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NUEVA LEY DE ELECCIONES ,
LISTA MAS VOTADA

Está a punto de aprobarse como habrán leído estos
últimos días en Ia prensa Ia nueva ley de Elecciones Loca-
les,segun Ia cual será proclamado alcalde el que perte-
nezca a Ia LISTA MAS VOTADAS. Esta ley,que se ha confeccio-
nado para que se eviten situaciones como Ia que sucedió en
las pasadas elecciones,como en Palma,donde ganó el "Pacto
de Izquierdas",cosa qup de haber sido con esta nueva ley
Io habría hecho U.C.D.

Hoy por hoy,con el partido Socialista en el Poder,se
implantará esta nueva ley a conveniencia suya,ya que al
eßtardividida Ia derecha aquí precisamente en Mallorca,
el P.S.O.E.,conseguira muchos más alcaldes que de Ia otra
forma.Asi,por ejemplo en Binissalem si se presentan tres
listas,que es Io más previsible,P.S.O.E.,U.M. y A.P,,quien
tiene todas las de ganar,es el grupo socialista,ya que
tanto Unió Mallorquina cómo Alianza Popular,tenderan a que
se dividan los votos de los más conservadores y de centro
de Ia población. Lo realmente interesante,seria que solo
se presentaran dos candidaturas,ya que se vería si efectiva-
mente el pueblo es de izquierdas o de derechas,puesto que
se confrontaríandos líneas de actuación totalmente diferen-
tes,anadiendo ení&ción a Ia cosa,ya que cualquiera de las
dos podría resultar electa. De esta otra forma,si se
componen tres listas,resulta obvio que el alcalde será
socialista desde el mismo día en que se presenten estas
tres listas.Otra cosa será gobernar,ya que si no cuenta
con mayoría,¿con qué votos gobernará el alcalde,por ejemplo
si los resultados fueran de 6 para el P.S.O.E.,cuatro para
ungrupo,y otros tres para el restante,¿quésucedería si
los dos restantes grupospactaran y tuvieran mayoría sobre
el P.S.O.E.?. Pues eso,que el alcalde sería socialista y
bien no se haría nada,por no tener mayoría, o bien se
haría Ia voluntad del resto del grupo que condicionaría su
voto a su acción. Desde luego se presenta interesante, a
no ser que el P.S.O.E. realizara Ia hombrada de conseguir
mayoría absoluta con más de 1.300 votos que significarían
7 concejales automáticamente.

Y las elecciones están a Ia vuelta de Ia esquina,a
cuatro meses vista,como los vencimientos de las Letras.

PSOE camba de criterio

Seräalcaltieel primerodela listamásvotada
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CONSTITUIDA
ALIANZA POPULAR , CARA A
LAS MUNICIPALES

ENTREVISTAMOS A LLUC, CLÁDERA , SU PRESIDENTE

El pasado viernes día 26,fui invita-
do por Alianza Popular en el Celler Sa
Vinya, a una cena en Ia que, posterior-
tnente a ella, se realizaron una serie
de afiliaciones a este partido,naciendo
de esta forma en nuestra poblacion,de
cara a las próximas elecciones municipa-
les y autonómicas.

Acudió a dichoacto,el recién elegi-
do Senador por Mallorca,Sr. Joaquín Ri-
bas de Reyna,quien realizó una exposi-
ción de las ideas del partido,y marcó
las directrices de cara al futuro,lle-
gando Ia conclusión de que en un princi-
pio debía constituirse una junta gesto-

ra para' empezar a montar el partido y
funcionar,buscando afiliaciones para
llegar a su total consti'tución en Binis-
salem.La Gestora provisional que coman-
dará este partido,esta integrada por:

Presidente:
Secretario :
Enlace :
Tesorero :
VOCALES:

LLUC CLADERA
GUILLERMO PONS PONS
SEBASTIAN FORTEZA
JUAN VILLALONGA
GUILLERMO MOYA
ANDRES MOREY
JAIME VILLALONGA

Tras conoeer Ia elección de entre
los presentes del presidente de este
nuevo partido en Binissalem, Lluc Clade-
ra,dialogamos con él, al qüe Ie pregun-
tamos : •

¿Por qué eÍ nacimiento de A.P. en
Binissalem?

*Binissalem, tal como ha quedado de-
mostrado en las pasadas elecciones,tie-
ne gran aceptación por Alianza Popular,-
donde sacó alrededor de 900 votos en
nuestro pueblo.Esto hace pensar que
A.P. cabe dentro de este sector de
gente,ya que hay un espacio político
que no estaba cubierto. Es muy signifi-
cativo que sin tener comité ni partido
fundado en Binissalera, A.P.,tuviera es-
tos 900 votos. Esto nos ha animado,al
ver el gran respaldo del pueblo,a lan-
zar nuestro partido.

-¿La idea primitiva de A.P.,es que
se integren en el grupo personas de
otros partidos,o quiere dar entrada a
gente nueva,politicamente no descubier-
ta?

*A.P. quiere hacer una lista mayori-
tariamente nueva y honrada,que mire en
primer lugar los intereses de Ia pobla-
cion,que los suyos particulares. Alian-
za Popular no puede rechazar gente que
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se . haya íd'o de los otros partidos,si
han demostrado una honradez en su ac-
ción anterior. Ahora bien, Ia entrada
de esta gente tiene que estar supedita-
da a Ia dirección del partido,no que
vengan en plan "figura",sino a trabajar
como los demás y a aceptar democrática-
mente Io que decida Ia asamblea y los
afiliados. La idea básica que tenemos,-
es que ha de darse entrada a mucha
gente nueva,de valia,que aunque no ha-
yan vivido Ia politica,si tengan honra-
dez e ilusión por conseguir el bien
del pueblo.

¿Qué piensas que puede hacer A.P.
en estos momentos,en las Municipales?.

*Atendiendo que en Binissalem parti-
cipó casi un 40% hacia A-.P.,teniendo
en cuenta que las elecciones municipa-
les son de carácter muy distinto a las
generales,pues en estas se tiene mucho
en cuenta Ia persona o personas,mas
que a los partidos,creo que si logramos
una buena conjunción y una candidatura
idonea,podemos aspirar al máximo.

¿Y qué debe hacer Ia gente que simpa-
tize con el partido,y que desee inte-
grarse?
-Los que simpaticen con el partido,lo
que pueden hacer es ponerse' ya,de inme-
diato,en contacto con los que de momento
formamos Ia gestora.Estamos buscando un
local,sededel partido,que ya informare-
mos cuando Io dispongamos.Lo importante:
es empezar,despues se lanzará y cogerá
peso por si solo.

¿Entiende a Alianza Popular como un
partido de futuro?

*Alianza Popular ha demostrado ser
un partido serio,ya que después de
aguantar las elecciones generales con
sólo nuevediputados,y después de traba-
jar intensamente estos cuatro anos,ha
conseguido 105 diputados.Estodemuestra
que no es solo un partido de unas
elecciones,sino conuna base sólida que-

debe quedar reflejada en ello.Creo ^
que es el partido con más porvenir en
nuestro pais,vamos,estoy convencido.

-¿Y cómo sois loi> primeros afiliados-
,que según veo pasan Ia docena en este
primer contacto?

-Pues somos gente que no "está quemada"
de otros partidos,con intenciones se-
rias,y con mucha ilusión por poder tra-
;bajar. por el partido y por el pueblo
que en suma es Io que nos ha movido,con-
servar Io bueno que tiene este nuestro
pueblo,y adelantar y luchar para conse-
guir todo aquello que nos falta,siempre
desde una postura conservadora y seria,-
.en definitiva,sin cambios bruscos ni
medidas revolucionarias espectaculares,-
sino con orden,seriedad,constancia y
trabajo.

TONI POL

ilxUBINES
lMPRENTA

C/. Pou Bo, 80 - TeI. 5117 39
BINISSALEM (Mallorca)

O4IX¿ D€ PCNSIONS

laCaixa
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EL AYUNTAMIENTO HA PAGADO MAS DE UN MILLON
CUANDO SOLO ESTABAN APROBADAS 330.000 PTS

Visita nuestra Redaccion,Joan Rosse-
Lio,para exponer una serie de irregula-
ridades en las obras que se han llevado
on estos últimos años en el actual
campo de futbol,realizandose unas obras
que no han sido aprobadas en su totali-
.dad,ya que sólo estaba en el presupues-
to que el Ayuntamiento concediera alre-
dedor de 330.000 ptas,cuando en reali-
dad el Ayuntamiento ha aportado más de
un millón cien mil pesetas a estas
obras.Y JcanRossello,nos expone su pos-
tura con pruebas,mostrandonos el conte-
nido de las actas, de Ia propia Corpora-
ci6n,en las que se hacé constar todo
Io relacionado con estas obras "ilega-
les" en su manera de ejecucion,ya que
el Ayuntamiento ha pagado un dinero
que no estaba aprobado el concederlo.
0 sino,vean:

Libro de actas Pleno de 20 Julio 1.979.
Hoja n« 37.
SESION EXTRAORDINARIA.Unico punto orden
del día:
"OBRAS CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES".

Dice:"Despues de amplia deliberación-
,se acordó con el voto favorable de
los Sres asistentes a excepción de los
Señores Rosselló, y Reus, es decir,por
mayoría que se lleven a cabo dichas
obras juntamente con las anteriormente
aprobadas para cuya financiación el A-
yuntamiento únicamente aportará el 35%
de las mismas siempre que el presupues-
to de las mismas no exceda de 900.000
ptas,y para cubrir el resto se solicita-

rán las oportunas subvenciones de Ia
Federación de Fútbol y otras entidades.
El Sr. Rosselló, explica su voto en el
sentido de que estima que hay más nece-
sidades en' otros servicios,teniendo en
cuenta las dificultades económicas del
Presupuesto Municipal".

Esto es Io que se refiere al acta
del día 20 Julio 1.979,en el que queda
claro que el Ayuntamiento únicamente
aportaría el 35% de un máximo de
900.000 ptas.Es> decir que como cifra
máxima permitida era de 345-000 ptas.

Ahora,tres años despues,resulta que
del aire del cielo,se hace un reconoci-
miento de créditos y se pide su amplia-
ción en 829.414 pesetas,lo que viene a
suponer que sumado con las 345-000, el
Ayuntamiento se gastó en estas obras,-
más de 1.150.000pesetas,por loque al
ponerse a discusion,nos opusimos,ya que
el acta dice así:

Acta Pleno 9 Noviembre 1.982
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS...

"Sometida a votación el Sr. Rosselló
se manifiesta que en cuanto a Ia repara-
ción del Campo de Deportes de 1.979,no
está de acuerdo ya que en el acuerdo
adoptado en 1.979, Ia aportación del
Ayuntamiento debería ser de 315.000
ptas,y en Ia actualidad se nos presenta
muy superior a Io accedido.Votan en
contra PoI y Rossello,con Ia abstención
de Verd y Moyá".

Es por ello que el P.S.O.E. se opuso
ya que se ve que existe una 'irregulari-
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dad enorme,al llevarse a cabo unas
obras que se presentaban con sólo
345.000 ptas a cargo del Ayuntamiento
y1 se ha 'pagado más de un millóncien
mil,sin estar aprobado.

Lo quesucedió fue que.ni Ia Federa-
ción envió Io prometido,ni -Morey que
debía pagar Io del campo de fútbol
quiso satisfacer Io que había prometido-
,y el Ayuntamiento sin discutirlo ni
nada,va y Io paga,y esto es grave,Sres,-
llevar a cabo obras que no están ni
siquiera aprobadas,mejor dicho,aproba-
das con sólo 345.000 y se ejecutan.por
tres veces más de loque está aprobado.-
¿Dònde está Ia ley que permite realizar
esta operación?.

Aparte de esta irregularidad en Ia
actuación del Ayuntamiento,Joan Rosse-
lló, nos expone de nuevo que lqtdel
polideportivo no es nuevo,y que para
que se-enterendeuna vez de los intere-
ses que hay en que se apruebe ah"or$'"en
los últimos meses de mandato,he ahí -el
a c t a d e l l 3 d e A b r i l de 1.980,en Ia
hoja 67 del libro de actas,en los que
ya se habló de incorporar el Polide,por-
tivo en el Plan de Obras y' Servicios,y
que se hizo,pues Io de siempre,nada.

Dice el ácta: "Después de amplia
deliberación se hace una selección de
proyectos quedando los siguientes:Aper-
,tura Prolongación calle Rectoria,Pista
Polideportiva y Obras en el Cementerio.
Deßpues deunaamplia 4eÜberaciónpor
unanimidad de todoslosreunidos,se
acuerda:

a)Solicitar del Consell Insular de
Mallorca,la inclusión de los proyectos :-
"Prolongación calle Rectoria","Reforma
Cementerio",y "Pista Polideportiva",.en
el Plan de Obras y SerViciosde 1.980..

b)Solicitar pa-ra lasíndicadas obras
sendas subvenciones a fondo perdido en
Ia, cuantía del50$ del-presupuesto de
las obraspara- las dos .prünerasy del
90̂  para Ia tercera.

c) Comprometerse a aportar con cargo
a los fondos municipales las cantidades
restantes de los respectivos presupues-
tos, unaVez deducidas las subvenciones
que se concedan.

d) Que este Ayuntamiento deseallé-
var a efecto Ia contratación de las
obras solicitadas por tener capacidad
de gestión y medios técnicospara ello."

Es evidente que ya se solicitó Ia
inclusión de Pista Polideportiva en el
Plan de Obras y Servicios del.980,pi-
diendo el 90 % para su e.iecución.

Trr

! Según Joan Rossello,existen unaserie de
irregularidades en las obras efectuadas
en el campo de futborya que se han efec-
tuadao con mayor importe del aprobado.

En el año 80 ya se habia
incluido el polideportivo
e n e l > p l a n de obras

Y ahora, nos vienen cpn nuevas teo-
rías y con Ia decisión de comprar fin-
cas y proyecto« supermillonarios y que-
rer urbanizar ̂ ïCampo 4e futbol, a des-
hora y sabiendo que su actual legisla-
ción y mandato está como quïen dice
acabado.

Ahí está Ia problematica,siguen las
discusiones y las opiniones sobre el
campo de futbol,obras realizadas sin
estar aprobadas,dineroquese paga sin

i i estar aprobado,y peticiones no concedi-
d̂as,ademas deunadiscutible labor,que
se realiza l<>que quiere,cuandose quie-

:re yen-elmomento que se cree adecuado-
- ,sin más. >

i TONI POL

VENDOPISO
C/. Gabri*l RosMlló Borras, s/n

PiwS^[undo
lnformes:Tel.51 1746

TENPA-BOTMA

CA9NCALOIES
Cl GeneraJAloranta, 30.
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FOTOS SANS

DEBEREMOS ACUDIR A
ALAROO INCA

NOS
QUEDAMOS

SIN
MATADERO

La noticia ha aparecido estos días
en los periódicos. Ocho serán solamente
los mataderos que existirán en Mallorca
en breves fechas,ya que Ia fecha tope
para el acondicionamiento de los mismos
otorgada por el Consell a los diferen-
tes Ayuntamientos ha accedido a su fin.

Por Io tanto,dentro de poco,Binissa-
lem va a quedarse sin su matadero,de-
biendo recurrir nuestro$ carniceros y
demas,al Matadero máspróximo queco-
rresponderá a Ia comarca,en este caso,A-
laró o Inca,queseran los más cercanos
a nuestra villa.

Por Io que sabemos,las reformas que
debianefectuarse'si' se quería contar
con un matadero,eran de varios millones-
,ya que se precisan cámaras frigorífi-
cas y otras condiciones, sanitarias,que
han hecho que se considerara innecesa-
rio el matadero para Binissalem,aunque

incomprensiblemente, Alaró, una pob,lacion
con menor número de habitantes que Ia
nuestra y con situación geográfica de
menor enlace que Binissalem,vaya a te-
nerlo.

SEVENDE MOTO
MONTESA-ENDURO

ENDUR075.

PM 3360- M
Teléfono 5H282.Binissalea.

MACOBINSA
C/. Escuela Graduada s/n

TaI. 511560
BINISSALEM (Mallorca)

VENTA MATERIALES
CONSTRUGCION
AZULEJOS
CERAMICAYGRES

OFERTA GRES Medidas: 20x30 Precio: !.132 pts/m2

VARIOS COLORES
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130.000 PTAS COSTO

LA PLACA HOMENAJE
A VILLALONGA

Nos llegan noticias a nuestra Redac-
cion,de que Ia placa instalada en Ia
fachada de Ca,n Sabate;r,su confección,-
labrado,piedra y colocacion,asciende a
unas 150.000 ptas".

Como Io encontramos cantidad muy ele-
vada,lo pedimos al Presidente de Ia
Comisión de Obras,Sr Salom,quien nos
manifestó queno tanto,pero que alrede-
dor de 125.000-130.000 ptas,fue Io que
costó esta placa ,teniendo en cuenta
losgastos de colocacion,piedra,labrado
de las piedras,inscripciones de dichas
letras,etc.Ademas,fue aprobada por una-
nimidad de todos los miembros" del Con-
sistorio,dice Tomeu Salom.

Nada,que sin estar enterados del mun-
do de lapiedra,lo encontramos muy ele-
vado,¿no creen?.

Ahora,cueste Io que cueste,aplaudi-
mos una vez más Ia iniciativa de hacer

i esta distinción al gran literato que
|fueLLorenc Villalonga,aunque bienes
'cierto,quecon 130.000 ptasse lehubie-
Ira podido rendir otra clase de homenaje
enel qtieparticipara todo el pueblo
con actosy de más eficacia cultural
que.lacolocación de está simple placa
conmemorativa".

NOTA DE LA FAMILIA
CRUZ - SUREDA

i

Y C.D.BINISSALEM

Las familias Cruz-Sureda y el
Club Deportivo Oinissalem,agradecen
el testimonio d* solidaridad y afec-
t:o-queles'hah'demostrado con motivo
del fallecimientodesu queridoAl-
berto^ (q.e.p.d.), queriendo gíie el
interés de estas líneas sea una co-
rrespondencia de agradecimiento masi-
vo,ante Ia imposibilidad de hacerlo
personalmente a cada una de las per-
sonas o entes deportivos.

COLEGK>OROAl ^tt^dk'

AOSWDUSTWAUS
DEBAUARES \

(airs() de Introducción
a Iu Informática

Organizado pordC.O.I.I.B. y Ia UniveoWad
Politécnicade Valencia,tendralugar en

PalmadeMallorcalosjuevwyviemesde
18^0a21^0hor»yto»íáb«do»de9,30a14hora$

FECHAS: OeI 25/11/82 al 10/13782
PLAZAS LIMITADAS-

Cotegk) Ingenieros Industriales de Baleares
Porta Santa Catalina (antes Jinetesde Alcalá)

¿ num.20-2*.Tels.215519-225580
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EXISTEN
OTRAS
NECESIDADES
PRIORITARIAS
QUE EL
POLIDEPORTIVO

En nuestro pasado numero,se dedica-
ban varias páginas a entablecer las
discusiones sobré dos proyectos alterna-
tivos" para Ia construcción de un Polide-
portivo. REVISTA BINISSALEM,como diji-
mos en su momento no intervenía en
aquella discusión entre el Sr. Salom y
Joan Rossello,quienes planteaban dosal-
ternativas diferentes sobre estas .pis-
tas.Pero,hoy,recabando Ia ópiriión de
centenares de personas sobre las que
se ha consultado su opinión acerca de
Ia construcción de .unpolideportivo y
gastarsede 50 a lOO.jnillones. segúnel
presupuesto que,se eli^a,lix;&ran mayo-
ría de las 'mismas,nos'ha. ma,nifestado
su total rechaz'ó p'or' esta ejecucioh,ya
que a sü modo.de veyr,comoal nuestro,-
existen en nuestro 'pueblei'^btraseventua-
lidades más necesarias como son; Aguas"
y alcantarillado,que- sehacen precisas
para no seguir en el. "subdesarrollo"
de tener que llenar. loS' jx>zos negros y
vaciado y contaminación poco a poco de
nuestrastierras.Nos gustaría a su vez
que se realizara un estudio sbbre Ia
Sanidadde Binissalem,los ppzoscontami-
nados y tantas cosasrelativas a estas
numerosas casas que tienen pozos negros-
,en muchasde ellassin zanjarse y con
filtraciones, que de buen seguro no son
nada higiénicas.Lo mismo podríamos de-
cir con el agua potable.Al realizarse
el Alcantarillado podría procederse con-
juntamente con -Ia instalación de aguas
potables,que ya tenemos Ia primera fase
realizada desde ca,n Arabí hasta Ia
entrada del pueblo en Ia estación.De
esta forma,se evitarían el tener que
estar siempre pendientes del camión del
agua,y de las cisternas que en verano

están vacías.Y esto,en definitiva es
mucho más necesario que un polideporti-
vamodélico que. costaría casi Ia mitad
de Ip que pueda costar realizar las
Aguas y el Alcantarillado.

Lo que deben hacer nuestros políti-
cos,esplantearse de una vez por todas,-
cuales son los problemas prioritarios
del pueblo,y embestirlos cueste Io que
cueste,porque algún día será necesario
cuando nuestro subterráneo esté total-
mente contaminado,proceder con ello,y
claro esta,costaramucho más ytendre-
mos todos estos anos*'menos para disfru-
tarlos. En unapalabra,creemos que sin-
ceramente si no se presentan alternati-
vas para- realizar el Alcantarillado y
se va pasando de un Consistorioa otro,-
es porque no son Io suficientemente
valientec.para hacerse frepte a estas
obras.Hacer un polideportivo con aires
de senorio,es mucho más brillante poli-
ticamente quecombatir estaantipopular
medida de llevar a cabo este costoso
proyecto de alcantarillado y aguas pota-
bles,que son más necesarias.

Es como aquello que en las fiestas,-
todos son buenos para presidir las en-
tregas de premios,pero nadie se apunta
cuando se tiene que "posar es paperí "-
.¿A que si,politicos?.

Lo dicho,hay otras prioridades mucho
más elementales que el Polideportivo,pe-
ro se va^. adquirir Ia finca,diez millo-
nes arr*inconados,como Ia misma finca
de ca,n Figuera que se adquirió para no
se qué sistema revolucionario para alcan
tarillado,hace casi dos anos,trece mill£
nes y sólo se ha hecho recoger las al -~
mendras.

Equip de Redacció.



CONCURS'
BETLEMS
Apuntat-hi

Donau Ia vostra adreça

El Col.legi Públic de Binissalem amb
Ia col.laboració de Ia Revista BINISSA-
LEM,organitza un concurs de betlem.

BASES:

###Podran participar al concurs to-
tes aquelles persones que tenguin Ia
residència a Binissalem.

###Les persones que hi vulguin pren-
dre part han de donar Ia seva adreça
en el col.legi Públic de Binissalem,o
a Sa Revista,abans del dia 19 de Desem-
bre.

-*##Es valorarà 1 ' originalitat del
Betlem«

-;K!--;;-Hi haurà tres premis.El jurat ja
es donarà a conèixer.

*Esperam Ia vostra participació i
que aquesta tradició tan arrelada dins
les cases del nostre poble,no se perdi
mai.

Participau-hi, i enviau-nos a dir i
ho visitarem.

JOYERIA
,MALLORQUINA
P/./gles/a, 21 TeI. Sl 1S23Ì



UM-GARI-MOLL
BARCA -MINISTRO

Unió Mallorquina capitaneada por Je-
roni Alberti está ya en marcha. Nos
dicen que próximamente se constituirán
"engrupo de trabajo en Binissalem. Será
constituida una gestora por hombres pró-
ximos al President. Partido mallorquín,-
de centro amplio,para los mallorquines.
Mallorca por encima de todo. Una de
Mallorca,marchando.

** fcon Frank Gari, recientemente
defenestrado político ucedero,decen las
malas lenguas y las lenguas de muchos
filos que a pesar de muchas cosas ha
estampado Ia firmapor A.P.,Alianza Po-
pularpor cuatro temporadas. Ficha muy
alta.Mensualidades importantes y primas
por partido jugado.Jugará de líbero.Co-
mo'siempre.

*** Ya tienen los socialistas sus
quisicosas. Felipe insistiendo al Gue-
rra que aceptara el cargo de Vice.
Alfonso que no. quiere dejar el rebaño
sin control. Me da Ia sensación de
leona instintivaque estos señoreseuan-
do tengan sus follpnes,que los tendrán,-
seran peor en .sus luchas internas que
los UCD-Boys.Si no,al tiempo.

*** Hablando del Rojerío. A Josep
Moll,affligo de nuestra revista donde los
haya,no Ie han. dado luz verde en su
partido para'un próximo congresode Ia
FBS-PSOE.Mala suerte tiene elSr.Moll.
Que a mi se me antójá que los moderados
de Felix Pons no simpatizan con él ni
con Juan March otro desplazado a pesar
de su apellido.¿0 será por esto?.

*** Felix Pons,como candidato a
presidente del Consell. Enfrentado a
Jeroni Alberti,en esta Mallorcamodera-
da de.centro se me antoja no tiene ni
medio zarpazo.Noobstante,las lleonas,-
también nos equivocamos.
*** 'Mär han inaugurado el centra-

lismo los centralistas del PSOE. Va el
Barça a Madrid y les endiña un claro
0-2. Felipe González disculpándose ante
los poderes fácticos de Ia osadia de
los separatistas catalanes. Bien pudie-
ra costarle ya.de entrada una moción
de censura. Y mientras tanto García de
.Loza,de campo y playa.jQué.mal te veo

1 Felipe,que mal!.
*** Se acuerdan de un señor que fue

ministro y que un dia quiso estar en

Ia fiesta des Vermar en nuestro pueblo?-
.Se acuerda,Sr Alcalde7.Se acuerda Sr.-
Salom?. Nosotros también. Saben que ha
pasado?. Ya no Io es* En Ia j>r8xlma nó
se preocupen.Tendremos President del
Consell de nuevo. No tendrán Vds.proble-
mas de protooolo.Seguro que no.

Un cordialzarpazo.

SERIA ESTADÍSTICA
LABORAL

ESTADÍSTICA UBORAL DEL PERSONAL
QUE TRABAJA Y PRODUCE EN ESPAÑA

Habitantes.. 38.000.000
Jubilados<vunas de
casa y m*>iores 65 a. 15.000.000
Quedan ••••••; 23.000.000
Menos de 14anos.... 9.000.000

Quedan ............. 15.000.000
Enfermos e impedidos 587.000

Quedan ............. 14.413.000
Ejercito,policia yx,
guardia civil....... 2.700.000

Quédari. • 10.713-000
ObispoSjCuras,monjas
y frailes 1.800.000

Quedan'. 8.913-000
Funcionarios del es-
tado y futbolistas.. 6.500.000

Quedan 2.413-000
Prostitutas,coristas
e intermediarios.... 1.700.000

Quedan 713.000
Vagos,toreros,mac$-
rras y cantantes.... 698.000

Quedan 15.000
Presos 14.998

Quedan por producir. . 2

NOTA: Estos dos que quedan,somos
usted yyo, así que vayase pre-
parando,porquea mi,ya me duelen
los cojones de trabjar para tan-
ta gente.



TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LOREMZO CAKELLAS

Call*Alaro. 11-Te l '511281 BINlSSALt.M

Transportes AMENGUAL

OC?
ANTONIO AMENQUAL BIBILONI

Excavaciones y Desmontes

C/. Conquistador, 124 TeIs. 5113 06 - 5119 63 BINISSALEM

^N
FABRICADOS POR

S. A. QUINORGAN

ADHESIVOS PARA INDUSTRU. CALZADO
ADHESIVOSTERMOFUSIBLES
TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Represínución exclusiva:
ANTONIO MOYAPONS

BlNISSALEM

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papales
Frisos

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

Jl Conquistador,U3-A k
Telefono: 51 18 91

BINlSSALtM

Gobernador

•j
Se marchó Se marchará ¿A quien nos traerán?



FOTOS SANS

LA DIRECCIONDELA
EMPRESA MANIFIESTA SU
POSTURA

La notieiaaparecida ennuestro ùlti-
mo númerósobre los 55 puestosdetraba-
joenpeligrp en laèmpresa DESTILERÍAS
MOREY, ha levantado Ia correspondiente
suscitación de comentarios. Logicos,por
otra parte.

Visitó nuestra Redacción, días des-
pués de haberse publicado Ia noticia,An-
tonio Morey Bibiloni, en nombre de Ia
dirección de Ia empresa,quien nos reali-
zó una serie de puntualizaciones sobre
Ia noticia aparecida.Puntualizaciones
que a continuación citamos :

l.-Las empresas no se denominan tal
como se citó en el articulo:"Destile-
rias Morey S.A.","Antonio Morey Pons
S.L.",y "Morey S.A.",sino que su verda-
dera y auténtica denominacion,son: "An-
tonio Morey Pons","Destilerias Morey
S.A.",y "Vinos y Gasificados Morey S.A."

2.-No , se quieren "despedir" a 55
trabajadores. Lo que se pidió fue que
se pasara de fijo-continuo a finô lis-
continuo -voluntario, que es muy dife-
rente a despido,ya que no se habló de
indemnizaciones ni perder o no Ia anti-
güedad .

3.-Desde que no ê habla de despido
sino de pase a fijo-descontinuo, no
puede hablarse .de numero,ya que sólo
se pidió "voluntarios'',siehdo imprece-
dente en estos casos,hablar de un núme-
ro,que no se sabe.

4.-Por último, Ia dirección de Ia
empresa,nos manifestó su disposición pa-
ra que ante cualquier noticia -de hoy
en adelante que aparezca-relacionado
con Ia misma,se consultara a Ia misma,-
que serían dados todoslosdatosque
se tengan.

,NOTA DE LA REDACCIÓN:

Ticne toda Ia razón el Sr.D.António
Morey Bibiloni,al decirnos que ante
cualquier noticia que se dé sobre su
empresa debe pedirsele su opinion,indi-
cándonos que nos serán ofrecidos toda
clase de datos y razones que nos intere-
sen. Nos alegra. Si REVISTA BINISSALEM
no había acudido a Ia empresa en busca
de informacion,fue por precedentes en
que se nos negó información o ni siquie-
ra nos atendieron.



***
SIN MIRAMIENTOS

LAS CONDICIONESDEL
CEMENTERIO MUNICIPAL ,

HISTORIA PARA NO DORMIR
- ,—. .j> • ..-••-: --.?ff"

Haceunas semanas,antes de Ia Festa
de' Tots Sants,deciamos que nuestro Ce-
menterio estaba totalmente descuidado,-
sin sepulturero y cón un aspecto que
reaLnente era deplorable.Hoy,queremos
volver a insistir sobre varios aspectos
que tienen mucho que discutir y que
queremos plantear,para que los nuevos
partidos políticos que conformen el pró-
ximo Ayuntamiento,tomen nota,e intenten
resolver estos problemas tan graves que
se.están dando en "Ia otra población",-
Ia otra ciudad,que por número de habi-
tantes es tan importante como el propio
núcleo viviente,

De entrada,diremos que en Binissalem
no existe sepulturero.Al hora de ente-

Aqui van destinados los .restos de todo
(FOTO TONI PUJADAS)

rrar al difunto,son los propios.familia-
res quienes han de arreglarse para dar-
le entierro.Nadie cuida de las tumbas
ni fosas,y claro está,¿qué sucede cuan-
do una lápida se rompe,o cuando no
está bien cubierta y hace olor7.Pues,na-
da a olerlo los que Io visitan.

Otro punto,suma y sigue.Al fallecer
alguien, Ia noche del velatorio, Io
dejan 24 horas sin enterrar en un cuar-
to lleno de trastes en Ia mismísima
entrada- del Cementerio.Una vieja mesa
incondicional,y con unos aparatos que
no se ven,nos llaman Ia atención.Es Ia
mesa que sirve para Ia autopsia en los
casosque;.se de.Ciertamente,uno no quie-
re ni perwar de qué manera se realizan
las autopsias en los casos que se pre-
sentan y son obligatorias realizarlas,-
¿quién las realiza?,¿acaso se realizan?.

Lo dicho,se deja el difunto dentro
del ataúd en aquel tenebrosolugar,du-
rante toda Ia noche,sin nadie claro
esta,con las puertas abiertas y entre
chirmes que tanto da encontrarte con
' herramientas de' jardín como con sacos
de cemento como Io másiñimaginable.Con
todo ello,lamentablemente los familia-
res se sienten apenados de tener que
dejar a su difunto familiar en aquel
lugar,expuesto a que alguien pudiera
ij* esta noche a cometer barbaridades o
secuestrarlo,o robarle si llevara algo
de valor,por no decir otras cosas.

Suma y sigue.En el fondo delCemente-
rio existe un profundo hoyo que a modo
de rectángulo grandioso sirve para que-
mar los restos de flores,corunas,cajas,-
ataudes,y quien sabe qué cosas más.Por-
que es evidente que se vacían tumbas
bien sea para dar cabida a, otros invita-
dos,bien para hacer el cambio en los
ninchos propiedad del Ayuntamiento o
de Ia Compañía Aseguradora.Se nos asegu-
ra que en los de estos,no están más de'
tres o cuatro anos,sin cambiarse.¿Y dón-
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(CONTINUA EN PAG.ANTERIOR)

de se depositan estos restos7...Supone-
mos que al no haber osario,¿existe osâ
rio?,¿dónde esta,porque nose ve7,Dios
sabe,solo Dioslo que se hacen con
estos restoshumanos.Lo dicho,elr.ectan-<
gulo que debe tener% aproximadamente
unos 120m2,y unos 5.metros .de profjundi-
dad en donde se hota . siempre que hay ,
algo que quema,pudiera desvelar muchos
misterios:ramos,coronas,y 'otros chirmes
asoman...pero Diossabe.

Suma y sigue,dice Ia cuenta.En el
interior de Ia zona subt.erránea que se
dice propiedad del Ayuntamiento para
aquellas familias que no tienen pabe-
llón propio, -qué miedo da entrar aílí-
,sin luz,sin ventilacion,de forma subte-
rranea,se ven dos ninchos como quien
dice mojados y recién llenados.Olor y
humedad que hacen que se salga del
.lugarL para no pasar más horror allí
debajo.

Suma y sigue...con más detalles de
mal gusto,se podría seguir diciendo bar-
baridades que se pueden dar,sin afirmar
que se den o no se den,porque nadie Io
sabe,excepto los que "tratan" con los
.restos de los muertos.Por cierto,¿quién
es,quienes son los que se dedican a
tal tarea7.Lo ignoramos.Para qué seguir-
• * •

Sólo, hacer una llamada a nuestras

autoridades^que a ellos corresponde c;
dar del Cementerio,y pedirles que
ponga por favor un poco más de cuid<
enello,que .'se convoque una plaza
sepulturero,quese cuide el Cementeri(
yque se acondicionen las mínimas e:
gencias sanitarias,porque esto es
tema muy delicado/y se Jleva muy a
ligera.A su vez,nos gustaríaque algi
autoridad responsable de ello,nos conl
ra si Io sabe,lo que se hace con
restos de los muertos,donde se depos
tan,y cómo se realiza.Nos gustaría i
der ofrecerlo en un próximo reportaje
ganarnos Ia confianza de este Cement
rio,que hoy por hoy,nos da poco n
que asco.



oN() EXISTE SEPULTUREROYCADAFAMm DEBE
,ENCARGARSE DELENTfERRO DE SU DIFUNTO

oSE PODRIA"ROBAR>>UNCADAVER EN LAS
CONDICOVES QUE SE DEJA EN LA
NOCHE DE ^ELATQRD

¿DONDE ESTA EL OSARIO ?

El Cementerio en mal estadoen
su interior y en sus condiciones.

Pueblo,adecenta ese lugar,
aquí reposan tus padres (FOTOS XISCO

RESUtTADOS
SORTEO

***PREMIO DE 50.000 PTS

Di ANTONIA POL POL

***PREMIO DE 25.000 PTS

D.MIGUEL MARIO ANGEL
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SANQSTWK HK

OUADEBALEARES
1SANOSTRA"
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TEMPS DE
MATANGES
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EN DEU ANYS MES DE 1OO
FAMILIES HAN DEIXAT DE
MAJAR"ESPORC"

La setmana passada feiem un .primer
capitold,aquesta.serie sobre les MATAN-
CES.Avui con^inuam,mes en l,aspecte ma-
terial del propi porc.Així veurem:

Se compra esporc petit,de dayers
uns quinze kilos,que surt a unes 3.000-
4.000 ptes es porquet,i quan es sol
matar en sol fer 's.i.- està ben fet,de
cent a cent- cinquanta kilos,que a
preus de mercat suposen unes 20.000-
30.000 ptes segons el pes,es clar.

Direm que els "matadors de porc",so-
len fer pagar segons entre 1.500 i
2.000 ptes per Ia seva feina, més els
dret de Veterinari,que suposen 250 ptes
més per Ia familiaque mata un porc.

Avui endia,son poques les families
que fan porcs,be sia pel propi fet
d,incomoditatque suposa fer un porc,ja
que és molta de feina,quatre,cinq o
més mesos de donar-li menjar,i sobre
tot que s,ha de tenir un lloc apropiat
bé sia camp o acondicionat si és dins
el poble perquè nomolesti als veins.D,-
aquí que de poc enca,sien moltes les

families .que prefereixen unes no matar-
lo, i altres compra-r-lo fet per fer
ells ses matances encara que no haguin
engreixat es porc.Això s,ha posat més
de moda en- l,actualitat,es a dir,com-
prar el porc i aguiar-lo ells mateixos.

Direm,que Io que més menja es porc,-
són ses figues,es comú veure els figue-
rals amb porcs que pasturen a uns llocs-
,1 aaltres,gent queumpl poals i pa-
ners por donar-los en es porc.Diuen
que es porcs,sanats se fan molt més
bons,per aix6 és comú que se,els sani
quasi sempre si se vol tenir un borr
porc.

En hi ha de blancs i de negres. EIs
més comuns són els blancs que són més
nombrosos que els negres que en els
darrers anys han minvat.Ara,que és porc
mallorqui,es por*c negre,diuen que se
fa mesbo,que engreixa més.Per aixó en
M ha tants pocs.

Se mata es porc,ve es matador,l'ex-
cortxa i ja me tens menjar per mig



DES PORC
S,APROFITA
TOT9MANCO
SA COA
any.Veritablement,es porc és un deis
animals que s,aprofita tot,desde es cap
fins en es peus,a no sér un troçet de
coa,que serveix per penjar-la a sa pa-
drina i fer-la enfadar o a sa matançera
major,jugant als al.lots.

Serveix tot,perque desde frit,fins
a bullit,bullit d,ossos,ossos salats,-
llengua,saim,llom,costella,peus,ventres-
ca,xua,cara,magre,etc,etc,es porc és un
dels animals més aprofitables,encara
que,com és normal és des que' més engrei-
xen a Ia taula.

I botif-arrons i botifarres o varies,-
sobrassades i camaiots i cuixot,clar
està formen una bona taula que fa en-
trar en gana.

Per coure es botifarrons nomuuLment
s,esta entre 20 i 30 minuts,i per sa
varia dé dues hores i mitja per amunt.

Sa sobrassada,una vegada omplida,ha,
d,estar un més almanco aixugant,i es
cuixot igualment,40 dies enterrat dins
sa sal,que sinó noés bó.

A un proper numero,seguirem amb el
procès de ses matances,explicant com
s,el.laboren ses sobrassades,botifa-
rrons,cuixots,varies i demés peces del
porc,i com no,ses espicis,que són nom-
broses i que s,han-de sebre,aplicar'be:

Clavell,Canyella,nounoscada,pinyons,-
fonoll,sal,sang,prebre bord dolc,prebre
bó coent,prebe bord coent i d,altres,-
són les que donen bon güst als produc-
tes dels porcs.

CeUer SAVIÏsTA
CarnH>ra Alcudia Km. 21'800

TELÉFONOS g{|^

Porcs que de cada pic són meños al
poble,ja que tothom va a sa carniceria
o botiga i compra el que ha de menester-
.Es més fácil i modern,ja que en un
parell d,anys unes cent families . han
deixat de matar es porc en el nostro
poble^i moltesmés d,engreixar-lo,cosa
queabans es feia més comunment.A reveu-
rerque continuarem.

Texte^r fotos: TONI PUJADAS

PRECISA
COBRADOR

AGENTE
PUBLICIDAD

ELEVADAS COMISIONES
Segun Contratos Publicitarios

En preparación números extras«

HORAS LIBRES ¥ A CONVENIENCM

Razón: Edicions Binissalcm SA
C/General Moranta,32
Tardes de 4 a 8 h.

B I N I S A L B M ( M . l l o r c . )

C E LL E R

C A N Y A M E L
C/ GraJ. Coded, 8 - TeL 500017
INCA(MaUorca).



politiqueo
local

trece , que trae|
mala suerte '

POLITIQUEO LOCAt>
Damià Canovas,no se presenta

#Trece .que dicen que lleva mala suer-
te será el número de concejales con
que se compondrá el próximo Ayuntamien-
to elegido por las urnas.Trece,que a
pesar.de Ia mala suerte que se dlce en
este numero,esperemos hagan buena ges-
tión.
* Oamia Canovas,no va a presentarse

en las listas municipales,y además de
ello,al dia siguiente después de las
elecciones,presentara su dimisión como
secretario general del P.S.O.E. en Bini-
ssalem:Lo pueden firmar.

* Tomen nota:Nil,amo en Toni Niuer,-
ni na Gil,ni. en Miquel Curt,ni Martí
Verd,ni el Alcalde Amengual volverán a
presentarse a laselecciones« "Bl resto
de "Ia troupe",Quetglas,SalQra,Alorda,Ca-
pel·lajRosselló y Moya,indccisos ,umos,a
Ia espera de .que suene Ia lÍamada otros-
,o a Ia espera del partido,los demás.

""Lo más seguroesque se presenten
;tres iistasa las elecciones:P.S.O.E.,-
que a pesar de no contar con mayoría
absoluta tendrá el alcalde a razón de
las nuevas leyes de elecciones municipa-
les con que Ia listamás votada tendrá
al alcalde,Alianza Popular que ya está
medio confeccionada y ampliable,claro
está, y Unió *Mallorquina,que se está
moviendo pero aún sin constituirse en
Binissalem.Creemos que ninguna de las
tres obtendrá mayoría absoluta.Habrá ne-
cesariamente que recurrir a los pactos.

;;'En las reuniones de A.P. acude un
miembro del actual Ayuntamiento,aunque
como invitado,sin haber dicho si se
integrará o no.

. *Más rumores.El maestro de obras y
el picador de piedras,no van a presen-
tarse por independientes como querían

hacerlo.Ello supone demasiado trabajo.-
No Io veían claro,debio ser -esta clase
de "mezclas" políticas.
* En Io que se parecen todos los

políticos esque todos quieren gobernar.
* Un ex-alcalde de Binissalem podría

presentarse como concejal con una de
las listas.No digo cual para que Io
adivinen ustedes,quesi nose Io pongo
muy fácil y pierde interés.

* Quienes mantienen un silencio de
camposanto, son,los eternos amigos,Biel
Capellà y Mateu Barruf. Uno es claramen-
te de derechas,el otro ni él mismo se
aclara.Unos días cuando,/ hace sol "dice
que es del P.S.O.E. y al día siguiente
de ape.Apaido,quevols que te digui?.

* Hace unos meses,unos 'jóveneS qu0ri-
an presentar una lista de independien-
tes,entre ellos,BERNAT COMAS.Pero no Ia
haran.COMAS,asegura que'no se presenta-
rá a las elecciones,pues está "desenga-
nat" de este mundo de Ia politica>Be
que fas,Bernat,tanmateix aixó son malde-
caps que' ningú t,agraeix.
* Ahora que volverán las elecciones,-

supongo que volverán aquellos carteli-
tos que un buen hombre de Ia calle de
SES ROQUES exponía en Ia puerta de su
casa.Por cierto,que algunos concejales
del Ayuntamiento manifestaron que si
volvía con sus carteles Ie obligarán a
pagar IMPUESTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR.-
VaIe,entendido ?.

TACONES

V_^afa/*Vta
General Moranta, 12
Telefonasi 1216

l(Jestard P\^^antó
BINISSALEM

(Mallorca)



FUGA DE
DIVISAS

Con qué cantidad de capital evadido
habrá colaborado el Alcaldede Ia Jon-
quera Sr.Mesquida de los 50.000 millo-
nes de dólares que están depositados
en los bancos suizos,procedentes de Es-
.paña?.;

Está situación nos plantea dos inte-
rrogantes. La primera es el ensañamien-
to y Ia puesta al día del "af*faire"
Mesquida que los medios nacionales de
difusión no cesan en su empeño de que
se trata de un alcalde de Convergencia
i Unió. Es decir de un partido naciona-
lista comandado por Pujol,Roca Junyent,-
Trias Fargas,etc. Partido catalán por
naturaleza. Partido queha ganado las
primeras elecciones autonómicas en Cata-
luña y que preside el Muy Honorable
President de Ia Generalitat Jorde Pujol.

No quieren a los partidos nacionalis-
tas oregionalistas. No se quiere desde
el centralismo institucionalizado que
existan paises o naciones dentro del
Estado español .No quieren reconocer
Ia evidencia ,y Ia voluntad de unos
pueblos que Ia historia les ha otorgado
el derecho al autogobierno con indepen-
dencia del centralismo dominante en es-
te país por los siglos de los siglos.
Cataluña es una nación con tanta o más
historia de autogobierno que cualquier
nación europea de las que se estilan
en este occidente democrático.

Pues bien. Con independencia de que

Conveergencia i Unió ha cesado y expul-
sado al alcalde evasor,se ensañan mante-
niendo Ia imagen de paralelismo entre
el Sr Mesquida y su partido de origen.
Serán capaces de decir que es CIUIa
evasora. Son capaces.

La otra interrogante que se nos plan-
tea es que alguien,no sabemos quienes,-
son capaces de decir que estos miles
de millones de dolares evadidos,mas del
doble de dospresupuestosdelEstado
Espanol,los han evadido losespañolitos
de a pie,yendose de excursiórial pais
helvetico,frances o italiano entre
otros. Cón dos millones de parados en
este pais,seran ellos los quehanevadi-
do tantos millones. En este país de
siempre,ha sido Ia derecha recalcitran-
te Ia que ha tenido el dinero a espuer-
tas.Ho ha sido nunca elpueblolisoy
llano que viene representado por los
trabajadores en general,esteno-no en-
marcados en partidos deizquierda o
algo más moderados.

¿Creen Vdes amigos lectores que real-
mente son los trabajadores en paro,las
madres de familia que el semanal no
les llega ni al sabado,los estudiantes
y personal de este estilo los que han
evadido tanto dinero7.Por favor. No nos
dejemos tomar el pelo. Exijamos se cas-
tiguedeuna vez y para siempre a los
culpables.¿Se 'imaginan Vdes cuantos
puestos de trabajo podrían consolidarse
con cincuenta mil millones de dólares.
Felipe González tendría solucionadod
entrada su promesa dé solucionar el
futuro a ochocientos miÍespañoles.¿Lo
ônseguir4?. ROBINAIRE.

íBUiZft

Y encima hacen mala cara por tener que hacer cola en Ia ( frontera*



Las nuevas Go-Go
d« U.C.D.para
g*par las.
elecc4ones. /

B̂̂
Perdieron Cantidad Escaños
Parecen Gomo Empardalats
Puede Continúen enbistiendo

DGMDCRACM
APLAZO

. Gua,gua,|
así cualquiera.)

Aún habrá quienes devuelvan las letras

Rrohibido votar
OTAN

Alfonso Guerra

Alfonso Guerra,ordenando a los suyos
a no vogar por Ia OTAN

REGALAMOS UN ESCAÑO AL ACERTANTE.
COMPONGAN CON LAS LETRAS QUE VEN ,EL
NOMBRE DE UN -PARTIDO DE IZQUIERDAS
QUE HA GANADO UNAS ELECCIONES RECIEN-
TEMENTE.DIFICIL SERA.

P A S A T I E M P 0



HOMENAJE

l.or<l Bynm cru uiiiî«" fic) dt
k» perro«. Su. faniuao lerram*
va"HoaUwai i i" k «cirtupaño
destle »u niiciiiiiciitii hanta »u
muerle. Byron h> hUu i · i i l f i rar
en cl pirque <lel cuMillo ilc
NcwstMtty l cdedkó c l * i -
guienie epiuKo: "Kn ertcIu-
gar <!escan*un li» rcsl<>s (Ie
•Ifiuicn qui tot bello »in v » i -
.lucl, f u e i i « *in inM)lcncio, v*lo-
rus<i sin fiT(K-iiUtl. PowU Iu-

"du lusvirluUemd*lhoiiibrc y
ninKuno dc M^ *ki«». -Y «te
elü«io, que miscr!a mi* que on
haluK<) e n « a f l < » u i » i I < w r e » t . > s

de que MooLjelo fuucu hu-
ni»nu«, no 'e t i in i ) no juilo
homenaj*a ta memoria de
"Ilo>trw>in", perroque BMtO
ea Terrmnuva ta mayo dc 18U3
y muHóen U abadía dc New-
slead el 18 de noviembre de
t8tr.Como*len Ia vida dc
Byron todo tuvie*e que ser des-
cabellado, borrascoso y román-
lit-o,ealeperro, »uniejor anii-
gu, tuuriú d« UO ataque de Ia-
rura. Bjrron eacrU>io acerca
dc cale iuceso a au amigo
Hod^on: "Deade e*temomen-
loh>h*perdidotodo".

En alffiinos logarti de Euro-
pa y Aatirica. mediante una»
nnstillas que . *r Kuminittmn
por vía bucal, >e eliminan la»
pulga$ y otrot par<liitoi de lo*
perroi que qurdnn lnmiiniza-
doipor mái de ana iemana.
B*te mediramenln ei inofen-
*ivo y fortalece ademdt el or-

iimo del animal.

Dedicado al Sr.
Ferrer,este señor
que solo confía en
sus perros.
¿Este senor,es
de Binissalem?.



CARTESAL
DiRECTOR
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POLIDEPORTIVO ,
AHORA

¿PARA QUE
SEÑORES ?

En el pasado número de Ia Revista,
como pudimos ver,se publicó un' amplio
reportaje referente a Ia problemática
del polideportivo. Lo leí, y me llamó
Ia atención un apartado en el cual
nuestro Sr. Bartolomé Salom dice que
las cosas deben hacerse bien o no hacer-
se y yo preguno,¿A Vdes que les parece
el aprobar una acción de compra de una
finca, sin antes haberaprobadoriisí-
quiera el proyecto inicial de las nor-
mas-subsidiarias7,'y en las cuales exis-
ten 53 alegaciones en contra y varias
de ellas en contra de este .proyecto
precisamente. A mi modo de ver, las
cosas, me da Ia impresión que sehacén
muy mal y deprisa y . las cosas hechas
con prisas nunca salen bien y por tanto
no deben hacerse, ¿no es así, Sr. Sa-
lom?,¿o es que es muy urgente hacer
este polideportivo?,¿no será que exis-
ten muchas presiones para que se adquie-
ra esta finca?. Usted,podra decirme que
es para aprovechar estos 8 millones de
subvencion,y yo Ie digo que no me Io
creo, porque no es así. Vd, sabe que
este proyecto va a costar mucho dinero,-
según Vd. unos 80 millones que ya está
bien. Se ha preguntado si sería más
rentable para el PUEBLO, no para unos
cuántos, hac,er este polideportivo o po-
ner .en marcha nuestrofuturo-caducado-
olvidado, proyecto de aguas potables y
alcantarillado. Seguro que no Io ha
pensado, ni siquiera se Ie ha ocurrido,
que lástima; también nuestro Sr. Juan
Rosselló, Ie parece necesario hacer un
polideportivo aunque un poco más barato
y más cerca del pueblo y yo les pregun-
to,¿y para qué queremos un polideporti-

vo de estas dimensiones Señores?. ¿Cuán-
tos jóvenes hacen deporte en nuestro
pueblo?. Doscientos,trescientos,;que va
Senores!.Piscinas, tenemos una que ten-
ga que darséle una subvención para que
los precios sean más asequibles. Pues
muy bien se Ie da y todos podemos
practicar natación. Baloncesto, tenemos
una pista aceptable y céntrica porque
Sres, Vdes prueben de poner Ia pista
de Basket a. las afueras del pueblo y
se acabó Ia afición y el deporte. Sólo
Ie falta a esta pista un acuerdo con
nuestra parroquia y .v^ubrirla,con una
pequeña subvención estaría solucionado.
Campos de tenis,balonmano,futbito,balon
bolea,pistas de longitud,salto dealtu-
ra,todo ello podría estar perfectamem-
te ubicado en nuestro campo de fútbol.
Como pueden ver solo nos falta Ia pista
de atletismo para hacer footing* Y yo
me pregunto,¿cuántos pueblos de nuestra
categoría, Ia tienen?. Ninguno,Sres. Te-
nemos 'la suerte de tener Ia montaña
muy cerca,y creo que los aficionados
al footing,que se pueden contar, no les
iria nada mal dirigirse a ella para
ponerse en forma que no es otra cosa
que Io que están' haciendo actualmente.
Como pueden ver Sres, si quieren dis-
tribuir estos ocho millones pueden ha-
cerlo sin tener que comprar fincas -co-
sa que parece que no conviene- sin
salirse del pueblo. Dentro de muchos
anos,cuando dejemos de ser un pueblo
de cinco mil habitantes,y.ser una ciu-
dad de quince o veinte e incluso de
diez mil habitantes, hablaremos luego
de hacer un polideportivo de estas di-



^1-(CONTINUA EN PAG,ANTERIOR)

mensiones que nos indica el Sr Salom,
però que para ello,habran transcurrido
muchos años y para entonces a Io mejor
nuestros representantes del Consistorio
han dejado de ver las cosas de forma
personal y partidista,y con visión _dê .̂ ,
pueblô y dejar de un lado lossentimien^
tos de grupo ,o de partido -que risa me
da esto-, a Io mejor ya tendremos caña-
.lizado nuestro pueblo con aguas sucias
ypotables, cosa que no parece intere-
sar a nadie, porque tras ello no exis-
ten las presiones necesarias para que
se pongan en marcha dichas obras sino
todo Io contrario.

Sr. Salom, como Vd. dice:"En vés
d,anar endavant en els altres poblesmos
quedariem a darrera com en moltes co-
ses",y yo Ie digo que Selva,Lloseta,Con-
sell ,etc,.etc,ya tienen su alcantarilla-
do y aguas, y nosotros no, nosotros
tenemos que hacerlo al reves,priraero
elcampo de fútbol ydespués olvidarnoS'
de Io demás y es que Binissalem "is
diferent" a, mi modo de ver, esto es
"posar un pagat més a Ia mala actuació
de Ia Comisió d,Obres".

Como he dichoalprincipio, nuestro
futuro polideportivo,asies Sres,nues-
tro futuro polideportivoporquea pesar
de hacerse las cosas deprisa hay quien
sabe Io que se traen entre manos y no
se preocupen Vdes.,se va a aprobar el
acta de comprasse va a aprobar el pro-
yecto y se va a llevar a cabo, porque ,
Ia mayorià, ¡vivala democracia!, Io
quiere así, pero les diré Sres del
Consistorio,mayoria,que esto ho es for-
ma de llevar las cosas y Io siento por
Vdes,porque realmente esto és muy tris-
te,porqueaDios gracias, Vdes. no creo
que aspiren a seguir en el Ayuntamiento
porque de Io contrario se van a llevar
un buen chasco al yer el poco respaldo
que vana conseguir y es que Io dicho,-
cuando las cosas se hacen mal,mejor no
hacerlas.

JAUME PONS BIBUjONI

D.N.I. 42.956.334

.C4BTESAL DiRECTOR

. .

BINISSAtEM
Revista d'informació general

UNFlLOSOFO
ENCASA

La narración de escenas sexuales abe-
rrantes es siempre más aberrante que
Ia propia escena narrada.

Yo nunca me rebajo a agradecer un
cumplido.

La oposición no es nunca constructi-
va.

La mediocridad es el domicilio de
muchos cristianos.

Todos los cambios,dentro de un orden-
,son para bien.

Bienaventurados los utópicos porque
ellos provocan el progreso.

Más queun buen profesional soy un
gran aficionado.

.Siempre sospecho de Ia "gente honra-
da".

A menudo rae imagino que con mi in-
fluencia puedo transformar Ia vida de
los demás.Esun sentimiento aterrador.

• .-, -'•--.'•- •* * • • • • » • « •

Lagentebuena no hacemás que insul-
^tarnos con susbuenasacciones.

• • » *• * • » • • «

Más que r*zar,preferimosrecetar.

JoanGUASP.

LIBRERIAl-PAPELERIA

RUBINESi._-.^c

• Material escolar
t Cuadrosdecoracidn
• Exposición juguetes

1
C/GENEKAL FRANCO, 7

BINISSALEM.
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Club Deportivo
Binissalem'

TRAS LA
MUERTE DE
ALBERTO CRUZ

SEELEGIRA NUEVO
PRESIDENTE

FOTOS TONI PUJADAS

TONI POL

Comoinformábamos al cierre de edi-
ción de nuestro anterior numero,falle-
ció elpresidente del C.D.Binissalem,Al-
berto Cruz. . ,•'••

Tras suadios,el Vicepresidenteac-
tualdelClub,Jaime Moya,estaal frente
del mismo, hasta ,que se elija-ilüevo
presidente que 'de buenseguro,seraun
día de estos.

Alberto Cruz,serarecordado por su
valentía y coraje al coger el mando
del Club,cuando este -atravesaba una si-
tuación conflictiva,tanto' deficitaria-
mente,sin jugadores,y clausura de campo
por cinco partidos.Alberto Cruz,junto
al resto de directivos,lograron llevar
a buen té.rmino aquella hazaña y salvar
holgadamente Ia categoría y sanear el
club.Por ello,siempre será recordado Al-
berto Cruz,quien entendió al fútbol co-
mo un'deporte donde se hacen amigos,don-
de Io importante no sólo es ganar,sino
ganar limpiamente,sin millones,sin talo-
nes,sino simplemente con el trabajo de
directivos,equipo,jugadores,técnicos,y
como no,aficion.

El Binissalem logrará salvarse esta
Cemporada,no Io duden.Lo hará porque
hay cohesión en el equipo,lo hará por-
que con esta permanencia,con esta victo-

ria que es Ia aspiración del equipo,se
habrá rendido hp'menaje al cabeza del
equipo,que no podrá verla terminar,Al-
berto Cruz.

Alayof 2- OBinissatem
Disputó en Alayor el Binissalem un

importante partido que al finalregis-
traría el tanteo de 2-0 favorable al
equipo del Alayor.Y Ia mala fortuna
estuvo de nuevo de cara al Binissalem.

El primer gol,fue causa de un malen-
tendimiento entre Chango y el meta Re-
guant, que en propia meta permitió ade-
lantarse al Alayor,hubiendo podido re-
montar el partido el Binissalem,ya que
sobretodo en el primer tiempo dispuso
de innumerables ocasiones para hacerlo.-
Pero,pasaron los> minutos y en el mismí-
simo ultimo minuto de partido el Alayor
consiguió el 2-0 definitivo.Mala suerte-
,en un partido que se luchó Io indeci-
ble. -

Foto-CineSANS
Reportaje« - Fotocopia« • Foto industrial

P!. Igle*ia, 20. - BINISSALEM



Roca,(FOTO J.PONS)
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El Binissalem gano al Sp Mahones , 2-1

ELARBITRO SANTANDREU
NOS QUISO « AFEITAR »
LOS DOS PUNTOS

Y se presentaba en la última jornada
el Sp.Mahones,un equipo antaño todopode-
roso que lucha por evitar Ia cola' de
Ia tabla,y a fe de Io que vimos en sU"
juego,es muy inferior al Binissalem.Se
Ie venció comodamente,con un nefasto,pe-
simo y descarado arbitraje del Sr. San-
tandreu que ayudado por dos ineptos
del arbitraje Sánchez y Armenta,hubie-
ran podido provocar un altercado públi-
co, a no ser por el control que supie-
ron tener los aficionados.

£1 escándalo llegó en el min.34 de
juego,cuando tras ir 1-0 a favor del
Binissalem,gol marcado por Ortiz, el
propio Ortiz,tira a puerta,rebota en
un defensor del Sp.Mahones y el balón
se introduce en Ia meta.El arbitro,como
es normal,indica el centro del campo,pe-
ro ve que el banderín lehace señas.Acu-
de a el,y ante el desconcierto de todo
el publico,y jugadores de uno y otro
equipo,anulo el gol.Nadie,ningun juga-
dor del Sporting Ie había reclamado
nada.Salió despedido en el primer tiem-
po con una tremenda bronca y protegido.

En Ia segunda mitad,Roca,marca el
2-0,de un gran tiro, para en los últi-

mos minutos cuando faltaban tres para
terminar,el Spórting marcó el definiti-
vo 2-l,en una jugada discutida precedi-
da de falta al defensor Salom que había
entrada hacía pocos minutos en el campo.

El resultado era Io de menos,se ha-
bía vencido jugando con brillantez,lu-
chando mucho en un terreno de juego en
mal estado debido a las lluvias,y ante
un Sporting que se limitó a defender.

El lado negativo del encuentro,como
hemos dicho,el arbitro Santandreu,santa-
marier que como Io hizo su colega y
conciudadano Servera,provoco al público
y a punto estuvo de llevarse Io de
aquel,a no ser porque el publico se
comportó de maravilla.Arbitrajes como
estos,con trencillas como los liniers
que se nos trajo,no tienen su misión
en un campo de futbol,sino eti un campo
de boxeo,que Io único que quieren es
provocar al publico,para ser noticia
cuando se los agrede una vez al ano.

TONI POL

FOTOS TONI PUJADAS
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ESCALANDO POSICIONES EN
— PETANCA

Va escalando posiciones el C.Petanca
Binis sa lem quien derroto ai Porciuncula
.por un rotundo 9-0 en la anterior jorna-
da. En Ia última, se perdio frente ai
U. D. Y. R. por 7-2, en una reñida confron-
tación, ya que ambos equipos se encuen-
tran parejos en la clasificación.

Tras su victoria frente al Porciúncu-
Ia, el Binissalem se mantiene en buena
situación dejando detrás al Portixol,-
Son Flo,Porciuricula y Balear, y a la
espera de recibir en la próxima jornada
al líder UETAM, en un partido muy difi-
c.Jl, pero que puede darse la sorpresa.

CALA RATJADA-PORTIXOL
ES FIGUERAUSON FLO
ARENAU>AR<
UElAM-INDIO

JUE
FERIA

UJ>.Y.R..BINISSALEM
BALEAR-PORC

UETAM
Altad
Parque
CabR>$ad*
EiFipMid •
lndk>terfs . ' ' .
UJ>.YJt
BinisHlem
Poftixo]
Sm Fio
PoicJúncul»
Balear

IUNCVLA
7

"T
1.
7

- , \ _ , 7
7
7
7
7
7

7
7

6
6
5
5
5
4
3
2
2
2
1
1

I
1
2
2
2
3.
4
5
S
5
6
6

44
41
44
41
37
37
22
29
28
27
18
20

19
22
19
22
26
26
41
34
35
36
35
43

54
5-4
6-3
7-2
7-2
7-2
12
12
10
10
10
8
6
4
4
'4
2
2

el equipo femeninoen trespartidos ha encajado26goles
sin marcar ninguno

Decepción existe entre las jugadoras
del C.F.Rubinis,tras recibir tresgolea-
das en los últimos tres partidos dispu-
tados :

Hace dos semanas perdían en su pro-
pio feudo 0-5 frente al Santa María
At. En Ia pasada semana, 14-0 les in-
fringía el poderoso CIDE,mientras que
en el ultimo partido de este domingo
en propio terreno 0-7 frente a las
chicas del At.Vivero.

Veinte y seis goles encajados en
tres partidos,sin haber conseguido ni
un solo tanto.

Como se sabe ' es esta Ia primera
liga que afrontan,y no es de extrañar
estos resultados freí te a equipos expe-
rimentados como los citados.Lo que de-
ben hacer,es entrenar mucho y coger un

poco de moral,y a ver si el próximo
año con un poco más de experiencia se
logran resultados más positivos.Animo,-
chicas!.

DE CmCVLACION DE
VEHICVLOS

• S« hace **bt,rqueestaalcobro e/Impuesto sobre

c/rcu/acWn de vehículo», enperíorfo voluntaHo:

luHjtmo«, ramiom-f, motnrirlrtos y rfo(omoforri

HORAS DE RECAUDACIÓN:
DUS LABORABLES DE 9 • 13 hOTM «i •! ayuntamtonte
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At vivero 1-1 San Jaime

Sanjaime 0-0 Puigpunyent

En propio terreno,en Ia anterior jor-
nada,el San Jaime,no lograba vencer al
Puigpunyent,en un flojp partido sin go-
les,en el que el San Jaime atacó pero
bien controlado por Ia tremenda defensa
visitante.Al final,empate a cero.

En Ia ultima jornada,en el campo
del At.Vivero,importante empate,que sa-
be a poco,ya que el Atco Vivero no
marcó ningún gol,puesto que el unico
tanto obtenido fue un regalo del arbi-
tro de turrto puesto que el balón ni
siquiera traspasó Ia red. .

Marcó primero el At. Vivero,pero des-
pués en gran jugada culminada por Pons,-
se logró el definitivo empate a uno,que
permite al San Jaime,codearse entre los
primeros de Ia tabla y con grandes
posibilidades para el ascenso si no
cede puntos.

Para Ia próxima jornada,el San Jaime
deberá recibir al Son Sardina

OTROS -
RESULTADOS

Otros resultados,son: En infantiles-
,el Avance derrotó alSan Jaime por
6-3.En alevines,por su parte,el SanJai-
me ganó por 2-0 al Barracar,mientras
que en Juveniles se derrotaba al Cbns-
tancia por un tanteo de escandalo,por
6-0.

Juve-Son Cotonerei
C&nfto0fi0t"nn&ri&txf
Son Sardina-Santa Maria
At. Vivero-San Jaime
Puigpunent-Cafetfn
Son Gotleu-Acapulo

i Lloret-Ca s Corlóos
Genova-Fe)anitx At

B

Pía de Na Tesa-Ferriolense

Maratxí
I Genova

Juve
Uoret

j Puigpuñent
I San Jaime

Cafetín
Son Sardina
Son Cotonerei
Ca's Concos
Sta.Maria
Campanet
Acapulco
Felanitx At.
Pia de Ma Tesa
SonGotleu
At Vivero
.Ferriolense

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
t1
11
ft
11
11

9
6
7
7

: 7
5
4
S
S
4
3
3
2
4
Z
Z
1
1

1
4
1
1
1
S
4
2
0
2
4
4

••S"
1
3
1
3
2

'v:i-
i
3
3
3
1
3
4
6
5
4
4
4'
6
6
8
7
8

37
19
32
24
24
17
20.
17
19
14
11
14
18
15
8
16
11
10

19
8
20
18
18
13
13
14
20
16
18
24
19
19
16
28
23
22

r
2-1
l·l
0-1
1-1
2-1
1-1
1-2
4-0
0-1

19
16
15
15
15
15
12
12
10
10
10
10
9
9
7
5
5
2

J I
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Alayor-España ; ._,..:..._ :._.:...:_..•...
Felanitx-Calviá
Ses Salines-Badía
M u rense-Manacor .
Artá-Constanica ....
Xilvar- Po rt ma n y
Pito. Cristo-CoHerensí« .: '. ,.._.•....
Andratx-Porreres

; Margantense-Ciudadela
Binisalem-Sporting

Constancia
Manacor
Felanitx
Portmany
Múrense
Margaritense
Badia
Sea SaHnM
Arta
Porreres
Alayor

> Calvià
Andratx
Xilvar

, Binisalem
España
Ciudadela
Porto Cristo
Collerense - .
Sporting

ç»

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
t3
13
13
13
13
13
13
13

13
8
8
6
6
6
5
6
5
5
5
3
3
2
3
2
2
2
1
1

o -
3
2
6

•4:

3
5
2
3
3
2
6
4
5
3
5
4
4
6
6

O
2
3
1
3

v 4
3
5
5
5
6
4
6
6
7
6
7
7
6
6

27
27
23
23
19
18
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14
14
17
15
16
12
8
15
7
16
14
13
7

5
11
11
12
12
11
9
13
11
23
18
24
19
18
25
19
21
22
22
20

^^

3-0
6-1

.. . 1-0
2-0
0-1
0-0

... 2-2
0-0

........ 1-0
2-1

26'4
19*7
18*4
18'6
16-2
15*1
15*3

14
13*1
13*1
12-2

12
10-4
9-5
9-5
9-3

-»8-4
8-6
8-4
8-4



BINISSALEM MAREIX MES...
Bartomeu Vallespir i Amengual

Acabant L.estiu i abans d,entrar de
ple dins Ia tardor,Binissalem,iloc de
Robines,tornara tenir festa.La festa de
Ia veromada.desde i com sempre enllesti-
rà el.s temps de Canarrossa.amb i,aroma
celestiaJ de Ia mel de sarments...

EIs camins que creuen des de Son
Roig a n.Es Cos. s,ompliran de tragi-
ners i en cada vinya i a cada tall, eL
coLor del raim enlla-,ara amb l,hermossu-
ra deis uLls,els cabells i les galtes
de lcs jovençanes vermadores. EIs ne-
gres.els daurats i els vermells es lli-
garan amb Ia mateixa tonalitat, per
emprendre un vol líric, i betegar al
mateix temps...

.Binissalem, quina terra...! Sembla
un verger del paradis!...Lloc de terra
generosa i agraida i que quan el pagès
I,acaric.ia aquesta Ii torna el cent
per un. VuIl dir amb aixó que tot ei
què han fet eis moradors de Binissalem
al llarg de-.la seva Historia,es deu al
seu esforç i a Ia seva laboriositat.
Per tot apareix el segell i on més, en
les façanes dels seus casals.

Binissaiemés unmonument i pel fet
d.esser-ho; el Ministeri de Cultura ha
incoat expedient per declarar-le Monu-
ment Històric Artístic, el qual,sense
cap dubtes,Binissalem és una joia arqui-
tectònica de l,estil mallorquí més refi-
nat,pur.popular i pagés...

L,historiador e investigador Guillem
Martí i el poeta Llorenç Moyà Gilabert
de Ia Portella,fills els dos de Binissa-
lem,convenen que La grandiositat d,-
aquesta obra extraordinària i de tanta
envergadura,respon al moment en que te-
rres i homes gaudien de bon temps soci-
iCconòmic.

Després conseqüència a una epidèmia
generalitzada en el camp de les vinyes,-
Ia plaga del "mildiu" arrasà tots els
terrenys dei cultiu de parres. Avant
Ia dita devastació ecologica,els binis-
saiemers combatent l,adversitat planta-
ren els seus camps d,arbres fruitals,-
fins que per un motiu parescut a l,al-
tre,tambe tengueren po a poc, que anar
rabassant els arbres que anaven secant-
se degut a un tipus d.escarabat que

UJ
les banyrricava. La bona gent de Binis-
salem,tal com asseguren els historia-
dors,mai deixa de treballar Ia terra,en-
cara que molts foren els motius per
desmoralitzar als conradors que amb bon
seny,reconeixeren Ia seva incapacitat
per lluitar contre les plagues...Pero
així i tot,sacrificats i amb molta pa-
ciència seguiren llaurant el camp...

Torn dir,pero que el que més ensenyo-
reix Binissalem són- els seus casals.
Mallorca no té altre poble amb una
arquitectura tant bella. Sobre tot,quan
des de Ia plaça de l,esglesia,contem-
plam aquest Temple aixecat amb pedres
"pedra viva" que donen a l,edifici una
sensació de inmensa fortalesa.

Però on més tenim per asombrar-nos
és dins Ia nau. El color de Ia pedra
picada acertadament escollida,s'enllaca
per a formar conjunts i jocs que donen
els arcs i les boledes, una majuostosi-
tat tan regia i solemne com mareix. La
Llar,sembla, o' millor dit, és una fili-
grana arquitectònica, on el gust refi-
nat se desborda per crear capritxos de
volúmens exquisitament proporcionats...

Llavors,donant-nos un passeig per Ia
Vila,una succesió de cases harmònica-
ment a'grupades ens sorprenen per Ia
bellesa de s les facanes,que inesperada-
ment ens enlluernen,per donar-nos a co-
neixer Ia maestria dels artesans picape-
drers. Inclús en els portals de cotxe-
ries hi ha arcs de mig punt que no
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tenen res que envejar a qualsevol entra-
da d,un palau de Ciutat.

Binissalem mareix més...!,i per tant-
, que Ia dita consideració d,obra arqui-
tectònica monumental i, es suposa que
una vegada declarada ViIa Monumental,
al mateix que Santillana del Mar,(San-
tander),o Ciudad Rodrigo (Salamanca),
rebrà de laseva tutoria,els mimes que
perteneixen,per a mantenir-la i conser-
var-la,tal com mareix, del Pressupost
del Patrimoni Artístic i Arqueològic.

Binissalem,hi ha que tornar-ho dir,-
mareix més. TaI volta el que ens corres-
pon els illencs,sera el tributar-li un
homenatge per a distingir-la.

Per tant,acabant l,estiu,per Ia Fes-
ta de Ia Veremada,crec que tendriem
que enllestir-nos amb ella i celebrar-
lo amb l,asencia de Ia mel de sarments.

BARTOMEU VALLESPIR i AMENGUAL. -

marcos y
molduras
MIQUEL

ESTEVA PONS
ESPECIALITAT EN VASES,
IMITACIO ANTIC MALLORQUI

MADERES NOBLES I XAPATS

PREUS A CONVENI PER A PINTORS
C/VELAZQUEZ S/N.BINISSALEM.



Francisco Martí Mora,
TeI. 28 6142/Palma de Mallorca

distribuidores
oficiales de

Creadora del SISTEM [VMS

El sistema que
se esta imponiendo
en todo el mundo

EQUIPOS OE
ALTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V. COLOR
«grandes facilidades

depago»

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

Vd.puede tenerlos grabados y sólo buscando Ia cinta correspondiente,
pretar un botón y ya los tendré en Ia pantalla de su televisor,y sólo
costará 850 ptas por hora de grabacion,y si no Ie gusta,cuenta con
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

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

Venga a visitarnos y Ie enseñaremos una amplia gama de Videos portátil
y de sobremesa.Además encontrará todo Io que pueda necesitar en Io q
concierne a Video y Sonido,en:
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