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el
Consell Insularen Agricultura

El Consell Insular de Mallorca
té un programa d'adquisició de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'ús públic i a l'ex-
perimentació agrícola.

Ha elaborat un pla de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agrl-
coles i ramaderes com a vehicle
de potenciació del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-

berculosi i una altra de millora
genètica.

Altres actuacions destacades
són:

—Campanya d'adequació de
molins de vent per a extracció
d'aigua.

—Foment de la construcció
de sitges per emmagatzemar pin-
sos.

—Instal.lacló d'hivernacles a
les escoles.

—Distribució de carpes per

repoblar safareigs.
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PUERTO ALCUDIA

PLUS ULTRA

Le ofrece:
El seguro combinado de Comercio
y el Seguro combinado del hogar

(INCENDIOS, VIDA, ROBO,
ROTURAS, ACCIDENTES

INDIVIDUALF.S)

Y el plan Plus Ultra de
Jubilación.

Solicite informacíón sin
compromiso a:

FRANCISCO COMPANY
MARTORELL

Agente de Seguros Colegiado
NUEVO DOMICILIO - Plaza Mayor, 18

Tel. 54 02 63 - SA POBLA
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Miquel Segura.

MORIR A CIUTAT I VIURE A SA POBLA

Aquesta quinzena ha
tengut lloc un fet que ha es-
garrifat al nostre poble. Una
Ilamentable equivocació va
donar lloc a un succeït
dramatic que omplí de do-
lor el cor d'uns bons
poblers. El fet, tan senzill
com insòlit: un baul equivo-
cat i unes despulles que
venen a Sa Pobla quan el
seu desti era un altre.
D'aquesta manera tan vul-
gar, es produia el barat
d'un mort per l'altre.
Dins el poble no es par-
lava d'altra cosa.

Després vengueren
les disculpes. Uns i altres
es llevaven les culpes de
damunt. Ningú les volia per-

què són lletges. No eren
uns, que eren els altres.
Però el fet ja era irrepara-
ble.

Pens que, a les moltes
desgràcies que ha anat pa-
tint el pobler del carrer, hi
cal afegir-ne un altre:
aquesta gent nestra ja no té
ni tan sols el dret de morir
a ca-seva, a la vora dels
seus sers estimats, agom-
bolat per la presencia de les
persones i els llocs que
sempre ha conegut. Des de
fa un grapat d'anys, hi ha
que anar a morir i néixer a
Son Dureta, dins asèptiques
cambres on entren i surten
infermeres de còfies blan-
ques. Es la nova mort d'uns

temps nous. I si ve el cas,
amb barat de despulles in-
cluit.

El pobler, malgrat el
poble, vol viure i morir a
ca-seva. Aquest és un po-
ble estimat, enc que viure
enmig dels seus carrers si-
gui moltes vegades anar
morint a poc a poc.

Perquè, ho sabeu tots,
viure dins Sa Pobla pot sig-
nificar, encara, la por, el te-
mor, l'angúnia. Perquè, ho
sabeu tots, enc que vos esti-
meu més no pensar-hi, la
violencia -que no ha des-
ser sempre fisica- les coac-
cions i els atropells, no són
uns fets exclusius del país
basc. Aqui, a casa nostra,

en cara	 en	 COIII0aM
d'aixó.

Tothom ho sap i nin-
gú ho diu. Viure dins Sa
Pobla pot esser, en plena
democràcia, un exercici
diari d'esclafament de la
por, la contenció la ràbia,
sabent que no és veritat que
els teus drets siguin sagrats.

Després de que hàgim
plorat de ràbia perquè ni
tan sols ja ens deixen mo-
rir tranquils a ca-nostra, pot
esser em decideixi a con-
tar-vos com es pot morir a
Sa Pobla lentament, desem-
parat, sense que ni la Cons.
titució et pugui salvar.

Per a mi si que vos
ho contaré.

Sa Poblaédita: Edicions Sa Pobla.

Dep. Legal: 268/1981.

Consell de Redacció:
Joan Payeras
Miquel Arcangel
Francesc Gost
Josep Mates

Col.laboradors.
Antoni Cladera
Ma. Mag Cantallops.
Ma. Mag. Tugores
Jesús Marco
Miquel Gost.
Miquel Carrió
Kika Ramis

Director: Miquel Segura.

Signatures convidades:
Josefa Cafiellas
Alvaro Villalonga
Josep Rosselló
Jaume Santandreu
Xavier Linares
Lina Pons.

Fotografia:
Llompart

E. Cervera
Pancuit
Pep Vicens.

Administració
Juan Comas

Pu blicitat:
Tomeu Bennassar.



Debido a un supuesto mal
funclonamiento

la depuradora desprende
intensos hedores

Sa pobla, avul 
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La aralfa roja, la mosca y una plaga de hongos, pueden exterminarlos

Los plateros de Sa Plaça, en peligro
(Redacción).- La noti-

cia, por supuesto, no es ofi-
cial, aunque la fuente que
nos la ha facilitado mere-
ce todo nuestro crédito. Al
parecer, los frondosos pla-
teros de la Plaza Mayor mas
bonita de Mallorca —la nues-
tra—, corren un grave peli-
gro. Hasta es posible —se di-
ce— que perezcan.

,Qué les pasa a los
hermosos plateros de la Pla-
za de Sa Pobla? Según nues-
tra informante pueden mo-
rir. Los asola la arana ro-
ja, la mosca blanca y una
plaga de hongos. Y en-
cima, tienen sed. Mucha
sed. Demasiados problemas
para unos arboles que han
sido la admiración de pro-
pios y extraflos.

Y sin embargo —siguen
las noticias— los plateros
"poblers" son podados
periódicamen te, una
vez por afio. Pero es que re-
sulta que esta especie arbó-
rea no soporta unas podas
tan frecuentes. Otro des-
propósito en busca de la
catastrofe.

La pregunta es sencilla.
j,Quién es el responsable de
esta situación? ¿Por que
no se han tomado hace

tiempo las medidas oportu-
nas? Sabemos que la desi-
dia no es precisamente el de-
fecto mas facilmente acha-
cAble a nuestros gobernantes
locales. Entonces, súbita-
mente, surge otra cuestión

que ni siguiera se ha-
bían percatado hasta ahora
del problema?

' Ahi y no en otro sitio
creemos que radica el quid
de la cuestión. Los funcio-
narios municipales pertinen-
tes no han actuado en con-
secuencia porque desde mas
altas instandas no se les ha
apremiado a ello. Mientras
anto, los plateros, aquellos
arboles generosos de som-
bra que han llegado a con-
figurar la imagen de nuestra
plaza, se mueren. Se nos es-
tan muriendo.

No sabemos ni tenemos
porqué saber quien es el
responsable directo de es-
ta falta de asistencia a
nuestros arboles. Pero si
sabemos quien tiene en su
mano la posibilidad de ata-
jar el mal cuando quiza,
todavía se esté a tiempo.
Nuestra misión esta
cumplida. Ahora que actúe
quien corresponde en cum-
plimiento de la suya.

(Redacción).- En es-
tos días estan llegando pro-
testas a nuestra redacción
por un supuesto mal funcio-
namiento de la depuradora
de Sa Pobla. Los propieta-
rios de las fincas colindantes
se quejan de olores nausea-
bundos que se han hecho es-
pecialmente insoportables
en estos días calurosos.
Preocupados por esta situa-
ción, hemos contactado con
medios oficiosos del ayun-
tamiento que, de modo to-
talmente privado nos indica-
ron que la mal llzunada de-
puradora no es sinó una fil-
tradora de grasas y resíduos
sólidos sin que su funciona-
miento —aún en el caso que
fuera correcto— pueda ser
comparado con el de una
correcta maquina de depu-
ración.

Según las citadas fuen-
tes —que insistieron en ha-
blar sólo a modo privado-
la actual situación, a to-
das luces insostenible, po-
dria ser parcialmente solu-
cionada si por parte de
quien procede se procedie-
se a la reparación de la
mal llamada depuradora,
aunque, según hemos podi-
do constatar, sería necesa-
rio que algún pulcro fun-
cionario consintiese en des-
pojarse de su impecable ves-
timenta veraniega, resignan-
dose a ensuciarse con de-
tritus y otras materias poco
recomendables.

Esperemos que este
tema —que ha llegado has-
ta nosotros, cuando en rea-
lidad debía tomar otros
cauces— sea tomado con in-
terés por los responsables.
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SOSPECHOSOS INCENDIOS EN CRESTATX,
SON TONI Y SON VILA

(Redacción).- En esta
segunda quincena de Agos-
to, el fuego ha asolado a
unos pinares de Sa Pobla.
Dos incendios nada distin-
tos ni distantes entre si, lle-
naron la actualidad local de
un sabado y un lunes. La
prensa de la capital sefialó
una posible intencionalidad
en los mismos. Nosotros, co-
mo Albertí, no diremos ni
que si ni que no, limitan-
donos a indicar algunas
circunstancias y dejando
que e] lector saque sus pro-
pias consecuencias.

INDICIOS SOSPECHOSOS.

Desde luego, existen
numerosos indicios que per-
miten evaluar, cuando me-
nos, la sospecha. El prime-
ro es la curiosa cronologla
de los hechos. Dos incen-
dios uno detras de otro,
ordenadamente, como for-
mando parte de un pLan.

Otra causa de sospecha
sería precisamente la perfec-
ta ubicación del fuego en
unas zonas muy conCretas y
delimitadas. En opinión de
uno de los que colaboró en
la extinción "pareixia que
un dia volia pegar foc a una
part i el se'n demà a s'al-
tre".

LAS URBANIZACIONES,

COMO FONDO.

No deja de ser casuali-
dad que el azote de Las lla-
mas veraniegas haya alcan-
zado precisamente a tierras
de las fincas Crestatx, Son
Toni y Son Vila, donde exis-
ten las polémicas urbaniza-
ciones que durante afios y
afios han llenado Las paginas
de la prensa. El largo rosa-

rio de sinsabores protagoni-
zado por los propietarios de
parcelas, parecía alcanzar
unas cotas inimaginables
cuando se supo que todo de-
pendía de ellos. "Todo" lo
que tenían que hacer, según
el Ayuntarniento, era cos-
tearse ellos núsmos los cos-
tosos servicios de agua, luz
y alcantarillado que los
promotores nunca realiza-

ron. De lo contrario, no ha-
bía legalización posible.

i,Fueron provocados
los incendios poblers? cier-
ta prensa sefialó con insis-
tencia esta posibilidad.
Ahora queda el interrogan-
te de si las urbanizaciones
cercanas fueron el origen de
los siniestros. Nosotros, co-
mo Alberti, no decimos ni
que si, ni que no...

SIGUEN LOS ROBOS
DOMICILIARIOS

(Redacción).- Pese a los
éxitos de la Guardia Civil en
su lucha contra la delincuen-
cia, en nuestro pueblo
siguen los robos domicilia-
rios, la mayoría perpetrados
en plena luz del día, apro-
vechando las breves horas de
siesta.

Las últimas víctimas de
lc.)s cacos han sido una pe-
luquer ía situada en la
calle Fradrins i un bar-pub
de la Calle Muntanya.

El problema es serio.
Y lo peor es que en esta
ocasión la solcuión no esta
en manos de gente de Sa Po-
bla.

SA POBLA
VENDO

LOCAL COMERCIAL
CENTRICO

Informes: Plaza Mayor, 18



Sa Pobla, avui

Murio a consecuencia de un accidente de circulación

ENVIAN EQUIVOCADAMENTE EL CADAVER
DE UN ALEMAN, EN LUGAR DEL DE

SEBASTIAN CLADERA

Sa Pobla/6

(Redacción).- Sa Pobla
vivió en la noche del pasado
viernes,día 23 de agosto,
unas horas de sorpresa y ra-
bia contenida al descubrir-
se una confusión de la iden-
tidad de un cadaver, después
de haber celebrado el fune-
ral de cuerpo presente
y en el preciso momento en
que iba a ser inhumano en
el camposanto.

Esta tragica historia
tiene su inicio en el atrope-
llo del que fue víctima el
vecino Sebastián Cladera,
de 56 afios de edad,cuan-
do circulaba en su ciclomo-
tor por el interior del
casco urbano de Sa Pobla
el pasado martes día 20, al
ser alcanzado por una fur-
goneta de Santa Margarita.
En vista de .1a gravedad de
sus haridas, el accidentado
fue trasladado inmediata-
mente a la residencia de la
Seguridad Social e ingresa-
do porteriormente en la
Unidad de Cuidados Inten-
sivos del Hospital General
Virgen de Lluc, donde fa-
lledó poco después. En la
misma UCI falleció el mis-
mo día, también a conse-
cuencia de las heridas sufri-
das en accidente de circu-
lación, un súbdito aleman.

Al tratarse de sendos acci-
dentes de trafico, en el re-
ferido centro hospitalario
fueron extendidos los co-
rrespondientes partes judi-
ciales y, tras el fallecimien-
to de dichas personas,
fueron trasladados los dos
cacUveres mediante pompas
fúnebres a las dependencias
del Instituto Anatómico Fo-
rense, sitas en el cementerio
municipal de Palma, por or-
den expresa del juzgado, se-
gún los tramites pertinen-
tes.

Efectuados los trami-
tes para el traslado de Se-
bastián Cladera Mir y pos-
terior entierro en el cemen-
terio de Sa Pobla —servicio
que realizó la empresa de
pompas fúnebres de esta lo-
calidad— el baúl con los
supuestos restos de Sebas-
tián Cladera, fue objeto de
las honras fúnebres en la
Iglesia Parroquial de San
Antonio Abad y posterior-
mente conducido al campo-
santo para su inhumación.
Una vez en el cementerio y
como viene siendo habi-
tual, antes de proceder al
entierro de los restos, los
familiares del fallecido deci-
dieron abrir la caja mortuo-

ria para darle el último
adiós, encontrandose con la
tragica sorpresa de que los
restos no se correspondian
a la identidad del fallecido,
sino al de un joven de unos
30 afios, con barba que re-
sultó ser de nacionalidad
alemana. Después de un pe-
quefio revuelo entre los asis-
tentes al sepelio, el cadaver
del joven retornó a Palma
y, ya de madrugada, después
de las comprobaciones y tra-
mites pertinentes, llegaban a
Sa Pobla los auténticos res-
tos del infortunado Sebas-
tián Cladera Mir.

Según nos informó el
encargado de pompas fúne-
bres de Sa Pobla que efec-
tuó el traslado, Miguel Ben-
nassar, la confusión fue de-

bida a que en el departa-
mento forense se habían
etiquetado los dos baules
—el de Sebastián y el del
aleman— con el mismo
nombre del vecino de Sa
Pobla, por lo que cuando se
personaron para proceder a
su traslado le entregaron el
primero con que se encon-
traron y que, desgraciada-
mente, resultó ser el
portador de los restos del
súbdito aleman.

Aparte de los mas dis-
pares comentarios que tan
morbosa confusión levan-
tó a nivel de calle, el he-
cho causó verdadero estupor
en Sa Pobla y muy especial-
mente en el seno de los
familiares de Sebastián Cla-
dera que vieron incrementa-
do así su dolor por tan
sensible pérdida y en tan
tragicas circunstancias.****

NOTA: La familia del
fallecido quiere hacer cons-
tar su profundo agradeci-
miento a la Policía Munici-
pal, servicio de ambulancia
y médico de guardia por su
celeridad al atender al heri-
do en los momentos inme-
diatamente al accidente,
que a la postre resultaría
mortal.

Illódul
FORMES TAPISSADES

Ens trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Artà, Km. 47
Tl. 55 06 65

10.000 ptes.
Valoram el seu tresillo antic,
qualsevol sigui el seu estat, al

canviar-lo per un de nou:

Oferta única,
mesos setembre i octubre
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STSCOLA D'ESTIU

Enguany s'ha enllestit
de bell nou, aqauesta escola
d'estiu que, patrocinada
per sa Conselleria d'Edu-
cació i Cultura des Go-
vern Balear, sens posa a ses
nostres mans per a conèi-
xer-la i, sobre tot, per a par-
ticipar-hi. Ningú no és ex-
clòs d'aquest programa, tot
un moviment de renovació
pedagògica. Es una escola
per tothom, perquè tots en
tenim molt, a aprendre, i
més encara, a ensenyar.
Aquesta mena de prepara-
ció, a nivell individual, no
té com única finalitat sa
simple superació personal,
sinó una projecció més am-
pla de cap a tots aquells
que no hi han participat,
una Projecció de cap a
s'aprenentatge d'ets in-
fants. Molts de mestres són
es que s'hi troben per a
intercanviar experiències
i així, entre tots, treure'n
unes conclusions, uns resul-
tats que, al cap i a la fi, ofe-
reixen qualque profit.

Això és important, es
clar. Però allò que també

ho és, com a primer graó
d'un camí llarg, que n'es
s'improvisació educativa, és
aquest coratge que mos
dona es fet de no sentir-
mos sols dins aqueixa tas-
ca, sebre que ses nostres
idees són compartides i
que potser idó així també
sa nostra feina tingui qual-
que sentit.

Aquest any s'escola
d'estiu ha donat suport a
dos temes centrals: "S'inte-
gració des nin disminuit
dins s'escola" i "S'Escola
Mallorquina" S'han obert
debats a partir de semina-
ris i taules rodones.

Sobre sa necessitat de
s'integració des nins dismi-
nuft no cal ni parlar-ne.
Quant a sa necessitat
d'aconseguir una escola ma-
lloquina, encara n'hi ha que
pensen que això és un es-
càndol. Però molts som es
qui la desitgem, i ben poc,
també, es qui estem prepa-
rats per, primer de tot, fer-la
néixer, i, després, fer-la
competent. Per començar,
ses experiències que s'han

enllestit, sempre gràcies a
iniciatives individuals han
estat esbucades d'un curs a
un altre per manca de me-
dis, com llibres i material
que s'al.lot ha de menester,
o de personal interessat en
continuar-les.

I es foments que ne-
cessitem perquè abcó no
s'enfonsi tan aviat
comencen per sa pròpia
aptitud cap a aquesta tasca,
de fermesa, disponibilitat, i

una mica de seguretat.
Són ja més d'una dese-

na de centres que han acon-
seguit fer-ne, de sa nostra
escola, una escola mallor-
quina. Ara tenim, al manco,
sa possibilitat de triar, sa
possibilitat que un mallor-
quí pugui escollir una escola
de ca seva, tan sols, sense
anar més lluny, perquè, hi
és, a ca seva.

Josepa Canyelles.

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva 1 TORRENS"

Girasol "Griff"
SEMILLAS "EL PINO"

EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS

Envasadora de vinagres
"MOLT BO"

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Attionlo
Torrens S.A.

J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41
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«SUDAFR1CA: LA VERGUENZA DE SER BLANCO»

Los	 acontecimientos
que estan.teniendo lugar
durante este verano en la
república de Surafrica estan
desbordando todas las previ-
siones mas pesimistas y
estan echando por tierra las
teorías de algunos observa-
dores, que calificaron las ac-
tuales revueltas como un
episodio mas en el largo ro-
sario de enfrentamientos,
con tos que la oprimida
mayoría negra se ha enfren-
tado, hasta ahora infructuo-
samente, al régimen racista
de Pretoria. Ahora, por el
contrario, los aires estan
cargados en Surafrica de
sentimientos auténticamen-
te pre-revolucionarios.

El actual régimen de
Pretoria es un anacronis-
mo inadmisible en pleno
siglo XX. Que veinte millo-
nes de negros carezcan de
cualquier derecho civil o
político mientras una mino-
ría de blancos ostenta un
poder omnimodo, consti-
tuye una afrenta a los mas
elementales prindpios de-
mocraticos o éticos. El
régimen del "Apartheid",
que tantas víctimas ha cau-
sado en el país surafrica-
no sólo se sustenta hoy en
d'ía merced a un podero-
so ejército que ejecuta sin
contemplaciones una fe-
roz política represiva, sola-
mente comprensible desde
el fanatismo y la ceguera
de sus inspiradores. Sola-

mente así puede explicar-
se que aún perdure la pree-
minencia blanca ante una
población de color acorrala-
da entre consignas de lucha
pacífica, preconizada por
líderes como Nelson Man-
dela o el obispo - Desmond
Tutú, y la impotencia para
organizar una auténtica re,
welta con todos los ingre-
dientes de una sublevación
nacional. Esta última vía es
la que, lentamente, parece
estar tomando cuerpo en
Surafrica. La guerra civil
puede estar a la vuelta de la
esquina.

Entre tanto, Occidente,
con los Estados Unidos a la
cabeza, esta dando nueva-
mente pruebas de un opor-
tunismo y un cinismo ver-
gonzoso para los que pre-
tenden erigirse en paladines
de las virtudes democraticas.
La negativa de Reagan a
adoptar meciidas de boicot
contra el gobierno de Pieter
Botha es un ejemplo elo-
cuente de hasta donde
esta dispuesto a llegar el go-
bierno norteamericano
—auténtico soporte del régi.
men de Pretoria— en su con-
dena del "Apartheid". Mu-
cha palabreria hueca y
abundancia de condenas for-
males, pero ni una sola
medida de presión real —o
sea, económica— que
colocara al gobierno surafri-
cano en serios apuros. Una
vez mas el dinero es mucho

mas poderoso que los
ideales. La reciente decisión
de la CEE de no adoptar
sanciones contra Surafrica
parece confirmar la idea de
que los negros surafricanos
tampoco • pueden esperar
mucho de una esc.lavizada
Europa. A la hora de luchar
estaran solos.

Sin embargo, esta vez
puede que le salgan mal las
cuentas a los estrategas
yanquis. Si creen que.prote-
giendo al actual régimen
surafricano creen estar re-
forzando una baluarte con-
tra la influencia comunista
en Africa, les convendría
aprenderse la lección de
Iran, y comprender que un
régimen represivo, irracio-
nal y sin ligitimación alguna
acaba sucumbiendo ante la
legítima conspiración de los
oprimidos, de los que caen
acribillados por tener la piel
negra. Surafrica esta toman-
do el camino de la subleva-
ción a la oesesperada, de la
lucha de quien no tiene na-
da que perder porque no po-
see nada. Las consecuencias
pueden ser imprevisibles, y
los actuales cómplices de los
verdugos blancos también
seran responsables de la tor-
menta de violencia que muy
pronto asolara esta tierra
castigada, donde uno siente
la vergüenza de ser blanco.                      

La Clave 
OPINIO               

Francesc Gost. 



                     

Divutgacks 
ECONOM1A l EMPRESA                   

Miguel Gost

La Comunidad Económka Europea ( 111)

SISTESIS DEL ACUERDO DE ADHES1ON
ESPANOLA

SISTEMA MONETA-
RIO EUROPEO: La inclu-
sión es voluntaria. España
decidira en el futuro su
pertenencia o no.

En caso de desajus-
tes en la balarza de
pagos, la cuota deu-
dora de España se ha,
establecido en 725 mi-
llones de ECUs, y la cuo-
ta acreedora en 1.450 mi-
llones.

Se armonizan normas
de fabricación de diversos
productos y sus tiempos de
adaptación (plomo en la
gasolina, harina en la fór-
mula del chocolate...)

Prestación de servi-
cios: principio general el de
no discriminación por
razón de la nacionalidad
a los residentes y empresas
de los países miembros.

Movimientos de capita-
les: Se establece un perío-
do transitorio de tres ahos,
tras los cuales, los resi-
dentes en España podran
adquirir t ítulos ex-
tranjeros negociados en
Bolsa, realizar inversiones
directas en empresas de los
Estados miembros. Desde la
fecha de la adhesión quedan
liberalizados algunos movi-
mientos de capitales.

Política Regional: Es-
paña aplicara íntegramen-
te desde la adhesión las dis-
posiciones comunitarias so-
bre política regional y se
beneficiara del Fondo de
la Comunidad, el FEDER.

Aportación a los recur-
sos de la Comunidad: Espa-
ña contribuira al presupues-
to de la Comunidad median-
te n porcentaje sobre lo
reca'udado en concepto de
IVA, el arancel exterior:
común y gravamenes agrí-
colas. La contribución espa-
óola al Fondo Europeo de
Desarrollo seré de 500 mi-
llones de ECUs. La parti-
cipación en el capital del
Banco Europeo de Inversio-
nes sera de 1,100 millones.

España aplicara el IVA
desde el momento de la ad-
hesión. Tendré tres tipos

distintos: el general del
12 o/o, para los artículos
de lujo sera el 33 o/o y
para los de primera nece-
sidad el 6 o/o,

El desarme arancela-
rio industrial se realizara en
7 afios. Los automóviles se-
guiran un régimen especial.

Transportes: los
servicios públicos tendrén
un afio para adaptarse al re-
glamento comunitario sobre
las obligaciones que deben
cumplir.

España podrà terminar
la conversión siderúrgica
emprendida, durante un pe-
riodo transitorio de tres
ahos. A partir del segundo,
la Comisión Europea podra

aprobar medidas suple-
mentarias.

España contara con dos
comisarios en la Comisión
Europea, 60 escahos en el
Parlamento Europeo, 8 vo-

tos en el Consejo, un magis-
trado y acceso a la rota-
ción para el decimoter-

cero en el Tribunal de
Justicia.

A partir de la adhe-
sión queda suprimido el
actual sistema de licen-
cias. Durante un peri•do
transitorio de diez aóos,
España se sometera a diver-
sas condiciones, según el ti-
po de capturas.

Frutas y hortalizas fres-
cas: el desarme arancelario
se hara en el periodo de
diez ahos, con un ritmo
mas rapido durante los seis
primeros aóos.

Los productos conti-
nentales "sensibles" para Es-
paña, se someten a unos
mites méximos de ventas de
la Comunidad a España du-
rante los cuatro primeros
aóos.

V ino: cuota maxima
que se beneficiara de des-
tilaciones con precios garan-
tizados: 27,5 millories de
hectólitros. 23,5 millones
quedaran exentos de la obli-
gación de destilación, anual-
mente.

Aceite: el de oliva, més
barato que el de la co-
munidad, se ira aproximan-

do a éste en una vigésima
parte anual Habra límites
para la producción de se-
millas de girasol, colza y

nabina.
EURATOM: desde la

integración, España
cumpliré todO un conjun-

to de normas comunitarias
en torno a la Energia Ató-
mica.
• En cuanto a las rela-

ciones exteriores con
países no pertenecientes
a la comunidad, se han fi-
jado restricciones cuan-
titativas a las importacio-
nes, en unas listas de
productos concretos.

En Ceuta y Melilla se
establece la libre circula-
ción de mercancías con el
territorio de la Comunidad
ampliada. No se aplicaré
el arancel aduanero común
frente a terceros países ni
las disposiciones de poli-
tica comercial común.

Canarias conserva su es-
tatuto actual de territorio
franco y la posibilidad de
aprovisionamiento sin car-
gas aduaneras o fiscales.

-Pasa a formar parte de la
Comunidad y, por consi-
guiente, se le aplicara la

normativa comunitaria.
Los trabajadores es-

parioles en los países de
la Comunidad ya instalados
y sus familias, desde la ad-
hesión tendran el .mismo
trato que los ciudadanos co-
munitarios en los aspectos

sociolaboral, fiscal, sin-
dical, acceso a la vivienda,
transportes y escolari-
zación de .los hijos. El
período transitorio para la
libre circulacion de tra-
bajadores es de siete arlos
revisable al quinto.
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Ferntthdo Bellver, del «Servel de Pskologla» de Sa Pobla

«Acudir al psicólogo ya no es algo
vergonzoso»

(Francesc Gost).- La psicologfa, Ia ciencia que trata de
la conducta humana, se esta haciendo cada día mas asequi-
ble al ciudadano medio. Superados muchos de los antiguos
tabúes que siempre han rodeado todo lo relacionado con es-
ta disciplina, el psicólogo se adentra pmgresivamente en una
sociedad aturdida y confusa. Sobre el papel de-la psicolo-
gía en nuestro tiempo y el porqué de la ubicación de un
centro de consulta en nuestra villa hablamos con Fernando
Bellver, responsable del mismo.

"La idea inicial fue
ofrecer a los habitantes de
Sa Pobla y comarca unas fa-
cilidades de consulta sin
tener que acudir a Palrna,
evitando las consiguientes
molestias que esto siempre
lleva consigo". Fernando
Beliver afirma que existía
una demanda, una necesidad
real en nuestra comarca de
contar con un centro de es-
tas características: "la psico-
logía es una ciencia cada
vez mas necesaria en nuestra
sociedad. De la misma
manera que es algo normal
acudir al médico al detec-
tarse una enfermedad en
nuestro organismo, es lógi-
co acudir al psicólogo cuan-
do se perciba una anomalía
en nuestra conducta. Hay
que desechar de una vez
la idea de que es algo ver-
gonzoso acudir al psicólo-
go. Muchos problemas po-
drían evitarse con una con-
sulta adecuada y a tiem-
po".

"La función de un psi-
cólogo" -continúa Bellver -
"consiste en tratar los pro-

blemas relacionados con la
conducta humana, sea infan-
til o adulta, o cualquier
anomalía en la adaptación
social del individuo. Ayu-
damos asimismo en la tarea
de rehabilitación social y
-eso es muy importante-
ofrecemos medidas
tendentes a la prevención
de estas anomalías, al perci-
bir unos determinados sín-
tomas que nos avisan de que
se avecina un problema".
Le planteamos a Fernando
Bellver que nos defina
cuales son las diferencias
practicas con la psiquiatría.
"Los psiquiatras" -obser-
va- "son médicos y actúan
generalmente cuando las
desviaciones de conducta
han llegado a un punto de
tal gravedad que se precisa
ya un tratamiento, que no-
sotros no podemos rece-
tar. Hay que decír al res-
pecto que la frontera entre
ambas ciencias es bastante
difusa, por cuanto el ob-
jetivo de nuestro estudio
confluye en la conducta
humana y sus posibles pro-

blemas. De cualquier mOdo,
las tendencias actuales apun-
tan hacia un trabajo en
equipo, conjuntamente, en
el estudio de esos proble-
mas. Médicos, psiquiatras y
psicólogos deben aportar sus
conocimientos con un ob-
jetivo común: la ayuda al
paciente, a la persona que
acuda en demanda de auxi-
lio".

El centro de psicología
que acaba de instalarse en
nuestra villa ofrece respues-
tas a una amplia gama de

problemas, algunos de
ellos muy frecuentes en
una familia corriente. "Des-
de depresiones hasta pro-
blemas con la pareja, pa-
sando por el crucial proble-
ma escolar en muchos nifios,
son muchos los temas sobre
los cuales podemos ofre-
cer orientación" -conti-
núa diciendo Fernando
Bellver- "y, en su caso,
solucionar. Muchos casos,
por ejemplo, de tartamu-
dez, tics nerviosos, insom-
nio, conducta difícil... etc.
que en otros tiempos se ig-

LLEGIU

Sa Pobla
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noraban, hoy pueden ser re-
sueltos con la terapia ade-
cuada". Fernando Bellver
afirma estar convencido de
que Sa Pobla, sus gentes,
estfin preparados para darse
cuenta de la eficacia del tra-
tamiento psicológico. "Ha-
ce aflos —continúa— una
cierta ignorancia dificulta-
ba nuestra labor, pero hoy
el nivel cultural ha crecido
considerablemente, y las
nuevas generaciones tienen
una mayor amplitud de mi-
ras, lo cual les permite erra-
dicar viejos tabúes y acer-
carse hasta el psicólogo con
madurez y convicción. Ade-
m.ís, de alguna manera

—concluye— el crecimiento
de una población, con sus
problemas inherentes, supo-
ne también una mayor
complejidad en la conducta
de sus habitantes, aunque
este no sea el caso, todavía,
de Sa Pobla".

Preguntamos a Fernan-
do Bellver el motivo del cre-
ciente desencanto que se
percibe en los sectores
jóvenes de la sociedad. Su
respuesta no deja de ser su-
mamente prudente: "No
creo que pueda hablarse
en términos generales; ten-
dría que estudiarse caso
por caso. De cualquier for-
ma es evidente que la tec-

nificación, la masificación,
el cambio violento en el
sistema de valores... influ-
yen en el desconcierto de
mucha gente, que camina
desorientada. Una orga-
nización social basada en
el triunfo a toda costa ayu-
da también a crear indivi-
duos insatisfechos, inadap-
tados. De ahí quizås el
elevadísimo número de sui-
cidios que se registran en
la actualidad. Nuestra civi-
lización crece muy depri-
sa, cambia constantemen-
te, y no todos los indivi-
duos que la integran pueden
seguir su ritmo". Al pregun-
tarle a Fernando Bellver si

la psicología puede ser el
remedio a tanta desespera-
ción, no puede evitar esbo-
zar una ligera sonrisa: "No
puedo asegurar que sea la
solución, pero antes de caer
en la desesperación y el
abandono, aconsejaría a
quien tenga un problema de
este tipo que acudiera al
psicólogo. Nosotros pode-
mos ensefiarle de nuevo a
convivir, a reconciliarse con
su entorno y a recuperar al
menos parte de esa esperan-
za. Pero que lo haga pron-
to. Como en medicina,
también en psicología po-
demos llegar demasiado tar-

. de".

CLUB - DISCOTECA
PTO. ALCUDIA
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Poblense, 3 - Lorca, 0

JUSTA
Y CONVINCENTE

VICTORIA
(Joan Payeras).-Se des-

pejó favorablemente la
incógnita que suponía pa-
ra todos ese nuevo Poblen-
se de Evaristo Carrió, doble-
gando clara y rotundamen-
te a un Lorca que se presen-
taba con la etiqueta de
equipo difícil y experimen-
tado hasta en categoría su-
perior. Gustó el Poblense,
ta• to por su juego, como
por el favorable resultado
que al final de los noventa
minutos campeaba en el
marcador y decepcionó
—todo hay que decirlo— ese
Lorca de Moreno Manza-
neque y su seliora presi-
denta que en momento- al-
guno supo dar la talla,
empleàndose con un

juego poco vistoso, lento y
carente de ideas.

EI primer tiempo fue
de juego un tanto soso y
anodino, falto de velo-
cidad y vivacidad —defec-
tos propios de los inicios
de competición, agrava-
dos por el fuerte calor
reinante—. El doninio
territorial correspon-
dió al Poblense que en to-
do momento Ilevó la
iniciativa en el juego,
empleandose ofensivamente
y tan solo inquietado por su
rival en los compases inicia-
les del encuentro.

Miéntras el Lorca se
mostró como un equipo des-
dibujado, romó en ata-
que e inseguro en defensa,

FICHA TECNICA.

Campo: Polideportivo Municipal de Sa Pobla. Re-
gular entrada, en tarde soleada y de temperatura estival.
Terreno de juego en irregulares condiciones.

Resultado: Poblense, 3 (Obrador, Miguel y Villalus-
tre en propia puerta) - Lorca, 0

Arbitro: El colegiado catalan Uzcudun Gómez,
cuya actuación no pasó de regular. Ensefió tarjeta amari-
lla a Cantallops y Pons, del Poblense y roja a este último
en el minuto 61 por agresión a Manolín. Por el Lorca
amonestó a Ruisoto y a Francis, a éste último en doble
ocasión, por lo que tuvo que abandonar el terreno de
juego en el minuto 71.

Alineaciones: Poblense.- Bennassar I; Pons, Duró,
Javier, Lolo, Davó, Obrador, Txomín, Miguel (Capó,
m. 82), Cantallops y Andrés.

Lorca.- Alemany; Francisc, Joaquín, Juan José,
Bea, Ofiaederra, Lozano (Ruiz m. 46), Villalustre, Ma-
nolín, Ruisoto y Robert.

Goles: 1-0, m. 15: Obrador a pase de Miguel, tras
falta botada por Lolo.

2-0: min. 77.- Miguel, a pase de Andrés, bate a Ale-
many de tiro raso y cruzado.

3-0, m. 84.- Villalustre al intentar despejar un balón,
ante la presencia de Andrés, lo introduce en su propio
marco.

Incidencias y ambiente: Antes de comenzar el en-
cuentro, el presidente de la U.D. Poblense, José Alor-
da, entregó un banderín del club al presidente del.
Colegio de Entrenadores de Baleares, Antonio Ferrer,
quien efectuó el saque de honor.

ESPERANZADOR COMIENZO
No pod ían empezar me-

jor las cosas para el
nuevo Poblense de Eva-
risto Carrió en esa siem-
pre incierta jornada inau-
gural de la competición
guera. Y rn6 si .tenemos en
cuenta que la incógnita
que para todos su-
ponia el "Poblense-85"
debía quedar despejada an-
te un equipo de la talla y
experiencia de un Lorca
que a lo largo de estas úl-
timas temporadas se ha ca-
racterizado co'rno un au-
téntico gallito de la Se-
gunda B, hasta el punto
de lograr el difícil pase a
la División de Plata del
fútbol nacional, aunque
fuera por una sola tempo-
rada.

EI Poblense, no obs-
tante, pasó ese primer exa-

men del recién estrenado
curso futbolístico con_
nota muy superior a la del
simple aprobado, doble-
gando clara y ampliamente,
rozando casi la humillación,
al conjunto murciano que
en modo alguno supo —o
no pudo— dar la talla ante
un Poblense conjuntado y
sin fisuras, que se per-
mitió el lujo de hacer
brillar con luz propia e
individualmente a la ma-
yoría de sus hombres, ofre-
ciendo a su afición, ademas
de una convincente vic-
toria, un verdadero espec-
tacu lo futbol ístico.

No pretendo aquí y
ahora, lanzar prematura-
mente las campanas al
vuelo. No sería ético ni
oportuno. Prefíero com-
partir • la acertada frase.

pronunciada por Evaristo
Carrió una vez finalizado
el partido y todavía bajo los
efectos eufóricos que pro-
porciona cualquier triun-
fo y que, por consiguien-
te, cabe valorar mucho màs
en su justa medida el que
se toque con los pies en
el suelo. "No soy parti-
dario de excesivos triun-
falismos ni desmedidas
tristezas", d ijo el
"mister", haciendo gala
de una exquisita y equili-
brada sensatez que todos
debemos compartir con él.

El comienzo de la
competición no podia ser
mãs brillante ni esperanza-
dor para ese profundamen-
te renovado Poblense. Pero
no olvidemos que la pre-
sente liga será harto dura,

difícil y hasta polémica.
Mucho màs todavía para
los equipos que se mueven
desde la modestia y
actúan con buena fé.
Màs que un camino de
rosas, serà la presente
competición un verdadero
calvario para el que cabe
estar preparados y menta-
lizados. El Poblense,
haciendo mía otra afir-
mación de Carrió, puede
ofrecer muchas tardes de
gloria y espectaculo a su afi-
ción, pero esta misma
afición debe estar dis-
puesta a aceptar y perdonar
los reveses que en un
momento determinado se le
puedan presentar —que se
le presentarén— a su equi-
po. Seamos sensatos.

• Joan Payeras Llull



EL LINENSE, PROXIMO
RIVAL

Ll.

Otro difícil comprorni-
so le espera al Poblense es-
te domingo con su visita al
campo de la Línea de la
Concepción, donde a la vera
del Pefión de Gibraltar de-
beré enfrentarse al Linense,
un equipo que la pasada
temporada luchó por un as-
censo que se le escapó en las
última jornadas.

El linense es uno de los

firmes aspirantes al ascenso
y prueba de ello es la victo-
ria por 2 a 3 conseguida el
pasado domingo frente al
Córdoba a domicilio. No
obstante, la inyección de
moral que supuso para los
hombres de Evaristo Carrió
la victoria conseguida el pa-
sado domingo frente al Lor-
ca puede jugar una baza
importante para el inten-
to de hacerse -con un
resultado positivo.
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Poblense se vió obligado a
cambiar su tàctica de
juego y se empleó en
plan algo mas conserva-
dor. Se defendieron los
locales con orden y acierto
del acoso murciano y a su
vez desplegaban con
rapidos y peligrosos contra-
golpes protgonizados por
el escurridizo Andrés y muy
bien apoyados por Mi-
guel que una vez mas
dio evidentes muestras de
su saber hacer en la punta
del ataque. Fruto de este
inteligente juego fueron los
dos nuevos goles que

subieron al marcador y otras
tantas claras ocasiones de
peligro que. se cernieron
sobre el portal de Alemany.

Bien es cierto que el
público se divirtió con al-
gunas excelentes individuali-
dades de .Andrés, Miguel,
Txomín, Javier, Obrador,
Cantallops, etcétera, pero lo
mas destacable del Po-
blense fue su juego de con-
junto elaborado por hom-
bres de oficio y saber hacer
futbolístico que pueden
ofrecer a lo largo- de esta
temporada un fútbol de
muchos quilates.

Miguel, autór del segundo tanto, todo un delantero centro..
—

el Poblense * hilvanó un
aceptable juego coordina-
do y de conjunto, ademas
de ambicioso de cara al
gol, creando con facili-
dad reitradas ocasiones de
peligro para la integridad del
marco adversari.o.

Aparte el gol de Obra-
dor en el minuto 15 de la
primera mitad, dispuso el
Poblense de otra clara oca-
sión dos minutos antes por
mediación de Andrés, cuyo
tiro se estrelló en la parte
externa de la cruz del
marco de Alemany, repitien-
do aviso el propio Andrés en
el minuto 41 con fuerte

e intencionado disparo que
neutralizó Alemany en
fenomenal intervención.

CONTRAGOLPE MORTAL

Después del descanso
intentó el Lorca neutra-
lizar su desventaja en el
marcador, estirando algo
mas sus I íneas, pero sin
ideas demasiado claras co-
mo para llegar con rela-
tivo peligro a las in-
mediaciones del marco de
Bennasar. Ante esta cir-
cunstancia, agravada por
la expulsión de Pons, el

SALA DE PRENSA
CARRIO: "PODEMOS DAR MUCHAS TARDES DE
GLORIA".

La alegría de Evaristo Carrió era evidente una vez
finalizado el partido y . así lo manifestó el propio entréna-
dor local: "Efectivamente —dijo— estoy més que satisfe-
cho, ya que al margen de las individualidades ha impera-
do el juego de conjunto y hemos logrado que el público
se divirtiera. Desde luego —afiadió— no soy partidario de
euforias desmedida5 ni de excesivas tristezas, pero es-
toy convencido de que el Poblense puede ofrecer en esta
liga muchas tardes de gloria a su afithón".

Refiriéndonos al partido, dijo Carrió que este había
sido de neto dominio por parte del Poblense. "Al Lor-
ca se le respetaba, pero no se le temía, por lo que le he-
mos plantado cara abiertamente y hemos impedido que
se desenvolviera en la medida de sus posibilidades an-
te un Poblense muy fuerte y sin fisuras".

MORENO MANZANEQUE: "SI PUDIERA ECHARIA
A TODOS MIS JUGADORES AHORA MISMO".

La cara opuesta de la moneda la ofreció el entrena-
dor del Lorca, Moreno Manzaneque que se mostró visi-
blementé contrario por el juego desarrollado por su equi-
po. Moreno Manzaneque calificó el partido como "un
encuentro con poca historia por parte del Lorca que ha
estado completamente desdibujado sobre el campo y ha
dado facilidades suficientes para que el Poblense le mar-
cara• tres goles que hubieran podidó ser més".

Preguntado sobre si estaba descontento con sus
jugadores, afirmó: "Descontento, no. Més bien total-
mente indignado hasta el punto de que si pudiera los
echabé a todos ahora mismo, especialmente a la de-
fensa por el pobre ospectkulo que ha ofrecido".



ENTREVISTA

ANDRES:
LA «GRASIA» DEL GOL

EsPorts

Na tio, que no pue se

en cuanto sale uno a jugar

ar futbol le dan mas pataas

que al balón; pero. tranqui-

los, que yo no le tengo

miedo a naa, al contrario,

cuanto màs se calienta, màs

me mosqueo. iQué viva

la Torre del Oro, La Gi-

ralda, el Benito Villamarín

y el gazpacho andaluz!.

Y va Andrés y frente

a Lorca se destapa como un
centífico del fútbol; hacía

mucho tiempo que en el Po-

liesportiu no se veia a un

público tan entusiasta con

su equipo y sobretodo con

un jugador...
-El pasado domingo ya

sólo te faltó que te mon-
tarasen tu BMW y dleras

la vuelta al ruedo...

-Me salieron las cosas

bien, esa es la verdad, pero

lo realmente importante es

que se ganó.

te pareció eI par-

tido?
-Muy duro, hubo mo-

mentos incluso en los que se

Ilegó a rayar la violencia;

ahora mismo llevo las pier-

nas Ilenas de golpes; pero les

ganamos bien ¿eh?, lo mãs

bonito fue la ovación con

que nos despidió la afi-
ción, estas cosas para un

jugador no tienen precio,

de verdad...

Andrés Pizarro Lora na-

ció en Fuente Andalucía un

veinticinco de septiembre

de mil novecientos sesenta;

a los ocho anos emigró con
su familia a Badajoz donde

inició sus estudios en el

Colegio San Francisco de

Javier hasta C.O.U.; fue
precisamente en el equi-

po del colegio donde se
inició en el mundo del fút-
bol; a los dieciseis anos

Pep Matas

jugaba con el Fuente-Can-
to en categoría nacional ju-

venil,- a los diecisete de-
butó con el Extremadu-
ra en tercera división na-
cional y al terminar la
temporada firmó contrato

con el Diter Zafra donde
permaneció dos aóos en
segunda B; vino des-
pués la mili en Tenerife

enrollndose en el R.
Unión, al terminar, se in-

corporó al Barcelna Atco.
que militaba entonces en
Segunda A.

te fue en Bar-

celona Andrés?
-Mal, muy mal, el pri-

mer ano estuve sin jugar

por culpa de una lesión

en la espalda y el segundo,
cuando ya estaba recupe-

rado e iba cogierwto sitio en

el equipo me destrozaron el

tobillo en un amistoso que
jugamos en Albacete, tenía
entonces la moral por los

suelos, imagínate, volví a
pasarme la temporada en

blanco y al terminar deci-

dí aceptar una oferta del

Badajoz; habia otros

equipos que se interesa-

ron por mí, Cartagena y

Logronés, por ejemplo, pero

yo quería volver a casa por-

que psicológicamente estaba
muy mal.

-Y ya por fin, Ilegas al

LLEGIU

Sa Pobla
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Poblense. ¿de la mano de
quién?

-De Carrió, con el fue
con quien primero hablé,
luego tuve una serie de
contactos con Alorda, se me
hizo una oferta y acepté,
tenia otras del Linares, Al-
geciras y Linense pero acep-
té venir al Poblense por-
que es un ,equipo con bue-
nas referencias en el sen-
tido económico y, ade-
mãs, se me aseguró que se
estaba haciendo un equi-
po para mantener la cate-
goria.

-i.Crees que al final se
puede estar de verdad arri-
ba?

-Si, hace falta un
poco de suerte, como en
todas las cosas, pero noso-
tros estamos haciendo un
trabajo muy serio y ello
tlene que dar sus frutos,
yo • creo sinceramente
que no es ninguna utopía
el decir que al final pode-
mos estar entre los

ocho primeros.
-Tu que conoces la

Segunda B, dime i.qué ti-
po de gente se nece-
sita en un equipo para
no pasar agoblos en esta
categoría?

-Sobretodo gente con
experiencia; en nuestro
grupo hay mucho profesio-
nal que vive del fútbol,
y no se andan con tonte-
rías; aquí se busca el
tener un resultado a
favor y después, se trata de
mantenerlo dejando a un la-
do el especteculo.

-Meter goles; t í
como se te da eso?

-Hombre, la temporada
pasada quedé clasificado
entre los meximos goleado-
res del grupo; el gol es el
premio del esfuerzo de
un conjunto, es el cara-
melo que busca todo
jugador y cuando lo sabo-
reas, alucinas tío.

-iY Sa Pobla, iqué te
parece el pueblo?

- iJo!, iNo te digo
na.j!, el primer dia que
Ilegué me creí que estaba
en la China de tantas bi-
cicletas como hab ía...
Bueno, en serio... El pob ler
me parece un personal muy
abierto y hasta el momen-
to se han portado conmi-
go y con mis com-
palleros de puta madre, de
verdad a mi el ambiente
de pueblo siempre me ha
gustado.

-A ti te • gustan
muchas cosas, eres un to
muy cachondo...

-Los sevillanos somos-
cachondos, colega, nos
gusta mucho la juerga y
sobretodo... el gazpacho.
iEzo zi que è bueno com-
pare!

-i.Gustos musicales?
-El Camarón de la

isla; Alan Parckson; Jethro
Tull.

Si ud. Sehora (o se-
Flor) estã preocupada por la
inflación, el paro, le duele

la espalda de tanto traba-
jar, le salen granos en su
cara bonita y encima, no sa-
be que tiene que preparar
hoy para comer; no se preo-
cupe, ud. tranquila que
ac(uí el amigo Andrés les
pasa una receta para pre-
parar el verdadero, el au :

téntico, el único, el ge-
nial..-gazpach.o andaluz.

GAZPACHO PARA DOS
PERSONAS:
Dos tometes
Cuatro pimientos verdes
Dos pepinos
Una Noraya
Aceite; agua, sal y vinagre

Preparación:
Pasar	 los	 tomates,

pimientos, peptnos y na-
ranja por el turmix; colo-
carlo luego en un recipien-
te y ai)adir el aceite y el
agua sazonendolo con
sal y vinagre al gusto , des-
pués, meterlo en el frigorí-
fico y iA comértelo toó!
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Fusté, Rexach,
Asensi y
De la Cruz,
serén sus
adversarios

CARPINTERIA
LOANJO,
FRENTE A LOS
VETERANOS
DEL BARÇA

J. Payeras.

Este fin de semana, el
equipo de fútbol-sala de Sa
Pobla, Carpintería Loanjo
disputa en Palma un inte-
resante tomeo que tiene
como escenario el Palau
d'Esports y en el que par-
ticipan, ademås, el Imaral,
Seleccic5n de Prensa, Radio
y TV y los veteranos del
fútbol Club Barcelona que
se presentan como equipo
estrella del torneo.

El torneo, que se dis-
putaré por el sistema cua-
drangular, ha emparejado a
los representantes "po-
blers" con los veteranos del
Barça en partido que daré
comienzo este viernes, día

6, a las 9,30 de la noche.
Así pues, a Carpintería
Loanjo le ha correspondido
el honor de enfrentarse a
jugadores de tan reconocida
talla internacional como,
Charly Rexach, Fusté, Asen-
si y De la Cruz.

Tlene 23 ailos y procede del
Compostela

LOLO, ULTIMO
FICHAJE POBLENSE

J. Pa,

El jugador gallego, Lo-
lo, ha sido la última incor-
poración llevada a cabo por
el Poblense y posiblemente
la que cierre . definitiva-
mente el capítulo de ficha-
jes para la presente tempora-
da. Manuel Ponte Senín
"Lolo" quedara ligado al
club que preside José Alor-
da por dos temporadas. Tie-
ne 23 aflos y procede del
Compostela, si bien se for-
mó en el Deportivo de La
Corufta. Habitualmente se

desenvuelve como hombre
libre de la defensa o en la
medular.

Lolo que debutó el
pasado domingo frente al
Lorca, mostró sus buenas
maneras futbolísticas a base
de desplazamiento largo y
medido de balón, visión de
la jugada y contundencia
expeditiva a la hora de
defender, dando la sensa-
ción de que su fichaje ha-
bra resultado un nuevo
acierto de los servicios téc-
nicos del Poblense.



VI TORNE0 MITJORN, EN PRO
DE AUMENTAR LA AFICION

Jesús Marco

INTERNATIONA1 MUSIK

CLUMER
DISCOTHEQUE

CAN PICAFORT

A lo largo de todo es-
te mes de_Septiembre, todos
los fines de semana se ce-
lebrarAn competiciones de
este deporte en la cafete-
ría Mitjorn, con motivo del
VI Torneo Mitjorn, que ha
cambiado su sistema de ca-
tegorías con la única espe-
ranza de dar mAs afición al
Tenis de Taula.

Han abierto la competi-
ción la élite de Sa Pobla,
que son los de la la. catego-
ría: Bmé. Fiol, Guillermo
BennAsgar, Martín Gost,
Ant. Cafiellas, Jaime Cres-
pí, Miguel Angel Serra, Je-
sús Marco y Guillermo To-
rrandel. Estos jugadores ju-
qarAn cuatro fases los días:

30 de Agosto, y el 14, 21,
y 28 a las 21 horas. Como
resultado de la la. fase, así
marcha la competición: 1.-
BennAssar con 8 puntos,
2.- Fiol con 7; 3.- Mar-
co con 6; 4.- Crespi con 5;
5.- Serra con 4; 6.- Torran-
dell 3; 7.- Gost con 2; y
8.- Cafiellas con 1 punto.
Al final quien mAs puntos
consiga serA el campeón.

La 2a. categoría feme-
nina (todas las que nunca
han estado federadas), ju-
garAn el viernes día 13 a las
21 horas.

La la. categoría feme-
nina juegan el sabado 14, a
las 16 h. (pueden participar
todas las chicas que han es-

tado federadas).
La 3a. categoría mascu-

lina (todos los que nunca
han estado federados), juga-
ran el domingo 15, a las 21
h.

La 2a. categoría mas-
culina (todos los que han
estado federados menos los
participantes en la la. cate-
goría), jugarAn el viernes
20 a las 21 h.

Como clausura de este
Torneo, el día 29 (domingo)
a las 9 h. las féminas y a las
10 h. el masculino, se cele-
brarA el OPEN PROVIN-
CIAL (pueden participar to-
das las personas sean o no
federadas, per o por fa-
vor que tengan un nivel

de juego aceptable).
Todos los participan-

tes a la hora sefialada pa-
ra el comienzo, deberAn ha-
ber dado con antelación su
nombre a Jesús Marco para
inc.luírlos en el sorteo que se
hara en la Cafetería Mitjorn.

Los dos primeros de ca-
da categoría, ascienden a la
inmediata superior, y de
momento nadie desciende
de categoría.

Esperemos que con es-
ta reforma cobre nuevos
bríos el Tenis de Mesa, que
bien se lo merece.

Excepto el OPEN PRO-
VINCIAL, todas las compe-
ticiones son a nivel local.
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Considerado por mu-
chos cineastas el prototipo
perfecto del "duro" en el ci-
ne, James Cagney es hoy, a
sus ochenta y seis afios, una
auténtica leyenda viviente y
a la vez un recuerdo vivo del
esplendor de un Hollywood
hoy apagado y gris. Proce-
dente del campo de las
variedades, Cagney fue lla-
mado muy pronto por los
estudios cinematograficos,
ansiosos por encontrar nue-
vas figuras con las que ha-
cer frente al nuevo reto que
suponía el cine sonoro.

Contratado por la War-
ner, muy pronto llegaría el
filme que le iba a conver-
tir en estrella: "El enemi-
go público" (1931), en el
cual interpretaba con enor-
me convicción a un persona-
je duro y violento, pero
capaz al mismo tiempo de
albergar una gran sensibili-
dad, características que
acompafiaron a los papeles
de Cagney durante ahos, y
que le convertirían en el
"gangster" por excelencia
del cine de los afios 30.
A esta época corresponden
asimismo filmes como
"Avidez de tragedia" (1932)
"Duro de pelar" (1933),
"Contra el imperio del cri-
men" (1935) o "Angeles
con caras sucias" (1938)
donde formaba pareja con
un sensible Pat O'Brian
en contraste con el dina-
mismo y vitalidad de Cag-
ney. Esta película es aún
hoy considerada como un
clasico sobre el tema de
gangsterismo, y en la cual
Cagney demostró de nuevo
su especial capacidad para
interpretar personajes con-
tradictorios, que se debaten
entre una violencia obsesi-
va y un desmesurado afan
de ternura.

Sin embargo, y pese a
que es esa sin duda la face-
ta mas conocida de la filmo-

grafia de James Cagney, es-
te no se limitó a papeles tí-
picos del cine negro. Inter-
vino en "westerns", co-
medias, melodramas e
incluso películas biograficas,
como "Yanqui dandy",
biografía musical de George
M. Cohan, considerada por
el propio Cagney como su
película favorita y que le
supuso un Oscar en 1942.
Sus raíces musicales no le
abandonaron en ningún mo-
mento, hasta tal punto de
reconocer él rnismo que la
expresión corporal aprendi-
da en el terreno de las varie-
dades era crucial para poder
interpretar con eficacia pa-
peles convulsionados y vio-
lentos. Cagney volvió perió-
dicamente al cine de gans-
ters, como en el filme "Al
rojo vivo" (1949) o en "Lo-
ve me or Leave me"
(1955) donde volvió a asom-
brar al público con un per-
sonaje obsesionado por
una mujer (Doris Day).

En lo personal, James
Cagney fue siempre un
hombre independiente
que jamas se plegó a los
caprichos de los grandes es-
tudios, con los cuales bata-
116 incansablemente hasta
obtener un margen de auto-
nomia en su trabajo. En
1942, al expirar su contra-
to con la Warner, fundó su
propia productora con su
hermano William, con el
fin de producir sus propias
peliculas o colaborar con
otros estudios en la realiza-
ción de las mismas. En
1961 rodó uno de sus últi-
mos filmes: "Uno, dos,
tres", de Billy Wilder, en el
cual encarna un personaje
original con una gran ve-
na cómica. Retirado del ci-
ne desde entonces, volvió
a los estudios, a la llamada
de Milos Forman para in-
terpretar, en 1980, la pe-
licula "Ragtime".
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JOIERIA RELLOTGERM

FILL DE JAUME SEGURA

ELS MILLORS PREUS DE LA
PART FORANA!




