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FALTA DE ASISTENCIA MEDICA
Hablar de Ia situación y el Servicio Médi-

co en nuestra poblacion,como en cualquier
otra,es un tema delicado,dificil de enjuiciar-
.No es nuestra intención levantar polémicas
ni hacer demagogia sobre este tema.No.Tan
sólo queremos expresar nuestra opinion,y de-
cir que los turnos médicos tienen bastante
que desear.No es de lomejor que se pudiera
poseer,el tener que acudir al médico de Llose-
ta para que venga a curar una urgencia,cuando
está de turno.La culpa no es de los médicos
de Binissalem,ni mucho menos.La culpa,como
muchas culpas,esta en Ia Administracion,y los
implicados,los que padecen este tratamiento,-
como siempre- son los desamparados ciudadanos,-
en los momentos que precisan del servicio.

Se habla mucho de que hay médicos en
cantidad sin trabajo,y los de aqui,con Ia
"cola" de pacientes que deben perder su jorna-
da laboral para acudir a Ia consulta.Cinco
mil pacientes,los vecinos de Binissalem,para
dos cabeceras.

Poquito más o menos,sucede con Ia farmacia-
,¿porqué una sola ubicación farmacéutica está
abierta al servicio publico,con horario,y sin
turno de noche...Igual suecede si se necesita
un medicamento,que se tiene que recurrir en
más de dos,y que tres ocasiones,a Ia farmacia
de turno de Ia población de turno,a Ia vez,ki-
lómetros por en medio,incluidos.

Tiempo ha,que se viene discutiendo,aquejan-
do,sobre este tema,el de Ia farmacia.Tampoco
es nuestra misión levantar polémicas sobre
ello,ademas,de poco serviría.

Pero,mientras tanto,el ciudadano,el hombre
de Ia calle,el bebe,el nino,el joven,el traba-
jador,el ama de casa,el abuelo y Ia abuela,lo
)adecen.Tienen que hacer largas colas para
>btener una receta del medico,y a su vez les



"ES GARBELL"

UNA DE MUNICIPALES
Los que no paran,son los municipales-

.L,amo en Guiem,que se nos jubila,y
Jaime Vidal,que Ie termina el periodo
de contrato.Y el Ayuntamiento,dispone
dos nuevas plazas.Menudo lío puede oca-
sionarle al Ayuntamiento Ia lesión de
Jaime Vidal,en Ia agresión en acto de
servicio que Ie motivó su baja,y que
aún cojea.

COBRA DE SU DIFUNTA MADRE,OCHO AÑOS
DESPUES DE FALLECIDA

Nos Io dijeron.No queremos creerlo.U-
na señora de Binissalem,hija de su ma-
dre,por supuesto,fallecida hace 8 años,-
fue denunciada por Ia Administracion,ya
que seguía cobrando Ia jubilación de
su difunta madre,y ya hacía 8 años que
había fallecido.Ahora,se solicita a es-
ta senora,que devuelva casi un millón
y medio de ptas,cantidad esta que co-
rresponde a Io que ha cobrado ilegalmen-
te en los últimos 8 años.Va decimos,nos
Io dijeron,pero no Io acabamos de creer.

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Se anunció que se creaba una plaza

de administrativo,que noCONVOCAR,y "ai-
xí i tot",fueron varias docenas de aspi-
rantes los que acudieron al Ayuntamien-
to para informarse.Está visto que por
administrativos no estaremos!.No sucede
Io mismo con los operarios,que se convo-
caron dos plazas,y nadie se presentó a
las mismas.Tal como se dice en estos
casos:"Sa feina d,assegut és més jujera
que d,ajagut".

VUELAN LOS CUBOS DE BASURAS
No es que tengan alas,pero desapare-

cen de Ia noche a Ia mañana.Muchos se
preguntan si son gamberros,si son los
de Ia Compañía....Nada,aice un vecino
mio,que encontró el suyo,ni más ni me-
nos que en el portal de Ca S&s Monges:"-
Debió volar con el viento"...

MORALEJA:
Dios hizo el mundo en seis dias,y el

séptimo descansó...
pero los hombres hacemos el mundo en
un dia,y descansamos los otros seis".

BINISSALEM/4

(sigue pHitorial)
espera otra cola,tal vez más larga que
aquella,si cabe,para canjear el medica-
mento en Ia farmacia,del pueblo,o de
Ia de turno,Dios sabe !.

Mientras tanto,a pagar los impuestos-
,que es sano !,a efectuar las declaraci-
ones de Renta,a cotizar Ia Seguridad
Social...y a seguir padeciendo las in-
justicias de Ia Administracion,o de
Dios sabe quien....

¿Quién tiene una solución para poner
remedio a ello 7.Que Ia diga,y será
escuchada !.

Equip de Redacció REVISTA BINISSALEM.
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el presupuesto del 82,
alrededor de 35 millones

El nuevo presupuesto ordinario que
deberá aprobarse en breve,puede oscilar
sobre los 34 millones de pesetas,aproxi-
madamente,cantidad esta solo concernien-
te al Ordinario.El presupuesto extraor-
dinario,puede representar también una
cantidad elevada,si se tiene en cuenta
que podrían incluirse las obras de as-

caminos,con un presupuestofaltado de
muy elevado

Respecto
presupuesto

a anos anteriores,sera el
de más cuantia,habiendolo

sido hasta ahora,el del año pasado,que
fue de 25 millones el ordinario,por 7
el extraordinario.

Como decimos,para este,unos 34 el
Ordinario,y varios millones más el ex-
traordinario .
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EL NUEVO POLICIA MUNICIPAL,
PODRIA SER MUJER

Ante todo,diremos que cuatro han sido
los aspirantes presentados para Ia prime-
ra de las dos plazas para policia munici-
pal-(la que ocupaba temporalmente Jaime
Vidal).

Los aspirantes,son los siguientes:
-Jaime Vidal Estarellas
-Recaredo González Fernandez
-Monserrate Amengual Campins
-Antonio Mesilla Guardiola

Todos ellos son vecinos de Binissalem,-
y realizarán las pruebas proximamente,sa-
liendo de entre los cuatro,uno de elegido.

A Ia yez que Ia mencionada plaza,se
convoca otra plaza para agente municipal,-
pudiendo ser Ia edad máxima hasta 35
años de edad,y Ia novedad de Ia misma
convocatoria,es que se hace extensiva a
las mujeres.Es decir,que si bien anterior-
mente sólo podian presentarse hombres pa-
ra esta plaza,en esta convocatoria,pueden
presentarse las mujeres que Io deseen
con las mismas condiciones,es decir mayo-
res de 18 anos,y menores de 35.

TaI como informamos,esta plaza viene
a sustituir a Ia de Guillermo Ferrá Pon-
cell,tantos años de municipal,que se ha
jubilado.

A Ia vez que esta plaza de agente,se
convocó una de operario,pero que aún fal-
tan aprobar las bases ,asi como Ia de
crear Ia plaza de un auxiliar administra-
tivo,aunque esta no se haya convocado.

EL P.S.O.E.,SE OPUSO A LAS CONTRIBUCIONES
ESPECIALES DE C/RECTORIA

Se aprobaron las Contribuciones Especi-
ales a efectuar sobre Ia recién abierta
c/Rectoria,con Ia opisición del P.S.O.E.,-
quien reiteró su desacuerdo con Ia apertu-
ra de dicha calle,tal como se ejecutó.

Las contribuciones especiales se efec-
túan en relación al metro cuadrado de
solar y edificado,en Io propiame'nte refe-
rido a Ia apertura,mientras que Io que
se refiere al asfaltado y luz,se realiza
por ML,afectando estas solo a los dos.
afectados directamente (Ca,n Marrotja,y
can Magrana).

BIEL CAPELLA,NO ESTUVO DE ACUERDO CON EL
PRECIO DE COMPRA DE LA CASA,PARA LA APER-
TURA DE LA C/MOZART

El proyecto de apertura de calle Mo-
zart,presentado por Ia Comisión de Obras,
quedó sobre Ia mesa,sin ser aprobado.

Y fue por un hecho un poco anormal.Se
hubiera aprobado,a no ser por Ia observa-
ción del regidor Biel Capella,que hizo
Ia observacion,exponiendo Ia disconformi-
dad en Ia valoración del edificio en
cuestion,ya que sólo se iba a pagar por
él alrededor de 500.000 ptas,mientras que
el concejal,a Ia vez parte de Ia comisión
de obras,puso en entredicho,que esta casa
vale mucho más que 500.000 ptas,por Io
que no creía justa Ia valoración de ella,-
y mostró su disconformidad.

Debido a ello,el tema quedó sobre Ia
mesa
KKESUPUESTO ASFALTADO CAMINOS
El presupuesto que prontamente saldrá a
subasta,para las obras de asfaltado cami-
nos :Des Mitjans,Cami des Velar,Ca,n Men-
doca,tiene un presupuesto de 6.498.150
ptas.
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• VENTAMOTOCULTORES
DIRECTAMENTE IMPORTADOS
MOTORES PARA NAVEGACIONES
Y PEQUEMS EMBARCACIONES
• REPARACIÓN
Y VENTA DE MOTOSIERRAS

Conquistodor,49 TeI^f. 51 1540
(Carrt. Polmo-lnca) BINISALÊM (MALLORCA)
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abierta c/poniente
Como habrán notado,ha sido abierto en

estos pasados dias,la calle Poniente,comu-
nicando las dos calles San Sebastián y
Ramón Llull,directamente.Al lado mismo de
esta calle,quedo sin determinar Ia forma
de utilizar los remanentes de Ia casa,y
se estudiará Ia manera de poner en aquel
lugar una zona ajardinada,en una parte,mi-
entras que en otro trozo,de momento se
dejará con gravilla.

COMESTIBLES BESTARD
« C att Merrito»
VERDURAS, CARNE

PESCADOS, MARISCOS,

COMIDAS PREPARADAS.

EXTENSO SURDIDO DE

CONGELADOS

(Pto. Pollensa)

C/. Lorenzo Villalonga, s/n.

BINISSALEM
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EL GRUPO INFANTIL «PARCHIS»,EN LAS
FIESTAS PATRONALES

El programa de las próximas fiestas
de San Jaime,esta poco más que medio
confeccionado,aunque falte Ia aprobación
por parte del pleno.

El presupuesto para estas fiestas,que
prometen ser de calidad,puede oscilar cer-
cano a los dos 2.500:000 ptas,ya que
serán cuatro los dias de fiesta,empezando
el día 23,para terminar las mismas el
día 26,festividad de Santa Ana.

Hablar en pléno mes de Febrero de las
fiestas de San Jaime,en Julio,parece anor-
mal,pero si se quieren contratar grupos
y cantantes de moda,es a varios meses
vista,que deben contratarse.

De esta forma,podemos adelantar de for-
ma oficiosa que el día 23 de Julio,vier-
nes,actuara para todos los ninos,el aplau-
dido grupo infantil,"PARCHIS".El popular
grupo de Ia tele,y que ya ha protagoniza-
do varias peliculas,estara en Binissalem
este día 23,en una velada infantil,en
que junto a PARCHIS,estaran Pepe del Rio
y sus muñecos y el ilusionista JOSPERD
AND PARTHNER.

Las quinzeañeras tendrán a su ídolo
BERTIN OSBORNE,aunque faltaba confirmar
al hora de escribir esta cronica,a deci-
dirse entre el "guapero" de Bertin Osbor-
ne,o el no menos famoso "DYANGO".Uno de
los dos,estaran presentes el día 24,junto
a los grupos FLORIDA,y CASABLANCA,un gru-
po valenciano a Io estilo de ORQUESTRA
PIRATA,compuesto por 16 músicos.

Los de más edad,recordaran el día de
San Jaime,sus horas de juventud,en una
verbena Camp,con el adorado JOSE GUARDIO-
LA,Los Pamperos y el cantante,el negrito
LUCIO BARBOSA.

El día 26,como no,como viene siendo
habitual en nuestras fiestas,el inimita-
ble XESC FORTEZA.

UN PROGRAMA DE ATRACCIONES,BASTANTE COM-
PLETO

Un programa que a priori nos parece
bastante completo,aunque mucho dinero por
en medio,con los resonantes nombres de
BERTIN OSBORNE o DYANGO,JOSE GUARDIOLA,-
PARCHIS y XESC FORTEZA,como cartelera.

Creemos que este ano,se avecinan unas
fiestas interesantes.

BERTINE OSBORNE
Y JOSE GUARDIOLA;
TAMBIEN ESTARAN

Parece casi seguro que Bertin Osborne
será Ia atracción de las próximas fiestas-
,si bien el Ayuntamiento no había termina-
do de considerar su elección entre este
o Dyango.

Diremos que junto a Bertine Osborne,Jo-
sé Guardiola,Casablanca,Xesc Forteza. y
Parchis,se había mirado de traer a Victor
Manuel y Ana Belén por una parte,y por
otra a José Luis Perales,pero que los
costes de estos cantantes de primera fila-
,superan el millón de pesetas,y como se
considero,son cantidades muy elevadas.
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MUCHAS
MATRICULADAS
EN LAS CLASES
DE GIMNASIA
De verdadero éxito podemos catalogar

las clases de Gimnasia que se están desa-
rrollando en Binissalem.

En estas primeras semanas,son ya casi
50,las matriculadas en las clases de Gim-
nasia Femenina,Ritmica y Deportiva.

Las clases,se imparten en Ia antigua
escuela graduada,en diferentes turnos,si-
endo algunas clases por Ia mañana y otras
por Ia tarde.Las interesadas,se informen
en Ia antigua escuela Graduada,donde se
les informara,por las tardes.

EL JUDO,
TAMBIEN SE ANIMA

Por su parte,las clases de Judo,tam-
bién se están desarrollando,con bastante
animacion,en otra de las aulas de Ia
Antigua Graduada.

De Ia mano del profesor Jaime Balaguer-
,unos quince ninos,aprenden y practican
judo.Se están preparando tambien,las cla-
ses para judo de adultos,pudiendo infor-
marse en el mismo Centro,los interesados,-
también por las tardes.

Liegiu BINISSALEM
R.visu d'informaciú general

Que rico es

TACONES

{Catalina
Generat Moran ta, 12
Teléfono 5J 1216

|(Jestard \^antó
BINISSALEM

(Mallorca)

temps
de
carnaval

Un any mes,ha arribat el carnaval,si
bé ho ha fet d,una manera pobra:Ja no hi
ha tantes "fresses" com abans,i els dis-
fracos han estat més be,pocs.

A molts de pobles,es fan vertateres
festes de Carnaval,celebrant els Darrers
Dies,amb festa a tot arreu,seria de desit-
jar,que l,any que ve,es potencias el Car-
naval,organitzant alguna festa pels al.-
lots,ja que el que es avui,no és res.

|!vUBINES
MPRENTA

C/. Pou B6, 80 - TeI. 51 17 39
BINISSALEM (Mallorca)

FOTO - CINE
S A M S

T e I . 51 13 47
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HACIA LA RESTAURACIÓN DE NUESTRO
ORGANO

i

CJjfW

FOTOS SANS

El Órgano de Ia Iglesia Parroquial,es-
tá sin funcionar desde hace varios años.-
En un momento,en que se están arreglando
todos los órganos de Ia mayoría de pobla-
ciones,desde estas paginas,queremos hacer
un llamamiento al Ministerio de Cultura,y
al pueblo de Binissalem,para que no deje
perder esta joya artística que se conser-
va en Ia Iglesia Parroquial.

Cierto es que es mucho el dinero que-
se necesita para su restauraci6n,pero que
pudiera suceder como ha sucedido en otras
poblaciones,que el Ministerio ha concedi-
do importantes subvenciones para su res-

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

Piso Segundo
Informes: TeI. 51 1746

tauración.
Vayamos a conocer Ia historia,los deta-

lles del Organo de Ia Iglesia,segun nos
:uenta Guillermo Marti,en su libro:"BINIS-
5ALEM,Su historia y su entorno".

Anteriormente al órgano actual,hubo o-
cro organo.Asi,en el año 1.581,se acordó
.omprar un organo,llegandose a pagar este
irimer organo,en el año 1.594.

Pasaron los anos,y en 1.740,el antiguo
>rgano,se había vuelto viejo e inservible-
por Io que se acordó construir uno nuevo
)ue es el actual,el cual según el presti-
jioso D.Aleix Llull Castaner,dijo:"En nu-
iStro organo,hay bastantes cosas que no
son de Jordi Bosch.Hay un gran numero de
elementos exactos a los órganos del con-
vento de San Jerónimo de "Mestre Mateu
Bosch".

El organo,construido alrededor de este
año 1.746,fue construido por Jorge Bosch,-
a quien se Ie pagaron 230 libras,13 suel-
dos y 4 dineros.

Entre los primeros organistas,estan en
el anol.770,el presbitero Sebastián Fe-
rrer,en el 1.777,Juan Frontera,presbitero-
,1.779,Bartolome Caldés,presbítero,1.812,-
Guillermo Amengual,1.841,Rafael Parets al
que sucedió Mn.Bartolomé Reines.

UNA JOYA ARTISTICA,OLVIDADA.

La belleza de nuestro organo,se hace
patente.Sus grandes proporciones,su soni-
do (para los que han tenido Ia suerte de
escucharlo),su antiguedad,lo convierten
en poco menos que una joya artística que
debiera ser conservada.

El Organo yace en el fondo del lateral
^e Ia Iglesia,como una pieza artística
mas,sin ser empleado,con necesidad de un
examinado arreglo.

Insistimos,como se ha efectuado en mu-
chas poblaciones;la mayoría de poblacio-
nes que Io conservan,Binissalem,podria pe-
dir,mirar de qué manera se podría lograr
Ia restauración:

C E L L E R

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



indignación por el precio
cobrado

por el DoNoIo

Menudas p r o t e s t a s se a r m a r o n al ir a es tampar
las huel las dac t i l a res por Io del D .N. I . , cuan
do se t u v o que pagar . . .

Muchos murmullos e indignacion,se pro-
dujo al acudir a estampar las huellas
dactilares,por parte de las personas que
acudieron al Ayuntamiento,al pedirles Ia
Policia Nacional,que pagaran 240 ptas mas-
,cuando los particulares creían que ya
habían satisfecho Ia totalidad del impor-
te de los gastos de renovación del carnet-
,cuando se encontraron que pagaron prime-
ramente 250 ptas a Ia Gestoria,mas el
gasto de las fotos,y ahora,al ir a estam-
par las huellas dactilares,de nuevo se
tuvo que pagar 240 ptas más.

Decimos que indignacion,porque todo el
mundo reclamaba,y encontró elevado el im-
porte total que se tuvo que hacer efecti-
vo ante Ia renovación.

Está claro,la comodidad de no tener
que desplazarse a Palma,se pagó.De nuevo,-
los pueblos,reciben Ia depreciación de
Ia capital,y tienen que abonar más por
servicios como éste.

mancomunidad basuras
El municipio de Marratxi,dijo que sí

a Ia Mancomunidad de Es Raiguer,por Io
que serán 10 los municipios que Ia com-
prenderan,entre ellos Binissalem,que como
informamos será Ia capitalidad de dicha
mancomunidad "Es Raiguer".

Los estatutos están pendientes de ser
aprobados por el Consejo de Estado,por
Io que dentro de varios meses,podria ha-
ber cambio en Ia recogida de basuras,en
los pueblos,diez,que componen lacitada
Mancomunidad.

EL PETIT
COMERCIANT

SENSE DEFENSA
Aquesta setmana passada el nostre

poble va rebre Ia visita d'estols d'inspec-
tors del Ministeri de Treball que tenen
per missió Ia persecució de Ia defraudado
al subsidi d'atur —el "paro" com deiin mal
dit- activitat aquesta que el govern vol
intensificar darrerament.

No hi ha cap dubte de que es tracta
d'una defensa dels interessos colectius.
Kstà ben clar que l'atur el pagam entre"
tots i per això, quakevol activitat defrau-
dadoral al respecte és un atropell a Ia but-
xaca de tots els espanyols.

Per això, cal alabar com pertoca l'in-
tensificació d'aquesta campanya. Kn reali-
tat certes situacions són de domini públic
i són també motiu de rebuig general. Man-
balletes, idò, als responsables del Ministeri
de Treball per defensar el bé de tots els
administrats mitjançant aquestes campa-
nyes.

El que ja no està gens bé ni una mica
és que el zel profesional de determinats ins-
pectors o inspectores, els duga a excedir-se
en el cumpliment de Ia seva tasca.

"Totes ses masses fan mal" deim de de
l'antigor per casa nostra.

I és massa, encara que Ia llei així ho
assenyali, obligar a una petita botiga a co-
titzar home i dona a Ia Seguretat Social,
només pel fet, i és un exemple, de que l'es-
posa estiga qualque moment, i de manera

,circunstancial, dins Ia botiga. Com es pas-
sar-se amenaçar a un vell comenciant jubi-
lat, pel fet de trobar-lo surran del taulell,
lloc on, per altre part, ha passat tota Ia se-

va existència, i on, segons lletra i'scrita. ¡;i
no |H)t romandre, pei fet d'esser mi ¡ u l i i l a t .
Si Ia botiga ara ésdel seu I i I l i Pliome |>ussi
gust d'estar-lii. no pot haver-hi cap l l e i di-
vina ni hun>ana quc Ii puga prohibir.

l'na vegada inés ens trobain que llei*
fetes considerant a l'empresa com un ens
abstracte, topen frontalment amb el eon-
eepte d'ernpresa familiar i casolana que es
Ia genuiharnent nostra, Ia que ha pennés
pujar econòmicament a vàries generacions
de comerciants mallorquins. No ha drei
que aquests que tant han contribuit a Ia
creació de riquesa i benestar, hagin de \eii-
re a l'Administració com un inimic que no-
més espera trobar-los en falta per enfon-
sar-los. Aquest tipus de comerciant —digau-
ine per favor si devers el nostre 'poble en
tenim d'altre— no es mereix que totes les
garrotades sien per ells. ni que Ia persecu-
ció d'autèntics delictes que ells mai come-
trien, els feri de rebot, tirant-los damunt
tot el pes de Ia Hetra d'una llei que no és
adequada a Ia nostra realitat socio-econo-
mica.

M i g r K i . s K < ; i H \ .



MINISTRES MALLORQUINS
MINISTRES FORASTERS...

Parece ser que las huellas del flaman-
te Ministro de Trabajo,gallego-madrileno
el,que no mallorquin,a pesar de los infun-
dios- están haciendo estragos en nuestra
Isla con sus inspecciones a go-gó.Al pare-
cer Mallorca ha sido elegida como País-pi-
loto de sus experiencias.Esperemos no te-
ner que añorar a Jesus Sancho Rof,bichito
incluído.Con Ia ilusión que nos hacía
tener un ministro mallorquín.Pero por
mucho que se esfuercen,ser mallorquin,su-
pone mucho más que vivir en Mallorca,que
ser Diputado por nuestra Isla,que estar
casado en esta bendita tierra con una
hermosa mujer de Ciutat,y pue intentar
hablar demagógicamente nuestro catalán-ma-
llorquín-binissalemer.Ser mallorquín or
suerte nuestra,es mucho más.Después de
Antonio Maura y Montaner,no es el otro
mallorquín que se ha sentado en el conse-
jo de Ministros,doy fé de ello y mis
amigos los Leones de las Cortes me Io
han coroborado.Ellos saben mucho de todo
esto.

que el tal Alorda reforzará ahora sus
pretensiones ayudado por ALIANZA POPULAR,-
-como el alcalde de Sa Pobla-,y arropado
por sus compañeros de su central sindical
que con tanta fuerza defiende.Puede ser
una combinación perfecta,ALIANZA POPULAR-
Mateo Alorda-U.G.T...Demasie pa tu cuerpo-
,tio.

L±£>*z~

Tiempo Ie faltó a mi respetado Rector
Parroquial,el Llubinenc D.Jaume Serra,en
aclarar que Io que intentaba decir en el
presbiterio no era políticasino Justícia-
.¿Habrá leído nuestra recomendación?¿Fue
casualidad7...No Io creo.Yo insisto,la
Iglesia que es de.todos es para rezar en
santa hermandad y comunion,Cristo sacó
ya del Templo a los que comerciaban con
mercancías y con palabras.A los Santos
Evangelios,me remito.

Y ahora por aquello de ser Ministro,to-
do el mundo es MIRANDISTA de toda Ia
vida.Este país nuestro no tiene remedio
!.Dejar de ser por su parte PACORDOÑISTA
Ie valió un ministerio.Otros se conforman
con menos.Que harán cuando una crisis
del tres al cuarto Io releven del cargo,-
que Io hara7.Continuaran rindiéndole home-
najes por doquier,de inquebrantables adhe-
siones ,Magnific President,incluído?.Presi-
dent,querido president,no te prestes al
juego que al final saldrás tachado otra
vez y no será Ia última.TU JA M,ENTENS,co-
mo diria Raimon...

¿Qué es de aquel local de U.C.D.,tan
ruidosamente inaugurado por los Sres AL-
BERTI,DURAN,etc,con el correspondiente Se-
cretario Local FELIPE FIOL.Si,en Felip
Truita.Realmente continúa teniendo U.C.D.
a Felipe como secretario de su partido
en nuestro pueblo7.Se avecinan elecciones
y si quieren ganar necesitan un recambio
general urgente,creo,pienso.

Hablando de RAIMON,me viene a Ia memo-
ria como habrán sido los votos de los
pesoeros de nuestro pueblo y que acudie-
ron al congreso de FSB-PSOE en torno al
duelo AGUILO-TRIAY.Me dá Ia impresión que
este joven Alcalde de Ciutat es demasiado
moderado.Tratar con el protocolo y con
el ambiente ciutada,le han aburguesado.-
Las bases izquierdosas no Io perdonan
tan facilmente.Se vé que en general han
preferido a un menorquí.Por ser de fuera
como nuestro flamante Ministro de Treball-
,les sabrá mejor.¿Oué debió votar el ami-
go Damià Canovas,puno en alto ?.

Me comentaron el otro día que el inefa-
ble e independiente donde los haya,Mateo
Alorda y Pascual,alias Barruf,piensa pre-
sentarse otra vez para Ia alcaldía de Ia
mano otra vez del liberal demócrata Enric
Sureda.Este hombre mallorquin que para
él Mallorca empieza en Madrid,y que luchó
fervientemente para que su candidatura
ganara las municipales.Dicen,me insisten,-

Mi hermano etimológicamente hablando,-
LEO-POLDO CALVO SOTELO Y BUSTELO,Presiden-
te del Gobierno y de UCD,no por gracia
de las urnas precisamente,anda a Ia caza
de Adolfo para que Ie eche una manita en
su problema andaluz.Si ganan las eleccio-
nes en Andalucía-cosa harto dificil-,pro-
bablemente tampoco te Io agradecerán Du-
que.Ni tu partido ni nadie.Experiencia
suficiente ya tienes.Tu a Io tuyo,Adolfo.-
Que trabajen ellos.Ya tienen bastante por
el momento.Que pidan,ayuda a Minon.Si,a
Miguelito Rodriguez y Herrero de Minon,el
transfuga de turno,el que tanto hizo para
ayudar a tu defenestración.Lo sé todo
Presidente,como dije antes,los leones,mis
queridos amigos,partientes lejanos de Las
Cortes,me Io cuentan todo.Lo dicho,a Io
tuyo!.Vendran tiempos mejores,vendran...

He nombrado a las "Lleones des Born
de Palma",mis corresponsales periodísti-
cos en Ciutat.Me prorr,jten contarme muchas
cosas que pasen allí.Os Io contaré todo,-
mis queridos paisanos.Palabra.

No queria olvidarme.Esta lleona mater-
nal sobre todas las cosas,siente también
como hijos suyos a todos los que no
siendo mallorquines y cariñosamente llama-
dos "forasters",viven,laboran,y se multi-
plican en nuestro pueblo.De verdad.
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CON LA APERTURA DE LAS MINAS
DESAPARECERA EL POBLADO TALAYOTICO
DE CAN CABRIT
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. ADHESIVOS TERMOFUSIBLES
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Con Ia inminente apertura de las explo-
taciones mineras a cielo abierto de LIGNI-
TOS S.A.,del cual como informamos se pro-
cede ya a Ia expropiación forzosa,los
poblados talayóticos de Ca,n Cabrit,desa-
parecerían.

Los "Talaiots" de ca,n Cabrit,compren-
didos entre Binissalem y Alaro,son de
los que mejores se conservan en Mallorca,-
siendo su calificación de "Bueno",segun
el estuido realizado por Mascaro Pasarius-
.Existen tres poblados,en el lugar conoci-
do como "S,Era Vella".

Estos conjuntos talayoticos,estan pro-
tegidos por Ia ley,figurando una Orden
por el Ministerio de Educación y Ciencia
del año 1.967,en Ia que no se podrán
efectuar ninguna obra sobre un diámetro
indicado de estos monumentos prehistóri-
cos.

Con Ia apertura minera,van a desapare-
cer estos importantes monumentos ,lo más
antiguo que se conserva en Ia comarca,ya
que en el lugar en que se hayan,precisa-
mente,es el lugar en donde las minas
serán abiertas.

Revista BINISSALEM,preocupados por es-
te tema,la destrucción de estos monumen-
tos prehistoricos,hablo con el investiga-
dor Josep Maria Pons,y será ofrecida en
el próximo mes de Marzo,coincidiendo con
el Aniversario de nuestra publicacion,una
mesa redonda y una película sobre los
TALAIOTS DE CA,N CABRIT,asi como Ia ocupa-
ción y Ia afectación de las minas a
cielo abierto,en Alaró y Binissalem.Ya
anunciaremos Ia fecha,que como decimos
será a mediados de Marzo.

Por Io demas,diremos que ha sido publi-
cado el expediente de urgente ocupación
y expropiación forzoso,para las concesio-
nes de 10 explotaciones.

Celler SAVIÑA

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



UN ANO DESPUES DE CALBINSA

ANALIZAMOS LA SITUACIÓN
DEL CALZADO

TONI POL

Hace un ano,en estas fechas,se consti-
tuía por parte de los empresarios del
Calzado en Binissalem,la Sociedad CALBIN-
SA.Desde el dia de su configuracion,hasta
hoy,ha transcurrido un ano,el 81,y es
junto al director de CALBINSA,con quien
analizamos Ia situación actual del calza-
do,su exportacion,y varios aspectos más
de esta industria que abarca Ia mayor
mano de obra de Ia poblacion,constituyen-
do Ia industria principal en todos los
aspectos,de Binissalem.

Diego,¿a qué vino Ia constitución de
CALBINSA,cual es su función?
-CALBINSA,ahte todo,es una Sociedad dedi-
cada a Ia Exportacion,que ha sido creada
en unión de los empresarios de Binissalem-
,para cubrir los posibles huecos que pudi-
era haber en los tiempos dificiles de
exportación.Como Io es ahora mismo,y que
aunque de momento no cubre muchas de las
necesidades,se puede pensar en que en el
1er balance de este ano,los resultados'
son más que positivos.

En el exterior,¿dónde tiene su mercado
CALBINSA?
-Principalmente en Alemania,Holanda,Belgi-
ca,asi como algunas relaciones con Israel-
,a menor escala,....

¿Y en Estados Unidos,no?
-No.En U.S.A,no hemos acudido,porque los
propios industriales,ya tienen relaciones
en este mercado,y Ia función de CALBINSA,-

precisamente es Ia de crear nuevos merca-
dos,no los que se tienen,sino de nuevos.

CALBINSA,a Ia vez,sabemos que ha concu-
rrido en el 81,en varios Certámenes y
Ferias Internacionales...
-Efectivamente,en este pasado ano,hemos
participado en tres certamenes:En Elda
(Alicante),y dos certámenes en Alemania,-
en Dusseldorf.

CINCO FERIAS PREVISTAS PARA ESTE ANO 82

¿Y para el 82,supongo que más salidas
y exposiciones?
-Tenemos que acudir a cinco certamenes,y
a fines de año entraremos en los Emiratos
Árabes.

Sr Marin,en un tiempo en qué Ia crisis
es generalizada,¿el calzado atraviesa una
época de dificil crisis?
-Es evidente que Ia crisis perdura.Este
pasado ano,el 81,ha tenido una gran mejo-
ra con razón al 80,habiendose notado una
mejora en todos los aspectos,pero Ia cri-
sis perdura y se prevén unas grandes
crisis para años próximos.Crisis debido
a Ia poca competividad con el calzado
exterior:Paises como Italia,varios países

de America del Sur,a Ia vez que algunos
países socialistas:Hungria,Bulgaria ,Yu-
goslavia,que están entrando en el mercado-
.Estos países ofrecen zapatos de gran



Hr

DIEGO MARIN,DIRI

«EL1981HA SIDO
PERO LA CRl:

calidad,pero que no tienen diseno,estilo.-
Su aceptación dentro del zapato standar,-

es buena.
¿Cuál es Ia calidad del zapato de

CALBINSA?
-Gracias a Dios,CALBINSA no ofrece zapato
Standar.El zapata de CALBINSA es de media

hasta alta.
Si Io tiene a bien,repasemos Ia situa-

ción del calzado en Mallorca?
-Uy,no !.No me atrevo,ya que es un poco
comprometido.La situación no está en las
mejores condiciones a nivel general.Muy

dificil.
¿Y en Binissalem?

-Se ha tenido un año pasable,mejor sin
duda que el 80,que fue desastoso.El 81
ha sido un respirar un poco mejor,aunque
Ia crisis perdura y personalmente pienso
que va a tomar más fuerza.Las ventas del
81 respecto al 80,sufrieron un importante
aumento.

¿Existe acaso un exceso de oferta que
dificulte Ia Exportación?
-Es evidente que sí.Basta mirar en el
mercado internacional,el receso de consu-
mo que se ha registrado.Por ejemplo en
Alemania en el año 78,el promedio per
cápita de calzado de media a alta calidad-
,oscilaba entre 3,8 a 4 pares por ano,mi-
entras que en Ia actualidad el promedio
es de 2,6 pares por cabeza al año.Esto
supone un 40% menos de consumo,y está
claro,que se nota.

EN MALLORCA,NOS ENODNTRAMOS AISLADOS;EN
LO QUE A PRODUCTOS AUXILIARES SE REFIERE

Hagamos balance de este año transcurri-
do:¿Se han cumplido los objetivos de CAL-
BINSA ?.
-Creemos que si,que hemos superado inclu-
so los objetivos que nos habiamos propues-
to,y ahora para este ano,nos proponemos
doblarlos,aumentar las ventas.

El IMPI,de qué manera esta relacionado
con CALBINSA?
-El IMPI,es una Sociedad estatal que apo-
ya las industrias en cuanto a Subvencio-
nes y aporte de capitalinicial.CALBINSA
necesitó de este capital inicial,y fue
ayudado en el período iniciAL,aportando
un capital el IMPI,y que aún mantiene su
relación con CALBINSA,pues está fijado
para 3 años desde su inicio,es decir que
dentro de 2 anos,el IMPI deja de tomar
parte en Ia Sociedad.

¿Cómo estamos de competividad?
-Hay falta de competividad.Ha repercutido
en ello,el alza de los precios que se
han incrementado desde un 70 hasta el
100 por cien con respecto a hace 4 ó 5
años.

¿Estamos bien servidos por las Indus-
trias Auxiliares del calzado?
-En un país como Italia,quien supera a
Espana,tiene una industria auxiliar mucho
más fuerte que Ia nuestra.En Mallorca,nos
encontramos un poco aislados y se tienen

TOR DECALBINSA

IN ANO DE MEJORA,
IS PERDURA»
que esperar los productos de Ia península- ., .-•/
,lo que encarecen,y a veces hacen que se
esté pendiente.La industria Auxiliar,de-
pende de Ia Peninsula,y ello es un incon-
veniente.Otra cosa a tener en cuenta,es
el gran incremento registrado por el enca-
recimiento de estas materias auxiliares,-
como curtidos,suelas,etc.

¿CALBINSA,a Io largo de este ano,ha
hecho recobrar Ia confianza al empresario?
-Bueno,si en principio las fabricas mis-
mas no tenían Ia suficiente confianza en
esta sociedad,pues se creó c o m o u n recur-
so inicial,a medida que ha transcurrido
el ano,ha llegado a considerarse como un
recurso,una parte dedicatoria a Ia expor-
tación de cada fabrica,con Io que los '
fabricantes están obligados a tomar,a pro-
ducir unas cantidades mínimas.Esperamos
seguir abriendo nuevos mercados,y que pa-
liemos esta crisis que aun se sufre,y el
:alzado se vea en alza.

Ya se ve,CALBINSA,con palabras propias
de su Director,Diego Marin,tiene una fun-
2ion bien definida:Abrir nuevas fronteras-
,crear mercados,ayudar a Ia exportación.-
_os empresarios de Binissalem,en Io que
il calzado se refiere,aunaron sus esfuer-
zos y llegaron a Ia creación de CALBINSA,-
quienes después de elegir Presidente,Vice-
)residente y Secretario,quienes controlan
La empresa dirigida por Diego Marin,y
:onjuntamente se toman las decisiones que
La Dirección de CALBINSA propone.

La situación del ca l zado ,es mucho me jo r ,
r espec to al año 80,no queriendo decir con
ello que se ha salido de Ia cr isis general,
por Ia que todas las industrias a t r a v e s a n .
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En el present joc de lletres,s,hi tro-
ben el nom de 16 pous públics que hi ha
hagut al llarg de Ia historia o encara
hi son,a Binissalem.

TENDA-BOTMA

CA'NCALOU$
Cl General Moranta, 30

SOLUCIONS
•^BiJdBo'BTUTg'ajjoi'
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Armada

N E I X E M E N T S :

El passat dia 27 de Gener,arribava
al món, ANTONIA FERRAGUT NICOLAU,filla
de Miquel Albert i Margalida,veins del
carrer de Llorenç Villalonga,27,22,l§.

Va neixer el passat dia 5 de Febrer,-
el nin SEBASTIA RAMIS VILLACRECES,fill
de Pep i Manuela,veins del carrer Gene-
ral Goded, 53,12.

AINA ISABEL MATEU DUQUE,arriba al
mon,el dia 6 de Febrer,sient els seus
pares Jaume i Francesca,veinats del ca-
rrer de LLorenç Villalonga,num. 27.

A ells,la nostra enhorabona !.

D E F U N C I O N S :

L,amo en JOAN MOYA PONS,a l,edat
dels 84 anys,ens diguè adeu passant a
millor vida,el passat dia 5 de Febrer.-
Casa mortuoria,al carrer de Sta Catali-
na Tomas,3.(A ca,n Joan S,Escola).

Al cel sía.Als seus familiars i a-
mics,vaja Ia nostra condolència!.

METGES:
Dies 20 i 21 de Febrer:Dr Cerdà.
Dies 27 i 28 de Febrer:Metge de Lloseta
Dies 6 i 7 de Març :Dr Pons

ANUNCEESE
ENREVKSTA

"BOnSSALEM"

Por: Tomeu

Q)
, íwy V&>. HocW&cttC& I
taïK. f-fKuZASTFH >»J
excTWVTV TWfi^û--
',Hoy TÇVlDŒBS PEMM$>!

uiSlTM> *
UWESTRAS
CHICKS Y

FAMIUfc...



CARTES AL PIRECTOR

CALOPS DE PLATA
Y SA VERMADA

*V / , > ;04^ *X*
^t

J
Sr Director:
Con motivo de celebrarsè el primer

aniversario de su revista,he leído que
se han instituido los "Calops de Plata",y
en el apartado de "ORGANITZACIO",veo que
entre las entidades cantidatas,launica
personalización se refiere a mí junto a
Ia "Festa des Vermar".

Considero que en dicho apartado,tal
como he apuntado,solo debe haber entida-
des organizativas,sin personalizar nombre
alguno,pues al inscribirse mi nombre,pue-
de parecer una monopolización de Ia fies-
ta por mi parte,y sería muy injusto olvi-
dar que fueron otros nombres con más
mérito que yo,los que se iniciaron por
las siempre difíciles andaduras que ello
supone el implantar una fiesta que luego,-
algunas veces con dificultades ha continu-
ado Ia comision,con el patrocinio del
Ayuntamiento y Ia colaboración del grupo
de vinateros de Ia villa de Binissalem,y
siempre con Ia ayuda de personas que
desde un principio estuvieron luchando
para que nuestra "Festa des Vermar",llega-
se a ser Io que es hoy.

Estoy muy agradecido por este detalle,-
pero considerando que Vdes,han tenido Ia
benevolencia de incluirme en otra lista
como es Ia de "POPULAR",y aquí no quiero
discutir Ia selectividad de su jurado en
tal consideracion,pienso que debe excluir-
se mi nombre en el apartado de "ORGANITZA-
CIO",junto a "Festa des Vermar",por los
motivos que ya he expuesto.

Espero que publique ésta carta y haga
Ia rectificación qué solicito en Ia misma-
,al tiempo que deseo sinceramente que
ésta primera edición de "CALOPS DE PLATA"-
,tenga Ia continuidad y el éxito que
siempre ha tenido nuestra,repito nuestra,-
de todos,Festa des Vermar.

Le saluda,afectuosamente:

PEDRO FULLANA SASTRE

BINISSALEM/17

EL RUIDO DE LA
BANDA DE TAMBORES

Sr Director REVISTA BINISSALEM:

A propósito de haber leído el "bombo"
que su revista hace a Ia Banda de Tambo-
res y Trompetas en los dos últimos núme-
ros aparecidos,debo decir,que no todo son
alegrías en torno a esta banda.Me explica-
re:Soy una vecina de Ia Escuela Graduada,-
y no sabe Ud Io que molesta el oir cada
noche,cada noche,el estruendo del ruido
de los tambores y las cornetas a todo
volumen.Es muy molestoso,teniendo en cuen-
ta que hay niños de corta edad en mi
casa ,y en mi vecindario,oir cada día
los ensayos desde poco más que las 7
hasta pasadas las 9.

Queria preguntar a los responsables
de Ia misma,que se dice son José Ramis y
Miguel Rossello,que a ver si no podían
ensayar dentro de un cuarto cerrado,y
evitar minimamente el ruldo.De Ia misma
manera,¿es necesario ensayar cada día ?.¿-
No bastaría un día a Ia semana,o dos?

Sr Director,espero que publique esta
carta,y que al menos se me atienda y
escuche Ia voz de una vecina que está
descontenta con que Ia Banda ensaye en
este lugar tan céntr ico,¿no se podría
acaso ensayar en un lugar de las afueras
del pueblo,sin que molestara:Ejemplo,en
Ia escuela Nueva,o en ca,n Arabí?.

Atentamente:
AMA DE CASA VECINA DEL LUGAR.

La Banda de T a m b o r e s , s e g u n Ia ca r ta e n v i a d a , h a - -
ce m u c h o ru ido ,mo les tando a los v e c i n o s , q u e a
diario los t ienen que oir con o b l i g a c i ó n .
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CARTES AL DIRECTOR

NUEVA PROPOSICIÓN SOBRE CAMBIO
ROTULOS DE LAS CALLES

Toni Pol
Director REVISTA BINISSALEM.

Me dirijo a ti,para manifestar Ia ale-
gria que tuve al leer el articulo,que se
inserta en el último número de Ia revista-
,y que se refiere al cambio de nombre de
algunas calles de Ia villa,y al mismo
tiempo hacer algunas matizaciones y expo-
ner ciertas ideas al respeto.

Es cierto que mi companero,Antonio PoI-
,presentó una moción tal como se expone
en el artículo.Pero antes,mucho antes,el
grupo (socialista),habia presentado otra,-
que se parecía mucho al ejemplo que voso-
tros dais.

La moción en cuestión fue "que se
nombre una comisión para estudio cambio
nombres de algunas calles",que fué aproba-
da,si mal no recuerdo por unanimidad.La
comisión quedó integrada,por representan-
tes de los tres grupos políticos que
integran el actual Consistorio,por nues-
tra parte estábamos Verd y un servidor.El
motivo de presentar Ia moción asi,y no
presentarla con Ia lista de nombres a
cambiar fue porque creímos que de Ia
segunda forma,no pasaría.Ahora bien,noso-
tros ya teníamos Ia relación de nombres
que a nuestro entender se debía cambiar,y
sus alternativas,con las que nos presenta-
mos el compañero Verd y yo,la reunión de
Ia Comision,que debia elaborar el estudio
para el cambio,y les propusimos a los
otros miembros,despues de mucho discutir,-
se acordó se estudiarían todas las propu-
estas,para una próxima reunión de Ia comi-
sion,que debía elaborar el estudio para
el cambio,y les propusimos a los otros
miembros,despues de mucho discutir,se a-
cordó se estudiarian todas las propuestas
para una próxima reunión de Ia comisión,-
donde se aprobaría el cambio definitivo,-
todavía estamos esperando que se convoque
dicha reunión.

Es por esto,que algún tiempo después
el compañero Antonio Pol,presento Ia mo-
ción a Ia que hacéis referencia y de Ia
que no vais desencaminados,al decir que
no es de Io más acertada.Pero el motivo
que Ie indujo a ello,era ni más ni menos
que volver a debatir el tema y forzar a
que se convocar Ia antigua comisión para
que resolviera.
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Dicho esto,paso a decir Io que propusi-
mos Verd y un servidor a Ia reunión de
Ia Comisión a Ia que asistimos ,y que
fué Io siguiente:

El grupo municipal socialista,cree que
el cambio de denominación de algunas ca-
lles deben ser los siguientes:-C/Jose An-
t2 Primo de Rivera,por "Carrer des Born"
-C/General Franco,por "Carrer de Bon Aire"
-Plaza Gral Mola,por "Plaça de Sa Consti-
tució"
-C/Calvo Sotelo,por "Carrer des Truc" (-
Deltruch)
-C/General Goded,por "Carrer des Fanc"

Como verás Ia diferencia no es mucha
con Ia vuestra,y según mi opinión tiene
fácil arreglo para hacer causa común.Es
cierto que Ia zona de Ia Plaza General
Mola,se Ie denomina popularmente "Sa Cor-
tera",pero también es cierto que anterior-
mente se llamaba de "La Constitucion".Se
podría poner "Carrer de Sa Cortera",a Ia
que actualmente se llama de "Maria",de
este modo quedarían reflejados los dos
nombres,con Ia ventaja que el jardincito
que hay en Ia plaza,se podría poner algo
que hiciera referencia a Ia Constitución,-
y que Ia realzara,que buena falta Ie
hace,por ejemplo un monolito,una placa
,etc.

Respecto a Ia otra diferencia,la que
hace referncia a Ia calle General Goded,-
Ia denominación popular,era "Carrer des
Fanc",porque cuando llovía estando este
sin asfaltar,se ponia hecho un barrizal,-
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que se pronunciaba más debido a su estre-
chez y a Ia confluencia de las aguas de
otras calles.Para mi,la solución para vu-
estra propuesta,seria denominar "Plaça
del Doctor Gabriel Oliver",a Ia que actu-
almente se llama "Plaza del Caudillo",en
Ses Cases Noves.

De este modo mataríamos dos pájaros
de un tiro,quitar otro nombre franquista
y realzar aún más Ia figura de este
insigne "binissalemer",con Ia dedicación
de una plaza en vez de con una calle.

Esperando que se vean cumplidos nues-
tros deseos,los de ambos,te doy las gra-
cias anticipadas por publicar este escri-
to en Ia revista que diriges.

Atentamente,JOAN ROSSELLO FERRER

Concejal por el P.S.O.E.

trilogia
de un

curioso
PENSAMIENTO:

El talento es una cosa que algunos no
perdonan a sus amigos.

CURIOSIDAD:

Un par de ratas, teoricamente, tiene en
diez años cuarenta y ocho trillones de
crias que forman su descendencia.

CHISTE:

El Profesor al alumno. ¿La Tierra qué
es?.
El Alumno: Un planeta.
El Profesor: ¿No tiene pues luz propio?
El Alumno: No señor.
El Profesor: ¿De quien pues recibe Ia
luz?.
El Alumno: De Ia compañía de Electricidad.

UN PENSADOR CURIOSO Y CHISTOSO

FRANQUISTAS
DE BINISSALEM
Sr. Director: Li agraïria de bo,

que publicas aqüestes dues linies en ré-
plica a l'editorial d'aquesta revista que
vostè presideix, corresponent al passat
número del día 5 de Febrer. En ell es
diu que se està d'acord amb el canvi de
noms franquistes dels carrers de Ia nos-
tra vila, com són General Franco, General
Goded, General MoIa, José Antonio, etc.
y en canvi no se està d'acord amb el
canvi dels noms dels que moriren "Por
España", sense tenir-ne cap culpa, alesho-
res jo me deman: Per quina Espany mori-
ren?, per Ia legalment establerta mitjan-
çant unes eleccions o per aquella imposa-
da per Ia força de les armes?. Amb aquest
darrer punt, Jo no hi puc estar mai
d'acord, precisament perquè molts d'ells
eren voluntaris i encara que no ho fo-
ssin, anaren, no a servir a l'Espanya y
el govern legalment establert, sino que
anaren a defensar una rebelió militar
com fou l'Alçament del 18 de Juliol de
1.936, o hagués pogut esser el 23-F, per
Io tant ells colaboraren amb l'esdeveni-
ment del régim franquista, pot ser que
actuassi'n amb desconoixement de causa y
d'alt'res amb desconoixement de efecte,
però no per aixo deixen d'esser franquis-
tes. Atentament.

UN QUE VA CONTRA EL FRANQUISME

D.N.I. 42.976.256

CONFECCIONES

M A R G E L I N O
Géneros de punto y novedades

C/. Gral. Mola, 5. BINISSALEM

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papeles
Frisos

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

Cl Conquistador U-A U BINIbMLKiI
Telefono: 51 18 91
Exposición y venta :C/ Coma n9 l
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HISTORIA DE NUESTRO FUTBOL Q)
Lo más importante de las primeras com-

peticiones oficiales fué Ia temporada
1.926-1927.En esta competición el BINISSA-
LEM quedó espléndidamente ya que obtuvo
el título de "leader",frente a equipos
como el LA PUEBLA,CONSELL,UNIVERSAL de
Alaro,PETRA,y otros,venciendo el IBERIC
de Binissalem en todos los encuentros,me-
nosen el campo del LA PUEBLA,donde empa-
tó.Entre los que jugaron estos encuentros-
,destacaron:Mateu,Alorda,Pol y Gomila.

El citado torneo oficial 1.926-27,cal-
deó el ambiente futbolístico balear,por
doquier surgieron equipos y entusiasmo y
era mucha Ia admiración por el famoso
IBERIC de Binissalem que en el gran
"match" con el temible UNIVERSAL de Alaró
llevó siempre Ia mejor parte,y no es de
extranar,ya que se habían realizado diver-
sos torneos no oficiales,particularmente
con el LA PROTECTORA,y el Atlètico y el
Alfonso XIII con cuyo torneo se inauguró
el campo de fútbol "Sa Mostra",del que
ya hemos hablado.

Cosa inexplicable,despues de este tor-
neo triunfal el fútbol de Einissalem se
estanco,quedo en Ia inactividad que duró
cerca de cinco anos,hasta que en 1.932,-
volvió a resurgir potente,un equipo de
noveles y viejas glorias.Todo se tuvo
que rehacer,no se tenía campo ni equipo.-
Se formó un potente equipo y se inauguró
un magnífico campo,el actual,el de CA,N
FETIS.

>

En Ia histor ia del futbol de Mal lorc?,Binissale
ocupa uno de los p r imeros lugares en cuanto a cons-
t i tución de p r imeros clubs.

El campo de ca,n Fetis se inauguró
con un encuentro con el CONSTANCIA de
Inca (equipo que tantas glorias había de
cosechar para Inca y para Mallorca).El
resultado de este encuentro, fue de empate
a cero.

En el año 1.933,se formalió definitiva-
mente Ia competición liguera regional,-
constituyendose los grupos,dos,el grupo
de Palma y el grupo de Pueblos.

Guillermo Martí CoIl

CARPINTERÍA - DECORACIÓN

FERRA
PERSIANAS
PUERTAS
VIDRIERAS

BASTIDORES
BATIPORTS
MUEBLES CHIMENEA

MUEBLES COCINA
MUEBLES BAÑO
EN FORMICA Y

MADERA

PASAMANOS CON BALUSTRES TORNEADOS
DE MADERAS NOBLES DE ALTA CALIDAD
PARA ESCALERAS.o.
C/General Franco nura.58 TeI 51 10 40



UN FILOSOFO EN CASA

191.-Me compadezco a mi mismo al no
poder llorar de alegria al contemplar
el firmamento o una flor que se abre.En-
vidio a quienes tienen esa capacidad.

192.-Todo Io que sé Io aprendí des-
pués de cumplir 29 anos,pues en aquella
fecha me ocurrió algo sorprendente que
cambió mi vida.Antes de aquel suceso
sólo acopiaba material para analizarlo
más adelante.

193.-Solo Ia constancia hace a los hom-
bres perfectos.

194._Me gustaría que Ia muerte me sor-
prendiera leyendo,corriendo un maratón
o besando a mi mujer.

195.-A1 verle sonreir me dije que tenía
un alma grande.

196.-La cultura es Ia capacidad para
formularse preguntas e intentar respon-
derlas .

197.-Los tontos se ríen mucho,sonrien
poco y apenas lloran.jSon tontos!.

198.-Nada tiene que temer el que se
ríe de sí mismo y el que cuenta hasta
diez antes de encender el televisor.

199.-¿Por qué escribo7.Porque al hacer-
lo tengo Ia sensación de convertirme
en un ser libre y generoso,abierto a
los demás y a mí mismo.

200.-Yo carezco de edad ya que soy un
corredor de fondo.Al menos eso pienso,y
me siento feliz al creerlo.

201.-La ciencia siempre descubre aque-
llo que Ia gente ya sospechaba.Cuando
se pueda probar Ia existencia de Dios
cientificamente se acabará el mundo.

202.-Seria absurdo creer que las frute-
rías son las fábricas de melones,calaba-
zas,naranjas,melocotones,platanos y ci-
ruelas.Pues hay quien así Io piensa.

203.-La muerte no duele,¿para qué temer-
la entonces?.

Joan GUASP.

BINISSALEM/2i

ESCOLTISME I
EDUCACIO

De cada vegada més, pareix comprensible que atra-
vessam una època de crisi, que es manifesta en tots els
camps de l'actividad humana. Sembla que l'home llui-
ta per trobar nous camins que el conduesquin cap a fi-
tes més consotodores.

Davant aquesta situació, pares i educadors es preo-
cupen, potser més que mai, per l'educació; temen que
els nins, quan obrin els ulls a l'entorn que els envolta i
a poc a poc entrin dins ell, siguin engolits per U\ vorà-
gine d'aquesta societat que contemplen a través de pe-
lfcules, mitjans de comunicació, premsa i... carrer.
Conscients de Ia seva responsabilitat, voldrien conver-
tir aquests nins en homes i dones preparats per a en-
trar-hi amb els uUs ben oberts i una voluntat ferma
de Io que volen i Io que rebutgen.

Dins el camp de l'educació de l'espai, l'escoltisme
ofereix als nins i nines del nostre pafs unes vivències
que U faran possible convertir el seu Ueure en activitat
educadora, perquè, gràcies a eUa, seran subjectes ac-
tius i primers protagonistes d'aquest procés mai no
acabat d'anar-se configurant com a persones, que ano-
menam educació.

Tota U metodologia escolta es basa en dos princi-
pi» que avui són plenament acceptats dins el camp de
Ia pedagogia actual. Un d'eUs és que els nins són natu-
ralment actius, i l'altre que únicament poden fer-se
persones creixent enmig d'altres persones, és a dir són
sers socials. D'aquf que l'educació escolta, partint de
U vida comuna de grup, com a expressió real de U
vida social, possibilita que ek nins puguin dur a
terme unes activitats que eUs mateixos Uiurement han
escoUit i que sens dubte responen a les autèntiques
necessitats del seu món.

La realització d'aquestes accions programades per
eUs mateixos implica una sèrie d'operacions que com-
prometen aspectes socials, morals, físics i psíquics de
tota U 'seva personalitat. Així, dins U vida de grup es
farà necessari, sempre obligats per raons ben pràcti-
ques, aprendre a dialogar, escoltant els altres, respec-
tant punts de vista diferents dels propis, esforcant*e
per fer també respectar les pròpies opinions. Aquesta
relació personal donarà com a resultat el coneixement
d'un mateix enfront dels altres. Assumir el valor de Ia
pròpia persona és, sensa cap dubte, el principi de l'es-
forç d'autofer-se al que apunta una educació allibera-
dora.

Vendrà més tard l'acceptació d'una tasca concreta
en Ia realització de l'actividad programada, que impli-
carà una responsabilitat davant el grup i un compro-
mis amb si mateix i amb els altres.

Ea aixf, en plena acció del grup, quan es farà pa-
tent l'existència d'unes normes de joc que els nins
acceptaran com un necessitat social de supervivència,
de continuitat i s'hi sotmetran voluntàriament. Es b
Uei escolta que donarà Uum i cohesió al creixement
personal de cada un i també del grup.

Un element de gran valor formatiu que no hem
mencionat és Ia reflexió que acompanya tota acció
del grup i U serveix de suport per a dur4a a terme i
per a avaluar U seva eficàcia i els comportaments per-
sonals segons Ia llei de vida escolta.

Finalment hem de dir que aquesta metodologia
escolta és possible peequè hi ha uns caps que compar-
teixen amb eLs nins aquest tipus d'acció animadora,
presentant alternatives, donant un cert equilibri... aju-
dant a descobrir valors morals.

MARGALIDA MARROIG
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figuras destacadas :

JUANITO

El jugador JUANITO,va ganándose parti-
do a partido,el aplauso del público.Juani-
to,que vino como delantero centro,se ha
convertido en un rápido lateral,con gran
tecnica.Su mayor virtud,los centros preci-
sos,el regateo,la garra que pone en cada
partido,le han llevado a una titularidad
indiscutible.
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Las juniors,perdieron frente al Quely,sus aspira-
ciones,a quedar en 22 lugar en Ia tabla,en unpar-
tido que tuvo sus más y sus menos.

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAAELLAS

CalleAlaro.11-Tel. 511281 BINISSALEM

basket :

LAS JUNIORS
PERDIERON
ANTE EL OUELY

Perdieron las juniors ante el QUELY,e-
quipo que disputaba el segundo lugar con
el Binissalem.De esta forma,con el resul-
tado de C.B.Binissalem 53 Quely 64,queda
en 2a posición el equipo del Galletas
Quely.

El partido fue muy disputado,terminan-
do con ligeros incidentes,sin que llega-
ran a mayores consecuencias,aunque fuera
de Ia cancha,hubo un altercado con un
aficionado de Binissalem,aunque esto como
decimos sucedió en Ia ealle,y una vez
finalizado el partido.

Por otra parte,el equipo minibasket,-
:ontinúa su buena marcha,venciendo en Ia
Jltima jornada en el campo del Cimsa
3,por 10 a 23.Un buen resultado,y una
Duena clasificación para el equipo mini-
oasket,que por ser este el primer año en
competicion,se están defendiendo bastante
bien.

JOAN M.REAL

FOTO HISTÓRICA:
FEDERACION-Dt>C,. .VACATOLIC MALLORQUIKA
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La foto futbolistica,e históri-
ca a Ia vez,pertenece al año 1.914,-
en fecha del 2 de Agosto.

En este dia,se inauguraba el pri-
mer teampo de fútbol en el pueblo,-
en "Ses Parellades",jugandose un
partido de fútbol entre los dos
equipos de Ia localidad:El IBERIC,y
el JAIME I2,con cuyas alineaciones
formaron :

Por parte del IBERIC,jugaron:Sas-
tre,Ramis,Marti,Valles,Amengual,A-
brines (R),Pol (M),Arrom,Rossello,-
Pons (J),y Alorda.

Mientras que por el lado del
JAIME I,ofrecieron este once: B.Oli-
ver,Antich,Pons (M),Moya (P),To-
rrens,Abrines (J),Pons,Sureda,Reus,-
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CALVIA 3
BINISSALEM i

MAL PLANTEADO

Pons,volvi6
a jugar en el
campo del Calviá
(Foto SANS)

(De nuestra Redaccion,TONI POL).-Per-
dió el Binissalem,ante el Calvia,aunque
nuestro equipo gozó de ventaja inicial,-
yendo más de 30 minutos por delante en
el marcador.Grau,abriria el marcador,en
el min.3 de partido.Hasta el min. 34,no
logró empatar el Calvia,por mediación de
Quico.

En Ia 22 mitad,el Calviá puso más
empuje,y en el min.57,de nuevo Quico,ade-
lantaría a su equipo,siendo después del
2-l,el Binissalem,quien más expuso,pero
sin suerte,ya que en el min.77,Cobo estre-
lló un balón que venía muy fuerte,en el
poste,batido el portero,para que en rápi-
do contraataque en el min.78,de nuevo el
goleador Quico,volviera a mojar,distanci-
ando a su equipo,con este tranquilo resul-
tado de 3 a 1.
COMENTARIO-

El Binissalem,debio puntuar en Calviá,-
de haber realizado un buen planteamiento:-
Cierto es,que había varios lesionados:-
C'anaves,Terrasa,...,y para colmo,Zubieta
de suplente.

La altura de los jugadores del Binissa-
lem,fue un factor decisivo que ayudó a
su victoria:Cada córner y remate de cabe-
za,suponia un peligro para Ia meta defen-
dida por Abrines.

En fin,se perdio,cuando se llevaba
bien controlado el partido en Ia 1^ mitad-
,cuando de haber realizado otro plantea-
miento se hubiera conseguido,a buen segu-
ro,algo positivo.

Valles,fue amonestado,sustituyendole
Cánaves.tr^~ - n '- •

EL SAN JAIME,
CON POSITIVOS

Perdió el San Jaime en Lloret,por 2
tantos a 1 ,mientras que en Ia ultima
jornada,vencio a domicilio al equipo del
Santa Maria,por el mismo resultado,solo
que esta vez a favor del San Jaime.

Con este resultado,el San Jaime,se si-
túa con dos positivos en Ia tabla,en una
zona más que tranquila.En esta próxima
jornada,se recibe a un difícil rival,al
SP.Caimari.

infantiles
CAMPANET

0*10
SAN JAIME

Entre los resultados que han llegado
a nuestra redaccion,encontramos:

El equipo infantil,sigue lider,con re-
petidas goleadas,como Ia que infringió
el pasado domingo al Campanet,a domicilio-
,por 0 a 10 tantos.

En Ia jornada anterior,habia derrotado
al Peña Top por 3-0,en partido jugado en
Binissalem.

Los alevines del San Jaime,no acaban
de encontrar su forma,empatando a 2 fren-
te al Ramón Llull,mientras que los infan-
tiles del Ca,n Arabi,perdian por Ia mini-
ma en Pollensa,por 2-1.

Los juveniles,siguen sin remontar posi-
ciones,en una mal campana,la que están
realizando.

JOAN PUJADAS.

M
f̂tJ- ^4^
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binissalem 1*0 margaritense

LA AUSENCIA DEL MISTER
GARRIGA,SE NOTO EN UN
MAL PARTIDO
(De nuestra Redaccion,por TONI POL).-

Corto pero suficiente resultado,el conse-
guido por el Binissalem ante el Margari-
tense en un encuentro muy bajo en calidad-
.Este juego,malo,que se ofrecio,tiene una
excusa:Se jugó- sin entrenador,Garriga,en-
fermó a ultima hora,sin poder acudir al
campo para dirigir a sus pupilos.Y estos,-
a fe que Io notaron.Faltaron las órdenes,-
Ia confianza desde el foso en cada demar-
cación.Pero Io que en realidad importaba,-
y fuelo mejor del partido,se consiguió:-
La victoria.

JUGARON:Zubieta ,Juanito,Mateu,Cánaves ,-
Pons,Lito (Sastre),Campins,Grau,Rossello
(Cobo),Ortiz y Fernandez.

Arbitró el partido el Sr Rufino Fuen-
tes,quien arbitró bien,aunque permitió
brusquedades a Ia defensa del Sta Margari-
ta y alargó el partido incomprensiblemen-
te en cinco minutos.Se Ie reclamó un
penalty,dudoso.

GOL:Bonito gol,conseguido por Fernan-
dez,jugador que día a día va confirmando
su clase.El gol vino en el min.34,a cen-
tro de Grau y tiro raso de Fernandez,cru-
zado que se coló.

COMENTARIO:Ya hemos indicado que el
encuentro fue bajo en calidad.El Sta Mar-
garita no ataco,sin exponer,y el Binissa-
lem tras conseguir el gol,se mostró muy
desordenado en Ia línea media.Pases con
desorden,perdida de balones,y poca efecti-
vidad al hora de rematar.

En conclusion,mediocre encuentro,el pe-
or visto en Binissalem,y el peor equipo
que acudió a nuestro campo.La excusa,el
justificante de este juego,puede ser que
se jugó sin entrenador,porque el Binissa-
lem no nos tiene acostumbrados a este
tipo de juego.

Entre los pocos destacados,cabe rese-
ñar a Fernandez,'..ir jugador que desde que
ficho,viene -:j,:"',^"or su entrega,y su
regs.tí'O.Como <• •'• el mejor.

SE MANTIENE LA REGULARIDAD

A pesar de Ia baja calidad de este
partido,mantiene no obstante el Binissa-
lem su regularidad,venciendo en casa,y
sin puntuar en los desplazamientos.En es-
tos momentos ocupa el 82 lugar de Ia
tabla sin negativos,lo que viene a confir-
mar Ia regularidad que ha puesto de mani-
fiesto a Io largo de Ia temporada.

Jugó el pasado domingo,el Binissalem,
sin su entrenador Garriga,y a fe que se
noto,puesto que el fútbol practicado,fue
de muy baja calidad,pareciendo que los ju-
gadores,se limitaban a controlar el resul-
tado del uno a cero.



CANDIDATS fl
CRLOPS DE PLATA

ENVIA TU VOTO

ESPORTISTA:

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

CLUB:

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

INICIATIVA:

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

FUNCIONAMENT CLUB

SOCIEDAD COLOMBOFILA
C.D.BINISSALEM
C.C.RUBINES
C.BASKET BINISSALEM
SOCIEDAD CAZADORES
C.N.ES MOLINOT
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
Vellesa
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 (100
anys )
Toni Amengual (Bat-
l.le)

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

Q03̂^CV^^F* RECORTA Y ENVIANOS ESTE CUPON,ELIGIENDO UNO DE LOS CANDIDATOS DE
^ÍV^ CADA SECCION,PAR ELEGIR LOS "CALOPS DE PLATA".

*&*

1).- Millor ESPORTISTA

2).- Millor CLUB

3).- Millor INICIATIVA

4).- Funcionament CLUB

5).- Destacat POLITIC

6).- Moviment Socio Cultural

7).- Personatge Popular

8).- Organització

9).- Promoció

10)- Postum LLORENC MOYA GILABERT



ADQUIERE TU TICKET PARA LA
CENA - GALA Y ELECCION DEL

C A L O P D'OR
1.981, EN LA FIESTA DEL I.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 "Galops de Plata" y elección de entre todos los asistentes del "CALOP
D'OR" 1.981. Baile y entrada libre en Ia Discoteca "BRUIXES CLUB"

TICKET: 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



T. V. C O L O R

V I D E O C A S S E T T E

EQUIPOS DE ALTA FIDELIDAD

Por si no Io sabia

Sabe Ud,que teniendo un Video
en su casa,podra disfrutar de lp rogra-
ma deseado a Ia hora que Vd quiera.

Sabe Vd que al tiempo que ve el
primer programa,el Video Ie graba el
segundo,o viceversa ?

•a?

Sabe Vd. que
casa,el video Ie
preferido?.

cuando no está en
graba el programa

Sabe Vd que el inventor del Video
Sistema VHS,fue J V C

Sabe Vd que JVC Ie ofrece 5 años
de garantía ?.

Sabe Vd que todos los modelos de
JVC,los puede encontrar en VIDEOSON

Pues sí, V IDEOSON Ie ofrece cual-
quier modelo de Video y es mas ,a
pagar en 36 meses y sin entrada.

UNA PEQUEÑA MARAVILLA DE JVC

que puede ser
adquirido en

C/ Francisco Martí Mora,3
TeI. 28 61 42
P A L M A D E M A L L O R C A




