
Al habla con los dos alcaldes
Al igual que los demás pueblos de Es-

paña, Ariany ha sufrido, después del 3 de
abril, un cambio en. la siempre difícil pla-
za de la alcaldia.

Después de casi nueve años de servicio
al pueblo, D. Gregorio Obrador Ribot ha
cesado como alcalde, ocupando su puesto
D. Antonio Pascual Ribot.

EL ALCALDE SALIENTE

Para que nos dieran sus impresiones so-
bre el pasado, uno, y sobre el futuro, el
otro, nos pusimos en contacto con ellos.
Por aquello de la antigüedad, empezamos
con D. Gregorio, a quien preguntamos:

—¿Cuándo tuvo lugar su acceso a la al-
caldía?

—El 25 de Mayo de 1970 fui nombrado
alcalde pedáneo de Ariany por el Gober-
nador Civil.

—¿Está satisfecho de la labor realizada
durante estos años, en que ha estado di-
rigiendo la nave« arlanyera»?

—Sí; estoy completamente satisfecho de
mi labor, ya que además de la parte bu-
rocrática, se han llevado a cabo varias
mejoras como el de las aceras, asfaltado
de varias calles, entre ellas las del Sol, y
de caminos como el del campo y de «Son
Gibert». Por último, se ha conseguido al-
go tan necesario como la reforma del ce-
menterio. Por todo ello es por lo que me
siento satisfecho y puedo asegurar que de
haber continuado, mi tónica habría sido
la misma.

—¿Qué consejos daría al nuevo Alcalde?
—Tratándose de una política totalmente

distinta a la existente durante mi manda-
to, creo que poco puedo aconsejarle.

—¿Desea añadir algo más?
—Solamente, dar las gracias a todo el

pueblo por el respeto y comprensión ha-

cia mi persona. Para ellos, siempre me he
considerado como Gregorio y no como Al-
calde.

EL ALCALDE ENTRANTE

Una vez de haber dialogado con el Al-
calde saliente, a quien todos deseamos
mucha suerte y agradecemos su labor,
charlamos con D. Antonio Pascual Ribot
y le preguntamos:

—¿Por qué su presentación a las elec-
ciones?

—Me presenté porque tenía que hacer-
lo alguien y yo fui el que el pueblo consi-
deró más oportuno.

—¿Qué programa va a seguir? ¿Qué pro-
blemas le preocupan más?

—En este momento, no tenemos traza-
do un programa fijo, se intentarán resol-
ver los distintos problemas, tal y como se
vayan presentando.

—¿Qué le pide, para una mayor eficacia
en su mandato, al pueblo de Ariany?

—Fundamentalmente le pido dos cosas:
ayuda y confianza.

—¿Elegiremos el ayuntamiento de
Ariany en las próximas elecciones?

—Por mi parte puedo decir, que si en
los próximos comicios, no e'egimos a
nuestro propio Consistorio, quedaré muy
desilusionado y quizás podrá calificarse
de fracaso.

—¿Desea añadir algo más?
—Únicamente reiterar mi petición de

ayuda al pueblo para así poder trabajar
todos juntos.

Gracias por su amabilidad, lo mismo
que a D. Gregorio y mucha suerte, en esta
difícil misión que se le ha encomendado.

Joan Genovarrt



Sabía Vd. que...
...el 9 de Marzo nuestra estimada cen-

tenaria cumplió 101 años;,-usjgue conser-
vando todas sus facultades* mentales co-
mo físicas, de tal manera que sorprende
y causa admiración.

» * *
...el Dr. D. José Martínez, «D. Pep», co-

mo era conocido entre nosotros, después
de 25 años de ejercer de médico en nues-
tra Localidad, nos deja y ha^ trasladado
su consultorio en Palma. Únicamente he-
mos sentido su ida ya que por su actua-
ción infatigable y reconocida competencia
se había granjeado el aprecio de todos.

« * «
...su amor hacia lo nuestro hace que

«D. Bernat, es pintor», en sus exposicio-
nes de una forma u otra no falten paisa-
jes de nuestro término.

En la invitación de su última muestra
de óleos, pasteles y dibujos, tenida en el
Círculo de B. Artes el pasado Marzo, figu-
raba una panorámica de Ariany realizada
con simples insinuaciones que por obra y
gracia de su maestría resulta objetiva-
mente expresiva. Hacemos nuestra la crí-
tica publicada en la H. del Lunes del 26-
III-79: «La simplicidad, la sencillez y, por
ende, la delicadeza y la emoción altamen-
te poética... Sencillez y poesía que tami-
zan todas las obras del artista singular...
En estos últimos (los dibujos) la senci-
llez alcanza su más alto grado sin detri-
mento de su valor expresivo.

« « «
...han sido colocados dos discos en la

Plaza Parroquial indicando que se puede
circular por ella pero no aparcar con el
fin de darle más prestancia estética y evi-
tar los incómodos e incontrolados estacio-
namientos sotare todo con motivo de los
funerales y de las bodas...

A los que han hecho posible dicha me-
jora sobre todo a D. José María González,
Ingeniero Jefe de Conservación de Carre-
teras, muchas gracias.

* « *
.falleció en Palma el Rdo. D. Julián

Samper Marqués, Beneficiado de gracia
de la Catedral de Mallorca.

Apreiado y reconocido como maestro
en el difícil arte de la Música sobre todo
como pianista eximio y organista.

Nuestra Parroquia lo recordará con cre-
ciente agradecimiento por habernos musi-

calizado «els goigs» que en honor a Ntra.
Patrona hizo el poeta Mn. Guasp.

Por primera vez cantados con acompa-
ñamiento de armonium, pulsado por el
mismo Sr. Samper, el 29 de Agosto de
1971 con motivo de las Fiestas Patronales.

« « »
...a pesar de las dificultades, entre ellas

la dificultad para ensayar, pues muchos
de sus componentes durante la semana
residen en Palma, sigue adelante gracias
al infatigable empeño de su Director el
Rdo. P. Jaime Genovard, y de todos sus
miembros.

En las fiestas de Pascua además de su
brillante actuación en nuestra Parroquia
participaron en las celebraciones de los
P. Franciscanos de Inca.

El pasado 29 de abril lo trascurrieron
en fraternal alegría en el Mal-Pas de Al-
cudia siendo obsequiados por el Director
con un suculento almuerzo

Con renovado
entusiasmo

Una simpática costumbre que ya pare-
cía del todo olvidada ha sido revivida por
los quintos.

Hace ya meses que programaban los ac-
tos a realizar. Entre ellos merece desta-
car su activa y digna participación en los
actos religiosos de Semana Santa que cul-
minaron con la celebración Eucarística
del día de Pascua que una vez terminada
en el ulterior de la iglesia repleta de fe-
ligreses cantaron una estrofa, por cierto
muy religiosa, de las antiguas canciones
de «captar panades».

Pue una grata sorpresa que emocionó a
todos pues ya hacía más de diez años que
no se cantaban. Seguidamente recorrieron
las calles cantando algunas de las muchas
estrofas de antaño y otras hechas para
este año. Opinamos que ha sido la nota
más simpática y cultural que han aporta-
do sin dejar de agradecer los otros actos
tan del agrado de todo el vecindario.

Enhorabuena, animosos y determinados
quintos; que vuestra actuación sea un es-
tímulo para el futuro.



PROCESO ELECTORAL
El 29 de Diciembre de 1978, 23 dias des-

pués de que el pueblo español aceptase la
nueva Constitución, el Presidente del Go-
bierno, Adolfo Suárez, comparece por la
noche en BTVE y comunica su decisión,
de disolver las Cortes y convocar nuevas
elecciones generales y municipales.

Llegamos así al 1 de marzo. En nuestro
pueblo los resultados son los esperados,
casi iguales a los del 15 de Junio:

PSOE 37 votos
PCE 1 »
ORT l »
PTI 1 »
UCD 445 »
PCT 1 »
ULE — »
CD 22 »
PSM 13 »
MCI 2 »
UN — »
P. CAB. 1 »
Para el Senado los cinco primeros en

votos fueron:
Jerónimo Alberti (UCD) 466 votos
José Zaforteza (UCD) 446 »
Gregorio Mir (PSOE) 36 »
Miguel Oliver (PSOE) 31 »
Damián Barceló (CD) 23 »
Luego de unos días de descanso, si así

se puede catalogarse, en que los diferentes
grupos hacen examen de los resultados
obtenidos, se abre de nuevo la veda elec-
toral y preparan la nueva batalla política,
las elecciones municipales, previstas para
el 3 de Abril.

Después de más de 45 años todos los
pueblos de España podrán decidir demo-
cráticamente a las personas que les re-

I TROFEO DE PASCUA
Mil plácemes de alabanza y de agrade-

cimiento a todos los que hicieron posi-
ble, sobre todo a los Srs. Guillermo Zu-
zama, Jaime Costa y los directores de las
Carreras: Juan Riera y Guillermo Ferrer,
y la CAIXA y a la BANCA MARCH que la
patrocinaron, una jornada de gran depor-
tividad ciclista.

La inclemencia del tiempo no impidió la
participación de un gran gentío.

El mallorquín LUQUE del C. C. Ferrin-
lense-Flavia fue el principal triunfador.

Después de esta aplaudidisima experien-
cia esperamos que sus competentes pro-
motores darán a dicha jornada continui-
dad.

presentarán en los nuevos Ayuntamien-
tos. Ariany en este punto, es un caso de
excepción, único en Mallorca y quizás en
España. Por ser Entidad Local1 Menor, eli-
girá, además del «Consell» al Ayuntamien-
to de Petra, al Alcalde pedáneo de Ariany.

Concurren a la cita electoral 4 partidos
o agrupaciones: Agrupación de Agriculto-
res y Ganaderos, U. C. D., Candidatura I.
de Petra y la Agrupación Vecinal imi
pendiente de Ariany (AVIA).

Por lo que se refiere al lacalde pedá-
neo, tan sólo 2 aspirantes: Francisca Mo-
ragúes Vanrell y Antonio Pascual Ribot.

En nuestra Localidad se producen los
resultados:

U.C.D.
C. Ind. P.
A. A. y G.
AVIA

1 voto
36 »
16 »

580 »
Alcalde Pedáneo:

Antonio Pascual 529 votos
Francisca Moragues 90 »
Si sumamos a estos resultados, los ob-

tenidos en Petra resulta que el nuevo Con-
sistorio Petrense cuenta con 3 concejales
de AVIA, 3 U.C.D., 3 de Agrup. Ind. P.
y 2 de A. A. y Ganaderos.

No resta ya más que elegir al Alcalde,
para lo que hará falta el pacto entre dos
listas. Por las ideologías y los resultados
obtenidos, resulta evidente que son los
«Arianyers» quienes tendrán que elegir al
alcalde petrense.

Después de una reunión, celebrada por
los componentes de la lista AVIA se llegó
a la detreminación de apoyar a U.C.D.
pero, al pactar estos con la Agru. Agri, y
Ganaderos, renunciando asi a la Alcaldía,
los de AVIA dan sus votos a la Agru.
Agri, con lo que queda elegido Alcalde de
Petra D. Antonio Oliver.

Aquí finaliza el proceso de constitución
del nuevo consistorio, proceso nada sen-
cillo por cierto, pero proceso con éxito,
pues ha permitido a Ariany colocar a 4
vecinos como concejales del A. de Petra.

Sin embargo, es obligado el mencionar
las preguntas que están en la mente de
todos:

¿Habrá sido esta la primera y última
vez que habremos elegido el Ayuntamien-
ro de Petra?

¿Elegiremos nuestro propio consistorio
dentro de cuatro años?

El tiempo, siempre el tiempo, nos dará
las respuestas.

Joan Genovard



Crónica religiosa Movimiento parroquial
Enero

Día 1.—Solemne oficio con motivo del
XXXVII aniversario de Mn. Martí Tru-
yols, Primer Párroco de nuestra Parro-
quia.

Día 5.—Se inicia el Triduo Eucarístico
en sufragio de los esposos Antonio Mes-
tre y Antonia NadaL

Día 7.—A las once solemne Misa Mayor.
A las cuatro y medís, de la tarde plática
para las madres. Por la noche conclusión
del Triduo Eucarístico, predicado por el
Rdo. P. Rafel Carbonell, M. SS. CG.

Día 14.—Oficio en sufragio de Miguel
Gomis Mestre, cofrade de las Almas.

Día 20.—Oficio en sufragio de Sebastián
Font.

Día 28.—Oficio en sufragio de Miguel
Gomis Mestre, por haber pertenecido a
la Cofradía del Santísimo.

Febrero
Día 3.—Tradicional Bendición de San

Blas.
Día 4.—Oficio en sufragio de Miguel Go-

mis Mestre, cofrade del Rosario.
Día 11.—Oficio aniversario de José Mes-

tre Genovart.
Día 18 y 25.—Los Oficios de ambos días

fueron en sufragio de Juan Mir Crespí por
haber sido cofrade de las Almas y del San-
tísimo.

Por la noche Tedeum en gratitud a Ntra.
Sra. de Atocha a intención de Bárbara Al-
zamora Torrens.
Marzo

Día 4.—Oficio en sufragio de Jaime Mes-
tre Frontera, cofrade de las Almas.

Día 11.—Misa solemne en la que parti-
cipó nuestra muy apreciada centenaria
«madó Antonia» y se aplicó en sufragio
de sus difuntos y en acción de gracias.

Día 18.—Oficio en sufragio de José Ge-
novard Ribot.

Día 19.—Festividad de San José. Misa
Solemne en que predicó el Rdo. P. Jaime
Genovard, T.O.R.; como en los años pre-
cedentes a todos los participantes se les
obsequió «amb un ram de lloré» proce-
dente del predio ducal de Deña.

Por la noche conclusión del Triduo Eu-
carístico en sufragio de los hermanos
Bartolomé y Miguel Genovard Ferrer.

Enero

NUEVOS CRISTIANOS
Día 6.—María Antonia Mestre Mestre,

de José y de Antonia.
María Apolonia Sansó Bauza, de Gui-

llermo y de Isabel.
Día 21.—Francisca Sansó Capó, de Be-

nito y de Juana.
Día 28.--Gabriel Mestre Rigo, de Miguel

y de Francisca.

NUEVA FAMILIA
Día 13.—Antonio Cladera Tugores con

Margarita Genovart Mestre.

Febrero

NUEVA FAMILIA
Día 18.—Pablo Cañellas Bisquerra con

Isabel Ribot Darder.

DEFUNCIONES
Día 3.—Antonio Sansó Bauza, de 83 años

(Teco).

Día 25.—Oficio en sufragio de Juan Mir
Crespí por haber pertenecido a la Cofra-
día del Rosario.
Abril

Día 1 y 8.—En sufragio de Antonio San-
só Bauza por haber pertenecido a las Co-
fradías de las Almas y del Santísimo se
celebró el Oficio de ambas dominicas.

El Triduo Pascual, fue celebrado con la
participación de muchos feligreses. El ac-
to más concurrido fue la Misa Mayor del
día de Pascua.

Día 16.—Misa Solemne en gratitud a
Ntra. Sra. de Atocha a intención de la Fa-
milia Vanrell-Ribot.

Día 22.—Misa Solemne en acción de gra-
cias a Ntra. Sra. de Atocha a intención de
devota familia.

Día 29.—Oficio en sufragio de Jaime
Mestre Frontera por haber pertenecido a
la Cofradía del Santísimo.

Quienes hacemos ARI ANY nos congratulamos de haber llegado al
número 100 y por la buena acogida que siempre se nos ha dispensado.
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