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de nuevo
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NO ESTAM SEGURS
Entrevlstamosa

Antonio Cladera,
Zahori

"EN BINISSALEM
HAY MUCHAS
VENAS PROFUNDAS,
NUNCA FALTARA
EL AGUA" Antonio Cladera afirma que

en el termino de Binissalem
hay mucha agua.
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¿Acaso se Ie puedt llaiar a esto,disco?

IMPOSTS
MUNICIPALS

EN UN TEMPS ON TOTS VOLEM QUE EL
POBLE SIA EL MILLOR...ON HI HAGI DE
TOTS ELS SERVEIS...

BINISSALEMER !

TE RECORDAM QUE PER FER AQUEST
BINISSALEM MES NET,MES BO,MES SA,MI-
LLOR,NECESSITAM DE LA COL.LABORACIO
DELS TEUS IMPOSTS MUNICIPALS

PER AIXO,TE DEMANAM QUE PASSIS PER
LES OFICINES MUNICIPALS;I PAGUIS ELS
TEUS CORRESPONENTS IMPOSTS I ARBITRIS
MUNICIPALS...

PER A UN BINISSALEM MILLOR '

AMB LA COOPERACIÓ DE TOTS

Ajuntament de Binissalem
1.981

SE VENDE CHATARRA

En las pasadas ediciones,he expuesto
en este espacio unos discos que a mi
modo de ver ,sobran donde están colocados-
,por Io que es necesario quitarlos,y o-
tros que faltaban,por Io que seria conve-
niente colocarlos Io antes posible,para
evitar una desgracia,un accidente.

Cuando nuestro Ayuntamiento hace algo
para el bien de Ia Comunidad hay que
agradecerlo,pero hay que seguir mantenien-
do este algo,para el bien de todos,como
podemos ver en estas .fotos,estos discos
hechos chatarra no están de Io mejor
conservados:Uno parece que se ha encogido
de frio,comparable a Don Quijote de Ia
Mancha,despues de su aventura de los Moli-
nos de Viento,y el otro,cual parece que
se ha tumbado al sol;"panza arriba" y
quien quiera leerme,que "tombi es coll",-
si Ie va bien.

Realmente es lamentable ver esta chata-
rra colgando de las paredes,Sres del Con-
sistorio,vayan tomando nota de estos dis-
cos:Uno está en Ia c/Canonigo Barcelo,y
el otro en C/Aurora,e intenten arreglar-
los Io antes posible,para que Ia via
pública no siga dando esta impresion,y
al menos,puedan leerse las señales de
circulación...Tomen nota,Señores...

JAOMR
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PORNO SI,CULTURA NO

Divendres passat,hi havi-
a dos . actes prou interes-
sants a Ia vila:Al Centre
Parroquial,una Companyia de
professionals,Assistència
Palmesana",oferien una re-
presentació teatral vertate-
rament excel.lent:"Molta fe-
ina i pocs doblers".I a més
a mes,l,entrada era gratui-
ta.A un cinema del poble,es
projectava al mateix temps,-
una pel.licula "S",pornogra-
fica i en versió original:"-
El imperio de los sentidos".

Per una banda,la imatge
que oferien era aquesta:El
Centre Parroquial,era buid:-
La magnifica representació
teatral-tothom va riure i
aplaudir en desmesura-,tin-
gué poc més o menys 50 es-
pectadors.El cinema,per al-
tra part,amb taquilla -ben
suposat-,estava replet de
gent,-era Ia primera nota a
observar.

Fins aqui res.El que ens
crida l,atencio,es que Ia
funció teatral,estava patro-
cinada pel Ministeri de CuI-
tura,i organitzada per I1A-
juntament;i cap represen-
tant del nostre Consistori,-
acudí a Ia funció.Mentida:-
El batlle,Antoni Amengual,-
hi va assistir,18 minuts
exactament,i s,en tornà...-
sense acabar-la de veure.-
Tampoc Ia vegé començar...-
Pero,plorera fa,que cap re-
presentant de l,Ajuntament
hi fos.On eren els encarre-
gats de Cultura?.

TaI volta eren al Cinema-
,a veure Ia pel.licula "S",-
al local on es projectava.-
El que és cert és que a Ia
funció teatral,ORGANITZADA
PER L,AJUNTAMENT,no hi com-
paragueren ni socialistes,-
ni ucedés ni...la p... del
dimoni : Una prova ben evi-

dent del que interesa Ia
cultura al nostre poble:Si
els que manen no hi van,qui
hi ha d,anar?... La mitja
dotzena d,estorats de sem-
pre-ens hi contam-.

Com hem dit,al nostre po-
ble:"PORNO SI" (a qualsevol
preu), "CULTURA NO" (encara
que sigui gratuita)...

Recomanam al Nostre Con-
sistori,que un altra pic,en
lloc d,organitzar una vetla-
da teatral:si el Ministeri
de CUltural,vol dur una o-
bra teatral,demanin si te-
nen cap "lote de pel.licu-
les porno",i en duguin una
de "X",i el poble els aplau-
dira,i a damunt els matei-
xos regidors,aquest pic sí,-
hi acudiran en pleno a seu-
re,s a primera fila.

TOH)M̂

La cultura,un altra pic
•enyspreada al nostre poble.
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DISPARES SUERTES
EN EL SORTEO
DEL SERVICIO
MILITAR

(De nuestra Redaccion,por J.M.R.).-
Fueron sorteados los mozos nacidos en
los años 1.961-62,para el cumplimiento
de sus deberes militares.Ofrecemos Ia re-
lación de los inscritos en el censo de
Binissalem,y el lugar en donde han sido
destinados.

Antonio Valles Stewart (CORDOBA)
Arnaldo Fiol Moyá (BALEARES-Cir 8 )
Sebastián Amengual Lladó (MELILLA)
Martin PoI Visiedo (CORDOBA)
Lorenzo Llabrés Mateu (MADRID)
Juan Rosselló Torrens (ALICANTE)
Antonio Salas PoI (CARTAGENA-marina-)
José Paredes Martinez (EXCEDENTE)
Antonio Amengual Ferre (MADRID)
Ma*-eo Sabater Martí (MADRID)

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAftELLAS

Calle Alaro. 11 -TeI. 5112 81 BINISSALEM

P I N T U R A S

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papeles
Frisos

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

r!A:'S'Si/3''4 4 ."««*"*
Exposición y venta :C / Coma n- l

Gabriel Nicolau PoI (MADRID)
Juan Gomila Pascual (CARTAGENA-marina-)
Miguel Villalonga (VITORIA)
Jaime Bibiloni Martorell (CANARIAS)
Andrés Pons Pons (CORDOBA)
Jaime Arrom Gamundí (ZARAGOZA)
Vicente Saez Verger (VITORIA)
Nicolás Moyá Ferragut (CARTAGENA-marina-)
Juan CoIl Torrens (VITORIA)
Juan Bestard Florit (VITORIA)
José Ramón Cruz (VITORIA)

MANCOMUNIDAD DE
BASURAS

Según noticias llegadas a nuestra
Redaccion,Binissalem,sera Ia capitali-
dad de Ia Mancomunidad de Recoqida de
Basuras "Es Raiguer",segun acuerdo adop-
tado por Ia Comisión Redactora de los
Estatutos de dicha comunidad.

Recordemos que los pueblos que for-
man esta comunidad,son:Santa Maria,Ma-
rratxí,Consell,Alaro,Binissalem,Lloseta-
,Buger,Campanet,Selva,y Mancor.

Andrés Pons Ferrer
Distribuidor

mi*!

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

Conqvmtodor, 49 T*l$f. 51 15 40
(Carrt. Palmo-lnca) BINISALEM (MALLORCA)
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LA INTRANQUILIDAD HA VUELTO

¿HASTA CUANDO?
Esta pob>cla semana,ha sido plena en

sucesos,que día si,otro tambien,han sido
comentado por todos lados:

El primer sucesos,que daba Ia vuelta
a toda Mallorca,haciendose eco toda Ia
prensa en general,ocurria cuando un joven
de 14 años de edad,ataco a una mujer de
45 anos,con una piedra,intentando agredir-
le en varias ocasiones,al mismo lado de
un pozo.Pocas horas después fue detenido.

Los robos,no fueron menos:Frente al
comentario de desvalijamiento de varias
casetas de campo de las cercanías de Ia
poblacion,hubo un robo en Ia gasolinera
por parte de dos individuos motorizados.

Un rumor de un intento de "intimidaci-
ón " a una menor por parte de dos colegia-
les,dieron también Ia vuelta al pueblo,-
tal vez exagerando en buena medida Io
sucedido,en razón del estado de psicosis

yeneral ,en Io que a este tipo de noti-
cias se refiere,pues se comentaron muchos
hechos en pocas horas.Lo cierto,es que
dos jóvenes de un colegio de Ia villa,fue-
ron expulsados del centro.

Y para colmar el vaso,por si las noti-
cias no fueran suficientes,un automovilis-
ta arrolló contra una moto en el km.23-24-
,dandose a Ia fuga,dejando herido a uno
de los ocupantes de Ia motocicleta,vecino
de Ia localidad,quien sufrió fractura de
pierna.

La intranquilidad,los sucesos,las desa-
gradables noticias,que deseariamos no te-
ner que escribir,han vuelto,despues de
varias semanas de tranquilidad y relativa
calma.Los comentarios,han sido de los más
dispares,pero todos ellos ceñidos sobre
una única cuestión:¿Hasta cuándo?

(Mas información en las páginas 6 y 15)

Recoja Mi\ l>oletos i dccíujr
^s imposiaoncs en ̂ ujk|uiera ik'
las Ii otiunjt Jc Ia Cw ilcAluv

CfctomototesPeuoeot _ , ._t Dcl5dcOctut>re
<dndeNovtembR.

f*V' M \ I U M* W**>

£
CAjA DE AHORROS
DE BALEARES
"SA NOSTRA"

SA NOSTRA
INFORMA

Se sortearon los GRANDES PREMIOS de SA NOSTRA
en estos pasados dias,resultando premiados:

D.GABRIEL PONS LLABRES (Ciclomotor Peugeot)
D.BERNARDO PONS VILLALONGA (Video)

A los premiados,nuestra felicitación.

OBTENGA SU
ENCICLOPEDIA

(Del 10 hasta el 31 de Diciembre)

SA NOSTRA,a partir del proximo dia 10 de este mes
de Diciembre y hasta el dia 31 de Diciembre,regala
ENCICLOPEDIAS para todos los impositores.
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Intento de homicidio?

Un niño de catorce años golpeó
con una gran piedra Ia cabeza de
una mujer, en Binissalem

(De nuestra Rcdacción).- Una mujer, Margarita
PoI, fue agredida por un muchacho de catorce años
cuando se haUaban ambos en el terreno que eUa posee
en BinissaJem en Ia zona de "Es Cós". La agresión se
produjo poco después del mediodía. Las lesiones cau-
sadas a U agredida han sido calificadas como leves. El
caso fue denunciado a Ia Guardia Civil.

Según cuenta Ia afec-
tada por el ataque del
muchacho, eUa había
acudido a su terreno de
"Es Cos" para recoger
almendras. "Al poco rato
de estar aUí vi Uegar al
muchacho".

— ¿Le conocía usted?
-No. Le pregunté de

dónde era y me Io djjo.
Yo conozco a su famiüa.
El padre había recogido
aknendras conmigo 00
cierta ocasión, es penin-
suUr, casado con un«
mujer que croo es de Bi-
nissafem. Le pregunté al
chico qué hjcía. El mc
dijo que nadie k daba
trabajo y que no hacía
nada. Cuando hube ter-
minado con mi trabajo

Ie dije que tomara una
caña y que podía reco-
ger todas las ahnendras
que quisiera, y me mar-
ché.

"SEÑORA, MIRE"

Sigue diciendo que se
había alejado unos me-
tro«, cuando el mucha-
cho U llamó con voz de
aUrma: "Señora, señora,
venga aquí. Mire k> que
hay dentro del pozo, me
4rjo. Yo pensé que ha-
bría ahj&n niño dentro y
por eso me acerque rápi-
damente. El pozo tiene el
brocal en no muy buenas
condiciones, por Io que
me aproximé con caute-
U. El muchacho me dijo,

acerqúese más, ¿es qué
no ve Io que hay? Yo no
veía más que agua en el
fondo. De repente sentí
un fuerte golpe en Ia
nuca. Un tanto incons-
ciente me aparté del
pozo. El chico siguió gol-
peándome Ia cara con
una gran piedra. Yo me
defendía como podía y
me puse a gritar Uaman-
do a un vecino. Este acu-
dió en mi ayuda y el
muchacho escapó".

-¿Hubo discusión
previa, antes de que Ia
golpeara?

-Es Io que me extra-
ña. Hablamos muy nor-
malmente y, ya Ie digo,
yo Ie dí permiso para que
recogiera nuestras almen-
dras. No s¿ que Ie pasaría
por Ia cabeza. Yo creo
que su intención era de-
jarme inconsciente para,
tal vez, echarme al pozo.
No k> comprendo.

Según cuentan ateunas
personas, el muchacho

acusado de Ia agresión,
no es k primera vez que
causa problemas en a^ún
sentido, en Ia población.

INTRANQUILIDAD
En Binissalem reina

cierta inquietud por el
aumento de actos deücti-
vos contra k propiedad.
Últimamente esta pobla-
ción ha aparecido en las
páginas de k prensa de-
bido precisamente a los
recientes robos en Ia igle-
sia, en Ia mansión del
poeta recientemente fa-
llecido, Llorenç Moyá, y
en aJgunas casas en
donde han desaparecido
joyas y otros objetos.

Igualmente son fre-
cuentes Us quejas en
contra de Us pandiUas
motorizadas que con Us
motos a escape Ubre se
dedican a recorrer Us
cafles y los aJrededores
de U escueU a toda ve-
locidad.

• Foto: PEP ROIG

ROBO Y TIRON
EN LA GASOLINERA

También fue noticia Ia gasolinera,-
en estos pasados días.Ocurrió que dos
jóvenes (de fora vila),acudieron con
una moto a llenar el deposito,y mien-
tras se estaba preparando Ia mezcla,-
cogieron Ia bolsa de cambio que había
colgada dentro de Ia caseta,escapando-
se a continuación con dicho monedero,-
sin esperar que el depósito les fuera
llenado.

Según informaciones,no había gran
cantidad de dinero en Ia bolsa sustra-
ída.

En Ia gasolinera se coietió
pasados dIa$.{Foto XISCO)

un robo durante los
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El Cementeri VeIl,

¿ ENS HEM OBLIDAT
D,ESTIMAR

EL NOSTRE PASSAT ?

INTRODUCCIÓN A ESTE REPORTAJE

Este reportaje sobre nuestro "Cemente-
ri Vell",ha sido motivado por Ia carta
recibida en nuestra redaccion,y que fue
publicada en Ia pasada edicion,escrita
por nuestra colaboradora y amiga Francis-
ca Lladó Pol,hija de inmigrantes.

Realmente causa muy mala impresión a
los binissalemenses que hace tiempo que
no han estado con nosotros,cuando hacen
una visita a sus antepasados que descansa-
nen el sueño eterno de nuestro antiguo
cementerio.

SO HISTORIA,DATA DEL ANO 1.230

Los primeros datos que se tienen de
nuestro Cementerio Viejo,datan del año
1.230,en plena conquista,donde fue cons-
truida una pequeña mezquita mora ,la cual
en 1.233 fue convertida en iglesia católi-
ca para el culto a Santa Maria de Rubines-
,la cual fue trasladada en 1.369,al tras-
ladarse Ia parroquia de Rubines a Ia de
Binissalem-actual iglesia-

En aquellos tiempos,al lado de las
iglesias,habia el Cementerio,asi pues,cu-
ando Ia parroquia de Rubines se trasladó
a Ia de Binissalem,tambien el Cementerio
fue trasladado hasta que en el año 1.787,-
el rey Carlos III,prohibio se enterrasen
en los terrenos adjuntos a las iglesias,.

Durante los siglos XVI y XVII,tuvieron
que realizarse varias reformas como Ia
restauración de una pared de Ia Iglesia,-
pared del cmenterio,en el año 1.822,se
hizo una gran reforma,y en una lápida
que hay. en el portal puede leerse esta
inscripción en latín que traducida dice:"-
Mira que ya voy a dormir en el polvo,y
cuando mañana me busques ya no existiré

En Ia entrada,hay una inscrioción en latín
que data del año 1.822 (FOTO' J.Pons).

en el mundo".Para dichas reformas y ampli-
aciones se celebraron festejos con el
fin de recoger fondos.

Hasta el dia 15 de Febrero de 1929,los
cadaveres,eran llevados al cementerio en
brazos acompañados de una comitiva que
portaban las tipicas "faies" encendidas.-
En dicho ano,entro en servicio el coche
fúnebre tirado por una caballería.

El cementerio viejo,fue clausurado de-
finitivamente el dia 1 de Febrero de 1.958

Y MUNCA MAS SE SUPO...

Se cerró a cal y canto ,después se
erigió una pared delante de Ia puerta
para no ver el deplorable aspecto que
presentaba con el paso del tiempo,y nos
hemos olvidado de el,y realmente si io
pensamos fríamente ,esta actitud es bas-
tante deplorable.Yo me pregunto:¿Hay que

seguir dejándolo olvidado,o hemos de re-
construirlo7,y recuperar esta mezquita,mo-
numento histórico donde los hay en nues-
tra villa,del que se tienen noticias del
siglo XVIII,cuando se fundó nuestra villa.
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"PUEBLO, ADECENTA
ESTE LUGAR, AQUI
REPOSAN TUS PADRES

UNA IDEA ,PA3A RECONSTROIR EL CEMENTERIO

Nuestro Ayrntamiento que tiene pensado
arreglar .los caminos vecinales que van a
Lloseta y a Morneta,podria pensar un poco
con nuestro cementerio y arreglarlo,resta-
urando a fondo Ia capilla que se está
derrumbando y hacer un empedrado con toda
Ia piedra que hay en el mismo camposanto,-
derribando las paredes que lindan con
dichos caminos,y quitar toda Ia maleza y
arbustos que ofrecen esta tan deplorable
imagen...Porque,alli están nuestros ante-
pasados^ Io menos que podemos hacer por
ellos,es honrarlos,porque todo Io que te-

** ***» i; .:«? Xáll

"Pueblo,adecenta e s t e lugar,aqui reposan tus
pad res " ,d i ce Ia pintada. (Fo to J .PONS) .

nemos en nuestra villa,lo tenemos gracias
a sus esfuerzos.

Sinceramente,tenerlos de Ia manera co-
mo están actualmente en el "Cementeri
Vell",no me parece de Io más civilizado.

Jaume Pons

( D
C/. Rectorin. 2 . TeI 51 1074 - BINISALEM

TENEMOS LA LAVADORA
que usted necesita

TENEMOS LA LAVADORA QUE USTED NECESITA
CON UN 20 % DE DESCUENTO EN TODOS LOS MODELOS

CROLLS y WESTINGHOUSE

Al mismo tiempo,les ofrecemos una gama extensa
de aparatos eléctricos

ATENCION A ESTOS NUMEROS:
25.175 -26.940

ATENCIONÜ!.
Su compra Ie puede salir gratis,si el gordo de

Navidad coincide con cualquiera de estos
dos números: 25.175 y 26.940

CM D
C/. Rectoría, 2

- TeI. 51 1074
- BINISALEM

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE
SANYO TV - CROLLS
WHITE - WESTINGHOUSE
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SE APLICAN CONTRIBUCIONES
ESPECIALES PARA LA APERTURA
C/PROLONGACION RECTORIA

Con motivo de Ia aprobación de las
contribuciones especiales a aplicar a
los vecinos beneficiarios de Ia apertu-
ra Prolongación C/Rectoria,se celebró
una sesión extraordinaria,aprobandose
por mayoria con Ia abstención de los
socialistas,que las contribuciones espe-
ciales a aplicar,seran estas:

70% de Ia Instalación del Alumbrado
e infraestructura (pavimentacion,alum-
brado y aceras) ,a pagar según los Ml
de Fachada frontera a las obras (sólo
afecta a los propietarios de ca,n Ma-
rrotja y ca,n Magrana).

90% del coste de Ia apertura de Ia
calle a satisfacer por parte de todos
los vecinos beneficiarios de Ia zona.Se
aplicará el modulo según los m2 del
inmueble,teniendo en cuenta el solar y
Io edificado.

Diremos que para distribuir estas
contribuciones especiales,se han encar-
gado los servicios de un Tecnico,y se
dividirán en 4 zonas según Ia proximi-
dad a Ia vía abierta,pagando,como es
natural,mas cuanto más cercano esté de
Ia Prolongación citada.

U8.000 ptas por
Ia compra del
Remolque para
el Land-Rover

Desde hace varias semanas,el Ayunta-
miento adquirió un remolque para comple-
mento del Land-Rover.Dicho remolque,que
es usado en las tareas que realizan
los operarios,ha sido adquirido por Ia
cantidad de 148.000 ptas.En estos últi-
mos dias,se habrá visto al remolque

Foto X.DELACIO

junto al land-Rover,en los alrededores
de Ia Plaza,ya que casi a diario deben
recogerse Ia inmensidad de las hojas
de los árboles y gracias a Ia nueva
adquisición ,estas son transportadas
con facilidad para ser quemadas.

COMESTIBLES BESTARD
«C 'an flferriío»
VERDURAS,CARNE

PESCADOS, MARISCOS,
COMIDAS PREPARADAS.

EXTENSOSURDIDODE
CONGELADOS
(Pto. Pollensa)

C/. Lorenzo Villalonga, s/n.
BINISSALEM
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El Ayuntamiento
ha hecho un
préstamo de
13 millones

NECESITAMOS
AGENTE

PUBLICITARIO

REVISTA BINISSALEM precisa perso-
na que quiera encargarse de Ia
Sección Publicidad de nuestra publi-
cación.
A percibir interesantes comisiones.
Interesados dirigirse a nuestra Re-
dacción por las tardes de 5 a 8,
Calle General Moranta, 32.

jwM ¿f£.
AtfafufeVfettri^Wa.
TeL: r.l0298
ALARu(MKLLORCA)

ARTKLES
PEL

CALCAT

SE PRECISAN
JOVENES CON

COCHE PROPIO.
Se necesitan chicos o chicas, con
carnet y coche propio, para traba-
jar horas a convenir.
Interesante.
Información: General Moranta, 19;
(de 8 a 9 noche)

LA ESTACION
DEPURADORA TIENE
FINCA,PERO NO
SUBVENCIÓN

El Ayuntamiento ha hecho un préstamo
de 13.300.000 ptas a Ia Caja de Ahorros
de Baleares,computando un interés del 16%
y a devolver en el tiempo de 10 años.

Este préstamo ha sido realizado para
corresponder al pago de Ia finca destina-
da a Ia Depuradora para Aguas Residuales,-
adquirida desde hace varios meses,por Ia
cantidad señalada.

Sobre Io que debe hacerse en esta
finca,e intentando averiguar para cuando
está proyectado,dialogamos con el conce-
jal Sr Salom:
Nos dice:"Ya hemos adquirida Ia finca.Pe-
ro,aun no se ha instalado Ia depuradora,-
por varias razones:En primera,se está pen-
diente del Proyecto que se está redactan-
do,y en segunda,estamos a Ia espera de
que se nos conceda una subvención que
solicitamos.

Pero,¿cuándo se llevará a cabo Ia rea-
lización de Ia estación depuradora?
-Si Ia subvención fuera Ia esperada:Hay
posibilidades de que se reciba un 50 %
de Subvención sobre las Obras a realizar
(unos 17 millones de presupuesto),en el
próximo año 82,podria quedar realizada,u-
na vez se aprobara elproyecto.

Y las obras,¿cuánto tiempo durarían?
-Pon tres o cuatro meses.Ya digo,si nos
concedieran un 50% de subvencion,en el
82,quedaria todo listo.

Esperemos pues,la subvención.

Toni PoI
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SUBASTA DE LAS OBRAS PARA LA APERTURA
DE DOS CALLES

TaI como informamos en nuestro pasado
numero,el Consell había aportado 2.250.-
000 ptas para cada uno de los proyectos
de Ia paertura de Ia C/Poniente,y del de
Ia nueva alineación c/Catedrático Llabrés.

El pasado pleno,acordo que se aplicarí-
an para el resto de Ia suma de los
proyectos,contribuciones especiales.Ade-
más de ello,se acordó contratar directa-
mente las obras,convocando a todos los
Contratistas de Ia poblacion,para que pre-
sentaran presupuesto y escoger de entre
ellos el más conveniente.El plazo de es-
tas presentaciones,termina el próximo dia
7 de este mes,ya que Ia adjudicación de
obras tiene que ser entregada definitiva-
mente al Consell,antes del dia 15 de
Diciembre.

PLENO PARA EL PROXIMO OIA 10
Las ofertas que como decimos deberán

ser presentadas antes del dia 7,seran
estudiadas en el pleno a celebrar el
próximo jueves día 10,en el que se decidi-
rá por Ia oferta que mejores perspectivas
presente,de entre todas las presentadas.

Diremos que el Ayuntamiento,no ha pro-
cedido con Ia subasta de obras,y Io ha

o
U

EMPLAZAMIENTO
PARCELA 31 "

C / PONIENTE

realizado directamente con todos los cons-
tructores de Ia villa,para de esta forma
ganar tiempo y tener las dos calles en
cuestión abiertas al tráfico a principios
del próximo año.

MUEBLES DE COCINA, FORMICA Y MADERA

CARPINTERIAABRINES
MUEBLES EN GENERAL

C/.Aurora, 16 Tel.51 1958 BINISSALEM

INAUGURACIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA

"ES MOLINOT"

Todo preparado para su puesta en marcha

Este próximo domingo dia 6,se inau-
gura en acto público para toda Ia
villa y Mallorca en general,la pisci-
na climatizada de "Es Molinot",depues
de haber terminado las obras y Ia
adecuación del espectacular globo que
Ia encubre.

Su propietario,Pedro Sastre,nos co-
munica que invita a toda Ia población
y a toda Mallorca en general,a que
asistan al acto de inauguracion,que
será este domingo dia 6 de Diciembre.

Binissalem,desde hoy mismo,cuenta
con unas instalaciones de Io mejor,pa-
ra Ia práctica de Ia natación y el
aprendizaje de Ia misma,en cualquier
epoca del año.
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SES CASES NOVES:

0
Q-

El aspecto urbanistico de Binissalem,-
tiene interés.Y tal vez,la zona de Ses
Cases Noves,haya sido,el ultimo proyecto
de consideracion:Por todos es sabido que
"Ses Cases Noves",las 40 viviendas que
forman esta urbanizacion,gozan de Ia pro-
tección del estado.Sobre esto,hemos reali-
zado el siguiente reportaje,aportando da-
tos sobre ello:

Ses Cases Noves,zona que comprende las
calles de Gomez Ulla,Plaza Caudillo,Feli-
pe II,Ramon y Cajal,Pintor Bestard,y Camí
de Pedas (Hoy,Andres Villalonga),compren-
de 40 viviendas de Protección Oficial.

La Construcción de estas viviendas da-
ta del año 1.960,siendo en aquel entonces-
, ( hace 21 años),alcalde D.Juan Toribio
Arbona.

La Construcción de las mismas,con Ia
participación del Ministerio de Ia Vivien-
da,tuvo un presupuesto total,de 6.905.056
ptas,siendo el presupuesto de obras,con-
tratado por el constructor D.Miguel Morro
Cloquell,por 5.596.251 ptas.

ANTES ERAN LAS FINCAS DE "AUBES* y "DES
RECH"

Anteriormente a su urbanizacion,el te-

rreno solar eran dos fincas que se conocí-
an por el nombre de:"Els aubes"y "El
Rech".Els Aubes,de 121 areas y 25 centia-
reas de extension,fue comprada por el
Ayuntamiento por 60.000 ptas,y "Es Rech",-
de extensión 17 areas y 75 centiareas,por
Ia cantidad de 77.316 ptas.

Hace de esto veintidós años.Con ver
las cifras,basta ver Io que han subido
los precios.

Pues bien,Ses Cases Noves,gozaron del
privilegio de que eran "cases barato",de
ahí su nombre popular,con que se Ie hace
a veces referencia:Pues el coste de las
mismas,se debia pagar en CINCUENTA ANOS,-
como aún pagan sus propietarios,al Ayunta-
miento,mensualidad tras mensualidad.

LO QUE SE HA PAGADO Y SE SIGUE AUN
PAGANDO POR ELLAS

Veamos Io que han pagado,y Io que
siguen pagando:
20 PRIMEROS AÑOS (1.961-81):

2 Viviendas TIPO A:
4 Viviendas tipo B:
4 Viviendas tipo C:

838,16 pts/mes
739,42 ptas/mes
619,87 pts/mes
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AHIR I AVUI
28 Viviendas tipo D: 431,05 pts/mes
2 Viviendas tipo D-A: 436,22 pts/mes

A Io largo de los primeros 20 anos,si-
nonimo de este año en curso,se han pagado
4.813.276 ptas por las 40 viviendas

DE 20 A 50 AÑOS (1.981-2.011)

2 Viviendas tipo A:
4 Viviendas tipo B:
4 Viviendas tipo C:
28 Viviendas tipo D:

150,35 pts/mes
133,02 pts/mes
202,19 pts/mes
138,85 pts/mes

2 Viviendas tipo D-A: 140,58 pts/mes

A partir del año 1.981,hasta 30 años
despues,2.011,se deben pagar aún
2.091.780 ptas.

Es decir,que durante los 50 años de

pago,entre las 40 viviendas,habran pagado
Ia totalidad de: 6.905.056 ptas

Además de esta cantidad,hay que hacer
notar,que hubo una aportación incial que
variaba según Ia clase,entre 13.500 ptas
y 18.507 ptas.

De estas cantidades,el Ayuntamiento ha
ido pagando los intereses del préstamo
realizado,habiendo los vecinos,solo pagar
Ia parte correspondiente a los gastos de
Construcción de Ia Vivienda.

Como puede verse,este hecho,a pagar
en 50 anos,fue una promoción del MINISTE-
RIO DE LA VIVIENDA,formalizando 40 nuevas
Viviendas en Binissalera para otras tantas
familias,que desde aquel año 1.961,tienen
su hogar en esta zona,una de las más popu-
lares de Binissalem,conocida como: "SES
CASES NOVES".

La Zona de Ses Cases Noves,
una de les •!$ populars de
Ia nostra vila (Foto J.PONS)

HERMANOS

SANTIAGO FERRER BELTRAN

Artículos Calzado y Marroquineria

CX] J. ALCOVER S/N.

Œ 501023-503776

I N C A (Mallorca)

!ltUBINES
MIPRENTA

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

FOTO - CINE
S A N S

Te I . 51 13 47
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FICHA:
Antonio Cladera Ferriol:Natural de Ma-

ria de Ia Salud,guardia civil retirado,co-
nocido en toda Mallorca,por su vocación
de Zahorí.Antonio Cladera,se estableció
como Guardia Civil en el año 1.952,en
Binissalem,ejerciendo hasta el 68,en que
se retiro,quedandose ya para siempre en
nuestra villa.Entre sus doscientos y pico
de hallazgos,de singular importancia para
"els binissalemers",figura el de Las Fuen-
tes de Ca,n Arabi,en el año 1.973.Entre
sus innumerables captaciones de agua,cita-
mos las perforac.iuii^s más importantes:
Año 69:Finca des Rafal(Maria de Ia Salud)-
:60.000 mts/hora.Ca,n Burguet (M* de Ia
Salud,70.000 lits/hora),Ano:70:Ca Ses Bie-
les (Orient-80.000 lits/h.).Ano 71:Cas Co-
cové (Ariany-80.000 lits/h.)Cals Reis (O-
rient-50.000 lits/h.)Ano 73:Ca,n Arabí (-
Binissalem-70.000 lits/h.).Sa Font (CaI-
viá-30.000 lits/h.),Son Espases VeIl (PaI-
ma-80.000 lits/h.).Son Vanrell (Sineu-
30.000 lits/h.).Ano 74:Ca,n Parrona (Bini-
ssalem-60.000 lits/h.).Portol Nou (Marrat-
xí-40.000 lits/h.).Ano 77:Cassa Costurera
(Calviá -50.000 lits/h.).Cas Teixidor(Ma-
rratxí-30.000 lits/h.),Son Rabassa (M* de
Ia Salud-40.000 lits/h.);Sa Colonia (Bini-
ssalem-50.000 lits/h.).Ano 79:Son Cauet
(Maria de Ia Salud-60.000 lits/h.).Ano
80:Bellveure (Binissalem-50.000 lits/h.);-
Sa Veleta (Binissalem-30.000 lits/h.).Ano
81:Can Busset (Binissalem-30.000 lits/h.)

Por citar algunos de sus muchos hallaz-
gos en estos últimos años.

El nombre de Antonio Cladera,Zahori,ha
quedado grabado ya en Ia columna de Ia
Fuente de Ca,n Arabi,como artífice del
manantial,junto al entonces alcalde,D.Mi-
guel Pons Lladó.Pero ,esta columna,este
epigrafe,pieza ya de Ia Historia de Binis-
salem,tuvo su origen en el pueblo de
Maria de Ia Salud,hace ya muchos anos,cua-
ndo a los 12 años de edad,Antonio Cladera-
,descubrio su vocación de Zahori:

¿Cuándo descubrió su vocación de zaho-
rí ?
-Tenia yo 12 anos,y en una finca vecina
a una nuestra,vino un señor a "cercar
aigua" Cogí "sa verga" del buscador,y
aquel hombre se dió cuenta de que yo
"tenia corrent".Comence a señalar un pozo
de nuestra finca.Esto seria el año 30,mas

ANTONIO CLADERA FE RIOL;Zahori:

"EN BINISSALEM HAY MUCHAS
VENAS PR< FUNDAS,

NUNCA PUEDE F- LTAR EL AGUA"

o menos.Desde aquel dia,hasta hoy...
Pero,¿Siendo Guardia Civil?.

-Siendo Guardia Civil,menos,pero siempre
efectivo,ahora,despues de retirado,cons-
tantemente.

ANB SA VERGA I ELS PENDOLS

¿Y cómo se arregla para captar los

manantiales de agua?
-Yo,utilizo "una verga d,ullastre",y va-
rios pendulos:Uno de plomo que te indica
los vacios,y otro con un líquido prepara-
do.No basta solamente con "sa verga",ya
que no sabes distinguir si es vacío o
corriente de agua,lo que te indica.Es
ahí donde algunos zahoris poco experimen-

s tados,se equivocan.

Y,aparte de agua,¿se pueden hallar in-
finidad de cosas,no?.
-Si,con este mismo que te digo,encuentras
los vacíos.Una cueva,por ejemplo.O un em-
balse de agua estancada.Incluso segun Ia
ubicación y movimiento,puedes saber a
cuantos metros de profundidad está.

Y,¿córao se capta Ia corriente de agua?
-Se sabe,por el roce que tiene con Ia
tierra.Además según el movimiento que emi-
te,llegas a saber si es de una sóla
vena,o si estás sobre un cruce de venas,-
que es en donde hay mucha agua.

Se dice,que pueden encontrarse con es-
tos metodos,incluso tesoros escondidos.-
¿Qué hay de verdad en ello?
-Con un péndulo especial,si.Se puede cap-
tar si el terreno está vacio.Ahora,si el
terreno está movido,el objeto Io marca,y
es muy dificil

EM EL CASO URBANO DE BINISSALEM,NO HAY
A6UA,EN LA PERIFERIA,HUCHA

Hablemos del agua de Binissalem...¿Hay
agua en cantidad?
-Si,hay mucha agua.En el casco de Ia
poblacion,no.Aqui donde está situado el
pueblo,su subsuelo es una bola de arcilla-
,y no hay corrientes de agua.Los pozos
que hay en las casas del pueblo son de
"terrer"(no circula agua de corriente).Es-
ta bola de arcilla hace que no haya
agua.Ahora,la periferia es muy rica en
caudal.Las Venas de agua,vienen de Ia
parte norte y Oeste.Te diré que preferen-
temente,el agua está más en Ia parte
alta de las fincas(turó) que en Ia zona
baja (comellar).

EN CAN ARABI PUEDEN SACARSE 100.000 Lits/-
h. Y EXISTE OTRA FUENTE A 14 METROS DE
LA ACTUAL,CON IDÉNTICAS CUALIDADES

Hablemos de Ca,ii Arabi,si Ie parece
bien...
-Te diré que Ca,n Arabí está a un nivel
de 70 mts de diferencia respeto a Ia
Plaça de l,Esglesia,del centro de Ia po-
blación.

El agua de Ia fuente sale de 130 mts
de profundidad,y Ia presión Ia hace subir
a 60 mts,"a ras de terra".Se sacan 70.000
litros con Ia bomba actual,aunque con
una bomba más potente,pueden sacarse más
de lOO.OOO.Se hizo una prueba por parte
de varios Ingenieros Tecnicos,estando 48

>̂
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"EN CAN ARABI HAY
SUFICIENTE CAUDAL
PARA ABASTECER EL
SERVICIO DE AGUA
PARA LA POBLACIÓN"

horas ininterrumpidas en funcionamiento,-
sacándose 70.000 lits por hora.Después
de las 48 horas,ni mencion,sin ningún
altibajo:Es decir,tanta se saca,tanta a-
gua va...estando siempre al mismo nivel.

Pues según eso,todo el pueblo,puede
alimentarse de esta fuente,¿no?
-Los mismos ingenieros,hicieron los cálcu-
los para ello:Se calculó que se gastan
250 litros por persona diarios,lo que
suponen un promedio de 30.000 litros por
hora,funcionando las 24 horas del dia.Y
si te digo que el pozo,admite 70.000
metros por hora,no importa decir que bas-
ta.Ademas,a 14 metros del mismo pozo,hay
otro cruce de venas,de idénticas caracte-
rísticas que el actual...Con ello,no im-
porta que nadie se preocupe...

Con todo esto,puede verse,que Ca,n Ara-
bi,puede abastecer el agua de Ia villa.A-
parte de ello,hablando en tiempos de se-
quias,¿podría escasear el agua en Binissa-
lem?

No.No puede haber falta de agua en
Binissalem.Hay venas muy profundas.Hay mu-
cha agua.

LA ZONA DE SA POBLA,LA MAS RICA EN AGUA,-
DE MALLORCA

En Mallorca,¿cuál es Ia zona en que
más agua hay?
-La Zona de Sa Pobla y Muro,existe mucho
caudal.Las de menos caudal de Mallorca,-
son las de Arenal,Felanitx,Lloret.

ABRXR ONA PERFORACIONtMEDIO MILLON DE COS-
TE

Hablemos de numeros,si no Ie importa.-
Realizar hoy una perforacion,;cuantc p**

CeLTer SAVIÑA

Carretera Alcudia Km. 21'800 TEL 5113 09
5113 73

El agua sale con fuerza.
Sucedia en el año 1.973 ( F O T O SANS)

de costar?

-Sale aproximadamente a unas 4.000 ptas
el metro,teniendo en cuenta que se hacen
sobre unos 100-150 metros,pues a razón
de medio millón de ptas.

POCOS ZAHORIS EN MALLORCA,CON EXPERIENCLA

¿Hay "buenos" zahoris en Mallorca?
-"D,anomenada",cinco o seis En Ros

de Sa Pobla,es Potecari d,Arta,en Solive-
lles,...

Bueno,no hace falta decir,que nuestro
personaje,Antonio Cladera,es un "mestre",-
en esto de "cercar aigua"...pues sus innu-
merables y cuantiosos hallazgos,asi Io
verifican.

-Para acabar,Antonio Cladera nos cuen-
ta,que en Binissalem,empieza una chica
de 16 anos,con vocacion,"te esperit",y
veremos Io que puede hacer en esta profe-
sión de zahori:Aunque en esto,la experien-
cia hace mucho.

Toni PoI
Potos:SANS,TONI PUJADAS

TACONES

\^atalina
General Morante, J 2
TeléfonoSl 1216

Idesiard \^^antó
BINISSALEM

(Mallorca)
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Nota Histórica
SOBRE CAN ARABI
La finca Ca,n Arabí fue comprada

por el Ayuntamiento durante Ia fecunda
gestión del inolvidable alcalde D.Mi-
guel Pons Llado,el dia 29 de Setiembre
de 1.972,a D* Maria Caparros Mercader.-
El precio de compra fue de un millón
cien mil pesetas.La finca perteneció
durante siglos a Ia familiaArabi,cuya
casa pairal estaba en nuestra plaza de
Ia Iglesia,conocida por ca,n Tirany.

Ca,n Arabí pasó a ser propiedad de
D.Luis Ferbal Campo,catedratico de len-
gua franciesa en Ia Escuela Normal de
Palma,y de este a D* María Caparros
Mercader.

Las perforaciones en busca del agua,-
costaron quinientas mil pesetas,y el
zahori que señaló el sitio preciso don-
de perforar fue D.Antonio Cladera,que
en anteriores ocasiones ya habia demos-
trado ser un técnico en el arte de
encontrar manantiales de agua,y esta
vez también acertó.

Las perforaciones tienen respectiva-
r;ente una profundidad de 260 y 140
metros,pero en ambas el agua est\ a
una profundidad de 60 mts.

Habrá notado el lector que en Ia
explanada de Ca,n Arabí hay una columna
de piedra.En dicha columna hay grabada
una fecha (1.684).Esta columna estaba
antes en Ia plaza de Sa Cortera ,en Io
que fue matadero y carniceria y Ia
fecha 1684 corresponde al año en que
se construyó dicho matadero y carnice-
ria,lugar que actualmente ocupa el edi-
ficio de Ia telefónica.

El dia 15 de Abril del año 1974 el
Ayuntamiento en pleno y demas autorida-
des ,asistieron a Ia bendición de las
instalaciones,bendicion que realizó el
añorado rector de nuestra parroquial
D.Juan Puigrós.

GuillenoMartí CoIl

COMPRO
ANTIGÜEDADES

C/Velazquez,27 TeI: 5ll35k

CSTCCKt̂ LFUCMAUJHQOr
QlAJ3^3SKKOQAlCAlDE . . .

ftPQNSLLAOOY.ZAHOm,
ACLADCRAFTRRm.

1.684:Una fecha que tiene su explicaci6n,coic se
cita en este artículo (Foto J.PONS)

AUTOMOVILISTA
ATROPELLA

A UN JOVEN

Y SE DA

A LA FUGA.

Por si los sucesos acaecidos,no ha-
bian sido Io suficiente para comentar,-
una nueva noticia se produjo en Ia
madrugada del pasado viernes,27,en que
hubo un accidente de tráfico en Ia
carretera,km.23-24,

DeI mismo,un joven vecino de Binissa-
lem,sufrio las consecuencias,padeciendo
fractura en una pierna.Este joven que
iba en moto,fue arrollado por un automó-
vil,que después del accidente se dió a
Ia fuga,sin haber sido reconocido.El

joven herido,fue trasladado en ambulan-
cia al hospital,donde fue intervenido,-
resultando con fractura de pierna.
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AGEHDA

El passat dia 8 de Novembre,va neixer
NEUS ABRINES JAUME,filla de Joan i Ma de
l,Assumpcio,veins del carrer Sant Antoni,-
20,12.

JOAN ROTGER MARTINEZ,arriba al mon,el
passat dia 16.Son els seus pares,Antoni
i M* del Rosari,veins del c/Sant Sebastià-
,42.

MONICA GONZALEZ PRIETO,filla de Recare-
do i M* Jesus,arriba al mon el dia 14,si-
ent el seu domicili,c/Sta Catalina Tomás,-
19.
ALBERTO SALAS DOMINGUEZ,fill de Guillem

i Aina,veins del carrer Conquistador,19,-
veieren com nasqué el seu fill el dia 17.

El dia 18,MIQUEL BESTARD BORRAS,arriba-
va a caseva,C/Rubines,41,sient els seus
pares Miquel i Llucia.

Longino i Magdalena,el passat dia 20,-
tingueren l,alegria de veure el neixement
de Ia seva filla JULIA GOMEZ PIZA.Domici-
li:C/Conquistador,45.

El passat dia 26,FRANCESCA VISIEDO BAT-
LE,neixia al nostre poble,sient els seus
pares Francese i Maria,veins del c/Luna,l.

DEFUNCIONS

Ens va dir adeu Margalida Amengual
Horrach,veina del c/General Mola,15,el pa-
ssat dia 17 de Novembre.Als seus famili-
ars i amics,els enviam Ia nostra condolèn-
cia.Al cel sia.

FUERZA
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En el joc de lletres hi ha 12 paraules
escrites en Catala,acabades totes elles
en -G, i que tenen aquesta traducció en
castella :
Barro,sangre,largo,castigo,naugrago,dialo-
go ,pròdigo,monòlogo,pròlogo,deseo,medio,-
pedagogo.(Solució a Ia pag. 18)

TENDA-BOTNtA

CA9 N CALOIES
C/ Cenerai Moranta, 30

Por: Tomeu
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¿QUE ENREVOLTA

EL VI?
ELS CEPS,ELS RAIMS,EL CLIMA (2).

El vi és una substància viva,ja ho
hem dit,i aquesta "vivesa" és Io que Ii
dóna Ia seva personalitat,es a dir,el
conjunt de característiques que el fan
Ia beguda reïna de totes les que hi ha
al mon;ara be,que el vi aconseguesqui
ésser Io que es,depen d,un caramull d,ele-
raents i feines,que més o manco,intentarem
esbrinar.

El vinater,l,el.laborador de vi,es com
si només fos el capità d,un vaixell,que
anàs a Ia vela i que se n,ha d,aprofitar
dels elements naturals(vents,corrents de
Ia mar,etc) per fer anar Ia nau a port.Es
el que Ii passa al vinater,ha de saber
combinar i influir en una llarga sèrie
d,elements naturals:els ceps,les varie-
tats,el clima,la terra,els conreus,la ve-
rema,la vinificacio,l,envelliment,la cri-
anca,etc...que són factors variables que
intervenen de manera decisiva en Ia crea-
ció de Ia qualitat del vi.

ELS CEPS
Són les plantes -botànicament és Ia

VITIS VINIFERA-,que produeix els raims,i
d,aquest el most que després serà vi.Es
sap que a l,era Terciària ja n,hi havia
de ceps,despres,a les costes orientals
del Mar Negre,es troben les primeres plan-
tacions de vinya.La viticultura pertany
a Ia categoria dels enigmes historics,pe-
rò Io cert es,que als anys 3.000,abans
de Jesucrist,ja hi havia vi.Tenim el tes-
timoni a Ia Biblio i en els documents
egipcis.

Hi ha,mes o manco,unes 50.000 varie-
tats catalogades,pero només unes 50 clas-
ses són les indicades per a l,enologia,es
a dir per ésser utilitzades per a fer vi.

A Ia pràctica no es fa vi d,una sola
varietat sinó que es combinen vàries clas-

ses de raims,vinificant el most conjunta-
ment o per separat,i en aquest darrer
cas es mesclen,posteriorment,els vins ob-
tinguts .

La varietat dominant de 1$ vitis vini-
fera,es Ia que dóna caràcter al vi,pero
s,ha de dir que iguals varietats -terres
i climes diferents dónen vins que no
tenen les mateixes caracteristiques,per
aquesta rao,podem afirmar,sense cap casta
de dubte,que el clima i Ia terra són
variables que s,han de tenir en compte
al hora d,establir quines són les caracte-
rístiques que defineixenel vi obtingut.

A Ia ciència que estudia les varietats
dels ceps se l,anomena Ampelografia.Les
varietats més corrents a Binissalem,son:-
Calop,Panser,Moll,Xampany,pepita,mosca-
tell,cardenal,magdalenes,cor de cabrit...-
en varietats de raim blanc.Pel que fa a
raims negres,tenim:"manto negro",callet,-
boal,monastrell,gorgollasa,sanso,galmete,-
fogoneu,baptista,cabel.lis,giro,espero de
gall ,francès,tempranito,moll,raparia,ull
de llebre,etc...

ELS RAIMS
El most que s,obte del premsat dels

raims,es com a mitja estadistica,d,un 60%-
,és a dir que cada kilo de raim,dona de
600 a 700 centímetres cúbics de most.

El raim,esta compost de Ia rapa i els
grans i aquests tenen pinyols,pell i pol-
pa.

La rapa té un gust aspre,astringent i
desagradable,que en petites proporcions
és necessari pel vi,pero en exces,li dóna
un sabor aspre i fort.Es per aquesta
rao,que quan s,esclafen els grans,s,ha
de tenir cura de no rompre o ferir Ia
rapa ni els pinyols,per evitar aixi,que
no traspassi l,aspror al most,i posterior-
ment al vi.
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La rapa es decanta de Ia polpa a
l,hora de l,ebullicio del most,ja que si
hi fos,donaria un mal gust al vi,-pel
que hem dit del suc aspre que te-.

Les substàncies que composen Ia polpa
del raim són les seguents:D,un 50 a un
80 % d,aigua,clorofil.la,tani,reina,dife-
rents castes de sals nunerals,nitrogen,a-
cids,tàrtar,cel.lulosa,matèria col.lorant
(que està localitzada exclusivament a Ia
pell),sucre,llevadures i altres substàn-
cies.Hi ha diferències de cantitat i de
matissos segons sigui el gra més o menys
verd o més madur i també segons el clima
i el lloc geogràfic on està plantada Ia
vinya.

En quan a ses llavors,hi ha raïms que
no en tenen cap i altres varietats en
tenen desde ú fins a quinze,depen de Ia
casta que siguin.El component més impor-
tant per que té el pinyol,per a Ia vinifi-
cacio,es el tani,que actúa posteriorment
com a conservador del vi.

EL CLINA
Podem dir que les vinyes representen

molt bé a l,harmonia i l,equilibri;perque
massa calor l,ofega;massa fred,l,esmorte-
eix.

L,exces o manca d,aigua Ia fa malaltis-
sa o l,asseca i massa altura no és bona.-
Lo millor és el clima suau.Això no obs-
tant,s,ha extès a tot el món situat entre
els 282 í 52 de latitut,en els dos hemis-
feris.

En efecte,el clima,a través de Ia inso-
lació té influència certa sobre Ia futura

PASSATEMPS
Les paraules que es troben amaga-
des en el joc de lletres de Ia
pàgina 16, traduïdes al català,
son:
(Barro=Fang), (Sangre=Sang). (Lar-
go=LlargJ, (Castigo=Castig), (Nau-
frago=Naufrag), (Dia logo=Dia leg),
(Prodigo=Prodig), (Mon61ogo= Monb-
legJ, (Prologo=Proleg), fDeseo=De-
sig), (Medio=Mig), (Pedagogo=Peda-
gogJ

qualitat,caracteristiques i particulari-
tats dels vins.

Un clima càlid i sec dóna vins molts
alcohòlics i generosos,rics en sucre i
de color intens,per exemple,els vins anda-
lussos.Un clima suau,produeix uns fins
fins per a taula,no gens àcids i amb poc
sucre,per exemple Binissalem i Ia seva
comarca.I un clima fred,dona vi sense
sucre,molt àcids i fluixos,per exemple
el vins de Ribeiro.

Tot aixó ,diguem-ho com a generalitats-
,ja que per exemple a un lloc tan reduit
com és Mallorca,no són fins iguals els
de Ia comarca de Felanitx,que els de Ia
zona de Binissalem,son dos terres dife-
rents,quasi amb les mateixes varietats,pe-
rò que tenen graus distints i diferentes
caracteristiques,una vegada que el procès
d,el.laboracio ja ha acabat.

Biel Fiol ,de Robines
Temps de Trascolar,1.981

VENDO PISO
C/. Gabriel Rosselló Borràs, s/n

Piso Segundo
Informes: TeI. 51 1746

FABRIMDOS POR
S. A. QUINORGto

ADHESlVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES
TELAS »ARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Reprncnuctón cxckjirv*
ANTONIO MOVA PONS

BINISSALEM



tet* I perMNMri0e*

SES MAIOLES: BASES PARA
DEMOCRATIZAR U.C.D.

El nacimiento de Ia llamada "platafor-
ma de Ia part forana" en UCD ha venido a
devolver Ia esperanza en el futuro del
centralismo balear a amplios sectores de
las bases de una UCD prácticamente desman-
telada por Ia política del tandem Albertí-
-Pina,que hace ahora algo más de dos
años ocupaba Ia cúpula del poder,para
desde alli,someter al capricho del "dic-
tat" personal de Jeroni Albertí Io que
debía ser una estructura viva de partici-
pación de una masa electoral que dió a
UCD el gobierno de las Islas.

La importancia de Ia cena de Ses Maio-
les debe ser calibrada a partir de Ia
reacción que en el aparato oficial del
partido-presidencia,secretaria general y
entorno-ha provocado,reaccion que adquie-
re su auténtica dimensión a partir de Ia
inseguridad de ese mismo aparato en su
futuro:la consciencia de haber encerrado
en un cajón el más olvidado de Miquel
dels Sants Oliver numero l,aquel propósi-
to declarado de levantar un partido fuer-
te y capaz de ilusionar a los miles de
electores de UCD en un proyecto claro de
sociedad para las Islas;esa consciencia,-
levanta conspiraciones donde sólo hay un
decidido intento de retorno a las fuentes-
,un propósito de regeneración de UCD,y
no aquella regeneración que utilizaron

los auto-proclamados críticos en el Con-
greso de palma,como simple estrategia an-
tisuarista.sino en el sentido de liberar
UCD de una política que se ha demostrado
nefasta para el mismo partido,la de Ia
cúpula dirigente.
LOS TELEGRAMAS DE SES MAIOLES

Los hechos son estos:ante el claro
proceso de conculcación de los acuerdos
del Congreso de Palma,por parte de Ia
presidencia del Gobierno (Calvo Sotelo),y
el sector del partido alineado con las
finanzas y Ia gran derecha,un grupo de
militantes de UCD-Baleares,una cincuente-
na,se reune en un restaurante de Algaida,-
para analizar el proceso en cuestión.De
esa reunion,surge una serie de acuerdos:-
Dirigir telegramas a Calvo Sotelo y Alber-
ti,exigiendo el cumplimiento de los postu-
lados político-ideológicos del congreso
nacional del partido(hay que recordar a-
quí que todavía no consumada Ia derechiza-
ción del partido,el comité regional de
UCD-Baleares presidido por Pina,Alberti
estaba en Madrid,ya expresaba su incondi-
cional adhesión a Calvo Sotelo);y otro
telegrama,por fin,a Adolfo Suarez,con el
respeto de los reunidos y su apoyo a Io
que Suarez representa:El centro político,-
ese espacio que ocupan los millones de
personas que no deseanuna política con-

Suarez y Calvo Sotelo,una vieja historia...
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"NO TODO SON
SONRISAS
EN EL SENO
DE Ü.C.D.-BALEAR"

servadora ni que triunfe un partido de
ideología marxista,los millones de perso-
nas que desean un sistema de economía
más justo,sin necesidad de que el país
se convierta necesariamente en una inmen-
sa y ruinosa Renfe...

Y poco mas:Constituir una comisión in-
formal que tendría por misión seguir de
cerca el proceso político interno de UCD,
a fin de pronunciarse ante Ia dirección
del partido cada vez que se observaran
nuevos signos de derechacización o abando-
no del centro.
LA REACCION DEL APARATO

Y ante esos hechos,la reacción del
aparato de UCD,lanzado a todos los medios
de prensa edictos,en un intento de desa-
creditar y manchar ante Ia opinión públi-
cala reunión de Ses Maioles.

¿Porqué esa reaccion7:cualquier inicia-
tiva encaminada a democratizar UCD-Balea-
res,surgiendo de unas bases que sólo sir-
ven al tándem citado,Alberti-Pina,para
llevarlos a votar cada equis tiempo,esta
condenada por el aparato al fuego eterno.

...y Ia reunión de una cincuentena de
personas para opinar cerca del espacio
político de su partido,es un ejercicio
democrático.

Siguiendo una inveterada afición a des-
trozar todo cuanto toca Jeroni Albertí-en
su historia pública se encontraría más
de un ejemplo-el presidente de UCD ha
utilizado en provecho propio y personal
Ia estructura del partido,impidiendo cual-
quier actuación que quisiera realmente
dotar de nombres y caras aquello que era
una máquina electoral:Todo cuanto pudiera
representar crecimiento o fortalecimiento
de UCD ha sido cortado de raiz por el
presidente del partido,por el temor a
que ese mismo partido pudiera llegar a
hacerle sombra.Y asi,UCD-Baleares,hoy,es
el coto personal y particular de su presi-

»%*

dente y aquellos que les son fieles.
A partir de ahi,Ses Maioles,y Ia respu-

esta que empieza a obtener Ia iniciativa
de part forana en Eivissa y en Menorca,es
el elemento de esperanza en Ia recupera-
ción de una estructura que nació pensando
en dar respuesta a un espacio sociológico
que gana elecciones,porque encuadra a Ia
mayoría de personas en este pais:el cen-
tro.

MARTA COLOM

REVISTA
BINISSALEM

ANUNCIOS Y
SUSCRIPCIONES:

GRAL. MORANTA, 32
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AMIC MEU

.a ta-rior espenya Ia p l e n i t u d dels jrbres i
d e i x '• c 1 à r e j a r n i n s i e s s e v e s b r a n a u e s e 1 s o 1
q u e '.j, i n c ; i n a c a p Ì , h o r 111 ó .

1 tu a m i c meu,saps d,acues'.a l l u m que e^
torna p a l . l i d a a cops d,pspasmes silenciosos i
d e s c o 1 o r i t s .

La pluja transparent h u m i t e j a Ia terra que
esdevindrà fang per poder ser atapeït i pitjat
en animosa festa pueril.

I t u , a m i c n>eo,saps d,aquestes festes,saps dels
deleíts ¡nfinits que descansen dins les oscuri-
tats frcp<foses dels temps que s,ha fet liarg.

La remor de Ia mar infla les orelles de sons
roistics,i tal vegada,desconeguts que brunzen dins
el m i s t e r i d*> l , e s s e r i no troben resposta senzi-

lla.
I tu,amic iieu,saps d,aquesta netedat que mai

bastirà les nostres seguretats treballades i acen-
drad^s dins el temps de Ia bondad.

tl cel guarneix de llum el misteri de Ia
claredat i ens mostra Ia seva faç prol.longada i-
unica,amb desig capritxós de ser bella.; I ho és
i .

I tu,amic meu,tens aquesta bellesa jo-
ve,aquest cel pal.lid,i els ulls ,els cabells,les
mans...,que em cant.en i em donen força a tenir
fe amb tota Ia creació.

NO estic sol dins el temps perdut del passat
i del futur.l,amplia llunyania em deixa insegures
les meves caminades i e» demana pel que pugui
ser.Però tu,amic meu,estas davant a'i.la mostres
Ia llum de Ia teva vida i el somni forma part
del teu alè.I ens rc,ajudes a seeguir endavant i
m,empenys amb confiança vers Ia boira que només
com tu dius,es dibuixa tant sols en els meus ulls.

Amic meu,tu saps de Ia netedat i de Ia sinceri-
tat de les «eves paraules.Tu saps,nomes tu,i
aixó és trist,que Ia veritat,la intenció de les
meves entranyes nomésles coneguis tu.Tu i jo,qui-
na gran soletat!,pero...quina força! per fer del
nostre futur qualque cosa més que un mal entès.

A tu amic meu,he volgut dir-te totes aquestes
coses,perque sàpigues que no estem perduts dins
el temps que ens envolta en aquest,nostre espai.

A tu ,amic meu,he volgut parlar-te de Ia
soledat,de l,enyoranca,de Ia bellesa,del passat
i del futur,perque et donis compte de Ia meva
feblesa i de Ia meva realitat d,home esperançat.

Ansel« Ferretjans
Novembre 1.981

UN FILOSOFO
EN CASA

138. Toda forma de poder es una forma de
injusticia. Sólo existe un poder justo:
el todopodpr, y precisamente porque tiene
poder para ev:tar Ia injusticia.

139. Se es hombre cuando se cambia cons-
tantemente .

140. -¿Para qué sirven las experiencias?
-En general, para olvidarias.
-Es decir, ¿para nada?
-Exacto.
-Pero se dice que Ia experiência es

*n grado.
-Bueno.

141. Yo no es que crea en Dios, es que
sólo creo en Dios.

142. Perdonar por obligación no es perdo-
nar.

143. No hay gente mala, hay gente débil,
cobarde, indecisa.

144. Los que imponen un regimen democráti-
co también son, en cierta manera dictado-
res. Picasso exigió una democracia occi-
dental como condición indispensable para
que el "Guernica" se instalara en nuestro
pais. Saqvjpmos las conclusiones de este
hecho.

145. "El "Guernica" es un magnifico car-
tel" (Porcel). Parece que nuestro destaca-
do "andritxoler", a fuerza de viajar, ha
encontrado Ia senda del sentido común.

146. A veces pienso en Ia parte positiva
de las ofensas.

147. Conozco a personas irritablemente
inofendibles. Esta actitud resulta agra-
viante .

148. La mejor medicina para el egoísmo
es Ia mortificación

149. Responsabilidad en el obedecer y
autoridad en el mandar.

' *>u. Las intoxicaciones que actualmente
padece España tienen una causa única: Ia
intoxicación moral. Ella ha traído las

«tras. Joan GUASP.-
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¿QUEST XU V0ifR
L·lK : "CUML0 SALT tr
LA ctf8A...VRAMrxe-
RA"

T̂ELANlTX 4 - BlNlSSALEM o

...SIN PALIATIVOS
El Felanitx venció holgadamente al

Binissalem por 4-O.Los goles del cuadro
merengue,fueron n^rcados de esta forma:-
En el min. 18,tras un rechace de Zubie-
ta,Marcelo,marca el uno cero.Tras este
gol,expulsion del jugador Pons.

En el min. 49,Mateu,al intentar evi-
tar un remate,introduce el balón en
propia meta de cabeza.

En el minuto 80,Rossello,consiguio
un buen tanto,llegando el ultimo tanto,-
el 4-0,en el ultimo minuto del partido,-
cuando Vicens bate a Zubieta,quien ha-
bia salido desesperadamente.

COMENTARIO
Partido muy duro,el disputado,en Ia

que el Binissalem bien en Ia primera
mitad,pero que a raiz del gol en propia
meta de Mateu,se vino abajo.El Felanitx
jugó un buen partido,muy bien planteado-
,y nada hay que objetar a esta abultada
derrota,la primera de Ia temporada.

Arbitró el partido ,el colegiado Sr
Pardo,siendo muy protestado por los se-
guidores felanitxers,que por doquier
veian penaltys,que a buen juzgar,el ar-
bitro no los pitó.

C E L L E R

C A N Y A M E L
C/ GraJ. Goded, 8 - TeI. 500017
JNCA (MaUocca).

Con un nefasto
arbitraje,empataron
SANJAIME Y
SON SARDINA,

San Jaime y Son Sardina,empataron a
dos tantos,en un partido muy disputado,-
y con una labor arbitral,nefasta,de tal
forma que pitó dos penaltys (uno por
bando) inexistentes,equivocandose cons-
tantemente en sus decisiones.
ALINEACIONES:

El San Jaime,formo con: Donoso,Salom-
,Miquel,Leal,Salas,Perello,Longino,Dela-
cio,Gomila,Joan Toni y Miquel Angel.

GOLES:
Min.31:Pase de Gomila a Delacio,qui-

en tira raso,marcando el 1-0.
Min.40:En un contraataque del Son

Sardina,de tiro desde fuera del area,em-'
pate 1-1

Min.43:Penalty que el arbitro se in-
venta,al ver a un jugador del Son Sardi-
na,al margen del juego,tendido en el
area.Gol,1-2

Min.49:De nuevo penalty,pero esta
vez a favor del San Jaime.Falta al
borde del area;pero fuera ,y el arbitro,-
queriendo enmendar su error en el ante-
rior penalty,senala Ia máxima falta.Lo
lanza Delacio,da en el poste,y remata
Salom,consiguiendo el empate,2-2.

COMENTARIO:

Tuvo mala fortuna el San Jaime,quien
tuvo el arbitro en contra en Ia 1*
m i t a d , y el infortunio al hora del rema-
te.Longino,en el min 86,dispuso de Ia
mejor ocasión para marcar,cuando estre-
lló un balón en el travesano.

El San Jaiie,eipat6 frente al Son Sardina,iereci-
endo Ia victoria.
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Sineu 2-1 San Jaime
A pesar de haber merecido inejo: resul-

tado,en algunas fases del encuentro,no
pudo cuando menos empatar el partido,el
San Jaime,en Sineu,llegando al final con
Ia derrota minima,2-l.

El San Jaime,no está realizando una
campaña muy brillante,teniendo en su ha-
ber 3 negativos,aunque un partido menos,a
disputar el próximo martes dia 8 en el
campo del Acapulco.
LOS PORTEROS,ESTE PROBLEMA.

Uno de los problemas más graves que
tiene,es ,o ha sido,el de los porteros
,que hay todo un historial por narrar:Pri-
mero debia ser Servera,pero que ante Ia
negativa de Ia edad,y las dichosas normas
sub-26,se Ie tuvo que apartar del equipo.-
Empezó Ia liga con Vachiano,quien fue
expulsado en el primer partido de liga,y
al agredir al colegiado,le cayeron un
montón de partidos de suspensión.Después,-
pasó a titular Rafael Arrom.Volvió más
tarde,Juan Servera al equipo,y cayó lesio-
nado,debiendo estar varias jornadas en

Llabrés,
jugador del
San Jai*e.

(foto XISCO)

reposo.
Ahora,se ha hecho con Ia titularidad,-

Felipe Donoso,quien ha causado buena im-
presión en los dos partidos que Io hemos
visto.

Veremossi con el buen hacer de Donoso-
,los problemas en Ia porteria,de una vez
por todas se arreglan,y el San Jaime
sube peldaños en Ia tabla.

SIGUE LA
BUENA RACHA
EN INFANTILES
Continua Ia buena racha del San Jaime

infantil,no habiendo conocido Ia derrota
hasta el dia de hoy,permaneciendo lider
de su categoría.

Los resultados acaecidos en las dos
ultimas jornadas,fueron los siguientes:

INFANTILES:
Ramón Llull O-3 San Jaime
Ca,N Arabí 4-2 Consell
At.Inca 0-0 Ca,n Arabí

ALEVINES:
San Jaime 0-6 Olimpic
Ca,n Arabí 1-2 PIa Na Tes
Santanyí 2-1 San Jaime
Porreres 7-0 Ca,n Arabí

Foto Sans

CLASIFICACIONES

I nfantiles : Alevines :
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batquet

NUESTRAS JUNIORS
ASPIRAN A
CONSEGUIR
PRIMEROS PUESTOS

Temps de Tords
Quan s'acosten les priim-res

pluges i «rriben els primers arome*
de tardor; quan lcs castanyeres i les
fireres arriben a Ia plaça major de
Ia nostra ciutat, i les fulles cauen,
suaument, dels arbres; quan les
nesples camperoles són recollides
per les mans, amorosides, de Ia
bella camparola, senyors, llevors
a r r i b e n uns a n i m a l o n s molt
apreciats tant a Ia taula com al
punt de mira d'una escopeta, o a Ia
grandiosa xarxa d'un filats. Són el
tords. EIs tords que venen del nord
d'europa a emigrar a Ia nostra illa,
a descansar de Ia seva criança i a
omplir el seu gavatx amb les
nostres bones i oloroses olives.
A q u e i s tords , ingenus, seran
abraçats per Pescopetada sobtada o
l'enganyós filat.

Jo record que com era més nin,
ara Ja no ho som, que hi anava a
caçar amb un onclo de Consell.
Ens aixecàvem abans d'auba i, amb
un fred g—elit, sortíem a Ia clasta
dc lapetita possessió perenganxar
l'àgua al xarret. l'emoció pujava de
ount a mida que ens acostàvem al
punt de Ia caçada, als pujolets
d 'Orient . Hi vaig anar vàries
vegades i vaig sentir l'emoció del
tic de l'animaló volander que
pegava f i t o r a d a a Ia xerxa
enganyosa d'uns filats dissimulats.
Agafàvc , els que havíem de
menester, no més.

Quan vaig esser més gran, casat
ja i amb un atlot de benefici, em
vaig comprar una escopeta, lï.lusió
vana de Iu meva infància guerrera.
Comprada l'escopeta i carregat de
c a r t u x o s , v a i g e m p r e n d e
l'emocionant caçada de tord al
reclam. Hi passí gust un bon
brapat d'anys. En venir el temps
deU tords, tot era alegria. EIs amics
caçadors també ajudaven a que Ia
meva dèria anés cap anvant. I hi
vaig anar una teringa d'anys.
Banyadure», gelades, pluges i vent,
re« Mn pr*ocupava, Ia meva il.lusió

• •ra posar-me baix d'uns pins i allà,
x i u l a qui x i u l a , matava, tot
innocent, el bell animal que és el
tord que hiverna a Ia nostra illa.
Res em cansava i de cada any Ia
meva il . lusió pels tords anava
pujant de tó.

Avui, ja quaranti, i amb un poc
més de s e n y s que abans,
m'entriste ixen les Canades de
tords: Aquel animaló tirant-se aI
reclam, tot innocent, em dóna una
mena de tristor. Avui que es cassen
més tords que mai perquè hi ha
molts <)e caçadors, Ja no me dóna
tant de goig i alegria. Tenc pena de
l'animaló del nort d'Europa que vé
a Mallorca a reposar, a ciiquejar i a
posar^e furt per ler, l'any següent,
una bona niarada de fillons.

He canviat, senyors. Les caçades
de tords no me fan t a n t a gràcia
com em feien abans. EIs tords me
recorden festes alegre» i festes no
tan alegres. M>' recorden "les
verges", me recorden "Tots sants",
"els morts", el "Dijous Bo". . . Per
mi, avui per avui, no és com abans
que el caçador caçava el que
necessitava. Avui el caçador, tal
volta no tots ni molt manco, cacen
per caçar, per matar i per omplir Ia
taleca de tan vius ocells.

I com dic sempre. Avui no éi
com antany. Ni molt manco. El
que és millor jò no ho w. Ek
torters están d'enhorabona, venen
tords. Però, hi posaran una mica de
poesia a Ia caçada? Jo no ho sé. El
que sé ben cert és que enguany Ia
meva escopeta restarà enfundada al
quarto traster. Ek cent tord« que
havia de matar s'entornaran • casa
seva a fer el niu. I això tan ximple
m'alegra!

GABRIBL PIERAS SALOM

(De nuestra Redaccion,por Joan
M.Real).Excelente resultado el con-
seguido por las JUNIORS,en el pabe-
llón del Manacor,donde lograron una
diferencia poco más que abismal,con-
firmando su buena racha.El equipo
junior,de Ia mano de Manolo Fuertes-
,es firme candidato junto al San
Jose-V.Barcelo,a conseguir primeros
puestos de Ia tabla,siempre y cuan-
do realicen todos los partidos como
Io hicieron en Ia propia cancha
del Perlas Manacor,al que arrasaron
por completo,logrando casi 50 pun-
tos de diferencia.

LOS DEMAS RESULTADOS FUERON:

JUNIORS:
Perlas Manacor 33-81 Binissalem
INFANTILES :
Binissalem 26-35 Santa MÓnica
M.Orambo 18-32 Binissalem
MINIBASQUET:
Binissalem 30-26 C.Jovent
Sta Monica 57-19 Binissalem

Como puede verse,las infantiles,-
perdieron en campo propia ante el
poderoso Sta Monica,logrando pero,u-
na victoria en el campo del M.Oram-
bo.Por su parte las minibasket,muy
seguras en casa,vencieron al siem-
pre dificil,C.D.Jovent,mientras que
no pudieron hacer sombra al equipo
más fuerte de Ia liga:El Santa MÓni-
ca.
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...Y TRES EXPULSIONES
El Binissalem,logro derrotar al Andratx-

,por un tanto a cero,marcado en los prime-
ros compases del partido.
JUGARON:Zubieta,Valles,Ortiz,Mateu,Pons,-
Sastre,Ferrer,Grau,Cobo,Rossello.En Ia 2*
mitad,entraron Terrassa p°r Rosselló y
Cercos por Grau,a pocos minutos del final.

ARBITRO:Arbitro Domenech,mal.Quiso ser
protagonista,y casi Io logró.Expulsóa Cas-
tell y Sevilla por parfe del Andratx y a
Sastre del Binissalem
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COMENTARIO:
Marcó muy tempranero el gol,el Binissa-

lem,en el min.4,en una preciosa jugada
de Cobo,centro sobre Ferrer,este tira y
no puede detener Forteza,rechazando el
balon,estando Grau,muy oportuno,marcando
el gol de Ia victoria.

Presenciamos un partido bastante duro.-
Se jugó con fuerza,y el Binissalem dominó
en todo el partido,a pesar de que el
arbitro Domenech no quiso ver nada en el
area del Andratx,en donde se cometieron
al menos dos penaltys claros.

Cuando atacó más el Binissalem,fue en
Ia primera mitad,asi como en los diez
últimos minutos de partido,que pudo haber
conseguido algún que otro gol.Pues si el
resultado es justo,en goles,fue de cali-
dad el encuentro,y debió ganar más amplia-
mente el cuadro local.

PROXINAS CONFRONTACIONES

Dificil rival,el de Ia próxima jornada-
:El siempre dificil Murense,que jugará
en su feudo.Para recibir en Ia posterior
jornada,el Binissalem al no menos califi-
cado Portmany,equipo que es co-lider de
tercera,desde hace varias jornadas:Sin du-
da,dos escollos difíciles se avecinan.
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LMENTE LA
BIBLIOTECA M^m^iPAL

Amb Ia presencia de D.Arnau Calafat,-
membre del Centre Coordinador de Bibliote-
ques,al mateix temps que Conseller del
C.Insular,va quedar inaugurada Ia biblio-
teca municipal,que s,ha vist engrandida
amb 1.7?0 nous volumens.

Es firmà el Conveni entre l,Ajuntament
i el Centre,i després foren moments pels
parlaments:Per una part,el balle Antoni
Amengual,la President de Ia Comisió de
Cultura,Maria del Carme Gil,aixi com el
referit Arnau Calafat.

Queda idò d,aquesta manera,inaugurada
Ia nova biblioteca,que s,ha vist molt
enriqueida,amb aquests 1.700 llibres in-
corporats.Direm que el Bibliotecari,sera
en Toni Pons.

Jaume Pons

El batlle signa el conveni a*b presència del Sr
Calafat (Foto SANS)




