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Sa nostra
portada

Es Llampeig

El present número de la nostra revista inclou, com sempre,
un poc de tot. Recollim les dareres jornades festives de Sa
Pobla, el ressò de la Setmana Santa i la diada a les arrels po-
bleres, en el romiatge a Crestatx.

Passam revista a un Ple carregat d'emocions, propostes, i
decisions. Amb l'entrevista a Antònia Soler, l'única dona en
el Consistori pobler, intentam donar un poc de frescura en el
rigor de la informació. I a l'apartat d'esports recollim, trista-
ment i enèrgicament, els nervis i la violència que el passat
cap de setmana caigué sobre el nostre poble, creant una
imatge massa negativa de nosaltres mateixos. La cultura,
amb la normalització lingüística i el cinema, amb la pel•ícula
Días de Radio del gran Woody Allen, tancarà el nostre repàs
a l'actualitat poblera. Esperam que sigui del gust de la majo-
ria.
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La autovía de Inca, un proyecto de futuro
Los acontecimientos

políticos para llegar a una
solución parlamentaria
que den con la solución
definitiva al transporte por
carretera del eje Palma-
Inca-Alcudia se estén tor-
nando icomprensibles
para esta Confederación
de Asociaciones Empre-
sariales de Baleares, em-
periada en continuar con
el progreso iniciado desde
tiempo. en nuestras islas.
para la CAEB, es necesa-
ria la construcción de la
Autovía Central por toda
una serie de razones,
entre ellas la subsanación
de errores históricos co-

metidos con el parón,
hace ya cerca de nueve
afios, de la construcción
de la autovía. Ahora, des-
pués de muchos ahos, y
una vez aprobado el pro-
yecto de trazado definitivo
del tramo, la actitud de un
partido político de Balea-
res da al traste con las es-
peranzas de progreso de
nuestra Comunidad Autó-
noma, resultando ademés
incomprensible que esta
actitud se contradiga con
la del Ministerio de Obras
Públicas, del mismo signo
político y que tiene forma-
lizado con nuestro Govern
un principio de acuerdo

para la construcción de la
misma. La actitud de este
partido político, a nivel
local, demuestra un total
desprecio a las partidas
presupuestarias asigna-
das para su constrUcción.

Varias son las ventajas
para todos nosotros en
caso de que se aprobase
la construcción de la auto-
vía. Para CAEB la funda-
mental sería la seguridad
vial que ofrece una auto-
vía de esas característi-

cas. Y el ahorro de vidas
humanas siempre es
razón suficiente. De otra
banda, se accedería
mucho més ràpidamente
a los centros de interés en
Palma, como ambulato-
rios, hostpitales, comer-
cios y dependencias ad-
ministrativas, ahorrando
carburante. Por último, de
seguro que significaría un
gran beneficio para toda
la zona norte de Mallorca,
que esté experimentando
un crecimiento progresi-
vo, y que la convertiría en
una de las que més peso
económico tendría en la
isla.

Pero no hablamos
solos. De todas las alega-
ciones presentadas a la
Consellería de Obras Pú-
blicas, 1813 fueron favo-
rables a su construcción,
y 453 contrarias, en cuato
a particulares se refiere.
Si nos cefiimos a entida-
des, 38 se mostraron fa-
vorables y 2 cotrarias. Es
por ello que nos creemos
bien respaldados a la
hora de solicitar su cons-
trucción. Por el progreso y
el bien común.
Palma, 18 de marzo de

1988
Francisco Albertí

Presidente de la CAEB

Falleció
Francisca
Socías Serra

Redacción.
El pasado día 11 de

marzo falleció en nuestra
villa Doria Francisca So-
cías Serra, Na Moreta, a
la edad de 53 aríos, cuan-
do le quedaban por disfru-
tar aún muchos ahos.
Desde la Revista Sa
Pobla recogemos tan
sénsible pérdida.



La seriedad ha vuelto a los desfiles

Orden en las procesiones •

RESSÓ DE SETMANA SANTA

Animada romería
El amanecer Iluvioso y

los amenazantes nubarro-
nes que no se disiparon
hasta media• mariana, no
fue obstaculo para que,
un afío mas, los «poblers»
celebraran su tradicional
romería a Crestatx y vivie-
ran en los alrededores de
la ermita una completa
jornada campestre salpi-
cada de alegre conviven-
cia y participando en los

distintos actos festivos
que tuvieron su desarrollo
durante todo el día. Como
en arios anteriores la asis-
tencia fue masiva.

Una vez hubo regresa-
do a Sa Pobla «Es Jai de
Crestatx», actuaron en la
Plaça Major los grupos
folklóricos «Els Cubells»
de Sant Josep d'Eivissa y
«Marjal en Festa de Sa
Pobla.

Nuevamente volvió el
orden y la seriedad en los
desfiles procesionales de
la pasada Semana Santa,
en los que participan mas
de quinientos cofrades,
pertenecientes a seis co-
fradías. No cabe duda
que ha dado, afortunada-
mente, sus frutos el inte-
rés puesto en este sentido
por los miembros de la
Comisión de Cofradías de
Semana Santa de Sa

Pobla y de los responsa-
bles directos de las pro-
pias cofrad ías.

Asimismo cabe ser5alar
una nutrida participación
femenina con vestido de
penitente en la practica
totalidad de las cofradías
y de un buen número de

así como también
el incremento de número
de cofrades que se regis-
tró.



Asistithn el President Cariellas y Joan Verger, entre otros

Militantes y simpatizates aliancistas de toda
Mallorca se congregarki el sâbado en Sa Pobla

Miquel Segura
Para el próximo sabado

día 16 esta prevista en Sa
Pobla una cena-
presentación del nuevo
comité local de AP a los
militantes y simpatizantes
de la comarca. El acto,
que congregara a alian-
cistas de 21 localidades
de la Part Forana, contara
con la presencia de Ga-
briel Cahellas, Joan Ver-
ger, Joan Huguet, José
Antonio Berastain y otros
destacados miembros del
primer partido de las islas.

Según Antoni Serra

Presidet de AP - Sa
Pobla, «se trata de un
acto festivo en el curso
del cual se daran a cono-
cer ,las nuevas líneas de
actuación de nuestra fuer-
za política en Sa Pobla,
un acto que estamos pre-
parando con gran ilusión y
en el curso del cual espe-
ramos disfrutar de la com-
paríía de muchos de
nuestros amigos.

La cena tendra lugar en
la Sala Crysalis a las
nueve y media de la
noche.Sube enteros Viene Cariellas

Con una tirada de dieciseis mil ejemplares

Editada una colección de postales de temas de
Sa Pobla

Joan Payeras
SA POBLA.- Por iniciativa del

ecónomo Joan Perelló Sansó, ha
sido editada una coalección de pos-
tales de temas relativos a Sa Pobla
y al oratorio de Crestatx. Esta colec-
ción inicialmente consta de cuatro
postales, dos de las cuales mues-
tran, desde dos angulos distintos, la
ermita de Crestatx, otra la imagen
de Santa Margalida, patrona de Sa
Poblam que se venera en la mencio-
nada ermita y la otra un angulo de la
fachada lateral de la iglesia parro-
quiaI de Sa Pobla, vista desde su
plazoieta y con la torre del campa-
nario al fondo.

La fotografía ha sido obra de An-
toni Llompart Ochogavía, fotógrafo
afincado en Sa Pobla y la impresión
ha sido realizada en los talleres gra-
ficos Berga, también de esta locali-
dad. La tirada inicial consta de dieci-
seis mil ejemplares -cuatro mil de

Estampas entraríables

cada tema- y las mismas fueron
puestas a la venta el pasado martes
de Pascua en el propio oratorio de
Crestatx, con motivo de la tradico-

nal romería del «pancaritat» que
tiene lugar dicho día. Igualmente
han sido distribuídas las postales en
las distintas librerías de Sa Pobla.



PLE ORDINARI D'ABRIL

Rebuig majoritari del consistori a la proposta de
canvi de nom del Col•legi «Primo de Rivera»

Aquest dijous passat,
dia 7, tingué lloc el Ple or-
dinari, corresponent al
mes d'abril, en el saló de
sessions del nostre Con-
sistori. En l'ordre del dia hi
havia alguns punts inte-
ressants a discutir, encara
que, en resum, va ser un
ple de circumstàncies,
tranquil i relaxat, com era
de suposar després de les
festes (amb uns quilos de
més, per les poques pa-
nades i els molts «arros-
sos» que encara pesaven
a l'estómac). En primer
lloc cal assenyalar el pri-
mer punt de l'ordre del
dia, el qual feia referència
a la presentació, pel batle
Vicenç Soler, de la petició
de subvenció a la Comu-
nitat Autònoma per a les
reformes estructurals diu-
tes a terme en la Casa
consistorial, amb un pres-
supost final de quasi 26
milions .. El pressupost
municipal cobreix el 33%
de les despeses totals. A
més en la petició de sub-
venció s'inclou la necessi-
tat de renovació i nova
rehabilitació del Club cul-
tural, actualment de
baixa. El PSM proposà la
inclusió en la mateixa pe-
tició a la CA, una dotació
mínima per arreglar ca-
rrers i camins, plens de
clots, malgrat l'asfalt. (El
Consistori ja està amb les
mans obertes per veure
quans milions arribaran...
pel seu Pla d'obres i ser-
veis).

Un altre punt afegit a
l'ordre del dia fou l'obertu-
ra del Concurs per a les

empreses interessades
en realitzar la recollida de
fems. Dins la proposta
s'inclouen una sèrie de re-
quisits entre els quals
podem destacar el dur a
terme la neteja de la
Plaça Major, després del
mercat dominical, i fer
nets, cada quinze dies, el
nou servei d'enreixat del
carrer major i carrer mer-
cat.

Un dels temes que, «a
priori», havia de resuitar
més interessant fou el de
la discussió sobre el canvi
de denominació del
Col-legi públic «General
Primo de Rivera». El
motiu de la discussió va
ser la proposta pel Con
sell Escolar del Centre de
donar-li el nom de «Sa
Graduada», sol-licitant el
vist i plau de l'Ajuntament
abans de transmetre la
proposta al Ministeri. La
dita proposta quedà dene-
gada per unanimitat, mal-
grat l'únic vot a favor de
Joan Cladera, que s'ad-
heria a la decisió del Con-
sell Escolar, perquè és
aquest que representa l'o-
pinió de pares i profes-
sors. Per contra el Grup
AP s'oposà al canvi de
nom per una sèrie de
raons de les quals poden
abstreure aquestes:
«Sense entrar en la quali-
tat humana ni política del
G. Primo de Rivera ens
sembla una equivocació
ignorar una part de la his-
tòria recent d'Espanya,
malgrat el color amb que
s'hagi escrita»... «En
temps de la 2 República

Una sessió tranquil.la.

no Se va procedir al canvi
de nom, quan s'hauria
pogut fer». Jaume Font,
de CP, per la seva banda
justificà el vot en contra
de la proposta del C. Es-
colar especificant dos de-
talls: «El vot no és en con-
tra de les persones», «la
meva opinió és a favor
d'un altre nom, el de
«Jaume Serra», per ésser
pobler i morir lluitant en un
moment molt difícil políti-
cament, sense poder
exercir la seva ensenyan-
ça>».

Després dels punts de
l'ordre del dia es presen-
taren tres mocions, per
part de l'oposició. La pre-
sentada per AP es referia
a la proposta d'un acord
per sol-licitar al Palma-
Inca, oferint el seu recol-
zament, per ser un dret,
de tots els ciutadans po-
blers. La majoria del Con-
sistori acceptà la moció,
menys el PSM, que s'abs-
tení. Joan Cladera, PSM,
no vol abandonar la seva
empresa com a demana-
dor i presentà al Ple dues
mocions. La primera ver-
sava sobre les jornades

de treball dels funcionaris
de l'adminsitració local,
que s'hauria d'homologar
amb el del funcionariat de
l'administració civil de
l'Estat. En «Cocou» de-
manava que a partir del
mes de maig, l'horari d'a-
tenció al públic fos de di-
lluns a dissabte, i de 8 h. a
les 15 h., una jornada de
treball de 37 h. i mitja set-
manals. La 2' moció pre-
sentada pel PSM ,fou a
necessitat d'aprovació de
les Normes Subsidiàries
(Havent passat ja 2 anys,
des de la seva elaboració
per l'anterior consistori),
per frenar les nombroses
infraccions urbanístiques.
La proposta, pel seu propi
pes, fou acceptada per
unanimitat.

Aquet Ple, malgrat la
quantitat de propostes i
idees destacà més que
res per la mootonia de
l'ambient, encara adormit
per les festes, només se
sentia, a més de les apa-
gades veus dels nostres
polítics, el cruixit de les
cadires del públic, que ja
han tornat velles de tan
poc que s'empren... Con-
tinuarà...

Les reformes de la Casa Consistorial i del
Club Cultural, al Pla d'Obres i Serveis.
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SA POBLA
(MALLORCA)

UN PLE «LIGHT»...

AP: moción en favor de la
autovía Palma-Inca
(M.S.).- Alianza Popular de Sa Pobla presentó una
moción al Pleno apoyando la construcción de la au-
tovía Palma-Inca. En la misma se dice textualmente
que «al tener competencias en esta materia el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma, solicitamos al
mismo que se acepte nuestra petición y afronte la
construcción de dicha autovía lo antes posible». La
moción prosigue indicando que «independientemen-
te de los intereses políticos, consideramos que de-
bemos conceder nuestro absoluto respaldo a cual-
quier intento que Ileve a término el proyecto de cons-
trucción inmediata de la autovía de Palma a Inca.».

La citada moción incluía una propuesta de acuer-
do para solicitar del Parlament Balear la aprobación
de un proyecto que, según la reciente encuesta rea-
lizada por Gallup, cuenta con el respaldo masivo de
la población de las islas, cada día mas concienciada
de la necesidad de dotar a Mallorca de una rapida y
segura vía de comunicación en un trayecto que esta
cada día mas saturado.

Horario de los funcionarios y
Normas Subsidiarias, objeto
de mociones del PSM
(Redacción).- Joan Cladera, portavoz del PSM-

EN en el consistorio pobler, no realizó en esta oca-
sión preguntas en el transcurso del Pleno celebrado
el pasado día 7 de Abril. Si en cambio, presentó para
su aprobación ante el plenario dos mociones, una de
las cuales era con caracter de urgencia. Esta se re-
fería a la necesidad de hacer cumplir a los funciona-
rios municipales el horario establecido en los regla-
mentos vigentes sobre función pública, en los que se
contempla una jornada semanal de treinta y siete
horas y media para los trabajadores funcionarios de
la Administración, siendo competencia del alcalde la
regulación concreta de esta jornada sin salirse de
las limitaciones impuestas por la ley. Como conse-
cuencia de esta moción de urgencia se acordó, por
parte del Pleno, que a partir del próximo mes de
Mayo el horario de atención al público, en todas las
dependencias municipales, sera de 8 a 15 horas, de
lunes a sabado, aceptandose los demas términos de
la moción, referidos a la duración y reglamentación
de la jornada. La citada moción fue aprobada por
unanimidad. La segunda moción, ésta con caracter
ordinario, hacía referencia a la necesidad de acele-
rar la tramitación de las Normas Subsidiarias, habida
cuenta de la importancia de éstas en cualquier plani-
ficación urbanística, por lo que se facultaba al alcal-
de, caso de aprobarse la moción, para dar los pasos
necesarios para que nuestra villa disponga, cuanto
antes, de esta figura imprescindible en toda ordena-
ción urbana. La moción fue aprobada.

Explicación de voto de AP-
Sa Pobla

El grupo de ALIANZA
POPULAR DE SA
POBLA, se opone al cam-
bio de combinación del
colegio público «GENE-
RAL PRIMO DE RIVE-
RA» por las siguientes ra-
zones2

1) Sin entrar en la cali-
dad humana ni mucho
menos política del Gene-
ral Primo de Rivera, nos
parece un error ignorar
una parte de la historia re-
ciente de España, cual-
quiera que haya sido el
color con que haya sido
escrita

2) Aún asumiendo, que
pudiera parecer ofensivo
el nombre del General
Primo de Rivera, al haber
sido etiquetado de dicta-
dor, nos seguiremos opo-
niendo y sobre eso debe-
mos recordar que en tiem-
pos de la Segunda Repú-
blica no se procedió al
cambio pudiendo haberlo
hecho.

3) Nuestro grupo no va
a entrar ahora ni en el fu-
turo, en una dinamica de
cambios de nombres, de
edificios, calles y demas,
cualquier que sea el color
político que hasta este
momento represente.

4) Asumiremos con
toda lealtad, el resultado
de esta votación, y en el
futuro, como ya hemos
mencionado no vamos a
proceder a efectuar nin-
gún tipo de presión para
que la denominación que
haya sido la elegida, sea
cambiada.

5) Recordar que es
siempre el tiempo, y la
historia los que juzgan y
los que valoran las cosas
en su justa medida, y que,
a nuestro juicio, poco
puede aportar el cambio
de nombre de un edificio a
este último fin.

Grupo Municipal de
Alianza Popular Sa Pobla



No podem esborrar la nostra memòria històrica

Qualcú està volant per sobre el niu de Sa Quartera
Miquel Segura

Quan la ingenuïtat política fa esta-
da dins una cadirota de vellut, oco-
rre ben igual que quan un al.lot de
devuit anys guanya massa doblers,
que es perd la carretada, fent-se
malbé tot el viatge. Quelcom sem-
blant està passant, ara mateix, pel
nostre poble. Hi ha qualcú, rera les
cortines, que practica un dirigisme
encobert i subtil. Qualcú està volant
per sobre el niu de Sa Quartera.

El tema del canvi de nom del
col.legi «Primo de Rivera» no és
sinó una petita mostra del vol d'a-
quest estornell, o puput, que encara
no sé quina classe d'animaló és
aquest. En nom de la molt llegítima
reivindicació de la memòria d'En
Jaume Serra Cardell es pretén pas-
sar un pedaç d'esborrar per damunt
més de 50 anys d'história poblera.
Si esborram la nostra feble i humil
memòria històrica, que ens restarà,
després?

Crec que ja són pocs els poblers
de menys de 30 anys que saben
perquè aquesta escola porta el nom
del General Primo de Rivera. No
saben, molts, que fou el govern per
ell presidit el que, dins un llavors
ambiciós i modern pla d'alfabetitza-
ció, propicià la construcció d'un edi-
fici modèlic, en estil i concepció. No
sabem, molts, que fou el propi Ge-
neral el que va inaugurar l'escola, en
una diada memorable per a tot el
poble, en el qual Don Miquel Primo
de Rivera va comparèixer acompan-
yat de l'Infant Don Jaume, que era
fill del Rei «Alfonso XlIl i que era
mud. No saben, molts, que aquell
fou un dia gran especialment per

don Miquel Verdera, que era batle
de Sa Pobla aleshores i que s'en-
frontà amb quatre cacics que hi
havia per aquí que trobaven que
«ets al.lots no han d'anar tant a es-
cola perquè llavors aprenen massa i
voldran guanyar més». Resta ja molt
poc dins la memòria col.lectiva de
tot un poble d'aquell dia que fou his-
tòric, que fou molt important per a
Sa Pobla.

Reivindicar la memòria de Jaume
Serra Cardell pot esser una tasca
digna per un regidor de Cultura que,
per exemple, tengués l'esment d'or-
ganitzar l'edició d'una col.lecció de
llibres sobre temes poblers que por-
tàs el seu nom. Pot esser una tasca
molt digna per un regidor de cultura
o ensenyament que propiciàs el co-
neixement de la seva vida dins les
escoles. Hi ha molt per a fer abans
de practicar l'estupidesa de canviar
noms de les làpides de marès o
pedra picada. Per altra banda. els

mestres i mestresses que confor-
men el Consell Escolar tampoc no
tenen dret a canviar la història nos-
trada per l'ambigüetat calculada
d'un nom híbrid. Per molta LODE
que tenguin, això no ho poden fer
sense atemptar quantre un patrimo-
ni comú de tot el poble.

Em preocupa, i ho dic de bon de
veres, la flaire de marxisme en fasci-
cles que vessunya l'actuació de
qualque regidor de la cosa pública.
Em fa passar pena el dirigisme de
conillons amagats, el mesianisme
cultural i la superbia d'aquells que
es comencen a creure que sense la
seva salvífica intervenció tots esta-
ríem condemnats irremissiblement a
la degradació cultural, a les caver-
nes de la ignorància.

0 haurem de caçar l'estornell que
vola per damunt «Sa Quartera» o
haurem de comprar una gàbia enga-
nadora.

VENTA BILLETES AVION Y BARCO
EXCURSIONES • RESERVAS HOTELES

~441111k-0-
AGENCIA DE VIAJES

CA'm 7ffimairoprir S. A.

DESCUENTOS DE GRUPOS: RESIDENTES, MENORES
TARIFAS MINI: 40°/0 DESCUENTO

Mercado 59 • Tel. 54 01 66 	 SA POBLA (Mallorca)



La satisfacción sanitari a es satisfactoria

son vuestras relaciones
con los médicos que ejercen en Sa
Pobla?

-La verdad es que son estupen-
das y nuestras colaboración es total,
sin problemas. Ellos dependen del
INSALUD, por tanto no podemos ac-
tuar como jefes inmediatos ni ellos
dependen del ayuntamiento, pero
colaboramos en todos los proble-
mas que se presentan y existe una

-Antes que nada, aclarame por
favor cuales son exactamente las
comóetencias de tu comisión...

-Aunque principalmente es la Sa-
nidad el objetivo de mi comisión,
también incluye todo lo relacionado
con problemas de alcantarillado,
aguas, recogida de basuras... etc,
pero por encima de todo estan los
problemas sanitarios, que son los

REPORTATGE	 PORT.

Antonia Soler Cladera, responsable de Sanidad en el Ayuntamiento pobler

«Nuestros médicos son profesional y
humanamente excelentes».

La verdad es que entrevistar a Antonia Soler representa siempre una grata tarea. En unos tierr
pos como los actuales, en los que el fantasma de la arrogancia y la soberbia empieza a sobrevolz
nuestras cabezas, es de agradecer poder hablar con una persona sencilla y franca, que ha hech
de su vocación política un instrumento de servicio a su comunidad, que no es poco. Antonia Solei
a sus 44 afíos y con la ilusión intacta, nos habla de sus nuevas funciones al frente de la comisió
de Sanidad del consistorio y de sus inquietudes hacia todo lo que pueda redundar en beneficio d
las gentes de Sa Pobla.

Francesc Gost

jando juntos para realizar un estudio
epidemiológico y desde el ayunta-
miento ponemos a su disposición
todos nuestros medios. Colabora-
mos de buena fe y no hay hasta el
momento ningún problema.

-Hay quien se queja de la asisten-
cia médica recibida en Sa Pobla...

-Creo que no hay razón para que-
jarse, porque los médicos que traba-
jan en nuestra villa han demostrado
que son profesional y humanamente
excelentes y cumplen su trabajo
perfecamente. Lo que pasa es que
la masificación de la sanidad, tener
que atender a tanta gente en tan
poco tiempo, influye desde luego en
que deba esperarse para ser atendi-
do y eso no gusta a nadie, pero es
irremediable mientras unos pocos
médicos deban atender a tantos pa-
cientes. Por otra parte, falta una au-



«Convergencía»

es un equipo en el que

reina la armonía

PORTATGE REPORTATGE -

centro sanitario las personas que
necesitan de verdad el consejo mé-
dico, las colas serían mucho meno-
res y ia asistencia rTis ràpida y
mejor, y ya no habría quejas, que
siempre caen sobre la cabeza de los
médicos. Otro problema de falta de
educación sanitaria es el de la auto-
medicación, que en Sa Pobla alcan-
za límites muy elevados y que tam-
bién es motivo de preocupación
para el ayuntamiento. En general,
sin embargo, creo que el tema de la
sanidad en Sa Pobla no tiene dema-
siados problemas y los que hay no
son graves.

-Sin embargo, se mantienen algu-
nas situaciones verdaderamente
tercermundistas, según creo...

-Es verdad que todavía existe una
minoría de gente con problemas
muy grandes de falta de higiene,
que vive en condiciones sanitarias
lamentables, pero ya hemos dado
los primeros pasos para que la Ad-
ministración central nos ceda unas
viviendas desocupadas para alber-
gar a esa pobre gente. Creo que re-
solveremos el problema muy pronto.

-En cuanto a las otras competen-
cias de tu departamento, ,cómo
está la salubridad general en Sa
Pobla?

-El nivel sanitario en general en
nuestro pueblo es aceptable, no hay
fnrnc rio rnntaminnrinn t, c	 nnli_

zan las cisternas para evitar esos
problemas. Por cierto, aprovecho
para anunciar a los poblers que ten-
gan gozos y deseen analizarlos, que
pueden ponerse en contacto con el
consistorio y le ayudaremos a ha-
cerlo.

-Por lo que parece, tienes un de-
partamento màs bien tranquilo...

-Efectivamente es tranquilo, pero
también muy interesante y la verdad
es que no echo de menos otras acti-
vidades, aunque también participo
como vocal en otras muchas comi-
siones, en las que procuro ser útil si
puedo. Aderris, yo estoy al servicio
de Convergència y debo hacer el
trabajo que Convergència me enco-
mienda, sea cual sea, con eficacia,
ilusión y ganas. Y eso es lo que in-
tento hacer, sea tratando con los
médicos, o echando una mano en
temas de juventud, problemas so-
ciales o lo que sea.

-Hablando de Convergència,
,qué tal Ilevas tu papel de veterana

en eso de la política?
-Perfectamente, y adermãs no hay

ningún problema entre «veteranos»
como tu dices, y «nuevos». Ade-
màs, te aseguro que entre la gente
que ha entrado por vez primera en
Convergència hay gente que vale
mucho, y lo está demostrando. La
armonía es total y tenemos muy
claro que somos un equipo y que
todos queremos lo mismo, servir a
Sa Pobla de la mejor manera posi-
ble, cada uno desde su puesto.

téntica educación sanitaria en Sa
Pobla, porque, si existiera, la gente
no iría al médico casi diariamente,
sin. tener apenas nada, con lo que
impiden que gente realmente nece-
sitada sea atendida ràpidamente,
sin tener que esperar tanto tiempo.
Y eso es lo que ocurre, que hay
gente que se queja de los médicos
cuando es esa misma gente la que
enreda el trabajo de los médicos, al
ir a la consulta sin•motivo que lo jus-
tifique. Si solamente acudieran al



Vacío para siempre?

Un partido interesante que acabó en escskidalo
Joan Payeras

Los aficionados que el
pasado domingo se die-
ron cita en el Polideporti-
vo Municipal para presen-
ciar las evoluciones del
encuentro entre el Po-
blense y el Aragón, tuvie-
ron que conformarse con
ver tan solo la primera
parte del espectaculo fut-
bolístico que depararon
ambos equipos, para
luego ser testigos de un
lamentable espectaculo
que hace tiempo debiera
haber quedado desterra-
do de los terrenos de
juego.

Como decimos, el parti-
do quedó suspendido al
final de la primera parte,
por decisión del colegiado
de turno, el catalan Apari-
cio González y a conse-
cuencia de los incidentes
protagonizados por unos
cuantos espectadores,
cuando el trencilla y sus
auxiliares intentaba tomar
el camino hacia los ves-
tuarios, una vez dieron
por concluídos los prime-
ros cuarenta y cinco minu-
tos, serialando el marca-
dor empate a un gol.

Los desagradables
acontecimientos se desa-
taron, cuando en el minu-
to 44 de partido Aparicio
González dió por valido
un gol aragonés, marcado
por Salillas en clara posi-
ción de fuera de juego.
Esta determinación arbi-
tral fue la nota que colmó
el vaso, toda vez que,
desde los inicios del en-
cuentro, el colegiado ca-
talan -protagonista de oa-
tros desaguisados en Sa
Pobla- adoptó, con sus
decisiones, una actitud un
tanto provocativa con los
jugadores locales y se
mostró parcial en el ser5a-
lamiento de las faltas co-
metidas por uno y otro

equipo.
La concesión del gol v;-

sitante motivó la, siempre
reprochable, actitud de un
grupo de incontrolados
que intentaron saltar al te-
rreno de juego, evitandole
la eficaz intervención de
varios directivos del Po-
blense, encabezados por
el presidente .de la enti-
dad, José Alorda, que, en
colaboración con las fuer-
zas de orden público, im-
pidieron que la cosa pasa-
ra a mayores en aquel
preciso momento. De
todas formas, una vez fi-
nalizada la primera parte,
los mismos incontrolados
lograron acceder hasta el
túnel de vestuarios,
dónde, al parecer, fue ine-
vitable la escaramuza ca-
yéndose por las escaleras
uno de los jueces de
línea, que resultó, según
parte médico, con ligeras
contusiones y algunos
rasgurios.

Cuarenta y cinco minu-
tos después de finalizado
el primer tiempo del parti-
do, el colegiado, que
había permanecido ence-
rrado a cal y canto en su
vestuario, comunicó a los
delegados de los respecti-
vos equipos que decidía
dar el partido como sus-
pendido, debido a la im-
posibilidad física de uno
de sus auxiliares para se-
guir desarrollando su co-
metido.

Una vez conocida la de-
terminación arbitral, un
sector de público abando-
nó el recinto deportivo,
mientras otros aprovecha-
ron para presenciar un
encuentro de Primera Re-
gional, a la vez que otro
grupo quedaba pendiente
de la salida del trío arbi-
tral, que se produjo pasa-
das las ocho y media, pro-
tegidos por varios directi-
vos locales y por la fuerza

pública, abandonando el
recinto deportivo en un
coche de un directivo
local, sin mas incidentes
que los gritos e insultos
de un sector de público
les dedicó como «despe-
dida».

En el aspecto deporti-
vo, cabe serialar que el
partido resultó, en esta
primera y única mitad su-
mamente entretenido y
hasta emocionante por la
brillantez y viveza que im-
primeron en su juego los
dos contendientes, que se
empelaron con un fútbol
abierto y sumamete ofen-
sivo. No olvidemos que el
Aragón se jugaba su con-
solidación en ese liderato
que venía compartiendo
con el Mollerusa. En con-
secuencia los equipos
dispusieron de buenas
ocasiones oe gol, corres-
pondiéndole al Aragón la
mas clara cuado corría el



minuto 9 y Virgilio estrelló
un soberbio disparo en la
cruceta del marco de Mo-
lonPro. Replicó el Poblen-
se en el minuto 16 por
mediación de Andrés, a
lanzamiento de un libre di-
recto que rechazó con
apuros Echevarría, no
acertando Jorda a rema-
char el gol.

Se adelantó el Poblen-
se en el marcador con un

bonito gol de Ramón en el
minuto 28, pero empata-
ría el Aragón en el 44 con
el gol de Salillas, en clara
posición de fuera de
juego, disponiéndo los lo-
cales de la última oportu-
nidad a trallazo de Andrés
que fue repelido por el lar-
guero. Y aquí se acabó la
historia estrictamente de-
portiva, para dar paso a lo
lamentable y negativo.

No pudo evitarlo

FICHA TÉCNICA
CAMPO: Polideportivo

Municipal de Sa Pobla,
que registró su habitual
entrada de público, en
tarde soleada y ligera-
mente ventosa. Terreno
de juego en buenas con-
diciones.

RESULTADO: Al final
de la primera parte, Po-
blense, 1 - Aragón, 1.

ALINEACIONES: Po-
blense.- Molondr; L.
Comas, Duró • Camacho,
Gaspar, Jorda, Frau,
Ramón, «Magico» Díaz,
Llull y Andrés.

Aragón.- Echevarría,
Torio, Silva, Pablo, Virgi-

lio, Tejero I, Tejero 11,
Ubiete, Florido y Salillas.

GOLES: 1-0 m. 28;
Ramón, en jugada perso-
nal y despúes de recibir
de Frau, se interna en el
area y bate de Echevarría
de tiro raso y cruzado.

1-1, m. 44; Salillas, en
claro fuera de juego, salva
la salida de Molondro y
marca a puerta vacía.

ARBITRO: El catalan
Aparicio González, cuya
actuación provocó los in-
cidentes que narramos en
la crónica. Enserió tarjeta
amarilla a Andrés del Po-
blense.

cas:

Vergonya, senyors, vergonya

Margalida Socias
El passat diumenge, dia 10 d'abril, es va tornar de-

mostrar que la passió pel futbol a Sa Pobla és massa
intensa.

Futbolísticament, el partit Poblense-Aragó, resul-
tava ser en la primera i, després, única part, un dels
partits més entretenguts i interessants; el Poblense
pressionava de forma efectiva, ben organitzat des
del centre del camp i amb un magnífic gol, realitazat
en jugada personal de G. Ramón.

Però la mala sort caigué sobre el rectàngul de joc,
quan arribà el fatídic minut 44 i el polèmic gol. El
fora de joc fou massa evident pel públic, i justament,
no va ser vist per l'àrbit Aparicio González.

Allà els nervis dels quatre poblers de sempre es
desfere i provacaren els incidents, que novament,
ens donen a conèixer com a violents i maleducats.

Els «quatre» de sempre varen tornar impedir que
el bon joc futbolístic decidís per damunt de l'equivo-
cació arbitral. Però no, tot s'acabà quan la por i la
violència aparegueren en la pell dels linies i el sen-
yor principal.

Com sempre, desgraciadament, Sa Pobla va ser
notícia a nivell nacional, no per la seva bona educa-
ció, sinó, tristament, pels insults, crits i altercats.

Alguns (més pocs dels que ens suposam) no
saben guardar la calma, no veuen que hi ha moltes
més persones que acudeixen al futbol per veure les
jugades, els gols, i aquell capvespre era un dels més
vistosos dels últims diumenges...

La passió i els nervis s'han de saber amagar a la
butxaca i mossegar-se el morro. Les decisions de
l'àrbit per molt equivocades que fossin (com era
aquest el cas), no justificaran mai la violència en els
camps. L'únic perjudicat amb aquesta actitut serà
sempre l'esport, el qual sempre queda silenciat pels
crits.
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Nerviosismo y violencia en la cancha del Pabellón Municipal pobler

Sa Pobla-Cap, 88 - La Salle-Alayor, 45
Margalida Socías

Sa Pobla-Cap, 88 (40-
48). De 23 tiros libres con-
virtieron 12. Dos triples de
Serra y Soto. Faltas per-
sonales: 25. Llompart (6),
Serra (7), P. Mir (2), So-
cías (2), Alzina (3), Clade-
ra (2), Company (15),
Soto (12), M. Alorda (11),
J. Bennssar (12), Valles-
pir (6).
La Salle-Alayor, 45 (13-
32). De 26 tiros libres
transformaron 5. Tres tri-
ples (Amé y Sintes J.) 19
faltas personales. Verger
(4), Amer (11), Sintes

(12), Sintes J. (14), Mule-
ro (4), Riudalets (-), Fe-
brer (-), Vinent (-).

Los primeros minutos
de la confrontación sefía-
laron lo que sería el resul-
tado del encuentro. El
juego efectivo y contante
en el ataque bien organi-
zado por el joven base
Rafael Serra. A los prime-
ros 5 minutos el resultado
era ya aplastante para el
Sa Pobla, registrndose
un rotundo 11-0.

El Sa Pobla-Cap se en-
contró con un equipo falto
de energía y de olfato en

sus poquísimos tiros a ca-
nasta. La lentitud del Ala-
yor en su contraataque
contrastaba con la rapi-
dez del conjunto pobler, la
defensa del equipo me-
norquín sólo existió para
provocar con sus conatos
de violencia al público y al
equipo local.

Algunos parciales signi-
ficativos fueron:
Min. 12 - 25-0
Min. 18 - 34-13
Min. 20 -40-13
Min. 32 - 62-19
Min. 38 - 81-39
Min. 40 - 88-45.

Faltando un segundo
para el final el mal com-
portamiento del equipo vi-
sitante y la actuación arbi-
tral, que no supo en nin-
gún momento evitar las
contínuas provocaciones
del La Salle-Alayor, vinie-
ron a menguar la alegría
de los locales, después
de un m'agnífico partido.

El resultado del nervio-
sismo reinante fue la des-
calificación de un jugador
pobler, P. Mir y de Sintes
J. del Alayor, por agresión
mútua.

PINTURAS
n1C.Lualjtukte

PINTURES PORT D'ALCUDIA S.L.

Avda. Playa, s/n Tel. 54 66 97
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Solidaritat: El català se'ns mor
Margalida Socias

Aquestes frases són un intent
de conscienciar, una vegada
més, al ciutadà i als polítics. La
nostra llengua es troba, en una
situació extrema, després de
quaranta anys de sotmetiment al
castellà, malgrat hi hagi una llei o
llibres com l'esmentat.

Els polítics ja han fet el que de-
vien: una llei. Però ara ve el que
és més costós de realitzar: el seu
compliment, «Cal executar-la»,
ens diu el crític, però amb un any
i mig de rodolar només s'ha re-
vestit l'entorn mallorquí amb un
català «ligth» (paraula tant de
moda i prèstec de l'anglès, per
altra banda).

La llengua és malmesa i consi-
derada minoritària, fins i tot pels
propis ciutadans que desconei-
xen la història de la nostra llen-
gua. Però el parlar de cada dia,
l'us normal en la vida quotidiana
ens diu que no som minoria, i
que podem exigir, el que ho
creiem, el respecte que mereix
«això que parlam», que diguin el
que diguin és la llengua catalana,
que ens pertany, també com a

illencs, sens menysprear en cap
moment la nostra varietat lin-
güística mallorquina, o menor-
quina, o eivissenca. Tots, encara
que a alguns els pesi, pertanyem
a la mateixa branca.

I els que han fet un ús no gaire
exemplar de la nostra parla són
els polítics, malgrat la seva «en-
tusiàstica» llei de normalització.
No s'ha donat una passa positiva
per demostrar el vertader desig
de crear la que diuen «identitat
d'un poble». Perquè ,com s'ex-
pliquen la quantitat de barbaris-
mes que apareixen en diaris, te-
levisió, discursos, conferències...
«Paro», «Después», «Enton-
ces», «Tenir que»?... fins i tot en
la paraula «Ilingüística» apareix
una evidència del profund desco-
neixement de la llengua, que, en
la seva opinió, protegeixen... Per
aquest camí no es pot recuperar
res. Cal que els polítics prediquin
en l'exemple i deixin d'utilitzar la
llengua com a campanya electo-
ral, únicament. No importa anar
molt lluny, en el temps ni en l'es-
pai. Basta recordar les nostres

passades eleccions. Tots els
partits polítics predicaren als ciu-
tadans el seu afany de complir i
fer complir la llei de normalització
lingüística. Però l'administració
ens envia els seus papers en
castellà (i oblida fer-ho també en
català), els papers oficials de l'A-
juntament estan en castellà...
Per molta classe de català que
es patrocinin, la llengua, com a
tal, segueix sofrint un ús massa
folklòric i superficial.

El que cal fer, sense perdre un
segon més, és demostrar, exem-
plificar, justificar, al ciutadà que
la parla és una necessitat quasi
fisiològica, l'únic vehicle per a la
comunicació humana, i el res-
pecte que mereix la nostra llen-
gua com a dret essencial. La llei
és el mitjà per a exigir als polítics
i exigirnos a nosaltres mateixos,
l'ús correcte i efectiu de l'idioma,
no només entre la família sinó en
l'administració, en la política, en
la Ciència, en la Cultura, perquè
és la nostra emprenta, el segell
de la identitat de 10 milions de
parlants.

LLEI U

Sa Pobla
REVISTA D'INFORIVIACIO GENERAL



Cap a la vertadera normalització lingüística

Malgrat l'aprovació de la Llei, cal executar-la

Dies passats ens va arribar a la
nostra redacció un recull de Miquel
Vives sobre el llibre editat per l'Obra
Cultural Balear, en 1987, que es titu-
la Els principis de la llei de norma-
lització lingüística a les Illes Ba-
lears, l'autor del qual és Bartomeu
Colom i Pastor. Vives ens exposa
l'anàlisi que realitza l'autor sobre el
contingut i l'apIscació posterior de la
llei de normalització lingüística apro-
vada fa un any i mig, «entusiàstica-
ment» pel Parlament de les Illes. Del
seu article hem realitzat el següent
extracte:

«(...) La supervivència de les llen-
gües depè més que mai de les deci-
sions polítiques. Al nostre cas, la
Llei de Normalització lingüística és
l'expressió concreta d'aquesta deci-
sió (...) Aquesta voluntat política,
cerò. no es oct concretar ncmés fent

una llei. Cal executar-la. I és en
aquest moment que el llibre de Bar-
tomeu Colom esdevé molt útil i clari-
ficador (...) La igualtat plena entre
les dues llengües oficials, el fet que
el català es consideri la llengua prò-
pia de la nostra comunitat, la res-
ponsabilitat que s'encomana als
nostres governants, el dret dels ciu-
tadans a triar la llengua oficial que
volen emprar en les seves relacions
amb l'Administració, la promoció de
la nostra llengua a l'ensenyament,
als mitjans de comunicació... són
principis que suposen unes accions
concretes dels poders públics. Els
hem d'exigir, si volem salvar la llen-
gua, que les duguin a terme fins a
les darreres conseqüències. El llibre
de Bartomeu Colom ens dóna pau-
tes de què podem exigir als nostres
reoresentants (...) És imcrescindible

que els Ajuntaments aprovin els
seus respectiu Reglaments de Nor-
malització Lingüística per regular es
seu paper en la tasca de recupera-
ció lingüística (...) que el nostre go-
vern assumeixi d'una vegada «la
planificació, organització, coordina-
ció i supervisió del procés de norma-
lització de la llengua catalana» (...)
Els ciutadans, però, en tenim la da-
rrera paraula. La lliure elecció lin-
güística -com diu Colom- és un dels
principis sobre el qual pivota la
No serviran de res totes les disquisi-
cions si no exercim el nostre dret a
viure totalmet en la nostra llengua.»

Els principis de la Llei de Norma-
lització Lingüística a les Illes Ba-
lears. Bartomeu Colom i Pastor,
Ed. O. Cultural Balear 1987



El genio y su Musa en «Días de Radio

«Días de radio», de Woody Allen

El homenaje de un pequefio gran genio
Francesc Gost

Confieso sentir auténtica debili-
dad por ese excéntrico neoyorquino
cargado de complejos que atiende
por Woody Allen. También soy
consciente de que Allen tiene mu-
chos enemigos, casi tantos como in-
condicionales. Con él no existen tér-
minos medios: se este a favor o se
este en contra.

Para quien haya seguido la tra-
yectoria de este judío genial desde
la hilarante «Toma el dinero y
corre», no es difícil palpar el lento
proceso de maduración de Allen a lo
largo de estos últimos veinte ahos.
Atres han quedado los filmes esen-
cialmente cómicos y los largos dielo-
gos con Diane Keaton sobre dios,
sexo y judaismo, las tres obsesiones
de Allen. Lenta e imperceptiblemen-
te, el cine de éste deriva hacia una
cierta ternura, no exenta de nostal-
gia, mientras la causticidad pura y
dura cede el sitio a una ironía sutil,
un poco condescendiente, mucho
mes tolerante. Se advirtió ya en
«Zelig», continuó en «Broaddway
Danny Rose», se mantuvo en su
maravillosa «Hannah y sus herMa-
nas» y ahora llega a su cénit en
«Días de radio». Woody Allen, al
revés que Spielberg, que se hunde
cada vez mes en sombrías visiones,
parece haberse reconciliado con el
mundo y se muestra mes generoso,
mes humano.

Con estos antecedentes, no es di-
fícil que «Días de radio» representa
un paso mes en este tipo tan perso-
ral de cine con el que nos deleita (o
nos martiriza, según los gustos)
vVoody Allen. Es un homenaje a su
infancia, al mundo megico de la
radio en una America sacudida por
la II Guerra Mundial. Allen brinda un
sincero homenaje a su pasado coti-
diano, a sus vecinos, a los héroes
de las aventuras radiofónicas, a sus
suehos de adolescente. Y lo hace
con sus ya habituales: Mia Farrow,
Dianne West, Tony Roberts, Jeff
Daniels, Diane Keaton... el clan
«Allen» en un enternecedor retorno

al «jazz» de los cuarenta, a los za-
patos de dos colores, a las medias
pintadas en la pantorrilla, a las chi-
cas topolino y a las orquestas de
clarinete y saxofón. Un guirio a un
pasado que nunca ha olvidado el ci-
neasta mes comprometido con la
postendad, con la idea de eternidad
y el mes duro fustigador de «pro-
gres» y «culturetas» de tres al cuar-
to, objetivo preferido de las setiras
del genial neoyorquino.

«Días de radio» es un filme perso-
nal, que uno ha de aceptar a sabien-
das de que es mes un homenaje

que una historia en el sentido estric-
to de la palabra. Sin embargo, es
una ocasión para comprobar, una
vez mes, la originalidad de un hom-
bre que ha conseguido trasladar a la
pantalla grande vivencias, recuer-
dos y personajes a los que uno,
pese a no haberlos visto en la vida,
parece tener la sensación de cono-
cerles de siempre. Entrahable, hu-
mana, original... «Días de radio» es,
simple y Ilanamente, una película de
Woody Allen. ,Les parece poco?

LOCAL DE EXHIBICIÓN: SALA
ASTORIA.



TALLER Y OFICINAS: San Francisco, 73
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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



AL SERVEI DEL TEU COS
I LA TEVA SALUT

De dilluns a dissabte
de 10 a 13 h.
de 17 a 22 3 " h.

* CUL TURI SME (BODY - BUILDING)
23 aparells

* AEROB I C

* _A:UGA
* MANTENIMENT

Alfes activitais

* 2 SAUNAS (Minim 4 persones)

* SOL,ARIUNI U.V.A.
* NIASSATG-ES TERAPÈUTICS

Artrosi
Artritis
Tractament de la Cel.lulitis

Plaçes Limitades
Per inscripció presentar D.N.L i 2 fotos
C/. Miquel Verdera, 59 - Tel. 54 16 52




