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LA «P» DE ORO DE «Sa Pobla»
para SERRA FERRER

El 18 de julio, acto de entrega

Sa Pobla

Política local: calma tensa a la espera del resultado del
ennten rinsn elentnral
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SA POBLA adelanta en este número los acontecimientos
rris importantes de esta primera y sofocante quincena de
Julio. Destaca por encima de todo la cena-homenaje que nues-
tra revista ofrecerà el próximo día 18 de Julio al pobler de moda
en estos momentos: Llorenç Serra Ferrer, un hombre de nues-
tra tierra que está sentando cãtedra en el difícil mundo del fút-
bol. Una completa e interesante entrevista con el protagonista
del homenaje tiene cabida en nuestras p4inas, en la que tam-
bién tienen su lugar los ecos del emotivo homenaje de otro gran
pobler: Jaume Pons. No nos hemos olvidado de hacer referen-
cia al delicado momento de tensa calma que reina en Sa Pobla,
a la espera de la resolución judicial sobre el contencioso electo-
ral, mientras hacemos votos por un pronto restablecimiento de
la necesaria concordia cívica. Y, en fin, todo cuanto de interés
ha acaecido en nuestra villa, asaetada por los rigores estivales
en este movido e inquieto verano-87.



Información sanitaria y prevención

«Los transtornos del lenguaje en el nin~o»
Los transtornos del lenguaje son

muy frecuentes como motivo de
consulta de nihos entre los 4 y 8
ahos.

Dentro de los transtornos del len-
guaje podemos encontrarnos con
los transtornos de articulación, retra-
so de la palabra, retraso simple del
lenguaje, audiomudeces, afasia,
dislexia y disortografía, tartamudez,
mutismo.

Es muy importante estar al tanto
de estas dificultades pues pueden
ocasionar de forma especial, un re-
traso en la adquisición de los apren-
dizajes escolares y desembocar en
dificultades psicoafectivas diversas
o ser consecuencia de ellas.

Para hablar de transtornos del
lenguaje es importante conocer cual
es la evolución normal del mismo.
De forma esquematica podemos
decir que se desarrolla en tres eta-
pas cuyos límites no son exactos
pero que se suceden de forma regu-
lar: 10 la etapa del prelenguaje hasta
los 12-13 meses, incluso hasta los
18 meses. Nos encontramos prime-
ramente con el balbuceo o el laleo,
sonidos inespecíficos en respuesta
a estímulo también inespecíficos. A
partir de los 6-8 meses aparece el
período de la ecolalia en la que el
bebé responde a la palabra del adul-
to mediante una especie de melo-
pea relativamente contínua y homo-
génea. La 2° etapa es la denomina-
da del pequeho lenguaje que va de
los 10 meses a los 2 ahos y medio o
3 ahos. Las primeras palabras que
aparecen por imitación poco a poco
van tomando sentido como por
ejemplo «papa», «mama», «toma».
A los 12 meses un nirio puede haber
alcanzado de 5 a 10 pahabras y a
los 2 ahos puede saber 200. En el
período de la «palabra-frase» como
por ejemplo: «papa-tote», «dodo-
bebe», «nene-bobo», etc. y también
empieza a utilizar el «no», «no-
toto». En esta época el papel de la
familia es muy importante de cara a
estimular el habla del niho. La au-
sencia de estimulación verbal puede
incidir muy directamente en el fraca-
so de adquisición del repertorio ver-
bal. La 3 a etapa es la del Lenguaje
propiamente dicho a partir de los 3
ahos. Se caracteriza por el enrique-
cimiento en cantidad ya que a los 5
afios ya puede dominar hasta 1.500
palabras, y en calidad, por el aban-
dono del lenguaje y vocabulario in-

cada vez es mas parecido al lengua-
je del adulto. La utilización del «Yo»
substituyendo al «mi» en la que el
niho se designaba primitivamente.
Entre los 4-5 ahos la organización
sintactica del lenguaje es cada vez
mas compleja y el nifio puede pres-
cindir de todo soporte concreto para
comunicarse ya que el lenguaje
pasa a ser un substituto de la expe-
riencia directa e instrumento de co-
nocimiento.

Después de esta breve introduc-
ción vamos a centrar nuestra aten-
ción en la dislexia y la disortografía
por ser dos conceptos utilizados con
bastante frecuencia en el medio es-
colar en relación a nifios que habi-
tualmente presentan trastornos del
lenguaje.

La dislexia se caracteriza por la
dificultad de adquisición de la lectu-
ra cuando se supone que el niho ya
ha alcanzado la madurez en la edad
prevista, sin que sufra ningún tipo de
deficiencia sensorial.. No podemos
hablar de dislexia antes de los 7
ahos y medio puesto que antes de
esta edad los errores son normal-
mente frecuentes. En la dislexia se
observan confusiones en letras
cuyos sonidos son parecidos, inver-
siones en letras (or por ro), omisio-
nes (ba por bar) e incluso adiciones
de letras y substituciones. Con res-
pecto a la frase tienen dificultad para
captar su fragmentación y su ritmo.
La comprensión del texto leído es
con frecuencia superior a lo que pa-
rece. El desnivel se acrecienta con
la edad del niho y si no hay trata-
miento las dificultades inicialmente
centradas en la lectura se convier-
ten en globales.

La disortografía son los errores en
la escritura y son muy parecidos a
los de la lectura, confusiones, inver-
siones, omisiones, dificultades para
transcribir los homófonos, confusio-
nes de género, número, errores sin-
tacticos groseros.

Se enumeran factores numerosos
en cuanto al origen de estos trans-
tornos entre ellos los que estan rela-
cionados con el patrimonio genético,
el cortex cerebral, el equilibrio afecti-
vo, los pedagógicos, etc. Sin quitar
importancia a todos ellos quisiera-
mos destacar el factor emocional,.
equilibrio psicoafectivo. Es impor-
tante sehalar que los nifios disléxi-
cos presentan muchas veces trans-
tornos del comportamiento de tipo

de reflexión y baja tolerancia a la
frustración. El niho enfrentado al fra-
caso escolar y a un desfase cada
vez mayor entre sus capacidades y
la exigencia de su entorno social,
convierte el aprendizaje en algo
conflictivo contra lo que reaccionar
sin poder integrar sus adquisiciones
de forma placentera y natural.

Por todo ello, a modo de prevenir
consecuencias mahores, es acon-
sejable iniciar un tratamiento psico-
lógico o pedagógico en función de la
problematica. Es importante consi-
derar previamente el lugar que
ocupa la dislexia y disortografía en
el conjunto de otras deficiencias que
presente el niho, el caracter primario
reactivo, su implicación emocional.
Si su transtorno esta inscrito en el
marco de un transtorno profundo de
la personalidad con oposición mas o
menos intensa a los aprendizajes
escolares nuevos, es previsible que
el tratamiento pedagógico de reedu-
cación no sera suficiente siendo ne-
cesario un enfoque psicológico, psi-
coterapéutico globalizado. Es esen-
cial que el niho acepte la ayuda y
esté motivado y esto es una tarea
que incumbe a los padres, educado-
res, psicólogo o pedagogo.

En la mayoría de los casos entre 6
y 30 meses se consigue la disminu-
ción e incluso la desaparición de las
dificultades. Pero hay el 15% que
apenas consiguen ningún progreso.
En estos casos sera aconsejable
hacer una orientación pedagógica
especial dirigida a las manualida-
des.

La escuela juega un papel decisi-
vo en esta edad crítica del niho. Si la
escuela se halla preparada para
afrontar las pequehas dificultades
disponiendo de especialistas que
colaboren con los maestros, mu-
chas veces saturados por clases nu-
merosas y conflictivas, estas defi-
ciencias pueden ser atenuadas o
suprimidas. Unas condiciones psi-
copedagógicas mediocres pueden
consolidar el transtorno y son origen
de perturbaciones reactivas en el
niho como es el rechazo escolar, la
inhibición, sensación de catastrofe,
etc. Por tanto es importante tener
presente la posibilidad de intercam-
bio de información y colaboración de
los diversos especialistas que se ha-
Ilan inmersos en las distintas areas
de atención a la salud en la infancia.

M° Margarita Mulet Homs



De la necessitat de parlar la nostra llengua
D'ençà de la restauració demo-

cràtica, en aquest país s'hi pot veure
una deformació grotesca de la reali-
tat i, encara més, una mena de desi-
dia col.lectiva que menysprea senti-
ments històrics. Sembla que la prin-
cipal característica de la gent és,
avui en dia, no tenir idees, defugir
tota ideologia i deixar-se emportar
per la insignificant i 1gtona co-
rrentia de la massa sempre aaotze-
nada. Així, ben aviat, mancat de tota
reflexió moral, l'home actual cau
adesiara dins la més pregona i tèr-
bola de les situacions kafkianes: la
condició de ser esclau d'ell mateix.
És com el peix que eternament es
mossega la coa. La seva petita tra-
gèdia és, obviament, que no pensa.

Jo mateix, aquests darrers dies,
he pogut comprovar com l'absurd es
burla miserablement o còmicament
dels homes. L'altre dia, per exem-
ple, a Ciutat, no sabia si riure o plo-
rar. Havia quedat amb uns amics a
un bar de la Plaça Santa Eulàlia.
Vaig fer una mica tard, de manera
que quan vaig arribar-hi els meus
amics ja feien la comanda al cam-
brer. Però com que no sabien ben
bé el que volien, parlaven i parlaven,
demanant al cambrer si tenia això o

La conversa era en castellà i es
perllongà una bona estona. Quan
m'arribà el torn, li vaig dir al cam-
brer, en mallorquí, (sí, en mallorquí,
perquè jo sempre parl la meva llen-
gua) que per favor em dugués un pa
amb oli i formatge. El cambrer, ara
també ell en mallorquí, em demanà
quina classe de formatge volia.

Realment aquí ja vai perdre- el talent.
Déu meu, quina situació més absur-
da! els meus amics, que són mallor-
quins, i el cambrer, que també n'era,
de mallorquí, parlaven i parlaven,
com a bàmbols, en castellà, despre-
ciant així, per ignorància, la seva
llengua. Ja dic que no sabia si riure
o plorar, perquè la realitat que m'en-
voltava era tan grotesca i absurda
com si a Madrid dos castellans ra-
Ilassin entre ells mateixos, sense
saber l'un que l'altre fos castellà i vi-
ceversa, rallassin, dic, en xinès o
africà! Certament, a Madrid, aquesta
situació no es podria donar perquè a
ells de petits, ningú mai no els ha im-
posat cap altra llengua. Mentre que
aquí, als mallorquins, sí. Tanmateix
ara, després de la democràcia, la
culpa és nostra. Si tothom emprés
sempre com a norma el mallorquí,
mai no arribaríem a aquestes situa-
cions kafkianes que deformen la
realitat i desnaturalitzen l'home.

Vos assegur, amable lector, que
exemples com aquest n'hi ha un ca-
rreter. Contar-vos-els, seria perdre
el temps i la llavor. Però, per què es
produeixen? Entre d'altres raons,
n'hi ha una que em sembla prou evi-
dent: la desidia, la deixadesa del
mallorquí a l'hora d'emprar la seva
pròpia llengua. Se'n foten, així de
clar. Ara: també no voldria negar
que l'educació rebuda determina la
manera de pensar d'una persona
lògicament, la seva manera d'actuar
i de comportar-se dins la societat.
Els francesos els francesos la
saben llarga- diuen que l'educació

és la segona natura de l'home. Hi
estam d'acord. La qual cosa vol dir
que si l'home, des que neix, està
condicionat per les lleis de la natura,
la seva formació humana posterior
esdevé marcada pels solcs invisi-
bles de l'educació. I l'educació, com
tothom sap, és una eina en mans del
poder o de l'Estat perquè tots els
ciutadans pensin com ell, el poder,
vol. És així com l'Estat esdevé el
gran fabricant de teresetes. Un
home que no pensa per si mateix,
serà sempre un home feliç, això és,
un home que no crea problemes,
que no es fica en res i que passa de
tot. Emperò, un home feliç és sem-
pre un home sense rostre; o per ser
més exacte, amb el rostre que
dóna el poder.

Aquesta darrera reflexió la faig
pensant en l'educació que avui en-
cara es fa a les escoles de Sa Pobla.
,Com és possible que professors

poblers facin l'escola a al.lots po-
blers, en llengua castellana? ,Com
és possible que assignatures com
matemàtiques, física, Història, Cièn-
cies naturals, Química, etc, s'ensen-
yin en una altra llengua que no sigui
la nostra, el mallorquí? És aquesta
una altra situació grotesca d'aques-
ta realitat kafkiana: un professor po-
bler ensenya un al.lot pobler en cas-
tellà. Quin món de mones! I el ma-
llorquí, doncs, de què ens serveix?

Jo vos ho diré, amable lector. El
mallorquí ens serveix per a cridar el
ca i el moix.
O.C.B.



Se pretende que el Colegio este a punto para el próximo curso
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Nuevo impulso a las obras del Colegio Primo de
Rivera

Estos últimos días ha tenido lugar
una reunión entre representantes
del Ajuntament pobler y el Delegado
de Educación en Baleares, Andreu
Crespí, con el fin de dar un nuevo
impulso a las obras de acondiciona-
miento del Colegio Primo de Rivera
(»Escola Graduada»). El deseo del
consistorio es que las mencionadas
obras concluyan con el tiempo sufi-
ciente para que pueda disponerse
de ellas coincidiendo con el inicio
del curso escolar, en los primeros
días de Setiembre. Parece ser que
la reunión dió sus frutos y existen
fundadas esperanzas de que, efecti-
vamente, las obras concluyan en el
plazo indicado, evitãndose así las
consiguientes molestias que se deri-
varían de una demora excesiva en
la finalización de aquellas. El Ajunta-

ment ha sehalado al respecto que
está dispuesto a asumir el coste adi-
cional que conllevaría la aceleración
de las obras-repercusión en horas

extras... etc. -dado el especial inte-
rés e importancia que este proyecto
tiene en el marco de la educación en
Sa Pobla.

Resumen de las actividades
realizadas por esta policía
municipal durante el mes de junio
de 1987

Accidentes de tr&ico 	 15
Animales muertos retirados de la vía pública 	 10
Arrestados presentados al Juzgado 	 10
Ayudas diversas al ciudadano 	 75
Bicicletas sustraidas 	 15
Bicicletas recuperadas 	 13
Velomotores sustraidos 	 6
Velomotores recuperados 	 6
Coches sustraidos y recuperados 	 3
Denuncias varias no de jugzado 	 6
Denuncias Varias (baches, Luces, Discos) 	 12
Desplazamientos a otras poblaciones 	 3
Robos objetos varios 	 3
Robos en domicilios 	 3
Servicios de ambulancias solicitados por esta PM 	 21
Nifíos extraviados y entregados a padres 	 5
Servicios contra-incendios 	 8
Vehículos retirados de la Vía pública 	 3
Notificaciones del Juzgado 	 21
Ayudas prestadas a intoxicados etílicos 	 3
Personas ingresadas en el calabozo 	 1
Servicios especiales de vigilancia 	 5
Km. recorridos con el Land Rover 	 1456



Nota de sociedad
El pasado 21 de Junio, Ana María Serra Martí, hija de

nuestros entrafiables amigos Miguel y María de la Ca-
fetería la Penya, celebró sus espléndidos 18 ahos en
compahía de familiares y amigos. La celebración tuvo
lugar en un restaurante de Palma y, según nos han in-
formado fue una gran velada en la que todos termina-
ron casi «roques». Uno de estos amigos que acudieron
a esta cena decía: «que pena que los 18 ahos solamen-
te se celebren una vez en la vida». Y es que no faltó ab-
solutamente nada, incluso hubo «besitos».

Así mismo también, Ballada Poblera y Marjals en
festa conjuntamente con otros amigos, le rindieron en
los salones de la cafetería la Penya una memorable ve-
lada, en la que el chamOn y la tarta fueron los principa-
les protagonistas; y decimos los principales protagonis-
tas porque hemos sabido que unos cuantos de los con-
siderados "amigos», un poco alegres por la consumi-
ción del mencionado líquido, casi se le declararon; y es
que hay algunos que saben aprovechar los buenos mo-
mentos. Lo que no sabemos es por cual se ha decidido
la sehorita, i Pero el tiempo pronto lo dir&

Felicidades y enhorabuena.

Situación de los convenios    

CONSTRUCCION: El conve-
nio de construcción lo han firma-
do las correspondientes patro-
nales del ramo de la c,onstruc-
ción y los sindicatos U.G.T.
FEMCA y C.C.0.0. FICOMA.

Vigencia, la vigencia de dicho
convenio es de 2 aríos, excepto
los salarios.

REVISION SALARIAL: En el
caso de que el I.P.C. de ete año
rebasara el 6% se efectuaré una
revisión del salario.

SUBIDA SALARIAL: La subi-
da para este ario es de un 7%
sobre LA tabla salarial vigente al
31-4-87.

Se establece para los trabaja-
dores de construcción, un día
festivo, que este arío seré el día
24 de Diciembre.
HOSTELERIA: Son partes fir-
mantes del convenio de hostele-
ría las Federaciones Empresa-
riales de Hostelería de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera,
también la Asociación Provincial
de Empresarios de Salas de
Fiestas de Baleares, como re-
presentación empresarial, y
como representación laboral, la
Federación de Hostelería de
U.G.T. y la Federación de Hoste-
lería de C.C.0.0.

VIGENCIA: El presente con-
venio tiene una vigencia de tres
aflos de 1986 hasta 1989.

SUBIDA SALARIAL: La subi-
da salarial para este afiao es de
un 730 % sobre la tabfa salarial.

VACACIONES: A partir del 1
de Enero de este afío todos los
trabajadores de Hostelería dis-
frutarén de 35 días de vacacio-
nes.

FIJOS DISCONTINUOS: Este
articulo dic,e entre otras cosas.
los trabajadores fijos de carécter
discontinuo tendrén una garan-

tía de tiempo mínimo de ocupa-
ción anual, equivalente a la
media resultante de computar
los periodos trabajados con la
condición de fijos de trabajos
disc,ontinuos durante los ahos
1983, 1984, 1985.

REVISION SALARIAL: En el
caso de que el I.P.C. de este arío
superase el 6% se efectuaría
una revisión salarial.

METAL: Son partes firmantes
del convenio del Metal las res-
pectivas patronales y los sindi-
catos U.G.T. y C.C.0.0.

VIGENCIA: La vigencia del
presente convenio seré de 2
arks, excepto los conceptos sa-
lariales.

SUBIDA SALARIAL: La subi-
da salarial para este arío seré de
un 7% sobre la tabla salarial.

REVISION SALARIAL: En el
caso de que el I.P.C. de este ar5o
superase el 650% se efectuaré
una revisión salarial.

CATEGORIAS: Se establece
una nueva categoría, esta cate-
goria es la de aprendiz de 18
aríos.

MADERA Y CORCHO: Este
convenio ha sido firmado por las
correspondientes patronales del
sector de la madera y las federa-
ciones de FEMCA, U.G.T. y Fl-
COMA, C.C.0.0.

VIGENCIA: La vigencia de
este convenio seré de 2 aríos,
excepto los conceptos salaria-
les.

SUBIDA SALARIAL: La subi-
da salarial para este ario es de
un 7% sobre la tabla salarial.

PAGAS EXTRAORDINA-
RIAS: Se mantienen las tres
pagas extras, que son paga de
verano, paga de Navidad y paga
de San José.

Mister Green, 31

Tel. 54 05 84
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SA POBLA (Mallorca)

La fiesta de convergencia: seny y alegría
Miquel Segura

La noche del pasado viernes día
3, justo a las pocas horas de la elec-
ción de Albertí como President del
Parlament Balear, tenía lugar en el
Salón de la CAP una cena-fiesta de
Convergència a la que asistió mès
de medio millar de simpatizantes,
previo pago del correspondiente tic-
ket. Si advierto esta circunstancia es
para indicar que la asistencia al acto
significaba un cierto compromiso de
adhesión al mismo y que la cena en
cuestión no podía ser enmarcada
dentro de la tónica festiva-mitinera-
gratuita, que tanto se prodigó a lo
largo de la camaria electoral.

La fiesta tenía dos finalidades
concretas: por una parte se preten-
día recaudar fondos para sufragar
los gastos que conllevó la camparia,
y por otra -quien puede ponerlo en
duda- existía una evidente intención
de «recargar baterías» tras los la-
mentables sucesos que determina-
ron que el pasado 30 de Junio Vi-
cenç Soler no pudiese ser elegido
alcalde de Sa Pobla y de los que
damos cumplida información en
estas mismas pèginas. A mi modo
de ver, ambos objetivos se cumplie-
ron con creces, ya que por lo que se
refiere a la recaudación de fondos,
se consiguió mès de un millón largo
de pts. Para ello se procedió a la su-
basta de cuadros cedidos gentil-
mente por renombrados artistas
«poblers i no poblers» y también al
sorteo de una lechona, un cordero y

No ha perdido la serenidad

un viaje a Cuba, que en primera ins-
tancia no tuvo ganador al no haber-
se vendido el número premiado y
que, contraviniendo las normas pre-
establecidas, fue sorteado de nuevo
tras una oferta de billetes, yendo a
recaer en Joan Capó Soler, quien
ejerce las funciones de encargado
del Pabellón Polideportivo. Este
afortunado joven -que abrió el baile
entre estruendosas ovaciones- visi-
tarè en breve la perla del Caribe en
compaFiía de la que pronto habrè de
ser su bella esposa.

Pero vayamos al segundo y prin-
cipal objetivo. Indudablemente, tras
los avatares «convergentes» de las
últimas semanas, era imprescindible
una inyección de moral. Vicenç
Soler, quizè sobreponiéndose a su
auténtico estado de ènimo, fue el
encargado de levantar el de los
cientos de asistentes y, a fuer de ser
sincero, he de admitir que lo hizo a
la perfección, utilizando las palabras
justas, procurando evitar las expre-
siones hirientes para el adversario, y
aportando cabal información de la
situación jurídico-legal por la que
atraviesa «Convergència» y Sa
Pobla entera. Una vez mès, Soler
demostró poseer auténtica talla de
político, sabiendo renunciar a una
demagógia fècil y provocadora que
hubiese motivado, a buen seguro,
una hipertensión política en la sala
que no resultaba en absoluto conve-
niente en estos tristes momentos
que a todos los «poblers» nos ha to-
cado vivir. Al final, una simpètica or-
questa compuesta por numerosos
músicos y un grupo de animosas jo-
vencitas, puso la nota de color, el
ritmo tropical a la noche. Como un
preèmbulo del espléndido viaje a
Cuba, al que acudirèn, según pare-
ce muchos paisanos nuestros. Ojalè
que el ritmo sabrosón de la noche
«poblera- del viernes, fuera también
un presagio de alegría final para los
votantes «convergentes». Para bien
de todos.
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No a la guerra civil local, sí a la concordia

La repetición de las elecciones no es descarlable

Miquel Segura
En mi anterior comentario se des-

lizó un error cuya culpabilidad hay
que buscar en la periodicidad quin-
cenal de nuestra revista. En efecto,
en el pasado número, advertía de
que, pese a los rumores que corrían
por el pueblo, el día 30 se constitui-
ría el nuevo ayuntamiento. Este
claro que al escribir lo que antecede
no tuve en cuenta que todavía no se
había agotado el plazo legal para la
presentación de un recurso conten-
cioso-electoral que, al entrar en el
Juzgado, anulaba autometicamente
la posibilidad de constitución del
consistorio en la fecha prevista por
la Ley. Vaya, pues, por delante, la
rectificación y las disculpas a mis
lectores.

es lo que puede pasar
ahora, cuando Sa Pobla se ha su-
mado a la lista de las poblaciones
que, al ser denunciadas presuntas
irregularidades, tendren que esperar
al 20 de Julio para ver constituidos
sus ayuntamientos? Veamos cual
puede ser el desarrollo de los acon-
tecimientos.

En estos momentos, se siguen
realizando las diligencias previas en
el Juzgado de Inca para determinar
si existió o no irregularidad alguna
en la presentación del voto por co-
rreo. Cada día, unas 20 personas
deben presentarse ante el Juez a
formúlar sus declaraciones. Hay que
sehalar que la mayoría de ellas son
de edad avanzada y que el cumpli-
miento de este simple tremite les ha

supuesto en la mayoría de los casos
un trauma -a veces incluso f ísico-
que no olvidaren fecilmente. Al
mismo tiempo, existe una querella
criminal presentada contra dos
miembros de Convergéncia por pre-
sunto delito electoral, la cual tiene
un desarrollo distinto al del aconteci-
miento.

Presumiblemente antes del próxi-
mo dia 15, la Juez de Inca debere
determinar si procede o no prose-
guir el contencioso o bien si cabe ar-
chivarlo. En el primer caso, sere ne-
cesaria una REPETICIÓN DE LAS
ELECCIONES con el trastorno polí-
tico y social que ello supondría para
Sa Pobla. Si por el contrario, se ar-
chiva el contencioso, el próximo día
20 tendre lugar la constitución del
consistorio.

En cualquier caso, y con la res-
ponsabilidad que me confiere mi
condición de cronista de la cosa pú-
blica, me siento en la necesidad de

formular por enésima vez, una Ila-
mada a la serenidad y al entendi-
miento. Resulta lamentable que
estas elecciones municipales de
1.987 hayan supuesto -ya sin nin-
gún género de dudas- la reactiva-
ción de las rencillas, los rencores y
los enfrentamientos que alle por
1.978 colocaron a Sa Pobla en si-
tuación de auténtica guerra civil.
Nada puede justificar un clima larva-
do de violencia que impida a los
-poblers» una vida sana y cabal
convivencia. Ahora, cuando ya se
esten preparando, pese a todo, las
fiestas de Sant Jaume, la mayoría
de los -poblers» deseamos poder-
las vivir en paz. Por nuestra parte, y
desde nuestra condición de medio
informativo local, abogaremos siem-
pre y en todo momento por la con-
cordia ciudadana. Aunque sabemos
que en el emperio podemos dejar
prendidos jirones de nuestra propia
carne.



Los «no-pactos» del C.D.S. o la «historia de una
ambición», segunda parte

Miquel Segura
A falta de la celebración de la se-

sión de investidura, y a la espera de
que no se produzcan nuevas y de-
sagradables sorpresas -con esta
gente, nunca se sabe- la suerte pa-
rece estar echada tras las eleccio-
nes del día 10 de Junio a las que si-
guieron los màs agitados días que
se recuerdan en Mallorca a nivel de
reuniones, telefonazos, gritos, susu-
rros y sobresaltos.

Ya lo sabràn ustedes: Ramón
Aguiló, alcalde de Palma. Jeroni Al-
bertí, President del Parlament. Joan
Verger, President del CIM y Gabriel
Cariellas, President del Govern de la
Comunitat. Todo por obra y gracia
de un partido, el CDS y de una pala-
bra màgica: abstención.

Antes de que el lunes 29 de Junio,
un duque castellano de nombre
Adolfo Suárez decidiera que las
cosas quedasen tal y como se las he
explicado, su lacayo mallorquín, de
apellido Quetglas, había jugado a la
Ciciolina autonómica. Tras su atro-
pellada -y por lo visto imprudente-
visita a Cariellas en la noche electo-
ral, un sefior que nació para funcio-
nario y no para político, fue el desti-
natario de la mayor gama de ofertas
políticas que pueda recibir un ciuda-
dano. Por ofrecer, el PSOE Ilegó in-
cluso a ofrecerle la Presidencia de la
Comunitat Autónoma y la mitad del

Govern. Cuentan algunos disidentes
del «cedesito», que, por aquellos
días, Xisco no dormía: se limitaba a
tenderse sobre el tàlamo nupcial y a
repetir a voz en susurro aquella
frase que hizo famosa Pedro Ruíz:
«no me lo puedo creer».

Ante este estado de cosas, la de-
recha reaccionó ofreciendo al CDS
la alcaldía de Palma y un montón
màs de cuotas de poder. Algunos
centristas, conocedores de la parti-
cular indosincrasia de Quetglas y su
cohorte, exigieron que en la comi-
sión negociadora figurase Josep
Melià, hombre avezado en estos
lances. Tras largas y cabe suponer
que tensas reuniones, se Ilegó a un
acuerdo que, según el propio políti-
co de Artà, «podia ser escrito en
bronce». El pacto de centro-derecha
parecía consumado. En la mariana
del domingo 28, los votantes no so-
cialistas de estas islas, sentíamos
una íntima y profunda satisfacción.

Pero al domingo risueho sucedió
un lunes que fue casi tràgico. Parti-
cularmente para Antoni Roig, a
quien la «historia de una ambición»
del Duque de Suárez humilló de
forma brutal. Aquella mariana, sobre
las 11, Quetglas Ilamó a Cariellas
advirtiéndole que el pacto suscrito
por Melià era papel mojado y que se
estaba.a la espera de lo que decidie-
ra el Comité Nacional de Madrid,

que seguramente sería imponer la
abstención dejando así que gober-
nara la minoría màs votada en todas
las instituciones. Una vez mãs,
desde Madrid se imponían a los cri-
terios de gobernabilidad de nuestra
autonomía. En esta ocasión incluso
se superaron cotas anteriores y un
ex-mandatario del Movimiento Na-
cional de Francisco Franco, decidía
quien iba a ser el alcalde de Palma.

Las de los pueblos de la Part Fo-
rana quedaban, segunda regional,
en manos de Quetglas, quien para
demostrar que él no tiene fobias de-
rechistas, inclinó la balanza en favor
de los socialistas en Llucmajor, Cal-
vià, Manacor y Andratx.

La irritación de un amplio sector
de la derecha es tan mayúscula
como injustificada, porque Suárez
ya advirtió a lo largo de la camparia
que su intención era la de permitir el
gobierno de las minorías mayorita-
rias. (:,De qué se quejan ahora los
ciudadanos de la calle Colón que
votaron a Suárez? ,Acaso no era la
cara del Duque la que mostraba el
poster electoral de este partido?

Al Duque votaron y el Duque deci-
dió por ellos quien debía ser su al-
calde. Menos mal que Gabriel Carïe-
Ilas alcanzó 4 diputados màs que los
socialistas, porque, en caso de em-
pate, no lo duden, tendríamos a
Triay en el Consolat de la Mar.

Dr. MIGUEL J. CRESPI i MORRO

Metge estomatóleg ortodòncia
Tractament de les malposicions dentàries
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Ya se codea con los grandes

personatges - personatges personatges -

Llorenç Serra Ferrer, el «pobler» del a -no

«Tengo perfectamente asumido que las glorias
son efímeras»

Joan Payeras

Sin duda alguna es el «pobler»
que goza de rris popularidad a es-
cala nacional y su nombre ha sido la
verdadera sorpresa, el gran descu-
brimiento futbolístico de nuestro
país, encaprichado en poner a sus
equipos en manos de entrenadores
extranjeros infravalorando la capaci-
dad profesional de los nativos. A
quienes le conocemos desde hace

tiempo, màs que sorpresa nos ha
Ilenado de orgullo y satisfacción el
que Llorenç Serra Ferrer —«en
Cuca para los poblers»— haya triun-
fado «a lo grande» conduciendo va-
lientemente a ese difícil Real Mallor-
ca por los caminos del éxito. A sus
34 ahos, se ha convertido en el en-
trenador màs joven de la Primera Di-
visión y en la auténtica revelación
del fútbol hispano.

De todas formas, la popularidad,
el éxito, poco o nada han cambiado
la vida de Serra Ferrer que acepta y
comprende el que la gente se gire
para mirarlo cuando va por la calle o
acude a pedirle un autógrafo, «Son
cosas que forman parte de mi
profesión y màs cuando el éxito
te sonríe, a lo que trato de corres-
ponder de la mejor manera posi-
ble y ojalä dispusiera de màs
tiempo para dedicar a las relacio-
nes públicas, a los amigos, inclu-
so a la familia, con detalles que a
vaces descuido, en parte debido a
mi propio carãcter y en parte de-
bido a esa constante presión a
que est,s sometido profesional-
mente en el fútbol».

Lorenzo, que tal vez sea un triun-
fador nato, tal vez un entrenador con
estrella, està convencido de que la
clave de sus éxitos està en el hecho
de ser un trabajador constante y un
profesional con ilusión, «sin que
con ello quiera dar a entender que
no crea en la fortuna, en el golpe
de suerte, en la buena estrella,
pero insisto en que todo éso hay
que buscarlo a base de trabajo,
sacrificio y constancia y rilâs en
el fútbol donde nadie te regala
nada».

Si importante fue para Serra Fe-
rrer la proeza de ascender al Mallor-
ca a Primera División, màs meritorio
ha sido el colocar al equipo entre los
seis mejores de España tras una
liga maratoniana y dura como la que
acaba de finalizar y rris si se tiene
en cuenta la modestia de un Real
Mallorca que rompiendo antiguos
moldes y tradiciones apenas reforzó
aquel equipo que ascendió a duras
penas a la División de Honor.
«Estaba plenamente convencido
que conservando el bloque de
aquel equipo que logró el ascen-
so, con la incorporación de tres o
cuatro refuerzos, commo así se
hizo, salvaríamos la categoría. Si
bien, a medida que fue avanzando
la competición fuimos cosechan-
do el fruto de la entrega e ilusión
puesta a contribución por todos
los jugadores y nos fuimos tra-
zando metas mãs altas».



La suerle y la buena estrella hay que buscarlos en el trabajo

personatges - personatges '<cJn

Se ha dicho que su carécter, ex-
cesivamente fuerte, a veces le trai-
ciona y hasta se le ha tildado de
«dictador», opiniones que Serra
acepta solo a medias. «Mas que
dictador me considero egoista,
deportivamente hablando, lo que
equivale a decir inconformista,
ambicioso o exigente consigo
mismo, lo cual procuro transmitir
a mis jugadores, movido por el
único afan de alcanzar lo mejor
para el equipo. En cuanto a mi ca-
racter, la experiencia me ha ense-
Mado a frenar ciertos impulsos y a
morderme la lengua en mas de
una ocasión».

No todo ha sido un camino de
rosas para alcanzar el éxito final. A
lo largo de la liga ha habido momen-
tos difíciles y triunfos clave que Lo-
renzo recuerda perfectamente.
«Los empates que arrancaron en
el Luís Sitjar el Espahol y el Sevi-
lla y la derrota que encajamos,
también en nuestro campo, frente
al Cadiz, precisamente en unos
momentos en que el equipo no
andaba de lo mas fino, pusieron
en serio peligro nuestro futuro.
Pero supimos reaccionar a tiem-
po y ahí estuvo nuestra clara vic-
toria en Sabadell que de nuevo
nos dió alas para seguir en esa
línea de regularidad que nos ha-
bíamos trazado».

Para Serra Ferrer la carrera de
entrenador es comparable a la de
medicina, en la que después de ob-
tener el «doctorado» estés obligado
a seguir estudiando para estar al día
de las més avanzadas técnicas y él,
desde siempre ha sido un estudioso
de esa c,ompleja disciplina deportiva
que es el fútbol. «Esta misma sema-
na salgo para Amsterdam para estu-
diar en la pretemporada del Ajax de
Johan Kruyff, pues me entusiasma
ese fútbol sabio y total que practican
los holandeses. En fútbol, siempre
queda algo por. aprender y yo me
considero un estudioso del fútbol,
por eso, ademés de leer muchos li-
bros, procuro ver el méximo de parti-
dos, aunque sean de regional, por-
que hasta en esos encuentros pue-

des aprender algo».
Superada con éxito su primera re-

vélida a Serra Ferrer le espera ese
otro gran reto de la próxima tempo-
rada que puede suponer la definitiva
consagración de ese «pobler» o la
cara opuesta de la moneda». «Es
algo que también tengo perfecta-
mente asumido, las glorias son
perecederas y en fútbol, ya se
sabe, los mismos que te han en-
tronado con tus propios éxitos, te
entierran con tus fracasos. Por
eso ignoro cuanto va a durar la
etapa Serra Ferre y aunque deseo
vaya para largo, soy consciente
de que un día u otro tiene que ter-
minar. De todas formas, si las

cosas ruedan como yo deseo, voy
a retirarme joven del fútbol y si es
posible tras haber triunfado ple-
namente en el Mallorca».

Así es, a grandes rasgos, ese
«pobler triunfant», absorbido por el
fútbol, aclamado por las multitudes,
pero que busca en su Sa Pobla esa
especie de refugio espiritual al lado
de su familia a la que considera la
motivación constante y la razón de
todo sacrificio, que esquiva mostrar-
se en público por aquello del que
dirén y que, sobretodo, tiene perfec-
tamente asumido el rol que ahora le
toca vivir y el que tendré que afron-
tar cuando los éxitos le den la espal-
da.
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ETA: El terror que no cesa Francesc Goet

Francesc Gost

Produce ya cierto cansancio en el ciu-
dadano medio repetir con macabra coti-
dianeidad las condenas a los actos te-
rroristas de ETA. Ver en el Telediario es-
cenas dantescas de sangre y horror se
esta convirtiendo en un espectaculo ya
habitual en nuestras sobremesas. Asis-
tir a los acostumbrados epítetos de con-
dena con los que los políticos intentan
salvar la cara, también suena ya a
huec,o, a algo conocido e inútil. Lo único
que nunca es igual, lo único que siempre
es un poco mas tragico, a lo que nunca
acaba uno por acostumbrarse, es al
dolor de las víctimas del terrorismo, los
rostros crispados de sus familiares ante
sus ataúdes, la desesperación de los
inocentes ante la locura de estos chaca-
les.

Cuando el terrorismo se convierte en
algo habitual, en algo ante lo que no
cabe mas que el rechazo literario o la in-
dignación impotente, es que el propio
Estado esta gravemente enfermo. Por-
que en este país hay que empezar a lla-
mar las cosas por su nombre, y éso es
algo que no se hace, en la mayoría de
los casos para no ser bautizado con el
epíteto de reaccionario o algo peor. Hay
que acabar de una vez con la dictadura
de las palabras, con los clichés sesga-
dos y prostituidos que tienen la virtud,
por ejemplo, de confundir la debilidad
con progresismo o firmeza con autorita-
rismo. Que yo sepa, en los países de la
Europa Occidental se ha puesto cerco al
terrorismo con decisión y mano dura, sin
infringir ningún precepto constitucional

(un tema en el que, por cierto, pueden
darnos lecciones). En nuestro país, sin
embargo, uno tiene que ir con mucho ojo
si no quiere que se le eche encima el
sanbenito de «ultra» si habla de actuar
con firmeza contra los terroristas. Esta
es una de las grandes miserias de este
conglomerado étnico que Ilamamos Es-
tado espahol, en el que abundan sobre-
manera los necios y los hipócritas.

Lo que esta fuera de toda duda es que
el problema de ETA se ha convertido ya
en una guerra. No hago esta afirmación
a la ligera, sino que a las pruebas me re-
mito: no son delincuentes comunes, no
les atarie ninguna de las circunstancias
atenuantes o eximentes de responsabili-
dad criminal que, por ejemplo, se po-
drían alegar en determinados casos de
condenados comunes. No actúan por le-
gítima defensa, ni empujados por nin-
gún estado de necesidad. No se les
puede aplicar la enajenación mental ni el
trastorno mental transitorio: al contrario,
ellos matan con premeditación, alevosía
y ensariamiento, y ésos son elementos
propios del asesinato, no del simple ho-
micidio. La única «justificación» valida
para sus mentes podridas es que actúan
por una causa política, argumento que
también cae por su propio peso, si tene-
mos en cuenta que el marco jurídico del
País Vasco se sustenta en la aproba-
ción, en Referendum, de la Constitución
y el Estatuto de Guernica, por mayoría.
Por tanto, ,dónde esta la base legal o
moral sobre la que pueden invocar dere-
chos inherentes a los ciudadanos de un
país al que niegan pertenecer?

Los políticos y los jueces son tan cul-

pables como los propios terroristas, del
panico colectivo que ETA puede acabar
causando entre la población. Si es posi-
ble que el hermano de sangre de estos
bastardos se siente en el Parlamento
Europeo, que un Ministro del Interior
sólo sirva para asistir a los entierros de
las víctimas y un Presidente del gobier-
no no tenga otra cosa que decir que «no
retrocederemos un solo milímetro en la
lucha contra el terrorismo», mientras
disfruta en las idílicas playas brasilerias,
mientras éso ocurra, repito, los terroris-
tas camparan por sus respetos y nadie
estara a salvo de las fauces de los ase-
sinos. Mientras un Ministro de Justicia
siga creyéndose que aún estamos en
los arios sesenta, cuando había que
presumir de «pedigree» de progresista y
demócrata, y los jóvenes cachorros de
la democracia continúen alimentando la
absurda idea de que predicar la firmeza
es pecar de totalitarismo, mientros éso
ocurra este país seguira a merced de
esa carroria. Que yo sepa, Charles De
Gaulle luchó mas por la democracia que
cualquiera de los dirigentes actuales, y
sin embargo no tuvo reparos en comba-
tir a muerte a la OAS cuando esta orga-
nización puso en jaque a la República
Francesa. Claro que Francia es un país
donde los dictadores de estereotipos y
los necios con pruritos de progresismo
trasnochado no tienen otra cabida que el
circo o el olvido. Quizas ése sea nuestro
mayor problema, éste y tener que asistir
con impotenda a la agonía de una so-
ciedad sumida en el terror por el fanatis-
mo de unos y la hipocresía e ineptitud
de otros.

DECORACION

C/. Principe, 14 - 1.
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Contestí presente en el homenaje

Jaime Pons, emotiva despedida
Una gran tarde-noche

vivió, el pasado 26 de
junio el capitn de la U.D.
Poblense, Jaime Pons en
el homenaje con motivo
de su despedida del fútbol
activo, a sus 35 arios de
edad y tras 20 defendien-
do los colores del equipo
representativo de su pue-
blo natal con todo pundo-
nor y honradez profesio-
nal.

Las muestras de reco-
nocimiento y adhesión
que recibió Pons, desde
los rrls altos estamentos
deportivos, a las sentidas
muestras de estima popu-
lar, pusieron la nota emo-
tiva a unos actos que re-
vistieron una especial bri-

Ilantez, tanto en el Polide-
portivo Municipal, como
en el salón donde, des-
pués del partido, tuvo
lugar una multitudinaria
cena de comparlerismo.

El partido entre el Po-
blense y un atractivo com-
binado nacional hizo las
delicias de los muchos afi-
cionados que en una
noche pläcida se dieron
cita en las gradas del Poli-
deportivo Municipal y en
cuyos	 prolegómenos
Pons recibió de manos de
Damiàn Bascuriana la
placa «Sport Balear»,
xima distinción deportiva
que otorga la Dirección
General de Deportes de la
Comunidad	 Autónoma.

También Miguel Contestí
le hizo entrega de una
placa conmemorativa, en
nombre del Real Mallorca,
al tiempo que Pons co-
rrespondió con la entrega
de un original trofeo a
todos y cada uno de los
jugadores que tomaron
parte en el partido, cuyo
saque de honor efectuó el
hijo del homenajedo, Mi-
guel Pons. El encuentro fi-
nalizó con el resultado de
Poblense, 2- Combinado
nacional, 4; con goles de
Carlos y J. Serra por parte
local y de Mestres (2),
Paco y Michel por parte
del combinado, todos
ellos de muy bella factura.

El internacional Michel,
que por deseo expreso
quiso jugar hasta el minu-
to 68 de partido, fue la au-
téntica estrella de la
noche, comandando una
medular de lujo, junto a
Urtubi y Orejuela y ali-
mentando a una delantera
no menos brillante, forma-

da por Higuera, Paco y un
Mestres que dejó cons-
tancia de su sello y olfato
de gol; mientras en la de-
fensa y custodiando a
Pascual se alineaban
mián Amer, Aguiló, Pepe
Bonet y Martín Munar,
que lucía el brazalete de
capitàn. En la segunda
parte, los Obrador, Tomàs
Vilchez, Andrés Mir, Cres-
pí, Nadal, Mesquida y Mo-
lina, dieron también
muestras de la calidad
que atesoran como futbo-
listas, ante un Poblense
que en ningún momento
anduvo a la zaga con los
Molondro, Pons, Comas,
Duró, Gaspar, Torreblan-
ca, Riado, Carlos, Frau,
Andrés, Llull, Cantallops,
Edu, Santos, Serra, «Ivlà-
gico» Díaz, Alomar, Davó
y Felipe. Y en los respecti-
vos banquillos, tres entre-
nadores de lujo: Andrés
Quetglas, por parte local y
Joancho Forneris y Loren-
zo Serra Ferrer para el
conjunto estelar.

SE PRECISA
VENDEDOR DE

LIBROS
A COMISION

PARA LA ZONA NORTE DE
MALLORCA

PARA IMPORTANTE EDITORIAL

FONDO, AGUILAR SANTILLANA,
ETC.

INTERESANTES
INGRESOS

Interesados Ilamar al teléfono 54 04 06
(de 17 a 21 horas.)



Llabrés y Joaquin, espectadores de excepción

FAMOSOS EN LAS
GRADAS

Aunque entremezcla-
dos entre el público, no
pasó desapercibida la
presencia del internacio-
nal y sportinguista, Joa-
quín y del vallesano Lla-
brés, pero el verdadero
revuelo se hizo cuando en
el minuto 68 se detectó la
aparición del carismco
Carlos Santillana, acom-
pahado de su esposa. El
jugador internacional ma-
dridista fue largamente
ovacionado y material-
mente asediado, tomando
asiento en el palco presi-
dencial, donde permane-
ció hasta finalizado el en-
cuentro, bajando poste-
riormente a saludar a
Pons y a sus comparie-
ros.

El momento rris emoti-
vo se había producido,
empero, cuando en el mi-
nuto 15 de partido y ga-
nando su equipo por uno
a cero, Pons abandonó el
terreno de juego y cedió el
brazalete de capit&1 a su
compariero Cantallops
ante una càlida y prolon-
gada salva de aplausos
que hicieron saltar las ine-
vitables 14rimas de los
ojos de ese hombre que,
todo furia en el campo,
hace gala de una asom-
brosa sencillez fuera de
él.

A los postres de la
cena, a la que asistieron
màs de cuatrocientos co-
mensales, Pons recibió

un sinfín de obsequios
conmemorativos por parte
de Joyería Katia-Sport de
Sa Pobla, Bar Casa Miss,
Peña Madridista de Ma-
llorca, Peña Madridista de
Sa Pobla, Llorenç Serra
Ferrer, Roberto Alvarez,
Tolo Güell, la P. de plata
de la revista Sa Pobla,
equipos filiales del Po-
blense, plantilla del primer
equipo del Poblense, Co-
mité Territorial de Arbi-
tros, Federación Territo-
rial de Fútbol, insignia de
oro de la U.D. Poblense,
Consell Insular de Mallor-
ca y Ayuntamiento de Sa
Pobla.

En la mesa de honor,
tomaron asiento, junto al
homenajeado y su espo-
sa, el presidente del Po-
blense, José Alorda; el al-
calde de Sa Pobla, Vicen-
te Soler; el adjunto a la
presidencia del C.I.M,
Santiago Coll; el presi-
dente de la Federación
Territorial de Fútbol, Anto-
nio Borràs, el presidente
del Comité Territorial de
Arbitros, Jaime Juan y el
concejal de deportes del
ayuntamiento «pobler»,
Jaime Font.

Concluyó la gran noche
con sendos parlamentos
de José Alorda, Santiago
Coll y Vicente Soler, que
resaltaron la honrosa y
meritoria carrera profesio-
nal de Jaime Pons, quien
cerró el acto con unas pa-
labras de agradecimiento,
entrecortadas por la emo-
ción.

Michel, la estrella de la noche

Un sentido del honor
Alexandre Ballester

Para Jaume Pons Bennasar, el pasado viernes se
cumplió un sentido del honor. El honor no es anacronis-
mo sentimentaloide, existe un sentido viril, denso y
trascendente del honor cuando es cualidad moral que
conlleva el severo cumplimiento de nuestros deberes
respecto del prójimo y de nosotros mismos. Y ese es el
justo sentido que un futbolista como Jaume Pons ha
dado a su vivencia deportiva de veinte ahos de volun-
tad, de fidelidad y de valentía al «Poblense» y a Sa
Pobla. En tantos partidos, desde juvenil, Pons ha vesti-
do los colores «blaugranas» de la U.D.Poblense, dando
aliento, entregando coraje, cumpliendo la difícil zanca-
da, que se convirtió en simbiosis perfecta de futbolista y
equipo. Cuando, sobre el terreno de juego, se oía el
fuerte latido de un corazón que avanzaba, era Pons
que avanzaba, era todo un corazón vestido de futbolis-
ta que pasaba el balón al compahero, era el majestuo-
so golpe de un corazón Ilamado Jaume Pons que chu-
taba o, con zarpazo de león, cortaba un avance.

Cumplió una vida deportiva con estricto honor a la
tierra que le vio nacer, culminando una zaga, su padre,
sus hermanos, de futbolistas «poblers- que hicieron del
deporte un cumplimiento para su pueblo.

Llegaron futbolistas de Primera División, amigos y
compar5eros se sumaron al merecido homenaje. Fiesta
grande del deporte cuando se afinan sonidos de frater-
nidad y de querencia. Hubo recuerdos y parlamentos,
hasta 14rimas y aplausos y la presencia del ausente.
Yo quisiera la inspiración de Pindaro y brindar a Jaume
Pons un «epinicio», una oda triunfal en la que, como
Pindaro, contara las hazahas deportivas del atleta, ala-
bando la trayectoria vivencial de Jaume Pons, y hacer,
conforme a los canones griegos, el elogio de su patria,
era Sa Pobla de entusiastas momentos, de fervoroso
contraste, de fértiles proyecciones.

Epilogando el largo grito de tantas tardes de fútbol,
«Jaume, molts d'anys» por tu bien templado y harto de-
mostrado sentido del honor.
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y Pinturs Moya.
Los restantes equipos

participantes y no clasifi-
cados para la fase previa
a la final, disputaran una
liguilla de «consolación»,
divididos en tres grupos,
formados por orden de
clasificación. Así, en el
grupo 1, estaran los equi-
pos clasificados entre el
noveno y décimo tercer
lugar (Suministros Domin-
go, Renault Campanet,
Crysalis-Sertosa, Pinturas
Martins y I.E.Mallorca-
Constr. M. Pascual. El
grupo 11 queda integrado
por los equipos clasifica-
dos entre el décimo cuar-

to y décimo sexto lugw .

(Cafetería Migjorn, Bar
Mara, Revista Sa Pobla
-Esports Serra Ferrer y
Espirinats Baller). En el
grupo 111 forman los equi-
pos clasificados entre el
décimo octavo lugar y el
vigésimo primero (Esplai
Jardi Magic, S.C.A., Pro-
ductos Martí y Búger Fut-
bol Sala).

El torneo ha entrado,
pues, en una fase alta-
mente interesante, espe-
cialmente para aquellos
equipos clasificados para
disputar la fase previa a la
gran final.

Finalizó la primera fase del «VIII Torneo Sant
Jaume 87»

J. Payeras

Fiinalizó la primera fase
del «VIII Torneo de Fútbol
Sala Sant Jaume-87» y
establecidas las corres-
pondientes clasificacio-
nes pasaran a disputar la
siguiente ronda, previa a
la fase final los siguientes
equipos: Vinos A. To-
rrens, Video Club Can
Puça, Trau Boutique, In-
secticidas Argos, T. Paye-
ras-Chanels, Calzados
Bons, Distribuciones
Ancla y Pinturas Moya.

El grupo «A» quedara
integado por Vinos A. To-
rrens, Calzados Bons, T.
Payeras-Chanels y Distri-
buciones Ancla, mientras
que el grupo «B» queda
formado por Trau bouti-
que, Video Club Can
Puça, Insecticidas Argos

GRUPO A
Jornada PJ PG PE PP GF GC Puntos

Vinos Antonio Torrens 6 4 2 015 10 10+5
Insecticidas Argos 6 3 3 023 14 9+9
Distribuciones Ancla 6 4 1 121 15 94-6
Renault Campanet 6 2 2 219 12 64-7

Bar Mara 6 2 0 419 17 442

Revista Sa Pobla-D.S.F. 6 1 2 315 24 4-11

S.C.A. 6 0 0 610 28 0-18

GRUPO B

Trau Boutique 6 4 1 136 12 94-24
Calzados Bous 6 4 1 120 8 9-I-12
Pinturas Moya 6 4 0 225 15 8+10
Crysalis-Sertosa 6 4 0 219 15 84-4
Int. E. Mallorca-Const.M.P. 6 2 2 218 11
Esplai Jardi Magic 6 1 0 512 38 2-26

Productos Marti "Sta. Marg" 6 0 0 611 42 0-31

GRUPO C

Video Club Can Puça 6 4 2 024 11 10+13
T.Payeras -Chanets 6 3 3 017 11 9+6
Suministros Domingo 6 3 1 222 12 7+10

Pinturas Martins 6 3 1 216 17 7-3

Cafeter ía Migjron 6 3 0 321 20 64-1

Espirinats Baller 6 1 1 418 33 34r15
Buger Futbol Sala 6 0 0 613 27 0-14

T. Payeras - Chanels, clasificado para la fase final
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LIBRES

En el transcurso de una cena-homenaje
que tendth lugar el próximo día 18

Llorenç Serra Ferrer
recibir la «P» de oro
de la revista
«Sa Pobla»

La Revista «Sa Pobla» quiere ser la primera en pre-
miar la brillante trayectoria de quien en estos momen-
tos es sin duda el opobler» de moda: Llorenç Serra Fe-
rrer, el hombre que ha Ilevado al Real Mallorca a cono-
cer los mayores éxitos de toda la historia del club,
desde la humildad y el trabajo serio y disciplinado. Por
todo ello el Consejo de Redacción de la Revista «Sa
Pobla» ha acordado, por unanimidad, conceder a Llo-
renç Serra Ferrer la mas importante distinción que otor-
ga esta revista: la »P» de Oro, galardun que hasta el
momento sólo ha sido concedido al President de la C.A.
Gabriel Cariellas, con motivo de la celebración del Nú-
mero 100 de nuestra revista. Desde estas paginas que-
remos hacer un Ilamamiento a todos los poblers para
que se sumen a esta fiesta-homenaje (cuyos pormeno-
res seran dados a conocer oportunamente) que tendra
lugar el próximo día 18 de julio, sabado, a partir de las
21,30 h., con la asistencia de las primeras autoridades
autonómicas y el apoyo de distinguidas personalidades
del mundo del deporte y la cultura, que desean mani-
festar a Llorenç su profunda admiración por una trayec-
toria deportiva y humana verdaderamente ejemplar que
ahora, por iniciativa de la revista Sa Pobla, se vera
oDortunamente recompensada.

• LLIBRERIA

• PAPERERIA

• MATERIAL
ESCOLAR

C/. CAPITÀ PERE, 53
SA POBLA (MALLORCA)

TEL. 54 04 06



Curso de natación
para los meses de Julio
y Agosto

Durante los dos meses estivales por excelencia, Julio
y Agosto, el Ajuntament ha puesto en marcha un curso
de natación, destinado esencialmente a jóvenes que,
por una u otra causa no pueden desplazarse hasta los
centros veraniegos de la costa. La piscina del Polies-
portiu Municipal servirà de marco para esta iniciativa
municipal, que puede ser de gran utilidad de cara a los
momentos de ocio de una gran parte del colectivo juve-
nil durante el período estival.

Organizado por el Sa Pobla B.C.

Curso de monitores de
baioncesto en Sa
Pobla

J.P.LI.

Organizado por el Sa Pobla B.C., se viene desarro-
Ilando en el Pavelló Municipal d'Esports, un curso de
monitores de baloncesto a cargo de varios profesores
especializados en dicha materia deportiva. En el men-
cionado curso toman parte un total de 32 aspirantes a
monitores, doce locales y veinte de distintos pueblos de
la comarca. Entre ellos figuran doce féminas.

El curso, que dió comienzo el pasado lunes, día 18
se prolongara hasta este fin de semana con horarios de
clase entre las 20 y 23 horas.

Defender
los
derechos
humanos
y la
libertad
cuesta
mucho

Hazte socio de la libertad

asocias a la lucha
contra la tortura?

Nombre 	

Dirección 	

desea recibir información para asociarse a la sección mallorquina
de Amnistia internacional.

(Envíese a San Miguel, 26 - Oficina B, de Palma de Mallorca)

AMNESTY INTERNACIONAL
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Fred Astaire,
el caballero bailarín

Francesc Gost

Pocas veces en la historia del
Cine un hombre ha provocado tan
entusiasta unanimidad a la hora de
enjuiciar su carrera como Fred As-
taire. Llamado por unos «el mejor
bailarín de todos los tiempos» y por
otros «el único capaz de improvisar
en cada movimiento», Astaire pasa-
ra a los anales del Séptimo Arte
como el auténtico revulsivo de una
industria que se encontraba en un
peligroso «impasse» con la llegada
del sonoro y que se enfrentaba a la
primera gran revalida de su corta
pero intensa vida.

Con Fred Astaire el concepto del
musical sufrió una auténtica convul-
sión. En aquellos afios treinta, for-
mando pareja con la inolvidable —e
injustamente olvidada— Ginger Ro-
gers, el baile entró de su mano en el
cine por la puerta grande. Sus pirue-
tas, sus danzas clasicas, sus espec-
taculares intromisiones en el mas
puro «claqué» negro, hacían de
aquel hombre delgaducho y aparen-
temente enclenque el símbolo del
baile en su esencia mas pura.
Capaz de bailar con un perchero,
con sus sombras, con unos zapatos
sin duefio o en el techo de una habi-
tación, Fred Astaire consiguió en el
cine lo que muchos no logran jamas
en su vida: no répetirse, innovando
siempre en un ejercicio de supera-
ción sin precedentes en el mundo
del espectaculo. En 1977, a punto
de cumplir su ochenta cumplearíos,
Fred Astaire todavía emocionó al
atónito público hollywodense, que
asistía a un espectaculo musical, al
contemplar como aquel hombre in-
combustible seguía poseyendo el
don de convertir los mas primarios
movimientos humanos, en la mas
bella e irrepetible demostración de
arte.

De Fred Astaire queda poco por
decir. Estos últimos días, con motivo
de su desaparición, los mas encen-
didos elogios han recorrido medio
mundo para posarse sobre su
tumba en California. Los grandes
del «claqué» le han recordado como
el únido miembro de raza blanca
capaz de sentir con la pasión propia
de los grandes bailarines de color.
Coreógrafos como el propio Bob
Fosse no se han recatado en reco-

nocer en Astaire a la fuente, a la ins-
piración para el espectaculo musi-
cal. Sus compaheros en los afíos
gloriosos de la Meca del Cine han
recordado su inagotable búsqueda
de la eterna perfección. Todos han
ponderado su elegancia, su bondad,
su caballerosidad y una inusual mo-
destia que en, su caso, desde luego,
no tenía justificación posible. De
cualquier forma, con Astaire desa-
parece uno de los últimos grandes

mitos del cine de siempre y, tam-
bién, uno de los pocos seres huma-
nos que mas han hecho por hacer
llegar la magia de la música y del
baile a mayor número de personas.
Siempre estaremos en deuda con
él, aunque Fred, de seguro, nunca lo
habría reconocido, porque la humil-
dad es privilegio de los genios, y
Fred Astaire siempre fue un hombre
humilde. Descanse en paz.
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Desctibraw hoy,
Renault presenta

el nuevo Renault 21
Nevada. Un nuevo
territorio. Familiar
Abierto. Lleno de
ilbertad. Des jbraiu
hoy mismo venga
a Renault. :sL( -

muy cerca de ustea.

Renault 21 Nevada
DEDICADO A LOS CAZ4DORES DE LIBERTAD

Venga a descubndo a:

10 PAYERAS SOCIAS
Cra. inca, 21
Tel. 54 08 55

SA POBLA




