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Imprès en ofsset propi

Ni con
altavoz,
oiga...
(FOTOS SANS)

autoridad
menospreciada ysin

ayuda civil
La autoridad,nuestra policia municipal,en estas pasadas

fiestas,de nuevo se ha visto coaccionada y menospreciada,sin
que su VOZ y SUS ORDENES se cumplieran.

Ocurrió en Ia madrugada del ultimo día de fiesta,dia
26,cuando alrededor de las 4,15 de Ia madrugada,un grupo
numeroso de jovenes,empezo a quemar en medio de Ia plaza
"paperins",sillas ylo que por allí se encontrara.Anteriormen-
te,un guardia municipal,les había advertido.Fue despues,cuan-
do el policia Municipal,acudio con el extintor para apagar
el fuego,cuando se inició Ia "tangana".Volaron sillas y más
sillas de norte a sur y de este a oeste,del recinto de Ia
plaza,amenazamJo al policia,teniendose que cubrir e iniciar
su huída ante un vendaval de sillas que volaban sobre su
cabeza,encerrandose dentro de Ia Casa Consistorial.

Esto es grave.Gravísimo.Nuestra autoridad agredida,como.
ya sucediera en Ia pasada Festa des Vermar,con Ia agresióù
al policia Jaime Vidal,y encima riéndose de Ia autoridad.Y
-ontinúa sin hacerse nada.Tapando "forats",y meditanto él
silencio.Es mas,nos atreveríamos a decir,que encima "se cul-
pa" al guardia de Io sucedido.Y esto da pená.Ofrece claro
sentir de Ia imagen de Io que somos.

Señores,¿hasta dónde podemos llegar?.¿Se debe consentir
que un grupo de gamberros se hagan dueños del pueblo,a cal y
canto,sin que nuestras autoridades tengan valor para pararlos-
.Igual sucede con las motos,¿debemos sufrir a diario elípco
ruído de estos chismes con dos ruedas y el peligro de Saîfïr̂
a Ia calle y verlos cruzar a velocidades endiabladas7...Ylo
peor de todo,esta en que todos Io consentimos,lo apoyamos.Por"-
que,muy poca,por no decir nada,es Ia ayuda que recibe el
polícia municipal de parte del ciudadano:Nadie se pone a su
lado para defenderlos,y todo el mundo se hace oídos sordos,-
sin denunciar a quien comete dichas barbaries.

Mientras tanto,las sillas yacen hechas añicos en medio de
Ia plaza,docenas y docenas de sillas rotas unas,quemadas
otras,casi un centenar de deterioradas,por el mal uso de



(CONTINUA EDITOKiAL)

unos insensatos
quo nc ünLienden de modales ni de convi-
veiiC-;:..''ero,que estas sillas,rotas,supo-
n?n r:uciios miles de pesetas a tener
quo ;;jgar a Ia empresa arrendataria,ya
ou» por cada silla que se devuelve
roL<i se abonan 500 pt.as.¿y quien lo
i:3ga7.No,no son los que Ia estropean,no-
.Es EL PUEBLO,somos todos:buenos y ma-
!.os,educados y maleducados,culpables e
inocentes,sanos y enfermos...Y ante
ello,nos cruzamos de brazos: "rómpela
si quieres",y...¿es esto justo?

Que sigan destrozando,que sigan ha-
ciendo de sus desastres,que nadie se
.preocupe,porque detrás hay un pueblo
que los cobija,que paga y adoba sus
dt.'terioros, satisfaciendo religio-
samente los impuestos,mientras los quo
debieran hablar se callan.Les conviene.-
Se ven amenazados.

Mientras tanto,en el bar de Ia esqui-
na,en Ia tienda,se oye un comentario
lleno de razon:"Esto,con Franco no pasa-
ba".Y es cierto,no pasaba...

EQUIP DE REDACCIO DE REVISTA BINISSALEM.
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nuevo
domicilio

POLLOS AL AST/PERROS CALIENTES/
HAMBURGUESAS

TAPAS VARIADAS/BEBIDAS EN GENERAL

Nuevo domicilio:CALLE CRUZ.

SORTEO DE
UNA NEVERA
El numero premiado en Ia RIFA DE
UNA NEVERA el dia 22 de Julio,fue:

n3 413-azul
Quien posea dicho numero,debe pre-
sentarlo en nuestra Redacción antes
del dia 25 de Agosto.

VENDOPISO
C/. Gabriel Rosselló Borras, s/n

Piso Segundo
lnformes:Tel. 51 1746

Foto • Cine SANS
Reportajes - Fotocopias - Foto industrial

Pl. Iglesia, 20. - BINISSALEM
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LA
XVIII

FESTA
DES

VERMAR
YA TIENE
CARTEL ;:^*lirv*:>n^ •

Este dibujo de Càndido Ballester,el ultirrto prt:u;iado en el Certamen de Pintura
"Vila de Binissalem",sera el cartel anunciador de Ia XVITT Festa des Vermar que se
celebrará en nuestra población el ultimo domingo de Septiembre,dia 26.En esta
edicion,la Festa des Vermar,parece ser,que contará con una importante subvención de
200.000 ptas por parte de Ia Conselleria de Turismo,hecho que suponemos redundará
en una mayor extensión de programa y mejora de actos,lo que siempre resulta
altamente positivo.

BORRAS SABATER, S. A,
SUMINISTROS PARA LA^ONSTRUCCION

EXPOSICIÓN: OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilabert de Centellas, 5 Polígono La Victoria - C/. Gremio de Herreros
Telfs. 460705 y 460706 Telfs. 290350 (3 l(neas) - 254643 y 255748
Distrito Postol n.° 5 Distrito Postal n.» 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZVLEJOSYPAVIMENTOS

NACIONALES YDEIMPORTACION



IV Certamen Internacional de Pintura
"ViIa de Binissalem"

Organizado por el Magnífico Ayuntamiento de Binisalem a

celebrarse en esta ViIIa dentro del programa de festejos de

Ia XVIII Festa d'es Vermar

B A S E S

1.a Podrán tomar parte en elCertamentodos los artistas, cualquiera que sea su nacionalidad y
residencia.

2." Todas las obras que se presenten deberán ser originales y no haber sido premiadas en otros
-ertámenes. El tema y Ia técnica serán libres.

3." El tamaño de las obras no podrá ser inferior a 100x81 cms. o su equivalencia en superficie
(0'81 m2) pintada y deberán presentarse enmarcadas no pudiendo exceder Ia anchura del marco de 50
m/m. Cada artista puede presentar un máximo de dos obras.

4.' El plazo de recepción de las obras empezará el día 1 de Septiembre y se cerrará el día 18
del mismo mes. Las obras deberán ser entregadas en Ia Casa Consistorial de Binissalem desde las 9
a las 13 horas los días laborables y excepcionalmente hasta las 20 horas el día 18 de Septiembre. Las
obras que se remitan por agencia deberán ser dirigidas al Ayuntamiento de Binissalem (Baleares) ha-
ciendo constar en el envío: PARA EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA «VILA DE BINISSALEM»
y habrán de tener entrada antesde Ia finalización delplazo indicado.De cada obra se expedirá el corres-
pondiente recibo.

5.a Cada autor deberá rellenar y remitir a las señas antes indicadas el boletín de inscripción, el
cual también podrá adjuntarse a Ia obra.

6." Correrán a cargo del concursante los gastos de transporte de las obras no responsabilizán-
dose el Ayuntamiento de losriesgos, desperfectos y extravíos que puedan sufrir las mismas durante su
traslado o exhibición, si bien cuidará con el máximo celo de las mismas.

7.a. Las obras seleccionadas podrán ser retiradas por sus autores una vez finalizada Ia exposición
y hasta el 30 de Octubre del presente año a cuyo efecto estarán depositadas en Ia Casa Consistorial de
Binissalem (a excpeción de las premiadas). Las obras remitidas por agencia serán reexpedidas por el
mismo medio y a costa del autor. Las obras no seleccionadas podrán ser retiradas al día siguiente de Ia
selección.

8.' Las obras premiadas quedarán enpoder de las entidades patrocinadoras.

9.a El Jurado seleccionador y calificador estará compuesto por personalidades del arte, Ia crítica
y un miembro del consistorio y será dado a conocer oportunamente.

10.a El primer premio podrá declararse desierto y Ios acuerdos del Jurado serán inapelables.

11.a Todas las incidencias no previstas en estas Bases, serán resueltas por Ia Comisión Municipal
Permanente del Ayuntamiento de Binisalem.

12." La simple participación en esteCertamen, presupone Ia aceptación de las presentes bases.

13.a Con las obras seleccionadas y premiadas el Ayuntamiento de Binissalem montará una expo-

sición en los salones de Ia CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BINISSALEM inaugurándose el
día 25 de Septiembre hasta el 3 de Octubre, haciéndose público el fallo del Jurado en el acto de Ia
inauguración.

14.a La entrega de premios se efectuará el 26 de Septiembre.

15." El presente certamen estará dotado de los siguientes PREMIOS:

PRIMER PREMIO «VILA DE BINISSALEM»

Patrocinado por el Ayuntamiento de Binissalem, 150.000 ptas. y trofeo.

SEGUNDO PREMIO: «TALL DE VERMADORS»

Patrocinado por Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 75.000 ptas. y trofeo.
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CAN ANTICH
NO SERA
MONUMENTO
HISTÓRICO -
ARTISTICO

t*

Ca,n Antich,una de las casas más
antiguas y de más belleza de Binissaleni-
,no será declarado Monumento Histórico-
Artistico,segun se desprende de las no-
ticias reflejadas en Ia Prensa de Ia
isla en estas últimos días. ^

Ca,n Antich,que juntamente con otras
casas de Ia villa fue solicitada para
posiblemente fuera denominada Monumento
Historico-Artistico,ha visto denegada
esta peticion,argumentando entre las

:

causas,su doierioro y mal estado de
conservación. -.' :

El hecho,apartu de Io que digan..d'es-
de Kadrid,es, que Ca,n Antich,juiitcra
otro buen número ae casas señoriales
antiguas,forman este apreciado bello
contorno del centro urbano de Bim'ssa-
lem,por Io que siempre para nosotros,
debe estar protegido y conservado.

;/

PEDRO PONS , VENCIO EN
TODOS LOS PARTIDOS DEL
1 TORNEO DE TENIS

Por las fiestas se celebró el T Campeo-
nato de Tenis Es Kolinot,entre cinco jóve-
nes participantes de Binissalem,proclaman-
dose primero Pedro Pons,seguido de G.Mar-
tí y B.Munar,siendo estos los resultados:
PEDRO PONS-ANTONIO MARTT (6-1 y 6-2)
ANTONTO PONS -G.MARTT. (0-6 y 1-6)
PEURO PONS-B.MUNAR (6-3 y 6-2)
B.MUNAR-G.KARTT (2-6 y 3-6)

B.MUNAR-A.PONS (6-2 y 6-0)
B.MUNAR-A.MARTT (6-4 y 6-p)
PEDRO PONS-G.MARTI (6-1 y 9-7)
PEDRO PONS - A.PONS (6-Í y 6-0)
A.PONS-A.MARTT (6-4,5-7 y 7-8) '-

En el otro partido de demostración,-
LUIS SANCHEZ,vemio a CRTSTT.NA MUNAR,por
7-6 y 6-3.
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ANTONIO MESILLA ,
NUEVO MUNICIPAL
9 aspirantes para otraplaza

Nu'ive han sido las instancias admiti-
das r;>.ie se han presentado para Ia nueva
plaz;i de policia municipal convocada
por el Ayuntamiento de Binissalem,para
Ia cual se celebrarán exámenes en bre-

ves fechas.
Éstos presentados,han sido:

-!:artolomó Fiol Mercé
-¡iartolomé Muiiar Pieras
-Kafael Moyá Villalonga
-Gabriel Moyá García
-lJaniel Hateu Torregrosa

-Juan PoI Gomila
-Monserrate Aniengual Canipins
-Francisco José Moyá Muntaner
-Recaredo González Fernandez.

Por su parte,en Ia oposición para
Ia plaza de Operario,tres han sido los
que han presentado su correpondiente

instancia :
-Bernardo Negre Vallori
-Monserrate Amengual Campins
-Kecaredo González Fernandez.

APKOBADO EL PRESUPUESTOEN 34,6 MILLONES

En Ia ultima sesión celebrada,fue
aprobado el presupuesto ordinario para
este ejercicio de 1.982,en un total de
34,6 millones de pesetas,lo que supone
un cierto incremento respecto al ultimo
presupuesto.

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

L&m F^ZO CAftELLAS

Call« Alaro. 1 1 1 I Ci ¡2 81 BINlSSALE.M

BARTOLOMÉ SALOM,ALCALDE ACCIDENTAL ESTE
MES

En este mes de vacaciones,en Ia que
los funcionarios administrativos,tam-

bién Io estan,excepto uno que permanece
de guardia,nuestro alcalde Antoni Amen-
gual,tambien no ha querido ser menos,-
siendo durante todo este mes,y asumien-
do sus tareas de alcalde accidental,el
Tte de Alcalde Bartolomé Salom.

INSTANCIAS PARA LA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO.

Antonio Mesilla Guardiola,desde sema-
na antes de las Fiestas Patronales,fue
designado como nuevo policia municipal,-
al obtener el primer puesto en las

oposiciones que se celebraron para di-
cha plaza entre un total de cuatro
aspirantes.

Al mismo tiempo,diremos que en Ia
convocatoria para Ia plaza de auxiliar
administrativo,convocada por este Ayun-
tamiento,al momento de escribir esta
cronica,en Ia que estaba abierta su
inscripción eran ya más de 25,los que
habían rellenado su instancia de ins-
cripción para presentarse a dicha oposi-
ción a celebrar a fines de año.

COLCHONERÍA ^- ̂ 3~»i,
Tela« de toda« clases - Almohadas Terlenka

Confección Edredone« - Colchones: Lana y Goma Espuma
Conquistador, 2 - esqu. Bmé. Rub( Valles
Teléfono 5113 36 , BWISSALEM (Mallorca)
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AGENDA
DEFUNCIONS:

En aquestes darreres setrr_mes,ens
han deixat per passar a millor vida:

El dia 1 de Juny,a l,edat de 87
anys,ens deia adeu,BALTASAR LLABRES PE-
RICAS,veinat del carrer de Jesus,6.

JOAN ROSSELLO RUBERT,el dia 3 de
Juny,ens digué adeu,als 70 anys d,edat,-
sient veinat del c/General Coded,21.

A l,edat de 80 anys,el dia 4 de
Juny,la veinada del carrer Pujol,2, MA-
RIA FERRER MUNAR,va passar a millor
vida.

ANTONI MATEU VT.LLALONGA,el mateix
mes de juliol,el dia 7, als seus 73
anys, pujà al cel.Casa mortuoria,C/Gene-
ral Franco,73.

MARIA LLADO POL,veinada del carrer
General Goded,12,el passat dia 9 de
Juny a l,edat de 89 anys s,uni al pare
celestial.

JOAN POL ARROM,el dia 24 de Juliol,-
als seus 80 anys d,edat passà, a millor
vida.Casa mortuoria,C/Jose Antonio,l.

La veina del carrer de Ia Rectoria,-
24,MARIA MAGDALENA MOYA VIDAl,a l,edat
de 73 anys,ens deixava el dia 2 d,Agost.

Per tots ells,una oracio,i el nostre
pésame pels seus familiars i amics que
tant els apreciaven.Al cel sien!.

NETXEMENTS:

El dia 3 de Juny,arribava al món
JOSEP MIQUEL ABRINES MUNAR,fill de Pep
i Maria T.sabel,veinats del c/Bmé Rubí,-
21.

JOSEP VALLES MT.QUEL,neixia el dia
27 de Juny,sient el seu nou domicili
el C/Nou,10,"22,fill de Jaume i Joana.

PATRTCIA CARRILLO GOMEZ,filla de
Francesc i h'5 Tsabel,veins del c/Garri-
ga,16,arriba al mon,el passat dia 23
de Juny.

CERON'IHA TORRELLO POL,filla d,en Jau-
me i na Margalida,veins del C/Cuartel,a-
rribà al món el passat dia 5 de Juliol.

A ells,vaja Ia nostra erhorabona;i
Ia més grata felicitat al costat dels
seus infants.

EXITO EN LAS
EXPOSICIGr^S
DEPEP FIOL Y
BENITO
LLABRES

• í.N. j ,>
Por doquier,se está escuchando que

Ia cultura interesa muy poco.Falso.Ha
quedado demostrado que es falso,con Ia
gran aceptación que han tenido las dos
ultimas exposiciones en SA iiOSTRA,de
los pintores locales,Benito Llabres,y
Pep Fiol.Dos magníficas exposiciones,-
muy visitadas,y con mucha ven:a de cua-
dros .

Nos satisface realmente,potque tar.:..M
Pep Fiol,que joven pron>esa!,coio B<:ii>co
Llabres,prornesa confirmada,mei'^n Loc',i
esta atención y estas visit'.¿ ;iue a
diario han recibido durante los 'iriS
en que Ia exposición estuvo abiorta al
público.Sin duda,muy,rnuy visiLadas,y
con adquisición de muchas tela''..i'.nhora--
buena,artistas!.
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NO HUBO SUERTE *
TROMPETAS * AINA FERRER

HIHATOCS
Vamos pa alla...Alguien de Ia ViIa,-

me conmenta:"No hay derecho a que se
lleven del pueblo a dos monjas,Sor Fran-
ca y Sor Maria Teresa,a otras villas".-
Con Ia cantidad de simpatías que se
íiíbían ganado en Ia población.

Porqué Ia noticia,esta en que hay
cartÍbios en el convento.

Otro binissalemer que vive en Palma
me comenta:"Es que no ha habido suerte
en el sorteo,¿de qué sorteo me hablas?.-
En el de Ia caja de reclutas sacerdotal-
...Ah,caray!.Pues no,Don Jaume Es Rec-
tor,se queda...Bien para unos,ni fu ni
fa para otros y con poca fortuna para
los restantes...

AINA FERRER,quien te viera...Un hom-
bre ya de edad,de Binissalem me advier-
te del dia de Santa Ana:¿sabes quier.
fue D? Aina Ferrer7...Fue una gran mu-
jer que dejó mucho dinero a Ia iglesia,-
para que "només des interessos",cada
año Ia Iglesia pudiera celebrar fiesta
durante el dia 26 Julio,dia de Santa
Ana.Y nuestro cura,que tiene Ia iglesia
cerrada durante todo el dia de Santa
Ana,¿a qué no sabe *incluso,ni quien
fue Santa Ana,mossen Caime?

LAS TROMPETAS YA NO SUENAM,YA NO
SONARAN...La 3anda de Tambores que tan-
to ruído hicieron en su corr.ienzo,estan
en grave crisis.Por Io menos así Io
vimos en su desfile ? por las fiestas.-
SoIo 6 muchachos sin ton ni son,es
decir,sin THOMSON,y algunos sin camisa,-
y como quien dice,sin ensayos ni direc-
ción.Es una lástima.Lástima que lastima.

UNO SE PREGUNTA Y SE VUELVE A PREGUN-
TAR,cuando ve Io que sucedió el ultimo
deia de fiestas,dia 26,en Ia que los
mui.ici()iiles se tuvieron que encerran
en LA S.U,A.p.v-̂  evitar una agresion,y
en donue ci;>'.cr.rU y docenas de sillas
volaban como p.ijcfos en primavera...Uno
se pregunta,ciir;o,¿qué coño hace Ia guar-
dia civil duru:r.e las fiestas7...SUpon-
go que se van a dormir temprano,porque

julio 1982
lwws mrtis mtrciln jrnn ritrMS siMt dim*gt
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Dia 25,San Caime,26,Santa Ana...

cuando "hi ha tocs" o incidentes,nunca
(casi nunca),estan en el tajo.

NO SALGAMOS DE FIESTAS.Muchos al ver
que Ia Pláza solo estaba vallada en
una mitad,creyeron que se hacía como
repulsa al Bar Llorenc,antes Murtó.Los
hay de malpensados,siempre.No fue así
ni müchp más.Sucedió que Bertin Osborne-
,tenia que actuar cantando hacia Ia
parte del Bar LLorenc,y los restantes
hacia el AMERICANO.Pero al no llevar
los de Bertin sus instrumentos ni Ia
Orquesta Protones de Valencia,tampoco,-
Ia cagaron..."emprenyant" a los del A-
yuntamiento,que tuvieron que decidir es-
te imprevisto,entre si tocar todos ha-
cia el AMERICANO o el EUROPEO,digo LLo-
renc_....Al final,cantaron hacia el AME-
RI.CANO,con los instrumentos del unico
grupo que los trajo,el California,y el
Llorenç s« nos enfadó.Es que entre CaIi-
fornia,el "America de Nino Bravo" que
nos cantó Bertin,no cabía más remedio
que girarlo al Americano.

Palabra que no fue una cabronada,co-
mo Il penso,fue...una dificil papeleta
que se solucionó como pudo,de Ia mejor
manera que se pudo,ya que era imposible
con. un solo ramojo de Instrumentos can-
tar en las dos partes,¿vale?.

OSCAR



se sobrepaso Ia venta de los
2.000 abonos

t

LOS GASTOS DE LAS FIESTAS
FUERON DE 2 ' 7 MILLONES
Pasaron las fiestas.Y como no,e& aho-

ra Ia hora de los numeros,de los capítu-
los de entradas y salidas.Repasemoslas.-
Ante touo,diremos que se calcula el
déficit superior al medio millon,reba-
jándose este al previsto,en 617.000
ptas,puesto que las fiestas constituye-
ron un verdadero éxito tanto en entra-
das,como bonos,como en aceptación gene-
ral.Vayamos,pero a ver los números.

ABONOS VENDIDOS (mayores)
ABONOS VENDIDOS (niños)

ENTRADAS Dia 23
dia 24
dia 25
dia 26

OTRAS ENTRADAS:

1.570
625

215.000 pts
263.000 pts
65.000 pts
16.000 pts

Publicidad 425.000 pts
Bar plaza 65.000 pts
Bares plaza 24.000 pts Continua en pag.l4)



Con gran asistencia de publi<

Brillante tonieo de ba
Binissalemi»

G. MARTI A.
Dentro del amplio abanico

de actividades deportivas que
se vienen desarrollando en Bi-
nissalem, el baloncesto ocupa
un lugar importante Acaba de
celebrarse el torneo «Villa de
Binissalem» que ha congrega-
do a gran cantidad de seguido-
res. Al final, el cuadro de honor,
ha quedado constituido así:

Minibasket femenino: Cam-
peón, el Campos; subcampeón,
Molinar; tercero, Binissalem.

Infantil femenino: Cam-
peón, Binissalem; segundo,
Campos; tercero, Molinar.

Infantil masculino: Cam1

peón, Santa
Llucmajor; terc

Junior f
peón, Biniss
SonGotleu;tei

Los result
do lugar a est
han sido los si
lem, 27- Cam
lem, 20- Molir
12- Molihar, (
femenino.

En infantil
salem, 45- Ca
salem, 52- M>
pos, 45- Molina

Infantil mí
lem, 34- Santa

fUr

icesto «Villa de
í; segundo, salem, 22- Llucmajor, 44; Santa
íinissalem. María, 43- Llucmajor, 39.
iiro: Cam- Júnior femenino: Binissa-
; segundo, lem, 51- Son Gotleu, 45; Binis-
Llucmajor. salem, 44- Llucmajor, 33; Son
que han da- Gotleu, 52- Llucmajor, 31.
iS'ficaciones Preparando Ia próxima
tes: Binissa- temporada, ahora los equipos
34; Binissa- locales se aprestan a tomar
2; Campos, parte en diversas competicio-

minibasket nes amistosas y así, los cua-
dros del Binissalem tienen ya

înino, Binis- programado un torneo en PaI-
>, 35; Binis- ma, el de Son Espanyolet, apar-
, 29; Cam- te de otras confrontaciones que

servirán para acoplar los cincos
no: Binissa- que jugarán las respectivas
a, 38; Binis- ligas.
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PARCHIS
PERTIN OSBORNE
V GUARDIOLA
COMPLACIERON

^g^^ (Viene de pag.ll)

GASTOS : VERBENAS

Dia 23:

Parchis 354.530 pts
Tolin y Lito 35.000 pts
Ilusionistas 30.000 pts
Half Moon 5.000 pts
Marionetas 35.000 pts
Equipo 10.000 pts

Total dia'23 ... 469.530 pts

ßuOü y

José Guardiola,quien actuó en el
ultimo dia de fiestas,y que gustó

tanto a jóvenes como a los de más edad.

Dia 24:

Bertin Osborne 517.440 pts
Orquestra Protones:::::::::. 143.680 pts
California 60.000 pts

Totasl dia 24 721.120 pts

Dia 25

DIa 25;

Xesc Forteza 200.000 pts
Half Moon /Gamma 5.000 pts

Total dia 25 205.000 pts

DIa 2c:

Los Pamperos,Lucio Barbosa y
JOSE GUARDIOLA 212.790 pts

OTROS GASTOS;

Fuegos artificiales 100.000
Agrupación folklórica 20.000
Xeremiers 25.000
Cazadores 15.000
Baloncesto 10.000
Ciclistas 15.000
Publicidad 245.000
Vallas y sillas 145.000
Alumbrado y material 60.000
Taquilleros yportaleros 30.000
Adornos y paperí 40.000
Arcos Plaza y otros 55.000
Colaboradores 10.000
Juegos infantiles 15.000
Trofeos 35.000
Viajes xeremiers 5.000

Derecho autores y Gob.Civil 21.000
Homenaje 3e edad 6.000
Colocación papel,sillas,vallas,etc 60.000

Pegar propaganda 20.000
Programas 96.000
Imprenta,Bonos ,etc 25.000
Incentivo venta abonos...., 18.000



RESLMFESTES BINISSALEM/15

ABRINES Y
ANGEL GOMILA
VENCIERON EN
LAS PRUEBAS
CICLISTAS

Antonio Abrines y Angel Gomila,fue-
ron respectivamente los vencedores de
las pruebas ciclistas para corredores
locales,disputadas en estas fiestas,en
sus categorías para aficionados e infan-
tiles.

El jovencísimo Angel Gomila,se impu-^
so en Ia carrera para l,os más jóvenes
de una manera contundente,controlando
Ia carrera desde el primer momento,de-
mostrando que sin duda,dentro de unos
años será un valor ciclista a tener
muy en cuenta,como Io está demostrando
su hermano,Juan Gomila,en Ia actualidad.

En Ia otra carrera,para aficionados,-
desde Ia primera vuelta,se destacó Abri-
nes,doblando a uno y otro corredor cu-
briendo las 30 vueltas al circuito seña-
lado,terminando brillantemente en el
primer puesto,como Io hiciera a su vez,-
en Ia carrera del pasado año.

TACONES

\^atalina j(Jestard \_xianló

General Moranta, 12 51 1216 , BINISALEM

SEMH- MARATHON
En el Semimarathon disputado por las

fie$tas,estos fueron los resultados:

MINIBENJAMIN MASCULINO; ALEVIN FEMENINO

l.Antonia Pons
2.Manola Llabres
3.Josefa R:

l.Antonio Salas
2.Antonio Moyá
3.J.A. Canals

BENJAMIN FEMENINO BENJAMIN MASCULINO;

l.Margarita Salom
2.Antonia Gomila
3.Cristina Ferrer

l.Miguel-Angel SaIs
2,Jaime Mas Valles
3.Jose Maria PoI

ALEVIN MASCULINO

l.Miguel LlABRES
2.Bernardo Horrach
3.Gabriel Salas

INFANTIL MSCULINO;

l.Domingo Villacreces
2.Andres Bestard
3.Jose Valles

INFANTIL FEMENINO;

l.Alicia Morales
2.Isabel Nadal
3.Esperanza Munar

JUVENIL MASCULINO;

l.Jesus Berzosa
2.Angel Aranda
3.Francisco Llabrés

SENIORS-JUNIORS

l.Francisco Cámara
2.Juan José Lobo
3.Alfonso Martin Prieto
4.Andres Ramis (1er local)
85Jwesus Rodriguez(291ocal)

VETERANOS;

l.Antonio Gelabert
2.Sebastian Casas
3.Jaime GiI.



par ticiparon
siete
dupletas

Las dos parejas primer clasificadas del torneo.

EL TORNEO DE PETANCA
GANADO POR MUNAR-COMAS

El 1er Torneo de Pecanca de San
Jair,ie,revistio gran interés y animación
ya qup hasta Ia ultima partida no había
nada cJeciciido.Y resultado de esto,se
puede apreciar en Ia clasificación como
'ra queJ,jdo,producicndcse un triple empa-
tt: para el tercer puesto,pero debido a
los puntos conseguidos,^ueda como terce-
ro Ia pareja formada por Santiago Vadi-
llo "El profesor",y Antonio Cladera.Los
f~ .s fueron entregados en elAyunta-
niiento por el concejal Sr Bibiloni,acto
seguido de un vino espauol,y entre copa
y copa se enpezó a discutir Ia forina-

<.'.ion de! club de petanca,con vistas a
competiciones locales.

La clasificiación generai final,fue
Ia siguiente:

l.Bernardo Comas y Juan José Hunar: 13
2.Jairne Ramis y Gaspar Rarnis: 12
3.Santiago Vadillo y Antonio Cladera: 11
4.Juan Rosselló y Sebastián Lladó : 11
5.Miguel Terrassa y Francisco Pons: 11
6.Miguel Jaume y Jaime Jaume : 10
7.Antonio Munoz y Juana Lladó: 8
3.Jaime Arrorn y Gabriel Mateu: 8

FOTOS :XISCO DELACIO

La constitución
del club de petaiica
en marcha.
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BINISSALEM1-1 XILVAR
CONSTANCIA 1-1BINISSALEM

Garriga,ahora en el Xilvar.

Se presentó el jueves dia 22,el Bini-
ssalem frente a sus aficionados,jugando
el dia 25,festividad de San Jaime,un
partido amistoso con el Xilvar,en dispu-
ta de un trofeo.Empate-a uno,fue el
resultado final del partido,que fue bas-
tante igualado en los dos tiempos y
oportunidades dispares,con juego no de-
masiado brillante y con muy mal estado^
del terreno de juego,lo que cansó a
los jugadores.

JUGARON POR EL BTNISSALEM:
Abrines,Juanito,Salom,Bestard,Pons,Mir,-
Campins,Ortiz,Grau,Terrassa y Fernandez-
,en el primer tiempo.En Ia 2̂  mitad,en-
traron en el campo,Terrassa I,Rocheteau-
,Llabres,Leal,Miquel Angel y el portero
Reguant supliendo a Abrines.

GOLES:
Min.41:Gol de Tugores en contraata-

que adelantando al Xilvar.
Min.75:Remate de Llabres,que envia

a las redes,l-l.
Se llegó al final de los noventa

minutos con empate a uno,lanzandose las
correspondientes tandas de penaltyes,ga-
nando el Xilvar por 4-3,fallando dos
penaltyes el Binissalem en botas de
Miquel Angel y Juanito,interceptando
Pieras,el portero del Xilvar

Leal,alta en el
BINISSALEM.

Llabres,debuto y
marcó un gol.

COMENTARIO:
Partido de verdadera muestra de Io

que son estos amistosos de pre-tempora-
da,aun sin esquema de juego,con muchas
pruebas,cambios continuos,y juego más
bien individual que de conjunto.Ahora
bien,no nos desagradó el Binissalem,pre-
sentándose con un bloque casi total de
Binissalemers:Abrines,Salom,Valles,Bes-
tard,Pons,Campins,Vallls II,Ortiz,Terra-
ssa I,Terrassa TI,Llabres,Leal,Miguel
Angel,quienes suponen el esquema básico
del eje azul.Esta es Ia teoría de Ia
directiva local:con los del pueblo,se
debe jugar.Y estamos convencidos de que
debe ser asi,de que son los del propao
pueblo los que depositan más ilusión, y
viven mucho más los colores,sudando Ia
camisa,mas que los de las otras villas
vecinas.

En cuanto a fichajes,hasta estos mo-
mentos,se habían hecho con los servi-
cios del entrenador MIRALLES,quien en-
trenó el pasado año al Santanyí.Por Io
que se refiere a Garriga,este marchó
al Xilvar.Por contrapartida,nos gustó
mucho Mir,el centrocampista que en Ia
anterior temporada jugaba en Setva,y
que este año va a hacerlo aquí.Del
mismo modo,el meta Reguant,sera el sus-
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'ar<r
- ^W*
**fer*»»

EL SAN JAIME
*- " TORNEIG
tiLuto de ZubLeta,que fLchó por el Atco
Balearcs tras cuaCro ternporadas en Bini-
ssaleni.Rciguant jugó con el Llosetense
y actualmente Io hacía con el Cultural.-
I.as noticias que tenemos de el,es que
os un buen meta,agil y seguro bajo los
palos.Esperemos. que así sea,y que Ia
portería junto con Abrines,este bien
cubierta.

Mateu,Sastre,Cobo,Canovas entre
otros son baja,babiendose ido varios
de ellos con el mister Garriga,a su
equipo de Selva.

En definiCiva,regular ante el Xilvar-
,y buen :resultado en Tnca,con un valio-
so empaLe a un gol frente al Constancia
on un partido que se tuvo ganado ha^ta
los úlcimos minutos de juego.Se adelan-
tó ol B;:iissalem en el marcador,en Ia
pririora ^arte,marcando en las postrime-
rías -\<*\ partido,el Constancia y de
penal Lv.

iüjj SAN jATMr.v
;.. CON EL BTNTSSALEH

EL San Jdc;.<.: ¡<s, cedido varios de
sus jugadores aI Binissalem,hecho que
:;e debe agradecer.En su partido contra
el At.Vivero,se perdió por l-2.Sin sa-
lirnos de este club,direnios que están
preparando el TORNETG DES RATM,para fi-

¿3M •*>i5PP' ŜP*

-̂ S

PREPARA EL
DES RAIM "

nes de este mes de Agosto,precisamente
los días 27,28 y 29 de Agosto,y que
probablemente sean cuatro los equipos
que Io disputen,de los cuales se dice
que seran:San Jaime,Binissalem,Atco Ba-
leares,y Llosetense o Rotlet.Interesan-
te calendario,que pueden dar realce a
esté torneo,con estos equipos de solera-
.De este torneo nos ocuparemos más deta-
lladamente en nuestro próximo numero.

BINISSALEM,XILVAR Y
TORNEO DEL OLIVO

LLOSETENSE EN EL

Para este fin de semana,dias 6,7 y
8 Agosto,se disputa en Selva,el TORNEO
DE OLTVO,que cuenta con Ia participa-
ción del Binissalem.En estos dias,debe-
rá enfrentarse el C.D.Binissalem prime-
ro al Llosetense,para después en el
partido final,jugar contra el equipo
anfitrion,el C.D.XTLVAR.Esperemos que
como el pasado año se hiciera,nos haga-
mos con el trofeo de este torneo.

BINTSSALEM-MANACOR,PRTMER PARTIDO

Dificil comienzo de liga para el
Binissalem,al que Ie ha correspondido
el MANACOR en el primer partido de
liga,en partido a jugar en Binissalem
el dia 5 de Septiembre.



ANDRES
GUARDIOLA,
PRIMERO EN
LA TIRADA

El pasado dia 16 de Julio,tuvo lugar
en el local de Ia Sociedad,la reunión
extraordinaria de socios,en Ia cual se
informó al socio de Ia repoblación reali-
zada para esta temporada 82-83,informando-
se también de como va a realizarse Ia
repoblación del próximo ano,en Ia cual
cada socio deberá entregar un conejo,in-
formándose también de Ia búsqueda de un
guarda jurado,dandose de alta en ICONA,y
nombrándose guarda jurado por Ia sociedad-
,al encontrarse una persona idónea para
dicho cargo.Se aprobó el pago de Ia cuota
para esta temporada ,que será de 2.500
ptas,en Ia cual hubo pequeñas oposiciones-
,siendo al final aprobada por Ia mayoría
de socios.

La Tirada de Codornices tuvo lugar
este año en los terrenos de SA VINYOTA,te-
niendo un gran éxito de participacion,re-
•jultando muy reñida debido a los cualifi-
cados tiradores con que- cuenta Ia Socie-
dad de Binissalem.La tirada,dio comienzo
a las cuatro,finalizando cerca de las
8,30 de Ia tarde,lo que demuestra Io muy
reñida que resulto,teniendose que reabi-
zar varios desempates para perfilar los
puestos de cabeza.Al final,resulto vence-
dor,Andres Guardiola,seguido por este or-
den,de:Sebastian Ramis,25,Jaime Ripoll,
32,y Angel Campos,45. A las diez de Ia
noche,en el Bar Titos,tuvo lugar Ia entre-
ga de trofeos,asi como un vino español.

clases de
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

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

• •••••• C/ESCUELA GRADUADA
DEFENSA PERSONAL:
Lunes y miercoles(20'15 a 21'15 h)
1.500 ptas mensuales

historia de
nuestro •'•v?

Es cierto que ha habido temporadas
en que el C.D.Binissalem,ha logrado un
lugar superior en Ia clasific-.c.w. ^1
de Ia temporada a que nos referimos en
Ia crónica anterior,pero también es
cierto en que fue en Ia que jugó el
equipo con más regularidad.Sólo un pun-
to perdió en su campo,y fue .contra el
SOLEDAD,en el primer partido de competi-
cion,y a costa de este once que luego
fue subcampeón del torneo regional.

El equipo azul fue uno de los máxi-
mos goleadores,quedando al final con
un más dos,lo cual dice mucho en su
favor.El quinto lugar fue el suyo ¿i Ia
hora de hacer el balance entre Ia parti-
cipación de trece clubs.

Por ser interesante en Ia historia
del fútbol de Binissalem,no dejamos de
consignar un partido contra un equipo
internacional italiano.Fue una victcria
clara Ia que logró el Binissalem contra
un combinado de marinos italianos del
CUARTTO,en el año 1.936.

El 5-1, a favor de nuestro equipo
no deja lugar a dudas sobre Ia superio-
ridad local,pero hemos de añadir que
los nuestros tuvierun una de sus mejo-
res tardes que registre Ia historia;
deportiva del club binissalemense,prin-
cipalmente PASCUAL,quien estuvo colosal-
,parando todo Io que llegaba a sus
contornos.

Se tributó como nota al margen del
encuentro,un gran recibimiento al equi-
po italiano,siendo obsequiados con una
cena después del encuentro.El partido
se jugó en ca,n Fetis,que estaba abarro-
tado de público.El Binissalem en esta
ocasión alineó a: Pascual,Marti,Xoya,-
Martí II,Sureda,Miquel,Piza,Marti TII,A-
lorda,Pascual II. y Salas.

El equipo italiano a pesar de su
derrota,demostro ser u.; buen equipo en
su conjunto.

En otro partido ju;._,u!u contra el
MERCADAL,campeon de Menorca,nuestro
equipo verMó ^or 5-O.El partido, se
jugó en i ,

'ILLERMO MARTI COLL.
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el campo*
de futbol
en
pésimo
estado

.̂ » ¡«it«»s. RIPOU,

i

\.

EN BINISSALEM ,
TENEMOS UNA PLAYA »

(¿uè no se l.o creen.¿Qué no creen
que en Binissalem tenemos una playa?.-
Pués vayan al campo de futbol,y se
darán cuenta,es n;as,se convencerán.Por-
que el estado del terreno está pésimo
para Ia práctica de este deporte.Se
vaciaron sobre el misrno,toneladas y to-
neladas de arena,que no han sido Io
debidamente apisonadas y sin Ia lluvia
que no ha caído en los últimos meses,ha
hecho que aquel campo de fútbol =e
parezca más a una playa veraniega que
a un rectángulo de juego.

¿s nias,segun información aparecida
en EL UTA ,tanto el San Jaime como el
Binissalem,estan harto enfadacos,porque
el Ayuntamiento,propietario del campo,-
no hace nada para su mejora,y con estas
condiciones no se puede practicar el

fútbol.Es mas,y sin ánimo de sensaciona-
lista,como indica el rnismo EL DIA,tanto
el Binissalem como el San Jaime,podrian
iniciar Ia liga,jugando en otra locali-
dad,ya que no están dispuestos a jugar
en este barnizal de arena,que niega
cualquier espectáculo y dificulta enor-
memente Ia vistosidad.

Señores del Ayuntamiento,si vosotros
fuisteis los que tan brillante idea
tuvisteis,echando estas toneladas de a-
rena,que poco han hecho de bueno,o Ia
quitáis o Ia apisonais,o Io arregláis
de Ia raejor manera que se pueda.Lo que
no puede ser es que se lleguen a situa-
ciones tan conflictivas como pensar en
jugar en otro campo de juego,teniendo
el nuestro,y con Io que ello supone.

UN AFICIONADO AL FUTBOL.

'^ E L L E R

C A N Y A M E L
C- v-=>/. Coded, 8 - TeL y.x>ui7
'ivC.' ' 'Mallorca).

/:<i,ifrV>•w
r^

--\w (puríh ¿ft£.
Avinguda Victoria sln
TeI: 510298 ALAKO

ARTICLES

PEL
CALCAT

PRODUCTOS

g^V
FABRICADOS POR

S. A. QUINORGAN

ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

• TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Representación exclusiva:
ANTONIOMOYAPONS

BINISSALEM



Io mejor
los motorisfas
-¿Com anam Tófol?

-No me hables,estoy cabreadísimo.Han
vuelto a "cazar" a mi hijo por Palma,a
escape libre,y Ie han vuelto a multar
por el dichoso bando de alcaldia,y como
es Ia segunda vez,pues cinco mil casta-
ñas que tengo que rascarme del bolsillo.

-Esto es indignante!.Esos socialis-
tas en cuanto cogen un Ayuntamiento se
creen los amos del mundo.Vaya tontería,-
multar porque los motoristas meten ruí-
do.Menos mal que por aquí no pasa.Por
cierto,¿qué te han parecido las fiestas?
-MoIt bones,creo que éste año el Ayunta-
miento ha acertado haciendo el gusto
de todos.

-¿De todos7.Una mierda!.Mucho ciclis-
mo,mucho baloncesto,mucho futbol,y los
pobres motoristas,¿qué?
-¿Qué querías?

-Igualdad de derechos.Si se organi-
zan pruebas ciclistas que colapsan Ia
circulación tres horas,podrian haber he-
cho Io mismo con las motos,y no tener
olvidados a estos angelitos desperdiga-
ditos mostrandos sus habilidades y sus
ruidos por cualquier rincón y a todas
horas del día o de Ia noche.Ahora tú
imagínate Io hermoso que hubiera sido
una prueba,p<irtiendo todos nuestros mo-
toristas desde es cap de dalt des Ca-
rrer de Ses Roques,davant Ca,s Curro,co-
rriendo a todo gas sobre una rueda,como
sólo ellos saben hacer,pasando por 9a-
vant s,Americano,ca,n Novell y General
Franco per avail hasfa Sa Carretera,y
el primero que bajase Ia rueda delante-
ra eliminado,asi como el que hiciese
nenos ruído.¡Qué espectáculo más gran-
dioso hubiese sido!.¿Te Io imaginas?

-Jesús que tens de xerrera,antes a-
rremetes contra el Ayuntamiento de Pal-
ma por multar mucho a las motos,y ahora
te metes contra el nuestro.

-Hombre claro!.Insisto que era im-
prescindible una prueba motoristica en
pleno casco urbano,que es el terreno
que mejor conocen nuestros chicos.Hacer
Ia prueba en otro sitio,seria como ha-
cer jugar al Maradona en Ca,n Arabí.
-Al que hace tiempo no veo,es al que
ilustra con sus dibujos nuestras char-
las en esta revista,¿sabes si está en-
fermo?

-No exactamente,lo que pasa es que
al día siguiente de salir Ia revista

con nuestra primera charla,fue uno y
Ie dijo que había oído a un .vecino
suyo decir que tenía un ann'gn que había
escuchado en un bar que ese pintamonas
fuese con cuidado porqur cu .lquier día
Ie pasarían con Ia roto por encima,i
está tot rergirat.
-No me digas!.¿Qué pasará cuando sepan
quienes somos nosotros?

-No Io se,deja esto,y explicame a
ver que es aquel famoso artículo 18
que no me terminaste de contar el otro
dia,i ja n,hi ha més de dos que me han
pedidoque Io diga para quitarse pl mal
de ventre
-Bueno,como siempre los hay de malpensa-
dos que imaginan que exagero,aqui trai-
go una fotocopia del código de Ia circu-
lación vigente,para que Io lean los
responsables de circulación y público
en general.

-A ver,a ver...

Art. 18. Se prohibe conducir vehículos, recuas o ga-
nado de u n m o d o negligente o temerario, o a velocidad
que exceda de Ia que, como máxima, hayrr fijado las
autoridades competentes para cada lugar o circunstan-
cia.

Sanción: P<>r conducir uutumoviles dt' triodo negligente t) leineruni>,
Í.UOO />fseias a 2f>.OUO peseras. Por conducir t>ir<>s vfhiculus ik-
modo negligente o iei>ierano, >' párrafo 2. " de I.OOOa 5.000 i>i'-
setas; por circular a velocidad que exceda üe Iu Jijada coim> /i:a-
xima para cada circunstancia o lugar concreto:
Hasta IQkm/h. deextesa, 2.000pesetas.
De IOa20km/h. deexceso, 4.000,vseias.
De 2U a 30 km/h, de mvjo, 8.000f>esi-ius.
De 30 a 40 km/h, ile acceso, I2.000/>ese/us.
£xceso ¡uperiar a 40 km/h., 15.000pc.wim.

-Vatua-el-mon!,o sea que según este ar-
tículo 18,el Ayuntamiento podría hacer
un fabuloso negocio,y dejar de cobrar
incluso arbitrios y recogida de basuras/-
• • •

-¿Cómo es eso?.A ver,explicate.
-Está claro ,si el exceso de velocidad
es rebasado en 40 km/hora,la multa es
de 15.000 ptas,si según el Bando de
Alcaldía nuestro,la velocidad máxima es
de 30 km/hora,como siempre van a 80,90
ó 100 por hora,con poner sólo 10 multi-
tas diarias a 15.000 ptas,tendrian unos

ingresos mensuales de 450.000 ptas,con
las que podrían subvencionar impuestos
municipales,incluso acelerar las obras
del polideportivo.

-Desde luego eres un lince,no había
caído yo en eso.Ya puedes buscar a
Lladó y decirle que haga un buen chiste.
-No creo que quiera hacerlo...

-Inténtalo.
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NUESTRA PINTURA LOCAL Y
LA PINTURA INTERNACIONAL

DEL CERTAMEN
u>.,u-,ite las pasadas fiestas patrona-

'es ui; San Jaime,hemos podido visitar,-
oi)SP':var y adrnirar Ia exposición de
;>in<.:ura que ha llevado a cabo nuestro
aniigo,Pep Fiol.Yo no sé qué impresión
les habrá- causado esta exposición.No
Io je,pero tengo que decirles que a mi
ne ha impresionado mucho,y por diferen-
-t--s factores:por su colorido,por su
¿ran variedad de temas,y tecnicas,por
su originalidad,por ver nuestros rinco-
nes tan bien logrados en una tela,etc,-
etc.Pep Fiol,hacia unos ocho o nueve
años que no realizaba ninguna exposi-
ción.Durante este tiempo ha madurado
mucho,ha trabajado para conseguir una
gran obra,y para mí que Io ha logrado.-
Sinceramente,creo que valía Ia pena vi-
sitar esta exposición de nuestro amigo,-
Pep Fiol,porque en ella había un c^nglo-
inerado de todo y para todos los gustos.

Con todo esto,queda demostrado que
en nuestro pueblo tenemos algo más que
aspirantes a Ia pintura.Antes que Pep
Fiol,tambien expuso en el mismo local,-
nuestropintorBenito Llabrés.Como pudi-
mos observar,tambien una gran obra,muy
lograda.Después de ver todas estas expo-
siciones de nuestros pintores locales
durante todo el ano,que han sido muchas
en esta temporada,hemos charlado con
ellos,y todos coinciden en Io mismo:El
Ayuntamiento no fornenta el espirito de
este arte que es el pintar.No Io fomen-
ta a nivel local.Nuestro ayuntamiento
tiene una gran ocasión para estimular

Celler SA VIÑA
Carretera Alcudia Km. 2i'BOQ
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a nuestros pintores locales,para que
se dediquen a Ia creacion:Es el Certa-
men Internacional de Pintura,que se ce-
lebra en el mes de Septiembre,por Ia
Festa des Vermar.Todos sabemos que nues-
tros pintores locales,que son muchos,no
pueden competir (es un decir),con nom-
bres como Candido Ballester...y otros.-
La mayoría de nuestros pintores locales
para no decir todos se han animado a
pintar uno o varios cuadros para presen-
tar a este certamen pero al final se
han desanimado,se han vuelto atras,o
no Ie ha sido admitida su obra,y es
que nosotros somos internacionales,y Io
local,poco nos importa.

Tenemos una sala de exposiciones bas-
tante grande.No estaría mal dividirla
y en una parte exponer Io Internacional-
,lo que viene a decir "Io abstracto",y
en otra,exponer Io local,lo que viene
a decir Io de nuestros pintores locales-
,concediendose unos premios distintos
y por separado:al final desearía saber
cuales obras han interesado más al pú-
blico de Binissalem,si Io internacional
o Io local.

En este mismo numero,salen publica-
das las bases para nuestro certamen
internacional,y verán que nuestros pin-
tores no se presentarán o no serán
admitidos porque ello hace que nuestro
certamen Internacional baje de catego-
ría (?),y es que senores,antes que loca-
les,somos internacionales y así nos va.

JAUME PONS

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papeles
Fritos

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

wAlíTif 4 v1*"*«



CAHTES AL DiRECTOR BINISSALEM/23

LOS SACRIFICIOS DE
NUESTROS ANTEPASADOS

ENTERRADOS Y SEPULTADOS
^r Director:

Recuerdo haber leído en el diario
ULTTMA HORA,en fecha del 10 de Junio,-
fiesta del Corpus Cristi,que Ia Parro-
quia de Binissalem tiene una custodia
que fue fabricada por Bernardo Pomar,-
platero de Ia catedral,1.897,asi como
también posee una custodia barroca del
s.XVTI,en forma de SoI Radiante.

Todo esto,senores de Binissalem es
pagado de sacrificios de nuestros ante-
pasados y no se sacrificaron por tener-
lo escondido como Io tiene nuestro pá-
rroco Don Jaime Serra,o tirado en Ia
basura,sino que se sacrificaron para
que nosot.ros Io pudiéramos ver expuesto
por Io menos el dla tan solemne del
Corpus,porque todo esto es una belleza
en Ia parroquia,que es un Monumento
Nacional.

Si de todo estD el Concilio Ecuméni-
co Io ha dispuesto asi,que haga una
exposición para que todo el pueblo Io
pueda ver,pueda ver el sacrificio de
nuestros antepasados y no Io critiquen
como Io critican,y no hablemos más de
esto.

Hablemos de Ia manera que se expone
al Santísimo ,igual que colgar un corde-
ro en Ia mesa de venta,sin cantar el
himno de Ia exposion,y el público ni
siquiera una reverencia porque se die-
sen cuenta de Ia exposicion.Esto,seno-
res,el Concilio Ecumenico,muchas cosas
habrá cambiado,pero no habrá cambiado
que no pueden hacer una exposición me-
nor con los seis cirios reglamentarios
en el altar que está completamente des-
nudo,con el sacrificio que hicieron
nuestros antepasados para hacer este
altar,orgullo de Ia iglesia.Y el,hace
un sacrilegio celebrando Ia eucaristia
encima de una rnesa vulgar,que parece
un tablado flamenco y las personas de-
centes Io critican,y además se pasea
con el micrófon de una parte a otra,que
parece Julio Iglesias en el festival
de Ia canción.

Esto senores,parece que se quiere
reir de todo el pueblo,porque de todo
Io que el pueblo ha hecho Io quiere
tirar a Ia basura y que solamente §n
Ia Parroquia de Binissalem quede Io
que Il ha hecho:taulado flamenco,etc,y
ha hecho una obra,quenadie se Ia podrá
llevar:ha quitado todo Io que había.

Y esto que en las homilias de los
domingos,dice que el respeto que con
lcs sacerdotes ha desaparecido.Yo creo
que todo esto con el Concilio Ecuménico
haya desaparecido,pero supongo que no
habrá desaparecido todo este tesoro dé
nuestros antepas;u!r.< i-.i de los nuestros-
,como es el sagrario de Ia purísima y
Ia instalación de Ia iglesia,como pare-
ce haber desaparecido.

Y ya nada rnas,a esto Io ercribo
porque los del puebl_ c¡ue r.o se han
uado cuenta,se Ia drr..de Io qi.e nos
está haciendo este buen senor,callando
todos,y consintiendo qe destruya (iia
a día Io que en ciento. '.t- anos,con c?l
Sc'.crificio de nuestros aritepasados,se
construyera.

UN PADR7 DE ETNTSSALEM,QUE COLAPORO
KN TODO ELLO.
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EQUIPOS DE
ALTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V. COLOR

«grandes facilidades
de pago»

Le gustaría a Vd. tener archivados en su hogar los momentos más felices o
los más importantes de su vida?:Fiestas,cumpleaños,bodas,nacimiento de sus
h LJos.. .

Vd.puede tenerlos grabados y sólo buscando Ia cinta correspondiente,a-
pretar un botón y ya los tendrá en Ia pantalla de su televisor,y sólo Ie
costará 850 ptas por hora de grabacion,y si no Ie gusta,cuenta con Ia
ventaj..: c-- au" puede borrarlo v grabarlo de nuevo.

Qm-- C' -7P hacerlo^.Comprando un VIDEO PORTATIL en VIDEOSON.
Aü<\-i-, . .. -30ar los progrnmas de televisión que por estar ausente de

su cjSr.> Vc. -'ie ver.0 ponrr /os mejores largometrajes de nuestro CLUB
VlD^r: FILMS.

Senga a v : rnos y Ie enseñaremos ;j;.a arnplici gama de Videos portátiles
y de 5ohrf>mesa..->:ic-rr:as encontrará todo io que pueda necesitar en Io que
concierne • "ideo / ^oni-i<j,en:

VIDEOSOM, a su servicio.




