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els nostres
majors

EIs nostres majors,els nostres padrins,sovint obli-
dats com essers humans:Ens creim que ja no són persones-
,ens creim que perquè no poden correr o no van de
juerga sovint,ja no són persones.Els nostres majors,t.au
sovint oblidats per noltros.Si,oblidats.

La tercera edad,es sers dubtes l,edat més oblidada,l-
'edat on cadasquú s,ha de valdre per a ell mateix.l Ia
persona no té recanvis,no és com una màquina que
sovint s,espenya i se Ii cerca una peça de recanvi.No.-
EIs nostres padrins,els nostres vells,no tenen peces
de recanvi,son qui són.Són el fonament de Ia nostra
própia existencia,tot el que tenim és gràcies a ells,i
hi ha pics,que ens*"oblidam...ens oblidam de que són
ells els que ens han donat llum per veure,r-hi,que són
ells els que ens han fet les cases on habitam,son
ells,els que ens han aconseguit aquest poble bó o
dolent.I a pics,en multitud d,ocasions els deixam sols,-'
sols,menyspreats,mos fan nosa...I aixó és trist,amics,-
que els nostres vells ens facin nosa.Què ho és de
trist!.

Padrins,vos necessitam,sou part de Ia nostra vida,-
què seria sense voltros,seria com si Ia història d,avui
mateix no hagués tingut ahir.Vos imaginau que no ens
recordassim del que haviem fet ahir...ido que ho seria
de trist.

A pics,a vegades,veim vells,que estan trists,sols,-
que no tenen qui acompanyar-los,qui no tenen amb qui
.conversar...pareix que les seves paraules son ja desusa-
des,passades de moda,mes estan riques de lexic,riques
d,experiencies,riques de missatge.

Es per aixó que demanam al poble de Binissalem,que
s,acosti més als vells.als nostres padrins,que no només
s,en servesqui d,ells quan són joves,quan s,en poden
treure profit,poden treballar,que s,els tengui en comp-
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editorial
tengui en compte sempre,que són persones,-
inalgrat els seus anys,malgrat el seu fi-
sic...i a vegades ho sóm caparruts!.Creim
que ja no. pensen,ens creim que són aixó,-
vells!.I són nostres,son les nostres
arrels,son Ia nostra vida,son el nostre
fonament,i són els que .han fet tot allò
quetenira.,tot aixó de que gaudim...

Vaja desd,aqui el nostre desig de que
el nostre poble s,acosti més als nostres
padrins,que no passin temps sols,que no
s,avorresquin,que no es sentin margi
nats,queno es sentin inservibles,queno
eS trobin sols,que ho es creguin que ens
fan nosa,perque laseva convivència amb
noltros sigui normal,sia natural.

ELMUSEU D'ARTA
La comunicació rebuda recentment pel

Museu Regional d'Artà en el sentit de
què els objectes estatals depositats al
Museu passin definitivament a engrossar
el Museu de Mallorca ha estat rebuda amb
una gran repulsió no sols per Ia seva
Junta i tot .el poble d'Artà, sinó també
per tota Mallorca.

D'aquest inoportúsuccés se n'ha fet
portaveu Ia mateixa televisió, Ia premsa
illenca i els periòdics artanencs "Bell-
puig" i Sa Comare Beneta. No podia faltar
semblanment Ia Premsa Forana a dir-hi Ia
seva, sempre a punt per a defensar els
interessos dels pobles envers La Ciutat.

El Museu Regional d'Artà fou fundat
fa més de 50 anys, essent el pioner en
les excavacions arqueològiques, gràcies
a l'interès d'una sèrie de persones i
amb ajudes notables de l'Ajuntament d'Ar-
tà i de Ia Diputació de Balears. Fruit
de la dedicació i de les excavacions
realitzades amb Ia col.laboració del po-
ble i amb els diners del propis fundadors
vaesser Ia troballa dels cinc gerrers i
aitres objectés, objectiu de Ia comunica-
ció del Ministeri del Cultura. Efectiva-
ment, fa uns 40 anys, es varen firmar
els documents de depòsit, sens dubte per
una forta imppssició de l'Administració
i, amb Ia convicció de què aquests depò-
sits sempre permaneixerien al Museu, per
part de Ia Junta fundacional que mai
acceptà Ia documentació dels esmentats
depòsits. El Museus, per tant, ja en el

seu començament, ja en les excavacions,
ha estat una obra popular, sense cap
intervenció estatal amb diners.

El Museu té uns estatuts i una junta
on esta representats diferents estaments
i entitats com son: l'Ajuntament, l'Insti-
tut de BUP, "Sa Nostra"... i està legalit-
zat com a persona moral eclesiàstica,
per voluntat dels fundadors.

La Junta del Museu, digníssima conti-
nuadora dels fundadors, no sols ha sabut
guardar els objectes del Museu, sinó que
ha millorat notablement les instal.la-
cions del mateix anb mesures de seguretat-
, gràcies a Ia confiança que Ii ha deposi-
tat "Sa Nostra".

Per altra banda, Artà compta amb un
Institut de BUP, on es . concentren els
estudiants de Ia comarca de Llevant. Visi-
tant el Museu, podran estudiar les troba-
lles dins el seu propi ambient, des d'on
ha de partir sempre tota autèntica educa-
ció, ja que endemés, a les noves instal.-
lacions del Museu, se ha adaptat una
sala amb una finalitat mer<unent didàctica
i amb publicacions pedagògiques molt avan-
çades per aducar el nin des del seu
propi medi.

Totes aquestes raons i altres més que
es podrien treure fan que el Museu Regio-
nal d'Artà, els artanencs, el poble d'Ar-
tà continuin essent mareixedors de guar-
dar aquests notabilíssims abjectes que
són seus. Al manco aixi els va considerar
l'Administració quan els hi va confiar
fa uns 40 anys. La constància, Ia dedica-
ció i Ia forma com els artanencs han
sabut servar el seu Museu són garantia
de Ia seva responsabilitat futura.

Algunes preguntes:
Quines garanties tenen les persones que
depositen els seus objectes al Museu, si
el mateix Estat és el primer en aixecar
els seus?
No ens diu Ia més moderna pedagogia que
els objectes han d'esser observats dins
l'ambient on han estat trobats?
Còm queda premiada Ia feina dels funda-
dors?
Quines raons ocultes por haver-hi en a-
questa comunicació?
Què passaria si Ia Diòcesi també aixecava
els seus depòsits que té en el Museu de
Mallorca?

Foto*CineSANS
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reunio' d escolies
Tambien,el pasado domingo día 23,se

reunieron en Binissalem, "els caps d,es-
coltes" .del movimiento Scout Católico de
todo Mallorca,en una jornada en Ia que
participó el Presidente Scout Católico
de España Sr Sanchez Hellin.

Desde hace varios raeses,el Movimiento
Scout èri Binissalem ha recobrado gran
fuerza,siendo punto de mira,al hora de
celebrar Asambleas y Trobades a nivel de
isla.

LAFIRADE MAIG,MES POBRA QUE MAI

Pobre,pobrisima se podría decir,la Fi-
ra de Maig de este ano,en Ia que apenas
se concertaron vendedores y "fireros".De
cada ano,hacia abajo.

política
P.S.O.E.-LOCAL,CLIMA DE EUFORIA

De verdadero clima de Euforia,fueron
las horas del lunes para el P.S.O.E.
Binissalem,tras conocer Ia aplastante vic-
toria de los socialistas en Andalucía.El
localdel P.S.O.E.,ondeo Ia bandera repre-
sentativa de dicho grupo político durante
este lunes.Como alguien penso,ya viven
Ia euforia de Io que creen ellos sucederá
en las próximas generales,y tal vez muni-
cipales.

VENDO R-5
Vendo Coche R-5 (PM 9336-E)

Informes:C/COMA,19.
• TeIf: 51 U 80

VENDOPISO
C/. Gabriel Rosselló Borras, s/n

Piso Segundo
lnformes:Tel. 51 1746

VENDO COCHE
SEAT 133. (M-7225-AG)

Razott:Gral Goded,53,l9 (Encima Café Nou)

anada a lluc
a peu

Para este mismo sábado dia 29 Mayo,-
está programada una Marcha a Lluc a
peu,organizada por Ia Sección Juvenil
de Ia Hermandad de Donantes de Sangre.

Esta salida hacia Lluc,partira de
Ia Concentración des Rafal en Palma,te-
niendo su paso por Binissalem a las
12,45 horas de este sabado,llegada a
Inca a las 15 h.(comida y descansóla
las l6 h. salida de Inca hacia Lluc,y
llegada al campamento a las20,30 horas.

Diremos que para inscribirse los que
Io deseen,pueden apuntarse en Ia C/Ra-
món Morey,5,siendo los responsables de
Ia misma Rafael Sánchez y Magdalena
Valles.

^G™L™ENTES DIGNAS DE CREDITO,

A E S T E AL DECIMO PDESTO DE LA
ÍS^CI°N GEra^i... JEJECOMO AL ARROYO

tf-<*?

VENDO SEAT 127
Vendo Coche SEAT 127 (PM-L)
Razón: TeIf: 54 65 65

VENDOl CHOPPER
V e n d o M O T O C H O P P E R 7 4 c . c .

Interesante
TeIf: 54 65 65



varras fabricas reducen su jornada laboral
y otras amenazan con su cierre temporal

EL CALZADO ,
INMERSO EN UNA GRAVE SITUACIÓN

(De nuestra Redaccion).-En las ultimas
semanas,se han producido varias noticias,-
que han confirmado una vez más Ia fuerte
crisis,por Ia cual está atravesando el
sector del calzado en Binissalem.

Una crisis,de Ia cual parece que pocos
huyen,ya que el problema es bastante gra-
ve,sin que lleguen pedidos,y sin que por
otra parte,las tiendas vendan calzado en
excesivo.

La crisis del calzado,la cual'surgió
hace ya unos anos,ha visto como ha subido
en gran' escala en estas últimas semanas.-
De tal forma,varias son las fábricas que
ante esta situación se han planteado su
futuro inmediato:Unas,prefiriendo el redu-
cir Ia jornada laboral a tres dias,y
otros dando unas semanas de margen,para
ver Io que sucede,y si no cambia,poner
en paro temporal a los trabajadores.

L·l calzado,como se sabe es Ia indus-
tria reina de Ia villa,de Ia que viven
multitud de familias sobre el propio cal-
zado,o en industrias auxiliares.

POSI)JILIDAD DE PARO TEMPORAL EN ALGUNAS
FABKICAS

Algunas fabricas,han pensado en buscar
Ia solución en el paro temporal de su
plantilla.Aún asi,pese a Ia ayuda que
reciben las empresas del Estado,al poner-
se en Paro Obrero,mientras el Estado par-
ticipa con el 75fo del pago del sueldo,la

empresa debe satisfacer el 25% restante
además de otro capítulo importante,como
son los Seguros.

Ante ello,se da eminentemente una si-
tuación insostenible,que de alargarse,pue-
de llevar a Ia suspensión de pagos o
quiebra a más de una empresa,si las cosas
no cambian.

EN ESPERA DE LA RECONVERSION DEL CALZADO

Se dijo,que se aprobaba Ia Reconver-
sión del Calzado,considerandose esta como
una industria necesitada,aunque por el
momento,no ha sido publicado por el B.O.E-
., sin que se reciban hoy por hoy ayudas
en este sentido,aunque claro esta,se espe-
re que estas sean ofrecidas en Ia mayor
brevedad posible,ya que con esta medida,-
supone para el empresario el tenerse que
hacer cargos de Ia Seguridad Social,que
al cabo del mes,suponen unos gastos muy
cuantiosos.

LAS CAUSAS,MULTIPLES;AUNQUE GRAN PARTE DE
ELLAS RADIQUEN EN LA SUBIDA DE LAS MATE-
RIAS PRIMAS

La fuerte subida de las materias pri-
mas que se emplean para Ia fabricación
del calzado,son una de las causas princi-
pales que han motivado esta fuerte y
comentada crisis.



poMe BINISSALEM/7

EL CALZADO EN
GRAVE INFLACIÓN

Al aumentar estas materias,asi como
las auxiliares,el precio del par,sube,des-
doblandose,lo que ha provocado una baja
venta,y una baja exportación tanto al
extranjero,como en Ia misma venta nacio-
nal.El calzado hoy por hoy està en unos
precios bastante elevados,lo que hace que
el consumidor busque otras alternativas,-
como puedan ser zapatos deportivos,o de
más baja calidad,lo que repercute negati-
vamente sobre Ia industria de calidad
mèdia y elevada,como Io es en Ia mayor
parte,la de Binissalem.

ESPERANDO QUE RESURJA EL OPTIMISMO

En definitiva,esperando que esta cri-
sis en Ia que el calzado está sometida
en estos momentos,y que indirectamente
repercute sobre toda Ia población de Bini-
ssalem,esperemos que páselo más rápida-
mente posible,y se vuelva al optimismo,al
trabajo,y que subsista esta industria que
abarca más de Ia mitad de Ia mano de
obra de nuestra villa.

una bella clastra
desaparecida

La nostra portada d,avui,es una estam-
pa ja desaperaguda el dia d,avui.Fa uns
anys,al casal conegut com de Ca,n 8eda,hi
havia aquesta hermosa clasta,amb Ia sínia-
,pou,enmig enrevoltad d,aquest empedregat
semblant al roma.Avui,uns anys després,
laurbanització que s,apodera de tot,arri-
bà^-també en aquella casa i va engolir
aquesta hermosa clasta,que avui per avui,-
només es pot oferir aquesta imatge:una
fotografia,que ja és qualque cosa.Quedi
ido en el record,com una cosa que no
hauria de succeir,pero que ja no hi podem
posar remei,nomes podem fer conservar les
coses guapes que en l,actualitat encara
hi ha.

TIENDADECALZADO

ROSSELLO
Cl Calvo Sotelo, 47 • TeJ. 51 15 37

•RUBPNES
MPRE:NTA

C . Pou 8ó, 80 - TeI. 51 17 39
BINiSSALEM (Mallorca)
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contra el avance
de las svbsidiarias

>

(De nuestra Redaccion,TONI POL).-Fina-
lizó el plazo para poder presentar impug-
naciones al Proyecto del Plan de las
Normas Subsidiarias,habiendose presentado
ni más ni menos que 38 escritos de impug-
nación sobre dicho plan.

Estas numerosas impugnaciones,presenta-
das por particulares y por grupos,como
por ej. el P.S.O.E.,seran estudiadas por
parte del Consistorio conjuntamente con
el equipo redactor de las Normas Subsidia-
rias,asi como el Arquitecto asesor del
propio Ayuntamiento.

DeI mismo modo,respecto a este tema :
de las Normas Subsidiarias,debemos decir
que organizado por el P.S.O.E.,hubo una
charla coloquio sobre las mismas en el
Centro Parroquial.

• •••
En otro orden de cosas,diremos que en

estos días pasados,se procedió a Ia firma;

de Ia escritura adquisición de Ia casa
de Ca,n Gelabert por parte del Ayuntamien-
to.Es desde hace unos dias,pues Ca,n GeIa-
bert,propiedad del Patrimonio Municipal
de BinissaLem.

POLICIA MUNICIPAL:SORTEO DE ACTUACIÓN

El pasado 11 de Mayo se realizó el
sorteo público para establecer el orden
de actuación con que participarán los 4
candidatos presentados para Ia plaza de

plaza policia
policía municipal,e-fectuandose dicha prue-
ba a las 10 horas a partir del primer
dia habxL siguiente-trariscurridos20xiias
desde Ia publicación del Edicto en el
B.O.de Ia Provincia.

El orden de actuacion,sera el siguien-
te:
l)Recaredo González Fernandez
2)Monserrate Amengual Campins
3)Antonio Mesilla Guardiola
4)Jaime Vidal Estarellas

nuevp
bibliotecario

Según noticias llegadas a nuestra Re-
daccion,la Biblioteca Municipal ha contra-
tado los servicios de un bibliotecario,en
persona del profesor licenciado Francisco
Canals.Diremos,que paradicha plaza,se re-
quería el título de licenciado universita-
rio.Esperemos que con esta nueva incorpo-
ración se potencie más si cabe,nuestra
Biblioteca Municipal,que como todos sabe-
mos ha sido reestructurada en pasadas
fechas.

•Sehacesaberqueestáalcobroelimpuestosobre

circulación de vehículos, en periodo voluntario:

TttH*mo*, camione8,motocicletos y cicíomotores

HORASDERECAUDACION:
DUS LABORABLES DE 9 a 13 horas en el ayuntamfento

>:'3Bfc'.
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CUMPLIERON SUS BODASDE ORO
El pasado 26 de Abril,Jose Vidal Bes-

tard de 74 años de edad y Maria PoI
Pol,de 72,cumpliau sus bodas de oro matri-
moniales.Cincuenta años uno al lado de
otro.Casi nada.

Desde aquel 26 de Abril de 1.932,en
que contrajeran matrimonio,han pasado año
tras otro,hasta poder llegar esta celebra-
ción de su 50 aniversario.

Con José Vidal y Maria Pol,dialogamos
brevemente,a Ia vez que les felicitamos,-
por su efemérides:

"Desde que tenia 15 años hasta que me
jubilé a los 65 he trabajado",nos manifi-
esta Jose."Si,y ahí donde nos ves,yo lle-
vo ocho operaciones,en Ia ultima vez que
me intervinieron rae quitaron un rinon,y
mi rnujer en dos ocasiones".

Su mujer,Maria Pol,prosigue:"Tuvimos
una tienda de comestibles en Ia calle
Pou Bo"."Si,hasta que me retire",agrega
el marido.

Y poco a poco,recuerdan su juventud,-
aquellos años que nunca,mmca volverán...

"Toqué 10 años en Ia ORQUESTRA MILON'-
GA",alla por los años 3^jnos dice sonrien-
te el hombre.Tocaba de bateria,y duramos
mucho tiempo,yo como te digo toqué duran-
te l6 años.Qué tiempos aquellos".

"Y ademas,aqui donde nos ves,fuimos

los dos primeros novios que baiLaror, el
primer paso doble en Binissalem.Es histó-
rico esto.Si,historico.Me acuerdo de que
eran las fiestas.Antes,solo había boleros-
jno se bailaba "afarrat".Fue en una fies-
ta,en Ia que nos pusiMo.s a bailar,noso-
tros,estos dos novios,ahi donde nos ves,-
siwndo después los anfitriones de Ia fies-
ta,presidida por el alcalde Figuerola,qui-
enes a continuación también se unieron
al baile.Binissalem fue uno.de los prüne-
ros pueblos,en que se bailó "afarrat".i.>s
histórico esto."

Historico,si señores.Histórico coiuo La
vida misi.ia,como su vida,que les ha lleva-
do a estos 50 años juntos,de matrimonio
feliz,y que ahora a su decada,pasados
los 70 de edad,lo celebran con el eatu-
siasmo,cori Ia ilusión de una joven pareja-
,como si de hace 50 años se tratara.S\i
familia,esta ccn ellos,lo v:oleuran.i..l n;o-
t.ivo Io merece.Molts d,anys paa'rins,i que
en.vegen niolts més íots ple.gat.s!. -•

C E L L.E R

C A N Y A M E L
?™°As-re'-500017
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LA FESTA DE
SAGORTERA,
EL PROXIMO SABADO
DIA5

(De nuestra Redaccion,JESUS AGUAYO).-
-El próximo sábado dia 5 deJunio,ya a
celebrarse laIVFestade Sa Cortera.-
Una fiesta quede año enaño va tenien-
do más animacion,y en Ia que los niños
y jóvenes principalmente,se Io pa-san
bomba.

Por lamanana,sabado dia 5jhabra un
concurso de dibujopara a las 4>pasaca-
lles,teatro,juegosinfantiles ,coripar-
ticipación de todos los niños que Io
deseen.

Por Ia tarde,como viene siendo habi^
tual,se procederá al eacendido del típi-
co "fogaró" y habrá "torrada",animados
con un grupo musical,que de seguro de-
leitará a los muchos que en Ia Plaça
de Sa Cortera,van a concentrarse.

Sa Festa de Sa Cortera,va cumpliendo
mayoría de edad,pues ya se ha converti-
do en estas fechas de Junio,como algo
tradicional,que el pueblo Io tiene, en
cuenta,y Lo anima.Diremos,que para coo-
perar con los actos organizados,el Ayun-
tamiento de Binissalem,ha colaborado
con la'aportación de 15-000 ptas.

r„

uM &£.
Avinguda Victoria s/n
TeI: 510298 ALARO

ARTICLES
PEL

CALCAT

cazadores
-(De nuestra Redacci6n,JAUME PONS),-

Este mes se están renovando las licen-
cias de caza y permisos de armas para
Ia venidera temporada 82-83.

Se ha procedido a Ia suelta de codor-
nices por todo el coto de caza,en espe-
ra de que en Ia próxima temporada haya
abundancia de esta especie.

Se está pensando también en Ia suel-
ta de -algunos faisanes,a Ia vez que se
está preparando Ia tirada de San Jaime,-
esta sin concretar,pudiendo aprobarse
si se celebra Ia tirada en Ia próxima
reuniqn general de socios,pensada en
un principio para el próximo dia l8 de
Junio.

TACONES

V^afo/ma |(Jestard 1̂
GenenlMonnta, 12
Telefono51 1216

antó
BlNlSSALEM

(Maltona)

TRANSPORTE POR CAMION

ACVA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAftELLAS

CalleAlaro.11-Tel. 511281 BINISSALLM

HERMANOS

SANTIAGO FERRER BELTRAN
Artículos Calzado y Marroquineria

J. ALCOVER S/N.

9 501023-503776 I N C A (Mallorca)
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FAUSTO PERICAS A SUS 81 AÑOS
NOS RECUERDA SUS TIEMPOS DE ALCALDE

DURANTE LA GUERRA CIVIL
Nuestro personaje de hoy, a nuestro

modo de ver,es una persona muy peculiar.-
Un ex-alcalde,Fausto Pericas,maximo res-
ponsable del Municipio,en unos tiempos
muy dificiles,los años de Ia Guerra Civil
Española.Con el,ahora,cuarenta y tantos
años despues,a sus ya 8l anos,hemos con-
versado sobre aquel entonces,y sobre el
hoy.en opinión suya.

. FICHA:

Fausto Pericas Garcias,nacio el 26 de
Febrero de 1.901.En Ia actualidad,jubila-
do,siendo su profesión comerciante.Viudo
y con siete hijos,es sin duda uno de los
personajes más populares de Binissalem.-
¿Quién no conoce a l,amo en Fausto?¿quién
no sabe donde está ca,n Fausto?

Como hemos dicho,eran aquellos unos
tiempos dificiles,unos tiempos de guerra,-
de division,de hambre,en el que ser alcal-
de debía suponer mucho,debia ser un cargo
de muchísima responsabilidad,como Io es
hoy,peromucho más en aquel entonces.So-
bre ello,dialogamos:

¿En qué fechas actuó como alcalde?
-F«£ poco después del Alzamiento Nacional-
,en el año 1.937>cargo que ostenté hasta
el 44«Se puede decir que casi durante
todo el tiempo de Ia guerra y sus cónse-
cuencias,aunque en Mallorca,la guerra no
tuviera gravesconsecuencias,no hubo casi
nada,solo el desembarco de Mánacor. •

¿Quién .ostentaba el poder en aquel
entonces?
-Por supuesto que Francisco Franco,ya que
aunque estuviésemos en tiempo' de guerra
en Mallorca,pertenecia a Ia parte nacio-
naljpor eso digo que el pode'r era de
Franco.Otros podrán decir Io que quieran,-
pero yo me debía a Ia. falange,y .por Io
tanto a Franco.

Notamos en Ia voz de Fausto,a pes.ar
áe sus 8l anos,que al hablar de aquellos
tiempos,de Franco,de Ia Falange,delAlza-
miento,todavia se exalta,su timbre de vo
aumenta...¿Cómo llegóa Ia alcaldía?
-Como va a ser,por nombracion.(Se-lo vuel-
vo a repetir para qué m e l o aclarase,e
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«SIEMPRE PROCURE
UNA UNIDAD
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A PESAR DE
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insiste,por nombramiento..Claro !,luego he
caído que en aquel, tiempo no había demo-
cracia,todo se hacía a dedo,incluso Ia
elección de...para 'que seguir).Como ya
te digo,fue por nombramiento de Ia Jefatu-
ra,me enviaron una carta,comunicandome
que desde aquel dia-,era yo el alcalde.

¿Y qué pensó al recibir Ia noticia?
-11En bon mals 'de caps m,afiquen".Que te
pensabas,que me alegre.No,aquellos,eran
unos tiempos.muy dificiles,no todos pensa-
ban de Ia misma forma,habia problemas,ha-
bía hambre,habia guerra,eran unos tiempos
que no hacían que los alcaldes se las
prometieran felices,como ahora. .

Pero,¿porquéle escogieron a usted?
-Supongo que porque era el Jefe de Ia
Falange en aquel entonces,y esto era moti-
vo suficiente.

¿Y se acuerda de los demasediles,que
junto a usted presidian elAyuntamiento?
-No recuerdo muy.bien,aunquesi me acuer-
do de Miguel Fumat,Andreu Verro,ademas
del Secretario irEs Secretari",¿me entien-
des?

Y de aquellos tiempos,de aquellos años
de su mandato,¿hay algo de Io cual se
enorgullezca,aigo que se consiguiera?
-"ldo,d'una cosa que ja voldrien molts".-

«PEDIRÍA ATODOS
LOSDEL CONSISTORIO
QUE MIRASEN MAS
POR EL PUEBLO > >

Durante el tiempo que fuí alcalde,qi
fueron siete anos,no se jugaba a cartí
en ningún bar de Binissalem.Y en los qi
se intentó jugar,les hicimos cerrar
ca,n Sion Toi,cas Mussol,al hoy ca,n Ga.'
par...

"Tambien,durante mi mandato,es reseñí
ble,el hecho de que no tuvo que encerrai
se .a nadie.Eran tiempos dificiles,tiemp(
de guerra,yo no firmé ninguna orden i
este sentido.Ademas,no hubo ningún altei
cado.Fueron.unos años más tranquilos c
Io que puede pensarse al hablar de tier
pos de. guerra...

"PROCURE UNA IGUALDAD ENTRE TODOS,TAN:
DEDERECHAS COMO DE IZQUIERDAS"

Para abreviar,nps puede hacer un resi
men de su gestión al frente del consiste
rio?
-Laigualdadante todo.Tanto los de der<
chas como los de izquierda."els ten;
així com tocava".En cuanto al aspecto c
obras,auhque estuve mucho tiempo,solo :
pudo, hacer una modificación en Ia caí:
Sol,aune eso si,todo el dinero Io pu
el Ayuntamiento,sin ninguna clase de ay
da o subvencion,no como ahora que encii
que se recibe ayuda de Ia Administración

acaban pagándolo el pueblo,o Ia gente
que vive cerca de Ia obra,como haocurri-
do en Ia apertura delCarrer de ca,n
Magrana.

Sigamos,¿quién Ie sucedió en el manda-
to?
-Si mal no recuerdo,fue en "Rafel de Sa
cabana".

¿Actualmente,en que ideologia,se encua-
draría?
-En ninguna,ya no vivo Ia politica,ya no
me interesa.

¿Y qué opinión Ie merece Ia democracia-
,este fenómeno de Ia década de los ochen-
ta?
-Cómo ya te he dicho,no me meto ya en
esos prcblemas.Lo que sí te puedo asegu-
rar es que en tiempos de Franco se vivía
mejor.Al menos no sucedían estosdes.as-
tres que hay ahora,no habíatantá malaedu-
cación ni gamberrismo.La gente se compor-
taba más civilizadamente.'

A todas las preguntas que uno tenía
preparadas acerca de temas 'de Ia actuali-
dad,la respuesta era casi comun:Ladife-
rencia que había con respecto a hoy,pero
cuando Ie he formulado Ia pregunta...

¿Qué opina del hoy alcalde de Binissa-
lem,nuestro alcalde,AntonioAmengual?

-Te diré que en mi tiempo de alcalde me
te.níanmucho más respeto,que el que se
tiene en Ia actualidad.No Io digo por e.l
alcalde en concreto,siho por- todos los
alcaldes en general.Han perdido imagen,no
son' Io que eran,apenas se les respeta.An-
tes Ia gente era más educada,respetaba
mas,hoy cada cual a Io suyo,y no se
respáía a nadie.

¿Pero,y qué opina del nuestro en partL-
cular,Sr FaustoP'ericas?
-No opino nada.Sólo sé que ahora cobran,y
enrais tiempos no.Esto es muy importante.-
Yo tenía'que ir.cada semana a'Palma,y al
viaje me.lo tenia..que pagar yo.Las horas
qué perdi!.Hoy. en dia,se cobra por los
servicios.es algo."Diria a todos los del
consistorio que mirasen más por el pueblo-
,se preocuparan más por los problemas
del pueblo,y no'por los problemas de sus
propio partidos, o por motivos particula-
res.

¿.Y volvería a ser alcalde,si se Ie
pidiera?
-No,nunca...Ya bastó una vez.,motivo sufi-
ciente.
-Pregúntaselo a otro que también Io haya
sido.Esto es üna cosa que sólo se puede
ser úna vez,"i prou".

XISCO DELACIO
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GUARDIAS MEDICAS FESTIVOS
2^ i30 de Maig:Metge deLloseta (5H057)
i U > s 5 y o do Juny: Dr. Cerdà
¡'ies 1_ i 10 de Juny: Metge de Lloseta.

«»•«•••••••••••
*••••••••••••••

TramportesAMENGUAL

A N T O N l O A M E N G U A L B I B I L O N I
imiones grua* He diversos tonelajes y largo alcance

Excavaciones v Oesmontes

= ta.:c: 'M-3>NISSALEM En ~ A , V! A.
re.. 4' ?SOC

clases de
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

JL'üO INFANTIL:
Lunes y miércoles (19 '15 a 20 '15 h)
800 ptas mensuales

••••••••••
DKFKNSA PERSONAL:
Lunes y rai«rcoles(20'15 a 2 1 ; i 5 h )
1.500 ptas mensuales

Armada

NEIXEMENTS :

El passat dia 11 de Maig,arribava al
mon,BERNAT CHICO FERNANDEZ,fill de Bernat
i Engràcia Maria,veins del carrer Conquis-
tador . • •

MTRIMONIS
JOAN CABOT SALOM i MARGALIDA . BESTARD

PAYERAS, s'uniren raatrimonialment el pas-
sat dia 30 d,Abril,sient el seu domicili
al Carrer de Ia Coma.

El passat dia 8 de Maig,JOSEP HERtfAN-
DEZ GUAL i JOANA LLABRESBORRAS, s'uniren
matrimonialment,sient el seu domicili a
Mancor de Ia VaIl.

El dia 15 de Maig,MIQUEL POL ALORDA i
MARIA DEL PILAR FULLANA ROSSELLO,formaven
nou matrimoni,sient el seu domicili al
Carrer de Sant Antoni.

JOSEP GIMENO CABRERA i FRANCESCA LLOM-
PART MOYA,es varen casar,el dia 22. de
Maig,sient el seu domicili al carrer de
Ia Penya.

A ells,vaja Ia nostra sincera enhorabo-
na!

DEFUNCIONS :

Ens digué adeu,passant a millor vida,
el passat dia 22 de Maig, BERNAT PONS
GOMILA,a l,edat dels 74 ariys,sient Ia
casa mortuòria al carrer de Gabriel Arrom-
,20.

En pau descansi,i al cel sía.Vaja des-
de aquestes planes Ia nostra condolència
als seus familiars i amics.

Por: Tomeu

rnnrnnm
,VH^!.*sro
OS JNKJ^W1-
MN-A SMlTH.
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historia, futbol
Uno de los partidos de más envergadu-

ra celebrados en Ca,n Fetis5fue • sin
duda el del 26.de Marzo del año 1.933,y
dicha importancia .proviene de Ia catego-
ría del equipo contrincante que fue
nada menos que una selección de. Ia
escuadra inglesa surta en el puerto de
Pollensa.He aquí corao relaté el partido-
,ya que en aquellas fechas era yo el
crojiista oficial.Dicha mi cronica,se pu-
blicó en el diario de LA ALMUDAINA • el
dia 28 del mismo mes y año.Decía así:

"Gracias á las gestiones realizadas
por« elementos • de Ia Junta Directiva
del C.D.Binissalem,logrose concertar un
partido amisto'so entre un equipo ,de- Ia
escuadra inglesa y el C.D.Binissalem.Di-
cho partido se jugó el pasado domingo.
en el campo de Ia localidad con muy
buena entrada y gran entusiasmoyactuan--
'do deárb'itro el Sr Sayhine,del equipo
de los' ingleses,que estuvo discretísimo-
.Formaron por el equipo H.M.S.:Revenge,^
Yoomans,Sbater,Svvailes,zesher,Andrews-
,Roberts,Vesterall,Owens,Curtis,Recha-
hi,y Roos. . .

Mientras que por parte del Binissa-
lem,formaron:Pascual,Mateu,Marti,Sureda-
, Alord'i, Torrens, Moyá, Piza,Alorda II, Bi-
biloni y Rossélló.

Desde .un principio se hizo ya intere-
sante -el partido aún que . comenzó a
vislumbrarse Ia superioridad de los in-
gleses.To'dos lucharon con valentía.Los
ingleses • más aguerridos multiplicaban
los ataques>que se estrellaban ante Ia
defensa .local,salvando situaciones de
peligro Marti,cuya seguridad 'y adierdo
en los "schoots",es digna de alabanza.-

T-" x'

Torrens juega muy bien,tuvo una de aque-
llas tardes en que el chico está para
demostraciones de Io que puede cuando
quiere.Ante un manifiesto peligro,tira
Ia pelota a corner,que es sacada sin
consecuencias.Era el minuto treinta.Pi-
zá arremetedor y valiente como él solo,-
aprovechando 'una escapada de Alorda,de
cabeza logra introducir el balón en Ia
red,consiguiendo el primer tanto.Vuelta
Ia pelota al centro,siguen los del RE-
VENGE dando que hacer a Pascual,cuya
gallarda maestría salvó a su equipo de
una derrota segura,pues el dominio del
equipo contrario hacía que Ia pelota
estuviera continuamente en sus manos.Su
labor es admirable y Ie granjea salvas
de . aplausos,pero a pesar de Ia buena
voluntad de todos,no lograron parar un
arranque de Owens,que consigue el empa-
te a-los 35 minutos.

GUILLERMO MARTI COLL.

Ceirer SAVlSTA

Carretera Alcudia Km. 21'800 TP, 5113 09
tL 5113 73

ZAiXA DZ P€N5¡ONS

"laCaixa"
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sobre Ia iglesia
Sr rirector:

Ln un numero de Ia Revista Binissalem,-
leí una carta Je una mujer que no dió su
:ioi,uire..;uien decía que Don Jaime Serra
Ie íuistaba mucho su proceder de cura.A
esta :.iujer que dice que el cura Jaime
.^>erra Ie gusta tanto,desearia que dase
una explicación porque Le gusta y tengo
que decirle que no se ha dado cuenta
coiio ha puesto esta monumental igiesia
de i5iiiissalem,que Ia ha desnudado por
completo y Ia tiene cerrada todos ios
dias,por sivienen algunas personas para
visitarla no ia pueden ver,no pueden ver
su desnudez de esta iiionumental iglesia,ya
que solo Ia tiene abierta durante el
tiempo fte Ia Eucaristia,y si viene al-
guien a ver]a tiene que esperar a que se
celebre Ia Misa.Pero hay algunas personas
que íian venido a algunas funciones en Ia
iglesia,y han reparado Ia desnudez de
esta monumental lglesia,y me dijeron a
mi ,¿como podéis consentir que un hombre
que no es de Binissalem,nos haga esta
ingrutitud,de despreciar a nuestros ante-
pasados con todos los sacrificios que
ellos hicieron para construir esta monu-
mental iglesia.Luego,Don Jaime,en su ser-
món del pasado domingo,nos dice que hay
que respetar a nuestros antepasados,y él
es el primero que no los respeta,quitando
Io :que nuestros antepasados tanto cuida-
ron.También y en otra orden de cosas,dice
que tLene que saludarse mas,coi;iportarnos
mejor,dar los buenos dias,y el,es el pri-
mero que no saluda en r.iuchas ocasiones,y
debería ser,ya que Io predica,el primero
en dar ejemplo.

Se despide dc usted,UN' "PADiII" DE BINI-
SSALEM.

íaula cTopini<m#

FABRICADOS POR
S.A.QUINORGAN

*OHrslV<>S CAKA INI)USTRI \ CALZADO
AOHESIVOS ItRMOFUSIBLtS
TtLAS PARA TOPES Y (ONTR. .UERTES

Rvprwnuciun exilusnj
ANTONIOMOYAPONS

BINISSALEM

CARTA ABIERTA AL
C.D SAN JAIME

Amigos directivos,jugadores,tecnicos,a-
ficionados y simpatizantes -del C.D.San
Jaime:

El C.D.Rinissalem,esta dispuesto a dar
un paso decisivo y quiere abrir las puer-
tas y unificar el fútbol local:Lo sabemos-
,nos Io han dicho los propios directivos.-
Nos alegramos de ello.

La actual directiva del Binissalem,a
nuestro modo de ver,ha actuado con una
honradez desmesurada y ha sabido llevar
al club en una buena situación a todos
los niveles:Economico (se ha salido del
bache a'déudado de 200.000 ptas por Ia
anterior directiva,reduciendoeste défi-
cit),deportivo (se ha conseguido, un meri-
torio 11 puesto),y ha pasado de ser el
club más multado y lioso del año pasado,a
ser el club menos multado y con mcnas
tarjetas de Ia tercera división.Elogiable-
,sin duda. ^
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«- SOBRE LA UNlFlCACKffïDE
LOS EQUIPOS DE FUTBOL LOCAL

En un ano,la imagen del club,ha cambia-
do,dando entrada a los jugadores del pue-
blo,que han tenido una regularidad y titu-
laridad en el primer equipo:Valles,Pons,-
Terrassa I,Terrassa II,Campins,Massip,A-
brines,Ortiz,y se han convertido en defen-
sores de sus colores de su villa,de su
pueblo del alma.

El C.D.Binissalem,ha dado entrada a
esta savia jóven de binissalemers,que han
copado Ia mitad de Ia plantilla.Esto nos
honra.

Lo ideal,seria que el once,o Ia totali-
dad del plantel,estuviera compuesto por
binissalemers.Binissalemers,que por otra
parte,muchos de ellos,con calidad y porve-
nir,juegan en el C.D.San Jaime,en segunda
regional.Horabres que defienden sus colo-
res,su pueblo,con ilusion,y con una dedi-
cación elogiable,a Ia vez.

Desde hace Ia tira de anos,casi desde
que surgiera el C.D.San Jaime,se ha inten-
tado esta unión San Jaime-Binissalem.-
Unión que se iba alejando,hasta que en
Ia nefiSta situación que por estas mismas
fecha1 pasaba el Binissalem,parecia que
Ia unión sf> produciría.Pero no,el Binissa-
lem se salvó gracias a esta directiva
que tantas veces aplaudimos.

Ahora,mas serenos que hace unano,con
unas perspectivas más libres y más risue-
nas,nmcho más optimistas,opinamos al con-
trario que hace un ano,que podria ser
fructífera esta unión entre el San Jaime
y Binissalem.Hace un ano,considerabamos
y apoyábamos Ia postura del San Jaime.Era
logico,era meterse en un barco que no
sabía que rumbo erigiría.Tenían que despe-
jarse muchas incógnitas.

Hoy,la directiva del Binissalem,ha sa-
bido hacerse con el timon,y si en aquel
entonces decíamos que el San Jaime debía
seguir siendo el San Jaime,ahora,querria-
mos ver unido,conjuntado el fútbol "binis-
salemer".

El San Jaime,ha hecho un gran bien al
fútbol de Binissalem.Una labor callada,-
criticada a veces,una laboreen Ia cantera-
,en el fútbol base,que han dado cada uno
de los jugadores actuales del Binissalem.-
£1 San Jaime tiene desde siempre nuestro
aplauso,por su gran labor.

Pero,creemos y apostamos que coincidi-
mos con su actual Presidente Miguel Salas-

,quien Io fuera también del Binissalem
en su epoca,quien el mismo manifestó al
recoger el Premio de Calop de Plata,su
ilusión de ver unido al Binissalem con
el San Jaime;creemos como decimos,que el
futuro de nuestro fútbol ha de estar en
Ia union:En poder llegar a una solución
y entente San Jaime-Binissalem,con una
plantilla al cien por cien binissalemer-.

Con un equipo queviviera sus colores,-
y con las numerosas Ventajas que ello
conlleva;menos presupuesto,mas preocupa-
ción por Ia cantera,mas unión en el públi-
co y seguidores.

Hace poco,el San Jaime,dio un importan-
te paso,en su unión con el Ca,n Arabí.Era
el primero.Ahora,el C.D.Binissalem está
dispuesto a tender lamano.

Esperemos que el San Jaime,con sus
condiciones,claro esta,tienda Ia otra,y
se llegue a un • acuerdo» para el bien del
futuro del fútbol local.En Ia comunica-
cion,en Ia charla amistosa,en Ia negocia-
cion,esta Ia solurión.

Y esperemos que esta llegue,porque co-
mo ha demostrado consecutivamente,un año
mas,la Real Sociedad,consiguiendo el Cam-
peonato de Liga,en Ia cantera,en el pro-
piopueblo,con sus colores del alma,esta
Ia s«lución de este tan grande y complica-
do mundo del fútbol.

Equip de Redacció de REVISTA BINISSALEM.
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:MM>SALKM '.* esporte
BASKET

LAS INFANTILES
CONUNPIE
EN LA FINAL
INFANTILES:

Uinissalem 5̂ -2? Santa Maria

Jugaron por el Binissalem:Ramis,Rose-
lló,Català,Vallés,Sastre,Carbonell,Bibilo-
ni y Pons.

Arbitro el partido Luis Aguil6,pitando
correctamente. . •

COMENTARIO:
En vez de resultar un partido para

una clasificación de una final,fue un
partido de aburrimiento para el publico.-
Kl Santa Maria,.hizo buenas jugadas demos-
trando estaren buena forma,en'cambio
más lentas yjugando.conpooa fisica,al
contraataque venci;;n las de Binissale.m.Dê
bemcs decir que el calor reinante en Ia
pista,causo el cansancio rápidamente de
las jugadoras.

El próximo dia 29,el equipo infantil,-
juega en Campos,y si gana,pasara a Ia

final de Ia categoría del trofeo Jorge
Juan.

MINIBASKET Binissaléin 25-31 Molinar

Por Io que res.pecta al Minibasket,ali-
néaron:Moyá,Nadal,Morales,Vicens,Salas,-
Pons I,Pons II,Vicens II.

.Arbitró el Sr Tomas,estando muy riguro-
so.
COMENTARIO:

El partido estaba lleno de emoción
por disputarse los dos equipos el paso a
Ia final del Jorge Juan.El que ganaba
accedía a Ia final.Por este motivo,se
iban cometiendo multitud de fallos por
uno y otro bando,sin que el arbitro perdo-
nara.Habia muchos nervios.La primera mi-
tád finalizó con 15 a 14 a favor del
Binissalem.En Ia segunda,el Molinar atacó
mas,cargandosede personales el Binissa-
lem,ocasion que aprovechó el equipo visi-
tante.De esta forma,la buena racha de
las minibasket,se veía truncada,sin poder
llegar a esta tan ansiada final del próxi-
mo dia 5«

EL PRESIDENTE,ENFADADO

Al mismo instante de terminar el parti-
do,pedimosla opinión del Presidente del
Basket,Juan Comas,quien estaba muy moles-
to por su derrota,hasta el punto de ser
dificil conversar con el,con quien sin
embargo dialogamos:

Jyan,¿molesto por Ia derrota?
-Si,mucho.Puedes suponer que estoy moles-
to,pero no con las jugadoras,que como
habrás visto han luchado mucho.Como habrá-
s notado tambien,nos faltan varias jugado-
res que tienen gran experiencia y son
base en el equipo,con quienes se hubiera
podido conseguir Ia victoria,y debido a
Ia intransigerióia de algunos padres,por
querer ir a tomar el sol,no han querido
quedarse más tiempo en Binissalem,llevan-
dose con ellos a las jugadoras,que hoy
nos han hecho falta,para lograr esta vic-
toria.

Son cosas que en estos momentos no
comprendo,el partido terminaba a las doce-
,y como ves,a unos senores,el deporte
les ha importado muy póco.Realmente es
un hecho lamentable,y así creo que con
estos señores es dificil que haya deporte
en Binissalem,ya que han demostrado que
no les importan los triunfos del equipo,-
donde sushijos están.

JOAN MIQUEL REAI
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SANJAWE2-S
MARRATXI

Si en Ia anterior jornada,habia perdi-
do en el campo del Son Cotoneret,por
2-l,no tuvo suerte en esta tampoco el
San Jaime,quienr perdía en su propio feudo-
,ante el Marratxi,equipo que aspira aún
al ascenso a primera regional.
JUGARON,por parte del San Jaime:Donoso,Sa-
las,Gomila,Miquel,Perelló,Longino,Terras-
sa ,Delacio,Llabres,Vallés,Torrens,M.Angel
y Barceló.
ARBITRO:Arbitro: 'el partido,mal,sin saber
imponer autoridad,y pitando faltas inexis-
tehtes,permaneciendo en el centro del cam-
po el Sr De Ia Torre.Enseñó tarjetas
amarillas a Victor del Marratxí y Miquel
por parte del S.Jaime.

GOLES:
Los goles vinieron de Ia siguiente

forma:Min.l2:Victor,adelanta al Marratxí
(0-1)

Min.23:Bernat,marca el 0-2
Min.26:Perello,aprovechando un rechace

chuta y reduce distancias, 1-2.
Min.41:Valles,en pleno ataque,empata

2-2.
Min.60:Vellos,dio Ia victoria al Ma-

rratxi,por 2-3.

COMENTARIO:Sorpresa en el campo,con un
inicio fulvurante del Marratxí que dejó
bien claro que venía a puntuar,guardando
sus posibilidades de ascenso.Cogió a con-
trapié este juego del Marratxi,que con
una buena delantera,a basede contraata-
ques,lograba ponerse en clara ventaja en
el marcador.Posteriormente,se cerró bien
el San Jaime,remontando Ia diferencia,sin
saber aprovechar este empate para hacerse
con el partido.Jugó mal,y no supo poner
en orden sus ideas en el centro del
campo,yendose al final Ia victoria para
el Marratxi,que Ia luchó.

JOAN MIQUEL REAL
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(De nuestra Redaccion,TONI PUJADAS),-
-Cara y cruz en los dos partidos dispu-
tados por el Binissalem.Eh su propio
feudo,empataba a un gol frente al colis-
ta Soller,en un partidopésimo en juego-
.Adelantó al Binissalem,Mateu en Ia pri-
mera mitad,en una gran jugada realizada
por el bravo batallador y defensa.

Pero en Ia segunda mitad,el juego
cayó en un ir i venir de balones,sin

coArdinacioh,y con un juego muy pobre,-
del que se supoaprovechar el Sóller,-
que empató el partido.

••••

En Selva,otro lugar conocido,se empa-
tó.Se logró un positivo en el ultimo
partido de liga.Empate que hubiera podi-
do ser victoria,ya que el Binissalem
fue por delante en el marcador durante
muchos minutos.Lito,adelanto de un so-
berbio gol,de tiro desde fuera del área-
,al Binissalem.

Entre 13oviznas,y ya en Ia segunda
parte,empato el Xilvar,no sin antes ha-
ber tenido varias ocasiones el Binissa-
lem,que no supo materializar.

Diremos,que . el Binissalem tuvo i>n
su banquillo,unos suplentes de lujo:Or-
tiz,Terrassa,Zubietay Grau,ni más ni
menos,cuatro titulares,que comieron 'oan-
quillo.Jugando,este once inicial:Abr.i-
nes,Valles,Mateu,Canaves,Pons,Sastre,-
Campins,Cobo,Lito,Juanito y Fernández.
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*ALBERTO CRUZ DIMITE
COMO PRESIDENTE

•• •• ••

*JAIME MOYA,
PROBABLE SUSTITUTO

•• •• ••

* asamblea para el
próximo día 3

UOOO

* ha habido déficit
Alberto Cruz,presentara su dimisión o-

ficial como presidente del Binissalem,en
Ia próxima Asamblea de Socios,a celebrar
por el C.D.Binissalem,el próximo jueves
día 3 de Junio,en Ia sede del club,en el
Bar Titos.

Alberto Cruz,que hasta hoy ha estado
al frente de Ia Gestora que el . pasado
año por estas mismas fechas se hiciera
cargo del club,va a ser probablemente
sustituido por el hasta hoy vicepresiden-
te Jaime Moya,Tomas,que según todos los
indicios es el que cuenta con más posibi-
lidades de cara a Ia presidencia,toda
vez,que los socios así 1Io deseen en Ia
reunión a celebrar el próximo jueves día
3.

••••••

Lconomicamente,el club en esta recién
finalizada temporada ha tenido un presu-
puesto que ha ascendido a 4.191-000 ptas¿-
que ha sido cancelado gracias a las apor-
taciones de los directivos que han aporta-
do un total de 491.000 ptas,teniendose
en cuenta que se ha debido pagar 196.000
ptas a Ia Federacion,que era Io adeudado
por Ia anterior directiva del C.D.Binissa-
lem.

Este presupuesto,ha tenido unas sali-
das de 4.191.000 ptas,disiribuidas de Ia
siguiente forma por capítulos:

CAPITULO DE SALIDAS

Fichas jugadores • • 2
Primas.
Arbitrajes
Farmacia y material
Desplazamientos
Personal
Deuda Federación(anterior)..
Gastos varios..........

350.000
110.000
480.000
195.000
300.000
210.000
196.000
350.000

TOTAL SALIDAS 4.191.000

CAPITULO DE ENTRADAS

Aportación directivos ; 491.000
Cuotas socios.. ....* 980.000
Taquillas partidos ;.. 1.900.000
Aportación Federación 325.000
AportaciónR.T.V.E. 100.000
Publicidad campo 55.000
Entradas varias 340.000

TOTAL ENTRADAS ...4.191.000

Como puede observarse,ha sido decisiva
Ia aportación de lqs directivos de este
casi medio millon,para poder cancelar el
año sin deficit,aunque bien es cierto
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t— Fútbol
ue deba tenerse en cuenta,el'importante
éficit que. había antes dé comenzar Ia
eraporada,que se arrastraba de Ia ante-
ior directiva de 196.000 ptas.Con Ia
portación de los directivos,el presupues-
o de gastos ha sido pagado.

El Binissalem,ha sido a Ia vez,el club
ienos multado y con menos tarjetas de Ia
;ercera division,hecho más que resaltable-
,y del que nos alegramos.

Referente a los jugadores de Ia planti-
Lla,todos desean su continuidad con el
Jinissalem,y estáh a Ia .espera de que el
:lub se pronuncie y facilite Ia lista de
aajas,si las hay,aunque se rumorea que
íobo y Zubieta Ia tienen.

Por Io demas,parece qüe hay tranquili-
iad entre .los 'jugadores,y todo depende
ie esta asambleadel próximo dia 3,en Ia
jue se espera que Ia mayor parte de
socios se den cita.

El Binissalem ha sido en estatemporada
el club menos multado de Ia tercera.

CONFECCIONES

MARCELINO
Género« de punto y novedades

C/. GraI.MoU, 5. BINISSALEM

TENDA-BOTlGA

CATVCALOIES
C/ Genera] Moranta, 30

Entrevista

Uno de los hombresqueha sidoclave
en esta recién finalizada liga,ha sido
como no,su presidente Alberto Cruz,quien
nos confirmó su dimisión por motivos .per-
sonales^ al que Ie hicimos una pequeña
entrevista:

Alberto,¿contentocon este año al fren-
te del Binissalém?
-Si,contento.Todos se han portado de mara-
villa : jugadores,técnicos,público,entrena-
dor,todos.Nos ha salido todo bien,y hemos
intentado,lograndolo sacar al Binissalem
de ciquella tari difícil situación en que
se encontraba ahora . hace un ano,cuando
nadie se quería poner al frente.

Nos cabe el honor,Presidente,de felici-
tarle porsu dedicacion,y por haber conse-
guido un clima de -deportividad en el
campo:Ningun incidente a Io largo del
campeonato,muy pocas tarjetas,y una clasi-
ficación.digna de cualquier equipo.
-Gracias.Quiero agradecer a todos los
socios Io bien que se han portado,y al
publico,ya que no ha habido este año
altercado alguno.El Binissalem ha dado
síntomas de ser un equipo muy deportivo,-
prueba de ello han sido las pocas tarje-
tas recibidas,ninguna multa,y haber sido
eJL equipo de tercera división con menos
multas.De esto podemos estar orgullosos.

Otra pregunta presidente,usted presen-
ta su dimision,y se apunta como sustituto
al hasta hoy vicepresidente Jaime Moyá.-
¿Cree que en este año puede llegar Ia
unión por todos tan esperada entre San
Jaime-Binissalem?
-Sería Io deseable.El Binissalem ha abier-
to las puertas,y está dispuesto a nego-
ciar con el San Jaime.Sería un gran paso,-
ahora,son ellos los que tienen Ia palabra-
,que comodigo,nosotros estamos dispues-
tos.

Y asi,con estas palabras,que están tam-
bién en nuestro deseo,despedimos a un
presidente modesto,que ha sabido llevar
al Binissalem en puestos más altos y de
admiración que otros,que con mucha nás
envergadura,y otras cosas,no supieron.En-.
horabuena,Alberto!.

Y ya nada mas,el próximo jueves día
3,todas las incógnitas pueden quedar des-
pej'adas.Una cosa queda ciara,su presiden-
te Alberto Cruz,no va a continuar,el nom-
brede su sustituto,se comenta...
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Salas,reelegido
presidente

(De nuestra Redacci6n,JuAN M.REAL).-El
pasado martes dia l8,la Junta Directiva
del SAN JAIME,se reunió para discutir
varios puntos.

Entre ellos,se aprobó Ia unión defini-
tiva del San Jaime y el Ca,n Arabi,pasan-
do el club de ahora en adelante a llamar-
se:"CLUB DEPORTIVO SAN JAIME C.A."

Se acordó también Ia formación de cin-
co únicos equipos:benjamines,alevines,in-
fantiles,juveniles,y Ia Regional.Al darse
el caso de que sobraran gran numero de
jugadores- en alguna de las categorias,se
confeccionarían dos equipos en Ia misma
categoría.

La junta directiva,quedo formada de
Ia siguiente manera,quedando reelegido
presidente,Miguel Salas:
Presidente:MIGUEL SALAS
Vicepresidentes:LORENZO TORRENS,ANTONIO
CLADERA,ANTONIO CARRERAS.
Vicesecretarios:B.REUS,T.MOYA
Vocales:S.Padilla,Federico Morote,Rafael
Sanchez,Juan Sastre,M.Ramis y José Moyá.

Debía haber para estos días otra reu-
nion,de Ia que informaremos cn nuestro
próximo número.

Torneo Fútbol Peñas
(De nuestra Redaccion,ALFONSO PUJA-

DAS).-Desde hace varias jornadas,se ini-
ció Ia liguilla de fútbol de penas,que
se disputan en el Campo de Ia Antigua
Escuela Graduada.Tras las primeras jor-
nadas de liga,anda lider GIN LEMMON,em-
patado con Motta Boys,aunque los del
Gin Lemon,cuentan con un partido menos,-
siendo el único equipo hasta hoy imbati-
do.

Resultados
Artilimp S.A. 6-6
Gabis 2-3
Calaveras 1-8

Clasificación

l.GIN LEMON
2.MOTTA BOYS
3.ARTILIMP S.A.
4.GABIS
5.SA VINYA
6.DIABLOS AZULES
7.AMICS BARCA MADRID 4
8.0LD CHAP
9.CALAVERAS

Amics Barça Madrid
Mota Boys
Diablos Azules

J
3
4
4
3
3
4
4
4
3

G
3
3
2
2
2
2
0
0
0

E
0
0
1
0
0
0
2
1
0

P
0
1
1
1
1
2
2
3
3

GF
15
14
14
13
18
17
18
18
4

GC
11
14
17
ó
16
14
25
25
15

P
6
ó
5
4
4
4
2
1
0

Tenis

(De nuestra Redaccion,NADAL ISERN).-
Isabel Sastre,se proclamó brillante ven-
cedora del Campeonato de Consolación
ganando los cuatro partidos en el Tor-
neo Ina Domeq.

Si bien en el primer partido de
eliminatorias,Isabel • Sastre,perdia en
tres sets contra Silvia Ordiñaga por
9-7,2-6 y 6-4,jugando a partir de esta
derrota el Campeonato de Consolación,-
con el que se hizo acreedora,proclaman-
dose campeona al ganar los cuatro parti-
dos que se jugaron de Ia forma que
sigue:

Primeramente derrotó a Danustia,por
el tanteo de 6-0,6-3.En el secundo par-
tido,gano a Gonzalez,por el fácil resul-
tado de 6-0 y 6-1.

En el tercer encuentro disputado,ven-
ció a Echevarria por el tanteo de 6-2
y 6-3,y ya en el ultimo match,derroto
a Georgina Maresma,por el global tanteo
de 6-4 y 7-5-
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,Y»' Comotodos sabeis,nuestros suscriptoros,a prJncLpios denfio
Ĵ)roeed,io a lafacturación desu.scripciones hasta Ia Hevista
30,para.unificar de esta forma Ia facturación.Este mes,se
procedido a unasegunda facturación hasta final de a>Io,entrando
en esta facturaeion,un total de 15-revistas (del n^ 31 al 4~,
inclusive),porlo tahto olrecibo en vez de ser de 400 ptas (12
udades),sera de 525 (15 udades),paralos suscriptores de oini.ssa-
lem,y de óOOptas para los de Fora Vila,por ?astos de envic.

Con ellc,pretendeinos unificar todas las suscripciones y pcder
cerrar el balancé economico dfiiuestra publicaciór, oc:i el ano.

Ya Io saben,y a usted Sr Lector,si aún no es suscriptor de
nuestra Kevista,apuntese lioy mismo,y obtendrá' U- facilidades
que con ser suscriptor se obtienen.Ya sabe eh dorde encontrarnos:^-
C/GENERAL MOKANTA,32.Binissalom

YO A ESO DE LASAÙLVINÀS.LO ARRE-
GLARW PRONTO: UN PARTÎDITO DE FUT
BOL 'ENTRE INGLtìTERRA Y ARGENTINA "
Y EL QUE GANASE, SE QUEDARIA CON
LAS ISLAS..o ̂

ESO SI, PERO NO PQTIS1

'LA. SELECCION ARGENTI-,
NA SIN.MARADONA QUE
TA ES NUESTRO Y NO
NOS LO VAYAN A LESIO
NAR COMO A SCHUSTER^

h'

BINISSALEM 1
SOLLELR \
tìÀSTA ELcOLlSTA PUNTUO AuUÍ..
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EQUIPOS DE ALTA
FIDELIDAD

PEQUEÑAMAMVLLA

OEJVC

!
En VIDEOSON,encontrara Io mejor en Video Cassette

y HEUF^ ^e ení"rp l-as marcas que Ie ofrecemos-
,c-.m ... - \escubridora del Sistema VHS en Video:-
eJ. ...;" >X^ extendido en todo el mundo JVC,la
marca de más pr^,,,tigio del mundo.

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

Además VIDEOSON Ie ofrece su CLlJB V'IDEO FlLMS,en
donde encontrará toda clase de películas y títulos
con actores tan famosos como:Richard Burton,But Laiicas-
ter,Om;ir Sharif,Louis de Funes,o 1.a Actriz que más Ie
guste,la encontrará seguro en nuestro CLUB VTDEO FILMS-
...Ah!.v r>r>rorose además de Los sistemas de inscrip-
ción ;\ CLub,ya que para mayor facilidad de
'nuestr<. • tenemos varios sistem<is de inscrip-
ción .

que puade ser
adquirido en

C/ Francisco Martf Mora,3
TeI. 28 61 42
PALNA OE MALLORCA




