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editorial
A Binissalem
per desgracia,encara
hi ha un parell de
carrers on no es sab
si són del poble,o
de particulars,tant
es així que hi ha
persones que fan el
que volen fora trabes
a aquests llocs...

ELS CARRERS DE NINGU

entrevista al secretario del

psoe
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caiguda durant l,any 56.
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EIs carrers de ningu
Pareix mentida que al any 83,amb plena democrà-

cia-almanco aixó ho mos fan creure-,que al nostre
poble encara hi hagi carrers de ningu...Deim
carrers de ningú aquells que no tener ròtul i
que es creuen que són de propietat privada,com
són varis carrers que estàn a l,entorn de !,empre-
sa Destileries Morey.

Resulta que hi ha dos carrers en aquest lloc
que ni tenen nom ni es sab si són propietat de
l,Ajuntament ni d,un particular.Tal és el cas
d,alarmant,que ni tan sols consta a s,ajuntament
que aquests carrers síen d,un particular, Sr
Morey,o sien del poble.El què està clar es que
qualsevol passa per aquests carrers ja queno hi
ha discs ni cap mena de senyal que negui el
contrari i confluen amb el reste de Ia xarxa de
carrers del poble de forma directe,fora impedi-
ments.

Pero,vet aquí Ia raó de l,editorial.Resulta
que en aquests carrers sense nom,ni placa que
dugui el nom de cap persona cèlebre o moviment,-
idò be,resulta que sí són de propietat privada,el
que s,ha de fer,es dir-ho i prohibir el pas a
persona forana a l,empresa,pero si són de domini
public,i és un carrer del poble,el que s,ha de
fer es respectar l,ordre circulatori i no aparcar
de mala manera els vehicles ni els materials de
l,empresa apart de deixar materials sense il.lumi-
nació durant el vespre en aquest lloc on ni tan
sols fan claror les faroles.El que no es pot
permetre de cap casta,es que els municipals tan
sols sàpiguen si aquest carrer es de propietat
privada o de l,ajuntament...i deim els municipals
per no dir altres responsables públics.Es mes,no
s,atreveixen a aclarir-lo.I aquí estam,seguim amb
Io mateix,al nostre poble hi ha carrers que no
són de ningu...i estàn allà exposats a perills
publics,accidents com hi han passat darrerament,-
passant normes per dalt,i sense saber què fer ni
que dir...son coses que ningú diu,i estàn allà...-
tal volta interessa seguir així.Tal volta sí.Es
Ia cosa més facil i còmoda per les dues bandes.



- POBLE

La farmacia
Acude a nuestra Redaccion,una señora

de treinta y tantos años de edad,con
un hijo de varios meses,para exponernos
su problema,que tuvo el pasado sábado,-
cuando tuvo que acudir a Ia farmacia
local:

"Resulta que mi hijo se encontraba
enfermo,con una situación delicada,y a-
cudí a las cinco de Ia tarde a Ia
farmacia a buscar Ia correspondiente
medicina,cuando vi un letrero que hasta
las siete no se abriria.Llame,y me sa-
lió una mujer que dijo que no podía
despacharse nada porque no estaba el
farmaceutico,y que si quería algo urgen-
te,que acudiera a Ia farmacia de turno
que esta vez correspondía a Buñola.Como
yo no tengo coche,no pude desplazarme
a Buñola a buscar Ia consabida medicina
para mi hijo que pasaba malos momentos,-
y estuve que esperar hasta las siete
de Ia tarde,^irviendole aún Ia medicina-
,gracias a Dios,sin que el mal sea
peor.Y yo pregunto,¿no debería estar
de turno una farmacia en Binissalem?.-
¿Es lícito el tener que ir a Buñola en
casos de urgencia a buscar el correspon-
diente medicamente?.¿Tiene competencias
el Ayuntamiento para resolver este pro-
blema que se está dando a diario en
Binissalem,y que nadie se preocupa en
resolverlo?.¿Es qué solo se paga Ia
Seguridad Social por qué si,o a cambio
se debe un servicio oportuno?,¿qué hu-
biera sucedido si por culpa de no tener
este medicamento que tuve que esperar
a las siete,hubiere sucedido a mi hijo
algo peor?,¿Por qué en Ia farmacia de
Binissalem no se disponen de muchas
medicinas,teniendo que recurrir en mu-
chas otras ocasiones a farmacias de
pueblos vecinos como Lloseta o Inca?.-
¿Quién tiene solución para ello,¿el
Ayuntamiento,tal vez7.Pues que Io solu-
cionen,y si no tienen coraje los que
ya se van,que se preparen los que en-
tren y miren hasta donde puedan arre-
glarlo,porque es un problema que afecta
a todo el pueblo,no a unos cuantos,pero
por lastima,en Binissalem casi siempre
sólo se resuelven los problemas de unos
cuantos,nunca los de todos,y estos que
afectan a Ia totalidad del municipio
se archivan y adiós pascuas.

UNA MADRE DE FAMILIA INDIGNADA.
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W,C. EN
FLENA CALLE
Acuden a nuestra Redacción dos veci-

nos de Ia calle Jaime II,para relatar-
nos un hecho que frecuentemente por
las noches sucede en una pared-esquina
de Ia citada calle:

Pues bien nos comentan los vecinos
que han de soportar el gesto inciviliza-
do de estos señores ya de por sí mayo-
res de edad.Pues resulta que cada noche
van a esta pared y cumplen con sus
necesidades biologicas,dejando Ia sus-
tancia en el lugar,a modo de W.C.

Los vecinos de Ia citada calle,indig-
nados,nos dan nombres y apellidos de
los que siempre van a este lugar cuando
regresan del bar o de Ia vuelta esporá-
dica,pero que por causas justificadas
no los mencionamos.Pero,ahi queda Io
dicho,en un pueblo,ya es hora que las
necesidades se hagan en los lugares
correspondientes,de Ia forma que se co-
me en Ia mesa y se duerme en Ia cama.Es-
tamos civilizados,y es nuestra misión
ayudar a civilizar a estar personas de
tan' bajo grado ciudadano que a modo de
perros van cumpliendo con sus necesida-
des al primer rincón que encuentran.

TONI POL
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Sesion plenaria : RAS
YSUS CONSECUENCIAS,

A DEBATE
El pasado martes,primero de este mes-

,hubo sesión plenaria ordinaria,en Ia
cual estuvieron ausentes los concejales
Sres Alorda,Bibiloni,M^ del Carmen GiI-
,Moya,y Verd.

Entre los diversos puntos que se
trataron en el orden del dia,estuvieron
presentes,el del tema de las Basuras,-
que fue el que levantó más comentarios
y opiniones entre los miembros del Con-
sistorio.Había un punto del orden del
día sobre Ia prorrogación del contrato
del servicio,pidiendo el regidor Joan
Rosselló antes de que se discutiera
este punto,se diera una explicación de
Io que está sucediendo con Ia Mancomuni-
dad de Recogidas de Basuras de Es Rai-
guer.A propósito de ello,el Secretario
advirtió a los presentes,que se debía
nombrar un delegado representante del
municipio en sustitución del alcalde
en los casos que éste no pueda asistir
a las reuniones de Ia Mancomunidad,sien-
do elegido para ello,Bartolome Salom.A
su vez,el Ayuntamiento de Binissalem
como capitalidad de Ia Mancomunidad de-
be proporcionar un local para dicha
Mancomunidad.Entre las explicaciones
que se dieron sobre el futuro de Ia
Mancomunidad de Es Raiguer,se desprende-
,que Io más seguro es que esta empiece
a funcionar a principios del año que
viene,en Enero,si bien en Ia actualidad
se estaban realizando todos los oportu-
nos tramites,estando ya aprobados los
estatutos aunque faltan que salgan pu-
blicados en el B.O.,para constituirse
definitivamente después Ia Mancomunidad
entre los diez municipios que Ia inte-
gran.Entre los problemas que se hayan
en el seno de Ia Mancomunidad,parece
que uno de los más difíciles de resol-
ver,es el de que ningún ayuntamiento
quiere que Ia basura sea depositada en
su propio término municipal,y de Ia

_ misma forma,parece que en principio no
<3 se adquirirán maquinarias ni mano de
00 obra para su ejecucion,sino que se cont-
z ratarán los oportunos servicios en régi-
CQ men de mancomunidad.

Una vez informado del estado de Ia
mancomunidad,se decidió prorrogar el ac-
tual contrato de basuras que cumple el
dia 28 de este mes.Antes de llegarse a
Ia aprobacion,que se aprobó prorrogarlo
por espacio de 6 meses y prorrogable
hasta fin de ano,que de buen seguro
entrará en servicio Ia Mancomunidad.Pe-
ro como decimos,antes de llegarse a Ia
aprobacion,varios ediles explicaron su
punto de vista,mostrando sus quejas so-
bre el servicio y en especial sobre
los medios higiénicos del vertedero.

ROSSELLO,SE QUEJO DEL VERTEDERO

El Concejal Rosselló se refirió a
que existen quejas sobre el vertedero,-
señalando que el Contratista no se ciñe
a las clausulas del contrato."He visita-
do el vertedero-expuso-y no se cumple
Io que está en el contrato,como son
las capas de tierra y arcilla que debie-
ran cubrir temporalmente las basuras,y
esto no se hace,quemandose Ia misma a
diario.Por las mananas,con el viento,ex-
plicó el concejal,esta zona está llena
de humo y olores,por esta zona,y estos
llegan al pueblo.Me gustaria-prosiguió-
que Ia Comisión de Sanidad realizara o
pidiera su ejecución de un estudio de
Ia contaminación atmosférica y los gér-
menes que esto produce,sobre estos sedi-
mentos nocivos de Ia atmósfera que hay



(CONTINUA PAGINA ANTERIOR)

en los tejados y atmosfera del pueblo,y
que muchos de ellos pueden provenir de
Ia quema de Ia basura.Aparte,de que en
esta zona existen zonas acuiferas,como
Ia deJ Camí de Banyols,y no sé hasta
que punto puedan contaminar estas aguas-
,"argumentó el Sr.Rosselló.

Por su parte,el Sr Salom,anadio,que
si era legal que se llevaran a este
punto basuras de otras poblaciones que
el contratista en sí tiene contratados.-
Se eligió una comisión 9e seguimiento
de estas presuntas irregularidades del
vertedero,nombrandose a Rosselló y Cape-
llá para que así Io efectúen.

Por Io demas,se prorrogó el contrato
en 6 meses y prorrogable hasta fines
de ano,hasta que entre en funcionamien-
to Ia Mancomunidad des Raiguer,que aun-
que con muchos problemas,se espera pue-
da ya a principios del próximo año
empezar su actuación en estos diez muni-
cipios que Ia componen.

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LOREMZO CAftELLAS

EL DIA 23
SEPTIEMBRE ,
FESTA ^OCAL

También en el mismo pleno se debía
elegir un día para declararlo FIESTA
LOCAL,toda vez que el Consell había
declarado fiesta, en toda Mallorca,el
dia 26 de Diciembre,coincidiendo con
Ia elección del propio Ayuntamiento.De
esta forma,tras varias proposiciones se
eligió como fiesta local el viernes
día 23 de Septiembre,viernes víspera
de Ia FESTA DES VERMAR.

Con Ia proclamación de este viernes
como festivo,se pretende fortalecer Ia
ya tradicional fiesta,en Ia que se empe-
zarán los actos el viernes para prose-
guir el sábado y domingo,como se reali-
zara este ano,aunque con Ia particulari-
dad de que en 1.983 será festivo,y
claro esta,dara más realce a Ia cosa.Si-
guiendo en Io mismo,diremos que el Con-
cejal Sr Joan Quetglas,propuso que se
creara una especie de mercado artesanal
este mismo viernes,en el cual se expu-
sieran todas las facetas industriales,-
artesanales y otras producciones que
se producen en Binissalem,en este merca-
do,donde se encontrarian:zapatos,artesa-
nía popular,maderas,decoraciones,ramo
de piedras,etc,etc.

CaIIe Alaro. 11-Tel. 511281 BINlSSALE:M
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Se quiere de esta forma potenciar Sa



íí EL SAIG"
SE JUBILA

Miquel Metos,el actual "saig" del
Consistorio,se jubila a fines de este
mes de Febrero.Miguel Moya,alias Miquel
Metos ha actuado durante cuarenta años
en calidad de subalterno en nuestro
municipio,prestando diversos servicios
en favor de nuestra poblacion,siendo
popularmente conocido como "Es Saig"
del pueblo.He ahí Ia noticia.En nuestro
próximo numero Io entrevistaremos y ha-
remos un repaso a estos cuarenta años
al servicio del pueblo.

U

También ha llegado el cambio.

55

ww
M
Z
Hm

PASAN
DE PLENOS
En el ultimo pleno tan solo seis

concejales acudieron al mismo.Cinco fal-
taron.Y esto en los últimos viene sien-
do caracteristicos,tres,cuatro,y cinco
como en esta ocasión, "pasan" del pleno
y ni cortos ni perezosos Io dan por
hecho sin acudir.No es Io mismo que al
principio,cuatro años despues,se hayan
ya un tanto fatigados.Constancia,lo que
se dice constancia,ha habido bien poca
por Ia Casa Consistorial,o si no,a juz-
gar,a analizar los fallos de cada uno
de los concejales,y verán como alguno
ha fallado tantos como ha comparecido.I
que no és guapo aixó?.

Juan Quetglas,
propaso Ia
creación de un
mercado artesanal
coincidiendo con
Ia fiesta local
del 23 Setiembre.

Mas de tres
millones para
otro proyecto

En Ia misma sesión plenaria,tambien
se aprobó el pago de Honorarios del
Proyecto sobre Estación Depuradora,efec-
tuado por el ingeniero Sr.Martí Vila.El
pago total de este proyecto de depurado-
ra asciende a más de tres millones,exac-
tamente 3-022.000 ptas,proponiendo el
alcalde que se pagaran de Ia forma que
sigue :

El 10% de esta cantidad en el momen-
to de retirar el proyecto,el 40% a los
tres meses de retirar el proyecto,y el
resto,es decir,el 50% antes de finali-
zar este año.Tras varias discusiones,se
encontraron dos alternativas más sobre
qué manera ha de pagarse este proyecto,-
votándose y al final,facultando al al-
calde para que pueda negociar con el
Sr Vila y ante las exigencias de este
llegar a un acuerdo sobre de qué manera
efectuar los pagos.Total,tres millones
y pico,en otro proyecto,esta vez el de
una estación depuradora desconocida en
Espana,ya que para su comprobación se
tuvo que viajar a Francia,en aquel famo-
so viaje de varios regidores por tie-
rras alsacianas.

Que rico es



Desglose al
presupuesto
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37 MILLONES
A EXAMEN
Como informábamos en nuestro ante-

rior numero,el Presupuesto Municipal Or-
dinario para este año 1.983,asecendia
a 37.765.000 ptas,cifra esta que vamos
en este número a desglosar por capítu-
los y partidas para acercarnos más a
Ia realidad "de los numeros",para ver
de qué manera se gastan estos 37 millo-
nes en nuestra población.He ahí las
partidas de más significancia:

GASTOS REMUNERACIÓN PERSONAL..12.634-209
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1.140.000
SEGURIDAD SOCIAL,ASISTENCIA.. 4-l87-270
INTERESES..'. 2.101.036
SUBVENCIONES 1 • 172.650
INVERSIONES REALES 100.000
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1.900.000
AMORTIZACIÓN PRESTAMOS 955 • 635

Dotación ordinaria para gastos
oficina :
GASTOS DE OFICINA 550.000
Gastos de inmuebles
ALQUILERES 45.000
CONSERVACIÓN Y REPARACIONES... 1.510.000
LIMPIEZA,CALEFACCION,
VENTILACION,ALUMBRADO,AGUA,
SEGUROS Y OTROS GASTOS

Transportes y comunicaciones:
Servicios de transporte

Dietas,locomocion y traslados:
Por miembros de Ia Corporación
DeI personal

Gastos especificos especiales
para funcionamiento de los
Servicios:
VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL...
MANUTENCIÓN PERSONAL
MANUTENCIÓN Y ASISTENCIA DE
ANIMALES
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL...
ALQUILER MATERIAL TECNICO Y
MAQUINARIA
COMBUSTIBLES,MATERIALES AUX...

320.000

40.000

50.000
60.000

225.000
10.000

30.000
771.000

10.000
130.000

SUMINISTRO AGUA,GAS Y ELECTR.. 1-450.000
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 4-950.000
OTROS GASTOS ESPECIALES DE
FUNCIONAMIENTO 9l6.000

Conservación y reparación
ordinaria de inversiones
DE VEHÍCULOS 60.000
MAQUINARIA E INSTALACIONES 750.000
OTRAS INFERSIONES Í.1Ó7-200

Mobiliario,equipo de oficina y
otro material inventariable
para servicios ya existente
inclusive su conservación y
reparación:

MOBILIARIO.

MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
MENAJE,UTILES Y HERRAMINTAS
OTRO MATERIAL INVENTARIABLE...

(CONTINUA PAG.SIGUIENTE)

100.000

100.000
100.000
250.000
80.000
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Repasando cada uno de los capítulos
y sus correspondientes partidas,veremos
que los Intereses,por ejemplo son en
concepto de préstamos realizados para
Ia compra de Ia finca estación depurado-
ra,y del pago que se efectúa en concep-
to de Ia adquisición de viviendas del
estado.

En el capítulo de subvenciones ha
de hacerse notar que estas se reparten
entre otros conceptos,entre aportación
pósito agricola,certamen de pintura,y
diversas subvenciones a entidades socio-
-culturales,deportivas,etc.

En el capítulo del presupuesto de
inversiones,los casi dos millones son
en concepto de aportación del presupues-
to ordinario al de inversiones.Mientras
que en Ia partida sobre alquileres de
inmuebles,estos se refieren al alquiler
de Ia finca de aguas residuales que se
tiene en alquiler.

Pasando a otro capitulo,sobre Repara-
ciones Ordinarias,que supera el millón
y medio de pesetas,esta estructurada
en concepto de reparaciones en escuelas-
,cementerio,campos e instalaciones de-
portivas,Ca,n Arabi,etc.

Otro capítulo es el de vestuario
que alcanza las 225-000,en concepto de
uniformes,armas y otras dotaciones para
el personal de polícia y subalternos.

El capítulo de alumbrado,gas y aguas-
,se refieren tanto al alumbrado público-
,como instalaciones deportivas,campo de
futbol,escuelas,suministro de aguas de-
pendencias municipales,etc.

El capítulo que tal vez necesita
más explicación viéndolo solamente en

-:i<m*jr
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Ia cabecera de partida,que reza "Contra-
tos de prestación de servicios",y que
alcanza Ia cifra de casi cinco millones-
,diremos que estos se van repartidos
de .la forma que sigue:Servicio Recogida
de Basuras,Servicio limpieza de caminos-
,cobranza recaudador,servicio limpieza
escuelas,guardia matadero,guardia ca,n
Arabí.

Las referidas 9l6.000 ptas designado
como gastos especiales de funcionamien-
to,esta en concepto de gastos de repre-
sentacion,fiestas y otras actividades
de este tipo llevados a cabo por Ia
Corporación.

Y ya por ultimo,en el ultimo capítu-
lo sobre Menajes útiles y herramientas,-
diremos que está en concepto de señales
de trafico,enseres,utensilios,etc,y el
otro material inventariable que se seña-
la,esta en concepto de adquisición de
libros y publicaciones para Ia Bibliote-
ca Municipal durante este ejercicio.

TONI POL
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INFORME
DESFAVORABLE
A LAS MINAS

No habrá minas en Ia zona de Morneta.

Una importante noticia se ha produci-
do en estos últimos días.Resulta como
todos sabemos,que peligraba que en Ia
zona Norte de Ia Villa,correspondiente
a las fincas conocidas popularmente co-
mo Morneta,Can Macià y otras de sus
proximidades,se instalara en este lugar
unas minas a cielo abierto,explotadas
por PORTLAND DE MALLORCA S.A.

Pues bien,ha salido en estos últimos
días publicado en el B.O.E. una disposi-
ción en Ia que se concreta que Ia zona
afectada solo comprende el terreno ya
conocido por todos en Io referente a
Ca,n -Negret i Ca,n Jeroni,no extendién-
dose Ia citada explotación a cielo
abierto hacia el término de Binissalem.

Nos congratula esta noticia,ya que
de esta forma esta parte de Binissalem
no se ve mermada con los inconvenientes
que presentan este tipo de explotacio-
nes mineras,bien para los que están
afectados directamente,como por el res-
to de vecinos de alrededores y pueblo
en general,que de forma indirecta pade-
cen las consecuencias de estas explota-
ciones.

MAS ROBOS
Más robos han sido los que han suce-

dido en estos últimos días.Robos en
una tienda de comestibles situada en
Ia calle General Franco,donde un indivi-
duo entró en el establecimiento y se
apoderó de unas 15.000 ptas según refe-
rencias llegadas a nuestra Redacción.-
Posteriormente,se detuvo a este indivi-
duo quien precisamente no era de Ia
villa y devolvió el dinero en su inte-
gridad.

En una finca del camino que conduce
a Ca,n Arabi,tambien se produjo un robo
de 10.000 ptas en metálico.La dueña de
Ia casa se fué a Palma por necesidades
propias y a su vuelta se encontró un
cajón volcado y las diez mil pesetas
que había en el,menos.Claro esta,con
Ia puerta abierta de Ia casa de Ia
finca,forzada.

Y otro robo.Una mujer ya de edad,fue
al funeral durante un día laboral.A su
regreso se quitó las joyas con las
cuales se había indumentada.Las dejó
sobre el aparador,y minutos después es-

tas desaparecieron.Muchos misterios son
desde luego los que pasan en Binissalem
y nadie los para,ni muestra demasiado
esfuerzo para contrarrestarlos.¿A qué
se espera,a qué no quede hogar en que
no se Ie haya visitado7.Si es asi,estam
ben arreglats!.
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= AGENDA
El passat dia 30 de Gener va neixer

GABRIEL ALBERTO MARCH ROSSELLO,fill de
Joan Bieli Magdalena,veins del c/Selva,-
12.

El dia 4 de Febrer arribà al món
EDUARDO NEGRE MOROTE,fill de Bernat i
M^ Isabel,veinats del c/Goleta,17-

LAURA PINTO RODRIGUEZ,filla de Rodri-
go i Jeronia arribava al món eldia 5
de Febrer,sient el seu domicili,C/Sant
Josep.47•

El dia 9 de Febrer,neixia MARGALIDA
BIBILONI OLIVER,sient els seus pares
Tomeu i Margalida veins del Rech.39-
MATRIMONI

El dia 29 Gener,s'uniren en matrimo-
ni ANTONI EGEA RESINA i RAMONA GARCIA
RODRIGUEZ,sient el seu nou domicili a
Inca,C/Marti Metge 150-3^.Enhorabona!.

MORTS :
El passat 19 de Gener,ens digué adeu

JOSEP LOPEZ BLANC,a l'edat de 70 anys,-
sient Ia casa mortuòria al c/Catedràtic
Llabres-27.

El dia 7 de Febrer,tambe ens deia
adeu,CATALINA GARCIAS VILLALONGA,veina-
da de Ia Plaça Esglesia,3? a l,edat de
78 anys.

AIs seus familiars,vaja Ia nostra
condolència.

jl%UBINES
MPRENTA

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

Foto - Cine SANS
'' Reportaje* - Fotocopia« - Foto industriai

Pl. Igle*ia, 20. - BINISSALEM

TENDA-BOTIOA

CA9N CALOIES

Genera/Moranta, 30
BINISSALEM

Sería interesante que todo el pueblo
participara en los disfraces

sols en fan a
ses escoles

•

TEMPS DE

Estos pasados dias,sin duda,Binissa-
lem se ha vestido de carnaval.Los cole-
gios,han participado de forma viva en
estos carnavales,toda vez que ninguna
otra organización del pueblo ni Ayunta-
miento se ha preocupado para dar realce
a estas fiestas.Como decimos,han sido
los colegios los que han participado
vivamente en el Carnaval,ya que han
organizado fiestas,precisamente dos de
ellos,el Colegio Asunción y el Colegio
Nacional Mixto,el pasado jueves "dijous
llarder",organizaron desfiles de disfra-
ces y premios por clases,eligiendo los
mejores disfraces en cada uno de los
cursos.Algunos profesores,de Ia misma
forma,participaron de Ia fiesta,acudien-
do este día disfrazados.Sería interesan-
te,que esta fiesta de Carnaval,transcen-
diera más allá de las escuelas,-en don-
de por cierto acudieron muchos padres
de familia a participar con sus hijos,-
ya que sería descable que en futuros
años todo el pueblo de Binissalem,como
Io hacen otros,Lloseta,Inca,Sa Rúa de
Palma,para no ir más lejos,organizan
sus desfiles de Carnavales.



— cartes =====

COMUNICADO
DE AP.

A.P. en Binissalem,continua con su
trayectoria ascendente para conseguir
las metas propuestas y deseadas.Diremos
en primer lugar,que después de haber
dado a conocer el candidato a Alcalde
de Binissalem,decision tomada acertada-
mente por Ia Junta local,cuyo nombre
es Guillermo Pons Pons,persona muy apre-
ciada en Ia villa,y una vez pulsada Ia
opinión publica,nos atrevemos a afirmar
que Ia balanza es tremendamente positi-
va.

También diremos que,en reunión hecha
por Ia Junta local y con asistencia de
Ia mayoría de afiliados se confeccionó
Ia lista para Ia candidatura a Ia Al-
caldia,siendo muy estudiada previamente
por todos los miembros de Ia Junta y
colaboradores.Dicha lista será dada a
conocer en una próxima cronica,puesto
que el par'tido se reserva el derecho
de darla a conocer hasta finales de
este mes por razones de reajustes posi-
bles a Ia misma.

ALIANZA POPULAR quiere insitir en
Ia necesidad de incorporar nuevas perso-
nas al partido,considerando que Ia la-
bor a efectuar en el mismo es Ia base
primordial para el exito a conseguir
por sus representados en Ia Alcaldia,y
el bien del pueblo que es en suma Ia
meta deseada por todo el partido de
A.P. en Binissalem.

Por ultimo,dar las gracias anticipa-
das a todas las personas que han visto
en nuestro partido una solución facti-
ble a Ia consecución de un pueblo más
digno y más apegado a Ia conservación
de su bella imagen.

EL PRESIDENTE A.P.BINISSALEM.
Firmado,LUCAS CLADERA BUÑOLA.

RS.O.E.

TUS RÍÑONES
SAlVAN DOS

VIDAS

He leído en su Revista anterior,en
el espacio POLITIQUEO LOCAL,un artículo
en el que se dice que A.P. había hecho
una visita a petición del P.S.O.E. en
su local social,cosa que efectivamente
sehizo.Y quedando de acuerdo en devol-
ver dicha visita en determinada fecha,-
dicha fecha no fue posible debido a
otros quehaceres que tuvieron los acree-
dores a dicha devolución.No obstante,un
determinado militante socialista se dis-
culpó ante otro determinado militante
de Alianza Popular,poniendose a su dis-
posición para asistir a Ia reunión cuan-
do ellos acordasen Ia fecha...nobleza
obllga' UN AFILIADO AL P.S.O.E.

REUNION COMARCAL

REUNION JUNTA COMARCAL A.P. EN INCA

Con Ia asistencia de representantes
de todos los municipios de Ia comarca
se reunió en Inca,el pasado dia 9,1a

Junta Comarcal presidida por el Presi-
dente de Ia Balear,D.Gabriel Cañellas.-
El objetivo de Ia misma era para prepa-
rar las próximas elecciones Locales y
Autonómicas a celebrar en Mayo próximo.

Se trataron temas relacionados con
posibles pactos post-electorales,llegan-
do a Ia conclusión de que Alianza Popu-
lar es un partido muy a tener en cuenta
en los próximos comicios,y no por .ello
descartar cualquier opción de conjunto
que pueda beneficiar al partido.

En cuanto al municipio de Binissalem
se recalcó Ia buena marcha de Alianza
Popular en el pueblo,haciendo constar-
que en tan breve plazo de tiempo,se
considera un acierto Ia formación del
grupo, y su total unión de los miembros
del mismo cosa a veces no fácil.

También se trató Ia próxima inaugura-
ción del Local de A.P. en Binissalem
cosa que se realizará en breve espacio
de tiempo,y que será dado a conocer.Por
ultimo se explicó las directrices a
seguir para confeccionar el programa
electoral,recalcando que deberá ser
real,posible y práctico en cuanto a
mayoría de opiniones se refiere.

LA JUNTA LOCAL.
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EIs lleons de les Corts han estat
aqui i no he volgut que s,en tornassin
sense saber el nostre cant nacional,vet
aqui Ia Balanguera.Si no Ia han après
no cal que tornin per Mallorca...

La balenguera misteriosa,
com una aranya d,art sutil.
Buida que buida sa filosa,
de nostra vida treu el fil.
Com una parca bé cavil.la
teixint Ia tela per demà.
La balenguera fila,fila,
Ia balenguera filarà.

Girant l,ullada cap enrera
guaita les ombres de l,avior,
i de Ia nova primavera
sap on s,amaga Ia llavor.
Sap que Ia soca més s,enfila
com més endins pot arrelar.
La balenguera fila,fila
Ia balenguera filarà.

Quan Ia parella va de noces,
ja veu i compte sos minyons,
veu com davallen a les fosses,
els que ara viuen d,il.lusions,
els que a Ia plaça de Ia vila
surten a riure i a cantar.
La balanguera fila fila,
Ia balenguera filarà.

Bellugant l,aspi el fil cabdella,
i de Ia pàtria Ia visió
fa bategar son cor de vella
sota Ia sarja del gipó.
Dins Ia profunda nit tranquila
destria l,auba que vindrà.
La balenguera fila,fila,
Ia balenguera filarà.

De tradicions i d,esperances
tix Ia senyera pel jovent
com qui fa un vel de noviances
amb caballeres d,or i argent
de l,infantesa qui s,enfila,
de Ia vellura qui s,en va.
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La balenguera fila,fila,
Ia balenguera filarà...

Ens
POSAM

EN
MARXA.

P rendre partit
pel seny.
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A vinguda Joan March Ordinas, 8.
TeI. 29 83 20. Ciutat de Mallorca.
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1er Campeonato de
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s,Escola Publica.



. LA NEU DE FEBRER
3fe ENS RECORDA AQUELL

ANY 1.956

Aquests passats dies ha caigut neu
damunt el nostre poble,i en especial
el divendres dia 11 de Febrer.Per qual-
sevol lloc es sentia comentar aquell
febrer de fa ara 27 anys,del 56,on
caigueren tones de neu damunt el nostre
poble,mermant amb el salabre del sent
demà de forma molt greu el camp,tant
fou així que molts d,arbres moriren
congelats i estàren varis anys a tornar
treure fruits,fou un any molt perjudici-
al per l,agricultura...Aquest any no
ha estat tan gros,pero si,que ens ha
fet recordar per uns dies -als que el
visqueren- aquell gèlid més de Febrer
d,un any que passarà a Ia història de
Mallorca: El 1.956,l'any de Ia neu,un
dia: El de La Candelària.

Durant aquests dies de Febrer,ha caigut
bastant de neu deixant blancs els camps
i el poble. (FOTOS TONI PUJADAS)
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Binissalemers en muntanyes de neu,
durant el febrer del 56.



POLITIQUEO LÕCAL ±±
A este paso,>J.M. va a parecer una

sucesión de los que aún están en el
Ayuntamiento-Ucedés boys,con Ia origina-
lidad de que se ha "barrejat".0 si
no,diganme que es Io que hacen en un
partido como este,los Amengual,Salom,Ca-
pella,Quetglas,Bibiloni,que ya han re-
llenado Ia ficha algunos de elLos y
los otros asisten a las reuniones y
están a las expectativas.

*Dos de apé fueron por cierto al
ultimo pleno.Un concejal comento:"En to-
da su vida habían asistido a ningún
pleno,y ahora que se ven concejales,qui-
eren saber como es y como se hace".Tie-
nes toda Ia razón del mundo Biel,pero
el pueblo casi siempre piensa con los
codos y no con Ia "tete".Al igual que
uno que quiere ser alcalde,que va a
clases a diario a Palma, con don Matuta-
no,para que Ie enseñe a ser alcalde en
un futuro.Y eso que el Matutano no es
el de las patatillas.Me cagon Cain...i
Abel!.

"'-"Los del P.S.O.E. si que tienen suer-
te. A uno de ellos "foraster" para más
señas Ie tocaron diez milloncejos a Ia
loteria.Y está claro,les ha hecho un
préstamo para Ia campaña electoral.Con
este respaldo,seguro que ganan.Es más,-
dicho militante del P.S.O.E. ha dicho
que como cree en Ia doctrina que predi-
ca,despues de las elecciones repartirá
sus diez millones entre todos los afi-
liados que tenga el P.S.O.E....¿Nos
apuntamos7.Creo que vaLe Ia pena,es más
estamos convencidos que siempre habla
en serio.

*En U.M. son Ia hostia.Uno que en
su vida ha sido comunista,rojo,azul,gra-
nate,Lila,pseoista,pesemeista,pesimista-
,y Ia tira de colores,ahora se autodeno-
mina "umero" de toda Ia vida.Lo que
aquest s,aferra allá on no Ii diuen
que no,i res mes,vatua.

";;"Los de Ape,aun usan Ia censura al
estilo "Xisquet Flanco".Sin ir más Ie-
jos,todo Io que se publica tiene antes
que corregirlo su "presi" Don Lucas
Caldera que no Cladera...Lucas que se
autodenomina "dictador",tiene bien cla-
ro que aún existe Ia censura.A sus
ordenes jefe,a mandar y...enteres de
que La democracia ha entrado.Que no
estamos en el 36,ni en Los tiempos en
que Don Manuel eL de Los Tirantes era
Jefe de La Caja-Tonta,dicho de otra
forma,TeLe.

I fa una
cara de
bon al.lot...

-;;"Y los del P.S.M.,que resulta que
todo era un montaje in extremis via
CANOVAS DEL CASTILLO,para despistar a Ia
parroquia de Ia villa,que no los de Don
Jaume el rector.Pue bien,en el P.SOE,re-
sulta ahora que varios de estos "pese-
mistas",iran en las listas del pésoe
en calidad de independientes...Por cier-
to,que CANOVAS DEL CASTILLO era un mag-
nífico orador,lo será el otro Cánovas,-
el que se presenta "for alcalde"...por-
que a mí me han dicho...Bueno,lo deja-
mos para Ia próxima que se ha hecho
tarde y Don Lucas Caldera,me ha dicho
que a las nueve en España a partir de
ahora,todos a dormir.A sus órdenes jefe-
,y recuerdos al Xisco Flanco...Pa ser-
virle .

--»SECCIÓN NO APTA PARA LOS QUE

TIENEN MAL GENIO,que son muchos.

••

BINISSALEM
INFORMAClO
ADMINISTRACIO
PUBLICITAT : C/. Gral. Moranta, 32

Celler SAVIÑA
Carretera Alcudia Km. 2T800

TELÉFONOS «»"

B I N I 8 A L « V I ( M * l l o r e * )

TACONES
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CN MOLINOT-AYUNTAMIENTO
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Ĉ

Z
M
CQ

(De nuestra Redaccion,TONI POL).-Ha-
ce ahora un ano,que se inauguró Ia
Piscina Climatizada Es Molinot.Un servi-
cio deportivo para Binissalem y su co-
marca,que ha estado a pleno funcionami-
ento y al servicio de Ia natación duran-
te estos doce meses.Ahora,un año des-
pues,es hora de hacer balances sobre
estas instalaciones deportivas,y su ser-
vicio hacia nuestra comunidad.Evidente-
mente,cuando se habla de polideportivos
y de anejos al servicio del deporte,se
debe contar que en nuestra propia villa
existe este complejo deportivo en el
campo de Ia natacion,puesto que si el
ayuntamiento piensa en gastarse millo-
nes y más millones en piscinas descu-
biertas,creemos que Io que hace es no
contar con las que se tienen,y mejor
dicho,al menos tratar de llegar un
acuerdo con los actuales propietarios
del C.N.Es Molinot y su complejo depor-
tivo.Mi opinion,claro esta,que es mi
opinion,esta en Ia idea de que el Ayun-
tamiento deberia haberse preocupado más
por este complejo deportivo,y haber ca-
minado conjuntamente con sus propieta-
rios al servicio del deporte.Bien es
cierto,y aquí no quiero entrar,que no
ha habido acercamiento en este sentido.-
Ahora bien,lo que queda claro,es que
el Ayuntamiento debe subvencionar al
citado club,para que éste pueda ofrecer
sus servicios a un menor coste y de
esta forma puedan ser más los deportis-
tas que se integren y vayan a practicar
este deporte,cosa que no hacen actual-
mente algunos de ellos,ya que Io encuen-
tran un tanto elevado.Es mas,si Ia polí-
tica a seguir del nuevo Ayuntamiento,en
vez de crear espacios deportivos como
los de este caso,culturales y otras
asociaciones o clubs,lo que debe orien-
tarse y tratarse,debe ser el problema
de los actuales.¿Para qué señores crear
tantos complejos?.¿Por qué no aprovecha-
mos Io que tenemos y Io potenciamos en
Ia medida más necesaria y conveniente
para todos7.Esta es Ia cuestion,el C.N.-
Molinot,como otros órganos deportivos

y asociaciones socio-culturales,necesi-
tan de una perfecta conjunción entre
sus directivos y el Ayuntamiento.De es-
ta forma,parece claro que se podrán
resolver mejor los problemas de los
que se interesan por el deporte,y po-
drán acceder a éste más fácilmente y
con más comodidad.

Será este un punto a tener en cuenta,
al hora de redactar los programas elec-
torales en estas próximas elecciones. Y
este será un punto en el que habrán de
definirse.

Jóvenes
Wx)vW>̂ o

En estos pasados dias,se celebró co-
mo se viene realizando cada mes,las
pruebas del campeonato de Baleares de
natación para PROMESAS.Entre los que
obtuvieron mejor clasificación en este
ultimo campeonato celebrado,el C.N.Moli-
not tuvo a cuatro nadadores de su equi-
po:Dolores Rech Salom,que quedó 7-,Jose
Rech Salom,que quedó en 4a posicion,y
Maria Antonia Cladera Pons y Francisca
Rech Salom,ambas octavas en sus respec-
tivas categorías.

Jóvenes promesas del C.N.Es Molinot
que en un futuro pueden ser campeones
en natación.
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FOTOS TONI PUJADAS

• AL EMPATAR A 41

EN SANTA MONICA

LAS MINIBASKET,
CON UN PIE EN IBIZA

Toni Pol

El pasado miercoles,Binissalem era
medio fiesta,cuando nuestras jugadores
de Minibasket,lograban un merecido empa-
te en el campo del Santa Monica,yque-
dar de esta forma primeros en Ia liga
de Mallorca.Con este liderazgo,les daba
opción a participar en el Campeonato
de Baleares a celebrar en Ibiza,para
ello sólo una condicion,eliminar al
Puigpunyent.

Pero el hecho estaba consumado:Se
empató en el Campo del Santa Mónica,-
cuando se había ganado en nuestro pue-
blo,el Binissalem por siete puntos de
diferencia.

Ante unos cincuenta seguidores de
Binissalem,desplazados a Palma para ver
este encuentro de minibasket,los resul-
tados parciales,por tiempos,fueron es-
tos :
1er tiempo:ll a 5 favorable al Santa
Monica.
2° tiempo: 27-15,favor al Sta Mónica
3er tiempo:32-34,favor al Binissalem
Fin del partido: Empate a 41 puntos.

FOTOS Toni Pujadas

Como se apreciará con el marcador
por tiempos,se verá que al finalizar
el segundo tiempo el Santa Mónica lleva-
ba una ventaja de doce puntos que en
pocos minutos remontó el Binissalem si-
tuándose en una fase del partido en
varios puntos sobre el Santa Mónica.El
Santa Monica,un equipo con mucKa altura-
,muy superior al nuestro tecnicamente,y
con preparadores profesionales,pero con
un factor que no se puede comparar con
nuestras jugadoras:Su entrega,su volun-
tad,su garra y su ilusión por Ia victo-
ria.Y estas armas,junto a esta afición
que en todo momento las animo,les hicie-
ron conseguir el empate,que suponía vic-
tori,a,por aquello del golaveraje.Derro-
ta que no supieron encajar los del
Santa Monica,insultando al público bini-
ssalemer,que paradójicamente era supe-
rior al palmesano.Hacía cinco años con-
secutivos que el Santa Mónica mantenía
el cetro de Ia imbatibilidad y esta
temporada Binissalem se Ia quitó.

Fueron estas las heroínas del Basket
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BASKET
+— CONTINUA PAG.ANTERIOR)

esta noche:Catalina Bestard,Nuria Padi-
lla,Margarita Vicens;Maria del Pilar Ca-
tala,Maria Moya,Alicia Morales,y Angela
Lladó.

He ahí sus opiniones después del
partido,celebrando Ia fiesta con cham-
pán:

ALICIA MORALES:"Estoy muy contenta
y conmocionada por esta gran victoria.-
Hemos demostrado una vez más nuestros
esfuerzos y gracias al fabuloso entrena-
dor que tenemos,Bernardino,hemos conse-
guido una gran victoria".
MARIA DEL PILAR CATALA:"Estoy muy con-
tenta porque hemos derrotado al Santa
Monica,gracias sobre todo a los hinchas'
que nos han animado durante toda Ia
temporada y en especial en este ultimo
partido".
MARIA MOYA ROSSELLO:"Ya tenemos el títu-
lo de campeones de liga.Esto nos hace
sentir más contentas que nunca.Somos
las mejores!"
CATALINA BESTARD:"Estoy muy satisfecha,-
porque además del gran esfuerzo que
hemos demostrado en remontar este parti-
do que estaba muy dificil,el entrenador
nos ha ayudado y se ha interesado siem-
pre por nosotras.Somos campeonas"
NURIA PADILLA:"Estoy contentísima por
nuestro triunfo.Hemos ganado porque Io
hemos merecido,hemos luchado mas,y esta-
mos ahí no por casualidad,sino porque
somos las mejores".

MARGARITAVICENS:"Lo que destacaría más
es Ia gran ayuda que nos ha dado Ia
afición.Quiero dar las gracias a Ia
aficion,directiva y entrenador por su
apoyo en todo momento"
ANGELA LLADO:"Estoy más contenta que
nunca de haber ganado.Eso se debe a
esta gran afición que está demostrando
su afecto al Basket.Con esta gran afi-
ción que nos sigue,nos esforzaremos si-
empre al maximo,y lucharemos con todas
nuestras fuerzas para ganar los parti-
dos ante quien sea".

Y ahí se terminó Ia fiesta,con el
grito de CAMPEONES,CAMPEONES...el próxi-
mo destino: IBIZA,objetivo:El Campeona-
to de Minibasket femenino en el mes de
Abril.

TONI POL.

Con mucho
viento

(4-1) Bînisalem,
' Artá,

Pudo la voluntad
Buen partido el disputado el Binissa-

lem frente al Artá a quien venció por
4-l,en una tarde con mucho viento y
dificil práctica del futbol.

ALINEACIONES:Por el cuadro local,ju-
garon:Abrines,Vallés I,Mir,Pons,Chango,-
Torrens,Perelló,Terrassa,Ortiz,Roca y
Valles II.

Por el ARTA: José Maria,Suarez,Santa-
,Genovart,Rodriguez,Ferrer,Conzalvez,A-
mer,Estrany,Mira y Mas.

ARBITRO de forma correcta,el Sr Par-
do,ensenando tarjetas amarillas a José
Maria,Roca,Ferrer,Terrassa,Russo y San-
ta.

Los GOLES,fueron conseguidos de Ia
siguiente forma:En el minuto 4,Perello
lanza un duro disparo desde fuera del
area,(l-0),en el min.34,Terrassa de ti-
ro cruzado logra el 2-O.En el min.6l,se
cometen manos dentro del area del Artá
y Terrassa transforma el justo penalty
(3-0).En el min.84,un gol inverosímil,-
ya que saca de puerta el portero José
María y de puerta a puerta marca el
gol,dejando pasar Ia pelota Abrines
(3-l).El definitivo 4-l,vino como conse-
cuencia de una gran jugada individual
de Terrassa en el min.89,quien cogió
Ia pelota de Ia defensa regateó a todos
los que se pusieron delante y levantó
el balón ante Ia salida del portero.Go-
lazo.

COMENTARIO :
Aparte del referido al viento que

hacía impracticable el futbol,se vió
un buen espectáculo con un Binissalem
eficaz y un Terrassa goleador que tuvo
su buena tarde,a pesar de fallar un
penalty que paró 5ose Maria,de los dos
que se sancionaron a favor del Binissa-
lem.En resumidas cuentas,buen partido,y
Ia más clara victoria local en Io que
va de liga.Que siga Ia racha!.



.anteJuan Gomii*
su próxima
temporada
comb
AMATEUR

Toni PoI

Entrevistamos en esta ocasion,a Juan
Gomila,el campeonísimo del ciclismo ju-
venil,que a partir de esta temporada
entrará ya en Ia categoría de amateurs.

Antes de entrar de lleno en Ia entre-
vista,hacemos memoria,y junto con Juan,-
recordamos su palmares en esta finaliza-
da temporada 1.982.

"Pues bie'n,nos manifiesta el corre-
dor,tengo en mi haber en el 82,cuatro
Campeonatos de Baleares: El Campeonato
de Montaña en Soller,el Campeonato de
Pista Americana junto con Pina,en Algai-
da,Campeon de Baleares en persecución
individual,y Campeón de Baleares en per-
secución por equipos,con el equipo PUCH-
,formado conmigo junto a Trobat,Rigo y
Piña.Aparte de ello,quede subcampeón de
Baleares kilómetro dentro de pista,ter-
cero de Baleares en Ibiza Fondo Pista,y
Campeón de España en pista y por equi-
pos,y subcampeón de España en persecu-
ción individual.

-Menuda trayectoria,fue esta del 82
para Gomila.Ademas,de participar en los
Mundiale$ de Ciclismo Juvenil,celebra-
dos en Florencia (Italia),donde junto
a Gomila participaron otros cinco corre-
dores de Espana,en pista.

Aparte de estos importantes premios
a nivel oficial,Gomila durante el 82,-
participó en más de veinte carreras y
pruebas ciclistas en diferentes pueblos
de Mallorca,donde obtuvo varios impor-
tantes primeros premios tanto a nivel
juvenil,como general contando con los
amateurs.De esta forma,en ARIANY,quedo
primero en Ia general de Amateurs y
juveniles,habiendo vencido en el segun-
do sector y en el premio de Ia montaña,-
que Le permitieron terminar primero en
Ia general de amateurs.

Ganó también las DOS CONTRARRELOJ
DE MALLORCA,celebradas en una ocasión
en Sóller y Ia otra en Porto Cristo,don-
de ganó tanto en juveniles como en
Amateurs.Por otra parte,tuvo una fenome-
nal actuación destacada por todos los
diarios de Ia isla,en los TRES DIAS
CICLISTAS DE MANACOR,en donde en Ia
primera etapa quedó sexto en Ia general
y primero en juveniles,en Ia segunda
etapa, 7° en general y 3- juveniles,y
en Ia tercera y última etapa,quedo en
el primer sector,l? en general y juveni-
les,y en el segundo sector,l^ en juveni-
les y 29 en Ia general,quedando clasifi-
cado finalmente como 1^ en juveniles,y
29 en Ia general con el mismo tiempo
que el 1? de esta,que fue Pou,de Mana-
cor,precisamente.Otros primeros premios-
,entre otros que ahora no recordamos,-
fueron los siguientes:Lloseta,Algaida,-
Muro,Manacor,Marratxi,...

";;"Una vez hecho este reconocimiento
previo,le preguntamos:¿Cómo calificas
Ia pasada temporada?
-Bastante buena.Ahora bien,tuve mi gran
oportunidad aquí en Mallorca de quedar-
me campeón de España en Carretera,y
caí enfermo,participando en Ia carrera
con gripe y sin fuerzas para luohar.ann-
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^MM JUAN GOMILA (Continúa)

qùe terminé Ia carrera entre los veinte
primeros.Ahora bien,creo que de estar
en plenas facultades y no haber pasado
esta gripe que tuve,me habría podido
hacer con el triunfo,ya que fue una
carrera facil,con un promedio bajo,y
se solucionó con unos pocos tirones
que llevaron a una definitiva escapada,-
y ahí se terminó Ia historia,en una
carrera bastante llana,sin especial du-
reza.

"'Por otra parte,ganaste el Campeona-
to de España en pista,¿cómo Io valoras?
-Hombre,estuve muy satisfecho.Gané por
equipos y quedé subcampeón en indivi-
dual.Te diré que Ia de pista,es Ia
prueba más dificil,que aunque sólo sean
tres kilometros,lo tienes que dar todo,-
tienes que dar el máximo.Perdí el pri-
mer puesto y quedé subcampeón por Ia
equivocación en Ia llegada dónde me
confié y me derrotaron por una décima
de segundo.Aunque después por equipos,-
supimos dar el do de pecho y ganar el
Campeonato de España.

";;"¿Y qué nos dices del Campeonato
del Mundo celebrado en Italia?
-Fue una experiencia muy válida de don-
de debo sacar conclusiones.Para ir a
un campeonato del mundo se tienen que
preparar para esta especialidad durante
los 365 días del año.Todos los que
van,de todas las partes del mundo,son
especialistas en ello.Aparte de ello,el
entrenador ha de saber las especialida-
des y posibilidades del corredor,por
Io que necesita conocerlo a fondo,y
con tiempo,no en dos semanas.Pero,como
te digo en los mundiales aprendí muchas
cosas,ideas nuevas,y experiencia,te da
mucha preparación y te aseguro que de
volver no sería Io mismo,ya que aprendí-
Io que era un Mundial.

-*¿Cómo te preparas cara al próximo
año?
-Te diré que no me preparo de igual
forma que el pasado año.Más flojo.La
preparación de este año es en cara de
que podemos ir a carreras en Ia penínsu-
la por etapas,siempre y tanto que el
PUCH acceda y consiga estas carreras.

*Por Io que dices,continuas en el
PUCH...
-Efectivamente.Estoy agradecido al PUCH-
.Es mas,aparte de mi,fichara con Ia
CASA CAPO-PUCH,mi tío Miguel Gomila
quien correrá conmigo.Estoy a su vez
muy contento del entrenador José Bece-

Juan Gomila,este año correrá
en Ia categoria de Amateurs.

rra que ha sido un director completo
para mi,que siempre ha puesto el máximo
de su interés para enseñarme y su expe-
riencia como ciclista me ha sido comple-
tamente válida.Quiero mostrar mi agrade-
cimiento a los arbitros,como el Sr Mu-
let,que siempre han tenido muy buena
acogida y puntuación en las llegadas,-
prestando su total atención en las mis-
mas,asi como un recuerdo al desapareci-
do y querido Guillermo Zuzama,que en
paz descanse.

"••"Bueno Juan,aparte de que el año
que viene correrás en AMATEURS,¿cuáles
son tus objetivos y a qué crees qué
aspiras?
-Me gustaría claro esta,poder ganar tan-
tas pruebas como el pasado año y poder
volver a los mundiales y demostrar que
he sabido asimilar Ia primera experien-
cia.En cuanto a los amateurs,creo que
hay muchos que tienen gran valia,aunque
algunos de estos hayan fichado por equi-
pos de Ia península.Pero pienso que
serán muy reñidas todas las pruebas
con unos diez corredores siempre muy
igualados.

*¿Algo que anadir,campeon?
-Si,que estoy agradecido al pueblo de
Binissalem,quien me apoya porque sabe
que tiene un corredor,y que espero que
me sigan apoyando moralmente en todo
momento.También quiero anadir,que me
gustaría que se entrevistara a mi tío,-
el Campeonísimo Pedro José Gomila,en
otros tiempos,entre los primeros de Es-
paña y del Mundo.

'"'Te prometemos Juan,que así será...-
Los GOMILA,se Io merecen.Animo!.

Toni PoI



= Deportes
Goleada sobre el Binisalem

Tercera División

ElPortmanyvencióenun
campo casi impracticable

El Portmany venció sin
muchas dificultades a un
flojo Binisalem, por el tan-
teo final de 6-0.

Los equipos alinearon
a los siguientes hombres:

Portmany : Vega, An-
gel, Salvador, Parra, Carri,
Miguelito, Bartolo (Aurelio),
Miguelín, Emilio, Javier
Tristán y Francis.

Binisalem : Abrines,
Valles I, Mir, Pons, Chan-
go, Torrens, Perelló (Mas-
sip), Arsenio, Terrasa (Sa-
lom),OrtizyVallesll.

Arbitro: Señor Pedro
Ferrer del colegio Balear,
su actuación Ia podemos
calificar de regular.

Goles: 1-0, ya en el
minuto 45 de Ia primera
mitad seinterna en el área
Javier Tristán y de tiro raso
consigue batir por primera
vez al meta mallorquín.

2-0, ya en Ia segunda
mitad y cuando transcurría
el minuto 55 de juego el
jugador del Binisalem
Chango derriba dentro del
área al delantero ibicenco
Tristán decretando el cole-
giado Ia falta máxima, lan-
za el mismo Tristán y
marca.

3-0, minuto 60 se
produce una melé dentro
del áera visitante y Tristán
que se internaba.'^ -—

derribado, señalando nue-
vamente penalty, el mismo
Tristán se encarga de eje-
cutar Ia falta batiendo a
Abrines.

4-0, minuto 73 Aurelio
cruza el balón sobre Mi-
guelito y este marca sin
muchas dificultades.

5-0, minuto 79 Emilio
desde el marco derecho
cruza sobre Francis y este
de una forma imparable
marca un nuevo gol.

6-0, ya en elminuto 89
Salvador bota una falta y
Angel de cabeza establece
el último gol de Ia tarde.

Redacción.

campeonato ping-pong
Durante los pasados meses ha tenido

lugar,organizado por el Colegio Publico
de Binissalem el I TORNEO DE TENIS DE
MESA.Esta primera edición ha tenido un
carácter restringido ya que se ha limi-
tado al único marco del Colegio Publico.

Después de un largo período de elimi-
natorias en las diferentes categorías
quedaron finalistas y campeones de di-
cho torneo los siguientes alumnos:

CATEGORÍA A (39 y 4e curso):
l^:JuanA Manuel Moyá Oliva (6? curso)
2^:Pedro Company Rigo (4- curso)

Categoria B:(5Q y 6? curso):
!^:Bartolomé Moyá Valles (6° curso)
2^:Juan Valles Jaume (2? curso)
3-:Raimundo Moyá Carrasco (6̂  curso)

VENDOPISO
C/. Gabriel Ros$*llo Borras, s/q

Piso S*qundo
lnforme$: TeI. 51 1746

CATEGORÍA C: (79 y 8° curso):
19:Gabriel Ramis Vidal (8° curso)
22;Antonio Riera Gomila (8? curso)
3^:Alberto S.Coll Alorda (8? curso).

Felicitamos a estos campeones que
han demostrado buen saber para este
deporte.Asímismo queremos animarles pa-
ra el próximo torneo interescolar C.P.-
Binissalem-C.P.Santa María.A su vez .que
agradecemos a las firmas colaboradores
para Ia donación de trofeos suayuda.Es-
tas han sido:Artilimp,Salon Oliva,Trans-
portes Amengual e Imprenta Rubines.

COLCNORERM ^- ̂ 3~»i.

TeIa* de todat clases - Almohadas Terlenka
Confección Edredones - Colchones: Lana y Goma Espuma

Conquistador, 2 - esqu. Bmé. Rubí Vallés
Teléfono 5113 36 BINISSALEM (Mallorca)
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ACLARACIÓN DE ALIANZA POPULAR

ACLARACIÓN DE A.P.-Binissalem

Guillermo Pons,candidato a Ia alcal-
día de Binissalem,por Alianza Popular,-
en una entrevista hecha el sábado dia
5 de Febrero en Ia emisora de RADIO
BALEAR-Inca,y preguntado por el direc-
tor de Ia Revista BINISSALEM y a Ia
vez corresponsal de dicha emisora en
nuestra villa,salio al paso de varios
rumores hechos por personas afectadas
del síndrome ignorancia política en Ia
cual defendió a ultranza Ia palabra
PUEBLO,anteponiendola varias veces a Ia
palabra partido.

Porque a Alianza Popular de Binissa-
lem nadie Ie negará el coraje y Ia
valentía de haber sido en el pueblo el
primer partido que se ha puesto a mer-
ced de las críticas tanto positivas
como negativas,y es de muy mal ver que
gente que piensa presentarse a los comi-
cios empleen esta arma para sumar pun-
tos (y esto en política no es así.No
ataques con tus propios defectos).Pues
da Ia casualidad que Alianza Popular
en Binissalem no pierde el tiempo con
críticas a otros partidos políticos de

Ia villa ni mucho menos a las personas
que Io integran,por tenerles y guardar-
les el respeto que se merecen.

JUNTA LOCAL DE
ALIANZA POPULAR

clases de
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

C/ESCUELA GRADUADA

Judo Infantil:
Lunes y jueves {19'45-20'45)
1.000 ptas mensuales

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

Carta al
alcalde

Al Hermano Antonio Amengual,Alcalde
de Binissalem por U.C.D.

Estas fechas nos proporcionan una
espectacularidad de carácter local,esta-
mos embriagados ante unos hechos que
Ia curiosidad nos devora por saber don-
de empieza y cuando termina Ia suspica-
cia del picaro asesor,me refiero a Ia
escalada de compras que tiene realiza-
das- el Consistorio de Binissalem. El
hombre de Ia calle,se pregunta,como ha-
cer frente a tanta inversión desorbita-
da y no sancionada por el pueblo, único
accionista con derecho a ser consultado
cuando entran en juego tantos millones,-
ahora que si hay intereses por medio
que priman más que los del pueblo,mal

anda el carro,se tiene que poner coto
a los desmanes que pueden desembocar
en una situación de fatales consecuen-
cias,desde luego que Ia política hasta
el momento desarrollada a nivel de pue-
blo,ha sido rematadamente malisima,con
respecto a Ia dote del pueblo de Binis-
salem,si no estoy mal informado ya Io
tenemos hipotecado al menos para diez
años, el bendito pueblo sigue preguntán-
dose,como será posible que el hermano
Antonio no se dé cuenta del desastre
que supone tanta compra,cuando tenemos
que obtenerlo a unos costes que nos
asfixian y al mismo tiempo nos supedi-
tan a unas restricciones sin preceden-
tes. Un exceso de burocracia ha hipote-
cado el sueño reposado de casi toda Ia
poblacion,lo mismo ha sucedido a nivel
Nacional,porque ahora todo el mundo ten-
drá que apretarse el cinturón salvo
aquellas familias que aún disfrutan de
privilegio,desde ahora a esperar que
con el cambio se produzca alguna secuen-
cia que nos haga acreedores de un futu-
ro más esperanzador,que el que nos depa-
ró el Calvo Sotelo,sigo pensando que
ha sido el peor gobernante de los cien
pasados años.

ANTONIO VILLALONGA NICOLAU



=Entrevista
entrevistamos a Damia Cánovas,
"SALIMOS COMO VENCEDORES
Y ESTO PUtDt PERJUDCARNCS-—.—..>.... j . _

Nos hemos reunido con Damià Cánovas
Rotger,Secretario General del P.S.O.E.
en Binissalem,para hablar sobre algunos
temas candentes de actualidad:eleccio-
nes municipales,gobierno...

-"Creo,que debemos empezar a hablar
sobre las elecciones Generales del 28-0-
,donde el PSOE consiguió una mayoría
en el Parlamento y también ganó en
Binissalem,¿crees que los votantes del
PSOE son todos socialistas?

-No,por supuesto que no.Una mayoría
de ellos si son socialistas pero no en
su totalidad,debemos recordar que el
PSOE se presentó como partido socialis-
ta que es,pero también como fuerza polí-
tica que intentaba aglutinar a Ia mayo-
ría progresista del país frente a Ia
derecha reaccionaria.

---¿Pensabais obtener esta mayoría ab-
soluta?

-Tan sólo te puedo contestar Io que
yo pensaba y esto era que^ en Ia campaña
electoral era el enorme esfuerzo que
tendríamos que hacer todos los socialis-
tas para ayudar al gobierno que saldría
elegido.

-;;-Entonces,¿esperabas que el PSOEcon-
siguiera mayoría absoluta?

-Si.No abrumadora,pero sí absoluta.
-;;-Y ahora vienen las críticas antes

de cumplir aún los 100 días de gobierno-

-Si,ya están encima.Pero es muy nor-
mal,comprendo estas criticas,aunque no
asumo Ia mayoría de ellas.El Gobierno
ha empezado su gestión con algunos ges-
tos duros y desagradables como subidas
de gasolina,pero que eran absoluamente
necesarios,lo que el Gobierno no ha
hecho bien ha sido explicarlas a Ia
gente,no explicar el porque de las co-
sas,dejando que Ia mayoría de periódi-
cos conservadores manipularan las infor-
maciones,y espero que este error se
subsane pronto. No quiere que se entien-
da que no aceptamos criticas,porque en-
tonces creo que atentaríamos contra Ia
libertad de expresion,pero si queremos
críticas coherentes y que no digan Ia
verdad solo a medias.

-"Las elecciones municipales están
ahí,¿las vais a ganar?

-No Io se,aunque creo que podemos
ganarlas.Salimos como vencedores y esto
nos puede perjudicar,pero vamos a hacer
un gran esfuerzo para ganarlas,por ello
el PSOE cuenta con unbuen plantel de
personas dispuestas a trabajar>aunque
algunas de ellas no tengan el carnet,y
esperamos recibir más colaboración de
simpatizantes.Hablando en confianza,te
diré que para mí ganarlas no significa
sacar más concejales que las otras fuer-
zas politicas,sino conseguir Ia mayoría
absoluta de concejales,dificil que no
imposible.

;;-¿Y qué candidatosvaisa presentar?.-
Se habla de Salvador Canovas,tu hermano-
,como candidato a alcalde...

-"-Salvador es militantes del PSOE,y
por eso cabe Ia posibilidad de que así
sea,pero actualmente no es más que una
posibilidad,hasta principios de Marzo
no se va a saber oficialmente cual es
Ia lista.Además creo que más importante
que Ia lista,es el programa,ya redacta-
do,y que se está imprimiendo,el cual
recoge los puntos básicos de Ia gestión
que los socialistas vamos a llevar a
cabo si conseguimos Ia mayoría.

-"-¿Puedes adelantarnos algún punto de
esté programa?

-Por ahora no.Pero te diré que vamos
a editar y distribuir tres clases de
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programas,uno con las medidas que se
van a tomar,otro con Ia explicación de
estas medidas y otro,el programa amplio-
,desarrollando estas medidas punto por
punto y en casos como cultura,dando
hasta plazos de tiempo.

-"-¿Qué opinas de vuestros adversarios?
-Tengo mucho respeto hacia ellos co-

mo fuerzas políticas.Con una ideología
concreta,aunque a veces no Io aparentan
en Io mínimo y dan Ia impresión de no
saber porque militan en un partido o
en otro,pero ya sabemos que A.P. va a
presentar algunas medidas y promesas
demagogicas,como siempre,a nivel de to-
do el estado,como Ia del perdón de las
multas de circulación que están hacien-
do que aumenten considerablemente las
infracciones,prejudicando así a todos
los ciudadanos,o Unió Mallorquina,que
es un partido de nueva creación y si
no saca unos resultados aceptables a
nivel Mallorca va a desaparecer de irune-
diato,aparte de esto,no puedo opinar
sobre sus programas porque los desconoz-
co.

-;;-¿Veo que durante Ia campaña electo-
ral los vais a atacar?

-No.Al salir nosotros como ganado-
res,creo que será al reves,seran ellos
los que nos atacarán y espero que respe-
ten el código ético de no atacar de
forma irresponsable a personas concre-
tas con expresiones barriobajeras e in-
sultos.No presupongo que Io hagan,pero
es muy fácil caer en ello cuando se
está nervioso y no se posee ninguna
experiencia política.

-"-Pasando a otros temas,¿teneis pro-
blemas en el seno del P.S.O.E. en Binis-
salem? .

-Posiblemente no me creas,pero no
existen tales problemas,lo que existe
es una discusión interna sobre las elec-
ciones municipales,de Io que se deriva
normalmente en un partido democrático
enfrentamientos políticos entre compañe-
ros que no comparten puntos de vista
iguales,pero de estos debates siempre
salen cosas clarificadoras.

-»-¿Y qué opinas del proyecto del al-
calde sobre Ia construcción de un com-
plejo deportivo en Ia Escuela Graduada?

-Es muy respetable,pero noentiendo
como algunos concejales cambian de di-
rección continuamente.¿no votó el a fa-
vor y fue uno de los impulsores del
proyecto del Polideportivo Camí de Pe-
das,y ahora que pasa,posiblemente se

Andreu Moyá
es un politico
inconsecuente
según Cánovas.

haya enemistado, politicamente con el
gran impulsor del anterior proyecto y
ahora presente otro diferente...

-;;-¿Y el abandono de Andreu Moyá de
las filas del PSOE y su ingreso en
otro partido?
-Respeto a Andrés como persona y como
profesional,como político creo que es
un inconsecuente,presentarse en las lis-
tas del PSOE como concejal en el 79,ha-
cer campaña a favor de A.P. en las
pasadas elecciones generales,y ahora in-
gresar en UnioMallorquina...sin duda es
toda una carrera política.Confio en que
haya encontrado su asentamiento ideoló-
gico y es una de las personas que me
gustaría tener frente a mí como políti-
co,porque confío en su honradez y profe-
sionalidad,esperando conservar una cier-
ta amistad que tengo con él.

-»-¿Tal vez ha abandonado el PSOE Por
Ia disciplina de voto?

-No Io se,tendrias que preguntárselo
a el,pero nunca se ha impuesto este
voto de disciplina,aunque haya votado
varias veces Io contrario que los demás
concejales .socialistas,y nunca se han
tomado medidas contra él.Tampoco ahora
que ha ingresado en U.M.,se Ie ha dicho
nada sobre su concejalía que tiene como
representante del PSOE,aunque creo que
esto no es etico,por haber sido elegido
en una lista del Partido Socialista.

-"Ya para finalizar,¿el PSOE,es mar-
xista,lo eres tú?
-Estrictamente no Io es,el Partido So-
cialista tiene parte de sus fundamentos
basados en el marxismo,pero admite
otras aportaciones como Ia socialdemo-
cracia o el humanismo.Yo personalmente
no puedo calificarme como marxista,aun-
que estoy más cerca de él que de Ia
socialdemocrácia en términos ideológi-
cos .

-"-Pero,se te considera radical...
-No creo que Io sea. TONI POL



El aborto
La legalización del aborto quizá

sea el problema número uno que
tenga planteado Ia sociedad espa-
ñola, en cuanto al grado de conflic-
tividad que presenta a nuestra con-
vivencia y a nuestro pluralismo,
muy especialmente, aunque no ex-
clusivamente, respecto a los católi-
cos. Hay otros muchos campos,
casi todos, en los que coincidimos,
o, al menos, hay tolerancia aun en
Ia discrepancia. Una gran parte de
Ia Iglesia católica comparte mu-
chas tesis de Ia "ética de izquier-
das" y sus programas sin el más
mínimo escrúpulo de conciencia,
como sería, por ejemplo, Ia redistri-
bución de las rentas, las incompati-
bilidades, el pacifismo, el rechazo a
Ia pena de muerte, etc. En otros te-
mas se respeta Ia opción de los de-
más, aun cuando no se comparta,
como Ia despenalización del adul-
terio, Ia legalización del divorcio, et-
cétera, por respeto a Ia libertad reli-
giosa y al pluralismo de Ia socie-
dad, ̂ -̂ i—ü—i—

A/o es /o mismo el caso del abor-
to. Mientras los datos científicos
nos hagan suponer que desde el
primer momento de Ia gestación
existe allí una vida humana indivi-
dual y genéricamente programada,
nuestra conciencia no nos permite
consentir en Ia supresión del que
ya, en potencia, es un miembro de
Ia sociedad humana, y para noso-
tros, hijo de Dios y hermano nues-
tro. __̂ _̂ ......

Aquí está Ia raíz de nuestra obje-
ción de Ia insuperable dificultad
que tenemos para legitimar seme-
jante atentado contra Ia vida de un
ser humano, inocente e indefenso.
Recurrir a argumentos tomados de
filósofos y teólogos de Ia Edad Me-
dia, cuando no podían tener el co-

nocimiento científico y experimen-
tal del origen de Ia vida humana co-
mo se puede tener ahora, soste-
niendo que el alma humana sola-
mente adviene al feto después de
algunos meses de gestación no es
solamente endeble, sino incohe-
rente con aquellos que en otros
campos se desdeñarían con razón
de recurrir a una antropología aris-
totélico-tomista hoy insostenible
Aducir, como hacen otros, que en
las primeras semanas el embrión
da un electroencefalograma plano,
tampoco es muy convincente,
puesto que no es Io mismo ese sín-
toma en un cadáver como índice
de que "ya" ha muerto, como final
de un proceso de progresivo dete-
rioro del organismo, que en un or-
ganismo nuevo y creciente, que
"todavía" no ha comenzado a ma-
nifestarlo hacia el exterior. En todo
caso, aun en Ia duda de si durante
las primeras semanas se trata de
una humanidad individual y com-
pleta, Io más ético nos parece incli-
narse a favor de esa vida en creci-
miento, más que exponerse a su-
primir a un verdadero ser humano,
que ya convive a su mañera entre
nosotros y nos pide un hueco al
sol. ^—^^—^^^—*

Esa actitud supone, por supues-
to, que debemos buscarsoluciones
y ayudas para las madres en difi-
cultades; que hay que luchar a fa-
vor no solamente de Ia vida, sino de
una vida digna de ser vivida; que
hay que rechazar Ia pena de muer-
te, Ia guerra, Ia carrera de arma-
mentos, etc. Busquemos solucio-
nes constructivas; de vjda y no de
muerte; de esperanza y de futuro,
de solidaridad y de acogida, no de
rechazo, no de expulsión de
milia humana.

El anuncio para junio
de una Ley del Aborto

provoca una guerra
de declaraciones

antena
Les agradecemos hayan leído

las columnas anejas a ANTENA,que
tratan sobre un tema de actuali-
dad como es el aborto.Han sido
escritas por un articulista cató-
lico y aparecidas en un rotativo
nacional.Queremos simplemente ha-
cer un llamamiento al pueblo,para
que analice detenidamente el mo-
mento en que vivimos y el reto a
que nos vemos sometidos todos los
que pardiendo de una tradición,-
unas creencias,unos planteamien-
tos,unas madres y unos hijos,nos
vemos abocados en el caso aborto.

A título de EDITORIAL,creemos
que el aborto,por encima de parti-
doSjasociaciones,clubs,etc,quie-
nes verdaderamente tienen mucho
o todo que decir,son las mujeres.-
Las mujeres,porque únicamente
ellas se ven en Ia necesidad,ur-
gencia,deseo de tomar una deci-
sion,importante decisión.

Es por ello,que REVISTA BINIS-
SALEM,en nuestro próximo número,-
pondrá en marcha una ENCUESTA en
Binisalem,para detectar el nivel
de aceptación del aborto,que hay
en nuestros conciudadanos.¿Se
aborta en Binissalem?.¿Se acepta
el aborto en Binissalem7.Nuestra
postura es de exposición.La peti-
ción de nuestro lector,es Ia de
opinar,dar su punto de vista,acep-
tar el reto,en definitiva,abortar
o no.Nosotros,apostamos por las
libertades y agradecemos a Ia vez
a nuestros padres haber decidido
llevarnos al buen puerto de Ia
vida.
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Francisco Martí Mora, 3
TeI. 28 6142, Palma de Mallorca

distribuidores
oficiales de

Creadora del SISTEM LVfJS

El sistema que
se esta imponiendo
en todo el mundo
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EQUIPOS DE
LTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V. COLOR
¿grandes facilidades

de pago»

00
cs

w
00
H

M
CQ

Le gustaría a Vd. tener archivados en su hogar los momentos más felices o
los más importantes de su vida?:Fiestas,cumpleaños,bodas,nacimiento de sus
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 ptas 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 PORTATILen VIDEOSON.
Además podrá grabar los programas de televisión que por estar ausente de

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

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




