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AMPLIO REPORTAJE SOBRE LA FAMILIA
PERICAS-ESTEVEZ, Y OTRAS FAMILIAS
NECESITADAS DE LA POBLACIÓN, QUE
DEBEHvSER AYUDADAS POR TODO EL
PUEBLOV

J& EL JARDIN DE CAN GELABERT CUENTA
ON CISTERNA ARTlSTICA

CHAPEAU!
SA RUA.t»»»

DESDE HACE DOS SEMANAS, GRAN EXCEPTACION
CADA SABADO A LAS 10 H. EN EL CAMPO
DE DEPORTES, COMPETICIONES DEL DEPORTE
ESCOLAR DE E.G.B.

EL G.O.B. SE
PRESENTA EN

BINISSALEM
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NACIMIENTOS :
6 ENERO: CatalinaDiaz Vachiano.
12 ENERO: Francisco Rubi PoI
21 ENERO: M^ Magdalena Nicolau Valero
6 FEBRERO: Catalina Ripoll CoIl
8 FEBRERO: Margarita Sabater León
14 FEBRERO: Carmen Nadal Moyá
19 FEBRERO: Lucia Amengual PoI
Enhorabuena a sus papás y amigos.

FALLECIMIENTOS :
24 ENERO: D^ Petronila Marqués Serrano,-
(73 años de edad)
24 ENERO: D* María Company PoI, (72
años de edad).
4 FEBRERO: D* Maria Pons PoI, (77 años
de edad)
l8 FEBRERO: D* Jerónima Reynés Capó,
(85 años de edad)
24 FEBRERO: D. José Abrines Morro, (92
años de edad).
En paz descansen. Al cel sien!

ChM rtoo M

RELACION DE VEHÍCULOS RECUPERADOS EN
LA VIA PUBLICA Y ENTREGADOS A SUS RES-
PECTIVOS PROPIETARIOS EN EL PERIODO DE
1.983.

MOTOS :
Motocicletas recuperadas 4
Entregadas 3

CICLOMOTORES
Recuperados 9
Entregados 7

BICICLETAS
Recuperadas 49
Entregadas 46

BINISSALEM, 1 Febrero de !.984
LA POLICIA MUNICIPAL

EL DIA DEL DIJOUS LLARDER, CIERRE DE
LAS JOYERIAS CON SOLIDARIDAD CON SU
GREMIO, TAMBIEN EN BINISSALEM.

El pasado jueves, día 1 de Marzo,
las Joyerías de nuestro pueblo también
se sumaron al cierre del gremio de
joyeros, anunciado días antes para este
día, con motivo de protesta ante los
numerosos robos y atracos que vienen
sufriendo, sobre todo en Palma, los
establecimientos de este tipo.
Así, las dos joyerías que están ubica-

das en Binissalem, tuvieron las puertas
cerradas con un cartel bilingüe colgado
de las puertas con este texto:
"HOY: CIERRE GREMIAL COMO ACTO DE PRO-
TESTA POR LA INSEGURIDAD CIUDADANA".

ESCASAS RECLAMACIONES AL CENSO ELECTO-
RAL.

Escasas, por no decir casi nulas,
han sido las reclamaciones presentadas
al Censo Electoral de Binissalem, que
ha sido expuesto al público durante
dos semanas. Señal, que en su mayoría
es correcto, o por contra, motivo sospe-
chable de que los ciudadanos no se
preocupan de ojearLo y comprobar su
corrección en el momento oportuno, y
después al hora de las elecciones, vie-
nen las quejas y sobresaltos por no
aparecer en el Censo y en consecuencia
no poder votar. Y esto que Io anunció
Ia televisión, a diario.
Pero , ni caso.

CeU*r SAVtfïA

SI07J

( H . > l . r . . )
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Llorenç Reus expone
en esta ocasión
en Inca.

E x p o s i c i ó de
LLORENÇ /REUS

O l i s i D i b u i x o s
Nuestro paisano Llorenç Reus Riu-

tort, tiene preparada una exposi-
ción para este mes a realizar en
las galerias CUNIUM de INCA. üicha
exposición se inaugurarà el próxi-
mo día 23 de Marzo a las 7 de Ia
tarde, y estarà abierta al publico
hasta el día 6 de Abril. El hora-
rio de visita serà de Las 6'30 a
8'30 permaneciendo cerrado los do-
mingo. Dicha exposición se basa
en una serie de Dibujos y Oleos
de nuestro artista quien presenta
esta destacable novedad centrándo-
se en interés en los dibujos, de
los cuales se espera tanto éxito
como viene cosechando con Los
Oleos, modalidad preferente en sus
obras.

AMJNCEESEEM

REVKTA

EL PROXIMO NUMERO DE REVISTA BINISSALEM SALDRA EL DIA 30 DE MARZO
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¿DIADA
INTERNACIONAL DEL
GAMBERRISMO ?
ES GARBELL

DIADA INTERNACIONAL DEL GAMBERRISMO EN
BINISSALEM

La última de los gamberros, sucedió
el día en que se disputaba el partió
de fútbol R. Madrid-Barca, con derrota
de los Maradona-Boys.
Los gamberros de Ia Villa Ia empren-

dieron en deshinchar las ruedas de va-
rias decenas de coches durante el parti-
do, en varios puntos de Ia población.
Docenas de binissalemers, tras acabar
el partido, unos con Ia alegría de que
el Madrid había ganado, y otros un
"poc molt emprenyats" por Io mal que
había jugado el Pelusa, se encontraron
con las cuatro ruedas deshinchadas. I
qué no és guapo això?
Una emisora de Radio con mucha audien-

cia en Binissalem comentaba el hecho
acaecido, y sugirió que en nuestra vi-
lla se montara Ia "I DIADA DEL GAMBE-
RRISMO INTERNACIONAL", con este progra-
ma:

A LAS 8: "A por los cristales de Ia
estación"

A LAS 9: "Poner petardos a máquinas
y lanzarlos a los viejos"

A LAS 10: "Romper todos los rótulos
comerciales y placas de las calles"

A LAS 11: "Lucha de esgrima con
cuchillos delante de los colegios (
para que aprendan)".

A LAS 12: "Grandescarreras a moto
alzada ( no vale menos de 80 por hora)".

A LAS 13: "Robar bombillas de Ia
instalación pública"

A LAS 14: "Robar gallinas ovejas y
todo Io que se encuentre (cuanto más,

mejor)".
A LAS 15: "Agredir a los arbitros

que vienen y a quien haga falta, inclui-
dos los foravilers que vienen a "feste-
jar " a nuestro pueblo".

A LAS l6: "Campeonato de porros.
Quien chupa más con menos cantidad"

A LAS 17: "Campeonato de bebedores
de cerveza (quien bebe más e irse sin
pagar)".

«

La salida se dará a las 8 de Ia mañana
en Ia Plaza de Sa Cortera.

A LAS l8: "Pintadas por las paredes
y monumentos"

A LAS 19: "Quien orina más por los
rincones públicos, y otras porquerías
( a confirmar)".

A LAS 20: "Gran traca final, con
petardos, bombas Goma-2, deshinchamien-
to general de ruedas".
A LAS 21: "Despedida y cierre:"Compi-

xar olimpicament las banderas naciona-
les" (Como se ha hecho varias veces
con Ia de Correos), e insultar a las
autoridades".

A LAS 22: "Entrega de premios y
medallas.Patrocinado pór el Excelentísi-
mo Consejo Local, quien ha dado 100.000
ptas para esta diada".

A LAS 23: "A partir de esta hora,
escape libre para todos, para que hagan
Io que quieran: Desde robar, hasta embo-
rracharse, y cuando menos, los más bue-
necitos, simplemente, no dejar dormir
al vecindario.

Ah, me olvidaba, durante esta jorna-
da, no había servicio de recogida de
basuras, porque por supuesto se hubiera
incluido en el programa de actos; este:
"Acose y derribo general de los cubos
de basura de los vecinos", con moto
incluida.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN
"LLORENÇ YILLALONGr

BASES :

lã-Las obras o trabajos, que en todo
caso serán inéditos, consistirán en un
estudio del pueblo de Binissalem y su
municipio, sobre un tema histórico, eco-
nómico, social o artístico.
2^ -La extensión mínima será de 50
folios mecanografiados a doble espacio
por una cara, pudiendo ser presentados
en castellano o catalán.
3-- Se presentará un original y tres
copias, antes del 20 de Julio de l.C84>
en las oficinas del Ayuntamiento de
Binissalem.
Los trabajos se presentarán bajo un
lema y acompañados de un sobre cerrado
con el lema. Dentro del sobre se podrán
las señas personales y Ia dirección
del autor. Una vez presentados los tra-
bajos no se podrán retirar del concurso.
4--Podran participar en el mismo todos
los que residan en territorio español.
5--El primer premio será de 100.000
ptas., habiendo también otro premio de
25-000 ptas, destinado al mejor trabajo
presentado por un autor residente en
Binissalem, declarándose de modo expre-
so Ia incompatibilidad de ambos premios.
6^-Si a juicio del Jurado no hubiese
ningún trabajo con Ia suficiente catego-
ría para merecer uno u otro de los
premios, se declararán desiertos.
7--Los trabajos que resulten ganadores,
serán propiedad del Ayuntamiento, que
se reserva, el derecho de su primera
edición, así como el derecho de traduc-
ción, en caso de que Io estime conve-
niente.
8^-Los trabajps no premiados podrán ser
recogidos en el Ayuntamiento, antes del
30 de Noviembre de 1984, en caso contra-
rio, quedarán depositados en el archivo
municipal y una vez transcurridos dos
meses de depósito se entenderá que el
autor renuncia a su propiedad.
9^-Las decisiones del Jurado son inape-
lables .
lO^-El premio se hará público y se
entregará durante las fiestas de Ia
Vendimia de 1.984

IMPORTANTE PRIMER PREMIO DE
100.000 PTAS. DONADO POR UNA PERSONA
QUE NO QUIERE PUBLICIDAD, Y
25.000 PTAS. PARA PREMIO'LOCAL

lla-El solo hecho de presentar un traba-
jo u obra implica Ia aceptación -de
todas y cada una de las bases del
presente premio.
12^-E1 Jurado, bajo Ia presidencia del
Sr. Alcalde o Teniente de Alcalde en
quien delegue, estará integrado por el
Presidente de Ia Comisión de Cultura,
así como por tres personalidades del
mundo de Ia Ciencia o Artes propuestos
por Ia Comisión, previa aprobación del
Pleno de este Ayuntamiento. Actuará de

Secretario, con voz pero sin voto, el
de Ia corporación.
Ningún miembro del Jurado, podrá par-

ticipar como concursante en el menciona-
do premio.

Binissalem, Febrero de 1984.
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ENTREVISTA A PEP OLIVER,
4^ DEL GOB

*T

EL DIVENDRES DIA 16, HI HAURA LA
PROJECCIÓ D9UNA PEL.LICULA ECOLÒGICA

El Grup Ornitològic Balear, (GOB),
té previst projectar aquest divendres
dia l6 de Març a les 9 del vespre en
el Centre Parroquial del nostre poble,
una pel.licula, de l6 m.m., titulada
:"ELS AUCELLS D1ELEONORA".
Pel.licula que du un titol molt suges-
tiu, en honor, a Ia princesa de Cerde-
nya Eleonora, qui fou Ia impulsora de
protecció pes les aus de presa d'aque-
lla zona.
Aquesta interessant pel.lícula, que es-
tà rodada per diferentes zones del Medi-
terrani, desde els espais protegits de
Còrsega, Creta, Nord d'Africa, fins a
Mallorca, i on de manera especial es
fa referència i es mostren les espècies
en extinció. Intervendrá en el col.loq-
ui, comentant les imatges, en Pep Oli-
ver, acompanyat d'altres membres de
l'esmentat grup, el GOB.

CONECTAR AMB TOTS ELS POBLES DE MALLOR-
CA, I ORGANITZAR DELEGACIONS.
Hem parlat amb el mateix Pep Oliver,

bunyolí, membre de Ia Junta Directiva
del GOB, qui és un dels representants
dels pobles.
-Pep, pensa el GOB establir una delega-
ció a Binissalem?
-"-Aquesta és Ia nostra intenció, que el
GOB tengui presència física a tots els
indrets de l'ïlla. I el motiu d'aquesta
projecció i d'una altra que ja es va
fer en el mes passat, té com a fi,
poder en un futur inmediat contar amb
una delegació a aquest poble.
-Quins són els pobles on es compte amb
Delegació del GOB?
";:'Mira: A Pollensa, Alcuadia, Alaró, Bu-
nyola, Felanitx.

A més dels de Palma, i aquests referits
que juntament amb una delegació de For-
mentera conformen Ia de Mallorca. Apart-
, en tenim una a Menorca. A tots
aquests llocs, ens preocupan de Ia pro-
tecció de Ia flora i Ia fauna, i tenim
catalogada de forma especial les espè-
cies predominants i comuns a cada un
d'aquests pobles.
-Fins ara, molta gent s'ha adonat i ha
sentit parlar del GOB sobretot per dos
temes, on aquest organisme hi ha tingut
decisiva intervenció:
Sa Dragonera i Es Trenc. ¿Quina és Ia
teva valoració sobre aquests dos temes?
*Crec que amb Ia llei de protecció
dels espais naturals, es Trenc queda
ben protegit.
Així que respecte a Es Trenc valoram
positivament aquesta llei, referent a
Sa Dragonera, podem dir que després
del dictamen dictat per l'Audiència Te-
rritorial, està salvat aquest important
espai natural de l'ïlla.
Podem quasi assegurar que amb dos punts-
, tant Trenc com Dragonera, han estat
salvats, i perquè no dir-ho, GOB ha
participat en gran mesura en aquesta
tasca: no permetre Ia destrucció dels
darrers espais naturals i hermosos que
per sort encara tenim a Mallorca.
- I apart d'aquestes àrees, quines més
teniu com a espais a protegir i a
salvar, especialment?
"A més de les anomenades, S'Albufera,
S'Albufereta d'Alcudia, La Serra Nord
i els illots en general, a més a més
de molts altres llocs determinats que
serien llargs de desxifrar: espais ver-
ges de les costes, etc, etc.
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EL GOB ES EL SEGON GRUP ECOLOGISTA MES
GRAN DE L1ESTAT ESPANYOL.

-Quans de socis té el GOB?
-;;'Som 1.700 socis. Podem dir que el GOB
és en aquests moments, el segon grupo
ecologista més nombrós de l'estat espa-
nyol, després d'un grup d'Extremadura,
que se diu ADENEX. Avui per avui el
GOB, té bastant de pes, i és conegut
arreu de l'estat espanyol.
-I si es forma aquesta pretenguda Dele-
gació a Binissalem, quina serà Ia seva
missió a desenvolupar?
*Creim que a Binissalem hi haurà prou
gent interessada per Ia protecció de
Ia natura. No sabem exactament, quins
són els problemes especifics del poble,
però creim que Binissalem necessita una
delegació del GOB, per fer front aques-
ts grans problemes que en un futur es
pot veure sumis:Com suposen el temes
de l£autopista, l'explotació minera a
cel obert, apart d'altres més comuns:
urbanitzacions, casetes de camp il.le-
gals, etc. També es interessant, apart
d'organitzar, projeccions, visitar les
escoles, on es pot donar tota casta
d'explicacions als nins, qui se senten
especialment amics de Ia natura, i qui
són en definitiva els qui s'han de
mentalitzar per salvar el nostre futur.
I en això ho tendran present els respon-
sables de Binissalem, quan es formi Ia
Delegació.
-Quines activitats du a terme, a més a
més, el GOB?
--Qualsevol activitat, en general, que
es relacioni amb Ia naturalesa: estudis
de Ia zona, excursions, cursets de botà-
nica, ornitologia, conferencies,fotogra-
fia, projeccions, pel.licules, anar a
les escoles i concienciar als al.lots,
de Ia flora, etc,etc.
-Quina és Ia relació del GOB respecte
a les altres institucions?
-»-Bona, en general. Per exemple amb
l'ICONA, participam en molts d'aspectes
conjuntament, amb publicacions, campa-
nyes de caça, espècies protegides, etc.
També participam amb I1OCB (Obra Cultu-
ral Balear), que a vegades permancade
gent ,ens unim a molts de nuclis...
amb Associacions de Veinats, etc.-Vos
manteniu amb qualque subvenció?
-"'Minimes. Poques i petites, i per coses
colt concretes.La major part deLs do-

blers que empram a les nostres campa-
nyes, són gràcies al suport que suposa
l'ajud de les quotes dels socis.
-Res més idò. Continuau amb Ia vostra
interessant i loable tasca. !Què bell
es ser defensor de Ia natural!, i recor-
dau vosaltres amics lectors, que el
proper divendres dia l6 de març, just
a les nou del vespre al saló del Centre
Parroquial, hi ha una projecció ben
interessant: Ia pel.licula "ELS AUCELLS
D'ELEONORA". Assisteix-hi.

TONI POL
TONI PUJADAS.
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LIQUIDACIÓN FIESTA DE LOS REYES.

La Comisión M. Permanente dío aproba-
ción a Ia liquidación presentada por
Ia Comisión de Cultura, cuyo detalle
es el siguiente:

GASTOS 144.498 ptas .

INGRESOS 58.907 ptas.

DIFERENCIA 85-591 ptas.
Decir que en este año se han visto

incrementado en gran medida los gastos,
por Ia nueva adquisición y arreglos de
vestuarios, así como Ia participación
en Ia misma, de Ia Banda de Tambores y
trompetas de Lloseta.

NINGUN GRUPO CULTURAL, SOCIAL 0 DEPORTI-
VO QUIERE ORGANIZAR LAS FIESTAS PATRONA-
LES DE SAN JAIME.
El Ayuntamiento hizo una llamada dan-

do como fecha tope, a finales de febre-
ro, para si había algún grupo social,
cultural o deportivo, que quisiera orga-
nizar las próximas fiestas patronales
de San Jaime a celebrarse en el próximo
jnes de julio. Como no se han recibido
ofertas para su organización, de buen
seguro, no quedará más remedio a nues-
tra Corporación que volverlas a organi-
zar por su cuenta.

RESTAURANTE
CAN ARABI

Como continuación al acuerdo adopta-
do por esta Corporación y redactado el
pliego de condiciones económico-adminis-
trativas que regirán el concurso para
Ia concesión de Ia construcción y poste-
rior explotación del Bar-Restaurante en
Ia finca de Can Arabí y visto el infor-
me favorable de Ia Comisión de Régimen
Interior se acuerda por unanimidad:
15- Aprobar el pliego de clausulas eco-
nómicas-administrativas que ha de regu-
lar el concurso para Ia adjudicación
de Ia concesión del servicio de Bar-Res-
taurante de Ia finca de Can Arabí,
disponiendo se exponga al público por
plazo de ocho días, anunciándose en el
Boletín Oficial de Ia Provincia para
que puedan presentarse reclamaciones,
las cuales serán resueltas por esta
Corporación.
25- Hacer uso de Io dispuesto en el
artículo 19 del Reglamento de Contrata-
ción vigente publicándose Ia convocato-
ria del concurso por. el plazo de diez
días y simultáneamente con Ia exposi-
ción al público de las bases.

SOMLARADIO

Una radio en Ui qud tu tens veu. I vot. Que te informa i entreten. Aquesta és Ia rad':o
feim a RADIO POPULAR. Una Radio amb els micrófont oberts per tu les 24 horei JeI
Una ràdio amb més de 700 profeaionalt fent programe^per a tu. Programes realmcrit p'

lart Programes per esoltar i parlar. RADIO POPULA K

RADlO POPULAR
LA KAWO ENCESA

¡RUBINES
lMPftENTA

C/GENERAL FRANCO 1
- T*. 51 IT 3»

BINISSALEM (Matoroa)

AJVUNCEESE

REVKTA

"BTOlSSALEM"
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Desconec si ha passat desapercebut
un fet que té molta relació amb el
nostre poble.
•Josep Mesquida Mascaró, "Don Pep",
ha mort. A molts i sobre tot als joves
d'avui en dia no els hi dirà res en
absolut. EIs majors i els de Ia nostra
edat no tan majors encara, sí que
aquest fet ens pot dir alguna cosa.

Jo començaria dient que Don Pep fou
un vicari que vàrem tenir a Binissalem
fa uns 25/27 anys. Acabava d'estrenar
Ia sotana (llavors els capellans empra-
ven sotana). Era un capellà de Ia darre-
ra fornada. El bisbe d'aquell temps el
va destinar al nostre poble. Era un
jove actiu, treballador, vermell de ca-
ra, amb iniciatives. Va rompre amb els
motl.les i amb les estructures d'alesho-
res .
Va incorporar en el seu equip de

feina molts de joves que havien estat
en certa manera marginats de Ia col.la-
boració amb l'església, probablement
per Ia seva condició social, per Ia
seva, jo diria, condició econòmica. En
va incorporar altres que res tenien a
veure amb aquestes apreciacions.

Va tenir lluites intenses amb els
seus superiors, no per marca de respec-
te, sinó per allò del que avui en dia
molts anomenen "el cambio". Llavors al-
menys a Binissalem n'hi va haver.

La joventut se va mobilitzar entorn
a Don Pep. Molts eren els joves que
treballaven pel poble, per Ia parròquia-
, per Ia societat. Va donar un sentit
pràctic, eficaç, cristià en definitiva,
a Ia nostra actitud i a Ia nostra
activitat.
Quan ha mort ja no era capellà de

sotana. Havia penjat els hàbits, però
seguia essent persona. Persona cordial,
comunicativa, agradable. Era un home
per damunt de tot. Era un ésser humà.
Me contava un dia que ell pensava

malgrat haver-se casat, tornar a exer-
cir com a capellà. Se sentia capellà
malgrat les aparences i l'abandonament.

Recordarem sempre aquelles tasques
per recaptar forns per Ia construcció
del Centre Social i de Ia nova Rectoria-

Recordarem els que el recordam. les
cançons-de moda que servien per animar
les tómboles que organitzava amb Ia

DON PEP

nostra ajuda. Renato Carosone i La seva
"MARUSSELA" feia que Ia gent compràs
més "boletos" que l'usual.
Avui són altres els que viuen i uti-

litzen el que ell, nosaltres i tot el
poble vàrem fer fa 25 anys. En definiti-
va ho ferem per al poble. Que el tengui
el poble no som jo el més indicat per
dir-ho.
Aquesta fotografia recorda el dia que

s'en va anar. S'en va anar destinat a
Felanitx. Junt amb ell Don Joan. Un
bon vicari també. Tots els joves esta-
rem amb ell. Don Pep s'ha n'anat per a
sempre. Tots els joves d'aquell temps
estarem sempre amb ell.

SANTIAGO COLL.

La iglesia a Lo largo de Los años
siempre se ha preocupado de Los proble-
mas de los jóvenes participando en Ia
vida de los mismos.
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Las obras de Ia piscina han empezado Varios caminos ya han sido asfaltados

INICIADA LA PISCINA EN CAN ARABI
Binissalem, contará en breve con una

piscina municipal, y que supone doble
satisfacción, puesto que junto a esta
alegría que supone el que los niños y
mayores podrán contar en Can Arabí con
un perfecto lugar de recreo, con pisci-
na y otras instalaciones deportivas,
cabe añadir que los gastos de construc-
ción de esta, habrán sido mínimos, pues-
to que el Ayuntamiento aporta un tanto

Can Gelabert va tomando forma des-
pués de las últimas mejoras consisten-
tes en el cerramiento de su jardín y
el traslado de Ia cisterna anteriormen-
te ubicada en Ia estación.

SE VENDE COCHE

PM-D

Teléfono: 51-17-27

por ciento muy bajo, correspondiendo
Ia casi totalidad de Ia subvención a
los organismos oficiales: Consejo de
Deportes y entes autonómicos. Nuestra
felicitación a nuestras autoridades,-
quienes han sabido aprovechar Ia situa-
ción, y de Io solicitado para aquel
comentado polideportivo que se prenden-
día en el 82, ha llegado

CAN GELABERT,
ESTÉTICO
ENTORNO
FOTOS TONI PUJADAS

Durante estas pasadas semanas, se ha
procedido con las obras de Cerramiento
de Gan Gelabert. Y a medida que se va
avanzando en Ia apertura de Ia calle,
y el propio cerramiento, con Ia inclu-
sión de Ia artística cisterna en el
jardín, aquello va tomando un aire real-
mente estético.

Sin duda, si Ia casa estuviera en
condiciones, o pudierase conservar, con
este jardin público, podría quedar una
cosa de muy buen gusto, suponiendo una
nueva zona verde para Ia población.
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CAN GELABERT Y
NUESTROS ARTISTAS
DOS ARTISTAS, CAN GELABERT Y NUESTRO

FUTURO ARTISTICO.
Nuevamente, tuve Ia suerte de que me

invitaran, para contemplar el refugio
de trabajo de dos pintores de Ia villa.
La madurez, que en ambos admiré, da fe.
Tanto en Llorenç Reus, como en Miguel

Ferrá, como fluye y sopla el espíritu
creativo; llevando a las telas el afan
de reencontrarse asimismos. Plasmando
en cada motivo color y vida, que les
consagra, como figuras de Ia paleta.
La crítica; si es destructiva, conduce
a Ia depresión del artista, y se ven
necesitados de romper el cerco de nubes-
, para reemprender con más fuerza, con
más trabajo y más temple. El camino
que los lleve nuevamente a Ia estabili-
dad de su espíritu y al éxito. Sin
otra sujeción, ni miras que Ia búsqueda
de su personalidad del tiempo perdido.
Como ser humano, todo artista esta ham-
briento de comprensión, Máxime cuando
está sumido en Ia más profunda soledad
de su estudio. Busca por doquier, para
lograr asirse a aquellos motivos que
más Ie acercan, a Ia paz de su creación-
. A veces estan ausentes, y su anhelo
vital les lleva, al éxtasis, sacando
el mayor partido de Ia forma y del
colorido.
Contemplé Ia diferencia de estilo de

estos dos pinceles, ello fue motivo
para que mi modesto saber estudiara el
dinamismo y personalidad lograda en am-
bos desde Ia última vez que contemplé
sus cuadros. El amigo Reus,, va dotando
de tal manera y desembarazo, los temas,
viendo al fin, logrado Ia grandeza de
sus pinceladas y el vigor de sus tonos,
trasladan al animo de Ia contemplación.
Nos lleva con su madurez a los campos
otoñales, con los amarillos del estilo
de Van Gogh. Interpreta con el mayor
realismo Ia superficie plana de los
campos de su villa. El verismo de sus
pinceladas y luz, anuncian el convencio-
nalismo, de una pintura moderna dando
Ia expresión de que contemplamos Ia
"Verdad Misma": Motivo de Ia riqueza y
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trabajo de estudio minucioso, que plas-
ma en armonía todo su hacer.

El amigo Miguel Ferrá, ve logrado en
su lenguaje pictórico, con sus líneas
sutiles y elegantes, al estilo modiglia-
nesco: Su afan de perfección. Este ar-
tista, eximio pintor de limitada modes-
tia; personal, es excepcional, dotado
de una consagración que Ie condicionan
de unas dotes singularísimas, estudia
Ia figura y Ia aquilata con su colorido
y languidez; al conjuro de Ia más exqui-
sita técnica. Capta .minuciosamente cali-
dad de tonos y luces, con tal excácti-
tud, que unido a Ia linea de sus figu-
ras, más parece un poema de Rabindranaz-
-Tagore. La sutilez pasmosa de Ferrá,

parece el rezo de un fraile benedictino-
. La recreación, que me brindaron estos
dos amigos, obligan que pida a las
autoridades y amigos del arte, de mis
paisanos de Binissalem. Se estudie "Un
rincón de Pintura"en el Casal-Gelabert.
Para cobijar a todos los artistas de
nuestra Patria Chica.
Honrremos a nuestros pintores. De mi

parte, les dedico los cantos e incien-
zos tan merecidos.

COLABORACIÓN DE RAFAEL POL.
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Aquejada de una meningitis tuberculosa que Ie contagió su padre

Una niña de Binissalem llevaveinte
díasencomaenSonDureta

Palma. (Gina Garcías) .— La pequeña Ana MaríaPeri-
cás Estévez, de siete años, permanece desde hace más de
veinte di'as en estado de coma en Ia Unidad de Cuidados
Intensivos del hospital maternoHnfantil de Son Dureta,
aquejada de meningitis tuberculosa.Sus tres hermanas, de

doce y once años y de ocho meses de edad respectivamen-
te, padecen también "indicios" de tuberculosis, así como
su padre y su madre. Precisamente fue el padre de Ia niña,
Antonio Pericas, quien presumiblemente ha contagiado a
toda Ia familia, según el diagnóstico aportado por diversos
médicos. Ana Estévez Roca, madre de las niñas, viaja cada

mañana Palma para visitar a su hija internada en Son
Dureta. La familia vive en condiciones miserables en una
vieja casa de Binissalem y, según Ana Estévez, no recibe nin-
guna ayuda del Ayuntamiento ni de Ia parroquia del
pueblo, aunque tal extremo ha sido negado por el alcalde
de Binissalem Guillem Pons.

La familia vive en condiciones miserables

con escasas ayudas oficiales

La pequeña Ana María
Pericas fue ingresada hace
veinte días en Ia UCI del
Materno-lnfantil de Son Du-
reta procedente del Hospital
General en estado de "co-
ma profundísimo". La niña
precisaba respiración meca'-
nica -^ue se Ie ha manteni-
do hasta hace pocos días—
y tuvo que ser intervenida
casi de inmediato por hidro-
cefalia. Su desesperada
situación provocada por una
fuerte meningitis tuberculo-
sa ha ido evolucionando len-
tamente de forma favorable.
Ahora ya respira, parpadea,
abre Ia boca y bosteza. Pe-
ro sigue siendo alimentada
tnedia»te sonda y hasta por
Io menos dentro de un mes
no podrá abandonar el hos-
pital,Mgun han manifestado
los médicos que Ia atienden.

La meningitis tuberculo-
sa es una enfermedad con
un elevado índice de morta-
lidad, que generalmente

conlleva complicaciones y
que precisa un tratamien-
to larguísimo —se estima
que ma's de un año de con-
trol y medicación— para ser
totalmente superada. Es
muy posible asimismo que
genere secuelas de tipo neu-
rològico.

ABSOLUTO DESAMPARO

Aunque Ia niña ahora es-
tá siendo atendida perfec-
tamente, y dentro de su gra-
vísimo estado va evolucio-
nando favorablemente, el
equipo médico de Ia UCI del
Maternonnfantil de Son Du-
reta teme por su posterior
evolución a medio plazo
dada Ia situación de absolu-
to desamparo en Ia que vi-
ve Ia familia.

Antonio Pericas, de 41
años trabajaba por su cuen-
ta como pintor hasta aue tu-

(Continua en página 14)
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r AYUDAS A LAS FAMILIAS
NECESITADAS DE NUESTRA VILLA

DEBE PLANTEARSE SERIAMENTE LA AYUDA A
LAS FAMILIAS NECESITADAS DE BINISSALEM.

Después de que toda Mallorca, motiva-
dos por las declaraciones a Ia prensa,
diarios, emisoras de radio y otros,
comentara el hecho de Ia familia, nece-
sitada familia, de Binissalem, es hora
de que los habitantes de Ia villa,
hagamos una serie de reflexiones.
La verdad, es que Ia familia, Pericás-

-Estevez, no es Ia única necesitada de
Ia villa. Existen otras, igual o más
necesitadas que Ia referida, que no se
Io han montado de esta forma, ni han
hecho declaraciones, ni han actuado de
Ia forma con que Io ha hecho esta
familia. Y están ahí, en nuestro pueblo-
, pensando cada mediodía Io que tendrán
para cenar, ya que no les queda nada
después del almuerzo. Están ahí, sin
trabajo, sin ningún seguro médico que
les cubra sus necesidades, Están ahí,
con pésimas condiciones higiénicas, que
en buena parte son las que provocan
las enfermedades.
Están ahí a veces, sin casa, o amenaza-
¡das con irse a Ia calle, porque no
;pueden pagar su alquiler.

Y el pueblo, no es consciente de que
tenemos estas familias, que por fruto
del destino, conviven con nosotros. Y
es por este simple hecho, por Ia razón
más que suficiente, como Io significa,
el que vivan con nosotros, en Ia misma
Comunidad, que nos deben preocupar más.
Porque sabemos que hay otros lugares
en el mundo que pasan más hambre y
peores condiciones que estas "decenas"
de familias que puede haber en Binissa-
lem, y que realmente se ven necesitadas.
ACCIO SOCIAL, BENEFICENCIA...

! La Parroquia, a través de su grupo
de Acción Social, desde hace bastante
tiempo ya, con una labor callada, pero
eficaz y constante se ha preocupado
por el estado de estas familias. Desde
comida, vestidos, hasta otras ayudas
que aquí serían innumerables definir,
desde el simple aguinaldo, obsequio que
los fieles han ido portando año tras
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EL PUEBLO DE BINISSALEM DEBE
SER CONSCIENTE DE QUE EN NUES-
TRO TERMINO HABITAN FAMILIAS
CON EVIDENTES NECESIDADES ECONÓ-
MICAS Y HUMANAS. AYUDEMOS CON
UN POCO DE NUESTRO ESFUERZO A
ESTAS FAMILIAS.

año durante las fiestas Navideñas,
y que este Grupo de Acció Social
se ha encargado de distribuir en-
tre estas familias tan necesitadas.
Es por ello, que conscientes de

ello, sabiendo que en Binissalem
se vean o no, en pleno siglo XX,
casi veintiuno, aún existen fami-
lias que viven de esta forma, debe-
mos pensar que mientras que ellos
Io están pasando realmente mal pa-
ra poder almorzar un día cualquie-
ra, nosotros tiramos miles y miles
de pesetas, en quinielas, en jue-
gos de azar, en diversiones... en
comprar un vestido de mil duros a
nuestro hijo para ir al Carnaval.
Todo es compatible, pero de ver-

dad, hay gente, pensémoslo, que
Io necesita, y que de verdad Io
pasa mal. Ayudémosles. No sólo a
Ia familia Pericás-Esteva, muchas
más. Y creemos, que Ia mejor mane-
ra, el mejor cauce para hacerles
llegar nuestra aportación, es a
través de Ia Parroquia, quien sin
duda contribuirá y les hará llegar
nuestro donativo, nuestra ayuda.
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(Viene pag. 12)

vo un accidente por el que
aún ahora sufre cojera y por
el que ha obtenido el car-
net de inválido del FONAS,
dado que él no se habi'a ase-
gurado como trabajador
autónomo. En esta situa-
ción recibe una pensión
del FONAS de ocho mil pe-
setas mensuales, que no son
en absoluto suficientes para
mantener una familia de seis
personas. Por ello ambos
cónyuges pasaron a realizar
trabajos en su propio domi-
cilio para una fábrica de cal-
zado. Trabajos de los que se
llama "economía sumergi-
da", es decir, sin estar da-
dos de alta en Ia Seguridad
Social, con un pago a des-
tajo bajisimo,etcetera.

Por estos trabajos, en los
que ayudan las dos hijas
mayores, Ia familia obtiene
mensualmente unos ingresos
de unas quince mil pesetas,
que se añaden a Ia ayuda del
FONAS. Pero con poco más
de veinte mil pesetas al mes
las condiciones de higiene y
alimentación de Ia casa y Ia
familia son muy precarias.

TUBERCULOSIS

Hace unos meses, Anto-
nio Pericas tuvo que ser in-
ternado en el hospital Juan
March, conocido como el
"Caubet",- aquejado de tu-
berculosis. Estuvo aproxi-
madamente dos meses ingre-
sado hasta que se marchó
por "alta voluntaria" y sin
estar totalmente restableci-
do. Susescasas posibilidades
económicas impidieron que
fuera siguiendo el tratamien-
to médico que Ie habían
prescrito. Según su esposa,
Ana Estévez, su marido
abandonó el hospital sjn
estar totalmente restableci-
do, para no dejar a Ia fami-
lia en Ia más absoluta indi-
gencia.

De resultas de ello ha
contagiado a sus hijas. Hace
un mes Antonio Pericas tras-
ladó urgentemente a Ia ter-
cera de sus hijas, Ana Ma-
ría Pericas, al Hospital Ge-
neral. Allí se Ie diagnosticó
a Ia pequeña meningitis tu-
berculosa y se realizó análi-
sis y exploraciones a todos
los miembros de Ia familia.
Mientras Ana María queda-
ba ingresada en el Hospi-
tal General, al resto de Ia
familia se Ie prescribió me-
dicación al manifestar indi-
cios de tuberculosis, sin du-
da contagiada por el padre.

La pequeña fue empeo-

rando progresivamente a pe-
sar del tratamiento que se Ie
daba hasta que tuvo que
aplicársele respiracfón asis-
tida mecánicamente. Estuvo
en el Hospital General diez
días hasta que, dado su es-
tado de "coma profundísi-
mo" fue trasladada a Ia UCI
de Son Dureta que cuenta
con mayor dotación asisten-
cial.

INGRESAR A ANTONIO
PERICAS

En todos los centros don-
de ha sido_explorado, "Cau-
bet", "Hospital General" y
médico titular de Binissa-
lem, se ha recomendadoa
Antonio Pericas que acce-
da a ser ingresado de nuevo
en un centro hospitalario
hasta su completo restable-
cimiento. Sin embargo Ia si-
tuación de indigencia en Ia
que quedaría su familia si
él dejara de trabajar a des-
tajo para una fábrica de
calzado, Ie hacen desistirde
someterse a este tratamien-
to.

La asistenta social del
Hospital Materrio-inf^ntil de
Son Dureta, después de ha-
ber mantenido contactos
con Ia del Hospital General
y Ia del Juan March, está
intentando conseguir de los
servicios sociales del Ayun-
tamiento de Binissalem o
del Conseillas garantías pa-
ra Ia supervivencia de esta
familia de forma qúe el pa-
dre acceda a ingresar en un
centro hospitalario.

ENCERRADAS EN
SUS CASAS

Las dos hijas mayores,
han dejado de ir a Ia escuela
una vez conocidos los bretes
tuberculosos que se han
asentado en Ia familia.
Según el alcalde de Binissa-
lem, son dos niñas aplicadas
y educadas. El padre está
asimismo encerrado en su
casa, así como Ia madre, que
cada día coge el tren y el
autobús para ir a ver a su
hija Ana María a Son Du-
reta. En su situación de ca-
rencia de Io más elemental,
las disputas conyugales pa-
recen ser constantes y lama-
dre aparecía ayer totalmen-
te derrumbada ante Ia Pren-
sa.

Según Ia madre. Ana Es-
tévez, ni el Ayuntamiento di
Ia parroquia han contribui-
do a paliar su situación. So-

lamente el médico del pue-
blo va a asistirlos y a con-
trolar su evolución, asf co-
mo a darles el tratamiento
que precisan. Gracias a l a
cartilla de invalidez obtie-
nen los medicamentos gra-
tis.

Se queja Ia madre, sin
embargo, de que ni el
Ayuntamiento, a través de
su servicio de asistencia so-
cal ni Ia Parroquia les pro-
porcionan ayudas económi-
cas para poder alimentarse.
"El alcalde me manda al cu-
ra, y el cura me pregunta
cómo está mi hija, y yo Ie
diflo que de cómo está mi
hija no comemos", relata
angustiada. A Ia pregunta de
si ha acudido al Consell de
Mallorca a solicitar ayuda
responde que no sabe cómo
ha de hacerlo. La asistenta
social del Materno infantil
de Son Dureta, presente en
Ia entrevista, relata que co-
mo esta familia recibe .ya
ayuda del FONAS es difícil
administrativamente que les

den otra ayuda, a pesar de
que Ia situación de esta
familia es dramática.

DESMENTIDO DEL
ALCALDE

El alcalde de Bipissalem,
Guillem Pons, ha contradi-
cho, a nuestras preguntas,
las declaraciones de Ia ma-
dre, diciendo que las mon-
jas del pueblo cada díales
proporcionan comida y que
un servicio de "asistencia so-
cial" acude semanalmenté a
Mmpiartes Ia casa. Asimismo
ha dicho el alcalde que ca-
da d i'a pagan a Ia madre el
billete de tren y autobús
para quepu*da visitar a su
hija hospitalizada. Este ex-
tremo como los anteriores
fue negado por Ia madre,
qúe dijo qut al ir a pedir es-
ta ayuda se Ia negaron y que
teme que su marido no Ie
permita desplazarse más a
Palma a visitar a su hija
porque ello Ie cuesta más de
doscientas pesetas diarlas.

(Declaraciones aparecidas en D.M.
y en todos los medios de Comunicación).

RKVISTA D1INFORMACIO GENERAL
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¿QUIENHA MONTADO ESTA CAMPAÑA
SOBRE LA FAMILIA PERICAS?
En todos, absolutamente todos

los medios de comunicación de Ia
isla ha salido publicado un am-
plio.reportaje referente a Ia caó-
tica situación de Ia familia Peri-
cas-Estevez, viniendo a razón de
Ia grave enfermedad de una de
sus hijas, a Ia cual deseamos
una feliz recuperación desde es-
tas páginas, porque su estado de
salud es francamente preocupante.
A su vez, nos preguntamos abierta-
mente de donde han salido las
declaracioner vertidas por los pa-
dres de Ia niña, en donde han
mostrado su desagradecimiento cri-
ticando al Ayuntamiento, a Ia Pa-
rroquia entre otras instituciones-
, acusándolos a todos ellos de
no haber hecho nada para su fami-
lia.
Acaso, no significa nada que

el Grupo de Acción Social cada
día les haya portado comida y
una o varias veces por semana
les haya limpiado Ia casa y ropa.
Acaso, aunque Ia madre Io nie-

gue, no se Ie ha abonado los
viajes del tren para acudir a
ver a su hija a Palma.

Acaso han pagado nunca ningún
medicamento, estando en el Padrón
de beneficencia del Ayuntamiento.
Acaso se les ha negado ningún
medicamento, mas cuando el propio
Señor Pericas desconocía o desco-
noce que tiene derecho a Ia SEGU-
RIDAD SOCIAL, y tiene derechoa
toda clase de medicinas y produc-
tos lácteos y otros para Ia manu-
tención de sus pequeños. Si, por
desgracia el cabeza de familia
desconoce o desconocía que por
su invalidez tenía derecho gratui-
to, por haber trabajado antes a
Ia Seguridad Social. Y ha sido
el Ayuntamiento quien a través
de representantes de Ia Comunidad
Autónoma se ha cercionado de que
tienen protección plena y carti-
lla de Ia Seguridad Social aunque
Io ignoraran.

Acaso no se preocupa el Ayunta-
miento cuando tienen avanzadas
gestiones para que los hijos de
esta familia puedan acudir inter-
nas a un colegio, en dónde se
les alimentará, tendrán su resi-
dencia, y todo tipo de educación,
sin costar nada a los propios
padres.
Estas entre otras acciones lle-

vadas a cabo por el grupo de
Acción Social, integrado por per-
sonas afines a Ia Parroquia y
contando con ayudas del Ayunta-
miento, se han preocupado desde
hace tiempo, no desde ahora en
que ha saltado Ia chispa por Ia
publicidad que se ha montado Ia
prensa, utilizando a esta familia

para atacar sin más al Ayuntamien-
to y a Ia Parroquia.
Los responsables de ambos orga-

nismos, no han querido salir y
anotarse méritos y desmintiendo
a los responsables de tales acusa-
ciones. Nuestro modo de ver han
obrado bien, y sin ánimo de ren-
cor por Io que conducidos por
alguien que ha provocado esta cam-
paña, no han contestado, y como
decimos sin darle excesiva impor-
tancia, sí han continuado preocu-
pándose aún más si cabe por el
estado de Ia familia.
Y no debe ser esto motivo, a-
pesar de que duela que los pro-
pios interesados en vez de agrade-
cer Io que por ellos se ha hecho
actúen como verdaderos desagrade-
cidos como si todo el mundo estu-
viera en deuda con ellos. No, no
ha de ser este motivo para que
se les deje de ayudar, sino que
debe proseguirse el camino traza-
do, ayudando no sólo a esta fami-
lia sino a otras muchas más que
están en parecidas condiciones.
El hecho de que no agradezcan Io
que creemos es de agradecer, no
importa.

EQUIP DE REDACCIO
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EL CARNAWL W RESSUCITAR
A BWBAlEM

%

Grandes y Chicos en la fiesta

Se concentró much;¡ e;ente

Los Zancos fueron la atracción
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LA RUA NO VA TENIR EDAT
TOTHOM DESFRESSAT

Jóvenes de Binissalem

haciendo peripecias con los Zancos

Moros y Cristianos desfilaron
compartiendo las horas del jolglorio
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Disfraces de todos tipos

La fiesta del Carnaval este año
podemos decir que a nivel popular
a renacido. Después de muchos años
en que pasaba el tiempo de los
disfraces sin que el pueblo parti-
cipara de Ia fiesta puesto que
esta se limitaba simplemente a Io
que las escuelas hacían a nivel
de niños. Este año organizado por
un grupo de jóvenes y con Ia cola-
boración del Ayuntamiento entre
otras entidades, tuvimos un gran
Carnaval con cientos de disfraces
además de una velada musical con
actuaciones varias que deleitaron
a jóvenes y mayores. La fiesta de
este año tuvo verdadero colorido,
y se espera que Ia misma tenga
continuación en venideros años
puesto que si en este fue un rotun-
do éxito el próximo puede regis-
trar una participación de verdade-
ro asombro.
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SETECIENTAS MIL PTAS. PARA UNA
ESCULTURA DE LA VERMADORA

LA ESCULTURA HA SIDO ENCARGADA AL ARTIS-
TA GUILLERMO TERRASSA, MEKIS, Y SE ESPE-
RA SUBVENCIÓN DE LA CAJA DE AHORROS.

El Ayuntamiento en Pleno, en su inten-
ción de homenajear publicamente a Ia
mujer "vermadora", típica de nuestra
villa, y a su vez, teniendo en cuenta
que no se cuenta en nuestra localidad
con ninguna escultura en un lugar públi-
co, acoró encargar al artista natural
e Binissalem y residente en Ibiza, Gui-
llermo Terrasa PoI, conocido en nuestro
pueblo, como MEKIS, Ia talla de una
escultura de más de dos metros de altu-
ra, con grandes dimensiones, dedicada
en honor a Io que supone Ia figura de
Ia "vermadora" y el cultivo de Ia vid,
y en especial Ia transcendencia que a
Io largo de Ia historia ha tenido "Sa
Vermadora", culminando con Ia Festa des
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JOYERIA
MALLORQVINA
Pf. Iglesia, 21 Te/. 51 25 23

-SU UBICACIÓN PODRIA ESTAR EN EL LATE-
RAL DEL TEMPLO PARROQUIAL, DESPLAZANDO
LA CRUZ DE LOS CAIDOS AL CEMENTERIO
MUNICIPAL.

Vermar, tan conocida y popular por to-
dos los rincones de Mallorca y muchos
de España.
La erección de esta cultura ,tiene

unos gastos de 700.000 ptas aproximados-
, ya que hay que tener en cuenta que
se tallará en "pedra viva". Su ubica-
ción, que debe discutirse aún, podría
enclavarse en el lugar en donde actual-
mente se halla el Monumento a los Cai-
dos durante Ia Guerra Civil, siempre y
cuando se acordara el traslado de este
símbolo, al Cementerio Municipal. De
no ser así, Io más probable es que
esta escultura de Ia "Vermadora", fuera
instalada en los jardines públicos de
Can Gelabert. Se ha solicitado subven-
ción de Ia Caja de Ahorros de Baleares
para que colabore con los gastos de Ia

misma, y si todo va bien, probablemente
en el transcurso de Ia próxima fiesta
des Vermar, Ia número XX, que será
dedicada a Llorenç Moyá, sería descu-
bierta.

En dicha sesión plenaria, hay que
destacar que Sebastián Vicens (U.M.),
condicionó su voto al hecho de que
estaba de acuerdo con levantar este
monumento, siempre y cuando sus gastos
corran a cargo de Ia Caja de Ahorros u
otras entidades, y que no supongan una
nueva carga para las arcas municipales.

Por su parte, varios ediles del PSOE,
se abstuvieron, indicando, que a su
modo de ver, había otras necesidades
más perentorias y urgentes que Ia de
una escultura. Por citar algunos casos,
hacer una casa de cultura, ayudar a
familias necesitadas, de carácter sani-
tario, etc,etc.
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futbol:
categorias inferiores
FUTBOL INFANTIL

PETRA 0-1 SAN JAIME.
ALINEACIONES :
PETRA: Más, Bauzá, Ribot, Nicolau, Com-
pany, Bauza, Barceló, Gaya, Lliteras,
Morey, Català y Quetglas.
SAN JAIME: Sastre, Villacreces, Batle,
Gomila, Sanchez, Serra, Salas, PoI, Car-
bonell, Rotger, Garcia.
ARBITRO: Sr. Vicente Dominguez.
GOLES: El único tanto del partido fue
obra de Carbonell.

SAN JAIME 5-1 ESCOLAR.

ALINEACIONES:
SAN JAIME: Sastre, Villacreces, Batle,
Gomila, Rarais, Serra, Salas, Llabrés,
Sánchez, Carbonell, Rotger y Torrens.
ESCOLAR: Fons, Pascual, Alzina, Siquier-
, Lliteras, Torrens, Recio, Martinez,
Fuester, Duran, Sureda y López.
GOLES: Por el San Jaime, golearon: Sa-
las con dos tantos, y Torrens, Rotger
y Sánchez, con un gol cada uno. Por su
parte el gol del Escolar fue anotado
por Siquier.

SAN JAIME 2-3 ALCUDIA.

Derrota del San Jaime frente a un difí-
cil rival como demostro ser el Alcudia,
quien por Ia mínima venció en un dispu-
tado encuentro.
ALINEACIONES:
SAN JAIME:
Sastre, Villacreces, Batle, Gomila, Ra-
mis, Serra, Salas, Sanchez, Carbonell,
Rotger y Torrens.
-Los goles del Alcudia , fueron conse-
guidos por Darder, Ventayol y Fuster,
mientras que los dos tantos del San
Jaime fueron obra de Salas y Torrens,
por este orden.
Arbitro discretamente, el Sr. Mateo PoI-
, en un partido que debió finalizar en
empate, merced a los méritos contraídos
por uno y otro conjunto.

TONI PUJADAS

GOMILA
SE PREPARA EN

TIERRAS CATALANAS
Nuestro gran corredor, Juan Gomila;

El ciclista de Binissalem, que tantas
tardes de gloria nos ha dado, y que
tan orgullosos nos hemos sentido al
decir, al poder presumir que teniamos
a un gran campeón entre nosotros, se
prepara a tope para escalar posiciones
en este difícil argot, que es el mundo
del ciclismo. Juan Gomila, ha dejado
al equipo que militó el pasado año, el
PUCH, para ingresar a un equipo de Ia
peninsula: EL BICARDI.
Un equipo serio, y que cuenta con

importantes pilares en sus filas, y
que se preocupa como ningún otro lo
había hecho de Ia preparación de nues-
tro gran capeón. Gomila, desde hace
unas semanas se encuentra en Barcelona,
entrenando durante, mañana y tarde,
para poder estar a punto y participar
en grandes e importantes carreras. Vaya
desde estas páginas nuestro aliento,
nuestro ánimo para este gran muchacho,
para este jóven esperanz$ del ciclismo,
en quien cientos de Binissalemers tie-
nen depositadas sus esperanzas, sus ilu-
siones, de verle triunfar por las carre-
terasde España.
La saga de los Gomila, tiene sucesor,
y Juan, está en el camino de demostrar-
lo, en este difícil, incomprendido, du-
ro, cuestionado, y podo apoyado deporte
de Ia BICICLETA.
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COMPETKBN
DEPQRTE ESCOLAR
El Ayuntamiento de Binissalem, a tra-

vés de Ia Comisión de Deportes, presidi-
da por Pedro Ferrer, está llevando a
cabo una importante labor, en pro del
deporte base, del deporte en su etapa
inicial, desde los colegios , se incen-
tiva a los muchachos para su buena
preparación física, y deportiva.
Para ello, se ha establecido un calen-

dario para estas competiciones de tipo
escolar, para los cursos de E.G.B. (mas-
culino y femenino), cuyas pruebas ya
se han iniciado en este mes de Febrero
y durarán hasta el mes de Abril, en
donde se celebrarán las finales.
CALENDARIO DE PRUEBAS:
25 FEBRERO: 10 h. '
VELOCIDAD, ALTURA, PETANCA.
Cursos 1?, 2°, 39, 49 EGB.
3 MARZO: 10 h.
VELOCIDAD, ALTURA, PETANCA.
Cursos 59, 6°, 79, 89, EGB.
10 MARZO: IQh.

Longitud, Semifondo, 2^ eliminatoria ve-
locidad
Cursos: 1?, 2?, 39, 49, EGB.

17 MARZO: 10 h.
Longitud, Semifondo, 2^ eliminatoria ve-
locidad
Cursos: 59, 6?, 75, 8^, EGB.

24 MARZO: IQh.
Fondo, Lanzamiento, .2̂  eliminatoria se-
mifondo
Cursos: 19, 2°, 39, 49, EGB.

31 MARZO:
Fondo, Lamzamiento, 2^ eliminatoria se-
minfondo
Cursos: 59, 6°, 79, 8°, EGB.

7 ABRIL: GRANDES FINALES: IQh.
Velocidad, Altura, Lanzamiento, Longi-
tud, Semifondo.
Cursos: 1?, 2°, 39, 49, EGB.

14 ABRIL: GRANDES FINALES: 10 h.
Velocidad,altura,lanzamiento, longi-
tud, Semifondo.

Decir que todas las referidas prue-
bas, tanto las clasificatorias, como
las correspondientes a las Grandes Fina-
les, se disputarán todas ellas en el
Campo Municipal de Deportes a las expre-
sadas 10 horas de Ia mañana.
Significar también que paralelamente

a estas pruebas atléticas, se están
realizando unos Campeonatos de Ajedrez,
con partidas de selección en cada cen-
tro, los días 31 de Marzo, 7 y 14 de
Abril. Las finales serán con dos parti-
cipantes por colegio y de cada grupo.
Decir también que en un próximo núme-

ro de nuestra Revista, daremos cabida
a las clasificaciones y resultados ob-
tenidos así como un amplio reportaje
gráfico sobre este interesante y loable
deporte escolar.

TONI PUJADAS
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LOS ARBiïROS EMPEÑADOS EN HACER
MAL AL Binisalem
C.D.. BINISSALEM: LOS ARBITROS SE HAN
EMPEÑADO EN HACER DESCENDER AL EQUIPO.

Al hablar de las culpas de los arbi-
tros, dándoles Ia culpa de todos los
males, en cierta manera parece que Io
que se persigue es hechar bolas al
aire y descargar a los responsables
del equipo.Digo esto, porque soy cons-
ciente de que es Io más fácil, achacar-
le las culpas al desvergonzado negro
de turno, y tildarlo de ladrón. Pero
es que Io que Ie está sucediendo al
Binissalem en esta tempotada, no tiene
nombre, ni apellidos.

Diez y ocho penaltys en contra, doce
de ellos en nuestra propia casa, ante
nuestras narices, nos han pitado. Y Io
peor de ello, algunos, de juzgado de
guardia, fruto de propia cosecha del
"melonar" del Sr. Pepete Plaza, aquí,
Simón, Simonete. Basta echar una ojeada
atrás, y mirar los puntos que se han
perdido por culpa de estos insoporta-
bles soplaflautas: En Porreres, falta-
ban cuatro minutos y el Binissalem gama-
ba 1-2, y el arbitro en cuatro minutos
se encargó de dar Ia vuelta al marcador-
, pitando una falta a menos de un
metro de Ia línea de gol. Si, he dicho
bien, a menos de un metro de Ia linea
de gol, por supuestos pasos del portero
ante el acoso de un contrario. En el
minuto 91, y un punto que vuela, porque
gana el Porreres 3-2, merced al Sr.
Sastre, desastre, Amengual.
En Selva, también en el último minuto-

, ante el Constancia, se pierde de
penalty, ante el Manacor, Io mismo.
Contra el Calviá, idem idem, en el
Estadio Balear, toda Ia prensa isleña
reconoce que dos de los goles fueron
en clarisimo fuera de juego. Y el últi-
mo, el último "timo" de Ia temporada,
se llama Gaspar Bergar, un chuletón e
capa caida que obsequió con un punto
al Mallorca. Don Gaspi, que el día de
los Reyes Magos, aquí mismito en su
onomástica, nos fastidió de Io lindo
privándonos de otro punto. Y es que
esto es descalificador. Estar en manos,
entregados a las manos y a Ia flauta

de estos burros, que no son más que
unos burros con flauta, que a veces
suena por casualidad, que domingo sí,
otro también, demuestran que Io único
quetienen en conciencia, es fastidiar
el intento: hundir al fútbol.
Debe pesar aún Io del indigente Serve-

.ra, que Ie propiciaron tres semanas de
fiospital, y los cuervos deturno vienen
cebándose jornada a jornada sobre el
Binissalem con Ia nada sana intención
de descuartizarlo y que baje de catego-
ría.

Desde que comento esto del futbol,
he criticado siempre Ia violencia. Nun-
ca ha de suceder Ia agresión a un
colegiado, pero Sres, los binissalemers
esta temporada hemos dado toda una lec-
ción, al no enviar a algún colegiado
al otro mundo. Porque han venido a
nuestra casa, vestidos de ladrón, robán-
donos puntos y puntos... y todo, porque
ya no se tiene amor hacia Ia propiedad
privada, que sino, los Sres. Paredes,
qué bestia, el Sr. Fuentes, qué gitano,
el Sr. Santander, el afeitador, el Sr.
Gonsalvez, el buen ladrón, el Sr. Gonzá-
lez, qué tuerto, el Sr. Verdejo, pita
mucho, el Sr. Trilla y compañía de Ia
isla vecina, el Sr. Sastre, que dolor
y que desastre, el Sr. Bergas, bergan-
tell, bergantell, que espera subir de
reales ayudano al equipo de su vida,
al Mallorca, son los auténticos provoca-
dores, junto al Sr. Blaya, !qué chulo!.
y otros, de que el Binissalem, con
todos los jugadores, del pueblo, honra-
dos, luchadores de cabo a rabo, y con
una afición que no ha provocado ni el
mínimo incidente desde hace tres tempo-
radas, se es£e en Ia situación que
esté. Señores quieren hundir nuestro

fútbol. Tendremos que vestirnos de luto-
, como ellos, de negro tenían que ir,
porque son los auténticas responsables
de ello: los llamados arbitros, los
chupamontones, los soplaflautas, los
mandaasnos, los burros, los hijos y
nietos de Don Pepe, Pepito, Peopote
Plaza, yconsejeros de Don Simón, Simo-
nete, que tanto calor siente por el

, sillón, Ia tira de años y a calentar
butacas, saludos peloteos. De verguenza-
, Señores.
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HISTORIA DE
BINISSALEM= RUBINES
A Pedro Orteylle u Ortella cupo, en

el repartimiento general del Reino de
Mallorca, después de Ia conquista, Ia
alqueróa "Rubinix" de 15 jovadas de
tierra, equivalentes hoy en extensión
a 240 cuarteradas. Estaba enclavada en
Ia vasta porción del Sr. Vizconde de
Bearne que, por Io menos, comprendía
las actuales villas de Sóller, Alaró,
Binissalem y Salcellas y gran parte
del de Santa María.

A Ia llegada del Conquistador no exis-
tía en Mallorca más núcleo de población
que el de Ia Ciudad. La isla estaba
llena de alquerías, esparciadas aquí y
allí, llamadas indistintamente "villae"
o "alqueriae" -villas o alquerías. Mu-
chas de estas tenían alrededor de su
clásico caserón, sus casas sarracénicas-
, sus rafales, sin formar verdaderos
poblados.
Quiso el Rey fundar, en toda Ia parte

forense, verdaderas poblaciones, y, al
efecto, nombró unos ordenadores, para
que estudiasen con todo cuidado, el
terreno, fijasen el sitio conveniente
y diesen principio a Ia fundación. Aten-
tos ellos a las normas que, de acuerdo
con el Rey, se habían trazado, tomaron
por guía el recuerdo cristiano, fuera
capilla, cruz o cualquier otro símbolo
de nuestra Sancrosanta Religión, de Io
contrario no tiene explicación posible
Ia obra en forma tan desigual realizada-
: unas poblaciones de término tan redu-
cido y otras con una extensión tan
dilatada, unos templos parroquiales si-
tuados a dos o más kilómetros de distan-
cia entre sí y otros, edificados en
sitios tan lejanos uno del otro.
En nuestro caso concreto debieron ha-

llarlo muy cerca o al lado mismo del
caserón de Ia alquería mora llamada
"Rubinix" situada en el lugar conocido
todavía por los hijos de Ia actual
Binissalem. Fundóse allí una nueva vi-
lla, señalándole inmediatamente su tér-
mino comarcal. Para templo parroquial
habilitóse Ia "esglesiola" o " esglaye-
ta" allí encontrada, o dióse quizá prin-
cipio ;-< un nuevo tt-mplo, de reducidas

dimensiones, como correspondía al corto
número de habitantes que, por entonces,
allí vivían, dispersos los más, en las
alquerías circundantes.

A Ia villa comenzada quedóle por nom-
bre el mismo que en sus conversaiones
familiares solía darle el pueblo, el
de Ia alquería misma donde habríase
principiado y terminado el templo parro-
quial:"Rubinix" y, al correr de los tiem-
pos :"Rubines" o "Robines". Caso igual
había sucedido con todas las villas
recienfundadas en el Reino conquistado.
Su iglesia, fué dedicada a Ia Santísima
Virgen, en el misterio glorioso de Ia
Asunción, y, en consecuencia, fué Ia
voz popular también Ia que diseñó, y
pase Ia expresión, el bellísimo nombre,
aquel dulce nombre mariano, que durante
siglos, dióse siempre, salvo raras ex-
cepciones, a nuestra villa y parroquia
primitiva:"Santa Maria de Rubines".
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SUS PRIMEROS POBLADORES.

Según las leyes o costumbres en aque-
lla época, los vencidos tenían que emi-
grar abandonándolo todo, patria, fincas-
, hogares, etc., de Io contrario, Ia
esclavitud, por Io menos, era su nuevo
estamento. Mallorca, por consiguiente,
pasó a manos de los vencedores. De
estos hubo bastantes que sintiendo Ia
añoranza natural, vendieron cuanto les
había tocado en el repartimiento gene-
ral y regresaron a sus casas, hecho
que ampliamente comprueban las numero-
sas transacciones notariales del XIII.
Otros, en cambio, quedáronse definitiva-
mente en Ia isla, esperando unos sus
esposas, y otros Ia llegada de las
jóvenes voluntarias con quienes con-
traer matrimonio y fundar familia. Unos
terceros podríamos añadir todavía, mer-
caderes en su mayor parte, que acudían
a Mallorca, llenando así el vacío de
los que a su solar primitivo habían
retornado.
Y si aquellos conquistadores quedáron-

se, por Io general, en las tierras que
en el Repartimiento les habían tocado,
obvia es nuestra pregunta:¿quienes se-
rían aquellos primeros pobladores de
nuestra antigua villa de Rubines? En
un sentido general podemos muy bien
afirmar que, en su mayoría, eran segui-
dores de los Moneadas, o de aquellos
caballeros que acompañaron ambos magna-
tes, los que gloriosamente sucumbieron
en Ia batalla de Santa Ponsa.
No nos es posible, de momento, consig-

nar sus nombres gloriosos; es trabajo
que lentamente vamos realizando, y tal
vez un día no muy lejano, podamos con-
tar con ellos, ofreciéndolos como con-
venga. Hoy, por hoy, nos limitaremos a
dar los del grupo de prohombres que en
1285 aeudieron a Ia Iglesia de Santa
María de Rubines para elegir los síndi-
cos que tenían que ir a prestar homena-
je al "Rey Alonso de Aragón". Helos
aquí: Guillermo Villa de VaI, Pedro
Estélela, Guillermo de Torrents, Beren-
guer de Galifa, Bernardo Salom, Bernar-
do Calopa, Guillermo Caliera, Bernardo
de Putxet, Pedro de Amer, Pedro de
Retxatch, Raimundo de Bell-lloch, Ber-
nardo Campins, Guillermo Tordea, Beren-
guer de Font, Arnaldo de Morneta, Gui-

llermo Descoll, Guillermo y Raimundo
de Premiano, habitantes todos, según
reza el documento, en Ia parroquia de
Robines. Como complemento, vayan tam-
bién otros nueve prohombres que compare-
cieron como testigos: Guillermo Alegre,
Guillermo Calabrell, Bernardo Gibos, Lo-
renzo Salom, Berenguer Ferrer, Bernardo
Gelabert, Guillermo Gelabert, Arnaldo
de Moya y Berenguer Esteva.
Todos estos nombres y apellidos, no

Io dudes caro lector, o son conquistado-
res o hijos de tales. A todos ellos
podemos considerarlos como los legíti-
mos fundadores de Ia nueva villa de:
Santa-María de Robines. Estos son, !oh
hijos de Ia actual Binissalem!, vues-
tros nobles, vuestros gloriosos ascen-
dientes; y su historia es también vues-
tra historia.

JUAN VICH SALOM
Bibliotecario Diocesano
(Continuará).
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CONTINUAN LAS EXCURSIONES DELS NOSTRES
PADRINS.

La Parroquia, continua preocupándose
de Ia tercera edad, y organiza periódica-
mente excursiones por los distintos pun-
tos de Mallorca. De éxito pueden consi-
derarse las mismas, puesto que en cada
una que se organiza, son más de 200
los que viajan, y quedándose muchos
sin poderlo hacer por haberse agotado
el número de plazas disponibles. Repeti-
mos, nos encanta que Ia tercera edad
se Io pase bien, porque recuperan con
ello gran dosis de juven'tud en espíritu-
, que es Io importante.

CURSILLOS DE PERFECCIONAMIENTO DE LA
POLICIA MUNICIPAL EN CAN TAPARA.

Dos de nuestros policías municipales
,acudieron en estas pasadas semanas,
en Can Tapara, para asistir a los cursi-
llos organizados por Ia Jefatura Provin-
cial de Tráfico para el perfeccionamien-
to de Ia policía Municipal. Los dosj
policías que se trasladaron siguieroni
a diario durante una semana entera,
las instrucciones y recomendaciones que
en Can Tapara les fueron instruidas.

FERRETERÍA

CAN LOPEZ
C/. CALVO SOTELO, n? 45

ABIERTO DE 9 A UH.
16 A 20H.

CONCURS
DE FAELLES
La Cofradía de arroz de Palma en

colaboración con el Ayuntamiento han
organizado un concurso dé arroces para
el próximo sábado día 7 de abril. Con
ello se pretende alcanzar una gran fies-
ta, a su vez que el deleite de los
aficionados a las Gastronomía. Los inte-
resados en participar pueden informarse
en el Ayuntamiento, y podemos anunciar
que se dispondrá de fogones así como
de arroz para participar en el concurso
que será aportado por Ia Cofradía. Asi-
mismo habrá importantes premios con va-
rios trofeos además de un Diploma para
cada uno de los participantes así como
un regalo especial consistente en un
delantal con el sello de Ia Cofradía
que recibirán los cocineros que se ani-
men a presentarse en este 15 Concurso
de paellas, que de tener éxito de buen
seguro se podría celebrar anualmente.
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