
Sa Pobla
Núm. 172
27 de Maig de 1.988 REVISTA D'INFORMACIO GENERAL Preu: 100 Ptes.

Ensenyament:
LES RAONS

D'UNA
VAGA

LOS VERTIDOS
CONTAMINANTES
EN S'AIBUFERA,
UN GRAVE
PROBLEMA

1111 WIN AIMPAIMWMIerPAN
FESTTIVANIENTE SA POBLA



4.000 REGALOS
2,000 cómoras fotogróficas
2,000 rad locassettes

50 PREM1OS DE
50,000 Plas.

Ahora, la libreta de ahorros de "Sa Banca" da mós premios que
nunco.

Hay premios directos por ingresos y aperturas de libretas nuevas.
Solicite los números del sorteo ol ingresar en su libreta de ahorro en

nuestras oficinas.
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Espurneig

En aquest número destacam sobre l'actualitat del nostre
poble un fet que des del mes de març ha estat el conflicte na-
cional per excel.lència: el de la vaga de l'ensenyament. Tot
un complet dossier servirà per informar la realitat del Profes-
sorat i de l'ensenyament en general.

A més abordam el problema de la depuradora de s'Albufe-
ra, que en opinió de Vicenç Soler té un funcionament molt
deficient. Anunciam també les obres de reforma incloses
dins el Pla d'esports del Consell Insular, que es duran a
terme pròximament.

I el «ressorgiment» de la tercera edat també queda reflecti-
da en les nostres pàgines, en la seva 2 a trobada comarcal de
la «tercera joventut».

Amb les nostres seccions habituals hem compost una re-
vista que ens ha sortit minvada d'ironia però de rigorositat in-
formativa.
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portada
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INFORMACION SANITARIA

Nifios hiperactivos 

«Juan, dice la maestra, todo el
tiempo se mueve de la silla, como
si estuviera sentado encima de ta-
chuelas. Va siempre de un sitio a
otro y pasa de una actividad a
otra. Es irritable y desobedece
con frecuencia. No acaba nunca
las tareas, su pupitre esta desor-
denado y sus trabajos sucios. No
sabe jugar con los demas es un
poco agresivo y siempre quiere
ganar. Son múltiples ls acciden-
tes y torpezas, pues siempre esta
en las nubes...»

Los ninos hiperactivos se caracte-
rizan por un movimiento corporal
excesivo. El nifío no para de mover-
se, caminando, tropezando, saltan-
do y raramente està sentado o juega
tranquilo. Es impulsivo. Muy dis-
traido, con mucha dificultad para
concentrarse y realizar una misma
actividad durante mucho tiempo. No
atiende al maestro, a las órdenes,
teniendo una gran dificultad para
completar las tareas que se le han
propuesto. Es variable en su rendi-
miento y en su estado emocional.
Su rendimiento es cambiante en
función del mismo. Son ninos emo-
tivos que reaccionan con Ilanto, ra-
bietas, risas y otros estallidos eMo-
cionales ante estímulos que por si
mismos no implicarían dichas reac-
ciones. Tienen frecuentes dificulta-
des para escribir, dibujar, calcar, re-
cortar, poniéndose de manifiesto di-
ficultades en la coordinación vi-
somotriz. El rendimiento escolar
suele ser bajo también, debido a sus

dificultades para centrarse y con-
centrarse. Puede presentar dificulta-
des en maternticas por falta de
exactitud y presentar fallos por no
poder retener una información tan
específica y precisa. La lectura
suele ser deficitaria al igual que la
comprensión de la misma. Al nifío le
resulta difícil la retención general de
información con la consiguiente ten-
dencia al fracaso, renunciando a los
aprendizajes debido a su extenso
registro de fracasos.

No es muy frecuente que este tipo
de nifíos tienda a actuar de forma di-
ferente en casa que en la escuela y
muy raro que el nino posea todas las
conductas en un grado alarmante.

Todas las escuelas tienen un con-
siderable número de ninos (rns
ninos que nifías) con un comporta-
miento hiperactivo, con dificultades
de aprendizaje asociadas, que ne-
cesitan un tratamiento unas veces
psicológico, otras pedagógico y tam-
bién médico-farmacológico.

Existen muchas causas que pro-
vocan la conductahiperactiva. La te-
rapéutica medicamentosa puede ser
necesaria e imprescindible cuando
la hiperactividad es debida a disfun-
ciones neurológicas, por carencias
nutricionales crónicas de vitaminas
y minerales (B3 - B6 - C), alergias,
etc. Per la mejor atención médica no
puede compensar las dificultades en
los aprendizajes. Muchos nifíos ad-
quieren un cierto nivel de recupera-
ción mediante las diferentes formas
de tratamientos psicológicos y peda-
gógicos.

Las espectativas evolutivas, las
disfunciones neurológicas y los de-
terminantes ambientales estãn
todos asociados a los aspectos psi-
cológicos o conductuales que nece-
sitan ser analizados para el plantea-
miento de cualquier tratamiento. Al-
gunos ninos son desatentos y dis-
traídos a causa de la ansiedad, ines-
tabilidad emocional, rechazo escolar
y sentimientos de fracaso. La forma
màs habitual de tratamiento para
estos ninos es la psicoterapia Iúdu-
ca. Generalmente este tipo de trata-
mientos son realizadoos por psi-
quiatras infantiles y psicólogos clíni-
cos. En aquellos ninos en los que
predominan alteraciones en los
aprendizajes y déficits instrumenta-
les o sensoriales, su terapéutica
suele ser función del pedagogo, psi-
cólogo escolar y profesor de apoyo.

Podríamos recomendar una serie
de actuaciones y ejercicios para re-
ducir la hiperactividad. Se pueden
agrupar en cuatro apartados: entre-
namiento en relajación, ejercicio físi-
co, entrenamiento en inhibición per-
ceptivo muscular y entrenamiento
en atención y concentración.

Para finalizar, queremos recordar
que todos estos tratamientos son
tratamientos largos sisternàticos
que requieren de una cierta continui-
dad. Es importante el diagnóstico
precoz para prevenir un fracaso es-
colar irrecuperable con las consi-
guientes connotaciones emociona-
les y su deterioro psicofísico.

M.M. Mulet Homs
Licenciada en Psicología
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Soler admite que la depuradora tiene un funcionamiento muy deficiente

Los vertidos contaminantes en S'Albufera, grave
problema para nuestro Ayuntamiento

Miquel Segura
Recientemente, el GOB

denunció públicamente el
vertido de aguas contami-
nadas en las acequias de
S'Albufera. En su denun-
cia, el grupo ecologista re-
ponsabiliza del presunto
atentado contra el medio
ambiente, al Ayuntamien-
to de Sa Pobla y a la con-
sellería de Agricultura, a
través de su Dirección
General competente en el
tema. Por su parte, Vi-
cenç Soler, en declaracio-
nes efectuadas a «El Dia-
16», admitía el mal funcio-
namiento de la depurado-
ra de Sa Pobla, al tiempo
que ariadía que él no
tenía constancia de la
existencia de anguilas
muertas a consecuencia
de la contaminación,
puesto que los pescado-

res no habían dado la
menor serial de alarma.

Transcurrida una sema-
na tras estos sucesos, po-
demos ariadir que, según
el Director General de
Medio Ambiente, Miquel
Angel Borràs, se ha podi-
do constatar la muerte de
anguilas en S'Albufera.
Por su parte, el Ayunta-
miento «pobler» se ha di-
rigido a la consellería de
Agricultura, solicitando
ayuda y asesoramiento
para poner fin a esta si-
tuación. Según Soler,
«nuestra primera inten-
ción es la de electrificar la
depuradora, lo que conlle-
va una inversión de dos
millones de pesetas. Tras
esta electrificación su fun-
cionamiento mejoraria no-
tablemente». «Sin embar-
go -ahade Soler- es preci-

so una reestructuración
de todo el sistema depu-
rador de Sa Pobla, pues
las instalaciones actuales,
con tres pozos de decan-
tación y unos filtros de
arena, son obsoletas e
inadecuadas».

Sin ànimo de buscar
responsabilidades, tal vez
convenga aclarar que en
el curso de la primera le-
gislatura municipal demo-
cràtica, UCD, que enton-
ces se encontraba en la
oposición en Sa Pobla,
propuso la inclusión de
nuestro municipio en un
ambicioso proyecto de
mancomunación que
debía suponer la depura-
ción de todas las aguas
residuales de las pobla-
ciones de Alcúdia, Muro,
Sa Pobla y Santa Margari-
ta. Por aquellos días era

alcalde Rafael Serra
Company, quien adujo
que nuestro pueblo no
tenía una problemàtica
específicamente turística
y que, por lo tanto, no
debía embarcarse en un
proyecto de aquella en-
vergadura.

La actual situación, que
resulta a todas luces,
preocupante, deberà ser
resuelta conjuntame,nte
por el Ayuntarniento, la
consellería de Agricultura
y «Obras Hidraulicas».

A la hora de cerrar nuestra edición todavía no se conocía la decisión judicial al res-
pecto.

Celebrada la vista del recurso interpuesto por
Soler y Font contra suprocesamiento.

Miquel Segura
El alcalde de nuestro pueblo, Vi-

cenç Soler, al igual que su compa-
riero Jaume Font, ni siquiera hizo
acto de presencia en la vista que
se celebró en Palma el pasado
lunes 23 de mayo, en la que debía
aceptarse o rechazarse el recurso
interpuesto por su abogado, contra
el procesamie.nto dictado el pasa-
do diciembre por la jueza Arabela
García Espina.

Fue pràcticamente la publica-
ción de la noticia de la celebración

de la vista en un diario de Mallorca,
la que motivó algunos rumores en
el pueblo, donde ya se hablaba del
«proceso a Soler y Font». En reali-
dad, y tal como ya hemos dicho, lo
que se celebraba era la vista del
recurso contra el procesamiento. A
la hora de redactar estas líneas, to-
davía se ignora si el mencionado
recurso serà aceptado o denega-
do.

De momento, lo único que po-
demos comunicar a nuestros lecto-
res es que sólo una de las partes
que en su dÍa promovieron el pro-

ceso judicial, hizo acto de presen-
cia en la sala. Parece ser, en efec-
to, que tanto el CDS como AP han
renunciado a seguir acosando judi-
cialmente a Soler y Font. Sólo el
PSM, por lo tanto, continúa en su
emperk de que se procese a nues-
tro alcalde, para quien la jornada
del pasado 23 de mayo, fue una de
tantas, sin el menor sobresalto. El
día anterior al de la celebración de
la vista, Soler había declarado a
«Sa Pobla» que, «me siento total-
mente tranquilo, pues mi confianza
en la justicia es total».



El conseller d'Agricultura, dispuesto a facilitar su instalación en Sa Marjal de Sa
Pobla

Perfeccionado un eficaz sistema anti-heladas, en
la Comunidad de Aragón

Miquel Segura
La Comunidad Autónoma de Ara-

gón, facilitara a la conselleria d'Agri-
cultura del Govern Balear, amplia in-
formación acerca de un sistema
«anti-heladas- que en aquella re-
gión han desarrollado, y que podría
representar una solución al grave
problema que cada primavera pade-
ce el agricultor «pobler», que ve
como, al igual que ha ocurrido este
afío, las bajas temperaturas que se
presentan por sorpresa, arruinan su
cosecha de patata temprana, impi-
diendo su llegada al mercado inglés
en las fechas adecuadas para su efi-
caz comercialización.

Se trata de una variación perfec-
cionada del ya conocido sistema
californiano», consistente en la ins-
talación de unos soberbios ventila-
dores cuya acción cubre nada
menos que 8 hectareas de terreno.
A través del movimiento de aire
sobre la superficie cultivada, se con-
sigue una circulación que eleva la
temperatura del suelo, impidiendo Se trata de evitar catastrofes como esta

las fatídicas heladas. La varación in-
troducida por los técnicos aragonen-
sese en el sistema, consiste en en-
focar el ventilador hacia arriba y con
las aspas girando en sentido contra-
rio, lo que provoca un descenso del
aire caliente, que es esparcido por
los terrenos de la finca mediante un
sistema de toberas.

Según el conseller d'Agricultura,
Pere Joan Morey, es su intención la
de visitar las fincas aragonesas en
las que se ha implantado este siste-
ma, acompariado por técnicos de la
Cooperativa Agrícola Poblense. En
el caso de que ellos fueran de la opi-
nión de que el sisttema es extrapola-
ble al campo «pobler», la conselleria
estaría dispuesta a arbitrar algún
sistema de ayudas para que nues-
tros agricultores pudieran instalarlo
en sus fincas, conjurando de una
vez por todas la plaga de las hela-
das que este afío ha sumido a la
agricultura de nuestro pueblo en una
gravísima situación.

Se celebran diversos actos a lo largo de toda la semana

El «Día de las Fuerzas Armadas», este afio en
Sa Pobla

Miquel Segura
A lo largo de esta semana, se han ido celebrando

diversos actos de confraternización entre el Ejército
y Sa Pobla, con motivo del Día de las Fuerzas Arma-
das, que habran de culminar en la jornada del día
27, en el solemne acto de entrega de una bandera
del Regimiento de Artillería 91 al ayuntamiento «po-
bler» y a los colegios locales que así lo hayan queri-
do.

Entre los actos que conforman esta semana de
sabor netamente militar en Sa Pobla, debemos des-
tacar la exposición de material bélico que se presen-
ta en el Polideportivo Municipal, la acampada en el
bosque de s'Ubac en la que los distintos colegios po-
dran conocer como es la vida de un campamento mi-
litar con bautismo del aire incluído, y la exhibición de
paracaidismo que esta programada para el día 26 en

el estadio municipal.
Pero sin duda el broche de oro de esta semana

habra de ser la solemne entrega de banderas a la
que ya nos hemos referido, que se celebrara en la
Plaça Major con asistencia de las primeras autorida-
des civiles y militares. Seguidamente, tendra lugar
una comida de confraternización en Crestatx, donde
los soldados del reglamento de Artillería 91 habran
instalado una gigantesca tienda de camparia.

Según hemos podido saber de fuentes militares,
estos socios, que se celebran cada aho en una loca-
lidad diferente, tienen por misión la de ofrecer al
gran público una imagen abierta y moderna de las
Fuerzas Armadas. En esta ocasión se ha elegido Sa
Pobla y al parecer, el ayuntamiento ha ofrecido su
total colaboración para que estas celebraciones dis-
curran en un ambiente de perfecta organización.
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AP votó en contra de la inclusión de varias obras
en el «Pla d'Esports» del Consell Insular

Miquel Segura
El Pleno celebrado el

pasado 19 de Mayo, estu-
vo caracterizado por las
ausencias de algunos edi-
les pertenecientes tanto a
«Convergència» como a
AP. Menos mal que estas
ausencias no privaban al
grupo gobernante de la
mayoría absoluta, puesto
que en caso contrario, pu-
diera haberse frustrado el
proyecto de Jaume Font
de que se aprobase la in-
clusión de una obra de re-
forma en el Pla d'Esports
del Consell Insular.

Todo empezó el lunes
día 16, cuando se celebró
una reunión de la comi-
sión de Deportes del
ayuntamiento, en el curso
de la cual, Font informó
de la necesidad de que se
aprobase en pleno la in-
clusión de la mencionada
reforma, debido a que,
dada la brevedad de tiem-
po disponible, se corría el
peligro de no poder in-
cluirla dentro del plazo
marcado por la ley. En
realidad, Font no necesi-
taba convencer a la oposi-
ción de la bondad de su
proyecto, puesto que la

mayoría de su grupo la
bastaba y le sobraba para
salir adelante. Ello no
obstante el concejal trató
de convencer a los ediles
presentes, de que, pese a
no disponer todavía del
proyecto debidamente
realizado, era precisa la
aprobación primero en co-
misión y después en
Pleno de la inclusión de la
obra de reforma, consis-
tente en el arreglo de los
vestuarios del polideporti-
vo, y de la construcción
de unas salas de juego en
el primer piso de los mis-
mos. Cabe indicar que
todos los concejales pre-
sentes en la comisión,
dieron por buenas las ar-
gumentaciones de Font,
con lo cual se convocó el
Pleno del día 19.

Sin embargo, y contra
todo pronóstico, los úni-
cos tres concejales de AP
que asistieron a la sesión,
votaron en contra de la in-
clusión de la obra en el
Pla d'Esports, aduciendo
que los presupuestos del
ayuntamiento aún no es-
taban aprobados y que,
en consecuencia, no era

aconsejable adquirir com-
promisos de aportaciones
en nuevos proyectos sin
evaluar el carcter de los
mencionados presupues-
tos.

Como ya hemos dicho,
la mayoría absoluta de

Convergència, existente
en el salón de sesiones
pese a significadas au-
sencias, propició que el
proyecto impulsado por
Font pudiera salir adelan-
te.



Tres anys al front de la vellesa poblera
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Segona Trobada Comarcal de la Tercera Edat
Èxit de participació de la Vellesa, en una multitudinària festa a Crestatx

M. Socías
Aquest passat cap de

setmana, concretament
dissabte dia 21 de maig,
tingué lloc en el nostre
ben estimat Crestatx la 2a
trobada comarcal de la
Tercera Edat. La primera
edició tingué lloc, l'any
passat, a Selva.

En un dia calorós, amb
un sol que resplandia en
aquell indret, que incitava
a la rialla, totes les perso-
nes majors del Nord de
Mallorca, un total aproxi-
mat de 6.000 persones,
es concentraren a l'Ermita
de Crestatx, i allà demos-
traren que la diversió i la
festa no té època, i que és
també patrimoni dels
«joves d'esperit».

Miquel Munar, el Presi-
dent de l'Associació de la
Tercera Edat de sa Pobla,
fou l'organitzador, recol-
zat per Tomeu Vallespir,
delegat de Cultura d'Inca.
A la trobada, patrocinada
pel CIM i la Conselleria de
Cultura, hi assistiren, a
més de les Autoritats del
nostre municipi, el Presi-
dent del Consell Insular
de Mallorca, Joan Verger,
el delegat de l'INSERSO,

el delegat de Sanitat, i els
presidents de les associa-
cions de la tercera edat de
la Comarca: Alaró, Alcú-
dia, Biniali, Binissalem,
Búger, Campanet, Can
Picafort, Costitx, Inca,
Llubí, Mancor de la Vall,
Muro, Pollença, Santa
Margalida i Selva, i Sa
Pobla, naturalment.

La festa a Crestatx s'ini-
ciarà de bon matí, a les
8:30, moment en què co-
mençaren a arribar els pri-
mers autocars. Alguns
dels poblers més forts
varen animar-se a anar-hi
a peu. A les 12:00 h. es
celebrarà, com és cos-
tum, una missa. Els balls
folklòrics, cants, gloses,
tonades antigues, tota
una festa a la tradició, no
podien faltar, a més de les
actuacions de «Ballada
poblera» i la «Colla de xe-
remiers». Durant la jorna-
da no faltaren tampoc les
músiques de la Banda
municipal i les agrupa-
cions de Cornetes de
Búger i de Ma de la Salut.

Un bon arròs brut pels
450 poblers, ensaïmada i
gelat a voler, foren les
notes ja clàssiques en

qualsevol reunió poblera.
Tothom contribuí a la
bona organització de la
«bauxa», firmes comer-
cials com la Picsa, la Sh-
weppes, la casa Torrens,
la Casa Ripoll de Binissa-
lem, la CAP, col.laboraren
gratuïtament en la festa.

L'associació de la ter-
cera edat, a sa Pobla, pre-
sidida per Miquel Munar,
ja duu tres anys de funcio-
nament, en l'actualitat hi
ha 1401 socis. Les activi-
tats que es duen a terme
són de tot tipus, excur-
sions, teatre (fa oques
setmanes portà el grup
Iguana), activitats cultu-
rals...

A la pregunta sobre
l'estat actual de la vellesa
a sa Pobla, independent-
ment dels associats, el
President Miquel Munar
respongué: «Tots els pro-
blemes dels vells s'aniran
arreglant en bones, en les
ajudes oficials. Magdale-
na Cloquell (amb l'ajunta-
ment) s'encuida dels vells
més necessitats, que
viuen en l'abandó...» «cles
de l'associació, tots els di-
rectius treballam pel be-
nestar dels anomenats de
la Tercera edat. Els espe-
ram amb els braços
oberts, que no se sentin
marginats, a un racó sem-
pre».



Margalida Mas, directora de «Can Peu Blanc», ante el conflicto de la enserianza

«La huelga de profesores era inevitable en las
actuales circunstancias»

El largo y crispado contencioso que
enfrenta a profesores de la ensenanza
pública y al Ministerio de Educación y
Ciencia ya se ha cobrado sus primeras

víctimas, los propios alumnos. Los
profesores lo saben, como saben

también que la huelga les ha reportado
una gran dosis de impopularidad en
amplios sectores de la sociedad. Sin

embargo, y pese la repercusión y el eco
alcanzado por el conflicto, las

verdaderas razones del profesorado
siguen siendo desconocidas para el

gran público. Margalida Mas, directora
del Instituto «Can Peu Blanc» intenta
aportar luz, desde las péginas de SA

POBLA, sobre un tema complejo y cuya
solución no se vislumbra a corto plazo. 

El retributivo es solo una mas de nuestras reivindicaciones

Francesc Gost
-Mucha gente continúa

sin saber exactamente
qué piden los profeso-
res...

-Vamos a intentar acla-
rarlo. En la primera plata-
forma reivindicativa exis-
tía una parte retributiva,
que hacía referencia a
que nuestros salarios se
homologasen a la media
de otros funcionarios del
Estado, no docentes. Este
era sólo un aspecto de
nuestras revindicaciones

y es sin embargo el que
ha concentrado toda la
atención, sin tener en
cuenta que también pe-
díamos que se discutie-
sen otros temas, tales
como la normalización de
la situación en que se ha-
llan los profesores interi-
nos, o el reciclaje del pro-
fesorado, o la reestructu-
ración de la jornada labo-
ral, que no significaba tra-
bajar menos horas, sino
distribuir'as de una mane-
ra mas racional. También

se ha olvidado el impor-
tante tema de la Respon-
sabilidad Civil...

qué consiste
exactamente el problema
de la Responsabilidad a
Civil?

-Es un aspecto muy im-
portante en el conjunto de
la plataforma reivindicati-
va. En esencia el proble-
ma esta en que los alum-
nos, mientras se encuen-
tran en clase o en el recin-
to escolar, dependen del

propio centro, quien es
también responsable en
caso de que ocurra una
eventualidad, un acciden-
te, por ejemplo, en cuyo
caso ha sido normal hasta
ahora proceder judicial-
mente, en su caso, contra
el profesor o contra el
centro. Creemos que es la
Administración quien de-
bería hacerse cargo de
esa responsabilidad civil
derivada de la tutela esco-
lar y no hacernos respon-
sable individualmente de



no se soluciona pronto el conflicto la situadón puede ser dra-
frbjtica

«Haremos lo posible para causar el
menor dario a los alumnos»

DOSSIER VAGA ENSENYAMENT - ENT

estas hipotéticas circuns-
tancias negativas, que por
otra parte consideramos
que no son de nuestra
competencia.

qué situación se
encuentra actualmente el
conflicto?

-Existe un preacuerdo
con el MEC que todos los
sindicatos, a excepción
de CCOO, firmaron a con-
dición de que las bases lo
ratificaran en referéndum.
Al triunfar el »No» en la
consulta, el preacuerdo
pierde validez y todo
sigue como estaba.
Ahora, presumiblemente,
los sindicatos volveran a
negociar con el Ministerio
una nueva tabla reivindi-
cativa, que no diferira
mucho de la anterior. La
situación, por tanto, es de
estancamiento a la espe-
ra de nuevas negociacio-
nes.

-Hay quien se pregunta
porqué no han planteado
sus reivindicaciones
hasta ahora, y con esta
contundencia...

-Lo que ocurre es que
mucha gente ignora que
Ilevamos afíos haciendo
estas peticiones, si bien
es verdad que nunca
como ahora lo habíamos
hecho con tanta rotundi-

dad, y ello por varios moti-
vos. Por ejemplo, había
muchas expectativas
creadas en el mundo de la
ensehanza con este go-
bierno y durante mucho
tiempo no nos hemos mo-
vido a la espera de que el
ejecutivo tuviera tiempo
para actuar en este senti-
do. Hay que recordar que
desde hace muchos afios
no se habían convocado
huelgas de profesores, lo
que prueba que hemos
dado tiempo a los respon-

sables para que actuaran
sin presiones. Otro factor
importante es que hasta
el pasado mes de Diciem-
bre no se habían celebra-
do elecciones sindicales
en el seno de la Adminis-
tración, por tanto hasta
hace poco los funciona-
rios no teníamos los cau-
ces adecuados para plan-
tear nuestras reivindica-
ciones. Ahora tenemos
esos medios y el conven-
cimiento de que no pode-
mos esperar mas, y por
eso nos hemos moviliza-
do. Ha sido una concu-
rrencia de factores lo que
ha propiciado la huelga.

-No empiezan a sentir
cansancio ante la prolon-
gación del conflicto?

-Sin duda alguna, la
huelga esta provocando
un gran cansancio psico-
lógico entre el profesora-
do, Maravall lo sabe y
juega con ello. La euforia
inicial, alla por el mes de
Marzo, ha dejado paso a
una cierta frustración, eso
es indudable, y ademas
esta la incertidumbre ante
lo que pasara con el con-
flicto. Espero que la
nuéva negociación dé sus
frutos y que del esfuerzo
común salga un acuerdo
satisfactorio. De lo contra-

rio, si el contencioso no se
arregla antes de que se
inicie el nuevo curso, la si-
tuación podría ser drama-
tica. Prefiero no pensarlo.

-Son conscientes de
que los alumnos son los
que van a salir perdiendo
con la huelga?

-Perfectamente cons-
cientes y tengo que decir
que nadie, en el colectivo
del profesorado, ha queri-
do en ningún momento
Perjudicar • al alumno.

Tampoco pensabamos
que el conflicto sería tan
largo y es posible que las
circunstancias nos hayan
desbordado un poco. No
hay que olvidar que mu-
chos profesores son tam-
bién padres de alumnos,
por tanto vivimos el con-
flicto desde una doble
perspectiva. En el mundo
de la enserianza la huelga
sólo debe aplicarse en úl-
timo extremo, pero en
esta ocasión, por doloro-
so que resulte, era un
dario inevitable, en las ac-
tuales circunstancias.

pasara con el

curso escolar? ,Hay posi-
bilidades de recupera-
ción?

-Quienes se veran mas
afectados por la huelga
son sin duda los estudian-
tes de COU, que deben
enfrentarse a la Selectivi-
dad en breve plazo y pue-
den resentirse de las jor-
nadas escolares perdi-
das. En cuanto al resto de
los alumnos, es indudable
que todo lo que deja de
aprenderse en un día de
clase ya no se aprende,
pero si consideramos el
curso escolar como un

«La huelga esth causando un
profundo cansancio psicológico»

La imagen del «maestro - misionero»
sigue presente en muchas mentes



La culpa és de Maravall
i de Felip González

Miquel Segura
Una vaga quasi mai és

popular, però les vagues
de mestres i de metges
són estrepitosament im-
populars, perquè afecten
a allò més sagrat que té la
gent: la salut i l'educació
dels seus infants.

Personalment, i com
sabeu tots, son pare de
dos alumnes que cursen
BUP a l'Institut de Can
Peu Blanc, i a l'hora de re-
partir les culpes de l'ac-
tual situació les vull donar
a qui pertoca: Al senyor
Maravall i la seva colla
d'incompetents i dema-
gogs.

A un país democràtic
normal, ja faria un parell
de setmanes que el sen-
yor Maravall hauria dimitit
o hauria estat cesat. El
que passa és que a la «li-

bérrima España socialis-
ta», no dimiteix un alt cà-
rrec ni enc que el trobin en
contuberni carnal amb
una novícia. El senyor
Maravall i el senyor Felip
González són els respon-
sables d'una situació que
ja ha costat molt de sofri-
ment a milers de famílies,
no poca angoixa a cents
de professors i una tensa
situació social que no
sabem com acabarà.
Quan el PSOE estava a
l'oposició i UCD governa-
va, els socialistes recla-
maven pels ensenyants
les mateixes reivindica-
cions que ara els hi ne-
guen. Si aquesta actitud
fos exercida per un go-
vern de dretes, per ventu-
ra ja tendríem morts a la
ja massa llarga història
d'aquesta vaga.

- DOSSIER - ENTREVISTA - DOSSIER VAC

,Existe desinformación respecto de la labor del maestro

sidades como todo el
mundo. Es curioso, pero
mucha gente rechaza en
nosotros lo que en cambio
le parece perfectamente
aceptable en otro colecti-
vo. Hay bastante desinfor-
mación en lo que hace re-
ferencia a la labor de un
maestro, y algún que otro
prejuicio todavía presente
en muchas opiniones.

-Lo que està claro es
que la enserianza es la
caja de los truenos en los
últimos arios. Todos los
sectores estàn o han es-
tado en huelga. e:,Cómo
se explica esta ebullición?

-Tiene varias explica-
ciones y una suma de fac-
tores que han confluído
en la actual situación de
crisis. La LODE, por ejem-
plo, causó unos efectos
que. todavía no se han
asentado del todo. La re-
forma de la ensehanza,

de los planes de estudio,
està en constante revi-
sión. La situación laboral
de muchos profesionales
de la enserianza, sus re-
tribuciones, su acceso al
puesto de trabajo... son
muchos elementos, pro-
pios de una actividad que
està pasando su particu-
lar transición. También
està en cuestión el eterno
tema de la calidad de la
enserianza, que desde
luego no alcanza un
grado óptimo. En fin, esta-
mos hablando de un sec-
tor con muchas reconver-
siones por hacer y ningu-
na de ellas fàcil, por lo
que es previsible que, du-
rante un tiempo, aún asis-
tamos a estas turbulen-
cias en el seno de la en-
serianza, hasta ver en
qué acaban las reformas
emprendidas hasta la
fecha.

conjunto, la pérdida de
catorce o quince jornada
—que es lo que ha durado
la huelga hasta ahora, no
lo olvidemos— no tiene
porqué • representar un
dafío irreversible. .En todo
caso los profesores hare-
mos todo lo posible para
que el perjuicio causado
al alumno sea el menor
posible.

-Si el conflicto sigue,
van a ser todavía màs im-
populares...

-No creo que pueda ge-
neralizarse en cuanto a
que seamos impopulares
debido a la huelga. Desde
luego hay un sector de la
sociedad que nos rechaza
abiertamente, pero hay
otro, creo que muy nume-
roso, que entiende nues-
tro trabajo y nuestras peti-
ciones. Por ejemplo, hay

APA que nos han apoya-
do decididamente e inclu-
so se han dirigido al Mi-
nisterio instàndole a ne-
gociar y apoyando nues-
tra postura oficialmente.
Por tanto creo que en este
aspecto las opiniones
estàn divididas.

-También hay quien se
rasga las vestiduras al
comparar sus peticiones
con la tradicional imagen
del viejo y entrariable
maestro, que era el sabio
oficial del pueblo...

-Està claro que la ima-
gen del «maestro-
misionero» que vivía del
aire con el sólo sustento
de su vocación continua
viva en muchas gentes,
pero hay que comprender
de una vez que el profe-
sor es también un trabaja-
dor y que tiene sus nece-

«La enserianza pasa por una
trancisión, lo que origina muchos
conflictos»



PARLEN ELS PARES 

Sebastián Galmés, Presidente de la APA de «Can Peu Blanc»

«Los alumnos son los verdaderamente per-
judicados»

Joan Payeras
Es evidente que los mas preocu-

pados por el conflicto que se ha de-
sencadenado en el sector de la en-
sehanza son los padres de los alum-
nos, la mayoría de los cuales no
acaban de comprender la postura
del profesorado, mientras que los
que la entienden, en el fondo de los
fondos, no la comparten, conscien-
tes de que sus hijos son los verda-
deros perjudicados por la prolonga-
da situación del conflicto.

De todas formas, en este «dossier
vaga d'ensenyament» no podía fal-
tar la opinión de algun cualificado re-
presentante de estos padres de
alumnos, por lo que hemos recaba-
do la del presidente de la APA del
Instituto de B.U.P. «Ca'n Peu
Blanc", Sebastián Galmés Isern.

-Cual sería su valoración sobre
la huelga de profesores y de sus
consecuencias en el alumnado?

-Mi opinión sobre el particular es
bien clara y creo que refleja el sentir
de la mayoría de padres de alum-
nos, pues pienso que una huelga
tan duradera como la que nos ocupa
resulta simplemente perjudicial,
tanto para los propios profesores,
como para los alumnos. Para los
profesores por las pérdidas econó-
micas que les supone el secundarla
y asimismo por esa insatisfac,ción
personal y profesional que sin duda
sienten al no ver conseguidos sus
objetivos o reivindicaciones.

Para el alumnado no cabe duda
que esta situación resulta nefasta,
ya que, sin comerlo ni beberlo, su-
fren las graves consecuencias de
una pérdida de tiempo irreparable,
por cuanto el paro del plan de estu-
dios les conlleva a dejarse llevar por
los acontecimientos, perdiendo el
ritmo y la motivación por el estudio.

es la postura que ante esta
situación ha adoptado la APA que
usted preside?

-Al tratarse de una huelga a nivel
nacional poco es lo que puede hacer

Para el alumnado esta situación es nefasta

una APA local. No obstante merece
destacar que las relaciones entre
APA y claustro de profesores son
excelentes y de mutua comprensión
ante una situación que, desde
luego, vemos desde ópticas distin-
tas.

decir con ello que consi-
deran justas las reivindicaciones del
profesorado?

-Entendemos que el profesorado
tiene pleno derecho a reivindicar lo
que creen que en justicia les corres-
ponde, pero lo que no nos parece
normal es que una huelga tan dura-
dera sea a costa de pérdidas de
horas de clase de nuestros hijos, los
cuales, a mi entender, son los ver-
daderos perjudicados, ya que si el
conflicto se soluciona favorablemen-
te los profesores recuperaran a
corto plazo el dinero perdido por
haber secundado la huelga, mien-
tras nuestros hijos dificilmente recu-
peraran el tiempo perdido. Es mas,
hasta es posible que en próximos

cursos sufran las consecuencias de
no haber desarrollado todo el plan
de estudios previstos al inicio del
presente curso escolar.

Por otra parte, no olvidamos que
las reivindicaciones del profesorado
no se centran única y exclusivamen-
te en el tema económico y nos pare-
cen del todo justas el global de sus
reivindicaciones por las que luchan,
tales como por el tema de la respon-
sabilidad civil, como por los perjui-
cios que les ocasiona la situación de
interinidad a quienes la sufren.

-Y en caso de que no se Ilegue a
un acuerdo, ,cómo valora una posi-
ble prolongación del conflicto?

-Precisamente nuestra principal
preocupación se centra en las gra-
ves consecuencias que podrían de-
rivarse de una posible prolongación
del conflicto o de no haber Ilegado a
una definitiva solución antes de que
comience el próximo curso. Si así
sucediera, ni siquiera quiero pensar
en las irremediables consecuencias.
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ENQUESTA

Alumnes: la majoria,
en contra de la vaga

1er de BUP. 16 anys. Can Peu Blanc. Sa Pobla.
No, no estic d'acord amb la vaga de professors.

En un principi era divertit perdre classes, però a la
llarga això no ens pot dur res de bo.

2on de BUP. 16 anys. Can Peu Blanc. Sa Pobla.
Sí. Jo consider que els professors han de fer vaga,

si ells ho consideren, perquè les seves peticions són
justes, necessiten tenir una estabilitat econòmica, i
una seguretat professional, sobretot els interins.

El professor de física ens va explicar detallada-
ment els problemes del professorat i crec que la
classe comprengué vertaderament els motius que
els feien actuar tan fermament.

2on de BUP. 16 anys. Can Peu Blanc. Sa Pobla.
Sí i no. Ens han explicat les reivindicacions que

fan i pareix que és justa la vaga, a més no són
només els professors d'aquí. Això és un acord dels
sindicats. Però, tanmateix nosaltres, els alumnes,
encara que ens faci gràcia no tenir classe, serem els
perjudicats, algunes assignatures en què son neces-
sàries les pràctiques, com per exemple català o ma-
temàtiques, ens quedaran «penjades», suspeses.

3er de BUP. 17 anys. Can Peu Blanc. Sa Pobla.
No, trob que aquest curs quedarà un poc minvat

de coneixements, per a nosaltres, i ja em diràs amb
quin nivell passarem a COU, perquè el que ara no
estudiem no ho sabrem a l'hora d'afrontar el curs se-
güent tan important.

En quant a les reivindicacions, jo pas un poc... la
vaga ens afecta massa directament.

2on de Formació Professional, segon cicle.
Branca: administratiu. 19 anys. Joan Taix. Sa
Pobla.

No estic massa d'acord amb la vaga. A més, a no-
saltres no ens han informat de quins són els motius
que els mouen a fer vaga ara els darrers mesos de
classe. Abans els alumnes estàvem contents perquè
així teníem més poques hores de classe, però ara
que vénen els exàmens ens adonam que hem per-
dut molt de temps. A més, una altra cosa, entre els
professors hi ha hagut molta incoherència: uns feien
vaga, els altres no, uns dies sí, d'altres no, segons
creien ells (perquè així els descomptaven o no les
5000 ptas.), sense pensar gaire en el alumnes.

COU. Branca: lletres. 19 anys. Berenguer d'A-
noia. Inca.

Un no rotund. Crec que som els més perjudicats
per aquesta vaga, ja que les classes que s'han per-
dut eren bàsiques per preparar-nos per la Selectivi-

tat, a finals de a nmera quinzena de juny. A COU
s'ha de complir el temari de cara a les proves selecti-
ves, i ara tot s'ha «arreglat» a base de fotocòpies.
Crec que el 90% d'alumnes de COU estan en contra
de l'actitud del professorat, independentment de les
seves reivindicacions. En quant a la informació ha
estat quasi nul.la... I tampoc no se n'ha feta tanta de
vaga, només els que els Sindicats nacionals varen
proposar, a nivell nacional.

L'Asignatura pendent del M.E.C.

La incidència d'una vaga de professors repercu-
teix, naturalment, en l'alumnat, i més indirectament
en els Pares. Aquesta petita mostra d'opinions, no
totalment representativa, però sí demostrativa del
sentir de l'estudiant que, malgrat la seva actitud pas-
siva en la majoria dels casos, reconeix que ja està
bé de jugar amb el seu temps d'educació.

Crec que les persones que imparteixen la docèn-
cia se n'adonen d'aquest fet tan obvi. Però, en certa
forma, l'utilitzen com a mesura de pressió al M.E.C.,
ja que posen en joc uns coneixements que més en-
davant seran de necessitat imperiosa a l'aprenent,
que hauran d'ésser qualificats i avaluats. Això oco-
rrerà amb la famosa Selectivitat, pels alumnes de
COU, curs que va orientat quasi durant tot l'any en
les temudes proves.

Malgrat la realitat d'aquests fets, i sense posar en
judici les reivindicacions dels docents, ens hem de
referir a la clàssica actitud dels alumnes els quals
«passen" bastant de tenir o no classe... Però a l'ho-
ra de posar «colzes», a l'hora de l'estudi, el temps
perdut revé i es tradueix en un suspès.

Margalida Socías



Adiós a una temporada para
el olvido

La afición no vibró como en ocasiones anteriores

LIBRES

• LLIBRERIA
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• MATERIAL
ESCOLAR

Tenim «Possessions de Mallorca»
I i II, el gran èxit

d'enguany

C/. CAPITÀ PERE, 53

SA POBLA (MALLORCA)
TEL. 54 04 06

Joan Payeras
Si la recta final de la

competición liguera ha
sido simplemente nefasta
para el Poblense de nues-
tros pecados, el último
acto de la misma, la baja-
da de telón, no podía ser
més humillante, rubrican-
do con la abultada derrota
encajada frente al Spor-
ting Mahonés un rosario
de despropósitos deporti-
vos que venía desgranén-
dose desde muchas jor-
nadas atrés.

Basta recordar que el
conjunto blaugrana ha
saldado las últimas jorna-
dass de la liga sin conocer
la victoria, pues nos tene-
mos que remontar al ya
lejano 27 de marzo para
recordar el último triunfo
-ademés pírrico- conse-
guido sobre el colista Jú-
piter. Dos meses sin que
la afición haya podido sa-
borear las mieles del
triunfo es mucho tiempo
para un equipo que saltó
a la palestra como uno de
los favoritos y que a medi-
da que avanzaban las jor-
nadas no ha hecho sino
decepcionar a sus segui-
dores y desesperar a sus
dirigentes.

Ni tan siquiera la ilusión
por alcanzar el único obje-

tivo factible -quedar clasi-
ficados como el mejor
equipo de las islas- ha
aflorado en las últimas y
decisivas jornadas, dónde
la apatía ha sido la nota
predominante entre los
que han vestido con més
pena que gloria y escasa
vergüenza deportiva la
honrosa zamarra bicolor.

Y por si todo ello fuera
poco, los últimos aconte-
cimientos que se desen-
cadenaron a nivel interno
y los desagradables y
siempre reprochables in-
cidentes que trajeron
como consecuencia la
clausura del Polideportivo
Municipal y el destierro a
tierras manacorenses,
han puesto la guinda
amarga a un pastel que
en ningún momento ha
sabido a dulce.

Poco, pues, de positivo
se puede comentar a no
ser la permanencia en la
categoría que en cual-
quier momento -léase
temporada- puede per-
derse de no enmendar,
desde ya, errores en los
que ya no debería incurrir
una entidad con la expe-
riencia y solera como la
que representa a Sa
Pobla a nivel nacional, de-
portivamente hablando.



dos primeros de cada
grupo y los dos terceros
mejor clasificados para
disputar, en un solo
grupo, la segunda fase
del torneo, de la que sal-
drén los cuatro finalistas
que disputarén la fase
final.

A falta de la confección
definitiva del correspon-
diente calendario, esté
previsto que el torneo fi-
nalice en puertas de las
fiestas populares de Sant
Jaume, concretamente el
día 23 de julio próximo.
Todos los encuentros, de
no mediar causas de fuer-
za mayor, se disputarén
en la pista del Pavelló Mu-
nicipal.

Este fín de semana
daré comienzo el «IX Tor-
neo Fútbol Sala Sant
Jaume 88», en esta oca-
sión organizado por Sport
Sa Pobla, con ell patroci-
nio del Ayuntamiento «po-
bler» y la colaboración de
varias firmas comerciales
y otras entidades.

En esta novena edición,
del que se ha convertido
en uno de los torneos més
prestigiosos de la comar-
ca, participarén un total
de 21 equipos; que, dividi-
dos en tres grupos dispu-
tarén las correspondien-
tes liguillas a una sola
vuelta. De esta primera
fase se clasificarén los

Este sfflpado se enfrenta al «Luchador» de Ibiza, en partido
que decidirá el Campeonato de Baleares

El «Bar Casa Miss-Jotul», Campeón de Mallorca
Joan Payeras

El «Bar Casa Miss-
Jotul», se proclamó Cam-
peón de Mallorca al ha-
berse impuesto por dos
goles a uno al «C. Llom-
part» de Inca en partido
que decidía este titulo. El
partido resultó altamente
emocionante por la incer-
tidumbre del resultado, ya
que inauguraron el mar-
cador los inquenses en el
primer tiempo, para luego
en la segunda parte darle
la vuelta los «poblers»
con dos goles de bella
factura.

Este triunfo les clasificó
para disputar el Campeo-
na,to de Baleares, frente al
Campeón de Ibiza, el «Lu-
chador», al que se enfren-
taron en partido de ida el
pasado sébado, saldén-
dose el encuentro con vic-

toria ibicenca por un tanto
a cero. Un resultado es-
peranzador para los del
«Casa Miss-Jotul» de
cara al partido de vuelta
que se disputaré este sé-

bado día 28 en el campo
de fútbol del Polideportivo
Municipal y que ha des-
pertado gran interés.

Ni que decir tiene que
los representantes «po-

blers» en este campeona-
to de Baleares de Fútbol
de Empresas tienen la ilu-
sión puesta en el doblete
que supondría hacerse
con los dos títulos islehos.

Han sido inscritos un total de 21 equipos

A punto de comenzar el IX Torneo Sant Jaume
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Tennis de taula
Jesús Marco

Resultados de los encuentros celebrados en fechas:

11 División Nacional (l• División Provincial), Senior
Femenina.

Jornada de descanso
14 y 15 de Mayo de 1.988 C. SIGLO XX T.T. 	 7 7 0 21 4 21

A.D. de Sordas	 6 2 4 9 21 10
lll	 División nacional (1 	 División Provincial), Senior
masculino.

C.T.M. Tramuntana 7 1 6 10 25 6

r División Provincial, Juvenil Masculino.
Sa Pobla Atco., 2 - Sa Quartera, 5
Conga Inca, T.T., 5 - A.D. Sordos, 1 Siglo XX T.T., 3 - C.T.M. Tramuntana, 5
Tramuntana Promesas, 0 - Siglo XX Promesas, 5
Siglo XX T.T. - Sa Pobla T.T. -A.- SIGLO XX PROM.	 7 7 0 35 5 21

C.T.M. Tramuntana 8 5 3 30 24 18
CLASIFICACÓN Sa Pobla Atco.	 7 4 3 26 21 15
C.SA POBLA T.T.	 14	 14	 70	 20 42 Club Siglo XX T.T.	 7 2 5 21 29 11
C.T.M. Tramuntana 15	 12	 3	 69	 26 39 T.T. Guillem Cifre	 7 7 2 35 7
Club Siglo XX T.T.	 14	 12	 2	 67	 27 38
Conga Inca T.T.	 15	 9	 6	 50	 38 33 División Provincial, Infantil Masculino.
Siglo XX Promesas 15	 8	 7	 61	 50 31
A.D. de Sordas	 15	 6	 9	 39	 51 27 Jornada de descanso.
Sa Quartera	 16	 3	 13	 31	 70 22 C.T.M. TRAMUNT. 7 6 1 25 10 19
Sa Pobla Atlético	 15	 2	 13	 21	 71 19 Sa Pobla Atco.	 7 3 4 21 14 13
Tramuntana Prom.	 15	 1	 14	 18	 71 17 Conga Inca T.T.	 6 1 5 4 26 8

Con una cena de comparierismo y entrega
de trofeos

El Sa Pobla B.C. - C.A.P. despide la temporada
Joan Payeras

Siguiendo la tradición
de los últimos arios, la di-
rectiva del Sa Pobla B.C. -
C.A.P. ha organizado
para este viernes día 27 el
acto de fin de temporada
con la celebración de una
cena de compaherismo, a
los postres de la cual se
procedera a la entrega de
trofeos y distinciones a los
mas destacados jugado-
res de sus respectivas
plantillas. Con ello, la di-
rectiva que preside Pedro
Amer quiere reconocer el

sacrificio y dedicación que
un buen número de aficio-
nados al basquet han dis-
pensado en favor del club.

Según nota cursada por
la directiva a todos sus
asociados, »el trabajo dia-
rio de todos cuantos for-
mamos las distintas sec-
ciones del club: técnicos,
deportistas, socios, direc-
tivos, en colaboración con
entidades públicas y esta-
mentos deportivos, han
hecho posible que esta
entidad vaya creciendo
día a día para dar cabida

a todos cuantos jóvenes
«poblers» estén interesa-
dos en practicar el emo-
cionante deporte del ba-
loncesto».

No cabe duda de que,

como en ahos anteriores,
éste acto que pone bro-
che de oro a una brillante
temporada, contara con
una nutrida asistencia.
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SA POBLA (Mallorca)

«El Dorado» de Carlos Saura

Una epopeya legendaria

Una epopeya que no llega a cuajar.

Francesc Gost
Antes que nada hay

que felicitar a Andrés Vi-
cente Gómez por ser un
productor audaz y capaz
de afrontar la auténtica
aventura empresarial que
supone rodar una película
con un presupuesto cer-
cano a los mil millones de
pesetas. Vicente Gómez,
Ilamado el rey Midas del
ciné espariol, se ha atrevi-
do a plantarles cara a los
mismísimos americanos,
hasta el momento mono-
polizadores de todo cuan-
to oliera a superproduc-
ción. Vaya pues, por anti-
cipado, nuestro reconoci-
miento al valor de un
hombre que se lo ha juga-
do todo siempre por el
cine.

La película en sí ya es
otro cantar. La epopeya
americana de Lope de
Aguirre, que ya inspiró el
film.e de Herzog «Aguirre,
la cólera de Dios», es sin
duda de difícil traducción
al celuloide. De otra forma
no se explica que un di-
rector del prestigio, expe-
riencia y saber hacer de
Carlos Saura, sumado a
los medios económicos y

humanos sin límite de que
ha gozado, no hayan ser-
vido para hacer de «El
Dorado» esa gran pelícu-
la que todos esperaba-
mos. Con los mimbrees
de que disponía, el arago-
nés podía haber puesto la
pica en Flandes en el hori-
zonte del cine espariol, y
sin embargo en «El Dora-
do» hay algo que huele a
fallido.

Ignoro dónde radica el
error del filme, pero lo
cierto es que éste resulta
acartonado, pesado, de
una lentitud en ocasiones
exasperante. El tema no
podía ser, a priori, mas
apasionante: la aventura
de un puriado de hombres
a la búsqueda del fabulo-
so país de «El Dorado»,
donde, según la tradición
indica, el oro brotaba del
suelo. Los paisajes natu-
rales de Costa Rica, las
naves contruidas ex-
profeso para la ocasión,
la meticulosidad en los
vestuarios y ambientación
de la época... todo estaba
a favor del gran especta-
culo cinematografico
anunciado. El elenco de
actores de primera fila ga-

rantizaba el éxito desde el
punto de vista interpretati-
vo. Contra todo pronósti-
co, pues, el filme resulta
reiterativo, los personajes
carecen de vitalidad y el
ritmoo del filme va per-
diendo cadencia hasta
desembocar en un cierto
sopor narrativo. Omero
Antonutti cumple con efi-
cacia su interpretación del
cruel Lope de Aguirre y
los actores esparioles que
integran el reparto
-Eusebio Poncela, José
Sancho, Paco Algora,
Patxi Bisquert- no desme-
recen en absoluto sus
personajes. Guizas el
guión, un tanto frío, sacri-
fica la espectacularidad al
rigor histórico y Saura, por
no repetir el histórico
Lope de Aguirre de Her-
zog, le constririe demasia-
do, le quita espontanei-
dad y lo deja abandonado

en una especie de defini-
ción. Al final nadie llega a
saber quién es en reali-
dad el aventurero vasco
que se atrevió a desafiar
al rey Felipe II y que con-
virtió la expedición a El
Dorado en un viaje de
muerte y locura. Lastima,
porque difícilmente el cine
espariol volvera a tener
una oportunidad como
esta para sentar catedra
en el cine-espectaculo. Y
lastima porque una aven-
tura económica como la
de Vicente Gómez mere-
cía un mejor resultado ar-
tístico. «El Dorado» de
Carlos Saura es un ejem-
plo mas de que, en el
cine, no basta poner dóla-
res por medio (en este
caso pesetas) para alcan-
zar automaticamente el
éxito.
Local de exhibición: Multi-
cines Chaplin.



M. Socías Mir
Finals del mes de maig.

Són les 7:30 del matí. Al
carrer se sent la monoto-
nia d'una màquina de
mesclar ciment, de pica-
pedrer, de motors de ca-
mions... renous que arri-
ben a la meva finestra i
amb violència em desper-
ten d'un mal somni (el
meu subconscient imagi-
nava un món adormit pel
raig d'un sol bullent, que
travessava la inexistent

capa d'ozó; l'atmósfera
era un tel massa prim a
punt de parir una criatura
cancerígena, la raça hu-
mana s'amagava sota
una explossió de sol in-
controlat...). Però l'agita-
ció em deixondeix de la
meva derrota nocturna.

Les 8:00. Sona el des-
pertador. Inunda l'habita-
ció d'un soroll depriment
que em predisposa al mal
humor, al meu mal de
cap, i al mal d'orella...

Les 8:15. Prenc un
tassó de cafè amb llet. Els

nervis es traslladen a les
mans i el tassó se tren-
ca... renous que rompen,
novament la meva mo-
mentània tranquil.litat.

Les 3:30. Me'n vaig de
casa meva, la lladradissa
de cans, els crits dels
nens que van a escola
(avui no hi ha vaga), el
contacte del cotxe amb
l'asfalt... em mir pel «re-
trovisor» i em veig conver-
tida amb la personificació
de l'agressivitat. És l'era
de la roda d'aliació Ileuge-
ra, del rellotge digital, del
compte-revolucions elec-
trònic... i jo amb un cotxe
vell, només puc anar a 60
Km/h... ien el temps de la
velocitat!

Les 9:30. Arrib al Cen-
tre del Saber, de la Cultu-
ra: una facultat. La tensió
de l'adrenalina acumula-
da es debilita quan, enmig
del Campus, don les pri-
meres passes, lliure d'au-
topista, llibres davall el
braç...

Portes endins, el món
de l'estudiant és habitat
per poemes, llibres i més

de dues tertúlies al bar.
L'estudiant s'allunya del

món, navega en un mar
intemporal, on encara
Freud camina pels passa-
dissos del departament
de Psicologia; i Cervantes
ens distreu amb les aven-
tures del seu benvolgut
Quixot; els estudiosos del
català es troben ensopits
en l'estudi de la /L/ bleda,
el problema prioritari; en
una aula d'história d'art es
presenta l'únic mirall del
corromput exterior: un
quadre cubista de Picas-
so... un món imaginari,
irreal, una evasió que
acabarà quan a la 1:30
em posi en contacte amb
el volant (torn a casa
meva), l'asfalt i l'enemic:
els altres cotxes.

Me n'adon cada dia que
la netedat del vent que em
fregava la cara s'ha con-
vertit en olor inautèntica
de «tup d'escap", d'óxid,
de brutícia.

El meu cervell només
desitja tenir per company
el silenci, com a únic soro-
II. Una quimera.

?!. 	

La quimera del viure

CAN PICAFORT
PARTICULAR VENDE

CHALET

Suelos enmoquetados. Teléfono. Músi-
ca en todas las habitaciones. Timbre de
alarma en Bar)o y Dormitorios. Sala Co-
medor grande con chimenea. Pasillo
distribuidor. Cocina amueblada. Gale-
ría con termo y lavadora. Bario muy bo-
nito con armario empotrado. Aseo: La-
vabo y W.C. Tres dormitorios (dos con
armarios empotrados y enmoquetados)
Carage para 2-3 coches. Terraza ante-
rior cubierta. Terraza y pasillo posterior
(todas embaldosadas).

Solar de 240 m2.
Situado a 3 minutos (a pié) del mar.

Precio: 13.950.000.-

Informes:
Tel. 52 74 83

(de 13a 15h. yde20a22h.)

Bodas,
Bautizos,

Comuniones,
Anzversanos...

DISTINGA SUS ACTOS SOCIALES

Obsequiando Recordatorios
de PORCELANA decorada en ORO

1nfonnación y Venta:

AVESANLAS PONS
C/. Marqués de la 19matia, 19

Tel. 54 09 28 ( SA POBLA )



Distribuidor

Oficial

CERAMICAS

AZULEJOS

Agencia URALITA	 CHIMENE"AS

Ctra. Inca, Km. 1200 - Telf. 54 09 12 	 SA POBLA (Mallorca)

iIii.. RESTAURANTE

Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA
PESCADDS - MARISCOS
Y FLA NA E3 E S

Direcci6n: JUAN y ANNE

Muelle Vieio, S/n	 Tels 53 16 48	 53 10 10 - PTO. POLLENSA (Mallorca)



.......................

227 Km/h.

175 CV
Este es su desafío.

El nuevo Renault 21 2 litros Turbo.
La pureza de líneas de los grandes deportivos.

El equipamiento de los mäs altos de gama.
Y toda la tecnología acumulada Renault.

rin motor de 1.995 cm de gestión
tOtalmente electrónica.

Capaz de llegar a los 227 Kms. por hora.
De asegurar, con frenos ABS, el absoluto

control de la partida.
De hacer, de cada viaje, el desafío de 175 CV

que corren en libertad.

	Venga a verlo: 	

RENAULT
1 COCHES LLENOS

DE VIDA

PEDRO PAYERAS SOCIAS
Cra. Inca, 21 - Tel. 54 08 55 - SA POBLA




