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AJUNTAMENT DE BINISSALEM

INSCRIPCION PARA EL
ALISTAMIENTO DEL

REEMPLAZODE1985
Todos los espaftoJas nacidosen1965 que cum-

plan los 18 años de edad en 1983, tienen Ia
obligación de formalizar su inscripción para el
alistamiento del reemplazo de 1985. ';

TARJETA DE INSCRIPCIÓN:
La inscripción podrá realizarse mediantela pre-

sentación de Ia Tarjeta de Inscripción que se
facilitará a los interesados en el Negociado de
Reemplazos de este Ayuntamiento de lunes a
viernes y en horas de oficina.

PLAZODE PRESENTACIÓN:
El plazo de presentación de Ia Tarjeta de Ins-

cripción finaliza el 31 de Diciembre de 1983.Los
mozos que no soliciten su inscripción en Ia fecha
señalada serán sancionados según las disposi-
cionesestablecidasen el art. 677 delRaglamento
de Ia Ley General del Servicio Militar.

= AGENDA
NEGROLOGICA :

El passat dia 19 de novembre, ens digué
adéu, el veinat del c/. General Franco,
D. BARTOMEU POL BIBILONI, a l'edat de
53 anys. Al seus familiars, i amics,
vaja des d'aquestes pagines Ia nostra
condolencia. Al cel el vegem!

BODA DEL MEDICO TITULAR DR. JESUS-MARIA
SECO
Días pasados, viajo' a Ia Península, el
Dr. Jesús María Seco Caballero quien
contrajo matrimonio con D^. Nuria
Melantuche Los Arcos ,

Su nuevo domicilio está en Ia c/. Santa
Ana de nuestra población.Desde estas
páginas, extendemos nuestra cordial fe-
licitación al joven Doctor y a su es-
posa Nuria.- .Enhorabuena!

Foto-Ctae SANS
ReporUj« • Fotoeopiu - Foto indu*ria)

Pl. Ifi-u. 20. - BINffiSALEM

Mercería • Perfumería

*SE COGEN PUNTOS DE MEBIA
*SE CAMBIAN CREMALLERAS

*SE ADMITEN ENCARGOS DE TINTORERÍA

Abierto toda Ia semana.Sabados hasta las ocho.
Domingos j festivos,cerrados. C,^ECTORIA,13.BINISSALEM.
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Redacción SENSACn DE SEREW
No hay ningún tipo de dudas que nues-
tro Ayuntamiento, con algunas de sus
últimas decisiones, ha mostrado gran
sensación de seriedad.
Algunos temas de difícil forma de tra-
tar, como son: impagados, obras lleva-
das a cabo sin licencia, juegos de
azar, gamberros y circulación, bares y
orden público en definitiva, han sido
los primeros problemas a resolver por
parte del actual Consistorio. Y creo,
se han tratado de una forma seria, y
sin trabas: actuar de forma energética,
dando Ia razón a los que pagan sus
arbitrios municipales y obligando a pa-
gar los morosos de turno que de forma
espabilada han venido pasando olimpica- '
mente del Ayuntamiento. Otros aspectos
como los del juego de azar, que ha
disminuido sensiblemente. Nuestros "jo-
ckeys" de siempre han tenido que despla-
zarse a jugar a casas privadas o a
otras localidades: Esto es Io de menos,
Io que es positivo, es que los estable-
cimientos públicos(bares), se vean lim-
pios de juego. Y esto se ha conseguido
por ahora.
Otra forma eficiente con Ia que ha
actuado Ia Alcaldía, quien se encarga
de este tema, de forma directa, es el
de los gamberros, motoristas, temas de
circulación: Se ha visto disminuido en
gran parte, por las medidas adoptadas,
con sanciones de importancia a varios
jóvenes por sus actos incivicos y por
su razón de molestar al orden cívico.
Y por último, dos bares en concreto,
que han recibido muchas quejas por par-
te de los vecinos, los cuales han sido
expedientados, advertidos en múltiples
ocasiones a sus amos, y en definitiva,
hablando seriamente como corresponde
con sus propietarios, para que no moles-
ten al vecindario.
Otro tanto, ha ocurrido con las licen-
cias de obras, siendo advertidos los
constructores de Ia necesidad de sacar
el permiso municipal, que es Io correc-
to.
Como decimos, SERIEDAD, en estos temas
concretos ha notado el pueblo que ve
con esperanza que si cumplen y se logra
una estabilidad del orden público, Bini-
ssalem puede volver a recobrar aquellos

tan añorados tiempos, en que Ia gente
vivía en paz, y el pueblo funcionaba
mejor, con una disciplina y un orden
público que hasta hoy era una incógnita
su existencia.

Binissalemera
Et rí t» motín d'skgrk,
tonent d'inspkicio,
cUu de bona digcstio
i font de abidurí».

A n festa des vermar
se gastaren es mflions.
Jo, berent ctüs de Ucona
quasi me vmig engatar.

Ja ho din l'Amo En
PEP GALIONA: "No
conec cap beredor de ví,
que sigttinuüapersona".

N^ 65
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Director: TONI POL

FOTOS SANS

Diposit legal: 107/198l
C/GENERAL MORANTA,32 (Binissalem)
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Elaine Schmitt

"Me llevo
Binissalem a
Nueva York"

Elaine Schmitt Ur-
tata, nacida en Milwau-
kee (Wisconsin, USA)
ttegó on buen dia a Bi-
nissalem y ae puao a di-
bujar a U gente que
veia pasar. Ahora expo-
ne w obra en una gate-
ría de U caUe San Fe-
Uo, de Palma.

—¿Lo que no venda
aquí w k> Uerari a Esto-
dosUnidos?

-Sl Voy a hacer una
exposición en Estado«
Unidos, de toda mi
obra,. reaJizada a k> lar-
go de los tres meses que
he permanecido en Bi-
nissatom. Me Uevo Bini-
ssalem a Nueva York.

-¿Le parece que aUi
se venderá mejor?

-En Estados Unidos
ya me conocen y creo
que me aprecian. Aquí
todavía soy como un
recién nacido.

—Tengo entendM»
que su abuelo y su pa-
dre eran creadores de
vidrieras para iglesias y
catedndes. ¿A usted no
te guste el tema místi-
co?.

-Yo soy una mística
y me gustan aqueUos
hombres de ta igtesia
que fueron grandes via-
jeros como Fray Juní-
pero Serra. Ahora quie-
ro hacer una serie de di-
bujos dedicados a ¿1.

ELSPLATERS DE LA PLACA
DE BEL
NOU
PODATS

FOTOS SANS

En estos pasados días, se ha procedido
a Ia poda de los árboles de Ia Plaza
Iglesia. Los decenarios "platers", fue-
ron sembrados hará más de 30 años, de
nuevo se han vistos "exsecallats" como
se viene realizando de forma periódica
cada tres años o cuatro años. Hace
tres años, precisamente que en su día
fueron " podats".
Decimos, esto, porque como se verá,

en tan poco tiempo estos árboles han
crecido y se han reforzado de forma
increíble, debiendo ser de nuevo poda-
dos tras este cuatrienio transcurrido.
De nuevo ,con Ia plaza sin sombra, era
evidentemente una necesidad: el cuidado
y buen desarrollo de los "platers",
árboles de nuestra Plaza, Io solicita-
ban.

¡RUBINES
lMFIRENTA

Gral. Franco-lT*l.8llT39
BINISSALEGT(MalkKO*)

2 asociaciónparálisis ccrebml de bdeares
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RESTAURACIÓ FINESTRALS
Un dels tres finestrals de Ia Capella
de Ia Puríssima, de que consta el nos-
tre Temple Parroquial, s'ha vist res-
taurat aquests passats dies, de forma
total i llavors s'hi ha posat un vidre
de protecció als tres per a millor
conservació dels mateixos.
També , a Sa Claraboia Central de Ia
nau de l'Església han estat posats al-
guns vidres de colors que hi mancaven
0 estaven cruixits i es precissava Ia
seva restauració o canvi.
Com és natural, i és pot deduïr, aques-
ta feina es va haver de fer damunt sa
teulada i passant per sobre ella, s'han
romput teules, haguent-les que revisar
1 reparar posteriorment.
Com es pot veure a les fotos de SANS,
les grues i maquinàries de TRANSPORTES
AMENGUAL, que tant bona feina feren.
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SOM LLEGfTS A
TOTS ELS POBLES

DE BALEARS

REVISTA BINISSALEM, SE RECIBE Y SE LEE
EN TODOS LOS PUEBLOS DE BALERAES.

UNOS 20.000 LECTORES; LEEN QUINCENAL-
MENTE NUESTRA PUBLICACIon.

REVISTA BINISSALEM, hace ahora un año,-
(25 números), que envía quincenalmente
su publicación a todos los pueblos de
Baleares. Cien números de cada edición,
con carácter promocional y gratuito,
son distribuidos en todos los pueblos
de las islas.
De esta forma, se remiten de forma
gratuita, nuestra publicación a todas
las bibliotecas y Ayuntamientos de Ma-
llorca, Menorca e Ibiza-Formentera.
En todas las bibliotecas baleáricas,
puede leerse REVISTA BINISSALEM, ha-
biendo recibido constancia de que Ia
difusión de nuestro periódico es alta-
mente positivo.
Además de estas 100 Revistas, que se
editan de forma excepcional de promo-
ción, y que suponen una lectura de más
de 12.000 personas, BINISSALEM es acep-
tada, leida y comentada por un 90% de
Ia propia población, en donde Ia casi
mitad de las casas habitadas son sus-
criptores, y el resto, Ia adquiere bien
en Kioskos y papelerías, tiendas de
comestibles en donde se vende o bien
Ia adquieren directamente a los chicos
de venta callejera.
Junto a ello, Ia repercusión en más de
150 suscriptores de pueblos de toda Ia
isla, Barcelona, Nueva York, Argentina,
Venezuela, Bélgica, Bilbao, Valencia ,-
Andalucía, Madrid, Gerona ,Melilla, Ca-
narias y otros pueblos de España, con-
vierten al BINISSALEM, en una de las
publicaciones punteras de Ia PART FORA-
NA, con más difusión y lectura, de Io
que damos las gracias a todos nuestros
lectores, anunciantes, suscriptores y
en definitiva a todos los que intentan
que el BINISSALEM de cada día vaya
mejor.

REPARTIDAS LAS
NOTIFICACIONES

DE MOROSOS

SE HAN REPARTIDO LAS NOTIFICACIONES DE
PAGOS DE MOROSOS, CON PLAZO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE PARA SU LIQUIDACIÓN:

En esta misma semana, se habrán podido
dar cuenta, que se ha procedido a Ia
notificación de los morosos que se en-
cuentran con débitos al Ayuntamiento.
Se ha presentado una notificación de
forma duplicada, para constancia en las
oficinas municipales de haber sido avi-
sado, con Ia liquidación efectiva más
20% de recargo, y total a ingresar por
parte de cada uno de los morosos, conce-
diendo de tiempo hasta el dia 31 de
diciembre, es decir, todo el presente
mes. De igual forma, nos comunican,
que en las oficinas Municipales, se
atenderá debidamente a las alegaciones
presentadas en contra de los pagos re-
queridos por el propio Ayuntamiento,
alegaciones que si van demostradas con
justificantes, serán analizadas y resu-
eltas por Ia Comisión correspondiente.
Recordemos que esta es Ia primera fase,
acordada por el Consistorio, para proce-
der al cobro de todos estos débitos,
puesto que seguidamente a esta fase,
que como hemos indicado finaliza el 31
de diciembre, en los primeros meses
del próximo año, se publicarán las lis-
tas de los morosos que no hayan satisfe-
cho sus débitos en el periodo anunciado-
, a través de los distintos medios
legales:B.O. de Ia Provincia, tablón
de Anuncios y otras publicaciones, y
definitivamente tras otro periodo de
tiempo después de su publicación, se
procederá en aquellos casos que así se
precise, a Ia acción, por vía ejecutiva-
, de forma directa con las repercusio-
nes consabidas.

Que rico 99
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FOTOS SANS

La foto
muestra el
el peligro
que corre
esta casa.

ENESPERA DE
DESGRACIES

Hace años, que en Ia calle Parra,
ocurrió un lamentable incendio, quedan-
do Ia casa de forma tal deteriorada,
(tanto en exteriores como en su inte-
rior)-puede observarse claramente en Ia
foto-, que hoy, unos doce años después,
el aspecto que presenta, es el que se
ve en Ia foto: PELIGRO PUBLICO.
Ciertamente representa un peligro públi-
co circular o pasar por esta calle, ya
que Ia fachada está al caer, siendo
sujetada por dos barras de madera una
horizontal y Ia otra vertical que Ia
sustentan provisionalmente, pero que al
menor soplón de viento o desgaste, se
viene abajo.
Allá está, esperando que ocurra una
desgracia.
Menos mal que nuestro Ayuntamiento se
ha dado cuenta y ha iniciado las gestio-
nes necesarias para que se proceda a
Ia demolición de Io que queda de aque-
lla casa, porque como repetimos, supone
un indudable y peligroso a más no poder-
, PELIGRO PUBLICO, que desde unos años,
parecía que esperaba el momento para
provocar una desgracia.

WN A PLANTARSE
70 ARBOLES

El Ayuntamiento, con Ia colaboración
de ICONA, quien aporta buena parte de
los árboles, va a proceder en breve a
Ia plantación de unos 70 árboles, en
varias zonas de Ia villa: De esta forma-
, esta importante cantidad de jóvenes
árboles de jardin, van a ser distribui-
dos entre estas zonas:
-Campo Municipal de Petanca.
-Laterales del cementerio y entrada.
-Remanente c/. Poniente
-Antigua Escuela Graduada.
-Colegio Público
Nos alegra esta iniciativa , ya que
los árboles siempre son motivo de ale-
gría, jovialidad, y en fin... de viven-
cia y naturismo.

CeUer SAVtfÏA
Cvr*OT Atoudto Km. 2T9OO

TBJEFONOS Wf30e

B I M I B A L B M

51J373

( M » l l « r c . )
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EL CARRER DE CAN
GELABERT, S'OBRIRA
EN ADJUWCACB
DRECTE
En Ia actualidad se encuentra en fase
de exposición pública el pliego de con-
diciones para Ia contratación de las
obras de apertura c/. San Sebastián
comunicación con C/. Saco y cerramiento
CAN GELABERT, según proyecto aprobado
por el anterior Consistorio,una vez
transcurrido este periodo de informa-
ción pública, las obras que ascienden
a un presupuesto de 2.563-702 ptas,
serán adjudicadas por concierto directo-
. Se sacará a concurso este proyecto
entre todos los maestros albañiles de
Ia población y se adjudicará al que
más condiciones favorables presente, co-
mo hemos indicado, de forma DIRECTA.
Dichas obras que sobrepasan los dos
millones y medio de pesetas, serán paga-
das con Ia aportación recibida del Ca-
non de Energía de 1.982 (1.700.000 ptas-
, aprox.), y el resto, con' cargo al
Superávit del 82.
Se espera que en breves meses, las
obras se estén realizando, toda vez
que antes de finalizar el año, estas
habrán sido adjudicadas.

J.M. LLADO
E> nostre apreciat artista, Joan-Mi-

quel Lladó ha realitzat aquestes passa-
des setmanes, una sèrie d'exposicions,
participant a vàries col.lectives cele-
brades a Brighton (Angleterra), Roma
(Itàlia) i a Biniamar.
També, i ja de caire individual , direm
que el passat dissabte dia 19, va inau-
gurar a ciutat una exposició a Ia sa-
la-Restaurant S'Altell de Ciutat.
Varis éxits aquests del nostre artista,
que han donat a conèixer arreu del
món, molts de dibuixos sobre temes del
nostre poble i Mallorca, com cal.

SALVAT ES TRENC
EIs diaris aquests passats dies s'han
cansat de xerrar sobre ES TRENC.
Es Trenc ha estat salvat, gràcies a Ia
decisió que ha adoptat UNIO MALLORQUINA-
, en el sentit de no urbanitzar el
darrer espai natural que ens resta a
Mallorca. A altres ocasions haviem mani-
festat des d'aquestes planes Ia nostra
postura sobre es Trenc, a favor de Ia
seva conservació com a espai natural.
Ens alegra ido que el Sr. Jeroni Alber-
tí, en nom de U.M., hagi fet desnive-
llar Ia balança a favor de Ia seva
"NO" urbanització. Es una gran victòria
del poble que s'ha movilitzat ,i dels
diferents grups polítics i altres enti-
tats que han defensat aquesta protecció
integra del, com s'ha dit, darrer espai
verd i natural de Mallorca. Salvat es
Trenc.

O«Xd D€ P€NSiONS

"laCaixa"
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RELACK>N DE (»JETOS HALLADOS POR

LA POLICIA MUNKIPAL

Desde este número, REVISTA BINISSALEM,
ofrecerá puntual información, de un te-
ma, que creemos puede ser de gran inte-
rés general para nuestra comunidad:Dare-
mos relación de los objetos y vehículos
hallados y que se encuentran en, Ia
Policía Municipal, en el Ayuntamiento,
para ser devueltos a sus respectivos
propietarios.

RELACION DE OBJETOS Y VEHÍCULOS QUE EN
LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN EN EL AYUN-
TAMIENTO POR PERDIDA 0 EXTRAVIO:

VEHÍCULOS :
-1 MOTOVESPA
-5 CICLOMOTORES
-10 BICICLETAS

OBJETOS:
-MONEDERO DE PIEL, contiene 234 ptas y
una llave con inscripción CAS PINERET
-DOS LLAVES PEQUEÑAS con portallaves e
inscripción de "CAJA"
-JUEGO DE TRES LLAVES con llavero tipo
mosquetón
-JUEGO DE CUATRO LLAVES
-VARIAS GAFAS GRADUADAS PARA LA VISTA
-GAFAS MARCA INDO3 doradas
-MONEDERO color azul, con llaves de
coche
-PANTALONES CHANDAL color azul de niño
-LLAVE con portallaveros amarillo e ins-
cripción de "ALMACEN"
-CARTERA MONEDERO con escudo, 200 ptas,
llave y calendarios.

TramportMAMENGUAL

OO1

ANTONIO AMINQUAL BIBILONI

Excavación«« y Desmonta>

C/. ConquMador, 124 T.li. 51 13 06 - 51 19 63 BINISSALEM

-JUEGO TRES LLAVES
-LLAVE COCHE marca Ford
-BOLSO NEGRO de señora con objetos per-
sonales y aspirinas.
-MONEDERO NEGRO con llavero
-JUEGO Y LLAVES y escudo "mercedes"
-Llavero con escudo RENAULT y 3 llaves
coche
-VARIAS LLAVES SUELTAS.

Estos arriba indicados, son los objetos
que se encuentran en Ia actualidad en
el Ayuntamiento, producto de extravíos.
Informaremos también que en Io que va
de año, han sido devueltas por Ia POLI-
CÍA MUNICIPAL a sus respectivos propie-
tarios,46 BICICLETAS, 8 CICLOMOTORES,
1 MOTOCICLETA, amén de innumerables ani-
males, entre los que anecdóticamente
se encontró una MULA, apareciendo al
día siguiente su propietario, así como
objetos comunes innumerables tales como-
: gafas, carnets conducir, DNI, monede-
ros, entre otros.
Seria interesante que Ia gente se pusie-
ra en contacto con los propios municipa-
les al faltarles un objeto, y si les
falta ya, que se pongan en contacto
con los mismo policías municipales para
comprobar si el objeto extraviado se
halla entre los muchos encontrados.
Como hemos dicho, periódicamente, REVIS-
TA BINISSALEM, publicará una relación
de los objetos que se encuentren en
las dependencias municipales para mayor
falicidad para su recuperación.
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L'AJUNTAMENT TE EL PROJECTE DE FER
UNA PBCINA PU6LKA A CAN ARA«

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA
Y RESTAURANTE EN CAN ARABI:

El Ayuntamiento estudia seriamente la
posibilidad de construir una piscina
municipal en las fuentes de Can Arabí.
Se estudia seriamente y con altas posi-
bilidades de que así se haga, puesto
que se tienen más de 8 millones de
ptas concedidas para tal fin.
HAGAMOS HISTORIA.-
El Ayuntamiento, en su día, solicitó
subvención para realizar las obras de
polideportivo 1^ fase con un montante
de más de 40 millones para aquel "polé-
mico" polideportivo que en su día se
tuvo "in mente" levantar.
De aquellas gestiones y viajes a Ia
capital de España, se han concedido
más de ocho millones de subvención (en-
tre Consejo Superior de Deportes y Con-
sell Insular).
Hoy en día, analizada y vista Ia imposi-
bilidad de acometer con Ia construcción
del polideportivo, y para no perder
estos más de ocho millones de subven-
ción, el Ayuntamiento ha decidido redac-
tar un proyecto y ver las posibilidades
de que se construya Ia piscina y vestua-
rios ( referidos en los píanos del
Polideportivo), y trasladarlos a Can
Arabí. De esta forma, con un proyecto,
de unos 12 millones, se podría cons-
truir Ia piscina y vestuarios correspon-
dientes en Can Arabí, con Ia ventaja
de que se tienen ocho millones concedi-
dos, debiendo aportar únicamente el
Ayuntamiento unos cuatro millones sobre
un montante total de unos doce.
El próximo Pleno Municipal, decidirá
este tema.

PROYECTO DE RESTAURANTE EN CAN ARABI

Ya que hemos hablado de que existan
grandes posibilidades de que el próxi-
mo ejercicio se contruyera una piscina
en ca,n Arabí, también existen proyec-
tos por parte del Ayuntamiento de cons-
truir un restaurante en esta zona.

el Arquitecto
Municipal está redactando un proyecto
de construcción de un local restaurante
edificado sobre Ia actual casa (bar)
de ca,n Arabí.

Una vez realizado el proyecto,el
Ayuntamiento tiene Ia intención de sa-
car a concurso pero con Ia peculiaridad
de que este, no costará ni un duro al
Ayuntamiento.Es decir, las obras de eje-
cución de dicho proyecto correrán a
cargo de Ia persona a Ia cual se adjudi-
que el concurso,recibiendo a cambio un
contrato de explotación del mismo edifi-
cio y restaurante, por una serie de
años, que se decidirán entre todos los
que opten al concurso y de entre los

cuales,como puede deducirse el Ayunta -
miento escogerá quien mejores perspecti-
vas y condiciones presente.

LUGAR DE"WEEKEND" Y "HOBBY", PERFECTO.

Uno piensa que si efectivamente en
breve se llevan a cabo estos proyectos
de piscina,restaurante y otras modifica-
ciones en aquella zona , Ca,n Arabí,
con su fuente "milagrosa", puede conver-
tirse en un perfecto lugar de "esplai"
para todos.

•RUBINES
MPAENTA G/GENERAL FRANCO 1

- T.I. 5117 39
BINISSALEM (Maltorea)
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PERMANENTES
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRA-
DA EL DIA 15 DE NOVIEMVRE DE 1.983

APROBACIÓN FACTURAS:
Previo examen de las facturas o antece-
dentes respectivos se acordó el pago
de las siguientes cuentas:
Farmacia Nadal, medicinas P. Activo,
octubre: 17-396 ptas; Far. Nadal, medi-
cinas P. Pasivo, octubre: 14-341 ptas.;
Farm. Nadal, medicinas Beneficencia,
octubre: 577 ptas.; M. Bestard, artícu-
los limpieza: 3-219 ptas.; La Filadora,
1 Bandera Comunidad Autónoma: 31>600
ptas; Servicio Llodrá, suministro
gas-oil: 415 ptas; Servicio Llodra, ga-
solina mobylette: 3-975 ptas; gasolina
Land-Rover: 15-735 ptas; gasolina ambu-
lancia: 3-300 ptas Imprenta Rubines,
talonarios recibo: 2.302 ptas; Macobin-
sa, material destinomal cementerio :-
7.100 ptas;Macobinsa, artí. limpieza
para Cementerio: 4§5 ptas; Macobinsa,
2 sacos portland, destino Cementerio:
890 ptas.
LICENCIAS DE OBRAS.-
Vistos los expedientes de obras instrui-
dos al efecto haciendo suyo el informe
del Arquitecto -Asesor Municipal y apro-
bándose Ia liquidación tributaria efec-
tuada al efecto se concedieron las si-
guientes licencias:
Expte. 88/83 Antonio Perelló Cuart, re-
forma urbana c/.Alaró, nS 52 y 54;
89/83 María Pascual PoI, reforma urbana
c/.Rech,l; 90/83 Juan Amengual Campins,
reforma urbana c/. Velázquez, 28; 91/83
Juan Amengual Campins, reforma urbana
C/. SoI, 20; 93/83 Juan Amengual Villa-
longa, construir solera y pared cerrami-
ento en finca rústica polígono 10 parce-
la 68; 95/83 Antonia Alorda PoI, refor-
ma urbana c/. San Jose,45 se Ie sanci-
ona con el duplo del arbitrio por empe-
zar las obras sin contar con Ia corres-
pondiente licencia; 96/83 Antonia Va-
llés .Pol, reforma finca rústica 77 del
polígono 14; 97/83 Juan Rosselló Serra,
reforma finca rústica 53-54 del polígo-
no 5 y 98/83 Antonio Nadal Ros, reforma
finca rústica 70 del polígono 13-
INFORME ACTIVIDAD.-
Dada cuenta del expediente que se ins-
truye a instancia de D. José Carrillo

Benítez, para Ia instalación de un alma-
cén de Operadora Hotelera en Ia calle
Conquistador. Considerando que cumpli-
dos los trámites prevenidos y aportados
los informes de los técnicos competen-
tes, aparece acreditado que el emplaza-
miento de Ia actividad, y las circuns-
tancias de todo orden que Ia caracteri-
zan, están de acuerdo con las Ordenan-
zas municipales. Considerando que en
Ia misma zona de ubicación, de Ia acti-
vidad o en sus proximidades no existen
otras actividades análogas que puedan
producir efectos aditivos, por unanimi-
dad: Se acuerda: Emitir informe en el
sentido de que, a su juicio, procede
conceder Ia licencia que se solicita y
remitir el expediente a Ia Comisión
Interinsular de Saneamiento.

TRASPASO SEPULTURAS:
De conformidad con Io interesado por
D. Jaime Ramis Miralles y D. Mateo
Suau Barceló , propietarios de los sola-
res sepultura núms.413 y 414 del Cemen-
terio Municipal de esta Villa, se acuer-
da expedir título de propiedad funera-
ria de los citados solares a favor de
D. Gabriel Quintana CoIl y D^ Antonia
Cabot Pascual, por haber convenido
ambos proceder a su traspaso.
LICENCIA SECRETARIO:
Por Ia Alcaldía se entera a los reuni-
dos que al amparo de Io estableció en
el art5 47 del Reglamento de Funciona-
rios, ha sido concedida licencia por
enfermedad a partir del día 17 al Secre-
tario de Ia Corporación D. José Munar

Fiol, por tener que ser intervenido
quirúrgicamente por extirpación de vesí-
cula biliar y que durante su ausencia
se hará cargo accidentalmente de Ia
Secretaría el funcionario Administrati-
vo D. Jaime Catalá Jaume. Impuestos
los asistentes se acuerda el enterado.
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D. Antonio Socías Vallés,
Alcalde accidental
de Binisalem

"Constituye una tarea urgente
el arreglo de los caminos vecinales"

La Alcaldía de Binisalem, se halla vacante.
Al cesar por enfermedad su titular, se hizo
cargo de Ia misma, provisionalmente, su pri-
mer teniente de Alcalde don Antonio Socías
Valles, quien en calidad de interino viene la-
borando desde finales del pasado mes de
mayo.

En Binisalem, en el transcurso de una visi-
ta realizada a Ia villa mantuvimos con él una
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entrevista y dialogamos sobre Ia problemàtica
con que se enfrenta aquel Ayuntamiento.

—¿Cuál es Ia cuestión más urgente por re-
solver?

—Sin duda alguna el problema de a'canta-
rillado y abastecimiento de agua. Hemos en-
contrado un caudal suficiente para abasttcer
las necesidades y los proyectos, incluidos los
de una planta depuradora de aguas residuales,
están ya redactados, y se abordarán en cuanto
exista Ia suficiente dotación económica. Es
preciso decir que estas obras forman parte
del Plan de Infraestructura Sanitaria que fue
firmado hace dos años.

—Otra cuestión urgente.

—El arreglo de los caminos vecinales que
se hallan bastante abandonados. Especialmen-
te el que urge más es el de Son Roig, que se
prolonga hasta Sancellas. De todas formas pre-
cederemos a su arreglo con Ia colaboración
financiera de los vecinos, puesto que ellos son
los primeros interesados en que estos caminos
se hallen en correctas condiciones.

—¿Cuál es actualmente el presupuesto del
Ayuntamiento?

—Es únicamente de 6 millones de pesetas,
cantidad relativamente exigua que no permi!e
poder acometer grandes realizaciones.

—¿Existe problema escolar?

—Afortunadamente está resuelto y se pro-
cederá además a Ia ampliación de Ia escuela

graduada elevando un piso. Ello está ya apro-
bado por Ia Delegación de Educación y Cier.cia.

—¿Cuál es el proyecto que se realiza en
estos momentos?

—EI acabado del Campo Municipal de De-
portes, construido con una aportación del

50 % de Ia Delegación Nacional de Deportes.
Luego hará falta construir los servicios y los
vestuarios.

—¿Existe problema de tráfico?

—Apenas sí existe. Las calles están asfalta-
das y Ia circulación no es densa. De todas
forma dentro de poco tenemos el deseo de
realizar algunos retoques y coloear nuevas se-
ñales que tiendan a una mayor regulación del
mismo.

Corporación Municipal
Alcalde Accidental - l.° Tte. Alcalde: Don
Antonio Socías Valles.

2.0 Tte. Alcalde: D. Antonio Pons Perolló

Concejal: D. Rafael CoII Ramis
» D. Bartolomé Bennasser Mo-

rante
» D. Bartolomé Bibiloni Bibiloni
» D. Bartolomé Arrom Torréns
» D. Sebastián Ramonell Vidal
» D. Nicolás Jaquotot Llabrés
» D. Antonio Moyá Pons

Secretario: D. Rafael Moragues ViIa

NOTA: Este artículo fue publicado en Ia
Revista "VIDA MUNICIPAL EN BALEARES ,en
el año 1.973.



Las obras se pararon y falta embaldosar el pavimento.
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Qui no ha anat qualsevol vegada amb el
tren. Crec que pocs. EIs binissalemers
recordam sovint que a Ia nostra joven-
tut, uns altres dia a dia encara l'em-
pren, tots, qualque vegada hem pujat
al tren per anar a Ciutat o envers,
cap a Lloseta o Inca.
Tothom, gairabé tothom, ha tingut Ia
necessitat, o el gust, o Ia idea de
sugestiva d'anar en tren.
Un recorda quan hi havia a l'estació
Don Damià, el "Jefe" de s'estació". Ho
recorda feliçment quan estudiava batxi-
ller a Inca, i cada dia anava i venia
en tren. Allò era temps en que l'esta-
ció estava més o manco ben cuidada: CJ)
ben alerta que estava Don Damià a que
els al.lots hi espanyassin res o hi
fessin qualsevol gamberrada. Una vegada
jubilat, les coses han canviades. Ningú
hi ha en el "puesto". Ningú s'encarrega
de l'estació: a resultes d'això, aques-
ta presenta una situació d'autèntica
soll.
Vet aquí una carta que m'agradaria

llegissin els responsables de FEVE:

TONI POL

CARTA DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE
FEVE, EN TORNO AL SERVICIO FERROVIARIO
Y EN ESPECIAL AL ESTADO DE LA ESTACION:

He visitado Ia estación, y como un
ciudadano más, he tomado el tren para
desplazarme a Palma, vuestra capital.
Al llegar frente a Ia estación, he
sufrido un tropezón, ya que tenía que
caminar entre montículos de arena, pie-
dras y vidrios de botellas rotas, debi-
do a que Vdes. en su día, argumentando
falta de dinero y haber terminado el
presupuesto, habían dejado las obras
de pavimentación en Ia entrada a Ia
estación sin terminar. Había llovido,
y me he puesto mis zapatos, que eran
negros, rojizos de fango. Al ir a en-
trar por las puertas centrales, estas
estaban cerradas a cal y canto, y con-
fundido he tenido que dar toda Ia vuel-
ta al edificio para poder entrar en Ia
sala de espera. Fuera, he visto con
mis propios ojos, como unos vidrios de
Ia ventana superior del edificio se
desplomaban cayendo a varios metros de
mi físico. Estos cristales, hechos añi-
cos a pedradas o a balonazo limpio,
caen trocito a trocito. Por supuesto
que en las ventanas de Ia planta baja
estos ya no existen. A esto podían



Las baldosas están ahi, amontonadas sin ser fijadas

PAREIX QUE ENS DIU FEVE

PORCELLOS, AL TREN !
Vdes, ya imaginárselo.
Total , he entrado en Ia sala de espera-
, y he mirado el reloj: Marcaba las
once y algo. El mío daba las seis de
Ia tarde.
Evidentemente estaba parado, el de Ia
estación, por supuesto.
Momentos después, suscitado por una par-
te por Ia curiosidad y por otra, por
evidentes necesidades fisiológicas, me
he acercado a los W.C., llámense vulgar-
mente "escusats", o como quieran bauti-
zarlos y no sabía por donde entrar. La
puerta a trozos, piedras por todas par-
tes, excrementos por todo el pavimento,
y en olor a... ¿supongo que se Io
imaginan?, que me ha coaccionado a vol-
verme de espaldas y aguantarme. Ah!,
he leido en Ia pared de los Waters
esta lápida inscriptoria "MEATE Y PONTE-
LO EN EL CULO". Me ha hecho gracia.
Mucha.
He regresado en Ia sala de espera, y
he visto en un rincón del alzado, un
nido de golondrinas, en Ia pared un
forro de cartón levantado, un trozo de
marés medio erosionado, un banco cojo,
y muchas inscripciones que al estilo

hebreo decían epígrafes parecidos a es-
te: JUAN Y MAGDALENA SE QUIEREN", "BA-
NYUTS i FORCA EN ES CANUT", y palabras
muchos más groseras que por delicadeza
a Vdes., prefiero no mencionarlas.
Ideado a Ia antigua, esperaba que se
abrieran las taquillas, y estas no se
han abierto. Casi oscurecia, y Ia luz
faltaba. No había casi luz, Ia bombilla
central, había volado sin tener alas.
Oigo un pitido, las barreras son automá-
ticas, ¡qué virgueria!, viene el tren,
me subo, veo que hay un gran desnivel
entre el andén de espera y el tren,
tomo el billete dentro del tren, que
ha venido por cierto puntual, y cap a
Ciutat s'ha dit. Por el camino, recuer-
do mi infancia, recuerdo y comparo:An-
tes, hace cinco o seis años, el servi-
cio del tren era muy diferente: Las
máquinas eran malas, el tren llegaba
con retraso, pero había muchas más aten-
ciones, hoy, por aquello de evitar per-
sonal , todo se ha mecanizado, y se ha
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S9ESTACIO9UNA SOLL PELS QUE ESPEREN

convertido en una pocilga para "porce-
llets" que como yo, han tenido Ia idea,
o Ia necesidad de ir a Palma, en tren.-
Eso si, el billete vale mucho más ahora
que antes, ¡cuanto ha subido!... Me
pregunto, si en mi viaje de regreso me
encontraré a algunos de los jefazos de
FEVE que venga con el tren y se pare
en observar las instalaciones de los
cuales son accionistas. Pienso que ima-
gino cosas imposibles, estos Señores
Jefazos van lucidos de MERCEDES y solo
se preocupan de que los puentes se
alzen a tiempo, y de que las paredes
que separan el tren del pueblo, se
contruyan baratas.
Todo Io que sea economía en personal y
atenciones y mayores dividendos, va de
maravilla. Y los pobres, pobres de noso-
tros, a aguantarnos y a seguir siendo
los hijos pobres que demos gracias al
Señor, que menos mal que no tenemos
que ir a Palma a pié.

FOTOS SANS

Los cristales de las ventanas
derribados a pedradas.

La puerta del W.C., rota,
por dentro un asco de aupa.

FOTOS SANS Las puertas centrales, cerradas,
quien quiera, que dé Ia vuelta.
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¿Será posible7.Pues bien. Lo es. La
Comunidad Autónoma cuyo Presidente estu-
vo presente con su séquito en Ia Festa
des Vermar no ha subvencionado aún a
Ia iniciativa municipal, al frente de
Ia cual está su Alcalde que por cierto
es de A.P. como Canyellas. Cosas...

Otros si han dando sin tantas pretensio-
nes

Otro enfrentamiento entre Alcalde de
A.P. y oposición PSOE. No tienen reme-
dio. En todos los Ayuntamientos que se
da esta circunstancia existen estos en-
frentamientos. Algunos como Binissalem
de Juzgado de guardia. Como dice Ia
BOMBY, ¿porque será?

Va el gabinete de prensa de Ia Comunidad
Autónoma y .difunde unas declaraciones
contra Ramón Aguiló, que debería haber-
las "escampat" hace tres meses. Insul-
tos e improperios por atrasado. Se cono-
ce que Ia eficacia del supereficaz An-
dreu Manresa no está presente. Vendrán
otros que te harán mejor amigo Andreu.

El simpático Partido nacionalista de
izquierda PSM, que en nuestro pueblo
tiene a un representante en el Ayunta-
miento, tenía expuesto en el balcón de
su sede en Palma.

TRONC PEL QUI TRENQUI EL TRENC

Estamos expectantes por ver a que parti-
do político se tendrá que dar este
tronc o agradecer Ia no urbanización
del Trenc. El Trenc símbolo que no
otra cosa de Ia conservación de Io
poco que nos queda en Mallorca. Tenemos
una quiniela hecha y metida en un sobre
por si acertamos. Creemos no estar desa-
certados.Probablemente cuando estos co-
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mentarios salgan a luz, Vds.ya sabrán
el resultado de está importante deci-
sión.
Por cierto en Palma, Ia capital de
nuestra Autonomía , vimos el otro día
una pintada que decía: CANYELLAS, QUE
ESTAS TRENCAT? Sin comentarios.

* • • • •

En este mentidero público que es El
Lladoner des Rot.lo, hubo quién dijo
que el PSOE con tal de .fustigar a las
fuerzas de su derecha preferiría se
urbanizara Es Trenc. De hecho Ia mayo-
ría de sus altos cargos veranean en
viviendas a primera linea, a Io largo
de nuestra maltratada costa.
SALUD CAMARADAS.

TRANSPOKTKPOR CAMIÓN

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DEPOZOS

LWENZ* CAAELLAS

Call* Atoró. 11 • T*l. 5112 81 BtNIS3ALEM
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Molts són els moments que durant
el dia deixam perdre sense donar
importància a Ia impossibilitat de
recuperar-los. Es important aprofi-
tar qualsevol moment de Ia nostra
existència a fi de realitzar quelcom
útil per a Ia nostra societat, per
al nostre entorn humà en el qual
estam immersos i del que ens servim
moltes vegades per al nostre sura-
ment particular, per al nostre parti-
cular creixement. Es just per tant
que que dediquem algun moment per
petit que sigui de Ia nostra existèn-
cia per als altres. I per tal motiu
som aquí.I ho feim en Ia nostra
llengua, perquè entenem que fer-ho
així és aportar quelcom important,
jo diria que mol important, per
l'acerb cultural dels nostres pai-
sans. Si parl amb ells des d'aques-
te;s pàgines de Ia mateixa manera?
Quan el director del BINISSALEM me
convidà a donar Ia cara des de les
seves pàgines, vaig sentir una sensa-
ció d'agraïment i nostàlgia. Agraï-
ment perquè sempre és d'agrair que
comptin amb un per a qualsevol acti-
vitat. Li vaig dir que no tenia
molt de temps per a dedicar-me a
fer coses marginals a Ia meva profe-
ssió, i me va contestà tot dient-me
que sempre tendria un moment per a
BINISSALEM i els seus lectors. Evi-
dentment no me vaig poder negar.
Per altra part me va recordar Ia
seva invitació, a una altra igual
que fa vint anys me va fer el meu
entranyable amic Biel Fiol (a)
Truita, quan va tenir Ia loca i
feliç idea de posar en marxa aquell
nostàlgic BINISSALEM, pare esperi-
tual del que actualment gaudim. Vaig
ésser un col·laborador il.lusionat.
Vaig ésser feliç. S'em va encarregar
una columna fixa titulada VISIO PU-
BLICA, en què entre altres coses

Santiago CoII

passava factura al nostre Ajuntament
per les seves deficiències de gestió-
, Ia qual cosa me va proporcionar
algun enfrontament dialèctic i perso-
nal amb el Batle d'aquella època.
Però els fins que es definitiva era
1'important.
I ho seguirem fent des d'on poguem.
Servir els nostres conciutadans. Ja
que si bé hom se troba fisicament
desplaçat a Ia Capital per motius
personals, no hi ha dubte que el
cordó umbilical que ens uneix amb
el nostre poble mai ha estat romput
i mai se romprà. Això és el que
realment ens encoratja i ens fa con-
tents. Una setmana sense Binissalem,
i ara m'estic referint al meu poble,
no tendria sentit. Avui en dia que
està tan de moda retornar a les
nostres arrels, pot ser demagògic
insistir sobre aquest punt, però en
el fons és una vertadera raó de
existència quotidiana, que hom l'exe-
cuta per un mateix o a través dels
seus fills, als qui se'ls hi ha
inculcat l'amor que a tot el que és
nostre hi dedicam. Apressats per les
pressions constants en què vivim i
que de forma artificial ens hem impo-
sat tan sols té compensació quan
tornam al que és nostre, quan recor-
dam Ia nostra juventut, les nostres
bauxes nocturnes, totes les nostres
aventures.
Procuraré des d'aquestes pàgines i
quan més sovint millor aportar algun
gra d' arena, més bé diria alguna
esquerda de pedra viva, per aconse-
guir que tot el que és nostre sigui
cada vegada millor, ja que me sent
feliç quan dic i ho dic moltes vega-
des que ser binissalemer, és quelcom
important
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FOTOS SANS

LUNATGES MAL POSATS'•••

No sé si Ustedes se habían fijado. Tal
vez mucha gente haya pasado mil y una
vez por esta calle, y no se ha dado
cuenta.
Resulta que Ia calle que lleva por
nombre ANTONIO RAMIS ROSSELLO, en su
día al colocársele Ia placa acreditati-
va del nombre de Ia misma, por un
error de imprenta o de Dios sabe qué,
cosas que pasan en esta vida, se pusie-
ron los apellidos cambiados. TaI cual,
tanto monta, monta tanto Isabel como
Fernando ,se puso ANTONIO ROSSELLO RA-
MIS.
Hoy, unos diez años después de tal
significante error, pues creo que ya
que fue un error el instalar una placa
sin darse cuenta de que el nombre no
era el que pertenecía, aún está fijado
Ia placa en dicha calle.
Y propongo, que el Ayuntamiento, cuando
pueda,cuando se Ie presente Ia más míni-
ma ocasión, que Ia ponga derecho y
correcto: ANTONIO RAMIS ROSSELLO, que
ya que se Ie dedicó una calle, por Io
menos se Ie ponga el nombre con correc-
ción.

FALTA UN TROZO SIN ASFALTAR

Hablando de esta calle, se habrán
fijado que nombres y orígenes lengualéc-
ticos aparte, que hay un trozo dé Ia
misma, sin asfaltar.

El trozo que corresponde detrás del
celler SA VINYA, y por el que circulan
a diario cientos de vehículos. Un tramo
muy circulado, y que presenta un pavi-
mento fatal y que urge reparación y
asfaltado. Es un verdadero atentado pa-
ra los vehículos circular por este tra-
mo, por las depreciaciones que sufre,
con hoyos de extremada profundidad y
montículos de piedra que dificulta el
paso.

Alguien, con cierta ironía, ha pensa-
do que a ver si ahora que el Alcalde
que vive en esta calle,y ve el estado
de Ia misma,pensara en su asfaltado.

Ironías aparte, repetimos,debe proce-
derse a su asfaltado,ya que es una de
las pocas del pueblo que no Io posee,
y por supuesto,supone una mejora más
que necesitada.
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DANIEL
COI)ORNIU
HA OBTENIDO
DIVERSOS GALARDONES,
IMPORTANTES PREMIOS
ARTÍSTICOS,
E INAUGURA
SU EXPOSICIÓN
ESTA SEMANA
EN "SA NOSTRA"

EXPOSICIÓN DE: CODORNIU
A partir del día 3 de diciembre, expon-
drá en los locales de "Sa Nostra", el
pintor Daniel Codorniu Aloy. Es Ia pri-
mera exposición que realiza en nuestra
villa.
-Daniel Codorniu, nació en Palma de
Mallorca en 1.943- Sus vínculos con
nuestro pueblo son de ascendencia mater-
na " de Ca'n Jaumoi", actualmente está
residiendo en Barcelona, donde tiene
una Cátedra de Dibujo en Instituto, INB.
-Becado por Ia Excma. Diputación de
Palma, ha sido premiado repetidamente
en varios Certámenes, habiendo efectua-
do exposiciones por toda Ia península,

teniendo actualmente exposición en Cara-
cas (Venezuela) y preparando una serie
de varias ciudades alemanas.
-Gaspar Sabater, Académico de Bellas
Artes, comenta su vivaz neoimpresionismo
contemplando su obra pictórica como un
curso de buena, simpática y optimista
pintura. Nacida de un entusiasmo sin
límites y expresada a través de un
colorido alegre, vivaz y atrevido...
-Rafael Perelló Paradelo, dice que Co-
dorniu siente Ia necesidad del estalli-
do cromático, de Ia pintura jugosa y
corpórea, de Ia materia encrespada...

UTILiïZEM LANOSTRALLENGUA
QUI UTILITZA LA SEVA LLENGUA, NO FA RES MES
QUE COMPORTAR-SE AMB ESTIMACIO CAP A LES COSES
SEVES.TOTHOM ESTIMA LO SEU !. ESTIMEM LO NOSTRO!.
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Auto Escuela

PERELLÓ

en calle Rectoríarrll

REVISTA D'INFORMACIO GENERAL

*Z%$&^
JOYERIA
MALLORQUINA
Pl. Iglesia, 21 TeI. 5115 23

CUANDO EL
PK) SUENA...

POR: ANTONIO POL NICOLAU (NIUER)

CUANDO EL RIO SUENA...

Cuando el rio suena... agua lleva Ia
corriente.Nos encontramos a ocho de No-
viembre y todavia nos hallamos en las
zanjadas del recuento de los abonos
correspondientes a las fiestas patrona-
les de nuestro pueblo que datan del 25
Julio, es decir, van por los cuatro
meses. Existe un tiempo suficientemente
apto para su reproduccuón.
Acudí al Pleno del Ayuntamiento y

presencié un espectáculo peor que Ia
duda.¿Para que recontar un hecho consu-
mado7.Todos los presentes estábamos ci-
ertos que todo se hallaba en orden,
que no faltaban abonos. Pero antes?.
Es como el beso de Judas. Poner en
evidencia Ia figura del buen Jesús.
Cobrar las treinta monedas de plata y
condenar a un inocente a ser crucifica-
do.
Judas se auto-condenó al cojer una zona
y ajusticiarse sin auxilio de nadie.
Fue su conciencia de ma-lvado, su hipó-
crita postura de falso discípulo de
Cristo quien Io delató. ¡Cuantos hipó-
critas veo en nuestro pueblo que deposi-
tan en Ia bandeja de Ia Iglesia un
billetito de cien pesetas con Ia dies-
tra y con Ia otra mano cojen dos mil
pesetas, que no son suyas, y se las
colocan en sus sucios bolsillos!
El refranero español bien dice: Cuando
el,rio suena....agua lleva Ia corriente.
No nos fiemos de las palabras, de las
voces pausadas, de timbre armonioso
cuando esconden malas intenciones. Lo
que queremos son hechos, obras y buenas
razones.
Nuestro deber es vigilar, observar, no
descuidar a los que rigen Ia administra-
ción de nuestro pueblo, de nuestro muni-
cipio. Los administradores del Ayunta-

miento su vocación debe ser honesta y hon
rada.
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BINISSALEM IELS SEUS NOVEL·LISTES

per LLORENÇ MOYA GILABERT DE LA PORTELLA

Fa molts d'anys, quan En Llorenç Villalonga encara era més que amic, parent meu,
va publicar al diari "Baleares" un article que es titulava: "Binissalem y sus poetas". En
realitat els poetes es reduïen a un: al qui escriu aquestes línies. No puc copiar textual-
ment els fragments que m'interessen perquè no he trobat l'article al munt de retalls de
periòdic que guard, de qualsevol manera, dins una gran capsa de cartó, però En Villalonga
venia dir que Ia meva poesia —aleshores jo era un principiant- no hagués estat in mateixa
si jo no hagués nat i no visqués —hi visc encara-, a un casal de Binissalem i, concretament,
al més apoteòsic de Ia vila. A mi aquesta teoria em semblà una mica estranya, però anys
després vaig comprovar que tenia raó, perquè desde llavors ençà, molts dels amics i
coneguts que he rebut a Ca'n Gilabert m'han fet avinent que des d'aquell instant
comprenien molt be Ia meva poesia i el seu barroquisme. El que En Llorenç Vilkilonga va
dir de mi i de Ia meva poesia, fa tants d'anys, ara ho dic jo d'ell i de Ia seva novel·lística,
especialment de Mite de Bearn. En Llorenç anà a viure a Binissalem, al casal dels Sabater,
que lhivors, i ara, és propietat de Ia seva dona Teresa Gilabert o Gelabert, quan encara a
Ia vila molts dels seus casals continuaven habitats pels seus antics propietaris. Això
independentment de les amistats de l'alta societat que tenia a Ciutat, el posaren en
contacte amb un senyoriu rural que endemés de posseir, encara, restes de Ia seva hisenda,
tenia contactes amb els pagesos, amitgers o arrendadors, els quals donaven lloc a unes
relacions plenes de respecte i consideracions mútues. EIl mateix hagué de tractar amb
amitgers de les seves finques rústiques i pogué conèixer a fons el caràcter servicial, però
no servil, dels pagesos de Binissalem. Tot això, doncs: viure a un gran casal i relacionar-se
amb eh "senvors empagesits" que diuen els antics documents deb quals ell en formava
part, i Ii posaren l'abast Ia vida que ell hnvia de descriure meravellosament en el seu
Mite i que ell mateix hagués duit segles abans a Ia seva Tofla pairal, de Ia que mai no se
n'oblidà. Es per això, doncs, que puc, amb tota certesa, afirmar que si En Llorenç
Villalonga no hagués viscut molt de temps a Binissalem i amb les circumstàncies abans
descrites, les seves novel·les no serien, ni de molt, com les que va escriure, perquè cal
afegir que si bé el paisatge de Bearn és realment Bunyola, el paisatge humà és netament
binissalamer. Record, com gravat en foc, les tertúlies que ell i jo teniem a Ia seva
saki-biblioteca de Ca'n Sabater, amb h finestra que pega damunt Ia clastra on s'alça el
gegantí lledoner, el qual Ii donà títol al seu llibre de narracions: "El lledoner de Ia
ckista", i record encara l'assassinat que es cometé al vinyet de Binissalem, objecte d'un
dels seus contes. I record les vegades que, des de fa biblioteca estant, escoltàvem a través
de kt finestra oberta les converses de kt servitud, anedossada a l'ombra del gran arbre.
Aquestes converses o xafardaries, plenes de seny, per altra banda, feien les delícies d'En
Llorenç i Ii aportaren molt de material viu i coejant de les seves novel·les.

Avui, que En Llorenç Villalonga se'ns n'ha anat, pens amb tristor que el prop-vinent
estiu, quan jo sigui a h meva Binissalem nativa, que tan bé va descriure ell humanament,
ja no podré sentir les converses a través de Ui finestra ombrejada pel lledoner, ja des
d'avui famós, i Ia seva ombra cobreix Ia meva ànima, ja plena de melangia pels soscaires
d'aquesta vida misteriosa que ens pertoca viure als humans.

Ciutat 28-IV-80
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ARTICLE POSTUM EN HONOR ALS DOS ESCRIPTORS

BINISSALEMERS, 0 AMB DOS, FILLS IL.LUSTRES
DE LA VILA:
VILLALONGA.

LLORENC MOYA GILABERT i LLORENC

Llorenç Moyà
i Llorenç VflUüonga

al jardí del
rrer, l'estiu de 197?

FOTOGRAFIA LORENZO
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AUTOCROS EN

DE MALLORCA

PRUEBA AUTOCROSS EN EL FORO DE MALLORCA-
, EL PROXIMO DIA 11.

El próximo domingo dia 11 de Diciembre
en las instalaciones del Foro de Mallor-
ca, se celebrará por Ia mañana una
interesante prueba de Autocros, corres-
pondiente al SLALOM de AUTOCROSS que
de forma periódica se celebran en estas
instalaciones.
El día anterior, sábado dia 10 se lleva-
rán a cabo las pruebas de entrenamien-
tos, y al dia siguiente, domingo dia
11, las pruebas definitivas de esta
peculiar y poco visto deporte que tanto
auge viene cogiendo últimamente.

GRAN FONDO
ATLETBMO
MCA-RALMA

Este domingo dia 4, a las 10'30 h.
tiene Ia salida en Inca, el ya tradi-
cional GRAN FONDO DE ATLETISMO INCA-PAL-
MA, con casi 30 kms de recorrido, y
que como viene siendo habitual, tendrá
su paso por Binissalem sobre las once
de Ia mañana.
Aconsejamos a todos los amantes del
deporte en general, acudan sobre esta
hora a las cercanías de Ia carretera
para ver el desfile atlètico de los
cientos de corredores que de buen segu-
ro competirán en dicha prueba atlètica
que se celebra hace ya varios años.

SesSalines, Goleada

Seis goles a uno encajó el Binissalem
en el partidos disputado en Ses Salines
en partido matinal. No hay ninguna dis-
cusión sobre este resultado de escánda-
lo, en el que el Binissalem se vio
totalmente doblegado por un contrincan-
te que sin hacer buen fútbol aprovecho
las oportunidades .Lo único destacable
el gol que consiguió Rosselló para el
Binissalem.

SAN JAIME, VICTORIA ANTE EL FELANITX Y
DERROTA EN CONSELL.
Por su parte el San Jaime prosigue su
irregular marcha con dos negativos ,ha-
biendo ganado claramente por tres goles
a Cero frente al colista Felanitx Atlé-
tico por tres goles a cero. En el
último partido disputado perdió en Con-
sell por el mismo tanteo indicado ,3-0.
Decir por último que Ia próxima jornada
se recibirá al Cas Concos.

Salas ,Capitán del San Jaime.
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(1 -2) Continúa el cahrario

El Binisalem cedió al
Portmanydosnuevos
positivos

NOVlCH
Por dos goles a unp

venció el Portmany al Bini-
salem, a domicilio, en parti-
do correspondiente a Ia
decimotercera jornada del
campeonato nacional de li-
ga de tercera división. .Al
descanso se llegó con ven-
tajavisitantedeO-1.

Deficiente actuación
det colegiado Gosálbez
González, que debió hacer
uso de las cartulinas amari-
llas.
•Binisalem: Abrines, Pere-
lló, Salom, Vallés I (Vallés
II), Terrassa I, Terrassa III,
Pons, Pascual II, Miquel,
Terrassa Il (Pascual I) y
Rosselló.
•Portmany: Marco, Soretl,
Salvador, Angel, Carri, Mi-
quelín, Emilio, Pouet, José,
Javier y Aurelio.

0-1. Minuto 48. Javier,
de tiro raso.

0-2. Minuto 61. Javier,
tras jugada personal desde
el medio campo.

1-2. Minuto 79. Pons,
al conectar un formidable
cabezazo.

Resultado justo, en un
partido que el Portmany
cargó siempre con Ia inicia-
tiva en el juego, aunque el
primer tiempo regislró
mayoriguakJad.

Tras el 0-1, el Binisa-
lem se fue al ataque y los
rbicencos, esperando el
contragolpe, disfrutaron de
gran número de claras
oportunidades para am-
pliar el marcador de un
partido con poco público en
las gradas.

Tercera División Balear
Xílvar-Felanitx Q-O
Alaior-Ses Salines 7-0
Binissalem-Portmany 1-2
Mallorca-Porto Cristo 3.2
At. Baleares-Artá 1-0
Carvia-Margaritense 1-2
Manacor-Murense 2-1
Santanyi-Ferreríes i-i
Porreras-Sporting i^>
Constancia-Badia 1-2

Manacor
Constancia
Badía
Mallorca
Portmany
Ferreries
Sporting
Múrense
Ath. Baleares
Alaior
Porreres
Felanftx
CaMa
Margaritense
Artá
Santanyi
Artá
Porto Cristo
Ses Salines
Xilvar
Binissalem

13 10
13 9
13 9
13 8
12 6
13 7
13 6
13 65
13 4
13 6
13 3
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

5
5
4
2
2
2
1
3
2

2
3
1
2
4
2
4
3
6
2
6
1
0
2
5
5
5
6
2
3
0 11

35 11
26 8
28 15
29 14
18 11
23 15
18 12
23 21
15 11
22 19
14 15
21 14
25 21,*
20 24
10 20
16 23
10 20
14 23
15 31
7 26
8 34

22+8
21+7
19+7
18+4
17+5
16+4
16+4
15+3
14
14-2
12-2
11-1
10-4
10-2
9-3
9-5
9-3
8-4
8-4
7-7

4-10

SettudjRe4Mul
Ath.Vrctoria-SantaPonsa „ , 1-2
SantaMaría-PladeNaTesa '.'.'"".'.'. ....4-1
Marratxi-Sant Bemat 2-1
LJoret-SonSardina ..i!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!! 1-4
Ath. Viviero-Acapulco ' 2-2
C'asConcos-Brasilia 2^)
Consell-San Jaime '..."!."!•!."!!! '.'.'. 3 )̂
Felanrtx ath. -Cafetín JJ_[ '"m[ rj-2

Son Sardina
Santa Ponsa
Sant Bemat
Marratxi
Cafetín
Brasilia
Consell
Acapulco
Cas Concos
Santa Maria
PladeNaTesa
Puigpuñent
Ath. Vivero
San Jaime
Ath. Victoria
Lloret
Felanitx Ath.

10 10
11 8
11
9

10
10
11
10
11
9

11
10
10
10
10
10
11

0
2
2
2
0
0
4
2
3
3
3
3
3
2
2
3
0 10

53 3
23 12
28 9
17 9
15 10
16 20
19 23
19 25
15 15
15 16
13 17
12 17
14 29
12 20
15 22
8 26
8 29

20
18
16
14
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
3
2

MALOS ARBTTFKDS
Binissalem sin duda alguna viene

padeciendo una nefasta y perseguida la-
bor arbitral quienes en cada partido
nos acribillan y provocan. El arbitraje
del Sr. Gonsalvez de nuevo Ia causa de
que se perdieran dos nuevos puntos fren-
te al Portamny. Basta mirar los siete
penaltys en contra que nos han pitado
sin ningún a favor en Io que llevamos

de Liga. Los jugadores que nos han
lesionado de forma descarada los con-
trincantes sin que el arbitro de turno
se apercibiera ,pregúntenselo a Valles
quien en el partido precisamente contra
el Portmany sufrió rotura de nariz y
el arbitro ni tarjeta ante el codazo
recibido.
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Lloseta

V exposición filatélica
UN BINISSALEMER,
JOAN VILLALONGA,
ORGANfTZADOR

Los pasados dias 11,12 y 13 de Novi-
embre en Lloseta, se dió cita Ia V
Exposición Filatélica, con un asombroso
éxito.

De esta exposición, destacamos a su
principal organizador y Presidente de
Ia Asociación Filatélica de Lloseta,
al Binissalemer, Joan Villalonga Sans,-
al que entrevistaremos en nuestro próxi-
mo número sobre esta afición tan pecu-
liar, y tan poco desarrollada en nues-
tra Villa, y que sin embargo de Ia
mano de un binissalemer, tanto auge se
consigue en Ia vecina localidad de Llo-
seta.

f»

De noche y llueve...
Binissalem duerme.Es de noche
"Es carrer de ses Roques", nuestro
borne (?), recibe una bendición. Llueve.
"Carrer de ses Roques", estás descono-
cido. . .
Cubierto de asfalto. Lleno de luz. Fal-
to de ambiente.
Si es que vas progresando vas al día...
Pero...No te olvides del pasado.
Se agradecido. Reparte tu acumulada le-
vadura de tipismo que antaño recibiste
y pónla para que fermente...
En el correr despreocupado de nuestros
mozuelos...
En Ia gracia femenina última moda...
En las comparsas juveniles con ideas
progresistas. . .
En las "eternas" parejas con sus confi-
dencias . . .
En todo Io que tenga aire de "senyors
empagesits", que tanta falta encontra-
mos .. .
"Carrer de ses Roques", estás descono-
cido. ..
Es de noche y llueve !.

B.M.F.
1.962



DECÀLEG DEL CATALANOPARLANT
PEL PROFESSOR DR. TILBERT D. STEGMANN. DE L'lNSTITUT FÜR ROMANISCHE SPRACHEN UND LFTERATUREN

DER J. W. GOETHE-UNIVERSITÄT. FRANKFURT AM MAIN. ALEMANYA FEDERAL

CATALÀ ORlENTAL

CATALÀ OCCIDENTAL
• \ PERPINYA

Parleu Ia vostra llengua sempre que pu-
gueu, especialment amb Ia família i els
amics i coneguts. Feu-vos el propòsit de
parlar en català als qui sabeu que us ente-
nen,encara que fins ara els hàgiu parlat en
castellà.

c^
N

<
r>
n

Sigueu respectuós amb tothom que parla
una ahra llengua però exigiu que els ahres
siguin respectuosos amb Ia vostra

Adreceu-vos en català a tothom: al carrer,
per telèfon, al treball, etc. Si us entenen,
continueu parlant-los en català, encara que
us responguin en un altre idioma.

AIs coneguts vostres que encara no com-
prenen bé el català, animeu-bs a provar de
comprendre'l, parleu-hi a poc a poc i expli-
queu-los de tant en tant algunes paraules

Si veieu algú que s'esforça a parlar en ca-
talà, ajudeu-lo I demostreu-li que valoreu
el seu capteniment.

Deixeu de corregir qui no vulgui ésser co-
rregit, però doneu l'exemple de demanar
a persones o a entitats autoritzades quines
expressions incorrectes cal substituir. Aju-
dem-nos els uns als altres a mantenir un ca-
talà viu i bo

Respecteu les diferències regionals del ca-
talà. Parleu amb mallorquins, valencians,
rossellonesos.etc. i coneixeu els accents i
mots diferents que tenim'tots. Aquesta és
Ia riquesa del català, com de totes les llen
gües cultes.

8
Feu-vos subscriptor de diaris i revistes en
català. I que siguin en Ia nostra llengua les
lectures que (eu. els espectacles a què as
sistiu, els programes de ràdio que escolteu.
Ia televisióque us mireu. etc. Fem allò que
havia estat prohibit durant tants anys.

Preneü Ia decisió d'escriure totes les cartes
i notes en català. A partir d'avui poseu sem-
pre el vostre nom en català. Ompliu-hi els
talons. Feu canviar els vostres papers im-
pressos. els rètols, etc. Fóra ben trist que
per estalviar despeses deixéssim de donar
testimoni de catalanitat.

10
Exigiu de tothom, fins i tot de les institu-
cions més rutinàries, que us escriguin en
català Feu-ho amablement No vulgueu
perdre temps i nervis lluitant contra ek ene-
mics declarats de Ia llengua del país. Dei-
xeu-los de banda.

Tota persona que defensa Ia seva pròpia
llengua sense agredir ningú, té el dret al
seu costat

ES UN TEXT DMJLGAT PER «AMICS DE JOAN BALLESTER I CANALS»
DELEGACIÓ DÒMNRJM CULTURAL - APARTAT 5.069 - BARCELONA



ORGANITZA:
COL.LEGI PUBLIC
DE BINISSALEM

AMB LA COL.LABORACIO DE:

-REVISTA BINISSALEM
-AJUNTAMENT
-LA CAIXA

Il CONCURS LOCAL
DE BETLEMS

II Concurs de Betlems organitzat pel
COL.LEGI PUBLIC DE BINISSALEM i en
col·laboració de l'Ajuntament, "La
Cixa",i Ia Revista Binissalem.
El Col.legi Públic de Binissalem orga-

nitza el segon concurs de Betlem que
tindrà lloc en les properes festes nada-
lenques.
BASES per participar-hi:
l.-Ser de Binissalem o tenir-hi Ia resi-
dencía.
2.-Se tindrà en compte l'originalitat
del Betlem.
3.-Tambe es valorarà Ia qualitat.
4--El jurat ja es donarà a conèixer
com també el dia i hora en què visitarà
els Betlems.

PRIMER PREMI DE:
SEGON PREMI DE:
TERCER PREMI DE:
QUART PREMI DE:
QUINT PREMI DE:

6.000 pts,
5.000 pts,
3.000 pts,
1.000 pts,
1.000 pts.

AIs 10 primers classificats les seran
entregats un diploma.
Per inscriure-se ho podeu fer tant en
el Col.legi Públic de Binissalem con a
Ia Revista Binissalem, (General Moranta-
, 32).
Esperam i desitjam que els Betlems si-
guin nombrosos com l'any passat, i que
aquesta tradició tan antiga i tan arre-
lada dins el nostre poble, ens adorni
el nostre cor de Pau i Unió entre tots
els homes.

L1ORGANITZACIO.

HORARIO CLASES DE GIMNASIA:

LUNES Y MIERCOLES... 9,30 a 10,30 h.
19 a 20 h.
20 a 21 h.

VIERNES 9,30alO,30h.
19 a 20 h.

SABADO 9,30 a 10,30 h.

PRECIO ESPECIAL HASTA 13 ANOS :
3001- PTAS AL MES.

Información en Ia
ANTIGUA ESCUELA GRADUADA




