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editorial .BINISSALFM/3

LOS PROBLEMAS DEL
ENVEJECIMIENTO

En una reciente encuesta elaborada entre cientos de
personas residentes en Baleares,con motivo de preparar
documentación para Ia Asamblea Mundial del Envejecimiento
de este ano,de las conclusiones de Ia misma,DESTACAMOS:

¿ Se encuentra satisfecho en el seno de su familia?
si 72,2 %
no 13 %
no contesta.. 14,3 %

¿Qué Ie aporta Ia familia?
Seguridad.. 24,2%
compañia 25,1 %
cuidados 13,3 %

• otros 8,2 %
~**ho contesta 29,2 %

¿Qu'e Ie aporta Ud. a Ia familia?
Medios económicos.. 23., 3%
Estabilidad 10,9 %
Consejos 29,7 %
otros 6,4 %
No contesta 28,7 %

¿Dónde piensa que es m ' a s adecuado resida un anciano?
Atendido en su propio hogar.. 38,1 %
En una residencia..., 27,7 %
No contesta 34,2 %

¿Cree que Ia sociedad,acepta a las personas de edad?
Si 45,5 %
No 39,6 %
No contesta... ¿ 14,9 %

¿Se encuentra Uds. integrados en Ia sociedad ?
Si 6l,8 %
No 19,3*
No contesta 14,5 %
No Ie interesa Ia integración. 4,4 %

¿Cree que sus mayores estuvieron más integrados en Ia
Sociedad cuando eran ancianos?

Si 45 %
No 38,6 %
No contesta ,. l6,4 % \
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CONTINUA editorial
PAHTICIPACION EN LA SOCIEDAD

La respuesta que Ia comunidad debe dar a las necesidades
dc esta edad, pasa en un porcentaje enormemente elevado, por
La antención persona a persona, realizada e n e l marco de Ia
convivencia habitual, tanto familiar como de vecindad. Esto
es difícil en el mundo actual, que se caracteriza por el
anonimato y el deterioro de Ia solidaridad en estas relacio-
nes, especialmente en Ia vida urbana; aunque también penetra
en Ia socidad global, aturdida por Ia impersonalidad de los
medios-de comunicación social. Por esto, Ia actividad social
debe suscitar de nuevo el sentido de Ia convivencia y el
principio de Ia solidaridad, que debe ejercerse en este
secto de modo que no admite comparación con otros marcos de
relación humana.

La labor a realizar, consiste en el desplazamiento del
anciano hacia el centro de atención de Ia vida pública, tal
y corao Io está reclamando. Para esto sólo precisa Ia canaliza-
ción adecuada que convierta a Ia persona mayor, en sujeto
activo de Ia acción social dirigida a su propio entorno.
Medio adecuado sería el que las iniciativas de este sector,
que se encuentran sin cauces institucionales y con déficit
de organización, fueran potenciadas a través de estructuras
jurídico-sociales, con el fin de alcanzar una personalidad y
un status reconocido que les proporcionen los apoyos legales
y económicos que necesitan. Esto, que no es más que Ia
praxis de Ia idea asociacionista, debe ser realizado por los
propios interesados e inpulsado'por los poderespúblicos.

A nivel operativo, estas asociaciones surgen con mayor
naturalidad, al igual que en otros sectores, agrupando proble-
máticas homogéneas a nivel local. Posteriormente, a través
de Ia federación de asociaciones a nivel regional y nacional,
se obtendrá Ia plena eficacia de actuación que situará en ei
lugar que corresponde el protagonismo social de las personas
mayores.

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LA JUBILACIÓN

En cuanto al actual equipamiento para Ia Tercera Edad, se
destaca que: el coste de lasresidencias privadas, es muy
alto en relación a las pensiones cobradas y las de Ia
Seguridad Social son escasas y a veces producen desarraigo
del pensionista, por tener que trasladarse de una localidad
a otra. El anciano desea seguir en su localidad, no siendo
más que a causa de Ia problemática económica el que se
traslade a una residencia. Distinta opinión tienen sobre las
micro-residencias insertadas en el barrio, o en su pueblo,
así como clínicas geriátricas y residencias para enfermos
crónicos.

FAMILIA

Por Io que hemos podido detectar en Baleares, para las
personas de Ia Tercera Edad, es de gran importancia Ia
familia y 'la convivencia con Ia misma. El deseo más común
entre los ancianos es el de continuar su vida en el seno
familiar, pero opinan de modo generalizado que Ia juventud
antepone sus intereses a los de sus mayores, por Io que
denotan este rechaio, al de no encajar en el ritmo de vida e
idiosincrasia de sus hijos. Esto afecta y repercute en Ia
vida social y afectiva de Ia Tercera Edad y es Ia causa que
les obliga a recurrir a Ia residencia.

Kn los casos en que el anciano convive con Ia familia es
de destacar, que Ia mayoría aporta parte de sus pensiones y
otros ingresos a Ia economía familiar, considerandos* más
importante ésta aportación que Io que pueda representar el
afecto o una situación de estabilidad familiar. La persona
mayor al aportar recursos económicos está en cierta forma
confirmando Ia seguridad familiar. Otros "servicios" que los
ancianos prestan es el de ayuda en las labores domésticas,
cuidando de los nietos, etc., ya porque los hijos están
trabajando fuera del hogar Ia mayor parte de Ia jornada o
para que el abuelo sea útil en Ia medida posible.

Los problemas familiares se acentúan en los núcleos urba-
nos más que en los rurales, donde Ia estructura patriarcal
sc mantiene y Ia unidad de convivencia no está reducida a Ia
familia nuclear. En este punto, hay que destacar, Ia evolu-
ción progresiva de Ia inmigración, en Ia que Ia familia en
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pleno se traslada a Ia ciudad. Esto supone un desarraigo
global en el que el anciano es el miembro más desadaptado.
Separado de su ambiente, de sus amigo y sin nada que hacer,
su vida transcurre en un clima de apatía. Todo esto aumenta
al adaptarse favorablemente el resto de Ia familia a los
valores de una sociadad urbana moderna. Se produce un desequi-
librio, en el que Ia Tercera Edad se encuentra en el peor
lugar de Ia balanza. En estos casos, en contacto con otras
personas de su edad en hogares o residencia puede ser una
solución para resolver Ia situación frustante.

VIVIENDA

La opinión generalizada es que los sistemas colectivos de
convivencia (residencias) se aceptan en último extremo y en
circunstancias familiares límites, aunque es curioso observar
que los ancianos entrevistados, internados en residencias,
se encuentran casi siempre satisfechos.

Por otra parte, Ia misma estructura arquitectónica urbana
tiende hacia las "colmenas" donde los pisos suelen ser
pequeños. La clase social, con economía escasa, se concentra
en estos edificios. Esto es uno de los condicionantes funda-
mentales para Ia formación de Ia familia nuclear, por una
lado el número de hijos es menor. Por otro, dadas las
reducidad dimensiones de Ia vivienda, las personas ancianas
constituyen un obstáculo para una convivencia cómoda dentro
de este tipo de habitats.

Como consecuencia hay un real sentimiento de rechazo por
parte del anciano que se encuentra excluido, incluso física-
mente, del hogar. Esto de conducirá, por parte suya o por Ia
de sus hijos, a solicitar el ingreso en un residencia.

DELEGACIO DIOCESANA D1ACCIO SOCIAL
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Avinguda Victoria sln
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ANIMACONI
EN LA f
FESTA OE
SA CORTER

FJFOTOS:
XISCO DELACIO

(De nuestra RecUccion,JESUS AGUAYO).-
-Animada resulto Ia Festa de Sa Cortera
de este ano,por Ia mañana concurso de
dibujo,regalando premios a todos los
participantes,que fueron muchos.Por Ia
tarde,juegos infantiles,teatro anima-
cion,foguero,y por Ia noche,baile a to-
pe con un buen conjunto que animó Ia
velada.

Hemos visto que a Io largo de los
anos,SA FESTA DE SA CORTERA,recobra más
animacion,participando de cada año mu-
cha más gente que en anteriores ocasio-

nes,cosa que nos satisface,por el caràc-
ter eminentemente popular de esta fies-
ta,en donde los jóvenes se Io pasan
bfcmba,y los niños se entretienen duran-
te todo este día.

EXTRAVIADAPULSERA
Tipo media caña

Se gratificará devolución - lnf:

P I N T U R A S

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papeles
Frisos

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

Cl Conquistador,b3-A U
Telefono: 51 18 91 BINlSSALtM

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAftELLAS

CalleAlaro. 11-TaI. 511281 BINlSSALiM
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ELAYUNTAMlENTO
SE QUERELLA
CONTRAELCRUPO
INFANTIL «PARCHIS »

(Redacción).-Como habíamos informado
en un pasado nuraero,el grupo infantil
PAKCHIS,habia sido contratado para actuar
el próximo dia 23 de Julio,en las fiestas
patronales.Hace unosdias,que él Ayunta-.
miento recibió una carta del responsable
del .gru'po,en Ia que se. -indica que para
estas fechas el grupo PARCHIS tiene que
realizar uria gira por America,y que lamen-
tándolo mucho,por motivos de promocion,no
podrán actuar en Binissalem en éstas fe-
chas,proponiendo como alternativa,su reem-
plazo por el grupo i'nfantil "REGALIZ",y
con menor presupuesto de contrata,puesto
que PARCHIS,estaba contratado por 300.000
ptas.

En vistas de ello,con el contrato fir-
tnado en Ia mano,el Ayuntamiento ha deman-
dado judicialmente al citado grupo por
incumplimiento del contrato,cuando ya se
ha dado publicidad y confeccionado progra-
ma,y en vistas de que el citado grupo
incumple una de las clausulas del contra-
to,por causas injustificables.

Respecto al resto de las fiestas,todo
sigue iguaL.Dia 23:Festival infantil (a
concretar grupo infantil),para el día 24,-
Ia verbena estelar con BERTINE OSBORNE,-
SHARON y su conjunto,entre otros,el día
25,XESC FORTEZA en La Escuela Graduada,y
baile en Ia plaza,y para el día 2o,VERBE-
NA CAMP,con inolvidables como JOSE GUAR-
DIöLA entre otros.

[HOMEMAJE A LA VEJEZ
DIA27

(Denuestra Redaccion,JAIME PONS).-Se
está preparando el Homenaje a laVeje.z,co-
mo se celebra anuaimente,y que en esta
ocasión va a celebrarseél próximo domin-
go.dia 27 de este més de Junio. .

Esteano,laFiesta delHomenaje a nues-
tros ancianbsmayoresde 80anos de edád,-
cumple suXXXcelebracion,siendounos 112
los Ancianos que superan . los 80 años de
edad,y que participarán en dicha fiesta.

El programa.de actosno variará mucho
del pasado añonen el quea las 10 habrá
pasacalles,a las 11 concentración en Ia
Casa Consistorial para dirigirse a las
11,30 a Ia Celebración de Ia Misa Soleme-
ne,para después del acto litúrgico diri-
girse al Centro Parroquial en donde se
ofrecerá una fiesta a nuestros abuelos,-
con musica,poesias,boleros,etc,este áño
todo realizado por gente de Binissalem,co-
sa destacable.

Después de realizarse Ia ofrenda de
flores y parlamentos,se ofrecerá ün 'al-
muerzc a los ancianos asistentes y un
obsequio a los que no hayan podido asis-
tir al almuerzo.En nuestro próximo número
detallaremos más esta fiesta,y ofrecere-
mos Ia lista completa de los homenajeados.

OflX* D€ P€NSiONS

"laCaixa"
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talones
cobraba

• §«••

Un joven de 19 años de nuestra locali-
dad,ha sido puesto a disposición judicial-
,después de ser atrapado al ir a cobrar
unos talones que habían desaparecido con
anterioridad en varios lugares de Binissa-
lem.Por Io visto,se había apoderado de
estos talones y conscientes de su falta,-
el propietario de los mismos había dado
el previo aviso de intervención a los
bancos,atrapandole "in situ",cuando el
mismo se dirigía a reintegrarlos.Como he-
mos dicho,ha sido puesto a disposición
judicial bajo arresto.

nueva reforma
en el cementerio

casi medio millón

En el ultimo pleno efectuado,se apro-
bó llevar a término Ia segunda fase de
reformas en Ia entrada del Cementerio
Municipal.Si recordamos,hace unos meses-
,se arregló Ia entrada (puerta central)-
,aprobandose reparar ahora,los laterales
de Ia entrada,con un presupuesto que as-
ciende a 461.385 ptas,quedando de esta
forma reparada Ia entrada al Camposanto.

En el mismo pleno,el concejal Sr Cape-
lla,propuso que se adecentaran al mismo
tiempo que se llevaban a cabo estas obras-
,las habitaciones de Ia entrada y exterio-
res,asi como Ia habitación cámara mortuo-
ria,ya que según expresó el edil,en Ia
actualidad,la imagen de estas tiene mucho
que desear,necesitando de un retoque que
por Io poco que costara,puede quedar más
adecuado con el lugar.

arreglos y
asfattado de

caminos
»

Nos alegramos de ver que a veces las
críticas sirven para algo.En un pasado
numero,publicabamos una foto enviada por
un lector,en Ia que sobresalían los enor-
mes zarzales en el camino "dels Botadors"-
,sin que en aquel entonces el Ayuntamien-
to se preocupara de Ia limpieza de este-
camino,copsado por estos matorrales.Ahora-
,dos meses despues,los matorrales y zar-
zas han sido limpiados a fondo,por parte
de Ia brigada municipal.Hay que felicitar
al Ayuntamiento,por hacerse eco de esta
necesidad,y qué cunda el ejemplo!.

DONACION LIBROS
DE LA FAMILY

DE CAN GELABERT
Como indicábamos en nuestro pasado nú-

mero,el Ayuntamiento de Binissalem había
firmado ya el contrato compraventa del
casal de ca,n Gelabert.Junto a ello,debe-
mos'decir que Ia familia de Llorenç Moyá,-
ha donado un gran lote de libros,propie-
dad del desaparecido y apreciado poeta,pa-
ra lai^ampliación de Ia Biblioteca Munici-
pal.

Es de agradecer a Ia familia Moyá
Gelabert,esta aportacion,que sin duda re-
forzará nuestro patrimonio cultural,en
cuanto a bibliofilia serefiere.

CLASES REPASO
SE DAN CLASES DE ASIGNATURAS DE:
E.G.B.,B.U.P., C.O.U.
CLASES DE VERANO.

Andreu Ferrer.C/PENA,34.Tf: 51 l8 24

VENDOPISO
C/. Gabriel Rosselló Borras, s/n

Piso Segundo
Informes: TeI. 51 1746



BINISSALEM í entrevista

rafael
sanchez y
magdalena
valles ,de Ia
hermandad
de donantes
de sangre

« SOMOS 155 DONANTES PLENOS ,
EN BINISSALEM »

(De nuestra Redaccion,JOAN M.REAL).-En-
tre Los pasados dias 29 y 30,se celebró
iMi Lluc,la 23 Diada de Ia Hermandad de
l.otiantes de Sangre.Aprovechando esta oca-
sion,pudimos hablar con los responsables
de La Hermandad de Donantes,en nuestra
viLlc..,el matrimonio Rafael Sanchez,y Mag-
daLena Valles,quienes contestaron a nues-
tras preguntas:

¿Cuántos acudieron a Lluc?
-Acudió mucha gente,asi como muchos de
Binissalem.El sábado subimos a pie,quedan-
dü a dormir allí en habitaciones unos y
on tLendas de campaña otros,para el domin-
<'o,celebrar Ia misa ' y procesion,en Ia
que intervino el Presidente Jerónimo Al-
bertL,despues hubo musica,festejos,etc.

¿Son muchos los donantes de Binissalem
quo acudieron?
-Si,en parte acudieron muchos.EnBinissa-
Lem hay un total de 155 donantes,ademas
u<? toda Ia gente que acudio,si,fueron
¡nuchos. ..

,,Desde cuándo existe Ia Hermandad de
Donantes en Binissalem?
-Pues ya hace bastante tiempo.Quien empe-
zó a formarla de verdad,fue el anterior
alcalde,Bartolome Arrom,desde hace aprox.
unos 5 ó 6 anos,que en Binissalem,puede
decirse que está plenamente constituida.

¿De cada ano,es más Ia sangre que se
aporta en Binissalem?
-Felizmente,tengo que contestarte que si.-
Además de los 155 donantes plenos que

tenemos en Binissalem,cada año va más
gente a prestar este importante servicio
para Ia humanidad.

¿Es dificil donar sangre?
-No,que va...Lo que ocurre es que en Ia
primera ocasión siempre se va con un
poco de miedo...pero a medida que Io vas
haciendo cada vez que vienen las Unidades-
,se va quitando este miedo,porque ya sa-
bes en qué condiciones tienes que darla.-
Por ejemplo,no tener ninguna enfermedad
en este momento,estar al menos sin comer
dos horas,etc...

Bueno,pues gracias,y deseamos que esta
cifra de 155 donantes plenos,se vea supe-
rada porque,no cabe duda,de que este es
un servicio altruista,y elogiable para
el bien de Ia Humanidad.

JOAN MIQUEL REAL

Celler SA VIÑA

Carretera Alcudia Km. 2T800 TF, 5113 09
ltL 511373

TACONES

(Catalina
General Moranta, 12
Teléfono 51 1216

j(Jesiarel \^anió
BINISSALEM

(Maltona)
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A 23 MILLONES , ASCIENDE EL
PROYECTO ASFALTADO DE CAMINOS

(De nuestra Redaccion,TONI POL).-E1 pa-
sado martes 1 de Junio,hubo sesión plena-
ria,en Ia que se tomaron los siguientes
acuerdos :

Antes de empezar con el orden del
dia,el concejal Sr Verd,hizo alusión al
acta,en Ia que dijo no aparecía Io que
él habia manifestado sobre el camino de
Lloseta,recriminandole el Secretario,que
estaba hablando de una cosa que no era
del último pleno,sino del anterior.

PROYECTO DE ASFALTADO CAMINOS:23 MILLONES
DE PRESUPUESTO

En relación al asfaltado de caminos,po-
demos decir que ya se ha asfaltado el
Camí des Mitjans,y Ia Comisión de Obras,-
presentó los dos proyectos para el asfal-
tado de todos los caminos que queden sin
asfaltar (Recordemos que IRYDA y el pro-
pio Ayuntamiento,tienen que asfaltar va-
rios).

Se presentó un proyecto que englobaba
Ia parte Norte del Pueblo,la parte supe-
rior de las vías ferroviarias),cuyo impor-
te total del presupuesto asciente a
9.290.500 ptas,mientras que el segundo
que abarca Ia zona sur y parte de Ia
zona media de Ia poblacion,asciende a un
total de 14.479.431 ptas.

Se aprobaron dichos proyectos que que-
dan para el asfaltado de caminos,y serán
expuestos a Exposición Pública para una
vez concluido el Plazo,proceder a su adju-
dicación y posterior asfaltado.

RATIFICACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE BASU-
RAS "ES RAIGUER".

Se ratificó el acuerdo sobre Ia Manco-
munidad de Basuras entre los 10 munici-
pios de Ia zona de Es Raiguer,entre los
cuales,Binissalem será Ia capitalidad.Se
informó que se había realizado Ia exposi-
ción publica,sin que se hubiera presenta-
do impugnación alguna.Se ratificó aprobar
Ia integracion,asi como los estatutos de
Ia misma.

VALORACIÓN DEL EDIFICIO AFECTADO POR LA
APERTURA CALLE MOZART

Los ediles Tomeu Salom y Martí Verd,-
presentaron una moción sobre Ia valora-

ción efectuada 'de Ia calle de Ia Pl.Igle-
sia que ha de ser adquirida por el Ayunta-
miento para Ia apertura de C/Mozart.Dicha
valoración se efectuó en 1.250.000 ptas,-
previo intercambio de opiniones con los
propietarios.

OPCION COMPRA
PARA LA CASA
APERTURA
C. MOZART

Diremos que anteriormente se había va-
lorado esta casa en 500.000 ptas,habiendo
quedado el tema sobre Ia mesa al disentir
el concejal Sr Capella,objetando que era
ridículo que se valorara en esta cantidad-
.En esta ocasion,el edil Antonio Pol,se
abstuvo y manifestó su total desacuerdo
con Ia operación ya que en dos meses,la
casa ha pasado de valer 500.000 ptas a
más del doble,por Io que él no quería
dar su sí ante este asunto.Se aceptó Ia
valoración de esta casa,en Ia cifra comen-*
tada, 1.250.000ptas,y se acordó que se
procediera a su oportuna Opción de Compra.

El Presidente de Ia Comisión de Obras,-
Sr Salom,manifesto que una vez comprada
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Ia casa,faltaban comprar los terrenos del
Camp de Ca,n Ferrer,para poder abrir Ia
calle.El terreno se valora en aprox.-
1.300.000 ptas.

Al raismo tiempo el Sr Salom,manifesto
su deseo de encuadrar en el curso de
este ano,la apertura de esta calle,en
vez del ensanche C/Ctco Llabres,toda vez
que los propietarios de los inmuebles
afectados por Ia c/Ctco Llabres están
disconformes con algunos puntos,y antes
de perder Ia subvención obtenida por par-
te del Consell,que pudiera aprovecharse
para La apertura de calle Mozart.Se acor-
dó que se realizaría una reunión con los
propietarios afectados de Ia c/Ctco Lla-
bres^ si no se llegara a un acuerdo,se
procedería rápidamente con Ia apertura
do c/Mozart,dejando a Ia espera,en segun-
do término al ensanche Catedrático Lla-

bres,estudiando Ia manera de poder llevar
a cabo esta apertura,tal vez por via de
La expropiación forzosa,caso que será es-
tudiado por eL Consistorio,si no se llega-
ra a una entente con los propietarios.

* « 0

Diremos también que fue presentada
otra moción por los concejales Sr Alorda
y Sr Bibiloni sobre Nueva Ordenación Cir-
culación Rodada,de Ia que daremos informa-
ción en nuestro próximo número.

Llegiu BINISSALEM
TlENDADECALZADO

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

jlxUBINES
MPRENTA

C1 . Pou Bo, 80 - TeI. 51 17 39
BINISSALEM (Mallorca)

Foto - Chie SANS

nueva directiva
de Ia asociación
lucha contra cáncer

(De nuestra Redaccion,JAUME PONS).-
La Asociación de Lucha contra el Cáncer
en Binissalem,eligio nueva directiva,-
que quedó compuesta del modo siguiente:

PRESIDENTE :Guillermo Rigo Pascual
PRESIDENTE M:Carmen Ferrer Ruiz
SECRETARIO :Rafael Ferrá Gomila
TESORERO :Jaime Moyá
VOCALES :Mateo Suau Barceló

Magdalena Amengual Salom
Francisca Fiol Campins
Francisca Pericas Rosselló
Catalina Gamundí Ferrer
Maria Pons
María Gomil.i Pascual

Diremos,que los que quieran proceder
a hacerse un chequeo completo gratuito,-
Io pueden hacer poniéndose en contacto
previamente con los Presidentes de Ia
Asociacion,para después ser observados
en Ia clínica Miramar.Del mismo modo,di-
remos que se está realizando una campa-
ña de captación de socios,donativos,etc-
,y que para los interesados,de igual
forma,se pongan en contacto con ellos.



BIEL VALLES ,
ARTISTA DONDE

LOS HAYA...

Visitamos el estudio del artista
Biel Vallés.Artista donde los haya,famo-
so en medio mundo por sus exposiciones
realizadas:Escocia,Paris,entre muchas
otras ciudades del mundo.Entre pincela-
da y pincelada,Biel nos recordaba sus
épocas como pintor,sus inicios,su vida
dedicada a Ia pintura,ensenandonos sus
creaciones.muchas de ellas de hace ya
bastantes años.

En su estudio,nos indicaba que al
pintar,siempre debía tener 4 ó 5 telas
en marcha.Es difícil para él empezar
una y terminarla en solitario.Prefiere
tener varias a Ia vez de empezadas,y
trabajar un poco'en cada una.Su estilo,-
indica su experiencia en este campo,sus
pinceladas,su sabiduría...

XISCO DELACIO
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EXPOSICKDN DE
CANDIDO BALLESTER

Para estos próximos días del 4 al 14
de este mes,el famoso pintor Cándido Ba-
llester,quien se adjudicara el pasado año
el Certamen de Pintura de Binissalem,expo-
ne en SA NOSTRA.Recomendamos dicha exposi-
ción.

**** dietari *****
El passat dia 26 de Maig,neixia BARTO-

MEU CRESPI BIBILONI,fill de Joan i Joana,-
veins del carrer Parra.

JOAN MIQUEL ABRINES MUNAR,arribava al
món el dia 3 de Juliol,sient els seus
pares Pep i M^ Isabel.

MARIA MAGDALENA DELICADO SANZ,filla de
Joan Josep i Catalina arribava al mon,el
dia 29 de Maig.Enhorabona als seus pares!.

DEFUNCIONS

Ens digueren adeu...
BALTASAR LLABRES PERICAS,a l,edat de

8? anys,vei del c/Jesus,2,eldia 1 de Ju-
liol.

JUAN ROSSELLO RUBERT,a 69 anys d,edat,-
el dia 3 de Juliol,vei del c/Gral Goded,-
21.

MARIA FERRER MUNAR,veina del C/Pujol,2-
,el dia 4 de Juliol a l,edat de 79 anys.

ANTONI MATEU VILLALONGA,de 73 anys,mo-
rí el dia 6 de Juliol,al c/General Franco-
,75. Al cel sien,preguem per ells!.

salom y verd ,
propuesta sobre
el trafico de
Ia carretera

En el pasado pleno,el concejal Verd,-
planteó al resto del Ayuntamiento,la nece-
sidad de instalar semáforos en Ia carrete-
ra,ya que sobre todo los domingos estos
hacían mucha falta,puesto que los de Bini-
ssalem al querer atravesar Ia carretera
o incorporarse a Ia misma,debian esperar
mucho tiempo,debido a Ia gran afluencia
de trafico,los domingos.

El concejal Salom,se sumó a Ia opinión
de Verd,y dijo,que mientras se estaba
esperando para hacer Ia petición de semá-
foros,cosa que será larga,a partir de
esta misma semana,se puede mirar de sol-
ventar el problema,poniendo en las horas
punta de Ia mañana y de Ia tarde,un
agente que dirigiera el trafico,para de
esta forma,tener más facilidad en el ac-
ceso a Ia carretera,bien para cruzarla o
bien para incorporarse a ella,los domin-
gos.Se dijo que se pondría en practica
este mismo domingo,bien sea con Policias
de Ia Jefatura,o con los propios recursos
municipales,y también se hizo constar que
se deben realizar los trámites oportunos
para instalar semáforos en Ia carretera.

CONFERENCIAS
ORGANIZADAS POR
U.C.D. BINISSALEM

Proximamente,en breves fec.has,segun
nos informan dirigentes de U.C.D.-Binis-
salem,organizados por este grupo políti-
co,van a llevarse a cabo una serie de
conferencias que trataran sobre diver-
sos temas de actualidad,como seran:In-
dustria,Ordenacion del Territorio,Econo-
mia,Hacienda,Agricultura,etc,por perso-
nalidades de estos sectores.

Estas conferencias han sido organiza-
das por U.C.D.,y en el momento de redac-
tarlo no se sabían las fechas con exac-
titud,aunque sean probablemente en este
mismo mes.
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historia futbol
Kl lŒVENuE sigue presionando con más

brio y ardor, a pesar de Io cual,
Moyá, que ha tenido una tarde excelen-
te, logra el segundo gol. Momentos an-
tes de finalizar el primer tiempo, se
tira un córner contra los visitantes,
sin consecuencias.

fjnp.ieza el segundo tiempo, ambos e-
quipos arrecian en el ataque, creando
momentos do compromiso para Ia meta
local que a pesar de su bravura no
logra jíarar un tiro a bocajarro que
introduce el balón en el marco, a los
quince .iiinutos. Un momento después un
córner tirado por Moyá, entra directa-
mente eL esférico, consiguiendo el ter-
cer sol para el Binissalem, siendo muy
aplaudido, ¿n los últimos niornentos del
partido, los ingleses reaccionan, pues
parece que no quieren resignarse a Ia
.lerrota. Sus fuertes ataques contrarres-
tados por el C.D. Binissalem a pesar
de sus laudables esfuerzos lograron los
ingleses el tercero del empate. La tar-
de en general fue un verdadero delirio
de entusiasmo. A Ia llegada del equipo
extranjero al campo de fútbol fueron
obsequiados con un precioso ramo de
flores, cestas, de naranjas adornados
con banderitas de ambas naciones y una
ci.nt<i alegórica, y IV. Jaime Martí To-
rretis les obsequió con una caja de
cincuenta paquetes de higos pasos, de
todo Io cual, quedaron muy satisfe-
chos, marchándose al atardecer a Ia
b<-)hia ilc Pol.lensa.

Ya que estamos en el año 1.933,
liüvmos que on dicho año, el Binissalem

Armada

tomó parte en el torneo "FOMENTO DEL
FUTBOL" jugando su primer partido en
Ca'n Fetis contra el SPORTMAN y ganando
el Binissalem por 3-0. La goleada mayor
que hizo el Bihissalem en esta tempora-
da 1.933-1934 y en este terreno fue al
LIBERTAD, al que ganó por 8-0, a raiz
de cuyo partido descalificaron a Martí
por dos partidos, por agresión mdtua
con un jugador contrario.

Continuando Ia lista de los jugado-
res categoría nacional que han jugado
en Ca'n Fetis, a más de Ramallets,
citaremos a Morro, del Valladolid y
preseleccionado para el equipo "B" de
España. Mascaró, del Celta de Vigo, y
antes del Atlètico de Madrid, Suñer
del Valencia, Riera, varias veces inter-
nacional, Caldentey, del Barcelona, Ma-
rroig, del Mestalla y del Coruña, Com-
pany, del Alcoyano, del Torrelavega y
del Mallorca, Sans, del Mallorca proba-
do por el Sevilla, Montalvo, del Jaen
y antes del Madrid, que en 1.951 hizo
el saque de honor.

GUILLERMO MARTI COLL
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dialogamos con
jaime feus ,
profesor de
kung-fu :
EL KUNG - FU ANTES
OUE VIOLENTO , ES
UN DEPORTE ,
EFICAZ PARA LA
DEFENSA PERSONAL

Desde hace unas pocas semanas,se están
dando clases en Binissalem,de un deporte
muy desconocido,aunque muy interesante a
Ia vez:Kung-Fu.

Junto al Kung-Fu,pueden asistir a las
mismas clases de defensa personal,gimna-
sia femenina y masculina,especiales para
ninos,en el local de Ia c/Estación no
l6,en el "KWOON KUNG FU MIGUEL ANGELO".De
hecho sólo se enseña Kung-Fu en el Miguel
Angelo en Palma,por Io que el de Binissa-
lem va a ser el segundo centro de enseñan-
za del KungFu en Ia isla.

Con su profesor JAIME REUS SERVERA,de
22 años de edad,hemos dialogado sobre
este apasionante y espectacular deporte,-
donde los haya,sobre las clases que se
vienen dando,y sobre su particular prepa-
ración en competicion,en Ia que está en-
trenando fuertemente.

Ante todo,Jaime,¿cuánto tiempo hace
que practicas el kung-fu?
-Hace nueve anos,que Io practico.He estu-
diado y me he formado en el Miguel Angelo-
,en Palma

¿Y en Ia actualidad,¿cuántas horas en-
trenas a diario?
-Unas 6 horas diarias.Entreno bastante
fuerte para poder disputar las próximas
competiciones en breve tiempo.

Diremos que dentro de Ia categoría
del Kung-Fu (cinturón blanco,amarillo,ver-
de,azul,rojo y negro,todos ellos 15 y 29
dann,Jaime Reus,es cinturón negro.
-11Lo que más me interesa es Ia competi-

cion"."La competición es muy dura,muy du-
.j-a"."Cuando uno pierde,lo hace por k.o.
Dura muy poco,uno,dos minutos,menos en
muchas ocasiones,quien cae primero,quien
recibe primero,si cae,pierde".

Pero Jaime,el kung-fu parece un depor-
te violento...
-No,violento no Io es.En Ia realidad no
Io es.Ante todo es un deporte,y claro
está un medio poderoso de defensa perso-
nal.Ademas,amplia y consolida el vigor
personal y te ayuda a desarrollar muchos
puntos:velocidad,sensibilidad,resistencia-
.Y tambien,un medio fenomenal para conser-
varte en forma.Ayuda a Ia salud,tanto
corporal como mental.Es frecuente ver a
muchos alumnos que pasan los 70 anos,y
que se encuentran en perfecto estado,lle-
nos de vigor,activos,satisfechos,disfru-
tando plenamente de Ia vida,a consecuen-
cia de sus aHos de práctica.

Y a tu modo de ver,¿es bueno que los
niños practiquen kung-fu?
-Está claro y demostrado:Es un deporte
relativamente nuevo en Espana,aunque pue-
de considerarse como uno de ios más com-
pletos y utilitarios.Puede practicarse
desde los 5 hasta 70,incluso 80 anos,sien-
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se dan clases
por las tardes
do Ia edad más propicia para Ia competi-
ción de l8 a 30 años.Es un deporte bastan-
te completo,valido.

Y está claro que el kung-fu,aparte de
ofrecerte una. gran seguridad en ti mismo,-
tiene. Ia ventaja de tu propia defensa
personal...
-Evidente.En los tiempos que corremos hoy-
,en Ia vida,en momentos violentos,el kung-
-fu puede sacarte de apuros y ayudar
perfectamente a tu defensa personal por
muy fuerte que sea tu atacante...

Vayamos,una vez conocidos los detalles
de este deporte,a repasar tus objetivos
y tus preparativos para las clases que
estás dando:
-"Si,espero que se apunten muchos más
niños de corta edad.Es de j6venes que
debe aprenderse.En las clases se prepara:-
calentamiento,gimnasia,tecnicas de pies y
manos,tecnicaS de competicion,mas adelan-
te.Las clases son los lunes,miercoles y
viernes de 8'30 a 10 de Ia noche.
Ah!.Y por las fiestas tengo "in mente",-
que se realice una exhibición de kung-fu
en nuestro pueblo.Puede quedar muy bien.

Sin duda,el Kung-Fu,practicandolo o
simplemente observándolo como espectador,-
es un deporte lleno de emocion,espectacu-
laridad,furia,fuerza,seguridad,tecnica,as-
tucia,oportunismo,concentracion,y de bue-
na preparación física y psíquica.De todo
ello,Jaime Reus sabe un buen rato,quien
Io quiera comprobar,sus clases Ie esperan

TONI POL
Fotos:XISCO DELACIO

marathón
por las fiestas

El mismo club MIGUEL ANGELO,esta prepa-
rando un Marathon a disputar por las
fiestas de San Jaime.Este Marathon,que '
comprenderá : alevine s,infantiles,juveni-
les y libre inscripción adultos,tendra
importantes premios,y como decimos ya se
pueden apuntar los que quieran participar '
en el CLUB MIGUEL ANGELO,C/Estacion n9
l6.

Transportes AMENGUAL

OCV D
A N T O N I O AMENGUAL BIBILONI

Camiones gruas de diversos tonelajes y largo alcance
Excavaciones y Desmontes

C . Conquisladcr. 124 - BINISSALEM En P A L M A
Te ls .511306-511963 Tei. 4 !2600
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historia de una union que no llego
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EL C. D. BINISSALEM NO ACEPTO LA PROPOSIC
DEL SAN JAiME , Y NO OUlSO OUE EL CLUB
SE DENOMINARA : u U. D. BINISSALEM »

K*.Y

En nuestro pasado número publicábamos una cart<i
abierta a La Directiva del San Jaime,en Ia que
manifestábamos nuestro deseo de ver consolidada Ia
tan manifestada fusión San Jaime-Binissalem.A partir
de esta feeha,sabiamos que el Binissalem pretendía a
su vez,la unión (Io que ignorábamos era de qué
manera).Se llevaron a cabo una serie de reuniones
entre directivos de uno y otro club,en las que de
n:odo excepcional participé en todas ellas,y de las
que con una postura totalmente imparcial y segúh.lo
que ví y oi,doy cuenta:

REUNION DIA 29 MAYO:

El San Jaime ha recibido invitación formal por
parte del Binissalem para celebrar una reunión entre
directivos de ambos clubs,y mantener conversación
sobre el futuro y un acercamiento entre ambos equipos-
.Acudieron 7 directivos por parte del Binissalem por
10 del San Jaime,y como digo un servidor.Reunión
efectuada en el Bar Llorenç a las 9'15 de este
sábado.De entrada,un directivo del Binissalem introdu-
jo el asunto,refiriendose al hecho de que si hasta
hoy había habido un distanciamiento entre los clubs,a
partir del momento se manifestó Ia voluntad de que
se tenía cue conseguir Ia union,desde este mismo
momento.El C.D=Binissalem fue el primero que propuso
y anunció:

-Ofrecer unas cantidades económicas por varios
jugadores del San Jaime (4 ó 5),que en Ia actualidad
interesan al C.D.Binissalem (cantidades a convenir)

-El Presidente del San Jaime,en nombre del club,ma-
nifestó que Io que se tenía que hacer de una ver
definitiva era Ia unión y no negociar con dinero,sino
preocuparse realmente por el futbol,todo el fútbol
de Binissalem.Ante Ia negativa,se propuso por el
Bini.ssalem,que se hiciera al San Jaime,filial del
Binissalem:Es decir,el San Jairae,continuaria del mis-
mo modo que en Ia actualidad,pero dependiendo desde
este momento del Binissalem,pudiendo estos disponer
de los jugadores del San Jaime,y rairar de qué manera
se pudiera llegar a un acuerdo.

La directiva del San Jaime,decidio que no veía
conbuenos ojos Io de ser filial,queexperiencias
anteriores (Sp.Mahonés-Menorca,Collerense-Mallorca,Ma-
Uorca-Soledad,Olimpic-Manacor,Sallista-Constancia>-
etc),no habían dado resultado.Que en el hecho de ser
filial,habia siempre un beneficiado (en este caso el
Binissalem,que evidentemente cogería las fuerzas y
los hombres "flor y nata" del San Jaime,desequilibran-
do al equipo de 2» regional,siendo el San Jaime,el
claro perjudicado.

El Presidente del S.Jaime,indico que mientras el
sea presidente no quería hacerse filial,que esto
podría significar Ia ruptura del equipo de 2*,que
caería en picado para ofrecer sus frutos al Binissa-
lem.Su opinion,la misma que Ia de su directiva-,era
Ia más sencilla:Unir de A a B,al Binissalem-San
Jaime.La fusión coapleta,en que s61o hubiera un solo
club.Era el paso que ofrecía el San Jaime,lo ofrecía
todo,toda Ia cantera,con sólo dos condiciones:

li)Que en el club,en el nuevo club constituido,hu-
)iera directivos de Ia actual Junta del San Jaime,asi
como del Binissalem,con un porcentaje más o menos
equilibrado,designando coordinadores y encargados de
cada sección deportiva y categoria,aconsejando (no
como condicion),que Ia mejor manera de llevarse a
cabo era que si el Presidente fuera uno de los
actuales del C.D.Binissalem,el secretario Io fuera
de los actuales del San Jaime).

2*) Ya que se procedía a Ia fusión de un nuevo
club,se debía cambiar Ia sigla C.(de club),por U
,Union),es decir,en vez de denominarse C.D.Binissalera-
,desde Ia fusion,llamarse U.L.Binissalem.La directiva
del San Jaime,se refirió a este asunto,puesto que ya
que se unia,deoia ser una razon nistonca,j V1Uv.
quedaba marcada con el cambio de esto sigla,entendien-
dtfSe que a partir de ahora se había llegado a Ia
unión.Por otra parte se razonó sobre el asunto,dicien-
do en contra de Ia opinión del Binissalem,que no s«
perdía Ia antigüedad como club,ya que Io que contaba
era el numero,y este se conservaba:1.001,que desd«
1.914 se tiene en Ia Federación.

Tras varias discusiones,en las que los directivos
del Binissalem que había en Ia reunión no queríar
atarse demasiado,estos alegaron que el próximo lunes
celebraría reunión por parte de Ia totalidad de Ia
Directiva,y el San Jaime por su parte,el martes
celebraría su correspondiente,fijando de nuevo una
concentración de directivos de ambos clubs para el
miércoles dia 2 ,en Ia que se decidiría.

LUNES DIA 31 DE MAYO:SE REUNE EL BINISSALEM

Reunión en el Bar Titos,a las lO.Se reune Ia
Comisión Gestora del Binissalem y decide:Estar de
acuerdo con Io expuesto por el San .f;iime,menos el
cambio de Ia letra C por U (U.D.BINISSAl.E>).La Gesto-
ra no podía hacerse cargo de Ia responsabilidad de
cambiar el nombre del club,por carácter histórico y
social del nombre del equipo. ;.

MARTES DIA 1 DE JUNIO:REUNION EN EL SENO DEL SAN JAlME

9,30,Bar Llorenc.Se reúne Ia Directiva del San
Jaine,ratificando Ia postura dc que se hiciera Ia
fusión total con el Binissalem,o no sc hiciera nr.da. •



BINISSALEM/l8 esports

MIERCOLES 2 DE JUNIO:DECAEN US NEGOCIACIONES
Bar Llorenc,9,30 noche.Se vuelven a reunir los

directivos del Binissalem (4) por 14 del San Jaime,y
denuevo presente quien Io relata.

Los directivos del Binissalem tienen Ia palabra y
en nombre dela Gostora,se dice,que por mayoría de
directivos se Jecidió no cambiar el nombre del club,y
en su caso,no se hacían responsables de ello,ya que
los socios tenían Ia palabra,y propusieron esperar
al próximo lunes en el que se debatiría entre los
socios Ia oferta de fusión del San Jaime y el camibo
de C.D.Binissalem por U.fi.Hinissalem.Las negociacio-
nes tomaban un cariz pesimista.El hecho de que sólo
acudiera una pequeña parte de Ia directiva del Binis-
salem,indicaba que poco había ya que discutir.

LUNES DIA 7JUNIO:ASAMBLEA DE SOCIOS

Bar Tit¿s,10,lS noche.Se celebra Ia Reunión Infor-
mativa de Socios y Aficionados del C.D.Binissalem.A-
siSten un total de 41 personas,mas los directivos
del Binissalem.Entre el público 6 ó 7 directivos del
San Jainte.Toma Ia palabra el Secretario y hace un
balance de Ia temporada (Io publicó REVISTA BINISSA-
LEM"'en su último numero),en Ia que se indicó que el
club quedaba a cero,sin deudas.

Se dió un plazo hasta el domingo dia 13 para que
se presentaran candidaturas para Ia presidencia del
club,ya que el plazo de Ia actual Gestora termina
cste mismo mes.El President« Alberto Cruz,indico que
de no presentarse ninguna otra candidatura,la misma
Gestora regiría el club,siendo de nuevo él el Presi-
dente.Si se presentan otras alternativas se celebrará
una Asamblea Extraordinaria de Socios,donde entre
los candidatos se elegirá presidente.Despues de ello,-
se refirió a Ia opinión de los presentes para que
dieran su opinión acerca del cambio de C.D.Binissalem
por U.D.Binissalem.Varias personas ideron su opinión,-
las había de cada gusto,y al mismo tiempo se sugirió
que hablara elPreSidente del San Jaime,que estaba
presente,este Ia dio:Despues de que se dieran opinio-
nes al respecto,Alberto Cruz levantó su voz y dijo:-
"Mientras yo sea Presidente del Binissalem y haya
esta gestora,el club no cambiará de nombre.No quere-
mos estas responsabilidades,porque quiero dejar al
club,tal como Io encontre,con el mismo nombre".Se^le
aplaudieron sus palabras,y desde este momento-nabían
quedado rotas totalmente las negociaciones.El C.D.Bi-
nissalem no quiso ceder y dijo no a Ia proposición
del San Jaime,rechazo Ia oferta de toda una cantera,-
por miedo a las consecuencias de cambiar una letra.-
Sus motivos tendrian,no entramos ni salimos.Fue esta,-
Ia del 7 de Junio,una noche negra para el fútbol
local,se producía si cabe un distanciamiento más
profundo entre el C.D.Binissalem y el C.D.San Jaime.-
Las negociaciones quedaban rotas por completo.Se ha-
bía fracasado.Se auguraba a partir de ahora una
guerra "deportiva" y abierta entre ambos clubs.

MARTES DIA 8 DE JUNIO:EL SAN JAIME MAS FUERTE QUE
NUNCA

Se reune Ia directiva del San Jaime.Su presidente
Miguel Salas,habia anunciado que no seguiría.Pero s
ve apoyado por Ia totalidad -sin excepción-de Ia
directiva.El San Jaime ha de seguir adelante,ma
fuerte que nunca,con más moral que nunca.Objetivo:PRI-
MERA REGIONAL.

Se nos informa a Revista Binissalem,que en vistas
al próximo campeonato liguero en el equipo de 2*
regional,queda de Ia forma que sigue:

TERMINAN SU CONTRATO CON EL C.D.SAN JAIME Y QUEDAN

LIBRES:
Rafael Arrom,Jeroni Salom,Jose Leal,Jaime Moya,Mateo
Villalonga,Jaime Bestard,Longino,Jaime Salas y Juan
LLabrés.
QUEDAN RETENIDOS Y CON CONTRATO EN VIGOR:
J.A.Sastre,Andres Ferrer,Juan Moya,Bme Barcelo,M.A.To-
rrens,Lzo Valles,J.A.Miquel,Pascual,Donoso,Perello,De-
lacio,Gomila,Miquel Miquel,mas los juveniles que aca-
ban esta temporada que son los siguientes:Bme Campins-
,Tomeu Munar,Ant.Llado,Moya,Abrines,Jaime Salom,Brae
Martorell,Ant.Sastre,Torrens Mari,y a disposición o-
tros juveniles que quedan como tales.

Jaime Salas que asistió a Ia reunion,informo de
que se tenía que seguir,que él quería continuar con
el SanJaime,y que como se ve hay chicos suficientes
para formar un buen equipo,con vistas al ascenso a
1* Regional,o tal vez a cotas superiores.

Desde este dia,la directiva que ha quedado compues»
ta por los cargos que más abajo indicamos,se está
moviendo para contratar un entrenador de solera,que
pueda llevar al San Jaime a 1* Regional:Varios nom-
bres de conocidos preparadores se balancearon,y este
será nombrado proximamente.La directiva,nos inform'ó
que durente Ia pasada temporada habían tenido unos
gastos de 717.806 ptas,en contrapartida de unos ingre-
sos de 726.345 ptas,por Io que como se ve,economica-
mente se había salvado Ia temporada,incluso con peque-
ño" superávit.

Y que se presentará a Ia Federación las retencio-
nes de los jugadores,junto a esta liga de directivos:
PRESIDENTE:Miguel Salas
VICEPRESIDENTES:Lorenzo Torrens,Antonio Cladera,Anto-
nio Carreras.
SECRETARIO:Angel Padilla
VICESECRETARIO:Federico Moróte
VOCALES:Barrolome Moya,Juan Sastre,Jose Munar,Miguel
Ramis,Andres Salas,Miguel Perello,Antonio Vidal,Jose
Bibiloni,Juan Parets,Francisco Pons,Jaime Sureda,Juar
Pol,Francisco Ferrá.

Y como hemos dicho.con una fuerte union,y con Is
mentalidad de apoyar al San Jaime más que nunca )
obtener unas cotas jamás alcanzadas.
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UNA LETRA
INACEPTAOA OUE ¿4
PUËDÊHERIR f*
FUERTEMENTE A ¿.4
NUESTRO FUTBOL

A ESPERAR ACONTECIMIENTOS
El Binissalem,segun nuestro modo de ver,a partir

de ahora,debera pensar en su futuro económico.La
solución al problema econ6mico,estaba en el fútbol
local,en los propios jugadores del pueblo,pero no se
llegó a un entente.

Si en Ia pasada temporada los directivos han
tenido que aportar más de 400.000 ptas,en un año en
que todo ha salido redondo:sin multas,buenas taqui-
llas,seguidores,el equipo ha ido bien clasificado,-
¿qué sucederá si en Ia próxima no todo va tan bien?

De momento,el Binissalem está negociando con los
jugadores que formaron en Ia pasada liga,pero todo
dependerá del factor economico:Zubieta cobra 300.000
ptas y las quiere para Ia proxima,y es mucho dinero
que el club no quiere pagar.Y así otros:Garriga,Cobo,-
Mateu,etc.Al mismo tiempo,que buscará jugadores del
pueblo entre estos que han terminado su contrato con
el San Jaime.Lo que sí es cierto,es que Ia no
union,a nuestro modo de ver,perjudica niuclio más al
Binissalem,quien va a afrontar sin duda una temporada
deficitaria economicamente,y todo por Ia culpa de
una letra,por no llegar a un acuerdo con el SanJaime,-
hecho que puede que se lamente dentro de unos anos,to-
da vez que las metas del San Jaime,parecen ascender
a 1- regional y a donde se pueda con Ia cantera del
,pueblo,y el Binissalem,a nuestro entender,no tiene'
aún las ideas claras sobre si quiere fomentar el
deporte de Binissalem jugando con los jugadores loca-
les o seguir jugando con foravilers.
SE REÏITE LA HISTORIA DE SIEMPRE

Estamos jugando Ia historia de siemre:A tener al
pueblo dividido,a tener al Binissalera "plagado" de
foravilers,que tienen que cobrar del esfuerzo de una
directiva que aporte cientos de miles al año (450.000
este ano),o como ha sucedido siempre a Io largo de
las ultimas temporadas,que haya un Presidente de
buena situación economica,que se rasgue los bolsillos
y firme talones.Y todo ello,por no poder disponer de
Io más sencillo:Luchar con los del pueblo,trabajar
con Ia cantera,porque desenganemonos,en ellos está
Ia salvación del club,porque muchos jugadores que
han defendido este año 2* regional,pueden perfectamen-
te defender los colores de su club en 3* division:So-
Io es cuestión de forma,de tomárselo en serio.0
sino,basta dar una ojeada a los muchos jugadores de
2* que han defendido aL Binissalem en este año:
Grau (Santa Ma.ria,de, 2.a regional)
Juanito,Fernandei (Virgen de Lluch y San Cayetano)

Lito (Sallista,regional)
Canovas.(Alcudia,l* regional)
Abrines (Santa Maria,2* regional),entre otros nombres-
,y que se han convertido en jugadores titulares y a
veces destacados.

ï si con ellós está el éxito deportivOjlo está a
su vez el econ6mico,ya que se evitan muchos gastos,-
desde el momento en que se está jugando con Ia
mayoría del equipo de binissalemers.

Amigos,un año mas,desgraciadamente las espadas en
alto,los problemas en alto,porque los "binissalemers"
seguimos siendo tan orgullosos como siempre,no quere-
mos ceder a nuestras condiciones,y de un.i oausa tan
sencilla como una letra,la convertimos en espada
para ir matando poco a'poco,nuestro propic futbol:He-
mos preferido una vez más no arriesgar,.fisar solo
en el hoy inmediato,y jugar 4 oscuras <. L mañana.-
¿Quién tiene Ia culpa7.Ni unos ni otros,TODJS:Binissa-
lem,San Jaime,aficionados,todof.Ahora bien,desde hoy,-
no podrá señalarse al San '.iime diciendo que ru
quiso Ia unión.Estos Ia quisioro'i,la buscaion,se or,
tregaron.Solo pusieron una condi:ion y no se ac-cptó,-
Sus motivos habría.MALDITA LETRA!.

Senores,me siento mal.Tenía como Ia inmensidad d»
los aficionados,la seguridad de que en"este ar.o se
llegaríáa Ia unión.Las cosas están peor que c*-ites.Es-
toy decepcionado.He visto muchas c.osas,que jamás lle-
gué a soñar.Estoy decepcionado,muy decepcioaaJoJ..

TONI POL
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COMILA : A POR LA HAZAÑA
CAMPEONATO DE ESPAÑA
A CELEBRAR AQUI

(De nuestra Redaccion,NADAL ISERN).-De
nuevo Juan Gomila,ha vuelto a dar Ia
campanada,al quedar 28 en Ia General-in-
cluídos amateurs-,en Manacor,quedando 19
en juVeniles.Juan Gomila,se está preparan-
do a .„conciencia para poder dar el salto
definitivo,en el Campeonato de España a
celebrar los próximos días 2 y 4 de
Julio,aqui mismo,en Mallorca.

El pasado dia l6,en Algaida,se celebró
el campeonato de Baleares de pista mod.A-
mericana,quedando en primer lugar,en per-
secución olímpica en Algaida también el
dia 23,quedo primero con su equipo.

En los Campeonatos de Ibiza fondo en
carretera,gano Ia medalla de bronce,al
quedar 39,ganando su compañero de equipo
Piña.

Y en el pasado fin de semana,dias
4-5-6,en Manacor,en Ia prueba más impor-
tante de cuantas pruebas ciclistas se
celebran en Mallorca,Gomila dió toda una
lección de voluntad y fuerza.Quedó prime-
ro en juveniles,y con el mismo tiempo en
Ia General que el primer clasificado Jai-
me Pou,el amateur de Manacor,quedando en
29 lugar de Ia General,Gomila,destacando
sobre muchos amateurs,en Ia categoría.Go-
mila demostró estar en un buen momento
fisicamente,y que es capaz de todo.

Hablamos con él sobre Io que piensa
hacer en el campeonato de España del
proximo mes,y nos dijo que esperaba que-
dar entre los mejores,se esforzará al
máximo para conseguirlo.Su equipo,el PUCH-

DEL

-CASA CAPO,se está preparando muy a fondo
para este Campeonato de Espana,y Gomila,a-
yudado por su padre,su tio,el director
José Becerra,y el mismísimo Bernardo Cam-
pó de Ia casa Puch,saben que de su esfuer-
zo pueden intentar Ia aventura,la hazaña,
de conquistar este próximo campeonato de
España Juvenil,que como hemos dicho,este
año tiene el aliciente de que se celebra
en Mallorca,pasando en las dos pruebas,-
contra reloj y carretera,por nuestra po-
blacion,los dias 2 y 4 de Julio,lo que
será motivo para que todos acudamos a
animar a nuestro campeon,Juan Gomila.

clases de
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

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

••••••••••
DEFENSA PERSONAL:
Lunes y miercoles(20'15 a 21'15 h)
1.500 pt?" mensuales .

TENOA-BOTlOA

CA9NCALOHSS
C/ Genera] Moranta, 30

VACACIONES EN
CLASES GIMNASIA
Según se nos informa,las clases de

Gimnasia que se venían dando en Ia
Escuela Graduada,estan de vacaciones du-
rante estos meses de Junio y Julio,por
Io que las clases se volverán a iniciar
a partir del mes de Agosto.
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molinar 2
san jaime 1

(De nuestra Redaccion,J.M.REAL).-Per-
dió el San Jaime por Ia minima,alineando
a los siguientes jugadores:Donoso,Gomila,-
Miquel,Salas,Torrens,Delacio,Salas,Terras-
sa ,Llabres,Valles,Perelló.

Arbitré el Sr Garau,bastante bien.
El partido fue entretenido,adelantando-

se en Ia primera mitad el Molinar,en el
min.20,el l-0,y en el min.30,el dos a
cero.Nada más sacar en Ia segunda mitad,-
Val.lés en jugada personal,haciendo gala
de gran jugador,redujo distancias 2-l,re-
sultado que sería el definitivo,perdiendo-
se por Ia minima,cuando como en otras
muchas ocasiones,se tuvo el empate en Ia
mano.

toni l
salas ,
benjamin :
« ME GUSTA
CALLECO »fcy^A

Toni Salas,de 11 anos,juega con el
Benjamín del San Jaime.Un muchacho con
clase,al que se Ie augura un buen futu-
ro futbolístico...

¿De qué juegas?
-De medio izquierdo

¿Como ves a tu equipo?
-Vamos entre los 3 primeros empatados
con el Ramón Llull,Sailistay nosotros.

¿Tu equipo favorito?
-Real Madrid.

¿Qué jugador te gusta?
-Me gustaría ser como Gallego,porque
es joven y tiene mucho futuro.

En estos mundiales,¿crees que España
puede hacer campeón?
-Si llega a Ia final,sera campeon,pero
tendrá que eliminar a equipos superio-
res al nuestro.

¿Te gustaría ser profesional?
-Si,esta sería mi gran ilusion,poder
llegara ser como Gallego...

JOAN M.REAL

san jaime 3
u.d. juvel

(De nuestra Redaccion,J.M.REAL).-Ul-
timo partido de liga,y victoria del
San Jaime,por 3-1 frente al Juve.Juga-
ron: Donoso,Salas,Torrens,Miquel,Gomila,-
Longino,Terrassa,Delacio,Llabres,Valles-
,Salom.

GOLES:Min.lO:Vial,marcal el 0-1 para el
Juve
Min.59:Llabres,marca el empate,l-l.Va-
lles,en el min.74,marcaba el l-2,y en
el min.88,Delacio,marcaba el definitivo
3-1.

Hubo una tarjeta para Longino.El par-
tido tuvo dos partes bien diferenciadas-
:En Ia primera mitad,fallo mucho el
San Jaime,y se aprovechó el Juve,pero
reaccionó en el segundo tiempo el cua-
dro local,anotandose Ia victoria que
Ie permite finaU,zar Ia liga en el
noveno lugar de Ia tabla.

En definitiva,temporada con altiba-
jos,pero que se ha logrado un digno
puesto en mitad de Ia tabla,cuando de
habérselo propuesto bien en serio,el
San Jaime,hubiera podido lograr el as-
censo .
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BASKFT

SE LLEGO A LA
FINAL DEL JORGE
JUAN , AUNQUE
SE PERDIO

En el partido de acceso a Ia final
del JORGE JUAN,las infantiles se clasifi-
caron aunque perdieran en Campos por 26-
-19.Era imprescindible obtener una derro-
ta de menos de 8puntos,y perdieron por
7.Justo,pero se clasificaron.

Jugaron por las del Binissalem:Sastre,-
Bibiloni,Roselló,Pons,Català,Carbonell,Ra-
mis,Valles,Batle y Llabrés.Arbitró el par-
tido,bastante irregular,el Sr Mercant.Ma-
Ia actuación.

El partido fue emocionante ya que se
disputaban el paso a Ia final,y que por
un punto de diferencia superó el Binissa-
lem,llegando a Ia ansiada final.

Ya en partidos de final,se perdió fren-
te a los potenciales del Sta Mónica y
del Jovent,aunque nuestras chicas lucha-
ron Io indecible para adjudicarse el tro-
feo.

PARTIDO INFANTIL AMISTOSO

El equipo infantil,realizo un partido
amistoso frente al Santa Maria,perdiendo
por 23-35.

JUGARON:Pol,Comas,Valles,Horrach,Bo-
rrás,Lladó,Roselló,Fiol,Perez,siendo su
entrenador,Bernardo Moyá.

Si bien al final se perdio,hubo ganas
de luchar en estos primeros compases del
equipo masculino,si bien se notó una evi-
dente superioridad del cuadro más vetera-
no,el Santa María.
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GIN LEMON, perdió el liderato

Torneo de Peñas
ARTILIMP
NUEVO LIDER
(De nuestra Redaccion,ALFONSO PUJADAS)-

.-Nuevo lider del grupo por parte de
ARTILIMP,quien después de su victoria so-
bre Gin Lemmon hasta hoy cabecilla,se ha
destacado claramente del grupo,a espera
de futuras confrontaciones.

ULTIMOS RESULTADOS

ARTILIMP S.A.
GIN LEMMON
DIABLOS AZULES
ARTILIMP
MOTTA BOYS
CALAVERAS

2-1
1-4
2-5
4-1
4-2
2-7

SA VINYA
OLD CHAP
GABIS
GIN LEMMON
DIABLOS AZULES
SA VINYA

CLAOTT¡'TriAriTnxi

ARTILIMP S.A.
GABIS

MOTTA BOYS
GIN
SA

LEMMON
VINYA

DABLOS AZULES
AMICS BARCA
OLD CHAP

MADRID

CALAVERAS

CEL
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6
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5
4
5
5
5
4
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3
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2
2
1
1
O

L E

A
Cl Gral. Goded.

E
1
O
O
O
o
o
2
1
O

R

M
8 - TeJ.

P
1
1
1
2
2
3
2
3
4

E

GF
23
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9
6
6
6
4
4
4
3
O

SOOOl?
INCA (Mallorca).



COLOMBOFlLA _VS^

este sábado
entrega de premios
y f¡n de temporada

(De nuestra Redacci6n).-El Club Colom-
ófilo Binissalem da por terminada Ia
emporada 8l-82,en Ia que el próximo saba-
o,12 de Junio,hace el reparto de Premios
n el Bar Titos.En esta fiesta de fin de
emporada,en Ia que acudirán las máximas
utoridades de Ia Colombófila Balear,asi
omo por vez primera el Jefe de Automovi-
.ismo el Coronel Poblador.

Desde estas paginas,el C.C.Binissalem,-
.gradece las colaboraciones y aportacio-
ies de las casas comerciales que han
ipoyado al Club,y en especial a las Cajas
Ie Ahorro,SA NOSTRA,LA CAIXA,y al Ayunta-
iiento de Binissalem.

Los premios,que van a repartirse co-
'responden .a las siguientes sueltas:

1EDERACION COLOMBOFILAS MENSAJERA BALEAR
;.R.VELOCIDAD ALICANTE: 3-559 palomas
:.C.BINISSALEM:
)2:Antonio Pons Pons
73:Andres Alorda
76:Jaime Reynés
30:Andres Alorda
37:Mateo Suau
^3:Antonio Llabrés
103:Bartolome Morro

3.R.FONDO VALDEPEÑAS PALOMAS 1.978

25:Nadal Isern
34=Jose Buades
l6l :José Buades
l63:Bme Morro
174:Guillermo Serra
190:Guillermo Serra
214:Rafael Alomar
215:Rafael Alomar
229:Enrique Morales
235:Guillermo Serra

G.R.GRAN FONDO CASTUERA Palomas 789
l8:Antonio Llabrés Bestard

RESULTADOS,TROFEOS TEMPORADA §*1-82:

19.ANTONIO PONS PONS
19 BARTOLOMÉ MORRO
19.MATEO SUAU
lfi.BARTOLOME MORRO
19 RAFAEL ARROM
ie.MATEO SUAU
19.AN'TOMu PONS PONS

IBIZA:
IBIZA:
IBIZA:
IBIZA:
IBIZA:
IBIZA:
ALICANTK

1^ fase
25 fase
3e fase
4- fase
5^ fase
6̂  fase
Regional

ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ORIHUELA
ORIHUELA
ORIGUELA
IBIZA
IBIZA

Regional
Regional
Nacional
Nacional
Nacional
Social
Social
Social
Regular .
Regular.

IBIZA Regular.
IBIZA Regul.JUV
IBIZA Regul.JUV
IBIZA Regul.JUV
VALDEPEÑAS Regionl
VALDEPEÑAS Regional
VALDEPEÑAS Regional
MANZANARES Nacional
MANZANARES Nacional
MANZANARES Nacional
MANZANARES Nacional
CASTUERA Regional
CASTUERA Nacional

2Ö.ANDRES ALORDA
39.JAME RKYNES
19.BARTOLOME MORRO
29.ANTONIO PONS
39.ENRIQÜE MORALES
19.SEBASTIAN MOYA
19.PUJADAS BERÜAS MORA
39.MATEO SUAU
19.MATEO SUAU
29.BASRTOLOME MOKRO

39.RAMON ROSSELLO
.19.Jaime REYNES
.29.RAMON ROSSELLO
.39.JOSE NADAL ISERN
l*.NADAL ISERN
2*.BARTOLOME MORRO
3*:ENRIQUE MORALES
19:JAIME REYNES
29:ANTONIO LLABRES
3°:ENRIQUE MORALES
4<>:NADAL ISERN
l°:ANTONIO LLABRES B.
19:ANTONIO BIBILONI

Siendo Ia paloma más viajada en Ia tempo-
rada 8l-82,la de ANTONIO LLABRES BESTARD
Siendo Ia reugularidad vi-locidad y fondo,
Alicante l,Alicante 2,Valdepenas y Manza-
nares,para JOSE BUADES SAMPEiI.

«La Noria»
COMIDAS A TOPE

Pollos al ast / Tapas Variadas
Perros Calientes / Hamburguesas

Cerveza y bebidas.

C/COMA ,1. BINISSALEM
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V I D E O C A S S E T T E

EQUIPOS DE

A?. TA FiDEUDAD

UNA PEQUEÑA MARAVILLA

DE JVC

L

En VIDEOSON,encontrara Lo mejor on Video Cassette
y Aita Fidelidad, de entro las marcas que Le ofrecemos-
,encontrará Ia descubridora del Sistema VHS en Video;-
cl sistoma más extendido en todo el. mundo JVC,la
marca de más prestigio deL mundo.

Podrá Vd.admir;ir los distintos modelos existentes
en cl 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 VIl)EOSON Ie ofrece su CLUB VIDEO FILMS,en
donde encontrará toda clase de películas y títuJos
con actores tan famosos como:Richard Burton,But Lancas-
tor.Omar Sharif,Louis de Funes,o Ia Actriz que más Ie
suste.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 c l i e n t e - tenemos varios sistemas de inscrip-
c ión.

que puede ser
adquirido en

C/ Franci$co Martí Mora,3
TeI. 28 61 42
PALMA DE M A L L O R C A




