
BELI;t1),IJIG
30 ABRIL 1983	 No 57 —IV EPOCA — ANY XXIV—	 REVISTA QUINZENAL

•	 •••• • •• • • .	 ••	 •'. ....	 ..
) .7. .,

. •••• •t
...• •• I_ . I, .„

. •.	 .0 ,
• • ... , • • •

:  ••a• , ,:.••: ',...• •••••• 1
. •• • „,•, •• • ... •:, Z. le •■•••• : t•

..1

• •

	 .. • ,•

• • : . e'

• / • • . •	 ,•••!■• •:•• .
„. • •4„ .,	 ••• „„4. ip	••• • •	 • •.. ••• • 7 •	 '''•	 • •	 „	 •	 , • •	 • •	 . •• .	 • • • •••• • • •1••• ••• •

- • ••••••.,_ •	 • ••• .•	 •	 •	 • • • •	 •••	 . • •	 ' • • • ,•• it • ••'I
 . :••• .• • •• ••••• .. '• ••,„. • V• • -4'. : ..., • e 3. . • •:: .• • • • • •	 •	 .	 . •	 •

• - ar-	 • •	 ..	 ... •„,• . t • • .	 .	 ....	 , .
• .•	 •:. 0 . .,	 • •• • 1•• • ••••• • .	 , 0• :,

••••	 . ..31%. •:•■ •:: • ; • : . 	 • o	 "
i...... ***••••••.• ••■ . . °E. • ..	 • 1
I .11 „, y	 • 	 .• ir •	 ..,,	 ••	

.• . , •
. ,	 .7 . •

• . • • 	 . .	 •• .. • 	 ••• •*. . 9.: 1 • •• • • :: •• ..'• ". .■
• •• ' 	 . 	 . •	 .7 • • 	 • • • 	 .. di • .• • • 	 • • • •• e • • • • • e • • 	 •	 •

4.11 • 	 i • •	 •• • • 	 • 6 	I • •	 • • : • • OP • • 	 •• a • • • • •• • to	 • ••••••• • 	 • r	 . .•	 • •	 •• 	 ••• ....

• • ..• 	 •• . 	 _ 	 . 	 . „ 	 .•	 s . • •• •	 .• 	 .11. : . • .	 .	 •	 :	 • 0 . 11	 • .• . ••• • • • 	 •• 4

	

•• • % • e	 •	 • .. • 	 . 	 • .... „ 	 •	
•	 .. „. .• • • • ; „, - ..• ,• 	 • ••.• ...L g..% .:...„,

. • . 	 • 	 •• • • 	 • • 	 a	 •	 •	 • . ••	 ._ . • • • • • •	 • .	 •
• 4, ...

	

„ ' ••••• 	 •	 •	 • 	 •	 • • •
•

• 	 • • 	 • a •• 	 .• • •••	 •• • II.• Oft, V
••■• • 	 ,	 •	 ••• t •

•• • •

f g 1.	 . ..	 • • •	 •	 .. • • • 	 , •• • • , •.- 	 • ... • • 	 • • •	 • 0 . .11 • •0. .,• •
,... 	 •••• 	 -I	 •"• 	 e.•. 	 • • •	 • • 1P. 	 ' • . 	 • . 	 •• •• - • • ' ......".

•
.- .	 • :	 '	

,. 	 . . 	 . • . ..... • •• ... • i. .• :.... ... .• p , .....:.,...:.
• „•	

• •	 „ • • • • •.	 _••	 • .. •	 • , • II I • .• • 	 .• • 	 .	 • • • •
• • •••• : 	 • • 	 1 • •• • 1 .• • • •• 	 • • • • 	 • I. e•	 .

• • 	 . • 	 ••• •• •• 	 • • • .1

• • . •• • 	 *** • • • . • . • • 	 •• •	 •	 •P' ; • e • *.

. 	 • . • . .• 	 • *. • • • 	 • • ' . 	 . °	 :. •e e 41

• ..	 ••• • 	 a re • • • ••• • .• . 	 • 	 .• • o 	 • 	 • :
:	 .. 	 . • • • a •• 	 •.	 •• e• . • • t •• t•

..., 	 • • I,	 ,, •• 	 • ‘,. 	 .: 	 .• ;

•

. 	 .. •
.•

i:.•	 •••.6 • • 'lib •	 •••	 •	 I. • ,••• ••••• • •. • 3. • ••	 "	 • 	 .	 • • : „-	 ‘. •
• 1 - • .1 	1	 • • • • • 	 •	 • • • 	 • • •:.••

• S • .• I ••• • • •••	 • f . •0	 •• • • •
I

• •	 •1 % • • •• , •• . • • ••• 	 .: 	 • • • • d• .• •	 •	 •	 01 „,
til t, t. • z • •• •• . • • .% t A rc	 "	 .• ••• ..4 . ••• .. ••• : • 4 • •• •	 •	 ..	 •	 .• • • • '• ••• .. • , • • i. • • b, •	 • • •• ••1:•••• •••• •' • a .... • • • • •	 • * ••," .• ••• .•	 ••• : ...	 • • . ... % • • • • . ••• • 	 . • 4 .,• .•••/... 4% .4 • e , • -

•• 	
. •

:•-•-.'.;•••-• . 	 •••	 • • .. ••• 	 ••• 	 .. 	 •.	 . ..• ...	 •	 • . .• • • • • ,•• • 	 ,„ ... 4. 	 1;, ..• •.	 •:-•• •- ••.•-••• r -. • • : 	 :.. •
.. 	 •	 • 1 • . 	 ... 	 ,: • •• . • 	

•
.•3%•;‘:, ••••••• •• • .4,14 . • •••• i * 

•	 ..
	' ••• '• 7 ••••• • • • ••••••	 - • t	 . •	 *•	

• • „.• %. •

F,,,,,;•.,•••• 1.7:.0. • Si.% a	 .• ••••• • • • s • • •:••. 	 ••• a .•:- 	 • • • •
i;■•• _••• . ..... • . • • • . . e ...,.. ::: , •, .....• . 1 ,„ ;	 s .; 	 „.. . . . .
....J. r4,. : :••• : • :¡:: . .. ... .... ID... • ......• . • • .. ... 	 ..q • 	 .to
/3.....• .. •• .•:*••••• :' • .... • : "oe : •• 	 1 * e • • 	 ..:1*..• • .

ei • 	 ..„.0 t. .• •• 	 • 	 • •.• • 4	, , •	 • „ ; • •	 I* •	 •.• ;

I. I

• •	 •	 • 	 •	 •	 • 	 • •	 Ili •	 • • ) •
•

• •	 ••• :„ •	 •	 e

..•11 *• ••::*

 •
S. •
	

•	 •

• 	 ▪ • • ••
• ••; 	 •.•	 :	 .• • 	 •• •••

'7	 ••	
•

	" $	 • • ' .." • ' • •	 • •

•
•• . 	 •	 •

•

•

"••	 is WNW.. • •

•• 	 • a

• ••• • •••• •••

• •

	 •

• • • e ...• 	 •

.• • O. • •	 •

• • • • • • • 	 *VP • ••
• •	 •• • 41 ••• 	 r ir• •

. 	 .

•



BELLPUI
¡SW* Di LA MitOQIIIA M LA TIRMSIOGIAIACIÓN Oft StiOft.

REVISTA QUINZENAL
N° 57 IV EPOCA 30 abril 1983

DIRECTOR
Rafel Umbert i Sureda

CONSELL DE REDACCIO :
Miguel Morey
Antoni
Jaume Mayol
Climent Obrador
Ma Pilar Lucas
Joan Pastor
Guillem Artigues
Guillem Bisquerra
(Administrador)

COL.LABORADORS
Jeroni Ginard
Pere Pep Gil
Pep Catalá
Pere Gili
Sebastiá Tous

REDACCIO I ADMINISTRACIO :
Carrer Sant Salvador, 2.
Tel. 56 20 20 - ARTA .

IMPRIMEIX
GRAFIQUES LLEVANT
Carrer de Ciutat, 55
Tel. 56 26 04 - ARTA .

Dipòsit Legal, P.M. 57-1969 .

262

Ser felip...Com?
VI

Facilitats

Nota
de Redaccid

Davant certs comentaris que han
circulat, en relació a l'espai
cedit per la nostra revista a les
diferents candidatures, ens veim
obliqats a fer els següents acla-
riments:
1.- El dia 25 de març envihrem,

per correu certificat, una carta
a cada una de les candidatures
en la que els oferíem la possibi-
litat d'omplir una plana de la
nostra revista corresponent a
l'edició del dia 30 d'abril (o
sia la present edició) i així com
cada una d'elles cregués conve-
nient. Naturalment, demanhvem que
aquest text no passbs d'un fol i
mig.
2.- A la mateixa carta es feien

una serie de preguntes (les ma-
teixes) a cada una de les candi-
datures. Les respostes -sense li-
mitacions d'espai- foren publi-
cades inteqrament al passat núme-

Resulta evident que la nostra so-
cietat es preocupa prou be de
donar les maximes facilitats als
consumidors i usuaris.

Basta veure el munt d'incentius
que es posen al nostre abast:
rebaixes, targetes de credit,
prestecs, pagaments a gust del
client, lletres a desdir, parti-
cipacions en sorteiqs, col.lec-
cionables...

Perb, cal preguntar-se: Tot aixb,
a quin preu?. Sembla que tantes
facilitats, en lloc de alliberar
les persones, les esclavitzen
cada veqada más.

Allb que sembla mes greu és que
la nostra societat també s'ha
convertit en una maquina de donar
facilitats a l'hora de voter con-
seouiT bens espitituals, com po-
den ser l'amor, la joia, la pau o
la felicitat.

Per a conseguir-ho només cal beu-
re tal bequda, posseir tal objec-
te, reptar-se amb tat sabá n
menjar tal aliment.

Com si la felicitat, la pau, la
joia i l'amor fossin coses que es
poden comprar amb diners facils,
que no costen gens i es poden te-
nir sense cap Iluita ni esforç.

Potser sigui aquest el motiu per-
que tans de valors anhelats per
quasi tothom durin tan poc. No
logren satisfer l'ansia interna
que batega dins el cor de l'home.

I aivi va la nostra societat! Ho
cidáa tot tan facil que gairebé es
Iluita per cercar allb que faria
feliç l'home.

Tantes facilitats no poden obrir
els camins de la joia de viure en
pau. Més bé, alio que fan és
tancar les portes de la plena
realització humana, tan necessá-
ria per esser feliços.

Gregor Mateu

ro i talment com les enviaren els
diferents enquestats. Es demanava
també una fotografia del cap de
llista. Alquns no l'enviaren i
noltros, dels propis arxius, les
incloquerem amb la seva respos-
ta.

Consell de Redacció

edit64ial

Compromis politic de
l'Església de Mallorca

Pke,st On& un any que e'Eaqtéaia de Matewtca, mitjancant et
6eu 0/taan nepneaentatiu -ef Conaeef Diocesa de Patona- efabota-
va uni punt pet a ta keAtexió de tota ef6 ckeienta de t'iffa.
L'encapçafament deia així: "Actitud acciona deta cniatiana da-
vant t'actua aituació econbmica-aociae. °eta quatne punt,
avui, - dequt a fa pkoximitat de te6 etecciona municipats -voa o-
Aenim et danne4 Que Aa PteAenència a fa Aonmacid	 af compnomia
politic de16 cti2tian4:

"-Encaka que t 'Ea no eO pot vincufwt a cap pantit poli-
tic, aque6ta independencia mai aignca/La neutkatitat a ocai o
pofitica davant e'opneaió o ea injuaticia. L'acció a Oven de ea
juaticia i ta tnanaAoAmaci6 dee món, ,són una dimenai6 conatituti-
va de fa pAedicació de e'Evangeei de fa mi.6i6 de ¿'Ea.
Aque,sta, pen. tant, no ea pot deaentendte de ee„s keafitata aocio-
politiquea que ón tan deciive4 pen. a ta vida deia home's i *Zs
pobeea.

-Eta cniatiana, cohenenta amb fa 4eva e i fa 4eva conacA-
cia, aaaumikan teaponaabfement 	 decididament ef compnomia con-
cnet, aociaf o politic, que me:6 aAavokeaqui et be. comd, ta iden-
titat e ets dketa com a pobfe, fa dignitat de ta pekaona i ta hu-
manització de fe6 e6tnuctunn.

-La noatka Eagiéaia, a tota ef6 'sews nivetea, ha d'aaaumin una
taoca d'educació pek a fa ttibentat, ta demock&cia i ta convi-
vència: taoca pekmanentment nece46ania, aobte tot en 1e4 etapu
efectonaa, pen. acon6eguit que tea notmaea divv4encie6 potiti-
quea no kompin fa unic; deea pobeea i fa gmmanok entke et ,s horno.

- La noatka Eacledaia kecokdana afa qui, efegita pee poble, a-
mumcixen te6pon6abifitats pafique6, be. des de ea majokia go-
veknant, bj dea de e'opoaició, el deLete de tqebatfan pet pfe ke-
cobnament dee noatne pobee teuitant pee bé comd damunt deea inte-
ke,s6o6 puLaonaea o pattid(16tee.

L'equip paktoquiat



"Dia del Llibre" 

Con motivo de celebrarse dia 23
de abril el Día del Libro, el Co-
legio de San Buenaventura hizo en
su biblioteca una exposicón de
libros infantiles, juveniles para
padres y profesores y de trabajos
hechos por los alumnos, siendo su
principal objetivo la difusión
del libro. Permaneció abierta los
días 22, 23 y 24 de abril contan-
do con oran afluencia de padres y
niños. Esperamos que esta inicia-
tiva de los profesores de dicho
colegio sirva de ejemplo y no sea
el último año que se celebre.

NOTICIES I SUCCESSOS
Residencia 

El día 20 de abril abrió sus
puertas la Residencia para perso-
nas mayores. Cerca de una docena
fueron las personas que ingre-

saron • este mismo dia y en la'
actualidad son ya unos veinte los:
qué disfrutan de esta obra socialt
que por cierto ha sido inaugurada,
con buen acierto.

Enseñanza 

Se han aprobado distintas subven-
ciones para la ampliación del
Instituto, en aulas para BUP, EGB
y FP. De esta forma queda despe-
jado el problema que se había
planteado para la . admisión de
nuevos alumnos.

Elecciones 

Estas últimas semanas que prece-
den a la fecha de las elecciones
municipales son muy movidas, por
cuanto todos los partidos politi-
cos han entrado en plena campaña
electoral. Abrió el fuego de los
mitings 	 el partido del CDS el
día 20 de abril en el Centro So-
cial. Intervinieron en el mismo,
como oradores, Apolonia Genovard,
la cual presentó la candidatura;
además de Jaime Torres, Miguel Ci
nard, Antonio Llanerasy Fran-
risco Duetglas, éste representan-
do al partido de Palma.

El día 22 presentó su candida-
tura el partido de Alianza Popu-
lar. Intervinieron Gabriel Massa-
net, Juan Sureda, Juan Cladera,
Cristóbal Ferrer, Bernardo Riera
y Luis Ferrer.
El sábado día 23 fué el partido

de Independents d'Artá el que
presentó a su renovada candidatu-
ra. Las intervenciones corrieron
a caroo de Miguel Pastor, Miouel
Hernández, Sebastian Ginard y
Jaime Morey.

IIIDELA COLÓNIA DE SANT PERE

Un grup d'artistes aficionats de Sa Colbnia de
Sant Pere, després del gran exit obtingut amb les
quatre actuacions en el Centre Cultural de la ma-
teixa localitat, s'han decidit a tancar amb la da-
rrera actuació de l'obra MOITA FEINA I POCS DOB-
BERS en el teatre de Ca's Frares d'Arta. Jo perso-
nalment vos demanaria (com admirador de l'art i de
les nostres tradicions) que tots els que aneu a
veure aquesta obra penseu que els qui actuen són
aficionats i que les animeu per a poder conseguir
que seguesquin conservant aquesta tradició.
Després de l'any 1981 varen començar a parlar de

fer una comedia i es va arribar a dur a terme
l'any 1982 Pmb l'obra L'AMO DE SON MAGRANER i amb
els mateixos personatges hem conseguit aquest any
poder continuar amb l'obra de Joan Mas. Pensant
fer la despedida en el Convent el dia 14 de maig
pròxim, i esperant que tot sortira tan be com ses
altres vegades. Els artistes són: Joan Forteza,
Gabriel Jorda, Jaume Genovard, Magdalena Gaia,
Barbara Genovard, Pere Garau, Margalida Capó, Da-

Bsibal, Paquita Abenzn. Direcció: Xerafi Guis-
cafre, Francesca Cursach.

J. Sense)

C.A.T. 820
C/ Binicanella, 12- Tel. 58 55 15/52

CALA MILLOR

Carretera Cala Aquila - Tél. 56 40 17
CALA RATJADA

URSS TRADICIONAL DE LUJO

Hotel de 1a Pensión completa. 
7 dias de viaje. S/ Mayo-Junio 	 87.850,-

CANARIAS.- H. 3 Estrellas,A/D más avión.
7 dias (plazas limitadas) 	 27.500.-

MARRUECOS. 1 semana. H. 4 Estrellas 	
más avión y traslados 	  40.700,-

NUEVA YORK. Ida/vuelta, sólo avión.. 57.920,-

CRUCEROS a precios muy interesantes 
(CONSULTENOS) 
Otros desplazamientos en vuelos Charter o 
grupos a precios económicos. 

LONDRES.- ESPECIAL ESTUDIANTES/ 
S/01 y 15 de Mayo,avión,autocar y hotel

17.900,-Pts.

PARIS.- 1 semana. Hotel A/D 31.775,-
(Plazas limitadas).
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ALS ARTANENCS

El'resültat de les primeres eleccions munici-
pals de la democracia em va situar a l'Alcaldia
d'Arta. el 19 d'abril de 1979 s'obria davant mi
una responsabilitat molt gran a la qual havia as-
segurat que sabria respondre. Avui, dia 19
d'abril, de 1983, dins plena campanya electoral, me
sent tranquil i complagut perque la promesa no ha
estat una bambolla d'aire, sine) una realitat clara
i llampant. Aixb per dos motius.

Primer. M'ha guiat la preocupació constant per
donar en tot moment el testimoni de dignitat en
l'exercici del cbrrec com mereix Arta que sigui el
seu Batle. Defensar la justicia i la convivencia
en pau. No cedir a les pressions per al benefici
de particulars. Esser fluix amb els debils i fort
davant els forts. Saber donar resposta a cada
moment encara que aixb comportas impopularitat o

agraviar, inevitablement, algú. No m'he deixat in-
fluir per cap d'aquests riscs i aposta hi hagut
qualque crit: fa més renou un descontent que no-
ranta-nou que aproven la gestió. Tothom té dret a
expressar la seva opinió, perb com que estic ben
segur que hi ha aquestes persones que saben veure
per si mateixes els comportaments, he acceptat
d'encapçalar la Ilista del Grup Independents d'Ar-
ta com a candidat a l'Alcaldia.

Segon. Perquè hem duit una política econbmica
encertada per administrar els doblers de tots. I
com que és encertada fan les critiques cridant per
veure si el renou dels crits pot amagar la falta
d'arguments. La prova és que s'ha dit que cada ar-
tanenc haura de pagar més de 13.000 pessetes
enguany. Aixb no és vera, aquests números no són
d'Arta, s'han errat de poble. El Pressupost és de
67.600.000 de les quals 23.825.000 les enviara el
Govern. Hem de cobrar de GESA, dels placers del
mercat, de Plus Values, interessos i concessions,
una quantitat important, 3.706.000 pts. La resta,.
o sigui 39.969.000, és la quantitat que
correspondra als artanencs. Cada un segons lo que
tengui, sense privilegis. Surt, exactament, a
7.092,24 pts. per cap. Perquè és una política en-
certada deim els números exactes, i si algú encara
ha d'obrir els ulls, que no ho crec, veur sa la ve-
ritat.

Per aquest motius torn e encapçalar la llista
del Grup Independents, un Grup que en Hoc de pa-
raules embulloses, mostra fets ben clars. En lloc
de parlar d'utopies, parla de realitats i com
fer-les.

Com fa quatre anys, torn oferir una gestió
responsable, del artanencs que, veuen que, a la fi,
Artb va envant.

Ben cordialment. Com sempre, disposau
Jaume Morey Sureda

UN PROGRAMA PER ANAR ENVANT
AMB UN BATLE DEL NOSTRE TEMPS.

informam .

Els nostres mi-tings seran dissabte dia 30 d'abril i el divendres dia 6 de maig. Seran
al local del Centro Social. El de dia 6 començarà a les 21,30després del que, al mateix
local haura fet AP.

Hem editat dues publicacions que s'han repertides pel poble. Si algú s'ha quedat in-
voluntàriament sense,sense, que ho digui a qualsevol del Grup. Si algú vol informaci6 especi-
al sobre qualque punt o tema, que no dubti d'indicar-ho a qualsevol dels membres.

k64
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en coalición con

°'41FUNION
y UUBERAL

Prioridades en nuestro programa de Ayuntamiento
Adecentamiento y creación de nuevos parques infantiles

— Igualdad de servicios en todos los barrios del Pueblo.

Feria Anual. potenciaria para que tenga la categoria que Arta

se merece.

Gestionar la instalación de todos los servicios necesarios y ade-
cuados para los vecinos de la Colonia de San Pedro.

Sanidad - gestionar la dotación de todos los servicios necesa-

rIOS.

Depuradora: Hacer los esíudios y gestiones convenientes para

su realización.

— Instituto de Enseñanza Media: llevar a cabo su ampliación, con

Ia sección o secciones necesarias. 	 •

— Creación de zonas de esparcimiento y promoción de actos re-

creativos para la tercera edad.

— Hacer las instalaciones necesarias para que todo el pueblo pue-

da ver los dos canales de Televisión.

— Dotar de alcantarillado y agua -potable a todas las calles que

aún no disfruten de la misma.

— Arreglo general de calles y aceras.

Gestionar al máximo todas las ayudas económicas , estatales o

autonómicas, y aprovecharlas vengan de donde vengan.

Polideportivo. Ampliación y mantenimiento del mismo, fomen-

tando el deporte en general , construyendo además una piscina

municipal.
— Construcción de un velódromo , para renacer la tradición de los

grandes ciclistas artanenses.

— Campo de Futbol: hacer los trámites necesarios para que sea

Campo Municipal de futbol.
— Prestar nuestro apoyo a los. promotores e inversores, especial-

mente en nuestras zonas turísticas , con el fin de crear riqueza
y puestos de trabajo , si bien respetando las ordenanzas y ante
todo respetando la naturaleza.

— Estudiar la promoción y realización de un Poligono

- 

Industrial.
conscientes de los beneficios que puede aportar al pueblo de
A rtá.

— Creación de Centro Cultural para nuestros jóvenes.
— Apoyo a todos los movimientos culturales y deportivos.
— Tramitar la instalación de un puesto de Socorro (Cruz Raja' en

el cruce de la Colonia de San Pedro
— Prestar la maxima atención al buen funcsonarrierrio de la resi-

dencia de la tercera edad.
— Conservación: asfaltado y adecentamiento de los caminos ve-

cinales y municipales.
— Hacer una gestión eficaz para que no sea necesario aumentar

los impuestos.

— Apoyo a todos los colegios y escuelas de E.G.& de Arta.
Continuar y potenciar la labor ya empezada a favor de la
E.G.B. Estatal.

— Fiestas Patronales: Promocionadas de la forma adecuada aura
que recobren la categoria y la Tama que tuvieron adagio.

— Fiestas Populares: Sa Rua. San Antonio. etc. Ayudar e incerti-
var la participación misma Jet Pueblo y que de cada afro venga
a más.

UNA CANDIDATURA EQUILIBRADA, QUE NO DESEA PROTAGONISNOS, FORNADA POR EXPE-

RIENCIA Y JUVENTUD, QUE SOLO DESEA QUE EL QUE CANE EN LAS ELECCIONES SEA DEL

PUEBLO DE ARTA.

VOTA POR EL EQUILIBRIO, VOTA A

G. MASSANET Biel Maia)
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COS una Candidatura De Seny
• CENTRO

DEMOCRA77C0
SOCIAL

Com ha De Ser

E
R
S
o
N
A
S

DE
C
o
N

A
N

- Somos la alternativa capaz de detener la galopante infla-
ción de impuestos municipales y administrar con AUSTERIDAD y
MODERACION el gasto público.

- El CDS es el EQUILIBRIO NECESARIO para aglutinar a todos en
un objetivo común: ARTA 

- Austeridad y moderación, pero también IMAGINACION Y CREATI-
VIDAD. (Lea nuestro programa).

- VOTA CDS

per ARTA vota es
partit d'En MELIA

Al pedir el voto para el CDS pedimos un voto reflexi-
vo. Para regenerar la moral pública, para construir un
Partido moderado y progresista y para relanzar las esPe
ranzas de nuestro país, hacen falta ilusión y fuerza.

Solo vuestro voto puede dar esta fuerza.
Por eso os lo pedimos.

JOSEP MELIA
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PSOE

Por segunda vez desde la implantación de la
democracia en nuestro país, los vecinos esta-
mos citados para decidir con nuestro voto la
composición de los consistorios de todos los
municipios.

Si algo ha quedado claro tras una experien-
cia de cuatro anos es que. para el buen gobier-
no de un municipio, es insuficiente la buena
voluntad, no basta la aplicación formal de las
reglas del juego de la democracia. Quienes
tengan la responsabilidad en el Ayuntamiento
deben poseer capacidad de gestión. Deben
poseer, también, una voluntad clara de que
prevalezca el interés general sobre intereses
particulares. Y sobre todo, tienen que saber
acercar a cada vecino los asuntos del munici-
pio, de manera que todos nos sintamos partici-
pes en una democracia que comienza por el
pueblo.

En 1979 presentamos un programa de reali-
zaciones posibles y que pretendia, a la vez.
cambiar la relación entre el Ayuntamiento y
cada vecino, de manera que la gestión munici-
pal se identificara con la vida y deseos del
pueblo.

El voto del electorado determinó que tuviéra-
mos que responsabilizarnos en el gobierno del

municipio, supeditando aspectos de nuestro
programa a puntos de vista de otros grupos
politicos.

Esta colaboración ha hecho posible realiza-
ciones importantes para nuestro pueblo y, so-
bre todo, ha permitido que el Ayuntamiento no
estuviera regido por opciones políticas conser-
vadoras. Pero a la vez ha imposibilitado la pues-
ta en práctica del conjunto del programa del
PSOE.

Ahora tenemos la oportunidad de variar esta
situación, de crear esperanza por algo mejor a
cada familia, a cada uno de los hombres y
mujeres de nuestro pueblo.

Sabemos, los socialistas, que existe una vo-
luntad del Gobierno de la Nación por impulsar
Ias atribuciones y competencias, por llenar de
contenidos democráticos a las coorporacio-
nes locales. Contamos con una candidatura a
Ias autonómicas que garantizará esta misma
actuación en el Parlamento de Baleares. Conta-
mos con unos candidatos al municipio compro-
metidos en un proyecto de modernización y
progreso. Contamos con la participación de
los vecinos en el trabajo de construir una vida
mejor en el pueblo. Podemos dar un buen go-
bierno al municipio.

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

De la ordenación del crecimiento
urbano y del entorno, depende que
tengamos un pueblo donde sea
agradable vivir o, simplemente, se
pueda subsistir.

Para incrementar la calidad de
vida nos proponemos:

- Impulsar el desarrollo del plan-
teamiento urbanístico, poniendo los
medios que garanticen el cumpli-
miento de la legalidad vigente.

- Crear un patrimonio municipal
de suelo edificable y promover la
existencia de viviendas sociales que
tengan el mismo carácter que el
resto del pueblo y se integren en el
conjunto urbanistico. En esta línea
debe estudiarse la rehabilitación de
as edificaciones existentes.

- Impedir especialmente el pro-
gresivo deterioro del medio natural
protegiendo de la especulación las
areas de interés agrícola.

El fomentar el interés y la partici-
pación de los vecinos en la toma de
decisiones que afectan aios proble-
mas urbanísticos, es la mejor garan-
tia para que exista un control efec-
tivo de la gestión del Ayuntamiento
en este terreno.

SERVICIOS
Desarrollaremos una política de-

cidida de implantación y mejora de
Ia infraestructura y los servicios ur-
banísticos, saneamiento, asfaltado,
alumbrado y ajardinamiento. En es-
pecial, el abastecimiento suficiente
de agua potable y la depuración de
Ias aguas residuales para regadío,
serán prioritarias.

EL CAMPO
Nuestro pueblo tiene una com-

ponente agrícola que deseamos con-
servar e impulsar, manteniendo una
relación continua con las organiza-
ciones representativas de los agri-
cultores para planificar las actuacio-
nes. Igualmente estamos dispuestos
a fomentar, mediante formación e
información, el movimiento coope-
rativo.

Las mejoras que planteamos son:
- Adecuación y creación de vías

de acceso a los terrenos agrícolas.
- Mantener una mayor vigilan-

cia rural haciéndola extensiva al
control de animales vagabundos.

- Colaborar permanentemente
con ICONA, procurando la existen-
cia de medios para la extinción de
incendios forestales.

CULTURA
La biblioteca del municipio debe

ser una realidad viva, conectada
con la red de bibliotecas del Conseil.

Es necesario dedicar el máximo
esfuerzo a la conservación y recupe-
ración del patrimonio artístico del
municipio. La ordenación del archi-
vo municipal, como forma de re-
construcción de nuestra historia lo-
cal, es una tarea importante.

La colaboración con entidades
culturales y su extensión a todos
los ámbitos de la cultura, la recupe-
ración de nuestras fiestas y tradicio-
nes populares y la introducción y
normalización de nuestra lengua a
nivel institucional y social, son ele-
mentos básicos en nuestro proyecto.

JUVENTUD
La concejalía de cultura asumirá

la responsabilidad de las activida-
des juveniles, estimulando la exis-
tencia de grupos juveniles y apoyan-
do sus iniciativas culturales y de-
portivas.

Prestaremos especial atención a
Ia creación y apoyo de centros de
tiempo libre y a la organización de
campamentos y colonias de verano
para niños y jóvenes.

DEPORTES
Los representantes de clubs y

organizaciones deportivas, por me-
dio del Consejo Local de Deportes,
asesorarán una política municipal
orientada a:

- Crear y sostener las instalacio-
nes posibles para nuestro municipio.

- Potenciación de equipos infan-
tiles.

- Organización de actividades
deportivas y educativas para todos
los vecinos. .

- Uso de las instalaciones depor-
tivas de las escuelas públicas.

EDUCACION
Para conocer los servicios que

se precisan en materia educativa
realizaremos un estudio de la esco-

larización actual, teniendo en cuen-
ta el Preescolar, E.G.B., Educación
Especial y Educación Permanente
de Adultos. Aplicaremos las solucio-
nes más adecuadas y aportaremos,
en su caso, solares para la construc-
ción de nuevas aulas o centros.

El Ayuntamiento contribuirá a la
mejora de la calidad de la enseñan-
za fomentando la existencia de Con-
sejos Escolares , que aseguran la
participación de padres y profeso-
res, y coordinando e impulsando
actividades extraescolares abiertas
a todos los vecinos. Así, reivindica-
remos ante la Comunidad Autóno-
ma y el Gobierno la ampliación de
competencias en materia educativa
e informaremos y orientaremos a
los vecinos sobre los temas relacio-
nados con la educación.

Aquellos servicios que no poda-
mos asumir por nosotros mismos
(la sanidad escolar. los servicios
psicopedagógicos), los impulsare-
mos por medio de fórmulas manco-
munadas.

Por Ultimo, aseguraremos el man-
tenimiento y limpieza de los edifi-
cios, zonas deportivas y jardines de
los centros de enseñanza pública ,
procurando su utilidad social y cul-
tural para todo el pueblo.

SANIDAD
La actuación sanitaria que pre-

tendemos pasa por:
- La sanidad escolar.
- La educación sanitaria de la

población.
- La vigilancia de la calidad de

los alimentos y
- La vigilancia de la sanidad

medio-ambiental.
Para garantizar la eficacia en es-

tos temas nos proponemos fomen-
tar la Comisión Local de Sanidad y,
a través de ella, planificar las parti-
das presupuestarias destinadas a la
promoción de la salud.

Asimismo, en la medida de nues-
tra responsabilidad como munici-
pio, participaremos en la toma de
decisiones de los Centros de Salud
que existan o estén previstos.

SEGURIDAD CIUDADANA
Una adecuada vigilancia munici-

pal, recomienda la existencia de
dos policías por cada mil habitan-

tes. Pero, además , un buen servicio
ciudadano conlleva la formación
continua de los policías municipales.

Vamos a cubrir esta exigencia
minima y propiciaremos la asisten-
cia de nuestros policías a cursos de
reciclaje en las escuelas oticialmen-
te establecidas o de posible crea-
ción por parte de la Comunidad
Autónoma. Asimismo. los aspiran-
tes cursarán su preparación en di-
chas escuelas.

HACIENDA
La realización de nuestros pro-

yectos exige una hacienda munici-
pal saneada: así nos proponemos.
aumentar los ingresos:

- Llevando a cabo una política
tributaria justa, es decir. que pa-
guen todos y en relación a la mayor
o menor utilización de los bienes
comunes.

- Al mismo tiempo, adecuare-
mos las tarifas o tasas de los servi-
cios a su coste real.

- Por Ultimo, exigiremos una
mayor participación del Estado y de
Ia Comunidad Autónoma en la finan-
ciación de los Ayuntamientos.

La reducción de los gastos se
llevará a cabo:

- Mediante una politica de con-
ciertos con personas o entidades
privadas que. al aplicarse correcta-
mente, abaratará los proyectos que
emprendamos.

- Buscando cuando sea necesa-
rio, la Mancomunidad de servicios
con otros Ayuntamientos.

- Creando la necesaria participa-
ción que asegure una conciencia en
cada vecino de que usa y. por tanto
debe conservar y mantener los bie-
nes públicos.

Una actuación en este sentido
nos permitirá incrementar las Inver-
siones de interes general. contenien-
do los gastos corrientes.

Como aspecto prioritario bonifica-
remos el pago de tasas municipales
y tarifa de los demás servicios a
aquellos jubilados o pensionistas
cuyos ingresos familiares sean infe-
riores al salario mínimo interprofe-
sional.
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EL MEJOR PARTIDO DE LA TEMPORADA
Artà -4 - Portmany -2

Otro año en
Fuerza, lucha, garra y tamhien

juego fueron las Armas que empleó
el Arta para superar d uno de los
"nallitos" de tercera.

J. Maria; Grillo, Suarez,
Santa, Maimó; R. Ferrer, Mira,
Mascaró: Serra Más y Agustin. Con
los cambios de Mascaró-Rodrf, y
Serra-Russo, consiguieron que el
o6blico disfrutara de lo lindo ya
que siempre el Arta sipo
desorganizar el ataque del Port-
many y desarbolar su defensa con
ataques estupendamente llevados
por Serra y Agustin y como no,
secundado estupendamente por Más.

La primera parte con goles de
Agustin (¡Oué gol!) y de Más (pe-
nalty), consiguieron serenar los
ánimos y encauzar un partido que
fue jugado 'a fuerte tren y con
gran dureza que el Sr. Amenqual
no supo cortar y que finalizó con
varias tarjetas (3.Mirfa , R. Fe-
rrer, Serra, Grillo) y no vió más
que dos en los del Portmany.

En Id segunda narte el Arta
tuvo altibajos, pero los cambios
efectuados en los momentos preci-
sos inclinaron la balanza, ya que
los notes conseguidos por Más
(tras varios rechaces) y R. Fe-
rrer (por encima del portero),
consiguieron que el Art á y los
aficionados se congratularan. Al
final los jugadores v pcihlico se
aplaudieron mutuamente.

Desearíamos ver muchos
partidos como este, y no por ello
decimos que fuera el mejor, pero
si que se puso toda la carne en
el asador y fruto de ello
vinieron los goles y el delirio
en "Ses Pesqueres", ya que con
este resultado el Arta conseguía

TERCERA

mantenerse otro año en categoria
Nacional.

Collerense 0- Arta 0
DEFENSIVA A UL1RANZA

Y prueba de ello es que no se
tiro d puerta en todo el partido
en cambio el Arta se vio dominado
completamente y Id gran labor de
Ginard (que sustituía a J. Maria,
por tarjetas) se vio auoada por
la labor defensiva de sus com-
pañeros que lograron que la puer-
ta fuese imbatida, si bien es
verdad, que el Collerense tuvo mu
chislmas ocasiones.

El mismo equipo que el domingo
anterior, con el cambio yd seña-
lado y las dos sustituciones i-
guales que la pasada jornada, lo-
graron que el Arta trajese otro
positivo a "Ses Pesqueres" y con
ello ir ocupando un lugar en la
zona intermedia de la
clasificación y a pensar en el
próximo año.

Hay que destacar que sólo se
vio una tarjeta (Mas) y que no
comprendemos el porque del cambio
de árbitro (Fuente-Blaya).¿No es-
taba recusado este señor?

Et Arta que ha conseguido la
permanencia tiene que estudiar y
pensar un poco ya en la prOxima
Cdmpdild y dejarse las
improvisaciones en otro Lugar, si
Ia directiva continua, que empie-
ze d trabajar Card d Id próxim
campaña, y si no lo hace que con-
vogue Ids elecciones y el entran
te podrá trabajar sin prisas,
pero sin pausas, puesto que al
final todos buscan en rio revuel-
to

Mayol

Marcador
16-17 Abril

Arta 4- Barracar 1 (Ben),
finales celebradas en S'Horta.
El Arta quedó en tercer lugar
Avance 3- Nadia O (Alv)
Porreras 4- Arta 0 (3uv).
Bellpuig 6- S. Maciá 1 (Perl)
S. :Jaime 0- Farrutx 4 (Pen)
Arta 4- Portmany 2 (3 4 N)

l3-24 Abril
Cardassar 1- Avance 4 (Mv).
Finalizaron 	 el 	 campeonato,
quedando en los lugares de
mitad.de Id Lead.
Arta 3- addict 0
Farrutx 	 2-	 Bellpuiq 	 2
(amistoso entre peñas)
Collerense 0- Arta 0

Visto desde
el matadero

+++ Desde que "Reus" marcó un
gol, cómo se debe sentir Jose Ma-
ria.
+++ Desde que el Artá "sale" con
un solo portero, qué mal lo pasan
los contrarios!
+++ Desde que J. Maria es lider
indiscutible en esta tercera
¿cuándo le veremos en selección?
+++ Desde que el otro portero
"Vives" sigue con sus entrena-
mientos, qué cansado se encuentra
Mascaró!

+++ Desde que el Farrutx-Bellpuig
lo arbitra un casero, pronto ve-
remos revancha.
+++ Desde que a Pleyol lo llaman
viejo hasta marca 2 tantos.
+++ Desde que Oinard se superó en
Ciutat, ¿qué pasará con Jose
Maria?
+++ DeSde que el Porreras marca
tantos goles, se repetirá lo
del Portmany?
+++ Desde que vimos un encuentro
con los machos bien agarrados,
gué satisfecha salió toda la
afición!
+++ Desde que el C.D. Artá hasta
hubiese podido lograr jugar la
"copa", se está pensando en hacer
una tercera nacional local.
+++ Desde que lo vemos desde el
matadero cada vez observamos más
inocentes en el deporte balon-
pédico.

UNA DOCENA
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