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Bien es verdad que una de las principales cualidades de la democracia es el
inalienable derecho de la crítica. Es una de sus virtudes teologales ya que sin ella
resultaría, tal vez, peor que cualquier dictadura.

La crítica es pues un pilar besico para el buen desenvolvimiento de toda gestión
democratica. Mediante ella se somenten a anelisis las cuestiones y se dirime si son o
no convenientes, ya que las cosas observadas desde distintos puntos de vista ofrecen
una mejor visión de su conjunto.

No obstante, hay que convenir que la crítica, en la mayoría de las veces, no suele
ser muy bien recibida por el sujeto pasivo que, generalmente, y desde su perspectiva,
cree que su opinión es la mejor.

Debemos creer que seremos buenús demócratas tanto como sepamos respetar la
crítica y reconocer, si procede, que sus planteamientos son aprovechables o vienen a
mejorar nuestro primitivo punto de vista sobre el problema.

Tanto en política, como en cualquier otro aspecto, se cae muchas veces en el error
de creer que la crítica sólo la ejerce la oposición y de que quien nos critica se declara
nuestro adversario, cuando deberíamos desconfiar, precisamente, de los que siempre
nos adulan y nunca nos ofrecen juicios críticos.

Ademes es muy saludable que donde surgen corrientes de opinión o planes de
actuaciones surjan al mismo tiempo las oportunas críticas que descubren deficiencias
para, entre todos, evitar inconvenientes. La posibilidad de una crítica imparcial suele
servir de dique salvaguardador que evita posibles desmanes y corrupciones.

Cuentas cosas hemos visto fracasar al Ilevarlas a término por no haber
experimentado oportunamente una eficaz crítica?. Por el contrario, cuantas cosas se
Ilevaron a cabo felizmente por haber sido sometidas previamente a un amplio arco de
crítica?.

Aquí este pues el secreto de muchos éxitos: someterse a la crítica, tanto en
cuestiones públicas como privadas, pues debemos fiarnos mes de un crítico que nos
advierte que de muchos entusiastas que nos aplauden.

Así debe ser, seriores. No obstante debemos confesar que a nivel local parece que
la crítica no sienta muy bien.

Si entendemos que una de las misiones de la prensa en una democracia es la de
aflorar problemas para mejor hallarles solución en beneficio de la comunidad, o poner
de manifiesto corrientes de opinión para general conocimiento y mejor actuación, no
comprendemos como, ciertas instituciones de nuestra ciudad, reprueba una nuestra

.

revista y nos declara parciales otra por tan democretico motivo.
.Por qué toman esta actitud negativa?
Sehores, si no somos cares de encajar la crítica, sea favorable o adversa, la

democracia, que tratamos de co truir e implantar en todos los niveles, no valdre ni
un real.
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N. de la R.
En la fotografía de portada del pasado número de

nuestra Revista, omitimos el nombre del fotógrafo.
Dicha fotografía fue realizada por FOTOS CLAR.
Disculpen esta anomalía.

POR NECESIDAD IMPERIOSA

necesito alquilar planta baja, o piso
grande.
- Pago 6 meses anticipado
- Me urge realmente.

Informe: Manuel García Moreno
CISanta Candida, 7

Lluchmayor

4/SA VEU OPINION

PICANT
• I dels focs, que m'hen direu? iTans de llocs

preciosos com tenim a la nostra platja o mollet i els focs
s'han de fer sempre devant San Diego! Molta de gent
se va quedar en les ganes de veure la festa perque
davant ells s'hi plantaven aquets autobussos tan
disforjos que fa coneixeu.	 lo més precios que serien,
com abans, quan els colors dels coets i rodelles es
i-eflectíen dins les aigües de la mar?- iiQuina poca
estètica, Deu meu sa d'aquesta gent organitzadora!!-

• Las zonas verdes de nuestra Ciudad, claro, nos
referimos a los hierbajos de que había en las calles,
después de su publicación en esta sección del pasado
número, hemos podido comprobar que nuestro Ayun-
tamiento ha ordenado la limpieza de dichas zonas
verdes callejeras. Muy bien, nos escuchan...

• Como podeis ver en la Foto, no se trata de las
Montahas Rusas, corresponde a la estructura del nuevo
Polideportivo Cubierto.

• Solo pedimos aclaración como podeis comprobar
en la Foto, en que quedamos LLUCMAYOR-LLUC-
MAJOR-LLUCHMAYOR. Sin comentarios...

• Fa temps que hem sentit rumors de que el Sr.
Mora, del departament de Cultura, té ben demés els
seus càrrecs. També hem sentit dir que ja havia dimitit
dels esmentats càrrecs. Però no deixa la cadira de
regidor per a no fer de mal al seu partit.

Qué hi haurà de ver en tot aixó?.-
• Mos vàren encalentir ses orelles, s'altre dia, en la

falta de prediccions pedagògiques de la guarderia
infantil que s'està construint a la Vila. Per cert que heu
deien senyors professionals de la matèrie.

• Els s'arenalers (que també Llucmajorers) estan
molt queixosos en la falta de detalls de l'Ajuntament de
Llucmajor. El concert a la plaça Reina M° Cristina es va
fer entre un caramull inmens de renous d'autornóbil i
motos que més pareixia una gàbia de locos que un
concert. Molta paciéncia per part dels musics.- No devia
quedar més remell que creure!!-.

• Sólo dos despachos correspondientes uno al
Arquitecto y otro al Aparejador tendrén «AIRE ACONDI-
CIONADO» en nuestro Ayuntamiento Y los demés
funcionarios que?!	 una decisión Política?!...

• Hemos podido comprobar que se ha empezado
al bacheo de las calles de nuestra Ciudad.

P lésticos - Esmaltes

B arníz - Empapelados

Pinturas
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