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Plaza aux. administrativo

Los pasados días 9 y 10 de Marzo,se celebraron
las oposiciones entre los 54 inscritos,aunque al
final sólo fueran unos 20 los presentados,para
Ia plaza de Aux.Administrativo,que había convoca-
do hace unos meses el Ayuntamiento de Binissalem.-
Tras las diferentes pruebas,se adjudico las oposi-
ciones,Antonio PoI CoIl.

TONI POL, DIMITE
COMO DIRECTOR

Estimats lectors:
Com heu pogut lle,gir,vaig esser l,agraciat en

guanyar les oposicions per Aux.Administratiu al
nostre Ajuntament.Després de conèixer aixo,es pod
comprendre Ia meva decisió de dimitir del càrrec
de director d,aquesta revista.Càrrec que pos a
disposició del Consell de Redaccio,perque a una
propera junta en possi un altre que em sustitues-
qui.

Només vull dir aixo,que gràcies per Ia vostra
ajuda,i que em seguireu tinguent com a col.labora-
dor i redactor de Ia revista BINISSALEM,en Ia
qual seguesc,amb més moral que mai,pero que com
he dit,crec que pels motius professionals abans
referits ha d,esser un altre el que es responsabi-
litzi de Ia publicació i del seu contingut.

A reveure,i tant jo,com el meu succesor,espe-
ram que ens seguigueu donant el vostre suport,per
aconseguir una publicació de cada dia millor i
més digna.

Atentament,i fins un altre.
TONI POL.



El aborto antena
Otra de Las opiniones que hemos pul-

sado sobre este tema del ABORTO,ha sido
Ia de una mujer muy conocida en Ia
villa,por haber llevado a luz a miles
de ninos,nos referimos a MARGARITA CAM-
PINS ROSSELLO,"Sa Comara".

Y antes de todo,una nota aclaratoria-
.Nos recibió con las puertas abiertas,-
nos invitó a pasar,y a sentarnos.Luego
a r-;dida que hablábamos con ella,nos
coníssó que al principio se había como
asustado de nosotros dos,reportero grá-
fico y servidor.. .

;;¿Qué opinión Ie merece el aborto?
-Creo que debe ser un acto libre,que

cada cual opine según su conciencia.Es
como ir a robar,hay quienes Io hacen...-
yo no Io haría.

-Pero,¿qué postura adoptaría ante el
aborto?

-Yo no tengo nada a favor fti en
contra.Yo no diría ni que sí ni que
no,pero si me pides que tome una postu-
ra,te diré que estoy más en contra que
a favor."Si tengués que firmar,no firma-
ria..."

"""¿Como comadrona,tiene conocimiento
de que se haya practicado algún aborto
en Binissalem?

-No,y no creo que haya habido ningu-
no -así de concisa respondió-.

~;:~¿Le han pedido alguna vez para abor-
tar?

-No me Io han pedido,y aunque me Jo
pidieran no Lo haría por nada del mundo-
,ni por un montón de miLLones...y si
alguien viniera a pedirme consejo,le
diría que no Le puedo ayudar,si quiere
ir a Londres,que vaya...

"""¿Le podemos tomar unas fotos?
-No...Soy demasiada vieja,y ya bas-

tan Los Líos que he tenido y Io que se
ha hablado de mi,con los niños.Hubo
quienes quisieron atribuirme que hacía
negocios con los ninos,y eso es mentira-
,además "no me han podido procesar..."

-¿Para finalizar,quiere añadir algo?
-Si,que yo no estoy dispuesta a lle-

var a cabo un aborto,nunca.Es mas,yo
no tengo ninos,y los he ido a buscar
toda mi vida a "fora casa",porque me
gustan.Como este niño de 28 meses que
veis aquí conmigo,y está aquí conmigo
desde que nació...

margarita campins,
comadrona :

«

CONCIENCIA >>

DR JAIME CERDA
Otra de las opiniones que se nos

hacía necesario puLsar,era Ia del médi-
co Dr Jaime Cerdá Valles,conocedor a
fondo de los problemas sanitarios de
nuestra villa,y a quien también Ie pre-
guntamos varias cuestiones sobre el te-
ma ABORTO:

";;"¿Qué opina deL aborto?
-Mi opinión sobre el aborto provoca-

do es un no rotundo.Motivos: primero
porque es un ser viviente desde eL
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momento de Ia concepcion,esto está de-
mostrado cirntificamente,segundo,asi co-
mo existen derechos humanos y los rehos
tienen defensa,tambien debería tener de-
fensa un ser indefenso,como Io es el
feto...

-;;-¿Practicaría algún aborto.si se Ie
presentara el caso?

-Todo médico tiene libertad de prac-
ticarlo o no.Incluso es mas,la odontolo-
gia médica nos Io tiene prohibido y yo
me atengo a este principio.

•;;"Hablemos ahora de Ia ley que se ha
dictado sobre el aborto.¿Qué opinión
Ie merece?

-Tampoco estoy de acuerdo.La ley,pre-
vé tres casos,como son: por violación,-
causas maternas,en que peligre Ia vida
de Ia madre,y causas fetales en que
peligre el propio niño.Vayamos a anali-
zarlas:

En caso de violacion,para que se
tenga Ia seguridad de que una mujer ha
sido violada se tiene que realizar un
expediente judicial,y para ello,se esta-
ría al menos seis meses desde el acto,y
se practicara el aborto,seria sin saber
exactamente si ha sido violada o no...

En cuanto al apartado que se refiere
a causas maternas,es decir,cuando esté
en peligro Ia vida de Ia madre,o que
esta sufre un fuerte trastorno.Se ha
demostrado estadísticamente que no hay
ningún parto que produzca estos.La medi-
cina actual,ha dado un gran paso.No
hace muchos anos,habia casos que hacían
peligrar La vida de Ia madre,por ejem-

plo tuberculosis,cardiografías,incluso
enfermedades metales.Por ello,se reco-
mendaba en estos casos frenar los emba-
razos,para prevenir consecuencias peo-
res...esto en Ia actualidad se encuen-
tra desfasado,y hoy en día todo el
mundo puede tener hijos sin ningún tipo
de trastorno...

Las causas fetales,son también un
punto discutible.Ya que para detectar
una enfermedad en el feto,aun no se
está muy avanzado en medicina,solamente
se pueden detectar unas cuantas,cuando
ya ha nacido.Por ello es muy aventurado
decir si se detecta una posible subnor-
malidad,ya que no se está plenamente
experimentado,para que se dé una res-
puesta exacta y fiable.

-;;-¿Hemos analizado al aborto medica-
mente,pero politicamente,que Ie parece?

-Políticamente hablando,la despenali-
zación del aborto,producira un aumento
del número de abortos.Los abortos que
se practicabanantes,mas los que estaban
despenalizados.Muchos casos de aborto,-
se amparabanen los que propugna Ia ley,-
y yo digo,quien es que por tener un
nino,sufrira fuertes trastornos,es más,-
está comprobado que las mujeres que se
han hecho provocar un aborto han queda-
do en muchos casos,traumatizadas...

La solución que yo daria,seria en
potenciar al máximo Ia asistencia médi-
ca a Ia mujer violada,a Ia futura madre
nerviosa,y en aquellos otros actos de
este tipo...

TONI Pi:jAI)AS
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AL NUEVO
MEDICO
DR JUAN

^F=i n
FICHA:

Nombre:JUAN ROSSELLO GELABERT
Nació en Inca,el día 2 de Julio 1.952.
Estudio Bachilierato en Inca,y 3 años
de medicina en ia Universidad de SANTIA-
GO DE COMPOSTELA,estudiando los tres
restantes en Ia de BARCELONA.

Termino su carrera universitària en
el 77.
Ha ejercido Ia especialidad de medici-

na del trabajo.
Casado con dos hijos.El pasado vera-

no aprobó las oposiciones a médico
trtular del estado.

Antes de venir a Binissalem,ha ejer-
cido en Mahon,durante dos años y medio.

No hace falta decir,que es el nuevo
medico,y que sustituye al Dr Miguel
Pons Vidal,quien ha sido destinado a
Llucmajor.Tampoco hace faLta decir,que
Ie damos Ia bienvenida a nuestra villa,-
Binissalem.

-•¿Cómo es que ha venido a Binissalem?
-En un principio tenía que venir

otro médico.Uno de Valencia,llamado Or-
tiz Belinches,que por puntuación eligió
primero Binissalem,pero luego,no sé por-
que motivo desistió y me llamo:"Y aquí
me tienes,yo debía ir a Porreres,y he
cambiado con otro,haciendo una especie
de trueque,quedandome yo aqui,Ortiz Be-
linches a Algaida y el de Algaida ha
pasado a Porreres,¿es un tanto confuso,-
no?

-;;-¿Qué tal se ha adaptado a nuestra
villa,y a nuestra gente?

-Te diré que me encuentro muy a
gusto,aqui.Como sabes soy de Inca,y Ia
gente de un pueblo como Binissalem,que
está cerca de Inca,es muy parecida con
Ia gente que he vivido siempre,y esto
creo que es muy importante.Ademas,tengo

MAj^OBINSA
C/. Escuela Graduada s/n

TeI. 511560
BIMISSALEM (Mallorca)
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=Entrevista

amigos en Binissalem que estudiaron con-
migo en Inca.

Toda mi familia,tanto de parte mía
como de mi mujer,son de Inca,y estar
en Binissalem,por su proximidad,es es-
tar casi junto a mi familia.En cuanto
a La gente,en particular se nota Ia
influencia de una capital de 300.000
habitantes.Por ejemplo,cuando estaba en
Mahon,que sólo tiene 22.000 habitantes
y las diversiones,actos culturales,cam-
bian mucho y esto repercute en Ia gente-
,se nota.La gente de aqui,tiene cierto
grado de madurez debido entre otras
cosas a que tiene a Palma,cerca.

•"¿Cuánto tiempo se quedará?.
-Depende.Dentro de tres meses,saldra

Ia plaza definitiva de Binissalem,y yo
tengo mucho interés en quedarme.Si al-
guien con más puntuación que yo Ia
pide,tendre que irme.Y aunque me surgie-
ra Ia posibilidad de ir a Inca,me queda-
ría aqui,ya que me gusta más un pueblo,-
que una ciudad mayor,como Inca.

*¿Qué pasa con las consultas y visi-
tas a domicilio,que según hemos oido,ha
habido algunas quejas?

-Para aclarar esto,te diré que no
hago nada que sea ilegal.En cuanto al
criterio que sigo para las visitas a
domicilio es el siguiente:Se puede avi-
sar a Ia Farmacia hasta las diez de Ia
manana,estas son las visitas que reali-
zo,sin descontar las visitas de urgen-
cia.Aquí en Binissalem,se tiene un con-
cepto muy "sui generis" de urgencia,por-
que un muchacho de 15 años con fiebre,-
puede pasar con dos aspirinas,y que
llame por Ia mañana siguiente,pero si
se trata de un niño de dos años esto
ya cambia.

Para las consultas,me atengo a Ia
ley de Ia Seguridad Social,que dice
que debe admitirse a los pacientes has-
ta una hora después de haber empezado
Ia consulta.Es decir,que si Ia consulta
es a las 4jhasta las 5 puede venir
gente,y esta gente seguro que se atien-
de.Esto es Io que rige en toda España.

Refiriendo a -las quejas,es normal
que las haya,ya que en esto,cada pacien-
te se convierte en propio juez.Cada
uno tendrá su criterio.Pero se debe
tener en cuenta que dos lunes he tenido
38 avisos de asistencia,son muchos por
no decir demasiados para uno que no
conoce las calles ni las casas,y no
tuve tiempo material.Por Ia mañana ten-
go que ir a Palma para un cursillo de
9 a ll,hasta fines de Marzo,debido a
ello voy un poco ajetreado.

¿Dónde va a tener su visita y domici-
lio?

El Ayuntamiento debe proporcionar
una casa y consulta digna al médico
titular.En este caso,a mi.Por ello,ten-
dré mi consulta aquí en el Ayuntamiento
hasta que encuentre solución.Hasta aho-
ra todo han sido facilidades,tanto por
parte del Ayuntamiento en general,como
del Alcalde.En cuanto a mi domicilio,es
el mismo que ocupaba el médico que me
precedio,Dr Miguel Pons,¿ya sabéis dón-
de está...? En Ia calle Rectoría.En
cuanto a mi numero de teléfono no os
10 puedo decir porque no sé si será el
mismo o otro...

*¿Cuál es Ia situación sanitaria-mé-
dica que ha encontrado en Binissalem?

-La normal de cualquier pueblo de
La isla,aunque precisamente ha c.oincidi-



(CONTINUA PAG.ANTERIOR)

do con mi llegada una fuerte epidemia
de gripe.Estas epidemias de gripe se
suelen repetir cada dos o tres años.Pe-
ro no tengo datos,al no estar en Mallor-
ca años atrás.Lo que sí puedo decir,es
que en Mahon,donde ejercia,hubo una epi-
demia de gripe en diciembre del 80 a
Enero del 8l . . ..

";;"¿Qué funciones son las propias del
médico titular?

-Uf !...Muchas...por enumerarte algu-
nas,las que debe realizar en bares,tien-
das,etc,para constatar sus condiciones
sanitarias.También tengo que realizar
Ia revisión médica de los quintos,la
revisión médica en centros estatales o
subvencionasos al 100%,ayudar a necesi-
tados y marginados,en caso de muerte,au-
xiliar al forense,etc....un montón como
ves,aparte de las ordinarias de visitas
y consulta. «

El horario es el siguiente:
Días laborables de 4 a 5 (jueves libre)
Sabados,de 10 a 11 mañana.

Para avisos de asistencia,antes de
las 10 de Ia mañana en Ia farmacia
(tel. 51 10 07).

SU OPINION SOBRE EL ABORTO

Y cambiando de tema,una cuestión que
está muy de moda,y que Ia utilizamos
para confeccionar un dossier en este
número,¿Qué opina de Ia ley del aborto?

Creo,segun mi opinión que son unas
medidas más políticas que médicas.Ade-
más los casos de aborto no se pueden
generalizar,y no es correcta esta gene-
ralización que se pretende.Se debería
estudiar y hacer una revisión en cada
caso.

";;"¿Qué postura adoptaría ante el abor-
to?

-No diría que si ni que no,ten en
cuenta que los médicos titulares somos
funcionarios.En este caso me tengo que
atender a Io que digan mis superiores.-
Pero Io que te he dicho anteriormente,-
para mi,lo más importante se tendría
que hacer una revisión de cada caso.Tam-
bién se debe respetar Ia opinión perso-
nal de cada individuo,ya que uno será
catolico,otro...etc.

TONI PUJADAS y XISCO DELACIO

OPINION DE LOS
POLÍTICOS

Siguiendo pulsando opiniones sobre
el ABORTO,nos hemos dirigido a los gru-
pos políticos formados en muestra villa-
,quienes nos han manifestado a través
de sus Secretarios o Presidentes,su opi-
nión:

DAMIAN CANOVAS,P.S.O.E.:
"No voy a opinar sobre el aborto en

general,siner sobre el proyecto de despe-
nalización del Gobierncv,y te diré que
soy católico no practicante.

Se ha dado mucho bombo y platillo a
este tema,diciendo que se íia querido
tratar por Ia puerta falsa (Ia reforma
del código penal),pero entraba en el
programa electoral del PSOE y este fue
votado por diez millones de españoles,-
Io que da legitimidad al gobierno para
incluirlo en esta reforma del código
penal.

El proyecto indica tres casos de
despenalización muy claros y creo que
todos debemos recapacitar sobre ellos:-
Si una hija mía es violada y queda
embarazada,¿le aconsejaría el aborto?;-
si mi mujer o mi hija,estan en peligro
de muerte por tenerun hijo,¿lo aconseja-
ría?̂ ! voy a tener un hijo o un nieto
que va a sufrir deformaciones psicológi-
cas y físicas muy graves e inevitables,-
¿lo aconsejaria7...Creo que son tres
preguntas claves para contestar.Y tam-
bién hay otra pregunta,¿puedo coartar
a una persona que se encuentre en un
dilema así?.

Todo ello,lo digo partiendo de que
el feto es una vida dependiente de
otra vida,independiente y con personali-
dad propia,que es Ia mujer.

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAftELLAS

CalleAlaro.11-Tel. 511281 BINISSALtM
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A.P. :
"AL IGUAL QUE
A NIVEL NACIONAL,
UN NO ROTUNDO"

LUCAS CLADERA,A.P.,
"Siguiendo con Ia política de oposi-

ción llevada a cabo por A.P. a nivel
nacional sobre el tema del aborto,no
cabe más que ratificarnos en contra de
este proyecto propugnado por el
P.S.O.E.,puesto que significa dar muer-
te a un ser viviente,ya que por muy
justificadas que sean las causas,nadie
puede negar que se trate de quitar Ia
vida a un ser.Un NO al aborto.

U.M. :
"No,EN PRINCIPIO,
SOLO* EN CASOS
DETERMINADOS"

JUAN QUETGLAS,Unio Mallorquina.
Es un tema de difícil pronunciación.-

De entrada,un no a Ia manera en que
quiere aplicarse.Un no para que se de-
clare de forma general.Aunque se debe
reconocer que en algunos casos extremos-
,individualizados y examinados,se debe
poder intervenir.Pero así de forma gene-
ral como pretende el P.S.O.E.,jamas.-
Creo que sería mucho más conveniente
llevar a cabo una enseñanza sexual para
todos,de forma seria,y se razonara más
antes de llegar a Ia concepción por
parte de Ia madre,con esta educación
sexual que tanta falta hace que se
imponga.Un "no" al aborto llevado a
cabo en disposiciones generales,aunque
admito Ia posibilidad de que se efectua-
ra en situaciones limites,y extremamen-
te analizadas en forma individuales.

campaña publicitaria
partidos politicos

Para los próximos números 50,51,52
y 53,que saldrán publicados en las
fechas: 2 Abril,l6 Abril,30 Abril y
un especial para el 5 Mayo,incluidos
todos ellos dentro de Ia campaña polí-
tica,REVISTA BINISSALEM,comunica a
Los diferentes grupos politicos,que
toda información o publicidad que se
quiera dar,tendra ser en forma PUBLI-
CITARIA,con las cuotas de publicidad
que rigen en nuestra propia revista.

De esta forma,REVISTA BINISSALEM,-
quiere mostrar su imparcialidad ante
estas elecciones municipales,informan-
do sólo de Io que es noticia:LOS
CANDIDATOS.E1 resto,sera a petición
publicitaria de los propios grupos
que Io 'deseen.

CONSELL D,ADMINISTRACIO.

Que rico es

PARISIEN • 2
S,ARENAL
(Mallorca)

COLCHONERÍA
T^- ̂ 3~fl,

TeIa* de toda« clase« - Almohadas Terlenka
Confección Edredone« - Colchones: Lana y Goma Espuma

Conquistador, 2 - esqu. Bmé. Rubí Valles
Teléfono 5113 36 BINISSALEM (Mallorca)
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***SE COGEN PUNTOS MEDIAS ***SE HACEN FALDAS A MEDIDA;PARA NIÑA Y SEÑORA

Cerrado los Viernes. C/VELAZQUEZ,12 Telef: 51 12 52 BINISSALEM.

CONFECCIONES

M A R C E L I N O
Géneros de punto y novedades

C/. Gral. Mola, 5. BINlSSALEM

!lxUBINES
I MPRENTA

C/. Pou Bo. 80 - TaI. 5117 39
BINISSALEM (Mallorca)

CARPINTERÍA- DECORACIÓN

FERRA FABRICACIÓN PROPIA

PERSIANA MALLORQUÍNA
PUERTAS VIDRIERAS
(BATIPORTS)
MUEBLES CHIMENEA
MUEBLES COCINA
MUEBLE BAÑO
EN FORMICA Y MADERA

Pasamanos con balustre
torneados de maderas nobles
de alta calidad
para escaleras.

C/GENERAL FRANCO 58

TeI. 51 10 40 BINISSALEM
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— aquest poble

Binissalem está padeciendo una grave
situación de crisis no conocida desde
hace muchos años.Crisis economica,con
varias empresas que están pasando apu-
ros sin antecedentes:

Una empresa de licores,DESTILERIAS
MOREY,desde hace tres semanas,solo vie-
ne pagando a sus trabajadores un tanto
por ciento del sueldo base,puesto que
su situación económica después del suce-
so del holding RUMASA,parece haberse
deteriorado en gran> medida.Según noti-
cias cercanas a nuestra Redaccion,DESTI-
LERIAS MOREY mantenía estrecha relación
con RUMASA,y con sus bancos,habiendo
sido perjudicial para Ia empresa el
hecho de que el gobierno nacionalizara
a Rumasa y Io expropiara.Se dice,que
con toda seguridad,DESTILERIAS MOREY,va
a despedir a unos 60 trabajadores,redu-
ciendo así su plantilla,informe este
que ha sido dado a los propios trabaja-
dores quienes han demostrado ofrecer
toda su ayuda posible para que Ia empre-
sa levante cabeza.Pero el mal parece
grave,y según los dirigentes de Ia em-
presa,no quedará más solución que Ia
de reducir Ia plantilla.Diremos también
que se pidieron "voluntarios",y en to-
tal han sido unos doce los que han
querido salir voluntarios de Ia empresa-
,pero que como decimos no son suficien-
tes para acabar con todos los males de
Ia misma.Se esperan en breve,medidas
no muy agradables para con un buen
número de trabajadores.

En otra fabrica,en esta ocasión de
calzado,se ha producido cierre temporal
por dos meses.Cierre temporal,toda vez
que no existen pedidos ni trabajo para
realizar.La citada fábrica tiene en
plantilla a unos 50 trabajadores,que
están a Ia expectativa de que transcu-
rran estos dos meses para después espe-
rar decisiones,que en este momento se
desconocen,pero que se habla que el
porvenir está muy dificil para el soste-
nimiento de Ia misma.Esperemos que para
el bien de todos,y el auge de Ia pobla-
cion,estas graves crisis económicas que
están padeciendo nuestras empresas,se
soluciones,ya que constituyen gran par-
te del sustento económico de nuestra
villa,que como hemos citado al princi-
pio,Binissalem está atravesando una eta-
pa económica dificil,y Ia crisis que
se conoce es Ia más fuerte habida en
los últimos veinte años.

despidos y cierres

ECONOMICA

Binissalem está atravesando una dificil
situación económica con graves crisis
en varias fabricas,y robos en casas par-
ticulars y comercios. (FOTOS SANS)

INTENTO DE

Hace unas semanas,hubo un intento
de robo en las tiendas de DESTILERÍAS
MOREY,que según informaciones,un coche
embistió hacia las cristalerías de Ia
propia tienda,huyendo a continuación,-
sin que faltara nada,puesto que al pare-
cer los presuntos autores se dieron a
Ia fuga enseguida después de oir al
sereno acercarse,sin que tuvieran tiem-
po de llevar a cabo su cometido.

Más robos se han producido en estos
dias,sobre todo en casas particulares.-
Después de unos meses de relativa tran-
quilidad,parece que los "de turno" aho-
ra actúan casi a diario,en comercios,ca-
sas particulares,casas de campo,y cam-
pean por sus anchas.
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PORTNOY SUBASTAS. D HERÁLDICA
El passat dissabte dia 12,hi vax ha-

ver al s'aló del BAR TITOS,una interes-
sant subhasta organitzada per PORTNOY
SUBASTAS S.A.,i a on es subhastaren
interessants peces artístiques així com
antiguetats,objectes de decoracio,pintu-
res,escultures,etc.

A aquesta subhasta on hi acudí nom-
brosa gent,direm que es sortejà un re-
llotge entre els asistents,aixi com hi
haguv' degustació de champany per part
dels asistents.Fou bastant interessant.

SE VENDEN
AFARCAMIENTOS

COCHE

SE VENDEN APARCAMIENTOS COCHE
C/NUEVA S/N. BINISSALEM

INFORMES: C/Concepción.l6
TIENDA PIZA
TeI: 51 11 09
BINISSALEM

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"

EL DIA SG

PeI proper dia 26 d,aquest mes de
Marc,esta anunciada Ia inauguració de
l,exposicio d,heralidcamaUorquina "Es-
cuts de Llinatges" brodats pér Na Joana
Villalonga.

Com deiem a un anterior reportatge
i entrevista amb Ia pròpia Joana Villa-
longa,seran més de 80 els escuts de
llinatges brodats i exposats als Salons
de Ia Caixa d,Estalvis SA NOSTRA del
nostre poble

Recoiuarem que l,exposicio estarà
oberta del dia 26 de Març fins al dia
3 d,Abril,i estarà oberta al public
els dies feiners de IC a 21 hores,aixi
com els dies festius de les 11 a les
13,30 hores i de l8 a 21 hores.

Desitjam desd,aquestes planes un bon
éxit a Na Joana,aixi com vos convidam
a que Ia visiteu,ja que se presenta
com a prou interessant,ja que és Ia pri-
mera de que tenim noticies que es faci a
qualsevol lloc d,aquest tipus.
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SE PRESENTO A.P Y SUS CANDIDATOS
El pasado jueves dia 3>en el local

del BAR AMERICANO,tuvo Ia presentación
de Ia Candidatura de ALIANZA POPULAR,-
con Ia asistencia de su Presidente Re-
gional D.Gabriel Canellas,y a su vez,-
candidato para Ia Presidencia del Con-
sell de Mallorca,en las próximas elec-
ciones .

Ante simpatizantes,afiliados,y otros
invitados,unos 70 en total,fueron pre-
sentados cada uno de los 13 candidatos
de las listas.Después de esta presenta-
ción efectuada por el Presidente Local,-
Lucas Cladera,hablo para todos,el candi-

dato a Alcalde Guillermo Pons,cediendo
posteriormente Ia palabra al Presidente
Gabriel Canellas,quien contestó a va-
rias de las preguntas que se Ie formula-
ron.Entre'vino,coca amb verdura i coca
amb taiades,finalizo Ia fiesta,notando-
se un ambiente de cierta euforia entre
los allí presentes,-toda vez que Alianza
Popular hasta el momento es el único
que tiene presentada Ia lista,y trabaja
en ella desde hace varios meses,con
una máxima seriedad,teniendo el objeti-
vo de alcanzar Ia alcaldía y el mayor
número de concejales,bien marcado.
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DIA 24 MARZO ,
PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS

al ayuntamiento de binissalem» umo
mflLLORQUinP

CON LA ASISTENCIA DEL
PRESIDENT D.JERONI ALBERTI

VOS ESPERAM A TOTS !
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CANDIDATOS POR A. P
AL AYUNTAMIENTO

N« l:GUILLERMO PONS PONS
A.P.41 afíos.Administrativo.

N° 2: N° 3: N° 4 N° 5:

ANTONIO MOYA PONS
A.P.50 años.
Representante.

LUCAS CLADERA BUÑOLA
A.P.33 años.
Comerciante.

... ——— -«. . i L i i i i m i i i m - m*mwwmfW- ï$ W*$WWWMI

BARTOLOMÉ ARROM TORRENS GUILLERMO MOYA PONS

NS 4: A.P.64 años. A.P.Inspector ventas
Industrial. 39 años

MIGUEL ESTEVA COMAS
N« 6: P.D.P.34 años.

Jefe de ventas

ANDRES MOREY PONS
N? 7: A.P.47 años.

Comerciante.

ANTONIO FERRER MARQUES
N? 8: GANADERO.
A.P.29 años.

JOSE SUREDA ROSSELLO
N5 9: Industrial

A.P.40 ANOS=

JUAN JAUME MAS
N^lO:Agricultor

A.P.Ó7 años.

JOSE ARROM CAMPANER
N°11: A.P.44 años.

Maestro obras

BARTOLOMÉ MOYA PONS

N^12: A.P.51 años
.Técnico calzado

FRANCISCO PONS GAYA
N°13: Indep.36 años.

Apoder.Banca

<tv:v:
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FUNDAT EL
P.S.M.

Binissalem,a 28 de Febrer de !.983

Sr. Director:
Adjunt a La present Ii enviam l,Acta

de Constitució de Ia Agrupació Territo-
rial del Partit ' Socialista de Mallorca
a Binissalem,per Ia seva informació i
de Ia publicació que vostè presideix.

Per qualsevol informació ens té a
Ia seva disposició en el domicili i
telèfon esmentats a Ia dita acta.Atenta-
ment.

EL SECRETARI POLITIC DE L,AGRUPACIO TE-
RRITORIAL DEL P.S.M. DE BINISSALEM.

ACTA

A Ia vila de Binissalem (Mallorca),a
vint-i-sis de febrer de mil noucents
vuitanta tres,reunits els militants del
Partit Socialista de Mallorca;JOAN TO-
RRENS POL,MIQUEL FERRAGUT COLL,MIQUEL
PONS BIBILONI,i ANTONI PONS TORRES,acor-
den:

l.Constituïr l,Agrupacio Territorial
del PSM a Binissalem,la qual tendrá el
seu àmbit dins tot el terme de Binissa-
lem.

2.S'acorden els següents càrrecs per
unanimitat :
Secretari Politic:MIQUEL PONS
Secretari d,Organitzacio i Actes:JOAN
TORRENS
Secretari de finances:MIQUEL FERRAGUT
Secretari de Premsa:ANTONI PONS.

3-Els dits membres de l,Agrupacio
Territorial del PSM de Binissalem,es
responsabilitzen de dur endavant les
tasques d,implantamente i defensa de
Ia Politica Nacionalista del PSM en
aquesta vila.

4-Per avisos i comunicats,l,Agrupa-
ció Territorial de Binissalem tendrà
l,adreca al carrer Amargura-4,i telèfon
51 13 08 (Binissalem),domicili i telè-
fon dels militants MIQUEL PONS BIBILONI
i JOAN TORRENS POL,respectivament. Les
reunions de l,A.T. de Binissalem s,hi
faran cada darrer dissabte de cada mes.

5-L,Acta present serà presentada al
pròxim Consell de Direcció Política per
a Ia resolució pertinent.

PER LA COMISSIO EXECUTIVA
PER L,AGRUPACIO TERRITORIAL DEL P.S.M.-

ULTIMADA LA

LISTA DEL PSOE

SALVADOR
CANOVAS,
Núm. 1

El P.S.O.E.,al.igual que Alianza Po-
pular hace ya públicas sus listas de
candidatos cara a las municipales,quie-
nes son los siguientes:

CANDIDATOS POR EL P.S.O.E.:

l.SALVADOR CANOVAS ROTGER
27 años.Abogado

2.MIGUEL NADAL
Administrativo.Estudiante Derecho

3.ANTONIO GOMILA RAMIS
40 años.Representante

4.DAMIAN CANOVAS ROTGER
22 años.Industrial panadero

5.ANTONIO VIDAL COLL
Adminis,trativo

6.JUSTO FERNANDEZ CARBALLAR
Trabajador Licores

7.EUSEBIO PINILLA DORADO
Trabajador licores

8.PEDRO REUS RIUTORD
Trabajador Vinícola

9.PEDRO MOYA BESTARD
Electricista

lO.JOSE FUERTES RAMON
Jubilado

ll.JOSE MARTINEZ GONZALEZ "'
Jubilado

12.ANGEL PADILLA EXTREMERA
Trabajador licores

13-JAIME FIOL COMPANY
Pensionista
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PROOWMA SANITARIO

La salud es un derecho de todos los
ciudadanos y deben, tener plena igualdad
ante ella,pero este derecho debe tener
un modelo a seguir,concretamente un mo-
delo santiario. En las pasadas eleccio-
nes,los españoles al votar al P.S.O.E,-
vo' aron por el cambio del actual modelo
sa>iitario,apostando por el carácter pre-
ventivo de Ia sanidad y no tan sólo
por Ia curación.

Según Ia política ̂ del nuevo gobierno-
,el Ayuntamiento va a adquirir un cier-
to protagonismo que en estos momentos
aún no tiene. Respecto a este tema los
socialistas de Binissalem propugnamos:

l.Defensa del Consumidor.
Un tema que ha adquirido mucha impor-

tancia desde el desgraciado asunto de
Ia colza,se vió que los consumidores
estaban totalmente desprotegidos y es
una de las cuestiones primordiales del
ayuntamiento,la defensa del consumidor
a nivel sanitario.

Los puntos importantes para esta de-
fensa del consumidor,no tan sólo las
inspecciones sanitarias (con un control
riguroso sobre las mismas,para que se
cumpla LA LEY),sino que también son
necesarias Ia edición de folletos expli-
cativos sobre materias sanitarias,educa-
ción sanitaria en las escuelas,etc...

2.La adecuación de un Reglamento Sa-
nitario Municipal,que establezca las
normas fundamentales para llevar a cabo
estas inspecciones sanitarias.

3-La formación de un Consejo Munici-
pal de Ia Salud integrado por:

-Técnicos sanitarios (medicos,ATS,-
farmaceuticos,veterinarios,etc. . . )

-Representantes de los usuarios (ve-
cinos)

-Representantes del Ayuntamiento.
Las funciones del Consejo serían La

informac.iónen derechos y obligaciones
en materia sanitaria a todos los vec,i-
nos,recibir y tramitar las reclamacio-
ries y denuncias a nivel sanitario,c.on-
troj- deL agua potable,vigilancia,examen
de bebidas y alimentos,vigilancia de
Las fosas septicas,controL sanitario

del cementerio,de Ia salubridad de las
viviendas,de Ia higiene escolar,de los
comercios de alimentos_,vigilancia sani-
taria de las fabricas,de Ia contamina-
c'ión del medio ambiente,del consumo far-
macéutico y de Ia asistencia medica,y
el control del alcantarillado,red de
agua potable,etc...cuando esté construi-
da.

4.La educación sanitaria. Se promove-
rá sobretodo en las escuelas,pero a
nivel de Binissalem (para todos los
vecinos),se llevarán a~ cabo campañas
sobre planificación familiar,consumo,-
compra de alimentos,higiene en el traba-
jo,etc...

5.Unidad Sanitaria Local.
Actualmente no existe una Casa de

Socorr*o o U.S.L. en mínimas condiciones-
,por Io que se adecuará un local para
Ia misma y que sirva como centro para
Ia atención de primeras urgencias. Una
Casa de Socorro que desaparecería al
construirse un Centro de Salud,cuestion
que depende totalmente del Consell de
Mallorca,pero que el ayuntamiento,si te-
nemos mayoría los socialistas reivindi-
cará siempre.

6.0bras de saneamiento.
Además de Ia limpieza de Ia red

viaria,la eliminación de las residuos
sólidos (basuras),las obras de sanea-
miento más importante son Ia construc-
ción de Ia red de agua potable y de Ia
red de eliminación de aguas residuales,-
tarea que los socialistas pondremos en
marcha de inmediato.

7-Asistencia Social.
El Ayuntamiento prestará todo tipo

de ayuda a los marginados (alcohólicos,-
drogadictos,etc...) mediante asistencia
social y sanitaria para su integración
en el sistema social y de trabajo de
Binissalem.

Respecto a Ia tercera edad,en Los
casos de personas que no puedan valerse 2̂
por ellas mismas y que no tengan fami- sj
liares directos que los ayuden,o por S
abandono de Los mismos,el Ayuntamiento 5Í
cargará con los costes de asistencia M
sanitaria,servicio doméstico, y demás w
servicios que el anciano/a pueda tener ^
por falta de medios o incapacidad.
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PSOE
Partido Socialista Obrero Español



ENTREVISTA A
MIGUEL METOS

JUBILA

Toni PUjadas
Xisco Delació

"Sa despedida vos vull donar,
ja no em sentireu més predicar,
si en qualque cosa m,heu de menester
es meu carrer vos puc donar
Santa Catalina Tomás, >
i al vostre servei estar-hé".

Asi,se despidió el pasado sabado,ul-
timo de Febrero,Miquel Moya,conocido po-
pularmente como "En Miquel Metos",aun-
que el lunes día 28,fue el día oficial
de su jubilación.Cuenta con 63 anos,y
el l8 de Mayo cumplirá los 64.

¿Cuánto tiempo hace que está en el
Ayuntamiento".

Cuarenta anos,y de Ia gente que ha-
bía cuando yo entre,ya- no queda nadie,-
el último fue "en Joan s,aparellador".

¿Cómo entro,y cual fue su ocupación
en el Ayuntamiento?.

Empecé de conductor de "carro i ca-
vall".Mi primer trabajo fue eventual,-
era el de plantar los árboles que hay
ahora en Ia plaza,yo era quien los
traía de Ia estación hasta Ia plaza,con
el carro,y como era un trabajo extraori-
dnario,la paga también Io era.Nos daban
20 pesetas cada día.

¿Y cuándo terminó el trabjo de plan-
tar árboles . . . ?

Ido...nos "despidieron".Pero a mi,-
Don Miquel Fumat,me pidió que me queda-
ra,porque entendía muy bien al caballo,-
que era muy difícil de controlar,y me
quedé por 13 duros a Ia semana..."ja
no hi havia extraordinari..." y cuando
entró Don Miquel Simó, a los que hacía
siete años que estamos trabajando nos
puso en plantilla fijos.

¿Qué trabajos ha desempeñado?
Molts,pero molts".Casi todos los que

te puedas imaginar,he estado en el mata-
dero,ne sido carreter,saig,conductor
del. coche funebre,etc.Me he sometido a
los órdenes de los que me mandaban mis
superiores. _̂ ^
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¿Cuántos alcaldes ha conocido?
Muchos,cuenta:En Fausto,fue el prime-

ro que tuve,y el que duró más.Rafel de
Sa Cabana,Don Joan des Celler,Don Mi-
quel Simo,Don Bernat es Potacari,Don
Toribio,Don Mateu Pujadas,Don Miquel Ca-
nut,en Tomeu des Forn,i es d,ara".

¿Ha cambiado el Ayuntamiento en to-
dos estos años?
-Si, y mucho que ha cambiado,a veces
no había dinero para pagarnos,lo que
ahora parece un absurdo,el que el Ayun-
tamiento no tenga dinero.

¿Y en cuánto a "crides" habrá hecho
alguna de...?

Si que he hecho,por ejemplo.En fula-
no se vol casar,i si qualquú amb ell
es vol casar que vengui amb mi a parlar-
...".Se hacían muchas bromas con las
"crides".

¿Porqué a veces en las "crides" usa-
ba el tambor y en otras no?.

El tambor Io debía usar cuando se
trata de las oficiales,ordenes del al-
calde,gobernador,y otros superiores,pe-
ro si se trata "de peix o de corn",no
es necesario...trompeta y a dar Ia vuel-
ta por Ia villa,que es sa.no...

XISCO DELACIO
Fotos TONI PUJADAS

clases de
JUDO INFANTIL
AIDO ADULTOS

C/ESCUELA GRADUADA

Judo Infantil:
Lunes y jueves (19'45-20'45)
1.000 ptas mensuales

GIMNASIA MASCUUNA-DEFENSA PERSONAL
Lunes y jueves (21-22 h.)
1,500 ptas mensuales

Celler SAVIÑA
Carretera Alcudia Km. 2t'800

TFi FFOwr><: " '3 09ifcLtruNOo 51J373

B I N I B A L K M . ( M a l l o r c » )

¡IxUBINES
MPRENTA

C/. Pou Bo, 80 - TeI. 5117 39
BINISSALEM (Mallorca)

Foto - Cine SANS
Reportajes - Fotocopias - Foto industrial

Pl. Iglesia, 20. - BINISSALEM

TEJVDA-BOTICA

CA9N CALOIES

GenerafMoranta, 30
BINISSALEM



LA LLIBERTAT COM A Fl
CULTURA COM A MITJA

tribuna

Per
DAMIA CANAVES ROTGER

No val Ia pena parlar de politica
cultural desde l,ajuntament cara al po-
ble,ni siquiera fer un anàlisi serios
damunt Ia possible manipulació de Ia
mateixa,perque aquesta política cultu-
ral no ha existit.

S,haurid de fer criticar Ia manca
de programació cultural,la politització
de la cultura,la seva manipulacio,(com
deiem abans) o l,empobreiment de Ia
mateixa,pero criticar això significaria
que ha existit aquesta política cultu-
ral per part de l,ajur>tament,i si cre-
guéssim que les festes de Sant Jaume,Sa
Vermada i el Certament Internacional
de Pintura són suficients (com creuen
Ia major part dels nostres regidors,que
si van a Ia inauguració d,una exposició
d,art, un concert o altres manife^ta-
cions culturals és perquè els vegin
alla,perque de sentit cultural en tenen
tant poc que fan pena) per dir que és
du una política cultural,les rialles
es sentirien prop de Ciu£at.

La cultura és un dels mitjans per
arribar a un fi que desitjen Ia majoria
dels homes,la llibertat,i per aixó deu
esser una constant preocupació dels go-
bernants a n,aquest cas l,ajuntament,pe-
rò no per manipular-la sino,per obrir-
li tots els camins necessaris pel seu
desenvolupament. I aquests camins no
s,han obert al nostre poble,es més,
s,han tancat i encara que paresqui una
contradiccio,el no fer cultura es mani-
pular-la,perque ja diuen que l,home com
més cult es,mes poder d,eleccio posse-
eix,mes capacitat per assimilar Ia lli-
bertat i per tant menys possibilitats
d,esser manipulat pels governants.

El poder públic (sigui govern esta-
tal,nacional o muncipal),tan sols deu
gestionar Ia cultura,recolzar les seves
manifestacions i deixar-li doblers pú-
blics per poder realitzar-se,el que no
deu fer és amagar-la i ignorar-la,com
ha fet l,Ajuntament actual),manipular-
Ia politicament,tancar-li les portes de
Ia llibertat d,expressio,o discriminar-
la pels que Ia representen (com el cas
de l,homosexual Ocana a Ciutat).

El nostre poble necessita manifesta-
cions culturals que no es reduesquin a

les tres abans mencionades,i està molt
necessitat,mes del que ens creim,per
uria part ete potència massa les festes
de Sant Jaume (tant sols a nivell de
doblers),i per altre no es dóna el
vertater valor a les festes des Vermar,-
i perquè no parlar de teatre,concerts
de musica (classica,mallorquina,rock,-
pop...),activitats per- a infants,excur-
sions,,cinema 'forum,etc,i coses que si
s,han fet han estat totalment per inici-
ativa particular,apoiats amb reticèn-
cies per l,ajuntament.

Quan no es tenen un batle i uns
regidors que sàpiguen el què és cultura
(que no significa de cap manera intel.-
ligencia),es dificil que un poble ten-
gui política cultural,perque els princi-
pis per desarrollar-la no es compleixen-
,no es recolzen les manifestacions cul-
turals,se Ia discrimina pels seus repre-
sentants i se,ls tanquen les portes de
Ia llibertat,que en definitiva és Ia
llibertat de tots.

I un punt molt important és Ia parti-
cipació especialment dels joves (per
Ia seva capacitat de treball,la cultura
deu esser participativa,tant a Ia seva
planificació com al seu desenvolupa-
ment, i Ia joventut actual està desorga-
nitzada ¿es deu organitzar amb associa-
cions culturals ja creades o de nova
creació.

Aquesta participació pot esser espon-
tànea però amb casos molts senyalats,-

normalment és l,ajuntament qui deu po-
tenciar Ia participacio,i com mesclam
aixó amb Ia no manipulacio,l,ajuntament
sols com a gestor cultural i Ia no
discriminació de persones. Vertatera-
ment és un greu problema que es pod
donar,perque quan l,ajuntament mateix
crea cultura no és del tot vàlida (en
cas de inexistència total,es obligació
fer cultura) i quant deu propiciar Ia
participació és freqüent caure en Ia
dependència total de les organitzacions
o grups cultural,cap a l,ajuntament per
aixó deuen existir uns mecanismes preci-
sos per no caure en Ia manipulació, i
crec que aquests mecanismes són Ia pu-
blicitat de les subvencions per Ia cul-
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(CONTINUA PAG.ANTERIOR)

tura,la participació de totjs els grups
amb el repartiment d,aquestes,i el no
retallar o llevar subvencions fora mo-
tius ben precistats públicament.

Per altre part propiciar Ia partici-
pació vol dir donar a conèixer els
joves (sempre ' preferentement,pero no
unicament),la majoria d,organitzacions
culturals que existeixen a les nostres
illes,i ajudar-les' amb !,organització
de nous grups culturals propis del nos-
tre poble,aixo com deia abans,per parti-
cipar en Ia tasca cultural desde Ia
planificacio,perque després hi ha una
altre manera de participar,la simple
participació als actes. Aquesta mena
de participació es molt més dificil,per-
què es tracta de mure a un poble cap a
una activitat cultural precisa,que dóni
el suport a n,aquesta activitat i que
Ia vegi,la visqui i tregui un profit
moral de coneixements de Ia mateixa
que a Ia fi aixó és cultura,l,enrequii-
ment de Ia persona com a tal per arri-
bar a Ia llibertat,discernint clarament
Io que és i posant una traba molt
grossa a Ia manipulació dels mitjans
de comunicacio,de Ia propaganda dels
propis governants (de tota casta:poli-
tics,religiosos,econòmics,etc).

El nivell cultural d,una persona es
pod saber com llegeix un llibre,un dia-
ri o com rebrà una dosis informativa
de qualsevol mitjà de comunicació.

I un altre punt de Ia cultura, al
nostre cas,es que aquesta servesqui per
pais,i aixó vol dir potenciar Ia rique-
sa cultural amb costums que tenim com
a poble i com a illes.

Es necessari fer cultura i fer païs,-
tenguent sempre al cap que necesitam
uns gestors (l,ajuntament),eficac i amb
directrius clares i transparents per
ajudar a fer cultura.

Damià Cànoves i Rotger.
Secretari General del P.S.O.E.-Binissa-
lem.
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TACONES

^^atalina
General M oran to, 12
Telefonasi 12 16
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IJestard \^antó
BINISSALEM

(Mallorca)

FUTURO POLITICO

NUESTROS ACTUALES CONCEJALES...Y SU
FUTÜRO POLITICO.

Muchos de nuestros lectores,se pre-
guntar'an,cual es el sino de los actua-
les miembros del Consistorio,y Io que
harán dentro de dos meses,despues de
las elecciones.Pues bien,en estos momen-
tos,parece ser que sólo se presentarán
a Ia reeleccion,dos personajes,que son
Tomeu Salom por U.M.,y Andrés Moya,per-
teneciente al PSOE en las pasadas,y en
estas también presentado por U.M.

Vayamos a analizar a cada uno de
los mismos,empezando por los de Ia mayo-
ria,U.C.D.

ANTONIO AMENGUAL,Alcalde:
No va a presentarse a Ia reelección.-

Fue alcalde con U.C.D.,y sigue siéndolo-
.No se ha comprometido por ningún grupo
politico,aunque se ha declarado simpati-
zante de UNIO MALLORQUINA,aunque ha de-
jado bien claro que hasta el final de
su mandato no se afiliará a ningún
otro partido.No se presentará.

BARTOLOMÉ SALOM.
Fue Teniente de Alcalde y Presidente

de Ia Comisión de Obras,con U.C.D..Se
presentará a Ia reelección en Ia lista
de UNIO MALLORQUINA,probablemente como
número DOS.Está afiliado al partido de
Jeroni Alberti,y como decimos se presen-
tará seguramente como número dos en
las listas.

MIGUEL BIBILONI:
También Teniente de Alcalde con

U.C.D. No se presentará en ninguna lis-
ta,ni tenemos noticias de su militancia
politica,aunque creemos que de momento
se queda en casa.

MARIA DEL CARMEN GIL.
Elegida también en las listas de

U.C.D.,tampoco quiere volverse a presen-
tar por ningún partido.No se presentará-
.y se aleja de Ia política.

JOAN QUETGLAS:
Sustituyó a Bernat Comas en U.C.D.,y

en Ia actualidad es el "cabeza visible"
y responsable local de U.M. Aunque no
se presente a las elecciones,seguramen-
te será nombrado Presidente o Secreta-
rio de U.M. en Binissalem.Está afiliado
en Ia actualidad en U.M.,aunque como

(CONTINUA PAG.23)
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Nos encontramos sumergidos juntamen-
te con unos ,hechos que a todos nos
salpican porque arrancan desde Ia prime-
ra fila de Directivos,se trata de unos
elementos con bastante responsabilidad
política dentro del marco Socialista,-
han sido intocables hasta hace unos
poco^ meses,los acontecimientos han dis-
currido en Ia casa de los Socialistas
de Binissalem,y son de notoria publici-
dad porque se han filtrado en los menti-
deros de los bares,los buenos samarita-
nos del Socialismo jamás deben buscar
el mayor indice de publicidad,con ello
se distorsionan los estamentos de disci-
plina y fidelidad que en todo momento
se deben guardar al PSOE,segun nuestra
jefatura no está en nuestro der,echo
elegirnos a nosotros mismos,ni coaccio-
nar a nadie para que nos elijan,estas
posiciones suscitan recelos porque de-
forman nuestro espíritu de solidaridad.
Nuestra comunión ha podido superar mu-
chas dificultades por su total entrega
a Ia concordia y companerismo,ambos en-
samblados con Ia vida histórica del
socialismo.

Estamos comprobando que después del
28-0 muchas cosas han cambiado con res-
pecto a los politicos,quiero referirme
a los que se han quemado en su oficio
de mandatarios,no obstante muchos de
ellos no se rinden ante Ia evidencia
de un posible fracaso,prefieren embar-
carse de nuevo en otra experiencia de
ejecutivo. Se tienen que mentalizar que
no todos podemos estar dentro,hay quien
tiene que quedarse fuera para fiscali-
zar nuestras actuaciones,ya sean buenas-
,malas o regulares,todo es presumible
si no se presume de nada,nuestros maes-
tros han logrado llegar a Ia cima más
alta,porque no han cometido Ia estupi-
dez de empujarse para llegar al sillón
de Ia suprema categoria,aprenderemos mu-
cho con mirarnos en el espejo de los
grandes hombres del Socialismo univer-
sal,tenemos que descartar los egoísmos
para aar paso a Ia humilde solidaridad,-
nunca tenemos que amenazar con retirar-
nos del ciclo político porque no se
encumbra a un companero,con esta parte

=cartes ==
de intransigencia dejamos en entredicho
Ia ejemplaridad que nos viene de Ia
Cumbre. Los cuadros socialistas tienen
que ser algo más que unas simples pie-
zas de ajedrez que las mueven a su
antojo,lo dicho comendador. A seguir
con Ia rosa y que los, capullos aguarden
su turno,al menos cuatro anitos,que pa-
ra algunos que ya se encuentran hacien-
do colaiSEftA UN TORMENTO.

Un companero,A.V.N.

buceadores en

fuerza nueva
Siguiendo el curso de las informacio-

nes que llegan a nuestras manos con
respecto a Ia política espanola,se des-
cubre que Ia ultraderecha de este país
se desintegra,como consecuencia de los
fracasos deliberados del 27 Octubre 82,-
y del 28-0,desde entonces Ia imagen
del caudillo de Fuerza Nueva quedaba
politicamente eclipsada,como Ia de su
homólogo Francisco Franco. La sociedad
y las instituciones involucionistas,en
esta confrontación electoral Ie han es-
camoteado el apoyo,porque otro caudillo
les ha tomado Ia palabra. Fraga ha
recopilado casi Ia totalidad de los
votos que siempre se habían contabiliza-
do en Fuerza Nueva,que magnetismo tuvie-
ron los valores que entraron en juego,
para decidir el respaldo electoral a
Alianza Popular,primera providencia, el
fracasado golpe de los Coroneles,en se-
gundo lugar,el descalabro electoral del
28 Octubre, estos dos factores pudieron
ser Ia clave que desestabilizó los pla-
nes de F.N.,culminando con Ia desmante-
lación de todos los focos de intransi-
gencia que venían operando a Io largo
de muchos anos,quedando frustradas to-
das las esperanzas que se habían entro-
nizado, y para colmo de fatigas,la fan-
tasmal victoria del Socialismo Español,
que dejó en Ia más triste desesperación
a los más sensibles ultraderechistas,
de ahí que tuvieron que aceptar sin
remisión Ia soterrada oferta de los
Populistas para sacarles adelante y po-
der conseguir con sus objetivos median-
te Ia vía parlamentaria, ya que para
Fuerza Nueva, Ia cosa se ponía al rojo
vivo,y con las mínimas garantías de
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exito,teniendo a Ia mano el fatídico
resultada obtenido en Ia Cancha'Electo-
ral, Blas Piñar puso proar hacia sus
saneados negocios,del mal trago mejor
para no acordarse.

Sobre Ia meta partida del gobierno
y A.P.,con Ia puesta en marcha de una
oposición de crítica destructiva, Ia
falacia de esta oposición consistirá
en poner trabas a todo Io que el ejecu-
tivo ponga sobre - el tapete,aceptaran
cualquier oferta que vaya encaminada a
acortar el mandato de cuatro años que
tiene por delante,que son garantes los
diez millones de votos del 28-0. Qué
lucidez tienen los Populistas,cuando
aventuran que los Socialistas no agota-
rán los cuatro años de mandato,como si
ellos tuvieran Ia batuta para dirigir
Ia Orquesta,pues no Ia teneis,y como
simples ciudadanos,vamos a escuchar to-
dos juntos cuatro años de musicas,si
no celestial,si socialista. Qué malos
pensamientos tienen,si el pensamiento
delinque,como afirmaba el librepensador
Francisco Franco,entonces los socialis-
tas podrían excomulgar a esta oposición
Fragista-Fascista.Vale.

Antonio Villalonga Nicolau
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decimos no se presentará a Ia reelec-
ción.

BERNAT COMAS:
Dimitió del Ayuntamiento pasado por

deberes militares.Fue elegido presiden-
te de U.C.D.,y en Ia actualidad descono-
cemos su paradero político.No se presen-
tará.Comas nos ha manifestado en diver-
sas ocasiones du desilusión política,-
por los últimos acontecimientos ocurri-
dos.Creemos que se queda en casa,con
Ia seguridad de su no presentación.

ANTONIO POL NICOLAU
Se presentó en las anteriores elec-

ciones como candidato a Ia alcaldía
por el Partido Socialista.Sigue siendo
militante del P.S.O.E. y Presidente de
Ia Agrupación.Pero no se presenta a
las elecciones.Se ha tomado "Ia jubila-
ción" politica,por Io que parece.

MARTI VERD:
TaI vez es el caso que más extrane.-

No se presenta a Ia reelección.Ha sido

concejal con el PSOE en calidad de
independiente.Pero,en estas,ha "manifes-
tado que no quiere presentarse aunque
ha tenido ofertas por parte del PSOE.-
Aunque no se presente,sigue siendo sim-
patizante del PSOE,a quien asesorara,en
caso de su victoria.

JOAN ROSSELLO:
Este es tal vez el caso más polémico-

,y que junto a Verd y Moya,extrane.Joan
Rosselló que para muchos era el líder

del P.S.O.E.,ha tenido serios problemas
interiores con el partido,sin que se
presente a Ia reelección.Rosselló sigue
siendo militante del P.S.O.E.,aunque
sin cargos en el seno del partido.Se
ha hablado en diversas ocasiones de Ia
posibilidad de que ingresara en el
P.S.M., y se presentara en el grupo de
cabeza con los de este partido.Ignora-
mos su actitu.Aunque Io más probable
es su no presentación.

ANDREU MOYA:
Sustituyó a Llorenç Reus,tras su di-

misión.Lo fue por el PSOE también como
independiente.En Ia actualidad es mili-
tante de U.M.y casi seguro se presenta-
rá a Ia reelección por este partido
entre los cinco primeros de Ia lista.

LLORENC REUS :
Tras su dimision,se ha alejado com-

pletamente del mundillo político.No va
a presentarse a Ia reeleccion,aunque
puede actuar como asesor del PSOE,desde
detrás.Sigue siendo simpatizante por el
PSOE,aunque no quiera presentarse.

MATEO ALORDA:
Fue concejal independiente por C.D.

TaI vez Alorda,ha sido quien más ofer-
tas ha tenido,pero que por su profesión
y su decisión personal de alejarse de
Ia politica,han confirmado que no se
presentará en estas elecciones.No está
afiliado a ningún partido.

BIEL CAPELLA:
También fue elegido Teniente de Al-

calde por C.D.,como independiente.En Ia
actualidad milita en U.M.,aunque ha ma-
nifestado que no quiere presentarse a
Ia reelección.

BINISSALEM
INFORMAClO
AOMINISTRACIO
PUBLICITAT : C/. Gral. Moranta, 32
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Venció el SAN JAIME 2-0 al ACAPULCO
en un partido sin brillantez,pero gana-
do a pulso.
ALINEACIONES:Jugaron porel San Jaime:-
Donoso, Bibiloni, Miquel, Barceló, Sala*s, Va-
llespir,Ramis,Munar,Moya,Pascual,Dela-
cio.Terrassa entró en la segunda parte.

Por el ACAPULCO,jugaron:Vidal,Cazali-
lla,Bermudez,Bosch,Olivera,Custodio,No-
guera, Perez, Busquets, Ro'dán, Goméz .

Arbitró el partido de forma correcta
el Sr Pedro Bauza,ensenando un montón
de tarjetas:Amarillas a Perez,Pascual,-
Bosch,Roldan,y rojas para Perez,Gomez,-
Cazalilla del Acapulco y a Moyá del
San Jaime.

Los goles fueron obrados por Valles-
pir y Salas,en el segundo tiempo.De
especial consecución fue el segundo tan-
to conseguido por Salas en el min.39,-
cuando desde medio campo viendo el por-
tero adelantado,levanto el balón y se
introdujo en las redes en una perfecta
parábola.Golazo.

Por otra parte debemos decir,que el
San Jaime perdió en Cas Concos,y venció
en el último partido jugado en casa,al
Felanitx Atletico,por el resultado fi-
nal de un gol a cero favorable al San
Jaime.

VENDOPISO
C/. Gabriel Rosselló Borras, s/n j

Piso Segundo j
Informes: TeI. 51 1746

i
€

Miguel Ramis,extremo.

P I N T U R A S

J. SALOM

Colocación
Antl-humedad

Papeles
Frisos

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

Cl Conquistador, M-A k BINISSALEM
Telefono: 51 18 91
Exposición y venta :C/Coma n- 1
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EL QD. BINBSALEM SIGUE EN LA ZONA
— DEL DESCENSO

DIFICIL PAPELETA

Dificil papeleta,-
Ia que tiene el Binis-
salem ante estos diez
partidos que faltan
para que finalice Ia
liga.En estos momen-
tos,se encuentra con
-8 negativos,y sumer-
gido al fondo de Ia
tabla,junto con cua-
tro o cinco equipos.-
Entre estos: España,-
Ciudadela;Collerense,-
Andratx,Porto Cristo
y Binissalem,parece
que serán los que se
decidirán los tres
que descienden.

Tercera OMsIM Balear
Felanrtx-Ses Salines
Badía-Pto.Cristo
Manacor-Andratx
Constancia-Margaritense.
Porreres-Binisalem
España-Artá
Cahfiá-XMvar

...3-1

... 1-1

... 5-0

...2^)

... 3-2

...1-2

...4-1

Constancia
Manacor
Portmany
Múrense
Porreres
Felanitx
Margaritense
Badía
Arta
Sporting
Calviá
Ses Salines
Alayor
Xilvar
Pto.Cristo
España
Ciutadella
Collerense
Andratx
Binisalem

28 24 2
28 16 8
27 13 10
27 14 5
28 13 6
28 13 S
28 12 5
28 10 9
28 12 5
27 9
28 8

56 9
51 20
46 19
45 32

10
9

28 10 4
27 10 3
28
28
28
27
27
28
28

9
5
7
7
10
6
6

2
4
4
8
9 43 42
10 42 35
11 37 32

30 22
40 37
29 28
41 50

13 29 45
14 26 35
12 28 45
15 33 43
14 25 47
14 38 40
12 31 46
15 31 51
15 30 50

9
11
8
11

50*22
40*12
36*10
33'5
32'4
31*1
29"3
29*3
29*1
28*4
25*5
24-4
23-5
23-5
21-7
21-9
20-6
20-6
20^
20-8

Y como decimos,cada partido una final.Perder dos puntos
más en casa,seria firmar el pase a preferente.Y en esta
primera jornada,un rival nada facil,el FELANITX.A1 que se
Ie debe vencer a toda costa.

Pasando a analizar los tres últimos partidos disputados
por el Binissalem,veremos que no ha habido nada de suerte:

En COLLERENSE,se debió puntuar,finalizando el partido
en 1-0 a favor de los del R.Mallorca.Fue un partido muy
aburrido,con dos equipos mediocres,y que Io más justo
hubiera sido el empate,ya que el Binissalem dispuso de
varias ocasiones en Ia segunda parte para marcar,pero con
ineficacia al hora del remate final.

El pasado domingo por Ia manana,se enfrentó el Binissa-
lem al Ses Salines,ganando los de casa,por 2-O.Fue un
partido entretenido,en el que en Ia primera mitad,el Binis-
salem debía haber marcado tres goles más.En el primer
minuto de juego,Ortiz lograba el l-0,tras rematar de cabeza
un corner,como decimos en el mismísimo primer minuto de
partido.El partido fue transcurriendo y siempre con dominio
del Binissalem,se llegó hasta el minuto 80,en donde,en una
gran jugada de Ortiz-uno de los más destacados-,Roca,de
fuerte chut dentro del area,establecia el definitivo y
esperanzador 2 a 0 frente al Ses Salines.

Ya en el último encuentro disputado frente el Porreres,-
Ia mala suerte de nuevo estuvo en el campo.Tras llegar al
descanso con empate,se mantenían esperanzas de conseguir
este resultado final,con Io que se dispuso de una buena
tactica,contratacando con mucho peligro y luchando mucho
el Binissalem,pero los fatídicos últimos minutos,como siem-
pre,decidieron.Faltaban ocho minutos para terminar el parti-
do,y con un jugador menos,por doble amarilla de Valles,el
Binissalem encajaba un gol tonto,tras una melé en su
área.

(3-2)Ucalidadbrillopor
su ausencia

El Binissalem
resuttóun
enemigo
coloso y difícil
para el Poireres

JOAN BARCELO
A pesar deque al fin consi-

guió ganar, el Porreres no Io
tuvo fácil ante un Binissalem
correoso y peleón, en el en-
cuentro que terminó con tres
goles a favor del equipo local y
dos del Binissalem.

El encuentro tuvo dos par-
tes bien distintas, en las que en
general hubo más goles que
fútbol de calidad, practicando
ambos equipos un juego des-
concertante. Tuvieron más oca-
siones de gol los del Porreres,
que al final consiguió resolver a
su favor un partido que se Ie
había puesto cuesta arriba.

Con esta victoria, el Porre-
res se afianza en Ia clasifica-
ción.

Arbitró el colegiado Rufino
Fuentes, que tuvo una buena
actuación. Sacó tarjetas amari-
llas a Arsenio y Valles, y rojas a
Ortiz, del Binissalem.
• Porreres: Magaña, Barce-
ló, Linajeros, Verdes, Aparicio,
Sorell, Martín, Binilla, Golobar-
da, Prado y Criado.
• Binissalem: Abrines, Morci-
llo, Salom, Valles I, Chango,
Arsenio, Perelló, Pons, Roca,
OrtizyVallesll.

En el equipo local, Servera
sustituyó a Barceló, y Fernán-
dez y Torrens sustituyeron a
Chango y Valles II, respectiva-
mente, del Binissalem.

GOLES

1 -0. M.2. Prado de tiro rasgado.
1-1. MT. 4. Salom al saque de
una falta y tras desviar un
defensa.
2-1. M. 21. Prado, tras botar
una falta, envía al poste.
2-2. M. 29. Pons se desmarca,
marcando a placer.
3-2. M. 81. Martín resuelve un
barullo en el área visitante.



CLASES DE GIMNASU
RITMICA FEMENINA

XISCO DELACIO

En Binissalem se cuenta ya con un
centro donde se puede practicar gimna-
sia rítmica a un módico precio,700 ptas
al mes.Hemos dialogado con Ia profesora-
,Juana Mari,sobre el tema:

";;"¿Qué dias se dan clase?
-Los lunes,miercoles y viernes,por

Ia mañana de 9,30 a 10,30, y por Ia
tarde de 7 a 8.

*¿Qué ventajas tiene practicar Ia
gimnasia rítmica y quienes pueden prac-
ticarla?

-En primer lugar diremos que no hay
límite de edad.Tanto Ia pueden practi-
car las jóvenes como personas de Ia
tercera edad.Además es muy buena para
Ia salud,estar en forma,y sobre todo,pa-
ra conseguir y conservar Ia línea.

"x"¿Las que están intere-
sadas,que deben hacer ?.
-Estan invitadas todas
las interesadas a venir
aquí en Ia antigua es-
cuela graduada,sin nin-
gún tipo de compromiso
Los dias que hemos ci-
tado anteriormente, en
que se imparten estas
clases de gimnasia.
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gimnasia
ritmica

Para estar en
forma,gimnasia
a diario...
(FOTOS XISCO)

CAMPEONAS DE MALLORCA ,
VIAJAN A IBIZA

NO HAY QUIEN PARE A LAS MINIBASKET
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El Baloncesto de Binissalem está de
enhorabuena.Está de enhorabuena,toda
vez que su equipo minibasket se ha
proclamado campeón de Mallorca,y acudi-
rá con este título a Ibiza para dispu-
tar el CAMPEONATO DE BALEARES,los días
7,8,9 y 10 de Abril,frente a las campeo-
nas de IBIZA,MENORCA,Santa Mónica (sub-
campeón de Mallorca) y las campeonas
de Mallorca,el Binissalem.

SE DERROTO AL PUIGPUNYENT AMPLIAMENTE
LO QUE PERMITIA VIAJAR DIRECTO A IBIZA

Se logró el pase a Ibiza ya de
forma directa-puesto que viajaban cam-
peón y subcampeón de Mallorca-.Se consi-
guió como decimos al derrotar al Puigpu-
nyent en ambos partidos.En el de ida,ju-
gado en Puigpunyent vencieron las de
Binissalem por el tanteo global de
13-20,siendo los parciales los siguien-
tes :
1er tiempo: 3-6
2° tiempo: 7-9
3^ tiempo: 7-12
49 tiempo: 13-20

Fue un partido dominado de cabo a
rabo,donde el mal estado de aquella
pista y Ia dificil disposición de los
aros,hicieron que el tanteador fuera
tan pobre.

Posteriormente en el partido de vuel-
ta,las de Binissalem arrollaron al Puig-
punyent por un tariteo de escándalo:

52-15. .La diferencia era demasiada
y de esta forma quedaba apeado el Puig-
punyent.y ya viajaban a Ibiza seguro,-
las de Binissalem.



= Deportes

Reunida 'la
gran familia
del basket

BASKET
BINISSALEM-SANTA MONICA,LA RIVALIDAD RE-
NACIA

El Santa Monica,habra pasado a Ia
historia del basket de Binissalem,por
ser uno de los rivales más difíciles
con que se han encontrado nuestras jóve-
nes deportistas.El Santa Monica,con una
preparación en su propio colegio,donde
se pueden escoger el cinco indicado
entre cientos de niñas de esta edad,y
prepararse en su propia escuela,con una
entrenadora en especial para ellas,no
supieron ganar al Binissalem,que con
menos altura,menos preparación tal vez,-
pero con mucha más alegría en su juego,-
más ilusión y más hinchas,lograban el
campeonato de Mallorca,dejando en Ia
cuneta a las del Santa Monica,que por
cierto,no se Io esperaba.

En el partido de ida,en un partido
extrano,vencieron las del Santa Mónica
en su propio feudo,por 52-41-

Decimos en un partido extrano,porque
los parciales así Io demuestran,y que
a falta de dos minutos para finalizar
el partido se estaba empatado,logrando
las del Santa Mónica una sustancial
ventaja en estos dos últimos minutos
con ayuda incluida del colegiado Sr
Mercant...que se acordó de que el secre-
tario de Ia Federación Antonio Pujol
estaba en Ia pista,y que su mujer D^
Carmen era ni más ni menos que Ia

entrenadora del Santa Monica...Dona Car-
men por supuesto era aquella señora
que al "ancien regime" nos quería lle-
var a todos los hinchas del Binissalem
a Ia policia porque aplaudíamos y animá-
bamos a nuestro equipo.Pues bien,como
decimos entre todas estas extrañezas,-
las de Binissalem perdían en Santa Móni-
ca,en el partido de ida,por 52-41,

Como se verá en el descanso ganaban
las de Binissalem por tres puntos de
diferencia,aunque poco a poco,recupero
el Santa Monica,logrando al final once
puntos de diferencia,pero debiendo visi-
tar Binissalem,en un partido que se
presentaba lleno de incógnitas

APOTEOSIS EN BINISSALEM DONDE SE LOGRO
EL CAMPEONATO DE MALLORCA,REMONTANDO
LOS ONCE PUNTOS PERDIDOS EN SANTA MONICA

Parecia dificil poder remontar once
puntos,pero no fue así.Al final fueron
quince los conseguidos de ventaja por
las de Binissalem (55-40).

Era una gran apoteosis,que desde
principio a fin de partido habían domi-
nado las de Binissalem,y con un ultimo
tiempo genial en donde se supo presio-
nar y no dejar que las del Santa Monica
pudieran reaccionar.Se habia logrado el
Campeonato de Mallorca,y se tenia el
pasaporte a Ibiza asegurado.

La hazaña conseguida por nuestras
chicas ya está realizada.Ahora,falta
Ibiza,para el Campeonato de Baleares.-
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A pesar del titular no vamos a hablar de economía en
sí.Vamos a hablar de letras de cambio,que en cierta manera
sí tienen que ver con Ia economia,mas bien diria,deteriorada
economía española.

Se imaginan Vdes los miles de millones de pesetas que
supondrían si las letras que en este momento están en
circulación en España dejaran de pagarse7.De espanto.No ha-
bría notarios suficientes en este País para tramitar las
actas de protesto.Nos referimos a las aceptadas.Las que no
se aceptan y no se pagan por supuesto,son harina de otro
costal.

Veamos.Felipe Gonzalez y su equipo del gobierno el mismo
día que salió elegido como ganador el PSOE aceptaron una
letra a 100 días Vista como compromiso previo de que su
gestión de gobierno sería aceptable y aceptada.Ellos firmaron
una letra en estas condiciones.

El librador fue el PUEBLO ESPANOL,en nombre del CAMBIO,que
durante Ia campaña electoral habían preconizado los socialis-
tas.Con los impuestos que hanaumentado,seran capaces de pagar
Ia letra aceptada?.

Nosotros que desde estas páginas hemos deseado un triunfo
al PSOE en su gestión de gobierno,siempre pensando en todos
nosotros,empezamos a creer que como mínimo y a Ia primera de
cambio se les protestará el vencimiento y todos sabemos que
los protestos no hacenmás que encarecer el importe de las
letras,por aquello de los intereses y del notario.

En fin,esperemos el vencimiento.

Ah!,y de RUMASA que7...NI IDEA MACHO ,NI IDEA.

Robinaire
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Estado Español
FECHA DE EXPEDICIÓN

28 de Octubre de 1.982
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La Europa roja

Austria: Ia ¡sla
de los dichosos

El futuro está en el sur
Siempre habiamos creído que en el Sur estaban
Gibraltar,Ceuta y Melilla.Ah,y también Canarias.

Primer mlnlstro Olof Palme
El retorno triunfal de los ro]os

Suecia: Ia reina
socialista

Presidente socialista Pertlnl
Líder da pocos, pero poderosos

Italia: una novia
codiciada

El presidente François Mitterrand
Con Ia economia al cuello

Francia: prueba
de fuego
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Distintas tetas y los mismos mamones...

VIIIa por villa, Suárez por Castilla

"NO QUIERO LLEGAROS
AL CORAZON,
SINO A LA CABEZA 99

Que suerte.No nos llegó a Ia cartera.

JA,JA,JA.
Pobre Lande.
Le ha dado
muy fuerte.
Solo os falta
cambiar
de nombre.

¿f En UCD

permanecen el
noventa y siete
por ciento de

quienes militaban
con anterioridad

a Ia crisis··
J

LA ©tfBaewcjA es uw
UAflEßW uewv* A L A -
eWc* <i*>e *LAWeA^E
^uwe«* e-c^'^ -

POCA LUZ
TRASERA DEBE
DEJAR EL
P.S.O.E.



Francisco Martí Mora, 3
TeI. 28 6142, Palma de Mallorca

distribuidores
oficiales de

El sistema que
se esta imponiendo
en todo el mundo

EQUIPOS DE
ALTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V. COLOR
ÍÏ grandes facilidades

de pago»

Le gustaría a Vd. tener archivados en su hogar los momentos más felices o
los más importantes de su vida?:Fiestas,cumpleaños,bodas,nacimiento de sus
hijos...

Vd.puede tenerlos grabados y sólo buscando Ia cinta correspondiente,a-
pretar^ un botón y ya los tendré en Ia pantalla de su televisor,y sólo Ie
costará 850 pías por hora de grabacion,y si no Ie gusta,cuenta con Ia
ventaja de que puede borrarlo y grabarlo de nuevo.

Qué comb puede hacerlo?.Comprando un VIDEO PORTATIL en VIDEOSON.
Además podrá grabar los programas de televisión que por estar ausente de

su casa Vd. no puede ver.0 poner los mejores largometrajes de nuestro CLUB
VIDEO FILMS.

Venga a visitarnos y Ie enseñaremos una amplia gama de Videos portátiles
y de sobremesa.Además encontrará todo Io que pueda necesitar en Io que
concierne a Video y Sonido,




