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Joan Cladera:

«Queremos un Ayun-
tamiento gobemable
y eficaz»

Rafael Serra:  

e(Los universitarios y los
nuevos ricos no deben
acaparar los puestos
en las listas»
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El pulso de las autonómicas

Cariellas ganath si antes
logra vencer a la absten-
ción

Miquel Segura

A menos de un mes de las elecciones autonómi-
cas, el panorama se presenta bien distinto del que
teníamos hace sólo una temporada. En estos mo-
mentos se percibe un aumento de las expectativas
de voto para un Gabriel Cahellas que, poco a poco,
ha ido configuréndose como el único político con ca-
risma y «garra» de todo el espectro polític,o del cen-
tro-derecha.

Se dice que Cafiellas ganaré porque «nadie cono-
ce a los otros candidatos», excepción hecha de un
Jerónimo Albertí que esté internado en el Purgatorio
que él mismo se fabricó, pero al que le queda una
postrera oportunidad de enmendar sus errores. La
gran masa de ciudadanos que nunca daré su apoyo
al socialismo en Baleares, votarén a Cahellas, quizé
por eliminación, puesto que ni uno solo de sus opo-
nentes goza de su popularidad y simpatía.

Hasta ahí, todo parece lógico y correcto. Pero
conviene no olvidar a quienes no votan un rostro, ni
un programa, sino unas siglas. A la gran masa de
trabajadores peninsulares que han viajado a Mallor-
ca con sus «tics» sociológicos y que aquí, en la Co-
munidad Autónoma con mayor renta per cépita del
país, singuen votando «contra» unos serioritos an-
daluces que nunca han existido en Baleares. Una in-
gente masa que se niega a renunciar a sus costum-
bres, a su idiosincrasia y que, incluso, pretende im-
ponerla a los nativos de su nuevo país. Triay puede
cosechar un gran número de votos -suficientes, no
nos engahemos, para colocarle en el Consolat de.la
Mar- procedentes de unos ciudadanos que ni le co-
nocen, ni le entienden, ni que, por supuesto, le vota-
rían en caso contrario. Ciudadanos que votan a un
PSOE que -según les han dicho- es el partido de los
obreros como ellos.

,Cuél puede ser la solución a esta situación?.
Sólo existe una: que ningún mallorquín enraizado en
su tierra con derecho a voto deje de acudir a las
urnas el próximo 10 de Junio. La abstención favore-
ce a un partido que empobrece y expolia a estas
islas. Se trata, sencillamente, de sacudirse la pereza
para evitar que un voto «importado» e inconsciente,
otorgue a Baleares un gobierno autonómico socialis-
ta.

Si vencemos a la abstención, el centro-derecha
ganaré las autonómicas en Baleares.

Es
llampeig

Ara sí, polititzats

Ja estam capficats
dins el temps electoral.
Això ja no té remei.
Aquesta quinzena ja
són dos els candidats
que guaiten a les nos-
tres planes. Mentre un,
el del PSM, diu que vol
un ajuntament eficaç,
l'altre, en Rafel Serra,
mos enfloca que una
candidatura ben feta no
té perquè estar plena
d'universitaris i rics de
nou. En tornar seran
Alorda i Soler els qui
ens diran la seva.

«Sa Pobla», ja ho di-
guérem, donarà joc a
tots. Però que ningú
s'enganyi. Els que la
feim també som po-
blers d'aquells que en-
cara no hem fuit a
Palma i tot el bullit elec-
toral ens preocupa i cou
de valent. No accepta-
rem pressions de cap
tipus. Farem allò que
trobem que més convé
al poble.

Durant un parell de
números, la revista es-
tarà, ara sí, polititzada.
Com cal en temps elec-
torals. Mancaria d'altra
que quan es juga el
futur del poble nósal-
tres parlàssim dels ca-
nals de s'albufera du-
rant el segle passat.
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La recerca del gust perdut.
a «Francisco Moranta»

Alexandre Ballester

Sovint es parla de la
recerca del temps per-
dut, i més des de que,
l'intimiste i pulcre Marcel
Proust, escriví pàgines
recercant el temps per-
dut, la felicitat perduda o
el plaer perdut.

Parafrassejant i tot
pensant amb en Xisco
Moranta, pulcre i intimis-
te pastisser de llei, jo vull
escriure un càntic al
gust, al bon gust d'an-
tany, a aquella reboste-
ria d'excels menjar.
Vivim amb el gust adulte-
rat a força de preparats
moderns, ràpids de fer i
d'estandaritzat sabor.
Per això, les troballes
d'en Xisco Moranta, al-
tres n'he tastades, són
peces mestres de la

bona taula. Amunt el diti-
rambe.

L'altre dia, i com a pre-
sent sibarític, vaig men-
jar una «ensaïmada amb
sobrassada»
el.laborada per Xisco
Moranta, que bé es me-
reix uns mots. Ni d'en
Santiago Rossinyol no
podia sospitar aital elogi.

La pasta de l'ensa'ima-
da mai no és dòcil com
les d'altres pastissos.
Ofereix un punt de dis-
creta elasticitat que, tex-
tura foliar, tan prompte
es defineix a la boca, la
generosa ensaïmada es
desentrunyella solemne,
deixant el gust plè, em-
bruixat de calors de fari-
na ben pastada amb re-
miniscències subtils del
saïm eufòric i colligador.
A l'inicial flonjor del cos

de l'ensaimada 11 apa-
reix, sobreposat, el crui-
xidor accent de l'estremi-
dora cocció dels fulls de
cobriment, rosadencs,
trencadissos, ensucrats i
sensuals.

Progressen les sensa-
cions estimulants, amb
la perspicàcia del vell co-
neixedor de l'onejant
gust de l'ensa'imada ma-
llorquina. L'olfacte avisa
revifort i, de sobte, guspi-
rejant al tast, es desco-
breixen insospitats re-
gistres gustatius. En-
vaeix el paladar un prin-
cipi insolent i robust de la
saboria de la sobrassa-
da, endevinada més que
analitzada i, just tastada,
embolcallada amb els
plecs de la pasta, es
torna serena, extensa i
carnosa degustació. Ex-
tranya i refocil.la la cor-
dial exquisitesa, amb re-
cords de trempat de ma-
tances, amb l'alegria
acolorida del pebre i de
l'excitació de la sal. Tot
difós i entrenyat. Sagraç
i espirejant toc de remota
harmonització d'un pro-
ducte brillantment gras
com la sobrassada amb
la tremolosa untositat de
la pasta d'ensa'imada.
Esplèndid acord de sa-
bors i aromes que porten
les meditacions del plaer
als arcans de la pasts-
seria. Ufanosa i ferma és
l'entonació, profunda i xi-
roia a l'ensens, que s'a-
consegueix amb la crea-
ció o recreació d'aquesta
ensaïmada amb sobras-
sada, temptadora peça,
definitiva troballa, conju-
gació suprema de l'a-
gressivitat gustosa de la
carn de porc amb l'as-
sossegada i planera fari-
na de gustets humils.
Reforçada exaltació dels
ingredients per a la fruic-
ció pacífica, lenta i re-
confortant.

El gust s'intensifica i
s'engresca en la fertilitat
sucosa, en l'efusió aro-
màtica, complexa i vigo-
rosa. Ajustada corres-
pondència de les pastes
i el forn per a assolir gra-
dacions inoblidables.
Escrupulosa i tovada
ponderació dels ele-
ments i del temps esmer-
çat en tan docta i delica-
da el.laboració. A Xisco
Moranta ja li ensenyà el
seu pare.

Car, aleshores, les
inspirades mans del for-
ner s'esdevenen aman-
yagadores i controlado-
res, eloqüents mans
d'artista. No hi valen re-
ceptes escrites ni curo-
ses mesures. La recepta
i la mesura són el seny i
el cor i la magnífica, irre-
petible sabidura del pas-
tisser.

Gloriosa ensaïmada
amb sobrassada d'en
Xisco Moranta, benvin-
guda a la meva taula.
Que, per si una trobada
entre ella i jo, em forneix
la seguretat del plaer
d'assaborir-la en autènti-
ca festa dels sentits,
també enlaire fantasies
d'oriental entusiasme
em transporta a la sedo-
sitat gojosa de la més
digne i antiga rebosteria
mallorquina.

Xisco Moranta, amb la
seva recerca professio-
nal, ha retrobat un gust.
Això és estimar lo nostro,
el nostre sentit ancestral
del confesable pecadet
de la llepolia. Hi ha de-
lectacions que deixen
fites saboroses al bon
conviure.



El cacacuet: Alguns consells pràctics

Jaume Salas i Vidal

El cacauet és una planta més
que coneguda a Sa Pobla. Tot i
així, no hi estarà de més, perquè la
temporada ja la tenim damunt, que
ens aturem a fer una relació de les
seves característiques agronómi-
ques més importants i dels tracta-
ments fitosanitaris més recomana-
bles.

El cacauet és una planta llegu-
minosa de nom científic Arachis
hypogaea. Es un herbaci originari
del Brasil, d'on va ésser propagat a
Africa principalment.

Pel seu cultiu, el cacauet vol
temperatura de 22 a 26 graus, més
o manco estables. Ha de menester
un bon aport d'humitat entre la ger-
minació i la total formació del fruit
hipogeu, que significa que es fa
davall terra. Una vegada que el
fruit està fet, un excés d'humitat
pot ésser molt perjudicial. Respec-
te a la terra, li agrada lleugera,
fresca, solta, ben drenada i profun-
da. No li convenen excesius con-
tinguts de matèria orgànica, i s'es-
tima més la terra lleugerament
àcida. Es una plana mitjanament
resistent a la sal.

Es molt important la relització
d'unes labors preparatòries fetes
amb seny, per tenir la terra llesta
per rebre els «claus», que són les
parts de la planta que donaran
després els fruits.

A més d'aquestes labors, l'abo-
no de fons més indicat, per terme
mig, és de 350 kg/Ha (quilos per
hectàrea) de superfosfat de calç i
100 kg/Ha de sulfat potàsic.

La sembra es fa entre primers
de maig i primers de juny, en línies
separades entre sí 0,4-0,6 metres,
sembrant a cops distanciats entre
sí 0, 2-0, 3 metres, damunt els ca-
vallós. D'aquesta manera es gas-
ten de 50 a 100 kg. de llavor per

Ha.
El conreu del cacauet es pot re-

sumir d'aquesta manera:
-Neteja de males herbes. Si se

volen posar herbicides, són reco-
menables el TCA, el vernolato, la
difenamida, el cloramhen, la nitra-
lina o l'alacloro (tot això són les
matèries actives, perquè els noms
comercials pot ésser que siguin di-
rerents). En tot cas, sempre hi ha
que tenir en compte que no siguin
incompatibles amb els cultius pos-
teriors.

-Cobrir els peus de les plantes
amb la terra, abans de que comen-
cin a sortir les flors, per facilitar la
penetració dels claus.

-Recs. La sembra es fa amb la
terra en saó, que s'aconsegueix
amb un rec previ. Si és possible, la
panta no es regarà fins que tengui
15-20 cm. Després es donen 4 ó 5
recs (cada 10-15 dies). Quan faltin
15 dies per recollir es paralitzen els
recs.

La recollida es fa amb la terra
seca i amb els fruits madurs. Les
plantes presenten, en aquest mo-
ment, un color groguenc. La reco-
llida es pot fer arrabassant les
plantes a mà o a màquina, deixant-
les, en qualsevol cas, esteses da-
munt la terra, per a que es sequin
bé amb el sol.

L'època de recollir normalment
és el mes d'octubre. Els rendi-
ments que es treuen són de 800 a
4.000 kg/Ha de grà i entre 1.500 y
5.000 kg/Ha. de palla, que és un
farratge molt bo per els animals.

Les plagues més importans que
ataquen el cacauet són els trips i
els àcars.

L'atac dels trips es tracta sobre-
tot els anys secs, que és quan són
més perjudicials. Els trips ataquen
amb preferència les fulles i les
flors. Les fulles presenten taque-

tes blanquinoses, vermellenques
o terrosenques. Les flors aparei-
xen decaigudes i a vegades se-
ques per les picades. Es recoma-
nen els següents tractaments:
acefato, dimetoato, fenitrotion o
lindano, que són productes co-
muns. En cas d'atacs forts, és més
efectiu el metomilo, el qual té per
noms comercials Lannate, Nudrín
o Tomilo, segons la casa producto-
ra.

La presència dels àcars es pot
veure perquè les fulles agafen un
aspecte grisenc, quedant cobertes
per unes secrecions sedoses. Es
recomanen els tractaments acari-
cides habituals.

Entre les malalties més habi-
tuals es poden citar:

-Cercospora, que ataca a la
planta en creixement. Les fulles
apareixen amb petites taques ver-
mellenques que després tornen
negroses; al final, les fulles cauen.
Ja que aquest fong és molt sensi-
ble a l'humitat de la terra, un mèto-
de preventiu prou eficaç és l'apli-
cació de recs més freqüents però
manco intensos, que recs més co-
piosos i manco nombrosos.

-Susarium. Les plantes agafen
.un aspecte groguenc, són petites,
tenen poques flors i al final, la pro-
ducció és molt baixa. La solució
més bona és desinfectar la terra
abans de sembrar amb thiram.

-Sclerotínia. La rel i la tija es flo-
reixen i la planta es seca. Lo millor
és trobar les plantes afectades i

ràpidament, per evitar
que la malaltia s'escampi.

-Penicilium i Aspergillus. Són els
fongs causants de les floridures
als magatzems. Lo millor i més
econòmic és fer un bon secat dels
fruits i disposar d'uns magatzems
que prèviament hagin estat desin-
fectats.



Con la inauguración de una exposición-
homenaje a Mn. Antoni M. Alcover

Presentación de 1Obra
Cultural Balear» de Sa Pobla

Joan Payeras

Casi un centenar de
personas, que Ilenaron
por completo el local so-
cial del Club Cultural,
asistieron al acto de pre-
sentación de l'Obra Cul-
tural Balear delegación
de Sa Pobla, que tuvo
lugar la noche del pasa-
do viernes, día 8 de los
corrientes. Abrió el acto
el presidente local de
l'O.C.B., Joan Company,
quien tras perfilar una
breve reser5a de la labor
de l'Obra en su anterior

etapa en nuestra locali-
dad y exponer la labor
cultural y en pro de nues-
tra lengua que se ha tra-
zado en la presente,
pasó a presentar al dele-
gado en Baleares, Ignasi
Ribas.

Ignasi Ribas, breve en
su interlocución, pero
conciso en su exposi-
ción, se refirió al papel
desempei5ado por l'Obra
Cultural en Baleares,
desde su fundación en
1962, tanto en el terreno
cultural, como y sobreto-
do, lingüístico y resaltó el

Falleció Pedro

Cantallops Cladera

apoyo de la entidad al
movimiento democrético
y su actual lucha para la
puesta en préctica en
nuestra comunidad de la
«Llei de Normalització
Lingüística». Ignasi
Ribas, glosó seguida-
mente la gran labor y
obra de Mn. Antoni M. Al-
cover, cuya exposición-
homenaje fue inaugura-
da y que permaneceré
abierta al público hasta
el día 17 de los corrien-
tes.

Seguidamente quedó
entablado un interesante
coloquio entre los asis-
tentes, que al final fueron
obsequiados con un típi-
co refresco.

La delegación en sa
Pobla de l'Obra Cultural
Balear, que actualmente

cuenta con unos setenta
asociados, se ha trazado
su programa de activida-
des, consistente primor-
dialmente en la puesta
en préctica de la «Llei de
Normalització Lingüísti-
ca», el desarrollo de un
«curset de mallorquí,
ademés de poner en fun-
cionamiento un gabinete
de asesoramiento lin-
g distico.

El pasado 3 de Mayo falleció en Sa Pobla Pere
Cantallops Cladera, «Femell». Contaba 64 arios de
edad. Su inesperada desaparición Ilenó de conster-
nación a una buena familia «poblera» que, junto a
sus muchos amigos, le llorarén como hombre bueno
y excelente padre de familia que fue.

Descanse en paz.

Pere Bonnín va venir a Sa Pobla

(Redacción).-EI passat dia 4 de Maig va venir a Sa
Pobla el nostre bon amic Pere Bonnín, periodista de
l'agència «Efe» i pobler de socarrel. El motiu del seu
viatge fou el de participar a una peculiar «Festa del
Llibre» organitzada per l'Ajuntament. Pere va inter-
venir a les escoles, acompanyat d'Alexandre Balles-
ter, qui el va presentar i va donar a conèixer als in-
fants la seva trajectòria periodística que l'ha duit
arreu de mig món.

Fou una bona ocasió per a saludar a Pere Bonnín,
enc que la seva presència també servís per posar de
manifest que aquest tipus d'actes no compten amb el
suport que seria desitjable per part dels professors
dels centres docents. Una llàstima.

«Sa Banca» en Sa Pobla reparte
premios a sus clientes

La camparta «Sa Llibreta a sa Banca té premis»
que Banca March viene desarrollando para incenti-
var el ahorro, tiene gran acogida por los magníficos
premios que se ofrecen, 30 millones, con un extraor-
dinario de un millón, se sortearén a primeros del pró-
ximo mes de Junio.

Diariamente, pueden sacar premios directos que
son recogidos por los numerosos clientes que ingre-
san en las libretas de ahorro.

En la foto el Director de la Sucursal de Sa Pobla
entregando el premio a una afortunada cliente.
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M. Romana, 1 Sa Pobla.

Gran tradición en embutidos típicos
mallorquines: sobrasada,butifarrones, etc.

Ahora, ademas, le ofrece en su
supermercado A. TORRENS de

C/ Montaiía, importantes e interesantes
of -,rtas sernanales: sígalas, de seguro,

saldra beneficiado.
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Convergència
Poblera, així

AIXI que han passat quatre anys des què CON-
VERGENCIA POBLERA sortí a l'escenari polític, és
obligat donar a conèixer quines són les directrius de
la nova singladura que les pròximes eleccions muni-
cipals ens ofereix.

AIXI presentam a l'opinó pública, el Grup que ha
de renovellar l'esperit municipal i ha de dur la tasca
de noves comeses dins l'Ajuntament. Grup constituït
per persones prou conegudes, coneixedores de la
problemàtica del nostre poble i format endemés, per
elements joves i d'altres més experimentats que do-
naran continuació a l'empresa municipal que comen-
çà, el nostre sempre recordat, Antoni Torrens.

AIXI com fa quatre anys dèiem que no anàvem
contra ningú, contra cap estament, cap col.lectiu, re-
petim ara que volem bones relacions amb tothom;
l'únic que desitjam és treballar pel bé del poble.

AIXI esperam que el mateix poble es manifesti i
ens demani tot allò que convengui per sempre millo-
rar el benestar públic i perfeccionant les realitzacions
duites a terme per l'Ajuntament i fer el màxim possi-
ble per aconseguir-ne més.

AIXI també volem mantenir dins el nostre poble, la
vertadera UNIO perquè amb ella reinarà també la
pau.

AIXI després d'haver exposat les raons i les inten-
cions de CONVERGENCIA, deixam que el poble
consideri tot el que s'ha duit a terme durant els quatre
anys que ha governat nostra vila i en conseqüència
jutgi amb tota atenció i imparcialitat la conveniència
de contar altra vegada amb CONVERGENCIA PO-
BLERA.

Convergència
Poblera, així
Transcurridos cuatro arios desde que CONVER-

GENCIA POBLERA salió al escenario político, es
obligado dar a conocer cuales son las directrices de
la nueva singladura que nos deparan las próximas
elecciones municipales.

Así pues, presentamos a la opinión público el
Grupo que ha de renovar el espíritu municipal y ha de
llevar la tarea de nuevos cometidos en el Ayunta-
miento. Grupo constituído por personas sobrada-
mente conocidas, conocedoras de la problemàtica
de nuestro pueblo y formado ademàs, por elementos
jóvenes juntamente con otros màs experimentados
que daràn continuación a la empresa municipal que
empezó, nuestro siempre recordado Antonio To-
rrens.

Igualmente que hace cuatro arks, decíamos que
no se salía en contra de nadie, en contra de ningún
estamento, ningún colectivo, repetimos ahora que
queremos buenas relaciones con todos; lo único que
se desea es trabajar para el bien del pueblo.

Por tanto esperamos que el puebio mismo se ma-
nifieste y nos exija todo lo que convenga para mejo-
rar siempre el bienestar público perfeccionando las
realizaciones Ilevadas a cabo por el Ayuntamiento y
hacer lo màs posible para conseguir otras màs.

Del mismo modo queremos mantener dentro de
nuestro pueblo, la verdadera UNION porque con ella
reinarà también la paz.

De la misma manera, después de haber expuesto
las razones y las intenciones de CONVERGENCIA,
dejamos que el pueblo considere todo cuanto se
Ilevó a cabo durante los cuatro arks que ha goberna-
do nuestra Villa y en consecuencia juzgue con toda
atención e imparcialidad la conveniencia de contar
otra vez con la CONVERGENCIA POBLERA.



Partit Socialista de Mallor-
ca a la vila de Sa Pobla ELECTRICA
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Som un grup de poblers
i pobleres que ens pre-
sentam a les eleccions
municipals perquè creim
que la nostra presència és
necessària.

Som un partit progres-
sista i mallorquinista que
podem actuar amb una
gran autonomia coneixent
la realitat poblera.

No aspiram a la nostra
promoció ni a obtenir be-
neficis personals, sinó
que volem manifestar una
voluntat de servei al poble
i oferim transparència,
participació i eficàcia en la
gestió municipal.

Volem que l'ajuntament

sigui de tots i que, per
tant, dugui endavant els
projectes que beneficiin a
tots els poblers, sense
cap tipus de dependència
de grups de pressió, que
ofereixi uns millors ser-
veis i que no només sigui
un centre de recaptació
de tributs.

Per millorar Sa Pobla!
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Joan Cladera Socías encabeza la candidatura nacionalista al consistorio pobler

«Nuestro objetivo es garantizar un
Ayuntamiento gobemable y eficaz»

Francesc Gost

El Partit Socialista de Mallorca
se presenta a estas elecciones
municipales con algunas noveda-
des repecto a la anterior consulta
electoral. La principal de estas
novedades radica en la misma cú-
pula de la candidatura, en la que
Joan Cladera se consolida en el
número uno, en detrimento de un
Colau Cariellas que, al parecer, ha
optado por la renovación predi-
cando con el ejemplo. En cual-
quier caso, el reto del PSM es
estas próximas elecciones sigue
siendo capitalizar el voto de iz-
quierda, huérfano tras la renuncia
del otro poderoso PSOE a presen-
tar batalla en Sa Pobla. Con Joan
Cladera intercambiamos impre-
siones sobre unas elecciones en
las que, contra lo que pudiera pa-
recer, no todo esté, ni mucho
menos, decidido.

-Explíquenos para empezar el
cambio de líder operado en el
PSM... •

-No se trata en realidad de un
cambio de líder en el sentido de la
palabra. Lo que ha ocurrido es
mucho mas sencillo:el PSM realiza
en su momento, ante la convocato-
ria de las elecciones, un proceso
electoral interno, en el transcurso
del cual se toman las decisiones por
común acuerdo. Es en este proceso
cuando Colau anuncia su decisión
de abandonar el número uno en la
candidatura, toda vez que considera
conveniente para el partido dejar
paso a nuevos rostros, nuevas for-
mas de entender la política dentro
del mismo partido, nuevas ideas en
definitiva. De este hecho se deriva la
nueva composición de la candidatu-
ra del PSM, que me honro en enca-
bezar. Cualquier interpretación en el
sentido que se ha producido una
purga no se corresponde en absolu-

to con la realidad. Es simplemente
un intento de renovación llevada a
cabo desde planteamientos absolu-
tamente democraticos.

- Cuales son los puntos basicos
del programa del PSM?

-Aún cuando es mucho mas com-
plejo y detallado, nuestro programa
se sustenta basicamente sobre tres
pilares fundamentales. Por una
parte deseamos trabajar seria e in-
tensamente para conseguir un
ayuntamiento eficaz, que trabaje
para dotar a los habitantes de esta
villa de una mejor calidad de vida.
Somos conscientes de las limitacio-
nes de este consistorio en el orden
económico, pero creemos que, den-
tro de sus posibilidades, se puede
hacer mucho desde él para que los
ciudadanos poblers cuenten con
mejores servicios y que el ayunta-
miento no sea exclusivamente un
centro recaudador de impuestos. En
segundo lugar pretendemos una
atención basica y decidida hacia dos
colectivos: la juventud y la Tercera
Edad. A la juventud, porque repre-

senta a las nuevas generaciones
que un día habran de asumir la di-
rección de su comunidad y a la Ter-
cera Edad porque han sido quienes
han forjado la prosperidad de una
villa que ahora no puede ni debe
abandonarles en su vejez. En tercer
lugar, tenemos la intención de llevar
al seno del ayuntamiento dos con-
ceptos que a menudo se olvidan:
mallorquinismo y progresismo. Ma-
llorquinismo porque somos cons-
cientes de cual es nuestro origen, de
cuas es nuestra tierra, de la que nos
sentimos orgullosos, sin desmere-
cer ni infravalorar otras culturas ni
otras maneras de vivir, pero tenien-
do siempre muy claro que, antes
que nada, somos mallorquines. Y
progresismo porque consideramos
que un ayuntamiento, todos sus
miembros, estan ahí para servir a
una comunidad, para trabajar para
esa comunidad, sin buscar el benefi-
cio personal o la prebenda de cual-
quier tipo. Queremos un consistorio
claro y diafano, con luz y taquígra-
fos, que trabaje por y para el pueblo
sin secretismos ni oscurantismos.
No son utopías nuestros deseos y
nuestros objetivos. Son perfecta-
mente factibles y realizables.

-Si se Ilegase a la necesidad de
pactos postelectorales, sería
la actitud del PSM?

-Si se Ilegase a esta situación no-
sotros antepondríamos sobre cual-
quier otra consideración la goberna-
bilidad del ayuntamiento. No existe,
a priori, ninguna fuerza política con
la que no podamos negociar, llega-
do el caso, e insisto, siempre que
ello fuera preciso para sacar al con-
sistorio de una situación ingoberna-
ble. Por supuesto que, caso de Ile-
varse a cabo esos pactos, se harían
simpre desde la transparencia y a
plena luz, sin dobles juegos ni estra-
tegias secretas. Desde luego, no
vamos a conspirar ni a buscar estra-



HABLAN LOS CANDIDATOS

«Ert ningún caso peijudicaremos la
estabilidad municipal»

El relevo de Colau Caftellas no
obedece a ningurta purga

«El Ayuntamiento no debe ser
exclusicamente un ente recaudador
de impuestos»

tegias que perjudiquen la estabilidad
del ayuntamiento. No es nuestro es-
tilo.

-Con todo, el PSM pobler es cons-
ciente de su papel minoritario en el
terreno municipal...

-No es ningún- secreto que Sa
Pobla es una población esencial-
mente conservadora, lo que no quita
que en cada consulta electoral se
registre un aumento del voto progre-
sista, como quedó demostrado en
las últimas elecciones generales. A
partir de esas premisas, el PSM
hace un Ilamamiento a todos los po-
blers progresistas para obtener un
voto útil, no meramente testimonial,
que Ileve al ayuntamiento de Sa
Pobla nuevos aires de mallorquinis-
mo y progresismo. Creemos que al-
guna vez se invertiré la tendencia
hacia el voto conservador en nues-
tra villa, y ahora sería un buen mo-
mento para demostrarlo. El PSM es,
ahora mismo, quien puede y debe
aglutinar ese voto progresista que
ya no es tan minoritario en nuestra
villa como algunos quieren creer.

siendo los postulados
ideológicos del PSM vélidos hoy,
doce afíos después de su función?

impone tal vez una reconside-

ración de sus planteamientos?
-Los puntos esenciales que inspi-

ran al PSM siguen teniendo plena vi-
gencia. Por ejemplo, Baleares sigue
siendo la cenicienta en el conjunto
de las Comunidades Autónomas en
cuanto a transferencias, disponibili-
dades presupuestarias...etc. debido
a que en su momento los políticos
mallorquines no supieron estar a la
altura de las circunstancias en la
configuración del mapa autonómico,
por lo que hoy seguimos en el último
lugar del ranking. Si estamos en un
estado configurado por comunida-
des autónomas, lo lógico es que po-
damos administrar nuestros propios
recursos, satisfacer nuestras pro-
pias necesidades, sin ser discrimi-
nados por la Administración central,
como ocurre en la actualidad. En
suma, existen muchas carencias
que hay que subsanar, y eso debe-
mos hacerlo los mallorquines y
desde Mallorca. El PSM, desde esta
perspectiva, sigue stendo necesario.

Perfil

JOAN CLADERA SOCIAS tiene
37 afíos, casado y natural de Sa
Pobla. Profesor de Instituto de pro-
fesión, esté afiliado al Partit Socialis-
ta de Mallorca desde su fundación,
en 1975. En las pasadas elecciones
municipales y autonómicas ya formó
parte de la candidatura nacionalista,
a duyo liderazgo ac,cede ahora tras
la retirada, por propia voluntad, de
Colau Cafiellas. Hombre pragméti-
co, se considera tolerante y propen-
so al diélogo, siempre desde la fe en
los conceptos bésicos de mallorqui-
nismo y progresismo, ejes de su vo-
cación política. Se confiesa usiona-
do ante la inminente consulta electo-
ral y se muestra moderadamente
optimista ante la posibilidad de au-
mentar Ia representación nacionalis-
ta en el ayuntamiento pobler. Cree
en la eficacia, en la transparencia y
en el trabajo. El 10-J seré su bautis-
mo de fuego.



Alianza Popular

1.-José Alorda Rios; oonstructor; A.P.
2.-Antonio Serra Mir; médico; independiente.
3.-Gabriel Soler Planas; médico; independiente.
4.-Gabriel José Munar Barceló; A.P.
5.-Ignacio Valls Forteza; empleado banca; A.P.
6.-Antonio Mir Payeras; agricultor; A.P.
7.-Bartolomé Soler Payeras; industrial; A.P.
8.-Francisco Serra Cladera; industrial; A.P.
9.-Juan Llabrés Cladera; agricultor; A.P.
10.-Margarita Piza; Buriola; A.T.S.; A.P.
11.-Gabriel Jaime Crespí Mayol; industrial; A.P.
12.-Antonio Caldés Serra; empleado industrial; A.P.
13.-Juan Crespí Crepsí; industrial; A.P.
14.-José Luís Bonnín Font; industrial; A.P.
15.-Pedro Antonio Gost Company; estudiante; A. P.
16.-Rafael Franch Pons; estudiante; A.P.
17.-José Seguí Rayó; agricultor; A.P.

ELECCIONS 87 - ELECCIONS 87 ELECCI

AP - CONVERGÈNC1A - CD;
del Ayuntamiento

CUATRO HOMIN

Convergència Poblera

1.-Vicente Soler Reus
2.-Jaime Font Barceló
3.-José Juan Capó Serra
4.-Lorenzo Riutort Serra
5.-Gabriel Mir Pons
6.-Antonia Soler Cladera
7.-Pedro Antonio Pol Palou
8.-Margarita Aguiló Bennasar
9.-José Moya Díaz de Mera
10.-Cristóbal Perelló Mestre
11.-Felipe Seguí Fiol
12.-Mateo Serra Riutorl
13.-Antonio Cladera Serra
14.-Martín Serra Comas
15.-José Bonnín Forteza
16.-Antonio Pericas Socías
17.-Juan Rigo Crespí



SM se disputarém el gobiemo

UN DESTINO

Partit Socialista de Mallorca

- ELECCIONS 87 ELECCIONS 87

Centro Democrãtico y Social

1.-Rafael Serra Bennassar
2.-Miguel Soberats Orfila
3.-Lorenzo Mir Gost
4.-Antonia Soler Pons
5.-Alfredo Rettich Serra
6.-Gaspar Piría Cantallops
7.-Miquel Pascual Crespí
8.-Antonio Soberats Orfila
9.-Lorenzo Crespí Socías
10.-Tomas Palou Serra
11.-Jaime Cladera Simó
12.-Jaime Llinas Maura
13.-Sebastián Franch Ignaci
14.-Antonio Barrera Simonet
15.-Sebastian Crespí Aguiló
16.-Bartolomé Soberats Comas
17.-Miguel Mir Tauler

1.-Joan Cladera Socías («Cocou»); professor d'Institut.
2.-Antonio Vallespir Pons («Torres»); metge.
3.-Nicolau Cariellas Serra («Magarro»); empleat d
banca.
4.-Margalida Serra Llabrés («Queca); mestressa de casa.
5.-Francesca Cantallops Pons («Trobat); professora d'Ins-
titut (independent).
6.-Jordi Soler Quart («Soler); professor d'Institut.
7.-Julià Cantallops Cariellas («Torres)»; agricultor.
8.-Josep Alorda Perelló («Bon Jesús»); fuster.
9.-Caterina de Arriba Cantallops («De Arriba»); E. de psi-
cologia.
10.-Nofre Pons Sureda («Corme»); Metge esp. (Indepen-
dent).
11.-Joan Simonet Crespí («Tauler»);fruiter.
12.-Rafel Crespí Cladera («Faveta»); Ll. Econòmiques.
13.-Sebastià Gallardo Beltran («Gallardo»); comptable (in-
dependent).
14.-Jaume Serra Crespí (((Serratit»); funcionari.
15.-Bartomeu Fiol Serra (((Fiol»); fuster.
16.-Margalida Rebassa Danús (((Rebassa»); infermera.
17.-Guillem Serra Cariellas («Bal.lena»), ajustador.



HABLO LOS CODIDATOS

Rafael Serra (CDS)

«Los universitarios y los nuevos ricos no deben
acaparar los puestos de una candidatura»

Miquel Segura

Rafael Serra y Bennassar tiene 34
afíos, es abogado residente en Palma y
su partido, el CDS, le ha elegido para en-
cabezar la lista municipal de Sa Pobla.
Con él quisimos charlar nada més cono-
cer la noticia de su nominación como
candidato que -todo hay que decirlo-
pilló un poco a contrapié a la opinión pú-
blica poblera.

-,Podría usted definir
para nuestros lectores
las lineas maestras de
su programa electoral
municipal,

-Nuestra candidatura
no se presenta con nin-
gún enimo de revanchis-
mo, ni para ir a favor o en
contra de determinadas
personas o entidades.
Unicamente nos mueve
un espíritu de servicio
hacia el pueblo. Piense
que nuestro partido, el
CDS, tiene una ideología
propia y perfectamente
definida. Por ello noso-
tros no - somos un grupo
independiente al que no
motiva la defensa de un
modelo ideológico, sino
la defensa de unos inte-
reses muy concretos.
Nosotros somos gente
del pueblo y por eso
hemos confeccionado
una candidatura con per-
sonas enraizadas en Sa
Pobla, puesto que ellas
son las que conocen la
problemetica local.

_KAn	 nnrntsc,	 c rr

sólo unas semanas, al-
gunos miembros de la
misma justificaban su
acercamiento al CDS
como un recurso «para
no tener que ir a buscar
firmas para confeccionar
una opción independien-
te»...

-No creo que su afir-
mación sea cierta.
Puedo asegurarle que
nuestra candidatura està
formada por gente sua-
rista, de fuerte raigam-
bre suarista, me atreve-
ría a decir. Pero quizá se
refiera usted a una estra-
tagema que fue urdida
por nuestro propio parti-
do, en la que, por cierto,
cayeron algunos miem-
bros de determinada

candidatura.
-Diga usted que cand

datura, por favor, no err
pecemos son secreti:
mos.

-Pues AP. Lea su mE
nifiesto y verâ como cE
yeron en nuestra trarr
pa.

que le
serior Serra, lo que s
oye por ahí respecto d
su candidatura?

-Diga lo que quiera.
-Pues que carece d

gente con la debida prE
paración para gobernE
un ayuntamiento.

-Pues yo opino todo
contrario, que se trata d
gente muy capacitath
Mire usted: para gobe
nar un ayuntamiento n

de incurrir en una prime-
ra y flagrante contradic-
ción.

-Explíqueme cual.
-Con mucho gusto. Me

habla usted de una can-
didatura con un serio
contenido ideológico y a
mi me consta que, hace
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(‹La mayoría de los edificios públicos de Sa Pobla
estem infrautilizados»

son necesarios los técni-
cos, pues la mayoría de
estas instituciones ya
tienen los suyos. Quien
conoce los problemas
sanitarios es el enfermo,
no el médico. Si se me
acusa de haber confec-
cionado una candidatura
sin universitarios ni nue-
vos ricos, ello me com-
place. Y que conste que
no quiero ir en contra de
nadie, pero repito que es
el pueblo el que conoce
sus propios problemas.

EL PROGRAMA

-Vamos a dar un breve
repaso a su programa
por materias, sehor
Serra.

vamos a hablar de
todas las áreas de go-
bietno?

-Empecemos, si le pa-
rece bien, por el &ea de
cultura.

-Pensamos que resul-
ta indispensable la reali-
zación de un catlogo de
edificios de especial in-
terés, puesto que nues-
tro patrimonio arquitec-
tónico està en peligro.
En cuanto al Museo Mu-
nicipal y a su pinacoteca,
pensamos que deben y
pueden ser potenciados.
También entra en nues-
tro programa la dignifica-
ción del local...

-,Se refiere usted al
Saló de Cultura?

-A él me refería. Tam-
bién creemos que podría
trasladrse el archivo mu-
nicipal a un emplaza-
miento donde los investi-
gadores pudiesen acudir
con comodidad. Ahora
mismo no alcan-
ce de todos.

-Hablemos del Club
Cultural.

-Me parece una insti-

que debe
conservar su actual
«status»?

qué se refiere
usted?

-A la utilización priva-
da de un espléndido
local público. A éso me
refiero.

-En Sa Pobla la mayo-
ría de los edificios públi-
cos estn infrautilizados.
El segundo piso del in-
mueble del Club Cultu-
ral, por ejemplo, est
casi en ruinas. En el pro-
pio Museo Municipal
existe toda un ala del
edificio que permanece
cerrada. El propio edifi-
cio del ayuntamiento
está desaprovechado.
Mientras en muchos
pueblos de Mallorca
existe un déficit de edifi-
cios públicos, aquí los te-
nemos infrautilizados.

-Hablemos de otros
proyectos de tipo cultu-
ral

-Hace falta una labor
de divulgación de po-
blers ilustres. Sólo cono-
cemos al Tesorero Cla-
dera, al Médico Cabane-
Ilas y a Don Miguel So-
cías. También se podría
re-editar «Sa Marjal»,
aunque fuera en fascícu-
los, fomentar la publica-
ción de una historia
local, todos los pueblos
la tienen excepto el
nuestro.

a nuestra revista
la apoyaría o la cerraría,
como, por lo visto, anhe-
la algún que otro candi-
dato...

-Me siento orgulloso
de la existencia de una
revista que lleva el nom-
bre de Sa Pobla. Incluso
le diré que nsotros po-
tenciaríamos la publica-
ción de un Boletín de In-
formación Municipal,
puesto que la transpa-
rencia informativa sería
total. La aente tiene de-

recho a saber lo que
cuesta cada una de las
cosas que se hacen. Y
en este sentido le diré
que existe bastante des-
contento en estos mo-
mentos en Sa Pobla.

-Usted, claro, valorar
negativamente la labor
de la actual mayoría go-
bernante...

-Han tenido actuacio-
nes positivas y otras que
no lo han sido tanto. No
puedo afirmar, desde
luego, que lo hayan
hecho todo mal.

-Dígame alguna cosa
buena que hayan lleva-
do a cabo, hombre...

-En el aspecto deporti-
vo se ha trabajado bas-
tante bien.

-Ya. Por cierto, y ha-
blando de Jaume Font,
un hombre hasta ahora
afín al CDS. ,Qué pasa
que no està con voso-
tros?

-Se trata de una deci-



(Persortalmente me siento orgulloso
de la existenciade una revistaque
lleva el nombre de Sa Pobla»

sión suya que sólo a él
atarie.

-Continuemos y díga-
me el aspecto negativo
de la labor de «Conver-
gència»...

-Por ejemplo, el dis-
pensario. En principio es
una gran obra, pero
luego resulta que no fun-
ciona correctamente.

no?
-Claro que no. La

gente tiene que hacer
cola en invierno de las
siete a las 9 de la maría-
na en la calle. El médico
de guardia no se en-
cuentra nunca en el dis-
pensario. Ademés, se
podría aprovechar
mucho mejor. Por ejem-
plo, organizando un ser-
vicio rotativo de especia-
lisas. Le digo que el dis-
pensario esté muy mal
organizado.

-6Cree que es factible
organizarlo mejor con
los medios con los que
se cuenta?

-!Hombre! Que la
gente no tenga que
hacer cola en la calle es
factible de inmediato.
Que el médico esté pre-
sente como es su obliga-
ción, tarribién. Lo demés
debe conseguirse a
base de otras gestiones.

OTRAS CARENCIAS

-Hablemos de otras
carencias, sehor Serra.

-Faltar faltan muchas
cosas. Falta una comi-
sión específica de agri-
cultura en el organigra-
ma del ayuntamiento.
Falta construir una bés-
cula municipal. Falta una
oficina de información

que oriente al ciudadano
y elimine trabas burocré-
ticas.

-Por cierto, ahora que
me habla usted de bés-
culas, se me ocurre una
cosa.

-Dígame.
-Usted ha manifesta-

do que no salían al ruedo
para ir a favor o en contra
de grupos de presión,
pero en su candidatura
se encuentran significa-
dos	 nombres	 «anti-
CAP».

-Nosotros no tenemos
nadie que sea anti CAP
ni anti-nada. Pensamos,
desde luego, que los
fines de una entidad coo-
perativa nunca pueden
ser políticos.

-Un sub-inspector de
Hacienda en la lista no
es como para esperar un
aluvión de votos, sefíor
Serra.

-No creo que este
hecho tenga nada que
ver, la verdad.

PACTOS MAS 0
MENOS POSIBLES

-Se dice que, en caso
de ser bisagra su apoyo
esté cantado para AP.
Vamos, que van a por
«Convergència».

-En principio salimos
como ganadores. Tam-
bién le diré que no existe

ningún tipo de pacto pre-
electoral. En caso de
tener que pactar, lo ha-
ríamos con aquellos que
acepten nuestro progra-
ma.

-Habla usted como
Xisco Quetglas. Por cier-
to. cuél de los dos CC
DD SS que existen per-
tenece usted?

-No se a que se refie-
re.

-,Cómo? Usted no ha
oido hablar nunca de los
dos CC DD SS que cre-
cen y conviven juntos?

-No. La verdad. No se
de que me habla.

Y se lo expliqué.

Perfil

M.S.

Delgado y enjuto,
Rafel Serra tiene algo
de Quijote municipal,
aunque blande una
pipa en vez de su
lanza. Su hablar es
lento y engolado, pese
a su esfuerzo por elimi-
nar un cierto aroma eli-
tista que se desprende
de su figura, sus
modos y maneras.

No se le puede
negar un evidente
valor cívico, tanto por
presentarse al frente
de una lista como la
suya, como por acudir
a nuestra cita tras las
múltiples advertencias
de que fue objeto,
tanto por parte de
miembros del recién-
nacido CDS local,
como por la de algún
significado miembro de
su familia. Pero Rafel
acudió, pensando que,
al fin y al cabo «En Mi-
quel Segura tampoc no
s'ha menjat mai a
ningú». En todo caso,
le ariadí yo, no he deja-
do que me comieran a
mi.

De momento no seré
alcalde, pero puede
ser el concejal delega-
do de Cultura en un
més que hipotético go-
bierno de coalición en
«Sa Quartera». Se le
nota distante de la rea-
lidad «poblera», que al
ser observada desde
un despacho palmesa-
no, se deforma y des-
vanece.

Su lista es su lastre.
Pero ahí esté. Valor no
le falta. Yo, al menos,
se lo reconozco.

El díspensariofuncionamal porque
esta mal organizado»

«Una Cooperativa no debe tenerfines
de caracter político»
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De olmos políticos y de peras
ideológicas

Miquel Segura
Aunque el pueblo no vibra en ambiente electoral, las listas

estAn cerradas y bien cerradas. Alguna parece incluso tan ce-
rrada que nadie diría que algún dia estuvo abierta. Al final,
han sido cuatro las opciones que, con mayores o menores
posibilidades, aspiran a gobernar nuestro municipio.

Definición ideológica me pedís? Me lo estais poniendo di-
fícil. A primera vista puede decirse que dos listas de derecha
van a competir con una de centro y otra de izquierda. Pero
ello no es cierto, puesto que, por ejemplo, algunos hombres
de profunda significación derechista, representantes de lo
que podríamos denominar «tianetisme dur», han hallado aco-
modo en la lista del CDS. Por otra parte, es conocida la ten-
dencia, digamos progresista, de algún que otro miembro de
Convergència. Incluso A.P. cuenta en su lista con represen-
tantes del, vamos a Ilamarlo, «progresismo», alineados junto
a conspícuos supervivientes de los tiempos imperiales.

No me pidais, pues, que clasifique a las listas «pobleres»
en base a criterios ideológicos. Ya se sabe que aquí si que
somos diferentes, de verdad. En Sa Pobla, como en muchos
otros pueblos, la política local es cosa de familias, de grupos,
de clanes y aún de colectivos mAs o menos unidos en torno a
una común frustación. El olmo política «pobler» nunca darA,
por lo tanto, peras ideológicas.

Con todo, la oferta es rica y plural, aunque no esté tan bien
definida como la de hace 4 arios. Los favoritos al «título», a
mi modo de ver, siguen siendo los «convergentes», aunque
A.P. ha confeccionado una lista bastante atractiva, arrinco-
nando los vientos de la historia para dejar paso, únicamente a
una cierta brisa que permita definir el arigen. El PSM sigue
ahí, premio a la constancia, porque las ideas de este partido
-que a lo mejor tampoco tienen mucho que ver con las de su
gente en Sa Pobla- tienen que estar en todas partes. Aunque
luego nadie les haga demasiado caso.

La «perla» de las listas «pobleres» es la des CDS. Sólo un
partido abrumado por los condicionamientos de su propio
proceso interno, como es el caso del partido suarista en Ba-
leares, puede permitir e incluso alentar errores de tal magni-
tud. Entiéndaseme: no tengo nada en absoluto contra ningu-
no de los miembros que forman la candidatura, y su número 1
ha tenido la oportunidad de una muy larga entrevista que se
publica en este número. Ocurre, sencillamente, que la forma-
ción y presentación de una lista municipal en Sa Pobla es un
error monumental del CDS que puede costarle mAs de un
parlamentario a un Xisco Ouetglas que no acierta ni cuando
rectifica. Para mAs inri, la composición de la lista en cuestión
parece Pensada para restar votos en vez de sumarlos. Tal
vez alguien sepa el porqué de la génesi de esta lista y de los
muchos avatares que han determinado su confección. Yo, de
momento, me la imagino, y espero tener algún día las claves
de un hecho que -nadie me lo puede negar- constituye un fac-
tor de total desestabilización del mapa político electoral en Sa
Pobla. Es lo que ocurre cuando la formación de candidaturas
locales obedece a intereses que se hallan fuera del término
municipal. En este caso, hacia el Norte y a unos 10 kilóme-
tros, poco mAs o menos.

Es pronto para hacer quinielas. En las semanas que faltan
para el 10 -J-, todos los candidatos a alcalde tendrAn oportu-
nidad de expresar sus puntos de vista en nuestras pAginas.
También pensamos dar toda la cancha informativa que sea
posible a los envíos de los distintos partidos. Todo junto confi-
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«Gary Hart: Los caballeros las
prefieren rubias»

Francesc Gost

La verdad es que uno no termina
nunca de sorprenderse con las no-
ticias que Ilegan de América. Por
més que el mundo actual, tan prolí-
fico en acontecimientos insólitos
de toda índole, acabe inmunizado
a cualquier ciudadano, los nortea-
mericanos tienen la extraria virtud
de conseguir siempre el «més difí-
cil todavía» en el arte de sorpren-
der.

La última proeza de los insignes
hijos del Tio Sam ha sido cargarse
de un plumazo al ex-senador Gary
Hart en la que se presumía carrera
triunfal hacia la Casa Blanca.
motivo? algo que en la vieja Euro-
pa no haría més que provocar pí-
caras sonrisas de complicidad
entre algunos machistas irreversi-
bles, pero que no pasaría de ahí:
haber pasado la noche con una
deslumbrante belleza rubia de
quien se afirma se llama Donna
Rice y que, naturalmente, quiere
ser actriz y no solamente un cuer-
po bonito. Como tiene que ser. Al
parecer, el fogoso candidato de-
mócrata a la nominación presiden-
cial, pernoctó con la susodicha
Donna en un apartamento de
Miami, mentras su sufrida esposa
permanecía en Colorado. Dos as-
tutos periodistas del Miami Herald
permanecieron de guardia toda la
noche hasta poder obtener evi-
dencias fotogréficas del ligue ex-
traconyugal del candidato, ligue
que al día siguiente estaba en co-
nocimiento de todo el mundo,
desde Nueva Orleans a Singapur y
desde Madagascar hasta el estre-
cho de Bering.

De nada sirvieron las protestas
airadas del candidato, afirmando
que durante su estancia con la
Rice no había ocurrido «nada pe-
caminoso» (lo cual resulta difícil de
creer si se fija• uno atentamente en
ella) y que solamente les unía una
pura y casta relación de amistad.
La prensa, la radio y la televisión
se olvidaron por unas horas del

obra: descubrir la voluptuosa vida
paralela de Gary Hart, a quien al
parecer le tira més un cuerpo fe-
menino que el despacho oval de la
Casa Blanca. Pronto se descubrie-
ron més evidencias. El todopode-
roso «The Washington Post», el
mismo que descubrió el escéndalo
del Watergate, publicó un nuevo
«Affaire» amoroso del ex-senador,
esta vez en la propia capital fede-
ral. Hart, tras una tímida reacción,
acabó cediendo y renunciando a la
carrera presldencial: «la Casa
Blanca es muy importante, pero mi
familia lo es mucho més» fueron
sus palabras póstumas.

Aunque parezca imposible,
estas cosas que acabo de narrar
han ocurrido de verdad y no se
trata de un folletín més de la marca
Lorimar. En un país donde se pro-
duce més de la mitad de todo el
cine pornogréfico que se distribu-
ye en el planeta. En un país donde
la prostitución, las relacions extra-
conyugales y las més increibles fi-
ligranas sexuales son permitidas
bajo mano. En este país, insisto, el
hombre que va a ser presidente no
puede tener un pasado matrimo-
nial «dudoso». En USA se pueden
recoger fondos para ayudar a los
«contras», o proteger al tirano Pi-
nochet y sus manos manchadas
de sangre. 0 se puede invadir Gra-
nada. Todo éso se puede hacer y
no ocurre nada. Incluso se puede
hacer todo tipo de perversiones en
privado -tema en el que los ameri-
canos son una auténtica autori-
dad- y no ocurre nada. Pero en el
país donde se ha reimplantado la

oración obligatoria en las escue-
las, donde se asimila a la URSS
con el diablo y donde el resto del
mundo ocupa un lugar secundario,
lo que no se puede permitir es que
un hombre que va a ser presidente
le ponga los cuernos a su legítima
con premeditación y alevosía.
Hasta ahí habríamos Ileg ado.

Lo único cierto de todo este es-
trafalario episodio es que el Parti-
do Demócrata se ha quedado sin
su mejor caballo de cara al derby
presidencial. Hart era sin duda el
candidato «cantado» de los demó-
cratas, aventajaba al rival republi-
cano -un George Bush «tocado»
por el asunto del Irangate» y todo
hacía presagiar que en 1988 un
demócrata volvería a la Casa
Blanca. Ahora, con la retirada de
Hart los demócratas se quedan sin
líder y los republicanos, con un
Reagan acosado por todas partes,
se permiten un respiro. Mientras,
la prensa norteamericana se va a
tener que enfrentar con un profun-
do proceso de autocrítica y pensar
cómo se ha Ilegado al punto de
que cosas como éstas ocurran en
el país que presume -con razón-
del mejor periodismo que se hace
en el Mundo. Hay mucho lodo en
todo este asunto, una gran dosis
de fariseismo y un auténtico home-
naje a la hipocresía como forma de
.comportamiento de un país que
pasa de la grandeza a la miseria
con pasmosa facilidad. Así les luce
el pelo. Y a nosotros, que, quera-
mos o no, estamos a merced de
unos nifíos grandes a quienes se
les ha olvidado crecer.
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Un «Derby» descafeinado
La próxima jornada

futbolística enfrenta en
el Polideportivo Munici-
pal a los dos militantes
isletios en la Segunda
División B; Poblense y
Mallorca Atlético. Un
partido que, en circuns-
tancias normales, ten-
dría el atractivo y alicien-
te propios de esos en-
cuentros de rivalidad re-
gional, pero que, dada la
precaria situación depor-
tiva por la que atraviesan
ambos, se presenta con
escaso interés, casi
completamente deva-
luado y sin mas atractivo
que el constar quien le
puede a quien en este
envite convertido en au-

téntico duelo entre colis-
tas.

Nada en absoluto es lo
que se juegan ambos
equipos, ya que ni tan si-
quiera cabe la posibili-
dad de disputarse el fa-
rolillo rojo de la tabla al
ser tres los puntos que
separan a mallorquinis-
tas y »poblers» después
de los resultados conse-
guidos el pasado domin-
go.

Con los cachorros roji-
llos completamente olvi-
dados por una directiva y
afición que durante toda
la temporada ha centra-
do su atención en el pri-
mer equipo y un Poblen-
se abocado sin remisión

en el último lugar de la
tabla, ya me diran uste-
des el interés que puede
despertar este encuen-
tro que, ademas, viene a
coincidir con las fechas
que marcan la recta final
de la competición y que,
por poco que la climatoi-
logía colabore, invitan
mas a recrearse en la
costa que a amargarse
la tarde en las duras gra-
das del estadio.

Uno, la verdad, afíora
aquellos clasicos
«derbys» de rivalidad

Joan Payeras

El «Pavelló Municipal
d'Esports» fue los pasa-
dos días 2 y 3 de los co-
rrientes, una vez mas,
digno escenario de un
acontecimiento deporti-
vo a nivel nacional, pues
en sus instalaciones se
disputaron cuatro de los
encuentros correspon-
dientes al «I Trofeo Perla
Madridista de basquet
juvenil», patrocinado por
el Consell Insular de Ma-
llorca, en el que partici-
paron el equipo anfitrión,
«Peña Madridista - Res-
taurante La Lubina»,
«Real Madrid», «CAI Za-
ragoza» y «Sa Pobla
B.C.».

Se proclamó campeón
el Real Madrid que en la
jornada inaugural, dispu-
tada en la cancha del Po-
lideportivo San Fernan-
do, se impuso al CAI por

que provocaban el calor
y la pasión en las gradas,
transmitiendo sus vibra-
ciones hacia el rectangu-
lo de juego, sobre el que
se batían los veintidos
jugadores ansiosos de
dejar en lo mas alto sus
respectivos estandarts,
su amor propio y el de
sus propios seguidores.

En esta ocasión -y
tanto que lo siento- ten-
dremos que conformar-
nos con un «derby» des-
cafeinado.

el tanteo de 87-80, ven-
ciendo en los dos en-
cuentros siguientes al
Sa Pobla por 103-56 y al
Peña Madridista por 86-
56.

Los representantes
«poblers» quedaron cla-
sificados en última posi-
ción al haber salido de-
rrotados en la jornada
inaugural por el equipo
anfitrión por 88-73. Aún
con ello, los del Sa Pobla
demostraron sus buenas
maneras ante equipos
de superior envergadura
física y depurada técni-
ca, como son, lógica-
mente, el CAI y el Real
Madrid, no bajando la
guardia en ningún mo-
mento y dandole emo-
ción en distintas fases de
los dos encuentros, no
desentonando en mo-
mento alguno, pese a las
lógicas diferencias.

«I Trofeo
Peña- Madridista
de Basquet Juvenil»



Et domíngo se puede
entonar el alirón

Cristóbal Pelaez

El próximo domingo,
una vez finalizado el en-
cuentro entre el Poblen-
se y el Mallorca At. se ce-
lebraré la penúltima jor-
nada de liga en 2a. Re-
gional. El partido se pre-
senta interesante para el
equipo azulgrana mallor-
quín que dirige Chango,
ya que si se consigue la
victoria el conjunto «po-
bler» habré conseguido
mateméticamente el
derato de liga. Su més
inmediato seguidor es el
At. S. Gotleu, y precisa-
mente éste va a ser el
rival del conjunto local en
el Poliesportiu. Hay que
destacar que el pasado
domingo el Poblense de
Regional venció con cla-
ridad al Mariense por 1-
3, en uno de los mejores
partidos de esta tempo-
rada. Esperamos y de-
seamos que los aficiona-
dos del Poblense - sepan
el próximo domingo pre-
miar el esfuerzo de esta
temporada de los filiales
del primer equipo.

Por lo que respecta al
resto de las categorías
inferiores, hay que tener
muy en cuenta la derrota
de los benjamines en Sa
Pobla frente al Sallista
por 2-4. Con esta derrota
el conjunto local pierde
todas las posibilidades
de conseguir el campeo-
nato en esta liguilla por el

título.

LOS ALEVINES
TAMBIEN PERDIERON

En el Campeonato de
Mallorca, los alevines
cayeron en el feudo del
lider San Cayetano por
3-0. A pesar de la derrota
mantiene el Poblense la
3a. plaza, pero, con
pocas posibilidades de
arrebatarle el liderato a
los palmesanos. El pró-
ximo sébado dia 16 se
jugaré un interesante en-
cuentro siendo el rival vi-
sitante el actual segundo
clasificado el Mallorca.

LOS INFANTILES A UN
PASO DE LA FINAL

En el Torneo Copa
Presidente el infantil
»pobler» venció al Sallis-
ta por 1-2. El Poblense
se encuentra tras esta
victoria en la primera po-
sición con 8 puntos, los
mismos que el España
de Llucmayor, y precisa-
mente el sébado en el re-
cinto del Polideportivo se
jugaré el partido Poblen-
se-España. Si los azul-
granas consiguen la vic-
toria irén a la gran final.
Como se puede apreciar
el fin de semana va a
estar Ileno de partidos
decisivos para lós equi-
pos inferiores de la
U.D.Poblense.

Organizado por Sport Sa Pobla y con el
patrocinio del Ayuntamiento

VIII Torneo Fútbol-
Sala San Jaime 87

A partir de la próxima se-
mana se inicia un año màs el
prestigioso Tbrneo de Fút-
bol-Sala San Jaime 87. En
esta ocasión son 21 equipos
los participantes. Todos los
encuentros de este torneo se
celebraràn en el Pavelló Mu-
nicipal.

Es de destacar las muchas
facilidades que ha dado el
Consistorio para que las pri-
meras jornadas se celebren
en el Pavelló, puesto que la
competición de baloncesto
aún no ha finalizado. Tam-
bién han de saber nuestros
lectores que el Sa Pobla
Basket Club està dispuesto,
si es necesario, a variar los
horaríos de entreno para así
dar faciliddes a la organiza-
ción de este torneo.

La semana pasada se dió
a conocer el nombre de
todos los equipos participan-
tes en este torneo, y a su vez
se procedió al sorteo para
confeccionar el calendario,
los equipos participantes son
los siguientes:

Grupo A
1.-Insecticidas Argos
2.-S.C.A.
3.-Distribuciones Ancla
4.-Vi nos Antonio Torrens
5.-Bar	 Mora-Pint.	 Pedro
Serra
6.-Renault Campanet
7.-Revista Sa Pobla-Sports
S. Ferrer

Grupo B
1.-Calzados Bons
2.-Esplai jardí Màgic
3.-Crysalis -Sertosa
4.-Ins. E Mallorca - M. Pas-
cual
5.-Pinturas Moyà
6.-Productos	 Martí «Sta.
Margarita»
7.-Frau

Grupo C
1.-Trans. Payera - Chanels
2.-SuministrosDomingo
3.-Espirinats Baller
4.-Video Club Can Puça
5.-Cafetería Mitjorn
6.-F .S. Buger
7.-Pinturas Martins

Los tres primeros de cada
grupo son cabezas de serie y
fueron los tres primeros clasi-
ficados en la edición del 86. El
calendario es el siguiente:

la. Jornada
1 contra 2
3 contra 4
5 contra 6
Descansa: 7

2a. Jornada
1 contra 4
3 contra 6
2 contra 7
Descansa: 5

3a. Jornada
1 contra 6
5 contra 2
4 contra 7
Descansa: 3

4a. Jornada
3 contra 2
5 contra 4
7 contra 6
Descansa: 1

5a. Jornada
1 contra 5
3 contra 7
2 contra 6
Descansa: 4

6a. Jornada
1 contra 3
2 contra 4
5 contra 7
Descansa: 6

7a. Jornada
1 contra 7
3 contra 5
4 contra 6
Descansa: 2
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Patricia y el- Podlense, a cuar peor

Se celebró la semana pasada el Festival de Euro-
visión. La vergonzosa participación espariola vino a
rubricar el desastre que desde un principio ya se
había anunciado. No merece més comentarios. Por
cierto que el Poblense quiso seguir los pasos de la
Kraus en el Pasarón y 3 fueron 3. Aquí podemos aha-
dir las manifestaciones de Patricia al final del Festi-
val, unas manifestaciones que vienen como anillo al
dedo para PATRICIA y POBLENSE: «Lo nuestro es
otro rollo».

Te colaste «plumita»

La semanada pasada y en un rotativo provincial
con firma del conocidísimo Chango Díaz, se daba a
conocer el fichaje de Baza por el Poblense. De dicha
crónica se podía sacar la conclusión de que Baza
podía jugar con el Poblense en Pontevedra. Baza no
Ilegó, pero, puede llegar. Querida plumita, no por pu-
blicar antes llega el jugador primero. Llegaré pero
con tranquilidad PLUMITA, con tranquilidad.

EI domingo duelo de «portitos

Si los gallitos son los de arriba, los pollitos deben
de ser los de abajo. Pues bien, bien, bien, el domingo
en el Poliesportiu se enfrentan Poblense y Mallorca
At. los dos últimos clasificados de la 2a. B. Seguro
que en ese partido los jugadores se partirén el pecho
para conseguir la victoria y todo por la honrilla de ga-
narle a su més inmediato rival. VERGUENZA debe-
ría darle a ambos equipos. A buen entendedor pocas
lineas bastan.

¶EC tíomingo 24 ar «Far-west»

Para que no falte de nada esta temporada, el pró-
ximo domingo 24 el poblense juega en Almeria, fa-
mosa ciudad andaluza por aquello de las películas
del Oeste. Esperemos que a los jugadores del Po-
blense no se les ocurra buscar una oportunidad de
extras, porque si pasa eso la de INDIOS esté asegu-
rada. Aunque para ello algunos no tienen porque ir a
América.

Los «Segura-Boys» con Sponsor de primera

Un Fitipardi de vía estrecka

Aunque ésto pasó hace tiempo, vale la pena co-
mentar y recordar que el chaval «Mégico» Díaz, ju-
gador del Poblense, tan pronto como estrenó car-
net de conducir -dicen que ya es mayor- quiso ser el
«todometer» de la carretera y lo único que consiguió
fue meterse en una cuneta. Afortunadamente al cha-
val no le pasó nada. Del vehículo més vale no hablar.
Chaval, chaval, fitipaldi, fitipaldi.

Por fin se va a iniciar el torneo de futbito en Sa
Pobla. Como noticia de última hora puedo adelantar-
les que el equipo de esta Santa y Bendita casa lleva-
rà Sponsor de primera : Serra Ferrer. Ni que decir
tiene que estos muchachos ya entrados en arios em-
piezan el campeonato con buen pie, por lo del Spon-
sor. En lo deportivo, descansan en la primera jorna-
da, sefial de que ya empiezan a estar cansados.
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RENA ULT 5 GTD
3/5 puertas. Motor Diesel 1.595 crn"
55 CV a 4.800 r.p.m.Velocidadmódma: 150 km./h.
Consumo: 4,0 litrosa 90 km/h.

RENA' 5 GTL
3P.	 -rtas. Motor de 1.397 cm.'

15.250 r.p.m. Velocidadmaxima: 158 km/h.
C	 .no4,7 litrosa 90 km/h.

RENAULT 5 C
3oitjs.Mct.xde 1.108 crp'.
48 ÇV. a 5.250 2.m. Vo1 x:ic 	 imr12 Km. l.2 KM.
Consumo: 4,9 litros a 90 km/h.

RENAULT 5 TL
3/5 puertas. Motor de 1.237 cm.'
55 CV. a5.250 r.p.m.Velocidadmaxima 152 km/h.
Consumo 4.7 itros a 90 km/h.

JLT 5 GTS
krtasAire acondicionadoopcional

Motor 1.397 cm 72 CV a 5.500 r.p.m.
Velocidadma)dma: 16,5 km/h.
Consumo: 5,0 litTOSa 90 km/h.

RENAULT 5 GTT1JRBO
(Con volonte forrado de cuero)Motor 1.397 cm'
117 CV a 5.750r.p.m.
Velocidadmaxima: 201 km/h.
Consum o: 5,6 litrosa 93 km/h.

Ven a probarlo en .

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




