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COMENÇA IINA CAMPANYA SORDA
Francesc Bergo,
en la hora de laaespeaida

El Poblense, con
licencia para golear

Es llampeig

Esta última quincena de Octubre marca sin duda el inicio de una
camparia electoral que, aunque sorda, dista mucho de ser tranqui-
la. Buena prueba de ella es el comunicado tripartito que incluimos
en estas Oginas, en estricto cumplimiento de nuestra labor infor-
mativa. La actualidad no política incluye asimismo la entrada en
funcionamiento -por fin- de la remozada Escola Graduada y los
ecos de la fiesta «dels vells» con motivo del segundo aniversario de
la Associació de Pensionistes i Jubilats de Sa Pobla. Pero sin duda
el tema estrella es la despedida de Paco Berga de la CAP y de
nuestra villa, como queda constancia en la extensa entrevista que
Miquel Segura publica en nuestra centrales. Completa el panorama
la contundente victoria de un Poblense en vena de aciertos que ya
estä el cuarto, en evidente contraste con la campaha anterior. Las
secciones habituales de opinión y espectculos cierran esta edi-
ción de Sa Pobla en las mismas puertas de un Noviembre que pro-
mete ser movido. Seguiremos informando. Sintonízenos.
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COMUNICAT

AP, CDS i PSM, informen
Debido a una serie de rumores y

manifestaciones que consideramos
inexactas y que podrían motivar una
total distorisión de la realidad, nos
vemos obligados a esclarecer los
hechos causantes de la anulación y
posterior convocatoria a nuevos co-
micios locales en Sa Pobla, sin que
creamos sea necesario identificar a
sus autores.

A nuestro entender ha contribuido
a crear la actual situación la casi
nula y parcial información que sobre
el particular ha Ilegado al pueblo. Se
ha intentado disculpar los hechos
causantes calificendolos de «Infrac-
ciones formales» cuando la senten-
cia dictada por la Audiencia Territo-
rial de Palma habla de manipulación
en los votos realizada por dos sefío-
res identificados; y Ilegendose al
colmo de cuestionar la democracia,
situendola en un plano antagónico
con la paz, pretendiendonos hacer
creer (de una manera mes o menos
solopada) que la no aceptación de
unas manipulaciones, abusos e irre-
gularidades procedentes de un de-
terminado sector equivale a una de-
claración de guerra... i..por favor!!!

A.-Ante todo interesa dejar bien
limpio el nombre de Sa Pobla; las in-
fracciones y manipulaciones que ha
continuación se describiren no pue-
den achacarse, en manera alguna, a
nuestra villa ni siquiera a un sector
representativo de ella, si no a una
minoria muy exígua y de un color e
intereses muy determinados.

Los únicos responsables de la ac-

tual situación son -por supuesto- los
sehores que manipularon y realiza-
ron irregularidades con el voto por
correo y no los que se limitaron a
poner dicha conducta en conoci-
miento de la Junta Electoral de
Zona. Una vez comprobada la vera-
cidad de los hechos mencionados,
la Juez de Inca »de oficio» mandó
abrir unas Diligencias Previas por
Supuesto Delito Electoral que se ha-
Ilan en tremite; dichas Diligencias
-insistimos- no fueron promovidas a
instancia de parte. La totalidad de
personas que han sido Ilamadas
ante el Juzgado de Instrucción de
Inca para prestar declaración han
sido citadas por dicho juzgado sin
que lo hayan solicitado ni A.P. ni el
P.S.M. ni el P.S.M. ni el C.D.S.

B.-La impugnación a la totalidad
de votos emitidos por correo se for-
muló el día 10 de junio por la mafía-
na, habiéndose levantado un Acta
Notarial justificativa de tal decisión
el día 9 de junio por la tarde ante la
imposibilidad de formalizar dicha im-
pugnación en aquel momento. Con
ello queda plenamente acreditado
que la repetida impugnación se rea-
lizó con anterioridad e independen-
cia de conocer los resultados electo-
rales.

C.-Es falso que el recurso conten-
cioso-electoral en el que se declaró
la nulidad y necesidad de nueva
convocatoria a elecciones municipa-
les en Sa Pobla fuese la única ins-
tancia que concede la Ley para dis-
cutir temasde esta índole.

El artículo 108 1° de la Ley Orge-
nica 5/1985 de 19 de junio de Régi-
men Electoral General contempla la
posibilidad de presentar escrito de
reclamaciones contra el acto de es-
crutinio general, resolviendo la
Junta Electoral de Zona; con poste-
rioridad cabe recurso contencioso-
electoral a interponer ante dicha
junta, la cual remite un informe y el
expediente electoral a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del tri-
bunal superior, quien resuelve pre-
vios los tremites legales oportunos
(Art. 112 del cuerpo legal menciona-
do). No se dió por lo tanto una ins-
tancia única, debiendose llegar en
todo proceso a una resolución defi-
nitiva no recurrible, ya que lo contra-
rio supondría la inutilidad de acudir a
los tribunales.

Comprendemos y consideramos
hasta lógico que la sentencia de la
A.T. no sea del agrado de C.P.; en
todo proceso contencioso intervie-
nen dos partes cuyos intereses
esten en contradicción, disctendose
una resolución que ha de estimar las
pretenciones de una de ellas con el
consiguiente desagrado para la otra.

D.-Creemos que huelga Ilamar a
la paz ciudadana, ya que ésta no se
ha visto ni tiene el porque verse
afectada por el desenmascaramien-
to de unas irregularidades y manipu-
laciones que (como ya hemos dicho)
solo son imputables a un grupo muy
reducido. Los habitantes de Sa
Pobla no somos unos pervulos a los
que sea necesario llevar de la mano
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ni Ilamar continuamente la atención
para que no nos desmadremos
(tanto paternalismo hasta nos ofen-
de); somos gente lo suficientemente
madura y responsable como para no
dejarnos influenciar por provocado-
res e inductores a la violencia, y en
todo caso nos vemos obligados a re-
cordar de que sector partieron los
brotes de violencia cuando triste-
mente hizo acto de presencia en
nuestra villa; por todo ello, creemos
que no es necesario que la autotitu-
lada «Agrupación de Electores de
Convergencia Poblera» haga més
Ilamadas a la paz, ya que ello pod ría
prestarse a falsas interpretaciones.
Reiteramos que no deseamos en
manera alguna que se produzca vio-
lencia de ningún tipo y que no existe
(nosotros no tenemos inconveniente
en afirmarlo) motivo ni justificación
para ello.

E.-Existen indicios suficientes
para afirmar -como reconoce la sen-
tencia de la A.T. especificando nom-
bre y apellidos- que existió manipu-
lación en el voto por correo; que se
dieron casos de doble voto (asi lo re-
conoce la mencionada sentencia) y
que incluso existieron «fantasmas-
votantes». Todo ello sin contar los
numerosos casos de electores que
nunca solicitaron votar por correo y
se enteraron al emitir el voto perso-
nalmente o con posterioridad de que
se había cursado su voto por correo
con exhibición de fotocopia de su
D.N.I. sin su autorización ni conoci-

miento (creemos que no es necesa-
rio mencionar los principales focos
receptores de dichas fotocopias ni
especificar que estos elecotres de
dichas fotocopias ni especificar que
estos electores jamés prestaron su
consentimiento escrito ni verbal
para que se votora en su nombre). A
mayor abundamiento podemos ase-
gurar que las firmas que obran en
las solicitudes de inscripción en el
censo (al menos en su gran mayo-
ría) no fueron estampadas por los
interesados.

F.-Referente a la afirmación de sí
se restan 337 votos (los emitidos por
correo fueron del orden de los 365 y
337) a una determinada formación
política no variaría el resultado de
las elecciones locales, esta argu-
mentación fue la debatida por C.P. y
rechazada por la A.T. Dicha tesis
esté en compieta contradicción con
la teoría de que cabía la anulación
de los comicios en Sa Pobla referen-
tes a las autonómicas y europeas
(alegada ahora por C.P.);obviamen-
te si se afirma que los 337 votos no
inciden en el resultado de las elec-
ciones municipales, es imposible
que incida en las autonómicas y una
verdadera temeridad pretender que
repercuta en las europeas. Por otro
lado y desde el punto de vista jurídi-
co, jamés se solicitó por parte de
C.P. ni por el resto de litigantes la
anulación de la convocatoria al par-
lamento balear ni al europeo, por lo
que la sentencia dictada para ser

conguente con la opetición» de los
escritos de las partes no podía dar
més de lo solicitado.

G.- Finalmente y en lo que se re-
fiere a sí el voto emitido por correo
fue o no secreto; podemos afirmar
de que no lo fue, los electores (salvo
en minúsculo numero de ellos) no
introdujeron las papeletas en los so-
bres, sino que lo hicieron tercera o
terceras personas. El secreto en el
voto no es ni un deber ni un dere-
cho, sino un requisito exigido para
su validez; se puede ejercer o no el
derecho al voto, pero en caso positi-
vo ha de ser de una manera igual,
libre, directa y secreta; (requisitos,
condicines, características o cuali-
dades que ha de reunir un voto para
ser vàlido pero no derechos ni debe-
res), con ello queda rebatida la afir-
mación de C.P.

Por último hemos de concordar la
manifestación de C.P. de que «la
victoria de los comicios anulados ha
sido para Convergencia Poblera», o
mejor dicho: La total responsabili-
dad de la anulación de los comi-
cios celebrados es imputable a
dicha formación con sus conse-
cuencias dentro y fuera del pue-
blo. Respetamos la decisión de C.P.
de volver a presentarse a la nueva
convocatoria a elecciones (sin acep-
tar la excusa alegada), deseando
que se celebren de una manera lim-
pia y respetuosa con la ley.

José Alorda Rios
Joan Cladera Socias

Rafel Serra de la Creu

CRISTALERIA Y ALUMINIO
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Podríamos hablar de una inmadu-
rez psicológica en algunos de ellos y
esta inmadurez hace que estos
nifíos se vean sometidos a un retra-
so en la adquisición de hàbitos, con-
ductas, aprendizajes, etc. Cuanta
mayor inmadurez màs retraso y màs
dificultades escolares convirtiéndo-
se en los típicos. nifios de fracaso
escolar aunque en ocasiones, po-
sean buena capacidad intelectual.

De este 10% dé nirms que se ori-
nan en la cama un porcentaje de
estos se curan solos, en otro por-
centaje no será posible hacer nada,
el porcentaje restante necesitar
ayuda psicológica, para que el sínto-
ma de la enuresis desaparezca.
Pero aunque dejen de orinarse en la
cama el peligro radica en el retraso
escolar acumulado y las dificultades
en los aprendizajes.

La detección precoz de este sín-
toma y del fracaso escolar asocia-
do es importante para poder iniciar
cuanto antes el tratamiento màs
adecuado en función de las caracte-
rísticas de cada niño, e intentar que,
estas dificultades escolares no sean
ya irreversibles.

-4Qué es la Enuresis?
-Hay nirios mayorbs que se orinan

en la cama por la noche, involunta-
riamente. Esto quiere decir que pa-
decen de ENURESIS NOCTURNA.
La ENURESIS se define como «la
emisión activa, completa y no
controlada de orina, transcurrida
la edad fisiológica, habitualmente
adquirida entre 3-4 afíos» (1). Este
es un síntoma frecuente que afecta
del 10% al 15% de los nirios con ma-
yoría de varones (211).

Cuando un nirio empieza el perío-
do de escolarización a los 4 arios, ya
debe saber controlar la defecación y
la orina (control de esfínteres). Si
estos hábitos no han sido adquiri-
dos, es aconsejable consultar al mé-
dico de cabecera o pediatra para
poder descartar afecciones orOni-
cas: afecciones urológicas, infeccio-
sas, irritativas o malformativas, afec-
ciones neurológicas, epilepsia noc-
turna, etc...

Si el médico no encuentra nada
orOnico debe pensarse en un posi-
ble problema psicológico por lo que
es conveniente consultar al psicó-

Niflos que mean
en la cama y el
fracaso escolar

logo clínico. No hay rris que ver la
frecuencia con que aparece o desa-
parece este «pipí» coincidiendo con
un episodio relevante de la vida del

separación familiar, nacimien-
to de un hermanito, ingreso en la
escuela, emociones de cualquier
naturaleza.

el psicólogo, como el médico, a
través de un diagnóstico, determina-
rá el tipo de problemtica y el poste-
rior tratamiento.

-4Qué ocurre en la escuela con
los niños enuréticos?

-La mayoría de estos nirios pre-
sentan dificultades escolares y un
cierto retraso.

Nos encontramos con dos tipos
de los nifíos enuréticos pasi-
vos que corresponden a un grupo de
niños vergonzosos, callados y dóci-
les; y los nifíos enuréticos activos,
agresivos, revanchistas y negativis-
tas. La mayoría de estos niflos son
infantiles pareciendo màs pequerios
de la edad que tienen. Suelen ser
nirios inestables que lioran y se en-
fadan con facilidad.
EL TRATAMIENTO

Los diversos enfoques terapéuti-

cos van dirigidos a nihos de r-rís de
4 afíos y medio.

En el grupo de nifíos ya en trata-
miento, en unos serà suficiente con
aconsejar a la familia la corrección
de ciertas medidas educativas; pero
en otros será necesario iniciar un
tratamiento largo, continuado y
costoso que favorezca el creci-
miento psicológico del nirio que le
permita el abordaje de los aprendi-
zajes.

Estos tratamientos psicológicos
son mucho màs costosos en nuestro
país porque no se hallan incluidos
dentro de la Seguridad Social. La
mayoría de estos tratamientos son
realizados por especialistas, en la
privada. Pero también existen Cen-
tros de Asistencia Primaria (C.A.P.)
y Salud Mental subvencionados por
entidades y grupos (políticos) para
que puedan ser atendidos los nirios
de las clases menos favorecidas
económicamente y socialmente.
EL FRACASO ESCOLAR

Muchas veces los médicos les
han dicho a los padres de estos
nifíos que el hecho de orinar en la
cama no tiene importancia y que
este síntoma desaparece sólo, con
la edad, en ciertos casos. Pero es
importante atender las dificultades
escolares que acomparian general-
mente este síntoma como ya hemos
anunciado.

Por último serialar que el fracaso
escolar no siempre es fruto de erro-
res pedagógicos, sino que hay otras
causas ajenas a lo escolar.

Con el objetivo de contribuir a re-
ducir el gran margen de fracaso
escolar serialar la importancia de
realizar un riguroso arlisis de las
causas de fracasos para detectar
precozmente y hacer «prefención».
Finalmente queda intentar obtener
los recursos y medios para resolver
los problemas asistenciales que se
pueden encontrar recurriendo a psi-
cólogos y derns especialistas.

M Margarita Mulet Homs

BIBLIOGRAFIA:
(1) «Manual de Psicopatología del

J. de Ajurriaguerra - D. Marce-
Ed. Toray - Masson. Barcelona

1982.



La «nueva» Escuela
Graduada
abrió sus
puertas
Joan Payeras

El pasado lunes día 19
reabrió definitivamente
sus puertas a la enserian-
za el remozado centro es-
colar conocido popular-
mente por «S'Escola Gra-
duada» que albergarà en
sus aulas a los alumnos
de E.G.B. pertenecientes
al Colegio »Can Peu
Blanc», el cual quedara
definitivamente constituí-
do como Instituto de BUP.

Para este viernes esta-
ba prevista la recepción
oficial de las obras de am-
pliación y mejora a que ha
sido sometido el edificio
de «S'Escola Graduada»,
con la presencia del dele-
gado del Ministerio de
Educación y Ciencia, An-
dreu Crespí, un represen-
tante del Ministerio de Ha-
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cienda y ei alcalde de Sa
Pobla, Vicenç Soler.

Inaugurado hace mas
de medio siglo, bajo la
dictadura de Primo de Ri-
vera, «S'Escola Gradua-
da» quedó infrautilizada
con motivo de la puesta
en marcha del colegio
«Can Peu Blanc» que
pasó a albergar el alum-
nado de EGB, quedando
reducida la actividad do-
cente del viejo centro a
dos aulas de parvulario,
con el consiguiente dete-
rioro del mismo, que
ahora ha sido ampliado y
remozado, acondicionan-
dolo a la mas modernas
exigencias en cuanto a
instalaciones, equipa-
miento y mobiliario, con
un costo total que ronda
los 63 millones.
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La «Associació de Tercera Edat» celebró su se-
gundo anwersario.
(Redacción)

La Tercera Edad de Sa Pobla ce-
lebró el ppdo. dia 10 de Octubre con
una fiesta entraríable, el •Aniver-
sario de la Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados.

La segunda de su andadura, con
la asistencia de las Autoridades Lo-
cales, la del Presidente de la Comu-
nidad Autónoma de Baleares, Hono-
rable Sr. Don Gabriel Cariellas
Fons, y la Delegada Provincial de In-
serso Da Angela Thomas entre
otras.

Se tiene que destacar la excelen-
te colaboración del Magnífico Ayun-
tamiento de Sa Pobla y la de la Su-
cursal de SA NOSTRA en nuestra
Villa.

En el acto de la Misa de gracias
celebrado en la Iglesia Parroquial de
San Antonio Abad, muy engalanada
tanto de flores y estandartes como
de gente, tuvo su culminación al
final con la entrega de Placas con-
memorativas.

Primeramente el Honorable Presi-
dente Cariellas hizo la entrega obse-
quio a D. Bartolomé Bennassar

Crespí y D Salvadora Bennassar
Gost matrimonio de mayor edad de
la Villa que le corresponde por turno,
quienes recibieron también otras
placas obsequio de SA NOSTRA de
manos del Director D. Jerónimo
Pujol.

Siguió la entrega de placas, al
hombre de mayor edad, D. Bartolo-
mé Gelabert Pascual, y a la mujer
de mayor edad D Catalina Comas
Crespí, obsequiadas por la Comuni-
dad Autónoma, ademas de otras
doce a las personas siguientes:

Margarita Crespí Serra - Antonia
Payeras Pascual - Juana Ana Tugo-
res Gost - Juana Serra Pascual -
Jaime Picó Picó - Miguel Socías
Capó - Ana Gost Soler - María Vare-
la Xamena - Juana Ana Cladera
López - Agustín Torrens Serra -
Francisco Caimari Comas y Sebas-
tián Forteza Aguiló; obsequiadas
por SA NOSTRA, y entregadas por
distintas personalidades locales y
miembros de la Junta Directiva res-
pectivamente.

Fue un acto entrahable, de alegría
y de recuerdos: del pasado, presen-

te y quizas de futuro.
Finalizado se sale en comitiva por

las calles de la Villa en dirección a la
Cooperativa Agrícola Poblense,
donde tuvo lugar una Comida de
Comparierismo con una numerosísi-
ma concurrencia de Asociados en
general y de las Autoridades invita-
das, Provinciales y Locales como
también invitados de otras Asocia-
ciones de nuestra Isla, especialmen-
te los Grupos Comarcales cercanos
a Sa Pobla.

Una Comida al estilo «pobler»,
excelente y abundante del que salie-
ron después de los parlamentos de
las Autoridades completamente sa-
tisfechos los comensales.

Por la tarde siguieron otros actos,
uno en la Plaça Major del Grupo
-BALLADA POBLERA» con Bailes
Folklóricos para deleite de la gente
mayor de la localidad. Y prosiguió al
atardecer la representación Teatral
en el Cine Montecarlo de la obra de-
nominada -DESBARATS» por el
Grupo local Ilamado FLIC-FLAK,
muy amena y divertida por todos los
actores y asistentes a la misma.

GIMNASIO
riTITIOER.

Rosario, 49 -SA POBLA

Gimnasia Ritmica
Mantenimie -to
Aparatos

*Jazz
1046~2,.. 

Mercado, 1- Tel. 540510
de 13 al430 h. ( Polita)

Mayor, 115 -Tel. 540268
Cualquier Hora (Cafeteria Miorn.)
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Una campanya sorda
Miquel Segura

A poques setmanes celebració de
noves eleccions autonòmiques,
l'ambient polític pobler resta silen-
ciós, però no tranquil. Ens trobam a
les portes d'una campanya sorda,
sense «posters» ni octavetes, sense
megàfons ni cantants, però amb
unes ganes de guanyar rabioses. La
processó, doncs, va per dins, i el
poble llis, la gent senzilla i planera,
no se n'adona de les corrents inter-
nes que saccejen es subsòl polític
de la vila.

És normal, ben normal. Una cam-
panya electoral, bullosa i cridanera,
és cosa per a viure un pic cada qua-
tre anys i no per suportar seguit se-
guit. Es com si després d'empasso-
lar-nos un plat ben ple de gambes,
mos conviden a menjar-ne un altre.
És ben normal, aquesta mala gana,
aquesta apatia.

No cal, però, enganyar-se. El
«boca a boca» marxa a les totes.

Les visites demanant el vot sovinte-
gen. Es retreuen favors, compromi-
sos familiars, fidelitats de nissaga.
«Si jo surt batle..» i segueix una llar-
ga tirera de promeses, de planteja-
ments, quasi de desitjos. Aquesta
tasca s'està fent, malgrat el carrer
no se n'adoni, encara que sembli
que les eleccions està molt lluny.

Quan aquesta revista surti a rotlo
ja estàrem en campanya. Seran
quinze dies per a el trui que, ja ho
veureu, no coneixeran massa actes
públics. I passarà una altra cosa:
aquestes eleccions seran objecte de
més atenció informativa i ciutadana
des de fora de Sa Pobla, des de Ciu-
tat, on no hi ha possibilitat d'elec-
cions per ara. Per això, els comenta-
ristes de la cosa pública es tiraran
com a llops sobre l'actualitat poblera
i si no ens matam, els hi donarem
una forta decepció. Tant de bo
-afegesc jo- que els hi puguem
donar.

Per altra part, poques novetats hi
ha que no siguin subterrànies. Diuen
els del CDS que en Quetglas els hi
portarà el senyor Suárez a Sa
Pobla. Necessiten un suport i el cer-
quen a la cucuia. Si aquesta fós veri-
tat, si en Suárez vingués a Sa Pobla,
en Jaume Font tendria una gran
oportunitat per explicar al seu polític
més admirat quina classe de
col.laboradors s'ha cercat dins
aquest poble.

Alerta, però, que el senyor Quet-
glas, culpable de l'aturada a la cons-
trucció de l'autopista d'Inca al
manco per dos anys, n'està ben
content de la seva gent poblera. Al
cap i a la fi, són com «s'olleta i sa ta-
padoreta». Al cap i a la fi,un i altres
estan destinats a la derrota en poc
temps de diferència cronològica. I ja
sabeu que, en parlar de política, mai
no m'he equivocat.



Francesc Berga, en la hora de la despedida

«El futuro de la CAP está por encima de las
personas y de sus circunstancias»

Miquel Segura

Su nombre fue noticia en Sa Pobla y fuera de ella en fe-
chas muy recientes y por motivos bien distintos. Por una
parte, estaba el galardón otorgado por la revista «La Actuali-
dad Económica» que le confirió el título honorífico de «em-
presario espariol para el futuro» y que, entre otras conse-
cuencias, le valió un puesto de honor en nuestra portada an-
terior. Mas he aquí que, justo el día en que «Sa Pobla» salía
a la calle causando con aquella portada -todo hay que decir-
lo- mas de una rabieta, surgió, inesperadamente, la segunda
noticia, ésta escrita ya con tintes preocupantes. Francesc
Berga había decidido abandonar su puesto de gerente en la
CAP. De repente, el futuro pareció desdibujarse en un amar-
go rictus de desesperanza. El Día-Fora Vila fe el primero en
adelantar la noticia, dandose el caso paradójico de que mu-
chos «poblers» se enteraron de la inminente marcha de
Berga a través del periódico palmesano, y no mediante el
boca-boca al que somos tan aficionados en este pueblo.

A riesgo de seguir molestando a quienes el nombre y la
imagen de Berga causa desazón, se imponía la entrevista.
Era necesario que fuese el propio protagonista el que nos
desvelase los pormenores de su marcha. Esta es, pues, la
entrevista que nunca hubiera querido hacer, la conversación
con un amigo y entrafiable colaborador que se nos va, que
deja la CAP, que deja Sa Pobla.
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«Me llevo un inmejorable
recuerdo de aquella gente
que ha apoyado a la CAP
y no me llevo ninguno, ni
bueno ni malo, de la si-
tuada en el otro extre-
mo».

-Porqué, Paco?
-Simplemente por motivos parti-

culares y profesionales. Desde hace
algunos meses venía siendo tenta-
do por ofertas muy ventajosas y al
final he terminado por sucumbir a
ellas. Puedo decir claramente que
ha triunfado el cerebro en contra de
los postulados del corazón.

-Te marchas, pues, a la empresa
privada, ,puedo preguntar a cuel?

-Se trata de una empresa que no

Una

imagen

inedita

LLEGFIU

Sa Pobla
REVISTA D'INFORNIACIO GENERAL

SUSCRIVIU-VOS	 ANUNCIAU-VOS



«Convèrgencia Poblera»
no es un proyecto político
sino de gestión y admi-
nistración local».

«Ahora sólo espero poder
desemperiar mi nuevo
trabajo con tranquilidad».

Llego un Berga con cara de nlño y se nos va maís rnaduro

comprar
rcuItura

efectíble-
rkola

que

agraría

guarda relación alguna con el sector
agrario, pues sus actividades se cir-
cunscriben al mundo financiero.

Resulta que, como consecuencia
de la nueva reglamentación del sis-
tema financiero espariol, surgen
nuevas actividades que, conforma-
das en sociedades instrumentales
funcionan ya en nuestro ambito eco-
nómico. Pues bien, en una de estas
sociedades es donde voy a trabajar.

-Pero hay rumores, Paco, y tu no
los ignoras...

-Supongo que te refieres a aque-
llos que, propagados desde cierto
grupo, hacen referencia a una hipo-
tética mala situación de la CAP y
que, en consecuencia, mi marcha es
una especie de «huida de la
quema»...

-Lo has dicho tu, no yo...
-Mira, en estos momentos la si-

tuación financiera y comercial de la
CAP es óptima y esto es algo que
puedo demostrar con un lapiz y un
papel a quienes se atrevan a expre-
sar lo contrario.

-Pero eso no es todo. Tu sabes
que se habla también de que tu au-
sencia pueda provocar conmocio-

nes importantes en la vida de la enti-
dad.

-La Cooperativa esta, y tu lo
sabes, muy por encima de las per-
sonas, y eso es también aplicable a
mi persona. Por lo que se me ha
contado y por lo que yo mismo he vi-
vido, en la historia de la entidad se
ha producido con mucha frecuencia
el caso de aquellas personas que, al
marcharse voluntaria o involuntaria-
mente han querido creer que tras
ellos vendría el diluvio. Sin embar-
go, los hechos han sido tozudos en
este aspecto y han venido a demos-
trar que, tras cada marcha, la situa-
ción general, en vez de empeorar,
ha mejorado. Estoy seguro que, en
esta ocasión ocurrira lo mismo. Ven-
dran nuevas gentes, con ideas nue-
vas que conduciran a la Junta Rec-
tora por caminos de modernidad, in-
cluso con mas animo que yo. Piensa
que han sido 8 arios de intenso es-
fuerzo que, sin duda, habra repercu-
tido en mi de modo importante a
nivel psicológico. Ahora vendran
nuevas necesidades de inversión e
industrialización y estoy seguro que
las nuevas incorporaciones sabran
aceptar el reto.
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-Hablemos de Sa Pobla, Paco, del
pueblo en general, ,qué recuerdo te
Ilevas de el?

-Sa Pobla es un pueblo de extre-
mos opuestos, y debo decirte que
me llevaré un inmejorable recuerdo
de aquella gente que ha apoyado a
la CAP, que han sabido seguir fieles
en un camino trazad sin cambiar de
camisa en función de las convenien-
cias. Tambien te diré sin ningún
rubor que no me llevaré el mas míni-
mo recuerdo, ni bueno ni malo, de la
gente situadas en el otro extremo.

-Tras la etapa de transición, Ilena
de buena voluntad, vendra la defini-
tiva desvinculación de Sa Pobla, no
lo niegues...

-Me gustaría que no fuera así.
Quisiera mantener una fuerte vincu-
lación con Sa Pobla a través de la
gente con la que he colaborado o
que han colaborado conmigo, ya
fuesen agricultores, empleados de
la CAP o simplemente, amigos.

-Dicen que tu verdadero futuro
esta en la política...

-Soy una persona que siente cu-
riosidad por la política, pero, salvan-
do aquello de que no se puede afir-
mar nunca que «de esta agua no be-
beré», debo decirte que me gusta la
política tras bambalinas, de trastien-
da y no la actividad política común.

-Hay quien asegura que, con tu
marcha, peligra incluso la continui-
dad política de «Convergència».

-«Convergència» no es un pro-
yecto político, sino de gestión y ad-
ministración local. El Ayuntamieto
«pobler» necesitaba savia nueva y
se la dimos. Ahora se precisa la con-
tinuidad, puesto que cuatro afios no
bastan para imprimir a nuestra vida
municipal el proyecto de moderni-
dad que hemos iniciado. Esta es la
idea en la que yo creo respecto a
Convergencia y afiadiré que pienso
que dentro de 4 u ocho afios sera
necesario impulsar otro proceso de
renovación.

- es tu meta en la vida?
-Un profesional ambicioso no

debe tener metas, sino las puertas
permanentemente abiertas a subir
cada día un nuevo escalón en su ca-
rrera. Por mi parte, y a corto plazo,
solo espero poder trabajar con tran-
quilidad y sin el ritmo trepitante que
imponía mi cargo en la CAP.



Francesc Gost

En los últimos tiempos se ha agu-
dizado la situación de enfrentamien-
to entre el Partido Socialista y su
central sindical afín, la Unión Gene-
ral de Trabajadores, enfrentamiento
que, si bien arranca de antiguo, esté
adquiriendo todas las trazas de de-
sembocar en una auténtica guerra
civil en el seno de la familia socialis-
ta, y cuyo punto de no retorno puede
coincidir con el inminente Congreso
del PSOE, previsto para el próximo
mes de Enero. La lucha, sin duda,
de plantearse abiertamente, seré a
muerte.

En los cien afíos de historia
común, es la primera vez que
ambas formaciones Ilegan hasta tal
extremo en sus desavenencias in-
ternas. Hasta la llegada de los so-
cialistas al poder, en 1982, partido y
sindicato habían hecho frente
común en su tarea de denunciar a
los sucesivos gobiernos de la dere-
çha con la comodidad que propor-
ciona la oposición. Con el arrollador
triunfo socialista de hace un lustro,
se iniciaría sin embargo un camino
por separado que ha culminado en
el actual enfrentamiento. Si por un
lado el gobierno socialista no tenía
més remedio -visto el esclarecedor
ejemplo francés- que renunciar a ve-
leidades socializantes y aplicar un
concienzudo plan de saneamiento
tan necesario como impopular, la
UGT seguía aferrada a la estrechez
de miras de los planteamientos ex-
clusivamente sindicales, sin atender
a las verdaderas necesidades del
conjunto del pais. Las primeras de-
savenencias, fruto de esta diversi-
dad de planteamientos, surgirían a
raíz de la primera reconversión in-
dustrial, cuando el gobierno socialis-
ta apenas Ilevaba dos arios en el
poder. Era el primer aviso.

Es sin embargo en 1985 cuando
el choque frontal entre distintas filo-
sofias y diferentes formas de enten-
der el socialismo se produce. La pri-
mera y aparatosa víctima de este
choque es Miguel Boyer, hasta en-
tonces todopoderoso ministro de
Economía y Hacienda y auténtica

«alma mater» de toda ia poiítica
económica del gobierno González.
El presidente, en esta ocasión,
cedió a las presiones de su central
sindical y permitió que cayera la ca-
beza de Boyer, aunque sigue siendo
éste quien, desde su posición en
Banco Exterior, continúa coordinan-
do la economía del país a través de
su alma gemela Carlos Solchaga, su
sucesor en el cargo. Bien pronto se
vió, no obstante, que la victoria pírri-
ca de UGT defenestrando a Boyer
no iba a modificar sustancialmente
la orientación económica del gobier-
no y a partir de entonces se encona-
ron los énimos. La polémica Ley de
Pensiones -en la que Redondo votó
en contra, sentando un peligroso
precedente- no vino sino a aumentar
las diferencias entre dos formacio-
nes que, en estos momentos, son
una auténtica matrimonio de conve-
niencias.

Si el paréntesis electoral de 1986
vino a dar una apariencia formal de
unidad, a lo largo de este último afio
ha quedado patente que la división
entre ambas formaciones es irrever-
sible. Es un hecho que González y
Redondo desconfían al uno del otro
y que sus relaciones personales dis-
tan mucho de ser cordiales. Incluso
el mismísimo Guerra, hasta ahora
guardión de las esencias socialistas,
es puesto en entredicho por el sindi-
cato, que asegura que el vicepresi-
dente incumplió un acuerdo oficioso.
Como se ve, el asunto esté que arde
y la negativa de UGT a participar en
la concertación ofrecida por Gonzá-
lez y la amenaza de diputados so-
cialistas, a la vez miembros de UGT,
de abandonar su escario ha acaba-
do por poner las cosas al rojo vivo.
Lo que esté claro es que de esta dis-
puta »familiar» deberé salir claro y
diéfano el concepto de socialismo
que quiere aplicarse en estas postri-
merías del siglo XX. Lo que también
parece fuera de toda duda es que en
este proceso de clarificación queda-
rén muchas heridas abiertas y algu-
na que otras puhalada fraticida. Los
huesos de Pablo Iglesias, sin duda,
deben estar crujiendo en su tumba.

«PSOE-UGT:
El cisma
socialista»



Andrés, verdugo de su ex-equipo

Poblense, 4 — Barcelona Af., 0

En el duelo blaugrana

Una segunda parte de auténtica gozada
Joan Payeras

En una segunda parte
antológica, el Poblense
vapuleó al Barcelona Afi-
cionados, que durante los
primeros cuarenta y cinco
minutos le puso las cosas
muy difíciles al conjunto
de Evaristo Carrió, inca-
paz de librarse del estre-
cho corsé a que fue so-
metido por los pupilos de
Costas.

El partido se caracteri-
zó, en su primera mitad,
por un juego igualado, sin
que se vislumbrara un
claro dominador de la cin-
tienda, toda vez que los
catalanes hicieron gala de

una excelente prepara-
ción física y recursos téc-
nicos, sujetando a los lo-
cales y dejandolos sin ca-
pacidad de maniobra. Un
gran sentido posicional
sobre el rectangulo de
juego, autoridad en el
centro del campo, firmeza
defensiva y ambición ata-
cante fueron las armas
que esgrimieron los filia-
les barcelonistas ante un
Poblense que en ningún
momento, salvo en los mi-
nutos iniciales, pudo ha-
cerse con las riendas del
encuentro. De ahí que las
ocasiones de gol fueran
mas bien escasas y que

se Ilegara al descanso sin
haber roto el cero a cero
inicial.

Después del descanso
itermedio cambió la deco-
ración del encuentro, con
un desmelenado Poblen-
se que, ademas, contó
con la inspiración de un
magistral Quintero y la
vena goleadora de An-
drés que practicamente
fueron los artífices mate-
riales de la mas abultada
victoria de la temporada y
que situa al equipo en
cuarto lugar de la tabla
clasificatoria, a tan solo

tres puntos del líder.
Fueron, en definitiva,

cuarenta y cinco minutos
de auténtico sufrimiento y
otros cuarenta y cinco de
auténtica gozada para el
público que se dió cita en
las gradas del Polideporti-
vo Municipal. Un público
que, ademas, se deleitó
con el buen juego de con-
junto de su equipo y que,
una vez mas, se encandi-
ló con las genialidades de
un «Magico» Díaz que
lleva camino de convertir-
se en figura nacional.

Ficha Técnica

CAMPO: Polideportivo Municipal de Sa Pobla. Buena
entrada de público, en tarde soleada y de apacible tem-
peratura. Terreno de juego irregular.
RESULTADO: Poblense, 4 (Andrés, 3 y Quintero) -
Barcelona Aficionados, 0.
ALINEACIONES: Poblense.- Molondro; Jorda, Comas,
Camacho, Riado; Fermín (Llull, m. 81), «Magico» Díaz,
Quintero; Ramón (Frau, m. 84), Javier y Andrés.
Barcelona Afic.- Angoy; Ferrer, Herrera, Valera, Oliete;
Moragues, Del Campo, Pereda; Blanqueras, Vilanova
(Reverte, m. 69) y Altimira.
ARBITRO: El colegiado Valenciano, Alfaro Pérez, que
estuvo simplemente bien. Enserió tarjeta amarilla a
Quintero y Ramón del Poblense y a Valera del Barcelo-
na.
GOLES: 1-0, m.48; Andrés cabecea a las malas una
falta botada por Quintero por encima de la barrera.
2-0, m. 65; Quintero, de fuerte zurdazo desde lejos, co-
loca el esférico junto al palo derecho del marco de
Angoy.
3-0, m. 70; Andrés, en jugada personal, se interna en el
area y bate de nuevo a Angoy desde cerca.
4-0, m. 80; De nuevo Andrés, remantando un centro de
Quintero, después de haber peinado Ramón.



«Magico» Diaz y Molondro, en la órbita del Va-
lencia

lloiondro Mdgico

de las cualidades técnicas
y proyección de futuro
que tienen ambos jugado-
res, especialmente del
"Magico» que, como ya
viene siendo habitwil en
él, destapó el tarro de sus
esencias futbol ísticas
frente al Nastic y materia-
lizó, ademas, dos goles
de bella factura.

Otrosí podemos ahadir
y es que ya ha habido
contactos a nivel club, si
bien a la hora de redactar
esta información las ne-
gociaciones no habían
entrado todavía en lo que
podría Ilamarse una fase
avanzada. Lo que sea,
pronto sonara.

J. Payeras
Los jugadores del Po-

blense, «Magico» Díaz y
Molondro interesan viva-
mente al Valencia, según
noticias Ilegadas hasta
esta redacción que ni han
sido confirmadas ni des-
mentidas por la directiva
blaugrana que preside
José Alorda.

Lo que, sí podemos
afirmar, es que tanto «Ma-
gico» como Molondro vie-
nen siendo observados
por un ojeador de los ser-
vicios técnicos del club de
la capital del Turia, que
estuvo presente en Tarra-
gona y pasó a su club
unos favorables informes
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La mano mdgica de Chango, se nota
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Otra jornada victoriosa

J.P.LI.
Casi redonda resultó la

pasada jornada para los
equipos filiales del Po-
blense. El único lunar lo
dibujaron los Juveniles B.
que salieron derrotados
ante el Juventud Sallista
por cuatro goles a cero.
Por lo demés victorias por
doquier, con goleadas in-
cluídas a cargo de los ale-
vines -diez le marcaron al
Petra-, infantiles y Prime-
ra Regional.

Victorias, significativas,
ademés, especialmente
las conseguidas por los
Benjamines, que han su-
mado la totalidad de los

puntos disputados, y por
el equipo de Primera Re-
gional que se aleja de la
cola a pasos agigantados
para encaramarse en
busca de los primeros lu-
gares de la clasificación.

LA MANO MAGICA DE
«CHANGO» DIAZ

Ya no es casualidad. El
que sabe, sabe y més
cuando lo demuestra. La
mano mégica, o sabia,
como quieran, de «Chan-
go» Díaz esté haciendo
estragos. O si no, digén-
me a que se debe la reac-
ción del Poblense Primera

Regional, que no fué
capaz de sumar un solo
punto en los tres primeros
partidos de la c,ompetición
y que desde que Chango
tomó las riendas técnicas
del mismo cuenta sus par-
tidos por sonadas victo-
rias.

O de la excelente cam-
paha que esté Ilevando a
cabo el equipo Benjamín,
casi renovado por com-
pleto, que de los tres par-
tidos disputados ha suma-
do la totalidad de los pun-
tos, con seis goles a favor

y ninguno en contra. Cha-
peau, Chango!

RESULTADOS

Benjamines.- Pobl ense,
4 - J. Inca, 0.

Alevines.- Poblense, 10
- Petra, 1

Infantiles.- España, 1 -
Poblense, 5

Juvenil B.- J. Sallista, 4
- Poblense, 0.

Juvenil A.- Cide, 1 - Po-
blense, 2.

I Regional.- Poblense, 5
- J. Sallista, 0.
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--4.

Joan Payeras
La prolongada marcha triunfal del Poblense

por los senderos de la Liga, tan solo truncada
en estas últimas seis jornadas por la derrota
encajada frente al rstic de Tarragona, ha de-
vuelto la euforia a una afición que durante mu-
chos meses había sufrido en silencio la amar-
ga decepción que propoorcionan los resulta-
dos negativos. Ahora, después de disputada
la octava jornada, la línea de regularidad enfi-
lada por el conjunto blaugrana «pobler» hace
abrigar fundadas esperanzas de poder luchar
por algo rris que la conservación de la cate-
goría. Situados en la tabla clasificatoria a tan
solo tres puntos del líder y destacåndose
como rt- ximo goleador de su grupo, gracias
al momento dulce de juego que atraviesa el
equipo en su conjunto y a la entrega de todos
los jugadores, creo ha Ilegado el momento de
hacer un firme replanteamiento, por parte de
la directiva, encaminado a luchar en pos de un
ascenso de categoría.

La idea, aún que pueda parecerlo, no es
nada descabellada si comparamos el poten-
cial deportivo de la plantilla con el de fa mayo-
ría de equipos que conforman el grupo segun-
do de la Segunda División B. Todo sería pro-
ponérselo ahora que todavía estamos en los
mismos inicios de la competición, dotando al
equipo de los escasos refuerzos que precisa y
motivando a los integrantes de la plantilla en
tal sentido.

Si casi imposible parecía la permanencia lo-
grada hace dos temporadas con motivo de la
drstica reestructuración de la categoría, no
rris ambicioso es ahora el objetivo del ascen-
so. Afrentemos, pues, y trabajemos desde ya
por y para este nuevo reto deportivo.



Buen comienzó de temporada para los equipos
del «Sa Pobla CAP-B.C.»

Toni T.
La temporada 1987-88

ha dado comienzo para
casi toda la totalidad de
equipos del Sa Pobla
B.C., sólo faltando inciar
la competición en las ca-
tegorias Preinfantil y Mini
basket femenino que lo
haran el próximo Sabado.

De desiguales pueden
calificarse los resultados
obtenidos por todos ellos,
destacando los buenos
resultados conseguidos
por los equipos senior y
juveniles.

SENIORS:
quiere jugar?

Buena actuación del
equipo senior, que ha sido
muy superior a los tres
contrincantes que hasta la
fecha le han correspondi-
do y que han servido en
una buena medida para ir
ensayando nuevas tacti-
cas y poner a punto a este
equipo. Si se venció con
claridad al Puig•unyent,
otro dando ocurrió en la
pista del Ramón Llull 48-
88 y esta misma semana
al Pollensa por 93-43.
Cabe serialar que si bien
el mérito de estas victoria
es de los jugadores (juve-
niles inclusive), es obliga-
do hacer notar que la ma-
yoría de estos equipos
parecen estar formados
por un grupo de amigos
encontrados en un café,
dirigidos pr nadie y duda-
mos tan siquiera que en-
trenen con un mínimo de
seriedad. No hablemos de
los campos, algunos de
los cuales parecen pistas
de circo, (pigta Ramon
Llull), con un firme desi-
gual envolviendo un desa-
gue que de todo hace
menos absorber el agua,
sin marcador, y sin ban-

quillos y con unas medi-
das tan antirreglamenta-
rias que hacen converger
la línea de 6,25 y la línea
lateral a mas de un metro
de la línea de fondo. Pien-
so que sería necesaría
una actuación mas severa
de la federación en todos
estos aspectos. Si se
quiere un baloncesto de
mas calidad, debemos
conseguirlo todos juntos,
(federación, entidades pú-
blicas, clubs federados y
jugadores), subsanando
irregularidades día a día y
no improvisando solucio-
nes provisionales que no
hacen mas sque alargar
una larga enfermedad
que hacen de nuestro ba-
loncesto uno de los mas
pobres de España.

CADETES: Poco a
poco.

La derrota sufrida en la
primera jornada frente al
Juan Capí, hizo que reina-
se un cierto desanimo
entre los componentes de
este joven equipo. La
labor de estos jóvenes en-
trenadores como son
Jaime Pericas y Antonio
Socios se ha notado de
verdad, mentalizando a
sus jugadores de cuales
son sus posibilidades y
trabajando con una serie-
dad que es justo recono-
cer.

En esta última jornada
se perdió en la pista del
Puigpunyent aunque sólo
por dos puntos (44 -42) al
final y con unos parciales
de 26-17 y 18-25.

MINI BASKET
MASCULINO: Despacito
y buena letra.

Primer partido para el
equipo de mini basket,
que se enfrentó al CIDE el
sabado por la mariana.

Clara victoria del equipo
visitante que controló en
todo momento el esque-
ma tactico del equipo
local alcanzando una vic-
toria final por 34 a 64 con
unos parciales de 7 a 33 y
27 a 31 puntos.

Dado que los compo-
nentes son jóvenes pro-
mesas que al no tener en
sus centros escolares me-
dios para iniciarse en este
deporte, practicamente no
habían tocado un balón
de basket, el resultado
entre en todo momento
dentro de lo lógico. Los
resultados deberan bus-
carse dentro de algunos
meses, después de seve-
ros entrenos y de acumu-
lar experiencia a base de
partidos disputados.

Por desgracia hoy en
día son mínimas las insta-
laciones en lugares públi-
cos y en centros escola-
res para iniciarse los es-
colares en la practica del
juego del basket y esto
desgraciadamente provo-
ca una gran desventaja
frente a equipo que perte-
necen a centros escolares
en donde este deporte es
una tradición.

JUVENILES: Una de
cal y otra también.

La emoción esta servi-
da. A diferencia de otras
categorias, en ésta se han
reunido en un grupo los
siete mejores equipos, a
tenor de los resultados
cosechados en la pasada
temporada, y el Sa Pobla
B.C. esta demostrando
que esta justamente in-
cluido en él.

En los dos partidos dis-
putados hasta la fehca
hemos podido observar
que ningún partido esta

decidido de antemano. En
la primera jornada, el Sa
Pobla B.C. consiguió do-
blegar a un incomodo La
Salle en los últimos cinco
minutos, después de ir
todo el partido a lastre del
equipo «ciutadà». Este se
limitó a jugar su partido
aprovechando las desa-
fortunadas acciones del
equipo local que a base
de tesón y voluntad iban
dando poco a poco la
vuelta al partido.

En la última jornada se
enfrentaron al temible
Peña Madridista. El resul-
tado consechado hace
pocas semanas ante este
mismo rival, 20 puntos de
desventaja, sospesada lo
suficiente como para
mirar con algo mas que
respeto a este gran equi-
po.

Un planteamiento serio
y una mentalización per-
fecta, encarrilaron un par-
tido que para muchos es-
taba mas que perdido. Un
tanteo de 4-14 a los siete
minutos hicieron replan-
tear el partido al equipo
local que fué reduciendo
diferencias hasta llegar el
descanso con un apretdo
34-33.

En la segunda parte,
las diferencias fueron mí-
nimas. Al colooso le falta-
ba conjunción y le sobra-
ba renombre. El obrero
iba acumulando punto a
punto la renta necesaria
para contrarestar una su-
perioridad de altura que
en muchas ocasiones re-
sultaria decisiva.

Magníficos Rafael
Serra, que gran base, y
Pablo Llabres, perfecta-
mente acompariados por
el resto de comparieros,
todos habilmente dirig idos



CADETES

Sa Pobla CAP - Juan Capo 64-74
Puigpunyent	 -	 Sa	 Pobla

	
CAP	 44-42

Patronato B
CIDE
Joan Capo
Puigpunyent
Sa Pobla CAP
Pollensa
Alcudia

2	 2	 0
2	 2	 0
2	 1	 1
1	 1	 0
2	 0	 2
2	 0	 2
1	 0	 1

154 98 4
175 153 4
134 129 3
44 42 2
106 118 2
113 183 2
78 81 2

por este gran estratega
que es Nico Cabrer que
con sus cambios de ritmo
en mas un una ocasión
hizo rectificar las tacticas
de los locales.

En el minuto 18, a dos
del final, un tanteo de 65-
65 exigía mas y mas a los
contrincantes que podían
perder en cualquier juga-
da un partido que cual-
quiera podía qanar. El Sa
Pobla B.C. dispuso de
tres acciones de uno mas
uno en estos dos minutos,
pero la suerte no acompa-
fió y no se pudo contra-
rrestrar el único punto de
ventaja del equipo local.

En definitiva, una amar-
ga derrota que hizo tem-
blar al mas fieron de los
dioses, quienes veían en
el trabajoo y en la humil-
dad la fórmula para alcan-
zar la meta.

III división autonómica.

Para mediados del pró-
ximo mes de Noviembre,
estaa previsto efectuar en
la Federación Balear de
Baloncesto el sorteo para
confeccionar el calendario
de la liga de III división au-
tonómica en la que partici-
paran como representan-
tes de Mallorca el Sa
Pobla B.C. y el Alcudia,
juntamente con seis equi-
pos de Menorca y dos de
Ibiza.

Dado el alto costo que
supone para los equipos
mallorquines esta catego-
ria, se estan gestionando
a través de la federación
distintas fórmulas para
compensar en lo posible
este esfuerzo.

Una de las fórmulas
que estan tomando mas
fuerza es la de poder dis-
putar dos partidos cada
fín de semana, empare-
jando en cada jornada a

los dos equipos mallorqui-
nes para así conseguir
una mayor bonificación en
el transporte y en la distri-
bución de las subvencio-
nes por parte de la federa-
ción.

En el aspecto deporti-
vo, decir que se esta tra-
bajando firmemente en la
conjunción del equipo,
efectuando semanalmen-
te un entreno con la totali-
dad de la plantilla (cuatro
de los jugadores estan ju-
gando con el Imprenta
Bahia), categoria provin-
cial, el primero de los cua-
les se disputó el pasado
Miercoles en Alcudia,
venciendo el equipo «po-
bler» por tres puntos.

Se prevé que esta com-
petición dara comienzo a
principios de afío nuevo.

PROXIMAS JORNADAS

Día 24 Octubre
Mini B. Femenino: Sa
Pobla CAP - Autc. Bur-
guera
Mini B. Femenino: Juv.
Mariana - Sa Pobla CAP
Preinfantiles: Andraitx -
Sa Pobla CAP
Cadetes: descansan
Juveniles: descansan

Día 25 Octubre
Senior prov.: Son Servera
- Sa Pobla CAP

Día 31 Octubre
Mini B. Femenino: Puig-
punyent - Sa Pobla CAP
Mini B. Masculino: des-
cansan
Preinfantiles: Sa Pobla
CAP - San Agustín
Cadetes: Sa Pobla CAP -
Patronato B
Juveniles: Sa Pobla CAP -
La Gloria

Día 1 Noviembre
Senior prov.: descansa

CLASIFICACIONES

SENIOR

Ramón Llull - Sa Pobla CAP 48-88
Sa Pobla CAP - Pollensa 93-43

Sa Pobla CAP 3	 3	 0	 252 151 6
Costa Calvia	 2	 20 160 86 4
Puigpunyent	 3	 1	 2	 159 159 4
Bons Aires	 3	 1	 2	 156 197 4
Son Servera	 2	 1	 1	 122 88 3
Campanet	 2	 1	 1	 104 96 3
Pollensa	 2	 1	 1	 85	 129 3
Pla na Tesa	 2	 1	 1	 106 134 3
Ramón Llull	 3	 0	 3	 156 240 3

JUVENILES

Sa Pobla CAP - La Salle 75-72
Perla Madrid - Sa Pobla CAP 69-68

La Gloria	 2	 2	 0
	

179 113 4
Patronato	 2	 1	 1

	
120 110 3

Sa Pobla CAP 2	 1	 1
	

143 141 3
CIDE	 2	 1	 1

	
97 104 3

Peña Madrid	 1	 1	 0
	

69 68 2
La Salle	 2	 0	 2

	
122 189 2

Santiveri	 1	 0	 1
	

47
	

52
	

1
Mini basket masculino

Sa Pobla CAP - CIDE 34-64

San Agustín A 1	 1	 0
San José A	 1	 1	 0
Patronato	 1	 1	 0
CIDE	 1	 1	 0
Espariol	 1	 1	 0
San José B	 1	 0	 1
Sa Pobla CAP 1	 0	 1
Andraitx	 1	 0	 1
Santanyí	 1	 0	 1
San Agustín B 1	 0	 1
Juv. Mariana	 0	 0	 0

79 9	 2
54 11	 2
46 16 2
64 34 2
53 36 2
36 53 1
34 64 1
16	 46	 1
11	 54	 1
9	 79 1
0	 0	 0



Recibith un homenaje popular en el Foro de
Mallorca
Bonet de San Pedro: cincuenta aflos cantando a
nuestra isla.

Pedro Bonet de San Pedro habra
recibido un sentido y afectivo home-
naje popular, organizado por Miguel
Llompart, del Foro de Mallorca, en
colaboracIón con un grupo de ami-
gos y entidades. Estaba prevista la
asistencia de un nutrido grupo de ar-
tistas de la talla de Mary Sampere,
Xesc Forteza, Tomeu Penya, Toni
Morla, Jaume Sureda, Ramón Calduc,
Margaluz, Los Valldemosa, Lucio
Barbosa, Javaloyas, Wangel, Juanito
Coll y GuIllem d'Fak.

Asimismo ha sido editado, bajo el
patrocinlo de C.I.M., un lebreto bio-
grafico del popular cantautor mallor-
quín.

La revista Sa Pobla, aún que mo-
destamente, quiere también adherir-
se a este merecido homenaje a Bonet
de San Pedro, que al igual que en
todos los rincones de Mallorca, cuen-
ta en Sa Pobla con un buen número
de amigos y admIradores de slempre.

Alexandre Ballester, con su prosa
poétIca, recrea sus recuerdos de
Bonet de San Pedro, que forman
parte del sustrado nostalgico de este
nuestro pequefio país.

«Passen les hores i arriba l'hora major
de fer un esguard al llarg paisatge d'una
vida. Es l'hora madura del record des de
el punt del present.

A l'entorn hi ha paisatges, i hi ha pai-
satges interiors.

El present encara ens porta, a certs
indrets, el gruix pantístic del paisatge
mallorquí. El color s'atempera,
s'il-luminen els tons. S.encaixen els
verds sucosos amb els ocres calents, la
vaguetat melangiosa dels grocs amb la
brillant orquestració dels blaus. Els ver-
mells son la sang del poeta: «paisajes
lindos, tiene Mallorca» 

Hi ha qui mira el paisatge, hi ha qui el
canta. I la cançó es fa carn del paisatge
en la veu de Pere Bonet de Sant Pere:
«Que bonita y que hermosa es mi tie-
rra» 

El que eren uns cants de vida s'han
convertit en nostàlgia del passat, però
l'home segueix, i Pere Bonet segueix
estimant Mallorca, la seva terra i la seva
gent. I la gent, des de generacions esti-
ma a Pere Bonet. I jo sé que quan s'esfi-
ma no s'interrompen els procesos de la
memòria.

Sempre la memòria, confident, emo-
cional: «conservate así» 

Estotja esèndes d'autenticitat, memò-
ria des de aquell «Puig de Sant Pere»,
d'aquell al-lot desxondit que mirava més
enllà de les taules del «Café Espariol-,
que somniava música aquan, als tretze
anys, sa mare 11 comprà una guitarra.
Memòria que assajava acords i aprenia,
amb voluntat pasional, els secrets de les
claus del saxo i del clarinet. El camí del
barri de Sant Pere al centre de la Ciutat
era un camí de treballs, dillusions i
d'esperances, teixit cada nit, desteixit
cada dia. Fins que formà amb la gran or-
questa «Los Trashumantes». I d'allà la
gran volada: «Los siete de Palma».

A Pere Bonet i Mir li arribà el moment
de començar la llarga singladura de la
fama, el moment d'assolir una general
anomenada. Li calia un nom de batalla
com als antics cavallers, un nom artístic
com als antics joglars, com els bons tro-
badors. 1, Pere Bonet, girà la mirada el
cor vers el seu punt d'origen, el «Puig de
Sant Pere», d'aquell topònim n'extreu
la divisa. Castellenitzat, per exigències
de l'època, al patronimic Pedro, amb el

seu cognom Bonet, hi afegeix el gentilici
«de San Pedro», i així ho estableix per a
la fama. Tal com ho feren, a l'antigor, els
torbadors Cerverí de Girona, Guillem de
Bergadà, o el nostre Berenguer dAnoia.
Havia nascut un nou trobador: Pere
Bonet de San Pere.

La cançó de Bonet s'escampa, com
els vuit vents del món. I ha de sortir de la
roqueta, i obtén éxits esclatants al nord,
al sud, a llevant y a ponent, lluny de sa
roqueta:  «Teniéndola tan lejos de
mi» 

Ell, Pere Bonet, cantava, enregistrava
discs, actuava al cine, i aquí, a lilla, es-
coltavem.  «la luna que viene, el sol
que se va» 

Venien noves llunes. Els que, com jo,
despertavem a la vida, tal vegada al pri-
mer amor, no ferem damunt adolescents
paraules, amb el fons de la música de
Pere Bonet de Sant Pere. Tots aquells
que sabiem una cançó, pareixia que es-
timavem més: «carita de àngel-

Les cançons de Bonet ens acompan-
yavem a les esclators de la joia, als es-
tats de solitut:
 «yo te dí el corazón-

Hi ha titols de cançons de Pere Bonet
que ja formen part del sustracte
col-lectiu, popular, hi ha titols de can-
çons de Pere Bonet que ja és música ín-
tima, dimensió dels nostres records.

Retre un homenatge a Pere Bonet de
Sant Pere, es retre un homenatge al
cantautor mallorquí que, ho va ésser,
abans d'inventar-se el mot. Es un home-
natge just, i és que les escales pel reco-
neixament som complicades, ha vega-
des es més fàcil trobar escales per arri-
bar al cel. ....«Caida del delo»....

Sempre, des de una daurada adoles-
cència he estimat Pere Bonet, i crec que
ell a mi. Dcs de el bressol de les recor-
dances an b els intervals lògics de la
vida, sempre ens ha lligat una neta, vella
i noble amistat. és que Pere, per a l'a-
mistat, crec que sempre ha entés que no
s'ha de tancar: «no pongas marco en su
puerta, ni postigos en su ventana» 

La finestra del reconeixament és
oberta, ara i sempre. No ho dubtis, Pere,
hi ha paisatges interiors que ni els anys
poden canviar. 1, en veritat, els romàn-
tics no tenen remei....

De tot cor.»
Alexandre Ballester

Tardor de 1.987



«El Lute: camina o revienta» (1987) de Vicente
Aranda

Francesc Gost

Convertido en un mito de finales
del franquismo, Eleuterio Sánchez
«El Lute» es sin duda el último ban-
dido romantico en la historia colecti-
va de un país que sabe mucho de
mitos. De simple «robagallinas» a
«enemigo público n° 1 », condenado
a muerte, la vida de Eleuterio Sán-
chez estava destinada a ser trasla-
dada al cine, y mas tras la aparición
de su autobiografía, -Camina o re-
vienta», que ha servido de base
para esta película.

Su director, Vicente Aranda, es
posiblemente la maxima autoridad
en la cinematografía espafiola en lo
que concierne a adaptación de tex-
tos literarios para la pantalla. -La
muchacha del buen hacer del direc-
tor catalan, que en esta ocasión ha
contado con el asesoramiento ina-
preciable del propio Eleuterio, que
ha supervisado personalmente el ro-
daje del filme. Para el plantel de ac-
tores, Aranda ha recurrido a dos de
sus habituales, ambos protagonis-
tas de «Tiempo de silencio»: Imanol
Arial y Victoria Abril. De su actua-
ción en la película da buena muestra
los sendos premios a la Mejor Inter-
pretación obtenidos por la pareja en
el último Festival de Cine de San
Sebastián y, aún mas, la unanimi-
dad de la crítica al considerar a
ambos como los mas adecuados
para dar vida al «Lute» y a la
«Chelo», su compariera. No en vano
Imanol Arias esta considerado como
uno de los primeros espadas en el
cine espahol actual y Victoria Abril
ha dejado con la palabra en la boca
a quienes, prematuramente, augu-
raban para la ex-chica «Un, dos,
tres» una fragil y breve carrera cine-
matografica. Victoria Abril, por el
contrario, se ha convertido en una
consumada actriz con una fuerte
presencia internacional. Era, sin
duda, un papel «cantado- para esta
joven actriz cuya versabilidad pocos
ponen en duda.

El filme de Aranda sirve ademas
para echar una mirada hacia un pa-
sado que, si bien cronológicamente
nos parece cercano, da la impresión
de pertenecer a una época felizmen-
te superada en la historia de este
país. La represión, la intransigencia
de un régimen ya agonizante ensa-

riado en la figura de un hombre em-
pujado por la miseria y vapuleado
por las circunstancias, convertido de
«quinqui» figura legendaria. Todo
un paseo por la España «negra» de
la mano de Eleuterio Sánchez, una
vez conocido por «El Lute».



A PARTIR DEL 1°. DE NOVIEMBRE Y
POR TIEMPO LIMITADO

COE3RA-RANABO

Si tienes el «Carnet Jove» ven a Can Segura a buscar tu
• «WATCH-JOVE» con un 20% de descuento.
iDESCUBRE EL PLACER DE SER JOVEN!

Plaça Constitució, 12 - SA POBLA



Visítenos en C/. Calvo Sotelo, 30 Tel. 54.19.Q . SA POBLA •
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Presenta la revolución en estufas de
leha. Importadas de U.S.A., sólidas,

robustas, con bello díseho.
Su bajo consumo y maximo

aprovechamiento de la energía
calorífica de la leña, hacen del invierno

una constante primavera.
Diga que no al frío y compre una

VERM

hiineneas




