
N5 55 •

4 Juny 83

m
REVISTA D'INFORMACIO GENERAL Preu: 45 ptes

CO
^,
<
CO

CO
O
^H

0
fcl·l

HABEMUS

BATLE

DEA.R
HOY SABADO

FESTA DE
SA CORTERA

GtUE VIENE
EL TREN !

NUESTRAS FINCAS PODRlAN QUEDARSE
SIN COMUNICACIÓN AL CERRARSE LAS
VIAS DEL TREN POR MEDIO DE PARED
SEGUN PROYECTOS DE FEVE



BORRAS SARATER1 S. A
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN: OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Giloberf de Centellas, 5 Polígono Ia Victoria - C/. Gremio cU Herreroi
Telfs. 460705 y 460706 Telfi. 290350 (3 llneai) - 254643 y 255748
Distrito Postal n.* 5 Distrito Postal n.* 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOS NAVES

AZVLEJOS Y PAVIMENTOS

NACIONALES Y DEIMPORTACION

CARPINTERÍA- DECORACIÓN

FERRA'fr
FABRICACIÓN PROPIA

PERSIANA MALLORQUÍNA
PUERTAS VIDRIERAS
(BATIPORTS)
MUEBLES CHIMENEA
MUEBLES COCINA
MUEBLE BAÑO
EN FORMICA Y MADERA

Pasamanos con balustre
torneados de maderas nobles
de alta calidad
para escaleras.

C/GENERAL FRANCO 58

TeI. 51 10 40 BINISSALEM

CS

M
•JÏ

CC



BINISSALEM
Dip.Legal: 107-198l

DIRECTOR
en funcions :
TONI PUJALAS

Montatge:
TONI POL

COL.LABORADORS:
Xisco Delació
Jaume Pons
Paco PoI
Joan Pujadas
Nadal Isern
Biel Fiol
Miquel Segura
Joan Guasp
Franciscà PoI
Alfonso Pujadas
Jesus Aguayo

.Joan Lladó G. •

FOTOGRAFIA:
Tomeu Sans
Jaume Sans
Toni Pujadas
Xisco Delació

Redacció
ADMINISTRACIÓ:
C/General Moranta,32
Binissalem

EDITAT PER
EDICIONS BINISSALEM

REVISTA D'INFORMACIO GENERAL

NO
A LAS CARTAS

Desde hace varios numeros,REVISTA BI-
NISSALEM, se ha visto con un abundante
numero de cartas y colaboraciones inser-
tadas en las páginas de nuestra publica-
cion.Cartas,escritos aunque firmados,-
con tal contenido,que Io único que con-
seguían a través de las mismas,era
crear un enfrentamiento entre particula-
res , o entre gurpos,objetivo este que
no esa entre los objetivos de nuestra
publicación.

Este hecho ha surgido por una cues-
tión muy simple: Nuestro espíritu demo-
crático y pluralista y ante todo de
afán hacia una libertad de expresion,me-
diante el cual,quien Io ha deseado,ha
tenido las páginas del BINISSALEM para
poner en claro o dar a luz su postura
u opinión.Pero ha llegado un momento,-
que visto el cariz-más de opinión que
de inofrmación-que adquiría nuestra Re-
vista,reunido el Consejo de Redacción
Ia pasada semana,decidio que Ia revista
debe mantenerse al tanto de estas polé-
micas y enfrentamientos,no dando cauce
a los mismos,por Io que a partir de
ahora y hasta que no se cambie esta
decisión, no se publicarán cartas ni
colaboraciones de este tipo,mediante
las cuales se ponga en entredicho a un
tercero.

Eso si,se podrá manifestar cualquier
punto de vista,version,explicandolo a
cualquiera de nuestros redactores quie-
nes informarán sobre el tema,pero como
decimos,sin llegar a Ia ofensa personal
ni al ataque sin desmesura que a pesar
de ser una clara libertad de expresión,-
una cosa sí está clara: La Revista
caería en manos de unos cinco o seis
que utilizarían sus páginas para expo-
ner sus propios criterios y hablando
siempre sobre temas casi comunes:Politi-
ca y derivados.
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— aquest poble
(Continua editorial)

Como nuestras insignias no son
otras que "informacion,informacion y
más información", dejaremos de momento
Ia opinon para otra ocasion,para dedica-
rnos de pleno a Ia informacion,que en
suma es nuestro único cometido y precau-
ción.

Si con estas opiniones se ha herido
Ia sensibilidad de algún "binissalemer"-
,que con acierto ha expresado que Io
único que se lograría con estas cartas
y opiniones era enfrentar al pueblo,pe-
dimos disculpas.

Nunca ha sido esta nuestra intención-
,y aunque nos duela tener que cortar
por Io sano y tener que renunciar al
puro derecho de libertad de opinion,en-
tendemos que Ia Revistadebe estar un
poco más controlada y hacer cumplir
los objetivos que en Ia editorial y
principios de Ia Sociedad rigen,y que
precisamente no son los de crear enfren-
tamientos entre los propios ciudadanos.

Esperemos que con esta decison se
remarque el verdadero espíritu de nues-
tro periódico.Hasta siempre.

COS DE REDACCIO.

Durante esta pasada semana,concreta-
mente los días 30,31 de mayo y 1 de
junio,se procedió a Ia vacunación con-
tra Ia rabia para todos los perros de
Ia villa.

Según informaciones llegadas a nues-
tra Redacción se vacunaron unos 200
perros,y se recuerda que se sancionarán
Jos propietarios que no vacunen a sus
perros.

se trosbcb
el notario
Se trasladó el notario José L.Iribar-

ne a Osuna,ciudad de Sevilla,la pasada
semana.Tal como informamos 'en nuestro
anterior numero,le deseamos suertr en
su nueva estancia,en Sevilla.

v*>S$o>Lcanu>vif9Z,

JOYERIA
MALLORQVINA
Pl. Iglesia, 21 TeI. Sl 1523

Que rico ••

3



— aquest poble
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AYUNTAMIENTO

El pasado lunes día 23,fue una fecha
histórica para nuestra vida local: Se
iniciaba una nueva etapa en nuestro
Consistorio.Dos días antes,el VIERNES
por Ia noche se reunía por ultima vez,-
Ia Comisión Permanente integrada por
Antonio Amengual,Miguel Bibiloni,Tomeu
Salom,Biel Capellá y Juan Rossello,y
poco más tarde Ia sesión plenaria con
Ia totalidad de sus componentes a excep-
ción de Martín Vert 'Lladó que no compa-
reció ni en Ia sesión ni tampoco en Ia
Cena de Despedida que se celebró en un
Restaurante de Palma.

Ambas sesiones no tuvieron otra mi-
sión que las de firmar las actas ante-
riores, y de ser motivo de despedida
entre los regidores que tuvieron hermo-
sas palabras haciendo usb de Ia misma
cada uno de los diez presentes,asi como
del Secretario,que manifestaron su expe-
riencia adquirida en estos cuatro años

transcurridos,y que en suma,aunque con
ideologías diferentes sólo se había tra-
bajado por un ideal y fin común: "El
bienestar del Municipio".

Como decimos después de esta despe-
dida del viernes,en el que en el trans-
curso del Pleno se impusieron por parte
del Alcalde,una insignia con el Escudo
de Binissalem a cada uno de los ediles,-
miembros del primer Ayuntamiento demo-
cratico,asi como un mapa de Mallorc.a,de
muy buena ilustración y editado por el
Consell de Mallorca,asi como un ejem-
plar de Ia memoria editada por Ia pro-
pia Corporación.

Terminó el período de mandato,sien-
do el lunes día 23 a las 11 de Ia
manana,cuando el Alcalde saliente Anto-
nio Amengual,traspasaba sus poderes con
Ia entrega de Ia simbólica vara al
nuevo alcalde de Ia villa,Guillermo
Pons Pons.
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TONI AMENGUAL,UN ALCALDE ABIERTO A TODOS

Pasó su mandato,y pasó sin ser noti-
cia,cosa muy favorable para él.Para mi,-
habra sido un buen alcalde.Un alcalde
que de haber contado con un buen equipo
habría podido conseguir muchos logros.-
Toni,sentia en sus venas su papel de
Alcalde,lo vivia,y dedicaba gran parte
de su jornada a tal función. Nunca se
Io dije en tiempo de mandato,y Io hago
ahora para que no me digan "pelota" y
piropos de este estilo.

Ha sido un buen alcalde,que ha sabi-
do mantenerse cordial con todos,con to-
do el pueblo.Para mi,ha sido un alcalde
honrado que ha defendido al máximo al
Ayuntamiento y los intereses del munici-
pio. TaI vez Ie haya faltado un poco
de "mano dura" y no ha sabido imponer
su autoridad en ocasiones.Pero esto,en
no usar "su autoridad" da plena concien-
cia de su actuacion,totalmente democrá-
tica y no autárquica.Y puedo dar cons-
tancia que nunca se ha mostrado reacio
a ninguna critica,las ha aceptado,nunca
nos ha dicho nada ni replicado,si Ie
hemos criticado. Tampoco nos ha pedido
"seriales" ni entrevistas.Nos ha contes-
tado y atendido siempre y en todo Io
que Ie hemos solicitado.Y esto para
nosotros es más que suficiente.Por ello-
,digo, "buen alcalde".Hasta siempre.En-
horabuena!. TONI POL

CILNIOKRU T^>- ^3^Hfe
Tel«» de toda* clase« - Almohada« Terlenk»

ContoccIón Edredones - Colchones: Lana y Gom» Espuma
Conquistador, 2 - esqu. Bmé. Rubl Valles
Tele(ono 5113 36 BINISSALEM (Mallorca)

TRANSPORTEPOR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DEPOZOS

LORENZO CAtfELLAS

CalleAlar6.11-Tel. 511281 BINISSALEM

FABRICADOS POR
S.A.OUINOftGAN

ADHESIVOS PARA INOUSTRIA CALZADO
• ADHESIVOS TERMOFUSIBLES
. TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Represenución exckiina:
ANTONIOMOYAPONS

BINISSALEM

Transportes AMENGUAL
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ANTONIO AMENQUAL BIBILONI
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RELAGON DELOSALCALDES
HABIDOS EN ESTE SIGLO

Treinta son los alcaldes que lleva-
mos en Io que va de siglo.

A primeros de siglo,estuvo D.Pedro
Reus Mofro hasta el año l.C10,pero
en este periodo,fue también alcalde,-
en 1.905,Pedro Ferrer Delgado,en un
período intermedio en el periodo de
Pedro Reus.

El resto y por fechas,fueron estos
los alcaldes de Ia villa:
Francisco Nicolau Villalonga (años
1.910 al 1.9l6)
Gabriel Llabrés Bestard (l9l6-17)
Andrés JuliáSalvá (1.917)
Jaime Salom Planas (1.9l8 a 1.92l)
José Jaume Juliá (l'.921-22)
Jaime Martí Torrens (l.922)
Pedró José Llabres Pascual (1.923)
José Julia Arnau (l.924)

Juan Martí (l.9'24)
Miguel Mir PoI (1.924 a 1.930)
Jaime Martí Torrens (1.930-31)
Bartolomé Vidal Martí (1.931-1.936)
Jaime Vidal Salom (l.933)
Andres PoI (1.936)
Antonio Amengual Riera (l.936)
Francisco Bestard Sureda (1.936)
Miguel Villalonga Villalonga (1.937)
FaustoPericas Garcías (1.938).

A partir de esta fecha 1.938,nueve
más fueron los alcaldes que enunciare-
mos con sus períodos de mardato,en
el próximo numero de nuestra revista,-
hasta llegar al hoy elegido alcalde,-
Guillermo Pons Pons.

co
to

CQ

TACONES

\_satalina /(Jestard \^>
Genero/Moranta, 12
Telefono51 12 16

antó
BlNlSSALEM

(Mallorca)

Foto - Cine SANS
Reportaje« • Fotocopia* - Foto indu*triaJ

PI. Iglena. 20. - BINISSALEM
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AYUNTAMIENTO DE
BINISSALEM

Amics Binissalemers:

MEMORIA DE ACTIVIDADES

1979 -1983
Ara fa quatre anys que de les urnes sortia aquí i a Ia reste dels

pobles d'Espanya, els primers regidors democràtics, i en conseqüència
els primers batles de Ia democràcia.

Ara fa quatre anys que elpoble ens donava als onze elegits, Ia con-
fiança, de que duguéssim el poble endevant, com a capdaventers del
municipi.

Crec que Io manco que podiem fer, tota volta que hem acabat
el temp pel que ens triàreu, és donar compte d'alló que s'ha realitzat,
donar compte no per brevejar o per donar-nos importància, sinó perquè
el poble, que som tots, sapiguem el que s'ha fet, el ques'hagastat, el
que hem pagat, i en definitiva, resumir amb paraules, noms, Xifres i
números, de forma clara i amb total transparència els resultats de Ia
nostra gestió.

Ens trobàrem amb una herència —/' mai ens hem queixat del que
trobàrem, i és més, l'hem conservat, engrandit i si cab, millorat, amb
Ia més bona disposició de part de tots no/tros, pêrquè el que no me cab
cap dubte, és de que tots els que ens presentàrem i els que sortirem ele-
gits, el feim amb un ideal comú, encara que amb matizacions diferentes:
"Cercar es bé des poble ".

I amb aquesta idea fitxa enmig dels ulls, hem treballat i hem fet
sessions on s 'han après aquests acords on ens referim en aquest fullet.

Deixam acta del que hem fet i deixam constància de com deixam
l'ajuntament, explicant cap per cap i peu per peu tot el que s'harebut,
gastat, ajudad, comprat, fet. . . Qué uns ho trobaran ben fet i altres no
tan ben fet, ¡a és blat d'un altre sostre, jo com vos he dit, ho hèm fet
del més bon cor i honestament, amb Ia més sana intenció: "Un Binissa-
lem millor". Un Binissalem millor que sàpiga aconseguiraquest futur
consistori que jo vull encoratjar-los per dur endavant aquesta tasca,
engrandint aquesta herència que ens deixaren a no/tros i que de noltros
ara agafen. Perqué l'ajuntament és aixó, som tots, som tots els hereus,
els fills del poble.

Res més vull dir, gràcies per Ia vostra confiança que ens donareu,
i que ens heu donat al llarg dels quatre anys de mandat, i vet aquí el
ba1anc de Ia nostra gestió, amb Ia transparència i realitat que es mereix
elpoble. Finsasempre.

Antoni AmengualSalom,
Batle dc l'Ajuntament de Binissalem

(1979-1983)

MOVIMIENTO DE POBLACION

Población de derecho en 31-12-78
Población de derecho en 31-12-79
Población de derecho en 1-3-81
Población de derecho en 31-12-82

Varones
2.438
2.465
2.454
2.510

Mujeres
2.591
2.611
2.609
2.644

Totales
5.029
5.076
5.063
5.154

^AS's3
fflÜ

CONSTITUCIÓN DEL

AYUNTAMIENTO

EL 19-4-1979

D. Antonio Amengual Salom

D. Bartolomé Salom Martí

D. Juan Rosselló Ferrer

D. Gabriel Capellá PoI

D. Bernardo ComaS Martí

D. Miguel Bibiloni Martí

D.a María del Carmen GiI Salom

D. Antonio PoI Nicolau

D. Martín Vert Lladó

D. Lorenzo Reus Riutord

D. Mateo Alorda Pascual

Secretario-Interventor:

D. José Munar Fio)

FUNCIONARIOS!
QUE COMPONEN
LA PLANTILLA ACTUAL

D. José Munar Fiol
D." Antonia Cañellas Santandreu
D. Jaime Catalá Jaume
D. Miguel Real Vicens
D. Antonio PoI CoII
D. Francisco PoI Munar
D. Bartolomé Moyá CoII
D. Antonio Mesilla Guardiola
D. Bartolomé Munar Pieras
D. Bernardo Negre Vallori
(Vacante) operario
D. Francisco Massip Valles
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NUEVO AYUNTAMIENTO

El pasado lunes día 23 y a las 11
en punto de Ia mañana se procedía a Ia
formación del nuevo Ayuntamiento salido
de las urnas en elecciones celebradas'
el pasado ocho de Mayo . Con Ia asisten-
cia de unos 30 espectadores en Ia sála-
la mayoría afiliados de partidos políti-
cos y antiguos regidores-,se procedió
a Ia formación de Ia mesa de Edad,estan-
do constituida por el concejal de más
edad,siendo este D.Bartolomé Arrom To-
rrens (Presidente),de 64 años ,y el
más joven,Damian Canoves Rotger,de 22
años, actuando como Secretario,el de
Ia Corporacion,D.Jose Munar Fiol.

Tras formarse dicha mesa, se proce-
dió a Ia votacion,dando estos esperados
resultados:

Guillermo Pons (A.P.): 7 votos
Salvador Canoves (PSOE): 5 votos
Abstenciones: Una

Llamó especial atención cuando se
leyó Ia papeleta "Abstencion",surgiendo
rumores entre el publico,aunque al fi-
nal se veía claramente que era el voto
del PSM que optó por Ia abstención.

Frente a-ello,los concejales de U.M-
Os .,dieron sus votos a A.P.,consiguiendo
ê- de esta forma Ia Alcaldía en nombre de
3 Guillermo Pons,para el partido de Fraga.
00
S í COMISION PERMANENTE
X
M
m Tras tomar posesión y jurar o prome-

Mesa de edad

ter sus cargos,tanto los concejales co-
mo el propio Alcald-,se reunieron los
13 elegidos formalizando Ia Comisión
Permanente que queda constituida de Ia
forma siguiente:
Alcalde - Presidente: GUILLERMO PONS
PONS
Tenientes de Alcalde:

Sebastian Viceris Garcias (U.M.)
Lucas Cladera Bunola(A.P.)
Damián Canoves Rotger (PSOE)
Antonio Vidal CoIl (PSOE)

SI LAS ELECCIONES 0FUERAN AHORA,MUCHAS
MAS ABSTENCIONES

Si las elecciones se celebraran aho-
ra,una vez que los de U.M. se han
desenmascarado y ofrecido sus votos a
AP,muchas personas nos han manifestado
su indignación argumentando "que tanma-
teix fan batle en es qui volen",y no a
Ia candidatura más votada,elegida por
el pueblo. Por ello, es que mucha,muchi-
sima gente,de celebrarse ahora las elec-
ciones no acudiría a las urnas porque
se hallan desengañados de estos pactos
ulteriores a Io que el pueMo eligió.

Ya fueron de por si,muy bajos los
tantospor cientos de participación del
8-M (68 %),si bien como decimos si
fueran ahora las elecciones creemos que
SÓlo sería Ia mitad poco más o menos
Ia participación.
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UM. ACAPARA LA MAYORIA DE
PRESIDENCIAS DE COMISONES

EL PSOE NO ACEPTA
NINGUNA PRESIDENCIA

A.P
TIENE LA
ALCALDIA

FOTOS SANS

El PSOE ha manifestado a esta Redac-
cion,su decisión de no aceptar ninguna
prt:sidencia de Comision,aunque si quie-
re que en cada una de las Comisiones
Informativa>,esten dos integrantes de
Ia lista socialista.

De esta forma,podenos adelantar que
las Comisiones serán seis,siendo estas:

Gobernacion,Hi.cienda,Deportes,Cultura,-
Obras y Servicios,Reforma Admiris1rati-
va y Felaciones Publicas..

Cabe destacar Ia innovación que su-
pone Ia creación de esta nueva Comisión
que es Ia de "Relacicnes publicas y
Reforma Administrativa".

En esta nueva Comisión, parece que
cada gurpo tendrá un representante,sien-
do-a falta de ccnfirmación-estos:
PRESIDENTE: Lucas Cladera
VOC/LES: Andres Moya,Miguel Pons y
Damián Canoves.

Por Io que se refiere al resto de
Presidencias de Comisiones,estas esta-

rán regentadas po::
GOBERNACION:For el propio Alcalde,GUi-
llermo Pons.
HACIENDA:Sebastian Vicens (UM)
DEPORTES:Pedro Ferrer (UM)
CULTURA: Andrés Moyá (UM)
CBRAS Y SANIDAD: Antonio Moyá Pons (AP)

Celler SAVIÑA
Carrttora Alcudia Km. 2T800

TELBFONOS 511309
511373

B I K U A L E M ( M a l l o r c a )

CONFECCIONES

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

C/. Gral. MoU. 5. BINISSALEM
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excepto
PSM

que se
abstuvo

las opciones sevotaron a si mismas,
Como se puede observar,mayoria de

Presidencias en manos de U.M.,que las
exig'ió en pos del pacto con A.P.,sobre
todo las más visibles,como son Hacienda-
,Cultura y Deportes.

Nos extraña a Ia vez que no exista
Ia Comisión de Fiestas y Festejos,anta-
ño existente,asi como Ia de Servicios.

Estas comisiones debían ser puestas
a debate en el Pleno celebrado el pasa-
do martes día 31>que como decimos fue

el primer día de sesiones celebrándose
Ia Comisión Municipal Permanente,que a
diferencia de Ia anterior legislatura
en que se celebraba por el mediodia,aho-
ra se IDevará a cabo por Ia noc.he,asi
como también las sesiones plenarias que
al parecer también se celebrarían cada
primer martes del mes (las ordinarias),-
y cuando sean precisas para su convoca-
cion,las extraordinarias.

Toni PoI

confecciones

PETlTS
•

GRANS

***SE COGEN PUNTOS MEDIAS
1

ABIERTO TODA LA SEMANA
CERRADO DOMINGOS Y FESTIVOS

***SE HACEN FALDAS A MEDIDA;PARA NIÑA Y SEÑORA

C/VELAZQUEZ,12 Telef: 51 12 52 BINISSALEM.
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CANON DE

175 MILLONES
El Consell Insular en sesión del

>asado día 9, acordó el reparto económi-
co del Canon Energético perteneciente
a 1.982, en concepto de las repercusio-
nes mineras que afectan a diferentes
poblaciones de Mallorca,y que son estas:

Palma,Sineu,Mancor del Valle,Selva,-
Consell,Binissalem,Alaro,Santa Margari-
ta,Muro,Sa Pobla y Alcudia.

En Io que se refiere a l¿i totalidad
del importe en concepto del Canon Ener-
getico,diremos que el total es de
155.922.852 ptas,repartiendose el 75%
entre los Ayuntamientos afectados que
supone Ia cantidad de ll6.942.130 ptas,-
siendo Io que corresponde a Binissalem,-
exactamente 1.754-15- rtas.

Según Ia relacic: que nos facilita
el Consell Insular ae T.oaos los puebios-
,es Ia siguiente:

Palma
Sineu

Mancor del Valle 2 . 6 8 v o ¡ u > pts
Selva 17.892.145 pts

1.403.306 pts

17.77>.2C'o
4.443.80i

pts
pts

].754.132 pts
Consell
Binissalem
Alaró iC.4C7.849 pts
Santa Margarita o.3l4.8/5 pts
Muro 3.976.032 pts
Sa Pobla 7.001.23» pts
Alcudia 42.683.877 pts

Diremos que tanto Binissalem como
Consell,son los que menos reciben en
concepto de este Canon Enei"getico,sien-
do protestada esta cantidad por alguno
de los regidores del anterior Ayunta-
miento,que manifestnron su opinión en
tanto que existen desproporciones muy
directas entre unos pueblos que están
de forma parecida que Binissalem pero
.que perciben mucho más en este concepto
que nuestro Municipio.Algunos pueblos
tienen en estos conceptos grandes fuen-
te de entradas como son Selva,quienes
merced a las explotaciones en Biniamar,-
tienen casi l8 milloues,y sin ir más
lejos Alaró con más de diez millones.

Algunos de los nuevos regidores que
formarán este próximo Ayuntamiento,nos
han manifestado su inconformidad con
estas aplicaciones,puesto que están
equitativamente mal repartidas,exigien-
QO de su parte una mayor compensación
para Binissalem que se vé perjudicada
enormemente en su zona norte,y grietas
por todo este terreno,aparte de los
camiones que a diario atraviesan nues-
tro término

MACOBINSA
C/. E*cu*l> Graduada s/n

TeI. 511560
BINISSALEM (Mallorca)

VENTA MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
AZULEJOS
CERAMICA Y GRES

OFERTA GRES
Medidas: 20x30 Precio: 1.I32 pts/m2

VAKIOS COLORKS
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Recita lCançons
COL-LEGl PUBLIC DE BINISSALEM

El passat dijous dia 26 de maig a
les vuit de l,horabixa i hagué un inte-
ressant Recital de Cançons celebrat al
Col.legi Public de Binissalem.

Aquest recital,oferit a càrrec del
Cor del nostre Col.legi,fou escoltat
per nombrosos pares d,Alumnes i altres
assistents que es desplaçaren al Col.le-
gi Public,on es celebrà l,aconteixement.

Recordarem que aquest cor va neixer
el passat any,de Ia mà dels professors
d,aquest Col.legi i que ja ha interven-
gut un parell de vegades cantant al

public,sient molt aplaudit en totes les
seves actuacions.Recordam les 'actua-
cions afectuades als Homenatges als
Vells,a Ia Diada dels Donants de Sang,-
entre d,altres,i aquest Recital de Can-
cons,patrocinat per Ia Caixa de Balears
"SA NOSTRA",i com hem dit celebrat al
propi Col.legi Public de Binissalem.Ac-
tivitats com aquestes,amb els nins de
Ia nostra vila,son aquelles que hem de
potenciar,ja que són Ia forma més direc-
ta de culturitzar el nostre poble.

TONI PUJADAS •

SANOSTRA

OUADEEMLEARES
"SANOCTRA"
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(De nuestra Redaccion,TONI PUJADAS)-
.-La tradicional Processó del Corpus
se celebro este pasado jueves-después
de que fueran impresas estas páginas-.-
Esta procesion,en Ia que en estos últi-
mos años se ha visto con gran participa-
ción de fieles,y como es habitual en
ella,con las calles llenas de flores
alegrando de esta forma Ia procesión,-
asi como los "domassos" y demás simbo-
los religiosos que en tal día resurgen.

Este ano,como decimos estaba previs-
ta Ia procesión a las 7 de Ia tarde
debiendo recorrer estas calles:

Plaza Iglesia,Concepcion,General Mo-
la,Jesus,Llorenc Moya,Portella,Ramon
Llull, Poniente,Aur'ora,Rubí Valles,Loren-
zo Villalonga,GeneralFranco,General Mo-
la,Concepcion y por ultimo de nuevo
entrada en Plaza Iglesia y en el Templo
Parroquial.

Como se sabe,anualmente se cambia
el recorrido deesta "processo",siendo
unos años por-unas zonas del pueblo y
otras por diferentes calles,lograndose
de esta forma que se visiten año tras
año todas las calles de Ia villa.

PROCESlON DEL
CORPUS



els nostres oficis d'antany

EL VERMADOR

Binissalem,
paginas 14 y 15

Per JOAN LLABRE IS i JOAN VALLESPIR SOLER

(Continua numero anterior)

Avui acudim a una casa d'uns bons
amics, on sempre hi trobam taula para-
da. Ens referim al matrimoni Miguel
Martorell Vidal i Maria Morro Lladó.
El motiu de Ia nostra visita és conèi-
xer de prop l'ofici de VERMADOR. I si
acudim a ell, és perquè aquest bon
matrimoni va créixer entre p'ampols i
portadores. No de bades Ia seva regió
- a més de Ia de Felanitx, és de
justícia confesar-ho - és Ia més vinera
de Mallorca. En veure'ns Mtre. Miquel
deixa el caminar pel córrer -mai té
rampa a les cames -per donar-nos Ia
benvinguda.

-Mtre. Miquel, quan solíeu començcar
a vermar?.

-Antany començàvem sa vermada sa da-
rrera setmana de setembre. I encara ho
feim així, amb s'única diferència de
què ara vermam una setmana i abans
vermàvem per espai d'un mes. S'explica-
ció Ia vos daré: llavors hi havia molta
vinya, que a poc a poc ha anat manca-
bant, perquè no dòna. Jo d'al.lot cobra-
va 6 reals ( 1'5O pts) i es homos 14
reals (3'50). En aquelles mateixes sa-
ons sa verema anava a 1'50 o a 2 pts.
es quilo. Amb altres paraules, per pa-
gar es jornal d'un homo, l'hauria d'ha-
ver venut a 700 o a 800 pts. Ara ja me
direu si aixó no és es negoci de Madò
Peix Frit?.

-Madò Maria, com era sa feina d'es
vermar ?

- Com han canviat ses coses! En
aquell temps era qüestió d'enganar es
sol. Mos aixecàvem a les 4 d'es dematí,
anàvem de casa en casa a cridar sa
gent, i tots plegats, amb sos uis mig
closos encara de son, pujàvem an es
carros. I a sa vinya manca gent! quan
arribàvem en es tai a dures penes hi
vèiem. A les vuit mos aturàvem a bere-
nar de pa i formatge i un tassonet de
vi. I amb so bocí a sa boca, ja érem
partits altre pic, manades fetes, a
vermar. Per dinar no teníem hora fixa.
Ho fèiem venir bé amb un viatge d'es
carros, ja que aquests el mos duien

fet. Dinàvem a s'ombra d'una figuera i
cada vuit o deu menjàvem dins es mateix
plat fondo. Qui més qui manco feia es
cap viu per embotonar qualque taiada.
que nedava dins es fideus. I a vermar
altre pic fins a entrada de fosca.

-I amb sa panxa plena podíeu fer
feina?

- Què deis? Si no mos posàvem ni de
mitja panxa. Sempre dinàvem de fideus
que "a s'hora són an es peus"! Si mos
haguessin donat arròs o frit, no ho sé
si l'haguéssim avinclada a s'espinada.
¿No diven que "un sac buit no s'aguan-
ta, però ple està millor ajegut"? Per
beure no hi mancava mai es tassonet de
vi, i altre pic a sa feina. Quan ja hi
vèiem, partíem a peu, perqué es ca-
rros anaven carregats de rém. I nol-
tros cap a cases, a posar es ossos
dé pla. I el sendemà dues dècimes
de Io mateix...!Ara ja coneixeu qui-
na era sa nostra feina!.

-Mtre. Miquel, com teníeu distri-
buida sa feina?

-Hi havia distints noms, segons
sa feina de cada un. Es més impor-
tants eren es TAIADORS, es TRAGINA-
DORS, es CIMALERS i es CARRETERS.
S'al.lotea, ses joves i ses dones,
trinxet en mà, taiaven en rèm. Es
homos, que tenien més força traginà-
vem ses paneres plenes i les.abocà-
vem dins ses portadores, que es tro-
baven repartides dins ses tires de
sa vinya. Bastava que un TAIADOR
pegàs un crit de "verama"!que volia
dir que hi havia una panera plena,
quan al puntos hi compareixien es
TRAGINADORS per buidar-la. Quan ses
portadores eren plenes, es CIMALERS,
que eren dos homos ben granats, amb
dos burjons llargs, que passaven per
davall ses anses de sa portadora i
amb sos dos caps damunt cada espatla-
, les traginaven an es carro, on
les buidaven dins es cubell, una
espècie de caixa (gran, de fusta,
que anava ' damunt es carro i que
arribava de barana a barana.Quan sa
caixa era plena partien es carros
cap an es cup, que generalment era

e ,poble.
ijina cabuda té una portadora?
S com una bóta però acopada,

d asta, sense tapadora, amb una
a per banda, també de fusta. PIe-
n pl pesar unes 10 arroves. Una
a à ve a ser un poc més de 10
q ^. Un quintar era 42'50 quilos
p es poc manco.

kdò Maria, hi havia competència
e ses vermadores?

'unica competència, que a vega-
d lihavia, era sa de caure a una
c que te tractassin millor que
u altra. Perquè hi havia cas.es
q ionaven formatge, botifarró o
a s menjues. Però n'hi havia d'al-
t ique fins i tot te planyien ses
t es de s'aguiat, per estuviar
d feals.
tre. Miquel, quants de cups heu

c ut an es poble?
lii tenia al manco 20 corterades

d Lnya, tenia es seu cup per fer
e 1. Fa una seixentena d'anys jo
n i coneguts de cinquanta a sei-
x . Però deu convenir que vos
e qui com era un cup...!Un cum
é i depòsit gran enterra.t, forrat
d gdra viva, i de dimensions que
a b d'acord amb sa producció .de
c casa. N'hi havia de més gran-
d que es altres._Per terme mig
n 5 ro- de llargàri, 4 d'amplà-
5 de fondo. Normalment estaven

d its en dos. Damunt hi anava
u pmpostissada de fusta, amb bas-
t j de badai entre una i s'altra,
o ì TREPITJADORS esclafaven es rém
ai bos peus i es suc queia a baix,
si que hi passàs sa rapa. AlIa
e uc d'es rém tornava vi...Pero
a ja no era feina d'es Vermadors.
;tualment a Binissalem se fa una

g festassa, a ses acabaties d'es
v ir. Antany també se feia?

Fa ho crec. Unes festes amb molt
d arau. Com vos he dit abans sa
v lda durava una mesada. Cada ves-
p ! em arrbibar a ca nostra, no
e fem per jocs, amb sa planissada
qiiuiem damunt s'esquena. Sa cançó

ja ho diu:
Ja venim de sa vermada,
per aixo tenim pocs jocs.
Es réms són petits i pocs
i mala nit, que hem passada.

Però es darrer dia treiem força de flaquesa i
tots mos tiraven en es carrer,per fer bulla.Sa
verema havia acabat!.Es mateixos carros des vermar,-
carregats aquest pic de ser vermadores joves,ben
empiulades i encitronades,feien sa ronda pes carrers
priticipals convidant a tothom a s,alegria i a sa
festa:

Diuen que en anar a vermar
se,n duen ser portadores,
Atlotes anit se fa
es ball de ser vermadores.

(Continuarà)



AVUI DISSABTE
DIA4 DE JUNY

SAFES
SACXDRTE

El tradicional "foguero",este año
de nuevo,atraccion en Sa Cortera

Para este sábado día 4 de Junio,esta
prevista Ia celebración de Ia popular
FESTA DE SA CORTERA.

Hace unos cinco años que se inició
esta fiesta en Ia citada Plaza,y con
Ia organización del BAR CAN TOMEU,se
lleva a cabo,con gran particijación de
niños y jóvenes de todas edades,desde
primeras horas de Ia tarde y hasta
altas horas de Ia noche.

Para esta ocasion,se montará el ya
tradicional "foguero",monigote incluído-
,con Ia torrada que de año en año va
cogiendo más auge.Aparte de Ia fiesta
habrá juegos infantiles,pantonimas y
grupo de animación infantil,y por Ia
tarde-noche,la actuación musical del
grupo formado en nuestro pueblo HALF
MOON (Media Luna),que tanto éxito ha
cosechado en estos últimos meses,habien-
do actuado en varios pueblos de Ia
isla y discotecas de categoría.

Este sabado,una cita importante en
Sa Cortera,donde de buen seguro se van
a concentrar cientos de jóvenes.
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LASFIESTAS PATRONALES
EN ELAIRE

Con motivo de las elecciones,el tema
de las Fiestas Patronales ha sido deja-
do de lado,no existiendo en Ia actuali-
dad aún ningún contrato ni siquiera
ningún comentario cercano a las fiestas.

El anterior Consistorio había habla-
do -de manera informal- de Ia posibili-
dad de que se contratara
FRANClSCO,popular cantante

FERIA DE MAYO
Pasó sin pena ni gloria.Mejor dicho,-

con más pena que gloria Ia feria de
Mayo.Una feria que de año en año va
desapareciendo del mapa de ferias de
Mallorca..Un solo "firero" se personó
este domingo,y Ia sorpresa de docenas
de binissalemers,que se vieron extraña-
dos,sin recordar que el tercer domingo
de Mayo es Ia feria de Ia Villa.Una
feria que no cuenta con ningún alicien-
te,y poco más o menos resulta Ia de
cada domingo,aunque eso si,con Ia grata
visita de un firero,que fue atracción
de niños en busca de su juguete o
golosina.

Sería interesante,apoyar este merca-
do,y sobre todo esta feria por parte
del propio Ayuntamiento,fecordemos que
A.P. Io establecía en su programa elec-
toral-,puesto que estas ferias son mani-
festaciones populares,y que pueden co-
ger auge con sólo proponerselo:Santa
Maria,sin ir más lejos,de año en año
va cogiendo auge,siendo millares los
que domingo en domingo visitan el merca-
do,y muchos millares,el día de su feria
en Abril.En Binissalem,la feria,en vías
de extinción.

al cantante
ganador en

una pasada edición del festival de Ia
OTI.

Pero estos comentarios,se vieron
desperdiciados con las elecciones,y de-
berá ser el nuevo Consistorio que sin
perder tiempo deberá organizar o deci-
dir sobre el tema fiestas.

Recordaremos que en los programas
electorales,habia dos formas diferentes
de querer llevar las fiestas del pueblo:

Los de Alianza Popular,manifestaban
su idea de conseguir unas fiestas total-
mente populares con entrada libre,al
igual que P.S.O.E. y P.S.M. que aposta-
ban por unas fiestas más culturizadas
y con "mucho ball de bot"sobre todo,de-
jando al margen a las verbenas.Por su
parte los integrantes de Unió Mallorqui-
na,defendian las fiestas llevadas a ca-
bo en estos diez últimos anos,con can-
tantes de moda y calidad,comercialmente
validos,y con entradas a modo de "bo-
nos" asequibles a cualquier bolsillo.

Ahora,semanas después de estas apre-
ciaciones electorales,veremos qué crite-
rios se impondran,y suponemos vista Ia
mayoría que obtuvieron AP-UM,que segui-
rán las fiestas Ia tónica parecida a
Ia de estos últimos anos,contratandose
algún cantante de popularidad,como pu-
diera ser FRANCISCO,aunque como decimos-
,nada está confirmado,ni siquiera discu-
tido.

Será en Ia próxima semana,cuando
se reunirá expresamente una Comisión
designada a tal efecto para estudiar y
ver Ia forma más realizable de llevar
nuestras fiestashacia adelante,pues el
tiempo apremia,y falta poco más de un
mes para su celebracion,y puestos a
comparar,el pasado ano,en Febrero ya
se tenían contratadas las atracciones.
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señal de
del tren
luces,han

FEVE,
SUS PUENTES
Y SUS PLANES...
FEVE,SUS PUENTES Y SUS PLANES

Como todos habrán observado,desde ha-
ce unas semanas se han puesto en funcio-
namiento unos semáforos instalados en
el cruce con Ia vía férrea en su paso
por el Camino que conduce a c,an Arabí.

Estos semáforos que funcionan a base
de las propias luces indicativas y de
un sonido que emiten los mismos en

precaución ante Ia llegada
y al estar en rojo dichas
sustituido a las barreras

existentes propulsadas por tracción a
mano.

La decisión emprendida por FEVE, es
Ia de quitar el máximo posible de perso-
nal,por Io que ha dispuesto estos cam-
bios,instalando estos modernos sistemas
mecanicos,sustituyendo como decimos al
tradicional "jefe de estación".

Pero,lo que nos ha conducido a escri-
bir estas lineas,es el hecho de que
FEVE tiene previsto cerrar todos lospa--
sos a nivel-con o sin barrera- existen-
tes en su trayecto Palma-Inca,con dos
fines primordiales: El primero de ellos-
,como indicamos,suprimir personal de
guardia,y el segundo,dar más rapidez
al servicio y evitar peligros y atencio-
nes en estos pasos como sucede en Ia
actualidad -

For ello,en poblaciones cercanas,co-
mo en Lloseta mismo,ya se ha producido
esta accion,habiendo construido FEVE un
puente metálico para peatones,y estando
a punto de construir otro para circula-
ción rodada.Dichos puentes que de buen
seguro habrán costado un buen montón
de millones son costeados en su totf.li-
dad por Ia propia compañía ferroviaria,-
si bien imponen una condición muy valio-
sa:

Cerrar el resto de caminbs,con dos
paredes paralelas en el mismo lado de
Ia vía férrea que impiden el traspasar
dichas líneas ferroviarias,debiendo re-
currir a los puentes (tanto peatonales
como para vehículos) construidos como
decimos a cuenta de Ia propia entidad.

Si esta medida que tiende a hacerse
efectiva en todos los pueblos integra-
dos en Ia linea Palma-Inca,seprodujera
en Binissalem,nos podríamos encontrar
con un problema de mucha importancia
para Ia comunicación con las fincas
del Norte de Ia Villa,ya que probable-
mente se limitarían los puentes a dos :

CAJA OE BALEARES
SANOSTRA"

CC
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Uno situado cercano al Cementeri Vell,y
otro en el Camino de Alaro,estos puen-
tes serían para vehícülos.El problema
gordo podría suscitar en el puente que
conduceal CAMI DE CAN ARABI, mediante
el cual,pretente FEVE que se construye-
ra un Paso o Puente peatonal,metalico,-
sin que pudieran transcender los vehícu-
los por dicho puente debiendo acceder
por otros cauces (S;Esperitera,o cami
d,Alaro) para poder llegar a c,an Arabí
y cercanías de esta zona.Igualmente el
problema se daría en muchos otros cami-
nos y tierras del término municipal
sitas en esta zona norte lindantes con
Consell-Alaró y Lloseta con Ia inclu-
sión de estos puentes que colapsarían
Ia fácil comunicación existente hoy día-
, pese que en los planes de FEVE,estan
los de llevar a cabo en estos próximos
años los mencionados puentes y cerrar
todo el trazado del trayecto Palma-Inca
separando con muros las vías férreas
del resto de campo o parcelaciones.Por
Lloseta se ha empezado y el problema
se ve venir.En nuestro próximo numero
comentaremos más a fondo los proyectos
de Ia Compañia del Ferrocarril con fo-
tos alusivas a sus intenciones,y de
dichos proyectos.Proyectos que pasan
por nuestro pueblo.

ToniPol
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Auto Escuela

PERELLO

en calle Rectoríarrll

,

El tren puede suponer un
peligro para las fincas

PINTURAS
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Papeles
Friso»

Moquetas
Pinturas

Revestimiento«
Barnizados y

Lacados

Cl Conquistador, lt3-A k BINISSALEM
Telefono: 51 18 91
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GlUERELLA CRIMINAL
CONTRA EL

ARIO Y

La factoría DESTILERÍAS MOREY,ha
vuelto a ser noticia en Ia prensa ma-
llorquina durante las pasadas semanas,-
por dos motivos bien diferenciados,y
que ambos preocupan a los aprox. cien
trabajadores de Ia empresa.

La primera de estas noticias,fue
Ia QUERELLA CRIMINAL impuesta por los
veinte y siete trabajadores marginados
en el corral de Ia basura por el trato
inhumano e insocial que les dedica Ia
empresa a los mismos.Dicha querella cri-
minal presentada ante el juzgado,supone
que aparte de tener que indemnizarles
y pagar todos los atrasos que se debe
a estos trabajadores que llevan más de
tres meses sin cobrar su jornal-un diez
por cientoy solo 400 ptas Ia semana en
que interpusieron Ia querella criminal.-
Pues supone esta querella,que de progre-
sar,incluso se podría llegar al caso
de que -indemnizaciones aparte-,se po-
dría ver comprometido el propio empresa-
rio bajo arresto,caso de progresar esta
querella criminal,impuesta a Ia empresa
por su trato marginativo e inhumano «

La otra noticia,fue Ia demanda de
suspensión de pagos que Ia propia empre-
sa solicite al Juzgado Comarcal de Inca-

.Suspensión de pagos que según versio-
nes aparecidas en el DIARIO DE MALLORCA-
,se hacía con un pasivo de 900 MILLONES-
,siendo en estos momentos las deudas
de Ia empresa.Aunque Ia propia empresa
dice tener un activo de más de MIL
MILLONES,concretamente MIL CIEN MILLO-
NES,nadie se cree en estas alturas tal
cifra,recortandola en varios cientos,y
barajándose Ia cantidad de activo de
Ia empresa no superior a los TRESCIEN-
TOS MILLONES DE PESETAS.

La demanda de suspensión de pagos
está presentada en el juzgado por parte
de Ia empresa,aunque falta en estos
momentos saber si el propio Juzgado Ia
va a admitir,puesto que se consideran
una serie de irregularidades para poder
aceptar dicha suspensión como son pedi-
dos sin servir,y una serie de anomalías
que pudieran dificultar que el propio
juzgado una vez analizados los pros y
contras,incluso no aceptara dicha sus-
pensión de pagos.

De Ia suspensión de pagos se derivan
muchos problemas:Como por ejemplo,el
que todos los que tengan dinero a cuen-
ta y por cobrar en el espacio de dos ¡
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LA SITUACION ES CAOTICA

años no percibirán este dinero,y trans-
currido este tiempo si el empresario
tiene saneada su empresa,lo percibirían-
,si quebrare,esta claro que mucho más
dificil.La situación de suspensión de
pagos,se basa en este período de conge-
lación de pagos en un tiempo" determina-
do,y en esta ocasion,los más perjudica-
dos aparte de los acreedores a quien
debe Ia empresa,son los aprox. 40 traba-
jadores que han salido de forma volunta-
ria de Ia empresa bajo indemnización y
que sólo han cobrado parte de Ia misma
,ya que el empresario les ofreció Ia
indemnización a base de talones,a pagar
en varios meses,o anos,sin haberse he-
cho efectiva en Ia mayoría de casos
esta indemnización.

A esperar Ia decisión de los jueces
con perspectivas poco favorables para
el futuro laboral de dicha factoría,
en los dos casos citados,el primero
sobre Ia querella criminal impuesta por
los trabajadores y Comité de Empresa
al propio empresario,y Ia segunda Ia
decisión de acatar o no Ia suspensión
de pagos,y sus consecuencias ,que muy
poco dicen en favor de Ia empresa,y
que son preocupación de cientos de hoga-
res de Ia villa,que ven amenazada su
economía familiar,caso de no solucionar-
se Ia situación.La situación más deses-
peranzadora,sin duda,la de estos veinte
y tantos trabajadores que llevan más
de tres meses sin percibir su sueldo,y

tomeu salom y bi'el capelfá,

máximos dirigentes de

uruomauoftQuinfl
Tomeu Salom,
elegido Presidente
de U.M.

UNIO MALLORQUÍNA

Después de. conocidos los resultados
electorales y analizarlos en frio,el
grupo político UNIO MALLORQUINA,eligio
el Nuevo Comité de Actuacion,sin que
figuren en el mismo los tres represen-
tantes integrados'en el actual Consisto-
rio.

La elección en el seno de U.M.,dio
estos resultados,siendo elegido presi-
dente del partido Bartolomé Salom Martí-
,y Secretario,Gabriel Capellá Pol,dos
antiguos concejales del Ayuntamiento,-
que desde detrás serán los máximos diri-
gentes de UNió Mallorquína.

El resto del equipo elegido es el
siguiente :

PRESIDENTE:
:VICE"PRESIDENTE:
SECRETARIO:
iTESORERO:
'VOCALES:

COORDINADOR

Bartolomé SaIoM Martí
Lorenzo Arrom
Gabriel Capellá PoI
Gabriel Martí Gomila
Rafael Navarro
Lorenzo Torrens Far
Antonio Bibiloni
Miguel Marti
Bartolomé Pascual
Gabriel Llompart

Juan Quetglas
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Bonaire,un
carrer amb
nom de general

PENDENT DE BONAIRE
Resulta hermós escriure sobre el meu poble.El meu carrer,Bonaire,colapsat d,ulls

de sol i de llargues aceres.Quin temps aquell recordat pels meus avis on ens deien
que amb carruatges travessaven aquest carrer.Pedres rompudes ennivellaven el sol,i
el casal de ca,n Sabater,amb son lledoner famos,ensombrava les clastes,i escoltava
les xafardaries dels cambrers...Oh,can Antich,paradis de lloances,arcs mitjavals,empe-
dregat romà i fruitò del dema...Braanques uixades i marges sense mesura quedonen al
Rech. Rech,nom musulmà que sembla grec,on confluen les aigues del poble,vingudes del
mar de Ia montanya.Poble,meu poble,on hi cauen les aigues del poble,tant sà. I ben
per davant,ca,n Novell,el vi da,lt grau i punt que espabil.la a un difunt.Can
Novell,visi'tat pels més llunyans de Ia nostra vila i conegut a tot arreu de Ia serra
mallorquina pel seu vi de bon talent. Dos carrers enfonyats mig amagats l,avalen:
Canonge PoI i Amargura; I Sa Conui per darrera que pastura a lloure esperant el vist
i plau per poder-se edificar. Carrer de Bonaire,vasta pendent,estries tu en el teu
recorregut,desde Sa Bassa,anomenada .es Moli,fins a Ia Plaça des Peix,o de Sa
Cortera,on abans hi assolia el famós entre els metges,Metge Roca...aquells ^vast
paradías arquitectònic avui bloc de pisos rectes i sublims...fulla nova,i val més no
recordar.

Argiles surenques en aquest carrer.Bonaire,el teu nom ja ho diu,sa,poble sa,aire
sa,carrer de pau i gloria...infinita Quan arriben al meu poble es topen amb
tu,carrer meu,i els hi ofereixes laimatge c.aduca però novella d,un campanar vigilant
del més alt cel espiritual.La seva ombra-tan gran- resplandeix sobre tu,pendent de
Bon Aire.Quins casals,quina1 rect.itut amb les teves pedres,quin corsari fet bo,quina
façana Ia teva,quina lleugera impresio que ofereixes als visitants...

Bonaire,un nom elegant encara que manllevat,que tingueres però que el t,ho
foteren sense saber perque...Tal volta si,per ser el millor carrer de Ia vila,el més
llarg,el més centril,el més visital,el més transitat...i és clar,ton nom era massa
ximple per a un nom tan bell com elteu,Bonaire.El nom d,un general Ii posaren,merits
suficients havia d,haver fet,general que ens vigila i el tenim tots presents.
Bonaire, qi;in nom més enamoradis,fratern,musical,benevol,il.lustre...Bonaire, t,enda-
vin, te dic a soles,te confii: Bonaire,meam quin serà el valent que et sabrà donar
el teu vertater testimoni i el teu llinatge pur,sincer...Mem quan vendrà i te diré'
ben fort :

"Bonaire,pendent de Bonaire,mon carrer..." LLUISET VALENTO.
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EL BINISSALEM
CON MAYORIA DE
JUGADORES DE
LA VILLA ,
BUEN FINAL

'«***«ö "
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Se logró.Se logró el objetivo del
C.D.Binissalem,que no era otro que el
conservar Ia categoría sin apuros fina-
les.Y se logró con más comodidad de Ia
que cabía preveer al finalizar Ia prime-
ra vuelta de Ia liga,en donde el Binis-
salem ocupaba Ia penúltima posición de
Ia tabla.Pero en una segunda vuelta
muy buena,el Binisalem fue cosechando
triunfos y positivos fuera de casa,empe-
zando precisamente en el primer partido
de Ia segunda vuelta en el campo del
dificil Manacor en donde se empató a
un gol. •

Al final de Ia liga,cinco negativos,-
y ocupando Ia posición n9 12,que no
está nada mal,entre los 20 participan-
tes.Promocionan para segunda división
Constancia y Manacor,descendiendo a re-
gional, el Andratx,Ciudadela,y a Ia es-
pera de Io que puedan hacer otros equi-
pos,el España de Llucmajor.

El Binissalem,con un equipo muy jó-
ven- a excepción del veterano Chango-,-
claro esta,y con un equipo lleno de
titulares de Ia villa: Antonio Abrines,-
Jaime Valles,Lorenzo Valles,Antonio Te-
rrasa,Jose Ortiz,Bartolome Pons,Francis-
co Massip,MiguelAngel Torrens,Jeronimo
Salom,Juan Llabres,entre otros,ha logra-

> do un buen conjunto que lucha en cada
rpartido,y Io que esimportante,con juga-
I dores del puebLo.Muchos eran los que
j al principio de liga,preveian malos re-
¡ sultados para el club,pero a Ia larga
j se ha demostrado,que pese a Ia inexpe-
i !riencia inicial,se ha logrado el objeti-

vo quedando en 12 lugar.Recordaremos
que en Ia era "Morey",en el ultimo año
de liga,con un equipo plagado de figu-
ras y de millones,solo se consiguió el
13 lugar y con cinco negativos.Y ojo,mi-
ren quienes formaban el equipo:Zubieta,-
Xisco Riera,Monterde,Juan Riera,Anselmo-
,Sanchez,Valero,y Ia tira de jugadores
"estrella" que no consiguieron nada más
que de Ia mano del Sr.Morey. dejar al
club en una dificil situación que a no
ser por esta "valiente" directiva que
cogió al club en una situación insoste-
nible,ha saneado las arcas aunque con
mucho sacrificio de su parte,y ha de-
vuelto al club su propia personalidad:-
Un club premiado el pasado año con el
premio a Ia deportividad por ser el
menos tarjetero,y en este,que no ha
tenido ni el menor incidente ni con
arbitros ni con nadie.Y Io que es desta-
cable sobre cualquier cosa,con jugado-
res de Ia villa,condirectivos trabajan-
do con seriedad,y que de haber tenido
una afición más numerosa de buen seguro
que se prevería un futuro mucho' más
despejado para el club.

Porque Ia situación es esta,la gente
no acude al campo de
día dirigir un club
que poner "duros" de
bolsillos de los directivos.Y esto,cla-
ro esta,es Io que al fin y al cabo
preocupa.Pero vayan desde estas páginas-

futbol,y hoy en
significa tener
cada uno de los
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Qt final se
• ^

consiguió salvar
Ia categoria
sin apuros

,nuestro voto de confianza para Ia di-
rectiva actual del C.D.Binissalem,para
que continúe al frente del club;y si-
guiendo con Ia misma tónica de esta
temporada:Haciendo protagonistas del
equipo a los jugadores del pueblo.

BINISSALEM 2-1 PORTO CRISTO

En el ultimo partido de liga frente
al Porto Cristo se venció por 2-l.Era
un partido en el que ei Porto Cristo
se jugaba Ia permanencLa-que conservó
merced a Ia derrota del España en Port-
many.Fue un partido entretenido,sin go-
les en el primer tiempo.En Ia segunda
mitad,en el min.74,Ortiz inauguraba el
marcador en un gol en tiro a media
vuelta por encima del portero.Tres minu-
tos más tarde,el arbitro del partido,el
desastroso De La Camara,se inventaba
un penalty a favor del Porto Cristo,que
supondría el empate,para un minuto des-
pués aplicar Ia ley de Ia compensación,-
y sancionar con un nuevo penalty un
derribo a Arsenio en el area visitante.-
Terrasa lograba transformando el penal-
ty el definitivo 2-1.

De Ia Cámara ya nos tiene acostumbra-
dos a estos nefastos arbitrajes,y una
vez más Io demostro.Al final fue ira
de los aficionados visitantes,ya que
en el ultimo minuto anuló un gol al
Porto Cristo por fuera de juego,gol
anulado que hubiera podido suponer Ia
pérdida de categoría de este equipo.Es
que con arbitros como De Ia Camara,te
puedes creer cualquier cosa.Por cierto,-
los arbitros en general,en esta tempora-
da,han tenido mucho que desear,sobre
todo en Io que se refiere al Binissalem.

petanca
El pasado domingo 22 de mayo el

Club Petanca Binissalem, ofreció un re-
frigerio al Consistorio saliente en a-
gradecimiento a Ia labor llevada a cabo
en favor de este deporte.

Labor que se puede cifrar en Ia
construcción de las pistas y puntos de
luz para jugar por Ia noche,el pago
del material para remozar el local So-
cial del Club (pintura,cal,etc),algunos
trofeos y Ia autorización para que el
C.Petanca pueda usar el local sito en
Ia antigua Escuela Graduada.

El acto se desarrolló con- cordiali-
dad y asistieron al mismo el Alcalde,el
Presidente de Ia Comisión de Obras y
el Presidente de Ia Comisión de Depor-
tes,en representación del Ayuntamiento
y por parte del C.Petanca Binissalem,la
Comisión Directiva y todos los socios
que quisieron sumarse al acto.

El Alcalde mostró su satisfacción
por Io bien que ha quedado ellocal,ma-
nifestando que de este modo se asegura-
ba Ia conservación del mismo en buen
estado.Por su parte el Presidente del
C.Petanca Binissalem, expresó su agrade-
cimiento en nombre de todo el Club por
Ia labor realizada hasta Ia fecha en
pro de este deporte y haciendo votos
para que tuviera continuidad esta forma
de proceder.El acto,finalizo con estre-
chones de manos,felicitandose mutuamen-
te todos por las buenas relaciones habi-
das hasta Ia fecha entre una y otra
Entidades.

san jaime

El San Jaime,fue jj
derrotado en el \
campo del Marrat- EJ
xi,por goleada,
concretamente,
por 5 a 1. z

ca

Vi
Vi
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TAMBIEN PARTICIPARON EN LA DIADA DEL
MINIBASKET CON LA ASISTENCIA DEL

INTERNACIONAL BRABENDER

SE COMSIGUIO EL
JUAN

Victoria de las minibasket en el
ultimo partido disputado en el campo
del Santa Maria,donde se logró una hol-
gada victoria por doce puntos de dife-
rencia,coronandose de esta forma campeo-
nas del Trofeo Jorge Juan.Pero,a pesar
del resultado final,como decimos con
facilidad,no fue tan claro el partido,-
ya que este fue bastante nivelado con
parciales muy justos e igualados,de so-
lo cuatro o cinco puntos de diferencia,-
aunque al final,en el ultimo tiempo,fue
dominado claramente por el Binissalem
logrando los dos puntos y el campeonato.

Aparte de este importante trofeo Jor-
ge Juan,que unidos al .Campeonato de
Mallorca y Subcampeonato de Baleares,-
marcan una inmejorable racha para las
fenomenales jugadoras minibasket,debe-
mos decir también que nuestro equipo
participó en Ia Diada del Minibasket
en Palma,jugando los partidos de demos-
tración e integrando Ia selección ba-
lear que se formó con varias jugadoras
de Ia villa.En dicha diada,asistio como
invitado especial,el internacional Bra-
bender,

ÛM
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EXTRAVIADAS GAFAS
MONTURA PLATEADA

Entre camino Pedas y can Morey
(Carretera Alcudia)
SE GRATIFICARA SU ENTREGA
CON 1.000 PTAS EN LA REDACCIÓN
DE REVISTA BINISSALEM.

Auto Escuela

PERELLO

en calle Rectoríarrll
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NACIMIENTOS:
Lorenzo Llabres Moragues,el día l8

de Mayo.
Maria de Ia Creu Ramis Martorell,dia

9 de Mayo.
Juan Miguel Aranda Donoso,dia 1 de

Mayo.
Daniel Gonzalez Prieto,dia 26 de

abril
Juan Miguel Sastre Ramis,dia 19 de

Abril
Javier Russo Barranco dia 13 de Mar-

zo .
FALLECIMIENTOS:

Rafel Torrens Arrom,nos dijo adios
dia 17 de mayo a los 79 años.

Angela Llabres Moya,fallecio dia 29
de Abril a los 95 años.

Fausto Pericas Garcias,falleci6 dia
29 abril a los 82 años.

Nos dijo adiós Margarita Estrany Mar-
torell dia 8 de abril a sus 87 años.
MATRIMONIOS

Contrajeron matrimonio dia 9 de
abril,BERNARDO NADAL JÌMENEZ y ANTONIA
MOYA ROSSELLO.

Dia 7 de mayo,FRANCISCO JAVIER BEZU-
NARTEA PERELLO y MICAELA ARROM GAMUNDI.

ANTONIO OLIVER VALLES Y ANA MARIA
BESTARD SALOM el día H de mayo.

JOSE SABATER JUAN Y CATALINA PONS
RIBAS también contrajeron matrimonio el
día 21 de mayo. Felicidades a todos
ellos.

MOLTS
D1ANV
A LES

D9OR

Desde aqüestes pagines volem felici-
tar a Ia familia COLL-RAMIS,i en espe-
cial a ALBERTO COLL MOYA i JUANA MARIA
RAMIS BESTARD, per haver celebrat^
aquests dies passats les bodes d,or.

Molts d,anys de salut i benestar^
pels nostres padrins ! . 5

I
s
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AmenguaI, de vacaciones
en BinisaIem

- El fútbol mallorquín sufre del mol

de «impaciencia».
Galopaba de niño casl ya t

Io Gento, por las bandas del
Luis Sitjar. La "gaceUi" Uevaba
ademas tal cantidad de fútbol
en sus botas que sería designado
para defender los colores de
nuestra Patria. Kra el primer
maUorquin que lograba alcan-
zar Ia internacionalidad íutbo-
Ustica. Jugaba por aquel entonces
en el JuvenU Mallorca.

Ahora las nüsmaK galopadas
sé prodigan en el campo del
"Molinón" coreadas por los as-
tuTes hinchas del GlJón con un
"hate Gento".

Antonio Amengual Salom, tu-
vo que demostar sus numerosas
cualidades deportivas lejos de su
patria chica como tantos otros.

Ahora en periodo de vacaciones
se pasa una temporada de des-
canso en su pueblo natal de
BinisaIem en compañia de sus
familiares y Ia de su esposa, que

.tamtoHen es bmisatemense. La
pareja lleva un afio de casados y
esperan Ia vteita de Ia ciguefla
para dentro de unos meses.

Muy oordlabn«rte, como en
él .siempre .fué norma Amengua]
accedió f Ia entrevista, para
FTOSTA DEPORTTVA.

—¿Cuánto tiempo entre noso-
tros?

—Hasta ser Uamado para co-
menzar de nuevo los entrena-
mientos en mi eauftx> con vistas
a Ia próxima temt>orada.

—;.Como ha sido para Amen-
gual Ia emporada que acaba de
finaHzar?

—Bien, taie encupntro en un
bue" momento de mi carrera y
el GHon también ll<>v6 a cabo
una acpDtaW0 camnafia.

—¿No te hubiera gustado qu«
tus éxitos particulares se hubie-
sen sucedido vi*ttendo Ia cami-
seta de alsruno de los clubs pri-
mate« de nuestro fútbol ma-
llornufn?

—Sf. mucho. Aunque el buen
pro*"*ional si<>ntp lo= coloree de
su tif*rra losrra suoer^rse.

—;.Porque no ha sido posible
ello?

—Porque el fútbol mallorquín
?ufre un mal general de "im-

paciencia" que fue Ia causa d^
qué yo, como tantos otros, no
cuajásemos en el trazado por loa
equipos de nuestra tierra... En-
paciencia por lograr un objetivo
y que es Ia causa por Io cual
el fútbol maUorquin se encuen-
tra prácticamente sin base que
b asegure te continuidad.

^¿Como debería ser Según
tu opinión?

—Como sucede con Ia mayoria
de los clubs. Voy a poner co-
mo ejemplo al Gijón que es el
que más a fondo conozco. AUi
cuando hay una promesa que
destaca se Ie dan oportunidades,
un. domingo sí y otro también
hasta que está identificado co-
mo uno más con el resto de
sus compañeros qúe es cuando
-s capaz de dar de sl todo Io
nue sabe. En esto colabora de un
modo ejemplar el público que
atwya en todo momento al joven.
Sólo después de haber triunfado
si quiere dormirse sobre sus pro-
pios lauretes, k abuchea. De
es*a forma el objetivo deseado
pttede que tarde un poco mas-
en llegar pero luego tiene todasl
las' garantías de continuidad.

—¿Se ha interesado &igun
eauipo mallorquín por tus ser-
vicios?

—Hace unos dos años que el
Constancia se interesó pero
cuando Io hiüo, unas fechas
a~tes, acababa de renovar con-
trato nor el Giión.

—¿Cabe te po<1bfHdad que de
oue aún te enrolarás en a^u-
no de nuestros equipos?

—Es n«ce«ario haber^ pasa-
do tanto tipmrx5 fuera como yo
para saber cuando tira Ia tierra
rfp uno. Además el cMma de Oi-
lón no es del gusto d° mi espo-
sa TTo o"s+an*e tfpho cumr>lir mi
oontrato con el OMón aue aca-
ba el próximo afio d*><r>ues del
ru«' sí me eustorla f'c^ar por
.•¡Vún equino mallorontn. Para

f*r\*nn^f* t*>nd'v< T> affoS OllP f*S

ruqt>rto yo CTPO oup un tueador
pmr>ipza a ectar pn posesión de
todas =i]s facultades.

—;r*iial ha sido tu trayectoria
denf5r^iva? '

Joven de
24 años,
ahora 40

^nfantil BinisaIem y Juvenil
durante un año tras .el cual fi-
che con los juveniles del Ma-
ll.>rca donde jugué dos años
más siendo en el último L·iter-
nacional contra Italia. Luego el
Mallorca me oedio al Soledad
por una temporada tras Ia cuaJ
me fuí al Pigueras donde tam-
bién estuve un año, füiaUzado -ei
cual, suscribí ficha por mi ac-
tual club el Gijón, con el que
Uevo cuatro años quedándome
uno mas de contrato.

—¿Qué aconsejas a los jóve-
nes maltorquioes t>ara Uritmfar
tu que has sido uno"de los^ po-
cos que Io lograron?

-Eh crimer lugar nric '^ -
cfón y también que se olviden
uh poco tìel público mallorquín,
que es demasiado exigente. Tam-
bién pedir a este mismo un poco
de comprensión para los que
empiezan.

—¿Algo más, Amengual?
—Aprovechar Ia oportunidad

para, desde las líneas de FIES-
TA DEPOBTTVA, saludar a to-
<Ja Ia afición deportiva de to
isla.

Y, sin mas, nos despedimos de
Amengual al que deseamos te
mejor de las suertes.

TATONO
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Reproducimos
este articulo
aparecido hace
14 años en
FIESTA DEPORTIVA

O>

CT1 Vl
o o> °
S IB
o> e o

L *i3

UJ _S*V>

e CN



MaiSorca celebró ei ascensacMcktadawno
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DESDE ESTAS PAGINAS,SALUDAMOS AL MALLORCA Y CELEBRAMOS SU ASCENSO A PRIMERA!.

EXPOSICIÓN NORMAS SLBSIDIARIAS

EDICTO

Aprobadas inicialmente las Normas Subsidiarias de Planeamiento,
de este término municipal según acuerdo adoptado en sesión del día
l6 de marzo ultimo,por el presente se hace saber que las misraas,junta-
mente con el acuerdo de modificación se hallan expuestas al público
en el zaguán de Ia Casa Consistorial.

El plazo de exposición finalizará el día 11 del próximo mes de
junio,pudiendo hasta dicha fecha ser examinado por cuantas personas
se consideren afectadas y formular cuantas alegaciones y observacio-
nes estimen pertinentes.

A efectos de Io dispuesto en el artículo 28.3 de Ia Ley del Suelo
vigente y art. 120 del Reglamento de Planeamiento,la anterior aproba-
ción no implicará Ia suspensión de licencias en ningún área del
territorio ordenado.

Binisalem, 10 de mayo de !.983.
El Alcalde




