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RENAULT 25 V6 Turbo Inyección.
Motor 6 cilindros en V de 2 458 cm 3 .

182 CV. Velocidod móximo: superior o 225 Km/h.
Aceleración 0.100 Km/h.: 7,7 seg

Frenos sistemo ABS en las cuatro ruedos.

RENAULT 25 TURBO D.
Motor Diesel 2 068 cma.
Turboolimentado. 85 CV.

Velocidad móximo: 172 Km/h.

RENAULT 25 V6 Inyección
Motor 6 cilindros en V de 2.664 cm 3 .

144 CV. Velocidad móxima: 201 Km/h.
Frenos sistema ABS en las cuatro ruedas.

PEDRO PAYERAS SOCIAS

La tecnocultura
le està esperando.

Venga a comprobar que la tecnologla més
avanzada de Renault, supone una nueva forma de vivir nuestra época._  

Porque en los Renault 25 no hay mésque dejarse llevar de latécnica, para disfru
.tar

y sentir la emoción en cada detalle, sin esfuerzo ni tensión. Venga a conocer las
-----------------------

cinco versiones de los Renault 25, la tecnocultura le esté esperando.

GAMA RE \AULT 25
RENAULT 25 GTS
Motor I .995 cm 3 . 103 CV.

Velocidod móxima: 182 KmIh.

RENAULT 25 GTX
Motor 2 165 cm 3 . Inyección. 123 CV.

Velocidod móxima: 195 Km/h.

Cra. Inca, 21
Tel. 54 08 55
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Sa nostra
portada

Nota de la Redacción

En este último número antes de las -cabe suponer- definiit-
vas elelcciones municipales en Sa Pobla antes de los próxi-
mos cuatro aríos, seguimos abiertos a todas las opiniones,
firmes en nuestro deseo de informar al lector. Digan lo que
digan quienes con su conducta han sido y son incapaces de
mostrar el menor signo de cordura.

En ocasión del desdichado debate organizado por Joan
Frontera en la televisión balear, un candidato del CDS que
anteriormente ocupó un puesto en una lista del PSOE, se
permitió poner en duda la honorabilidad informativa de «Sa
Pobla», hablando incluso de «fills beneits» y despreciando la
labor de quienes venimos realizando la revista. El mismo día
y a la misma hora que el citado energúmeno se permitía
estas burdas frivolidades a través de un medio que pagamos
todos los contribuyentes, nuestra humilde publicación salía
de nuevo a la luz incluyendo en sus péginas un largo y farra-
goso comunicado firmado por AP-CDS y PSM. Siempre lo
hemos venido haciendo y así pensamos seguir. Animados,
pues, de este énimo plural y de participación, damos hoy ca-
bida en nuestras péginas a otros comunicados. Dos de ellos
Ilaman especialmente la atención. Nos referimos al que emi-
ten «Convergencia Poblera» y la Junta Rectora de la Coope-
rativa Agrícola Poblense. Este último merece especialmente
nuestra atención por cuanto desvela importantes hechos his-
tóricos que afectan a la convivencia de todos los «poblers» y
que se han desarrollado en el curso de estos últimos aríos.
En este sentido, el comunicado de la CAP adquiere caracte-
rísticas de primicia informativa de excepcional importancia, y
del mismo, estamos seguros, habrén de hacerse eco otros
medios informativos.

Esta, es, desde luego, nuestra misión. Que nadie interpre-
te extrarios comportamientos donde solo existe ansia de in-
formar. En cualquier caso, nosotros no somos culpables de
que unos comunicados contengan mayor valor informativo
que otros y por ello sean merecedores de més amplio trata-
miento.



Una tradición que se mantiene

Los «rosaris» y «bunyols» sigue siendo costumbre en la festividad

Masiva asistencia al cementerio en el día de
«Tots Sants»

J. Paye ras
Siguiendo una antigua

y cristiana tradición, el pa-
sado domingo, festividad
de Todos los Santos, el
cementerio de Sa Pobla
recibió la visita de miles
de ciudadanos que depo-
sitaron sobre las tumbas

de sus antepasados sus
ramos de flores, rociadas
por las inevitables légri-
mas del recuerdo y el bal-
buceo de una oración en
memoria de quienes nos
dejaron.

La mahana festiva, ge-
nerosamente primaveral,

invitaba al ritual paseo por
los pasillos del bien cuida-
do Camposanto, ejemplo
de orden y limpieza.

En el aspecto pagano,
la fiesta de «Tots Sants»
conserva aún viva la tradi-
ción de obsequiar con el
clésico «rosari» a los

nifíos que, de buena ma-
hana pasan a recogerlo
en los domicilios de sus
abuelos y padrinos. Tam-
poco faltaron los «bun-
yols» para endulzar una
fiesta que se mueve entre
el recuerdo y la pena.

Cesó en su cargo.de Juez de Distrito en ProvthiónTemporal, Doíía María Clara
Astray.

Alberto Jarabo Calatayud, nuevo juez titular del
juzgado de Sa Pobla

Joan Payeras
SA POBLA.- Días pasados tomó

posesión de su cargo como juez titu-
lar del Juzgado de Distrito de Sa
Pobla, Alberto Jarabo Calatayud,
natural de Valencia, veinte y cinco
ahos de edad y que cursó toda su
carrera en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Valencia.

Al propio tiempo que le damos
nuestra més sincera bienvenida, le
deseamos al sehor Jarabo una feliz
estancia entre nosotros y que éste
su primer cargo judicial le sirva de
catapulta para una brillante carrera

profesional.
Con motivo de la toma de pose-

sión del nuevo juez, cesó en su
cargo de Juez de Distrito en Provi-
sión Temporal, doha María Clara
Astray Ribas, que venía ostentando
dicho cargo desde marzo de 1986,
si bien venía actuando como Juez
Sustituto desde setiembre de 1981.

La juez saliente, María Clara As-
tray, recibió como acto de despedi-
da y prueba de aprecio un almuerzo
de compaherismo por parte de los
integrantes de la plantilla del juzga-
do de Sa Pobla, a la que se adhirie-

ron los abogados y procuradores de
la comarca, así como personal ads-
crito al Ministerio de Justicia, con la
asistencia de la Juez de Primera
Instancia e Instrucción de Inca, Ara-
bela García Espino.

PRIMER DOCUMENTO EN
MALLOROUIN

Como dato curioso cabe serialar
que estos días tuvo entrada en el
Juzgado de Distrito de Sa Pobla el
primer documento oficial redactado
en mallorquín, presentado por el le-
trado Ignasi Ribas.

VIDEO
4 41.

• •

Ancha, 103 - Tel. 54 23 65 - SA POBLA



Cuatro atlos bailando

e V.13S

Con una excursión al Valle de Arkl, Lourdes y Andorra

«Ballada Poblera» celebrará su cuarto aniversario
Joan Payeras

Con motivo de su cuar-
to aniversario, la agrupa-
ción folklórica «Ballada
Poblera» tiene programa-
da una excursión al Valle
de Arãn, Lourdes y Ando-
rra durante los días 3 al 8
de enero próximo, que
realizarn todos los com-
ponentes del grupo y va-
rios acompahantes. En
Lourdes haràn una ofren-
da a la Virgen de una
placa conmemorativa, no
descartndose la posibili-
dad de realizar alguna ac-
tuación en alguna de las
local idades que visiten.

A lo largo de sus cuatro
afios de existencia, la
agrupación que capitanea
Guillermo Capó se ha

consolidado definitiva-
mente y este afio que ter-
mina ha sido para ellos
pródigo en actuaciones, lo
que les ha permitido in-
corporar un nuevo equipo
de música y proveer a sus
componentes de unos
chandals y bolsas de
viaje.

Actualmente «Ballada
Poblera» cuenta con vein-
te y cuatro miembros y
unos cuarento nifios asis-
tentes a la escuela de
baile, siendo su rrixima
aspiración y principal ob-
jetivo incorporar a la
misma un grupo-
instrumental propio.

Por lo que respecta a la
excursión a realizar el
próximo mes de enero,

quedan por comletar una
quincena de plazas que
pueden ser cubiertas por
quienes deseen acompa-
harles al precio de 25.000
pesetas, todo incluído, o

sea traslados y estancia
en hoteles y manutención.
Los interesados pueden•
dirigirse a Guillermo Capó
antes del próximo 30 de
noviembre.

Visita a Alemania de
Soler y Font

(Redacción)
Vicenç Soler y Jaume Font viajaron la pasada se-

mana a Colonia (Alemania) para asistir a una Feria
de instalaciones deportivas, invitados por una firma
comercial germana. Asimismo, en la que constituyó
una visita de carcter eminentemente municipal,
Soler y Font visitaron la escuela deportiva de Ha-
chen, en la región de Westfalia, de cuyo funciona-
miento e instalaciones tomaron buena nota de cara
a proseguir -como esperan- al frente del ayunta-
miento pobler.

El hecho de que los dos principales líderes de
«Convergència» se ausentasen de Sa Pobla en
plena camparia electoral, se ha interpretado en me -
dios políticos como una muestra de la tranquilidad y
buen &iimo con que los miembros de esta candida-
tura han encarado esta segunda edición de las elec-
ciones, pues las gestiones «alemanas» de la pasada
semana, se hacían en base a un espíritu de total
continuidad.



El Instituto pobler «bajo mínimos-

Margalida Mas, directora del Instituto Can Peu Blanc

Los medios con que cuenta el Instituto siguen
siendo insuficientes

Natural de Maria de la
Salut, Margalida rvls Vi-
cens, a sus treinta y ocho

ha ejercido la do-
cencia en Palma, Inca y
Pollença antes de recalar
en Sa Pobla, donde Ilegó
el curso pasado. Licencia-
da en Filosofía en Barce-
lona, imparte clases de
Etica y Filosofía a los
alumnos adernàs de os-
tentar la dirección del cen-
tro de tercero de B.U.P. El
carcter provisional del
cargo que ocupa -como
ella misma matiza- no ie
impide ser consciente de
los problemas con los que
todavía debe enfrentarse
el Instituto de Can Peu
Blanc, en estos primeros
cursos previos a una futu-
ra consolidación.

Francesc Gost
-Imagino que habrã

supuesto un alivio dis-
poner al fin de su propio
edificio...

-Sin duda alguna ha re-
presentado un gran respi-
ro para nosotros el hecho
de que los ciclos de
E.G.B. se hayan traslada-
do al edificio de la Escola
Graduada, pero con ello
no han desaparecido
todos los problemas. En
primer lugar, porque Can
Peu Blanc fue concebida
inicialmente como una es-
cuela, no como un institu-
to, por lo que, con el tiem-
po, se har.ä necesaria su
reconversión con el fin de
que sirva mejor a su ac-
tual cometido. A este res-
pecto me consta que exis-
ten planes del MEC para
adecuar las instalaciones

fuera preciso con el
mismo objetivo. Incluso
tenemos conocimiento de
que se han elaborado un
anteproyecto que contem-
pla todas estas posibilida-
des, aunque no podría es-
pecificar fechas probables
para su realización. Tra-
thndose de la Administra-
ción, es aventurado siem-
pre jugar con el calenda-
rio.

-Se han solventado
los problemas de in-
fraestructura?

-Lamentablemente no.
Nuestras carencias si-
guen siendo enormes: de
infraestructura, de reorde-
nación del espacio dispo-
nible, "de material...etc.
Basta serialar que aún no
hemos recibido la dota-
ción de material (detinado
a biblioteca, laboratorio,
material audiovisual...)
qué cada curso el Ministe-
rio destina a los institutos
para poder llevar a cabo
la labor docente en condi-
ciones dignas. Así se ex-
plica que se den clases de
Física y Química sin
poder usar el laboratorio,
o que no existan equipa-
mientos para los estudios
de Informàtica... y así su-
cesivamente. En realidad
disponemos de lo mínimo
para poder realizar las

• clases: sillas, mesas y pi-
zarras, y prcticamente
nada más, aunque parez-
ca difícil creerlo. Por otra
parte, las perspectivas no
parecen tampoco hala-
güerïas, ya que lo único
que nos han prometido es
que recibiremos «algo»

no es precisamente un
motivo de esperanza.
Este curso ser& pues,
otro curso de penurias
como lo han sido los dos
anteriores, a pesar de dis-
poner ahora de un edificio
para nosotros solos. Lo
único que atenua un poco
esta situación de necesi-
dad es la decidida labor
de la Asociación de Pa-
dres, que ha suplido con
su ayuda y apoyo las im-
portantes carencias mate-
riales que padecemos, al
menos en parte. De otro
modo, la situación hubiera
sido insostenible. Tam-
bién al Ayuntamiento ha
colaborado con nosotros,
pero insiste es que la
magnitud del problema es
enorme y no se puede're-
solver con apoyos secto-
riales solamente.

-Todo esto sin duda
repercute en la propia
tarea docente...

-Los profesores, en su
conjunto, debemos hacer
un considerable esfuerzo
de voluntad para que esta
situación no afecte negati-
vamente a la calidad de la
enserianza. Es evidente
que carecer de medios

sorado suple estas penu-
rias con voluntad y no
poco imaginación. De
todas formas quiero tran-
quilizar a los padres en el
sentido de que sus hijos
no reciben una enserian-
za de calidad inferior a la
de otros centros, eso està
fuera de toda duda, aun-
que, eso sí, las condicio-
nes en que se imparte
esta enserianza son rrls
penosas, tanto para los
alumnos como para los
profesores.

-,La consolidación
del Instituto pasarã por
la integración del centro
en la vida cultural de la
villa?

-Por nuestra parte exis-
te la voluntad de facilitar
esa permeabilidad entre
el centro y la sociedad en
la que está inmerso y es-
tamos dispuestos a cola-
borar con todas las institu-
ciones que favorezcan
esta interrelación, ya que
todo ello redundarà en be-
neficio de nuestros jóve-
nes. Somos conscientes
de la necesidad de inte-
gración de los alumnos de
nuestro centro en las in-
quietudes y anhelos de la
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A la Plena
Miquel Segura

L'anomenada «campanya sorda»
-terme feliçment encunyat per
aquesta secció, es troba, en aquests
moments, a la plena. Però, ja ho
sabeu, no es tracta d'una campanya
normal. Aquí no hi valen «mitings»,
ni «maylings», ni capolls de picorne-
Ils en vinagre. Aquí i ara és l'hora de
la demana del vot particular, de la
recordança dels fermalls familiars,
de l'ús dels compromisos, de les
presions més amagades. No vos ho
he dit que aquesta és una «campan-
ya sorda»?

De fora, sembla que no passa res.
Hi ha un debat electoral on un ano-
menat «Presentador» organitza una
llossa per a caçar en Vicenç Soler,
ajudat per les bandes per un profe-
sor maleducat i un Ileixivater ornat
de mudada dels diumenges. Però
allò primer que te lloc és una enves-
tida disforja quantra la nostra revis-
ta, a la que s'acusa de partidisme i
parcialitat.

La meva reacció fou rapida, con-
testant a través de les planes del
Dia, en un article que ha obtingut un
ressó més enllà de Sa Pobla, i pel
qual he rebut moltes enhorabones.
El que em sabia Més greu no era el
judici que aquell esturment feu de la
nostra revista, perquè el nostre cami
és clar i qui el vol resseguir ho te ben
bo de fer. El que me sabia greu
m'en sap encara ara, era l'especta-
cle que com a poble estavem do-
nant, la imatge que de la nostra esti-

mada vila es va projectar de cap a
una societat que ja reb amb una
mitja rialla tot el que ve de Sa Pobla.
Llavors vaig haver de viure una serie
de feridores anècdotes, com la d'a-
quell amic meu d'un poble del pla
que es va fotre de mi quan li vaig dir
que dos elements dels que partici-
paren en aquell debat eren mestres
d'escola. No era possible que s'ho
cregués i a la fi em digué alló de...
«idó, fillets, amb aquest personal
estau ben arreglats».

Es llàstima, una llàstima grossa
que aquesta crònica política hagi de
fer referència al comportament d'al-
guns candidats. Per altra part,
tambè és cert que tots coneixem els
programes, que fins i tot es resultats
estàn quasi cantats i que si aques-
tes eleccionns es repeteixen és per
estricta obligació del compliment

d'una ordre judicial.
Aquest nombre de la nostra revis-

ta, per altra part, torna donar cabuda
a un caramull de comunicats. En
aquesta ocasió son els homes i les
dones de Convergència Poblera, i
també els membres de la Junta Rec-
tora de la CAP, els que volen dir la
seva. El contingut dels seus escrits
esdevé -esdevindrà-, ben segur, no-
ticia a nivell illenc, puix que revelen
fets importants que fan referencia a
la nostra historia. Nosaltres, en
aquest moment, quasi optam per ca-
llar, deixant que brostin les paraules
dels altres, aquells qui ara pensen
tenir qualque cosa que dir. Després
de diumenge, quan les urnes hagin
mostrat, per segona vegada, la seva
veu inapelable, tal volta serà el mo-
ment de parlar fort o de callar defini-
tivament.



El bueno, el feo, el malo... y el ausente

El reportero pobleret

Es realmente vergozoso y lamen-
table el ver como todavía andan
sueltos una serie de sujetos que hoy
en día pueden representar un peli-
gro para los tranquilos ciudadanos
de a pie. Hago este comentario con
respecto al debate político que se
celebró en el circuito balear el pasa-
do día 22 de Octubre. Pero, antes
de centrar mi anteción en ese deba-
te que màs que debate debería de
haberse titulado «EL ACOSO DEL
P.S.M. SOBRE C.P. Y LA DESA-
FORTUNADA INTERVENCION
DEL C.D.S.» he de hacer público
que mi intención era descansar un
cierto tiempo, pues mi primera etapa
dejó muy molestos a ciertos perso-
najillos, de los cuales no quiero ni
tan siquiera acordarme. Pero, des-
pués de lo acontecido en las últimas
fechas en este mi querido pueblo y
tras el ridículo televisivo de algunos,
quiero ahora, con màs fuerzas que
nunca, empezar a dedicar un precio-
so tiempo a esta revista y a mis
compaheros, que bien se lo mere-
cen. Ah! por cierto, revista ésta de la
cual no es accionista el ilustre D. Vi-
cente Soler.

Centrando mi atención en el de-
bate de TVE BALEAR, he de mani-
féstar mi total desacuerdo con Lo-
renzo Crespi, que actuó en repre-
sentación del C.D.S.. Parece metira
que la primera intervención de este
elemento sea para enjuiciar la labor
de los hombres de la Revista Sa
Pobla, ihabràse visto màs desfacha-
tez y oído màs mentira en esta vida
que lo comentado por el caballero
anteriormente citado!. Creo que por
el aspecto de miedo que su cara
ofrecía ante las càmaras hacía mu-
chas horas que estaba meditando
como Ilamar la atención a través de
la ridícula pequeha pantalla. Imagí-
nense que idea màs luminosa em-
pezar a criticar la labor de esta revis-
ta, argumentando que había favori-
tismo hacia el grupo político del
Sehor Soler. iCuan equivocado y
que mal informado està el sujeto en
cuestión! Pero vayamos por partes:
éste es el texto integro traducido al
castellano de la deplorable interven-
ción de Lorenzo Crespi: «Por des-
gracia tenemos una revista en Sa
Pobla, esta revista es partidista y da

en fin la hemos de soportar, hay
quien tiene hijos tontos y nosotrs te-
nemos una revista así, que vamos a
hacer».

Si yo fuese el caballero en cues-
tión me daría vergüenza salir a la
calle. Esta revista (y puedo hablar
porque así lo estoy viviendo) es to-
talmente imparcial y nunca, desde
que yo estoy, se ha casado con el
poder establecido. Es màs, por si a
este individuo le interesa le diré que
no sería la primera vez que el equi-
po de redacción pone dinero para
que los números salgan quincenal-
mente. Es por este motivo que Lo-
renzo Crespi no merece el respeto y
la atención, ya no sólo de los com-
ponentes de esta revista, sino que
tampoco la merece del resto de los
ciudadanos de esta digna villa, unos
ciudadanos que deben hoy por hoy
sentir estupór y odío al ver que uno
de los de aquí intenta echar por los
suelos la labor de unos personas
que se entregan en, cuerpo y alma
para tener informados a mis veci-
nos. Pero no acaba ahí todo, el
grave y triste error del C.D.S. fue en-
viar a Lorenzo Crespi al debate tele-
visivo, es la persona menos indica-
do para esta serie de actividades, en
las cuales se necesita un poco de
educación y sobre todo saber lo que
se dice, con indocumentados de
esta clase no es de extrahar que el
C.D.S. vuelva a quedar el último, ah,
y no hablemos Lorenzo de tontos,
porque aquí todos nos conocemos y
ya sabes el refràn, «Dios los cría y
ellos se juntan», Lorenzo Crespi, fe-
licidades por el ridículo tan grande,
parece mentira.

Otro de los presentes en ese acto
no era otro que el guapo de Juan
Cladera : representante del P.S.M..
Parece increïble que habiendo en
Sa Pobla personas tan listillas ten-
gamos en la presidencia del gobier-
no a un sevillano; Cladera entre
otras cosas demostró en el debate
ser un gran conocedor de lo que es
mala educación, y es una pena ya
que es profesor de escuela, a màs
se las daba de enterado y estuvo en
todo momento interrumpiendo a
Soler en las pocas ocasiones que in-
tervino, pero lo màs grave del caso
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turno, Juan Frontera. A éste hay que
darle de comer aparte y luego habla-
ré de él.

Hubo un momento muy gracioso
dondo el C.D.S. y P.S.M. estaban
hablado a la misma vez, màs que
dos políticos parecían dos gallos
de pelea discutiendo por una novia.
Entretanto Cladera exponía, expo-
nía, y volvía a exponer sus argu-
mentaciones, los Sres. Alorda y
Soler eran meros espectadores de
los que al final resultó ser una mete-
dura de pata por parte del modera-
dor.

El representante de A.P., D. José
Alorda Rios, supo estar en todo mo-
mento a la altura de las circunstan-
cias y el momento màs agradable
fue cuando habló de fútbol, pues as[
se lo pidió el presentador Supo
contestar cuando debía y demostró
que hoy en día es el único que
puede arrebatarle a Soler la alcal-
dia. Desde estas líneas mis felicida-
des al Serior Alorda porque él si que
supo guardar la imagen ante las cà-
maras. Y de Soler iqué quieren uds.
que les diga! Su bondad y sus enor-
mes deseos de no crear problemas
hicieron que Cladera le diese por
todos lados, si bien Soler era cons-
ciente del gran ridículo que estaba
haciendo su enemigo político. Con
respecto a Juan Frontera el que en
cuestión debía de ser moderador, es
increíble que todavía siga en televi-
sión, lo màs lógico era haberlo echa-
do a la calle después de su viveza
por saber cuanto tenía el P.S.M. que
decir en el espacio televisivo. Quedó
bien a las claras la afiliación senti-
mental política de Frontera al cual
tan sólo le faltó llevar colgado el car-
net del P.S.M. en la solapa, chico lo
tuyo fue lo màs vergonzoso de todo,
y ya es decir, porque después de
Cladera y Crespi no creo que hay
nadie que pueda hacer tanto el ridí-
culo, y con esto termino. Suerte el
próximo domingo al Sehor Alorda y
al Sehor Soler ellos son los únicos
que pueden llevar este pueblo tal
cual està en la actualidad, los
demàs son carne de cahón que sólo
les gustaría tener la poltrona para fi-
gurar, hoy en día para figurar hay
que tener màs vergüenza y estar
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Francesc Gost

«USA - URSS: Esperanza en la cumbre»

Todo parece indicar que, a
pesar de las notables dificultades
surgidas a última hora, habrá por
firi cumbre entre Ronald Reagan y
Gorbachov antes de finales de
aflo. Una noticia que, pese a su in-
dudable trascendencia, no ha te-
nido todo el eco que un aconteci-
miento de tal magnitud merece.
Los problemas domésticos y las
crisis internas que tanto abundan
en nuestro país ha puesto sordina
a un hecho que puede cambiar de
raíz el panorama europeo, como
no se ha visto deste Postdam,
con el término de la Segunda
Guerra Mundial.

Esta trascendencia viene avala-
da por una serie de realidades in-
cuestionables. En primer lugar,
es la primera vez desde el inicio
de la Era AtómiCa que se hablarA
de reducción -y no solamente de
control de crecimiento- de los ar-
senales nucleares, que por otra
parte han venido creciendo irre-
frenablemente a lo largo de estas
últimas décadas. Este primer ele-
mento es de una importancia sin-
gular, toda vez que supone la in-
versión del proceso de rearme
nuclear en beneficio de una dis-
minución del peligro atómico,
aunque éste siga siendo, por
ahora, enorme. Es el primer paso,
la primera sefial que demuestra
que la seguridad del planeta estã
por encima de los intereses parti-
culares de ambas potencias, que
sin duda han visto de cerca lo
irracional de mantener una escala
armamentística sangrante para
sus economías y letal para la su-
pervivencia de la Tierra, si un sólo
error desencadene la tragedia.
Esta reflexión, tan simple y lógica

en apariencia, ha precisado casi
medio siglo de conversaciones
para llegar a buen fin e incluso
hace sólo dos semanas tal posibi-
lidad de acuerdo seguía pendien-
do de un hilo.

La firma del acuerdo sobre re-
ducción de misiles de medio al-
cance supondrã, en segundo
lugar, que Europa Occidenta de-
beffi enfrentarse, por fin sola, a su
propia seguridad. Con el aval de
los arsenales britânico y francés
(el Reino Unido y Francia son los
únicos países europeos que
cuentan con armamento nuclear)
los europeos deberemos acos-
tumbrarnos a partir de ahora a de-
cidir por nosotros mismos cómo
queremos defendernos de un hi-
potético -y más que improbable,
por otra parte- ataque de la Euro-
pa del Este. Personalmente creo
que esta «liberación» de Europa
servirã para desposeer al Viejo
Continente de esta molesta con-
dición de «rehén» entre dos colo-
sos que tienen muy claro que el
primer golpe caería en la propia
Europa, no en la URSS ni en los
EEUU. Esta «soberanía defensi-
va» recuperada servirà también
para que los europeos recobre-
mos la conciencia de nuestro au-
téntico papel en un mundo en el
que, en este último siglo, estamos
ocupando un lugar triste e inme-
recidamente secundario. Es el
momento de que Europa deje el
papel de comparse y recupere el
de primer actor.

Por último, esta importante
cumbre simboliza el cambio pro-
ducido en los dos «grandes» en
estos últimos dos o tres aflos. En

los Estados Unidos, superada ya
la «reaganomania» revanchista y
militarista, parece haberse im-
puesto la necesidad de la sensa-
tez y el olvido de veleidades impe-
rialistas anacrónicas, fruto de la
mente alterada de un exactor con
suenos de grandeza. Los últimos
acontecimientos que han convul-
sionado el mundo económico de-
muestran que el acutal equilibrio
internacional es muy sensible a
los focos conflictivos, de los que
huye como gato escaldado. Es el
momento de los diplomàticos, no
de los guerreros estilo Búfalo Bill.
Por su parte, Gorbachov se la
està jugando en su propio país
aplicando una «perestroika» que
tiene rris enemigos de los que
aparenta. El líder soviético sabe
que para dar a su pueblo mayor
bienestar económico debe termi-
nar antes con el cãncer que para
la economía soviética represen-
tan los ingentes gastos militares.
Pero también sabe que entonar el
«menos cahones y mâs mante-
quilla» es muy arriesgado en un
país donde todavía ocupan el
poder supervivientes del asalto al
Palacio de Invierno. Como se vé,
tanto Reagan como Grobachov
necesitan esta cumbre, necesitan
poner la seflal de STOP a la ame-
naza nuclear, aunque sea por ra-
zones distintas. Por todo ello
puede haber motivos fundados
para la esperanza ante este cru-
cial 7 de Diciembre, que puede
pasar a la Historia como el día en
el que los hipotéticos verdugos
de la Humanidad decidieron em-
pezar a desmantelar la horca. Es-
peramos que así sea.



Réplica de «Convergència»
Ante la necesidad del electora-

do pobler de tener una clara infor-
mación acerca del proceso elec-
toral que hemos vivido en Sa
Pobla desde el pasado 10-J, Con-
vergència Poblera cree oportuno
articular una explicación clara y
concisa de todo lo sucedido.

En primer lugar debemos aclarar
que el voto por correo tramitado por
C.P. fue una consecuencia directa
del interés de una parte de nuestro
electorado que acudió a nuestra
sede para la tramitación del mismo.
En consecuencia, dos miembros de
la candidatura se desplazaron hasta
las oficinas de Correos de Inca para
efectuar esta tramitación. Cabe se-
fialar que la misma no era aconseja-
ble se realizara en Sa Pobla por
existir nexos de parentesco de un
funcionario de la oficina local con
miembros de otra candidatura. Una
vez en Inca, los documentos pre-
sentados fueron inspeccionados y
admitidos, sin que por parte de los
funcionarios cualificados se solicita-
se el poder notarial preceptivo, en
um-jndudable fallo de tipo adminis-
trativo.

Llegado el dia de las elecciones, y
al correrse el rumor de que los votos
por correo serían anulados, se pro-
dujo una reacción de una parte del
electorado, preocupado por la vali-
dez de su voto. Esta preocupación
se tradujo en un voto personal que
nadie impidió, resultando de todo
ello que de los 337 votos emitidos
por correo, solamente se contabili-
zaron 45.

Con posterioridad a las eleccio-
nes, los partidos impugnantes del
voto por correo, impugnaron tam-
bién los comicios, con evidente inte-
rés en su anulación. Sin embargo, la
Junta Electoral de la Zona de Inca
resolvió con fecha 19 de Junio de
1.987 que no había lugar a la nuli-
dad de las elecciones en base a
que, según la documentación pre-
sentada, solo se excrutaron 45
votos emitidos por correo, cantidad
no suficiente para alterar el resulta-
do de los comicios.

No conformes con esta decisión,

AP, ÇDS y PSM presentaron CON-
TENCIOSO ELECTORAL ante la
Audiencia Territorial de Palma, ar-
gumentando que los votos tramita-
dos por correo que debían ser anu-
lados sumaban 282 y que, al ser se-
cretos, la suma de todos ellos bien
podia ser restada a Convergència o
bien a cualquiera de los otros parti-
dos. En cualquiera de los casos,
Convergència Poblera salía benefi-
ciada, ya que se mantenia el mismo
número de concejales, cosa que no
ocurría en el caso, también proba-
ble, que los votos sa restasen a los
otros partidos y no C.P. Nuestra
opinión es que quienes presentaron
el contencioso sabían muy quien de
quien eran los votos por correo, aun-
que ahora manifiesten lo contrario.

Asimismo podemos rebatir el ar-
gumento, aducido por los restantes
partidos, del doble voto, que a nues-
tro juicio, no se produjo en ningún
momento, ya que a quien votó per-
sonalmente nunca se le contabilizó
el voto por correo. De este modo, ni
se produjo perjuicio alguno a los vo-
tantes, ni se alteró la pureza de los
comicios, quedando preservada en
todo momento la finalidad de la con-
vocatoria, al haber sido respetada la
elección libre, directa y secreta de
los votantes.

Pero el Contencioso Electoral si-
guió su trrnite, hasta llegar a
manos del Fiscal, defensor del inte-
rés público, quien en su informe se-
riala que no hay lugar al Recurso
presentad, solicitando sentencia en
favor de la validez de las elecciones.
Dicho informe se basaba precisa-
mente en el respeto al voto del ciu-
dadano, pues, siempre según el
mismo, la normativa legal que regu-
la el voto por correo, tiene la doble
misión tanto de impedir el doble
voto, como la de salvaguardar que
quien en un principio quiso votar por
correo, pueda hacerlo, con posterio-
ridad, de manera personal.

Convergènncia Poblera desea
dejar bien claro que de las pruebas
practicadas no se deduce en abso-
luto que los 400 electores que en un
principio solicitaron votar por correo,

realizaran un doble voto, ya que los
votos por correo escrutados suman
solo 45, debiéndose deducir que el
resto, o bien votó personalmente, o
bien no Ilegó a votar, sin que pueda
en modo alguno pensarse que tan
elevado número de votos «desapa-
reció» en el curso del recuento,
pues ello implicaría a un gran núme-
ro de Presidente de Mesa, apodera-
dos e interventores, que en modo
alguo hubiesen consentido una ma-
nipulación de este tipo.

Consecuentemente, solo resulta
probado que de los 400 votos solici-
tados por correo, sólo 45 fueron
contabilizados como tales, quedan-
do salvaguardada en todo momento
lo pureza y sentido democrtico de
los comicios, aunque con posteriori-
dad se produjera la sentencia que
ordena la anulación de las eleccio-
nes, la cual, Convergencia Poblera
respeta, pero no comparte. El texto
judicial, en efecto, no puede ser
compartido en la mayoria de sus tér-
minos por quienes quisieron preser-
var, en todo momento, el espíritu de-
mocrtico de unas elecciones en las
que, desde un principio, saliamos
como claros favoritos.

Nuestra mejor tarjeta de
presentación son las
realizaciones

Otro extremo que CP debe aclarar
es el que hace referencia al supues-
to voto de personas fallecidas. Al
leer en la prensa acusaciones en
este sentido, contenidas tambien en
comunicads de otros partidos, C.P.
realizó un requerimiento notarial
para que, por parte de quien proce-
día, se especificara el nombre y los
apellidos de los votantes fallecidos,
y en que mesa, distrito y sección,
había emitido su voto. La contesta-
ción hizo referencia a un solo votan-
te fallecido, remitiendo la prueba
conteida en el contencioso electoral,
sin especificar ni laMesa, ni el distri-_	 .
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to ni la sección. Todo ello no pudo
ser contestado por el simple hecho
de que esta persona no votó, ya que
no figura en la relación de votantes
de su mesa.

Convergència Poblera debe la-
mentar no haber podido impedir el
trauma social y ciudadano que su-
pone la repetición de las elecciones,
manifestado sin embargo, acudir a
ellas con el mayor respeto hacia los
electores. Asimismo, lamentamos el
tono destructivo y negativo de los
comentarios que circulan en boca
de otros partidos y que persiguen la
descalificación personal y política de
nuestros candidatos. Creemos que
nuestra mejor tarjeta de presenta-
ción es el cúmulo de realizaciones
Ilevadas a cabo en el ayuntamiento
a lo largo de los últimos cuatro afíos
y que se pueden resumir en a lo
largo de cuatro arks una gran activi-
dad (Revitalizar fiestas, Museo de
Arte Contemporèneo, Escuela de
Teatro, Trobade de Pintors, Espa-

Soler lamenta el trauma social de la
repetición de las elecciones

cios Verdes: Plaza Médico Düet,
Plaza Alcalde Torrens, Ajardinar Po-
lideportivo, Arreglar el campo de fút-
bol, Bancos en la Plaza Major, Am-
pliación Red Agua Potable, Amplia-
ción Cementerio, Alumbrado Públi-
co, Asfaltar Sta. Catalina Thomès,
Vestuarios Escuela Graduada,

Aseos en Crestatx, Pabellón Cubier-
to, Unidad Bèsica de Salud, Pesca-
dería Municipal, Matadero Munici-
pal, Asistencia Social: Arreglo vi-
viendas, Gimnasia 3 Edad, Educa-
dor Calle, Asistencia a Domicilio,
Canalización Aguas Pluviales,
Paseo Solteros) y que actualmente
le sigue realizado poniendo en mar-
cha sin colapsar en la medida de lo
posible nuestro Ayuntamiento: (Es-
cuela Graduada -BUP-, Ordenación
Plaza Mercado, Curso de Catalè,
Arreglado Torrente y Carretera Al-
bufera y dos Escuelas de Gimna-
sía).

Por todo ello, porque no somos
unos recie Ilegados a la política mu-
nicipal, y porque deseamos un de-
senlace positivo y de bien común de
todo este proceso, solo tenemos el
deseo de que el próximo día 8 el po-
bler acuda a votar, en la seguridad
que su buen juicio y «seny- promo-
verè un futuro de concordia en Sa
Pobla.



Cómo es posible que se abandone a los socios?

Carta de los socios de la CAP. A Alianza
Popular de Sa Pobla.

La lectura de su boletín, sefiores,
causó diversas reacciones. Primero
fue la sorpresa por sus alusiones
reiteradas, como un ataque gratuito,
equivocado e insconciente. Luego,
un malestar se generalizó entre el
gran colectivo de socios, con algu-
nos atisbos de indignación, es cier-
to, pero con pausa cordura.

Acaso, en buena ley de glegancia,
no sería necesario escribir una con-
testación. Pero ustedes se refieren
repetidamente a la CAP atribuyén-
dole un pasado estéril, un presente
partidista, y un futuro de abandono.
Si la seriedad que merecen los so-
cios de la CAP no se pusiera de en-
tredicho, sus manifestaciones mo-
verían a risas y demostrarían cuan
alejados, desde sus torres de marfil
y sus despachos de lacados, se en-
cuentran ustedes al comentar la rea-
lidad socioeconómica de la CAP y,

,

por extensión, de Sa Pobla.
6Cómo es posible que se abando-

na a los socios? La CAP es la suma
de sus socios. ,Cómo pueden
abandonarse ellos a sí mismos?
Misterios que van mas Ila de pie-
dra filosofal. En una cooperativa,
todos se necesitan a todos, esto es
elemental. ,Acaso confunden uste-
des esta palabra con otra que defina
sociedades de signo capitalista,
quiza por conocerlas mas de cerca?

La C.A.P. como entidad
no tiene ni tendth opción
política concreta

Nunca se ha perdido dinero por
culpa de la CAP y la prueba esta de-
lante de sus ojos. Nunca como
hasta ahora se habían obtenido re-
sultados económicos tan buenos. Y
hay mas: de la importancia de la
CAP, otros se han beneficiado. Lo
cual no puede dejar de complacer-
nos, todo hay que decirlo.

Hablan ustedes de apego al

cargo, de presunto interés en des-
truir la CAP. Por favor... ,cómo
puede escribirse algo con tanta lige-
reza? Los cargos eleg idos democra-
ticamente no se pierden sino de
forma también democratica. Y en
cuanto a la presunta destrucción de
la CAP, estaran ustedes viendo
fantasmas por todas partes?

La CAP, como entidad, no tiene ni
ha tenido ni tendra, opción política.
Puede que un socio, o un grupo de
ellos, tengan sus querencias en este
sentido, que son respetables y legíti-
mas. Cuando un agricultor desea in-
gresar como socio en la CAP no se
le pregunta su afiliación política, ni
sus creencias religiosas, ni cuenta
para nada el color de su piel.

No hablen ustedes de unión sin
querer saber que esta se ha intenta-
do un montón de veces, siempre a
iniciativa, por cierto de la CAP y con-
tando con el apoyo de altas perso-

nalidades políticas, alguna de las
cuales, por cierto, muy relacionada
con Alianza Popular. Esta claro: si
estas negociaciones no han Ilegado
a buen término ello ha sido culpa de
jerifaltes locales que veían en la
unión una amenaza a sus intereses
particulares. Esto es Sa Pobla lo sa-
bemos todos, y ustedes deberían
saberlo mejor que nadie. En definiti-
va, ustedes dicen que hay que pen-
sar en la unión y ello no basta. Ade-
mas de pensar en la unión y ello no
basta. Ademas de pensar, hay que
creer en la unión, porque, sefiores,
creer muchas veces es un acto de
voluntad.

Nada mas. Ante la imposibilidad
física y moral de auto-
abandonarnos, y sin ningún miedo a
la verdad,
Atentamente

Siguen firmas de socios



En un extenso comunicado, en el que se desvelan hechos históricos,
hasta hoy ignorados.

La Junta Rectora de la CAP puntualiza.

Nuestra norma de conducta, a lo largo de estos últimos
meses, ha sido el silencio total. Pensbamos que
nuestra misión no era la de incidir, de una manera u otra
en los avatares de la política local, y seguimos inmersos
en la misma idea. Pero tras la lectura del Boletín de A.P.,
y como miembros del órgano de gobierno de la
Cooperativa Agrícola Poblense, nos vemos en la
obligació de hacer oir nuestra voz. Después de lo que se
dice -y lo que se pretende decir- en algunos artículos del
mencionado boletín, se nos antoja que quizé hemos
callado demasiado tiempo. Al salir a la palestra temas
como el de la unión de las dos cooperativas, junto a
consideraciones que afectan a la misma razón de ser de
la CAP, hemos entendido que en ocasiones hay que ir
mâs allé de la prudencia razonable, para responder con
la verdad documental y fehaciente, a quienes han usado
frívolamente conceptos sagrados para nuestra fe
cooperativista. Vamos pues, a hablar, y vamos a hacerlo
claro. Por una vez, y sin que sirva de precedente.
Porque, en ocasiones, los silencios pueden ser tan
culpables como las palabras.

LA UNION IMPOSIBLE, TODA LA
VERDAD DOCUMENTADA

Creemos que para hablar de
unión entre las dos cooperativas, es
preciso haber vivido todo el proceso
de estos últimos diez arios, seriores
de AP-Sa Pobla, ya que, en esta
cuestión, personas de tanto o mãs
categoría que la suya, lo han inten-
tado repetidamente, sin éxito, como
les demostraremos rriàs adelante.
Existen unos hechos históricos que
en esta ocasión estamos dispuestos
a desvelar ante la opinión pública.
Caiga quien caiga.

EN EL PRINCIPIO FUE LA DESU-
NION

Si hoy existe una palabra que re-
presenta el deseo de muchos po-
blers, Ilamada unión, seriores, es
porque antes alguien quiso romper

lo que estaba unido. Fueron un
grupo de socios de la CAP quienes,
al no querer acatar unos resultados
totalmente democràticos en unas
elecciones internas, celebradas en
1978, los que provocaron la DESU-
NION de los agricultores «poblers»
en dos cooperativas. Fruto de aquel
cisma fue también la DESUNION de
los «poblers» en dos bandos.

Nos sorprende la falta de informa-
ción al respecto que padecen uste-
des, seriores de AP-Sa Pobla, cuan-
do escriben aquello de «ya es hora
que la CAP y la SCAG hallen y se
planteen su unión», cuando desde
el ar5o 1979 se han desarrollado los
siguientes acontecimientos de cara
a conseguirla.

1979.- Firma de un acuerdo para
la celebración de dos Asambleas
Generales Extraordinarias de la
CAP y la SCAG, el mismo día y a la
misma hora, con acatamiento expre-
so de los resultados. Este acuerdo
fue firmado en presencia del enton-

ces conseller de Agricultura Don Mi-
quel Capó Galmés, por miembros
de ambas juntas rectoras.

1980.- Celebración de dos Asam-
bleas Generales Extraordinarias con
el siguiente resultado. A). Asamblea
CAP: por unanimidad en votación
celebrada a mano alzada, los socios
de la CAP dieron un sí rotundo a la
UNION. B) Asamblea SCAG: fue
presidida por el conseller de Agricul-
tura, Don Miquel Capó. Tras una vo-
tación secreta se precintó la urna,
que debía ser abierta al día siguien-
te para proceder a su escrutinio en
el despacho del propio conseller.
Llegado el momento de su apertura,
la Junta Rectora de la SCAG la
prohibió terminantemente. Una vez"

unos resultados democrticos
no solo no fueron aceptados, sino
que fue vetado incluso su conoci-
miento.

1982-83.- Durante estos afíos y,
promovidas por diferentes persona-
lidades, tales como el President del
CIM, don Jeroni Albertí, el conseller
de Agricultura, Don Joan Simarro, el
Delegado del MAPA, don Bartolomé
Simonet, y otras, se celebraron di-
versas reuniones con el fin de con-
seguir la unión. Aquí y ahora empla-
zamos a estas personas como testi-
gos de los hechos que motivaron
que no se Ilegase a ningún acuerdo
de tipo positivo.
1984-85.- Siendo alcalde de Sa
Pobla don Antoni Torrens, cuyo ob-
jetivo prioritario como primer ciuda-
dano de todos los poblers fue la con-
secución de la unión y la concordia
de las dos cooperativas, se realiza-
ron diversas reuniones encamina-
das al logro de la unión, todas ellas
con un resultado negativo.
1986.- Amen de la continuación de
diversas reuniones similares a las
anteriores, algunas de ellas promo-
vidas y convocadas por el mismísi-
mo President del Govern Balear,
Molt Honorable senyor don Gabriel
Cariellas, durante la camparia de
exportación de aquel ario, y como



La Junta Rectora

importantes personalídades políticas han buscado la unidad de las dos cooperativas

consecuencia de una huelga indefi-
nida de estibadores en toda España,
y ante la grave posibilidad de que
dicha huelga provocase un caos
económico en la SCAG y en sus so-
cios, la CAP brindó a la SCAG todos
sus barcos, fletados por la propia
entidad, a fin de evitar un descala-
bro irreparable. Con este motivo se
iniciaron de nuevo unos contactos,
en el curso de los cuales se vislum-
braba la idea de que el nuevo marco
de colaboración iniciado fuese el co-
mienzo de unas actividades comu-
nes que con el tiempo hubiesen po-
dido provocar una unión sin traumas
rfi ruaturas. Pero una vez mãs. v al

miento y la buena disposición de la
CAP, solo obtuvieron de la SCAG la
callada por respuesta.

1987.- En el ario actual se produjo
un nuevo ofrecimiento de la CAP, en
idénticas condiciones, por lo que se
refiere a la camparia de exportación.
Este nuevo ofrecimiento tampoco
fue aceptado.

Seriores de AP-Sa Pobla: ante
estos hechos históricos demostra-
bles, con el testimonio de las perso-
nas que hemos mencionado, cree-
mos que su misión como defensores
de la unión, debería ser el dirigir sus
esfuerzos hacia aquellas personas
aue durante estos nueve ahos han

todas las negociaciones Ilegasen a
feliz término.

CUESTIONES ECONOMICAS 0
LA CLAVE DE LA SITUACION

Nosotros, seriores de AP-Sa
Pobla, somos los primeros conven-
cidos de que, efectivamente, sólo la
unión de las dos cooperativas haría
posible la recuperación de la renta-
bilidad de la agricultura en Sa Pobla
pero rns importante que la unión dE
las dos cooperativas, es la de todoE
los agricultores, en defensa de unoE
intereses comunes, frente a los inte•



a CAP puntualiza.

que son y serthi los enemigos histó-
ricos del agricultor «pobler», espa-
tiol y europeo.

Por lo que hace referencia a sus
palabras cuando dicen: «a estos
pocos, que sólo temem perder el
cargo que ocupan», nos vemos en
la obligación de manifestar, que si
Vds. se refieren a los cargos ocupa-
dos por nosotros, éstos han sido re-
novados sistemàtica y democrtica-
mente durante estos nueve aríos, y
no al grito de «es mateixos, es ma-
teixos», como se hizo en otros tiem-
pos no tan lejanos y de infausta me-
moria.

A PROPOSITO DE LOS VOTAN-
TES INDECISOS

Por supuesto, sehores de AP-Sa
Pobla, que nosotros, como dirigen-
tes de la CAP, estamos convencidos
de que su partido no pretende la

destrucción de nuestra cooperativa.
A propósito de estas palabras, qui-
siéramos hacerles la siguiente refle-
xión:

a) Debemos creer que AP no
quiere destruir la CAP, en primer
lugar porque durante estos últimos
arks, el Presidente de AP-Baleares
-y por lo tanto de AP-Sa Pobla- que
lo es al mismo tiempo del Govern
Balear don Gabriel Cahellas ha ve-
nido demostrando una total colabo-
ración y un especial carirío hacia la
CAP, apoyando todas sus iniciativas
y proyectos.

b) Debemos creer que AP no
quiere destruir a la CAP partiendo
de aquella realidad que seriala que
no siempre el querer es el poder, y
sobre todo del hecho incuestionable
de que la CAP ha venido demos-
trando tener sus «fonaments del
passat, del present i del futur» sufi-
cientemente sólidos, como para que
ahora. un grupito de personas de

AP-Sa Pobla, movido por aspiracio-
nes políticas, crean poder destruirla.

Como colofón a todo lo anterior-
mente expresado, la Junta Rectora
de la CAP quiere dejar bien claro
que no tiene ni ha tenido miedo a la
verdad, como lo demuestra el hecho
de haberse sometido voluntaria-
mente, y por primera vez en la histo-
ria de la entidad a unas auditorías
realizadas por prestigiosas firmas
mundiales. Dichas auditorías son
las únicas que pueden avalar una
verdad que ustedes, sefiores de AP-
Sa Pobla, no tienen autoridad moral
ni material para poner en tela de jui-
cio. Por ello, y a modo de apostilla
final, les anunciamos que, en defen-
sa de nuestra honorabilidad y honra-
dez, nos reservamos el derecho de
ejercer aquellas acciones legales
que nuestros asesores jurídicos
consideren oportunas.



Con más moral que el Alcoyano

De la creu pide el voto a Segura
Distinguido Sr.:
Agradecería tuviese a

bien publicar en su revista
la presente misiva.

Antes de nada deseo
manifestar mi decepción
al no haber podido asistir
al debate televisivo cele-
brado el 27.10.87 por ha-
Ilarme en el extranjero.
Con respecto a este punto
he de decir que en la con-
vocatoria al mencionado
debate no se procedió
-como en otras ocasio-
nes- a efectuar una invita-
ción personal previa a los
posibles asistentes, lo
que permite modificar la
fecha de la celebración,
caso de imposibilidad de
asistencia de uno o varios
invitados; por ello, no
puedo evitar sentir un
cierto recelo sobre si mi
asistencia o no al repetido
debate era deseada por
ciertos sectores.

Considero que mi pre-
sencia en el debate hubie-
se podido clarificar, aún
màs si cabe, los puntos
que se trataron en él; ya
que como nadie ignora,
dada mi condición de abo-
gado, me vi obligado a se-
guir de cerca los aconteci-
mientos que desemboca-
ron en la anulación y pos-
terior convocatoria a elec-
ciones municipales. Asi-
mismo, considero que en
cierto modo mi asistencia
a dicho debate era obliga-
da, ya que de mí partió la
invitación a los otros
miembros del resto de for-
maciones políticas para
su celebración a través
del periódico «Ultima
Hora».

Por todo ello, espero
tener oportunidad de
poder asistir a una mesa
redonda que se celebre
en campai5a electoral
para explicar todas las

formaciones políticas al
pueblo DIRECTAMENTE
todo lo acaecído.

En cuanto a mi actua-
ción en el proceso que fi-
nalizó con la anulación y
posterior convocatoria a
nuevas elecciones muni-
cipales; reitero que me
mité (como el resto de for-
maciones políticas que
concurrieron a las anterio-
res elecciones a excep-
ción de C.P.) a poner en
conocimiento de los órga-
nos competentes una
serie de irregularidades
detectadas en el voto por
correo, sin ser responsa-
ble ni de la comisión de
las mismas ni del conteni-
do del fallo de la A.T. de
Palma de Mallorca; obvia-
mente, los únicos respon-
sables de la situación atí-
pica que estamos atrave-
sando son -de momento-
dos miembros de C.P.; si
mi presencia en ciertos
momentos fue màs apa-
rente que la del resto de
miembros de las forma-
ciones políticas mencio-
nadas que debido
-únicamente- a mi forma-
ción jurídica que me obli-
gó a materializar lo que
entre todos decidiamos.

Por último y en lo que
respecta a mi postura

mativa en las anteriores
elecciones, no tengo nin-
gún inconveniente en re-
conocer que no fue de mi
agrado; si bien, deseo
dejar muy claro que estoy
convencido de que ello no
es fruto de ninguna pre-
benda recibida por Vd.,
sino de su personal visión
del panorama «político»
«pobler» y manera de ser,
respetando a rajatabla su
opinión y libertad como
periodista, así como su
criterio sobre mi y la for-
mación que encabezo, sin
compartirlo en absoluto;
en otras palabras no creo
que «En Miquel Segura
estàs venut» sino simple-
mente que «és així».

Finalizaré, teniendo en
cuenta no tan solo su con-
dición de antiguo militante
del C.D.S., sino el hecho
de contarle, no se si entre
mis amigos, pero sí entre
mis parientes, atreviéndo-
me a solicitarle pública-
mente el voto para la for-
mación que encabezo en
Sa Pobla.

Sin otro particular y
dàndole las gracias por
anticipado, le saluda muy
cordialmente.

Fdo. R. Serra de la Creu y
Bennàssar

Nota del Director
Agradezco en lo que vale la atenta misiva del juris-

ta, serior Serra de la Creu, al tiempo que le aseguro
que no podrà contar con mi voto personal, secreto e
intransferible, pese a mi anterior militacia en el
CDS, de la que, por supuesto, no me arrepiento. Por
cierto, las militancias pueden cambiarse en función
de evoluciones màs o menos ideológicas, pero el
parentesco -natural o política- ha de soportarse con
estoica resignación.

En cuento a si estoy «venut» o no, lo dejo a la
cabal interpretación de mis muchos lectores que co-
nocen mi trayectoria periodística que no es reciente
ni mucho menos. Creo formalmente, serior de la
Creu, que si vds. pudiese presentar un bagaje de
éxitos profesionales mínimamente comparable a los
míos, quizà hubiese merecido un poco màs de apre-
cio por parte de los votantes entre los cuales, puedo
juràrselo, ni me cuento ni me contaré nunca.

Muy atentamente,
Miquel Segura
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La mala suerte persigue al po-
blense en los minutos finales

L LIBRES
Se casó y la metió en la portería

Cristóbal Peléez.
La verdad es que no es

para menos el titular que
encabeza esta pégina; en
el último partido celebra-
do en el campo del Hospi-
talet, una vez més se vol-
vió a perder la oportuni-
dad de puntuar en los últi-
mos cinco minutos. Lo
mismo sucedió en Ende-
sa A, Teruel, en Arnedo y
pér-é que seguir. Lo cierto,
a pesar de todo, es que el
equipo «pobler» sigue en
su línea ascendente de
juego y eso es lo més
destacable, si bien las au-
sencias de Duró y Mégico
Díaz, conjuntamente con
Gaspar, se notan en cier-
tos partidos. El último en-
cuentro celebrado en Sa
Pobla nos deparó un em-
pate a puntos entre ma-
llorquines y donostiarras,
un resultado este que a
fuerza de ser sinceros
hemos de considerar
justo vistos los méritos
contraídos sobre el terre-
no de juego por unos y
otros. La clave probable
de ese empate se puede
buscar en la lesión del
«pibe de oro" Andrés,
quien se lesionó en los
primeros compases del
partido. A pesar de esta
ausencia el eaiiipo men-
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tuvo su línea, pero Carrió
hubo de cambiar su plan-
teamiento sobre el terreno
de juego. Una vez més
cabe destacar la entrega
y el pundonor que pusie-
ron, a pesar del empate,
todos los jugadores blau-
granas; A medida que van
pasando las semanas
queda demostrado que
este equipo es para tener-
lo en cuenta al final del
campeonato liguero.

PEDRO LLULL AL GRE-
M10 DE LOS CASADOS

Lo que son Jas cosas
del fútbol; 24 horas antes
del partido en el Polies-
portiu, el bueno de Pedro
Llull pasó por la vicaría,
tegréndose al gremio de
los casados. Desde estas
líneas, y en nombre de
esta redacción, nuestra
més sincera y cordial feli-
citación a Pedro y a su
distinguida y bella espo-
sa. Queda claro que este
enlace le sienta bien a
Pedro, pues el gol del Po-
blense lo materializó él
mismo, (:,seré, pregunto,
esta una nueva fórmula
de iniciar la luna de miel?.



Mientras se recuperan Gaspar y
Duró

«Wgico» Díaz debeth
permanecer casi dos
meses inactivo
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Davó y el Poblense llegaron a un
acuerdo para la rescisión de su
contrato.

La directiva del Poblen-
se y el jugador Pedro
Davó Ilegaron a un acuer-
do para la rescisión de su
contrato que no aspiraba
hasta el próximo 30 de
junio. El motivo de tal de-
terminación obedece a la
prolongación lesión que
venía aquejando el juga-
dor alicantino y que le
mantuvo prcticamente
inactivo durante toda la
pasada temporada, pese
a los reiterados intentos
para jugar.

Mermado sensiblemen-
te en su condición física
debido a unas molestias
que sufría en la región
dorsal, a pesar de haber

sido intervenido quirúrgi
camente y tratado por va
rios médicos especialis
tas, Davó, que por su
parte no había regateado
esfuerzos para intentar su
total recuperación, ha te-
nido que sucumbir ante la
evidencia Ilegando a ese
acuerdo con el club para
la rescisión de su contra-
to.

La enfermería del Po-
blense sigue lo que dice
«a tope» a causa de las
mú:tiples lesiones que
estri haciendo mella, de
forma despiadada, entre
los jugadores de la planti-
lla. Siguen en el «dique
seco» recuperàndose de
sus respectivas lesiones
Gaspar y Duró, pero em-
pieza un largo período de
inactividad para «Mãgico»
Díaz, mientras se suman,
con lesiones, esperemos
que de menor importan-
cia, Jordã y Andrés, que
el pasado domingo tuvo
que solicitar el cambio
cuando transcurría el mi-
nuto 19 del partido frente
al Sanse.

Afortunadamente para
él y para el Poblense, el
alcance de la lesión que
sufrió «Mãgico» Díaz en
el transcurso del partido
de Copa del Rey, disputa-
do frente al Hércules, no
reviste la gravedad que
en un principio se le diag-

nostic,ó. La posible rotura
de ligamentos se ha que-
dado en distensión del
gamento lateral de la rodi-
lla derecha, según diag-
nóstico del doctor Mora-
gues, después de haberle
efectuado la correspon-
diente exploración radio-
lóg ica.

«tffigico» Díaz tendr
que soportar, en conse-
cuencia, cinco semanas
de escayola y una vez le
sea sacada la misma rea-
lizar entre 15 y 20 días de
rehabilitación para encon-
trarse en condiciones de
poder volver a jugar.

El joven jugador, cuyas
evoluciones eran segui-
das por varios equipos de
Primera División, lamenta
se haya visto truncado el
buen momento de juego
por el que estaba atrave-
sando, al tiempo que se
muestra optimista ante un
diagnóstico que en un
principio se suponía re-
vestía mayor gravedad.



Joan Payeras
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Polideportivo

El césped del campo de fútbol
objeto de nuevos cuidados.

La firma «Humiclima» esponsor
del poblense

La directiva del Poblen-
se y la firma comercial,
con sede en Palma, «Hu-

Ilegaron a un
acuerdo para el patrocinio
del equipo blaugrana de
Sa Pobla durante la pre-
sente temporada. El ana-
grama de «Humiclima»,
empresa instaladora de
aire acondicionado
«Roca» y de los aparatos
de cocina «Küppersbus-
ch», luce sobre el pecho
de las camisetas del pri-
mer equipo del Poblense.
El contrato, como queda
dicho, es para la presente
temporada y si bien no se
han hecho públicas las
condiciones económicas,
nos consta que, ademas
de una importante canti-
dad en metalico, Humicli-
ma correra con los costes
de la indumentaria depor-
tiva.

Según nos manifestó el
director gerente de Humi-
clIma, serior González
Vallés, el haber Ilegado a
un acuerdo para que el
Poblense luzca su publici-
dad en las camisetas, se
debe en parte a las rela-
ciones comeróiales que
mantienen con algunos
directivos de la entidad
blaugrana, habiéndose te-
nido también en cuenta la
popularidad del club «po-
bler» y las simpatías de
que goza.

Por su parte el presi-
dente del Poblense, José
Alorda manifestó su satis-
facción por haber Ilegado
a un acuerdo con su
nuevo esponsor, ya que
ello ha supuesto una im-
portante ayuda económi-
ca para el club que él pre-
side.

Casi un mes lleva la
plantilla del Poblense sin
pisar el césped del campo
de fútbol del Polideportivo
Municipal para realizar
sus sesiones de entrena-
miento, las cuales tienen
lugar en el campo auxiliar
o en la pista polideportiva.
El motivo no es otro que la
operación de resiembra y
acondicionamiento que
han venido requiriendo su
césped y piso, que queda-
ron algo maltrechos tras

Escuela de tenis
Organizados por el

«Club Tenis Sa Pobla»
dieron inicio los cursos de
la Escuela de Tenis para
todos los niveles en las
pistas del Polideportivo
Municipal. Las clases co-
rreran a cargon del moni-
tor y destacado tenista,
Salvador Miró, que ade-
mas, cuenta con la asis-

los rigores del pasado ve-
rano. De ahí que sus cui-
dadores, Martín Payeras
y Jaime Caldés vengan
trabajando intensamente
y con sumo esmero para
tratar de conseguir que el
terreno de juego quede en
perfecto estado, aunque
ello sea en perjuicio de la
preparación que Evaristo
Carrió tenía programada
sobre el propio escenario
de los partidos. Vaya,
pues, lo uno por lo otro.

tencia de un auxiliar.
La buena acogida que

tuvieron los pasado's cur-
sos, han aconsejado a los
directivos del club «po-
bler» dar continuidad a las
clases que se impartiran
de lunes a jueves desde
las 3 de la tarde, en gru-
pos para los distintos ni-
veles.
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Los benjamines, líderes

Los más pequeflos siguen siendo los mejores

Joan Payeras
La última jornada fue de nuevo

positiva para la casi totalidad de los
equipos filiales del Poblense. Todos
puntuaron en sus respectivas con-
frontaciones, excepción hecha del
Juvenil B que «pinchó» una vez

en esta ocasión sólo por la mí-
nima, ante el Olímpic de Manacor.

Nueva victoria, olgada y sin palia-
tivos del Poblense Primera Regional
que había visto truncada su marcha
triunfante ocho días antes, pero que
respondió de nuevo el pasado do-
mingo frente al Port de Pollença al
que se impuso por tres goles a cero.

Los »Benjamines» siguen imbati-
dos, aunque cedieran un punto fren-
te al Margaritense, lo que no les
priva, pero, de seguir comandando
la tabla clasificatoria después de
disputada la cuarta jornada.

Bien por los Alevines que se im-
pusieron sin mayores problemas al
Juventud Deportiva Inca por 5-1; un
resultado que les permite seguir fir-
mes en los lugares de cabeza, con-
cretamente en segunda posición.
Los «Infantiles» siguen también fir-
mes en su buena campaha y el em-
pate a dos goles conseguido a domi-
cilio frente al Alaró les consolida en
los lugares privilegiados de la tabla
clasificatoria y a la espera de con-
quistar el liderato.

El «Juvenil A logró una apretada
victoria en el siempre difícil campo

del San Cayetano, que le permite
aspirar todavía a mejorar su actual
clasificación.

RESULTADOS

BENJAMINES: Poblense, 2 -
Margaritense, 2
ALEVINES: Poblense, 5 - J.D.

Inca, 1
INFANTILES: Alaró, 2 - Poblense, 2
JUVENIL B: Olímpic, 1 - Poblense, 0
JUVENIL A: San Cayetano B, 0 -
Poblense, 1
I REGIONAL: Poblense, 3 - Port de
Pollença, 0

MATERIAL Y PRENDAS DEPORTIVAS
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E1 Sa Pobla C.A.P. celebró su junta
general de socios

A.T.
Tal como estaba previsto, se celebró el pasado día

23, en el salón de actos de la Caja de Ahorros, la junta
general de socios, en la que bajo la dirección del presi-
dente del Sa Pobla B.C. se fueron exponiendo y apro-
bando los distintos puntos que figuraban en el orden del
día.

Una vez leída el acta de la última reunión se procedió
a la exposición del estado de cuentas correspondiente
a la pasada temporada, agrupadas en las siguientes
partidas.
I ng resos
Subvenciones varias 	 490.000-
Lotería y sorteos 	 394.400-
Socios 	 261.000-
Total entradas 	 1 145.400-
Gastos
Alquiler pista 	 62.250-
Cursillos 	 42.000-
Arbitrajes 	 252.515-
Material deportivo 	 480.000-
Public., federac. y otros 	 266.381'-
Total gastos 	 1.103.146-
SALDO A FAVOR 	 42.254-

El tercer punto a tratar hacía referencia a la renova-
ción de la junta directiva, que según los estatutos afecta
a la mitad de la directiva cada dos aríos. Asimismo se
procedió a la nominación del nuevo tesorero del club en
la persona de Juan Mateu que sustituye a Onofre Pons
Campins, que por motivos laborales renunció al cargo.
Todos los cargos fueron reelegidos por unanimidad.

Respecto a las cuotas de socios para la actual tem-
porada, cuarto punto del orden del día, el secretario del
club expuso que, dado el caracter eminentemente be-
nefactor de los socios, se ha hecho un estudiò para in-
crementar en lo mas mínimo las cuotas. De esta mane-
ra las cuotas quedan fijadas para los hombres en
3.000- pta. y para las serioras en 2.000- ptas.

Los tres últimos puntos, que pueden resumirse en
proyectos y ruegos y preguntas, giraron en torno a la
formación de la sección de voleibol, cuya aprobación
queda pendiente del informe que se esta elaborando y
que sera presentado en breve a la directiva.

Otros temas expuestos fueron la potenciación del ba-
loncesto de base, especialmente el femenino, la revi-
sión de las instalaciones en los centros escolares, la
creación de una escuela de basket tanto en el aspecto
practico, principalmente a los no iniciados, como para
los mas avanzados con la exposición de unas confe-
rencias a cargo de personal cualificado, la implantación
de cursillos para futuros entrenadores, así como la
r•rnntsiAn rIn Inne 1,-,nrne rr l	 eicfnnrin	 irene

DEL TRABAJO Y DE LA HUMILDAD

Una ojeada a las clasificaciones, nos lleva a compro-
bar, resultados aparte, la gran diferencia que existe
entre el deporte base (minibasket e infantiles) y las ca-
tegorías superiores. Viendo las clasificaciones, uno
puede observar como los primeros se encuentran a un
nivel mas bien discreto, mientras que los otros, des-
pués de arks de trabajo y dedicación, alcanzan un
grado mas que aceptable. La falta de medios deporti-
vos y de una ensefíanza que debe empezar a nivel es-
çolar, hacen de un muchacho de nueve aríos un balon-
cestista inexperto, que lejos de conocer las normas de
este deporte, tampoco domina algo tan común como
pueda ser un balón. Si con algo tan simple como dos
piedras y un balón hemos jugado todos al «fútbol",
hemos aprendido el significado de términos tan extra-
fíos como «hans», «keep» u «orsaid», algo mas necesi-
tamos para otros deportes. En algunos centros encon-
tramos tableros y aros, pero en que estado. Tenemos
necesidad de unas instalaciones, se estudia el proyec-
to, si hay suerte y dinero se concede y se inauguran.
J'ero quién se encarga del mantenimiento?. Para pro-
ceder a la restauración, se podría pensar que sería mas
practico estropearlo del todo, volver a gestionar la com-
pra de uno nuevo y así todos contentos a otra fiesta.

La creación y mantenimiento de una escuela ama-
teur, es una aventura que en muchas ocasiones podría-
mos calificar de descabellada. El imaginar que un de-
terminado número de muchachos puedan dedicar gran
parte de sus horas de ocio, durante diez meses al ario,
a la enseríanza de una actividad, con los problemas
que puedan suponer unos malos resultados, o la opi-
nión poco sabía de un padre quejandose porque su hija
no juega, planificando la próxima semana la misma
tarde después del partido que se ha perdido, es una
utopía para muchos que no estamos metidos en el
meollo.

En la vida real, en muchos momentos de tensión, de
desanimo, de problemas tiraríamos por la borda cual-
quier proyecto. Aquí también podría ocurrir lo mismo.
La diferencia estriba en que en el primer caso estamos
dependiendo de una remuneración económica y no po-
demos abandonar, mientras que en el segundo ésta es
solo moral y aún cuando se dice que ésta no tiene gran
aceptación entre la juventud, cuando se habla con
ellos, vaya que si la tiene. Cuando un jugador no rinde
se comenta que no se cuida, que tiene problemas o que
esta estancado. En tal caso se le cambia o ya no se le
saca y nadie se acuerda de él. Con un técnico no es
igual. Sus problemas no transcienden pero se critican
sus errores y parecen condenados a ser sustituidos.

Sólo la perseverancia y el amor propio de estos futu-
ros maestros seran caoaces de transformar a nuestros



EL PARTIDO DE LA SEMANA

Emocionante partido el disputado en el pabellón mu-
nicipal de Sa Pobla, correspondiente al campeonato de
Mallorca categoría juvenil, entre los equipos de La Glo-
ria y el titular de esta Villa. La igualdad en la clasifica-

ción presagiaba una igualada contienda, tal como ocu-
rrió de hecho en la primera parte.

Una mayor envergadura física acompariada de una
defensa muy rígida contrarrestaban a unos serios e ilu-
sionados contrincantes que fallaron en demasía en la
primera mitad dejando el marcador en el descanso con
un apretado 27-31 que hacía concebir serias posibilida-
des a ambos equipos.

La segunda parte fue otra historia. La mayor respon-
sabilidad sometía a lo locales que se veían desborda-

dos y ya en el minuto 7 la diferencia de 10 puntos pare-
cía insalvable. Poco a poco ésta se fue ampliando y en
el minuto 16, producto de la fuerte tensión reinante, el
arbitro sehaló la tercera falta personal al jugador local
Mir, al devolver este una violenta y reiterada acometida
del jugador visitante Pons. El marcador serialada un
claro 58-78 y el ambiente estaba mas que caldeado. La
inexperiencia de la mesa y la definitiva parcialidad del
arbitro hizo subir el temperamento de un público que
aunque apasionado fue correcto.

Al final del partido el equipo visitante, dubitativo ante
el ambiente reinante, permaneció durante varios minu-
tos en el centro de la pista sin querer abandonarla es-.
perando que se tranquilizasen los animos de unos es-
pectadores que se sentían asiduamente provocados.

Resultado final pues 69-85. Anotaron por el Sa Pobla
B.C. Amer 10, Fullana 2, Rafael Serra 6, Payeras 4,
Llabrés 14, Mir 4, Caldés 24, Bennasar 5.

Minibasket masculino

Resultadoos y clasificaciones

Senir Provincial
Costa de Calvia	 4	 4	 0 357 361 8
SA POBLA CAP 4	 4	 0 345 208 8
Bons Aires	 5	 3	 2 333 326 8
Pla Na Tessa	 4	 3	 1 224 223 7
Campanet	 5	 2	 3 274 331 7
Pollensa	 4	 2	 2 222 273 6
Puigpunyent	 5	 1	 4 237 323 6
Son Servera	 4	 1	 3 243 274 5
Ramón Llull	 5	 0	 5 270 376 5

Juveniles
Sa Pobla CAP - La Gloria 69-85

La Gloria	 4	 3	 1 325 245 7
Peña Madrid	 3	 3	 0 184 178 6
Cide	 4	 2	 2 206 175 6
Patronato	 3	 2	 1 186 161 5
Hispania	 .	 3	 1	 2 198 175 4
SA POBLA CAP 3	 1	 2 212 226 4

Cadetes
Sa Pobla CAP - Patronato B 39-65

Patronato B	 4	 4	 0 290 168 8
Cide	 4	 3	 1 281 257 7
Joan Capó	 4	 2	 2 283 280 6
Puigpunyent	 3	 2	 1 128 141 5
Alcúdia	 3	 1	 2 218 244 4
SA POBLA CAP 3	 0	 3 145 183 3
Pollensa	 3	 0	 3 178 250 3

Preinfantiles
Sa Pobla Cap - San Agustín 34-75

San José	 2	 2	 0 129 70 4
San Agustín	 2	 1	 1 122 87 3
Alcúdia	 2	 1	 1 95 68 3
Sa Pobla Cap	 2	 1	 1 82 105 3
Santiveri	 2	 1	 1 73 111 3
Patronato	 1	 1	 0 67 26 2
Andraitx	 2	 0	 2 72 117 2
Cide	 2	 0	 2 44 127 2

San José A	 3	 3	 0	 208 68 6
Patronato	 3	 3	 0	 160 77 6
Cide	 3	 3	 0	 164 111 6
Espar5o1	 3	 2	 1	 102 115 5
San Agustín A	 3	 1	 2	 163 109 4
Can Blai	 3	 1	 2	 77 183 4
Juv. Mariana	 2	 0	 2	 77 53 2
San José B	 2	 1	 1	 92 91 3
Andraitx	 3	 0	 3	 49 200 3

Minibasket femenino
Sa Pobla Cap - Auto. Burguera 14-26
Puigpunyent - Sa Pobla CAP 58 - 10

Puigpunyent	 2	 2	 0	 123 19 4
Aut. Burguera	 2	 2	 0	 54 33 4
Sagr. Corazón	 2	 1	 1	 75 29 3
Llucmajor	 2	 1	 1	 37 65 3
Sa Pobla Cap	 2	 0	 2	 24 84 2
Cide	 2	 0	 2	 1 84 2
San Agustín B	 3	 0	 3	 61 163 3
Sa Pobla Cap	 2	 0	 2	 47 111 2

Próximas jornadas

SW3ado 7 de Noviembre
Minibasket femenino, Sa Pobla Cap - Cide.

Minibasket masculino, Sa Pobla Cap - Can Blai
Santany

Preinfanti les, Cide - Sa Pobla Cap
Cadetes, Cide - Sa Pobla Cap
Juveniles, Cide - Sa Pobla Cap

Domingo 8 de Noviembre
Senior provincial, Sa Pobla Cap - Bons Aires

Säbado, 14 de Noviembre
Minibasket femenino, Juv. Llucmajor - Sa Pobla Cap

Minibasket masculino, Andraitx - Sa Pobla Cap
Preinfantiles, Sa Pobla Cap - Santiveri
Cadetes, Sa Pobla Cap - Alcúdia
Juveniles, Sa Pobla Cap - Hispania

Domingo, 15 de Noviembre
Senior provincial, Campanet - Sa Pobla Cap



MARTIN PAYERAS PAYERAS, premiado con la PAGA DOBLE de LA CAIXA

Nuevamente un pobler ha
sido agraciado con la suer-
te en el sorteo de la «Paga
Doble» de LA CAIXA. En
esta ocasión es MARTIN
PAYERAS PAYERAS el
afortunado pensionista
que ha sido tocado por la
fortuna en este sorteo que
organiza la entidad de aho-
rro dentro de su «Progra-
ma 65» destinado a todos
aquellos ciudadanos que
reciben su Pensión de Ju-
bilación a través de LA
CAIXA. Enhorabuena a
MARTIN PAYERAS PAYE-
RAS por su suerte y espe-
ramos que la fortuna, de la
mano de LA CAIXA, siga
recalando en Sa Pobla
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CONSTRUCCION FORSA CERAMICAS
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Oficial
Agencia URALITA	 CHIMENEAS
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SA POBLA (Mallorca)Ctra. Inca, Km. 1200 • Telf. 54 09 12   



«EL CORAZON DEL ANGEL» de Alan Parker        

"Angel Heart"
llarry Angel

ha sido contratado
para husear la verdad...

Reee, para que no la eneuentre.

,c.,,I11)41r.0	 t-pet

Mickey Rourke
Robert De Niro

lisa Boneto
en un Filtu de Alan Parker  

Te
hasta el fondo

del alma.       

Francesc Gost
Muy de tarde en tarde, cuando ya

parece que la monotonía y la ausen-
cia de imaginación parecen haberse
adueriado del cine, surge la sorpre-
sa, la chispa de talento que hace re-
cobrar la fé en este joven arte que,
en menos de un siglo, ha conquista-
do a las masas. «El corazón del
Angel» es una de esas sorpresas,
uno de esos filmes que hacen com-
prender que, aunque el panorama
sea mediocre por sistema, siempre
habrá lugar para el buen cine.

Película dura, sin concesines, ab-
solutamente atípica -aunque pueda
parecer lo contrario en su primera
parte- y sobrecogedoramente origi-
nal, «El corazón del Angel» se eleva
por méritos propios sobre la media
general por todos y cada uno de sus
elementos: una historia original y
teralmente cautivadora, unos acto-
res soberbios y un director que
juega con la crnara para mostrarse
tétrico, angustioso o sórdido según

el momento de la historia. A medio
camino entre el cine negro y la cinta
satnica, con claroscuros violentos,
amaneceres sombríos, sombras in-
quietantes... «El corazón del Angel»
cautiva, hiere, inquieta o fascina,
pero nunca deja indiferente al asom-
brado espectador. Su director, Alan
Parker, que ya nos sorprendió en
«El Expreso de medianoche» y ya
demostró su violento mundo estéti-
co en «El muro» o «Birdy», da un
paso màs y nos obliga a entrar de
Ileno en una historia que produce
desazón, intranquilidad, hasta bas-
tante después de haber terminado el
filme. Lo que no es decir poco, en
los tiempos que corren, con la bana-
lidad màs absoluta campando por
sus respetos en las semivacias
salas de cine.

Para encarnar a los protagonistas
de tan singular historia, Alan Parer
confió en dos pesos pesados del ac-
tual fimamento cinematogr&ico.
Mickey Rourke hace un papel re-

dondo, demostrando que quienes
ven en él a un nuevo Marlon Brando
no van desencaminados. Rourke
está impecable en un personaje que
parece hecho a su medida. Frente a
él, un inconmensurable Robert de
Niro, en un breve pero denso papel
que particularmente creo que sólo
De Niro es capaz de darle la increi-
ble fuerza que tiene. Los dos perso-
najes femeninos, Charlotte Ram-
pling y Lisa Bonet, tienen un cometi-
do complementario, y ambas cum-
plen con correción (y notable espec-
tacularidad la segunda, por cierto).
Todos estàn en su sitio y nadie tras-
toca el equilibrio del filme, lo que ya
es decir mucho. En cualquier caso
es el filme en su conjunto el que me-
rece todos los honores, pero convie-
ne no engariarase: «El corazón del
Angel» es una película excepcional,
pero en absoluto fácil. Abstenerse
mentes acomodaticias y corazones
pusinimes.



A PARTIR DEL 1 0 . DE NOVIEMBRE Y
POR TIEMPO LIMITADO

Si tienes el «Carnet Jove» ven a Can Segura a buscar tu
«WATCH-JOVE» con un 20% de descuento.
iDESCUBRE EL PLACER DE SER JOVEN!

Plaça Constitució, 12 - SA POBLA



CRISTALERIA Y ALUMINIO 

Tauler g Crespi 

MAMPARAS DE BANO - MOLDURAS MARCOS - VIDRIERAS ARTISTICAS
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS - CELOSIAS

Calvo Sotelo, 31
	

SA POBLA

Tels. 54 18 70 -541430-541256
	

(Mallorca)

S.A.

con el Núm. 10.1.968/ PM

M. Romana, 1 - Sa Pobla.

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

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

Cl Montaria, importantes e interesantes
of .rtas sernanales: sígalas, de seguro,

sidrá beneficiado.

Convergència Poblera
vos convida a tots al míting FINAL DE CAMPANYA que
tindrà lloc al Pavelló Municipal d Esports, el divendres

6 de Novembre, a les 21 ' 00 hores.

Vos esperam a tots!
AIX1 GUANYA SA PO LA



TALLER MECANICO

Camíones y Furgonetas •VECO
WIDEI
MAGIRUS

Tractores ilarnif

Issac Peral, 39 • Tel, 54 18 15	 SA POBLA (Mallorca)

TIMSA,
Gremio Zapateros, 48

Pollgono LA VICTORTA

Tels 29 58 48 • 29 81 34

PALMA DE MALLORCA

IVECO
1111E117 MAGIRUS

Entre estos vehía -1-7.
esta el que buscas




