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Impuesto de Circulación

CASI 1.700
VEHÍCULOS

RECAUDAN

DOS MILLONES
YMEDIO
EL AYUNTAMIENTO DECIDE
MANTENER LAS MISMAS TA-
RIFAS DEL ANO PASADO.

MeUa, Alberti i altres personalitats hl asstetiren

CENTENARS DE PERSONES
A LA PRESENTACIO
DE LA REVISTA

Esports

PARTIDO INTERNACIONAL DEVETERANOS
0DESVALUADAS
LASCASAS
DE«MORNETA»

oELPROGRAMA
DELAS FIESTAS,
DECIDIDO



Andrés Pons Ferrer
Distribuidor Motosierras

REPARACIÓN Y VENTA DE REPUESTOS

PARA TOOAS MARCAS DE MOTOSIERRAS

CAMBIO DE MOTOSIERRAS

VIEJAS POR NUEVAS

IBlITZI

Conquistador, 49
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BINISALEM (MALLORCA)

• PAPELES
• FRISOS
• PINTURAS
• MOQUETAS
• BARNIZADOS
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Teléfono 51 1891

B I N I S A L E M

(Mallorca)

TACONES
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General Moranta, 12
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BINISALEM
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Establecimientos i I L A

ELECTRODOMÉSTICOS -- LISTAS DE BODAS
MUEBLESAUXILIARES-OBJETOS REGALO
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editorial

L'ESTAT DELS CARRERS
I L'IMPOSTDE CIRCULACIÓ

L'impost municipal de circulació constitueix una part
ben important del pressupost de l'Ajuntament, quasi bé un
vint per cent sobre cent milions de pts. i quan una administra-
ció es veu obligada a moure's amb xifres com aquestes és ab-
solutament necessari que els números s'ajustin amb exac-
titut a tot quan s'ha programat, car si no es així ben aviat
es pot ressentir Ia gestió municipal.

Dit això, cal remarcar Ia decissió presa per l'Ajunta-
ment de Binissalen de no pujar, enguany, Ia tasa per circu-
lació de vehicles, renunciant d'aquesta manera a les possi-
bilitats que Ii oferia Ia llei de mides urgents sobre Adminis-
tració Local promulgada pel Govern el passat mes de gener,
que deixava als Ajuntaments Ies mans lliures per augmentar
alguns arbitris municipal -el de circulació com el més impor-
tant- fins un cent per cent.

L'argument emprat pels regidors binissalemers ha es-
tat, al manco, molt honets: l'estat deb carrers del poble no
permten una puja de l'impots de circulació, haguent-hi enca-
ra molts de carrers sense alfaltar. Es a dir, l'Ajuntament re-
nuncia a recaptar mes doblers, sapiguent que Ia resposta a
les necessitats en matèria de circulació ciaria no podrà ser
Io completa que es podria demanar .

Així, doncs, un minim principi .d'ètica ciutadana
exigeix que tots els binissalemers corresponguin a Ia decissió
municipal, encara que sigui necessari fer quelcom tan poc
agradable com pagar...

El fet de que a 31 de desembre passat Ia deute dels
binissalemers cap a l'Ajuntament fos de més d'un miüó de
pts. sols en concepte de circulació, en un lloc on el nombre
de vehicles és de 1.700, dels quals 1.060 són cotxes cons-
titueix un mal sintoma, una resposta molt magra a !Inicia-
tiva municipal.

Per exigir hi ha que pagar, i sols pagant tots podrem
construir el Binissalem més humà que dessitjam.

El mal estado de nuestras calles ha hecho que nuestro Ayuntamiento decidiera no
aumentar el Impuesto de Circulación. (Foto: Sans)
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EMPADRONAMIENTO AGk "CIMIENTO
La comisión que trabaja para confeccionar el Nuevo

Padrón Municiapl de Habitantes, reitera y expone Ia necesi-
dad para que todos los habientantes de nuestra población
procedan a su empadronamiento para el propio bien y
comodidad de los implicados.

LA COMISION DE EMPADRONAMIENTO

El Ayuntamieni e
Binissalem, agradece a n.
FRANCISCA BIBIL( I
CIFRE, propietaria de ..-.
parcela núm. 21 de Ia calle
Alaró, Ia buena disposición,
y las facilidades dadas, por
ceder 20 m2 de terreno de

Ia misma parcela, para pro-
ceder a arreglar este tramo
de Ia calle, a fin de lograr un
mejor desarrollo de Ia circu-
lación en esta parte de Ia vía
pública, hasta hoy bastante
dificultosa.

EDICTO EDICTO
Aprobado por el Ayuntamiento de mi presidencia en se-

sión plenaria celebrada el día 4 de Marzo de 1981,el proyec-
to de "NUEVA ALINEACIÓN CALLE CATEDRÁTICO
LLABRES", redactado por el Arquitecto -Asesor Municipal,
D. Emilio Gené Ramis, y promovido por este Ayuntamiento,
se somete a información pública por espac4o de un mes con-
tado a partir del siguiente día al de Ia publicación del presen-
te edicto en el Boletín Oficial de esta Provincia, durante di-
cho período podrá examinarse el expediente de referencia en
estas oficinas municipales y podrá presentarse por escrito las
reclamaciones u observaciones que se estimen pertinentes
contra tales documentos.

Binissalem, 6 de Marzo de 1981
El Alcalde : Antonio Amengual Salom.

Aprobado por el Ayuntamiento de mi presidencia, en
fecha de 4 de Marzo de 1981, el proyecto de "Prolongación
CALLE PONIENTE", redactado por el Arquitecto-Asesor
Municipal, D. Emilio Gené Ramis y promovido por este
Ayuntamiento, se somete a información pública por espa-
cio de un mes contado a partir del siguiente día al de Ia pu-
blicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de esta
Provincia, durante dicho período podrá examinarse el ex-
pediente de referencia en estas oficinas municipales y po-
drá presentarse por escrito las reclamaciones que se es-,
timen pertinentes contra tales documentos.

Binissalem, a 6 de Marzo de 1981
El Alcalde: Antonio Amengual Salom.
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Sustituye a Bernat Comas

JUAN
QUETGLAS9

NUEVO CONCEJAL
En nuestra anterior revista, anunciábamos que Bernardo

Comas, hasta hoy concejal de nuestro Ayuntamiento, tenía
que dejarlo, porque cumplía con sus deberes militares en
Pontevedra. Desde el pasado día 25 de Marzo, Juan Quet-
glas es el nuevo concejal - previa aceptación por parte de Ia
Junta Electoral -, de nuestro Ayuntamiento. Juan Quet-
glas, de 32 años de edad, nació en Palma. Casado con Catali-
na Bestard, natural de Binissalem, y desde hace 10 años, vive
en nuestra población. Hemos acudido al domicilio del nuevo
edil, y Ie hemos preguntado sobre su condición de ser Presi-
dente de UCD - Binissalem, y a Ia vez, sobre Ia repercusión
que esto puede tener sobre su actuación en el Ayuntamiento.

- Ante todo, Juan,
¿cómo ves al Ayuntamien-
to,desde fuera?

- Lo veo bien. Hay un
equipo que trabaja, y fun-
ciona.

- Ya eres concejal, ¿cuál
puede ser tu misión y en
qué comisiones puedes tra-
bajar?

- No puedo contestarte,
porque aún debe decidirse.
No sé si cogeré Io que tenía
Bernardo Comas, o habrá
remodelación de cargos.
No tengo especial inte-
rés por estar en una u otra
comisión. Me gustaría estar
en Ia Comisión que haga
más falta. Vengo con ánimo
de trabajar.

NO SE SI VOY A DEJAR
LA PRESIDENCLA
DE U.C.D.

- En estos momentos,
sigues siendo el Presidente
de UCD local, piensas dejar-
lo, o ¿continuarás siéndolo,
a Ia vez que concejal?

- Mira, también es un
acuerdo que ha de tomarse
en Ia próxima reunión del
Comité. Se expondrá Ia con-
veniencia de nombrar un
nuevo presidente o de se-
guir. Particularmente, pien-
so que el ocupar varios car-
gos,es perjudicial.

- Y de Ia Oposición den-
tro del Ayuntamiento, ¿qué

opinas?
- Tengo pocos elemen-

tos de juicio, pero el hecho
de dimitir de todas las fun-
ciones de las Comisiones de
Trabajo, tal como se hizo, es
una postura muy cómoda y
de desinterés hacia el pueblo

- Hablemos un poco de
temas más generales, y de
"alta política". ¿Qué te ha
parecido el 2 Congreso de
UCD celebrado en Ciutat?

- En este segundo Con-
greso de UCD, se esperaba Ia
ruptura del grupo, y Io que
realmente ha sucedido, ha
resultado una unificación de
ideas demócratas. Creo que
ha sido positivo en todos los
aspectos.

- Calvo Sotelo, ¿qué sig-
nifica para ti este nombre?

- Calvo Sotelo entre
otras, me dice: Constancia,
dedicación, seriedad, moral,
y ganas de solucionar todos
los problemas de nuestro
país.

- Y el nombre de Sua-
rez.. .

- Una época de transi-
ción, en Ia cual, una gran
persona ha llevado a buen
término una labor a veces
no bien reconocida.

- Dices "ha llevado",
crees que Suarez ya ha pa-
sado a Ia historia?

- No, aún puede tener
mucho que decir.

LA CULTURA CON POCO
APOYO POPULAR

- Hablemos de temas lo-
cales: Cultura,analizala:

- La cultura, siempre ha
sido un tema polémico en el
pueblo. Han existitdo agru-
paciones culturales de dis-
tinto tipo y no siempre han
encontrado Ia colaboración
necesaria para poderse man-
tener. Lo que se tendría que
procurar, es a partir de aho-
ra, poner en funcionamiento
alguna agrupación cultural
del tipo que sea y poderle
dar el apoyo necesario para
su subsistencia, incluyendo
el apoyo popular de toda Ia
población.

- Deportes, suma y si-
gue. . .

- Me parece muy bien y
admiro Ia labor que se hace
dentro del fútbol y del bas-
ket, pero al mismo tiempo,
me gustaría que Ia gente se
diera cuenta de que además
de estos deportes, hay otros,
muchos más, los cuales es-
tán totalmente desatendidos
en Binissalem, a nivel de or-
ganización. Deportes como
tenis, balonmano, voleibol,
gimnasia, artes marciales,
ciclismo, atletismo, etc,
carecen de organización.

- Y Ia culpa de esta or-
ganización - nula - , está en..

- Pues, en Ia falta de
inquietud delante de ellos, y
a Io mejor en no haberse
preocupado demasiado de
darlos a conocer.

- Si te parece, sumerjá-
monos en un tema, desgra-
ciadamente más triste, el de
los robos y actos vandálicos
que últimamente se han ver-
tido sobre nuestra pobla-
ción, ¿que nos dices al res-
pecto?.

- Es deplorable que su-
cedan estas cosas en nuestra
población, que en el tiempo
en que vivimos, haya gente
con tan poca conciencia cí-
vica.

- Y si esto sucede, no
crees que alguien, autorida-
des o quien sea, podría
contrarrestarlo, ¿no Io crees
así?.

- Es evidente que se
puede contrarrestar. El A-
yuntamiento, creo que ha
tomado unas medidas al res-
peto, que pueden ser muy
positivas, y otras que según
tengo entendido, están pen-
dientes de aprobación, que
nos ayudarán a reforzar las
actuales, para volver a esta-
blecer Ia paz y tranquilidad
en Binissalem.

Y Juan Quetglas, nos
continúa diciendo:

- Creo muy importante
Ia colaboración del pueblo
con las fuerzas del orden pú-
blico, para hacerle más
fácil su labor y ayudarles
a resolver los problemas que
puedan surgir, para de esta
forma lograr aquello que to-
dos deseamos: Tranquilidad
y seguridad.

Toni PoI
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EL AGUA,
MAS
CERCA

El depósito que se cons-
truyó en el mismo lado de Ia
estación del ferrocarril, con-
duciendo las aguas desde
Ca'n Arabí, hacia laentrada
a Ia población, está empe-
zando a dar servicio. De esta
forma, el grifo pequeno,pa-
ra uso particular, está
desde hoy a disposición de
todos los que quieran servir-
se del agua del manantial de
Ca'n Arabí. El otro grifo, el
de mayor diámetro, y de
uso para camiones y tanques
de agua, aún no se ha puesto
en funcionamiento.

E agua potable, cada vez más
cerca... pero no llega.
(Foto: Xisco)

DOS PLAZAS SIN
NINGUN ASPIRANTE

Por estos mundos de Dios, hay quien va diciendo que no
hay trabajo, y que existe mucho paro, y que el Gobierno no
hace nada.

Por estos mundos de Dios, hay quien no sabe que hubo
en nuestro Ayuntamiento una CONVOCATORIA para cubrir
dos plazas de Operarios,y que en dicha convocatoria, que fue
expuesta y dada a conocer durante mucho tiempo, no se pre-
sentó nadie, absolutamente NADIE.

Por estos mundos de Dios, hay quien llega a creer y a
pensar, que Io que muchos hacen es "chupar" del paro, e ir a
cobrar cada final de mes en Ia Delegación de Trabajo, argu-
mentando que desean trabajo pero no encuentran.

Por estos mundos de Dios, hay quien llega a creer que Ia
realidad tergiversa mucho de Io que muchos intentan hacer-
nos creer.

Por estos mundos de Dios, se crearon dos plazas de ope-
rarios, sin que nadie se presentara a las Pruebas de Selec-
ción. Total: Dos plazas que van a irse "al cubo de Ia basura",
porque por estos mundos de Dios, de haber trabajo, si Io hay,
Io que falta, "es voluntad para hacer según que clase de tra-
bajo". .. Porque de ser, es mucho más cómodo ver venir el fi-
nal de mes sentado cómodamente en un bar o viendo toda Ia
tarde Ia televisión sentado en casa, e ir a cobrar del Paro, que
apuntarse y tratar de ganar unas oposiciones, porque no sea
cosa, que "después me hagan hacer según que clase de traba-
jos".

COMESTIBLES BESTARD
« C on flferHlo»

VERDURAS,CARNE,

PESCADOS, MARISCOS,
COMIDAS PREPARADAS.

EXTENSOSURTIDODE
CONGELADOS
(Pto. Pollensa)

C/. Lorenzo VNIalonga, s/n.
BINISSALEM
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En Binissalem, hay más de mil coches

EL AYUNTAMIENTO DECIDIO NO SUBIR
EL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN

Más de mil seiscientos vehículos, son los que en Ia actua-
lidad, están inscritos en el Ayuntamiento de Binissalem, sien-
do de entre ellos, unos 1.100 automóviles - turismo. Pensar
que en Binissalem en Ia actualidad hay unas 1.200 familias,
indica claramente, el que cada familia, hoy por hoy, posee un
automóvil. El dato, puede dar cabida a toda clase de comen-
tarios, pero sin duda, es un hecho: 1.600 vehículos, son mu-
chas máquinas para las 5.000 personas que habitan Binissa-
lem. El Ayuntamiento acordó porunanimidad,no incremen-
tar el precio del Impuesto de Circulación, cuando podía ha-
berlo hecho hasta el máximo del 100 por cien.

La distribución de vehí-
culos, entre sus respectivas
categorías, es Ia siguiente:

CLASIFICACIÓN
VEHÍCULOS:

Motos 165
Ciclomotores 252
Camiones 110
Coches 1.081
TotalVehículos . . . .1.608

TARIFAS E EvIPUESTOS:

Como hemos indicado,
las actuales tarifas y cuotas
a pagar, son las antiguas, los
precios más económicos que
rigen hoy en día. El Ayunta-
miento podía haber incre-
mentado estas tarifas hasta
un 100 por cien. La mayo-
ría de los Ayuntamientos de
Mallorca, han subido entre
un 25 y un 40 por cien. Pe-
ro el nuestro, decidió no au-
mentar nada en absoluto las

actuales tarifas.

MOTIVOS

Los motivos, fueron
explicados en el Pleno, por
el concejal Salom: "Opino
que hasta que no se ofrezca
un servicio de las calles bien
arregladas, y se termine de
asfaltar todas las que no es-
tán bien pavimentadas, no
se ha de incrementar el im-
puesto. Los demás conceja-
les, estuvieron de acuerdo
con el concejal, adoptando
por unanimidad Ia postura
de no aumentar las tasas.

TARIFAS Y PRECIOS

Las tarifas actuales, son
las siguientes:
Ciclomotores 200
Motos (hasta 125 c.f.) . 300

(125-150 c.f.) . . 500
Másde 250c.f..l.500

Camiones:

El Ayuntamiento decidió no aumentar las tarifas.
(Foto: Sans)

Hasta 1.00 kg. de carga
útil 2.800

1.000a2.999kg.5.600
Hasta9.999kg . .8.000
Masde9.999kglO.OOO

Turismos:
Hasta 8 c.f 800
8a l2c . f 2.250
12 a 16 c.f 4.800
Másde 16c.f.. . .6.000

RECAUDACIONES:

A los 1.608 vehículos
dados de alta, les corres-
ponde en total, satisfacer
casi 2.500.000 ptas de re-
caudación, Io que supone
aproximadamente una octa-
va parte del presupuesto
Municipal. Decimos, "toca-
ría", porque en realidad hay
un sector, aunque no dema-
siado extenso, que no satis-
face sus deberes de ciudada-
nos y no paga. Pero a este
señor que se pasa de listo,
según las nuevas normativas
aparecidas, las cosas se Ie
pueden complicar.

EL EMPUESTO DE CIRCU-
LACIÓN, ES OBLIGATO-
RIO

Hay quienes argumen-
tan que el Impuesto sobre
vehículos es voluntario, y
que si uno no desea pagar,
no Ie sucede nada. Esto, no
es cierto. El Impuesto de
Circulación, es obligatorio,
y para quienes no han satis-
fecho las cantidades exigi-
das, les pueden suceder, va-
rias causas, bastante graves:
En Ia actualidad, para cual-

quier transferencia - cambio
de nombre -, o dar de baja
al vehículo, se exige tener
pagado los respectivos im-
puestos municipales. Ade-
más, según Ia ley sobre esta
imposición, el Ayuntamien-
to, puede proceder al em-
bargo por falta de pago. Co-
sa que no es común, pero
que puede hacerse si se re-
quiere el caso.

El caso está claro.
Quien no paga, no podrá ni
incluso dar de baja a su co-
che, porque se Ie exigirán
los recibos del Impuesto, o
cuanto menos, un Certifica-
do que demuestre que ha sa-
tisfecho Io que Ie correspon-
día. Por Io que, si uno no
paga y deja pasar los años,
deberá un día u otro, pagar
todo junto, Io que no ha he-
cho anteriormente, y con el
recargo incluido, por su-
puesto.

LAS LISTAS DE DEUDO-
RES SERAN PUBLICADAS

Si bien Ia gran mayoría
de los contribuyentes han
satisfecho su correspondien-
te cuota, faltan a cobrar aún
una parte de ellos, cantida-
des pendientes que iremos
publicando en nuestras pró-
ximas ediciones así como,
podemos adelantar, que se
nos facilitará Ia lista de las
matrículas de los vehículos
que no estén al día y van
atrasados con pagos pen-
dientes, siendo esta lista pu-
blicada en estas mismas pá-
ginas.
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Todoasíloindica

EMILIO JOSE, EN LAS FIESTAS
PATRONALES

Los rumores, apuntan
que el Programa de Fiestas y
Festejos para las próximas
Verbenas y Fiestas Patrona-
les, está confeccionándose.
Y Io más probable, - casi se-
guro, es que venga a actuar
el cantante Emilio José,
quién será Ia figura estelar
de las mismas.

Los que si son seguros
que actuaran, son "Orquí-
dea - Robinson Show". Una
orquesta formada por 11
músicos, - 3 mujeres de co-
lor y 8 hombres de piel ne-
gra.

Altamira, Amigos,
Brumas, Geminis, entre
otros, completan el cartel.
Xesc Forteza, vendrá tam-
bién, y pondrá en escena su
próximo estreno. Habrá un
festival de variedades como
el del año pasado, boleros,
teatro infantil, ginkama, ti-

ro. ..
Total, que tememos

que las críticas empezarán a
caer, porque muchos espe-
raban unas "buenas verbe-
nas", y por Io que parece,
Emilio José no pasa de ser
una figura de segunda fila.

Para contrarrestar, di-
remos que se pretende al
mismo tiempo, conseguir
unos festejos muy popula-
res: Abonos para todas las
fiestas al precio de 500 pts.,
y unas 200 para los niños.

FIESTAS POPULARES

La posibilidad de que
nombres como Emilio José
y algo así como Orquidea
Robinson puedan ser los
platos fuertes de las próxi-
mas fiestas, tal y como re-
coge el rumor publicado en
estas mismas páginas, consti-

••u,~¿~

A R T I L I M P , S. A.
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERÍA

Dr. Fleming. 34 - TeIs. 51Ì518-38
BINISALEM (Mallorca)

Según todos los Indicios, habrá para las Fiestas Patronales,
un Festival de Variedades, muy parecido al del pasado a—
ño. En Ia foto, Los Valldemosa (Foto: Sans)

tuye un motivo de preocu-
pación, en el sentido de que
Ia amplia reivindicación, tan
a flor de piel en otros mo-
mentos, sobre todo si son
electorales, de Ia recupe-
ración de las fiestas popula-
res de Mallorca no es sino
una frase hecha, vacia de
todo contenido.

Un superficial repaso a
quienes han sido artistas in-
vitados estos últimos años
da idea de que los criterios
de elección tienen muy po-
co que ver con Ia realidad de
Ia idla.

Así Camilo Sesto, Julio
Iglesias, Mocedades . .. pue-
den ser magníficos ejempla-
res de una buena promoción
discográfica, incluso genui-
nos representantes de aque-
llo que los críticos musicales
Uaman "canción ligera" (?) ,
o algo por el estilo, pero na-
da, absolutamente nada,
aportan a un pueblo, en su
fiesta.

Quizá sea todavía pron-
to para echar al vuelo las
campanas de Ia denuncia,
pero Ia luz de alarma, sólo
con el rumor, se ha encendi-
do. Los criterios culturales

del Ayuntamiento deben ser
sometidos, con urgencia, a
una profunda revisión: el
simple hecho de que se haya
planteado Ia posibilidad de
que Emilio José, con todos
los respetos para este se-
ñor, y Orquídea Robinson,
idénticos respectos para los
integrantes del grupo, sean
los platos fuertes de unas
fiestas en Binissalem pone
de manifiesto que los crite-
rios de selección están inspi-
rados por un hit parade, y
no por Ia necesidad de recu-
perar una tradición cultural
de extraordinaria riqueza.

El tema puede ser plan-
teado en una próxima sesión
municipal. No hay, pues, de-
cisión adoptada: estamos a
tiempo de no tirar el dinero
tontamente, a tiempo de
evitar que una parte nada
despreciable del erario pú-
blico engrosé las arcas de
cualquier compañía disco-
gráfica multinacional.

Atención, pues, a cómo
elegimos estrellas invitadas
de unas fiestas que pueden,
y deben, ser auténticamente
populares.

Joan Martorell
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En el no. 0 de nuestra revista, ya hacíamos mención del desarrollo de Ia calle Poniente, que próximamente se abrirá, recorda-
mos que con un total de coste de 3.532.243 ptas.

De Ia misma forma, Ia calle Catedrático Llabrés, confluencia con Ia calle Cruz, va a sufrir una serie de mejoras, que sobretodo
darán mayor agilidad y beneficiarán el tráfico en aquella zona. Como decimos, las casas conocidas de Ca'n Jorda, y de Ca'n Jaquo-
tot, serán derribadas —en parte—, para dar más anchura a aquel trozo de calle, hoy por hoy, ¡ncirculable.

La calle Poniente, en primer término

PROYECTO DE APERTURA DE
TRES NUEVAS CALLES

Los gastos de obras
para este proyecto de nueva
alineación, son de
4.569.303 ptas., distribui-
dos de Ia forma siguiente:

Adquisión de terrenos
(Ca'n Jordà y Ca'n Jaquo-
tot: 1.696.200 ptas.

Derribo y construc-
ción: 2.007.213 ptas.

Asfaltado, aceras y
alumbrado: 649.698 ptas.

Honorarios facultati-
vos: 207.422 ptas.

Como sabemos, Ia calle
Catedrático Llabrés, tiene
un gran protagonismo, ya
que se relaciona el ensan-
che norte de Ia villa con
Ia carretera de Inca, a Ia
vez que es Ia via directa
de acceso por el Cami de
Pedras con Ia zona de Ia
escuela Graduada, y pre-
cisamente con el centro
neurològico, su confluen-
cia con las calles Cruz, y
Dr. Fleming, Ia via sufre
un estrechamiento que di-
ficulta Ia relación agravada
por el hecho de ser Ia via
de doble circulación, debi-
do a Ia anchura de Ia mis-
ma, por Io que el riesgo,
falta de espacio y visibili-
dad es constante. De esta
forma, sólo nos falta espe-
rar que el Consell -Servi-
cios y Obras—, subvencio-
ne en gran parte esta obra,
deseada por todos y dentro
de poco tiempo, Ia calle
esté en condiciones para
que se circule en doble
sentido.

PUEDEABRIRSE
TAMBIEN LA CALLE
MOZART, COMUNICA-

CIÓN PL. IGLESIA

Desde estas páginas,

queremos adelantar Ia noti-
cia de que ya se está gestio-
nando y preparando Ia
apertura de Ia calle Mozart,
comunicación con Ia plaza
Iglesia. Recordaremos que
para ello, se tiene que ad-
quirir parte de Ia casa, en
Ia que hasta hace poco ha-
bi'a una tienda de comesti-
bles "Ca'n Calent". Como
decimos, se está estudiando
el tema, y no nos extraña-
ría que en breve, se apro-
bara el proyecto, y se empe-
zaran las obras de apertura
de esta calle, con comuni-
cación directa con Ia Plaza
Iglesia, centro de Ia villa.

EMPLAZAMIENTO
PARCELA 31 ~

C/ PONIENTE



nostre poble

ASIFUELA
DEMOLICIÓN
DE CA7N
MAGRANA

S/. Así fue Ia demoli-

ción de Can Magrana. Poco

a poco, las máquinas, mons-

truosas máquinas, pudieron

con Ia robustez y fortale-

za de las paredes de Ia casa.

Y de esta forma, una

calle vacía. Nuestro fotógra-

fo SANS, estuvo allí, sien-

do testigo de los poderes

de las máquinas que en po-

cas horas decían adiós a

"Can Magrana"

Celler SAVESTA
Carretera Alcudia Km. 2t'800

TELÉFONOS

B I N I B A L B M

5)1309
511373

( M a l l o r c a )

TENDA -BOTIGA

carn caloies
C/GRAL MORANTA,30.
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nostre poble

L'Acte de presentació del núm. 0 reuni a moltes personalitats

"BINISSALEM" ACONTEIXEMENT
PERIODÍSTIC

L'acte de presenta-
ció del núm. 0 de Ia

nostra revista, fou un

aconteixement periodís-

tic remarcat dins to*ta

Ia premsa mallorquina:
Desde aquí, volem a-

grai'r l'atenció que tots

els mitjans d'informa-

ció: premsa, radio, tele-
visió ens han dedicat.

Com deiem, l'acte

fou sense casta de dub-

tes molt comentat du-
rant tota Ia setmana

^^JWSWM-^*A*»«irr =
<5&>«Mi*<^'&:*%fi Q

Sí
&*

V̂"

.f *

fj8^
|S2Kr̂ ^

// v,5$Aî .
,BINISSRLtM^
tSS2*3SASAt̂ ^

\ .̂ *-
%

fc«tí^:

i qualificat com un

aconteixement periodís-

tic. Estam contents de

Ia bona acollida de-

mostrada per tots i
això ens ha de servir

per engrandir Ia nostra

voluntat i seguir enda-

vant amb Ia nostra tasca

encaminant-la cap a una

continuada superació en

tots els aspectes.

Gràcies, amics!

BINISSALEM
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Moments en que el Delegat del Govern a Catalunya, el mallorquí Josep Melià, parlà. Biel Fiol, qui fou a l'any 62
un dels iniciadors del "Bini-
ssalem".

Santiago Cortès, president
de l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca, durant
Ia seva intervenció.

El nostre amic bmissalemer Santiago CoII, efusivament emocionat, després de les seves paraules,
abraçà al fundador del "Binissalem", Biel Fiol.

BINISSALEM/ 12
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El President del Consell General Interinsu-
lar, a Ia sortida de l'acte.

El nostre director, Toni PoI, durant Ia seva intervenció.

La foto parla per si sola: el bar Casino -allà on es va fer el refresc- malgrat Ia seva grandiositat es va
quedar petit per acollir els centenars d'assistents.

FOTOS: SANS

BINISSALEM/13
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LA PROBLEMATICA DEL MUNDO JUVENIL ( 1 )
Si. Es cierto, esto. Un

problema al que no Ie da-
mos importancia. Todo el
mundo ha sido joven. Cuan-
do vamos por Ia calle, todas
las personas nos miran por
encima del hombro, como si
se vieran superiores a noso-
tros: La vida sólo se vive
una vez, y nosotros Ia vivi-
mos a nuestra manera, res-
petando a todas las perso-
nas.

Nosotros también po-
dríamos incluso mirar a Ia
gente por encima del hom-
bro, pero comprendemos Ia
situación, los hechos en que
vivimos, es más, incluso Ia
respetamos. Cuando vemos
a un hombre bien vestido,
trajeado, no Ie miramos co-
mo si fuera una persona ex-
traña, diferente a nosotros,
pero si nos miran a noso-
tros, cosa que sucede, con
extraneza, ¿porqué esta
manifiesta desigualdad?.

Para acercarnos más a
esta situación real en nues-
tra población, nos hemos
dirigido a un joven vecino
de Binissalem, para que opi-
ne sobre las clases sociales y
las diferentes opiniones que
se deducen de nuestra socie-
dad.

- ¿Qué opinas de esta
sociedad?

- Es muy mala de com-
prender. Es como este re-
frán que dice, "La vida es
como un tango". La ma-
yoría de las personas tienen
Ia mentalidad cerrada, sólo
piensan en que llegue el vier-

nes y el fin de semana para
disfrutar de Ia vida. Esto es
un problema que nosotros
hemos solucionado. Noso-
tros vivimos Ia vida cada
día, es decir un lunes es un
sábado, como cualquierdía,
para nosotros.

- Siguiendo nuestra an-
dadura, y queriendo acercar-
nos mas al problema que
tanto da a hablar sobre "jó-
venes demasiado avanza-
dos", nos encontramos con
uno de ello, al que hicimos
dos preguntas.

- ¿Qué opinas de esta
sociedad?

- • La juventud en estos
momentos de crisis social,
por falta de libertad, se en-
cuentra ante una sociedad
corruptiva, represiva y con-
testa a ello con frialdad.
Una parte de esta sociedad,
con expresiones y hechos
poco convencionales, como
por ejemplo cito, el "po-
rro", que llega a ser un lazo
entre Ia juventud que se
siente y encuentra margina-
da.

Y seguimos, ¿qué opina
este joven, del hecho de
que el porro no este legaliza-
do?

- ¿Esta conforme este
joven que el porro no este
legalizado?

- No. El porro, está
considerado como un perjui-
cio a Ia persona, pero todos
sabemos que ciertos produc-
tos como el alcohol, produc-
tos fármacos, incluso el ta-
baco, tienen sustancias poco

Laproblemáticajuvenil, unserioproblema,tamblen en
Binissalem.

agradables, y nos pregunta-
mos, ¿por qué el porro y no
estos productos?. Por varias
razones, una de ellas, es el
sustancioso benefício que
produce a cierta clase de
personas.

Es cierto que el porro
no beneficia al cuerpo,pero
todo producto tiene su lado
bueno y su lado malo, al
final, por ello, el porro se

deja al libre albedrío de
cada persona.

Ya es hora de hacer
comprender a los políticos,
que su misión es Ia de hacer
Io que pide el pueblo, y "El
pueblo, soy yo", o mejor di-
cho, "Yo formo parte de es-
te pueblo"

Texto y fotos: J. Aguayo

TACONES RODRIGO

C/ Aurora, no. 36

Tel.51 1276

BINISSALEM (MALLORCA)

"SA MOSTRA", INFORMA
Las actividades concurridas en nuestra población, que han contado con el apoyo de "SA NOSTRA", durante este mes, han
sido:

*Patrocinación a cada uno de los colegios, con un viaje de fin de curso.
*Adquisición máquina de escribir para el Centro Escolar, "Colegio La Asunción".
*Donativo para las obras realizadas en el convento de "Ses Monges Tancades".
*PAGA DOBLE: Ia paga doble para pensionistas, ha recaído en esta ocasión en Jaime Llabrés PoI (de Ca'n Verdura).

*Para los próximosdi'as, del 23 al 30 de abril, SA NOSTRA, regala libros:

—Libro para adultos: "El desafío mundial"
-•Infantil: "Historia de las Baleares. "
—Juvenil: "Platero y yo".

BINISSALEM/ 14
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UNA LECCION DE DIGNIDAD
"...vergonya, cavalllers,

vergonya, heu mort una
il.lusió..." con estas palabras
oerraba el regidor del Ayun-
tamiento de Palma, Josep
Forteza -Rei un brillante
discurso en el pleno ex-
traordinario que acordó dar-
se por enterado de Ia deci-
sión de expulsión del consis-
torio adoptada por el parti-
do a cuya disciplina estaba
sometido Forteza-Rei, UCD.

Se dirigía el joven polí-
tico a todos aquellos que,
en el seno de los partidos,
"manipulan, intrigan, y sen-
tencian", alejados de Ia
calle, de las gentes que les
han confiado el poder que
tan a su antojo manejan.

Forteza-Rei ha inaugu-
rado en este pais, una nueva
forma de hacer política,
cuestionando Ia burocracia
de los aparatos partidistas,
capaz de matar cualquier
ilusión colectiva, por consa-
grar su poder. El contencio-
so Forteza-Rei, UCD-Balea-
res y los resultados del mis-
mo, Ia expulsión del conce-
jal ciutadá, debe constituir
un aldabonazo a las formas
de hacer política que se han
incrustado en Ia realidad
maUorquina.

LA INTEGRACIÓN DE-
mUSIONES COLECTWAS

Ha sido ese contencio-
so una lucha encarnizada en-
tre dos maneras radicalmen-
te difetentes de entender Ia

política, y cobraba cada una
auténtica dimensión cuando
el regidor de Palma clamaba
por unos partidos como ca-
nal de participación ciuda-
dana, frente a Ia realidad de
una burocracia acomodada
en el poder de los aparatos
que "fa i desfa" sin ningún
tipo de control;reivindicaba
unas organizaciones como
camino de integración de
ilusiones colectivas, contra
U trama de intrigas persona-
listas, plataforma para el
medro personal de unos
pocos que son en realidad.

Y evidenció Forteza-
-Rei todavía una cosa más:
un claro sentido de país,
una perspectiva de recupe-
ración de una lengua y una
cultura, frente a y por
encima de, unos partidos
que anteponen sus particu-
lares y concretísimos inte-
reses a los de Ia colectividad
en más ocasiones de las que
sería de desear.

GARANTIA DEL JUEGO
DEMOCRÁTICO

Los partidos constitu-
yen, y nadie cuestiona tal ex
extremo, Ia garantía del
juego democrático, sin or-
ganizaciones políticas no
hay democracia, pero resul-
ta tendencioso querer des-
calificar a quienes se oponen
al aparato de los partidos
precisamente con ese mismo
argumento. Los partidos son
garantes del juego democrá-
tico en tanto en cuanto

constituyen el canal de par-
ticipación de Ia colectividad
en las cosas de esa misma
colectividad. Y el giro de
Forteza-Rei ha clamado por
unos partidos alejados de los
actuales aparatos de intriga
y conspiración al servicio de
intereses personalistas y no
colectivos.

Y ese grito, vergonya,
cavaUers, vergonya, heu
mort una il.lusió, no debe
caer en saco roto, no debe

ser apagado por el mismo a-
parato que echó del Ayunta-
miento de Palma, no a For-
teza-Rei, sino a una forma
de pensar y actuar en
política.

Porque, como decía el
mismo Forteza-Rei tras su
lección de diginidad a Ia cla-
se política, el futuro es para
todos, y Mallorca necesita
ese futuro.

JOAN MARTORELL

CARTAS
AL DIRECTOR

CARTA A LA POLICIA MUNICIPAL

Benvolgut Senyor:
Li escric aquestes dues línies, les quals m'agradaria fes

públiques mitjançant Ia revista que vosté presideix, les dues
línies són simplement per fer una pregunta públicament a
l'autoritat competent pel que fa a Ia Policia Municipal. La pre-
gunta es Ia següent: Te ordres concretes Ia Policia Municipal en
fer parts i quarts7.Si no és així, per què multen a un jove per
conduïr un ciclomotor sense permís ¡ en canvi no multen a un
altre, que Ia major part del poble sap qui es, que condueix una
màquina excavadora per Ia qual es necessari el carnet de prime-
ra especial. A més a més aquest jove es permet es luxe de pas-
sar per davant Ia Policia Municipal és més descansat del món
sense que Ia Policia Ii digui res. Esper que l'autoritat compe-
tent que tot sigui una simple equivocació per part d'alguns
dels membres de Ia policia. També vull fer constar que aquesta
opinió no es solsament meva sino que és Ia recollita del pensa-
ment d'un bon número de binissalemers.

Atentament
M.P.B.

<frT =

BARTOLOMÉ SALOM MARTI
MAESTRO DE OBRAS

Velazquez,26 - Telefono511219
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NACDkíIENTOS

El pasado día 2 de Marzo, Ia niña Maria Luisa Arrom
Tejero, nació en nuestra población, siendo sus papás Bartolo-
mé y María del Pilar.

En el mismo día, día 2, Jaime y Jerónima, veían
como su familia se ampliaba, cuando llegó su hija Margarita
Andrea Ferrer Ferragut.

Francisco José Vicens Visiedo, el día 3 de Marzo, lle-
gó al mundo entre Ia alegría de sus familiares, y en especial
forma, de sus padres, Lorenzo y Josefa.

Manuel y Francisca, vieron el pasado día 5 de Marzo,
como su hogar daba cobijo a Vanesa Nuño Llabrés.

Miguel y Matea, son los papás de Miquel Moya Her-
nández, quien en un día lleno de felicidad para ellos, nació en
Binissalem, el día 11 de Marzo.

MATRMONIOS

Bartolomé Bestar Borras, natural de Ia vecina locali-
dad de Lloseta, y nuestra conciudadana Coloma Arrom Lla-
brés Alorda, contrayeron matrimonio el pasado día 15 de
Marzo a las 12,30, prometiéndose fidelidad y amor eterno.

DEFUNCIONES

El pasado jueves día 5 de Marzo, nos dijo adiós para
dar paso a un mejor mundo y reposar en Ia eternidad, Dña.
Margarita Terrassa Sureda, quien falleció a Ia edad de 62 años
de edad. Casa mortuoria, en Ia calle de San José, 45.

A los 47 años de edad, nuestra conciudadana, Catali-
na Munar Serra, sumióse al reposo de los justos, el pasado día
12 de Marzo. A sus familiares, esposo, Guillermo Rosselló
Borras, y a sus hijos, Catalina, Carmen, Gabriel, Francisca y

Bartolomé, vayan nuestra condolencia y nuestro más hondo
pésame.

También nos dijo adiós en doloroso trance de tan
irreparable pérdida enviamos a sus familiares, Ia expresión de
nuestra condolencia, por el fallecimiento de Francisca Sans
Fiol, de 81 años de edad. Casa mortuoria, calle Ramón y Ca-
jal, núm. 5 . A sus hijos, Antonia, Catalina, Melchor, Juan
Francisca, Lorenzo, Miguel y Pedro, vaya nuestro pésame y
nuestra condolencia.

Joan Miquel Real

NOTA INFORMATIVA DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

El pasado martes, di'a 24, tuvo lugar, en Ia sede de Ia Fun-
dación Europa Dragan, Ia celebración de Ia Asamblea General
Extraordinaria de Ia Caixa Rural de Balears, que trató, entre
otros, los siguientes puntos:

- Modificación de sus estatutos para homologarlos a las
directrices de los ministerios correspondientes.

- Estudio de Ia estructura y funcionamiento de Ia enti-
dad, objetivos y estrategia de Ia misma para reforzar el campo
balear, en general, y las cooperativas y sus asociados en parti-
cular.

- Informe de Ia situación actual.
- Comunicación a Ia Asamblea del nombramiento del nue-

vo director general, don Jaume Roca Terrassa, Ia cual aprobó
Ia gestión de Ia Junta Rectora en todos sus términos.

El acto contó con Ia presencia de numerosos asistentes
y, en su desarrollo, se demostró Ia firme decisión de continuar
Ia labor iniciada en favor del mundo rural de las Islas y el
fortalecimiento de Ia Caixa Rural.

EXPOSICIÓN COLECTIVA
DE PINTURAS AL OLEO

DEL DIA 11 AL 22 DE ABRIL

A CARGO DE: *PEDRONA BESTARD SALOM
*COLOMA PONS BIBILONI
*ARNALDO LLABRESMARTI

INAUGURACIÓN DIA 11 A LAS20h.

HORARIOLABORALES 19,30alas21h.

HORARIO FESTIVOS 11 a 13,30 y 19,30 a 21 h.

EN EL LOCAL DE EXPOSICIONES DE 14SA NOSTRA" EN BINISSALEM
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Siguen los robos de antigüedades:

LAS CASAS DE "MORNETA
DESVALIJADAS

11

Si en el número 0 de
nuestra publicación, hacía-
mos amplia referencia a los
robos efectuados en el mis-
mo mes, un nuevo robo de
bastante importancia se ha
producido en Ia villa. Esta
vez, el turno, - así tendre-
mos que llamarlo - , ha co-
rrespondido a Ia popular co-
nocida "Possessió de Borne-
ta". Entraron en las casas
y fueron desvalijadas de va-
rios objetos de muy noble
valor, tales como Ia colec-
ción anticuaría de armas que
se encontraba en Ia casa:
Ocho pistolas de siglos pasa-
dos, un mosquetón, y dos
espadas, aparte de otros de-
talles que también fueron
sustraídos. Al momento de
cerrar Ia edición, son pocas
las personas que saben algo
al respecto, desconociendo
muchas Io que ha sucedido,
por Io que nuestra informa-
ción se ha hecho difícil. De
Io que se nos ha informado,
diremos también, que se en-
contraron en Ia misma casa
un "bulic" de ropa de los hi-
jos de los dueños, aunque
no fuera sustraído. De Ia
misma manera, que se habla
que hay sospechosos del ca-
so. Intentaremos en nuestro
próximo número ampliar Ia
noticia y todo cuanto haya
podido acontecer al respec-
to.

ttiTRANQUILIDAD

Entre una cosa y otra,
Ia intranquilidad, vuelve a
ser Ia nota dominante, por-
que se está viendo que los
cacos, se preocupan mucho
últimamente de hacer visitas
a las casas, "possessions", y
otros lugares en que se ha-
llan objetos de valor, , anti-
güedades, o todo aquello
que les pueda servir para
¡ampliar "su colección'" Será
cuestión de ir quitando los
objetos de colección o deco-
ación que en tales lugares

se encuentran sin tener vigi-
lancia. Porque sino, basta
hechar Ia mirada atrás y ve-
remos: Iglesia Parroquial,
Ca'n Gelabert, y ahora Bor-
neta.

VIGILANCIA DE
ESTABLECMIENTOS
PUBLICOS

La policía municipal
desde hace unas semanas, va
paseándose por los estableci-
mientos públicos, para aper-
cibirse si en ellos se desarro-
llan juegos ilegales, o se sir-
ven bebidas a menores.

Esta medida, ha podido
ser comprobada en muchos
establecimientos, ya que ha-
bían sido denunciados bas-
tantes actos de este tipo.

3f*-

"Morneta" amaneció con las puertas abiertas y desvalijada
(Foto: Xisco)

"CAMPEON", UN NUEVO
RECURSO PARA LA
POLICIA MUNICIPAL

•

"Campeón": el nuevo recurso para nuestra Policía
(Foto: Xlsco)

Le llaman "Campeón".
De origen "inglés", y es un
can muy bien adiestrado al
que sólo Ie falta hablar. . .
en inglés, por supuesto.

"Campeón", es desde
hoy el nuevo amigo de nues-
tra policía municipal. El pe-
rro, ha sido adquirido a un
adiestrador de Ciutat, por
75.000 pesetas y Ia labor de
nuestro nuevo conciudada-
no > , es: "Acompañar y
proteger al guardia cuando
efectúa Ia ronda de turno de
noche, por las calles de
nuestra población.

"Campeón", sin duda
un personaje muy peculiar
para nuestras páginas.
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El sábado, 4
PARTIDO
INTERNACIONAL
DE VETERANOS

El próximo di'a 4 de Abril tendrá lugar en el Campo Muni-
cipal de Deportes de Binisalem un encuentro entre el equipo
local de Veteranos y el DOORNEVED de Holanda mandados
por LEO—VAN—TOL invitados por el gran promotor RA-
FAEL RAMIS. Muchos ánimos para este partido hay entre
los jugadores locales que empiezan Io que digamos Ia tempora-
da futbolística para ellos ya que por estas fechas todos los
años tienen programados una serie de partidos que duran has-
ta el mes de Agosto. Este partido contra el Dooneveld además
de enfrentarse a un gran conjunto que entrena semanalmente
en Holanda será un punto de atención para conseguir el gran
equipo de veteranos que tiene Binisalem, Amengual, Ladaria,
Ferrer, Jaume, Salas, Fortanet, Suau, Fiol, Capella, "Gato",
Ramis, etc. etc. suficiente para confeccionar dos equipos y
ser tan bueno el primero como el segundo. El equipo Holan-
dés estará formado por jugadores que practican el fútbol sema-
nalmente muy conjuntado y con el gran director Leo-Van-Tol
al frente.

Al final Cena de compañerismo con todos los participan-
tes en el CELLER SA VINYA animado con un conjunto musi-
cal todo patrocinado por Ia firma PARISIEN Il del Arenal
de Rafael Ramis. Para que luego se diga que en Binisalem no
hacemos turismo...

CONCENTRACIÓN DE COCHES ANTIGUOS

El pasado domingo día 29 , en el Foro de Mallorca, y or-
ganizado por Ia Escudería Drach, se celebró el primer gran pre-
mio, participando 25 automóviles, algunos de ellosde muchos
años, 1.910, el más antiguo. Entre los coches destacados, en-
contramos el Chevrolet del años 1.925, Dion Bouton, de
1911, MG-TC, Ford T, Rochet Schneider del 19, Fiat BaIi-
lla, Toppolmo, Delage, Opel, entre los más llamativos.

José María en el Foro

C E L L E R

C A N Y A M E L
C/. Gral. Goded, 8 - TEL.: 500071

INCA (MALLORCA)

"¡osé Mary, elButanito", en esta ocasión acudió a su cita
(Foto: Sans)

José Ma. García, "el TREMENDO" periodistade Ia radio,
y uno de los más conocidos de España, estuvo en Binissalem,
en el Foro de Mallorca, el pasado sábado día 21. "El Naran-
jito", como popularmente se Ie conoce, habló como siempre,
con "polémica", y para "Ia polémica", ante un nutrido públi-
co, quien llenó Ia sala. Con el personaje, José Ma. García, dia-
logamos.

- José María, te vimos
hace unas semanas en el pro-
grama de Jesús Hermida,
"Su Turno", en el que
afirmabas rotundamente,
que "el fútbol es un de-
porte muy sucio. O mejor
dicho, no sólo es deporte,
sino negocio. Sigues afir-
mando que el fútbol es el
deporte más sucio?

- Si, porque es el que
más dinero maneja, por Io
que es evidente de esta for-
ma, que es en el que hay
más especulación y tram-
pa.

- José María, nos indi-
ca que el fútbol es "Ia galli-
na de los huevos de oro"...

- Es evidente. El fútbol
es el deporte más promo-
cionado, el más famoso.
Basta fijarse con los perió-
dicos, tanto deportivos
como de información gene-
ral. La mayoría de sus pá-
ginas deportivas sólo tra-
tan de fútbol y fútbol,
porque saben que Ia mayo-
ría de los lectores buscan
Ia sección en Ia que se ha-

bla de fútbol, y no de
otros deportes.

- ¿Hasta cuándo, con
HORA25?

- Me he fijado una fe-
cha: Los mundiales de fút-
bol del 82. Al terminar
los mundiales, cambiaré
mi faceta periodística.

- José María, todos sa-
bemos que eres el perio-
dista con más auditorio,
cierto que has declarado
12 millones en tu Decla-
ración de Hacienda?

- Porqué voy a escon-
derlo. No voy a negarlo,
porque todos sabemos que
el dinero sólo se gana de
una forma: trabajando y
trabajando. Hoy aquí, ma-
ñana en Madrid, el otro en
Barcelona, el otro en Mos
cú... Las horas que des
canso son muy pocas. Duer
mo en el avión, pero no di
go esto para lamentarme
no. Al revés, estoy conter
to de ello, disfruto con tc
do esto. Es mi profesiór

Oscai
FOTOS SAN)

CONFECCIONES

M A R G E L I N O
Género« de punto y novedades

C/. Gral. Mola, 5.BINISSALEM



BINISSALEM/19 esports

Binissalem, 2 - Sóller, 0

UNA VICTORIA MERECIDA
Vencio el Binissalem

24) al Sóller, en un partido
flojo de calidad, si bien el
equipo local fue muy supe-
rior al Sóller. El Binissalem,
formo con esta alineación:
Zubieta, Valero, Mateu, Pla-
nas, Sanchez, J. Riera, Fe-
rrer, Rosselló, X. Riera,
Arqués y Terrassa. Como se
ve, varios jugadores titula-
res, tales como Bauza, Más,
Monterde y Anselmo, no es-
tuvieron en el equipo por Ie-
sión o enfermedad.

Arbitro el encuentro el
colegiado Sr. Capó, quien
no tuvo complicaciones.

Enseñó tarjetas para Fe-
rrer, y expulso en el min. 80
al jugador Golobarda, del
Sóller.
Goles:

En el min. 16, Arques'
envía un balón sobre X.
Riera, y éste sólo marca
e l l - 0
Min. 65: En una falta
indirecta, Arqués levan-
ta el balón, y Ferrer sin
pensárselo dos veces, de
gran chut, establece el
2-0

COMENTARIO: El Sóller,
una vez más, se erigió en un
equipo de los caracterizados
de incómodos. Crespí,
abroncado en varias ocasio-
nes, era recordado en el par-
tido. Y hombres como Go-
lobarda y Paulino, que se
preocupan más de su contra-
rio, que del balón. El Bi-
nissalem, no jugó un gran
partido, pero supo aprove-
char bien las ocasiones de
que dispuso.

En el min. 78, se anuló
un gol al Sóller, bien anula-
do, ya que el delantero del
Sóller, se había llevado el
balón con Ia ayuda de Ia ma-
no. En definitiva, resultado
justo, pues el Sóller decep-
cionó.

SE NOTO LA FALTA DE
SUPLENTES

Precisamente en este
encuentro, se notó Ia falta
de los suplentes. Planas se
lesionó, sangraba por Ia na-
riz, y el entrenador no se
atrevía a sustituirlo por-
que en el banquiUo sólo te-

nr

-:-:„..-.....

Ferrer con el trio arbitral y el capitán del Sóller
(Foto: ToniPujadas)

nía a dos hombres: Massip
y Juan Antonio.

Como hemos hecho no-
tar, había varios lesionados:
Más, Monterde, Bauzá, An-
selmo, y aparte, Pol,sancio-
nado, no jugaron el partido,
siendo esta, Ia tónica más

generalizada y que dieron
una alineación muy de cir-
cunstancias, aunque Io im-
portante eran los dos pun-
tos, y estos se consiguieron.

Toni PoI

Pep Bibiloni, entrenador de los Alevines

NUESTRA
ILUSION9

QUEDAR
ENTRE
LOS DOS
PRIMEROS

El equipo alevín, a pe-
sar de empatar con el líder
Llosetense, sigue con sus
aspiraciones a clasificarse
para ir a las eliminatorias a
celebrar en Palma, una vez
terminada Ia liga. En estas
eliminatorias,juegan "Ia flor
y nata" de los equipos de Ia
isla. Hemos, en vista de ello,
pulsado Ia opinión de su en-
trenador, Pep Bibiloni.

- Pep, ¿se puede acudir

a estas eliminatorias?
- Esta es nuestra ilusión.

El año pasado, estuvimos, y
los chicos en este, van muy
ilusionados para volver a
Palma. Sería un hecho muy
importante para el San Jai-
me, acudir por dos años
consecutivos a estas Elimi-
natorias.

- ¿ Crees que hay
posibilidades?

- Si, las hay. Van los

dos primeros clasificados, y
a falta de 6 partidos, somos
tres los únicos candidatos:
Llosetenses, líder, el Juven-
tud de Inca, y nosotros.
Uno de los tres, ha de que-
dar apeado, pero creo, que
podemos ir, ya que si bien
en este momento vamos ter-
ceros en Ia tabla, el Juven-
tud tiene partidos muy difí-
ciles, y podemos rebasarlo.

- ¿Qué tal tu equipo,
con qué problemas te en-
cuentras?

- En nuestro equipo,

hay 5 ó 6 demarcaciones
muy bien cubiertas, pero
otras 4 ó 5 que son incóg-
nitas, a veces están bien cu-
biertas y otras fallan. Ahí
está el problema. Creo que
uno de los problemas y
factores que influyen en
esto, es el hecho que en
nuestro pueblo hay dos
equipos alevines. Se ten-
dría que unificar y tendría-
mos verdaderamente un so-
brio conjunto que destaca-
ra.

Toni PoI

Alevines :
SANJAME 2-2 LLOSETENSE

San Jaime y LLosetense, los dos cabecillas del grupo, empa-
taron a dos goles en un partido muy disputado, que se carac-
terizó, por una primera parte de claro dominio visitante,lle-
gando al descanso 0-2, pero en Ia segunda mitad, el San
Jaime, remontó 1-2, con gol de PoI, para después García de
tiro bombeado, empatar el partido 2-2.
Jugaron: Serra, Horrach, Bauzá, Colmillo, Sánchez, Vacnia-
no, Munar, Llabrés, García, PoI y Bestard.
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BASQUET

Margarita Ramis, defensa (Foto: Sans)

'1ADMIRO LA PACIENCIA
DELENTRENADOR"
Margarita Ramis, de 14 años
de edad, es una de las juga-
doras infantiles destacadas.
Margarita, ¿de qué juegas?

- De defensa
- ¿Qué opinas del Tro-

feo Jorge Juan, en el que
participáis?

- Todos los equipos son
muy buenos. En el Molinar,
pudimos haber ganado, pero
el arbitro nos pitó muchas
faltas, y si bien ibamos ga-
nando por 5 puntos, al final
perdimos de dos.

- Un jugador que te gus-
ta.

- Corbalan. Juega muy
bien de base, y tiene mucha
facilidad para robar balones
y escaparse hacia el cesto.

- ¿Te gusta Felix, como

entrenador?
- Felix, es un buen en-

trenador. Nos hace hacer
muchos ejercicios prácticos
y nos ayuda bastante.

- ¿Qué es Io que más
destacas de él?

- Su paciencia.
- Y ¿qué tal el colegio?
- Muy bien. Hasta aho-

ra, todo me va muy bien.
- Supongo que el depor-

te que practicas, basket, te
gusta mucho, ¿no es así?.

- Claro. Es un deporte
muy bonito en el que haces
muchas amistades, haces
ejercicio y te encuentras en
forma.

Toni PoI
Foto: Sans

Molinar, 27 - Binissalem, 25

Se disputó en las pistas
del Molinar, el partido de
Basket, perteneciente al
Torneo "Trofeos Jorge
Juan".

Jugaron en el Binissa-
lem: Juana Catalá, Cati Va-
llés, Antonia Batlle, Antonia
Pons, Juana María Sastre,

El Binissalem, mereció
mejor suerte, ya que a cinco

minutos del final, disponía
de una clara ventaja de 7
puntos sobre el Molinar,pe-
ro que al final, muy emocio-
nante entre nervios, las de
Palma, marcarían en el ulti-
mo segundo su canasta de Ia
victoria, ganando por 27 -
25. Se mereció mejor suerte.

Jesús Aguayo

¡RUBINES
MPRENTA

C/. Pou Bo1 80 - TeI. 51 17 39
BINISSALEM (Mallorca)

FORADEJOC
- MATEU, realizó un "soberbio" partido contra el Soller. Ma-
teu, jugó el mejor partido de Ia temporada, tal vez de su vida.
Al final del partido, comentaba: "Es que cuando el Monterde
se queda en Ia caseta, yo juego mucho mejor, ¿sabes?.
- ARQUES, que tío ese, al que sus compinches Ie llaman
'THE BUNQUER", cometió 19 fueras de juego en el partido
contra el Sóller. Crespí, jugador del Sóller, y "pobler" para
más señas, se dirig|o a "THE BUNQUER", y Ie dijo: "Tío,
estás hecho una apisonadora"... Es que el Arques, está hecho
a medida para que se fijen en él... ¿no creen?.
- Los D4QUEROS presumían durante toda Ia semana, que te-
nían que endosar goles a Zubieta como si de pastar galletas
se tratara. Al final se conformaron con comer roscos, por-
que no llegaron ni a galletas. Aquests inqueros !...
- ¿Alguien pone en duda que el San Jaime es el mejor de Ia
Regional?.
Pues pregúntenlo a los del Cafetín, y verán...
- LOS JUVENILES, vivir para ver, empiezan mal en Ia liga,
se rehacen y juegan más o menos bien, y después, ahora caen
en picado al foso de los leones. Basta ver el 0-5 de Ia últi-
majornada... Como alguien dijo, "Aqüestes BRUIXES"...
- Ya vieron, JUAN RIERA, jugó de titular contra el Sóller,
y su "querido hermano Xisquín, volvió "a mojar"... Es que,
como alguien dijo no hace mucho, Juan y Xisco, se aman.
THE LOVE STORY, Messieurs.
- A ciertos jugadores del Sóller, se les nota que van muy a
menudo por "El Bowling Club", porque en vez de jugar al
fútbol, parecía que jugaban a bolos: sólo iban a derribar al
hombre.
- BUJOSA, el sábado decía: "Ojalá eI Sóller Ie metiera tres
o cuatro goles al Binissalem". Pero Bujosa se equivocó. Hom-
bre, suponemos que estando él en Ia portería, si que los ha-
brían metido. Y por cierto ¿donde estás Bujosa? ¿que ha si-
do de ti malcriat?... UNIERMAR

TERCERA REGIONAL

Calatrava, 1 - San Jaime, 2
Con esta victoria a domicilio ante el Calatrava, el San Jaime,
está ya matemáticamente clasificado, logrando alcanzar aún
más ventaja sobre el Acapulco y el Cafetín quienes cedieron
un punto cada equipo.
El partido estuvo plagado de nervios, precisamente fueron
seguidores del Cafetín quienes se desplazaron al campo del
Calatrava, y en un acto totalmente antideportivo, Ia toma-
ron con los jugadores del San Jaime. Desde estas páginas,
queremos hacer una repulsa total a este equipo, el Cafetín,
equipo que nos ha demostrado que el deporte poco les inte-
resa y que es capaz de hacer cualquier cosa por el resultado.
Seguidores como los del Cafetín, merecen más estar detrás de
unas rejas, que detrás de un equipo de fútbol. La federación,
debería enterarse de ello, y expulsarlos del Campeonato, por-
que repetimos, equipos como el Cafetín, son los que afean Ia
regional.
Yendo al partido, en sí, diremos que Miguel Angel, consiguió
abrir el marcador, empatando posteriormente el Calatrava.
Salas, desperdició un penalty, siendo después Delacio de bue-
na jugada, quien marcaría el definitivo 1-2. Como hemos di-
cho, los nervios por Ia presión del público, fueron constantes.

Foto-CineSANS
Reportajes - Fotocopias - Foto industrial

Pl. Iglesia, 20. - BINISSALEM
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Ecos del partido jugado en Llucmajor

EL BINISSALEMSE
CONFORMO CON EL EMPATE

Losjugadores sa/tan al terreno dejuego
(Foto X. Delació)

Empate a 0, y justo
resultado en Llucmajor, con
muy poca gente en los gra-
deribs. Jugaron: Zubieta,
Valero, Mateu, Planas, Sán-
chez, Anselmo, Mas, Terra-
sa, Arqués, >Cisco Riera,
Massip. En el min. 57, J.
Riera entró por Massip y
en el min. 86, Monterde
por Terrasa.

ARBITRO: Santan-
dreu, buena actuación.
Amonesto a Anselmo.

El Binissalem, jugó un
partido practico, jugando a
Ia defensiva, quedando en
punta X. Riera y Arqués,
con alguna que otra pene-
tración de Terrassa y Mas,
aunque de haber puesto
más empuje y garra, se
hubiera podido hacer fá-
cilmente con los dos puntos.
Pero el Binissalem venía a
por el empate, y se confor-
mó con Ia igualada. El
España, muy nervioso, jugó
bastante mal, disponiendo
de una sola oportunidad,
que muy bien salvó Zubie-
ta.

En el min. 43, Terrassa,
dispuso de una inmejorable
ocasión, quien en última
instancia, el meta Huguet
desbarató. Destacaron por
el Binissalem, Planas, Sán-
chez y Zubieta, mientras

que en el bspaña, Pons
sobretodo en Ia primera
mitad, y su portero Hu-
guet.

VESTUARIOS:

DOLS, "MISTER DEL
ESPAÑA": "UN COMPAC-

TOCONJUNTO"

El primero con que nos
encontramos, es DoIs, viejo
conocido, y ex-jugador del
Binissalem, y en Ia actua-
lidad, entrenador del Espa-
ña. DoIs, ¿Justo el resulta-
do?

- Por oportunidades,
debió ganar el España. La
primt-:a mitad, muy igua-
lada, pero en Ia segunda,
dominamos nosotros to-
talmente. Creo que Io jus-
to hubiera sido 1-0, para
el España.

¿Y el Binissalem
qué?

- Un equipo bastan-
te bueno, de categori'a.
He visto un conjunto so-
brio, compacto, Ia defen-
sa sobretodo, ha cumpli-
do muy bien, contenciosa
y con serenidad.

-¿Algún jugador desta-
cado por el Binissalem?

- Como he dicho, el
conjunto en sí. He visto

al Binissalem, muy conjun-
tado.

TOSCANO:" Guardo
buenos recuerdos

Otro de los personajes
del choque, era sin duda el
ex-b'inissalemer, Toscano,
¿qué te ha parecido el par-
tido, Toscano?

- Muy competido. El
Binissalem jugó al contra-
ataque, nosotros, bastan-
te nerviosos debido a nues-
tra mala clasificación, no
supimos aprovechar las
oportunidades de que dis-
ponimos.

- ¿Qué recuerdas de tu
paso por el Binissalem?

- Muy buenos recuer-
dos, y buenos amigos. Las
veces que he jugado en
Binissalem con el España,
he tenido Ia mala suerte
-para el Binissalem-, y
buena para el España, de
marcar algún gol, aunque
en esta temporada no vine,
ya que estaba lesionado.

TERRASA: "PODEMOS
QUEDAR ENTRE LOS

CINCO PRIMEROS

- Terrasa, ¿qué te ha pa-
recido el encuentro?

- El España cuando vino
a Binissalem, me causó me-
jor impresión, hoy Io he
encontrado muy flojo.

-¿Y tu equipo, qué?
- No hemos jugado

bien. Si hubiéramos hecho
un buen partido y atacado
más, hubiéramos ganado sin
dificultat.

-¿A qué crees que as-

pira el Binissalem?
- Podemos quedar entre

los cinco primeros. Última-
mente jugamos bien, a
pesar de las bajas importan-
tes que hay en el conjunto.

ZUBIETA: "ESTOY
CONTENTO CON Ml

LABOR"

Zubieta, fue otro de los
destacados. A sus 20 años,
va confirmando su buena
forma, y ha encontrado ya
Ia confianza que merecía.

- Resultado justo, Zu-
bieta?

- Creo que sí. De expo-
ner un poco más, pudimos
ganar.

- Zubieta, enhorabuena
por tus paradas de hoy. Úl-
timamente te vemos en bue-
na forma, ¿no Io crees
así?

- Me encuentro con bas-
tante seguridad, ahora bien,
no he llegado a Io que quie-
ro llegar, y debo superarme.

-¿Contento con el Bi-
nissalem?

- Si, contento. No me
puedo quejar en ningún con-
cepto: Pagan Io que deben
pagar, y como trato perso-
nal, muy bien. Estoy con-
tento con Ia afición, me
trata muy bien.

- ¿Se podría haber ga-
nado hoy en Lluchmayor?

- Si, he encontrado al
España bastante ¡nocente.
Nosotros hemos jugado al
contraataque, pero Ia suer-
te no nos ha acompañado
a Ia hora del remate. El
tener varias bajas, influye
en el juego.

Toni PoI.

NOS VISITA EL SP. MAHONES

Para el domingo, viene el Sporting Mahonés, conjunto
que lleva los mismos puntos que el Binissalem y se encuen-
tra bien clasificado. Se debe luchar y derrotar al Sporting,
para de esta forma seguir con Ia opción de quedar entre los
cinco primeros, y conservar los 3 positivos. Es probable Ia
reaparición de Ferrer y Bauzá, así como Ia de Monterde
que podría jugar inicialmente.
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LOSPARTIDOS DELA

ULTIMA JORNADA

JUVENlLES

SANTANYI,1 -SANJAIME,0

Jugaron por el San Jaime: Blas, Mari', Terrassa, Miquel,
Campins, Munar, Vallés, Ferrer, Moya, Stewart y Abrines.
Esteban sustituyó a Stewart.

Inmerecida derrota del S. Jaime, en Santanyí, equipo que
marcó el gol en claro fuera de juego, y que contó en todo mo-
mento con Ia ayuda del árbitro. El San Jaime, mereció mejor
suerte, y en honor a Ia verdad, debió ganar. Para Ia pròxima
jornada, nos visita el líder Felantix, un partido sin duda, de
los difíciles.

INFANTILES

SAN JAIME, 2 - J. BUNYOLA, 0

En Ia anterior jornada, perdía el San Jaime, 6-2 en Capde-
pera, frente al siempre difícil Escolar. Homar y Pérez, fueron
los autores de los goles.

En Ia última jornada, el San Jaime, en un buen partido,
derroto al Bunyola, 2-0.

Mereció al menos dos tantos más el San Jaime, siendo
muy superior a su rival.

Saltaron al terreno de juego: Bibi, Pons, juan Carlos,Va-
llespir, Ferrer, Gual, Carrasco, Servera, Pérez, Homar y Vi-
cens (Pons I , Llabrés).

En el min. 17, Homar consigue el 1-0, para en el min.
65, Pérez establece el definitivo 2-0. El San Jaime, confirma
su recuperación, habiendo esperanzas para salir de Ia zona
baja de Ia tabla.

ALEVINES

CAN ARABI, 5 - MARRATXI, 0

Fácil victoria ante el colista Marratxí, por 5-0. En Ia an-
terior jornada, el Ca'n Arabí, perdió inmerecidamente 2-1
en Alaró, realizando un buen partido.

En esta última jornada, jugaron por el Ca'n Arabí: Mi-
quel, Ramis, Alonso, Gomila, Comas, Ramis, Padilla, Ferrá,
Moróte, Carbonell y Oliva.

Moróte, quien lleva ya 14 goles, marcó tres tantos, siendo
Oliva y Alfonso los autores de los restantes. Se llegó al descan-
so 2-0, y el 5-0, Io dice todo. Superioridad total, en un partido
malo, ya que el Ca'n Arabí no jugó demasiado bien, a pesar
de los cinco goles

CONSELL, 0 - SAN )AIME, 4

Extraordinaria victoria del San Jaime con fases de buen
juego en Consell, y Ia siguiente alineación: Serra, Bauzá,
Bauzá, Colmillo, Sánchez, Vachi, Munar, Llabrés, Bestard,
PoI y Garcías (José, Rotger, Martí).

GOLES: Min. 26:Sanchez, rnin. 29 Bestard, Min. 41
Sánchez, min. 50 PoI.

Destacaron Sánchez en Ia delantera y Vachiano en Ia
zona defensiva jugando un partido práctico y con goleada a
domicilio,

5|: ff*

Formación del San Jaime contra el Lloret
(Foto: Xisco)

LOS FALLOS DEFENSIVOS
PROPICIARON LA DERROTA

II! REGIONAL

SAN JAIME, 1-LLORET, 4

MaI juego desarrollado
por el San Jaime y justa
victoria Ia del Lloret, que
después del 1-2 fue amo y
señor del partido. Jugaron
por el San Jaime: Marc, Pe-
iello, Salom, Bestard I, Fe-
rrer (Leal), Salas, Bestard II,
Delacio, Longino, Miguel
Angel y Garcías.

Arbitro: Emilio Pardo,
mal y anticasero. En mo-
mentos decisivos, cuando se
iba 1-1 se mostró anticasero.
Expulsó a Longino en el mi-
nuto 61.

GOLES

Min. 14, fallo defensivo
y CoII de tiro raso, 0-1.
Min. 56, bonita jugada de
Leal, centra y Salas de ca-
beza, 1-1.
Min. 62, Oliver de gran ju-
gada personal, 1-2.
Min. 83, Torrens tirando
desde lejos y sorprende a
Marc,1-3.
Min. 88, Pontirroig remata

de cabeza en semifallo de
Marc, 1 -4.

COMENTARIO
Jugaba el San Jaime

con dos juveniles y con va-
rias bajas, como las de Mo-
ya y Carreras, que no pu-
dieron formar. Falló Ia de-
fensa, quien con el 1-2 y
con un hombre menos, Lon-
gino, expulsado, se vino to-
talmente abajo. Con el em-
pate a uno pudo haber
marcado el San Jaime, pero
al ir al ataque, se confió en
Ia defensa y ésta, desguar-
necida, se vino abajo en los
contraataques que realizó el
Lloret.

El Lloret, con esta vic-
toria, se afianza y matie-
ne sus posibilidades de as-
censo, cosa que el San Jai-
me tiene prácticamente ase-
gurada. TaI vez el exceso de
confianza haya producido
esta derrota. El resultado,
justo. Jugó el Lloret un par-
tido práctico: constantes
contraataques y temple y se-
renidad en Ia zona defen-
siva.



TRANSPORTES POR CAMION

Lorenzo Cañellas CoII

AGUA POTABLE A DOMICILIO

CaIIe Alaró. 11 • TeI. 5112 81 BINISSALEM

HERMANOS

SANTIAGO FERRER BELTRAN

Artfculos Calzado y Marroquineria

CK] J. ALCOVER. S/N.
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CALZADOS

BINIPIEL9 s.A.
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CHAPlSTERlA Y PINTURA
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Arin*n<U Victòria, a/D.
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ARTICLES
PEL

CALÇAT

BINISSALEM

un camíeficaç
per fer arribar

el seu missatge
pubMcitari al

major número
de persones

INFORMAClO
ADMINISTRACIO
PUBLICITAT : C/.Gral.Moranta,32

BINISSALEM

ĵMLaJTALL
BARTOLOMÉ BESTARD

Distribuidor de:
MOTOS, MOTOCULTORES, MOTO BOMBAS

PIVA motor y GOLDONI - LANDER

General Franco,53 -TeI. 51 1010
BINISSALEM



EL PRIMER PREMIO DE "LA CAIXA DE PENSIONS"

DE ESTE MES, HA CORRESPONDIDO A BINISSALEM

D. JAIME MOYA RAMON y
Dña. MARGARITA SERVERA AMENGUAL,
PREMIADOS

¿os premios que repar-
te mensualmente "LA CAI-
XA", en motivo de Ia Pro-
moción Especial "56 Día
Universal del Ahorro", han
recaído en nuestra pobla-
ción, sobre el matrimonio
formado por D. Jaime Mo-
yá Ramón de 68 años
y Da. Margarita Servera
Amengua/, de 65 años de
edad, residentes en Binis-
salem, en Is calle Goleta
no. 73.

A los titulares del no.
de ingreso, no. 890250,
les ha correspondido el
primer premio del sorteo
celebrado el pasado día
31 de Marzo, siendo agra-
ciada Ia combinación 0250,
Ia cual es Ia de nuestros
afortunados.

Los premios a elegir,
son varios:

- 1 equipo Completo
de Alta Fidelidad, con mue-
ble.

- 1 Órgano Electrónico,
mod. "Allegro 205".

- 1 Televisor Color de
20", marca Sanyo.

- J Gran Enciclopedia
Cata/ana, compuesta por
15 volúmenes.

- 1 Moto Vespa de 75
c.c.

Acudimos a dar nuestra
enhorabuena a Ia familia
agraciada, quienes demostra-
ron ampliamente su satisfac-
ción por el premio obte-
nido.

Preguntando al Sr. Jai-
me Moya sobre qué premio
va escoger, nos manifestó
que aún no Io tenía del
todo decidido, pero que
están muy contentos, y
seguramente se decidirán
por Ia Moto Vespa.

A sus 68 y 65 años
respectivamente, es Ia pri-
mera vez que les correspon-
de premio, de Io cual están
contentísimos, ya que si
bien nos confesó que duran-
te mucho tiempo venía ju-
gando a Ia lotería, nunca
Ie había correspondido nin-
guna clase de premio. Pero
en esta ocasión, dice: "La
suerte nos ha sonreído".
D. Jaime Moya, añade, que

Estos son los premios por los que han de decidirse los

afortunados

"Tendrían que hacerse mu-
chos más sorteos y promo-
ciones de este tipo", y está
contento, muy contento.

de que LA CAIXA, sepreo-
cupe por dar esta satisfac-
ción y repartir regalos entre
los que en ella confían. '
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