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LES NOSTRES PUBLICACIONS, TASCA COMÚ 

Un poble sensa veu, és un poble mort. Serà per això que les dictadures —i no fa tan de temps que 
hem patit d'aquest mal— tenen tan de esment en acallar les Ilegitimes veus que neixen del poble, i quant 
més si son escrites posar-lis un bon morral, perquè deixin de dur la veritat que, com és sab, sol ésser 
sempre incòmoda per el qui comanda sensa voler escoltar els demés. Però no és tracta, tan sols, d'això: un 
poble que té veu pròpia, és un poble que demostra vida pròpia, un poble cuit. Això no cal discutir-ho, 
perquè és ben segur que tots n'estam d'acord. 

A Mallorca tenim, dins la part forana, prop d'una dotzena de pobles que tenen aquesta veu pròpia. Es 
tracta de petites publicacions de caràcter local o comarcal que estan fent un admirable treball i que lluiten 
dia a dia per donar a les col·lectivitats i pobles allà on han nascut la posibilitat de recullir i expressar les 
opinions i les inquietuts que neixen de aquest poble i fer-los arribar als demés. En poques paraules, de 
donar un servei que d'altra banda dificilment el poble, aquests pobles, podrien trobar si no fos per elles. 

Nosaltres en som una més, i com a tal tenim els mateixos problemes en que se troben les restants 
publicacions locals per la seva supervivència. Aquestes i altres coses ens varen dur no fa molt de temps a 
asseurer-nos a una taula i parlar d'aquelles qüestions que ens son comunes i veure de donar-nos una ma ja 
que tenim una tasca comú i ens trobam també en les mateixes dificultats. Fruit d'aquestes trobades, que 
han tingut lloc ja per dues vegades —a Sineu primer i a Manacor després— ha estat la creació de lo que 
podriem dir una agrupació de premsa comarcal i que ja desde ara mateix està disposta a treballar perquè 
aquesta premsa, malgrat totes les dificultats en que se troba, pugui seguir essent la pròpia autèntica veu de 
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Ha terminado la competición futbolística 
en 1. a Regional Preferente. El saldo obte
nido por nuestro equipo en su primera 
temporada de militància en la máxima 
categoría regional podemos calificarlo de 
totalmente satisfactorio. Nuestra enhora
buena, pues, a los integrantes de la planti
lla, directivos, técnicos y afición, que con 
su esfuerzo han conseguido mantenerse 
en esta categoría. 



edito fío Responsabilidad de la prensa 
En el presente mes de Mayo se ha cele

brado, como se viene repitiendo todos los 
años, la jornada de los medios de comuni
cación social. Tema importante si lo hay 
ya que, a través de revistas, periódicos, 
cine, radio, discos, cassettes, televisión, se 
juega en buena proporción el porvenir del 
hombre particular, de la famil ia, de la 
misma sociedad; también de la Iglesia. 

Ciertamente en los momentos actuales 
no podemos quejarnos de falta de informa
ción. La imagen de un pobre hombre abru
mado y aún aplastado por una montaña de 
libros, periódicos, revistas, tiene mucho de 
real y crea el problema de la capacidad de 
digestión de tanta noticia servida a un 
r i tmo trepidante. Frente a la avalancha de 
la información falla, con frecuencia, la for
mación del hombre corriente que pasa así 
a ser víctima de programas y propagandas 
tendenciosas y sin escrúpulos. 

El confusionismo y la degradación 
moral de nuestra sociedad debe, en parte, 
cargarse a cuenta de los medios de comuni
cación, puesto que en una escalada de mal 
gusto sin precedentes y abusando de una 
permisividad irresponsable, han roto todos 
los diques en un malsano empeño para 
captar lectores, no respetando ni lo divino 
ni lo humano. 

Uno ignora si esta especie de furor ico
noclasta que de pronto nos ha invadido 
remitirá con el paso del t iempo, víctima de 
sus propios excesos, o si irá en aumento. 
Pero creemos que así como estos medios 
de comunicación empujan al hombre a 
unos determinados comportamientos, tam
bién es cierto que reflejan el modo de ser 
de una sociedad en un momento dado, y 
ello explica que sean tantos los pensadores 
y hombres de ciencia preocupados seria
mente por el porvenir del hombre y por la 
pervivencia de la sociedad. Los ejemplos 
que podríamos aducir son muchos y sería 
interesante reflejarlos en otra ocasión. 

En el mensaje de este año de la 
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Comisión Episcopal Española de los Medios 
de Comunicación se destaca que "padres, 
maestros y sacerdotes tienen una gran res
ponsabilidad ante la degradación creciente 
en periódicos, revistas, cine y televisión". 
Pero es lícito preguntarnos qué se podrá 
hacer, qué influencia podrá ejercerse que 
no sea de inmediato neutralizada y anulada 
cuando se trate de orientar de modo espe
cial a los más indefensos que, en nuestro 
caso, suelen ser los niños y los jóvenes. 

La natural responsabilidad que, en lo 
tocante a la moralidad, todos tenemos se 
agrava cuando, además, se es responsable 
de la publicación de nuestra revista que 
nació para promover los intereses religiosos 
de la Parroquia así como todo lo que con
cierne a la buena marcha de nuestro 

pueblo. Esperamos que no se nos tilde de 
estrechos de miras a la hora de dejar paso 
a artículos y noticias que se publican en 
"Bel lpu ig" . Más bien recibimos protestas 
por demasiado abiertos. Pero no podemos 
olvidar que toda revista debe responder a 
la realidad que, nos guste o nos disguste, 
frecuentemente resulta amarga. Lo que 
siempre pedimos es respecto por las perso
nas, neutralidad, hasta donde sea posible, 
ante la creciente marejada política y aban
dono de lo que supone mal gusto. Y quizá 
sea conveniente, siempre que la prudencia 
y los derechos de la verdad lo aconsejen, 
intentar una respuesta orientadora, práctica 
o doctr inal, que pueda servir, por lo menos 
a un grupo de lectores, de reflexión y 
estímulo. 

Sobre la asistencia a 
Ya resulta un tópico afirmar que vivimos 

un t iempo de cambios, de transformación 
aulerada en todos los estamentos y, por su
puesto, también en la Iglesia. Y esta realidad, 
sentida y comentada por todos, podría crear 
fácilmente la persuasión de que todo puede 
ponerse en tela de juicio, de que nada hay 
firme ni seguro y de que cada uno es muy 
dueño de creer y de obrar como le venga en 
gana. ¿Quién no habrá oído repetir que los 
cristianos ¡por f i n ! hemos llegado a la mayo
ría de edad? Lo que parece entraña la posibi
lidad de soltar la mano de la Iglesia, como un 
niño ya crecido la de su madre, y guiarnos 
exclusivamente por nuestro propio criterio en 
cuestiones de fe, de moral y de conducta 
práctica. El mismo proceso de desprestigio, a 
que está sometida la Iglesia, facilita el desape
go de muchos de sus hijos. 

Limitémonos a un hecho muy generalizado 
y muy conocido de todos: ¿Quién puede ne
gar que son muchísimos los cristianos que 
dejaron de cumplir con el precepto de asistir a 
Misa los domingos? Lo que supone dejarse 
guiar por su propia voluntad, prescindiendo de 
las enseñanzas de la Iglesia. Porque - y ya de 
entrada conviene dejar bien sentado este 
p u n t o - contrariamente a lo que se escribe en 
el anterior número de "Bel lpu ig" , la Iglesia no 
enseña hoy, ni enseñó nunca que la asistencia 
a Misa los domingos sea asunto exclusivo de 
cada uno. Precisa no confundir la enseñanza 
de la Iglesia con lo que pueda enseñar, a 
cuenta propia, algún hi jo, quizá cualificado, de 
esta misma Iglesia, cabiendo incluso la posibili
dad de no haber comprendido bien sus pala
bras. 

Seguramente son múltiples las causas que 
han llevado a muchos cristianos a abandonar 
la asistencia a Misa los domingos. Una de las 
principales podría ser no compernder el valor 
de la Santa Misa. Igualmente se ignora el sen
tido religioso del Domingo, lo mismo que el 
valor del precepto vigente de asistencia a la 

Misa los domingos 
Misa dominical. Por lo demás, resulta más 
cómodo quedarnos en casa, o en el café en 
agradable tertulia, o ir de paseo; ello no supo
ne demasiado esfuerzo y en cambio sí puede 
exigirlo nuestra asistencia a un acto que, por 
las razones que sean, ya no entendemos y 
acabó por aburrirnos. A todo lo dicho pode
mos añadir los múltiples estímulos y solicita
ciones de una sociedad que cifra su ideal en el 
placer y la diversión, las complicaciones, ago
biantes a veces, de la vida de cada día, sin que 
tengamos que negar la fuerza de unos hechos 
que han escandalizado a muchos cristianos. 
Por todo lo dicho no es extraño que sean 
muchos los que se pregunten: ¿Por qué he de 
ir a Misa los domingos? Tenemos múltiples 
razones que aquietan la conciencia de algunos 
mientras que otros, quizá los más, ya ni bus
can razones: simplemente dejaron de ir sin 
más. 

Ante esta realidad no es lícito cruzarnos de 
brazos. Sé que poco se logrará con escritos y 
con discursos, pero callar podría suponer cola
borar con el mal cuando ya hay demasiados 
silencios en la Iglesia. Creemos que en la asis
tencia o no asistencia a Misa se juega, para 
muchos individuos y familias, su porvenir cris
tiano o pagano. Por ello, porque lo que se 
juega es de tanto valor, debemos ponerlo de 
manifiesto, aún a trueque de no ser compren
didos o de sentar plaza de anticuados, sabien
do la escasa influencia que tienen unas ideas 
que chocan en un ambiente nada propicio. 
Pero es que si reservamos la acción espiritual 
para tiempos mejores es probable que nunca 
empecemos. 

En números sucesivos intentaremos aclarar 
conceptos y posturas, hablaremos de temas 
prácticos o doctrinales que pueden hoy ser 
motivo de preocupación para algunos. Resulta 
que, conforme reseñamos en otro escrito de 
este número, "Bel lpu ig" se fundó de modo 
especial para promover e impulsar los intereses 
religiosos de nuestro pueblo. 

HIDRORADIESTESIA 
AGRUPACIÓN DE RADIESTESISTAS E INGENIERÍA 
Estudios radiestésicos de aguas subterráneas, garantizando el caudal 
ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTECNICOS E HIDROGEOLOGICOS 
ESTUDIOS RADIESTÉSICOS DE ONDAS NOCIVAS. 
Defienda su organismo de las nefastas ondas nocivas. 
Toda consulta que desee hacer será completamente gratuita diríjase por escrito a HIDRORADIESTESIA. 

Director hidroradiestesista: D. Miguel Morey. C/. Pontarró, 33. Arta (Mallorca) 
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LES NOSTRES PUBLICACIONS, TASCA COMÚ ( V e de ia pàgina D 

tots i cada ú d'aquests pobles allà on neix i allà on lluita. D'això es tracta. Som ben concients de que de 
cada dia més i per moltes circunstancies —deixem ara de banda uns condicionants polítics que pensam no 
existeixen ja— la nostra supervivència està en entredit, que és ben posible que de cada dia més també, per 
motius econòmics o bé per falta d'il.lusió i recolçament una part d'aquesta premsa vagi morint poc a poc, 
com pareix acaba de succeir ara en el cas del "Andraitx" —fa varies setmanes que ja no surt a rotlo— i que 
aquests pobles, la part forana de Mallorca en definitiva, vagi perdent poc a poc els seus medis de expresió i 
amb ells també la posibilitat d'anar recobrant aquesta identitat pròpia perduda al llarg d'uns anys molt 
difícils; agreujat tot això darrerament per la despersonalització que ens duen els grans medis de comunica
ció. 

Però treballam i lluitam tot-sols. Únicament amb ois nostres propis i precaris medis, sensa cap tipo de 
ajuda més que la que podem rebre de la venta o la publicitat, sempre escasa, —o ni tan sols això— que 
duim a les nostres planes; aportacions totes elles en tot cas sempre insuficients per fer front al costs que 
ven en aument. Segurament és per això que molts de nosaltres veim en perill la supervivència de les nostres 
publicacions i que en consecuencia aquests pobles de Mallorca vagin perdent la seva pròpia veu. 

Aquestes paraules volen ésser una crida perquè la premsa comarcal és per damunt de tot una tasca 
comú i una responsabilitat col·lectiva i perquè del seu futur, mes enllà dels que la feim, en som 
responsables tots: els propis pobles i les seves institucions. 

Aquesta editorial ha estat elaborada conjuntament pel grup que forma la 
"Trobada de Premsa Comarca l" i serà publicada al hora per: 
"Fe l an i tx" , "Perlas y Cuevas", "Manacor" , "Sól ler" , "Di jous" , "Bel lpuig" , "Vora Mar" i " F l o r de Card" . 

Els pobles de Mallorca davant l'autonomia 
El ja famós 15-J es posaren Ics bases perqué qualque cosa 

començàs a camviar en aquest país nostre . Les eleccions gene
rals a d iputa ts i senadors de les Cambres de Madrid significa
ren més un camvi de forma que de fons, peró al menys 
serviren com a primera pasa endavant. 

I a part i r del 15-J també comença a reprendre la força 
que quaran ta largs anys de franquisme havien ofegat, el senti
ment de qui formam part d 'una nació amb el dret inalienable 
de recuperar l 'autogovern que les armes de Felip V ens robà el 
1715. 

Un sent iment , però, que el devenir de la polí t ica estatal 
ha deixat en mans dels qui el poble de les Illes Balears, de 
Mallorca concre tament , donà el seu vot. Uns representants , 
membres d 'uns parti ts que en el seus programes ens parlaven 
d 'au tonomia i autogovern, a pesar de que havian redui't consi
derablement els seus plantejaments des de la clandestinitat . 

El govern Suàrez, presionat per les cada vegada més fortes 
reivindicacions nacionals de Catalunya-Principat , País Vasc, 
Galicia, les Illes Balears..., va haver de donar la cara de 
qualque manera i s 'inventà això que en diuen "p reau tono-
mies", que no son sinó senzilles descentral i tzacions administra
tives, però q u e com a primera pasa, hagués pogut servir per 
posar en marxa el difícil —son molts de segles sense— exercici 
de l 'autogovern. 

Així es començà a discutir la manera de recrear l 'esquema 
organitzatiu de l 'autonomia de les Illes Balears, fonamentant . lo 
en els consells insulars a cada illa, coordinats tots ells per el 
Gran i General Consell. Les discussions arribaren a terme amb 
el documen t de Ciutadella, que contava amb el consens de 
totes les forces pol í t iques, parlamentaries i no de les Illes 
Balears. El govern va dir que n o , mos t ran t al temps les línies 
per on havia de pasar l 'organització preautonòmica , i així 
arribam al documen t de Eivissa, que ara está cubrint els 
darrers t ràmits , i que , segurament, podrà s^r duit a la pràctica. 
El nuu de la qüestió ha estat centra t en el tema de la paritat 
entre les Illes Balears, és a dir, considerar-les tres comuni ta ts 
soberanes que , com a tais, decideixen coordinarse , o federarse, 
en un Gran i General Consell. I en aquesta discussió molt 
poques veus s'han aixecat per dir que la paraula de la part 
forana no sona al mateix que la de Ciutat , o la d'Eivissa, o 
Menorca. 

En tot això, arriba a les Corts un projecte de llei sobre 
Eleccions Locals a on per primera vegada en to ta la més 
recent història, és parla de la diferència de les Illes envers le 
reste de l 'Estat, donan t lloc a la desaparició de la "Diputación 
Provincial", i creant "Consejos Insulares" y "Consejo General 
Interinsular", fent-ne, a més a més, un districte únic de l'illa 
de Mallorca. El projecte passà per el Congrés de Diputats i els 
representants d 'UCD i PSOE ni s'en donaren ; quan ha arribat 
al Senat, els homes d 'UCD han in t roduï t una esmena, resta-

II Trobada Prensa comarcal 
El passat, dia 10 do maig, fengué lloc a Manacor, la II 

Trobada de Premsa Comarcal , amb l'assitència de representants 
de les següents publicacions: "Após to l y Civilizador", de 
Petra: "Di jous" , d ' Inca; "Fe l an i tx" ; "F lor de Card" de Sant. 
Llorenç; "Manaco r " y "Perlas y Cuevas", de Manacor; "Vora 
Mar" de Peguera i "Bel lpuig". Mancaren les representacions 
del "Sól ler" i " A n d r a t i x " , els primers excusaren la seva assis
tència per impossibilitat d'algun dels seus membres , en quant 
al " A n d r a i t x " pareix que té molts problemes interns, par
lant-se fins i t o t de la seva desaparició. 

Aquestes Trobades, tenen le finalitat primordial de propi
ciar uns contactes amb to tes les publicacions que s 'editan a la 
part forana de l'Illa, es a dir, publicacions de fora de Ciutat , 
per conèixer, estudiar i discutir els problemes comuns , tan t a 
nivell de comarca o població on van dirigides, a ixí com als de 
la publicació en si mateixa. 

Es tractaren distints punts i es proposaren una sèrie 
d 'accions conjuntes, encaminades a la consecució d'ajudes eco
nòmiques per part de l 'Administració a totes aquestes publica
cions per tal de mitigar els dèficits que afecten la gran majo
ria. 

Així com també ja es va fer a la primera Trobada, s'acor
dà la redacció i publicació d 'un editorial conjunt i que avui 
reproduïm a aquestes pàgines. Incloem també , perquè la consi
deram del màxim interès, la que fou redactada pr imerament 
sota el t í tol "Els pobles de Mallorca davant l ' au tonomia" . 

El simple fet de reunir les publicacions abans anomenades 
per tal de exposar, estudiar i discutir uns problemes que 
afecten a to ta la comuni ta t illenca a la que va dirigides es ja 
de per sí mol posit iu; molt més encara si, com creim, arribi el 
dia que d 'aquests contactes reculliguem els fruits que to ts 
desitjam. 

No volem finalitzar aquesta peti ta informació sense donar 
las gràcies als representants de " M a n a c o r " i "Perlas i Cuevas", 
amb els seus directors al davant per totes les atencions rebu
des. Així mateix, en nom de BELLPUIG, el nostre agraïment 
a l 'Ajuntament de Manacor, a Antoni Mus, Rafel Ferrer Massa
net i "Perlas Majórica" pels seus obsequis. 

blint ois partits judicials de les lleis franquistes... La part 
forana segueix sense haver pogut dir aquesta es la nostra veu. 

Perquè Ciutat centralitza cada vegada més tots els ser
veis... 

Perquè ens faltan infraestructures, sanitàries, escolars... 
Perquè el camp está, de cada dia més, efonsat en un 

procés inturable de degradació. 
Per aquestes i moltes més coses volem que es pugui sentir 

la nostra veu. Volem pari tat , de la part forana amb Ciutat , en 
el Consell de Mallorca, i ja des d 'ara. 
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gest ión consistor io 
Resumen de lo t r a t ado en el Pleno 

del A y u n t a m i e n t o del 27 de Abril . 

* Propuesta de adquisición de unos tó
rrenos para la ubicación de la Residencia 
de Ancianos. El Sr. Alcalde enteró a los 
miembros de la Corporación de las posi
bilidades y proyectos para la adquisición 
de los ter renos sobre los q u e en su día 
podría construirse la expresada Residen
cia. Se estudió sobre plano la situación 
de los terrenos más convenientes deci
d iéndose , antes de tomar acuerdo en 
relación a un te r reno concre to , asegurar
se de las alineaciones de las prolongacio
nes de las calles Gran Vía y Pedro 
Amorós . Se acordó también que la 
Comisión Permanente , a la vista de 
dichas alineaciones, gestionara los pre
cios de adquisición con los posibles pro
pietarios actuales. 

* Se dio cuenta del ofrecimiento al 
Ayun tamien to por parte del propietar io 
de la finca número ocho de la calle 
Nueva para la venta de dicha finca, que 
linda con el Mercado Municipal. Se sus
ci taron una serie de comentar ios y opi
niones, la mayor ía contrar ias a tal adqui
sición ya que por el m o m e n t o no se 

t iene ningún interés en la ampliación del 
Mercado, q u e d a n d o , sin embargo, en 
estudio tal proposición u ofrecimiento. 

* Solicitud del C. D. Arta en el sent ido 
de que se solicite una subvención de la 
F. E. F . A este obje to , se exige del Club 
que la propiedad del campo o arrendata
rio se haga cargo de la parte del presu
puesto que no subía acaso la subvención 
que se solicite, con certificación del 
Interventor de q u e hay existencias sufi
ciente para ello; asimismo se exige 
compromiso de la par te propietaria o 
arrendatar ia , en mantener las instalacio
nes por un per iodo mín imo de 25 años. 
Al darse el caso de que la propiedad de 
Ses Pesqueres corresponde a la Parroquia 
y que ésta lo t iene dado en alguiler al 
Ayun tamien to por un plazo de 25 años 
desde Sept iembre de 1969 , éste no 
puede compromete r se frente a la Federa
ción al manten imien to ya que , en la 
actualidad quedan sólo poco más de 16 
años de vigencia del expresado con t ra to . 
Por ello, se gestionará jun tamente con la 
Propiedad y Club, la solución que pueda 
darse al objeto de solicitar la expresada 
subvención. 

* Se procedió al nombramiento de las 
Comisiones de Festejos para el año 
actual que recayeron en los integrantes 
del año pasado. 

Comunicado CC. OO. 
El Sindicado de Comisiones Obreras de la Construcción, de Arta, nos remite el 

siguiente comunicado: 
"En relación con las supuestas infracciones de tipo laboral cometidas por el 

Ayuntamiento de Arta, relativas al empleado de la brigada municipal, Francisco 
Torres Massanet, Comisiones Obreras emprendió las acciones indagatorias oportunas 
de tipo legal, y practicadas las mismas por la Inspección Provincial del Ministerio de 
Trabajo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1.a—Que, efectivamente, el Ayuntamiento ha reconocido, expresamente, anoma
lías que se venían cometiendo en materia de vacaciones, cotización, categoría, hojas 
de salarios, etc., por lo que se han levantado las correspondientes actas de infracción 
por parte de la citada Inspección de Trabajo. 

2.a—Que llegados al punto de comprobar la antigüedad del mencionado trabaja 
dor en el Ayuntamiento, dado que en las hojas de salarios figura desde 12-12-77, se 
requirió ante la Inspección a los Sres. Juan Artigues (encargado de personal) y 
Rafael Sureda para que aportaran datos sobre la antigüedad en el Ayuntamiento de 
Francisco Torres. Incomprensiblemente, dichas personas no admiten que el mismo, 
venga prestando servicios en calidad de asalariado desde el año 197'.), extremos que. 
dada la condición de ambos señores, les consta perfectamente y es, además, de 
general conocimiento. 

Extraña mucho a Comisiones Obreras que, el Ayuntamiento, que debe ser 
ejempbr en el cumplimiento de las obligaciones para con sus empleados, actúe de 
forma que roza lo caciquil con una persona que, a mayor abundamiento, es, 
desgraciadamente, poco lúcida. ¿Qué fuerza moral va a tener el Ayuntamiento para 
exigir a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones respecto de él, si el propio 
Ayuntamiento no cumple con las más elementales normas para el mantenimiento de 
la dignidad personal de sus empleados? Y extraña mucho más a Comisiones Obreras 
—y se duele de ello— el que existan, todavía, trabajadores que vayan en contra de 
los derechos de sus compañeros, que en definitiva, son los suyos propios, prestando 
a la más indigna de las operaciones, como es la venta de un compañero indefenso". 

ecos. 

S I N D I C A T O L O C A L D E C O M I S I O N E S O B R E R A S 
20 de Abril de 1978 

NACIMIENTOS 
Día 14 de abri l . Pedro-Alejo Mestre Juan, de 

Pedro y María. C. del Huerto, 27. 
Día 18. Minerva Ferrera Núñez, de Antonio y 

Emilia. C. del Ferrocarril, 21. 
Día 18. María-Magdalena Juan Juan, de Anto

nio y María. C. del Castellet, 3. 
Día 30. Sara Obrador Lucas, de Clemente y 

María del Pilar. C. de l'Abeurador, 7. 

MATRIMONIOS 
Día 1 de mayo. Gabriel Sureda Alzamora con 

Catalina Femenías Sard. 

DEFUNCIONES 
Día 17 de abri l . Bartolomé Riera Torrens a) 

Barret, casado, de 81 años. C. deis Blan-
quers, 4. 

Día 22. Nicolás Bernard Ginard a) Carboner, 
casado, de 89 años. C. del Grec, 20. 

Día 25. Andrea Soto Gelabert a) Terres, casa
da, de 87 años. C. dels Quatre Cantons, 7. 

Día 7 de mayo. Antonia Lliteras Ginard a) 
d'es Sementeret, soltera, de 82 años. C. A. 
Blanes, 7. 

ELECTRODOMÉSTICOS RADIO Y TELEVISIÓN 

COMERCIAL 

S A N S A L O N I 
Bicicletas Velomotores Motos y Motores Riego 

Ob|eto regalo y Juguetería 

Calle Recta, 2 Teléfono 56 22 93 ARTA (Mallorca) 

S O L I M A R 
D i r e c t o r G e r e n t e A. P A Z O S 

PISTAS DE TENIS - PISCINA - PARQUE INFANTIL - PÀRKING 

Calle Margaritas, 14. Colonia de San Pedro (Arta) 
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JORGE LLULL, Secretario del Comité Local de UCD 
Se ha constituido en Arta el Comité Local (Provisional) UCD, que ha 
quedado integrado por los siguientes miembros. Presidente: D. Anto
nio Esteva Sulla; Vicepresidente: D. Antonio Gili Oliver; Secretario 
Coordinador, D. Cristóbal Carrió Sancho; Secretario, D. Jorge Llull 
Riera; Tesorero, D. Jerónimo Cantó; Vocales, D. Juan Amorós Mojer 
y D. Juan Sard Pujadas. 

"Momentáneamente, la misión de este 
Comité Provisional es la de coordinar las 
actividades locales con el Comité Insular 
y el promover y dar a conocer la UCD 
en Arta para, en fecha próxima, proce
der a la elección del Comité definit ivo 
de entre sus afil iados". 

Así comenzamos el diálogo con Jorge 
Llul l , miembro activo de este Comité, 
quien nos va explicando a grandes rasgos 
el funcionamiento, proyectos y activida
des de su grupo. 

Nos cuenta que tienen prevista para 
el día veinte una reunión a nivel comar
cal para proceder a la elección de un 
representante de la comarca. 

—¿Cuántos afiliados tiene UCD en 
Arta? 

—No puedo contestar esta pregunta al 
no tener datos suficientes, sin embargo 
contamos ya con un número considera
ble. Entre estos afiliados se cuentan 
gentes de todas clases sociales, desde 
propietarios a obreros. 

— ¿Cuántos obreros? 
—No sé el número. Pero tenemos 

obreros entre nuestros afiliados. 
— ¿Y estos obreros que se afilian 

pueden pertenecer a algún Sindicato, por 
ejemplo UGT o CC. 00 .? 

—Claro que sí. Son totalmente libres 
de afiliarse al Sindicato que gusten. No
sotros no les hacemos ninguna presión ni 
sugerencia alguna. 

Comentamos la necesidad y urgencia 
de las elecciones municipales, los proyec
tos referidos a ellas, los posibles candida
tos... 

—Mira '—nos dice Jorge— soy cons
ciente de que las elecciones municipales 

son urgentes. Ahora bien, pienso que no 
deben celebrarse antes de aprobada la 
Constitución ya que considero que un 
Ayuntamiento aunque elegido democrá
ticamente, se vería muy limitado en su 
actuación mientras no pueda actuar con
forme a unas reglas emanadas de esta 
Constitución. 

Le decimos a Jorge que se ha rumo
reado el nombre de la persona que enca
bezará las listas de UCD en su día. 

—Te aseguro que no hay nada concre
to en cuanto a nombres. Es muy pronto 
aún. Se ha hablado, hemos hablado, 
mejor dicho, de posibles integrantes de 
la lista que presentaremos pero ya te 
digo, en concreto nada de nada. 

— ¿Y en estas listas que presentéis, 
tendrán cabida personas no afiliadas a 
UCD? 

—No. Nuestro deseo es que esta lista 
(en la que trataremos en lo posible estén 
representados todos los estamentos) se 
forme exclusivamente de afiliados. 

Continuamos nuestra conversación 
con Jorge Llull hablando de los proyec 
tos de su partido referidos a las eleccio
nes. Salen a relucir los múltiples proble
mas que afectan al municipio. 

— ¿Te atreverías, aunque fuera a nivel 
personal, a enumerar las ncesidades o 
problemas más importantes a tu juicio? 

—Bueno, de momento podría decirte 
que para mí, y en primer lugar, conside
ro necesaria una escuela de EGB, total
mente gratuita; una escuela de BUP esta
tal ; promover, e intentar que en la de 
Formación Profesional se impartan ense
ñanzas más acordes con las necesidades 
de Arta, como podría ser la hostelería 

" E s c u e l a d e E G B g r a t u i t a " . E n t r e las n e c e s i d a d e s u r g e n t e s de l p u e b l o , s e g ú n Jorge Llul l . 

en general, construcción, electricistas, 
etc., y no limitarlas únicamente a admi
nistrativo y mecánico-electricista... 

Otra necesidad —continúa— es la 
depuradora. En Arta no tenemos resuel
to el problema de las aguas residuales. 
Es necesario considero, la instalación de 
una depuradora. 

-Después -sigue diciendo— hay otros 
problemas, como el pésimo estado del 
firme asfáltico de nuestras calles, la su
ciedad... 

Interrumpimos a Jorge para pregun
tarle su opinión sobre la suspensión del 
servicio del ferrocarril. 

- U C D tiene constancia de la necesi
dad de este servicio. Trabajamos en ello. 
El tren debe reanudar su servicio ade
cuando los horarios a las necesidades 
reales de los usuarios. 

Seguimos hablando de los proyectos 
de UCD. Están estudiando, nos dice, la 
posibilidad de que a las reuniones men
suales del Comité puedan asistir además 
de sus afiliados, los simpatizantes que lo 
deseen. Quieren estar abiertos al pueblo, 
no quieren formar "capiMitas". 

—A propósito, se os criticó la forma 
en que efectuasteis la presentación del 
Partido en Arta, en los salones de "Ca'n 
Maternales", a la que solamente se podía 
asistir por invitación... 

—No es exacto. En primer lugar no se 
trataba de la presentación del Partido, se 
trataba de una reunión (fue precisamen 
lo el comienzo de UCD) a l¿i quo so 
invitó a una serie de personas que 
podían estar interesadas o simpatizar 
con el Partido. La presentación se cele
bró en el cine Oasis y se invitó a todo el 
pueblo. 

Nos repite Jorge el deseo de UCD de 
estar abierto a todos, de trabajar por un 
Arta mejor, de la idea equivocada que 
muchas veces se tiene' de su partido... y 
de muchas cosas más que harían larga en 
demasía esta entrevista. 

GRAL GODED. 4 
TELEFONO 55 06 33 ' 
MANACOR 

E S P E J O S , V I D R I O S Y C R I S T A L E S 

A C R I S T A L A M 1 E N T O S E N G E N E R A L 

I n s t a l a c i o n e s 

S a n i t a r i a s 

Eléctrica ARTA - LUX 
V e n t a d e E l e c t r o d o m é s t i c o s e n g e n e r a l 

A v e n i d * C o » i » y L l o h e n i 34 
T e i í f o n o 3 8 2 3 0 8 A R T A ( M a l l o r c a ) 
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G E N T D E P E R L A V I L A 

Pels camins més extranys arriba la 
vocació a les persones. 

Qu'an nasqué en Biel no hi havia, i 
haurien de passar molts d'anys, cap so
cietat colombòfila dins la vila d'Artà. 

Però a ell, de petit, se li alçaven els 
ulls cap en l'aire vegent aletejar els 
esbarts de coloms que els horabaixes 
d'estiu volaven per damunt les cases d'el 
poble. 

Al · lot encara, ja fou propietari d'un 
humil colomer, i tenia força il·lusió per 
a concursar ja que a ell, homoniós i 
segur, li assemblava que el que feien els 
demés coloms podrien fer-ho els seus, 
grassos i sans, si no cuidats en tanta de 
ciència com els dels iniciats, si en tanta 
o més cura i estimació. 

Llegia als diaris i veia que per tot 
arreu hi havia competicions i, fins i tot , 
li pegà la curolla d'anar a concursar a 
Sant Llorenç a on, per aquelles saons 
estava més adelantada la colombòfila. 

Per f í , l'any mil noucents seixanta 
quatre es fundà, en el Bar Molí, la pri
mera Societat dels Coloms que tengué 
per domici l i aquell bar fins que tres anys 
després passà a Ca'n Maternales d'on ja 
no s'és moguda més. 

No cal dir que en Biel és un dels 
sostenidors més forts de la Societat, avui 
que aquest nin d'ulls il·lusionats darrera 
un vol de colom, comencen a platejar-li 
els polsos. 

I... avui, to t quan tenia d'il·lusió ho 
posseiex de ciència que ha procurat ad
quirir amb els seus espessos viatges i en 
constants contactes amb colomistes 
extrangers. A alguns paissos fan un gran 
treball seleccionant races, estudiant con
f o r m a c i o n s , plomatge, enverguedura 
d'ala i formació muscular de l'au, conse-
guint que els animalets arribin al seu 
colomer de distàncies que no fa gaires 
pareixien inverissímils. 

Perquè no me digueu que venir a Ma
llorca i, concretament a Artà, des 

Gabriel Ferrer Serra "Garrova" 
Es colomista 
d'Extremadura posem per cas, no sia 
una mica de misteri pels que no ens hem 
endinsat dintre els entreviis de la colom-
bicultura. 

Doncs uns dels colomers més regulars 
no tan sols d'entre nosaltres ni de la 
vei'na contrada si no de to t l'Estat Espa
nyol, com ho demostren els seus nom
brosos premis, és el d'en Biel Ferrer, 
guàrdia municipal per profesió i colomis
ta per vocació. 

— ¿Abans de la creació de la Societat 
ja jugaves amb els coloms? 

—Molt abans, ja criava i tenia coloms. 
Uns coloms molt distints, inferiors als 
d'ara, naturalment, procedien de l 'Amo 
en Llorenç Senyoret, gran amic meu, al 
cel sia. Llavores un colom que vingués 
d'Eivissa ja era el màxim. Es pot dir que 
era la meta que es fitxaven els criadors. 

— ¿Vol dir venir d'Eivissa era el mà
xim? 

—Tothom anava a veure'l a un colom 
que n'arribàs d'allà. 

- ¿ I ara? 
—Tenc un record de la volada més 

llarga d'Espanya... 
- ¿ I és...? 
—De Mérida, Extramadura. Vuitcents 

quaranta kilòmetres en línia recta fins a 
la Plaça del Conqueridor. 

(Quina diferència d'aquelles primeres 
amollades de la recent-creada societat 
que es creia fer un mul amollant de Sant 
Llorenç, Villafranca, Montui'ri o Algaida. 
Terreny planenc, gens hàbit pels fal
cons). 

Segueix en Biel. 
—A la primera temporada ja anàrem a 

Eivissa. Tot gent d 'Artà, sense prenir-hi 
part encara els colomistes provincials 
que mos duien molt avantatge. 

— ¿I quan fou que et decidires a com
petir provincialment? 

—El primer colom que m'arribà d'Ala
cant fou l'any seixanta quat.e, vaig pe
gar un bot així d'alt quan el vaig veure. 

— ¿Quants n'hi havies enviats? 
—Cinc. El primer que vaig veure es va 

classificar el tercer de la general. L'ende
mà n'arribaren dos més. 

— ¿En soleu perdre molts a cada amo
llada? 

—Depèn. Ja et dic que en aquell 
temps s'en perdien més. Ara s'han anat 
purificant ses races, i per altra banda a 
penes hi ha falcons. Si no forà estat per 
aquest puta Rodríguez de la Fuente... 

(El Dr. de la Fuente els ha fet sa 
punyeta amollant-ne per Eivissa i ses 
muntanyes d'Andratx. Ara que quasi jo 
no en venia cap de ferit tornen ésser 
preses fàcils els coloms cansats i morts 
després d'atrevessar la mar venent tal 
volta de Manzanares o de Cabeza de 
Buey). 

—¿Com s'és feta aquesta purificació? 
—Seleccionant. Creuant animals amb 

altres de procedència extrangera a la ve
gada molt purificats. França... Bèlgica, 
Holanda, Alemanya... 

-¿L'alímentació? 
—Especial. Amb fort contingut de vi

tamines, sals minerals i tot quan pugui 
contr ibuir a desenvolupar els seus mús
culs. Un colom amb pretencions es veu 
al primer cop de vista. Ha d'ésser un 
atleta i com a tal ha d'estar preparat. 
Bona musculatura i conformació de les 
ales. 

— ¿Com estan conformades les ales 
d'els coloms? 

—Déu plomes remeres per expulsar el 
vent i d'altres per agafar-lo. 

—Així idò les ales, ¿son importants? 
—Es el primer que s'ha de mirar. Més 

que els músculs. Han de tenir el manco 
vint o vint-i-tres centímetres d'ala. En 
allargar-hi es pam ha de sobrar ala. 

—¿Tú tens coneixença entre profes
sors que han publicat llibres a damunt 
teories de l'envergadura de les ales? 

—I molt amics que som. Uli Gründer. 
Mira, això es la seva senyora. (Em mos
tra un retrat d'inconfundible ambient 
colomista. Un repartiment de premis pot 
ser). 

En Biel és anat de subastes a l'extran-
ger. Es conegut també de Fabri, menes-
cal i d'un cunyat d'aquest, metge, que 
nom Elis de llinatge. 

- A Lieja anàrem a una subasta i jo hi 
anava amb l'il·lusió de dur-m'en qualcún 
d'en Fabri. Tan ell com el seu cunyat 
són una garantia i dels més famosos del 
món. En la seva ciència han fet merave
lles. 

—¿Ho pogueres conseguir? 
—Ca barret. Figura't que es pagaren 

entre mil i tres mil marcs. Un company 
en va dur un d'Alemanya i una volta fet 
el canvi en pessetes l'hi representà trenta 
set mi l . 

— iPunyetes...! 
—Jo vaig dir... això no és per jo. 
— ¿Está permès importar coloms? 

' n t L a n i M I 7 A M rifi UOAïlQA d> \\JL·I\ M rifi 
DAMIÁN RAl'ZA 

Fàbr ica: 
C / . Bajo Riera . 10 y 12 M A N A C O R (Mal lorca) 

Exposiciones: 
Cl. Gra l . F ranco . 26 
Te le fono 5 5 0 3 50 
Cl. 18 de Jul io, 13 
T e l e f o n o 55 05 23 

ELECTRODOMÉSTICOS 
OBJETO REGALO 

SANEAMIENTO 
CAJ-*EFACCION 

E X P O S I C I Ó N Y V E N T A : 
Calle M é n d e z N ú ñ e z , 3 8 
(Plaza de los P i n o s ) 
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—Sí, si tens es papers en regla.... Guia 
del menescal... 

—¿Aduanes? 
—No, no... 
— ¿I per aquí es fan subastes? 
—Son públiques. Dins el meu colomer 

tenc uns catorze o quinze coloms ale
manys. Les cr i í aquí. Les ferm les ales i 
poc a poc s'alegren. Els fills naturalment 
ja son mallorquins. 

En Biel ens conta algunes passades de 
coloms. Són molt divertides. 

Sobretot un colom que va tenir de 
bona raça però tal volta un poc "bon 
vivant". Aquest punyetero colom el duc 
a Eivissa. El primer any va venir el ma
teix dia... Al cap d'una temporadeta tor-
nam anar a Eivissa i hi torn es colom i 
no va arribar fins es cap de vuit dies. Me 
va extranyar molt a jo aquest colom 
perqué era de molt bona raça. 

—El duc a Alacant i em vé l'endemà. El 
mateix any hi tornam i m'està vuit dies. 
El duim a Ciutat Real i... està vuit dies 
més. Tornam anar a Ciutat Real... bé a 
Manzanares i... m'està un mes... 

— i Aquest puta...! 
— Llavores feim sa primera amollada 

que es va fer a Madrid que no va venir 
cap colom a Artà més que es meu., i va 
ésser aquest. L'any que va venir a davant 
es torna fer s'amollada des de Madrid i 
le hi torn dur... 

-Es clar... tu diries "Aquest ja sap es 
camí". 

—I me tornà venir... però es dia que 
feia onze. 

—¿Qué li devia passar? 
—Sempre he tengut la mania que 

havia trobat un colomer i s'hi aturava un 
parell de dies de vacances. Tal volta amb 
qualca coloma... 

—0 sia que era bon volador però ena
morad ís? 

(I és clar... un colom cansat que es 
troba un colomer amb menjar i una co-
lometa de bon veure no és extrany que 
fes l'aturada. Lo extrany és que tornàs. 
Ja és que els coloms l'estimen al colo
mer que els ha vist néixer. 

—Volava perqué en sabia però s'ho 
prenia a "caxondeo". Tenia experiència i 
pot ésser que el que li pasava es que 
tenia molt de cap i poques forces. 

—¿Com es defensa un colom d'un fal
có? 

—A volar es colom l'hi guanya. Lo 
que sí es colom ha de passar per uns 
penyals i es falcó l'espera a d'alt. I més, 
figura't un colom que ha fet cincents 
kilòmetres dins la Península i atrevassat 
la mar... quan arriba a les muntanyes 
d'Andratx pensa que aquell colom ve 
acabadet... 

—¿Quina velocitat té un colom? 
—El vent li ajuda molt. Tenc diplo

mes de que han volat a setcents metres 
per minut. A més de cent per hora. Però 
vaja sa velocitat normal sol ésser de se
tanta per hora. 

Després veim trofeus..., premis..., di
plomes... 

En Biel és un personatge important 
dins sa colombofil ia... Cada dia emplea 
part, una bona part dels seus temps cui-
dant els coloms que podeu veure volar 
pel pla del Molinet amb esbat compacte, 
fendint l'espai blavenc del cel artaner. 

Llegiu si us plau la llista dels premis 
més importants. 

Los premios más importantes, son: 
En el año 1969. 1.° Manzanares 

(Ciudad Real) 583 km. récord local de 
velocidad a 1.866 metros por minuto y 
noveno de la región. Se soltaron unas 
1.500 palomas. 

En 1971. 1 o de Madrid 606 km. y el 
doce de Mallorca. 

En 1972. 1.° de Mérida (Badajoz) 
840 km. fue 3.° de Mallorca y 2.° del 
Grupo Levante, siendo esta paloma por 
la situación geográfica de Arta, la que 
recorrió más distancia de España. Un 
grupo de palomas por primera vez en la 
historia de la colombófila en España, 
rebasa la barrera de los 720 km. 

En 1975. 1.° de Cabeza de Buey (Ba
dajoz) 785 km. En esta suelta me clasifi
qué 3.° de España de Gran Fondo y 1.° 
de la región. Medalla de bronce y anilla 
de oro; siendo ésta, la segunda anilla que 
ganaba un colombófi lo mallorquín. 

En 1976. 1.° de Valdepeñas (Ciudad 
Real) 592 km. Esta paloma llegó con 
veinte minutos de ventaja sobre las 
demás de Arta y fue la once de la re
gión. 

En 1977. Campeón de España de se
guridad en velocidad, comprobando la 
1.° paloma a 1.427 metros por minuto. 

Además de primeros de Ibiza, segun
dos de Alicente, Albacete, Orihuela, To
tana, Calpe, dos veces de Tijola (Almería) 

Manzanares. 3.° del fondo marít imo. 
Suelta realizada en altamar frente a las 
costas de Oran (África). 

Ganador del trofeo de plata al palo
mar más regular en el año 1972. 

Medalla de la exposición Nacional, ce
lebrada en Ibiza en 1977. 

Clasificaciones de las dos primeras 
sueltas marítimas de la presente tempo
rada: 

Ibiza. 1.° Juan Genovard, a 1.402 
metros minuto, 2.° Gabriel Ferrer a 
1.400 m., 3.° Miguel Riera a 1.393 m., 
4.° Juan Trobat a 1.381, 5.° Antonio 
Sureda a 1.351. 

Cala Vadella (San José, Ibiza). 
1.° Juan Genovard a 1.243'36 metros 

mintuo, 2.° Gabriel Ferrer a 1.243'35. 
3.° Juan Trobat a 1.24174, 4.° Miguel 
Riera a 1.234'23. 5.° Juan Rotjer a 
1.222'22. 

Las próximas sueltas a realizar por 
esta Sociedad son, día 4 de Abri l Ori
huela, día 8 Alcázar de San Juan, día 15 
en Manzanares, día 29 en Castuera y 
Manzanares y otra en Cabeza de Buey 
sin fecha. 

SERAFÍ GUISCAFRE 
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colaboración 
Algunas consideraciones sobre la participación política 

En la etapa pre-democrática que esta
mos viviendo en todos los municipios 
del Estado, la actividad de partidos y 
personas, a nivel polí t ico, está volviendo 
a unos cauces normales de desarrollo 
que nunca hubieran de haberse paraliza
do, para bien de este país. Encaminado 
el proceso democrático, muchos de los 
pueblos de España (deben ser pocos ya 
los que no lo hayan hecho) encauzan su 
transcurrir democrático desde unas coor
denadas totalmente nuevas, con personas 
nuevas que aparecen en el ruedo polít ico 
y que, por razones obvias, no habían 
tenido posibilidad de desarrollar su liber
tad en el Régimen anterior. 

Desgraciadamente, ocurre que perso
nas de una probada trayectoria democrá
tica —en la medida en que ello ha sido 
posible— y con probados deseos de tra
bajar y de servir a su pueblo se mantie
nen al margen del quehacer polít ico 
común que, dicho sea de paso, hoy pasa 
indefectiblemente por los partidos polít i 
cos, unas veces por infundados y supera
dos temores, otras por ¡incompatibilida
des con otras personas o por otras razo
nes de t ipo personal. Ocurre, más desgra-

MORI EL 
P. ANTONI MUNTANER 

Dia 24 d'abril, a Ciutat, on resi
dia, morí el P. Antoni Muntaner i 
Ramis T. O. R. 

El P. Muntaner, gran aimador 
pràctic de la nostra llengua, era 
prou conegut dins Artà. Va estar 
entre nosaltres, destinat al Convent 
d'Artà, per espai de set anys, des 
d'on partiria al Perú. 

La seva manera d'esser senzilla i 
oberta l'introduí dins el poble, 
promovent nombroses subscrip
cions —un centenar— a "Les Illes 
d'Or". 

Fou també durant una tempora
da "Vicari" adjudant de la parrò
quia, un temps que aquesta estava 
necessitada de personal. Donà a 

l'escola del "Centro Social" classes 
de llengua francesa. 

Impulsor del nostre periòdic, 
corregí, des de la seva fundació, 
les proves dels articles de "Bell
puig" molts d'ells escrits, des de la 
primera aparició, en català. 

El vegem al cel. 

ciadamente todavía, que los oportunis
tas, que siempre los hay, encuentran el 
terreno abonado ante estas "desercio
nes", adulterando, perjudicando y, en 
muchas ocasiones, hipotecando la ima

gen e ideología de un partido, sobre 
todo a nivel de municipios y, reiterando 
una vez más la desgracia política, los 
oportunistas, por el hecho de serlo, no 
suelen ser defensores de una ideología o 
partido determinado, sino de aquella en 
que se encuentran con más posibilidades 
de lograr sus aspiraciones personales, sin 
importarles demasiado el bien común. 

Está claro, por otra parte, que a los 
partidos políticos, lo que les interesa, 
por que así ha de ser, ya que la tarea 
política debe enfocarse desde la base a 
la cúspide, desde las parcelas locales para 
llegar a instancias superiores, lo que les 
interesa digo, es que funcionen sus agru
paciones locales en cada uno de los 
municipios y, en algunas ocasiones, ante 
el eventual desconocimiento de la reali
dad, funden agrupaciones a base de per
sonas no identificadas con el programa 
que se pretende defender. 

La reacción ante este hecho suele ser, 
por parte de aquellas personas ideoló
gicamente afines y con miras de servicio 
a la comunidad, pero que se mantienen 
al margen, es, normalmente, de crítica y 
rechazo hacía el nacimiento y forma
ción, en tal caso adulterada, del grupo 
polí t ico. Ahora bien, a "sensu contra 
r i o " cabe preguntarse quiénes son los 
más directamente responsables de esa 
adulteración ¿aquéllos que la llevan a 
efecto, o aquellos otros que, sintiéndose 
identificados con la ¡dea dejan que se 
lleve a cabo? Una y otra posición son, 
evidentemente, criticables; la primera 

por lo que de grave tiene el oportunismo 
en política, y la segunda, porque está en 
sus manos el evitar que se lleve a la 
práctica aquello que ellos critican. Por * 
parte de estos sería una postura mucho 
más realista, eficaz y coherente el que, 
en buena lid democrática, sacasen a flote 
la tesis programática e ideológica real 
frente a las tesis oportunistas. Si así no 
se hace, que nadie critique a nadie, y 
menos a priori y sí, en cambio, se ofrez
can y se lleven a la práctica alternativas 
democráticamente válidas, ya que de no 
hacerlo así, se prestará un flaco servicio 
a nuestro pueblo y a la democracia. 

loto 
JEAIVS & J A C K E T S 

LO MAS AVANZADO 
EN LA MODA 

DE PRENDAS TEJAN AS 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 

VICENS, S. A 
Calle A. Blanes, 42 
Teléfono 56 22 19 

ARTA 

E X C A V A C I O N E S 
Y D E S M O N T E S 

Miguel 
y Mateo Morey 

Calle Vilanova, 27 
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Comunica a sus clientes y amigos 
que dispone de un extenso 
surtido en vestidos 
de primavera-verano 
PRE-MAM A 
y vestidos bautizo, 
canastillas, cunas y colchas 
RECIÉN NACIDO 

T R A B A J O S DE F O N T A N E R Í A 

Lavabos, bidets, watcrs. platos ducha y bañeras 
ROCA y SANGRA, GRIFERÍAS BUADES 
y toda clase de grifería. 
Tubos hierro y p lomo. 
Termos eléctricos y butano. 

JORGE 
LLULL 
RIERA 

Rafael Blanes, 53 - Teléfono 56 22 77 - Artà (Mallorca) 



crónica 
deportiva 
1 . a REGIONAL PREFERENTE 

Ses Salines, 6 • Arta, 2 (Barbón, Riera). 
Arta, 2 - Calvià, 4 (Saez, Riera). 
Binisalem, 4 - Arta 0. 
Arta, 3 - Cultural, 1 (Riera 2, Hernández). 
Múrense, 4 - Arta 0. 
Arta, 2 - San Juan, 0 (Riera, Sáez). 
Collerense, 2 - Arta, 2 (Riera, Hernández). 
Arta, 2 - Felanitx, 1 (Riera, Torrens). 
Arta, 2 - Campos, 2 (Riera, Hernández). 
Andraitx, 4 - Arta, 3 (Torrens 2, Hernán

dez). 
Arta, 7 - Arenas, 0 (Riera 7). 
Final feliz, pues el objetivo primordial de la 

permanencia se ha cumplido y en unos lugares 
que a mediados de temporada no se creía 
posible. Clasificados en el onceavo lugar, con 
5 negativos y con el máximo goleador de 
preferente Riera (Bayo), que ha marcado los 
2/3 de los goles locales, por lo que sin lugar a 
dudas creemos que ha sido el fichaje más 
positivo. 

Las conclusiones finales de esta temporada 
es que durante la misma se ha venido pasando 
por varios momentos de completa desorganiza
ción y así en el aspecto deportivo, varios juga
dores que no servían el pasado año en la 
regional y que en éste, militaban a principio 
de temporada en los aficionados han sido algu
nos de los excitantes que relanzaron el equipo 
en las últimas jornadas, así como la incorpora
ción de Duran y de Ribot en la doble tarea de 
jugador-entrenador (que al conocer a sus con
trarios, valió asimismo para poder obtener los 
puntos que nos permiten militar en la máxima 
categoría regional). 

En el aspecto negativo, contaríamos la gran 
cantidad de jugadores que se han venido ali
neando 29, y en los cambios de entrenadores, 
Sastre, Piris y Ribot, y como no la poca 
atención a los filiales (fichando dos juveniles, 
que pese a tener madera eran algo inexpertos, 
dejando a varios jugadores locales en el des-
haucio, en el abandono y quitándoles las ilu
siones), pese a que al final se debió recurrir a 
varios de ellos. 

Creemos que una vez visto las Jeries de 
inconvenientes y las ventajas de ciertas situa

ciones, es la hora de buscar las personas idó
neas para conseguir las campañas que el nume
roso público que asiste a "Ses Pesqueres" 
desea ver. Un entrenador que conozca a los 
adversarios, que tenga la suficiente confianza 
en la cantera local, que los éntrenos sirvan 
para ésto, y el refuezo en algunas líneas, o 
sea, más cantera, pero no en la desesperación, 
al contrario desde un principio. 

AFICIONADOS 
COPA DEL PRESIDENTE 

Serverense, 3 - Arta, 1 (Artigues). 
Arta, 1 - Sóller, 2 (Artigu s). 
Escolar, 1 - Ar ta , 1 (Serafín). 
Arta 0 - Serverense, 1. 
Sóller, 4 - Arta, 1 (Mestre). 
Arta, 1 - Cide, 1 (Mestre). 
Arta - Escolar (no presentado 
Cide-Artá. 

El aspecto deportivo ha sido bastante malo, 
y ello debido a varias circunstancias, falta de 
jugadores en algunos partidos (desinterés y 
apatía) y el tener que jugar partidos en fechas 

no determinadas, así como la suspensión de 
hasta tres partidos en una competición de 8, y 
que culminó con la no presentación de nues
tros eternos rivales el Escolar de Capdepera en 
un desprecio inusitado y fruto de la más inno
ble antideportividad (escaseaban los jugadores, 
pero más de los habituales se habían desplaza
do a Son Servera). 

Al final de temporada creemos que la com
petición de aficionados ha sido muy provecho
sa, por varias razones, entre ellas: 

Una buena clasificación en la liga de aficio
nados. 

El pase de los siguientes jugadores al primer 
equipo: Hernández, que de suplente en las 
primeras jornadas, pasó a titular indiscutible y 
el segundo goleador del equipo, T . María (que 
supo en todo momento aguardar.la oportu-
ndiad y que esperemos que el próximo año se 
tenga en cuenta). Barbón (alineado en todos 
los últimos partidos), Mesquida (convirtió la 
desorganizada defensa en un valladar), y 
además J. Cantó, Garau, Artigues, Sancho, 
Mestre, que en determinadas ocasiones han 
servido para taponar aquellos huecos que deja
ban los desplantes de algunos jugadores y la 
no presentación de otros. 

Esperemos que la próxima campaña se ana-
lize concienzudamente lo que se-ha hecho y se 
medite el provecho que se ha sacado a pesar 
de que en la junta de Socios no se tuvo ni un 
sólo recuerdo para los filiales. 

JUVENILES 
LIGA: ' 

Arta, 4 - San Juan 0 (Genovart 2, Ríos 2). 
Porreras, 1 - Arta, 1 (Genovart). 
Final de la liga y clasificación en mitad de 

la tabla. Juegan a fútbol , pero les falta la garra 
necesaria para imponerse a sus contrincantes, 
buen toque de balón y buenos jugadores 
(Rayó, Caballero, Genovart, Riera, etc.), pero 
deberán poner más lucha y más ganas si quie
ren ocupar los primeros lugares. 

COPA PRESIDENTE 
V. Mella, 7 - Arta, 0 
Arta, 2 - Margaritense 1 (Ríos, Genovart). 
Villafranca, 4 - Arta, 0. 
Arta, 2 - V. Mella, 2 (Genovart). 
Margaritense, 1 - Arta, 0. 
Arta, 2 - Villafranca, 2 (Genovart). 

PREJUVENILES 

Arta, 3 - San Jaime, 2. 
Alcudia, 4 - Arta, 1. 
Arta, 2 - Consell, 3. 
Cardessar, 6 - Arta, 1. 
Múrense, 6 - Arta, 4. 
Arta, 4 - Montuir i , 5. 
Serverense, 4 - Arta, 1. 
Arta, 0 - Llosetense, 5. 
Villafranca, 12 - Arta 1. 
Arta, 0 - Porreras, 4. 

L. Estel - Arta. 

Plantilla corta y con varios jugadores que 
mejor no se hubiesen apuntado al torneo, 
poco espíritu de lucha y muy pocas, poquísi
mas cosas en su haber, quizás lo mejor la 
deportividad de haber aguantado hasta el f inal. 
Menos mal que esta categoría desaparece. 

INFANTILES 
Santanyí, 0 - Avance, 4 
Avance, 3 - Petra, 1. 
Escolar de Capdepera, 0 - Avance, 1. 
Avance, 2 - Montui r i , 2. 
Porreras, 0 - Avance, 6. 
Avance, 6 - Villafranca, 0. 
G. Escolar, 2 - Avance, 2. 
Cardessar, 0 - Avance, 1. 
Avance, 0 - Algaida, 1. 
L'Estel, 3 - Avance, 0. 
Buena campaña, pese a haber perdido uno 

de los puestos de honor en su propio terreno, 
habiéndose perdido 7 puntos, pero sin lugar a 
dudas este tercer lugar a final de temporada es 
una buena satisfacción para el club del Avan
ce, ya que no es posible pedir más a una serie 
de jugadores que han sabido luchar en el terre
no con gran clase y con muchísima deportivi
dad. En estos muchachos hay una gran simien
te futbolística y sobre todo teniendo en cuen
ta que en la próxima temporada casi todos 
ellos podrán volver a jugar juntos en la misma 
categoría. 

El máximo goleador del equipo ha sido A . 
Nadal, seguido de A. Flaquer. 

El jugador más regular sin lugar a duda ha 
sido. Ferrer (Pirri) y el más seguro de ellos 
Genovart. 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

Rafael Gi l i , y J. Cabrer están participando 
en los campeonatos de Mallorca de Tenis de 
1 . a Categoría. Hay que recordar que ambos 
recientemente se proclamaron Campeones de 
Baleares de Dobles. 

En próximas fechas se organizará (faltan las 
porterías), el primer torneo de fútbol salas, 
partido que se celebrarán en las pistas del 
polideportivo de "Na Caragol". 

Una vez finalizado el torneo liguero, una 
serie efe aficionados han decidido ir organizan
do partidos amistosos entre los pueblos lindan
tes o contra cualquiera que lo desee, siempre 
con cena de por medio, y en breve fecha hay 
una doble confrontación contra el Udir palme
sano. 

CATALINA TH. BONNÍN 
GRADUADO SOCIAL COLEGIADO 

ASESORÍA LABORAL 
SEGURIDAD SOCIAL 
SEGUROS EN GENERAL 

C'. Quatre Cantons, 5 - Tel. 56 20 22 
A R T A (Baleares) 
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GAVALLETS DE FOLKLORE 
L'artenenc que s'en foté dels ciutadans 

Quan corria la decena dels anys vint, anar amb so t ren era un s í m p t o m a 
d'estufera fora plomes i fanfarronejar per alló de dir: he anat a Ciutat . Seguidament 
venían les contarelles de les vicissituds. Ses pagesades, el tramvia del Pont d ' Inca, el 
moll, carrer del Sindicat, carrerons del b ru t , bogasses i guàrdies " u r b a n o s " , to ts ells 
carregats des ball de San Vit. Si un les pogués tenir d a m u n t s'era per espaventar 
ocells, quina feinada ferien aquets municipals . Déu meu. 

Estant amb aquestes , un a r tanenc , anomena t Biel, volgué cavalcar cn tren i 
conèixer Ciutat , malgrat l 'oposició de la seva dona , la qual el sermonava que els 
ciutadans el sa manjarien cruu, amb sabates i t o t . 

—No passis ànsia, Maria. No em coneixes a jo? 
—Per massa que et conec es que t ' ho dic. Els ciutadans son mol pills. 
—Deixem anar ses qüest ions. Demà d e m a t í cap a Ciutat manca gent. 
Tal com ho havia pensat, l 'endemà en Biel, acompanya t de sa dona fins a 

l'estació, prengué el dos . A Ciutat s'ha dit . 
La seva esposa romangué a l 'andana de l 'estació, fent bunyaols de fumeral amb 

un mocador blanc, que tenia un sorell groc al centre igual al mapa d'Asia en temps 
de pesta groga. 

Com que la vida passa aviat, ja tenim en Biel de tornada i na Maria bones 
ventades al mocador quan colombrá en Biel devers ca 'n Amer, que li feia senyes 
amb els braços. 

—Ai, —digué ella— Gràcies a Déu que ve viu. 
Tot just t robà l 'homenet , l 'enterboliná de preguntes . Que havia fet i el que no. 

Si venia sencer i " p l e " i si ningú no se n'havia rigut d'ell. 
—Ou he di t . No hi há ciutadà que pugui amb jo. Pense tú , que cansat de veure 

aquells esplets de ciutadans q u e no gosaven posar-se amb so teu mari t , vaig dir: 
abans de part ir , les ne faç una com la Seu. 

—I les ho has feta? 
—Vaja ido, que si. A s'estació de Ciutat he demanat una anada i vinguda per 

Artà i es " q u e f e " m 'ha di t : ¡bon viatje! I encara m'espera que hi torni . 

NOTA de última hora B E T A V U L G A R I S 

En r e l a c i ó n al comunicado de 
CC. 0 0 . q u e insertamos en este número , 
y como complemento al mismo quere
mos hacer constar que a raíz de su pu
blicación en un diario de la provincia 
fue ampl iamente comentado por la gente 
del pueblo. Por su par te , el Ayuntamien
to , o para ser más exactos , alguno de sus 
miembros, desment ían el contenido , par
te del contenido del expresado comuni
cado, concre tamente el pun to referente 
a la antigüedad del trabajador. 

Para tratar de aclarar tal ex t remo e 
informar deb idamente sobre ello, tuvi
mos ocasión de comprobar que el tal 
Francisco Torres Massanet, ya en el mes 
de Febrero de 1973 , cotizaba al Régi
men de Seguridad Social. Tal ex t remo 
resulta de los correspondientes impresos 
denominados C-l (Boletín de Cotiza
ción) que tuvimos en nuestras manos . 

En lo referente al p u n t o primero del 
comunicado se nos indica en el Ayunta
m i e n t o que , efect ivamente, podr ían 
haber habido algunas anomalías debidas 
a una serie de circunstancias que no 
vienen al caso. Concre tamente y en rela
ción a las vacaciones, se nos informa que 
el trabajador en cuestión disfruta de más 

días de vacaciones de los que realmente 
le corresponden. . 

Sin embargo y según pudemos atesti
guar, en el Sindicato Local de CC. 0 0 . 
existen documen tos (escrito del INP y 
hoja de salario del trabajador como peón 
de limpieza) de los que resultan como 
antigüedad la fecha de 12 de Diciembre 
de 1977 , documentos éstos en los que 
basaron el comunicado . 

De todo ello resulta pues una notoria 
contradicción. Por nuestra par te , poste
r iormente , hemos podido saber que esta 
contradicción podría deberse a que , 
t an to en el escrito del INP como en la 
hoja de salarios, la antigüedad acreditada 
se refiere a la última empresa en que ha 
sido dado de alta, en este caso, el Servi
cio de Limpieza Municipal del Ayunta
mien to y que , sin embargo y tal como 
se desprende de lo anter iormente expre
sado Francisco Torres figuraba dado de 
alta en la Seguridad Social desde Febrero 
de 197 3 en lo que quizás podr ía consi
derarse otra empresa: Servicio de Obras 
dependien te asimismo del propio Ayun
t amien to . 

Hasta a q u í de manera resumida lo 
que hemos podido averiguar sobre el po
lémico asunto. 

Saneamiento y Calefacción - Carpintería Metálica 
T o l s : T n l l c r 5 6 2 0 5 6 

P a r t i c u l a r 5 6 2 2 6 0 

EXPOSICIÓN TALLER 

VENTA ALMACÉN 
Costa y Llobera, sn. ARTA (Mallorca) Ci. Abrevadero, 7 

esquits 

¡Que n'ha armat de rebumbori 
aquest puta Xesc Mostel...! 
Que si asegurat... que si no... 
Perqué lo de ses vacances deu ésser 
una broma... iJa me direu! 
Què en Xesc no te vacacions...? 
¡I més de tres mesos cada any...! 
i l bé que fa! N'hi ha que guanyen 
mols més dobles qu'ell. 
i en tenen tot l'any... 

A la f í pareix que lo de sa residencia 
va en serio. Punyetes qui n'altra. 
Bé a n'es bal.le l'hi hem de reconèixer 
bona voluntat en aquest cas. 
El que passa es que frisava massa. 
Què se deu trobar vell en Biel? 

N'hi ha molts que la somien a Sa Residència. 
Tots es xorcs... o es que tenen fills 
fugisers. Que son la majoria. 
0 els qui no volen dependir d'altres... 
Es lo que deia aquell... Presons i 
Residències hem de fer. A ses escoles 
ja les feràn els joves que noltros 
ja no hi anirem mai a escola... 

N'hi ha que troben que el "gavellins" 
fan massa renou. Sa Comare troba 
que els artaners en fan poc. 
Mos ho foten to t i no deim res... 
1 Un poble que crida vol dir que es viu! 
Un poble que calla o es mort... 
0 està a s'agonia... ¿o no? 

Entre nosaltres també en tenim de caciquisme. 
1 tothom el coneix... i tothom el 
senyala en so dit . Pero callen... hi ha por. 
iVoldr ia que d'una punyetera vegada 
fugis sa por! I tothom digués lo que hi troba. 
Mentres no es faci aixís es per demés 
creurà que ha guanyat sa democràcia. 
Sa democràcia consistirà en deixar 
veure ses parts amagades a ses dones 
¡oves, damunt ses revistes... 
i l volta fer sa punyeta cent vegades! 

Sa Constitució es va fent... Ses eleccions 
municipals cada dia més enfora... 
Mirau revistes... anau en es cine 
que en fan de destape... dos pics per semana. 
I no us ocupeu de res més. 
Sempre us ho he di t . ¿Per què punyetes 
voleu pensar? i Ja n'hi ha que penseran 
per voltros! No teniu bones patates? 
Idò xau anar lo demés... 

Mentre es pugui cobrar d'es paro 
i fer qualca jornalet... Fer feina 
a l'estiu... i cobrar tot s'hivern... 
Conseguir que tot puji... 
Qui ens ferà creure que hi pot haver res 
millor. Xaule fer a Sa Comare... 
que de cada dia està més bollada... 

Salut, 
I bon sol... que es lo que hem mester 
en s'estiu... 

SA COMARE BEN ETA 
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