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CANÇONER POPULAR
DE PETRA

Per Catalina Rubí

XV.- CODOLADA

ES CUENTO DE SES VERITATS (1)

Cada cosa a son temps,
d'estiu cigales.

Un aucell sense ales
no pot volar.
(ÉS bo d'agafar.)

A una casa sense pa
no estan contents.

A un jai sense dents
dau-li pa moll.

Una gerra sense coll
no està acabada,
(està escollada).
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A una bóta buida
no hi ha gens devi,
(no tens que punyir).

Es nostro morir
s'acosta a cada hora.

A n'es llocs d'enfora
no sé què s'hi fa,
i en haver-hi d'anar
me sap com a greu.

Qui se baraia amb Déu
(qui pladeja amb Déu)
mai per mai guanya.

Ses regles d'Espanya
(a sa nostra Espanya)
s'usen així.

Qui s'aixeca dematí
pixa allà on vol.
(va allà on vol)
(fa ses feines allà on vol).

Ja val més dur dol
que morir-se!

Qui jura ver
no jura en fals.

En es llocs alts,
tenen bona mirada,
però amb una torrentada
tot se'n va cap avall.

Es fadrins dins un ball
van orugats. (erugats)

Es qui està gat
camina tort.

No hi ha com la mort
per fer plorar.

Molts diven que no hi ha
com la riquesa,
perquè la pobresa
ningú la vol.

Un llum encès en es sol
no fa claror.

Un homo tot sol
fa poca vasa.

Un homo traidor
té dues cares. -

Es coll d'es frares
tots són peluts o pelats.

Un gat escaldat,
aigo freda tem.

Ja és hora que acabem
es cuento de ses veritats.

Si dius que t ' ha agradat,
menja-t'ho salat.

I es cuento està acabat;
quatre betcollades
p'es qui l'ha escoltat.

(1 ) Aquesta codolada la mos digueren I ' A-
mon Miquel d'es Marge i sa seva ger-
mana.

MADÒ CATALINA

Madò Catalina,
¿què feis, com campau?
Teniu una fia,
¿perquè no l'em dau?

Si no l'em donau
la vos robaré
(jo la vos prendré).

1
I la me'n duré
allà en el palau
(allà a Son Dalmau)
i la vestiré
d'encarnat i blau.

I la me'n duré
allà a Son Gurgut,
i la vestiré
de pell de puput.

3
I la me'n duré
allà a Son Garrit,
i la vestiré
de pell de cabrit.

4
I la me'n duré
allà a Son Perot,
i la vestiré
de sa pell d'es xot.

5
I la me'n duré
allà a Son Parric,
i la vestiré
de pell de xoric.

etc. etc.



I MISCELÁNEA JUNIPERIANA -3- (546) j

'r13*.

C¿ •-•• -̂ rl̂ ^^S&í-,?.̂  -' ' ''í;
&$*•.-.-•,•:•• ">:Dí:
P?*& " vío-^''"»*?^^?-'.

-,•.-- ..vÄ^ÄSffi. ía^fÍ^ki-' .'•' ' • u.'''-'-! , . . - ¡ .?.-.:-'_ l-"ew._:.vti -y'^'T
•--.?«:• • • ,v;.

• •' .„--¿V.--**:, -' '*•sî*v"*^'.-;
• / , n?7--;^:;, "

•' . '^ i.*--'--^- - ,.
- / ., 'J ' Í¿£f%ÍTÍ»l£

^^"/••:'^-ã^t'ktíM:^V;;

Un paso gigantesco para la
Beatificación

LOS MÉDICOS RECONOCEN
LA CURACIÓN SOBRENATURAL

DE SOR DYRDA,
INVOCÁNDOSE AL P. SERRA

Por Bartolomé Font Obrador

LA HERMANA SOR MARÍA
BONIFACIA DYRDA,

Falta solamente algo más de
un mes para que se produzca la
visita de S.S. el Papa Juan Pablo II
a Carmel, y con ella, latan ansia-
da veneración del sepulcro de
nuestro intrépido misionero del
Evangelio en las remotas costas
novocalifornianas, Fray Junípero
Serra, si es que tiene lugar la
ceremonia de su Beatificación.
¿Puede ésta todavía ser posible?

Roma es la cuestión. Apenas
transcurridos dos años de procla-
marse sus virtudes heroicas, acae-
ce la reunión de médicos que
reconocen ante la autoridad
competente que la curación de
lupus de Sor María Bonifacia
Dyrda tuvo un carácter sobre-
natural, al invocarse a Dios por
intercesión del Padre Serra; hubo
pues milagro y éste queda paten-
te en indiscutible acreditación
ante la Sagrada Congregación
para las Causas de los Santos el 8
de julio próximo pasado. Este era
el principal y más imprescindible
requisito para la declaración de
Beato. La noticia escueta, sin
detalles, no se dio a nadie. En
España, sólo el Obispo Ubeda
Gramage titular de la diócesis ori-
ginaria de Serra, solicita informa-
ción vaticana. Casi al instante de
la testificación médica, el celoso

i il i ««i u :t-i ir- t-i I

pastor de nuestra grey tiene este
valioso dato para poder calibrar
en su verdadero significado.
¿Voy a California? ¿No voy? El
solo hecho de estar anunciada la
visita del Sumo Ponti'fice a la
hermosísima e histórica Misión
Basílica de Carmel, "el segundo
hogar de Junípero" como Presi-
dente de los establecimientos
misionales de la Alta California,
entre una cohorte de tantos obis-
pos y purpurados americanos ya
justifica el desplazamiento. Es
que esta vez, disponiéndose de
un juicio tan apreciable de valor,
otorgado por diferentes profesio-
nales científicos, apenas se ofre-
cen dudas razonables de que
haya Beatificación. La conclusión
es obvia: hay que estar en Carmel
el 17 del próximo mes de sep-
tiembre.

Realmente faltan aún otros
requisitos previos, que pueden
reducirse a dos: uno la declara-
ción formal de los teólogos y el
decreto pontificio. Estamos en la
canícula mediterránea y más con-
cretamente en el "ferragosto"
romano; el Papa agobiado de tan-
to calor determinó irse a las cum-
bres plateadas de las nieves norte-
ñas. Fue sólo para tomar aire
fresco; ya regresó. La Sagrada
Congregación para las Causas de
los Santos sigue sin interrupción
sus actividades. En su entorno,
muchas autoridades eclesiásticas
franciscanas no cesan en su deci-
dido empeño hasta lograr superar
etapas. He mantenido una conver-
sación telefónica con el P. Juan
Folguera, Postulador General, a

quien dirigí hace unos meses la
pregunta de si creía que podría
tener lugar la Beatificación del
P. Serra en el venidero septiem-
bre, diciéndome que ahora se
senti'a más optimista que antes y
que abrigaba la esperanza de ver-
nos reunidos para este aconteci-
miento en Carmel. De otro lado,
el P. John Vaugth, General de los
Menores, siente estallar de alegría
su corazón ante un hecho que
influirá enormemente en el cato-
licismo californiano y aún todavía
en el americano. Finalmente el
P. Noel F. Moholy que ha estado
conmigo aquí, del 18 al 21 del
pasado julio, asegura que el Papa
puede declarar por vez primera
un bienaventurado en su propio
país de adopción, un evento úni-
co que recordarán siempre millo-
nes de católicos de Estados Uni-
dos. Y ésta es precisamente la
ocasión especialísima que se ofre-
ce en el horizonte más dilatado
de toda la espiritualidad de Amé-
rica. "Yo creo -concluye Moholy-
que cuando el Papa vuelva a ver-
me en California y más concreta-
mente en la Misa de Laguna Seca,
después de la Beatificación, me
dirá: ¿Recuerdas que en una leja-
na audiencia del Vaticano te dije
que rezaras e insistieras? Veo que
tus plegarias y tus instancias
reiteradas han hecho posible que
aquel maravilloso sueño fuera
ahora una esplendorosa realidad.
Junípero es Beato y puede ser
pronto Santo".

Una nutrida representación
mallorquina, sin faltar como es
obvio la de Petra, acudirá a las
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solemnidades de glorificación de
nuestro Fray Junípero Serra,
hacie'ndose presente como expre-
sión del amor de su tierra natal,
ante el Papa, a quien quisiéramos
ver en día nò lejano en nuestra
Isla, en una Visita Pastoral, para
homenajear a nuestro ínclito
paisano esta vez en la misma his-
tórica villa en que vio su luz pri-
mera, con el fin de que pudieran
participar todos de la alegría cris-
tiana y nos confortara su gracia
en abundantes dones de toda
índole.

álMMM^̂ aMMMMM^

Diario de Mallorca, 27 de Julio de 1987

En septiembre con Junípero
La noticia está ahí: el pró-

ximo día 17 de septiembre,
Juan Pablo II, en uno de sus no
menos comprometidos viajes,
estará presente ante la tumba
de Junípero Serra, en la basílica
de San Carlos Borromeo de
Carmel, y se dirigirá a una mu-
chedumbre de californianos,
que ven en Junípero el padre
de su fe y el fundador de su Es-
tado de California, uno de los
más desarrollados y de más
acusada personalidad de los
Estados Unidos de América.

El impacto de Junípero en
aquel rincón de América es in-
menso. El apóstol está presen-
te, a nivel popular, en las calles
y plazas de todas las ciudades
que deben su origen a las mi-
siones que allí fundó, desde
Los Angeles a San Francisco.
Pero lo más asombroso es que
esté también presente en la vi-
da intelectual del país, cuando
es bien conocido el desdén con
que el mundo anglosajón con-
templa el legado hispánico en
aquel Continente. Basta para
constatar este singular interés,
con repasar la larga lista de
monografías publicadas en Cali-
fornia, por estudiosos america-
nos, centradas en la obra juni-
periana y sus consecuencias
históricas.

Junípero podrá ser o no ser
santo, pero de lo que no hay
duda, es de que ha sido el fun-
dador de un gran Estado. Esto
lo saben los americanos desde

Román Pina

que al ser colocada su estatua
en el Capitolio de Washington,
el senador Dockweiler, recor-
dando su gesta civilizadora di-
jese: "triunfó por su arrojo,
cuando todo debía de haberte
abatido. Esto es lo que le ha
valido un lugar entre los héroes
inmortales que han creado
nuestra nación".

Y ahora cabe preguntamos:
¿Qué ha hecho y hará Mallorca
por su tan ilustre hijo? ¿Estará
presente, al menos en espíritu,
cuando el próximo día 17 de
septiembre, el Papa rece ante
su tumba y su nombre dé la
vuelta al mundo a través de los
teletipos de las grandes agen-
cias informativas? Los biógra-
fos de Junípero se asombran
ante dos grandes enigmas de
su vida: el porqué de su repen-
tina marcha a las Indias, cuan-
do en Mallorca, como catedrá-

tico de la Universidad había al-
canzado los máximos honores,
y el porqué de su capacidad pa-
ra superar las constantes difi-
cultades que encontró en sus
afanes apostólicos entre los in-
dios. Del primer enigma, sólo
hoy podemos constatar la exis-
tencia de "un gran desenga-
ño". Así nos lo dice su primer
biógrafo y compañero, Francis-
co Palou. Hoy suponen, auto-
res de prestigio como Fernán-
dez-Largo o Pere Llabrés, que
no le resultaría ajeno, dada su
descendencia de conversos, el
clima angosto de la Mallorca
del siglo XVIII, capaz de asfixiar
a espíritus abiertos y generosos
como el suyo y otros muchos.
Del segundo enigma, podemos
deducir la paradoja de siempre:
la aparentemente injusta dure-
za con que Dios parece premiar
a los que más de cerca le si-

guen. Y es que Junípero es in-
comprensible al margen de su
visión como hombre de Dios,
como alguien que, sin dejar de
ser hombre, con todas sus limi-
taciones y facultades, actúa
conforme a los planes de Dios;
facultades y limitaciones -no lo
olvidemos- derivadas de su
mallorquinidad, de su condición
de hijo de nuestra más rancia
payesía, expresadas en su
ejemplar tenacidad, su senci-
llez, su realismo y su sentido
común.

Cuando hace pocos días re-
cibía el honroso encargo de un
ciclo de conferencias en Cali-
fornia sobre la obra juniperiana,
no en balde apunté los dos
puntos básicos de mi exposi-
ción: el reformismo borbónico
de la época, clave de la con-
quista y colonización de Califor-
nia, y la mallorquinidad de Juní-
pero.

Aquella fue una gesta de
catalanes y mallorquines, en la
que pudieron escribirse con le-
tras de oro, nombres como los
de Portóla, Fagés, Callis, Ver-
ger, "Fuster, Palou, Crespí, etc.
Como ha escrito Soldevila,
cuando en el siglo XVIII se abrió
a los antiguos reinos de la Co-
rona de Aragón la posibilidad
de participar en la epopeya
americana, se llegó algo tarde,
pero su cometido demuestra
que las cosas no se hicieron
del todo mal: "tard, però sense
dany".
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EL PADRE SERRA EN LA ULTIMA ETAPA
HACIA LA CUMBRE DE LOS ALTARES

La campaña para su beatifi-
cación empezó en 1948. Desde
entonces hasta la fecha han sido
muchos los esfuerzos realizados
por distintas personas con el fin
de cumplimentar todos los requi-
sitos canónicos establecidos por
la iglesia, necesarios para ser pro-
clamada oficialmente la santidad
de un candidato a los altares.
Uno de los últimos trámites que
se han de superar es el reconoci-
miento por los tribunales vatica-
nos competentes de un hecho
milagroso atribuido al futuro
beato o santo.

Pues bien, Fray -Junípero
Serra sin dificultad alguna, pero
no sin poco trabajo, ya ha subido
este difícil peldaño y todavía
sigue subiendo más hacia la cum-
bre. Hace muy pocos días el tri-
bunal médico a quien se le encar-
gó el examen y estudio de un
presunto milagro atribuido al
P. Serra dio el visto bueno a este
expediente, pasándolo a conti-
nuación a la última comisión que
tiene competencias sobre estos
casos, la de los teólogos. Estos
son los que se ocupan de declarar
si ha sido milagro o no.

Aún más. Según noticias llega-
das a última hora desde el Vatica-
no ya se ha introducido la causa
en la Secretaría de Estado con
el expediente cumplimentado y
firmado por unos y otros. Por lo
tanto ¿tendremos declaración de
Beato el proximo día 17 de Sep-
tiembre cuando el Papa visite la
tumba de quien tanto anhelamos
ver reconocido por la iglesia con
la aureola de la Santidad?

Este es el momento que aún
no podemos dar una respuesta
afirmativa, pero dado que todos
los trámites para la beatificación
han sido favorablemente resuel-
tos, cabe esperar con bastante
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EL P. NOEL F. MOHOLY PRESENTANDO
EL LIBRO DEL PADRE SERRA AL PAPA

probalidad el momento cumbre
tan esperado y por el que tan in-
sistente e intensivamente se ha
trabajado por parte de quienes
han estado ocupados por tantos
años en este quehacer.

***
En 1959 todos cuantos asis-

tían a la hermana María Bonifa-
cia Dyrda, quien desde hacía
treinta años vivía irremisible-
mente enferma de lupus, habían
perdido toda esperanza de poder-
la ver curada de tan grave enfer-
medad. Incurable y fatal. Hasta
ella se preparaba para morir. Esto
ocurría en el Hospital DePaul's
de San Luis.

Fue entonces cuando el cape-
llán del hospital, el Rev. Marion
Habig, sugirió a Dyrda y a cuan-
tas personas la acompañaban,
especialmente a sus Hermanas
Franciscanas de la Salud, a cuya

congregación pertenece, que
comenzaran a rezar pidiendo su
salud por intercesión del famoso
fraile por aquellas tierras, Fray
Junípero Serra, también francis-
cano como la enferma.

Por estas fechas los religio-
sos franciscanos de California lle-
vaban más de una década dedica-
dos de lleno a la campaña pro
beatificación del P. Serra. El Rev.
Habig sabía que Fray Junípero
algún día necesitaría un milagro
para subir a los altares y si se
había de disponer de este mila-
groso hecho, también presentía
el capellán del hospital que Dyr-
da podía ella misma y con. las
oraciones de las demás conseguir
el milagro.

El P. Habig dijo a las Herma-
nas: "Vosotras habéis estado re-
zando a todos Jos santos ¿porqué
no empezáis a rezarle al Padre
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Serra?". Esto lo cuenta en la
actualidad la hermana Dyrda,
que ahora tiene setenta años y
reside en la casa madre de San
Luis.

Muy pronto después empezó
a recobrar las fuerzas perdidas y
pasados no muchos días volvió a
enseñar en el Colegio Elemental,
regido por las hermanas.

Sin darse cuenta, tanto la
favorecida, como cuantos le ayu-
daron a conseguir esta gracia de
Dios por mediación de Fray Juní-
pero Serra, casi tres décadas des-
pués, ven que ella sería la clave
para culminar la campaña de la
Causa de Beatificación del tan
próximo candidato a la cumbre
de los altares.

En febrero de 1986 el P.
Moholy llevó el dictamen al tri-
bunal del Vaticano. A finales del
año pasado la hermana Dyrda fue
llamada a Roma y acompañada
del promotor de la Causa, el
P. Noel fue reconocida por médi-
cos romanos e interrogada por
los peritos competentes. Hoy
aquel caso, un tanto lejano, será
el milagro que ha subido a Serra
a la cumbre de la santidad, si
bien todavía falta la declaración
oficial del Papa Juan Pablo II.

Por supuesto, en la casa
madre de San Luis las monjas
casi no llegan a creer el grado de
celebridad logrado por la herma-
na Dyrda, por el que ahora tan
cerca está la beatificación del pri-
mer santo californiano.

"Todas Jas hermanas de por
aquí están muy emocionadas,
dijo Dyrda hace poco. Supongo
que el Señor simplemente ha
querido que yo sobreviviera para
que pudiera poner al P. Serra
sobre este pedestal".

***
Hay dos clases de milagros en

el camino de la Santidad de aque-
llos cristianos que han practicado
las virtudes en estado heroico.
Los primeros son los milagros de
hechos llevados a cabo durante la

vida del candidato a santo. La
segunda variedad, la que-ahora
nos ocupa, son los milagros
atribuidos a la intercesión del
candidato ya fallecido.

Si seguimos todos los pasos
desde que Serra inicia su camino
tras la llamada del Señor, hasta
que expira en su Misión del Car-
melo, no podemos menos de re-
conocer que tras tantas dificul-
tades y obstáculos como se le
presentaron, añadido a los preca-
rios medios materiales con que
contó, toda la obra que dejó en
marcha al morir bien se puede
considerar como un verdadero
milagro obrado mientras existió
en este mundo. Ahora desde la
eternidad, el Señor ha querido
refrendar, por medio de la her-
mana Dyrda, aquella obra extra-
ordinaria llevada a cabo única-
mente con los ojos y confianza
puestos en el Señor.

Como bien sabemos y. está
comprobado al Papa Juan Pablo
le gusta beatificar y canonizar a
los héroes cristianos de las loca-
lidades que visita en sus frecuen-
tes viajes apostólicos. Pocos días
faltan. Todavía no sabemos cual
va a ser el desenlace de este pro-
ceso, pero debemos confiar en un
final victorioso. De momento
cumplamos la recomendación del
Papa al P. Noel Moholy, Vice-
postulador en California para la
Causa de Beatificación de Fray
Junípero Serra.

Encontrándose Moholy en el
Vaticano en la audiencia sema-
nal que el pontífice realiza en la
basílica de San Pedro logró colo-
carse en primera fila el 5 de
Mayo de 1986 y levantando su
libro de Serra cuando el Papa
pasaba, éste se paró y exclamó
¡Ah Serra!

Sí Santidad, respondió Moho-
ly mientras añadía: "Nos gusta-
ría que procediera a la beatifi-
cación del P. Serra en su visita a
California del año próximo".

Lo veremos, dijo el Papa.
Entonces, según cuenta el

P. Moholy "El se volvió hacia mí
y dijo: Debéis rezar, debéis insis-
tir".

Hagamos nuestra esta reco-
mendación papal y pongámosla
en práctica.

***
El 17 de septiembre próximo

el Papa tiene programado la visi-
ta a la tumba de Fray Junípero
Serra en la Misión del Carmel. En
esta ocasión pronunciará una
alocución y presidirá la santa
misa ante miles de fieles en la
Laguna Seca de Raceway.

Con el fin de que en este acto
sea proclamado beato el P. Serra,
durante más de un año se ha
trabajado intensivamente para
lograr que el Papa aproveche esta
oportunidad y declare la beatifi-
cación d«l Apóstol de California.

Que así sea.

Fr. Salustiano Vicedo.
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LA RESTAURACIÓN DEL CONVENTO
HA LLEGADO A LA ETAPA FINAL

Con un tiempo récord de
menos de tres meses del trabajo
de cuatro operarios ha quedado
toda la sillería de marés libre de
la capa de cal y yeso que la
cubría. A más del reportaje gráfi-
co que hoy añadimos a las ante-
riores fotos y como decíamos en
en el número anterior: una ima-
gen dice más que una frase, en
estos momentos será más acerta-
do decir que basta con visitar el
convento y sobran palabras y
fotografías para apreciar él resul-
tado del trabajo realizado.

Un mes escaso más y las
obras se habrán terminado. Si
bien no será este agosto, por
cuanto quienes vienen limpiando
bóvedas y paredes, como la mayor
parte de trabajadores, también se
merecen sus bien ganadas vacacio-
nes.

Ahora solamente falta termi-
nar de enlucir las paredes de los
lados de las capillas, porque éstas
son de mamposteria. La capilla
principal del presbiterio y cuatro
más laterales ya están como
nuevas. Completamente termina-
das y ahora es cuando se aprecia
la notable diferencia con sus her-
manas vecinas que están impa-
cientes esperando que también
les toque el turno.

En septiembre se reanudará
el trabajo. Durante este mes está
previsto quede concluida la obra
y la primera quincena de octubre
está destinada para rehacer la ins-
talación eléctrica, porque se ha
tenido que arrancar toda, y tam-
bién para hacer una limpieza
general, devolviendo por último
los bancos a su sitio.

Desde ahora invitamos ya a
todas las mujeres del pueblo a
esta limpieza general porque hay
que quitar mucho polvo y cuanta
suciedad sabemos que dejan los

De izquierda a derecha:
ANTONI FONT SER HALT A, ISMAEL SEMPERE SEMPERE

(HIJO), JOSEP TOMAS CALMES, ISMAEL SEMPERE UBEDA
(PADRE)

\

\-*Í'

yHR^

PINTURA DESCUBIERTA BAJO LA
CAL Y YESO SOBRE LA PARED DEL
CORO, BAJO EL ROSETÓN

De izquierda a Derecha: SAN ROQUE,
SANTO DOMINGO, SAN JOSÉ, LA PURÍ-
SIMA, SAN FRANCISCO, SANTA INÉS.

EN EL CENTRO HAY UNA INS-
CRIPCIÓN ILEGIBLE Y SE SUPONE
QUE ENCIMA DEBE DE ESTAR EL
NIÑO JESÚS
Abajo:

DETALLE DE SAN FRANCISCO
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EL ANTES Y DESPUÉS DE LA RESTAURACIÓN

EN LA SECUNDA BÓVEDA
APARECIÓ ESTA FECHA albañiles cuando terminan un

trabajo. A su tiempo oportuno
ya daremos el aviso para esta lim-
pieza final.

La reapertura de la iglesia
conventual está prevista para el
sábado diecisiete de Octubre. En
tal ocasión, aunque sea un poco
retrasada, celebraremos la fiesta
de San Francisco de Asís. Ese día
contaremos con la presencia del
Coro Polifónico de la Misión de
San Juan de Capistrano. Nada

mejor y tan oportuno, pues nos
ayudarán a dar más solemnidad
a este momento histórico para el
convento.

Esperamos en el próximo
número poder anunciar el progra-
ma que desarrollará este coro
californiano, si bien de momento
anticipamos que antes de la misa
darán un concierto, tomando
parte a continuación en los can-
tos de la liturgia eucarística.

Las ayudas recibidas para las
obras depués del último informe
suman 216.065 pesetas, y suma-
das a las anteriores dan un total
de 926.025 pesetas. No nos debe-
mos quedar en esta cantidad.
Hace falta más aportaciones por-
que el convento tiene necesidad
de muchas reparaciones si quere-
mos conservarlo y adecentarlo
cual corresponde.

Estoy seguro de que cuántos
prestan su colaboración, al final
quedarán satisfechos al ver cómo
se ha empleado su dinero.

El resultado quedará a la
vista de todos.

Fr. Salustiano Vicedo.
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RESTAURADA LA IMATGE
DE

SANTA PRÁXEDIS

LA IMATGE ABANS I DESPRÉS D'ESSER RESTAURADA

La imatge de la patrona de
Petra, Santa Práxedis, ha estat
restaurada pel capellà Miquel
Garau Cantallops i el seu equip
del Taller Diocesà de Restauració.
La renovada imatge fou exposada
de bell nou al culte a la festa
patronal d'enguany, el passat 21
de juliol, diada de la santa.

A les fotografies que iljustren
aquesta informació espot apreciar
clarament la millorança de la
imatge que aquests dies segueix
presidint des del presbiteri les
celebracions de la nostra parrò-

quia.
Hi ha molt poques dades sobre

la imatge de la nostra patrona
que ara ha recobrat la seva auten-
ticitat. Segons uns, és d'estil
gòtic mallorquí i per tant de
principis del "segle XVI, però
altres autors la situen al XVII:

Es probable que antigament,
així ho diu en Jeroni Berard, ala
introducció de la biografia del
Pare Serra escrita per Palou,
aquesta talla estàs situada al
retaule de l'altar major de la
parròquia.

Santa Práxedis era la patrona
del Reine de Mall orca i, segons la
tradició, les seves despulles es
troben a la capella de Santa Anna
del Palau de l'Almudaina de
Ciutat de Mallorca.

El 6 de setembre de 1643 els
jurats de la vila sortejaren els
noms de Sant Sebastià i Santa
Práxedis per decidir el nom del
patró del poble, la sort va afavorir
la verge romana, que des de les
hores e's la patrona de Petra.

Llorenç Riera
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EL REGIDOR MIQUEL JAUME,
UN PROFESSOR SUPERMAN

. D'aquesta manera tan original han vist els seus
alumnes de La Porciúncula al professor de Físiques
i nou regidor per UM a l'Ajuntament de Petra,
Miquel Jaume Horrach.

Al darrer número de la revista del coUegi el
pinten d'aquesta manera tan simpàtica i li fan una
entrevista ala qual el regi dor-professor-superman diu
que el millor dels seus temps universitaris era "/a
comissió de festes que vaig fundar, però -afegeix-
tambého vaig passar molt malament".

A un altre lloc de l'entrevist a diu que "m'agrada-
ria que me vessin com a un professor obert, que no
es dedica únicament a reflectir el que diu el llibre
sinó que tene en compte l'alumne, de manera que
l'assignatura depèn d 'ells. És a dir, que no cada
any explic el mateix de la mateixa manera. El que és
important és que l'alumne no se senti com a un
escaló inferior respecte del professor".

U. Riera.

ro

/

VAGUEDADES
Todavía bañaba la luna con sus rayos de luz al

viejo campanario del Convento, y sonaba a gloria
después de un silencio casi de eternidad, el ruido que
se oye a través de las bellas y carcomidas puertas.
Son las piedras, que locas de alegría recién duchadas
del polvo de los siglos y pasadas por el quirófano del
amor, coquetas y habladoras, se miran una y otra vez
¡Qué bellas estamos!; mira, yo he jugado otra vez

con las estrellas y me ha besado la luna, y nos dorará
el sol de la tarde, nos perfumarán las flores que
adornan al Señor, y todas nosotras seremos plegaria
para todos. Por los que con sacrificio o sin él,
han hecho posible nuestra resurrección.

Que como las piedras habladoras tengamos todos
un bello encuentro con la Eternidad, una feliz
resurrección.

A. Ribot.

Arriba :
AMENAZANDO RUINA SE RESTAURA

LA PRIMERA BÓVEDA EN 1955

Abajo:
EL FOTOGRAFO TOMA UNA VISTA

DESDE LO MAS ALTO DE LOS ANDAMIOS
UNOS DIECIOCHO METROS DE ALTURA •
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L'ESGLÉSIA

IGLESIA PAUOOUIAL

JUNY

ACTIVITATS PARROQUIALS
Estam ja a les acaballes del curs i

per lo tant també' posam punt a les dis-
tintes activitats parroquials. De fet
s'han acabat ja les reunions tant de
nins i joves com de gent gran. Vetaquí
resumit les poques coses corresponents
al mes de juny.

CAPTA PER LES OBRES DE LA
PARROQUIA

A la capta del primer diumenge
per les obres de la parròquia es recolli-
ren 23.774 ptes que afegides a les
20.500 que hi havia de diversos dona-
tius, sumen un total de 44.274 ptes.
Moltes gràcies a tots.

PRIMERES COMUNIONS
El diumenge, dia 14 de juny a

mitjan capvespre, hi hagué el segon
torn de primeres comú nions. Combrega-
ren dues nines. Enguany dels pocs nins
i nines que han de fer la primera comu-
nió, molts l'hauran feta fora torn.

DIADA DEL CORPUS
Hem celebrat la festa del Corpus

amb missa solemne a les 18,30, i amb
la processó que ha passat pels carrers
de costum.

Aquest dia hem fet la capta per
Caritas. S'han donades un total de
69.386 ptes. Moltes gràcies a tots per
la vostra col .laborado.

Aprofitant també la festa del
Corpus s'ha fet una campanya per
recollir vidre, paper i calçons "vaque-
ros" per ajudar a la campanya "Deixa-
lles" que organitza Caritas Diocesana.
Podem dir que hi ha hagut una respos-
ta ben generosa de part de la nostra
gent.

LLUITA CONTRA LA DROGA
Amb recollida de firmes ens hem

adherit a la campanya contra la droga
promoguda perla Federació d'Associa-
cions de Veins de Ciutat.

FESTA .DE SANT PERE,
TITULAR DE LA PARROQUIA

Encara que tal dia sia feiner,
vàrem convidar el poble a assistir i
celebrar la festa de I ' Apòstol titular de
la nostra parròquia amb una missa
solemne que celebràrem a la parròquia
a les nou del vespre. També havíem
celebrat la festa del Cor de Jesús, el
divendres dia 26.

JURIOL

DIADA DE SANTA PRÁXEDIS
La festa de la nostra patrona ha

estat presidida enguany per fe imatge
de la santa degudament restaurada.
No en posam més informació perquè
la trobareu ben complida a un altre
lloc de la revista.

El vespre abans hi hagué les "com-
pletes", i la diada tingué com a acte
central per a la comunitat cristiana, la
missa solemne a les 12, amb sermó que
predicà Mn. Pere Pou i Calmés, rector
de Son Servera i fill del nostre poble.

A TRESCAR S'HA DIT
Encara que s'òliba no se faci gaire

enfora del campanar ha sabut que el
rector i un petit grup de jovenells li
varen estrènyer a cañar món per alguns
comellars i muntanyes de la serra ma-
llorquina.

Li envelaren la segona setmana de
juriol i, tenint per base el santuari de
Lluc, trescaren per Mortitx, p 'es Rafal
d'Ariant, nedaren a Sa Caleta i en el
Gorg des Bec d'Oca, pujaren per sa
Coma de ses Truges suant "la gota
gorda", però disfrutant de totes aque-
lles meravelles de la naturalesa que-
Déu ens ha donat.

Un altre dia pujaren al Puig d'En
Galileu, i acabaren la setmana per Bini
Gran i travessant el Pas des Pinot
anaren a pegar a Sa Font des Verger on
pogueren assaciar-se de la frescor
d 'aquella aigua tan abundosa i que va
a morirà la mar.

Uns dies bons de tot, i ens tots es
sentits: amb amistat, alegria i bon
humor, i això ha fet que quedassin
convidats per tornar-hi una altra vega-
da.

SA DRAGONERA
Suara vos parlava d'una excursió

per les muntanyes, ¡dò ara hem de par-
lar d'una altra per mar i per terra.

El passat diumenge, dia 26, un
estol d'un cent-quaranta petrers ten-
gueren l'acudit de travessar la mar i
anar a estirar-se les cames devers Sa
Dragonera. Hora de partir el temps no
convidava gaire, però així com avança-
va el dia el temps s'adobava. Fonc una
passejada molt agradable, i que va
deixar satisfeta tota la gent.

Amb dues camiones i alguns cot-
xes particulars arribaren a Sant Telm i
d'allà embarcaren cap a Sa Dragonera.
Fins a les quatre i mitja tothom va
tenir completa llibertat: banyar-se,
caminar un poc per su-allà prop, o bé
com feren un bon grapat, pujar fins a
Sa Farola Vella i contemplar aquells
espadats talls a plom i que quasi et
posaven els pèls de punta.

Foren unes hores ben atapides i
que feren assaborir a pler totes aque-
lles belleses que com més les veus més
fan estimar la naturalesa.

Aqueix petit cronico quedaria in-
complet si no anomenàssim "ses sargan-
tanes", aquells animalons tan etxere-
vits i bellugadisses que et surten de per
tot i fan pegar qualque crit a més
d'una dona retgiradissa, (...i també a
qualque home). I acabarem recordant
que dos porcells volgueren participar
des nostres dinars, i anaren a grufar per
dins dues bosses calant-se quasi tot el
menjar que hi havia.

CAPTA DEL PRIMER DIUMENGE
I PER LA RESTAURACIÓ DE

SANTA PRÁXEDIS
A la capta per les obres de la parrò-

quia es recolliren, entre bacines i dona-
tius, u n total de 46.780 ptes.

La restauració de la imatge de
santa Práxedis ha costat 200.000 ptes.
El dia de la festa les bacines de l'ofici
en recolliren 42.980, que si les afegim
a les 32.500 entregades per algunes
persones, sumen -un total de 75.480
ptes. Moltes gràcies!

S'Òliba descampanar.



ACONTEIXEMENTS de la nostra VILA -12- (555)|

COORDINA :

FESTA DE
FI DE CURS:

86-87
El passat 19 de Juny vàrem cele-

brar a l'escola la festa de fi de curs. Ja
feia molts d'anys que no en teníem
una com la que tenguérem el dia 19.

Fou patrocinada i organitzada per
la nova APA, amb col·laboració de
l'Ajuntament, La Caixa, Sa Nostra, i
sa llibreria "Sa Plaça".

La festa estigué composta de con-
cursos i les seves finals,, apuntam això
perquè al llarg de dues setmanes es
dugueren a terme els partits i les elimi-
natòries de ping-pong i d'escacs, cal
dir que això succeí els horabaixes a
l'escola encarregant-se el professor de
gimnàstica de la 2a etapa.

Els guanyadors del concurs de
dibuix, tan sols el primer de cada curs,
són:

1.- Margalida Riera i Salom
2.- Miquel Àngel Rodríguez

Francisca Siquier i Torres
Enric Alajarín i Mestre

5.- Esperança Ripoll i Riera
6.- Pere Riera i Mas
7.- Miquel Ensenyat i Morey
8.- Sebastià Ripoll i Riera.
I els guanyadors del concurs de

redacció, també' tan. so Is el primer de
cada curs:

1.- Catalina Pocoví
2.- Pere Rosselló
3.- Francisca Siquier i Torres
4.- Franciscà Roca
5.- Catalina Bauçà i Torrens
6.- Pere Verd i Duran
7.- Joan Miquel Font i Gil
8.- Toni Font i Bauçà
Les finals dels esports es dugueren

a fi el mateix dia, a continuació els
guanyadors de cada concurs:

Concurs de "mates" de bàsquet,
quedà guanyador En Bartomeu Marto-
rell i Alzamora.de 8^

Final d'escacs, Pep Lluis Bauçà i
Juan.

Final de ping-pong, Biel Mestre i
Mercant.

Els plays-backs es calificaren per
edats:

de ierf insa4ar t :
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Fou el primer, el grup de 2on, in-
tegrat per: Coloma Gual i Ribot, Cata-
lina Forteza i Ribot, Petra Mayol i
Moragues, Eva Riera i Thomas.

De 5e fins a 8^:
El primer fou el grup de les alum-

nes de 5è, compost per: Esperança Ri-
poll i Riera, Francisca Perelló i Rosse-
fló, Catalina Bauçà i Torrens, Catalina
Riera i Riera, Ma Antònia Riera i Gri-
mait.

L'últim esport fou el cross que es
dugué a terme per cicles:
l er cicle:

nins: Miquel Mestre
nines: Coloma Gual i Ribot

2° n cicle:
nins: Miquel Horrach
nines: Petra Maria Ensefiat iMorey

3er cicle;
nins: Pep Lluís Bauçà i Juan
nines: ApolJònia Torrens i Bauçà.
Després de 1'entrega de trofeus i

premis als guanyadors de cada concurs
i categoria, es va fer un petit obsequi a
tots els participants més'joves, i atots
els nins que assistiren a la festa.

I per acabar un refresc per a tot-
hom, preparat per les mares dels alum-
nes de tota l'escola.

Va esser un bon començament
per a la nova APA, demostrat amb la
seva organització i patronització.

A. Gual. F. Gual Ribot,
P. L. Bauçà.

CURS 86-87 DE 8è

En línies generals el curs ha estat
molt bo, millor que 1 ' any passat.

A totes les assignatures ens han
pujat el nivell, però allà on s'ha vist
més ha estat a la assignatura de Socials.

En aquesta matèria hem canviat
el sistema d'estudi, hem après a rela-
cionar, a resumir, a desenvolupar i hem

ELECCIONS 87
El passat dia 10 de Juny es varen celebrar les eleccions

municipals del nostre poble, com als altres pobles de tota
Espanya. Els guanyadors d'aquestes eleccions foren els
mateixos que hi ha hagut els darrers 8 anys. És la candidatura
de A.A. (Agrupació d'Agricultors). El cap de llista d'aquesta
candidatura i Tactual batle es En Martí Santandreu ¡Gelabert.
Varen aconseguir majoria absoluta i els resultats els resumi-
rem al següent quadre:

Candidatura VOTS o/o DELS VOTS REGIDORS
A.A. 910 47,72 6
IND. 414 21,72 2
U.M. 310 16,26 2
C.D.S. 152 7,97 1
A.P.-P.L 105 5,51

actualitzat la nostra cultura. No ens
hem bassat en un llibre sinó en els
temes elaborats pel propi professor.
Una altra tècnica apresa ha estat el
treballar en equip i sobretot, hem ad-
quirit un hàbit d'estudi i treball.

A les. assignatures de Llengua i
Francès, ens hem dedicat a fer resums
(llengua i literatura) d'autors a fitxes
per una millor localització; i de fran-
cès, a aprendre noms d'aliments i
d'articles i objectes que podem trobar
dins l'escola.

En Català hem treballat molt amb
autors catalans i mallorquins prou
coneguts. També hem fet un estudi
bastant ampli de la vila de Petra, i un
arbre generològic de cada un de nos-
altres.

Les explicacions de les àrees de
Naturals i Matemàtiques han estat
molt clares i sobretot profitoses. Cal
dir que un horabaixa anàrem a estudiar
el medi ambient que enrevolta Bon-
any. També anàrem a S'Avall, on
vérem un sistema d'explotació molt
diferent a l'habitual.

Després de tanta feina d'escola,
cal afegir tot el trull del viatge d'estu-
dis, com la desfilada de models, els
reis, la comèdia, i el mateix viatge, que
com ja diguérem a l'altre número d'a-
questa revista, fou fabulós, ja que ten-
guérem l'oportunitat de conèixer la
part humana i personal dels nostres
professors, de tal manera que no per-
drem el contacte amb ells, ja que sem-
pre hem comptat amb la seva ajuda i el
seu recolzament.

Després de tot ha estat un curs
molt satisfactori.

P. Rosselló, A. Gual
S. Ripoll.

ENS A/VAM...
Aquest any ha estat el darrer de

r E.G.B., això vol dir que començarem
una nova etapa en els nostres estudis.

Tenim uns quants camins per
prendre: F.P., BUP i feina.

És més aconsellable seguir estu-
diant allà on es atregui més, tant infor-
màtica, mecànica, belles Arts... etc.

Cal pensar que no tendrem un
suport com el dels darrers anys, sinó
que si caiem ens haurem d'aixecar per
nosaltres mateixos.

Aquest any ens han donat una mà
amb aquest sentit, aquesta mà ha estat
el viatge d'estudis que ens ha ajudat a
responsabilitzar-nos, a més, els mestres
que ens varen acompanyar.

Així' i tot hi haurà moments en el
nou curs que ens trobarem tot sols.

A. Gual, P. Rosselló

Els regidors que formaran l'Ajuntament per aquests
quatre propers anys són:

AA.- Martí Santandreu i Gelabert (batle)
Francesc Munar i Sansó
Gabriel Martorell i Torrens
Magdalena Oliver i Moll
Llorenç Nicolau i Gil
Lluí's Grimait i Martí

C.I.- • Sebastià Reixach i Genovard
Joan Font i A/lassot

U.M.- Gabriel Martorell i Nicolau
Miquel Jaume i Horrach

C.D.S.- Sebastià Genovart i Ribot
Esperam que aquest Ajuntament faci les coses ben fetes,

especialment per nosaltres i per l'escola.

Margalida Ferrer i Riera
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UN NUEVO PERRO GUIA
PARA MIGUEL VANRELL

Miguel Vanrell Bordoy, es noticia
estos últimos días por haber recibido
su nuevo perro guía, un Golden
Retriener que responde al nombre de
Pancho. Este será el nuevo compañero
inseparable de Miguel en sus idas
y venidas por las calles de Petra.

Pancho ha sido adiestrado por
Antonio Picomell Adrover el director
de la escuela General Óptica de Perros
Guía para Ciegos de Palma, único
centro de esta especialidad que
funciona en España desde 1972 y que
ya ha formado a más de ciento cin-
cuenta perros guía, procurando a
la vez seleccionar y mejorar la genética
de estos animales que en el caso de los
invidentes hacen todavía más válido el
dicho de ser "el mejor amigo del
hombre".

Pancho, este perro de la raza
Golden Retriener, es fruto tam-
bién de un trabajo de perfeccio-
namiento de la raza y genética de
estos perros desarrollado por Antonio
Adrover. Tiene veintiocho meses de
edad y ha sido preparado por espacio
de dos años para servir de lazarillo a
Miguel Vanrell, el cual ha mani-
festado sentirse plenamente satis-
fecho con su nuevo acompañan-
te. Miguel, invidente desde el año
65, cuando contaba dieciocho años de
edad y como consecuencia de un
lamentable accidente de circulación,
señala también que el perro le da
confianza absoluta y que en su caso
existe una compenetración total entre
el hombre y el animal. El trabajo de
adaptación y conocimiento entre uno
y otro se ha realizado en apenas
dieciseis días. El arnés -pieza que
sujeta el invidente cuando es guiado
por el perrohace que el animal se
sienta responsable y sepa que desarro-
lla una labor importante.

Pancho es el tercer perro guía
que tiene Miguel Vanrell y el primero
de la raza Golden Retriener, anterior-
mente se habi'a servido dedos pastores
alemanes que respondían a los nombre
de Robi y Auba, respectivamente.
Miguel Vanrell fue el primer invidente,
en el año 68, que tuvo un perro
guía enseñado por un especialis-
ta español.

LA ESPOSA DE MIGUEL VANRELL, CATALINA TRUYOLS,
RECIBIENDO UN RAMO DE FLORES

EL ALCALDE DE PETRA, MARTIN SANTANDR.EU, EN
NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA C.A., HACE ENTREGA A
MIGUEL VANRELL DE "PANCHO" EN PRESENCIA DE SU
ADIESTRADOR D. ANTONIO PICORNELL ADROVER

El acto protocolario de entre-
ga del nuevo perro tuvo lugar días
pasados frente a la Casa Consistorial,
con la asistencia de Antonio Picornell,
autoridades locales y amigos y familia-
res de Miguel Vanrell, el cual recibió a
su nuevo acompañante de manos

del alcalde de Petra, Martín Sant-
andreu, quien le entregó a Pancho
en nombre del Presidente Cañe-
llas, puesto -que este perro ha sido
subvencionado por la Comunitat
Autònoma.

Llorenç Riera
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MOVIMENT
DEMOGRÀFIC

Casaments

Per Concepció Baucà.

Naixements
Joan Riutort i Florit

Fill de Miquel i Margalida
Nascut dia 7 Juliol 1987

Catalina Laura Botelles i Aguiló
Filla d'Antoni i Catalina

Nascuda dia 23 Juliol 1987

Magdalena Ribot i Moragues
Filla de Guillerm i Margalida

Nascuda dia 28 Juny 1987. (A Muro)

Gabriel Torrens Bauza, de Petra, amb
Catalina Artigues Cifre, de Sineu

Dia 23 Maig. A Sineu

Els nostres difunts

Amador Nicolau i Barceló, casat.
Dia 1 7 Maig. 83 anys. Gregori Llompart i Font, de Petra, amb

Margalida Mariano i Gost, de Sa Pobla.
Dia 11 Abril. A Sa Pobla.

EL AMOR ES
SIEMPRE FECUN-
DO. ABRE TU VI-
DA SIEMPRE A TU
HERMANO, ASI EN-
GENDRARAS EN.
EL NUEVAS RES-
PUESTAS DE AMOR

Margalida Febrer i Font, fadrina.
Dia 1 de juriol. 84 anys

Margalida Torrens i Estelrich, viuda
Dia 12 Juliol. 84 anys.
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DIVERSAS INSTANTÁNEAS DE LOS MOMENTOS MAS EMOCIONANTES DE LA CARRERA DE GIN K AM A
AL FINAL ENTREGA DEL PREMIO MERECIDO

(Organizo el ginkama el grupo "Trebolí")
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RECULL DE NOTICIES
Llorenç Riera

MARTIN SANTANDREU
ALCALDE DE PETRA

LA AUDIÈNCIA TERRITORIAL
DECLARA VALIDAS LAS

ELECCIONES
La Sala de lo Contenció so-Adminis-

trativo de la Audiència Territorial des-
estimó en sentencia dictada el 16 de
julio el recurso presentado por la Can-
tí ¡datura Independent de Petra en con-
tra de la validez parcial de las eleccio-
nes municipales en Petra, si bien hizo
importantes matizaciones en cuanto a
los hechos imputados.

La sentencia admite que las prue-
bas testificales "son rotundas y claras"
en cuanto a la denuncia del ejercicio
de propaganda electoral por parte de
Agrupación de Agricultores, pero en-
tiende que no se puede señalar que
este vicio fuera determinante del resul-
tado de las elecciones.

El fallo indica que las pruebas
practicadas dan resultados contradic-
torios. "Por un lado, la testifical es
rotunda y clara en cuanto a la certeza
de los hechos denunciados". La docu-
mental, sin embargo, "no lo es y así el
informe del Comandante de la Guardia
Civil de Petra señala que la respuesta es
negativa a la pregunta de si hubo algu-
na anormalidad electoral".

La sentencia concluye señalando
que "ningún testigo pudo afirmar cual
fue el sentido del voto emitido por los
electores abordados en la calle por los
candidatos o representantes de Agru-
pación de Agricultores de Petra, ni
tampoco cuál era el contenido de la
conversación. Sólo estamos en presen-
cia de presunciones, presunciones que
aún con una fuerte dosis de verosimili-
tud y veracidad, no es suficiente para
inclinar la balanza hacia la estimación
del recurso, por lo cual se ha de con-
cluir con la declaración de validez de
las elecciones".

CONSTITUCIÓN
DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento, una vez conoci-
da la resolución del contencioso-admi-
nistrativo, quedó constituido formal-
mente y sin sorpresa alguna el dCa
veinte, justo en la víspera de la fiesta
patronal.

MartínSantandreu Gelabert resultó
elegido alcalde con los seis votos favo-
rables de su grupo mayorita rio, I a Agru-
pación de Agricultores y ante una
mesa de constitución presidida por el
regionalista Gabriel Martorell Nicolau
y el Independiente Juan Font Massot
como secretario. Todos los grupos de
la oposición, CIP, UM y CDS se abstu-
vieron en el momento de elegir al
nuevo alcalde, el cual, tras su reelec-
ción, pronunció unas brevísimas pala-
bras en las que solicitó el apoyo de la
oposición y expresó su voluntad de
trabajar al servicio de todos.

El pasado día 28 se celebró un
nuevo pleno municipal en el que fueron
distribuidos los cargos y responsabili-
dades municipales para los próximos
cuatro años, unos cargos que el alcalde
Martín Santandreu, haciendo uso de su
mayoría absoluta, ha reservado en
exclusiva para su grupo, la Agrupación
de Agricultores. Todo hace pensar que
en este nuevo período el Ayuntamien-
to reducirá todavía más su ámbito de
actuación y sus áreas de trabajo ya que
las sesiones plenárias, que hasta ahora
se venían celebrando mensualmente, se
han reducido a una cada dos meses y
tan sólo han sido creadas tres comisio-
nes informativas, Hac¡enda,Deportesy
una tercera con la curiosa denomina-
ción de "Comisión Informativa Perma-
nente", en la'que " se incluyen todas
las competencias que no estén en las
demás". Agrupación de Agricultores
desestimó la propuesta, entre otras, de
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crear una Comisión de Cultura, por en-
tender, en palabras de Martí'n Santan-
dreu, "que deportes es más amplio que
Cultura". Las comisiones estarán
formadas por cuatro miembros de AA
y uno de la CIP, UM y CDS, respecti-
vamente.

Esta es la distribución de los cargos
municipales: Francisco MunarSansó es
el primer teniente de alcalde, el presi-
dente de la Comisión de Hacienda, el
Delegado de Agricultura y el miembro
del consorcio de secretarios con
Ariany. Gabriel Martorell Torrens
ocupa la segunda tenencia de alcalde y
las delegaciones de Vías y Obras y
Cultura.

Magdalena Oliver Moll es la terce-
ra teniente de alcalde y la encargada de
las delegaciones de Sanidad y Educa-
ción. Lorenzo Nicolau Gil es el presi-
dente de la Comisión Informativa Per-
manente y el Depositario; y, por últi-
mo, Luis Grimait Martí, ocupa el cargo
de Delegado de Deportes.

Enel momento de decidir la distri-
bución de cargos se repitió siempre la
misma votación: AA votaba afirmati-
vamente, la CIP en contra y UM y
CDS se abstenían.

En otro orden de cosas, el pleno
adjudicó a Melchor Mascaró por vía de
urgencia y con la abstención de toda la
oposición, las obras de asfaltado de los
caminos rurales de Es Puput, Es Cabe-
nallins y Sa Cova por unos presupues-
tos de 4.555.000,- 2.100.000,- y 3.010.
000,- ptas respectivamente.

Por último, se decidió ceder una
dependencia municipal a la Cámara
Agraria y a petición de los Indepen-
dientes, el alcalde autorizó las interven-
ciones del público en los plenos muni-
cipales. La CIP también expresó su
protesta por lo que considera una mala
e interesada distribución de los nuevos
grifos colocados por el Ayuntamiento.

FIESTAS PATRONALES
El programa de las fiestas patrona-

les de Petra ha sido este año práctica-
mente idéntico al de los anteriores, sin
novedades y con una predominante
mayoría de actividades deportivas. Los
festejos fueron preparados por el
grupo mayoritario del consistorio sin
que el programa recibiera el refrendo
de ningún pleno municipal. La presen-
cia de público fue, por otra parte, des-
igual con bastante afluencia de públi-
co en algunos actos y poca en otros.

El ginkama del grupo Trebolí para
coches viejos, la exhibición de moto-
ciclismo de Mateo Riutort y la actua-
ción final del Grup Puig de Bonany

*£'¿¿a&í.rifi

EN LAS FIESTAS PATRONALES TAMBIÉN FORMABAN
PARTE DEL PROGRAMA LOS CONJUNTOS, EL TIRO DE
PICHÓN Y LAS CARRERAS DE BICICLETAS

fueron probablemente los actos más
concurridos de unas fiestas que se
abrieron el 17 de julio con el pregón
pronunciado en la Casa Consistorial
por Miguel Llinàs Llinàs, colaborador
de esta revista, sobre "Petra Primitiva".

QUINTOS DEL 68
Los quintos del 68 de Petra

llaman particularmente la atención por
las numerosas reuniones que vienen
celebrando últimamente. Cualquier
pretexto es bueno para que convoquen
una reunión que, por supuesto, es
siempre a manteles. En lo que va de
año ya han celebrado cuatro comidas
de compañerismo, la última hace pocas
semanas, en Son Serra de Marina, en
casa de Lorenzo Riera Rosselló con
unos veintiocho comensales y una cena
preparada por Jaume Dam.

EXCURSION A SA DRAGONERA
Un amplio grupo de petrenses que

se acercaba a las ciento treinta perso-

nas uf-**" - - - i-—», abuelos, partici-
paron el último domingo c. "^ en
una excursión a Sa Dragonera oi^a.
zada por la parroquia.

Los excursionistas se trasladaron
en dos autocares hasta Sant Telm y
tras la pequeña travesía en barca, tuvie-
ron oportunidad de recorrer, a lo largo
de toda la jornada, la pequeña isla de
cuatro kilómetros de longitud y dis-
frutar de su intacto medio natural.

LA CORAL,
EN SON SERVERA Y

CALA MILLOR
Aparte de sus actuaciones en nues-

tra villa, la Coral Fray Junípero Serra
ha efectuado últimamente diversas
audiciones en poblaciones de la comar-
ca.

El 21 de junio actuó junto a la
Coral y banda local en la Església Nova
de Son Servera, actuación que se repitió
también el cuatro de julio en Cala
Millor.



'Conservar i
restaurar els
nostres
monuments és
necessari,

perquè ens parlen del
passat, de les nostres
tradicions i de la nostra
cultura. Millorar les
construccions, carreteres,
carrers, instal·lacions, i
fer-ne de noves és
necessari, perquè
representen el nostre
progrés.
El Consell Insular de

COOPERACIÓ
Mallorca ha Fet molt en
aquest sentit. Amb
l'actuació sobre la xarxa
de camins del Consell,
que engloba un total de
707 km., dels 1.700
existents a Mallorca, que
ha significat la realització
de 138 projectes amb una

inversió de 852 milions.
El Consell fa possibles les
aspiracions de tots els
municipis de comptar amb
una infrastructura de
serveis bàsica. Amb
aquest objectiu ha
elaborat els Plans d'Obres
i Serveis que han suposat
96 obres hidràuliques, 149
obres de carreteres i
camins, 185
d'urbanització, 64
d'enllumenat i 44 de
millora, restauració i
remodelació d'edificis

públics, amb una inversió
tota! de 3.700 milions de
pessetes en quatre anys.
Els resultats, evidentment
satisfactoris, estan avui a
la vista.

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

»sAi«?

CONSELL INSULAR DE MALLORCA




