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HISTORIA DE LA PAU
DeA def ptimet dia que 'home es posa a caminart pen aqUest ptaneta, una

sota i única cosa ti eembta que meneixia ta eeva atenció: ett mateix. No
et seu eepenit, einó et seu ups i tot to que podia eatieAen-to.

Entne ets home començà, donc, ta cannena a veuke qu  ndnia
¡Atguna coda contnaniava eis seus desitjos? ¡Atgú es Aicava at mig dei

cami? Totd'una ehome ho ttevava d'enmig.
At cap de segtes, acaba dedicant-6e sobnetot a due4 activitats: acata-

muttak atkeptegat tot to que podia i consetvak to que ja tenia at pteu
que Aos.

Pet aò, inventa Aabnich atmes, i en va pkoduik tante t tantes
que anniba Aine i tot a posat en penitt tes kiqueses que aquestes atmes
havien de ptotegic

Anna& un moment en que ta mitat dete 4avi det win tnebaltaven total-
ment en ta ptoducció d'engino de mont. Amb una Aota akma que no Aeia mis
embatum que eft, t'home eA dona compte que podia extetminan un mitió *is
seas sembtants en mott poc temps.

Va tnebattan tant pen a muttipticat tes indústkies de destkucció que
ben aviat hi hagui desenes de mitione d'homee i de donee que vivien d'a-
queeta pkoducció 41 dei cometç de mont.

L'home comenqh a minan at seu voltant i va veuke que no jut connien
penitt tes petsones, s41n6 que ta noetna mane fa Natutatesa estava també a
punt d'agonitzan. L'aine pet tespitak, l'aigua pet beune, ta tekka pet
cuttivak anaven desapakaguent amb ets qui en vivien.

Vesespekats amb ka6 un bon p.up de gent comença a cetcat sotucions.
Van començat pet minan de eatvan tee battenee, eta ocetta, tee papattones

ets animats en vies d'extinció.
I aixb es va conseguit, no amb bombee ni amb O.:setts, pen estnany que

eembti, e41nó amb ttes mitjans tan inoAeneiue que no annibanien a Aen. pon
a un moequit.

Van necónnen ate cone, ais espetits i a tes veus.
Tant pet at be com pen at mat, tes idees tenen motta ,onça. En aquest

temps, savis ticnice havien inventat inetat.tat sistemes que penmetien
a tee idees, bona dotentes, anniban pet totatteuen mott poc temps.

Les noticiee L ets coneixements es vaken eecampan pen tot anteu, 4. ta
gent començava a tnoban-ee matament en aquesta situació.

No obetant, no sabien qui Aen pen Aontin d'aqueAta situació.
Fou ttavone que succei ta cosa que ningú mak ehaukia pogut imaginan.
Un at.totet, Aitt d'un gnan savi, havia sentit pattan d'aquestes coses

a ca seva i es va pteguntat: "Si ete homee 'han posat d'acond pet eatvan
tee battenee, ete ocette... pen què no poden posat-se d'acond pet salvan
eta homes?".

Un vespte se n'ana de ca seva sense Aen nenou, va pujat at dannen auto-
bús antiba davant eLo eetudis de ta tetevisic; i hi entka caminant tot
decidit, amb et cap ben aft, de mane/La que ningú ti va demanan què hi
anava a Am S'aAica dinz un estudi i es va ptantan davant tes chmates.
Amb una veu vatenta L clana va comen ça a din:

"Jo no vutt molt-a! Jo vutt vitae! Toth OA at.tots com jo voten viuke!
LeA pexsone4 gkanz també voten viuke! També etA matatts t etA vettA voten
vitae! No escotteu ets to co. Escattau nomiA ta vida que etida des de dims
de vosattkes i no deizeu que azaaAainin et nosthe 'min! Junto podem satvalt.-
to".

Eta ant, pakat. Ena et pkimek adminat de to que acabava de din. I ta
gent de t'estudi també e'havien quedat de pedna. Mentnee estava aixi, dues
gnosses tthanimee ti van caut.cc calm avait.

Aquestes ttagnimee d'aqueet at.totet, tot et win tee va veu/ce. Fonen
ettes feu que van satvak et món.

Beknand Benson
Et ttibne de ta pau

• 	 •
,Va4aale‘ a méva 'Pea

RACÓ

del

POETA

SENT UN GLATIR 	
Sent un glatir de versos dintre l'enteniment,
i com, mio confegits, volen sortir defora,
no sé si radar clan, i fer-me indiferent,
o enviscar-los, a un quadern, qualsevol hora.
Tal volta els munti damunt el llom del vent
i així, cabrant la yen, 	 enfora.

Pens que si tanc, els afeq tot el delit
de coneixer els que som a la rotllada.
Si els empreson a un plec em doldre el pit,
peroue, m'hauré negat a la seva volada,
perb, és que si s'allunyen, sols ne tendré l'oblit.

Ser feliç... Com?
(II)

De vegades la tristor arriba sob-
tadament a la nostra vida.
I s'ennuvola el cel de la felici-
tat.

Potser que un no es troba gaire
bé, o que el cansament pesa fort
damunt el nostre cos, o que la
boira ha entrat dintre la nostra

Fins i tot pareix com si de vega-
des un s'hagués cansat d'estimar..

En aquests moments, no tenim ganes
de sortir de casa; desitjam quedar
sols, no veure ningú i donar
voltes i voltes a la nostra pena.

Mentre rumiava la meva aflicció,
he mirat un infant i he vist en
els seus ulls un raig de llumi-
nosa dolcesa.

I m'he adonat que no tenia cap
dret a la tristor, quan avui molts
d'infants ploren l'angúnia d'una
.manca d'amor.

Quan moltes dones hauran de tre-
pijar la prbpia diqnitat per se-
guir caminant per la vida.

Quan mils de pares no tenen un
tall de treball per guanyar-se el
pa de cada dia.

Quan l'alcohol, la droga o bé el
sexe seran el trist refugi de tan-
tes desgrecies.

No, no puc pensar massa en les me-
ves coses.
Cal treballar per mirar de fer una
societat millor on tot tenguem les
mateixes oportunitats de ser més
feliços.

Gregori Mateu
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El poble sorti al carrer i el ca-
rrer va esser del poble. "Els da-
rrers Dies", tornen esser recupe-
rats. I és que la gent d'Arte vol
festa i vol bulla. I la gent d'Ar-
te sap fer festa i sap fer bulla.
Tot aixb ha quedat ben clar i els
nostres carrers, plens de disfres-
sos, visqueren la festa. Gent de
tota edat i condició, amb els més
variats vestuaris, componqueren
uns vespres plens d'alegria i bon
humor.
**************

Perb no tots sortiren al carrer.
No. N'hi ha qualcú o qualcuna, que
no sortiren aquests vespres. Ja
estb clar! com hi van tot l'any
desfressats...

Con aires de fiesta mayor se
celebró este año sa "RUA" del "da-
rrer dia" de carnaval.

Cientos de personajes disfraza-
dos se dieron cita y desfilaron
ante un numeroso público congrega-
do en la calle. Amenizó este acto
los populaces "Ximbombers" y banda
de música, amen de una orquesta
venida exprofeso para terminar la
velada con un espectacular baile
en la plaza.

También es noticia que un grupo
de artaners amantes de la "bulla"
se dieron cita en "SA RUA" de Pal-
ma, acompañados de los Ximbombers
y banda de música locales, los
cuáles fueron muy aplaudidos por
los palmesanos.

Alianza Popular
Para el día 24 estaba previsto

la presentación oficial del grupo
politico de Alianza Popular de
Artá. a la hora del cierre de este
número no nos ha sido posible in-
cluir el desarrollo de este acto.
Lo comentaremos en el próximo.

Para el próximo día 28 de fe-
brero está previsto el cierre del
"Café Parisidn" sito en la calle
Ciutat. El motivo parece ser la
falta de Salud de los propietarios
del local y el cansancio de trein-
ta y pico de arms de regentar el
neoocio. Como también es la parada
de los autobuses de Arta-Palma,
ignoramos a la salida de este nó-
mero donde se ubicará este ser-
vicio.

Club Llevant
Para el próximo 2 8 de febrero y

en los salones del Club Llevant,
está previsto iniciar un curso de
Terapia de la Mente y Relajación
Psicofisica.(Yoqa Mental).

Dicho curso tendrá una dura-
ción de diez días.

Desde estas lineas se invita a
los posibles interesados a tomar
perte en el curso, se inscriban
en el Club, los sábados por la
tarde.

NOTICIES I SUCCESSOS
Carnaval 	 Café Parisien

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

Els ximbombers d'Art e participaren
a la Rua de Ciutat. Eren els únics
ximbombers. Molt bé. (Només una
petita observació: L'any qui ve
escriviu bé el Iletrero que duia
la pagesa).
**************

I va en serio aixb de s'arreglo
de sa carretera a Capdepera. Ja
estan a punt de fer-se ses actes
d'expropiació. Després d'aquesta
important millora (i també del
tros de Sant Llorenç al Coll d'Ar-
te), ben segur que ho coneixere-
rem. Esperem que no s'eternitzin
les obres, perquè ja es sap, tot
lo que ve de dalt, saps que en ne-
cessita de temps i papers.
**************

I si no ho creis pensau amb el
temps que fa que totes les As-
sociacions del Poble demanam a to-
tes les Autoritats Provincials
l'aclariment dels fets que dugue-
ren a la mort d'un nin, a Son Du-
reta. Ha passat quasi un any i
mig i que se sap? Res de res. Ni
governador, ni Director de Son Du-
reta es dignaren a contestar. Per
part d'Insalut s'inicie un ex-
pedient. I també el Jutjat ha in-
tervengut. Per lo demés molt bones
paraules en uns casos i silenci
en els altres. Perb de resposta
clara i Ilampant RES de RES. A
l'hora dels vots els politics pen-
sen en el poble. A l'hora de les
solucions... Mentres, esperem al
banc de la paciência. I ja veureu
si s'allargare. Hi ha qualcú que
pensa que el que interessa és pre-
cisament aixb, que passi el temps.
**************

Este febrero ha sido duro en
frio y hasta en nieve cosa casi
insólita en nuestros llanos. El
día 10 (jueves lardero) por la
tarde y un poco antes de la salida
de Sa Rua, empezó a nevar, lástima.

Hi ha un grup de pares d'alumnes
d'un Col.legi d'Artb que treven
foc pels caixals. Es senten enqa-
nats î manipulats. Tot aixib ve
d'enfora i ningú vol dir res clar.
Es parla d'entrevistes amb Autori-
tats d'Educació i de remoure es
brou. Res bo en pot sortir de tot
aixb. Ben segur que n'haurem de
tornar a parlar.
**************

Groc i Negre

porque deslució completamente Sa
Rua, pero también fue lástima no
durase algo más Is nevada porque
el ritmo que llevaba se hubiera
puesto todo de blanco.

Desgracia mortal
El día 18 de este mes •y cuando

desarrollaba su trabajo, sufrió un
accidente mortal nuestro paisano y
maestro albañil Juan Ginard Fe -
rrer, a) Murtó. a consecuencia del
mismo y cuando era trasladado a un
centro medico falleció antes de
poder ser atendido, debido a la
gravedad de la herida sufrida.

Reciban su esposa, hijos y
demás familiares nuestro más
sentido pésame.
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EL

,NUEVO

MATADERO
Las nuevas instalaciones del Matadero Municipal, ya fun-

cionan. Desde hace pocas fechas, y sin ninguna clase de
inauguración of icial, ha entrado en servicio el nuevo Mata-
dero, situado en la carretera d'Es Racó, contiguo al campo
de fútbol de "Ses Pesqueres".

La necesidad de contar con nuevas instalaciones, que se
adaptaran a la nueva normativa legal vigente, propició en
su día la adaptación a matadero, de unas obras comenzadas
y proyectadas como nave industrial, habiéndose finalizado
ahora casi en su totalidad. Si bien es completamente nece-
sario, conforme a la referida normativa legal, que esta
clase de instalaciones ester) conectadas a una depuradora,
se espera que, al menos provisionalmente, puedan llevarse a
cabo todas las labores propias de esta instalación, hasta
tanto se pueda contar con la depuradora, proyecto que, por
otra parte, ha sido ya realizado estándose pendiente, en
estos momentos, de las confirmaciones de los datos técnicos
y presupuestos de la Delegación de Obras Hidráulicas.

Ciñéndonos a las nuevas instalaciones que comentamos,
que constan de una superficie construida de unos doscientos
metros cuadrados y que constituyen dos grandes naves
destinadas a la matanza en sí; una para cerdos y la otra,
para las ovejas, si bien, en la actualidad, una de estas naves
no ha entrado aún en funcionamiento, estando pendiente
únicamente de los acabados del suelo. Consta también de
servicios y un pequeño despacho para el veterinario. Adosa-
do a estas naves se encuentran los corrales o establos con
diversos compartimentos, donde se encierran los animates
en espera de ser sacrificados.

Estuvimos en estas dependencias y pudimos observar el
funcionamiento de estas instalaciones , en el momento que
el animal es sacado del establo y en la misma puerta de
comunicación con la nave central o matadero propiamente
dicho, es cogido con una herramienta parecida aunas tena-
zas de grandes dimensiones, que va conectada a la corriente
eléctrica. Con un simple contacto de dicha herramienta
aplicado de una forma precisa por el personal a la cabeza
del animal, deja éste totalmente insconciente y paralizado.
Seguidamente el animal a sacrificar es izado y enganchado
a un carril existente en el techo que cuida de transportarlo
hasta la zona donde se le va a sacrificar y descuartizar.
Esta operación es muy sencilla y pueden ser transportados
diferentes animates en escasísimo tiempo.

LI 	 riil completamente inconsciente debido al schock
producido por la descarga eléctrica, y situado ya en la zona
de matanza, es sacrificado y descuartizado sin que sea des-
colgado de la .misma percha mediante la cual fue sacado
desde los establos.

Hemos podido saber que según opiniones de diversos gana-
deros y transportistas las instalariones 	 r,te r , r%	 1,, ■,,_

dero Municipal, pueden considerarse de las mejores de la
Isla, teniendo en cuenta la población a cuyo servicio se
encuentran. Recabada la opinión de diversos usuarios del
mismo, hemos comprobado también que las ventajas que les
proporciona el poder disponer de estas instalaciones, son
realmente importantes, ya que, en menos tiempo y dispo-
niendo de más espacio, pueden llevar a cabo las tareas de
sacrificio de animales para su posterior venta en las distin-
tas carnicerías de la villa.

Los usuarios del Matadero Municipal y sus instalaciones,
satisfacen un canon al Ayuntamiento, para uso de las mis-
mas, cuyo canon varía lógicamente según el número de
animales que son sacrificados. Por otra parte, los gastos de
mantenimiento y conservación son muy bajos.

El coste total de estas obras y sus instalaciones podría
estar sobre los seis o siete millones de pesetas en total, si
bien no podemos dar una cifra exacta ya que, como al
principio indicábamos, las obras estaban encaminadas a la
construcción de una nave industrial, en cuya realización ya
se habían invertido algún dinero, así como para cerramiento
de la misma. No se incluye tampoco en esta cantidad faci-
litada como aproximada, el coste de adquisición de los
terrenos.
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L'Institut en construcció. Inagurat davers
el 77, ja té manca d'espai.

millon4111
G.A.T. 820

C/ Binicanella, 12 - T61. 58 55 15/52
CALA MILLOR

Carretera Cala Aquila - Tél. 56 40 17
CALA RATJADA

ESPECIAL SEMANA SANTA

CIRCUITOS NACIONALES:  

Andorra (5 días)
Tenerife (7 días)
S. Sebastián-Lourdes-Valle de
Aran (6 (lids)
Pirineos Aragoneses (6 días)
Costa Azul y la Rivera (6 dias)
Madrid-Lisboa-Fatima (6 días)

17.550 Ptas.
27.100

24.750
28.950
29.700
30.825

CIRCUITOS INTERNACIONALES:

Italia del 31/3 al 4/4 
Milán-Roma (5 días) 	 21.750 Ptas.
Milán-Venecia (5 días) 	 22.250
Milan-Florencia-Roma (5 días) 	 26.100
Venecia-Florencia-Roma-Milan

(8 días) 35.750
Austria-Italia (8 dias) 	 44.850
Suiza 	 (8 dias) 	 37.500

SI DESEA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.

INSTITUT

DE BUP

Manca d'espai
L'Institut de BUP "Llorenç Garcias i Font", concebut al

seu dia per donar cabuda a uns 240 alumnes amb les seves
corresponents aules I ciernes dependencies necessaries
complementàries, es troba, a l'actual curs amb una matri"-
cula de 328 alumnes. Aquesta diferencia fa que avui, la
manca d'espai, sia un dels problemes mes greus que afecten
a l'Institut estatal, com aixi . ho reconeixia el seu Director,
Luis Mayoral, quan, fa uns mesos ja ens assegurava que, en
cas de no conseguir una ampliació de les instal.lacions
actuals pel proper curs, s'haurien de prendre unes mesures
extraordinàries.

Estam a mitat de curs i sembla que les perspectives per
l'any qui ve. en quant a la necessa. ria ampliació, són do-
lentes. Nosaltres pensam que totalment irrealitzables.

Les matricules a l'Institut "Llorenç Garcias", de cada
any, han anat amb augment, i res fa pensar que, el proper
curs siga l'excepció. Per tant, s'ha de comptar que si es
compleixen aquestes previsions, l'augment es situi entre un
mi"nim de 60 i 70 nous alumnes que pretenguin accedir a les
aules. 1 deim pretenguin perquè l'accès serb problemàtic,
abans no es troba la soluci6 adequada an aquest greu proble-
ma de manca d'espai. El fet de que les dependencies de
l'Institut avui completament saturades, s'hagin de vuere in-
crementades el proper curs amb un considerable nombre
d'estudiants, en fa pensar seriosament que no es possible.
Per altre part, els al.lots que al juny hauran acabat l'EGB
tenen la necessitat i el dret de començar el BUP, ara bé
per fer-ho a Artà...

¿Com es solucionarà el problema?.
Ens consta que a principi de l'actual curs i per part de la

Direcció, es va informar clarament a la Delegació, expo-
sant-li la necessitat de trobar sortides an aquesta qüestió.
Pareix que fins ara, no s'ha conseguit res en absolut.

greu el problema?.- ,Són conscients les diferentes
Associacions de Pares?.

,Es hora de aixecar-mos de sa cadira i donar una mà..
0 no ho val la pena i... ja ho veurem?.
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Col.laboracio"

FESTA DELS DARRERS DIES
Una de ses festes que últi-

mament s'arrela dins Artà es sense
dubte sa d'Es Darrers Dies.

Temps enrera, fa ja un grapat
d'anys que estava molt en boga es
fer hulls, i hi dedicaven més
tPmnr.. fl IlardPr" i PI

SA XIMBOMBA... 	 (viene pág. 7)

(sin Animo de abria) fueron para
nosotros. lg éramos la (mica com-
parsa de ximbombers, y 2 9 que lo
primitivo de "els darrers dies"
son las ximhombas como instrumen-
to.
Así que pensamos que -y es la o-

pinión de muchos- a las qrandes
ciudades las hacen los pueblos pe-
queños.

Siguiendo la charla, Toni nos
dice que Arta llegará a lucirse
con estas fiestas ya que hay mucho
chaval interesado por nuestras
canciones y por nuestros instru-

"darrer dia" no es feia feina de
tot el capvespre i la gent sortia
al carrer a tirar farina, blanc
d'Espanya, i altres coses per di-
vertir-se.

Ara fa uns anys que pareix ha
resucitat part d'aquesta bulla
d'antany, i després de Sant Antoni
alguns vespres es reuneixen els
ximbombers i desfrasats i canten
ses tonades dels darrers dies.

Ara bé, es dia més festiu es el
"darrer dia". Foren enguany a
cents les persones (petites i
grans) que es deEfresaren i
juntament amb els ximbombers i
banda de música, es congregaren a
la pine de l'Ajuntament i tots
junts recorregueren els principals
carrers fent sa tradicional "RUA".

Al final i dins la plaça del
mercat es donar (aixi com es
proqrames que es feren deien) coca
amb verdura i vi, a voler, a tots
is participants de la Rua, i acte

sequit es va fer un ball damunt sa
plaga nova, amb una orquestra que
havia fet venir l'Ajuntament per
animar es fi de festa.

Ha estat, al dir de la gent que
va presenciar el desfile, un 'ex it
que ninoú esperava i amb una gran
varietat de vestuari, fins i tot

mentos.
-Sin Anima de cansar a nadie,

pienso que sera bueno que se sepan
los nombres del grupo de ximhom-
lers: Miguel Massanet,Toni Xinet,
Toni Pipes, Biel des Molí, Xarol,
V. Toro, Pedro Gatova, Toni Blai,
y por supuesto yo, Toni Fiquereta
y nuestras respectivas mujeres. Si
me dejo alguno sepa que la primera
canción del próximo año se la
dedicaremos.

Y como decimos en bon mallorquí
"que l'any qui vê poguem tornar".

G. Artigues

vengué molta gent de fora poble
per veure aquest espectacle. Ens
atreviríem a dir que després de
Sant Antoni, avui per avui, és sa
festa més participada del poble.
Per lo tant, demanariem a l'Ajun-
tament protegis i protagonitías
aquesta alegria popular amb molta
organització fruit de la qual sor-
tirà, de cada any més huida,
aquesta festa de SA RUA.

R19, wrra

RECEPTA
per madó Antonia Gill

Crema de peix
Ingredients:

1/4 de peix, Julivert, Farina,
Gambes, Pilotes de peix, 2 ver-
meils d'ou, Un poquet de Ilet,
Sal.
Manera de fer-se:

Se fa un sofreqit de ceba
tom'atiqa. Quan està fet, se li
posa el 1/4 de peix esmicolat, una
rameta de julivert i mitja culle-
redeta de farina per cada plat; se
l'hi afegeix un plat d'aigua per
persona, sal i es deixa coure. Una
vegada cuit, es cola molt bé i se
l'hi col.loquen ses gambes, les
pilotes de peix, un vermell d'ou
cult molt esbocinadet i, al mo-
ment' de servir-se un poquet de
julivert esmicolat j un vermeil
d'ou dissolt dins un poc de llet.

Pilotes de peix
Ingredients:
Un poc de julivert, Sal, Pebre ne-
ore, Un poc de farina, Un blanc
d'ou.
Manera de fer-se:

Es fa una pasta clara amb un
poc de julivert, sal pebre negre,
i un poc de farina. Tot seguit es
mescla amb el blanc d'ou i, a
culleredetes, es van freqint les
pilotetes.
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Del FULL DOMINICAL

EN LA MUERTE DE GUILLERMO MAS TABERNER

EN RECORD VE VON GUILLEM MAS
Amb mott de gust Itephoduim un axticte, pubti_cat a "FUJI Domi-

nient" det diumenge dia 6 de Aebnen 1983, de t'it.tustne aeadkmic
Don Camito JO4i Cetaamie peksonaide Don GUittem Mas, que tou
caki d'Akta, kecentment mont, 4. que tants bons kecouls va deixa4
enthe ets antanencs.

El otro día, al volver a la pe-
nínsula, me encontre con la dolo-
rosa nueva de un amigo muerto, un
amigo muy próximo y entrañable,
ocho o diez años más joven que yo,
sosegado, culto, inteligente, tam-
bien bondadoso y trabajador, que
coleccionaba lecturas y sabidu-
rías, perros y pájaros, árboles y
flores, recuerdos y nostalgias y
paisajes en los que siempre se
dibujaban la esperanza, la fe y la
caridad.

Mi amigo amaba el diálogo y la
comunicación entre los hombres y,
para mejor entenderse con el
projimo, hablaba el latin y cinco
o seis lenguas romances nacidas
del latín, el arabe y el griego,
el inglés y otro par de lenguas
germánicas, el ruso y quizás algu-
na que otra parla de cuya cuenta
me olvido.

Mi amigo amaba a los animales

y, para mejor sanarlos en trance
de enfermedad, era veterinario.

Mi amigo amaba la justicia y,
para mejor poder defenderla, era
abogado.

Mi amigo amaba la verdad y,
para mejor expresarla, era filóso-
fo.

Mi amigo amaba al hombre y,
para mejor guiarlo, era cura, no-
ble oficioso cuyo nombre viene de
la voz que, sonando en latín lo
mismo, vale por cuidado,
solicitud.

Mi amigo amaba el estudio y una
vez me dijo que, para saciar su
sed de conocimiento, hubiera nece-
sitado vivir cuatrocientos

Mi amigo creía en Dios y, para
mejor expresarlo, era teólogo.

Mi amigo se llamaba Guillermo
Más Taberner y volvió a la tierra
aún no viejo y con la mente pobla-
da de nobles y, ¡ay!, inútiles

FutogAa44,a : P. SIMA,
D. Guillen Mais eYWie eJo geilmvo Ltwrig
Anduu Ci.ke, a thont GIR Beteraki.g.

lusiones.
Omnia quae de terra sunt in

terra convertentur, se lee en el
"Eclesiástico".

Descanse en paz y en la tierra
que lo vio nacer, el cuerpo del
hombre que tanto amó a la tierra
en que naciera.- Camilo José Cela.

SA XIMBOMBA 	

Al estar un rato crin Antonio le-
menías, (Fiquereta) por supuesto
estamos hablando de unas fiestas,
y tan populares como las del car-
naval. Vale la pena escucharlo.
No es nuestro interés el hacerle

ciertas preguntas. Pensamos que su
forma de expresarse es muy elo-
cuente, y por ello simplemente le
pedimos:
- Toni, en representación de todo
el grupo de Ximbombers, ¿qué ha
sido para vosotros este pasado
carnaval?

Bien. le dire que estos (lias de
bullicio empiezan el lunes de San
Antonio. Claro es que necesitamos
un cierto tiempo para prepararlo,
pero la voluntad y ánimo nos indu-
cen al trabajo con mucha alearía y
sin regatear esfuerzo alauno.
Como bien sabes, en el llamado
"Dijous darder" la climatologia
quiso estropear un poco la fiesta
y por ello,dedicamos estas cancio-
nes:

El dijous darder ha arribat
amb una bona nevada

mos ha fotut sa vetlada
pern noltros li hem quanyat.

Mos ha espanyat sa vetlada
per dins eis nostres carrers
per6 noltros ximbombers
tocam de molt bona oana.

Festes feim els ximhombers
a dins el poble d'Arth
cantadores també hi ha
per fer-vos passar un bon ves
ore.
Déu vulgui que aquesta festa
molts anys se puqui aquantar.

Como puedes ver de cualquier
forma se puede hacer fiesta, es
decir, lo principal es el estado
de ánimo para ello. Es una verda-
dera lástima que personas que po-
siblemente tocan y centan tan bien
coma nuestra comparsa, no se echen
a la calle y de esta forma hagan
un grupo que de seouro sería muy
adecuado. Piensa que durante estos
dias hemos estado animando la
fiesta en Manacor,Son Servera,
Ciutat y por supuesto Arta.

Quiero manifestar que no guarda-
mos muy buen recuerdo de cierto
comentarista del Diario de Mallor-
ca, al poner en todos los laureles
a las distintas bandas de música
que acudieron a sa Rua el pasado
domingo, día 13. Sin duda se
merecen todos los aplausos; pero
lo curioso del caso es que éstos,

(Pasa pág. 6)
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ESPORTS**************
Liga III Nacional

Muro 3-Artà 2 	 Arta 2-S. Salines 1
mas corazon aue cabeza

	Se debía vencer y se venció, y 	 hecho por J. María y marcado por

	

ésto es muy importante, pero la 	 Garí, nos estuvo el corazón en un
	verdad es que asistimos a uno de 	puño ya que se veía que se ponía
	los peores partidos que se han vis- 	 _ mucho corazón, pero poca cabeza, y
	to últimamente en "Ses Pesqueres", 	 que las jugadas eran un cumulo de
	ya que no salió ni una a derechas, 	 fallos de ambos equipos.

	

goles en propia puerta, penaltys 	 Marcó Rosselló I, del Ses
fallados, 	 otros sin sancionar, 	 Salines en p.p., a los 15' y luego

	faltas sin ton ni son , ballet o 	 Mascaró en jugada preciosa desde

	

algo de esto en algunas jugadas, 	 la derecha empalmó un chut que se
	centros al contrario, y eso sí 	 cold, era el 2-0 y las esperanzas

	

emoción al final por ver si el Ses 	 de ver una goleada, y menos mal al

	

Salines nos daria la sorpresa a 	 final que el Ses Salines fue muy
última hora. 	 malo, muy malo...

	J. María; Grillo, Suarez, 	 Falló un penalty Mascaró a los

	

Rodrí, Genovard; R. Ferrer, Mira, 	 16'	 de la segunda parte y se

	

Mascaró; Agustin (Gonzálvez), Más 	 encoraginó el portero visitante
y Russo (Estrany). 	 que paró los chuts que fueron

	

Estos jugadores nos hicieron te-	 lanzados sobre su portería. Y a

	

mer por el resultado final, que si 	 destacar que no se nos enseñó nin-

	

bien se había puesto fácilmente ap- 	 guna tarjeta y es que el partido
	to para los colores del Artá, en 	 fue muy limpio, muy limpio, indu-

	

la segunda parte y con el penalty 	 so en jugadas.

sin suerte
Se perdió en Muro (como parecía

normal, en princinio), pero la
verdad es que se pudo haber
empatado ya que lucha y canas de
hacerlo bien fueron la nota domi-
nante en un campo en donde SP debe
luchar mucho y tener la suerte por
aliada pars poder sacar alan
positivo, ya que su público es muy
entusiasta, y si bien la labor del
árbitro fue buena, están siempre
"acobardados" por los sucesos que
domingo tras dominan se dan en el
campo del Murense.

Los gales de Rodriguez y de
Mascaró , de penalty, fueron
logrados en ocasiones claras y
decisivas del encuentro, pero se
debía contar con el factor suerte
y este no estuvo en el terreno de
juego, ya que cuando se perdía por
3-2, Más pudo haber marcado, pero
la pelota fue sacada del terreno
de debajo mismo de la línea de
gol, una vez traspasado el
portero..
J. María; Grillo, Santa, Rodrí,
Genovard; Mascaró, Mira, Maimó;
Russo, Agustin y Estrany(Mas),
fueron los jugadores que saltaron
y jugaron en Muro.

Si bien hay que -decirlo todo,
es descoraznnador el ver que la
defensiva, otras %/PCPS puntal, en
los últimos partidos SP ha deshin-
chado, y ha pasado a ser vulnera-
h i e en demasía.

Marcador
29-30 de Enero:

Artá O-S. Servera 0 (Ben)
Avance 2- Bto. R. Llull 1 (Alv)
Avance 5- Llosetense 0 (lof) •
Felanitx 1- Artá 1 (Juv)
Tenis 4- Farrutx 0 (Peñas)
Badia 6- Bellpuiq 6 (peas) Amis.
Artá 5- Xilvar 2 (3g N)

5-6 de Febrero 83
Porto Cristo 0-Arta 10 (Ben)
Santanyí -Avance 0-0 (Alv)
Sallista 4- Artá 2
Artá 3- España 1 (Juv)
Bellpuig - B. Toni (suspendido)
Farrdtx 2- Arcs 1 (peñas)
Binissalem 4- Artá 1 (3gN)

12-13 de Febrero:
Artá 3- Petra 1 (Ben)
Avance 0- Felanitx 3 (Alv)
Avance 1- Olímpic 3 (If)
Alaró 1- Artá 1 (Juv)
Moby Dick 2- Farrutx 3 (peñas)
Bellpuig 3- Badía 2 (Peñas) Amis
Murense 3- Artá 2

19-20 de Febrero del 83:
Artá 2- S'Horta 2-1
Artá- Selección Ben , 2-1 (Ben)
Campeones imbatidos del torneo
comarcal Benjamin.
S. Jaime 6- Avance 0 (Alv).
Atco. Manacor 0- Avance 2 (Inf. )

Ptoc. Cristo 2- Artá 1 (Juv).
Bellpuig9- Esportiu 1 (Peas)
Farrutx 3- Snoopy 0 (peñas)
Artá 2- Ses Salines 1 (3g N)

Comentario

Los Benjamines han sido ,como
ya decíamos en jornadas
anteriores, los claros vencedores
del Torneo Comarcal de su catego-
ría, y tras finalizar su campeo-
nato se celebró una Diada en S.
Servera, en donde demostraron una
vez más ser los claros y netos
vencedores, al derrotar primero al
segundo clasificado y luego a toda
la selección de la comarca por el
mismo tanteo 2-1. Enhorabuena a
todos a pesar de que no estemos
conformes con el gesto que se dió
a todos los jugadores. Desde mi
punto de vista es endiosar a unos
chavales, que si bien han ganado
un campeonato, aún tienen mucho
que aprender y mucho que luchar y
es trabajando que se consiguen co-
sas, y no dando trofeos a diestro
y siniestro.

El equipo alevín parece que se
ha deshinchado y ahora no acaba de
jugar, de ligar jugadas y camina
más que corre, y eso en esa edad
no parece muy normal. Tendrán que
poner más ideas y juego si quieren
ver a estos muchísimos espectado-
res que normalmente asisten a sus
partidos.

En estos últimos partidos los
infantiles han venido jugando con
más ideas, que al principio de
temporada, y ahora al menos siguen
las instrucciones y luchan en pos
del triunfo, con orden y codicia,
sin alardes, pero con ganas y
estas armas les valieron los
triunfos en S. Lorenzo y en
Manacor frente al Atco. m.nacor,
si bien aquí se perdió con el
Olimpic hay que destacar que es
muy mucho equipo, y a pesar del
sr. "arbitro" se perdió porque nos
fueron muy superiores.

Visto desde
el matadero

+++ Desde que el Farrutx goleo, el
Bellpuig quiere seguirlo.
+++ Desde que los más pequeños ga-
naron el campeonato, ni toda una
selección pudo con ellos.
+++ De sde que R. Ferrer sigue
siendo el 	"niño" del equipo.
¿Cuántos quisieran quitarse años'
+++ Desde que el "Ses Salines" pa-
só por Artá ¡qué mal sabor de
juego dejo en "Ses Pesqueres"!.
+++ Desde que T. "Toro", marca
tantos poles, se esta pensando en
un nuevo traspaso.
+++ Desde que el "gran Amer " no
juega ¡Qué pocos "OLES" se oyen
por.este campo.
+++ Desde que tenemos tantos de-
lanteros ¿Cuándo marcarán algún
gol en "Ses Pesqueres"?.
+++ Desde que reapareció Genovard,
todos los equipos nos juegan por
la derecha.
+++ Desde que Mascaró falls
penaltys, Pep-María sabe encajar-
los.
+++ Desde que las dos peas dan
"tanto placer" parece haber nacido
una tercera.
+++ Desde que hay tantos equipos
se está pensando en adecentar "Sa
Clota".
+++ Desde el matadero nuestra en-
horabuena al AVANCE BENJAMIN.

UNA DOCENA

Los juveniles van poco a poco
recogiendo a los lesionados y con
ellos también las esperanzas de e-
fectuar un buen sprint final, en
donde se tratará de buscar más el
buen hacer que la clasificación,
ya que esta deberá ser en zona muy
tránquila.

MAY 01
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