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NOTA DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA
Y ALIMENTACION

Con la finalidad de aclarar conceptos y evitar posi-
bles situaciones desagradables, ante el confusionismo
creado en los ámbitos agrícolas de Sa Pobla en rela-
ción a la próxima campaña de papata de semilla, esta
Dirección Territorial cree necesario hacer las siguientes
puntualizaciones.

1.-De acuerdo con la normativa vigente, está prohi-
bido traer patatas (de consumo o de semilla) desde la
Península al Archipiélago Balear.

2.-La Orden Ministerial de 10-8-76, dispone que el
Director General de la Producción Agraria podrá autori-
zar la entrada de patatas "cuando circungtancias excep-
cionales así lo aconsejen bajo las condiciones especiales
de Seguridad que estime convenientes". Hasta la fecha
dichas circumstancias se han referido únicamente a casos
de desabastecimiento de patata de consumo. Nunca se
ha autorizado traer patata de semilla de la Península

3.-En consecuencia constituye un fraude la tenen-
cia de patata de semilla procedente de la Península,
tanto por parte de los comerciantes y Cooperativas como
por parte de los apicultores, por lo que se va a proceder
a una intensa vigilancia para detectar posibles infracciones
e incoar, en su caso, el oportuno expediente.

Palma de Mallorca, Octubre 1986
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Miquél Segura

Una greu responsabilitat

Al nombre anterior de
"Sa Pobla" ja vaig adver-
tir que, després de molt
de temps, l'olla de la
política tornava a bu-
llir dins Sa' Pobla. Sempre
passa el mateix quan es
parla d'eleccions. Lo co-
mandera posa malsofridu-
ra per tot arreu i els
darrers encadirats es mo-
ven nerviosos. Fitxau-vos
que han de fer els que no
tenen cadira. Al nostre
poble, a més, la remoguda
pre-electoral ha tengut
lloc dejorn. Sembla que
no hl hagin d'ésser a
temps.

Es clar que, de mo-
ment, la processó va per
dins La remor de la bulli-
da encara no és coneixe-
dora a nivell d'observadors
avantatjats. Un d'ells, per
ventura som jo i vos he
de dir que aquestes da-
rreres setmanes me n'he
adonat d'algunes coses
que no m'han agradat
gaire.

El fet és senzill,.
Convergencia, aquella
força política que fou be-
neida per a fer front a una
anterior situació, s'enfronta
ara a una certa crisi ¡no ti-

vado per una serie de cir-
cumstáncies, la més impor-
tant de les quals hi ha que
cercar-la en la desapari-
ció sobtada del seu cap-
davanter, en Toni Torrens.

En aquests moments,
hi ha dos partits polí-
tics que pretenen integrar
a Convergencia dins les se-
ves files a més d'un tercer
que está a l'aguait dels
aconteixements, a veure
meam que passa. Si Con-
vergencia, per la raó que
sia, renuncia a la seva
independencia o fins i tot
si descompareix del panora-
ma polític pobler, alesho-
res poden pássar coses molt
greus, No cal enganyar-se.
En Política els errors
es paguen tard o prest, i
Convergencia, que ha go-
vernat amb seny i bon
esment, ha comes el greu
pecat de donar l'esquena a
aquells homes i dones que la
feren possible i que no
agafaren cadira envellu-
toda. Avui, sense en
'Toni Torrens. Conver-
gencia és una idea acé-
fala i nomás té l'estructura
que li dóna aquella institu-
ció el govern de la qual
assoleix.

Estam, idó, a un mo-
ment molt important del
nostre devenir com a
municipi. I els pocs ho-
mes i dones que assolei-
xen la responsabilitat
de Convergencia en aquests
moments no poden perder
de vista tres qüestions.

La primera i més im-
portant hauria d'ésser la
definició implícita de
la seva necessitat de super-
vivé.ncia com a opció
política. Hi ha que de-
manar-se, sense por, quin ha
d'ésser el paper d'aquesta
opció independent dins
la vida poblera.

En segon terme cal
decidir-se a l'hora de per-
der o enfortir la indepen-
dencia I en et primer
cas, prendre la postura es-
caient. A la fi, s'ha de
saber qui ha d'ésser.l'home
capdavanter d'aquesta novo
etapa.

Per a mi está molt
clar: Convergencia ha de
tirar endavant i ho ha
de fer com opció indepen-
dent en materia de polí-
tica municipal. Si es desfà
el feble entrunyellat conver-
gent, tornará alió de tants
de caps tants de barrets i

aquest ajuntament es fard
ingovernable. Peró , a més,
no hi ha que oblidar el
que significa Convergencia,
que és ni més ni manco
que la guanyada reconci-
liació de tot un poble
signada amb el segell del
sacrifici del millor batle que
mai ha tengut Sa Pobla.

Penó resta una darrera
i suprema responsabilitat:
el vot autonòmic. Els cap-
pares de Convergència,
que signaren un progra-
ma de •cendre-dreta, no po-
dem dimitir de la seva
responsabilitat a nivell
illenc. Uns homes i dones
assenyats, depositaris d'uns
vots no esquerrans, no po-
den deixar que, per la seva
tebiesa o ignorancia el socia-
lisme hegemònic aclapari
el govern de Balear&

Sembla que, a hores
d'ara , la. s'haurá produil
da una reunió on els capda-
vanters de Convergencia
han de decidir el camí
del seu futur. Jo, des de
les planes que són de
tot el poble, els hi vull
retreure la seva gran
responsabilitat, el sentit de
la qual ha de surar per da-
munt cotnanderes.
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Reencuentro después de un verano anclado con la docencia

Querido amigo:

Ha transcurrido todo el
verano y todav "í. más para
que me pudiera comunicar
contigo y, al mismo tiem-
po, con los lectores de la
Revista "So Pobla" y esta
vez creo que podré llenar
algo más que una de sus
columnas.

Antes no podía ha-
cerlo. Durante el verano
no he estado como tú,
que te las has podido dar
de "azorista", circunnave-
gando la isla de Mallorca.
Con seguridad, no con algo
parecido al "Azor", pero
sí con algo que no necesi-
taba tanta vigilancia y se-
guridad como el antes
nombrado y recalábais
allí donde os daba la real
gana.

Por el contrario, yo
siempre estuve anclado en
una butaca durante nueve
horas diarias desde el lunes
al sábado inclusive de to-
das las senas e impartien-
do mis clases a aquellos
que me lo habían solici-
tado. También en éso
de la enseñanza también se
ha cambiado y ya no se
trata de como en "tus
tiempos" en el que asistir
a clase durante el verano
suponía haber cosechado
algún que otro ' suspenso".
Hasta esta denominación,
como otras muchas cosas,
ha desaparecido de las ca-
lificaciones de los alumnos

As( pues se va dando
el caso de que no todos
los alumnos que asisten a
'ase durante el verano sea

debido a que no se haya
alcanzado la "suficiencia"
para poder pasar al curso
siguiente. Sino al contrario,
)1b tenido alumnos que han
rOgrado buenas calificacio-
nes durante el curso.

pero se dan cuenta de que
han quedado huecos, va-
cíos o lagunas en que
por lo implacable del
tiempo y programa el profe-
sor no puede insistir de-
bidamente y entonces al
alumno como individuo y
no como colectivo de su
clase le interesa conocer y
practicar sin premura del
tiempo en unos conoci-
mierttos, que adquirirá y

le colmarán su ansia para
la consecución de mejores
notas en el curso venidero.
Hasta he llegado a tener un
alumno que se lo "exigió'
a su padre. Prefirió venir a
clase durante el verano a
tener que renunciar al
premio que sus padres
le tenían prometido por
haber "sacado ' el curso
con las calificaciones mí-
nimas que debía superar
y que superó.

Está, pues, bien de
manifiesto que hay
alumnos, que como los
buenos deportistas, tienen
ganas de mejorar. También
los padres se dan cuenta
de que la mejor "inversión"
que pueden hacer es la que
hagan en la formación es-
piritual y cultural de sus
hijos. Los conocimientos
que hoy adquieran les adap-
tará mejor para el desen-
volvimiento de su vida en el
siglo futuro que se avecina.

Claro que no todos son
así como lo demuestra
el sucedido siguiente. En el
verano del 85 tuve un alum-
no que asistió a clase por
la sencilla razón de la
insuficiencia lograda en
Matemáticas. Como corres-
pondía a finales de julio
le llegó a la madre la
factura del mes y la madre
se quejó de que las clases
eran muy caras. No te voy
a decir que discutimos
o que negociamos; pero sí

que ella convino de que el
hijo vendría a clase dos
veces por semana en vez
de en días alternos. Como
en los pueblos nos entera-
mos de todo, sea pronto,
sea tarde, en nuestra
tranquilidad pueblerina no
interesa la velocidad de pro-
pagación de la informa-
ción, llegó a mis oídos
de que la señora mamá,
en las fiestas navideñas
del año pasado fue de
estreno: lució por vez
primera un abrigo de
visón valorado en más del
millón de pesetas. Esto es
un dato del pioblema que
te permitirá calcular el
precio pesetas/hora de
clase si con un ahorro de
cuatro clases o cinco
durante el mes de agosto
fue una valiosa aportación
a la posible consecución
de la citada prenda de ves-
tir,

Otro caso "extremo"
que me ha ocurrido es el
de una chica de habla
castellana que en primer
curso de BUP no alcanzó
la suficiencia en Mallor-
quín y en Francés. iLo
que sufría la pobre chi-
ca! No es que no pusiese
todo el interés en conse-
guir la superación y asimi-
lar el mallorquín. Su sub-
consciente le decía que
aquello era una...tiranía.
Se armaba unos tacos
entre los mallorquines "hi"
' hivern", etc, y los fran-
ceses "y", "hiver", etc.
Ello todo me ha hecho re-
flexionar y hacer creer
que se ha llegado a un
verdadero "politiqueo" en
esto de las lenguas verná-
culas. Es una verdadera
imposición, una dictadura,
una discriminación. Según
he leído en la prensa
este verano a unos niños
no les permitieron asis-

tir a unas colonias infan-
tiles veraniegas por el
motivo de que no sabían
bastante eliskera. ¿No es
ésto discriminación? ¿No
era ésto miedo? Miedo
¿de qué? Pues el niño es
muy receptible y asimila
con facilidad, entonces el
miedo puede nacer del te-
mor de que los niños que
hablaran eúskera no se
contaminasen del habla
de los que utilizasen el
castellano. Mucha propa-
ganda de libertad. Pero,
¿qué dicen los padres de los
alumnos? ¿Son libres y se
les considera cualificados
para poder expresar su opi-
nión sobre la o no conve-
niencia de estudiar mallor-
quín y la ventaja que repor-
ta el estudio de otros idio-
mas ¿Qué se quiere nor-
malizar el mallorquín?
Según mi modesta opi-
nión es empobrecerlo, qui-
tarle las variedades dialec-
tales o locales. Es una
verdad como un templo
que es el pueblo quien ha-
ce la gramática, no la gra-
mática quien hace el
pueblo. Tampoco com-
prendo el gasto de dinero
en propaganda tal como
"CURSOS DE CATALA,
CADA VEGADA, MES
NECESSARIS". La lengua
es un medio de comunica-
ción y el mallorquín o ba-
lear no saldrá de Ses Illes
Balears y las personas que
lo hablan es muy limita-
do y nuestra fuente de
vida en el solar que ocu-
pamos es comunicarnos con
mucha gente que nada
está interesada en el ma-
llorquín .o variedades como
medio de comunicación.
Luego perdemos el tiempo
y ésto es una de las
cosas que no se pueden re-
cuperar. Podemos perder el
dinero, podemos resarcirnos
de su pérdida; podemos per-

Hay alumnos que,como los buenos deportistas, tienen ganas de mejorar
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der la salud, pero podemos
recuperarla. Más., al tiempo
perdido, ¡ay! ¿quién y
cómo nos lo devuelven?

Sin desearlo, me he me-
tido en ésto del mallor-
quín -catalán. Las influen-
cias de la lectura de la
prensa diaria han puesto
en tensión mis células
cerebrales, pero cortaré por
lo sano y terminaré que
creo que mis nietos y ta-
taranietos continuarán
diciendo 'aigo" y no
' aigüe" como ponen las
tapas de los contadores
de agua del Servicio Muni-
cipalizado del Ayunta-
miento de Sa Pobla.

Sin embargo no te creas
que, a pesar de mis nueve
horas diarias de estarme
quieto, sentado al lado
del alumno de turno, no
haya tenido tiempo para
dedicarme a la lectura. Pues
sí, desde la salida del sol
hasta las ocho de la maña-
na, aprovechaba el tiempo
para ejercitar mis piernas en
un caminar tranquilo y po-
der leer así en estas horas
tan agradables de la ma-
ñana, cuando uno disfru-
ta realmente en el sosie-
go matutino, mientras los
otros descansan.

Entonces se ha dado
la casualidad de que he leí-
do dos libros en los que se
hace mención de un mismo
hecho acaecido, pero que
ninguno de los dos conclu-

ye, claro está, por falta de
datos. Sus autores, es evi-
dente, en una posición
como la mía y no han
podido consultar los archi-
vos. Los libros a los que alu-
do son: "Nosotros, los
Franco" del que es autora la
hermana del Generalísimo
Franco, Pilar, y "Los hom-
bres también lloran", cuyo
autor es José María Gero-
nella,

En la obra de Pi-
lar, textualmente, se dice:
"El Caudillo estaba com-
pletamente amargado por
tener que castigar tan
duramente. Yo creo
que los caminos de Dios
son misteriosos. Mi her-
mano Paco fue, ante
todo y por encima de
todo, un militar rígido.
Enlo de las ordenanzas
militares era inflexible, O se
cumplían a rajatabla, en

cuyo caso nada tenía
que oponer, o si no se
cumplían se encontraba
ante un caso de rebel-
día".

Entonces aquí puedo
aportar mi granito de arena
que viene a corroborar lo
manifestado por Pilar.

Nos encontrábamos en
el otoñc de 1945 y los
Aliados en su guerra con-
tra Alemania estaban recu-
perando Francia.En el
"maquis" francés fi-
guraban muchos de aque-
llos españoles que, vencidos
en nuestra guerra civil, ha-
bían traspasado en su hui-
da los Pirineos y estable-
cido en Francia. Una . vez
que Francia se estaba li-
berando, estos españoles
tenían más la vista puesta

en España que en ayudar
a	 los	 Aliados	 hasta
la total liberación de
Alemania. Por este mo-
tivo establecieron su Cuar-
tel General en Toulouse con
el fin de organizarse e in-
tentar la invasión de España.
En aquel entonces era Ca-
pitán General de la IV Re-
gión Militar el Teniente
General Moscardó, el
heroe defensor del Alcázar
de Toledo. Enterado éste
de lo que pasaba allende
los Pirineos, mandó un
telegrama cifrado al Cau-
dillo en el que venía a de-
cir: "Nuestro Servicio de
Información ha localiza-
do fuerzas militares de exi-
liados españoles concen-
tradas en la frontera fran-
co-española dispuestas a
invadir España. ¿Qué debo
hacer?"

En la Historia Uni-
versal conocemos frases la-
cónicas como la ' veni,
vidi, vici" de julio  César o la
de Galileo "eppur si muo-
ve",

La respuesta del Ge-
neralísimo fue inme-
diata, no la pensó una
décima de segundo:

"Aténgase al artículo
20 de las Ordenanzas Mi-
litares".

Este artículo 20 de
las Ordenanzas Militares
reza así: "Todo oficial de
cualquier graduación que
fuese atacado en su pues-
to, no lo desamparará sin
haber hecho toda la defen-
sa posible para conservar-
lo y dejar bien puesto el
honor de las armas; si
tuviera alguna duda de
su desempeño, le hará juzgar
en consejo de guerra.

En los 'Hombres tam-
bién lloran" se cuenta: Se
calculaba que unos
quince mil guerrilleros es-

pañoles habían actuado
magníficamente contra los
alemanes en la retaguardia
ya antes del desembarco
en Normandía. Estos
hombres, ocupado París
vcIvieron sus ojos hacia Es-
paña. Querían su "libe-

ración".
Como antes he dicho

establecieron su cuartel
general en Toulouse.

Se trataba pues ¿por
dónde atacarían?

A ciencia cierta no se
había podido averiguar
por donde penetrarían
La decisión de los
"maquis" no estaba
tomada. La opinión del
Cuartel General Español
era de que andaban divi-
didos como siempre: co-
munistaspor una parte, que
querían llevar la voz can-
tante; republicanos, los
más calladitos y bailan-
do al son de los extremis-
tas, por otra; luego los so-
cialistas libertarios, y un
largo etcétera a conti-
nuación.

Llegaron a infiltrarse en
Navarra, por Roncesvalles
y el Roncal. Su acción
fue tan disparatada que
las fuerzas normales del
Ejército y de la Guardia
Civil se bastaron para cau-
sarles numerosas bajas y
obligar al resto a desistir.
Pero no se descartó la hi-
pótesis de que algunos
hubieran podido infiltrar-
se y dirigirse hacia el in-
terior, con mucha proba-
bilidad hacia la región

de Teruel.
Pese a su fracaso, vol-

vieron a insistir un poco
más tarde. Allí, en no-
viembre, por la festivi-
dad de Todos los San-
tos, la embestida fue muy
superior. Por lo menos
ocho batallones de Más de
trescientos hombres cada
uno penetraron en el Valle
de Aran, sigilosamente y por
sorpresa, ocupando una
serie de pueblos -Les, Bos-
sost, les Bordes, Vilca, etc
y acercándose peligrosamen-
te a Viella, la capital del
Valle de Arán.

En Viella se personó el
General Moscardó. Hubo
dura lucha. Cada guerrille-
ro iba soberbiamente equi-
pado y con una fe en el
combate que hubiera sido
ridículo negar. Tenían la
gran Esperanza de que
serían ayudados por la
población civil, en que el
ochenta por ciento de
los paisanos se les unirían
a la rebelión y que el aba-
nico se ensancharía por
tierras catalanas y aragone-
sas. Su asombro no tuvo
límite al advertir que
nadie movía un dedo.
Todo el mundo perma-
necía en sus hogares, de-
mudado el semblante. Era
obvia la animadversión ha-
cia aquellos que se presen-
taban como libertadores.
La lucha duró unos diez
días. Hubo, como no, sus
bajas en los soldados de
España y en los guardias
civiles. España permane-
ció tranquila y sin en-
terarse de esto algo insó-
lito y episódico. La noti-
cia estaba en el avance
de los ejércitos aliados.

A los diez días los
"maquis" eran menos y
las fuerzas que defendían
Viella• muchas más. Enton-
ces llegó Santiago Carri-

'• lo del Cuartel General
de Tito— .en Yugoslavia y
a Iavisth. de los aconte-
cimientos 'ordenó la reti-
rada y el regreso a Fran-
cia.

Como ves se me han
encadenado los recuerdos y
me parece que te parecerán
interesantes para quk los
publiques.

Con mis más afectuo-
sos saludos.

B.T.G.

Se ha llegado a un verdadero
politiqueo en eso de las lenguas
vernáculas



El delegado de Agricultura
prometió ayudas para los
damnificados por las
inundaciones de las tierras
de S'Albufera

El pasado jueves, día
16 del presente, acudió a
nuestra Villa el Delegado
de Agricultura D. Antonio
Dura, quien conjuntamente
con el Presidente de la Cá-
mara Agraria Local, reco-
rrieron las posibles fincas
perjudicadas por los des-
bordamientos de los torren-
tes de Muro y San Miguel,
haciendo una valoración
de los daños causados por
los dos torrentes,

Por este motivo pode-
mos decir que las gestio-
nes realizadas por el
Alcalde de Sa Pobla y el
Presidente de la Cámara

Local (que como ya infor-
manos en el anterior nú-
mero se entrevistaron con
el Conseller de Agricultura,
Sr. Simarro, con motivo de
los desbordamientos de los
torrentes de Muro y San
Miguel, ocasionando graves
perjuicios a los agricultores
colindantes), han sido satis-
factorias para todos; ya
que además de que les infor-
maran que se haría todo
lo posible para arreglar los
dos torrentes, también han
conseguido (gracias al buen
criterio del Sr. Conseller
de Agricultura) una subven-
ción de UN MILLON DOS-
CIENTAS MIL PESETAS
(1.200.000 ptas), a repar-
tir según los daños de cada
uno entre los agricultores
colindantes con los mencio-
nados torrentes

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
POR ESTA P. MUNICIPAL DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 1986

Accidentes de Tráfico 	 9
Animales muertos retirados de la vía pública 	 3
Animales vivos ingresados en la perrera 	 1
Atestados presentados al Juzgado 	 6
Ayudas diversas al ciudadano 	 51
Bicicletas sustraidas 	 7
Bicicletas recuperadas 	 4
Motocicletas y velomotores sustra idos 	 6
Motocicletas y velomotores recuperados 	 5
Vehículos sustra idos y recuperados 	 2
Denuncias particulares no de Juzgado 	 9
Denuncias varias (baches, luces, discos) 	 29
Desplazamientos a otras poblaciones 	 14
Robos objetos varios 	 2
Robos en domicilios 	 1
Servicios de ambulancia solicitados por la PM .. ..	 13
Objetos hallados en la Vía Pública 	 4
Niños extraviados y entregados a sus padres 	 1
Servicios Contraincendios 	 3
Vehículos retirados de la Vía Pública 	 4
Notificaciones y avisos del Juzgado 	 .	 10
Altercados en la Vía Pública 	 4
Ayudas prestadas a intoxicados etílicos 	 2
Personas ingresadas en el calabozo 	 2
Kms. recorridos con el Land-Rover 	 1.304    
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Después de que su partido, el PSOE, se opusiera por sistema a todas las
ayudas arbitrada por el CIM y la Comunidad Autónoma a las revistas
"foranes"

Triay promete una "Ley de ayudas a la Premsa Forana"
(Redacción).-Asombro-

so, sí señor. En nuestros
seis años de andadura no
habíamos tenido tanto
motivo de pasmo, Vivir para
ver. Tras constatar como
ya en el extinto CGI el
PSOE se oponía a toda sub-

vención a la premsa forana,
después de comprobar como
en todas las comisiones par-
lamentarias los representan-
tes socialistas ponían en la
picota a toda la prensa
no capitalina negándole el
pan y la sal, hemos de

leer con nuestros propios
ojos que el señor Triay,
Don Francisco, nos prome-
te, si somos buenos y le
votamos, una Ley de Ayu-
das a la Premsa Forana en
el futuro parlamento que
habrá de consagrarle como

Presidente de la Comunidad
Autóno,ma.

Como diría la tonta
aquella de la "tele" , "no
nos lo podemos creer,
La vida que da las vueltas,
las vueltas que da la vida

La revista "Sa Pobla" sólo ha recibido una "subvención" del ayuntamiento
Dobler con motivo de la edición de su número 100

El Ayuntamiento de Muro ayuda anualmente con 350.000
pesetas a cada una de las dos revistas existentes en el pueblo

(Redacción),-La noti-
cia, no por sabida, ha de-
jado de sorprendernos el
ayuntamiento de la vecina
población de Muro acaba
de conceder, de nuevo,
sendas subvenciones de
350,000 pesetas a cada una
de las dos revistas que se
publican allí, "Algebellí" y
' Muro 85". Ambos me-
dios informativos, reciben
anualmente esta cantidad
en concepto de ayuda pro-
cedente de su institución

,más cercana.
El caso de "Sa Po-

bla" es muy distinto. Nues-
tra revista, en sus ya casi
6 años de existencia, sólo

ha recibido ayuda del
ayuntamiento en una sola
ocasión: cuando edita-
mos el número 100. Y
aún así, la subvención no
fue en concepto de ayuda
a la publicación, sino para
sufragar los gastos de una
fiesta en la cual el propio
ayuntamiento fue el prin-
cipal protagonista. Idem
más: la cobramos con siete
meses de retraso porque a
un señor que no le szusbhA
la revista se permitió el
lujo —sin ser concejal— de
criticar la concesión de la
presunta ayuda en el curso
de un pleno.

Quienes	 editamos,
escribimos	 y realizamos

Sa Pobla sin otra satisfac-
ción que la de dotar al
pueblo de un medio de cul-
tura y comunicación no
podemos sino sentir envidia
del vecino ayuntamiento,
que pese a ser el destina-

tario de los varapalos de
al menos una de las dos
revistas, se ocupa de su
supervivencia con generosas
y puntuables subvenciones.

En estos momentos, y

ante una situación econó-
mica no precisamente
boyante, aunque común a
todas las publicaciones
"foranes", hemos solici-
tado una subvención al
ayuntamiento "pobler". De
momento han otorgado una
ayuda al Club Cultural.
Veremos si pronto nos lle-
gará el turno a nosotros.
Tal vez un poco antes de
las elecciones municiml ,--
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La posible contaminación radiactiva de los tordos
confunde a los cazadores

Las consecuencias de la
catástrofe nuclear de la
central Ucránia de Cherno-
byl, hace exactamente seis
meses, cuando el cuarto
reactor de dicha central es-
talló por los aires. Saltó
la alarma en todo el mun-
do y el fundado temor
a las consecuencias radiac-
tivas.

Las radiaciones desde
el día de su explosión 26
de abril, hasta la fecha,
han contaminado y si-
guen haciéndolo aún (no se
sabe si por mucho tiem-
po) bastantes países del
resto de Europa, además de
varias personas, tal radia-
ción, causó la muerte a
ovejas, vacas y otras espe-
cies de ganado lanar y va-
cuno y, ahora, precisamente
por esas fechas, empezamos

a sentir en nuestro propio
país la preocupación por
las consecuencias de la
catástrofe por la posible
contaminación radiactiva
que afectará a las aves mi-
gratorias.

Jaume Ramis, presi-
dente de l'associació de
Caçadors de Sa Pobla
fue entrevistado por esta
revista, para saber la
opinión no tan sólo suya,
sino, la que pueda haber
recibido de las au-
toridades del Govern Balear,
sobre la tan temida conta-
minación de los tordos y
otras aves de caza.

-Jaume, sobre el tema
¿qué hacéis los cazadores?
¿Qué pensáis y como ac-
tuáis?

-El pasado viernes día

24 la Federación de Caza-
dores de Baleares, reu-
nió a todas las asociacio-
nes de caza de part fora-
na para tratar sobre el
campeonato que se va a
disputar en Formentera los
días 8 y 9 de noviembre y,
antes de finalizar la misma
se habló de ese polémico
tema de los tordos y demás
aves migratorias que,
comprenden un total de
14 especies: tudó, estor-
nell, tords, cega, coll blau,
siulador, coer, cullarot,
fotja, gallina d'aigua, gavi-
na d'hivern, cegall, juia de
prat fuell etc. Pero sin ob-
tener ninguna respuesta
clara y específica, porque
ellos también están esperan-
do las respuestas de sus
superiores. En definitiva na-

die sabe nada, ahora mis-
mo me he puesto en con-
tacto telefónico con com-
pañeros de Valencia y están
igual o peor que nosotros.
Bastantes tordos que han
sido cazados estos días se
llevaron a analizar y toda-
vía esperan los resultados.
Se pidió información a la
guardia civil y tampoco sa-
be nada.

Yo diría que cada uno
piensa y actúa a su mane-
ra. Los hay que siguen
cazando y dicen que
no se los comen, otros
los guardan en el conge-
lador a ver qué pasa y
otros ni tan siquiera los
cazan, total para que...
si lo único que queda son
las perdices y conejos.

Miguel Ar cangel
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EL 30 DE NOVIEMBRE
SE INAUGURA EL
PABELLON
POLIDEPORTIVO
CUBIERTO.

Para e1 próximo día
30 de Noviembre está pre-
vista la inauguración del
Pabellón Polideportivo Cu-
bierto, obra muy esperada
por todos los deportistas
"poblers" que ha consti-
tuido una de las máximas
ilusiones de los jerarcas "po-
blers".

Como quiera que todos
han ayudado para que la
magna obra sea posible, se
espera que nadie falte al
evento inaugural. Por algo
estamos ya en época pre-
electoral.

10 ASPIRANTES A
INSPECTOR DE OBRAS.

El Ayuntamiento ha
convocado exámenes para
cubrii una plaza de Inspec-
tor de Obras y del Matade-
ro Municipal, al que, de mo-
mento, concurren 10 aspi-
rantes. La fecha del exá-
men ha sido f ijada para el
próximo 18 de Diciembre
y el Tribunal calificador fue
designado en el Pleno del
pasado día 20, al que por
cierto sólo asistieron 3 re-
gidores de AP.

• CONTR I BUC IONES
ESPECIALES.

En el mismo Pleno se
decidió la impósicIón de
Contribuciones Especiales
a la obra de canalización

de aguas pluviales de la calle
Mayor, que con un coste de
18.000.000 de pesetas ha si-
do subvencionada en dos
tercios del mismo por enti-
dades de ámbito superior.
El ayuntamiento correrá asi-
mismo con el 60 o/o del res-
to del importe, debiéndose
abonar con las mencionadas
contribuciones especiales el
40 o/o restante.

SUBVENCION PARA EL
CLUB CULTURAL.

En la sesión antes cita-
da, se decidió asimismo
subvencionar con 48.000
pesetas al Club Cultural, o
lo que es lo mismo, rega-

larle el importe del alqui-
ler simbólico que esta enti-
dad debería abonar por ocu-
pación del local en el que
teóricamente tiene su sede
y que está enclavado en 'el
corazón del pueblo.

AUMENTO DE SUELDO
PARA EL ALCALDE Y
LOS CONCEJALES.

Para	 finalizar	 este
bloque de información mu-
nicipal digamos que, desde

Necrológica

el pasado día 20, el alcal-
de y los concejales vieron
aumentados sus emolumen-
tos en un 10 o/o. Concreta-
mente, nuestro primer
ciudadano cobrará mensual-
mente la cantidad de 63.000
pts. Los miembros de la Co-
misión de Gobierno perci-
birán 18.000, mientras que
los Presidentes de Comi-
sión sólo serán remunera-
dos con 15.000 y los conce-
jales rasos tendrán un sueldo
mensual de 13.000 pts.

Falleció l'amo
En Xisco Pep Toniet

El pasado 25 de Octu-
bre falleció, a la edad de
86 años, Francisco Aguiló,
más conocido en el pueblo

como "L'amo En Francis-
co Pep Ton jet".

Dedicado, durante to-
da su vida, a atender el co-
nocido almacén de "Can

Perantoni", "L'amo En
Xisco" era muy conocido
y apreciado, por lo que su
muerte fue muy sentida en
la población. Desde aquí
queremos manifestar nues-
tra condolencia a sus hijos
Ventura y José. Descanse
en paz.
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Por tercer año consecutivo

La carroza de Sa Pobla triunfó en el desfile
de la Beata

(Redacción).- Esto ya
parece cosa de vicio. Por
tercer año consecutivo la
carroza correspondiente a
Sa Pobla, obtuvo el primer
premio en el desfile que
tradicionalmente se celebra
en Palma con motivo de la
fiesta de la Beata. En esta
ocasión, fue la popular si-
nia de nuestras marlals, la
protagonista de una obra
de arte merecedora de los
máximos aplausos. Una
vez más, Pere Pixedis y su
equipos consiguieron el mi-
lagro.

Lástima que el gabi-
nete de Prensa del CIM no
haya funcionado con cele-
ridad y no os podamos ofre-
cer la imagen de la carroza
ganadora. Será, si Dios quie-
re, en el próximo número.

Otro año y otra carroza

Treballant al camp,
mirau prim amb el loe

El foc és una eina molt útil, però també molt perillosa quan es fa servir per cremar
rostolls, batzers i la Ilenyo que sobra en haver podat. Aquesta feina provoca codo
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per aixe la Ilei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc finia 400 m. de la vegatació natural.
Amb el foc, hora de mirar prim.

Evitem els incendio forestals
CONSELL INSULAR

 /414(tDE MALLORCA	 .016,1,12.ies
SERPREISAL
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Confusión 

Miguel Segura.
Si en un anterior co-

mentarlo aseguré que "So -
lla ja bull", ahora debo ase-
gurar que.. su sonido no
resulta especialmente clarifi-
cador. Confusión, esta pare-
ce ser la palabra que mejor
define la actual situación
política "Iáoblera". Muchos
darían un dedo de su mano
izquierda por. poder saber,
ahora mismo, cual será el
rumbo de los acontecimien-
tos. •

Para uno de estos días
"Convergencia Poblera" te-
nía que enfrentarse preci-
samente con su futuro. La
que fuera inmejorable herra-
mienta de recambio en nues-
tro pueblo se ha convertido
en un gigante acéfalo y, ade-
más, con los pies de barro.
Sin apenas estructura polí-
tica interna, víctima del
desconcierto propio de los
momentos pre-electorales,

los convergentes se encuen-
tran impotentes por contro-
lar los acontecimientos,
que les pueden a ellos y no
al revés. Y ello puede ser
muy malo.

TODOS PENDIENTES
DE UN PEQUEÑO
GRUPO.

Soler dice que no sigue

Y el caso es que to-
dos, quiero decir todos los
políticos de la isla, están
pendientes, en estos mo-
mentos, de lo que haga
"Convergencia". Todos, asi-
mismo, suspiran por inte-
grar a sul hombres y sus si-
glas en su organización. Sa-
ben que su presencia es si-
nónimo de victoria. Y los
políticos, salvo alguno muy
masoca que anda por ahí,
juegan a ganar.

Pero hay más: como to-
dos los gigantes con los pies
de barro, "Convergencia
puede desmoronarse por un
quítame allá ese escaño.
Entonces, el enorme vacío
de la candidatura ganadora

en el 83, sería llenado, con
toda seguridad, con un nú-
mero de listas no inferior a
seis. La clave no está, pues,
en Rebeca, sinó en"Con-

vergéncia" y en los hombres
que comandan su nave, si es
que la nave tiene, en estos
momentos, timonel.

¿QUIERE USTED SER
ALCALDE?

Se busca un alcalde.
Todavía no se sabe al frente
de qué lista ponerlo, pero se
busca a un hombre para en-
cabezarla. ¿Quiere usted ser
este hombre?

Vicens Soler, que tomó
el mando tras la súbita desa-

- parición de Torrens, quiere
ir se a casa. O al menos, es-
to es lo que asegura. ¿Quién
va, pues, a comandar la nave
convergente si es que ésta
sale del puerto?

-Atentos, que pocos
son los que lo dicen y mu-
chos los que lo desean. Se
habla de un alto ejecutivo
bancario del que algunos te-
men su supuesta falta de
"punch" y otros u irresis-
tible efeicacia gestora. Sue-
na también el nombre de un
conocido ex-agricultor coo-
perativista metido a indus-
trial carbónico. Al mismo

tiempo, el joven cachorro de
"Los Patos" afila sus armas
en dos frentes. Sabe que su
liderazgo podría ser prema-
turo, pero no quiere dejar
de estar en la línea de sali-
da.

REGRESO AL FUTURO.

A todo ello, mientras se
discute si son galgos o po-
dencos, el pasado puede ves-
tirse de futuro. La cantada
candidatura de José Alor-

da, Presidente de un mal-
hadado "Poblense", está
perdiendo fuerza incluso en-
tre sus correligionarios.
Atención a este dato: si
Convergencia no encuentra
un líder podemos volver a
una situación de la que to-
dos ya creíamos haber sali-
do. • La culpa sería enton-
ces, de la indecisión y la
falta de un proyecto polí-
tico que a estas alturas ya
debería tener una articula-
ción propia y consolidada.
No es de recibo que sólo
tres de las que actualmen-
te ocupan escaño municipal,
confiesen sin recato que
ellos están por la continui-
dad dé sus respetables trase-
ros en el sillón aterciopela-
do.

Se busca un alcalde



"ETA, peor que nunca"

LA CLAVE

1
Francesc Gost.

Desgraciadamente cuan-
do estas lineas lleguen hasta
los lectores, se habrán apa-
gado ya los ecos del san-
griento y brutal asesinato
cometido por ETA en las
personas del General Garri-
do, su esposa y su hijo.
Y se habrán apagado por-
que poco queda a los es-
pañoles por hacer, como
no sea lamentar hechos luc-
tuosos como éste y sentir
en su interior la rabia de
la impotencia ante el sal-
vajismo y el terror. Por
desgracia, el derecho a la
condena es lo único que
Parece nos queda a los
ciudadanos que estamos
hartos de sangre y dolor.

No es la primera vez
que desde estas páginas
se comentan con indig-
nación y rabia los crueles
zarpazos de la organización
terrorista vasca. Como
poblers y como ciudada-
nos, no podemos perma-
necer impasibles ante la
sangría que está teniendo
lugar en Euskadi y no po-
demos refugiarnos en la
lejanía ni entonar un egois-
ta "mientras a mí no me
suceda nada...". Decía
Hemingway en el prólo-
go a su famosa obra "Por
quién doblan las campa-
nas" que "la muerte de
todo hombre supone la
pérdida de una parte de

yo mismo". En este caso,
por historia y proximi-
dad, resulta clifícit perma-
necer impasibles ante las
desgarraddias imagenes
que, desde los Teledia-
rios, conmocionan frecuen-
temente al país. Matando
y extorsionando, ETA nos
hace a todos, queramos o
no, un poco menos per-
sonas.

Lo peor de toda esta
reflexión es que uno
llega a la conclusión de
que la vorágine de
terror no parece que vaya
a desaparecer de la tierra
mártir de Euskadi a corto
plazo. Las diferencias en-
tre la familia nacionalista
—que han culminado con

la aparición de un nuevo
partido, Solidaridad Vasca—
y la escalada de exacerba-
do independentismo, con
el que los líderes vascos
pretenden arrancar votos
a HB, no hacen sino
prever un nuevo invierno
caliente en el norte de
España. La crispación,
el miedo, la tensión y la
violencia se palpan en
la calle, en las fábricas y
en las instituciones demo-
cráticas, que un día na-
cieron con el al parecer
único objetivo de pacifi-
car Euskadi. El miedo, ese
cáncer que puede destruir

sociedades y empujar a her-
manos a combatirse entre
si, se está apoderando de
una tierra que tiene
mucho que enseñar a
España si algún día los fa-
náticos la dejan vivir en
paz. Pero mientras tanto,
la goma dos y el tiro en la
nunca campan por sus res-
petos, las familias pierden
a sus miembros en una
muerte absurda y salvaje,
y los sentimientos se
radicalizan en los corazo-
nes de miles de seres que
ya nunca podrán perdonar.
La ley de la selva se adue-
ña de una tierra que un
día fue orgullo de toda
una nación.

Los políticos son res-
ponsables de estas muer-
tes, casi tanto como los
propios asesinos que de-
positan la muerte sobre el
capó de un coche, un
sábado por la mañana. Los
políticos que juegan a lí-
deres y trafican con espe-
ranzas, anhelos y panicos
más que justificados. O los
propios obispos, que en
un increíble ejercicio de
hipocresía y fariseismo, dis-
culpan las acciones terro-
ristas con su lenguaje bea-
tíficamente hipócrita No
es, desde luego, casuali-
dad, que los orígenes de
ETA haya que buscar-
los en las sacristías de las

Iglesias vascas y que hasta
el momento el único co-
lectivo social que no ha
sufrido en sus carnes el
zarpazo terrorista hayan
sido, precisamente, los sa-
cerdotes. Curiosa forma de
servir a Dios los de los pa-
dres de la iglesia vasca, que
condenan desde el púlpito
lo que han tolerado desde
la calle. En esta guerra
sucia no hay quien pueda
tirar la primera piedra
en defensa de su inocencia.

ETA seguirá matando y
nosotros sólo podemos con-
denar y consumírnos de
rabia y odio hacia los cha-
vales que matan a toda una
familia, en nombre de unas
ideas que nadie, en su sano
juicio, puede aceptar. Sólo
nos queda esperar que la
ineficacia policial desapa-
rezca un día y se obtengan
al fin resultados en la
lucha contra el terrorismo;
o bien que sean los propios
asesinos los que se cansen
de matar, lo cual
no es probable a corto
plazo. Pero lo que está
fuera de toda duda es que
después de la guerra
habrá muchas responsabi-
lidades que asumir y la
sociedad tendrá todo el
derecho a exigir culpables.
Y lo hará, que no lo dude
nadie.

Mister Creen. 31
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Las actividades en la biblioteca son muy amplias
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LLISTAT DE NOVETAT ARRIBADES A LA
BIBLIOTECA EL MES D'OCTUBRE.

Gibernau. Código completo del trabajo.
Antología.- Antoliogía de la poesia surrealista.
A. Francis.- Razones para vivir.
J. Balacloque.- El J.U.Á.
Curto, J.M.- La nueva ley cambiarla del cheque.
Rosalía, Castro.- Antología poética.
Kaplan.- La evaluación de los trastornos sexuales.
Heilbroner.- Introducció a l'economía.
Bergson.- Dicitopuntura.
Cuentos de hadas irlandeses.
Kindera.- La insoportable levedad del ser.

Sa Pobla, reportatge - Sa Pobla, reportatge -
PROPIEDAD DE LA FUNDACION «CAIXA DE PENSIONS», FUE INAGURADA

LA BIBLIOTECA DE SA POBLA UNA RE
Cuando se acerca a su primer cuarto de siglo de exis-

tencia, la Biblioteca de Sa Pobla, bajo el patrocinio de La
Caixa, ofrece a jóvenes y adultos unas inmensas posibili-
dades culturales que, desgraciadamente, sólo son aprove-
chadas en parte. Afortunadamente, los jóvenes se están
volcando hacia esta institución que constituye, hoy por
hoy, el más importante centro vivo de cultura para las gen-
tes que habitan en Sa Pobla.

FRANCESC GOST.

"El concepto tradicio-
nal de Biblioteca como un
conjunto de libros acumu-
lados en estantes, sin más,
debe ser desechada en la ac-
tualida". En estos términos
se expresa María Mir, res-
ponsable de la Biblioteca
de Sa Pobla, para quien la
labor de este centro debe
ir más allá de esa idea que
aún permanece en la men-
te de muchos poblers. Para
María Mir la biblioteca cum-
ple otras funciones mucho
más ambiciosas: "según se

desprende de las resolucio-
nes de la UNESCO, las bi-
bliotecas son los medios idó-
neos para llevar a la prácti-
ca el derecho de todo ser
humano a recibir, informa-
ción. El derecho de ser in-
formado forma parte de los
derechos fundamentales del
individuo y nuestra misión
es poner a su disposición to-
do el caudal de informa-
ción que sea posible o, en
su defecto, dirigir a este in-
dividuo a los cauces adecua-
dos para recibir esta infor-

mación".
La Biblioteca de Sa

Pobla sigue el principio
universal de clasificación
por materias, desde Filoso-
fía o Religión hasta ciencias
o Historia, materias que, a
su vez, se subdividen en
otros tantos apartados, des-
de el Derecho hasta el Fol-
klore, por citar sólo un
ejemplo. "Somos conscien-
tes de la imposibilidad ma-
terial de disponer de toda la
gama de miterias al com-
pleto —explica María— dado
nuestros propios límites de
espacio, pero estamos en
disposición de orientar a
cualquier persona que sien-
ta inquietud ante un de-
terminado tema, bien sea en
nuestro propio centro, bien

sea aconsejando donde pue-
de suministrarle esta infor-
mación. La tarea de asesora-
miento es esencial en
nuestro trabajo, por lo que
debemos és4r siempre al
día sobre las novedades que
se producen ,diáriamente en
el terreno de la cultura". La
Biblioteca de Sa Pobla in-
corpora cada mes sesenta
nuevos títulos que se unen
al conjunto de libros que ya
posee, garantizando de es-
ta forma la actualización de
su oferta ye vitando el ries-
go de quedar estancada.

Una función que pue-
de pasar desapercibida en la
labor de la Biblioteca es la
de servir de testigo y cro-
nista de toda la informa-
ción que hace referencia a



'obla, reportatge - Sa Pobla, reportatge - Sa Pot

153

DAD CULTURAL POCO APROVECHADA
nuestra tierra y más con-
cretamente a nuestra villa:
"aquí se archiva y selec-
ciona toda la información
que pueda resultar de
interés para un estudioso de
la cultura mallorquina y de
una forma muy especial, del
acontecer diario de Sa Po-
bla". En la bilioteca se guar-
dan documentos, artículos
periodísticos, incluso car-
teles, que hacen referencia
a algún acontecimiento de
singular importancia en la
vida diaria de los poblers,
en lo que sin duda consti-
tuye una peculiar modali-
dad de hacer historia. "La
Biblioteca • -•,-concluye Ma-
ría— es un cualificado tes-
tigo de los acontecimien-
tos que han conmovido, ale-
grado o apenado a nuestra
villa en estos últimos años.
Lo nuestro no es hacer his-
toria, pero sí dejar constan-
cia de ella a través de los
documentos que con el paso
de los años se conviertep en
históricos".

LOS JOVENES, EL MEJOR
PUBLICO.

Pero lo que sin duda es
evidente es que son los jó-
venes quienes han entendi-
do mejor el auténtico pa-
pel que la Biblioteca pue-
de y debe desempeñar en
sus vidas. No en vano son
los estudiantes de los dis-
tintos colegios de Sa Po-
bla quienes se identifican
más y mejor con este cen-
tro cultural al que los adul-
tos siguen ajenos. "Para
los jóvenes —explica Ma-
ría Mir— la Biblioteca
es un segundo hogar, un
lugar donde pueden desa-
rrolar sus inquietudes,
donde se encuentran más
libres y a solas con todo el
desafío del conocimiento
y la cultura". Efectiva-
mente la Biblioteca se está
convirtiendo en el alicien-
te para muchas inquietudes
juveniles, que tal vez no ex-
teriorizan en sus hogares y

mismos deseos, surgen
espontáneamente. Quien es-
cribe estas líneas ha podi-
do comprobar el clima de
estbdio, interés y civismo
que reinaba en la Bibliote-
ca con los jóvenes estudian-
tes como únicos protagonis-
tas, sin necesidad de ser lla-
mados al orden y con una
corrección inusual para un
espectador ordinario. "Aquí
no sólo se inculca al estu-
diante el interés por la lec-
tura —explica la responsable
del centro— sino que se pre-

tende hacerle más persona,
inculcarle el sentido de la
responsabilidad a través de
la cultura, del afán por co-
nocer, sin represiones ni cas-
tigos, simplemente dejando
que el joven o el niño desa-
rrolle su personalidad libre-
mente, sin cortapisas, en to-
tal responsabilidad". Lo que
se pretende en definitiva es
conseguir que el joven y el
niño continuen en
tiempo libre su ' formación
intelectual, eligiendo ellos
mismos los temas que de-
seen, al contrario que en la
escuela donde los programas
de estudio deterioran las
materias a estudiar' "Causa
una gran impresión —nos co-
menta María Mir— ver como
niños de diez años se fijan
en temas que por su com-
plejidad resultarían áridos
incluso a personas mayores
y que en cambio aquí les
interesa notablemente".

dirigidas a este público in-
fantil y juvenil, sin muy
amplias y entran de lleno
en el concepto de forma-
ción integral, que debe pre-
dominar en toda formación
diseñada para jóvenes de
hoy. Desde la creación de
Clubes de Lectores, hasta el
fomento de la lectura en pú-
blico o los programas de en-
riquecimiento de vocabula-
rio... actividades diversas
con el fin último de con-
vertir a los jóvenes en perso-
nas con un criterio propio,
capaces de extraer sus pro-
pias conclusiones o de llegar
hasta el fondo de sus. inquie-
túdes personales. Desligar
en definitiva el concepto
de cultura como algo elitis-
ta o incluso peyorativo y
formar al hombre del futá-
ro mediante su interés por
el saber. Sin do" elogia-
bles objetivo , .4ue no han

contado hasta el momento
con todo el apoyo de la so-
ciedad adulta, que sigue
viviendo de espaldas á la
cultura entendida como
forma y método de realiza-
ción personal. Sin duda al-
guna los jóvenes de hoy
piensan y sienten de otra
forma, más inquieta y más
profunda. Instituciones co-
mo la Biblioteca de Sa Po-
bla pueden ganar la batalla
de la recuperación cultural
de nuestras gentes, a la
vez que servir de centro vi-
vo de cultura e historia de
nuestra tierra. No en vano
hay una frase que preside
en cierta forma la labor de
esta institución, que hasta el
momento no hemos sabido
valorar como se merece.
Una frase que debería ser
el lema de toda formación:
"Alimenta el teu cervell:
llegeix llibres".
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Se notd la mano de Roberto Alvarez
El Poblense merecicí mejor resultado en Alcoy

JOAN PAVERAS.- En-

viado Especial. Alcoy.

Poco le faltó al Poblen-
se para ha‘.er buena la fra-
se de "a nuevo entrena-
dor, victoria segura", pe-
ro la verdad es que el con-
junto que presentó Alva-
rez frente al Alcoyano no
mereció salir derrotado de
"El Collao", tanto por el
juego desarrollado a lo lar-
go de los noventa minu-

tos, como por la mayor
ambición ofensiva y oca-
siones de gol que creó an-
te un Alcoyano que casi
siempre bailó al son que le
marcaban los isleños.

Tal vez la clave de la
victoria alicantina habría
que buscarla en la lesión
sufrida por el líbero Gaspar
cuando corría el minuto
34 de partido y que dejó
al equipo en inferioridad
humana hasta después

del descanso, en que el jo-
ven defensa fue sustituído
por Javier, ya que tuvieron
que aplicarle cuatro pun-
tos de sutura en la región
frontal que le impidió se-
guir sobre el terreno de
juego. No obstante, fue
en el minuto 40, con tan
solo diez jugadores, cuan-
do los blaugranas se ade-
lantaron en el marcador
por mediación de Andrés
al meter certeramente de
cabeza un medio centro
de Félix, a saque de un li-
bre indirecto.

A lo largo de todo el pri-
mer tiempo el juego estu-
vo bastante nivelado, con-
trolando el Poblense ma-
yores agobios. El ligero
dominio territorial ejercido
por el Alcoyano que inten-
taba abrir su juego por las
alas, pero sin eficacia re-
matadora contra la firme y
ordenada defensa isleña,
que alejó con seguridad
cuantos balones llegaban
sobre las inmediaciones
del marco defendido por
Bennasar.

Félix cerebro y motor

La zona ancha del cam-
po, asimismo, estaba co-
mandada por los poblers
con un Félix como autén-
tico cerebro y motor del
juego mallorquín siempre
bien secundado por Carlos
y Riado, trotones y traba-
jadores, tanto en funcio-
nes de contención como
ofensivas. De ahí, que los
hombres punta Andrés y
Azcona dispusieran una y
otra vez de balones en

realizar sus rápidas y peli-
grosas incursiones hacia
el portal alicantino, si bien
se mostraron algo faltos
de "punch" final.

Pronto se percató el en-
trenador alcoyanista, Joa-
quin Carreras, de tales cir-
cunstancias y a los 24 mi-
nutos de partido ordenó la
entrada de Txomín en su
equipo, sustituyendo a
Zurdo, para intentar tomar
las riendas del partido y
hacerse con el dominio de
la zona ancha del rectán-
gulo y desde allí lanzar or-
denadamente a sus pun-
tas Ramón, Quid° y Ribe-
ra. Pero poco mejoró el
panorama para los de Al-
co y, ya que en este as-
pecto siguió Félix ganán-
dole la partida a Txomín y
del veterano exbarcelonis-
ta siguiedo saliendo las
mejores y más inteligentes
jugadas que canalizaba el
juego blaugrana, fruto de
las cuales llegaría el gol de
Andrés que levantaba el
Poblense en el marcador
con cuya ventaja se llega-
ría al descanso.

Segundo tiempo

En la segunda mitad,
salió el Alcoyano a reha-
cerse de su desventaja en
el marcador y durante los
primeros minutos acorra-
ló al Poblense en su par-
cela, aunque sin conse-
cuencias para la integri-
dad del marco mallorquín
que, como, no obstante,
seria perforado a los diez
minutos de la reanuda-
ción, precisamente cuan-

Ficha técnica
~ovino 2-Poblense 1

Alcoyano: Espín, Fernando, Manolín, Rodrí-
guez, Pérez Durán, Aguilar, Ramón, Ribera, Quico,
Zurdo y Joaquín.

Sustituciones: Txomin entró por Zurdo y Juli
por Fernando.

Poblense: Bennasar, Pons, Duró, Victorino,
Gaspar, Félix, Davó, Riado, Andrés, Azcona y Car-
los.

Sustituciones: Después del descanso Javier
sustituyó a Gaspar que había resultado lesionado.
Cantallops entró en el campo por Davó.

Arbitro. El colegiado extremeño Trabadela
Gómez que estuvo correcto en su labor. Enseñó
tarjeta amarilla al entrenador del Poblense Roberto
Alvarez por salir de su banquillo para dar órdenes a
sus jugadores y a Pons, Ajado y Carlos a los del Al-
coyano, Fernando, Quico y Txomin.

Gentes 0.1 . Minuto 40 Andrés cabecea per-
fectamente cruzado un centro de Félix a saque de
falta.

1-1. Minuto 55 Pérez Durán solo ante Bennas-
ser cabecea un medido centro de Quico.

2-1. Minuto 83 Ramón, recibe de Ribera en
profundidad y dentro del área bate a %masar en
su salida.

Inclidendee. Campo de juego, estado de El
Callao que registró una floja entrada de público.
éde soleada y. algo fresca por una ligera brisa. Te-

reenb-de juego en perfectas condiciones. Comes:
bdtá el Alcóyano (4 en el primar tiempo y 8 en

ssutrindol por-2 el Poblense, todos en la primera



sacudido la fuerte presión
a que les había sometido
su rival.

Con el empate en el
marcador, el Poblense no
se mostró conservador,
más bien ambicioso de
victoria entrando el en-
cuentro en una fase del
forcejeo en el que ambos
equipos luchan con velo-
cidad y entrega volcados

con el fin de desiquilibrar
la balanza a su favor, ofre-
ciendo quizás las mejores
y más emocionantes juga-
das que acabaría con el
gol que supondría la victo-
ria local a tan sólo siete
minutos para el . final, fru-
to de un nuevo descuido
defensivo que supieron
aprovechar Ribera y Ra-
món .

Andrés inauguro el marcador
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Después del partido Segunda División B

Roberto Alvarez satisfecho
de sus jugadores

tos por pulir, así como al-

canzar un mayor nivel físi-

co y afirmó estar convenci-
do de que si todo discurre
dentro de los cauces de la
normalidad el Poblense sal-
vará el descenso automáti-
co.

s P Palee
Burgos 	 9	 5 3 1 12 2 13 +5
.Granada 	 9	 6 1 2 15 12 13 +3
Tenerife 9	 5 2 2 15 -8 12 +4
Almería 	 9	 5 2 2 9 8 12 +2
Landa 	 9	 5 1 3 12 5 11 +3
Eibar 	 95 I 3 13 6 11 +1
Salamanca 	 9	 3 5 1 10 7 11 +I
Pontevedra 	 9	 4 2 3 10 8 10 +2
Orense 	 '94 2 3 5 4 10
Alara 	 9	 4 2 3 8 7 10
Mallorca 	 9	 1 7 1 8 6 9 +1
S. Sebastián 	 9	 4 I 4 11 9 9 +1
Aicoyano 	 • 9	4' 1 4 12 10 9 -1
At. Madrileño .... 	 9	 3 3 3 14 12 9 +1
Córdoba 	 92 5 2 II 14 9 -1
Ganc§a 	 9	 3 2 4 15 13 8
Albacete 	 9	 3 2 4 6 9 8 -2
Lttgo 	 92 3 4 8 9 7 -1
Aragón 	 93 0 6 5 11 6 -4
linense 	 9	 I 3 5 5 10 5 -3
Ceuta 	 9	 2 1 6 5 20 5 -5
Poblense 	 9	 0 I 8 8 27 I -7

El Ceuta, próximo y decisivo
rival

J.P.LI.

Después del partido
frente al Alcoyano y pese a

la derrota, injusta, encaja-
da por el Poblense, Rober-

to Alvarez manifestó a los
medios de comunicación
que estaba satisfecho por
el juego desarrollado por
su equipo, "pues todos los
jugadores se han empleado
con mucha disciplina y han
trabajado con total entrega
y honradez, lástima —aña-
dió— que todo ello no lo
hayan visto premiado con
un resultado positivo, al que

con justucia nos hemos • he-

cho merecedores".
Añadió Roberto que to-

davía faltan algunos defec-

J. P.
La visista del Ceuta, és-

te próximo domingo en el
Polideportivo Municipal,
puede considerarse como
cita decisiva pra la tan de-
seada y necesaria reacción
del Poblense, que está obli-
gado a anotarse la primera
victoria de la temporada.
La sensible mejora obser-
vada por el equipo el pasa-
do sábado en Alcoy, deben
refrendarla los pupilos de

Roberto Alvarez y a la vez
traducirla en victoria ante
su afición que, con el revul-
sivo y la atracción que supo-
ne la presencia ante la mis-
ma del nuevo entrenador,
Roberto Alvarez, estará, una

vez más dispuesta a animar
y apoyar a su equipo.

Tal vez lo más preo-
cupante de este encuentro

sea la grave situación por la
que también atraviesa el

conjunto ceutí, que se pre-

senta como vicecolista, con

5 puntos y 5 negativos,
siendo además el segundo
equipo más goleado del gru-
po, con veinte tantos enca-
jados, por tan solo cinco a
favor.

Será, pues, un auténti-
co duelo entre colistas, del
que por muchas razones y
de auténtico peso, debe sa-
lir triunfador el Poblense si

queremos seguir vislumbran-
do, aunque remotas,
esperanzas de salvación.



El mayor reto de su carrera
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Roberto Alvarez confia en su trabajo y la profesionalidad de los jugadores
para salir de tan crítica situacidn

"No va a ser fácil ni yo soy la panacea, pero es un reto
que como profesional quiero- ' afrontar"

JOAN PAYE RAS.
"A rey muerto, rey

puesto", dice el refrán. Y en
el Poblense a Cardó cesado,
Roberto Alvarez en acción.
Sobre las 8,30 de la tarde
del pasado lunes, día 20, lle-
gó al polideportivo Munici-
pal de Sa Pobla el que ya
era nuevo entrenador blau-
grana y tras ser recibido por
el presidente del club, José
Alorda y varios directivos,
fue presentado a los juga-.
dores que habían sido pre-
viamente convocados para
este acto. Desde entonces
Roberto Alvarez está traba-
jando en sesiones de mañana
y tarde con los componen-
tes de la plantilla, a los que,

ante todo, quiere mentan-
zar de que las cosas pueden
y deben salir mejor de co-
mo le han venido desarro-
llando hasta el momento.

Pese a la gran responsa-
bilidad que supone para el
nuevo entrenador hacerse
cargo de un equipo hundido
deportivamente y roto mo-
ralmente, Roberto no pare-
ce excesivamente preocupa-
do, aunque reconozca que
"tal vez sea este el mayor
reto deportivo que Jamás va-
ya a afrontar, pero soy un
profesional del fútt¡pl, toda-
vía joven, y estas situacio-
nes no pueden asustarme.
De todas formas —añadió—
que nadie piense que yo voy a ser la panacea que ofrez-

ca la solución, pues más
bien baso mi confianza en
mi trabajo y estoy conven-
cido de que, con la entrega
de los jugadores, podremos
salvar al Poblense de esta
situación que no se merece"

-¿Había manten ido
contactos con usted, la di-
rectiva del Poblense, antes
de la noche del domingo
día 19?

-Mentiría si dijera que
sí, pues no habíamos mante-
nido ningún contacto pro-
fesional antes de las
9,15 de la noche del domin-
go día 19.

-Entonces se decidió us-
ted rápidamente a aceptar
la oferta?

-La verdad es que no
me lo pensé dos veces, por
varias razones. En primer
lugar porque, como ya he
dicho, soy joven y no debe
darme miedo nada en el as-
pecto profesional y éste es
un reto -1 que quiero en-
frentarme. Y en segundo lu-
gar porque se trata de vol-
ver a un club que me trató
muy bien y del que guardo
un grato recuerdo. Por eso
vuelvo, con ilusión y
muchas ganas.

-¿Considera que dis-
pone de una plantilla váll-

da para lograr el objetivo
propuesto?

-Es algo pronto para
poder opinar si disponemos
o no de la plantilla ideal, pe-
ro lo que si puedo asegurar
es que en esos pocos días
que llevamos trabajando
Juntos, he observado una
gran predisposición por par-
te de todos los jugadores
que, además han respondi-
do muy bien al trabajo pro-
gramado y a los que veo bas-
tante recuperados moral y
anímicamente. Por mi par-
te, estoy seguro, que si se-
guimos en esta línea, por
poco que la suerte nos
acompañe, saldremos pron-
to de este b,c.he.

-¿Encuentra usted una
explicación válida a la actual
situación del Poblense, remi-
tiéndonos, claro está, a los
resultados?

-Más diría que es algo
que ha despertado mi curio-
sidad, porque ya resulta
difícil que un equipo, por
malo que sea, tan solo sume
un punto en nueve jorna-
das y, además, encaje 27
goles, cuando esta cifra es la
que en esta categoría se pue-
de encajar en toda la tem-
porada. Yo digo es algo to-
talmente anormal.



A rey muerto, rey puesto

JOAN PAYE RAS.
La noticia deportiva de

esta pasada quincena ha
venido marcada por unos
acontecimientos ya espera-
dos desde semanas atrás y
que tuvieron su desenlace,
de manera fulminante, a
raíz de la nueva derrota a
domicilio encajada por el
Poblense frente al Orense.
Un solo punto, siete negati-
vos y un equipo roto moral-
mente y hundido deportiva-
mente, tras la octava jorna-
da liguera, eran, desde luego
motivos más que sobrados
para que la directiva que
preside José Alorda se olvi-
dara de sentimentalismos
y actuara en consecuencia,
tal y como se suele actuar
en estos casos, aunque quien
pague las consecuencias no
sea el único culpable.

Se cesó a Evaristo Ca-
rrió, un hombre que como
persona y como entrena-
dor dejaba escrita para la
historia del club una de las
más brillantes páginas hacia
tan solo cuatro meses, pero
que también rubricaba la

más profunda y alarmante
crisis deportiva jamás vivi-
da por el Poblense. Cosas
del fútbol que hoy ten en-
diosa y mañana te humilla
sin compasión.

Y llegó Roberto Alva-
rez, otro gran profesional
del que aquí se guarda to-
davía un grato recuerdo por
su labor llevada a cabo ha-
ce siete temporadas y en
cuya honradez y personali-
dad queda confiado el fu-
turo, muy negro e incier-
to, de un equipo formado
por hombres que por su re-
nombre y trayectoria depor-
tiva son los que tienen que
dar la razón a Carrió, consi-
guiendo con Alvarez lo que
no fueron capaces de reali-
zar con su antecesor. A
rey muerto, rey puesto para
unos mismos súbditos que,
repito, son los que al fin y
a la postre pueden hacer
triunfar o fracasar a su pa-
trón.

Adiós y resignación,
Evaristo. Bienvenido y suer-
te, Roberto.

Sa Pobla, esports 	 ENTREVISTA

Evaristo Carrió, apenado, pero sin rencor

«Mi mayor alegría sería que el Poblense
salvara la categoría»

Sa Pobla/ 17

JOAN PAYE RAS.
Visiblemente apenado,

aunque sin rencor aparen-
te, Evaristo Carrló encajó la
notificación de su cese
como entrenador del Po-
blense como algo esperado
e inevitable, aunque nunca
deseado. En tan solo unos
meses había pasado de ser
un triunfador a un fraca-
sado y todo por culpa de
unos resultados, que son
los que mandan, totalmen-
te adversos y poco menos
que injustificables. Por
ello no le sorprendió al
técnico valenciano la deci-
sión tomada por la direc-
tiva. "Tan pronto como
acabó el partido contra el
Orense sabía que ya no se-
guiría en el Poblense, lo
único que faltaba era lle-
gar a un acuerdo con la
directiva sobre el tema
económico, para lo cual
tampoco ha habido demasia-
dos problemas". Como se
sabe, Carrió tenía contra-
to por dos temporadas, por
lo que el acuerdo consistió
en la renuncia por su parte
sobre las condiciones eco-
nómicas correspondientes
a la próxima temporada,
mientras que se le respeta-
rán las de la presente. "De
todas formas —añadió— la
directiva se ha reservado el
derecho de poder repescar-
me si , por las circunstancias

que sean, lo consideran
oportuno".

Preguntando Cardó so-
bre si se trataba de ce-
se o dimisión, éste no vaci-
ló en afirmar que le habían
cesado y que era algo que
admitía corno lógico den-
tro de las estructuras fut-
bolísticas y que él, como
siempre había dicho admi-
tía toda la parte de culpa
que le corresponde, rom-
piendo una lanza en favor
de la directiva, "pues han
sabido mantener una sere-
nidad poco habitual en es-
tos casos, ofreciéndome dis-
tintos votos de confianza
esperando se produjera de
una vez por todas la espera-
da reacción del equipo, por
lo que no me queda más
que estarles agradecido, ya
que se han portado como
unos auténticos caballeros".

Evaristo Carrió se
marcha apenado, pero sin
rencor: "Desgraciadamente
la vida te ofrece esos sin-
sabores y tropiezos y aun-
que el fútbol sea así de In-
justo, mirándolo con sensa-
tez era normal que esto ocu-
rriera. Yo he sido muy fe-
liz aquí en Sa Pobla donde
he cosechado grandes
amigos y me he sentido
muy identificado con el
pueblo y aunque marcho
apenado, mi mayor ale-

gría sería que a partir de
ahora y con el nuevo entre-
nador empezaran a llegar los
triunfos, pues sigo estando
convencido de que este Po-
blense 86-87 resurgirá de sus
propias cenizas y salvará dig-
namente la categoria".

"LOS JUGADORES HAN
HECHO CUANTO HAN
PODIDO".

El entrenador defenes-
trado tiene, también, pala-
bras de elogio para los ju-
gadores, a los que trata
de "auténticos profesio-
nales que han hecho cuan-
to ha estado a su alcance
para salvar tan crítica si-
tuación y si las cosas no sa-
lieron bien, puedo afirmar

que no ha sido fruto de la
negligencia ni mala fe, sino
consecuencia de una carga
psicológica que los tiene
atenazados. Por otra parte
—añadió— puedo asegurar
que siempre hemos perrra-
necido unidos, formando 41.
una auténtica piña, sin desa-
venencias de ningún tipo —

Como decimos al prin-
cipio, Carrió ha pasado de
brillante triunfador a po-
co menos que fracasado y
todo, según él "por esas
cosas caprichosas que tie-
ne el fútbol, pero ni el
año pasado fuí un "mons-
truo sagrado" ni en el pre-
.sente un "petardo". El
fútbol, ya digo es así de
caprichoso y a veces así
de injusto".



RESTAURANTE
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Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA, PESCADOS - MARISCOS y FLAMBES

Dirección: JUAN y ANNE
Muelle Viejo sin - Tels. 53 16 48 - 53 10 10 - Pto. Pollensa (Mallorca)

Autocares PUJOL
LINEA MURO - SA POBLA - INCA - PALMA
A partir del 1 de SEPTIEMBRE, entra en vigor el siguiente

HORARIO:

SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS   

DE MURO
DE SA POBLA
DE PALMA
DE INCA

7'30 10'00 14'20
7'40 10'10 14'30

11'00 13'30 18'45
11'30 14'00 19'15

8'30 14'45 18'20
8'35 15'00 18'30

10'30 16'15 20'00
11'00 16'45 20'30

La parada en INCA se efectuará frente a «RADIO BALEAR»,
quedando suprimida la que se venía haciendo en la ESTACION.

Para INFORMACION: Tel. 53 70 34



Plantilla del Juvenil B
	PORTERO:	 Seguí.

DEFENSAS: R. Crespí
Bennasar,	 Soler,	 Sanz,
Cantallops,	 M	 Crespí,

Sánchez y M. Serra. ME-
DIOS. Tauler, Comas,
Morales, Javi, Martínez,
Moranta y Brosel. DE-

LANTEROS: Superando,
Riera, P. Serra, Cerdá,
J. Crespí y Morro. DELE-
GADOS: Miguel Pol y

Francisco Calman. EN-
TRENADOR: Rafael
Gost.

Resultados última jornada

2a. REGIONAL: Poblen-
se, 2 - Sporting Sóller, O
JUVENILES A: Poblense
O - Atl. Baleares, 1
JUVENILES B: Poblense,
1 - Porto Cristo, O
INFANTILES: Poblense, 5
-Alaró, O
ALEVINES: Petra, 2- Po-
blense, 4
BENJAMINES: Sallista, 4-
Poblense, O

Estos	 resultados
conseguidos por los equi-
pos base del Poblense, ra-
tifican como líder al
equipo militante en Se-

gunda Regional, mientras
alejan al Juvenil "A" de
los puestos de cabeza y
permiten a los infantiles
situarse en condiciones óp-
timas para en cualquier
momento alcanzar el lide-
rato.

Pincharon los Benja-
mines, que encajaron su
primera derrota, precisa-
mente frente al líder del
grupo, el Juventud Sallis-
ta, mientras que los Ale-
vines, siguen firmes en la
cabeza de la tabla, lí-
deres e imbatidos.  

-\ La cantera  
Esports
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JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL

Poblense B. - Porto Cristo 1-0
España - Montuiri 2-0
Pollensa - Santanyi 3-2

'Escolar - Petra 4-2
Felanitx - Cardessar 1-1
Porreras - Gesa-Alcudia del A
Barracar - Campos 1-2
Bto.	 - Arta 6-2

1-1

B.R.Uull-Inq. 7 6 1 0 22 3 13
España 7 4 3 0 18 9 11
Escolar 7 5 0 2 21 15 10
Poblense B. 7 4 1 2 9 9 9
Campos 7 3 3 1 912 9
Barracar 7 4 0 3 17 12 8
Gesa-Alcudia 7 3 2 2 13 14 8
Felanitx 7 2 3 2 9 12 7
Cardessar 7 3 1 3 17 13 7
Santanyi 7 3 0 4 16 15 6
Arta 72 1 4 17 23 5
Pollensa 7 2 1 4 12 16 5
Petra 7 1 2 4 6 13 4
Porreras 7 1 2 4 6 16 4
Porto Cristo 7 1 1 5 9 12 3
Montuiri 7 1 1 5 12 19 3
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acromar su agencia de viajes

TENEMOS MUCHAS RAZONES DE PESO PARA
VENDER SOLO LANAS AL PESO

LIQUIDAMOS TODAS NUESTRAS EXISTENCIAS EN OVILLOS DE MARCA. APROVECNATI DE NUESTROS PRECIOS.

LanaS
al peso,

Las razones que nos han llevado a
este cambio han sido muchas y muy
importantes y pueden resumirse en la
idea de que con las actuales lasas al
peso del Super de la lama ofrecemos
la misma calidao que con otras
marcas, con idéntica garantía en su
composición y a unos precios
muchísimo más bajos.

Aprovéchate de las ventajas
de las lanas al peso y disfruta de
la mejor calidad por muchisham
menos dinero.

Antes vendíamos preferentemente
lanas y ovillos de marca porque con
ello teníamos la seguridad de ofrecer
a nuestro clientes lo mejor del
mercado: Unas lanas garantizadas, con
una calidad contrastada y a unos
precios que si bien eran elevados,
respondían a unas exigencias precisas.

Ahora las cosas han cambiado para
mejorar y en lugar de vender ovillos
de marca hemos sustituido todas
nuestras existencias por un completo
surtido de lanas al peso con la
garantía del Super de la lana.

PUNTO DE VENTA

Cl. Mayor, MI d5
Sa Pobla
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a su servicio

Descuentos O:
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
3g EDAD
GRUPOS
MENORES

Reserva de :
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES   

VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES 3g EDAD
CRUCEROS
VUELOS CHARTER
EUROPA EN AUTOCAR   
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Jesús Marco

El II Torneo Festa Pagesa, en marcha
Organizado por el Club

Sa Pobla Tenis Taula, ten-
drá lugar la- 2a. edición del
torneo Festa Pagesa en
los locales del propio
club, y para el do-
mingo 16 de Noviembre
a partir de las 10 horas
tendrá lugar el Open
Masculino y el Femeni-
no, sin cabezas de serie,
ni previa inscripción,
bastará con presentarse
antes de la hora del
comienzo.

El sábado día 15 se
dedicará a las competi-
ciones locales, con espe-
cial atención a los chi-
cos y chicas en edad esco-
lar, que clasificados por
cursos competirán. Todas
las niñas participantes se
les hará entrega de un
recuerdo del Torneo. Tam-
bién se hace saber que el
patrocinio del torneo corre
a cargo en su totalidad por
el Club Sa Pobla T.T.
C A.P.

Se va acercando la
hora de comenzar el Cam-
peonato federado, y por
desgracia el Club Sa Pobla
C.A.P. , ya ha sido in-
formado que para finales
de año deben abandonar
el local que tan gentil-
mente les fue ofrecido
por la C.A.P., ahora como
desesperados deben tener
otras instalaciones para ya
comenzar la nueva tempo-
rada que se avecina, a
través de estas páginas se
pide ayuda para conseguir

pronto un nuevo local,
que como mínimo quepan
un par de mesas.

***

EL CLUB SIGLO XX
RENUNCIA A LA
DIVISION DE HONOR

Otra gran mala noti-
cia es ésta, la desapari-
ción del Club Siglo XX,
de la máxima categoría del
Tenis de Mesa español
que tan merecidamente con-
siguieron la temporada
anterior. Lo peor de
ésto es la falsedad de
los motivos de dicha desa-
parición alegados por su
presidente D. Justiniano
Salvador Flores en el diario
Illes Sportiu hace unas
semanas, cuando la única
verdad sencilla y llanamen-
te es que dicho señor se
ha cansado de gastar
dinero, y que tan si-
quiera ha dado tiempo a los
jugadores de este Club que
se pudieran buscar otro
sponsor para poder compe-
tir en la división de honor,
y les han hecho un gran
daño a estos muchachos.

También me dolió mu-
cho sus alegaciones de
que en la Federación
Balear pasábamos de todo
cuando el propio secreta-
rio es jugador de este club,
y de ninguna manera
pasamos de todo, pero en
vista de que nada se po-
día hacer, en la Federación
todo discurrió con normali-

dad, pero muy molestos
por sus declaraciones.

Ni que decir que con
este golpe el Tenis de
Mesa Balear bajará mu-

El pasado 18 de oc-
tubre se celebró, como
cada año, el campeona-
to de caza menbr con
perro, que tuvo lugar
en Mina Gran con un
total de 11 participantes,
todos ellos poblers . Ob-
tuvo el primer premio
José Juan Ballester y el

chos enteros, pero se se-
guirá luchando para tratar
de seguir su línea ascen-
dente que se merece sin
ningún lugar a dudas.

segundo, Gabriel Cladera
Alomar. Ambos ganadores
participarán en el campeo-
nato de Formentera que se
disputará los días 8 y 9
de noviembre, del cual
ofrecemos más informa-
ción.

Arcángel

Caza menor 	

José Juan Ballester y
Gabriel Cladera, ganadores
del Campeonato de
Caza Menor con perro

Sa Pobla
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LA PHEDRA ESPANYOLA D'EMILIO HERNANDEZ

Més personal que espec-
tadors, més actors que obra
i més director que autor.

Va passar de llampega-
da, com d'altres espectacles
que passen per Palma, la
FEDRA d'Emilio Hernán-
dez, i mos hi vàrem acos-
tar per deixar-ne aquí cons-
táncia i perquè el nom de
Fedra ressona molt fort
dins el món del teatre
zlássic, dins el món de la
tragedia i dins el món
de les readaptacions a am-
bients contemporanis.

Dissabte, dia guaye,
vaig procurar arribar d'ho-
ra per alió de les coes,
perque un dissabte a les
set...Agradable sorpresa.
No n'hi han de coes. Fal-
taven pocs minuts i sem-
blava que t'estaven espe-
rant,..

Pocs minuts d'espera
i sonen els altaveus: "se-
nyores, senyors, us comu-
niquem que falten tres mi-
nuts per començar" Amb
uns instintiu moviment
del cap vaig passar revis-
ta al pati de butaques. Ai-
xò no m'agrada. Vaig conti-
nuar inspeccionant els bal-
cons de les llotges i vaig

sentir-me avergonyit. Se-
ríem, amb bona mesura,
com a 25 persones... S'apa-
garen els Ilums i les pota-
des del cavall sobre l'esce-
nari encara fose imposaren
un silenci absolut, men-
tre seguía pensant, és pos-
sible que FEDRA amb
actors coneguts per actua-
cions a TVE no hagi convo-
cat a més gent? No desa-
nima això a tots els que
subvencionen aquests ac-
tes culturals? Es que a Pal-
ma només omplen les sales
de teatre i les sales d'au-
dicions les mitjanies selec-
tes (diguem-ho així, per
quedar bé)?

Fent una mica de re-
compte vaig donar per segur
que hi havia més personal
de la casa que espectadors.

De l'actuació i de l'o-
bra per qué dir-ne res,
si quasi bé ningú la vegé?

Per deferencia als or-
ganitzadors tal volta
val la pena escriure dues
retxes.

L'obra d'Emilio Her-
nández tracta el mite de
Fedra amb un esquematis-
me tan radical que sembla
d'enciclopèdia, vull dir

que tracta el mite grec
tan simplificat, tan resumit
i tan condensat que ser-
viria per fer un resum de
l'argument per una enciclo-
pedia de divulgació. Això
sf.EI resum correcte. Però
on queda tota la lírica que
envolta la tragedia i el mi-
te? Qui recull aquelles ex-
clamacions del cor grec, i
els càntics i les refle-
xions? Per dir-ho d'una
vegada l'autor d'aquesta Fe-
dra espanyola ha descartat
del seu text tot lo que
no és el fil argumental i
el fil de la tensió dramá-
tica, i s'ha quedat amb
això que deim un cor-
recte resum argumenta'
per una enciclopedia esco-
lar.

Els actors hi posaren
força, ganes d'interpretar
i d'agradar. El text no els
deixà lloc per demostrar
altres qualitats interpretad-
ves que les netament dra-
màtiques, descartant la
tendresa, la lírica íntima,
la ironia...

Trobàrem més pes en
els actors que en el ma-
teix text .

I d'una manera paral-

lela resalta més el treball
de direcció que el d'autor,
encara que en aquest
cas es tractés de la ma-
teixa persona.

El treball escénic bo,
amb	 ganes d'arribar a
l'espectador,	 amb ganes
d'experimentar, amb
ganes de novetat. Però el
treball de direcció no
salva una obra fluixa. Ni la
inclusió del cavall, ni la
lluita a cos nuu de
n'Hipólit amb el seu
mestre aportaren lo que
manca al text. No és que
tengui res en contra dels
cavalls ni dels cossos nuus,
però quan l'escenificació no
está en absolut justificada
per la força dramá-
tica del text s'ha de dir
aixíde clar.

La posta en escena es-
tá per damut, i per mo-
ments independent, del text
dramátic.

Pocs espectadors, bons
actors i un text massa sim-
plificat amb una escenifi-
cació més efectista que ade-
quada.

Antoni Pascual

X 86

Sa Pobla
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JOIERIA - RELLOTGERIA - ARGENTERIA

FILL DE JAUME SEGURA

Vengui a cercar el vostre "watch" de colors

PREUS INCREIBLES!

INFFINTIL
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Por fin un Diesel que va con tu marcha: el Supercinco.
Motor Diesel 1.595 cm, 60 CV. y 155 Km/h., más todo el confort,

prestacies y ventajas del Supercinco.

Atrévete a vivir una aventura super mágica, prueba el nuevo Renault
Supercinco GTD..., el más juvenil de todos los Diesel.

RENAULT SUPERCINCODIESEL
La ventaja de ser un SUPERCINCO.

O PEDRO PAVERAS OCIAS 
Ctra. Inca. 21 Tel. 54 08 55

SilS POBLA




