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BE.L . LPUI desgràcia mortal

Dia 10 d'octubre, a les primeres
hores del vespre, hagué Hoc un mor-
tal accident automovilistic, pegant-

se de front dos cotxes. De resultes
d'aquest fet mori instàntaneament

la jove artanenca Catalina Ginard
Ferrer, de 17 anys d'edat.

Tot el poble senti, com mai, a-

questa mort, assistint a les exequi-

es multitudinàriament, donant-la-bo-

na-consol als seus pares Gabriel Gi-

nard i Catalina Ferrer.
Al cel sia.

Pensar
en veu altaDavant les pròximes eleccions

(i
Seguim avui i acabam l'exposició que comenOrem al darrer nú-

mero de "Bellpuig":
4. Un cristià naturalment tot ciutadà- haurà de fer un esforç

per escoltar amb atenció les ofertes dels diversos partits o grups po-
litics, sabent que cap d'aquestes ofertes realitza plenament l'Evange-
h. Haurem de ser conscients de que no hi ha cap partit que estigui
absolutament d'acord ni absolutament amb desacord amb les exigencies
de l'Evangeli.

5. Després d'haver escoltat i reflexionat seriosament els distints
programes de cada partit, el cristià haurà d'escollir aquell que li
sembli millor o menys dolent de cara a realitzar el projecte cristià

i huma de l'Evangeli. Aleshores, haurà de tenir en compte no el seus
"interessos" individuals o de classe, no els suposats "interessos" de

les institucions eclesi3stiques, sinó que haura de votar pensant en

els "interessos" dels homes i dones més desatesos i més necessitats

de la societat actual.
6. Tots haurem de respectar les distintes opcions dels altres, supe

rant aquell esquema raquític de que esser cristià és sinònim de ser

"de dretes" i que esser "d'esquerres" és sovint sinònim de dolent i

ateu. Hem de sebre i acceptar que avui pot haver-hi cristians dels
més diversos partits que tenen un plantejament seriós de fe. Lo que

importa és que els cristians siguin feels a l'Evangeli en la seva ac-
tuació política.

7. Finalment, tots haurem d'acceptar els resultats de les eleccions
encara que sigui contrari als nostros desitjos. I els partits, tan els
qui hauran d'assumir la responsabilitat de govern com de l'oposició,

hauran de mirar més enllà dels propis interessos de partit o de grup,

el bé comú dels ciutadans i la col.laboració entre tots per tal d'acon
seguir la solució de tants problemes greus com té plantejats el nostre

país.
Si aquests pensaments ajuden a la reflexió i a la decisió lliure

i responsable, haurem aconseguit lo que preteníem.
L'equip Parroquial

Dipòsit Legal P. M. 57-1969
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NO ÉS CERT:
- Que tot el peix vengui de la

mar;

Ia majoria ve del congelador.

Que sigui difícil controlar el

trafic;

Io complicat és controlar les

persones.

- Que les costums populars siguin

bones;

N'hi ha -com xafardejar i al-

tres herbes- que són ben punye-

teres.

- Que el triumf sigui una cosa de

sort;

és, més , bé, fruit de l'esforç

de cada dia.

- Que aquest mein sigui una vall

de llàgrimes;

per molts és una hermosa festa.

- Que sigui necessari esperar la

nit per veure les estrelles;

basta sopegar o aficar-se una

espina.

- Que totes les persones facin com
pany ia.

n'hi ha que fan nosa.

- Que els fotògrafs captin la rea

Ii tat;

Ia majoria la desbaraten.

- Que el bon conversador sigui el

que parla més;

és, més bé, el que sap escol-

tar amb atenció.

- Que viure sigui una circumstAn

cia;

és, sens dubte, una qualitat.

Que l'home mori en un moment;

mor un poquet cada dia.

Que el que ha assohf més expe

riència, tengui la raó;

lo que té es un Harg rosari

d'equivocacions.

Gregori Mateu

HOMENATGE AL P.GINARD i BAnA
Diumenge passat, dia 17 d'octubre

a Cala Murta de Formentor, en la ce-
lebració del 60 aniversari de Miguel

Costa i LLobera, es dedica un fer-
vent homenatge al P. Rafel Ginard

i Bauca, folklorista, poeta, autor
del " Cançoner Popular de Mallorca",
molt vinculat a la Diada de Formen-

tor i amb la nostra vila d'on és

"Fill Adoptiu" i on mori ara fa sis

anys.

L'acte consisti en la mostra del

seu retrat a l'oli, obra recent del
pintor Joan ;liralles, adquirida per
la "Fundació Rotger-Villalonga" i

de seguida breu parlament per Miguel
Pons i Bonet que parla amb paraules
entusiasmades del "Poeta d'Arta".
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Un Catalã, un Finés i un Mallorqui, presenten aquesta
exposiciõ per el proper dia 30 d'octubre.

El programa (original per cert) és elaboració del Sr.
Matti.

XERRIM-XERRAM
MAXIMA ACTUALITAT! Mitings, mitings
i més mitings STOP= XERRERA. Xerrera
i més xerrera, STOP. Promeses, prome
ses i més promeses STOP. Aprofitem
ara que som molt importants STOP.
A partir del dia 28, vespre, ja no
penseran més en noltres. STOP. Pe-
rill de reforçament de la LOAPA .
endevant i mirau a qui VOTAU. NO VOS
ATUREU.
****************

ELS CARRERS amb gran alegria comen-
cen a arreglar-se, encara hi ha
clots pero aviat non'hihaurà cap.
Esperem que aquesta vegada duri l'a-
dob.
****** **********

QUINA ALEGRIA hi va haver per dins
la vila quan anunciaren que a la fi
posarien més teléfons (Que també el
posau voltros?. Es que és una cosa
de primera necessitat)A la fi podien
xerrar del carrer Sol al carrer S'Om
bra sense sortir de casa. Ell per
ara ja n'hi ha que comencen a fer
comptes de llevar-lo, perqué han des
cobert que anar a peu a ca es veinat
per xerrar és molt sa, i sobretot,
més barato.
*************** *

QUE NO vos haveu fitxat que encara
que l'Ajuntament va posar valles per
la propaganda politica, encara hi
ha partits que embruten les parets.
****************

SOL.LICITAM a la autoritat competent
que es tornin plantar els arbres,
que ja fa anys hi havia a la Carre-
tera, des de Can Corona fins a Can
Jan. A part d'ombra dariem un toc
de bellesa i bon gust al qui és el
més important dels carrers del nos-
tre poble.
****************

AQUESTA VILA no té aturall. Per si
mos faltava res, ara mos fan una ex-
posició de plats Locos, que segons
diuen, és la primera de tot l'Uni-
vers. Segons diuen faran un manicomi
per les poques persones amb tot el
seny que queden per din Arta.
****************

AQUESTS DIES hi ha hagut una intoxi-
cació, segons diuen, provocada pels
caragols. N'hi ha deu ferits. Es que
en tanta de porqueria que es tira
per matar plagues a foravila, ben
prest ens faran envant a tots, i lla
vonces no podrem donar la culpa a
ningú. Haurem estat la plaga humana
que ens haurem destruits.
****************

LES VERGES estan al caure, veurem
si enguany els nostres bergantells
es decidiran a fer serenates. Però,
si no hi ha cançons, que al manco
no ens faltin magranes, fruita her-
mosa i amb molt de pinyol.

Groc i Negre

[DICTO DEL PREGO DE S. SANTA

Aquests dies ha estat editat el
Pregó de Setmana Santa de l'any 1982

del P. Gregori Mateu Estarelles que
llegi, enguany, el Dia del Ram, a
Sant Salvador.

L'edició esta patrocinada per l'A

juntament d'Arta i realitzada a la

imprempta "La Actividad".
Aquest Pregó que acompleix el nom

bre onze allarga la sèrie dels pre-
gons ja publicats, batecs culturals
i religiosos del poble.

NOTA CURIOSA.

Segons se mos ha enterat l'enca-
rregat del cementen i ha batut un ré-
cord fins ara conegut.

Des del dia 8 d'agost fins el dia
20 de setembre d'aquest any no hi
ha hagut cap enterrement en el nos-
tre cementen. Per altra banda hem
de dir que recentement hi ha hagut
bastantes defuncions.

últimahoraúltimahoraúltimahor

DE LA COLONIA DE SANT PERE 

Según información facilitada por
Jaime Sansó Llull (no oficial por
tanto):

h
Se ha aprovado la instalación

de una central telefónica en la Co-
lonia de San Pedro y que a lo mejor
se podrá contar con ella para fina-
les del próximo año 1983 1:

3357
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TODA UNA VIDA EN DEFENSA
DE MALLORCA

Durante veinte aflos, con una
docena de libros, cientos de artí-
culos, conferencias y acción políti
ca he defendido la causa de nues
tras islas.

Creo que hay mucha gente que
me conoce y sabe que nunca he
actuado con otro afán que la idea
de servir a los hombres y las mu
jeres de las Baleares.

Pero también hay algunas gen
tes que sin conocerme han hecho
caso de rumores y acusaciones
que tratan de desvirtuar la gene-
rosidad y la entrega a los demás
que han sido las únicas razones
de mi vida.

Nunca es fácil luchar contra
el rumor, contra la ,calumnia sor-
da y escondida. La mayor parte
de las veces ni siquiera te llega.
Para los que nunca atacamos per-
sonalmente a nadie es una forma
eficaz de marginarnos. Pero es un
juego sucio y un atentado contra
Ia democracia y la dignidad de
la persona.

La razón, y la verdad, aca-
ban siempre por imponerse. Y sir
ve claramente cuando lo que se
dice está fundado en hechos com-
probables o sólo en la envidia o
el deseo de eliminar a una deter-
minada persona.

Al pedir el voto para el CDS
pedimos un voto reflexivo. Para
regenerar la moral pública, para
construir un partido Moderado y

progresista y para relanzar las
esperanzas de nuestro país, hacen
falta ilusión y fuerza.

Sólo vuestro voto puede dar
esta fuerza.

Por eso os lo pedimos.
JOSEP MELIA

(CZ3r GQ' tcZr (ciF car car g-.7" a;Zr c.Zr (cZr (cZr (cZr o;Zr ecZr e;;Qr cZr
No habiendo recibido oportunamente y en la fecha indicada las

colaboraciones de los otros partidos politicos en su campaña elec-

toral, BELLPUIG solamente, reproduce en sus páginas la propaganda

electoral del PSOE y del CDS entregada a su debido tiempo.
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V TA PSOE
Por el cambio

especial e1eccions 99999999999999999

CANDIDATOS AL PARLAMENTO
GREGORI MIR
JUAN RAMALLO
JAUME RIBAS
D. GÓMEZ SABRIDO
ADOLFO MARQUEZ
ANTONIA MARCHA

CANDIDATOS AL SENADO
TONI RAMIS
FELIPE SÁNCHEZ - CUENCA

EMPLEO
- Mantenimiento del poder adquisi
live de los salaries.

- Jubilación a los 64 años, con
sucesivas reducciones.
- Jornada la boral de 40 horas se-
manales con 30 días de vacaciones.
Propiciar nuevas reducciones en
los convenios.

AGRICULTURA
- Ayudas públicas a las explota-
ciones familiares pequeñas y me-
dianas que inicien planes de me-
jora.

- Prestaciones de Seguridad Social
a la población rural en igualdad
con otros sectores.

PRECIOS
- Controlar la inflación.
- Cont ,-ol de los precios de servi-
cios públicos y bienes básicos.

POLITICA FINANC I ERA
- Disminuir los tipos de interés

de los créditos.
- Lucha contra el fraude en quie
bras y suspensiones de pagos.

CA JAS DE AHORRO
- Aumento del carácter de utili-
dad pública de la s Cajas de Aho-
rro y democratización de las mis-

mas. Su actuación se ceñirá a su
ámbito geográfico

SECTOR PUBLICO
- Mayor eficacia del sector públi-
co, y control del gasto con un sis
tema de auditoria de gestión.

LA REFORMA TRIBUTARIA
- Luc ha contra la evasión Y e!
fraude fiscal.

- Relorzar el carácter progresivo

de los impuestos	 favoreciendo

a Ias rentas bajas, a los pensio-

nistas y a la familia.

SEGURIDAD SOCIAL
Asistencia sanitaria, para todos

los españoles, a través de un ser
vicio nacional de la salud.
- Mantenimiento dc la capacidad
adquisitiva	 de	 los	 pensionistas
con una ley de revalorización au
temática de pensiones.
- Aumento , de la eficacia y ca

dad de los servicios de la Seguri

dad Social.

PROTECCION A LOS DESEMPLEADOS

- Prestaciones básicas por desem-

pleo entre b y 24 meses, garanti-

zando una cuantía igual al sa la-

rio mínimo interprofesiona I .

EDUCAC ION

- Financiación de la enseñanza

dirigida	 prioritariamente	 hacia

los sectores más necesitados.

- Participación de padres, profe-

sores y alumnos en el control y

gestión de centros subvencionados

con fondos públicos.

UNIVERSIDAD

- Ley de Autonomía Universitaria.

CULTURA
- Asegurar el desarrollo de todas

Ias lenguas y culturas de España.

- Estímulo a la producción cultu-

ral, nacional, evitando la depen-

dencia respecto a otros pa íses.

- Reestructuración funcional y ad

ministrativa de RTVE.

SALUD

- Mejora de la gestión de los hos

pitales con control de gastos y

de la calidad de servicios. Hacer

cumplir las normas sobre horarios

e incompatibilidades.

- Libertad de elección de médico

de la Seguridad Social para Medi

cina General, Pediatría y Tocogi-

necología.

- Combatir la masificación de con

sultas en los ambulatorios y au-

mentar el tiempo dedicado a cada

enfermo.

LOS JOVENES

- Programas de fomento del empleo

juvenil.	 Facilitar,	 mediante	 el

contrato de relevo, que i.os jóve-

nes sustituyan paulatinamente a

la población próxima a la jubi la-

ión.

- Servicio mil itar en la región de

origen, siempre que lo permitan

las necesidades de la Defensa.

ducción paulatina de la duraci.St,

del servicio militar.

TERCERA EDAD
- Puesta en marcha de un sisterria
de pensiones mínimas en razón
Ia vejez e invalidez.
- Extensión de la Ayuda a Domici
lio, potenciando la atención
anciano en su propio domicilio y
en el marco de su vida habitual.

SEGURIDAD CIUDADANA

- Garantizar la seguridad ciuda-

dana sobre la base de que la li-

bertad y la seguridad son compie

ment arias.

- Mantenimiento de la autoridad

del Estado, impidiendo actividades

anticonstitucionales.

- Lucha contri el terrorismo con

más medios humanos y materiales.

LA ADMINISTRACION PUBLICA

- Simplificación de trámites y re-

ducción de plazos en las gestiones

ante la Administración.

- Implant ar una verdadera carre-

ra administrativa, reducir la frag

mentación en cuerpos y escalas

y efectuar la promoción del funcio

nano por concurso público de mé-

ritos.

- Cumplimiento de horarios.

LAS AUTONOMIAS
- Impulsar las transferencias a

Ias Comunidades Autónomas impi-

diendo que haya un fuerte incre-

mento del gasto de personal.

- Aprobación urgente de los Esta-

tutos de Autonomía pendientes.

ADMINISTRACION LOCAL
- Ley de Administración Local que

potencie las competencias y la au

tonomía de las entidades locales.

No siendo posible dar cabida a todo

el programa del PSOE en dicha publi-

cación, se han omitido bastantes pun
tos. Los aqui mencionados son los

mas importantes a nuestro entender,

si hay personas interesadas en todo

lo extenso del programa que se diri-

jan al Secretario General de la Agru

pación Socialista de Arta: Toni Ma-
ria Ginard, C/ Fondo, n 2 5

EXTRACTO DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE



COLLABORA CIONS 	
Joan Ginard N SARASAT", l'home i

Acab de visitar el taller d'En
Joan Ginard "Sarasate" on cada dia
va fent el seu treball artistic en-

torn del ferro, de l'acer inoxidable
i encara me sent impressionat per tot
el que els meus ulls han contemplat.

La negror antiga de les parets,

els ,-ossos de ferro espargits per

tot arreu, alguns papers (calendaris

passats, dibuixos estranys, un cu-

rids diploma...) penjats desordena-

dament, sifin la sorprenent decoració

d'un taller que serveix de santuari

a un home peculiar que parla fort,
quasi cridant, mentre amb gests am-

pulosos ens mostra la nc:a curolla

artistica que bull dins el seu cer-

vell.

Els acords d'una simfonia clãssi-
ca resona dins el petit espai on tre

balla, com volguent posar en movi-
ment tots els ferros disforjats que

esperen la màgica mã de l'artista
per assolir noves i aventurades for-

mes estètiques.

Un caramull de paraules, com una
cascada abundosa didées mesclades' 
desordenadement, cauen violentament

damunt la meva ànima que calla i es-
colta. Hi ha moments -pocs- que me

sent ferit per la sublim megestat

d'un art agoserat, violent, suggeri-

dor; en altres, estic cercant un poc

de silenci per a poder contemplar
l'esperit que batega davall el pes
enorme d'unes esglaiadores escultu-
res que estic mirant. Pert.), està

vist que el silenci no es el clima

normal d'En Sarasate. Ell necessita

cridar com els Iluitadors de les

arts orientals per tenir més força,

per posar més intensitat a les seves
afirmacions.

Fa molt de temps coneixia En Joan

Sabia de les seves curolles artisti-
ques, de la seva vida clapada d'anéc

dores curioses. M'havien contat com

l'home fort i d'apariéncia violenta

es tornava com un infant ple de ter-

nura, quan el violi encisador descan

sava entre la mà i el coll.

Ara mateix es troba endinsat en

la tasca ambiciosa de crear un monu-
ment escultòric de la Verge Maria

l'escultor 	
per Gregori Mateu

per situar al cim de la muntanya de
Na Burguesa de Ciutat. oes don es

domina tota la bella panoramica de
' 

la badia de Palma. La seva forta Ilu

ita amb l'acer es torna més dificil
degut a les grandioses dimensions

(vuit metres i mig) que fan d'aques-

ta realització una obra única dins
la nostra illa.

Fa ja molts d'anys hi havia el

projecte de fer una escultura de mar
bre del Sagrat Cor de Jesús que pre-
sidis la ciutat capital de l'illa.

Es va encomenar aquesta tasca a l'es
cultor Barrado, però quan ja tenia
fet el projecte, es va oblidar tot

fins ara que s'ha iniciat una nova
tasca.

Més de dos mil kilos d'acer inoxi

dable estan preparats per donar vida
a una escultura singular, quasi utò-
pica, que, per art i manya d'aquest

artanenc sense fronteres ni mesures,

es farà realitat daqui a poques fet

xes, He vist part de l'escultura i

tan sols puc dir que assusta la ma-

jestat grandiosa del projecte i admi
ra l'encertada realització de tot

el que fins ara s'ha duit a terme.

El monument a la Verge Maria sera

la culminaciõ venturosa de l'obra
artistica d'aquest home genial, amic
dels seus amics, capaç de les tas-

ques més estranyes i agoserades, que

treballa dia rera dia seguint les
seves intuicions i rompent mol.los

en una societat conformista i poc
creativa.

Relato de nuestras matanzas
La víspera de las matanzas, procu

rábamos dejar todas las cosas que

necesitábamos para el sacrificio pre

paradas. Mi esposa ya habla revisado

los botes de la manteca y si había

algun agujero lo llevaba al hojala-

tero para que lo tapara con una go-

ta de estaño, limpiaba los lebrillos,

los platos donde se tenían que ser-

vir la comida, los cuales no había-

mos empleado desde el año anterior.

Yo llevaba los cuchillos a que lo6

pasaran por la afiladora para que

estuvieran bien cortantes, e íbamos

a buscar la "máquina de capolar",

es "calderó pes saTm" y 'sa foganyo"

que previamente hablamos encargado,

habiendo varios sitios que arrenda-

ban dichos utensilios.

Después procuraba hacer un buen

montón de astillas, que generalmente

eran de almendros que se habían muer

to, unos cuantos troncos troceados

y un poco de "llenya prima" para ha-

cer tomar cuerpo al fuego de la cal-

dera, la cual después de ponerla en-

cima de la "foganya" llena de agua.

El dia de las matanzas yo me le-

vantaba a las 5 de la madrugada,

prendiendo fuego a la leria que el

día anterior había colocado debajo

de la caldera. Cuando el fuego había

tomado cuerpo iba a la cocina a pre-

parar café,tomando una buena taza.

Después volvía a la caldera atizando

el fuego, añadiendo leña si lo nece-

sitaba. Encendía un cigarrillo y al

terminarlo volvía a tomar un poco

de café, yendo de nuevo al cuidado

del fuego al que no dejaba un solo

momento, a. fin de que a la hora de

matar el cerdo, el agua estuviera

hirviendo.

Mi esposa se levantaba una hora

y media más tarde empezando a cortar

el sofrito de las sopas poniéndolo

encima del fuego. Después hacia café

en abundancia, calentando al mismo

tiempo una cacerola de leche y así

como iban llegando "matancers" o "ma

tanceres" les iba sirviendo una taza

de café o un vaso de café con leche,

así como ellos lo deseaban.

Las últimas matanzas, llegamos

a ser más de 40, ya que al ser nues-

tros hijos algo mayores, cada uno

se convidaba con tres o cuatro ami-

gos y a pesar de haber muchos jóve-

nes el "capolar' (que entonces se ha-

cía a mano) se alargaba mucho, ya

que; el uno por el otro ....

Había un "matancer" invitado de

un hijo mío, que enseguida que las

chicas empezaban a preparar el frito

y el "aguiat" de la noche, se metía

en la cocina no moviéndose de allí

en toda la mañana, y cuando le lla-

maban para relevar a los que "capo-

laban", solia contestar; "jo no me

puc moure daqui, tenc a tastar a

636n



Partit Senior Provincial: VINGEN

DE LLUC 22 - SANT SALVADOR 30.

Sant Salvador: Mayoral (12), T. Se-
rra (8), G.Serra (2), E. Torres (2),
Hernández (4), -cinc incial- Mira-
lles (2), T.Gili, S. Sureda.

Es varen tirà 18 tirs lliures,
fen 4. Primer temps: 10-12.

El club esportiu Sant Salvador

va jugar el seu primer partit del
campeonat Senior Provincial dedins

la pista del Virgen de LLuc obtenint

una merescuda victoria, destecant

la feina del base Lluis Mayoral. El

Sant Salvador va practicà un joc mes
ordenat que del equip contrari. El
equip artanenc va fallar molts de
llançaments a canasta pero va saber

contrarestar-ho amb una forta defen-

sa zonal 2-3. De no haver estat tan

remis als tirs se hagués conseguit

un resultat mes ample.

Informam que el proper diumenge,
dia 24 a les 10 del matí i a les pis

tes de Na Caragol hi haurá un partit

de juvenils entre els equips Sant
Salvador i el American School. Aca-
bat aquest partit, damunt les 11,30,
s'enfrenteran el Sant Salvador i la

Victoria de Seniors Provincial. !Es-
peram la vostra asistencia!, i el

crit d'ánim!.

BASKE T

CALENDARI SENIOR PROVINCIAL

V. Lluc - Sant Salvador (16-10, i
8-1-83)

S.Salvador - La Victoria (23-10 i

15-1-83).

Patronato- S.Salvador (30-10 i 22-
l-83).

S. Salvador-Patronato Jr. (6-11
29-1-83).

Ses Salines - S. Salvador (13-11
5-2-83).

S. Salvador - Campos Jr. (20-11
12-2-83).

S. José Jr.- S. Salvador (27-11
19-2-83).

S. Salvador -Hispania Jr. 	 (4-12
26-2-83).

Molinar - S. Salvador (8-12 i 12-3-
83).

S. Salvador - Hispania (11-12 i 12-
3-83)

La Salle jr- S. Salvador (18-12 i
19-3-83).

NOTA: Los partidos del S. Salvador
se jugarán sie•ipre en domingo.
JUVENIL MASCULI

S. Salvador -American (24-10 i 12-
12)

R. Llull - S. Salvador (31-10 i 16-
l-83).

S. Salvador -J. Marina (7-11 i 23-
1-83).

S. José A - S. Salvador (14-11 i 30-
l-83).

Cide -S.Salvador (21-11 i 6-2-83).

S. Salvador -S. Agustin (28-11 i 13-
2-83).

Patronato A- S. Salvad.y. - ■5-12 'I 20-

2-83;.

veure si está bé de sal i les tenc
de tenir esment" esto era todo su

trabajo. Los demás no se enfadaban

ya que este día era un día de conti-

nua juerga. No sé si era debido al

cuidado que les tenía o era que ha-

bía buenas cocineras, pero lo que

si es cierto que todo estaba exqui-

sito.

Cuando había número suficiente
para poner el animal sobre la banque

ta, lo sacaba de la pocilga, ponién-

dolo entre todos encima de la mesa

del sacrificio clavándole el matador

el cuchillo, al tiempo que una mujer

generalmente mayor, aguantaba "es

ribell en brec" debajo del cuello

del animal para que vertiera la san-

gre que manaba de la herida que le

había producido el matador con el

cuchillo. Cuando dejaba de salir san

gre ella misma con la mano deshacía

los coágulos que se habían formado.

Al estar muerto, empezábamos a

pelarlo, para lo que había unos cuan

tos que cojían cuchillos y otros "es

gots" con los que traían agua de la

caldera, a la que, el tiempo del sa-

crificio yo me había cuidado de ali-

mentar el fuego para que no perdiera

"es bull". Los que daban el agua mo-

jaban la piel del cerdo y los de los

cuchillos iban pelando detrás.

(Continuará). Pere Claret.

e s r) o r t s 	111-0w 1111-410- ID-Ow 71-011. 111-110-	 0-00. 111-Ow 	 111-0w 0-0w no-aw 3D-ow

Marcador
Deportivo

9-10 octubre
S'Horta 1- Artá 5 (ben)

Avance 2- Escolar O (Al)
Avance 3-Cardassar 0 (Inf)

Artá 5- Alaró 2 (Juv 2 R)

Bellpuig 0- Bar Pepe 2 (p)
Petra 1- Farrutx 0 (p)
Ses Salines 0- Artá 1 (3' N)

16-17 octubre
Arta 1-Badia 0 (ben)

B.R.Llull 2-Avance 3 (Al)

Llosetense 1- Avance 1 (if)

Artá 4- P. Cristo 1 (Juv 2'R)
Farrutx 2- Tenis 2 (p)
Bar Toni 1- Bellpuig 3 (p)

Artá 0- Felanitx 1 (3 - N)

Virgen Lluc 22 - Sant Salvador
30 (basket)

Comentario

La cantera esta en marcna, son
muchos los equipos que cada día van
entrenandose y más los que los domin

gos van llenando el terreno de juego
de Ses Pesqueres, de tal forma que
ya es muy difícil encontrar alguna
hora libre para poder entrenarse o
para poder jugar los domingos ( a

no ser a horas intempestivas).
La marcha de los distintos equi-

pos podriamos catalogarla de buena,

excelente en alguno de ellos, pero
convendría aclarar que en las catego
rías (alevines, infantiles, benjami-
nes e incluso peñas), algunos estan
mirando más el marcador que lo que
puedan dar de si los [5rometedores
jugadores de las categorías menudas
y se busca más lo que hacen que como
lo hacen y, la verdad es que siendo
importante lo primero, convendría
remarcar más el "saber estar" en el
campo, "saber aguantar" las buenas,
por ahora, y las malas, quizás, para
mañana.

Ya que tenemos tantos equipos,
no convendría hacer algún plantea-
miento en común, algún factor en co-
mún. (Puesta en práctica del fuera
de juego, tácticas determinadas,
etc). Creo que así formaríamos más
cantera, y no sería uno de benjami-
nes (co-lideres), otra de alevines
(con positivos), otra más de infan-
tiles (con positivos) y como no otro
más de juveniles (muy goleadores).
'Pero, hay continuidad de uno a otro,
hay quizás demasiada "suficiencia"
en cada uno y falta más coordina-
ción, sin olvidar que hoy por hoy
los equipos en si, marchan muy bien.

Mayol
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t,
,Idzamora (2	 entrenador) y Gomila
Ambos están realizando una buena la-
bor en estos inicios de temporada.

Ses Salines 0-Artà 1

1 	 -Cardassar 2
Artà 2-

ESPORTS**************
Liga Ill Nacional

Muy bueno el resultado conseguido

en el siempre dificil terreno saline

ro, y que fue debido al saber estar

en el campo y al saber concretamente

cual debía ser el objetivo del equi-
po.

La misma alineación de los últi-
mos partidos y las incorporaciones
de Ferrer A. por Mascaró y la de Gri
lb o por Genovart.

Gol logrado en los inicios del

partido y conseguido por Suarez, en

un rebote defensivo al saque de es-

quina con gille habla sido castigado
el equipo local.

El Artá esta consiguiendo buenos
resultados y esta alegrando a su nu-

merosisima afición que se encuentra
satisfecha, no solo por la clasifi-
cación actual sinó por el buen hacer
de los hombres que vienen jugando

Artà O-Felanitx 1
Partido muy competido en donde

el entusiasmo y la voluntad del Artá
no bastó para enfrentarse a la bien
organizada defensiva del Felantix
muy bien, excelentemente, resguarda-
da por Adrover !Qué portero!

Los contragolpes visitantes si

bien no muchos, fueron suficientes

al menos en la 2 1 parte para llevar

peligro a la meta del nervioso J.Ma-
ria.

Se perdió en el último minuto,
pero la verdad es que se domino todo

el tiempo, pero la veterania de Ro-
driguez no fue suficiente.

Los nervios atenazaron al Artá,
y la dafensiva no funcionó en la se-

en el equipo.

Se baraja, se discute, si tal o

cual jugador estan en su mejor forma
pero todos estan de acuerdo que GO-
MILA ha formado un buen bloque en
el cual todos saben lo que tienen

que hacer y la verdad es que lo cum-
plen.

Que la defensa en Ses Salines fue

numantina, la verdad es que lo fue
y prueba de ello es oue la labor del
"abuelo Rodri y la del "nieto" J.
María fueron muy buenas, excelentes.

Pero también fue buena la labor del
equipo.

Lástima de tarjetas que hacen te-
mer por un desmembramiento del juego
del equipo, ya que Maimó, Suárez y
Amer aumentaron el cupo de amonesta-
ciones del equipo.

gunda mitad, encoraginados y lanza
dos hacia la victoria. No se supo

serenar el juego y los balones que

llegaban a Estrany, no los supo apro
vechar.

En este partido el entrenador Go-

mila no supo acertar en el plantea-
miento, o fallaron los hombres en
el desarrollo del juego. La verdad

es que hay algunos que estan en muy
baja forma. "Estrany y Agustin".

Esperemos que se sepa sacar pro-

vecho del resultado, ya que también
de estos tenemos que aprender. Espe-
remos que la visita al Alayor sea
beneficiosa para el Artá que no po-
dra contar con Mascarõ (ya que vió
la 4 tarjeta).

Partido amistoso que se celebro

el día de la Fiesta del Pilar, y que

congrego muchos espectadores en las

tribunas de Ses Pesqueres.
Un resultado que no debe decir nada,

ya que lo que interesaba era ver ju-
gar a los considerados reservas fren
te a un potente Preferente, y la ver

dad es que el partido gusto ya que

se jugo bien y la superioridad local

fue contrarestada por la defensiva
del marco contrario del ex-artanense
Domenge.

Interesante el partido y intere-
sante el ver jugar a los "chavales"
locales sin ayuda de los veteranos,

y que supieron jugar y hacer vistoso

un partido que cumplió con su obliga

ción.

Visto desde
el matadero

- Desde que Estrany es indiscutible

¿Quién marca goles?

- Desde que Amer no juega como los

de Manacor. ¿Cuántas medias partes

jugará?.

- Desde que estamos en Tercera. ¿No

sobra mucha arena en algunas partes

del campo de "Ses Pesqueres"?.

- Desde que los juveniles juegan co-

mo tales, !Qué gran aplauso se mere-

cen!.

- Desde que tenemos nuevos arbitros

locales. !Qué bien lo tendremos con

los colegiados!.

- Desde que se gana en un campo de

hierba, ¿cuándo se sembrará el de

Artá?.

- Desde que el "equipo" de manaco-

rins es insustituible !Qué mal porve

nir les deparamos a los arietes del

pueblo!

- Desde que Ferrutx inició su propa-

ganda. ¿Cuántos fichajes hará de la

Colonia?.

- Desde que el "Avance", avanza tan

rápido, seguro tendremos continuidad

en la cantera.

- Desde que ciertos juveniles juegan

tan bien,no será conveniente cambiar

algún "jugador" de nuestra Tercera.

- Desde que los niños pagan 100 ptas

. !Cuánto fomentamos el deporte juve-

nil!.

- Desde que Bellpuig se cree invenci

ble !Cuánto han subido las cenas!. —

UNA DOCENA
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