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editorial

UNAElNADETOTS
Quan una nova publicació consegueix su-

perar el sempre difícil part del número 1, com
és ara el cas, és molt bo de fer caure en el tò-
pic de parlar dels buits informatius a cobrir,
dels espais de comunicació... és bo de fer i, en
casos com aquest, el tòpic té uns fonaments
reals.

Binissalem és, des d'un punt de vista in-
formatiu, únicament un número a les estadís-
tiques dels mitjans de comunicació de Ciutat:
tants de lectors, tants de diaris. I el que menys
importa és Binissalem. Tot el contrari de nol-
tros.

EIs estatuts de Edicions Binissalem, socie-
tat constituida per editar aquesta revista, par-
len d'activitats amb un objectiu ben clar i
llampant: dins el marc constitucional, recupe-
rar les senyes d'identitat del nostre poble. I a-
questa és lavocació de BINISSALEM: conver-
tir-se amb eina d'aquesta tasca, Ia qual o és de
tots o no serà. I BINISSALEM te clarament
definit el paper que vol jugar: esser Ia revista
de tot el poble. El dia que tots els binissale-
mers, del poble i fora el poble, sentin aquestes

fulles com a seves, podrem dir que els objec-
tius es van cobrint.

Com fer-ho? : el camí el tenim ben clar:
informació, informació, informació.

I volem, a l'hora de començar, recordar i
reivindicar, fent-la nostra, Ia feina desenvolu-
pada per "Robines" fins fa pocs mesos, i tam-
bé Ia d'aquella capçalera que va ser capdeven-
tera, Ia qual ara recuperam: BINISSALEM.
I ho volem fer des d'una perspectiva de parti-
cipació, d'informació, de feina pensant amb
una sola cosa: Binissalem.

Tenim vocació de Part Forana, i des d'a-
quest plantetjament deim ara mateix que vo-
lem esser part forana; volem esser una revista
local, però en cap moment localista...

...però ara ja feim llarg. Això no pretenia
esser més que una salutació i ho estam conver-
tint amb una massa solemne declaració de
principis. Tot quan deim s'ha de traduir en Ia
nostra feina, cada quinze dies. La resta sols
són paraules, i no és això. A Ia nostra feina
ens remetem. Ara, benvinguts, binissalemers,
a aquestes planes.

EN AQUEST NUMERO

En aquest número,
entre d'altres temes,
hipodeu trobar,
un extens reportatge sobre:
Binissalem ConjuntHistòric
Artístic;
robos al nostre poble;
apertura del carrer de Ia
rectoria que enllaça amb el
Clotd'En Vidal;entrevista
amb el regidor Biel Capellà i
ample informació esportiva:
El Sant Jaume i l'ascens a
segona, els darrers
resultats del C.F. Binissalem
i damés equips de les
restants categories.
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butlletí municipal

CURSO DE
SOCORRISMO

Todos los interesados
en tomar parte en el cursillo
a celebrar en esta localidad,
pueden inscribirse en las
Oficinas Municipales en un
plazo de 15 días a partir de
Ia fecha de hoy.

NUEVO
PADRON DE
HABfTANTES

A partir de Ia fecha del
28 de Febrero, se empieza a
efectuar el nuevo Padrón de
habitantes, por Io que se re-
cuerda al cabeza de familia,
que tenga a mano el libro de
familia, y el DJ*i.I. de todos
los miembros de Ia familia,
para dar mayor agilidad al
trabajo a realizar por los
miembros de Ia Comisión
que en su día visitarán su
domicilio.

LA COMISION
DE EMPADRONAMIENTO

ADHESION A SU MAJESTAD EL REY

Nuestro alcalde, Antonio Amengual, en nombre de Ia
Corporación que presiden, envió un telegrama al rey, pro-
nunciándose sobre Ia actuación de su Majestad, sobre los
hechos ocurridos en Ia noche del 23 de Febrero.

Este,dice así:
Ilmo. Jefe de Ia Casa Civil de su Majestad El Rey:
"En nombre propio y Corporación que presido, ruego

haga patente a su Majestad, sincera felicitación por su ac-
tuación con motivo reciente incidido contra instituciones
democráticas, y reciba el testimonio de nuestra lealtad a Ia
corona".

Binissalem, 27 Febrero 1981
Salúdole: Antonio Amengual Salom

alcalde de Binissalem

Se recuerda a los pro-
pietarios de fincas foresta-
les, que prosigue Ia tramita-
ción de solicitudes de sub-
venciones para el año 1980 -
1981 de trabajos y mejoras
en montes de propiedad pri-
vada.

Los trabajos subvencio-
nables, son, entre otros, Ios
siguientes: repoblaciones,
plantaciones de chopo con
establecimiento intercalar
de praderas artificiales per-
manentes, cláreos y podas
en pinares, cuidados cultu-
rales en encinares, construc-
ción y conservación de cor-
tafuegos (individualmente o
en agrupación con otros
propietarios colindantes);
construcción y conserva-
ción de pistas forestales,
desbroces en pinares y enci-
nares, etc.

Tales ayudas, son ex-
tensivas a los montes de li-
bre disposición no declara-
dos de UP., ni conserciados
o con convenio con algún
Organismo.

Para Asesoramiento y
colaboración, en su caso, los
interesados pueden dirigirse
a Ia Delegación de Agricul-
tura, Sección de Ia Produc-
ción Vegetal, Edificio "Se-
na", planta 6.

Palma de Mallorca, a 19 de
Febrero 1981
MINISTERIO AGRICUL-
TURA

RECAOIACION DE ARBITRIOS MVMICIPALES

SE RECUERDA A TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE TENGAN
PENDIENTE DE PAGO EL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y ARBI-
TRIOS MUNICIPALES DE AÑOS ANTERIORES, PUEDEN HACERLOS
EFECTIVOS HASTA EL DIA 31 DE MARZO, CON EL FIN DE NO IN-
CURRIR EN MAYORES GASTOS A PARTIR DE LA INDICADA FECHA.

• Firmado. EL ALCALDE
Antonio Amengual Salom

Binissalem, 16 de Marzo 1.981
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Biel Capella, entregó una carta al Alcalde, anunciando su dimisión como concejal. Por motivos que más abajo expone-
mos, Biel, anunció su dimisión, porque creía que en Ayuntamiento sucedían unas cosas, que no iban con su manera de pen-
sar. El Alcalde, tras reunirse con el edil, hizo que este depusiera su actitud, y "... aquí no ha pasado nada".

BIEL CAPELLA:
UNA DIMISION QUE NO FUE

Hablemos con el regi-
dor, y que sea el mismo,
quien nos explique Io ocu-
rrido:

- Si, efectivamente pre-
senté mi dimisión como
concejal a mediados de Fe-
brero, por varias razones, las
cuales puedo exponer:

Tres razones fundamen-
talmente: Primera, laboral.
Motivos profesionales. En
poco tiempo, los trabajos
que en mi profesión me in-
cumben, se han visto multi-
plicados, y no puedo perder
tiempo en excesivo.

Segundo, no puedo to-
lerar de ninguna manera,
formar parte de un Consis-
torio, en el que sólo traba-
jan tres personas. En el
Ayuntammiento, se tiene
que ir a trabajar, y esto no
sucede por parte de Ia

mayoría de los que Io
integran. En el Ayuntamien-
to, nos encontramos con
que hay unos concejales
que sólo acuden a los ple-
nos, y que tanto les da "Pe-
re, com Juan", y otros que
no tan sólo no hacen nada,
sino que se oponen a todo
to que se pretende hacer.
Todos, opino, tendríamos
que colaborar a medida de
nuestras posibilidades.

Y tercero, tampoco
puedo tolerar, el formar par-
te de un Consistorio, que no
sepa contrarrestar el gambe-
rrismo patente en nuestra
población: Robos casi a dia-
rio, gamberros por doquier,
sin que nadie sepa poner
autoridad. Por Io que, si el
Ayuntamiento permite todo
esto, y no hace nada para
contrarrestarlo, yo no quie-

ro estar en el ayuntamiento.
- Estas son las causas,

que me parecen muy claras
y bien expuestas, pero, que
fue Io que te hizo cambiar
de idea y renunciar a tu di-
misión?.

MOTWOS DE CONTI-
NUAR COMO CONCEJAL

- Hize Ia exposición al
alcalde, alegando este, que
colaboraría, y me prometió
que Ia situación cambiaría,
sobretodo en Io referente al
Orden Público. Me conven-
ció de que depusiera mi acti-
tud, Io cual he hecho, pero
si veo que dentro de dos,
tres, cuatro meses, las cosas
siguen como antes y no se
ha solucionado nada, dimiti-
ré irrevocablemente. De
momento, mis primeras im-

presiones son satisfactorias.
Se ha notado en algo el cam-
bio. Como puedes saber, se
incrementará Ia plantilla de
ta policia municipal, vigilan-
cia, para controlar estas ac-
ciones poco cívicas. Tam-
bién se pondrá en breve, un
teléfono para uso exclusiva-
mente de los municipales,
para atender cualquier lla-
mada de los ciudadanos. Re-
pito, de momento, Ia impre-
sión, Ia vuelta a Ia normali-
dad y al "orden", es positi-
va. Si sigue así, bien, si vol-
vemos a Io de antes, a Ia
inseguridad ciudadana, Io
tengo bien claro, "m'en
vaig".

Toni PoI

Biel Capellà: dimitió y se quedó (Foto Xisco) El Alcalde, quien convenció al concejal. (Foto Xixo)
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Se Incorpora un nuevo agente a Ia plantilla

MAS FUERZAS PARA LA
POLICIA MUNICIPAL

Se dió lugar el concurso
oposición para Ia plaza de
polícia municipal, siendo
elegido de entre los tres que
se presentaron al examen
Bartolomé Moyá CoU, de 42
años de edad, y vecino de U
localidad. Se realizaron tres
pruebas, siendo las puntua-
ciones:

Bartolomé Moyá CoIl:
20,98 puntos

Monserrate Amengual:
20,06 puntos

Miguel Llabrés Comas.
19,58 puntos

SE CREA OTRA PLAZA
PARA MUNIŒPAL

En Ia actualidad, Ia
plantilla de poUcias Munici-
pales, está compuesta por:
Francisco PoI Munar, Gui-
llermo Ferrá (aunque está
de baja por enfermedad), y
el citado, Bartolomé Moyá
CoIl. Estas plazas, serán au-
mentadas por Io que el
Ayuntamiento acordó crear
una nueva plaza, siendo pró-
ximamente, cuatro los poU-
cias municipales, más el su-

3aP*"*s

Unas 40 multas en dos meses, han sido impuestas, por
no respetar el Código de Circulación, en Binissalem, en los
dos meses que llevamos de año. Dato muy anecdótico, si
nos atenemos y comparamos a las que se pusieron en to-
do el año 1980: Un total de 36 multas por infracciones.
Se nota que los guardias Municipales, empiezan a aplicar el
orden y a coger boligrafo, cosa que antaño no sucedia.

Y una multa, en Binissalem, hoy por hoy,es un lujo,
o sino observen :

Porestacionamiento prohibido 400 ptas
Por pasar dirección prohibida 1.000 ptas
Exceso de velocidad 1.000 ptas
Estacionamiento paralizando
Ia circulación 1.000 ptas

Es cuestión de ir con cuidado a Ia hora de estacionar
un coche, que son Ia infracciones entre ellas, las más fre-
cuentes. Como decimos, e insistimos, las bromas se han
terminado: Los policias Municipales, empiezan a actuar. . .
en serio.

P.J.S.

sodicho conserje alguacil,
también efectivo.

Con esta medida, se in-
tenta establecer más orden
en Ia población y vigilancia
nocturna, que - próxima-
mente existirá -, pues habrá
plantiUa suficiente para tal
requerimiento.

La inseguridad, debido
a Ia ola de robos e inciden-
tes que sobre nuestra pobla-
ción cayeron en el mes de
Febrero, ha hecho reaccio-
nar a los responsables del
Orden Público, adoptando
una serie de medidas, que
creemos van a ser fructífe-
ras.

TELEFONO EXCLUSWO
PARA LA POLICIA

Una de estas medidas,
es que se ha pedido Ia ins-
talación de una línea telefo-
nica exclusivamente para el
uso de Ia policia Municipal,

abierto al Ciudadano, para
que contacte con estos en
cualquier situación que al-
tere el orden público.

PERRO ADIESTRADO

Otro de los puntos, es
el que se ha adquirido un
perro pastor alemán adies-
trado, también para los poli-
cias. Su misión será Ia de
acompañar a los Guardias
Municipales, en su turno de
noche. Con Ia compañía del
perro, el guardia verá au-
mentada su seguridad, ya
que hoy por hoy, el hacer
servicio de noche sólo, es ir
muy desamparado. Este pe-
rro, ha sido comprado a un
adiestrador de Palma, si bien
el precio de estos animales
superan las 100.000 pesetas,
el Ayuntamiento Io ha ad-
quirido por aproximada-
mente unas 70.000.

Bartolomé Moya, el nuevo policía municipal de nuestra
población. (Foto Delado)
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Despuésde
dIezaños .
deespera

ESCLOTDENVIDAL,
COMUNICADO CON EL CENTRO

Ca'n Magrana, quien Io recuerda cuando era uno de
los bares más frecuentados de nuestra población. Desde
unos 9 ó 10 años, que este bar cerró sus puertas, porque
"se tenía que abrir una calle, y demoler Ia casa, hasta hoy,
sólo se "había dicho que se abrirá", sin que se llevara a ca-
bo.

Pero, al f in, las obras de
apertura, asfaltado y alinea-
ción de Ia calle han sido
empezadsa, y al fin, tam-
bién, los vecinos del popular
"Clot d'en Vidal", podrán a-
cudir al Centro de Ia Pobla-
ción, sin dar el rodeo de ca-
lles y más calles que se tenia
que efectuar, y tendrán ac-
ceso directamente a aquella
zona.

SALVADOS LOS
OBSTÁCULOS
D4TERPUESTOS

La obra de apertura,
desde que el 9 de Febrero
del 80 fue aprobado su pro-
yecto, hasta días de hoy, ha
tenido una sene de contra-
tiempos, que hay que recor-
darlos: Primero, fueron al-
gunos regidores, concreta-
mente los del PSOE, quie-
nes se opusieron al proyec-
to considerando que no se
respectaba Ia alineación
"dels quatre cantons" en Ia
confluencia de Ia calle San
Ignacio, alegando eUos, que
Ia calle debía ser abierta so-

bre Ia casa de ca'n Tiró de
Ses Bolles. Pero las protes-
tas hicieron poco eco, y el
proyecto aprobado, siguió
su cauce.

Rebasado este obstácu-
lo, seria BELLAS ARTES,
quien dió el "alto", con el
archiconocido argumento de
k> "del Conjunto Históri-
co". Ahora, tras su estudio
y verificación, Bellas Artes
ha dado su permiso para que
se abra dicha calle, adecen-
tándose eso sí, a las caracte-
rísticas de su entorno.

PRESUPUESTOS Y
OBRAS

Recordaremos que el Ayun-
tamiento paga 2.576.880
pts. para Ia compra de los
terrenos correspondientes a
las fincas de ca'n Magrana y
ca'n Marrotja, mientras que
el presupuesto de obras al-
canza Ia cifra de 5.197.280
pts., si bien existe una sub-
vención por parte del Con-
sell, de 1.630.000 pts., ya
concedida.

Las obras de apertura,

han sido contratadas por
Melchor Reus Servera. Se es-
pera que a principios de
mayo, Ia calle estará lista
para ser transitable, y, al fin,
ver logrado un "histórico"
objetivo.

LA CALLE PONffiNTE,
TAMBIEN EN MARCHA

Seguiremos con calles.
Ha sido aprobado tam-

bién el proyecto de Apertu-
ra de calle Poniente, travesía
que enlaza las caUes Ramón
LJuIl y San Sebastián. Para
eUo, se ha tenido que adqui-
rir Ia casa de Ia calle San Se-
bastián, con lavaloración de
2.488.150 Pts. Los gastos de
obras, para dicha apertura,
son los siguientes:

Valoración terrenos:
2.4488.150 pts.

Derribo y explanación :
712.061 pts.

Asfaltado y alumbrado:
170.600 pts.

Honorarios facultati-
vos:

Total:
161.432 pts

3.532.243 pts.

ALmEACION CALLE CA-
TEDRÁTICO LLABRES

DeI mismo modo, Ia
Comisión de Obras, dió in-

forme de las gestiones reali-
zadas para Ia próxima Ali-
neación de Ia calle Catedrá-
tico LLabrés, arranque y
confluencia en calle Cruz.
Recordaremos que este tro-
zo de calle era muy estrecho
- unos 3 metros -, Io que era
un duro escollo, dificultan-
do Ia circulación por Ia mis-
ma. Ahora, se dará más an-
chura a Ia calle, 8 metros,
demoliendo parte de las fin-
cas de Ca'n Jordá y de Ca'n
Jaquotot. De este proyecto
y gastos de ensanche -
- 4.569.309 pts, - daremos
informe en el próximo nú-
mero de nuestra revista.

PETICION DE AYUDA
AL CONSELL

Para estas dos impor-
tantes obras a realizar: calle
Poniente: 3.552.243 pts, y
Catedrático Llabrés:
4.569.309 Pts, se ha pedido
en el capítulo de Obras y
Servicios del Consell, corres-
pondiente al ejercicio de
1981, ayuda económica,
aportando el Ayuntamiento
un mínimo del 10 o /o ,yun
máximo del 25 o/o del total
de Ia cantidad: 8.101.546
pts. para que el Consell,
contribuya con el resto del
presupuesto.
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DARRERS DIES A BINISSALEM
El carnaval arribà a Bi-

nissalem, encara que de
forma un poc pobra. SoIs els
col.legis organizaren festa al
"darrers dies". PeIs carrers,

es veien al.lots i al.lotes,
desfressades i disfrutant de
passejar-se pel carrer, anant
de banda a banda, mons-
trant el seu vestuari. No

estaria gens malament orga-
nitzar per l'any que ve una
festa popular amb carroces i
desfilada de fresses, on par-
ticipàs tota Ia gent del poble

una espècia de "Sa Rua", en
petit; que se fa a Ciutat, i al
altres poblacions. Esperem
que l'any que ve, això hi
sigui.

NUEVO BANCO EN CAN COMPANY
El Banco de Crédito Ba-

lear, ha adquirido el local,
hasta hoy, de ca'n Com-
pany, para proximamente
abrir su nueva sucursal en

QUINTOS 1981

Ya pueden verse duran-
te estos días los quintos 81
por las calles de nuestro
pueblo, con Ia típica "passe-
jada de gerra". El pasado
domingo día 8 de Marzo,
hubo concentración de Alis-
tamiento, en Ia casa Consis-
torial, siendo citados los 43
reclutas que pertenecen a es-
te año. El total de quintos,
es de 53, si bien hay 10 de
ellos que ya están cumplien-
do con sus deberes militares.

nuestra población. Seis, se-
rán pues los bancos ubica-
dos próximamente en Bi-
nissalem: La Caixa, Sa Nos-
tra, Banca March, Banesto,

Caja Postal de Ahorros, y el
nuevo banco, Crédito Ba-
lear, al que desde estas pági-
nas, Ie damos Ia bienvenida.

LLAMAMIENTOAL

CURSO DESOCORRISMO

La Delegación de Ia
Cruz Roja, nosha enviado
un comunicado, haciendo
saber que próximamente se
celebrara en nuestra pobla-

ción un curso de Salvamen-
to y Socorrismo. Sin más,
inscribete en las oficinas de
nuesto municipio antes de
15 días.

TIRADA D'AQUEST NUMERO
1.500EXEMPLARS

LLEGESQUI EL"BINISSALEM"

BERNARDO
COMAS DEJA
EL
AYUNTAMIENTO

En el momento de ce-
rrar Ia edición, nos llega Ia
noticia, de que el concejal
Bernardo Comas, se marcha
del Ayuntamiento, a resul-
tas de que cumple sus obli-
gaciones del Servicio Militar
en el CIR 13 de Pontevedra,
por Io que en el artículo 9.1
de Ia Ley, constituye causa
de incompatibilidad para
ejercer el cargo.

El sustituto de Comas
en el Ayuntamiento,se hará
próximamente, y este será,
o al menos así Ie correspon-
de,Juan Quetglas.
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Un tema para ta polémfca

EL CASCO ANTIGUO,
CONJUNTO ARTISTICO

La cosa podría empezar por ahí . . . En el mes de
Enero, el Ayuntamiento de Binissalem, recibe un telegra-
ma enviado desde Madrid, el cual pone de manifiesto, que:
"Las obras que en Ia actualidad se están realizando en las
fincas denominadas Ca'n Antich, y Ca'n Tiró de Ses Bo-
lles", deben desde este momento ser paralizadas, y que
cualquier obra a realizar en Binissalem, respecto a facha-
das y exteriores, antes de empezarse, debe contar con el
permiso de BELLAS ARTES."

Era evidente, y así Io
publicó Ia prensa: Binissa-
lem, acaba de ser nombrado
Conjunto Villa Histórico -
Artístico. Toda Ia pobla-
ción, desde vía del tren has-
ta carretera, desde Pedas a
S'Olla, toda, absolutamente
toda, se decía, había sido
declarada.

Pero el Ayuntamiento,
de manos de Ia Comisión de
Cultura y Obras, se opusie-
ron tajantemente, porque
consideraban exagerada esta
decisión, y con muchas pe-
gas. Así Io comunicaron, y
se reunieron con miembros
de Bellas Artes, recorriendo
tes calles y visitando las ca-
sas más significativas de
nuestra villa. Y al fin, se lle-
gó a un acuerdo mucho más
lógico y común: El declarar
el casco antiguo (como en el
mapa que sigue se indica),
de carácter histórico, más
una zona, a continuación de
este casco, de Protección
Artítica - Histórica.

EL CASCO ANTIGUO Y
SUS CALLES

De esta forma, como
puede apreciarse, las calles,
Cruz, Mascaró, Nueva, Jai-
me III (parte), María, Ge-
neral Mola, Llorenç Moyá,
Andrés Villalonga, Saco,
Portella, General Franco
(parte), Amargura, Canóni-
go PoI, Coma, Rech (parte),
Laparra, Concepción, Vi-
cente Paul, Rectoría, Calvo

Sotelo, Ramón Morey (par-
te), Rubines, Gloria, Pl. Ru-
bines, Selva, Garriga, Gral.
Goded, Mozart, San José,
General Moranta, Estación,
Catedrático Llabrés (parte),
forman parte ya de este nú-
cleo - casco antiguo, decla-
rado de interés. Así cual-
quier obra que afecte a fa-
chadas y exteriores a reali-
zar en las casas ubicadas en
estas calles, se tendrá previa-
mente que pedir un permiso
especial a Bellas Artes,
quien Io estudiará y contes-
tará Ia petición, según co-
rresponda.

En Ia zona del Casco
Antiguo, declarado conjun-
to Histórico, sólo se podrá
construir Planta Baja y dos
pisos, como máximo. Pero
en algunos casos,puede dar-
se, que no se permita edifi-
car un segundo piso, ya que
Ia medida que se sigue, es
de poder construir según el
promedio de Ia altura de to-
dos los edificios de Ia man-
zana - de esquina a esquina -
no pudiendo ser esta altura
resultante, inferior a Ia que
se quiere reaUzar. Por Io que
si en una calle, de esquina a
esquina, todos los edificios
son de planta baja y un piso,
sólo se podrá construir una
edificación máxima de plan-
ta baja y piso, siendo impo-
sible levantar dos pisos, por
poner un ejemplo.

Para Ia zona de protec-
ción se podrá construir has-
ta una altura de Planta Ba-

ja y tres pisos, aunque en Ia
actualidad las Ordenanzas
Municipales, sólo permiten
Ia edificación de Pl. Baja y
dos pisos, prevaleciendo esta
última medida.

NO TODO SON VENTA-
JAS. ..

Esta medida adoptada,
tiene unas ventajas, como
pueden ser, que Binissalem
puede recibir en un futuro
importantes ayudas para
restaurar sus edificios de

consideración, y en algunos
casos, librarse del Impuesto
de Contribución. El mismo
hecho en sí, es importante y
debemos enorgullecemos de
ello, de Ia belleza entrañable
de nuestra villa. Ahora bien,
tampoco debemos olvidar,
que entre otras cosas, nin-
guna nueva industria podrá
ubiCarse en el casco anti-
guo, y permanecer atentos a
otras medidas que en horas
de hoy se desconoce su va-
lía y consideración, porque
falta aún concretar algunos
aspectos.



nostre poble

ENQUESTA/BINISSALEM

LES OPINIONS COINCIDEIXEN

MARTl VERD9 MESTRE D VBRES

Trob que tot el poble, no. Ara unes cases, una part, si.
Hi ha cases que s'han de conservar, que són cases que

tenen un gran valor, i crec que amb el seu entom, s'han de
conservar fora dubtar.

- Per un mestre d'obre, ¿será problema per les faça-
nes?

- No, ja que seran sols unes façanes determinades.
- ¿Creus més positiu o negatiu, aquest fet?
- El veig més bé positiu. Te una serie de ventatges i in-

convenients, però crec que a Ia llarga, serà una cosa positi-
va.

TOMEU SALOM, MESTRE D VBRES

Tomeu, ¿és excesiu això que s'ha declarat?
- Al principi, Ia forma d'actuar ens va sorprende a

tots, el que va parèixer que seria excesiu. Però crec amb Ia
bona voluntat d'aquesta gent, com he vist a las Reunions
que hem mantingut.

Crec que al principi obraren molt depressa, redectant
precipitadament, degut a publicaciones fetes.

- No serà problema per a les indústries?
- Per les existents, cap ni un. Pareix que se lograrà que

les existents formaran part del Conjunt Històric (vi, calçat,
etc), pel que no se tendrà que declarar fora d'ordenació, ni
tampoc tendrá impost progresiu.

- ¿Creus idò que més bé serà beneficiós?
- Una volta superat això, crec que sí, ja que se pot es-

perar que a Ia llarga se pugui fer "una parada de turisme",
Ia qual cosa donarà beneficis a Ia gent que se dediqui a Ar-
tesania , tendes i demes.

Si se pogués fomentar un mercat artesanal (vins, cal-
çat, madera, etc) , sa cosa tendria un caire que podriare-
sultar beneficiós pel nostre poble, a Ia llarga.

-1 a Ia rama de construcció, no Ii afectarà?
- Crec que no massa, ja que les impossicions sobre al-

tures, no sobrepassen les actúate limitaciones. Crec que no
és tan gros com molta gente ha volgut suposar.

-1 qualque edifici podria rebre subvenció, no és així?
- Es clar. Precisament, jo ho vaig plantejar a una reu-

nió, de declarar "monument" a l'Església de Sant Jaume.
D'aquesta manera, I'estat contribuiria a Ia Restauració de
Ia mateixa: teulada, restauració, etc.

ANTONIAMENGUAL, BATLE
Qué troba el batle, de Ia decisió apresa?
Positiva. TaI com s'ha convenit darrerament, ha

quedat bé. Així com s'havia dit abans, no.
- Perquè positiu?
- Simplement, perquè mos donam compte de que Bi-

nissalem té un valor que altres pobles no tenen, i això vol
dir que Binissalem té història i "art". En definitiva, una
cosa, Ia qual ha de fer que tots els binissalamers Ia vol-
guem conservar i cuidar.

LLORENÇ MOYA GILABERT:POETA,

I PROPIETARI DE CA W GILABERT

- Llorenç, suposam que satisfet, perquè a Ia fi, Binissa-
lem sigui considerat Artistic, no es així?

- Si, trob que ja fa temps que s'hauria d'haver fet. Ja
sTia fet mal sobre alguns edificis, però encara en hi ha
molts que se poden salvar.

- Recordes edificis dignes de conservar, que per Ia
causa que fos, foren esbucats?

- Si, en record varis, però sobretot, sa Pescaderia del
segle XVII, que estava a sa Plaça de Sa Cortera. Era una
cosa digne de conservar, que se va tirar abaix.

- Dins del contorn actual del nucli artístic, hi troba
cap cosa que no estigui dins el contexte h,storic - artístic?

- Mira, hi ha una cosa, en el carrer del Born, allà on hi
ha el cinema, que desdiu totalment de l'entorn d'aquell
bell carrer. Ja em diràs tu, si fins i tot hi ha lletres pintades
sobre Ia pedra. Això desdiu, completament.

DKPULSOR DE LA DECLARACIÓ FETA

- Si Ii pareix, anem pel principi. Se diu,que per bé o
malament, Ia cosa s'ha feta gràcies a les seves gestions. Qué
ens contesta?.

- Mira, el que he fet, ha estat correspondre a una peti-
ció feta pel Ministeri de Cultura. A petició d'aquests, vaig
fer un informe de carrer per carrer, detallant les cases més
destacables i les seves característiques, adjuntant-lo a un
llibre que vaig escriure a Ia colecció de Panorama Balear.

- En conclusió, Llorenç, satisfet amb Ia mesura presa?
- Si. Només, que sTiauria d'haver fet abans. Però, en-

cara val mes avui que no més envant,ja que si moltes cases
han desaparegut en hi ha moltes més per a salvar.

Pedro J. Salom
Biel Nicolau

BINISSALEM / 10



nostre poble

LA ZONA DECLARADA HISTORICO-ARTISTICA

La zona que en el mapa de esta misma página aparece re-
marcada con raya-punto, es Ia que pertenece a Ia zona histó-
rico artística, mientras que Ia más remarcada, con raya gruesa
y seguida, es Ia limitación de Ia Zona de Protección. Como

puede apreciarse, todo el casco antiguo, se halla en Ia citada
franja. De ahi', que cualquier obra a realizar en esta parcela,
-referente a fachadas o exteriores- , tendrá que contar pri-
mero con el permiso de Bellas Artes.

/
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ALGUNOS NOMBRES
DECALLES

SABIAN QUE . . . Ia
caUe conocida hoy en día,
como CALVO SOTELO, es
Ia calle que seguramente ha
cambiado más veces de
nombre. O sino, observen:
Antes de Ia fundación de
nuestra villa, se llamó "Ca-
mino de Ia Socorrada", des-
pués se convirtió en caUe, y
se siguió llamando "Calle de
Ia Socorrada", nombre que
se conservó hasta el año
1834, existiendo documen-
tos que así Io atestiguan.
También se llamó 'H3a'n
March", carrer des Fanc,
Can Reus, para después lla-
marse Carrer d'Estruch. El
nombre d'Estruch, Ie viene
de Pedro Estruch, quien era
un comisionado del Rey Jai-
me II, quien estudiaba y le-
vantaba los planos de las
nuevas villas que se funda-
ron en el año 1300, entre
ellas Binissalem. Debemos
decir, que antiguamente, se
llamaba tal como hemos di-
cho; D'Estruch, pero al ha-
cer Ia rotulación en castella-
no, Ie pusieron el nombre:
DeI Truch.

CALLE NUEVA

La llamada Calle Nueva,
no es tan nueva como pueda
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parecer si nos atenemos al
nombre, puesto que en el
año 1.500 esta calle ya exis-
tía. Seguiremos con calles. .
La calle PORTELLA, recibe
este nombre, debido a "un
Portell", por el que se entra-
ba a dicha calle, final de un
sendero que venía desde Ia
carretera de Palma a Inca.

CARRER DE LES RO-
QUES

El nombre de esta calle,
Ie viene de que, sobretodo
en su tramo superior, era te-
rreno rocoso donde se pue-
de ver que las casas están di-
rectamente asentadas sobre
las rocas, y para formar las
aceras, tuvieron que rebajar
las rocas más sobresalientes.

Una de las caUes con un
nombre que llama mucho Ia
atención, es Ia "Calle del
Saco". El origen es el si-
guiente: Por decreto dado
por Nápoles en el año 1454,
por el Rey Alfonso, este
concedió a los hombres de
"Ia part forana", que cada
trienio en cada villa se haga
una elección que se llamaba
"Sac i sort". Esta elección
se hacia en el lugar que los
binissalemenses, llamaron
luego, "Es lloc des Sac".

Guillermo Martí

UNA HISTORIA
D.'ARA MATEIX

Per coneixer de bondeveres l'historia, encara calenta,
de Ia dimisió de l'anterior President de Govern es quasi im-
prescindible lletgir "ASI CAYO ADOLFO SUAREZ", de
Josep MeUà.

Es un Hibre que hauriem de lletgir tots perque d'ell es
poden treure tota una série de lliçons que me sembla ens
estan mancat: lliçons dTionestitat humana i política, lli-
çons d'interpretació dels fets històrics, i també - vataçi Ia
sorpresa - lliçons per aplicar des d'ara mateix al nostre pre-
sent preautonòmic.

Perque Ia veritat es que el llibre de MeUa es qualque
cosa més que "La verdad día a día, hora a hora, de una
crisis contada por quien Ia vivió muy de cerca". Es això,
però es també molt més. La crònica dek fets, dels impor-
tantisims fets, està contada amb un estil periodistic magis-
tral. Es una crònica viva, bategant, esquitada d'anècdotes
humanes, que "entra dolç - dolç" dins l'anim del lector,
com si d\m vineUo de posesió, d'aqueUs que guarda Ia
rnadòna pels convidats, es tractas. En aquest sentit no hi
ha dubte que MeUà es un periodista excepcional, un
mestre de Ia crònica.

Però es que, a més , el periodista d'Artà, amb Ia seva
coneguda eficàcia d'analista politic, ens mostra totes i ca-
da una de les motivaciones que conduguéren a Ia crisis,
arrancant des de les eleccions del 79, en un exercisi que
resulta veritablemente apasionant. Hi ha sorpreses ¡ ja ho
crec que hi ha sorpreses!.;Ja trobava jo! es l'exclamació
que sovint brolla de l'esperit i Ia boca del lector. Melià,
trunyellant fets, explica el perque de moltes coses. Es una
envestida de llum dins l'espectacle de fosca i boira que ha-
vien creat els millors "interprets del noment politic" que,
ara es veu, de dèu vegades nòu no tocaven bolla. Que les
conclusiones a les que pot arribar qualsevol lector, agran-
din o deixen d'agradar a cert sectors de Ia clase política es-
panyola, això, es clar, ja son figues d'un altre sostre. Perso-
nalment pens que n'hi ha molts que haurien preferit que
Josep hagues seguit "administrant els seus silencis". Així,
ells haurien pogut seguir contant Ia seva pròpia pel.licula.

Després de l'analisi rigurós dels fets que ens dugueren
Ia sorpresa del 29 de Gener i de Ia narració amena i cuida-
da de Ia mateixa, Melià hi ha afegit un "epílogo para espa-
ñoles de centro" que, per mí "acaba de fer els dèus reials
just". Crec que juntament amb el capitol "Una nota sobre
los intelectuales y Ia política" es Io miUor del llibre. Es
tracta d'una veritable reivindicació pública d'un espai po-
lític, que, darrerement ha tingut que aguantar una gran-
diosa barrumbada de desprestigi i degradació públics, mal-
grat esser l'espai natural d'un nombre majoritari de ciuta-
dans d'aqueçt pai's i, precisament - i això ¡alerta! es cullita
pròpi - per haver estat bandera de molts de senyors que de
centristes només n'han tengut el nom. Per mi, que mai he
estat empegueit d'estar situat, de noms i de fets, entre Ia
dreta i l'esquerra, Ia lectura d'aquest epileg va esser recon-
fortant, com una poalada d'aigua fresca tirada damunt Ia
barca un migdia de juliol. ¡Ja era ben hora, que qualque
en fés sentir-me orgullós d'esser de centre!.

Respetesc que, al meu veure, Ia lectura del llibre que
coment, no solsament es necessària per accedir a una
informació que ens mancava molt, sinó que pot esdevenir
un llibre pedagògic per tots aquell que, d'una o altre ma-
nera, ens movem dins aquest mon de Ia política. Un mon
que te merescuda fama de brut, però que, persones com
Melià, malgrat tot, el segueixen marcant amb un tò dTio-
nestitat i briUantessa que fan que sigui, més que mai, apa-
sionant. ... . -,

Miquel Segura



sucesos

En las últimas semanas

OLEADA DE ROBOS
EN BINISSALEM

Binissalem, este mes pasado, ha sido noticia en toda Ia
prensa mallorquina, y no precisamente por buenas cau-

sas, sino más bien todo Io contrario. ROBOS, ROBOS y
más Robos.

ROBO EN LA IGLESIA
PARROQULAL

El capítulo de robos,
empezó el día 10 de Febre-
ro, cuando Jaime Serra, por
Ia tarde de este mismo día al
acudir a celebrar Ia acostum-
brada misa, se encontró con
las puertas de Ia Santa Casa,
abiertas. Y en su posterior
reconocimiento, a faltar una
corona de plata de "La Mare
de Deu del Ressucitori", y
varios cálices y copones de
muy noble valor. Afortuna-
damente, pocas horas des-
pués, Ia Guardia Civil, dió
con los ladrones, resultando
ser estos, vecinos de Ia
localidad, aunque no "bi-
nissalamers de sang."

CAN GELABERT: DES-
VALUADO

Si el robo del año,
había hecho despertar a
nuestra "pacífica" pobla-
ción hasta Ia fecha,dosdias
después, mado Antonia Pas-
cual, "de sa farinera", al ir
como hacía de tanto en
cuanto a buscar agua de Ia
fuente de Ia mansión de ca'n
Gelabert,de donde posee las
llaves, se apercató de que las
vidrieras que conducen al
interior de Ia casa, se ha-
llaban abiertas, y vió Io
sucedido : Ia casa desvalijada
de sus objetos más valiosos:
El reloj ovalado de más de
150 años de antigüedad, Ia
colección de 'Srentalls ma-
Uorquins", doce fueron los
abanicos sustraidos, cuatro
pistolas anticuarias, y dos
espadines, aparte de varias

porcelanas rococó y otras
modernistas, un tapete de
seda amarilla con fleco del
siglo XVIII, una brújula,
nueve "alcores", Ia Purisi-
ma con su corona de plata y
. . ., en fin, todo Io valioso
que en el lugar se hallaba.

PESCADERÍA, REBAÑOS,
CASASDECAMPO...

Y sigue Ia lista, "negra
Usta" de casos. La Pescade-
ría de Ia calle Avinent,
también amaneció con las
puertas abiertas y con robo
en su interior: Varias bolsas
de congelados, y todo el
dinero de cambio que en el
lugar se hallaba, desapare-
cieron.

Varios pastores se que-
jaban de que por Ia noche,

desaparecían sus ovejas. El
autor de los hechos, un
vecino de Ia localidad, fue
aprehendido en Ia vecina
localidad de Sancellas, pa-
sando a disposición judicial,
siendo arrestado.

Las casas de campo, del
mismo modo, muchas de
ellas, vieron como eran
desvalijadas por completo.
Una tienda sita en Ia caUe
General Goded, también
"fue asaltada", con robo del
dinero y todo Io que en Ia
caja de cambio se hallaba.

Total, inseguridad ciu-
dadana, robos y frases como
esta que se repiten a diario:
"Aixo no pot seguir així...
Com que amb dos díes els
amollen de sa presso"...

DESMENTIR CffiRTOS

RUMORES

Si en muchos lugares de
Ia población se dice que se
han encontrado los ladrones
de Ca'n Gelabert, desde
estas páginas, debemos des-
mentirlo, pues que, en el
momento de escribir estas
líneas, nos hemos puesto en
contacto con Llorenç Moyá,
propietario de Ia casa, quien
no ha manifestado que no
hay ni el mínimo rastro, y
no se sabe absolutamente
nada sobre el caso. Por Io
que es nuestro deber, des-
mentir rotundamente, ru-
mores que sin fundamento
circulan por el ancho y largo
de nuestra población, ale-
gando que el ladrón ha sido
detenido y recuperados los
objetos sustraidos.

•»-
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agenda

Matrimonios

El día 14 de Febrero, ANTONIO PRATS SEGUI y
ANTONIA ESTEVA PASCUAL unieron sus lazos de amor
etemo.

El domingo día 22 de Febrero,JUAN CREUS DOLS
y MARIA POL ROSSELLO, contraían matrimonio, pro-
metiéndose fidelidad y amor infinito.

Nachmentos

El día 2 de Enero, na-
ció JOSE MIGUEL MORE-
NO PONS. Nuestra más feliz
enhorabuena a sus padres,
Miguel y Magdalena.

El día 6 de Enero, Juan
y Rosa, fueron dischosos de
alegría al ver ampliada su
familia con el nacimiento de
MARGARITA TORRENS
PONS.

El día 15 del mismo
mes Enero, Bartolomé y
María, vieron como su hijo
recién nacido, JUAN JOSE
MOYA MOYA, les daba los
buenos días.

El día 23 de Enero,Ma-
nuel y Tomasa, fueron fetf-
ces ante el nacimiento de
MARIA DEL CARMEN
TAPIA RODRÍGUEZ

Habiéndose iniciado el
Febrero, el día 6, el niño
BARTOLOMÉ COMAS
COLL, alegró y dió vida al
hogar de sus padres, Barto-
lomé y Francisca.

La monotonía de Ia vi-
da, se convirtió en esplendo-
roso día de eterna alegría, el
día 8 de Febrero, cuando el
niño MARTIN TORRENS
COLL, vino al mundo, sien-
do sus padres Juan y Magda-
lena.
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El día 12 de Febrero,
Pedro y Francisca estrecha-
ron sus manos cuando vie-
ron ampliada su familia con
Ia llegada de MATEO PONS
ROSSELLO.

Joan M. Real

Necrológicas
El lunes día 5 de Enero, a Ia edad de 81 años , entre-

go su alma a Dios, CATALINA LLADO POL, vecina de
nuestra población, con residencia en Ia calle Ramón y Ca-
jal,num.3.

El jueves día 15 de Enero, dejó de existir en Binissa-
lem, a Ia edad de 78 años, BERNARDO PCL ROSSELLO,
siendo Ia casa mortuoria, en Ia calle SoI, núm. 21.

Paso a mejor vida, el 23 del mismo Enero, BARTO-
LOMÉ ARROM MARTI, de 75 años, con residencia en Ia
caleSan Ignacio, 26.

El niño de siete meses de edad, falleció el día 23 de
Enero, en Ia calle Amargura, núm. 11, el angelical, JUAN
ANTONIO GONZALEZ PELAEZ . Repose su alma en el
cobijo de losjustos.

En el día 28 de Enero, sumióse en el reposo de los
justos, a Ia edad de 80 años, MARGARITA MOYA BES-
TARD, de Ia calle San Vicente Paul, 20.

Ya en el mes de Febrero, el día 5 de Febrero, nos dijo
adiós BARTOLOMÉ ALORDA TORRENS, de 83 años de
edad, residente en Ia calle Rectoría, 4. En Paz descanse.

Pocos días después, el día 9 de Febrero, ungida con el
óleo de los enfermos y alimentada con Ia Eucaristía, nos
dejó para ir a Ia casa del Padre, el lunes 9 de Febrero, a Ia
edad de 79 años, MARGARITA ROSSELLO PONS, de Ia
caUe Plaza Rubnes, núm. 5.

En el mismo día, pasó a mejor vida, MARIA SANS
PONS, a sus 72 años de edad, de Ia calle Gomez UlIa, 7.

En doloroso trance de tan irreparable pérdida, envia-
mos a sus familiares, Ia expresión de nuestra condolencia,
por el faUecimiento de JULIAN SALOM ROSSELLO de
82 años de edad, vecino del Pou Bo, 74.

Al celsien!.

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD
POR EL ALMA DE

ANTONIA ISERN RAMIS
(Propietaria Bar Americano)

que falleció el pasado día 3 de Febrero de 1981 a Ia edad de 36 años, habiendo
recibido los Santos Sacramentos y Ia Bendición Apostólica.

E.P.D.

Sus familiares y amigos, les ruegan Ie tengan presente en sus oraciones, por
todo Io cual les quedarán sumamente agradecidos.



esports

Con el ascenso a Il Regk>nal

EL ANO DEL SAN JAIME
Este año, sin duda, es el año del C.D. San Jaime.La

base, el fútbol de los niños, se inica por este club: San Jai-
me. De Ia cantera, esta cantera que en muchas ocasiones se
descuida para preocuparse más del fútbol - espectáculo, es
noticia hoy en Binissalem.

El San Jaime, con su
presidente Miquel Salas al
frente, ha dado una clara
lección de que en Binissa-
lem, hay buenos jugadores
del pueblo, y que juegan por
este amor a su villa, sin pro-
fesionalizar Io qúe es un de-
porte, y que con esto, tam-
bién pueden conseguirse
buenos resultados. Podemos
decir y afirmar, que el San
Jaime, acertó plenamente en
esta temporada, de incor-
porarse en Ia 3 regional,
categoría en Ia cual van des-
tacados líderes y cuentan
sus partidos por victorias, Y
puede pensarse en que el
año que viene se estará en 2
regional, y el otro. . . ya se
verá. Predecir el futuro, no
es cuestión simple, no. Pero
Ia directiva Sanjaimense, tra-
baja con ahínco para que
estos jugadores de Ia pobla-
ción tengan bien patente
una ilusión al jugar al
balompié: esforzarse por
jugar, lograr el ascenso del
club, subir de categoría. Los
aficionados y gente de Ia
Uamada "entendida", esta
apostando ya por el ascenso
del San Jaime a 2, cosa
normal, si se tiene en cuenta
que va destacado y vence
domingo a domingo con
asidua facilidad. Pero los
más optimistas, van pen-
sando y deambulando ya
sobre futuros inmediatos.
El San Jaime, no hay dudas,
puede dar mucho que hablar
en Io sucesivo, porque tiene
jugadores de calidad, juga-
dores del pueblo, que se es-
fuerzan por el fútbol, y que
al fin, parece que han en-

contrado un club que apoya
sus ideales.

Si se dice por doquier,
que el dinero es el que hace
ganar partidos, creemos que
Ia prueba que desmiente es-
ta teoría, está ahí: Un Club,
con un presupuesto que no
alcanza las 400.000 pesetas,
y que mantiene a 4 equipos
(3 regional,juveniles,infan-
tiles y alevines), y con los
benjaminenses a punto de
ser federados, teniendo más
de 100 jugadores en su seno.
Y en este caso, no ha sido el
dinero quien ha hecho ganar
partidos, sino las ganas de
jugar, el ser buenos jugado-
res y emplearse a fondo en
los partidos. Eso, y Io rati-
ficamos, eso, y sólo eso, es
Io que puede hacer que en
un futuro, los jugadores de
Binissalem, tengan una cate-
goría alta y que sea para,
por y con Ia gente del pue-
blo.

Todo esto, gracias a un
esfuerzo común, a Ia uníso-
na voluntad de unas perso-
nas que han luchado por el
bien del futbol en todas sus
categorías en nuestra pobla-
ción. Personas que se han
preocupado de, incondicio-
nalmente, cultivar el futbol
desde sus raíces, desde Ia
corta edad, trabajando en si-
lencio, para recoger unos
frutos que ahora empiezan a
relucir, el futbol en Binissa-
lem, de buen seguro, toma-
ría otro cariz, y daría cabida
a toda clase de comentarios.

Oscar

Carreras, capitán delSan Jaime (Foto X. Delacio)

III REGIONAL

BUGER, 1 -SANJAIME,5

Muy buen partido el realizado por los jugadores del
San Jaime, que en el campo del Sant Jordi, por tener el
Buger clausurado el suyo, lograron dos importantes pun-
tos, en un partido de claro dominio binissalemense. Juga-
ron por el SAN JAOQ): Servera, Carreras, Salom, Bestar I,
Moyá, Salas, Llabrés, Delacio, Longino, Torrens y Eulo-
gio. Leal entró por Carreras a los 15 minutos, lesionado, y
en el m. 82, Bestard II por Eulogio. Diremos que los goles
fueron marcados por Delacio (2). Salas marcó uno de pe-
nalty, mientras que Eulogio y Llabrés establecían el 0 - 5.
Faltando dos minutos para finalizar el encuentro, el Buger
acortó distancias con su gol del honor. El San Jaime, pudo
haber marcado muchos más goles, destacando Ia labor en
conjunto, si bien, Salas en el centro del campo, realizó un
soberbio encuentro. Delacio y Torrens, por su parte, des-
tacaron en Ia delantera. En resumen,partido facil ,e innu-
merables ocasiones de gol para los del San Jaime, que hu-
bieran podido perforar en muchas más ocasiones Ia porte-
ría del Buger, equipo que demostró ser muy inferior al
San Jaime.

BINISSALEM / 15



esports
Los «misters», oplnan

CELA: «LASTIMA HABER FALLADO UN PENALTY»

CANO: «ESTOY CONTENTO CON MIS JUGADORES»
Cela, entrenador del ^^^ |̂̂ ^^^^ ĵgĵ ^^^g|̂ ^^^^^ l̂l

Múrense, dejaba notar un
poco su enfado, porque en
las postrimerías del partido,
su equipo había dejado de
transformar un penalty, Ce-
te, ¿ha habido reproches pa-
ra Moreno, por Io del penal-
ty?. No. El penalty hubiera
significado Ia victoria, pero
se falló. Cosas del futbol.

- ¿Mereció el Múrense,
ganar?

- Pudimos ganar, pero
creo que el resultado puede
considerarse justo.

- Hemos vidto a Ia de-
fensa del Muro, muy dura,
¿siempre actúa de esta for-
ma?.

- Hoy en día, no puede
andarse con fiorituras, hay
que atajar bien a los delante-
ros.

Zubieta detiene un penalty (Foto Xisco)

EL BD4ISSALEM: BUENA
MPRESION

- ¿Qué te ha parecido el
Binissalem?

- Muy bien, Un equipo
que lucha. Lo había visto en
dos ocasiones, aparte de
cuando vino a Muro, y Ia
verda, Io he encontrado mu-

cho mejor, más fuerte, más
voluntoso.

- ¿Qué jugadores del Bi-
nissalem te han gustado
más?

- Xisco Riera, como es
habitual en él, muy peligro-
so cerca del área, y Sánchez
en Ia defensa, creo que ha
dado mucha fuerza desde
detrás.

JABlE CANO: "ESTOY
MUY CONTENTO CON
MIS JUGADORES"

Jaime, ¿qué opinas del
partido?

- Ha sido un partido
muy disputado. En Ia pri-
mera parte, pudimos haber
sentenciado el partido. No
hay duda que el Múrense
tiene una gran plantilla.
Estoy muy contento de mis
jugadores que han batallado
sin regatear esfuerzos sobre
el campo.

Toni PoI

Un problema preocupante

EL ENTRNADOR SE QUEJA DE LA
FALTADESUPLENTES

- Jaime, puedes analizar
k> que ha ocurrido en estos
meses, desde que estás al
frente del equipo?

- Cuando cogí el equi-
po, ya comenté al Presiden-
te, que había negativos, y
que teníamos un equipo
normal. Tenemos un equipo
normal, y debemos emplear-
nos con mucha fuerza. Es-
toy haciendo todo Io que sé,
y el equipo, esta luchando
para conseguir una posición
digna. De esta situación de
negativos, que te hablaba,
hemos pasado a 3 positivos,
2 ahora tras el pequeño tro-
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piezo ante el Múrense. Des-
de que cogí el mando, no se
ha perdido ningún partido
en casa, y fuera, se han con-
seguido 5 positivos, ahora,
con ello no debo darme mé-
ritos a mi, sino a Ia labor de
mis jugadores.

- Cano, ¿cuál es el ma-
yor problema con que te en-
cuentras?.

- El problema que te-
nemos, es el que no tenemos
suplentes. Basta ver que no
hay portero de reserva, Io
cual es un problema que me
preocupa.

- Seamos realistas, Jai-

me, ¿puede el Binissalem
quedar entre los cinco pri-
meros al final de Ia liga?.

- Como te he dicho an-
tes, el Binissalem es un
equipo normal. Pero, en fut-
bol sucede de todo, y ¿por-
qué no?. Ahora, no nos ha-
gamas ilusiones, ahora bien,
si jugamos como Io venimos
haciendo últimamente, y si
las cosas nos salen más o
menos bien, al final de Ia li-
ga, podemos acercarnos a
este quinto lugar.

Oscar

SANCION AL JUGADOR
POL, Y CLAUSURA DE
CAMPO

A consecuencia del par-
tido Binissalem-Manacor, en
el que el linier Biel Mir, se
eirigió en protagonista, el
Comité de Arbitros se puso
muy riguroso, clausurando
por un partido el campo, y
sancionando al jugador PoI,
con 21 partidos de suspen-
sión, por: "insultos e inten-
tos rehincidentes de agre-
sión al juez de banda" y
provocación al público".

Opinamos, que tal san-
ción, aparte de las 105.000
pesetas de multa que se Ie
ha impuesto, según se dice,
es absurda y muy exagerada,
puesto que Pol,tampoco hi-
zo tonto para merecer tan
duro castigo.

Bfl4ISSALEM - 0
MURENSE - 0

Justo puede considerar-
se el resultado del partido
celebrado en el Estadio Ba-
lear, puesto que si el Binissa-
lem fue quien llevó Ia inicia-
tiva teniendo en las botas de
X. Riera tres o cuatro claras
ocasiones de gol, no pode-
mos dejar de lado Ia fortale-
za y empuje del Muro, quien
desperdició en botas de Mo-
reno, un penalty con gran
paradón de Zubieta. Juga-
ron por el Binissalem: Zu-
bieta, Valero, Mateu, Sa-
chez, Monterde, Arqués,
Más, Anselmo, X. Riera,
Massip y Ferrer. En el trans-
curso del encuentro, Anto-
nio Terrassa realizó un buen
encuentro, luchando Io
indecible, siendo aplaudido
en varias ocasiones por sus
jugadas. Otro de los destaca-
dos, junto a X. Riera, fue
Anselmo, verdadero batalla-
dor durante los 90 minutos.

Diremos que en los pro-
legómenos del partido, se
guardó un minuto de silen-
cio por el fallecimiento de Ia
madre del Jugador Rosselló.
En definitiva, partido entre-
tenido, aunque sin goles, y
resultado justo, pues como
decimos, las ocasiones, en
número, fueron para el Bi-
nissalem, pero no hay que
olvidar este penalty desper-
diciado por el Muro al final
del partido.



Juana Catalá Moyá

«SOY BUENA ENCESTADORA»
Una de las jugadoras in-

fantiles más destacadas, es
Juana Catalá, con quien
hemos mantenido una breve
charla:

- Juana, 13 años, estu-
dia 8 de EGB, y a ella Ie pre-
guntamos.

- ¿Demarcación?
- Juego de base y tam-

bién de defensa
- ¿Cuál crees que es Ia

característica que más des-
taca en ti?

- Tengo facilidad de en-
trada, me voy rápidamente
hacia el cesto. Soy buena
encestadora

- Juana, te gusta entre-
nar?

- Si,vengo siempre a los
éntrenos, aunque nuestro
entrenador nos hace entre-
nar mucho y hacer muchos
ejercicios.

- ¿Qué tal los estudios?
- Hasta ahora, bien. No

Uevo ninguna de suspendida
- Dime el nombre de un

jugador a quien admiras
- Rullan del Real Ma-

drid. Tiene una gran clase.
- Qué es Io que menos

te gusta del basket?
- Lo que menos me gus-

ta, es que cuando jugamos
bien, y veo que podemos ga-
nar, perdamos. Me da mu-
charabia,esto.

- Juana, dime Io que te
gustaría que sucediera para
el bien del baloncesto en Bi-
nissalem?

- Que subiéramos de ca-
tegoría e hiciéramos cam-
peonas.

Toni PoI
Fotos: Xisco Delacio
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MlNl BASQUET: NUEVO EQUIPO
Pero Ia noticia en Ia ac-

tualidad baloncestítica, es-
triba, en Ia creación del
equipo de Minibasket. Va-
rios directivos del club, acu-
dieron por los colegios ha-
ciendo una llamada a las chi-
cas interesadas, y en Ia ac-
tualidad, unas 20, son las
que entrenan cada sábado
en las pistas de basket. En
torno al Minibasket, existen
varios proyectos, como es el
de crear un Torneo Local
para las próximas fiestas de
Pascua, entre tres equipos
de Minibasket, de los que
saldría un único equipo para
participar en Ia próxima liga
del año venidero.

El responsable de este
nuevo equipo, es Bemardino
Colmillo, con el que hemos
hablado sobre su misión.

- Bemardino, supongo
que al tratar con niñas que
por primera vez juegan al
baloncesto, te debes encon-
trar con problemas, o no?

- No, ya que los ejerci-
cios que se hacen, son fáci-
les. Gimnasia, botar balón,
centros, tirar al cesto, y al

final, un poco de partido ju-
gando en grupos.

- ¿Porque has elegido el
minibasket?

- Creo que se ha de em-
pezar por Ia base, por Ia cor-
ta edad. Es en este tiempo
donde Ia joven puede intere-
sarse verdaderamente por el
basket. Ha de empezar a en-
trenarse y a preparse, desde
muy niñas, y es aquí donde
se debe aprender a amar el
baloncesto. Entre las niñas
de esta corta edad, me en-
cuentro muy a gusto, y creo
que puedo enseñarles a

tener una estimación y
aprecio por el deporte, que
en definitiva es de Io que se
trata.

Jesus Aguayo

FORADEJOC
En el Estadio Balear, JAIME CANO, comentaba que

el Binissalem no tiene portero de reserva. Se imaginan que
mañana contra el SOLLER, el títularZUBIETA se nos le-
sionara, ¿quién guardaría Ia portería?. Mateu o Massip,
uno de los dos.

POR CIERTO, los aficionados del Binissatem, ío to-
maron con el arbitro del Múrense - Binissalem. . . salía h
rabia de Ia actuación del Comité, quien se ha muestrado
muy duro con el Binissalem, aplicando exageradas sancio-
nes.

MONTERDE, desde el partido del Manacor, juega só-
lo quinze minutos por partido. . . se pone a hacer el cojo,
y pide el cambio. En el partido contra el Muro, se repitió
fa función.

DICEN que XISCO RIERA, juega mejor cuando su
hermano Juan está en el once. Es claro, ya que Juan, sólo
busca a su hermano, y Ie ofrece balones, caray!. Es que,
como alguien dijo en su día, Xisco y Juan, se aman.

ZUBIETA, va demostrando domingo a domingo, que
de ')>aquete ", nada. Es un gran portero, no hay duda. En
el partido contra el Muro, salvó elpartido parando incluso
un penalty, y eso, que para muchos era un paquete. . .
menudo paquete que son muchos "criticones".

ARQUES, quien no estuvo del todo mal en el Estadio
Balear, sigue cayendo antipático a muchos seguidores. Es
que el tío, no tiene gancho. Vamos, con "esta pinta", y
una forma de jugar que tiene, es para esto y más. Pero en
el fondo es buen chico el Arques, sí.

Dicen de FRANCISCO MASSD>, que desde que ganó
tas oposiciones de Conserje Alguacil en el Ayuntamiento,
ta directiva del Binissalem acordó en pleno, ponerlo de
titular, ¿serápor tener enchufe en elAyuntamiento?.

AL SANJAME, de tercera Regional, Ie van llamando
el ARRASA - CAMPOS, porque campo que visita, campo
que "barre ". Barre, con lluvia de goles y vistorias consecu-
tivas. Un directivo del club, jactándose de Ia buena marcha
de su equipo, comentaba: "Ya verás dentro de dos años
que nosotros estaremos en primera regional, y los del Bi-
nissalem también, ya veras tu que taquillaza nos pegare-
mos. .. ".

ME LLAMA POR CIERTO, cierto jugador del Bi-
nissalem, y me comenta que elBinissatem, su Club, es una
gran entidad, y que tiene el mejorpresidente de España.
¿De España?. .., hombre, de España es un tanto exagera-
do, no sea cosa que el Doctor Cabezas se nos mosquee,
tio.

LINIER-MAR
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Constancia,3-Bintesalem, 1

IMPEROLADUREZA

Foto Xisco

Jugaron por el C.F. BI-
NISSALEM: Zubíeta, Pla-
nas, Mateu, Arques, Sánchez,
Terrassa, Mas, Anselmo,
Bauzá (J. Riera), Xisco Rie-
ra y J. Antonio (Ferrer).

Arbitró el partido el Sr.
Lucio Rodríguez, que estu-
vo regular, siendo protesta-
do. Tarjetas para Anselmo
y Gual.
GOLES: La primera mitad,
terminó con 2 - 0, si bien
hasta los dos últimos minu-
tos, 43 y 44, el Constancia,
pese a su dominio, no había
podido perforar Ia meta de
Zubieta. Tras el descanso,
min. 52, Terrassa, desde le-
jos, de fuerte disparo, bate a
Perelló, 2-1. En el minuto
67, Albendea estableció el
definitivo 3-1.
INCIDENTES: Diego Vera,
ex-entrenador del Binissa-
lem y del Constancia, hizo
el saque de honor entre los

aplausos del respetable.

COMENTARIO

Partido excesivamente
duro. Dureza exhibida por
ambas partes. Si en Ia pri-
mera mitad, el Constancia
dominó con mucho margen
al Binissalem, en Ia segun-
da parte, tras el 2-1, Ferrer
en una escapada dispuso de
una inmejorable ocasión pa-
ra empatar el partido; oca-
sión que fue desperdiciada
merced a que se entretuvo
en demasía ante el guarda-
meta, quien en última ins-
tancia Ie arrebató el balón.

El Constancia, todo
hay que decirio, rue supe-
rior al Binissalem, sin que
realizara un buen partido.
Jaime Bauzá reapareció de
su lesión, aunque no termi-
nó el encuentro.

SANJAIME,2-CAFETIN, 1

Saltaron al terreno de
juego: Marc, Leal, Salom,
Bestard, Moyá, Salas, Lla-
brés, Delacio, Longino, Mi-
guel Angel y García.

El partido fue dirigido
por Dionisio Gonzálbez. Su
labor fue buena, si bien a
nuestro juicio cometió un
error: No expulsar del cam-
po, al menos del banqui-

llo, al entrenador del Cafe-
tín, quien se metía cons-
tantemente con su labor,
insultándole.

GOLES:

Min. 7: Menéndez, en fallo
defensivo, 0-1.
Min. 13: Miguel Angel, tras
rechazar el portero,l-l.

LOSPARTIDOS
DELAULTIMA
JORNADA

INFANTIL

SANJAIME,40 ,ALCUDIA

Gran partido y esperanzadora victoria del San Jaime,
que formó con Ia siguiente alineación: Bibi, González,
Vallespir, Ferrer, Gual, Pérez, Servera, Carrasco, Homar
y Vicens.

En Ia segunda parte, fructiferó el mayor dominio
local, cuando en el descanso se habi'a llegado con 2-0.
Marcaron los tantos, Ferrer ,Homar con dos goles y
Vicens.

ALEVINES

CA'N ARABI, 2 - 2, PLA DE NA TESA

Si en Ia pasada jornada, el ca'n Arabi', realizaba un
buen partido venciendo en Sineu, 0-3, cedió en esta úl-
tina jornada un punto. Los de Marratxí, tomaron ven-
taja 0-1, remontando el equipo local, para con el 2-1,
los del PIa, empatar definitivamente el partido. Morote,
erigido en goleador, fue el autor de los dos tantos. Juga-
ron por el Ca'n Arabí: Ferrà, Serra, Batlle, Ramis, Alfon-
so, Paco, Domingo, Carbonell, Morote, Padilla y PoI.

J. BUNOLA, 4 1, SAN JAIME

El San Jaime, perdió dos importantes puntos en Bu-
ñola, en beneficio del Llosetense, quien nos visita en Ia
próxima jornada, en Ia que puede decirse se disputa el
liderato. El equipo, formado por: Serra, Horrach, Bauzá,
Llabrés, Sánchez, Sastre, García, Munar, F. PoI, Vachia-
no, Bestard y Martí. El cansancio, se notó en los jugado-
res del San Jaime, quienes por Ia mañana, habían dispu-
tado unas pruebas atléticas en Inca, representando a su
colegiado, Io que como es lógico, influyó en Ia integridad
física de los chavales.

JUVENILES; INVASION DE CAMPO
EN SANT JOAN

El partido juvenil, se disputaba en el Campo del Sant
Joan, cuando el equipo local, iba venciendo 2-0 al San Jai-
me, hubo invasión de campo, y agresión al colegiado de
turno, quedando el partido suspendido en el minuto 20
de Ia misma primera parte.

Min. 43: Miguel Angel seva
por Ia banda, centra pasado
y Longino empalma con Ia
derecha y envía el balón al
fondo de Ia red. Golazo, 2-1.

Incidentes constantes
entre el público, pero total-
mente al margen del terreno
de juego.

Para los próximos 15 días,
se desplaza al campo del Ca-
latrava, para después recibir
al Lloret, otro de los galli-
tos del grupo. Si se puntúa
en Calatrava y vence contra
el Lloret, el primer lugar de
Ia tabla, matemáticamente,
está asegurado.
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