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HACE 4 ANOS
ASI FUERON

LOS
RESULTADOS

Reproducimos este artículo del dia-
rio ULTIMA HORA publicado hace casi 4
anos,con motivo de las Elecciones muni-
cipales/Generales,que se convocaron con-
juntamente.Como podrá observarse en las
Generales,los resultados obtenidos por
los diferentes grupos políticos fueron
los siguientes:
U.C.D.=1.231 / P.S.O.E. = 907 / C.D. =
173 / P.S.M. = 127 / P.C.I.B, = 45 /
M.C.I. = 21 / C.J.A. = 15.

Votaron un total de 2.519, que supo-
ne un 73% de participación sobre el
censo que fue de 3.442.
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ELECCIONES: PSOEY PSN,
, GRANDES FAVORECIDOS

No no* equivocamos exc*rivament* sobra los pro-
nósticos que hicimos antas de que In elecciones se efec-
tuaran. A|{ como apostábamos un 533, Ia roaJidad ha
sidoun542.

Sin dutí» alguna, Ia gran dacapci6n ha sido para <4
grupo da C.D. (lndapandiantrt, qu<*> *6to ha con**oui-
dodoseoncejale».

TACONES

\^atalina
General Morante, 12
Teléfonos! 1216

¡(Jestard \_^antó
BINISSALEM

(Mallorca) \

Avínguda Victoria sln
TeI: 510298 ALARO

ARTICLES
PEL

CXLCAT

Ef PSOE, por M partt,
demostraba tu satisfacción
pues sólo ha cjuedado a 67
votM ti» UCO. Y UCO, como
siampre, anperar.

Loi multado* an lat muni-
cipale», fueron los siguientes:

UCO: 1.012 votos; PSOE:
945 y C.D.: 663, distribuyén-
dose los once conce|alet de
ene modo: 5 para UCD, 4
pera el RSOE y 2 para loa
lnd. de C.O.

Por zonat, las votaciones
quedaron de Ia forma si-
guiente:

PouB6: UCO:201;PSOE:
294; CO: 146. Ayuntamiento:
UCD: 177; PSOE: 233; CD:
96. Esc. Nlflos: UCO: 349;
PSOE: 206; CO: 185 y Esc.
Niñas: UCD: 28S;PSOE:212;
CD: 137.

Como podemos observar
en estoi resuJtados parciales,
por zonas, veremos que en Ia
zona del Pou Bo y del Ayun-
tamiento (Part de Ia carrete-
ra del poble), tiene más vo-
tos el PSOE, y Ia zona de Ia
estación y parte de arriba de
Ia población, UCD sale favo-
recida. Pues, en resumen, muy
agitadas las municipales; y re-
petimos que el gran derrotado
han sido los independientes de
C.D.

Entrarán como miembros
(once) del ayuntamiento los
siguientes: Antonio Amengual,
Miguel Blbilonl, M.a Carmen
GiI, Bartolomé Salom y Bernat
Comas por UCD (5). Antonio
PoI, Martín Verd, Llorenç
Reui y Joan Rotselló por el
PSOE (4). Mateo Alorda y
Bien Capellé por Independien-
tes de C.O. (2).

Pero esperamos que Ie
cosa se resuelva del mejor mo-
doposible,ydeloqueetsegu-
ro es qu* etatedde va a ser o
bien Antonio PoI o bien An-

tonio Amengual. Loi inde-
pendientes tienen Ia palabra
y el cascabel para un próximo
aicalde que de seguro va a
llamarte Antonio.

Respecto a Tas etecctonee
par» al Contall Insular, po-
damos decir qua Io primor-
dial y que creemos más In-
teresante, han tldo lot 127
votos que ha conseguido al
PSM. Partido qua no ha ha-
cho ninguna campana, un solo
mitín y a última hora, y que
ha doblado sus votos reap*cto
a Ia anterior votación, pues

an Ia anterior consiguió 66
votos. En ésta. 127.

Por otra parta, sa ha da-
mo*trado claramente, que
muchos de lot votos que an
tas municipales se Iban para
los independientes, an al Con
sell se han Ido pan UCD, rs-
sultando esí vencedor.

Los raaultadoe han ildo los
siguientes:

UCO: 1.231; PSOE: 907;
PSM: 127; PCtB: 45; CJ.A.:
15 y M.C.I.: 2t. Votaron un
total da 2.519 sobre un canso
de 3.442, Io que supone un
73 por 100 del total.

Opinamos que es bajo al ni-
vel, pues una cuarta parta da
lo* cansado* noeeudIó a lss
urna«, casi mil cansado* deja-
ron de votar.

Por Io demáS, normalidad
durante Ia ]omada, muy po-
cos votos nulos y pocos,
votos en blanco. Ahora, a
esperar para dentro de una
semana conocer al apellido de
esta Antonio que va a ser nom-
bradoalcalde.

TONI POL

C A N Y A M E L
C/ Gral. Godec', 8 • TeI. 500017
INCA (Maüorca).
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faltan 14 dias
LLEGAN
LOS 101 ANOS PARA
NUESTRO ABUELO

Wfc

Faltan 14 días.Nuestro centenario,el centenario de
Binissalem,l'amo en Joan Toni PoI Salom,de ca,n Ravull,a-
ñadirá una velita más a su tarta de cumpleanos,Seran
çiento una.Un acontecimiento histórico para nuestra vilÍa-
.Es Ia primera vez que una persona llega a los 101 en
Binissalem. ,!.

Pero "el nostre padri",tal cual como un jovencito
superó Ia barrera de los cien años — casi nada!, y ahora
con sus 101 a cuestas,jque pesan mucho!,aunque el padrí
Joan Toni,los hace .llevaderos,teniendo Ia cabeza bien
clara aun,acordandose de aquellos pasajes de juventud,de
toda su vida...Memoria n o l e falta al hora de recordar
viejas anecdotas,historias,o sucesos acontecidos...Pero,^
los 101 años pesan...como hemos dicho.
. Son 101 anos,que el pueblo de Binissalem celebra,y en
el que todos hacen un reconocimiento y un deseo de que
viva muchos mas...aunque en esta edad,las semanas son
anos...Binissalem demostró su carino,su satisfaccion,su
alegría de ver que CONTABA CON UN CENTENARIO,el péTsado
año por estas fechas,cuando en masa se plantó en Ia
Iglesia y Ayuntamiento,para dar sus "molts d,anys" a su
abuelo,porque era el abuelo de todos este día.Como Io
volverá a ser el próximo día 31 en que cumple años
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LA MALA IMAGEN DE
BINISSALEM

Los sucesos que han ocurrido en es-
tos últimos tiempos en Binissalem,han
sido motivo de comentario por toda Ma-
llorca: Si robos en Ia Iglesia,si robo
en ca,n Gelabert,y cien lugares más,
si intento de violacion,si intento de
homicidio,gamberrismo a gogó con pali-
zas a "polis" incluidas,etc,y lío del,
bueno en cualquier fiesta,han hecho que
Binissalem se haya convertido para el
resto de Ia isla,como un pueblo precisa-
mente "no modélico" en Io que al orden
público se refiere.

De ello, no tiene ni mucho menos Ia
culpa Ia prensa,que como bien hace-este
es su deber-,se limita a informar,a
comentar y atacar estos hechos.

La culpa,en gran medida,es de los
gamberros e incivilizados que atacan
todo Io ajeno.Por cierto,ultimamente Io
han venido haciendo con las CASAS DE
CAMPO.

Y ole • Ia grasia, a un señor Ie
mataron un cerdo de su propiedad que
tenía en una finca "i fins i tot feren
matances" dentro de su caseta. Esto ya
es el colmo de los colmos.Como que te
Io roben todo,todos los muebles,y ense-
res que tengas en Ia casa de campo "A
mi,solo me dejaron el agua de Ia pisci-
na",nos comentó medio ironico,pero muy
en serio a Ia vez, un señor que fue
también producto de robo en su casa de
campo.

Y Ia prensa Io refleja,claro,produ-
ciendo esta "mala imagen" de nuestra
villa,como estas líneas que a continua-
ción reproducimos del diario EL DIA DE
BALEARES,firmadas por José Ferrer Mar-
cel,referido a nuestra villa,y titulado
"Sólo creo en mis perros".

Desafortunadamente es triste,muy
triste,verse obligado a confiar sólo
en sus perros. Cuando nuestra autoridad
se cruza de brazos -ahí está' el mal en
segunda medida-,y no actua,como dice
el articulista sabiendo a ciencia cier-
ta quienes son esta docena de indesea-
bles matonzuelos que campea por sus
respetos,que ciertamente, es esto Io
tristemente grave.Y así va España...

t* f\ I f\ á~*~lf*fif\. JJYio oto creo en•
TH 7 <? JiPTTO^ti f'I'O JJIZ'i i VO

JOSÉ FERRER MARCEL

• Binissalem es un pueblo pre-
cioso que se conoce por el vino que
generalmente no dan sus viñas pero
que se vende como si así fuera y
porque un día al año, dan gratis a
todo el que quiera beberlo un brebaje
cabezón que se hace pasar por tal y
Ia gente Io cree.

• Por Io demás, al igual que
ocurre con casi todos los lugares
parecidos, sus problemas y sus dra-
mas no importan a nadie, ni siquiera
hoy, al común de los mismos porque
mucho es Io que . se ha podido
prometer y prometido (esto me re-
cuerda algo) y nada Io dado.

• Voy con mucha frecuencia a
Binissalem donde poseo, por justo
título, por cierto (y vamos a ver hasta
cuando me dejan), una modesta
finca. Rara es Ia ocasión en que mis
amigos de allí no me hablan de un
robo ocurrido en un punto u otro del
término e incluso, me señalan a los
autores que son los mismos invaria-
blemente.

• La semana pasada estuvo a
punto de tocarme a mi Ia china. Pero
«ludex» y «Miss», mis perros, no
estuvieron muy conformes porque
ellos sí tienen un alto sentido de su
deber y Ia cosa, en buena hora sea,
no pasó de aquí.

• A mi me sorprende muchísimo
que en Binisalem haya Casa-cuartel
de Ia Guardia Civil, a Ia que los del
pueblo dicen que solo deben ir los
que poseen legalmente (es curioso),
armas de caza para pasar Ia célebre
revista porque para esto y nada más
está hoy. La policía municipal, con
«jeep» y todo, que vigila con mucho
celo y eficacia Ia céntrica y casi vacía
plaza del pueblo. Hay, a siete kilóme-
tros. Ia cabeza del Partido Judicial.

— *
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El gamberrismo nos da mala imagen.

antafk) tan disuasorios y temidos.
• Perp nada de este aparato,

que sería sobrado si funcionara a un
cuarto de gas, es bastante para
impedir que una docena de indesea-
bles rriatonzuelos, perfectamente
identificados (y eso es aún más
grave), campee por sus respetos.

MaI estaque ésta sea Ia reali-
dad. MaI que nuestros dineros, con
tos que se pagan sueldos y artilugjos
para garantizar, se dice, Ia seguridad
ciudadana, sean dineros evidente-
mente tirados. MaI que tenga cada
cual que preocuparse esta seguridad
(y con «Ludex» y con «Miss»)ante Ia
innegable esterilidad de Ia «oficial». _

• Llegará un momento (queme
perdone Tiresias) en que mi pueblo,
cualquier pueblo, despertará ycan-
sado de llamar a las puertasa las que
se debe llamar sin que jamás se
abran, se tomará Ia justicia por su
mano. Cuando este día llegue (que
llegará de no remediarlo Dios, porque
tos hombres que deberían enmen-
darlo no saben ni siquiera hacerlo),
estamos definitivamente perdidos.

• Convendría que aquellos de
arriba a quienes Io escrito debería
concernir, se sientan aludidos, pien-
sen en su responsabilidad y com-
prendan que Ia Autoridad (con
mayúscula), es algo más que un
uniforme, un cargo o un «jeep»
ostentosamente aparcado en los ale-
daños de un Ayuntamiento. Esto son
pompas y vanidades. Hasta tanto,
me permito desconfiar de Ia autori-.
dad (ahora con minúscula) que se
ejerce hoy y creer cada días más en
mis perros porquees que aalgo hay
que asirse y porque, ademas,no
prometen y, sin embargo, dan.

AGENDA
NEIXEMENTS :

El passat dia 29 de Setembre va
neixer RAFEL AMADOR CONTRERAS, fill de
Jordi i Maria, veinats del carrer José
Antonio,9.

CRISTINA LLABRES FITOR, va neixer
el passat dia 2 d,Octubre, sient els
seus pares Joan i Maria, veins del
carrer Pl.General Mola,15.

MATRIMONIS:

SEBASTIA GUILLEN CAMPINS i MAGDALENA
MOYA CARBONELL, s'uniren en matrimoni
el passat dia 2 d,Octubre,sient el seu
nou domicili a Ciutat, C/Ramón Muntaner-
,52.

El passat dia 9 d,Octubre, JOSE LEAL
DOMÍNGUEZ i MARIA MAGDALENA MOYA ROSSE-
LLO, formaren matrimoni al nostre poble-
,sient el seu nou domicili al C/Pintor
Bestard-4.

DEFUNCIONS :

Ens digué adeu a l,edat de 86 anys,-
el día 1 d,Octubre, MIQUEL PASCUAL BO-
RRAS,sient Ia casa mortuoria al C/Calvo
Sotelo,76 del nostre poble. Al cel sía,-
preguem per ell!.

Foto • Cine SANS
Keportajes - Fotocopia* - Foto industrial

Pl. Iglesia, 20. - BINISSALEM

TRANSPORTE POR CAMION

ACVA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LOREMZO CAftELLAS

Call*Alaru. l l-Tel. 5112 81 BINlásALLM
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POBLE

propuesta de Alorda sobre
creación plaza

SE RETRASA EL PLENO—
Se ha atrasado el pleno de este

mes.Los motivos del retraso del mismo,-
según nos comunicó el Presidente de Ia
Colisión de Obras,Tomeu Salom,fue el
de que se está pendiente de unos proyec-
tos que se pueden incluir en este pleno-
,por Io que están esperando a que se
terminen de realizar para convocar di-
cha 'sesión plenaria.

Diremos que parece que va a llegarse
con un entendimiento con los propieta-
rios de las casas de Ca,n Jordá y de
ca,n Jacquotot y se podrá aprobar el
proyecto de ensanche C/Catedrático LIa-
bres,del cual está redactando el proyec-
to el técnico Bartolomé Roig,asi mismo
estudiando el reparto de contribuciones
especiales y otras bases y repartos a
realizar.

Otro motivo, que también se espera
pueda ir incluido en el próximo pleno,-
es el de Ia cuestión de asfa,ltado cami-
nos.En un 'pleno se pidió que ya que se
teian enviados los proyectos y subven-
cionados,los que se refieren a Ia parte
Norte,se pediría que también se subven-
cionaran los de Ia parte sur,estando
también pendientes de este proyecto.

PODRIA ADQUIRIRSE LA FINCA DESTINADA
AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y LLEVARSE
AL PROXIMO PLENO,

Diremos tambien,que se están reali-
zando gestiones para adquirir Ia finca
del Polideportivo,de unas 6 cuarteradas
de extension,y cuyo precio de venta

iqnoramos,aunque sabemos que ha habido"
castiones .Actualmente,se está pre-

parando un estudio sobre los fondos
que hay en el Ayuntamiento y su previ-
sión para Ia posible compra de esta
finca,que contaría con varias subvencio-
nes,entre ellas una de SA NOSTRA,Conse-
jo Superio Deportes,y Consell Insular.

Estos son en definitiva los motivos
de que en este mes no haya habido
pleno,y se espera en convocarlo en cuan-
do se disponga de estos "datos y proyec-
tos",referentes a los tema y obras an-

tes citadas.

El concejal Mateo Alorda,propuso en
el pasado pleno crear una plaza con
carácter temporal,para que una persona
pudiera encargarse de Ia Organización
y Distribución de Trabajos,coordinando
los mismos,en el AYuntamiento,trabajos
tales como:Electricidad,subalternos,ope-
rarios ,policias,etc.

El resto de Ia Corporación se mani-
festó sobre ello,diciendo que en todo
caso si se convocara se tenía que hacer
de modo permanente,creando Ia plaza de
carácter fijo,no eventual,pues resulta
que experiencias anteriores no aconse-
jan precisamente el "trabajo temporal".-
El tema quedó, sobre Ia mesa,y pasará a
estudiarse Ia creación de esta plaza.

\

5BSiS**Maii**M
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el cementerio, necesita " sepulturero

NADIE LO LIMPIA Nl CUIDA :
DA ASCO

REVISTA BINISSALEM, recibió una visi-
ta de dos señoras -viudas las dos-,
denunciando Io que ellos querían expre-
sar: "Porqueria en el Cementerio Munici-
pal".

Realmente, después de ver aquel de-
primente estado y descuido del Cemente-
rio, no nos cabe más que dar Ia razón
a aquellas señoras que nos manifestaban
con palabras harto elocuentes, Ia pobre
y descuidada imagen que ofrece nuestro
camposanto.

Visitamos efectivamente, el Cemente-
rio en Ia tarde del pasado sábado día
9.Serian alrededor de las 4 d'e Ia tarde-
.Habria en él una docen de personas en
esta hora.

De entrada, obras y materiales por
todas partes,un desorden- total. Ya en
su interior, unos pasillos y calles
llenas de hierbas,matorrales que impi-
den el paso,montones de basura,y flores
podridas. Ah, una rata de casi medio
metro medio putrefacta con gran olor,-
etc. Han de notarse los solares que
hay sin edificar, con coronas,basura,-
flores,piedras,ramas,etc,q ue se van a-
cumulando. Uno cuando Io ve, piensa*"
que nadie limpia el Cementerio, y no
se equivoca, así es.Nuestro Camposanto,
adolece Ia falta de cuidado de una
persona que se encargue de él. No tene-
mos sepulturero. Y esto es poco más
que consecuencia de que nuestro Cemente-
rio esté tal como esté.

Ocurre que cuando sé acerca Ia Fies-
ta de "Tots Sants", semanita antes va
labrigada municipal y Io limpia. Pero
no es esta Ia cuestión.

Decenas y más decenas de personas
visitan nuestro Cementerio a diario y
se dan.cuenta de su mala imagen, de "su
mal estado, de su poco cuidado, del
deteioro de no conservación. Laa,calles
del Cementerio no están asfaltadas ni
siquiera empedradas. Sólo tderra, que
cuando llueve se convierte en fango. Y
de Ia tierra yacen ías hierbas,matorra-
les y otras malas hierbas, o los jardi-
nes sin cuidar que los particulares

El Cementerio municipal, está
totalmente descuidado,raatorra-
les,hierbas a modo de selva =
virgen,todo amontonado. Sin
nadie qué Io cuide

siembran, y que no se cuidan más que
el 31 de Octubre,y durante todo el r̂Io
provocan esta suciedad.

A todo ello,deben ponerse soluciones.
-En primer lugar que se arregle el

Pavimento,-bien asfaltado,bien empedra-
do,y que se pueda disponer de agua
para limpieza ,ya que no hay. En segun-
do lugar, que se convoque una plaza de
SEPULTURERO,y que además de dar entie-
rro a los muertos, ya que en Ia actuali-
dad cada familia ha de preocuparse de
dar entierro a su difunto,- además de
ello que este sepulturero cuide y lim-
pie el Camposanto.

Nuestros antepasados,nuestros fami-
liares desaparecidos- que todos tenemos
allí-, al menos necesitan esto. Nos Io
agradecerían si pudieran hablar. Es Io
único que podemos hacer por f»ílos,aj?ar-
te de rezar,y aparte de pensar que ün
día nosotros también estaremos en aque-
lla Casa de Todos.
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EL P.S.O.E
HOMENAJEO AL

DESAPARECIDO
FUNDADOR

JAIME BESTARD
FOTOS SANS

(De nuestra Redaccion,TONI POL).-E1
pasado viernes,hubo un acto de reconoci-
miento,en los locales del P.S.O.E. en
Binissalem,en los que se tributó un
pequeño-merecido homenaje, a JAIME BES-
TARD MATEU, "de Sa Jerreria",personaje
muy conocido en Binissalem que fallecie-
ra hace 4 años.Recordando este cuarto
aniversario de su fallecimiento,que se
produjo el dia 25 de Septiembre de
1.978,le fueron entregados unos obse-
quios a su Viuda, Antonia Vidal, "de
cas Verro",asi como un ramo de flores,y
se Ia 'nombró "Militante honorífica del
P,S.O.E. en Binissalem.

JAIME BESTARD PROPULSO DE NUEVO EL
P.S.O.E. EN EL 77, Y FUE CONCEJAL DURAN-
TE LA REPÚBLICA

La figura de Jaime Bestard Mateu,es
muy significativa politicamente.Fue el
primer Presidente y Fundador de Ia Agru-
pación del P.S,.O.E>,tras llegar Ia demo-
cracia en el año 77, habiendo sido
concejal durante el tiempo de Ia repú-
blico, a Ia vez que Comisario Político
en Ia ciudad menorquina de Ferrerías.

Fue en motivo de ello que se Ie
tributó este homenaje,y el Presidente
actual del P.SO.E.,Antonio PoI Nicolau-
,y a su vez,socio más antiguo,le entre-
gó un r-amo de flores a Ia Viuda del
Homenajeadr.^aní como otros obsequios

•ItUBIüES
MPRENTA

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

nuevo comité
PRESIDENTE:Antonio PoI Nicolau
SECRETARIO GENERAL: Damià Canoves Rotger
S.ORGANIZACION:Pedro Moyá Bestard
S.ADMINISTRACION:Nicolau Miquel Pons
S.ACCION SOCIAL: Jaime FiolCompany
S.MUNCICIPAL:Joan Rosselló Ferrer
S0IMAGEN:- Eusebio Pinilla Dorado
VOCAL: Andrés Puerto Limón

Diremos que el numero de afiliados
al P.S,O.E.-Binissalem es de 28 militan-
tes,ademas de un importante numero de
simpatizantes que ayudan al Comité Di-
rectivo.

Por su parte diremos,segun se nos
informó que en estos días de campaña
electoral en Binissalem,y en su campaña
de ayuda al P.S,O.E., se han recaudado
ya más de 40.000 ptas en diferentes
conceptos,lo que demuestra su eficacia
y constante trabajo en el Comité.
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QUINTOS 53
En Ia pasada semana, se reunieron

los quintos del 53,en un almuerzo que
sirvió de reunión de todos ellos,des-
pués de tantos años ya pasados,recordan-
do aquellos años de juventud,y revivien-
do antiguas amistades.Diremos que se
tuvo presente en esta concentracion,la
falta de una persona ya fallecida,que
pertenecía a esta quinta,la única falle-
cida,y que fue D:Miguel Salom Martí.En
honor a esta persona se celebró una
misa,en Ia que asistieron todos sus
compañeros de quinta.

LA BEATA
Aquest dissabta dia 16, hí haurà a

Ciutat Ia Festa de LA BEATA a Santa
Catalina Thomas, amb el patrocini del
Conseïl Insular.

Direm que en aquesta gran festa, hi
participará una gran carroça de Binissa-
lem, composta per un gran nombre de
joves i al.lotes del nostre poble, que
desfilaran pels carrers de Ciutat a-
quest capvespre, juntament amb altres
carroces, que de ben segur seràn molt
nombroses.

LA NORIA
POLLOS AL AST/PBRROS CALIENTES/

HAMBURGUESAS
TAPAS VARIADAS/BEBIDAS EN GENERAL

Nuevo domicilio:CALLE CRUZ.

NUESTRO
ALCALDE
Y ESPOSA ,
CANTANTES
EN LA RADIO

Menuda sorpresa nos dieron nuestro
Alcalde,Toni Amengual y esposa,cuando
fueron entrevistados por Ia emisora AN-
TENA 3-ULTIMA HORA,un fin de semana en
el espacio titulado LA GRAN BATIDA.Nos
sorprendieron,como decimos ya que nues-
tro'alcalde cantó en directo,y no Io
hizo mal,al estilo Dany Daniel,aquella
canción de: "Por el amor de una Mujer.-
..,"-. Por su parte "Ia batlesa",nos de-
leitó también con su"Amor...amor,amor".

Una faceta insospechada de esta pare-
ja,que al estilo Romina Power y Albano,-
fueron Ia . noticia en Binissalem y en
toda Mallorca,al salir cantando por Ia
radio.¿Que no Io hicieron nada mal?...-
De veras.

Que rico es

marcos y
molduras
MIQUEL

ESTEW PONS
ESPECIALITAT EN VASES,
IMITACIO ANTIC MALLOROUI
MAOERES NOBLESIXAPATS

PREUS A CONVENI PER A PINTORS
C/VELAZQUEZ S/N.BINISSALEM.
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Los propietarios
del Restaurante
SALEM,
Nicolás y Elia,
ccon una
"apetitosa"
paella.
(FOTO SANS )

RESTAURANTE SALEM
Días pasados fuimos invitados parte

del equipo de Redacción a almorzar en
el RESTAURANTE SALEM, y pudimos compro-
bar Ia calidad de su paella. Mantuvimos
una charla con sus dueños, Nicolás y
Elia:

-Nuestra especialidad es Ia paella
valenciana, que en esto mi mujer es
una especialista,-ademas es de Valencia-
-,nos dice N:!.'..-olas.

-Si,<5s cierto, e incluso las hacemos
por encargo,basta que nos avisen con
un margen de antelación-interrumpe Elia-
-,pues ya el primer domingo pudimos
servir varias demandas.

¿Que enfoque queréis dar al Restau-
rante?
-Nos contesta Nicolás: "Pues, en parte

el que tenía anteriormente.es decir pre-
paramos bodas,bautizos,comuniones,ban-
quetes,..Ademas tenemos unavariada Car-
ta de Platos típicos mallorquines, que
van desde "ses sopes mallorquines,hasta
llengua amb tàperes", también contamos
con el menú del día que no se centra
exclusivamente en un menu,sino que in-
cluso se puede escoger de entre tres
platos.

-Pues ya Io saben. Puede ser este
nuevo RESTAURANTE, una gran ayuda para
las amas de casa que no tengan ganas
de estar en Ia cocina los domingos o
cualquier otro día especial,PUEDEN EN-
CARGAR SU PAELLA que se Ia servirán...-
RESTAURANTE SALEM, y bon profit!.
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PREGO
DES VERMAR

GABRIEL JANER MANILA
Vermadora Major,

Vermadores,volguts amics:

Fa dos o tres anys vaig tenir a
aquesta mateixa tribuna-convidat en nom
del vostre Ajuntament- pel bon amic el
poeta Llorenç Moyà de ca,n Gilabert-
per pregonar Ia festa, -bella festa
d'amor i de gresca!- per pregonar dic,
Ia festa de Ia verema binissalemera.
Una festa que Llorenç Moya havia instau-
rat sota el signe del vi, a Ia seva
casa de velles parets i antigues pedres.

Encara no fa un any del seu transpàs-
. Partí d,aquest món, poc temps després
de Ia festa de Ia vermada, a les darre-
ries d'octubre,quan el cicle de les
collites s'ha ben acomplit i Ia terra
es disposa per al repòs, gairebé en
silenci. Permeteu-me doncs, que les me-
ves paraules d'avui vagin lligades al
seu record. A Ia memòria d'un home
d'aquesta vila que estimà el seu país
i es mantingué fidel a Ia llengua del
poble. A Ia llengua antigua dels verma-
dors binissalemers.

Llorenç Moya arribà a utilitzar Ia
pròpia llengua, el català de Mallorca,
tan bellament que poques vegades un
poeta ha arribat a un tan alt domini <
de Ia matèria en què configura el seu
art. I, pels camins de Ia llengua,man-
gingué tota hora una absoluta voluntat
de fer de Ia nostra cultura una soca
robusta i solidària. Era l'home que
tenia confiança amb Ia seva pròpia veu.
I aquesta és Ia gran lliçó de Ia seva
vida i el seu més alt exemple: el
compromís amb el seu poble pels camins
fascinants de Ia paraula. Un compromís .
que el conduí a l,absoluta defensa de
Ia llibertat de l'home, alrebuig del
fanatisme, que sembra fusells dins el
cor de Ia gent.

Jo hi vaig venir a aquelles primeres
festes de Ia vermada, a Ia clasta de
ca,n Gilabert. Allà hi vaig conèixer
LLorenç Villalonga. En aquelles festes
vaig començar a estimar Ia vostra vila
de pedres vives-pedres de dos mil co-
lors- com baixades dels contraforts de
Ia serra de Tramuntana, rost avall ;
fins al pla.

Llorenç Moya havia teixit, entre el_
fervors de l,elegia i de Ia sàtira, el
mite de Robines. I s'agradava d'expli-
car-ne velles històries, antigues facè-
cies que, molt sovint, només havien
viscut per un instant dins el seu magí.
Me,n record que deia que feia molt de
temps -devers l'any u- havia vingut a
Binissalem, nomé's per beure-hi vi, l'em-
perador de Roma, Cèsar August, l'home
que governava l'Imperi-el Mare Nostrum-
en aquella era en què hom creia mie
havia arribat Ia plenitud del temps>
El Cèsar havia desembarcat al , . : ,er
<:iutat, Ia Palma romana haviaacudit a
rebre,l amb pompes de festa majór, d'a-
llí havia partit de cap a Alcúdia -Ia
Pollentia antiga- i vers mitjan camí
s'havia aturat a romandre. Bini^^Lcin,
aquella nit, Ii oferí el seu millor vi
i el cèsar agafà en aquest mateix poble
la'meula més calenta de Ia seva vida.
Elvostre poeta -que s'agradava d'imi-
tar sovint els glosadors populars, Ia
vena de Ia poesia popular i els seus
deliris, en teixí, entre Ia farsa gro-
tesca i Ia compianta barroca, dues be-
lles corrandes :

Engatar-se és àdhuc just
quan les bevendes són fines :
del gemmat vi de Robines
sempre anava gat August,

El poeta ens volia advertir que el'
Cèsar del món, quan hagué tastat el vi
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de Binissalem, mai més no pogué'passar
sense beure,n, i una gatera n'hi va
dur una altre, i una altra...{Potser,
Llorenç Moyà havia posat aquest punt

de picardia en el seu glosat per venir-
nos a dir que amb Ia panxa plena de vi
i el cap un poc tèrbol és Ia millor
manera de governar un imperi).

Però llavors vindria l,aplicacio a
Ia nostra particular conducta. Robines
-Robines Augusta d'ençà que el cèsar
de Roma havia pernoctat per una nit en
aquest lloc-havia servit vinet de bon
grau a Ia taula de l'emperador. Ara,
és just que "Ia gent més noble": tota
Ia gent, aprengui Ia lliçó del Cesar:<

"Si August una moixa ateny
amb el vinet del meu poble,
és just quela gent més noble
qualque pic s,emporpri el seny".

Es just, qualque vegada, enterbolir-
se l,enteniment. Sobretot, perquè -i
ho diu una vella sentència-, en el vi
hi ha Ia veritat, Jo diria que Ia
veritat del vi és una veritat lliure i
sense por, una veritat franca que condu-
eix a l'alegria de viure, a Ia gresca
que Bacus -el déu totpoderós de Ia
disbauxa proposa cada any en arribar
el temps .de Ia verema.

Llorenç Moya s'agradava de glosar
cada any el most novell:

El vi de Ia nostra vila
és un vi tan alt de punt,
que al qui és beneit l'espavila
i ressucit a un difunt.

EIs fruits d'aquest temps són sucosos
i plens d'una ^rV,-^ *miga que extreuen
de Ia terra. Teii.̂ b Ue llanternes, jocs
d'infants, sota les nits constel.lades
del setembre. Incertes ombres que sor-
geixen de Ia clovella d'un melo,tot de
filigranes retallades.

Es sereno ha mort un moix
i l'ja duit en el Socors,
ha comprat un cèntim d,oli...

La teringa dels nins continua Ia
seva'caminada pels carrers de Ia vila.
Les façanes s,omplen de bellumes d'un
joc de penombres que tremolen."Ha com-
prat un cèntim d,oli...". L'oli és tot
el contrari del vi. L'oli és tan neces-
sari com el pa. El vi condueix a Ia
festa,destrava Ia llengua i allibera
el llenguatge. L'oli és auster, El vi
encalenteix el cap i fa espiretjar els
ulls. Un tassó de bon vi és Ia paga
que reclama el poeta pels seus versos.
Ronsard posà sobre Ia tomba de Rabelais
un epitafi .que venia a afirmar que, si
del seu cos corrupte alguna cosa n'ha-
via de créixer sobre Ia tomba,seria un
bell parral, d'aquella panxa que, men-
tre havia viscut no s'havia aturat d'en-
golir vi.

Però Ia festa no pot ser res més
que un punt de -retrobament del poble
amb les seves més profundes arrels. Es
Ia nostra aventura. Una aventura d,ho-
mes concrets que sabem que Ia història
és una successió linial d'esdeveniments

(CONTINUA PAG. 13)

A Binissalem ses vinyes
-qui m,ho havia de dir?
posen als ulls terenyines
i si vols dir no, dius sí.

A Binissalem fan vi
que no en fan a una altra banda,
el qui en beu pren una tanda
que es macs i tot fa pair.

Binissalem va un vinet
negre,espes i que pessiga,
qui en beu no s,aguanta dret
i les cames Ii fan figa.

Es Ia tardor, el temps de l'any en
què les collites arriben a Ia plenitud.

í

.̂
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(CONTINUA PAG.ANTERIOR)'

en un temps natural que sempre torna a
començar. Festa del vermar,festes dè
l,amor que crema. D'amor encès. De sub-
tils iniciacions amoroses, Quants d,ho-
mes i dones no es veureien obligats a
acoblar els treballs de Ia verema a Ia
seva primera mirada d,amor: "dos que
amb so mirar s,entenen/que s'hi parlen
d,amoros...".La vinya i Ia verema n,han
estat testimoni de tantes amors prime-
res que, perquè són les primeres sempre
sónles millors: "Ses sopes i ses amors-
/ses primeres són ses bones...".

Festes d,amor, festes de gresca: Ia
festa del vi que destrava Ia llengua i
condueix a l'alegria de viure...A l,ale-
gria d'enamorar-se de tantes coses: de
Ia vida, de Ia llibertat, del propi
pais...de Ia llengua del nostre vell
çoble: Perquè Ia llengua és el lloc on
ens reconeixem a nosaltres mateixos i
n'és desventurada aquella gent que ha
perdut Ia capacitat de retrobar-se.

Ens és precís cobrar Ia confiança
amb Ia nostra pròpia veu, i aquesta
voldria que fos Ia conclusió que vin-
gués a tancar Ia meva intervenció d'a-
vui horabaixa. Amb les nostres paraules-
. Perquè Ia paraula fa créixer el pensa-
ment. Donau-li paraules al pensament i
el veureu com és capaç de volar'. Sobre
cada paraula, damunt cada mot, el^emps
hi ha abocat Ia -seva alquímia. Tota
l'experiència del poble es concreta en
les paraules. Som una antiga gent que
ha viscut ran d,una mar vella, plena
d'història. Una mar on els homes han
imaginat déus afectats d,empinar el cpl-
ze, perquè sabien que res no hi ha tan
venturós com l'alégria de viure en lli-
bertat .

La confiança amb Ia nostra pròpia
veu. Quin bell projecte per a Ia festa
de Ia vermada d,enguany. Bella ventura
si cercam aquest vi. El vi de Ia fideli-
tat a Ia terra i als homes que hi han
viscut per sempre. "Donau fil a sa
miloca/ que si fa vent volarà. = ." diu
una altra cançó. I una altra: "A dalt
d'un puig vaig filar/ un fil de llarga
esperança". N'estic ben segur que el
futur serà del nostre poble si el fil
de l,esperanca fa volar Ia miloca de
les nostres velles, indefugibles aspira-
cions de viure.

Som un vell poble capaç encara de
filar l'esperança en cada glop de vi.

GABRIEL JANER MANILA

Binissalem,Setembre de 1.982.

August de Roma,el gran emperador,
desde que tastà el vi del nostre poble
hagué de beure cada dia, el vi
de Binissalem...comtava Llorenç Moya.

Transportes AMENGUAL

ANTONlO AMENGUAL BIBILONI
Camiones grua* d« dIvèrsos tonelajes y largo alcance

Excavación« y Desmontes

C . Conquistador, 124 - BINISSALEM En P A L M A
TeIs. 5113 06 - 5119 63 TeI. 41 26 00

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Antl-humedad

Papeles
Friso«

Moqueta«
Pintura«

Revestimientos
Barnizado« y

Lacado«

ftAAr* 4 .«»«*<*»
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Replica alos SresLLado-Guasp

VISCA EL REI I VERMADORES !
Sres LLADO GUASP
Binissalem.

Señores :
Binissalem,se ha caracterizado siem-

pre por su hospitalidad con los forá-
neos que por unmotivo u otro recalan
en nuestra villa. Binissalem es un pue-
blo elegante,senorial de rancio abolen-
go y sólida historia. Binissalem es en '
defirtitiva,un pueblo señor.

Me viene a Ia memoria aquello de:
"A Pollença diuen Ie
a Inca diuen vos
A Binissalem senyors..."

Binissalem y su Festa des Vermar
tienen suficiente categoría comopara te-
ner por Vermadora Major a una hija de
un Rey. Si este Rey es el nuestro,el
constitucional, el aceptado por todos
los espanoles,mas aún.Todos mayoritaria-
mente y en referendum popular votamos
conun SI a Ia Constitución. El Rey
está contemplado en Ia Constitución.
El rey es nuestro.

Si Io es el Rey,lo es Ia Reina,el
Principe Heredero y Io son las Infantas.

Dice Ia Constitución que tenemos li-
bertad de expresión.De esta manera pudi-
eron Vdes. dar su opinión sobr el tema
que nos ocupa.Por igual motivo el direc-
tor de Ia Revista,hizo gala de su talan-
te democrático y les publicó Ia carta.

Pero también dice Ia Constitución
que el rey es inviolable.

La carta que Vdes remitieron a Ia
revista Binissalem es anticonstitucio-
nal. Si no,que vengan los juristas y
Io vean.

Su carta,demuestra Ia intolerancia
extrema,que otros justifican con Ia in-
volución y el golpismo.

Su carta fué de mal gusto,poco edifi-
cante y mal sonante. Su carta fue,en
definitiva soez.

Que pinta un Fidel Castro en Binissa- i
lem y en una sociedad en Ia que nos
esforzamos para que sea democrática?.- ,
Seamos serios.

El Ayuntamiento democrático de Binis-
salem,compuesto por partidos de tal ín-
dole,ofrecieron a su Majestad el Rey
D.Juan Carlos,la presidencia de nuestra
fiesta para su Hija Ia Infanta D^ Elena-
. El Rey,acepto gustoso y esto,honro a
nuestro pueblo,

El que Ia Princesa estuviera presen-
te fisicamente hubiera sido muy impor-
tante,no cabe duda. El no estar entre
nosotros justificó que fuera representa-
da por tres encantadoras muchachas,re-
presentantes de Ia auténtica belleza
de las mujeres de Binissalem,que mien-
tras no se demuestre Io contrario si-
guen siendo las mujeres más hermosas
de Mallorca.

Para terminar. Si el coste "per cápi-
ta" que representa "mantener" a Ia fami-
lia real nos garantiza (como se ha
demostrado) Ia incipiente democracia,he-
mos hecho una buena inversión.

En este caso y sólo en este caso,el
haber nacido en Madrid (todos tenemos
derecho a nacer en algún sitio),no sig-
nifica en absoluto madrileñismo. No con-
fundamos .

Firmado :
SANTIAGO COLL LLOMPART.



CARTESAL DiRECTOR BINISSALEM/15

AQRADECIMIENTO A LOS
QUINTOS DEL 53

Sr.Director:

Le escribo esta carta,para mostrar
mi agradecimiento público -mío en parti-
cular y en nombre de mi familia-,por
el recuerdo con misa de honor que los
quintos del 53, tributaron el pasado
domingo, a mi fallecido hermano Miguel
Salom Marti,quinto que pertenecía a Ia
misma,y que con motivo de su fallecimi-
ento,hace de ello 21 años, sus compañe-
ros de quinta,han tenido presente su
falta,y Ie rindieron tributos mediante

una misa en su honor.
Estamos agradecidos de esta estima,-

despues de casi 22 años transcurridos,-
han demostrado tenerles sus amigos de
mocedad,por Io que debo darles las gra-
cias en nombre mío y de mi familia por
este detalle,al tiempo que me pongo a
disposición de estos quintos,agradecien-
doles de nuevo su iniciativa.

Firmado,
BARTOLOMÉ SALOM MARTI,

NO SE PUEDE DISPARAR A
LAS PALOMAS DOMESTICAS

El diario ULTIMA HORA,en fecha 26
Agosto publicaba un reportaje titulado
"LOS CAZADORES DISCONFORMES CON EL RE-
TRASO DE LA APERTURA DE LA VEDA".

En dicho articula se recogen unas
manifestaciones de Llorenç Monrroig y
Juan Frontera e hijo,en los que se
proclaman "deportistas cazadores",los
cuales afirman:"No se comprende como
se puede tirar libremente a,los palomos-
, a 50 metros de su palomar, aún sabien-
do que tienen su propietario",afirmacio-
nes totalmente erróneas y gratuitas que
al darse a Ia publicidad como se ha
hecho,pueden ocasionar enormes perjuici-
os a los aficionados al deporte de las
palomas.

Ignoramos las fuentes de información
donde han bebido estos cazadores Ia
normativa de cazar palomas,como no sea
de Ia botella "d,herbes de,n Frontera"
que estuvieron saboreando durante Ia
entrevista.

Matar a unas palomas sabiendo que
tienen propietario, y peor, a 50 metros
del palomar que,por Io general suele
formar parte de una vivienda. Eso es
sencillamente robar y poner en peligro
Ia seguridad de las personas. Y quienes
proceden de esta forma no son deportis-
tas,como se pretende,sino auténticos la-
drones.

Y es cierto que en cada temporada
se matan con escopeta ilegalmente a
cientos de palomas.

Los que poseemos palomas mensajeras
y de otras razas y que también practica-
mos deporte con ellas,deporte integrado
en el Consejo Superior de Deportes,como
el de caza, nos vemos en Ia obligación
de aclarar esta cuestión de Ia caza de
palomas,porque si los cazadores que ha-
yan leído el reportaje citado se pasan
al gremio de los Monroig-Frontera, esta-
mos apañados los colombofilos;habrej)os
de adquirir un coche blindado para ir
a nuestras propiedades,cerrar los palo-
mares y dejar nuestro deporte.
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Mercería - Perfumería

COMUNICA QUE TRASPASA SU TIENDA
DE MERCERIA-PERFUMERIA EN LA
C/ RECTORlA,13. Binissalem.

Con Inauguración este próximo sábado
día 16 de Octubre.

c'V(^i



C.F. RUBiNIS FOTOS SANS

Formación del C . F . R U B I N J S de Binissalem: De pié: Consuelo del Rey (Presiden-
te),Antonia Servera,Asuncion Castillo,Ana M ä Oliva,Antonia Galmes,Francisca
Cirer,Maria Ant s Duran,Catalina Martorell,y preparador del equipo.Agachadas:-
Francisca Flores,Consuelo Garcia,Rosario Flores,Anita Borras,Antonia Campins,-
Josefina.(FOTOS SANS).

{ "SANQSTRÄ'SORTEA: -̂

SANOSTRA

MlLLONES DE PESETAS
ENPREAfflQS
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^__ (CONTINUA PAG,17)

Aclarémonos :
12).La ley de caza 1/1970 de 4 Abril-

,prohibe tirar a las palomas mensajeras
y a las deportistas (art, 31-19)

22).Citaremos los articulos 48-48,
4-2 y 33-21 del Reglamento para Ia
ejecución de Ia ley de Caza:

Constituye infracción administrativa
de Ia Ley de Caza, Ia caza de palomas
mensajeras y deportistas y establece
sanciones para los infractores.

Tendrán Ia consideración de caza me-
nor los animales salvajes, e incluye
en el apartado c/ las palomas.

Prohibe tirar a las palomas a menos
de 1.000 metros de su palomar . cuya
localización esté debidamente señaliza-
da. Se trata de palomares industriales
para los que el Ministerio de Agricultu-
ra en resolución de 12 de Abril de
1.971 de normas para su señalización.

32).E1 artículo 10 del Decreto 29
Diciembre de 1.931 (vigente) prohibe
dar muerte a las palomas mensajeras.

Y 42.-En Baleares no existe ningún
palomar industrial de zuritas y bravias-
,que contempla Ia Ley de Caza.

Todo ello nos lleva a las conclusio-
nes siguientes:

No se- puede disparar a las palomas
domésticas al no tener Ia consideración
de caza menor,

No se puede disparar a las palomas
mensajeras y deportistas porque Io pro-
hibe Ia Ley.

La zona de seguridad en Ia caza es
en realidad de 50 metros de los edifi-
cios,pero en cuanto a disparar sobre
palomas Ia distancia es de 1 Km del

palomar (industrial de zuritas y bra-
vias) .

No vale el truco de los cazadores
que después de disparar dicen:"no sabía-
".- La diferencia en tamano,color, forma
de volar de Ia paloma salvaje o bravia,-
como Ia mensajera,domestica o deportiva
es bien conocida por los cazadores aún
los menos expertos.

Digamos que Ia indemnización de da-
ños con motivo del ejercicio de Ia
caza de palomas mensajeras y deportivas
puede ser de consideración dado el alto
valor de dichas aves. Señalemos aquí
que un cazador,del que podemos dar nom-
bre y apellidos,que en un poblado mató
a una paloma,que resultó anillada,fue
condenado por el Juzgado a Ia multa de
6.000 ptas por infringir Ia Ley de
Caza y a 60.000 ptas de Indemnizaciónal
propietario de Ia paloma.

Para los deportistas hay un Real
Decreto, 2690/1980, que establece un
régimen disciplinario para los que prac-
ticamos el deporte y pensamos que el
incumplimiento de Ia Ley de Caza por
los cazadores federados pudiera conside-
rarse como falta grave. Confiamos en
lograr Ia Colaboración de Ia Federación
Balear de Caza para canalizar nuestros
deportes por vías de razón y legalidad,
en bien de todos.

Y terminamos con nuestro ya viejo
slogan:"Cazadores,nosotros que admira-
mos tu deporte,esperemos respetes el
nuestro".

Por Ia Federación Colombófila Mensa-
jera Balear.

S.MAS VENY
PRESIDENTE

gamm^J pABRicAoospoR
E2Sa ,̂ IT S. A. QUINORGAN

• ADHtSlVOS PARA INDUST UA CALZADO
. ADHESIVOS rERMOFUSIBLES

TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Representación exclusiva:
ANTONIO MOYA PONS

BINISSALEM

OflX4 DC PENSIONS
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romLE BINISSALEM/19

EL ACTO DEL P.S.O.E ANTE
UN GRAN AUDITORIO ABRIO LA
CAMPAÑA ELECTORAL

Eia Ia charla electoral del P=S,O.E.
del pasado martes día 5,intervinieron
Damià Canoves,Paco Obrador,y Gori Mir.

Damià Cànoves, Secretario General en
Binissalem,diserto en primer lugar del
problema juvenil en todos sus aspectos,
a su vez, que del problema del Servicio
Militar en el que el P=S.O.E. propone
que se pueda hacer el servicio militar
en su propia tierra de residencia,y da
libertad a los Objetores de Conciencia,

Se refirió a Ia Cultura,como proble-
ma que afecta a Ia juventud,proponiendo
unas claras soluciones, y a su vez,in-
sistió en que Ia democracia es una
cosa comun,un hecho en el que debemos
trabajar todos juntos.

Presentó Cànoves a Paco Obrador;Se-
cretario General de U.G.T.,quien habló
en castellano.

Qforador no se presenta por el
P.S.O.E. ,pero hizo una llamada para
que se considere al P.S.O.E. como el
partido que defiende y coopera con
u.G.T."El derecho de todos, no es de
votar, sino de participar",alego Obra-
dor.

Sfe refirió al problema de siempre,al
del paro.Mas de dos millones de parados
tenemos,y sin perspectivas de solución
con este actual gobierno.Los problemas
de los jóvenes no se solucionan.Cientos
de miles de jóvenes que no han encontra-
do aún su primer trabajo.A su vez,
Obrador habló del problema de Ia jubila-
cion,y pidió al Partido que solucione
estos problemas:"El unico que Io puede
solventar es el P.S.O.E.""Se deben cre-
ar unos fondos necesarios para crear
empleos y proteger al parado,eliminar
pluriempleos,jubilacion anticipada,y re-
trasso de Ia. edad escolar,fueron las
constantes de Paco Obrador que habló
en Castellano ya que gran parte del
auditorio era peninsular.

Por su parte el Candidato al Congre-
so.Gori Mir,manifesto que Ia candidatu-
ra del P.S.O.E. no es exclusivamente
politica,sino que se cernía sobre unos
deberes sociales.Atacó constantemente a

A.P.,al Sr Fraga y al ibicenco Matutes.-
"Dijo que el partido de Suárez estaba
destinado al fracaso.¿Dónde se ha visto
triunfar un partido que esté constitui-
do en torno a una sola persona7,pregun-
tó.A su vez, atacó a Josep Melia,refi-
riendose a él di-ciendo que era el culpa-
ble de que no tuviéramos el Estatuto
en Baleares.

Nos sorprendió Mir,quien habló más
de los contrarios que de su propio
partido,atacando constantemente a los
^ideres de los restantes partidos,mani-
festahdo al final que su grupo "No
vivim amb una idea de victoria. Vivim
fent feina"."Necesitamos una política
de cambio",porque nuestra sociedad debe
cambiar,y no que nos vengan con caci-
ques en Mallorca,puesto que hace cin-
cuenta años que no los tenemos."
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A.P CON CANELLAS Y RIBAS
EXPUSIERON SU PROGRAMA

Alianza Popular,el partido de Manuel
Fraga,se presentó en Binissalem en Ia
Escuela de Ninas,ante poco público en
un principio pero que se fue añadiendo
a medida que el acto electoral iba
discurriendo.Se realizó a una hora inu-
sual, a las 8 de Ia tarde Io que hizo
que más de Ia mitad de los que acudie-
ron Io encontraran ya iniciado.Empezó
hablando Gabriel Canellas,que no se pr,e-
senta a las elecciones,pero que se con-
sidera como pilar básico de A.P. en
Mallorca.

"Somos un partido democrata,populis-
tas".Se refirió al problema autonómico:-
"Nos han tratado de que no somos autono-
mista,y esto es totalmente equivocado,
U.C.D. quería lograr un estatuto reali-
zado por el P.S.O.E.,y ahora ya nos da
Ia razón.Era un mal estatuto que discri-
minaba totalmente a Menorca e Ibiza y
a Ia part forana,dando sólo importancia
al voto de Palma. Por ello,A.P. se
opuso tajantemente.

A.P. ha demostrado una gran seriedad-
.Desde el 77 en que se cogió un ideal
y durante estos años loha conseguido.

Se refirió a Ia ley i orden,y a
nuestra autoridad,que no ha aplicado
Ia ley como procede."La ley h a d e ser
para todos,no para unos cuantos"."Lli-
bertat no vol dir fer Io que Ii doni
Ia gana",ni mucho menos.

Se refirió a Ia demagogia del
P,S.O.E.,diciendo que habla mucho de
crear puestos de trabajo y reducir el
paro, Io que no dice el P.S.O.E. es
que al poner Ia jubilación a los 60
años, es cierto que se crearán 800,000
puestos de trabajo,pero no dice que
habrá 800.000 puestos más que cobrarán
del Estado,de Ia jubilación.A esto no
Io dice el P.S.O.E.",al que criticó su
programa,su demagogia y sus promesas,-
"Se enfrentan dos modelos de sociedad,-
Ia derecha de A.P, a Ia izquierda del
P.S.O.E,".,se refirió.

Por su parte Joquín Ribas de Reyna,-
habló en castellano,presentandose como
Candidato al Senado:

"Nos hemos dedicado en estos 4 años
a hablar muchos,a consensuar mucho y
de cada vez hemos visto como nuestros

bolsillos se han ido más para abajo".Es-
tamos en el limite,no debemos hablar
tanto,y buscar Ia Unidad de España por
encima de todo.

"El marxismo es Ia lacra más grande
que puede tener un pueblo",dijo Ribas.-
"La familia,en el programa de A.P. es
Ia pieza fundamental.Estamos obligados
a defenderla.Actualmente Ia han destro-
zado,y los socialistas Io único que
pretenden es hundir Ia familia,convir-
tiendo Ia sociedad en un estado sin
orden,sin dignidad y sin moralidad".
Habló del desorden público y del paro.
"Tengo 8 hijos y sé Io que me está
costando sacarlos adelante"."El P.S.O.E-

quiere tener los medios de comunica-
ción a su, alcance,controlados,no quiere
televisión privada.El P,S.O.E. va a au-
mentar los impuestos,nosotros todo Io
contrario,se refirió.No deberán reali-
zar las declaraciones de renta aquellas
familias que tengan beneficios menores
a 750.000 ptas anuales.

"La empresa privada es Ia que ha
dado Ia riqueza a" este pais".Es por
ello que ha de confiarse en que sea Ia
propiedad privada quien saque a este
nuestro país hacia adelante"

Ya en un todo más emocionado,Ribas,-
se refirió al problema del Terrorismo:-
"Más de 750 muertes en actos terroris-
tas y nos estamos callando"."Ya no se
puede dejar Ia llave en Ia puerta,en
el pueblo","No hay autoridad",¿Qué suce-
dería si entrara un gobierno socialis-
ta7.Seria un caos...
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FLUXA NO DIO

LA TALLAEN

EL MITIN DE
U.C.D

El pasado viernes dia 8 en el BAR
SALEM el Candidato ns 4 al Congreso de
Diputados,el inquense Juan Fluxá, y el
candidato al Senado, José Zaforteza rea-
lizaron una interesante charla en Ia
que inició Ia misma Zaforteza,exponien-
do su programa y hablando de "No a Ia
pena dé muerte",como propugna ladere-
cha y tampoco no al aborto como dice
Ia izquierda,y un sí claro.a Ia vida,co-
mo ha mantenido y mantiene Ia opción
de centro.

Zaforteza habló siempre en términos
relativos al profundo respeto de Ia
actual Constitución que ha demostrado
ser democrática y válida para todos.

En cuantoal tema de Ia Enseñanza,
se refirió a su carácter de libre? Es
decir,fortalecimiento de Ia pública y*
ayuda y conservación de Ia privada.

Hizo alusJón a Ia vez al desgaste
que había sufrido U.C.D. como Io sufre
cualquier partido que está al frente
de una nación. Asimismo habló de Ia
recién intentona de golpe militar,refi-
riéndose de nuevo a nuestra Constitu-
ción democrática y su respeto por ella.

Por otra parte tomó Ia palabra Juan
Fluxa,quiencon un muy deficiente grado
"mitinero", con poca soltura de palabra
e incohesión de ideas, desertó sobre
el problema del paro, y , Ia ayuda y
potenciación de pequeña y mediana empre-
sa.

A ellos,una vez finalizadas sus di-
serciones,se dirigieron muchos de lps
asistentes, preguntándoles sobre diver-
sas causas y propuestos, convirtiendo
el mitín en un coloquio informal que
agradó y gustó de Ia participaei<Sn de
muchos de- los asistentes.

FRANCISCA
BOSCH , EN EL
MITIN
COMUNISTA

El pasado domingo dia 10 al filo
del mediodia,el P.C.I.B.,realizo un ac-
to electoral ante unas 15 personas que
.isistieron al mismo,interviniendo Ma-
nuel Domenech yFrancisca Bosch.

Aunque el auditorio fuera poco,fue
bastante interesante el diálogo que se
entablo,con intercambio de preguntas,y
explicando bien detalladamente Bosch el
programa del partido,y haciendo alusión
clara de que el P.C.E. ha sido siempre
el partido atacado,siendolo actualmente
de forma igual por el P.S.O.E.,que se
ha.distanciado de este partido,no que-
riendo un pacto de izquierdas.

JOYERIA
MALLORQUÍNA.
Pl. Iglesia, 21 TeI. 511523
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ENTREVISTAMOS A GORI MIR
DIPUTADO POR EL P.S.O.E

El P.S.O.E,,convoco una rueda de
prensa,antes de que Gori Mir y Paco
Obrador nos expusieran el programa del
P.S.O.E.

Acudimos a dicha rueda de prensa y
entrevistamos al Diputado Gori Mir:

¿Nos puede hacer un breve repaso de
Io que ha realizado el P.S.O.E. y usted
en particular,referente a Baleares?.
-El P.S.O.E. ha sido el Partido que ha
planteado más cuestiones sobre Ia pro-
blemática de las Islas Baleares.(Propo-
sición de ley de Ses Salines d,Ivissa,-
poposición de ley que presenté sobre
el hecho de que los jóvenes de 16-17
años pudieran conducir tractores sin
carnet agrícola.Otras interpelaciones,-
como una a Ia del paro que Ia realicé.-
Otras realizadas al problema de Ia Orde-
nación del Territorio,Centros turísti-
cos,etc.Cuestiones planteadas en Ia re-
ducción del coste de transportes-perso-
nas y mercancias-,que también Ia reali-
cé .

A su vez, un1 control de inversiones
en las Islas,Seguridad Social,Ayunta-
mientos,etc.El problema del agua y su
salinizacion,a su vez, que he estado
presente en nombré del partido en todo
Io relacionado con el Estatuto de Auto-
nomía .

Amén de otras propuestas y trabajos
de otros compañeros de partido como
Felix Pons,sobre Ia Escuela Universita-
ria de Enfermeria,y otras.

-Gori Mir,¿porqué no se ha aprobado
el Estatuto?
-En primer lugar,no se aprobo,porque
U.C.D.-B en el mes de Enero del 80,
quiso cambiar de vía pasando de Ia 151
a Ia 143.E1 gran defensor de este cam-
bio fue Melia,enviado por Suarez.Duran-
te seis meses las relaciones U.C.D,-
P.S.O.E,, estuvieron interrumpidas,

La 2a razon,fueron las contradiccio-
nes internas de U.C.D. y estas contra-
dicciones produjeron Ia incapacidad de
dar una solución al problema como parti-
do.

La 3- razón, es Ia acción premedita-
da de Abel Matutes, que intentó en
Ibiza que Ia iniciativa autonómica no
prosperara.El proceso por su acción es-

tuvo paralizado durante tres meses.
La 4^ razón ha residido en Ia falta

de voluntad política de U,C.D. a nivel
estattal. Lo puedo decir con responsabi-
lidad ya que Io he vivido.Si en Julio
U.C,D. hubiera querido el Estatuto se
hubiera aprobado."Pere Morey, dijo que
se iba de U.C.D. ,porque el Estatuto no
se había aprobado".En todo caso,quiero
decir que el Partido Socialista,hizo
todas las gestiones posibles . para que
se aprobara.

¿Si el P.S.O,E. gana las elecciones,-
para cuándo el Estatuto aprobado?
-Si ganamos las Elecciones,el estatuto
estaría aprobado en Febrero del 83,y
se aprobaría de Ia misma manera que
está en Ia actualidad = De esta forma en
Abril se podrían realizar conjuntamente
las elecciones municipales y las autonó-
micas«

¿Cómo ve el problema del paro respec-
to a Baleares?
-Es un problema muy específico de Ia
estacionalidad turística. Es estaciona-
rio. Hemos dicho siempreque se ha de
estudiar una política para evitar esta
estacionalidad.

Ha de apoyarse a Ia pequeña y media-
na empresa,replanteando el problema de
Ia agricultura.

¿De qué manera?
-Una restructuración de Ia empresa agrí-
cola.Ir a crear, una empresa más grande.-
A base de créditos más baratos para
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iue el agricultor pueda ampliar su pro-
xLedad. Una política decidida de Coope-

rativismo, y un estudio pensanío ya en
-1 Mercado Comun,de cuales son los pro-
ductos de las islas que son mas renta-
bles y que tienen competividad en el
mercado internacional.Esta política de-
bería ir acompañada de estos puntos
siguientes :
ie)Jubilacion a los 60 años de los
trabajadores
22)Considerar a Ia mujer como agricul-
tor.
32)Que Ia seguridad social sea igual
en el campo agrícola que en el indus-
trial.
42) Replantear Ia concesión de créditos
hacia Ia reforma agrícola.Reforma del
crédito agrícola y democratización de
las Cajas Rurales.

-Sr Mir,¿cuáles son en estos momen-
;os los problemas más graves en Mallor-
:a?
-12)E1 paro.Lo cual significa como he
iicho antes una ayuda a Ia pequeña y
nediana empresa,poniendo aquí en Mallor-
ca en práctica el programa de Turismo
?n Invierno para los turistas,
22)Una política de reordenación del Te-
rritorio.Defensa del ecologismo,"el bé
jue tenim millor,es el territori".
32)E1 problema de las aguas,falta de
agua y su salinización.Se tendría que
poner en marcha Ia solución a este
problema,si queremos que Ia agricultura
sea un poco más que Ia actual miseria
en que se encuentra en Ia actualidad.
42)Y el problema más inmediato y que
:oncierne a todos, es el del Estatuto
Je Autonomía.Aprobarse en seguida,y te-
.ier plenas competencias desde las pro-
pias islas.

-En estos últimos días se ha hablado
nucho del nuevo atentado a Ia democra-
cia,con Ia intentona golpista,¿quéreac-
sión tiene ante ello?
-Supongo que como Ia de Ia mayoría de
personas democráticas, "de vergonya",-
porque España es un pueblo civilizado.-
El pueblo ha demostrado que quiere demo-
cracia.No hay derecho que una minoria
ie gente,quiera ir por Ia fuerza en
contra de Ia volunta de Ia gran mayoría.

¿Está consolidada nuestra democracia?
-No diria ni que esté consolidada ni
en peligro. Se está haciendo.

BBNBb*

Gori Mir ,junto a Paco Obrador
y Damia Canovas,en el momento
de su charla electoral.
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El C.D.S de Melia, se presento
« LA LX)APA ES MODIFICACIÓN »
POR VIA ESPUREA DE
LA CONSTITUCIÓN »

Redacción

En Ia sede del C.D.S. tuvo lugar, al
filo del mediodía del pasado lunes,la
presentación oficial de Ia candidatura
que dicho partido presenta,tanto para
el congreso como para el Senado. El
acto tuvo muy poco de protocolario y
oficial en el estricto sentido de esta
palabra. Ya que estuvo presidido por
un ambiente de amistad y compañerismo.

Empezó Melia, presentando a sus com-
pañeros de candidatura,comentando que
sus personalidades eran "avales sufici-
entes" como para presentarse con ilu-
sión a unas elecciones.

En el momento de definir las líneas
fundamentalesdel programaC.D.S. seña-
ló como más importantes en el terreno
politico:Evitar el peligro de polariza-
cion,preservar Ia democracia "seriamen-
te amenazada",el conseguir un gobierno
parlamentariamente fuerte que evite an-
tagonismos y que haga posible los gran-
des pactos que.precisa el País.

En el terreno economico,Melia hizo
especial incidencia en que el Programa
del C.D.S. era "de grandes objetivos"
y "antidemagogico".Afirmo que una de
las finalidades de este programa era
el "relanzamiento de Ia inversión priva-
da".Tambien indicó que era preciso que
el sector industrial no esté determina-
do por sectores marginales y que era
preciso idear alternativas nuevas,indus-
trias de punta que nos permitan buscar
nuevas metas de futuro.

TaI vez el tema dominante del exten-
so coloquio,fue el autonómico.Se infor-
mó que en el Congreso Constituyente
del C.D.S. Baleares había introducido
dos enmiendas referentes a lograr una
mayor autonomía de partido, e incluso
un protagonismo más destacado de los
cc^iités insulares,que se perfilan como
órganos ejecutivos dentro de su ámbito
territorial. El número uno de Ia lista
del partido de Suárez, señaló que "Esta-
mos contra Ia reforma del título octava

de Ia Constitución y contra Ia Loapa,

a Ia que calificó de "Modificación por
víaespúrea de Ia constitución".

Llegó naturalmente, Ia inevitable
pregunta de los ,pactos posteriores a
las elecciones con otras posibles fuer-
zas centristas y autonomistas. En este
sentido, Melia fue también de una clari-
dad meridiana: "Creo en Ia coherencia
de los partidos politicos",dijo el ex-
secretario de Estado, pero existen las
necesarias •coincidencias básicas como
para permitir toda clase de planteamien-
tos posteriores,dentro de este terreno.

Josep Melia anunció Ia próxima pre-
sentación de un programa económico para
Ia Mallorca del Año 2.000, un verdadero
proyecto dé pais,que necesariamente tie-
ne que ser articulado a través del
Estatuto.En este sentido"aclaro que "Ia
autonomía no es un fin en si misma,sino
un punto de partida".

Al hora de enjuiciar las perspecti-
vas locales del CDS en Baleares,Meli',
con amplio sentido del humor,dijo que
"de hacer caso a ciertas previsiones
harían falta más de doce escaños" para
añadir que "hay que eliminar de este
país a los faroleros".

No faltó Ia oportunidad de hablar
del tema militar. En este sentido,tam-
bién fue tajante el político de Artá:-
"Defenderemos Ia legitimidad de Ia vic-
toria que Ia obtenga". Si el P.S.O.E.
gana,sera malo para el país, malo para
el propio P.S.O.E.,pero bueno en suma
para Ia democracia,porque quedará demos-
trado que en este pais,pese a todo,pue-
de funcionar el mecanismo del Voto q\ie
finalmente hace posible Ia democracia".

Finalmente,sin abandonar el tono de
buen humor que presidió toda Ia conver-
sación de Meliá con los periodistas,es-
te señaló que "El mayor adversario del

C.D.S. es el tiempo".
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Bravo Pepe!, parece decirle Adolfo
Suarez a su fiel amigo Josep Melia
ante • Ia seguridad de un triunfo del
C.D.S. .

Al C.D.S.-M, alguien Ie ha venido
en llamarle de forma simpática Club de
Suarez-Melia.

Club como tal no Io sabemos,pero sí
CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL,en el pleno
sentido de sus siglas, Suarez en este
Pais nuestro, • y aun cuando llamamos
Pais nos referimos a Espana,sigue sien-
do el Centro.

Suarez no se ha ido del centro. El
centro se ha ido a Ia derecha. Y cuando
eso sucede,pierde el sentido y el fin
por Io que fué creado.

Alguien dijo si UCD desaparece,al-
guien tendrá que inventarlo. Inventar
UCD de nuevo Io vemos difícil.Defender
el Cennro,que además sea Democrático y
Social,si es posible. Adolfo Suarez con
modestia,empezando de nuevo, casi de
Ia nada quiere rehacer el Centro en
España.Este Centroq ue muchos Ie niegan
el pan y Ia sal, pero que estotalmente
necesario para mantener el equilibrio
democrático que tanta falta hace aún
en España para Ia definitiva consolida-

ción de nuestra aún debil,atacada,pero
necesaria democracia. Esa democracia
quedebemos dejar para nuestros hijos.

Adolfo Suárez y Ia ilusión del pue-
blo español, nos trajeron Ia democra-
cia. El partido que fundara en su con-
greso del 78, Ia hoy debilitada y a
punto de desaparecer Unión de Centro
Democrático no se conformó de Ia mano
de Suarez, ganar las elecciones del
77,las del 79, y otras cosas mas,sino
que en el 81 decidió prescindir injusta-
mente de su lider natural, obligándole
a dimitir de sus cargos de Presidente
del Partido y del Gobierno. De ahí a
Ia debacel de UCD sólo hubo un paso.

Suárez sigue creyendo en el Centro
y nosotros también.Suárez al que muchos
quisieron 'enterrar y que no han conse-
guido,manteniendose fiel a sus centris-
mo, funda el CDS y decide ir en solita-
rio a las elecciones que anticipadamen-
te convocara uno de sus defenestradores-
, el Presidente Calvo» Sotelo. Este
Sr. Calvo Sotelo, que depués de haber
dado muestras de Ia total ineficacia
para gobernar, se presenta de número
dos por Madrid en su partido,lo que
queda de el,para continuar chupando rue-
da.

Suárez es audaz, y Io demuestra Ia
valentía con que inrrumpe de nuevo en
el mundo de Ia confrontación electoral.

Baleares tiene también su representa-
ción en el C.D.S. Josep Meliá, uno de
los fieles amigos con que cuenta Suárez-
, uno de los que no Ie han abandonado
ni en los momentos de verdadera dificul-
tad, luchará por sus siglas,para conse-
guir para nuestras islas,para nuestra
Mallorca,para Binissalem, un escaño en
las Cortes,desde donde poder defender
ante el poder central, Io que otros
quieren utilizar para su provecho pro-
pio,como viene a demostrarlo el recien-
temente defenestramiento del candidato
por UCD,Francisco Garí en beneficio de
un señor que ni siquiera apoyó Ia redac-
ción de nuestro Estatut de Autonomía.
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Este Estatut, que los señores de
UCD-Madrid no quisieron aprobar como
hicieron con otros de otras comunidades
autónomas.

Adolfo Suárez fué Ia ilusión por Ia
democracia« Creemos que ahora puede ser
Ia ilusión por Ia consolidación de Ia
democracia y Ia consecución de nuestro
Estatut de±a mano de JOSEP MELIA.

ROBINAIRE.

12 MOTIVOS POR LOS QUE UNA LLEONA AUTO-
NOMISTA NO VOTARIA NUNCA AL MINISTRO
DE U,C.D, PARA
REPRESENTARNOS EN MADRID.-

12) No firmó el estatuto de autono-
mia de las islas.

22).No hizo nada para su aprobación.
32).Trasladó a Oviedo a los funciona-

rios mallorquines que se mantuvieron
neutrales en las elecciones internas
de U.C.D.

42).No habla nuestra lengua.La des-
troza. •

52).por romper su propio partido.
62),Por no haber hecho nada por Bini-

ssalem.
72).Que se Io pregunten al mallor-

quín FRANCESC GARI. Le robó materialmen-
te el numero uno de Ia lista para el
Congreso de Diputados.

82) .por colarse en Ia Festa des Ver-
mar de Binissalem sin haber sido invita-
do.

92).Por organizarse homenaje y auto-
colgarse medallas.

102).por prometer ambulatorios que
jamás entregara.

112).Total dentro de nada ya no será
ministro.

122)Es madrileta mental.

clases de
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

C/ESCUELA GRADUADA

Judo Infantil:
Lunes y jueves (19'45-20'45)
1.000 ptas mensualess

GIMNASIA MASCULIHA-DEFENSA PERSONAL
Lunes y jueves (21-22 h.)
1,500 ptas mensuales



col. toborocioft*

EL TEMA EDUCATIU
EL TEMA DE TOTS (N)

II.-L'EDUCACIO I EL MESTRE.

No sé si som Ia persona adequada
per parlar-ne,com professional del ma-
gisteri que som. Mes,crec que tenc nece-
ssitats de dir el que pens sobre aquest
tema. VuIl deixar clar que el que diré
no és cap dogma, no tenc aquest poder!,
però sí, crec,que és una veritat. Una
il.lusipnada i bella veritat.

El mestre d,escola. Qui es7.Aquest
home que ha fet de Ia seva vida profés-
sió de futur i d,esperanca?..

A vegades,moltes vegades,desconeixem
i ens estam allunyant d'aquest personat-
ge. La familia, lligada en el fet educa-
tiu,no es pot mantendre en aquesta si-
tuació. El diàleg i Ia col·laboració,
l'esforç comú i Ia unió han de prevaler
en Ia relació mestre-familia. Són peces
del trencaclosques social, que perquè
ens sigui armoniós, s'han d,acoblar.
Pero perquè s,acoblin han de cumplir
.cada una Ia seva vertadera funció. I,
quina ' és Ia funció, Ia tremendament'

important funció del mestre d,escola?,
Abans de tot he de dir que el mestre

és aquella persona que ha fet de Ia
seva professió unmode • de viure i no un
mitja per viure. Es aquella persona
que s,ha compromesa pel servei cap els
nins. Això vol dir que està dispost a
observar-los,comprendrer-los i estimar-
los. Per tant el mestre no és només
aquella persona que ensenya unes coses
a aprendre, sinó aquella persona capaç
d,educar. Aquest és el vertater fi pel
qui ha de treballar el mestre: L,educa-
ció dels infants. I aixó no podrà dur-
se,n a terme si no mostra, com ens diu
Witty: "esperit democratic,benevolencia-
,consideració cap els demés. Paciència,-
amplitud de interessos,maneres agrada-
bles,honradesa,imparcialitat, l'us de
Ia lloança i de l,estima, l'interès
pels problemes dels alumnes...".

Sens dubtes,crec, ja està dit tot.
Només afegiria Ia generositat. El mes-
tre ha de ser generós. La generositat
és una filla de l,amor. El mestre gene-
rós ha de saber emprar un temps per

jugar amb els nins, anar a passejar
amb ells,etc...ens dirà Gilbert Roger.

Però també ha de saber donar-se un-
poc eil mateix, i oblidar les falses i
hipòcrites dignitats de persones majors-
. Perdre Ia por a Ia seva imatge adulta
i dixar-se acollir per Ia jovenesa i
al mateix temps saber acollir els des-
sitjos i les esperances dels nostres
petits..

El mestre ésl'arquitecte de Ia soci-
etat del demà. I aixó cal tenir-lo
present cada dia,cada hora.

Finalment,em permetreu citi, textual-
ment, unes paraules, belles paraules!
de,n Miquel A. Santos Guerra, que ens
xerren de Ia realitat que envolta al
mestre d'escola. Són paraules plenes
de tristesa, d'una bella tristesa-si
cal dir que Ia tristesa pot ésser bella-
-,però també d'una esperança que cal
aconseguir:

"MAESTRO (¡Maestrosi.Más bien discí-
pulos de Ia vida, aprendices siempre,-
vendedores de nada). En esta noche nues-
tra, llena de nieblas -de tinieblas-
llamo a tu puerta con los nudillos del
alma. ,¿Estás?,¿estás ahí?, ¿me oyes?.
Necesito oir tu voz (....) Quiero ha-
blar contigo,para que ayudes mi descon-
cierto de muchos días ,mi ANGUSTIA de
tantas horas, mis DESESPERANZAS todas.
Quiero hablar contigo para que rompas
mi SOLEDAD, para que ahuyentes mis fan-
tasmas,para que me ayudes a RECONSTRUIR
MIS ILUSIONES ROTAS y a recomponer un
puzzle de valores que nome casa.

Quiero contarte -y cantarte- mi admi-



encuesta politica
P.S.O.E
A.P:
C.D.S :
U.C.D:
P.S.M :
P.C.I.B:
OTROS

1.108
517
330
315
118
32
36

(continua )
raciónporquè está ahí, dejando tus ho-
ras entre las horas del día, intentando
enseñar, ayudando a educar por un sala-
rio pequeno,por un PRETENDIDO AMOR, Qui1

ero hablar contigo,incansable construc-
tor de utopías, que cada mañana vuelves
al tajo -los libros bajo el brazo y el
corazón tic-tac, tic-tac, a explicar
cosas que muchos no quieren saber. Quie-
ro agradecerte tu entusiasmo ,AMENAZADO
tantas veces por un sistema hostil,
desollador de ilusiones (=..) Quiero
que unamos nuestros esfuerzos para cons-
truir -juntos- unnuevo dia = Un día me-
jor, en el que realmente podamos CONVI-
VIR,DIALOGAR Y SER. Quiero pedirte hu-
mildad y fortaleza para que nunca se
rompa nuestra fe en los hombres,nuestra
fe en nosotros mismos como seres capa-
ces de luchar y sufrir por los hombres:-
NUESTROS ALUMNOS.

Quiero alentar Ia esperanza en nues-
tro ahora (...) pero también en el
mañana, en Ia mañana. Está amaneciendo.
Ya. Siempre está amaneciendo. Porque
hay maestros. Porque hay discípulos co-
mo tú".

ANSELM FERRETJANS

octubre
lunes martes miércoles jueves viernes sibado domingo

J 2 5
4 6 6 7 8 9 10
11 12 15 14 16 16 17

18 19 20 2122 25 24
25 26 27 Sl29 50 51

REVISTA BINISSALEM,repartio 200 en-
cuestas que debían ser contestadas,so-
bre Io que sería el Voto de cada perso-
na el día 28-O.Al momento de recogerlas-
,unas 140,se habían recogido.Entre las
encuestas obtenidas,los resultados de
las pasadas elecciones,los comentarios
con los dirigentes de varios partidos,y
nuestra propia experiencia,hemos confec-
cionado el presente "Sondeo Electoral",-
a modo de "quiniela",apostando por este
resultado que indicamos,

El P.S,O.E.,obtendra entre 1.100 y
1.200 votos,A.P. sobre los 500,C,D.S.y
U.C.D.,ambos sobre los 300,P.S.M.,alre-
dedor de 100, P.C.I.B,,no llegará a
los 50, y entre los restantes grupos
politicos,sumaran unos cuarenta más o
menos.

Es evidente que el desgaste de U.C.D-
. ,que en las pasadas elecciones se lle-
vó más de 1.200 votos,se repartirán
entre A.P. (los que tendrán más) ,-
P.S.O,E.,y C.D.S.,ya que Ia figura de
Adolfo Suarez,aun tiene imagen y más
si se cuenta con Pep Meliá.

Por Io demas,nada se puede decir,pa-
sadas las elecciones,compararemos los
resultados.De abstencion,habra más de
un 30 %.Demasiada.

Por otra parte,la gente que ha acudido
en cada mitín electoral celebrado en
estos días pasados,han sido:

P.S.O.E. 140 personas
A.P , 40 personas
U.C,D. ...,. <, 40 personas
P.C.I.B. ,. 18 personas



BINlSSALEM/30 ESPORTS

JOAN PUJADAS

SAN JAIME 2-1
CAS CONCOS

Buena racha mantiene el San Jaime
en estos primeros partidos de liga, en
donde aún no ha conocido Ia derrota,ni
importa.

, Partido muy emocionante el jugado
en Palma contra el Acapulco en donde
se sumó el segundo positivo tras empa-
tar con el Acapulco a cuatro tantos.
Ocho goles que demuestran Ia gran agili-
dad delantera de ambos equipos y doble-
mente ;-or el San Jaime por jugar fuera
de su campo.

Y en Binissalem, se venció por Ia
mínima al Cas Concos,sumando los dos
puntos que es loque importa.

ACAPULCO 4 -
SAN JAIME 4-

El San Jaime, a su vez el pasado
Martes,festividad de "Sa Raca",realizo
un encuentro contra el líder de primera
regional Preferente,el ESPORLES,equipo
que parece va lanzado hacia Ia 3s divi-
sion,perdiendo el San Jaime por 0-3,re-
sultado que parece exagerado,visto Io
que se vió sobre el campo.

Jugaron por el San Jaime:Ramis,Bibi,-
Miquel,Salom,Salas,Perello,Vallespir,Mo-
yá,Villalonga,Carreras,Delacio,Pascual,-
Torrens,Joan Toni.

Diremos que el Esporles en Ia prime-
ra mitad se adelantó en el marcador,0-l-
,marcando los otros dos goles en los
últimos minutos del partido,en el min=-
85,el 0-2, y en el min.88,el 0-3.Aunque
bien es cierto que demostró su superio-
ridad,jugando bastante bien,cosa eviden-
te,ya que Io ha demostrado en primera
preferente' donde se ha colocado líder.

BORRAS SARJITER, S. A.
SUMINISTROS PARX LA CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN: OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gílabert de Centellas, 5 Polígono La Victoria - C/. Gremio de Herreroi
Telfs. 460705 y 460706 Telfs. 2903SO (3 l(neoi) • 254643 y 255748,
Distrito Postal n.° 5 _Distrifo Pottal n.* 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZVLEJOSYPAVIMENTOS

NACIONALES YDEIMPORTACIQN
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EL BINISSALEM MERECIO
DERROTAR AL PORMANY

Miralles , el mister
* DEBIMOS GANAR 3 - 0 »

Artes de iniciarse el partido,minuto
de silencio por el alma de dos familia-
res de directivos,Guillermo Pons Pons
y Margarita Pons Reus.

Transcurridos los 90 minutos regla-
mentarios de juego, el marcador refleja-
ba empate a uno. Resultado injusto.
Mereció mejor suerte el Binissalem que
se entregó -sobre todo en Ia primera
mitad- y mereció ganar el partido, no
holgadamente como nos insinuaba su pre-
parador Miralles, por 3-0, pero sí ga-
narlo aunque fuera por 'la mínima. Se
acumulaba el cuarto negativo.

El Binissalem que jugó bastante bien
en Ia primera mitad consiguiendo en el
m.22, Grau el 1-0 de gran tiro por
alto, se fue al descanso con plena
confianza en los seguidores que anima-
ron y aplaudieron a su equipo. Pero en
Ia 2a mitad, el Portmany salió' más
decidido. Su mister Isidro había dado*"
claras instrucciones a su conjunto para
que atacara. Atacó y marcó por media-
ción de Michel cerca del m.70. Tiró a
Ia escuadra y el balón se colo,sin
remedio. A partir de ahi,nervios. Entró
Terrassa,debuto, aunque notó evidente-
mente "falta de rodaje". Atacó el Binis-
salem y a pesar de tener algunas claras
oportunidades de marcar no Io hizo.
Parra,salvo un gol cantado bajo los
palos cuando faltaban tres minutos para
terminar el partido.

El mismo Carri, Parra, y sobre todo
un número 3, llamado Salvador, mostra-
ron su dureza,sus brusquedades y sus
pocas contemplaciones al hora de mandar
a sus mareajes por los suelos.

El arbitro CoIl Homar, se inhibia y
disimulaba esta dureza,aunque enseñó 6
tarjetas amarillas. Debió expulsar a
Salvador, qué tío más salvaje!.Esto no
es un jugador,parece una apisonadora...-
un vulgar cortarrabos a sueldo. •

Al final,empate a uno, los del Port-
many contentos ganando un punto

Por su parte MIRALLES, hatlaba con
algunos directivos, bastante enfadado
por el resultado.

-Mala suerte,Miralles.,.
-Si, y cuatro negativos. Los chicos
luchan, pero no hay suerte. Debimos
ganar por 3-0. Así de claro.

J¿ No cree que hubo demasiada dureza
en algunos jugadores del Portmany?.
-Dureza,no. Así deberían de jugar los
míos. Como Io hace el Portmany, sin
miedo, sin contemplaciones, con bravura
y fuertes mareajes. Así, se toman respe-
to y se les respeta.

Pocas alegrías hasta ahora.,.

|Murense, 4-Blnlssalem, 2

También fue derrotado el Binissalem
en Muro por 4 goles a 2. Partido de
dominio local con el Binissalem que
jugó a "vérselas venir", viendo en efec-
to cuatro tanlo que se colaban^en Ia
meta de Abrines. Los goles marcados
por el Binissalem, fueron obra de Ortiz
en fallo defensivo el primero de ellos,-
y Terrassa, en las postrimerías del
encuentro en jugada personal lograba
el 4-2 definitivo.



Francisco Martí Mora, 3
TeI. 286142, Palma de Mallorca

distribuidores
oficiales de

Creadora del SISTEM

El sistema que
se esta imponiendo
en todo el mundo

EQUIPOS DE
ALTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V. COLOR

grandes facilidades
de pago*

Le gustaría a Vd. tener archivados en su hogar los mom,entos más felices
los más importantes de su vida?:Fiestas,cumpleaños,bodas,nacimiento de su
hijos...

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 1
costará 850 pías por hora de grabacion,y si no Ie gusta,cuenta con L
ventaja de que puede borrarlo y grabarlo de nuevo.

Qué como puede hacerlo?.Comprando un VIDEO PORTATIL en VIDEOSON.
Además podrá grabar los programas de televisión que por estar ausente d>

su casa Vd. no puede ver.0 poner los mejores largometrajes de nuestro CLUL
VIDEO FILMS.

Venga a visitarnos y Ie enseñaremos una amplia gama de Videos portàtile:
y de sobremesa.Además encontrará todo Io que pueda necesitar en Io gu<
concierne a Video y Sonido,en: VIDEOSON, a su servicio.




