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-SE COGEN PUNTOS DE MEDIA

-SE CAMBIAN CREMALLERAS

DE VAQUEROS Y DEMAS

-SE ADMITEN BOLETOS

-SE ADMITEN ENCARGOS DE TINTORERÍA

Mercería • Perfumería

C/ RECTORIA,13.

*ABIERTO TODA LA SEMANA *CERRADO ÚNICAMENTE DOMINGOS Y FESTIVOS.
(Sábados hasta las 8 h.)

COLEGIO NACIONALMIXTO DE BINISALEM
EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS

CLASES GRATUITAS PARA LAOBTENCION DEL TITULODE

GRADUADO
ESCOLAR
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LA
CRUZ ROJA
LA ARMO

Hemos visto en estos pa-
sados dias,en los periódi-
cos,el escándalo protagoni-
zado por Ia dirección de
Ia CRuZ ROJA en Haleares,al
verter en una cantera y pos-
teriormente quemar varias
toneladas de ropa que había
sido donada para los daoui-
ficados de Ia zona del Le-
vante Español.

Ante este grave suceso
que ha conmovido a Ia opi-
nión 'publico,no nos cabe
más que mostrar nuestra más
enérgica repulsa a sus diri-
gentes para quienessedebe
pedir su dimisión de sus
cargos,por Io que el heCho
supone :

l.Ante todo,un engano,un
reirse de los miles y railes
de personas que acudieron
y se solidarizaron entregan-
do viveres y gran cantidad
de ropa.

2.En 25 • lupr,el hecho
de tirary quemar esta ropa-
,cuando hay tal cantidad de
gente necesitada que Ia hu-
biera hecho servir para mil
cosas.Había ropa nueva ser-
vible,que de buen seguro hu-
biera caído muy bien a mu-
cha gente.Lo quei menos se
debería haber hecho fue que-
marla,cuando no,anunciar
que por exceso,estaba a dis^
posición de los que quisie-
ran emplearla.

Otra circunstancia,es el
hecho de que puede haber
otra gente necesitada,pue-
den suceder otras desgra-
cias y tener que recurrir
al mismo sistema como se
hizo en Valencia. Pocos dí-
as después en Cataluña mis-
mo,las inundaciones provoca-

ron altercados si bien no
tan graves,si deplorables,-
con veinte y tantos muertos.

Por todo ello,deberia te-
nerse guardadas ropas,man-
tas y demás equipamientos
para llamadas de urgencia,-
no recurrir siempre y espe-
rar que el hecho haya trans-
currido para actuar.Este es
elmal de Espana,que no sa-
bemos proveernos con anteri-
oridadjdebiendo actuar siem-
pre después del accidente,-
con prisas y brusquedades.

Hay tantos lugares del
mundo que necesitan ropa y
viveres,que a los dirigen-
tes d e l a Cruz Roja,no se
les ocurre masque quemarla-
.Esta es una forma lamenta-
ble de "escalivar" a Ia geh-
te que se había comportado
como nunca.Hemos oído a mu-
cha gente que ha manifesta-
do su opinión diciendo que
jamás volverá a dar. nada
para Ia Cruz Roja,Y esto
es lamentable,Seflores,por-
que por culpa de unosdíri-
gent e s iriept os,se tengan
que sufrir unas consecuen-
ciascomo estas,que enel
fondo el perjudicado siem-
prees el mismo,el débil
el necesitado,que se vaa
ver privado de estas dona-
ciones,mientras que*"V los
dirigentes poco o nada les
va asuceder.



Joan Pau
II

Kestima
tot el
mon

*
EL PAPA
ACTUA COM A
MISSIONER
UNIVERSAL

S.S.PABLO II, estuvo entre nosotros.
Y con tu espíritu. Pasó por encima de
nuestro pueblo con destino a Ia capital
de Ia Nación, Nuestras, campanas como
en las mejores celebraciones fueron sol-
tadas al viento. Sonaron a fiesta como
tantas veces,pero esta vez era una oca-
sión especial,unica. Dos mil años hacía
que esperábamos al Papa. Al fin ha
venido, y Ie hemos visto.

Hemos podido seguirle, Ios que han
querido, a través de Ia TV,en cuanto
itinerario ha seguido.

Cuando se dirigió a los catalanes
en Monserrat,Montjuich,Camp Nou, y se
dirigió brevemente en nuestra lengua,
nos estremecimos ante tal consideración
papal. Pero nos estremecimos más cuando
nuestros hermanos los cacalanes del
Montserrat,representante de los pueblos
que hablamos Ia misma lengua y Ia misma
cultura no hizo ninguna muestra externa
de alegría como agradecimiento a Su
Santidad, ya que es Io normal, que a
un pueblo se Ie dirija Ia palabra en
su lengua nativa. Juan Pablo II, Io

hizo,aunque posteriormente continuara
en castellano, por aquello que Io domi-
na más que nuestro catalán-mallorquín-
valenciano-menorquín-ibicenco-.binissale-
mer.

Cada cual hará balance de Ia visita
del Papa. No somos nosotros quienes
para enjuiciar Io positivo o negativo
de su venida. Lo cierto es que tuvo
mucha más geñte que cualquier mitín
político de los que se estilan en estos
tiempos. Tampoco se les pagó a los
asistentes a los actos,los consabidos
cuarenta duros y bocadillo incluido a
Ia usanza del "ancien regim".

Bienvenido Santidad.Buen Viaje Santi-
dad. Esperemos no estár tantos años en
volveros a ver en nuestra tierra. Cuan-
do decidáis volver, esperemos que nues-
tros nietos puedan recibiros en Son
Sant Joan.

JOAN PAU II, t'estiraa tot el món.

ROBINAIRE



BANDO

servicio militar
TODOS LOS MOZOS NACIDOS DEL

1 ENEKO AL 31 DE DICIEMBRE Í.9Ó4

ambos inclusive, deben formular Ia soli-
citud de inscripción para el
"ALISTAMIENTO REEMPLAZO ANO 1.983".
Horario: 9 a 13 hóras
Lugar comparecencia:Oficinas Ayuntamien-
to.

Deben llevar consigo el D.N.I.

Biriissalem,10 Noviembre 1.982
Firmado,EL ALCALDE.

Fallecio el Presidenteoel Binissalem
El presidente del C.0. Binissalem, falleció ayer tras

largaypenosa enfermedad. Atoerto Cruz, de 34 años de
edad, ocupaba Ia presidenciadel club desde hacía dos
temporada$ y desde siempre se destacó porsu labor er
aro de fútbol. Un hombre que no pierde sólo e
Binissatem, sino el deporte en general, Gracias a él se
sahró una situación desesperada por Ia que atravesaba
eldub; gracias a él se aglutinóaunaafltíón cas
desf£Hecida; gracias a Alberto Cruz el fútbol toca
propícióamigos, Descanse en Paz.

nfifo
RELACIÓN DE
CONTINGUENTE
NOVIEMBRE.

oolS
0013
0031
0007
0012
0014
0023
0004
0020
0002
0005
0031
0033
0032
0019
0010
0021
0034
0027
0028
0022
0015
0018
0024

MOZOS ALISTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE BINÏSSALEM INCORPORADOS AL
DE 1.982 Y QUE SERÁN SORTEADOS POR ESTA CAJA EL PROXIMO DIA 21 DE

12-11-58
13_03-60
15-10-61
26-11-62
12-12-62
30-12-62
25-03-63
30-03-63
31-03-63
24-04-63
27-06-63
29-06-63
12-07-63
14-07-63
21-07-63
27-07-63
27-07-63
27-07-63
23-09-63
26-09-63
11-10-63
13-10-63
13-10-63
25-10-63

JAUME
COMILA
ROSSELLÓ
FERNANDEZ
GOMEZ
LLABRES
POL
CANOVAS
PASCUAL
ALORDA
COMAS
SALVA
VALLES
SEGUI
PACHÓN
GARCIA
PERELLÓ
VICENS
ROMAN
ROSSELLÓ
PÉREZ
MAYRATA
OLIVER
PONS

ARROM
BORRÀS
COMAS
ROMERO
ALCANTARA
PUIG
LLADÓ
COMILA
BESTARp
SASTRE
GARRIGA
CARDONA
POL •
MORRO
SANCHEZ
RODRIGUEZ
ALX)RDA
PONS
TETERO
FERRER
MARQUEZ
MORANTA
MARTORELL
MOREY

'• •::.': •'..' '..v; -. '. : -.;>'"

ANTONIO
ANTONIO
GABRIEL
MIGUEL
ENRIQUE
JAIME
LORENZO
ENRIQUE
JUAN
MIGUEL
LORENZO
JOSE
LORENZO -
JOSE
AMBROSIO
ESTEBAN
GABRIEL
BARTOLOMÉ
LUIS
ANTONIO
AUTONIO
GUILLERMO
JOSÉ
JOSÉ

PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
SEGUNDO
SEGUNDO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
CUARTO
CUARTO
QUINTO.
QUINTO
QUINTO
QUINTO
QUINTO
QUINTO
QUINTO
SEXTO
SÉPTIMO
SÉPTIMO
SÉPTIMO
SÉPTIMO >i
SÉPTIMO
SÉPTIMO
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NO PAGARAN «BASURAS » LOS
JUBILADOS1 CON BAJA RENTA

El Teniente cle Alcalde, Bartolomé
Salom,presento Ia siguiente moción que
a continuación reproducimos para que
aquellas personas jubiladas o pensionis-
tas con rentas inferiores a 30.000 ptas
mensuales,se vean con Ia ventaja de no
tener que abonar nada por el servicio
de recogida de basuras.

Dice dicha moción que se aprobo,y
que está en estudio su aplicación por
Ia Comisión de Hacienda:

"Recogiendo el sentir de los intere-
sados quiero exponer a esta Corporación
que las personas jubiladas o pensionis-
tas encuentran excesivo el canon de Ia
recogida de basuras en el casode que
vivan solas,maxime teniendo en cuenta
a los que cobran una paga exigua que
no les alcanza para las necesidades
perentorias. Por ello y teniendo en
cuenta que dicha medida ya se ha adopta-
do en otros Ayuntamientos,propongo que
se adopte acuerdo para que se tome en
consideración en Ia primera remodela-
ción de tarifas de Ia Ordenanza Fiscal
en el sentido de exceptuar del pago
del canon por reCogida de basuras a.
todas aquellas personas (pensionista o
jubilados) que cobren uná cantidad infe^
rior a 30.000 ptas,siemrpre claro está

que vivan solas e independientes en su
domicilio. Dicha medida también puede
aplicarse a los matrimonios o familias
en las que ambos cónyuges o componentes
de Ia misma se encuentren en idénticas
condiciones.

Creo que es de justicia adoptar di-
cha medida, no obstante, el Ayuntamien-
to según su superior criterio adoptará
el acuerdo que estime más procedente.

Binissalem,2 Noviembre 1.982.Firmado-
;BARTOLOME SALOM MRTI.

167 nuevos
libros

Han sido recibidos 107 nuevos libros
de Ia Coordinadora de Bibliotecas del
Consell insular,paraengrandecer de nue-
vo Ia Biblioteca Municipal de Binissa-
lem,que cuenta con gran variedad de
libros y temas para quienes quieran
consultarlos por.las tard'es,a diario,-
que permanece abierta al público.

MACOBiNSA
C/. Escuela Graduada s/n

TeI. 511560
BINISSALEM (Mallorca)

VENTA MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
AZULEJOS.
CERAMICAYGRES

OFERTA GRES Medidas: 20x30 Precio: 1.I32 j>ts/n2

VARIOS COLORES
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SE ENSANGHARA
C, CATEDRÁTICO
LLABRES
ANTES DE
2MESES

FOTOS TONI PUJADAS

- *̂ *— * ntm •

Se debatió también en el pasado ple-
no, Ia moción presentada a su vez por
Bartolomé Salom sobre el proyecto de
adquisición de las dos parcelas de Ia
Calle Catedrático Llabrés (parte de
Ca,n Jordá y parte de Ca,n Jacquotot),
aprobándose el incremento del coste del
mismo, según se explica en Ia mociónque
dice así:

"Teniendo pendiente de realización
el proyecto de NUEVA ALINEACIÓN C/CATE-
DRATICO LLABRES debido a no contar con
acuerdo firmado con los propietarios
afectados .si bien se hizo una valora-
ción aproximada en el presupuesto del
proyecto, habiendo surgido inconvenien-
tes a Ia firma de los contratos de
cesión.

Una vez llegados a un acuerdo sobre
las valoraciones por estimarse razona-
bles y adecuadas,creemos llegado el mo-
mento de acometer dicha mejora con las
siguientes valoraciones :
Aportación al vial de Ia parcela A....:
l.OÓO.OOO ptas
Aportación al vial, de Ia parcela B...
850.000 ptas.

Dichas aportaciones suponen un aumen-
to de 144-400 ptas y 59-660 ptas respec-
tivamente o sea un total de 204*120
ptas,cuyo aumento se estima adecuado y
justo.

Al mismo tiempo y de conformidad
con las clausulas del contrato,el pre-
cio estipulado es de 2.651.000 ptas,sal-
vo que antes del inicio de las obras
los salarios experimentaran aumento. No
obstante haberse experimentado un aumn-
to superior al 14% esta Comisión ha
convenido con el Contratista que se
aplicara el 5% o sea que el aumento es

de 132.550 ptas.
Es decir,que el aumento total nei

presupuesto del proyecto es de 336.070
ptas. Esta comisión entiende que dicho
aumento está justificado, por Io tanto
propone que se acepte dicho incremento
y se proceda a Ia realización del pro-
yecto tan deseado por el vecindario.
No obstante, Ia Corporación, según su
suprior criterio,adoptara el acuerdo
que estime más procedente. .

Diremos que después de aprobar esta
moción, se explicó de que manera se
aplicarían las Contribuciones especi;
les,oponiendose el Grupo Socialista ¿i
estas contribuciones p'or su mala distri-
bución en cuanto a zonas de influencia,-
ya que a su modo de ver se ha cargado
en exceso una zona (parte que comprende
c/Murillo,Avinent,Velazquez,Gabriel
Arrom,ASlaro,Fleming,y resto zona),sinq
ue lastra parte C/Mascaro,Pl.Iglesia,-
C/Cruz,etc,tengan que pagar nada por
estas obras,beneficiandose más que o-
tros mucho más lejanos que no obstante
deberán pagar.

A esto,respondid el Sr Salom,que se
ha realizado de estaforma, preveyendo
las Contribuciones de Ia calle a abrir
C/MOZART, en Ia que se aplicarán .las
Contribuciones Especiales en el resto
de las calles que esta vez no contribu-
yan, sin pagar nada los que estén afec-
tados, por Ia de ahora,C/Catedrat.ico
Llabrés.

Cómo decimos,los del PSOE votaron
no,aprobandose pero Ia moción con ios
seis restantes votos,y pudiéndose empe-
zar las obras de nuevaalineación de
esta,, calle, bien a fions de este año o
principiosde Enero.
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contribuciones especiales caminos
C;Ue ;>asado p i a tHDire os

i [ r o h c :
l .L i L i i p o s i . c i ó n '¡o . J o r i t r i ! v . i c I u n e s !'s-

p e c i a l o s x i r a Ia e j e c u c i ó n do l i s o'oras
C ' ' > i ! i i > r e n d i . ! a s on I a H f a se 1 ^ l ^rcyocto
do p a v i i . i e n t a c i ó n c . a . n inos r u r a l e s "o'ia
~ n i r Ji- esto t é r m i n o .

i . -Aprobar prov .Mjes t .o a d m i n i s t r a t i -
vo '.:o l. '«4*3«350 i' '-s

j . - i ; . s t ; . iol i -c<;r c a ; i . ! i t l a i i sobro baso i.r.i-
; - o n i b l e ilo .;.700.;)75 Pt-.s

4 . - l - J s t i (h l i ' c e r Jo.s s iguientes módulos
u > - r i ' j v i r r o , Ie I a s i i n o r f i o i e -ie l.os
ter renos / I a s u j i e r t ' i c i o Je l as e d J t i c a -
c ioncs ex i s t e i ^ e s si : i i .en so ap l ica rán
c o e f L i : i - e n t e s r educ tores con relación a
las p r o p i e d a d e s c o l i n d a n t e s para aque-
i ias f i n c a s de 2 a l í n e a y p r o p o r c i o n a l -
mente a Ia d i s t a n c i a que las separe de
Ia pav imen tac ión .

5.-Lncartcar a los Apare jadores hre.s
Marco y Hogi eJ expediente .

0.-':iie se exponga a í p ú b l i c o el expe-
d ien te p e r p l a z o ,ie 1 5 d í a s para I i
a d m i s i ó n de reclamaciones que puodnn
presentar los interesados legítimos.

Fofo-CineSANS
Reportajes • Fotocopias - Foto industrial

Pl, Ißlesia, 20. - BINISSALEM

!lxUBINE5
MPRENTA

C,. Pou Bo, 80 - TeI. 51 17 39
BINISSALEM (Mallorca)

C>4IX4 P€ P€NSiONS

laCaixa

obras y servicios
83

iista Ia convoca ro
Obras y Servicios de 1.9<\3,!a COMlSlON
I)K OBHAS propone se sol'cite Ia inclu-
sión de las obras:
-Apertura calle y cerramiento ca,n GeIa-
hert.
-Pavi.'.ientacio>)..caiinrios Zona Morte.

Que las'!iismas se interese Ia máxima
subvención posible.

Kue Acordado por el pl'eno,incluir
estas obras .en el Plan de Obras y
Servicios de ].9<s>3- •

VENDOPISO
C/. Gabriel Rosselló Borris. s/n

PisoSegundo
lnforme$:T*l.51 1746

TENDA-BOTMIA

CA9NCALOIES
C/ General Moranta, 30.

Ci
r^

m (puM <jfß.
Avinguda Victoria s/n
TeI: 510298 ALARO

ARTICLES
PEL

CALÇAT
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1O millones
y un
proyecto
alternativo

APROBADA LA ACCION DE COMPRA

FINCA POLIDEPORTIVO , CON POLEMICA

••••
-. Xt-'j.',
«fe

El tema más polémico del transcurri-
do pleno,fue sin duda el de Ia ADQUISI-
CIÓN FINCA PARA CONSTRUIR POLIDEPORTIVO-
.La Comisión de Obras,presento una mo-
ción en Ia que se subraya Io siguiente:-
"Habiéndose concedido sendas subvencio-
nes de 4-000.000 de ptas cada una,proce-
dentes del Consejo Superior de Deportes
y Consell Insular de Mallorca,segun es-
crito no l872 de 1-10-82 de dicho Con-
sell y con destino a Ia "Ia FASE POLIDE-**.
PORTIVO MUNICIPAL BINISSALEM", en Ia
cual posiblemente podría incluirse Ia
construcción de dos pistas polideporti-
vas y una piscina.Teniendo en cuenta
que no se dispone de terrenos adecuados
en Ia actualidad pero recogiendo Ia
previsión del Avance de Normas Subsidia-
rias en Ia que se grafio Ia ubicación
de un polideportivo junto al polígono
industrial,esta Comisión de Obras, al
objeto de aprovechar los 8 millones de
Subvención y para dotar de instalacio-
nes adecuadas para Ia práctica de los
distintos, deportes,que pueden practi-
carse estima que es de suma necesidad
Ia adquisición de dichos terrenos. Con
el fin de tener adelantados los trámi-
tes se han realizado gestiones con Ia
propiedad,la cual se avendría a enaje-
nar unos 34.000 m2 (127 nl que lindan
con el Camino de Pedas,por unos 270
ml. que tiene el total ancho -de Ia

finca), por el precio de 10 millóftes
de pesetas,con unas pequeñas concesio-
nes según compromiso firmado.

Para Ia financiación de dicha compra
se han efectuado entrevistas con respon-
sables de Ia Caja de Ahorros y parece
ser que es posible conseguir una ayuda
para dicha compra o para las instalacio-
nes, si bien debería hacerse una peti-
ción formal por parte del Ayuntamiento,-
Una vez obtenida Ia ayuda o ̂subvención
de Ia Caja,para el importe restante
podría convenirse Ia formalización de
un préstamo con una entidad bancariao
con el Banco de Crédito Local.

Por ello,estimamos que se adopte a-
cuerdo en el sentido de adquirir dichos
terrenos y mientras tanto autorizar al
Sr. Alcalde para Ia firma de una opción
de compra. ' .

Este es el parecer de esta Comisión,
no obstante Ia Corporacion,con su supe-
rior criterio adoptará el acuerdo que
estime más conveniente".

Después de debatida Ia mocion,el Gru-
po Municipal del P.S.O.E. propuso que
se dejara sobre Ia mesa,ya que conside-
raba que Ia finca que se presentaba
aparte de económicamente ser muy cara,-
estaba rauy lejos del núcleo jjcbano
(unos 400-500 metros de] actual campo
de futbol),y pidió que antes de /otar
esta,se les dieran unos días i>ara r>re_



f-
sentar ellos una alternativa para ubi-
car el PoLideportivo en Ia finca colin-
dante con el actual campo de fútbol.
Se dieron tres días de tiempo,y el
viernes de nuevo hubo sesión extraordi-
naria,debatiendo este unico punto,en Ia
que se enseñaron las dos alternativas
y 'se procedió a votacion,eligiendo por
mayoría Ia opción de Ia Comisión d'-
Obras por ó votos (Salom,Amengual,Capc-
lla,Alorda,Quetglas y Bibiloni),por '
a favor de La rnoción presentada por ei
P.S.O.h. (Rossello,Pol,Verd y Moya).l)i-
rv.,ios que Ia concejal M^ Carmen GiI. n>'
asistió al pleno.

Ante'ello,se acordó autorizar al Sr.
Alcalde para Ia firma de opción d<.-
compra de Ia finca citadajpor un impor--
te de IU millones.

El P.S.O.E. propone adquirir
esta finca colindante con el
actual campo de fútbol

CONFECCIONES

M A R C E L I N O
<jeneros de punto y novedades

Cl. l . ral . MoIa, 5. BlNISSALKM

Celler SAVIÑA
Csrretera Alcudia Km. 21'300

ratFONOs ¡;j3o»
B I N I » A L « M ( M * l l o r e a )

:. E L L E R

C A N Y A M E L
C/GraLGodec.8-Tel. 500017
INCA (MaUorca).

Transportes AMENGUAL

A N T O M i O AMENGUAL BIBtLONI
Camiones gr s de diversos tonelajes y largo alcance

Excavaciones y Desmontes

C'.C.:-.quistador,124-BiNISSALEM E n P A L M A
^e 's .511306-51 ?63 rel. 1 2 - 0 0

TACONES

\^>atalina
General Moranta, J 2
Te/efono51 1216

|(Jestard V_^on/o
BINISSALEM

(Mallorca)

JOYERlA
MALLORQVINA
Pl. Iglesia, 21 TeI. Sl IS 23



polideportivo aprobado
Este es el proyecto delpolideportivo a construir
en Ia finca a adquirir aprobado pore lAyuntamiento su acción de compra.



Este es el hecho.KEVISTA BINISSALEM,-
no quiere pronunciarse ni sobre uno ni
sobre otro,y desde esta imparcialidad
reunió a Torneu Salom para que defendie-
ra su postura y nos explicase los moti-
vos en contra dcl planteamiento del
P.S.O.E., y a su vez, también llamamos
a Joan Rossello,representante municipal
del P.S.O.E., para que nos diera su
versión sobre su proyecto y las dificul-
tades del que presenta Ia Comisión de
Obras encabezada por el Sr.Salom.

Bartolomé Salom, nos manifiesta que
su proyecto una vez realizado rondaría
los 80 millones conla finca incluida.

Para conseguir este dinero necesario-
,apuntaoomo s.oluciones:

"Tenemos en Ia actualidad8 millones
concedidos,por partes iguales del C.S.-
de Deportes y. delConsell,para las o-
bras,aparte de tener realizadas unas
gestiones con SA NOSTRA.Aparte de ello,-
el Ayuntamiento intervendría con su par-
te aportativa.Además de ello,en un mo-
mento dado,se podría terminar URBANIZAN-
DO EL ACTUAL CAMPODE FUTBOL, cosaque
se ha realizado en muchas otras locali-
dades como Sa Pobla,Inca,Porreres,etc.
0 a nivel nacional,con el recién campo
del. Valladolid.

Si se urbanizara el campo de futbol,-
saldrían 37 solares edificables,dejando
Plaza y calle a abrir dividiendo el
campo en dos partes para solares.Se
podría urbanizar esta zona,vender los
solares,con Io que aproximadamente,que-
darían netos,unos 37 millones para el
Ayuntamiento,una vez pagados los gastos
de urbanización. -

Incluso el Ayuntamiento podría optar-
, si no en todo,en parte,en efectuar
viviendas de Protección oficial, para
Ia ¿ente más humilde o interesados en

— : >
ASI VE LA
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TOMEU SALOM

(VIENE DE PAG.10)

general,pudiendo salir estas edificacio-
nes muchomás económicas que si van a
un contratista directamente.Podrían sa-
lir 102 viviendas en total,que saldrían
a razón de unas 42.000 pts/m2,es decir
10.000 pts/m2 menos que a nivel nacio-
nal,siemio cada vivienda cie unos 90 m2
útiles.

De una forma u de otra,la cuestión
sería que el Ayuntamiento ganaría 37
millones limpiamente,oue sumado a sub-
venciones y otras,se podría optar a
realizar el Polideportivo,contanto con
el dinero para su ejecución.Y pudiendo
hacer un Poli.deportivo bien distribuido-
,espacio.so,y como Dios manda,no como
el que propone el P.S.O.E.,al que hay
que hacer observar:

l.En primer lugar se hace una mala
previsión del Aparcamiento,ya que se
realiza sobre una' zona que en Ia actua-
lidad está habitada,y sise quiere des-
plazar este trozo destinado a aparca-
miento se tendrían que robar metros a
Io que está previsto sea una futura
urbanizacion,que en su día necesitarla
deestos aparcamientos.

2.Se ha efectuado una mala distribu-
ción con muy poco espacio disponible,-
queriendolos meter a Ia fuerza,quedando
con un mínimo de estetica,y mucho peor
para cuando se cubriera.

3.Una pista de atletismo de 250 m.,-
que corriendo enseguida te encuentras
con Ia curva,desaconsejandola todos.Pa-
rece más una pista de patio de colegio
que de un pueblo

4'A pesar de todos estos inconvenien-
tes,™) se sabe el precio de Ia finca,-
que pudiera ser muy superior a Io que
los mismos del P.S.O.E.,creen. Y sin
saber el precio,no se pueden tomar de-
terminaciones.

»
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PROYECTO URBANIZACIÓN
CAMPO DE FUTBOL

Este es el proyecto de urbanización campo
de fútbol que en su día podria efectuarse.

6.Ademas,debo decir,que desde 'ua*.
principiOjCuando propusimos realizar el
Polideportivo,mantuvo que no cabía en
esta finca,ya que no hay suficiente
espacio. Había otras fincas para buscar
terreno:Cas Agustins,que nos pidieron
un precio mucho más caro,Margarita Mar-
tí 11Sa Garrovera",que no quiere vender,-
"Sa Talaia",cuyo encargado Juan Salom,-
dijo que tampoco querían vender.Y Ia
misma finca que ahora propone el PSOE,-
en Ia que ya no profundicé más cuando
vi los m2 que tenía en el polígono
diseñado en el Ayuntamiento a raiz de
los proyectos de Normas Subsidiarias.

Ahora,el dibujo gráficoque los so-
cialistas presentan,me ha-'dadp Ia razón-
,ya que se ve que está mal distribuído,-
sin que pueda quedar bien,sin espacio,y
robando aparcamientos a una futura urba-
nización a realizarse.¿Además,de dónde
van a sacar el dinero para construir
el Polideportivo?. Nuestras aspiracio-

nes son las de tener un CAMPO DE FUTBOL
GRANDE y de su forma tendríamos que
seguir con el mismo,pequeno. Pistas mal
hechas,y pista de atletismo pequena,ri-
dicula."En vés d,anar endavant en els
altres pobles,mos quedariem a darrera
com en moltes de coses".

Por su parte,los socialistas,indican
que está lejos del pueblo.A menos de,
500 metros del pueblo,' no es lejos.To-
dos aconsejan paseos y deporte. Los
que van a practicar deporte no deben
tener escrúpulos para caminar, ¡500 me-
trbs.No está lejos.Es un proyectode
futuro,y de acuerdo con las Normas Sub-
sidiarias,preveyendo el crecimiento de
Ia población y sus consecuencias.Y esta
es nuestra postura,de hacersehade
hacerse bien,o no hacerse."Nopcsarmes
pagats y hacer caber pistas enun,lugar
pequeno,que siempre loseraaunqu*^tws
quieran hatíerver que essuficleritew.
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asi Io
analiza el
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FOTOS TONI PUJADAS

u novamos a consentir que

se urbanice elcampode fútbol»

Por su parte el Grupo Socialista a
través de Juan Rossello,nos hacía ver
las numerosas inconveniencias que tenía
el proyecto de Salom,defendiendo que
en el Proyecto presentado por ellos,se
podía incluir todo necesariamente,sin
tener que vender campo de fútbol ni
otros.

"En principio el PSOE,es consciente
de que hacen falta instalaciones depdr-^
tivas,ya que hoy endía solo tenemos*
Campo de Fútbol.Hace mèdio ano,cuando
Salom propuso construir un Polideporti-
vo en este lugar que ahora vuelve a
proponer,vii.ios que 'iaoía -;'i.ios i-.ico'-'̂ e.-
nientes en desplazar las instalaciones
deportivas más lejos,ya que suponían
muchosproblemas tanto para eldeportis-
ta tenerse que desplazar y caminar 800
metrbs,y más pensando en los seguidores
del deporte,bien sea fútbol u otros
deportes,entre ellos numerosas personas
mayores que deberían caminar 800 metros
más para ir a presenciarlos.Ademas,en
las practicas del deporte,enlas edades
infantiles,esto les supone un peligro
como si tuvieran que "anar afora vila"--

A las 6 es de noche,"fa fosca",y
sobretodo para las niñas que sería un
peligro continuo tener que acudir por
las noches a entrenar por una carretera
desolada y sin luz.Ya nos opusimos en

aquella ocasión. De todas formas,pensa-
mos realizar unas encuestas preguntando
a lasentidades deportivas que son los
que emplearán las instalaciones,para
que se pronuncien sobre ello,pero que
no hemos podido realizarlas,por Ia rapi-
dez que se ha querido dar a este asunto-
.Diremos que las Normas Subsidiarias
aún no están aprobadas,ni siquiera el
Proyectoinicial quecuenta con 53 ale-
gaciones,y varias de ellas,referidas
precisamente a Ia ubicación del polide-
portivo,y de ahí nuestra sorpresa en
que se quiera llevar adelante Ia compra
de Ia fincayerapezar a ejecutarel
proyecto antes de que ni siquiera se
hayan aprobado las Normas Subsidiarias ;
ni su proyectoinicial.De esta forma,en- :
contramos totaLnenteirrac"i,onal adquiri
una finca para instalaciones,cuandono
se sabe si se aprobará o no el proyecto
inicial de las Normas Subsidiarias.

Como se sabrá, después de rauchadis-
cusion,se logró que se dejara este pu-
nto sobre Ia mesa en el pleno del
martes. Nos"dieron tres días para hacer
tramites,gestiones y poder confeccionar'
sobre las fincas colindantes, del Campo
Municipal. En tres días pueden haoerse
pocas cosas,pero gracias a lainteryén-

(CONTINUA EN PAG.l8)
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TEMPS DE MATANCES
Texte i fotos: TONI PUJADAS

cançons bulla , festa i fogarons , costums de
= =« matances» que s'han perdudes

**

l.Tot a punt per matar es porc. 2.Fesa sa Romana. 3.Ja és mort. Ara, a escorxatlo

Temps de Matances.Per Novembre maten
es porcs,ses dotzenes de famílies del
poble,que a costum i modus antic,encara-
es serveixen de les matances,engreiXa*nt
un porc i fent Matances per poder-lo
aguiar ells mateixos i tenir taiades
tot l,any.

Però abans,un grapat d,anys enrrera,-
SES MATANCES,constituien una vertadera
festa,cantant,fent bulla,i, altres cos-
tums que avui per avui han des.paragudes.

Kecordem,cancons que es cantaven da-
vant Ia casa dels matancers,el dia <̂ ue
feien matances:

"En veure faia cremada
senya] que. han mort un porquet,
i ara que ferà fred
menjarem qualque taiada".

"Un mirai en dues anses
no si poden mirar dos,
jo venc a convidar-vos,
perdeiiia venir a matances".

"Ua madoneta d,'aqui,
ha tornat interessada,
ho mos dona sobrassada,
ni cap tassonet de vi".
"Matancera culera,culot,
cul d,endiot,
irçal ;aenjassis foc,
per davall es cullerot".

"Vora es foc menjarem
botifarró i sobrassada,
al saïni l'estotgerem
per Pasco fer Pariades".

"A matances som anada
i me som acampat com un ramell,
he menjat sopes en grell
i de porcno n,he tastada.

I moltes,moltes més altres cançons
que unes per fer enrrabiar als matan-
cers quan no corresponien, i altres
per lloar-los quan ho feien be,els vei-
nats,joves del poble,anaven cantant una
darrera s,altra.

Antiganient,com hem dit,anar de matan-
ces,era anar de festa.Matar un porc
era poc més que una festa.I eren quasi
totes les families les que engreixaven
porcs i les mataven.D'aquesta manera
hem de recordar que' ES FEIA BULLA.
S'entenia per BULLA,anar a Ia casa dels
matancers i tirar davant sa carrera,-
olles i tests vells,espenyant-les da-
vant aques!;/i : • - - , .•/• • > - • • .«L.ibol de
que aquí s,havia mort un porc.Se deia
"fer bulla".Altres pics,n'hi havia fins
i tot,que feien ball quan mataven es
porc,i convidaven veinats i amics a Ia
gresca.Altres,que fins i tot feien un

fogaró davant caseva per fer sebre que
aquest dia havien mort un porc.

Amb no res feien festa,pot pensar
qualquú.I és veritat,Pero el temps,la
manera de pensar,la manera de viure,les
relacions familiars i amistoses,els vei-
nats,eren sens dubtes,molt diferents a
Ia vida d,avui,on fer aixó que es feia
en aquell temps,seria quasimés bé una
cosa passada de moda.

Les faies,constituien així mateix un
altre ritus d,importancia.Avui ja no
s,empren les faies,se tenen maquinetes
i bombones de butano molt més útils i
comodes.Però en aquell temps,els nins
i jovençans anaven a cercar faies per
Ia muntanya,faies que no mancassin mai,-
perquè el matador de porcs les necessi-
tava al hora de socorrar els pels del
porc. Si feia un poc de vent,es clar
que s,apagaven, i havien de tornar-les
encendre o esperar.Avui,tot aixó ja no
hi és.

I com no,les fulles de garrover per
posar-hi ses taiades damunt un pic es
porc ben escorxat.

Avui,tot ha canviat.A les grans ciu-
tats,no se maten porcs.Als pobles,com
al nostre,encara es troba qualque casr
que n,engreixen i en maten.De cada pic
són més poques,pero encara s,en troben

a dotzenes arrel del poble.I encara
perviuen aquests records antics,on ve-
nien els padrins o Ia familia, a ajudar
a fef matances,que sobre tot,mes que
el fet material de matar un porc, cons-
tituia una raó social,d'amistad i cons-
titueix un fet més bé social,familiaf.-
Com ho son encara "els presents",que
s'ofereixen o oferien generalment als
amics i parents,despres d,haver fet ma-
tances*v

A un proper numero,sef ixvn ;u<o a-
quest tema,que creim és i :et>;- u:,m,-
rant els menjars del por». . •* '
numero que es mateh a B
any, i altres dates.A reveu.

(Que ricd •»

PARISIENlI
S,ARENAL

(MaHorcaj



bulla , festa i fogarons , costums de
« matances» que s'han perdudes

sa Romana. 3.Ja és mort. Ara, a escorxatlo

fogaró davant caseva per fer sebre que
aquest dia havien mort un porc.

Amb no res feien festa,pot pensar
qualquu.I és veritat,Pero el temps,la
manera de pensar,la manera de viure,les
relacions familiars i amistoses,els vei-
nats,eren sens dubtes,molt diferents a
Ia vida d,avui,on fer aixó que es feia
en aquell temps,seria quasimés bé una
cosa passada de moda.

Les faies,constituien així mateix un
altre ritus d,importancia.Avui ja no
s,empren les faies,se tenen maquinetes
i bombones de butano molt més útils i
comodes.Però en aquell temps,els nins
i jovençans anaven a cercar faies per
Ia muntanya,faies que no mancassin mai,-
perquè el matador de porcs les necessi-
tava al hora de socorrar els pels del
porc. Si feia un poc de vent,es clar
que s,apagaven, i havien de tornar-les
encendre o esperar.Avui,tot aixó ja no
hi és.

I com no,les fulles de garrover per
posar-hi ses taiades damunt un pic es
porc ben escorxat.

Avui,tot ha canviat.A les grans ciu-
tats,no se maten porcs.Als pobles,com
al nostre,encara es troba qualque casr
que n,engreixen i en maten.De cada pic
són més poques,pero encara s,en troben

a dotzenes arrel del poble.I encara
perviuen aquestsrecords antics,on ve-
nien els padrins o Ia familia, a ajudar
a fer matances,que sobre tot,mes que
el fet material de matar un porc, cons-
tituia una raó social,d'amistad i cons-
titueix un fet més bé social,familiar.-
Com ho son encara "els presents",que
s'ofereixen o oferien generalment als
amics i parents,despres d,haver fet ma-
tanceŝ .

A un proper numero,sef uvr; ;i,vo a-
quest tema,que creim és j :er>. ,-*.,m,-
rant els menjars del por». . f '
numero que es maten a B
any, i altres dates.A reveu

Que rico «8
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ción desinteresada de Los arquitectos
se pudo presentear un croquis.Lo que
sí supimos,fue que Ia finca coLinaante
con el campo de Fútbol estaba eri venta,-
aurique ño nos dijeron el precio de Ia
finca,ni nosotros pudimos hacer una o-
ferta,ya que no teníamos autorización
legaL para poner un precio. Lo que se
dijo a su propietaria que vive en Cana-
rias,que junto a su hermana que a su
vez vive en Madrid,son propietarias de
Ia finca.Como es logico,los propieta-
rios,desentendidos de los precios que
rigen por aquí, no quisieron dar una
cifra,sin que pudiéramos presentarla en
el Pleno.Esto sí, quedó claro,que KSTA
LN VKNTA. La finca en venta,debe tener-
se en cuenta que tiene 20.000 m2,y que
es Ia más cercana a Ia parte urbana
del pueblo,por Io que su precio debe
ser superioral de otras,por su proximi-
dad al pueblo.

Como puede verse en nuestro proyecto
que ,jcompafiamos,existen en él las mis-
mas instalaciones deportivas del Proyec-
to de Salom,caben todas y podrán orien-
tarse tal como exigen las Normas de
Atletismo. Es comprobable segun el cro-
quis que efectivament han cabido. La
única diferencia es Ia pista de atletis-
ino,como se verá que esta pista puede
ei,iplearse para pruebas de carácter lo-
cal,regional e incluso nacional. En su
cabida,interior,pueden realizarse todas
las pruebas atléticas normales:Altura,-
longitud,triple y pértiga y los diferen-
tes lanzamientos.LaTeoría de Salom,que
decía que er^ pequeñoy no aconsejable,-
queda rebatida.Además .de quedar asi,que-
dan previstas lasnecesidades de seguri-
dad (rejillas,protecciones,etc,siendo
incluso más ventajosas que el otro pro-
yecto en que existe menos terreno para
estas pruebas atléticas como son lanza-
mientos que se dispone de sólo uno.s 50
m.,mientras que en el nuestro,supera
los 100.)

Loque se pretende mediante nuestro
proyecto es poder aprovechar el campo
de fútbol actual,donde tantos millones
SC han invertido y que de Ia forma que
propone Salom, se destruirían.De igual
forma,en su proyecto,sucede que todos
están juntos de igual forma,no pudiendo
por ejen>plo practicar atletismo los dí-
as que se juéga a futbol,cosa que no
sucede con nuestro planteamiento,ya que
están separados.

Hespecto a los aparcamientos,se apro-
v«charía Ia Zona Norte del Campo actual-

,y en Ia zona sur de las instalaciones
,corno se sabe está prevista en las
Normas que ' se urbanice,y ya que en
cualquier tipo de urbanización se les
obliga a dejar un 10% de terreno al
Ayuntamiento,este podría ser dejado pa-
ra los propios aparcamientos del Polide-
portivo,ya que e^ Ayuntamiento puede
exigir donde ha de dejar esta zona.El
Sr Salom,dijo que estaba mal planteado
ya que en nuestra previsión para aparca-
mientos había dos casas en Ia actuali-
dad. Si se urbaniza,se ha de discutir
primeramente,que ha de hacerse con es-
tas dos casas,yen su caso,pueden des-
plazarse los aparcamientos hacia un la-
do u otro.Lo que contestó el Sr Salom
en que esto era robar a Ia zona urbani-
zable.Tampoco es cierto.

Otro aspecto muy discutible,es al
que se refiere el Sr Salom.Dice que se
construiría el Polideportivo por fases.-
Ysi se realiza por fases,enla primera
se realizarían las pistas,dejando para
Io último el campo de fútbol.Hasta que
no esté terminado el nuevo campo de
fútbol no se podrá desprender del ac-
tual,por Io que lógicamente no se podrá
urbanizar y no habrá dinero para las
primeras fases.Entonces,nos encontraría-
mos en que las zonas deportivas esta-
rían divididas.:Unos deportes en el nue-
vo polideportivo,con Ia dificultad de
practicarlos en pleno campo sin acondi-
cionamientos ni nada,y los-otros,en el
campo de fútbol actual.Demasiado.

Por su parte,existe otro problema
con las tuberías ' de alcantarillado y
aguas potables.Son inconvenientes econó-
micos,tener que construir 800 mts de
tubería para llevarlas a su Polideporti-
vo,mientras que en nuestra solucion,es-
tá al mismo lado que el actual campo
de fútbol.Igualmente sucede con Ia red
de electricidad,ya que en nuestro pro-
yecto solo se ha de realizar una amplia-
ción en potencia,en su proyecto se debe-
ría realizar una red de electricidad,em-
pezando desde cero,cosa rauy distinta y
mucho más cóstoso.No solo es Ia compra,
Sr. Salom. De aquella finca no se apro-
vecha ninguna instalacion,como pueden
ser cerramiento de campo futbol,drenaje-
,vestuarios,y cerramiento de toda Ia
finca. Con nuestra propuesta se ahorran
muchísimos millones,esta cerrado el cam-
po,se tiene el campo de futbol,vestua-
rios,drenaje,etc.

(CONTINUA EN PAG.SIGUIENTE)
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¿ quien ira

del pueblo ?

Referente a Ia Parcelación y venta
de solares del carapo de futbol estamos
totalmente en contra,ya que en princi-
pio se presenta un proyecto que va en
contra de Ia propia riqueza patrimonial-
,y con muy poca etica,en cuanto no se
puede especular con un dinero pagado
por todo el pueblo a través de las
diferentes obras que se han hecho en
el campo de fútbol.Si quieren realizar-
se Viviendasde Protección Oficial,que
se hagan en un lugar que no haya nada
aprovechable,que por favor,en el campo
de fútbol hay mucho de aprovechable.Bas-
ta decir que en cuatro años de han
gastado varios millones arreglando el
campo,bien con tribunas,vestuarios,dre-
naje,apisonamiento del campo,etc.Dees-
ta forma,resultaria que se gastan unos
dineros que después no ha servido para*
nada.Y a estos millones-quien los ha
pagado son el pueblo,Sr.Salom.Es por
ello que nos oponemos radicalmente .a
que se venda el campo de fútbol.

Respecto al pleno,debemos decir ^ue
lespués de haber expueslo nuestra teo-
ria,parecia que en principio las únicas
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Representación exclusiva:
ANTONIO MOYA PONS

BINISSALEM

dificultades que habia,eran que las ins-
talaciones no cabían y no se podían
orjentar las pistas según las normas.

Después de haberlo explicado y pre-
sentar el croquis pertinente,se demos-
i'i'6 que tío era así. La sorpresa fue
que después de haberlo presentado ya
tenían determinado premeditadamente su
oposición y el sí a Ia otra alternativa-
.Kxpuse que con esta propuesta no nos
movió ningún interés partidista ni per-
sonal,sino en Io más conveniente para
el pueblo y pedí que actuaran con cons-
ciència y que al hora de votar dejaran
de lado los sentimientos de grupo o de
partido que pudiera haber.

Pero Ia idea de derribar nuestra
propuesta estaba preconcebida.Por ello,-
nos hubiéramos podido ahorrar un pleno,-
y el trabajo de estos tres dias,proyec-
tos incluidos,puesto que se demostró
que se sabía Io que se tenía que votar,-
y Salom,Amengual,Quetglas,Capella,Bibi-
loni y Alorda,tenian pleno interés en'
que se aprobara aquel proyecto y se
comprara aquella finca.Cosa que así se
hará.

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Antl-humedad

Papeles
FrlM»

Moquete*
Pintura«

Revestimiento«
Barnizado* y
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los gamberros Ia toman con
bancos del cem|enterio

los

Kl pasado día de Tots Sants,dia en
que todo el mundo visita el Cementerio,
a los gamberros de turno no se les
ocurrió otra cosa que ensuciar con hue-
vos podridos,los bancos recién instala-
dos en Ia Avenida del Cementerio y en
Ia entrada del mismo.Por Io que,con
esta accion,imposibilitaron que se sen-
taran en estos bancos durante este día
que sin duda,es el más visitado del
año.Reprochamos una vez más estas accio-
nes de estos inconscientes gamberros
que su única pretensión estriba en des-
truir todo Io ajeno,y en esta ocasión,-
Io de todos.

SE VA EL DR
MIGUEL PONS

Nos llega Ia noticia, de que el
médico Dr.Miguel Pon's Vidal,se va de
Binissalem,con destino a Llucmajor.Días
pasados convocó una cena con sus amigos
de Ia villa,anunciando su traslado a
Llucmajor,por propiajpetición suya.

Se irá de Binissalem,dejando- un mon-
tón de amigos,y Ie deseamos desde estas
páginas suer.te en su nuevo emplazamientO|

BORRAS SARATER1 S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN: OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilabert de Centellas, 5 Polígono La Victoria - C/. Gremio de Herreroi
Telfs. 460705 y 460706 TeIf5. 290350 (3 l(neo.) - 254643 y 255748,
Distrito Postal n.* 5 Di$trito Postal n.* 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOSNAVES

AZVLEJOSYPAVIMENTOS

NACIONALES YDEIMPORTACION
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DESTILERÍAS
MOREY :
55 DESPIDOS
A LA VISTA

La notiçia está ahi,en Ia calle.DES-
TILEIUAS MOREY,conglomerado de las tres
firraas comerciales: "Destilerias Morey
S.A.","Antonio Morey Pons S.L.",y Morey
S.A., quiere despedir a 55 de sus traba-
jadores.

Hace unas semanas,el abogado-delega-
do de los propietarios,dialogo con el
Comité de Empresa,inforraandoles de que
se quería reducir Ia plantilla,pidiendo
que salieran voluntarios, si los hubie-
re.

Claro esta,que no hubo voluntarios.-
Es mas,los mismos trabajadores se sor-
prendieron de que se quisiera despedir
a 55 trabajadores cuando ni siquiera
se ha abierto Expediente de Crisis con-
tra Ia empresa, además de otras irregu-
laridades que indican que parece inclu-
so que hay más trabajo y demanda de Ia
que pueden cubrir.

Ante ello,debido a esta serie de
factores,la propiedad de Ia empresa se-
ñaló que había unas condiciones, a perci-
bir a cambio del despido,condiciones
que no aceptaron los trabajadores.

Por su parte,las Comisiones Obreras,-
CCOO y UGT,convocaron dos asambleas con
los trabajadores informándolos y expli-
cando el tema.

Por el momento,no cabe tomarse en
serio estos 55 despidos ya que según
secomentaba Io primero que debería
haber hecho Ia fabrica en cuestión es
abrir expediente de crisis y planteárse-
lo de esta forma,y por Io que se dice,-
Ia cuestión es muy diferente.Informare-
mosampliainformación en nuestro próxi-
mo numero,sobre Ia posibilidad o no,de
que puedan ser despedidos estos 55 tra-
bajadores,que es Io que pretende su
dirección.

AGENDA
El pasado día 4 de Noviemb.re,nacio

en Binissalem,MARGARITA CAÑELLAS SALOM,-
hija de Guillermo y Jeronima,vecinos
de Ia calle Pujol,8.A ellos,nuestra fe-
licitación.

clases de
INFANTIL

JUDO ADULTOS
Judo Infantil:
Lunes y jueves (19'45-20'45)
1.000 ptas mensualess

GUOUUSU MASCULIHA-DEFENSAPERSONAI,
Lunesy jueves (21-22h.)
1,500 ptasmensuales

' CyESCUELA 6RADOAOA

TRANSPORTE POR CAMION

AGUAPOtABLE A DOMICILIO

VAClAOODEPOZOS

LOREMZO C * V H I V S

CaH*Alaro,1i>TelSl1281

/*nW'i;
riE<^

BINlSSALtM
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ción qué̂
de las*"fi
hablará
avideces

con esta columna,un.
?ará hasta Ia mismita swpara

iones municipales, .y ^jue
jeíantará los secretosfty

îtros politicos e^Bin^s-
salem,que son puchos pero que^a>' cr%en
pocos/:-*.— Vr**ŷ

-Nos 'dlCB"un pajarito,que íos perso-
nalismos ,y el querer figurar dentro
de las listas del P.S.O.E., traerámás
de un disgusto,ya que ha habido ciertos
enfrentamientos con el Secretario Gene-
ral,Don Darnia.

A su vez,el bueno de Damian,sabemos
que quiere presentarse por U.S.M.-PSOE
para dos secretarías.El tio,no para. .̂

-UNA DE BUENA:Se dice por ahí/que "
un concejal de U.C.D.,con un conocido
como "comunista" que en tiempos fue
alto cargo del P.S.O.E. quieren confec-
cionar una lista de independientes para
las próximas.Uno va de obras,y el otro
de piedras,en esto se parecen.

Y mientras tanto A.P.,cena en el
Foro de Mallorca y varios binissalemers
acuden a Ia Cena:Cladera,Villalonga,Mo-
rey,entre otros.Y Mateo Alorda,aunque
no asistio,dice que volverá a. presentar-
se por alcalde con A.P.

UN ABOGADO DE BINISSALEM,joven el,po-
litico-independiente,fue a Ia reunión
constituyente de U.M. (Unió Mallorqui-
na),como representante de varias indus-
trias de Binissalem.Después de ver esto-
,aconsejó que mejor A.P. Y esto que se
dice él deizquierdas.

DICEN LOS ENTENDIDOS que el próximo
alcalde de Binissalem va a ser uno de
estos:Salvador Canovas,Llorenc Reus,Mi-
guel Bestard,Juan Rossello,Nicolas Pin-
tores,o Damià Cánovas. Todos del
P.S.O.E*,como ven.¿Acaso los otros no
cuentan?.

-MATEU ALORDA,independiente de A.P.,-
dicen que dijo que el día mismito des- j
pués de las elecciones se afiliará al
P.S.O.E. Ni él mismo se Io cree.

-LOS MAS, afirman que por Diciembre,-
con los turrones,mas de dos políticos
van a quedar "sense barram",no por el
turron,sino poiĵ  los mordiscos que se
van a dar. unos co^ oíros •••". t;ry <>e
confeccionar listas.Los del P.S.O.E.
tendrán un buen lío: Todos quieren ser
alcaldes,todos quieren controlar el par-
tido,caray!.

I
extriinguieron

el incendio

Estas lineas,quieren ser un canto a i
Ia esperanza, a Ia fe en una juventud'
que sube,desamparada y criticada,pero
capaz de realizar algo que algunos mayo-
res no han tenido Ia hombría de llevar
a cabo:ayudar al prójimo cuando éste
Io necesita. ,

Por eso, a través de esta digna
revista,quiero agradecer Ia actitud des-
interesada de estos jóvenes y a Ia
vez, recriminar duramente Ia fea acción
de algunos-. "dignos" convecinos de Binis-
salem.

Sucedió el pasado sábado 6 de Noviem-
bre,alrededor de las 12 de Ia noche.
Apenas cerradas las puertas del cine /y
encontrándome yo sola, se inició el
incendio.Todo fue rauy rápido.Salí gri-
tando y un joven que estaba en Ia,
calle de un bar,me oyó. Acto seguido,en-
tró en un bar de Ia calle y dió Ia
alarma. Unos cuantos jóvenes salieron
disparados.Parte delas personas que
allí se encontraban,ni se, inmutaron.
Ni tan solo salieron a la.calle,picados
por Ia curiosidad,para ver Io que esta-
ba pasando.Es más, ni se molestaron en
abrir Ia puerta y mirar a Ia calle...He-
cho eso,hubieran tenido ocasión de ver
gente correr y el humo que salía del
Cine.Pues,no. Nuestros dignos conciuda-
danos se limitaron a comentar "QUE ELLS
APAGUIN ES FOC". Yo no acuso.Simplemen-
te expongo unos hechos. De no haber
sido por Ia rápida actuación de esos
buenos chavales,hoy Binissalem contaría
con un Cine menos y una o varias fami-
lias deshechas. '

Por eso,hoy,a través de estas líneaŝ ;
,quiero decir ;Gracies!,a esos mucha-
chos y Policia Municipal; -y recordar a
"esos señores mayores" que el ayudar ¡
al prójimo, en un momento de necesidad,!
ES COSA CRISTIANA Y DE BUENAS PERSONAS.-
Pero Io que han hecho ellos es de...

¡Es una pena no poderles dar también
las gracias a esos Honorables Binissale-
mers ! .

Jovenes,una vez mas,Gracies!.

Firmado ;
MARGARITA ALBERTI.
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FOTOS TONI PUJADAS

EN UN CUARTO DE HORA ,
EL BINISSALEM REMONTO EL
PARTIDO ( 3 -1 ) ========

El Binissal'em,se va encontrando a
sí raismo.No hay duda.Ha mejorado mucho,-
y creemos sinceramente que va a salvar
Ia categoría con menos esfuerzos de
los que se pensaba en un principio.La
liga aún es larga.

En Felanitx,se pudoempatar,pero Ia
mala suerte de nuevo estuvo ahí.Se per-
dió por l-0,y en muchas ocasiones se
mostró superior y con más ataque el
Binissalem al cuadro local,que se vió
con mucho trabajo para vencer.Un gol
de Marcelo en Ia segunda rnitad,nos qui-
taría un empate,que hubiera sido Io
más justo.Destacó Chango,que dió rigi-
dez y fuerza a Ia línea defensiva.

Por su parte,se derrotó al At.Ciuda-
dela en un emocionante partido,en el
que en quince minutos el Binissalem
logró marcar tres goles y remontar un
0-1 que se había puesto muy difícil.

LAS ALINEACIONES,fueron estas por el
Binissalem:Reguant,Juanito,Miguel Angel-
,Pons,Chango,Arsenio,Valles II,Perelló,-
Roca,Ortiz y Terrassa.En el 2o tiempo,-
entraron Mir por Valles II, y Valles I
por Pons.

GOLES:
Min.58:Fallo de Miguel Angel que se

mal entiende con el portero,y que apro-
vecha Genestar para enviar sobre Ia
cabeza de Marcos quien marca por alto
(0-1).

Min.75'Jugada de Miguel Angel que
enmiendasu error anterior,centra y Va-
llés I de fortísimo chut a las redes,em-
patando 1-1.

Min.83: Perelló de cabeza peinando
el balon,en pleno acoso local (2-1).

Min.87:Derribp a Roca dentro del
área.Penalty que transforma Terrasa
(3-D.

• Arbitró el encuentro el colegiado
Sr.7bnengual,que tuvo una buena labor,si
bien se tragó un derribo a M.Angel
dentro del área del Ciutadella,sin seña-
lar nada,en el primer tiempo.Pero su
labor,fue en general correcta.No mostró
ninguna tarjeta.

Partido de neryios.Una primera mitad
muy aburrida,con poco juego,y sin goles-
.Ambos equipos parecía que se preocupa-
ban más del contrario que de construir
juego por sí mismos,en Ia Ia mitad.Pero
desde el primer minuto del segundo tiem-
po,se notó un cambio de 90 grados en
los jugadores.Empezó jugando muybien
el Binissalem,atacando y mereciendo mar-
car en varias ocasiones,hasta que en
el min.S8, vino el gol del Ciutadella.-
Fue un mal trago.Estaban nerviososto-
dos los jugadores,pero siguieron luchan-
do Io indecible hasta que Ia justicia
impero,marcando uno tras otro los tres

6.



goles que Ie darían un resultado muy
favorable.Se Io merecían.Habían luchado
mucho sin suerte,y al final,fueron pre-
miados por ello.Así es como debe hacer-
se en cada partido.Tantò aquí en propio
terreno,como fuera de su campo.Luchando
los 90 minutos,no dando nunca un parti-
do por perdido,porque como se demostrÓ
el pasado domingo,enuncuarto dehora.,-
se pueden marcar tres goles,y dar Ia
vuelta a un partido que se había puesto
dificilísimo.

Kn estos momentos el Binissalem se
encuentra en un paquete de cinco equi-
pos que tienen .los mismos puntos,siete,-
y por debajo del Binissalem está el
Collerense.Esta liga puede ser de infar-
to.Y aún se tienen cinco negativos,que
deberían reducirse en el próximo despla-
zamiento en el campo del Alayor,lugar
propicio para puntuar,para después reci- I
bir con tranquilidad al Sp.Mahones,mu-
cho menos temibleque en otras competi- ,
ciones,ya que se encuentra con los mis- ¡
inos puntos y en Ia misma situación que
el Binissalem.Debe ganarse al Sporting
y puntuar en Alayor,para salir de estos
menos cinco.

Si se juega con esta voluntad y
fuerza que demostraron en el último
partido disputado frente al Ciutadella,-
pueden lograrlo.Chango,ha sido sin duda
un gran fichaje.Faltaba un hcmbre de
su veterania,de , su juego tranquilo y
de su serenidad en Ia zona más delicada
eri cualquier equipo,en el eje defensivo-
.Y Chango hasta ahora Io está haciendo
muy bien.Bravísimo.

TONI POL !

primera victoria
en petanca

TereeraD
ES FKUERAL^ALA RATJADA 4-5
ARENAL^ORTDCOL 7J

. UETAM^ONFLO .. 7¿
UDYR-PARQUE 14
POKCOJNCULA-STNDJOTERM M
BALEARBENBSALEM. . . . . 4¿

PARQUE
UETAM ,
STndk*eri.
Anml
Etr%Mni
CUiR*M*
SonFk>
Portixol
U)YR

5 S 0 37 8
5 4 1 32 13
5 - 4 . 1 31 14

4 1 2 8 1 7
2 27 U
2 27 18
3 21 24
3 2J-iS....#!
4 10 35 I
4 18 27 2
4 4 39 1
5 13 32 0

5
5 3

JriJ
5 --4
5 1
S 1
5 1

10
«
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En Ia última jornada de Petanca,dis-
putada por el C.P. Binissalem,se logró
Ia primera victoria de Ia recién inicia-
da liga,sobre el C.P.BALEAR,por un emo-
cionante tanteo final de 4-5.

La primera tripleta compuesta por
M.Terrassa,Miralles y Rossello,vencie-
rpn por 2-1 a Ia del Balear,mientras
que Ia segunda tripleta formada por
Cladera,Miguel y Alfonso dejaban el to-
tal en 3-3,al ceder a los del Balear
por 1-2. Ya en Ia ultima jugada y
definitiva,la tripleta compuesta por Mo-
ya,Santiago y Sebastian,lograban los
dos puntos definitivos para adjudicarse
Ia victoria,por un global de 4-5. Victo-
ria a domicilio e importante,ya que de
esta forraa el recién formado Club,suma-i
ba sus primeros puntos. !



ESPORTS

EL SAN JAIME ,
IMPARABLE HACIA EL
ASCENSO A PRIMERA

SAN JAIME
3-0
LLORET

SON GOTLEU
0-1

SAN JAIME

FOTO X.DELACIO Perelló.

Magnífica Ia actuación del San Jaime en Ia
presente liga,donde se halla en estos momentos
en 2a posición de Ia tabla y con cinco positivos.

Las dos ultimas confrontaciones han sido sal-
dadas con dos claras victorias,primero venciendo
holgadamente al iLloret por 3-0,lider esteequi-
po hasta aquel momento,y en el ultimo partido,en
un encuentro muy bien planteado,se ganó a domici-
lio en el campo del Son Gotleu,por un merecido
0-1.

Visto el desarrollo de estos diez primeros
partidos disputados,no cabe duda que el San
Jaime se perfila como un claro candidato junto
a Marratxí y Lloret a quedar entre los tres
3rimeros de Ia tabla

Segunda Regional
CAMPANETJUVE M
SONSARMNA^ONCOTONERET 2-1
STA. VWERO^MARRATXI 3¿
PUTCPUNENT^ANTAMARU 44
SONGOTLEU^ANJAIME 0-1
LLORET^AFETW 1-1
GENOVA-ACAPULCO. 1-1
FERRIOLENSEXAS CONCOS 0-1
PLA DE NA TESA-FELANITX AT 0«

MARRATXI 9 8 0
LbKt 9 6 1
Sui Jaime 9 5 3
Génoví 9 4 4
Puigpuflent 9 6 0
SonSinUna . .9 S 2
J»vc 5 1
Cafetín 3 4
Campanet 3 3
Son Cotonent 4 0
Cu Conoos 3 2
Santa María 2 3
Felanax At 9 3 1
PhdeNaTca 9 2 3
Acapufco 8 1 4
Son Gotku 9 2 0
At. ViWfO 9 1 1
Femoknse. . . .8 0 2

1 33 17
2 20 14
1 16 12
1 13 8
3 22 17
2 16 10
3 25 17
2 14 11
3 13 19
S 14 18
4 12 13
4 9 15
5 14 15
4 • 6 10
3 13 15
7 15 22
7 S 20
b 9 19

*8
•3
»5
•2
»2
«2
•i
•2

1

16
13
13
12
12
12
11
10
9
8
8
7 -1
7 -1
7 -3
6
4 ^
3 -7
2 -8

OTROS
RESULTADOS
Otros resultados llega-

dos a nuestra Redaccion,son:
En infantiles,el SAN JAl-

ME,obtuvo un buen resultado-
,al derrotar al Manacor At.
por 0-3,en un magnífico en-
cuentro. Por su parte,los
JUVENILES perdían por Ia mí-
nima 1-0 en Inca,frente al
Bto Ramón Llull.

PERDIERON LAS
EN FUTBOL

Empezó Ia liga en fútbol femenino,-
donde en Binissalem contamos con Ia
participación del recién instaurado C.F-
.RUBINIS.

Y se empezó con mal pie,ya que los

FEMINAS
dos partidos disputados,han sido dos
derrotas,la primera de ellas en el cam-
po del Son Sardina,por 2-1, y el pasado
domingo ante el Santa María At. por
0-5,en nuestro propio campo.

Resultados que pueden considerarse
normales,ante latalla de los rivales,y
Ia poca experiencia en Ia liga,,del cua-
dro de Binissalem.



« NO TODO
SONRISAS
EN CUBA »
Sr LLADO
GUASP
Por
SANTIAGO COLL
LLOMPART

S
IS
fc¿«i
K
2

Sr.Director
RlCVISTA BINISSALEM.

Muy Sr Mío: Agradezco infinitamente
sucondescendencia en publicar mi carta
que Ie acompaño, dirigida al Sr.Lladó
Guasp.

Sr.Lladó Guasp.
Mi querido àmigo: Me dá Ia impresión

que con su escrito se ha salidoabsolu-
tainente del tema central de nuestras
cartas que era La Vermadora Major y Ia
Princesa Elena. Noobstante, voy a con-
testarle todos los puntos que menciona.
Con unos estoy de acuerdo,con otros
discrepo totalmente..

l.Estamos de acuerdo en Ia solera y
señorío de Binissalem.

2.Aquel Señor que salió en el Teledi-
ario no tiene nada que ver con Ia
festa des Vermar. Se llama Iñaki Gabi-
londo.

3- El Sr Calvo Sotelo, por su mala
gestión, el pueblo de Madrid no Ie ha
votado como Diputado. Por otra parte
los socialistas de Felipe González ten-
drán ocasión de replantearse Io de Ia
OTAN y su referendum.

4-Muy mal,para los ordenanzas de tur-
no en no dejarle entrar a ver Ia exposi-
ción cuando estaba el Ministro. Un mi-
nistro en democracia está al servicio
'del pueblo. Está elegido por el pueblo
y a él se debe. Sería muy interesante
saber quien Ie prohibió el paso y desde
estas páginas l.e podríamos poner "las
peras a cuarto".

Las seis mil trescientas personasque se refugiaron
en Ia Embajada peruana de La Habana

iniciaban una aventura cuya solución
era completamente imprevisible. ¡

Hacinados, tenían, sin embargo, una decisióntomada:
huir de Ia penuria económica que atraviesa Cuba.

5..La revista EL SOCIALISTA en su
número 149, pag. 35 Abril-80,contaba
las penurias económicas de los cubanos,-
bajo el poder de Fidel Castro. Esto se
contradice consu teoríà,

6.0breros del Mundo unios,dice Vd.
que dijo Lenin. EnPolonia se unen en
torno al sindicato Solidaridad y los
comunistas polacos los desunen y los
encierran.Viva Ia democracia*

7.Mi felicitaciónpordefender nues-
tra lenguaque!es Ia catalana y que a
mí particularmente no me da ascos lla-
marla coloquialmente mallorquín.

8.Como iba S.M. el Rey a contestar
Ia carta que Vd. escribió en torno a
su hija Ia Princesa Elena. No sea Vd.
iluso. El Rey es el Rey está muy por
encima de nuestros planteamientos parti-
distas .

9.Si en su carta no fue Vd. intolera-
ble,¿qué fue,comprensivo?

lO.Alabar yo a Madrid. Jamás. Como
urbe y colectivo humano nada tengo con-
tra esta ciudad. Como planteamiento po-
litico,todo. Soy anticentralista por an-
tonomasia. Soy autonomista por naturale-
za.Y estoy muy de acuerdo con Vd. que
tenemos derecho a Ia Autonomía.Es nues-
tra,se nos arrebató en 1.714, Y Ia
reivindicamos. Ya verá, Ia tendremos,Lo-
apas aparte.
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ll.Volviendo a Fidel Castro. No ten-
go dinero para darme un garbeo por
Cuba a comprobar "in situ" Ia democra-
cia existente. Me bastan las referen-
cias.

12.Condeno como Vd. el golpismo. Con-
teno también el terrorismo. Son dos
lacras que enturbian nuestra incipiente
democracia y nuestra frágil paz. Siem-
pre pierden los debiles,perdemos los
débiles. Estoy de acuerdo.

Apoyar al Rey, es una forma de parar
el golpismo. Seguro.

13.En su despedida, mé dice que me
colé. Quien se coló en Ia Festa des
Vermar,82, fue Santiago Rodriguez Miran-
da, Ministro en funciones según rezaban
unas cuartillas clandestinas con motivo
de su venida a nuestra fiesta sin haber-
lo invitado, o al menos Io decía así
nuestro democrático Alcalde.

14. Y por último. En Io único que
siento no haber coincidido con Vd. es
que en Binissalem tenemos las muchachas
más bonitas de Mallorca,y que todás
sirven para Vermadora Major.Que son las
más bonitas de Mallorca,lo son, Io tris-
te es que a veces las hay que no
quieren ser Vermadores.Verdad,Sr Fulla-
na?.

No me conteste. El tema está sufici-
entemente debatido. Quisiera tener el
placer de conocerle personaLnente y po-
der charlar ampliamente sobre democra-
cia con Vd.Palabra.

Un cordial saludo/
Fdo: SANTIAGO COLL LLOMPART

GRANJA QUE
MOLESYA

Sr.Director:
Tornarem insistir una vegada més en

Ia porqueria quehi ha a s,Avinguda
Df. Jaume Pons, enque tots elsveïns
del carrer ja están moltemprenyats.

La porqueria de Ia que parl,es una
certa granja de porcs i altres animals
que no deixa respirar aire pur des de
famolts d,anys.

Pels matins,faci fred,facicalor,no
manca mai aquest perfum, i l'has d,ensu-

raar tant si vols com si no vols per
berenar,dinar,i sopar.

Aquesta granja com tots sabem no
está situada segons les regles:

-Una granja ha d,estar a un kilome-
tre del poble com a mínim, i aquesta
está dinsel poble, i el que és pitjor,-
davant una escola.

Recordaré un eas que passà ja fa
bastant:

-Ben davant Ia granja hi ha una
familia que fa bastants d,anys surava
un porc per a fer matances, va passar
l,Ajuntament Ii va fer llevar el porc,
i ara que en hi ha tants en ejl mateix
lloc, s,Ajuntament no diu res."v7';

No diu res l,Ajuntament, però ho
deim els veïns d'aquí i ningú mos escol-
ta, i un dia ho varem dir a l,amo i
mos contestà queell nohi viviaallà
i^qüe no sentia Ia pudor.

El senyor Jaume Pons, que és un
veinat del carrer,va recullir firmes
per a aquest cas,les entregà a !,Ajunta-
ment i encare deuen estar per damunt
una taula de perallà dedins.

EIs veins d,aquest càrrer hem dJt:
~Si l , a m o n o m o s lleva aqü&ffa gran-

ja , l i . :diremquemos cotapriurva careta
"antipucíor'Vi f0raqualque cosapositi-
va.

Fa m wes> Ía;propaganda socialist«
era;VbtaPvS.O^vpor eÍc*«ibio,iiAi
canvi molt biçn^ít podrienfér els
concejals socialistes,queseria:"

l̂evar aquestagranja i o ¿ ^ i í ;
-ArrçglAr el;^r;rer/Dr*Poii5^^.fA-/'v;j 3-"-.

• - . HäawviÄr. *l;;n^v4^-;Car:rAr'a^era;t:iran-'
^ co Í ^

seü nom primitiu, perquè ëhc^avrio ho
: han"fet. u,j H&^'^¿¿:

!''-I-..Aqui'.m'atur'.-1-' l:̂ ;;-v ;;:;:'{.>:.::
: bíOAN LLADO GÜASP

i tots els veinats de peraquí.



,CARTESAL DIRKCTOK,

contrareplica alcalde
>

« EN BINISSALEM , HAY
INSEGURIDAD CIUDADANA»
TANTO SI LO ACEPTA COMO NO

Sr.üirector de Revista BinissaLem.
Muy Sr Mío:
Le ruego dé acogida en las páginas

de Ia Kevista de su digna dirección a
Ja carta abierta que Ie adjunto contes-
tando a Ia del Sr. Alcalde,que fue
publicada en ,el n? 41«

Con mi agradecimiento anticipado,le
saluda muy atentamente:

JOSE FKRREK MARCFJL.
JJistinguido Sr Alcalde:
Muohas gracias por Ia merced que me

hace contestando mi artículo publicado
recientemente en EL TIA. Estoy franca-
mente contento porque es evidenteque
ha servido, al menos,para incitarle a
Ja dialéctica.Ya esalgo.

Sr Alcalde,ya a permitirme que Ie
diga a Vd. que se anda por las ramas y
a base de destacar y comentar a su
manera y convenienciaaspectos ^arcta-
les.de mi articulo-,rehuyesu motiVación-
,el fondo del mismo. Además yporque
he puesto el dedo en Ia llaga, no se
Ie ocurre otra posa que descalificarme
con ingenuos intentos de ridiculización-

Por tanto, el problema eludido por
Vd., sigue en pié y este problema no
es otro:

19) Que en Binissalem existe una
evidente inseguridad ciudadana que supe-
raconmucho Io tolerable.

2*0 Que no se ha hecho absolutamente
nada para remediarlo.

Sr. Alcalde, no me diga Vd. que Ia
..P.M. patrulla por las noches las calles
y afueras 'dei pueblo. La P.M. por las
noches,duerme, al menos,fue esto Io que
me dijo uno de sus miembros, que por
orden de Vd. y a raiz de mi artículo,
me honró con su visita.

Sr. Alcalde, no me diga Vd. que Ia
ola de robos que aflige al pueblo y a
su término ha disminuido gracias a Ia
labor de Ia P.M. porque entonces Ie
tendré que decir que, además está mal

informado.¿qué es Ia prensa?. Esencial-
mente, un medio de información y en el
n9 40 de Ia Revista BINISSALEM, comen-
tando precisamente mi artículo (vaya
desde estas líneas mi agradecimiento a
Ia misma), se püede leer: "Los sucesos
que han ocurrido en estos últimos tiem-
pos en Binissalem han sido motivo de
comentarios por toda Mallorca: Si robos
en Ia iglesia, si robo en ca,n Gelabert
y cien lugares más, si intento de viola-
ción, si intento de homicidio, gambe-
rrismo a gogó con palizas a "polis"
incluidas,etc., y lío delbueno en cual-
quier fiesta, han hecho, que Binissalem
se haya convertido para el resto de Ia
isla,como un - pueblo pnecisamente "no
modélico" en Io que a orden público se
refieré".¿Le parecepoco, Sr Alcalde,el
muestrario?. Y Ia revista concluye:
"Cuando nuestra autoridad se cruza de
brazos-ahíestá el mal en segunda medi-
da,y noactúa, como dice e^L articulis-
ta, sabiendo a ciencia cierta quienes
son esta docena de indeseables matonzue-
los que campean por sus respetos, que
ciertamente, es esto Io tristemente gra-
ve. Y así va España..."
Ahí, en las páginas de BINISSALEM,

tiene reflejada Ia voz y conciencia
del pueblo a cuyo servicio estáVd.,
no Io olvide. Y si esto no Ie parece
razón suficiente,lea, que es cosabuena-
,y pregunte que ningún anillo Ie va a
caer por hacerlo.

Me parece, Sr Alcalde, que es Vd.
el que con evidente riesgo, insulta al
insinuar que "coceo" porque esta es
una facultad privativa de determinados
animales solípedos, y al tildarme de
"cómplice" (será "encubridor". Compren-
do que se Ie escapen a Vd. semejantes
sutilezas jurídicas) de los salteadores
decasas y haciendas.

Yo me limito a denunciar publicamen-
te porque cuando Io he hecho privadamen-



te jamás he conseguido nada.¿Oes que
no fue este el motivo de Ia visita que
Ie hice en Agosto pasado en Ia casa de
aperos de Vd?. ¿Y qué hizo,Sr. Alcalde?-
. Se Io voy a recordar: Nada,como de
costumbre.

Y encima, en vez de entonar el "mea
culpa", se permite dirigirse a rai muy
ofendido y descalificarme porque no soy
de aquí, o sea, porque me considera un
vecino circunstancial de cuarta o quin-
ta categoría, privado del derecho a Ia
queja o denuncia pública. Le advierto
respetuosamente que' va Vd. muy mal por
este camino. Por otra parte, si quiere
Vd. saber quien soy yo en relación con
Binissalem, lea (insisto en que esto
no es malo), el libro de D. Guillermo
Martí "Binissalem, su historia y su
entorno", o si Ie resulta menos fatigo-
so, pregunte al autor. 0 consulte Ia
impresionante masa documental-histórica
que poseo sobre Binissalem y que, por
cierte, Ie he ofrecido en varias ocasio-
nes sin que se haya tomado el mínimo
interés por ella, Io que demuestra que
Ia historia local que, aunque no Io
crea, es mi historia, Ie trae sin cuida-
do como Ia seguridadciudadana.

Me parece bien que salga Vd. en
defensa de los cosecheros y de , las
fiestas locales (otro día, si tengo
ganas, me ocuparé del tema y de otros
que su carta me sujiere). Pero es al
pueblo todo a quien debe defender un
Alcalde y esto no se consigue sacando
balones fuera cuando su actuación es
cuestionada, en perfecto uso de su dere-
cho,por un ciudadano. Me temo que por
este camino pierda Vd. el reino, y
como aquel moro que perdió el suyo, no
Ie *quede más consuelo que el de llqrar.

Finalmente, Sr Alcalde, . ';/.' .'•.'••
lfi) Yo no odio a nadie porque soy

incapaz de cualquier sentimiento inno-
ble.

2°)Hago expreso caso oraisodésus
intentos de ridiculizarme porqueestoy
muy por encima de estos métodps.

3s) Que yo siempre doy Ia cara y
Vd. recordará que en Palma, en el Paseo
Mallorca, Ie dí a leer ml artículo
antes de en,tregarlo a Ia prensa y Ie
pareció muy bien. Yo en cambio, me veo
agredido sin previo aviso mediante un
artículo en el que se dice "digo",cuan^
to antes se me dijo "Diego".

Quiero que sepa que, pese a todo,
puede seguir Vd. contando conmigo para
todo aquello que suponga un bien para
el pueblo, para mi pueblo, insisto,

JOSE JF1ERRER MARCEL

ad)
0)j

Queridos lectores:
A partir de este número de nue '

Revista BINISSALEM, sacaremos a luz un
nueva columna, dos páginas aprox. <p,:<
titularemos los 350.

¿Qué son los 350?. Pues bien,
trata de una columna de humor,cona nar
nera,satira y erotismo político, i.*s
páginasde collage,sacado de las pim:i-
caciones que durante estas semanas ,'e
intensas publicaciones políticas n-n-
llevado a cabo en función de las e!> .-
ciones del 28-0.

Son frases,caras,anecdotas,sueltc .
historias,que mezcladas con el humor .U
composicion,la ocurrencia,no quieren ••-
cir más que Io que dicen, y no ^s
necesario sacarle más punta porqv ya
no queda mina suficiente. TOL'>C Kt;v;,UA-
DO,frases,titulos,caras,pegados,oft set.-
y ala al público.

, Tenemos material confeccionado para
sacarvdurantecuatromeses y medio apro-
ximadamente.No pretendemos tengan acuta-
lidad ninguna. Muchas veces nada tendrá
que ver con Ia actualidad que vivamos.
Simplemente recordar con ironía alguno
de los pasajes políticos que tanto pro-
metieron en nuestras pasadas elecciones
y que de algunos solamente nos ha queda
do un léve recuerdo*
- Esperamos les guste,de Io contrarie
tampoco les haremos caso y los seguire-
mos publicando.Esbroma!.

Ah,perdonen...Los 350,el título, es-
tá referido a los 350 diputados
han salido elegidos y que tanto
han costado a nuestrc particulares boJ.-
sillos.Seguro que Vdes han tenido a
más de uno cenando durmiendo cn casa
durante toda Ia campaña.¿Verdad?. Ver-
dad. Saludos.

que
tKS



¿Quién
será este
señor que
está fuera
de Ia
operación?

BAJO EL SJGNO DE
los«golpis»



Historias para no dormirslV



Francisco Martí Mora, 3 ,
Tel.286142, Pàtmade^MalIbrca

distribuidores
oficiales de

EQUIPOS DE
ALTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V. COLOR

grandes facilidades
de pago»

«

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

Vd.puede tenerlos grabados 'y sólo buscando Ia cinta correspondiente,a--
pretar un 'botón y ya los tendré en Ia pantalla de su televisor,y sólo Ic
costará 850 ptas por hora de grabacion,y si no Ie gusta,cuenta con Ia
ventaja de que puede borrarlo y grabarlo de nuevo.

Qué como puede hacerlo°.Comprando un VIDEO PORTATIL en VIDEOSON.
Además podrá grabar los programas de televisión que por estar ausente de

su casa Vd. no puede ver.0 poner los mejores larpometrajes de nuestro CLUB
VIDEO FILMS.

Venga a visitarnos y Ie enseñaremos una amplia gama de Videos portátiles
y de sobremesa.Además encontrará todo Io que pueda necesitar en Io que
concierne a Video y Sonido,en:

VlDEOSON, a su servicio.




