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RODA DE PREMSA SOBRE 1981

Moment de la roda de premsa que donA el president del CGI., Jeroni Alberti.

Dia 22 de gener el President del CGI, Je-

roni Alberti donà a conèixer el balanç de

1981 que ell considerà positiu, davant tots

els mitjans imformatius de Balears.

Cinc esdeviniments obtingueren una espe-

cial menció: l'alaboració de l'Estatut d'Au-

tonomia, la reducció de tarifes del trans-

port, el clima de tranquil.litat i confiança

que ha presidit la convivència de Balears,

la voluntat de col.laboració entre les auto-

ritats civils i militars i el fet de què un

politic balear ocupi el càrrec de ministre

en el Govern.

Entre els projectes per l'any 1982, el

President Alberti destacà la necessitat de

taiar l'atur estacional, referint-se a la

indústria turística; estudiar el paquet de

competències transferides i a transferir;

mantenir i augmentar, si és possible, els

nivells de col.laboració amb l'Administració

Central de l'Estat; estrènyer la col.labora-

ció amb els consells insulars i establir els

contactes necessaris endreçats a trobar la

millor solució en el problema pendent de la

traslació de la descàrrega i magatzematge

de combustible liquid per a Mallorca. Des-

prés passà revista a l'actuació de les dis-

tintes conselleries que componen el govern

preautonómic de Balears.

Finalment hi hagué el capitol de precs
i preguntes. El representant de "Bellpuig"

li demanà sobre el futur del ferrocarril a

Mallorca. El President respongué dient que
en primer lloc s'ha de potenciar la linea

Palma-Inca i que després vendrà la potencia-

ció de les altres linees, anunciant que F.E.
V.E. serà transferida al Consell i aquest

organisme serà qui haurà de decidir sobre:

la potenciació de les altres línees, després

d'haver consultat el poble.

Acabada la roda de premsa, Alberti convi-

els periodistes celebrat al

lloc on havia tengut la reu
de comunicació.

A.Gili

dà a dinar tots
Consolat de Mar,

nió dels mitjans



5.1 ¿On passes el temps lliure?

total al.lots -es
-bar 	 19'52% 14'4% 23%
-deports 	 13'01% 246% 5%
-música 	 12'42% 10'1% 14%
-conversant 	 12'42% 10'1% 14%
-llegint 	 10'65% 7'2% 13%
-tele 	 8'87% 8'6% 9%
-estudi 	 4'73% 2'8% 6%
-discoteca 	 4 1 73% 5 1 7% 4%
-altres respostes 	 4'14% 5'7% 3%
-excurssions 	 3 1 55% 4 1 3% 3%
-treballant 	 2'95% 4'3% 2%
-no contesten 	 2'36% 1'4% 3%
-activitats culturals 	 1%
5.2 	Què suposa per a tu el temps lliure?
-poder fer lo que vull 	 37'86% 31'8% 42%
-descans 	 23'66% 27'5% 21%
-diversió 	 10'05% 11'5% 9%
-altres respostes 	 355% 5'7% 2%
-no contesten 	 1'77% 1'4% 2%
-avorriment 	 1'18% 1'4% 1%
-estar amb els amics 	 23%
-gasto 	 1 '4%
5.3 ¿Quin tipus de música t'agrada?
-moderna disco 	  88 	 31 57
-clàssica 	 34 12 22
-rock 	 28 17 11
-pop 	 18 13 5
-tota 	 17 5 12
-romàntica 	 9

5.4 LQuin deport t'agrada practicar?

-natació 	 61 13 48

-tenis 	 44 16 28

-futbol 	 39 34 5

-baloncesto 	 21 5 16

-windsurf 	 7 3 4

-balonmano 	 5 3 2

-atletisme 	 4 2 2

5.5 ¿Quins llibres t'agrada llegir?

-novel.les 	 29 8 21

-aventures 	 24 14 10
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5.6 ¿Quines revistes sols llegir normalment?
-Pronto 	 42 3 39
-No en llegeixen cap 	 31 18 13
-Esports 	 21 18 3
-Interviu 	 18 10 8
-Lecturas 	 17 3 14
-Cambio 16 	 5 3 2
-Semana 	 10
-Superpop i musicals 	 10
-Hola 	 9
-Vale 	 6
-ponogrAfiques 	 5

-Lib 	 4

-tebeos 	 4

-Macho 	 4

-culturals 	 5
5.7 ¿Llegeixes el periòdic normalment?

-Si 	 43'28% 59'4% 33%
-No 	 53'25% 39'1% 63%
-a vegades 	 2%
-no contesten 	 1'77% 1'4% 2%
5.8 Realitzes alguna activitat a favor dels
demés?

-Si 	 51'47% 63'7% 43%
-No 	 43'19% 31'8 51%
-a vegades 	 1%
-no contesten 	 4-73% 4'3% 5%

L'equip parroquial

CALENDARI D'ACTIVITATS

PARROQUIA D'ARTA
CURS 1981-82

FEBRER

Setmana del
15 al 19

Dilluns, 15

Dissabte, 20

Setmana del

22 al 26
Dimarts, 23

Catequesi infants
Trobada amb els pares dels

infants de 1 2 Comunió

Celebració de l'Eucaristia
per a adults

Catequesi infants

Catequesi adults

editorial 	 AIXI PENSEN... DEL TEMPS LLIURE (i 5) 	•
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 XERRIM
** Ens ho digueren i ho repetim: Hi ha

molts de carrers d'Arta que estan en males

condicions: clots, bonys, escalons, síquies,

aceres sense acabar... I no parlem de brutor

papers, plastics i demés, que, en gran quan-

titat invadeixen aceres i carrers, a pesar

de les papereres i dels serveis de llimpiesa

I tot això, amb una mica d'interés per part

de tots es podria resoldre. Perqué, ens de-

manam, quan es fa una síquia al carrer, per

reparacions o noves conexions de tuberies,

no s'obliga al interessat a tornar deixar

el trespol o el pis del carrer amb les ma-

teixes condicions?.

*** Les noves instal.lacions del Museu han

quedat molt bé i d'acord amb la categoria

i importancia de les peces que guarda. Pero

els visitants, o més ben dit, els interes-

sats en visitar-lo , no saben a on dirigir-

se per entrar-hi. No hi ha cap cartell que
indiqui ni hores de visita ni lloc a on es

pugui donar raó. Al seus responsables dema-

naríem cuidassin aquest detall, col.locant

a lloc visible, completa informació.

*** Atenció: dins poc temps, tendrem a Arta

un altre Banc (no per asseure's-hi , aquests

donen poc rendiment, es tracta d'un Banc Co-

mercial) procedent del Nord. Ben prest, ven-

dra la nova entitat, a "... ofrecerles nues-

tros servicios y prestarle nuestra ayuda..."

XERRAM
més o manco com tots els altres, ja hem per-
dut el compte, que tenim al nostre poble?.
* * * Uns tècnics i locutors de Radio Popular
de Mallorca vingueren a Arta i a Sa Colónia
i procediren a la gravació de dos programes

radiofònics sobre la nostra vila. Hi desfi-
laren una serie de personatjes representa-

tius de tots els estaments, que contaren i
xerraren de lo nostro. Sera cosa d'escoltar
aquests programes.

*** Aquests dies s'ha procedit, per part de

la Brigada d'Obres, a exsecaiar els arbres

de Sa Plaga d'Es Mercat i Sa Plaga Nova. A-
questa tallada ha estat de lo més exagerat,
i no volem dir amb això que no sia conve-
nient, pero és que sabeu que hi han quedat
de despullats:

*** S'ha instal.lat al costat de les pistes

de tenis, la torre o antena del repetidor

de televisió. El repetidor en si encara no

funciona normalment, lo que vol dir que la
recepció dels programes de televisió conti-
nua encara amb les acostumades deficiències.
S'espera que prest entri en funcionament i

els qui ho veuen malament podran "disfrutar"
dels programes de TVE, si canvien l'antena,

és clar, ja que la recepció sera per canals
distints als que tenim ara i, difícilment,
serviran les antenes actuals.

Groc i Negre

CARTA ABIERTA
Restauración de M. S. de San Salvador que

se venera en la capilla del Centro Social 
llevada a cargo por Pere Pujol.

Hago saber que debido a lo deteriorada
que estaba la imagen me ha llevado muchas
horas de trabajo, trabajo que regalo al pue-
blo, a pesar de haber prometido que nunca
más haría algo, ya que me tienen sometido

pequehos grupos a una marginación y rechazo
debido a esas críticas siempre tan destructi
bles, son muchos los otros motivos que qui-
siera enumerar pero vale más no entrar en
polémica, a pesar que me considero un buen
artanense, no quiero con esta restauración
justificarme ante el pueblo, pues creo hace
tiempo que lo he hecho.

Lo que más me ha induido hacer este obse-
quio ha sido que mi madre hubiera aprobado

este acto con agrado ya que ella era una
gran devota de esta imagen y creyente y yo

sigo sus mismos ideales, se' que también hay
mucha gente con estas creencias, y estaban
dispuestas a colaborar con gastos cuando se
les pidió su opinión, y de no ser por ellas
no se lleva a cabo, pues para mi fue un gran
empujón para realizar este acto, para todas
ellas particularmente doy las gracias.

Sé que esto me hubiera aportado algún di-
nero, pero no es equivalente a la gran satis
facción que me ha dado, tal vez algunos van
a creer que hago esto para que me sirva de
propaganda en mi oficio, muy tonto sería.
gracias a Dios, este no me falta.

Esperemos que actos como estos no vuelvan
a repetirse, en estos dias tan difíciles,
y que hasta nos avergonzamos de hablar de
nuestras devociones, muy distinto de aquellos
tiempos en que todos juntos y con la cabeza
erguida cantábamos aquello de...
"v,"Vós sou nostra llum primera..."

Pere Pujol

ECOS NACIMIENTOS: Día 20 de enero.- Jonny Sternal Rosa,de Harold y Rosario.

Dia 27.- Cristina Fernández Vives, de Manuel Francisco Javier y Apolonia.

MATRIMONIOS: Dia 6 de febrero.- Clemente Garau Calafat con Maria Jesús Garcia Lorenzo.

DEFUNCIONES: Dia 26 de enero.- Miguel Salamanca Forteza, c., de 81 ahos.C. Botavant, 24.
Dia 4 de febrero.- Gabriel Dalmau Miquel,a) Morei, c., de 83 años. C. de Pep Not, 37.



GENT DE PER LA VILA 	
MATEO MORE Y, el radioaficionado

Traemos hoy a nuestras páginas, la interesante charla mantenida con e Radioaficionado local, Mateo Morey Tous, el

cual nos ha introducido, aunque de forma muy superficial, en el apa,ic , 'e mundo de la radiocomunicación, en el que

un experto como Mateo, vive muchas horas de su tiempo libre, dedicándose a la comunicación con otros aficionados ("co-

legas" en su peculiar argot o código) de todas las partes del mundo, entablando unos diálogos, intercambiando opinio-

nes, iniciando unas amistades...

He aqui lo que nos dice EA6HA.

Vamos directamente al tema, pregun-

tándole, en primer lugar, ¿en qué

consiste la Radioafición?.

*** Los Radioaficionados -contesta-

nos limitamos a pasarnos parte de

nuestro tiempo libre, pegados a nues

tros receptores, charlando y comen-

tando con nuestros colegas y ayudan-

do a resolver problemas o situacio-

nes en las que podemos colaborar,

como por ejemplo buscar medicamentos

mantener contactos con lugares donde

ha ocurrido alguna catástofre y las

comunicaciones habituales quedan cor

tadas, etc., etc.. Esto es en defini

tiva la Radioafición.

---¿Cuántos sois en Artá?.

*** Oficialmente somos dos. Ahora,

en febrero puede haber dos más si

superan las pruebas que se van a rea

lizar.

--- Mateo, dinos los trámites a se-

guir para una persona que quiera

montarse una emisora y entrar en

vuestro círculo de radioaficionados.

*** Primeramente deberá obtener la

licencia que concede la Dirección

Gral. de Correos y Telecomunicacio-

nes. Para solcitarla se debe ser

mayor de edad (o tener autorización

paterna) y tener una pequeña noción

sobre electrónica. Hay tres tipos

de Licencias: la EC (Eco-Charly) que

faculta para operar entre 29 y 29,1

megaciclos; la EB (Eco-Bravo) en fre

cuencia de 144 megaciclos y la EA,

que es la máxima y que autorizada

para todas las bandas decamétricas

de 144 a 146 megaciclos y de 432 a

440. Siguiendo con el hilo de la con

versación, dire que los aspirantes

deberán presentarse a los exámenes,

que a tal fin se convocan por regla

general cada tres meses, en Palma,

y en los cuales se realiza una prue-

ba en forma de test sobre electróni-

ca. Si superan la prueba, deberá pre

sentar al citado organismo, el equi-

po con el que se va a operar, esque-

mas, fuentes de alimentación, empla-

zamiento de la estación y antenas.

Una vez aprobado, previa inspección,

se conceden las letras de identifi-

cación y te facultan para operar en

la frecuencia correspondiente a la

licencia obtenida.

--- Estas letras deben ser el

cativo...

*** Efectivamente, cada Radioaficio-

nado tiene un indicativo, el mío,

por ejemplo, es el EA6HA, que se des

glosa asf: la "E", corresponde a Es-
pala; la "A" de Aficionado, el núme-

ro corresponde al distrito, en este

caso el 6 corresponde a Baleares;

y la HA a la correlación de cada nú-

mero, es decir, viene a ser como una

especie del sistema que se sigue pa-
ra la matriculación de vehículos.
- ---¿Qué coste tienen los aparatos

necesarios para el montaje de una

estación?.

**4 Es muy relativo, ahora bien, a

título orientativo y con cantidades

aproximadas, se puede decir que para

la licencia EC, potencia 10 vatios

y que en condiciones atmosféricas

normales, puede operar en un radio

de 80 a 100 km, costaria unas 45.000
ptas.; la EB, con un alcance medio

normal de unos 100 km., pero que en

condiciones favorables pueden hacer-

se contactos hasta dos o tres mil

kilómetros, costaria unas 50 o 60

mil ptas; y la EA, con un alcance

prácticamente ilimitado, cuesta en-

tre 300 y 400 mil ptas. Hay que ha-

cer constar que estas cantidades son

la media, con lo que quiero decir

que se pueden encontrar aparatos más
económicos pero, desde luego, mucho

más caros, según calidad. Añadir tam

bién que en las referidas cantidades

incluyo antes, cables, instalación,

etc, etc...

--- Mateo, ¿qué licencia tienes ti?.
* * * Yo poseo la Ea, con una estación
que me permite comunicarme con todo
el mundo.

---¿Cuando te dedicas tú a hablar

con otros compañeros?

*** Generalmente suelo salir al fi-

nal del programa de TVE, pasándome

largos ratos hablando y escuchando

a compañeros de todo el mundo.

--- ¿En qué idioma hablais?.
* * * Por norma general se emplea el
idioma inglés. Ahora bien, el caste-

indi-
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COL.LABORACIO 	
llano se emplea frecuentemente y pue

den hacerse fácilmente contactos con

nuestro idioma.

¿Molesta o interfiere una esta-

ción de radioaficionado la emisión

normal de televisión?.

*** Si la estación y la antena de

televisión están correctamente mon-

tadas, no debe haber interferencias.

De todas formas, si cualquier perso-
na piensa que las interferencias de
su televisor son debidas a las opera

clones de un radioaficionado, puede

denunciar a éste en la Delegación

Procincial de Correos y Telecomunica

clones. Se procede entonces a hacer

una inspección y si se demuestra que

efectivamente, el radioaficionado

o sus instalaciones, son la causa

de la interferencia, los gastos co-
rren a cargo de éste. En caso contra
rio, es decir, si la culpa no es del

radioaficionado, será el denunciante
el que debe correr con dichos gastos
Hemos charlado largamente con Mateo
Morey, quien nos ha proporcionado

una serie de datos técnicos que para

nosotros, profanos en la materia,
resultan de verdad complicados. Aho-
ra bien, cualquier persona que pueda

sentirse atraída por esta afición,

puede dirigirse al propio Mateo,

quien de seguro le informará y ayuda

ré en todo, introduciéndole en este
intríngulis de las frecuencias y có-
digo de comunicación, tan familiar

para los radioaficioandos, y que les

permite, como ha permitido a Mateo,
el estar en contacto con gente de

Massachussets (USA); Espoo (Fi-Jan-

dia), Edimburgo (Escocia), Oregon
(USA), Alemania, Dinamaarca, Italia,
etc., etc., sin contar con los cole-
gas españoles de prácticamente todas
las provincias, de todos los cuales
tiene las tarjetas que le mandan al
iniciar el primer contacto, con los

que intercambian ideas, opiniones,

hacen amistades.

*** Quisiera -nos dice Mateo aides-

pedirnos- hacer constar en mi nombre

y en el de todos los Radioaficiona-

dos de Baleares, el agradecimiento

hacia O. Nicolás Casellas, Jefe de

Telecomunicaciones en Baleares, por
su labor y ayuda que siempre ha teni
do con nosotros.

M.M.

el/4. 	 • •
imerte

Después de la muerte de mi abuelo

acaecida el 30 de Noviembre del año

1919, mi padre acompañado de mi abue

la fueron a Palma a visitar las ca-

sas proveedoras del material que am-

bos empleaban en el taller de guar-

nicionería, enterarles de su muerte

y al mismo tiempo mi padre hacerse

cargo de las cuentas pendientes, lle

vándome a mi con ellos. Contaba yo,

algo más de 7 años, e iba a ser mi

primera visita a "Ciutat", que era

como le llamaban entonces.

El tren sólo llegaba hasta Mana-

cor, por lo que el trayecto hasta

allí, se hacía en diligencia, cuya

exclusiva Cala Ratjada, Capdepera,

Artá, San Lorenzo, Manacor, tenía

D. Bartolomé Flaquer (a) Mengol. Con

taba para ello con varias diligen-

cias y un buen número de caballos,

teniendo su cochera en la calle de

Monserrate Blanes.

Las diligencias tenían una sola

puerta en la parte trasera a la que

se subía por medio de un "pujadó"

el cual al abrirse la portezuela se

desplegaba en dos escalones lo que

facilitaba la subida a la diligencia .

Al cerrar la puerta se volvían a ple

gar quedando convertido en una espe-

cie de plancha cuadrada en sentido

vertical, con lo que no estorbaba

ni había peligro de toparse con el.

En el interior había dos bancos, uno

a cada lado de los costados encima

de los cuales había un cojín de crin

vegetal. Los costados y el cielo ra-

so estaban tapizados de la misma te-

la de los cojines.

Habfé una diligencia grande con

cabida de unas 14 personas, la cual

era tirada por dos troncos de caba-

llos (4 caballos), otras de mediana

tiradas por 2 caballos, y después

una de pequeña tirada por un solo

caballo que hacia los servicios que

diríamos de "taxi", visitas a las

Cuevas, uno o dos pasajeros a Capde-

pera o a Cala Ratjada,etc.

L'amo En Tomeu Mengol, era propie

tarjo del café situado en la esquina

de la Plaza del Marchando y la calle

Angulo, lugar donde tenían que ir

a reservar los pasajes, teniendo la

-%e•teted,
Pere Claret (28-1-82)

salida y llegada en la misma placeta

Este café era el que un tiempo se

llamó, Ca Sa Viudeta, Ca'n Salord

y últimamente Can Jordi.

Había una mujer llamada "Na Colo-

ma Salada" a la que todas las noches

l'Amo En Tomeu, le informaba de los

pasajeros que al día siguiente te

nían que partir con la diligencia

que tenia la salida a las 3 de la

madrugada. Dicha mujer se levantaba

todos los días yendo a llamar a to-

das las casas donde habla un pasaje-

ro. No..!No!... en aquel tiempo no

existían los despertadores y si los

había sólo los tenían contadas per-

sonas.

A las tres partia la diligencia

de ArtS, la que ya venía de Cala Rat

jada y Capdepera, de cuya primera

localidad había salido a las dos.

Recuerdo que la víspera de mi pri-

mer viaje a la Capital, apenas pegué

el ojo en toda la noche y cuando "Na

Coloma Salada" vino a tocar, yo ya

estaba despierto.

Nos levantamos y fuimos al .cafe

de "Ca'n Mengol" donde tomamos café

con leche y emprendimos el viaje.

Como todo estabo oscuro, poco hay

que contar hasta Manacor.

A la llegada a Manacor, la dili-

gencia nos llevó a la estación del

ferrocarril, donde mi padre compró

2 billetes de tercera clase para él

y la abuelas y medio billete para

mi. Los vagones de tercera eran de

un solo compartimento, al que se su-

bia por una puerta lateral, habiendo

unos bancos muy incómodos a ambos

lados del vagón.

Era la primera vez que vela el

tren y quedé asombrado ante aquel

monstruo de hierro, que me pareció

la máquina con aquellos resoplidos

y hechando humo por los costados.

Durante el viaje yo no me cansaba

de admirar aquel paisaje que vela

por primera vez y los postes del te-

léfono que pasaban tan deprisa ante

mis ojos, (íbamos a unos 35 6 40 por

hora).

Sobre las 10 llegamos a "Ciutat"

y al bajar del tren y entrar a la

(Segueix plana 7)
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IDE LA COLONIA DE SAbliAs.

FIESTAS DE SAN ANTONIO

Tradicional es la animación que

se respira en este apacible rincón

la víspera y día de la celebración

de la festividad de San Antonio; y

digo celebración, ya que para que

los coloniers puedan asistir a los

festejos de Artá, los de la Colonia

deben retrasarse una semana de la

festividad, al menos hasta el sába-

do siguiente.

Aunque la tramontana hizo de las

suyas el día "des foguerons", no fal

tó tampoco este año la ronda de la

Comisión de Festejos que, acompaña-

dos de los "Dimonis" bailando a los

compases de la banda de musica, pro-

cedieron al encendido oficial de las

hogueras.

Hasta primeras horas de la madru-

gada del Domingo 24, las comparsas

recorrieron los numerosos fuegos,

y en cada parada, libando de acuerdo

al aguante de cada uno, dieron rien-

da suelta a la respectiva vena poé-

tica, para mezclar su chispa entre

las canciones tradicionales dedica-

das al Santo. Todo resultó muy ani-

mado, y se consumieron muchos kilos

de sobrasada, botifarón y panceta,

acompañados del vinillo que todo lo

animaba.

Los 'Sagrados Oficios del Domingo

tuvieron toda la concurrencia que

la pequeña Iglesia admitía, proce-

diendo a la bendición de animales

y carrozas.

Nueve fueron las carrozas que des

filaron, poniendo en un aprieto al

jurado que tuvo que calificarlas pa-

ra la concesión de premios, pués era

tan alta la calidad artistica y sim-

bolismo de las mismas, que todas se

merecían premio.

Lógicamente, al haberlas montado

con tanta ilusión, todos, antes de

ver las demás, creían que la suya

seria la mejor, y fue una decepción

para algunos ver que sólo había cua-

tro premios y que tenían que quedar-

se fuera.

Pero desde estas lineas queremos

felicitar a los no premiados, y ex-

hortarles a que sigan luchando para

*ser los mejores el año próximo, y

decirles que, más que en ganar, el

mérito está en participar con ilu-

sión.
Tampoco quiero que falte la más

sincera y cordial felicitación a la

Comisión de Festejos, pués sabemos

que sólo gracias a su desinteresada

y entusiasta dedicación podemos dis-

frutar de tan simpáticas Fiestas.

Jose Cantó.

El pasado domingo día 24-1-82 en conmemoración del

Primer Centenario.

Formidables fiestas en genera1.0 moltes figues?.Los

foguerons fueron frios de temperatura y calientes de so-

brasada,botifarrones y vino Planisi a granel.

La Cavalcata fue la mejor que se ha hecho en La Colo-

nia,a mi criterio.Se puede clasificar por la Carroza,la

del Molino con su 'respectivo huerto y el agua que con

poco dinero sacaba en tierras secanas.

Las demás unas con higueras,otras con magníficos sem-

brados y también con Payeses y Cazadores. Todas ellas

merecían muy buena clasificación.

De la Caballeria,sin duda,e1 más bonito era el caba-

llo DRAC,conducido por Jaime Genovart,propiedad del Ran-

cho San Pedro (maravilloso ejemplar de raza árabe,que

obtuvo premio especial de 1.000 ptas.anónimas).

Con respecto a la organización de La Obrería, merece

mi enhorabuena por no olvidarse de un solo detalle.Con

la Banda Municipal de Art5 y Bailes Folklóricos de Petra

se hizo el mejor pasacalles (Inmejorable).

En nombre de varios coloniers, queremos dar el máxi-

mo coraje a La Obreria, para que siga esta tradición tan

maravillosa de estas Fiestas de Sant Antoni de La Colo-

nia y con tal colaboración.

Jaime.
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con serviciomercado, al mejor precio y
tégnico propio de todo lo que vendemos.

Le ofrecemos . 1aSrtteqores marcas del_

COL.LABORACIO (Ve plana 5)

ciudad, quedé atónito ante aquellos

edificios de 3 o 4 pisos. Otra cosa

que me asombró fueron los tranvías,

con los cuales quise viajar.

Fuimos a visitar las casas comer-

ciales, y en la fábrica de curtidos

de Juan Ros Mir, al tiempo que mi

padre y mi abuela arreglaban lo suyo

en la oficina, un empleado me enseñó

todo el proceso de la curtición de

cueros.

Al mediodía fuimos a una fonda

que habla cerca de la estación (creo

que se llamaba "Fonda del Tren", ya

desaparecida).

A las 2,30, salimos de Palma de-

sandando lo andado por la mañana,

llegando a Manacor donde nos estaba

esperando la diligencia, en la que

reemprendimos el viaje de regreso

a ArtS. Al llegar al Coll de Art5

ya estaba oscureciendo, haciéndonos

bajar todos los pasajeros subiéndolo

a pié para así aligerar a los caba-

llos, volviendo a subir a la diligen

cia en la cima del mismo. al poco

tiempo llegamos a casa donde se ter-

minó m i aventura.

Un nuevo club esta surgiendo en

Artá, un nuevo club que tendrá por

obejetivo el fomentar el deporte mi-

noritario. Si ya se empezo esta tem-

porada con Voley, seguirá la próxima

con Baloncesto, y a ser posible o-

tros muchos más.

Para todo ello sólo se necesitan

colaboradores en el doble aspecto

(material y personal). Colaboradores

para ir fomentando el deporte en ge-

neral. Pero lo que tal vez habrá que

tener más en cuenta es la falta de

instalaciones deportivas apropiadas.

Si bien en estos momentos tenemos

un Polideportivo, éste no cumple las

condiciones idóneas, no sólo para

poder participar a nivel competitivo

sino que se carece además de las con

diciones idóneas para poder entrenar

e y prepararse. Un polideportivo

que debería tener una instalación

apta para el Baloncesto, Voley y so-

bretodo luz eléctrica para poder en-

trenarse por las noches, ya que es

en esta hora cuando se puede y debe

hacerse el mismo.

Se están ultimando los detalles

y una vez en marcha se tratará de

hacer una campaña a fin de obtener

la ayuda material, personal y moral

que se necesita.

Seguiremos informando

Mayol

Se invita al público a visitar

la nueva librería

LAPIZ Y. PAPEL
en la calle Cruz,11. ARTA 

UN NUEVO CLUB

ELECTRONICA	 AYALA

VIDEO T.V. COLOR LISTAS DE BODA
EMERSON SONY 	 EMERSON THOMSON
SHARP 	 AKAI	 TELEFUNKEN SHARP
THOMSON

PRECIOS ESPECIALES DE
ELECTRODOMESTICOS PARA
NOVIOS EN LOTES COMPLE -

TO 5.     2 ANOS DE GARANTIA

3 ANOS PARA PAGAR                          

ELECTRODOMESTICOS
ZANUSSI 	 CORBERO
PHILIPS 	 SUPER SER
OTSEIN 	 EDESA

-ARTICULDS 'REGALO 	 -MONTAJE AUTORRADIO

-MENAJE COCINA 	 -LAMPARAS

LL I NAS	 (De sa Carn) ESTABLECIMIENTOACE
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esports sEssid cc ASISTORIAL
ACORDS DE LA SESSIO ORDINAR1 	L	 28.01.82

1.- Llegides 	 les actes de ies 	 i,ns extraordiries 'de dia 22 de desembre

del 81, són aprovades per unanimita--

2	 Per Secretaria es procedeix a donar compte de la contractació per un any

en caràcter administratiu de dc 	 Miguel Angel Esteva Castro per a lesfun-

cions de control i vigilància de l'activitat urbanística. Això en compliment

de l'acord plenari del 26 de novembre passat.

3.- Vists els projectes que, en compliment de l'acord de dia 22.12.81, ha re-

dactat l'Enginyer don Miguel Payeras Lliteras, s'acorda la seva remissió al

Consell Insular de Mallorca en sol.licitut d'inclusió de les obres d'Asfaltat

Sanejament total o parcial de distints carrers i de Neteja dels torrents

0

	

	 d'Es Revolts (Pont de Ciutat -Es Campet) i d'Es Cocons (Son Fang-Pont de Capde

pera), en el Pla d'Obres i Serveis de 1982. La subvenció a demanar és del 50%.

4.- Vista la proposta presentada pels grips Municipals PSOE i INDEPENDENTS s'a

prova per 7 vots a favor (PSOE,INDEPENDENTS) i 4 (UCD) en contra. El grup cen-

trista explicà que, tot i esta. Jt favor de l'ajardinament de l'avgda. Costa

i Llobera, no ho estava segons el plz 	 JP figura a la proposta.

PER UNANIMITAT VA SER ACCEPTADA LA I. fl,LOSIO OE LES DUES PROPOSTES SEGUENTS A

L'ORDRE DEL DIA PEL PROCEDIMENT D'URGENCIA.

RESULTADOS

Benjamines:

Avance 1- Barracar 0

S'Horta 0- Avance 0

Alevines: 

Barracar 4- Avance 3

Avance 6- Sineu 1

Infantiles: 

Avance 2- J.D. Inca 2

Avance 2- Badia C.M.S.S.

Juveniles:

Art 5 6- Consell 0

Alaró 2- Art5 2

Aficionados: 

Escolar 1- Art5 1

Art5 1- Arenal 4

Peña:

Bellpuig 3- Bar Toni 0

Cardassar 2- Bellpuig 1

Es Mercat 0- Bellpuig 1

1 4 REGIONAL

PREFERENTE

Otra salida y como es costumbre

otra derrota. ¿Qué le pasa al Arti

en sus desplazamientos?. No lo aca-

bamos de entender; pero los resulta-

dos demuestran que los campos adver-

sarios son del todo gafes.

El At. Rafal es un equipo muy duro

en su terreno, esto ya lo sabíamos,

pero los aficionados que acudieron

a esta barriada palmesana no salie-

ron muy satisfechos de este despla-

zamiento. Otra vez será.

El primer domingo de febrero nos

visitó uno de los equipos con más as-

piraciones del campeonato. Claro es

que nos referimos al eterno At. Ba-

leares. Resultado final dos a uno

para el Art5. No se lo podan creer,

pero los locales, esta vez sí hicie-

min todos los méritos para anotarse

los dos puntos. Los visitantes con

sólo dos hombres en delantera qui-

sieron dar vuelta a un partido, que

de principio muy ayudados por las

decisiones del colegiado, se las pro

metian muy felices. Pero lo que es

el fútbol con un hombre menos duran-

te casi todo el encuentro, el Artá

plantó cara, y no solamente cara co-

mo vulgarmente se dice, sino que su-

po ganar la partida a nuestro visi-

tante, bien en jugar al fútbol como

en fuerza.

Primer tanto logrado de penalty

por Estrany, y un minuto después

con una gran jugada de Grillo, ce-

diendo el balón a A. Ferrer, marcó

éste lo que sería el segundo tanto

local. Verdaderamente hacía mucho

tiempo que no habiamos visto con

tanta euforia por parte del público

el recibimiento de un gol en el cam-

po de Ses Pesqueres.

Lo desagradable de este magnifico

partido, fueron las expulsiones. La

primera al joven Genovard, la otra

al ya veterano Nascar6. Posiblemente

sus razones tendrían; pero pensamos

que a todas luces son hechos que no

deben pasar, ya que como todos sabe-

mos no solamente resultan ellos los

perjudicados, hay todo un equipo,

y toda una gran afición.
Artigues

5.- Vist'a la proposta de la Delegació de Música, s'acorda l'adquisició de dis-

tints instruments per a la Banda de Música per un import total de 315.425, de

les quals 150.000 serien subvencionades pel Consell Insular i la resta,165.425

a càrrec del pressupost ordinari de 1982. L'acord va ser adoptat per unanimi-

tat.

6.- Vista la proposta d'UCD relativa a l'aprovació d'una idea presentada per

don Serafi Guiscafrè sobre un possible espectacle de so,  hum i expressió cor-

poral a un auditòrium a construir a Sant Salvador, per unanimitat's'acorda

deixar-ho sobre la taula. El grup PSOE al.legà que encara ho estaven estudiant

i que, per tant, no podia donar una opinió definitiva. El grup INDEPENDENTS

manifestaren la seva extranyesa que la idea que s'havia presentada a tots el

grups fos una proposta d'UCD i que, des del moment en qui era assumida per un

grup preferien quedar-ne al marge. Proposaren que el grup centrista convertis

la idea en proposta concreta i que després es pronunciarien. A tal efecte

deixaren dins sobre tancat l'estudi que venien fent en tant creien que era una

proposta a fer per tots els grups. El portaveu d'UCD va manifestar el seu a-

cord a deixar-ho sobre la taula i, al plenari ordinari de febrer, presentar

una proposta concreta.
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