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14  DE MAYO DE 1893 
Primera noticia de Binissalem 
publicada en La Última Hora 

El martes pasado la Guardia Civil detuvo 
en una taberna de la calle Truc a varios 
individuos que se encontraban tranquila-
mente jugando al monte. 
 
30 DE ENERO DE 1894 
Juegos prohibidos 

La Guardia Civil puso a disposición del 
juzgado a 9 sujetos dueños de otros tan-
tos establecimientos de bebidas que halló 
abiertos a más de las doce de la noche y 
en los que se sospecha se jugara a juegos 
prohibidos.  
 
27 DE ABRIL DE 1896 
Ayudas a los damnificados de 
la explosión de San Fernando 
El Gobernador Civil ha entregado 
100.000 pesetas a los curas-párrocos de la 
Comisión de Auxilios para socorrer a las 
familias de la explosión del revellín de 
San Fernando. La distribución se ha he-
cho de la manera siguiente: a don Enri-
que Reig provisor de la catedral, 1.222’11 
pesetas a repartir entre las parroquias de 
Binissalem, sa Pobla y Valladolid.  
 
9 DE SEPTIEMBRE DE 1897 
El desastre de la filoxera 

Pocas son las novedades que hoy ofrece 
nuestro pueblo de Binissalem, sin embar-

go, las únicas que quedan no quiero dejar 
de comunicárselas a V. La fuente princi-
pal de nuestra riqueza constituida ante-
riormente por el vino se halla hoy total-
mente agotada, tal es el estrago que ha 
producido el baccilus vastratis, conocido 
vulgarmente por la filoxera, en nuestros 
viñedos (...).  
 
17 DE NOVIEMBRE DE 1898 
Violencia de género  

Ayer ocurrió en Binissalem un sensible 
atentado motivado por los celos. Parece 
ser que un joven de 19 años, natural del 
citado pueblo, infirió tres puñaladas a su 

novia por haber acu-

dido esta a la feria que se celebró en el 
pueblo inmediato sin haberle pedido per-
miso. Dos de las heridas han sido califi-
cadas de leves y la otra de pronóstico re-
servado, confiándose sin embargo en sal-
var a la expresada joven (...).  
 
20 DE MARZO DE 1901 
Atacada mientras dormía 

Por aquella villa circuló la noticia de que 
la vecina Catalina Ferrer Delgado, de 47 
años de edad, soltera, había sido herida 
en su propia habitación y cuarto dormi-
torio. Enterada la Guardia Civil empezó 
las diligencias resultando que la citada 
mujer, según manifestación propia, se ha-
llaba durmiendo en su cuarto cuando fue 
empujada violentamente la puerta, a cu-
yo ruido despertó, sintiendo al poco rato 
que un desconocido ponía las manos so-
bre las ropas de la cama y entonces inten-
tó pedir auxilio, al hacerlo el desconocido  
empezó a darle golpes en la cabeza y bra-
zos (…).  
 
2 DE NOVIEMBRE DE 1901 
Reconstrucción de viñas  

Juntamente con el último número de la 
Revista de la Cámara Agrícola Balear se ha 
repartido a los socios un pliego que con-
tiene instrucciones minuciosas y precisas 
por las que puedan guiarse los propieta-
rios que hayan de replantar sus viñas con 
cepas americanas a fin de librarles en 
cuanto sea posible del peligro de que el 
sacrificio pecuniario considerable que la 
replantación supone, resulte estéril por 
escoger variedades poco resistentes a la 
filoxera o de difícil adaptación a las con-
diciones del terreno que las ha de susten-
tar. Todos sabemos los grandes quebran-
tos que en la replantación de sus viñedos 
causó a los franceses la falta de datos y 
antecedentes (…).   
 
29 DE MARZO DE 1906 
Casos de viruela 
En Binissalem han ocurrido cuatro casos 
de viruela, habiéndose tomado enérgicas 
medidas sanitarias.  
 
26 DE JUNIO DE 1911 
La banda de Binissalem 

Se ha hecho cargo de la dirección de la 
banda de música de la villa de Binissa-
lem el joven profesor de piano don Mi-
guel Negre. En breve empezarán los en-
sayos y, seguramente, bajo la experta di-
rección del señor Negre, dicha banda 
estará a la altura de las mejores de la isla.  

 

Panorámica de Binissalem realizada desde las afueras. Foto: Binissalem. Imatges d’ahir de Miquel Font Editor

Habitantes en 1877: 
 3.617 personas 

Habitantes actuales:  
 8.143 personas  

 
Residentes extranjeros en 1877:  

  - 
Residentes extranjeros actuales:  

 841 personas 
 

Densidad en 2017: 273,71 hab/km² 
Superficie: 2.974,74 hectáreas 

 
Viviendas a mediados del siglo XIX: 1.139 

Viviendas familiares actuales: 3.926 

Binissalem1893 20
18 M’han demanat que analitzi el 

canvi sociològic que com a 
ciutadà he experimentat en 

aquests darrers anys. Analitzant els re-
cords d’infantesa que com és normal en 
són d’enyorança. Avui el nostre poble 
quasi ha doblat la població que hi havia 
fa quaranta anys i quan em venen les 
fesomies i els mals noms a la memòria i 
els compar amb els actuals, de seguida 
me n’adon que el nostre poble ha can-
viat d’una manera substancial. Com és 
sabut el poble de Binissalem és conegut 
pels seus explèndits vins i per les seves 
meravelloses pedreres però fa 40 anys 
no només era conegut per això. Al nos-
tre poble es feia gran part de la produc-
ció de tacons de Mallorca; a més, hi ha-
via moltes i bones fàbriques de sabates 
on hi treballaven gran part del poble, 
a més d’una gran destil·leria. En aquell 
temps les dones començaven a incorpo-
rar-se al mercat laboral, encara que la 
major part es cuidaven de la família. 
No obstant això moltes d’elles feien el 
que s’anomenaven ‘cortes’ dins de les 
seves cases. A Binissalem hi havia dos 
cinemes el Visamar i el Born, on era 
normal que s’hi fessin dobles sessions. 
Sovint pujava a la sala de màquines a 
escoltar el seu tranquil·litzador renou i 
observava amb admiració a l’amo Mar-
tillo, el maquinista del Visamar... El ci-
nema feia una olor especial entre blat 
de les índies, humitat, i tabac. Per a mi 
era un lloc màgic. 

Els telèfons eren fixes i no en tenien 
a totes les cases, la televisió era en 
blanc i negre i només hi havia dos ca-
nals. Prova d’aquests canvis els podeu 
trobar ara en aquest monogràfic. Preci-
sament, el diari que més record és l’Ul-
tima Hora que és el que més veia per 
damunt les taules dels cafès. La feina 
era estimada i els mestres d’oficis eren 
persones molt respectades dins del po-
ble. Com és sabut, abans hi havia poca 
gent que pogués accedir a estudis supe-
riors, però hi havia el que noltros ano-
menàvem «homes de pes», homes en el 
fet que la seva paraula era escoltada. 
Per sort, el dia d’avui hi ha més perso-
nes que han pogut accedir en aquests 
estudis, però m’atreviria a dir que per-
sones de pes no en queden tantes.

Un poble que 
avança

Víctor Martí  
BATLE DE BINISSALEM

La opinión
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25 DE ABRIL DE 1913 
Parroquias urbanas en ascenso  
La Asunción de la Bienaventurada Vir-
gen María y San Jaime.- Binissalem.- Re-
verendo D. Sebastián Esteva Flaquer, 
Ecónomo de Sóller. 
 
6 DE JUNIO DE 1913 
Nombramiento del nuevo 
vicario 
Por el Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesi ha 
sido nombrado vicario de Binissalem, 
Rdo. D. Antonio Llabrés.  

27 DE SEPTIEMBRE DE 1915 
Homicidio en Binissalem 
Noticias particulares recibidas de Binis-
salem nos dan cuenta de que anoche ocu-
rrió en aquel pueblo un homicidio siendo 
víctima del mismo un buen individuo 
llamado Francisco Llabrés (a) Ropaso. Los 
detalles recibidos nos dan una idea clara 
de cómo ocurrió el hecho, pero parece ser 
que el Llabrés días anteriores tuvo una 
entrevista con otro vecino de Binissalem  
llamado Lorenzo Albertí y éste se puso 
de acuerdo con el asesinado para que se 
dejara vencer en un partido de pelota 
que había de jugar con otro individuo  
llamado Francisco Bestard. Se nos añade 
que se jugó el partido, pero lo ganó el 
Llabrés. Seguramente el Albertí se creía 
engañado y juró vengarse. Ano-
che en el café Can Bolero se 
encontraron el Francisco 
Llabrés, el Lorenzo Alber-
tí y un hermano de éste 
llamado Pedro. Empe-
zaron a discutir sobre el 
partido de pelota juga-
do. A los pocos momen-
tos de empezada la dis-
cusión se acaloró ésta ter-
minando en reyerta. El 
Pedro Albertí cogió una silla 
dando con ella varios golpes al Lla-
brés. Albertí dio dos cuchilladas en el pe-
cho a su contrario cayendo este mortal-
mente herido (…). 
 
5 DE MAYO DE 1916 
Robo sacrílego 

El primer teniente de la Benemérita don 
Bernardino Llabrés ha dado cuenta al se-
ñor Gobernador Civil que durante los 
dos últimos días fuerzas a sus órdenes 
han practicado activas diligencias en Bi-
nissalem en averiguación del autor o au-
tores del robo cometido la noche del 2 al 
3 del corriente en la iglesia parroquial de 
esta villa, consistente en cuatro cálices,  
dos crucifijos, dos cajitas de plata y dos 
cepillos. Dichos objetos estaban en la Sa-
cristía en donde había otros de muchísi-
mo más valor que los robados (...).   
 
8 DE MAYO DE 1917 
Visita pastoral a Binissalem 

El sábado último, a las cuatro de la tarde, 
el Ilmo. Sr. Obispo visitó las escuelas na-
cionales de esta localidad, acompañado 
de los señores alcaldes y cura párroco, 
empezando con la que con el nombre de 
primera dirige el maestro D. Arnaldo Mir 
y Martorell. Tanto la casa escuela, el es-
pacioso salón de clases y la calle estaban 
lujosamente adornados. Al bajar del auto 
su Ilma. la numerosa gente reunida en 
dicha calle se apresuró a besar el anillo 
pastoral, demostrando gran regocijo por 

tan inusitada visita. Al entrar en la sala 
de clases fue recibido su Ilma. con vítores 
y aclamaciones por los numerosos esco-
lares. El alumno Arnaldo Mir y Capó con 
frase clara y correcta, dio la bienvenida a 
su Ilma. rogándole, en nombre de los es-
colares, les diera a besar su anillo pasto-
ral, a lo que accedió gustosamente (…). 
 
14 DE ENERO DE 1930 
Nuevas aulas en el colegio de 
las Hermanas de la Caridad 
Ayer tarde en la Casa Convento de las 
Hermanas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl tuvo lugar una solemnísima fies-
ta con motivo de la bendición de una ar-
tística y valiosa escultura del Sagrado 

Corazón de Jesús y la bendición e 
inauguración de dos espaciosas 

salas, de nueva edificación, 
destinadas a la enseñanza de 
las numerosas alumnas que 
se educan y se instruyen ba-
jo la paciente y entendida 
dirección de las Hermanas 
profesoras  (…).  

 
13 DE ABRIL DE 1931 

Las elecciones 
municipales  

Según notas que hemos recogido en el 
Gobierno Civil, el resultado de las elec-
ciones en el pueblo de Binissalem ha si-
do:  
Liberales: 5 
Conservadores: 3 
Regionalistas: 4 
 
14 DE MAYO DE 1931 
Nuevas elecciones 

El señor Gobernador nos ha dicho que 
había recibido telegramas del Ministro de 
Gobernación en los que se le manifiesta 
que el día 31 de este mes deberán cele-

brarse elecciones municipales en todos 
los ayuntamientos donde haya habido 
protestas o que estén constituidos por co-
misiones gestoras.  
 
1 DE JUNIO DE 1931 
Nuevos resultados electorales 

Se celebraron ayer las anunciadas elec-
ciones de concejales, como consecuencia 
de la anulación de las celebradas en esta 
localidad el día 12 de abril pasado. En Bi-
nissalem han sido elegidos 3 socialistas, 3 
republicanos federales, 5 independientes 
y 1 regionalista.  
 
4 DE NOVIEMBRE DE 1933 
Velocidad máxima para los 
vehículos 
El Ayuntamiento de Binissalem acordó 
que todos los vehículos que circulen por 
las calles de la población, la velocidad 
máxima que podrán llevar no rebasará 
los 10 kilómetros por hora (...).  
 
25 DE JULIO DE 1936 
Destitución de las Comisiones 
Gestoras 
El señor Gobernador firmó ayer los últi-
mos nombramientos de alcaldes de los 
pueblos que faltaban, que son los si-
guientes: Binissalem, don Antonio 
Amengual Riera.  
 
26 DE SEPTIEMBRE DE 1936 
Sentencia cumplida 

En la madrugada del día de hoy se cum-
plió la sentencia dictada por reciente 
Consejo de Guerra que condenó a muerte 
a Pío Iniesta Carretero, por el delito de 
insulto a fuerza armada en la persona del 
falangista de Binissalem Gabriel Arrom 
Fiol, el cual falleció a consecuencia de las 
heridas recibidas.  

En la villa de Binissalem ayer se cele-
bró solemne fiesta con motivo de la 
bendición de la torre campanario de 
aquella parroquia. A las nueve de la 
mañana el Rdo. señor obispo efectuó 
la bendición siendo padrinos D. Sal-
vador Antich y D.ª Magdalena Serve-
ra. Después se celebraron los oficios 
divinos asistiendo el Prelado de me-
dio pontifical, teniendo a sus lados a 
los canónigos D. Mateo Rotger y D. 
Juan Ramón. Ofició el cura arcipreste 
de Santa Eulalia asistido por los reve-
rendos párrocos D. Francisco Mir y D. 
Bernardino Font. Se cantó la misa de 
Angelis alternando con la partitura 
original del padre Miguel Cardell. El 
canónigo D. Buenaventura Barceló 
pronunció un elocuente sermón. A 
las siete de la tarde salió de Binissa-
lem para Palma el Sr. Obispo acom-
pañado por el párroco y el alcalde (...).

BENDICIÓN DEL 
CAMPANARIO

Imagen del campanario de la iglesia 
parroquial. Foto: Binissalem. Imatges 
d’ahir

18 DE JULIO DE 1910

Los jugadores del Binissalem de romería en Lluc. Foto: Binissalem. Imatges d’ahir

 

EDUCACIÓN 

En 1930 se 

inauguraron dos 

nuevas aulas 

escolares  
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5 DE DICIEMBRE DE 1944 
Fiesta minera 
Ayer festividad de Santa Bárbara la em-
presa minera Amalia Bofill, como de cos-
tumbre, celebró su tradicional fiesta en 
honor de su patrona. En la iglesia parro-
quial de Binissalem se efectuó una misa 
en honor a Santa Bárbara y en sufragio 
de todos los mineros difuntos (…). 
 
6 DE ENERO DE 1950 
El «gordo» cae en Binissalem 

Nuestra edición había ya salido a la calle 
con las primeras informaciones relativas 
a la serie completa premiada en el Gordo 
de la lotería de la víspera de Reyes, cuan-
do nos enteramos de que en la villa de 
Binissalem había nueve personas que te-
nían participaciones del número 42.370. 
En total les ha correspondido 600.000 pe-
setas. Fue en la fábrica de calzados de D. 
Juan Amengual donde se repartieron sie-
te décimos en la sección de cortadores.  
 
16 DE MARZO DE 1951 
El Tall de Vermadors de 
Binissalem 
Correspondiendo a la amable invitación 
del presidente de la agrupación folklórica 
de Binissalem Tall de Vermadors, D. Mi-
guel Llabrés, acudimos ayer tarde a la vi-
lla famosa por sus vinos. A la entrada del 
pueblo aguardaban a los invitados el ci-
tado Sr. Llabrés y el propietario del esta-
blecimiento industrial D. José L. Ferrer, 
quien hizo los honores de Vinícola de Bi-
nissalem, visitándose detenidamente to-
das las dependencias de aquel centro de 
producción instalado en consonancia con 
los tiempos actuales, con depósitos capa-
ces para cuatrocientos mil litros, dándose 
amplias explicaciones sobre el funciona-
miento, selección y envase, recorriéndose 
también las cuevas donde se guardan los 
vinos seleccionados (...).  
 
6 DE JULIO DE 1959 
El ciclista Gomila, a la final del 
campeonato de España 
El binisalemense Pedro J. Gomila se pro-
clamó Campeón de España tras moto.  
Gomila consiguió el pasado sábado en el 
Velódromo de Campos un brillantísimo 
triunfo en ocasión de disputar la final del 
Campeonato de España tras moto comer-
cial en la categoría de Independientes.  

6 DE JUNIO DE 1960 
Nueva sala cinematográfica 

Nos hemos enterado de que dentro de 
breves días va a ser empezada la cons-
trucción de una sala de cine que anunciá-
bamos en una anterior crónica. Para con-
cretar sobre ello les dijimos que será edi-
ficada en la calle José Antonio, número 4, 
en un lugar de inigualables condiciones, 
con salida a la calle de San José.  
 
16 DE ABRIL DE 1963 
El C.D. Binissalem, campeón  
Sin lugar a dudas la hazaña que acaba de 
realizar el Club Deportivo Binissalem 
proclamándose campeón de Baleares de 
aficionados quedará escrita con letras de 
oro en el día laureado del historial depor-
tivo de nuestra villa (…).  
 
4 DE ABRIL DE 1967 
 Museo Historial de Mallorca 

Como se había anunciado en nuestra edi-
ción de ayer, se inauguró el Museo Histo-
rial de Mallorca, acto al que asistieron las 
primeras autoridades de la provincia, así 
como las de Binissalem, en cuyo término 
municipal radica el nuevo museo (…). 
  
20 DE SEPTIEMBRE DE 1969  
Visita de Sa Vermadora Major  

Ayer mañana estuvo en el palacio de la 
Diputación, al objeto de invitar al señor 

presidente a la Quinta Festa des Vermar, 
que ha de celebrarse próximamente en la 
villa de Binissalem, un grupo de lindas 
muchachas ataviadas con el típico traje 
mallorquín, formado por Sa Vermadora 
Major, señorita Isabel Martí Cánaves y su 
corte de honor (…). También estuvieron 
con igual objeto en nuestra redacción, 
siendo atendidos por nuestro director Sr. 
Tous Barberán (…).  

5 DE NOVIEMBRE DE 1975 
Biniagual: de ayer a hoy 
Mallorca no solo ha vendido souvenirs. 
Ha vendido camas, hoteles, chalets, apar-
tamentos. Los tour operadores se han he-
cho con cadenas enteras de hoteles. 
Grandes compañías extranjeras han in-
vertido millones recogiéndolos luego a 
manos llenas. Comprada y vendida por 
metros y kilómetros cuadrados, quedan 

Llorenç Moyà Gilabert de la Portella ha 
muerto. Ha muerto un poeta mallor-
quín. El poeta del barroco del siglo XX. 
Ha muerto, como siempre había vivi-
do: silenciosa, discreta y serenamente. 
El mismo sábado paseaba por las ca-
lles de Ciutat, con su andar pausado, 
con su mirada inquisitiva y su aire de 
empleado, administrativo retirado. Por 
la tarde moría en Son Dureta. En la 
postguerra española Llorenç, con Llom-
part de la Peña y Jaume Vidal Alcover  
-siempre juntos en las tertulias litera-
rias, siempre unidos por la amistad- 
significaron un nuevo aliente en la 
poesía mallorquina, estancada en los 
versos corrrectos y grandilocuentes de 
Guillem Colom y en los lírios y sensi-
bles de Maria Antònia Salvà.  Pese a su 
barroquismo, Llorenç Moyà alcanzó 

pronto una justa fama de buen poeta 
enamorado del verso y de la perfec-
ción. Después le cautivó el teatro y con 
su El fogó dels jueus consiguió una jus-
ta aunque polémica fama. Por unani-
midad plena del jurado ganó el premio 
que Ultima Hora ofreció con motivo de 
su 75 aniversario. Asimismo fue pre-
mio Ciutat de Palma de Poesía y años 
después de Teatro (...). Cultivó con sin-
gular gracejo la ‘glosa’ con el estilo, del 
más puro glosador. Primero en la Fies-
ta Deportiva supo reflejar con acierto 
las andanzas del Mallorca en la época 
primerdivisionaria; últimamente en 
Ultima Hora popularizó el seudónimo 
de Xafarder siendo también autor de 
los dibujos que ilustraban la sección 
(...). En nuestra casa Llorenç deja un 
hueco que será imposible de cubrir. 

MUERE EL POETA LLORENÇ MOYÀ
2 DE NOVIEMBRE DE 1981

El Tall de Vermadors fue muy activo en la vida cultural. Foto: Binissalem. Imatges d’ahir

Pere Josep Gomila, Miquel Llabrés y Josep 
Gamundí. Foto: Binissalem. Imatges d’ahir
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ya pocos palmos de tierra mallorquina 
que no han sido transformados o adapta-
dos a las nuevas necesidades. Pero nadie 
se había atrevido a comprar todo un pue-
blo. Hace diez años unos alemanes com-
praron Biniagual y comenzaron a levan-
tar un grandioso plan industrial a punto 
de dar sus frutos. El pueblo ha pasado de 
ser un lugar rústico semiabandonado a 
un centro agro-ganadero en donde el 
agua corriente y las más modernas insta-
laciones contrastan con el nivel común a 
otros pueblecitos de la isla. 
 
16 DE FEBRERO DE 1977 
En Mallorca se 
venden niños 
En Mallorca se venden 
niños. Las sospechas de 
nuestro reporteros se 
han confirmado plena-
mente. Todas las pistas 
conducen a un chalet de 
Binissalem donde viven los 
últimos meses de sus embara-
zos mujeres solteras dispuestas a ce-
der a su hijo apenas haya nacido. Nunca 
sabrán quiénes serán los nuevos padres 
de las criaturas. A cambio de ello, se les 
proporciona durante unos meses techo, 

alimentación, cuidados médicos y en al-
gunos casos una gratificación. La organi-
zación, por su parte, se encarga de buscar 
unos padres a las criaturas, padres de ex-
celente situación económica que pueden 
correr con los gastos que el parto de su 
«nuevo hijo» ha ocasionado. Un reporte-
ro de Ultima Hora ha entrevistado a Ma-
ría, una de las inquilinas del chalet. Du-
rante varias semanas permaneció en la 
casa, regentada por una comadrona, has-
ta que logró escapar, gracias a la colabo-
ración de Pep Aguiló. Sus declaraciones 
aportan datos y pruebas irrefutables 
acerca de esta auténtica compraventa de 
niños que se registra en la isla, y las im-
plicaciones que se derivan de tal ‘affaire’ 
de gran repercusión (…).  
 
5 DE ABRIL DE 1979 
Elecciones locales 

Alcalde posible: Antonio Amengual Sa-
lom (UCD) 
Concejales 
UCD: 5 
CD: 2 
PSOE: 4 
 
28 DE MAYO DE 1979 
Inauguración de un circuito de 
moto cross 
Ayer se inauguró en Binissalem un cir-
cuito permanente de moto cross con la 
celebración de varias carreras en las que 
participaron destacadas figuras de la es-
pecialidad a nivel nacional. Tras las ca-
rreras hubo entrega de premios.  
 
30 DE MAYO DE 1979 

Inaugurado el Museo de 
Cera 

Ayer tuvo lugar en el Foro de 
Mallorca la inauguración del 
nuevo Museo de figuras de 
cera y a la que asistieron las 
primeras autoridades pro-
vinciales, así como numero-

so público, invitados expre-
samente por Juan Serra y Mi-

guel Llompart. Además de estas 
personalidades asistieron al acto 

algunos de los personajes allí encarna-
dos (...). Tanto José Amengual, como Gui-
llermo Timoner, Bonet de San Pedro y 
Xesc Forteza tuvieron que someterse a 
las comparaciones que el público hacía 

de su figura con su persona, lo que pro-
vocó algunas escenas divertidas.  
 
19 DE SEPTIEMBRE DE 1979 
Nuevo centro de E.G.B. 

El lunes empezó la vuelta al cole, y la no-
vedad fue el ver a muchísimos de nues-
tros jóvenes estudiantes acudir a las au-
las del nuevo centro de E.G.B. mixto que, 
sin duda alguna, hoy por hoy, es el que 
reúne las mejores condiciones técnicas y 
pedagógicas de los centros estudiantiles 
de nuestra población. Prueba de ello ha 
sido el gran número de alumnos matricu-
lados para el presente curso 79/80. 
 
8 DE DICIEMBRE DE 1979 
Informe desfavorable sobre la 
autopista de Inca 
El pleno del Consell de Mallorca, reunido 
ayer por la noche, se manifestó en contra 
del estudio previo sobre la autopista cen-
tral, tramo Santa Maria-Inca, de forma 
unánime y por simple asentimiento. El 
president del Consell y el Gobernador 
Civil expresaron su coincidencia con las 
reivindicaciones de los alcaldes de las 
poblaciones afectadas por el trazado de 
la autopista Palma-Inca, según indicaron 
a última hora de la mañana de ayer, tras 
haberse entrevistado con Jeroni Albertí y 
Jacinto Ballesté. En el transcurso de dicha 
entrevista los alcaldes hicieron entrega 

del documento elaborado en la cumbre 
de Santa Maria, con la firma de los alcal-
des de Santa Maria, Consell, Binissalem, 
Inca y Marratxí, y la solidaridad total de 
Alaró.  

 
SUCESOS 

En 1977 se 

destapó una red 

de venta de 

niños

Pere Ferrer Delgado                   (1900) 
Pere Reus Morro                         (1905) 
Francesc Nicolau Villalonga        (1910) 
Gabriel Llabrés Bestero               (1915) 
Andreu Julià Salvà                        (1918) 
Jaume Salom Planes                    (1919) 
Jaume Martí Torrens                    (1921) 
Josep Julià Arnau                         (1923) 
Miquel Mir Pol                             (1924) 
Jaume Martí Torrens                   (1930) 
Jaume Vidal Colom                      (1931) 
Bartomeu Vidal Martí                 (1933) 
Andreu Pol                                   (1936) 
Antoni Amengual Riera               (1936) 
Francesc Bestard Sureda           (1936) 
Miquel Villalonga Villalonga       (1937) 
Faust Pericàs Garcies                 (1938) 
Rafel Jaume Mas                          (1945) 
Jaume Martí Torrens                   (1947) 
Miquel Llabrés Gelabert             (1952) 
Bernat Nadal Ramonell               (1955) 
Joan Toribio Arbona                    (1958) 
Mateu Pujades Morro                 (1963) 
Miquel Pons Lladó                      (1969) 
Antoni Socies Vallès                    (1974) 
Bartomeu Arrom Torrens            (1976) 
Antoni Amengual Salom             (1979) 
Guillem Pons Pons                      (1983) 
Salvador Cànoves Rotger           (1987) 
Miquel Nadal Moyà                     (2001) 
Jeroni Salom Munar                    (2007) 
Andreu Villalonga Simonet        (2016) 
Juan Víctor Martí Vallés              (2018)

LOS ALCALDES 
HASTA HOY

El circuito de moto cross se inauguró en el 
año 1979. Foto: Archivo UH

Imagen del poe-
ta que murió en 
Palma y que fue 

colaborador de 
Ultima Hora. Fo-

to: Archivo UH
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22 DE ABRIL DE 1982 
El Ayuntamiento compra Can 
Gelabert 

El Ayuntamiento de Binissalem aprobó 
días atrás la adquisición de la casa pairal, 
propiedad de la familia del añorado poe-
ta binissalamer, Llorenç Moyà Gilabert 
de la Portella. La casa, entre solar, jardi-
nes y dependencias, tiene una superficie 
superior a los 5.000 metros cuadrados, 
habiendo sido adquiridos por el Ayunta-
miento por diez millones de pesetas, pa-
gaderos en un plazo de cuatro años (...). 
 
16 DE AGOSTO DE 1982 
Ha muerto José Luis Ferrer 

El sábado, a los 74 años de edad, falleció 
José Luis Ferrer, de Binissalem. Con Fe-
rrer el vino mallorquín consiguió por pri-
mera vez una verdadera categoría como 
vino de marca. En las décadas de los 
años cuarenta y cincuenta José Luis Fe-
rrer dio a conocer el Franja Roja, un mag-
nífico caldo que no pocos catadores ase-
guraron tenía todas las virtudes de un 
buen burdeos. Hace dos años Ferrer de-
seó que el cincuentenario de la fundación 
de sus bodegas fuera celebrado con so-
lemnidad. Así embotelló una reserva nu-
merada con etiqueta enriquecida por el 
artista pintor Gaspar Riera. 
 
4 DE MARZO DE 1983 
Binissalem declarado 
conjunto histórico-artístico 
La villa de Binissalem ha sido declarada 
conjunto histórico-artístico en el pasado 
Consejo de Ministros celebrado el pasado 
miércoles, mediante un decreto ley, a 
propuesta del Ministerio de Cultura. (...) 
 
20 DE JUNIO DE 1986 
Consagración del templo a 
Santa Maria de Robines 
Con la iglesia abarrotada de gente se pro-
cedió a la consagración de la iglesia. La 
ceremonia se inició con la lectura del acta 
de consagración de la iglesia parroquial a 
Santa Maria de Robines. En la homilía, el 
obispo resaltó la importancia del acto y 
asimismo alabó el acierto de las obras del 
presbiterio, que tanta polémica levanta-
ron en su día con la entrada de camiones 
en la iglesia, manifestando que guarda-
ban una perfecta relación con el entorno 
del templo parroquial (...).   
 
5 DE JULIO DE 1986 
Destruidas las pinturas al 
fresco de Can Gelabert 
Las obras de restauración, que ya han 
ocasionado daños irreparables, en el edi-
ficio de can Gelabert, continúan en mar-

cha a la vista de los trabajadores que allí 
operan. El inmueble, que está considera-
do como patrimonio histórico-artístico, 
ha sufrido hasta el momento graves e 
irreversibles destrozos en su interior. La 
prueba más palpable de ello es que 
quien, aún hoy, visite las inmediacio-
nes del edificio podrá encontrar 
entre los escombros restos de los 
frescos del primer piso de Can 
Gelabert.  
 
13 DE OCTUBRE DE 1987 
El campo municipal de 
deportes Miguel Pons 
Lladó 
En el último pleno ordinario de nuestro 
Ayuntamiento, y a propuesta del grupo  
de UM, se aprobó que el campo munici-
pal de deportes, hasta ahora sin nombre, 
pase a denominarse Miguel Pons Lladó, 
por ser dicho alcalde quien llevó a térmi-
no la municipalización del campo.  

7 DE JULIO DE 1989 
Los vinos  ya tienen 
Denominación de Origen 

El Consell de Govern ha aprobado un de-
creto por el que se reconoce 

con carácter provisional 
la Denominación de 

Origen Binissalem, 
aplicable a los vinos 
elaborados en la co-
marca de Binissa-
lem. La Conselleria 
d’Agricultura del 

Govern será la encar-
gada de designar el 

Consejo Regulador Pro-
visinal para redactar el pro-

yecto de reglamento de la citada de-
nominación de origen (...). La denomina-
ción, además de la comarca de 
Binissalem comprendre también los mu-
nicipios de Consell, Santa Eugènia, Santa 
Maria y Sencelles.  

27 DE MARZO DE 1995 
Emotiva despedida a las 
monjas carmelitas 

El pueblo de Binissalem despidió ayer, en 
un sencillo homenaje, a las nueve monjas 
carmelitas que abandonan el convento 
debido a la falta de vocaciones. Las car-
melitas se instalaron en el convento de 
los monjes agustinos el 24 de agosto de 
1961. Desde entonces su presencia ha ca-
lado hondo en los ciudadanos de Binissa-
lem, quienes han querido expresar su 
agradecimiento a las hermanas carmeli-
tas con un entrañable acto (…). 
 
17 DE ABRIL DE 2000 
Can Gelabert abre sus puertas 
a la cultura  
Binissalem abrió ayer las puertas de Can 
Gelabert. El sueño de hace 18 años se hi-
zo ayer realidad y el municipio puede 
disfrutar, por fin, de este espacio que ha 
despertado de «un mal sueño de deca-
dencia». De esta manera calificó el alcal-
de de Binissalem, Salvador Cánoves, los 
largos años de deterioro sufridos en Can 
Gelabert (...). 
 
31 DE MAYO DE 2004 
Primera Fira de la Pedra 

Las demostraciones de trabajos en piedra 
viva y una extensa variedad de objetos 
fabricados con esta materia prima prota-
gonizaron la primera edición de la Fira 
de la Pedra i l’Artesania de Binissalem, 
que se celebró en la plaça de l’Església y 
que atrajo a miles de personas (...). 
 
10 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
Binissalem inaugura el 
pabellón Antoni Ladaria 
Binissalem rindió un merecido homenaje  
ayer a Antoni Ladaria, el gran impulsor 
del baloncesto en el municipio. La locali-
dad inauguró un pabellón cubierto que 
llevará el nombre de uno de los persona-
jes más relevantes del deporte binissale-
mer, en un acto al que asistió un gran nú-
mero de personalidades del deporte, la 
política y la sociedad. El «pavelló muni-
cipal Antoni Ladaria» era un viejo pro-
yecto de Alicia Morales, actual presiden-
ta del Club Baloncesto Binissalem. (...).  
 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2005 
Binissalem estrena instituto  

(...) El nuevo centro de Binissalem acogió 
ayer a sus primeros alumnos de primero 
de ESO sin que hayan finalizado las 
obras de acceso al centro, por lo que ayer 
se creó un acceso provisional. La direc-
ción del centro y el Ajuntament esperan 
que hoy quede listo (...).  

 
VINOS El Govern aprobó en 1989 la D.O. Binissalem

A partir del próximo lunes entrará en funcionamiento la Casa Museu Llorenç Vi-
llalonga, el primer paso, según el alcalde de Binissalem, Salvador Cànoves, para 
convertir esta localidad en la capital cultural del Raiguer. El conseller de Cultura 
del CIM, Damià Pons, acompañado del alcalde Cànoves y la directora-gerente, 
Catalina Sureda, presentaron ayer la exposición permanente sobre la vida y obra 
de Villalonga, que se ha ubicado en el primer piso del Casal y cuyo comisario, Da-
niel Cid, destacó que pretende ser un «reencuentro emotivo» con el autor. Este 
equipamiento cultural será el primer ejemplo de casa museo dedicada a un es-
critor que se abrirá en Mallorca. El proyecto se inició con la compra del Casal de 
Can Sabater, ubicado en el número 25 de la calle Bonaire de Binissalem, por 50 
millones. Ahora ya se ha presentado el documento base de los objetivos estatu-
tarios a la comisión asesora de la fundación Casa Museu Llorenç Villalonga, inte-
grada por destacadas personalidades del mundo de la literatura, como Vicenç 
Simbora, Joaquim Molas, Joan Mas, Pere Rosselló o Antònia Vicenç. 

LA CASA LLORENÇ VILLALONGA 
ENTRA EN FUNCIONAMIENTO

Imagen de archivo de la Casa Museu de Binissalem. Foto: Archivo UH

28 DE MAYO DE 1999
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26 DE DICIEMBRE DE 2006 
Moyà y Torrens reciben el calor 
de Binissalem 

Miquel Àngel Moyà y Alba Torrens reci-
bieron el calor de sus vecinos en el home-
naje que Binissalem rindió a sus deportis-
tas más destacados del año. El Consistorio 
celebró su ya tradicional fiesta del deporte 
en Can Gelabert, donde también tuvieron 
una mención especial los futbolistas loca-
les Xisco Campos y Lluís Sastre y el equi-
po de gimnasia de la localidad (...). 
 
22 DE ENERO DE 2009 
Casa Buades cierra el grifo 

La dirección de la empresa Casa Buades 
anunció ayer al Comité de Empresa la pre-
sentación de un expediente de regulación 
de empleo que afectará a 173 trabajadores 
de la fábrica situada en Binissalem y a las 
delegaciones de la empresa en la Penínsu-
la y que supondrá el cierre de la fábrica de 

grifería (...). La empresa ha reconocido que 
su último ejercicio económico con benefi-
cio fue 2006, mientras entre 2007 y 2008 di-
ce haber acumulado 11,4 millones de eu-
ros en pérdidas (...). 
 
12 DE ENERO DE 2010 
Abre el nuevo 
colegio público 
Los 274 alumnos matri-
culados en el CEIP Binis-
salem estrenaron ayer el 
nuevo colegio tras doce 
años de reivindicaciones y 
siete años de clases en aulas 
prefabricadas ubicadas en el 
centro Nostra Senyora de Robi-
nes. La de ayer, fue una mañana de reco-
nocimiento del centro donde los estudian-
tes no recibieron clases sino que realizaron 
una gran gincana donde profesores y 
alumnos tomaron contacto con las caracte-
rísticas del nuevo colegio (...).  

25 DE JUNIO DE 2012 
El Binissalem a Segunda B 
El Binissalem rubricó ayer una temporada 
de ensueño tras vencer al Real Madrid C y 
certificar el ascenso a Segunda División B. 

Segundo en la Liga y campeón de la 
Copa Federación, el conjunto 

mallorquín firmó un partido 
muy serio, supo ir resolvien-
do problemas y fue capaz 
de salir al paso del gol que 
marcó el conjunto madri-
dista para lograr el empate 
y posteriormente armarse 

de nuevo para ir a por la vic-
toria.  

 
20 DE MARZO DE 2015 

La Casa Museu Llorenç 
Villalonga se abre al siglo XXI 
En las tertulias del bar Riskal de Palma, 
ubicado entonces frente al Café Lírico, Llo-
renç Villalonga conoció a los escritores 

mallorquines de posguerra. Allí, entre co-
pas de coñac, cafés y tabaco, comenzaba a 
fraguarse el universo del autor de Bearn o 
la sala de les nines (1956). La Casa Museu 
Llorenç Villalonga lo reproduce en su re-
ciente renovación y adaptación al siglo 
XXI y a las nuevas tecnologías (...). 
 
27 DE JULIO DE 2017 
Las Hermanas de la Caridad 
dejan  el pueblo tras 167 años  
La Compañía de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl se marcha hoy de Bi-
nissalem, 167 años después de la funda-
ción del convento. El pueblo rindió a las 
religiosas un caluroso homenaje por sus 
años de dedicación en un emotivo acto en 
el marco de la festividad del patrón, Sant 
Jaume (...). Las tres monjas, de Manacor, 
Binissalem e Inca, se manchan a Porto 
Cristo. Una parte del convento seguirá 
ocupada por el colegio de la Assumpció, 
gestionado por Escuela Católica.

Alba Torrens encendió el gran cartel con el que da 
nombre al polideportivo municipal de Binissalem 
y con el que se ha convertido en la séptima depor-
tista mallorquina que recibe este reconocimiento 
junto a Cati Pol en Consell; Melani Costa en Calvià; 
Marga Fullana en Sant Llorenç des Cardassar, y 
Antònia Real, Marga Crespí y Carme Guardia en 
Palma. Impresionada, agradecida y honrada asis-
tió Alba Torrens al reconocimiento que le brindó 
Binissalem, que bautizó su polideportivo munici-
pal con el nombre de la alero internacional del 
Ekaterimburgo. 

«Estoy impresionada y es un 
honor recibir este reconoci-

miento en mi casa, donde 
he nacido, crecido y don-
de siempre vuelvo y me 

siento más querida. 
Solo puedo decir 

que seguiré 
dando lo 

máximo 
dentro y 

fuera de 
la pista», 

agradeció Al-
ba Torrens tras 

afirmar que para 
ella resulta «más fá-
cil jugar a balonces-
to que dar un dis-
curso». 

Tres títulos de la Eu-
roliga, una plata 
mundial y otra olím-
pica y un oro euro-
peo con la selección 
junto al doble reco-
nocimiento de mejor 

jugadora de Europa 
dan forma a un pal-
marés de excepción, 
aunque son sus va-
lores los que impul-
saron al consistorio 
binissalemer a bau-
tizar el complejo de-
portivo de la locali-
dad.

ALBA BRILLA EN 
BINISSALEM

La jugadora de balon-
cesto, Alba Torrens.

24 DE DICIEMBRE DE 2016

 
RELIGIÓN Las hermanas de la Caridad dejaron el pueblo
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amb crims de gelosia o venjança personal.  
La República dotà el poble d’una escola 

que, arquitectònicament i pedagògica, 
mostrava l’interès d’aquell règim per l’en-
senyament. Les darreres dècades, trista 
paradoxa, s’han edificat dos col·legis que, 
de la mateixa manera, són un exponent de 
l’escàs interès que l’Estat té per l’educa-
ció. També comptam amb un IES, del cos 
professoral del qual esperam que un dia 
no rebutgi de donar-li el nom del pre-
clar poeta i escriptor Llorenç Moyà. 

Binissalem compta amb altres per-
sonatges culturals i científics: l’his-
toriador i arqueòleg Gabriel Lla-

brés; el Dr. Jeroni Nadal, pioner 
en cirurgia oftalmològica; o Bal-
tasar Bibiloni, compositor i pala-
dí de la pedagogia musical. I 
esportivament no deixam de 
tenir alegries: Pedro J. Gomila, 
vella glòria ciclista, els triomfs 
del Binissalem CF; el porter de 
1a divisió Miquel À. Moyà o 
Alba Torrens, nom que retola 

el poliesportiu municipal. 
¿És Binissalem un poble 
sortat? El Niño hi repartí 

600.000 pessetes el 
1950.  

Va ser una sort, però 
Binissalem en té d’al-
tres, de sorts: un po-

ble amb història, 
una àrea legalment 
protegida, una par-
ticularitat fonètica 
gentil... un poble 
feiner i divertit.

Per què, empampolada Mare de Déu 
de Robines, heu permès que les pri-
meres notícies publicades a Ultima 

Hora reflecteixin la llegenda urbana de 
l’afició binissalemera al joc i altres vicis de 
taverna? ¿I quin poble no seria així si de 
temps immemorials ençà està envoltat de 
vinyets i fins i tot el paladar dels empera-
dors romans en confirmà la fama del vi? 

Ultima Hora va néixer alhora que la 
fil·loxera matava les vinyes, però ben 
aviat la renovació dels maiols bastà per-
què els vins binissalemers, liderats per les 
Bodegues J. L. Ferrer, remuntassin el pres-
tigi del producte, avui emparat per la 
D.O. Binissalem. Per 
iniciativa 

de Llorenç Moyà, la Festa des Vermar en 
potencià la comercialització, en canalitzà 
l’alegria i l’enriquí amb la solera de les 
manifestacions populars. 

Una altra llegenda urbana és el campa-
nar que, a l’hora de servir de brúixola, 
completa amb aires d’arquitectura 
normanda la fàbrica barroca del tem-
ple, corona dels casals binissalemers. 
De la puixança de la vida religiosa 
en són un exponent les comunitats 
de religioses -Caritat, Trinitàries i 
Carmelites- i la masculina dels 
Germans Agustins. Avui no en 
queda cap, però l’hemeroteca re-
corda tant la vitalitat de les pràc-
tiques piadoses com la riquesa 
artística que atresorava la pa-
rròquia, fins al punt que dues 
vegades va ser saquejada. El fer-
vor, però, a voltes apagava el foc 
de les passions humanes que, 
adesiara, es ma-
nifesta-

ven 

Binissalem, entre el vi i el campanar

Antoni Pol 
MESTRE

El análisis Este número 
especial de 
Binissalem forma 
parte de la serie 
de 52 ediciones 
con las que 
Ultima Hora 
celebra sus 125 
años de servicio 
informativo en 
los municipios 
de Mallorca. 
 
Esta publicación 
mantiene la 
redacción original de 
los artículos, 
únicamente se han 
normalizado los 
topónimos. 
Las fechas que aparecen corresponden al día 
de la publicación en el periódico. 
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