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HUNTER 

LA CHIMENEA
DE LEÍS1- A

LAS MULTICOMBUSTIBLES
MIDI   

Gracias a sus puertas estancas, al
control de su ventilación, a su cámara de
precalentamiento y a sus dobles paredes
de circulación de aire, HUNTER asegura
una combustión regular completa y
prolongada.
Se puede equipar opcionalmente
con un boiler lo que permite obtener
agua caliente y calentar radiadores.
Fácil de encender, fácil de cargar y
provista de un revestimiento térmico
aislante.
No necesita obra para su instalación.
Existen tres modelos en col'or negro o
bronce.
La H UNTER proporciona una gran
economía de energía y de dinero.
Calienta por convección y por
radiación.
Consumo de 20 a 35 Kg. las 24 horas

Las MIDI de HUNTER, tienen las
mismas características tecnológicas de
alto rendimiento que las HUNTER de
lefia, especialmente concebidas para
utilizar cualquier tipo de combustible
sólido (carbón, leña, turba, etc...).
El control de su combustión est
regulado por .un termostato o un
acuastato.
Las MIDIS estn provistas de un
cenicero para recoger las escorias y una
parrilla con mecanismo para la
eliminación de cenizas.
Equipada opcionalmente con un boiler lo
que permite obtener agua caliente y
calentar radiadores.
No necesita obra para su instalación.
Existen tres modelos en color negro o bronce.
Consumo de 20 a 35 Kg. las 24 horas,
la mitad en carbón.

ASEGURE SU CALEFACCION CENTRAL
SU AGUA COTIDIANA

POR LA ENERGIA MAS BARATA

ESTUFAS DE LESIA
C/. Calvo Sotelo, 44 - Tel. 54 12 97 - SA POBLA
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Es Hampeig

Truiet a rompre

Tornam esser aquí, dins una quizena plena de notícies, a
les portes de Sa Rua 88. Hi ha truiet a rompre.

vos parlam, per exemple, d'aquell vespre en el qual Sa
Pobla tengué un batle socialista ortodoxe, o d'aquella set-
maa que va coneixer el temolor de l'autonomia. A més, hem
de fer referècia a la trobada de cofradies, a la televisió poble-
ra, i a les gestions del conseller d'Agricultura per baixar el
preu de l'energia elèctrica als pagesos.

Esports? També hem duim. Parlam del bon camí del «Po-
blense» i del «Sa Pobla Basquet Club», dins el seu nou pere-
grinatge de la 3a Divisió. Entre una cosa i altra, vos oferim 24
planes que, ja ho veureu, fan mirera.

Per vint durets de no-res, no podeu demanar més.

eu, 100 Ples.

REVISTA I) INK



Asociación dernocrkica de pensionistas y jubilados de «Sa Pobla», Baleares

Actividades culturales y sociales

Rindieron visita a nues-
tra ASOCIACIÓN DE LA
lll EDAD DE SA POBLA,
para dar explicaciones re-
ferentes a los Servicios a
que pueden acogerse las
personas que se integran
en la lll Edad, Personal
de la Seguridad Social e
Inserso - Provincial.

Primeramente fue D.
José Pastor quien habló a
la concurrencia de los Or-
ganos que conforman di-
chos Servicios como son:
INSS, INSALUD, INSER-
SO, INSTITUTO DE LA
MARINA, y las acogidas
de RESIDENCIAS, HO-
GARES, CLUBES; como
también las Ayudas a Do-
micilio a necesitados invé-

lidos. Creación de nuevos
Comedores, y Subvencio-
nes de mantenimiento y la
nueva creación de la
CARTILLA SANITARIA
para la Illa Edad.

Concretando especial-
mente los servicios a las
personas a domicilio, que
tengan una incapacidad
mayor que el 65%, y ade-
més relacionéndola con el
tanto por ciento del salario
interprofesional.

En segundo lugar, D.
Tomés Campaner, tomó
la palabra para dar detalle
del aumento de las Pen-
siones, tal como se han
quedado para 1988, todo
ello, a efectos de cuan-
tías, tanto las del S.O.V.I.

como las demés por parti-
das escalonadas.

Finalmente, se atendie-
ron una a una, cuéntas
peticiones y casos que
formularon bastantes
asistentes, ya que se que-
rían aclarar las situacio-
nes varias. Los conferen-
ciantes se habían presta-
do voluntariamente tanto
el Sr. Pastor como el Sr.
Campaner.

El acto tuvo una dura-
ción de més de hora y
media y tuvo lugar en el
Salón de Cultura del
Museo Local, cedido es-
pecialmente por el Magní-
fico Ayuntamiento de la
Villa de Sa Pobla.

Todos los asistentes

quedaron muy agradeci-
dos de las explicaciones
recibidas de dichos confe-
renciantes al igual de los
Organismos de la Seguri-
dad Social e Inserso res-
pectivamente. Deseamos
que tal información la
tenga en consideración
para su publicación en su
periódico que tan digna-
mente dirige y preside.
REVISTA SA POBLA.

Se despide atentamen-
te s.s.s., el Presidente de
la ASOCIACIÓN DE PEN-
SIONISTAS Y JUBILA-
DOS DE SA POBLA (BA-
LEARES).

Firmado y rubricado. Mi-
guel Munar Munar

EN CAN PICAFORT	 CHALET EN VENTA
muy confortable y coquetón situado en

Vía Francia, 31 (calle del Hotel Nordeste)
INFORMES: tel. 52 74 83 (noche)	 Precio a convenir

¿BUSCA VD. UNA PEQUEt\-1A FINCA (2.400 m 2) donde poder
relajarse de todo y en donde, incluso, pudiera vivir?. Con arboles fru-
tales, agua, riego automatico, piscina-estanque, cerrada por comple-
to, tranquila, buena carretera, a 25 Km. del mar, 3 minutos de Can
Picafort y 10 minutos de Alcudia.
Si es así, Ilame al Tel. 52 74 83 (noche)	 PRECIO A CONVENIR.



AYUNTAMIENTO SA POBLA

PARTE ESTADISTICO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE ENERO

Accidentes de tréfico 	 10
Animales muertos reti rados de la vía pública 	 10
Atestados presentados al Juzgado 	 5
Ayudas diversas al ciudadano 	 52
Bicicletas sustraidas 	 15
Bicicletas recuperadas 	 12
Coches sustraidos 	 1
Coches recuperados 	 1
Denuncias particulares no de Juzgado 	 7
Denuncias varias (baches, discos, etc.) 	 18
Desplazamientos a otras poblaciones 	 5
Intervención especial en personas fallecidas 2
Intoxicados etílicos retirados de la vía pública 3
Motos y velomotores sustraidos 	 3
Motos y velomotores recuperados 	 3
Personas ingresadas en el Calabozo 	 0
Robos diversos en domicilios 	 3
Robos objetos varios 	 0
Servicios ambulancias solicitados por la PM 	 21
Servicios especiales de vigilancia 	 .8
Objetos hallados en la via pública 	 4
Altercados en la via pública 	
Nihos extraviados y entregados a sus padres 4
Notificaciones y avisos del Juzgado 	 12
Intervención en incendios 	 4
Kms. recorridos con el Land-Rover 	 1380

Será puesto en prktica un servicio de recogida de perros callejeros

Reforma circulatoria que afecta a las calles Sant
Antoni y Sagasta

Joan Payeras
La Comisión de Gobier-

no y Policía acordó intro-
ducir algunas reformas
circulatorias que afectan
especialmente a las calles
Sant Antoni y Sagasta.
Así, pues, las menciona-
das calles c,ontarén con
una serialización propia
de «dirección prohibida».
La de Sant Antoni tendré
el sentido circulatorio en
dirección Fred - Totxo, en-
lazando las carreteras de
Muro y Llubí, mientras
que la calle Sagasta man-

tendra el sentido único en
dirección Antoni Maura -
Fred.

Con esta reforma se es-
pera que las calles antes
citadas vean desconges-
tionado su tréfico rodado,
a la vez que las molestias
ocasionadas por el apar-
camieto de vehículos que-
den repartidas quincenal-
mente entre sus vecinos.

RECOGIDA DE PERROS
CALLEJEROS

El gran número de pe-

rros abandonados que cir-
culan por las calles de la
población ha hecho que la
comisión de Sanidad se
disponga a acabar con
ese problema y se ha de-
cidido establecer un servi-
cio de recogida de los
mencionados animales.

Los perros capturados
serén depositados en
unas perreras apropia-
das, a la espera de que
sean reclamados por sus
respectivos propietarios,

si bien transcurrido el
plazo que marca la ley, se
procederé al sacrificio de
los mismos.

Al propio tiempo es
deseo de la Comisión de
Sanidad que los poseedo-
res de animales domésti-
cos, como perros y gatos,
que no puedan atenderlos
en sus hogares cursen
aviso al Ayuntamiento, en
donde les seré facilitada
información sobre el parti-
cular.



«Televisió Poblera» emite todos los jueves a las 9,30 de la noche.

«GAVINA» se suma a la federación de
televisiones locales

J. Payeras
La TV de Sa Pobla,

apoyada por la «Associa-
ció Cultural Gavina», que
preside el escritor Alexan-
dre Ballester, se ha suma-
do al colectivo de televi-
siones privadas de la part
forana, aumentando así la
fuerza de la federación
para reivindicar sus posi-
ciones que no son otros
que reclamar su legaliza-
ción al margen de la Ley
de Televisión Privada,
cuya entrada en vigor po-
dría retrasarse considera-
blemente. «Gavina» se ha
inscrito en la Federación
por la legalización de las
Televisiones Locales de
Mallorca (FLTLM), la cual
había abierto un plazo
para las televisiones que
el pasado qui nce de
enero no hubiesen firma-
do el acta de constitución.
Así, la TV Poblera ha sido
inscrita con la misma con-
sideración que los socios
fundadores.

Con la de Sa Pobla son
siete las televisiones loca-
les que se integran en la
federación, representante
a las poblaciones de Inca,
Lloseta, Felanitx, Andratx
y Es Llombarts, que de
hecho son todas las que

funcionan en Mallorca y
constituyen, en este apar-
tado, la practica totalidad
de la audiencia de la Part
Forana, excepto las areas
de Calvià y Pollença.

«Televisió	 Poblera»
emite cada jueves, a partir

de las 9,30 de la noche,
siendo su programación
de contenido puramente
local, distribuido en blo-
ques de noticias, reporta-
jes de interés socio-
cultural y deportes.

«Noves experiències. Animació de lectura
Maria Mir

Durant el mes de febrer, cada dimarts, els alum-
nes de 2n. E.G.B. de S'Escola Graduada, assistiran
a la Biblioteca en visita col.lectiva. L'objectiu princi-
pal és acostar a l'alumne a la Biblioteca, explicant
les possibilitats que ofereix, funcions, servei de prés-
tec, i aconseguir lectors asidus a la Biblioteca, fent
que el primer contacte sigui molt bo i que el nin es
senti com a ca seva, que descobresqui el món a tra-
vés dels contes.

Les activitats programades es faran cada dimarts,
de les 3 a les 5 de la tarda, estant previst incloure
«l'hora del conte» i també estudiar dibuixos, fer com-
paracions entre un conte i les adaptacions cinemato-
gràfiques damunt el mateix. Contarem rondaies i al-

tres activitats semblants encaminades a fer surtir
dins els nins el gust per la Iliteratura pròpia per la
seva edat.

Per una altra part cal fer referència a l'intenció que
té la Biblioteca de posar en marxa el «llibre-forum»,
és a dir, que damunt un llibre es projectarà una
pel.lícula per llavors comentar-la, estudiarà els per-
sonatges...etc. Està previst, dintre aquest mes, pro-
jectar «Nomo» -de Michael Ende- i després «La His-
toria interminable», del mateix autor.

Dissabte, dia 30 de gener, fou el «Dia Internacio-
nal de la No-Violencia» i amb tal motiu es projectà
«Gandhi», aprofitant la data i les possibilitats que
afereix la Biblioteca.



TROBADA
CONFRARIES
DE
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GOVERN BALEAR

Tendrú lugar el próximo día 21 en Sa Pobla

«III Trobada de Confraries de Mallorca»

Joan Payeras
El próximo día 21 de los

corrientes tendra lugar en
Sa Pobla la «III Trobada
de Confraries de Mallor-
ca», bajo la organización
de la comisión local de
Cofradias de Semana
Santa que, ademas, ha
contado con el patrocinio
del Govern Balear, Ajun-
tament de Sa Pobla y «la
Caixa»

Las dos anteriores «tro-
bades» tuvieron lugar en
Palma y Sineu, repectiva-
mente y en esta ocasión
sera Sa Pobla la localidad
que acoja a mas de cin-
cuenta representaciones
de las cofradías de peni-
tentes esparcidas por
nuestra isla.

A tal efecto, ya han sido
editados y figuran ex-
puestos unos artísticos y
Ilamativos carteles, a la
vez que ha sido confec-
cionado el correspondien-
te programa de •actos a
celebrar con motivo del
evento. El domingo día
21, a las 10 horas, tendra
lugar la recepción de las
autoridades y representa-
ciones de las cofrad ías de

Mallorca, en el Salón de
Cultura del Museo Local.
Seguidamente, el escritor
Alexandre Ballester pro-
nunciara el pregón de
bienvenida, para luego
girar visita al Museu d'Art
Contemporani, donde
permaneceran expuestas
las fotografías, vestimen-
tas, carteles y estandartes
aportados por las distintas
cofradías participantes a
la «trobada». A las 12 se
celebrara, en la Iglesia
Parroquial, una misa so-
lemne, para, a partir de
las 14 horas reunirse
todos los participantes en
un almuerzo de herman-
dad que sera servido en la
Sala Chrysalis, previo tic-
ket que puede ser reser-
vado Ilamando al teléfono
54 01 53 ó al 54 07 71,
antes del día 14.

Los organizadores de
esta «III Trobada de Co-
frad ías de Mallorca»,
estan estos días ultiman-
do y cuidando mínima-
mente todos los detalles
para que la misma resulte
un éxito de participación y
organización.

MAQUINARIA INDUSTRIAL DE HOSTELERIA - ALIMENTACION

FRED A POBLA 
4.<0;,.n 

CAMARAS FRIGORIFICAS - AIRE ACONDICIONADO - BOTELLEROS - CAFETERAS, ETC.

SERVICIO TECNICO PROPIO
AVERIAS: TEL. 54 21 78

VISITE NUESTRA EXPOS1CION EN C/. ROSARI, 64 - SA POBLA



Miquel Segura
Som a Carnestoltes.

Arriba Sa Rua 88. Serà,
segons canten papers i
menten barbes, el proper
diumenge dia 14 de fe-
brer, que també, mirau
quines coses, serà el dia
dels enamorats, lluentor
de cor i rampeta d'entre-
cuix.

A més, el dia abans
hauran tornat en Vicenç
Soler i en Jaume Font de
les seves vacances neva-
des. Vet ací, doncs, un dia
joiós per a tots els po-
blers, que tendrem l'obli-
gació inexcusable de sor-
tir al carrer desfressats de
pallassos o de fades, de

cavallers o regdors, de
polítics o bruixes.

No en podeu defugir. La
festa fou revitalitzada per
la curolla entusiasmada
d'un esbart que aconse-
guí en pocs anys bastir un
petit esdeveniment bullós
que, ara com ara, mou a
la gent. Perquè, és clar,
malgrat tot, la gent té
ganes de bulla i de marxa,
i els carrers de Sa Pobla
s'ompliran diumenge ho-
rabaixa, de bell nou, d'una
legió de maduixes som-
niadores d'altres carrers
tropicals i càntics de lliber-
tat sense traveta.

Para esment a la feta.

•

2>iumenge
bia 14

Tots a Sa Rua 88 • 

• 
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Actuaron en la localidad aranesa de Lés

«Ballada Poblera», celebró su cuarto aniversario
con una excursión por tierras pirenaicas

Joan Payeras
Con motivo de su cuarto aniversa-

rio, la agrupación folklórica «Ballada
Poblera» y varios acompahantes
realizaron una excursión por tierras
pirenaicas, con visita incluída a
Lourdes, dónde hicieron ofrenda a la
Virgen de una placa conmemorati-
va.

Durante su gira por el Vall d'Aran,
Lourdes y Andorra tuvieron ocasión
de actuar en la localidad aranesa de
Lés, dónde agradecieron con vivas
muestras de entusiasmo las notas
del genuino folklore mallorquín que
«Ballada Poblera» ofreció a través
de su actuación.

Para el fundador y director del
grupo, Guillermo Capó «en Lés vivi-
mos los mejores momentos de
nuestra excursión y para todos no-
sotros resultó altamente emocionan-
te el poder ofrecer algo de nuestra
cultura y de nuestro folklore a aque-
la gente tan atenta, amable y hospi-
talaria.»

Como recuerdo de su estancia y
actuación en Lés, «Ballada Poble-
ra» guarda en sus vitrinas un artísti-
co plato de ceràmica con una ins-
cripción conmemorativa.

Guiem Capó, junto a una parejita de
nifios araneses, exhibe orgulloso un
artístico plato de ceramica con que
fue obsequiada «Ballada Poblera»

•



Alcalde porun día

Por primera vez un «socialista ortodoxo» se sentaba en el sillón del alcalde

Un Pleno casi histórico con Joan Cladera de bisa-
gra
(Redacción).- El pasado
jueves día 4 tuvo lugar un
Pleno Ordinario que hasta
cierto punto podríamos
calificar de «casi históri-
co», debido a la especial
situación de la mayoría
«convergente» que no era
tal con motivo de la au-
sencia por vacaciones de
Vicenç Soler y Jaume
Font, quienes, impeniten-
tes en su vocación turísti-
co-invernal, habían reinci-
dido en su ya clésica cos-
tumbre de largarse cada
dos por tres «aa sa neu»
en busca de la placidez
que quizé nuestro pueblo
les niega.

Expectación controla-
da, pues, en el salón de
sesiones, Ileno hasta la
bandera de forofos «pe-
semeros» que estaban
ansiosos por comprobar
la suavidad de su «bisa-
gra-Cladera», circunstan-
cialmente convertido en
«reyezuelo-por una
noche» de la quebrada
mayoría absoluta del cen-
tro-derecha pobler.

Pero había més, mucho
més, pues el sillón que
antaho fue patrimonio ab-
soluto de l'Amo En Rafel,
estaba aquella noche
ocupado por Josep Joan
Capó, un joven de 34
ahos que, sólo una sema-
na antes, se había confe-
sado «socialista ortodo-
xo», pese a militar en las
filas de un grupo político
-el convergente- en el
que, al menos hasta
ahora, no existió més iz-
quierda que la de las ace-
ras.

,Con este bagaje de

«extrafias circunstancias»
-todas ellas provocadas
por una més que evidente
afición al esquí- lo de
menos era el orden del
día, que constaba de
nueve puntos, alguno de
ellos, de puro trémite.
Sobre la mesa quedaron
los puntos VII y VIII del
Orden del día, relativos a
la propuesta de solicitud
de un crédito de 50 millo-
nes de pts. para la finan-
ciación de las obras del
alumbrado público y las
de la Urbanización de la
Plaza del Mercado, y la
propuesta de aplicación
de Contribuciones Espe-
ciales para el asfaltado de
7 caminos vecinales.

Uno de los puntos apro-
bados en el Orden del
Dia, hacía referencia a la
aprobación del Regla-
mento Municipal de Nor-
malización Linguística
que consagra el uso del
catalén en todas las ac-
tuaciones y publicaciones
o anuncios del consisto-
rio. Asimismo, se aprobó
la no utilización de armas
de fuego por parte de la
Policía Municipal.

Fue aquel, en suma, un
Pleno muy interesante por
diversas razones, la ma-
yoría de las cuales eran
consecuencia lógica de
unas ausencias tan co-
mentadas como insólitas.

A propósito: base a
que legislación se puede
prohibir a un fotógrafo de
prensa la no utilización de
su cémara fotogréfica en
el salón de sesionens?
(:,Seré que algunos -o al-
gunas- las confunden con
armas de fuego?

El	 Ayuntamiento
voto «si» al Hospital
Comarcal de Inca

SA POBLA.- El Ayuntamiento «pobler» se adheri-
ré a la petición de un hospital comarcal para Inca, al
haber sido aprobada por unanimidad la moción pre-
sentada por el grupo municipal de AP en el transcur-
so del Pleno celebrado el pasado jueves dia 4 de los
corrientes. Se tomó, pues, el acuerdo de solicitar al
Insalud que se apruebe, en el menor plazo de tiem-
po, la construcción de un hospital comarcal en Inca,
«por ser un derecho irrenunciable de todos los ciu-
dadanos que residen en este municipio de Sa Pobla
y en cualquiera de los veinte restantes que compo-
nen la comarca».



Se estudió la posibilidad de soluciones conjuntas a la actual situación

Entrevista entre el conseller de Agricultura y el
Presidente de GESA, a propósito de las tarifas
eléctricas

Miquel Segura
Tras la visita efectuada

por el conseller de Agri-
cultura a Sa Pobla, en la
que se le manifestó la
preocupación de los pa-
yeses por los altos pre-
cios de la energía eléctri-
ca para uso agrario, el ti-
tular de la cartera, Pere J.
Morey se entrevistó con
Feliciano Fuster, Presi-
dente de Gesa, al que ex;
puso la situación que en
nuestra villa se le había
hecho patente. El sefior
Fuster expuso al conseller
la imposibilidad legal de
modificar las tarifas, pues-
to que el establecimiento
de las mismas es compe-
tencia directa del Consejo
de Ministros. Sin embar-
go, en el curso de aquella
reunión, se puso de mani-
fiesto la voluntad de
ambos dirigentes de en-
contrar algún tipo de solu-
ción que pudiera contri-
buir a paliar la espinosa
cuestión, que amenaza
con apuntillar la ya preca-
ria situación de la payesía
mallorquina.

Según las noticias a las
que hemos tenido acceso,
en el curso de la reunión
se planteó la posibilidad
de que la consellería sub-
vencionara la instalación
en las distintas explota-
ciones de unos sistemas
de riego automético que
permitan la realización de
las labores de riego en
unas horas en las que la
energía eléctrica resulta
més barata. En este senti-
do, un posible acuerdo
Gesa-Govern, permitiría

al payés abonar el coste
de las nuevas instalacio-
nes en el tarifado de la
energía, con lo que, con el
mismo coste que ahora se
debe soportar, sería posi-
ble financiar una solución
alternativa.

Uno de los acuerdos de
la reunión citada, fue pre-
cisamente el de la forma-
ción de una comisión que
tendré la misión de eva-
luar todas la posibilidades
técnicas y financieras que

habrén de permitir la
puesta en préctica de la
solución antes citada. En
este sentido, se estaba a
la espera de la publica-
ción en el BOE del nuevo
Reglamento de Aplicación
de Tarifas Eléctricas, que
habré de marcar las lí-
neas del futuro acuerdo.
Todo parece indicar,
pues, que la primera reu-
nión de la futura comisión
tendré lugar en los prime-
ros días de la segunda

quincena de febrero.
En otro orden cosas,

cabe decir que el conse-
ller y el Presidente de
Gesa, hablaron también
del desarrollo de la agri-
cultura en Baleares y de
la posibilidad de aprove-
chamiento, por parte de
Gesa, de la bio-masa re-
sultante de la limpieza de
los bosques de la isla, lo
que contribuiría a la renta-
bilización de las fincas de
montaria.



Margalida Aguiló, regidora de Servicios Sociales y Juventud

«El pobler se resiste a creer que existe
marginación en su comunidad»

A sus 25 afios, Margalida Aguiló Bennàssar es
consciente de haber asumido una gran responsabi-
lidad al hacerse cargo de la recién creada regiduría
de Servicios Sociales y Juventud. Vive a caballo
entre Sa Pobla y Palma, donde desarrolla su labor
profesional en el «Llar de la Infància», en cuyo seno
se enfrenta, día a día, a la problemàtica de la ina-
daptación social de muchos nifSos con problemas.
Ahora se dispone a atacar en su villa natal el pro-
blema de la marginación y el desarraigo juvenil, dos
lacras que, pese a ser negadas por casi todos y
aceptadas por casi nadie, se van extendiendo en el
tejido social de una comunidad que en ocasiones
prefiere permanecer ciega y sorda ante los esterto-
res de la realidad.

Francesc Gost

-Explícanos cómo se
ha producido tu acceso
al cargo que ocupas...

-En primer lugar debo
aclarar que yo no busqué
mi inclusión en las listas
de Convergència Poblera,
y de hecho no habfa teni-
do hasta entonces la
menor intención de entrar
en el mundo de la política.
En mi caso se me ofreció
la posibilidad de ejercer
una labor que me apasio-
na y que constituye mi
profesión en el «Llar de la
Infància»: el apoyo y la
ayuda a personas que,
por una u otra causa, se
encuentra con serios pro-
blemas de orden social.
Aderns se me brindaba
la oportunidad de trabajar
con gente joven, que es
sin duda mi m.àxima aspi-
ración. Por todo ello acep-
té ir en las listas de Con-
vergència, un • poco al
margen de contenidos es-
trictamente políticos, ya
que mi misión es muy es-
pecífica y rris bien de ca-
rcter técnico.

-A mucha gente le
cuesta creer que existe
realmente marginación
en Sa Pobla...

-En efecto, es difícil de
aceptar, pero por desgra-
cia es cierto que existe.
Hay casos de auténtica
pobreza, ejemplos de
nifios con evidentes sínto-
mas de desnutrición y
gente mayor sumida en el
mayor abandono. Puede
parecer increible, pero es
una realidad incuestiona-
ble. Nuestra primera me-
dida ha sido encargar un
estudio detallado de todas
estas situaciones anóma-
las, para saber a ciencia
cierta hasta qué punto
este fenómeno està ex-
tendido en nuestra villa,
para saber qué medidas
adoptar para intentar re-
mediarlo. Para empezar,
ya existe la figura del tra-
bajador familiar que asiste
a familias que, por una u
otra causa, no pueden
atender a algunos de sus
miembros, especialmente
ancianos. Imagino que,

una vez concluído el estu-
dio al que me refería,
habrá constancia de rris
casos de necesidad y
habrá que aumentar los
recursos, ya veremos.

-La marginación ge-
nera siempre delincuen-
cia...

-Tenemos constancia
de lo que denominamos
«predelincuentes», ado-
lescentes con problemas
que incluso han pasado
por Es Pinaret, en algu-
nos casos. Son jóvenes
con clara tendencia anti-
social que, de no reme-
diarla, se convertirn en
delincuentes a corto
plazo. Para evitarlo, entre
otras medidas, vamos a

contratar un educador de
calle, que serà el interlo-
cutor vãlido entre estos jó-
venes predelincuentes y
el marco social que les
rodea y al que ellos ven
hostil. A través de este
educador de calle se tra-
tarà de eliminar en estos
jóvenes las conductas an-
tisociales y reintegrarlos
en la sociedad antes de
que lleguen a la delin-
cuencia plena.

-Hay quien dice que la
droga campa por sus
respetos en Sa Pobla...

-No tenemos constan-
cia de que eso ocurra en
el tema de las drogas
duras, al contrario de
otros pueblos de la co-



marca, donde sí se da. En
Sa Pobla, como por todas
partes, circulan drogas
blandas màs o menos to-
leradas, pero no heroina y
otras drogas duras que
est&I en el origen de mu-
chos actos de violencia.
Los marginados juveniles
de Sa Pobla tienen poca
relación con el tema de la
droga.

-z,Es nuestra villa una
sociedad insolidaria?

-Personalmente creo
que no. Creo rns bien
que se trata de un proble-
ma de falta de informa-
ción, de desconocimiento
de una realidad que cues-
ta creer, que la gente se
resiste a aceptar. Es
esencial una camparia de
divulgación de toda esta
problemãtica, para que
las gentes de Sa Pobla
conozcan el problema y
puedan enfrentarse a él.
Pero no creo que el poder
sea insolidario, antes al
contrario, su hospitalidad
y generosidad son casi
únicos.

-Resúmenos los pun-
tos esenciales de tu pro-
grama en el campo so-
cial...

el problema de los autén-
ticos marginados, los ado-
lescentes que tienen un
pie en el abismo de la de-
lincuencia yque hay que
evitar a toda costa que se
precipiten en ella. Cuando
conozcamos màs detalla-
damente cuâles son los
casos con mayor riesgo,
dónde hay màs peligro de
que surja el delincuente
juvenil, en mayor medida
podremos actuar preven-
tivamente, evitando que
se consume el proceso de
inadaptación.

-Hablemos ahora de la
juventud, la otra mitad
de tu departamento...

-Particularmente me
siento muy satisfecho de
que se haya creado la
concejalía de juventud,
como primer paso para
dedicar el sector juvenil la
atención que merece.
Nuestro primer objetivo
en este campo es crear el
«Centro de Información
Juvenil», para lo cual con-
tamos con el apoyo mate-
rial de la Direcció General
de Joventut de la Conse-
lleria de Cultura de la C.A.

-Muy brevemente
puedo resumirlos en tres
puntos: por una parte,
asistencia a la Tercera
Edad, mediante el concur-
so de los trabajadores fa-
miliares y el fomento de
actividades destinados a
la gente mayor. Por otra
parte, atención muy espe-
cial a la infancia y a los
rns jóvenes con proble-
mas, ya sean familiares,

ya sean sociales. Para
este objetivo contamos
con la ayuda de «Ca nos-
tra», fruto de los trabajos
de Josep Garau -el sacer-
dote- y que ofrece a estos
niríos un lugar acogedor
que en cierta medida
puede suplir esta falta de
atención familiar. En ter-
cer lugar, una vez concluí-
do el estudio sobre pro-
blemàtica social, abordar



ranz
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Este centro ofrecerá toda
la información posible
sobre actividadeS juveni-
les, de todo tipo. También
posibiiitará el intercambio
internacional para jóve-
nes, las escuelas, las co-
lonias de verano y los
campos de trabajo inter-
nacional, hablndose in-
cluso con los responsa-
bles de la D.G. de la Jo-
ventut de la posibilidad de
ubicar en Sa Pobla uno de
estos campos. El centro
también ofrecerá informa-
ción sobre temas universi-
tarios, becas y todo cuan-
to pueda interesar al
joven en relación con es-
tudios, inquietudes u ocio
en general. Tengo mucha
fe en este cenfro y estoy
plenamente convencida
de sus posibilidades.

-Algunos creen que
los Ayuntamientos se
mitan a dar a la juventud

mucho Pop-Roc y nada
mãs...

-No ser.á nuestro caso.
Soy de la opinión que es
bueno y saludable que los
jóvenes acudan y disfru-
ten con los conciertos de
rock, pero la labor de un
consistorio no puede que-
dar ahí. Para empezar te-
nemos previsto realizar
una Semana Cultural Ju-
venil y tenemos en mente
otras actividades relacio-
nadas en el mundo de la
cultura para jóvenes. No
nos vamos a limitar a
tener a la gente joven
contenta con mucho con-
cierto, ya que eso no es
suficiente. Adems, tengo
la seguridad de que los jó-
venes poblers sienten
más inquietud por la cultu-
ra de la que aparenta. Y
vamos a darle la oportuni-
dad de demostrarlo.



—
La «enrabiada» de nuestro paisano Cla-
dera le salvó ,4r1 extremis»

Aquella semana durante la cual tembló la clase política en Baleares

Siete días de febrero: crónica de un despropósito

Miquel Segura
En la tarde de aquel miércoles

tres de febrero, las calles de Edim-
burgo eran especialmente frías, y la
atmósfera ciudadana aparecía en-
vuelta una fina capa de niebla. En
los lujosos salones del «Sheraton
Hotel», la comitiva que acompariaba
al President Cariellas se aprestaba
a preparar su viaje de vuelta a Lon-
dres y Palma, tras una estancia de
varios días en el Reino Unido, en un
periplo de promoción turística en el
que el President viajaba acomparia-
do del conseller del ramo, Jaume

Cladera, quien el mismo día de la
salida hacia Inglatera había protago-
nizado un duro y espectacular en-
frentamiento radiofónico con Fran-
cesc Quetglas a propósito del con-
trovertido tema de Sa Canova. El
que fuera planeado como un senci-
llo y placentero viaje de promoción,
había empezado, pues, con un tras-
fondo de polémica, un cierto resabio
de crisis anunciada, tras un fin de
semana durante el cual un Quetglas
tan imprudente como acosado den-
tro de su propio partido no había ce-
sado de hostigar a Cladera. Por eso,

en la mahana de lunes: horas antes
de tomar el avión, la opinión en los
cenkulos políticos de nuestra auto-
nomía estaba dividida entre quienes
pensaban que Cladera no debía em-
barcar en aquel avión, y quienes,
por el contrario, sustentaban que la
distancia y la diferencia de tempera-
tura contribuirían a calmar los exal-
tados ànimos de nuestro paisano
conseller.

Sin embargo, el detonante de la
crisis que iba a estallar, sorpresiva-
mente, en la tarde del miércoles día
3, no estaba en Edimburgo, sino en
Palma, por culpa de una entrevista
que el periódico »La Vanguardia»
publicó el domingo día 1 en su edi-
ción de Baleares, una entrevista
efectuada al President Cariellas en
la que el primer mandatario autonó-
mico expresaba su opinión acerca
de la conveniencia de que se revisa-
se aquel apartado de la Constitución
que consagra la libertad de todos los
esparioles de fijar su residencia en
cualquier punto del pais. Quienes
conocemos el talante de nuestro
President, entendimos perfectamen-
te que lo que él quería manifestar,
era la preocupación de una gran
parte de los habitantes de nuestras
islas por un crecimiento constante
de la inmigración en unos momen-
tos en que todo apunta a un creci-
miento moderado de nuestra econo-
mía. En suma, el President quería
decir que si el turismo y la construc-
ción no pueden seguir creciendo,
tampoco puede hacerlo la masa po-
blacional de unas islas en las que ya
estamos casi al completo. Sin em-
bargo, no habían de faltar interpreta-
ciones interesadas de las palabras
de Caiíellas, la primera de las cua-
les fue la del sehor Martín Plasen-
cia, ese Delegado del Gobierno de
Madrid que, en realidad, ejerce de
comisario político del partido en el
poder en la península. El, junto a
sus corifeos islefíos, fueron los en-
cargados de prestar inadecuada re-
sonancia a las declaraciones presi-
denciales.



Cafiellas: sus palabras fueron intencio-
nadamente malinferpretadas

Dice la aritmética que los suman-
dos tienen que ser homogéneos,
pero la aritmética política rompe con
frecuencia esta regla, y bastaron los
ecos de la disputa Quetglas-
Cladera, sumados a la inadecuada
interpretación de las palabras de
Cahellas, para crear un clima de de-
sasosiego político que en la tarde
del miércoles se hizo mas patente al
empezar a correr el rumor de que el
PSOE estaba dispuesto a plantear
una moción de censura contra Ca-
hellas, al que acusaban de fascista y
xenófobo. Toda la atención del mo-
mento se fijó posteriormente en la
tarde del jueves 5 de febrero, fecha
prevista para la llegada de Cafiellas
y sus acompariantes. Todos espera-
ban que, en la rueda de prensa con-
vocada en el mismo aeropuerto, en
la que lo de menos importancia eran
ya los resultados del viaje londinen-
se, nuestro President rectificase. Sin
embargo, quienes le conocemos sa-
bemos bien de su talante valiente y
consecuente y, una vez mas, Cafie-
Ilas quiso ser fiel a la verdad, ratifi-
cando sus palabras, aunque mati-
zando el contexto de las mismas y
explicando que su intencionalidad
no era despectiva ni estaba dirigida
contra nad ie.

A partir de ahí,•los ac,ontecimien-
tos se precipitaron, y el ansia de
conquista del poder sin pasar por las
urnas, tan común en los socialistas,
se desbocó por completo. Todo pa-
recía indicar que se entraba en un
fin de semana político cargado de
tensión y oscuros presagios. Casi al
mismo tiempo, el Comité Ejecutivo
del CDS, cerraba filas en torno a su
incompetente líder a quien antes
querían echar del partido, que veía
ahora reforzada su posición, gracias
a la incontinencia verbal de un
Jaume Cladera que, al bajar al
«ring» de la disputa violenta, había
salvado »in extremis» a un político
que días antes, estaba acabado.

Tras un fin de semana prec-
carnavalesco y ventoso, se Ilegó así
a un lunes muy largo políticamente,
durante el cual menudearon las reu-
niones de todo tipo, las conciliabu-
los, las cabalas y las quinielas políti-
cas. Un Josep Moll erotizado por
breves y fugaces poluciones de

poder, manchó en aquel lunes las
blancas sabanas de sus suefíos po-
líticos. Se enunciaba, ya casi como
segura, la moción de censura, mien-
tras el President, relativamente tran-
quilo, despachaba con la mayoría
de sus consellers.

La noche fue también especial-
mente larga, y en las redacciones de
los periódicos los «redactores-jefe»
dejaban colgada la pagina de
«local», a la espera de la gran noti-
cia. Finalmente, el comité ejecutivo
del PSOE balear, anunciaba que
postergaba la presentación de la
moción de censura a la intervención
parlamentaria de Cariellas. A partir

de aquel momento, todos sabían ya
que el CDS, víctima de sus contra-
dicciones, no había ofrecido ningún
tipo de garantías, aunque quedaba
en el aire la propuesta de una comi-
sión de investigación para esclare-
cer algunas actuaciones de Cladera
al frente de su conselleria. En gene-
ral, flotaba la idea de que, si iban a
rodar cabezas, en cualquier caso,
éstas no serían excesivamente im-
portantes. Todo dependera, una vez
mas, de la situación de los centristas
y la voluntad de algún jerarca del
partido de permitir la permanencia
de nuestro paisano en el Govern.



Momentos antes de comenzar el encuentro Carrió decidió sentar a Andrés en el
banquillo de suplentes.

En un derby un tanto descafeinado, el Poblense
arrancó un punto del Estadio Balear.

Ficha técnica
CAMPO: Estadio Balear, que registró una buena

entrada de público en tarde apacible. Terreno de
juego en cuidadas condiciones.

RESULTADO: Poblense, 0 - Atl. Baleares, 0
ALINEACIONES: Poblense: Molondro; L. Comas,

Duró, Camacho, Gaspar; Ramón, Frau, Ouintero,
«Mégico» Díaz, Javier y Llull (Andrés m. 46).

Atl. Baleares: Pascual; Tur, Javier, Aguiló, Capó;
Chea (Seminario m. 74), Molina, Bonnín, Artabe, Se-
bastián y Vera.

ARBITRO: El colegiado balear, Capó Oliver, que
estuvo bien en líneas generales, aún que protestado
por los aficionades locales por las múltiples faltas
serialadas en el centro del campo. Hizo vista gorda a
unas claras manos de un defensor blanquiazul den-
tro de su érea, aún que bien pudieron ser involunta-
rias. Enserió una sola tarjeta amarilla y fue para el ju-
gador local Artabe.

INCIDENCIAS Y AMBIENTES: Entrada de gala y
media jornada económica. Antes de comenzar el en-
cuentro una banda infantil de cornetas y tambores
alegró el ambiente y en el palco presidencial la pre-
sencia del delegado de Deportes de la C.A., Antonio
Borrés Llabrés.

Sa Pobla
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL



Andrés, inexplicablemente suplente

Joan Payeras
El «derby» insular entre

el Atlético Baleares y el
Poblense -cuarto que dis-
putan los blaugranas y
primero fuera del Polide-
potivo Municipal- se saldó
en justas tablas y sin
goles que movieran el
marcador inicial. El resul-
tado de empate, lógica-
mente, favorece al Po-
blense que de nuevo ini-
cia la cuenta de positivos
a su favor y hunde un
poco mas en la zona baja
de la tabla al cuadro blan-
quiazul, que de la mano
de Martín Esperanza no
logra enfilar el camino de
la recuperación.

El partido fue feo, falto
de calidad técnica y con
escasas ambiciones ofen-
sivas por parte de ambos
equipos. La lucha se enta-
bló en la zona ancha del
campo y las defensas se
impusieron sobre sus res-
pectivas delanteras ad-
versarias, sin que apenas
se registraran ocasiones
de gol.

El primer tiempo fue de
casi neto color blanquia-
zul, ante un Poblense que
imponía su autoridad en
el centro del campo y se
mostraba contundente en
defensa, amarrando con
severos marcajes a los
hombres punta del Atléti-
co Baleares, que apenas
tuvieron opción para in-
quietar a Molóndro. Un
tiro de Aguiló al palo y un
disparo de Artabe que
atrapó bien el meta «po-
bler» fueron el pobre ba-
lance ofensivo que arrojó

el conjunto palmesano,
mientras los «poblers» ni
tan siquiera inquietaron al
guardameta Pascual.

Cambió algo el decora-
do en la segunda mitad
con la salida de Andrés,
sustituyendo a Llull, pues
entonces fueron los «po-
blers», con mejor técnica
y toque de balón, quienes
Ilevaron la batuta del en-
cuentro para que los ba-
learicos se emplearan en
plan mas conservador y
remitieran en sus intentos
ofensivos como si se con-
formaran con el resultado
de empate que al final
hizo justicia a los méritos
desarrollados por uno y
otro equipo.

ANDRES EN EL BAN-
QUILLO

Al margen de lo poco
que dió de sí el encuentro,
causó la lógica sorpresa
el ver el «pichichi» blau-
grana Andrés fuera de la
alineación inicial y for-
mando parte del banquillo
de suplentes con el dorsal
número 15. Después del
partido, Evaristo Carrió
prefirió no hacer comenta-
rio alguno sobre el parti-
cular, pero sí dió a enten-
der que alguna discrepan-
cia hubo, ya que manifes-
tó que en algunos deter-
minados momentos era
bueno que todos supieran
que el entrenador es Eva-
risto Carrió y por consi-
guiente el que manda en
el equipo.
jerminaremos de una
vez con los poblenses?
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LA CANTERA

Mientras el Poblense I Regional no ha dicho su última palabra

Los alevines, un ciclón goleador, camino
del título

Joan Payeras
La victoria a domicilio

conseguida el pasado do-
mingo por el Poblense I
Regional sobre el Son
Roca hace que, a falta de
trece jornadas para que la
competición toque a su
fín, sigan todavía vivas las
esperanzas de alcanzar
una de las primeras pla-
zas y aspirar al ascenso
de categoria. Situados
ahora en séptima posi-
ción, con 25 puntos y tres
positivos, a tan solo seis
puntos reales del primer

clasificado, los pupilos de
Chango Díaz no han
dicho todavía su última
palabra.

Los que lo tienen
mucho mas claro son los
Alevines, que tras la go-
leada que infringieron el
pasado sabado al Muren-
se (8-0), han rebasado
con creces la cifra de cien
goles a favor, c,onfirman-
dose en el liderato, dos
puntos por encima de su
inmediato seguidor, el
Badía de Cala Millor, al
que ademas superan por
coeficiente de golavera-

ge, global y directamente.
Vencieron los Infantiles

en campo del Petra y los
del Juvenil B salieron de-
rrotados por la mínima del
campo del Santanyí,
mientras quedaba aplaza-
do el encuentro que de-
bían disputar los Juveni-
les A y gozaban de des-
canso competitivo los
Benjamines, que aprove-
charon tal circunstancia
para enfrentarse amisto-
samente a un selecciona-
do mallorquín de su cate-
goría, sobre el que se im-
pusieron por dos goles a

cero.

RESULTADOS

BENJAMINES: Poblense,
2 - Selección Mallorca, 0
ALEVINES: Poblense, 8 -
Murense, 0
INFANTILES: Petra, 0 -
Poblense, 1
JUVENIL B: Santanyí, 3 -
Poblense, 2
JUVENIL A: Aplazado
I REGIONAL: Son Roca,
1 - Poblense, 2



El dia 21, un transcendental Sa Pobla Cap -
Alcúdia
Sa Pobla Cap - San Lluis, cómoda victória

A. Torrens
Sa Pobla CAP-79 (41-38)
liabres, Serra (2), Mir (12), Socias (3), Cladera (2),
Company (18), Soto (18), Alorda (6), Bennasar (6),
Vallespir (12).

1 triple de Alorda. Sin eliminados.
San Lluis-57 (28-29).
Huguet, Seguí (5), Andreu, Seguí M. (2), Pavon (4),
Vinent, Tuduri MJ (5), Torres (2), Tuduri J (33), Pons
(6) i triple de Tuduri G. Sin eliminados.

Partido de puro tramite el disputado el pasado do-
ming en el polideportivo municipal de Sa Pobla, ante
un público expectante, esperando revivir otro partido
como el disputado frente al Boscos, y que por des-
gracia no fue así.

Partido de claro color local que dominó al rival
desde el primer momento. 17-5 a los seis minutos, y
que fue perdiendo interés dada la poca calidad del
San Lluis, equipo que ocupa justamente uno de los
últimos puestos de esta liga. Al final de la primera
parte la diferencia era de 13 puntos (41-28).

En la seg unda parte, de idénticas condiciones téc-
nicas que la primera, tímida reacción del equipo visi-
tante que fue neutralizada por el buen hacer del Sa
Pobla que fue ampliando la diferencia hasta alcan-
zar al final del partido los 22 puntos (79-57).

BARTOLOME FIOL SERRA, GANADOR DEL
VIAJE A IBIZA

En el transcurso del descanso del partido Sa
Pobla CAP-San Lluis, se procedió al sorteo de un
viaje para acompafiar al equipo a Ibiza el próximo
domingo para presenciar el partido Flebasa-Ca Nos-
tra - Sa Pobla CAP. Participaron en el sorteo todos
los asistentes que adquirieron entrada del partido
con el número de orden de esta y todos los socios de
inscritos en la presente temporada. Estos sorteos
tendran lugar durante todos los partidos a disputar
en el pabellón.

El afortunado ganador, resultó ser D. BARTOLO-
ME FIOL SERRA, socio número 029. Nuestra mas
sincera enhorabuena.

PROXIMAS JORNADAS: FLEBASA Y ALCUDIA

De transcendentales pueden calificarse las dos
próximas jornadas a disputar por el Sa Pobla B.C. El
próximo Domingo se rinde visita al FLEBASA - CA
NOSTRA, equipo que podríamos calificar a priori
como uno de los favoritos de esta competición y al
que sin duda se le ofrecera dura lucha para mante-

ner las aspiraciones al título final.
La próxima visita al polideportivo pobler, sera a

cargo del temible Alcúdia, serio aspirante al título de
campeón. Partido que podriamos denominar de au-
téntica final por cuanto en caso de vencer el Alcúdia
adquiriría una sustancial ventaja frente a terceros. A
tener en cuenta la reaparición del base Llompart
después de cuatro jornadas suspendido por sanción
y que sin duda reforzara el combinado de Sa Pobla
que salvo imprevistos contara con la totalidad de la
plantilla. Incertidumbre en las filas del Alcúdia, sobre
la participación del ya veterano jugador Sastre,
pieza clave del equipo y que viene arrastrando una
preocupante lesión.

RESTO DE LA JORNADA

Por lo que a los filiales respecta, fulgurante reac-
ción de estos, que vienenn ofreciéndonos última-
mente los frutos de muchas sesiones de trabajo.

Vencieron las niñas en su desplazamiento a Lluc-
major, en un rehido encuentro, dada su igualdad en
la clasificación.

En cuanto a los masculinos, victorias del minibas-
ket y cadetes y derrotas del preinfantil y juvenil frente
al Patronato.

Estos últimos disputaran a partir del dia 20 de Fe-
brero una liga para decidir los puestos 5, 6, 7.

Por último, sefialar que el equipo senior provincial,
disputara el próximo Domingo en la pista del C1DE el
primer partido de Play-off final que tras cuatro elimi-
natorias dara acceso a una de las tres plazas de as-
censo al grupo A.



Tennis de taula

En categoría senior

El Sa Pobla T.T. líder de 3 a nacional
Jesús Marco

De momento bien le
ruedan las cosas al equi-
po senior, de la mal deno-
minada liga de 3 nacio-
nal, el Sa Pobla T.T., ya
que cuenta todos sus en-
cuentros por victorias. El
refuerzo del Club Siglo XX
Antonio Calero, junto al
actual campeón de Balea-
res Bartolomé Fiol y con
Antonio Ca'nellas puede
ser un equipo difícil de
batir esta temporada,
pero hay que tener en
cuenta que la competición
es larga y se pueden pro-
ducir cambios difíciles de
superar debido a la corta
plantilla de que dispone-

mos.
El equipo Sa Pobla

Atlético que para bregar-
se sus jugadores infanti-
les, en esta temporada
militan en las tres catego-
rías: infantiles, juveniles y
seniors, para que de esta
manera si consiguen
hacer campeones de Ba-
leares, lleguen al cam-
peonato de España en
completa forma, pero se
prevé que será muy difícil
ya que su primer encuen-
tro lo perdieron en casa
por 2-3, frente al Tramun-
tana de Pto. Pollença. Los
José Juan Soberats,
lián Mir y Fco. Bauz tie-
nen ante sí un reto que

vencer: seguir como la
temporada anterior ser
mejores que todos sus ju-
gadores contrarios, como
en la temporada anterior.

El Sa Pobla Atlético
marcha 2° en juveniles, 2°

en infantiles y último
como es de esperar que
seguirà toda la temporada
en seniors, ya que hay
una gran diferencia de
juego.

UTILITZA LA MÉS COMPLETA INSTAL.LACIÓ
AL SERVEI DEL TEU COS I LA TEVA SALUT

OBERTU

INFORMACIÓ: Tel. 54 16 52
C/. Miquel Verdera, 59 - SA POBLA



El infierno de guerra visto por Kubrick

BANCA
*Contabilidad
*Informittica
*Citiculo

Li Puebla: Carre Gran, 37 - Tel. 54 0 313

«La chaqueta metMica» de Stanley Kubrick

El absurdo de la guerra
Francesc Gost

El último filme de Ku-
brick ha despertado en
nuestro país una expecta-
ción sin precedentes.
Doce películas en treinta
y cinco afíos es un claro
exponente de la legenda-
ria meticulosidad del autor
de «2001. Una odisea en
el espacio» y de la calma
con la cual se toma su
producción cinematogréfi-
ca. Por todo ello, cada
nuevo Kubrick es espera-
do con ansiedad por cual-
quier amante del cine.

La expectación genera-
da por la «chaqueta meté-
lica» no se ha visto de-
fraudada en absoluto. La
verdad es que no creo
que pueda ser considera-
da como «la mejor pelícu-
la de guerra jamés filma-
da», coMo se encarga de
repetir la publicidad pro-
mocional del filme, pero
sin duda se trata de una
més que notable incursión
en el cine bélico, con una
característica que la hace,
con mucho, superior a
otros intentos anteriores
falllidos: Kubrick apenas

da importancia al enemi-
go, ni al entorno, ni siquie-
ra al motivo de la guerra.
Para él sólo importa un
único objetivo: sobrevivir.
En «La chaqueta metéli-
ca» apenas se ven nor-
vietnamitas y el grueso de
las escenas de guerra no
tiene lugar en la jungla
asiética, como en »Pla-
toon», sino en una ciudad
de ruinas en la que una
patrulla yanqui intenta so-
brevivir. Los discursos,
las motivaciones intelec-
tuales, los sentimientos
de patriotismo o de honor
caen destrozados bajo es
bisturí diseccionador de
un Kubrick para el que no
valen componendas.
Como dice, ya casi al final
de la película uno de los
soldados a la fuerza,
«esto es únicamente una
matanza». El desengaho,
el hastío, el asco ante una
situación en la que el con-
cepto muerte lo invade
todo, surgen en el filme de
Kubrick con toda su fuer-
za, ayudados por unos
diélogos singularmente
duros y sin duda més

acorde con el absurdo del
ambiente bélico, con més
realismo, que otras pelí-
culas con una visión edul-
corada y tergiversada de
esta locura total que Ila-
mamos guerra.

El filme de Kubrick
habla de la guerra del
Vietnam, pero podría ha-
cerlo de cualquiera, ya
que no es una película
«de» guerra, sino «sobre»
la guerra, sobre el absur-
do que representa. Los
soldados de Kubrick -en
su mayoría actores des-
conocidos, entre los que
destaca Mattew Modine,
el inquietante protagonis-
ta de «Birdy»- no son hé-
roes ni cobardes, ni ange-
litos ni villanos, séle hom-

bres desesperados que
matan para no morir, sin
saber porqué. Quizés por
esa esquizofrenia, esa
sinrazón total uno de ellos
lleva una chapa con el
símbolo de la paz cuando
en el casco lleva escrita la
significativa frase «Born
to kill», como ejemplo su-
premo de dualidad huma-
na, desquiciada por la
muerte y la desespera-
ción. Si la guerra siempre
ha sido odiosa, Kubrick
nos demuestra en su
«Chaqueta metélica»
que, ademés, es la méxi-
ma expresión de la locura.
No se la pierda.

Local de exhibición:
Sala Born.

FORMACION
PROFESIONAL
(Repasos)

*Contabilidad
*Pritcticas de oficina
*Mecanografia
*Citiculo mercantil



14 DE FEBRERO
DIA DE LOS ENAMORADOS

Tenemos el méls amplio surtido de Joyas del Amor
a los mejores precios.

Si eres joven y crees en el amor,
ven a Can Segura con el «Carnet Jove»

y no te iràs con las manos vacías.
Te esperamos. Gran surtido en relojes SWATCH.

JOYERÍA-RELOJERÍA HiJO DE JAUME SEGURA.
Plaça Constitució,12

SA POBLA



TALLER Y OFICINAS: San Francisco, 73

TEL. 54 09 43 SA POBLA (Mallorca)

Fabricación propia
Muebles de encargo a medida

- Cocinas modelos exclusivos
- techos aplafonados
- pasamanos y carpintería maciza

Disehos y presupuestos sin compromiso

LA RAZON DE LA CALIDAD, A UN PRECIO RAZONABLE

El Consejo Rector de la COOPERATIVA AGRÍCOLA POBLENSE ha acor-
dado la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Socios, a ce-
lebrar el próximo día 26 de Febrer de 1.988, a las 2030 horas en primera
convocatoría y a las 21'00 horas en segunda convocatoria, en el local so-
cial de la misma, calle Doctor Gómez Ulla, n° 16, de Sa Pobla, a fin de deli-
berar y adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente:

ORDE DEL DIA

1 0 . Lectura Actas anteriores.
2°. Constitución de Mesa Electoral, nombramiento de miembros de la
misma e informe sobre el proceso electoral.
3°. Elección de cargos sociales, Vicepresidente, Secretario, cuatro Voca-
les y dos suplentes del Consejo Rectr y tres Interventores y dos suplen-
tes.
4°. Proclamación de Resultados.
5°. Ruegos y Preguntas.
6°. Designación de socios para la aprobación del Acta.

EL CONSEJO RECTOR
P.P. EL PRESIDENTE
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C/. Rosario, 49 -SA POBLA

•Sauna

ABIERTA MATRICULA

GIMNASIA MASCULINA

Llamar Tel. 54 20 17 - De 5 a 9 tarde




