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CONTRA

MIQUEL PONS

El pasado jueves,jueves santo,se celebraba en Ia
Emisora de Radio Balear en Inca,una mesa1 redonda en
directo,con los candidatos a Ia alcaldía del Ayuntami-
ento de Binissalem.En cierto momento de esta mesa
redonda,el candidato por el P.S.M.,Miquel Pons,dijo
textualmente,"que Ia Guardia Civil llevaba a Inca a
encerrar a los delincuentes,y el Alcalde al día si-
guiente mandaba soltarlos".

Ante estas declaraciones,el Alcalde de Binissalem,-
Antonio Amengual Salom,ha decidido emprender querella
criminal contra Miguel Pons Bibiloni, si no rectifica
publicamente estas afirmaciones,que pueden ser conside-
radas como de carácter que atenta a Ia dignidad de Ia
Corporacion,y constituyente de delito.

Es mas,en Ia pasada Sesión Permanente,el Alcalde
informó de este hecho,acordandose segun puede leerse
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,entablar
querella criminal contra el candidato del PSM,Miquel
Pons Bibiloni,si éste no rectifica publicamente sus
expresiones,y deja los términos bien clarificados.

HUEL6A CALZADO
El pasado martes,hubo huelga en todo el sector

del calzado y derivados,en nuestra poblacion,al igual
que en Ia mayoría de los pueblos de Ia isla.Manifesta-
ciones en plena calle,recorriendo prácticamente el
pueblo por parte de los numerosos trabajadores que
dejaron de asistir a sus puestos de trabajo,pidiendo
varios puntos a sus patronos,solidarizandose con los
demais centros de Calzado de Ia Isla.



= AGENDA

Aquests han estat els neixements que
s,han produïts aquestes darreres setma-
nes: • .

El passat dia 23 de Febrer,nasque
DAVID MATEU PELAEZ,fill de Gabriel i
Luciana,veinats del carrer Murillo ?•

El passat dia 26 de Febrer,arribava
al món PATRICIA MOREY RANDO,filla de
Miquel i Maria Piedad,veinats del C/Dr
Ribas,3.

MARIA INMACULADA POL MUNAR,filla de
Joan i Maria Inmaculada,veins del ca-
rrer Conquistador,15-

MARIA riEL PlLAR PASCUAL RODRIGUEZ
arribava aL món el passat dia 6 Març,-
sient el seu domicili el C/Gabriel Ros-
selló s/n.

El passat dia 11 de Març arribava
al món ANTONIA MARIA MARCH PONS,filla
d,Andreu i Joana Maria,aL carrer Cate-
dràtic Llabrés 43-

El passat dia 14 de Març neixia
MARGALIDA CATALINA MATEU SALVA,filla de
Bernat i Maria,veinats de C/Ramón Morey
25.

MATRIMONIS:

El passat dia 20 de Febrer,es casa-
ren MATEU NICOLAU LLOBERA i MARIA MAGDA-
LENA LLABRES PONS,sient el seu nou domi-
cili a Inca,C/Mairata,15-

JUAN JOSE TORRENS FERRER i FRANCISCA
IBARS GARCIA,es casaren el passat 6 de
Marc,sient el seu nou domicili al c/-
Cuartel s/n.

El passat dia 12 de Marc,MIQUEL MA-
LONDRA POL i CATALINA MORRO MORRO,sient
el nou domicili al carrer Sant Antoni,-
s/n.

Juan Antonio Miquel Company i Maria
Magdalena Salom Coll,es casaren el pas-
sat l8 de Marc,sient el nou domicili
C/Cuartel I,s/n.

JAUME FERRER ISERN i CATALINA VALLES
REAL,se casaren el passat dia 12 de
Marc,sient el seu domicili al C/Llorenç
Villalonga s/n.

ANTONI MIR GOMILA,va morir el passat
dia 15 Març a l,edat de 69 anys d,edat,-
sient Ia casa mortuòria al c/Jesus-3-

El passat 13 de Març ens digué adeu
a l,edat de 62 anys,JAUME PONS POL,-
sient el seu domicili al carrer Canonge
Barceló,5«

BARTOMEU COMAS LLABRES,ens digué a-
deu el passat dia 9 de Març a l,edat
de 75 anys,sient el seu domicili Sant
Antoni,35-

MARIA PERELLO COLL,va morir el pas-
sat 9 de Març a l,edat de 73 anys,sient
Ia casa mortuòria al c/Sol,32.

JUANA MORRO POL ,ens va dir adeu a
l,edat de 73 anys el passat 28 de
Febrer,casa mortuòria al General Goded,-
20.

Ens digué adeu a l,edat de 86 anys,-
CARMEN SERRA AGUILO, a l,edat de 86
anys,sient Ia casa mortuòria a !,Avingu-
da Dr Pons s/n.

Ens dLgué adeu BARBARA CAMPINS CAM-
PINS,el passat 22 de Febrer als 85
anys d,edat,sient Ia casa mortuòria al
C/Parra-5.

El passat 15 de Febrer,ens digué
adeu MATEU MARTI MARTI,veinat del ca-
rrer Sol,37,a l,edat de 84 anys.

¡RUBINES
IMPRENTA TeI. 51 17 39
C/General Franco,l BiNisSALEM(Mailorca)

JOYERIA
MALLORQUINA
Pf. Iglesía, 21 TeI. 5115 23



—Entrevista;

EL DR JAIME

NOS RECUERDA

35 AÑOS COMO

MEDICO EN LAVILLA

l8 de junio
tarde y aún

¡Treinta y cinco años entre noso-
tros! .

Ciertamente,un mes de Junio llegaba
y se establecía en Binisalem,nuestro
querido amigo el médico D.Jaime Cerdá.-
Don Jaime,¿recuerda el día en que vino
a Binissalem?

"""¡Cómo no voy a recordarlo!.Fue el
de 1.948.Llegue por Ia
estaban descargando los

bultos a ca,n Binimelis de Ia calle
des Pou Bo,cuando se presentó un hombre
con las facciones desencajadas pregun-
tando si era yo el médico recién llega-
do.Al contestarle afirmativamente me su-
plicó fuera a visitar a una hija suya,-
muy enferma.Me personé al momento a su
domicilio y me quedé helado al ver el
cuadro: yo recién llegado,tenia que ex-
plorar a Ia enferma rodeado de familia-
res y vecinos que,en aquellos momentos,-
creí jueces de mis gestos para posterio-
res comentarios!.

Gracias a Dios todo terminó bien.La
enferma era,como muchos recoredareis,la
simpática Antonia Morro-de cas Cabrit-.-
..La misma noche visité tambien,a Madó
Puxa...y así comenzó en Binissalem,mi
vida de médico ! .

-¿Guarda muchos recuerdos de estos
35 años?

*Muchos y gratos recuerdos desfilan
por mi mente en estos momentos.Claro
está que los comienzos no fueron un
"bombon".Me agencié una bicicleta,oh!
ilusión de mi vida! y con ella hacía

Ia visita domiciliaria y llegaba hasta
el vecino pueblecito de Biniali que,des-
de entonces,no he dejado de visitar.

Después de Ia bicicleta fue un motor
auxiliar acoplado a Ia misma y que el
herrero-artista Miguel Pascual -cas es-
tanyer-había hecho pieza a pieza. Con
otro igual que adquirió el notario To-
rres hacíamos carreras.Total:mucho,pero
que mucho ruido y pocas vueltas.Y llegó
mi boda y consiguiente traslado a ca,n
Baé des carrer de ses Roques.Las cosas
mejoraron al formar parte del cuadro
de médicos de Ia Seguridad Social y
poder prescribir recetas gratis a mis
enfermos del seguro,cosa que antes no
podía hacer.Entre las anécdotas de aque-
llos años cabe recordar Ia práctica de
autopsias que hacíamos a los que habían
muerto de forma violenta.

Recuerdo que las practicábamos en
el antiguo Cementerio,en el camino a
Lloseta.No había nada apropiado para
ello y teníamos que hacerlo en un recin-
to cuyo techo tocábamos con Ia cabeza,-
Io que nos obligaba hacer "el trabajo"
agachados sobre el cadáver.Recuerdo una
autopsia muy accidentada.Había falleci-
do un niño ahogado en un estanque de
Ia finca de Cas Agustins y por aquellas
fechas eran muy corrientes los apagones
de luz.Pues bien : uno de estos apago-
nes lnos pilló a media autopsia.Tuvimos
que terminarla en el patio del cemente-
rio y alumbrados por los faroles de

Mallorquina

"ENS PRESENTAM PER S,AJUNTAMENT PERQUE SOM UN
CONJUNT DE BINISSALEMERS AMB CAPACITAT
D,ENTENDRE LO QUE ES POBLE DEMANA".



=Entrevista-
EL DR CERDA

aceite del carruaje de pompas fúnebres,-
farolas que sostenían las hijas del
recordado Dr.Toribio.También recuerdo y
recordaréis el traslado a Palma ¡qué
traslado! de los enfermos en el coche-
taxi,que funcionaba con gasogeno,de 1,-
amo Miquel Peix.También era frecuente
el que los cirujanos se trasladaran al
pueblo para pequeñas intervenciones de-
jando el post-operatorio al cuidado de
nosotros,los médicos de cabecera.;Cuan-
tas veces tuve que hacer punciones pleu-
rales o lumbares,para evitar gastos y
desplazamientos!.Y ¡cuántos eran los mé-
dicos que resolvian,ellos solitos,todos
los partos normales y no tan normales!,-
¿Qué pensarían los jóvenes médicos de
hoy si leyeran estas lineas7...Afortuna-
damente,todo esto es considerado como
Historia de Ia Medicina y...solo han
transcurridos unos 30 años!.

¿Eran diferentes las diversiones de
las gentes de antaño a las de hoy?
•;;~Completamente.Y creo que uno de los
factores que más ha contribuido al cam-
bio ha sido el fenómeno television,ya
que antes las diversiones eran,casi di-
riamos,pueriles...Quien de vosotros no
recuerda aquellas "massions" -apuestas-
que siempre había algun voluntario para
aceptar el reto de, por ejemplo de...¿a
qué yo soy capaz de comerme 1/2 docena
de pL'atanos antes que tú termines una

DURANTE

SIETE AÑOS

vuelta completa a Ia plaza?, o media
docena de ensaimadas antes que otro
llegue a Consell,y ¡quien no recuerda
aquella,celebre,de la,mo en Panada de
subir a Lluc, y a su tercera edad,a
pié y tirando de un carrito,-en el que
se vendía el pescado ambulante-,eargado
con no sé cuantos Kgs de piedras...y
proeza,conseguirlo!.¡estos,eran los
grandes momentos para combatir el ocio!

El cine-con censura rigurosa-era
otro de los momentos esperados con ilu-
sión.También fuí testigo del día en
que se suprimieron,definitvamente,las
cartillas de Racionamiento,y que tantos
quebraderos de cabeza habían ocasionado-
,en especial a las amas de casa.;Que
alegría poder saborear,sin miedo una
ensaimada y sin esconderte!.

-Parece ser que desempeñó el cargo
de Juez de Paz de Binissalem,¿cierto?

""Si.Al desaparecer el Juzgado Comar-
cal y quedarse en Juzgado de Paz,tuvie-
ron que nombrar uno que no perteneciera
a Ia carrera judicial y se pensó en
mí.Si digo que fueron uno de los momen-
tos más buenos,aquellos siete años en
qué fuí Juez de Paz,no miento.Acepté
con gusto,el cargo ya que creia,y sigo
creyendo que actuando con conciencia
se puede hacer una buena labor.

¿Anécdotas?.Muchas.Recuerdo que al
final de un juicio de un anciano al
que Ia Guardia Civil Ie había interveni-
do un farol de carburo,una pala y dos
docenas de pajaritos,cazados furtivamen-
te,en día lluvioso y ventolero,repito,-
al final Ie condené a pagar una multa
de DIEZ pesetas a Io que replicó con
descarga de sollozos desgarradores y
al indagar su estado desesperado me
contestó que no podría pagar las 240
ptas que Ie imponía.Quedó tranquilo ai
decirle que sól.o eran diez pesetas el
total,y no diez peseta por 24 pajaritos.
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SON MUCHAS LAS ANÉCDOTAS

-En estos 35 anos,habran sido muchos
los adelantos y cambios Ia Medicina.

~;;~Efectivamente:Creo que los cambios
ocurridos en Ia medicina durante estos
35 años superan a los ocurridos en
varios centenares de ellos.Con decirte
que cuando vine a Binissalem hacía muy
poco había llegado a España Ia Penicili-
na,cuya prescripcion,tenia que hacerse
con solicitud escrita a Jefatura de
Sanidad detallando los datos clínicos
que justificaban su uso.Tenía que guar-
darse entre hielo-no había frigoríficos-
-y se inyectaba cada tres horas,dia y
noche.

Entre estos detalles que harán reir
a más de un lector y las modernas
técnicas de diagnosis y tratamiento hay
un abismo uqe,por muy profetas que fue-
ran,nadie osaba predecir.Ahí están las
exploraciones de Ia Medicina Nuclear,Ul-
trasonidos,T.A.C. y las intervenciones
quirúrgicas tanto cardíacas como cere-
brales o de trasplantes por no citar

más que unas cuántas.De ello puedo dar
fe en mi propia persona,ya que he sido
testigo de los adelantos de Ia Cirugía
Cardíaca.Enfermedades como Ia parálisis
infantil o Ia Viruela,han sido definiti-
vamente,erradicadas del Globo.

Y para terminar...
*Bien,para terminar quisiera agrade-

cer,publicamente y a través de estas
lineas,la abnegada labor,dia a día y
año tras año y que de forma tan desinte-
resada y cariñosa ha vertido mi esposa
como complemento a mi labor durante
estos 33 años en que me ha acompañado.-
Todos Ia conocéis, y todos opinaréis
igual que yo.

Quisiera hacer una llamada a Ia re-
vista Binissalem.Llamada que va dirigi-
da a Ia nueva etapa que ahora comienza.-

Creo interesante acogiera en sus colum-
nas a colaboraciones espontáneas de los
buenos "binissalemers" que quieran de-
cirnos,en forma llana,sencilla y amena
-no siempre es fácil- aglo de Io mucho
que ellos saben y quieran contarnos.Pen-
semos en los muchos universitarios que
hay actualmente en nuestro pueblo:biolo-
gos,químicos,arquitectos,medicos,farma-
ceuticos,veterinarios,abogados,economis-
tas,profesores de EGB,y un largo etc;-
pero...tambien hay otros que,sin ser
titulados,tienen cosas que contar y no-
sotros que aprender.Espero que esta co-
laboración sea fructifera,y que Ia re-
vista Binissalem sea recordada,no sólo
por temas políticos o deportivo que,;si
tiene que haberlos!,ni por críticas na-
da constructivas hacia personas y en
especial si ostenta cargo publico,sino
por ser una revista que apunta muy
alto y digna de ser guardada con orgu-
llo.

Y a los "binissalemers" les diría
que estén orgullosos de su pueblo,que
no se desanimen si algún dia las cosas
no marchan como debieran,que sigan siem-
pre unidos,y que eso de llevar como
yo,35 años conviviendo con ellos hace
que pueda decir que me siento un "binis-
salemer de rel".

-Agradecemos, estas palabras del Dr.-
Cerdá y procuraremos transcribirlas in-
tegralmente .

LA REDACCIÓN:

uno mflLLORQuinn
"PER CAMINAR CAP A UN BINISSALEM DE TOTS,
REPRESENTATS PER UN EQUIP BINISSALEMER
AMB GANES DE FER FEINA"
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E INDIGNIDAD.

Binissalem ha pasado durante estos
meses de Marzo y Abril,una ola terrible
de robos.A diario,se denunciaban robos
efectuados en domicilios particulares,y
especificamente de forma más acostumbra-
da en comercios.La población en estado
prácticamente en alerta,ha rumoreado el
nombre del "cabecilla" de estos robos
perpetrados.Este mismo individuo fue de-
nunciado como producto de haber sido
encontrado cuando iba a perpetrar "uno
mas",presuntamente,en un bar de Ia ca-
rretera.Fue denunciado,pero por falta
de pruebas,al día siguiente de nuevo
en Ia calle.

Todo el pueblo tiene conciencia cier-
ta de que este individuo tiene relación
con los robos,pero no se puede decir
que sea él y denunciarlo,faltan pruebas.

Nuestra opinión está muy clara:"Vigi-
lancia a tope",que se está Jlevando,y
que cada cual cuide de su domicilio
vigilandolo y poniendo sistemas anti-ro-
bos,cercionandose de no dar facilidades
a los cacos.Creemos que no sólo es
uno,son varios,y bien organizados.Saben
trabajar bien,en Ia noche,entran con
pies planos,son finos,no hay duda.Unos
cuarenta robos en dos meses,dia si,otro
tambien,varios en Ia misma noche.Están
en libertad.El pueblo no duerme ni de
día ni de noche.Nuestras autoridades
se están esforzando al máximo en su
vigilancia nocturna.Todos hablande él.-
DeI ladrón por supuesto.Todos creen sa-
ber quien es.Es mas,tienen certeza.-
Otros hablan que si se Io encuentran
en su casa ni siquiera van a denunciar-
lo,total Io van a soltar al día siguien-
te por falta de pruebas y testigos.Lo

que harán es muy fuerte.Hablan de que
Io pasará dificil,el día que se Ie
encuentre.Las denuncias "casi" sobran.-
Los hay que quieren tomarse Ia justicia
por su mano,porque creen que es Ia
única forma de volver a tener un Binis-
salem tranquilo,y sin brusquedades de
este tipo.Estos personajes sobran.Estos
personajes no merecen ser vecinos de
nuestra villa.De Alcatraz para arriba,-
directo al cielo,o al infierno,depende.-

aa

UfMO mflLLORQUinfl

"PARA CAMINAR HACIA UN BINISSALEM DE TODOS,
REPRESENTADO POR UN EQUIPO BINISSALEMENSE
CON GANAS DE TRABAJAR"
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estuvo 7anos en binissalem y ha fallecido

HOMENAJE AL PADRE PEDRO JULIA

La semana pasada,fallecia en Palma,-
el sacerdote D.Pedro Juliá Ribot.Un sa-
cerdote muy querido aquí en Binissalem,-
quien estuvo unos siete u ocho años en
nuestra parroquia.Pedro Juiia,natural
de Ariany,estuvo en nuestra vilia cómo
párroco hará aprox.unos 30 anos,y en
su estancia,fue recordado por ser quien
propició y formó "La Escolanía de 1.a
Asuncion",pionera musical de Io que pos-
teriormente sería "Massa Coral de Binis-
saLem".Don Pedro Juliá enseñó a decenas
y más decenas de jóvenes cantores,for-
mando esta recordaxia Escolanía.

Don Pedro Julia,nos ha dicho adiós,-
treinta años después de su paso por
Binissalem,pero su obra aún se recuerda-
.Ks por ello,que un grupo de estos
componentes de "La Escolanía La Asun-
ción",}' de Ia Massa Coral de Binissalem-
,quieren rendirle un pequeño y merecido
homenaje,ofreciendo un funeral por su

anima,el próximo sábado dia 23 de este
mes de Abril.

Descanse, en paz,Don Pedro Julia,Le
recordaremos por sus actividades en pro
de Ia cultura de Ia villa.
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Se prepara un funeral en homenaje al Padre Juliá,
quien organizó y dió a luz Ia Escolania La Asunción.

Transportes AMENGUAL

ANTONIO A M E N Q U A L BIBILONI

Excavaciones y Desmontes

C/. Conquistador, 124 TeIs. 51 13 06 - 51 19 63 BIMIfeSALEM

PRODUCTOS

FABRICADOS PQR

S . A . Q U I N O R G A N

- ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES
TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Represenución exclusiva:

ANTONIO MOYA PONS

BINISSALEM

CO
CO

UfIK) mflLLORQUinR

OBRES:
"OBRES DE INFRAESTRUCTURA PER ACONSEGUIR UNA
SANITAT MILLOR".
"CAP EN ES BENESTAR DES VEINS,ASFALTAREM ES CAMINS"
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en calle Rectoría.

Auto Escuela
Desdc hace unos dias,Binissalem cuen-

ta con una AUTO ESCUELA,instalada al
servicio del pueblo en Ia C/Rectoría
n? 11.

La Auto-Escuela en cuestión es AUTO-
ESCUELA PERELLO,quien prepara para Ia
obtención de Licencia de Conducción de
Ciclomotores (14 a l6 anos),permisos
A-I para ;notos a los l6 anos,permiso
A-2 para motos en general y permiso B
para turismos.

Diremos que esta Autoescuela imparte
también clases teóricas y clases prácti-
cas en pistas especializadas para tales
términos.Para información pueden diri-
girse al mencionado domicilio los días
laborables durante todo el dia,en c/Rec-
toria,ll de Binissalem.

Foto-CineSANS
KeporUje* - Fotocopia* - Foto industrial

Pl. Iglesia, 20. - BINISSALEM

TACONES

\^ ata Ii na
General Moran to, 12
Telefono51 J 2 16

I Jestard \^antó
BINISSALEM

(Mallorca)

Que rLco ea

VENDOMSO
C/. Gabriel Rosstlló Borras, $/q

Piso S«gundo
Informes: TeI. 51 1746

Celler SAVIÑA
Carretera Alcudia Km. 2TBOO

TFi pPOA/nc 5í '3 09ItLtI-UNUS, 5,J373

B I N I B A L X M ( M . l J o r c « )

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LOREMZO CAKELLAS

CalleAlaru. 11-Tel. 511281 BINlSSALEM

M A C O B I N S A
C/. Escuela Graduada s/n

TeI. 511560
BINISSALEM (Mallorca)

VENTA MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
AZULEJOS
CERAMICA Y GRES

«ES
Medidas: 20x30

VARIOS COLORKS

Precio: 1.I32 pts/m2
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entrevista a miquel nadal, n" 2 psoe :
"si LOGRAMOS UN PUEBLO
CON ALTA CULTURA,

Los meses anteriores a unas eleccio-
nes locales siempre son ricos en mani-
festaciones políticas y en un ambiente
difícil de encontrar en otras épocas
del año.Es un ambiente en el que los
partidos componen sus programas y prepa-
ran sus estrategias de cara a los comi-
cios próximos a celebrar.

Revista Binissalem en su afán de
servir a sus lectores Ia más completa
información posible de cara a las próxi-
mas elecciones municipales,ha querido
llevar a sus páginas a un candidato
del equipo socialista a un sillón de
concejal de nuestro Ayuntamiento.Se tra-
ta de Miguel Nadal Moya,de profesión
administrativo,directivo del Basket Bi-
nissalem,al que intentaremos entrevis-
tar,con el fin de dar a conocer las
principales coordenadas de su pensamien-
to político y municipal.

Empezamos preguntándole:
-Miguel,sabiendo que tus raices,no

son precisamente de izquierda,¿cómo es
posible tu ingreso en el PSOE y tu
candidatura por este partido?

Dices bien,que mis raices familiares
no son de izquierda,pero quizás sea
este el motivo por el cual esté ahora
en el PSOE.Me explicaré.Los fundamentos
de mi militancia socialista estan,creo,-
en dos hechos o circunstancias básicas
de mi infancia y juventud.La infancia
transcurrió en un abmiente tradicional
y de religiosidad cristiana.En estos
años se infiltraron en mi las semillas
de un cristianismo auténtico.Tal vez
el ambiente familiar,o tal vez mis estu-
dios en el Seminario,hicieron que logra-
ra comprender algunos de los puntos

MUCHOS

del verdadero cristianismo.El cristia-
nismo del amor,de Ia libertad y de Ia
justicia.Un cristianismo que depositó
en mi,si no Ia fe,si por Io menos Ia
huella del respeto a Ia persona humana.-
Por otra parte en los primeros años de
mi juventud tuve Ia suerte de estudiar
dos asignaturas,de las que casi sólo
recuerdo su nombre (Etica y sociologia)-
,pero de las cuales,si recuerdo muy
bien el profesor que nos j.as impartia.-
Recuerdo sus desvelos para concienciar-
nos de Ia problemática social y de su
única solucion,que es Ia Justicia.Tengo
presente su obsesión por Ia libertad,co-
mo única fuente de Ia conducta humana.

-Explicame,sin embargo,¿qué tiene
que ver esto con el socialismo que tu
militas?

-El partido socialista se ha defini-
do muchas veces como partido progresis-
ta.Yo entiendo el progresismo como Ia
profundización constante hacia Ia liber-
tad y Ia justicia.Creo que a este pro-
gresismo se puede llegar por muchos
caminos y de muchas maneras.De una mane-
ra intelectual,o también por un sendero
casi sentimental.Yo llegué porque sentí
como verdaderos los principios del cris-
tianismo y de Ia persona humana.Cuidado
que no digo del catolicismo,y menos
del catolicismo farisaico y de escapara-
te.Son unos sentimientos que me dan a
entender que el estar bien no es sólo
tener las necesidades vitales y espiri-
tuales cubiertas,sino también que los

ufMo mnuoRQuinfl
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otros puedan disfrutarlas.Por eso,y pa-
sando al terreno practicones necesario
que haya un Estado que revestido de su
Autoridad iinpiante esta Justicia e.n Ia
sociedad.Y a mi entender eL P.S.O.E.
es el partido que veo más capacitado
para ilevar a cabo esta tarea.

-Con io que dices parece desbaratas
Ia creencia de que el socialismo es
por sistema antireligiös.

-Me da mucha rabio el que un partido
o unapersona se crea monopolizar tal o
cual sentimiento o valor.Yo digo que
el cristianismo no es monopolio de Ia
Derecha.Como tampoco Io es el amor a
Ia Patria y a Espana,y sus institucio-
nes militares.Ahora me da igual que
monopolicen el cristianismo de relum-
brón y el sentimiento patriótico vacío,-
como a veces,parece,es el único que
emplean.

-Estas ideas,como bien puedes ver,-
son pura teoría.Creemos es necesario
descender a Ia practica,y más aún al
ambiente municipal.¿Cómo se come tu pro-
gresismo con el problema del orden pú-
blico,por ejemplo?

-El campo del orden publico,es muy
amplio,y las causas de su alteración
pueden ser muy variadas.Sin embargo hay
una cosa clara y es que algunas fuerzas
politicas,basan toda su acción en Ia
fuerza y en el autoritarismo.Los socia-
listas creemos y en eso está el progre-
sismo,que Ia fuerza,aunque muchas veces
es imprescindible,no es suficiente.No
creemos en Ia absoluta eficacia del
garrotazo,pensamos más bien que es nece-
sario que cada miembro de Ia comunidad
se convenza de que debe vivir respetan-
do a los demás.La fuerza puede ser
válida en un momento,pero no es Ia
auténtica base de Ia convivencia.Y el
instrumento más eficaz para lograr esta
convivencia es Ia Cultura.

-Ya que has mencionado Ia Cultura,-
¿cuál es Ia línea de actuación socialis-
ta sobre ella?

El medio más eficaz para transformar
a Ia sociedad es Ia cultura.Si logramos
un pueblo culturalmente alto,habremos
resuelto muchos de los problemas de
nuestra comunidad.Cultura no es el sa-
ber mucho,ni ser muy inteligente.Cultu-
ra es dedicar nuestro tiempo libre a
tareas dignas de Ia persona humana,a
trabajos en que empleemos La inteligen-
cia y Ia voLuntad.A leer un libro,ouiti-

var un huerto o unas flores,pLntar,es-
cribir,conversar sobre temas de interés
humano,realiza.r un trabajo artesano,etc-
.Si desarrollamos Ia inteligencia y Ia
voluntad seremos libres,y siendo libres
entenderemos que debemos respetar Ia
libertad de los otros.Esa será Ia base
de una convivencia en paz.Y yo pregunto-
,¿qué han hecho nuestros anteriores con-
sistorios en este sentido?.¿Ha intenta-
do mantener ocupados a los jovenes7.Por-
que aunque no se crea que Ia cultura
sirva para Ia convivencia,por Io menos
se ha de admitir que si se mantiene a
Ia juventud ocupada<no tienen tanto
tiempo para el gamberrismo o actos van-
dálicos.Para los socialistas será Ia
Cultura uno de los principales temas
de su programa,porque está convencido
de que es el único medio para lograr
una buena convivencia.Se crearán Clubs
de Jovenes,Esplai,Casa Cultura,y se
alentará toda cuanta iniciativa surja
en este sentido.

-Para terminar,debemos pasar revista
a las fuerzas políticas que concurren
a las elecciones y Ia opinión que te
merecen.

-Todo partido legalmente constituído
y con ideología democrática merece mi
respeto. No admito, sin embargo el ataque
personal.:Creo que toda crítica debe ser
razonada,y me parecen pocas afortunadas
declaraciones sensacionalistas y desca-
lificadoras,tales como algunas que he
leído en esta revista de que los Socia-
listas estamos destrozando Espana,o que
más vale no hablar de nosotros.Pido
que se critique Ia gestión socialista
sobre bases de Ia razón.Que tanto unos
como otros amamos Espana,porque en ella
vivimos y en ella hemos nacido.Otro
tipo de críticas me parecen desestabili-
zadoras.También creo que todo responsa-
ble político debe admitir Ia responsabi-
lidad de su gestion,por Io tanto si un
partido como U.M. se ha fundado sobre
los restos de Ia antigua U.C.D.,tiene
que reconocer y admitir las críticas
al Antiguo consistorio,pues bastantes
miembros de esta lista eran responsa-
bles centristas en su tiempo.En cuanto
al P.S.M.,encuentro lógica su presenta-
ción.Creo que ha sido más fruto de Ia
frustación que sienten los jóvenes por-
que no se les ha tenido nunca en cuerita-
,que a razones ideológicas.Con su pre-
sencia en el Ayuntamiento,quieren demos-
trar que existen.

TONI POL
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CAN ARABI: FESTASSA
Menuda fiesta se organizó en Ca,n

Arabí: Marathon,juegos populares,concur-
so de paellas,fiesta brava,con toros y
"toreros" con carroza incluida,asi como

Ia Banda de Musica de Algaida que ameni-
zó Ia tarde,ademas de los diferentes
concursos de bailes que en Ia explanada
de ca,n Arabi se efectuaron,hicieron

ENHORABONA

El Pancaritat celebrat a c,an Arabí
diumenge passat va resultar esser una
gran festa popular amb Ia participació
de quasi tot el poble que amb molt
d,entussiasme anaren a fer les paelles
allà dalt.

Amb aquesta festa popular del Panca-
ritat Ia gent ja no té Ia necessitat
de sortir del poble per celebrar-ho.

Darrerament veim que Ia gent binissa-
lemera s,ha donat compte que a Binissa-
lem tenim un bon lloc per fer festes
d,aquestes i que ja no és necessari
anar-se,n a Alcudia,ca,n Picafort i al-
tres bandes més per passar un diumenge.

El dia fou molt animat,amb marathons-
,concursos de paelles i l,alegria de
tota aquella gent que va anar a dinar
a ca,n Arabí.

Una cosa molt bella és que Ia mitad
de Ia gent hi va anar caminant o corre-
guent,i aquells que hi anaren amb cotxe
que no s,ofenguin,pero un dia d,aquests
és bo,caminar un poc.

Amb el desig que no sigui el darrer
any que ho facin,i enhorabona a Ia
Parròquia i al Ajuntament i a tots
quans treballaren per Ia seva organitza-
C 1 Ci

JOAN LLADO GUASP

que el pueblo vibrarà como en pocas
ocasiones se ve,de luz propia,divirtien-
dose a tope.

Una diada muy sobresaliente,que espe-
remos sólo sea el inicio de años sucesi-
vos,en que de año en año vaya cobrando
fuerza.Por ser el primer ano,sobresa-
liente en publico asistente,sobresalien-
te en actos,y excelente en animación,-
que nunca faltó.
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agraïment
El Consell Parroquial vol agrair a tot el

Binissalem Ia massiva resposta que ha donat a Ia
Ia Parròquia va fer el dia de Pasqua.

Tant de bó que aquesta diada de l,Angel sigui una continua-
ció d,aquelles alegres diades de "Pancaritat"
Sa Pleta tan recordades pels nostres majors i

poble de
crida que

celebrades a
facem de ca,n

Arabí un lloc de trobada fraternal pel nostre poble.
Moltes gràcies

CONSELL PARROQUIAL.

FOTOS SANS
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|ORDRE PUBLIC:
"PER UN BINISSALEM MES SEGUR I HABITABLE"
"PER UNA REFORMA CIRCULATÒRIA I MILLOR IL.LUMINACIO"
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MAPFRE , OFICINA OE SEGUROS

Desde hace unas semanas,ha abierto
sus puertas cara al público una ofici-
nas de aseguros,la conocida empresa de
SEGUROS MAPFRE,sita dicha oficina en
C/Coma N5 l,esquina Pl.General Mola.

Desde estas paginas,saludamos a di-

cha empresa,al tiempo que deseamos éxi-
to en su gestión en nuestra villa,en
esta actividad tan importante y a tener
en cuenta en diversas facetas,como son
los seguros.

CARPINTERÍA- DECORACIÓN

<%=•CT^ FERRA
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FABRICACIÓN PROPIA

PERSIANA MALLORQUÍNA
PUERTAS VIDRIERAS
(BATIPORTS)

1MUEBLES CHIMENEA
MUEBLES COCINA

1MUEBLE BAÑO
EN FORMICA Y MADERA

Pasamanos con balustre
torneados de maderas nobles
de alta calidad
para escaleras.

C/GENERAL FRANCO 58

TeI. 51 10 40 BINISSALEM
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FOTOS SANS

El pasado viernes día 8 tuvo lugar
en el Salón de actos del Bar Salem
ante una nombrosa asistencia-unas 150
personas-,la presentación de Ia candida-
tura del P.S.O.E. para las próximas
elecciones municipales a celebrar el
8-M.

Presentó a los candidatos Eusebio
Pinilla-candidato n^ 6-_,para después de
presentar a los 15 de Ia lista,dar Ia
palabra al Alcalde de Alaro,Francisco
Rossello,quien se refirió a su experien-
cia como alcalde Socialista en el Ayun-
tamiento de Alaró.

Tras el parlamento,del alcalde de
Alaro,tomo Ia palabra el num. 1 de Ia

candidatura y alcaldable,Salvador Cáno-
vas Rotger,quien habló con un tono bas-
tante agresivo que gustó a los asisten-
tes,tocando varios puntos que afectan
al municipio y a otras listas que compi-
ten en esta lucha electoral.Sálvador
Canovcis,fue largamente aplaudido,y en
comentarios sucesivos a su discurso,se
comentaron muy favorablemente las pala-
bras empleadas por éste en esta presen-
tación de candidatura.

En fin,que publicamente,solo ya fal-
ta Ia presentación del P.S.M.,puesto
que tanto AP como UM,como PSOE ya Ia
han realizado.La lucha electoral está
servida.

confecciones

PETlTS
•

GRANS

***SE COt)EN PUNTOS MEDIAS ***SE HACEN FALDAS A MEDIDA;PARA NIÑA Y SEÑORA

Terrado los Viernes. C/VELAZQUEZ,12 Telef: 51 12 52 BINISSALEM.



tribuna
BON DIA MALLORCA

JOAN M.LLADO

Bon día Mallorca,Bon día Mallorquins-
,desde Binissalem,poblacio antiquíssima-
,segons ho proven els vestigis prehis-
tòrics trobats a les terres de Son
Rapinya i de ca,n Foguer,aixi com el
talaiot al camí dels Ollers.Fou feta
vila pel Rei Jaume Tercer a l,any 1.300-
,reunint els nuclis de població de Robi-
nes,Binissalem,Benir Rasquell,Arraya
(avui Rech),Aben Basó i Abducus.El nu-
cli més important de Ia població es
trobava a Ia barriado avui anomenada
s,Olla,on encara es conserva una antiga
mesquita musulmana,convertida després
en capella cristiana del cementiri vell-
,avui tancat.El poble va anar creixent
cap al sud per tal d,atracar-se al
camí reial de Ciutat a Alcúdia.

Bon dia Mallorca,desde Binissalem,po-
ble situat entre les viles d,Alaro,Con-
sell,i Lloseta,poseeix una fértil terra
que fa créixer les vinyes que donen el
millor ví de les Balears (ja ho diu Ia
cançó cent voltes centenària: A Binis^
salem fan un vinet,negre espés i que
pessiga,qui el beu no s,aguanta dret,i
ses cames Ii fan figa.Pero no pensem
que només el vi és Io unic que ha
donat sa nostra terra.A més de nombro-
sos cultius altra temps fou riquísima
en pedreres,de on se va treure el mar-
bre que enriqueix tota l,esglesia parro-
quial,! moltes cases senyorials,perque
Binissalem,ha tingut fama,amb tota jus-
tícia de poble senyor,ho demostra un
acudit de fa moltíssims d,anys:"A Po-
llensa diuen Le, a Inca diuen vos,a
Binissalem Senyors,a Ciutat vosa mercé".

I també es un poble eminentment ale-
gre,que estima Ia bulla,que acudeix a
les festes dels pobles veins (el cocó
de Lloseta,Dijous Bo d,Inca,Sant Roc
d,Alaro,etc,) i espera amb els braços

oberts a tots els visitants de les
seves populars festes,foguerons de Sant
Antoni,Sa Cortera,Festes de Sant Jaume
o Sa Vermada.¿Podem pensar que queda
algún illenc que no hagui estat a algu-
na d,aquestes festes?

Veniu a Binissalem un dia qualsevol,-
admirau Ia bellesa de les seves cases
de pedra viva,son per tot,desde les
barriades de s,Olla fins al Pou Bo,des-
de el llogaret de Pedàs fins al camí
de s,Aigo.Admirau l,hermosura de les
cases senyorials de ca,n Gilabert casa
pairal del gran escriptor i poeta Llo-
renç Moya,que ens digué adeu no fa
molt,veniu a admirar Ia seva clastra
amb una cisterna original i hermosísima-
.Veniu a veure Ia grandiositat de c,an
Ferrer on avui hi podríem viure ben bé
20 famílies, l'hermosura de c,an Ferrer
de Ia Cuesta,avui més coneguda per c,an
Enric Sureda,amb dues arcades gegants
de quasi 15 metres d,a"lt,Cas Capità
Bisso,ca,n Moranta,Cas Curro,Ca,n An-
tich,i altres,dissortadament desaparegu-
des pels pocs escrúpols dels construc-
tors i així podríem anomenar ca,n Simó
a Ia plaça de l,esglesia o cas Metge
Roca a Sa Cortera.Encativau-vos amb
aquest gran palau de marbre que és Ia

n
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CULTURA:
"ELEVAREM EL NIVELL CULTURAL DES POBLE
PER UNA CONVIVÈNCIA MILLOR"
"FOMANTAREM I AJUDAREM A SES INICIATIVES
I GRUPS CULTURALS"
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nostra esglcsia parroquial,gotica i ba-
rroca,quc deixà embadalits a l,Arxiduc
Lluís Salvador,a Jovellanos,a Quadrado,-
a Llorenç Villalonga i quants d,escrip-
tors l,han visitada i escrit amb. elogi
d,ella.Te un hermosíssim retaule a !,al-
tar major,dedicat a l,Assumpcio de Ia
mare de Deu,que dona nom a Ia nostra
primera església.No deixeu de visitar
l,esglesia dels agustins,avui de ses
carmelites tancades,on just al costat,-
els frares elaboraven un ví exquisit,on
encara se segueix Ia tradició.Visitau
aquest celler,tal com se trobava fa
segles,un dels més hermosos de l,illa.

Bon día Mallorca,mallorqui o foras-
ter que m' escoltes,i no saps que fer
avui,agafa el tren,i en arribar a Ia
nostra estacio,agafa a peu un camí que
puja cap a Ia muntanya.Amb mitja horeta
arribaràs a Ia font de can Arabí, on
podràs beure del raig frescal d,aigua
pura,on podràs jugar al camp esportiu
rodejat de milenàries oliveres,o fer
colcar els teus fills al parc infantil
que l,ajuntament ha posat,on podràs du-
xar-te després de l,esport,on podràs
agafar llenya i torrar als fogons de

pedra que hi ha Lnstalats,on podràs
seure i menjar a tauLes i bancs baix
els arbres,i tot sensse esmorrellar-te
les butxaques,sense pagar ni una peça
de dös.

A Binissalem,com per tot,hem tingut
fills rellevants,com el pintor Bestard,^
fill ilustre i predilecte de l,illa,en
Bartomeu Oliver que lluità per Ia nos-
tra llengua i Ia nostra cultura a uns
moments no massa favorables,el General
Morante,el Catedràtic Llabres,aixi com
els escriptors Llorenç Moya i LLorenç
Villalonga,aquest darrer,fill adoptiu
de Ia vila,del qual les seves obres
son duites al cine,teatre i televisió
sempre seguit.

Bon día Mallorca,desde aquí, 5-107
Binissalemers vos esperam,per a compar-
tir Ia bulla amb noltros o per gaudir
Ia pau d,un dia qualsevol,per viure
entre pedra viva.

Bon dia Mallorca,desde Binissalem,

molt bon dia.

JOAN MIQUEL LLAUO.

BORRAS SARATER, S. A
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN: OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilabert de Centellas, 5 Pol(gono La Victoria - C/. Gr*mio d« Herreroi

Telfs. 460705 y 460706 T.lfi. 290350 (3 lln*ai) • 254643 y 255748
Distrito Postal n.° 5 Distrito Postal n.* 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES
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campeonato de baleares

EL ROBO DEL SIGLO

(De nuestra Redaccion,JOAN LLADO G.)
"Nuestro" equipo de Minibasket femenino-
,disputó el pasado día 5 de Abril el
primer partido correspondiente al Cam-
peonato de Baleares,del cual el Binissa-
lem surgió derrotado por dos puntos.

Dirigieron el partido los colegiados
Tomás y Granados.El partido se celebró
en el pabellón cubierto de Llucmajor,en
Ia que reinaba un gran entusiasmo en
los graderíos.

Diremos que aunque el Binissalem sa-
lió derrotado,jugo mejor que su rival,
y si no hubiera sido por Ia asquerosi-
dad del colegiado Granadino en el últi-
mo minuto,y en algunas faltas "claves",-
nuestro equipo hubiera alcanzado el em-
pate y quien sabe si Ia victoria.El
colegiado pitó una lucha bajo los aros
del Santa Mónica cuando había existido
clara falta personal a favor del Bini-
ssalem.Faltaban 25 segundos y en vez
de sacar Ia lucha indicada,se paseó
por Ia pista con el balón hasta agotar
el tiempo.Este senor,se burló una vez
más del Binissalem,ayudando siempre a
un equipo de Palma,demostrando una vez
más Ia vergüenza por que pasa el basket
balear.No se olvide que antes de comen-
zar el partido Doña Carmen (entrenadora
del Santa Monica),hablaba a solas y
con Ia puerta cerrada con los dos cole-
giados...No se olvide tampoco que el
Secretario de Ia Federación de Ia Bale-
ar de Baloncesto,Don Antonio Pujol,es
el esposo de Doña Carmen,quien estuvo
en Ia pista animando al Santa Mónica...-

y de haber logrado Ia victoria nuestras
valientes jugadoras,el Sr.Pujol se hubi-
era peleado con el público.Un todo Se-
cretario que representa a todos los
equipos mallorquines, no puede llamarse
tal nombre, ya que cuando menciona Ia
palabra nosotros, no se refiere a Mallo-
rca, sino al STA. MONICA.
Sin ningún escrúpulo podemos llamar a

este partido " el robo del siglo en
LLuchmayor".
Enhorabuena colegiados por vuestra ac-
tuación, a usted tambLén -Doña Carmen y
a tí Sr. ,Secretario, pero con gritos
muy fuertes decimos un " VlSCA "para
nuestras valientes jugadoras, porque a
pesar de Io que os hacen en medio de
las pistas sois las mejores de Baleares-
, aunque no logréis ser las campeonas.

JOAN LLADO G.
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"CAP A UNES INSTAL.LACIONS ADEQUADES
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SUBCAMPEONAS DE
BALEARES
El Minibasket femenino de Binissalem-

,está de enhorabuena,ya que consiguie-
ron en Ibiza el Subcampeonato de Balea-
res,en Ia final disputada los días 5,8-
,9 y 10 de este mes.Quedó campeon,el
Santa Moni.ca,merced a su polémica victo-
ria ante 1̂ Binissalem en Llucmajor.

Los partidos que disputaron en Ibiza-
,fueron:
BINISSALEM 43-25 SAN JOSE A
Tiempos:
8-4,15-8,22-l4,y 43-25
DIA 9:
BINISSALEM 59-1? ALAYOR
TIEMPOS:
10-0,23-4,39-9,59-17
DIA 10:
BOTAFOC-IBIZA 20-26 BINISSALEM
TlEMPOS:
5-l,12-l8,l6-l8,20-26

CAJA DE BALEARES
WSA NOSTRA"

MES
DEL LIBRO

A FINALES DE ESTE MES
SE REPARTIRÁN LIBROS
ENTRE TODOS LOS CLIENTES

DE LA CAJA DE AHORROS

"SA NOSTRA"

ANGELA LLADO,
MEJOR JUGADORA
DE MINIBASKET
DE BALEARES Il

En estos resultados vemos que han
perdido un partido y han ganado tres,-
(Los tres disputados en Ibiza), quedan-
do de esta forma subcampeonas de Balea-
res,ademas de campeonas de Mallorca,con
6 puntos.

Añadimos ademas,que Ia jugadora del
Binissalem,Angela Lladó Guasp,ha sido
considerada Ia mejor jugadora de Mini-
basket de Baleares,habiendo recibido un
bonito trofeo por tal mención.Además
de ello,el C.B.Binissalem recibió otro
trofeo por ser el equipo que a conside-
ración de los jueces mejor juego desa-
rrolló en Ia pista,ademas de ser el
equipo que más encestes consiguió en
Ia Final del Campeonato de Baleares.

Es una lastima,que no se obtuviera
el Campeonato de Baleares y nos hayamos
de conformar con el Subcampeonato,pues-
to que el Santa Mónica nunca se ha
mostrado superior al Binissalem,porque
en cuantos encuentros se han disputado,-
siempre ha merecido ganar el Binissalem.

JOAN LLADO G.

clases de
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

C/ESCUELA GRADUADA

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

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

Diremos que los últimos resultados
en colombófila han sido los siguientes:
REGULARIDAD IBIZAS:
1.Melchor Juan Gomila
2.Mateo Suau Barceló
3.Antonio Bibiloni Jaume
4-Bartolomé Morro Pons
5.Sebastian Moyá Paul
ORIHUELA 19-2-83
l.Bartolomé Morro Pons
2.Jose Buades Samper
3.Jose Buades Samper
4-Bartolomé Morro Pons
5-Antonio Lladó Morro
MUCHAMIEL 5-3-83
l.Rafael Alomar Seguí
2.Jaime Reynés Crespí
3.Bartolome Morro Pons
4-Nadal Isern Comas
5.Jaime Reynés Crespí
MANZANARES Nacional 12-3-83
l.Sebastian Moyá Paul
2.Juan Sastre Pons
3-José Buades Samper
4.Mateo Suau Barceló
5-Bartolomé Morro Pons
ORIHUELA 19-3-83
l.Bartolomé Morro Pons
2.Andres Alorda Rullán
3-José Buades Samper
4-Bartolomé Morro Pons
5-Jose Buades Samper

Diremos también que ha sido este
uno de los peores años para Ia Sociedad
de Binissalem,y en general,y ahora no
es por el mal viaje de las palomas
porque con el containes que salen de
Ia sociedad hasta el destino,sin tocar-
los para nada del mismo.

TONI PUJADAS

La Colombofila,bello deporte..

PARISIEN • 2
S,ARENAL
(Mallorca)

VENDOPISO
SE VENDE 2° PISO EN
AVENLDA DOCTOR JAIME PONS
(Finca al lado Piscina)

INFORMES: 1 er piso de
dicha finca.
BINISSALEM.

VENDO COCHE
VENDO 127 P.M. - K

EN PERFECTO ESTADO

TELF: 51 12 21
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=ESPORTS

DE NUEVO EN

EL PODIUM

(De nuestra Redacción JOAN LLADO
GUASP)-En estos pasadaos dias,entrevis-
tamos a Isabel Sastre,quien nos contes-
tó de esta manera:

-¿Qué trofeos has ganado y dónde se
ha celebro,do?

•;;'He disputado el Trofeo II La Ina
Domech,del cual he salido vencedora.Di-
cho torneo se ha celebrado aquí en
Mallorca,precisamente en Palma.

¿Cómo han sido las eliminatorias?
"-Refiriéndome a los partidos a los

que yo he participado han sido de esta
manera:
Isabel Sastre-Ester Rebassa: 6-0,6-0
Isabel Sastre-Isabel:6-4,6-0
Final del torneo:
Isabel Sastre-Antonia Simó: 6-3,6-0

¿Qué significa para ti haberte hecho
con este nuevo torneo?

--Pues que estoy muy contenta porque
me voy con ello a Madrid para disputar
el Trofeo Nacional.Dicho torneo se va
a celebrar el próximo mayo los días 9
y 15-

¿Cuántos torneos has ganado en Io
que va de año?

-Por Io que va de año solamente he
ganado el Trofeo II La Ina Domech,pero
estoy segura que no será el único y
que voy a ganar otros más.Confio en mi
misma

¿Recibes mucha ayuda de Federaciones-
,y a nivel general?

-La verdad es que no recibo ninguna
ayuda.Ahora me dan 15*000 ptas para el
viaje y un solo desplazamiento supera
esta cantidad.Todo Io tengo que pagar
con mi propio dinero,pero no estoy para
desanimarme.Seguiré adelante hasta el
final.

¿Crees que España ayuda más a un
deporte sóLo que al resto de los demás?

-Si,creo que sí.Por ejemplo se ayuda
con todo Io que se puede al futbol,y
se deja a los otros considerados infe-
riores : tenis,atletismo,basket...Ayudan-
do sóio a un deporte.nunca Llegaremos
a scr un país rico en deporte,solo en
cspectáYulo.

Por último,¿Qué dirías a los chicos
sobre este deporte?

-ue no es un deporte muy díficil y
que pueden practicarlo bastante bien.-
Que ellos hagan Io que ho no he podido
hacer y que no se desanimen,pues yo,con
Ia poca ayuda que recibo de Ia Federa-
cion,he sabido arreglármelas y he llega-
do a triunfar.Gracias por todo.

A ti,y suerte en los próximos campeo-
natos nacionales. in\\i TTAr>^ ̂JOAN LLADO G.

SE VENDEN
APARCAMIENTOS

COCHE

SE VENDEN APARCAMIENTOS COCHE
C/NUEVA S/N. BINISSALEM

INFORMES : C/Concepción.l6
TIENDA PIZA
TeI: 51 U 09
BINISSALEM
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Sporting, 0 - Binissalem, 0

El Binissalem,no hay ninguna duda
que ha cogido buena forma ultimamente,-
pues de ios tres uitimos partidos ha
conseguido cinco puntos y tres positi-
vos,lo que Ie permiten estar en zona
tranquila,y dar un paso de gigante para
salvar Ia categoria,pues son ya seis
los equipos que van por detrás de Ia
clasificación del Binissalem.

Contra el Alayor se venció con con-
tundencia,3-0,en goles de Terrasa,dos,y
de Juanito,para después viajar a Menor-
ca y conseguir un valioso empate en el
campo del Sp.Mahonés.

Quedan seis partidos para terminar
Ia liga,y el Binissalem debe vencer en
sus tres partidos de casa,ya que de
esta forma,practicamente se salvaria,y
recordemos que debe jugar contra tres
colistas,precisamente:Espana,Andratx y
Porto Cristo,que vendrán a por todas,pa-
ra ver si consiguen salvarse.

Tercera División
CONST ANCIA
Manacor
Port many
Porreras
Múrense
Ma rgarit elise
Badia
Sp.Mahonés
Felanitx
Arta
Calvià
Ses Salinas
Alayor
Binissalem
España
Collerense
Xilvar
Porto Cristo
Al Cindadela
\ n < l r n ( \

32
.32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
.32
32
32
32
32
32
32
32

28
19
17
16
16
14
12
11
13
12
10
12
12
10
9
8
7
9
6
T

2
8

11
6
5
1

11
11
6
6
9
4
3
7
8

10
10
5
9
6

2
S
4

10
11
11
9

IO
13
14
13
16
17
15
15
14
15
18
17
19

69
63
59
46
53
40
35
37
44
42
45
33
30
35
31
38
31
35
33
31

13
25
21
44
42
33
26
30
42
47
53
49
41
47
53
52
59
49
48
56

58
46
45
38
37
35
35
33
32
30
29
28
27
27
26
26
24
23
21
20

*2
*1<
•1

*
*

*

*

*

__(

•

—

-

-1
-1

Donoso,portero del San Jaime

El Son Gotleu, segunda
regional, no se presentó a
disputar su encuentro frente al
San Jaime de Binisalem

EL San Jaime ha tenido varias jorna-
das de descanso.Descanso primero en to-
da su categoría en las fiestas pascua-
les,y posteriormente en el ultimo parti-
do que debía disputar contra el colista
Son Gotleu,este equipo no se presentó,-
por Io que suponemos que el Comité
dará los dos puntos en litigio al San
Jaime,y sancionará al Son Gotleu.

EN otras categorias,remarcar Ia bue-
na racha de los benjamines en el torneo
organizado por EL DIA,en donde luchar
por estar en los puestos de honor entre
los primeros.
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Todo esto y mucho más dijo don Landelino
y así Ie fue. R.I.P.

«Gobernaré o estaré
en Ia oposición,

sin términos medios*

13
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La capital antigua del Japón
era Kyoto (que significa capi-
tal hacia el Oeite), residencia
de lo» emperadores durante si-
gloi. AI abrirte el Japón en
1868 a Ia riuílizarián occiden-
tal, Ia capital fue trasladada a
Vedo, que fue llamada detde
entonces Tokgo(capital hacia
el EsIe-).
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KYOTO= A.P.
TOKYIO=PSOE

"La ostia" segun
pedro ruiz.

M4ALEÍ
eltorrentedeAP

MIENTRAS NO DESEMBOQUE
EN EL PANTANO DE TOUS
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COLETAZOS OE A.P. ANTONIO VILLALONGA NICOLAU
(Agente Comercial Colegiado)

De entrada quiero ser condescendente
con los muchachos plumíferos que colabo-
ras en Ia Revista Binissalem;destacando
su picaresca para obtener un buen traba-
jo como el que han podido brindar a
los lectores de Ia revista del 2/4/83,
pongamos en antena el curriculum políti-
co de nuestro anfitrión: Bunkerazo,azu-
lado y mosqueado. Tenemos que seguir
sus pasos de cerca para llegar al fondo
de sus dec Laraciones en el n^ 50 de Ia
Revista Binissalem. En politica,tenemos
que descalificarte por falta de carisma-
,y quimera, que al final te embotará
los sentidos.Si de verdad,hay amores
que matan nuestro D,Artagnan,los estimu-
la con su querida España. Al principio
de sus declaraciones nuestro personaje
intenta distraernos diciendo que él no
es politico,en tanto ha consumido dos
páginas de Ia revista,y no se vislumbra
otra cosa que no sea politica;y de un
matiz inconfundible.Asi,que se invente
otro cuento y llame a otra puerta. En
Ia época del franquismo ya estuvo en
el Consistorio, y ahora acude al reen-
ganche disfrazado de democrata;hay que
reconocerle un parecido con los camaleo-
nes que según las circunstancias,cam-
bian de colorido,como todos los de su
promoción.¿Cómo explicas esto que si
las elecciones se celebraran ahora los
de A.P.,se llevarían el gato al agua?.-
Pudimos detectar en Ia prensa que tu
Fraga presentaba recurso para ver si
lograba el aplazamiento de las eleccio-
nes que tienen que celebrarse el próxi-
mo 8 de Mayo. Como hay división de
opiniones,vamos a echarlos a suerte.-
Aquel Sr y yo, si,no me mire de esta
manera,porque el que no Ie salga a
Vd,tampoco me Io quedo yo,porque nunca
me jugaría un facha a los chinos (es
una parábola) sigamos Ia ruta que tiene
que conducirnos hasta el muro de las
lamentaciones. Ahora se revaloriza el
papel del Maquiavelo al rehusar enta-
blar polémica con los socialistas,por
ser desconsiderados con su querida Espa-
ña que Ie secuestraron aquel 28-10-82,-
desde entonces han perdido Ia compostu-
ra y Ia estabilidad que aparentaban
tener.Por Io visto son bastantes floji-
llos:

De qué forma nos enforca el asunto

relacionado con Ia T.V. privada,nos
achaca pretensiones de signo esclaviza-
dor,mientras él defiendeunos'_principios
de libertad de informacion,que para
ellos que siempre estuvieron en otro
perímetro resulta desconcertante. Su
desparpajo se ve compensado con el nota-
ble 25 puesto de reenganche.Quiero acla-
rar algunos puntos que son tergiversa-
dos en tu desesperado esfuerzo por con-
tribuir con algo a Ia campaña electoral
del 8 de Mayo;sepas amigo,que Ia Consti-
tución ni quita ni pone televisiones
privadas,el gobierno sí que podría auto-
rizarla en el caso de considerarlo pru-
dente,pero como en Ia campaña de las
elecciones legistlativas se decia,que
si ganaban los socialistas no habría
televisión privada,y como han sido 10
millones de votos garantes de las deci-
siones del ejecutivo,lo prometido se
va cumpliendo;a no ser que algunos pre-
tendan imponernos las machaconas ideas
fragistas-facistas;no;procura tatuarte
en Ia mollera que el gobierno socialis-
ta tiene cuatro años por delante con
Television,privada o sin ella,teniendo
en cuenta tus profecías que lleva apare-
jada tu presencia en Ia Revista Binissa-
lem.

En tu último coletazo esperaba que
asumirías Ia defensa de Ia incostitucio-
nalidad del Decreto Ley sobre Ia expro-
piación a vuestro hermano del Opus Dei,-
Ruiz Mateos y su Holdingh, que tanto
jaleo,lo mejor sería levantar Ia vista
al cielo para que el Beato Escrivà de
Balaguer,en el caso de encontrarse allí-
,promueva un milagro,siempre que el mi-
lagro no sea el de los panes y PECES

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Pápele*
Frisos

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

&A'S" W * «»'S*™
Exposición y venta :C / Coma n- i
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PROXIMO1
DIA 29

A LAS9

NOCHE

EN EL

PARROQUIAL
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^TAULA RODONA
AMB ELS CANDIDATS A BATLE
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INTERVENDRÁN: SALVADOR CANOVES (P.S.O.E.)

GUILLEM PONS (A.P.)

SEBASTIA VICENS (ü.M.)

MIQUEL PONS:(P.S.M.)

TONI PUJAJDAS
Moderador:TONI POL Organitza: REVISTA BINISSALEM



Francisco Martí Mora, 3
TeI. 28 6142, Palma de Mallorca

distribuidores
oficiales de

Creadora del SISTEM

El sistema que
>e esta imponiendo
3n todo el mundo
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EQUIPOS DE
ALTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V . C O L O R

grandes facilidades
de pago»

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




