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NOTA DE LA REDACCIOW ••••••••••••

Queridos lectores:En nuestros ultinM« numeros,se habrá
apreciado una deficiencia en impresion,y baja calidad en
nuestra revista.Estos motivos,conocedoras del equipo de redac-
cion,queremos justificarlas,puestoque se trata-de un simple
motivo quien las ha originado:La Revista en estos momentos
está siendo imprimida por las nuevas máquinas adquiridas por
EDICIONS BIÑISSALEM S.A.,y está claro que nos falta experien-
cia impresora.Esta falta de calidad de impresión esperemos
sea borrada tan pronto como nuestros conocimientos Io permi-
tan.Espérando a Ia vez que este número que tienes en tus
|manos,sea de mejor calidad que en anterioresrevistas.Gracias-
|.,y esperamos comprendas Ia justificación.

TROBADA EN LLUC «•••••••••••••••••••••••••••••
El pasado domingo día 9 de Mayo hubo una concentración en

el Monasteriode Lluc, al que acudieron más de 300 binissale-
menses,partiendo de nuestra localidad tres autocares y muchos
automóviles.Dichaconcentración estaba organizada por Ia Pa-
rroquia de Binissalem,en Ia que se llevaron a cabo diversos
[actos durante todo el día en el plácido monasterio de Lluc.

Avinguda Victoria sfin
TeI: 510298 AL¿RO

ARTICLBS
PEL

CALCAT

CABINAS
SIN LISTIN

Las cabinas csrán sin
listín.Esto no es nove-
dad-.Pero,resulta triste

«ver que en todoS los pue-
blos de Mallorca.cn PaI-
ma,en cada cabina hay un
listín para si algui<_.;
necesita telefonear y no
sabe el número.Es una a-
yuda'muy valiosa.Pero Bi-
nissalem es diferente.La
culpa no es de Ia Compa-
nia,no.Ellos trajeron
listines,pero a Ia media
hora de estar puestos,co-
mo quien dice,estos ha-
bían desaparecido.Las ca-
binas,pues sin listincs,-
porque BINISSALEM IS DI-
FERENT.Sin lugar a dudas-
,los gamberros,Jos ami-
gos de Io ajeno,los inci-
vilizados de siompre,que
hacen que a Ia fuerza
Binissalem sea'diferente
a las demas localidades.
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VOLS BROU, IDO
TASSA I MITJA
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Suarez después dc habcr hccho muchas co-
sas por nuestra democracia, fuc presiona-
do y dimitió.
Albcrtí antes de las elecciones internas
de UCD cn versión Palma, Mallorca y Balea-
res, aguantó los constantes ambates de
sus antagonistas pero no dimi t i ó .
Aguantó. Consecuentemente ganó.
Agermanats entre otros, han dicho que
Meiiá tiene Ia culpa de que Alhcrtí no
tan soLo dejará cargos sinó que encima
los ha acumulado. Al decir Meliá, se
roferían a Meliá y a los votos que este
ofreció en Ia asamblea de UCD Mallorca
al Presidente Albertí par.i poder -ganar
con holgura. Albertí tenía sus votos.
Kn una reciente aparición de TlRESIAS en
Kl Día ufilizó l.a conocida frase de nues-
tro pais de NO VOLS BROU? TASSA i MIT-
JA! ! ! .
Se refiere TIRKSlAS, este personaje que
en Binissalem comió "lechona" y no "porce-
Ha" a que Albertí, que era eternamente
criticado por acumular cargos,- con Ia
estrategia, yo diria, mala . estrategia,
los Agermanats no han conseguido su obje-
tivo, derrocar al President de suscargos.
Entiendo que está aquí el error de esta
parcela de UCD. Sus planteamientos desde
Ciutat. fueron más contra Ia persona que
contra otras cosas. Kntiendo que Albertí
en UCD puede bien encarnar el populismo
que propugna Adolfo Suarez.
La gente de pueblo, Ia de fora
vila, Ia gente de Part Forana está con
el President. Y hay una razón importante."
Albertí está con los pueblos. Y está con
los pueblos cuando es más incómodo hacer-
lo. Cuando dejar Ia familia y sus comodi-
dades os más costoso. Cuando para otros
os más cómodo desplegar las velas de los
barcos y lanzarse a navegar en sus -fines
de semana. Dijimos y mantenemos tante Sa
Lleona des Born y esta lleona foranera
que es el p'olitico qüe más ha hecho
hasta ahora por nacstrn autonomía y e.sto
tieno su premio. ^
Los Asiermanats haa."fallado por contrata-
car viscer.ilmantei*_"El revanchismo no les
ha salido ientaHljiL, Desde Palma, desde.
Ciutat, ituramuros^-es imposible hacer
política de Part Forana.Albertí Ia ha
hecho. Y no In ha hecho"onicamente cuando
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ha necesitado los votos. La ha hecho
-desde que fué elegido para sus dos, tres
y ahora cuatro, cargos. Los votos son los
votos y el seny es el s'eny.
No justifica que por el mero hecho de
ser Ministro se crean con Ia seguridad
del triunfo. Parto Forana es especial.
Hay que conocerla, hay que visitarla hay
que quererla.
Hay que prometer cosas que puedan cumplir-
se y ambulatorios que- puedan otorgarse.
Quiera Dios no tengamos que entornar ¿don-
de están las llaves de los ambulatorios
materile-rile-rile-ro'¿verdad J.R. Gomez?
No queríais tres cargos? Cuatro.
Leonidamente.
En Ia- próxima semana hablaré del P.S.O.E.
Si de los socialistas. De Ia alternativa.



entrevista

LAS CARRERAS AL TROTE
EN MALLORCA , TUVIERON SU INICIO
EN BINISSALEM

(De nuestra Redaccion,por XISCO DELA-
CIO).-Las carreras al trote enganchado,-
son una especialidad practicada en lo
que a España se refiere,unicamente en
las Baleares.Y precisamente,las primeras
noticias que se tienen de las carreras
en Mallorca,estas son procedentes de nues-
tra villa Binissalem, alrededor de 1.910,-
en que cabía destacar "els senyors de
Ca,n Pusoi","L,amo de Bellveure","De ca,n
Soller".

Si el nacimiento de las carreras al
trote en Espana,tuvieron inicio en Binis-
salem,es algo que nos debe enorgullecer.-
Pero actualmente,solo hay. dos binissale-
mers que participan en ellas,que son en
Biel de ca,n Gamet y Lorenzo Jaume,mas
conocido como l,amo en Llorenç Masset,con
quien hemos conversado sobre esta sobera-
na afición.

Antes de entrar de lleno en Ia entre-
vista,diremos que Ia afición a las carre-
ras de caballos en Binissalem fue grande,-
ya que por las fiestas de San Jaime,duran-

Victory Power
el caballo
con el que
corre en Ia
actualidad.
En Ia foto de
arriba,Bella,
una gran yegua

m$±':,if' .
te varios años se llevaban a cabo verdade-
ros "matchs",y que como hemos dichos,las
primeras noticias que se tienen en Mallor-
ca,estas parten de Binissalem



Entrevista

ENTREVISTA
AL JOCKEY
LORENZO
JAUME

CUARENTA AÑOS
PARTICIPANDO EN CARRERAS

Entrevistamos a Lorenzo Jaume,Masset,-
quien lleva cuarenta años participando
en carreras,aun en' Ia actualidad.¿Cómo
surgió Ia afición hacia los caballos?
-La afición no sé si apareció en mi,me
parece que ya hací con ella.Desde pequeño
mi ilusión era tener un caballo.Se Io
pedía constantemente a ,mi padre,hasta que
un -dia,deberia tener yo unos 8 anos,me
regaio...no un caballo,sino "una somera".-
Al verla,no dije nada,me fuí a Ia cocina
y cogí un cuchillo de matanzas con Ia
intención de matarla,no sé Io que habría
hecho si no llegana quitarmela.Pero como
ya te he dicho,ya tenía ese gusanillo
por los caballos.A los doce años iba ya
a las carreras,fue por esa edad,cuando
me regaló un caballo,tambien por este
entonces perdí a mi padre.

¿Desde cuando participa en las carre-
ras? . -
-Participar ,participar de lleno desde
el 45,debido a que estuve en Belgica,y

también debido-a Ia guerra civil española-
.Actualmente todavía corro en las carre-
.ras,por ejemplo,el domingo pasado corrí
con el caballo Victory Power,y pienso no
dejar de correr hasta que el cuerpo aguan-
te.

¿En todo este tiempo Ie habrán sucedi-
do más de dos anécdotas,¿no?
-Si,muchas.Pero Io que me • sucedió una
vez a mi,a muy pocos les habrá pasado.Ocu-
rrió esto en. un "match" que se celebró
en Binissalem por ' las fiestas de San
Jaime.Yo corría con Zibbibo ll-egué prime-
ro,pero mi adversario se. murió en Ia
misma meta,se trataba de Eléctrico.

¿HablemoSjSi Ie parece de precios.¿Cu-
ánto vale un caballo?
-Cuando se compra un caballo con el fin
de prepararlo para correr al trote debe
tener de 4 ̂  6 meses,y el precio puede
oscilar entre las 75-000 y. las 200.000
ptas,aunque .esto del precio es muy, relati-

VENDOCOCHE
*i-:vr 133. (M-722S-AG)

Razon:Gral ^uded,53,l9 (Encima Café Nou)

VENDOPISO
C/. Gabriel Rosselló Borras, s/ri

PisoSegundo
Informes: TeI. 51 1746
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Zibibbo,un gran campeón
de origen italiano, que
triunfó tiempos atrás.

vo,ya que no quiere decir nada.Por ejem-
plo en Manacor,no hace mucho que un señor
compró un caballo que Io importaron de
Francia,costandole millón y medio de pese-
tas,y no Ie ha dado resultado teniéndolo
que vender por trescientas mil pesetas.

¿Qué preparación necesita un caballo?
-Lo primero y fundamental es que sea un
caballo de raza /es decir Io que en
nuestro argot,llamamos pedigrée.Ahora es-
toy preparando una yegua de dos anos,lla-
mada Etna Mora,tiene un pedigrée completo
sin ninguna interferencia.Luego se Ie tie-
ne que "educar" con passeos diarios.Estos
paseos servirán para ir conociendo al
animal,ver como pone las piernas,si nece-
sita que Ie pongan a_lgun peso,etc.Para re-
sumirlo,cada maestrillo con su librillo.-
Luego también con los secretos y conocimi-
entos de cada uno se termina de formar
al caballo.

¿Cuál es Ia edad máxima de un caballo
para participar en carreras?
--En Baleares,unico sitio de Espana,donde
se practica este deporte,no hay límite
de edad,pero en Francia;que en esto del
trote,se puede decir que es el "número
uno,la edad es de diez años.En otros
países como Suecia,por ejemplo es de doce
años.Es decir,no varía muchq. de un país
a otro.Hay que añadir también que un
caballo cumple años no el día que nace,co-
mo nosotros los hombres,sino que se mira
el año.Por ejemplo Etna Mora es del 80,y
ahora tiene dos años.

¿Para terminar,como pronostica el futu-
ro de este deporte?

-Le veo futuro.Basta ver Ia afición como
aumenta día a día.En Espana,hasta hace
poco sólo había dos hipódromos de trote,-
el de Palma y Manacor,ahora ya hay dos
más en Menorca y otro en Ibiza.Este fenó-
meno no es sólo de aqui,sino que ocurre
algo parecido en todo el mundo.Como dato
curioso,el hipódromo de New York,el "Roo-
selwet -Race",famoso por ser de galope
pasado al trote,para darte una idea de
como sonlos americanos,fijate en estas
cifras:En el hipódromo hay 14-000 aparca-
mientos de coches de propiedad.y se consu-
men alrededor de 10.000 litros de café
por reunión.

Podemos estar seguros de que este de-- o —

porte nodesaparecerá.
XISCO DELACIO

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAflELLAS

CalleA)aro.11-Tel 511281 BINlSSALt.M

Foto • Cine SANS
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La familia Argentina,al
completo,dialogando sobre
el tema de las Malvinas

LA CRISIS DE LAS MALVINAS
ANALIZADO POR «BINISSALEMERS»
RESIDENTES EN ARGENTINA
(De nuestra Redaccion,por XISCO DELACIO).-
El conflicto de las Malvinas,ha suscitado
multitud de comentarios,de posturas,en-
frentamientos,etc.Para dialogar del tema
en cuestión hemos recurrido a una familia
de binissalemers que han vivido en Argen-
tina hasta hace poco más de medio año.Se
trata de Sebastián Llado,de ca,n Felip y
de Catalina Pol,de ca,n Xiscos,y sus dos
hijas Maria y Paquita,ambas nacidas en
Argentina,hace de ello ya un par de años.

Como toda familia que se precie de
ser y sentirse argentina,en ella no puede
faltar el mate.Reunidos en torno a una
mesa y con el mate,no dando vueltas ya
que no a todos los presentes les encanta;-
servidor Io probó y...no digo mas,el que
Io haya probado ya sabe que gusto tiene
y el que no,el se Io pierde.

¿Qué pensáis de Ia invasión de las
islas Malvinas?
-Consideramos que las islas, son ante todo
Argentinas por causas de tipo histórico
y geográficas.Pero creemos que Ia forma
emple¿ida,es decir Ia invasion,no es Ia
más correcta.Un dato a tener en cuenta
es que desde l,832,Argentina está reivin-
dicando sus derechos.

¿Mantenéis contactos con vuestras amis-
tades y familia que viven actualmente en
Argentina?.

-Si,por supuesto,y por Ia correspondencia
que recibimos,se nota que Ia gente.está
muy preocupada por Ia situacion,especial-

.mente Ia gente que tiene familiares.Por
ejemplo,corta Xisca,nosotros tenemos un
primo que está en edad de ser llamado
para ir al frente,si no Io ha hecho ya.

También se nota que allí no están muy
informados,Sebastian a título indicativo
nos enseña un periódico de Argentina,"LA
PRENSA",donde háy un articulotitulado:-
"El derecho a Ia informacion".Periodico
este muy formal y que tiene fama de
decir Ia verdad ante todo,lo que Ie supu-
so tener que cerrar en tiempos de Perón.

Hay que tener en cuenta que Argentina
está en Guerra,y eso incide en las infor-
maciones,que sabemos todos que en situa-
ciones como esta,las noticias no llegan
con Ia nitidez deseada.

' ¿Qué opinión os merece Ia postura que
ha adoptado España?
-Creemos que una postura muy digna,en
parte tenía que pagar el favor que les
hicimos en tiempo de Ia postguerra.Además
el rey Don Juan Carlos ha hecho innumera-
bles viajes a fin de mantener Ia unión
latinoamérica y Espana;y ahora no les

• po.día defraudar.España ha dado un gran
paso,ya que ha adoptado esta postura,pese



« NO LLORES POR
Ml ARGENTINA »

a que ello Ie puede suponer muchos proble-
mas.El pueblo argentino según tenemos no-
ticias ha acogido con gran satisfacción
el que España tomara Ia determinación
que ha tomado,se puede hablar de un ali-
vio moral,porque España tiene una situa-
ción parecida ala nuestra.

¿Patriotismo,que les sugiere esta pala-
bra?.
-Argentina es un pueblo muy nacionalista,-
por eso no es de extrañar que se den
esas muestras de patriotismo que se han
ido observando por Ia televisión.Resulta
una paradoja que el pueblo argentino no
provenga casi siempre de gente argentina,-
valga Ia redundancia,ya que Ia mayoría
son gente que provienen de extranjeros,y
a pesar de todo es un pueblo terriblemen-
te nacionalista;hay que verlo para hacer-
se una idea,esto visto desde una óptica
puede resultar un poco raro,pero es así.

¿Cuál es Ia situación actual de Argen-
tina?
-Argentina vive unos momentos dramáticos,-
tanto en el plano económico como en el
politico,y el conflicto de las Malvinas
no hace sino agravar aún más Ia situación-
.La población pasa apuros economicos,debi-
do a Ia enorme inflación (se da el caso

Sebastián Llado,cabeza de familia de
los argentinos entrevistados.

de que en unas horas los precios suban,re-
sulta incluso cómico que cuando vayas a
tomar un café tengas que mirar el ticket
cada vez para saber Io que vale.Por ejem-
plo,por Ia mañana te ha costado treinta,y
por ia tarde vale cincuenta,y a esto se
Ie puede sumar el impuesto de guerra.

No nos queda más que dar las gracias
a esta familia por Io bien que se han
portado con nosotros,por sus declaracio-
nes,por su patriotismo argentino,por sus
raíces en Binissalem,y en espera de que
Ia situación de su pais,Argentina,se arre-
gle Io más rápidamente posible.

HERMANOS

SANTIAGO FERRER BELTRAN
Artículos Calzado y Marroquineria

Kl J. ALCOVER S/N.

Œ 501023-503776 I N C A (Mallorca)

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papeles
Frisos

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

¿IConquistadorM-A k RINlSSALtM
Telefono: ^l 18 9¡
Exposición y venta:C/Co;na n° 1



10 AGENDA
NEIXEMENTS __

El dia 4 de Maig,MIQUEL MATIASWSRCEL,-
fil.l de Miquel i Pilar.,veins delcarrér
Calvo Sotelo,8j.

INES SERVERÀ GARRIDO,filla deJuan i
Francesca,veins del carrer Estacio,l8
arribava al món el dia 6 de Maig.

VIGENTE NEGRE FERRER,fill de Toni i
Eul.'lalia,vengue al mon el dia 24 d,Abril.

MARTA MOYA ROMERA,el dia 28 d,Abril
nasqué donant l,alegria als seus pares
Tomeu i Serafina.

JOAN CARLES SEGURA POL,fill d,Emiliano
i Catalina,veins del carrer Rectoria 23,a-
rribà al. món el passat dia 3 de Maig.

GUARDUS MEDICAS FESTIVOS

Dies 15 i l6 de Maig: Dr Cerdà
Dia 20:Dr Pons
Dies 22 i 23 Maig: Metge Lloseta (514057)

-4 H CAKMDT DE H3STH*D ?ì OOOO C QOC
V A Y A AL AYU.mHESTO 3E _J O , ' . .. C

"""""• 3=I!" "" * i lBARRjO|lg

DEINTERES
Hace unos cinco meses,denunciabamos

desde las páginas, de ësta revista,el atra-
co con premeditación y alevosia,aunque
sin nocturnidad,que había supuesto el ha-
cerse el carnet de identidad.en Binissa-
lem,"ahorrandose" un desplazamiento a PaI-
ma.Pues bien,la cosa no quedó ahí.Después
de haber abonado casi 800 ptas entre
fotos,gestoria,papeles,pitos y flautas,-re-
sulta que se han extraviado varios (ocho
más o menos),y los interesados,o atraca-
dos,han ido una y otra Vez hasta Ia
saciedad a las oficinas del. Ayuntamiento
a buscar su carnet,y Ia respuesta siempre
igual:"Los están buscando,no te preocupes-
,además tu no eres el único caso..."Mal
de muchos,ya se sabe,consuelo de tontos.Y
uno se pregunta:¿Pero cuántas personas
están buscando esos carnets.extraviados?.-
Porque si son cinco o seis,durante cinco
meses,a ocho horas diarias,a cuatrocien--
tas pesetas Ia. hora,calculen Vdes,igual
se presenta también factura de ésto a
los afectados y Ia dichosa cartulinita
plastificada de • identidad les cuesta un
huevo,y no de gallina precisamente.Y así
están las cosas,todos han cobrado ya y a
nadie Ie corre prisa buscarlos,a nadie
excepto a ios interesados claro,y así
han pasado dias,semanas...meses,y Io que
es peor,sin que los perjudicados tengan
ni un mísero recibo que pueda justificar
que han abonado todas estas cantidades,y
muchísimo menos,poder ir a Palma a recla-
mar su carnet.¿Hasta cuando7.Ya vemos a
los máximos responsables de los partidos
políticos binissalemers tomando nota para
exponerlo como una de las metas a conse-
guir en su programa de cara a las próxi-
mas elecciones.¿A qué sí?.

OUXA De PCNSiONS

'iaCaixa"
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JAUME ROSSELLO ,

EL BINISSALEMER QUE
LLEVO AL MALLORCA
A PRIMERA DIVISION

TONI PUJADAS

El Mallorca,hace de ello ya bastan-
tes anos,de Ia mano del binissalemer
Jaime Rossello,presidente en aquel en-
tonces del club decano,ascendio a prime-
ra división.Fueron los años de gloria,-
los tiempos en que el fútbol mallorquín
estuvieron en primera linea nacional.

Jaime Rossello,binissalemer de naci-
miento aunque residente en Palma,fue
homenajeado,y visitado por un grupo de
binissalemers en aquel año en que el
equipo de La Roqueta,estaba en primera
division:Boleros,Tuna,directivos del Bi-

nissalem,y Ia plana mayor de nuestra
villa,visito el Luis Sitjar,para tribu-
tar homenaje al presidente,como aluden
las pancartas:"JAIME ROSSELLO,BINISSA-
LEM,TU PUEBLO NATAL TE SALUDA".

Detalle este,que años después repro-
ducimos graficamente,en unas imágenes
que creemos que tienen un gran valor
histórico para nuestra villa:La única
vez qt« el Mallorca ha conseguido estar
en primera division,de Ia mano de un
binissalemenJaime Rosselló.



CON JAIME ROSSELLO , LA UNICA VEZ
QUE EL MALLORCA ALCANZO LA
CATEGORIA MAXfAA

Jaime Rossello,presidente de aquel Ma-
ilorca de primera.Binissalemer,el.Paisano-
.REVISTA BINISSALEM si hubiera estado en
aquel entonces de seguro que hubiera ofre-
cido estas mismas imágenes para destacar
Ia fiesta que los aficionados de Ia villa

Ie brindaron en su propio campo,en Es
Fortí.

Pero,las imágenes aún siguen vivas,pa-
ra el recuerdo,cuando aquel Mallorca,de
Ia mano de un binissalemer,estaba en Ia
codiciada primera división.Unaplauso pa-
ra su presidente,para este binissalemer,-
por el festejo de las fotos...

«f ~* T>vf je??» ;>*. %
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TIEMPO DE OCIO , TIEMPO OE ESTUDIAR
JAUME PONS

A medida que van pasando los dias,el
verano está cada vez más cerca,es Ia
época del estio,es cuando los rayos del
sol proporcionan un color distinto a nues-
tro cuerpo.Es un tiempo con otro color:to-
do brilla,es diferente,pepo aún quedan
unos meses para llegar a Ia estación
deseada por muchos,odiada por otros.Antes
de Llegar a estas vacaciones gran canti-
dad de personas,la mayoría en edad esco-
lar están preparando sus exámenes así
como otros no tan jóvenes que realizan
unos estudios que no pudieron realizar
antes o que están preparando algunas opo-
siciones.Pero todos ellos persiguen el
mismo objetivo:finazlizar el curso con
las mejores notas,otros aprobar sus estu-
dios^ otros sacar adelante sus oposicio-
nes,y poder disfrutar de este verano y
de este tiempo de vacaciones tan asiados
por. todos.Si somos pesimistas,pensaremos
que Ia vida es un continuo sufrir...cuan-
do se es estudiante se sufre estudiando,-
cuando uno t>:mina de estudiar sufre bus-
cando empleo,y cuando se tiene el empleo
anhelado,se sufre trabajando.Realmente,la
vida es bastante monotona,pero tiene sus
buenos momen'^s,y hay que aceptarla tal
como es.

Después de todo el invierno de estar
estudiando,trabajando,etc,formándose para
un futuro muy proximo,en definitiva,llega
el tiempo del ocio,de divertirse,de hacer
aquel]o que hace meses que uno quisiera
hacer duranti- estos meses que ha permane-
cido un tanto esclavizado.Durante este
tiempo de ocio,uno lee aquel libro que
tanto ansiaba leer,va de compras,da un
paseo,hace visitas,y-otros,los menos,rea-
lizan un viaje que han tenido in mente
durante todo el invierno.Otros,en cambio,-
iio saben donde meterse y se aburren por-
que no tienen nadaque les motive.

En nuestro pueblo,y por desgracia,no
tenemos en verano,nada que anime a Ia
gente y como es lógico Ia gente se aburre
en cantidad.Nuestro ayuntamiento,nuestra
comisión de cultura,un miembro de esta
comision,tiene alguna idea para animar
un poco el ambiente pueblerino de este
verano,pero Ie falta colaboración como
siempre,y como siempre el presidente de
dicha comisión "passa" de todo -referente
a cultura-.Las actividades que hay en
mente no se ponen en marcha y es que

uno,tenerlo que hacer uno todo,,pudiendo
ser unequipo bien avenido,es algo rea^nen-
te deplorable.

Sería muy bueno por parte del Ayunta-
miento que organizara para los domingos
de este veranó unas excursiones para cono-
cer nuestra Mallorca,tan desconocida,visi-
tar los pueblos que estén en fiestas
para conocer su folklore,sus gentes,sus
monumentos,etc.Seria una forma de diver-
tirse^ con ello se podria conseguir un
contacto,una formación cultural,un equipo-
,un afán de expandir nuestra cultura...

Hay que ponerse en marcha,porque este
verano 82,precedidos de los Mundiales de
Futbol,ya está cerca,y este tiempo de
ocio,donde el calor agobiante que nos
ofrece esta estación del ano,no hay que
pasarla tumbado a Ia sombra de una higue-
ra sino que hay que vivirla minuto a
minuto,haciendo excursiones,viajando,Ie-
_yendo,realizando un hobbie,haciendo depor-
te,etc,etc.

Liegiu BINISSALEM

FABRICADOS POR
S.A .QUINORGAN

ADHFSlVOS PARA INDUSTRI \ tALMI>O
ADHESIVOSTERMOFUStBLCi
T L L A S P A R A T O P t S V (ONTR, .LERTES •

Reprewnui">nt>iluM>i
ANTONIOMOYAPONS

BINISSALEM

Transportes AMENGUAL

—00 D,
ANTONIO AMENGUAL BIBILONI

Camiones gruas de diversos tonelajes y largo alcance
Excavaciones y Desmontes

. Conqu<sta3cr. 124 - BlNISSALEM En P A L Vl A
T e ! s . 5 1 1 ? C f > - 5 1 l ° 6 3 '.-.. n9$<:o



HISTORIAFUTBOL
Se ha dicho, y còn razón que. el Binissa-
lem ha sido el- equipo menos goleado y
con fama de perder pocps partidos en
su campo. Vamo.s a dar algunas detalles
sobre .este punto y recalcar'de pasp,
que no Ie viene esta fama, de ahora,
sino desde su fundación. Siempre ha
procurado cuidar.el C.D. Binissalem y
los equiposque .le precedieron, tener
losmejores defensas posibles, Io cual
ha hecho más. dificil. el que el ba-lón
atravesarala meta,y sabiendoque bas-
ta un gpl'para hacerse conlos puntos.
A Ia fama de equipo menos goleado,
hemos de añadir Ia de no perder puntos
en nuestro campó. La influencia del
entrenador en cualquier equipo, es un
factor importante, y a menudo Ia clave
de los éxitos. Vamos a hablardé algu-
nos de los varios y .buenos que han
tenido nuestros equipos.
Con tantos apos de historial de nuestro
equipo hay más que suficiente tiempo
para cambiar Ia dirección técnica y
preparador. Entre ellos ycomomás des-
tacados, citaremos: ROSSELLO; PLATKO;
PACO TOMAS; MIQUELALORDA; y tantos
más desde el inolvidable Joaquín Llau-
ger; que fue el primero que enseño el
juego a los congregantes, en el primiti-
vo campo de ses Parelladas, en los
comienzos de este deporte, allá por
los años 1.914-1.9l8j secundado por el
malogrado Juan Oliver Orell (Melsión)
de tan grata memoria y del que ya
hemos hablado. Rosselló que se hizo
cargo del equipo en tiempos dificiles,
saliendo .muy airoso de su cometido.
MIQUEL, también supo imprimir al equipo
disciplinay energías quele llevaron
a brillantes victorias.. ESTEBAN PLATKO,
¿Qué vamos a decir de este famoso entre-
nador, que no sea conocido por ser uno
de los mejores qüe han pasado por Ma-
llorca? ¿Quién no recuerda que fué el
quien llevó al Constancia al borde de
Ia primera división? Bajo su dirección,
Binissalem tuvo tardes esplendorosas.
MATEO ALORDA, logró para nuestro once
el título de -Campeón Regional.
DIEGO ..VERA; ANTONIOMIQUEL; GABRIEL MA-
TEU; BARTOLOMÉ PASCUAL; y tantos otros
que se desvelaron y sacrificaron para
que el Club local hiciera un buen pa-
pel, como Io hizo en todos los encuen-
tros.- A todos ellos debemos Ia gratitud
detoda Ia deportividad de los binissa-
Iraeú.ea. •.• .-. CTILLERMO MjK11

UN FILOSOFO ENCASA

205.-Yo" siempre tengo razon,aunque
los demás lp-admitan.

20o.Es fatalismo pensar que los hom-
bres galardonados con el Premio Nobel
no tenían otra alternativa.

. 207.-Todo escritor es un donante de
sangre activo.

208.-La solución siempre está agaza-
pada en el propio problema.

209.-Es pos,ible.que,como dijo Ortega-
,el hombre no es más que él y su
circunstancia.Pero sólo será verdadera-
mente hombre cuando domine esa circuns-
tancia,no cuando sucumba a ella.

210.-Todos tenemos pendiente con no-
sotros mismos una revolución.

211.-Ya no quedan gobernantes>solo
existen equilibristas.

212.-ttay. personas que se permiten
el lujo de ser egoístas.

214.-Debemos ser buenos,aunque nos
pese.

215--Bendito elpueblo que autoriza
las huelgas,pues ello es un signo evi-
deirfce desu libertad.

2l6.-Las riquezas, y Ia abundancia
no son suficientes para alcanzar Ia
felicidad."No soLo de pan vive el hom-
bre",se nos dijo.Esta frase sigue estan-
do vigente.

217--¿Cómo voy a preocuparme de los
problemas ajenos si me agobian los pro-
pios?

2l8.-A. fuerza de comer,la Humanidad
se va desnutriendo.

219.-Esverdad que debemos ser bue-
nos,pero ¿tenemos que obligar a lo_s
.demás a serlo?.Esa es mi gran preocupa-
ción en Ia hora actual.

220.-Eso si,yo soy mi propio héroe.

JoanGUASP.



=LA PRIMERA LLICOA
Avui hi ha sobre nosaitres una boira que no es veu
però que és molt pesada i trista.
Avui hi ha morts de bombes i de ignorància,
morts de dolo^ i de vergonya,
morts de flors i de sang.

•ANSELM FERRETJANS
•Maig 1.982
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Es per això que estic aquí mirant-te i dient-te:
Quan era un al.lot
vaig aprendre d,homes obscurs i estrafolaris UU
una cançó fosca i dolorosa. fcro<
Em sucaren el cervell amb notes ^W
que només es trobaven dins les retxes del pentagrama.

iM*WUlA.*U!..*U
^f^4*4*lWf*A

*MMiM**MttNfttig

I m,ensenyaren a jugar a bons i dolents,
m'ensenyarcn a guanyar i a perdre,
m'errsenyaren a encalçarnos i trepijar-nos
a tenir un color,un joc ,un any,
i a tenir un zodiac,una condició i una mort

Per totes aquestes coses he volgut reflexar-me els teus ulls,
encara entelats de perills,
i tocar els teus cabells
i donar-te una carícia a les galtes,
una estreta al nas,
un somriure llarg com un tren.

I he volgut xerrar-te amb paraules que avui no es xerren,
i pintar-te imatges que avui no es veuen.
He baixat fins el teu front per expresar-te
que no vull morir a Ia meva infància i a Ia meva innocència.,

ff^^^AA*JwflPiflwWv*ffwlVull recordar amb tu jocsoblidats i
SíflKflftflfflHfê^toSittóitoSítôíttóiWvuli arrossegar-me dins Ia pols
*ftMAW4flMAAMfl*AWftAMAfcAMM embrutar-me fins el clotell
W*MftMi^jPl iMMMMMf*de tendresa i llibertat.
*fc^y^^CvAffMÍMÍUHtt^"1! vestir els dits,i les mans,i els cabells i el front . .

|de somnis cantats i esperats.
":*I "

amagats,

W U U U U W U W

>va- ̂ *2%2&44*̂ i%̂ Hi-̂  enlluernar-me en aquest sol
'l Z ^jfl^ii-V>VW^'--'^Q"6 Per nosaltres surt cada dia.
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t*tM*tPt*^<^^^ittMtMitttt
> & 4*4*^*^*fMfp^fcjMftftmft*

*ULU..UM. $AMMAN^**falfAii*ff«ltàMRbWA&
EIs nostres jocs estaran fets d'estrelles,
de camps de blat i rosers.De rels i de sang,
de vida i donació.

No jugarem a guanyar ni a perdre,
això són jocs sense sentit.
No jugarem a tenir un color,
els nostres cors els tenen tots.
No jugarem a encalçar-nos,
cns podríem matar.
No jugarem a condicions,
l'amistat és gratuita,
No jugarem al zódiac,
per no trair Ia voluntat.

*JE'*
Llavors sabrem que és veritat
poder fer dels nostres camins
qualque cosa més que una freda taula de multiplicar
I fcrem rius de foc i albades rosades.
Ferem arbres gegants i flors petites,
ferem cels de mils colors i mil parfums.
Tot això ho ferem!.

L*MftMk* Pero no oblidis que el nostre enemic ens voldra engolir
4MM4J*i •"" ens v°ldra fer m°rir.

No Ii contassis aquest secret!
WH#H(tf'Per favor,no Ii contassis aquest secret! lMMHMWW
{&44MA que tan sols nosaltres hem apres._ Afc*Mflr*Mfr**lf^

P^Ä»
^flMStaS*4



CARTES AL DiRECTOR 17

MOLESTIAS A
VECINOS OE LA
ANTIGUA ESCUELA

Sr Director:
Perraitame que exprese mi punto de vis-

ta,sobre algo que está ocurriendo casi a
diario en el patio y en Ia misma antigua
escuela Graduada de niños.

-Muchas noches,son más de Ia doce de
Ia noche,y las luces tanto del patio,como
de Ia misma escuela permanecen abiertas,-
sin que a simple vista se vea a nadie,lo
que te hace pensar si hay alguien que
quiera robar en Ia misma.

-Otras veces,hasta las 12 de Ia noche,-
críos ,jóvenes y no tan jóvenes juegan a
futbol,gritando,y jugando como es normal
en este deporte.

Si un vecino o una persona cercana a
Ia escuela',quiere dormir,¿qué tiene que
hacer7:"S;ha de fotre".

Estoy de acuerdo en que se haga depor-
te,pero por favor que se haga durante el
dia,o durante Ia tarde,pero no pasar de
las nueve o diez de Ia noche,como máximo.

Lo que quiero pedir a través de este
espacio de REVISTA BINISSALEM,es a las
autoridades que pongan un horario,y que
antes de las diez se cierren las barreras
sin que puedan jugar a futbol,porque está
muy mal que a las doce de Ia noche los
haya algún día que aún Ie den a Ia
pelota.Y también que se vigilen las luces
que más de dos noches han pasado encendi-
das^ a Ia larga quien paga las facturas
de electricidad,es el pueblo.

UN VECINO DE LA CALLE CATEDRÁTICO LLABRES

JOVENES OE MODA
Sr Director:
He leído el reportaje encuesta que se

ha realizado sobre Ia problemática de
los jovenes,de los que se dice que no
tienen nada para divertirse.Nada,¿dicen?.-
Si hubieran -vivido hace treinta años su
juventud,verian Io felices que deben es-
tar ahora.Tienen de todo.Lo que pasa,es
que los jovenes,la mayoría de ello,"pa-
san" de todo,y van a Io suyo,a fumarse
el porrete y a emborracharse,y no se
preocupan por Io mínimo de cultura,ni
actos que se celebren,ni creen en organi-
zaciones ni fiestas ni excursiones:La dro-
ga,la discoteca,el whisqui,el cubata,las
Ccfrtas,el ligue,las hostias,las cadenas,-
las motos,las gilipolladas,este es su len-
guaje,y de esto no salen.Qué caramba en
qué no tienen nada.La mar de bien que
pudieran estar,y son ellos que no Io
quieren!.

CARLOS ARIAS NAVARRO

Armada
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ADIOS A LA LIGA

OBJETIVOS
CUMPLIDOS

La liga se nos va.Sòlo dos jornadas
para el adiós definitivo.Y el Binissa-
lem ha cumplido su objetivo:La permanen-
cia.Por Setiembre,cuando Ia liga iba a
iniciarse nadie podía pensar que el
Binissalem realizara esta campaña.Nadie
quería apostar nada.No era como en ante-
riores temporadas,como Ia pasada,en que
el Binissalem era millonario,tenia mi-
llonadas de presupuesto,y jugadores de
clase.En este ano,se ha demostrado,que-
dando en mejor clasificación que en Ia
anterior (el año pasado se quedó en 13
lugar de Ia tabla),se ha demostrado
que el dinero en el fútbol no Io es
todo.

Sin Xisco Riera,sin Valero,sin Bauzá-
,sin Monterde,sin Mas,sin Cano,sin diez
millones de presupuesto,sin agresiones,-
sin partidos de clausura,sin críticas,-
sin malas relaciones con Ia prensa,sin
orgullo,y sin talonarios ,sin envidias,-
sLn dimisiones,sin amenazas,sin inciden-
tes,sin personalismos,sin individualida-
des,sin juegos sucios,sin todo aquello
que había el año pasado,el Binissalem
ha logrado su objetivo salvando holgada-
mente Ia temporada,con honestidad,con
un buen equipo,con modestia,conconcien-
cia,con buenas relaciones,con pago de
las deudas,con el castigo de clausura
de los cinco partido de Ia anterior
directiva,con buenas relaciones con Ia
prensa,con buena imagen,con poco dinero-

FOTO XISCO

con total transparencia en Ia gestión ,
,con mínimo presupuesto,con un buen en-
trenador ,con una honrada plantilla,con
los jugadores del pueblo que han valido-
,con una directiva trabajadora y seria,-
y con el apoyo, del publico,el Binissa-
lem ha logrado su Objetivo.

Queda demostrado que no hace falta
dinero ni cacique alguno para que el
fútbol marche bien,sobran talones,so-
bran figuras.,sobran incidentes,sobran
individualidades,sobran personalismos,y
falta gente honrada como Ia de este
ano,que se ha' sacrificado para el bien
del fútbol en Binissalem y ha logrado
su objetivo:Salvar Ia categoria,pagar
loS platos rotos delaanterior directi-
va,saldar viejas deudas;y devolver Ia
imagen de este Binissalem que en los
últimos años Ia había pérdido.Pues ha
sido este un año sin el mínimo incideh-
te,ycon pocas,muy pocas tarjetas para
el cuadro local.

. Enhorabuena . directivos,enhorabuena
jugadores,enhorabuena preparadores,enho-
rabuena-afición!.

TONI POL

BINISSALEM -1-0 PORTO CRISTO
Al finalizar el partido,con Ia victo-

ria,el Binissalem había asegurado matemá-
ticamente Ia permanencia en tercera divi-
sión.Victoria más que merecida por el
cuadro local que luchó durante todo el
partido.En ]os prolegómenos del mismo,se
entregó una placa al Porto Cristo,ya que
era su primera visita oficial en Binissa-
lem,a Io largo de Ia historia.

El gol llegó en los inicios de Ia
segunda parte,obra de Fernandez de tiro

cruzado,en gran jugada de ataque del Bini-
ssalem.Diremos que el Porto Cristo no
llegó ninguna vez claramente a puerta,lo
que es de por sí significativo y que
demuestra el claro dominio delBinissa.lem-
,que aplicó un perfecto esquema de fuera
de juego,y de ataque,que pudieron conver-
.tir el uno a cero en merecida goleada,a
no ser por Ia poca efectividad de Ia
delantera al hora del remate a puerta.

JOAN PUJAOAS.



Se quedan

Pasan a infantiles

VARIOS ALEVINES
PASAN A
INFANTILES

Seis son los que se quedan en alevi-
nes,y siete los que pasan a infantiles,-
los que durante esta temporada han ves-
tido Ia camisa de Alevines del San
Jaime.

Los siete que pasan a infantiles,con
Ia misión de quedar bien en Ia próxima
liga,tan bien como Io han hecho los
infantiles este año.Los que se quedan
en alevines,con Ia ilusión de quedar
un poco más arriba que en esta última,-
con Ia ilusión de ser los veteranos
del equipo.

•RUBINES
MPRENTA

SES SAUNES
BINISSALEM

3 19

0
(De nuestra Redacci6n,TONI POL).-Victo-

ria del Ses Salines en un partido en que
el cuadro Saliner debía vencer para de
esta forma mantener Ia categoría.El parti-
do se disputo en Es Torrentó en Felanitx,-
ya que el Ses Salines tenía clausurado
su campo.

Salida en tromba del teórico cuadro
local,con muchos seguidores,y en el pri-
mer cuarto de hora disponía ya de dos a
cero.Garriga,inmediatamente sustituyó., a
Vallés y Lito,por Ortiz y Terrassa para
de esta forma intentar contraatacar Ia
ofensiva contraria.Lo logro,desde el 2-.0,-
èl Binissalem arriesgó mas,pero faltando
esta fuerza final alhora del remate.Se.
fallaron inmensidad de ocasiones,aprove-
chándolas todas el Ses Salines.
Otro de los errores,fue Ia táctica del

fuera de juego,con buenos resultados en
Binissalem,pero impracticable eri cimpo vi-
sitante,que más de dos sustos propiciaron.

El Ses Sa"rines jugó su part:ido,y el •
Binissalem no • insistió ante Ia dureza
que esgrimían algunos jugadores salineros-
,agarrando,dando patadones,haciendo fal-
tas infantiles,provocando,sin queel arbi-
tro las apreciara.Total,el Ses Salines
mantiene gracias a esta victoria Ia tran-
quilidad en Ia categoria,y el Binissalem
a esperar nuevos envites en esta recta
final,recibiendo el próximo domingo al.
colista Soller,para terminar Ia temporada
en^un campo muy conocido,el del Xilvar.-

SES SALINES 3-BMN55AlEM o
Nl £N CAMPONtUTGAL. <JAMOS,EN uA/4 PAlAMA1UUC
ESTVUAMA SiiX>%a*ANCAC>A J£ <**AU. / MfílMM...
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BINISSALEM (Mallorca)
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INCA (MaUorca).



BASKET

DOS VICTORIAS
SONADAS DE
LAS INFANTILES

(De nuestra Redaccion,JOAN M.REAL).-
Dos victorias sonadas,consecutivas las
conseguidas por las infantiles del C.B.-
Binissalem,en su participación en el
Torneo Jorge Juan de Basket.

En su primer partido en Santa María,-
vencip el C.B.Binissalem,por un aventa-
jado 23-48,mientras que en el ultimo
partido disputado frente al Campos,de
nuevo,una resonada victoria por 71 a 30.

Haciendo gala de un buen juego y
casi perfecta compenetracion,las jugado-
ras infantiles,demostraron un alto ni-
vel,y una superación que partido tras
partido va consiguiéndose.

SAN JAIME 2
FERRIOLENSE 0

>'

ALQUERlA 1
SANJAIME 0

En el partido jugado en el campo del
Alquería se perdió por Ia mínima en un
partido en que el arbitro de turno fue
un jugador más del Alquería al que conce-
dería el unico gol local,bastante dudoso,-
precedido de falta.

El San Jaime jugó a Ia defensiva inten-
tando conservar el cero inicial,pero que
como hemos dicho no pudo,entre otras,por
Ia parcial actuación del colegiado de
turno.Es de destacar el debut del jóven
Terrassa que jugó en este partido,demos-
trando sus buenas dotes como futbolista,-
aunque en Ia actualidad sea aún juvenil.

. / - *Svi9to
/ '? i1V'fcM

/ *" $»s/ -- •
»
tt

TIENDADECALZADO

ROSSELLO
Cl Calvo Sotelo, 47 - TeI, 51 15 37

Celler SA VIÑA

Carretera Alcudia Km. 21'800 TEL 5113 09
511373

(De nuestra Redaccion,J.M.REAL).-En un
partido bajo en calidad,vencio el San
Jaime,por dos tantos a cero al Son Fe-
rriol.La primera parte finalizó sin goles-
,aunque dispusiera el San Jaime de varias
claras ocasiones,pero que no fructifera-
ban al hora del remate final a puerta.En
el segundo tiempo,iban transcurriendo mi-
nutos,sin que se aprovecharan las oportu-
nidades,hasta que en el min.74,Valles
tras un rechace y fallo defensivo del
Son Ferriol,llovaria el balón a las redes-
.Era el uno cero.Ya en las postrimerías
del partido,en el min.83,en un nuevo ata-
que local,y tras un rechace,Perello vini-
endo desde atrás y de fuerte chut,colo
el balón en Ia puerta adversaria.

En resumen,facil partido,pero con difi-
cultades al hora del remate,ya que se
desaprovecharon multitud de ocasiones en
un mal partido de calidad,que aburrió al
respetable,al poco público que se congre-
gó en este partido.

Las próximas confrontaciones para el
San Jaime,en esta recta final de liga,son-
:Próximo domingo visita al Son Cotoneret,-
para después el dia 23 recibir al temero-
so Marratxí en propio feudo.



fcEtmo: Campeonato de Bateares juvenil

iomila, rey de Ia montaña
JVANGOMILA9

CAMPEON BALEAR
DECICLISMO

LA SAGA DE
YA TIENE

(De nuestra Redarcion,JOAN PUJADAS).-
i saga de los Gpmila tiene sucesor.Y no
5 ningún tópico.Es una realidad.Juan Go-
Lla,se proclamó el pasado domingo -cam-
ïón de Baleares en su categoría Juvenil
i Ia prueba de Montaña Sóller-Puig Major.
Juan Gomila,en una dura etapa,vencio

"acias a su teson,a su lucha en todo
)mento,pese a que no se escapara desde
L inicio.Pero supo esperar el momento
3ortuno.Hacia el Puerto de Sóller.pasan
5capados Sendin e Hidalgo con 30 'segun-
3S sobre el pelotón.En Ia bajada hacia
Jller,Ramisse une a loseacapados.Juan-
irtorell,lanza un ataque desde.el pelo-
5n y se lleva a Piña a rueda,alcanzando
L resto del pelotón cerca de un minuto.-
* después de ello,Gomila quien tira a
i fuerte ritmo en el peloton,descolgando
jrredor tras otro.Va a Ia caza de los
scapados.En cabeza,esta Martorell con
ierte ritmo,y a falta de unos-6 kilóme-

LOS GOMILA
SUCESOR
tros,a pocos segundos Gomila y Comas.A
falta de 4 kilómetrps.Gomila los alcanza,-
y Comas se_descuelga.MaFtoreli y Gomil.a,-
van sólos haeia Ia mota faltando poco
más de dos kiiómetros.Gomila no' coja on
su ritmo.su decisión es fuerte,tionc que
ganar Ia prueba.En los uitimos 400 metros-
,Martorell ataca fuerte,pero'responde mu--
cho más fuerte Gomila.y en un fortísim»
Sprint,el .campeón -binissaiemér se alzó
con Ia merccida,trabajada y ansiada vic-'
toria.

Tras el.,Martorell,Riefaa'40 segundos,-
Comas a 2 m.inutos.y algo,Pina a 3'02.Es-
candell a 4'15",Miralles-a 4''l6",-ctc,-
etc.Gomila 'había logra'do su campeonato.
de Balearcs.Su próximo objetivo,los Cam-
peonatos de España de Juveniles.

Como decíamos al inicio,la saga de
los Gomila,tiene sucospr.y xíste se Llama
Juan.

• • JOAN Pi1JADAS



COLOMBOFILAtf

JOVENES CAMPEONES
José Nadal Isern Jaime Reynés

(De nuestra Redaccion)._La Sociedad Co-
lombófila Binissalemense ofrece las clasi-
ficaciones de los juveniles,ya que en
esta afición de las Palomas Mensajeras,-
hay muy pocos juveniles,siendo Ia de Bini-
ssalem Ia que hay más de Mallorca,siendo
los juveniles:
Melchor Juan Gomila,Ramon Rossello,Jose
Nadal Isern,Juan Rossello,Bartolome Pas-
cual,Jaime Reynés Crespi,Antonio Morro.

RESULTADOS EN JUVENILES

j FASE IBIZA
l.José Nadal Isern (1577'1282)
2.Ram6n Rosselló (l574'l879)
3.Jaime Rcynés Crespí (l5o5'S546)

1 ALICANTE REGIONAL
l.Jai.meReynés Crespí (ll36'3956)
2.Ramon Rosselló Vidal (1092'2283)

2° ALICANTE NACIONAL
l.Ramón Rosselló Vidal (l020'2902)
2.Jaime Reynés Crespí (lOl8'9244)
3.Jose Nadal Isern (672,8852)
CLASIFICACIÓN GENERAL SUMA VELOCIDADES

l.Jaime Reynés Crespí (3/21'l746)
2.Ramon Rosselló Vidal (3686'7124)
3.Jose Nadal Isern Barceló (2.250,0134)

Es una lástima que para los juveniles
La F.C.M.B. no les de alguna cLase de

apoyo,ya que las palomas cuestan mucho
dinero y si es que sus padres no los
apoyan no pueden tener sus palomas.Por
parte de nuestra S.C.Binissalem,les hace-
mos este plan de concursos ya que pueden
también participar en nuestros concursos
igual que todos los demás socios,teniendo
de esta forma un poco más de aliciente,co-
mo es Ia colombófila.

Como presidente de esta Sociedad,Jose
Pujadas,espero poder hacer algunas cosas
para estos juveniles,y de esta forma po-
der tener muchos más que es en donde
puede salir esta gran afición en un futu-
ro,como Io es Ia nuestra.

«La Noria»
COMIDAS A TOPE

Pollos al ast / Tapas Variadas
Perros Calientes / Hamburguesas

Cerveza y bebidas.

C/COMA ,1. BINISSALEM

COMESTIBLES BESTARD
«C on itferriío»
VERDURAS, CARNE

PESCADOS, MARISCOS,

COMIDASPREPARADAS.
EXTENSO SURDIDO DE

; CONGELADOS
(Pto. Pollensa)

C/. Lorenzo Villalonga, s/n.
BINISSALEW



DESDE CUE EN ALGUNOS CHISTES"
APARECEN LOS NOMBRES DE CAR-
NICEROS, TAPICERÍAS, BARESY
OTRAS ,ERTIDADES BINISSALEME-
RAS, LOS HAY DB MALPENSADOS
QUE DICEN SI ESTOY SOBORNADO
HACIENDO PROPAGANDA GRATUI-
TA, Y JURO POR LA SALUD DE
NUESTRO DIRECTOR Q U E A Q U I
NO HAY NINGUN CHISTE PATRO-
CINADO.
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T. V. COLOR

VIDEOCASSETTE

EQUIPOS DE ALTA
FIDELIDAD!

WA PEQUEÑA MARAVILLA

DEJVC

En VIDEOSON,encontrara Io mejor en Video Cassette
y Alta Fidelidad, de entre las marcas que Ie ofrecemos-
,encontrará Ia descubridora del Sistema VHS en Video;-
el sistema más extendido en todo el mundo JVC,la
marcade más prestigio del mundo.

Podrá Vd.admirar los distintos modelos existentes
en el mercado,desde el más sencillo y asequible,hasta
el más sofisticado aparato de Video del mundo,siempre
reuniendo Ia maxima calidad;ademas podra adquirirlos
con las máximas facilidades.

Además VIDEOSON Ie ofrece su CLUB VIDEO FILMS,en
donde encontrará toda clase de películas y títulos
con actores tan famosos como:Richard Burton,But Lancas-
ter,Omar Sharif,Louis de Funes,o Ia Actriz que más Ie
guste,la encontrará seguro en nuestro CLUB VIDEO FILMS-
...Ah.',y entérese además de los sistemas de inscrip-
ción a nuestro Club,ya que para mayor facilidad de
nuestros clientes tenemos varios sistemas de inscrip-
ción.

que puede ser
adquirido en

C/ Francisco Martí Mora,3
TeI. 28 61 42
PALMA DC M A L L O R C A




