
La revista «Actualidad Económica» le ha
seleccionado entre miles de candidatos
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Crónica d'unes eleccions anunciades

L'aprenentatge més profund el trobam sovint a les
coses quotidianes. En referència en aquest fet em sor-
prengué el titular que sortir el n° 154 de la revista Sa
Pobla inspirat amb una cita del «profesor» Tierno Gal-
van, a rel de les iniciatives de sectors polítics poblers
que promogueren el contensiós administratiu amb el re-
sultat de repetició d'eleccions.

En sorprengué doncs, perquè es tracta d'una al•lusió
a una persona arrelada a la vida, amb el sentit més rea-
lista, bé per la seva trajectòria vital, bé per el seus con-
dicionats ideològics. Tots sabem que aquestes són
realment les persones carismàtiques.

Crec que el titular està mal planetjat. Gramatical-
ment, tal com sens presenta, forma una disiuntiva de
sinónims; cóm és posible una democràcia sinó hi ha
pau? Quin tipus de pau tenim si no hi ha democràcia?
Molts han tingut l'experiència d'una pau imposada de
40 anys. En aquest punt sobren les paraules.

El dilema que se li plantetja al profesor és molt més
subtil encara: Pau o llibertat?

Les coses fora del seu contexte perden el seu signifi-
cat. Cal fer un esforç per poder-les veure en conjunt. En
de pensar a més a més que «jo soc jo i la meva circuns-
tancia». Les circunstàncies que envoltaven l'estimat
profesor són per unes conegudes i per molts d'altres
compartides. L'Europa a finals del s. XIX i de principis
del XX va esser el desenvolupameni d'una euforia ini-

cial per la lluita d'uns ideals totalment antagònics uns
dels altres; tanmateix tot abocar en el desastre. El «pro-
fesor», com molts altres fills de la guerra, va concloure
que tots els ideals se germanen amb el caos quant in-
tenten rebassar les fonteres dels canals pacífics. La
nostra experiència nacional encara n'és més pròxima.

Per això mateix una democràcia és aquell estat on
totes les opcions polítiques poden conviure en pau i lli-
bertat. Aquest és un art de dur aprennentatge; suposa
reflexions, equivocacions, replentatjaments...

Així doncs hi ha democràcia perque hi ha llibertat. La
salvaguarda de la mateixa, entesa a més d'opció políti-
ca com llibertat ciutadana tant individual com colectiva,
serà l'indicador de la nostra maduresa política. Cal
plantetjar molt seriament sino és aquesta falta de res-
pecte, el que tergiversa el sentit de la nostra vida demo-
cràtica, volguent avantposar la justificació dels fins als
medis utilitzats.

Cal mesurar els nostres actes. Com he dit abans,
conjugar pau i llibertat és un art difícil, tant com el de
creixer. Però amb d'abstreure amb Ilucidesa un bon cri-
teri de les equivocacions, per poder continuar amb peu
ferme. Si ens posam tots d'acord amb salvaguardar el
dret a la llibertat de cada persona, estarem preparant el
camí per la pau a les próximes generacions.

Margalida Rebassa

Comunicat del Partit Socialista de Mallorca (Sa Pobla)

Davant la cerimònia de confusió que estam veient
aquests dies en el tractament informatiu que reben les
noves eleccions municipals de Sa Pobla, el P.S.M. vol
deixar ben clars els següents punts:

-El P.S.M. vol davant tot defensar la convivència ciu-
tadana fonamentada en el respecte als altres i en el
principis democràtics.

-Que aquest esperit cívic no està de cap manera en
contra, sinó tot el contrari, amb anomenar les coses pel
seu nom i no romandre impassibles davant les actua-
cions incíviques i irregulars de Convergència Poblera.

-Que, en aquest sentit, vol manifestar ben clarament
que: a Sa Pobla, a les passades eleccions, hi hagué
frau electoral, es presentaren com a mínim 337 vots per
correu, en una gran part dels quals hi hagué suplanta-
ció de personalitat i falsedat de firma.

-Que, a Sa Pobla, a les passades eleccions, hi hagué
morts que votaren Convergència Poblera, concreta-
ment D Isabel Caimari Caldés morta el dia 25 de de-
sembre de 1986 segons manifesta el certificat de de-

funció, consta com a votant a la segona llista presenta-
da pels senyors Vicenç Soler i Jaume Font a l'oficina de
Correus d'Inca amb el número 217.

-Que lamenta que Sa Pobla es vegi immersa una
altra vegada en un procés electoral, pel que pugui signi-
ficar de molèsties, incomoditats i perjudicis als mem-
bres de al comunitat poblera. Però de cap manera es
pot permetre que CONVERGENCIA POBLERA -per
mor d'ella es repeteixen les eleccions-, menyspreant
les regles del joc democràtic, faci ús de la MANIPULA-
Cló DEL VOT, i que, a més, vulgui vendre la imatge
que «aquí no passa res» i «són els altres qu.q. en tenen
la culpa».

-El Partit Socialista de Mallorca espera i desitja que
aquesta trista experiència que vivim serveixi perquè
aquestes actuacions pròpies d'una «república banane-
ra» siguin deixades de banda per sempre.

Sa Pobla, 4 d'octubre de 1.987
Joan Cladera Socias

D.N.I. 78.184.978



MiNTERESSA AGUESTA OFERTA	 tHEBALL

vosTE TAN13E: ENS
INTEPESSA, PERO.

RODRIA REDACTAR UNA
CARTA EN CATAL

MATRICULA'T!

ON ANANA A011EsT
OISSABE .

PODEM ANAR
A SOpAp,

ELECTRODOMESTICOS - LISTA DE BODAS

OBJFTOS REGALO - LAMPARAS - TELEVISORES

Mister Green, 31
	 VIDEOS Y ALTA F1DELIDAD

Tel. 54 05 84
	 SA POBLA (MaBorca)

Per què es fan aquests cursos?
Després de molts anys de persecució de la nostra

llengua, arraconada de l'ensenyament, l'administració
en general, de tota manifestació comunicativa, l'O.G.B.
de Sa Pobla, atenint-se a la revalorització creixent que
experimenta durant aquests darrers anys el coneixe-
ment i l'ús de la nostra llengua, i al marc polític especifi-
cat en la Llei de Normalització Lingüística, ha organitzat
aquests cursos de Català per a adults, amb l'objectiu de
facilitar l'aprenentatge, oral i escrit, d'una llengua amb
el coneixement de la qual es garanteix la nostra super-
vivència com a poble i, a més, ens facilita l'optenció de
determinades ocupacions laborals o millores professio-
nals.

Tot plegat, fa que aquests cursos siguin necessaris
per als qui decideixen assistir-hi.

ORGANITZACIÓ DELS CURSOS

Aquest cursos són organitzats per L'Obra Cultural
Balear i patrocinats per l'Ajuntament de Sa Pobla i «La
Caixa».

Com a primer any, aquests cursos tendran dos ni
vells:

PER A NO-CATALANOPARLANTS: NIVELL INICIAL
(A)

PER A CATALANOPARLANTS: NIVELL INICIAL (B)
Els cursos constaran de tres hores setmanals de

classe, dividides en sessions d'hora i mitja.
Les classes començaran, com a mínim, a les vuit del

vespre (l'horari podrà ser modificat segons els interes-
sos dels assistens al curs, el primer dia de classe). La
matrícula és gratuïta i la podeu formalitzar a l'Ajunta-
ment o a «La Caixa», indistintament.

Volem insistir, un altre cop, que el nivell és inicial, és
a dir, apte per a qualsevol persona, independentment
dels estudis que hagi cursat. Vos hi esperam, coratge!



Falleció «En Toni Cala-
fat»

El pasado 24 de Sep-
tiembre, víctima de un ac-
cidente doméstico, falle-
ció Antonio Crespí Clade-
ra, a la edad de 56 ahos.

Antonio Crespí més co-
nocido por el nombre de
«Calafat», contaba con el
aprecio de todo el pueblo
por su bondad natural y
su hombría de bien. Des-
canse en paz.   

Miquel Segura
Nuestro compahero de

redacción y auténtica es-
trella de la radio «forana»,
Cristobal Pelaez, vivió la
alegría de ser padre por
segunda vez, pues su es-
posa Margarita dió a luz el
pasado sébado a un pre-
cioso niho.

Desde estas péginas
que son las suyas, envia-

mos un carihoso saludo a
Cristobal, convertido ya
en padrazo, ademés de
excelente profesional de
la información.

Animo, Tofolet.

Cristobal Pelaez ha
sido padre

El President Cariellas recibió en audiencia a
Vicenç Soler

(Redacción)
El pasado 2 de Octubre, el Presidente Cahellas reci-

bió en audiencia al alcalde de Sa Pobla, Vicenç Soler,
quien acudió al Consolat de la Mar acompahado de una
representación de la Asociación de la 3 Edad, que tuvo
a bien invitar al Presidente a los actos conmemorativos

del segundo aniversario de su constitución, que estén
programados para el sébado día 10.

El Presidente, departió amablemente con el alcalde y
sus acompariantes, con quienes comentó la problemé-
tica de su asociación, y las expectativas de cara a la
anunciada cel ebración
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Francesc Berga, entre los

EMPRES4ROS
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La noticia saltó a las paginas de
información económica de los princi-
pales medios de difusión. Francesc
Berga, gerente de la Cooperativa
Agrícola Poblense, resultó elegido
por la prestigiosa revista «Actuali-
dad Ec,onómica», de los 100 «Em-
presarios para el futuro», que la
mencionada publicación viene ele-
giendo anualmente.

Se trata de una rigurosa selec-
ción, realizada por expertos en eco-
nomía, en la que, junto a Berga, fi-
guran la flor y nata de las jóvenes
realidades de la empresa esparkla
de hoy. Nombres como el de Rafael
de la Rica Aranguren, o Fernando
D'Ornellas Silva, aparecen junto al
del actual gerente de la CAP, del
que explica «La Actualidad Espafío-
la que, entre otros cargos «es miem-
bro de la Comisión Ejecutiva Perma-
nente de la Federación Esparkla de
Agrupaciones de Productores Agra-
rios, de la que ha sido tesorero en
los últimos afíos. Pertenece también
al Consejo Nacional de Seguros
Agrarios. Ademas, desde la integra-
ción esparkla en la CEE representa
los intereses de la patata espariola
en Bruselas.

Desde nuestra modesta, pero
muy poblera publicación, que ha re-
flejado puntualmente la proyección
profesional de Francesc Berga, no
podemos sino congratularnos de

ERGA PICO,
FRANCISCO
35 abos.
Gerente de Cooperativa
Agrícola Poblense y Merco-
cap

Inició su carrera profesional
en empresas familiares dedi-

que, desde altas instancias del
pulso económico nacional, se reco-

cadas a la alimentación y
distribución, hasta que a los
27 ahos se incorporó al mun-
do agrario como gerente de
la Cooperativa Agrícola Po-
blense, una de las principa-
les cooperativas islehas y el
principal exportador espahol
de patata temprana. En la
actualidad compagina ese
cargo con la gerencia de
Mercocap, sociedad filial de
la cooperativa. Su trayecto-
ria profesional le Ilevó en
1981 a ser elegido miembro
de la Comisión Ejecutiva y
Permanente de la Federa-
ción Espahola de Agrupacio-
nes de Productos Agrarios
(FEAPA), de la que ha sido
tesorero en los dos últimos
ahos; pertenece también al
Consejo General de la Em-
presa Nacional de Seguros
Agrarios (ENESA). Ademés,
desde la integración espaho-
la en la CEE representa los
intereses de la patata espa-
hola en Bruselas.

nozcan los méritos de una persona
en la que nosotros hemos confiado.
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M.S.
Ja ho val, «Paco», ja ho val. Tenc por que no sia ver i veritat allò que

diven de tu. Si, home, allò, de que ets molt bo per moure renou, per cer-
car ossos en la lleu, o set cames a un moix. Més o manco, el mateix que-
diuen de mi, salvant, això si, les degudes distàncies.

Home, «Paco», és que això és molt fort. En el moment en el que s'es-
peren males notícies, quan els teus contràris voldrien trobar el teu nom al
diari, però a la pàgina de succeits, ens surts com un dels 100 empresaris
pel futur a nivell de tota Espanya. Trobes tú que això és tenir coneixa-
ment?.

Mira, «Paco», estimat. Tu sabràs molt de patates i de la problemàtica
hortofrutícola comunitaria, però encara no coneixes ni per un forat aquest
poble en el que, ara com ara, t'ha tocat viure. Si vols esser estimat i apre-
ciat dins Sa Pobla, si no vols congriar tempestes d'odi, el que has de fer
és solcar camins de mitjania. Si fossis una persona mediocre, enfonsada
dins l'ofegadora mediocritat quotidiana, si els teus objectius fossin nans i
grissos, a les hores series un home respectat i el poble parlaria bé de tu.

Com vols, «Paco», gaudir del respecte d'aquest poble, quan l'unic que
has fet des de la teve arribada ha estat triomfar?.

No te facis ilusions. Tanmateix no t'ho perdonaran mai. 

HOME,
«PACO»    



Aquest obscur objecte del desig

8 N: LES MATEIXES CANDIDATURES, ELS
MATEIXOS CANDIDATS
Miquel Segura

Poques hores després
que aquest número de Sa
Pobla estiga llest per en-
trar a imprenta, restarà
tancat el plaç de presen-
tació de candidatures per
les properes eleccions
municipals del 8 de No-
vembre a Sa Pobla. En
aquest moment, sembla
confirmar-se que es pre-
sentaran a les esmenta-
des eleccions les matei-

xes quatre llistes que ja
ho feren el passat 10 de
Juny. A la llarga de tota la
setmana, han sovintejat
els remors de tota clase i
condició. A la fi, però, tot
sembla haver quedat com
abans.

Però anem per parts.
Convergencia Poblera, la
llista guanyadora de les
eleccions anul•ades per
decisió judicial, romania
callada, però no dormida aguantant el ruixat de

descalificacions que li ve-
nien d'altres partits, princi-
palment del PSM, que en
els darrers dies havia de-
senrrotIlat tota la seva ca-
pacitat d'influència prop
de determinats mitjan in-
formatius. El silenci, era
també la nota dominant
d'una AP de la que es
deia que trobava grans di-
ficultats per aconseguir
que el seu cap de llista,
Josep Alorda, aceptas
presentar-se de bell nou a
a les eleccions. Mentre
tant, el CDS restava
també ple de dubtes, des-
tacant la voluntat d'alguns
dels seus capdavanters
poblers de no tornar parti-
cipar en una experiència
tan amarga com la que
visqueren el 10 de Juny,
quan no obtingueren el
vot ni tant sols d'alguns
dels seus familiars.

El signe de la decisió
dels centristes va canviar,
però, en la nit del dissabte
3 d'Octubre, quan Xisco
Quetglas va compareixer
a Sa Pobla. Segons les
noticies que he obtingu-
des d'un dels asistents a
aquella reunió, el capda-
vanter centrista va xerrar
llargament, explicant que
no era ligitim el desànim,
que ell també havia pas-

sat per una experiència
semblant, i que si hagués
fet cas dels pesimistes,
avui ni seria l'home del
Duc a les illes. Segons la
meva informació, les pa-
raules de Quetglas en-
cenguéren de bell nou els
ànims dels centriste po-
blers, sobretot quan el
seu capdavanter els hi va
prometre ajuda econòmi-
ca per fer front a la cam-
panya. Fins i tot arribà al
punt de anunciar que el
dilluns dia 5 els hi feria en-
trega d'un primer xec de
150.000 pts. Després d'a-
questa reunió, s'en va
cel•ebrar una altra, a la nit
del diumenge, durant la
qual es refermà la idea de
presentar la candidatura.
He de dir, però, que a les
18,30 del horabaixa del
diluns, la llista encara no
havia estat presentada a
la Junta Electoral.

De la resta, poc més
que dir, puix que, mentre
el capdavanter del PSM
asegura haver presentar
el nom i llinatge d'una
dona morta que va votar
el passat 10 -J-, fonts de
Convergència es neguen
a fer pública cap opinió al
respecte, mentre no tin-
guin coneixament per via
judicial d'alguns aspectes
de l'esmentada questió.

Terrorisme epistolar
M.S.

No sé si a la llarga de la reunió que el dissabte es
cel•ebra a la seu del CDS pobler a la que era pre-
sent Xisco Quetglas, algun dels capdavanters «cen-
tristes» locals va fer menció del fer que s'haguessin
enviat anonims amenaçadors a la revista «Sa
Pobla». Si he d'esser sincer, no me vendria gaire de
nou que això hagués passat. Vull dir, clarament, que
no em resultaria gens extrany que el capdavanter re-
gional del CDS, Xisco Quetglas, tengués coneixa-
ment de les pràctiques epistolars-terroristes d'algun
dels seus deixembles polítics locals.

He de pensar així, i no d'altra manera, quan m'in-
formen de la fermesa en la que Xisco va empenyer
als «centristes» poblers perquè aquests es tornassin
presentar a les eleccions. Si després de tenir proves
del comportament d'alguns dels seus companys de
partit a la llarga de la darrera campanya, i podent,
com a President Regional, «fer planta nova», en
Francesc encara els anima a seguir endavant, és
que aprova la seva norma de conducta. Li deu sem-
blar bé tot això, a Francesc Quetglas. Deu trobar bo i
convenient l'insult i la descalificació públiques, els
crits dins el carrer quantra la meva persona, l'empa-
parament d'una façana creguent que era la de ca-
nostra. Tot això li deu semblar d'allò milloret, a Fran-
cesc Quetglas. Si no, no ho toleraria.

Ara, als començaments d'una nova campanya, els
membres del CDS «pobler», -al manco, alguns d'e-
Ils- es dediquen a enviar-nos amenaçes anònimes,
volguent, així, enmudir la llibertat d'expresió. Abans,
hagués cregut que Quetglas no podia aprovar mai
aquesta conducta. Avui, crec que, com deiem en
bon mallorquí, «sa sella és pes cavall».



Tuvo lugar durante la tarde-noche del pasado sMpado, día 26

Tumultuoso incidente en las calles de Sa Pobla
Francesc Gost

En la tarde-noche del
pasado sabado, 26 de
Septiembre, tuvo lugar en
las calles de Sa Pobla un
incidente que originó
agrias disputas e incluso
momentos de especial
violencia. La cuestión
tuvo su origen en los in-
sultos de que fue objeto el
Doctor pobler Joan Cres-
pí «Marrón», cuando se
dirigía en su automóvil a
su domicilio, en la calle
Muntanya. Al llegar a la
altura del Pub «Extasis",
ubicado en esta misma
calle, fue increpado por
un individuo, de origen
peninsular, que en estos
precisos momentos aban-
donaba el citado estable-
cimiento y que presenta-
ba claros síntomas de
haber ingerido mas al-
cohol de la cuenta. El indi-
viduo en cuestión increpó
a Joan Crespí, insultando-
le, sin motivo alguno, lo
que provocó que el médi-
co pobler saliera del
coche y le pidiera explica-
ciones del porqué de su
actitud. El joven continuó
en la misma línea, al tiem-
po que de un local vecino
salían varias personas,

sin duda alarmadas por lo
ruidoso de la escena ca-
llejera. El caso es que de
las palabras se pasó a las
manos y hubo enfrenta-
miento físico entre el
joven peninsular y una de
las personas que salieron
al oir el alboroto, enfrenta-
miento que se saldó con
magulladuras por ambas
partes y que fue zanjado
por la llegada de efectivos
de la Policía Municipal,
que optó por Ilevarse al in-
dividuo agresor a las de-
pendencias policiales.

Hasta aquí la cosa no
tendría mayor importan-
cia, habida cuenta de lo
frecuente que resultan en
estos tiempos, este tipo
de incidentes. Pero la
cosa se complicó cuando
el joven, que parecía re-
cuperarse de la intoxica-
ción etílica, regresó a su
casa pocas horas des-
pués de haber ocurrido el
hecho. Una vez allí, por lo
que parece, narró a su
padre la versión muy dis-
tinta de lo ocurrido y éste,
al ver las marcas de vio-
lencia en el cuerpo de su
hijo, se desplazó hasta Sa
Pobla y, en un estado de

notable excitación, incre-
pó a su vez a la Policía
Municipal -a quien el hijo,
en su peculiar versión,
atribuyó la autoría de los
golpes- y por extensión a
las gentes de Sa Pobla,
en unos términos irrepro-
ducibles y que acabaron
por extender la crispación
a todas las personas que
se encontraban en las in-
medicaciones del Ayunta-
miento, disfrutando de
una tranquila -hasta en-
tonces- tarde otorial. El
resultado de todo ello fue
un cruce de insultos entre
la pareja de peninsulares
y un grupo de poblers que
no Ilegó a mas de puro mi-
lagro. Cuando, por fin, la
Policía Municipal pudo ex-
plicar al airado padre la
versión auténtica de los
hechos, éste se dió cuen-
ta del engafío a que había
sido sometido por parte
de su hijo y dirigió contra
éste su ira, con tal magni-
tud que, según fuentes de
la propia Policía Munici-
pal, se optó por retener al
joven en el cuartelillo para
protegerle de la cólera pa-
terna que, de seguro, hu-
biera aumentado el nivel
de magulladuras de
aquél. El joven permane-
ció en las dependencias
policiales hasta la mafía-
na del domingo, no sin
antes haberse cursado la
correspondiente notifica-
ción del incidente al Go-
bierno Civil, según nos
aseguró el Cabo de la Po-
licía Municipal. No hubo,
en cambio, denuncia al-
guna por parte de los
afectados, por lo que no

cabe hablar, en rigor, de
detención, lo que explica
que no se pasara a dispo-
sición judicial al joven vio-
lento.

Sin duda el hecho de
que produjera en un mo-
mento y en un lugar espe-
cialmente concurridos ori-
ginó que el incidente pro-
vocara una notable con-
moción en el pueblo e in-
cluso que diera lugar a
toda clase de versiones
-alguna con altas dosis de
imaginación por parte de
sus autor/es que fueron la
comidilla de la población
durante toda la jornada
del domingo, día 27. In-
cluso se habló de que el
padre vino a Sa Pobla ar-
mado con un cuchillo de
notables dimensiones,
cuando, según la versión
oficial, fue el hijo quien se
proveyó de tal arma, y
ésta le fue arrebatada por
el propio padre, quien pa-
rece que fue víctima de
una improvisada e intere-
sada explicación por parte
de su hijo, para tal vez
vengarse de quienes no
hicieron otra cosa que re-
peler una agresión sin
causa alguna por parte
del joven. De cualquier
forma, el incidente fue es-
pectacular y ha ocasiona-
do un sentimiento de
temor y malestar, lógicos
por otra parte, en un sec-
tor de la población que ve
como, en estos tiempos,
la integridad física no esta
ya a salvo en ninguna
parte, ni siquiera en las
hasta hace poco tranqui-
las calles de Sa Pobla.

Dr. Miquel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 INCA
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Exito deportivo, de asistencia y organización d(
los «XII Campeonato de Europa de Natación cor
Aletas y Velocidad en Inmersión».

Los cachorros de Gorbachov, arrasaron

Joan Payeras
Un grato recuerdo deja-

ron en Sa Pobla los «XII
Campeonatos de Europa
de Natación con Aletas y
Velocidad en Inmersión»
y un grato recuerdo se Ile-
varon de Sa Pobla los
ciento cuarenta y seis de-
portistas, y cuarenta y
seis técnicos, ademas de
todos cuantos formaban
los correspondientes co-
mités ejecutivo y de com-

petición, así como los res-
ponsables de la organiza-
ción del magno aconteci-
miento deportivo conti-
nental, que tuvo como es-
cenario la piscina de un
Polideportivo Municipal
que esta siendo envidia-
ble ejemplo para otras
ciudades y poblaciones
mallorquinas con mas re-
nombre y con mayor
censo de habitantes.

Un éxito de participa-

ción 15 países y 126 de-
portistas-, de organiza-
ción y de público que tan
sólo pueden poner en tela
de juicio quienes siguie-
ron la evolución del acon-
tecimiento a kilométrica
distancia y a través del
hilo telefónico desde su
Ciutat, cómoda y centra-
lista. Sa Pobla, duela a
quien duela, fue un anfi-
trión modélico y los «po-
blers» se volcaron y se
entusiasmaron con su
asistencia masiva a los
actos de inauguración y
clausura y presenciando
las pruebas de un deporte
que, por minoritario y des-
conocido en nuestras lati-
tudes, no dejó de encan-
dilar a los muchos que
desfilaron por las instala-
ciones deportivas, esce-
nario de las pruebas.

En el aspecto deporti-
vo, destacar una vez mas,

públicc

la brillantez actuación dE
equipo representativo
la Unión Soviética qu1
con sus repetidos triunfo
hicieron que su himno «L
Internacional» fuer,
aprendido de memoria
casi tatareando por quie
nes siguieron de cerca la
pruebas competitivas. N1
supuso sorpresa algun,
el triunfo soviético que,
priori, se presentaba
como principales favori
tos, seguidos a cierta dis
tancia por Hungría e Itali,
que también dieron mues
tras de ser auténticas po
tencias continentales
esta disciplina deportiv
Los espaholes, arropado
en todo momento por E
públic,o, no pasaron di
realizar un, IlamémosIE
digno papel, gracias a la
buenas actuaciones
una Paloma García qu n
se destapa como figur,
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en esta especialidad.
Si el acto de recepción

de los equipos participan-
tes fue brillante y emotivo,
no lo fue menos el de
clausura y despedida que
tuvo lugar a los postres de
una concurrida cena a la
que asistieron las prime-
ras autoridades autonómi-

cas, locales y federativas,
pues quedó patente, una
vez màs, la feliz estancia
de todos los participantes
y el grato recuerdo que de
nuestras tierras y de
nuestra hospitalidad se
Ilevaron a sus respectivos
países.

LA CANCION DEL AGUA.
EN LA PISCINA OLIMPICA DE SA POBLA.

Alexandre Ballester

El agua, elemento vital, casi filosólico principio de la vi-
da, entona su canción en las gotas de Iluvia, en los nos, en
los lagos. El agua, a veces, llora, y deja ese sabor salado, pro-
fundo, en el anchuroso mar. Los mares son tuentes que han
llorado.

Jugando a la geometria, el hombre encierra y retiene
parte de una agua lustral en las piscinas, para que sirva de
sustento a las mas nobles manif estaciones natatorias. Entre
la gama de actividades subacuaticas, una disciplina vigorosa y
espectacular es la natación con aletas y la velocidad en inmer-
sión. Neófito deporte que, según carta bautismal, pronto sera
deporte olímpico. Así participara en la mas alta convocatoria
mundial del deporte.

En la piscina olímpica de Sa Pobla, desde el 22 al 26 de
Septiembre se ha vivido con intensidad de participación, con
numerosa asistencia de público, con desvelos y trabajos y
éxito de organización el XII Campeonato de Europa de Nata-
ción con Aletas y Velocidad en Inmersión.

Resumir siempre es reducir la verdad a una formula ex-
presiva. Resumir ilusiones de los nadadores, su estimulante
lucha para obtener el premio del mejor crono, la preparación y
el entrenamiento previo al instante magico y trascendente de
la zambullida matematica y fulgurante. Resumir el estallido de
los músculos convertidos en sincronizados motores del
avance sumergido del nadador, es dejar una palida imagen
del esfuerzo magnífico de la gloria del nadador.

No se puede resumir la labor metódica, imparcial y pun-
tual de unas personas que, cronómetro en mano, convertian
en décimas de segundo la carrera, derramadora de enrgia, de
los participantes. Toda la labor de un equipo organizativo y
operativo. Desde la puesta a punto técnico de los distintos
elementos imprescindibles, hasta las anónimas horas de te-
clear la maquina aquellas sefioritas en la oficina de prensa.
Desde la justa traducción de la locutora, hasta el encargado
de izar al viento del triunfo la bandera respectiva. Un acierto
de organización y un éxito deportivo se ha desarrollado estos
inolvidables días en las instalaciones del Polideportivo Muni-
cipal de Sa Pobla. Días inolvidables en que la elegancia del
perfil del cuerpo de la nadadora se ha recortado contra el cie-
lo mallorquín, en que la gracia del acento de un idioma extran-
jero se ha mezclado con el entusiasmo de los expectadores.

Han sido unos días de competencia y unos días de fra-
ternidad. Los participantes ha convivido la suprema canción
del agua, la vitalidad joven del deportista conjugada con la lú-
dica relación del afecto, de la comprensión y de la amistad.
Para mi, oro, plata y bronce, para mi la corona de laurel es para
todo el pueblo, para todo el conjunto de deportistas repre-
sentantes de quince hermosas naciones, para un equipo de
organización y un comité ejecutivo que con la sencillez de los
grandes eventos han dado un recital de cuidadosa realiza-
ción de estos XII Campeonato de Europa.

Sobre la llama topografica de Sa Pobla, tierras Ilanas y
abiertas, fecundas marjales, durante estos días, el agua, esa
preciosa agua del riego sacada de las entraftas de la tierra, no
ha cantado, unicamente, su lenta y vieja canción del riego.
Estos días, el agua ha cantado la oda límpia y majestuosa del
deporte para hombres y mujeres de quince naciones Euro-
peas.

Desde Sa Pobla, mas que el recuerdo de una medalla,
que se lleven todos, para sus tierras, el respeto y la amistad
de ese trozo de Mallorca empapada de amor y rodeada de
agua, que si tiene un cierto sabor a sal, es que ahora llora al
despedir todos los nadadores que han participado en este
campeonato.
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Francesc Gost

E.T.A.: la negociación imposible

Los recientes éxitos policiales ob-
tenidos en la lucha antiterrorista han
vuelto a hacer florecer un cierto opti-
mismo entre los responsables de In-
teribr, desesperados en los últimos
tiempos ante las salvajes acometi-
das de la banda asesina, que con
Hipercor demostró que está dis-
puesta a todo en su escalada de te-
rror. En este ambiente de relativo
entusiasmo ha vuelto a aparecer en
el aire la palabra <riegociación» re-
lativa a la organización armada, e in-
cluso sesudos comentaristas políti-
cos, por lo general paradigmas de
sensatez y buen juicio, estãn insi-
nuando a las claras la conveniencia
de una amnistía amplia que saque a
los etarras de las càraceles, incluso
aquellos condenados por delitos de
sangre. En el colmo de su cinismo,
estos sesudos analistas invocan el
supremo principio del interés del Es-
tado para justificar la medida.

Debo reconocer que he sentido
una profunda sensación de ver-
güenza al leer este tipo de recomen-
daciones por parte de personas que,
hasta la fecha, había considerado
merecedoras de un alto grado de
admiración. Que eso lo diga Carlos
Garaicoechea, ese payaso oportu-
nista que juega a «abertzale» a su
edad, es una cosa. Que eso lo
vocee Herri Batasuna, fiel a la voz
de su amo terrorista, también es
normal. Al fin y al cabo, ambas orga-

nizaciones sacan provecho, cada
cual a su manera, de la sangre que
se derrama en Euskadi y es muy
normal que demunden la excarcela-
ción de sus hermailos bastardos,
aunque sobre ellos pesen docenas
de asesinatos, incluidos nifíos y mu-
jeres embarazadas. todo eso es nor-
mal, insisto, para esas mentes retor-
cidas. Pero no tiene sentido en ca-
bezas reputadas por inteligentes y
que, en teoría, sirven de guía a la
opinión pública. Es absolutamente
inconcebible.

Està claro que quienes así ha-
blan, que quienes piden que sean
puestos en libertad los etarras man-
chados de sangre, no han sufrido en
sus carnes el zarpazo del terror, ni
de seguro han llorado la violenta
pérdida de un ser querido. Ellos lo
único que saben del problema vasco
lo han encontrado en teletipos, artí-
culos, libros y conferencias. Al fin y
al cabo es su trabajo y sólo eso, un
trabajo. Debe ser muy fácil para
estas cabezas pensantes del perio-
dismo nacional sentarse en su mesa
de Diario-16, o de El País, o de cual-
quier agencia de noticias, y pedir so-
lemnemente que se liberen a los
asesinos que han sembrado la joven
democracia espahola de tumbas y
luto. Para ellos para los que piden
clemencia sin conocer el terror es
muy fácil , como lo es también invo-
car los intereses del Estado cuando

sólo conocen el dolor ajeno por las
frías imàgenes de funerales que
ofrece la televisión. Es fàcil jugar al
ajedrez con el sentimiento de ira y
rabia de los dems, pero es también
mezquino y ruín.

La verdad es que, ante tal panora-
ma no puedo evitar alegrarme cuan-
do escucho al presidente del Govier-
no afirmar con rotundidad que, en
ningún caso habrá indultos para los
reos de delitos de sangre. Felipe
Gonzá lez afirmó, no hace mucho,
que quienes han asesinado tendr&I
que pagar sus crímenes, y ese es un
principio innegociable. Su energía,
que presumo sincera, merece mi
rns decidido aplauso y no siento
rubor el proclamarlo. Produce nu-
seas la sóla idea de que, cualquier
día, un familiar de una víctima de
E.T.A. pueda encontrarse en un su-
permercado, haciendo la compra, al
asesino de su padre. Eso sería el
colmo de lo grotesco y produciría,
con toda la razón, reacciones que
poco tendrían de razonables y
mucho de ira de lo justo. No estaría
mal que reflexionaran sobre esto los
prohombres del periodismo nacional
que tan alegremente cantan las po-
sibles excelencias de una amnistía
sin escrúpulos. Tal vez sería bueno
que pensaran que la paz y la con-
cordia de un país no puede levantar-
se sobre la impunidad de crímenes
de sangre fría y por la espalda.



Comas, un defensa goleador

Poblense, 2 - Constancia, 1

El segundo «derby», también para el poblense
Joan Payeras

El segundo «derby» in-
sular de la presente com-
petición liguera que en-
frentaba al Poblense y
Constancia se resolvió de
nuevo a favor de los blau-
granas de Evaristo Carrió
que, la verdad sea dicha,
no tuvieron excesivas difi-
cultades para imponerse
sobre su rival de turno,
aún que se tuviera que
padecer en la recta final
del partido, una vez el
Constancia acortara dis-
tancias y se encontrara,
por obra y gracia del cole-
giado de turno, en supe-
rioridad numérica sobre el
rectangulo de juego por la
sorprendente expulsión
del jugador local Juan

Luís Riado.
El Poblense se adelan-

tó pronto en el marcador
con un gol de Comas, que
ya no sólo se limita a ser
un gran defensa, y redon-
deó con un golazo del dis-
cutido Javier, que en el
minuto 22 del primer tiem-
po suponía encarrilar una
victoria que se presumía
facil, pero que al final re-
sultaría dificultosa por las
circunstancias antes
apuntadas.

No jugó un gran partido
el Poblense, tal vez algo
relajado por la evidente
superioridad sobre su
rival y por la cómoda ven-
taja cobrada en el marca-
dor tras los primeros com-

pases del encuentro.
Pero, aún así, le bastó
para imponerse justamen-
te a un Constancia que, si
bien va mejorando paula-
tinamente, sigue siendo
excesivamente vulnerable
en defensa y poco efecti-
vo en ataque, como reco-
nocería al final del partido
su entrenador Miguel Va-
llespir.

Tras el descanso inter-
medio el juego transcurrió
bajo el mismo decorado,
con un Poblense que con-
trolaba perfectamente la
situación, pero sin arries-

gar demasiado en ataque
y tan sólo algunas geniali-
dades del «Magico» Díaz
y Andrés animaron a un
público que empezaba a
aburrirse y que luego es-
tuvo con el corazón en un
pufío y bajo los efectos de
la emoción con el gol del
inquense Mas que acorta-
ba distancias a falta de
trece minutos para el final
y que espoleó a su equipo
para que se volcara mate-
rialmente sobre el portal
de Molondro que pasó se-
rios apuros, aún que sin
mayores consecuencias.

Ficha técnica
ALINEACIONES: Poblense.- Molondro; Comas, Duró
(Jorda, m.15), Camacho, Riado; Fermín, «Magico»
Díaz, Quintero, Ramón (Frau, m.83), Javier y Andrés.
Constancia.- Sastre; Doro, Sora (Viedma, m.67), Ba-
llester, Javi, Sahuquillo, Serra, Mir, Mota, Roberto y
Juan Carlos (Mas, m.46).

ARBITRO: El colegiado catalan, Saez Dahan, que
estuvo francamente mal. «Cosió» a tarjetazo limpio a
los jugadores del Poblense, siendo los «agraciados»
con la amarilla Comas, Jorda, «Magico» Díaz, Quinte-
ro, Andrés y Riado con la roja. Por el Constancia tan
sólo la vió Mota.

GOLES: 1-0 m.4; Comas remata un servicio de Quin-
tero a saque de libre directo y bate a Sastre.

2-0 m.22; Javier a inteligente pase de Andrés marca
de tiro cruzado con la izquierda.

2-1 m.77; Mas remacha a las mallas desde la misma
línea de gol un rechace en corto de Molondro después
de un fortísimo tiro de Viedma.

SAQUES DE ESQUINA: Tres corners botó el Po-
blense (2 en el primer tiempo y 1 en el segundo), por
cinco el Constancia, todos en el segundo período.

INCIDENCIAS Y AMBIENTE: Buena entrada de pú-
blico en el Polideportivo Municipal, en tarde gris y bo-
chornosa. Terreno de juego algo mojado, pero en bue-
nas condiciones. Al final del encuentro el público despi-
dió al colegiado de turno con una sonada bronca.
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LA CANTERA

Positiva jornada para los equipos filiales

EL POBLENSE PRIMERA REGIONAL EN
FRANCA MEJORIA

J.Payeras

Cuatro victorias, un empate a domicilio y una sola de-
rrota fué el balance global -positivo balance- de la últi-
ma jornada protagonizada por los equipos base de la
U.D. Poblense, siendo de destacar la abultada victoria
a domicilio conseguida por los Infantiles frente al La
Salle Manacor, por cero goles a seis, así como el triun-
fo, también a domicilio del Poblense Primera regional
frente al Xilvar, que viene a confirmar la recuperación
del conjunto que actualmente vuelve a dirigir «Chango»
Díaz. 

RESULTADOS

BENJAMINES: Poblense, 1 - San Jaime, 0
ALEVINES: Poblense, 4 - J. Sallista, 0
INFANTILES: La Salle Manacor, 0 - Poblense, 6
JUVENILES B: Pollensa, 1 - Poblense, 0
JUVENILES A: Reloj. Calvo, 0 - Poblense, 0
I REGIONAL: Xilvar, 0 - Poblense, 1

Cafetería

SOCLAMAR
C/. Ruido, 128 - SA POBLA

ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS

PROXI1VIA APERTURA
DIA 9 DE OCTUBRE

iESTE AL LORO!



Fora de joc

Por el buen camino

Sigue el Poblense su racha victoriosa y son ya cuatro
las jornadas -de las seis disputadas- que lleva el con-
junto blaugrana «pobler» sin conocer el sabor amargo
de la derrota. Todo un dato que, afortunadamente, est
acallado a los agoreros de turno que vaticinan un mal
augurio para las huestes de Evaristo Carrió tras el de-
salentador comienzo de la competición.

Después de disputada la sexta jornada el Poblense
se ha colocado en sexto lugar de la tabla clasificatoria,
con siete puntos y un positivo, los mismos que el Ara-
gón, que ocupa la cuarta posición. Una posición privile-
giada y que, por el momento, le califica como el mejor
equipo del archipiélago, distanciado ya de los Sporting,
Badía, Atlético Baleares y Constancia. Otro dato a sig-
nificar.

Lo mãs preocupante en estos momentos dulces para
el conjunto «blaugrana» es, tal vez, ese aluvión de tar-
jetas que partido tras partido caen sobre sus jugadores,
a veces de forma discriminada, y que pronto van a
hacer mella en la ya de por sí exigua plantilla. Otro dato
a tener en cuenta.

El que también parece haber enfilado la senda de la
mejoría, de nuevo conducido por la mano sabia de
«Chango» Díaz, es el Poblense de Primera •Regional,
que tras las tres primeras jornadas sin sumar un sólo
punto, ha contabilizado las dos últimas por victorias que
le permiten afrontar el inmediato futuro con mayor tran-
quilidad.

Que todo siga, pues, por ese buen camino, única vía
para que la reconciliación entre los equipos y la afición
sea pronta realidad, ya que los unos sin el apoyo de los
otros, poco pueden dar de sí.

I .
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Martín Munar,

gravememte

lesionado

J.P.LI.
El ex-jugador del Poblense y hasta hace poco del

Badía Cala Millor, Martín Munar sufrió una grave lesión
-fractura de tibia y peroné- en las postrimerías del en-
cuentro correspondiente al torneo de fútbol empresas,
que disputaba la Bayer frente al Penya Barcelonista de
Sóller, el pasado sabado en el Polideportivo Municipal.

Martín Munar que al final de la pasada temporada de-
cidió retirarse del fútbol activo y «matar el gusanillo» ju-
gando en el referido equipo de empresas, es también el
responsable técnico de los Juveniles B del Poblense.

Lo que son las cosas. Lo que no le había pasado en
sus muchos afíos de dedicarse al fútbol como profesio-
nal, le ha ocurrido ahora que lo practicaba por pura di-
versión.

Desde estas paginas le deseamos al bueno de Mar-
tín Munar un pronto y total restablecido.

EL CLUB SA POBLA T.T. PUEDE
DESAPARECER

Jesús Marco
Hace pocos días la dirección del Club Sa Pobla reci-

bió la amarga noticia de que debían desalojar el local
de juego, que tan gentilmente nos fué ofrecido por su
duefío Rafel Panxa y al que dicho Club le queda suma-
mente agradecido, pero ahora nos encontramos como
en otras ocasiones «QUE EL TENIS DE MESA ES EL
UNICO DEPORTE QUE NO TIENE LOCAL CEDIDO
POR PARTE DE NUESTRO EXMO. AYUNTAMIENTO
Y YA ESTAMOS BIEN HARTOS» y con un jugador que
consiguió ser 3° de España en sus filas en la pasada
temporada, y ahora en pleno comienzo de la pretempo-
rada, nos encontramos el Sa Pobla T.T., sin un local
donde jugar la competición, tan sólo disponemos como
ofrecimiento de los duefíos de la Cafetería Mitjorn de un
pequer5o trozo que viene justo jugar en una mesa, y en
la que nos veremos y desearemos para poder tener
nuestros entrenamientos que seran los martes, jueves
y viernes de las 18 a las 23 horas.

MARTIN GOST Y GMO. BENNASSAR AL C.T.M.
TRAMUNTANA

Por si esto fuera poco el club Sa Pobla T.T. se en-
cuentra en que dos de sus cuatro mejores jugadores
han fichado con el C.T.M. Tramuntana del Pto. Pollen-
sa, sin duda alguna a M. Gost y a Bennassar los echa-
remos a faltar pero seguiremos luchando por esta gran
cantera de buenos jugadores de que disponemos en
Sa Pobla, a ver si nuestro concejal de deportes nos da
el empujón que necesitamos sobre todo referente al
local de juego.

PINTURAS
njrdia,

ÇS%0P Çffieil>igor

MOQUETAS Y PAPELES PINTADOS
Avda. Playa, s/n Tel. 54 66 97
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PROXIMAS JORNADAS

Día 10 Octubre
Cadetes: Sa Pobla CAP - Juan Capó
Juveniles: Sa Pobla CAP - La Salle

Día 11 de Octubre
Senior: Ramón Llull - Sa Pobla CAP

Día 17 de Octubre
Cadetes: Puigpunyent - Sa Pobla CAP
Juveniles: Peña Madrid - Sa Pobla CAP
Minibask Mas.: Sa Pobla CAP - CIDE

Día 18 de Octubre
Senior: Sa Pobla CAP - Pollensa

CLASIFICACION

Costa de Calvia 1 1 77 35 2
Son Servera 1 86 46 2
Sa Pobla CAP 1 71 60 2
Pla de na Tesa 1 1 55 51 2
Campanet 1 1 51 55 1
Puigpunyent 1 1 60 71 1
Ramon Llull 1 1 46 86 1
Bons Aires 1 1 35 77 1
Pollensa 0 00 00 0

El Sa Pobla Basquest Club-C.A.P. ganó el Torneo
Playa de Palma

CURSO DE
ENTRENADORES

TORNE0 PLAYA DE
PALMA

El pasado firi de semana
se disputaba en El Arenal
una nueva edición del Tor-
neo Playa de Palma, siendo
los equipos invitados en esta
ocasión el Imprenta Bahía,
Sport Joggin, Gréficas Bahía
y el Sa Pobla B.C.-CAP;
todos ellos pertenecientes a
la acategoria senior.

El primer partido en que
participaron nuestros repre-
sentantes se enfrentaron al
gréficas Bahía, el cual fue de
claro dominio del equipo po-
bler y ya en el descanso se
vencía por 27-20. Ya més
asentados en el campo en la
segunda parte se produjo el
despegue definitivo de nues-
tros representantes, los cua-
les pusieron en prectica una
defensa muy presionante y
un contraataque répido y
muy efectivo que no dieron
opción a los de
Palma,siendo el resultado
final de 39 a 80 que reflejan
el buen hacer del equipo po-
bler.

En la segunda jornada, se
enfrentarón al Sport Joggin
en un partido que se caracte-
rizó por su igualdad como re-
fleja el marcador final de 49-
54, (22-26 en el descanso),
siempre favorable a los blau-
granas.

Los jugadores alineados
por el Sa Pobla B.C.-CAP en
ambos encuentros fueron:
Oliver, Alcina, Segui, Com-
pany, Socias, Vallespir, y
Pol, debiendose destacar
que estos cuatro últimos son
jugadores pertenecientes al
equipo juvenil.

COMENZO LA LIGA EN
CATEGORIA
PROVINCIAL

Con veinte minutos de re-
traso sobre el horario previs-
to, comenzó el primer en-
cuentro de la liga balear de
baloncesto, correspondiente

a la categoria senior provin-
cial, entre los equipos de
Puigpunyet y Sa Pobla B.C.-
CAP.

Desde un principio el parti-
do resultó muy disputado re-
flejando el marcador en el
minuto 10 una aigualdad a
15 puntos, produciendose
seguidamente un despeque
del equipo visitante que Ilegó
a tener en el minuto 15 una
diferencia de 9 puntos, mo-
mento en el cual el entrena-
dor local pidió su segundo
tiempo muerto a partir del
cual se fueron reduciendo
las diferencias hasta llegar al
tante de 34-32 a favor de los
locales.

En la continuación el equi-
po local consiguió una ligera
ventaja de 8 puntos, como
resultado de una mejor pre-
paración física que permitió
lanzar répidos contraata-
ques, y "así llegar al final del
partido con el resultado final
de 71-60 favorable a los lo-
cales.

Cabe destacar el mal esta-
do de los aros, que sin duda
privó en muchísimas ocasio-
nes a ambos equipos de ca-
nastas clarísimas.

En la segunda jornada a
disputar en próximo Domin-
go, se rendiré visita al
Ramón Llull de Palma.

CAMPEONATOS
JUVENILES Y CADETES

El próximo sébado día 10,
daré comienzo el campeona-
to balear en las categorías
de juveniles y cadetes, las
cuales se preveen muy dis-
putadas

En categoría juvenil se ha
seguido el criterio implanta-
do en la pasada temporada,
consistente en incluir en un
primer grupo a los siete equi-
pos mejor clasificados en la
última bga, y así conseguir
una competición més com-
petida e igualada. Los equi-
pos que componen este
grupo son: Peña Madrilista,

Hispania, CIDE, Patronato,
La Gloria, Sa Pobla CAP y
La Salle, siendo precisamen-
te este último el que se en-
frentaré el día 10 a las 6,30 a
nuestros representantes.

por lo que respecta a la ca-
tegoría cadete, se optó por
escoger cabezas de serie si-
guiendc la clasificación de la
última liga, siendo el equipo
de Sa Pobla el elegido para
encabezar el grupo A. Segui-
damente, y por sorteo se fue-
ron conociendo los demés
componentes de esta divi-
sión y que fueron: Juan
Capó, Patronato B, Atletismo
Pollensa CIDE, Alcudia y
Puigpunyent.

El primer partido se dispu-
taré en el pflabellón de Sa
Pobla el próximo día 10 a las
5 h. contra el Juan Capó.

Durante el pasado mes de
Julio, el Sa Pobla B.C. orga-
nizó un curso de monitores a
fin de dotar a los actuales en-
trenadores de unos conoci-
mientos necesarios para la
dirección de los distintos
equipos.

Al mismo asistieron un
total de 32 aspirantes de los
cuales 11 eran de Sa Pobla.
Un total de 15 consiguieron
superar las distintas pruebas
de los cuales 10 eran de Sa
Pobla. Estos eran: José S.
Alorda Martínez, Miguel Ben-
nasar Martínez, Gabriel
Crespí Perelló, José A. Diez
Arguello, Gabriel Mateu Mas,
Antonia Muntaner Payeras,
Jaime Pericés Torrens,
Pablo Segui Serra, Antonio
Socias Buades y Martín Va-
llespir Aguiló.
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CRISTALERIA Y ALUMINIO

Tader g Crespi

«LOS INTOCABLES DE ELLIOT NESS» (1987)
De Brian de Palma

FRANCESC GOST
Tras haber intentado erigirse en el

sucesor de Alfred Hitchcook, con
desigual fortuna, el italo-americano
Brian de Palma intentó hace un par
de afios la incursión en el terreno del
«cien negro» con un «remake» de la
obra maestra de Howard Hawks
«Scarface», rodada en 1932. La
nueva versión de Brian de Palma-
bautizada entre nosotros como «El
precio del poder», con Al Pacino
como estrella absoluta-no tuvo la re-
percusión que esperaba su autor.
De ahí probablemente el deseo de
resarcirse con un éxito dentro del
mismo género, y para ello nada
mejor que acudir a la figura estelar
dentro del mundo del gansteris-
mo:Al Capone y su implacable per-
seguidor Elliot Ness, lo que viene a
reforzar la teoría de algunos de que,
al contrario de lo que muchos creen,
en cine ya se ha inventado todo y
que la calidad obtenida en los arios
gloriosos de los pioneros -Hawks,
Ford, Huston, Capra..- difícilmente
puede repertirse a menos que vuel-
va a acudirse a las fuentes.

El filme de Brian de Palma fue
acogido con un relativo aplauso en
el reciente Festival de Cine de San
Sebastián, donde, si bien se recono-
ció lo logrado e interesante del filme,
se puso de manifiesto que el director
se habia lanzado a obtener el éxito
por el camino facil, con trucos de

efecto que ponen de manifiesto en
la misma medida una cierta ausen-
cia de verdadera originalidad. Pero,
como casi siempre, lo que dice la
crítica -que para eso esta y para eso
lo pagan, para criticar- y lo que pien-
sa el espectador casi nunca coinci-
den. «Los intocables de Elliot Ness»
es un filme vibrante, correctamente
realizado, que entusiasma al espec-
tador desde las primeras secuen-
cias. Una ambientación adecuada,
unos personajes que en todo mo-
mento estan a la altura y la participa-
ción de esos dos <<grandes» del cine
actual como son Sean Connery y
Robert de Niro, dan el toque final a
una película dura, sin concesiones,
que intenta conectar -y eso es lo im-

portante- con la mas genuina tradi-
ción del cine negro americano. Por
supuesto que Brian de Palma no es
John Huston y que Kevin Kostner no
es Bogart, pero la intención es re-
memorar un género que, digan lo
que digan, ha escrito las paginas
mas brillantes en la historia del cine,
y eso siempre es de agradecer.
«Los intocables de Elliot Ness» sera
sin duda uno de los grandes éxitos
de la temporada, a pesar de algunos
críticos que consideran mas «arte«
esas polículas de Dios sabe dónde
en las cuales no se dice nada y,
como dice Carlos Pumares, «sólo se
miran». Personalmente, me quedo
con Elliot Ness y una dosis razona-
ble de tiros.
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SA POBLA a 1 de Octubre de 1987

Benvolgutsenyor/a:

És cert que entre poblers, moltes vegades, no
cal presentar-se, tots ens coneixem, però si
crec que pot esser interessant oferir els meus
serveis com a arquitecte, i més en l avinentesa
d obrir un nou despatx, oficina-estudi d' arqui-
tectura, amb modern equipament, per a tota
casta de treballs, informació i assessorament
en totes les qüestions que tenguin relació amb
la planificació, edificació d' obra nova, o de
reforma o millora d' inmobles.

Fent-vos present la meva personal considera-
ció i oferint-vos els meus serveis.

Ben vostre

Rafel Munar Barceló. Arquitecte.
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