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Parece mentira que en pleno siglo XX,-
nos dediquemos a jugar al "tiro al blanco-
",con un indicador de una calle ( ? ) .

Los t ranseuntes , los automovi l is tas ,se
habrán f i j a d o con esta imagen,que a prior
debería servir para indicar en qué calle
se encuentran. . .Pues por mucho que se
busque el nombre de Ia cal le ,es te no
aparece, totalmente tachado por las "dia-
nas" que a menudo los que de ello quieren
hacer diana,apuntan.

Pero,francot i radores aparte-,no existe
ninguna razon,que obligue a Ia gente que
nos visi te,o a los mismos ciudadanos que
desconocen el nombre de esta ca l le ,que
no sepan en qué calle se encuentran.Para
ello,solo hay una solución fac t ib le :Que
se coloque de nuevo Ia placa indicatoria,-
y a esperar que los f rancot i radores ,no
se ensañen otra vez con él.

Sres del Consistorio,si esto es una
placa de una calle,diganlo.Si no,hagan
algo,cambien un poco esta imagen.. .

Dificil de leer el conten ido de es ta p laca

( fo to JAIME PONS)

Ah! ,me o lv idaba , la calle en cuestión,-
es Ia de C / A v i n e n t . . . y no Io sabemos
precisamente por Ia placa en cues t ión . . .

Jaume
Foto J.Pons

Hac» tr«* *eses,el viento se llevé Ia

farola de Ia c/6eneral God*d,y nadie se ha

preocupado por vo lver la a instalar.

LO QUE EL VIENTO
SE LLEVO • 00

"Lo que el viento se llevo".Hermosa
película.Lo que no es tan hermoso,es que
en Ia calle General Goded,hace casi 3
meses,el viento se llevó Ia farola que
alumbra Ia calle,cruce con Gral Moranta,y
tres meses despues,dicho alumbrado públi-
co,no aparece en aquella zona,permanecien-
do las noches lobregas,oscuras.

"Lo que el viento se llevo"...una her-
mosa pelicula,y que al parecer el Ayunta-
miento quiere estrenarla con Ia farola
de Ia c/General Goded.Hace tres meses de
ello,ya. . .
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CCrCRBl GOOtO
El Ayuntamiento
no se ha definido
sobre el ca*bio
de nombres de
las calles.

CAP AL CANVI D'ALGUNS
NOMS DE CARRERS

En diversas ocasiones,se ha discutido
en el Ayuntamiento,el cambio de los nom-
bres de algunas calles:

La ultima vez que recordamos,la pro-
puesta realizada por el concejal del
P.S.O.E.,Antonio Pol,Niuer,en Ia que soli-
citaba el cambio de Ia denominación de
Ia C/General Franco,por calle Juan Carlos
I,asi como propuso que Ia nueva calle
abierta c/Prolongación Rectoria,pasara a
llamarse C/Reina Sofia,del mismo modo que
Ia c/Poniente,a abrir,fuera denominada C/-
Teniente General Gutierrez Mellado,y que
Ia Plaza Gral Mola,se denominarà Plaza
de Ia Monarquia Parlamentaria.

Esta mocion,fue dejada sobre Ia mesa,y
nada más se ha vuelto a saber de ello.

REVISTA BINISSALEM,si bien opina que
Ia propuesta del concejal Antonio Pol,no
es del todo acertada,cree pero que en
plena democracia existen aún en nuestras
calles,nombres que indican "amargos re-
cuerdos"y que fueron establecidos en un
período de abuso de poder,por Io que
propone al Ayuntamiento de Binissalem,que
sean cambiados varios nombres de algunas
calles de Ia villa:
-C/José Antonio Primo de Rivera,por "Ca-
rrer des Born" (Antic nom popular)
-C/General Franco,per "Carrer de Bon Aire-
" (Antic nom popular)
-Plaça General Mola,per "Carrer de sa'
Cortera"
-C/Calvo Sotelo,per carrer "des Truc"
-C/General Goded,per "Carrer de Gabriel (Página 9)
Oliver ,insigne pedagog i escriptor binis-
salemer)



"ES GARBELL"
LA GUIA EN LA CABINA TELEFONICA,NI UN
DIA

Ocurrió el pasado dia 22.Los "buena-
zos" de Ia Telefónica trajeron una Guia-
,en Ia cabina situada en Ia C/José
Antonio..."Muy bien",aplaudieron esta
iniciativa los que aquel dia acudieron
a telefonear...Era una necesidad...To-
tal,al dia siguiente "voló Ia guia del
lugar"...Ninguna iniciativa es válida
en Binissalem,los gamberros se hacen
cargo de hacerla fracasar.

IRYDA,VUESTRO ALCALDE Y NUESTRA REVISTA

En esta misma seccion,la semana pasa-
< « f*'iamos que IRYDA,mucho prometer...-
pero qu»- no cumplia...PUes dos días
despues,quiso hacer mala nuestra cróni-
ca,y mandó 13 millones para asfaltado
de varios caminos...

El alcalde,nuestro alcalde,y supone-
mos que el vuestro,va y dice en el
pleno del dia 28:"No,si los de Ia Revis-
ta Io aciertan todo.Critican a IRYDA,y
al se,n dema,estos amollen"...No,si no-
... si en el fondo esto de criticar
irá bien para sacar resultados...". Ni
que fueras N,Eugeni,alcalde!:

BIEL CAPELLA NO SE LO CREE

Quien en ocasiones es un verdadero
EUGENIO,es el concejal más irónico de
Ia Villa y Corte.Me refiero a Biel
Capella,quien dijo en el pleno:"¿Los
de Iryda,han dicho acaso cuando asfalta-
rían los caminos que dicen van a arre-
glar?

"No",contesto,el secretario. Y repli-
có el edil:"No,ido així si que no m,ho
crec que asfaltaran Io que diuen"...Te
contratamos para que hagas el numero
de humor,en las próximas fiestas de
San Jaime,Biel.

Por cierto,Biel y un grupo de amigos
suyos,tienen "in mente",la idea de for-
mar un club en el que habría salones y
actos para todos los gustos e ideolo-
gias...Se formaria una sociedad a base
de Acciones,adquiririan un local,y se
organizaría el club.Muy buena idea,pero
rae temo que muchos millones,unos 25
nos han comentado.

MORALEJA: "Uno más uno son dos,
p«ro uno más una,son tres".
Quien no Io cre,que Io pruebe.!

BINISSALEM/4 Wotfdart

Mañana
sábado,
funeral
por el
alma de
Toni Luyo

FUNERAL POR EL ALMA
DE TONI LUYO

Días atras,fallecia Antonio Martí PoI,-
Toni Luyo,binissalemer que en Ia actuali-
dad vivia en Palma.Toni Luyo,uno de los
fundadores del C.D.Binissalem,fallecio a
sus 70 años de edad,por Io que sus compa-
ñeros de equipo ,que juntos formaran a-
quel primer "Binissalem",le ofrecen un
funeral este sábado dia 6 de Febrero en
Ia Iglesia Parroquial de San Jaime,de
Binissalem,en homenaje postumo,a Toni Lu-
yo.

CLASES DE GIMNASIA
Fue proyectada una película días pasa-

dos sobre las diferentes modalidades de
Ia Gimnasia,tanto rítmica como deportiva.-
Las clases de Gimnasia,ya han empezado,si-
endo impartidas en Ia Antigua Escuela
Graduada:Gimnasia Ritmica Femenina,lunes
y viernes de 8 a 9 tarde,profesora Inmacu-
lada.Gimnasia Deportiva,martes de 7 a 8,y
jueves de 8 a 9,por Ia profesora Soledad,-
mientras que Ia gimnasia deportiva mascu-
lina,sera impartida por el profesor Rafa-
el,los lunes y jueves de 7 a 8 de Ia
tarde.

El precio oscilará aprox. sobre las
500 ptas,cantidad esta ,popular,gracias
a las ayudas del Consejo Superior de
Deportes,y del Ayuntamiento.
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IRYDA HA CONCEDIDO 13 MILLONES

40 MILLONES PARA QUE NO
QUEDE NINGUN CAMINO SIN
ASFALTAR
(De nuestra Redaccion,por TONI POL).-

Después de muchO tiempo en que el Ayunta-
miento estaba esperando el dictamen de
IRYDA,sobre Ia inclusión en el presupues-
to,del asfaltado de varios caminos vecina-
les,al fin,a base de esperar,y de constan-
cia por parte de Ia Comisión de Obras,que
ha ido insistiendo sobre el tema,el Gober-
nador Civil de Baleares,ha enviado una
circular al Ayuntamiento de Binissalem,al
queinforma de que IRYDA,tiene a bien en
conceder el asfaltado de los siguientes
caminos vecinales:
CAMI DE BORNETA ( 2 Kms)
Presupuesto: 2.600.000 ptas
CAMI DE BELLVEURE (Ca,n Arabi,de 2,5 kms)
Presupuesto: 3.150.000 ptas
CAMI DES RAIGUERS (3 kms)
Presupuesto: 4.200.000 ptas
CAMI DES POLLS (2,5 kms)
Presupuesto: 3.500.000 ptas

Como puede observarse,IRYDA ha faculta-
do un total de 13.400.000 ptas,sobre el
presupuesto de asfaltado de estos 10 kms
de caminos vecinales,siendo Ia subasta
de obras de pavimentación y asfaltado de
los mismos,a cargo del referido organismo-
,IRYDA.

Al mismo tiempo,que se conocía Ia noti-
cia reflectado por IRYDA,la Comisión de
Obras del Ayuntamiento,encargo al ingenie-
ro D.Antonio Ramis,la redacción del pro-
yecto y presupuesto,para el asfaltado de
otros 18 caminos del termino de Binissa-
lem,conformando un total de 51.745 m2,y
con un presupuesto total de 21.918.756
ptas,para incluirlo en Ia Solicitud de
Obras del Plan de Obras y Servicios co-
rrespondiente a este año 1.982.Puesto que
Ia Solicitud de Obras y Servicios debía
ser entregada en fecha anterior al dia
30 de Enero,se convocó un pleno extraordi-
nario el día 28 del mismo mes,con un
único punto en el Orden del Dia,el referi-

c

,«'**

do a los caminos de IRYDA,y Ia propuesta
de inclusión en Ia Solicitud de Obras,de
los 18 caminos referidos,con un montante
que alcanza Ia cifra de 21.918.756 ptas.

Fue votada Ia mocion,y el Consistorio
por unanimidad,dio luz verde a Ia Solici-
tud,por Io que a tenor de esto,las obras
de envergadura que se efectuaran en este
ano,parece que serán todas e l l a s sobre
el asfaltado de caminos.

SE PIDE UN 40% DE SUBVENCIÓN PARA EL
ASFALTADO DE 18 CAMINOS
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TOMEU SALOM,
«NOS PROPONEMOS QUEDE LA

MAYOR PARTE ASFALTADA»
En esta proposición adjunta,en Ia que

no se encuadran los referidos caminos
del JRYDA:Borneta,Bellveure,Raiguers,y
des POlls,se encuentran 18 caminos más,-
que son los siguientes:

Junto a los que decidió ya asfaltar
el propio Ayuntamiento,anteriormente a es-
ta fecha,como informamos:Ca,n Mendoca,Es
Velar,Cami des Mitjans.

Como hemos dicho,el Presupuesto total
de esta proposicion,asciende a 21.918.756
ptas,por Io que se solicita en concepto
del Plan de Obras y Servicios 1.982,al
C.G.I.,el 407o de Subvención a Fondo Perdi-
do.Fue aprobado por total unanimidad.

TOMEU SALOM:"POSPONEMOS LA APERTURA CALLE
MOZART,PERO PENSANDO QUE SE PUEDE REALI-
ZAR PRONTAMENTE"

Hablamos sobre ello,con el Presidente
de Ia Comisión de Obras,encargada del
asunto,Tomeu Salom.

Se habia hablado en un principio,que
Ia solicitud sobre Obras y Servicios en-

OBJETIVO:"Ningun camino sin asfaltar".

TACONES

(Catalina ^|(Jestard (^anto
GeneralMoranta, 12
Telefono51 12 76

BINISSALEM
(Mallorca)

Tomeu Salom,
presidente
de Ia comisión
de Obras.

cuadraría a dos proyectos diferentes.Si
mal no recordamos:Arreglo caminos vecina-
les,por una parte,y por otra,la apertura
de Ia calle Mozart,que comunicaba directa-
mente con Plaza Iglesia.Suponemos que que-
da descartado por el momento,la realiza-
ción de Ia apertura c/Mozart,para este
año,¿no?
-La apertura de Ia C/Mozart,era uno de
los puntos que queríamos realizar para
este ano,pero debido al volumen del Presu-
puesto de este arreglo de todos los cami-
nos,no se incluirá en el Proyecto para
Obras y Servicios.Aunque,no se descarta
Ia posibilidad de que pueda abrirse pron-
tamente,pues en una próxima sesion,se pon-
drá el proyecto para ser aprobado.

-Otro aspecto,es el de este 40% de
Subvención que se pide para Ia realiza-
ción de estos caminos,el resto,¿de qué
forma se pagaría?
-Si el Consell,contribuye con el solicita-
do 407o de Subvencion,entonces se aplicarí-
an el 607o restante por Contribuciones
Especiales.Caso de que Ia subvención ofre-
cida por el Consell fuera menor al 407,,el
Ayuntamiento aportaría hasta esta canti-

PARISIEN II
S,ARENAL
(Mallorca)
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HAY PROBABILIDAD
DE QUE SE PROCEDA
CON LA C/MOZART

f*

"Caminante,se hace camino al andar,
caminos a partir de ahora,con asfalto"

Andrés Pons Ferrer
Distribuidor

inhn

• VENTAMOTOCULTORES
DIRECtAMENTE IMPORTADOS
MOTORESPARA NAVEGACIONU
YPEQUEÑAS EMBARCACIONES
•REPARACIÓN
Y VENTA DC MOTOSKRRAS

Conquistador, 49 Tel$f. 51 15 40
(Corrt. Palma-lnca) BINISALEM (MALLORCA)
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dad,por Io que puede decirse,que Io más
seguro es que este off/, tenga que ser
pagado por contribuciones especiales.

-Con ello,se pretende una operación,-
que podríamos titular:"Ningun camino sin
asfaltar..."¿qué nos dice?
-Si se procede a Ia ejecución de estos
caminos,cuatro que ha concedido IRYDA,los
que aprobó anteriormente el Ayuntamiento
(Velar,des Mitjans,Ca,n Mendoca,etc),mas
los 18 en cuestion,por los que pedimos
subvencion,creo que Ia mayor parte,por
no decir Ia casi totalidad de los caminos
vecinales,quedaran asfaltados y en buenas
condiciones,para el acceso rodado,proble-
ma este que era notorio en alguno de
ellos,como se pudo comprobar con los de-
sastres y problemas que en muchos de
estos caminos originaron las tormentas
registradas en el pasado año.

-Sr Presidente de Ia Comisión de Obras-
,después de mucho tiempo de espera,conver-
tido en nerviosismo en ocasiones,al ver
que después de casi 3 anos,IRYDA no se
había pronunciado sobre Ia petición de
estos caminos de Binissalem,¿al fin,con-
tentos?.

Qué duda cabe!...Hemos tenido que espe-
rar mucho tiempo,pero nunca hemos perdido
las esperanzas y hemos sido constante*
en tenernos informados al respecto.Al.-%^n
ha llegado,y ya se sabe:"Que mucho m|s
vale tarde,que nunca",porque creemos qíie
nos ha correspondido una buena partida,-
con este presupuesto de más de 13 millo-
nes.Ahora,espero que se obtenga este 40%
de Subyencion,para que por estas fechas
del próximo ano,en Binissalem,no quede
ningún camino sin asfaltar.Este es nues-
.tro objetivo.

-Así Io deseamos.

ABIERTA
CALLE PONIENTE

Las obras de apertura de Ia C/Poniente-
,enlace calle San Sebastián y Ramón Llull-
,han empezado,siendo abierta esta calle
al tráfico en breves días.Recordar«»os
que las obras de apertura dedicha calle,
fueron adjudicadas en su día, a Ia empr-
esa constructora COLUMBIA S*A.,por un to-
tal de 799.999 ptas (sólo '¿o referido a
las obras).

Ahora,se espera que Ia alineación de
c/Catedrático Llabres,se proceda a su rea-
lizacion,prontamente.
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LA BANDA REAPARECERA
EN MARZO

La Banda reaparecerá d.m.,el próximo
mes de Marzo,coincidiendo con el aniversa-
rio de REVISTA BTNTSSALEM.Ya son casi 20
los chicos que aprenden las notas,de Ia
mano de Pep Ramis y Miquel Rosselló.Para
los que deseen formar parte de Ia banda,a-
cudan a las 7 en Ia antigua escuela
Graduada,cualquier dia laboral.

HERMANOS

SANTIAGO FERRER BELTRAN

Artfculos Calzado y Marroquineria

ÊE3 J. ALCOVER. S/N.

Œ 501023-503776

I N C A (Mallorca)

¡RUBINES
MPRENTA

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

Que rico as



poble Jí_ »<=•

NO HAN SIDO CAMBIADOLOSNQIVlBRES DE
NUESTRAS CALLES

Nombres de generals,
de heroes de Ia guerra,
son recordados en Bini-
ssalem en varias calles.
(Foto J.PONS)

._.̂ .J5ĵ 9**
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LOS NOMBRES DE LAS
CALLES A EXAMEN

Pedimos al Ayuntamiento de Binissalem,-
que se pronuncie sobre el cambio del
nombre de estas calles franquistas,para
que sea recuperado su antiguo nombre popu-
lar.

Existe junto a estos nombres,unas ocho
o nueve calles mas,dedicadas a personajes
"binissalemers",que dieron su vida por
España en Ia Guerra Civil.Pero estas per-
sonas,a nuestro modo de ver,no tienen Ia
culpa de que fueran enviadas a Ia guerra,-
y opinamos que no está nada mal que el
pueblo los recuerde,su nombre,como se hi-
zo en su dia,dedicandoles una calle.Sobre
estas,no nos pronunciamos.

Pero,el que no se puede tolerar,en
plena y vigente democracia,es que perdu-
ren estos nombres de Generales que por
Orden de Madrid,obtuvieron el reconocimi-
ento de Binissalem,dedicandosele una ca-
lle,por Io que pedimos al Excmo Ayuntami-
ento que se pronuncie sobre estas calles
citadas y dé^so^antiguo nombre,el nombre

popular a las citadas calles:

Al mismo tiempo,que pedimos se poftg^
los nombres de algunas calles en mallor^
quín.Es improcedente tener que decir:"Ca
rrer del Saco",sin poder decir "Carrci
des Sac",como de hecho se dice,aunque se
escriba en castellano.

El ejemplo que nos da el "Garrer des
Pou Bo",es clarividente:"No se Ie llama
c/del Pozo Bueno",aunque no nos extraña-
ría que así se hubiera procedido como se
hizo en su día cuando se denominó Calle
DELTRUCH (en castellano),en vez de C/
Des Truc,o los mismos que imperan en las
actuales:Carrer de La Creu,en vez de C/-
Cruz,carrer de Sa Lluna,en vez de C/Luna,-
Carrer Nou,en vez de c/Nueva,Carrer Oso-
nes,en vez de Calle Ozonas ,ya que el
apellido era Osones,carrer de ia Pau,en
vez de Ia Paz,carrer de Sant Jaume,en
vez de San Jaime,Placa de l,Esglesia,en
vez de Iglesia,carrer de,n Llorenç Moyá,-
en vez de Lorenzo Moya,aunque sea simple-
mente como honor al espíritu de mallorqui-
nismo que deícndió -,iempre Misser LLorenc
Moyá. s
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«UNA CALLE EN
HONOR A LA LABOR
DEL DOCTOR
OLIVER ORELL»

Muchos de Vdes,que habrán seguido los
diferentes capí tu los en que se ha hablado
sobre Ia f igura de un personaje binissale-
mer ,D.BARTOMEU O L T V E R ORELL, se pregunta-
rán ,que porqué un personaje tan i lus t re , -
cuya labor ha sido y es reconocida mundi-
almente,desde Ia Fundación del Tns t i tu t
Tècnic Eula l ia de Barcelona,hasta su la-
bor pedagógica en Caracas , s in olvidarnos
de su faceta de investigador y escr i tor ,¿-
por qué no tiene una ca l le ,una dedicación-
,en su pueblo na t a l , en su pueblo donde
yacen sus restos,enterrados hace pocos
meses,ya que así era su voluntad y Io
hizo constar en su testamento.

La historia de que el Dr Oliver Orel l , -
no' 'posea ningún honor,en nuestra vi l la ,se
remonta a los años de su juven tud ,ya que
el Dr Ol ive r , fue siempre un defensor de
las costumbres propias ,defensor como peda-
gogo y como persona,a u l t ranza del cata-
lan,y por el lo,con el anterior j e f e del
estado,con Ia persecución a los "catala-

En las cal les De Binissal"ei,aun iipera
el franquisio,a pesar de los años (Foto J.Pons)

FOTO - CINE
S A

T«l . 51 13 4_7

D.Bartomeu Oliver Orell,el pedagog amb més
honors de 8 in issa lem,sense recone i xe r .

nistas" , tuvo que emigrar , tuvo que elegir
entre Ia muer te o el exi l io ,e l igiendo
este u l t imo ,pa r t i endo hacia un país extra-
ño que Io convertir ía en suyo:Venezuela.

Al mori r , tengo f e , e n el 72 ,que hubo
quien propuso que se Ie dedicara una
calle en Binissalem,honrandolo como perso-
naje de las ar tes ,e i lustre pedagogo.Pero-
,el f ranquismo aún estaba en el poder ,e
hizo que Ia idea f racasara : "No se podía
premiar a un exilado"

Ahora ,cuando por doquier vamos presu-
m i e n d o ' d e democracia,¿no sería de "demó-
cratas,devolver al Doctor Oliver Ore l l ,u -
na cal le ,dedicar le el nombre de una calle-
,en reconocimiento a su labor , forzadamen-
te lejos de Binissalem en ma te r i a ,po r
motivos po l i t i cos ,pero siempre presente
en esp i r i tu ,en su labor.

Creemos que es el mínimo que podemos
hacer,si queremos seguir presumiendo de
que nuestra sociedad,nuestro pueblo ,es de-
mócrata .

A vosotros,Sres del Ayuntamiento !.

EQUIP DE REDACCIO DE REVISTA BINISSALEM

C E L L E R

C A N Y A M E L
Cl Gral. Goded, 8 - TeI. 500017
INCA (MaUtrc*).
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AMPLIACIÓN CUATRO PLAZAS,EN EL PERSONflL

OEL RYUNTfìMIENTO

(De nuestra Redaccion,por JESUS AGUA-
YO).E1 Ayuntamiento aprobó en el pleno
efectuado el pasado dia 2 de Febrero,am-
pliar en cuatro plazas el numero de perso-
nal .

Visto que el hasta ahora policia muni-
cipal Guillermo Ferrá, se ha jubilado,se
habrá de concertar otra plaza para poli-
cia municipal,por Io que junto a las
pruebas que deberán celebrarse prontamen-
te,para cubrir Ia plaza temporal que has-
ta ahora había cubierto Jaime Vidal.Son
4 las instancias presentadas para esta
plaza,y de ellas saldrá el que se hará
con Ia plaza,y de entre los otros que
queden,pueden volver a optar por Ia otra
plaza,ya que como decimos son dos las
plazas de nuevos policías municipales,que-
dando de esta forma Ia plantilla compues-
ta por 4 polícias tnunicipales,mas el con-
serje.

POSIBLE SUBVENCIÓN
PARA LA FESTA

DES VERMAR

Según una información que publica
el DIARIO DE MALLORCA,en fecha del 2
de Febrero,la Festa des Vermar,va a
contar en este afio,a celebrar,con una
Subvención por parte de Ia Conselleria
de Turismo,para potenciar los actos que
en dicha tradicional Festa,se celebran.

Nos alegramos de que sea Ia Conselle-
ria de Turismo,la que al fin se preocu-
pe en potenciar nuestra fiesta,una de
las de más popularidad que se celebran
en Mallorca.De momento,se desconoce Ia
cuantía de Ia posible subvencion,pero
que siempre será de tener en cuenta,ya
que hasta el día de hoy,todo el peso
de los gastos de Ia fiesta,siendo todo
Io que en ella se ofrece gratuito,reca-
ía en Ia aportación de los Vinateros
de Ia Villa,mas Ia Subvencion,que conce-
día el propio Ayuntamiento.

Otra de las plazas en cuestion,es Ia
de un operario,en Ia que se solicita el
carnet de conducir.

Y Ia cuarta plaza en cuestion,es Ia
de un auxiliar administrativo,propuesta
efectuada por el concejal Alorda.Para e-
llo,dirigirse al Ayuntamiento,en donde se
informará de estas plazas a cubrir.

APERTURA CALLE MOZART:3,7MILLONES DE PRE-
SUPUESTO

La Comisión de Obras,presento el pro-
yecto de apertura calle Mozart,cuyo impor-
te asciende a 3.753.000 ptas,proyecto que
será estudiado de qué manera se procederá
y se aplicarán las contribuciones especia-
les.A este proyecto se opuso el P.S.O.E.,-
por considerar que las contribuciones es-
peciales no están bien aplicadas.Informa-
remos en nuestro próximo número.

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

Piso Segundo
Informes: TeI. 51 1746
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bartomeu oliver;
de ca'n melsiòn

PEDAGOG
El moviment educatiu de l,Escola Nova

En el capitol precedent,varem dir que
l,activisme fou un dels quatre principis
que conformaren Ia constitució pedagògica
de D.Bartomeu Oliver.

Parlar de l,activisme a Ia Pedagogia
és el mateix que parlar d,aquell moviment
de renovació educativa que començà a fi-
nals del segle passat i que va fer tamba-
lejar les estructures caduques de !,esco-
la tradicional,on el mestre era el centre
i el nin l,element passiu i imperfecte,un
home enpetit que calia educar segons els
valors i els interessos de Ia Societat
adulta.I tot aixó ,dins un arcaisme didàc-
tic propi de l,epoca medieval:memoritza-
cio,disciplina au .>ritaria,coneixements
desarrelats de Ia realitat,etc.

L,expansio del idealisme pedagògic de
Rousseau,primer ,i dels descobriments de
Ia neixent psicologia infantil,mes tard,-
demanaven un altre consideració del nin
i de l,escola.Abans,la infantesa era !,es-
tat imperfecte de l,homo fins arribar a
adult,uns anys de transició que calia
passar el més aviat possible.Ara,hom té
fe en les qualitats innates del nin i es
reconeixen els seus drets a viure i a
gaudir Ia seva minyonia.Endemes,s,havia
comprovat que l,aprenentatge per tal de
ser efectiu,ha de partir de Ia motivació
i de les nacessitats del propi educant
en comptes de les imposicions de l,educa-
dor.Així nasqué el moviment de l,Escola
Nova.

L,activisme fou el fonament bàsic de
l,Escola Nova.Es pretenxa que l,activitat
del propi nin,sorgida de les motivacions
particulars.constituïa el fluix energètic
de Ia seva educacio.L,auto-aprenentatge,-
doncs,ensems que l,esperit científic, l'-
observació personal i el contacte directe
amb Ia naturalesa caracteritzaren el que-
fer educatiu de l,Escola Nova o Activa.Pi-
aget ens dirà allò de que cada vegada
que ensenyam que.lcom al nin,el privam de
que nho inventi per ell mateix.

A principis del nostre segle, l'ense-
nyament de tot el món occidental es va

fet* i per*anatge*<

FUNDADOR DEL
INSTITUT TECNIC
EULALIA

fer eco d,aquella nova ideologia i sorgi-
ren moltes escoles noves,autentics labora-
toris de pedagogia pràctica.La majoria
funcionava com a internats,amb règim de
coeducació i ubicades en plena naturalesa.

Barcelona,sempre atenta a les noves
corrents,ocupa un lloc destacat dins l,a-
vantguardisme educatiu europeu;de manera
que,en pocs anys,registra una sèrie d,ins-
titucions modèliques dins el camp de Ia
pedagogia activa.Basta recordar l,Escola
Moderna de Ferrer i Guardia,l,Escola del
Bosc en el parc de Montjuic, l'Escola
del Mar a Ia Barceloneta,o l'Institut-Es-
cola en el Parc de Ia Ciutadella.Es en
aquest contexte que el Dr.Oliver Orell,-
fundà a 1.925 ,l,Institut Tècnic Eulalià.

L,Institut Tècnic Eulàlia

La creació de l,Institut Tècnic EuIa-
lia obeí a les reiterades instàncies de
moltes families barcelonines que demana-
ven per a llurs fills un tipus d,escola
capaç d'impartir "una formació i una pre-
paració d,acort amb les exigències de Ia
vida i amb procediments i solucions peda-
gògiques eque en aquells moments represen-
taven una innovació en el camp de !,ense-
nyament" .

El Dr.Oliver i Donya Dolors,la seva
muller,inauguraven l,ITE en uns baixos
reduïts del carrer Vilana a Sarrià.En
aquell primer curs de 1.925-26,la matricu-
la fou de 45 alumnes,regits per quatre
professors.Dos anys després s,hi matricu-
laren 92 alumnes per a deu professors i
es va haver de mudar a un nou local de
més cabuda en el passeig de Ia Bonanova.S-
,estructurà un ensenyament primari de qua-
tre graus amb parvulari Montessori i cur-
sos de comerç ibatxillerat.També s,intro-
duí Ia gimnàstica ritmica,les cançons
plastiques,cursos monogràfics de ceràmica-
,repujat,esmalt,etc; així com laboratoris
de ciències físico-quimiques i naturals,-
biblioteca,capella i totes les dependèn-
cies necessàries per a una escola de
pedagogia activa.

En el curs 1.930-31 ,els alumnes matri-
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bartomeu oliver;
culats són 258 atesos per 25 professors.-
Quedaren complètement esctructurats els
estudis de batxillerat i els nous de
peritatge oficial.Davan"t d,aquests resul-
tats tan encoratjadors,el Dr. Oliver,asse-
ssorat pel seu consell tecni,compost per
tres catedratics,un metge psicoleg,un eco-
nomista,i un publicista-decidí !,adquisi-
ció de l,actual edifici, "una mangnífica
finca a ple bosc,al peu de Ia muntanya,en-
tre Sarrià i Pedralbes".Aquell esforç eco-
nòmic sols fou possible amb l,ajut d,un
préstec de Ia Caixa de Pensions,i amb
les aportacions d,alguns pares que es
sentien plenament vinculats a Ia tasca
de l,escola.

L,ITE havia esdevingut una escola acti-
va modelica,els objectius del qual, foren
els següents:

l.La formació de classes a base d,un
nombre reduït d,infants.

,2.Procurar el coneixement personal de
cada nin per tal de donar-li el tipus

d,ensenyament tot partint del seu interès-
,i de Ia forma més profitosa i que recla-
mi menys esforç.

3.Fomentar l,autoiniciativa
4.Fer una escola en inmillorables con-

dicions higieniques,moblada amb gust i
amb l,utillatge de Ia més moderna pedago-
gia pràctica.

5.Una vida escolar informada per a
una vida religiosa comprensiva. ^

6.Una tasca docent complementada per
una forta educació fisica,estetica i cul-
tural.

Crec que no és necessari remarcar el
fet que l,ITE fou tot una institució
educativa d,avantguardia i que molíssimes
escoles d,avui quedarien prou endarreri-
des al seu costat.Perque,endemes,ensems
que el programa oficial l,ITE oferia una
veritable cultura i formació de Ia perso-
nalitat.Donem,per exemple,una ullada en
el ple d,estudis de 1.930-31 per adonar-
nos de Ia seva importància i complexitat:

-Escola d,infants
-Ensenyament Primari.
-Batxillerat
-Estudis de Comerç segons el pla oficial
i segons el pla lliure de l,escola.
-Estudis de Magisteri
-Idiomes:frances,angles i alemany.
-Solfeig i piano
-Ensenyaments complementaris i especials

L,institut Tecnic Eulalia,de Barcelona,
fou fundad pel Doctor Oliver Orell,abans de
partir cap a Venezuela.

-Gimnàsia sueca i especial
-Parc de muntanya,jocs i esports
-Residència (internat)
-Mitja pensió
-Servei d,auto per a recollir els nins a
domicili.

Direm encara,que l'ITE tenia un gabi-
net psidomètric i un laboratori de psicc-
logia,per a atendre el coneixement i valo-
rització de les possibilitats de l,infant-
,com també el seu estat fisiolog,i
sanitari.

A 1.939,el Dr.Oliver tengué que p<.
a l,exili amb Ia seva familia,i l,TTL v,
haver de seguir Ia seva tasca sota ..•!>•
direcció dels germans polítics $|«t"Don
Bartomeu.Foren anys difícils.A 1.9&&j3C
ITE fou afectat pel Tribunal de Respon:
bilitats Politiques a causa de Ia seva
ideologia catalanista.Així i tot,l'TTE po-
gué continuar obert malgrat una sèrie'.dè
greus retalls dictats per Ia justícia
franquista.

Mentre,el Dr.Oliver,fidel a Ia seva
missió i al seu desti,fundava a Carnc^,
l,Instituto-Escuela que representava per
a aquella ciutat,el que l,ITE havia signi-
ficat per a Barcelona.Altres terres.ai-
tres nins, se,n aprofitaven de Ia seva
saviesa educativa...

Actualment ,l'ITE segueix les mateixes
tendències pedagògiques i punts programà-
tics de Ia seva fundacio,adaptats,pero a
les necessitats socio-culturals presents.

L,I.TE ,és avui,un dels pocs centres
escolars barcelonins que,ininterronnpida-
ment,han impartit una cultura catalana
durant 56 anys.

SEBASTIA BAGUR FROILAN
Ciutat,Gener 1.982.



Rafael Ramis,es unico...

De todos es conocida,la labor de ayuda
que viene prestando al C.BASKET BINISSA-
LEM,la persona de Rafael Ramis,a través
de su firma comercial,PARISIEN II.

El Baloncesto,a su vez,es en estos
momentos,uno de los club,que más activida-
des está llevando a cabo,promocionando
el deporte desde Ia cantera.

Fuimos invitados a una cena,cordial
cena,en Ia que fuimos informados,a Ia
vez,de un homenaje que el C.B.Binissalem,-
está preparando a RAFAEL RAMIS,en el mes
de Abril,en el que habrá un torneo que
llevará el nombre de " Ier Torneo de
Basket Parisién II ".

Una suculenta cena,por cierto, "fideus
en cunill",i "conill en seba",con el pi-
cante que necesita una buena cena prepara-
da en ES CAFE NOU.

Después de Ia cena,del postre,dialoga-
mos con RAFAEL RAMIS,sobre el Basket,so-
bre Binissalem,sobre...tantas cosas!.

-Rafael Ramis desdehace varias tempo-
radas,viene apoyando moral y económicamen-
te al Baloncesto,¿por qué esta repentina
dedicación al Baloncesto?.
-Porque veo que hay hombres "que duen sa
sang dins ses entranyes des Baloncesto".-

RAFAEL 4MIS;

PROPULSOR DEL BASI :T EN BINISSALEM

«HACIENDO CEPORTE,LOS
JOVENES SE DLVIDAN DE
LOS BARES »

Porque soy binissalemer,y el Baloncesto
necesita el mayor apoyo,por Io que yo
daría también todo Io que tengo por ello.

-Durante toda Ia historia del Basket
local,es Ia 1^ vez que una persona parti-
cular,Rafael Ramis,ha ofrecido más ayuda
que firmas comerciales...

-Es Consuelo del Rey,vicepresidente
del club,quien nos corta Ia conversación,-
diciendo:
-"Y es bien cierto esto".Si hubiese un
Rafael Ramis dentro de cada club,todo
iria mucho mejor,se evitarian muchos pro-
fa 1ema s.

"No tenemos que perder Ia fe,nunca",a-
ñade Ramis.

-Rafel,¿como has visto el Basket,duran-
te este tiempo que Io has vivido?.
-Estoy contento de estar aquí.Y aplaudo
a Ia directiva,ya que esta se ha sabido
preocupar de los que son responsables
del equipo.Ademas,una directiva que se
preocupa por Ia juventud,ya que Ia juven-
tud,contando con un deporte,practicandolo-
,amandolo,se olvida de ir de bares,y se
Io pasa mucho mejor...

-Parisién II,tu firma comercial,¿qué
sientes cuando ves tu firma por toda
Mallorca,en las canchas de Basket?.
-Estoy orgulloso de "ser binissalemer",-
porque es el mejor pueblo de Mallorca,por
no decir del mundo !.

-Rafael Ramis,me comunica Ia directiva-
,que quiere ofrecerte un homenaje,dispu-

Con Ia Colaboración de:

CAFE NOU
C/General Goded Binissalem

tando un torneo con el nombre de tu
firma "PARISIEN TT",en honor a tus innume-
rables ayudas recibidas por el Basket.¿Es-
tás contento de ello?.
-Mucho.Y sabes que te digo,pues que invi-
to a todas las jugadoras y a toda Ia
directiva,prensa,etc,a una cena y baile,-
una vez concluido el torneo...celebrare-
mos una gran fiesta.

-Rafael Ramis,es unico.No habla,ofrece
su mano,y su ayuda al basket...
-"Porque el Basket,el Binissalem,ha de
ser el club con más perspectivas de Ma-
llorca".

Entre aplausos de varios directivos y
entrenadores que nos han acompañado en
Ia cena,el Presidente del Club,se dirige
a Ramis:

"Estamos contentos de tener a Rafael
Ramis,entre nosotros.La Directiva quiere
agradecerle Io mucho que ha hecho por el
Basket,y pensamos que si un día faltar
Rafael Ramis,el Baloncesto,Binissalem no-
taría su ausencia"...

-Rafael Ramis,corta las palabras,sacan-
do su cartera entre aplausos:"Pues cuando
se necesite dinero,aqui hay mi cartera,-
con esto queda dicho todo".

El Baloncesto,no para.32 jugadoras fe-
deradas,y 30 masculinos que esperan su
turno.Una gran iniciativa para un club
más grande,si cabe,de un deporte minorita-
rio,que cuenta con mucha afición en Binis-
salem.

Con Ia colaboración de:

PARISIEN Il
S,ARENAL (Mallorca)

CONSUELO,
VICEPRESIDENTE
DEL C.BASKET
BINISSALEM :

«VAMOS A
HOMENAJEAR A
RAFAEL RAMIS»

Consuelo del Rey,es Ia vicepresiden-
te del Basket,a quien "Ie gusta más
Binissalem,desde que ha entrado en el
Club de Baloncesto",segun nos confirma-
ría .

Ella,nos informa de que va a ofrecer-
se un Homenaje a Rafael Ramis,el dia
17 de Abril,"cumpleanos "de Rafael,por
más señas.

"Queremos que se instituya un Torneo
"PARISIEN II",homenaje a Rafael Ramis,-
con una diada baloncestística en un
torneo en que participarán todos los
equipos del C.B.Binissalem,y que culmi-
nará con una gran cena con baile,ofreci-
da a todas las jugadoras,directiva y
amistades.

Creo,creemos que después del tiempo
en que Rafael Ramis nos viene apoyando
sin condición alguna,merece este homena-
je que no será sino una expresión de
agradecimiento por parte de Ia directi-
va hacia Ia persona de Rafael Ramis y
a su firma comercial,PARISIEN II del
Arenal.

TONI POL
Fotos SANS
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TRIO DE ASES

Ah,por cierto,en mi presentación me
olvidé de señalar a muchos personajes
que pueden tener que ver con Ia leonina
vida a saber:

La saga de todos los Papas de Roma
llamados León.Leonardo Da Vinci,el pintor
de Ia Mona Lisa.El ruso León Tolstoi,la
leona herida,hermosa escultura situada en
el Museo Britanico,Leoncio,el amigo de
Triston,de Ia Tele.Leoncio Simon,un Tor-
quemada vulgar y corriente,miembro del
Comité de disciplina de U.C.D.Balear.Leo
Thindemans,el del Mercado Común.La leona
de Castilla,esposa de Juan de Padilla el
Toledano Comunero y Nacicmalista.Y como'
no,LEO-POLDO Calvo Sotelo y Bustelo.Este
presidente del Gobierno que empieza a
sentir en sus carnes el síndrome de Sua-
rez que él organizó para su provecho y
que. empieza a comprobar que las canas se
Ie están volviendo cañas.Aquellos polvos
crearon estos lodos.Hasta es capaz de
aguantar las elecciones hasta el año
1.983.A que no...

Por cierto que opina sobre estos suce-
sos nuestro deportista alcalde Antonio
Amengual,Suarista él de toda Ia vida.Re-
cordamos el panfleto electoral de UCD en
nuestro pueblo,en el que aparecía el en-
tonces Presidente de UCD y del Gobierno
Adolfo Suarez,y el referido alcalde binis-
salemer.Sería interesante preguntarle si
es SUARISTA o LEOPOLDISTA de toda Ia
vida.Sería bueno saber hasta donde llega
su lealtad a un señor con cuya imagen y
efigie hizo campaña local para lograr su
poltrona presidencial.Espero su defini-
ción amigo mío.

Siempre me he preguntado si nuestro
Alcalde es realmente un hombre político,-
hombre de partido,o simplemente Ie hacía
ilusión ser Alcalde.Es bonito ser alcalde
de su pueblo natal.Posiblemente,sea Io

ì p rmn Q n & n > 1 if i' ra . Sprá olralde

continuista,o a las primeras elecciones
cuando su .partido UCD-si aún existe-,se
presente a las elecciones,no querrá mojar
nuevamente.

Habrá hecho el alcalde ,me pregunto
desde mi leonera maternal,balance de su
gestion,para dar cuenta al pueblo y tener
a Ia vez garbo suficiente para volver a
presentarese.

Y hablando de presentarse,en UCD-B.,-
partido en el gobierno preautonómico que
dirige a su manera el empresario metido
a política D.JERONI ALBERTI PICORNELL,ha-
brá decidido a presentarse a las eleccio-
nes internas de su partido cuando esta

crónica haya salido de mi cueva selvática-
?.A Don Jeroni,llamado amigablemente LO
PRESIDENT Ie han salido muchos granos
con aquello de las plataformas.PART FORA-
NA;AGERMANATS ,,PLATAFORMA ADOQUINADA,su
propio APARATILLO,ya que el APARATO es
el,etc.No estaba acostumbrado a Ia contes-
tación.Son formas de entender Ia democra-
cia.Esta "lleona",que además de escribir
en esta revista,amamanta a sus cachorros,-
caza para el Leon,y quiere ejercer Ia
democracia entiende que no es tan irreve-
rante que cada hombre tenga un voto y Io
ejerza.¿Se presentara7.Si se presenta,¿ga-
nará las elecciones7.El dice que sí.Vere-
mos,qi vuelve a ganar las elecciones in-
ternas del partido,cosa que por otra par-
te no me extrañaría,¿funcionará el comité
de disciplina para todos los que han
osaado atreverse a presentarle batalla
preelectoral7.CHI LO SA !.

Si Don Jaume Serra,Pbro,fuera de UCD,-
que todo puede ser,¿votaría al Magnific
President7.Se Io preguntaremos algún día.
Ah!,Don Jaume,y acabo,el Presbiterio no
es para hacer política sno para ejercitar
a los fieles en Ia comprensión y amor
cristiano.Nos veremos.
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«CALOPS DE PLATA»
Mi querido amigo:
Acabo de recibir,el núm. 22 de Ia

Revista Binissalem que tan acertadamente
diriges.

En Ia penúltima página he observado
con asombro y a Ia vez con agrado que
alguien a raiz de los prémios CALOPS DE
PLATA que vais a instituir proximamente,-
ha sugerido mi nombre como persona apta
para tal interesante nominación.

Siempre es de agradecer que alguien
se acuerde de ti y sobre todo los de tu
pueblo al que quieres entrañablemente.No
obstante entiendo que estos premios deber
ir dirigidos a los personajes de Binissa-
lem que durante el año en cuestión hayan
dedicado sus esfuerzos,entusiasmos,queha-
ceres en bien de nuestro pueblo.Por mi
parte y teniendo en .cuenta mi ubicación
familiar y laboral no me creo merecedor
ni siquiera a Ia nominacion,ya hay mucha
gente con muchos más méritos para ello.Yo
tan solo tengo el alto honor de sentirme
ante todo binissalemer y con ello me
siento enormemente compensado.Los votos
populares y amistosos que pudiera granje-
arme ,entiendo deben ir a favor de los
que verdaderamente por su mérito con Ia
villa se hagan acreedor a ello.

Mi ilusión sería volver a vivir en mi
pueblo y dedicar mi esfuerzo a su progre-
so y desarrollo.

Agradeceré te sirvas publicar mi carta
en tu revista,a Ia vez que te animo
sincera y cordialmente a seguir en Ia
dificil tarea de mantener bien alto el
nombre de nuestro pueblo.

Un cordial saludo.

Palma de Mallorca,27 Enero 1.982
SANTIAGO COLL LLOMPART

TRANSPORTE POR CAMION

ACUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAAELLAS

Calle Alaro, 11 • TaI. 5112 81 BINISSALEM

MENOS HABLAR,
ACTUAR...

Sr.Director,permitame expresar en su
Revista,mi opinión sobre el BANDO pronun-
ciado por el alcalde sobre Ia velocidad
de 25 km/hora,y los otros puntos que en
él se ponen:

-Menos bandos,menos hablar,y actuar,-
que en Binissalem,hasta ahora todo el
mundo ha hecho Io que ha querido.¿Qué
cuentos son estos de tener que ir a 25
por hora7.Mas valdria que se miraran a
las motos,que van al menos a 60 o 70,con
escape libre,y a muchos que conducen co-
ches,motos,sin permiso de conducir.Es fre-
cuente ver esta imagen en Binissalem,de
chicos de 13 ó 14 años haciendo diabluras
con mobylets,o motos.

Menos bandos,senores del Ayuntamiento,-
que hagan trabajar a los "blocs de multas-
">y .ya verán que de una vez por todas se
acaba con esto.Ya Io dice el refran:"Pe-
rro ladrador,poco mordedor",y esto del
BANDO,creo que va bien con el refrán.

Cordialmente,le saluda:
Miquel Pons

B4NDO : VELOCIMD
MAXIMA:25 WW
dLo *EsmA AltfUVM?
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ALAJ<U(M\LLORCA)
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En cl present joc de lletres, s'hi
troben amagats 12 noros de pobles de
Mallorca.

TENDA-BOTWA

CA'
C/ GeneraJ Moranta, 30

Armada

NEIXEMENTS

FRANCISCO JAVIER PEREZ MARQUEZ,nasque
el dia 17 de Gener,sient els seus pares,-
Antoni i Antonia,veins del c/Rubines,44.

MARIA ANTONTA MARTI SASTRE,arriba al
mon el dia 17 de Gener,sient els seus
pares en Toni i Na Maria,veins del Gene-
ral Goded,97.

MIQUEL ANGEL SERRA OLTVA,fill de Joan
i Magdalena,arriba al mon,el dia 20 de
Gener,c/Pintor Bestard,8.

JOAQUIM GARCIA MOYA,arriba entre nosal-
tres,el dia 23 de Gener,sient els seus
pares,Joaquin i Tnes,veins del carrer Au-
rora

El dia 28 de Gener,arribava MAGDALENA
MORATILLA MOYA,filla de Lluis i Maria,ve-
ins del c/Aur*ra.

MATRIMONIS:

El dia 23 de Gener,Bartomeu Valles
Pol,es va unir matrimonialment,amb Anto-
nia Payeres Buades.

El dia 30 de Gener,Nicolau Joan Amer
Fonollar,i Francesca Mir Borras,varen ce-
lebrar Ia seva boda a l,esglesia de Sant
Jaume.

DEFUNCIONS:

Ens deia adeu el dia 22 de Gener,MARGA-
LIDA FAR MARTORELL,a l,edat dels 78 anys,-
deixant el domicili al c/Garriga,num. 17.

MARIA DELS DOLORS FENILLAS CASCALES,a
l,edat d e 7 5 anys,passa a millor vida,el
dia 25 de Gener.Casa mortuoria:C/Rubines,-
21.Al cel sien,pregau per les seves ani-
mes ! .

Por: Tomeu

Ttfil&lS
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HISTORIA DE
NUESTRO FUTBOL

(2)
Elfútbol de Binissalem se "formalizó

" el primero en Mallorca,incluso antes
de que Io hiciera el decano de Baleares,-
el Alfonso XIII.E1 haber pocos equipos
enMallorca,y no estar organizados los tor-
neos y competiciones,hacia que los dos
ya nombrados equipos locales:El IBERIC y
el JAIME I,jugaran entre sí partidos amis-
tosos,aun que no exentos de interès y
pundonor,y algún intento con el VELOZ
SPORT BALEAR,que jugaba en el hoy Velódro-
mo del Tirador.

El IBERIC,vestia color bandera espano-
la,y el JAIME I2,amarilla con pantalon
blanco,y sus encuentros tenian lugar en
el campo de SES PARELLADES,que era un
campb cuadrado,frente al que fue hasta
hace poco tiempo cuartel de Ia Guardia
Civil,y que lindaba también con Ia via
del Ferrocarril.

El deporte futbolistico,fue tomando de
cada dia mayor incremento y se fueron
organizando diversos equipos en Ia isla,-
entre ellos el UNIVERSAL de Alaro,que
fuer durante mucho tiempo,nuestro más di-
rector rival de regional.El IBERIC fue
prevaleciendo sobre el JAIME I o mejor
dicho este fue poco a poco absorbido por
aquel,que quedó "el amo",y disputó uno
de sus primeros partidos "de categoría",-
contra el once de Ia Congregación Mariana
de Inca.Formaron por el BINISSALEM:Jaime
Pons,Juan Oliver,Antonio Gomila,Jose Anto-
nio Moya,Guillermo Borras,entre otros.

Estamos en el año 1.922,y Juan Oliver
fundó el equipo infantil que tomó gran
auge,y tuvo por campo de deportes SA
MOSTRA,en Ia actual calle del Catedrático
Llabrés.Por aquel entonces existían en
Mallorca dos equipos juveniles:El Alfonso
XII y el Juvenil Binissalem.No es de
extrañar pues con tanta afición y elemen-
tos,hubiera en Binissalem una buena cante-
ra de futbolistas,cuyos elementos mejores-
,cuajaron en un equipo regional ya de
categoria tomando por campo de deportes
EL MOLINOT,y en que ya se jugaron competi-
ciones regionales de carácter oficial,en
el año 1.926-27.

GUILLERMO MARTI COLL

La foto,pertenece a los inicios del futbol
en Binissalei,en Ia segunda decada del siglo.

CONOZCA
SU NOMBRE

Hemos recibido ya varias peticiones
para conocer su nombre.Si quiere saber
Ia procedencia del suyo,escribanos,pidien-
dolo:
PILAR;

NOmbre de Ia Virgen Patrona de Zarago-
za,situada sobre un pilardado,segun Ia
tradici'on por ella misma a San Jaime.Es
casi seguro que proviene del griego PYLE
(puerta:Guarda Ia puerta,protector)Onomas-
tica, 12 Octubre
JOSEFINA;

Procedede JOSEFA.Nombre hebreo.(JQSE-
PA).E1 onceavo hijo de Jacob Io llevó
por primera vez,por las palabras de su
madre al darlo a luz; "Renovemos Ia fami-
lia" (YOSEF).Onomástica: 19 Marzo
JUAN/A;

Nombre derivado del hebreo JO-HANAN o
HANNES, "Dios es propicio".Nombrado en
el Antiguo Testamento.Puede ser que proce-
da también de Yohanan,"Dios se ha compade-
cido". Onomástica, 24 de Junio.
CATALINA

Nombre llevado por Sta Catalina Tomás
,y Catalina de Alejandria,que sufrió mar-
tirio en el s.IV.Proviene del griego KA-
THAROS (puro).Onomástica, 29 Abril y 25
Noviembre.

TONI POMS



UNFILOSOFOENCASA
176.La polémica enturbia las mentes

de quienes las mantienen.Y Io digo yo,que
soy un polemista nato.

177.Todo depende de nosotros,incluso
nosotros.

178.Los amigos se dicen las cosas en
línea recta.

179.Lo peor que me puede pasar es ser
prudente.

180.Aceptarse es sanar,pero,¿de qué
sirve un hombre sano?

181.No me importa Io que soy,sino Io
que seré.

182.Camilo José Cela es un osado de
si mismo.Los dioses Ie han premiado por
ello.Aprendamos Ia lección.

183.Vivir sin dar golpe está mal visto
en Espana,y sin embargo a quien realmente
no se perdona aqui,es a los golpistas.

184.Me importan un bledo los derechos
humanos.El perdon,la entrega y Ia genero-
sidad deben prevalecer sobre ellos.

185.E1 radicalnacionalismo es Ia ideo-
logía de los ignorantes.

186.La riqueza hace pobres a los hom-
bres.

187.Solo los que practican Ia ciudada-
nía universal son auténticamente ricos.

188.Los nacionalistas ven fantasmas ex-
tranjeros por todas partes.No es vida Ia
suya.

189.Al igual que Tales de Mileto,doy
gracias a Dios por no haberme hecho ex-
tranjero.

190.Los hombres de palabra,con quienes
primero cumplen su palabra es consigo
mismos.

Joan GUASP.

Celler SAVIÑA

Carretera Alcudia Km. 21'800 > T£L |j J3* 73

CARTES AL DIRECTOR

PUNTUALIZACION
SOBRE ELPASADO
ESCRItO DE UN

MATRIMONIO CIVIL
Sr Toni Pol,Director de REVISTA BINIS-

SALEM.
é

Sr Director:
Acogiéndome al derecho de replica,uno

de los numerosos que ha tenido a bien
darnos nuestra Constitución y en relación
a una noticia publicada en Ia página 4
del núm. 22 de Ia Revista que Vd dirige
"Matrimoni Civil després de 41 anys",qui-
siera puntualizar Io siguiente:

De Ia lectura de Ia misma podría des-
prenderse que mi esposo y yo nos casamos
sólo por Io civil el 30 de Marzo de
1.938,pero también y quiero que conste,co-
mo católica practicante que soy,lo había-
mos hecho según el rito de Ia Iglesia
Catolica,el 18 de Noviembre de 1.937 en
Ia Capilla de Ia Purissima,oficiando Ia
ceremonia mi tio,el Rvdo D.Gabriel Fiol
Valles,y así debe constar en los archivos
de Ia Iglesia Parroquial de San Jaime de
esa Villa.

Por favor,Sr Director,digale a su re-
dactor del '!Noticiari",que en próximas
ocasiones se exprese con más claridad,ya
que puede dar lugar a malos entendidos
como el que comentamos.

Le saluda atentamente:
Palma de Mallorca,l de Febrero 1.982

Fdo:MARGARITA FIOL MOYA

REVISTA
BINISSALEM

ANUNCIOS Y
SUSCRIPCIONES:

GRAL. MORANTA9 32



ESCOLTtSME
I ESGLESIA
Escoltisme... Església... quina relació hi pot haver en-

tre Ie* due« reaUUte?. Fa anys es parlava d'ESCOLTIS-
ME, MOVIMENT O'ESGLESIA a força de textes bíblics
i pontificis... de fet poca cosa deia ak joves tota aqueUa
exposició d'idees. Però U Promesa parbwn de Déu i,
bàsicament, l'Escoltisme era comunitat, i comunitat de
jove«. Es vivia una autèntica litúrgia escolta, important
sobretot en U vida de campament. Esser escolta, acf, era
ésser cristià, o més bé, catòlic!.

Eren temps diffcUs, sobretot al nostre pafs. PUntotja-
mento de descoberta de U nostra reaUtat com a poble
movien l'inquietud deU educadors i deU joves. L'Escol-
tisme visqué en plenitud tota aquesta problemàtica, tot
coincidint amb U grmve crisi, per a molts crisi fins i tot
d'identitat, que conmogué tota l'Església. Escoltisme,
Moviment d'Església...?. Escoltisme totabnent al marge
de l'Església...?. Cristians a dins un Escoltisme neutre...?.
Molts de dubtes entorn a una qüestió i, trista reaUtat, un
arraconament no cabre 16gic de moltes celebracions quasi
rituaU i plenes de sentit dins Ia vida de l'Escoltisme. La
manca, cada vegada més accentuada, de consUiaris,
compUca aquests problemes.

Vivim sotvnesos moltes vegades a una tremenda Uei
del pèndul, que en« fa anar d'un extrem a l'altre, sense
senut de continuftat. Hem reempUçat moltes discuMions
de tipus reUgló« per altres de tipus pafs, i no havem units
en una soU actitud U d'uns creients compromesos en
totes les qüestions i reaUtats del seu pafs. No ha arribat
el moment d'unir eU extrems i viure Ia plenitud?.

La realitat de U nostra fe cristiana no està enfora de
Ui nostra preocupació per U realitat del nostre poble.

Parlàvem abans de Moviment d'Església. Avui cal més
parUr d'Esylésia com a COMUNITAT EN MARXA.

El moment de U institució de l'Eucaristia per Jesús
ens dóna unes línies del que ha d'ésser Ia Comunitat (i
d'uua manera més profunda encara, U Comunitat de
joves): hi ha uns homes, units per l'amistat, per Ia missió
en comú que han acceptada i per U fe personal en Jesús.
Tots i cadascú tenen les seves limitacions, els seus
dubtes, el seu caràcter, però junts formen Ia primera
cél.lub del que sera l'Església. I amb eIU i en eUs, JESUS
que es eI que realment els uneix i els envia cap als altres,
en missió i responsabilitat de pau i de justícia. S'estimen,
estan junts i són, personal i comunitànament, responsa-
bles. Tota aquesta dinàmica que caracteritza l'Església es
por apUcar també al nostre Escoltisme de creients.

La nostra fe no és en cap moment un capítol reservat
de U nostra intimitat, sinó una perspectiva concreta de
tota U nostra manera d'ésser. Aquesta fe, profundament
arreUda en Jesucrist, ens dura a txebaUar amb eU altres
per un món i un país més just i més joiós. Estarem en
marxa. I quant celebrarem aquesta fe no serà un punt i
apart, mrà una projeccióde Unoatra reaUtat més profun-
da. Celebrarem a Jesús, perquè vivim el seu Missatge.

EI fet més important és que no tot es quedi en
riunptos discussions, sinó que siguem creients sincers i
conseqüents, ciutadana conscients i trebaUadors, com-
promesos de veritat en les reaUtats concretes..., joves
d'esforç present i dinàmic sentit de futur... i que es pugui
dir,com sempre, "es pot confiar en l'honor de l'escolta".

JOANTWAS

EL DIA 14 DIA DE LOS
ENAMORADOS

En tu corazón estoy preso
y tu belleza me tiene cautivo
dime bonita,si no es eso
para amarte,suficiente motivo.

Soy tu esclavo y servidor
porque tus ojos rae han mirado,
y con su hermosura y fulgor
me han dejado extasiado.

Vivo en tu corazón prisionero,
bella cárcel para un reo,
y es por ello que te quiero,
por ello es que te deseo.

No me importa ser presidiario,
ni me importa sufrir condena,
si tu eres el cruel calvario
y tu amor Ia recia cadena.

Que aun sufriria pena más dura
pues,preciosa,por quererte,
no Ie temo a ninguna tortura
ni tampoco Ie temo a Ia muerte.

Para que mi cautiverio cese,
y para salir de él ileso,
;dejame que tus labios bese
y ayúdame tú en este beso.

J.P.B.
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PROXIMA REUNION
DE CAZADORES

(De nuestra Redaccion,JAUME PONS).Las
ul t imas noticias que tenemos , respec to a
Ia Soc. de Cazadores ,es que se sigue
buscando animales para Ia repoblación del
Coto ,para que las próximas temporadas ,sea
mas abundan te ,por medio de Ia reducida
Junta DIrec t iva ,y algún socio colaborador-
,se está haciendo gest iones para encon-
trar estos animales (conejos y perdices) . -
Una vez conseguidos se l levara a termino
una reunión en el local de Ia sociedad
para enseñar los animales y posterior
sue l t a , t ambien en dicha reunión se infor -
mará de los pagos que se han hecho a
ICONA,en concepto de contr ibuciones ,e tc , -
también se dará a conocer Ia s i tuación
económica actual de Ia Sociedad o C o t o , y
de los t raba jos a real izar por los socios-
- f i j ac ión de placas- ,v igi lancia del coto,-
etc.

Van a ser sol tadas perd ices y cone jos
en el teriino del C O T O de Bin issa lem

/

TERRASSA,
SE HA GANADO

LA AFICION
Si hay algún jugador del Binissalem,-

que se tiene ganada Ia aficion,este es
Toni Terrassa.El jugador "binissalemer",-
se ha convertido en el arma que soluciona
los partidos.Sus goles vienen siendo deci-
sivos,ya que son los que suman puntos,y
ya son bastantes los conseguidos en esta
liga:Siete,si mal no recordamos.

Toni Terrassa,un jugador con pundonor,-
entrega,que lucha todos los balones,y es-
tá ahí al remate dispuesto a penetrar en
el area,chutar,y conseguir un gol que a
Ia postre,es el de Ia victoria.

Fotos SANS

LOS INFANTILES PERDIERON LA IMBATIBILIDAD
Otros resultados,llegados a nuestra re-

La noticia que destaca en el fútbol dacción:
de los pequeños, es la perdida de la imba-
tibilidad del San Jaime Infantil ,equipo
que desde que se iniciara la liga,habia
contabilizado sus encuentros por victo-
rias, pero que cedió en el campo del 25
clasificado ,Pollensa ,por 3 a 1.

ANUNCÍESE EN REVISTA

Juveniles:
Infantiles:

Alevines:

MDWWWfifi

Escolar
S. Jaime
C. Arabi
Porciun.
Campos
C. Arabi

k/m I ̂PU |l

7-1
7-0
2-1
2-0
7-0
1-0

§99

San Jaime
Llubí
Llubí
C. Arabi
C. Arabi
Ses Salinex
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el deportivo
humor

5rWiNG 4
BINISSALEM o
EL OUCSO HAMOA>ES
*ewT<5 MAL A MAS
DE UMO...

BINISSALEM i-BDRREK3 o

FABRICADOS POR
S.A.QUINOftGAN

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

Reprewnución exclusiva:
ANTONIO MOYA PONS

BINISSALEM

EL SAN JAIME EMPATO
EN EL CAMPO DEL

CAFETIN
(De nuestra Redaccion,J.PUJADAS.)-I)r;-

desplazamientos consecutivos,son Los qu(
ha debido realizar el San Jaime,logrando
en sus dos salidas,un valioso empate *n
el campo del Cafetín.

Se perdió en el campo del JUVE,por"
tres a dos,mientras que en el campo del
Cafetin,se logró un meritorio empate a
dos tantos.

Con este resultado,el San Jaime,conti-
nua en mitad de Ia tabla,con 18 partidos
disputados y 18 puntos,teniendo que des-
plazarse nuevamente,al campo del Lloret.-
ya que se cambió Ia fecha del partido,ju-
gando en Binissalem el día de Sa Festa
des Vermar,cuando tocaba jugar en Lloret.-
Después de haber realizado el partido de
¡Lloretjde nuevo va a efectuarse Ia cuarta
salida consecutiva en campo del colista
del grupo,Santa Maria,campo en donde sc-
está obligado a puntuar.

MOLINAR
V. de Uuc

I Alquería
! Marratxí

Sp. Caimari
Juve
Son Sardina
Ca's Concos
Lloret
San Jaime
Genova
Ferriolense
S. Cotoneret
Sineu
Cafetín
Acapulco
Santa María
At. Vivero

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
13
11
9
9
9
8
6
7
7
5
6
5
4
3
4
3
1

3
3
4
5
4
3
5
7
4
4
7
4
4
5
6
3
2
5

2
2
3
4
5
6
5
5
7
7
6
8
9
9
9

11
13
12

55
40
37
28
33
46
27
23
31
33
20
26
23
20
24
26
19
29

21
16
16
24
27
37
27
24
26
37
25
35
33
31
32
45
45
52

29
29
26
23
22
21
21
19
18
18
17
16
14
13
12
11
8
7

+9
+ 13
+10
+3
+4
-1
+3
+ 1
+2
+2
+ 1
-2
-6
-3
-8
-5
-14
-9

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papeles
Frisos

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

! WA'H"«"^ ~A k ?™*™*K
¡Exposición y venta :C/ Coma n° í
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BINISSALEM ]-Q PORRERES

JUSTO; PERO MERECIDO

Victoria justa,pero merecida por el
Binissalem sobre el calificado Porreres,-
que fue ampliamente superado por el once
siguiente:Zubieta,Juanito,Mateu,Canaves,-
Valles,Terrassa,Lito,Grau,Campins,Ortiz y
Fernandez.En el segundo tiempo,Ortiz fue
sustituido por Sastre,y Cobo entró en
lugar de Campins.

GOL:E1 unico gol del partido,fue consegui-
do en el min.46,recien iniciada Ia 2§
parte,cuando se produce una falta al bor-
de del area.Toca Ortiz,avanza Terrassa,y
de tiro cruzado,bate al meta Carlos,del
Porreres.Sería el unico tanto de Ia tarde.

CMlENTARIO:

El Binissalem,volvio. a jugar bastante
bien,sobre todo en el primer tiempo,en
el que tuvo acorralado a su oponente.Pero
Io que son las cosas,en esta primera
mitad,en Ia que el Porreres jugaba cerra-
do en su area,no consiguió ningún gol,aun-
que hiciera esfuerzos suficientes para
adelantarse en el marcador,anulando el
arbitro en el min.7,un gol marcado por

Terrassa,pero a juicio del arbitro,estaba
en fuera de juego.

La segunda mitad,empezo muy bien para
el Binissalem,que en Ia primera mitad de
que dispuso,marco el gol,como si fuera
premiado a las muchas oportunidades cla-
ras de que dispuso en el primer tiempo,-
sin fructiferar.A partir de-este gol,l-0,-
el Binissalem más tranquilo,controlo Ia
situacion,mostrandose inoperante el Porre-
res,limitandose a contraatacar en pocas
ocasiones.Solo una ocasión clara de mar-
car tuvo el cuadro de Riera,cuando en el

Campins,
fue sustituido
en el segundo
tiempo.

min.87,dos delanteros solos ante el porte-
ro Zubieta,fallaron el que podía haber
sido cmpate;Empate que hubiera sido injus-
to,puesto que el Binissalem fue amo y
señor del partido,disponiendo de las mejo-
res oportunidades de gol.Resultado justo
•en definitiva,que viene a devolver los
dos puntos perdidos en Porreres,con el
mismo resultado,solo que esta vez,pertene-
ciendo Ia victoria al cuadro local.

LITO,ULTIMft
INGORPORACION

Debutó en este partido,LITO,el nuevo
fichaje del Binissalem,procedente del J.-
Sallista.Lito,nos gusto,trabajo mucho y
se entrego,demostrando saber estar sobre
el campo.Lito,ademas de sus característi-
cas,que de buen seguro Io harán titular
del equipo,tiene Ia condicion,importante,-
de ser sut>-20.

RECIBIDAS 3OO.OOO PTSDE LA FEDERACIÓN
La Federación Balear de Futbol,ha diri-

gido una circular a todos los clubs de
3a dvision,a los que informa de que han
sido concedidas 300.000 ptas a cada uno
de los mismos,de Ia referida categoría.

Estas 300.000 ptas,que de momento sólo
se ha recibido parte de Ia cantidad,son
enviadas,en concepto de los gastos de

desplazamientos ,ya que estos son muy
numerosos,sobretodo los que deben efectu-
arse a Menorca e Ibiza.

Según tenemos noticia,tambien se está
a Ia espera de recibir otra cantidad,que
es el que toca enviar a todos los Clubs
de Categoría Nacional,en concepto del fon-
do de las Apuestas Mutuas.
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IMPUI T

ESTAN AL COBRO,LOS IMPUESTOS MUNICI-
PALES SOBRE:
-Circulación Vehículos
-Arbitrios municipales:Baturas,puertas,-
ventanas,alcantarillado,etc,etc

PASA A PAGAR TUS IMPUESTOS MUNICIPALES
EN LA CASA CONSISTORIAL:
-Días laborables de 9 a 13 horas.

METGES:
Dies 6 i 7 de Febrer: Dr Pons
Dies 13 i 14 de Febrer: (Lloseta)
Dies 20 i 21 de Febrer:Dr CERDA

PRECISAMOS
AGENTE PUBLICITARIO

CON
ALTAS COMISIONES

REVISTA BINISSALEM,PRECISA LOS
SERVICIOS DE PERSONA QUE QUIE-
RA HACERSE CARGO DE LA SEC-
CIÓN DE PUBLICIDAD,ELEVADAS
COMISIONES A PERCIBIR SOBRE
TODOS LOS ANUNCIOS.
NUEVAS SECCIONES Y PROMOCIONES

PARA LOS QUE SE INTERESEN POR
ELLO,PASEN POR NUESTRA REDAC-
CIÓN DE LUNES A VIERNES DE 6
A 8 DE LA TARDE,

La Redacción.

CAYO EL BINISSALEM
EN MAHON

POR LA MINIMA
Perdió el Binissalem en el campo del

Sp.Mahones,por un tanto a cero,gol conse-
guido en el min. 63 de penalty,al tocar
el balón Mateu con las manos.Astol,trans-
formó el penalty,consiguiendo el que se-
ria unico gol del partido.

Era a priori un partido dificil,y estu-
vo casi a punto de puntuar el Binissalem,-
terminando el descanso con el empate a
cero inicial.

El Sporting,domino al Binissalem,quien
se cerró bien y fue dificil entrar en el
área visitante.Diremos,que el Sp. Mahonés
logró un segundo tanto que el arbitro
dió como valido,pero que anuló después
de consultar con el juez de banda.

El Binissalem,continua sin puntuar en
sus salidas,aunque se pierda por Ia míni-
ma desde hace varios partidos.A estas
alturas de Ia liga,puntuar fuera de casa,-
conseguir algún positivo,lo que Ie situa-
ría en una privilegiada posición.

ENCUADERNACION
Para todos los suscriptores y

lectores de REVISTA BINISSALEM,-
informamos que se están realizan-
do las encuademaciones de los
20 primeros números de nuestra
publicación.

Para todos aquellos que deci-
dan encuadernar sus numeros,del
n* 0 al n* 20,(Ano 1.981J,nos
los presenten a nuestra redac-
cion,c/Gral Moranta,32,de 6 a 8
de Ia tarde,laborables.
Precio Encuademación: 500 ptas



CANDIDATS â
CflLOPS DE PLftTA

ENVIA TU VOTO

ESPORTISTA:

M* Isabel Sastre
Joan Gomila
Jaime Salas
Ant.Adan Roselló
Toni Terrassa

CLUB:

C.BASKET BINISSALEM
C.D.BINlSSALEM
C.D.SAN JAIME
C.CICLISTA RUBINES

INICIATIVA:

SOCIEDAD CAZADORES
REVISTA BINISSALEM
C.BASKET BINISSALEM
S.D.COLOMBOFILA

FUNCIONAMENT CLUB

SOCIEDAD COLOMBOFlLA
C.D.BINlSSALEM
C.C.RUBINES
C.BASKET BINISSALEM
SOCIEDAD CAZADORES
C.N.ES MOLTNOT
C.D.SAN JAIME

POLITIC

Tomeu Salom
Joan Rosselló
Joan Quetglas
Mateu Alorda
Santiago CoIl

POSTUM

Llorenç Moya Gila-
bert

SOCIO-CULTURAL

-Moviment Escolta
"Pedra Viva"
Patronat Homenatges
Ve 1 lesa
Revista Binissalem
Comisió Cultura Pre-
mis Pintura

ORGANITZACIÓ

-Festa de Sa Cortera
-Festes de Sant Jau-
me

Festival Rock
-Pere Fullana,Festa
des Vermar

PROMOCIO

Foro de Mallorca
Destilerias Morey
C.N.Es Molinot
Festa des Vermar
Aniversari BODEGAS
J.L.FERRER

POPULAR

Pere Fullana
Maria Ferrer (Verma-
dora)
Llorenç Moya (poeta)
Joan Toni PoI (lOO
anys )
Toni Amengual (Bat-
l.le)

Envia rapidamente tus votos,a C/GENERAL MORANTA,32.

RECORTA

1).-

2).-

3)._

4).-

5).-

6).-

7).-

8).-

9).-

10)-

Y ENVÍANOS ESTE CUPÓN, ELIGIENDO UNO DE LOS CANDIDATOS DE
CADA SECCIÓN, PAR ELEGIR LOS "GALOPS DE PLATA".

Millor ESPORTISTA

Mi 1 lor CLUB

Millor INICIATIVA

Postum LLORENÇ MOYA GILABERT



1.er ANIVERSARIO DE
REVISTA BINISSALEM

Coincidiendo con el Aniversario de
nuestra publicacion,REVISTA BINISSALEM,-
prepara unas jornadas culturales,que em-
pezarán el Viernes dia 19 de Marzo,y
finalizarán el sábado dia 27 de Marzo,-
con Ia entrega de premios CALOPS DE
PLATA;y elección del "CALOP D,OR".

Los actos que ya están preparados,-
son los siguientes:

Viernes dia 19 MARZO 1.982

5 tarde: Suelta de cohetes,desfile
de gigantes y cabezudos

5,30: Desfile de Ia BANDA DE TAMBO-
RES Y TROMPETAS,reapareciendo en honor
a nuestro aniversario,dando inicio a
Ia Fiesta del Aniversario de nuestra
revista

6 h: Presentación del número extra
dedicado al funcionamiento y resumen
de este primer año de REVISTA BINISSALEM
9 noche: Escenificación de Ia obra

teatral original de ALFONSO SASTRE,titu-
lada "La Mordaza".

SAfiADO DIA 20 MARZO:

10 h.Fin de plazo para Ia entrega
de DIBUJOS Y REDACCIONES,categoria
E.G.B.,bajo el tema de "Sa Revista a
Binissalem".

Podrán concursar en este CONCURSO,to-
dos los alumnos que estudien E.G.B.,y
que sean residentes en Binissalem.

Premios Concurso de Dibujo:
1°: 2.500 ptas y diploma
2°: 1.500 ptas y diploma
32: 1.000 ptas y diploma

Premios Concurso de Redacción:

1°: 2.500 ptas y diploma
22) 1.500 ptas y diploma
32) 1.000 ptas y diploma

8 tarde: TAULA RODONA sobre:"PREMSA
A MALLORCA",en Ia que intervendrán va-
rios periodistas,empresarios y políti-
cos,para analizar Ia actual situación
de Ia prensa mallorquina.

Un año ha pasado desde estas fechas...

DOMINGO DIA 21 de MARZO:

12 h mediodia: Inauguración exposición
Dibujos y Redacciones presentadas,dando
el fallo de los mismos.

-Exposición de "Treballs de Premsa
i Literatura sobre Binissalem".

SABADO DIA 27 de MARZO 1.982

6,30 tarde:Suelta de
de tambores y Trompetas

9 horas,noche:

cohetes,banda

CENA GALA en el Foro de Mallorca,con
Ia entrega de los premios "CALOPS DE
PLATA",con asistencia de las primeras
autoridades locales y provinciales.

Menú cena:
-Entremeses variados
-Porcella rostida
-Vi
-Xampan
-Postre,fruita del temps.
-Café i licor

Actuación Show Humorístico y actua-
ción musical.

Entrega de premios als 10 Calops de
plata,y elección de entre todos los
asistentes del "CALOP D,OR 1.981",para
terminar Ia velada,con baile y entrada
libre en Ia discoteca BRUIXES CLUB.



ADQUIERE TU TICKET PARA LA
CENA - rALA Y ELECCION DEL

C A L O P D'OR
1.981, EN LA FIESTA DEL \.er

ANIVERSARIO DE LA
"REVISTA BINISSALEM"

DIA 27 DE MARZO DE 1982
EN LOS SALONES del CASTILLO del FORO de MALLORCA

y DISCOTECA «BRUIXES CLUB»
TICKET 750 PTAS. 9'00 h. CENA

10'00 h. Actuación Show humorístico - Actuación Musical
Entrega premios "Calops de Plata"yeleccionde entre todos los asistentes del "CALOP
D'OR" 1.981. Baile y entrada libre en Ia Discoteca "BRUIXES CLUB"

TlCKET= 450 PTAS. 10'00 h. Actuación ShoW humorístico - Actuación Musical
Entrega de Premios "Calops de Plata" y elección de entre todos los asistentes del
"CALOP D'QR" 1.981. Baile y entrada libre en laDiscoteca"BRUIXES CLUB"
con consumición.

Para adquirir los TICKET, reservados llamando a uno de estos números
511546-511064 ( de 7 a 8 tarde, de lunes a Viernes)
Atención= PLAZAS LIMITADAS




