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LA HUELGA FUE
SECUNDADA POR
TODOS LOS
TRABAJADORES.

"25 TRABAJADORES
MARGINADOS EN UN
CORRAL,SIN
TRABAJO"



is
. t> S ¡ S 5̂ *̂J I i t> S i I S "0 • 0 • ? c:

0
^
°
o
5̂
 ¡
3

£
*
5̂ O
C
0

*s*
 i

n il >-3
 t

'í
C2 § 3

r-
o 

•»)
o
 o
 o

^
f
O l̂

S
g
I

2
Ì
s

S
2
S

¡s
i

§¡
3

S
I
|

s
g
S

g
g
°

aa
x
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LA IMPORTÀNCIA
DE L'AUTONOMIA
L,Ajuntament aquests díes ha duit a terme un acte que

creim de vital importància pel futur del nostro poble:
Ha hisat Ia bandera autonomica,la bandera de les illes.El
fet d,hisar una bandera no és sols un fet simbolic,on es
fa un refresc i dues mambelletes.No,es molt més.El fet
d,hisar una bandera autonòmica vol dir que les illes,Ma-
llorca i Binissalem a partir d,aquesta data tendran
plenes competències per dur els seus temes envant,poder
fer i desfer desde Ia propia illa,i no desde Madrid.

Han passat moltes decenes d,anys on a Mallorca els
mallorquins ni tan sols podien parlar el mallorqui,i
molt manco escriure amb Ia nostra llengua.Anys,on Mallor-
ca ha anat perdent poc a poc Ia seva fisonomia natural i
amb aixo,depenent cada pic més de Madrid^A Mallorca no
tenim universitats,per estudiar se,n ha d,anar a fora,i
per moltes altres coses...Avui és un gran dia...ens ha
arribat l,autonomia,una autonomia de segona ma,com ha
calificat qualquu,una autonomia rebaixada,que no fa sino
donar-nos certes competencies,pero que seguim depenint
en moltes coses de Ia capital d,Espanya.

Aixo,encara que millor si fós més sencera Ia nostra
autonomia,no ens ha de preocupar gaire,el procés ja ha
passat.El que hem de fer a partir d,ara,es construir de
bell nou el nostre model de societat,el nostre pais,ja
tenim un eina per fer feina,tenim un Estatut i unes
lleis per on regir-nos,comencem idò entre tots aquesta
tasca tan dificil i aspirada com és Ia de auto-governar-

CONFECCIONES

M A R C E L I N O
Género« de punto y novedades

__CAur*l. Mol«, 5. BINISSALEM



LA BANOERA AUTONÓMICA
El pasado sábado dia 23,por Ia tarde

tuvo lugar un importante acto en el
Salón de Actos de nuestra Casa Consisto-
rial,en motivo del izamiento de Ia ban-
dera autonómica.Este acto que fue presi-
dido por el Alcalde Antonio Amengual
junto a otras autoridades de Ia villa,-
concejales,juez de paz,Guardia Civil,-
etc,se quiso recalcar Ia verdadera
transcendencia del momento histórico en
que pasa nuestra Comunidad Autónoma en
estos momentos,asi como nuestra villa
Binissalem al formar parte de Mallorca,-
Baleares,y España a Ia vez. En las
palabras que dirigió el alcalde a los
presentes,cabe destacar que se refirió
al hecho de que Autonomía nunca ha de
ser entendido como separatismo,sino co-
mo integración de las diferentes regio-

nes,nacionalidades en un solo cuerpo
que debe estar formado primero en el
escalofón de Baleares,y siempre en soli-
daridad y como conjunto de Ia nación
espanola,puesto que sólo son Ia autono-
mía los pueblos podrán tener sus pro-
pias capacidades para decidir y arreme-
ter contra sus propios problemas,yaque
es cada pueblo en especial que conoce
sus propios problemas específicos.Des-
pués del parlamento del alcalde,se pasó
al izamiento de Ia bandera autonómica
que desde este mismo día ondeará en el
balcón de Ia Casa Consistorial junt.o a
Ia de Ia nación española y Ia de Mallor-
ca;

Diremos también que ante gran concu-
rrencia-de niños sobretodo-,despues del
acto,hubo un pequeño refrigerio,en Ia
misma Casa Consistorial.



= AGENDA

HUELGAS

NUEVO

CATASTRO

SE PONE EN CONOCIMIENTO DE TODOS
LOS PROPIETARIOS DE FINCAS RUSTICAS QUE
SE ESTA PROCEDIENDO A LA RENOVACIÓN
DEL CATASTRO DE RUSTICA DE ESTE TERMINO
MUNICIPAL. PARA LA BUENA MARCHA DE DI-
CHOS TRABAJOS SE RUEGA QUE ESTEN ATEN-
TOS A LOS IMPRESOS QUE SE DEJAN EN LAS
FINCAS PARA SU REMISION AL AYUNTAMIENTO.

Binisalem,20 de Abril de 1.983.

EL ALCALDE.Antonio Amengual Salom.

Este pasado martes se produjo Ia
huelga,tal como estaba previsto,y con
éxito por parte del Comité de Empresa,-
que logró que todos los trabajadores
se sumaran a Ia misma.De esta forma,no
hubo prácticamente desavenencias y to-

dos los trabajadore al unísono se suma-
ron a Ia huelga.En el momento de escri-
bir estas lineas,-martes-,nadie trabaja-
ba y estaba prevista continuar Ia huel-
ga para el próximo miércoles y jueves,y
proseguir en estos mismos días de Ia
próxima semana-martes,miercoles y jue-
ves-,y así en tres semanas sucesivas,de-
mandando el puesto de trabajo que se
les quiere negar a estos 25 trabajado-
res además de un trato más humano para
todos.

LIGNITOS S.A.,TAMBIEN DE HUELGA

Los trabajadores de Ia empresa mine-
ra Lignitos S.A.,"establecida cerca de
nuestro pueblo en Alaro,tambien fueron
a Ia huelga esta semana,en demanda de
mejores condiciones.Debemos decir que
son varias decenas los trabajadores de
Binissalem que trabajan en estas explo-
taciones mineras.

"ENS PRESENTAM PER S,AJUNTAMENT PERQUE SOM UNl
CONJUNT DE BINISSALEMERS AMB CAPACITAT
D,ENTENDRE LO QUE ESPOBLE DEMANA".

|VOTAUJ

|LJnio Mallorauina
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C/General Franco,l BiNissALEM(Maiiorca)

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAftELLAS

CallaAlaro. 11-Tel. 511281 BINISSALEM

BORRAS SABATER, S. A,
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZVLEJOSYPAVIMENTOS

NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
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FOTOS TONI PUJADAS

manifestaciones y huelgas contra el traío marginativo de
*destilerias morey*

Durante esta pasada semana,la noti-
cia,verdadera noticia del pueblo,ha es-
tado en las manifestaciones,y huelgas
que los trabajadores de DESTILERÍAS MO-
REY han protagonizado.Acciones estas de-
rivadas de un largo proceso laboral,en
que Ia propia empresa ha marginado a
estos trabajadores llegándose a esta
extrema situación de conflicto laboral.

Hemos dialogado con Eusebio Pinilla
en representación del Comité de Empresa
sobre este delicado tema laboral,y con
quien hemos repasado el momento de Ia
empresa,en varios puntos de importancia
sumarísima.

Así nos Io cuenta Eusebio Pinilla:
"Todo empezó en que el empresario

Antonio Morey Bibiloni nos llamó al
Comité de Empresa hará unos tres meses
y nos expuso Ia situación en que se
hallaba sumergida Ia empresa,en una muy
malas condiciones.Nos informó de que
Ia empresa debía más de 500 millones
(Rumasa,Banesto,bancos y Seguridad So-

cial,...).Ignoramos si esto es cierto,-
pero es Io que nos informó el propio
empresario.Nos dijo también que Ia em-
presa tenía que reestructurarse debien-
do salir unos 70 trabajadores,por Io
que se pedía voluntarios.En aquel enton-
ces eran unos 120 los trabajadores de
Ia empresa,mejor dicho de las cuatro
empresas existentes:Antonio Morey Pons,-
Destilerías Morey S.A.,Vinos y Gasifica-
dos Morey S.A.,y Ia cuarta Antonio Mo-
rey-La Bolsa de los Licores dedica a
las tiendas y hostelería.

De hecho aqui,salieron"en pocos días-
,24 personas voluntarias para salir de
Ia empresa (por motivos diferentes,unas
porque estan a punto de Ia jubilación,-
otras al ver 1Ia mala situacion,y no
percibir sueldo,ptras por disponer de
alcance de otros' trabajos,y otros por
verse un tanto coaccionados e inseguros
de Ia situación).

De ahi,que a partir de esta semana
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SE INTENTA ENFRENTAR A LOS TRABAJADORES

BAJO COACCION

llevemos nueve sin percibir la integri-
dad del sueldo,adeudandose en estos mo-
mentos cerca de 6 millones a los traba-
jadores en concepto de adeudamiento de
salarios en concepto de retrasos.

La primera semana se nos pagó el
15$,la 2* c,i 20%, Ia 3a el 50$,la 4a

el 15 %,la 5a 9! 15$,la 6» el 50$,la
7- el 50%,y en estas dos ultimas,8^ y
9- a algunos' se les pagó el 100 por
cien de su salario y a unos 25 tan
sólo el 10 por cien de éste.

SE DEBEN A LOS TRABAJADORES UNOS SEIS
MILLONES

Esta es Ia situacion,el Comité de
Empresa,considera que las 24 personas
que salieron voluntarias.es una cifra
más que respetable."Nosotros expusimos
que Ia empresa no podía funcionar con
tan pocos trabajadores,ya que Io que
quiere el empresario es que ésta funcio-
ne con solo sesenta trabajadores,y con
el tren de producción que lleva,estos
son insuficientes.

A su vez,debemos decir,que Morey nos
dijo que presentaría Expediente de Cri-
sJs.Decían que se iba a presentar,nos
Io dijo al Comité de Empresas (Ia prime-
ra semana),pero esto no se ha hecho.

Ademas,debo añadir que en Ia tercera
semana en que nos pagó el 50 por cien,-
me dijo que en Ia próxima semana de
buen seguro nos pagaría el 100 por
cien del salario,y ahora,semanas des-
pues,va y hace Ia jugada por todos
conocida:"El 100 por cien para unos,y
sólo el 10 por cien para los restantes".

EN EL CORRAL,MARGINADOS DEL TRABAJO,MAR-
GINADOS DEL COBRO

Entonces al día siguiente después

de que soLo percibiéramos estos 25 el
10 por cien,nos envió al corral.Nos
llamó aparto de Jos demás y nos dijo
que pagaría soLo el 10 por cien y
Morey nos dijo que sól.o nos pagaba
esto,y quc nos conformaramos,y sL no
queríamos ir al trabajo del corraL.no

importaba, entonces nos ecnó al corral
sin mandarnos ningún tipo de trabajo,-
marginándonos por completo del resto
de trabajadores. De hecho hay una cosa
que es una anécdota.Resulta que el em-
presario no bajaba nunca,hacia unos
tres años- en Ia parte de Ia fabrica-
cion,y desde este día no se marcha de
por ahí.

SE ESTA PRESIONANDO Y COACCIONANDO A
LOS TRABAJADORES

Está por ahi,coaccionando a Ia gente-
,sabemos H6 personal que ha ido dicién-
doles que si no querían firmar el necho
de que se negaban a Ia huelga,les manda-
ba a Ia calle,o al corral como el
resto,cobrando sólo el 10 por cien.

Hemos pasado ya una semana en el
corral,va por Ia segunda,y el pasado
sábado como todos sabéis realizamos Ia
manifestación con unas 200 personas y
niños que recorrieron el pueblo manifes-
tándose de forma pacifica,y sin inciden-
tes.La concurrencia fue numerosa,con mu-
chos otros trabajadores que asistieron
solidarizándose.

SE APROBO POR MAYORIA LLEVAR A CABO LA
HUELGA

Se convocó una Asamblea en un bar,en
donde asistió el 70 por cien de los
trabajadores de Ia empresa,y se decidió
por mayoría ir a La huelga por mayoría
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los trabajadores son conscientes de que se tira
eJ dinero por Ia veníana

absoluta (90% de los asistentes).Hici-
mos Ia Asamblea en Ia empresa con voto
secreto para decidir Ia huelga y estos
fueron los resultados en cada una de
las empresas:
En Ia empresa Antonio Morey Pons:
30 si,20 no,y 6 en blanco.
En Destilerias Morey:
4 si,2 no y 1 blanco.
Vinos y Gasificados:
4 sí y 3 no.

38 trabajadore dijeron sí a Ia huel-
ga,y se espera que al menos estos Ia
secunden ,aparte de otros que se solida-
ricen,aparte de ello,debe decirse que
Ia empresa ha querido enfrentar a los
propios trabajadores.Hay trabajadores
que cobran el 100 por cien del salario,-
que nos- apoyan.Esto se verá el dia que
se haga Ia huelga.

LA EMPRESA ESTA MUY MAL ASESORADA:SE
TIRA EL DINERO POR LA VENTANA

Encuentro que Ia empresa està muy
mal asesorada,mal aconsejada,por estos
asesores de Barcelona que Ia rigen.Es-
tan intentando de por todas crear un
conflicto colectivo entre los trabajado-
res,de tal forma que parece que Io
único que pretenden es hundir Ia empre-
sa.

Debo decir que por parte del Comité
de Empresa y trabajadores se " intento
que Ia cosa se pudiera solucionar sin
tener que llegar a estos extremos,di-
ciéndole a Ia empresa que se estaba
haciendo trabajo fuera de la fábrica
como por ej. en miniaturas,puros,etc,di-
ciéndole que podíamos hacerlo nosotros
en Ia fabrica,y se nos contestó que
'no,que esfo eran pequeneces y que una

empresa como Morey no tenía que hacer
esto,ya que nada se solucionaba con
ello.De hecho también debo decir que
se están comprando botellas viejas pa-
gando a los que las traen y no a los
trabajadores,y a estas botellas se las
almacena sin darles salida,depositando-
las en el corral.

SE QUEMARON MILES DE GARRAFAS SERVIBLES

Además debo denunciar que se quema-
ron miles y miles de garrafas,estropea-
das algunas pero que podían arreglarse
y dar servicio y venderlas,ya que vie-
nen compradores,y se tomó Ia decisión
de quemarlas en el foso.Si Ia empresa
va tan mal,o bien es mala gestión o
que se está provocando Ia propia des-
trucción de Ia empresa,ya que bien es
cierto que Ia empresa nunca se ha para-
do en ahorrar,siempre ha tirado Ia casa
por Ia ventan^ en muchos aspectos,y
mucho más ahora que nunca,tirando como
digo el dinero por Ia ventana,ignorando
el motivo nosotros.

LA HUELGA PREVISTA PARA VARIAS SEMANAS

VOTAU

HL HA MOLTI
AFERl

unromSiLORQumfl



Como digo se está coaccionando a Ia
gente para que no vaya a Ia huelga que
está prevista para los dias 26,27 y 28
de este mes,y 3,4,5 Mayo,y 10,11 y 12
de Mayo.

Es deprimente ver como un numero
uno de Ia candidatura de Alianza Popu-
lar va cogiendo firmas y coaccionando
a Ia gente para que no vayan a Ia
huelga,este Señor no puede llevar nunca
bien un pueblo,toda vez que actúa con
estos principios de coacción.El dice
que hace Io que Ie manda el empresario,-
pero ante Io que te mandan,debes saber
decir sí o no,haciendo las cosas según
te dicte tu conciencia,aunque debas re-
husar a Io que te ofrezcan:bien sea
dinero por ello,o subir de categoría...-
teniendo en cuenta que Io hace perjudi-
cando a todo un colectivo.

APUROS ECONÓMICOS EN ESTAS FAMILIAS

Son nueve semanas sin percibir el
salario (sólo un pequeño tanto por
cien),y estas familias están pasando
algunas de ellas graves apuros económi-
cos.Se han tramitado las correspondien-
tes apelaciones,y se hizo una demanda
reclamando el salario adeudado ,y en
el juicio de reconciliación Ia empresa
no se presento,pasando a Magistratura
de Trabajo debiendo procederse el jui-
cio en breves dias,quien va a senten-
ciar sobre nuostra situación y el dine-
ro que se nos debe.

S AL
AYUNTAMIENTO

Según he podido leer en un periódico-
,y he podido oir en multitud de comenta-
rios,la empresa DESTILERÍAS MOREY,adeu-
da a nuestro Ayuntamiento una cifra
que se aproxima al millón de pesetas,en
conceptos de arbitrios municipales.La
empresa que según se dice lleva más de
cinco años sin pagar impuestos,como pue-
den ser el de circulacion,establecimien-
to comercial,etc,se ha permitido el lu-
jo de pasar olimpicamente de pagar to-
dos estos deberes ciudadanos.

Yo,como simple ciudadano que tengo
que pagar religiosamente cada año que
pagar el impuesto de circulacion,por
no decir los restantes,me pregunto,¿no
se reirá el Sr.Morey de mi,cuando vea
que yo pago,como un tonto,mientras que
el,desde su casa,con cinco o seis co-
ches últimos modelo,y un montón de fur-
gones,camiones,etc,no paga estos impues-

tos7Casos como éste del Sr.Morey,que no
satisface sus deberes municipales,y su-
pongo que no es el único que así actúa,-
deben ser a mi modo de ver,decision
primera a tomar por el nuevo Ayuntamien-
to entrante que debe saber llevar por
vías de apremio estas deudas cori el
municipio,de todos estos impagados como
el del Sr. Morey,que de buen seguro
están por Ia Casa de Ia ViIa

TONI PUJADAS
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GUILLERMQ PONS

INTERVENCIÓN EN EL
ASUNTO MOREY

Me veo en Ia necesidad de salir al
frente a unas burdas y maquiavélicas
acusaciones por parte de unos compañe-
ros de trabajo,en las listas del
P.S.O.E. ,de un cabeza de lista,en el
mitín que celebró y de Ia segunda candi-
data por el P.S.M.,sobre mi interven-
ción o asesoramiento de los trabajado-
res que Ia Empresa Destilerías Morey,-
por regulación de plantilla,piensa des-
prenderse.A Ia vista salta inmediatamen-
te el claro matiz político de tales
acusaciones. Quiero salir al paso,repi-
to,no "para hacerles su juego,muy poco
etico,de ataques personales para conse-
guir sus fines politicos,alla ellos con
su conciencia;sino,para que las perso-
nas con sano juicio y rectitud de inten-
ción no se vean en Ia duda de poder
creer en tales acusaciones. Hecha esta

premisa aclaro y doy mi palabra;que se
puede constatar consultando a quien co-
rresponda,lo que no se han ni siquiera
molestado en hacer los antes menciona-
dos;de que no he intervenido para nada,
ni en Ia confeccion,ni en el asesora-
miento de los que desgraciadamente Ia
empresa piensa desprenderse. Cosa por
otra parte que hubiera sido completamen-
te lógica se me hubiera consultado,por
el cargo que en ella desempeño. Por Io
tanto,por una parte lamento no se me
haya consultado,por el buen funciona-
miento de Ia empresa;y por otra parte
estoy satisfecho ya que echa por tierra
cualquier intervención partidista por
mi parte,que es de Io que se me acusa.

GUILLERMO PONS PONS
Candidato por A.P.

FABRICADOS POR
S. A. QUINORGAN

ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
• ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Represenución exclusiva:
ANTONIO MOYAPONS

BINISSALEM

Transportes AMENGUAL

ANTONIO AMENQUAL BIBILONI

Excavaciones y Desmontes

C'. Conquistador, 124 TeIs. 51 13 06 - 51 19 63 BIMISSALEM
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CARTA PUBLICA

A GUILLERMO PONS

CARTA PUBLICA DIRIGIDA A GUILLERMO PONS
(CANDIDATO DE A.P. A LA ALCALDIA)

Estimado Guillermo:
Te escribo esta carta pública como

vecino de Binissalem,y por Io tanto
preocupado por nuestros problemas labo-
rales y sociales,aunque es claro que
mi persona tiene'unas connotaciones po-
líticas de los que no puedo desligarme.

Supongo que por estas líneas ya sa-
bes cual es el problema que me preocupa
y voy a tratar en este escrito ,el de
Ia empresa Morey y tu actuación como
trabajador en ella.

Es totalmente deprimente ver Ia si-
tuación de tal .empresa,donde unos traba-
jadores de Ia misma no cobran más que
el 10 por cien de su salario y actual-
mente se encuentran "encerrados" en un
patio como si fueran animales de corral-
,y no solamente es deprimente sino anti-
humanitario y embrutecedor para estos
trabajadores. No sé porque te Io cuento
si tu eres directamente responsable de
ello.

Sabemos que es normal que Ia empresa
(por ser quien es) lleve a los trabaja-
dores a Ia marginación e intente que
se enfrenten entre ellos,siendo insoli-
darios.

Pero,que Io hagas tu,no es normal.
Eres un trabajador como los demás y
sabes en conciencia que Io que se está
haciendo es ilegal,inhumano y unaaberra-
ción total.Sabes que Ia empresa debería
presentar un expediente de crisis,que
fuera adecuado regulando Ia plantilla.

No creo que tu postura (coaccionando
a los trabajadores,senalando con el de-
do a los que están en desacuerdo con
el empresario, en fin ejerciendo de
todopoderoso),sea una consecutiva de mi-
litància en Alianza Popular,pues creo

un trabajador puede militar en un
partido conservador,o de tu present-
ación para Ia alcaldía de Binissalem,-
porque si así es,quiera Dios y todos
tus vecinos de Binissalem que no salgas
elegido ni siquiera concejal;ya basta-
ron en cl 3̂  todos los que empleaban
el dedo para señalar.

Como vecino tuyo apelo a tu concien-
cia y a tu condición de trabajador (Io
eres como yo y como Ia gran mayoría de
los ciudadanos),para que cambies,para
que intentes ser justo,equilibrado y
consecuente. Tienes tiempo para rectifi-
car y espero que Io hagas.

Y que cambies no quiero significar
que te hagas socialista,pues considero
que tienes todo el derecho del mundo a
militar en A.P., sino que defiendas
los intereses de los trabajadores y Ia
legalidad vigente,porque puede ser que
estos compañeros vayan a Ia calle,pero
acuérdate de que "Roma no paga traido-
res" y tú serás el próximo que te
encuentres en Ia calle.Y no estarán
solos,pero cuando te ocurra a ti,si
estarás muy sólo.

Si esto no te ocurre no Ce preocupes-
,tu conciencia va a tener remordimiento
toda tu vida,avergonzandose de tu perso-
na.

Cambia de posición y podremos seguir-
te llamando "Estimado GUillermo",expre-
sión de convivencia como vecinos de
Binissalem,si no ocurre asi,creo que
no posees conciencia y que tu corazón
no es humano,desgraciadamente no podré
llamarte "vecino" ni estimado.

He visto trabajadores hastiados,de-
cepcionados,amargados y llorando como
ninos,no me hagas creer que tienes el
corazón lleno de basura.

DAMIAN CANOVES ROTGER 2

BINISSALEM
m
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El Alcalde recibió una carta del
Presidente del Gobierno,Felipe González.

BINISSALEM

CONJUNTO
HISTÓRICO

Binissalem fue declarado Conjunto
Histórico Artistico,segun Consejo de Mi-
nistros dictado en pasadas fechas.En
breve se redactará un Plano que delimi-
te el Casco Antiguo de Ia villa,y se
pondrán unos letreros indicativos en
Ia entrada de Ia villa,que indiquen
que Binissalem ha sido declarado Villa
Conjunto Histórico Artístico.

(Pasa a Ia pagina 14)

COMUNICADO

DEL GOBIEIRNO
L,Ajuntament de Binissalem va rebre

fa unes setmanes una carta signada pel
president del Govern,Felipe Gonzalez,-
mitjançant Ia qual comunicava l,acord
del Consell de Ministres declarant al
poble de Binissalem com a Conjunt Histò-
ric Artístic.Vet aquí el contingut d,-
aquesta carta que reproduim:

Excmo Sr.
D.Antonio Amengual Salom
Alcalde del Ayuntamiento de
BINISALEM (Baleares)

Estimado amigo:
El Consejo de Ministros,en su reu-

nión del dia 2 de Marzo ha aprobado un
Proyecto de Real Decreto por el que se
declara Conjunto Histórico-Artístico Ia
Ciudad de Binisalem (Baleares).

En nombre mio,y- en el del Gobierno
que presido,quiero agradecerle Ia cola-
boración prestada por esa Corporación
de su digna Presidencia y por los veci-
nos de tan noble e histórica Ciudad en
favor de su declaración como Conjunto
Histórico-Artístico.

Soy consciente -y Io es también el
Gobierno- de Ia responsabilidad y limi-
taciones que esta declaración comporta;-
más también creemos,con absoluta since-
ridad y conviccion,que el futuro urba-
nístico de los cascos históricos se
verá enriquecido por Ia especial tutela
que el Estado a través del Ministerio
de Cultura y su Dirección General de
Bellas Artes y Archivos,mostrara de esa
Ciutad tan querid'a, y cuyos singulares
valores artísticos e históricos aconse-
jan su mejor protección y conservación.

Un cordial saludo,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ.

uniomflLLORQUinfl
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Debe ser un gran orgullo para nues-
tro pueblo,el hecho de que figure entre
los destacados de España por su belleza
en construcción y arquitectura,a Ia vez
que figure en breve en los mapas e
itinerarios como Villa de estas dimen-
siones.

Junto a esta declaracion,adjuntamos
una carta que el Presidente del Gobier-
no,Felipe Gonzalez Marquez,envio a nues-
tro alcalde,felicitandole por tal conse-
cucion,al tiempo que da Ia enhorabuena
al pueblo de Binissalem por su ayuda,y
motivándole que siga cuidando su núcleo-
,sus casas y su arquitectura,por tal
don,por tal beLleza,comentario de todo
visitante que acude a nuestra villa.

Celler SAVIÑA
Carretera Alcudia Km. 2f'800

TELÉFONOS f^

B I N I B A L B M ( M * l l o r c * )

Porquehay
mucho

porhacer

ufMomfluoRQwnfl
TRABAMMOSPORMALLORCÁ

VENDOPKO
C/. Gabritl RosMlló Borras, i/q

PisoS^undo
lnforme$: TeI. 51 1746

M A C O B I N S A
C/. Escuela Graduada s/n

TeI. 511560
BINISSALEM (Mallorca)

VENTA MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
AZULEJOS
CERANICA Y GRES

«ES
Medidas: 20x30

VARIOS (X)LORKS

Precio: 1.I32 pts/'m2 V3
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si—:
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AL PADRE
UN FUNERAL

JULIA
El pasado sábado dia 23 tuvo lugar

un funeral en honor del alma de D.Pedro
Julia,sacerdote que estuvo unos ocho
años en Binissalem,y que destac6 por
su carácter en pro de Ia cultura y
como puede verse en Ia foto que acompa-

ña este texto,numerosas fueron con él
las salidas,excursiones,etc con los jó-
venes de aquel entonces,hoy ya plenos
adultos,que Ie han organizado este pe-
queño homenaje.

TACONES

/Q
\^ataliiia

General Moranta, 12
Telefonasi 12 16

|(Jestard \^antó
BINISSALEM

(Mallorca)

Foto-CineSANS
Reportajes - Fotocopia« - Foto industrial

Pl. Iglesia, 20. - BINISSALEM

"PARA CAMINAR HACIA UN BINISSALEM DE TODOS
REPRESENTADO POR UN EQUIPO BINISSALEMENSE '
CON GANAS DE TRABAJAR"
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TROBADA
D'ESCOLTES

El passat diumenge día 24 hi va
haver una trobada dels Escoltes i Guiat-
ge de Mallorca,a ca,n Arabi,on es con-
centraren milers de persones.

Grups escoltes i de guiatge de Po-
llenca,Soller,Binissalem,i varis de Ciu-
tat,acamparen en els terrenys de Ca Na
Marca i ca,n Arabí, on protagonitzaren
diversos actes durant tot el diumenge
i el dia abans,el dissabte,on ja passa-
ren Ia nit en aquell lloc.

***'<.

«.?***
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PROXIMO NUMERO
ESPECIAL

EL PROXIMO JUEVES DIA 5, ULTIMO DIA
DE CAMPANA POLITICA ELECTORAL,SALDRA A
LA LUZ UN NUEVO NUMERO DE REVISTA BINIS-
SALEM.Un numero especial dedicado inte-
gramente a las elecciones,que se cele-
brarán pocos días después el dia 8, un
numero con entrevistas a candidatos,a
candidatos al Parlamento,como se apre-
cia en Ia foto que acompaña este texto,-

con Felix Pons,y otros artículos de
interes,asi como los resultad,os y expli-
caciones a las encuestas realizadas por
REVISTA BINISSALEM.

No Io olvides,el próximo jueves día
5 por Ia tarde,ADQUIERE EL NUMERO ESPE-
CIAL DE POLITICA DE REVISTA BINISSALEM.-

TRANSPORTEPOR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LORENZO CAftELLAS

CalleAlaro.11-Tel. 511281 BINISSALLM

COLCNMERM
T^- ~*3«»l.

TaIa* da toda« cla*e* - Almohadas Terlenka
Confacción Edradonaa - Colchone«: Lana y Goma Espuma

Conquistador, 2 - esqu. Bmé. Rubí Valles
Teléfono 5113 38 . BINISSALEM (Mallorca)

V)
V)

Z
M
ec



—Entrevista-

ANGELA LLADO
N" 2 DELPSM

1COM A TREBALLADORA

L1OBRER, .
u

Fa dues setmanes tinguérem contacte
en aquestes mateixes planes amb el pri-
mer candidat del PSM. Ara volem xerrar
amb Ia numero' dos d,aquesta llista,Ange-
Ia Llado,qui probablement serà .l,unica
dona que serà regidora al proper Ajunta-
ment.Endemes,hem de fer notar,que el
PSM es l,unic partit dels quatre que
es presenten que incloeix dones a les
seves llistes.

Després de tot aixo,ens agradaria
saber el motiu pel que vos presentau
en aquestes properes eleccions munici-
pals. ..

-Be,hi ha molts de motius.Durant
molts d,anys han governat les dretes i
per desgràcia per a tots nosaltres no
han fet res aprofitable,no s,ha respec-
tat en cap moment el subsòl nacional,
fent-se per aquesta part vertateres a-
trocitats. Aixó és un motiu,pel qual
tots els grups polítics d,esquerres hem
de lluitar perquè d,una vegada per to-
tes es respectin les normes subsidià-
ries. Com veis,aixo és un problema greu-
,però per a nosaltres els nacionalistes-
,existeix un problema encara més greu
que és aquest afany de taiar Ia nostra
cultura propia,les nostres tradicions
tan mallorquines i no només s,ha volgut
taiar aixo,sino que no hem tingut medis
per a cultivar-nos perquè aixó no conve-
nia al dictador,ja que sabem que "un
poble sense cultura és molt fàcil de
dominar". EIs d,esquerres hem de fer
tot el contrari, és a dir, hem de
procurar posar tots els medis a l,al-
canç detots,perque rebin una educació
adequada i puguin viure en convivència
ciutadana i en democràcia i per aixó i
per aLgres coses em present.

Un aLtre motiu és que ja és hora de
demonstrar a l.opinió publica i a nosal-
tres mateixos,que les esquerres servim
pcr quaLquc cosa més que estar a [,opo-
sició com ha passat fins ara.

^-Ara,ens agradaria saber,¿quina opi-
nió tens de les altres candidatures
que es presenten?

---No m,agradaria xerrar d,aixo,pero
ja que ho demanes te contestare:En pri-
mer lloc te diré que les idees del
PSOE són quasi similars a les nostres,
i Ia seva propaganda és molt poc dife-
rent a Ia nostra,per Io tant,estam qua-
si en tot d,acord amb el seu programa
municipal. El que ens diferència és Ia
seva manera de veure l,autonomia i el
nostre nacionalisme. Amb els altres dos
restants,com heu de suposar no hi estic
d,acord en res, U.M. abans U.C.D.,mal-
grat ells diguin que no, perquè dir-ne
més?. Tots sabem el que feren durant
el seu govern, bé és a dir, el que no
feren i ara mos venen amb el nom d,al-
tres sigles com a "salvadors", quan
anteriorment s,ofegaren ells.

Be; passem a don ManuelFraga,es a
dir,A.P.: aquí si què és fàcil contes-
tar,diuen que són conservadors i tant
si ho son,perque jo sempre he sentit a
dir que el Batle és com un pare de
tots els veinats,pero aixó no ocurreix
amb el candidat d,Alianza Popular.Ho
han demostrat bé posant-se al servei
del seu "senyor" en perjudici dels seus
companys de treball.¿Com podeu fiar,dic
jo,la marxa i el benestar del nostre
poble durant quatre anys a una persona
que només s,en cuida dels interessos
d,una sola persona sense mirar el mal
que causa a molts més?. Una persona
que pretén regir a tot un poble no
pot,en cap moment, obrar com ho ha fet
aquest candidat.Doncs no s,enten que ̂
un treballador lluiti del seu lloc de
treball per a llevar el pa de molts
altres obrers que tenen tant o més
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ES LA UNICA

dret que ell a tenir un treball digne,-
cosa que no passa a l,empresa que ell
treballa i no manca dir noms,perque
tots sabem el qui és.

Com veis Ia meva opinió no pot ésser
positiva cap a aquesta candidatura per-
què jo com a treballadora que som,el
meu deure i Ia meva obligació és defen-
dre a tots els obrers i treballadors,si-
guin des del meu lloc de treball o
desde l,ajuntament.

A Ia vegada,volem compondre Io des-
troçat que han deixat aquestes dretes

DONA EN
O1 ENTRAR

el nostre pais,que ara ploren,perque
diuen que en tres mesos ho han descom-
post els d,esquerres.

¿Per acabar,que diries al poble?
-Nosaltres,moshem marcat una,meta,-

que amb Ia col·laboració de l,electorat
entram en el Consistori i procurarem
en tot moment ésser fidels a nosaltres
rnateixos,es a dir,lluitar desde dins
i procurar convertir en realitats totes
les promeses que s,han fet.

JOAN LLADO G.

PROXIMO DIA 6 DE MAYO
A LAS 21 H.

CHARLA- FIESTA

DEL P S O E
EL P.S.O.E. , INVITA A TODOS LOS VECINOS
DE BINISSALEM A UN REFRESCO EN EL

BAR SALEM
DURANTE EL CUAL PODRAN CHARLAR CON LOS
CANDIDATOS SOBRE EL PROGRAMA ELECTORAL
Y OTRAS CUESTIONES QUE LES INTERESEN.

VEN TE ESPERAMOS
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PROXIMOS
ACTOS

El P.S.M. té programat un acte pú-
blic en el Bar Salem,el proper dia 5
de Maig a les nou del vespre.

En aquest acte public,intervendran
en Josep Estelrrich (Pages),Damia Ferrà
Pons (funcionari del estât) ,els dos
candidats al Parlament autonom,i en Mi-
quel Pons BLbiloni,candidat a !,alcal-
dia de Binissalem,.

Hem de dir també que en aquest acte
s,exposara amplament el programa polí-
tic d,actuacio del PSM a Binissalem,ex-
plicant els diferents punts a les arees
d,actitivitat que hi ha enmarcades dins
aquest programa

Per Ia seva part,UNIO MALLORQUINA,ce-
lebra un miting el proxim dia 3,on
intervendrá el Candidat al Parlament, 3&
roni Albertí Picornell,per després par -
lar el candidat a BATLE;Sebastia Vicens.

Por su parte el PSOE tiene preparada
una fiesta el día 6,con intercambio de
opionenes con los candidatos,y por su
parte A.P. ya realizó su mitin el pasa-
do miércoles.

NOTA DEL

P.S.M.

NOTA INFORMATIVA DEL P.S.M. DE BINIS-
SALEM DAVANT L,ACTUACIO DEL ACTUAL CON-
SISTORI AMB LA POSADA DE PROPAGANDA
ELECTORAL.

El PSM vol fer pública Ia seva enèr-
gica protesta contra l,actual consisto-
ri per Ia seva actitut tan antidemocrà-
tica i pelegrina com és el fet de
retirar propaganda electoral d,un par-
tit com el nostre,que es presenta,amb
tota legalitat a les properes eleccions
del 8 de Maig.

Pensam que fets com aquests són una
mostra evident d,allo que és i ha estat
Ia majoria municipal que governa !,ac-
tual ajuntament. I per si fos poc,hi
ha persones d,aquesta majoria que perta-
nyen a un partit com és UNIO MALLORQUI-
NA que també es presenta a les properes
eleccions.

Pensam que actituts com aquestes són
pròpies més que d,un primer ajuntament
democràtic del darrer ajuntament de Ia
dictadura franquista.

P.S.M. de Binissalem.

confecciones

PETlTS•

GRANS

***SE COGEN PUNTOS MEDIAS ***SE HACEN FALDAS A MEDIDA;PARA NINA Y SENORA

Gerrado los Viernes. C/VELAZQUEZ,12 Telef: 51 12 52 BINISSALFM.
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Recogiendo el guante que dejó el
Doctor D.Jaime Cerdá en Ia entrevista
del último número de ésta revista,en
el sentido de que todos debíamos contar
nuestras anécdotas y curiosidades,ahi
aporto Ia mia,esperando que el ejemplo
cunda a muchos más.

Cinco generaciones,todas ellas vivi-
tas y coleando,son las que están repre-
sentadas en Ia foto.Cuatro padrinos y
cuatro ahijados. L,amo en Jaume de ca,n
Roses,que es el padrí de fonts d,en
Jaume des Pinaret,que a su vez es tam-
bién el padrino de Joan Miquel Llado,el
de Correos (un servidor) que a su vez
es padrino de María Lladó que es Ia
Madrina de Joan Antoni Lladó. 0 sea,pa-
.ra que nos entendamos,Joan Antoni es
ahijado de Jaime el del "gaiato",total:-
CINCO GENERACIONES.

Si,si,ya sé que muchos dirán "esto
no es nada,yo en mi familia tuve..."
pues , que no se limiten a decirlo,y Io
cuenten a todos los binissalemers por
el medio más sencillo: nuestra revista.

Tu amigo lector,tendras tu anécdota.
Un abuelo que murió a los noventa y
,pico de años sin haberse acostado jamás

por enfermedad,o un tío que ha sido el
máximo goleador de Ia historia del fút-
bol J3inissalemense,o un abuelo (como
el mío) que tuvo Ia licencia núm. 1 de
Mallorca. Son muchas las anécdotas.For-
memos una página semanal con. ellas.Ani-
mo.

REGALOS PRIMERA COMUNION

COMPASES,JUEGOS BOLIGRAFOS,PLUMIERS, .
PARQUER,

BOLÍGRAFOS INOS-CROM.
EXTENSO SURTIDO CUADROS DECORACIÓN
ESFERAS LUMINOSAS,
TODO A MUY BUEN,PRECIO.

C/General Franco.Binissalem.

1¿

1PORQUE
HAY MUCHO
POR HACER .unK>mgCI IfW
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CAMBIAR DE CAMISA

CO
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Es muy frecuente en Ia actualidad
cambiar de camisa.Cuando un animal se
metamorfea Io hace en el sentido defen-
sivo para burlar al enemigo.

La metamorfosis tiene indudablemente
un matiz para confundir,para engañar,
para reirse de Ia torpeza de los demás.
En politica,estos animales, (hablando
entre amigos) no es este su fin. Son
los pillos de siempre,los que quieren
chupar del panal de rica miel. Los que
quieren enriquecerse con su espectáculo
de su nueva camisa,escogiendo colores
elegantes,vistosos y llevan sus leccio-
nes bien aprendidas.

Los nacionalistas o autonomistas can-
tan bellas canciones,prometen,sus ver-
sos son maravillosos.Dicen sus estrofas
que todo Io hacen para bien de Ia
regi6n,de Ia provincia, del pueblo.Para
hacer tantas cosas buenas no es necesa-
rio arroparse con camisa nueva.Si se
presentasen con su vieja camisa,algo
descolorida,pero todavía en buen aspec-
to sería posible que nos engañasen.Es
mucha Ia paciencia del pueblo español.

Nos creen analfabetos,medio tontos,(
incluso nos dan consejos), completamen-
te imbéciles y hasta por ahí (entre Ia
charlanatería tabernezca ) nos conside-
ran unos inútiles. Es tanta su arrogan-
cia,su tufo,su altanería que da pena
tanta miseria intelectual.

Sueñan con Ia riqueza porque aman
los negocios turbulentos: Pobres anima-
litos!...Se gastarán su poco dinero en
comprarse una nueva camisa para engañar
al pueblo.Y no Io digo yo, Io dijo
Franco: "Los españoles aunque nos juz-
guen por tontos no nos chupamos el
dedo" (Lo dijo desde el balcón en Ia
Plaza de Oriente).

Vivimos en tiempos de cambio.Aunque
os pongáis camisas de seda,sereis como
Ia mona,mona se queda. No basfa para
engañar con cambiar de camisa.

ANTONIO POL NICOLAU
Concejal por el P.S.O.E.

clases de
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

C/ESCUELA GRADDADA

Judo Infantil:
Lunes y jueves (19'45-20'4S)
1.000 ptas mensuales

GIMNASIA MASCULINA-DEFENSA PERSONAL
Lunes y jueves (21-22 h.)
1,500 ptas mensuales

P I N T U R A S

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Papales
Friso»

Moqueta«
Pintura«

Reve»timlento»
Barnizado« y

Lacado«

Cf Conquistador,b3-A k
Telefono: 51 18 91
Exposición y venta:C/Coma n- Ì

BlNISSALEM
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—Entrevista
entrevista a bartolome arrom

Y CANDIDATO NM POR
BARTOLOME ARROM TORRENS, N° 4 a Ia
Candidatura de Ia coalición Alianza Po-
pular Partido Demócrata Popular y Unión
Liberal a Ia Alcaldia de Binissalem en
las Próximas Elecciones Municipales y
Autonómicas.

-¿PORQUE SE PRESENTA D. BARTOLOME?
-El principal motivo de mi presencia

en caso de salir elegido a Ia Alcaldia
de Binissalem, en calidad de concejal
es, el gran amor que siento hacia Ia
Villa de Binissalem, cosa demostrada
en anteriores ocasiones.

-¿QUE PIENSA DEL GRUPO EN EL QUE
FORMA EQUIPO?

-Creo sin animo de fanatismo que es
el grupo con más cosas e ideas comunes,
siempre dentro del sentir de Ia mayoría
de gente de Binissalem, es el partido
serio amante del orden de Ia conserva-
ción de Ia bella imagen de este nuestro
querido pueblo, en el cual tantos paisa-
mos hemos perdido horas y horas de
nuestro menester para su conservación.

-¿QUE OPINION LE MERECE EL ACTUAL
CONSISTORIO?

-No seria elegante opinar de gente
que esta empeñando el cargo que yo he
desempeñado. Hay que tener en cuenta
de que los toros detras de Ia valla
son rauy fáciles y bonitos, el consisto-
rio actual hay que pensar que ha sido
el ptimci>j de xa ».̂ ev̂ . êi..„orac , j
que criticas aparte ha cumplido y que
toda persona que se presenta a unas
elecciones es digna de respeto por Io
tanto el tema queda claro.

-¿QUIEN GANARA LAS ELECCIONES?
- Muy difícil de pronosticar, pues

Ia palabra final Ia tiene las urnas,
pero el convencimiento de que Alianza
Popular en Binissalem, ha trabajado mu-
cho y no para ser un partido comparsa
sino que. para conseguir Ia Alcaldia es

, EX-ALCALDE

AP

cierto. Yo apuesto por Alianza i*opular
y por Guillermo Pons de Alcalde, puesto
que a Io largo de este tiempo que he
tenido ocasión de conectar con el más
seriamente, estoy harto convencido de
que es el Alcalde ideal para Binissalem
en el momento actual, y que juntamente
con el equipo que forma es Ia alternati-
va que Binissalem necesita, no para
hacer medidas excepcionales e imposi-
bles que prometen otros, sino para rea-
lizar un mandato de 4 años con orden
moderación y bienestar para Ia gente
seria, porque de Ia otra ya se encarga-
ran las fuerzas de orden.

-¿QUE OPINA DE LOS OTROS PARTIDOS
DE LA VILLA?

-Nuestro grupo no ignora las otras
opiniones políticas de Ia Villa puesto
que existen, pero ño perdemos demasiado
tiempo en contemplar sus actividades,
puesto que el que mira atras no ve al
que Ie adelanta, y por Ia sencilla
razón de que Alianza Popular como ya
se ha expresado en otras ocasiones su
total interés esta fijado en el Pueblo
y en los problemas que Ie atañen, y
desde estas líneas queria hacer un lla-
mamiento a todos los posibles Conceja-
lec Alcald^3 ae se
las siglas de los partidos, porque en
el Ayuntamiento hay trabajo y mucho.

-¿POR ULTIMO UN DESEO POLITICO?
- Que dentro de cuatro años todo el

pueblo de Binissalem pueda recordar es-
te próximo Consistorio, con las alaban-
zas partinentes, llegando a Ia consecu-
ción de un pueblo más nuestro, más
limpio honesto y menos supeditado a
noticias tristes que ensucian el panora-
ma local.



ENCUESTA:PUEDE HABER
MUCHA ABSTENCIÓN
REVISTA BINISSALEM ha realizado duran-

te estos pasados días una encuesta,so-
bre unas 350 personas,(10% del censo
electoral),y en donde se han emitido
los siguientes votos:

ZONA SUR: (Coleigos electorales 2-1,2-2)

Total votos emitidos": 172
Abstención : 7
Bo Io tienen decidido: 68
P.S.O.E. : 6l
A.P. 13
P.S.M. 13
U.M. 10

ZONA NORTE: (Colegios 1-1,1-2):

Total votos emitidos 154
Abstención 13
No Io tiene'n decidido: 15
P.S.O.E. 40
A.P. 46
U.M. 21
P.S.M. 13

En vistas a los resultados de esta
encuesta elaborada por REVISTA BINISSA-
LEM,habiendose consultado unas 5 casas
de cada una de las calles de nuestra
villa,-por sorteo establecido por núme-
ros de fincas-,se puede ver que aún
existe un gran tanto por cien de votos
indecisos,que aún no saben a quien dar
su voto,o tal vez no quieren manifestar-
lo en Ia encuesta.

NECESSITAM EL TEU VOT

BINI! Al 3Vl

VOTA P S O E
Partido Socialista

Obrero Español
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3UN LA ENCUESTA
LA MAYORIA SERA

un 30''- de votos aun no estan decididos

Lo que sí está claro,es que en vis-
tas a Io que en Ia encuesta se remarca,-
Io más probable es que el próximo Ayun-J
tamiento sea de izquierdas,toda vez que|
según los cálculos todo indica que laj
suma de votos entre P.S.O.E. y P.S.M.'
va a ser superior a los de U.M. y A.P.

También se ha de hacer constar que
algún grupo político aun no habia empe-
zado casi ha hacer campana,y que muchos
pueden cambiar su voto en estos últimos
dias,pero de apostar,como decimos,apos-
taríamos por una mayoría de izquierdas,-
que según esta primera encuesta aventa-
jan y en mucho a las restantes fuerzas
políticas.

Otro dato a tener en cuenta,es que
podría darse un gran numero de absten-
ci6n,toda vez que hay muchos votos inde-
cisos,y que a ultima hora,al no conven-
cerles ninguna de las cuatro candidatu-
ras pueden optar por Ia abstención o
por no acudir a las urnas.

De todas formas,en nuestro próximo
numero ampliaremos este resultado esta-
dístico de Ia encuesta realizada,miran-
do Ia perdida de votos,ya que en Ia
misma encuesta se señalaba Io que se
había votado en las pasadas generales,-
por Io que se puede analizar Ia disper-
sión de voto,asi como Ia edad de los
votantes,que también se debía cumplimen-
tar en Ia referida encuesta política.
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SAN JAIME 5-0
AT. VIVERO

Fácil victorial del San Jaime ante
un rival que nunca inquieto,el At.Vive-
ro.Nada más ni menos que cinco tantos
a cero,que dieron Ia victoria al San
Jaime,que se encuentra en un lugar tran-
quilo de Ia tabla con un positivo,sin
que tenga nada que jugarse,puesto que
prácticamente ya no puede ascender ni
descender.

Diremos que el partido que se debía
haber jugado contra el Son Gotleu,y en
que éste no comparecio,el Comité ha
otorgado los dos puntos en litigio al
San Jaime.

sin dificultades
Cuando Ia actual liga de 2& regional

ya está por finalizar,diremos que el
San Jaime,esta pensando ya en Ia próxi-
ma temporada en donde se piensa que
existen verdaderas posibilidades de as-
cender a primera regional,toda vez que
en este campeonato al finalizar Ia pri-
mera vuelta,con una plantilla muy jóven
se encontraban entre los tres primeros,-
aunque en los últimos partidos,han per-
dido el ritmo de los cabezas de serie,-
pero habiendo en suma realizado una
brillante campana,y como decimos con
un joven equipo.

GRAU , PROTAGONISTA
EN«BEARN»

Mateo Grau,delantero centro en Ia pa-
sada campaña del Binissalem,y que ha
jugado varios p;rtidos en e»ta actual
liga,debuto en el mundo cinematográfico-
,protagonizando el papel de "Tomeu" en
Ia comentada obra de "BEARN",escrita
por Lorenzo Villalonga.

Grau,que ha dejado momentáneamente
sus lides futbolísticas para pasar a
l.a Jo l;i.s peliculas,dcsarrollo en este
f i l m un muy bien lotrrado papel.cosa
que nos ;i 1 cara .
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UN BON GOVERN A LAJUNTAMENT DE

BINISSALEM

CANDIDATURA
CONSELL DE MALLORCA

CANDIDATURA

1. Salvador Cànoves Rotger
2. Miguel Nadal
3. Antonio Gomila Ramis
4. Damián Cánoves Rotger
5. Antonio Vidal CoII
6. Justo Fernández Carballar
7. Eusebio Pinilla Dorado
8. Pedro Reus Riutort
9. Pedro Moyá Bestard

10. José Fuertes Ramón
11. José Martínez González
12. AngelPadillaExtremera
13. JaimeFiolCompany

Suplentes:

14. AntonioVillalongaCañellas-
15. Bartolomé Vallori Sastre

VOTAPSOE
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1.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.

FélixPonsIrazazabal 16.
JoanFrancescTriay 17.
José Juan Alfonso Villanueva 18.
Juan March Noguera 19.
Josep MoII Marqués 20.
JaumeLullEploni 21.
Andrés París Mateu 22.
José Luis Martín Peregrin 23.
Joan Nadal Aguirre 24.
Antoni Garcías CoII 25.
María Frau Bernat 26.
Pedro Capó Manzano 27.
Antonio Ballester Mas 28.
Lorenzo Rus Jaume 29.
Andrés Moreno Aguilar 30.

Rosa Fernández Cordón
Bartolomé Llinás Ferrà
José M.a Munar Vlch
José Rebassa Fuster
Magdalena Seguí Galván
Damián Fullana Sastre
Miguel Bonet Salvá
Miguel Garcerán Valles
Joan Ferrà Capllonch
Jesús Pérez Martínez
Pedro Nicolau Frau
Mariano del Mazo Unamuno
Miguel Colom Calafat
Ginés Lorente Lidón
Martín Cifré Cortés

FEtIXPONS
UNPRESIDINT
PERLESILlES

UN BON GOVERN A LA COMUNITAT
AUTÓNOMA DE LES BALEARS



Margaritense
2 - 2

Binissalem

Justorepartodepuntos
El Binissalem,practicamente se enc-

uentra salvado en esta liga.Tras dos
empates consecutivos,en propio campo
frente al España de Llucmajor donde se
terminó el partido con el resultado de
cero goles,en un mal partido por cierto-
,se remontó este resultado,en el poste-
rior desplazamiento en el campo del
Santa Margarita,donde se logró un meri-
torio empate a dos tantos,pese a que
los "margaliiUms" se quejaban de que
el Binissalem por mediación de Terrasa
lograra el tanto definitivo del empate
cuando el tiempo estaba consumado.

Con este nuevo positivo,se pasa a
cinco negativos,siendo Ia clasificación
en estos momentos en el puesto numero
13 de Ia tabla,llevando el Binissalem
4 puntos de diferencia sobre los tres
que de momento están en Ia zona de
descenso.Cuatro puntos a falta de cua-
tro partidos,por Io que prácticamente
se puede asegurar que si el Binissalem
vence en los partidos de casa que res-
tan,estara salvado.

Como decimos,el nivel de juego y
sobre todo de puntuacion,ha aumentado
en los últimos partidos disputados,en
donde lleva el Binissalem seis jornadas
sin perder ningún partido,habiendo con-

seguido varios positivos en campo con-
trario:Recordemos que se ganó en Ciuda-
dela,empato en Sp.Mahonés y ahora empa-
te en Santa Margarita,lastima del nega-
tivo acumulado frente al España.

BINISSALEM
INFORMAClO
AOMINISTRACIO
PUBLICITAT : C/. Gral. Moranta, 32
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CARTA A LOS DEFENSORES

DE RUMASA
A nuestros Industriales y Comercian-

tes de Justiprecio Cinco Estreilas de-
fensores de Rumasa y su Hoiding.

Hermanos. Seguramente que habréis
sentido el cosquilleo que produce Ia
indignación por el partido que han toma-
do los industriales y comerciantes en
favor de Rumasa y su Holding,se superan
para arroparle los caciques de España
al gran embaucador del siglo,algunas
personas intentan poner en tela de jui-
cio al ejecutivo,porque ha querido pro-
tegernos de un gran escándalo de tipo
económico provocado por Rumasa y su
holding. No han podido resistir una
confrontación de cuentas requeridas por
el gobierno a Ruiz Mateos. Se han inven-
tado Ia farsa de Ia insconstitutcionali-
dad del decreto ley,se inventan cual-
quier extravagancia aún que vaya en
perjuicio de Ia ley,pretenden defender
a ultranza causas totalmente ya frustra-
das y que nunca debieron existir por
el daño moral y material que han ocasio-
nado a Ia poblacion,ahora tenemos que
enderezar el entuerno que nos va a cos -
tar dinero y lágrimas a raudales,con to-
des los simpatinantes del holding,si -
guen orquestando méritos favorables a Ru
iz Mateos,dando a entender que nuestro
anfitrión se Io merece todo,claro,todo
menos Ia drástica visita de los Inspec-

, tores de Hacienda dispuestos a llevarse
el gato al agua,despues del primer asal-
to Gobierno-Rumasa,la mayoría son favo-
rables al ejecutivo,si bien las opinio-
nes de algonos Rumasinos son que el
Min,istro Sr.Boyer,durara muy poco tiem-
po en el cargo que ocupa por haber
sorprendido al bonachón de Ruiz Mateos,-
también piensan cargarse al legislati-
vo para dentro de unos meses,desde lue-

, go que Ia expropiación de Rumasa equiva-
le sentar un precedente para que algu-
nos Industriales rectifiquen su conduc-
ta con respecto a Ia determinante dise-

^ ñada por el gobierno,la economía tiene
\ que sanearse porque Ia tenemos muy dete-
JU riorada,pero no imposible de arreglar.
^ No comprendo el por que algunos Indus-
$ triales temen que el gobierno se fije
g en sus negocios,pregunto yo,¿qué hay
2 de malo en ello? Ia poca confianza en

el socialismo Les hace devariar y soñar
despiertos. Por Io visto Ia vara de
los socialistas no les cuadra nada bien-
,en cambio Ia vara franquista si que
les aprovechaba bastante más, Io malo
del caso es que ahora ya no tienen a
su padre celestial para protegerles de
Ia justicia socialista,esta justicia
responde a Ia mismísima honestidad,que
hasta el momento ha briLlado en España
por su ausencia. Según vuestros decires
y pensares,la honestidad socialista ten-
drá que demostrarse enel tiempo y en
el espacio,no sería más prudente que
vosotros aportaseis datos suficientes
para desmontar Ia centenaria honestidad
del socialismo en España.Desde ahora
podéis afincar en vuestras seseras que
al menos serán 4 años y quizá 8 los
que os esperan de aguante, y ser cons-
cientes que los que han gobernado cua-
renta años con Ia dictadura,se encuen-
tran en Ia dormilera evaporando los
efectos de Ia droga del 28-0. Quedo a
Ia recíproca de saber si A.P. del Caudi-
llo Fraga,seguira molestando al Tribu-
nal Constitucional con sus desventura-
dos recursos que tan poco éxito les
espera,como se pone nervioso si Ie re-
cuerdan Io acaecido en Vitoria, y un
poco de Montejurra cuando estaba de
Ministro del Interior,de, ninguna manera
podrá llegar al final de los cuatro
anos,estamos asistiendo al funeral de
dicho politico,los punteros tienen que
sustituirle nq deben equivocarse,de Io
contrario se tardarían muchos años en
ver a un gobierno de derechas. De fa-
chas ya quedan pocos en España y se
tienen que eliminar de Ia vida política-
,de volver a cualquier gobierno de dere-
chas,de repente las pensiones quedarían
congeladas y Io mismo los salarios míni-
mos.¿Qué diferencia podemos encontrar
entre el fenómeno de Calvo Sotelo y el
Curriculum fascista de Fraga,ya no pue-
des engañar a nadie,te conocen hasta
las gatas de los mercados públicos por-
que les pisabas el rabo como gallego
bien intencionado.

UN CONTESTATARIO,

Antonio Villalonga



Francisco Martí Mora, 3
TeI. 28 6142, Palma de Mallorca

distribuidores
oficiales de

Creadora del SISTEM IVMS

El sistema que
se esta imponiendo
en todo el mundo

EQUIPOS DE
ALTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V. COLOR

grandes facilidades
de pago»

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

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

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

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

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




