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El BAIX
INTERES
L INTERE-
SARA.

El Govern Balear posa
a disposicio de tots els petits
mitjans empresaris de les illes
una Itnia de crédits
subvencionats.

Doblers barats per al
seu negoci: tins a 25 milions
de pessetes, amb interessos
des del 125% fins al 65%.

I son crédits fàcils
d'aconseguir: rany passat
s•acceptaren un 80% de les
sol licituds presentades.

Faci via. Se n'aprofiti i
tots ens n'aprofitarem: uns
20.000 llocs de treball han
estat consolidats gràcies a
aquests crédits. Pretenem
crear riquesa perqué, si voste
progressa. progressarem tots

Per al capital circulant
s'Informi al telefon de la
Conselleria d'Hisenda 727447,
per a la inversio als telefons
de la Conselleria de Treball
Transports 253445.
Conselleria de Comerç
Industna 724609, Conselleria
d Agricultura i Pesca 725648, I
a les entitats seguents

Sa Nostra
Banca March
Banco de Bilbao
Banco de Crechto Balear
Abel Matutes Torres
Banco Hispano Americano
Banco de Santander
Banco Exterior de Espana
Banco Attantico
La Caixa
Caja de Ahorros de Pollensa
Banca Catalana

GOVERN BALEAR
Línia de financiació per al transport.

Banco Central
Banco del Comercio
Banco Urquijo Union
Banco Espanol de Credito
Banco de Vizcaya
Banco de Europa
Caja Rural de Baleares
Caja Postal de Ahorros
Banco Intercontinental Espanol
Barclays Bank
Banco de Financiacion
Industrial
Banco de Fomentu
Banca Jover
Banco de Madrid
Banco de Sabadell
Banco de Valencia
Banco Zaragozano
Caja de Ahorros de Madrid
Isba
Caeb
Pime

MILLORAR EL SEU DEMA
ES LA NOSTRA FEINA AVUI.



ttidej:

Es llampeig

Ja n'hem sortit

Passades les eleccions, ve la rissaga electoral. Nosaltres, com sempre, ho
hem de contar, ben igual que hem fet a la llarga de tota la campanya, en un
esforç que no sabem ben cert si ha estat o no reconegut. Hem tret dos nombres
extraordinaris durant la campanya, i aquest és el resultat d'una tasca enllestida
quan la són encara enganxava les parpelles, quan els guanyadors dormien i
els perdedors havien descomparegut com l'ànima d'en Robert. Però havíem de
realitzar un altre número extra, perquè sense voler hem esdevinguts notaris de
la història i perquè sabíem que molta gent esperava aquest nou esforç.

Ja n'hem sortit. Han estat dies de molta feina, de bulla i tensions. Cantants i
glossadors donaren pas a les closquades, els insults i les desqualificacions. En
algun moment, la perillosa convivència enmalaltia el procés electoral, ferint la
diada que havia d'ésser joiosa i expectant. Però a la fi n'hem sortit i el que vol-
dríem ara es desterrar ja per sempre la irracionalitat i el fanatisme.

No serà gens bo de fer. El foc colgat, com a l'obra d'Alexandre Ballester,
roman sota la cendra que alguns s'ocupen de ventar sistemàticament. Potser
sia important que la regidoria de Cultura fos potenciada. Perquè el fanatisme
no fa el niu dins un cervell ben conroat.

Creim que hem cumplit amb el nostre deure informatiu. No ha estat fàcil,
però entre tots ho hem aconseguit. «Sa Pobla», una vegada més, ha acomplit
la seva misió. Que no sempre, creis-me és agradable ni afalagadora.



La afluencia a las urnas fue masiva, pero fluida (fotos: Jaume Segura)

Tensión y crispaciones a lo largo de toda la jornada

10-J: Crónica de un día electoral
Joan Payeras

Bajo un clima de nor-
malidad por parte del
electorado, pero de mani-
fiesto apasionamiento y
tensión, por parte de los
integrantes de las cuatro
opciones políticas que
concurrieron a las Munici-
pales, discurrió la jornada
electoral en Sa Pobla.
Una Jornada que se ca-
racterizó por la masiva
afluencia ante las urnas
de un pueblo que había
vivido intensamente la
rris brillante campaha
preelectoral, protagoniza-
da, especialmente, por las
candidaturas «Conver-
gencia Poblera» y Alianza
Popular, que no repararon
en medios para Ilamar la
atención del electorado
con un gran despliegue
publicitario y con la cele-
bración de actos de índole
político-festiva, que con-
virtieron las pasadas no-
ches «pobleres» en una
auténtica fiesta.

La mahana del 10-J
amaneció envuelta por un
sol traicionero que sobre
el mediodía se fue ocul-
tando tras unos plomizos
nubarrones, que sobre las
cinco de la tarde dejaron
caer una ténue Iluvia que
apenas empapó nuestras
calles cuando el nivel de
las urnas superaba el se-
tenta por ciento de su ca-
pacidad receptora de pa-
peletas. La afluencia de
votantes había sido masi-
va y de ahí que el índice
de participación e situara,
al final, por encima del
ochenta y tres por ciento.
No hubo excesivas aglo-
meraciones, pues la
afluencia fue más bien
fluída y de manera orde-
nada, pese a que tuvieran

lugar a algunas inciden-
cias, màs bien, anecdóti-
cas, propiciadas, la mayo-
ría de ellas, por la poca
profesionalidad o falta de
experiencia de los compo-
nentes de las mesas que
en ocasiones concretas
derivó en un exceso de
celo por hacerlo lo mejor
posible.

De entre las diversas
anécdotas curiosas, po-
dríamos resaltar la sor-
presa que se Ilevó una se-
hora cuando al intentar
depositar su voto, un
miembro de la mesa, pre-
via consulta de las listas
del censo, le manifestó
que figuraba como falleci-
da y que por lo tanto no
podía votar, pese a en-
contrarse allí presente f í-
sicamente identificable
con su Documento Nacio-
nal de Identidad. Pero
rris curiosa se nos antoja
aún, la «brillante» idea de
otro componente de la re-

ferida mesa que, con la
sana intención de evitar
problemas, le aconsejó
que se personara ante el
Registro Civil y solicitara
un certificado o fé de vida.

ALGUNOS
ESCARCEOS

Sabida de antemano la
dura pugna que se enta-
blaría entre AP y CP,
ambas opciones desple-
garon desde los inicios de
la jornada todo tipo de es-
trategias, en el rns noble
sentido de la palabra,
para controlar las posibles
o presuntas irregularida-
des en que se pudiera in-
currir a la hora de deposi-
tar libremente el voto. Así,
los primeros escarceos
dialécticos surgieron a pri-
meras horas de la maha-
na, cuando se hizo públi-
ca la posible impugna-
ción, por parte de AP,
PSM y CDS, de unos tres-

cientos votos Ilegados por
correo y presuntamente
manipulados por -Con-
vergencia», siempre
según lo manifestado por
los portavoces de los par-
tidos impugnantes que,
horas rris tarde, requirie-
ron la presencia de un
miembro de la Junta Elec-
toral Comarcal y la del
Juez de Primera Instancia
e Instrucción de Inca para
interponer una querella
criminal, siendo varios los
votantes por correo que
fueron requeridos para
declarar ante el juez.

Otro altercado se pro-
dujo ante una de las
mesas cuando se detectó
el posible voto de dos me-
nores de edad, lo que
ocasionó el consiguiente
revuelo y las pertinentes
protestas, que ante otras
supuestas acciones ilega-
les, degeneraron en aira-
dos insultos, amenazas y
ademanes violentos que



ALMACEN DE VINOS DEL
.	 PAIS

ENVASADORA DE VINAGRE
«MOLT BO»

ENVASADORA DE ACEITES
COMESTIBLES

Aceite de Oliva «TORRENS»
Girasol «GRIF»

Semillas«EL PINO»

/4niortio
Torrens

J. Sindich, 37- Tel. 54 0741
Costa y Llobera, s/n.

SA POBLA
(MALLORC."

(fotos Jaume Segura)

Diferentes formas de esperar los resultados

nada dicen en favor de
sus protagonistas.

SILENCIO!, SE CUENTA
Desde la misma hora

del cierre de los colegios
electorales se hizo el si-
lencio que poco a poco se
convirtió en «suspense».
La suerte estaba echada
y la impaciencia y el inte-
rés por Conocer los prime-
ros resultados se.hizo pa-
tente con la congregación
de gente en los aledafíos
y bares de la Plaça Major.
Los primeros recuentos
dieron lugar a los corres-
pondientes sondeos y
desde un principio empe-
zó a especularse con una
casi segura victoria de
«Convergencia» sobre
AP y con la esperada de-
bacle de la candidatura
presentada por CDS. Va-
ticinios que fueron confir-
mandose a medida que
los distintos colegios arro-
jaban,lentamente, sus re-
sultados que, deprisa y
corriendo, eran comunica-
dos a todos los candida-
tos, mientras la afluencia
de simpatizantes hacia la
sede de CP iba increscen-
do.

El candidato triunfante,

Vicens Soler, recibía las
noticias de los resultados
en su domicilio particular
a la vez que la calculado-
ra de bolsillo no paraba en
la aplicación de la ley de
Hont sobre el número de
votos conseguidos, en
busca del número de con-
cejales alcanzados. Al
final el mismo 9-7-1 de
hace cuatro afíos se repe-
tía definitivamente para la
formación del nuevo con-
sistorio que una vez mas,
gobernara con mayoría
absoluta «Convergencia
Poblera».

La llegada de Vicens
Soler a la sede de su par-
tido fue acogida con víto-
res y aplausos, abrazos y
apretones de manos, al
tiempo que las botellas de
cava vertían su espumoso
para apaciguar la sed. Era
la cara, alegre y feliz de la
moneda, mietras en otros
rincones cundía el desen-
canto y la crispación por
unos resultados adver-
sos, encajados conmahor
o menor deportividad. Las
urnas, fieles y mudas re-
ceptoras de la conciencia
y voluntad ciudadanas,
habían dictado su vere-
d icto.



Distrito 2 - Sección la. (Ayuntamiento)

iviesa
CP: 329
AP: 181
CDS: 45
PSM: 63

MesaB	 esa
CP: 112	 CP: 282
AP: 80	 AP: 163
CDS: 15	 CDS: 40
PSM: 20	 PSM: 64

Colegio Tesorero Cladera

Distrito 1 - Sección la.

Mesa A
	

Mesa B
CP: 284
	

CP: 189
AP: 169
	

AP: 172
CDS: 18
	

CDS: 22
PSM: 33
	

PSM: 40

CP: 3.425 votos - 9 concejales.
CENSO: 8.084
	

AP: 2.527 votos; 7 concejales.
VOTOS2 6.711
	

PSM: 466 votos; 1 concejal.
ABS• 17%
	

CDS: 293 votos; 0 concejal.

Alcalde: Vicente Soler (CP).

ESCRUTINIO POR DISTRITOS Y MESAS



Distrito 4 - Sección 1 a

(Congregació)

Mesa A Mesa B
CP: 271	 CP: 296
AP: 196 AP: 219
CDS: 13 CDS: 24
PSM: 39 PSM: 30

Distrito 3 - Sección 2a

(Colegio Vialffis)

Mesa A Mesa B
CP: 287 CP: 328
AP: 229 AP: 297
CDS: 12 CDS: 28
PSM: 29 PSM: 33

Distrito 3 Sección 1 a

(Club Cultural)

CP: 3 .75
Mesa	 AP: 284
única	 CDS: 39

PSM: 52

ELECCIONS
AUTONOMIQUES:
(Municipi de Sa Pobla)

Alianza Popular: 4.323 vots.
Centre Democràtic i Social: 487 vots
P.S.M. - Esquerra Nacionalista: 455 vots
P.S.O.E: 909 vots
Unió Mallorquina: 429 vots.
P.D.P.: 16 vots
Esquerra Unida: 14 vots
P.T.E.: 13 vots
Vida i Autonomia: 16 vots.
Total 	 6.662 vots

Distrito 4 - Sección 2a

(Museo)

Mesa A Mesa B
CP: 373 CP: 298
AP: 275 AP: 263
CDS: 26 CDS: 12
PSM: 35 PSM: 28

PARLAMENT EUROPEU

C.I.U.: 22
A.P: 3.984
P.S.O.E.: 1.283
C.D.S.: 925
H.B.: 11



«Se ha valorado una ca-
pacidad de gestión,
tanto en las municipales
como en las autonómi-
cas».

Se trata, alcalde, de
una valoración muy ràpi-
da de los resultados elec-
torales.

-Para mi ha sido un re-
sultado esperado. Creo
que se ha valorado una
labor de cuatro afios. Se
ha valorado, también, la
capacidad de los candida-
tos para asumir su nueva
misión de gobierno.

-Ademàs, los resulta-
dos de las autonómicas,
confirman la inexistencia
de una presunta y muy
cacareada «trama negra»
entre Convergència y
PSOE.

-La independencia de

Convergència ha queda-
do, una vez más , de mani
fiesto. Esto es algo que
está fuera de toda duda,
vistos los resultados.

opina del resul-
tado de AP en Sa Pobla a
nivel autonómico?

-Los resultados autonó-
micos demuestran que el
pueblo apoya mayoritaria-
mente a Cafiellas, quien
ha conseguido nada
menos que 1.796 votos

rris que los que ha cose-
chado su partido a nivel
municipal. No hay que
buscarle tres pies al gato.
De nuevo el pueblo a apo-

yado a un candidato y a
una capacidad de gestión.
Y punto.

-Se dice por ahí que
Convergència ha practi-
cado un cierto «juego
sucio» a la hora de captar
el voto.

-Ya se que se nos
acusa de hacer trampas.
Le diré que si hacer tram-
pas es conseguir que vote
el 90% del censo en total
libertad, pues si, las
hemos hecho.

-Sabe ústed, alcalde,
que persiste la división del
pueblo en dos bandos.
Esto es algo que se puso
de manifiesto claramente
el 10-J.

-Debo decir que me
sorprendió la crispación
que existió el dia de las
elecciones. No puedo en-
tenderla. No resulta lógico
alimentar tensiones en el
momento de esperar una
decisión soberana del
pueblo.

Vicenç Soler (CP)
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SA POBLA 87: E
Jaume Font:
mostrado qui
re

CuM es tu valoraci
de los resultados elec
rales?

-Creo que el pueblo
Sa Pobla ha votado
gestión de cuatro afios
trabajo. Ya no se trata
de apoyar a unas perE
nas determinadas sinc
una gestión. El pueblo
demostrado que sabe
que quiere y està
que quería ser goberna
de nuevo por «Conv
gència».

-Ahora, una nUE
etapa, Jaume...

-Cargada de respon!
bilidad. Ahora hemos
traido mayor responsak
dad, puesto que, pesE
obtener el mismo nún
de concejales que
1.983, hemos consegu

Josep Alorda (AP)

«Las irregularidades detectadas en el voto no deben repetirse
nunca mas

«Quiero hacer llegar mi
enhorabuena a Conver-
gència por su triunfo, aun-
que tambien quiero resal-
tar las irregularidades
descubiertas en determi-
nados votos. Por ejemplo,
las cometidas por dos se-
fiores que expidieron 250
votos por correo. Eso es
algo muy grave, y màs si
tenemos en cuenta que la
Ley Electoral especifica
que el votante por correo
debe presentar el DNI ori-
ginal y el oficial de Co-
rreos está obligado a
comprobar la autenticidad

de éste antes de aceptar
el voto. Creo que con esto
queda demostrado la gra-
vedad de estas irregulari-
dades (entre otras) que ya
han sido oportunamente
denunciadas. También
quiero sefialar que la im-
pugnación de estos votos,
para nosotros incorrectos,
tuvo lugar el mismo dia 10
de Junio por la mafiana,
mucho antes de saber
quien ganaba las eleccio-
nes, con lo que queda de-
mostrado que no se trata
de ningún acto de revan-

cha de mal perdedor, ni
mucho menos. Las elec-
ciones estan ahí y todos
sabemos los resultados,
pero es necesario descu-
brir las irregularidades y a

sus culpables y denun-
ciarlos ante la ley, para
que esto no vuelva a re-
petirse nunca rrs. Asi-
mismo queremos denun-
ciar pactos y maniobras
secretas que no han
hecho màs que confundir
y engafiar al electorado.
Por lo que respecta a
nuestra actuación en el

ayuntamiento, estamo:
dispuestos a llevar a cabE
una oposición constructi
va y seria, porque nuestn
misión no es destrui
nada, sino ayudar al bie
nestar de nuestro pueblo
Estamos por la colabora
ción y el entendimientc
desde ahora mismo».



Dueblo ha de-
e lo que quie-

mas votos. Por mi parte
tengo mas ilusión que
nunca y deseo una oposi-
ción mas activa que la
que hemos tenido en esta
legislatura.

-Hablame, rapidamen-
te, de los resultados de
las autonómicas...

-Esta claro que Sa
Pobla esta con Gabriel
Cafiellas. Este hombre ha
sabido ganarse al pueblo
y sus rotundos resultados
electorales así lo afirman.

Ignaci Valls (AP)

«El electorado Pobler ha sido
manipulado»

«En primer lugar es de
justicia felicitar a Conver-
gència Poblera por su
triunfo. Dicho esto, quiero
manifestar que mientras
el electorado pobler no
sea consciente de que es
manipulado, no estare-
mos en condiciones de
asistir a unas elecciones
verdaderamente demo-

craticas. También quiero
dejar c,onstancia de que la
campar5a electoral llevada
a cabo por Alianza Popu-
lar ha sido en todo mo-
mento limpia y honesta,
desde el principio hasta el
final. Esa es mi opinión y
creo que mi mensaje es
suficientemente claro».

fS - ELECCIONS 87 ELECCIONS 87

DIA DESPUES
Joan Cladera (PSM)

«La aceptación popular hacia el

PSM ha aumentado sensiblemente»
«Ante todo quiero felici-

tar sinceramente a Con-
vergència por su victoria
clara, toda vez que inclu-
so ha aumentado ligera-
mente respecto a las elec-
ciones de 1.983. Por
nue-stra parte, hay que re-
conocer que nuestra ilu-
sión era alcanzar dos con-
cejalías en el consistorio
y, aunque eso no ha sido
posible a la vista de los re-
sultados, el porcentaje de
votos hacia la opción ma-
llorquinista y prodresista
que representa el PSM ha
aumentado sensiblemen-
te con respecto a anterio-
res citas electorales.
También quiero hacer
constar nuestro rechazo
hacia algunas irregulari-

dades detectadas en el
transcurso de la jornada
electoral y sobre las que
ya volveremos en su mo-
mento. Por ahora sólo
hacer constar nuestra sa-
tisfacción por los resulta-
dos obtenidos y nuestro
reiterado deseo de traba-

Colau Canyelles (PSM)

«Aunque todavía no co-
nozco los datos exactos
(estas declaraciones de
urgencia tenian lugar el
jueves, 11 de Junio, por la
mariana) me consta que
ha aumentado significati-
vamente el número de vo-
tantes de PSM, tanto a
nivel municipal como en el
ambito autonómico, lo
cual es motivo de satis-
facción. Somos conscien-
tes de que no podemos

jar clesde el ayuntamiento
por mejorar Sa Pobla
desde la ilusión y sin en-
frentamientos».

aspirar a gobernar en Sa
Pobla a corto plazo, pero
ello no quita que seamos
una fuerza creciente que
cada dia incrementa su
presencia, como ha que-
dado demostrado en
estos comicios. Confia-
mos que con el tiemo -y
estos próximos cuatro
arios van a ser cruciales-
podamos representar
nuestro auténtico papel
en Sa Pobla. En todo
caso estamos satisfechos
con los resultados obteni-
dos».es tu valoración

de los resultados de estas
elecciones municipales?

-Estoy satisfecho por-
que mi partido ha demos-
trado, tanto a lo largo de
la camparia como de la
jornada electoral, un gran
sentido de la legalidad.
Ademas, hemos recibido
el apoyo de la juventud de
Sa Pobla que no cree en
la promoción del deporte
si no va acompariada de
otras cosas, co .mo pue-
dan ser la motivación de
una promoción global de
la juventud que incluya el
aspecto incluso económi-
co. Nosotros nos presen-

Gabriel Munar, vamos a intentar
cumplir con nuestro programa
desde la oposición

tamos con esta idea, in-
tentando atraer a una ju-
ventud que se sentía de-
satendida por el ayunta-
miento de Convergència.

contemplas el
nuevo ayuntamiento en el
que vais a estar, inevita-
blemente, en la oposi-
ción?

-Procuraremos cumplir
nuestro programa. Vamos
a intentar Ilevarlo a térmi-
no pese a estar en la opo-
sición. Daremos publici-
dad a todas nuestras mo-
ciones y proposiciones, y
en este sentido espera-
mos la colaboración de la
revista «Sa Pobla».

«Nuestra opción incrementa,
dia a dia, su presencia»



Cuando surge, de nuevo, el odio

Miquel Segura

No me resulta facil comentar las
elocuentes cifras electorales que
tengo sobre mi mesa de trabajo.
Quiza la rotundidad misma de los
datos actúe a modo de espejo des-
lumbrador. O quiza me duela la
constatación personai de la supervi-
vencia de un odio y una crispación
en el seno de mi pueblo, que yo creí
desterrado para siempre.

Ganó Convergència. Yo creo que
limpiamente, se diga lo que se diga.
No sólo repitió mayoría absoluta
sino que incrementó su cuenta de
votos respecto de 1.983. Como dice
su lider, Vicenç Soler, se trata de un
resultado esperado. Incluso era po-
sible la conquista de la decena de
escarios que no se consiguió por
muy poco.

También AP repitió el resultado
de las anteriores elecciones. Los
siete regidores fueron fruto del tra-
bajo tenaz de los componentes de la
candidatura, que no se concedieron
el menor respiro. En mi opinión se

era posible aspirar a mas.
El PSM aumentó sensiblemente

su número de votos, aunque sólo
consiguiera un escario de concejal.
El sillón de Joan Cladera se habra
conseguido a un precio muy alto de
votos, por aquello de las normas del
sehor d'Hont. Ausente el PSOE de
la confrontación municipal, el voto
nacionalista y de izquierdas ha se-
guido firme en su parcela, aumen-
tando ss u cuenta particular. Tras una
campafía modesta pero muy digna,
los nacionalistas se merecían ese
escafío y q ... 3Igún otro.

El CDS, tal como era de esperar,
no consiguió ni un solo concejal,
pese al gran papel desempefíado
por este partido a nivel autonómico y
nacional. Una vez mas, y debo decir
que lo siento, los hechos han venido
a darme la razón. Ya lo escribí en su
momento: la articulación de esta
candidatura fue un error de bulto
que mi amigo Xisco Ouetglas ha pa-
gado con la falta de por lo menos
500 votos en su casillero autonómi-

camparía, he sido insultado, amena-
zado y abucheado por algunas per-
sonas de las que formaban la liste
«cedesera» municipal, que creyeror
ver una ofensa personal en lo que
no eran sino impecables analisis po-
líticos. No guardo rencor a nadie y
perdono la irracionalidad y el fana-
tismo, entre otras cosas porque Ra-
fael Serra y quienes le acomparia-
ban en la lista, Ilevan la penitencia
implícita en su propio -pecado».

En esta hora aún temprana del
analisis apresurado, quisiera hacer
votos para que la concordia se ex-
tienda de nuevo por las calles y los
hogares de Sa Pobla. No es de reci-
bo que nadie tenga que bajar los
ojos ante el peso de un paisano o un
compariero por motivos políticos
Hemos de desterrar la instransigen-
cia, la irracionalidad y la violencia,
daremos la razón a quienes asegu-
ran que estos son los males de la
democracia. Un pueblo como Sa
Pobla, que ha votado con tan buen
criterio, merece una convivencia en
paz y sin fanaticos.



«Sa Pobla 87: El voto de la continuidad»
Francesc Gost

El ahora reelegido batle de Sa
Pobla, Vicens Soler, explicó en el
multitudinario debate o mesa redon-
da previo a las elecciones, que Con-
vergència representaba la continui-
dad con la linea marcada en 1.983.
Su programa se basaba en la idea
de que a lo largo de estos últimos
cuatro afíos se han sentado los ci-
mientos de un proyecto de pueblo,
cuya realización requería un nuevo
mandato con la confianza popular.
Este era el sentido —como muy bien
se encargó de recalcar Soler—.del
término «continuidad» aplicado al
programa de Convergència.

Así parece haberlo entendido
también el electorado pobler, que se
ha inclinado mayoritariamente por
ese voto de confianza que deman-
daban los líderes convergentes. Hoy
ya no se trataba de ofrecer prome-
sas en abstracto, como hace cuatro
arios, sino de contrastar objetivos
cumplidos y —lo més importante-
juzgar la credibilidad de la candida-
tura independiente al prometer cum-
plir lo todavía pendiente, en estos
próximos cuatro arios. Partiendo de
lo que se ha hecho, solicitar confian-
za en lo que se va a hacer, venía a
simbolizar el mensaje convergente.
Parece que el electorado pobler ha
optado por entregar ese nuevo che-
que en blanco que venceré en 1991.

La composición del consistorio es
copia idéntica de la que surgió de
aquellos crispados comicios de

1983. Mayoría absoluta para CP,
siete concejales para Alianza Popu-
lar y un solitario representante de
PSM-Esquerra Nacionalista, que no
han podido ver cumplido su suerio
de contar con dos ediles en el nuevo
consistorio. Llama• también la aten-
ción el descalabro espectacular del
CDS pobler, una candidatura cuya
génesis aún permanece difusa y
qué no ha calado en el electorado
pobler, que en cambio ha apoyado
notable

•

nente al partido suarista en
sus listas autonómicas, hasta el
punto de ser la tercera formación
política més votada en Sa Pobla en
el émbito autonómico, un auge que
no ha guardado paralelismo con los
exiguos resultados municipales. De-
finitivamente la política en Sa Pobla
parece cosa de tres: Convergència,
AP y PSM, tres formaciones que se
reparten las preferencias de un elec-
torado que ha demostrado ser sor-

prendentemente fiel, en unas elec-
ciones caracterizadas por los vuel-
cos en el sentido del voto a todos los
niveles. En Sa Pobla, al parecer, lo
tenemos todo més claro.

No puedo dejar de hacer mención
a la crónica negra de una jornada
por lo demés caracterizada por la
normalidad. Me refiero a las presun-
tas irregularidades (escribo lo de
«presuntas» porque así debe ser
mientras no quede demostrado por
vía judicial) denunciadas por varios
partidos y que en cierta manera han
ensombrecido una camparia electo-
ral extremadamente activa y con
una desacostumbrada participación
ciudadana. Es evidente que, de
haber existido actuaciones irregula-
res relacionadas con el voto, éstas
deben salir a la luz y sus responsa-
bles castigados con el rigor que se-
ríala la ley. De lo contrario un manto
de duda y una sospecha de fraude
planearé siempre sobre un pueblo
que tiene derecho a ejercer su privi-
legio democretico por excelencia
desde la transparencia y el escrupu-
loso respeto a la legalidad. Dejemos
en definitiva que sea la justicia la
que determine si ha existido fraude y
quien lo ha cometido en su caso. Y a
quienes han sido escogidos por sus
conciudadanos para regir sus desti-
nos, desearles suerte, prudencia y
acierto en esta nueva etapa, para
que, al margen de los resultados, el
auténtico vencedor de las eleccio-
nes del 10-J sea toda la villa de Sa
Pobla.
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Autonómicas: La noche mis larga
Miquel Segura

Tras la tensa jornada
electoral «poblera», deci-
dí trasladarme a Palma a
vivir «in situ» el desarrollo
de la que iba a ser la
noche rrls larga de la au-
tonomía. En mi fuero in-
terno, intuía que estaba a
punto de producirse una
sonada victoria del cen-
tro-derecha. Y quería
estar cerca del President
Cariellas, al que admiro y
respeto como un político
honesto y un amigo since-
ro y entusiasta.

En ruta hacia Palma,
Alejo García, de la COPE,
me puso sobre aviso a
través de la radio, sobre
algo anormal que, al pare-

cer, estaba ocurriendo.
Las pantallas de los moni-
tores habían oscurecido,
y ningún dato iba apare-
ciendo ni se transmitía a
través del ordenador.
Algo raro estaba ocurrien-
do, según el gran perio-
dista.

Poco después, se con-
firmaría esta impresión.
Los centros de recogida
de datos del Consolat de
Mar estaban paralizados,
mientras se barruntaba el
derrumbe de este mito so-
berbio Ilamado Ramón
Aguiló. En un momento
determinado, la inefable
Televisión Balear del
PSOE anunciaba que
«según sondeo», este

partido iba por delante en
el escrutinio, lo que con-
trastaba rotundamente
con el rostro ceriudo de
un Triay que, en un alarde
de honestidad confesaba
que «mus han derrotat».
Pero el suspense siguió
hasta las cuatro y pico de
la madrugada, cuando, en
el propio Consolat de Mar,
empezaban a confirmarse
unos resusltados que ha-
blaban de una clara ma-
yoría de Cafiellas, que
salió al balcón del viejo
edificio a recibir las acla-
maciones de sus seg uido-
res. Màs adelante, tras la
rueda de prensa, la ma-
drugada sólo tenía un
nombre y una frase era
coreada por los desiertos
aledarios del Paseo Sa-
grera: «se nota, se siente,
Cahellas Presidente».

Debo confesarlo: toda
la tensión que se había
ido almacenando en mi in-

terior a lo largo de la tensa
jornada «poblera», estalló
de pronto en mi como un
aluvión inesperado. Aquel
hombre, Gabriel Cafiellas,
despreciado y calumniado
por los socialistas a lo
largo de toda la legislatu-
ra, revalidaba su condi-
ción de líder indiscutible
del centro-derecha ba-
lear, tras una campaha
exquisita, en la que, por
su parte, han estado au-
sentes los insultos y las
descalificaciones. Aquel
hombre, Gabriel Cariellas,
que en Sa Pobla había
conseguido 4323, recibía
el espaldarazo de un pue-
blo como el balear, que
nada quiere saber de ten-
siones, y que premia el
«seny», el trabajo y la in-
teligencia creadora. Era la
hora de la cffida alegría,
renacida sobre las ceni-
zas del odio e incluso del
sarcasmo. Aunque era
consciente de que en
aquel momento, significa-
das plumas del periodis-
mo político mallorquín se
hallaban al borde del sui-
cidio profesional, no que-
ría alentar la burla, ni el
tantas veces ansiado
«corte de mangas». En la
sonrisa cansada y aún hu-
milde de aquel hombre,
creí intiur un definitivo
mensaje de concordia e
integración. La noche re-
frescaba inesperadamen-
te. Del mar, tan cercano,
Ilegaba una brisa recon-
fortante. La noche rris
larda marcaba el triunfo
del »»seny»», el fin de los
grandes santones de la
descalificación gratuita.
Incluso las palmeras, cim-
brenates centinelas de la
Lonja, parecían ms es-
beltas recortadas en la luz
fantasmagórica de la luna
Ilena.
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Si uno fuera malpensado
—que no es el caso— sos-
pecharía que la inusual tar-
danza en facilitar los datos
definitivos sobre las eleccio-
nes del 10-J, formaba parte
de un desesperado intento
del PSOE para demorar
hasta el último momento lo

- que ya parecía irremediable:
el descenso significativo del
partido en el poder. Incluso
el inefable vicepresidente
Guerra salió al paso de la pe-
queria debacle afirmando
que el retroceso del PSOE
no le parecía importante,
cuando en la mayoría de las
sedes socialistas del país
volvían a meter el vino espu-
moso en la nevera para
mejor ocasión. Pequerias
tretas a la desesperada que
no lograban disfrazar la reali-
dad: el 10-J marcaba el pri-
mer castigo a los socialistas
tras un lustro en el poder.

La verdad es que el len-
guaje periodístico es de una
riqueza tal que, con un míni-
mo de habilidad, se puede
hacer creer a alguien que «la
Mare de Déu nomia Apolò-
nia», siempre y cuando ese
alguien, claro esta, desee
creerlo. Pues parece que los
socialistas estén convenci-
dos de que en este país la
mayoría de los ciudadanos
nos chupamos el dedo y no
tenemos mas criterio que el
que nos proporciona TVE.
Ello explicaría, imagino, de-
claraciones como la del por-
lavoz del Gobierno y Ministro
de Cultura, que afirma muy
ufano que el CDS, por ejem-
plo, se mantiene al mismo
nivel que en 1986 y no au-
menta significativamente. 0
las palabras del irrepetible
Guerra, cuando atribuye el
descenso —aunque menor,
oeso sí— del PSOE a una
pataleta del pueblo espahol,
«mediatizado» por elemen-
tos que favorecen la inesta-
bilidad social. De autocrítica,

como diría quien ustedes y
yo sabemos, la tiene «la de-
recha» como siempre, como
tiene que ser.

La verdad, sin embargo,
es mucho més sencilla y se
resiste a ser manoseada,
prostituida, porque, por su
propia esencia, es enemiga
de la tiranía. La verdad es
también mucho mas simple:
el PSOE ha perdido la mayo-
ría en numerosos ayunta-
mientos, con unos miles de
concejales menos que en
1.983. Ha perdido el gobier-
no —salvo maniobras «con-
tra-natura» que pueden
darse— en un número consi-
derable de comunidades au-
tónomas y se ha quedado
con las ganas de obtener la
mayoría absoluta en el Co-
lectivo de Eurodiputados. Ha
perdido Madrid, penden de
un hilo Sevilla, Valencia y
Valladolid, entre otras y Bar-
celona sigue siendo socialis-
ta porque ha marcado en el
último minuto y de penalty. El
PSOE ha perdido un total de
4 puntos respecto a las ante-
riores elecciones y éso hay
que aceptarlo. Los números
son testarudos, Sr. Guerra, y
nadie, ni siquiera Ud. puede
conseguir que dos més dos
sumen cinco.

Mi opinión personal es que
el castigo al PSOE no es, en
absoluto, ideológico, aunque
los líderes de centro-derecha
se han apresurado a arrimar
el ascua a su sardina y predi-
car con entusiasmo la buena
nueva de la «conversión» de
los esparioles a sus postula-
dos ideológicos. El castigo al
PSOE es un castigo a la pre-
potencia, al endiosamiento,
a la arrogancia, a creerse
duehos en exclusiva de la
verdad y a despreciar todo
cuanto no encaja en sus es-
quemas mentales. También
es un castigo a la corrupción,
a la presión sobre los no afi-
nes, aunque en este campo
rv.rs f	 nnAin nn nl ne.

pectro político, puede arrojar
la primera piedra. En todo
caso es un «Stop» a quienes
han Ilegado a creerse que
toda España no es mas que
un inmenso cortijo de su pro-
piedad donde, por inspira-
ción directa del més alla,
ellos deciden lo que esta
bien y lo que esta mal. Eeso
se acabó, seriores del
PSOE. Empieza a llegar la
hora de la humildad, del so-
metimiento a unas elementa-
les normas de respeto, de to-
lerancia y «savoir fair». El
10-J no ha sido mas que el

Francesc Gost

primer aviso, aunque uds. no
han querido reconocerlo
(con algunas notables ex-
cepciones, como Triay, que
lo asumió sin rodeos y con
una sinceridad que le honra).
Recuerden que este viejo
pueblo odia el engaho y no
tolera la soberbia, quizas
porque la conoce demasiado
bien. Y, Ileqado el momento,
puede verse tentado de
poner en practica la vieja
sentencia del gran Tomás
Jefferson: «Combatir la tira-
nía es obedecer a Dios».
Procuren no olvidarlo.

«PSOE-87: El crepúsculo de los
Dioses»



«La vida alegre» (1987) de
Fernando Colomo
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Francesc Gost
Olvidados ya los sonoros fracasos co-

merciales que supusieron sus dos ante-
riores y ambiciosos filmes, «La linea del
cielo» y «El caballero del Dragón», Colo-
mo ha vuelto al terreno que le resulta
mas familiar, y en el que ya dió su primer
aldabonazo, en 1977, con su acida «Ti-
gres de papel». En esta oportunidad,
volviendo a sus raices, Colomo vuelve a
dar la talla del cineasta qua lleva dentro

y obtiene un resultado plenamente satis-
factorio.

«La vida alegre» es un ejemplo plena-
mente representativo de las posibilida-
des del cine espartol en el campo de la
comedia. Pasados ya aquellos infaustos
artos en los que el «landismo» y el «des-
tape» monopolizaban la atención del es-
pectador con unos subproductos de ínfi-
ma calidad, la cinematografía espartola
descubría, a principios de la década de

los ochenta, una nueva forma de contar
de una manera desenfadada y a la vez
caustica, la vida cotidiana de los espa-
holes. De ahí surgió la denominada «co-
media madrilerta» —de la que Colomo
es uno de sus maximos representan-
tes— que aportó nuevos bríos al mas
popular de los géneros cinematografi-
cos. «La vida alegre» puede ser consi-
derado un paradigma de esa nueva es-
cuela de comedia: guión inteligente y
fluido, dirección agil y precisa, y una se-
lección de actores nacidos para y por la
comedia, en la que dan de si lo mejor de
ellos mismos. Con estos ingredientes ha
cautivado al público Fernando Trueba,
otro conocido miembro de la comedia
madrilería, con sus dos mas recientes
creaciones: «Se infiel y no mires con
quien» y «El arto de las luces», esta últi-
ma aclamada en Berlín por críticos y pú-
blico. Es ahora el otro Fernando, Colo-
mo, quien, en las mismas coordenadas,
ha vuelto a dar en la diana.

«La vida alegre» es una divertida vi-
sión de la Esparta de mediadios de los
ochenta, con el socialismo cómodamen-
te instalado en el poder y nas pléyade de
«nuevos ricos» y oportunistas pululando
cerca de los poderosos. El enredo, las
situaciones ambigüas, los malentendi-
dos, la picaresca extraconyugal... todos
los elementos clasicos de la comedia
encuentran su lugar en el flime de Colo-
mo —también autor del guión— en su
justa medida, sin olvidar la necesaria
dosificación de «gags» cómicos que
proporcionan fluidez a la trama. Todo
ello secundado por un plantel de actores
que rayan a gran nivel, con mención es-
pecial para un Antonio Resines que se
ha convertido, por méritos propios, en el
auténtico rey de la comedia nacional.
Junto a él destaca la cada día mejor Ve-
rónica Forqué, Miguel Angel Rellan, Ana
Obregón, una increible Massiel, un ge-
nial Guillermo Montesinos y las inevita-
bles pero grandiosas Chus Lampreave y
Rafaela Aparicio. Como se ve, mimbres
no faltaban. El resultado, obviamente,
es casi perfecto. No se la pierdan.
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