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- Homenale a Serra Ferrer, un oasis de alegría en un alicaido verano «pobler»

Una radiante Lady Di movilizó a los hijos de la gran... Bretaria

nuestras costas, antaho paraisos
naturales y hoy, en buena medida,
estercoleros y no solamente orgéni-
cos. Seguimos acumulando camas,
cobijando gamberros, invirtiendo sin
ton ni son y degradando una bendita
tierra que algunos desaprensivos
creen tener en propiedad y no en
usufructo. Seguimos ganando dine-
ro y perdiendo credibilidad y eso lo
piensa hasta el mismo Rey Don
Juan Carlos, a quien, por una indis-
crección del inefable Albertí, los fa-
néticos hijos de la Gran Bretana han
convertido en objeto de sus mezqui-
nos ataques. Como se ve, un poco
de todo, pero siempre con un mucho
de calor, un calor ,por qué seré?
propio de un país africano. Coinci-
dencias, supongo.

Y en la Sa Pobla de nuestros pe-
cados, el «impasse» veraniego no
ha sido, al menos en apariencia, una
excepción. Doy por seguro que,
entre bastidores, se ha cocido
mucho, pero poco o nada a trascen-
dido. Tras el «Shock» electoral con
el que nos despedimos en Julio
estos meses -particularmente tedio-
sos en nuestra villa- habrén servido
para perfilar estrategias y preparar a
fondo el nuevo curso político en el
que, a modo de revélida cívica, ten-
dremos que enfrentarnos a un
nuevo proceso electoral. Un proce-
so en el que la nueva -la única- inter-
pretación de la famosa sentencia ha
introducido importantes novedades
que pueden cambiar de raíz el pano-
rama político pobler. Quien sabe si,
dentro de la desgracia, tal vez surjan
motivos pra la esperanza, un con-
cepto que quizés enterramos pre-
maturamente entre todos. Sería de-
seable que de los errores surgiera,
por obra y gracia de la seméntica ju-
dicial, la posibilidad de una segunda
oportunidad para una villa que,
como se adelanta en otras péginas
de esta misma revista, tiene muchos
boletos para convertirse en una
próspera ciudad en el umbral del ya
inminente siglo XXI. Esperemos que
así ocurra y que los errores del pa-
sado no hipotequen definitivamente
nuestro futuro. Esa es la mayor es-
peranza cuando el largo y célido ve-
rano de 1987 se apresta a decirnos
adiós pra siempre.



Sa Pobla, un ejemplo para la Mallorca agrícola

Sa Pobla reportatge - Sa Pobla reportat

De llevarse a la prctica el llamado «Plan Pere J. Morey» Sa Pobla puede
convertirse en la capital agrícola del Mediterraneo occidental

Las claves de la visita a la CAP del Conseller de
Agricultura

Miguel Segura

El pasado martes día 8, el Conse-
ller de Agricultura y Pesca del Go-
vern Balear, Pere J. Morey, se des-
plazó hasta Sa Pobla para visitar la
Cooperativa Agrícola Poblense.
Morey fue presentado a la Junta
Rectora de la entidad, comió con
sus componentes, y visitó las insta-
laciones de la «nueva CAP» situa-
das en la carretera de Muro. La visi-
ta, a buen seguro, quedó diluida en
el diario acontecer de un pueblo
que, al final de un largo y cálido ve-
rano, se enfrenta a la celebración de
un campeonato de Europa, a la con-
vocatoria de unas nuevas eleccio-
nes y, en general, a los problemas
que toda rentrée comporta.

Pero la visita de Pere Jota a Sa
Pobla, tiene una doble lectura que
va màs allà de la simple cortesía, e
incluso de la preparación de la inau-

que el casi reciente estrenado con-
seller ha entrado como un cicIón en
el sector agropecuario de las islas,
presentando un programa de actua-
ción que ha causado admiración,
estupor e incluso no pocos recelos.
El ya Ilamado «plan Morey» que yo
mismo desvelé a la opinión pública
islefía a través de las pàginas del
«Fora Vila» que aparecen semanal-
mente en «El Dia», no sería posible
sin contar con la infraestructura de
comercialización, exportación e in-
dustrialización, que sólo la CAP y la
CAM (Cooperativa Agropecuaria de
Mallorca) tienen en nuestra isla.
Vemos, pues, como Sa Pobla puede
convertirse a corto y medio plazo, en
el centro y motor de la agricultura
mallorquina, en la capital agrícola
del Mediterràneo occidental. Nos
encontramos, en consecuencia, en
los prolegómenbs de un fenómeno
económico y social que puede ser

La gran infraestructura
comercial exportadora e
industrializadora de la
CAP, al servicio de un
proyecto que puede
revolucionar el agro
balear

EL ARBOL Y LAS RAMAS

Para aquellos «poblers» que to-
davía no se hayan enterado de las
líneas bàsicas del Ilamado «plan
Morey», diré, de forma breve, que el
mismo se basa en la constatación
de que la agricultura balear necesita
primordialmente una planificación,
un proyecto global que coordine el
trabajo del sector productivo en fun-
ción de las necesidades del merca-
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Comunicat del P.S.M.
de Sa Pobla

Davant la campanya de confusió que
s'ha creat a SA POBLA aquests darrers
temps, creim que es fa necessària una
clarificació, anomenant les coses pel
seu nom, sense entrar en descalifica-
cions personals ni discussions que a res
condueixen.

1er.- A l'hora de fer la impugnació, el
PSM no ha pretès, en cap moment, ni
rompre la convivència en el poble ni
guanyar més poder.

2on.- Hem volgut, per una part, de-
senmescarar actuacions no democràti-
ques i fraudulentes (no oblidem que s'ha
jugat amb la conciència de la gent), i per
altra part, perquè cada quatre anys no
ens trobem amb la mateixa endemesa.

3er.- Creim que sí ha romput la convi-
vència en el poble el fet de fer votar per
correu a persones ja mortes i a altres de
les quals no se'n tenia el seu consenti-
ment. I està clar això, perquè així consta
a la SENTENCIA, que tot partia dels
Senyors Vicenç Soler i Jaume Font que
donaren com a domicili a correus el Ca-
rrer Major, número 20.

4art.- Ens ha estranyat molt que els
senyors Soler i Font al.lequin el desco-
neixement del sistema de votar per co-
rreu (poder notarial... dient que bastava
el consentiment de paraula...). Aixà és
molt greu en boca de persones que en-
capçalen una Candidatura Municipal, i
encara més greu, en el cas del Sr. Soler
que ha tengut la responsabilitat de guar-
dar i defensar els nostres interessos
com a Batle de SA POBLA, ja que mai
no podia esser un analfabet en matèria
de legislació i devia saber com sortir de
la seva suposada ignorància.

5è.- Consideram que cap partit polític
es pot considerar guanyador de les pas-
sades eleccions. Aquestes han estat de-
clarades nul.les per l'AUTORITAT JUDI-
CIAL. Sí que creim, que ha guanyat SA
POBLA! Era necessari, perquò aixà es
repetia massa, desautoritzar actuacions
pròpies de temps enrera (quan hi havia
compra-venda de vots). Aquests sen-
yors de Convergència Poblera volien
que els poblers continuassin essent ma-
nipulats i vivint amb la ignorància. No
senyors! El nostre poble ja pot pensar
per ell tot sol i pot decidir lliurament com
votar i a qui votar.

6è.- El PSM s'ofereix per clarificar
qualsevol dubte en relació a tot el que ha
succeït. I perquè creim que el nostre
poble ha arribat a la majoria d'edat (en-
cara que alguns així no ho voldrien), de-
sitjam que les properes eleccions siguin
netes i democràtiques.

Sa Pobla, 5 de setembre de 1987
Agrupació PSM Sa Pobla

J. Cladera

Sa nostra
portada

Sa Pobla
VNIA DIVORMSIOUNIFAI

Ja hi tornam esser
Miquel Segura

A l'hora del retorn, en aquest nou
contacte post-estiuenc amb els
meus lectors, hauria volgut no topar-
me de bell nou amb la intolerància,
no haver de prendre altra volta l'oli
de ricí del fanatisme desfressat de
façana democràtica.

Però ja hi tornam esser. A les por-
tes d'una nova pre-campanya elec-
toral, quan tots els que feim la revis-
ta posam mes esment que mai en el
seny de les nostres paraules, amb
l'esmolada dels nostres comentaris,
surt el PSM -un regidor, enc que el
dimoni en passi- i treu el ganivet de
la descalificació, insultant als sen-
yors Font i Soler, com si haguessin
comés un crim execrable.

No serà possible, senyors, una
mica de coneixament? Fins quan
haurem d'asistir sense parpellar a
l'espectacle d'una gent que ens des-
califica sistemàticament, mentre usa
i abusa de l'exercici d'un dret que
segons ells, nosaltres som els pri-
mers en conculcar?

Senyors del PSM, una mica de
serietat. Vostés no poden acusar a
ningú d'ignorància perquè són els
primers que volen ignorar la realitat
que ens diu que malgrat tot, el poble
va donar suport a Convergència Po-
blera, a Aliança Popular i sols des-
prés, al seu partit en una proporció
mínima i gairebé ridícula. Si ens
posam a retreuren's mancances uns
als altres, mai no ferem brotar la lla-
vor de la concòrdia.

0 són vostés els que volen desu-
nió i baralles? El seu sotil és de
vidre, senyors del PSM. No vulguin
que ningú els hi pugui trencar.



LLENGÜES D'EUROPA*

albanés 	 3 milions hongarés 	 12/18 milions

alernany 	 100 milions i islandés 	 200/250.000

anglés 	 300 milions italià 	 55 milions

baixkir 	 1	 milió lapó 	 40/50.000

bielorús 	 10 milions letó 	 14/2 milions

bretó 	 800.000 lituà 	 25/3 milions

búlgar 	 8 milions macedònic 	 2 milions

caixubi 	 200.000 maltés 	 300.0006

calmuc 	 290.000 mordvà 	 900.000/1 milió

carelià 	 15.000 neerlandés 	 17 milions

castellà 	 180 milions noruec 	 4 milions

català 	 7 milions occità 	 2 milions

danés 	 5 milions polonés 	 33/43 milions

eslovac 	 2/3 milions reto-romànic 620.0007

eslové 	 1.200.000 romanés 	 - 17A20 milions

euskara 	 800.000 rus 	 142/170 milions

feroés 	 44.0002 samoieda 	 20.000

finés 	 36/5 milions sard 	 -- 160.000/12 milions

francés 	 65/75 milions serbo-croat 	 14/16 milions

francoprovença1 3 suec 	 8/9 milions

frisó 	 400/500.0004 tàtar 	 25 milions

friülés 	 600.000 LIIre 	 25 milions

gaélic 	 800.000 txec 	 10 milions

gallec-portugués 	 120 milions txeremfs 	 500.000

gallés 	 600.000 tauvaix 	 13 milions

grec 	 8 milions ucrainés 	 45 milions

El món de les llengües
Ningú no sap amb certesa quin és el nombre de

llengües de la humanitat, però es considera que la
quantitat aproximada oscil.la, segons diversos au-
tors, entre quatre mil i set mil llengües, tot depenent
dels criteris que adoptem a l'hora de definir què és
una llengua i què no ho és, criteris que no depenen
de factors estrictament lingüístics, sinó, més aviat,
històrics, econòmics i socials, és a dir, tot plegat, po-
lítics. Però ara no és el moment de fer equilibris nu-
mèrics, sinó de constatar que, almanco d'ençà de
Badel, la diversitat lingüística és un fet que no po-
ques vegades provoca problemes humans, perquè
gairebé mai no coincideixen les fronteres polítiques i
les lingüístiques. Només a Europa, on conviuen -o
malviuen, segons quines- una cinquantena de llen-
gües, hi ha dos estats que tenen una única llengua
pròpia, que són Portugal i Albània. La reta d'estats
europeus són formats per unions de pobles que pos-
seeixen llengües pròpies (a hores d'ara. Qui sap si
demà n'hauran escapçada qualcuna).

El conflicte lingüístic plantejat en estats que tenen
més d'una llengua només té dues sortides: la substi-
tució lingüística, la desaparició de les llengües mino-
ritàries en benefici d'una altra llengua, és a dir: una
manera de tornar estrangers sense"moure un peu de
casa nostra; o bé la normalització lingüística, és a
dir: la recuperació funcional de la llengua per a tots

els àmbits de la comunicacio. i es que les llengües
no s'estimen, s'usen; o s'usen o no són.

De les dues sortides que hem vist, hi ha estats que
opten per la primera i n'hi ha que n'opten per la se-
gona. En propers articles veurem exemples d'amb-
dós casos.



Resumen de las actividades
realizadas por esta Policía Municipal
durante el mes de Agosto de 1987

Accidentes de tràfico 	 18
Animales muertos y retirados de la vía pública 3
Atestados presentados al juzgado 	 5
Ayudas diversas al ciudadano 	 39
Bicicletas sustraidas 	 4
Bicicletas recuperadas 	 6
Velomotores sustraidos 	 4
Velomotores recuperados 	 7
Coches sustraidos y recuperados 	 0
Dnuncias varias, no de juzgado 	 2
Denuncias varias (baches, luces, discos) 	 4
Desplazamientos a otras poblaciones 	 5
Robos objetos varios 	 0
Robos en domici lios 	 3
Servicios de ambulancia solicitados 	 10
Nitios extraviados y entregados a sus padres 1
Servicios contra incendios 	 5
Veh ículos retirados de la vía pública 	 2
Notificaciones del Juzgado 	 15
Ayudas prestadas a intoxicados etílicos 	 3
Personas ingresadas en el calabozo 	 0
Servicios especiales de vigilancia 	 1
Kilómetros recorridos con el Land-Rover 	 1.200

MAMPARAS DE BANO - MOLDURAS MARCOS - VIDRIERAS ARTISTICAS
. ACRISTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS - CELOSIAS

Calvo Sotelo, 31
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CRISTALER1A Y ALUMINIO

Tauler g Crespi

Del 11 al 20 de Septiembre, en los locales del
Club Cultural

Fernando Rodríguez de Santiago
expone en Sa Pobla

Bajo el título de «Pai-
satges i marines» llega
hasta nosotros una signifi-
cativa rnuestra de la sen-
sibilidad artística. de Fer-
nando R. de Santiago,
joven pintor madriler5o
que tras pasar por la Fa-
cultad de San Fernando
de la capital del Reino, ha
Ilevado a cabo una fecun-
da labor en el tratamiento

Cita a la Llotja amb la I Setmana
del Llibre en Català

A final del mes d'Octubre, se celebrarà a la Llotja
la I Setmana del Llibre en Català, organitzada pel
Gremi de Llibreters de Mallorca, comptant amb el
suport d'IFEBAL (Institució Firal de Balears).

Serà una fira temàtica que posarà a l'abast del pú-
blic quasi tota la producció editorial en Català, in-
cluïts els llibres de textos.

Aquests dies la Llotja es convertirà en una gran lli-
breria, tenint la possibilitat de trobar edicions que ha-
bitualment són molt difícils de fullejar, edicions, que
el públic en general desconeix. Actualment, en els
catàlegs de les diferentes editorials existeixen més
de 18.000 títols.

del elemento paisajístico
como eje de su mundo
pictórico. En esta su pri-
mera exposición en nues-
tra villa no nos cabe duda
que recibirà el obligado
reconocimiento hacia una
labor artística de una sen-
sibilidad que se manifies-
ta en todas y cada una de
sus obras.
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Los días 12 y 13, organizada por la C.A.P y La
Caixa «I Mostra de Productes del Camp i Fira
Agrícola»

Joan Payeras

Este fin de semana, concretamen-
te el sabado día 12 y el domingo 13,
tendré lugar en Sa Pobla la «I Mos-
tra de Productes del Camp i Fira
Agrícola-, organizada por la Coope-
rativa Agrícola Poblense, conjunta-
mente con «La Caixa» y que conta-
ré, ademés, con la colaboración del
Govern Balear, la Consellería de
Agricultura y el Ayuntamiento «po-
bler». Esta mostra queda enmarca-
da dentro de los actos programados
con motivo del cincuentenario de la
C.A.P. y coincide con la ya tradicio-
nal «Festa Pagesa» que anualmen-
te organiza por estas fechas la enti-
dad cooperativa.

Unos veinte «stands» serén insta-
lados en el interior de los almacenes
de la C.A.P. y otros tantos en la ex-
planada exterior, que albergarén,
por una parte, una amplia muestra
de los mejores productos del campo
mallorquín, mientras otra parte esta-
ré dedicada a realzar la presencia
institucional en la feria, con
«stands» de la Consellería de Agri-
cultura, «La Caixa», «Sa Nostra» y
Fecabal. Estaré, también, la «fira-
propiamente dicha, en la que se ex-
hibiré maquinaria agrícola pesada,
sistemas de riego e invernaderos,
abonos, herramientas y utillaje pro-
pios de la agricultura.

Según nos manifestó un portavoz
de la C.A.P., es deseo expreso de
los organizadores que esta feria se
convierta en tradicional y que, tanto
el Ayuntamiento de Sa Pobla como
las instituciones autonómicas acep-
ten el reto de su continuidad «para
con ello dignificar y realzar la agri-
cultura de un pueblo que por su vo-
cación y tradición agrícola, se mere-
ce tener una presencia activa entre
las manifestaciones que de este tipo
se realizan en Mallorca».

Un breve repaso a las bases por
las que se regiré esta «mostra» nos
aclara que a la misma podran pre-

sentarse todos los productos agríco-
las comprendidos dentro de los gru-
pos siguientes: Frutas, hortalizas,
jardinería, planta ornamental e inno-
vaciones (cualquier producto, uten-
silio o complemento relacionado con
la agricultura). La admisión de pro-
ductos seré en el mismo local de la
exposición, desde las 9 de la maria-
na del día 10, hasta las 12 del me-
diodía del día 12.

Se concederé un primer premio,
un segundo y un tercero para cada
uno de los productos. El primer pre-
mio consistiré en 25.000 pesetas en
metélico y un trofeo. El segundo, en
10.000 pesetas y un trofeo y el ter-
cero, en 5.000 pesetas y un trofeo.
Los premios del grupo «innovacio-
nes», únicamente consistirén en tro-
feos.

La exposición, como queda dicho
al principio sera inaugurada oficial-
mente a las 19,30 horas del sébado
día 12 con la asistencia de las pri-
meras autoridades autonómicas y
locales y maximos representantes

de la administración agraria.

FESTA PAGESA

Coincidiendo con las mismas fe-
chas, han sido programados los
actos de la ya tradicional «Festa Pa-
gesa», cuyo desarrollo daré comien-
zo a primeras horas de la mahana
del sébado con una fiesta infantil. A
las cinco de la tarde seré servido un
típico «barenar- para todos los so-
cios y media hora después el grupo
«Música Nostra» ofreceré un amplio
recital de su repertorio ante la facha-
da principal de los viejos almacenes
de la C.A.P. Seguidamente se pro-
cederé al sorteo de los premios otor-
gados por la sección de crédito a
sus socios, para a las 19,30 proce-
der a la inauguración oficial de la «I
Mostra de Productes del Camp i Fira
Agrícola». La «Festa Pagesa» finali-
zaré con una velada folklórica a
cargo de las agrupaciones locales
«Marjal en Festa» y «Ballada Poble-
ra».



Las nuevas elecciones municipales deberthl convocarse antes del 16 de octubre y
celebrarse antes del 5 de Diciembre

Silencio total en la política poblera, a la espera
de acontecimientos.

Miquel Segura

La noticia apareció en el periódico
«EL DIA DE BALEARES» del pasa-
do 2 de Septiembre, causando la ló-
gica sorpresa entre la población.
Según posteriores y definitivas lec-
turas de la sentencia judicial hecha
pública en julio pasado, las eleccio-
nes municipales «pobleres» debían
replantearse desde cero. Estas noti-
cias —confirmadas desde la oficina
de prensa de la Delegación del Go-
bierno— indicaban que el proceso
electoral «pobler» había de reiniciar-
se desde un principio, partiendo del
hecho de que la sentencia anulaba
no sólo las VOTACIONES efectua-
das el pasado 10 de Junio, sino tam-
bién las ELECCIONES.

Todo ello venía a significar que
ningún candidato electo o no, se-
guía siéndolo, pues las listas electo-
rales debían ser confeccionadas de
nuevo y presentadas debidamente
ante la Junta Electoral. Quedaba
claro asimismo que cualquier parti-
do o candidatura que cumpliese los
requisitos previos podía presentarse
a los comicios y que las candidatu-
ras que ya se presentaron, podían
elaborar listas con nombres distintos
a los que presentaron en las eleccio-
nes anuladas.

La noticia obligaba a un replan-
teamiento general de la estrategia
política de los partidos que concu-
rrieron a las pasadas elecciones. A
partir de ella, era posible imaginar
todo tipo de novedades, desde la no
presentación de alguna candidatura,
la presencia de nuevas formaciones
políticas en los comicios, pasando
incluso por la posibilidad de pactos
pre-electorales que pudiesen contri-
buir a desvanecer la crispación que
surgió el 10-J.. A partir de la apari-
ción de la noticia en «El Día» firma-
da, —todo hay que decirlo, por este
cronista— las especulaciones, cé-
balas y fantasías políticas de todo
orden se dispararon de forma aloca-

da. No faltaron, incluso, ignorantes,
que me atribuyeron algún tipo de
responsabilidad en la existencia
misma de los hechos, como si uno
fuera un todopoderoso resorte
capaz de torcer la més ortodoxa vía
legal. Los comentarios de todo tipo
surgían en tertulia de café o en las
postreras «rotlades» de un verano
que se resiste a morir. Sin embargo,
quienes tenían capacidad y autori-
dad para opinar, seguían callados,
como si nada hubiese ocurrido.
Unos y otros.

A la hora de cerrar esta edición de
nuestra primera revista aparecida
en la Ilamada «rentreé», seguimos
moviéndonos en el terreno de las
especulaciones. Este cronista ha
podido saber que, con anterioridad y
posterioridad a la aparición de la
mencionada noticia, se habían pro-
ducido «movimientos» en el seno de
algunas formaciones políticas, con
contacos —realizados incluso al
més alto nivel— tendentes a esbo-
zar algún tipo de estrategia de cara
a las nuevas elecciones que, forzo-
samente, deberén ser convocadas
antes del 16 de Octubre y celebra-
das con anterioridad al 5 de Diciem-
bre. Estamos, pues, de nuevo, en
los momentos previos a toda convo-
catoria electoral, cuando cualquier
comentario, filtración o especula-
ción, pude desatar tensiones o le-
vantar suspicacias innecesarias.

LO QUE PUEDE OCURRIR

Entrando, en consecuencia, en el
terreno de las especulaciones, y de-
jando aparte los deseos
—rnanifestados sin reparo alguno
por mi en el citado artículo de «El
Día»— de que pueda producirse
algún tipo de acuerdo entre las dos
fuerzas políticas més importantes
de Sa Pobla, que pueda acabar con
las tensiones y los enfrentamientos,
sólo debo atreverme a esbozar lo

«Convergència» sigue teniendo fe en la victoria

que pueda ocurrir en esas nuevas
fechas pre-electorales. Al hilo de lo
acontecido, ahí van algunas espe-
culaciones sobre los próximos acon-
tecimientos pol íticos que puede vivir
Sa Pobla.

A mi modo de ver, un acuerdo
pre-electoral entre AP y Convergèn-
cia, entra de Ileno en el terreno de
las utopías y creo muy difícil que
pueda Ilegarse al mismo. Lo que sí
se intentaré, a buen seguro, sera ali-
viar la tensión, estableciendo un
clima de respeto y moderación.
Creo asimismo, que ninguna fuerza
política modificaré sus listas, e inclu-
so es posible que ningún otro parti-
do de los que no participaron en las
anteriores elecciones, se atreva a
presentar, en esta ocasión, una can-
didatura.

Antes de saber siquiera el marco
político en el que se desarrollarén
las elecciones, resultaría descabe-
llada la confección de «quinielas»
del avance de resultados. Creo sin-
ceramente, que la mèxima aspira-
ción de todos los poblers, debe
centrarse en una pre-camparia y
camparía sin tensiones ni sobresal-
tos. Si el clima de concordia prevale-
ce, al final el nuevo y definitivo vere-
dicto de las urnas, habré de sellar
una «etapa negra» de la política
«poblera» que todos deberemos es-
forzarnos en olvidar.



Crónica de un verano con sabor a resaca

. La familia Real siguió honrando nuestra tierra con su presencia

Francesc Gost

Aún cuando los rigores termomé-
tricos continúan atormentando a
més de uno, el verano de 1987 esté
tocando a su fin, al menos de forma
oficial. Lentamente, la pesada mé-
quina burocrética vuelve a funcio-
nar, el comercio recupera poco a
poco su actividad-paralizada précti-
camente durante este último y sofo-
cante Agosto y las legiones de vera-
neantes que, aho tras afío, inundan
unas playas con més aspecto de
hormigueros que de otra cosa, in-
vierten la ruta y vuelven, més que-
mados que bronceados, a sus domi-
cilios habituales. Setiembre es el
mes de la puesta a punto, es el mo-
mento de calentar motores para en-
frentarse de nuevo a los problemas
que quedaron sin solucionar antes
del verano.

Si algo ha caracterizado a este ya
agonizante verano de 1987 ha sido
el tedio no exento de un notable
sabor .a resaca. Los seis primeros
meses del aho fueron pródigos en
acontecimientos de toda índole que
acabaron por «quemar» al personal.
La vida política y social de este país
ha sido, en esta primera mitad de
1987, fecunda en sobresaltos, ten-
siones, nervios y enfrentamientos,
que sólo el africano calor estival ha
logrado apaciguar. Pasadas las
elecciones y toda la secuela de
acontecimientos que éstas Ilevaron
consigo pareció que todo el mundo
suspiraba por llegar al verano. «En
Setiembre hablaremos» era y ha
sido la consigna en todos los fren-
tes. Pocos, muy pocos, han seguido
al pie del carión durante este perío-
do. Ahora, sin embargo, la tregua

concluye y no queda rrls remedio
que entonar el ya famoso «decía-
mos ayer...». Pero eso seré ya otra
historia que en su momento contare-
mos.

Por lo demés, el verano mallor-
quín ha sido rico, en cambio, en su-
cesos que se apartan de la monoto-
nía de la vida oficial. Se ha hablado
de política, es cierto, pero mucho de
la «Jet», de Lady Di, de los salvajes
periodistas briténicos, del Mallorca,
de famosos y famosillos, de los
«shows» nocturnos y de los roman-
ces fantasmas, previa exclusiva a
una revista del corazón. Muchos
«ilustres» personajes nos han visita-
do, ha habido huelgas salvajes sin
explicación posible y el turismo ba-
lear ha vueito a pulverizar todos los
récords habidos y por haber. Tam-
bién se han destruido un poco més



Un pueblo con posibilidades de expansión

Sa Pobla - reportatge -Sa Pobla reportatge -

«sólo debemos producir aquello
que ya tengamos vendido de an-
temano» y que el Ilamado PAC
(Plan Agrario Comunitario) contiene
en sí mismo las líneas maestras de
lo que debería ser una agricultura
balear moderna y rentable. Según
Morey «la planificación del proce-
so de producción y la ordenación
global del sector, implica la pues-
ta en marcha de unos canales de
comercialización y exportación
sin los cuales nuestros productos

Una imagen solo para el recuerdo?

exportar o transformar, según los
casos, aquellos productos. La con-
selleria sería la que coordinaría
todo el entramado socio económico,
invirtiendo en mejorar la producción,
en agilizar los canales de comercia-
lización y en suministrar medios tec-
nológicos e información. De este
modo, la agricultura balear estaría
presente en Europa, un mercado de
cientos de millones de consumido-
res en el que debemos integrarnos
si no queremos perecer.

Sa Pobla conocería de este modo
una segunda etapa de aquella «re-
volución payesa» de hace 10 ahos
que la situó como líder del campo
mallorquín. Desde su experiencia
productora y cooperativista, se pro-
yectaría hacia una concepción su-
perior de la actividad agraria, convir-
tiéndose en «cap i casal» de la pa-
yesía balear. Incluso se asegura
que, de no mediar obstculos insal-
vables, el «Plan Morey» provocaría
un aumento de rrs del 50% de
nuestra población en sólo 5 afíos.

A la luz de esta realidad, la visita
del conseller de Agricultura a la
CAP, el pasado 8 de Septiembre,
cobra una nueva y apasionante di-
mensión. Más allà de los modos y
las formas, m.s allã incluso de inau-
guraciones sonadas como la del sà-
bado 12 de Septiembre, està la se-
milla de unos tiempos nuevos que
pueden llevar a Sa Pobla a unas
cotas de prosperidad jarns soria-
das. Sin ninguna duda, quedan mu-
chas dificultades por salvar, pero en
estos momentos los poblers debe-
mos alegrarnos porque el trabajo y
los sufrimientos de toda una déca-
da, estri dando unos frutos insos-
pechados.

no tienen salida». Y es a partir de
este punto donde el conseller se vió
«obligado» a girar sus ojos hacia Sa
Pobla, único reducto mallorquín
donde existe una cooperativa de
signo europeo. La CAP se convirtió,
en este sentido, en el «modelo a se-
guir».

De este modo, el plan del conse-
ller puede compararse a un árbol , el
tronco del cual serían los producto-
res, los payeses, que recibirían toda
clase de información y servicio acer-
ca de cuales deberían ser los pro-
ductos a sembrar. Las ramas serían
una red de cooperativas locales que
tendrían la misión de recoger y al-
macenar estos productos y, espe-
cialmente, una cooperativa de se-
gundo grado -nuestra CAP- que
sería la encargada de comercializar,



 

Francesc Gost

«Septiembre-87: El regreso»

De un tiempo a esta parte se ha
dado en profetizar, cuando Ilegan a
su fin los meses estivales, el adveni-
miento de los Ilamados «otohos ca-
lientes», expresión sin duda mas
que acertada si atendemos al ardor
y al acaloramiento detectables en la
mayoría de los numerosos conflictos
que, efectivamente, en los últimos
otorios - inviernos han convulsiona-
do a este país. Este polémico 1987.
no constituye excepción alguna en
esta especie de norma no escrita,
de ahí que los iluminados de turno
doblen de nuevo las campanas
anunciando un nuevo «otorio calien-
te».

No andan desencaminados quie-
nes así preven el futuro, toda vez
que el pasado mas inmediato —esto
es, los meses anteriores a las vaca-
ciones «oficiales- de Agosto— fue-
ron prolíficos en conflictos que estan
muy lejos de haber sido resueltos.
Para empezar, el mismísimo Go-
bierno central ha sido puesto en
solfa por casi todo el mundo, y en él
incluimos algunas relevantes voces
del propio PSOE, que se han atrevi-
do a lo hasta ahora inimaginable:
leerle la cartilla al Presidente Gon-
zalez hasta el punto de sugerirle
—casi exigirle— un cambio radical
en algunas esferas del gabinete.
Hace tan sólo dos arios eso hubiera
parecido ciencia-ficción, pero la de-
rrota socialista en el 10-J ha puesto
nervioso a mas de uno y ya de nada
sirve la consigna guerrista de «quien
se mueva, no sale en la foto», por la
sencilla razón de que ya hay quien

teme de que, de seguir así, en 1990
no haya ya foto (en La Moncloa, se
entiende). Así las cosas la figura sa-
crosanta de Felipe González ha per-
dido su beatífica impunidad y, como
siempre que hay problemas, los ver-
daderos oportunistas (,por qué
siempre pensaré en Fernández Or-
dohez?), los «sinescrúpulos» oficia-
les ya empiezan a sentirse inquie-
tos. Mucho me temo que en el próxi-
mo y decisivo congreso socialista
habra sorpresas y de las gordas, y
es también muy posible que Felipe
González, consciente del viejo prin-
cipio de que la venganza es un plato
que debe saborearse frio, aparque
en su momento su ponderada ima-
gen de estadista y resurja ante sus
correligionarios como el político
feroz que no tolera que nadie le
mueva la silla. Puede haber auténti-
cos mazazos en el Congreso de la
hasta ahora aparentemente unida
familia socialista, e incluso es posi-
ble que el Ilamado «espíritu de Su-
resnnes», que propició el acceso a
la secretaría general de González,
pueda romperse a causa del enfren-
tamiento, cada vez mas enconado,
entre el Presidente y su antaho pro-
tector y amigo Nicolás Redondo,
hoy en las antípodas del actual
PSOE. Como se ve, es mas que po-
sible que, para los socialistas, el
otho - invierno de 1987 acabe que-
mandoles sus esperanzas de poder
para la próxima década.

Por lo demas, casi todos los parti-
dos se enfrentaran, en los próximos

meses, a procesos congresuales,
en los que se definira en buena me-
dida la actitud de las fuerzas políti-
cas para los dos próximos y crucia-
les afíos. Se sabra si Hernández
Mancha es el Mesias que la Dere-
cha viene esperando desde hace
tiempo o no pasa de ser un persona-
je anecdótico, entresacado de una
obra de los Alvarez Quintero. Se
sabra también a qué juega el
Duque, muy dado a secretismos últi-
mamente y que parece nadar entre
dos aguas sin saber muy bien —o
todo lo contrario, quizas— a quien
dar a guardar la ropa. Se sabra en
qué queda el PCE después del con-
greso en el que todo —o casi todo-
va a ser discutido y se tendra que
elegir entre el rojo, el verde, o resig-
narse a ser daltónico para toda la
vida. Se hablara de concertación,
del cancer enquistado y cíclico de
ETA y de OTAN sí, OTAN no, como
siempre... incluso a estas alturas.
En definitiva, un poco como cada
ar5o, un otorio caliente pero que ya
no quema, como aquellas famosas
estufas, entre otras cosas porque
este pueblo desengahado, que de
tonto no tiene un pelo, ya no cree en
panaceas ni en líderes y, lo que es
peor, tampoco cree que la ética y la
honestidad pinten nada en el des-
melenado juego por medrar a costa
del rival. Por desgracia, este otoho
que se avecina tampoco ofrece mu-
chos motivos para encararlo con es-
peranza. Como el anterior. Proba-
blemente como el del próximo afío.



Se avecina un gran acontecimiento
deportivo
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La piscina, escenario del magno acontecimiento

Del 21 al 27 de Setiembre y con una amplia representación internacional

Sa Pobla, sede del «XII Campeonato de Europa
de Natación con Aletas y Velocidad de
Inmersión»

Joan Payeras

Del 21 al 27 del presente mes de
Setiembre Sa obla sera sede del
«XII Campeonato de Europa de Na-
tación con Aletas y Velocidad de In-
mersión», cuya competición tendra
como escenari la piscina del Polide-
portivo Municipal. Un total de quince
equipos, representativos de otros
tantos países han efectuado su ins-
cripción previa, a saber: Austria,
Bélgica, Checoslovaquia, Dinamar-
ca, España, Finlandia, Francia, Gre-
cia, Hungría, Italia, Luxemburgo,
República Federal Alemana, Sue-'
cia, Suiza y Unión Soviética, que
entre deportistas, directivos, delega-
dos, entrenadores y médicos,
suman un total de 172 personas, a
las que se sumaran otras sesenta
mas, componentes del Comité Eje-
cutivo de Natación con Aletas de la
Confederación Mundial de Activida-
des Subacuaticas y otros compo-
nentes del Comité Organizador.

Sa Pobla sera, pues, durante una
semana noticia deportiva a nivel in-
ternacional, con lo que ello conlleva
de promoción para nuestro pueblo y
de una responsabilidad acarreada
por el Ayuntamiento «pobler» al
aceptar tan importante reto.

La natación con aletas y la veloci-
dad de inmersión son disciplinas de-
portivas que en nuestro país cuen-
tan todavía con un limitado número
de practicantes que, sin embargo,
gozan de un nivel aceptabe y de ex-
periencia en competiciones de ca-
ràcter internacional. Del equipo es-
pat5oldestaca Paloma García Rodrí-
guez que en el campeonato mundial
celebrado el pasado ario en Berlín
consiguió un meritorio séptimo
lugar.

La URSS ostenta actualmente el
título mundial, circunstancia que
hace que sea precisamente la Unión
Soviética el equipo que, a priori, se
presente como principal favorito
para hacerse con el título europeo
que se‘ disputara en Sa Pobla, si
bien los representantes de la Repú-
blica Federal Alemana y de Italia
son, también, destacadas potencias
europeas.

El pasado lunes, en el salón de
actos del Ayuntamiento de Sa
Pobla, tuvo lugar el acto de presen-
tación oficial a los medios informati-
vos del programa bajo el cual se de-
sarrollara el Campeonato Europeo.
Asistieron el presidente de la Fede-
ración Espariola de Actividades Su-
bacuaticas, Enrique Redondo, el
presidente del Comité Nacional de
Natación con Aletas de la FEDAS,
Jordi Riba, el presidente de la Fede-
ración Balear, Rafael Muntaner, el

vicepresidente de la FEDAS y
miembro de la Nacional, Jerónimo
Cladera, el secretario de la FEDAS y
delegado en el Campeonato Mun-
dial celebrado en Berlín, Antonio Fe-
rragut, ademas del presidente de la
Comisión de Cultura del C.I.M., Al-
fonso Salgado y el presidente de la
Comisión de Deportes del C.I.M.,
Andrés Riera. En representación del
Ayuntamiento de Sa Pobla estuvie-
ron presentes el alcalde Vicente
Soler y el Concejal de Deportes,
Jaime Font.

En el transcurso del acto se infor-
mó ampliamente del programa y se
procedió al pase de un video expli-
cativo de tales disciplinas deportivas
y su reglamentación vigente.

Rafael Muntaner dijo que la nata-
ción con aletas es una rama de las
actividades subacuaticas un tanto
desconocida y todavía no implanta-
da en Baleares, por lo que conside-
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raba muy interesante la celebración
en nuestra isla de este campeonato
europeo por cuanto pueda suponer
de promoción de este deporte. Por
su parte, Enrique Redondo calificó
este campeonato como una de las
pruebas reina de tal disciplina, ya re-
conocida por el COI y en lista de es-
pera para ser incluída en los Juegos
Olímpic,os. Destacó también el entu-
siasmo y la gran acogida demostra-
dos por el Ayuntamiento «pobler»,
«por lo que estoy en condiciones de
afirmar -ahadió- que el éxito està
asegurado».

Según explicaron los represen-
tantes federativos, el hecho de es-
coger Sa Pobla como sede del «XII
Campeonato Europeo» obedecía a
una doble vertiente: la de promocio-
nar y difundir esta disciplina deporti-
va y a las condiciones que presen-
tan tanto la piscina como las instala-
ciones deportivas en las que van a
desarrollarse las pruebas.

El presupuesto de organización
de estos campeonatos ronda los
doce millones de pesetas, que,
según explicó Rafael Muntaner seré
cubierto con las aportaciones del
C.I.M., Consellería de Turismo,
Consellería de Cultura y Delegación
de Deportes, Federación de Activi-

Comité Organizador y del Comité de
Competición. Todo ello a partir de
las 12 horas del lunes día 21. Por la
tarde, a las 1930, tendré lugar el
acto de inauguración oficial del «XII
Campeonato de Europa de Natación
con Aletas y Velocidad de Inmer-
sión», con la presentación de los
equipos en el recinto de la Plaça
Major, con la presencia de la banda
de música que interpretaré un frag-
mento de los correspondientes him-
nos nacionales. Seguidamente seré
inaugurada una exposición de foto-
grafía submarina en el zaguén de la
Casa Consistorial y se serviré un
vino espahol al tiempo que unos
grupos folklóricos interpretarén bai-
les regionales.

Durante los días de competición,
las primeras horas de la mafiana se
reservan para entreno de los equi-
pos, para a partir de las 10 empezar
las competiciones que continuarén a
partir de las cinco de la tarde desde
los días 23 al 26. El domingo día 27
lo dedicarén los deportistas a reali-
zar una excursión por la zona del le-
vante mallorquín y por la noche ten-
dré lugar al acto de clausura, a los
postres de una cena servida en los
locales de la CAP, procediéndose,
también, a la entrega de trofeos y
premios especiales.

dades Subacuéticas, Ayuntamiento
de Manacor y otras entidades y fir-
mas comerciales.

PROGRAMA DE ACTOS

El programa de actos comprende
la recepción de los equipos partici-
pantes en los Apartamentos Alcu-
dia-Pins, donde se albergarén du-
rante la duración del campeonato,
procediéndose a la inscripción defi-
nitiva y entrega de la documenta-
ción. Seguidamente tendré lugar la
reunión de delegados, miembros del
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XII Campeonato de Europa de natación con aletas y velocidad de inmersión

Concurso de fotografia
BASES FOTOGRAFOS AFICIONADOS

Con motivo del Campeonato Continental de Nata-
ción con Aletas y Velocidad en Inmersión a celebrar
en SA POBLA - MALLORCA, durante los días del 21
al 27 de Septiembre 1987, el Comité Organizador de
los mismos a decidido preparar EL PRIMER CON-
CURSO DE FOTOGRAFIA PARA PROFESIONA-
LES DE PRENSA y otro para AFICIONADOS A LA
FOTOGRAFIA

BASES PARA FOTOGRAFOS PROFESIONALES
DE PRENSA

-Podr&) tomar parte todos los fotógrafos de pren-
sa que acrediten su condición ante la organización.

-Las fotografías presentadas tendràn como único
tema cualquiera de las actividades relacionadas con
el Campeonato Continental.

Sern especialmente valoradas las fotografías
que mejor resalten el aspecto deportivo-humano-
anecdótico del Campeonato Europeo.

-Las fotografías presentadaS a concurso tendr&I
un tamario de 18 x 24 cms. en blanco y negro, e
montadas sobre cartulina de 24 x 30 cms.

Las fotografías iràn identificadas por la parte pos-
terior con los siguientes datos: Nombre del Autor,
día de publicación y diario o revista que las publicó.

-Las fotografías presentadas a concurso tendr&I
que estar en poder de la organización -Secretaría
del Ayuntamiento de SA POBLA- antes del día 30 de
Septiembre de 1987 a las 14.00 h. o en la F.B.D.A.S.
c/ Pedro Alcantara Peña, 13 Lunes y Miércoles de
19.00 a 21.00 h.

-Los Premios donados por RENAULT SA POBLA
- Consell Insular de Mallorca - F.B.D.A.S. y Ayunta-
miento de Sa Pobla, sern los siguientes:
MEJOR FOTOGRAFIA PUBLICADA: 10.000 y diplo-
ma
MEJOR CONJUNTO DE FOTOGRAFIAS DE 5:
10.000 y diploma
MEJOR FOTOGRAFIA MAS ORIGINAL O ANEC-
DOTICA PUBLICADA: 5.000 y diploma
MEJOR CONJUNTO DE FOTOGRAFIAS PUBLI-
CADAS 5 como mínimo: 5.000 y diploma

-Podr&I tomar parte todos los fotógrafos aficiona-
dos que lo deseen.

-Las fotografías presentadas tendrãn como único
tema el Campeonato de Europa de Natación con
Aletas y Velocidad en inmersión en cualquier de sus
aspectos.

-Se podrn presentar un màximo de 5 fotografías
por autor.

-El tamario de las fotografías será de 20 x 25 en
blanco y negro o color y montadas sobre cartul ina de
tamario 24 x 30.

Las fotografías irán identificadas en la parte poste-
rior con el TITULO Y LEMA, el lema irá también en el
exterior de un sobre, en cuyo interior los datos del
autor (Nombre, apellidos, domicilio, población y telé-
fono).

-El plazo de admisión serà el día 30 de Septiem-
bre de 1987 a las 14 horas en la Secretaría del
Ayuntamiento de SA POBLA o en la F.B.D.A.S.
Pedró Alcantara Peña, 13 Lunes y miércoles de
19.00 a 21.00 h.

-Los premios donados por RENAULT SA POBLA,
Consell Insular de Mallorca, F.B.D.A.S. y Ayunta-
miento de Sa Pobla seràn los siguientes:
10 20.000 pesetas y placa.
2° 10.000 pesetas y placa.
3° 5.000 pesetas y placa.
MEJOR CONJUNTO DE FOTOGRAFIAS: 5.000 pe-
setas y diploma
FOTOGRAFIA MAS ORIGINAL: 5.000 pesetas y di-
ploma

-El jurado estará presidido por el Presidente del
Comité de FOTO CINE de la F.B.D.A.S. y cuatro
personas màs de rec,onocida valía en el campo de la
fotografía dándose a conocer oportunamente.

-De todas las fotografías se realizarà una exposi-
ción en el Zaguan de las Casas Consistoriales del
AYUNTAMIENTO DE SA POBLA. Las obras seràn
devueltas a los interesados una vez realizada la ex-
posición, si bien la F.B.D.A.S. se reserva el derecho
de realizar varias exposiciones en distintos puntos
de Mallorca. Los premios se entregar,àn el día de la
Inauguración de la Exposición cuya fecha serà dada
a conocer en los programas que se confeccionaran
al efecto.

Palma de Mallorca, 6 de Septiembre 1987
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Dos equipos de minibasquet femeninos y un masculino en Tercera División,
principales novedades

El Sa Pobla B.C. prepara intensamente la
próxima campaiia

Joan Payeras

Desde hace algunas
semanas los distintos
equipos del Sa Pobla B.C.
preparan intensamente la
próxima campafia compe-
titiva 1987-88. Un total de
nueve equipos estaran
bajo la disciplina del club
que preside Pedro Amer,
en las categorías de Mini-
basquet masculino, Pre-
infantil, Infantil, Cadetes,
Juveniles, Senior Provin-
cial, Tercera División Au-
tonómica y dos equipos
de Minisbasquet Femeni-
no de nueva creación.

Todos los equipos
seran dirigidos por entre-
nadores producto de la
cantera local, creandose
asimismo una comisión
técnica coordinadora de
todos los equipos que
esara configurada.por Da-
mian Boscana, Jaime Pe-
ricas y Antonio Martorell.

Si bien las competicio-
nes no empiezan hasta el
próximo mes de octubre,
los equipos del Sa Pobla
B.C. comenzaron su pre-
paración de pretempora-
da a partir de la tercera
semana del pasado agos-
to.

Cabe destacar que el
noventa y siete por ciento
de los jugadores que inte-
gran las respectivas plan-
tillas son producto de la
propia cantera, siendo un
total de 106 las fichas ins-
critas.

Por vez primera se per-
sigue la creación de un
equipo que milite en la
Tercera División Interin-
sular, con el objetivo de,
en un futuro prudencial,

intentar el ascenso a la
Segunda División. Este
equipo estara dirigido físi-
ca y técnicamente por Da-
mian Boscana y su planti-
lla estara integrada en su
mayor parte por jugado-
res que la pasada tempo-
rada militaban en el equi-
po del Senior Provincial,
registrandose las altas de
Juan Company, proce-
dente del Alcudia; Pedro
Mir, Miguel Alorda, José
Llompart y Antonio Soto,
procedente del Patronato,
con la posibilidad de que
también se incorpore Bar-
tolomé Pou y otros toda-
vía sin confirmar.

En definitiva, que la
labor de promoción del
baloncesto llevada a cabo
por la directiva del Sa
Pobla B.C. esta dando
sus buenos frutos en pro
de un deporte que viene
experimentando un gran
auge a nivel nacional.



Fora de joc

Joan Payeras

Después de algo màs de un mes en el que hemos
estado desconectados de nuestros lectores, volve-
mos otra vez a la carga informativa intentando sacu-
dirnos la resaca de un verano que no se resiste a re-
mitir en sus rigores. Hemos pasado el lapsus vaca-
cional, pero los acontecimientos deportivos han se-
guido su desarrrollo aunque fuera de las gestiones
competitivas, dando paso a los actos que podríamos
calificar rns bien de festivos, como fueron la entre-
ga de trofeos del «VIII Torneo de Futbol Sala Sant
Jaume -87», del que se proclamó brillante campeón
el equipo transportes Payeras-Chanels, o como la
gran fiesta organizada por la directiva de los equipos
filiales del Poblense, con distinciones para los rrls
destacados y placas conmemorativas para todos y
cada uno de los integrantes de las distintas plantillas
de los equipos base.

El Poblense reestructuró definitivamente su pri-
mera plantilla con los ya consabidos fichajes y desfi-
chajes y emprendió en pleno mes de julio la pretem-
porada, que en el aspecto competitivo ha sido sim-
plemente regular. Un interesante «Trofeo de la Agri-
cultura» en el aspecto deportivo y deslucido por la
escasa presencia de público en las gradas del poli-
deportivo Municipal, dicen que a causa de los eleva-
dos precios que regían en taquilla, deparó el éxito
para el Hércules de Alicante que se Ilevó hacia sus
vitrinas el ya tradicional y prestigioso trofeo. .

Y como si de la continuación de la pasada tempo-
rada se tratara, el Poblense irrumpió en la presente
competición liguera decepcionando a sus seguido-
res que resignados tuvieron que ser testigos de una
nueva derrota encajada a domicilio frente al neoter-
cerdivisionario Mollerusa. Renació la esperanza
para el conjunto de Evaristo Carrió con la victoria
conseguida en tierras menorquinas en partido de
Copa del Rey, aunque repitiera fracaso liguero en
Andorra de Teruel, al ser derrotado por el Endesa a
cinco minutos del final, después de igualar un dos-
cero adverso.

Total, que ahí nos tienen metidos de nuevo en la
«movida» que esperamos sea plàcida y triunfante
para todos los representantes de nuestro mundillo
deportivo local en esa temporada que recién empie-
7n nara tnrInc
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Iluston: un rebelde con causa y amigo de perdedores

«El verano que perdimos a Huston»
Francesc Gost

Murió en la cama, mientras dor-
mía, como una última broma con la
que este gran cínico decía adios a
este mundo. El, que combatió con
Pancho Villa, que filmó documenta-
les bajo el fuego durante la Segunda
Guerra Mundial. El, que, según sus
propias palabras, hizo estragos con
las mujeres y el alcohol, suficientes
para acabar con cualquier mortal.
Pero Huston era mucho Huston para
seguir las convenciones, incluso en
el momento de morir. Hasta en eso
hizo siempre su soberana voluntad.

John Huston no fue solamente un
cineasta. Fue un aventurero que se
aprovechó del cine para contarnos y
narrarnos su peculiar forma de en-
tender la vida. Amante del riesgo,
fue boxeador antes de cumplir vein-
te arios, soldado en México, perio-
dista —el peor del mundo, según
propia confesión— antes de llegar al
cine, arte en el que otro Huston —su
padre, Walter— ya había dado
muestras de su maestría. John em-
pezó como guionista y d ebutó como
realizador en aquella inolvidable
joya del cine negro Ilamada «el Hal-
cón Maltés», con la que iniciaría una
fecunda y leal amistad con otro
grande, Humprey Bogart. Desde en-
tonces, John Huston se convirtió,
por derecho propio, en un capítulo
aparte dentro de la industria de Ho-
Ilywood, en aquel entonces pródigo
todavía en genios rebeldes, muy
alejados de las marionetas que pu-
lulan en nuestros días por la Meca
del Cine. «El Tesoro de Sierra
Madre», «Cayo Largo», «La Reina
de Africa» (inolvidable la pareja
Hepburn - Bogart) «Moby
Dick»,«Paseo por el amor y la muer-
te» ...nombres de películas, algunas
de las cuales merecen por derecho
propio el título de obras maesras,
en las que Huston dejó su peculiar
marca. Narrador por excelencia de
historias de perdedores, dirigió a
Marilyn y Gable en su último filme,
«Vidas Rebeldes», cuando ya el
ocaso de ambos se presentía. Los
personajes de Huston son siempre

inadaptados, «outsiders» que no en-
cuentran su lugar en un mundo de-
masiado complejo o demasiado hi-
pócrita. El director de los perdedo-
res, el rebelde que nunca se some-
tió a ninguna regla ni control, se per-
mitió el lujo de renunciar a la ciuda-
danía norteamericana al preveer
que aquella América ya no era el
símbolo de unos ideales que siem-
pre trasladó al celuloide. A caballo
entre Irlanda y México, sus dos refu-
gios preferidos, siguió trabajando,
enfermo y desvalido, hasta el mismo
día de su muerte. Todavía tuvo tiem-
po de terminar su última obra, «Los
muertos», basada en la obra dei
gran escritor irlandés James Joyce,
al que siempre admiró. Es su obra
póstuma, y el testimonio de una vo-
luntad sobrehumana por vivir, por
ganarle la partida al destino.

Con Huston no perdemos única-

mente a uno de los rris grandes ci-
neastas de la historia, sino también
al rris elocuente ejmplo de que la
vida es un gran desafío al que hay
que plantar cara. Huston io hizo así.
Cometió muchos errores y excesos
y él mismo decía, al final de su vida,
que había medida docena de cosas
(«no me casaría por quinta vez, de-
dicaría más tiempo a mis hijos, no
fumaria si tuviera pulmonía») que
cambiaría si tuviera la oportunidad
de vivir de nuevo. Con él desapare-
ce el último aventurero, el último
hombre que vivió peligrosamente y
que tuvo el talento de contarnos esa
vida a medida que transcurría. No
en vano otro genio, Orson Welles,
dijo una vez que «la vida de John
Huston, si se Ilevara al cine, resulta-
ría rris increible que cualquiera de
sus películas». Descansa en paz,
John Huston, Has ganado tu batalla.
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