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UN CRUCE

CON

PELlGRO

Aparte de tener en nuestro pueblo,como
hemos venido comentando,la tira de discos
colgados de cualquier forma,tenemos otro
problema,precisamente el de que existen
varios cruces (como puede verse en estas
fotos),faltos de visibilidad,lo que los
convierten en peligrosos.Quien mas,quien
menos,se ha dado más de un susto en este
cruce C/Jaime II con Rech...Resulta que
los que suben por Ia calle Rech hacia Ia
gasolinera,al tener preferencia suben con
velocidad,y se encuentran con Ia sorpresa
de los que salen de Ia c/Jaime II que
tienen un CEDA AL PASO,pero por falta de
visibilidad ,y que deben salir arriesgán-
dose sin ver si viene algún coche por Ia
c/Rech.

¿Cómo solucionar el problema es algo
que debe estudiarse,tal vez coloeando un
espejo reflector,se solucionaría este pe-

ligro.Es un cruce con peligro,que debe
ser estudiado...Porque no Io piensan Sres
del Consistorio,y se deciden a ponerle
remedio? .

JAUME

ESTA AL COBRO ELIMPVESTO
DE CIRCULACIÓN DE

VEHICVLOS
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Si en aquesta mateixa se-
ccio,en ocasions hem criti-
cat l,actuacio del nostre
Ajuntament en segons quins
aspectes,aplaudim en aques-
ta ocasió el treball que
s,ha duit a terme aquestes
festes de Nadal,amb Ia bona
iniciativa d,il.luminar el
carrer de Ia Concepcio,i co-
l.locar quatre arbres il.-
luminats a les zones més
representatives del poble-
:Aixi s,instal.laren un ar-
bre a sa placa,un al creuer
c/Pujol - c/Gomez Ulla,Pou
Bo,i a Ia Placeta de Rubi-
nes.

Gaudim aquesta iniciati-
va,com han destacat molts
de comentaris de veins i
gent que l,ha vist.Pero,n,-
hi hagué que no comprengue-
ren aquesta iniciativa,i se
dedicaren a robar les bombe-
tes,a espenyar-les fins que
al dia següent de ser ins-
tal.lades,els arbres roman-
deren despullats de bombe-
tes de llum.

UNA
BONA
INICIATIVA
LA DELS
ARBRES
DE
NADAL

Així i tot,la iniciativa
és de lloar,aixi com també
agradà molt el detall de
Ia despedida del vell any,-
desde sa placa:Quan tocaven
les dotze,molta de gent s,a-
rremolinà voltant el campa-
nar,il.luminat aquest pic
per una potenta lluminària,-
i esperar impacient les dot-
z« campanades per donar Ia
benvinguda al nou any amb
el raim i el xampan,que el
mateix ajuntament havia a-
portat.

Tornant al principi,in-
sistim: per aquesta vegada,-
hem de felicitar aquesta bo-
na iniciativa del Ajunta-
ment,que volgué almanco que
Nadal i Cap d,Any,fossin u-
nes festes diferentes,per
un poble en festa,malgrat
com hem dit,que els gambe-
rros i incivilitzats de sem-
pre,en això hi tot s,hi opo-
saren robant Ia il.lumina-
ció:
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A PUNTO DE CONSTITUIRSE UN CLUB
DE PETANCA EN BINISSALEM
Como habrán podido ver en estos últi-

mos dias,el Ayuntamiento arregló Ia zo-
na triangular limítrofe con las vias
del tren,esparciendo arena sobre este
trozo de tierra.Pues bien,muchos aficio-
nados a Ia petanca,han empleado ya este
lugar,para este juego,y Io que es más,-
se está tramitando para formar un club
de petanca,iniciativa del C.Baloncesto
Binissalem.

En Ia actualidad,puede verse,como
los sábados por Ia tarde y las matina-
les de los domingos,son muchos los afi-

cionados que acuden al lugar,para hacer
su "partida de petanca".

Creemos que esta iniciativa puede
tener muchos adeptos,y ser un nuevo
deporte en Binissalem,asi como Io ha
sido en otras poblaciones,como en Inca
mismo,en donde Ia petanca en los últi-
mos tiempos ha cogido un gran auge.

Diremos,que todos los aficionados
que se interesen por este deporte,se
dirijan al presidente del C.Basket Bini-
ssalem,Juan Comas.

SA LLEOf4A
XAFA<?0Cf?A

L

A partir de este numero,pienso diri-
girme a Vdes en cada revista,para ha-
blarles sobre temas politicos,sobre po-
liticos,sobre politiquillos,sobre poli-
ticastros,sobre los que hacen política,-
y más les valdría estar en sus casas;so-
bre los que no Ia hacen y sin embargo
tienen Ia sacrosanta obligación de ha-
cerla;en general sobre toda Ia farándu-
la que rodea al mundillo de Ia política
de nuestros pecados y que aunque haya
muchos que creen que Ia política es
sucia,yo más bien diría que los sucios
son los qut hacen un mal uso de ella.-
Los pueblos son limpios.Son los ciudada-
nos sin urbanidad los que los hacen
inhabitables .

Me presentare:Hay en el mundo leones
de muchas estirpes:Tenemos el león de
Ia Metro,el león rampante en campo de
oro,tenemos el Reino de Leon,el Golfo
de Leon,el León de Juda,los Leones de
las Cortes,Leonidas Bresnef,Damocles el
del Leon,o viceversa,etc,etc.Leonas,sal-
vo "Ses Llaones des Born de Palma",esas
a las que a veces alguien ha mandado a
"palpar",no conozco a otras.Existo yo
no obstante que por ser "lleona",soy

ante todo mujer.
Al ser ante todo mujer soy a Ia vez
dulce,modesta,familiar,madre y porqué
no decirlo?:Xafardera.Si,xafardera,pero
con buena intención.Intentaré con mis
intervenciones no ser del todo agresiva-
,antes bien,rugire suficientemente fuer-
te antes de atacar y así podré justifi-
carme con aquello de quien avisa no es
traidor.Intentaré ser un poco Ia conci-
encia de todos los que he puesto ante-
riormente en lista y que se pongan a
tiro.Los habra,ya Io verán Vdes.

EN este numero,a guisa de presenta-
cion,no me meteré con nadie,sino simple-
mente anunciar que tengo ya una lista
de personajes conocidos por todos Vds,a
los que pienso enumerar y a los que
por sus actuaciones se han hecho acree-
dores de salir a escena y darles el
susto de referencia.La mies es mucha y
los políticos -auténticos politicos-,-
son pocos.Si bien hay que tener confian-
za en ellos,porque con el tiempo apren-
derán.Cuatro años de ejercicio democrá-
tico,aun no son suficiente para darles
Ia reválida.

Me interesaré por sus problemas.Les
exigiré cumplir con sus promesas.Pasare-
mos lista conjuntamente con Vdes,a sus
actuaciones.Al final les atizaremos zar-
pazo merecido.Si han pasado de aprobado-
,no habrán hecho más que cumplir con
su obligación.

A más de uno arañae.Ya Io verán.Has-
ta Ia próxima !.
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NADAL
A SES
ESCOLES

La Festa de Nadal,es universal,i essent
aixi,tambe es va viure en el Col.legi
Nacional.

EIs nins,son tal vegada els que saben
viure d,una manera especial aquests dies,-
i en Ia seva senzilla il.lusió posen
alegrança i color a Ia festa.

Aquests aspectes.es varen veure reflec-
tats en el gran Betlem que realitzaren a
on les figuretes de fang,sortides de les
mans infantils,ompliren de color el miste-
ri nadalenc.

Així mateix,les postals dibuixades per
ells,ens mostraren les seves capacitats

creadores de fantasia i innocència.
Des d,aquest mitjà informatiu,volem

transmetre les nostres felicitacions pel
treball realitzat a tots els nins de
l,escola,i al professorat per haver moti-
vat als al.lots per tan bella activitat;i
amb especial atenció a D.Bernat Forteza
i a Da Sebastiana Siquier que foren els
qui donaren el camí per dur-la a terme.

. Text i fotos:

ANSELM FERRETJANS
Gener 1982

EIs al.lots de
l,escola Nacional
formaren aquest
hermòs betlem
a 1 seu col.legi.
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NUEVO SERIAL
Anunciamos que ,\ partir de nuestro

próximo numero,daremos a luz un nuevo
serial,de 15 capitulos,titulado:"HIS-
TORIA DEL FUTBOL,EN BINISSALEM",escri-
to por nuestro colaborador,Guillermo
Martí CoIl.

REGALO DE REYES• ••

Al hora de cerrar Ia edicion,aun no
habían llegado los Reyes,por Io que serà
en nuestro próximo número cuando ofrecere-
mos un amplio reportage al respecto.

Pero,aparte de que los tradicionales
Reyes,les llevaran numerosos juguetes,RE-
VISTA BINISSALEM, (no sabemos si nos Io
habrán traído o no),les habíamos pedido
esta larga lista de deseos:

-Que lleguen las aguas potables y alcanta-
rillado (Aunque sea en sueños)
-Que no nos pongan ninguna base de Ia
OTAN cerca de Binissalem (Ya bastará con
las minas)
-Que los gamberros,no se hagan en Ia
próxima navidad,con las bombillas de los
árboles de Navidad.
-Que el pueblo sea más limpio y más
higiénico (Más Netol,y menos pixerades)
-Que no se enfade Don Jaume "Es Rector",a
pesar de las críticas.
-Que las minas,si se abren,no trabajen
de noche,porque nonos van a dejar dormir.
-Que las parejas separadas vuelvan a unir-
se (aunque sea con pegamento)
-Que se paguen los impuestos,pero que no
nos vuelvan a subir las basuras.
-Que el aceite tóxico no nos llegue,ni
por casualidad
-Que nuestro Rey,siga siendo tan bueno
como este año.
-Que Ia gente no hable tanto,y que lean
más (Sobre todo nuestra Revista).
-Que 1.982 sea el año de Ia PAZ,del AMOR
y del BIENESTAR.
-...Y que sean ustedes felices...y que
coman perdices.

PRIMER PREMK) NACOMAL DE MUSICA,
PARA JOVEN IBICENCO RESIDENTE
EN BINKSALEM

Un joven ibicenco,residente en Binis-
salem,en una casa de campo de Ia zona
de "Es Serral",ha sido galardonado con
el primer premio de Composición musical-
,a nivel nacional,consistente en Ia na-
da despreciable cantidad de 500.000
ptas.

Según nos han informado,el composi-
tor ,habita en Binissalem desde hace

ya varios meses,y que atiende a varios
alumnos de Ia villa,en sus tareas de
profesor de música.Del mismo modo,que
también ha aparecido una pieza musical,-
original del mismo,en T.V.E.

^Desde estas paginas,nuestra felicita-
ción a este joven natural de Ibiza,pero
vecino de Binissalem,ya que nos compla-
ce tenerle entre nosotros!.
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La plantilla de efectivos de Ia Policia Municipal,hasta
ahora,al completo:Pero dos de los que están en Ia fotografí-
a,son baja:Por una parte,Guillermo Ferra,que se jubila,y
Jaime Vidal,que aspira a conseguir Ia nueva plaza creada.

• DE PLAZO
HASTA
EL DIA

26

PRESENTACIÓN
INSTANCWVS
PARA LA
PLAZA DE
POUCUV
MUNICIPAL

Según publica el
¿ 0.E. del dia 17 de
Diciembre,pueden presen-
tarse las instancias pa-
ra cubrir Ia nueva pla-
za para policia munici-
pal del Ayuntamiento de
Binissalem,antes del
próximo día 26 de Enero-
.Después de exponerse
al público Ia lista de
candid,i'vja,se procederá
a los ex4menes para los
mismos.

TACONES

Catalina ^IOestarel L^
GeneralMoranta, 12
TeléfonoSl 1216

antó
BlNlSSALEM

(Malhrca)

VENDO
DERBI VARIANT BOTON ROJO
PRECIOS A CONVENIR
Informes : CAFE NOU

(Tel: 51 19 95 )

Que rico es FOTO - CINE
S A N S

T e I . 51 13 47
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LR PARROQUIA
DE BINISSALEM
HA TENIDO
UNOS GASTOS
DE CASI
r3 MILLONES

DEMOGRAFÍA
En el pasado ano,en Ia Tglesia de

San Jaime,han sido bautizados 25 niños
y 36 ninas,que suman en total 61.En
cuanto a defunciones (funerales),ha ha-
bido 31 mujeres,y 21 hombres,que suman
en total 52 fallecidos.Los matrimonios
eclesiasticos,que se han registrado,han
sido 14.

Andrés Pons Ferrer
Distribuidor

i -nb*i

• VENTAMOTOCULTORES
DIRECTAMENTE IMPORTADO«
MOTORES PARA NAVEGACfOMU
YPEQUENAS EMBARCACIONES

• RIPARACION
y VENTA DE MOTOSIERRAS
Conquistador, 49
(Corrt. Palma-lnca)

Tel$f. 51 1540
BINISALEM (MALLORCA)

El balance en el capítulo de entradas
y salidas,de Ia Parroquia de Binissalem,-
referente al pasado ano,ha sido el sigui-
ente:
SALDO EXISTENTE 1.980:
ENTRADAS 1.981:
SALTDAS 1.981:
DEFICIT (1.981):
SALDO ACTUAL:

254.509 pts
2.374.584 pts
2.979.093 pts
-604.509 pts
-350.000 pts

Como se ve en el 1.981,ha habido un
deficit de 604.509 ptas,que restadas al
superávit del año 80,queda aún un saldo
negativo en 254.509 ptas.

Diremos además que las colectas direc-
tas al obispado en este año 1.981,han
sido de 429.462 ptas;habiendose registra-
do un aumento de 102.027 ptas respecto
al año pasado en las recolectas,asimismo
como un aumento de 78.266 ptas en las
recolectas extraordinarias.

!KuBINES
IMPftENTA

C/. Pou 86. 80 - T*l. 51 ir
BMISSALEM (Mall<xc*)
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¿CACOS O GAMBERRADAS?

LOS ARBOLES NAVIDEÑOS, QUEDARON

DESPLUMADOS SIN BOMBILLAS

TaI como nos referimos en el editorial-
,a pesar de Ia buena iniciativa y el
costoso trabajo que constituyó colocar
Ia iluminación ,los árboles y demás moti-
vos navideros,por parte del Ayuntamiento,-
los hubo a Ia par,que se dedicaron a que
esta iniciativa no resultara del todo
valida,robando las bombillas instaladas
en los árboles de Navidad,en Ia via públi-
ca.

El año pasado,ya sucedía cosa parecida-
,en el unico arbol que se instaló en Ia
plaza y en este,se repitio:Al dia siguien-
te de haber instalado los arboles,mas de
Ia mitad de las bombillas "habían volado"-
,habiendo alguno que amaneció más desplu-
mado que el Pavo Navideño. •

Lo malo del caso,es que se sepa quie-
nes son los desaprensivos de siempre y
se esconda,porque solo de esta manera se
incita a que en las próximas navidades,-

vuelvan a apresurarse en robar estos moti-
vos navidenos,o a que el Ayuntamiento se
vea impotente,y ni siquiera coloque ya
los árboles.

A nuestro entender cada zona del pue-
blo debería "guardar" su arbol,y no permi-
tir que se Io destruyan o les quiten las
bombillas,no esconderse o amagar el nom-
bre de las personas que se pasaron de
listos haciéndose con las bombillas.Por-
que ya está bien,que los listos de siem-
pre (niños y no tan ninos),atenten contra
cualquier iniciativa de Ia vida pública,-
entendiendo que aquello que roban o estro-
pean,es una cosa de todos,por Io tanto,-
que a quien ofende es a un pueblo entero.-
Y ya está bien,a su vez,que los responsa-
bles del Orden Publico,dejen pasar por
alto estos motivos,que son Ia base de
resultados mayores!.
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BUENA CRITICA, PARA LA PRIMERA
EXPOSOON DE ANTONIA POL

(De nuestra Redacción por JAUME PONS).-
Expuso durante estas fiestas en SA NOSTRA-
,nuestra pintora Antònia Pol,quien reci-
bió numerosos visitantes.Nos gustó su ma-
nera de pintar,colores muy marcados,bas-
tante oscuros,siendo Ia mayoria de cua-
dros,paisajes,representando una original
manera de verlos,por su creadora,quien
nos expresó que Ie gustaba mucho el paisa-
je:excursiones,y tomar nota de algo que
Ie llame Ia inspiracion,dandole después
vida en Ia tela.

Antonia Pol,estudia en Bellas Artes,-
también ceramica,habiendo realizado los
estudios de pintura,con el conocido pin-
tor residente en Inca,Valeriano Pinell.

Desde estas paginas,deseamos que su
carrera artistica,vaya prosperando,y que
veamos pronto sus cuadros en alguna Gale-
ría importante.

Antonia Pol,es un nuevo valor,de ebLa
nueva ola de jóvenes artistas de Ia pintu-
ra,que vienen lanzándose en nuestra pobla-
ción^ que culturalmente,dan muestras,que
en Binissalem,al menos Ia pintura sobrevi-
ve con "notable".

* RTLETISMO

NflVIDEÑO

Ceirer SAVIÑA

Carretera Alcudia Km. 2T800 TEL 5113 09
5113 73

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

Piso Segundo
Informes: TeI. 51 1746

C E L L E R

C A N Y A M E L
C/ Gral. Goded, 8 - TeI. 500017
INCA (MaUorca).

Pudo verse en las vacaciones de Nadal
,unas pruebas de atletismo y natación a
nivel local,disputadas los días 22 y 23
de Diciembre.Las pruebas de atletismo se
disputaron en el campo de Ia Antigua
Escuela Graduada,en donde se dieron cita
de numerosos atletas,tanto masculinos co-
mo femeninos de todos los colegios de
Binissalem.Las pruebas de natacion,como
es logico,se disputaron en Ia piscina de
Es Molinot.

Cabe felicitar desde estas paginas,la
colaboración de los profesores,asi como
del Ayuntamiento quienes hicieron posible
estas interesantes pruebas locales

BARTOLOMÉ BESTARD
Distribuidor de:

MOTOS, MOTOCULTORFS, MOTO BOMBAS
Pi\ A motor v GOLDONI - LANI)F R

GeneralFranco,53 -TeI. 51 1010

ítíM ¿fß.
A*hgMUVietori*^B.
TeI: r10298
ALARU(KKLLORCA)

ARTKUS
PEL

CALCAT
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KtLOS D
LA INCOGNITA
DOMINGO

LA PLAZA -
DE CADA

Hace más de dos años ya,un domingo
del mes de Junio,los vecinos de Binissa-
lem,se vieron sorprendidos al ver que
las calles colindantes con Ia Plaza IgIe-
sia,habian sido cortadas al trafico,medi-
ante unos discos que habían sido coloca-
dos^ que no permitían el acceso del
tráfico al centro de Ia población.Dicha
medida,fue bastante polemica,y tuvo res-
puesta tergiversa:Desde quienes Io vieron
con malos ojos,hasta quienes aplaudieron
Ia medida,pasando por los que se saltaban
los discos,tal cual...

Ahora,dos años y medio más tarde,nos
encontramos en una situacion,al menos pa-
ra nosotros "extrana".Unos domingos se
ponen los discos,otros no,algunos sólo
en según que horas...En fin,que el conduc-
tor del vehiculo,al hora de dirigirse al
Centro de Ia Villa,debe hechar una moneda
al aire,tratando de adivinar,si podrá ac-

ceder al mismo o no,con Ia incógnita en
su mente de si van o no van a ser
colocados los discos.

TaI como decimos,anteriormente,hace u-
nos meses,los domingos y festivos,estaba
cerrado al trafico,desde las 10 d e l a
mañana hasta las 10 noche.Ahora,a vecesl..

No pedimos,que se coloquen estos dis-
cos siempre,lo que pedimos,es un poco de
seriedad,y que al menos haya un Horario
Inflexible:Con otras palabras,que si Ia
orden esta,que se ejecute,y que si se ha
suprimido,que se publique.Lo que no debe
seguir sucediendo,es Io que pasa en Ia
actualidad:Lo de tener que echar una mone-
da al aire,al salir de tu casa,tratando
de adivinar si el próximo domingo,van o
no van a estar colocados los discos de
"PROHIBIDO EL PASO"

Equip de Redacció REVISTA BINISSALEM



RAFA ESCALAS ENTRENO EN LA PISCINA DE BVIISSALEM

Rafael Escalas,el campeón internacional mallorquin,resi-
dente en Estados Unidos,acudio a su cita en Binissalem,en
Ia recién inaugurada piscina climatizada,ES MOLINOT,en don-
de realizó una exhibición de los diferentes estilos de
natacion,y habló de las técnicas para todos los numerosos
congregados (sobretodo público infantil),despues de proyec-
tarse una película filmada en America,que el mismo Escalas
comentó.

Rafael Escalas,acaba precisamente,de ser nombrado "Mejor
nadador espanol",en este ano,quien tiene en su posesion,el
Campeonato Universitario de Estados Unidos,en Ia prueba de

1.650 yardas,habiendo realizado el segundo mejor tiempo de
toda Ia historia de Ia prueba.Así como el título de
Campeón de Espana,donde ganó las pruebas de 400 estilos y
400 y 1.500 libres,asi como Ia medalla de bronce,batiendo
el record de Espana,en los Campeonatos de Europa de Split
en 1.500 libres,siendo actualmente,el tercer mejor nadador
del mundo detrás de Salnikov y Petric.

El campeonisimo,RAFAEL ESCALAS,fue aplaudido por el nume-
roso público que se deleitó viéndolo nadar en Ia piscina
climatizada de ES MOLINOT,en Binissalem.,

el primer
mallorquii
del año,
hijo de
BINISSALEMIRS

J*5*0 ¡ietpuét deku3Je b mottotgttte Jttona Cafóyadactmtthainntc a mt *»**>,
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Los periodicos,publicaban el día
2,fotos sobre los primeros niños ma-
llorquines,nacidos en el año 1.982.En-
tre ellos,el primer niño que nació
en SON DURETA,que va a llamarse "Mi-
guel",de una familia de Binissalem,si-
endo su padre,paisano nuestro,Juan Vi-
llalonga.

REPRODUCIMOS del Diario ULTIMA HO-
RA,lo que se refería al Primer Mallor-
quín del año 82:

"MIGUEL se llamará el primero de
los hijos de Juana Capó de 24 anos,y
Juan Villalonga,de 30,y que nació a
las 3 de Ia madrugada del dia 1 de

1.982.E1 muchacho pesó al nacer 3,400
kgrs.

En esta ocasión Ia madre no se
vió con ánimos de tomar las llamadas
uvas de Ia suerte yo que Ia suerte
que esta corriendo en Ia habitación
502 de Maternidad de Son Dureta.Si
las tomó el padre en Ia cafetería de
Ia clinica.(ULTIMA HORA).

Pues,a Juan Villalonga,y a su
esposa Juana,nuestra más sincera enho-
rabuena,por su hijo recién nacido,y
por ser noticia,al convertirse en el
PRIMER MALLORQUÍN nacido en 1.982.
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bartomeu oliver; de ca'n melsiòn (2)
Don Bartomeu Oliver Orell se me presen-

ta com una ersona amb un nimbe afectiu
nascut d,un tracte anual quan venia a
passar les vacances a Mallorca des de Ia
llunyana Venezuela.La seva parla fluida
ens enlluernava a tots els qui l,envolta-
vem.Parlava i ens fèia viure les seves
idees i experiencies.¿Quantes coses no
recordam els qui el tratàren. que encara
recordam per les dates en que acostumava
veure,l?.¿Quantes expresions no empram
del seu català aparescut a un roi d,aigua
que correr per una canal cap els solcs?.-
En un temps que Ia nostra llengua estava
mesclada amb elements estranys,avui,a
llarga distancia,quin profit no en treim
!.Per aixó ja valia Ia pena coneixer-lo.

Però no sols se,ns presentava com el
gran parlador.Les seves obres encenien
més el nimbe que l,envoltava,donant-li
Ia llum misteriosa del saber.Un altre
roi d,aigua corria per una altra canya
cap uns nous solcs que gairabé no podiem
aprofitar per desgracia nostra.Jo si vaig
beure Ia lectura dels seus llibres,es-
crist en castellà degut al seu treball
de càtedra a Ia Universitat de Caracas:"A-
pologia del Latín y Encomio del Humanismo-
",i "El legado de Ciceron".Es,ja ho he
dit,el riu de l,humanisme que ens arriba
del riu de les seves venes.¿Que ens diu
amb elles?.Aixó és una altra tasca.

Deixant Ia ciencia,veim el calor humà
que es desprèn de les groguenques pàgines-
,l,amor a Ia llatinitat i als seus homes;-
Cicero,pero també Virgili,que davant Ia
tomba de Mantua,es va sentir impresionat,-
segons me confessà.

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAftELLAS

CalleAlaro.11-Tel. 511281 BINISSALEM

EIs models de Ia llengua, l'amor a Ia
llatinitat...,i encara hi ha un tercer
roi d'aigua que ens enriqueix: La poesia
en català, que és del que vull parlar
avui.

Jo sè que va escriure mes gran nombre
de poesias de les que puc presentar,
moltes mes, però les circunstancias sols
m'han deixat recollirne unes quantes.
Poques són les que tenc per a formar-se
un judici. No obstant, Ia nostre inten-
ció no es altre que presentar-les, desen-
terrar-les perque no quedin soterrades
per a sempre. Un dia surtirà' a Ia llum.

Totes elles tenen tres notes en comú:
Està- escrites a Caracas recordant 1'
illa somniada, són felicitacions de Nadal
i recorden els poemes de 1' escola de
Mallorca dels inicis d' aquest segle (Jo-
an Alcover, Costa i Llobera) que perlaven
de Ia terra i sentien Ia nostàlgia dels
antics romans tan cars al nostro poeta i
escritor.

Quan el record a ell i a les seves
poesies, em vé a La memòria de Ia tragè-
dia d' Ovidi que el va fer escriure tan
extraordinaris poemes.Don Bartomeu, 1' a-
ny 1936, sorti d' Espanya degut a Ia
guerra, arribà a París i d' allà partí
cap a Venezuela. A Venezuela va viure,
des d' aquell any, separat de 1' illa,
de Ia familia mallorquina.

Si tot poema neix d' una experiència,
Ia seva es Ia experiència de Ia nostàlgia-
. Aixó és el que fa tremolar quan llegim
els poemes.Desconeguda Ia circunstan<.ia,
perden emoció.Desde Caracas, se Ii obren
els ulls, els ulls del somi i del desig,

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papeles
Friso«

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

Cl Conquistador,b3-A k
Telefono: 51 18 91
Exposición y venta:ClComa

BINISSALEM
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POETA

D.Bartomeu Oliver,
ademés de il.lustre
pedagog,tambe tengué
activitats com a
poeta.

i>4 ** S

de Ia religiositat i Ia plegaria, i del
riu de Ia boca surten els poemes.Pareix
com si per a Nadal s' aturàs, cada any,
unes hores per a descansar i prengués
aire.

Aquests poemes ens duen de Ia mà cap
al sentiment de .iostalgia a través de
sons, d' imatges de paisatges i de Ia
seva experiencia."Veus i crits han enmu-
dit"diu en el poema de 1' any 1968;
parla de "mota dins Ia veu clara"; recor-
da Ia nota camperola dins aquesta sonora
del 67, "el revolt cantarà el gri; en Ia
simbòlique del 55,
Suara un gall desvetllat
feu vibrar dalt del tancat
son clarí de profecia".
Recordant el paisatge ens trasporta a

Ia nit de les matines mirant el tel del
cel i dient,
Dorm i somia Ia nit
sobre un blau coixí d' estrelles
;o s' imagina en un altre que

vaga per 1' alt horitzó
de Betlem i pasteria

el perfum i Ia claror
.A Ia fi, ens presenta també l'-experièn-
cia:
Plau-me reviure un instant
devant 1' humil Establia
uns del Nadal de Indant.

Nadal per a ell era una ocasió per
escriure als seus; però tambè era una
data assenyalada dins Ia vida del món
espiritual, religiós i litúrgic. Demanava
que "si Ia cançó defallia
de bell nou feu-la florir". Així són el
poemes: sent el poeta les veus de Ia
terra, els ulls veuen Ia terrade Nadal,
descriu impressionat 1' sngoixa amb crits
d' amor i amb cants d' alegria.

Neix el poeta, com 1' aurora cada
dia, cada vegada que el llegim, i cada
lectura ens reneix Ia nostàlgia i 1'
ansietat del romà Ovidi per a estar, en
aquell moment, amb els seus en Ia terra
que el va veure nèixer.

BERNAT MARTI
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En el present joc de lletres, s,hi
troben amagats 12 noms d,animals refe-
rits a La Caça.

TENDA-BOTKA

CA9NCALOIES
C/ GeneraJ Moranta, 30

FUERZA
AEREA -10

NEIXEMENTS:
Va neixer el dia 17 de Desembre,CAROLI-

NA VIDAL MIQUEL,filla de Lluís Salvador
i Catalina,veins de Avda Dr Pons,s/n

El dia 31 de Desembre,neixia AINA MA-
RIA REUS PAREDES,sient els seus pares,Mel-
cion i Aina Maria,veins del carrer Sant
Jordi s/n

Direm que en aquest any 1.981,han es-
tat registrats 66 neixements en total.

DEFUNCIONS

.1 dia 23 del mes de Desembre,FRANCES-
CA SERRA PRATS de 81 anys,ens deia adeu.-
Veinada del carrer Selva ,27.Als seus
familiars,el nostre pèsante.

Ens deia adeu va poques dates,tambe
JUANA COLL MOYA,veina de Binissalem,al
carrer del Sac.Als seus familiars,la nos-
tra condolència.

AGUSTINA RAMOS MARTINEZ,el dia 29 de
Desembre,passa a millor vida.Casa mortuo-
ria:C/Escola Graduada,27.Al cel el vegem!.

Direm que en aquest passat anys,hi ha
hagut registrats un total de 41 defun-
cions.Al cel sien tots ells,i vaja un
pic més desde aquesta pagina,la nostra
condolència! :

MATRIMONIS:
El dia 16 de Desembre,hi hagué un

matrimoni civil,el format per Fausto LIa-
brés Gomila,i Llorença Llabrés Soncasse.-

METGES:
Dies 9 i lO:Dr de Lloseta
Dies 16 i 17:Dr Pons
Dies 23 i 24:Dr de LLoseta

Por: Tomeu

r
T*>*e^

Puê . yo,T(o
íVroy A^u «*-
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FOU UN BON DESBARAT...

Tnc^,23 de Desembre de 1.981
Distingit Senyor:

Ai,ir mateix vaig rebre el numero 20
de Ia revista,corresponent a dia 19 de
Desembre,i naturalment el vaig llegir.Com
sempre em va agradar i pel seu treball
el felicit.No és gens comú que un poble
com el seu tengui un mitjà de comunicació
tan agradable i tan ben fet.Aquesta revis-.
ta honora tot Binissalem i també part de
Ia comarca.Jo,tot hi sent un foravila,es-
per impacient Ia seva revista.Es una re-
vista agradosa que es fa llegir;facil i
agradablement.

El que no me va agradar,gens ni mica,-
perquè fer,tal volta per inconsciencia,la
sensibilitat de part del seu public,din-
tre del qual me sent insert,es l,escrit
titulat "SET DESBARATS I MIG",i que va
firmat per OSCAR.Aquella frase:"Amaras a
Dios sobre todas las cosas...y a Ia Vir-
gen Maria,que7.Hombre,si està buena...",-
consider qvie no està gens be,i que ofèn
a totes aquelles persones que,d,una mane-
ra o l,altra tenen devoció a Ia Verge
Maria.

Consider que una revista,fins ara tan
sèria i tan agradosa,no ha d,entrar dins
el cor de les persones i els ha d,estre-
nyer Ia seva creència.La revista ha d,en-
trar dintre dels cors per alegrar-los i
per donar-lis Ia cultura que és escaient
i necessària per tot poble que pretén de
progressista.

Si,amic Director,el seu col.laborador
OSCAR ha ficat Ia pota i ho ha fet,lo
que és més greu,amb el seu consentiment.-
La llibertat,com segurament vostè sap,no

FABRIWDOS POR
S. A. QUINOPGaN

• ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES
TELAS «ARA TOPES V CONTRAFUERTES

Reprcwnucián exclusiva
ANTONIO MOYA PONS

BINISSALfM
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és dir tot el que me passa p e - Ia carabas-
sa,la llibertat,consisteix en dir coses
i en informar a Ia gent sense ofendre
cap enteniment i cap persona.Al manco
així pensam tots els que col.laboram a
Ia Premsa Forana.

Ho sent per jo i per vostè.Realment
és un BON DESBARAT que ha escrit el seu
col.laborador.I que consti que no som
cap rata de sacristia.Però sí que tenc
les coses,religioses,ben clares.Igualment
hauria ofès a part dels seus lectors si
en ves de Ia Fe Catolica,hagues jugat,ri-
siblement,amb Ia fe dels Arabs o Ia dels
Xinesos.

Vaja idò una enhorabona per Ia seva
publicacio,i un insuficient per l,escrit
de N,Oscar.

El saluda coralment,

GABRIEL PIERAS SALOM

HERMANOS

SANTIAGO FERRER BELTRAN

ArtículosCalzado y Marroquineria

Cx] J. ALCOVER SAl.

Œ 501023-503776

I N C A (MaUorca)



« LA PAU, DO DE DEU
CONFIAT ALS HOMES»

La Pau és un do confiat als homes,pero
també es un quefer de tots els homes i
dels Pobles.Dela justícia neix Ia Pau.-
SoIs en Ia Pau se pot viure Ia llibertat
i pot créixer Ia solidaritat.La Pau,arre-
lada dins el poble,i justament valorada,-
pot fruitar el benestar joiós i persona-
litzador,per a tothom.Aquesta Pau,que hem
d,assolir,es clar que mai pot suposar Ia
manca de tensions i de conflictes-els
quals,mentre vivim,conformen necessària-
ment Ia nostra vida-sinó el fruir de Ia
possibilitat real de construir un móm
més just i fraternal.

Per aixó mateix,volem aprofitar !,opor-
tunitat que ens dona Ia Joranda Mundial
de Ia Pau,per proclamar i recordar-nos
una vegada mes,que contra Ia Pau atempta
tot tipus d,injusticia i de violencia,ven-
gui d,on vengui.En concret:
-La mala distribució entre els Pobles,i
en el si del nostre pais,dels recursos
més migrats de cada dia.
-La violènica i el retall de les lliber-
tats i dels drets dels Pobles i de les
persones.
-El perill bèlic-especialment nuclear-,-
que aquests darrers mesos sura damunt
nosaltres amb agressivitat.
-La cursa d,armament damunt Ia qual prete-
nen ambdos blocs fonamentar Ia seva hege-
monia .
-La no acceptació de Ia voluntat dels
Pobles,lliurement manifestada,torcant Ia
Història de les Comunitats amb Ia força
de les armes.
-L,acceptacio,fatalista i economicista,de
Ia creixent marginació.
L,atur amb totes les seves conseqüències
i el no enfrontar aquesta inmensa plaga,-
que pesa damunt els més dèbils en Ia
línia que han assenyalat els nostres bis-
bes .

Per al contrari,responent al do rebut,-
construeixen Ia Pau els qui:

-augmenten Ia seva solidaritat amb els
problemes col.lectius i amb els grups
més pobres i desemparats.

-Participen,malgrat el seu cansament,-
en les tasques politiques,sindicals i ciu-
tadanes per tal d,aconseguir una estructu-
ració social més justa.

-Fomenten l,inversio dels recursos dis-
ponibles més enllà del lucre fàcil i de
Ia seguretat

-Lluiten contra les causes i les conse-
qüències de l,atur.

-Denuncien l,actitud agressiva i prepo-
tent de les potènies que,folles,semblen
preparar l,holocauste dels Pobles i no
Ia seva vida en pau i llibertat.

Defensen Ia nostra Constitució i
recerquen per a Ia llibertat i els drets,-
personals i col.lectius,noves fronteres
i continguts més amples.

-S,esforcen per conviure i per accep-
tar els altres,malgrat les lògiques i
peculiars diferencies;intenten dialogar i
,fins i tot,perdonar,quan cal.

-Fomenten les opcions no violentes per
a Ia convivènica tentre els homes i Ia
relació entre els diversos Pobles

-Volen aconseguir unes Autonomies veri-
tablement autònomes i solidàries.

En una societat en Ia qual declarar-se
-i esser,en veritat-homes de Ia Pau pot
arribar a ser sospitós per al poder,cal,-
més que mai,ara que comença l,any 1.982,-
renovar Ia nostra ferma i decidida opciò
per una vida en Pau.

JUSTICIA I PAU- Mallorca
1 De Gener 1.982.Dia Mundial de Ia Pau.
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OPINANDO DESDE DENTRÖ
br Di rec t_or:

Escribo esta carta,en contestación al
escrito aparecido en el ultimo numero de
su revista,N9 20,firmado por UNA JOVEN
PALMESANA.Como muy bien dice en su carta,-
deseaba expresar su opinión ,y como esta
revista está abierta a todos en general,-
donde tienen cabida todas las opiniones,n-
uestra Joven Palmesana,se despachó a gus-
to;no quiero decir con ello que su opi-
nión no sea correcta,porque creo que es
el fiel reflejo de Ia impresión que da a
una persona que no sea del pueblo,y que
por casualidad se pare a asistir a Ia
misa de las 11,30 en nuestra iglesia.Aho-
ra bien,creo que' antes de escribir algo
hay que pensarlo,y creo que nuestra Joven
Palmesana no Io ha pensado mucho y ha
empezado a criticar a nuestro rector sin
fundamento,realmente en Ia misa que indi-

ca,hay un poco de teatro,pero según mi
opinion,es Ia MAS HUMILDE,puede que a Ia
gente un poco mayor no Ie guste tanto
teatro y tanto rollo (entiéndose comeco-
cos),pero en nuestra parroquia,tenemos un
horario de misas y cada uno es libre de
ir a Ia que más Ie guste,asi pues amiga
palmesana,si esta misa de las 11,30 no
te gusta,hay otras para escoger.

Espero Joven Palmesana,que sigas asis-
tiendo a nuestra parroquia,pero antes de
expresar tu opinión en esta revista,inten-
ta comprender,conocer nuestro pueblo .Cu-
ando Io comprendas y Io conozcas,intenta
comprender y conocer a nuestro rector,pue-
de que de esta forma,logres entender mu-
chas cosas...No quiere decir esto,que to-
dos los que estamos dentro,estamos confor-
mes con el proceder de nuestro rector.Va-
Ie !.

UN JOVEN BINISSALEMER

EN DESACUERDO CON LR «JOVEN

PflLMESRNR »
Distinguido Sr Director de esta publi-

cación:
Escribo una nota breve,para contestar

al escrito dirigido a Ud por UNA JOVEN
PALMESANA,sobre las misas de las 11,30.
Querida "Anónima" Joven Palmesana:Ante to-
do,estoy totalmente en desacuerdo con su
opinion,pues si hay algo que creo está
muy bien en Binissalem,es el acercamiento
que ha conseguido Jaime Serra con el
publico que asiste a las misas.Todo esto
que usted protesta,lo encuentro muy natu-
ral,y muy de acuerdo con el mundo de los
ninos,si es esta misa Ia de ellos.Debemos
en pleno s.XX,dejar de ir a misa por
costumbre,en un templo frio,sino que Ia
iglesia debe ser un lugar acogedor,(como
en familia,como en Ia escuela).Pues,Jaime
Serra,ha sido muy progresista en este
aspecto,y puedo decir que todos los niños
que asisten a sus misas de las 11,30
salen muy contentos y a gusto.Porque,la
Iglesia,debe ser más familiar,mas humana,-
raenos culto y exteriores,sino que Io im-
portante es el fondo,las obras,como dice

su máximo responsable.Animo,Jaime Serra,
"vas be",y a usted JOVEN PALMESANA,si no
Ie gusta nuestra Iglesia y Ia forma de
proceder en ella,no acuda,o acuda a otra
misa,si es Ia de las 11,30 Ia que no Ie
satisface.

Un saludo,de un católico practicante..-
.UN CATOLICO. D.N.I.: 41.332.347



MANIFEST
PLATAFORMA

PART FORANA
UoCoDo

La Plataforma de Part Forana neix
com una eina de treball en el si
d,UCD,amb vocació d,instrument al ser-
vei de Ia democratització interna del
partit i de recuperació de l,esperanca
enun projecte de societat clarament
definit en els Congressos del partit.

Amb Ia finalitat d,evitar malsentes-
sos i clarificar posicions,els sotasig-
nants,militants d,UCD,volem donar a co-
neixer els principis pels quals deci-
dim constituir-nos en Plataforma de
Ia Part Forana:
l.Mantenir el centre com a espai poli-
tic:Volem UCD com a partit interclas-
sista,progressista i veritablement au-
tonomista-nacionalista,plenament conec-
tat amb Ia realitat popular del pais.
2.Assolir el procès de democratització
de les estructures internes del partit
perquè Ia base compti amb Ia importàn-
cia relleu i protagonisme que verita-
blement Ii pertoca.
3.Rebutjar UCD com un medi de comprar
silencis i repartir escapulóns de po-
der entre els qui formen les capelle-
tes que tuden els nostres vots i Ia
nostra feina política.UCD és el partit
de Ia reforma progressista de Ia nos-
tra societat i no pot seguir desarre-
lat dels milers d,homes i dones que
votaren per Ia llibertat i el progrés.
4.Defensar el reconeixement de !,autèn-
tic paper de Ia Part Forana-entesa
aquesta com un ens no geografic,i i
històric i sociopolitic-dins Ia socie-
tat illenca:acatam i respectam el Pro-
jecte d,Estatut d,Autonomia de les I-
lles,aprovat per Ia comisió mixta cons-
titucional,pero ancunciam Ia nostra vo-
luntant de treballar per reeixir el
reconeixement de Ia realitat històrica
i social de l,esmentada Part Forana.
5.Consequentement,defensar una major
presència de Ia Part Forana en el sí
de U.C.D. de Mallorca.Volem fer també
una crida de solidaritat envers de
les mal anomenades illes menors:expre-
sam Ia nostra voluntat de construcció
d,una comunitat integrada per Illes,en
un procès a seguir des de un pla
d,igualtat entre les mateixes,mai d,im-
posició dels plantejaments d,unes so-

coloms :

NOS VISITO
EL PRESIDENTE
DE LA
SOC. COLOMBOFILA
NACIONAL

TaI como damos noticia,muy brevemente,-
en nuestro ultimo numero,acudio a Binissa-
lem,el presidente de Ia Soc.Colombofila
Nacional,D.Miguel Valor Zaragoza,acompana-
do de unos 125 colombófilos de toda Espa-
ña.

Este hecho,en si,constituye un buen
motivo para que quedara patentado una
vez mas,el prestigio de Ia Soc.Binissale-
mense,que continúa siendo una de las pun-
tales de Ia Balear,quien precisamente es-
tuvo representada en el acto,por su presi-
dente D.Sebastián Más.

En^ su sede social,en ES MOLINOT,se
sirvió un refresco y se brindó el buen
funcionamiento de todas las Sociedades,a-
1 1 í congregadas.

bre les altres.Finalment,volem expre-
sar el dret i Ia voluntat de defensar
els principis esmentats en tot quan
forum ens permeti avançar en el camí
de cosntrucció del model de societat
que hem donat per bó en dues eleccions
generals.
Puig de Santa Magdalena,17 de Décembre
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SANJAIME

2-1

SON
COTONERET

Confirmó su reacción el San Jaime,al
derrotar al Son Cotoneret en un encuen-
tro bastante disputado,por 2-1. El San
Jaime fue por delante en elresultado,-
llegando al 2-0,merced a un penalty
transformado por Salas,como puede verse
en el reportage gráfico de nuestro com-
pañero X.DELACIO.

Con esta victoria,justa,pero mereci-
da,el San Jaime,se mantiene en medio
de Ia tabla,quien debe visitar este
domingo al díficil Marratxi,para reci-
bir después al equipo del Molinar,y ya
para terminar Ia primera vuelta del
campeonato liguero,rendir visita al Ju-
ve.

Foto X.DELACIO
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EL C.F HMSSALEM, VA A TERMINAR

LA 11 VUELTA CON POSITWOS

Tres han sido los encuentros que ha disputado el
Binissalem,habiendo logrado en ellos,victoria en campo
propio,y derrota en su visita a domicilio,aunque,su
juego haya sido bueno,y no haya merecido perder en
ninguno de los dos.

Lo que parece logico,a falta de un partido contra
el Xilvar,es que el Binissalem termine Ia liga con un
positivo,(daro está si vence al Xilvar),positivo que
Ie permite estar en tranquila posición en mitad de Ia
tabla.El Binissalem,viene manteniendo una regular tem-
porada,y que pocos esperaban,que terminara Ia primera
vuelta con Ia gracia de un positivo,despues de los
numerosos problemas con que tuvo que iniciar el campeo-
nato liguero.

PORTO CRlSTO
2-0

BINISSALEM

El Porto Cristo,no sin pasar muchas
dificultades,vencio por 2-0 al Binissalem-
.El encuentro fue muy igualado,destacando
todos los comentaristas deportistas de
Manacor,que un empate hubiera sido Io
más justo,ya que el Porto Cristo,marco
los dos goles que Ie dieron Ia victoria,-
en el min.88 ,el primero,y el segundo y
definitivo en el min.90,segundos antes
de que el arbitro diera por finalizado
el encuentro.

El Binissalem corrió mucho y se entre-
go,durante los 90 minutos,pero Io que es
el futbol,si en otras ocasiones,la suerte
habia corrido en favor del Binissalem,cu-
ando este desnivelaba el marcador en los
últimos minutos,esta vez fue el Porto
Cristo,quien en su feudo,logro que los
dos puntos se quedaran en casa.

Juanito,la ultima
C.D.Binissalem.
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SES SALINES
Partido de dominio por parte del Binis-

salem,sobre el Ses Salines,que venia a
conseguir algún positivo,cosa que no lo-
gro,ya que el Binissalem Io tuvo controla-
do en Ia mayor parte de sus ocasiones.

La primera mitad,termino con Ia venta-
ja ya del Binissalem por un tanto a
cero,gol merced a un gran disparo de
Terrassa II,desde fuera del area en el
min.35.El segundo tanto,el gol de Ia tran-
quilidad,vino en el min.81,cuando en una
mele,despues de dar el balón en el poste,-
Cercos remató de cabeza,y al alimon,cuan-
do un defensor del Ses Salines iba a
despejar,envio el balón a sus redes.

El resultado puede considerarse como
justo,pues el Binissalem,supero en las
dos mitades,a un inofensivo Ses Salines,-
que se empleó con dureza,y no quedó más
remedio al arbitro Sr Benito Rodriguez,-
que sacar tarjetas,ni más ni menos,que
cinco.
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SOLLER 1
BINISSRLEM 0

No pudo el Binissalem,cuando menos
empatar,contra el Soller,donde salió de-
rrotado por Ia minima,merced a un gol
en Ia primera parte,marcado por Marcelo-
,en el minuto 24.

El Binissalem,jugo un encuentro al
contraataque,pero el Soller salió con
mucho coraje ,sobre todo en Ia 15 mitad-
,confirmando su reaccion,marcando el
gol.

Si bien Ia primera parte fue favora-
ble al Soller,en Ia 2^,el Binissalem
mereció empatar,ya que tuvo ocasiones
para ello,llegando al final del partido
con Ia victoria por Ia mínima del So-
ller.

El Binissalem,continua perdiendo fue-
ra de su feudo,aunque sea minimamente,-
aunque en casa,va ganando,y conservando
este positivo que lleva en su haber,que
Ie sitúan en mitad de Ia tabla.
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PROXIMAS JORNADAS: DOS PARTIDOS EN CASA

Con este encuentro a disputar este
domingo aquí en Binissalem,frente al XiI-
var,termina Ia primera vuelta del campeo-
nato liguero.El Binissalem,debe derrotar
al equipo de Selva,para poder terminar
Ia liga con este positivo que,posee.

Despues,de nuevo en su campo,va a reci-
bir al At.Ciudadela,equipo que empezó mal
Ia liga,precisamente ganándole el Binissa-
lem,l-2 en Menorca,pero que ha ido remon-
tando posiciones a medida que Ia liga va
consumiéndose.

CARTES AL DiHECTOR
Estimados lectores de Ia Revista Binis-

salem:Me he tomado Ia libertad de dirigir-
me a Vdes,robandoles un poco de su tiempo-
,para exponerles mi modesto punto de vis-
ta.

En Ia sociedad actual Espanola,existe
un gran desconcierto en cuanto a moral
se refiere,y no hablemos de libertades.Ca-
da persona tiene sus derechos tanto en
una como otra cosa.Por mis lineas,no se
esfuercen en pensar en mis ideas políti-
cas,porque no van por el buen camino.

Por Io antes mencionado,no comprendo
como hay gente que no siendo de Binissa-
lem se quiere mezclar en asuntos que no
conciernen a segundos.Al hablar de estos
asuntos me refiero a nuestro párroco Jai-
me,que siendo un mortal tiene los mismos
defectos de que disponemos los demas,por-
que isendo el tan malo,como Io quieren
pintar unos,tiene Ia virtud de hacer caso
omiso a Ia situacion,y de no juzgar a
nadie.

Que D.Jaime no es un santo,lo sabemos.-
Que hemos tenido de peores tambien,que

va menos gente a misa,es verdad,pero se
han parado a pensar que Ia que va cuando
sale está contenta,que en Ia Iglesia hay
panfletos en las paredes y que,no los
hay en vuestras casas,vaya jilipollada!.-
Que una señora de Palma dice que justamen-
te tiene que ir a misa en Binissalem.¿No
sabrá esta señora que no es obligado ir
a misa en Binissalem,y que hay un conven-
to de Monjas,en donde se dice misa,bueno
amigos,para qué seguir...

Se han imaginado ustedes que Don Jaime
empezara a publicar defectos de todos
los tios vivos del pueblo,o simplemente
a uno o dos,¿qué pasaria7.Si Don Jaime
no contesta a estas manifestaciones en
su contra,no es por miedo,es porque demu-
estra tener más educación y cultura que
alguien,y no quiere caer en su sucio
juego,porque los tiempos han cambiado:-
Cuando yo era pequeno,solo podiamos jugar
a Ia pelota,y ahora Io unico que hacen
los críos es tocarnos las pelotas (Entién-
dase críos al que se considere como tal).

Pienso que sería mucho más productivo
criticar Io que tiene crítica y dejar
hacer el bien a quien Io intenta.Gracias.

D.N.I.: 41.386.076



PREMB<<CflLOP DE PLflTfl» R 10 PERSONES
O DMSTITUCK)NS DE BINISSRLEM -EN
RECONEIXEMENT R LR SEVR LRBOR-

REVISTA BINISSALEM,E1 proper mes de
Marc,celebra el PRIMER ANIVERSARI,com-
plint el r\° 25 de Ia nostra publicació.

Amb tal motiu,organitzam una serie d,-
actes culturals,consistents en:

TAULA RODONA sobre: PREMSA A MALLORCA
VETLADA TEATRAL
SOPAR i BALL,AMB ENTREGA DE PREMIS DFTC

"CALOPS DE PLATA" a 10 PERS0NESjo INSTT
CIONS DE BINISSALEM,QUE HAGIN DEST/
PER LA SEVA LABOR,EN AQUESTS CAMPS:

-Millor esportista
-Millor institució esportiva:
-Millor iniciativa:
-Promoció:
-Funcionament com a club:
-Politic:
-Postum:(Personatge desaperagut):
-Organització socio-cultural:
-Aspecte Humà
-Organització :

Aquests deus premis CALOPS DE PLATA,se-
ran entregats a un sopar a celebrar en
el mes de Marc,on podran assistir-hi to-
tes aquelles persones que vulguin,previa
adquisició del ticket entrada,de 500 ptes-
,pel sopar i ball,aixi com una serie
d,actes que hi haurà en aquesta monumen-
tal vetlada.

En aquesta mateixa trobada,que D.M.
serà el 20 de Març, d,entre els 10 CALOPS
DE PLATA, s,escollira per part de tots
els assistents,el BINISSALEMER DE L,ANY,-
haguent der ser un dels 10 escollits

(CALOP JE PLATA). Direm que els CALOPS
DE PLATA,seran escollits per un jurat
compost per:

-3 Membres del equip de Redacció de REVIS-
TA BINISSALEM
-2 Regidors de l,Ajuntament de Binissalem
-3 Lectors de Ia Revista (Majoria de
vots que seràn emitits a través d,aquesta
publicació)

AL PROPER NUMERO DE LA NOSTRA REVISTA,-
PUBLICAREM CINC ASPIRANTS PER CADA SECCIO-
,QUE SERAN VOTATS PER TOTS VOSTES,MITJAN-
CANT CUPO,A REMETRE A LA NOSTRA REDACCTO.
Direm,que per tots els que ens enviien
aquests cupons,es sortejarà quinzenalment-
,amb cada publicació VARIS PREMIS,pels
lectors .
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REVISTA DMNFORMACIO GENERAL


