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EL POBLENSE
UN JUGUETE ROTO



Treballant al camp,
mirau prim amb el foc

El foc és una eina molt útil, però també molt perillosa quan es fa servir per cremar
rostolls, batzers i la Ilenya que sobra en haver poda?. Aquesta feino provoco coda
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per això lo llei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc fins a 400 m. de la vegatació natural.

Amb el foc, hem de mirar prim.

SERPREISAL

edicatfj,CONSELL INSUIAR
DE MALLORCA

• nnnn.= • wn • • w.n .1 I nn•nn•n•

RTR

cE 1111,4 11 ,1',

CARRER DATO
5SQVININ CY. SOL.

D Eš íNFORP1FlooN
 (TEL. S& 7530 

Evitem els incendis forestals

•

GLIFIRDERIFI
INFFINTIL



                                

,

,     

Miguel Seau-a 

Aquesta tardor emmalaltida

Supós, poblers, que ja
heu posat punt a les vostres
vacances, i això cls que les
heu tengudes, perquè per
aquests indrets nostres, els
marjalers no poden deixar la
seva feina en un temps en
el que el camp coneix les
seves hores més feixugues.
Així i tot, ara ja no és
com abans, i qui més qui
manco, gaudeix d'uns dies
de gaubanpa vora la mar, a
l'apartament o el "xalet"
comprat o llogat amb no
pocs maldecaps.

El cas, poblers és que ja
hi tornam esser i aquesta
tardor s'anuncia moguda
políticament dins tot Ba-
lears. Me direu que això poc
vos importa, que tots els
polítics són iguals i que ja
fa temps que els heu volgut
esborrar de la vostra memò-
ria. I jo vos diré que, altra
volta, vos errau d'un bon
tros, perquè si un senyor
menorquí, enginyer i malea-

rat, que es passeja per tots
els pobles de Mailorca, gua-
nya !es eleccions autonòmi
ques, hi podeu passar a més
de metre. Llavors tot será
plors i cruix ir de dents.

Jo ho sé: l'espectacle
d'aixó que es diu el centre
la dreta no pot esser més
ilastimós. La Japbuitada del
senyor Alzaga —que no la
d'En Tófol Soler— reben-
tant la Coalició Popular a
les 24 hores del 22-J, ha
deixat molts d'interrogants
oberts dins el panorama no
socialista. Però a nosaltres
el que ens ha d'interessar es
el que ens afecta, i aquí,
ens afecten les municipals i
les autonómiques.

Parlam d'aquestes dar-
reres, puix que per parlar de
les altres encara em sembla
una mica dejorn. Qué te-
nim? Vos ho diré: una UM
esbaldregada que cerca una
mica d'agombol allá on sia,
un CDS enlairat que es

pensa ¡a tenir la Seu plena
d'ous i una Coalició Po-
pular —aqui" encara es por
donar-1i aquest nom— que
fita la baila mentre els al-
tres van i venen com a folls.

A esquerra, qué hi ha?:
un PSOE representant de
tot allò que no convé a
aquesta terra: es tatalisme
intervencionista, sangonera
dels doblers suats a Mallor-

ca perquè quatre forasters
pois entrats en costura
facin experiments naciona-
litzadors a Andalusia, geno-
cidi cultural de la nostra
llengua, costums i tradi-
cions, en favor de "Vi-
vas" a Andalusia cridats per
un senyor que volia presidir
les Corts madrilenyes, a
qualsevol preu, menyspreu
del treball de la persona i
suport a la malfeneria i la
delinqüència. A un racó,
emporuguit, un PSM fet
pols que sols espera les
sues del PSOE per pujar a

colear, ene que sa de drets.
Aquest ¡Doble, que va

votar rns,vamenr ,--: a fi!eta
del senyor Fr!aga ! al centre
del senyor Suárez a !es dar-
reres eleccions, no pot obli-
dar que aquest enginyer me-
norquí que qualque dia ven-
drá a demanar vots, repre-
senta tot quantre e! que
ell ha Iluitat a la Ilarga de ge-
neracions: sentit de la
pròpia estimació, veneració
pel treball, coratge empre-
nidor, respecte a la família
i moltes altres coses. Diven
que el part será tant llarg
com pertoca —nou mesos—
però convendria que ara ja
espolsássiu les lleganyes dels
vostres ulls per aprendre a
destriar el Ilop enmig de les
ovelles. Será aquesta una
tardor emmaialtida que
ens duré a un hivern ben
escalfat políticament.

Ja en tornarem a par-
lar.
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PRONTO ESTARA LISTA
LA PLAZA DE ANTONI
TOR R E NS

Continúan a buen rit-
mo las obras de la pequeña
plaza situada a la en-
trada por la carretera de In-
ca, que habrá de llamarse
Antoni Torrens y en la
cual, a iniciativa de nues-
tra revista, se coloque

quizá un monumento al
gran alcalde desaparecido.
A este respecto quere-
mos recordar a nuestros lec-
tores, que sigue abierta la
suscripción en LA CAIXA
y que las aportaciones, pese
al verano y el escaso am-
biente ciudadano propio de
estas fechas, van aumen-
tando. En sucesivos núme-
ros daremos cuenta de
las mismas.

CUATRO EMPRESAS
PUGNAN POR ASFALTAR
SIETE CAMINOS

El pasado día 8 de Sep-
tiembre, festa de "la Mare
de Déu deis Missatges",
tulio lugar la apertura de
las plicas presentadas por
cuatro empresas para el as-

faltado de siete caminos
vecinales. La obra salió
a subasta por un importe
de 29 millones de pesetas.
En estos momentos las dis-
tintas ofertas se hallan
en poder de la Comisión
de Obras que, tras un es-
tudio detallado de las
mismas, se pronunciará al
efecto.

Un desierto llamado Sa Pobla 
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Miguel Segura

El loco verano, que ha convertido por unos meses a nuestra isla en la capital mundial del ocio, lugar de
placer para damas damas de alta cuna, centro de reunión de príncipes aún no reinantes, princesas felizmente
bellas y de un Rey que, en palabras del gran Ballester, "alisa la piel del mar", está agonizando entre crepúsculos
oscurecidos de tormenta y anuncios de lo barata que nos va a salir la vuelta al "cole". Es la "rentrée".

Este verano loco, sin embargo, no aporta ni un gramo de locura a nuestra Sa Pobla. Al contrario, la envuel-
ve en una adormecida quietud, sólo rota por el bullicio del mercado dominical. Bares y comercios en general,
cierran por las tardes en el mes de Agosto, y en muchos casos el cierre afecta de manera total al establecimien-
to por una temporada. El resultado es un pueblo desierto, mecido por su propia soledad ardiente de sol canicu-

lar.
Pero todo se acaba y este verano loco —para algunos— toca ya a su fin. Volvió el alcalde Soler de sus vaca-

ciones en el "Port d'Alcúdia': durante las cuales fue sustituido por Bartomeu Pericás. El pasado dia 8 tuvo
lugar la primera Comisión de Gobierno del nuevo curso político municipal y para el pasado jueves día 11,
estaba también prevista una sesión plenaria del consistorio con un orden del día repleto de asuntillos de puro

trámite.
Sin embargo, la actualidad "poblera", en esta "reentrée" pre otoñal está repleta de noticias. Y fieles a

nuestro asumido deber de comunicároslas, me propongo hacerlo en las próximas lineas.



El INEM ha con-
cedido al ayuntamiento
"pobler" una subvención
de más de un millón de
pesetas para el adecenta-
miento de la avenida
que comprende un tramo de
la calle Fadrins. Las
obras habrán de rea-
lizarlas trabajadores pro-
cedentes del paro y se
espera que las mismas
contribuyan al embelle-
cimiento de una zona
que nunca se ha distin-
guido por su buen aspecto
urbanístico.

FUTURAS OBRAS

Para	 finalizar,	 diga-

mos que el ayuntamiento
ha solicitado la colabo-
ración técnica del Consell
Insular de Mallorca para
dos proyectos; el encauza-
miento de las aguas plu-
yiales de la carretera de
S'albufera, y el arreglo
de la depuradora.

Asimismo,	 pronto

empezarán las obras de
canalización	 de	 las
aguas	 pluviales	 del
"carrer Major", por un
importe de 18 millones
le pesetas —14 de los cua-
les han sido aportados
por el Consell Insular y
la Comunitat Autónoma-
' el arreglo de algunas
dependencias del cemen-
terio que se encuentran en
un estado lamentable.

LA PESCADERIA NO
TIENE QUIEN LA

QUIERA

Definitivamente, los
"poblers" no estamos de
suerte con el asunto del
pescado. Nuestra flaman-
te pescadería municipal,
tras su sonada y rimbom-
bante inauguración, no
tiene quien la quiera. Al
menos así lo demuestra
el hecho de que la convo-
catoria para su explotación

haya quedado desierta. En-
tre las razones que los
pro-hombres de ' Sa Quar-
tera" manejan para expli-
car esta situación, figura
la de la desafortunada fe-
cha de la convocatoria, en
pleno mes de Agosto.
En estos momentos, se
está procediendo a una
revisión de las bases del
pliego de condiciones,
para determinar su posible
reforma.   

NOTICIES SaTob la/ .; 
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Puede embellecerse esta zona

Sa Pobla



Sacrificios, pero dentro de un orden

te, se otorgarán permisos
especiales previo aviso siem-

pre dentro de las condicio-
nes establecidas por la ley.   
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"SA CASA D'ES RAFAL",
SEDE DEL PARVULARIO
DE PRIMO DE RIVERA
MIENTRAS DUREN LAS
OBRAS EN AQUEL
CENTRO

Ya se conoce la ubi-
cación provisional del par-
vulario hasta ahora exis-
tente en el Colegio Primo
de Rivera, que, debido a
las grandes cbras de refor-
ma que lo han de conver-
tir en el gran centro de
EGB de Sa Pobla para el
año 2.000, ha tenido que
abandonar el edificio. Los
dos cursos de párvulos acu-
dirán al "casal d'es Rafal",
sito en la calle Asalto, y
no en un edificio de la

calle Crestatx, tal como
anunciamos en un anterior
número de nuestra revista.

Durante el inrpinente
curso , "Ca'n Peu Blanc"
albergará a ocho unidades
de EGB, n'as dos cursos
de BUP, de modo que es
previsible este año una
cierta "estrechez física"
en aquel centro. De todas

maneras, cuando se ponga
fin a las obras de Primo
de Rivera, conviertiéndose
"Ca'n Peu Blanc" en ins-
tituto de BUP de forma

Pronto, una gran escuela

total, podrá decirse que
se habrá solucionado el gran
problema educativo de Sa
Pobla, que creó no pocos
quebraderos de cphP7a a pa-

s, maestros y alumnos,
Âa que el actual ayunta-

miento decidió encararlo
con valentía.

REESTRUCTURADO  EL
FUNCIONAMIENTO DEL
MATADERO
MUNICIPAL

El alcalde Vicens So-
ler se propuso llevar a
cabo una ordenación y
reestructuración del fun-
cionamiento del Matadero
Municipal. Al parecer, el
mismo se desarrollaba en
unas condiciones algo anár-
quicas, lo que podía ir en
detrimento de la sanidad.
Hasta ahora, en efecto, los
distintos carniceros usuarios
del matadero, disponían de
una llave que les permi-
tía utilizar sus instalacio-
nes en el momento que
lo desearan. A partir
de ahora, y por orden ex-
presa de la alcaldía, el Ma-
tadero Municipal perma-
necerá abierto de las 4
de la madrugada a las ocho
de la mañana. El resto de
las horas del día, permane-
cerá cerrado. Naturalmen-



Desde estas	 lineas no
nos cabe sino darle nuestra
más ferviente enhorabuena
por este gran acont'cimien-
to.

!Enhorabuena, Jaume!  

Sa Pobla
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ESTE AÑO, FESTA
PAGESA , PERO MENOS

la	 edición	 de	 este
año de la popular "Festa
pagesa" de la CAP. cono-
ce una sensible reduccion
en su presupuesto y en su
programa. Y ello no es
debido a cuestiones mone-
tarias. En absoluto. Lo que
pasa —y de ello nosotros
tenemos constancia perso-
nal— que cuando han de
ser siempre los mismos
los que luchen por orga-
nizar jolgorios ajenos, ocu-
rre lo que tiene que ocu-
rrir, que llega el desa-
liento, el cansancio, se
impone, al fin y al cabo,
la sensatez.

No habrá toros. Só-
lo un espectáculo teatral
y una juerga infantil. Tam-
poco se celebrará en po-
pular concurso de arroces.
Alguien —todos sabemos
quien— se lo ha buscado.

La	 ticia del pasado
mes de gosto en Sa Pobla
fue la	 ternidad de Jaume
Font,	 super-concejal de
depo	 . y festejos de
nue.,	 ayuntamiento,
amén de amigo entrañable
de todos los de esta casa.
Su encantadora esposa, Pu-
ri, ha dado a luz una pre-
ciosa niña que llevará
el nombre Leonor. Jairr-
con su envidiable juventua,
ha asumido sobre sus fuertes
espaldas la entrañable res-
ponsabilidad de ser padre.

JAUME FONT HA SIDO
PADRE

Ni toros ni arroz

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR
ESTA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 1986

Accidentes de tráfico 	 8
Animales muertos retirados de la vía pública 	 5
Atestados presentados al Juzgado 	 1
Ayudas diversas al ciudadano 	- 41
Bicicletas sustra idas 	 9
Bicicletas recuperadas 	 5
Motocicletas y velomotores sustraídos 	 10
Motocicletas y velomotores recuperados 	 4
Coches sustra idos 	 3
Coches recuperados 	 1
Denuncias particulares, no de Juzgado 	 11
Denuncias varias (baches, luces, discos, etc) 	 25
Desplazamientos a otras poblaciones 	 12
Robos objetos varios 	 2
Robos en domicilios 	 3
Servicios de ambulancia solicitados por la PM 	 23
Servicios especiales de vigilancia 	 3
Objetos hallados en la vía pública 	 2
Niños extraviados y entregados a sus padres 	 2
Servicios contra incendios 	 7
Vehículos retirados de la vía pública 	 2
Intervenciones en personas fallecidas 	 O
Notificaciones y avisos del Juzgado 	 O
Altercados en la vía pública 	 O
Ayudas prestadas a intoxicados y etílicos. 1
Personas ingresadas en el calabozo 	 2
Kms. recorridos con el Land -Rover 	 1.360

Sa Pobl



En sus comienzos: con menos años y mas pelo

«No he pasado de moda

porque nunca he sido un

actor de moda»

Sa Pobla, reportatge • Sa Pobla, reportatge • S

Nuestro querido paisano, el actor cinematográfico, Si-
món Andreu, ha estado estos días disfrutando de unas cor-
tas vacaciones familiares, en compañía de su mujer y sus
dos hijos. Las tranquilas y nítidas aguas de la bahía de Alcu-
dia y las frecuentes visitas a Sa Pobla, han acaparado las ho-
ras de descanso de este "pobler" de 45 años que lleva sobre
sus espaldas más de 70 películas en su ya dilatada carrera
cinematográfica y que pese a residir en Madrid por impera-

Simón Andreu: 25
En una amplia entrevis-

ta concedida a la revista
"Sovint", Simón Andreu,
nos habla de sus comien-
zos como actor y de su lar-
ga experiencia profesional,
así como de la actual situa-
ción del cine español y de
sus ultimas realizaciones
y proyectos más inmedia-
tos:

El comienzo de la aven-
tura cinematográfica de Si-
món se remonta a los ini-
cios de los años sesenta,
cuando contando tan
sólo 18 años y encon-
trándose en Madrid para sa-
tisfacer el sueño dorado de
cualquier joven de su edad
en aquella época, le descu-
brieron como actor, casi
así por casualidad: "Todo
empezó —nos cuenta— cuan-
do fui de visita a los estu-
dios Cinearte con el pro-
ductor Fernando Moraleda,
quien le dijo al director
argentino Sas Lavsky que yo
había hecho teatro aficio-
nado en Mallorca. Recuerdo
que se estaba rodando la
película "Historia de una
Noche", protagonizada por
Jorge Mistral y se me ofre-
ció la oportunidad de inter-
pretar un pequeño papel,
para lo que se me hizo la
correspondiente prueba.
Mientras  estaba rodando
esta prueba, el representan-
te de Jorge Mistral me pre-
guntó si yo tenía represen-
tante, pues necesitaba un
actor joven para un papel
en !a película de Alfonso
Paso, "Cuidado con las per-
sonas formales" y, mira por
donde se me contrató pa-
ra esas dos películas".

Desde entorces Si-
món Andreu no ha dejado
de hacer cine, habiendo in-
tervenido en más de seten-
ta películas. "Como prota-

gonista llevaré interpreta-
das unas cuarenta, la mitad
de las cuales han sido copro-
ducciones con otros países,
además de otras tantas inter-
venciones más o menos im-
portantes, pues a mí igual
me da meterme de extra.
Cuandc acudo a presenciar
un rodaje y se roe presen-
ta la ocasión ahí me meto
y disfruto haciendo cual-
quier papel, pues eso del ci-
ne para un actor es como
una droga".

A la hora de seleccio-
nar las películas que más
le han satisfecho, Simón di-
ce que se quedaría con una
o dos de cada época: "De
mi primera etapa destaca-
ría "Un balcón sobre el in-
fierno" que rodé en Fran-
cia, junto a Michele Mor-
gan. De mi etapa interme-
dia, "Una historia de
amor" y "Los placeres
ocultos", de la época más
reciente".

Preguntando sobre el
nivel actual del cine espa-
ñol, Simón Andreu no du-
da en afirmar que el nivel
de nuestro cine está por
encima de la media del
cine mundial. "Lo que pa-
sa —puntualiza— es que
nuestra industria cinema-
tográfica está en un cons-
tante enfrentamiento con
la Administración, ignoro
si porque los productores
se sienten ahora privados
de una serie de "privile-
gios", o porque se sienten
molestos por haber perdido
ciertos "derechos' . Lo cier-
to es que mucha gente es-
tá a la espectativa ante una
situación que no tiene senti-
do.

Estos últimos meses
Simón ha trabajado bas-
tante, pues además de inter-
venir en un episodio de la



Vacaciones en el mar

El cine es, para Simón, comó una droga

)131a, reportatge Sa Pobla, reportatge Sa Pol

tivos profesionales y familiares no ha olvidado en ningún
momento sus raíces "pobleres", aprovechando cualquier
circunstancia o paréntesis en su trabajo para llegarse has-
ta Sa Pobla y compartir con sus amigos de siempre y en las
mismas calles donde transcurrieron su juventud y adolescen-
cia, esos agradables momentos de tertúlia que le hacen sen-
tirse todavía como un "pobler' más.

años en el candelero

serie televisiva ' Segunda
Enseñanza" que todos tuvi-
mos ocasión de ver a través
de la pequeña pantalla, aca-
ba de intervenir en una pe-
lícula, junto a Fernando
Fernán Gómez que lleva
por título, "Cómicos ambu-
lantes", "un filme que trata
sobre nuestra profesión, la
de los actores. Además, he
rodado "Americonga" con
un director chileno y he co-
laborado en otra película
de la Fox".

Dentro de' unos días
emnezará el rodaje de un
film de Eloy de la Iglesia
que se titula "La estanque-
ra de Vallecas". "Y apar-
te de eso se me ha
propuesto rodar una serie
de televisión en Australia,
pero me lo estoy pensan-
do, porque ello supondría
permanecer unos seis meses
fuera de casa y, por otra

parte, me ilusiona porque se
trata de la historia de un
armador de buques espa-
ñol afincado en Inglaterra
que intervino decisiva-
mente en la recesión de la
presión colonial inglesa
en Australia".

Simón Andreu, a sus
45 años, y con una calva
que se hace cada día más
extensa, aún que esto nun-
ca le haya preocupado lo
más mínimo, reconoce que
ha pasado para él la etapa
de galán o de señorito bien
de la ciudad, para pasar a
encarnar otros personajes
más acordes con su madu-
rez, "ahora —dice— me en-
cantaría interpretar un per-
sonaje de un hombre de
pueblo, con su boina y mal
afeitado, pues el hecho de
que nunca se me haya
ofrecido este tipo de pa-
pel, constituye mi gran

frustración profesional' .
Pese a sus muchas e im-

portantes películas, Simón
no ha sido un actor de por-
tada ni el blanco de los co-
tilleos de las revistas del co-
razón, "porque a pesar de
haber hecho mucho cine,
nunca he sido un actor de
moda, lo cual ha supuesto
la ventaja de no haber pa.
sado nunca de moda. Lo de
salir frecuentemente en las
revistas es para aquellos que
gustan dejarse ver y para

ello frecuentan los locales
de moda, donde se "cue-
cen" todos esos cotilleos.
Yo, por el contrario, cuan-
do he terminado mi traba-

, jo, prefiero retirarme en
casa y leer, estudiar o pen-
sar en otras cosas, o estar
simplemente con mi fami-
lia sin hacer nada. porque
soy bastante vago, ¿sabes?,
pero a la vez imaginativo
y observador, como todo
mediterráneo".
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El Poblense, vencido y humillado por el Gandul

EL EQUIPO DE CARRIO
Poblense : Molondro; Pons, Javier (Esteban m. 64),
Victorino. Gaspar (Llull m. 46), Torreblanca, Mateo,
Félix, Azcona, Riado y Andrés.
Gandía : Basauri, Alberto, Torres, Pomar, Prados,
Peiró, Franco (Guijarro m. 67), Marro, Rafa, Giménez y
Carlos (Vidal min., 46).
Arbitro: Casas Bascuñana, empezó bien para al final
dejar constancia de su protagonismo. Vieron tarjeta
amarilla por parte local Javier, Esteban. Mateo y Victo-
rino, este último en doble ocasión, por lo que tuvo
que abandonar el terreno de juego en el minuto 19.

Por el Gandía Peiró, Marro y Carlos; estos dos últimos
en doble ocasión.
Goles: 0-1 mm. 8; Prados, al rematar un comer.
0-2 min. 21; Giménez tras rechace en corto de Mo-
londro.
1-2 min. 22; Andrés al cabecear un saque de falta.
1-3min. 55; Pomar de penalty.
1-4 min. 68; Peiró tras driblar a varios contrarios.
1-5min. 75; Rafa después de "bailar" a la zaga.
2-5 mm. 82; Andrés de penalty.
2-6 mm. 83; Alberto tras burlara varios dei grisas•

Joan Payaras

SA POBLA. - Si mal empe-
zaron las cosas para el Poblen-
se el pasado domingo en Tene-
rife, peor no podía ser la conti-
nuación en esos inicios de
competición, con la humillante
derrota encajada ayer tarde en
el Polideportivo Municipal frente
el Neosegundodivisionario
Gandía que dirige el ex valen-
cianista, Oscar Rubén Valdez.
Un Gandía, que sin ser nada
del otro mundo, vapuleó justa-
mente a esa caricatura de
equipo que ofreció el cuadro de
Evaristo Carnó en su triste pre-
sentación ante su público.

Refiriéndonos al encuentro
frente al Tenerife apuntabamos
hacia el desconciedrto y los e-
rrores defensivos como causa
pnncipal de la pasada goleada.
Pues bien, tras los primeros
compases del partido de ayer
ya quedó más que evidenciado
que tales errores no habían su-
*ido corrección alguna y de ahí,
que nada más Iniciarse el en-
cuentro se anotara el Gandía
las primeras ocasiones de gol,
para adelantarse en el marca-
dor cuando corría el minuto 8
de juego.

Transcurrió el primer tiem-
po con total desconcierto local
en todas las líneas, especial-
mente en la de cobertura, que
CP mntth inflan7 di> 'Raí irle

cuencia, de frenar la rápidas y
peligrosas incursiones de los
delanteros valencianos que
empezaron a campar por sus
anchas dentro y fuera del área
paciera, sin amo ni peno que
les dijera en buen mallorquín:
"fora d'es sembrat - .

Con el gol a su favor, no
mostraron los valencianos con-
formismo alguno al percatarse
de la vulnerabilidad de la de-
fensa blaugrana y de ahí que
en el minuto 10 Franco estrella-
ra un disparo en el palo, para
que cuatro minutos más tarde
Marro marrara ante la buena in-
tervención de Molondro. Por si
las facilidades locales fueran
pocas, en el minuto 19 Victori-
no se buscó cándidamente la
segunda tarieta amarilla al in-
terceptar un balón con las dos
manos y dejó a su equipo en in-
ferioridad númerica sobre el te-
rreno de juego, lo que aprove-
chó - pronto y bien - el Gandía
para, dos minutos más tarde,
aumentar su ventaja en el mar-
cador.

Pareció despertar momen-
táneamente el Poblense y pre-
sionó durante algunos minutos
sobre el portal visitante logran-
do Andrés acortar distancias en
el 22 y disponiento Félix y Az-
cona en los 32 y 34 de dos
magníficas ocasiones para es-
tablecer el empate.

Tras el descanso intermedio
siguió el juego por idénticos
derroteros, sin que se vislum-
brara por parte del Poblense
una mayor claridad de ideas ni
cambio de esquema para ende-
rezar el entuerto. Más bien
ocurrió todo lo contrario, ya que
pese a quedar el Gandía con
tan sólo nueve jugadores a par-
tir del minuto 63 por expulsión
de Guijarro, después de que en
el 52 lo hubiera sido su com-
pañero Marro, siguió el Poblen-
se en su cúmulo de despropó-
sitos que le hicieron encajar
tres tantos más antes de que
Andrés acortara distancias
cuando, de penalty, conseguía
el segundo gol local en el minu-
to 82 para que el Gandía volvie-
ra a establecer la misma dife-
rencia de cuatro a siete minu-
tos del final en un triste y humi-
llante desconcierto que no tie-
ne otro calificativo que el de
debacle fruto de la impotencia
física y de la nulidad de ideas
que hicieron del Poblense un
auténtico pelele en manos de
su rival, que le hizo bailar al son
que le vino en gana.

PARA LA REFLEX ION

Para reflexionar -y muy pro-
fundamente- as la situación
que en estos inicios de compe-
tición Le ha tocado vivir al Po-
blense. aunoue oueriendo ser

circunstanclas adversas se
produzcan a principio de tem-
porada, cuando queda todavía
mucha Liga por delante y (lem-
po suficieme para enmendar e-
rrores.

Diez enles encajarlos en
dos encuentros, por tan sólo
dos a favor, arrojan un pobre
balance inicial que debe impe-
riosamente mejorar en un futu-
ro inmediai

Evaristo Carrió y sus mu-
chachos deberán trabajar mu-
cho y senamente para enr
dar esos errores que han
mergido, de buenas a primeras,
al equipo en el fondo de la cla-
sificación.

DIFICIL EXPLICACION

Resulta dificil, encontrar.
después de este descalabro,
justificación al mismo, como
tampoco la encontró Evaristo
Carrió, después del partido,
adubendo que se trataba de
algo totalmente inesperado y
que por lo tanto tendría que ser
objeto de un profundo análisis._

• gua condujera a la rectificación.
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El primerjol blaugrana de la temporada. De nada sirvió. Foto: eigyoste_

La triste historia de una tarde de ftítbol
La tragedia se cernió el

pasado domingo sobre el
Campo del. Polideportivo
Municipal. Nadie sospe-
chaba momentos antes de
las seis de la tarde lo que se
avecinaba: un auténtico
jarro de agua fría cayó
sobre una afición que se
merece mucho más que
presenciar como su equipo
hace el ridículo.

Después del partido,
Pepe Alorda estaba tan de-
solado como enfadado por
lo que acababa de presen-
ciar en el rectángulo de
juego. No estaba molesto
por la derrota, sino por el
escaso rendimiento que
aportaron los jugadores a
lo largo de los noventa
minutos. Estaba molesto
con Victorino, pues precisa-
mente le habían fichado pa-
ra que jugara con los pies
y lo que no entendí es co-
mo un jugador de su talla y
categoría, habiendo visto ya

una tarjeta amarilla y
conociendo al señor Casas
Bascuñana, y para más
INRI teniendo en contra el
marcador, se le ocurriera
cortar el balón con las
manos y obligar al colegia-
do a mandarlo a las duchas.
Pero no solamente era el
presidente quien estaba
afectado. Yo vi a una
afición totalmente hundida
viendo a su equipo im-
potente, observando como
los jugadores corrían guia-
dos más por un ins-
tinto que no por un patrón
de juego que permitiera en-
derezar el partido. Evaristo
Carrió tampoco se lo podía
creer. Sentado en un
banco de los vestuarios
locales, cabizbajo y con el
rostro afectado, intentaba
dar crédito y asimilar
lo que acababa de
ocurrir minutos antes
sobre el césped del campo
del Polideportivo Municipal.

Incluso	 Oscar	 Rubén
Valdez, entrenador del
Gandía, estaba sorprendido.
Ni tan siquiera había soñado
con alcanzar una victoria
tan abultada, a favor de su
equipo; equipo que fue
muy superior en el campo
de juego y que no sola-
mente mereció esta justa
victoria sino que hu-
biera podido ganar por
mayor número de goles.

Lo de Tenerife no f‘ie
un accidente. Los azulgra-
nas frente al Gandía caye-
ron en los mismos errores:
falta de marcaje y falta de
cohesión entre las lineas,
pero faltó también mo-
tivación, vergüenza deporti-
va.

Se ha jugado la segun-
da jornada y Molondro ha
encajado ya diez goles. Preo-
cupan más estos diez goles
en dos partidos que no la
propia derrota y los consi-
guientes dos negativos. Este

número de goles en tan
sólo dos encuentros de-
finen a la defensa del
Poblense como muy vulne-
rable y ello no es muy
alentador de cara a los dos
próximos compromisos, el
domingo en Lugo y el si-
guiente frente al Salaman-
ca en Sa Pobla,

Evaristo Carrió ten-
drá que trabajar mu-
cho y duro para conseguir
un cambio en la forma de
jugar de su equipo. Des-
pués de la segunda jornada
no hay que rasgarse las
vestiduras, pero sí que
hay que echarle más inte-
rés. Los colores azul y
grana que identifican al
poblense y que arrastran de-
trás a toda una afición se
merecen mucha más moti-
vación y entrega por
parte de quienes los repre-
sentan.

Jaume Triay
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Evaristo Cardo': "No hay excusa posible y yo me considero

el primer culpable"

J.P. LI.

Triste y cariacontecido,
Evaristo Carrió no daba cré-
dito a lo que acababa de
presenciar una vez finaliza-
do el encuentro —O— de su
equipo frente al Gandía. Lo
ocurrido ocho días antes
en Tenerife no había sido
un espejismo y así lo re-
conocía el entrenador "po-
bler":

-Evaristo, derrotados y
humillados, ¿no?

-Indudablemente ha
sido un auténtico desastre y
es para estar realmente dis-
gustados, pues no hay excu-
sa posible.

-¿Dónde puede estar la
justificación de tamaño
descalabro, mister?

-La verdad es que toda-
vía no lo sé. Los marcajes
han sido un desastre desde

el primer minuto y así
como iba transcurriendo el
partido ha sido un rosario
de despropósitos. Pero
vamos a analizar concienzu-

damente el origen de todos
estos fallos y a intentar rec-
tificar ahora que todavía
hay tiempo para ello, pues
no hay que olvidar que

estamos .al principio de la

Encajar diez goles en
tan sólo dos partidos son
muchos goles...

-Y esto me preocup.,
tanto " o más que :a
pérdida de los puntos, pues
es algo que nunca me
esperaba, aún que no esté
jugando la defensa creo
puede ser la más idónea,
no se pueden encajar tantos
goles así tontamente. Soy
el primer culpable, pero, ya
digo, trabajaremos en busca
de las correspondientes so-
luciones.

José Aiorda:
"He visto al Poblense completamente hundido"

J.P. LI.

Aunque	 aparentaba
cierta tranquilidad, sin duda
alguna la procesión iba por
dentro, José Alorda no
le puso reparo alguno a la
abultada y humillante
derrota encajada por su
equipo: "El resultado —di-
jo— es más que justo y si
me apuran corto, porque
igual nos hubieran podido
meter ocho o diez goles.
He visto al Poblense com-
pletamente hundido y ello
me preocupa profundamen-
te, pues no creo que se tra-
te de una coincidencia ni
mala fortuna el que en tan
sólo dos partidos nos metan
diez goles".

Resignado	 por	 los
acontecimientos,	 el	 pre-
sidente, tampoco daba fe a
lo que acababa de presen-
ciar: "En mi largo his-
torial como presidente no
recuerdo que el Poblense ha-
ya perdido en su campo

por más de tres goles de
diferencia y hoy ya digo,
hubieran podido ser más.
No me lo explico"

-¿Se van a tomar medi-
das, presidente?

-Algo tendremos que
hacer. Hablaré primero con
el entrenador y después

con los jugadores porque
esta situación es verdade-
ramente preocupante.
Ahora todos estamos ner-
viosos y no es el momento

J.P.LI.

Hasta	 el entrenador
del Gandía, el ex-valen-
cianista Oscar Rubén
Valdez, quedó asombra-
do del mal juego desarro-
llado por el Poblense y
pese a la lógica satisfac-
ción que le proporcionó
la abultada victoria conse-
guida por su equipo, no du-
dó en afirmar: "El Poblen-

oportuno, pero espero que
entre todos podamos encon-
trar soluciones a esta situa-
ción.

se no ha dado siquiera ima-
gen de equipo, cosa extra-
ña en un conjunto plagado
de gente experimentada en
esta categoría y hasta en su-
periores divisiones. He visto
a sus jugadores frios y de-
sangelados, como si les fal-
tara motivación y ésto es
grave, pues de no mejorar
mucho las cosas tendrán
muy difícil salvar la catego-
ría".

Vaides:

"El Poblense no ha dado
siquiera imagen de equipo"
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Empieza el rodaje para los equipos base
El pasado domingo

día 1 de los corrientes tu-
vo lugar, en el campo de
fútbol del Polideportivo Mu-
nicipal, la presentación ofi-
cial de todos los equipos fi-
liales de la U.D. Poblense,
seis en total, que van desde
la ínfima categoría de ben-
jamines hasta Segunda Re-
gional. Más de cien jugado-

res conforman estos equi-
pos base que, cada uno en
su grupo, intentará reali-
zar el mejor papel posible
esta próxima temporada,
que para algunos ya empe-
zó, como es el caso de los
Infantiles y los Juveniles
"A", que esta pasada jor-
nada consiguieron sendos
resultados positivos, los

,cimeros empatando a cero
goles en Felanitx y los se-
gundos venciendo por un
gol a dos en el campo del
Patronato.

PARTIDO PARA ESTA
PROXIMA JORNADA.

Sábado día 13, a las 18 h.:
Poblense - Petra

(Infantiles)
Domingo 14, a las 11 h.:

Poblense - Virgen de Lluc
(Juveniles "A")
Domingo 14, a las 18 h.:

Poblense - Rotlet
(Segunda Regional)

Todos estos encuen-
tros se disputarán en el Po-
lideportivo Municipal de
Sa Pobla.

El Lugo, próximo rival

J.P.
El Lugo, otro recién

ascendido a la Segunda Di-
visión B y que el pasado
domingo arrancó un valio-
so positivo en el Lluís Sit-
iar, frente al Mallorca
Atlético, es el	 rival de
turno para el Poblense este

próximo domingo. El con-
junto gallego, que en las dos
primeras jornadas ha sumi-
do un total de dos puntos,
basa su juego en una férrea
defensa y en su fortaleza de
conjunto, siendo además
un equipo correoso y bata-
llador que suple con estas

armas sus más bien escasos
recursos técnicos.

Esperemos que en este
su segundo desplazamiento,
el Poblense se emplee con
otro esquema y mentalidad
frente al cuadro lucense y
que si no es capaz de fran-
quer su coriácea defensa,

cuando menos sea capaz de
aguantar sus embates ofen-
sivos y regrese a la isla con
un resultado positivo que
abra las esperanzas de me-
jora y levante la alicaída
moral de sus seguidores.

Tenis de Taula

En marcha el VII Torneo
Mitjorn

Con la organización de
un Open masculino y otro
femenino, se tiene previs-
to el VII Torneo Mitjorn
del que se espera que ten-
ga un notable éxito entre
los aficionados a este de-
porte, tanto a nivel pro-
vincial como local. El
día previsto será el últi-
mo sábado de este mes a
partir de las 17 horas. La
entrega de trofeos se reali-
zará en la Cafetería Mit-
jorn, seguida de un pequeño
refresco para todos los asis-
téhtes, gentileza de dicha ca-
fetería Mitjorn que tanto
han apoyado siempre al
Tenis de Mesa, a través de
estas páginas Lorenzo Serra
presidente del Club
T.T. Mitjorn, y en nombre
de éste, quiere agradecer es-
ta gran ayuda dispensada
sobre todo en aquellos tiem-
pos en que este Club sólo
recibía ayuda económica de
los propios jugadores y de
la Cafetería. ***

Se han abierto las ins-
cripciones de equipos en la
Federación Balear de Te-
nis de Mesa, para la tempo-
rada 1986-87, las mismas fi-
nalizarán el 10 de Octubre,
y se prevee que para pri-
meros de Noviembre co-
mience la liga, por tal mo-
tivo los clubs de la locali-
dad deben trabajar fuerte en
tener a punto todo lo nece-
sario.

Se recuerda a todos los
chicos y chicas que comen-
zaron a participar en la
campaña "Empieza tu de-
porte", que pueden seguirla
cada sábado a partir de las
9 horas en el local del Sa
Pobla CAP, en Plaza Mayor,
5, esta campaña se realiza-
rá hasta final de año. ¡Os
esperamos!
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Alomar y Tudurf,a1 Badia Cala Millo, -

*Con el inicio de la
competición, empezó tam-
bién la criba en la planti-
lla del Poblense y ya han
sido varios los jugadores
que invernarán defendien-
do los colores de otros
equipos a los que se han
incorporado en calidad de
cedidos. Así, pues, ALO-
MAR y TUDUR I han
pasado a engrosar la planti-
lla del BADIA CALA MI-

Nito

LLOR, equipo con el que

ya militara la pasada tem-
porada Pepe Alomar, con
éxito notable. Esperemos
que el éxito deportivo que
por el momento se le está
negando al conjunto de la
Bahía de Levante, sea pron-
ta realidad y que, al propio
tiempo, los dos "doblen-
ses' sean piezas importan-
tes en el engranaje del mis-
mo.

*Antes de que comen-
zara la liga, la directiva del
Poblense llegó a un acuer-
do con el jugador NITO
para la rescisión de su con-

trato. NITO, que fichó a
principios de pretempo-
rada, procedente del Com-
postela, juega habitualmen-
te en la demarcación de
lateral izquierdo de la za-
ga y considerando los téc-
nicos del club que la línea
defensiva - está más que
cubierta para afrontar la
temporada y las escasas po-
sibilidades de que el juga-
dor gallego pudiera hacer-
se con la titularidad, se
acoerdó la rescisión de su
contrato.

*Aunque nada se haya
hecho público al respecto, la
rescisión de contrato a
NITO, obedece a las gestio-
nes que se siguen mante-

niendo con BELANCHE,
jugador que, como recor-

* Desgraciadamente se
confirmó la grave lesión su-
frida por el bravo defensa
madrileño, JUAN ANTO-
NIO DURO en el transcur-
so del partido Tenerife-
poblense. DURO sufre ro-
jura de clavícula que le

*Han proliferado las
tarjetas en estos dos prime-
ros partidos de liga y mien-
tras RAFAEL CAPO ha te-
nido que cumplir dos en-
cuentros de sanción por la
roja que vio en Tenerife,
VICTORINO ya ha visto
dos de amarillas y TORRE-
BLANCA, ANDRES, JA-
VIER, ESTEBAN y MA-
TEO, una cada uno. Buen
promedio, sí señor.

dará el aficionado, jugó una
temporada en el Poblense
para pasar después a defen-
der los colores del Real Za-
ragoza y Elche, en el que

permaneció hasta la pasada
temporada.

obligará a permanecer un
mes inactivo, aunque tal
vez, a medida que. vayan
pasando los días pueda
empezar a realizar algunos
ejercicios físicos que le
ayuden a mantener su for-
ma física.
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EXCURSIONES EN VEHICULOS

EQUIPADOS CON AIRE ACONDICIONADO

Linea SA POBLA-INCA-PALMA a partir del 1
de septiembre entra en vigor el siguiente horario:
SALIDAS	 LABORABLES	 DOMINGOS Y FESTIVOS

DE SA POBLA	 7'40 - 1010 - 1430 8'35 - 1500 - 18'30
DE PALMA	 11'00 - 1330 - 1845 1030 - 1615 - 20'00
NOTA: LA PARADA EN INCA SE HARA DELANTE DE "RADIO BALEAR", QUEDANDO SUPRIMIDA LA
PARADA EN LA ESTACION DE INCA. PARA MAS INFORMACION TELEFONEAR AL 53 70 34 (MURO)

Particular: Santa Ana, 23 - Tel. 53 70 34
Garage: Santa Ana, 130 - Tel. 53 73 66 MURO

Paseo Colón, 16 - Tel. 52 72 30 CA'N PICAFORT
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el Mediterráneo
Para mantener el Mediterráneo a flote, sigue siendo

imprescindible la participación de todos. Ya sabemos cómo
hacerlo, respetando ciertas normas mientras navegamos, en

los puertos, en las playas... y recordand
(

quienes mantienen comportamientos anti-
ecologistas que el buen estado de las

costas es un beneficio para todos.
La Dirección General del Medio

Ambiente contínúa poniendo los medios.
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Ordenació del Territori.
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