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SEGON ANIVERSARI
Aquest numero,es el que fa cinquanta.Arriba el segon

aniversari per Ia nostra publicació.Dos anys,on cada
quinze dies hem anat informant dels fets i aconteixe-
ments que a diari marquen Ia vida del nostre poble.

Fa un any,per aquest temps,celebrarei,: el PRIMER
ANIVERSARI amb l,eleccio dels CALOPS DE PLATA.Aquest
any,no hem fet els Calops de Plata,pero pensam triar-
los i posar candidats com l,any passat,encara que més
envant.Més envant per varis motius,motius polítics so-
bre tot,ja que hem cregut que no era el moment oportú
celebrar aquesta festa en plena campanya electoral -en
aquestes setmanes-,i en segon lloc,por motius interns
propis del qui el.laboram Ia revista.Percs no obstant,-
d'aquí uns mesos,esperam celebrar el 22 Aniversari i-
estriar de bell nou els Calops de Plata 1.982.

Dos anys de feina,ininterrompuda,i amb un bagaje de
50 numeros,i amb l,esperit de posar vàrlc-s innovacions
dins Ia pròpia publicacio,pero amb l,anim de poder
arribar al tercer aniversari,i al cent numeros,si Déu
ho vol.

NOTA:

TODOS LOS ARTÍCULOS E INFORMACIONES POLÍTICAS QUE
SALGAN PUBLICADAS A PARTIR DE ESTE NUMERO,SERAN BAJO
CONTRATO PUBLICITARIO,PUESTO QUE SALDRAN EN PERIODO DE

CAMPAÑA ELECTORAL.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.



= AGENDA

jaume

El pasado lunes día 28,hubo una inte-
resantísima conferencia en el Salón del
Bar Salem,ofrecida por el candidato al
Parlament Balear,Jaume Santandreu.

Este acto,organizado por el P.S.M.-
,tuvo como decimos en Ia figura del
conocido y "polémico" cura,Jaume Santan-
dreu,como conferenciante,quien habló so-
bre el problema del paro y Ia margina-
ción.Por todos es conocida Ia gran la-
bor de Jaume Santandreu en La Sapiencia-
,cuidando noche y día de los marginados
de Ia isla,faena esta siempre común en
este interesante personaje.

Fue bastante Ia asistencia a Ia con-
ferencia,que es si no nos equivocamos,-
el primer acto que organiza el recién

ORGANIZADAPQR
ELP.S.M

fundado partido P.S.M. en Binissalem,y
con vistas a las próximas elecciones
municipales y autonomicas,en las cuales
como decimos,el propio Jaume Santandreu
participa como candidato num. 2 al Par-
lamento Balear.
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AUMNTARILUDO antena

MIENTRAS EL AYUNTAMIENTO SIGUE SINENCONTRAR SOLUCIONES

opinan

sobre el alcantarillado y aguas
REVISTA BINISSALEM,consciente de que

el Alcantarillado y las Aguas Potables,-
hoy por hoy es uno de los problemas
más graves que padece Binissalem,por
no decir el que mas,ha querido pulsar
Ia opinión de los dirigentes de los
cuatro partidos pQlíticos que van a
presentarse a las próximas elecciones
generales,para saber el punto de mira
de cada uno de ellos,y conocer su pro-
grama político respecto a este tema
tan estrategico:El Alcantarillado y las
Aguas Potables.

Una cosa sí ha sido común en los
cuatro análisis de los partidos,el he-
cho de que los cuatro creen necesario
y de máxima urgencia llevar a cabo
dichas obras,ahora bien,unos se compro-
meten y dan un sí más claro y sin
precisiones,mientras que otros ponen re-
paros y sospesan los inconvenientes que
Ia ejecución de dichas obras pudiera
conllevar.
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CONFECCIONES

M A R C E L I N O
Género* de punto y novedades
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Ahí está su punto de vista,el que
después Io realicen o no,es harina de
otro costal.Esta es su opinión:

¡RUBINES
I MPRENTA

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



= POBLE

<< s¡ ganamos Io llevaremos a cabo »

El P.S.O.E. defiende claramente Ia
construcción de Ia red de agua potable
y alcantarillado,y si obtenemos Ia mayo-
ría en el Ayuntamiento gobernando así
cuatro anos,va a ser el gran proyecto
que vamos a realizar,intentando que es-
té terminado antes de finalizar el man-
dato.

Debemos partir de que el Ayuntamien-
to es un ente administrativo que debe
prestar los servicios necesarios a los
ciudadanos y uno de los servicios más
necesarios es este,y que pueblos más
pequeños que Binissalem Io tienen hace
ya años.

Sabemos que algunos partidos que se
presentan a las municipales no piensan
en llevar a cabo este proyecto,poniendo
objecciones de tipo economico,pero to-
dos los vecinos deben saber que Ia
prestación de este servicio es un dere-
cho que tienen y un deber del Ayuntami-
ento el prestarlo,y hay que reclamarlo.

Suponemos que las objeccions de tipo
económico que se están poniendo son,que
Ia construcción del alcantarillado y
aguas potables van a costar unas
150.000 ptas por casa,y no es asi,va a
costar mucho menos,aunque si esperamos
mas,el coste se va a elevar por las
nubes.

El proyecto va a costar un poco más
de 150 millones de pesetas,pero vamos
a intentar aumentar el número de subven-
ciones del Estado y del Consell para
reducirlo por lómenos a Ia mitad,e in-
tentar que los bancos concedan présta-
mos para dicho fin a los vecinos,con
bajos intereses y a devolver en un
plazo de tiempo más largo del normal
(los otros partidos dirán que es una
utopia,pero es fácil preguntarse a cual-
quier vecino de Lloseta,por ejemplo...
y saber cómo se Io han hecho allí)..
Los que si van a pagar bastante son
los que poseen tres o cuatro casas en
Binissalem,pero se entiende que si se
posee este gran patrimonio no es Io
que se pueda considerar clase media,y
tiene disponibilidad para /pagarlo,y
aquí queremos senalar,que por esta cau-

"El P.S.O.E.
dice sí al
alcantarillado"
(FOTOS SANS)

sa es posible que Ia derecha,en nuestro
pueblOj6ste en contra (aunque veladamen-
te) de realizar este proyecto,por ser
algunos representantes de esta los que
van a pagar más.

Ademas,el no realizar este proyecto
plantea toda una serie de problemas
que se están dando ya, a nivel sanita-
rio y a nivel económico a largo plazo.
El no poseer alcantarillado es un grave
problema sanitario que puede llevarnos
este mismo año a que se produzcan cier-
tos brotes de tifus si continuara Ia
sequía de agua que padecemos,van aumen-
tando considerablemente los pozos de
agua contaminados y los "pozos negros"
son focos contaminantes que nos pueden
costar muchso disgustos algún día.

P.S.O.E.-Agrupación de Binissalem.

PARISIEN - 2
S,ARENAL
(Mallorca)
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u.m. : « si, pero pulsando Ia opinion

»

POSTURA DE UNIO MALLORQUINA RESPECTO
DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEA-
MIENTO DE LAS AGUAS POTABLES Y RESIDUA-
LES

UNIO MALLORQUÍNA una vez planteadas
las ventajas e inconvenientes de Ia
puesta en marcha del proyecto de abaste-
cimiento y saneamiento de aguas pota-
bles y residuales,es partidario de Ia
realización del mismo,siendo convenien-
te y necesario antes de proceder a Ia
misma, una labor de concienciación a
nivel general sobre aspectos que a pri-
mera vista pueden escapar al tomar di-
cha decisión.

!.Actualmente y a tenor de las dispo-
siciones legales, el Ayuntamiento sólo
está en disposición de contratar el
50% de las obras,dependiendo el otro
50% de Ia Administración Central,sin
que se pueda garantizar ni Ia simulta-
neidad en Ia ejecución de las obras de
ambos Organismos,ni tan siquiera el
tiempo que mediará entre Ia realización
de una fase y Ia otra.

2.UNIO MALLORQUÍNA parte de Ia idea
de seccionar Ia contratación de las
obras,pasando a Ia competencia del Ayun-
tamiento Ia mitad de Ia misma por los
siguientes motivos:

a) Dado que Ia administración Cen-
tral debe subvencionar el proyecto en
un 50%, y que el resto debe soportarlo
Ia economia del Municipio, Io que quie-
re U.M. ,es que de este 50%, que de
alguna manera afectará al bolsillo del
"pueblo" esté completamente controlada
Ia disposición y el empleo de dichos
fondos directamente por el Ayuntamiento-
,debiéndose crear a estos efectos una
Comisión de Seguimiento formada por el
Ayuntamiento,y una representación de ve-
cinos,para una mejor coordinación de
las obras y un óptimo empleo de tales
fondos.

b) Dado que Ia casua de que cual-
quier partido o agrupación politica,an-
teponiendo 'siempre el bienestar de Ia
comunidad a cualquier decisión a tomar,-

Finca frtncese m ¡a que se realiza L·i depuración naturai.
y que en el caso que nos ocupa es un
mejoramiento de las alud publica y una
reducción de los peligros que lleva
consigo Ia contaminación, UNIO MALLOR-
QUÍNA es consciente de Ia prioridad
que se debe dar a este proyecto, por
Io que al contratarlo en un 50% el
Ayuntamiento,contribuye a Ia realiza-
ción de las obras a un más corto plazo,-
posibilitando que el restante 50% que
correrá a cargo de Ia Administración
Central pueda de alguna manera acelerar-
se.

c) UNIO MALLORQUINA,dentro de su
ideología prioritariamente regionalista-
,e.s de Ia opinión de que el seccionar
el presupuesto, del proyecto y dividir
el mismo en dos fases de ejecucon posi-
bilita a empresas de dimensión moderada
que se junten temporalmente para acce-
der a Ia ejecución de estas obras,con-
tribuyendo así a Ia creación del empleo
dentro de Ia Comunidad Autonoma,quedan-
do los fondos invertidos dentro de Ia
misma Comunidad Balear sin que vayan a
engrosar Ia riqueza de otras regiones
y comunidades o de empresas constructo-
ras de grandes dimensiones cuyo interés
por Mallorca y su economia,al menos a
priori,presumimos menor.

3.UNIO MALLORQUÍNA, como se ha apun-
tado ya al principio de este escrito,-
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UNIO MALLORQUINA

cree necesario llevar a cabo antes de
emprender las obras,una serie de mesas
redondas donde se exponga democrática-
mente los pareceres de todos los veci-
nos hasta llegar a Ia elaboración de
una encuesta que apoye el proyecto o
proponga modificaciones que conlleven
a una mejor ejecución del mismo.

4.A través de Io expuesto en el
punto anterior,creemos que quedarán pa-
tentes todos los aspectos tanto económi-
cos como sociales del proyecto,aun cuan-
do UNIO MALLORQUÍNA en este momento
sea consciente que en Io referente al
punto economico,puede que afecte a algu-
nas familias económicamente modestas,-
por Io que deberán en su momento arbi-
trarse soluciones que contemplen estos
casos y no contribuyan a Ia marginación
de las mismas.

5.Tampoco a UNIO MALLORQUÍNA se Ie
escapan las dificultades que puedan
aflorar durante Ia ejecución de las
obras,tales como,calles en condicones
difíciles de transito,reconstruccion de
las mismas,molestias de ruidos y polvo
para los vecinos,y el dilatado período
desde que se empiecen las obras hasta
su posterior finalizacion,si bien nos
planteamos en U.M. que quizás valga Ia
pena este esfuerzo colectivo en aras a
evitar posibles contaminaciones,mante-
ner un nivel aceptable de habitabilidad
y Salud Publica,y acercarnos un poco
más cada día a este "Pueblo" que nues-
tros hijos en su día nos demandaran.

6.Es intención de U.M.,promover Ia
formación de Ia Asociación Administrati-
va de Contribuyentes para el oportuno
y equitativo reparto de las Contribucio-
nes Especiales que en su día deberán
aplicarse y que a todos en mayor o
menor medida relativamente nos afecta-
ran,no renunciando por parte de UNIO
MALLORQUÍNA a movernos en cualquier di-
rección para intentar conseguir más sub-
venciones que aminoren el 50% del presu-
puesto a repercutir.

7.Tambien UNIO MALLORQUÍNA, como se
recogerá en su programa de actuación
en el Ayuntamiento,piensa poner en mar-
cha en el caso de tener una mayoría en
el Consistorio,la adecuación de una par-
tida presupuestaria anual que contribu-
ya a amortiguar los costes a soportar
en Ia ejecución del proyecto.

Por todo Io expuesto y conscientes
de Ia necesidad de una mejor Sanidad
Publica,aun a pesar del coste socioeco-
nómico que ello conlleva,nosotros,prime-
ro como "binissalemers" y segundo como
UNIO MALLORQUÍNA; como partido político-
,apoyaremos desde nuestra representati-
vidad en el futuro Consistorio,la ejecu-
ción del proyecto de abastecimiento y
saneamiento de aguas potables y residua-
les.

UNIO MALLORQUÍNA
COMITE EXECUTIU.Binissalem.

TRANSPORTE PORCAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAAELLAS

Calle Alar6.11 -TeI. 5112 81 BINISSALEM
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PSM:
« Sl, SENSE
CAP DUBTES »
OPINIO DEL P.S.M. DE BINISSALEM DAMUNT
LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Per al Partit Socialista de Mallorca
(P.S.M.), aquest és un dels principals
problemes amb el qual s,enfronta el
poble de Binissalem,per tant,necessita
una ràpida solució. La xarxa és necessà-
ria per dos :uotius fonamentals;el pri-
mer motiu és el sanitari, ja que els
pous negres són un focus de malalties
i infeccions per mor de les possibles
filtracions de gèrmens a les cisternes
d'aigua potub-e,aquest, només és un pro-
blema a curt termini, emperò, a llarg
term.ini,podrien quedar contaminats els
pous d,aigua potable que abasteixen Ia
nostra vila i estan dins el nostre
terme municipal. L'altre motiu és l'eco-
nòmic ja que si bé'ara resulta cara Ia
seva instal.lació al llarg dels anys
serà un estalvi per a les economies
familiars,ja que si ara un depòsit d,ai-
gua val unes 1.100 ptes i fa més o
manco 10 m3 el preu és de 110 ptes/m3,
mentres que amb el servei d,aigua pota-
ble canalitzada,el preu del m3 s,anani-
ria sobre les 25 o 30 pts i ademés
s^>stalviaria haver de buidar els pous
negres, que suposa unes despeses de
tres o quatre mil pessetes. A pesar
que el problema més greu és el sanitc>.ri-
, i per tant el volem recalcar, aquest
darrer punt és també prou important
per a l,economia familiar. Vista aques-
ta situació tots els arguments que es

^t pugui, presentar en contra,mai no faran
Jg canviar Ia nostra postura envers aquest
3 ' problema. Nolt,ros pensam que Ia salut
cg ! publica i el benestar social estan per
g damunt qualsevol interès particular.

ea P.S.M. -BINISSALEM

CC
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La red de aguas potables y alcantari-
llado es un bien necesario,imprescindi-
ble,urgente e insoslayable,al que ningu-
na comunidad no puede ni debe renunciar-
.Cada pueblo tiene su idiosincracia,sus
problemas,su manera de ser. El nuestro,-
original y presumido donde los haya,se
encuentra a finales del siglo XX,sin
red de agua potable y alcantarillado,-
cuando otros,mas pequeños y con menos
"querer ser" y quizás con menos recur-
sos economicos,hace años disfrutaron de
ella.¿A qué se debe encontrarnos en
esta situación?.Quién Ip supiera. Sin
haber estado dentro es difícil juzgar
Ia labor de los anteriores Consistorios-
,los que en su día debieron haber lleva-
do a cabo dicha obra.¿Por qué no Io
hicieron7.Sus 'razones tendrían. La ver-
dad es que los problemas se han ido
agrandando y parecen gigantes difíciles
de abatir. Es una labor improba e in-
cuestionable del futuro Consistorio.Un
quebradero de cabeza de todos los candi-
datos que les quita muchas horas de
sueño. Un toro que hay que coger por
los cuernos,con el peligro que conlleva-
, y al que habrán de sumar Ia labor de
los que mandan y de los opositores.

Analicemos los principales inconve-
nientes:

1.E1 excesivo coste.Se habla del or-
den de los 240 millones.

2.La escasa subvencion,el 50%.



(Continua ALIANZA POPULAR)

3-La gran cantidad de viviendas al-
quiladas,cuyas rentas no superan las
dos,tres,o cuatro mil pesetas mensuales-
.¿Cómo se Ie puede exigir al dueño de
una de estas viviendas,pague una canti-
dad,que en su vida puede amortizar Ia
renta que por el inmueble percibe,aun
después del incremento legal de Ia mis-
ma? .

4°: Las obras a realizar en el inte-
rior de Ia vivienda,la mayoría de ellas
no preparadas para el enganche, y debe-
rían construir los tres depósitos de
recepción de aguas residuales y su cana-
lización hasta Ia calle.

5-:Las numerosas viviendas deshabita-
das las que deberían también pagar los
derechos de enganche,cuyos dueños no
se verían beneficiados por tal medida.

Estos son a nuestro modo de vgr,los
más importantes además de los del orden
circulatorio,molestias para los vecinos-
,propietarios de cocheras,etc. Que se
podrían amortiguar con un estudiado
plan de construccion,realizandose por
sectores los más pequeños posibles...

La solución más importante será reca-
bar subvenciones de donde sea,que cu-
bran,por Io menos el 75% del coste
total de Ia obra. A partir de Ia cual
sería completamente factible.

Desde estas paginas y recalcando Io
que mi partido A.P. expone en su pro-

grama de darse esta premisa y de conse-
guir Ia mayoría necesaria prometo lle-

i var esta obra a cabo y al mismo tiempo
de no conseguir dicha mayoría ofrezco
mi colaboración para el partido que Ia
consiga,la pueda realizar.

Alianza Popular.

presentación

del psoe

el diall

El P.S.O.E. presentará sus candida-
tos oficialmente,el próximo lunes día
11 de Abril a las nueve de Ia noche en
el local social del BAR SALEM.

Junto a Ia presentación de candidatu-
ra,en Ia que hablará su numero uno,SAL-
VADOR CANOVAS,intervendran Francese
Triay,Joan Nadal,y Andreu Paris.

VENDOPISO

SE VENDE 2S PISO EN
AVENLDA DOCTOR JAIME PONS
(Finca al lado Piscina)

INFORMES: 1 er piso de
dicha finca.
BINISSALEM.
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Carretora Alcudia Km. 2T800

TELEFONOS IJj309
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— aquest poble

PRESENTO

um

El pasado jueves día 24,se presento
Unió Mallorquina en el salón de actos
del Bar Titos,ante unas ochenta perso-
nas que acudieron al acto.Asistió al
mismo,el Presidente del Partido,el ex-
presidente del Consell,Jeroni Albertí
Picornell.

Tras Ia presentación del acto que
corrió a cargo de su Delegado,Joan Quet-
glas,se presento Ia candidatura,para ha-
blar en nombre de los quince,su cabez
de lista,Sebastian Vicens Garcías.Des-
pués del parlamento del candidato a
alcalde,tomo Ia palabra el Presidente
del Partido,Jeroni Alberti,insistiendo
sobre Ia idea de "mallorquinisme polí-
tic",y Ia necesidad de que se creara
el partido tras obtener el estatuto.Pos-
teriormente al acto,hubo un refrigerio,-
y se inauguro el local social

w
w

CQ

M A C O B i N S A
C/. Escuela Graduada s/n

TeI. 511560
BINISSALEM (Mallorca)

VENTA MATERIALES
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candidats del
p.s.m. a les
municipals
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Miguel Pons,
alcaldable
por el P.S.M.

CANDIDATURA DEL P.S.M. DE BINISSALEM A
LES ELECCIONS MUNICIPALS

N91:MIQUEL PONS BIBILONI
Administratiu. 24 anys.(Ca,n Tesene-

ta)
N^2:ANGELA LLADO SERVERA

Treballadora del Calcat.(Ca,n More-
no Felip)
N^3:JOAN TORRENS POL

Funcionari de l,Estat.(Ca,n Piti)
N^4:MIQUEL FERRAGUT COLL

Representant (Ca,n Alberto)
N^5:MAGDALENA ROSSELLO TORRENS

Professora de musica (Ca,n Rosselló)
N96:ANTONI PONS TORRES

Comerç (Ca,N Ganxa o Cafe Nou)
N^7:JERONI SALOM PONS

Professor Catala.(Ca,n Salom)
N^8:JOSEP BIBILONI SALOM

Administratiu (Ca,n Curt)
N°9:JAUME PONS GAYA

Industrial (Ca,n Busca)
N210:MIQUEL ANGEL TORRENS POL

Treballador del marbre (Ca,N Pití)
N211:JAUME BIBILONI MARTI

Treba.!lador del marbre (Ca,n Roig
Rea)
N^12:JAUME VALLES JAUME

Sabater (Ca,n Rotxet)
N°13:CATALINA PONS SANS

I Estudiant Puericultura (Cas Mussol)

NOTA o
o

NOTA DE LA REDACCIÓN

Sabíamos que los médicos tienen e
general una letra muy difícil de inter-
pretar...pero Io que ignorábamos era
que su vocabulario técnico fuera igual
de "puñetero". Lo demuestra las muchas
llamadas pidiéndonos aclaración a va-
rios vocablos médicos expresados en el
artículo del Dr.Cerdá sobre el aborto.
Puestos en contacto con el,nos dice
que,efectivamente,hay palabras que por
error de transcripción (cosa que sucede
con mucha frecuencia) se "colaron" equi-
vocadamente.

La de mayor bulto fue Ia palabra
ODONTOLOGÍA médica (especialidad de los
dentistas) en vez de DEONTOLOGIA médica
(moral o ética del medico),cardiogra-
fías (estudio gráfico del funcionamien-
to cardíaco) por el de cardiopatías
(enfermedades del corazón) y enfermeda-
des metales por enfermedades mentales.

Hecha esta aclaracion,que creemos ne-
cesaria para nuestros lectores,procura-
remos de hoy en adelante,entren menos
duendecillos en nuestra Redacción.

SE VENDEN
APARCAMIENTOS

COCHE
SE VENDEN APARCAMIENTOS COCHE

C/NUEVA S/N. BINISSALEM

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



Acudimos a dialogar con Gabriel Llom-
part Vila,Presidente de Ia Cámara Agra-
ria Local,para cercionarnos más sobre
el problema del campo en nuestra villa,-
y conocer las actividades de éste órga-
no agricola,que desde hace ya bastantes
años funciona en Binissalem.Diremos an-
te todo,que Gabriel Llompart,lleva unos
cinco años como Presidente,y que en Ia
actualidad se está en un compás de
espera a que se convoquen nuevas elec-
ciones para elegir Ia Junta Directiva
de Ia Cámara Agraria.Elecciones,en las
que el propio Gabriel Ll.:mpart parece
no demasiado animado para querer seguir
en Ia Presidencia.

"¿Quienes son los que componen el
equipo rector de Ia Cámara Agraria?

-Está compuesta por el Presidente,-
dos Vicepresidentes que son Guillermo
Rosselló y Bernardo Simonet Capó y ocho
vocales,que conforman el equipo directi-
vo de Ia Cámara de Binissalem.

";;"¿Cuántos agricultores están censa-
dos en Ia actualidad en Binissalem?

- 284 cens.^dos,en los que se encuen-
tran tanto los de cuenta propia como
por cuenta ajena bajo patrono.

"""¿Cuáles son las condiciones necesa-
rias para afiliarse o ser censado como
agricultor ?

-Son diferentes las condiciones se-
gún el modo en qué se ejerce Ia activi-
dad.Basta con que se tenga patron,por
ejemplo,o se debe tener tierra bien
por cuenta propia y de su propiedad,o
por arrendamiento,pero debe poder demos-
traf que al menos trabaja esta tierra
-debe versar en el talón de contribu-
ción-más de 115 días anuales.

entrevista a gabríel ompartf presidente cámara agraria

«SOLO He Y as« AGRICULTORES
CENSADOS »

«en 7 años en binissalem se ha reducido

el BOT de numero de agricufcores »

Gabriel
Llompart,
Presidente
Cámara Agraria.

"""¿Cuáles son básicamente las activi-
dades de Ia Cámara Agraria?

-Te diré que Ia Camara,fundamental-
mente tiene una misión informativa.La
función de las Cámaras no es otra que
de tener bien informados a los agricul-
tores de su termino,informandolos de
cuantas campañas se desarrollen,y procu-
rando a su vez obtener información y
ayuda de todas aquellas facetas que se
den en el campo agrícola-ganadero y
que pueden repercutir favorablemente so-
bre Ia propia villa.

;;"¿Qué horario tiene Ia Cámara cara
al público?

-Lunes,miercoles y viernes de 6 a 9
noche,en dónde se encuentra siempre al-
gún miembro de Ia dirección y el Secre-
tario de Ia misma,Bartolome Vich.

~x~Estamos enterados de que también
Ia C.Agraria ha intervenido en Ia peti-
ción de asfalto para los caminos vecina-
les,cierto?

-Si,efectivamente.La Cámara tramitó
los papeles y cuidó de informarse de
los caminos que faltaban aprobarse.Lo
llevé personalmente a IRYDA quienes me
pidieron un Certificado del Ayuntamien-
to,en que estos se comprometerían en
conservarlos.En Ia actualidad está apro-
bado asfaltar dichos ciminos,que segura-
mente será en breve tiempo.

-;;-Hemos dicho que Ia C.Agraria,mas
.bien es un organismo de informacion,tam-
bién para el campo ganadero,;.no?

Así es y debo decir que hemos

realizado varias campañas contra Ia bru-
ceolosis,ya que tanto los que quieran
vacunar tanto ovejas como vacas,debian

ir al Veterinario.Para los corderos es
de balde,tanto veterinario como para

0̂ Ia vacuna.
\ -"-¿Cómo está Binissalem,agricolamente
S hablando?
^ -Muy mal.En unos siete años ha baja-
^ do el número de campesinos en un 80%.-
55 Hoy en día el campo de Binissalem está
n muy mal cuidado,no se labra Io suficien-

te,y hay muchas fincas semiabandonadas
sin cultivar ni apenas labrar.

-;;-Por Io que vemos,Binissalem en
menos de veinte años puede quedarse
sin agricultores,¿cómo Io ve?

-Es muy probable,los jóvenes prefie-
ren dedicarse a otros menesteres,y apar-
te de ello debemos tener en cuenta que
en Binissalem Ia mayoría de agriculto-
res se acercan a los 50.

";;"¿Ve alguna solución para el campo?
-Veo una solución de eficacia inme-

diata,toda vez que estos últimos años
ha sido muy perjudicial Ia falta de
lluvia registradas.Como solución veo
que el Gobierno ha de mentalizar bien
a los agricultores,ayudandolos y no po-
niendo más impuestos agrícolas como es-
te que se establece en tener que pagar
una cantidad por cada animal (ovejas,va-
cas,etc).Se deben evitar impuestos y
proteger bien sistematizado,al campo ma-
llorquin,al campo'de Binissalem.

TONI POL

FABRICADOS POR
1. A. QUINORGAN

- ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
- ADHESIVOS TERMOFUSIBLES
- TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Represenución exclusiva:
ANTONIO MOYAPONS

BINISSALEM
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=Entrevista
entrevista amiquel pons;n-1 psm:

'U.C.D. I U.M ES LO MATEIX
Entrevistam a Miquel Pons Bibiloni,-

candidat pel P.S.M. a l,Alcaldia,qui
passa a contestar-nos les següentes pre-
guntes :

-;;-Per quin motiu,un partit que fins
ara no havia presentat candidatura a
l,Ajuntament de Binissalem,es presenta
en aquestes properes eleccions?

-Sabíem que en el poble hi havia
votants del PSM, en passades . eleccions
tant al Consell com al Parlament de
Madrid iuns quants hem pensat de fer
una candidatura per tal que aquestes
persones tenguéssim una representació
dins el Consistori. I a més pens queno-
hi ha cap altre partit que ompli aquest
espai polític que omple el PSM.

"""¿I quin és aquest espai polític?
-Aquest espai polític és el vertater

nacionalisme o sigui el d,esquerres.
No el Pseudonacionalisme d,altres par-
tits que només es recorden del naciona-
lisme durant les campanyes electorals.

*Què entens per Nacionalisme d,esque-
rres?

-Jo, entenc per nacionalisme d,esque-
rres Ia defensa de. les peculiaritats
historiques,culturals i lingüístiques
de Mallorca, en front d,una cultura i
d,una llengua que intenta absorbir les
altres llengües de l,estat Espanyol,-
aquesta llengua com deus suposar és Ia
castellana. El nacionalisme de dretes
no existeix,ja que Ia dreta representa
el capital i el capital no té 'acionali-
tat,es universal.

*¿Es el nacionalisme alló que dife-
rencia el PSOE del PSM?

-Es un del principals punts.Però no
és l,unic. Per exemple el PSOE defensa
un Estat Federal i també es presenta
com un Partit amb un ceri caire naciona-
lista,mentres que ell i l,U.C.D. (ac-
tual Unió M;illorquina a Mallorca), són
els pares de Ia LOAPA i els responsa-
bles de que tenguen una autonomia de
segona.

~;;'I ara passant a Ia política munici-
pal.Quines són les línies generals de
Ia política municipal del P.S.M-*?-

-En primer lloc dur endavant tot
allò aprofitable i beneficiós (qu és
poc) que ha quedat del anterior consis-
tori i introduir les innovacions neces-
'sai'ies,segons el nostre punt de vista.

"x'Quines són aquestes innovacions que
pensau introduir?

-Una de les més urgens, és Ia canali-
tzació de les aigües potables i resi-
duals. En l,aspecte sanitari,pensam que
és necessari l,obertura d,una nova apo-
tecaria,i per tant lluitarem per això,
Ia sol.licitut d,una nova plaça de met-
ge creim que és una cosa importantíssi-
ma a fi de no haver-se de desplaçar a
altres pobles els <:aps de setmana. I
com a nacionalistes,defensarem Ia norma-
lització lingüística a nivell municipal-
.Altres punts de suma importància són
Ia assistència sanitària a les escoles
i l,acondicionament de l,excorxador mu-
nicipal, l,esfaltat de camins veïnals,-
etc, entre d,altres punts que seran
exposats durant Ia campanya electoral
en el nostre programa.

•"Què em dius de Ia participació feme-
nina en Ia vostra candidatura?

-Com a partit progressista no ens
plantejam el dilema hoi^e-dona. De fet,-
no anaria malament que Ia dona sínte-
gràs en Ia vida publica del nostre
j>oble, cosa en Ia qual les altres candi-
datures veig que no han tengut en comp-
te.

•;;~Es va dir per una emisora de ràdio,
d'una suposada fussió amb altres forma-
cions polítiques,¿que hi ha d,aixo?

-Aixó es una notícia rotundament fal-
sa. Jo vaig esser el primer sorprès.
La nostra candidatura està formada per
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militants del PSM i ,per persones inde-
pendents,afins a les nostres idees,no
hen admès cap altra classe de militàn-
cia dins les nostres illes.

*Ara,per acabar.Quina representació
pensau tenir en el futur consistori?

-El cert és que no sortim com a
perdedors. Ara, Ia derrera paraula Ia
té l,electorat binissalemer el dia 8
de Maig,amb el qual confiam i no defrau-
darem. Nosaltres no som triomfalistes.

TONI PUJADAS.

*.
I

Miquel Angel,del futbol a Ia politica,

ACCIDENTE

El pasado sábado ocurrió un grave
accidente en Ia Carretera Palma-Alcudia-
.Por causas no determinadas en el km.
41,el turismo R-5 matricula PM 3584-F,-
se salió de Ia calzada para colisionar
violentamente contra un muro y sufrir
posterior vuelco.

A resultas del accidente el conduc-
tor del turismo,el jóven binissalemer,-
José Triol Albertí de 23 anos,resulto
herido de gravedad,falleciendo de forma
instantánea su acompañante Manuela Sa-
las Sosa de 19 años.

Noticias llegadas a nuestra Redac-
cion,nos informan que el estado de Jo.sé
Triol,el joven de Binissalem ha evoluci-
onado favorablemente y está fuera de
peligro,habiendo sido intervenido qui-
rúrgicamente en un brazo,asi como en
varias heridas del rostro.Desde estas
páginas deseamos Ia pronta recuperación
HpT ióvñn .Tosé Triol.

EXITO EN LA EXPOSICIÓN DE JOANA VILLA-
LONGA

De auténtico exito debemos conside-
rar Ia exposición de escudos heráldicos
sobre apellidos de Ia villa,bordados
por Joana Villalonga.Muchos han sido
los que han visitado esta exposición
durante los primeros días de su inaugu-
racion,y que aún puede ser visitada
hasta el domingo día 3 de Abril.Como
decimos un gran exito,tanto en sus ven-
tas,como en Ia numerosa concurrencia,-
que han confirmado Ia originalidad de
Ia exposición por ser Ia única que se
ha montado de este tipo,siendo los escu-
dos bordados en materiales apreciables.

MORNETA,EN UN GRAN DOSSIER PUBLICADO
EN "EL DIA".

El diario el DIA,publico el pasado
domingo día 20 de Marzo,un amplio repor-
taje de 3 paginas sobre Ia casa rústica
de Binissalem "Possessió de MORNETA".Un
gran reportaje firmado por Miquel Segu-
ra,que da a conocer este gran paraje
sito en Binissalem,tanto en su interior-
,como su historia,y demás partes de Ia
"possessio".Recomendamos su lectura.

DISCOS EN CALLE RAMON LLULL

En un pasado pleno se aprobó Ia
instalación de discos de "Prohibido a-
parcar" en Ia calle Ramón Llull.Estos
discos serán colocados en cada parte
de Ia calle y tendrán aplicación alter-
nativa segun fechas,indicando Ia prohi-
bición de aparcar,como otros que están
instalados en varias calles de Ia villa.
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entrevistwnos a toni moya f n- 2 por a.p.

" si las eteciones fueran ahora,

ganaríamos por mayoría "
Mi

Entrevistamos a ANTONIO MOYA PONS,
de Alianza Popular,candidato para las
próximas elecciones con el n^ 2, ex-te-
niente de alcalde en Ia epoca de Ia
transición política y persona cualifica-
da y bien considerada en amplios secto-
res del pueblo.

*Antonio,definete,como persona y co-
mo candidato por A.P.

-Normal,muy trabajador,hago todas
las cosas a conciencia y procuro no
perjudicar a nadie.Siendo de Binissalem-
,aunque no soy politico,quise aportar
mi colaboración en Ia solución de los
distintos problemas que nos aquejan.

*Tu trabajo,¿te permite dedicar el
tiempo necesario a las tareas que el
cargo de concejal requiere?

-Con un poco de esfuerzo y combinan-
do las tareas anejas a mi profesión de
representante y si es necesario traba-
jando hasta altas horas de Ia noche.La
cuestión es cumplir con las obligacio-
nes que uno se impone.

*Tu opinión generalizada s^>bre Ia
doctrina y actuación de tu partido A.P.
a nivel nacional.

'*La política que sigue A.P. es Ia
que a mi me convence ya que da una
confianza al pueblo en general y a los
grandes y pequeños empresarios a que
inviertan que es el único medio de
progresar una nación.Además creo que
sería Ia opción necesaria para poner
orden y seguridad ciudadana,cada día
más amenazadas.

'*Y a nivel local del pueblo de Binis-
salem ?.

-Como consta y se recalca en un
apartado de nuestro programa,tenemos Ia
completa seguridad y garantía que A.P.
no intervendrá en ninguna decisión de
ámbito local,ni coaccionará a ninguno
de sus militantes a proceder de forma
distinta a los dictámenes de Ia Junta

Local,que tiene absoluta libertad para
actuar de Ia forma ymanera más benefici-
osa para el pueblo.

""Si las elecciones se celebraran aho-
ra mismo,¿cuál crees sería Ia chance
de tu partido?

-Si por Io que fuera,las elecciones
se celebraran estos dias,por los comen-
tarios,con toda seguridad Alianza Popu-
lar conseguiría Ia mayoría absoluta.Aho-
ra bien,en Ia fecha prevista,pueden cam-
biar algo las intenciones de voto,ya
sea por Ia solución de los problemas
que acusan otros partidos,ya por las
circunstancias y avatares de ámbito na-
cional, a los que los vecinos de Binis-
salem no estamos exentos.Aunque también-
,pdoria ser que ello aumentara nuestras
T\c\ <5 i Ki I i H a dt* c: r»r\vniií» Vi: nnmi>r^r*coc r*or*_

sonas que ven Ia mejor preparación que
nuestro partido tiene.

*¿Cuál es tu opinión sobre los otros
partidos que concurren con vosotros,-
P.S.O.E., U.M. y P.S.M. ?

-De los socialistas,mejor no hablar.-
Todos sabemos Io que están haciendo
con nuestra querida España.Los de aquí,-
aunque influidos y obligados por las
directrices de sus mandos,supongo no
se dejarán influenciar demasiado y ele-
girán Io más conveniente para el pueblo-

De todas formas,con nostros no se
han portado de Ia forma más caballerosa-
.Con Unió Mallorquina ha sido una lásti-
ma no haber llegado a un entendimiento
a nivel regional ya que sus ideas y
principios son semejantes a los nues-
tros y creo que juntos hubiéramos logra-
do nuestros objetivos. No obstante no
descarto un posible pacto post-electo-
ral.Del PSM carezco de noticias sufi-
cientes para poder opinar.Es de recien-
te formación en el pueblo y está consti-
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« es aceptabte Ia

labor del actual

»

tuido en Ia mayoría por jóvenes que en
principio iban en las listas. del PSOE.-
Tengo noticias de que van con mucha
ilusión y ganas de trabajar.Veremos Io
que dan de sí.

";!"¿Cómo vais a enfocar Ia campaña
electoral?

-En principio tenemos previsto edi-
tar un resumen muy sintetizado de los
principales puntos que pensamos llevar
a cabo.Corto y con un lenguaje corrien-
te para que todos Io puedan entender y
se repartirá por todos los domicilios.-
En Ia sede del partido existe un dos-
sier sumarísimo de todos los pequeños
y grandes proyectos que en su dia,si
cabe,pensamos poner en marcha y que
está a disposición de los interesados
en examinarlo. No. Io publicamos por
encontrarlo poco práctico e ineficaz.
Además pensamos celebrar un mitín junta-
mente con los dirigentes de Ia Junta
Regional para las autonomicas,y luego
quizá otro nosotros solos.

*Por último,¿Cuál es tu opinión so-
bre Ia T.V. privada?

-La T.V. privada,como todos los de-
más medios de comunicacion,es un dere-
cho inalienable y claramente expuesto
en Ia Constitución Española.Es un medio
de comunicación como cualquier otro.¿Có-
mo puede entenderse Ia libertad de ex-
presion,si no?.Mucha más desdeque T.V.E-
. se ha convertido en Televisión PESEOE-
RA.¿Cómo pueden los que no son socialis-
tas expresar sus puntos de vista?. En
fin,me parece que es de cajón. Con Ia
negativa del Gobierno a que se instale
Ia TV privada demuestra a las claras
Ia total incoherencia de sus principios
y afán desmesurado de ansias de poder
esclavizante y totalitario.

FOTOS TONI PUJADAS

*Enjuicia Ia actuación del actual
Consistorio,¿como Ia calificarías?

-Para mi,si olvidamos 1OS dos prime-
ros anos,que nada hicieron debido a Ia
falta de entendimiento con el grupo de
Coalición Democratica,la considero acep-
table,teniendo en cuenta los escasos
medios económicos de nuestro pueblo.Lo
que tiene que quedar muy claro y tene-
mos que escarmentar en cabeza para los
futuros integrantes del mismo,evitando
que ocurra nuevamente esta falta de
entendimiento si se producen nuevamente
mayorías minoritarias.

TACONES

^/atalina
General M oran ta, 12
Teléfono 5 J 12 16

lOestard v_^a/i/o
BINISSALEM

(Mal/orco)

clases de
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

C/ESCUELA GRADOADA

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

GUOMSUl MASCULIHA-DEFENSA PERSONAL
Lunes y jueves (21-22 h.)
1,500 ptas mensuales
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El pasado sábado festividad de San
Jose,el alcalde Toni Amengual reunió a
todos los ex-alcaldes con que ha conta-
do Binissalem,precediendo su mandato y
tras una comida de amistad,dialogaron
largo y tendido sobre Ia actualidad
del municipio y tiempos atras,sin que
faltaran en tal reunion,las anécdotas
de turno y hechos acaecidos durante
sus respectivos mandatos,en los que de
buen seguro,cada uno ha sido historia
diferente,pero con un denominador común-
:el bienestar de Ia población.

Diremos que son siete los ex-alcal-
des que viven en Ia actualidad,siendo
el de más edad,Fausto Pericas,y el que
más recientemente ejerció antes del ac-
tual,Toni Amengual,fue Bartolomé Arrom.

L,Amo en Fausto,
el de más edad.

VENDOPKO
C/. Gibriel Romlló Borras, i/q

PiioS^undo
lnforme$:T*i.51 1746

Que rico e«

j

confecciones

PETlTS
•

GRANS

***SE COGEN PUNTOS MEDIAS ***SE HACEN FALDAS A MEDIDA;PARA NIÑA Y SEÑORA

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

COLOMBOFILA ^T7^
W

(De nuestra Redaccion,TONI PUJADAS).-
-El pasado sábado en el MoIl Vell,se
realizó Ia presentación de los nuevos
"containes" para el .viaje de los palo-
mos en las sueltas que semanalmente se
realizan.Dos containes construidos ex-
presamente para Ia Soc.Colombofila Ba-
lear por Jerónimo Oliver,Guillermo CIa-
dera y Rafael Serra Mesquida,dirigiendo
dicha construcción Rafael Serra Vicens.

Debemos decir que se soltaron en el
Muelle Viejo más de dos mil palomas de
toda Mallorca,ante Ia asistencia del
Presidente de Ia F.C.M.B. Sebastian Más
Veny,asi como Matias Gomez,Teniente Co-
ronel Ingenieria,y el Sr. Cano,Conse-
ller del Consell Insular,asistiendo las
Sociedades Colombófilas siguientes:Cul-
tural,Binissalem,Palmesana,Alaró,FeIa-
nitx,Campos,La Estrella,La Rapida,Santa-
nyi,Llucmajor,Deportiva.

Al final del acto,se celebró con un
vino espanol,y ya podemos decir que
desde este mismo dia,las palomas viaja-
rán más cómodamente con los nuevos con-
taines inaugurados este sabado,con pre-
sencia de REVISTA BINISSALEM.

PETANCA
/

acabo Ia liga
Terminó Ia liga en petanca,tras una

brillante campaña del Binissalem.Bri-
llante toda vez que era esta su primera
temporada liguera,ya que como todos sa-
bemos hace poco más de un año que se
fundó el club.El C.Petanca Binissalem
ha logrado 16 puntos en esta liga,que-
dando en^ 8? lugar de Ia tabla dejando
dos detrás.Como decimos no está mal el
balance,toda vez que era Ia primera
temporada.
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BINISSALEM
2-0

FELANITX
Buen partido el disputado por el

Binissalem ante el Felanitx a quien
derroto por dos tantos a cero,goles
marcados uno en cada tiempo por Torrens
y Vallés I·I.El partido fue jugado con
bastante dureza por los dos conjuntos,-
con fuertes y férreos marcajes,y con
varias encrespaciones por parte de al-
gún que otro jugador del Felanitx.El
Binissalem,controlo bien el partido,en
donde dispuso de las más claras ocasio-
nes para marcar,si bien es cierto que
el Felanitx después de conseguir el
Binissalem el l-0,se creció y tuvo algu-
na que otra oportunidad.En el segundo
tiempo,el Binissalem,domino completamen-
te el partido,llegando este segundo gol
en las postrimerías del partido,que jus-
tificó eldominio ejercido.

mas de SO hinchas

viajan a ibiza

minibasket
Llega Ia hora de Ia verdad.La próxi-

ma semana,del 8 al 10 de Abril,las
jugadoras minibasket,acudiran al Campeo-
nato de Baleares que se celebra en
Ibiza.Más de 50 hinchas,segun nos han
informado,son los que se desplazan a
Ibiza para presenciar Ia Final del Cam-
peonato de Baleares,en donde participa
el equipo de minibasket de Binissalem.-
Junto al Binissalem,estaran presentes
en esta final,el Santa Monica,el Cam-
peón de Menorca, y el Campeón de Ibiza^

Hemos de decir que Ia respuesta de
los hinchas del basket ha sido magnáni-
me,ya que así Io demuestra el hecho de
que sean más de cincuenta los que han
querido acompañar a las jóvenes jugado-
ras.

Foto - Cíne SANS
Reportaje* - Fotocopia» - Foto industrial
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Tercera División

Ciudadela, 0
#flfesatem,2

en zona tranquila.

Magnífico el resultado conseguido en
tierras menorquinas frente al Ciudadela-
.Primera victoria a domicilio consegui-
da por el Binissalem en Io .que va de
liga,y por dos a cero,en un partido
bien planteado,y en donde el contraata-
que y el perfecto dominio del centro
del campo,fueron bazas importantes para
conseguir esta no menos importante vic-
toria.Goles conseguidos por Terrassa y
Roca,en los minutos 44 y 88 ,que restan
dos negativos y permiten que el Binissa-
lem pase a una zona más tranquila,dejan-
do a cinco equipos por debajo de su
puntuacion,lo que significa momentánea-
mente Ia permanencia en tercera divi-
sión.Ahora bien,no debe confiarse el
Binissalem,que aunque Ie hayan sido pro-
picias estas ultimas jornadas,tiene el
próximo domingo un partido comprometido
frente al Espana,coraprometido toda vez

Pons (FOTOS SANS)

que el España es otro de estos equipos
que luchan por Ia permanencia y vendrá
de buen seguro dispuesto a puntuar.Y
el Binissalem,logicamente,si vence,deja
al España mermado de sus posibilidades,-
poniéndose el cuadro local a un pié de
conseguir Ia tan interrogada permanen-
cia.

TONI POL

Moyá (Foto T.Pujadas)

empate en ¿¿oret

El San Jaime mantiene una irregular
temporada.Si había finalizado con mucha
fuerza marchando en los primeros luga-
res de Ia tabla,en Ia segunda vuelta
se ha mostrado muy irregular.De esta
forma,se perdió de forma rotunda frente
al líder Genova en propio terreno por
0-5,aunque en Ia ultima jornada disputa-
da se enmendó un tanto,al conseguir un
valioso empate en el difícil campo del
Lloret de Vista Alegre.

Tras este empate,el San Jaime se
sitúa en mitad de Ia tabla y con un
positivo,situacion normal,pero por bajo
de Io que parecía una vez finalizada
Ia primera vuelta del campeonato.
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CARTES PASTORALES
LAS CARTAS PASTORALES Y LAS HOMILIAS
DE LAS SOTANAS APOLILLADAS

Que récalcitrantes se muestran los
Obispos de Ia sotana apolillada cuando
tienen que enjuiciar Ia ley que despena-
liza al aborto para tres casos concre-
tos,vaya parcialidad tan agresiva que
enfundan las homilias y pastorales que
han sido difundidas por todo el pais.-
Desde cuando Ia Iglesia Católica pisa
tan fuerte,acunandose Ia paternidad de
ser Ia protectora de vidas humanas,eso
será ahora,porque si Ia memoria no me
es traicionera,ninguna pastoral ni homi-
lia salió a Ia luz en todo el período
franquista,para frenar los abusos que
se cometieron sobre el no mataras,el
no matar es ley humana de milenios de
anos,ahora despierta Ia Iglesia del le-
targo de 46 anos,igual que si no hubie-
ra ocurrido nada que estuviera en con-
tradicción a sus conciencias.Pero,y a-
quellas vidas que fueron segadas sin
haberles formado ni tan solo un mal
juicio "Que valor tenian para vosotros
aquellas vidas".Recordad que en el Con-
cilio Ecuménico Juan XXIII,pidio perdón
al mundo entero por los errores que Ia
Iglesia había cometido,seremos más con-
cretos,serian faltas graves morales y
materiales,las desventuras qua ahora
tienen que correr se las tienen bien
merecidas.

Pongamos las cartas boca arriba lla-
mando a los Obispos por su nombre.Es
publico y notorios que el mal mayor
que les ha puesto en ascuas no es
solamente Ia ley despenalizadora sobre
el Aborto,sus reacciones arrancan del
28 Octubre 82,aquel mensaje Socilista
que les llegaba después de 46 años
boyantes,fue terrible,hoy dia,la Igle-
sia asume una posturma muy similiar a
Ia del año 1.930,prodigo en homilias y
pastorales eclesiasticas,y que sucedió,-
pues Io que todos ya conocemos,tragedia
de lágrimas y sangre. Son unos camorris-
tas porque no hacen otra cosa que empon-
zoñar al pueblo,enfrentandolo al Gobier-
no Socialista,le amenazan con excomul-
garle en el caso de aprobarse Ia ley

que despenaliza el Aborto para tres
casos concretos,y dale,con los mandama-
ses de Ia moralidad Espanola,como si
de ellos dependiera,lo referente a las
buenas costumbres y modales. Veamos Io
que supone una excomulgación para un
soeialista,pues no tenerles en cuenta
para nada,el mayor desprecio es no ha-
cerles aprecio.No quiero regatearles un
poco de espacio por si los creyentes
quieren dedicarles unas oraciones a es-
tos Obispos,para ver si bajan de las
nubes de una vez por todas.

Un Contestatario,
ANTONIO VILLALONGA NICOLAU.

BINISSALEM
Dip.Legal: 107-198l
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TOT,indubtablement TOT,
TOTS ELS PROBLEMES DE BINISSALEM
j de Mallorca,
depenen de tu.
No esperis que ningú vengui
de Madrid i els arregli.
NOLTROS ELS CONEIXEM,
NOLTROS ELS VIVIM I
ENS PREOCUPAM...

Avina amb noltros...
TOT AIXO SOLS DEF>EN DE TU..
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Francisco Martí Mora, 3
TeI. 28 6142, Palma de Mallorca

distribuidores
oficiales de

Creadora del SISTEM[VMS

El sistema que
se esta imponiendo
en todo el mundo
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ViDEOS

T. V. COLOR

grandes facilidades

Le gustarfa 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 botpn y ya los tendrá en Ia pantalla de su televisor,y sólo Ie
costaré 850 ptas 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 VfDEOSON.
Ademes podrá grabar los programas de televisión que por estar ausente de

su casa Vd. no puede ver.0 poner los mejores largometrajes de nuestroCLUB
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 quep
concierne a Video y Sonido,; \^




