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Es llampeig

Més batecs poblers

Miquel Segura
Tornam sortir a llum, . puntuals com un tren anglès.I tornam

carregats de notícies, de batecs poblers.
Aquesta quinzena ens feim ressó detallat del projecte eu-

rocooperativista pobler que podria tenir una mica d'entre-
banc si la majoria dels socis no se n'adonen de l seva tras-
cendència. També parlam d'un plenari urgent en el qual Don
Ignasi i en Colau Magarro posaren qualque emperò.

També informam de que un grupet de nostàlgics voldria
fer una mena de sindicat pagès i pobler, de que a Jesús
Marco li feren el cotxe ben net i de que el PSOE va desfet a
la recerca de gent de cara i ulls per a fer la seva llista.

A la secció «Personatges» hi guaita en Nofre Ponç metge
pobler recentment guardonat. A més, estrenam una nova
secció d'informació psico-mèdica a càrrec de Maria Margali-
da Mulet, psicòloga, murera, i bona amiga de la nostra revis-
ta.

També anam plens d'informació esportiva. Tornam parlar
de basket -o es diu «pilota-panera»? i dels futbolistes peti-
tons que passejen el nom de Sa Pobla amb més dignitat que
els grans.

Amb una paraula. Segueix el miracle. Ni nosaltres matei-
xos i tot ens podem avenir de l'etapa.La revista «Sa Pobla,
totalment renovellada, tira envant.



Cosas que deberían
remediarse
*A los conductores.

Tendrían que reducir la velocidad los días de Iluvia y
así no mojarían a los peatones y no entraría tanta agua
en las casas.

*Al Ayuntamiento.
Hacer una nueva distribución de los puestos del mer-

cado de los domingos a fin de no colocar a los vende-
dores frente o al costado de los comercios que venden
el mismo artículo.

Los cobradores de los arbitrios municipales, tendrían
que ser mas amables.

*Iglesia
Como era una traidición, se habría de volver a poner

los tapetes y adornos al banco del ayuntamiento ya que
el consistorio se lo merece.

Dentro la sacristía hay una exposición de los rectores
que han pasado por la parroquia, con fechas de mando
y nombres, pero el último rector D. Jaime Valles aún
que esté la foto, no hay ni fecha ni nombre.

ALMACEN DE VINOS DEL
PAIS

ENVASADORA DE VINAGRE
«MOLT BO»

ENVASADORA DE ACE1TES
COMESTIBLES

Aceite de Oliva «TORRENS»
Girasol «GRIF»

Semillas« EL PINO»

Torrens S.A.

J. Sindich, 37- Tel. 54 0741 	 SA POBLA
Costa y Llobera, s/n. 	 (MALLORCA)

*Club de jubilados.
Comprar media docena de mesas redondas para

poder jugar, y así no se verían las cartas del vecino, y
poner unos rótulos que digan se prohibe blasfemar.

*Al público.
No tirar pieles de platano en las calles, ya que se pro-

ducen, caidas de fatales consecuenicas.

*A los propietarios de casas.
Arreglar las canales rotas que chorran en la calle por-

que aún que lleves paraguas te mojas de lo lindo.
Pedro Aguiló

«Fava»

El dardo

Hagan juego, seflo-
res!

He leído estos días que los que habitamos
nuestra Comunidad Balear nos hemos gastado, el
pasado ario en los juegos de azar, la friolera de
mas de treinta y dos mil millones de pesetas, que

.repartidos equitativamente entra cada hijo de ve-
cino de estas benditas islas, toca a unas cincuen-
ta mil pesetas por barba o bolsillo rascado en
busca de la ansiada fortuna que mas bien nunca
llama a la puerta de uno.

Son, desde luego, cifràs que Ilaman poderosa-
mente la atención y que deberían invitar a una
profunda reflexión en una época de acentuada cri-
sis económica como la que estamos atravesando
y en unos tiempos en que aumenta considerable-
mente el número de parados, con mas de cin-
cuenta mil inscritos en nuestra comunidad autó-
noma.

Como en todas las cosas, hemos pasado de la
prohibición a la permisividad desmadrada, con-
tando, ademas, para ello conn el beneplacito de
un Gobierno Central que con tal de incrementar
sus ingresos, igual le da que todos nos empobrez-
camos, un poco, o que algún incontrolado se
hunda en la mas profunda ruína. Tanto es así, que
por si fueran ya bastantes las fórmulas para pro-
bar fortuna -lotería nacional, primitiva, cupón del
ciego y minusvalido-, quinielas futbolísticas e hípi-
cas, casinos, maquinas tragaperras o juego clan-
destino -ahora se han sacado el invento de la lote-
ría «instantanea», que para empezar ya ha levan-
tado las protestas de algunas Comunidades Autó-
nomas que pretendían su gestión o propia compe-
tencia, a la vez que ha despertado el malestar de
las empresas privadas promotoras, organizado-
ras, gestoras• y explotadoras de la practica del
juego legal.

No cabe duda que el juego es el gran negocio
para quienes lo manejan o administran, a costa
del a veces desenfrenado dispendio de unos ilu-
sos que esperan de la suerte la solución a sus pro-
blemas. Hagan juego, sefioresi



Resumen de las actividades rea-
lizadas por esta P. Municipal
durante el mes de Enero 1987

Accidentes de Trafico 	 8
Animales muertosretirados de la vía pública 	. 5
Animales vivos ingresados en la perrera 	 2
Atestados presentados al Juzgado 	 4
Ayudas diversas al ciudadano 	 42
Bicicletas sustraidas 	 6
Bicicletas recuperadas 	 5
Motocicletas y velomotores sustraidos 	 2
Vehículos sustraidos y recuperados 	 2
Denuncias particulares no de Juzgado 	 4
Denuncias varias (baches, luces, discos) 	 11
Denuncias. Digo. Desplazamientos a otras pobalcio-
nes 	
Robos objetos varios 	
Robos en domicilios 	
Servicios de ambulancia solicitados por PM
Objetos hallados en la Vía Pública 	
Nitios extraviados y entregados a sus padres
Servicios contra incendios 	
Veh ículos retirados de la Vía Pública 	
Notificaciones y avisos del Juzgado 	
Altercados en la Vía Pública 	
Ayudas prestadas a intoxicados etílicos 	
Personas ingresadas en el calabozo 	
Kms. recorridos con el Land-Rover 	
Intervención en personas fallecidas 	
Servicios especiales de Vigilancia 	

1

8
1
7
7
8
2
2
2
6
2
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1
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Pleno extraordinario y
urgente del
Ayuntamiento pobler

La urbanización de la Plaza del Mercado, y la reforma de la Casa Consistorial,
presentadas al CIM, para incluirlas en el Plan de Cooperación

Miquel Segura
El pasado 23 de Enero tuvo

lugar un Pleno extraordinario y ur-
gente, convocado para aprobar los
dos proyectos técnicos que el
ayuntamiento debía enviar al CIM
para ser incluidos en el Plan de
cooperación de la entidad para
este afío.

Aunque la urgencia de la sesión
estaba mas que justificada, ya que
los proyectos habían sido envia-
dos por el Consell Insular el día an-
terior y debían ser aprobados
antes del 24, se produjeron algu-
nas reticencias por parte de la opo-
sición de A.P. y sobretodo, por
parte de Colau Cariellas, del PSM,
y el alcalde tuvo que recurrir a sus
buenos oficios para convencerles
de algo que era mas que evident.

Sa Quartera, objeto de reformas

El caso es que la urgencia se
aprobó por unanimidad, como
marca la ley, con lo cual los dos
proyectos citados pudieron ser en-
viados al CIM. Se trata del que
prevé la urbanización de la Plaza
del Mercado, con un coste total de
26.000.000 y el que contempla la
reforma de la casa Consistorial,
nuestra entrahable Quartera, cuyo
montante alcanza los 56 rriillones
de pesetas.

Ahora le toca al CIM decidir que
proyecto apoya. En cualquier
caso, esta prevista que la financia-
ción de ambos se realice mediante
la ya clasica fórmula tripartita, es
decir, Comunitat Autònoma, Con-
sell Insular, y Ayuntamiento po-
bler.

El coche de nuestro
companThro Jesús
Marco desvalijado

Hace dos fines de semana y por primera vez en
mi vida, con motivo de una avería en mi sencillo
coche al que dejé inocentemente en la carreterea
a unos 300 m. del Foro de Mallorca, para ir a Sa
Pobla para buscar la pieza estropeada, tuve la im-
prevista visita de los amigos de lo ajeno, que en
menos de media hora, me habían desvalijado el
coche, radio cassette, altavoces, ropa de toda mi
familia y mas, 18.000 pts. que se me olvidó de la
peria los PRIMITIVOS, la maquina de escribir,
que practicamente todo lo tengo que comprar
nuevo y no me bastaFan cien mil pts.

La noticia viene a cuento porque observo con
estupor que en esta sociedad equivocadamente
vamos camino de la defensa de los derechos de
los malhechores, derechos humanos de los pre-
sos que indudablemente los tienen, pero que des-
graciadamente la gente honrada ya no esta tran-
quila y a la menor tranquilidad te la hacen. Por ello
no me estrafía que algunos a veces se quieran
tomar la justicia por su mano, y al final por ello te
cae el pelo para toda la vida. Como esto siga con
toda seguridad pienso en aumento que seguira.
Por supuesto, vamos canino de que alguno y de
cada vez mas se tome la justicia por su mano,
pues es muy facil poderlos pillar infraganti usando
cebos. Un consejo: no se os ocurra dejar el coche
averiado sólo en la carretera, Ilamar grúa.



La Peña Los
Primitivos del Bar
Alomar; con el noble
fin del
compafierismo

Jesús Marco
El día 23 de Enero tuvo lugar la cena de compa-

herismo de la Peña los "Primitivos» del Bar Alo-
mar que contaron el aho anterior con un centenar
de socios y que al ser algunos de Palma que no
vinieron junto a otros poblers que no pudieron ha-
cerlo, y otros que no se enteraron se juntaron a los
manteles unos 50 que comieron arroz brut a
«rompre» y pasaron una velada divertida. Se
cerró el aho con pérdidas pero por lo menos se
sacó para pagar una cena que todos alabaron a
las cocineras, Margarita Soler «Sopa», e Isabel
Ma. CaFlellas.

Para este ario nuevo se ha reducido el número
de socios por las pérdidas y poque se exigió el
pago de diez semanas por adelantado que son
1.000 pts. Se formó la junta directiva entre los que
salieron: Presidente Tomeu Mir, tesorero Jesús
Marco, secretaria Fca. Ma. Soler Bonnín, y voca-
les Pep Comas y Pep Cirer Llabrés.

Por unanimidad se tomaron los siguientes
acuerdos: abrir la próxima tongada de 10 sema-
nas 1.000 pts. y la siguiente el que quiera deber.ä
abonar hasta final de ario y para el aho 1988 los
socios deberän abonar todo el aho por adelantado
5.500 pts.

Sus impulsores son miembros de la
Junta Directiva de la Cknara Agraria

Se pretende crear un sindi-
cato agrario «pobler»

	(Redacción)
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Los «sociatas» a olpe de talonario

Miquel Segura
Para empezar esta crónica polí-

tica quincenal, debo pedir sinceras
disculpas a Antonio Serra Mir, el
médico »pobler» a quien, de forma
involuntaria, convertí en líder del
CDS en Sa Pobla. Todo surgió de
una información errónea, ya que
se trata precisamente del hermano
de Antonio, residente en Alcudia, y
no de él. Efectivamente, Sebastián
Serra sí pertenece al CDS, en el
que tiene una activa militancia. Su
hermano, en cambio, no tiene nin-
guna relaación ni con el partido de
Suárez ni con cualquier otra for-
mación política.

Valgan estas lineas de rectifica-
ción a mi comentario de la pasada
quincena. Dice un refràn mallor-
quín que «qui mal entén mal res-
pon», y otro asevera que «qui ma-
netja vidre el trenca». En cualquier
caso, nada lamentaría màs que
haber causado molestia alguna a
«en Toni Xineta», a quien tengo
por un excelente médico y un buen
amigo.

EL PSOE EN SA POBLA:
SI ES QUE VAN COMO LOCOS

Ya os dije: el PSOE estaba dis-
puesto a jugar fuerte en sa Pobla,
al igual que en el resto de la isla. La
anunciada reunión a manteles
entre Vicens Soler, Jaume Font, y
cualificados hombres del socialis-
mo balear, tuvo lugar, en efecto
transcurridos unos días de que yo
la anunciara. Ahora puedo decir
que los interlocutores del PSOE
fueron Joan March y el trànsfuga
Damià Ferrà Ponç. En el curso de
la cena no se concretaron ofertas
de ningún tipo. Los hombres de la
calle Pureza se limitaron, según
mis noticias, a recabar la colabora-
ción de «Convergència», solicitan-
do la inclusión de algunos -inde-
pendientes» afines a sus ideas en
la lista que sin duda presidirà
Soler.

Paralelamente a esta cena -de
la que Jaume Font salió entusias-
mado al filo de las dos y pico de la

Eran otros tiempos

madrugada- tuvieron lugar algu-
nos contactos PSOE- CAP a dis-
tintos niveles. Tras ellos algún sim-
patizante del serlor Felipe Gonzà-
lez ha ido alardeando por bares y
tertulias de Sa Pobla que, aleluya,
existía ya un acuerdo. La verdad,
corroborada por este humilde cro-
nista, indica que, como siempre,
los jerarcas cooperativistas escu-
charon en silencio, dejaron caer
vagas promesas de colaboración
que a nada comprometen, y pasa-
ron a hablar de otro asunto. Sin
embargo, la burda estrategia de in-
toxicación llevada a cabo por quie-
nes demuestran màs afàn en exa-
bruptos verbales que en el trabajo
serio, puede calar en una parte del
pueblo.

Quede pues constancia de que,
en el momento de cerrar esta cró-
nica el PSOE pobler se encuentra
como antes: a dos velas. Conti-
núan los contactos con profesio-
nales liberales, funcionarios, uni-
versitarios, y gente de muy distinto
pelaje. Mientras tanto los «históri-
cos», desfenestrados de sus pol-
tronas carcomidas por el fracasc,
lloran la pérdida de su etéreo
poder.

CONVERGENCIA: LISTAS
NEVADAS, PROGRAMAS AL
VIENTO

Mientras tanto, Convergència
continúa sometida a todo tipo de
presiones procedentes de la pràc-
tica totalidad del espectro político.
Tal vez por ello Soler y Font, con-
vertidos en portavoces y directos
responsables de su grupo, han op-
tado por poner tierra y mar de por
medio, y cuando estas lineas vean
la luz, habràn escapado ambos,
con sus respectivas, a la estación
invernal de Formigal, donde, en
medio de la nieve, tendràn tiempo
para diser5ar la lista que, según
todos los indicios, habrà de conse-
guir una mayoría superabsoluta en
las urnas. Serà pues, una «lista
nevada» la que finalmente realiza-
rà un Vicenç Soler que ya no tiene
demasiado recato en aceptar que
su nombre figurarà sin duda en la
cúpula de la misma.

Esta es pues, la situación. A mi
modo de ver, y creo que no me
equivoco, seràn sólo 4 las listas
que finalmente concurran a las
elecciones: AP-Convergència,
PSOE y PSM. Claro que en estos
momentos, todo es aún, posible.
Incluso que los socialistas com-
pren el apoyo de los poderes fàcti-
cos «poblers» por una cifra de por
lo menos nueve ceros.

Como mínimo.



Onofre Pons, miembro del equipo galardonado con el «Premio Ciudad de Palma»
de Ciencias, por su trabajo «Actitut social enfront del ckicer»

«Hay que luchar contra el fatalismo de la gente
ante el c..ncer»
Tal y como adelantabamos en nuestro anterior número de SA POBLA, Nofre Pons forma parte del equipo

de investigadores que ha desarrollado un interesante trabajo sobre la actitud de la población ante el fenóme-
no de la temida enfermedad. En el presente reportaje, el médico pobler explica para nuestros lectores algu-
nos de los puntos mas interesantes de este exhaustivo trabajo, al tiempo que aporta luz sobre todo lo que
rodea, en el plano médico y en el campo social, a la que por algunos ha sido ya calificada como la «plaga del
siglo XX»: el cancer.

FRANCESC GOST

«Actitut social enfront del càncer»
es un interesante proyecto sobre el
concepto que la sociedad tiene de
esta desconocida enfermedad y de
su incidencia sobre el que la pade-
ce. En su elaboración han participa-
do cuatro médicos oncólogos y un
médico especialista en Infornâtica
del Hospital General de Mallorca,
ademÉts de un psiquiatra y un psico-
metrista del Departamento de Psico-
logía de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Balear. En
total, siete personas inquietas ante
el fenómeno del c&icer y deseosos
de aportar alternativas que supon-
gan un avance en su conocimiento y
posterior control. El proyecto, en el
cual se han invertido varios meses
de trabajo, se enmarca en un con-
cepto de medicina que va rris
de lo puramente asistencial y pre-
tende incidir en la actitud que la po-
blación mantiene ante la mera men-
ción de la terrorífica palabra.

«Esta claro, desgraciadamente,
que el cancer es una enfermedad
grave y con un alto índice de mor-
talidad (en torno a un cincuenta
por cien de los casos), pero no lo
es menos que la idea que la gente
tiene de esta enfermedad es
mucho mas negativa que la pro-
pia enfermedad en sí». En estos
términos se expresa Nofre Pons, el
médico pobler que ha formado parte
de este equipo investigador. Para
Nofre, la gente asocia inmediata-
mente el concepto de. cncer con
dolor, con muerte y sufrimiento, aun
cuando muchos casos tiene posibili-

"La idea que la gente tiene del càncer es

mucho màs negativa que la propia enfer-

medad"

ante unos sintomas sospecho-
sos, porque bajo ningún concep-
to esta preparado para oir que
tiene cancer, ya que la sola men-
ción de esta palabra le aterra y le
hace perder las esperanzas de cu-
ración, aún cuando éstas, objeti-
vamente, existan». En el proyecto
galardonado, se hace ver que en
muchas ocasiones las posibilidades
de curación del c&icer serían mayo-
res si se diagnosticaran a tiempo, lo
que no sucede por el pãnico de los
hipotéticos enfermos a que les con-
firmen que padecen càncer. «La •
gente -ahade Nofre- sólo escucha
lo negativo del diagnóstico, y se
rinde ante la fatalidad de modo
casi inmediato. Hay que desterrar
este fatalismo de la gente ante el

Una vez constatado el hecho del
terror social ante el fenómeno del
cncer, el estudio propone algunas
soluciones a medio plazo. Nofre
Pons las explica asi: «se trataría de
modificar la actitud ante la enfer-
medad en los colectivos que, de
una u otra forma, mas inciden en
la opinión pública. Por todo ello
hemos optado por dirigir los es-
fuerzos hacia los periodistas, los
maestros y los propios médicos,
como los tres pilares basicos que
pueden colaborar en el cambio de
actitud de la sociedad ante este
fenómeno». Esos tres colectivos no
han sido seleccionados al azar, sino
por su contrastable poder como
«manipuladores» de la opinión pú-
blica y, en algunos casos, en parte
responsables de que el concepto de
cãncer tenga es as connotaciones
tr4icas contra las que hay que lu-
char. «Es evidente -explica el médi-
co pobler- que hay profesionales
de la medicina que han colabora-
do a crear este panico colectivo,
bien por la falta de preparación en
el tema, bien por la ausencia de
sensibilidad para con el paciente
al que debe decirle que padece
cancer. No es menos cierto -
continúa Pons- que la prensa ha
convertido el término «cancer» en
parte habitual de su vocabulario,
asociandolo con algo sumamente
pernicioso y horrible. De esta
forma, casi inconsciente, han ele-
vado el término «cancer» a la ca-
tegoría de tabú, de paradigma de
lo terrible, como hace siglos lo
era la peste o la tuberculosis».

De lo que se trata ahora, segun el
I . 	I



  

Se ha elevado el
término càncer a la
categoría de tabú, de
paradigma de lo terrible   

vos de que, de la misma forma que
han colaborado involuntariamente a
crear un clima social de terror ante
el cncer, presten su colaboración
para desmitificar este concepto,
como primer paso para que la socie-
dad se acerque con mas realismo a
la enfermedad y con menos prejui-
cios. Para Nofre Pons, la colabora-
ción de los propios médicos, perio-
distas y maestros es esencial para
»orientar» en el futuro a la opinión
pública, la sociedad en suma, hacia
un tratamiento menos mítico y rris
abierto de la enferm. edad: «Todos
sabemos -afirma Nofre- que la
Prensa determina mucho la con-
ducta de la población, de la
misma forma que la hace el profe-
sor con el nifio o el propio médico
con su paciente. Si ellos cambian
su mentalidad, su actitud ante el
problema, a medio plazo pueden
cambiar las actitudes de todas las

personas influidas por estos co-
lectivos, que venimos a ser
todos». Es evidente que esta labor
de mentalización, de desmitificación
de un concepto que ya es común en
la sociedad como ejemplo de todo lo
malo, no ser. á sencilla y requerirá un
notable esfuerzo, pero para los inte-
grantes del equipo investigador este
cambio es esencial para combatir el
cncer desde una perspectiva no
sólo médica, sino social.

Ahora de lo que se trata es de
poner en marcha el proyecto en sus
distintas fases y obtener la financia-
ción necesaria para Ilevarlo a térmi-
no. Para Nofre Pons, «habré que
ver si el estudio ahora premiado
despierta el suficiente interés
para que algunos organismos -
desde el propio CIM hasta las
ayudas que puedan proceder de
la CEE- respalda financieramente
el proyecto, algo que todavia,

hasta la fecha, no se ha produci-
do». La intención del equipo investi-
gador es la de llevar a cabo el traba-
jo y repetirlo al cabo de un espacio
prudencial de tiempo, para compro-
bar si el cambio de actitud en los co-
lectivos escogidos es patente y en
su caso revitalizar la labor de menta-
lización. «Es un trabajo arduo,
cuyos resultados no se verén a
corto plazo -concluye Nofre Pons-
pero sin duda imprescindible si
queremos luchar contra la enfer-
medad con més rigor. El céncer
es una enfermedad grave, eso
nadie lo duda, pero si no lo des-
mitificamos, si no lo reconduci-
mos a sus verdaderos cauces, el
efecto sobre la sociedad conti-
nuaré siendo mucho més nefasto
que lo que es la propia enferme-
dad en si. Definitivamente, el cén-
cer debe dejar de ser «un mal do-
lent», debe dejar de ser «tabú».
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«Los niflos que no pueden dormir con fracaso
escolar»

Los trastornos del suerSo son
muy variados en todas las edades
pero son rns importantes las per-
turbaciones cuanto as temprana
es la edad del niho/a. El significado
que tendran estos trastornos del
suefio, dependera de su intensi-
dad, de la edad del nirio/a y de su
evolución.

Cuando se observa este hecho
en el nifío es aconsejable descar-
tar rãpidamente la causa organica
acudiendo al médico. Si, médica-
mente no se halla ninguna justifi-
cación, debe pensarse en una
causa psíquica por lo que se debe
visitar al psicólogo especializado.

«La presencia de trastornos gra-
ves del suerío indican a menudo
una perturbación en los procesos
de organización de la personali-
dad».

Hay diferenclas importantes
entre el suerío del nifio y del adulto.
El recién nacido duerme por regla
general entre 16 - 17 horas por dia,
en fracciones de tres horas, repar-
tidas entre el dia y la noche. A la
edad de 3 meses el bebé duerme
cada 15 horas, pero con un ritmo
diferente, con fases mas prolonga-
das durante la noche (hasta 7
horas seguidas) y largos ratos de
vigília durante el dia. El suerio de
dia desaparece hacia los 4 arios y
la cantidad de suerio total disminu-
ye enseguida de forma progresiva:
13 horas de suerio cuando tiene 1
ar5o; 12,30 horas entre los 3 y los 5
ahos; 9,30 entre los 6 y los 12
ahos, 830 horas entre los 12 y 15
arios. Existen no obstante grandes
variaciones individuales.

Se pueden distinguir dos tipos
diferentes de trastornos del suer5o:
a) los trastornos del adormeci-
miento vinculados al hecho de ir a
dormir como por ejemplo el insom-
nio inicial, los rituales al acostarse,
el miedo al acostarse, etc... y b) las
conductas patológicas que surgen
en el trascurso del sueho como
por ejemplo los terrorés nocturnos,
el sonambulismo, automatismos
motores, etc...

p. l....... • • n	 4.• n	 A	 l --.	 ; 4 ; _

cuitades para dormirse. La difi-
cultad para dormirse forma parte
del desarrollo normal del nirio en
particular entre los 2 y 5-6 afios. A
esta edad el nirio/a que esta en el
momento de la conquista de sus
capacidades motoras, acepta con
dificultad tener que parar para re-
lajarse como lo exige el dormir.
Las madres comentan que esos
nifios no parecen cansarse y no
paran. También surge la época de
los primeros suerios de angustia
que convierten el dormir en un es-
tado de inquietud. El nirk no quie-
re acostarse, reclama objetos
como el chupete, el osito, la murie-
ca, etc., para no tener miedo, ne-
cesita que sus padres le cuenten
un cuento, etc... Los padres intu-
yen la necesidad del nirio y satisfa-
cen sus peticiones contando la his-
toria, quedandose el tiempo preci-
so hasta que Ilegan a dormirse.

Como ya hemos dicho, ciertas
dificultades para dormir son nor-
males a una determinada edad,
con una cierta intensidad y en rela-
ción a la evolución del

Las formas en que se expresan
las dificultades para dormirse son
diversas y se manifiestan: a) me-
diante la oposición para acostar-
se a través de gritos y rabietas, el
nirio se agita, se levanta una vez
acostado y sólo se consigue des-
pués de una larga lucha con sus
padres, estando ya agotado y ren-
dido; b) mediante rituales ai acos-
tarse muy frecuentes entre los 3 y
los 5-6 aflos. El nirio exige repetiti-
vamente su juguete, su pahuelo,
sus zapatillas o que tal cosa este
colocada de una determinada ma-
nera y siempre la misma. Quiere
que le cuenten el mismo cuento y
que le den el vaso de agua, etc.
Estas pequerias obsesiones - ri-
tuales sirven para dominar una
cierta angustia; c) el miedo
acostarse que puede quedar miti-
gado mediante algún objeto signi-
ficativo que disminuya este miedo.
Lo mas frecuente es la luz encen-
dida y la puerta abierta. La intensi-
dad de este miedo se expresa

pànico a la menor sensación de
suerio y quiere que le den la mano,
solicita dormir con sus padres y
sólo de dormido logran que perma-
nezca en su cama.

LAS DIFICULTADES PARA
DORMIR Y EL FRACASO ESCO-
LAR.- Frente a ciertas dificultades
escolares y trastornos en los
aprendizajes encontramos a
veces, trastornos del sueho, difi-
cultades para dormirse conjunta-
mente a otros síntomas asociados
también de importancia. Es impor-
tante este dato por la significación
que puede dar al fracaso escolar
de determinado niño , adolescente,
etc. Sehalamos la gran importan-
cia que tiene el dormir y descansar
las horas necesarias de forma
adecuada. Sin ese descanso, no
es posible un correcto abordaje de
las tareas escolares que exigen
esfuerzo.

Los trastornos graves del suerio
pueden distorsionar la personali-
dad del nifio. El miedo, la excesiva
angustia, el estres continuado no
facilitan el descanso. Condicionan
el rendimiento escolar que requie-
ren que el nirio esté relajado y dis-
puesto; que experimente placer en
los acontecimientos que la misma
evolución le proporciona; que sea
capaz de centrar su atención en ta-
reas concretas y en los objetivos
pedagógicos que la escuela solici-
ta.

Para prevenir algunos malos de-
sarrollos, fracaso escolar irreversi-
ble, perturbaciones en la persona-
lidad, etc. Aconsejamos dar impor-
tancia a este síntoma. Recomen-
damos acudir al médico para des-
cartar una causa orOnica y poste-
riormente, al psicólogo Clínico es-
pecialista. Algunos de estos niríos
con fracaso escolar podran ser
ayudados a través de una orienta-
ción a los padres y de un trata-
miento específico.

M. Margarita Mulet Homs
Licenciada en Psicología

Bibliografia:
Manual de Psicopatologíadel nifio.
J. de Ajurriaguerra- D. Marcelli. Ed.
T/11,711 fl.fn c. en 111 r? /7 •• 1, 0 I, rl n 70,4»,



«Rebelión en las Aulas»

Cuando, a finales del pasado
mes de Noviembre, se iniciaron en
nuestro país las reivindicaciones
estudiantiles, todavía titubeantes,
fueron muchos los que pensaron
que se trataba de un mero reflejo
de la revuelta estudiantil que en
aquellos días estaba viviendo
Francia y que hicieron tambalear
los mismos cimientos del gobierno
Chirac. De la misma forma, se au-
guraba un rapido final de la contes-
tación estudiantil y desde el Poder
se tenía la convicción que todo se
disolvería rapidamente, como en
el caso OTAN o el de la reconver-
sión industrial.

Una vez mas, el gobierno socia-
lista pecó de ingenuo o de prepo-
tente (quizas de ambas cosas a la
vez) al menospreciar la enverga-
dura del movimiento estudiantil y
tomar poco en serio sus reivindica-
ciones. Sólo desprués de suceder-
se las batallas campales entre ma-
nifestantes y Fuerzas del Orden
Público y sólo después de que una
joven fuera herida de bala por un
policía desesperado y evidente-
mente incapacitado para desem-
periar su función, los prohombres
socialistas se sentaron a negociar,
dando así el peor ejemplo de que,
en este país, desgraciadamente,
sólo se obtienen cosas a través de
la lucha callejera, de la algarada y
la violencia, ante la inoperancia de
un Parlamento desvirtuado y de un
divorcio Gobierno -sociedad a
todas luces alarmante. Los estu-
diantes, con su frustración y su ra-
dicalismo, le han recordado al so-
cialismo gobernante que, aunque
no tengan oposción en las institu-
ciones, no por ello desaparecen
los problemas, y que la política del
avestruz no es, en modo alguno,
nrsnntnkin nnrn inne in'xionoc

En las reivindicaciones estu-
diantes hay cosas razonables,
otras discutibles y algunas absolu-
tamente utópicas, y todas ellas po-
drían ser objeto de un pormenori-
zado analisis, que rebasaría con
mucho la extensión de este artícu-
lo. Lo verdaderamente preocupan-
te es la enorme distancia que se-
para a estos jóvenes, a los que ya
se ha denominado la «primera ge-
neración de la democracia, de los
planteamientos de un gobierno
que se autodefine como socialista,
que por razón de su teórica ideolo-
gía debería estar mas cerca del
espíritu que anima la reivindica-
ción estudiantil. Por el contrario, el
Poder se ha resistido hasta el últi-
mo momento a sentarse a una
mesa, y sólo ha accedido a ello
como último recurso ante la posibi-
lidad de que produjeran aconteci-
mientos, de consecuencias impre-
visibles, como los que costaron el
puesto al ministro francés de uni-
versidades en su momento, y que
a punto estuvieron de reproducirse
aquí, si la bala que hirió a la estu-
diante María Luisa Prada hubiera
resultado mortal, que poco faltó.
Como comentaba un alto cargo del
gobierno, con mal disimulada tris-
teza y no poca importancia,
«hemos pasado, en diez ahos, de
correr delante de los «grises» a
enviar a la policía contra los mani-
festantes». Para los estudiantes,
como acertadamente sefialaba el
periodista Antonio Piza, los socia-
listas son, ahora, «el Régimen»,
como lo era para aquellos la Dicta-
dura. Para estos jóvenes que te-
nían seis o siete afios cuando
murío Franco, los socialistas no
son unos héroes de la clandestini-
dad que luchaban por la democra-
rin einn Ine coirinroc oh3nantoc

cías incapacitados para que les
disparen, sin aceptar después nin-
guna responsabilidad política ni
atreverse a mencionar la palabra
«dimisión». A estos jóvenes no se
les puede hablar de «progresis-
mo» si se gastan treinta y cinco mil
millones de pesetas en comprar
aviones F-18, mientras la Ense-
rianza continúa en su ya tradicio-
nal estado de penuria económica.
A estos jóvenes que antes de ir a la
universidad ya saben que no en-
contraran trabajo al salir de ella, no
se les engaria con el cuento de
«progresismo» o el latiguillo de la
«bruja» Derecha. Estos jóvenes
quieren respuestas y no demago-
gias, quieren hechos y no prome-
sas. Para ellos el socialismo ya no
es libertad, sino un policía atemori-
zado que dispara.contra una cuin-
ceariera.

Mal lo tiene el gobierno si quiere
recuperar a la juventud. Tal vez si
Felipe González saliera de su refu-
gio monclovita y plantara cara, o si
el malhablado cínico que tenemos
por vicepresidente del gobienro se
dejara de gracias y acometiera en
serio su trabajo... tal vez entonces
supiéramos qué piensa hacer el
gobierno ante este clima de frus-
tración estudiantil. Pero ellos no
hablan, sólo permanecen en sus
despachos, ajenos por completo al
rugir callejero. Un triste final para
quienes proclamaron que el Pue-
blo tendría voz y decidiria su desti-
no en paz y con dialogo. Para los
miles de estudiantes de este país
ya sólo existe una solución que,
desgraciadamente, parece ser la
única que funciona: poner contra
las cuerdas al ejecutivo mediante
la protesta y la presión. Segura-
mente no haran caer un gobierno,
nPrn cin rhiri	 ni	 r<pfiniti-
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La importante asamblea del día 21, representath el último t:

La C.A.P. del siglo XXI,
Miquel Segura

La noticia saltó a las péginas de
la actualidad »poblera- y autonó-
mica a principios de arío: EL
FEOGA y el Ministerio de Agricul-
tura y Pesca del gobierno espariol
habían concedido sendas ayudas
por un importe total de més de 150
millones de pesetas, al proyecto
presentado por la Cooperativa
Agrícola Poblense para la instala-
ción de un centro de manipulación
de frutas y hortalizas.

Se trataba, en realidad, de uno
de los pocos proyectos esparioles
a los que, desde Bruselas se con-
cedía luz verde, y un paso més en
el proceso de renovación y recon-
versión de las instalaciones de la
CAP, que empezó cuando, en
1.984, se procedió a la compra de
una parcela de cuarenta y cinco
mil metros cuadrados en la finca
conocida como «Sa Vileta», sita
en la carretera de Muro.

UN POCO DE
HISTORIA

En estos momentos, cuando
únicamente resta el trémite de la
aprobación del inicio de la segun-
da fase de las obras, previsto en el
curso de una próxima Asamblea
General a celebrar el día 21 de Fe-
brero, «Sa Pobla» ha querido
acercarse a la realidad de un pro-
yecto que ha generado una gran
ilusión, no sólo entre los dirigentes
y los socios de la CAP, sino incluso
entre altas personalidades de la
vida agrícola espahola y comunita-
ria, que le han venido prestando un
gran apoyo. Todo empezó, efecti-
vamente, con la compra de la par-
cela citada a la »senyora de Can
Palou», operación que se Ilevó a
cabo con la inestimable colabora-
ción de Antoni Cladera, «Robí- y
Pere Antoni Gost Socías, éste últi-
mo fiel colaborador de la citada se-
riora.

Las primeras naves que ya
estén en funcionamiento, se cons-,

de la Junta Rectora. Seguidamen-
te, se entró en contacto con Abel
Matutes, Comisario espariol ante
la CEE, que asumió con gran cari-
ño la gestión de los intereses coo-
perativistas «poblers» en Bruse-
las.

DATOS CONCRETOS

Pero vayamos a los datos con-
cretos de un proyecto que, ya en
su recta final, merece la atención
de todos los «poblers». Las ayu-
das obtenidas por la CAP para el
mismo ascienden a la cantidad de
154.286.066 pesetas, proceden-
tes de una subvención del Ministe-
rio de Agricultura y Pesca de
63.363.470 pts., a las que hay que
sumar otra ayuda del FEOGA de
90.920596. Estas cantidades
deben ser destinadas inexcusa-
blemente a la costrucción de la se-
gunda•fase de las instalaciones de
«Sa Vileta», en las que esté ya
construida otra nave de confec-
ción y normalización de cítricos,
producto que, al empezar a provo-
car excedentes, esté Ilamado a
convertirse en problemético en
nuestra comarca.

A juicio de los dirigentes de la
CAP, la finalización de la segunda
fase del proyecto, persigue una
serie de objetivos bésicos, entre
los que cabe destacar los siguien-
tes:
1.-Racionalización de las activida-
des de la entidad, hoy excesiva-
mente dispersas.
')	 AnŠ non",+"

cios prestados a los socios.
3.-Diversificación de las activida-
des de cara la nueva situación
creada a partir del ingreso de Es-
paria en la CEE, que traeré como
consecuencia a corto plazo una
cierta reconversión de los cultivos
tradicionales de Sa Pobla.
4.-Conseguir el abaratamiento de
los costes de manipulación en fun-
ción de uha mayor concentración
de personal e instalaciones.
5.-Finalmente, los impulsores del
proyecto persiguen evitar a la po-
blación las molestias ocasionadas
por la presencia de las viejas insta-
laciones de la CAP en el interior
del casco urbano, molestias que
se concretan en ruidos, polvo,
aglomeraciones, sin contar el peli-
gro que para la circulación supone
la actividad constante de la coope-
rativa, que ve de este modo limita-
do su crecimiento al tener que ha-
cerlo comprando solares situados
en zona urbana.

UNA ASAMBLEA IMPORTANTE

A punto ya de finalizar el largo
camino que se inició en 1.984, la
próxima Asamblea del día 21 se
presenta como muy importante, al
contar en su orden del día con la
necesaria aprobación, por parte
de los socios, del inicio de las
obras. Son muchos quizé los que
ignoren que si por cualquier cir-
cunstancia la Asamblea diera mar-
cha atrés, los 154 millones ten-
drían que devolverse a Madrid y
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luz, manchego o italiano. Hay que
pensar que el FEOGA únicamente
dió luz verde a 80 de los mas de
500 proyectos presentados, lo que
da una idea de la adecuación del
proyecto «pobler», a las necesida-
des que actualmente tiene plan-
teadas nuestra agricultura.

UNA FINANCIACION
FACIL Y RAPIDA

Naturalmente que las subven-
ciones mencionadas, únicamente

M.S.
La historia la han protagonizado

siempre los audaces. Los que han
sabido intuir los cambios en los
aconteceres, los que, en definitiva,
no se han resignado a permanecer
anclados en el inmovilismo y la nos-
talgia.

El gran cancer de la agricultura
mallorquina actual -puede dar fe de
ello- es precisamente su tendencia
al fatalismo y la autocompasión y su
incapacidad para retar un futuro
que, en cualquier caso, estara pla-
gado de dificultades.

Por ello son muchos los que vuel-
ven sus ojos hacia Sa Pobla, donde
un grupo de agricultores jóvenes
comprendió hace ya casi una déca-
da, que las lamentaciones no labran
mas que la propia destrucción.

A las ntiPrta riel nilpvn cinIn iina

cubren una parte del coste del pro-
yecto, pero en este punto no cabe
ninguna preocupación, pues «Sa
Pobla ha podido saber que el total
de las obras sera cubierto con hol-
gura con la venta de una pequeria
parte del gran patrimonio de la
CAP, que quedara en desuso. In-
cluso es seguro que, al finalizar las
obras e instalarse la entidad en Sa
Vileta, el mencionado patrimonio
haya aumentado considerable-
mente con un coste relativamente
pequer5o.

talmente renovada, opta una vez
mas por la audacia, el sentido del fu-
turo y la modernidad. Con el apoyo
de la practica totalidad de la Admi-
nistración, la CAP pugna por hacer
frente a los condicionamientos im-
puestos por la nueva situación, en la
cual ya no sera posible frenar la en-
trada de patata no mallorquina en
nuestra isla, una situación que exigi-
ra nuevas soluciones, nuevos pro-
yectos.

Quisiera que los agricultores
»poblers», que tanto han confiado
en los hombres que han comandado
la nave de la CAP, fueran conscien-
tes de la importancia de su actitud
de cara la Asamblea del día 21. Una
irreprochable concepción de la de-
mocracia interna pondra en sus
manos una decisión muy importan-
te. La Ilave del futuro estarà enton-

as ..<0.040ó.ki

nuevas instalaciones de la CAP. Se

Jcan	 . agtsaar

cindiblex para que Ia CAP. .y con elia la agi-

Un proyecto ambicioso y de futuro
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Pobiense: Bennasar, Pons,
Duró, Victaino, Gaspar,

Carlos, Alomar, Andrés, Riado, Uull
"Magico" Díaz (Davó, m. 74).

Lugo: Marcillas, Avila, E-
drosa (Castreje, m. 46),

Mouriz, Félix, Ramiro, Manel Díaz
(Kubala, m. 46), Peralta, Albite,
Jaime y Joseirk.
Arbélro: El colegiado aragonés,
Bueno Grimatt, muy protestado en
la segunda parte y al que se le re-
clamaron tres posibies penalties en
el àrea gallega. Ensefió tarjeta
amarilla a Carlos, Andrés y Roberto
Alvarez, por parte del Poblense.

Goles
(1-0) Min. 24 Uull, en jugada

personal, se intema, salva la de-
fensa y dispara . cruzado a la salida
de Marsillas.

(1-1) Min. 81. Joiseifio, en ju-
gada personal, se intema por la de-
recha y por raso bate a Bennasar.

1

denada defensa gallega.
Aún así, lograría el Poblense

adelantarse en el marcador en
el minuto 24 por mediación de
Llull, tras jugada iniciada por
Alomar y posterior intemada del
"manacorí" por la derecha,
aguantando bien la entrada de
los defensas, para finalmente
disparar cruzado a las mallas.

gunas buenas ocasiones en
àrea gallega, en la que de tod
hubo -dos claros derribos
Uull y un no menos claro ag
rrón de Félix a Andrés, de lc
que se desentendió olímpicA
mente el colegiado- menc
acierto rematador por parte d
los locales que malograron a
gunas buenas oportunidadE
para aumentar su ventaja.

Poco a poco fue entrando
partido en una fase de evident
conformismo por parte de an
bos equipos, de la que despe
tó el Lugo en la recta final,
grando en una jugada aislad
establecer el empate por rni
diación del rapido y pelignx
JoseMo, que se aprovechó
un despiste de marcaje, a
de 9 minutos para el final.

Poblense, 1
Lugo, 1

De mal en peor

Conformismo

Tras el descanso quiso José
Ramón Segura darle mayor po-
der ofensivo a su equipo y para
ello dio entrada a Castreje y
Kubala en susütución de Edro-
sa y Manel Díaz, pero fue el
Poblense quien tomó la inicia-
tiva del juego y ejerció rnayor
dominio territorial, creando al-

Joan Payeras

Joan Payeras

Voló un nuevo punto

Un nuevo punto -y van.. -
voló del Polideportivo ante un
Lugo que pocos méritos més
hizo que su rival el Poblense,
para hecerse con ese resuFtado
positivo. En todo caso, gozar
del favor éfflitral en tres juga-
das reclamadas como posibles
fattas méximas en el àrea lu-
cense. La historia se repite en
todos los aspectos negativos
para el conjunto blaugrana de
Sa Pobla, y hablar de una po-
sibie salvación del Poblense es
pura utopía a estas akuras de
la competición, a no ser que la
anunciada reestructuración de
la Segunda B lo remedie defini-
tivamente.

El partido de ayer fue malo
de solemnidad, debido en gran
parte al pésimo estado del te-
rreno de juego, que no permitía

los recursos técnicos emplea-
dos por ambos equipos tuvie-
ran que brillar por su ausencia y
siempre en perjuicio de los loca-
les, que eran, en definitiva,
quienes debían intentar la
creación de juego ante un rival
mas avezado al terreno emba-
rrado y ocupado mas en tareas
destructivas que constructivas.

Flanteó Roberto Alvarez un
teórico esquema ofensivo, co-
locando de salida a Díaz, Llull y
Andrés como puntas de ataque,
aunque este último ocupara
posiciones mas retrasadas,
ejerciendo labores de enlace
entre la nedular y de ataque. Y
de ahí que no pudiera el "pi-
chichi" local prodigarse excesi-
vamente en ataque, mas que
nada por las dificultades que o-
frecía el terreno de juego para
el desarrollo de Sil juego escu-
rridizo y con el balón en los pies.

Por su parte el Lugo impuso
un 4-4-2, con Alvite como
hombre de apoyo a la medular
y Díaz y Joseífio como únicas
puntas de ataque.

Pese a estos planteamien-
tos antagónicos, fue el Lugo
quien dispuso de las primeras y
mas claras ocasiones para
inaugurar el marcador, en los
mintos 2 y 3, por mediación de
Peralta y Jaime que, aprove-
chando sendos despistes de la
defensa, a punto estuvieron de
batir a Bennasar, salvando
Gaspar la primera ocasión des-
pejando desde la misma línea
de gol y evitando el portero la
segunda con una valiente inter-
vención a los pies de Jaime.

Pasados estos primeros
sustos, el dominio se tomó al-
temo y la batala se libró ma-
yormente en el centro del cam-
po, con mayor presión y autori-
dad del Poblense en esta par-
cela, aunque con escaso poder

FORA
DE JOC

SIN REMEDIO
Hablar de una posible salvación deportiva del

Poblense a estas alturas de la competición y a la
vista de los últimos resultados suena a pura uto-
pía y hasta a música celestial, por no decir a in-
consciente optimismo o ditar a la tan manida
moral alcoyana. Creo, sinceramente, que ha Ile-
gado el momento de tocar con los pies en el suelo
y aceptar la pura y triste realidad de la situación. Y
ojalé me equivoque.

Todos esperébamos el inicio de la segunda
vuelta para poder hablar de una definitiva reac-
ción del equipo y con la esperanza de que las
cosas cambiarían para bien, pero la fría realidad
de los resultados negativos que se siguen cose-
chando y las adversidades que no cesan, sino que
continuan cebéndose en contra de nuestros colo-
res blaugranas, hacen que jornada tras jornada se
vayan diluyendo poco a poco las ilusiones y las
esperarizas de que se produzca la franca mejoría.

Ni acomparian los resultados, ni cesan las le-
siones y sanciones, ni mejoran las desafortuna-
das actuaciones arbitrales, siempre perjudiciales
para el més débil y desauciado de la comparsa. Y
así, es poco menos que imposible que se pueda
levantar cabeza.

Para mí -y repito que ojalé me equivoque- eso
no tiene remedio a no ser que nos lo apliquen
desde la sede madrilería de Alberto Bosch con la
tan anunciada -y creo que necesaria- reestructu-
ración de esa• categórica maldita que ha sido y
sigue siendo la Segunda División B. Este y no otro
es el élito de esperanza en el que por el momento
podemos seguir confiando y en el firme propósito
de los jugadores de seguir luchando con la entre-
ga e ilusión que les caracteriza, sin caer en el de-
sencanto ni en la desmoralización.

nnnfr.rd Acal	 nn hí



Los filiales, seguros de si mismos

Cristóbal PelSez
Hemos querido a estas al-

turas de la temporada cono-
cer como se encuentran en
la actualidad los equipos in-
feriores de la U.D. Poblense
y para ello hemos dialogado
amimgablemente con Fran-
cisco Serra, Presidente de
los filiales.

Antes de entrar de Ileno en
los equipos que estan bajo
su presidencia, le pregunta-
mos al serior Serra si el
podia opinar y si era así que
opinaba del primer equipo.
«Para mi -empezó diciendo-
la pre-temporada salió mal, y
pienso que en fútbol cuando
se empieza mal es un hàndi-
cap muy grande y a la vez
negativo».

piensa del partido
frente al Lugo, y del fallo que
costó el empate?

-Fué un fallo que no se
puede permitir el Poblense,
yo pienso que los últimos
partidos •rente a Tenerife y
Lugo se tenían que haber
ganado. El domingo.frente a
los gallegos ví pocas ganas y
pocas maneras, para mi el
Lugo fué un equipo que dió
la sensación de que en 3 Di-
visión puede ser bueno.

-Antes de celebrarse el
partido frente al Lugo varios
jugadores manifestaron su
malestar, argumentando que
no cobraban. Como tesorero
del Poblense podría indicar-
nos a que se debe el males-
tar entre la plantilla?

-Bueno, el Poblense es
cierto que no va al corriente,
el que no cobran no se ajusta
a la realidad, nosotros la se-
mana pasapda estuvimos
arreglando parte del segun-
do plazo a bastantes jugado-
res. Ahora al ser este un
pueblo pequeflo, .donde va
poca gente al fútbol y tener
un presupuesto grande es ló-
gico que puedan existir pro-
blemas económicos y si a
todo ello unimos la marcha

todo rrts que dicho.
En definitiva dejemos a un

lado la parte triste del Po-
blense y centrémonos en la
marcha positiva de los filia-
les.

EL 2 REGIONAL HA PER-
DIDO GAS

El pasado domingo la 2a.
Regional tuvo jornada de
descanso. El equipo que en-
trena Chango Díaz, de 19
partidos jugados ha ganado
doce, empatado tres y perdi-
do cuatro, cuarenta y nueve
son los goles que tiene a su
favor por diecinueve en con-
tra, es el equipo mšximo go-
leador y junto con el Altura
de lloseta el menos goleado.
Francisco Serra, enjuiciaba
asi la actual situación de los
regionales: «De momento
estk1 clasificados en la se-
gunda posición, a medida
que han ido transcurriendo
las fechas el equipo ha ido a
menos, pero, éso tiene una
explicación muy lógica. El
primer equipo ha tenido mu-
chos problemas de plantilla y
ha tenido que nutrirse de ju-
gadores del filial. Entra den-
tro de la lógica que al quitar-
nos hombres importantes en
el equipo, éste se venga
abajo y se paguen las conse-
cuenbcias. Pienso que éste y
no otro es el mal de los filia-
les».

JUVENIL A

«El juvenil- A es un equipo
del cual se esperaba rrts
-empezó diciendo el presi-
dente- a lo largo de esta tem-
porada. Hoy en dia hay mu-
chos que hacen la mili y la
liga se empezó con diecio-
cho jugadores, el problema
es que en muchos partidos
nos hemos encontrado con
sólo diez u once jugadores y
teniendo ésto en cuenta da
que pensar que es perjudi-

Fr.Incisco Serra, Presidente
de las secciones filiales

Tras el último partido de
liga celebrada y donde ven-
cieron por 2-0 al J. Deportiva
Inca, los juveniles A, ocupan
la quinta posición.

JUVENIL B

«El juvenil B, pienso que
es el equipo GAFE que exis-
te en todos los clubs, un con-
junto de estas característi-
cas debe de analizarse por-
que en sus filas los jugado-
res no tienen tanta calidad
técnica. Si el juvenil A nece-
sita un jugador lo coge del B
y hablando claro y pronto,
debo decir que es un equipo
al que siempre se le crean
problemas. No obstante, si
se mantiene la categoría,
viendo la cantidad de adver-
sidades que se tienen, pien-
so que podemos darnos por
satisfechos».

Actualmente el juvenil B,
ocupa la novena posición,
tras haber sido derrotado en
su propio feudo por el Espa-
ña de Llucmayor 0-4.

LOS INFANTILES
LIDERES

«Hay muchas cosas que
contar- empezó diciendo el
presidente de los filiales- los
integrantes de la plantilla in-
fantil son deportistas al cien
por cien, Pienso que en un
equipo profesional no se ven
las ganas y la entrega que le
ponen estos muchachos. El
entrenador para ellos esth
siendo una pieza fundamen-
tal dentro del equipo. Quiero
manifestar públicamente que
del primero al último son ma-
ravillsos». El equipo infantil
es el líder de su grupo, ha
celebrado 21 partidos y tiene
36 puntos, en el último en-
cuentro de liga 7enció al
Alaró por un clarísmo 0-4,
lleva 74 goles a favor y 12 en
contra. Antes de que finalice
la liga debe de enfrentarse a

pic - Ramón Llull y Escolar.
Felicidades CAMPEONES.

LOS ALEVINES
UNOS JABATOS

En el último encuentro ju-
gado en Manacor frente al
Olímpic, el Alevín del Po-
blense empató a 1 el partido.
De 17 partidos celebrados
éste ha sido el primer empa-
te que se consigue, los 16
anteriores se contaban todos
y cada uno de ellos por victo-
rias. Esto tiene más mérito si
recordamos que ocho de sus
jugadores estaban la tempo-
rada anterior en los benjami-
nes. En los 17 partidos que
se han celebrado se han
conseguido 60 goles y han
encajado 6.

Francisco Serra nb encon-
traba palabras para explicar-
nos la marcha de los alevi-
nes y nos manifestó: «Son
formidables, no sé que tengo
que decir, la trayectoria es
parecida a la de los infanti-
les. Aparte de lo deportivo
quiero dejar muy en claro
que ninguno de los jugado-
res crea problemas y esta-
mos encantados con todos».

BENJAMINES UNA
DE CAL Y OTRA
DE ARENA

Once goles se consiguie-
ron en el último partido que
los benjamines jugaron fren-
te al Juventud Sallista, 9 de
los once fueron para los de
Inca, entretanto que los «po-
blers» conseguían sólo 2.
Dicho resultado contrasta
con los dos anteriores donde
los azulgranas consiguieron
22 goles, 0-12 se ganó en
Consell y 10-0 en casa al
San Jaime de Binissalem.
Actualmente ocupan la 3a.
posición y el rriximo respon-
sable de los filiales opinaba
así de los benjamines, es un
equipo totalmente nuevo,
antes ya hemos mencionado
que ocho jugadores han su-
bido al Alevín, y la campafia
hay que considerarla como
aceptable, no olvidemos que
sólo son tres los jugadores
que se mantienen de la 85-
86.

En definitiva, aceptable la
labor de los equipos filiales
que, deportiva y económica-
mente, esthn al dia, porque
según comentaba su presi-
dente Francisco Serra, al pri-
mer equipo no le hemos pe-
dido ni un duro y Ilevamos

CARA Y CRUZ EN LA ENTIDAD
AZULGRANA



 

Sa Pobla Basket Club:
Excelente temporada 86-87

Pedro

Amer,

Presidente

del

Sa Pobla B.C.

Cristóbal Peleez
Muchas veces nos fijamos sólo en el

deporte del fútbol o quizes en aquello
que por su interés merece una atención
muy especial, y sin darnos cuenta olvi-
damos que el «Boom» deportivo actual-
mente es el basket. En Sa Pobla son
cinco los equipos que dependen del Sa
Pobla Basket Club, por ello a partir de
este número vamos a dedicar el espacio
que este deporte merece. Esperamos
contar con el apoyo y el entendimiento
del Sa Pobla Basket Club, y de sus afi-
cionados. Como en todos los deportes
vamos a intentar ser objetivos, no sólo
en el léxioo y en el triunfo, sino también
en la amargura y la decepción.

Inmersos de Ileno en el apoyo del ba-
loncesto, la directiva que actualmente
preside Pedro Amer, este de enhora-
buena ya que los cinco equipos del Sa
Pobla basket Club, esten atravesando
por un buen momento, cosechando
triunfos que les sitúan en unas cómodas
posiciones en las diferentes tablas clasi-
ficatorias.

El aficionado de Sa Pobla, vibra cuan-
do sobre la verde cancha del «Pavelló»
los jugadores ganan y también cuando a
veces se pierde, porque queda de man.
fiesto que ganas y buen hacer no faltan,
y lo que mes interesa a todos, desde
grandes a pequerios, es dejar el nombre
de Sa Pobla lo mes alto posible.

EL EQUIPO SENIOR,
CAMPEON DE GRUPO

El primero de los equipos de Sa Pobla
Basket Club, ha conseguido finalizar la
temporada 86-87 en la primera posición
del grupo 11 de la categoría Senior Pro-
vincial, aunque para poner el definitivo
punto y final a la temporada a partir del
próximo día 15 deberen de jugar la ligui-
lla de ascenso al grupo 1.

Pedro Amer, presidente del SPBC,
comentó la gran campafia realizada ma-
nifestando que «ha sido una excelente
temporada,y esperamos en la liguilla
tener una actuacióm como en la liga, si
lo conseguimos y ascendemos
-comentó- nuestro suefio se habre con-
vertido en realidad». Preguntado el me-
ximo responsable del basket en Sa
Pobla por la meta que se espera conse-
guir, este argumentó: «aspiramos estar
en el grupo 1 y poder lograr en un tiem-
po no muy lejano conseguir la

nivictin victa la nran afinin ntia hav

en Sa Pobla por este deporte. Si logre-
semos algún día estar en Segunda Divi-
sión como lo esten hoy en día el Partro-
nato y La Gloria, creo sinceramente que
el Basket en Sa Pobla habre entonces
conseguido llegar a una meta que no es
difícil, pero sí costosa, no sólo económi-
camente sino que también a nivel huma-
no debe de suponer un gran esfuerzo.

LOS JUVENILES
IMPARABLES

El equipo juvenil consiguió el pasado
domingo en la cancha del Cide una im-
portante victoria que le mantiene en la
tercera posición empatado a puntos (25)
con el Alcudia. La temporada, tras los
quince partidos ya celebrados se puede
considerar de excelente y tan sólo dos
equipos como La Gloria y el Casino se
encuentran en las dos primeras posicio-
nes. Cabe destacar en el equipo juvenil
la gran entrega de sus jugadores y el la-
borioso trabajo que este Ilevando a cabo
el técnico Juan Bennasar.

LOS CADETES
LA REVELACION

De buena podemos catalogar la cam-
pafia que vienen realizando los cadetes,
un equipo que a lo largo de esta tampo-
rada ha dado la gran sorpresa. El partido
se jugó en la cancha del Casino, por
aquel entonces los palmesanos eran el
equipo invicto y la victoria, según las es-
tadísticas, debía de ser para los titulares
de la pista. Pocos muy pocos hubieran
apostado por una victoria visitante. Con
tesón y conscientes de lo mucho que
había en juego los «poblers» afrontaron
el partido con mucha seriedad, al final el
trabajo se vió recompensado con una
apretada victoria para los Visitantes (82-
85). Tras esa victoria y después de cele-
brados catorce partidos, el equipo
ocupa la cuarta posición con 24 puntos
empatado con R. Llull B y S.José B. En
el último partido de liga celebrado en el
«Pavelló», los locales vencieron 75-63
al Santanyí, la primera posición sigue
siendo ocupada por el Casino que de
trece partidos jugados ha ganado doce y
perdido uno, el ya mencionado frente al
Cadete de Sa Pobla.

PRE- INFANTIL, UN AIn10

PPrirn Ampr nos comprItaba nti sto

«es el primer afio del pre-infantil y la
temporada se puede calificar de regu-
lar». La actitud de los responsables del
basket en Sa Pobla, hay que catalogarla
de excelente, lo primordial es cuidar y
fomentar la cantera y con la formación
de este euqipo se ha dado un gran paso
hacia delante.

MINI - BASKET

Esta es la segunda temporada del
equipo de Mini -Basket, y la misma po-
demos contar que es regular. Tras el úl-
timo partido jugado en Sa Pobla frente al
San José B y donde vencieron los loca-
les 47-29, se ocupa la séptima posición
con 15 puntos, los mismos que el An-
dratx aunque éste último equipo tiene un
partido menos.

Hay que reconocer la gran labor que
desarrollan los padres de los jugadores
ya que en todo momento el apoyo de los
mismos es besico y fundamental.

LOS PARTIDOS EN EL
«PAVELLO»

Cabe recordar que todos los partidos
del SPBC se celebran en el «Pavelló» y
que tanto directivos como jugadores
esten orgullosos de dicha instalación. La
entrada cuando hay partidos es gratuita.
Actualmente se cuenta con 110 socios
que pagan 2.000 ptas, 3.000 si quieren
ser socios de honor y 1.000 el carnet de
las serioras. El presupuesto es de
990.630 ptas. y el Ayuntamiento aporta
una subvención de cien mil ptas.

En definitiva, felicidades al SA POBLA
BASKET CLUB, y desde estas peginas
queremos ofrecerles nuestro enimo y
apoyo.

JUNTA DIRECTIVA
SA POBLA
BASKET CLUB 86-87

Presidente: Pedro Amer
Vicepresidente:Antonio Torrens
Tesorero: Onofre Campins
Vocales: José L. Bonnín

Cristóbal Rayó
Jaime Sebastién
Gabriel Mas
Juan Juan



RESULTADOS Y CLASIFICACION

Bayer, 1 - A. Llompart, 1
Rte. Siller, 2 -Jotul -Bar Mercant, 3
Casa Miss -Jotul, 6 - B-odegas lbanez, 1
Bar Xilvar, 5 -Numancia -Parad	 s, 3
Oli Caimari, 1 - Bar Lovento, 2
Descanso Eléctrica Mayor

Equipos	 Jugados Puntos
1.-Bar Lovento 18 32
2.-Casa Miss -Jotul 17 31
3.-Jotul B. Mercant 17 17 24
4.-A. Llompart 18 19
5.-Bar Xilvar 16 18
6.-Bayer 17 15
7.-Oli Caimari 17 14
8.-Rte.Sil ler 16 13
9.-EI éctrica Mayor 17 10
10.-Bodegas Ibáñez 18 9
11.-Numancia Paradi's 19 5

Bayer: Compaiterismo y alegría a través del deporte.

Fútbol empresas

Mientras el Bayer realiza la mejor camparia de su historia

El Bar Casa Miss- Jotul lucha por el título

J. Payeras
A pocas jornadas para

que finalice la competi-
ción de fútbol de empre-
sas patrocinado por el
Consell Insular de Mallor-
ca, los tres representan-
tes «poblers» corren ca-
minos distintos y algo dis-
tantes en la tabla clasifi-
catoria, destacando un
afío més la excelente
campaha del Bar Casa
Miss-Jotul, en apretada
lucha por el título con el
Bar Lovento de Alcudia,
del que les separa un solo
punto, pero con un partido
menos para los de Sa
Pobla.

Por otra parte, ésta ha
sido la temporada revela-
ción para el siempre mo-
desto Bayer, que en 17
partidos disputados ha

sumado la bonita cifra de
15 puntos, sorprendiendo
a muchos equipos consi-
derados teóricamente
més potentes.

Sin embargo, no ha
dado la talla que de su po-
tencial se esperaba el
Eléctrica Mayor, situado
en ante-penúltimo lugar
de la tabla, con tan solo
diez puntos.

Poco variarén las posi-
ciones actuales de los
tres equipos de Sa Pobla
de aquí a final de tempo-
rada, si bien es previsible
que el Casa Miss no deje
escapar la oportunidad de
superar, aunque sea por
la mínima, al actual líder
Bar Lovento y se haga, un
aho més, con el título de
campeón de su grupo.



Tennis de Taula

El Sa Pobla C.A.P. Senior en 2a. posición

CATEGORIA SENIOR MASCULINA

Clasificación Ptos

Club Siglo XX T.T. 6 6 0 30 8 18

Club Sa Pobla CAP 7 5 2 32 19 17
Cafetería La Pena 7 2 33 24 17

Inca TT Club 6 1 26 11 16
CTM Tramuntana 6 5 1 26 12 16
AD de Sordos 7 3 4 21 23 13
Club TT Llubí 6 2 4 18 24 10
Siglo XX Promesas 7 1 6 17 30 9
CD Calvià 7 7 5 35 7
Club TT Santanyí 5 5 25 5

CATEGORIA FEMENINA

AD de Sordas 4 4 0 17 3 12
Siglo XX TT 4 2 2 10 10 7
Inca TT Club 3 2 1 6 9 7
CTM Tramuntana 3 1 2 6 9 5
Tramuntana Prom. 4 0 4 5 15 4

NOTA: .EI Club Siglo XX TT. figura con un punto me-
nos por sanción federativa.

CATEGORIA JUVENIL MASCULINA

Club Siglo XX TT.	 5 5 25 2 15
Siglo Xx Promes	 5 4 1 20 10 13
Club Sa Pobla CAP	 4 2 2 15 14 8
CTM Tramuntana	 4 2 2 12 16 8
Inca TT Club	 5 1 4 10 13 7
Cafeter ía La Peña	 5 0 5 9 25 5

CATEGORIA INFANTIL MASCULINA

Sigio Xx Promes. 	 4 4 15 5 12
Club Sa Pobla CAP	 4 3 1 14 6 10
Tramuntana Promes 4 3 1 14 6 10
Inca TT Club	 4 1 3 9 11 6
CTM Tramuntana	 4 1 3 7 13 6
Cafeteria La Pena	 4 o 4 1 19 4

Jesús Marco
Buenas noticias acae-

cidas en las últimas se-
manas se han recibido
en el seno de la entu-
siasta familia del Tenis
de Mesa Pobler. La 1 a.
de ellas es la recupera-
ción total del jugador
Tolo Fiol (uno de los que
ha dado màs gloria al
Tenis Mesa local), por
haber finalizado su servi-
cio militar, prueba de ello
y sin estar al 100 %, de
su juego son los impor-
tantísimos dos puntos
conseguuidos ante los
favoritos para campeo-
nes del Siglo XX, y sus
tres victorias consegui-
das contra uno de los
rns directos rivales para
la consecución del sub-
campeonato, el Inca T.T.
al que se le venció en su
feudo por 3-5, y que par-
tido a partido se fueron
dando las novedades del
encuentro por Radio Ba-
lear, y desde estas
nas quiero agradecer a
esta emisora y a Cristó-
bal Pelàez por el gran
apoyo que estãn dando
a este deporte que por
fin ya es olímpico. Los
otros puntos los consi-
guió Gmo. Bennssar
(2) y Miguel A. Serra no
tuvo fortuna. Por los de
Inca Juan Ato.López
consiguió 2, Jorge S.
Ramis 1, y Mariano Méri-
da ninguno. Fue un en-
cuentro en el que un re-
sultado justo hubiera
sido un empate pero no
se puede dar, y no en
vano la seguridad que da
haber jugado varios
campeonatos de Espa-
ña se hace notar en los
últimos momentos de
cada partido.

Por su barte la Cafete-

ría La Peña perdió el
derato que ostentaba
ante las dos derrotas
consecutivas	 sufridas
por las dos últimas jorna-
das en Sa Pobla, ante
Inca T.T. por 4-5, y ante
Tramuntana por 1-5.

En la categoría juvenil
el Sa Pobla C.A.P. no
jugó su último encuentro
por imponderables del
contrario Tramuntana, y
la Cafetería la Peña
lanzó uno de los últimos
cartuchos ante el líder
Siglo XX en Palma con el
que vencieron los loca-
les por 5-1.

Los infantiles del Sa
Pobla C.A.P. tampoco
pudieron jugar, porque
no les fue posible a los
de Inca T.T., si en cam-
bio pudieron hacerlo los
de la Peña que por los
pelos no vencieron en
Pollensa ante el Tra-
muntana, con derrota
mínima de 3-2. Los juga-
dores Juan Torrens con
su• «drive» imprevisto, y
Francisco Bauzá la gran
auténtica revelación de
esta temporada que con-
siguió sus dos puntos en
Pto. Pollensa, quien
sigue sus pasós aunque
no lo digan, en mi opi-
nión pienso que ha naci-
do para este deporte y
que puede llegar muy
lejos, ya que esa intui-
ción sin que se la ense-
fien, y esos golpes de
estilo perfectos estãn
causando verdadero es-
tupor a quien ve lo que
esto chico hace con sólo
10 afios, todos quedan
maravillados. José Juan
Soberats y Juliàn Mir
que tienen junto a Fco.
Bauzá y Juan Torrens
que salir los que acom-
rsnri•Nr..4r, n RA n ,11,-,1 A nnirs1

Serra, enn el caso de
que el Sa Pobla haga
campeón, a los próximos
campeonatos de Espa-
ña infantiles que se cele-
brarãn en Badalona, la
rivalidad va a ser grande,
y puede ser un gran be-
neficio para estos juga-
dores subir el nivel.

Otra de las noticias es
la concesión por parte de
la Comunidad Autónoma
de 65.000 pts. para la or-
ganización de los los.
Campeonatos de Sa
Pobla que con toda se-
guridad se organizar&I
por la Semana Santa,
este dinero es una gran
ayuda pero también se
pedir&I a muchas enti-
dades locales la ayuda
de 3.000 pts. para la ad-
quisición de trofeos, que
serãn ms de 100, que
yo confío plenamente
que de verdad nos apo-
yarãn a ver si de una vez

se hacen unos campeo-
natos de verdad.

También se han pedi-
do por parte del club Sa
Pobla 3 cintas de video
sobre: Campeonatos del
mundo -85, 1 a. y 2a.
parte al precio de 6.000
pts, cada una y el libro
que todos los aficiona-
dos deben leer «Todo
sobre el Tenis de Mesa"
vamos a trabajar fuerte
para que la afición au-
mente no sólo en canti-
dad sino también en cali-
dad.

También el cambio de
local de juego del Sa
Pobla T.T. que será en la
calle Varet no. 25-10, a
partir del día 16 de Fe-
brero, y vaya mi agrade-
cimiento a los veteranos
del club, y a Rafael
«Panxa» por su noble
gentileza de dejarnos el
local, que ha evitado que
nos quedãramos com-
pletamente en la calle.
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SERRA
FERRER

EC Reportero Pobleret

Payeras y Pelaez; pero qué pasa?

En el último desplazamiento del Poblense a
Gandia, Ilamó poderosamente la atención el
que Payeras y Pelez no viajasen con el equipo
y lo hicieran un día después. A su llegada a
Gandía según rumores, compartieron mantel y
mesa con Evaristo Carrió. La pregunta espero
que algún día me sea contestada. ,Qué pasó
con P+P, en el desplazamiento a Gandía, por
qué no viajaron con el equipo? Ah, espero que
D. Emiiio el responsable de los desplazamien-
tos no se enfade y si se enfada ya sabe TIA
MARIA.

En Salamanca solo la Tuna y er frío

Después de lo que ví el domingo frente al
Lugo, los «poblers» a Salamanca deben de ir a
escuchar la TUNA y a pasar frío, porque sacar
puntos es misión imposible. Querido Poblense,
quien te ha visto y quien te ve! De qué sirve la
preparación de toda la semana, si luego a ri- s
de uno en el campo le pesa en exceso el trase-
ro? Ojalá me equivoque, pero creo y me duele
expresarlo que en Salamanca nos pondràn un
c..0 como un bebedero de patos.

yrasféminas é dónée estãn?

En las Oginas de esta santa y bendita revis-
ta, se publica un reportaje de basket. Hablando
de un deporte que está tan de moda yo me pre-
gunto ,Dónde está el equipo femenino? 0 es
que las mujeres de Sa Pobla, entiéndase las
rris jóvenes, no gustan de practicar este de-
porte? Es una pena porque en el «Pavelló» hay
hasta agua caliente.

que dueno que viniste

El pasado domingo en el campo del Poblen-
se, nuevamente se pudo ver al colega Jaime
Triay, que actualmente se recupera de una in-
tervención quirúrgica. Hacía varias semanas

que en Son Dureta Jaime sufría por no ver a su
equipo sobre el mal cuidado terreno del Polies-
portiu. El día esperado Ilegó y Jaime en el fútbol
con los suyos se reunió. Y de qué sirvió?, pues
de sufrimiento para el bueno de Jaime, su pre-
sencia en el Poliesportiu fue la nota rris agra-
dable. Por éso y por mucho màs, JAIME
TRIAY, QUE BUENO QUE VINISTE.

Posibremente Cos Infantiles a Satamanca

El pasado lunes se comentó en un medio in-
formativo, que los jugadores del Poblense die-
ron la sensación frente al Lugo de estar desmo-
ralizados. Y después de escuchada esa noticia,
los rumores que se dejan escuchar en nuestra
villa podr.än convertirse en realidad. Según el
rumor hasta última hora no se conocerá la lista
de expedicionarios a Salamanca. En vistas del
desmoralizamiento de los grandes, existen mu-
chas posibilidades de que frente al Salamanca
jueguen los jabatos metegoles del infantil.
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«Peligrosamente 'untos» (1986) de Ivan Reit-
man

En «Peligrosamente juntos» se
dan cita una serie de circunstan-
cias que condenan a este filme a
un irremediable éxito. Por una
parte supone el regreso de Robert
Redford al campo de la comedia,
cansado ya de interpretar al galàn-
superhombre de los últimos tres
lustros. Redford demuestra que, a
sus casi cincuenta arios, mantiene
intacta su categoría como actor y
que como comediante puede dar
todavía mucho màs de sí. Su opo-
nente, Debra Winger, deja atràs el
lacrimógeno personaje que la hi-
ciera famosa en la oscarizada «La
fuerza del carrno» y se luce en la
interpretación de la bella e impla-
cable abogada, obsesionada por
la idea de la justicia. Daryl Hannah,
la sirena de «Splalsh», es el con-
trapunto erótico y exhuberante,
capaz de hacer perder la cabeza al
despistado Redford. Finalmente,
el director es Ivan Reitman, res-
ponsable de la comedia de mayor
éxito de los últimos afios, «Los ca-
zafantasmas», que ha salido con
indudable acierto del reto que le
suponía hacer Su primer filme
«para adultos». Con todos estos
mimbres, el cesto debe tener ne-
cesariamente categoría y clase.

«Peligrosamente juntos» es un
ejemplo de lo que debe ser una co-
media «clàsica», un género en el
que el cine americnao es una reco-
nocida autoridad. Con unos acto-

res que dan en todo momento la
talla, un guión serio y equilibrado y
una sabia dirección, el cine no ne-
cesita guerras galàcticas ni ram
bos de pacotilla para entusiasmar
al público. El filme de Reitman es
un claro ejemplo de que la come-
dia busca la sonrisa, la complici-
dad del espectador, .nunca el chis-
te fàcil o la vulgaridad disfrazada
de humor. Viendo a Redford y a
Winger uno no resiste el recuerdo
de la inolvidable «La costilla de
Adàn», ambientada igualmente en
el mundo de la abogacía, que in-
terpretaran tan magistralmente
Spencer Tracy y Katarine Hed-
burn, y la mera comparación es, ya
de por sí, el mejor elogio para el
filme de este director de origen
checoslovaco, que parece tener
mucho que decir en el Hollywwod
apàtico de nuestros días. .

Robert Redford y Debra Winger, un
fiscal y una abogada «peligrosamente
juntos».

Ignoro la acogida que tendrà
«Peligrosamente juntos» en nues-
tra cartelera, porque insisto que no
se trata de un «boom» cinemato-
gràfico como pueda ser, por ejem-
plo, cualquiera de los desvirtuados
«Rockys» que liegan anaulmente
a nuestras pantallas. Pero al mar-
gen de la aceptàción del gran pú-
blico, «PeligroSamente juntos»
constituye, a mi jucio, el mejor
ejemplo de lo que es y debe ser
una comedia escrita en mayúscu-
las; un cincuenta por ciento de
humor y otro cincuenta por ciento
de intriga... con un cien por cien de
«clase». «Peligrosamente juntos»
tiene, en ese sentido, la proporción
exacta.



CAP COOPERATIVA
AGRKOLA
POBLENSE 

1937 1967

Cincuentenario de la Cooperativa Agrícola Poblense, S. Coop. Ltda.
Ciclo de excursiones para los centros escolares
Se inician el próximo viernes día 20 de Febrero
«Una mirada al passat històric»

La Cooperativa Agrícola Po-
blense, en el transcurso del ario
1987, en que celebra su 50 ani-
versario, desea patentizar su sa-
tisfacción por tan histórico evento.
La C.A.P. si bien se proyecta
cada día en la vida agrícola y eco-
nómica de Sa Pobla, quiere asu-
mir, este afío conmemorativo, otra
proyección en la vivencia colecti-
va.

A tal finalidad, ademés de orga-
nizar distintos actos culturales y
sociales, ha estimado oportuno
dedicar una específica atención al
sector escolar de nuestra villa.

Con este objeto se pensó en la
realización de unas interesantes
excursiones que englobara a
todos los alumnos de Sa Pobla,
comprendidos en los cursos 50. y
6o. y la etapa de 70. y 80. . A su
vez, y para obtener mejor los resul-
tados pedagógicos de la excursión
se ha organizado la realización de
este itinerario en dos fechas. Así,
el viernes día 20 la efectuarían los
alumnos de los centros de «Teso-
rero Cladera» y de «Nuestra

Sehora de Vialfas» comprendidos
en las etapas indicadas que agru-
pan unos 240 alumnos entre el
Tesorero Cladera y Vialfs, y
unos 255 entre Sant Francisco y
Can Peu Blanc.

Para los alumnos de cursos su-
periores se tienen estudiados
otros actos que se anunciarén
oportunamente, así c,omo para
preescolares.

Al planificar esta excursión nos
planteamos que no fuera, simple-
mente, un trayecto viajero, sino
que tuviera una dimensión cultu-
ral, didéctica, en definitiva.

Para ello consultamos al conoci-
do historiador y arqueólogo José
Mascaró Pasarius, autor entre
otras obras del «Corpus de To-
ponimia de Mallorca y profundo
conocedor del entorno Mediterré-
neo.

Su consejo, y diserto de la ex-
cursión, fue definitivo: «Conoz-
can, los alumnos, nuestro gran
pasado, cinco mil aflos de histo-
ria»...

Así, José Mascaró Pasarius,
nos acompafiaré en las excursio-

nes del día 20 y del 27 organizada
por la CAP en este aflo conme-
morativo de su 50 Aniverario.

De esta manera, José Mascaró
Pasarius, acompartaré, para las
oportunas explicaciones, a los ex-
cursionistas del día 20 y del 27,
que comprenderé el siguiente iti-
nerario: Visita al «Poblado
Prehistórico de Ses Paises» de
Arté, seguidamente al Talaiot de
«Sa Canova de Morell» para
trasladarse a la ciudad Romana de
Pollentia en Alcudia y concluir con
la visita a las cuevas prehistóri-
cas de la Cala de Sant Vicente.

La concentración del colectivo
escolar seré frente a la Coopera-
tiva y de acuerdo con el horario
programado se regresaré a Sa
Pobla sobre las 18 horas, habien-
do cumplido el kilometraje y las vi-
sitas que producirén un esperado
resultado de provecho cultural,
pues esta excursión organizada
por la C.A.P. en colaboración de
los Centros Escolares de Sa
Pobla, y dirigida por José Masca-
ró Pasarius, es una auténtica mi-
rada al pasado histórico, desde la
Cultura Talaiótica a la dominación
Romana en nuestra isla.
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