
-BINISSAlEM-
' 8 d'Agost 81 REVISTA D'INFORMACIO GENERAL Preu. 35 pts. Núm. 10

RESUMEN
DETODOLO
ACONTECIDO
ENLAS
PASADAS
FIESTAS

; 40O.OOO PTAS. DE DEFICIT !

ANTONIO NIVER, CONCEJAL; EXPONE:

« ENEL A YUNTAMiENTO EXiSTE
VNNEGOCIO... SERVIDO

ENBANDEJA COMERCIAL »

REVISTA « BINISSALEM »
PLANTEÁNDONOS LA POSIBILIDAD

DE SALIDA SEMANAL



Andrés Pons Ferrer
Distribuidor

• VENTAMOTOCULTORES
DIRECTAMENTE IMPORTADOS
MOTORESPARA NAVEGACIONES
YPEQUENAS EMBARCACIONES
• REPARACIÓN
Y VENTA DE MOTOSIERRAS

Conquistador, 49 Tel$f. 51 15 40
(Corrt. Palma-lnca) BINISAlEM (MALLORCA)

gammaj pABRicAoospoR
5 . A . Q U I H O R G A N

• ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

- TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Representación exclusiva:
ANTONIO MOYAPONS

BINISSALEM

TENDA-BOTHiA

CA9 N CALOIES
C/ GeneraJMoranta, 30.

¡IxUBINES
MPRENTA

C . Pou Bo. 80 - TeI. 51 17 39
BIN'SSALEM (Mallorca)

instalaciones sanitarias

fczm0'a wa*fui $awiundi

iNSTALACION DE PISCtNAS

calle general franco, 89 - tel. 5114 58 - binisalem (mallorca)

REVISTA
BINISSALEM

ANUNCIOS Y
SUSCRIPCIONES:

GRAL. MORANTA, 32



BINISSALEM
Revista d'informació general

Dep. Legal 107 - 1981

8 d,Agost 81

Director :
Toni PoI

Col.laboradors:

Toni Pujadas
Biel Nicolau
Joan Martorell
Jesus Aguayo
Xisco Delació
Miquel Segura
Paco PoI
M* Enriqueta Ramis
Jaume Pons
Joan Pujadas
Pedro J.Salom
Miquel Rosselló
Guillermo Martí
Joan Guasp
Miquel Moya
J.Martí Garcías

Redacció, administració
i publicitat
Carrer General
Moranta, 32
Binissalem

Fotografia:
Jaume Sans
Xisco Delació

Imprès al tallers de
Edicions Manacor S.A.

EDITATPER
EDICIONS
BINISSALEM S.A.

BINISSALEM/3 EDiTORIAL

PLANTEJANT-NOS LA

POSSIBILITAT DE SORTIDA
SETMANAL DE LAREVISTA

Fa uns mesos, quan Revista Binissalem, sortia per primera vegada al car-
rer, ens expressàvema l'editorial, amb objectius ben clars i llampants: recupe-
rar les senyes d'identitat del nostre poble... Així l'hem fet almanco, l'hem in-
tentat.

Ara, quasi bé mig any després d'aquella sortida, ens plantejam Ia necessitat
de sortida setmanal, el més que ve, quan Ia lliga i els esports tornen a creixer...

Sabem que sortir cada setmana, serà una tasca motl enfeinosa. Però creim
que el fruit, Ia comunicació entre tots els binissalemers, serà reforçada majori-
tàriament.

Es bò de fer, deiem que parlar dels buits informatius... de l'informació
que manca cobrir. Es per això que volem intentar Ia sortida setmanal, ten-
guent tu, amic lector, cada divendres, una informació molt més actual i ràpi-
da.

Tenim consciència de què Ia feina a partir d'ara serà molta: responsabili-
tat, responsabilitat i constància, seran el nostre escut que ens penjarem a Ia
solapa de Ia camisa.

Estam a un moment, diguem-li decisiu, pel futur de Ia nostra publicació,
a un moment on volem reiniciar-nos, i canviar les estructures. A un moment,
on creim que el lector, el suscriptor, els binissalemers, ens han de donar el
seu suport. A un moment, on necessitam l'ajud, Ia confiança de tots els binis-
salemers, per dur entre tots a bon port allò que sempre hem pregonat:
Informació, informació i més informació.
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III Certamen Internacional de Pintura
11ViIa de Binissalem11

Organizado por el Magnífico Ayuntamiento de Blnisalem a
celebrarse en esa vila dentro del programa de festejos de

Ia XVII Festa d'es Vermar.

(De nuestra Redaccion).Heios recibido las ba-
ses del III Certaien de Pintura "Vila de Binissa-
lem",las cuales publicaios a continuación:
19)Podran tonar parte en el certa*en todos los
artistas,cualquiera que sea su nacionalidad y
residencia*
2a)Todaslas obras que se presenten deberán ser
originales y no haber sido preniadas en otros
certa>enes,y el tema y Ia tecnica,sera libre»
3^)E1 ta>ano de las obras no podrá ser inferior
a 100 x 81 cis,o su equivalencia en superficie(-
0,81 *2),pintada,y deberán presentarse eniarcadas-
,no pudiendo exceder Ia anchura del marco de 50
n/fflcPudiendo presentar cada artista un máximo de
dos obras.
4)E1 plazo de recepción de las obras,empezara el
dia 1 de Setieibre.y se cerrará el dia 19 del
mismo mes,las obras deberán ser entregadas al
Ayunta>iento de Binissalem desde las 9 a las 13
horas,los dias laborales,y excepcionalmente hasta
las 20 horas el dia 19 de Setieibre=Las obras
que se remitan por agencia,deberan ser dirigidas
al Ayuntamiento de Binissalei-haciendo constar
en el envio:"Para el CERTAMEN INTERNACIONAL DE
PINTURA,"VILA DE BINISSALEH",y habrán de tener
entrada antes de Ia finalización del plazo indica-
do de cada obra,se expedirá el correspondiente
recibo.
5a)Cada autor deberá rellenar y remitir a las
señas antes indicadas el boletin de inscripción,-
el cual taabien podrá adjuntarse a Ia obra<,
63)Correran a cargo del concursante los gastos
de transporte de las obras no responsabilizándose
el Ayuntaaiento de los riesgos,desperfectos y
extravios que puedan sufrir las mismas durante
su traslado o exhibicion,si bien cuidará con el
máxiio celo de las mismas.
7^)Las obras selccionadas;podran ser retiradas
por sus autores una vez finalizada Ia exposicipn
y hasta el 30 de Octubre del presente ano,a cuyo
efecto,estaran depositadas en Ia Casa Consisto-
rial de Binissalen(a excepción de las preiK'.dît).-
Las obras remitidas por agenciajSerán reext"J;.das
por el «isrno »edio.y a costa del outor.L^s ->b'-is
no seleccionadas,podran ser retiradas ai ?\:¡ si-
guiente de Ia selección =

8^)Las obras premiadas,quedaran en poder de las
entidades patrocinadoras,

9^)E1 jurado seleccionador y calificador estará
compuesto por personalidades del arte,critica,y
un miembro del consistorio,y será dado a conocer
oportuna*ente.
10?)E1 priier premio podrá declararse desierto y
los acuerdos del jurado serán inapelables.
ll^)Todas las incidencias no previstas en este
reglaiento,seran resueltas por Ia comisión Munici-
pal perianente del Ayuntaiiento de Binissalem,
12a)La simple participación-en este certaien,pre-
supone Ia aceptación de las presentes bases.
13^)Con las obras seleccionadas y preiiadasel
Ayuntamiento de Binissalem,*ontara una exposición
en los salones de Ia CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD DE BINISSALEM,inaugurandose el día 26 de
Setiembre,hasta el 4 de Octubre haciéndose públi-
co el fallo del jurado en el acto de Ia inaugura-
ción.

143)La entrega de premios se efectuará el 27 de
Setiembre.

15a)El presente certamen,estara dotado de los
siguientes premios:
PRIMER PREMIO:"VILA DE BINISSALEM11:
Patrocinado por el Ayuntaiiento de Binissalei:-
150.000 ptas y trofeo
SEGUNDO PREMIO:"TALL DE VERMADORS"
Patrocinado por Ia Caja de Ahorros y Monte de
Piedad:75.000 pts y trofeo.

ESTA AL COBRO ELIMPVESTO
DE CIRCULACIÓN DE

VEHICVLOS

• Sehacesaberqueesfaa/coi>roB//mpuestosobre

circulación <fe vehículo», enpnrfodo voluntario:

JTuH*moa, ramiotte*, mtitttrírleíns yetetomotore«

HORAS DE RECAUDACIÓN:
DMS LABORABLES OE 9 • 13 hora« M «I ayuntembnto
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' 'El Ayuntamiento me da mucho que pensar"

ANTONIOPOL(NIVER)
CONCEJAL:

"NUESTRO
AYUNTAMIENTO
COMPRA Y VENDE
SEGUN INTERESES
PRIVADOS"

Nuestro Ayuntamiento me da mucho
que pensar.No tenemos leyes que nos
trazen una linea de conducta.La efica-
cia de un concejal en nuestro Ayuntami-
ento,no tiene peso,carece de efectivi-
dad.Es como un lacayo para completar
un número que reducido o equiparado a
un conjun-o denominado Corporación Muni-
cipal da cierta espectaculadridad a un
falso comportamiento para representar
una autoridad.Yo diria,que Ia palabra
concejal er nuestro municipio,equivale
a nulidad.No sé si en todos los munici-
pios espanoles,sucede Io mismo,lo que
si es cierto es que en Binissalem el
concejal tiene muy poca representabili-
dad.He aquí un ejemplo practico de Ia
poca eficacia de un concejal del Ayunta-
miento de Binissalem.

Hace muchos meses,muchos,cierto con-
cejal,presento una moción para que se
concediese a los concejales una depen-
dencia ubicada en nuestro consistorio
o casa consistorial,y poniendo sobre
su dintel:"Dependencia concejil",o sim-
plemente:"Concejalia".Tal mocion,fue de-
batida y aprobada por unanimidad.Pasó
él tiempo y con el tiempo Ia ineficacia
concejil.No se ha concedido Ia conceja-
lia.El mismo concejal,presento otra mo-
ción que también fue aprobada,que con-
sistia en que el Ayuntamiento confeccio-
nase fotocopias del acta o sesión de
pleno llevados a cabo por el Ayuntamien-
to y fuese entregado un ejemplar a
cada concejal.El secretario,con su in-
tervencion,manifesto que tales fotoco-
pias serían un gasto un poco excesivo

para el municipio.Lo cierto es que des-
de aquella fecha que de todos los ple-
nos,el Ayuntamiento hace entrega de su
correspondiente fotocopia.Pero Io que
también es cierto,es que nuestro Ayunta-
miento lleva invertidas Ia irrisoria
cifra de nueve cientas mil pesetas en
maquinaria fotocopista.Lo anterior de-
muestra que Ia aprobación de tal moción
fue llevada a cabo o efecto con miras
a Ia compras de Ia maquina descrita
más arriba.

"NUESTRO AYUNTAMIENTO COMPRA Y VENDE
SEGUN CIERTOS INTERESES PRIVADOS..."

Detengámonos un poco y hagamos esta
interrogación:¿Es nuestro Ayuntamiento
una organización administrativa privada
o una organización publica de un munici-
pio?.

Nuestro ayuntamiento compra y vende
segun ciertos intereses privados.Compra
perros,vende mociones,trueca acuerdos y
regala según su criterio.Concede,otorga
y suprime los dividendos según sus opi-
niones egoístas acumulando Io propio
de Io ajeno.

La minoria municipal de nuestrc A-
yuntamiento es nula,es igual a que no
existiera.Es más grave todavia ya que
ni siquiera son publicadas en el orden
del dia de las sesiones del pleno,las
mociones que presenta.Las que por error
se publican son archivadas igual comc
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"EL AYUNTAMIENTO ME DA MUCHO QUE PENSAR ft

se hace con los difuntos en el cemente-
rio.

Pienso que ni en los tiempos de Ia
dictadura cuando los concejales eran
nombrados por el gobernador,cuando el
pueblo era familia de Espartaco,cuando
aquellos ediles no eran más que unos
fantoches,el sentido,la personalidad
del concejal era más representativa que
los concejales que forman parte de nues-
tro sistema democrático.

LORENZO REUS AL DIMITIR,ME DIJO:"PARECE
ESTAR METIDO ENTRE MUCHACHOS DE DIEZ A
DOCE ANOS".

Mi amigo Lorenzo Reus,cuando presen-
tó su dimisión de concejal,dijome:"Cuan-
do veo Ia informalidad de nuestro ayun-
tamniento me parece estoy metido entre
muchachos de diez a doce años.Cualquier
cosa es posible.Hoy se deciden por una
cosa,manana por otra,aunque el asunto
o tema sea el mismo.Es como jugarse a
tiro por siete los asuntos,resoluciones
de los problemas competentes a nuestro
municipio.Así se expresaría en sus cró-
niccas municipales ,Antoni Xavier.

En el pleno del Ayuntamiento,cele-
brado el 7 actual ,en el orden del dia
se inserta Ia mocion:"Subvencion obras
Iglesia Parroquial".Esta moción como to-
das las presentadas por Ia mayoria de
nuestro Ayuntamiento es orquestada por
el gran contratista Bartolomé Salom.Es
el hombre más inteligente del grupo de
U.C.D....Yo creo que Salom,pondra en
jaula muchos pájaros que se las traen
de listos y bailan al son de Ia pezonga-
.El tiempo Io dira.Salom,empezo su apo-
logia diciendo que si queremos utilizar
en propiedad Ia grandeza e importancia
de nuestra Iglesia,de nuestro templo,un
monumento del pasado,y un orgullo del
presente.Una evidencia de las condicio-
nes artisticas de nuestros abuelos.Sí,-
Salom,en parte tenia razon,era una ra-
zón a medias,era una razón de dudosas
consecuencias.Remataba así su elocuen-
cia:"Nuestro pueblo debe ver con satis-
facción Ia subvención que el Ayuntamien-
to concecde para Obras Iglesia Parro-
quial,cuyo importe asciende a cuatro
cientas mil pesetas.

Por Antonio Niver, concejal

"PARA LAS OBRAS DE LA IGLESIA,QUE CADA
CONCEJAL APORTE SUS ASIGNACIONES"

La revista BINISSALEM,en su n^ 5,en
fecha de 30 de Mayo,publica que hacen
falta unos veinte millones para Ia re-
forma de Sa Teulada de Ia Iglesia.Cier-
to concejal,al oir Ia concesión analiza-
da dentro Ia globaridad del marco de
los veinte millones,consideraba que Ia
concesión del Ayuntamiento a Ia iglesia
era una cantidad irrisoria,y propuso
Ia siguiente solucion:"que las asigna-
ciones que perciben los concejales fue-
sen destinadas para llevar a cabo tales
obras".Si así se hacía darían motivo
de ejemplaridad,cristianismo y catoli-
cismo.Mientras que si dan Io que no es
suyo,usurpan el dinero del pueblo.Los
miles de sacrificios que muchos vecinos
de nuestro municipio habrán tenido que
hacer para poder pagar sus impuestos y
luego los que nombró como administrado-
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¿Fueprovocado?

INCENDIO EN "ES PINARET"

SOFOCADOPORELLAND-

ROVER CONmAINCENDIOS

(De nuestra Redaccion,por JOAN PUJA-
DAS)=Un incendio,el primero de Ia tempo-
rada,se produjo en Binissalem,el pasado
día 21,que afortunadamente no dió mayo-
res consecuencias,gracias a Ia rápida
intervención de algunos vecinos,asi co-
mo Ia de Ia motobomba contra-incendios
del land-Rover Municipal,quien ayudó a
extinguir dicho incendio.

El incendio,se produjo en Ia finca
de "Es Pinaret",propiedad de DoJaime
Vallés.Serian cerca de las nueve de Ia
tarde,cuando un' vecino que pasaba por
alli,se apercibió de que el "rostoll"
de delante Ia caseta estaba ardiendo.Es-
te trató de apagarlo,pero al ver Ia
intensidad que habia tomado,y haber lle-
gado las llamas al pajar,situado en el
porche de Ia caseta,rapidamente llamó
a otro vecino,telefoneando al Ayuntami-
ento,desde donde acudieron rápidamente
con Ia motobomba y el land-Rover,perso-
nándose tres municipales,Se pudo apagar
el incendio,gracias al "estrenado" sis-
tema contraincendios de Ia motobomba,-
que se mantuvo del agua del estanque
de Ia misma finca>Al final,pudo evitar-
se daños mayoies,habiendo recibido da-
ños sólo Ia parte del pajar y del
porche,calculandose las pérdidas en u-
nas 150 balas de paja,y unos dos mil
kilos de lena,ademas de los daños mate-
riales de Ia construccion,que se hundió
en Ia parte del porche,como puede apre-
ciarse en las fotografías,

.. 4,

Asi' quedó el porche después del incendio, sofocado por Ia
motobomba contra incendios. (Fotos Xisco).

PROSIGUE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
(De nuestra Redaccion,por T.P.).Tres nuevos robos se han producido en nue3t,ra

población en los últimos días.El primero de ellos,de los oue teüemos referencia,sr
produjo en un bar,en In que se sustrajo el dinero que habín en .la cajo c!c
cambio.Precisamente en otro bar,se volvió a cometer otro robo,si bien se encor,traror:
a los,mejor dicho,"la." culpable.Desconocer..os si se ha dado parte ;. Ja Gunrui.j
Civil.El tercer robo eri cuestion,se produ;,<j en Ia c/Gabriel Arror,,.c:n donde <rr, ur,a
casa,se notaron a falrar unas 100.00C t,esetas que se t>:nian ¡:»uardudas t-.:\ k.
,TUsma,sin que por el momento se haya sabido nadc, al respei.(,.
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OPERACIÓN BACHEO
(De nuestra Redaccion,por X.DELACIO).-
Sí.Al fin llegó Ia operación bacheo
para nuestras calles,cosa que resultaba
más que necesaria,como se había comenta-
do ya anteriormente en estas mismas
páginas.Junto a esta operación bacheo,-
hemos podido ver que se está preparando
para el asfaltado de Ia calle Velázquez
y parte de Ia calle Alaro,hechos de
los cuales nos alegramos,porque eran
una necesidad vial,urgente.

TACONES RODRIGO

C/ Aurora, no. 36

TeI. 51 12 76

BINISSALEM (MALLORCA)

Celler SAVIÑA
Carretera Alcudia Kr,,. 21'800

TELÉFONOS 5Î Î373

B I N I S A LB M C M ». 1 1 o r c a )

NADA SE SABE DEL ROBO
DECA'NGELABERT

Llorenç Moya,como hace cada año por

estas fechas,reside en Binissalem,en su
casal de Ca,n Sabater.Este ano,la visita
de Llorenç en Biriissalem,no es como la
de otros anos,no.Su casa,de ca,n Gelabert-
,permanece despojada de sus múltiples de-
coraciones que en sus paredes colgaban.Y
hablando de ello,con nuestro entrañable
poeta,nos manifestó que nada se había
averiguado sobre el robo perpetrado en
el casal,sin que nada se haya encontrado,-
al reves,nos manifiesta Llorenc,de cada
día me voy dando cuenta de más objetos
que faltan,los cuales no había apercibido
cuando se cometió el robo.

Ni una sola pista,ni siquiera sospe-
chas,han proporc.io:ift<j<; las investigaein-
nes,es por ello,que Llorenç Moyá está
triste.Ca,n Gelabert,no es como otros a-
ns,no.Aunque,Llorenc,no ha dejado de vi-
sitarlo y residir en su tiempo de veraneo-
.Aqui,en su Binissalem natal,en ca,n Gela-
bert.

TACONES

n , Q3 , f)
v_^o/o/i/itt rJestard V^x

GeneralMoranta, 12
Te/efono5J /2 76

antó
BlNlSSALEM

(Mallorca)

VENDORENAULT-4
MATRICULA: PM 4225 - M

lntormes: Teléfono 511559
C/. General Franco, 46

Foto - Cme SAMS
Kr>p<>rtajes ro,,x,,p,ai K t - t o i n d . s t r . a l

• ! l£ ies ia ,2 t i . H;MSSAI,hV

CONFECCIONES
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ESPECIALRESVMFESTESSANTJAVME

BALANCE: 400.000
PTAS. DE DEFICIT

(De nuestra Redaccion,por TONI POL).-
Aproximadamente a unas 400.000 pts,,as-
ciende el déficit de las pasadas fies-
tas patronales,cuyo importe se desglosa
de Ia siguiente forma:

Abonos vendidos(mayores):
994 a 500 = 497.000 pts
Abonos para niños
362 x 200 = 72.400 pts

TAQUILLAS:
Dia 24 : 27.800 pts
Dia 25 :200.400 pts
Dia 26 :119.000 pts

*rni

GASTOS VERBENA:

Orquesta pirata:
Emilio José:
Amigos
Brumas
Xesc Forteza
Festival
Geminis
Altamira

196.000 pts
282.334 pts
85.000 pts
70.000 pts
165.000 pts
150.000 pts
85.000 pts
80.000 pts

total gastos 1.113.334 pts
Total entradas : 916.600 pts

Como puede apreciarse sólo en las
atracciones,existe un déficit que suman
197.000 ptas,que añadidas a los otros
gastos de las fiestas,atracciones ,ac-
tos,etc,y gastos generales,teniendo en
cuenta también otros ingresos,como apor-
taciones comercios,programa,etc,suponen
un déficit aproximado de unas 425.000
ptas,del cual informaremos más detalla-
damente en nuestro próximo número.

Diremos,que el Ayuntamiento tenia
destinadas 355<000 ptas para las fies-
tas,pues como se vera,el deficit ha
sido en algo,superior a Io previsto.

ABONOS ECONOMICOS9

ENTRADASCARAS...
Como puede verse en el balance de

las fiestas,solo hubo una venta de 994
abonos para mayores,cantidad esta,muy
inferior a Ia de años anteriores:En el
año 79,fueron vendidos 1.700 abonos,y
el año pasado se vendieron 1.400 ,por
poner un ejemplo.

El pueblo,como podria decirse,no par-
ticipó con Ia adquisición de su abono,-
por Io que al hora de pasar por taqui-
lla en los actos,se encontraron con
que estas estaban a un precio corrierite-
:Es decir:
Festival variedades:200
Verbena dia 24: 200
Verbena dia 25 : 350
Xesc Forteza : 500

Nuestra opinión respecto al mismo,-
es que si Ia idea es de participar en
unas fiestas populares,el pueblo,:;ietie
que participar con el abono,ya que este
es ofrecido a un ¿-recio super-econóio'co-
.Por Io demas,los precios de las entra-
''.ts,han de ser los < - < > > i e n t e s en cual-
quier verbena,para que los que no ten-
gan el a!-ono,y gente que visite Binissa-
lem,pague su entrada,cosa que no tendrá
que hacer el binissalemer que esté pro-
visto de su abono para todos los actos.
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(De nuestra Redaccion,por JOAN MI-
QUEL REAL).Se disputó en las pasadas
fiestas,el I Torneo Villa de Binissa-
lem de Baloncesto,en sus categorías
de minibasket,infantil y juvenil.El
torneo en si,fue muy dis-
putado,siendo numerosísimos los es-
pectadores que presenciaron los parti-
dos,registrandose un lleno absoluto
en Ia mayoría de ellos.Los resultados
fueron los siguientes:

MINIBASKET

Binissalem
Campos
Binissalem-

17-14
16-26
20-25

Campos
Santa María
Santamaria

CLASIFICACIÓN MINIBASKET:
15) Santa María
25) Binissalem
3e) Campos

INFANTILES:

Binissalem
Binissalem
Jovent

48-48
39-64
33-68

Jovent
Santa María
Santa María

CLASIFICACIÓN INFANTILES
is) Santa María
2e) Binissalem
39) Jovent

JUVENILES

Jovent
Binissalem
Binissalem

97-37 Campos
47-38 Campos
49-67 Jovent

CLASIFICACIÓN JUVENILES
1«) Jovent
22) Binissalem
32) Campos

Como hemos indicado,el torneo fue
muy disputado,destacando en el,la pre-
sencia de las juveniles del Jovent,ac-
tuales campeonas de Baleares,quienes
en el ultimo partido jugado contra
el B.inissalem,en el torneo,fueron di-
rigidas por el entrenador del Real
Madrid,Sr Tomàs Gonzalez,quien se en-
contraba en gira por Mallorca.Por o-
tra parte,cabe destacar Ia buena actu-
ación del equipo minibasket del Binís-
salem,quienes jugaban por primers vez
en un torneo

E NTREGATROFEOS "TORNEO DE BALONCESTO"

El equipo minibasket participó por primera vez en un torneo.

El infantUSantamaría, campeón.

En las fotos, varios momen-
tos de Ia entrega depremios
(Fotos Lladó).

V*'

LasactualescampeonasdeBalearesiuveníl: C.D. Jovent.

Los trofeos,erttregados a los equipos participantes en este 1 er Torneo
Triangular "Villa de Binissalem,fueron patrocinados por las siguientes casas
comerciale:- y entidades :
Excmo Ayuntamiento de Binissalem,La Caixa,Parisien II,Cafes Rico,Sa Nostra,-
Banca March,Banco de Crédito Balear.
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PRESENTACIÓN DEL C.D. SAN JAIME

Realizó -su presentación el C.O.SAN JAIME,la semana anterior a Ia de las fiestas.En Ia foto que recogió
nuestro colaborador SANS,puede verse Ia totalidad de Ia plantilla Sanjaimense:Desde el equipo que militará
esta temporada en segunda regional,hasta juveniles,infantiles,alevines,y benjamines.En Ia foto,tambiin,el
Ca,n Arabi,tras su recién unión con el San Jaime.

CC MICOLUMNA »

Mi entrañable amigo y director de esta publicacion,Toni Pol,me invita a
colaborar en Ia revista.No puedo negarme,por cuanto Io hago en otras que
me son más ajenas que Ia que tu,amigo lector,tienes en tus manos.Agradezco
Ia deferencia,y procuraré cumplir como el mejor.

No voy a limitar a un deporte mis comentarios.Creo que todos son
importantes y merecen Ia atención del periodista.Así Io he entendido siempre
y así pienso por el momento,mantener esa línea de objetividad y universali-
dad en Io que a abarcar todo ese abanico de manifestaciones deportivas se
refiere.Está claro que el futbol,ese deporte de masas,ocupara un lugar de
privilegio.Ciertamente.Pero es deseo también que otros deportes,a veces mal
llamados de elite,tendran cabida en esa "Mi columna",su columna,amigos.

Y de futbol,voy a hablar hoy,breve-
mente.De fútbol referido al Binissalem,-
un equipo que inicia una nueva etapa,co-
mo señalan algunos,o como Ia reinicia,-
como entiendo yo.Porque por trances par-
ecidos ha pasado,y aún peores,y salió
adelante,como Io hará ahora,con Ia ayu-
da de todos.No culpemos a nadie de
esta situacion,sintamonos todos un poco
responsables,no carguemos tintas sobre
los que ya se marcharon,sino que éstos
y otros,son precisos para salir de esa
especie de "impasse",en que ha estado
surnido el club.No pueden,ni deben,los
aficionados autenticos,senalar a unos
u otros.La gestión de aquellos ha termi-
nado.Es el recomienzo de una nueva tem-
porada cargada de interrogantes y que,-

de entrada,supone unhandicap preocupan-
te,debido a Ia sanción que pesa sobre
el terreno de juego.Hay que valorar
este aspecto y pensar que sólo nosotros
haremos propios los campos que se nos
designen si tenemos Ia afición que pre-
gonamos y nos desplazamos con el equipo
a esos terrenos de juego a los que el
Binissalem habrá de acudir haciendo de
un feudo ajeno,el propio.Haremos un ser-
vicio al equipo,al club,a Ia entidad,si
en vez de castigar el preté-
rito,premiamos el futuro.Lo pasado,pasa-
do esta,y algo positivo hay en ello.En
vez de buscar Io negativo,consideremos
que algo bueno ocurrió.Aunque fuera de
tarde en tarde.

J,Martí Garcías
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ALARO

CON MUCHAS GANAS DE LUCHAR...
BINISSALEM :Abrines(Zubieta),Vallés,Va-
llori(Sastre),Pons,Terrassa II(Mateu),-
Terrassa I,Campins,Oliver,Ferrer(Grau),-
Pons,Ortiz(Cobo),y Rosselló.
ALARO: Sampedro,Llinàs,Salom,Pericas,-
CoIl,Perelló,Guasp,Isern,Merce,Campins,-
Ferragut.Entraron en el 22 tiempo,Rosse-
lló y Fiol.

ARBITRO:Dirigio el encuentro D.Antonio
Rotger,realizando un perfecto arbitraje.

INCIDENCIAS:La R.Federacion,se negó a
enviar ningún árbitro para el partido
amistoso,debido a los incidentes regis-
trados en el ultimo partido oficial de
liga.Arbitró de forma correcta,el Sr
Rotger,sin colaboración de jueces de
banda.

GOLES:Min.43.Jugada de Terrassa II por
Ia banda,tira muy cruzado,batiendo a
Sampedro.Un bonito tanto(l-0).

Min.51:Por el centro del campo,se
introduce Sastre,y desde muy lejos,de
un tremendo disparo,caracteristica en
el,bate al guardameta(2-0).

Min.55:Contraataque muy rápido
del Alaro,descentrada Ia defensa local,-
Merce establece el 2-1.

Min.84:Jugada de Terrassa II,por
Ia banda,centra,recoge Oliver,regatea y
Salom,al intentar despejar a corner,in-
troduce el balón en su propio marco-
(3-1).

COMENTARIO:
Bastante expectación para este en-

cuentro en donde hacia su presentación
un equipo totalmente nuevo y remozado.-
Nos gustó este nuevo Binissalem,que si
bien está falto de figuras "de papel",-
hay jugadores del pueblo,y una planti-
lla joven,con ganas de entregarse y
luchar.Esto gustó a los aficionados.En
el partido jugado con el Alaro,se vie-
ron bastantes fallos,algunos peligrosos
en Ia defensa.Cabe recordarse que no
en vano,era el primer partido jugado
en bloque,llevando sólo dos éntrenos
sobre sus espaldas.Pero,estos fallos,-
fueron subsanados gracias a esto entre-
ga,que hicieron alarde los jugadores
locales.

Muy bien cubierta Ia porteria:Tan-
to Abrines,como Zubieta,estuvieron for-
midables.Destacado ,a nuestro juicio,Te-
rrassa II,quien parece será el que diri-
girá el centro del campo.Cobo,procenden-
te del Atco Baleares,estuvo también muy
acertado,asi como Ortiz,aunque este ca-
yó en el exceso de individualismo,pero
que luchó en los minutos que estuvo en
el campo.En definitiva,vimos a un con-
junto luchador,con ganas de superarse.

JAUME PONS

POTOS SAA1S
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Juan Gomila,20 en ta prueba de Inca

EL CICLISMO DIO VIDA A NUESTRAS FIESTAS
(De nuestra Redac-

cion,por MIQUEL RO-
SSELLO).E1 ciclismo,fue
uno de los actos más bri-
llantes de las fiestas,-
no sólo por su buena or-
ganizacion,sino también
por sus muchas pruebas
que se celebraron.El dia
24,en Ia carrera de vete-
ranos,un gran triunfo de
Gelabert,quien disputó
Ia prueba,practicamente
sin rivales.Los amateurs
juveniles,dieron como
vencedor a Cerda,asi co-
mo a Rigo en juveniles.-

ABRINES,VEN

Antonio Abrínes, vencedor de Ia prueba, recibiendo su tro-
feo (Foto TONI PUJADAS).

w a i i i r -

ENLAPRUEBAPARA
LOCALES

Al dia siguiente,domingo,carrera pa-
ra aficionados locales,tambien muy dis-
putada,en Ia que se impuso,Antonio Abri-
nes(Xante),seguido de Antonio Gomila,Lo-
renzo Pol.Los dos primeros,Abrines y
Gomila,marcaron el ritmo de Ia pru<rba,-
escapándose del resto del grupo.

Por Io que respeta a los infantiles,-
destacato!i también los Gomila,Angel y
Toneu.

GOMILA,2°ENINCA

Juan Gomila, realizó una soberbia carrera cn Inca,
recorriendo 18 de las 60 vueltas que se debún dar al cir-
cuito, en solitario, escapándose cn Ia vuelta no. 2 del res-
to del pelotón. Al final de Ia carrera en Ia que participa-
ban conjuntamente juveniles v amateurs, Gomih quedó
2o. en Juveniles y cuarto en Ia general. Sin duda, un<j gran
carrera Ia quc protagonizó.

GRANEXPECTACION

PORELJUDO

(De nuestra Redaccion,por MIQUEL MO-
YA)..Con gran afluencia de publico,se
celebró en las fiestas patronales,la
exhibición de Judo,a cargo del DOJO
KODOKAN,dirigido por el gran maestro
internacional,ROBERT MURATORE.

Entre los que participaron en Ia
Demostración de judo,se encontraba el
cinturon negro 22 Dann,Lluch Mas,asi
como Jaime Balaguer.Entre otros,cabIa
destacar Ia presencia del cinturón ma-
rrón Angel Gil.Se ofrecieron una serie
de demostraciones judokas,tanto en as-
pecto de defensa,como en ataque,asi co-
mo también una serie de participacio-
nes infantiles.Diremos que visto el éxi-
to contraido por esta demostracion,a
Ia que se congregó numerosísimo público-
,el DOGO KODOKAN,esta estudiando Ia po-
sibilidad de dar clases de Judo en
Sinissalem,empezando por los ninos,quie-
nes se sintieron mayormente atraídos
en Ia sesión de exhibición que se llevó
a cabo por las fiestas patronales.
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VICTORIADELOS
VETERANOS,4-3ANTE

ELSOLLER
(De nuestra Redaccion,por BIEL NICO-

LAU).E1 CcD.Binissalem,Veteranos,se en-
frentó en estas fiestas,al Soller,ven-
ciendo el conjunto de nuestra viIla,por
un merecido 4-3,
Se alinearon con el C.D.Binissalem:Ser-
vera,Fiol,Borras,Capella,Ramis,Amengual-
,PoI,Ladaria,Valles,Suau,P.Ferrer,A,Fe-
rrer,Cladera,Carreras,Jaume y Miquelet.

Arbitro el encuentro,Antonio Rotger.

GOLES
Terminó Ia primera mitad con 2-0 a
favor del Binissalem,goles marcados en
elmin.34,y min,40,ambos por A.Ferrer,En
el minuto 47,au:*:enta de nuevo Ia venta-
ja el cuadro local,en gol conseguido
por Miquelet,para en los minutos 57 y
60,acortar distancias el Soller,a tra-
vés de Castañer y Mayol,respectivamente-
oNo en vano,siguio dominando el Binissa-
lem,y en el minuto 75,AoFerrer,en plena
vena de aciertos,lograba el 4-2,Pocos
minutos despues,min.80,Castaner senten-
ciaba el marcador con el 4-3 definitivo,

OTROS RESULTADOS
EN FUTBOL:

Juveniles:
San Jaime
Alevines:
Ca,n Arabí
San Jaime
Infantiles
San Jaime
Ca,n Arabí

2-1 Sineu

0-1
2-0

1-0
4-1

Sineu
Juv.Inca

Llosetense
Juv.Inca

MUEBLES DE COCINA, FORMICA Y MADERA

CARPINTERIAABRINES
MUEBLES EN GENERAL

C/,Ai/rora, 16 T e / . 5 J 1958 S!NISSALEM

2a Regional
SAN JAIME, 3
SANTA MARIA, 2
(De nuestra Redacción por MIQUEL MOYA).-
Venció el San Jaime,al Santa Maria,3-2,-
en partido de 2- regional,celebrado en
las fiestas.Se llegó al descanso,con
2-0,goles transformados por Miquel Án-
gel y Leal.En Ia 2* mitad,presiono mas
el Santa Maria,acortando distancias,pe-
ro fue el San Jaime quien gano,merced
a un gol en propia meta del equipo
visitante.

HERMANOS

SANTIAGO FERRER BELTRAN

ArtículosCal/ado y Marroquineria

K) J- ALCOVER. S/N-

36> 50 10 2.1 - 50 37 76

1 M C A

TICOS

PLÁSTICOS
PICORNELL

BOLSAS POLITENO-SACOS INOUSTRIALES-FILM A6RICOLA

E INDUSTRIAL • LAMINA PARA ENVASADO AUTOMÁTICO

I M P R E S I Ó N F L E X 0 6 R A F I C A E N V A R I O S COLORES
PICORNELL

Pasaje Particular, parcela 3-5

Polígono Industrial La Victoria

TeIs. 29085O - 29O854

Palma de Ma!lorca
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FESTIVAL
DE VARIEDADES,
CON ACTUACION DE
áàBINISSALEMERSJJ

Por las fiestas,hubo grandes actuaci-
ones en el festival de variedades,tal
como se habia anunciado.Lo que no se
había anunciado,y actuaron,fueron va-
rias atracciones de propios binissale-
mers."Joan i Jaume",cantaron varias can-
ciones ,acompañándolas con sus guita-
rras.De Ia misma manera,el grupo que
se autodenominó como"Foc i Fum",canta-
ron varias piezas musicales.José Anto-
nio,interpreto dos canciones de Bob Dy-
lan con su guitarra,y dos jóvenes mucha-
chos ,al estilo Dúo Dinámico, Alfonso
y Toni,cantaron dos melódicas canciones
del famoso dúo.El festival de varieda-
des,tuvo actuaciones de "binissalemers"-
,lo cual gustó al público asistente,por-
que a pesar de no contar con experien-
cia,supieron hacerlo bastante bien.

LOS TOROS QUE
NO LLEGARON

(De nuestra Redaccion,por X.DELA-
CIO).Se había anunciado y con bastan-
te publicidad,por cierto,una corrida
de toros en el Foro de Mallorca,en
Ia que entre otros ,debían participar
Carmen Murcia,Paco Moreno ,Antonio
Martinez.Pues bien,la corrida no se
celebro,entre otras,por Ia escasa a-
sistencia de publico,asi como por mo-
tivos que no han quedado demasiado
esclarecidos.Se dijo en publico,que
los toros no habían llegado.Total,la
corrida no se celebro...y los pocoy
expectadores que habían asistido para
presenciarla,se quedaron con eso,con
las ganas y con desilusión.
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J.Ripoll,vencedor
TlRO DE CODORNICES, CON GRAN
EXPECTACIÓN Rii

(De nuestra Redaccion,por JAUME
PONS).E1 pasado dia 26,a las 4 de Ia
tarde,tuvo comienzo Ia tirada de codor-
nices,a cargo de Ia Sociedad de Cazado-
res de BinissalemDicha tirada,conto
con gran asistencia ¿e publico,en tarde
un tanto calurosa,con ráfagas de viento
en contra.Fueron soltadas un total de
275 codornices,la participación de caza-
dores inscritos en Ia tirada,fue de
50,matandose un total de 139 codornices-
.La tirada,que se disputó en un total
de 5 codornices por cazador,obtuvo las
siguientes puntuaciones,a punto por co-
dorniz:

J.Salom (5)
J.Ripoll (5)
J.Mariscal (5)
P.Pol (5)
J.Moyá (5)
S.Ramis (5)
3.Moya (4)
J.Capó (4)
u.Martí (4)
3.Morro (4)
3.Sureda (4)
A.Guardiola (4)
J,Guasp (4)
B.Vallori {4)
M.Amer (4)
A.Pachón (3)
M.Pol (3)
M Vicens (3)
M.Reus (3)
A.Pascual (3)
A.Campos (3)
M.Miquel (3)

F.Gonzalez (3)
J.Duque (3)
A.Negre (3)
S.Florit (3)
A.Ramis (3)
.L.Martinez
.J.Delicado

J.
J,

(3)
(3)

(3)P.Martinez
J.Pons (2)
M^Martí (2)
L.Batlle (2)
B.Salom (2)
R.Paredes (2)
P.Sastre (2)
A,Vidal (2)
L.Paredes (2)
J.Moyá (2)
J PoI (2)
J.Borrás (2)
J.Martí (2)

(Hasta50clasif.)

La final se llevó a cabo seguidamen-
te,participando los 6 cazadores que ha-
bian hecho diana en las 5 ocasiones,ob-
teniendo 5 puntos.

La tirada era de una codorniz,el
que fallara quedaba eliminado.En Ia pri-
mera ronde.,se eliminó P.Pol,y S.Ramis,-
en Ia segunda,fue eliminado J.L.Moya,mi-
entras que en Ia tercera,se eliminarías
J.Salom y J.Mariscal,quedando pues cam-
peón J.Ripoll.

J. Rípoll, vencedor fFoto SANS).

Juan Salom, segundo vencedor (Foto SANS).
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PARTIDO
BALONCESTO
VETERANOS

(De nuestra Redaccion,por JOAN M.-

REAL).E1 dia 25,se disputó el encuentro
de basket-veteranos entre el Binissalem
y Veteranos Español.Al final del parti-
do,victoria local,apretada,49-48,en un
partido muy emocionante.Jugaron por el
Binissalem:Colmillo,Comas,Salom,Bibilo-
ni,Mateu,Ladaria,Salas,Fuertes,Vidal,Na-
dal.

Arriba, Ia formación del equipo veteranos del Binissalem. En
Ia de aba/o. <?/ E->pano/ IFotos LLADOj.

\,
VEnció también en las Fiestas

MARIAI. SASTRE9

CAMPEONA DE BALEARES
(De nuestra Redaccion,por TONI PUJA-

DAS).E1 pasado sábado dia 1 ,Maria Isa-
bel Sastre,se coronó campeona de Balea-
res absolutos,al derrotar en Ia final
a Maria Isabel Canals,por 5-7,6-4,6-
4,en un encuentro muy disputado que
duró casi tres horas,siendo como puede
verse en el marcador muy reñido.Desde
estas paginas,nuestra felicitación a Ia
campeona de Baleares,que en un año más,-
ha revalidado su título.Enhorabuena!.

Se celebro también en las fiestas,-
un partido amistoso de tenis,en Ia que
jugaban dos de las mejores raquetas de
Baleares:Nuestra amiga,Maria Isabel Sas-
tre.y Cristina Munar.El partido se dis-
putó en tres sets,venciendo. Maria Isa-
bel Sastre,en un total de dos sets a
uno.El primer set,fue muy disputado,si-
endo ganado por M§.I. Sastre,8-6,mien-
tras que en el segundo,Cristina Munar,-
se imponía con un 4-6.Ya en el tercero
y ultimo set,la balanza se inclinaria
a favor de Maria Isabel Sastre,quien
doblego a su rival,con un 6-3,adjudican-
dose Ia vict:oria.
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DISPUTADO

SEMI-

MARATHON

Bastante disputado-
,resultó el II Semi-
Marathon Popular,en don-

de en sus respectivas ca-

tegorias,se disputaron
sendos trofeos,entre un
centenar de par-

ticipantes aproxiiada-

mente,quienes participa-
ron en las carreras por

categorias.Los resulta-
dos finales,fueron los
siguientes:

BENJAHIN FEHENINO

19,Francisca Creus
22,Margarita Salom
39.Manuela Llabrés
49,Cristina Ferrer

ALEVIN FEMENINO

l ^ J u a n a Ferragut

22.Catalina Bauzá

3°,Ma Magdalena Pañella

M I N I B E N J A M I N MASCULINO

l?,Bartoloié Ordinas
22.Bernardo Alzaiora
3° tRa«6n Mateu

49,J.Carlos Martí

BENJAMIN MASCULINO

12 0Bernardo Colonar
29.Bartolone Salom
3-°,Antonio Salas

ALEVIN MASCULINO

!^„Bernardo Horrach
22oAntonio Garrido
39-J,Mi(]uel Salvá

INFANTIL MASCULINO

l?oFrancisco Llabrés
22Jesds Berzosa
39.Bartoloie Serra

JUVENIL-JUNIOR-SENIOR

l? 0Andrés Raais
22,Antonio Miró
3QJuan Pou

FORADEJOC

Ahí va!. Y va el expresidenario, Antoni Morey, y ofrece una cena a base de
langosta, caviares y todo aquello que hace chupar los dedos, a todo el equipo
del Binissalem, así como a sus amiguetes y chupones (no de dedos). Les invita
a una soberbia cena, para despedirse de todos ellos.

-En mitad de Ia cena,
se levanta un ex-directivo,
y dice: "Brindemos por el
hijo de p... del "lmier-man"
ahora que el muy cabrito
no nos oye.

-"Ta mare que te parió
que no te oyera", blasfe-
mante de las mil y una
noches!. AhT estaba el linier-
man, y ahi' Io apunto, mar-
xandarro!.

-Y después del cham-
pán, y toda Ia corte que
EL LICORERO ofreció, vi-
no el quid de Ia velada. Se
teni'a que pagar a los jugado-
res Io adecuado en concep-
to de ficha, y na nay, no
se pagó ni Ia mitad de Io
prometido. A ti, Anselmo,
porque te han sacado las
tarjetas, te descontamos
cien m¡¡ cucas.

-A ti Ferrer, por darte
demasiadas vueltas en VIXI-
CLETA, setenta de descuen-
to.

-Y a ti PONS, a ti TE-
RRASSA, por ser del pue-
blo, treinta menos... y a
callar.

-Total, "tots rebem". Y
venga que te venga Ia que
se armo...uyyy! Todos pro-
testa que te protesta, proli-
ferando contra el Licorero.

-Pero el señor de los li-
cores, tuvo Ia habilidad, el
ingenio, Ia frescura, de man-
dar a uno de sus vasallos
a entregar los sobres, mien-
tras él, con su acostumbra-

da "habilidad", se escondía
en medio de dos cajas de
champán, ahi' en su "brun-
quer".

-HABLANDO DE
OTRA COSA... ya dije, que
el nuevo C.F. Vinissaiem,
iba a instalar un BINGO.
¿Dónde?. Pues en un local
que está justo al lado del
BAR AMERICANO. No,no
es en "ca ses monges", ni
en "sa farmàcia". ¿Dónde
será?.

-El Bingo, va a llamar-
se. "SALA DE BINGO,
Thes Traviessos".

-Si todos los equipos
contrarios son tan dóciles,
simpáticos, ayudantes, y to-
dos los adjetivos que que-
pan, como el ALAR"O, que
para que Ia fiesta concluye-
ra bien, incluso se meti'a
goles en propia puerta, de
seguro que el Binissalem, va
a quedar bien en esta liga.

-Se imaginan al XISCO
RIERA, jugador ya del Ma-
nacor, siendo el máximo go-
leador de tercera, por ha-
ber marcado VEINTITAN-
TOS goles en PROPIA
PUERTA.

-Y se imaginan a su
"manito Juan", el adjun-
to, llorando ahi', al fondo,
Ia desgracia, el tesón, Ia
triste desgracia de marcar
goles en propia puerta. ¿Se
imaginan que valle de lá-
grimas? Oh!... petitons.

LINIER-MAN.
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PRECIOSABUSIVOS
> Sr Director de "Revista BINISSALEM"-
.Esperamos dé cabida en sus paginas,del
presente escrito,dirigido a Ia Comisión
Organizadora de las Fiestas,al Ayunta-
miento,en el que manifestarnos nuestra
queja y nuestro total reproche a un
hecho que se produjo en estas pasadas
fiestas de San Jaime:la política de
los precios en las entradas.

Resulta que el Ayuntamiento,hace a-
bonos a 500 ptas para todas las fiestas-
,y si no venden abonos,ponen las taqui-
llas a precios muy elevados,obligandote
a pagar cantidades muy superiores a Io
que el espectáculo se merece.0 sino,bas-
te ver un ejemlo,de precios que nunca
se habían visto en Binissalem:Verbena:
350 ptas.Comedia: 500 ptas.Si,500 ptas
para ver a Xesc Forteza,cuando éste en
sus actuaciones por Palma,en butaca,se
taquillaban 300 ptas.Nuestra opinion,es
que en unas verbenas,que pretenden ser
populares,no se pueden aplicar unos pre-
cios abusivos,cosa esta,que en este año
ha sucedido.

Cierto es que los abonos resultan
muy economicos,pero ahí hay algo que
ha de hacerse notar:No todos pueden
asistir a todos los actos.Es t5^oir,pue-
de ser que alguien sólo quiera ir a
ver Ia representación teatral,y no es
justo,que pague Io que ha pagado este
ano,es decir,500 ptas.Es por ello,que
pedimo«,o mejor dicho,no:s quejamos de
estos precios abusivos,que si fueran
una Comisión privada,que pase,pero tra-
tándose del Ayuntamiento,es que no tie-
ne perdón !.

UNOS VECINOS DE BINISSALEM

EL"SELVAROCK"
CFTAOBLIGADA

(De nuestra Redaccion,por JESUS AGUA-

YO).Un año mas,en estos dias,SELVA,vuel-
ve a ser el centro de atracción de Ia
isla,en honor a su SELVA ROCK-81,Desde
aquel año 77,en que naciera,verano tras
verano,el SELVA ROCK,ha irlo cogiendo
mas auge,pasando por el,los "numbers
one" rockeros,de todos los tiempoSo-<Ve-
ase,MIGUEL RIOS,TEQUILA,CAMEL,KEVIN AY-
ERS,STATE SECRET,GUADALQUIVIR,ICEBERG,A-
TILA,MIRASOL,PAU RIBA,DR FEELGOOD,etc,-
etc.

Este ano,vuelve el SELVA ROCK,y
no con unos números menos atractivos,no-
.El sábado día 8,nos presentan este
apetitoso programa:

DR. FEELGOOG
Fieles representantes del rock duro,ing-
lés.Sin duda,los triunfadores del SELVA
ROCK-80.

SLEEPY LA BEEF
El "simpático Sleepy",Rock clasico y
cauntry americano<Muy conocido en Espa-
na,por el "gordo del sornbrero",

Un grupo diferent6oTremenda propulsión
a su recital.Canciones que nunca llegan
a ser machacante,que tienen un swing,-
una palpitación muy propia.En definiti-
va,un grupo con personalidad,y con su
famoso"Sin Dinero".

Rock duro,muy
Inglaterra.

actual,muy conocidos en

j.*>j:jof:j
Rock sudamericano,ineditOoRock mezcla
entre folk i duro.Argentinos que sin
duda darán una nueva dimensión al SELVA
ROCK.

«ALBA BRAVA
Diez profesores que interpretan música
caliente de moda<,Ritmos tropicales que
anunciarán el cierre del espectáculo»
La fecha,ya Ia saben ustedes,8 agosto,-
22 horas,la taquilla,a 800 pesetas por
persona.



PTCNSE, ADFVKW) Y GANE
NfJMEROSOS REGALOS...

FRANCISCA QUETGLAS,
GANADORA

CON LA

COLABORACIÓN
DE:

RADIO POPULAR

Francisca Quetglas Bibiloni,vecina

de Ia calle Dr Jaime Pons s/n,ha sido
Ia afortunada entre las 47 respuestas
acertadas que hemos recibido.Francisca
Quetglas,puede pasar a recoger sus pre-
mios de lunes a viernes de 7 a 9
tarde,en nuestra Redacción.Enhorabuena
y a participar.

Recuerda que puedes ganar estos PREMIOS:

-1 LP "Lipps Inc ",entre otras con
Funkytown".
-500 pts en metálico
-1 libro de actualidad
-2 botellas de vino"Binissalem Auténti-
co".

Todos,nuestros 47 cartas recibidas,-
acertaron sobre nuestro personaje:El Dr
Jaime Cerdá.Así de fácil.Y nuestra cuar-
ta glosa,esta ahi,esperando ganador.A
ver si Ia adivinas.Es un poco más difí-
cil,pero piensa un poco,y trata de res-
ponder .. .

"Es un homonet
que de dia ven camies

i també rodets de fil.
De tots es creu es més viu
perqué per davés s,ajuntament

si no se Ii té es ment
a tothom toca xeremies.

Diuen que és socialista
i jo dic que té un bon niu,

perqué no necessita cap modista
quan ha d,embu11ar es fil.

Así de fácil....
Envía rápidamente Ia respuesta a nuestra Redacción

C/ General Moranta, 32, pues son muchos los premios qu
.te esperan.

TALLER
BARTOLOMÉ BESTARD

Distribuidor de
Motos - Motocultores - Moto bombas

BICICLETAS-PIVAmotor
General Franco, 53 - TeI. 51 10 10
BINISSALEM.

[¿ß] MOTO VESPA, S.A.
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