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RENAULT 25 TURBO D.
Motor Diesel 2 068 cm 3 .
Turboolimentodo. 85 CV.

Velocidad móxima: 172 Km/h.

RENAULT 25 V6 Turbo Inyección.
Motor 6 cilindros en V de 2.458 cm 3 .

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

Frenos sistemo ABS en las cuotro ruedos.

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

144 CV Velocidad móxima: 201 Km1h.
Frenos sistema ABS en las cuatro ruedas.

PEDRO PAYERAS SOCIAS

leL èjiLs-i)å esperando

Venga a comprobar que la tecnologia mas
avanzada de Renault, supone una nueva forma de vivir nuestra época.

Porque en los Renault 25 no hay mas que dejarse llevar de latécnica, para disfrutar
--------------------y sentir la emoción en cada detalle, sin esfuerzo ni tensión. Venga a conocer las

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

GAMA RENAULT 25
RENAULT 25 GTS
Motor 1 995 cm 3 . 103 CV

Velocidad móximo: 182 Km/h.

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

Veloodod móxima: 195 Km/h.

Cra. Inca, 21
Tel. 54 08 55

SA POBLA



El 8-N, EN C1FRAS
DATOS COMPARAT1VOS MESA POR MESA

Sa nostra
portada

Es Llampeig

N'haurem sortit?

En ocasió de les eleccions del passat 10 de Juny, vàrem
cometre el desbarat de titular que ja n'haviem sortit, després
d'una esgotadora campanya dins la qual forem insultats, per
algun candidat, juntament amb altres «suporters» més papis-
tes que el Papa. Poc podiem suposar, ingenus de nosaltres,
que no haviem fet més que començar el nostre calvari infor-
matiu i que ens esperaven cinq mesos més de campanya
electoral, estiu per mig.

Ara, quan el poble ha parlat per segona vegada, després
d'unes eleccions netes, sense empentes ni insults, havent
donat una lliçó de civisme a tot Mallorca, decepcionats els
missatgers de la mala nova per la tranquila jornada electoral,
voldriem poder escriure que si, que ja n'hem sortit, que ara
serà arribada l'hora de treballar tots junts, seriosament, pel
nostre poble.

Si va a dir ver, nosaltres no hem fet més que treballar. I de
franc, moltes vegades. l posant doblers de la nostra butxaca,
sempre seguit. Per aixà, en aquest moment que representa
una hora zero de la vida poblera, pensam tenir el dret d'es-
criure que ens sentim cansats i que ens agradaria començar
una nova etapa en tots els sentits.

Pensam, malgrat el que hem hagut d'escoltar -quasi sem-
pre de boques a les quals el poble ha fet callar amb la veu de
les urnes, que no ho hem fet tan malament, que hem acom-
plit en la nostra tasca informativa. Per això ens agradaria en-
trar dins una etapa de sortosa normalitat.



legiltag La veu del poble
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Miquel Segura
Per segona vegada, ha

parlat el poble. El meu
poble de Sa Pobla. I la
seva veu ha estat ferma.
Greu i dolorida, però
ferma.

Ara ja no queda lloc per
a gaires interpretacions
partidistes. El poble ha
estat clar. Aquest poble,
al que li va caure mala-
ment que un jutge no
aceptàs la seva veu.
Aquest poble que patia
quan el volien fer passar
per un poble salvatge, in-
civilitzat, embrutit.

Però no ho ha estat, res
d'això, el meu poble. Ben
al contrari, ens ha donat a
tots, a lilla sencera, una
sobirana lliçó de seny, de
maduresa, de coneixa-

ment. Ni una paraula més
alta que l'altra. Ni una pe-
tita malifeta. Amb senti-
ment, amb la pena que
dona el menyspreu, el
meu poble comparagué a
les urnes per segona ve-
gada. Perquè, després de
la primera, li volguéren fer
creure que ni tan sols
sabia votar.

Mirau els resultats.
Semblen calcats dels de
Juny. Perquè el poble
només te una veu. I quan
parla, parla clar.

Una veu, alerta, que no
te una sola cadència. Una
veu que atorgà vuit regi-
dors a les forçes d'oposi-
ció, que totes plegades no
aconseguires, tanmateix,
el nombre de regidors su-
ficient com per poder su- perar els de Convergèn-

cia. Alerta, que la veu del
poble ha estat plural, però
clara.

De res han servit les
presions, les visites domi-
ciliàries, les recomena-
cions de tipus familiar i
profesional. El poble, el
meu poble, ja sabia el que
volia, ja no havia dit una
vegada, com que no el
creguéren, li han fet repe-
tir per segon cop. De bell
nou, la veu d'un plujós
diumenge de novembre
ha estat la mateixa de la
d'un rioler dimecres de
juny. Tampoc no havia
passat tant de temps ni
tantes coses, com perquè
el poble la canviàs, la veu.

I no la va canviar. I ara,
de res hauràn de servir
amanaçes de processa-
ment, ni recerques de set
cames al moix real i tangi-
ble d'uns resultats electo-
rals. Ara és l'hora de fer
feina, tots plegats, a partir
del fet inquestionable de
la majoria d'uns sobre els
altres. l de la presència
d'aquests altres, que no
cladrà oblidar.

Per cert, que ja seria
ben hora de deixar de par-
lar hipocritament de la
pau i la unió, com si Sa
Pobla fos un galliner on
uns caponassin als altres,
com si la pau hagués
d'esser la gran excusa per
a perpetuar unes condi-
cions i una situació que el
poble majoritariament ha
rebujat. La pau i el pro-
grés s'hauràn de construir
dia a dia, mitjançant l'es-
forç d'uns i altres. La pau
poblera no pot esser cara-
mellet de mel i sucre per
empastissar la fluixedat
de cor. Tota pau que no
tengui els fonaments da-
munt la justícia, no serà
mai una pau vertadera. I
sense tenir en compte la
voluntat del poble no n'hi
haurà, de justicia.

Alerta, donç, als profe-
tes de la falsa pau, ara
que ve Nadal. I que ningú,
mai més, digui bajenades
parlant d'un poble desu-
nit.

El poble, el meu poble,
sabia el que volia, encara
que un jutge li hagués fet
creure, que ni tant sols
sabia votar.





Se confirmó el triunfo de Convergència Poblera

Una jornada sin sorpresas
Joan Payeras

Empapada por la Iluvia,
pero envuelta en un clima
de absoluta normalidad,
transcurrió la jornada
electoral que por segunda
vez en el plazo de cinco
meses convocaba a los
«poblers» ante las urnas
para que eligieran a sus
gobernantes municipales.
Los resultados -ya se
sabe- refendraron prcti-
camente los arrojados en
las pasadas elecciones
del mes de junio, conce-
diéndole a Convergència
Poblera, una vez más , la
mayoría absoluta munici-
pal.

La Plaça Major, despo-
jada de su tradicional
mercado dominical fué, a
pesar de las copiosas y
resistentes Iluvias caídas
a lo largo del día, el lugar
de concentración de los
«poblers», que cuando
las manecillas del reloj se
acercaban a las dos de la
tarde, sufrían una nueva
decepción con la derrota
del Poblense en tierras
catalanas, encajada como

viene siendo norma, en
los fatidicos últimos minu-
tos del encuentro. La de-
cepción deportiva fué pa-
liada por los comentarios
o «cotilleos» políticos que
privaban sobre cualquier
otro tema de mayor o
menor actualidad en las
densas colas que, desde
primeras horas de la ma-
tiana se habían formado
ante las puertas de los
distintos colegios electo-
rales. Dada la impresión
de que la gente tenía
prisa por decidir, con su
voto, unos resultados
que, de todas formas no
serían dados a conocer
hastas después del legis-
lado cierre de los cole-
gios.

Quiero decir con ello
que la afluencia fué nu-
merosa durante toda la
mariana dominguera,
hasta el punto que ape-
nas rebasado el mediodía
rn,ãs de un sesenta por
ciento del electorado
había depositado sus pa-
peletas en las urnas, con
el ánimo , tal vez, de pa- Votos y Iluvia

sarse una tarde relajada,
a la espera de la hora, ya
vespertina, en que serían
dados a conocer los resul-
tados definitivos.

Si la campaha electoral,
como catalogàmos en
esta revista, fué «sorda» y
exenta de fanfarria, la jor-
nada fué, también, afortu-
nadamente pasiva y todo
un ejemplo de civismo y
madurez por parte de un
pueblo en el que se había
centrado toda la atención
de nuestra Comunidad
Autónoma y de rris al lá

de nuestras fronteras.
La Iluvia que , como

digo, había venido arre-
ciando intermitentemente
a lo largo del día, amainó
lo suficiente para que, una
vez en el interior de los
colegios electorales se
estaba procediendo al re-
cuento de votos, la gente,
ansiosa de conocer los re-
sultados definitivos, se
arremolinara en la Plaça y
en torno a las respectivas
sedes electorales. La
suerte estaba echada y a
medida que se iban cono-Orden ante las urnas



El disputado voto de la Tercera Edad

Ramillete de ofertas electorales

Mayor, 15
Tel. 54 07 12

SA POBLA (MALLORCA)

ciendo datos provisiona-
les, calculadora en mano,
se estaban barajendo hi-
pótesis y posibilidades
que al final quedaron des-
pejadas con los datos de-
finitivos.

Explosión de júbilo ante
la sede de Convergència
y gritos de «així, així,
així!», que desembocaron
en célidos aplauso hacia
la persona de Vicens
Soler cuando éste hizo
acto de aparición para di-
rigirse a la Casa Consisto-
rial. No era para menos,
como tampoco de extra-
har era la resignación re-
flejada en los rostros de
los candidatos y simpati-
zantes de AP que, todo

hay que decirlo, encaja-
ron esa nueva derrota con
entereza y absoluta de-
portividad.

Prueba de ello, fué la
simpética iniciativa de un
grupo de «poblers» de
reunir, pasada la media-
noche, en torno a un «cal-
deró d'arroç «made in

a los candidatos y
simpatizantes de las dis-
tintas opciones políticas
que pocas horas antes
habían medido sus fuer-
zas. Allí estuvieron unos y
otros, a excepción, lógica-
mente, de Convergencia
Poblera, departiendo ale-
gremente hasta las prime-
ras horas de la madruga-
da.



C.P. 299
A.P. 308
C.D.S. 31
P.S.M. 41
Blancos 2
Nulos 1

C.P. 269
A.P. 228
C.D.S. 20
P.S.M. 34
Blancos 1
Nulos 2

DATOS COMPARA IVOS DE LA5.

8 DE NOVIEMBRE

Part. Politic. Votos obtenidos Concejales

C.P. 3.304 9

A.P. 2.492 7

P.S.M. 507 1

C.D.S. 332 0

Censo Electoral: 8.123
Votos emitidos : 6.687
Abstencion	 : 17,68 por cien

Distrito 1. Sección 1.
(Colegio Tesorero Cladera).

Mesa A.

C.P. 184
A.P. 173
C.D.S. 21
P.S.M. 44
Blancos 2
Nulos 3

Mesa B

C.P. 257
A.P. 169
C.D.S. 27
P.S.M. 45
Blancos 6
Nulos 1

Distrito 2. Sección 1 1 .
(Ayuntamiento).

Mesa A.

C.P. 308
A.P. 172
C.D.S. 46
P.S.M. 68 Mesa C.
Blancos 2
Nulos 1 C.P. 271

A.P. 182
Mesa B. C.D.S. 33

P.S.M. 55
C.P. 112 Blancos 2
A.P. 77 Nulos 2
C.D.S. 16
P.S.M. 30
Blancos 3
Nulos 0

Distrito 3. (Club Cultural).

Unica Mesa.

C.P. 382
A.P. 237
C.D.S. 54
P.S.M. 56
Blancos 2
Nulos 4

Distrito 3. Sección 2 9 .
(Colegio Vialfås).

Mesa A.	 Mesa B.

ELECCIONS 87 Bis ELECCIONS 87 Bis

Escrutinio por distritos
y mesas Estos fueror



Distrito 4. Sección 1°.
(Congregación).

Mesa A.	 Mesa B.

C.P. 254
	

C.P. 303
A.P. 188
	

A.P. 223
C.D.S. 23
	

C.D.S. 23
P.S.M. 36
	

P.S.M. 41
Blancos 4
	

Blancos 5
Nulos 0
	

Nulos 2

Distrito 4. Sección 2°.
(Museo).

Mesa A.	 Mesa B.

C.P. 359
	

C.P. 306
A.P. 274
	

A.P. 261
C.D.S. 25
	

C.D.S. 13
P.S.M. 34
	

Blancos 2
Blancos 5
	

Nulos 1
Nulos 1

ECCIONS 87 Bis ELECCIONS 87 Bis ELE

resultados
ZNADAS ELECTORALES

10 DE JUNIO

Lrt. Politic. Votos obtenidos Concejales

C.P. 3.425 9

A.P. 2.527 7

P.S.M. 466 1

C.D.S. 293 0

Censo electoral: 8.084
Votos emitidos: 6.711
Abstencion : 17 por cien

Avda. Playa, s/n
PTO. ALCUDIA

PINTURAS
nrICUIL.ILLIJt.

tZihhIP r

MOQUETAS Y PAPELES PINTADOS
Tel. 54 66 97	 Luna, 125 • Tel. 54 12 43

SA POBLA

VENTA DE PINTURAS
PINTURAS

EL	 Coral, s/n.	 PTO. ALCUDIA

PUERTO	 le 547913	 (Mallorca)
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Gran tradición en embutidos típicos
mallorquines: sobrasada,butifarrones, etc.

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

C/ Montafía, importantes e interesantes
of -,rtas semanales: sígalas, de seguro,

spidú beneficiado.
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JOSE ALORDA (Alianza Popular):

«Ha Ilegado la hora de
ponerse a trabajar para el
bien de Sa Pobla»

JOAN CLADERA (P.S.M.):

«Nos felicitamos por la
limpieza y corrección de
las elecciones»

Ante todo quiero felici-
tar a todos los poblers por
acudir masivamente a de-
positar su voto y muy es-
pecialmente a los votan-
tes de Alianza Popular por
confiar en nosotros. Las
elecciones han sido lim-
pias, tal y como era nues-
tro deseo y estamos satis-
fechos por ello. En cuanto
al resultado, no podemos
decir que nos haya de-
cepcionado: felicitamos
sinceramente a Conver-
gència por el triunfo obte-
nido y desde ahora mismo

estamos dispuestos a co-
laborar con la mayoría
para que funciones el
Ayuntamiento para bien
de todos los poblers. Ha
Ilegado el momento de
ponerse a trabajar y olvi-
dar todos las extrahas cir-
cunstancias que han ro-
deado las elecciones.
Ahora lo único importante
es trabajar para y por Sa
Pobla, y Alianza Popular
esta dispuesta a ello
desde este mismo mo-
mento.

En primer lugar felicitar-
nos todos por haber asis-
tido a unas elecciones ab-
solutamente limpias y co-
rrectas, que era en defini-
tiva nuestra maxima aspi-
ración. En cuanto a los re-
sultados, la verdad es que
esperabamos este ligero
aumento de votos, aun-
que eramos conscientes
de lo difícil que resultaría
obtener un segundo edil,
ya que las oscilaciones de
votos, en una sociedad
como la de Sa Pobla, tan
estatica en sus preferen-
clas electorales, no son

frecuentes. Queremos por
tanto agradecer a los vo-
tantes del PSM su con-
fianza en nosotros y reite-
ramos que nuestro deseo
es trabajar honesta y sin-
ceramente en el seno del
consistorio para el bienes-
tar de Sa Pobla. Por su-
puesto aportaremos
nuestras propias ideas y
sugerencias, pero siem-
pre desde el fin prioritario
de servir a un pueblo que
ha elegido a sus repre-
sentantes en libertad y
con respeto a la legalidad.
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VICENÇ SOLER, alcalde electo

«Estos resultados indican que las elecciones
nunca debieron repetirse»

Miquel Segura
Vicenç Soler, alcalde

electo de Sa Pobla, se en-
contraba en la tarde de
ayer, en su despacho, tra-
bajando normalmente,
aunque el teléfono no de-
jaba de sonar, y sobre su
mesa, amontonados, figu-
raban un montón de tele-
gramas de felicitación Ile-
gados de toda la isla.

- es su valora-
ción de los resultados
electorales?

- Creo que son la confir-
mación de que las elec-
ciones - nunca tendrían
que haberse repetido. En
cierta manera, la voz del
pueblo se ha alzado por
encima de la del juez.
Tenga en cuenta que los
resultados han sido prac-
ticamente idénticos.

- Pero ahora se habla
de la espada de Damo-
cles del procesamiento,
alcalde...

- Esta es una idea que
ni siquiera se me ha pasa-
do por la cabeza, pues en

estos momentos no exis-
ten siquiera indicios de
que pueda dictarse auto
de procesamiento. No
comprendo como pueda
hablarse de ello en estos
momentos.

- Convergència Poblera
gobernó en la pasada le-
gislatura, también con
mayoría absoluta, con un
talante abierto y participa-
tivo. 6Seguira ahora por
el mismo camino?

- En principio, piendo
que no hay porque cam-
biarlo. Nuestro objetivo es
trabajar con tranquilidad y
sosiego por el bien del
pueblo.

- Entrarè, pues, la opo-
sición, en la comisión de
gobierno?.

- En estos momentos
no puedo contestar a esta
pregunta. Habra que es-
perar al Pleno constitu-
yente del consistorio, que
se celebrara el próximo
día 28, para poder afirmar
,algo en este sentido.

- (:,Ha recibido muchas

felicitaciones, alcalde?.
- Muchísimas, y dos de

ellas, procedentes de
candidatos de la lista de

AP. Durante toda la ma-
tiana, el desfile de «po-
blers» por mi despacho
ha sido incesante.

1 V DEO 

ASigH
Ancha, 103 - Tel. 54 23 65 - SA POBLA
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Francesc Gost

«Convergència: un triunfo sin sombras»

Por fin se resolvió la incógnita.
Triunfó Convergència. A pesar de
agoreros mas o menos informados,
a pesar de profetas que pretendían
conocer la hipotética reacción ad-
versa de los poblers, lo cierto es que
los ciudadanos de Sa Pobla han
apostado, clara y mayoritariamente,
por el proyecto enarbolado por Con-
vergència Poblera. Esta vez ningu-
na sombra, real o imaginaria, ha em-
pat5ado el triunfo. La voluntad de los
poblers ha sido clara.

Los dos partidos mayores pare-
cen haber sufrido sin embargo un
leve retroceso en su captación de
votos, mas acusado en el caso con-
vergente, al perder poco mas de un
centenar de sufragios en relación a
las elecciones del 10-J. También
Alianza Popular, aunque bastante
menos, ha visto disminuido el núme-
ro de votos obtenidos. Son en cam-
bio los partidos minoritarios, PSM y
CDS, quienes han visto incrementar
ligeramente su grado de aceptación
popular. Los nacionalistas obtuvie-
ron medio centenar mas de sufra-
gios, y también el CDS aumentó
algo, si bien en este último caso pa-
rece haberse nutrido fundamental-
mente del ovoto del despecho», es
decir, de quienes votaron ocontra al-
guien» y no oa favor de alauien». En

todo caso el aumento sensible de
votos centristas hubiera mermado la
representación aliancista en el con-
sistorio, no la convergente. Todo un
síntoma.

Así las cosas, Vicens Soler sera el
nuevo alcalde de Sa Pobla los próxi-
mos cuatro ahos. Sera éste un pe-
ríodo de tiempo en el que la candi-
datura hoy vencedora debera con-
solidar su proyecto global de pobla-
ción que desea para Sa Pobla. Algu-
nas cosas ya se han iniciado y debe-
ran concluirse. Otras tendran que
ponerse de una vez en marcha.
Nuestra villa tiene carencias nota-
bles y a doce afios del fin de siglo se
impone la reforma para convertir a
Sa Pobla y a sus gentes en una so-
ciedad culta, abierta al futuro y prós-
pera económicamente. Ya se acabó
vivir de glorias pasadas y de esplen-
dores forjados por nuestros abuelos.
Ellos cumplieron su parte, pero son
las generaciones actuales quienes
deberan demostrar si el esplendor
pobler esta Ilamado a ser una ilusión
pasajera en el tiempo. En Sa Pobla
sobra incultura casi tanto como
abunda la capacidad de trabajo, el
fanatismo y la intolerancia siguen
campando por sus respetos y
somos todavía recibidos con una
media Sonrisa conmiserativa en el

resto de Mallorca. Eso debe termi-
nar. Y ahora es un buen momento
para cerrar todas las paginas negras
de nuestra historia.

Convèrgencia tiene ante sí este
reto. Hay que felicitarla por recibir
este apoyo tan abrumador y tan fiel,
y desde estas paginas seremos los
primeros en brindarle la mas sincera
enhorabuena. Pero pasados los mo-
mentos del triunfo queda la realidad
de un trabajo ingente y crucial para
nuestro futuro. Los poblers, de la
misma manera que han sido conse-
cuentes con su fidelidad a un pro-
yecto que consideran el mas ade-
cuado para su pueblo, seran los pri-
meros en exigir que esta fidelidad,
esta fé en unas personas que les
han pedido su confianza, se vea jus-
tamente correspondida. Estamos
convencidos de que Convergència
sabra estar a la altura y no defraudar
esta gran confianza colectiva, tan
inusual en un mundo cambiante y
donde la lealtad esta en vías de ex-
tinción. Suerte a Vicens Soler y a su
equipo ante la nueva aventura y re-
cuerden, como el viejo adagio, que
nunca tan pocos tuvieron la confian-
za de tantos. Recuérdenlo y traba-
jen para que Sa Pobla tenga, de una
vez, un futuro de esperanza, un futu-
ro como el propio triunfo de C. P. sin
sombras.
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MAGIRUS

Tractores iloaii

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

IVECO
1110017 MAGIRUS

Entre estos vehículos
estå el que buscas



-

Chl.lneneas MARTI
43K1f1

.
_ $ _ _(_ g'i ro4q0)t...,.."

,	 •1 lia

Presenta la revolución en estufas de
Ieña Importadas de U.S.A., sólidas,

robustas, con bello diseho.
Su bajo consumo y mãximo

aprovechamiento de la energía
calorífica de la leña, hacen del invierno

una constante primavera.
Diga que no al frío y compre una

VERMONT
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Visítenos en	 vo Sotelo,	 4 19 40 SA POBLA 




