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28-0

tructura de Ia sociedad mallorquina por
* Ia revolución turística y todas las

**•^•~ nue lleva anejas. Cuando los
***^" ": al conservaduris
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El BínissaIem, a
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t5S'que, inmigrando, hc, ^r- .
tiTíbién un socialismo escasaiTi,:i j



Presidente
González
Si,l>.S.O.E. Los socialistas han gana-

do las elecciones del 28-0. Las han
ganado bien.Sin complejos,sin cortapi-
sas,sin trabas. Han ganado y gobernarán
durante cuatro años. Deben hacerLo sin
complejos.Quemar estos cuatro años do
andadura socialista,supondra La consoli-
dación de Ia democracia en España.

Kl partido deL puño y Ia rosa esta
ante c\ reto de su historia.Al cabo de
10.} años que un trabajador de las artes
^raficas,Pablo iglesias,io fundara ei
Madrid,h,i ll.egado al poder.Nadie tiem
derecho a infravalorar este triunfo do
Ia izquierda. La mayoría del puebLo
espai.oI Io ha querido así y así tiene
que ser.

Posiblemente La transición política
esté en su recta final. A Felipe Gonzá-
Lez hombre de Estado de cuarenta años
Ie corresponde dirigir Ia nave de Ia
gobernabilidad de Ia nación.

Tienen ahora La posibilidad de demos-
trar cuaL es eL cambio que en su eficaz
campaña eLectoraL han preconizado.

Muchos son los viejos socialistas
que han visto culminado su ilusión.
Muchos años de espera. Muchos años de
lucha. Para Los jóvenes de izquierdas
cuatro años de esperanza,de entrega,de
trabajo,para demostrar Ia eficacia de
su gestión en bien de esta España de
todos.

Los trabajadores,el pueblo en gene-
ral que mayoritariamente ha respaldadc
aL partido socialista tiene su oportuni-
dad. De hacerLo bien, el país se Io
premiará.

Atrás quedaron los revanchismos, los
'odios,Las venganzas. España tiene ante
sí, una etapa nueva, una etapa de refle-
xión, una etapa de eficacia. La madurez
democrática tiene ante sí una prueba
de fuego muy importante,definitiva.

Pasados los primeros días de jolgo-
rio,de fiesta,de gozo,los socialistas
tienen Ia obligación de poner en prácti-
ca cuanto han prometido y por Io que
Ia mayoría del pueblo español les ha
votado.

Felipe González está ante su verdad.
Como joven diestro de Ia clásica escue-
la taurina se</i!!an;i. cebera torear pór
naturaleza, con Ia r:quierda como debe
ser y demostrar a sus cuarenta años Lo
hecho, Lo cuajado que cabe esperar,fren-
te a una derecha que en torno a ALianza
Popular ha concentrado su voto haciendo
de esta aLternativa Ia oposición. Oposi-
ción que desde ahora se nos antoja
dura,contundente,constr'uctiva en bien
de Ia democracia y en bien de todos
los españoles.

La UCD no supo desde el poder mante-
ner el tipo y como el PSOE así se las
pusieron a Fernando VII.

A trabajar a partir de mañana en
bien de todos, para que dentro de cua-
tro años, sin fantasmas,golpismos,sin
involuciones,podamos los demócratas pe-
dir cuentas al gobierno del Partido
Socialista Obrero Español y a su líder
FELIPE GONZALEZ.

Esperemos que no' sea.antes,ni por
un motivo ni por otro.

ROBINAIRE.

GONZALEZ
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editorial BINISSALEM/3

EL COMPROMISO
DEL P.S.O.E.
Equip Redacció

El P.S.O.E. está viviendo
en estos dias,jornadas de eu-
foria post-electoral. Ni sus
máximos dirigentes preveían
tan "sonada" victoria de su
partido. Se conformaban en
sobrepasar los 175 escaños,-
que al hora de Ia verdad
han sido superiores a 200.

El pueblo español ha depo-
sitado en sugran mayoria,su
voto de esperanza,en el par-
tido que comanda Felipe Gon-
zález. El pueblo español no
ha dado credibilidad a las
soluciones de Ia derecha,y
ha rechazado sistemáticamen-
te Ia opción centrista. Ha
preferido el cambio, ha pre-
ferido Ia incógnita de un
gobierno socialista para que
gobierne.Decimos gobierne.
Porque es Io que ha de hacer-
.Que Io haga al gusto ̂  dis-
gusto de Ia mayoria,es otra
cuestión. Pero loque no de-
be hacer el partido en el
poder,es estar ahí sin hacer
nada,preocupandose más de
los problemas internos,ode
Io que dirá Ia oposicion,que
de los problemas de Ia pro-
pia nacion,como Io hizo el
anterior partido en su manda-
to.Debe gobernarse,y aplicar
su programa. De esta forma,
al cabo de cuatro anos,el
pueblo espanol,definitivamen-
te asentado democraticamente-
, volverá a las urnas y a
modo de juez, decidirá si
Ie ha gustado Ia actuación
socialista, o por el contra-
rio volverá a votar el cam-
bio,pero <=*sta vez cambio ha-
cia Ia gran derecha,alterna-
tiva del socialismo.

Los socialistas,tienen su
oportunidad,su gran compromi-
so para hacer cumplir su pro-
grama,para trabajar y sacar
España hacia adelante. Tie-
nen mayoría absoluta.No tie-
nen ninguna excusa si no Io
hacen bien.Podrán hacerlo a
su manera. Este es su gran
compromiso ante millones de
electores.Y todo compromiso
exige cooperacion,coopera-
ción de buen seguro que el
PSOE va a encontrar en el
pueblo español que quiere sa-
lir de Ia actual crisis. Por
algo Ie han votado.Compromi-
so que asentará el socialis-
mo en España, o habrá sido
un falso espejismo que suce-

dió y volverá a estar otros^*
muchos lustros en eisubcons-
ciente de todos.De ahí a cua-
tro anos,nos encontraremos.y
compararemos...
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Al grano
El voto de Alberti

TlRESlAS
Una de las mayores sorpresas que me ha

deparado esta pasada campaña electoral ha sido Ia
actitud de Jerónimo Albertí desde su Aventino de
Asima, y que me perdone Tácito por comparar Ia
egregia colina romana con el edicifio de una asocia-
ción sindical. Mi sorpresa viene dada por los apoyos
públicos y notorios del ex-presidente de UCD y del
CGI a Alianza Popular en razón a un voto util electoral
y poselectoral. En este sentido, Albertí y sus hombres
se han volcado en favor de Ia formación aliancista que
lidera Matutes, recomendando'el voto a AP como voto
que no se pierde frente al socialismo y frente a Io que
representa el socialismo. Ya se que el voto es secreto,
por Io cual sería una presunción por parte de Tiresias
aventurar Ia dirección del voto albertiniano. Pero si
hemos de hacer caso de sus recomendaciones
durante Ia campaña, está claro que Alianza Popular
se ha encontrado con un fuerte e inesperado
«supporter», inimaginable hace sólo unos meses. Yo
creo que con su apoyo a Alianza Popular, Albertí se
ha replanteado muchas cosas. Esto es bueno.
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RESULTADOS
DE BALEARES
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*J Diputados

-̂.. Diputados

mmmmm Diputados

Diputados

^J Diputados

Diputados

Senadores 3 PfOE, 2 AP
Participación 80,2%

.__CARNETDE IDENT^)AD ___"^._

NOMBRE: Felipe Gonzalei Marque/

EDAD: Cuarenta años NATURAL Sevilla

PROFESIÓN: Abogado.

ESTAOO CIVIL: Casado HIJOS: Tres

ANTECED(NTES Stcrtliiio giniiil *l PSOE drsd. 19M

SU MEJOR LABOR

Siiuii al PSOE l Iu pwnis M po<ir
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Acatamiento yesperanza



Eleccions BINISSALEM/5

Resultados Finales Provisionales
Participación definitiva: 78,67%

Partidos
PSOE
AP
UCD
CiU
PNV
PCE
CDS
HB
Otros

Congreso
201

106

12

12

8

5

2

2

1 ERC1 1 E.E.

Sonado
134

54

4 .

7

7

—

—

— .

1 Asamblea Majorera,
1 Independiente

PSOE consigue holgada mayoría

BORRAS SABATER, S. A,
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN: OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilobert de Centellas, 5 Polígono La Victoria - C/. Gr*mio d« Hwr*roi
Telf$. 460705 y460706 T.lfs. 290350 (3 l(n.os) - 254643 y 255748
Distrito Postal n.* 5 Distrito Postal n.* 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOSNAVES

AZVLEJOSYPAVIMENTOS

NACIONALES YDEIMPORTACIQN
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RESULTADOS GLOBALES BINISSALEM:

P.S=O.E 1.269 votos
A.P . 888 votos
U.C.D 330votos
C.D.S
P.C=I.B
P.S.M
P.C.O.E
U.C.E
P.S.T
L • C • R • . • • • • • • • • • • • * • • <

184 votos
31 votos
53 votos
8 votos
6 votos
1 votos
1 VOtOS

Si analizamos los votos obtenidos
por cada grupo politico,con los apareci-
dos en nuestra encuesta-sondeo pre-elec-
toraL,veremos que no ha habido grandes
diferencias.Vayamos a analizarlas.

Quizás eL punto de partido,o sea,el
numero de participacion,fuera el de más
diferencia,ya que acudieron a las urnas
más de 300 personas de las previstas
en nuestra encuesta.

Estos 300 votos,sin duda fueron los
que se añadieron a A.P. (pronosticamos
517 y obtuvieron 888).

Por Lo demas,casi exacto.A no ser
los 330 del C.D.S. que se convirtieron

encuesta
en lH<4,a beneficio del P.S.O.E.,que ob-
tuvo 1.209 frente a los 1.108 pronosti-
cados .

Con quien acertamos fue con UCD que
obtuvo 330 frente a 315 que Ie dábamos.-
Lo mismo que el P.C.I.B. que marcó 31'
votos frente a los 32 nuestros.

Por Io demás no hubo demasiada dife-
rencia,lo que indica Ia gran aceptación
de nuestra encuesta y aproximación a
los resultados obtenidos. Al verla,al-
gunos dijeron que "era un disparate".-
Ahí está Ia prueba tras las elecciones.-

f*

H* I
40*i

LA NORIA
POLLOS AL AST/PERROS CALIENTES,

HAMBURGUESAS
TAPAS VARIADAS/BEBIDAS EN GENERAL

Nuevo domicilio:CALLE CRUZ.

Que rico es

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papeles
Frisos

Moquetas
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados

M%%'Tnff-* '' «""*<"«



Eleccions BINISSALEM/7

RESULTADOS
SENADO

BINISSALEM

VOTOS SENADO DISTRITO CAN GELABERT :

324
320
l89
l82
79
76
32
28
22

LlorencRigo(P.S.M.) 19
Francisca Bosch (P.C.I.B.( 7
Manuel Domenech (P.C.I.B.) 6

VOTOS SENADO DISTRITO ESC.GRADUADA :

Antonio Ramis (P.S.O.E.)
Felipe Sanchez (P.S.O.E.)
Ribas de Reyna (A.P.)
Juan Verger (A.P.)
José Zaforteza (U.C.D.)
Alejandro Forcades (U.C.D.)..
Ramón Esteban (C.D.S.)
Juan Fuster (C.D.S.)...
Damià Pons (P.S.M.)

Antonio Ramis (P.S.O.'E.)...
Sánchez Cuenca (P.S.O.E.)..
Ribas de Reyna (A.P.)
Juan Ver»er (A.P.)..,......
José Zaiorteza (U.C.D.)..-.
Alejandro Forcades (U.C.D.)
Ramón Esteban (C.D.S.)
Jun Fuster (C.D.S.)

Damià Pons (P.S.M.)
Llorenç Rigo (P.S.M.)
Francisca Bosch (P.C=I.B.).
Manuel Domenech (P.C.I.B.).

273
272
299
291
113
106
'35
35
20
18
4
2

TENDA-BOTMIA

CA9NCALOIES
C/ General Moranta, 30.

Foio-CmeSANS
Keportajes - Fotocopia« - Foto industr¡¿

Pl. Iglesia, 20. - BINISSALEM

VOTOS SENADO DISTRITO CAM.AGRARIA :

Antonio Ramis (P.S.O.E.) 314
Sánchez Cuenca (P.S.O.E.) 314
Ribas de Reyna (A.P.) 170
Juan Verger (A.P.) 164
José Zaforteza (U.C.D.).. 59
Alejandro Forcades (U.C.D.)... 56
Ramón Estebsan (C.D.S.) 32
JuanFuster (C.D.S.) 35

Damià Pons O>.S.M.) 17
Llosrenc Rigo (P.S.M.) 15
Francisca Bosch (P.Ò.I.B.).... 14
Manuel Domenech (P.C.I.B.).... 14

VOTOS SENADO DISTRITO ESC.PUBLICA :

Antonio Ramis ('P.S.O.E.) 305
Sanchez Caenca (P.S.O,E.). 302
Ribas de Reyna (A.P.) , l82
Juan Verger (A.P. ) 177
José Zaforteea (U.C.D.) 99
Alejandro Forcades (U.C.D.)... 88

Ramón Esteban (C.D.S.) 51
Juan Fuster (C.D.S.) 52
DamiaPons (P.S.M.) 26
Llorenç Rigo (P.S.M.) 24
Francisca Bosch (P.C.I.B.) 8
Manuel Dcmen<^h (P.C.I.B.)..-.- S

l

tftáó .o^9.
Avinguda Victoria sln
TeI: 510298 ALARO

ARTICLES
PEL

CALÇAT



Resultados electorales de las Baleares por localidades
Localidad Electores Participación AP CDS PCE PSM PSOE UCD

Alaró
Alayor
Alcudia
Algaida
Andraitx
Arta
Banalbufar
Binisalem
BOger
Bunola
Calvià
Campanel
Campos del Puerto
Capdepera
Ciudadela
ConseH
Costitx
Deyá
Escorca
Espertas
Estellenchs
Felanitx
Perrerías
Formentera
Fornalutx
totea
Inca
Lloret de Vista Alegre
Loseta
UuW
Uuchmayor
Mahón
Manacor
Mancor del Valle
María de Ia Salud
Marratxí
Mercadal

; Montuirí
I Muro
Palma
Petra
Pollensa
Porreras
Puebla (La;
Puigpuñent
San Antonio Abad
Sancellas
San José
San Juan
San Juan Bautista
S. L. del Cardessar
San Luis
Santa Eugenia
Santa Eulalia del Río
Santa Margarita
Santa Maria del Camí
Santany
Selva
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemosa
Villacarlos
Villafranca de Bonany

2.657
3.963
3450
2.456
4.197

5.636
337

3.427.
799

1.994
5.847

1.766
5.224
3.483
11.765
1.484
582
270
145

1.954

263
9860
1.870
2.517

356
15.147
14.217

680
2.943
1.646
10.742
15.162
18.381

636
1.499
5039
2.013
1.899

4.520
198.757

. 3.072
7.641

3 739
7656
751

6.724

-, .323
4356
1.562
2.49S
3196
1.645
672

7469
3.474
2.817

4312
2223
1.776
2388
7.040
2.828
882

1.984
1 770

2.329
3.502
3.015
1.895
3372
3.489

249
2.889
652

1.849
5.261
1.486
3.779
2.869
10.266
1.278
448
247
125

1.686
184

7.099
1.801
1.960
277

12.697

1 1 .695
510

2.706
1.209
8526
12.266
13.776

567
1.179

4.325
1.909
1.467

3.715
169.967
2.389
6.774
3.013
6412

566
5.675
1.085
2.940
1.187
1.752
2.278
1.394

565
5.558
2.877
2.304
3.857
1.852

1.525
1 689
5.679

2.539
751

1.877

1 365

530
993

1.043
672
956
741
92
888
315
729
1755
705

2.140
751

3.622
448
198
69
53
595
84

2.838
564
754

92
5.183
4.280
279
791
543

2.943
3.095
6.071
145
506

1.521
454

545
1.795
7.732
965

1.617,'
1.247

3.139
194

2.176 '
431

4.584

539
1.212
839
372
249

3.112
1.333
843

1.165
716
689
536

1 841

941
344

369
503

74

116
287

140
114
937

61
184

21
107

223
47

133
285
341
79
72
23
7

84
3

253
52
84
34

459
401
10
136

96
228
359
928
19
114

209
60
43
142

7.755
258

1 069
95
441

26
186
33
109
84
60
429
27

30
109
184

186
123
81
81
199
338

209
75

46
100

8
29
20
14

120
15
3

31
5
19
88
4

51
83
73
4

2
6
O
50
O
57
21
15
O

366
235

O
40 "*_

8
128
245
150
2
7

147

6
13
58

3.049
a

108
3

23
5
69
2

31
7
2
9
8
O

105
12
37
26
10
4

20
110
32

O
95
O

9
125
97
238
43
54
5
53
18
109
55
248
93
52

588
460
12
3
14
21
2

130
72
8
1

23
373

36
22

90
148
453
296
7
12
76
60.

165
41

3.125
24
361
97

145
8
6
16
8

112
3

117
'54

11
5
19

85
47
57
17

73
95
22

31
73
113

1.247
1.435
1.047

521
1.369
1.503

31
1.269
193
609

2.462
237

789
1.167

3.965
23
90
61
9

88
72
63
34
852
74

4.980
4.718

71

1.160

255
4.039
6.022
3.931
227
443

1.628
. 699

519
1.007

74.410
541

2.387
521

1.314

236
1.907
260
520
125
139
435

. 523
101

1.338
810
778

t 1 092
588
492

459
2.273
857
12I

' 0.-,)0

375
566
370

177
515
69
48
330
85
171

305
194
403
297

1.079
207
58
79
37
85
19

1.456
393
100
65
690

1.052
78
388
258
609

1.257
,1.692

147
78

421
399
149
553

11.484
500
822
889

1.111
59
889
300
467
282
235
359
324
168
434
403
270

1 294
268
383
324

667

292

145
137
334
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« PASE A UNIO
MALLORQUINA

HECHO »

Hacemás de un año, entrevistamos a
Santiago CoIl. Binissalemer,concejal de
Palma por U.C.D. y hombre muy vinculado
a nuestro pueblo,por su nacimiento y
por sus continuos contactos a pesar de
vivir por motivos laborables en Palma.

Las elecciones políticas de España
y particularmente las de Baleares,nos
deciden a entrevistar a nuestro paisano
quizás para contrastar sus opiniones a
más de un año vista así para saber su
opinión ante el futuro político de nues-
tro País.

RB:Es o era Vd. un hombre muy cerca-
no a Meliá.¿Qué ha ocurrido que Vd. no
se ha ido al CDS de Suárez?.

SC:"Me hubiera gustado más que Ia
entrevista hubiera comenzado por otros
derroteros,pero contestaré gustoso Ia
pregunta. Josep Meliá es mi amigo. No
mi amigo político solamente, sino mi
amigo en el sentido pleno de Ia palabra-

Op1 5 por irse de UCD,pasandose al
CDS Suárez. Luchó mucho para conse-
guir un centro amplio regional, antes
de meterse en aventuras de n,uevo cuño,
aún cuando el CDS es un auténtico cent-
ro. Para mí, hizo Io indecible para
conseguir para Mallorca un amplio cen-
tro. No Io consiguió. Tampoco Io consi-
guió Albertí, y también se marchó.

Ahora contesto a su pregunta. Ante
Ia alternativa de irme a un partido de
corte nacional o a otro de corte regio-
nal o nacionalista,prefiero a este. Si-
go siendo un hombre de centro,moderado
progresista,nacionalista y profundamen-
te autonomista. Ahora y siempre. Puede
parecer que el envoltorio haya cambiado
perc el contenido siempre ha sido el
mismo.

RB.Vamos,que Vd no se cambia Ia cha-
queta.

SC.-En absoluto. Lo cómodo sería an-
te Ia debacle de UCD tomar otros derro-
teros. Yo sigo siendo de centqp. Si Ia
UCD ya no es el centro o ha destruido
por ahora el centro, yo no tengo Ia
culpa. Es UCD Ia que ha cambiado,yo no.

RB.-Parece esto que Vd.quiere dar a
entender que se irá con Alberti,a su
nuevo UNIO MALLORQUÍNA?.
-Es un hecho.

RB.-¿Entonces no milita Vd.ya en UCD?
SC:-Cuando UCD nos negó el pan y Ia

sal dimití del Consejo Político Regio-
nal y entregué en mano al President
Albertí mi carta de dimisión en UCD.
Consideró el Sr Albertí que dada mi
condición de Concejal debíamos preser-
var las Instituciones por encima de
posturas personales. De hecho aún no
se ha tramitado mi bajai De derecho y
moralmente hablando no estoy en Ia UCDT'
Este partido al que .he tenido el alto
honor de pertenecer ya no es el centro.-
Yo sigo siendo de centro.



<SIGO SIENDO UN HOMBRE
DE CENTRO,
PROFUNDAMENTE
AUTONOMISTA >> _=

RB.-Kntonces no habrá influido en
Vd.el resultado de las elecciones para
irse de l'.C.D.T

-Kn absohito.La decisión fue tomada
mucho ,intes. Los motivos principales
fuoron:

\o aprobarnos eL Estatut d,Autono-
mi< i . Cambiar absolutamente La lista pa-
ra el Congreso de Diputados,imponicndo-
nos al Santiago Rodriguez Miranda de
cabeza de l i s t a . N o porque fuera este
señor el olesrido sino porque fue una

decisión antidemocrática. No poder con-
somiir d e f i n i t i v a m e n t e un centro ampLio
y rc2ional que bien puede conseguirlo
UNIO MALLORQUÍNA.

RlK-Ks por Lo tanto un hombre de
ALberti'?

SC:"Ante todo soy un hombre de País.
Albertí sigue demostrando aún no estan-
do presente en los comicios que es un
ganador nato. Que es un lider. Me gus-
tan los líderes.He luchado muchopara
entrar a formar parte del equipo que
colabora con el President. No voy a
desperdiciarlo ahora.

RB:--Le sigue Vd. Llamando President.
SC.-No ha dejado de serlo.También.

Io sesuiré Ll.amando a Adolfo Suárez.
RH:-^Y al señor Calvo SoteLo?

SC.-".lamas elesiT a Calve Sotelo como a
mi presidente de Gobierno ni a L a v i l L a
como Presidente del partido.Me Los impu-
sieron. No pasó Io rnismo con Albertí
ni con Suárez.

RB:-VoLviendo a Meliá.¿No Le duele
que su amigo de siempre no haya s a l i d o
elegido IUputado?
-Knormemonte.por dos motivos primordia-
les. M e l i á como bien dice Vd. es mi
ami^o. Los triunfos y derrotas de niis
amibos me aTectnn.Ye soy rnuy amiso de
mis amiíos.Como p o l í t i c o . M a l l o r c a no
puede desperdiciar a - l e l i á . No puede
p e r m i t i r s e el lujo de no .ontar con si,
participación. M e i i á no obstante deK
hacer p o l í t i c a maLLorquitia desde Mal!or-

ca y para Mallorca. Estar en Mallorca.
Ks mi opinión y mi deseo.Lo he dicho
siempre.

RB:¿Cómo ve el triunfo del PSOE,pa-
sando a otro orden de cosas?

SC:"Es un triunfo de Ia democracia
espanola.Yo,felicito sinceramente ai
PSOE.Ha ganado limpia y ampliamente.Si
es buenopara Espana,le podré contestar
cuando haya visto su gestión de gobier-
no.No tendrán cortapisas.Son mayoría.De-
ben gobernar.Se Le.s debe dejar gobernar-
.Si no cumplen su misión del agrado de
La mayoría.como máximo dei.tro de cuatro
anos,!es pedirán responsabilidades y
Las urnas cantarán de nuevo.No las me-
tralletas .

RB:-¿Y Alianza Popular?
SC.-Que procure hacer una oposición

justa y constructiva. Esta es su obliga-
ción.Buen triunfo elsuyb.

RB.¿Quiere Vd. añadiralgo a Io que
Ie hemos preguntado?
-Pues sí.Decir que desde mi posición
de hombre de centro,progresista,naciona-
lista y profundamente autonomista,segui-
ré luchando por el bienestar de Mallor-
ca y de sus ciudadanos. Para mi,Mallor-
ca empieza cn mi pueblo que es Binissa-
l.em.y España empieza en Mallorca.Hacien-
do una Mallorca moderna,productiva,habi-
table,colaboraremos a hacer una España
me j or .

TONI POL

«EL TRIUNFO

UN TRIUNFO
OE LA
OEMOCRACIA »



.Pipa ep ristre,aun en su escaño de Concejal de Palma
• «

.Atento a sus amigos Alberti y MeIiA,

ATENCION
LECTORES

Atención amigos lectores:
Con motivo de haber sa-

cado a Ia luz pública este
número especial,
anunciamos que el próximo
número de REVISTA BINISSA-
LEM,d.m.,saldra publicarío
el próximo viernes día 10
de Noviembre.

La Redaoción.
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Utilizando Ia terminología tenística-
,diremos: "NO ENTRO,NO ENTRO..."

Me refiero leoninamente a EL MINIS-
TRO.Dios es justo.Garí tendrá en estos
momentos los dientes largos. Es lógico.
Rodriguez Miranda no jugó limpio. La
democracia se Io ha demandado.Punto.Aho-
ra a cantar aquello de "MIRANDA AL
MAR" (soñé).

El rojerio,de gozo pleno.Han ganado
las elecciones.Las han ganado bien.Han
luchado.Han dado ejemplo de orden y
cohesión, de moderación.Esperemos que
las bases no se Ie radicalicen a Felipe
y se echen al monte de Ia discordia. A
gobernar ordenadamente. A cumplir.A cam-
biar y sobre todo a mejorar. A gobernar
con Fair Plaiy y eficacia que no se
diga que son revanc-histas.

La derecha nostálgica de Fraga en
Ia oposición.Don Manuel, Vd. a oponerse
eon orden. Vd. con sus gritos pero con
orden. Los socialistas Ie han ganado
Ia partida, a pesar de que Ia mayoría
de ucedés Ie han votado. A pesar de
las transfugas submarinos que tenía Vd.
en UCD, los Miguelitos de Minon,los
Oscars Alzagas,los Alvarez,losetc,etc.-
..Cuanto traidor,cuanta destrucción.-
Cuanta pena.Todos han salido Diputados.-
Normal.Era su único objetivo.

Y volviendo a EL MINISTRO, esta vez
ya en funciones,diremos,dire que los
doce puntos por los que una lleona
autonomista jamás votaría a un ministro
de Madrid,fueron reproducidos en%lucma-
jor y divulgados en plena feria llucma-

jorense. Tuvieron efecto. No salió.De
esto se trataba. No interesaba. Ahoru
a ver cuando se volverá a acordar de
Binissalem.Quizás si el nuevo Ayunta-
miento Ie invita a Ia Festa des Vermar
83, para que no tenga que colarse.

El C.D.S. tuvo su primera oportuni-
dad.Suárez salió.Lógico.Meliá no salió
a pesar del esfuerzo de sus amigos.Una
pena.La plena autonomía de Mallorca pa-
sa por Ia participación de Meliá.Espere-
mos.

Los marxistas de Don Santiago Carri-
llo no tuvieron suerte.El voto útil
les fastidió el invento.Viejo invento.-
Desactualizado, a pesar de los pesares,-
y a pesar de sus esfuerzos.

Celler SAVIfTA
Carretera Alcudta Km. 2T800

TELÉFONOS f}™»

B I N I S A L I M ( M a l l o r c a )
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REFLEXION POLITICA
Kn este paI.s,en esta nuestra Mallor-

quera,en este nuestro pueblo de Robines-
,os frecuente oir.que Jos políticos se
cambian dc camisa,de chaqueta,de panta-
l6n,de corbata,de traje,o de Lo que
Les dé La gana.Es frecuente que se te
diga que los políticos sólo quieren
poder.Norrna L.Poder,poLtronas,escanos,si-
Llas,presidencias,enchufes,y en defini-
tiva poder tener "Ia pella pes mánec".

Pero Lo que nadie dice,es que LA
GENTE,EL PUEBLO,LA MASA,LA CIVIS,Los
ciudadanos,se cambian de camisa.Y esto
es evidente.Un partido,aqui en Mallorca-
, Aiianza Popular,como en el resto de
Espana,hace cuatro años no sacó ni para
pipas,ni cacahuetes,ni bananas...Fraca-
só total.meiite.EL Sr Fraga y sus subdi-
tos con La cola entre Las piernas,die-
ron por caLLada su frustración.La demo-
cracia Les había jugado un clarorevés.-
Ahora, cuatro años despues,triunfan en
las HaLeares,son eL partido rebelación,-
y cuentan su anteriores votos multipli-
cados por doce.Por doquier salen justi-
ficaciones del porqué de este elevado
número de votos:"Si Ia ucedé ha fracasa-
do,si Los demás partidos no merecen
confianza,que si Pepito de los Palotes,-
liic si La parienta de Ia cabra,que
.,i...TotaJ,que nadie se entera de que
auténticamente quien ha cambiado de ca-
misa,no ha sido ni más ni menos que el
populacho.La plebe,la gente.La gente
que ya no cree en nada de Ia política
y se deja "enlluernar" en buen mallor-
quín por las promesas.Si hace cuatro
años evidentemente Io hizo con La ucedé-
.ahora Io ha hecho con el P.S.O.E. los
iinos,que se creen q"e a partir de maña-
na rodo serán rosas en el camino-Lo de
rosas es muy simbolistico-,y que no
habrá dospidos.ni paro,ni que trabajar
ranto,ni crisis,y dinero para todos...-
,Vtrices.crce uno.Seguirá habLendo de to-
do,porque Espana,los males de España
no se cambian del dia a Ia mañana.ni
en mescs.Habrá desengaños a gogó.y eL
p<irtido sociaLista debe vigiLarse así
'ismo,que este mismo respaldo que ha
tvnido ahora de todos los trabajadores
de esta Espana,seran Los primeros que

R 3\

pueden darle Ia espalda y estar más
frustrados que el Sansón sin su cabelle-
ra.Porque el fracaso de ucede,amen de
sus propios enfrentamientoi' en el seno'
del partido,no ha sido otro que el
desengaño de los que votaron esta op-
ción.Se prometieron muchas cosas,y es-
tas mismas no se cumplieron.EL P.S.O.E.
se ha comprometido con un muy elaborado
programa de gobierno.UN programa muy
completo,eficaz y que si se lleva bien
a termino,sera bueno para España.Pero
ojo,un programa elaborado antes de las
elecciones.UN programa que a Io mejor
se realizó con miras a obtener votos y
a sacar diputados.Y he ahi,el engaño.-
Que si no se cumple Ia plebe,el urbs,la
gente s,arromengara y pedirá que se
cumplan sus promesas. Y uno piensa,como
pueden solucionarse los problemas de
U.G.T.,si están controlados por los pro-
pios socialistas.A partir de ahora,los
sindicatos socialistas,con el gobierno
socialista,han perecido.No tienen ningu-
na función.¿Acaso van a atacar a su
propio partido7.No.

Es muy difícil gobernar este país.Di-
ficilísimo.De sabios el'sacarlo adelan-
te.Uno anima a Felipe el Fermoso y sus
currantes de La pol ítica par,i que sa-
quen adelante a esta E.spaña.l;no cree
que van a tener muchas difLcul.tades
para hacerl.o:Desde Ia l'SA.hasta Los nii-
Litares,luista Los empresarios.hasta Los
curas,si cabe.Perv piensa.que van a ser
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REFLEXION
POLITICA

los propios trabajadores,la propia base-
,quienes van a plantear guerra y van a
dar por los trastes con su propio parti-
do.Y cuidado con González que no Ie
suceda Io mismo que con el Presidente
Suárez.Que el Sr Guerra da mucha guerra-
,y puede hacer brincar en cualquier
momento al Sr Felipe .Y Guerra no es
tan hermoso como Felipe,es más feo,me-
nos simpatico,mas inteligente y con más
mano izquierda para Ia mayoría.Y esto
de más mano izquierda,puede pesar.Uno
cree que Guerra dará más guerra en el
seno del partido,en un futuro,que Io
que muchos piensan.

Aparte de ello,esta Don Manuel,que
usa tirantes,que grita como nadie,que
chupa Io que nadie chupa,que rezados
padrenuestros diarios,que tiene un "san-
cristo" en su habitacion,que posee un
cuadro de Franco en su casa,que aún
canta aquello de cara al SoI cada maña-
na al salir de su; casa.Don Manuel,que
se vió rechazado en las pasadas eleccio-
nes,quo en estas ha obtenido Ia mitad
de vc1 s del P.S.O.E., y que se presen-
ta como candidato, numero uno a ser
presidente del Gobierno de hoy a cuatro
anos,si el centro,si las fuerzas inter-
medias del país no resurgen,cosa harto
dificil.Fraga,dentro de cuatro anos,se-
rá aclamado presidente del Gobierno,a
no ser que se produzca el milagro del
socialismo,que nos saque adelante de
todos los males,cosa muy dificil,que
no imposible.Fraga,va a barrer y será
proclamado como el primer democrático
de España.Esto de aquí a cuatro años.En-
tonces,se encontrará con que Ia Gente
no Io quiso ocho años antes,lo rechazó
porque Io conocía.Pero que esta misma
gente,estos mismos votantes,lo hanvuel-
to a proclamar,porque se habrán dado
cuenta? que el refrán por todos conoci-
dos,es el más aplicable:"Mas vale Io
malo conocido que ...".Y Fraga a ojos
de Ia gente era malo,lo rechazaban.Pero
estos mismos que Io rechazaban ahora
Io tienen por encanto,por esperanza.De
ahi,que uno crea,que no son los p*liti
cos quienes cambian de camisa,sino 1¿.
gente,el pueblo que tiene muy pocas

ideas claras,que no Ie interesa Ia polí-
tica,que Io unico que quiere es que
haya trabajo y dinero para sus gastos,y
paz.Si se hiciera una encuesta, más de
Ia mitad de Ia población española sería
indiferente al hecho de que España estu-
viera gobernada por quien fuera,mien-
tras hubiera trabajo,paz y bienestar.To-
do Io demás para esta gente normal,sin
pretensiones,sin fanatismos,sin ideas
politicas,son cuentos como el de LA
LECHERA,o como el DE CAPERUCITA,que al
final siempre muere el LOBO FEROZ.

Pero insisto,es Ia gente Ia que se
cambia de camisa,y claro esta,los poli-
ticos con ideas clarividentes,muestran
su astucia y con este empeño en lograr-
la poltrona,el escano,el enchufe,el po-
der,en definitiva,no tiene ningún incon-
veniente en cambiarse de camisa,de pan-
talon,de chaqueta,de corbata,de gabardi-
na,de sombrero,y de "calçons blancs"
si llega el caso."...Todo esto,porque
este país se llama España.Arriba Espa-
na!.(Pero con toda intencion,eh....).

TONI POL

•RUBINES
IMPRENTA

C,. Pou Bo, 80 - TeI 5
BINISSALEM (Mallorca:
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CON FRANCO,
EL EXILIO Y LA
CLANDESTINIDAD

¡Viva Ia
democracia!

CON JUAN CARLOS,
LA LIBERTAD Y EL PODER.
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LAS CAMPANAS

MALLORCA

J,PONi;

El pasado domingo a las 4 de Ia
tarde en punto,tocaron las campanas de
las Iglesias de Binissalem, tanto en
Cas Agustins,como en Ia Iglesia Parro-
quial,en motivo de que el avión con el
que llegaba el Papa Juan Pablo II a
Espana,sobrevolaba Mallorca. Las campa-
nas "repicaren" más de un cuarto de
hora,dandole Ia bienvenida,al .mismo
tiempo que se soltaron varios cohetes
anunciando su paso por Mallorca.

FABRICADOS POR
S. A. QUINORGAN

• ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
• ADHESIVOSTERMOFUSIBLES
TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Representación exclusiva:
ANTONIO MOYA PONS

BINISSALEM

O!IX4 DC. P€N5IONS

laCaixá

»,•

Pasó Ia Fiesta de Tots Sants,con
gran cantidad de gente que visitò el
Cementerio.Ya el sábado y domingo,dias
antes del día de Ia "Festa dels Morts",-
se vieron gran cantidad de personas
que acudían al Camposanto bien para
arreglar . y limpiar las dependencias,-
bien para depositar sus ramos y coronas
en las capillas.Diremos que el lunes
por Ia tarde se ofició una Santa Misa
en el Cementerio con gran asistencia
de fieles.

PEDRO
MOYA B E S T A R D

SNSTAUCIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS
Instalador autorizado 822

C/. Pou Bo1 52-Tel.511990-BINISALEM-Mallorca

Transportes AMENGUAL

A N T O N I O A M E N G U A L B I 6 11. O N i

•vies (v ., dp dívCrsos tone!;;jos y iargo ai

excavaciones y Desmontes

3.'.fr. 124-BINlSSALEM
' " 06 - 51 19 65

En P A L M A
Te- . 41 ?f o
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LOGRANOO

ANTE EL

BINISSALEM
PRIMERA VICTORIA

CS-O)

TONI POL

Llegó Ia primera victorià para el
Binissaiem,en esta liga.Merecida victo-
rià ante el Porreres que fue mucho más
fàcil de Io que se temía.La novedad,es-
taba en el eje de Ia defensa local,con
Ia incorporación del veterano CHANGO,ju-
gador muy popuLar en todos los campos,-
ya que hace un montón de años vino a
jugar con el Real Mallorca,ademas de
haber jugado con equipos como Poblense,-
y últimamente en el Xilvar.Debutó Chan-
go,y vino Ia primera victoria para el
Binisi>alem,marcando precisamente este
jugador el primer gol.

ALINEACIONES:
Por el Binissalem,jugaron:Reguant,-

Juanito,Torrens,Pons,Chango,Valles I,Ar-
senio,Terrassa,Roca,Ortiz y Valles II.-
En el segundo tiempo,entraron Mir por
Terrassa y Perelló por Valles I.

Por parte de Porreres,saltaron al
terreno de juego:Obrador,Sorell,Inare-
jos,Golobarda,Peregrin,Verdes,Servera,0-
brador,Prados,Torrado y Aparicio.Boni-
lla entró por Aparicio.

Arbitró el partido el colegiado De
La Camara,que tuvo una buena actuación,-
si bien los seguidores visitantes die-
ron como exagerado el penalty señalado
a favor del Binissalem.Mostró tarjeta
amarilla a Verdes.

Los goles fueron marcados en el ulti-
mo cuarto de hora del partido. En el
minuto 7S,falta indirecta rematada por
Chango elevando el balón encontrando
al portero Obrador,adelantado.Cuatro mi-
nutos despues,derribo a Perelló dentro
del area,zancadilleado.Penalty que tras-
nforma por los pelos Ortiz.Tira,el ba-
lón da en La parte superior del poste
y entra.El delirio en el publico,era
cl dos a c.ero.

Se conseguía de esta forma Ia prime-
ra victoria en esta liga. Una victoria
moral que debe dar más fuerza al equipo
para empezar a escalar posiciones,y sal-
var este peligroso escollo en que se
ha' encontrado desde que se iniciara
prácticamente Ia competición.

Por Io que vimos ayer,el Binissalem
pone ilusion,lucha mucho,y aunque no
vayan sobrados de ideas,si pueden supe-
rar a muchos equipos ,y lograr Ia perma-
nencia,que es de Io que se trata.

El partido ante el Porreres,fue de
amplio dominio local.Tuvo prácticamente
embotellado al Porreres,aunque este tu-
vo una buena oportunidad en Ia primera
mitad al estrellar un balón en el poste-
. Pero Ia mayor parte de las oportunida-
des corrieron a favor del Binissalem
que intentaba una y otra vez perforar
Ia meta porrerenc.a.En definitiva,resul-
tado justo,primera alegría de Ia tempo-
rada,y Miralles,el entrenador,que nos
comentaba con relativo estado de óptimo-
,que van a salir del b'ache,ya que se
han encontrado con muchas lesiones en
este iriicio de liga,y problemas como
han sido:Terrassa,lesionado,Bauza lesio-
nado,Grau,Fernandez,y otros jugadores
que merecen Ia categoría de titulares-
.Con ellos,el equipo ha de ir a mas,te-
niendo en cuenta ademas,el fichaje de
Chango,y Ia adquisición de un guardame-
ta,que se está buscando,y que se decía
sería Miralles,portero actual del Mon-
tuiri.Con todo ello,el Binissalem,de
buen seguro,mejorara.
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5EIMOVA 1-1
5AN JAIME
ARRATXI 7 6 0 25 12 12 *6
ORt . 7 6 0 19 10 12 *4
ligpunyent 7 5 0 16 14 IO *2
m Sardina 7 4 2 12 6 IO »2
énova 7 3 3 10 6 9 »1
ifetin 7 3 3 12 8 9 *3
m Jaime 7 3 3 12 12 9 *3
« 7 3 1 3 17 14 7 *1
Ulta Maria 7 2 3 2 7 8 7 * 1
unpanet 7 2 3 2 10 13 7 »1
ïlanitx At 7 3 0 4 14 13 6 - 2
>n Cotonerei 7 3 0 4 9 1 5 6
a d e N a Tesa . . . . 7 2 2 3 5 8 6 - 2
capulco 7 1 3 3 12 14 5 -1
l's Concos 7 1 2 4 9 1 3 4 - 2
!.Vivero 7 1 1 5 4 11 3 - 5
MI Gütleii 7 1 O 6 12 19 2 -6
srriolense 7 0 2 5 9 18 2 - 6

Otro positivo para el C.D.San Jaime, -
que empató en el campo del Genova. Con
este nuevo positivo, que ya son tres, se
afianza en las primeras posiciones de
la tabla, con grandes aspiraciones de
ascender.

clases de
JUDO INFANTIL
• • mm^0*. B^l •Vaf^^*IUDO j\ rosif^f m& ̂ 0 r^m^^0m* \

C/ESCUELA GRADUADA

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

GIMNASIA MASCULINA-DEFENSA PERSONAL
Lunes y jueves (21-22 h.)
1.500 ptas mensuales

TRANSPORTE POR CAMIÓN

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LOREMZO CABELLAS

*"alie A l a r ô . 1 1 - Tel. 511281 BINlS*SAl_E.M
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Tercera D
1N1SSALEM-PARQUE J-6

ARQUE . . 3 3 0 20 7 6
a la Rxtjada 3 2 IS 9 4
s Figuera! 3 2 17 IO 4
rwtixol 3 ^ IH y 4

renal 3 2 1 6 1 1 4
etam 3 2 1 6 1 1 4
un Fió 3 1 2 1 1 16 2
J)YR 3 1 2 8 19 2
a Porchincula 3 1 2 6 2 1 2
inissalem 3 0 3 10 17 0
alear 3 0 3 6 21 0

Sl NO PUEDES
DORMIR i

SI NO PUEDES DORMIR, NO ECHES LA CULPA
AL CAFE, ÉCHALA AL COLCHÓN, 0 AL SOMIER
Ti IT TÎÏ P A M A HI TE1 ITQTA ITM Al 1 V M A T ÏTCT A TV^UIL i U UArIA y \¿\j£j ILoIA £JN MUl MAIj Hoi AJA),
Y P A R A RF<vTAITR ART H<\ H P A M R T A R T HQ APIÎÏÎIT

A "COLCHONERÍA PEDRO BATLE", Y ASI PO -
DRAS DORMIR MUCHO MEJOR5Y MAS ECONOMI-
CO PARA SU SALUD.

VISÍTENOS . . .

«HERÍA ̂  ̂ r^

Telat de todaí clatet - Almohadas Terlenka
Confección Edredone* - Colchonem: Lana y Goma Espuma

Conquistador, 2 - esqj. Bmé. Rub í Vallés
Teléfono 51 13 36 BINISSALEM (Mallorca)

C E L L E R

C A N Y A M E L
C/ Gral Coded, â - TeL 500C17
/NCA (Mallorca).

TACONES

C,afa/ma i(Jestard (^antó
General Moranta, 12 BINISSALEM
Teléfono 5 /7276 (Mallorca)
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grandes facilidades
de pago»

r,e gusíar/i a Vd. tener archivados en -u hogar los momentos más felices
los más importantes de su vida":Fiestas,cumpleanos,bodas,nacimiento de si
hijos...

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

Qué rn;no puede hacerlo9.Comprando un VIDEO POPTATIL en VIDEOSON.
4c/r>^^'s podrá grabar los programas de televisión que por estar ausente <

::.u rasa Vd. no puede ver.0 poner los mejores largometrajes de nuestro CLL
' IDEO FILMS.

Venga a visitarnos y Ie enseñaremos una amplia gama de Videos portátih
y de so/ emesa.Ademés encontrará todo Io que pueda necesitar en ¡o qi
concierne * Video y Sonido,en: VWEOSOH, a su servic....




