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Y ADEMAS, CON SORPRENDENTES
MEJORAS.
NUEVO INTERIOR
—Nuevos asientos más cómodos y
atrayentes de moderno diseño.
—Nuevo tablero -consola más completo,
con mandos mucho más a la mano y

panel de señalización luminosa, y
— Lavaparabrisas con expulsión de agua
accionada eléctricamente.
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Despesa per correu lOpts

Han pasado las eleccio-
nes. También Sa Pobla vivió
intensamente su jornada
electoral. El devenir quince-
nal de nuestra publicación
ha ocasionado que no pudie-
ramos salir a la calle con las
noticias frescas de los resul-
tados. Pero quizá por ello
podamos enjuiciarlos con un
mínimo de perspectiva, libe-
rados ya del primer impac-
to.

A la hora de establecer
una valoración de los resul-
tados de estas elecciones
creemos que debemos ha-
cerlo a tres distintos nive-
les: el local, el insular y el
nacional. Razones de índole
estrícticamente periodística
nos aconsejan, en esta oca-
sión, empezar la casa por el
tejado y observar en primer
lugar los resultados desde
el punto de vista del Estado.

Está muy claro —tan
claro que se han llegado a
cotas de mayoría absoluta—
que el pueblo español, en
general, ha querido un go-
bierno socialista. Han habla-
do las urnas y su voz tiene
que ser indiscutible. A par-
tir de ahora, toda opción
involucionista ha quedado

absolutamente invalidada,
porque, al mismo tiempo
que ha votado socialismo,
el pueblo soberano ha re-
frendado el sistema demo-
crático con su masiva parti-
cipación. Ahora, queda la
esperanza. Porque si los so-
cialistas no hubiesen consti-
tuido una esperanza para un
pueblo harto de sobresaltos
y de bandazos no hubieran
ganado las elecciones. El
tiempo dirá si esta esperan-
za era o no fundada.

En Baleares hemos te-
nido que poner una X en la
quiniela electoral. Tres a
tres. De extremo a extremo
y en el centro, la nada. Ni
todos los millones, reparti-
dos por ahí por el señor
Don Santiago, ni el encanto
personal del señor Suárez
—quien por cierto al final
ni siquiera acudió a su cita
electoral con los ciudadanos
de esta isla-- han servido pa-
ra nada en esta ocasión. Se
rompió el "seny". A partir
de ahora sabemos que exis-
tirán en Mallorca dos gran-
des opciones, dos bloques
distintos y distantes que
pueden amargarnos la vida
a los ciudadanos que qui-

5/éramos ver a la modera-
ción en algún lugar de este
decorado. Pero el pueblo y
el señor D'Hont así lo han
querido. ¿Y en Sa Pobla?
¡Huy en So Pobla!. Aquí,
pues como casi siempre.
Barrió AP dejando material-
mente arrinconadas a las
otras opciones. La única ma-
quinaria política que real-
mente existe en Sa Pobla,
la misma que ganó las elec-
ciones municipales, se puso
en marcha consiguiendo un
montón de votos para la de-
recha dura y pura de don
Manuel Fraga. Quien inten-
te ver las cosas de otra ma-
nera será siempre un iluso.
En Sa Pobla, son los mismos
de siempre los que deciden
una u otra opción. Existen,
claro está, otras fuerzas pe-
ro estas solo trabajan en
provecho propio, solo se
apoyan a si mismos.

Ahí están los resulta-
dos: en toda España nos go-
vernarán los socialistas,
en Mallorca una equis y en
So Pobla, pues los de siem-
pre.

Dios nos coja confesa-
dos a todos.

Después del 28 - O

ANALISIS A TRES
BANDAS



AL SEÑOR ALCALDE DE
SA POBLA

Sr. Director Tenga a
bien publicar esta carta en la
sección correspondiente del
diario de su digna dirección,
dándole las gracias anticipa-
das.

No es mi intención el
destruir . sino más bien el
construir.

Excmo. Sr. Alcalde: He
tenido a bien leer la entre-
vista que se le hace a Ud. en
el diario Ultima Hora, del
pasado 13 de Octubre de
1..982. En ella manifiesta las
realizaciones más importan-
tes • llevadas a cabo durante
los 14 años de gestión. Poli-
deportivo, residencia de an-
cianos, museo, escuela
industrial, monumento al
payés, ampliación del ce-
menterio, arreglo de un lo-
cal para Juzgado de distri-
to. Yo por mi parte aña-
diría el cambio de las pla-
cas y rotu los de las calles.

En cuanto a proyectos
que no ha visto todavía
realizados están: un Insti-
tuto de Enseñanza Media,
una guardería...

Respecto a la pregunta
que se le hace sobre si la
agricultura seguirá siendo la
principal dedicación de los
poblers, Ud. con su respues-
ta parece eludirla ya que de
por vida la principal fuente
de ingresos en Sa Pobla ha
sido y seguirá siendo la agri-
cultura.

Con la realizaciones y
proyectos estoy totalmen-
te de acuerdo, pero yo le
preguntaría, ¿y por los pro-
blemas del campo que ha
hecho? no ha resuelto nada
de nada, le recordaré que al
principio de este consistorio
le escribí una carta al perió-
dico recalcando unos cuan-
tos problemas, a mi modo
de ver de primera necesi-

dad, como son las aguas de
la lluvia del pueblo que van
por la carretera de S'Albu-
fera, y por la carretera del
cementerio, es un verdadero
desastre, cortan la circula-
ción, nos inundan las tie-
rras, aquello en vez de ca-
rreteras parecen ríos des-
bordados que echan a per-
der nuestras cosechas, nues-
tras buenas tierras como
dice Ud.

Tal vez sea el momen-
to de recordar la frase que
pronunció Jesucristo en la
cruz: ¡Padre mío porque
me has abandonado!.

Si tuviera todas sus
huertas por aquellos alrede-
dores tal vez otro gallo can-
taría, seguro que estos pro-
blemas ya estarían solucio-
nados, no hubiera sido ne-
cesario que pasaran 14
años.

Voy a poner un ejem-
plo a mi modo de ver muy
conveniente: Si cuando este
acostado se pone a llover y
empieza a gotear en el dor-
mitorio encima de la nariz
por no decir otro sitio,
¿cual será el primer tra-
bajo que haga por la ma-
ñana? Seguro que mandará
remendar el tejado o quizá
meterá un jarrón con sus
flores debajo la gotera y así
de paso adorna la casa. Pues
Ud. solo ha puesto flores
para adornar nuestra villa
que son el monumento, mu-
seo, polideportivo, etc, etc.
etc... y de los goteos del
campo no ha hecho absolu-
tamente nada. Acaso en Sa
Pobla hay ciudadanos de
primera y los payeses so-
mos de segunda que no so-
mos escuchados.

Le saluda atentamente,
ES DE SEMPRE.
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VIUS I ORELLES DRETES
Senyor:
Amb el prec i desitg

de publicació Ii remet la
present carta:

Me costa lo meu en
aquests moments serenar-
me lo suficient, com per

esser educat o com a mí-
nim mesurat en les meves
expresions. Aquest matí
no n'hi ha hagut prou amb
que fos dilluns i vet aquí
que de tornada a ca nostra,
m'he trobat a sa bústia amb

un des que, dic jo, si será
gran mal des país. Sa in-
competència traidorenca.
Jutgi vostè mateix si és
o no certa la meva afirma-
ció.

Preveient sa impossi-
bilitat de poder emetre per-
sonalment es vot a Sa Po-
bla es meu lloc de resi-
déncia habitual, vaig anar
a s'Ajuntament sol.licitant
un imprès i instruccions
per poder votar per correu.
Era dia 29 de setembre —set
dies abans des començament
de sa campanya electoral—
quan vaig rebre totes ses
instruccions per poder vo-
tar per correu, i fou aquell
mateix dia quan vaig presen-
tar personalment tot lo re-
querit, degudament compli-
mentat, a sa Junta Electo-
ral de zona: Inca. Me
va atendre un funcionari
ben vestit i correcte; si re-
salt això és perquè real-
ment resaltava per da-
munt tot lo que l'envolta-
va, caramulls de papers da-
munt taules i cadires, Ilum
magre, caixes aquí, enllà sa
paret fent bófegues... i
abundor de pols. Que cons-
ti que això no té major in-
terés que l 'anecdòtic, lo
important és l'element hu-
mà i en aqueix aspecte el
funcionari complí correc-
tament amb la seva obliga-
ció, donat que va examinar
els papers que jo Ii presen-
tava, els va comprovar i
se cerciora de que es meu
nom figuras en el cens elec-
toral. Me va admetre es do-
cument i me comunica que
rebria ses paperetes electo-
rals i es certificat de cen-
sat, a l'inici de la campa-
nya (6 d'Octubre). O sia que
de les tres formes possibles
de sollicitar un certificat
d'inscripció en el cens elec-
toral, segons consta a sa fu-
ha d'instruccions "voto por
correo" Elecciones Genera-
les 1.982, i a l'apartat cor-
responent (a saber: perso-
nalment, mitjançant una se-
gona persona degudament
autoritzada per l'interessat,
d'altres formes) jo vaig op-
tar per fer-ho personalment.
Tot fou correcte.

Avui però, Ilegit lo que
he trobat a &a bústia
aquest matí, resulta que
m'he entrompassat s'article
57-B del Real decret 20/77
¡que ja són ganes d'empre-
nyar home! s'escrit té totes

ses aparences d'esser una
bubota legal per a gent de
pasta d'agnus, donat que
sembla tractar-se d'una foto-
copia, això sí, amb so
segell oficial de sa junta
electoral de zona. Me deman
si serem molts els qui ens
hem passat per alt s'article
en qüestió o per ventura
s'usa com antídot legal
contra sa gent de morro
fort no suscripta al BOE?
Tot això m'ha fet reflexio-
nar i he arribat a ses se-
güents conclusions a qual
més greu: 1) Es funciona-
ri que me va admetre s'im-
prés era coix des front. No
ho crec. 2) No ho era, pe-
r?) qualcú superior a el i ha
imposat el seu criteri r-Tti-
ficador i coneixedor de s'es-
mentat article "caçavo-
tants" el m'ha aplicat sense
pietat. Probable. 3) Qualcú
a qui jo desconec está dis-
posat, de cop i volta, a no
deixar-me votar per correu
a base de BOE. Fantàstic
i probable?

Existeix o no s'incom-
peténcia abans esmentada?
Si era obligatori es compli-
ment des ditxós article ho
haurien de saber. La traido-
ra vé a compte de que si
ho sabia el funcionari, enca-
ra que no figuras a sa fulla
d'instruccions m'havia d'ad-
vertir-ho i no admetre'm la
sol.licitud. Res, que ara a
deu dies de les eleccions
sense quasi temps per vo-
tar, som víctima del des-
memoriament d'un funcio-
nari en es millor dels casos
o de sa seva mala intenció
cas de que el conegués i
no m'ho fes saber.

Si jo fos el lector
i no l'afectat, estaria a una
passa de creure que lo que
dic són ganes d'embarriolar
sa troca. Per no allargar-me
més i agraint-li sa seva ama-
bilitat en oferir-me ses se-
ves pagines, vull fer-li saber
a qui correspongui, que jo
també estic pel canvi d'a-
queixes i d'altres situacions
iguals de malifetes i que
encara que sols sia per neu-
tralitzar sa mala voluntat
de qualcú, estic disposat a
comprar un passatge i vo-
tar personalment en es col-
legi electoral que em perto-
ca.

Vius i orelles dretes.

A, Caimari Vallespir.
Barcelona.
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SOLIDARIDAD: MAS QUE NADIE
Ocurrió al día siguiente de las desastrosas inundaciones que asolaron el Levante Español. Sobre las cua-

tro de la tarde, Radio Balear de Inca empezó a emitir llamadas de socorro, solicitando todo tipo de ayuda

urgente para los damnificados. La voz del locutor era angustiosa, palpitante: "lo que sea, cualquier cosa

que llevarse a la boca o que echarse al cuerpo, galletas, mantas, leche condensada. Lo que sea...".

Pronto, la respuesta

solidaria de los vecinos de

toda la comarca no se hizo

esperar. A Radio Balear lle-

gaban todo tipo de llamadas

solicitando que se pasasen
a recoger toda clase de ayu-

das. Pronto la centralita de

la emisora inquense estaba
colapsada. Fue entonces

cuando se centralizó la ayu-
da en los Ayuntamientos
de cada localidad.

A media tarde, un ve-
cino de Sa Pobla llegó a
nuestro Ayuntamiento con
un abrigo. El Policía Muni-
cipal que no estaba al tan-
to del asunto, no supo dar
respuesta. Entonces, se co-
rrió la voz de que, desde
Radio Balear se había dicho
que todos los Ayuntamien-
tos colaboraban menos el de
Sa Pobla.

La respuesta fue fulmi-

nante. Se pusieron en mar-
cha las otrora épicas relacio-

nes públicas de Alexandre
Ballester. Fueron llegando

camiones y camiones. Mon-
tones de paquetes con desti-
no a Inca fueron cargados

a los mismos. El malenten-

dido inicial estaba deshe-

cho. Sa Pobla, como nadie,

supo responder al llama-

miento de solidaridad en fa-
vor de sus hermanos necesi-
tados del Levante. Tonela-
das y Toneladas de alimen-
tos y ropa fueron canaliza-
dos hacia la emisora de In-
ca. La Policía Municipal,
en un intento por paliar
su inicial despiste, se des-
vivió para que todo salie-

ra de forma satisfactoria.
Al final resultó que

Sa Pobla quedó más que

bien en el ranking de la

solidaridad.
Menos mal y enhora-

buena.
Foto Pep Vicens.

GRIMALT
Paseo Colón, 96
Tel. 52 72 37
C'AN PICAFORT (MALLORCA)

NOVETATS EN CON FECCIO I
EL BON GUST FET REGAL
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Pudo ser un catástrofe

INCENDIO EN
TALLERES CITROEN

Días pasados ocurrió

un hecho que pudo haber

adquirido proporciones ca-

tastróficas. Un incendio

estuvo a punto de ocasio-

nar una tragedia en los ta-

lleres Citi;Oen propiedad de

Gabriel Rosselló.

Todo fue debido a una

furgoneta que, de modo for-

tuito se incendió en el mo-

mento en que no había

nadie en los talleres. Solo

el sentido cívico y de so-

lidaridad demostrado por

el vecindario impidió que

el incendio se propagara lo

que hubiera podido ser un

auténtico desastre.

El mismo dueño, En

Biel Rosselló "1 nquero"

nos ruega hagamos constar

su inmenso agradecimien-

to a cuantos —con riesgo de

su propia integridad físi-

ca— prestaron ayuda. "Sin

ellos hoy no quedaría pie-

dra sobre piedra de mi ta-

ller, después escribir que les

guardaré agradecimiento to-

da mi vida", nos dijo.

Al tiempo que cabe

lamentar desgracias como la

que comentamos, también

nos congratulamos que la

respuesta rápida y solidaria

de unos buenos vecinos ha-

yan evitado males mayores.

M. SEGUI
Peluquería y Estética

A SU SERVICIO YA EN:

U. Mercado, 52

Tel. 54 10 92
SA POBLA
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Alexandre Ballester.

PRINCIPI I FINALITAT.

Set eren set i no hi havia més trumfos.
Set amics, set pintors encapçalats per la ini-

ciativa del eixrit Bernadí Celiá, donaver una obra
seva a SES JONQUERES VERES. Per a treure un
profit destinat a la nóstra U.D. POBLERA.

Tota presencia, té en funció d'ella mateixa, un
principi i una finalitat. El principi, evidentment, és
l'origen del ésser, i la finalitat implica, certament,
el destl del ésser.

L'ésser son set obres de set. pintors amics, i
molt més-que amics. Son set signatures de reco-
.nascuda qualitat, de innegable vàlua.

Ells: Cándido Ballester, Bernadl Celia, Pedro
Gonçalvez; Paco lraola, Julian Manzanares, Pau
Pencas, i Jaume Serra Q.K.T. han donat a SES
JONQUERES VERES una part noble del seu quefer
artístic.

I gracies, moltes grácies a tots els que, com-
prant un bitllet .heu ajudat a una gran vetllada
bon record per a tots.

Grades amics pintors.
Gràcies amics de cor.
Grácies a tots.
Aquest és el principi i la finalitat.

SES JONQUERES VERES

CELIA
CELIA: Bernardí Ce-

liá conjura, com a bruix,
les entonacions d'una en-
Ilacada d'ell amb el tot.
La Pintura, la veritat, una
conjugació de la pintura de
Bernard( Celiá, cosida amb
seny de vell coneixedor per
damunt tota innovació. La
innovació, fa anys, era ell.

PEDRO
GONZAL VEZ

PEDRO GONZALVEZ:
A la pintura de Pedro Gon-
zálvez la carn es racionalis-
ta, es torna teorema metaf í-
sic. Va i torna d'un mes en-
lla metafísic. Llurs .figures
no son subjectifacions de la
pintura, són esencialment,
nobles objectivacions.

IRAOLA

IRAOLA.- Considerar
una possibilitat d'investiga-

ció a la pintura de Paco
Iraola és, definitivament,
cercar la válvula comunica-
tiva de formulació que, del
zero a l'u, per a bé o per
a mal, cap a l'infinit ens
planteja Paco I raola.

MANZANARES

MANZANARES.- Ju-
lián Manzanares ho veu molt
clar. No li calen herències.
Ell sap bé on va. Vol pin-
tar. Pintar amb temperàn-
cia de fruició. Vol volar,
vol assolir, mai s'hi arriba,
al color inconsutil, vestit,
esporàdicament de formes
perennes.

PAU PERICAS
PAU PER ICAS.- Sols

ens resta una raó. Pau Peri-
cás, a les seves vitel.les,
les seves teles, vol fugir ur-
gentment de l'avui per a
tornar a comencar l'ahir.
Tragedia de tot artista. Pin-
tura i figura de la seva ve-
ritat de Pau Pericás.

JAUME SERRA
Q.K.T.

JAUME SER RA Q.K.T.
Estima la terra sense ca-
mins, les platges solitàries,
l'embruix del filtratge del
color i Ilum, el cambuix
histèric dels pins i el límit
perdut de la carena.

CANDIDO
BALLESTER

CANDIDO BALLES-
TER.- Home i dona d'un
mon increat, i per increat
duim tots a les ales dels
nostres somnis. Alk f, Can-
dido Ballester posa ales a
un estol de somnis mai
desvelats.
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HA PASSAT LA 1
A SA POBLA

Embat.

Hala idó. la han passat les eleccions. Pareixia que J

a aquestes altáries, han estat objecte de tot tipus de co4
car una mica el que aquests mateixos resultats poden 54
a Sa Pobla. Diada que fou tranquila, pacífica, i que va
nyor Suárez, l'any 77 ens va dur aquesta democràcia que

LLEBRES DEMATINERES

De bon matí, més de
mitja hora abans d'obrir els
col.legis electorals ja es po-
dien veure les liebres més
dematineres a l'aguait. Per
el pelatge i manera de mou-
rer-se de les esmentades lie-
bres ja es podia esbrinar que
no eren les mateixes liebres
de les dues passades con-
frontacions. Que no, he dit.
Eren unes liebres més corre-
gudes, que sortieQ a rotlo
el 3-A 79 i que, de bell nou,
sortien ara més abrinades
que mai.

Altres, els Ilops i les llo-
bes que el 77 i 79 no es
deixaren de veure anunt
i avall, aquests sortiren com
una mica més tard. Sem-
blaven cans perdiuers, ore-
Ila baixa. Això els que sor-
tiren que molts ni gosaren

fer-ho

INTERVENTORS A
BALQUENA.

Per	 altre	 part,	 l'es-
guerra honesta i a voltes
una micoia ingènua des-
placa o contractar a un
caramull d'interventors que
perdien hores i hores per
defensar una netedat elec-
toral que tanmateix ja era
inherent a les eleccions i per
comprovar a la fi de la dia-
da, com aquest poble se-
gueix essent diferent. To-
tal, un malbaratament de
forces humanes i a voltes,
quasi divines.

UNA GENTADA A
VOTAR.

Com a la resta de la
vella pell de brau, la gent

acudí en massa a votar.
Un vuitanta per cent, no-
més. Una mica més i això
sembla un referéndum fran-
quista. I es que aquestes
eren les eleccions del quan-
tra. Es votava dreta quan-
tre esquerra, esquerra quan-
tre dreta i no es votava cen-
tre per castigar-lo fort ferm.
Deu totpoderós faci que no
agim desfermat el dimoni
gros. Veurem mem. La gent
votà amb ordre. No hi ha-
gué cap rebumbori de res.
Les quatre arruixades que
caigueren de bon matí, afa-
voriren, sens dubte, l'afluèn-
cia -a les urnes. La majoria
de les persones portaven la
papereta preparada. Altres
s'acostaven a la taula on
hi havia els muntent i fo-
tien una destrossa. Per cert
que al Col.legi Electoral
instal.lat a l'Ajuntament
cada punt es tapaven les
paperetes d'altres partits
amb les del partidetxo
d'en Tejero. Així i tot no-
més feren una quinzena de
vots.

Anècdotes, les que
vulgueu. Des de les socie-
tats esportives que preme-
teren el vot a qui los havia

proporcionat els dobler
per instal.lacions i des
prés los donaren a balque
na a un senyor d'Eivissa
fins a un votant anónirr
que a la papereta del Sena
posa una creu a dos candi
dats: el de Solidaritat Espa
nyola i el de Lliga Comu
nista Revolucionària. Ser]:
dubte aquest volia contentar
a tothom.

Els qui ho posarer
aix í foren els del CDS ja quE
entre els que tenien com-
promisos i no podien fer
comedia i els que per no
amollar la mamella abans

ASI VOTARON LOS POBLERS:

PCOE 	 O
PCIB 	 14
UCE 	 O

PSM 	 145
SE 	 15
AP 	 3 139
PST 	 O

CDS 	 441
PSOE 	 1 314
UCD 	 1 111



	DON JOAN PIZA	
NO PUDO VERLO
Miguel Segura.

La vida casi siempre
es así de injusta. Don Joan
Pizá, el socialista "po-
bler" que más merecía vivir
la victoria de la izquierda
del pasado 28-0, no pudo
hacerlo. Murió en abril pa-
sado, en la que él quizás
intuyó nueva primavera de
la historia de España.

Pienso que no hay de-
recho. Don Joan se había
ganado a pulso el premio de
ver como las ideas en las
que el creía y por las que el
sufrió, triunfaban al fin ro-
tundamente en las urnas, en
una jornada llena de paz
y de esperanza.

Los hay que tienen
unas ideas, pero nunca
las manifiestan. Otros ni
tan siquiera las tienen. Don
Joan las tuvo, Las defen-
dió y estuvo a punto de mo-
rir por ellas. Al fin, murió
lentamente, aguijoneado por
la incomprensión y la into-

lerancia.
Pienso que si Don Joan

hubiera vivido el 28 de Oc-
tubre de 1.982, su dicha no
hubiera sido aún completa.
Junto a la gran alegría por
el triunfo de su ideología,
hubiera permanecido la
punzante mordedura de la
constatación de que ciertos
pueblos son insensibles al
paso de la historia. Sa Po-
bla, nuestro pueblo, que
siempre hizo sufrir a Don
Juan, le hubiera clavado,
también el 28-0, una pos-
trer espina en el corazón.

De todos modos Don
Joan merecía verlo.

i Quin desastre, Déu
meu!. El cens de Sa Pobla,
com molts d'altres, sembla
fet amb els peus. Ni havia
que tenien vot a tres col.le-
gis i ni havia —un caramull—
que no poderen votar de cap
de les maneres.

Lo més llastimós fou lo
dels vellets de la Resi-
dencia. No sé quin funciona-
ri aperduat perdé la fulla
corresponent a aquell car-
rer. El cas es que no pogue-
ren votar. Els pobres resi-
dents estaven desfets. Es
sentiren marginats. Troba-
ven, amb raó, que no hi
havia dret en això de ne-
gar-los fins i tot el vot.

Qualcú ho hauria d'ar-
reglar d'aquí a ses Muni-
cipal i Autonòmiques. Se-
ria ben hora de que el cens
el confeccionás gent seriosa
i competent. Així no es
veurien els desastres que es
veren el dijous 28.

EL CENS,
UN DESGAVELL

No pogueren votar

eleccions	 SA POBLA/ 11

,DA ELECTORAL
MATEIXOS

rrribar mai ¡ja les som passades. Els resultats, prou coneguts
cdotes i coses semblants. A l'editorial ja hem intentat publi-
rí, ara, tractaríem d'escriure la crónica d'una diada electoral

de veritat tenen totes les diades electorals des de que el se-
t encara aguanta. I que dur.

d'hora estaven fermats de
mans i peus, es trobaren
totsolets enfront del pe-
rill, com a Garicupers d'eter-
nes cabòries sempre esbre-
Hades. Així i tot no feren
cap mal paper. Com tam-
poc el feu el Centre de
Don Santiago que encara
arrabassar el miler i pico
de vots. L'inércia es cosa
seriosa.

Els grans guanyadors a
nivell d'Estat, pujaren a
Sa Pobla, així mateix una
mica, però no justificaren
gens el gran partit que te-
nen a darrera. Els interven-
tors e interventores eren
al.lotells llogats que de
socialistes en tenien ben
poc i anaven a fer es jorna-
let. Una d'elles ni tan sols
va voler votar, tenguent el
dret i els mitjans per a po-
der-ho fer.

COM ACABA LA COSA.

Eren més de la una
quan encara al Jutjat man-
caven dades de més de tres
taules. Els comptes de les
paperetes del Senat eren es-
gotadores. La son ja roagava
les ànimes, sobretot dels
perdedors. Arribaven remors
alamants que parlaven d'una
majoria de AP a escala

nacional. Alguns ulls espiret-
javen fort. Potser només fos
la son.

Els triomfadors d'ante-
riors confrontacions gene-
rals, els eterns perdedors,
els guanyadors a nivell d'Es-
tat, agranats a casa nostra
pel vot intengrista i reac-
cionari, compartien les
hores fredorenques d'una
nova matinada que ja s'en-
devinava diferent. Tothom
sabia que la nit era históri-
ca. La Televisió llançava
el seu "alarde" allargant les
vetlades de les Ilars poble-
res i fent tombar les parpe-
lles d'aquells que, ni pel
més gros dels canvis per-
den la son.

A la fi, majoria abso-
luta dels socialistes. Eren
aprop de les dues de la mati-
nada. D'una nova matinada
durant la que Espanya provà
de donar el tomb.



13-11-82
14-1 1-82
15-11-82
16-11-82
17-11-82
18-11-82
19-11-82
20-1 1-82
21-1 1-82

Miguel A. García.
Miguel A. García.
Pedro Grau.
Joan Crespí.
Miguel A. García.
Pediatra.
Bagur.
Joan Crespí.
Joan Crespí.

Rector Tomás Serra, 13

NUEVO PEDIATRA
Según nos informan

disponemos de los servi-
cios de una nueva docto-
ra especialista en pedia-
tría y atenderá a los en-
fermos en su consulta de la

calle Mayor núm. 15. Se na-
rria Ana Estevez y al tiempo
que le damos la bienvenida
le desearnos una feliz estan-
cia entre nosotros.

Ya "da
TEXTIL PARA

EL HOGAR

CONFECCIONES
SEÑORA Y CABALLERO

MAJOR, 25 - Tel. 54 12 17
SA POBLA
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MEDICOS DE GUARDIA
	

FARMACIAS DE TURNO
3-11-82: Pedro Grau.
4-11-82. Bagur.
5-11-82: Pediatra.
6-11-82: Bagur.
7-11-82: Bagur.
8-11-82: Pedro Grau.
9-11-82: Joan Crespí.
10-11-82: Miguel A. García.
11-11-82: Pediatra.
12-11-82: Bagur.

Del 2 al 5 Noviembre:
Farmacia .Bennassar.

Del 6 al 12 Noviembre:
Farmacia Per icás.

Del 13 al 18 Noviembre

DEL 1 AL 7 NOVIEMBRE:
Palma (Pl. Progreso s/n)

Palma (C/ Músico Isaac Al-
beniz s/n), Palma (C/ Fonta-
nellas), Santanyí (Cra. Pal-
ma a Porto Petro km. 29),
Calvià (Cia. Manacor a

Farmacia Pere.
Del 19 al 26 Noviembre

Farmacia Torrens.
Del 27 al 30 Noviembre

Farmacia Ciar.

Porto Andratx), Manacor
(Cra. Manacor a Porto Cris-
to), Inca (Cra. Palma a Pto.
Alcúdia, km. 29), Valldemo-
sa (Cra. Pollensa a Andratx
km. 71). ,

GASOLINERAS

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva "TORRENS"

Girasol "Griff"
en envases de litro y 4 litros.

Envasadora de vinagres

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Antonio
'oree« S.A.

Les deseamos salud y
Felicidad

J. Sindich, 37- Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n	 (MALLORCA)



Levantemos la cabeza y movamos el balón.
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LAS HORAS BAJAS
COPA:
Poblense,

LIGA:

Poblense,

Lorca, 2 -

O - Mallorca, O

O - Albacete, 1

Poblense, O

Un mes justo se ha
cumplido desde que el
Poblense se apuntara su úl-
tima victoria en la pre-
sente liga y marcara sus úl-
timos goles frente al Fuengi-
rola en el Polideportivo Mu-
nicipal. Desde entonces,
cuatro son las jornadas que
han transcurrido sin que se
haya conseguido punto al-
guno ni se haya marcado
ningún gol, enjugando los
dos positivos conquistados

en Alcalá y dejando, ade-
más, bastante atrás la
condición de equipo máxi-
mo realizador del grupo.

El Poblense, ro cabe-
duda, ha entrado en sus
horas bajas. Y si bien su
actual situación no puede
considerarse todavía alar-
mante, sí empieza a ser al-
go preocupante su futuro,
no tan solo por las cir-
cunstancias antes apunta-
das, si no más , bien por el
cúmulo de adversidades que
últimamente están haciendo
mella en el seno de su redu-
cida plantilla. La prolonga-
da lesión de Calsita, a la
que ahora se ha sumado la
de Picazo y la expulsión de
Rosselló, junto con la sobre-
carga de tarjetas amarillas
que ya pesa sobre la mayo-
ría de jugadores y un ca-
lendario que de momento
sigue siendo difícil, son
motivos más que suficien-
tes para que la preocupa-
ción esté presente en la
mente de su entrenador Se-
rra Ferrer y de toda la di-
rectiva.

Y digo preocupación,
que no nerviosismo, por-
que ahora más que nunca
todos debemos ser realis-
tas y conscientes de una
situación que deseamos pa-
sajera y que debemos
afrontar con la debida re-
signación, aceptando la
humilde condición de un
equipo que pese a todo no
ha arrojado la toalla ni ha
caído en el ridículo ante
rivales de mucho más pres-
tigio y presupuesto y que
estamos seguros afrontará
estas adversidades con más
ilusión que nunca para recu-
perar cuanto antes el terre-
no perdido —que todavía
no es mucho— para ser de
nuevo el equipo revelación
que ha sido cuando las co-
sas se han desarrollado bajo
el signo de la normalidad.

Toquemos, pues, con
ros pies en el suelo y no de-
sesperemos, todavía, porque
hoy por hoy el Poblense
está, tal vez más que menos,
donde y como debe estar:
en su justo puesto. No nos
engañemos.

Joan Payeras.
Foto: Leonor.



Saque de honor a cargo del ministro de trabajo, Rodríguez
Miranda. Desde el centro y con la derecha.

Un Ministro sobre el césped del
Polideportivo

RODRIGULZ
MIRANDA

SA POBLA ¡14
	 esports

FORA
DE

elOC
TOMAS, OJEADO POR
EL BARCA.

Las buenas actuaciones
del centrOcampista del Po-

" blense, Tomás' en la pasada
y .presente -temporada, han
-despertado la atención de
algunos observadores de
promesas y más concreta-
mente de los del F.C. Bar-
celona - que desde hace va-
rias -semanas viene siguiendo
sus evoluciones en los dis-
tintos encuentros que dis-
puta el Poblense. Durante
el partido de Copa Poblen-
se Mallorca estuvo en las
gradas del Polideportivo
Municipal, el técnico de
Can Barca, César que ya le
había visto en acción en an-
teriores.ocasiones y que des-
pués del encuentro quiso
recabar información y da-
tos técnicos del propio en-
trenador local Serra Ferrer.

Uña circunstancia que
debe ser 'tenida muy en
cuenta por el joven jugador
y' valorarla - en la justa me-
dida por lo que ello pueda
suponer para su-carrera fut-
bolística..

MESQUIDA E HIDALGO,
¿DOS IDOLOS CAIDOS?

Parecían in:ocables, ca-
da uno de sus respectivas
demarcaciones y han sido
los primeros en dejar,
aun que tal vez solo mb-
mentáneamente, la titula-
ridad para pasar a la su-
plencia para que Serra
Ferrer experimentara con
Pardo y Callejón si en los
dos primeros pudiera estar
la causa de la mayoría de
los goles encajados por el
Poblense, casi todos ejecu-
tados dentro del área peque-
ña y en jugadas en las que
la decisión de los porteros

y la contundencia de los
centrales deben imponerse
sobre el remate de los de-
Lanteros. Que Pardo y Calle-
jón den o no la razón al
mister, ya es harina de otro
costal, pero ahí queda la
prueba de que nadie es
intocable, aún que sea en
un equipo que adolezca de
escasa plantilla. Ojo, enton-
ces, y que ello sirva de lec-
ción al resto de jugadores.

MESQU IDA,
"FORA NIRVIS".

Por cierto, que a Mes-
quida no parecen sentarle
muy bien las concentra-
ciones y entre estas y su
sentpda en el banquillo
desencadenaron en el bue-
no de Juan unas reacciones
que él entrenador conside-
ró indisciplinarias y de des-
consideración hacia él y el
resto de compañeros, por lo
que Mesquida recibió su
correspondiente correctivo
y las cosas volvieron pron-
to a su cauce normal, y
ahí no ha pasado nada.

J.J. ASTER CABALGA
DE NUEVO.

Sí, y desde luego nos
alegramos de esa reaparición
a la palestra informativa de
mi querido Alexandre Ba-
llester —J.J. Aster— para los
lectores de "El Día", desde
cuyas páginas y con su
"Pase a la Frase" proporcio-
nará a los lectores su ori-
ginal visión de los encuen-
tros que el Poblense dispu-
te en el Polideportivo Mu-
nicipal, a través de su origi-
nal prisma literario. Bien
vuelto seas, maestro ami-
go.

TRIBULETE.

Por primera vez en la
historia del fútbol local, un
ministro en activo pisó el
terreno de juego del Polide-
portivo Municipal para efec-
tuar el saque de honor de
un encuentro oficial. Claro
—y con ello no queremos
restarle importancia al
acontecimiento— que se
trataba de un ministro que
se dice mallorquín y que el
hecho tuvo lugar en pleno
sprint de la pasada campa-
ña electoral.

Pero ahí queda la noti-
cia y también la anécdota,
además del correspondien-
te y fiel documento gráfi-
co -de nuestra encantadora
Leonor que, al igual que no-
sotros estuvo atenta con su
cámara para inmortalizar
tan ilustre acontecimiento:
Don Santiago Rodríguez
Miranda, ministro de 'Tra-
bajo y Seguridad Social
efectuó el saque de honor
como prolegómeno del
encuentro de liga de Segun-
da División B. disputado el

pasado día 24 de Octubre
en el Polideportivo Munici-
pal entre el Poblense y el
Albacete.

El señor Rodríguez
Miranda, fiel a su partido,
efectuó el saque de honor
desde el centro del terre-
no de juego y con la pier-
na derecha, postura rígida
en su cuerpo y coh escaso
estilo futbolístico. Seguro
-que en eso del estilo le hu-
biera superado con creces
Abel Matutes, cuyo partido
político . corrió mejor suer-
te que el del señor Rodrí-
guez Miranda.

Como dato anecdóti-
co añadamos que el« Po-
blense perdió este domin-
go su primer partido en
campo propio en la pre-
sente liga y que el señor mi-
nistro perdía cuatro días
después su escaño en el Par-
lamento. ¿Será gafe el señor
ministro?

Joan Payeras
Foto Leonor.



El Albacete, primer verdugo del Poblense

MI VA EL POBLENSE
EN LA LIGA

esports	 SA POBLA / 15

Copa del Rey
Poblense, O - Mallorca, O

EL MALLORCA NO FUE
SUPERIOR

Con empate a cero
goles finalizó el "derby"
mallorquín que enfrenta-
ba en competición cope-
ra, partido de ida de la
segunda eliminatorio, a los
dos máximos representantes
del fútbol balear. Un en-
cuentro que en principio lo-
gró el objetivo de atraer en
gran masa a la afición ma-
llorquina que casi lleno por
completo las amplias gradas
del Polideportivo Municipal.
Y la entrada, desde luego,
fue lo mejor del encuentro,
ya que el partido en sí
no correspondió a la expec-
tación despertada.

Y a nuestro entender,
fue precisamente el Mallor-
ca quien verdaderamente
decepcionó con un juego de
contención y severos marca-
jes sobre los hombres clave

del Poblense y desarrollando
un fútbol poco ambicioso,
ante un Poblense que, en de-
finitiva, fue el que llevó la
iniciativa del partido, mos-
trándose más creador y al
que sólo le falló la inspira-
ción realizadora.

El resultado dejó las
espadas en alto para el
encuentro de vuelta que
se habrá disputado en la
noche del pasado miércoles,
cuando estas páginas esta-
ban ya en máquinas.

De todas formas, dire-
mos que la decepcionante
campaña que el Mallorca es-
tá llevando a cabo en la li-
ga, ha sido motivo para que
en Sa Pobla no se diera por
perdida esa eliminatoria y
existiera verdadera expecta-
ción ante este encuentro.

J. Payeras.

EL ALBACETE ENJUGO
LOS POSITIVOS Y EN
LORCA SE ENCAJO LA
DERROTA MAS
ABULTADA'

POBLENSE, O
ALBACETE, 1

Frente al Albacete vo-
laron los dos primeros po-
sitivos del Polideportivo Mu-
nicipal en la presente tem-
porada. Y a ser sinceros que
no fue justo ni el resultado
ni la derrota en un encuen-
tro el el que, pese a la en-
tidad de rival, el Poblense,
hizo méritos más que sufi-
cientes para, en el segundo
tiempo, cuando menos nive-
lar el marcador. Un discu-
tible penalty señalado por
el colegiado de turno, de
cuyo nombre no quiero
acordarme, fuera del tiempo
reglamentario de la primera
parte y el desentendimiento
por parte del trencilla ante
dos claras faltas máximas en
el área visitante fueron en
parte la clave de la derrota.
Solo en parte, porque pese
a todo ello el Poblense creo
y dispuso de claras ocasio-
nes —penaltys aparte— para
marcarle algún que otro gol
a ese buen Albacete que,
además, tuvo el Santo de ca-
ra y la diosa fortuna por
aliada.

LORCA, 2 -
POBLENSE, O

Derrota sin paliativos
en tierras murcianas, frente
a un Lorca que la pasada
temporada estuvo lamiendo
el ascenso a la Segunda "A",
plagado en la presente de fi-
guras en su plantilla, como
son los conocidos Churruca,
Moncaleán, Hierro, Sancae-
tano, Gabari, Vidal, Zulua-
ga, etc., que destaparon el
tarro de sus esencias futbo-
lísticas, sentenciando el
encuentro por la vía rápida
y en los tres primeros mi-
nutos de cada tiempo, ante
un Poblense que se presen-
taba mermado por la baja
de Calsita y que a la media
hora del encuentro regis-
tró la lesión de Picazo, pa-
ra luego quedarse sin Rosse-
lló en el min. 26 de la se-
gunda parte al ser expulsa-
do, junto con el loquino
Villalustre por mutua agre-
sión.

Aún con todo, el Po-
blense causó buena impre-
sión, perdiéndole el respeto
a su rival y creando ante el
marco del seguro Monca-
leán situaciones de verdade-
ro peligro que bien mere-
cían el premio del gol.

J. Payeras Llull.
Foto: Leonor.

Llegiu

Sa Pobla
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«HIMNE A L'UNIO

ESPORTIVA POBLERA»
ALIRó, ALIO, O... O...

.EL POBLENSE• A CAMPEO!

ALIRó, ALIRO, O... O_

.EL POBLENSE» A CAMPEO!

SI, SI, SI, L'UNIÓ
ESPORTIVA POBLERA
BLAU GRANA ÉS LA BANDERA
PER LEMA ESSER CAMPEO.

SI, Si, A SA POBLA

SI, SI, L'UNIÓ

ESPORTIVA POBLERA
NO ESTIGUIS MAI TU ENDARRERA
UNIÓ ESPORTIVA POBLERA
ENVANT SIGUES PRIMERA
UNIÓ ESPORTIVA POBLERA
ENVANT SIGUES PRIMERA.

ALIO, O... O...

«EL POBLENSE» A CAMPEO!

ALIRO, ALIRO, O... O...

«EL POBLENSE» A CAMPEO...!

(Lletra i música)
J. Llorenç Reynés Simó
Sa Pobla, Marc, 1982
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por Joan Payeras Llull.

COCTEL DE NOTICIAS

LAS LESIONES SIGUEN
HACIENDO MELLA

Siguen haciendo mella en la reducida plantilla

del Poblense y precisamente sobre los jugadores

considerados base en el esquema del equipo que

tan buenos resultados cosechó a principios de com-

petición. A la recaída de la dolencia ciática de Cal-

sita, se suma ahora una lesión en la rodilla de Pi-

cazo, cuya gravedad se desconoce todavía, si bien

parece casi inminente la total recuperación del de-
lantero centro.

HIMNO AL 
POBLENSE

Antes del en
cuentro de Copa frente 

al Mallor-ca los servicios de megafonía del Polideportivo

Municipal tuvieron la oportunidad de estrenar la

grabación del "Himne a l'Unió Esportiva Poble-ra", que 
lleva 

música y letra originales d

o-

ren
 Reynés Simó 

y que ha sido editado por 
"Ses

Jonqueres 
Veres" '5./ que	

e J. Ll

, con el supuesto permisodel autor nos permitimos reproducir en ot-cio de estas 
páginas 

deportivas	 ro espa,

PARTIDO

PRO 
D1011141FICADOS

DE LEVAKTE
Tras los trágicos sucesos acaecidos en el Le-

vante españo
	

frente

l a causa de las pasadas inundacio-

nes, la directiva del Poblense
	

ocirnien
puso en con no

-

to de la Federación de Fútbol y Gobier

	 Civil

su ofrecimiento a disputar un encuentro

a una selección balear,
	

e no se

cuya recaud8CÍ5f1 sería

donada en pro de los damnificados de Levante.

Hasta el momento parece qu
	

han tenido

noticias acerca del particular.

11./k PESA 
ARTISTICA

C014 a posussE

Los soc cena a los
ios de la La Peña 

ArtíStiCa 
ofreció la

na una jugadores del primer

equipo del Poblense, como premio por el ascensopasada sema 
logrado la pasada temporada. La velada resultó
muy animada en el transcurso de la misma los

jugadores recibieron claras muestras de apoyo

de los socios de La Peña
por parte.

SUSTANCIOSA TAQUILLA
Un verdadero éxito económico supuso, desde luego, el encuentro de Copa Poblense- Mallorca que regis-

tró una gran entrada de público que dejó en taquilla la bonita cantidad de dos millones cuatrocientas trein-
ta mil pesetas. Un excelente balón de oxígeno para las modestas arcas del Club.



Infantil Poblense, 82
Foto Pau.

BASQUET
Favorable jornada, és-

ta última, para los peque-
ños del Sa Pobla B.C. y
un tanto acíaga para lo Se-
nior, que, sin embargo
siguen en una aceptable lí-
nea de regularidad en el
cómputo global de los en-
cuentros disputados en la
presente competición.

Estos fueron los re-
sultados de la pasada jor-
nada:
SENIOR:
Sa Pobla, 66 - Manacor, 90
JUVENILES:
Llucmajor, 40 - Sa Pobla, 42

J.P. LI.

HOMENAJE AL LA SALLE

FUTBOL EMPRESAS
Casa Miss en alza y
Mare Nostrum en baja.

Mientras el "Bar Casa
Miss" va enderezando, jor-
nada tras jornada los erro-
res sufridos en el comien-
zo de la competición, el
"Mare Nostrum" parece
atrevesar un mal momen-
to de juego que se traduce
en resultados adversos que
le han hecho bajar varios
puestos en la clasificación,
habiendo sido ya superados
por sus propios paisanos, si
bien en su descargo hay que
decir que en la pasada jor-
nada, frente a la Paternal

de Muro el conjunto que di-
rige Biel Cañellas acusó sen-
sibles bajas, causa, tal vez
de la severa derrota encaja-
da.

Por su parte el "Casa
Miss" venció claramente
al "Albert Clain" de Ca'n
Picafort y se ha encarama-
do en los lugares privilegia-
dos de la tabla que sigue
comandada con autoridad
por el "Mesón Los Patos".

Estos fueron los resul-
tados de los representantes
"poblers".

B. Casa Miss, 3 - A. Clain, O
L.Paternal, 4-M. Nostrum,0

I TUS RIÑONES
SALVAN DOS al

VIDAS

SA POBLA /18
•11.010•1111/

LA CANTERA

Jornada favorable, la
del pasado fin de semana,
para todos los equipos filia-
les del Poblense sin excep-
ción, ya que todos resulta-
ron vencedores en sus dis-
tintas confrontaciones desa-
rrolladas tanto dentro como
fuera de su terreno de jue-
go, siendo de destacar la es-
candalosa goleada del con-
junto alevín que venció por
diez goles a cero al Atl. In-
ca. Estos son los resultados:

JUVENILES "A":
Poblense, 2 - .1. Sallista, O
JUVENILES "B":
At. Llubí, O - Poblense, 2
INFANTILES:
Escolar, O - Poblense,
ALEVINES:
At. Inca, O - Poblense. 10.

esports

Días pasados el Po-
blense tributó un homena-
je al La Salle de Palma con
el objeto de confirmar las
excelentes relaciones exis-
tentes desde hace tiempo
con el club lasaliano. Al ac-
to asistieron más de medio
centenar de personas, todos
directivos del Poblense y del
club palmesano y a los
postres de una típica cena
servida en el salón de Ca'n

Quik, el Poblense entregó
sendas placas de agradeci-
miento y reconocimiento
al presidente del La Salle,
señor López Lacal, al
Hermano Tarsicio y al di-
rectivo, doctor Llabrés,
resaltando los homenajea-
dos las buenas relaciones
que les unían al Poblense,
tanto en el terreno depor-
tivo, como de amistad per-
sonal.

Llegiu

Sa Pobla



CLUB DISCOTECA
PTO. ALCUEDIA

Se complace en comunicar a sus amigos que a
partir del próximo Octubre, dedicará las noches de los
domingos a revivir la música bailable de los "años 60".

Vals, Tango, Fox-trot,

En estas noches, 	 presentará
la actuación de un grupo orquestal formado por cuatro
músicos, con dos actuaciones por velada de acuerdo
con el carácter camp de la gala.

Avd. Tucán, sin - Tel. 54 58 51
PUERTO DE ALCUDIA
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EXPOSICION Y VENTA
Comerc., 47 y San Jaime, 53

SA POBLA

VEHICULOS USADOS

LAS MEJORES OCASIONES ESTAN
EN LAS MEJORES MANOS




