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Ser felic...Com?
(XI)

ARTANENCS, TOTS A FESTA!

Cada any, en et cok de Ceotiu, ea aktanenco eno veotim de
Leo Ooteo de Sant Satvadok o6n com una campana cnidanena
t¡eota.
Tots hem sentit la força del
c agombota entokn det Santuaki toto aquetto que ta
que
akkeptega
vent que pegava a la nostra
catok
Leo
vacanceo
havien ugiooeno cekcadoko de ptatgeo
cara, refrescant la xardor de
i
de oof.
les tardes d'estiu.
monòton
neceo)saki
I
oi ta nokmatitat det tkebatt diaki
Hem contemplat com el vent aplapen a ta vida, també ho &S pen mofteo kaono ta 6eota.
joiooa
nava el blat granat 1 hem vist
Quan 6eim eota expneooam d'una maneka comunitakia
com la tramuntana aixecava onaLeo nootkeo comuneo aoikaciont, cetebkam ta no-š-t-'ta identitat com
a pobte.
des de pols que es fiquen dins
La eota /supo6a kompke fa 'tu-tina i ta monotonia de ta vida: ta
els nostres ulls.
Leo caoeo o'endiumengen,
deixa de 6en ¡eina, eeo canneno
gent
Pareix talment com si el vent
vet-to,
eo
menja
eo beu de to mittok,
Leo
pek6oneo
eotkenen
toposar
tengués el do magic de
de ta caka té
t'expneooeó
6ino
i
tot
convenoeo
olattakguen
Leo
tes les coses en moviment. Els
vot
dik
to
nokmat
de cada dia no j6
que
quetcom
d'eopeciaf.
Això
arbres inicien la seva dansa
ou6icient pen a expneooan to que L'home éo i viu i to que aopina
mentre les fulles esclaten en
a on i a viune. Leo penooaeo neceooitam Aek Aeota tkobak-noo
forts aplaudiments.
en ta Aeota.
flint/tie". Vukant Leo
Les petites branques ens diuen
Lo méo inteneooant de ea 6eota &S que
Aeoteo no Hnendim", ta gent o'entkega a to que no oenveix pen
la seva early!), al temps que els
ocells netegen les seves plomes.
cotan... Vatoko que ta nootka
he6: paooejan, convenoan,
tecupenan pen a cada dia de
que
cat
oocietat
ha
anat
pekdent
De vegades, la força del vent és
dnicament en ta utititat
penoant
tkebattam
eotam
Quan
terrible, despertant la paralisi
Quan Aeim 6eota ta nootna minada no o'enneda en
d'attb
que
de totes les coses; el seu crit
utato oin6 anicament en ta mateixa cetebkació Ootiva. L'exesgarrifador és com l'espasa de
petiència de ta Aeota 66 com ta de t'amok. Ambdueo oón gnatu.Zteo
l'hngel exterminador que anuncia
L "inutieo".
l'Impuls destructor de la seva
divenoió.
Caf
també
kecupekak
ea di6et'encia entke Aeota
força.
eo contenta en
qui ro divekteix eo neptega clamant o mateix
Si les fulles no estan ben afedio6nutan. En canvi, et qui Aa Aeota 6'obke ato attke6 L pakticirrades a l'arbre, són enduites
de to-to. La divenoió neix
pa amb eta en un aconteixement que
d'un amok a oi mateix
degenena AkeqUentement en ego.Zome. La
cap a la terra, es mesclen en la
pols t perdren l'encant de la
Aeota
expneooió joiooa d'un pkojecte compaktit.
Ea antanenco eno diopooam a Aek Aeota i no juot a
seva verdor.
divektik-noo. Ateohokeo, haukem de penoan com Aek-ho penquè toto
vioquia ta Auta o'ho pa66in bé. Haukem d'eoAokçak-noo pek a
panticipan L out nottkoo ma-teixo ea pkotagoniote6 de ia 6eota.
Fen Aeota oupooa obkik Leo ponteo de ca nootka a -to-to,
oupooa tenik meo tempo pen a eocottak ea attkeo.
Com ia Make de Sant Satvadok que té oempne obekteo Leo pokteo
det oantuani pen a acottik L eocottak eto oeuo ¡itto i pen a oAeet
kik-too t'dnic que ea pot dona -'t ta Aeticitat: Jeodo et Satvadok.
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Les rases que no estan ben ficades dins la terra senten
tabilitat del nerviós moviment
d'allb que és fragil 1 fugissem.

d'un món materialista i superficial s'enduen la seguretat dels
qui no estan ben arrelats en els
valors 1 les conviccions d'una
persona madura.

Aixi matrix les fortes onades

Gregori Mateu Estarelles

OBRES A SANT SALVADOR
Estan a punt d'acabar-se les
obres de construcció d'uns servicis públics (HC) a Sant Salvador. La qüestió és molt senzilla: necessitam la vostra ajuda
económica. Tots, durant les
fentes, dedicam un pressupost a
gastos de divers16: per quh no arraconam un poquet per dedicar a
aquestes obres?. Teniu varies maneres d'ajudar:

-col.laborant en la tómbola que
enguany tindra aquesta finalitat, i
-fent el vostre donatiu a través
de les col.lectes que els dies 6
i 7 es faran a totes les misses,
o bé fent-lo arribar a la Parróquia de la manera que vos
sembli minor.
Esperam i confiam en la vosra generositat.

NOTICIES I SUCCESSOS
JOSEP SUREDA I BLANES, DOCTOR
"HONORIS CAUSA"
La Junta de Govern de la Universitat de Palma de Mallorca
aprov a el nomenament de Josep Suceda i Blanes com a Doctor "honoris causa" de la mateixa Unis

versitat.
Rianes va
JosepSucedai
néixer a Art:a l'any 1890. Doctor

LES FESTES JA S'ACOSTEN,
les noves dins la comarca d'Arte
no són gens favorables.
Ja mos han fotut les estbtues
del Museu. Sí, les mos han btudes. I ben fotudes. Va esser un
dia molt trist per a molts d'artanencs. Delm per molts perquè
'n'hi va haver que despotricaven
sense pietat contra els Integrants de la Junta del Museu com
si ells fossin únicament els culpables, sense pensar que per tot
hi ha ronya per a grater. L'expollació de les estetues la devem a
una ordre del Govern Central de
Madrid que no sap si existim. Només es recorden de nosaltres a
l'hora de cobrar Imposts: I.T.E,
Beneficis, etc...
Pere, el gin els va fer a saber
que nosaltres teníem les estatuetes i que estarien minor dins
el seu Museu perquè era més guapo, i que ell els posarla en remull amb un suquet miraculem que
tot ho cura ( encara que no sabem
si el dit suquet, quan es filtri
dins el bronze de les nostres estatuetes -1 ningú mos ho ha
assegurat- i quedi alle dedins
anys o decades no facl el miracle de fer-les micada). El senyor
que mos va fotre l'esmentat depbsit fou (recordau aquest nom)
GUILLEM ROSSELLO BORDOY. Guardau-vos d'arraConades. Els idus
d'aquí endavant no vos seran proplc's, GUILLEM.

*****************.*****4****

PER SI NO BASTAS lo d'abans.
FOC; FOC; FOC; FOC; i FOC. Tota
la garriga d'Arte crema. Ens quedam sense arbres. Si qualcú no hi
posa remei prest estarem enrevoltats d'un Desert. Millor dit ja
hl començam a estar. Tots ho den
per els cafes, botigues i carrers
¡hl ha foc!. Perb no felm res ni
noltres ni els d'ICONA que s'ho
miren dun tros enfora i es

EXCURSION
El pasado domingo día 17 de
julio un numeroso grupo de
personas de Art h tomaron parte en
el crucero "Vuelta a la Isla de
Mallorca" que a bordo del buque
"Ciudad de Badajoz" dió la vuelta
a "nuestro pequeño mundo" desde
las li de la mañana hasta las

en fermàcia, és membre de la Real
Academia de Medicine de Palma
de la de Ciencies de Barcelona l
és considerat membre de l'anomenada "Escola Mallorquina"
Referent a Arte ha escrit "El
Paisatge Artanenc" i ha col.laborat a "Llevant" i a "Bellpuig".
Enhorabona.

ocho de la tarde.
Fue un bonito espectáculo el
que se ofreció a los quinientos
participantes (había gente de toda Mallorca) contemplando Mallorca desde fuera, amén del espertaculo que en la sala de fiestas
del barco deleitó a los presentes.

FUEGO
De lamentable calificamos ya pie. En la Colonia de San Pedro
lo que sucede en Mallorca, y en ha sido aún más terrible ya que
especial en nuestro término desde Morel' hasta Betlem, pamunicipal, referente a los In- sondo por Sa Devesa, Ravenna y
cendlos forestales que verano Ermita, no ha quedado un palmo de
tras verano asolan nuestros bos- terreno ni un pino sin quemar,
ques.
con verdadero peligro para aiguEste año ha colmado la medi- nos de los chalets ubicados en la
da, ya que se ha ensañado en lo falda "d'En Xorol". Escalofriante
poco que nos quedaba. En Sa Duala el panorama que ofrecen hoy nuespor dos veces, pareciendo casi un tros montes.
milagro el que quedara algo en

parlen per redio. Demanam a ICONA
perque no permet els contra-focs?
Amb aquest sistema els nostres
boscs s'havien conservat milers
d'ahys, i ara amb deu anys de radietes, avions i quatre tecnics
amb teoria que no en prhctica,
ens ha deixat sense pins.

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

qualcún, no artanenc, que se n'aprofita l devers Cala Ratjada ven
aigua de S'Ermita, sense cap permis ni dels propietaris, ni de Sanitat. 'Phi ha de Barruts. A on
arribarem?.
+++++++++++++++++++,—++++++
SI PUJAU
a Sant Salvador,
haureu notat que la Mare de Deu ja
comença a fer la rialleta un poc
més forta, i és que com tots sabeu s'acosta la seva festa, i sap
que podrh fer un rephs a totes
les cares conequdes, les noves i
així sabrh les que li manquen.
Pere) també est h contenta perqué
la joventut aquests dies es divertirh més de lo habitual. Els no
tant joves pegaran una bona panxada a la seva salut, perquè el menjar Lambe és alegria, i els més
grans es donaran els molts anys
com sempre en bona costum entre
la nostra gent. I fins l'any qui
ve si Dé- l la MARE DE DEU DE
SANT SALVADOR ho volen.

QUINA CALOR! tothom en parla.
La suada no mos deixa. De nit no
podem dormir. La mar bull. No
sabem si del sol o•de les necessitots menors que molts hi fan.
Pere) no tot és dolent, els cassiners no havien venut mai tantes
begudes. Hi venga beure i suar i
unes bones bufades per veure si
espantarem aquest foc que mos abrasa luan surtim an el carrer. I
a viure que dins el Febrer tremolarem..
Fa tanta calor que tothom beu,
aigua, cerveza, taronjades. Parlant d'aigua, sa gent s'ha tirat
a cercar-ne a Sa Font de S'Ermita. I aixb esth molt bé. Pere) sa- MOLTS D'ANYS i BONES FESTES
Groc, Negre, Negre i Negre
bem de bones tintes que n'hi ha
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Noticiari

continuació
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..4TD; LA COLÒNIA DE SANT PERE
TELEFONICA
Orarias a la Telefónica, ya te. en campos de la Colonia, ni los
propietarios ni las autoridades
nemos un contador que marca "pacompetentes han reaccionado dessoi;" y no "pesetas".
pues del primer anuncio en la
AGUA EN LA COLONIA
Revista "Rellpuig".
Aunque Groc i Neqre
dijera
,

que somos suc tos por no tener
agua (posiblemente estos señores

POLIT TIA

La Colonia de San Pedro, se
pregunta ¡Quien será el nuevo Redesconocen la Bahia). (Se merecen
de Alcaldía?.
un cero).gidor o Delegado
PO/OS FANTASHA
J. Sansó
7 no/cis sin protección alguna,

MAW PERETA RECTORA, COMPLIRA
CENT ANYS.
LI proxim dia 20 d'aquest mes
complirh cent Nuys la popular MaPereta Capri() i Suceda, Iii ias
Rectora.
"Rellpulq" adelanta la not
en espera de quZ:- el poble es
prepart a festejar aquest fet no

molt usual dins la história del
poble d'Art h.
Nomes es recorda Bernat Estevn, hlino Ros i Dolores Sureda,
hlias Sopa, artanencs que vivien

a Ciutat. 1, mes recentment, Mad°
Catalina Gelabert, Barra,
com a centenario artnnenrs.

RELEVO
de
Debido a una indisposición
nuestro Alcalde, Jaume Morey, el
cunt permanecerá inactivo durante
unos res meses, ocupará el cargo
autoridad
de Arta,
de primera
durante este período, el primer
Teniente de Alcalde, la Srta. Rosa Servera.
REELER
SENTIMIENTOS

,

JOY RIAS

aviso
LA FARMACIA DE tr. JUANA LADACALLE
LA
EN
SITUADA
RIA.
FIGUERAL, 11, PERMANECERA CERRADA
POR VACACIONES, DURANTE TODO EL
S DE AGOSTO
DISCULPEN LAS MOLESTIAS
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Les Festes de Sant Salvador en el s. XVI
Entre totes les festes de caire popular que Artà celebrava en el segle XVI,
entre elles la de Sant Pere i del
Corpocrist, a la vila, i la de Sant Joan,
a Capdepera, sobresurt la festa de Sant
Salvador, celebrada dia 6 d'agost, diada
de la Transfiguració.
Aquesta festa ja és tenguda i anomenada, la festa parroquial, festa de la vila
o festa de la ParrSquia, al començament
del segle.
Amb les dades aportades pels llibres
dels clavaris, es pot teixir el programa
dels actes amb què els artanencs d'aquell
temps festejaven el dia de Sant Salvador
i l'endemà que s'anomenà dia de Sant Salvadoret.
Abans de tot era necessària l'autorització per poder fer festa. Aixl Mestre Rafel Estelrich, any 1567, rebé 4 sous per
una lletra de poder fer festa a Sant Salvador.
Pers altres anys es prohibí el ball i
altres jocs. L'any 1586, arribà una lletra del Virrei, manant al batle d'Artà
que no deixàs ballar el dia de Sant Salvador ni l'endemà.
Arcades de murta.
L'any 1524, Pere Caselles i Joan Caselles, dos dels jurats d'Artà, han llevat de la clavaria, 10 sous i 2 diners
per los pollastres de loqua i huna somada
de murta.
L'any 1597, Mestre Bartomeu Terrassa
cobra 11 sous i 6 diners per fer les arcades de murta per lo dia de Sant Salvador
y landere.
Ofici solemne a cant d'orgue i sermó
que pagava la Universitat.
És interessant la nSmina dels predicadors de la festa de Sant Salvador tots
ells condults pels honorables jurats.
Durant la centúria predicaren sacerdots seculars, nadius i externs i frares
de distintes ordres, com és ara,
agustins, dominics, carmelites i franciscans.
El predicador de l'any 1576 fou l'artanenc Fra Domingo Floriana, religiós de
l'Ordre de Predicadors, que cobrà 54 sous
per la caritat del sermó i pel lloguer de

A LA MARE DE DEU de
SANT SALVADOR d'ARTA

la bIstia i despeses.
L'any 1567 es pagaren 10 sous a Joan
Blanquer per un quartà d'oli que els jurats han comprat pels llentons pel dia de
Sant Salvador.
Les corregudes de l'oca.
Aquestes corregudes ja venien, almanco, del segle passat.
L'any 1562 hi ha despeses per adobar
el portell del cos com los altres jurats
lo acustumaven adobar altres anys.Semblanment, l'any 1568, per adobar el terrer
per jugar a ballesta i per obrir los portells del cos.
Hi ha corregudes per minyons. Així,
l'any 1559, pollastres per corres los
minyons p St. Salvador.
No hi faltaven les corregudes pels rossins. L'any 1503, Pere Morei recorr al Governador de Mallorca, ja que en la festa
de Sant Salvador d'aquest any el seu rossí hauria estat el guanyador, emperò el
batle, segons es diu, no li ha donada l'oca. El lloctinent general proveí que el
batle d'Artà doni l'oca a l'esmentat Pere
Morei.
Les joies que es corrien eren: Pollastres, moltons, culleretes d'argent, parells de sabates, canes de setí, cabestres, etc.
Músics o joglars.
L'any 1524, Joan Gili, àlias Marimon
rep del clavan i 4 sous per ell i 4 sous
pel seu fill Llorenç Gili per fer honra
lo die de Sant Salvador a missa e ala
oqa. Hi ha que dir, en fervent
homenatge, que aquests Joan i Llorenç
Gili són els avantpassats directes més
antics, aleshores coneguts, del qui escriu aquest article.
L'any 1541, Joan Gili i Bartomeu Fe i
els seus companyons han rebut 16 sous per
los yuglars an feta honor a le festa de
Sant Salvador. Igualment, l'any 1545,
Llorenç Gili rep 12 sous per haver sonat
en la missa i en el correr de la festa de
Sant Salvador.
L'any 1549 prengueren part a la festa
de Sant Salvador, sonadors catalans. Es
paguen 20 sous als sonadors catalans per
lo sonar en el dia de Sant Salvador.
Molts d'anys.
A. GILI

Reina i Senyoka d'Akta
pkegau a Ckist, et Senyok,
que a tots en 5 vutgui satvak.
At peu de vostke bet pu-cg
ta nostka vita s'escampa
amb vós no6tte cok s'aixampta;
tota casta de mal. 6uig.
Damunt et pobte Atokeix
vostke puig com un kozek
que t'adokna i a vuteix
i et pen6uma de tot bé.
Puig i vatt tot at tedd
de muntanyez envatatis
an d'Akta un bat kacó
que vó omptiu de bondats.
Eixes muntanyes co stene6
,

No som aktanenc, és vet;
d'Akta un enamokat
i de Vós, Make, que amb Ae
nadius
extekns han honkat.
Pen això avui m'attevuc
a honkak-vos i a cantak
com un méz dets aktanencs
ttoances a Vós i a Anta.
Pek mofts de caikes unit,
peksones,
pakatge6
tin eixe6 Atoks, atkevit,
vodka Ossim més mones!
Make de Sant Satvadok
som

,

que guaiten a dins fa mat;
se sent des de 6e s votetez
ansia d'ana -t més meta.
Vós que habitau en et punt
mé s att de ta nostta viea
"més entta més amunt"
ens deis "e6-ta vostka vida".
Akta amb vós dóna abraçada
de pau a tots ets gekman6
Aitts d'eixa tekka estimada
Auits, det mein pets viakanys.
Make, Aeis que ets Aitts d'Atta
escampin ttavoks d'amok
pek aquí i pet atta,
de voztke Fitt, Satvadok.
Gabkiet Fkonteka
,

,
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LES

ESTATUETES
DEL MUSEU

Se ha consumado la retirada de las diversas
piezas y objetos propiedad del Estado que,
desde hace casi cuarenta aros, permanecían
depositadas en el Museo Regional de Arta.
Entre Lis mas importantes y características,
destaquemos los cinco 1,iierreros de bronce,
que, desde ahora, ya no ocuparan el sitio destacado que en las nuevas instalaciones se les
había asignado.

OPOSICION A LA RETIRADA DE LOS DEPOSITOS
Cuando en Abril del pasado al1o, la Junta Rectora del Museo recibió la comunicación del Ministerio de Cultura en el
sentido de que los fondos o depósitos pertenecientes al Estado, situados en Arta
pasaran definitivamente a integrar los
fondos del Museo de Mallorca, constituyó
un verdadero mazazo para todo un pueblo
que, desde hace cincuenta años, ha intentado y creemos que conseguido, sin ayudas
ni subvenciones de ningún organismo estatal, crear un museo que hoy por hoy, sin
duda alguna era de los más importantes de
la Isla.
Las reacciones que levantó esta decisión quedaron reflejadas en su día en
las paginas de BELLPUIG. El Alcalde, que
consideraba la decisión tomada como de legalmente indiscutible, la calificaba,
como "artanenc", de "expolio inmerecido e
inaceptable". Para un comerciante se trataba de "una aberración y una verguanza".
Al entonces Presidente de UCD, esta decisión le producía "rabia y pena al mismo
tiempo". Gregorio Mateu, Franciscano,
Doctor en Pedaaogia, Licenciado en Psicología, :-umentaba la decisión como "el
nacimiento de una nueva forma de centralismo provinciano que ya pensaba superada". Para Jose Silva, de la Agrupación
Local del PSOE, la decisión de la Administración constituía "un golpe bajo de
la Administración Central respecto de la
part forana", expresiones y calificativos
que, en el día de hoy, cuando ha sido consumada la retirada o expolio, como califican algunos, están totalmente vigentes
entre la gente artanenca.
Pero de nada sirvió la oposición, que
no solo en nuestro pueblo se levantó aira-
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da contra la decisión del Ministerio. Recordemos también el duro comunicado de
USM (FSB-PSOE) (revista BELLPUIG 23-5-82)
y la editorial conjunta que publicó toda
la Premsa Forana en aquellas mismas fechas.
Mientras, la Junta del Museo, a través
de su Presidente, dirigió al Ministerio
de Cultura, haciendo unas consideraciones
y solicitando fuera anulada aquella orden
de retirada de depósitos. En este escrito
se daba cuenta de como, en 1928 fue fundado el Museo Regional d'Artà, por el historiador Mossèn Llorenç Lliteras, junto con
un grupo de colaboradores que, superando
toda clase de obstáculos, fueron ampliando
y constituyendo una valiosa colección.
Como, entre 1941 y 1945, el Museu Ragional
d'Artà, con aportaciones particulares de
sus fundadores, practicaron una serie de
excavaciones, encontrándose, entre otras
valiosas piezas, los famosos guerreros de
bronce. Todos los objetos, aunque propiedad del Estado, quedaron depositados en
el Museo de Arta'. Seglin hemos podido saber, cuando se realizaron estas excavaciones, el Estado, no satisfizo el cincuenta por ciento del valor de las piezas
encontradas legalmente perteneciente al
que realizó los hallazgos, en este caso,
el Museu Regional d'Artà.
Pues bien, a pesar de todas estas consideraciones, a pesar de que, gracias a
la ayuda de la Caja de Ahorros de Baleares
"Sa Nostra", se contaba con unas instalaciones adecuadas y dotadas de medios de
seguridad, a pesar de que según criterios
arqueólogos y según parece desprenderse
de la interpretación de la legislación,
los restos y piezas arqueológicas deben
W.- Vs.

p..ser contempladas en la propia comarca donde fueron halladas, siempre que exista un
museo adecuado, y a pesar de que, está
comprobado, los grandes museos tienden a
desaparecer para dar paso a museos más racionales donde el visitante no se sienta
agobiado y pueda penetrar más en cuanto
le rodea, a pesar de todo, decimos, el
Ministerio no accedió a anular la primitiva orden.

EL MINISTERIO INSISTE
Diez meses después del escrito del Presidente del Museo al Ministerio, éste contesta y aduce, entre otros, los siguientes argumentos: Que las excavaciones realizadas por el Museo, entre 1944 y 1945
cabe calificarlas de "hallazgo casual o
excavación fraudulenta, toda vez que era
y es imprescindible la autorización oficial". Que aunque los hallazgos arqueológi
cos fueron depositados en el Museu Regional d'Artà, por el entonces tinico centro
oficial en la Isla, (Museo Provincial de
Bellas Artes de Palma) mediante actas suscritas entre dichos organismos, pero,
aduce en su escrito el Ministerio de Cultura, no había Orden Ministerial que autorizase dichos traslados.
Que en cuanto a los hallazgos procedentes de excavaciones no autorizadas, ingresaron directamente en el Museu Regional
d'Artà, que no era Museo del Estado y si
existía el de Bellas Artes de Palma, aunque su estado fuese precario, por lo que
el traslado de un Centro Estatal a un Centro privado no está amparado por la legislación vigente.
En cuanto a los hallazgos de "Es Trispolet" (1957), existe acta en la que se
indicaba que "los objetos inventariados
quedan depositados, desde el momento de
la firma, en el Museo Regional de Artá,
como fondos para el futuro Museo Arqueológico de Mallorca".
Al crearse en 1961, el Museo de Mallorca, de titularidad estatal, los fondos
del Museo Provincial de Bellas Artes, se
integran en el nuevo Museo, por lo que es
el actual Museo de Mallorca el Centro estatal del que dependen los depósitos del
Museo de Artá.
Que algunos objetos de bronce procedentes de diversos yacimientos (dos fíbulas
zoomorfas y un asta de bronce) exigían un
inmediato tratamiento por los servicios de
conservación. Se observó algún ejemplar se
encontraba en avanzado estado de descomposición por sulfatación del bronce y se corría el riesgo de que pudiera propagarse
a otros objetos, 'al no haberse tomado
medidas para su perfecta conservación
aunque sÍ, se reconocía, la debida
seguridad de las nuevas instalaciones.
REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO
El quince de junio de este año, el Ministerio comunica y requiere formalmente
al Museo Regional de Artá para que haga
entrega, inmediatamente al Subdirector
General de Arqueología y Etnología o a la
persona que éste designe, de la totalidad
de los objetos reseñados en las actas redactadas en su día de depósito, advirtiendo que, en caso de no procederse a dicha
entrega, se iniciarían las acciones lega-

les. En el citado escrito se contiene
toda una serie de resultandos y considerandos que avalan legalmente la petición
del Ministerio.
Para proceder a dicha entrega, el Ministerio adjunta un borrador de Acta, que
deben suscribir D. Guillermo Rosselló Bordoy, Director del Museo de Mallorca en
nombre y representación de la Dirección
Gral. de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura y D. Antonio Gili Ferrer, como Presidente de la Junta del Museo Regional de Artá, y todo ello en presencia de D. Juan Ramallo Massanet, Diputado en Cortes por Baleares y D. Jaime
Morey Sureda, Alcalde de Artg. Este borrador no fue aceptado en modo alguno por el
Presidente del Museo, ya que en el mismo
se contenían unas aseveraciones y cláusulas que, a criterio del Sr. Gili, no respondían a la realidad.
A fin de poderse llevar a cabo la entrega, se redactó un nuevo documento, que
fue aceptado por las partes, el mismo día
de la entrega, es decir, el pasado día 22
de julio, cuyo texto íntegro se ofrece a
continuación:
"En ta vitta de AAtá a 22 de Juiio de 1983,
ante et Sh. Atcatde D. Jaime Mokey SuAeda y

tutigoz inKAae4cAito6, se 4eunen: de una paAte.
V. GuitteAmo Ro.mettó BoAdoy con P.M. I., ng
41103968, mayoA de edad. ViAectoA dei Mu.seo de
MattoAca, obAando en nombAe y AepAemntación de ta
ViAección GeneAai de Bettaz A'te. q A4ehivo6 dei
MinizteAio de CuttuAa y de otAa pate. D. Antonio
GÁLc FeA4eA, con D.N.I. ng 41098462, que obAa como

Pkezidente de ta Junta dei MuAeo Regiont de Antd.
Ambas pate z maeAtan estak debidamente
AacuitadaA pon et Miniztekio de Cuttuna y pon ta
Junta dei Museo Regionat de Aktd, y dicen:
Et Sn.. RoAbettd que viene at Mtmeo de Aktá pana
netinan toA objetos que 64u/tan netacionadoA en
tos anexos de ta pneente acta.
Maneta et Sn.. Giti que tiene conocimiento
dinectamente y de 6uente4 Kidedignab que et Sn..
Gobennadon Civit de esta Pnovincia y ta Comunidad
Autónoma cuyos sekvicios cuttunatez eAtán a punto
de zek tnaispaAadoA, han aAinmado que tos objetab
que Aigukan en tos anexoA de ne6enencia se tnaAtadan at Museo de Mattonca pa/ta ta conneApondiente
kestaukación a juicio técnico.
Con estos antecedentes y teniendo en cuenta ta
ptopiedad dei EAtado Aobne tos o6jeto4 netacionadoA (zi bien su tenencia ta ha tenido ziempke et
Muzeo Regionat de Aktd), et Sn. Giti,en ta kepkesentación que ostenta, se aviene a ta entiteqa at
Sn.. Rossettó,única y exctuzivamente pana 4eA7keztaukado4,to4 objetoA en cueAtión.
Et Sn.. RozAeftó se aviene a hacek un duplicado
de cada una de tas eAtatuitta que ze te entnegan
en et plazo más bkeve pobibte no zupekiok a un
año, con gastos que no sekdn a cango dei Muzeo de
An.-tá.
Et Sn. Giti maniAieAta aAimiAmo que,conAidenando que &A objetoA ze tnaAtadan pana kestaukak,podkian según inAonme técnico zek keztaukados en et
MuAeo Relionat de Aktd ve con deAagnado et pneente tnastdo y no nenuncia,ponque no puede hacento,
a la postekiok netenencia de dichoA objetoA que
han ebtado depoAitados dukante atnededon de cuanenta años en et MtlAeo de Aktá y que consti_tuyen
un pattimonio cuttunat inatienabte de eAte pueblo
dei cual patnimonio et Sn.. Giti no puede hacen votuntaniamente ningún tipo de abdicación.
Igualmente hace cono tan. et S4. Giti que en Aecha de cenca de dob ahos ze ttevanon at Museo de
Mattonca pa/ta su netaunación doA 4ibuta4 y un
cuekno que no han sido devuettoA haAta ta Ocha y
que esputa que en et plazo mdA bneve pobible bean
neintegnadoA at MuAeo de 't'ad.
pana que conAte se 6ikma ta pkezente acta en
et tugan y echa indicrados at pkincipio.
(Se ven nueve «Amas, ta mayonia itegibteA).
CONSIDERACIONES FINALES

Parece meridianamente claro, y así lo entienden
diversas personas consultadas, que, legalmente, la
razón está de parte del Ministerio, ahora bien,
hay algunos puntos de los aducidos por la Administración que podrían discutirse.
De lo que ciertamente no cabe ninguna chi& es
de que, la retirada (según el Ministerio) o expolio (según mucha gente artanenca) de estos fondos,
ha causado un profundo malestar, y, nuevamente, es
el pueblo quien se siente defraudado. Los motivos
aducidos por el Ministerio no pueden convencernos.
Un problema o una situación como la creada pensamos que jamás puede resolverse desde la frialdad
de cualquier despacho de Madrid. Es necesario
bajarse de las alturas y andar entre la gente,
preguntando, indagando, escuchando y, después, resolver.
Muchísimas pueden ser las razones para oponernos rotundamente a los traslados. Suscribimos totalmente el comunicado hecho público en su día por
USM, al que hacemos referencia anteriormente y,
desde luego, la editorial de Premsa Forana también
citada.
No entendemos como después de casi cuarenta
años de permanecer estos depósitos en el Museu Regional d'Art, ahora, se decida recuperarlos. ¿A

quién podía interesar o beneficiar este cambio?.
No vamos a citar nombres, pero en la mente de muchos están.
¿De qué forma agradece la Administración la
enorme tarea llevada a cabo por el Museu Regional
d'Arra?.
¿Por gué se opuso el Sr. Rosselló Bordoy a que,
con cargo al Museo, se restauraran diversas piezas, por técnicos especialistas, pero sin salir
del Museo?.
Aparte de si o no se contaba con las autorizaciones necesarias para realizar las excavaciones
que se llevaron a cabo entre 1941 y 1945 (pensamos
que es rídiculo ahora sacar a luz esta ilegalidad), lo cierto es que se llevaron a cabo y con
resultados muy positivos, debido, única y exclusivamente, al interés de unos particulares, quienes,
además, corrían con todos los gastos.
Pero de qué valen todas estas consideraciones,
todas estas lamentaciones, todos estos reproches.
De nada, aquí, desgraciadamente, parece ser que
nadie nos escucha y que todo seguirá resolviéndose
desde las alturas. Es el grito de la impotencia.
Y ahora, si como tristemente suponemos, Lodos
estos depósitos quedan ya definitivamente en el
Museo de Mallorca, cuya titularidad es estatal,
deseamos fervientemente tengan una mayor atención
de la que gozan otros bienes dependientes del Estado, en este caso Bellas Artes, como el Poblado
Talayótico de Ses Parsses, tristemente abandonado
a su suerte y sin que se haya tenido la más mínima
atención para cuando menos atender a una decorosa
conservación. Esto sí que es una verdadera
vergüenza por muy legalizada que esté la propiedad.
M. M.
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C/. Binicanella, 12.- Tel 58 55 15/52 CALA MILLOR
Carretera Cala Colla -Tél. 56 40 17 Cala Ratjada
CHARTER INTERNACIONAL
NACIONAL
5450.AMSTERDAM
BARCELONA
25.300.VALENCIA
21.465.6 000.PARIS
CANARIAS
LONDRES
17.500.24.950.42.675.MADRID
8.500.BERLIN
SANTIAGO .... 13.500.CONPENHAGUE
33.710.FRANKFuERT
OVIEDO
13.000.32.950.9.000.GINEBRA
22.290.BILBAO
MALAGA
12.50n,_
DUSSELDORF
33.375.GRANADA 12.5Cn.VUELOS TRANSCONTINENTALES
SEVILLA 12.950.(sólo avión ida/vuelta)
BUENOS AIRES 129.800.51.700.NEW YORK
114.700.RIO DE JANEIRO
ESPECIAL VERANO
Descuentos del 35% pax. y del 30% veh., para viajes er
barco, línea PALMA/BACELONA/ PALMA y PALMA/VALENCIA/PALMA.
Admire la costa mallorquina desde el confort de un magnífico
Duque de la Transmediterránea.
Salidas: 14 y 21 de Agosto.
Precio por persona: 5.500.-, (menores de ocho años 3.950.-)
VIAJES PROGRAMADOS
ITALIA
11 días/10 noches... Hxxx...P/C. 41.850.7 días/ 6 noches....Hxx... N/D..39.225.PARIS
LONDRES
8 días/ 7 noches... Hxx... H/D..34.900.URSS
9 días/ 8 noches... Hxx... P/C..89.600.ANDORRA
5 días/ 4 noches... Hxx... P/C..17.400.CANARIAS
8 días/7 noches ....Hxxx.. H/D..28.500.-

Col.laboracions

LA DEIXA DEL GENI GREC, resumida i contada
(Ill)

(Continuació
No bé havia acabat de parlar la profetessa, un
home malaltís d'ulls fondos, Iluents, sota unes
celles blanquinoses, mostrant Ira 1 disconformitat va exclamar: "La vident es, tal volta, massa
tendra 1 el deu que l'ha inspirada pot esser la
compassió... En aquest temps en que tota
est b sotmesa a gent estranya 1 solament queda
Iliure la nostra tribu, jo vos deman, pel foc sagrat, que no volqueu tal pietat".
El gran jerarca, pudrí de Nuredduna, la va defensar dient: "El qui s'atreveix a pronunciar una
paraula en contra d'ella, me humilia tant com si
m'escupls a la cara i al cabell blanc. Si és voluntat divina, aquest jove serh entregat al deu de
les cavernes. All li espera el més espantes
suplici".
Va reinar dins el poblat un silenci de respecte
els ministres 1 querrers inclinaren les seves
testes.
Melesigeni era l'únic dels presoners que quedaven. Ja havia vist morir tots els seus companys.
No comprenia que passava ni quina sort l'esperava,
encara que presentia que un terrible torment seria
la seva fi.
La festa macabra va acabar quan pujava l'estrella del mati. El foc de la pira ja havia finit
s'havia feta l'espargió faresta a l'entorn de
l'arbre sagrat. Quan els presos foren morts, les
cremaren i espergiren les cendres.
Quan l'auba sorgia i encara es colombrava un
poc de Iluna, els caps i sacerdots d'aquella tribu, a l'entorn de Nuredduna, ja feien rami pel
bosc anant a les coves. Els seguien guerrers que
manaven NITA, entre ells, l' harmonies rapsoda
desarmat, perb que portava la lira al costat.
El sol quaitava roig 1 grandiós dins la mar
blava. Bordejant la ribera, per camins de cabres
ombrejats de pins, s'enfilen copal Cap Vermell.
"Es de suposar que aquest caril de cabra, és el
commet que comença just ran de l'Hotel Coves i
que, entre el pins, va bordejant la mar fins al
Desembarcador del Rel. Des d'aquí segueix una groom Ida més ample, construida a posta per o que S.M.
Anfos XIII tengues bon arribar a imS Coves. Aguesta graonada ens deixa ja ben a prop d'elles.
Grandiosa boca badava el rogenc penyal, com si
un riu de molta current volgués .engolir-se. Se
n'entren dins d'ella, van caminant, ja no se sent
ni el saluet de l'ambatol, ni la suau remoreta de
les arrues de la calma mar quan senqloteja contra
les penyes, la foscor les envolta i encenen festers que llancen una roja resplandor. Se n'entren
encara més endins. Melesigeni, a pesar que senti
el fred 1 la tristesa d'una mort horrenda, descubreix un temple farcit de meravelles, la mateixa
art divina que el twit va omplir d'estrelles.
Columnes d'alabastre de prodigies bocell. Riquissims tabernacles 1 trones amb dossers de filigranes, tendes a'esplendid cortinatge, esthtues,
sepulcres, ares, idolt 1 monstres ideals.
Llavors una gran sala, on les cornisses s'hi ve
uen, teixides d'alabastre, i les mhgiques
banderes que volen pregonar moltes victbries. Es
la Sala de les Banderes.
En mig d'aquella sala s'alçava un gran altar.
era la fita on s'encaminava la Ilarga
Aauell
Allà, davant l'ara, autoritats
processó.
postraren amb muda adoració,
guerrers se

per Miguel Toils

)

-

Ilavors, \uredduria,
d'un ram de flors que duia,
collides a la hum de
la huno, en teixí una
'corona 1, amb ella, corona
el captiu. Al\i ho
vol la llei del seu deu, ocult. Tombé, va
preparar, la sacerdotessa, amb herbes de les que
ella coneixia tots els remeis, un poder6s
dormison. Dins un calze en va donar o heure al
gentil rapsoda. Aquesta hequda el fori dormir,
li donarà consol i no pat ir. En Helesiqvni beque
com un gm ja tot ho consent, que res de bo
espera 1
es ret davant la distort.
Quan aixb haqué passat, l'encadenaren a l'altar, de tal manera que no es poqués moure; 1, havent-lo ben assegurat, el deixaren abandonat
dins la foscúria, amb la lira sospesa al seu
costat.
Mentre que la profetessa vessava la libació,
s'orden'a la processó de bell nou. Cantant,
donaren una volta a l'altari emprengueren el rami
del talaiot.
Dins la cova, quan ja no quedava ni rastre de
la claror dels fasters, ni s'escoltava el rossec
del trepig, Melesigeni va Intentar una fuita. Amb
un impuls de Cable, va saltar, pers fou deturat
per les cadenes que li engrillonaven els peus.
Llavors, amb tota la força que II restava,
Ilerigh
un crit horrible de desesperació i
impotencia
que l'eco va repetir Ilargament.
S'apoderh d'elj una son desconeguda que no va
poder dominar i esquedi misteriosament dormit'.
(Continuara)
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MENU DE FESTES

Primer plat: CALDERETA MALLORQUINA (per a
deu persones)
Ingredients:
Mig Kg. de peix per a sopa.
Unes gambes.
Llagosta (si volen).
Unes pilotetes de peix.
Un ou, mitja ceba, tomtiga, julivert,
mig litre d'aigua per persona.
Manera de fer
Es prepara un bon sofrit amb la ceba, la
tomàtiga i el julivert; se col.loca el
peix en el sofrit i se'l remena un parell
de vegades.
Se l'hi posa l'aigua i es cou per espai
d'una mitja hora, posteriorment es cola
ben colat i en el brou s'hi posen unes
gambes, la llagosta, unes pilotetes de
peix i un ou i julivert ben picat (les
gambes i la llagosta s'hauran sofrit
abans amb mig tassó de vi de jerez,
col.locant-se tot en el brou).
Tot aix() es torna a coure per espai de
deu minuts, se li dóna el gust de la sal
i es serveix amb sopa torrada o bocinets
de pa frit.
s

Segon plat: POLLASTRE FARCIT
Ingredients:
Un pollastre de dos Kg. o més.
Tres quarts de carn picada.
5 ous.
sal, pebre, unes
Mitja ceba sofrita,
panses, un tassó dels d'aigua) de jerez,
mig tassó (dels de vi) d'oli, una
cullerada de Bairn.

Manera de fer
Se lleven els ossos de la pitera (els qui
en sapin) perquè així hi cap més farcit.
Una vegada llesta aquesta feina, es
farceix el pollastre.
El farcit es fa amb la carn picada, un ou
cuit picat, unes panses, quatre ous
cruus, la ceba, sal i pebre.
Quan està farcit es cusen els forats, se
l'hi posa la sal i el pebre i es col.loca
dins el forn, amb el tassó de jerez, el
salm i l'oli; se'l tapa amb un paper de
plata i de tant en tant se li va donant
voltes.
Està dins el forn prop d'una hora.
Es pot servir amb patates i peres o pomes
frites que un poquet abans de treure el
pollastre del forn s'hauran posades amb
ell.
Tercer plat: GELAT D'AMETLES TENDRES
Ingredients:
Per cada litre de llet, 100 grams d'ametles ben picades.
Canella.
Clovella de llimona (a gust).
400 grams de sucre (ha de quedar ben dolç)
Un ou a punt de neu (primer es puja es
blanc i després se li mescla es vermeil).
Manera de fer
Es mesclen tots aquests i,Igredients i es
bat ben batut. Abans de posar-lo dins el
congelador o congeladora se li posa s'ou
pujat a punt de neu.
Mentre se gela, se'l remou de tant en
tant.

BON PROFIT I BONES FESTES

GES TIO CONSISTORIAL
-

sesidn plenaria de día 28 de julio
No presentaoa esta Sesión Plenaria temas conEl pasado día 28 de Julio, se celebró sesión.
plenaria del Ayuntamiento, sesión que en la convocatoria figuraba como extraordinaria pero que
debía ser ordinaria, tal como fue una vez realizada la oportuna corrección.
Fue adernás, la primera que estuvo presidida por
Rosa Servera en su condición de Primer Teniente de
Alcalde, al sustituir a Jaime Morey por enfermedad,pues parece ser que por consejo medico y tras
apreciársele fuerte depresión psíquica y cansancio
físico, deberá permanecer alejado del cargo por
algún tiempo. Ante esta circunstancia, se produce
un empate a votos entre mayoría y oposición, lo
que si en este Pleno no resultó problematic°, no
quiero decir que no sea un dato a tener e ) cuenta.
Como al ser incompatible el cargo de Alcalde con
el de Depositario de Fondos, cargo este último que
ostentaba Rosa Servera, se procedió a designar
nuevo Depositario, recayendo el nombramiento -n
Bartolomé Ginard Flaguer.
,-

flictivos, y así, se aprobó el cambio de calificación del solar de Na Caragol que estaba destinado
a la construcción de la Residencia, y que ahora
sera donde se construya la futura escuela de Formación Profesional.
Seguidamente se pasó a discutir el aumento del
personal del Ayuntamiento, aumento que se fijó en
el nueve por ciento que marca la Ley Presupuestaria, más un 2,5 por ciento.
En el punto cuatro del orden del día, la entidad para la conservación de Betlem presentó sus
Estatutos para su aprobación, extremo que no fue
posible por algunas deficiencias de orden técnico.
Al final, y dentro del capítulo de ruegos y
preguntas, se comentaron temas como la reparación
del puente de S'Estanyol, el sueldo o asignación
de los concejales, y la posible repoblación de las
zonas de la Colonia de San Pedro que se han visto
últimamente afectadas por la plaga de los incendios forestales.
A. Quites

testimonio-come-respira más-practica yoga
AMIGOS

Un saludo cordial a
los comunicar
a otros el bien tisfecho de los resultados,
que les llegue este mensaje. que yo había recibido. A muchos han mejorado consiMi intención es comunicar nivel de amigos comencé a derablemente su salud y almis experiencias para que informar sobre Naturismo y gunos me han dicho que
puedan servir a quien está Yoga, sin otra pretensión quieren testimoniar detapreparado para conocer la que ayudar a quien le liando su caso.
verdad sobre su salud, la interesase;
¡Qué bien se está practifue
en
la
eficacia de su mente y pueda Asociación
de cando Yoga!
i Respirar es
Naturista
ser feliz.
,:,Quieres
respirar
Mallorca donde inicié mis vivir!
Diez años atrás, mi es- experiencias dando clases, conmigo?. Siéntate trantado de salud tenía mucho luego unos amigos de Manacor quilo, cierra los ojos, resque desear, padecía de reu- se interesaron y me pira profundamente por la
matismo, (con dolores agudos convencieron para que diese nariz hinchando el vientre
en articulaciones)
insufi- clases periódicamente en el todo lo que puedas, pausadaciencia cardíaca, artitris gimnasio Dojo Orient, más mente, retén él aireunos
general en todo el cuerpo, adelante fue en Artá en el segundos,
expira
por
la
fuerte
depresión,
y
un Club Llevant, ahora en Palma nariz lentamente
vaciando
cálculo renal en el riñón doy clases dos días a la tus pulmones
totalmente,
izquierdo que me hacía ori- semana ,unos
segundos
totalmente
mar sangre y me producía Siempre con ilusión voy vacío, y vuelve a empezar y
cólicos renales. Intenté re- comunicando mis experiencias repite varias veces, abres
medios y consulté a médicos en los locales donde doy lOs ojos y sonríe satisfey especialistas sin resulta- clases y donde sea tengo o- cho. ¿Verdad que estás
dos positivos, el Liltimo di- casión de dar testimonio y mejor?.
agnóstico fue de operar
el conocimiento
Un abrazo, y hasta pronde
mis
riñón. Desanimado al ver que experiencias; estoy muy sa- to.
no mejoraba, decidí visitar
JOAN
al Prfor. N. Capo que tenía
su consultorio en Barcelona;
textualmente me dijo que
Rev o -ta
de
ea
estaba muy intoxicado, que Sn. Oinecton
BELLPUIG.ARTA
me curaría si seguía sus
instrucciones, afirmó que el
Con et 'ruego de Ou pubf.ica- 3.- No obotante, oc did fa caouatidad de que ,Eao tienzao o agenenfermo era yo, y no mi ri- ción, adjunto te 'r emit() La 64
ñón, y que si yo curaba, todo guiente canta.
te6 que pod-Lan u deb-Lan 11 itbut
diouetto o pnohibido La mencionalo demás se curaría. Yo no
POLOROSA OESINFORMACION
estaba preparado para tal
Cuanto menoo de dotonooa, pon da excunoión, no oc entenanon.
filosofía y me hizo dudar, no buocante otnoo adjetivoo, me Quizdo, cumptiendo con ou debe,
también afirmó que los medi- atkevutia a catcan fa in4onma- eotaban en San Lonenzo, donde rocamentos que tomaba me ha- c -eón que en ta Reviota "ARTA" det taba cefebncindooe una caPtAeta declan mucho daño y que nunca paoado dia 4 de junio 14 en ou pd- bidamente autonizada.
más tenía que tomar medica- gina e 9, inctuyen nueot Loo pai- 4.- En et ttan6cut6o de ta matmentos. Con pocos ánimos 6ano6 tupon6abte de ta mi6ma, cha, to's automo6ta6 que cctcomencé el tratamiento que en ta que cat-< can de "incom- cutábamoo 6u0_imo6 tevemente La-5
me dirigía el Profesor, pero pten6ibte ta actitud de fa Poti- motetico occoionada,5 pot Ca mena los pocos días ya llegaron cia de Thd“co y de ou capitán, cionada wtueba. Inctuoo ef Capilos resultados, me había de- natunat pon ciento, de An.-tá". tdn a que oe neenen en 6u "<.nsinchado y estaba más aleRa4a tnata4 de hacentu md6 Onmación", eotaba panado en ta
gre, había superado la compnenoibte co -ta actitud y at bajada de "Son PnimetC, eopenando
primera prueba. Unos tres miomo tiempo actanan afgdn aopec- a que paucLa ef gnueoo de excu4años duró mi aprendizaje, to (let hecho que en aquetta oioniotao (ent Le L o -o que me ensiempre dirigido por el Pro- inAonmación oe comenta, me contnaba) que oe 4o m6 at wt. imfesor Capo, tal como me ha- petmito hacen Lao oiguienteo pun- pooibte o cuando menoo annieogado
tuatizacioneo: y petign000, et adefantamiento.
bía dicho, todas las enfermedades fueron remitiendo y 1.-En ta mait ana det dia 26 de Si aqujf co -taba panado u n000tnoo
ya me consideraba curado. junie, oc cetebnó en A/Ltd una ci4cutdbamoo Lentamente entiendo
¿Tenía que volver comer de jonnada cictotuniota bajo ta on- oe deb-La a que pot patte de todoo
acuerdo con los sentidos, o ganización det Ctub Cictiota An. noo hicimoo cango de ta oituación
me servía la lección y utili tanenoe, con deotazamiento de q obedecimos Lao indicaciona de
Loo pan -t ic - pan-te haota Canyamet pnudencia hechao pon too encangalizaría el conocimiento?.
doo det onden, penoonao que oe
Decidí seguir el camino de y keg4ezo.
2.-Pana ta cetebnación de cote eoOnzaban pana conoeguin_ un mila libertad y comencé a
estudiar la ciencia del tipo de pkuebao o concentnacio- n-û-no de oegunidad, peno, que pon
Yoga; debido o gracias a la neo, y at objeto de evitak ante otna pan.-te f6gicamente no contapreparacicin naturista, fue todo cuatquien pooibte accidente ban con ta mó 6 minima p4epakaci6n
un placer aprender Yoga y mi y de acuendo con ta tegiotación ni con too medioo adecuado -o.
cuerpo obedecía y se vigente, -se pneci sa UN PERMISO 5.- PO4 todo etto conoideno ue./ta
eopeciat que concede ta Autonidad de tugan y totatmente tendencioflexibilizaba rápidamente.
Dos años de aprendizaje y ya Gubennativa. Eo-te petmioo, oegLin 6a, ta inAonmación pubticada pot
me sentía con ánimos para mi6 iqonmacioneo, no oc po-oc -La.(pasa
a pág. 12)
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DEFICIT ANTERIOR

Resumen
económico
campaña 82-83

Con poca asist encia de publico, ya que no se informó debidamente y ésta fue muy precipitada
(no basta poner una pizarra en
los locales del Club, 24 horas
(Estos datos se dieron a conocer
antes, los socios se merecen otras atenciones), se celebró la en la Asamblea, y los reproducimos por su interés).
esperada Asamblea de Socios
Se informó en la Asamblea de
ENTRADAS
Ia marcha económica del Club,
328.320
BAR
que lleva en estos momentos un
57.000
PUBLICIDAD
déficit de 42.435 ptas. y de las
LOTERIA
Y
SORTEOS
bajas y altas del equipo.
121.000
También se habló de los partidos
SOCIOS (240)-1590.000
concertados hasta el inicio de
390.000
SOCIAS (115)
la campaña.
3214.700
TAQUILLAS
Altas: C. Ferrer (procedente
FEDERACION (MUNDIALES)"
del Ses Salines), Planas (Po688.000
blense), Pont y Nico (Olímpic de
FEDERACION(DESPLAZAMIENTOS)
Regional), Rosselló y Ferriol
300.000
(del juvenil local).
100.000
AYUNTAMIENTO
Bajas: Cubero, Estrany, Gonzálvez, Mas, Ginard, Grillo.
TOTAL ENTRADAS
También se dijo que la campa6.789.020
6a de socios se abría el día 29
y que se podían adquirir los
carnets al mismo precio que en
el pasado año. También se informó que en los partidos del IX
Torneo de Sant Salvador, los
socios y socias, deberían pagar
una cantidad, entre las 300 y
200 ptas. (medida que fue algo
impopular).
Ya . se han celebrado dos
partidos del IX Torneo de Sant
Salvador, y con estos resulta-

63.095

ENTRENADORES, JUGADORES y
4532.000
MASAJISTA
CONSERJE CAMPO Y AYUDANTE
200.000
MANTENIMIENTO ', AMPO
310.000
35.000

LAVAR ROPA ..
DESPLAZAMIENTOS

640.000
592.000
ARBITRAJES
52.500
MEDICO
18.200
FARMACIA
MATERIAL DEPORTIVO
189.750

IMPRENTA Y AGENCIA
36.210
14.700
148.000

VARIOS
FEDERACION

TOTAL SALIDAS

6831.455

TOTAL ENTRADAS
TOTAL SALIDAS

6.789.020'
6.831.455'

DEFICIT ACTUAL 42.435

(si lo quieren), fichemos a un
delantero centro y a un lateral
derecho, aún hay tiempo.
Mayol

dos:

ESCOLAR 0- PORTO CRISTO 0
en la tanda de penaltys, verició
el Escolar por 4-3.
ARTA 3- PORTO CRISTO 4
El que tiene todas las
de ganar es el Porto Cristo, ya
que el Escolar (que parecía
tenerlo estupendamente) debe
vencer aI Artá para privar al
Porto Cristo de ser el ganador,
por ello el Artá se ha convertido en un mero comparsa del
Torneo, que tenía todos los precedentes de una victoria.
Observando al Artá, y sin
querer ser demasiado analista,
ni pesimista, diría que-ahora,
en estos momentos, hemos perdido
con el cambio. De entrenador y
de jugadores.
De entrenador, porque no
conoce a los mismos, y no se ha
informado mucho de lo que tiene.
(No creo que nadie se explicase
el porque se puso a Genovart de
lateral derecho, cuando no
emplea la misma , más que para
andar).
En cuanto a los jugadores, si
bien Planas, merece un buen a12 120

Carta al Director
(viene pág. 11)
Ýa

A. Riera, nuevo entrenador del
Artá,
probado, y las genialidades de
Rosselló, otro; no podemos decir
lo mismo de Nico y Pont que en
esta primera aparición no
dijeron nada de nada.
Y Ferrer, estuvo muy desconcertado con sus compañeros de
defensa. Por ello digo que habrá
que trabajar mucho y más duro, y
sobretodo con más disciplina
para que el Artá funcione, y
¡Ojo! el calendario es fuerte
desde el principio.
Demos un voto de confianza al
equipo, pero también un consejo

Revizta"Antá, en ne - ación at
hecho comentado, poniendo en entnedicho ta actitud de onganimoz
y penzonaz y tengivetzando ta
vendad, demoztnando con etto que
S- tiene que ,sen a ezte pnecio,
wiz vatdnia que "nuezt4oz pai,sanoe de ta kevi4ta "Anti" se dedicanan a otnoz meneztenez, como
buzcan 4e-ta o netocan impnentaz,
pon ejempto.
6. - Y paka kiza4 et 't -azo, podAi.d
MOZ COnalli4 azevekando que hubieta zido ni d -o zenzato y pnudente
et clan. pon cattada ta kezpuuta y
con ptena nezponzabitidad admitin
que ta obtigación de cuatquiek Agente de ta 4u-ton.-dad que hub-ena
obzenvado tat durmin ena denuncian taz inKnaccionez. Si azi no
ocunnió, pienzo pudo debe -toe a
que pnecizamente et Capitán a
quien cenzunan, ez hijo de An.-td.
,

-

Atentamente

UN ARTANENC

