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{Analisi polític d'una quinzena)

-Anàlisi polític d'una quinzena.

Inauguram avui una secció que estarà destinada a co-
mentar una mica l'actualitat política illenca. Una mena
d'anàlisi entre formal ¡ joiós del que està passant dins Ia
nostra "Roqueta". L'intenció és doble: per una part, fer
arribar una mica al poble aquest nom tan llunyà i tan fosc
de Ia política. Que Ia gent entengui una mica les claus
dels assumptes, moltes vegades a simple vista inexplica-
bles. I a més, riurer-mos una mica de Ia nostra espècie
política, aquesta que, desgraciadament, no està ni molt
manco en perill d'extinció, sinó que, ben alcontrari, com
més va més repren. I ens referim als polítics ineptes, no
als honrats i feners que, d'aquests de cada dia se'n poden
veureméspocs.

EL DESGAVELL AUTONOMIC
Bono, al.lots, això se'n pot anar a fer punyetes. Ens

referim al procés autonòmic que, amb tant cura i amor
havien preparat els nostres dos partit majoritaris. Sembla
que Ia feta pot sortir-lis foradada. Haurà bastat una HIa
tan petita com Formentera i unjoc de collons tan grossos
com els del senyor Matutes per acabar amb el somni de
l'Estatut MoIt /lamentable el fet, qui ho dubta.

Ara bé, a l'hora de cercar responsabilitats creim que Ia
porgada pot esser funesta. No entrerem ara amb el fet de
Ia "masacrada" del batle de Formentera i regidors perpart
d'UCD. TaI volta és verque "elpartido delaslibertades"
haurà quedat com a tacat de Ia feta, però probablement
en aquells moments no es podia fer gaire cosa més.

El mal ve més d'alluny. Arranca del dia 4 d'abril del
79 quan, per caparrudesa de molts no fou possible elpac-
te PSM-UCD. Aquí es sembrà Ia llavoreta del desgavell
actual.

Segueix el mal, aquesta culpa negrota que ningú vol
tenir, pel camí de Ia irresponsabilitat històrica del anome-
nat PSM, el qual, de tot ha fet, mancoposarlesbasesper
assegurar un futur autogovern de les illes. Molta demagò-
gia antí-otan, molta fel.lera ecologista, però del coneixe-
ment necessari per posar fil a l'agulla de cara a l'Estatut,
res de res.

També té Ia culpa el PSOE, que, encaparrotat amb
l'assumpte del 151 no va dubtar amb entrebancar mesos
i mesos el procés autonòmic per acabar amb una devalla-
da de calçons que Déu n'hi dó.

I té Ia culpa ¡com nol Ia mateixa UCD per voler fer
una autonomia sense autonomistes, un Estetut el.laborat
per un estol de "madríletas" que quatre anys enrrera
s'escanyaven diguem que l'autonomia era massa cara i
que això no era un país sinó una pai'ssa.

A Ia punta de tot aquest marrue/l, l'orgull personal
d'un home que s'imposà Ia fita de "l'Estatut a qualsevol
preu" i que ha anat deixant una teringa de ferits, morts,
resentits / esmicolats. Modes franquistes per unestatut
que havia d'esserper a tots.

Així no es pot fer un país, sino un hospital de dam-
nificats.

I d'aquelles monges han de sortir aquests credos.
Fins en tornar-hi.

EL CONSELLER CUARASSA.

Puntodemira:
NUESTRAS
PAPELERAS

' Revista BINISSALEM,hace bastantes
meses,tantos que ya no me acuerdo,di6
Ia noticia de que se había aprobado,por
parte de nuestro ayuntamiento,la insta-
lación de papeleras en nuestra villa.Pa-
sados .estos meses,para hacer honor al
refrán de que "las cosas de palacio,van
despacio",se han instalado 25 papeleras
en nuestro pueblo. Es de considerar,en-
horabuena señores del Ayuntamiento!,por-
que realmente eran necesarias.Pero cla-
ro,"Punto de mira",mas bien va a ser
un espacio en donde se busca el lado
"espinoso",no el ensalzador.

Realmente,si miramos Io que nos han
costado estas 25 papeleras,- 132.750
ptas-,resulta que son muy caras,mas de
mil duros cada una,y realmente bien
miradas...si,parecen resistentes,pero
muy poco esteticas...Un color horrible
y un escrito con un emblema que señores-
,parece más un epitafio que otra cosa.-
Creo que las 25,estan bien distri-
buidas,pero opino,que por este precio
se podia haber hecho otra cosa: más
sencillas,y en más cantidad,de otro co-
lor más alegre,mas estéticas, -no tan
rigidas-,y con un escudo de Binissalem
más elegante.

Perdonen señores del Consi-storio
por esta critica,pero si Io piensan,ve-
rán que mi crítica es constructiva.To-
men nota,para las próximas que vayan a
instalar...porque no bastan las instala-
das. Ya conocen Ia famosa frase: "Man-
tenga limpia Ia Ciudad"

JAUME
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BINISSALEM/3 EDITORIAL

CERCAR LA PARTICIPACIÓ
ACTIVA DEL POBLE, EN LA
FESTA DES VERMAR

Arriben ses Festes des Vermar. Estan per caure. I volem, en aquests moments,
quan sols manquen uns dies per Ia seva celebració, fer un parell de preguntes. Fer-nos
un parell de preguntes:

¿Participa el poble, partícipam tots, d'aquesta festa popular? ¿Amb què partici-
pam?...

Desgraciadament, Ia resposta no és massa bona. Realment, el poble en anys pas-
sats, en les darreres celebracions, ha participat molt poc... Uns pocs senyors, encapça-
lats amb Ia vertadera columna vertebral i ànima d'aquesta festa, Pere Fullana, s'han de
carregar tot el pes de Ia festa, organitzant els actes que actualment s'estan fent... Aques-
tes persones, massa fan... mereixen un monument!... Però, i el reste deI poble, ¿amb
quina mesura participa dins La Festa?. ¿Perquè?...

La resposta queda enlaire, perquè?... perquè sok ens preocupam d'anar a Ia festa
el diumenge i mirar, caminar per Ia plaça, sols per fer un petit comentari i dir: "Ha ven-
guda molta gent enguany"... o de "cada any en vé més poca", o "cada any fan Io ma-
teix"-... Si, es molt bó de dir, des de enfora, però, mal de fer, si sols són un o dos, o
tres, si m'apurau, ek que organitzen Ia festa... I l'organitzen sols ells, no perquè vul-
guin organitzar solitàriament, sino perquè el poble, Ia gent,.no coopera, s'estima més
romandre dins caseva, i esperar a sortir el dia de Ia Vermada, amb 1 interrogant de si Ia
festa se farà un any més, o ja serà es darrer...

• Això, no pot seguir així, si realment Ia festa des Yermar ha de ser una festa des po-
ble. No pot seguir així perquè tota festa popular, ha de ser feta, pes poble. I és aquí
on demanam, perquè no començam a preparar ja ara, les festes de l'any que vé, amb
molta més participació?

Per aquesta festa d'enguany, un grup de devers 40 joves, han preparat un TaIl de
Verm, ^n> amb carroces, que si Déu ho vol, sortiran el dissabte que ve.... Aquesta pot
ser una petita, però eficaç iniciativa, de veure, que ek joves, volen participar amb Ia
festa, i si eb organitzadors en saben, pot ser Ia clau, per trobar més col.laboracions, i
plantejar Ia festa d'una altra manera de cara a l'any que vé, amb més actes... i sobretot
més, molta més participació de tot eI poble... per arribar a fer Ia festa, tal així com per-
toca: Autènticament popular... cosa que en els darrers anys no ha succeït, ja que el po-
ble no ha participat de Ia festa: SoIs l'ha contemplada.

Però, per a conseguir una festa amb participació de tots, s'ha de començar ja ara, Ia
de l'any que vé, abans de que aquesta encara es celebri... no córrer demanant ajudes les
dues o tres darreres setmanes, dins el mes de Setembre.

'Uf:
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POEMA:

Binissalem,palmes i fulles,
passacarrers,vinyes daurades
Binissalem verge d,arades,
trespol d,encis que despulles.

El poeta travessa son cor,
enracula i mira aquest poble:
Si,aqui no manca gent noble,
Binissalem,amaga el tresor!.

El jove pagès crida i crida,
parla i resa,mira el campanar,
de campanes,la seu omplida,
de ton cos,ta vida sortirà...

Binissalem,arabs,cristians...
Binissalem,magatzem de vius
d,esperit,mil amors de cent nius,
ses arrels,d,aquelles de vint pams,

Binissalem,Binissalem,Binissalem
deu mil somnis de poeta novell,
Binissalem,Binissalem,Binissalem,
sols una paraula d,homo vell.

FEDRA .

instalaciones sanitarias

ttMuut mtffcítH $auiundi

íNSTALACtON DE PíSCiNAS

calle general franco, 89 - tel. 511458 - binisalem (mallorca)

No se paga nada por utilizarla
LAAMBULANCIA
LOCALHASIDO
EMPLEADAEN
130CASIONES

(De nuestra Redaccion,por MIQUEL MO-
YA).Desde el mes de Abril,en que llegó
Ia Ambulancia,hasta hoy,esta ha sido
utilizada en 13 ocasiones,que viene a
registrar un promedio de tres trasla-
dos por mes.

TaI como informamos en su dia,la
ambulancia,no pertenece a Ia S.So-
cial,pero sin que por el momento,el
Ayuntamiento haga pagar ninguna tasa
a los que de ella tienen necesidad.

Muebles de Cocina,
Formica y madera

CARPINTERIAABRINES
Muebles en general C/Aurora, 16 - Binissalem

Telefono:51 1958

FABRICADOS POR
S. A. QUINORGAN

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

Representación exclusiva:
ANTONIO MOYAPONS

BINISSALEM
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AQUESTES SONSES NOSTRES
VERMADORES !

Vet ací les nostres Vermadores d,a-
quest any:Tres guapes al.lotes de Binissa-
lem,de setze anys ,totes tres: Com a
Vermadora Major,Na Maria Rosa Ferrer
Isern,mentres que les dues Vermadores d,-
Honor,han estat amb aquesta ocasió, Magda-
lena Moya Carrasco i Joana Pons Pons.

Durant aquests dies,han visitat les
primeres autoritats de l,illa,convidant-
los a Ia nostra Festa.

TENDA-BOTKlA

CA9NCALOIES
Cl GeneralMoranta, 30.

PROGRAMA DE LA FESTA

El dia 26,torn'am recordar,comenca Ia
Festa,amb l,actuacio d? l,Orquestra Simfò-
nica Ciutat de Palma,i el III Certamen
de Pintura Vila de Binissalem,mentre que
el diumenge,els ja típics concursos de
raïms el matí, i el capvespre amb Ia
ofrena del most novell a Ia Mare de Deu
de Robines,amb les botes de vi que rajen.-
A l,horabaixa,berbena vinatera,roc,folk i
pop... recordant Ia centenària cançó que
diu:

Vi,Binissalem,quin vi
congrien les teves botes!
Si qualcú les tasta totes
ja so dorm de ben matí.
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Este sábado, a las 8,30 misa en su honor

HOY, SABADO HOMENAJE A LOS
PIONEROS DEL C.F. BINISSALEM

(De nuestra Redaccion).En el num. 8
de nuestra publicacion,ya dimos cuenta
de que próximamente iba a rendirse homena-
je a los pioneros del C.D.Binissalem.PUes
bien,los que quedan de aquel equipo de
los años 30,quieren dedicar este acto-ho-
menaje al que fue por muchos afios,portero
titular y capitán del equipo,Tomeu Pas-
cual (Rupit),asi comolos otros tres pio-
neros que también nos dejaron para siem-
pre,contribuyendo en su dia,con su esfuer-
zo,entusiasmo y afan,para que el C.D.Bini-
ssalem,superara las adversidades que habí-
a sufrido con el cierre de los anteriores
campos de fútbol que en su historia habia
dispuesto.

Los tres,eran:Tomeu Pizá (Satxet),Ber-
nardo Martí (Luyo),y Loreenzo Alorda
(Uey),titulares indiscutibles del equipo.

UN MERECIDO HOMENAJE EL PROXIMO SABADO ,
DIA 19

Pues bien,para este sábado dia 19,los
que quedan de aquellos pioneros del C.D.-
Binissalem,han preparado un sencillo,pero
entrañable homenaje a sus sompañeros au-
sentes.

Este homenaje consistirá en una misa
a celebrar el sábado 19 a las 8,30 de Ia
tarde en Ia Iglesia de San Jaime,para
acto seguido,entregar a Ia viuda del home-
najeado,D^ Antonia Llado,un cuadro con
Ia foto (que insertamos enesca cronica),-
de aquel equipo pionero de los años 30,pa-
ra desplazarse despu'es al cementerio,en
donde se depositará un ramo de flores,en
recuerdo ede todos los fallecidos.

¡QUIEN RECUERDA AQUEL EQUIPO DE CAMPEONES
!

Si,quien recuerda aquel equipo (el
de Ia foto),foto tomada el día de Ia
inauguración de ca,n Fetis,con el campo
sin vallar -como se verá - con un equipo

compuesto totalmente por "binissalemers"
quienes formaban en este dia:En Ia defen-
sa:Tomeu Pascual (Rupit),Biel y Jaime Ma-
teu (Masses).En Ia línea media:Jaime Sure-
da,Jaime Marti,y Miquel Torrens, mientras
que en Ia delantera:Juan Moya,Mateu Alor-
da,Pep Bibiloni,Jose Sureda y Jaime Ri-
poll,completaban el once inicial.

Estos pioneros,Juan Pisa,Jaume Jan,-
Jaume Ferregat,Toni Marculeta,Toni Luyo,-
Mateu Barruf,y Miquel Saletas,alternando
con otros muchos jugadores como:Melchor
Salas,Juan Quequet (el portero suplente,-
que también nos ha dejado),Pep Gras,asi
como lós ya más veteranos: Pep Cros,Mi-
quel S,Oliba,Pep Pinyol,Biel i Jaume Mas-
ses,como tantos otros que jugaron en el
club.Como entrenador durante muchas tempo-
radas,fue Paco Tomas,quien ha prometido
su asistencia al acto-homenaje.

EN LA TEMPORADA 33-34,VENCEDORES EN "PUE-
BLOS".

Este gran equipo,capaz de proclamarse
en Ia temporada 33-34 campeón de "Pueblos-
" (una especie de Ia actual tercera),supe-
rando a equipos de Ia talla del Felanitx,-
Manacor,Andratx,Soller,etc,etc,perdiendo
solo aquella final que debe permanecer
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SERA

ENTREGADO
UNCUADRO

CON LA FOTO

DEL EQUIPO,

ALAVIUDA

DETOMEU

PASCUAL
"RUPIT"

Una reproducción de esta fotografía, del año 1.932, será entregada a Ia viuda de Tomeu Pascual,
Rupit.

en Ia mente del buen aficionado,en el
campo neutral del Constancia de Inca,fren-
te al finalista campeón del grupo de
Palma,el Mediterráneo C.F.

No podemos cerrar esta cronica,sin
antes dedicar con todo afecto y cariño
hacia tres senores,que fueron principal-
mente promotores,para que se llevara a
buen fin,la inauguración del campo de
futbol,ca,n Fetis,sin que existiera en
aquel tiempo,ningun campo de deportes en
Binissalem. Fueron los entusiastas,Jai-
me Valles (Barcella),y l,amo en Juan Mur-
to,quienes junto al Presidente Jaime Mar-
tí (Mios),lograron obtener el campo de
futbol,y asentar definitivamente este de-
porte en Binissalem.

ENRECUERDODELOS

PIONEROS FALLECIDOS

Volviendo al homenaje,nada más nos
queda por decir,sino recordar a todos
sus compañeros y antiguos aficionados,asi
como de una manera especial a todos los
jóvenes jugadores que se "sienten" binis-
salemers,que asistan al acto-homenaje de
este sábado día 19,que se celebra,con
misa a las 20,30 en honor y recuerdo a
un veterano,Totneu Pascual,quier, Io dió
-junto a sus restantes companeros-,todo
por el C.D.Binissalem.

COMESTIBLES BESTARD
« C 'on flferHto»
VERDURAS, CARNE

PESCADOS, MARISCOS,
COMIDAS P1REPARADAS.

EXTENSO SURDIDO DE
CONGELADOS
(Pto. Pollensa)

C/. Lorenzo V'il lalonga, s/n.
BINISSALEW
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TACONES

^/atalina ^IOestard (^antó
GeneralMoranta, 12
Telefono51 1216

BINISSALEM
(Mallorca)

C E L L E R

C A N Y A M E L
C/General Goded,8.Tel: 500017

Inca(Mallorca)

wM ¿fß;
ArinpifU VictòrU, i/n.
TeL- r-10298
ALARO(M\LLORCA)

ARTICLES
PEL

CALÇAT

Foto-CineSANS
Reportajes.Fotocopias.Foto Industrial

Pl.Iglesia,20.BINISSALEM

TACONES RODRIGO

C/ Aurora, no. 36

TeI. 51 1276

BINISSALEM (MALLORCA)

Se celebrará el sábado 26

IFESTIVALDE
MUSICA MODERNA
AMATEUR

(De nuestra Redaccion,por MIQUEL ROSSE-
LLO).Parael próximo sábado dia 26,coinci-
diendo con Ia XVII Festa des Vermar, un
grupo de jóvenes de Binissalem,encabeza-
dos por Jesús Aguayo ,ha organizado un
festival musical: " I FESTIVAL DE MUSICA
MODERNA - AMATEURS - DE BINISSALEM",con
Ia intención de estabilizarlo,y poderlo
ofrecer anualmente,caso de que este año
t,enga éxito.

Con Jesús Aguayo,hemos dialogado:
¿Quienes van a participar en este I

FESTIVAL ?
-El programa,estara compuesto por las si-
guientes actuaciones:Grupo "FORATS NE-
GRES"- de Palma, ACERAS DE CRISTAL,y un
grupo recién constituido de "binissale-
mers", FOC í FUM. Además de estas actuaci-
ones,un grupo de marcha tropical,asi como
el cantante solista José Antonio "Dylan",-
quien ofrecerá varias piezas con su guita-
rra.

Dime,¿es este el primer acto que orga-
nizas?
-Si,nunca me habia puesto al frente de
ninguna organización.Colaborado si,pero
al frente,no.

¿Por qué Io organizas ?
-Pues,porque los jóvenes Io piden,ya que
nadie Io había hecho hasta hoy.Hay que
dar.facilidades,ayudar a los "amateurs",-
que se sienten atraidos por Ia música.Ha-
ré Io posible para que quede bien.

Tu idea,¿es de continuidad?.
-Tu Io has dicho.Mi idea,es que este
festival debiera celebrarse en años poste-
riores...perfeccionandolo.Puede que para
este haya fallos,que deberíamos subsanar-
los en nuestra próxima edición.Lo impor-
tante es esto,que continúe.

¿Habrá taquilla en. Ia entrada?
-Si,pero precios totalmente populares:La
entrada valdrá solo 100 ptas.

Enhorabuena Jesus.Que tengáis éxito
con vuestro I FESTIVAL DE MUSICA MODERNA
- AMATEURS - de BINISSALEM.
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Nicolás Miquel, ¿ Nuevo concejal
delPSOE?

ELAYUNTAMIENTO
DliO"SI"POR
UNANIMIDADALA
AUTONOMIA

El ayuntamiento de Binissalem,decidio
por unanimidad,dar "el sí ",y apoyar Ia
iniciativa autonómica emprendida por el
C.G.I.,decidiendose por Ia via constituci-
onal del 143.

En Ia sesión celebrada,los diez conce-
jales asistentes, -no asistió Mateo Alor-
da-,votaron "si".Esta decision,puede con-
siderarse extrana,pues debe de ser nues-
tro Ayuntamiento,uno de los pocos en Ma-
llorca,que en materia Autonómica no ha
tenido problemas con ningúnn voto:Pues,si
bien era previsible que las dos fuerzas
políticas mayoritarias, PSOE y UCD,dieran
su "si";a Ia iniciativa, cabia esperar
que los independientes por CD,se opon-
drian o no se manifestarian.Pero por Io
que se vió en el pleno resolutorio de
esta cuestion,nuestro Consistorio,por pri-
mera vez en mucho tiempo,han dado una
respuesta por unanimidad:El sí a Ia auto-
nomía por Ia vía del 143...

NICOLAS MIQUEL,-Pintores- ¿NUEVO CONCEJAL
DEL P.S.O.E.?

De todos es sabido,por haberlo comen-
tado ya en anteriores cronicas,que el
P.S.O.E. desde el mes de Enero,cuenta
con un concejal menos,tras Ia dimisión
de Llorenç Reus.Pues bien,si habiamos he-
cho una llamada a Ia atención publica,del
mucho tiempo,diez meses,que ha estado el
PSOE con un regidor menos,parece que el
sustituto de LLorenc Reus,sera Nicolás
Miquel,-Pintores-,ya que el n? 5 de Ia
candidatura, Andrés Moyá ,está cumpliendo
con sus deberes militares,sin que tampoco-
, al parecer,'lo sea el candidato num. 6,
EusebioPinilla.

Como decimos,todo indica que Nicolás
Miquel,va a tomar posesión de su cargo

. de concejal por. el P.S.O.E.
y-el n? 6,Eusebio Pinilla,

CONFERENCIASOBRE
REUMA

El pasado miércoles día 9 de Setiem-
bre,hubo una Conferencia en el Cent.
Parroquial,disertando sobre el tema de
los dolores de reuma,artrosis,artritis
e insomnio.La charla,venia dada por mé-
dicos,y estaba especialmente dirigida
a los pacientes de las referidas enfer-
medades,explicando los modos de aliviar
estos dolores.

BARTOLOMEMULET,
NUEVOVICARIO

Desde hace unos dias,contamos en
Binissalem,con el nuevo vicario, D.To-
meu Mulet,procedente de Ia parroquia
de Campanet,y que ha venido a Binissa-
lem,para desempeñar sus funciones de
vicario.Jaime Serra,continua siendo el
rector de Ia Parroquia de Binissalem,si
bien estos dias,ha aprovechado Ia estan-
cia del nuevo parroco,para irse de vaca-
ciones en un país del centro de Europa.

!lxUBINES
I MPRENTA

C . Pou Bo. 80 - TeI 51 17 39
BINISSALEM (Mallorca)
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Unos 60 de ellos van a colegios de Inça

CASl 800 ALUMNOS ESTUDIAN
E.G.B. EN BINISSALEM

La frase hecha tradición en estas
fechas de "Ia vuelta al cole ",o "retorno
a lasaulas",es actualidad en estos dias.-
Actualidad ,porque los niños han puesto
punto final a sus vacaciones y han vuelto
a mirar los libros...Unos con mayor biso-
ñez que otros...,unos con más alegria:;Lo'
he aprobado todo...!,otros con un ton de
tristeza..."Me han suspendido las matemá-
ticas...". Dichosas matemáticas!.

Diremos,que aparte de Ia escolarizacïón
en nuestsra poblacion,existe gran numero
de padres,que optan por llevar sus hijos
a Inca.Aproximadamente son unos 60 los
niños de BInissalem que acuden a Inca,fre-
cuentando los centros de:La Salle,Beato
'Ramón Llull y La Pureza.

De esta misma manera,podemos calcular-
.,visto el promedio que se ha producido
en los últimos cuatro cursos,un bajo por-
centaje,-a nuestro juicio-continua sus es-
tudios,una vez finalizada Ia EGB,siendo
precisamente las ninas,quienes en estos
'ultimos anos,han seguido estudiando más
en etapas superiores.Es decir,solo un 15%
•de Ia matrícula de octavo,continuan estu-
diando el B.U.P. (Unos 20 alumnos por
ano),mientras que un 20 ó 25 por cien,se
matricula en centros de Formación Profe-
sional,(unos 30 alumnos por ano),mientras
que más del 60% de los que terminan
octavo de EGB,algunos se ponen a trabajar-
,otros no hacen nada.

POCOS SON LOS QUE CONTINÚAN ESTUDIANDO
EL BACHILLERATO

Diremos,aparte de ello,que de este
607o ,hay más de un 30% que no obtiene el
título de Graduado Escolar.Del núsmo modo-
,alguno que ejerce en Formación Profesio-
nal,contando tan sóïo con el Certificado
de Estudios Primarios.

Pues bien,se inicia "Ia rentrée" esco-
lar,y hemos preguntado a los directores
de los tres colegios,el numero de alumnos
matriculados en sus respectivos centros:

Colegio Nacional Mixto: 302 alumnos
Colegio La Asunción: 260 alumnos
Academia San Jaime: 140 alumnos

Lo que vemos,que junto a los 60 apro-
ximadamente que acuden a centros de Inca,-
que en Binissalem,la población escolar
de E.G.B.,asciende casi a los 800 alumnos-
,siendo repartidos de Ia forma,que arriba
exponemos.

HERMANOS

SANTIAGO FERRER BELTRAN

Arti'culosCalzado y Marroquineria

DxG J. ALCOVER. S/N.

Œ 50 10 23 - 50 37 76
I N C A (Malicrca!
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Rafel Ferrà, director del Colegio Nacional Mixto

"NO ME CABE EN LA CABEZA, QUE HAYA
PADRES QUE ENVIEN A SUS HIJOS A
COLEGIOSDEINCA"

Una vez hechos los preámbulos aportan-
do datos al tema,hemos querido pulsar Ia
opinión de D.Rafael Ferra,director del
Colegio Nacional Mixto,sobre varios aspec-
tos de Ia enseñanza primaria en Binissa-
lem:

-¿Cómo está el nivel de enseñanza en
Binissalem ?.
Concretamente a Ia escuela estatal,ha me-
jorada al cien por cien,contando con 9
profesores,y un alto nivel técnico.Esta
"mala prensa" que tenia Ia Escuela Gradua-
da,ha ido desapareciendo sobre todo por
Ia comprensión de los padres que confian
en nosotros.Ademas,la construcción del nu-
evo centro,totalmente moderno,y con las
instalaciones y dotaciones pedagógicas ne-
cesarias,ha incidido favorablemente.En
los tres últimos anos,ha habido un aumen-
to de más de 120 alumnos.

60ALUMNOSENINCA
-Nos llama especialmente Ia atención,-

un hecho,que no comprendemos demasiado
bien...¿por qué hay tantagente que lleva
sus hijos a Inca7...Unos 60 aproximadamen-
te.
No me Io explico.De ninguna manera,me
cabe en Ia cabeza este hecho,habiendo
tres colegios aquí.A mi,particularmente,-
cuando vine a ejercer en Binissalera,me
sorprendió mucho ,esta "huída" a Inca.

-Y ,¿cuál cree,a su modo de ver,que
son los motivos ?
Pues,tres,creo que son:

12) El convencimiento de que por el
hecho de que en Inca se paga,o por el
hecho de ser de una ciudad como Inca,los
maestros son mejores que los de Binissa-
lem.(Si se paga,es porque es privada),y
los maestros no tienen ninguna condición
especial).

23) Otro motivo,es. que "ir a Inca",te-
ner los hijos en un centro de Inca, "fa
'senyor".

3?) Simplemente para que los hijot
no sean una molestia para los padres.Se
les envia a Inca, se van -algunos- el
lunes,y no regresan hasta el viernes.Y
otros,se van a las 8 de Ia mañana y no
vue,lven hasta las 7 de Ia tarde,favore-
ciendo ello,el que los padres no tengan
que "tener" a sus hijos como Io hacen
los que acuden a clase en Ia misma pobla-
cion:A comer,por Ia tarde,etc.

; TONI POL

Colegio Nacional Mixto Binissalem

CLASES MOCTOIMAS
PARA ADCLTOS4
OBTEMCIONDEL
GRADVADO ESCOLAR
* A PARTIR DEL DIA 5 DE OCTUBRE
* TRES CLASES POR SEMANA
* CLASES GRATUITAS
* EXAMENES EN EL MISMO CENTRO

INFÓRMATE EN EL MISMO COLEGIO
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FICHA:

Santiago CoU Llompart, 38 años de
edad, nacido en Binissalem, casado con
María Dolores Borras, también de Binis-
salem, y con tres hijas. De professión,
director del Banco de Madrid. Concejal
del Ayuntamiento de Palma, y a su vez,
Presidente de Ia Penya Barcelonista
de Mallorca, pueden ser varios datos
a tener en cuenta en Ia ficha de nuestro
personaje entrevistado.

SANTIAGOCOLL LLOMPART9

BINISSALEMER Y
CONCEJAL DEL
AYUNTAMIENTO
DEPALMA

Santiago,¿Binissalemense,verdad?.
-Hombre,faltaria nada más que no me sin-
tiera "binissalemer".De ca,n Alberto...A-
unque sea un "binissalemer" que ejerza
en Palma,estim el meu poble.

-Usted,debe considerarse ante todo,po-
lítico.¿Cuándo empezó a participar activa-
mente en este mundo?
-Empecé a participar politicamente el 15
de Diciembre del 76.Hubo Ia votación de
Ia Reforma Politica,y de forma voluntaria
quise presidir una mesa electoral en PaI-
ma,para darme cuenta de hasta donde podía
haber "un pucherazo"...Pude constatar,que
se empezaba a notar una seriedad democrá-
tica.

ERASE UNA VEZ UN HOMBRE A JOSEP MELIA...-
PEGADO

-Y después fue Josep Meliá quien Ie
despertó definitivamente...
-Si,en función de Ia amistad que me unia
con Josep Melia,empeze con Ia alternativa
nacionalista que propugnaba.Estábamos en
Io que llegó a ser el Partido Nacionalis-
ta de Mallorca,con Io que de una manera
pública nos presentamos en Binissalem...,-
Io recuerdo.El P.N.M.,era un partido na-
cionalista,centro-izquierda,rozando Ia so-
cial-democracia...en fin,progresista.

Si, y después su paso por Unió Autono-
mista,encabezada por Meliá...
-El partido P.N.M.,al acudir a las elec-
ciones del 77,tal como hicieran otras
tendencias,se formó una coalición electo-
ral,en Ia cual participó el P.N.M....Fue
Ia "Unió Autonomista".

CUANDO UNIO AUTONOMISTA PERDIO LAS ELEC-
CIONES...

Y Unió Autonomista,fracaso ante las
elecciones. . .

-Acudimos a las elecciones generales para

Gortes,encabezando Ia lista Josep Meliá.-
Yo,figuraba con el n° 7...y perdimos las
elecciones del 77,disolviendose el parti-
do.Entonces,fue cuando adopté una postura
de reflexión y descanso político.Así Io
aconsejaba Ia situación.

rDinos.¿Cómo fue Ia entrada en
".C.D.?¿Qué hace un chico como tu ,en un
partido como éste?...
-A principios del 78,me invitaron como
Io fuimos todos los del P.N.M. para en-
trar en U.C.D.Entré en UCD,antes que Jo-
sep Melia...para que después no hables!.

-Si,pero qué hace un chico como tu
en un...
-Ah si,bueno. Quiero decir que entré en
UCD como Ia alternativa más cercana a mi
ideologia,teniendo en cuenta que UCD es
un partido de amplio espectro.Me conside-
ro una persona de Centro Izquierda,que
en UCD,tenia y tengo cabida.

Y CON UCD LLEGO A SER CONCEJAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE CIUTAT

-Y los nacionalistas,¿son muchos en
UCD?...
-En UCD,hay Ia mayoria que no son naciona-
listas.Mi nacionalismo,se trata de una
prueba testimonial con el deseo de que
cada vez nuestro país "mallorquín" vaya
recobrando de cada día más su entidad
como pueblo.

-Sigamos con su entrada en UCD...
-En UCD,desde el primer momento,fui bien
acogido.Desde el primer momento,empece a
participar haciendo partido,siendo miem-
bro del Primer Comité Ejecutivo Insular
y miembro del Comité Ejecutivo local de
•Palma.En elaño 78,hubo el primer congre-
so Constituyente en Madrid,en donde de
una manera simbolica,fuimos bautizados to-
dos,desde el Presidente Suarez,al Presi-
dente Alberti...desde L.luis Pinya,a un

En un mitin de UCD, bajo Ia paternalmirada de su presidente
Albertí.

servidor,porque nuestras procedencias y
nuestras etiquetas de origen,se fueran,pa-
ra quedar todos homologados

Y en esto,que sale elegido concejal
del Ayuntamiento de Palma...
-Se presentan las Generales del 79,y me
presenté con el n2 7 de los 24 para las
Municipales.Mira si soy de centro,que has-
ta en los 13 elegidos,estoy en Ia mitad.-
Salgo concejal,y perdemos las elecciones,-
por el pacto de izquierdas.

-Y los socialistas,le otorgan Ia Dele-
gación de Deportes...
-Fui el unico concejal de Ia oposicion,el
único que Ie otorgaron una Delegación.Lo
ostenté durante nueve meses.Apenas tenía
presupuesto,pero creo que di una imagen
nueva de Io que debia ser un concejal en
Ia democracia:Mentalizar los dirigentes
municipales,porque el deporte en Palma,tu-
viera una presencia activa y fuera digni-
ficada,tal como corresponde.

AL PEDIRME QUE DIMITIERA...ME VAIG EMPRE-
NYAR MOLT...MOLT "

-Y en esto,'que usted contento con su
ca'rgo,sUy partido,le pide que dimita de

la' Presidencia de Deportes...¿cuál fue
su reacción?
-Soy un hombre de partido,y siempre he
aceptado Ia Disciplina de yoto,conducida
democraticamente.En aquel momento,mi par-
tido opinó que no se debía colaborar con
los que ostentaban el poder en Cort,y
debí "dimitir" de mi cargo..."Me vaig
emprenyar molt...molt"...,pero si bien
continué colaborando con el deporte muni-
cipal como miembro del Patronato Munici-
pal de Deportes,entidad de Ia cual yo
puse las primeras semillas,consiguiendo
dar una personalidad al deporte.

TOMEU MIRALLES,OSTENTA SU CARGO,NO POR
ELECCION,SINO POR DESIGNACIÓN

¿Cómo están sus relaciones con Tomeu
Miralles,entre otras,delegado del Consejo
Superior de Deportes,y Secretario de Ac-
ción MunicipaL ?
-En su momento,-consta en Ia prensa-,mani-
festé mi postura en torno a esta persona,-
cuyos cargos que ostenta,son por designa-
cion,nopor elección democratica,por Io
que nuestras relaciones están totalmente
apartadas.No obstante,lo que priva sobre
todo,es el partido,es UCD.Yo siempre es-
toy abierto a colaborar en todo Io que
de una forma seria ,honesta y eficaz se
me pueda pedir participación.

EL COMITE DE DISCIPLINA,ME LLAMARON,Y AUN
ES LA HORA DE QUE ME INTERROGUEN

¿Y Porqué Ie llamó Ia atención el
Comité de Disciplina?
-Todo por unas declaraciones que se me
atribuyeron en un periódico.Fui convocado
de una manera formal,al Comité de Disci-
plina.Quiero decir que Io que se me atri-
buyó era cierto que yo Io había manifesta-
do a Ia prensa...Y era cierto el hecho,
por supuesto.Es mas,esta convocatoria,por
motivos que aún no me explico,ha quedado
en el "archivo".De hecho,aun no se me ha
interrogado.

Y cree,que en esto,¿tenía nada que
ver Jeroni Albertí?
-El Presidente ALberti,al que yo vote,en
el que he votado en todos los cargos que
se ha presentado,no creo,y casi podria
asegurarlo tuviera que ver nada en absolu-
to con esta convocatoria.Otros,quizas sí.
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Santiago CoII9 concejal del Ayuntamiento de Palma:

"EN MATERIAAUTONOMICA9 ALBERTI ES UN
OASIS EN EL DESIERTO PQLITICO"

¿Cómo son sus relaciones con el Presi-
dent,ALberti ?

-A mi,se me ha insinuado a veces,que me
encuentro muy a gusto,cuando estoy cerca
del poder.Todo político que se precie de
serlo,debe apetecerle el poder,siempre
con un planteamiento de eficacia en favor
del pueblo.Eso viene a cuento puesto que
Albertí es el presidente del C.G.I.,y el
presidente del partido.Ha habido siempre
gente muy interesada en demostrar que
nuestras relaciones no son buenas,e inten-
tar que así fuera.Nuestras relaciones per-
sonales son mucho mejores que Io que
alguna gente cree y quisiera...

¿Qué Ie dicen estos nombres7:Lluis
Pinya...
-Existe aquella frase de que:"Otros ven-
drán que bueno te harán"...

¿Miguel Pascual?
-El despiste subvencionado con 100 millo-
nes de pesetas para hacer deporte en
Palma.

¿Josep Meliá?
-Amigo de los amigos,y uno de los políti-
cos más clarividentes de nuestro país
mallorquín.

¿Matutes?
-Un oportunista con poder y "amb ganes
de fer sa guitsa"

¿Ramón Aguilo,batlle de Ciutat?
-Está aprendiendo a ser alcalde.Ha mejora-
do.

ALBERTI,...UN OASIS EN EL DESIERTO POLÍTI-
CO"

¿El President,Alberti?
-Es un oasis en el desierto político en
que vivimos,al cual es difícil acceder
por culpa de los beduinos políticos que
Io circundan.

-Y,¿cree usted que Albertí conseguirá
Ia autonomía?
-Independientemente del atasco autonómico-
,producido por Ia indisciplina de voto
de unos señores de Formentera que por
otra parte es del tdo justo su expulsión
del partido,ya que si por un "quítame
allá un garballo",fue expulsado Forteza-

Rei,deben ser estos señores disciplinados-
.Creo sinceramente,que toda Ia labor lle-
vada a cabo por nuestro Presidente,debe
fructiferar con Ia autonomia,aunque sea
por Ia via del 143,ya no como premio a
su labor,sino porque el pueblo mallorquín
o balear,si me apuras,de una forma mayori-
taria,asi Io quiere.Lo que te he apuntado
del "oasis" de Alberti,en materia de apo-
yo autonomico,pudiera ser calificado de
islote en un mar oceánico.

-En definitiva,¿usted preve que Alber-
tí conseguirá nuestra Comunidad Autónoma?
-Lo que voy a decir puede parecer demago-
gia,o ganas de dorarle Ia pildora a Alber-
ti...pero a veces,las personas nos vemos
obligadas a protagonizar ciertas iniciati-
vas porque Ia gente que nos rodea es de
una mediocridad aplastante.No obstante y
por otra parte,pasar a Ia historia como
el Primer Presidente de nuestra Comunidad
Autonoma,hasta a mí me gustaría.

¿No podría ser Meliá un buen Presiden-
te de las Comunidades autónoma?
-Melia,siendo uno de los mejores políti-
cos de nuestro país mallorquin,conociendo
"pam per pam" toda nuestra problemática,-
no dudo que puede ser un buen presidente
de nuestro pais,si bien necesita "fer
pais",desde Mallorca.Lo que equivale a
decir,estar entre nosotros.
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ROBO DE
200.000 PTS. EN
LA FABRICA DE
JUAN POL

(De nuestra Redaccion).El pasado jue-
ves día 3 de este mes,por Ia noche,se

• produjo un robo de bastante magnitud en
Ia fabrica de calzado sita en Ia c/Escue-

, Ia Graduada,propiedad de D.Juan Pol.Los
ladrones,forzaron una ventana de Ia parte
trasera del edificio,penetrando por Ia
misma,llevandose 200.000 ptas que había
en el lugar.Doscientas mil pesetas que
habían quedado en Ia fabrica,ya que el
dia siguiente,viernes,era "día de pago".A-
deraás deestas 200.000 ptas,fueron sustra-
ídas todas las monedas que se hallaban
en Ia "máquina de bebidas",calculandose
que habría en monedas entretres y cinco'
mil pesetas.De Ia misma manera,se observó
que había sido robado un par de zapatos
muestra.Al momento de redactar estas líne-
as,nada se ha averiguado por el moraento,-
sólo los hechos permanecen visibles:Una
ventana rota,forzada,por Ia que se intro-
dujeron los,o el, autor del robo.

No nos cansaremos de repetirlo:No es
normal que en un pueblo,semana sí y otrat

tambien,se sucedan los robos.Falta seguri-
dad ciudadana,y los hechos,lo demuestran

FUERZA
AEREA (2)

bien claro:Estos ladrones no son simples
jóvenes aficionados,sino que "entienden"
del asunto,cometiendo estos robos,estas
acciones que hacen desvelar a Ia pobla-
cion,manifestando su inseguridad.

Por: Tomeu
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UN FILOSOFO EN CASA

96.¡Me consuela pensar en tantos muer-
tos!.No estarés solo al morir,y abomino
de Ia soledad.

97.Muchas veces he renunciado a mi
bertad,pero nunca a mi inocencia.

Ii-

98.Para ser feliz hay que ser generosa-
mente egoísta

99.En ese preciso momento decido que nin-
gún obstáculo me impedirá nunca ser siem-
pre feliz.Eso mismo ya Io he decidido
anteriormente en numerosas ocasiones.

lOO.No me fio de Ia ciencia...ideologi-
ca.Para ella Ia abuela siempre resulta
ser el lobo.

lOl.La gente se cansa de las amistades,-
cualquier pretexto es bueno para sentir-
se ofendidos.

l02.;Que gran desgracia seria el que du-
rante toda nuestra vida nadie consiguiera
ofendernos ! .

103.Yo soy Ia causa-y nadie más que yo-
de mis acciones,de mis pensamientos,de
mis creencias.

l04.Eraun hombre que,a pesar de no haber
molestado ni ofendido nunca a tiadie,conti-
nuaba viviendo solo.

105.No me gusta discutir con los hombres,-
solo quiero hacerlo con Dios.

106.Me gustan los cinicos:esa es Ia causa
de que yo me gustec

l07.Me agradaria que al morir me levanta-
ran una estatua en Ia que se me contempla-
ra envuelto en una gran duda.

108.Humildemente:soy un filosofo.;Ja,ja
ja!.

l09cNo tengo títulos universitarios,ni
soypoeta ni nada.Solo tengo mucho dinero.

llO.Sé que no tengo nada que decir,pero
no me resigno a ello.

Joan GUASP

SABIA USTED...?

Entre las muchas noticias que aparece-
rán en Ia segunda parte de Ia Historia
de Binisalem,figuraran las siguientes:

-El día 13 de Setiembre del año 1.901-
,se produjo un incendio en Ia Casa Consis-
torial de Binissalem.El fuego se inició
en Ia secretaria,quemandose varias estan-
terías y gran número de documentos.Se
supuso que el incendio fue intencionado.

-La primera fábrica de calzado en
Binissalem,fue fundada a principios del
presente siglo por D.Joaquín Roig PIa-
nells,y con ella desaparecieron poco a
poco los zapateros remendones o artesana-
les de quienes decía Ia canción popular:

Es sabater quan tacona
assegut a s,ull des sol
s,empassola ses vuitenes
amb sos dits plens de cerol.

-Durante Ia primera mitad del presen-
te siglo,tuvimos en Binissalem,importan-
tes fábricas de conservas vegetales (hi-
gos ,albaricoques,tomates,guisantes,judias-
,setas,melocotones,etc,etc).DIchas indus-
trias desparecieron totalmente,unas,cuan-
do el escarabajo acabó con nuestros árbo-
les frutales,y otras como consecuencia
de Ia guerra civil,por las dificultades
de obtener Ia hojalata para los envases.-
Las fábricas aludidas eran conocidas con-
los nombres de:Ca,n Rasca, Es Celler,
Cas Pellés, ca,n Tomeu Cantó, ca,n Peix,
i ca,n Mekis.

-Los primeros lignitos de Mallorca,fu-
eron descubiertos casualmente en BInissa-
lem,hacia el año 1.830,cuando se extraía
arcilla para alfarería.Los primeros traba-
jadores enlas minas de carbón de Binissa-
lem,fueron:Guillermo Abraham Abrines,de
Campos;Juan Crespí, alias Sobrasada,de
Sta Margarita,Juan Vives,de Mahón ¡Nico-
lás Muelas,aragones;este último era el
capataz.

El dueño de Ia mina era Rafael Garcia
Laplana.Ramón Soler,de Serchs (Barcelona)-
,fue posteriormente minero,y vivia en Bi-
nissalem plaza Iglesia,nfi 15.Su padre,Ju-
an Soler,era carpintero.

Guillermo Martí
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Desde Ia Vermada passant per lacultura i Ia conservació

de cases senyorials:

ï BINISSALEM MEREIX MES !

El nes passat,vaig llegir en
el Setaanari "Dijous",un escrit
referent a n,el nostre poble,Bini-
ssalen,en el qual,feia referència
a Ia festa des Veriar,als temps
de venar,al nostre entorn histo-
ric-cultural.Es a dir,dedicat 1a«-
bè" a les nostres cases sen-
yorials que tenim en el nostre
poble,realient va ser un escrit
que a priiera vista ie va cridar
s,atenci6,ja que es bó que a una
ciutat ço* a Inca,ens resalti co- .
ses de Ia nostra vila.Quan vaig
acabar de llegir-ho,vaig quedar
content de ser Binissalener,pera
després vaig girar Ia vista cap
al nostre poble,i vaig pensar:Si,-
realsent tenii cases iolt grans
i molt herioses,pero també estan
•olt descuidades i sa »ajoria jo
dirà que cauen...,i que esperen
aquesta subvenció per »antenir a-
questes cases que honren a Binis-
salea.Després vaig girar Ia vista
cap a les nostres vinyes i cap a
Ia nostra festa des Ver*ar,i aquí-
,em va pegar quasi plorera... el
nostre canp està coi es sabut,bas-
tant descuidat,pero així encara
se fa un poc de vi de ses nostres
vinyes.Binissale« té s,anonenada
des vi,en parlar de Binissalei,-
parla« de vi,per aix6 fa 17 anys
un grup de joves,volgueren cele-
brar aquesta no*enada,aab una fes-
ta particularaeraaent iallorqui-
na,despres. aib el teips es va
fer popvlarifca arribat a s e r
una festa típica de Mallorca ,ara
que esta» a u'na setaana de cele-
brar Ia XVII Festa des Ver*ar,po-
drie« «irar el progra<a que hi
ha preparat per aquest any,aib
un pressupost .-de- quasi 400.000
pts.PerS,en çpinió *eva,sa festa

en si,es «olt pobra,hi ha un con-
curs de pintura que baix el neu
punt de vista no té res a veure
anb sa Festa.Crec que sa nostra
festa,no està del tot ben enfoca-
da,repetint-se any per any,lo na-
teix...els raateixos actes...Crec
que es podrien fer noltes més
coses:concurs fotogràfic sobre el
raÏm i les vinyes,carroces de bon
de veres,exhibici6 de castes de
raiis,exposici6 d,eines i d,orie-
tjos que s,eipren per a veraar i

per fer vi...un festival purament
nallorqui,certaroen de boleros,-
etc,etc.Sincerament,senyors regi-
dors,i organitzadors,crec que no
es fa una festa així com s,hauria
de fer...i que no es precisament
l,idea que tenien aquells parell
de joves fa diset anys.Segons Ia
•eva modesta opini6,crec que Bini-
ssalea , HEREIX MES...

UN QUE ENCARA ES SENT BINISSALEMER

El carte/ anunciador de Ia Festa, muy pobre... Binissalem,
mereix més. (Foto X. Delació).

Celler SAVINA
Carretera Alcudia Km. 21'800

**

TELEFONOS «"»

B I N I B A L K M ( M a l l o r c a )
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CARTA DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES
DE LAIGLESIA

Sr Director de Ia Revista Binissalem:
En estas cartas al director,parece que el ojo de

Ia crftica,esta siempre en el gamberrismo y en el
Ayuntamiento,evidentemente,son dos temas de los que
hay rcucho de que hablar,pero Io que necesitan son
soluciones y no críticas.Con esto no quiero decir
que el problema que pasaré a plantearle,sea más
importante que los dos ya citados,pero si,que en un
orden de relacion,merece Ia atención y meditación de
esta comunidad.

En años pasados,nuestra Iglesia,rouy querida por
todos,era Ia Casa de DIos,y de todos sus discípulos,-
en e l l a se celebraban ceremonias con todos sus hono-
res,se vestía el interior de esta con luces y flores,-
en fin,que cuando era día feliz para una persona o
varias,tambien Io era para los que acudían a Ia
iglesia.Pues bien,todo esto se termino,no se permiten
según que fotos en las comuniones ni en las bodas,¿de
qué vamos a guardar buenos recuerdos?.¿o es qué
acaso con el divorcio uno prefiere no acordarse del
día que se unió en matrimonio7.Una primera coiunión,-
que a Ia vez,es Ia última.debería poderse recordar
toda Ia vida.Todo esto también está falto de las
luces que decoran Ia parte nprincipal de Ia Iglesia-
,no sábenos el porque,tal vez sea por el ahorro de
energia,pero hasta hoy el pueblo no se ha negado a
pagar nada de Ia iglesia.Y para terninar,ni Ia iisa
de los doraingos se celebra en el altar sayor, tenien-
do que presenciar Ia desagradable escena de oir «isa
o una cerenonia en una »esa provisional dentro de
una iglesia con todo Io necesario,cono si se quisiera
evitar que se deterioren las bellezas.Dios sólo dijo,-

que. su casa no era para el comercio,pero nunca que
los cristianos tuvieranos que quedarnos fuera para
no ensuciar el suelo.

Señores lectores,ciudadanos;¿dónde vamos a Ue-
gar?.¿Quién da estas 5rdenes?,¿qué derechos tenemos
nosotros para con Ia iglesia del pueblo?.

No vayan a creer ustedes que soy una persona a
las que vulgarmente se les suelen llamar "beatas",no
voy frecuenteiente a aisa,pero creo en Dios,y sé adii-
rar Io que vale nuestra iglesia.

Sr Director,me he dirigido a usted,no porque
sepa que tiene las respuestas,pero sí confiando en
su habilidad para buscarlas.

Una Binissaleaera.

FOTO
HISTÓRICA

l.;i loto pertenecí- ;il

año 1.926, correspondiente
a un torneo de Ferias y Fies-
tas. Kl e<piipo, está (orinado
por los siguientes jugadores:
Muntaner, Juan More\..|nn-
me Pepet, liicl Massa, .|uan
Perrona, 'J'oineu Kii|iit
(portero), ,|ami<> Ma>sa,
(Jinard ((!<• pié), mientras
que figuran sentados: Mi-
quel Torn>Ms. Pep liiliiloni
y Pep Pinyo|.
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Al vencer en Ciudadela ( 1 -2)

ELBlNlSSALEM NO PUDO EMPEZAR
MEJOR LA LIGA...

Victoria sorpresa,la del Binissalem
en Ciudadela,que sin duda habrá dado mu-
cha moral a los jugadores,tras derrotar
al equipo menorquín 1-2.
Jugaron por el Binissalem:Zubieta,Valles,-
Canovas.,Mateu,Pons,Massip (Terrassa I),-
Campins,Cobo,Grau,Ortiz y Simó.

GOLES:
En el minuto 35,Cobo aprovechó un

fallo defensivo,0-l,mientras que en el
min.46,apenas iniciado el 2? tiempo,Gona-
lons roba un balón a Valles,y empata el
partido.Sería definitivamente Cobo,quien
erigido en goleador,aprovecharia unaoca-
sión en el min.71,para lograr Ia deseada
victoria.

COMENTARIO:
Sorpresivo resultado,merecido por el

cuadro del Binissalem,quien luchó Io inde-
cible,corriendo mucho sobre el campo.Cobo-

,fue uno de los destacados,sobre .todo
por los dos goles conseguidos.En fin,el
Binissalem,no jugó un gran partido técni-
co,pero sí eficaz,practico,sabiendo apro-
vechar los contraataques que Ie llevarian
a Ia victoria.

PartidoAmistoso: >

LLOSETENSE,0
BINISSALEM, 4

Goleada del Binissalem en el propio
feudo del Llosetense,al vencer 0-4 en
partido jugado en motivo de las fiestas
patronales de Ia vecina localidad.Se lle-
gó al descanso con empate a cero,marcando
los cuatro tantos el Binissalem en Ia 2a
mitad,obra de Sastre,con dos tantos,Cobo,-
tras gran jugada de Valles,y Simó.

Con el partido del domingo, frente al "polémico" CAFETIN

EMPIEZA LA
LIGA PARA
ELSANJAIME

Se inicia Ia liga taibién
para el San Jaiie,este domingo
dia 20,y precisaiente frente a
un rival,iuy recordado del año
pasado,con el que una vez fina-
lizado el partido se registra-
ron una serie de incidentes en-
tre los expectadores de uno y
otro equipo.

El San Jaiie,recibe prinero
al .Cafetin,para desplazarse des-
pués a Lloret,su *segundo parti-
do de liga.

Gomila y Joan Toni, dos nuevas incorporaciones al C.D.SAN
JAIME, que empieza esta semana Ia liga en 2a regional. (Foto
X. Delacio).
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EL ESPADACHÍN

Milagro !. Milagro !
gritaba el aficionado
al ver el 'resultado

en Ia pizarra apuntado.

Una broma será
se iba repitiendo
Io que está sucediendo
no puede ser realidad.

¡Ganar el partido!
y en Ciudadela,
es que nuestro Albertito
entiende de Ia tela.

Algunos aficionados
dicen algunos rumores
sospechan que los jugadores
salieran al campo drogados.

Con o sin marihuana
se trajeron los dos puntos
en esta temporada,

resucitan los difuntos.

En el minuto treinta y siete
en un pase oportuno
Cobo pasa,se mete,
y marca el cero a uno.

¡Sr presidente!jSr Presidente!
Jolin. ¿Qué ha pasado?
El pobre se ha desmayado
en medio de Ia gente.

En Ia segunda mitad

ni un minuto ha transcurrido
y aaayyy! empatan el partido,
se acabó Ia tranquilidad.

El tubo de tranquilizantes
poco a poco se agota
Senor!,que Cobo como antes,
meta otra vez Ia pelota.

En eso que da un brinco,
el tio parece que vuela,
en el minuto veinticinco
y GOOOOL! el segundo les cue-
la.

El patatin ya ronda
por Ia tribuna de honor
el corazón a mil poir hora...
;Senores,que temblor !.

En esto el arbitro pita
el final de Ia cuestión
se levanta Ia directiva...
"Da GRACIAS AL SEÑOR ".

FORADEJOC

• EL BINISSALEM FUE A CIUDADELA y ganó... Ni DonJaume, es rector,
podía creerse Io que ganara... Y eso, que nuestro cura, aún cree en los milagros.

- Y está claro, al llegar a Binissalem, Ia directiva (modestilla, claro está), invi-
tó a un VARIAT i COCA COLA a todos los jugadores en el BarTitos. La cuenta
les costó 1.750 pesetas... Y todos los jugadores dando saltos de alegría, por "es
variat", chupándose los dedos... CRIOS!.

-HAY QUIEN DICE QUE MOREY, solo, hubiera sido buen presidente. Que
los malos eran los de detrás, que Morey solo firmaba talones.

-ES COMO SUCEDE AHORA, pero al revés, ALBERT REDFORD, solo no
sería buen presidente, pero los de detrás valen mucho... Muchísimo, a precio del
oro. Por eso, el club empieza a funcionar.

-MASSIP, en Selva no tuvo su día, jugando un pobre partido... Natural, s¡ el
día antes había tenido guardia...

-ESO DE GUARDIA, iba por Io de "municipal"..., que no haya nadie que se
malpiense, josú...

-El corresponsal de un periódico de CIUDADELA, escribía Ia alineación, con
estos nombres: Bayés (en vez de Valles), Mazip, en vez de Massip, Cobos en vez
de Cobo, Mateo en vez de Mateu... Ni fet a posta, caray!.

-MOREY, nuestro licorero de turno, ha declarado en exclusiva a Ia AGENCIA
EFE,que... el_CONAC <c) S, ni hablar,

cabree.
PUES DEJAREMOS LAS COÑAS, hacia su persona, no sea cosa que se nos

-HABLANDO DE CABRITOS... Uno comprende el porque el caminoqueva
a Ca'n Cabrit, está tal como está, lleno de sotracs... por esto, porque es un camino
de cabra... Ji, Ji, Ji.

-SASTRE, tiene quince partidos de suspensión... Hechas cuentas con mi cal-
culadora SUPERSONIC — X, "si fa bonda" y si el mister Io permite, más o menos,
a principios de año nuevo podrá jugar... Es que Peter Sastre, es un poco travieso,
sabem... Sobretodo, a Ia hora de mandar a hacer puñetas a los arbitros.

-De bien seguro que nuestro presi, ALBERT REDFORD, se preguntará que
porqué no nos metemos hoy cpn él... Idó, perqué no tenguis mal de ventre, no nos
metemos más con usted, por eso, por GUAPO...

-HAY UN JUGADOR RECIEN FICHADO,al que losaficionados Ie llaman
"CHITA"... Supongo que debe ser por aquella mona de Tarzán. Y es más, CHITA
juega de extremo... si parece un crío... menos, que un crío.

-LA.SEMANA QUE VIENE, se destapará el misterio: pequeño, pero matón,
(el misterio, claro).

LINIER-MAN

BINISSALEM
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL

• PAPELES
• FRISOS
• PINTURAS
» MOQUETAS
• BARNIZADOS

irX/TL·lRXXS

^/¿MOVM

Cj. Conquistador, 43 - A 4

• Teléfono 51 1891

B I N I S A L E M

(Mallorca)
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Los aficionados acudieron en gran cantidad al campo neutral de

Selva
EL BINISSALEM MERECIO MEJOR SUERTE
FRENTE AL SPORTING, EMPATANDO A UN
GOL
(De nuestra Redaccion,por TONI POL).-
Empate a un gol,fue el resultado que se
produjo en el partido contra el Sp.Maho-
nés.Visto el juego desarrollado,merecio
vencer el Binissalero,quien alineó a los
siguientes jugadores:Zubieta(3),Valles(3)-
,Canovas(3),Mateu(4),Massip(l),Campins(3)-
;Ortiz(4);Grau(4),Cobo(3),Sirao(2).Entr6
Terrassa II(4),por Massip.
ARBITRO:Sierra Fuentes:Su actuación fue
pasable,aunque en algunas ocasiones se
desentendiera con sus jueces de banda.Amo-
nestó a Yosu,del Sp.Mahonés.
GOLES:Min.l6:Despues de un fuerte tiro
al poste y ante Ia desorientación de
Zubieta,sin saber donde andaba el balon,a-
provecha Luis para rematar el 0-1.
Min.50:Gran jugada individual de Terrassa
II,tiro cruzado,rechaza el guardameta,y
Grau,oportuno,reroacha 1-1.

COMENTARIO:Dos partes diferentes se obser-
varon en el encuentro:Una primera mitad
sin grandes fases de buen juego,y un
segundo tiempo de gran rapidez y constan-
te lucha del equipo local que buscó con
ahínco el empate,y una vez lograda Ia
igualada,trato de hacerse con Ia victoria-
,pero que unas veces por mala suerte y
otras gracias a las felices intervencio-
nes del guardameta Ignacio,no sucedió.

Gran número de aficionados,muchisimos-
,fueron los que acudieron a Selva,para
ver en acción a este remozado BInissalem.-
Los numerosos seguidores,apoyaron constan-
temente,animando al BInissalem,viendo co-
mo al final de Ia contienda,el empate
supo a poco,porque de verdad,un 2-l,se
Io mereció.

El Binissalem,volvio a demostrar que
no tiene una plantilla de "figuras",sino
un equipo joven,con ilusion,ganas de ju-
gar,y mucha voluntad,sin dar nunca un
balón por perdido.A suvez,la entrada de
Terrassa II en' el 25 tiempo,sustituyendo
a'Massip,-que pasó inadvertido-,fue deci-

<r *

siva,diendo mucha más movibilidad en el
centro del campo,propiciando las acciones
ofensivas,penetrando y ofreciendo numero-
sos balones.

DESTACADOS:MATEU,GRAU ,TERRASSA,y LA AFI-
CIÓN

•

Como hemos indicado,el Binissalem,no
tiene un equipo de figuras,de individua-
listas,que destaquen unos por encima de
los otros,en demasiada valía.Si el año
pasado teníamos a hombres como X.RIera,-
que ya desde el inicio eran Ia atracción,-
en esta temporada,cada partido tendrá un
destacado especial diferente,siendo el
bloque corapacto,unido,el que dará más sa-
tisfacciones.

Ahora bien,Mateu,jugo un gran partido
en Ia defensa,cortando numerosos ataques
visitantes y dando seguridad a Ia linea
defensiva.Terrassa,nos gusto,por Io que
acabamos de especificar:su positiva acci-
ón en el centro del campo-ataque,movili-
zando al equipo,ofreciendo juego constan-
temente.Grau,a su vez,se convirtió en asi-
duo batallador,marcando el gol del empate-
.Vimos en el,un espíritu oportunista.
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Pero,si hay un verdadero destacado,es-
te fue LA AFICION,que se congrego en
masa en Selva,haciendo propio el feudo,a-
nimando constantemente al Binissalem.Para
esta gran aficion,nuestra mejor puntua-
ción:

LOS PEORES

Ocupa hoy esta seccion,Massip.No nos
gusto,notando falta de garra en sus accio-
nes,y sin precisión en sus centros.A nues-
tro juicio,Massip no tuvo su día en este
encuentro.

PROXIMOS ENCUENTROS:

Para este domingo,partido en Porreres-
,dificil rival,sin duda,con un plantel
muy reforzado.Creemos que será un difícil
eslabón a superar.A su vez,el domingo
día 27,cumpliendo el 22 partido de clausu-
ra de campo,a jugar contra el Calvia,pare-
ce ser que el partido se disputará .en
Palma,en el campo del Miguel Nadal,a las
11 de Ia mañana del domingo.

JUAN GOMILA1 CONTINUA
ANOTÁNDOSE VICTORIAS
EN CICLISMO

j V. __

(De nuestra Redaccion,por MIQUEL
MOYA).Juan Gomila,de nuevo ha estado
en Ia brecha,cosechando victorias en
todas las pruebas en que ha participa-
do.El martes día 8,en Costix,Gomila y
Pou protagonizaron una gran escapada
del peloton,quedando primero en Ia ge-
neral,Pou,actual campeón de medio fon-
do,mientras que Gomila,quedo 2^ en Ia
general,y priemro en juveniles,su cate-
goría.Al dia siguiente,miercoles,dia 9-
,en el primer sector,recorriendo 80
km,se escaparon varios corredores del
peloton:Pou,Martinez,Arias,y Nico,lle-
gando el pelotón a 1 min. 10 seg.,en-
trando segundo Gomila,tras realizar un
fuerte sprint.Después de media hora,se
corrió el 2° sector,en circuito de 35
km.En Ia vuelta num.5,Gomila se escapó
del peloton,llegando al final con 45
segundos de ventaja sobre el resto de
los participantes.Sin duda,Gomila,vuel-
ve a estar en muy buen momento.

ASIVIO EL PARTIDO
GARRIGA,
ENTRENADOR

Tras finalizar el partido,pulsamos en
los vestuarios,la opinión del mister del
C.F.Binissalem,Garriga:

¿Qué Ie ha parecido el Sp.Mahonés?
-He visto en él a un gran equipo que
será uno de los punteros en esta liga,y
tiene grandes jugadores.

¿Debió ganar el BInissalem?
-El Binissalem,ha hecho un buen partido
.Si bien en Ia primera mitade,hemos teni-
do que aguantar al Sporting,en Ia segunda-
,hemos dominado completamente el partido,-
marcando un solo gol,aunque disponimos
de muchas ocasiones para ganar.Creo que
en Ia 2? mitad,hemos merecido este gol
de Ia victoria.por las muchas oportunida-
des tenidas.

También dialogamos con Ignacio,porte-
ro del Sp.Mahones,uno de los destacados,a
nuestro juicio,por sus intervenciones:¿Có-
mo has visto al Binissalem?
-Un buen equipo',que ha corrido mucho,sin
dar un balón por perdido.Me ha gustado,so-
bretodo en Ia segunda mitad,quien ha teni-
do varias jugadas de gol.

X. DELACIO



AGENDA

El próximo día 26:
HABRAUNATIRADA
DE CODORNICES
(De nuestra Redaccion,por JAUME PONS).E1
próximo sábado dia 26 de Setiembre,tendra
lugar en los terrenos de "Es Cos",propie-
dad de D.José L.Ferrer,una tirada de co-
dornices.Los cazadores que deseen partici-
par pueden hacerlo inscribiéndose en Ia
Sociedad previo pago de Ia cuota de mil
pesetas.La hora prevista para el comienzo
de dicha tirada,en el momento de escribir
esta cronica,no se habia determinado,supo-
niendose que dará comienzo alrededor de
las tres de Ia tarde.

DE MOMENTO,AUN SIN GUARDA JURADO

La Junta Directiva de Ia Sociedad,ha
tenido varios contactos con diferentes
personas ,no encontrando hasta el momento-
,la persona idónea para desempeñar dicho
cargo.Sin embargo,nos consta,que se están
realizando trámites para encontrar dicho
Guarda Jurado del Coto de Caza de Binissa-
lem.

FALTA COLABORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
DE LAS PLAQUETAS

En las reuniones habidas entre los
socios de Ia S.Cazadores,se habia hecho
mención a Ia necesidad de personal para
colocar las placas de "Coto Privado de
Caza",prometiendo colaboración varios ca-
zadores.Pero,hasta el momento faltan a
instalar unas 800 plaquetas en diferentes
puntos,sin que nadie ofrezca su colabora-
ción para fijarlas,debiendo hacerlo los
propios directivos,lo .cual no deja de
ser motivo de poca colaboración por parte
de los socios.

NEIXEMENTS:
El passat dia 19 d,Agost,arriba al

mon, C^TALINA MARIA VALLES MARTI,filla
de Bernat i Margalida,sient el seu donii-
cili,al carrer de Ia Goleta,num.39

MATRIMONIS:
El passat dia 15 del mes d,Agost, uni-
ren els seus llaços sentimentals, ANGEL
JAUDENES GUAL DE TORRELLA,y FRANCESCA
MORELL VIVO. Es casaren a l,ermita de
Borneta,sient el seu domicili a Ciutat.

El passat dia 5 de Septembre,ANTONI
COMAS MATEU i MAGDALENA MOYA COLMILLO,-
també varen celebrar les seves noces,si-
ent el nou domicili,al carrer de Avingu-
da Dr Pons.

Tambe,el dia 12 de Septembre,es va-
ren casar,en Francesc Carrillo Moreno,
amb Maria Isabel Gomez Alcantara,sient
el seu nou domicili al carrer Garriga,-
16,15.

A les noves parelles,molts d,anys !.

Andrés Pons Ferrer
Distribuidor

hHUJ

• VENTAMOTOCULTORES
DIRECTAMENTE IMPORTADOS
MOTORES PARA NAVEGACIONES
YPEQUENAS EMBARCACIONES
• REPARACIÓN
Y VENTA DE MOTOSIERRAS

Conquistador, 49
(Carrt. Palmo-lnco)

Tel$f. 51 1540
BINISALEM (MALLORCA)



XVIf FESTA DES VERMAR

CRIDADA A TOTS ELS NINSI

NINES DE BINISSALEM QUE

VULGUIN ANARAMB SES

CARROCES

Tots els nins i nines de Binissalem que
vulguin anar vestits de pagesos amb ses 8
carroces que sortiran el dissabte dia 26,
fent un TaIl de Vermadors, es poden pre-
sentar el mateix dissabte 26 abans de les 4,
a l'antiga Escola Graduada, d'on sortiran
les carroces i el TaIl de Vermadors. .

LA COMISSIO ORGANITZADORA
DE LES CARROCES.

EDICION ESPECIAL

DEDICADA INTEGRAMENTE

A LES FESTES DES VERMAR

Coincidiendo con Ia XVII Festa dt:s Vmiiar, BINIS-
SALKM, editarà un número especial, dedicado íntegra-
mente a les Festes des Vermar.

Dicho número de tirada de 2.500 ejemplares, será
vendido en Ia Plaza el día de Ia Fiesta, siendo obsequia-
do a todos nuestros suscritores y anunciantes.

LA REDACCIÓN.

BINISSALEM
Revista d'informació general




