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BINISSALEM/3 editorial

EL C.F. BINISSALEM, EN LA
SITUACION MAS DIFICIL DE
SUS 67 ANOS DE EXISTÈNCIA

El C.F. BINISSALEM, está fundado desde el año 1.914, siendo el tercer equipo de más
solera de Ia isla, pues fue el tercer club de fútbol fundado en las Baleares, y el primero en
pueblos, ya que los dos anteriores, correspondían a dos equipos de Ia capital, Palma.

Nuestro histórico club, 67 años de andadura, está atravesando los peores momentos de
su vida: es más, según todos los indicios, atraviesa una enfermedad que puede calificarse de
"mortal".

Durante estos quince dfas transcurridos, diversas han sido las juntas y asambleas celabra-
das por aficionados al fútbol, que con verdadero "esperit i sang" de Binissalem, han queri-
do o han tratado de salvar al club. Pero hasta estas horas, al momento de escribir estas lí-
neas, todo indica que el C.F. Binissalem, el histórico club, va a desaparecer y diluirse en el
mundo de Ia historia, porque nadie quiere ponerse al delante y hacerse cargo del mismo, por-
que, ison tantas y tan grandes las situaciones adversas, que han llevado a esta situación!.

Durante estos días, un club, el San Jaime, se preocupó del asunto, se preocupó para
que el Binissalem no desapareciese, ofreciendo susjugadores (Ia cantera local del club) pero,
Io que sucede unos que se creen aficionados de primera magnitud, dijeron que el Binissalem
tiene ya formada una Gestora que regirá el Club, y unos jugadores contratados de "fora
vila", y que el Binissalem, a pesar de los pesares, continuará, "sin que necesite de los juga-
dores locales ni del San Jaime, para su subsitencia".

El San Jaime, tuvo que callarse, y ver como a pesar de su intentiva de salvar el club, fue
despreciado, por Io que, como bien dijo su presidente: "Vayamos a Io nuestro: Volvamos a
trabajar y a planificar Ia segunda regional". Mientras tanto el Binissalem, - y no hay otra
realidad que esta - está al borde de Ia desaparición. Y Ia culpa, los culpables, saldrán ahora
a relucir...

Que si hay medio millón de multas a pagar, que si hay cinco partidos de clausura de
campo, que si Ia anterior directiva, que si no hay ningún jugador en el plantel...

Mientras tanto, pasan los días, y de no variar, todo indica que para el próximo año,
el C.F. Binissalem, va a dejar una vacante en tercera división. Porque, el C.F. Binissalem,
triste es el decirlo • va pasando a Ia historia para dejar de ser un club.

(Continúa en Ia página 15)
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ESTA AL COBRO ELIMPVESTO
DE CIRCCLACION DE

VEHICVLOS

• Se hace saber que està al cobro el Impuesto sobre
circulación de vehículos, en período voluntarlo:

Turismos* camiones, motodcletusydelomotores

HORAS DE RECAUDACIÓN:
DlAS LABORABLES DE 9 a 13 horas en el ayuntamiento

Foto - Cine SANS
Keportajes - Fotocopiai - Foto industrial

Pl. Iglesia, 20. - BINISSALEM
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LlBROSLLEGADOSA
NUESTRA REDACCIÓN:

(De nuestra Redacción por Jaume Pons) .- El Consell
General Interinsular, acaba de enviamos Ia publicación "Da-
des Balears 1979", en el que figuran una serie de datos sobre
BinissaIem, que creemos conveniente, el darlos a conocer:

- Superficie total del término de BinissaIem: 30,4 Km2
- Población: 5.076 habitantes
-DenSidad: 167hab/km2
- Teléfonos x 100 habitantes: 23,98 o/o
- Asegurados por médico: 939

Ahí quedan los datos referente a BinissaIem, en estudio
realizado por Ia Consellería d'Economia i Hisenda, del C.G.I.

Otros libros llegados a nuestra Redacción:
-LA AGRICULTURA DE LAS BALEARES, editado por

el C.G.I., conseUeria d'Economia i Hisenda.
-Avant projecte d'estatut d'autonomia, editat pel C.G.I.
-Estudis Balearics, editat pel C.G.I., ConseUeria de Cultu-

ra.
-"Exposició Documental sobre ia Història del Gran :

General Consell", editat per U ConseUeria de Cultura del
C.G.I.
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Según noticias llegadas a nuestra Redacción, Ia Consellería de Sanidad del C.G.I. , está dispuesta a que se cumplan de
verdad las normativas higiénicas y sanitarias de los mataderos, quienes hasta hoy, resultaban a todas luces, incontroladas.
A este efecto, se ha mandado a todos los Ayuntamientos donde existen este tipo de instalaciones, entre ellos el de Bini-
ssalem, unas instrucciones que determinan exactamente requisitos a cumplir, que son muchos.

El Matadero Municipal, po-
dría ser clausurada, puesto
que no cumple con las Nor-
mas Sanitarias (foto SANS-
hijo).

Por incumplir las normas sanitarias;

EL MATADERO MUNICIPAL, PODRIASER
CLAUSURADO

Puestos en contacto
con Ia Conselleria de Sani-
tat, se nos indicó que efecti-
vamente se ha concedido
(prorrogable) a los Ayunta-
mientos, para que efectúen
estas mejoras en sus mata-
deros, y que si no se reali-
zan estas pertinentes mejo-
ras, no quedaría más reme-
dio que clausurar los mata-
deros que no reúnan estos
acondicionamientos.

LAS CONDICIONES QUE
SE EXIGEN SON NUME-
ROSAS

Baste adelantar, que se-
gún Ia Normativa de que ha-
blamos, el Matadero Munici-
pal, para poder seguir su ser-
vicio, tendrá que contar con
fosa aséptica especifica, de-
puradora, tren de transpor-

te de reses, cámaras frigorí-
ficas, establos separados por
tipos de reses, entre otros.
Aspectos que en Ia actuali-
dad, no se ofrecen. De no
cumplir estas condiciones,
en un plazo de doce meses,
los mataderos en cuestión,
pueden ser clausurados. El
quid de Ia cuestión, estriba
en que, para poner las ins-
talaciones "al día", se nece-
sitaría una gran reforma, Io
que suponen cantidades
muy elevadas.

El Ayuntamiento de
Binissalem, al contrario de
Io que ya han hecho otras
corporaciones, casos de Ia
de Inca, o de Sa Pobla, por
poner un ejemplo, no se ha
definido al respeto.

EDIFICIO POCO PRODUC-
TFVO PARA EL AYUN-

TAMIENTO

Lo que si es seguro, es
que el Ayuntamiento no va
a realizar reformas y gastar-
se "millones" en Ia reforma
del matadero, porque el ren-
dimiento que tiene el mata-
dero cara a ingresos de Ia
Corporación, es muy poco:
menos de 100.000 Pts.. a-
nuales.

Lo que si es evidente, es
que con esta medida, los pri-
meros perjudicados, serían
los carniceros, que se verían
obligados a acudir a otros
mataderos vecinos -caso del
de Inca.-

Y según todos los indi-
cios, Ia política del Consell,
se orienta hacia Ia creación
de Mataderos Comarcales,
haciendo desaparecer todos
los que no reúnan tos mu-

chas condiciones necesarias,
y de esta forma lograr que
los Mataderos existentes
(aunque fueran pocos), mos-
traran las condiciones higié-
nico-sanitarias, necesarias.

Como hemos dicho, pe-
ro, es el Ayuntamiento
quien debe contestar su pos-
tura a Ia Conselleria de Sani-
tat, y pedir por una parte,
un plazo de tiempo para
arreglar este problema, y
por otro, unas mínimas
condiciones que hicieran
posible Ia supervivencia de
las, instalaciones. Si nada
se hace, puede ctousurar-
se el matadero, y verse
obligados nuestros gana-
deros a acudir a otras po-
blaciones, a Ia hora de sa-
crificar sus reses.

FOTO: SANS-Hijo
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l,2MILLONES DE GASTOS DE ELECTRICIDAD
EN CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO

De nuestra Redacción por Toni PoI).- Hablar de los gas-
tos públicos... vamos, de los que paga el Ayuntamiento (se
sabe, o debería saber que el Ayuntamiento, somos todos),
resulta interesante, más que nada, para darnos cuenta de Io
que nos cuesta mantener a nuestra población iluminada, Io
que paga cada ciudadano, cada familia, - en concepto de elec-
tricidad, en concepto de Ia consumición del hogar, de su ne-
gocio, o de sus maquinarias, ¿nos hemos preguntado alguna
vez, qué cuantos pagamos entre todos para que las calles, el
Ayuntamiento, las escuelas, y los edificios de propiedad del
pueblo - de todos -. funcionen ?.

X/

Pues más de millón dos-
cientas mil pesetas, fue Io
que pagó en gastos de elec-
tricidad el Ayuntamiento,
en el ejercicio del 80. Y se
espera que para este año,
con el aumento del 20 o/o
de Ia electricidad, esta can-
tidad sea rebasada en buena
medida, sobrepasando el
millón y medio de pesetas.

Como hemos dicho,
creemos interesante conocer
este gasto público, y encon-
tramos que en el año 80, se
ha registrado el siguiente
consumo y gasto :
- Consumo electricidad Vía
Pública (farolas, electricidad
calle,etc).:

562.850Pts
- Material empleado (arre-
glo alumbrado vía pública).

146.687 Pts.
- Mano de obra (Reparacio-
nes, cambio de hilos, acon-
dicionamiento)

103.620 Pts.
- Instalación electricidad en
Ia Avd. Dr. Jaime Pons.

180.000 Pts.
- Total gastos de Ia vía pú-
blica:

993.157 Pts.

LOS EDIFICIOS PERTE-
NECffiNTES A LOS
AYUNTAMIENfTOS

Los edificios propiedad
del Ayuntamiento, que tie-
ne que pagar sus gastos de
mantinimiento, son Io que a
continuación se detallan:
- Casa Consistorial, con el
gasto de :

20.000 Pts/año.
- Escuelas:

55.000Pts/ano.
- Cementerio:

6.000 Pts/año
- Ca'n Arabí:

25.000 Pts/año
- Campo de deportes:

170.000Pts/ano.
- Matadero municipal:

l.OOOPts/año.
Total gastos edificios

municipales:
277.000 Pts/año.

Ahí, hay que hacer no-
tar, que Ia finca de ca'n Ara-
bí, contaba con el gasto de
25.000 Pts, pero que esto se
refiere al ejercicio del 80.
Para el de este año en curso,
esta cantidad, se verá nota-
blemente incrementada, de-
bido a los acondicionamien-
tos y motores instalados,
con las reformas efectuadas
durante estos pasados me-
ses.

MAS DE UN MILLON
DOSCIENTASMIL... j

Total, que si suma-
mos a las 993.157 Pts de
gastos en concepto de elec-
tricidad en Ia vía pública,
añadiendo las 277.000 Pts,
vemos que forman un total
de 1.270.157 Pts, cantidad
que se refiere al año pasado,
y que si tenemos en cuenta,
que para este año en curso,
Ia electricidad ha subido en
un 20 o/o, hagamos núme-
ros, y adivinaremos que los
gastos en concepto de elec-
tricidad superarán al cerrar-
se el ejercicio, el millón y
medio de pesetas.

FOTO: X. DELACIO

"Sobre estas tablas deben llegar al tren los pasajeros, con pe-
ligro de su Integridad física (foto X. Delado).

PELIGROSO ANDEN,
ENLAESTACION.

(De nuestra redaccion).-Han sido numerosos los vecinos,
lectores de nuestra Reuista, quienes nos han informado del
mal estado con que está el andén de subida al tren, ofrecien-
do un peligro muy grande, para los que suben y bajan del
tren. El problema, sólo corresponde a FEVE, quien desde
que ha efectuado las obras de reforma y ampliación de via,
fu dejado este andén y paso, hecho un verdadero bamizal
de peligros. Tanto es así, que se pueden contarpordecenas,
fas personas que han caído o resbatodo dando con su cuerpo
por los suelos, debido a esta precaria e insostenible situación,
que en h estación del tren, se nos ofrece. Nuestros lectores,
piden a /a compañía, que se arregle este problema, para el
bien y fa seguridad de los que viajan en tren.
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Campo de fútbol césped, piscina y tribuna cubierta,
destacando:

LAS OBRAS DEL POLIDEPORTIVO, PODRIAN
INICIARSEELPROXIMOMARZO

(De nuestra Redacción, por Toni PoI).- Ya dimos cuenta,
en nuestro anterior número, de que estaba en proyecto Ia
creación de un Polideportivo, hecho que se aprobó, y que de
ir por buen cauce los trámites, por Marzo, podrían iniciarse
las obras. Vayamos a conocer, más detalles en torno al men-
cionado polideportivo.

La ubicación definitiva del polideportivo, estará en Ia Ca-
rretera de Consell, en Ia finca de 36.000 m2.-propiedad de
María Bestard, antes de Ca'n Fumat.

Las instalaciones y de-
talles sobre el mismo, serán:
Un campo de fútbol, de cés-
ped, siendo rodeado por una
pista de atletismo - 400 me-
tros - Dos pistas de tenis,
pista polideportiva (balon-
cesto, balonmano, fútbol
sala, y una piscina, en prin-
cipio descubierta, pero
dejando espacio para que
se pueda cubrir Io más rá-
pidamente posible).

Diremos también que
existirá una tribuna cu-
bierta de 80 metros de
largo, con asientos de unos
12 escalones, ubicándose los
vestuarios, debajo de esta
tribuna cubierta. El resto
del perímetro, estaría ro-
deado por una tribuna cir-
cular de 3 escalones - asien-
tos-.

El campo de fútbol,
como hemos dicho, sería
de césped. Vistas las carac-
terísticas, salvo pequeñas
diferencias, se puede com-
parar en gran medida, al
Polideportivo Municipal
de Inca, sito en Ia carre-
tera Pabna-Alcudia.

¿PORQUE NO SE AM-
PLIA EL ACTUAL
CAMPO DE FUTBOL?

En el pleno en que
se aprobó el proyecto de
construcción del Polide-
portivo, el grupo socialis-
ta, se opuso radicalmente al
mismo, insistiendo en que
no hay ningún porqué cons-
truirlo nuevo, cuando este
se podría construir al lado

. del actual campo de fút-
bol, ampliandolo, adqui-
riendo Ia finca vecina.

- Preguntamos a Ia
comisión de obras, a su
Presidente, ¿Porqué no es
así? ¿Porqué no se puede
ampliar el actual recinto
del campo de fútbol?.

Nos comenta, Tomeu
Salom, que antes de reali-
zar cualquier gestión, con-
tactó con los "conradors"
de Ia finca vecina del cam-
po de fútbol, ya que los
dueños de Ia misma, resi-
den en Madrid. Teníamos
que ponernos en contacto
con los propietarios, pero

desistí de hacer esta últi-
ma gestión, pues me dí
cuenta, de que Ia finca re-
sultaba muy pequeña,
unos 21.000 m2. Io que
era insuficiente tanto de
largo como en anchura,
para dar cabida a las ins-
talaciones que se señalan
en el proyecto, puesto que
son necesarios 36.000 m2.

Además, dejar el cam-
po de fútbol tal como está
ahora, y adaptar Ia finca de
atletismo y otras pistas,
no es idóneo, porque en
primero, se tendrían que
hacer otras tribunas, y en se-
gundo, tenemos que desde
las referidas tribunas, no se
verían las distintas compe-
ticiones de un sitio a otro,
además de estar a una gran
distancia, que dificultaría
mucho el camino de una a
otra instalación.

En definitiva, ya que Io

hacemos, más vale preveerlo
a conciencia, y no hacer ta-
pujos, pensando en el futu-
ro, bien estructurado.

-¿ Porqué esta ubica-
ción?.

- Debo decirte, que an-
tes de encontrar Ia actual
(camí cap a Consell), reali-
zamos varias gestiones: Fin-
ca de Cas Agustins, con Ca-
talina Martí, en el camí de
S'Aigua, ca Na Marca, Sa
Tataya... , y al ver que no
querían entrar en negocia-
ciones unos, y otros que no

resultaban del todo satisfac-
torio, nos decidimos por
este, propiedad de María
Bestard.

LAS OBRAS,
EN MARZO
• Una última pregunta,

¿para cuando pudieran ini-
ciarse las obras?.
- Aunque es difícil preveer-
lo, creo que si todo se de-
sarrolla conforme a Io pre-
visto, podríamos empezar
en el mes de Marzo.

3.
uarcamierreos

oar

CQ
0

•H
ÍH

K Z
'.'Í 3
tí V>
:J co
ÍH CU

\

O
E
CO

^ -H
O 4*
a o
v ~(
3 v>

tenis

"Este es el croquis del polideportivo a construirse próxima-
mente".
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El Alcalde Io confirmo en su discurso en el Homena]e a Ia Vejez

LA RESIDENCIA DE ANCIANOS, UN HECHO

(De nuestra Redacción, por Toni PoI).- El referido pro-
yecto de Ia Residencia de Ancianos, se aprobó tambien,in-
sistiendo en que esta, era una necesidad para nuestra pobla-
ción. El grupo socialista, se opuso de nuevo a Ia construcción
de Ia misma, argumentando que su postura se debía a que en
principio, en Ia antigua escuela graduada, se debía proceder a
Ia construcción de una guardería infantil.

Ayuntamiento se ponía al
delante, y que puede darse
por hecho, el que Binissa-

lem, en pocos meses conta-
rá con Ia Residencia.

Las obras a realizar en
Ia escuela, no afectarán para
nada exteriormente al edifi-
cio, ni tampoco los muros
de carga interiores, serán re-
formados. En el proyecto de
Ia Residencia, se señala que
se realizará otra distribución
interior, con revestimientos
nuevos, así como cubrirel
patio - claustro interior - de
Ia escuela, para que se pu-
diera pasear por él, tanto
si hace frío, como en el
caso de que llueva. El ac-
tual patio - convertido en
campo de fútbol - dejan'a
de serlo. Pertenecería a Ia
misma residencia, plantán-
dose en él, árboles, e insta-
lando bancos, farolas, etc.

LAS OBRAS PUDFERAN
INICIARSE PRONTO...

Para las Obras a reali-
zar, una vez que el Ministe-
rio de Educación, de por
buena Ia desafectación del
edificio, existe una subven-
ción. Pero, parece que in-
cluso podrían iniciarse las
obras, más en breve, respon-
sabilizándose el Ayunta-
miento, pidiendo el crédi-
to necesario,unos 14 millo-
nes, pudiendo empezar las
obras, una vez que el M.E.C.
de el permiso y acceda a Ia
desafectación de Ia antigua
escuela. En el pleno, otra
polémica volvió a surgir,
cuando Joan Rosselló,
PSOE, volvió a oponerse al
proyecto, siendo sus argu-
mentos, que en Ia escuela
graduada, era una guardería
infantil Ia que debiera esta-
blecerse, en vez de una re-
sidencia para ancianos.

Tomeu Salom, en nom-
bre de Ia Comisión de 0-
bras, contestó a Io expuesto
por Rosselló :
"Consideramos, que para
una guadería, el emplaza-
miento no es el apropiado,
debido a que las escuelas es-
tán a unos 700 metros del
mismo, por Io tanto, si una
madre tiene varios hijos de
distintas edades, se encon-
trará que debería llevar a
unos a un sitio, y los más
pequeños, al otro lado de
Ia población, debiendo re-
correr un trayecto muy
largo, y que puede evitar-
se, además de que Ia guar-
dería - parvulario - de mo-
mento está ubicada en el
Colegio Nacional. Y caso
de nacerse nueva o am-
pliarse, se podría buscar
un solar cercano a las
escuelas, dentro de Ia mis-
ma zona.

Joan Rosselló, en de-
finitiva, tras escuchar las
explicaciones, cedió, dán-
dole Ia razón.

Según el anteproyecto
presentado, Ia residencia
constará de unos 8 dormi-
torios (unas 20 plazas), 7
baños, cocina, sala médi-
co, dos cuartos de estar,
comedor, hall, administra-
ción. En Ia actual columna-
ta, patio interior, se cubri-
ría, formando Ia terapia
ocupacional polivalente.

La Residencia, es po-
co más que un hecho, cosa
que confirmó nuestro alcal-
de Antoni Amengual, en el
Homenaje a Ia Vejez, cuan-
do al dirigirse a los ancia-
nos homenajeados, men-
cionó el hecho de que el

-"La residencia de Ancianos se ubicará en Ia antigua escuela
graduada (Foto SANS)

^MHMUtt

"Con estas barreras se ha imposibìlìzado el acceso al
edificio (Foto X. Delacio).

LASBARRERASDELA
ESCUELAGRADUADA

Días atrás, Ia antigua escuela Graduada, amaneció con
unas dimensionales barreras que encubrían todo el portal que
da acceso al patio. Una medida muy lógica, que evita que los
niños continúen con sus gamberradas, destruyendo el edifi-
cio. El mal de ello, pero, estriba en que Ia medida ha sido to-
mada con varios meses de retraso, cuando gran parte de los
daños, que se hubieran podido evitar,ya habían sido cometi-
dos. Pero como dice el refrán, a pesar de los pesares: "Más
vale tarde que nunca"
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EL P.S.O.E.

CINCO MESES

CONUN

CONCEJAL

MENOS
(De nuestra redacción

por Toni PoI).- El PSOE,
desde hace unos 5 meses,
está en el Ayuntamiento,
con un concejal menos. Pre-
cisamente, desde ta dimisión
de Llorenç Reus.

Se decía que iba a en-
tar Eusebio Pinilla, pero por
Io visto, parece que no se
pretende que entre de forma
rápida, entorpeciendo el
procedimiento.

Por otra parte, hemos
oído rumores, que apuntan
que Io que pretende el
PSOE, es esperar a que An-
drés Moyá (quien se encuen-
tra en estos momentos cum-
pliendo con el servicio mili-
tar), vuelva, y sea él quien
entre a formar parte del
Consistorio, hecho que pa-
rece ilógico, pues Ie falta
a éste, medio año para re-
gresar de sus deberes mili-
tares. Todo ello, nos pue-
de hacer pensar, que al
PSOE, en estos momentos,
poco Ie preocupa el parti-
cipar o no en los plenos,
y que tanto da acudir con
tres como con cuatro con-
cejales. Prueba, de un desin-
terés diríamos que casi to-
tal, a Ia gestión municipal,
porque recordaremos que
sin ir más lejos, Bernat Co-
mas, dimitió después de
Llorenç Reus, y su susti-
tuto Joan Quetglas, hace
tres meses, que está en el
Ayuntamiento. ¿Qué ha
pasado con el sustituto del
socialista Reus?... Nada sa-
bemos, e ignoramos inclu-
so si se tiene designado sus-
tituto, o acaso piensa el
PSOE pasarse estos dos años
que quedan, con un conce-
jal menos.

EL PRIMER PREMIO PARA EL CERTAMEN
DE PINTURA, SERA DE 150.000 PTAS.

(De nuestra Redacción,
por Jaume Pons).- Se apro-
bó continuar con el Cer-
tamen internacional de Pin-
tura "Villa de Binissalem",
que como se viene celebran-
do desde hace dos años (es-
te será el tercero), por Ia
Festa des Vermar.

La continuidad de este
certamen, se ponía en duda,
dado que el máximo respon-
sable y organizador del mis-
mo, era LJorenc Reus, y
como todos sabemos, dimi-
tió hace unos meses de su
cargo de concejal. Pero Juan
Quetglas, en nombre de Ia
comisión de Cultura, indi-
có que el Certamen debía
continuar su andadura,
siendo incluso potenciado
en sus premios. De esta
forma, el primer premio
será de 150.000 Pts., exis-
tiendo un segundo, donado
por Ia Caja de Ahorros SA
NOSTRA, de 75.000 Pts.

El primer premio, de
150.000 Pts., Io concede
el Ayuntamiento.

Diremos también que
las bases del concurso, se-

rán las mismas del año
pasado, culminando este
certamen en Ia Diada de
Ia Festa des Vermar.

En Ia foto, el cuadro ganador en el último certamen celebrado
(fotoSANS).

LOS CAMINOS VECINALES, EN
DESASTROSOESTADO

(De nuestra Redacción,
por Xisco Delacio).- Para los
vecinos que utilizan los ca-
minos vecinales (Ia gran ma-
yoría de ellos sin asfaltar),
se encuentran con un pro-
blema muy dificultoso: su
pésimo estado de conserva-
ción, los tremendos baches,
polvo y montones de pie-
dras que en ellos se concen-
tran.

Cierto es, que en mu-
chos de ellos, Ia situación
se agravó en gran medida,
debido a Ia catastrófica tor-
menta que nos azotó meses
atrás.

Pero, con tormentas o
sin ellas, recuerdo en estos
momentos, un pleno ex-
traordinario que se efectuó
con motivo de esas mismas
tormentas: el desastre que
habían producido en estos
caminos, que en aquel en-
tonces hacía que no se pu-

diera circular por ellos. Re-
cuerdo también que el
Ayuntamiento, dió el "to-
que de urgencia" al tema,
prometiendo a los numero-
sos afectados que se congre-
garon, que se arreglarían y
asfaltarían todos los cami-
nos. Hubo quien se refería
a las subvenciones del ffiY-
DA, pero como se hizo no-
tar: "Hace dos años que es-
tamos esperando subvencio-
nes para arreglarlos, pero
nada nos llega".

NADA SE HA VISTO, NA-
DASEHAHECHO...

Y de aquella solución,
de aquella salida de urgen-
cia, de arreglar todos esos
caminos e irlos asfaltando
uno tras otro, limpiando y
cuidando de las acequias,
abandonadas hasta hoy, po-
co se ha visto. Tanto es, que

Ia mayoría de estos cami-
nos continúan igual: un de-
sastre.

Un verdadero proble-
ma, a Ia hora de caminar o
circular por ellos. Sin ir más
lejos, fuimos a ca'n Cabrit
y por el camino que lleva a
Sa Torre, y hacia ca'n Ca-
brit, está hecho un verda-
dero aSco: montículos de
tierra, de piedras, surcos
en medio del camino, etc,
etc,. Y digo este, porque en
este me fijé (se hacia nece-
sario fijarte si no querías
dar por el suelo o pegarte
m Ia pared). Los demás,
creo que están igual, así
lo comentan los vecinos
que por ellos transeúntan.

Muchos se conformarían
que Ia solución - con o sin
urgencia - llegara, cosa que
se pone en duda.



HAN EMPEZADO
LASOBRASDE
REFORMA EN LA
IGLESIA

"Se han iniciado las obras de reforma en Ia iglesia"

(foto X. Delacio)

Como todos habrán podido observar,
di'as atrás, se han iniciado las obras de re-
forma de Sa Teulada de Ia Iglesia - 1a. fa-
se-.

Como dijimos en su día, el deterioro
de Ia parte superior del insigne edificio,
precisa de una gran reforma, cosa que se
realizará mediante varias fases, empezan-
do por arreglar, aquellas partes que ofre-
cen más peligro, como son Ia del Altar
Major.

Las obras, como se dijo en su día,
ascienden a cantidades muy elevadas, por
Io que llevarlas a cabo todas de golpe,
resultaría algo muy embarazoso, siendo
mucho más llevadero, el hacerlas poco
a poco, por sectores.

Mini - Noticias

MlSS BINISSALEM

Ya tenemos Miss Binissalem 1.981..., una miss Binissalem
que no es de Binissalem, sino de Inca.

Teresa Agüero, este es su nombre, de 19 años de edad, fue
elegida entre nueve participantes que se presentaron (cuatro
de ellas de Binissalem), en el concurso celebrado en el FORO
DE MALLORCA, el pasado día 20 de Junio.

Las chicas guapas de Binissalem, -que las hay, y mu-
chas!, no quieren presentarse a este tipo de concursos, por
Io que se ve, y no es nada nuevo que Ia Miss Binissalem no sea
de Binissalem, porque como decimos, las guapas de Binissalem,
prefieren quedarse en casa, antes que acudir a este tipo de
certámenes.

ACEITE A GRANEL Y NEUMONIA ATD>ICA

Los entendidos, han señalado que los causante de Ia co-
nocida enfermedad "neumonía atípica", se encontraban en
las sustancias producidas por el aceite a granel.

Por el momento, el Ayuntamiento, en orden expresa del
Gobernador Civil, ha remitido una nota a todos los comercios
- comestibles - , y vendedores de aceite, avisando, prohibien-
do totalmente, Ia venta del aceite a granel.

ASFALTADO CALLE PROLONGACIÓN RECTORIA

La C/ Prolongación Rectoría, ha sido asfaltada, así co-
mo el ensanche, C/ Ramón Morey. La calle, digámoslo de
alguna manera, se inauguró oficialmente, cuando por pri-
mera vez en su historia, Ia procesión del Corpus, pasaba por
ella, y se dirigía hacia las calles del Clot d'en Vidal.

Los vecinos, festejaron el hecho, que ambicionaban des-
de hace Ia tira de años, y que ahora, se ha producido: La ca-
lle, comunica ya directamente, es Clot d'en Vidal, con el
centro de Ia Villa.

EXCURSION A PIE A LLUCH

Un grupo de 40 binissalemers, marchó al monasterio de
Lluch a pie, el pasado día 6 de este mes de Junio. Este grupo
de aficionados a las excursiones, como cada año, acuden va-
rias veces al Monasterio. Una sana afición!.



XXIX Homenatje a Ia vellesa a Binissalem

Ma. Magda/ena Ra-
mis, quien dedicó
su poesía al Home-
naje(fotoSANS).

Los Ancianos Homenajeados, junto a las Autoridades
(fotoSANS),

Mado Marga/ida A/oy, al recibir el ramo de flores (foto SANS)

Celebraren el passat dia 21, els nostres padrins, el XXIX
Homenatge a Ia VeUesa, qui resulta una gran festa. Entre els
actes celebrats, destacaren les actuacions del grup infantil de
boleros de Ia veina població de ConseU, així com Ia d'un grup
d'al.lotes d'octau d'EGB del Col.legi L'Assumpció, que recor-
daren temps de festa als padrins.

Així mateix, Ia poesia "Pau a Ia Festa a Ia VeUesa a Binis-
salem, del nostre amic poeta, Llorenç Moyà Gilabert, recitada
per Maria Magdalena Ramis Rigo, qui desitjà pau i amor als
nostres padrins.

Així mateix, després d'entregar un ram de flors a Mado
Margalida Aloy, de 96 anys d'edat, el nostre batle Antoni
Amengual, tanca l'acte, acabant Ia festa amb un bon dinar,
al BARTITOS.

PAU A LA FESTA
DE LA VELLESA

La planura és infinita
els puigs blavegen enllà
¡ el cor, caminant, palpita:
tal volta h¡ arribará?.

Un nigul blanc el defensa
de tanta de resplandor,
però quan manco s'ho pensa
l'ull hi destria un voltor.

Si fossin colomes blanques,
oh quin bell esclat de goig!
però a les llunyanes tanques
les emboira un nigul roig.

Ai si aquest nigul esclata
sobre Ia verdor dels camps
i enlloc de pluja de plata
cauen calabruix i llamps!

Adéu, adéu, pàmpols tendres
que estotjàveu el borró,
ara només serà cendres
de bella promisió.

]oventut enomorada,
que segueixes el camí,
saps prou bé que una flamada
pot matar l'orgull d'un pi!

Massa misteri t'espera
i no tens ben segur el pa;
prim mira Ia sementera
que serà com Déu voldrà. .

SoIs tu, cap blanc que camines
davall un cel pur i blau,
entre bardisses d'espines
hi bades un solc de pau... Llorenç Moyà Gilabert

de Ia Portella.
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Las cabinas telefónicas en mal estado de conservación (foto
SANS-hljo).

CABINAS TELEFÓNICAS,
VICTIMASDELAS
GAMBERRADAS

Sr. Director, Ie escribo la presente, para exponer un pro-
blema que desgraciadamente, es actualidad día sí y otro tam-
bién: El estado de nuestras cabinas telefónicas.

Hoy en día, no todas las familias de Binissalem, poseen
esta utilidad hoy por hoy necesaria: el teléfono. Es debido a
ello, que se hace imprescindible acudir a las cabinas públicas,
pero sucede que muchas veces, al precisar de este servicio, te
encuentras con que no funcionan; y Ia culpa, creo que no es
debido a Ia compañía, sino al gamberrismo, que no deja rin-
cón sin visitar y dejar su huella. Es frecuente, ver a nuestras
cabinas sin funcionar, ya que los niños, o jóvenes, quieren te-
lefonear sin dinero, o haciendo llamadas al estilo travieso, y
eso, claro es, que hace que se estropee este uso público.

Creo que, al no tener todos teléfono, Ia autoridad local,
debería preocuparse de pedir Ia instalación de estas, aumen-
tar su número en Binissalem, porque puede decirse que sólo
hay una en el centro; Ia de delante el Bar Titos, ya que las
otras dos están cerca de Ia carretera, cosa que resulta incó-
moda, el tener que desplazarte recorriendo de arriba abajo
Ia población. Junto a esto, pido también que se vigilen, que
no se permita que tanto gamberrismo vaya suelto y rompa
estas cabinas, haciendo uso de ellas, que bien poco tiene de
ciudadano.

Espero que por una vez, se piense en las personas que
en más de dos ocasiones, tienen necesidad de telefonear y
por no disponer de teléfono, tienen que recurrir a Ia cabina,
y si esta no funciona... se quedan con las manos abiertas e-
chando groserías y flastomando al aire, en vano.

Francisco Pons

SERIENDELAPOLICIA

MUNICIPAL
Sr. Antoni PoI, director de Ia Revista Bisnissalem: A-

gradecen'a publicase estacarta, en Ia que paso a describir un
triste acontecimiento, que sucedió el pasado día 30 de Mayo,
en nuestra población. Gracias por su atención, y espero que
se publique.

"Como aficionado que soy al cine, acudí al Cine VISA-
MAR, para presenciaruna película • cosa que suelo hacer ca-
si cada fin de semana - Pues ocurrió que en mitad de Ia pelí-
cula, un grupo de "gamberros", y Io expreso con pleno cono-
cimiento de Io que digo: "gamberros", empezó a chillar y ha-
cer de sus comunes gamberradas en medio de Ia proyección.
Total que ante aquel ruido y espectáculo que mostraban, el
acomodador se fue a ellos, siendo este insultado, riéndose de
él. La película se dejó de pryectar, encendiéndose las luces,
parándola. El acomodador, fue en busca del guardia munici-
pal de tumo, para que expulsara de Ia sala, a aquel grupo de
incivilizados - unos diez -. Vino el guardia municipal de tur-
no, y ante las narices de todos, no pudo, o no supo sacarlos
de Ia sala, riéndose los gamberros en Ia mismisima cara del
agente municipal. La película estuvo veinte minutos largos,
interrumpida, sin que fueran estos gamberros sacados del
local, aunque bien se Io pedía el guardia municipal.

Total, que una vez más, se demostró que los que man-
dan en Binissalem, son los gamberros, los incivilizados. Y
que Ia guardia municipal no tiene suficiente tuerza ni auto-
ridad para imponerse, haciendo el ridículo y consintiendo
que se rían a su cara, sin que nada pueda hacer para contra-
rrestar este vergüenza pública.

Puede publicarlo, y con letras grandes, Sr. Director,
"Creo que este espectáculo sólo puede verse en un lugar:
en Binissalem. Unico lugar, en donde Ia autoridad no tiene
"cojones" (y perdonen Ia expresión), para imponer orden.

Sin más, agradezco Ia publicación de Ia misma.
Uno que ama el orden

DNI :42.511.627

MUEBLES DE COCINA, FORMICA Y MADERA

CARPINTERIAABRINES
MUEBLES EN GENERAL

C/. Aurora, 16 TeI. 51 1958 BINISSALEM

VENDO PISO
C/. Gabriel Rosselló Borras, s/n

Piso Segundo

Informes: TeI. 51 1746
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UN FILOSOFO
EN CASA

41.- El cielo está muy despejado este verano que acaba de
empezar, pero, después de todo, eso es su estado natural.

42.- En Ia actualidad España tiene crisis de héroes, de santos,
poetas, y de artistas en general.

43.- Ser honesto está bien visto, pero es preferible vivir en
Puerta de Hierro, o en Versalles, o en Beverly Hills. O en
Son Vida.

44.- Los extraños siempre nos parecen culpables

45.- Hay gente que todavía incurre en el tremendo error de
pensar antes de hablar.

46.- Los escritores somos donantes de sangre. Se escribe con
Ia sangre propia, esa es Ia tinta de Ia verdad.

47.- Todos deberíamos seguir el ritmo de nuestro propio tam-
bor.

48.- Procuro estar siempre activo para no caer en el pozo de
Ia nostalgia.

« 49.- Lo más sorprendende de este país nuestro es que siempre
lloramos solos. Pero es muy posible que ese sea un esta-
do generalizado en toda Ia humanidad. Pienso que sí:
uno siempre llora solo.

50.- Son de admirar Us personas que intentan nuevas formas
de insultar a los demás. Son creadores y progresistas. Al-
gún día se les hará justicia.

51.- Me vencieron, pero no me convencieron. Ese es mi triun-
fo.

52.- Al fin y al cabo los delincuentes no son más que perso-
nas que actúan distintamente de los demás. Eso es todo.
Para ellos, los inadaptados somos nosotros.

53.- Una tarea sumamente difícil es Ia interpretación de ges-
tos: resulta muy laborioso interpretar un guiño, una
mueca, un silbido, una partitura de Beethoven.

54.- Sólo soy cliente de aquellos establecimientos en los cua-
les se me prohibe Ia entrada.

Joan Guasp

DEUNJOVEN

ALOSJOVENES

Con nostalgia del ayer, cercano, incomprensión del pre-
sente y preocupación por el futuro, doy paso a mi inquietan-
te reflexión de esos tan cacareados llevados y traídos "pro-
blemas de Ia juventud actual", y es que no es para menos,
¿ que tenemosproblemas?. Si, muchos.Pero, ¿quéjuventud
no los tuvoÍAcaso fueron menores los de nuestrospadres, re-
cién acabada Ia Guerra Civil y Ia 2a Guerra Mundial?. Ellos
también bebieron - hasta las heces -, el amargo cáliz del ham-
bre, desempleo, incomprensión, generacional, deseperanza, a-
bandono, "mano dura", frustración, ignorancia, analfabe-
tismo, delincuencia...

Cada generación ha vivido "su bache". MaI que bien,
vencieron los escoltas y hoy son "nuestro padres". Por eso,
cuando yo discuto con mis mayores, estos me miran de
sosbyo y me dan a entender que "ese problema, preocupa-^
ción o indignación mia", ya Ia amasaron en su mocedad, y*
es que, en el fondo, Ia historia es lineal y todos los eventos
se repiten.

Porque, decidme, ¿estamos acaso mas liberados que Ia
pagana Roma o que el viejo Egipto? ¿Superan nuestras ba-
canales y saraos a los suyos? ¡NO!, y estoy firmemente con-
vencido de que nosostros nunca Io veremos. Afirmar Io con-
trario, es caer en una imperdonable faUicia. Por eso, yo, un
jóven, os digo a vosotros, también jóvenes: ¡Levantad esos
ánimos, arriba esos corazones!

Mirad el futuro, reforzando elpresente. Que, este no nos
coja desprevenidos. Hay que esperarle con los brazos abiertos
pero no con un abultado bagaje de formación profesional y
humana.Por eso, hoy no os quiero hablar de nuestros pro-
blemas. Y es que me niego a que vean en nosotros a unos
débiles que "sólo saben quejarse". ¡Hay. que lucharcontra
todo y contra todos!.

Pero, eso sí, con nuestro espíritu abierto de par en
par, haciendo alarde de Ia mentalidad democrática que no
pudieron lucir nuestros padres. Eso no es obvio para que
olvidemos nuestros problemas (desempleo, drogas, incom-
prensión, generacional, delincuencia, sexo, moral, religión,
política... ). Si, tenemos problemas, y esos son "nuestros
problemas ".

Peroposeemos afeo que nuestros mayores carecen:
¡ILUSIÓN YESPERANZA!

Jesús Aguayo

BINISSALEM
Revista d'informació general

CONFECCIONES

M A R C E L I N O
Géneros de punto y novedades

C/. Gral. Mola, 5. BINISSALEM
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"La Varónica, uno de los pocos mosaicos que quedan" (foto
X. Delacio).

LAVARONICA,
UN RECUERDO HISTÓRICO
RECUERDO HISTÓRICO: Si pasamos por Ia calle de Ia
Cruz y nos fijamos en Ia fachada de Ia casa Núm. 3 veremos
un mosaico con Ia inscripción LA VERONICA. Esto fue un
tiempo una estación del Via Crucis, es el último mosaico que
queda, y que el propietario de dicha casa ha tenido el buen
gusto de conservar.

El penúltimo mosaico que quedaba fue quitado el año
1978 y del que estaba en Ia fachada posterior de Ia iglesia, só-
lo queda el hueco.

El Via Crucis se realizaba desde Ia Iglesia hasta Ia Cruz de
Término, de Ui misma calle de Ia Cruz, y de trecho en trecho
había en Ia fachada de las casas de Ia ptaza y de Ia calle de
Ia Cruz, mosaicos representando las estaciones del Via Crucis.

Guillermo Martí

LARECETADE...

SALSADECONEJO

Presentamos hoy una
muy sabrosa receta: Salsa
de conejo. Se coge el cone-
Jo1 haciéndolo a trozos, po-
niéndolo en una cazuela jun-
to con aceite.

Independientemente, se
fríe un puñado de almen-
dras, una cebolla, dos toma-
tes, y un pedazo de pan.
Luego, se pqne todo en el
turmix, añadiéndosele unos
aJ9S crudos, un poco de pi-
mienta negra y pimentón
colorado, una ramita de o-
régano y otro tanto de pe-
rejil. Todo ello, se pone en
el turmix.

El conejo, después se
pqne en Ia cazuela, y se
fríe con el aceite que res-
ta de los aliños, añadiéndo-
le agua, mas o menos que
tape Ia carne. Al estar fiir-
viendo el agua, se añade .
media pastilla de Avecrem,
y cuando lleva hervido unos
15 minutos, se Ie añade aza-

frán, y todos los aliños que
quedaban de Ui salsa y del
turmix. Una^vez todo bien
iunto, se está unos 5 minu-
tos meneando Ia cazuela, y
pasados estos cinco minu-
tos, listo para comer, que
sin lugar a dudas resulta
muy apetitoso.

DEFUNCIONS

El passat dia 11 de Juny, PAU JUAN MASCO, ens va dir
adéu, al'edat de 70 anys. AIs seus familiars, esposa Catalina
Mascaró, a Ia seva fUla María, abu com a tots els seus altres
familiars i amics, els enviam el testimoni de Ia nostra condo-
lencia. Casa mortuoria, C/ General Goded, 74. A, Ca'n Ga-
nansii. Al cel el vegem.

JOSEP CARDONA BONET, ens digué adéu, també el
passat dia 12 de Juny, entregant ta seva ánima al tot poderos.
Casa mortuoria, C/ Cuartel Segundo s/n. Al cel sia.

LA CISTERNA SOLTERONA,
YATIENENOVIO

Escribíamos Ia semana pasada, algo sobre nuestra cister-
na "solterona" de delante Ia estación. Solterona, porque es-
taba allí, pkmtada en medio de Ia calle, estorbando Ia circu-
lación, antiestética. Decíamos de ella que nopodía moverse,
que estaba atada al lugar, en manos del Ayuntamiento estaba
el correspondería, el buscarle novio, emplazamiento adecua-
do.

Pues, una grata noticia, ha devuelto tó sonrisa a nuestra
amiga, Ut cisterna: La cisterna, hasta hoy, Ia solterona del ba-
rrio, ya tiene novio. Pronto, será trasladada y se instaUtrá en
Ia zona verde a construir, en el triángulo existente al lado de
Ia Vía del Tren, al lado mismo del chalet conocido como de
"Ca'n Canyaret". Este triángulo, lleno de arbustos hasta hoy,
será plantado de jardín, instalándose en él Ia cisterna, "el
coll de cisterna ", así como unos bancos, árboles, y unos co-
lumpios.

Es más, del noviazgo - algo tardío - de nuestra amiga,
puede que a modo de metáfora, salgan hijos: "Un brollador"
que saldrá de Uis entrañas de Ia cisterna y flotaría el agua,
impubada por un motor automático, cogiendo del agua
misma que hay al lado de Ia estación, llevada a propósi-
to de Ca'n Arabí.

Nuestra cisterna, tiene novio, brindemos para que
pronto haya boda. Deseamos verla en su nuevo hogar, en
Ia zona de Jardín, que elAyuntamiento va a concederle.

Los vecinos del lugar, ansian con creces poder cele-
bar Ui boda, y al unisono gritar: ¡Vivan los novios!...

Oscar
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Después de 67 años de exist encia

EL C.F. BINISSALEM, PODRIA DESAPARECER

(De nuestra Redacción, por Toni PoI).- Como ¡nfomába-
mos en el editorial, eI C.F. BINISSALEM, está atravesando
sin duda, uno de los peores momentos de su historial, y al
borde de Ia muerte, de Ia desaparición. Se creía como única
posible salvación del club, el que el SAN JAIME, cogiera las
riendas del club, aportando su cantera, los jugadores del pue-
blo, pero como se detalla en esta misma página, esto no ha
sucedido, por Io que en estos momentos, al escribir estas
líneas, está en Ia mente de todos, Ia desaparición del histó-
rico club. Para que se salvara, triste es el decirlo, un verda-
dero milagro debiera ocurrir.

LA ASAMBLEA DEL DIA
17

La fecha del 17 de Ju-
nio, puede ser una fecha fa-
tídica para Ia situación fut-
bolera de Ia villa: En este
día, hubo digámosle "un úl-
timo cartucho", para tratar
de solucionar el problema
- mejor dicho -, los proble-
mas del club. En esta asam-
blea, tomó Ia palabra, Mi-
quel Salas, presidente del
San Jaime, quien afirmó
que él se había desplazado
y acudido a Ia Federación
de Fútbol, para saber cual
era Ia verdadera situación
del Binissalem, y resultó que
en estos momentos, el Pre-
sidente Antonio Morey, y
el resto de Ia junta direc-
tiva, están suspendidos a
perpetuidad. Es más, exis-
ten en Ia Federación Balear
una serie de multas impaga-
das que ascienden aproxima-
damente al niedio millón de
pesetas.

Figuran en este mo-
mento, unas multas a pagar
de 231.000 Pts, más 75.000
correspondientes a los inci-

dentes ocurridos en Ia últi-
ma jornada del campeonato
de liga.

EL COLEGIADO SR. SER-
VERA, AUN ESTA DE
BAJA LABORAL

Es más, a todo esto,
hay que añadirle Ia factu-
ra de los gastos de Ia clí-
nica Juaneda, así como las
medicinas en Ia atención
que recibió el colegiado. De
esta misma manera, Pedro
Servera, el arbitro en cues-
tión, al momento de escri-
bir estas líneas, día 20, aún
está en baja laboral en su
trabajo, siendo el C.F. BINI-
SSALEM, quien deberá pa-
garle todos estos perjuicios,
por ser el causante de Ia
agresión.

Por Io que, como se ve
ha estado un mes (hasta el
momento, de baja), por Io
que se calcula en más de
medio millón , el déficit
habido. A esto, deben aña-
dirse los 5 primeros parti-
dos de clausura del campo,

hecho más que significativo.

JUGADORES CON FICHA
COMPENSADA Y CON-
TRATO DE PUBLICIDAD

Y es más, sin querer pe-
car de pesimistas, sino todo
Io contrario, con Ia única
intención de que se sepan
todos los detalles, cabe citar
otros rasgos, como son:
- Existen jugadores con fí-
cha compensada, como Ma-
teu, al que se Ie debe dinero.
• El club, en estos momen-
tos no ha retenido a nin-
gún jugador, por Io que
estos no pertenecen al
club.

- Respeto a los contratos
publicitarios y explotación
de dicha publicidad en el
campo, esta, pertenece al
Ayuntamiento, sin que el
club pueda sacar provecho
de Ia misma.
- Una psicosis entre los ar-
bitros que en las reuniones
efectuadas últimamente,
han dejado bien patente,
que se va a ir en contra del
Binissalem. Tanto es así,
que varios colegiados, han
pedido que no se vuelva a
arbitrar ningún partido
amistoso al Binissalem, y
otros han pedido que no se
les designe para arbitrar Bi-
nissalem

EL SAN JADME, DEMOS-
TRO SU INTENCIÓN DE

SALVAR EL CLUB, SA-
CRIFICANDO LA LABOR
E ILUSION DE DIEZ
AÑOS DE TRABAJO

-Ante todo ello, ante
este conglomerado de cau-
sas e inconvenientes, el San
Jaime, en nombre de su pre-
sidente Miquel Salas, pidió
a los asistentes su opinión,
exponiendo que su club, de
momento no puede embar-
carse en este barco, con tan-
tos incovenientes y adver-
sidades a superar.

El San Jaime, demos-
tró en varias ocasiones,
pruebas bien patentes de
querer solucionar los pro-
blemas del club, negando en
todo momento, Io que se
había rumoreado, que Io
que se pretende hacer es
separatismo. Sinó, todo al
revés, el San Jaime, estaba
dispuesto a sacrificar su
nombre, su esfuerzo de diez
años de cuidar Ia cantera. Y
los mismos jugadores, con-
gregados al completo en Ia
reunión, manifestaron estar
de acuerdo en comprome-
terse a sacar adelante al Bi-
nissalem, sin cobrar un cén-
timo en su ficha, ahí donde
el mismo club, el C.F. Binis-
salem, los ha rechazado sis-
temáticamente, durante las
tres últimas temporadas.
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EL ESPONTANEO DE
TURNO QUE DICE QUE
EL BINISSALEM NO NE-
CESITA DEL SAN JAEWE

Fue ahí, cuando surgió
el espontáneo de turno, uno
que se cree "el aficionado
número uno del club", y
mejor quedarse en casa, este
señor, cuando interrumpió y
arremetió contra Ia directi-
va del San Jaime, acusándo-
la, diciendo que se venía a
esta asamblea para resolver
los problemas del Binissa-
lem, no los del San Jaime.

El señor en cuestión,
anunció en primera, que Ia
reunión era ilegal (cosa fal-
sa, pues en esta misma pá-
gina, acompañamos Ia auto-
rización de Ia misma). Insis-
tiendo en que el Binissalem,
seguirá, porque ya hay una
gestora hecha con un presi-
dente, y que seguirá adelan-
te, - sin contar con los juga-
dores del pueblo - y que más
vale el San Jaime, que se
preocupe de su club, que el
Binissalem tiene presidente
y conseguirá jugadores de
fora poble, sin que necesi-
te al San Jaime.

Ante ello, Jaime Salas,
en nombre propio y supon-
go que de los jugadores res-
pondió: "Pues si hay club,
y jugadores, y los del Bini-
ssalem no contamos para
nada, que el Binissalem si-
ga, que nosotros donde
tenemos algo por hacer, es
en el San Jaime". Jaume
Salas, fue ovacoinado por
sus palabras. Posteriormen-
te, y clausurado el que pue-
de ser último acto, en aten-
ción a salvar el club, cogió
Ia palabra el Presidente del
San Jaime, quien testimo-
nió:

"Pues suerte a esta
nueva gestora, y que tra-
baje, y como no necesita
a los jugadores del pueblo,
el San Jaime seguirá en Ia
2a. Regional, a tratar de
quedar bien y ascender. DeI
mismomodo, invita y abre
sus puertas, a cualquier ju-
gador del pueblo, para que
entre en el San Jaime, pues
a partir de ahora, va a tra-
bajarse en crear otro equipo,
e iniciarse probablemente en

Formación del San Jaime que en Ia próxima temporada, mi-
litará en segunda regional (foto XISCO).

tercera regional, siempre
con los jugadores del pue-
blo"
NUESTRA OPINION, TO-
TALMENTE A FAVOR
DEL SAN JAME

Nuestra opinión, está
clara: El San Jaime, quiso
darlo todo, sacrificando in-
cluso su nombre, y sus años
de continua labor, de traba-
jo en to cantera, pero que
debido entre otras causas,
a un señor, o "señores", que
venían con Ia única inten-
ción de tirar abajo Ia idea Io

lograron.
Según esta persona, el

Binissalem tiene mucho fu-
turo, y una gestora con un
presidente. Lo gracioso, que
'nadie tiene idea de quienes
son estos señores, y en Ia
federación, nadie figura.

Y creemos, que si el
San Jaime sigue en Ia 2a.
Regional, con Io jugadores
de Ia población, nadie va
a atreverse a coger el club,
con jugadores "foraviles"...

Muchos no creen en e-
llo, ni nosotros tampoco. Es
más, aunque nos duela el

decirlo, auguramos un fu-
turo muy oscuro al club,
quien se encuentra en una
situación poco más que i-
rremediable, y condenada
a Ia extinción. La única
salida, parecía radicar en los
jugadores del San Jaime, a Ia
cantera local, y estos, a pe-
sar de su buena voluntad, se
han visto obligados a decir
que no al Binissalem, para
seguir con su club: El San
Jaime.
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El telegrama, autorizando Ia reunión del día 17, para quie-
nes decían que esta era ilegal.

O
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FORADEJOC
- SI SIGUE ESTE PASO, el Binissalem, desaparece. Y esta

vez, no va de cona, no. Es Ia triste realidad. . . Buaaa,
buaaa.

• Y A QUIEN TENDRE QUE CRITICAR? ahora, si se me
va el club de mis amores (ilegítimos), el C.F. Binissalem.
Buaaa, buaaa.

-MIENTRAS TANTO, los directivos y jugadores del SAN
JAIME, se reunen, piensan, meditan, y rezan para que el
C.F. Binissalem, encuentre presidente y se salve. ¿Porqué
todo esto?. Pues, porque temen, que al no poderme, ser-
vidor, meterme - por falta de material- con los currantes
del Binissalem y sus "gogos-friends", Io tenga que hacer
- no va a quedar más remedio, con los del San Jaime.
Y DE ESTA FORMA, UN DIRECTWO, y dos jugadores
del San Jaime, rezaban y prometían anar a ver a Santa Lu-
cía a peu, y amb ciurons a dins ses sabates, si el Binissalem
se salva. Y saben que tienen de miedo a que me fique con
ellos!. Ya Io vale, ya Io vale!. ..

• AH, ESO SI, LOS CIURONS de dins ses sabates, serán cui-
nats!. Así no harán tanto daño a los pies.
SABEN QUE ELCANO nuestro marinero de tumo tiene
de profesión vendedor de guisquis. No. Pues ahora com-
prendo, el porque muchos jugadores después del descanso,
parecía que anaven mig gats. . . Resulta que en el descan-
so, sorbo tras sorbo, entre todos vaciaban varias botellas.
Es que ELCANO, con tal de hacer negocio, sería capaz de
vender guisqui, incluso al arbitro, y encima, el muy carota
él, hacérselo pagar el doble.
PARA MAGINARSE LO MAL que va el fútbol, basta ob-
servar, que incluso el conserje del campo de fútbol, ha
dimitido.
ES QUE ESTAMOS EN TIEMPO DE DIMISIONES. Cuan-
do una cosa no va bien, dimito!.
EL BINISSALEM ESTA TAN MAL, tan mal, que ni el
Doctor Cerdá, sabe que medicina aplicarle para que cure.
Atxís. Gracias. No hi ha de qué!.
EL DOCTOR CABEZAS, aquel que es el amo del Atletí
de Madrid, ha opinado en exclusiva para nuestra revista;
sobre Ia enfermedad que acongoja al Binissalem: "Yo de
vosotros, Ie haría un buen examen médico, no sea cosa
que haya cogido eso de /a neumonia atipica ".
PERO OTRO DOCTOR, el DoctorSubirana, ¿lo recuer-
dan?, expuso: "Yo creo que los males delBinissalem, son
debidos a los guisquis que ELCANO alias THE MARINE-
RO, hacia beber a los jugadores, con tal de hacer negocio.
ES QUE TODO ERA UNNEGOClO, saben?: Losjugado-
res, a mucho presumir de que cobraban a toneladas, pero
una vez descontada Ia parte que habían bebido en guisqui,
no tenían ni pa gasolina. Es que el tandem Morey-Elcano
(empresario y representante, respectivamente), si bien no
daba resultado en fútbol, si los daba en negocios.
OTRO DOCTOR, el Dr. Rodríguez de Ui Fuente, desde el
cielo, opinó de Ia enfermedad del Binissalem: "Es que el
Binissalem, el año pasado se salvó porque tenía un zorro
de entrenador, pero este, al tener una tortuga, no ha po-
dido hacer nada, no ".

- Y AHORA, todos a llorar, a ponemos de luto, por Ia en-
fermedad del Binissalem, que se va, se va poco a poco al
otro mundo. . ., apunto de dejarnos, sólos, desamparados
. . . ¿ Y qué será de nosotros ahora los domingos, sin el Bi-
nissalem?. .. Buaaa, buaaa, buaaa, buaa, buaaa.
. .. A llorar todos, condemnats!.

Linier - Man

REPARTO DE PREMIOS EN
LASOCIEDAD

COLOMBOFILA

(De nuestra Redaccion,porJoanPujadas).-Elpasadosa-
bado día 13 de este mes, en elBar Titos, hubo concentración
de colombófilos, para corresponder a Ia cena y entrega de
premios correspondientes a Ia temporada recién finalizada.
Junto a Ia sociedad Binissalemense, anfitriona, estuvieron
presentes, Ia Llosetense y Ia Alaronense.

Una vez reunidos y ser-
vida Ia cena, se inició el re-
parto de premios que fueron
entregados a los respectivos
ganadores por el Presidente
de Ia Federación Colombó-
fila Balear, asi' como el se-
cretario de Ia R.F.C.B., el
jefe de Transportes Milita-
res, Sr. Matías Bennassar,
el Teniente de Ingenieros
del Palomar Militar, así co-
mo los respectivos alcaldes
de los municipios citados
anteriormente.

Cabe destacar, que se
hizo Ia entrega de medallas
al alcalde Antonio Amen-

gual - destacado colombófi-
lo - así como a Antonio Bi-
biloni, por su buen hacer en
el concurso de Manzanares
del año pasado, de Ia R.F.C.
E. Por parte de Ia Sociedad
Binissalemense se entrega-
ron unos 80 trofeos, siendo
de entre todos los colombó-
filos, los más agraciados, Fa-
fael Arrom, Juan Sastre, Jai-
me Reynés, y Bartolomé
Morro.

Diremos que Rafael A-
rrom, recibió el trofeo más
importante de esta tempora-
da, el trofeo a Ia regularidad

JUDO POR LAS FIESTAS
Por las fiestas patronales, el día 25, si no hay cambios,

habrá una exhibición de judo a cargo del DOGO KODOKAN
de Palma, dirigido por el gran maestro Internacional Cinturón
Negro, 5o. Dan, ROBERT MURATORE.

Esta exhibición, sin duda, resultará muy animada, puesto
que significa una innovación en el programa de las fiestas. En
nuestro próximo número ampliaremos Ia noticia.
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Siendo el equipo más goleador

EL SAN JAIME ALEVIN, 3 ° EN EL TORNEO
"SEMANARIODIJOUS" M l̂̂ k

(De nuestra redacción, por Joan M. Real).- No, no pudo
ser. Perdió Ia primera eliminatoria el San Jaime, en el torneo
disputado en Inca, "Seminario Dijous". Como decimos se dis-
putó Ia primera eliminatoria, siendo eliminados, por 3-2, que
bien pudo haber sido empate, porque si bien en Ia primera
mitad, el Beato Ramon LIuII, dominó ampliamente llegando
al descanso 3^), en Ia 2a. mitad, se superó el San Jaime, po-
niendo el marcador 3-2, y de haber tenido un poco más de
suerte, empatar el partido e incluso superarlo.

Vayamos a ver cómo se
disputó el partido:

ALEíEACION: Juga-
ron por el San Jaime, Serra,
Horrach, Bauzá I., Sánchez,
Vachiano, Pons, Munar, LIa-
brés, García, PoI y Andreu.
Cambios: Colmillo por Mu-
nar, y Bauzá II por García,
tras el descanso.

GOLES: Como hemos
indicado en el descanso, se
había llegado 3-0. El San
Jaime jugó una primera par-
te verdaderamente descon-
certante, consiguiendo en
las ocasiones que tuvo el
equipo de Inca, sus goles.
En los primeros minutos, en
semifallo de Serra, marcó
1-0 el Beato, para ir incre-
mentando ante el descon-
cierto de Ia defensa, has-
ta llegar al 3-0. En Ia segun-
da mitad, cambiaron las co-
as, pasando el San Jaime,
de defensor a ofensor, mar-
cando en los primeros mi-
nutos de Ia 2a. parte, PoI,
de gran tiro en falta indirec-
ta desde fuera del área. Mi-
nutos después un penalty
a favor del San Jaime, ponía
en bandeja el acortar distan-
cias. PoI, logró el 3-2. Des-

de este momento, el San Jai-
me, atacó con ahínco bus-
cando te igualada, hecho
que no se produjo, aunque
en honor a Ia verdad, se pu-
do haber conseguido, pues
ocasiones no faltaron en los
últimos'minutos. Pero, en te
primera parte se jugó mal, y
te ventaja conseguida por el
equipo de Inca, no pudo a-
cortarse, empatando Ia con-
tienda.

SAN JAIME, 6
SALLISTA9 4

En el otro partido dis-
putándose el tercer y cuarto
puesto, venció 64 al Sallis-
ta, dominando el partido de
punta a rabo, el San Jaime.
En este partido, destacó
Horrach, quien materializó
los cuatro primeros goles,
llegándose al descanso, con
4-1. En Ia segunda mitad,
el SaUista puso más empuje,
y el San Jaime, realizó va-
rios cambios, Io que se no-
tó en el juego, que decayó.
No obstante, el partido
siempre estuvo asegurado,

C E L L E R

C A N Y A M E L
C/. GnL God*d, 8 - TEL.: 500071

USCA (MALLORCA)

"Serra, guardameta del San Jaime alevín (foto X. Delacio).

consiguiendo aparte del
tercer puesto en Ia tabla,
el trofeo al equipo más

goleador, quien fue el San
Jaime.

Foto: X. DeUcio.

ANTONIOGOMILA9

DICE ADIOS AL ARBITRAJE

Antonio Gomila, se despide del arbitraje. En honor a
ello, se celebró una cena, en Ia que participaron numerosos
colegiados. En Ia foto que nos muestra nuestro amigo X.
Delacio, junto al conocido colegiado, Sr. Ripoll.

Antonio Gomila, tras muchos años en el arbitraje, arbi-
trando en primera regional preferente en esta última, dice
adiós al arbitraje. En nuestra próxima edición, ofreceremos
una entrevista, con el colegiado.




