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FACEM ESGLESIA
Hem fet moltes vegades la distinció entre batiats i cristians. I

hem repetit que de batiats n 'hi ha molts, quasi tots, però de cris-

tians n 'hi ha pocs. La veritat és que les dues coses toquen anar ben

juntes: el ser cristià no es pot separar del ser batiat, ni al revés.
En els començaments del cristianisme, ningú rebia el baptisme si

abans no donava garanties serioses de voler ser un autèntic seguidor

de Jesús de Nazaret. Rebre el baptisme suposava una ¡larga catequesi

que incloia una sincera conversió als valors de I 'Evangeli, demostra-

da amb fets reals i concrets. Esser cristià era una consequència d 'u-

na opció, d'una  elecció ¡hure, feta amb responsabilitat.
Pere, amb el tempi moltes coses canvien i degeneren. Avui, per

"esser" cristians, no importa fer tantes coses. Basta néixer en el si

d 'una familia batiada. Ais pares no les costa massa : unes reunions

de preparació a les que molts s' hi oposen i algunsrebutgen i la ceri-

mònia i la festa. I ja esta Ja som cristians. Si Jesús tornas..

Ser cristià avui és qualque cosa més que estar batiat. Suposa vo-
ler seguir Jesús amb decisió, malgrat les rialletes de molts, malgrat

les dificultats  que hi ha a partir d 'un món on compten altres valors

distints als de 1 'Evangel i. No és gens fàcil dir "no" a116 on tothom

sembla que diu "si". Ser cristià suposa normalment anar contra co-

rrent.
Pere, ser cristià suposa també tenir consciencia de que en el cam

de seguiment a Jesús no estam tot sols. Caminam juntament amb altres

germans que passen les mateixes dificultats.
Eis qui volem caminar aixi formam I 'Església.
L 'Església, ide, és la comunió de grups i comunitats de creients

en Jesús.
L 'Església no som jo, ni tu, ni sa monja, ni es capelià tots sols,

sino' NOLTROS.
Facem Església entre tots, sentint-nos responsables del seu cam!.

Res de lo que passa dins 1 'Església ens pot resultar indiferent. Molts

"passen" de I 'Església, altres "van" a 1 'Església, però pocs, per des
gracia, "són" i "fan" Església.

No mos serviguem només de la Institució església per viure una

mentida.
Aprenguem que no podem ex igir si no som capaços de donar.

Des d 'aquest editorial volem llança" una crida a tots els cristians

d 'Artà perquè se sentin i vulguin esser Església :  convidam a tots a
prendre part a una ASSAMBLEA que tendrem a la Casa d 'Exercicis dia
5 d 'octubre, dimarts, a les 9 del vespre.

En aquesta assamblea intentarem reflexionar entre tots sobre

quin projecte d 'Església volem anar fent. Tendrem, com ajuda, les
següents pistes:

1.- Què trobes que li falta a la nostra vida d 'església-comunitat?
2.- Què ii llevaries perque sigui lo que Jesús vol?
3.- ()de penses de: -preparació dels sagraments (baptisme, matri-

moni, eucaristia adults, penitència, unció ma-
la Its. . .)
-Catequesi (nins, adolescents, adults)

- atenció als pobres i marginats
- organització del temps lliure (excursions, a-
campa des)

-joventut
- administració dels béns de la parròquia

- consell parroquial
- relació amb els qui just volen ¡'església per
lo que les convé
-relació amb els qui prescindeixen de 1 'església

4.- On creus que pots donar una ma, esser més actiu?.

Es el moment de demostrar que, a més de batiats, som cristians,

som i feim ESGLESIA
L 'equip parroquial

... que tots els Iladres siguin a 	 ciants.

la presó; 	 que totes les escoles eduquin;

n'hi ha que són "bons" nego	 n'hi ha que maquillen.
Gregori Mateu

PENSAR EN VEU ALTA (X) 
NO ES CERT

-... que tots els camins duguin a

Roma;

duen al cementen.

que el món sigui radó;

es bonyarrut.

que tots els homos siguin ra-

cionals;

n'hi ha que fan guerres.

... que la democrâcia sigui cosa

de tots;

n'hi  ha que se  n aprofiten
mós.

... que tots els intelectuais ten-
gum 	cultura;cultura;

n'hi ha que tenen poder.

que el bon esperit sigui pe-

nyora de bondat;

n'hi ha que tenen esperit de

cremar.

que totes les manifestacions

siguen fetes per persones;

també les ovelles pasturen a

sons de picarol.

... que les coses siguin mós ca-

res;

es que els dobbers són mós

baratos.

.... que el camp sempre doni

fruits;

a vegades dona misèria.

... que hi hagui mestres que ta-

lien el bacallà;

tallen, mós 136, les il.lusions

dels infants.
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NOTICIES

SA FONA es la nueva Galeria de Arte
que ha abierto sus puertas en Artá,
instalada en la Calle Cardenal Des-

puig, 3 (bajos Libreria Bujosa), ha
abierto sus puertas el pasado día
11 de septiembre. Y en su primera
exposición nos ha ofrecido una varia
da muestra de cerámicas a cargo de
Antonia Vallespir Amengual, de Cos-
Litx.

* ******* *******

NUEVAS CABINAS TELEFONICAS se han
instalado en nuestra villa, concre-
tamente dos: una en la Avenida Costa
y Llobera (frente a la estación del
Ferrocarril) y la otra en la calle

Ciutat (frente al restaurante Es
Pins). Mejora pues para todos los

usuarios que nos depara la Cia. Te-

lefónica.
***************

CARISIMOS los hios que nuestros

hijos han tenido que adquirir para

empezar las clases en EGB. Tristemen

te, continua resultando un pingüe

negocio para algunos, la necesidad

de muchos. Son casi treinta las edi

tonales que ofrecen sus colecciones

de libros destinados a EGB. siendo

elegidos por los Profesores y/o Di-
rección de cada Centro, los que se

adapten mas a las necesidades espe-

cificas del mismo o ... las que o-

:.rezcan mejores condiciones y des-

cuentos. No señalamos, pero tampoco

dudamos que en algún lugar y algún

Director habrá que antes que la ca-

lidad o contenido de los libros, se

interesará por las comisiones y des-

cuentos que se ofrecen.
***************

isp
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO está pa-
sando por unas fuertes divergencias
internas que producen la desmembra-
ción del partido. Y de esta "mareja-
da" a nivel nacional se ha resentido
también el Comité Local, el cual,
parece ser ha dimitido en bloque con

lo cual UCD ha dejado de vivir en
Artá. Por su parte Antonio Llaneras,
uno de los miembros de este Comité
se ha pasado al Centro Democrático
Social que capitanea Suarez, y en
el que también está integrado nues-
tro paisano Josep Melia. Llaneras,
ha sido elegido como miembro de la
gestora insular del nuevo partido,

al que parece también van a integrar
se todos los demás miembros que for-

maron el recien dimitido comité lo-
cal.

***************

TERMINO EL VERANO y, por primera vez

en muchos años podemos afirmar que

en nuestro término no ha habido in-

cendios forestales importantes. Lo
concienciación por parte de todos

en tomar las máximas precauciones

en nuestras salidas al campo, como

prevención de incendios, puede haber

influido enormemente en este impor-

tante hecho, que esperemos tenga con

tinuidad.
***************

LOS ROBOS sin embargo, no han dismi-

nuido. Al contrario. Los amigos de

lo ajeno están campando a sus anchas

y sin que por el momento tenga visos

de disminuir esta ya preocupante es-

calada de robos. Algunos estableci-

mientos públicos y diversos domici-

lios particulares, se han visto "vi-

sitados" ultimamente por estos desa-

prensivos, sin que por el momento

parece ser se haya encontrado solu-

ción al que en poco tiempo va a cons

tituir un serio problema.
***************

XERRIM-XERRAM
Que vos heu fixat quin desgavell

a l'hora de posar les plaques dels

carrers, n'hi ha de tortes, de mal

aficades, fins i tot hi ha carrers

que tenen dos noms com per exemple

el del Cardenal Despuig que si se

mira de l'altra banda ens recorda

temps de Cara al Sol, braços a l'ai-

re, llet en pols americana, càstigs

i humiliacions per parlar la nostrd

Ilengua i més enrera morts i tancats

guerra en nom de Déu, cursillos de

cristiandad, fanatisme i falta de

llibertat. Es de tan mal record l'al

tre nom que no el volem anomenar.
*********

Clots, clots i més clots!. Qual-

que dia si no hi posam remei després

de qualque ploguda ens hi anegarem,

no i no parlam de bromes, seria ben

necessari que l'Ajuntament posas de-

vora cadaun, un salvavides amb una

corda ben Ilarga per si es dóna el

cas. També seria convenient posar-

hi una grua per treure els possibles

cotxes i camions que hi puguin caure
*********

De lo que hem d'estar empegueTts

els artanencs, és de qué una instal-

lació tan nova com la de l'escalona-

da de Sant Salvador, amb aquelles

faroles que fan tan de hum, que te-

nen aquell estil clàssic, una de les

poques instal.lacions dignes que te-

nim en el nostre poble, ja comencem

a destruir-la. L'altre dia varem pu-

jar a la montanya Sagrada i vérem

en gran disgust que ja n'hi havia

una enterra. Ja seria hora de comen-

çar a triar la gent que pot viure

a la vila o la que només pot viure

per els seus lloguerets d'antany.
*********

Cala Ratjada com sabeu està casi

Lotalment controlada per les compa-

nyies alemanes i per nosaltres els

artanencs que hi som la segona força .

Per anar-hi hem de passar per dins

el terme de Capdepera. Com sabeu,

a la sortida de la vila, tenim el

perfum joliu que emana el torrent

del Millac, això encara té un passe

perqué tapant-se el nas no es sent
l'olor, però en arribar a Capdepera

ja no hi val tapar-se el nas, perqué

el fum que fan els fems de l'esmen-

tada població també entren per la

boca amb greu perill de la nostra

salut. Per tant demanam a l'Ajunta-

ment nostre que faci analitzar l'ai-

re del vall garbelien, per fer pren-

dre mesures als seus mandataris.

Groc i Negre

3 341



ELS DIRECTORS D'EGB OPINEN...

María A. liallester Tous, Directora

del Centro Estatal de Arta'.

1.- Su opinión particular sobre las modificaciones a-

probadas oficialmente y vigentes, sobre los ciclos i-

nicial y medio.

Aquesta 	 enquesta 2.- Principales problemas que se encuentran en la En-

va ser enviada als sehanza en Artá.

directors 	 dels 3.- Tienen programadas actividades extraescolares en
tres Centres d'En- su Colegio?. En caso afirmativo: ¿Puede citarnos algu-

senyança 	 d'EGB nas de las que considere más importantes?.

d'ArtA, el dissab- 4.- Las actividadcs extraescolares organizadas por el
te dia 18 donant SMOE, en el curso anterior, ¿cree que dieron algún ren

de temps per a con dimiento?.

testar el dimarts 5.- ¿Cómo juzgarías la labor realizada por el SMOE, en
dia 21. 	 general, desde su implantación?.

6.- ¿Funciona la Biblioteca Escolar?.

7.- ¿Cree necesario,junto con la enseñanza de EGB para

el niño, y paralela a la misma, una Escuela para Pa-

dres?. En caso afirmativo. ¿Cómo podria llevarse a ca-

bo?.

CENTRO: Estatal de Artá.

CURSOS QUE SE IMPARTEN: 1 9 y 2 9 de Preescolar y 1 2 de

E.G.B.

NUMERO DE ALUMNOS: 82, en total.

NOMBRE DEL DIRECTOR: Maria A. Ballester Tous

CUADRO DE PROFESORES: Margarita Maimó Ballester.- Mi-

guel Gili Carri(5.- María A. Ballester Tous.

1.- Lo primero que puede advertirse es una estructura

diferente. En las Orientaciones Pedagógicas de 1970

se contemplan dos etapas en la E.G.B. mientras que en

los actuales programas, se consideran tres ciclos que

intentan perfeccionar la estructura organizativa de

la E.G.B. El objetivo de estos tres ciclos es el de

ajustar más la tarea del profesor al momento evolutivo

en que se encuentran los alumnos.

Mejoran a las Orientaciones Pedagógicas en cuanto

estructuran unas conductas que el alumno debe adoptar

y no unos contenidos que debe asimilar. Además están

formuladas de una forma más concreta, apoyándose en

el principio de globalización.

Todo ello implica un nuevo concepto de promoción

de un ciclo a otro ya que se flexibiliza más, dando

lugar a que un niño que tenga adquiridas ciertas con-

ductas pueda pasar al curso siguiente para ciertas ac-

tividades dentro del mismo ciclo, y al contrario, un

alumno que no ha alcanzado conductas del curso en que

se encuentra puede ir al curso anterior para ir adqui-

rie"ndolas.

Creo que la renovación es positiva en cuanto mejora

la situación anterior, ahora bien, no pienso que sea

la solución a todos los problemas de le enseñanza.

2.- Excesivo número de alumnos por aula.

Poco interés y desilusión de los alLr..los sobre todo

en los últimos cursos de la E.G.B., B.U.P y F.P, al

darse cuenta que los estudios realizados no les abren

un camino para el futuro.

El Plan de Estudios de las Escuelas de Formación

para el Profesorado de E.G.B. está muy lejos de la rea

lidad escolar.

Por parte del profesorado hay que tener en cuenta

que no se puede exigir una actitud de cambio de la no-

che a la mañana, sin haber previsto el Ministerio nin-

gún tipo de reciclaje.

Por parte de los padres, se necesita una mayor par-

ticipación en los problemas de la escuela, pues en rea

- lidad se trata de la educación de sus hijos.

3.- Para este curso todavia no se han proyamado, ya

que estamos pendientes de si organiza o no el SMOE.

Por otra parte, la Asociación de Padres está hacien

do muchas gestiones en este sentido y se estudia la

manera de llevarlas a cabo.

4.- Creo que si, fue una idea muy buena, era una mane-

ra de tener ocupados a los niños en unas actividades

que al mismo tiempo eran recreativas y educativas.

Puede que en algunas de las actividades propuestas,

fallasen o bien los colaboradores, o bien la informa-

ción que se debía dar a los alumnos.

Veo muy necesaria la continuación de dichas activi-

dades en favor de los niños del pueblo.

5.- Muy positiva, pues el tener un orientador escolar

(Pedagoga en este caso) que pueda colaborar y partici-

par directamente en el trabajo de programación dentro

de la escuela, examinar los casos de alumnos que pre-

sentan dificultad y organizar cursos para el perfeccio

namiento de todo el profesorado... es labor que en es-

tos momentos muy pocos pueblos pueden disfrutar.

Es de agradecer al Ayuntamiento la preocupación que

ha demostrado tener por la educación de nuestros hijos

a través de este servicio.

6.- Si, teniendo en cuenta que en nuestro colegio sólo

funcionan los dos niveles de preescolar y el 1 9 de E.

G.B. por tanto, la Biblioteca se reduce a libros de

imagenes y cuentos infantiles adecuados a la edad de

los alumnos.

7.- Si, hay que pensar que la educación no es exclusi-

va de los maestros, es una labc: conjunta entre padres

y maestros.

Forzosamente los padres deben estar enterados de

lo que pretende hacer la escuela con sus hijos, por

lo tanto, deben conocer y participar activamente en

la escuela para lograr con ello unificar esfuerzos y

conseguir unas metas más elevadas que es lo que se me-

recen nuestros hijos.

Creo que la manera más adecuada para llevarse a ca-

bo seria a través de conferencias periódicas en las

que se trataran temas relacionados con la evolución

psicológica del niño, información sobre las distintas

corrientes pedagógicas actuales, etc.
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CENTRO: Colegio de E.G.B. "Sant Salvador".

CURSOS QUE SE IMPARTEN: Nueve cursos, ya que el quinto

se ha desdoblado. Ocho están subvencionados por el Es-

tado; está solicitada la subvención para el quinto des

doblado, suponiendo que la misma se recibirá para este

curso 1982-83. Asimismo tenemos autorizada un aula de

Educación especial, pero no se ha puesto en funciona-

miento por no haber llegado la subvención. Funcionan

actualmente dos unidades de Preescolar.

NUMERO DE ALUMNOS: 385, en total.

CUADRO DE PROFESORES: Jerónimo Cantó Servera.- Juan

Carrie) Servera.- Rafael Umbert Sureda.- María del Car-
men Palomar López.- Margarita Gelabert Flaquer.- María
LLiteras Lliteras.- Catalina Lliteras Bernat.- María

I. Moll Alzamora.- Juana Borrás Borrás.- Maria Cabrer
Fito.- María Gelabert Flaquer.- Angela Nicolau Llull.-
Juana Ginard Segui.
NOMBRE DEL DIRECTOR: Rita Sastre Palmer

COLEGIO S. BUENAVENTURA
Id' FRANCIS(' .\S

TELI FONO 56 2105
	

Arts 20 de septiembre de 1982

Sefior D. Rafael Humbert Pbro.

Director del "Bellpuig"

CIUDA D.

Señor Director:

Habiendo

hoy, una comunicacital de

la que plantea una serie

nizaciAn y proyectos del

recibido en la fecha de

la "REVISTA BELLPUIG" en

de preguntas sobre orga-

Colegio de San Buenaven-

tura de esta Villa, que me honro en dirigir, quie-

ro comunicarle que me es del todo imposible satis-

facer sus deseos en el plazo que solicita debido

a la premura del tiempo.

Me reitero en mi consideraciSn ms

distinguida y solicito de Uds disculpas por no po-

der atender a su solicitud debido al trabajo que

lleva consigo el inicio del nuevo curso escolar.

Atebtamente

Juan Oliver Ferrer

Director

Rita Sastre Palmer, Directora del

Colegio de Sant Salvador.

1.- Creo oportuno hacer constar que, aunque no soy Co-
mo las Profesoras que han acabado sus estudios recien-
temente, me adapto mucho a los cambios y los acepto,

no como novedad, sino como renovación pedagógica; para

mí la palabra renovación equivale a mejora y por ello,

todo lo que represente una mejora de la Enseñanza es

completamente de mi agracio y procuro en lo posible cum
plir las nuevas directrices del Ministerio. Pienso por

tanto que estos PROGRAMA RENOVADOS en los cursos de
3 2 , 4 2 y 5 2 de E.G.b. pueden ser una gran mejora para

los alumnos, como lo fue el CICLO INICIAL del pasado

Curso, de modo que veo este cambio muy positivo. La

parte negativa de esta renovación, o por lo menos la

menos agradable, es el mayor gasto que representa para

los padres el tener que cambiar todos los libros y me

duele tener que oir quejas sobre este particular.

2.- Para mi, y siento tener que decirlo, uno de los

principales problemas que tiene la enseñanza es fa des
preocupación y poca colaboración de bastantes padres,

que piensan que todo tienen que hacerlo los profesores

y ellos no se responsabilizan de la puntualidad, asis-

tencia de sus hijos a clase, etc. y ni siquiera se per

sanan en el Colegio, ni a las Asambleas de Padres cuan

do les mandan avisos, por lo cual no se enteran de CO
que en ellas se trata referente a la educación y forma

ción de sus hijos.

3.- Este Colegio, de acuerdo con la Asociación de Pa-
dres, ha programado y sigue programando actividades
extraescolares. Para este curso, en la primera reunión

con la Junta de la Asociación, se concretarán las mis-
mas de común acuerdo y se programaran para todo el cur
SO.

4.- En teoria, las actividades extraescolares organiza

das por el SMOE me parecieron perfectas, pero para qui

cualquier actividad sea rentable y produzca buenos re-
sultados se necesita mucha constancia, cosa que tengo

entendido que faltó, en especial por parte de los alum
nos.

5.- Me remito a la anterior respuesta.

6.- La Biblioteca de nuestro Colegio funciona bastante

bien ya que se ha procurado tener un buen surtido de

libros adaptados a todos los niveles de la E.G.B. Está

claro que los alumnos que más los usan son los de la

segunda etapa, con el objetivo de consultar y ampliar

conocimientos no suficientemente desarrollados en los

libros escolares.

7. - Una Escuela de Padres no sólo la veo necesaria si

no urgente. Podría llevarse a cabo mediante charlas
periódicas por personas especializadas. Creo que los

organizadores y promotores podrían ser los mismos pa-
dres a través de la Asociación. Los temas podrían ver-
sar sobre la psicologia y la educación de los niños

de edad escolar y el papel que desempeña la família

en la modelación del carácter y personalidad de sus
hijos.

M y M
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BATLES D'ANTANY
Llorenç NICOLAU I GINARD

Llorenç Nicolau Ginard va néixer

a Artà en el mes de gener de l'any
1818, fill de Llorenç Nicolau, alias

Raspai, i de Catalina Ginard de les
Heres.

Esposà, l'any 1839, amb Francisca
Sard i Gili.

Fou dues vegades batle d'Artá.

Durant la seva batleria es varen
construir els rentadors públics en
Es Millac, donant ell mateix el te-

rrer necessari per la seva construc-
ció.

Lary 1878, embelli el cementen,
eixampant-lo i donant-li la forma

d'un rectángle, aixi com resta en
l'actualitat.

La tomba del Batle Raspai ocupa
el primer lloc, a l'esquerra, com
entram a la capella.

Mori, als 72 anys d'edat, dia 14

de març de 1889.

A.Gili

	•

VOTAU A.. 4.

per EMEDOS

A les portes d'unes noves elec-

cions, els ciutadans de a peu, els

dels número,ens disposam, altra vol-

ta, a patir tots i a pagar alguns,
la campanya electoral. Els politics
professionals, els aficionats o ama-
teurs i els aprenents, es preparen
per enllestir i donar forma als dis-

cursos, mitings, i demés actes in-
closos dins aquesta festivelera cam-
panya electoral, com pastilletes dau

rades, hermoses, estudiades i fins

i tot menjivoles, per tant de què
nosaltres, els de sempre, ens en-
Iluernem davant tota aquesta claror

de promeses i bons desitjos i aixi

donar-lis el vot que els permeti a

ells i al seu partit, enfilar-se da-
munt de tot, comendar i tenir tots

els caps fermats, en nom de la demo-
crAcia. Les experiêncies que hem tin

gut fins ara no són massa afalagado-
res. El partit que fins fa poc temps

estava al poder, ha demostrat clara-

ment a on anava i el que pretenia

Comendar i ... seguir comandant, ren

tant-se sa cara i posant façana nova

a un edifici podrit per dedins de

tants d'anys de estar tancat. A pe-

sar de tot i de tots. El resultat
ja el sabem. Les promeses no han a-
rribat a fets. Les paraules quedaren

buides.

Señoritas y done
PRELUDI: Tal vegada això sigui

un conte d'anticipació o de lo que

es diu "Ficció" entremesclat amb co-
ses reals, de tots els temps. Potser
no sigui un conte per masses, per()
si un conte, tal vegada no apte per

malalts de cor, neuròtics o "d'egos"

perduts, com es diu a les pelicules

de terror, i realment és la intenció

de l'autor que tots els personatges,
situacions o llocs del conte estan

fets fora la barrera de la imagina-

ció. Ara, imagineu que no hi ha pa-
ssat, present ni futur que la sola
constant és el TEMPS aixi amb terme

abstracte un temps sense espai, en
0

mig de l'univers, i que tots formam
part d'un conte meravellós i tragic,

i que dins casa tenim fusils, pisto-
les, escopetes, guinavets, etc. i

que qualsevol moment podem ser capa-

cos de matar.
Imaginem que podem imaginar.

  Això era i no era,

bon brou faigui la cadernera.. Doncs

teniu raó, no és vostra sa cupa de

qué s'anima sigui aixi, tal vegada

volieu esser ocells i no sou res més

que la mutació de una gavina manca

i etern, d'un cotxo usat o d'una

estufa elèctrica. Doncs aixi, que

perdó, vosaltres teniu " raó.

. ¿Quin és el principi?. La Critica
a la Rai) Pura de Kant, no, indudable
ment no', entre raó, i Raó hi ha molt

d'espai no conegut per vosaltres.

La vostra raó és en minúscula,

apartada de la Vida, comercialitzada

i exportada a modo de mercancia a

l'igual que el qui ven sardines i

consti que no hi ha res contra les

sardines. Perque si, perque la vos-

tra rat') sigui més raó que la simple
ratty) (joc de paraules conscient), i
perque el poble vos otorgui aquesta

raõ que tant necessitau. In secula

seculorum.

Per() aquella terra d'on volem par
lar, necessitava pau, la pau com ar-
ma imprescindible per formar una de-
mocracia a l'estil grec, aixi és que

es va decidir formar una Taula Rodo-

na a on els problemes es discutissin

en floc de dur a terme Guerres. La
intenció era bona, pert' lo que real-
ment es va fer va esser un delite

de "lesa majestat" ja que es va deci

dir forjar una espasa que mantengués

la pau. Aquesta seria l'espasa de

la Raó.

Alicia, criatura magica a modo
de conte surrealista, que entrava

dins mons i creava mons ni es va do-
na compte de qué els seus dies esta-

van comptats, perque en realitat no
es va fer la Unió Pacifica sinó una
espécie de Mercat Comú per poder ex-
portar la raó. Va esser algo aixi

com sortir de l'Etat Mitjana per en-
trar dins la de Pedra. Els antics
prínceps es convetigueren en "Dones"

i les princeses en "Señoritas. Això

si, de "corte" distinguit, Comprant

i venguent allà que va sortir com

a materia primera. Goya ho va dir,

el seu somni provocava miinstrues,

però el Mercat Comú ni siquiera som-

niava, és a dir, funcionava de tal

manera que per tants de kilo-litres

de raõ tants de raodolars, les coses

no podien durar aixi molt de temps,

de la riquesa va venir l'alineació

d'aquesta la pèrdua de la poca ca-

pacitat humana, de tal forma que tor
n5 tot un autómata del propi sistema
de la pròpia dialéctica entre el sis

tema de compra, vendre i per supost

mantenir-se en un status social i

econòmic bastant afavorit. Això va

anar progresant i es formaren coali-

cions: Rao-nils amb princeps o "Do-
nes", humils amb persones o poble,

insconcients amb maquines poderoses,

guerrers amb pacifistes, guerrillers

amb legionaris de la Santa Veu, i

qualque pic sortia a la refrega més

de dos irònics, que ballaven iguals

que els Arlequins, eren els primers
Arlequins de la derrota, de la derro

ta de l'espécie humana, que ballaven

entorn als bufons de l'antiga cort

ARTURIANA, poc temps abans de qué

les primeres bombes caiguessin i la

terra que no tenia espai tornás ne-

gre per la radioctivitat".

Antoni Picazo i Muntaner

I les promeses que ben prest ens
tornaran fer, les reconduccions que

ens oferiran, els canvis que ens pro
posaran, la demagogia, les paraules,

els crits que pels diaris, places

i carrers, i per descontat la TV,

ens portaran, cauran damunt de nosal
tres com un calabruix molest i rei-
teratiu que farà tancar-mos dins ca-
sa nostra i mirar el cel, amb l'es-

peranca de què aquest temporal passi,

fugin els núvols negres de les menti

des i vengui un nou temps, temps de

cel net i fets concrets, on cada un

sigui un i ocupi el lloc que li co-
rrespon, ni més baix ni més alt. El
seu.

Utópic, si, avui si. Encara que

el canvi es fa necessari.

I és que, avui, la gent, comença,
començam a sentir-nos enganats, mani

pulats i fins i tot manejats...
això és greu per una part i sintoma-

tica per l'altra.
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1:0:*

PINTURA, DECORACION,

CONSTRUCCION y YESO.

Martin Vile, 7 - 1.°
Tel. 5521 19
MANACOR

Plaza Progreso, 9
Vdanova. 11 - Tel. 562615

ARTA

les ofrece

también en Artà
- Lacados de puertas y muebles en

general.

- Pinturas fachadas e interiores.

- Suelos vinilicos imitación parquet.

- Papeles pintados. Gran variedad.

- Moquetas suelos y paredes.

- Y nuestra extensa gama en frisos

y el bajado de techos,imitación made-

ra. Así como nuestros proyectos de

decoración.

- Presupuestos gratis y sin compromiso.

- Avisenos,quedaran contentos con sus

encargos.

Siempre a su servicio.

PIDECO

o0

- El oro hare inolvidables los recuerdos

REFLEJA
SENTJMIENIOS

e s r) o rt s	 11-0■ 11-01. 11-110. 11-011. 	 1111-01. 11-0• 211-11. 111-11- 	 0-01- 111-0- 	 21-1• 111-01-

RESULTADOS 
Juveniles:

que los malos modos, más el 	 Cremos que hay una buena
Santanyí 6- Artá 1

aprender a jugar que el ganar a 	 plantilla si alguien les apoya y
Infantiles:

Avance 3- Sollerense 0 	
pesar de todo, y también todo esto 	 les ayuda en su puesta a punto.
debe ir favorecido por el buen com- 	Mayal

La Salle 3- Avance 0
Alevines: (Amistosos) 	

portamiento del público que debe
ir a esos partidos para apoyar a "0•11■041111.0■■••11P"•■•■•■•■•■•■••■•1111P"Avance 0 - Olimoic 4
los muchachos pero no para inciter-

Badía 1- Avance 4
les a golpear al caído o a menos-

	Ha vuelto a comenzar la singla- 	 preciar al árbitro de la contienda.
dura para todos esos chavales que 	 Los juveniles que deben ser
van defendiendo con distintos nom- 	 foco de atención mayor, son cada
bres los colores de la población 	 vez mós los olvidados ya que los
artanenca.	 padres "pasan" un poco de ellos y

	Unos en las categorias de 	 no les siguen con la asiduidad de
benjamines ya pronto empezarán su 	 cuando 	 pertenecían 	 a	 las
torneo comarcal junto con 8 equi- , 	categorías menores	 y 	 por	 otra
pos 	 más	 de	 las	 poblaciones 	 parte los mayores pesan demasiado
vecinas. Los otros, 	 alevines e 	 en todo el tinglado futbolístico
infantiles irán compitiendo en la 	 del Arta para que alguién pueda
1P	 categoría 	 regional 	 de	 sus 	 perder mucho tiempo tras ellos.
respectivos torneos y grupos.
Mientras los alevines no empiezan
hasta el próximo día 2 en el campo
del Barracar, 	 los infantiles ya
llevan jugados varios partidos con
suerte diversa como puede verse en
pl tablero de resultados.

Deseamos que los nuevos prepa-
radores de los equipos del Avance
en las distintas categorías, Garau
benjamines), 	 Palou 	 (Alevines),
Gil Infantiles), sepan llevar a
buen término su cometido ya que de-
berían prescindir de los resulta-
dos y buscar más la deportividad

En los momentos actuales, al es-
cribir esta crónica carecen
oficialmente de entrenador y con
ello queremos indicar que tal vez
serían ellos los que deberían
tener una persona que les dedicase
todo su tiempo y toda su atención
ya que fueron el pasado arm la
salvación apoyo del ascenso a
tercera y este año en cualquier
momento deben estar listos para
saltar al primer equipo y no lo
podrán ser si no están debidamente
preparados, no sólo físicomente
sino también psicologicamente.

TROFEO REGULARIDAD
24 puntos.- Rodriguez

20	 "	 .- Agustin

19 	 "	 Genovard

18	 "	 Jose María

16	 "	 .- Santa, Mira.

13	 "	 Suarez.
12 	 " 	 .- Amer.

Mascaró (9), Estrany (7), Maymó (6),
Ferrer I (3), Grillo (3).

MAX IMO GOLEADOR
Suárez, Agustin, Rodriguez, con un

gol cada uno.

REGULARIDAD LOCAL
Genovard.- 19 puntos ( 7,7,5)

José Maria .- 18 puntos (9,4,5)
Mascaró.- 9 puntos (0,5,4)

TARJETERO
Artá- Porto Cristo.- Genovard, Mas-

caró (la segunda), Estrany.

Xilvar- Artá.- Sin tarjetas.

JOY ERIAS

VIKY
Gral Franco 16

ARTA
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ESPORTS**************
	Liga Ill Nacional 	
ARTA 2-PORTO CRISTO 0

XILVAR 0-ARTA 0

Con arbitraje muy protestado del

Sr. Amengual se disputó este partido

que vio colmadas las esperanzas de

los muchísimos seguidores locales

que presenciaron el partido. Bastan-

te bueno el juego desarrollado por

el Artá, que tuvo en Rodriguez, y
en Agustin a sus mejores hombres.
Fue esencial en ese partido el mejor

juego del equipo local en el centro

del campo, ya que siempre el trio

formado por Mira, Mascaró y Maimó,

fue superior a los jugadores del Por

to Cristo.
Los goles de Agustin (m. 40) y

de Rodriguez (m.55), sentenciaron
un partido en donde tal vez se hubie

se podido golear si Estrany, y Amer.
estuviesen en mejores condiciones

(uno, por "vedettismo", y el otro

por falta de fondo físico).

Muy extraños de cara al público

fueron los cambios efectuados duran-

te el partido y que fueron los moti-

vos de las tertulias "post-partido".

Los primeros positivos llegaron

al ca s illero del Artá ya que el em-

pate que según todos los visos debía
ser victoria tal vez con más ganas

de vencer, pero también hay que des-
tacar que siempre es bueno ir arañan

do puntos cuando la liga es tan lar-

ga y más dentro de aquellos campos

en donde al final pueden tener doble

valor los resultados.

Jugó el Artá con el equipo titu-
lar en las últimas jornadas: J. Ma-
ria; Suarez, Santa, Rodriguez, Geno-
yard (Cubero, m. 75); Mascaró, Mira,
Maim6; Amer, Estrany (Grillo), Agus-
tin.

Muy pocas cosas a destacar en ese

partido en donde las defensas fueron

muy superiores y en donde se jugó

con mucha nobleza y deportividad.

La labor del colegiado Sr. Ferrer

Bonet, fue catalogada como muy buena

y la verdad es que pasó desapercibi-

do(el mejor elogio que se puede dar

a un árbitro).

Esperamos que en estos próximos

partidos en el campo de "Ses Pesque-

res", el Arta sepa conseguir los pun
tos en litigio, y la verdad es que

creemos que puede ganar, siempre y

cuando siga jugando como lo viene

haciendo ahora, con ardor, con fuer-

za (no exenta de técnica) y con ra-

pidez. La afición lo desea y apoya

Se guardó un minuto de silencio

por la muerte del padre del entrena-

dor Sr. Gomila. Desde aquí vaya nues

tro pésame.

El Artá jugó con: J. María; Suá-

rez, Santa, Rodriguez, Genovard; Mas
caró, Mira, Maim6; Amer, Estrany y
Agustin. En la segunda parte Ferrer

A. sustituyó a Amer y Grillo a Es-
trany al finalizar casi el partido.

Tres tarjetas para Mascaró, Genovard

y Estrany, dos por protestar y la

otra por encararse con un contrario.

Extraña mucho la labor de Suarez
en el lateral derecho, y la falta

de lucha del excelente Amer, pero

que sólo juega a rafagas y muchas

veces con demasiadas ansias de pro-
tagonismo.

Muy sobria la defensa en donde

sólo habría que destacar el nervio-

sismo del joven meta local, J. María

(tal vez producto de la nueva norma

de saque de puerta).

al equipo en estos buenos primeros

compases de la liga en Tercera.

Tal vez en lo que se debería po-

ner más enfasis, más interés fuese

en tratar de no ir portando tantas

tarjetas y la mayoría por un motivo

protestar, y protestar.

Mayol

Pie de foto: Ginard; Suárez, Geno-

yard, Santa, Mira (de pie), (agacha-
dos): Cubero, Agustin, Maim"), Grillo
Amer y Ferrer II.

Visto desde
el matadero

... Desde que Cabrer fichó por el

Petra. ¿Cuántos jugadores "amateurs"

se han perdido en Artá?.

... Desde que no tenemos entrenador

de juveniles. ¿Cuántos encuentros

se perderán por la "mínima"?.

... Desde que el Escolar efectua sus

entrenamientos en Arta. !Cómo se no-
ta la enfermería local!.

... Desde que Ríos hace "vaciar" a

sus jugadores en "Ses Pesqueres".

¿Cuántos encuentros ganará el Esco-

lar?.

... Desde que el Artá jugó su último

encuentro en categoría inferior con-
tra el Escolar !!Cómo se nota la di-
ferencia de categoria!!.

... Desde que Bellpuig gana todos

los partidos al Ferrutx, se piensa

en formar otra equipo de tercera.

... Desde que Estrany va perdiendo

Kilos, sólo se verá la sombra de A-
gustin.
... Desde que el Manacor dejó a Mira

como se "miran" los perlistas.

... Desde que siguen acudiendo tan-
tos aficionados al campo !!Qué pron-
to se term.nan las bebidas refrescan
tes!!

... Desde que el Artá juega tan bien.

!!Que cortos se hacen los desplaza-

mientos!!.

'... Desde que seguimos contando con

el Avance. ¿Cuándo se cambiarán las

matemáticas por el deporte?.

... Desde que no se encajan goles.

!!Qué buen portero seguimos tenien-

do!!.

Una DOCENA
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