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Toni Amengual,actual alcalde,

¿a quien va a dejar su sillón?



SJ QUIERES ORDEN Y BIENESTAR
ALIANZA POPULAR

DEBES VOTAR..:

FORMAMOS UN EQUIPO UNIDO Y COMPETENTE
CON ILUSION PARA CONSEGUIR
LO MEJOR PARA NUESTRO PUEBLO.

NO TE ABSTENGAS
CONFIAMOS CON TU VOTO

ALIANZA POPULAR EN COALICIÓN CON EL P.D.P^U.L.
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Todo a punto.Los bólidos
"electorales" ya tienen en-
cendidos los motores.Están
en estado de ebulli-
cion,poco falta para Ia lle-
gada.Poco falta para el re-
cuento final.La carreraha
sido larga,dinero gastado,-
horas de insomnio,dispu-

FOTOS SANS

tas,afonia en los discursos,
peleas al hora de hacer lis-
tas,controversias,criticas.
y una sola palabra en común
entre los cuatro partidos:
"A por el","A por el Ayunta-
miento",claro está.

Redacció

agotado el pasado numero
Nuestro pasado numero

quedó agotado tras pocas ho-
ras de salir a Ia venta.Tan-
to es así que quedaron Ii-

brerias sin suministrar y
mucha gente sin poder adqui-
rir su número del Binissa-
lem.

VOTA
NtCKmi.lSTt.S IN MALUMtCA

PSM Ara més que mai
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EXPOSrciON CAKA DE BALEARS
"SA NOSTRA"

Obra de Catina Alzina,

FRANCISCA MORELL,

ENTRE LA CERAMICA

Y LA PINTURA
El próximo .dia 13 de Mayo a las

20,30 de Ia tarde,se inaugura una inte-
resante exposición de pinturas al óleo
y pastel,asi como de ceramicas,en los
salones de Ia Caja de Ahorros SA NOSTRA.

Una exposición como decimos de verda-
dero interés puesto que serán obras de
Ia conocida pintora-ceramista Francis-
ca Morell,conjuntamente con Los oleos
y pinturas al pastel de Catina Alzina.

Dicha exposición que como indicába-
mos se inaugura el día 13,viernes,de
Mayo,permanecera abierta al publico has-
ta el día 22 del mismo mes,siendo los
horarios de visita,de 18 a 21 horas
los días laborables y de 11 a 1 de Ia
mañana y 18 a 21,30 los sábados y
festivos.

Francisca Morell,lleva muchísimas ex-
posiciones realizadas en importantes ga-
lerías de arte,y en alguna de sus críti-
cas comentados por prestigiosos comenta-

VOTA qpp
AlhinzaF*ofMjiar ^SSS

ALIANZA POPULAR EN COALICIÓN

CON EL PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR

Y LA UNION LIBERAL

Soy Guillermo Pons,candidato a Ia Alcaldía de BInissalem por Alianza
Popular.COn estas palabras quiero haceros un llamamiento para que acudáis
el próximo Domingo dia 8 a cumplir con el deber de todo espanol,es decir
a votar,y al mismo tiempo me tomo Ia libertad de pediros vuestro
voto,para Ia coalición A.P.-P.D.P.-U.L. con los cuales formamos el equipo
que BInissalem necesita,para un pueblo más nuestro,menos conflictivo y
con más orden,por Io tanto os pido el voto para Alianza Popular,pues
votar A.P. es votar a gente seria,honesta y con ilusión de trabajo. 00
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Catina Alzina -
Franciscà MoreU
exponen del 13 al 22 de mayo

ristas de arte, se ap r ec i a su elogio y
destaca el buen hacer de Franciscà Mo-
rell,tanto en sus pinturas,como cerámi-
cas .

José Bauza y Piza,ha realizado Ia
siguiente crítica sobre su obra,y en
especial para esta exposición:

"No creo que sea aventurado el escri-
bir que una exposición para Francisca
Morell de Solivellas es una aventura
en el sentido de que es artista y vive
y hace vivir a los que tiene a su
alrededor Ia muestra que lleva en su
quehacer.

El dinamismo de Francisca Morell es
contagioso y se traduce en entusiasmo
y jamás Ie ha traicionado.Francisca Mo-
rell se siente generosa,su honestidad
en el trabajo no Ie llevará a Ia ruina
antes al contrario está en posesión de
una riqueza de creación que no tiene
fin. Su esfuerzo es constante e incansa-
ble.

En Ia pintura y Ia cerámica de Fran-
cisca Morell hay una renovación constan-
te que agrada,su sentimentalismo hace
partícipe el contemplador de todas sus
realizaciones. No cabe buscar un prota-
gonismo mediante Ia gracia de imagina-
ción y estilo sinola legitimada justifi-
cación de un trabajador que es rigor,de-
seo y un sentido objetivo de saberse
imponer y reflejar en su arte su sensi-
bilidad punto de partida y soporte de
todo su trabajo. T ,

Jose Bauza y Pizá.

yuien pudiera, con Maestría coherente,
modelar en Ia «escayola» humana,
y poder transformar Ia fiera, en gente
de esta generación, que el Odio hermana.

Quién pudiera, con su nobleza e hidalguía,
hacer que el blanco lienzo reflejara,
Io que este Mundo aun tiene de armonía,
con graciosas yfieles pinceladas.

¿Quién, como Tu, fecunda en creaciones,
puede hacer de sus sueños realidades
con conjunción de forma y colorido ?

¿Quién puede perpetuar sus ilusiones?
Tu y solamente Tu, cualfiel testigo...
que unos ensalzarán y que yo admiro.

VOTAU

HA NOLT A FER
untö mmjüORQUinfl
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ALIANZA POPULAR EN COALICIÓN CON EL PARTIDO
DEMÓCRATA POPULAR Y LA UNION LIBERAL

(A.P. • P.D.P. .;U.L)

Binissalem no es pueblo,propiedad de una pequeña mayoria,es un pueblo
grande y de gente de buen corazón.Hagamos extensivo el deseo de trabajar
todos juntos para nuestra roqueta. Yo Guillermo Pons,como candidato a Ia
Alcaldía por Alianza Popular quiero ponerme al frente para conseguir que
estas palabras no queden en saco roto.Por favor,votad el dia 8. Votad a
Alianza Popular en coalición con el P.D.P. y U.L. . Vota al partido que
piensa y actúa, simplemente como gente de Binissalem,sin ideas importadas
de otras regiones,la autonomía nos da derecho a ello.Vota a Alianza
Popular.

CONFECCIONES

MARCELINO
Género« de punto y novedades

Cl. Gral. Mola, 5. BINISSALEM

¡RUBINES
MPRENTA

TaI. 5117 39

C/General Franco,l 8iNisSALEM(Msilorca)

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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TAULA RODONA:
350 PERSONAS,

INCIDENTES INCLUIDOS
Ante unas 350 personas,con el Centro

Parroquial repleto de gente sin que
los asientos fueran suficientes,se desa-
rrolló en medio de comentados inciden-
tes e interrupciones,la mesa redonda
entre los candidatos a Ia alcaldia,orga-
nizada por Revista Binissalem.

La tan comentada mesa redonda,que
duró dos horas y media,fue muy intere-
sante desde el punto de vista dialécti-
co,ya que se sacaron a luz todos aque-
llos problemas y temas conflictivos que
habitan nuestro municipio.

La nota lamentable de Ia misma,no
obstante,fueron los energúmenos de siem-
pre,que en persona de un senor,estuvo
a punto de provocar un verdadero alter-
cado,al proferir insultos contra "els
forasters" cada cinco minutos.Y estuvo
también a punto de provocar Ia suspen-
sión del acto,cuando se llevaba aprox.
una hora del debate que subió en el

estrado y empezó a hablar contra los
peninsulares ,abucheándole Ia gente le-
vantándose del sillon,y ya yéndose.Fue
lamentable,que ni Policia Municipal,ni
ninguna fuerza de seguridad, supiera
intervenir y tener que llegar a estas
conclusiones tan lamentables.

Menos mal que el propio Sr. supo
reconocer Io que hacía y no volvió a
intervenir,porque como decimos se hubie-
ra podido llegar a un serio altercado
público.Posteriormente a estos inciden-
tes,se continuó con el interesante y
vivo debate,-no decayó de toda Ia vela-
da-,entre los candidatos quienes fueron
respondiendo a las preguntas ,verdade-
ros acosos-de los redactores de Revista
Binissalem.

El publico por su parte,tambien pudo
hacer sus preguntas sobre algunos temas

VOTAU

"ENS PRESENTAM PER S,AJUNTAMENT PERQUE SOM UN
CONJUNT DE BINISSALEMERS AMB CAPACITAT
D,ENTENDRE LO QUE ES POBLE DEMANA".umomAuoftouiñA
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un IQ por Ia

que creyeron los auditores de importan-
cia.Al final,la gente salió contenta
del acto,y sobre todo,con muchos comen-
tarios que se alargaron al día siguien-
te,sobre Ia actuación del citado Sr. y
los incidentes que se hubieran podido
producir si algún peninsular hubiera
cogido en serio sus palabras.

UN BRAVO POR LOS PENINSULARES

Verdaderamente se supieron comportar
como nunca los peninsulares que había
en Ia sala,no contestando al citado
"provocador".Porque Io que hacía real-
mente era provocar "en es forasters",pi-
diendo cosas que nos atrevemos a citar.-
La conducta de estos peninsulares a
nuestro modo de entender fue FENOMENAL,-
y de ahí que Io recalquemos:Gracias,por
saberos aguantar,al saber aguantar es-
tos insultos,porque de haber contestado-
,podria haber surgido un serio inciden-
te.

Lo lamentable de todo ello,insisti-
mos,es que se pueda insultar por Ia
calle,ir por el mundo insultando a vo-
ces,y las fuerzas del orden,se crucen
de brazos.Esto es lO verdaderamente la-
mentable .

FQUlPO DE RKi)ACCION.
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JOYERIA
MALLORQUÍNA
Pt. Iglesia, 21 TeI. Sl 1523
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LOS BUENOS
FORASTEROS

Yo no sé si esta palabra debe apli-
carse entre ciudadanos de una misma
nación.Entre gente que tiene su residen-
cia actual en este lugar y sus hijos
nacieron todos aquí.

Forastero es una expresión de países
subdesarrollados. Para mi,es un germen
de vida para vitalizar una raza.Perfec-
cionarla en el crisol genuino de unir
ejemplares largamente distanciados étni-
camente ya sea por condiciones etnográ-
ficas,ambientales y climatológicas de
seres de una misma especie.

Yo no tengo títulos ni estudios.Soy
un simple escolar de los años veinte,cu-
ya escolaridad era pobre de textos y
muy reducida de libros.Su extensidad
simplemente era grado Preparatorio,ele-
mental,medio y superior.Un manuscrito
y las fábulas de Iriarte.

He tenido varias sugerencias antagó-
nicas a nuestra candidatura electoral
municipalista presentada por Ia Agrupa-
ción Socialista de Binissalem,y me han
dicho:"Demasiado forastero.Me gusta,pe-
ro sobran forasteros-

Para nosotros los socialistas Io que
decía en el preambulo,es un bien para
mejorar nuestra raza,la mallorquina.

Si yo fuese un joven con veinte
años no me desagradaría tener por espo-
sa una jovencita pizpireta,con carácter
resuelto,valiente y agraciada con los
dones de Ia belleza,por muy forastera
que fuese,aunque del otro lado o extre-
mo de nuestra península Ibérica.En fin,-
una española como Juana de Arco.

Entre socialistas no hay forasteros.-
Formamos el todo de nuestra nación.Acep-
tamos las Autonomías con matiz político-
-geografico,admirando Ia diversidad de
lenguajes,de caracter,pero siempre bajo
Ia unidad de nación.Incluso rebasamos
las fronteras.Somos auténticos cristia-
nos y el amor nos tiene unidos más
allá de los crisoles de raza,de nación,-
de costumbres y de distanciamiento.So-
mos universales.

A título de epilogo,solo diré: Foras-
teros,¿hasta cuando?

Antonio PoI Nicolau
Concejal por el P.S.O.E.

Anant
perfema

uffiomAuoRQumft
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ALIANZA POPULAR EN COALICIÓN

CON EL PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR

Y LA UNION LIBERAL

Si verdaderamente queremos encontrar-
nos de nuevo con nuestras raíces de
pueblo,admirado por Mallorca entera;vo-
ta a quien pueda y deba representarte,-
vota a ALIANZA POPULAR;pues es Ia alter-
nativa de nuestro pueblo,y yo como can-
didato a Ia Alcaldía en nombre de todo
mi equipo,me comprometo a luchar para
que Binissalem vuelva a ser el pueblo
deseado por todos;por esta razon,no te
abstengas el próximo domingo 8 de Mayo,-
y vota a ALIANZA POPULAR.

TACONES

\^atalina
General Moranta, 12
Telefonasi 12 16

IJestard \^antó
BINISSALEM

(Mallorca)
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resumen de Ia actuación de
tomeu salom

en el consistorio

El actual Presidente de Ia Comisión
de Obras,Bartolome Salom Marti,se pre-
senta a Ia reelección con el núm.4 con
el partido UNIO MALLORQUÍNA.

Antes de analizar y matizar algunos
importantes puntos,que han servido a
otros partidos políticos para acusar
su actuacion,repasaremos resumiendo los
puntos más importantes realizados por
Bartolomé Salom, en su gestión al fren-
te de Ia Comisión de Obras,asi como en
otras Comisiones del Ayuntamiento.

Hemos de décir por otra parte,que
todos los candidatos en Ia mesa redonda
celebrada en Ia emisora de Radio Balear-
,coincidieron en que Ia gestión de Bar-
tolomé Salom con Ia Comisión de Obras,-
había sido positiva.

OBRAS Y PROYECTOS PROPUESTOS,Y DIVERSAS
ACLARACIONES SOBRE ACTUACIONES COMO PRE-
SIDENTE DE LA COMISION DE OBRAS

Apertura calle Prolongación Rectoría
Para Ia apertura de Ia calle prol.-

Rectoría-San Ignacio y ensanche C/Ramón
Morey,dire que tras varias llamadas te-
lefónicas con los dueños de ca,n Magra-
na que residen en Barcelona y logrando
hablar con Ia familia Marget que resi-
den en Francia,logramos que dieran su
consentimiento para que se abriera Ia
calle y se ampliara Ia entonces estre-
cha calle Ramón Morey. En Io que se
refiere a esta ultima,los propietarios
de ca,n Marget no cobraron ni un cénti-
mo por el terreno que cedieron.Tenían
una pared y una cochera y , solo se les
volvió a levantar Ia pared,perdiendo
los propietarios Ia cochera que tenían,-
cediendo al Ayuntamiento todos estos
metros que tiene ahora Ia calle más de
anchura.Incluso debo decir que pagaron
las contribuciones especiales por Ia
calle abierta,sin que este ensanche in-
grementara para nada el presupuesto de
apertura,ya que Io. pagó integramente
el Ayuntamiento sin aplicar ninguna con-
tribución especial a los vecinos,por
estas referidas obras de ensanche.

POLEMICA PIEDRA FACHADA CAN MAGRANA
Los propietarios de ca,n Magrana que-

rían aprovechar Ia piedra de Ia fachada
para venderla y sacar algo.Había unas
diferencias.Ellos estaban con Ia idea
de sacar unas 500.000 ptas netas,entre
solar,piedras,y después de haber pagado
contribuciones especiales.Yo había ges-
tionado con "S,apotecari",quien las que-
ría comprar.Lo hice mirar als Germans
Esquerrans y me dijeron que estas pie-
dras valían unas 500.000 ptas.En ello,-
Martí Verd,(PSOE) fue quien armó Ia
polémica sobre estas piedras.Antes,el
las había hecho mirar y las valoró
entre 15 y 20.000 ptas.Yo reaccioné y
dije que tenía comprador por 150.000
ptas.Fue aquí cuando Martí Verd se le-
vantó y se fue sin despedirse (Mirar
REVISTA ROBINES ,N° 7, para mas informa-
ción) .
CAMINO ALARO,SOLAR DELANTE CAN MALONDRA

Existían unos terrenos en Ia calle
Alaro,propiedad de D^ Francisca Bibilo-
ni los cuales dificultaban Ia circula-
ción en este cruce.Conseguí que esta
mujer diera lugar a ceder estos terre-
nos al ayuntamiento.Cediendo estos te-
rrenos sin costar ni una peseta al
ayuntamiento,lo único que deio hacer
este,fue levantar Ia pared y Ia acera,-
sin que se diera nada a esta mujer por
los 25 m2 de terreno cedido.El Ayunta-
miento solo pagó el asfaltado y aceras
de Ia calle.

Igualmente por solo 10.000 ptas,el
propietario del solar sito en Ia calle
San Antonio,esquina Andrés Villalonga
(delante can Malondra),dejo un chaflán
por esta cantidad,quitandole varios me-
tros para mejor circulación vial.
COMPRA FINCA DEPURADORA

Como Presidente de Ia Com.de Obras,-
gestioné junto a Biel Capellá entre
otros Ia compra de esta fina,que si el
Ayuntamiento en Ia actualidad quisiera
venderla,sacaria mucho más de Io que
pagó.Presenté una moción sobre Ia acti-
vación de las aguas,y posteriormente
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TOMEU SALOM, N~4 POR
«— orno mfìLLORouinfl
acudimos a Francia para ver el funciona-
miento de Ia conocida depuradora.

COMPRA CAN GELABERT
Ante todo debo decir que Io que se

ha dicho por el concejal socialista
Antonio Pol,Niuer,sobre que can GeIa-
bert costará veinte millones al Ayunta-
miento,esto es una falsedad.Ca,n GeIa-
bert fue adquirido por el Ayuntamiento
por 10 millones de pesetas a pagar de
Ia forma siguiente:
Cuatro millones al hacer Ia escritura
y los seis restantes en cuatro años.En
total, a Io largo de los 4 anos,con el
10 % de interés se habrán pagado menos
de 12 millones,y no veinte como insinúa
el citado socialista.

Presenté Ia mcion,realizando estas
gestiones anteriormentea esta: A través
del arquitecto J.Cerda,me comunicó que
un sobrino de esta gente,habia hablado
con él para llegar a un acuerdo con Ia
Comisión Obras del ayuntamiento para
ver qué posibilidades había en el Ayun-
tamiento para adquirir can Gelabert.Nos
reunimos un día con Jaime Cerda,el so-
brino y yo mismo.Fuimos a un entendi-
miento,teniendo un principio de precio
sobre 10 millones.Lo debía comunicar
el sobrino a sus tías y llamarme.A las
tías les fue bien esta cantidad.Yo que-
dé de acuerdo que si el Ayuntamiento
no quería ca,n Gelabert,yo Io adquiri-
ría para mí.Acordamos día y hora en
Palma.Fue allí donde realizamos esta
opción de compra a mi favor o al ayunta-
miento exclusivamente.Hicimos el plante-
amiento tanto para mi,como si se Io
quedaba el Ayuntamiento,consiguiendo
que se hiciera sólo un 10 % de interés.-

Se redacto el documento con las condi-
ciones conocidas,siendo esta opción por
dos meses.Se debía hacer una entrega
de 100.000 ptas al momento,las deposité-
,y en caso de que ni Ayuntamiento ni
yo Ia compraramos,perdia las 100.000
ptas depositadas.

Por este precio de 10 millones,se
entendía Ia casa completamente vacía,-
sin muebles.Pero hice unas reflexiones
de que se debían dejar algunos muebles,-
realizandose una enumeración de los mue-
bles que querían para su propiedad,que-
dando los restantes para el comprador.

En el Pleno se acordó que no se
podía derribar Ia casa y que esta debia
ser conservada para llevar a cabo acti-
vidades culturales y asistenciales,todo
esto presenté en Ia moción.He de decir
que después de adquirida y está en el
acta del pleno,la totalidad de este me
dió Ia enhorabuena por las gestiones
realizadas.Martí Verd,maestro de obras,-
manifestó que esta casa como mínimo
valía 15 millones.

Ya que hablamos de ca,n Gelabert,di-
ré que existe un proyecto realizado y
aprobado,incluso existe presupuesto del
proyecto.Consiste en abrir calle Saco,-
comunicación C/San Sebastián por el so-
lar de c,an Gelabert.Esta apertura en-
sanchando dos metros el trozo de Ia
actual C/Saco que corresponde al solar
ca,n Gelabert,daria lugar a que Ia ca-
lle tuviera un metro más de asfalto y
un metro de acera.Está pedida subven-
ción para estas obras en el plan de

"SOM PART DES POBLE I VOLEM QUE S,AJUNTAMENT
SIGUEM TOTS ELS BINISSALEMERS"

VOTAU uniomflLLORQUinn
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Obras y servicios del 83.Por su parte,-
Io que fueran jardines,bancos,farolas,-
arboles,etc,tambien se pondría un colum-
pio para los ninos,y Ia cisterna de Ia
calle Estacion,tambien se trasladaría
para ser incorporada en este mismo jar-
dín.

CAMINOS VECINALES
Los socialistas en su programa expo-

nen que se han olvidado en estos años
los caminos vecinales,y esto no es cier-
to.Ante todo,dire que había un dinero
que tenía que ser destinado a estos
jardines, - a pesar de ser iniciativa
mia-,encontraba más oportuno destinarlo
a arreglar varios de estos caminos veci-
nales. Con este dinero,se aprobó asfal-
tar estos caminos siguientes,que en Ia
actualidad ya se encuentran asfaltados
y que son:"Cami des Velar,Ca,n Mendoca,-
y Camí des Mitjans".Precisamente los
mismos socialistas que ahora dicen que
el pasado ayuntamiento no ha hecho nada
para arreglar los caminos,votaron en
CONTRA DE LOS CAMINOS,dando su voto a
favor de los jardines (Consta en acta).

También están subastadas, las obras
para asfaltar otros caminos,como son
el de Biniagual-Son Roig,Quatre Cantons
de Biniali hasta Son Roig-Pou den To-
rrens y hasta carretera,cami de sa Font
y camí den Llull hasta torrente.El pre-
supuesto es de 9 millones -a pagar 50%
por el Ayuntamiento y el 50% restante,-
por los vecinos afectados.Las obras es-
tán subastadas y se efectuarán este
mismo mes.

Existe también proyecto y presupues-
to aprobado para el asfaltado de cami-
nos ZONA NORTE,que conjuntamente con
las obras de apertura c/Ca,n Gelabert
están incluidas en el Plan de Obras y
Servicios solicitados al Consell. Se
incluyen estos caminos:"Cami des Aubes,-
camí Hort Cassa Lloreta firis finca To-
rreseca,cami des Pou Salat,Alaro,Pou Bo-
ssa,cami de Lloseta hasta cementerio
antiguo.Estos están con el proyecto y
presupuesto aprobados y subvención soli-
citada para plan obras y servicios 83.

Junto a estos,quedan Los que debe
asfaltar el IRYDA.Hace 3 años que están
solicitados y concedidos por el IRYDA,-
varios caminos que serán también asfal-
tados:Borneta,ca,n Arabi,Cami des Polls
i Raiguer.s.Hace 4 meses que se tomaron

medidas en cada uno de estos caminos,y
me han comunicado en estos últimos días-
,que tienen los proyectos realizados y
están pendientes de que el Estado aprue-
be el presupuesto en donde se halla Io
de Mallorca.

Como todos sabemos primero se han
asfaltado los caminos de Ia zona sur.En
los caminos de Ia zona sur,existe una
subvención concedida de un 50 % entre
Consell y Ayuntamiento,por Io que los
vecinos de estas vias,solo habrán de
contribuir con el 50% restante.El presu-
puesto de Ia zona norte,era de más
cuantia,sin que existiera presupuesto
en el Ayuntamiento para poder conceder
el 50%.Pensamos que si nos dan una
cantidad para estos caminos,mas Io que-
pueda aporta el Ayuntamiento,yjunto a
los que asfalte IRYDA,se puede aplicar
una distribución en todos los caminos
de Ia zona norte,para que de esta forma-
,en todos ,sólo deban pagar los afecta-
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puntos discutidos
dos,tanto en unos como otros caminos,el
50% del presupuesto,contribuyendo con
el 50 % restante,los organismos:Ayunta-
miento,Iryda>Consell,etc.Este es,y no
es otro,el motivo básico del porque se
han asfaltado prim-ro los de Ia zona
sur antes que los de Ia norte.Al asfal-
tarse todos estos caminos,realizados
unos,y en proyecto de ejecución otros,-
quedaría Ia totalidad del mapa de cami-
nos del pueblo,asfaltados.

CALLE PONIENTE,CALLE PAZ,CALLE MOZART
Y CATEDRÁTICO LLABRES

Se ha procedido también a Ia apertu-
ra de c/Poniente.Era el momento oportu-
no porque Ia casa a derribar estaba
vacía.Entre compra casa y apertura cos-
tó unos 3,5 millones.Quedó un remanente
de terreno en que se colocó después
unos bancos y zona de jardín.La apertu-
ra de esta calle comunica dos zona's
del pueblo que tenian dificultad de
comunicacion,lo que supone unas venta-
jas mayores para los vecinos de estas
calles colindantes,el haber procedido
con esta apertura.

También se asfaltó Ia calle Paz,un
trozo de calle que como todos sabemos
está confluente con el Pou Bo,sin que
haya costado prácticamente nada a los
vecinos.

En cuanto a Ia c/Mozart,el proyecto
está aprobado,incluso está establecido
el precio de compra de Ia casa;y Io
unico que no está realizado,aparte de
Ia casa,es Ia compra de los terrenos
que han de constituirse en calle.

En cuanto a c/Catedrático Llabres,so-
Io falta el sí de los propietarios

para su ensanche,existe subvención del
Plan de Obras y Servicios del pasado
año.Los propietarios afectados ,can Ja-
cquotot i ca,n Jordá debian responder
sobre Ia proposición que les formuló
el Ayuntamiento,pidiendo estos unas
170.000 ptas más de Io que se les
ofrecía.El asunto está en el aire,exis-
tiendo subvención para que se lleven a
cabo las obras.

POLIDEPORTIVO
Actualmente hay una petición realiza-

da a Ia CAJA DE AHORROS.SA NOSTRA.De
Ia finca en donde se decidió que debie-
ra ubicarse el polideportivo se piden
10 millones.Debido a que el Ayuntamien-
to no tiene medios,se pide subvención
a esta entidad bancaria.Remarco,que es-
te proyecto,si bien está distribuido
en miras a esta finca,no está exclusiva-
mente redactado en pos de una sola
finca determinada.Este proyecto puede
adaptarse sobre otra finca,ya que está
previsto de esta manera.Es más, de Io
que es campo de fútbol y pista atletis-
mo,no está incluido en Ia fase primera
de realización en el proyecto aprobado.

PUENTE COMUNICACIÓN BINISSALEM-LLOSETA
Feve tiene Ia intención de alzar

varios puentes para suprimir los pasos
a nivel en el trayecto del ferrocarril.

El proyecto del puente era muy eleva-
do,si Io tenía que llevar a cabo el
Ayuntamiento.Como recordaran,se quería
construir el puente cercano al lugar

Ä HAYNUCHO
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de s,Esperitera.Se desistió hacer el
puente,proponiendose por el pleno,otras
alternativas,debiendo hablar con FEVE.-
Hablé con el Sr.Fernandez,jefe de FEVE
en Mallorca.La impresión que lleve,fue
que el Ferrocarril tiene bien claro
que deben construirse tres puentes,pa-
gando las obras exclusivamente Ia Compa-
nia,pero desapareciendo los demás pasos
a nivel en el trayecto.Quieren un puen-
te en S,Esperitera,otro en el camí d,-
Alaró y que el Camí de ca,n Arabí se
convierta en Paso Peatonal.Todas estas
obras serían llevadas a cabo por FEVE,a
cuenta suya,pero en consecuencia el
Ayuntamiento suprimiría el resto de pa-
sos a nivel del pueblo.No me pareció
bien Io del paso peatonal a c,an Arabí,-
por Io que no quedamos a nada.El próxi-
mo ayuntamiento deberá tomar una deci-.
sión si quiere estos puentes o no.

OTRAS MOCIONES:IGLESIA PARROQUIAL,BASU-
RAS,LLORENC VILLALONGA

Otras importantes mociones presenta-
das por Bartolomé Salom,fueron estas:

Presenté una moción solicitando ayu-
da del Ayuntamiento para las obras que
se realizaban en el tejado del Templo
Parroquial.El Ayuntaminto concedió una
subvención de 400.000 ptas para estas
obras,con Ia oposición de los socialis-
tas.

Presenté a su vez,una moción para
que los jubilados y pensionistas que
vivan solos y tengan unos ingresos infe-
riores a 30.000 ptas mensuales,no ten-
gan el deber de pagar las basuras.

Debido al gran prestigio y cultura
del escritor Llorenç Villalonga de To-
fla y su relación con nuestra población-
,pedi al Ayuntamiento que Ie levantara
una placa conmemorativa a su labor y a
su relación con su pueblo adoptivo,Bini-
ssalem.

ACLARACIÓN OBRA PARED EN CAN MAGRANA
Pasando a otro punto,debo referirme

a que el Ayuntamiento tenía una canti-
dad designada para alzar Ia pared colin-
dante con Ia calle abierta en ca,n
Magrana,ya que así constaba en el Presu-
puesto y en el contrato.

Esta familia de ca,n Magrana,toda
vez que residen en Barcelona,me pidió
que yo les levantara esta pared,pero

no quise realizarlo puesto que no era
el indicado,siendo Presidente-de Ia Com-
.de Obras.Pero me pidieron que les bus-
cara alguien que pudiera realizar estas
obras.Les dije que así Io haría.Hicimos
un documento autorizante a disposición
del dinero que el Ayuntamiento tenía
designado para levantar esta pared.

MELCHOR REUS,hizo un presupuesto so-
bre ello,fue inferior, este en 70.000
ptas a Ia disposición que se había
realizado en miras al presupuesto de
levantar está pared,y en vistas de ello-
,sobraban 70.000 ptas.Para que no hubie-
ra dudas,realice un escrito al Ayunta-
miento que está en Secretaria,explican-
do que había unas sobras del presupues-
to de esta pared,renunciando a este
dinero,pasando a disposición de Ia pro-
piacorporacion,para que Io destinara a
otros menesteres. Este documento está
inscrito con fecha de entrada incluida.

BARTOLOMÉ SALOM,nos manifiesta que
se vuelve a presentar a estas eleccio-
nes,para que se puedan llevar a cabo
varias de estas obras que se encuentran
medio encauzadas,y que son de vital
necesidad para el mejor progreso de
Binissalem.

APERTURA CALLE CAN GELABERT
Para Ia apertura de Ia calle Can

Gelabert,(Comunicacion calle Portella
con C/Saco,a través de los solares de
ca,n Gelabert) ,con zona verde incluída-
,existe subvención solicitada para su
realizacion,a Ia vez que se debería
adecentar Io que es casa y dependencias
para convertirla en Residencia de Ancia-
no,biblioteca,casa de cultura,etc.

CAMINOS :
Debo decir que aparte de los ya

asfaltados,en este mes se asfaltarán
varios más por unos 9 millones de presu-
puesto.Aparte de estos,hay subvención
pedida para asfaltar los restantes,mas
Ia aportación de Iryda en los que son
de su competencia.

NO TENGO NINGUN SOLAR EN EL CEMENTERIO
Aparte de Ia ampliación aprobada del

Cementerio Municipal,seria mi ilusión
para el bien del pueblo,que se pusieran
unas bocas de riego,distribuidas por
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no tengo ningún solar en el cementerio
todo el Cementerio para que los propie-
tarios puedan regar sus plantas,y poder
disponer de agua.Aparte de ello,empe-
drar toddS las calles,adecentar Ia se-
pultura propiedad del Ayuntamiento y
construir una sepultura en el resto de
solares,en donde se pudiera disfrutar
de un nicho o comprarlo en propiedad.A-
demas,hacer unos lavabos,que creo son
imprescindibles,principalmente el día
de Todos los Santos,en que va todo el
pueblo.

También debo aclarar las acusaciones
que se han vertido sobre mi persona
diciendo que tengo solares en el Cemen-
terio.Los solares que he tenido en el
Cementerio,me fue:-on otorgados por el
Ayuntamiento,despues de hacerse una re-
forma en el campo de futbol,y al no
disponer el Ayuntamiento de dinero para
pagar,me dieron solares del Cementerio.-
Aparte,Construcciones BINI,de Ia cual
soy socio,adquirio otros solares a Anto-
nio Rotger,ex-socio de Martí Verd,quie-
nes compraron conjuntamente al Ayunta-
miento un buen numero de estos solares.

De hecho,yo no he adquirido ningún
solar directamente del Ayuntamiento,si-
no que fue el Ayuntamiento quien me
los concedió al no tener que pagar en
metalico.Ademas,debo matizar Io expues-
to por el candidato del PSM,al referir-
se que al ampliarse el Cementerio los
solares del centro adquirían mayor va-
lor.Va tan equivocado este Senor,que
Ie diré que en Ia actualidad no tengo
ni un solo solar en el Cementerio,que
dispongo de 14 sepulturas,pero no nin-
gún solar,y estas sepulturas están ya
edificadas y ala venta.Si él mismo,que
tanto habla,quiere adquirir estas sepul-
tura hoy mismo,antes de Ia reforma del
Cementerio-que dice él que va a haber
el gran negocio-.que venga y me las
compre,y de esta forma será él el bene-
ficiario después de Ia reforma.

ACLARACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS
En cuanto a las Normas Subsidiarias,-

considero que de Ia forma que están
elaboradas,son completamente correctas,-
ya que aunque aparente que existe mucho
suelo urbanizable,he de aclarar que no
todo este suelo es de carácter urbaniza-
ble,ya que no se puede edificar libre-
mente en todos estos espacios.De esta
forma,las fincas de Ca,n Pineta,Agus-
tins,Capita Bisso,etc y alrededores Ia
edificación en esta zona deberá ser a
través de pequeños "chalets",viviendas
unifamiliares con zona verde,jardin,pa-
ra seguir con Ia misma línea del entor-
no de Ses Cases Noves.

Estas son básicamente las causas
que motivan que Bartolomé Salom vuelva
a presentarse a Ia reeleccion,puesto
que se ha podido demostrar su valía al
frente de Ia Comisión de Obras,gestio-
nando y trabajando Io indecible para
conseguir Io mejor para su pueblo,lle-
vando obras a cabo de real necesidad.A-
parte de todo Io expuesto,Tomeu Salom,-
insiste en el hecho de que si su parti-
do sale elegido,van a llevar a cabo Ia
canalización de aguas potables y alcan-
tarillado,primero haciendo una campaña
de concienciación publica,Juntas de Ve-
cinos,y estudiar Ia forma más efectiva
de desarrollar este proyecto por fases.-
Y por todo ello,se necesita una persona
preparada para hacer frente a estas
obras,que necesita nuestro municipio.

LOE

"ENS PRESENTAM PER S,AJUNTAMENT PERQUE SOM UN
CONJUNT DEBINISSALEMERS AMB CAPACITAT
D,ENTENDRE LO QUE ES POBLE DEMANA".
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Transportes AMENGUAL

ANTONIO AMENGUAL BIBILONI

Excavaciones y Desmontes

C/. Conquistador, 124 TeIs. 51 13 06 - 51 19 63 BIMISSALEM

Foto - Cine SANS
KeporUjet - Fotocopiu - Foto industria]

Pl. Igle«ia, 20. - BINISSALEM

VOTA

Ara més que mai

VOTA .°-
ALlANZA POPULAR EN COALICION CON EL PARTIDO

DEMOCRATA POPULAR Y LA UNION LIBERAL
(A.P. • P.D.P. - U.L)

Pueblo de Binissalem,no olvides el próximo domingo tu cita con las
urnas. Con Ia total asistencia a ellas se consigue Ia voluntad de tu
pueblo.Por ello,vota el próximo domingo,pero vota a Alianza Popular en
coalición con el P.D.P. y U.L.,pues yo como responsable de Ia lista os
pido vuestro voto.Confiadlo a quien no os puede defraudar,ya que muchos
prometen y luego no cumplen,hay muchos ejemplos sin entrar en detalles,ni
nombres;no realizaremos cosas de fantasía ni imposibles;defenderemos el
pueblo como sea y con los medios que sean;pero necesitamos tu voto.Vota a
Alianza Popular,votar A.P. es votar Binissalem.

"HACIA UNA MALLORCA MAS NUESTRA
HACIENDOUN PUEBLO MAS BINISSALEMER".

voTAu umomALLORQUinn



Entrevista a FEtIXPONS (RS.O.E.)
UNPRESIKNT PERLESILLES

Publicamos esta entrevista con Felix
Pons,candidato al ente autonómico por
el P.S.O.E.,puesto que Felix Pons convo-
có una rueda de prensa en Ia que REVIS-
TA BINISSALEM pudo obtener en EXCLUSIVA
estas declaraciones del líder socialis-
ta.Si no publicamos entrevistas con los
otros candidatos al Parlamento,es por
una razón muy sencilla: porque no han
tenido el detalle de montar una rueda
de prensa e invitar a nuestra publica-
cion,para que preguntáramos sobre los
temas de Binissalem,que en suma son
los que nos interesan.

Con Felix Pons,repasamos Ia situa-
ción a nivel nacional,hablamos del esta-
tuto de autonomía con profundidad,y ana-
lizamos todos aquellos puntos que cree-
mos interesan al pueblo de Binissalem.

¿Cuáles son a su juicio los proble-
mas más importantes en este momento en
Mallorca?

-Diría que son urbanismo (ordenación
territorial),problemas de infraestructu-
ra en sentido amplio (como es el caso
de red de aguas potables y alcantarilla-
do que afecta de forma directa a Binis-
salem),asi como los problemas que sufre
el campo y el turismo.Estos creo son
nuestros principales problemas.

*Ya que ha mencionado el tema de
infraestructura,aguas y alcantarillado,-
¿en qué manera apoyará el Consell o el
ente autonomico,el que se lleven estos
servicios a los pueblos que no los
tienen,como Binissalem,caso de que el
PSOE tenga mayoría?

-Creo que uno de los objetivos prio-

"PEK CAMINAR CAP A UN BINISSALEM DE TOTS,
REPRESENTATS PER UN EQUIP BINISSALEMER
AMB GANES DE FER FEINA"voTAu unK>mflLLORQUinn



ritarios es buscar un equilibrio e
igualdad en lospueblos de Mallorca,por
Io que se ha de intentar que todos
tengan estos servicios como quien dice,-
básicos en Ia vida de un pueblo como
Binissalem.Estos pueblos que no cuentan
con estos servicios basicos,han contri-
buído de igual forma a crear esta rique-
za y prosperidad de Mallorca,que está
muy mal repartida.Los recursos de Ia
Com.Autónoma se deberán destinar a eli-
minar estas desigualdades que existen
entre uno y otro pueblo,para conseguir
un nivel de vida Io más elevado posible-
,sobre todo en estos municipios del
interior,que sonlos que tienen menos
entradas,y Ia mayoría no disponen de
estos servicios basicos,desde el aspec-
to sanitario,desde las propias necesida-
des de abastecimiento.

";;"Otro problema que nos afecta direc-
tamente,es el de las minas que nos
rodean,¿cuál es Ia posición de Felix
Pons sobre este delicado tema?

-Pienso que a medida que se tengan
competencias,se ha de actuar para prote-
ger dos cosas primordiales,que son:"La
seguridad absoluta en estas explotacio-
nes,y en segundo lugar,garantizar que
se respetará al máximo Ia naturaleza y
se restauraran las zonas que hayan pade-
cido esta explotación minera.Aunque los
vecinos estén preocupados,y es totalmen-
te logico,por Ia apertura de estas mi-
nas,no podemos despreciar este recurso
tan valioso como es el carbón y demás
minerales,que son básicas para poder
diversificar las fuentes energética en
Mallorca.

*Binissalem,desde hace unos días ha
sido declarado Conjunto Histórico Artís-
tico,¿con qué medidas podrá el ente
autonomico,contribuir en el sostenimien-
to de estos edificios y conservación
de Ia belleza de nuestro municipio?

-Esta normativa declarada sobre Bini-

ssalem es muy razonable,ya que tiene
por objetivo conservar un patrimonio
artístico.Es evidente que tanto el Esta-
do,como Ia propia Com.Autónoma han de
destinar unas ayudas para conservar y
restaurar estos monumentos.Los socialis-

tas,por descontado creemos que los pue-
blos y ciudades deben conservar su pro-
pia personalidad,y de Io que de noso-
tros dependa,ayudaremos a que esto sea
así.Sabemos que declaraciones de Conjun-
to Historico-Artistico,en otras villas
en vez de ser bien recibidas se ha
mirado con recelo,cosa que no debe suce-
der,ya que todos debemos ser conscien-
tes de que estos edificios tan aprecia-
dos deben conservarse.

*Binissalem,tambien al igual que
otros muchos pueblos de Espana,tiene
un grave problema en el campo : disminu-
ye Ia población campesina,esta se queda
vieja,etc.¿Cómo se plantea el PSOE su
política agraria?

-Tenemos plena convicción de que Ia
agricultura ha sido él sector sacrifica-
do en estos últimos años.Se han llevado
a cabo muchas acciones sobre las espal-
das de Ia agricultura,pero sin atender-
la.Lo primero que ha de hacerse es
pensar en un sistema agrario moderno.-
Primero,plantearnos muy bien Io que se
tiene que producir en productos agríco-
las,e intentar crear las explotaciones
adecuadas,formando a los jóvenes agri-
cultores con estudios sobre Formación
Profesional,y llevar a cabo una políti-
ca de cooperativismo que creemos es Ia
base sólida de una agricultura del futu-
ro en Mallorca.Unas cooperativas,para
comercializar los productos directamen-
te,que es en este aspecto,en donde más
pierden los campesinos.

TONI POL
FOTOS PAYERAS

"CAP A UNA MALLORCA MES NOSTRA
FENT UN POBLE MES BINISSALEMER"
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UN BON GOVERN A UAJUNTAMENT DE

BINISSALEM

CANDIDATURA

1. Salvador Cànoves Rotger
2. Miguel Nadal
3. Antonio Gomila Ramis
4. Damián Cánoves Rotger
5. Antonio Vidal CoII
6. Justo Fernández Carballar
7. Eusebio Pinilla Dorado
8. Pedro Reus Riutort
9. Pedro Moyá Bestard

10. JoséFuertesRamón
11. José Martínez González
12. Angel Padilla Extremera
13. JaimeFiolCompany

Suplentes:

14. AntonioVillalongaCañellas
15. Bartolomé Vallori Sastre
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VENDORSO
C/. Gabriel Routlló Borrás, s/q

P"*oS^undo
lnforme$: TeI. 51 1746

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAAELLAS

CalleAlaro.11-Tel. 511281 BINISSALEM

VOTAPSOE FABRICADOS POR
S. A. QUINORGAN

ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
ADHESIVOSTERMOFUSIBLES
TELAS PARAlOPES V CONTRAFUERTES

Represenucion rxdus iva
ANTONIO MOYA PONS

BINISSALEM
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PROXIMO DIA 6 DE MAYO
A LAS 21 H.

CHARLA-FIESTA

DEL P S O E
EL P.S.O.E. , INVITA A TODOS LOS VECINOS
DE BINISSALEM A UN REFRESCO EN EL

BAR SALEM
DURANTE EL CUAL PODRAN CHARLAR CON LOS
CANDIDATOS SOBRE EL PROGRAMA ELECTORAL
Y OTRAS CUESTIONES QUE LES INTERESEN.

VEN TE ESPERAMOS

P I N T U R A S

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papeles
Frisos

Moquetae
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

Cl Conquistador,U3-A U
Telefono: 51 18 91
Exposición y venta:C/Coma n9 1

BINISSALEM

Celler SA VIÑA
Carretera Alcudia Km. 2T800

TELÉFONOS gg»

B I N I S A L K M ( M * l l o r c a )

BINISSALEM
GENERAL MORANTA,32
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"PARA CAMINAR HACIA UN BINISSALEM DE TODOS,
REPRESENTADO POR UN EQUIPO BINISSALEMENSE
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a \ì\ eleuiofli iornpah a Bimssaiem
UNA NOVA FORMA DE GOVERNAR
L'AJUNTAMENT

La democràcia té en el municipi Ia
seva expresió n.és pròxima. Volem
que cada veïnat í'ngui Ia informació
del que fa l'Ajuntament, Ia convicció
que les seves opinions seran escolta-
des i tingudes en compte, Ia satisfac-
ció d'ésser copartíceps de les deci-
sions que afecten el poble.

Fomentarem el caràcter públic dels
plens i editarem un Bolletí on s'expli-
quin els seus acords. Cada regidor
rebrà dues vegades per setmana, el
capvespres, els veïnats que el vul-
guin veure. Celebrarem actes informa-
tius i ens reunirem amb els veïnats i
associacions abans de prendre deci-
sions importants sobre el problème
que els afecten.

URBANISME I MEDI AMBIENT
Depèn de l'ordenació del creixe-

ment urbà i de l'entorn que tinguem
un poble on sigui agradable viure o,
al contrari, només poguem subsistir.

Per tal d'incrementar Ia qualitat de
vida ens proposam:

- Impulsar Ia planificació urbanísti-
ca, millorar Ia seva qualitat i posar els
mitjans perquè aquest es complesqui
totalment.

- Crear un patrimoni municipal de
sòl edificable i promoure l'existència
de vivendes socials que tinguin el
mateix caràcter que els de Ia resta del
poble i s'integrin al conjunt urbanís-
tic. En aquesta línia ha d'estudiar-se
Ia rehabilitació de les edificacions
existents.

- Impedir, especialment, el pro-
gressiu deteriorament del medi natu-
ral i protegir de l'especulació les àrees
d'interès agrícola.

El foment de l'interès i de Ia partici-
pació dels veïns en Ia presa de les
decisions que afectin als problemes
urbanístics, és Ia millor garantia per-
què existesqui un control efectiu de Ia
gestió de l'Ajuntament en aquest
terreny.

SERVEIS
La idea d'igualtat, que els socialis-

tes també feim nostra, esdevindrà un
esforç perquè els serveis bàsics arri-
bin a cada casa, a cada carrer, a totes
les famílies.

Ens proposam acabar els pròxims
anys, les xarxes d'abastiment d'aigua
potable i Ia d'aigües residuals, procu-
rant Ia seva depuració.

Així mateix Ia millora de l'asfalt i
l'enjardinat, l'arranjament de camins
veïnals i l'obertura de nous carrers
formen part del nostre projecte.

EL CAMP
El nostre poble té una component

agrícola que desitjam conservar i im-
pulsar, mantenint una relació contí-
nua amb les organitzacions represen-
tatives dels agricultors per a planificar
les actuacions. També volem fomen-
tar, mitjançant Ia formació i Ia infor-
mació, les iniciatives cooperatives.
Les millores que plantejam són:
- Adequació i creación de vies d'ac-
cés als terrenys agrícoles.
- Manteniment d'una major vigilàn-
cia rural, fent-la extensiva al control
d'animals errants.
- Promoure Ia creació de vedats
comunitaris.
- Col·laborar amb ICONA permanent-
ment, procurant l'existència de mit-
jans per a l'extinció d'incendis
forestals.

CULTURA
Crearem una Casa de Cultura a un

local adequat que inclogui Ia Bibliote-
ca Municipal, sala d'actes, d'exposi-
cions i altres dependències que satis-
facin les necessitats sòcio-culturals
del poble.

Es necessari dedicar el màxim es-
forç a Ia conservació i Ia recuperació
del patrimoni artístic del municipi.
L'ordenament de l'arxiu municipal
com a forma de reconstrucció de Ia
nostra història local, és una tasca
molt important.

La col·laboració amb entitats cultu-
rals i Ia seva extensió a tots els àm-
bits de Ia cultura, Ia recuperació de
les nostres festes i tradicions popu-
lars i Ia introducció i normalització de
Ia nostra llengua a nivell institucional
i social, són elements bàsics en el
nostre projecte.

JOVENTUT
La regidoria de cultura assumirà Ia

responsabilitat de les activitats juve-
nils, estimulant l'existència de grups
juvenils i recolzant les seves iniciati-
ves culturals i esportives.

Proojrarem Ia creació d'un Club
d'Esplai per a infants i un Club de
Joves, així com l'organització de cam-
paments i Colònies d'Estiu per a tots
dos.

ESPORTS
EIs representants de clubs i d'orga-

nitzacions esportives mitjançant el
Consell Local d'Esports, assessora-
ran una política orientada a:

- Crear i sostenir les instal·lacions
possibles per al nostre municipi.

- Potenciació d'equips infantils.
- Organització d'activitats esporti-

ves i educatives per a lots els veïnats.
- Us de les instal·lacions esporti-

ves de les escoles públiques.

EDUCACIÓ
Per a conèixer els serveis que es

precisen en matèria educativa realit-
zarem un estudi de l'escolarització
actual, tenint en compte el preesco-
lar, EGB, Educació Especial i Educa-
ció Permanent d'Adults. Aplicarem
les solucions més adequades i aporta-
rem, si cal, solars per a Ia construcció
de noves aules o centres.

L'Ajuntament contribuirà a Ia millo-
ra de Ia qualitat de l'ensenyament
fomentant l'existència de Consells
Escolars, que assegurin Ia participa-
ció de pares i professors, i coordinant
i impulsant activitats extraescolars
obertes a tots els veïnats. Així, reivin-
dicarem davant Ia Comunitat Autòno-
ma i el Govern l'ampliació de compe-
tències en matèria educativa i
informarem i orientarem als veïnats
sobre els temes relacionats amb
l'educació.

Aquells serveis que no poguem
assumir nosaltres mateixos (Ia sani-
tat escolar, els serveis psicopedagò-
gics) els impulsarem mitjançant fór-
mules mancomunades.

Per acabar, assegurarem el mante-
niment i neteja dels edificis, zones
esportives i jardins dels centres d'en-
senyança pública, procurant Ia seva
utilitat social i cultural per a tot el
poble.

SANITAT
L'actuació sanitària que pretenem

passa pels següents punts:
- La sanitat escolar.
- L'educació sanitària de Ia po-

blació.
- La vigilància de Ia qualitat dels

aliments.
- La vigilància de Ia sanitat del

medi ambient.
Per tal de garantir l'eficàcia en

aquests temes ens proposem fomen-
tar Ia Comissió Local de Sanitat i, a
través d'ella, planificar les partides
dels pressupostos per a Ia promoció
de Ia salut.

Ferem les gestions necessaris per
a Ia transformació Ue Ia Casa (k- So

cors en un Centre Bàsic de Salut.
En el tema de Ia defensa del consu-

midor, a part de Ia política municipal
d'inspecció sanitària, és necessari ini-
ciar una política educativa de Ia
població.

SE6URETAT CIUTADANA
Una adequada vigilància munici-

pal recomanaJ'existència de dos poli-
cies per a cada mil habitants. Volem
també un bon servei ciutadà i això
comporta Ia formació contínua dels
policies municipals.

Cobrirem aquesta exigència míni-
ma i propiciarem l'assistència dels
nostres policies a cursos de reciclat-
ge a les escoles establertes oficial-
ment, o a les que es crein per part de
Ia Comunitat Autònoma. Així mateix,
els aspirants faran Ia seva preparació
en les escoles esmentades.

HISENDA
La realització dels nostres projec-

tes exigeix una hisenda municipal
neta. Ens proposam augmentar els
ingressos:

- Fent una políticatributàriajusta,
és a dir, que paguin tots i en relació a
Ia utilització major o menor dels bens
comuns.

- També, i al mateix temps, farem
una adequació de les tarifes o taxes
dels serveis al seu cost real.

- Exigirem una major participació
de l'Estat i de Ia Comunitat Autò-
noma en el finançament dels ajunta-
ments.

La reducció de les despeses es
realitzarà:

- Mitjançant una política de con-
certs amb persones i entitats priva-
des que, quan s'apliquin correcta-
ment, farà que els projectes que
emprenem siguin menys cars.

- Cercant, en cas necessari, Ia
mancomunitat de serveis amb altres
ajuntaments.

- Creant Ia participació necessària
que ens asseguri una conciència a
cada ciutadà del que usa i, per tant,
que ha de mantenir i conservar els
bens comuns.

Una actuació en aquest sentit ens
permetrà incrementar les inversions
d'interès general i reduir a Ia vegada
les despeses de consum.

Com a aspecte prioritari descarre-
garem del pagament de taxes munici-
pals i altres serveis als jubilats o
pensionistes els ingressos familiars
dels quals siguin inferiors al salari
mínim interprofessional.
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ALIANZA POPULAR EN COALICIÓN

CON EL PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR

Y LA UNION LIBERAL

Binissalem no puede permanecer callada delante de los diferentes
ataques de toda índole. No pensemos que las ideas que gobiernan actualmen-
te en España arreglen nada,al contrario,van a Io suyo.Hay que rechazar
sus intenciones,y yo os propongo Ia idea de rechazarlo de raiz,por Io
tanto os pido el voto para Alianza POpular,nuestro pueblo se merece un
equipo serio,honesto y justo.Votalo,vota a Alianza Popular,os Io pide un
grupo de gente de vuestro pueblo,que conseguirá nos sintamos todos a
gusto en él.VOTA ALIANZA POPULAR.

MACOBINSA
C/. Escuela Graduada s/n

TeI. 511560
BINISSALEM (Mallorca)

VENTA MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
AZULEJOS
CERAMICA Y GRES

OFERTA GRES
Medidas: 20x30 Precio: 1.1J2 pts/m2

VARIOS COLORES

"CAP A UNA HALLORCA MES NOSTRA
FENT UN POBLE MES BINISSALEMER"
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DONA BINISSALEMERA
PER FER SENTIR LATEVA

VEU DINSS'AJUNTAMENT
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tribuna =
guillermo

al

damian

j

del

Estimado Damián:
Al leer tu carta,el primer sentimien-

to fue de indignacion,por las mentiras
y mala intención de muchas de tus fra-
ses,originada por Ia falta de contrasta-
ción de tus aseveraciones,dejandote
guiar por los comentarios de tus corre-
ligionarios,parte muy interesada en Ia
cuestión de marras.

El segundo,de risa,al contemplar que
el máximo dirigente del PSOE en Binissa-
lem y en plena campaña electoral se
aferré a una maniobra tan burda y ba-
rriobajera de achacar el mal funciona-
miento y perjudiciales disposiciones de
una empresa a un simple operario de Ia
misma,por Ia sola razón de ser candida-
to a Ia alcaldía por otro partido polí-
tico.¿Tanto miedo tenéis a perder estas
elecciones,que recurres a tan bajos pro-
cedimientos?. Como ya explico en un
pasado escrito,no tengo por qué insis-
tir en Io mismo.Además tengo Ia comple-
ta seguridad que Ia gente de bien,que
piensa con Ia cabeza,no se dejará in-
fluir por esta baja maniobra electora-
lista,y las urnas dirán Io que tienen
que decir. Que Binissalem,es gente de
bien,que no quiere ser mandado por unos
elementos dirigidos desde fuera,y que
anteponen sus ideales de partido,a Ia
paz,tranquilidad y bienestar del pueblo.

Estimado Damian,si quieres ser amigo
mío y leal con el pueblo de Binissalem,-
no te dejes influenciar,y pesa Io que
tienes que decir,antes de hacerlo.Y no
engañes a los posibles electores con
una carta pública al candidato de A.P.

, sino,tienes que titular Ia CAMPAÑA
ELECTORALISTA DEL PSOE EN BINISSALEM y
así las cosas quedarán más claras y no
te remorderá tu conciencia por calum-
niar a un, aunque adversario,convecino
y compañero de nuestro querido pueblo
de Binissalem, que no se merece que
sus futuros dirigentes se enzarcen en
banales intereses políticos y olviden
sus obligaciones de rectitud y honesti-
dad,incluso para los adversarios.

Guillermo Pons
Candidato por A.P.
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"CAP A UNA MALLORCA MES NOSTRA
FENT UN POBLE MES BINISSALEMER"
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—Entrevista

ENTREVISTA CACHONDA PARA
CUATRO CANDIDATOS CACHONDOS

Hemos realizado una entrevista con-
junta a los cuatro candidatos.Una entre-
vista que sale un poco del tono serio
en que nos están acostumbrados nuestros
políticos.Más bien es una entrevista
un tanto cachondo,entrando más en su
tono de intimidad.Vean,y comprueben co-
mo son interiormente nuestros candida-
tos a alcaldes...

-;;-Día de Ia semana y hora en que
naciste?
GUILLERMO:Domingo,a las cuatro de Ia
tarde.
SALVADOR:A las nueve de Ia noche,no me
acuerdo de qué dia.
MIQUEL:En dimecres,a les dotze.
SEBASTIAN:No he tenido nunca esta curio-
sidad de pedirlo.

*¿Color y número preferido?
GUILLERMO:Verde,numero 9-
SALVADOR:Blanco,numero 3.
MIQUEL:Blanc, numero 8.
SEBASTIA:Avellana,numero 5-

-;;-¿A quien te gustaría conocer?
GUILLERMO:No tengo nadie en especial
SALVADOR:Woody Allen
MIQUEL:A ningú particularment
SEBASTIA:La cantante Joan Baez.

*¿Sabes bailar boleros?
GUILLERMO:Cuando era joven,bailaba,aho-
ra no sé si me acordaria.
SALVADOR:No
MIQUEL:En vaig aprendre,pero ho he obli-
dat.
SEBASTIA:No gaire.

-"-¿Recuerdas Ia ultima vez que lloras-
te?
GUILLERMO:No hace mucho
SALVADOR:Si,cuando nació.mi hija
MIQUEL:Si,de rabia i d,impotencia da-
vant una pel.licula nicaragüenca.
SEBASTIAN:No me acuerdo.

-;;-¿Cual fue Ia ultima vez que bailas-
te un rock and roll?
GUILLERMO:Las pasadas fiestas de Navidad
SALVADOR:Cuando acabé Ia carrera hace
siete años
MIQUEL:L,estiu passat
SEBASTIAN:No he bailado nunca.

-;;"¿Vas a misa cada domingo?
GUILLERMO:Normalmente sí.
SALVADOR:No
MIQUEL:No
SEBASTIA:Si en tenc ganes hi vaig.

-;;-¿Cuál es Ia ultima película que
has visto?
GUILLERMO:"Matar un ruiseñor" de Buñuel.
SALVADOR:"Veredicto final" con Paul New-
man.
MIQUEL:Bearn o La Sala de les Nines
SEBASTIAN:Un permiso para ligar

-;;"Dinos el nombre de una mujer.
GUILLERMO:Margarita
SALVADOR:Maria Antonia
MIQUEL:Margalida
SEBASTIAN : Yolanda

í;-¿Qué te gustaría ser de mayor?
GUILLERMO:Ya soy mayor
SALVADOR:Joven
MIQUEL:No m,he aturat a pensar-ho
SEBASTIAN:Lo que som

*¿Has jugado alguna vez al bingo?
GUILLERMO:Si,y de momento llevo ganado
SALVADOR:Si,y no he ganado nunca
MIQUEL:No
SEBASTIAN:Si,quan se juga a bingo sem-
pre és per perdre.

*¿Juegas semanalmente a las quinie-
las?
GUILLERMO:Si,pero poca cantidad
SALVADOR:No
MIQUEL:No
SEBASTIAN:No



TODOS LOS
CANDIDATOS
COINCIDEN EN
QUE TIENEN SUEÑOS

*¿Cuantos cigarrillos fumas cada día?
GUILLERMO:No fumo
SALVADOR:Dos o tres
MIQUEL:Tres o quatre,els cap de setmana-
,un parell més
SEBASTIAN:Treinta diarios,pero sólo Ia
mitad'

"""¿Cuánto tiempo hace que no montas
en bicicleta?
GUILLERMO:Del pasado verano
SALVADOR:Desde el verano pasado
MIQUEL:Fa anys
SEBASTIAN:Diez años más o menos.
*Das propina al poner gasolina?

GUILLERMO:Normalmente sí.
SALVADOR:No
MIQUEL:No
SEBAStIAN:No

":;"¿Apagas las luces para ahorrar?
GUILLERMO : Si
SALVADOR:A veces
MIQUEL:A vegades
SEBASTIAN: No

-;;-¿Plato favorito?
GUILLERMO:Paella y estofado de carnera
SALVADOR:E1 plato de Ia ducha
MIQUEL:Arros en salseta
SEBASTIAN:Arros en salseta

";;"¿Te has mirado alguna vez en el
espejo y has exclamado ¡qué guapo es-
toy! ?.
GUILLERMO:No
SALVADOR:Y a pesar de ello,reconozco
que soy feo.
MIQUEL:No
SEBASTIAN:No

";;-¿Qué es Io que más odias?
GUILLERMO:La falsedad
SALVADOR:La hipocresía
MIQUEL:La injusticia
SEBASTIAN:La incomprensió.

";;"¿Cuál ha sido tu mejor momento has-
ta ahora?
GUILLERMO:Todavia no ha llegado

SALVADOR:Cuando nació mi hija
MIQUEL:Ni hi ha haguts uns quants.Cada
vegada que tenc un mal somni i després
veig que sols ha estat aixo,un mal somni
SEBASTIAN:No he tenido en especial

-"¿Y el peor momento?
GUILLERMO:Pronto llegará
SALVADOR:Tambien cuando tuve mi hija,ya
que después del parto mi mujer estuvo
mu'y mal.
MIQUEL:Quan imagin al Senyor Fraga de
President des Govern.
SEBASTIAN:No tengo tampoco ningún.

";;"¿Qué es Io que más admiras de una
mujer?
GUILLERMO:Su simpatía
SALVADOR:Su personalidad
MIQUEL:Su inteligencia
SEBASTIAN:Sus ojos

""¿Y de un hombre?
GUILLERMO:Su rectitud
SALVADOR : Sinceridad
MIQUEL:L,honestitat
SEBASTIAN:La constancia

-"¿Te sientes machista?
GUILLERMO:No
SALVADOR:No,pero a veces reconozco que
Io soy
MIQUEL:No
SEBASTIAN:No

*¿Practicas algún deporte?
GUILLERMO:Futbol,natacion en verano y
caza.
SALVADOR:Tenis y footing
MIQUEL:No
SEBASTIAN:En verano tenis

-;;-¿Qué superficie te parece que debe
tener el término municipal de Binissa-
lem?
GUILLERMO:Unos 9
SALVADOR:Muchos
MIQUEL:30'4 km2
SEBASTIA:Unos 20.
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=Entrevista;

ENTREVISTA A
LOS CANDIDATO
A LA ALCALDIA

-;;-¿Qué marca de desodorante usas?
GUILLERMO:No uso
SALVADOR:Willyams
MIQUEL:No l,us
SEBASTIAN:No me acuerdo de Ia marca.

-;;-¿Vas de discotecas?
GUILLERMO:No
SALVADOR:Desde que estoy casado no
MIQUEL:A vegades
SEBASTIAN:Contadas veces

-;;-¿Titulo de un libro?
GUILLERMO:"E1 joven de carácter" de Thi-
amer-Toth.
SALVADOR:"100 años de soledad" de G.Mar-
quez
MIQUEL:La plaça del diamant
SEBASTIAN:Bearn

-"-¿Título de una canción?
GUILLERMO:Todas las de Julio Iglesias
SALVADOR:"E1 bolero de Ravel"
MIQUEL:Ay quien maneja mi barca (és
conya)
SEBASTIAN : Yesterday

---¿Llevas corbata a diario?
GUILLERMO:No
SALVADOR:Cuando me resulta imprescindi-
ble
MIQUEL:No
SEBASTIAN:Si

-;;-¿Eres feliz,cuanto darías si pudie-
ras serlo?
GUILLERMO:Todo Io que tengo

SALVADOR:Reconozco que un día de felici-
dad cuesta muchos de infelicidad.Nada
tiene que ver con el dinero.
MIQUEL:No del tot.No donaria res
SEBASTIAN:Soy conformista,no daría ni
una peseta.
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;Entrevista-
migue! ponsj el unîco que

ha fumado un porro
~;;~¿Qué Ie falta a nuestro pueblo?

GUILLERMO:Ilusion para vivir.
SALVADOR:E1 alcantarillado
MIQUEL:Sentiment de poble com al reste
de Mallorca
SEBASTIAN:Comprensio

;;-¿Qué Ie sobra?
GUILLERMO:Falsedad
SALVADOR:Falta de comunicación humana
MlQUEL:Li sobra un no sé que...que fa
que no es produesqui Ia situació de Ia
pregunta anterior.
SEBATIAN:Ganas de ser por parte de mu-
chos.

•;;"¿Qué marca de coche tienes?
GUILLERMO:Renault l8
SALVADOR:Ford Fiesta
MlQUEL:Ford Fiesta

SEBASTIAN:Renault 14
";;~¿Cuál es el mejor consejo que te

han dado?
GUILLERMO:"Haz bien y no mires a quien"
SALVADOR:No dar consejos
MIQUEL:Crec que encara no el m,han donat
SEBASTIAN:Comprendre s,enemic

*¿El peor consejo?
GUILLERMO:No te fíes de nadie
SALVADOR:Todos,de todos modos al fin y
al cabo nos guiamos por nuestra propia
indu -.ción.

MIQUEL:Me n,han donats molts però no
sé quin ha estat el pitjor.
SEBASTIAN:Los que me han aconsejado no
Io han hecho mal.

";;"¿Cual es el mejor programade TVE?
GUILLERMO:Ninguno
SALVADOR:Vivir cada día
MIQUEL:La clave
SEBASTIAN:Fama eInforme Semanal

;;'¿Has fumado nunca un porro?
GUILLERMO:No
SALVADOR:No;pero he comido puerro.
MIQUEL:Si
SEBASTIAN:No

";;"¿Sabes guisar algún plato de cocina?
GUILLERMO:Si,fideus en conill,paella...
SALVADOR:Dos huevos fritos con patatas
MIQUEL:Espaguetis a Ia bolonyesa
SEBASTIAN:Me vería en dificultad.

•;;'¿Eres hincha del Madrid o del Barce-
lona?
GUILLERMO:Del Madrid
SALVADOR:Del Mallorca
MIQUEL:Del Barça
SEBASTIA:Simpatizante del Madrid.

";;~¿Eres socio de algún club deportivo
de nuestra villa en Ia actualidad?
GUILLERMO:Caza y basket
SALVADOR : No
MIQUEL:C.D.Binissalem i Sant Jaume ^^^
SEBASTIAN:No

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.



=Entrevista;

""¿Has tenido a veces sueños pornográ-
ficos?
DUILLERMO:No se puede evitar
SALVADOR:Mis sueños no pasan de un rombo
MIQUEL:Si,crec que és una cosa normal
SEBASTIAN:Creo que todos hemos tenido
y yo no soy excepción.

";;"¿Qué harías si te tocaran 20 millo-
nes en Ia lotería esta semana?
GUILLERMO:Seguir como si nada
SALVADOR:Espera que me toquen,despues
te contaré...
MIQUEL:Viatjaria
SEBASTIAN:Seguir igual

";;"¿Como duermes en camisón o pijama?
GUILLERMO:Sin nada
SALVADOR:A pierna suelta
MIQUEL:En pijama
SEBASTIAN:En invierno en pijama y en'
verano...

"""¿Crees en los horoscopos,cual es
el tuyo?
GUILLERMO:No,Virgo
SALVADOR:No,leo...y escribo.
MIQUEL:No hi crec,soc Aries
SEBASTIAN : No,Capricornio

~;;"¿Va a cambiar en algo tu vida,de
resultar elegido alcalde?
GUILLERMO:Es inevitable que sí.
SALVADOR:Menos horas con mi familia
MIQUEL:No ho se,ara que jo faré el
possible perquè no.
SEBASTIAN:Probablement més maldecaps...

¿Eres sincero?¿Has sido sincero en
tus respuestas ante nuestros acosos pe-
riodísticos?
GUILLERMO:Si,he sido sincero.

SALVADOR:Creo que sí.
MIQUEL:Si,tambe
SEBASTIAN:Procuro serlo.Sí,
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"HACIA UNA MALLORCA MAS NUESTRA
HACIENDO UN PUEBLO MAS BINISSALEMER".
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DE BALEARES
SANOSTRA"

REGALOS PRIMERA COMUNION

COMPASES, JL1EGOS BOLÍGRAFOS, PLUMIERS,
PARQUER,

BOLIGRAEOS INOS-CROM.
EXTENSO SURTIDO CUADROS DECORACIÓN
ESEERAS LUMINOSAS,
TODO A MUY BUEN PRECIO.

C/General Franco.Binissalem.
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BINISSALEM
INFORMACIÓ
ADMINISTRACIÓ
PUBLICITAT • C/.Gral.Moran*a,32

BORRAS SABATER, S. A
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN: OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilabert de Centellas, 5 Polígono La Victoria - C/. Grernio de Herrero«
Telfs. 400705 y 460706 Telfi. 290350 (3 lfneai) - 254643 y 255748
Distrito Po$tol n.* 5 Distrito Postal n.* 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES
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angela Hado ,
con indignación j a

mandamases de Ia

Al Director y demás mandamases de
Ia Revista Binissalem.

Senores,es tan grande mi indignación
que no sé si tendré Ia mente bastante
despejada para poder decir Io que en
estos momentos siento.

Para publicar en su ultimo numero
me pidieron una entrevista que yo sin
ningún reparo acepté pues en todo momen-
to actué de buena fe diciendo Io que
siento y no sólo eso si no expresando
verdades,pero ustedes faltando a Ia más
elemental ética profesional y humana,-
han demostrado que no tienen suficiente
categoría para dirigir Ia Revista,pues
no tiene explicación Ia manera que se
han portado ustedes.

Voy a explicar a los lectores su
fechoría porque no sé puede llamar de
otra manera;en este numero,como digo
viene publicada una entrevista mía has-
ta aquí todo normal,digo yo,pero seño-
res no termina aquí Ia cosa si no que
en dos páginas anteriores a dicha revis-
ta viene una réplica a mis palabras
del candidato de A.P.,¿cómo es posible
eso7,se preguntarán Udes,bien eso es
Io mismo que me pregunto yo.Para mi no
tiene otra contestación que dicha entre-
vista fue leída o mejor dicho,fue exp-
uesta a Ia censura de AP,pues yo no Ie
doy otra explicación ya que no creo
que el candidato de AP se anticipara
en el pensamiento a mis intenciones de
decir Io que dije que según él todo
son mentiras,acusaciones burdas y maqui-
avélicas.Sin embargo,prefiero creer más
en las palabras de los trabajadores
que me Io han contado que de su afirma-
ción alnegar toda participación en el
problema de Ia empresa Morey,y no puedo
fiarme de su palabra porque tengo una
triste expreriencia presenciada por mi
misma,seguro que muchos aficionados de
fútbol recordaran,estoy en total desa-
cuerdo con toda clase de violencia físi-
ca,pero aún me repugna más verla provo-
cada por un partido de futbol,pues bien-
,era el ultimo encuentro de liga del
año 8l,dia 24 de Mayo,entonces el Presi-

dente era Antonio Morey,el arbitro del
partido fue Pedro Servera,¿cómo acabó?.-
..Con Ia derrota del Binissalem.Se reti-
raba a los vestuarios el arbitro,cuando
un grupo de personas se precicitó sobre
él dándole una soberana paliza,¿estaba
el candidato de AP en el grupo agresor?-
...Claro que si,tenia que obedecer orde-
nes recibidas desde Ia banda como dicen
en términos futbolísticos^consecuen-
cias de Io acontecido7...Pues que Ia
afición tuvo que sufrir una de las más
grandes humillaciones que puede tener
una afición al tener que desplazarse
nueve o diez partidos de Ia siguiente
liga a un campo contrario por decisión
federativa,¿es verdad o mentira Io que
digo?. Puede que ahora Alianza Popular
haga otra nota de aclaracion,estoy de
acuerdo si así Ia hacen,pero por favor
lespido que Ia hagan cuando esta carta'
haya sido publicada,porque dice muy po-
co a su favor demostrar a Ia opinión
publica estar enterados de los escritos
de los demás antes de publicarse (esto
sí que es poco ético?,¿verdad director?

Conste que esta carta es no para
conseguir fines politicos,si no porque
quiero denunciar unos hechos que dicen
muy poco en favor de una Revista que
se publica bajo el nombre de Binissa*-
lem.Por eso,desde estas lineas pido una
explicación a los responsables de tan
deplorable hecho,lo que diga Alianza
Popular no me interesa,ya que me han
demostrado de Io que son capaces al no
rechazar por educación y ética (palabra

que usan mucho ellos),no sé porque,ya
que hacen muy poco uso de ella al no
rechazar digo,un escrito en el cual no
tenían porque enterarse antes de ser
publicado,no es que me importe,alla
ellos.Pero por favor,un poco más de
seriedad por parte de unas personas
que según ellos son los próximos repre-
sentantes del pueblo.

ANGELA LLADO.
Candidata n? 2 por el P.S.M.
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respuesta a los

de angela Hado

A Ia Señora o Señorita ,como quiera,-
Doña Angela Llado,que se presenta por
concejala del P.S.M.

Doña Angela:He leído Io que usted
escribe.Me parece bien.Lo que no me
parece bien es que se meta en asuntos
que no snn de su incumbencia.Que se
meta en Lt manera de actuar de los que
dirigen esta publicación.Usted con ello
demuestra que Io que quería es que
Guillermo Pons no tuviera Ia oportuni-
dad de defenderse de Io que se Ie
atacaba.Y REVlSTA BINISSALEM no quiere
que solo exponga las cosas una parte.-
Nunca.Las dos.De Ia misma forma que Ie
diré que los trabajadores expusieron
sus problemas y hablaron Io que quisie-
ron contra el Sr Morey y su empresa,Re-
vista BInissalem pidió al Sr.Morey que
contestara o diera su version,y éste
no quiso,prefirio callar.Asi,de Ia mis-
ma forma que los trabajadores se metían
con Guillermo Pons,y usted también se
metía con el,haciendolo responsable de
Io que pasaba en Destilerías Morey,RE-
VISTA BINISSALEM,quiso conocer Ia otra
parte,y Ie dijo a Guillermo Pons,lo
que se decía sobre el,para que contesta-
ra.Si usted estaba ilusionada en que
solo expusiera "su verdad",porque esto
de las verdades es muy relativo,me pare-
ce muy bien.Con ello demuestra que us-
ted junto a Ia dictadura de Franco es
poco.Ahora bien,si se enoja porque los
demás puedan opinar,me ha demostrado
en pocas palabras Io que quiere usted:-
EXTREMISMO.

Mas Ie dire,se que usted no milita
en el P.S.M.,esta en calidad de indepen-
diente.Sé también que hasta ahora usted
militó en el Partido Comuñista.De ahí
que no me asombre nada Io que escriba.-
Me ha convencido,usted es de estas per-
sonas que sólo quieren que se diga una
parte (Ia suya,claro esta),no puede con-
sentir que los "atacados" se defiendan-
. . .me recuerda a los que fusilaban en
Ia guerra .;:ivil,menos mal que usted no
estaba,porque ya habría quitado muchas
vidas sin hacer juicios.

Nos juzga a Ia vez que no tenemos
rqtf>ce>ria oara dirigir Ia revista Bini-

ssalem,lc contesto que creo que tenemos
más categoría comparando,que usted para
ser concejal del Ayuntamiento,porque re-
cuerdo una carta que me enviaba hace
unos meses,dirigida al Rey,y al hecho
de que se hubiera elegido Vermadora
Major a su hija,la princesa Doña Elena.

Me olvidaba,Dona Angela,usted es co-
mo los RUSOS:Son su doctrina,no Io olvi-
de.Usted solo puede atacar,usted disfru-
ta de sacar los trapos sucios diciendo
como dice en esta que Guillermo tuvo
una fea actuación frente a un arbitro
de futboJ...Esta es su política y no
es otra,atacar,atacar,atacar....y que
no se defiendan,porque se enfada.

Y ataca sin desmesura,sin pensar Io
que dice,como en Ia anterior entrevista
a que alude,en que decía que Ia mujer
de Guillermo Pons era igual,que en Ia
empresa Yanko,donde trabaja contigo,que-
rida,no quiso sumarse a Ia huelga...Y
Ia criticabas por ello,le decías cosas
horripilantes,que creimos no eran mere-
cedoras de publicar porque nada tenía
que ver Ia esposa de Guillermo Pons

con Ia politica...Y así vas tu por Ia
vida,con casi 40 años en Ia espalda y
cara al sol,sonriente,extremista,insul-
tando y sin dejar que se defienden.Si
Io haces,ejecutas de forma directa,di-
ciendo que es poco ético,¿acaso es del
todo ética tu postura7...No tengo nada
contra el P.S.M.,mas te dire,soy simpa-
tizante de este partido,(Damia Ferrá
Pons,Sebastia Serra,Biel Majoral-anti-
guo profesor mio-,Biel Florit Ferrer-
amigo y colega-entre muchos otros diri-
gentes de este partido,son buenos ami-
gos mios,y más te dire,fui de los prime-
ros simpatizantes de este pueblo,colabo-
rando con Ia Revista Mallorca Socialis-
ta,y hace cuatro anos,reparti de casa
en casa,papeletas electorales en favor
del PSM),pero a pesar de estas simpa-
tías hacia estas ideologias,creo que
se han equivocado poniéndote a ti en
Ia lista,porque de buen seguro que les
vas a restar muchos votos.Extremismos
no,por favor. . .

TONl POL.
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Francisco Martí Mora, 3
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EQUIPOS DE
ALTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V. COLOR

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 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 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 Lo que pueda necesitar en Io que
concierne a Video y Sonido,




