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Manquen poc més de tres mesos per l,esdeveniment
electoral. Tres mesos on de bell nou es cercarà
arreu el vot del poble,per part de les candidatures
que es presentin:

P.S.O.E.,que ja té a mig cami,confeccionada Ia
llista amb Ia quasi seguretat de Salvador Cànoves
com a numero ú, Aliança Popular,que ferà public èl
candidat a batle Ia propera setmana i Unió Mallor-
quina,el partit que encapçala Jeroni Alberti,que
ja té gestora i que també es presentarà a les
eleccions del nostre poble.

RESPONSABILIDAD
POLITICA

Tres candidatures ja segures i que creim no
seran mes,participaran en el rodatge electoral d,a-
quests mesos,tots amb un comú objectiu: Aconseguir
l,alcaldia i el major nombre de regidors,fins a
13,que seran els concejals de Ia propera legislació.

REVISTA BINISSALEM,tendra es clar una participa-
ció activa davant aquesta fita política i ja desd,a-
quest moment,diu i anima als votants a Ia seva
participacio,aixi com als partits politics,a triar
gent que sàpiga el que és poble,que haja lluitat
en favor des poble. I desd,aquest moment,fa public
que ajudarà a aquells candidats que haguen fet
qualque cosa pes poble,que ja són coneguts: organit-
zadors,esportistes,dirigents,culturals,persones en
definitiva- que no com a brusca d,un dia,haguen
treballat pel poble. Perquè es sovint veure a les
candidatures amb gent no coneguda quc no ha t'or
res mai pes poble de forma desinteressada,i quo al
hora d,eleccions predica que a partir d.ara es
desmantelará pel seu poble.Afany de poder,scns dub-
tes.Fets i no paraules.

Cercau gent,amics politics,gent amb experiència
que conegui a fons i estimi el poble,sense iriteres-
sos,que el poble el vos premiarà.
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aquest poble

El passat dia 22 de Desembre,el ju-
rat deL Primer Concurs Local de BetLems-
,organitzat pel Col.Legi Public i amb
Ia col.laboració de Ia Revista BINISSA-
LEM,va visitar cls 30 betLems que s,-
apuntaren,otorgant aquests següents pre-
mis :

PRIMER PREMI: Magdalena Pons Bennàssar,-
consistrent en 5.000 ptes i dipLoma.
SEGONpREMI: Joan Manuel Moya Oliva,con-
sistent en 3-500'ptes i diploma.
TERCER PREMI: Josep Gonzalez Pons.con-
sistent en 2.500 ptes i diploma

. CUART PREMI:Joana Maria Pujadas Mora,-
consistent en 1.500 ptes i diploma.
QUINT PREMI: Pere Reus Moya,consistent
en 1.000 ptes i dipLoma.

També es concediren tres mencions
honorífiques de 500 ptes a FRANCESCA
SALOM REUS,GERMANS CLADERA RAMIS,i GER-
MANS SERRA OLIVA.

Posteriorment.eL dia 24 a les 10,30
en ei CoL.Legi Públic va tenir Lloc.
l,entrega de preinis aLs guanyadors i
dipiomes a tots eLs participants que
com hem dit foren 30. Hem de dir que
Ia participació ha estat moLt nombrosa
i que el proper any poguem continuar
organitzant aquest concurs de BetLems
que tanta acceptació ha tingut dins eL
pobLe de BinissaLem.

Al mateix i.omps.voLem agrair La coL.-
Laboració de 1 , \juntament i de La Caixa
de Pensions.

L,EQlIP ORGAMTZADOR

Tots eLs betLems participants
tingueren premi o dipLoma
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30
BETLEMS
BEN
PRESENTATS

Seguint amb altres temes nadalencs,-
direm que també en eL Col.legi NacionaL
Mixte.es varen oelebrar tres concurs,so-
bre:
Classemés ben adornada
Postals de nadal
-Concurs de vil.Lancecs

EL jurat dcl Concurs

EIs aLumnes es .superaren en quedar
bé.i no posam guanyadors,ja que el quo
interessava era merament sa participa-
ció de tots els alumnés.Bri.LLant inicia-
tiva,en definitiva.la del Col.lesi Na-
cional,que comptà amb Ia CoL.laboració
de "SA NOSTRA". '*

JOYERIA
MALLORQONA
P/./g/es/a.2I Te/.512523

Felices
Fiestas ! .»••

Sl NO PUEDES
DORMIR

SI NO PUEDES DORMIR, NO ECHES LA CULPA
AL CAFE,ECHALA AL COLCHON,0 AL SOMIER
DE TU CAMA,QUE ESTA EN MUY MAL ESTADO,
Y PARA RESTAURARLOS 0 CAMBIARLOS,ACUDE
A "COLCHONERÍA PEDRO BATLE",Y ASI PO -
DRAS DORMIR MUCHO MEJOR,Y MAS ECONOMI-
CO PARA SU SALUD.

VISÍTENOS...

COLCHONERÍA ^>. ̂ 3, .11«
Tela*de toda* cl,<ses - Almohadas TerlcnKa

Confección Edredone* - Colchone*. Lana y Gom,< Espuma
Conqurslador. 2 - esqj. Bmé. Ri.* .'allés

j Teletono 51 13 36 BINISSALEM lMal io-ca)
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BALANCE
ANUAL
DE LA

PARROQUIA
La Parroquia de Binissalem,presento

días pasados el balance general de gas-
tos y entradas referidas al pasado año
1.902,el cual está detallado de La si-
guiente forma:

Diremos que antes de iniciarse eL
año.se arrastraba un déficit de 3SO.OOO
pta.s como producto de Las obras realiza-
das eL pasado año sobre "Sa Teulada".

Kn Lo referente a este ano,ha habido
unas entradas de OOO.S'52 ptas.y por
contra unas salidas de O20.43o.siendo
el saldo el dia 31 Oiciembre l.Q^2.de
un déficit de 10.034 ptas.cantidad esta
muy corta.si se tiene en cuenta que se
arrastraba un déficit de 3SO.OOO ptas.

Aparte deL propia balance economieo.-
diremos que"en estos cinco últimos años-
.en que se ha venido procediendo con
el arreglo dol tejado Je las diferentes
naves y capilLas,se ha gastado aproxima-
damente un total de 4 m i l l o n e s de pese-
tas en obras,habiendoso arreglado siete
tejados.estando en Ia actualidad cn con-
diciones más o menos pasables toda "sa
teulada" de nuestro templo parroquial.

Kn otro aspecto inforniativo.cn Io
que se refiere al orden demográfico de
La iglosia.diremos que ha habido un
total de >2 funeraLes 120 hombres y 23
mujeros).20 bodas.y 62 bauti:os.de Los
cuales 34 han sido niños v 2^ niña^.

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LOREKZO CAftELLAS

Cal leA la ro . l 1 -Te l 511281' BIMSSALt.M

La Parroquia ha presentado
su balance del pasado año.

se dan clases de piano

SE DAN CLASES DE:
PIANO,SOLFEO,YORGANO CON RITMO

Lorenzo Abrines.C/SACO N? 20
Binissalem. Telef: 51 11 8l

PINTURAS

J. SALOM
LESDESEA

FELICIES FIESTAS

Colocación
Antl-humedad

Papales
Frlaoa

Moquataa
Plnturaa

Revestimiento«
Barnizados y

Lacadoa

Cl Conquistador,b3-A k
Telefono: 5i 18 91
Exposición y venta:C/Coma n- Î

BlNISSALEM



PollcíaMunicipal —

TOMEU MUNAR
NUEVO
POLICIA

En las pruebas que se realizaron sema-
nas atrás para Ia obtención de Ia plaza
creada para policia municipal,resulto
elegido Bartolomé Munar Pieras,quien ac-
túa ya en sus tareas como policia muni-
cipal.
SORTEO PARAPRUEBA AUX.ADMINISTRATIVO

El próximo jueves dia 27,se ,procede-
rá al sorteo de actuación 'en las prue-
bas a celebrar probablemente en el mes
de Marzo,para Ia obtención de una plaza
de Aux.Administrativo.

El tribunal de esta prueba,segun el
B.O.de Ia Provincia,15 Enero,estara com-
puesto por:Antonio Amengual Salom (Al-
calde-Presidente),Rafael Ferrá Gomila
(Director Col.Nal Mixto),Barbara Marto-
rell (Consell Interinsular),Jose Munar
Fiol (Secretario de Ia. Corporacion),y
Antonia Cañellas (administrativo de Ia
Corporacion),quien actuará como secreta-
rio de Ia prueba.

clases de
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

C/ESCUELA GRADOADA

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

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

De nuevo,
robos
Después de pasar varios meses con

relativa tranquilidad sin que el tema
de robos estuviera al pie de La noticia-
,hemos de señalar que este ultimo mes
ha sido prodigo en acciones de este
tipo.

Robos en diferentes marcos,que han
devuelto este aire de intranquilidad a
nuestra viLla.

En el mes de Diciembre.se producía
un robo en La fábrica de calzado Pons
y Perello,popuLarmente conocida como dc
Ca,n Roma. Unas 75.000 pts.según nues-
tras informaciones faltaron al hora deL
recuento post-robatorio.

En Ia calle deL GeneraL Goded.La
casa denominada como de "Ca,n Peros"
apareció abierta,siendo sustraída de Ia
misma algunos vestidos y objetos de
decoración. Debemos decir que esta casa
está deshabitada si bien sus propieta-
rios guardan en ella sus perterieneias
ya que acuden algún que otro fin de
semana.

Y Ia lista continua,amen de varias
casas particulares que fueron "reniolca-
des de dalt tins baix".Una barbería
también sufrió Ia visita do los cacos
de turho,faltando varios objetos y el
dinero de Ia c a l d e r i l l a que on eL lucar
se encontraban.

A ver quien es el guapo que pono
remedio a esta intranquilidad:.
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—Entrevista-

entrevista a
Lorenzo Abrines ,
organista y pianista
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Algunas veces,dialogar,entrevistar a
una persona,es motivo de satisfacción
para Los que Io entrevistan.Esta fue
una de estas ocasiones.Fuimos a casa
de Lorenzo Abrines,para entrevistarle,y
de verdad,que nos pasó Ia velada sin
darnos c.uenta,oyendole interpretar dife-
rentes meiodías y piezas musicales al
piano y al organo.Horas,hubieramos pasa-
dp.alliyporque,nos convencimos de que
por'encima de todas las artes,ia música
mantiene eL privilegio,;quien pudiera
parecerse a Lorenzo Abrines e interpre-
tar estas piezas,estos ritmos,estas com-
posic iones...! .

Lorenzo Abrines,se inició en esta
faceta musical a los 7 u ^ años en La
Mision,estudiando solfeo y piano en el
Conservatorio de PaUna,obttmienUo el tí-
tulo def-prefesor de piano y de música.

Acabó' precisamente Ia carrera cuando
se caso,nps confesaba.Y como Ia música,-
como.Jtás artes en general.no da para
vivir,claroesta,tuyo que decidirse en-
tre su aficion,su hobby,y e[ trabajo,-
eLigiendo este uitimo.en eL sector del
calzado."

Transcur.rieronLpS años.y La.musica.-
fue siempre eso.un hobby,que tentaba
aL personaje a acercarse a eLLa,en eL
primer momento Libre que tuviora.

Pero hoy.veintitantos años después
de aqueLlo.la situación laboraL es dife-
rente que antaño.y como nos dice eL
propio Lorenzo,aL disponer de mucho más
tiempo iibre.quiere volver a Ia música,-
a hacer algo por Ia música.a dar cLases-
,a instruir musicalmente a quienes Io
deseen,porque La música es muy importan-
te en esta vida.

¿Antes.ya tocasteis con Ia Orquestra
de BinissaLem.no?
-Efectivamente.toqué en Ia IgLesia,Mas-
sa CoraL.y con aqueLLa primitiva orques-
ta que había ,con Jaume Curro.en pai
descanse,donde toqué varias veces eL
piano.

-En 1.a actuaLidad,nos decís que vais
a dar clases,¿en qué van a consistir
e s t a s c 1 a s o s ?

"-Debemos diferenciar Io que son las
clases de órgano y las propias de piano.

Las clases van a ser diferentes,para
quienes vengan a querer aprender a to-
car el .órgano americano,que con un
aprendizaje de unos 4 meses,pueden to-
carlo casi a Ia perfección.según el
individuo,claro.

Ahora bien,tambien daré clases de
Solfeo,y de piano,pero para ello,ya han
de venir con buena disposición a estu-
diar musica,y a prepararse seriamente.

Para saber elSolfeo,son cuatro años-
,y.Los cursos de piano,son ocho años.

Para iniciarse en piano.ha de ser
en su juventud,entre 6 y 10 años gene-
ralmente,ya que es de pequeños, a esta
edad donde pueden adquirir buena prácti-
ca,los dedos han de 1 saberse mover,y
esto es mucho °más dificil si Io hacen
de grandes.

Son ocho como digo los cursos de
piano,que pueden combinarse con los de
solfeo,y cada ano,se tienen que ir a
examinar en el Conservatorio para obte-
ner ei pase al siguiente curso,y tener
constancia de que tienen aprobado el
presente curso.

-En Ia actualidad,Lorenzo Abrines,-
acompaña en Las fiestas con eL órgano
eLéctrico de La iglesia.Pero,diremos,-
que fué el último que tocó el organo,ma-
gistral organo,que en Ia actualidad es-
tá abandonado dentro de Ia propia igle-
sia,¿cómo se encuentra este órgano?
;:Efectivamente,fue el último que Io to-
qué.Lo hice durante unos 20 anos,hasta
que trajeron el eléctrico.En Mallorca
sólo hay dos, como el de Binissalem,v
en Ia actualidad está en muy mal estado
aunque sería muy bueno,formidable e inte-
resante poder volverlo a ver funcionar.

-¿Se necesitaría mucho presupuesto
para restaurarlo?
-No sé, Io que podría costar,aunque creo
que con unos dos millones podría arre-
glarse.Está en muy mal estado,ya que
tiene los registros estropeados.el te-
-clado de cualquier manera,se tendrían



«SERIA
INTERESANTE
PODER
ARREGLAR _EL
ORGANO DE
LA IGLESIA»
que cambiar las manchas,que ahora van
eléctricas.Y Io que cuesta mucho,es que
ha de desmontarse todo,pieza a pieza,y
se ha de limpiar todo,y esto,vale mucho-
,porque lleva muchísimas horas y mucho
trabajo,ademas de cambiar piezas que
estén estropeadas.Es dificil saber Io
que podría costar,pero mucho.Aunque se-
ría muy interesante que se pudiera vol-
ver a oír el viejo órgano en nuestra
Iglesia.

-Lorenzo Abrines,fue también el orga-
nista de Ia Massa Coral,hasta que desa-
pareció,¿Porqué desapareció?
•"'Nadie se puede dar cuenta de Ia infini-
dad de trabajo que constituía mantener
Ia Massa Coral.Es mucho trabajo,muchas
horas no compensadas,y claro esta,como
sucede en todo,los jóvenes no se animan
en participar,y los de más edad,tienen
de cada vez más problemas en participar-
.Creo que desapareció 'por falta de ayu-*
da,de promocion,y participación de los
jóvenes.

-¿Ha realizado alguna vez composicio-
nes propias?
*No,no me he atrevido,por Io que te he
dicho,hasta ahora no he podido dedicar
todo el tiempo que quisiera a Ia música-
,ya que Ia cuestión laboral me Io impe-
dia^Ahora,tal vez ahora,me anime y estu-
die composición.

-Hablando de composiciones,¿qué músi-
cos destacaria,en su opinión?
-"Schubert,Schwarts y Beethoven como clá-
sicos,y Augusto Alguerócomo contemporá-
neo.

-También nos señala Lorenzo Abrines
que en su opinión Baltasar BibiLoni,tam-
bién binissaiemer,es a su juicio,el me-
jor director de música de Mallorca.

-Y entre melodias,modernas y clási-
cas,pasamos unos minutos encantadores
viendo mover los dedos con delicia de
Lorenzo Abrines.y con el. oído puesto

-- -•

en cada una de las vibraciones musu;,-
les que interrumpían por unos minutos
nuestros problemas.nuestros si>ntimu-n-
tos,nuestra vida cotidiana..,fue do vvr-
dad,muy hermoso.

-Como hemos dicho a su
de ahora,Lorenzo Abrines
de PIANO,SOLFEO y ORGANO C0\ HITMO.,t
diario.Quienes se interesen por Ia músi-
ca y quieran aprender bien piano voi::o
organo,no tienen más que dirigirse < i l
profesor,en su domicilio,CSACO n° 20.o
contactar con él a travé.s del 11°
de teléfono 51 11 8l .

TONI POL y TOM PUAPVS
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A SU EDAD
Y SUELTA

TANTOS
TACOS...

POLITIQUEO
LOCAL

De nuevo en La brecha.A pesar de
que Los haya que me Llamen MAL NACIDU
y cosas por .eL estiLo.Va por Vd. l,amo
en TOM NLU£R,sqciaLi.stade*pr*o,que de-
mues'tra-.que socialista si Lo es,pero
que no 'acepta La Libertad ni La democra-
cia.No.-existía cuando usted nació.allás
pQ-r.ei siglo pasado.AL LeerLo pensé
que Vd.era franquista,y creo que es
peor que 'e,L'lo.Usted cree aún en Ia
censura.,..Un buen consejo.L,amo en Toni-
,retirese de La poLítica.que a su edad,-
aLgún díá Ie va„ a dar un infarto...N'o
sea tan ..mál pensado y no niegue Lo
usted sabe mejor que nosotros:Que
Líos y probLemas en eL seno de
partido aquí en BinissaLem.eL PSOE.

¿Qué no hay problemas?. Preguntent-
Lo a Joan RosseLLo,que ya se veía aLcaL-
do -Io publicó EL DIA-,y en La votación
que efectuaron los mismos afiliados ni
sacó para pipas.Dicen Los entendidos
del. PSUE,que a este paso.RosseLLó ni
siquLera va a presentarse en Las Listas-
.y si Lo hace,Lo hará deL S al. 13-Aun-
que> de esta forma,a Lo mejor,eL dice
que narices...¿I que no és guapo aixó?.

'Quien Io tiene bien para presentar-
se "for batle".y ganar,es SALVADOR CANO-
VAS,el abocacio,v que se está preparando
para ser un buen a l c a l d e , a fondo.Tendrá
..a;ancho,sin duda,y ser,i a l c a l d e . n a d i e Lo
dud<i.

*Y UNIO MALLORQUINA,llega al fin.El
jueves día de SANT SEBASTIA,tenia que
venir el Jefe Don Jeroni,y constituir
la,-Comision Gestora de U.M.-Binissalem
' Juan Quetglas,estara en Ia Gestora

de buen seguro,si bien dice que no
quiere presentarse a las elecciones.Ah,-
me olvidaba,se ha dado de baja en U.C.D.

i;'Y los aliancistas de Don Manuel el
de los tirances,ya tienen candidato a

alcalde. Y este,con toda seguridad,sera
Guillermo Pons- Pons,que trabaja como
electricista en Destilerías Morey.Lo
preguntamos a los dirigentes de Alianza-
,pero no soltaronprenda,aunque nuestra
avidez nos ha hecho deducir que será
GUILLERMO PONS,con toda seguridad.

que
hay
su

Jeroni Albertí.cabcza visible
de L"..M.,que esta semana se ha
constituido en BinissaLem.



=Entrevista
ELECCiÖNES

ALIANZA POPULAR, ESTA
SEMANA DARA A CONOCER
EL CANDIDATO A ALCALDE

TONI POL

Visitan nuestra Redaccion,varios
miembros de La Junta Local de Alianza
Popular,para informarnos de los aspec-
tos más sobresalientes que en el seno
de esta organización han ocurrido en
estas ultimas semanas.

Ha quedado constituida Ia junta lo-
cal,sustituyendo a Ia comisión gestora
formada provisionalmente fechas atrás.
Dicha junta local está integrada por
las siguientes personas:

Presidente: LUCAS CLADERA BUÑOLA
Vicepresid: GUILLERMO MOYA PONS
Secretario: GUILLERMO M PONS PONS
Enlace: SEBASTIAN FORTEZA MORAGt1ES
Tesorero: JUAN VILLALONGA MARTINEZ
Vocales: ANDRES MOREY PONS

JAIME VILLALONGA
JOSE SUREDA
JOSE PONS
ANTONIO MOYA PONS
BARTOLOMÉ AKROM

Diremos que en Ia actualidad,se cuen-
ta con unos 30 afiliados a A.P. y se
espera que hasta las elecciones se in-
crementen para llegar a unos ÇO.què
serían los ideales según Los propios
portavoces.

Dialogamos con el vicepresidente de
esta Junta Local,Guillermo Moyá.quien
nos manifestó:

"Estamos trabajando seriamente y rea-
lizando gestiones encaminadas hacia Las
listasmunicipales".

"Puedo decirte que ya se tiene -prác-
ticamente ultimado eL candidato para
Ia alcaldia,que será dado a conocer La
próxima semana".

•"•¿Tan pronto?
-Si,queremos preparar una büena candi-

datura. Y demostrar aL pueblo que se
está trabajando enserio^y por ello ya
se hará público pronto,eL candidato a
alcalde y trabajar desde hoy día para
el bien de Ia viLla.Diremos también
que se está confeccionando eL programa
electoral con sus puntos básicos y se
ha llegado a La conclusión de que se
ha de reaLizar en nuestra vilLa.aLgunas

CON TODA

de ser sonto
ga s t a d a , s i n o
con ganas Jo

n u o v a .
t 'ormar
t raba-

GUILLERMO PONS
reformas y mejoras do importancia.impro-
scindibles que se están estudiando para
incluirLas en eL programa.

-La gente que integrará las listas.-
será gente nueva o gente ya "conocida"
politicamente?

-Creemos que ha
No queremos gente
un equipo honesto y
jar.

"'¿Cómo croes quo han do sor \uostr;ts
relaciones con los demás partido,- polí-
ticos aquí en Binissaiom?

-Han de ser de armonía.do conjunoión-
. Una cosa ha de quedar bion olar<t.ol
Ayuntamiento que salga.ha do procurar
enfrentarse menos,discutir monos y tra-
bajar en conjunto sin partidismos sino
con una únioa f i n a l i d a d común: "os bó
des poble". Ks por osto,quo dosdo osttì
primer momonto.nos ponemos a disposi-
ción doL resto do partidos poiítuos.va
que creemos quo on Biniss,ilotn
y el trabajo han do sor común
entro todos.

Ya Io sabtn,pues,en rniostro
numero,entrevista aL Candidato ;-
,que como imaginamos sorá üi
Pons. ,

I iioh.i
o\ ado BC
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SES MATINES
DE DON JAUME

Matines "sui generis". Se habló has-
ta de marxismo. NO de marchismo. Aunque
fueron unas Matines con mucha marcha.

;:A pesar de nuestra edad,de entrada
supimos que aquelio que había a La
derecha dei aLtar era un Arboi de Navi-
dad o Arbre de Nadal hecho a base de
NeuL'es nadalenques. Original.De verdad.

•-Actuaciones varias. Camp y progres.
Miguel Pons con su buena dicción.nos
recordó aL Padre AguiLar de "La Herida
Luminosa". Nota simpática desempolvar
a nuestras viejas glorias en fechas
tan señaLadas.

Tomeu Sans Piscual,mantiene su voz
cLara y potenta. No pasan los años
para él..

Juan
Leyó muy

nueva ola.Pons MoLLón de Ia
bien el mallorquín.

-Qué lejos están
aquellas matines en que el cura párroco
tenía Ia deLicadeza de ataviarse con
los ornamentos aL uso. Ni un roquete.
Ni una sotana. Nada de nada. Durante
La misa sí. Antes.vaqueros i prou. Don-
de está La estética v eL saber estar.

Creimos en un momento que el órgano
antiguo estaba reparado. Durante Ia ac-
tuación de Los partícipes el órgano
siguió desentonando. Ni entraba ni sa-
Lía a hora. Había momentos que todo
ora desorden y anarquía. Allí no canta-
ba ni Dios. Miguel Arrom,era eL que
aún mantenía eL tipo.

Que infinito respeto y ternura nos
inspira La SibiL.La. No como tal.sino
Las encantadoras niñas que La interpre-
tan. Son verdaderas heroínas. SoLas an-
te tanto público. Y todo el mundo pen-
.iiente de a-lgún faLLo. Se Le oyó perfec-
tamente de todos los rincones de La
igLesia. Muy eleeante.Muy bonita. Acer-
tada.

w«_

"""Maitines con prórroga incluida. Ofi-
cios de más de dos horas de duración.
Faltó sincronización.Or.den.Como siempre
el responsable del desaguisado pidió
disculpas por el resultado.

:Para acabar PARROQUIA1S PUB. Actuó
Antonio Amengual,"El alcalde de Ia Demo-
cracia". Muñequita linda de cabellos
de oro,dientes como perlas,labios de
rubí.Si Jesús hubiera sido niña hubiera
sido perfecta Ia canción elegida.

"Prometemos cada
año no voLver a esas Matines,pero cae-
mos en Ia rutina,a trueque de coger un
catarro de Padre y muy señor mío. No
de padre Serra.por supuesto.

BINISSALEM
INFORMACIO
ADMINISTRACIO
PUBLICITAT : C/. Gral. Moranta, 32
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PERE FULLANA
SE JUBILA DE " CARTER 55

Pedro Fullana,
adiós a su profesión.

TONI PUJADAS

, Pero K u J l a n a Ja no ós curter.
Se jubila. Tras dedirar su vid.i al
completo aL reparto de cartas.K l i - i
ilegado su jubilación. Merecido do^.iii-
so. "Kn Pedro es Carter".uno Je I v
personajes más entrañables y p p u l , i r - > - >
de nuestra v i l l a . a pesar dc hah r n.i< i-
do en Aiaró.dcja su ^raba,|o.

, 1 i i i e -
es t a>
div- . i -

notioias h¿ibrá dado!.¿l'.u¿íntasT.
taciones,Cartas de a m o r . d e s p e d i ,
nas noticias,no tan b u e n a s n o t i , ¡
rrespondencia l o o a l , c a r t a s d e l e \ »
ro,que han sido t r a n s p o r T a d a ^ poi
manos m e n s a j e r a s . . . T o d a Mt v i d a j
da a e lLo ,una i n s t i t u o i e n e n n u e ^ f i - e pue-
blo "Es ca r t e r " . t odos I o eonoeen. Motv-
cida jubilac.ión.la suya . H a s t a I a p r ó x i -
ma edicion,donde Ie e n t r e \ i s t a f e m e s so-
bre su v i d a como o a r ' "o. Ponde n o -
reflejará anécdotas de esta v i d a y < t i
coraunicai ión con es te- \ -, • i ue ¿ra-
c i a s a e s t a p r o t e s j ó n . ' , ' , ^ ¡ v i r t i ó en
suvo ;.

<
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Todos los que se van a comprar
un Dieseide duración me

ahora se pueden
comprar un Peugeot 505 Diesel

para media vida.

&$ El coche que siempre quiso tener.

TROBADA AMB EL PRESIDENT
El passât dia 11 de Gener.eL Prési-

dent del ConsoLI de MaLLorca.MaximiLià
Morales reuni a Ia majoria de publica-
cions de Ia Part Korana a una trobada
de Germanor i dinar celebrat al Puig
de Santa Magdalena.

Entre les diverses publicacions que
hi ac,udiren, unes 20,hi era present
BINI,SSALEM.on després del dinar oferit.-
parlà eL President de Ia Premsa Forana.-
Santiago Cortés.i el president del Con-
sell.MaximiLià Morales.

Després deLs parLaments,cl. director
de RAUIo BALEAR d.Inca.Paco KLix.convi-
dà al President i als responsables de

Les pubLicacions reunides a visitar les
instaL.Lacions de RADIO BALEAR,avon ca-
da un deLs reunits preguntà el que
voLgué al President Morales,siguent
aquesta tauLa rodona donada en directe
per L,emisora.

Hem de dir també que eL Sr Morales,-
va fer pubLic que en el temps que
queda deL seu mandat.el Conseil de Ma-
LLorca tramitarà una ajuda econòmica a
L.Associació que aquesta farà arribar
de Ia miLlor manera a les publicacions
que La integren.Mem si es vera!.

TONI POL

<
•si
r.

C^IX4 DE PENSIONS

Ia Caixa
SE VENDE MOTO
MONTESA - ENDURO
ENDURO 75.

PM 3360 - M

Telefono 5H282.Binissalem.



BANDO
EL CENSO ELECTORAL REFERIDO AL 31

DE MARZO DE 1.982, ESTARA -EXPUESTO AL
PUBLICO EN EL ZAGUAN DE LA CASA CONSIS-
TORIAL DEL DIA 17 AL 24 DEL ACTUAL MES
DE ENERO,AMBOS INCLUSIVE.

DURANTE DICHO PLAZO SE PODRAN PRESEN-
TAR LAS RECLAMACIONES PERTINENTES EN
LOS IMPRESOS QUE SE FACILITARAN EN LAS
OFICINAS MUNICIPALES DE 8 A 15 HORAS.

SE RECUERDA LA NECESIDAD DE COMPRO-
BAR LA CORRECTA INSCRIPCIÓN AL OBJETO
DE PODER EJERCER SU DERECHO A VOTO EN
FUTUROS PROCESOS ELECTORALES^

Binissalem,12 Enero de 1.983.

EL ALCALDE : Antonio AmenguaLSaLom.

exit en Ia
setmana cultural

Se celebro en 1.a ultima semana del
ano,una semana cultural con importantes
actos que fueron bastante bien acogidos
por Los ninos,sobretodos,quienes parti-
ciparon en cantidad en Los mismos.

En eL Concurso de "PostaLs de Nadal"-
,resultaron premiados los siguientes ni-
ños :

CATEGORIA 1,2,3er EGB.

19:JUANA FERRAGUT NICOLAU
2°)MIGUEL SUAU COLL
3C)JAIME RIPOLL COLL

CATEGORÍA 4,5? ECB:
19;FRANCISCA Gl'ALDO MATEU
29;LLORENC CAPELLA MAYOL
3^:JERONI MARTI PASCUAL

CATEGORÍA 6,7,8? EGB:

19:JUANA MARIA PONS ROSSKLLO
2^:JUAN ROTGER CAÑELLAS
3C:JAIME POL TORRENS

Diremos quc aparte de este concurso . -
se proyectaron una p e l í c u l a sobre K K N Y A
así como unas d i a p o s i t i v a s sobro un
tema de interés j u v e n i l . O e i g u a L f o r n i . i . -
hubo actos popuLares en I a pla:a con
Ia pa r t i c ipac ión de un e^rupo de t e , i t r o
que animó con sus pasacal les ,par t ioip<m-
do en gran medida todos los n i ñ o - do-
La v i l t a . H o m o s de d o c i i quo ost , t sonum; i
c.uLtural.estaba o rgan i : ,Mo [or un <:riipo-
d e j ó v e n e s d o l , i v i l l ¿ t . \ • , ' p , u r - o c i -
iiio dol A v i i n r , i r i i i o n t - o '.u- :'>.: . s s f | | v . | i i \
de LA * . . A I X A .

LO

3:

<
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PRIMEf- '(f>ij DKL CONCURS DE POSTALS DE NADAL,
Categon,, r,7 i 8° d,EGB, originalde JUANA MARIA PONS ROSSELLO.



PARISIEN • 2
S,ARENAL

(Mallorca)

CONFECCIONES

MARCELINO
Género« de punto y novedades

C/. Gral. MoU, 5. BINlSSALEM

CeUer SAVESTA
Carretera Alcudia Km. 21'800

TELÉFONOS

B I N I B A L K M

5ft309
5tt373

( M a l l o r c a )

TACONES

\^/citalina |jestard \^antó
GeneralMoranta, J2
Telefono5l1216

BINISSALEM
(Mallorca)

¡IvUBINES
MPRENTA

C/. Pou Bo, 80 - TeI. Sl 17 39
BINISSALEM (Mallorca)'

Foto • Cine SANS
Reportajes - Fotocopias - Foto industrial

Pl. Igletia, 20. - BINISSALEM

DESEA FELICES FIESTAS

TUS RÍÑONES
SALVAN DOS

VIDAS

U.C.D. podria
desaparecer

**
QUETGLAS ,
BAJA
EN U.C.D.

U.C.D. va a desaparecer de Binissal-
em,casi con toda seguridad. Nadie quie-
re seguir en este partido. En estos
últimos días.Juan Quetglas,secretario
de U.C.D. ha enviado una carta dirigida
a LLuís Pinya,anunciandole su baja del
partido,y poniendo sus cargos a disposi-
ción de este.

De iguaL forma,se dice que procederá
si ya no io ha consumado.ei Presidente
del Grupo,Bernardo Comas,al igual que
el resto de vocales,que sino Io han
hecho,ha sido por aguantar sus cargos
en el Ayuntamiento,cosa aceptable,ya
que su compromiso con UCD era hasta
Abril. Nos tememos que pronto UCD ya
no existirá en Binissalem. Se veía ve-
nir.

TENDA-BOTIGA

CA9N CALOIES

GeneralMoranta, 30
BINISSALEM

Que rico es
p«»

í
v:
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CARTA DIRIGIDA AS.S.M.M.
LOS REYES MAGOS

OO
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Queridos Reyes Magos de Oriente:
Soy un niño de Binissalem,que de

verdad,durante todo el año había sido
bueno: Había ayudado a mis papás en
todo io que me mandaban,habia cumplido
mis tareas del cole,y me había comporta-
do de maravilla con mis amiguitos. Espe-
raba que los reyes me trajeran muchos,-
muchos juguetes y os doy las gracias
porque así Io habéis hecho.

Pero,queridos Reyes Magos,para noso-
tros Los ninos,existe algo más hermoso
que los juguetes,algo más hermoso que
La pura materia de los jugetes:la ilu-
sion,la fiesta. Para nosotros Io más
importante es Ia fiesta.y esta.este año
no ha existido.

Mo preocupa,queridos Reyes,que ha-
yáis tenido que venir desde Oriente a
pie,porque me dijeron que Los tres caba-
Llos habían cocido gripe y no habían
podido llevaros. Pero.encuentro raro
que los tros cao,illos a La vo:.tengan
gripe. También me dijeronque vuestras
carrozas'-que cada dño llevabais rople-
tas Je juguetes,las habíais dejado por
en modio del desierto porque habíais
terminado Ia gasoLina del tractor. V
quo para llevar Los juguetes habíais
empleado vuestros* escLavos que LLevaron
los paquetes hasta La pLaza.

Queridos Reyes Magos.aL irme a dor-
mir ol día de víspera de Reyos.creí
que no me traeríais nada.ningún jugete.-
a pesar de que había sido mucho más
bueno que el pasado.donde me trajistis
muchos.

Creí quo no me llevaríais ningún
juguete porque no había visto ninguno.-
nineuna carroza ni nadie que los lLeva-
ra. Casi no dormí esta noche,solo media
hora. Y debió ser precisamente en esta
media hor¿i donde vinisteis.qué rabia
mo dió no haberos visto cuando me dejas-
teis los jueetes y os llevasteis Las
habas y, trico para vuestros caballos,-
¿pero porqué se lLevaron Ia comida para
los cabLLos.que mis padres habían deja-
do.pensé.si de verdad me dijeron que
estaban con gripe y habían venido sin
sus cabailos7.Ique raro!.

Pero al Levantarme.vi que me habíais
dejado un jugete y que me deciais que
por La mañana no me ILevaríais ningún
otro.que fuera a La pLaza a Las diez y

que a Lo mejor habría otros para mí.
Fui a Ia pLaza a Las 10..30 a buscar mi
juguete y solo había un criado del rey
MeLchor,que me Lo dió y me dijo que
Los reyes hacía cinco minutos que se
habían ido. Me dió pena,tenia muchos
juguetes,pero no jugué de todo el día.
Comprendí que para mí.como los otros
niños de BinissaLems,hay algo más que
eL juguete,y este algo mas,es Ia fiesta-
.la iLusion..y de verdad.empecé a creer
que La crisis también habia llegado a
Los Reyes.ya que estos no fueron tan
simpáticos ni tan atentos como los de
otros años.

Queridos Reyes Magos,a ver si el
año próximo.son más aLegres,mas festi-
vos.menos perezosos,y podéis venir con
vuestros cabaLios y carrozas y podéis
v e n i r a nuestras casas y darnos perso-
nalmente los juguetes en nuestro domici-
Lio,que soLo dejándoLos en Ia ventana,-
resulta poco grato.

Queridos Reyes Magos,os saluda un
, niño de BinissaLem que fue bueno duran-

te todo ei año.y que en este día de
Reyes,dejo de creer en los Magos.

JAIME JAVIER
UN NIÑO DE BIMSSALEM.

"Aunque con faltas de ortografia,se ha
respetado Ia expresión del nino,que por su
edad,escribe de maravilla,dicho sea de paso.
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Enhorabuena
al Concurs
de Betlems
Sr.Director:
Ruego publique esta carta en Ia que

quiero expresar mi felicitación al equi-
po organizador del 1er Concurso de Bet-
lems organizado por el Colegio Nacional
Mixto y Ia Revista Binissalem.Enhorabue-
naa losorganizadores!.

Me alegré de verdad cuando ví Ia
seriedad del concurso y el jurado en
su recorrido por los muchos hogares de
Ia villa que montaron su belén.

Estas iniciativas son de aplaudir y
deben destacarse siempre,y potenciarse
por parte del Ayuntamiento y demás enti-
dades de Ia villa. Es triste ver en
ocasiones que se pierden estas costum-
bres tan antiguas y familiares,como son
los belenes,Reyes,que por cierto han
tenido mucho que desear este ano,y los
Fogarons de Sant Antohi. Antes,me acuer-
do que en rai juventud había bendiciones
de animales,concursosde carrozas,fogue-
rons en donde todos querían ganar el
primer premio.

Esto daba gran fiesta al pueblo,que
hacía que Sant Antoni fuera un día
festivo en vez de laboral como Io es
ahora en nuestra vil·la. Creo.que en el
Ayuntamiento debería existir una comi-
sión de cultura que se encargara especi-
almente de hacer renacer estas fiestas
populares como de Sant Antoni,Sa Verma-
da,dia de l.Angcl.Reyes.Nadal,Carnaval.-
etc, y.no tenerlas olvidadas como ocu-
rre con muchas de ellas. Un pueblo sin
flesta.es un pueblo sin am_bioion.triste.

Gracias Sr.Director por su amabili-
dad,y de nuevo felicitaciones a los
Organizadores deL Concurso do BeHonos.

MARIA BORRAS.

personatges

El dimoni cucarell
tothom se caga amb eli
i diu: Batuadeil!
que he tornat de vell!.

Que bones són ses taronges
millor que un convent de monges
bon gust i bona olor
és Ia fruita millor.

Les llimones també son bones
són més aspres que ses dones
anem amb bones,amb bones,
que de dones n,hi ha de bones.

Si un cotxe has de comprar
molts de diners has de guanyar
si no les pots guanyar
pica pedra fins explotar.

Margalida cuixa fina
te pareixes a una nina
que tant contenta camina
agafant Ia ma de Ia padrina.

Soller diuen que és un clot.
jo l,he vist i és grossot.
Ia mar,terra i Ciutat
hi ha en aquest ciot tan arrufat

Binissalem és poble petit
a l,ajuntament està escrit,
a poc a poc s,ha engrandit
i han rectificat, el de petit.

El SoI està enfadat
Ia lluna està contenta
Ii lleven sa barramenta
sense cap mal de cap.

Neixer per a morir
en aquest món hem de sofrir
que curta és sa vida
quan ja l.has sofrida'.

Autors: .IAUME POL i JOAN LLAIV.
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= Deportes =

en un partido con
incidentes
EL ARBITRO
ROMERA, HUNDIO
AL SAN JAIME

Perdió el San Jaime ante el líder
Marratxi,en un partido polémico y en
donde el arbitro de turno,Romera,puso
La nota desagradable del mismo.

JUGARON POR EL SAN JAIME: Ramis,Ca-
rrej*as, Barceló,Mique L, Salas, Pascual, -
Pons,Terra s sa,Long ino,Salom,y Tomeu.En-
traron también Joan Toni por Pons y
Munar por PascuaL.

Marcó primero Tomeu para eL Binissa-
Lem,empatando minutos después el Marrat-
xí.aL transformar un penal.ty,queel ar-
bitro Sr Romera se sacó de La manga.A
raiz de este penaLty que supondría eL
empate,protestaroti aL arbitro el capi-
tán SaLa.s"y eL portero Ramis,preguntan-
do ai arbitro ei porqué de su sanción,-
contestando eL negro de turno que Lo
había tocado por "cojones",y a su vez
enseñando tarjeta roja al portero del
San Jaime,Ramis. La reacción de Ramis,-
aL ver La injusticia del árbitro.fue
repentina,propinandoLe al de turno,un
tremendo puñetazo que Io dejó tendido
en el suelo.Suponemos que habrá fuerte
sanción para el guardameta.

Pero eL mal estaba ya hecho.En un
partido en que el San Jaime se había
puesto por deLante,por cuLpa del arbi-
tro se empata.y es mas,desde este minu-
to,se juega sin portero,ya que se ha-
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Transportes AMENGUAL

ANTONIO AMENQUAL BIBILONI

Excavaciones y Desmontes

C'. Conquistador, 124 TeIs. 51 13 06 - 51 19 63 BIMISSALEM

Segunda Regional

MARRATXI
Genova
Juve
Lk>ret
Puigpunyent
Son Jaime
Son Cotoneret
CasConcos
SonSardina
Cafetín
Santa María -
Campanet
Acapuko
PIa de Na Tesa
Felanitx At.
At. Vivero
Ferriolense
SonGotfeu

16 12
16 10
16 11
16 10
16 10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

2 2
S 1
1 4
2 4
1 S
S 4
1 6
2 6
3 6
5 6
6 6
4 7
5 8
3 9
2 10
3 10
2 I l
2 12

46 30
35 14
44 25
34 25
28 25
25 25
34 23
25 22.
24 24
27 23
2i 26
26 38
28 30
14 24
21 31
22 38
21 34
23 43

26 *10
25 *9
23
22
19
19
19
18
17
IS
14
14
11
I l
IO
9

«7
•6
*S
«3
»3
•2
*l

1

-2
-5
-7

-7
IO
IO

bían producido los dos cambios regiamen-
tarios.Fue un jugador quien cumplió con
las tareas deportero.Y claro esta,con
un jugador menos,y con portero de cir-
cunstancias,el Marratxi,que por algo es
el líder.marcó dos goles mas,colocando
el partido en un 1-3 a su favor,acortan-
do distancias posteriormente Salas al
transformar un penalty con que,se san-
cionó ai Marratxí.

Como hemos dicho,se perdio,pero se
perdió entre otras cosas,porque el arbi-
tro Romera quiso que el San Jaime cedie-
ra Los dos puntos al Marratxí.Y el
mismo negro de turno,provoco todos los
incidentes que se produjeron' hasta tal
punto que se encontró con su fruto,un
terrible puñetazo que Io dejó k.o.

Arbitrajes parciales y descarados co-
mo este,y como muchos otros que tenemos
que soportar aquí en Binissalem,merecen
más de una paliza,y está claro,algun
día se les da su merecido.Porque Ia
provocan,y esta llega.

ALFONSO PUJADAS

FABRICADOS POR
S.A.QUINORGAN

ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

• TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Repres*nucton «xcluiiva:
ANTONIO MOYA PONS

BINISSALEM



COLOMBOFILA ̂ TSE INICIALA
TEMPORADA COLOMBOFILA
Se inicia de nuevo ia temporada co-

lombofiia,habiendose realizado desde ei
día l6 de Noviembre,una serie de entre-
nos en sueltas reaiizadas aquí en Ma-
ilorca,desde los siguientes puntos:Pla
de Na Tesa,Pelaires,S,Arenal,Palma Nova-
,Cap Enterrogat,Magalluf,Cap Blanc,San-
ta Ponsa,Cap Bianc,Paguera,Port d,An-
dratx(2).

Estas citadas,ya están realizadas.te-
niéndose que efecuar en estas próximas
jornadas,las siguientes:Port d,Andratx
e Ibiza,Sant Telm,Ibiza,entrando esta
ultima en el Concurso de Regularidad
de Ibiza,y regularidad para juveniles.

El resto de pruebas y sueltas a
realizar en esta temporada qúe se ini-
cia prácticamente esta semana,sera por
este orden:

Ibiza (3 seguidas),Ibiza y OrihueLa,-
Ibiza,Muchamiel (regional y nacional),-
Manzanares,Orihuela regional velocidad,-
Ibiza,Manzanares regional,Ibiza,Mucha-
miel Regional,Villanueva de Ia Serena,-
Valdepeñas Regional,Regional Fondo,lbi-
za,Muchamiel velocidad,Regional Gran
Fondo,Castuera.

La última suelta de Castuera,diremos
que será el dia 21 de Mayo siempre que
por problemas climatológico no se sus->

penda ninguna suelta.
También habrá una Regularidad de Ju-

veniles que será Ia 2̂  de Ibiza,H
Orihuela y l<? MuchamieL,para animar y
potenciar a lo,s más jóvenes.

Mirando Io que serán los trofeos,di-
remos que habrá trofeos en Las sueítas
de los totales obtenidos en Las .lbizas,-
c.on trofeos.a Ia reguJaridad para los
seis primeros oLasificados.

En las sueLtas de OrihueL¿t y Muoha-
miel,habra trofeo y dipLoma. para Los
tres primeros. En La suelta dc Manzana-
res y Valdepenas,trofeo y diploma para
los cinco primeros clasificados,y del
ô al 10,medaLlas y dipLomas,obteniendo
todo el resto de llegados,diploma.

En Ia de Castuera y Villanuevahabrá
dipLoma y trofeo para Los o,inco prime-
ros y medalla-dipLoma para eL resto Jo
los que regresen.

Aparte de eLlo,habra un trofeo espe-
ciaí para el palomo más viajado tanto
con Km-y cronometrac.ión durante toda
Ia temporada,y a su vez, un gran trotVo
para Las velocidades y fondo para dos
años seguidos o dos años aLterno,s.<i
partir de esta temporada.
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GRAN HAZAÑA EN MANACOR
DONDE SE PUDO GANAR
Magnífico el resultado conseguido

por el Binissalem en el difícil campo
del Manacor,donde se obtuvo un merito-
rio empate a uno,que bien hubiera podi-
do significar vi.ctoria del Binissalem,-
ya que a falta de dos minutos para
terminar el partido,se iba ganando por
O-l.Fue en este minuto cuando el arbi-
tro Sr.Dols,pito un penalty inexistente
según toda Ia prensa propia de Manacor,-
que significó el empate a uno definiti-
vo,a. dos minutos del final. De alguna
manera,el coLegiado debía compensar el
mal arbitraje que había realizado,perju-
dicando a ambos equipos,y debió temer
que si el Manacor perdiera,se produci-
ría algo que el propio no quería ni
pensar.Desastrosa actuación por tanto,-
que perjudicó a ambos equipos,si bien
más notoriamente al Binissalem.que Ie
privó en el ultinvminuto de La victoria
casi segura.

Por su parte el Binissalem marcó su
gol en Ia primera parte de penalty,-
transformado por Terrassa. Jugó bien
el Binissalem en este partido.donde
aprendió Ia fórmula del cerrojo.ence-
rrándose atrásyvontraatacando con pe-
ligro por mediación de Roca.Grau y To-
rrens.q'ue realizó un excelente encuen-
tro.

; >

'•- " <M

Por su parte,Arsenio,que volvia,mar-
có estrechamente a X.Riera -que diferen-
cia de aquel Riera que jugaba en el
Felanitx y en el Binissalem- sin que
tocara pelota en todo el partido.

Decimos que el .Binissalem había
aprendido bien Ia tactica,ya que en el
anterior partido disputado en Porto
Cristo,llevo ventaja el Binissalem en
el marcador hasta el min.70,en donde
empató el Porto Cristo y en los últimos
minutos ganaría con muchas dificultades-
,pero llevándose los dos puntos que
había tenido en posesión el Binissalem
durante muchos minutos.
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C/. Escuela Graduada a/n

TeI. 511560
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VENTA MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
AZULEJOS
CERANICA Y GRES

OFERTA GRES Medidas: 20x30 Precio: l.lJ2 pts/m2

VARIOS COLORES
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el Binissalem,
se mantiene...
CHANGO LESIONADO,GRAU REAPARECE,

Chango se lesionó en el partido fren-
te al Badia,en donde se empató a un
tanto. Un contrario chocó fortuitamente
contra el,rompiendole Ia nariz.

Por su parte,frente al handicap de
Chango en Ia defensa,era alta Grau,que
reaparecía después de varios meses en
que se había dedicado al teatro y cine,-
precisamente interviniendo en Ia pelícu-
la Bearn,junto a Angela Molina y Fernan-
do Rey,entre otros.

Grau,que empezó flaqueando fisicamen-
te debido a su falta de preparación
ultimamente,ha revitalizado Ia punta de-
lantera,junto al buen hacer de Roca,que
de cada partido está gustando más.

XILVAR, Y PORTMANY,PROXIMOS DESENLACES
Creemos sinceramente que el Binissa-

Lem salvará Ia categoria,siempre y cuan-
do no deje escapar los puntos del pro-
pio terreno: Hemos de tener encuenta
que los cinco primeros clasificados han
jugado aquí en Binissalem:Constancia,Ma-
nacor,Portmany.Badia,quienes precisamen-
te son los que nos han restado positi-
vos.

En Ia próxima jornada.partido compro-
metido frente al Xilvar.que está ocupan-
do Ia zona baja de Ia tabla con los"
mismos puntos que el Binissalem.y que
después de empezar muy mal,se cesó a
su entrenador Garriga,ex del Binissalem-
,habiendo recobrado fuerza en Ia actua-
lidad.Recordemos que el Xilvar tiene
en su plantel varios jugadores que en
Ia pasada temporada militaban en el
Binissalem:Mateu,Canaves.Sastre...

Después de este vital partido frente
al Xilvar,el Binissalem viaja a Ibiza
en el campo del Portmany,dificil campo
para puntuar,que no imposible.puesto
que cuando nadie Io esperaba se consi-
guió el-primer positivo de Ia liga,pre-
cisamente en eL campo del segundo clasi-
ficado,el millonario Manacor,equipo de
profesionales que con nombres como lri-
arte,Bauza,X.Riera,Trini,Munar,v un l.ar-
go etcétera.no pudo doblegar en su pro-
pio campo a un modesto pero luchador
Binissalem.

TONI POL

NUEVO CONVENIO
LABORAL

Art:
1.-E1 Horario de.Trabajo se-
rá de cuatro horas diarias
incluidas dos para comer.
2.-No se puede hacer ningún
control de trabajo ni de
trabajadores.
3.-Los periódicos del día
serán distribuidos por el
jefe,quien además invitará
a cerveza.
4.-En cada puesto de traba-
jo deberá haber bebidas y
tabaco para su consumición
gratuita.
5--El jefe no se puede eno-
jar.
6.-El jefe deberá estar siem-
pre sonriendo.
7.-El salario será pagado
antes de desarrollar Ia fae-
na.
8.-El primer mes de trabajo
se pagará un salario adelan-
tado y tres de depósito.
9.-En caso de huelga se pa-
ga todo el salario.
lO.-Se darán tres meses de
vacaciones con salario com-
pleto descontándose los di-
as de lluvia.
ll.-Será distribuido un Li-
tro de whisky en las fies-
tas de Navidad,ano nuevo y
Pascuas.
12.-Si el trabajador muere.-
Ia compañía está obligada
a mantener a su familia has-
ta Ia cuarta generación.
1.3.Si algunos de los traba-
jadores se quedara dormido
durante las horas de traba-
jo se suspenderá toda acti-
vidad ruidosa.
14.-Ningun descuento t>e Ie
hará por el tiempo do dor-
mir y Ie será servido c.afé
al despertar.
15>-Kste convenio os vL.a,on-
t.e a partir de ahora y sólo
se podrá oambiar on benefi-
cio del Trabajador.

Quisimos insertar esta
n o t i c i a o I d i a '2 x d o H i <.- i -
embre.Kn aquo!la fecha.iuies-
tra .rvvista no salía a Ia
o a l I o.Iiitorosante notio ia.
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fc^
CC



BASKET

Perdió su imbatibilidad eI equipo
de Minibasket femenino,que tan brillan-
te papel viene efectuando en esta Liga.-
Si en nuestra anterior cronica,refleja-
bamos el buen juego realizado por este
equipo al derrotar al gallito "Santa
Monica".en esta ocasion,nos pesa tener
que decir que se perdió Ia imbatibili-
dad en el campo del Santa Maria,por un
apretadísimo 35 a 34-

Diremos que una vez finalizada Ia
liga,en los dos grupos existentes,se
enfrentarán el primer clasificado de
cada grupo para el campeonato de Balea-
res .

En Io que se refiere al Minibasket
MascuLino.diremos que el Binissalem per-
dió frente al potente San Jose,por
15-45,en un partido en donde los visi-
tantes dominaron anchamente.

En Infantil Masculino.perdió el Bini-
ssalem 39-46 frente al Patronato,mien-
tras que en Juveniles femenino,el Santa
Maria.a su vez,derrotaba a las de Binis-
salem, por 3o-28.'

ALKONSO PUJAI)AS

Una de las jugadoras destacadas
del C.Basket Biinissalem.
(FOTOS SANS)

VENDOPISO
C/. Gabriel Rosstlló Borras, s/n !

Piso Segundo
Informes: TeI. 51 1746

Victoria ante el
Son FIo

Tercera victoria del C.Petanca Binis-
saLem frente al Son. FLo,en un buen
partido,donde el BinissaLem se alzó bri-
llantemente con el triunfo por el tan-
teo final de 6-3-

En Ia primera tripleta.ganó el Binis-
saLem por 2-l,jugando en La misma CLade-
ra.Terrassa,y Toni Curt.

En Ia segunda tripleta,se perdió por
l-2.Llegandose a un empate a 3.siendo
Los que jugaron por eL BinissaLem,Jaime-
.MiqueL y Jaime.

Ya en La ultima y definitiva triple-
ta.integrada por Rossello,Toni y Alfon-
so,se venció por 3-0,estableciendo el
definitivo resultado de 6-3 a favor
deL BinissaLem.

Anteriormente a este uLtimo partido.-
primero de Ia segunda vuelta,se había
jugado en PortixoL donde se perdió por
S-4,y en CaLa Ratjada donde también se
perdió por 8-1.

Para Ia próxima semana,se tiene que
jugar contra el Parque,que está en un
Lugar privilegiado de La cLasificación,-
por Lo que se prevé sea un partido
difícil.

La directiva del club,a su vez.nos
comunica que si' alguien quiere hacerse
socio o participar con el equipo,Lo
puede hacer a partir de las 6 hasta
las 8.en ias mismas pistas de petanca.a
diario,y en eL LocaL SociaJ..que está
ubicado en La antisua EscucLa Graduada.



Gabriel Alomar
Hijo Ilustre de Palma

El que el Ayuntamiento de Palma no eligiera a GabrieL
Alomar como hijo ilustre de Ia Ciudad,tiene su repercu-
sión en Ia cultura de todo nuestro Pais,y de ah£
también en Ia cultura de nuestro pueblo.

No podemos por tanto dejar de comentar algo sobre Io
sucedido y que tantos ríos de tinta han hecho correr en
'los diarios de Ia capital.

De todos ellos extrapolamos una noticia salida al día siguiente de Ia desgraciada
decisión de los ediles de Palma.Ultima Hora,saco a Ia luz unas fotografías de los
posibles autores de Ia bola negra.Nosotros haremos nuestros planteamientos,Vdes sacarán
sus conclusiones.Ante todo,diremos que el Sr Alomar i Villalonga,fue en vida y entre
otras coas,Diputado de Izquierdas en Ia- ot,ra democracia.

votado a

Daniel Rar<-eir< • :h<ador Balìe. ~omeu Payera.

Vamos a dar algunas pistas por
si les sirve de referencia y les
ayuda a tomar un criterio sobre Ia
autoría del voto negro:
MIGUEL ARTIGUES:Falangista.Guardia
de Franco.Fundador de Reforma Social
Española.Fundador del P.N.I, y final-
mente concejal de UCD.
SALVADOR BALLE: No se Ie conoce fi-
liación politica anterior a Ia demo-
cracia.Eso sí.Hombre de derechas de
toda Ia vida y concejal de UCD.
PEDRO BALLESTER:Falangista joséanto-
nianao.Fue delegado de Ia Vivienda
en Ia Dictadura.Concejal de UCD.
DANIEL BARREIRO:Gallego instalado en
Palma.Unos días antes de figurar en
las listas de candidatos para UCD
en Palma,era miembro del PSOE.
MATILDE MULET:De Algaida.Castellana-
parlante.Falangista.Círculo Medina.-
Concejal de UCD.
JÓSE PAYERAS:Sindicatos Verticales.-
Fue concejal en Ia Dictadura.Conce-
jal de UCD.

Frases como estas dijeron antes
y después del desastre:
"Mañana enlas urnas habrá cpmo míni-
mo 7 bolas negras"."Que se creian
estos rojos.Nos han tenido cuatro
'años en Ia estacada y esta era nues-
tra ocasion"."Supongo que votaraás
blanco.Aquí hay cuatro o cinco dis-
puestos a votar negro".

Unos días antes habían
brazo en alto a favor del comienzo '
del expediente de GabrielAlomar.

Por otra parte se corrió el rumor de que en Ia izquierda había habiJe aicun tr,ii
a Ia disciplina del Sr.ALcalde.Juzguen Vdes.,nosotros por supuesto.XO.

Pedrr> HaUeiter. M;gudArtigufi. l/aii/..V i/i./fi

¿Cuál fue su voto?
; £
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El Angel exterminador,
vuela sobre Ia cabeza del
llamado "Neo nazi",
Jorge Vestringe.

]La patronal, de elecciones

Seeû» il director del BMCoCptrd ^

La Banca no tiene reservas
ante unGobiernosocialista

EuropaPre«

Antoak> Escaraez, di-
rector general del Banoo
Central, manifesto tyer »
un grapo de periodistas
murciano« que ¿ bancano
tiene reserva alguna ante
un Gobierno »ociaUsta, si-
no que contempU como
positiva U posibiUdad de
disponer de un Gobierno
fuerte.

Escarnez Uegó a Murcia
para tratar de Ut medida>
que n entidad bancaria
concederá a loi damnifica-
do* por lat recientes inun-
daciones. Indicó también
que visitara al alcalde de
Murcia, José Maria Aroca,
antiguo madico tuyo, para
feficitarie por el triunfo de
su partido en Us etecciones
del28deoctubre.

El director del Banco
Central indicó que Us enti-
dades financiera» ton
respetuosas con todo» k>t
tutemM, "porque e*tan
para tenrjr al pueblo".

"No ton ningún grupo
de presión -expttcó- y
tampoco tienen tanta fuer-
za como se tes atribuye,
ya que el Banco de España

es el que reguta Us reUcto-
Mt entre los bancos".

Antonio Escamez agre-
gó que prácticamente po-
dían considerarse como
una banca nack>naMzada,
porque tienen que seguir
k>s criterioa de U Admi-
nistración.

Tras señalar que U ban-
ca da au mássincera bien-
venida al PSOE, Escamez
expUcó que como ciuda-
dano desea que gobierne
con autoridad "y taque
aI país de tu marasmo ac-
tual".

Terminó subrayando
que U banca no aeri nunca
oposición al Gobierno so-
ciaüsta, ni tendrá reservar
de ninguna cUte, ano que,
por el contrario, colabora-
rá con ks medidas que
adopte ese gobierno.

Fr.g« y Ver,tring. (AP) y Segur<do (CEOE)
Sonrisas de complicidad

Fraga ríe.Vestringe APoyándose en el capital.



TaI para cuai.
Verdaderas
generaciones de
CEOES

Empresarios candidatos
Corte Mier, Arturo.—Presidente de Ia
Federación Asturiana de Empresarios
O7ADE). Número dos de U candidatu-
ra aaturiana de AP-PDP al Congreso.

Ganado Sutil, Aogd.—Directivo de
Ia patronal zamorana y de Ia Confede-
ración de Organizaciones Empresaria-
les del Centro de Espafla. Segundo en
Ia lista al Congreso por UCD de
Zamora.

González Estéfani, Javier.—Presi
dente de CEPYME y vicepresidente de
Ia CEOE. Número ocho en Ia |ista de
AP-PDP al Congreso por Madrid.

L6pei González, Santiago.—Núme-
ro uno al Congreso por Ia coalición
AP-PDP de Valladolid.

Martinez dd RIo, José.—Directivo

de Ia CNAG, asociación miembro de
Ia CEOE. Número uno al Congreso
por AP-PDP de Palencia.

Molina Cabrera, Juan.—Presidente
de Ia Federación de Empresarios de
Albacete. Número uno al Congreso por
AP-PDP de Albacete.

Monforte Francia, Isaías.—Secreta-
rio general de U Federación Empresa-
rial Riojana. Segundo en Ia lista de
AP-PDP al Congreso por Ia Rioja.

Paredes, José Manuel.—Ex diputado
centrista por Cádiz. Número tres al
Senado por Ia coalición AP-PDP de
Guadalajara.

Simón Gutierre/, A l v a r o . - P r e s i -
dente de Ia CNAG. Número uno al
Congreso por AP-PDP de Cáceres.

Si se metieran donde
les corresponde...

_VJL

Rumasa: no a Suárez
No sólo el Banco Cen-

tral ha excluido al PCE y
al COS de los créditos pa-
ra financiación de Ia cam-
paña electoral. El conjun-
to de Bancos pertene-
cientes al grupo Rumasa,
de José María Ruiz Ma-
teos, púsola semana pa-
sada en hibernación un
crédito de doscientos mi-
llones de pesetas, prácti-
camente acordado al
CDS, ante los malos re-
sultados que las encuestas anticipan para el partido de
Adolfo Suárez.

La financiacióndel CDS

Et Banco del Oeste, un
banco de Rumasa, fue tó
primera entidad financiera
que concedió un crédito
importante al partido de
Adolfo Suárez, concreta-
mente cuarenta millones
de pesetas. El duque
transfirió al partido, de su
propio patrimonio, doce.
millones de pesetas y los
miembros de Ia gestora
del Centro Democrático y
Social hicieron aportaciones medias de 250.000 pe-
setas.
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Francisco Martí Mora, 3
TeI. 28 6142, Palma de Mallorca

distribuidores
oficialesde

Creadora del SISTEM IVMS

El sistema que
se esta imponiendo
entodoelmundo
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EQUIPOS DE
ALTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V. COLOR

grandes facilidades
de pago»

Le gustaría a Vd. tener archivados en su hogar los momentos más felices o
los más importantes de su vida0:Fiestas,cjmpleaños,bodas,nacimiento de sus
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 Ie
costará 850 pías por hora de grabacion,y si no Ie gusta,cuenta con Ia
ventaja de que puede borrarlo y grabarlo de nuevo.

Qué comb puede hacerlo^.Comprando un VIDEO PORTATIL en VIDEOSON.
Además podrá grabar los programas de televisión que por estar ausente de

su casa Vd. no puede ver.0 poner los mejores lartrometrajes de nuestro CLUB
VIDEO FILMS.

Venga a visitarnos y Ie enseñaremos una amplia gama de Videos portátiles
y cV> sobremesa.Además encontrará todo Io que pueda necesitar en Io que
conc.vrne a Video y Sonido,en:


