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A R 1 A N Y Juliol-Agost, 1982.

la independencia
El 30 de Julio de 1982 la con-

seguimos. Podría ser muy bien el tí-
tulo de una novela, una novela por
entregas e histórica. Sí, porque des-
pués de varios intentos primero y
dimes i diretes más tarde, "rebozados"
con tiempo, bastante tiempo, Ariany
ha conseguido un gran logro: su IN-
DEPENDENCIA.

"El Consejo de Ministros, en
sesión ordinaria y mediante un Real
decreto, aprobó la segregación de la
entidad local menor de Ariany del
municipio de Petra, para constituirse
en municipio independiente".

Esta era la nota, escueta, que
publicaban todos los periódicos de
tirada local en su primera página de
la edición del 31 de Julio Ivaya des-
pedida de mesi La nota era corta,
pero su valor intrínseco para los "aria-
nyers" era enorme; era la noticia que
estábamos esperando desde hacía
mucho tiempo, y por ello se tiene
que dar la más cordial felicitación a
todos los que nos sentimos parte de
este publo y, como mediadores e im-
pulsores del logro, a los componentes
de la actual junta vecinal, que presidi-
dos por el Alcalde Antonio Pascual,
pasarán al libro de la historia como la
"junta de la independencia".

"El f in justifica los medios" dice
un viejo refrán, y así pensarán los
componentes de la junta, una vez
conseguido el objetivo, aunque nos-
otros sigamos creyendo que el camino
seguido no ha sido el más apropiado.

deAriany
Si en la faceta burocrática, pa-

rece haberse seguido la via ideal, así
lo confirma el que se haya obtenido
el logro después de varios intentos fa-
llidos, en el capítulo de relaciones
con el pueblo, no se ha empleado, ni
con mucho, el sistema más correcto,
y decimos esto basándonos en unos
hechos tan claros como las manifesta-
ciones de algunos habitantes, publica-
das por esta hoja informativa, y otras
que, por razones de actualidad, ya no
verán la luz pero que demostraban
claramente, que la práctica TOTALI-
DAD de "arianyers" desconocían
totalmente el proceso seguido, e
incluso los cambios, ventajas e incon-
venientes que el paso ya dado podn'a
ocasionar a nuestro pueblo.

"Más vale tarde que nunca" es
lo que dice otro refrán, muy aplicable
a la actual situación y que podn'a
conducir a esclarecer un punto que
nunca debió de estar oscuro; la infor-
mación a las gentes del pueblo, que
son, no lo olviden, los que se benefi-
ciarán o perjudicarán con este cambio,
y a los que deben Vds. por ser sus
representantes, la máxima claridad e
información en todos los aspectos de
su gestión.

Pero no sólo el Ayuntamiento
tiene la obligación de trabajar, sino
que una vez conseguida la parte buro-
crática, es trabajo de todos el "formar
el pueblo", un pueblo unido, anima-
do, promovedor de cultura, un pueblo
que mire con optimismo hacia el fu-
turo, un pueblo, en fin, en que todos
nos sintamos orgullosos y celosos, ...
el pueblo al que todos aspiramos.

El primer paso está dado; el
resto, depende de todos.

¡Enhorabuena Señores!

Joan Genovard i Riutort.



PENSEM I FESSEM

Ja ha passat un poc l'eufòria
de la tan desitjada i esperada indepen-
dència del nostre poble ; hem sentit i
llegit de tot.

Hi ha hagut comentaris i escrits
per tots els gusts, des de uns que ens
planyien la independència fins uns
altres que donaven dades i opinions
diguem més ben exaltades.

Les coses s'han de mirar des
d'un punt de vista objectiu; som aria-
nyer com tots i desig el millor de tot
per el meu poble, però això, no lleva
que m'aturi a pensar un poc la nova
situació en la qual estam ara abocats.
No dubt que en sabrem sortir, més
dif feil ha estat la independència, però,
ara venen les vertaderes dificultats;
fins ara, tot era u per tal de conseguir
aquesta llibertat que ens negaven; tots
fèiem una mateixa pinya per lluitar
contra, diguem l'usurpador de la
nostra llibertat ciutadana; quan ens
deien que Ariany era un llogaret,
quasi tots ens aixecàvem moguts per
aquesta angúnia de voler i no poder
contra els poders establerts.

Però ara, ja és diferent, abans,
si hi havia coses mal fetes, podíem
donar la culpa a tercers, ara, ja no hi
hauran excuses que hi valguin, serem
nosaltres els culpables, si no aixecam
el poble dins una harmonia i desenvo-
lupament.

Pensem aquella dita: "Cada
poble llaura el seu futur". No depèn
tan sols d'una persona o d'una insti-
tució, depèn de tots i cada un de
nosaltres; hem de cercar camins, no
ens hem de quedar aturats com si ja
ho haguéssim conseguii tot; no hem
de donar la raó a tots aquells que
encara estaven en contra de la nostra
independència dient que no érem
madurs.

Hem de fer camí, no ens hem
de deixar dur per exaltades idees que
farien de nosaltres unes persones sub-
jectives i com a conseqüència parcials.
Així com hem estat tots u per conse-
guir la independència, hem d'ésser
tots u per conseguir la maduresa del

, poble.

¿Com ho conseguirem? Lluitant
i essent abans de tot persones que
pensen i saben defensar i dur a terme
les seves idees.

La maduresa d 'un poble, no és
mesura per el nombre d'habitants o
de cases, sinó per la qualitat d ' aques-
tes persones que l'habiten.

Quan dic qualitat, no vull dir,
persones lletrudes, vull dir, persones
que, estimen, pensen i volen fer anar
endavant el poble. Ho tenim?... Ca-
dascú, que pensi, jo em reserv l'opinió
que té molts de peròs.

Pensem que no farem poble
asseguts tot el dia al cafè, o xafarde-
jant pel carrer. El temps és or i cal
aprofitar-lo, cada moment que per-
dem, és temps que robam a les inicia-
tives que tots tenim dins nosaltres.

Ariany, no és pobre; més o
manco, tothom viu; però, no es trac-
ta d'això, es tracta, de conseguir un
amillorament del nostre nivell de vida
humana que duu com a conseqüència
un desenvolupament d ' idees i de per-
sones que és el que ens manca per
damunt tot.

I ja per acabar, una qüestió
fatídica, Ariany, decreix en nombre
d'habitants cada any, la gent, s'en
va per motius de treball. Què es pot
fer per això? Crec que seria una de
les tasques inmediates més importants
a solucionar. ¿De què ens servirà ésser
poble si d'aquí vint anys només hi
ha 200 habitants? Hem de començar
a cercar, a partir d'ara ja, solucions,
sinó, pot ésser que d'aquí uns quans
anys mori el poble i s'hagi de dir que
no és estrany perquè ja havia nascut
mort.

Que així no sia.
Biel Tovell.

A R I A N Y
( B A L E A R E S )

L'AJUNTAMENT SEGUEIX
FENT MILLORES.

Una de les coses, encara que
no de les més trascendents, del
nostre Poble era la col.locació de
les plaques en els carrers ja que o
no en tenien o les que hi havia
eren de molt mal gust.

Les actuals són de ceràmica,
sene illes però hermoses i sobretot
estan en mallorquí. No pocs, des-
conexien el nom d'alguns dels
nostres carrers.

VISITA
DEL PAPA JUAN

PABLO II
A ESPAÑA

debe suponer para nuestra Iglesia:

* un impulso misionero;

* una confirmación en la fe;

* una experiencia Je comunión
Iglesia universal.

Constantes de su enseñanza
y testimonio

Valor para proclamar la verdad.

Aceptar y aplicar el Concilio Vaticano II
es una responsabilidad grave.

La unidad de la Iglesia en la fe y en el
amor es necesaria para evangelizar.

Simpatía por todo lo que hace el hombre,
redimido por Cristo, más humano.
Defensa incansable de todos los valores
humanos, como por ejemplo, la justicia,
la libertad y el derecho a la vida.

Preocupación por la unidad de los cristia-
nos. Y por la paz entre las naciones.
Anunciar a todos los pueblos que por la
muerte y la resurrección de Jesús hemos
sido salvados.

Testigo de la esperanza que se abre al
hombre con la aceptación de Cristo Jesús.



PRIMERAS FIESTAS
PATRONALES COMO

PUEBLO INDEPENDIENTE

El 28, 29 y 30 de agosto,
como viene ocurriendo tradicio-
nalmente, celebramos todos
juntos nuestras fiestas patronales
en las que, no cabe la menor
duda, pesaba grandemente en el

ambiente el hecho de la recién
estrenada independencia. Por
tal motivo se desplazó a la villa,
Jerónimo Alberti, todavía presi-
dente del C.G.I., Y que después
de acudir junto con su señora y
autoridades a la celebración
^eucarística en honor de la "Mare
de Déu d'Atotxa", pronunció
unas palabras a la multitud que
se agolpaba en la plaza Mayor,
donde se ofreció a los presentes
un pequeño refrigerio. A lo largo
de su intervención, el señor Al-
berti felicitó a los "Arianyers"
por el logro conseguido, a lo
que contestó el alcalde, Antonio
Pascual, agradeciéndole su bue-
na voluntad y disposición para
con nuestra causa común.

Otro hecho destacable resul-
tó la inauguración de los ocho
focos exteriores que iluminan el
edificio de nuestro templo, resal-
tándose así aún más la belleza
ya de por sí grande de este edifi-
cio y su entorno.

Durante los días de fiesta,
contamos igualmente con las
actuaciones de Toni Moría y un
grupo de habaneras que nos
amenizaron la velada del domin-
go, así como el grupo "Cucorbe"
que a pesar de llevar ya varios
años acudiendo a su cita con
nuestras fiestas, va cosechando
éxito tras éxito y haciendo las
delicias de nuestros niños. Asi-
mismo, el lunes por la noche, y

como fin de fiestas, el grupo de
teatro de Muro puso en escena
la obra "Mos vorem a l'Infern".

La novedad del programa,
en relación al de años preceden-
tes, fue la parte deportiva ya
que en la tarde del domingo se
disputaron 2 partidos de fútbol
pertenecientes a las categorías
de alevines y aficionados, que
depararon resultados diversos
pero contribuyeron a animar
algo más unas fiestas patronales
ya tradicionales y arraigadas
entre nosotros.

No podemos olvidaren esta
corta reseña, la labor realizada
por los integrantes del equipo
de fútbol que cuidaron de la
organización, con el patrocinio
del Excmo. Ayuntamiento, así
como el de otras agrupaciones
como el coro parroquial, el gru-
po de baile "S'esbart D 'auberg"
y todos aquellos que de una u
otra forma aportaron su granito
de arena para hacer más lucidos
los actos en que participaron.

DIADA MEMORABLE.

La nostra Història haurà de dedi-
car un dels seus millors capítols a con-
tar el procés de la nostra Independèn-
cia i la seva culminació: penosa i llarga.

Voler explicar objetivament el
perquè no s'havia conseguida antany
es complex i endemés per ara no del
tot oportú.

L'important és que s'ha alcan-
çada i no ha estat com si hagués plogut
del Cel ans al contrari es deu a l ' esforç,
l'ènginy de les nostres Autoritats Lo-
cals i a là comprensiva i generosa acolli-
da per par de la presidència del Consell
General de Mallorca.

La bona nova arribà tan sorpre-
nentament que al principi molts fins i
tot ho dubtaven. Al vespre les campa-
nes més fort i més goigosament que
mai amb el seu llenguatge de tot temps
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]F©Slt<eS IPantlTOiniSllS' ralcanc de tots confirmaven tan
agradosa noticia.

No mancaren els càntics folklò-
rics i l'Himne del Poeta Bota Totxo
dedicat a Ariany mitjançant els altaveus

La gent com les abelles anaven al
aire no poguent contenir la satisfacció
i el natural comentari: ¡ja era hora, a
la fi!

Les Autoritats improvisaren una
vetlada a la Plaça Major per expressar
1 ' incontenible satisfacció i celebrar-ho
amb agradós soroll.

No mancà el ball, les cançons i
abundosa sangria i de la millor.

Tots els arianyers, als menys,
aparentament estan molt satisfets,"
malgrat, que a Déu gràcies, són molts
els que som conscients de la greu res-
ponsabilitat que a tots ens incumbeix
per fer el nostro futur.

Si la unió ha fet possible quasi
l'impossible també la unió farà possi-
ble el futur.

Seguesquin repicant campanes
d ' alegria per el que hem alcançat, però
també deixem sentir les campanes en
to suplicant a col·laborar a fer un Ari-
any lo més humà i lo més autèntica-
ment cristià.

M. A.
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Los primeros intentos en constituirse en municipio comenzaron en 1925

La independencia de Ariany,

una vieja aspiración
LOS ORÍGENES
DE ARIANY

Resulta dHícil determi-
nar los orígenes de Ariany.
La etimología de este nom-
bre es totalmente desconoci-
da y hay que remontarse a
1232 para tener los prime-
ros datos de la villa que aho-
ra estrena su independencia
municipal. Este año, según
el "Llibre del Repartiment"
se asigna la "Alquería.
Arian", con 128 cuartefa-
das, a Bartolomé de Aulona.
Posteriormente perteneció a
la familia Cotoner, cuyo
marquesado de Ariany y
Mondéjar ostenta actual-
mente don Nicolás Cotoner
y Cotoner, jefe de la Casa
Civil del Rey.

Los Cotoner empezaron
a parcelar sus propiedades
a partir del siglo XVI con
lo que empieza la concentra-
ción del núcleo urbano de la
actual población. La iglesia
de Ariany fue construida en
el último cuarto del siglo
XVIII y elevada a la catego-
ría de parroquia el 7 de di-
ciembre de 1935. Hasta en-
tonces había sido vicaría in
capite dependiente del arci-
prestazgo de Manacor. El
año 1917 el Marqués de
Ariany había traído a la po-
blación una imagen de Nues-
tra Señora de Atocha, cuya
advocación serviría para dar
nombre a la nueva parroquia
y sería nombrada patrona
de la población.

PRIMEROS INTENTOS
DE INDEPENDENCIA

Las lógicas aspiraciones
de independencia de Ariany
vienen desde muy antiguo,
pero los primeros intentos
serios y formales para cons-
tituirse en municipio hay
que situarlos en torno a
1925. En esta época muchos
pueblos mallorquines de ca-
racterísticas parecidas a las
de Ariany, como Lloret de
Vista Alegre y Mancor de la
Valí, acceden a la indepen-

dencia, pero los arianyers no
tienen la misma fortuna.

El 26 de abril de 1925 el
notario Damián Calmes Na-
dal, a petición del presbíte-
ro Martín Truyols Sureda,
levanta acta de una asam-
blea en la que participan
219 cabezas de familia veci-
nos de las 292 que pertene-
cen a Ariany, en la que se
autoriza a la Junta Vecinal
para que se inicie el corres-
pondiente expediente admi-
nistrativo de independencia.
Sin embargo, por aquel en-
tonces las autoridades de Pe-
tra no estaban muy dispues-
tas a que Ariany pasara a ser
municipio y, por su parte,
iniciar gestiones en este sen-
tido. El contencioso entre
las autoridades de una y
otra población llegó hasta
los tribunales y así, el 26 de
febrero de 1926 la Audien-
cia Territorial emite fallo fa-
vorable al Ayuntamiento de
Petra y el 28 de julio del
mismo año el primer proce-
so de independencia queda
archivado en el Ministerio
de la Gobernación.

SE INTENSIFICAN
LAS GESTIONES

Tras el primer fracaso las
aspiraciones de independen-
cia de los arianyers quedan
un tanto aletargadas hasta
1949, año en que se inicia
un nuevo expediente admi-
nistrativo en demanda de un
término municipal bajo el
nombre de "Ariany de Ato-
cha". Este proceso, en dis-
tintas etapas, duraría hasta
el 11 de febrero de 1952,
en que fue anulado al esta-
blecerse las bases por las que
deberían regularse las rela-
ciones entre Ariany y Petra.

La verdad es que en esta
ocasión los arianyers tampo-
co tuvieron suerte, casi todo
estaba en su contra. La Di-
putación, el Gobierno Civil,
y el Ayuntamiento de Petra
no eran partidarios de con-
ceder la independencia y
por si esto fuera poco, ha-

bía divisiones entre los pio-
pios vecinos de Ariany. Tan
solo el Consejo de Estado se
mostró favorable a la conce-
sión de la independencia.

Entre 1949 y 1952 me-
dia una larga etapa de traba-
jos administrativos, prolon-
gadas gestiones en despa-
chos, conflictos y tensiones.
En esta época las pretensio-
nes de independencia de
Ariany tienen un claro pro-
motor, el capellán militar
Gabriel Ferrer Rigo, quien,
a pesar de estar destinado en
la península, coordina todos
los trabajos estando apoya-
do desde Ariany por un
equipo de hombres integra-
do por Juan Tugores Geno-
vard, Bernardo Ribot Martí,
Antonio Mestre Mestre y
Guillermo Frontera Mestre.
Estos hombres también
cuentan desde Madrid con la
colaboración del Marqués de
Orellana, funcionarlo del
Ministerio de Asuntos Exte-
riores. A pesar de todos los
esfuerzos, y como se ha di-
cho antes, todas las gestio-
nes se harían en vano.

En julio de 1951, en ple-
na tramitación del proceso
de independencia hay divi-
siones entre los vecinos de

Ariany y un grupo de ellos
llega a firmar un escrito
desautorizando a su alcalde
pedáneo, Pedro Lliteras
Mestre, por considerar que
está "a favor de Petra y que
actúa Ilegalmente". Este es-
crito sería duramente con-
testado por el Gobernador
Civil acusando a los vocales
de la Junta Vecinal de tener
el pueblo-"poco menos que
vendido".

En plenos celebrados el
10 de agosto y el 17 de sep-
tiembre de 1952, el Ayunta-
miento de Petra se muestra
en contra de la independen-
cia de Ariany, pero a pesar
de ello nombra una comi-
sión para estudiar el tema,
comisión que estaba forma-
da por el primer teniente de
alcalde Sebastián Ribot Sarv
tandreu y los concejales Mi-
guel Gil Torres, Antonio
Duran Vaquer y Antonio
Bauza Roca.

El entonces gobernador
civil y más tarde presidente
de las Cortes, Alejandro
Rodríguez de Valcárcel, en
escrito dirigido al Subsecre-
tario de Gobernación tam-
poco se muestra partidario
de la Independencia, pero



quienes no se andan por las
ramas a la hora de criticar
las pretensiones ¡ndependen-
tistas de los' arianyers, son
los miembros de la Diputa-
ción Provincial al señalar
que sus solicitudes obede-
cen "a política de campa-
nario, a deseos de una vara
de mando, a sentimientos de
orgullo, a pretensiones de
una Casa Consistorial...".

El Ministerio de la Go-
bernación el 27 de noviem-
bre de 1952 señala que toda
la documentación es incom-
pleta y solicita hasta siete
informes más. El Consejo de
ministros desestimaría defi-
nitivamente este nuevo pro-
ceso de independencia a fi-
nales de 1953.

Posteriormente, a fin de
suavizar las tensiones entre
Petra y Ariany se convoca-
ría una reunión en Palma
presidida por el delegado de
Administración Local, Elvi-
ro Sanz Rosselló y en la que
participaron Antonio Bauza
y Martin Oliver en represen-
tación de Petra y Juan Tu-
gores y Bernardo Ribot, en
representación de Ariany.
En esta reunión se llegó a al-
gunos principios de acuerdo.
Antes, en 1951, el Subjefe
Provincial del Movimiento,
Gerardo María Thomas, ha-
bía presidido la Comisión
Mixta Petra-Ariany estable-
ciendo las bases que debían
regular las relaciones entre
las dos poblaciones.

EL ULTIMO PROCESO

Con la llegada de la de-
mocracia renace el interés
de .independencia de los
arianyers y al anunciarse la
convocatoria de elecciones'
municipales se forma una
candidatura para el Ayunta-
miento de Petra, AVIA
(Agrupación Vecinal Inde-
pendiente de Ariany) con
un fin casi exclusivo: conse-
guir la independencia muni-
cipal. Esta candidatura ob-
tiene tres concejales, lo que
le permite actuar como mo-
deradora, dada la composi-
ción del consistorio petren-
se, y decide dar un apoyo
que le es imprescindible al
alcalde, Antonio Oliver, a
cambio de obtener el máxi-
mo de libertad en todo lo
referente a Ariany.

De esta manera se crea
una situación óptima para
tramitar un nuevo proceso
de independencia, con crite-
rios muy distintos a los an-
teriores y con el apoyo, por
convicción o por convenien-
cia, de las cuatro candida-
turas del Ayuntamiento de
Petra y del Conseil. De esta
manera el proceso se ha po-

•

dido tramitar sin trabas y de
una forma bastante acelera-
da. El real decreto del últi-
mo Consejo de ministros
ponía final feliz a la cues-
tión a la vez que cogía un
tanto desprevenidos y por
sorpresa a los representantes
de Petra y Ariahy. El nuevo
municipio se ha constituido
en base al veinticuatro por
ciento del patrimonio de Pe-
tra y su delimitación territo-
rial será idéntica a la ecle-
siástica. Hasta las próximas
elecciones Ariany será go-
bernado por una junta ges-
tora de siete componentes.

EL ALCALDE,
OPTIMISTA

¿Podrá subsistir Ariany
por si solo? Es la pregunta
que se están formulando
muchos. El alcalde, Antonio
Pascual nos contestó a ello
escueta pero claramente:
"En .el ejercicio de 1981,
Ariany pagó a Petra en con-
cepto de gastos comunes, la
cantidad de 4.101.748 pese-
tas. Aquí, con esta cantidad
se pueden pagar los denomi-
nados gastos comunes y aún
sobrará una gran tajada para
otros menesteres".

Para el próximo ejercicio
el primero, está "in mente"
un presupuesto que rondará
los 6.000.000 de pesetas,
calculándose unos gastos fi-
jos de alrededor de 3.500.
000 pesetas.

Ariany ha cambiado de
situación, ya no dependerá
de nadie, se ha hecho ma-
yor. El proceso iniciado un
17 de noviembre de 1924,
ha dado sus frutos. Unos
sembraron, para que otros
recogieran, sin embargo el
éxito ha sido de todos.

É
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PEQUEÑA HISTORIA DE UN
GRAN LOGRO.

Eran conscientes todos los
"Arianyers" que las primeras eleccio-
nes municipales (abril - 79) significa-
ban, en contrasentido, la última gran
oportunidad para conseguir el deseo
de su independencia. Así, todos los
vecinos harían pina sobre una única
lista municipal, lo que permitió junto
con otro miembro de Ariany encua-
drado en otra lista, colocar a 4 ediles
en el ayuntamiento de Petra: era la
gran baza y se aprovechó.

Una vez esto, los pasos fueron
seguidos y meditados:

El 22 de agosto del 80, se lleva
al ayuntamiento una propuesta de
petición de pronunciamiento del con-
sistorio; el punto figura en el pleno
correspondiente al mes de septiembre
y la respuesta es clara: unanimidad
absoluta para la segregación.

Poco tiempo después, el 24 de
noviembre de 1980, AVIA, a petición
de la junta vecinal, solicita del ayun-
tamiento de Petra, la creación de una
comisión mixta para crear las bases
del acuerdo. La comisión se crea y
está integrada por 3 miembros de la
junta vecinal y un miembro de cada
una de las listas electorales; esta comi-
sión va trabajando y tomando acuer-
dos, hasta el 7 de julio de 1981 en
que el "proyecto" es presentado al
pleno del ayuntamiento de Petra y se
aprueba; pocos días después, el Bole-
tín Oficial de la Provincia lo publica,
quedando expuesto 15 días en el
tablón de anuncios del consitorio al
objeto de poder presentar reclama-
ciones, que no se efectúan, en vista
de lo cual, el 1 de septiembre de 1981
se lleva al gobierno civil de la provin-
cia para que se lo tramite al gobierno
central. El trabajo está realizado,
ahora falta esperar y... suerte. La
espera se prolonga por espacio de 11
meses, 11 meses largos y tensos para
que el 31 de julio de 1982, la noticia
se constituya en primera página de
los periódicos: "Aprobada la petición
de segregación del nuevo pueblo de
Ariany". "ARIANY YA ES IN-
DEPENDIENTE".

JoGeRi.



SERMO DE LA FESTA PATRONAL

Estimats cristians d ' Ariany.
Honorables autoritats.
Germans preveres:

La data de 30 de Juliol d'aquest
any 1982 ha quedat ja registrada com
una de les més importants, si no la més
important, de la H istòria del vostre
poble: acabau de aconseguir el reconei-
xement de Municipi autònom, amb in-
dependència i personalitat pròpia dins
el conjuntde ciutats i viles de Mallorca.

Per això aquesta festa, que el
darrer diumenge d'agost dedicau cada
any a la Titular d'aquesta Parròquia,
la Mare de Déu d'Atotxa, té enguany
una significació especial i comporta
una alegria més complida.

Aquest poble vostre, que avui és
el més jove de tots els municipis de
Mallorca, ha viscut, emperò, una llarga
Història, que endinsa les seves arrels
fins a aquells llunyans pobladors d'a-
questa contrada, que enterraven els
seus morts a les Coves de Sa Canova, fa
uns 4.000 anys. Des d'aquells temps
antics queden moltes pàgines en blanc,
llargues generacions de caçadors, pas-
tors i conradors, que habitaren aquest
terme, sense deixar-nos cap record; gent
que va viure penes i alegries, treballs i
festes, seguint, de manera modesta i
anònima les transformacions de la nos-
tra Illa, ocupada successivament per
romans i vàndals, bizantins i musulmans

En temps de la dominació musul-
mana, aquesta gent ja té un nom: l 'Al-
queria Ariany, que el Rei En Jaume,
després de la conquesta catalana, va
assignar a Bartomeu d'Aulona en el
"Repartiment" de l'any 1232.

Tres-cents anys després comença
la parcel.lacio de l'antiga Alquería, i
els conradors d'aquestes terres parcel-
lades inicien la construcció de les seves
cases damunt aquest turó. Ariany és ja
un petit poblet amb els seus primers
carrers; i perquè aquells arianyers són i
se senten cristians, i volen pregar junts
i celebrar junts l'Eucaristia, construei-
xen en el punt més elevat del poble la
primera esglesieta, dedicada a la Mare
de Déu de les Neus, que fou bene ida
pel Rector de Petra, Mn. Francesc Gual,
en nom i representació del Bisbe de
Mallorca, D. Diego de Arnedo, l'any
1570.

v*iE7«3va
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L'any 1717 D. Marc-Antoni
Cotoner, primer marquès d'Ariany,
edificà un nou temple, que és una part
d'aquest mateix edifici, i mogut per la
devoció a la Mare de Déu d'Atotxa,
venerada a la Vila i Cort de Madrid,
volgué dedicar la nova església a aques-
ta advocació mariana, i des de llavors
els arianyers estimau, invocau i venerau
a la Mare de Déu d'Atotxa com a pa-
trona i titular de la vostra comunitat
cristiana.

El reconeixement de la vostra
personalitat com a comunitat de cre-
ients es va adelantar molts d ' anys dins
l'estructura eclesiàstica al reconeixe-
ment que ara acabau de obtenir com a
comunitat municipal dins l'estructura
civil. La primera passa va ser l'erecció
de la Vicaria de Nostra Senyora d'A-
totxa el 2 de gener de l'any 1887,
sent-ne el primer Vicari Mn. Antoni
Jordà; i la passa definitiva es va donar
el 7 de desembre de 1935, quan el
Bisbe Josep Miralles la va convertir en
Parròquia, nomenant primer Rector el
que aleshores era Vicari, Mn. Martí'
Truyols.

Les primeres gestions per aconse-
guir l'independència municipal es feren
entre l'any 1924 i 1926. Dos-cents
denou caps de família es- reuniren per
comissionar una Junta de Veïns que
dugués endavant la tramitació necessà-
ria. L'animador d'aquell primer intent

va ser aquell capellà que va regir aques-
feligresia quasi per espai de 40 anys,

Mn. Martí Truyols i Sureda, de venera-
ble memòria. Fracassat aquell primer
intent, es feren noves gestions entre els
anys 1949 i 1953, impulsades aquesta
vegada per un altre prevere, Mn. Ga-
'briel Ferrer i Rigo, capellà castrense.

Ara s'han vistfinalmentcomplits
aquells desitjós llegítims d'Ariany, i
crec que bé podem dir que aquest 30
de juliol de 1982 ha passat a ser la data
més important de la llarga Història
d'Ariany, que serà recordada amb goig

| i satisfacció per les generacions futures.
Permeteu-me, germans, que en

nom de Jesús vos convidi a reflexionar
un poc sobre lo que suposa aquest
aconteixement històric pels cristians
d'Ariany.

El Concili Vaticà II, en el Docu-
ment sobre l'Església i el Món,ensenya
que els cristians no podem viure al
marge dels problemes i situacions de
la societat, i que la Comunitat cristiana
ha de compartir les alegries i les penes,
els desitjós i les necessitats de tota la
gran família humana. Anys abans d'a-
questa declaració, els dos capellans que
he mencionat, Mn. Martí Truyols i Mn.
Gabriel Ferrer, practicaren aquesta
doctrina, treballant amb molts d'altres
arianyers, des de la seva condició de
cristians i de preveres, per convertir en
realitat les justes aspiracions d'un poble
que tenia dret a la seva independència
municipal. Ells, i tants d'altres aria-
nyers, creients i cristians, que amb ells
col·laboraren, ens mostren com hem
de seguir els cristians d'avui aquella
ensenyança del Concili Vaticà.

Un Municipi no queda forjat per
un reial Decret. A partir del reconeixe-
ment oficial d'Ariany com a Municipi
independent s'obri una tasca llarga de
consolidació i de creixement. I un cris-
tià, si vol ser feel a Jesucrist, si vol
practicar la Doctrina de l'Església, no
pot quedar mans plegades davant aques-
ta tasca. El fer d'Ariany un Municipi
potent i vigorós, un poble agermanat i
ben avingut, una gran família que viu,
creix, treballa i prospera amb pau i
harmonia, ha de ser tasca de tots els
arianyers. Els seguidors de Jesús hem
d'ajuntar les nostres forces amb tots
els homes de bona voluntat, creients i
no creients, per millorar en tots els as-
pectes la societat humana i fer del nos-
tre món una gran família de germans,
que sàpiguen conviure dins una societat
justa, amb pau i fraternitat.



Aquest aconteixement històric
que avui celebram és un desafiament a
tots els cristians d'Ariany, per renun-
ciar a la comoditat personal, als senti-
ments individualistes, als interessos pri-
vats, i posar-se de debò a l'empresa
col·lectiva de construir, amb l'esforç
de tots, un poble gran, un Ariany que
serà gran, no pel número dels seus habi-
tants, sinó per les seves realitats de
treball, de progrés i de germanor.

Recordant avui, amb emoció i
agrai'ment, tots aquells arianyers que
anys enrera varen lluitar per I ' indepen-
dència municipal avui aconseguida,
sense oblidar a tots els qui, des d'els
seus llocs de responsabilitat política o
des de la seva condició de simples ciuta-
dans, han fet possible que Ariany sigui
avui el Municipi més jove de Mallorca,
demanem a la Mare de Déu d'Atotxa
que en aquesta diada de la seva Festa
Major vulgui benei'r els esforços realit-
zats, les esperances de tots els arianyers,
i els treballs que han d'empènyer
aquest poble d'Ariany, de llarga i
fecunda història, cap a un futur encara
més esplendorós.

Així sia.

Nota:
Dit sermó fou pronunciat per

Mn. D. Pep Estelrich Costa, Vicari Epis-
copal.

La Parròquia li agraeix la seva
gentil col.laboració.

ADHESIONES.

Se puede afirmar que Ariany no
acaba de recibir felicitaciones por su
Independencia.

A los pocos días el Obispado
hacía llegar su enhorabuena por medio
del Rdo. Sr. D. José Estelrich, Vicario
Episcopal de nuestra zona, ya que en
aquellos días no estar- en la Diócesis
el Sr. Obispo:

"En nom del Sr. Bisbe, i també
en nom propi, vos demon que valgueu
felicitar aqueixa comunitat cristiana
que ha vist complits els desitjós per
llarg temps anheláis de obtenir l'inde-
pendència municipal, ¡estimularà tots
els cristians a la • col. laborado genero-
sa per l'engrantiment del nou Munici-
pi...

...faceu arribar la meva salutació
a tot el poble i a les seves autoritats".

De las lejanas tierras de América,
los P. Franciscanos, Jaume Tugores y
Gabriel Genovart, nos trasmitieron su
gran satisfacción:

"Percertque a Huamachuco vàrem
rebre la grandiosa notícia de que ARI-
ANY s'ha fet independent. EU has de
pensar i creure que ho desitjava ferm,
però sempre m'havia pensat que no ho
aconseguiríem mai. I avui ja és un fet.
No havia tingut la confiança suficient.
En Gabriel i jo gravàrem una cinta i
demanàvem En Joan que fés arribar la
nostra més fervorosa enhorabona a En
Toni Balle, i al nostre parent Joan
Curient. La se mereixen..."

***

Reproducimos también la del
Rdo. D. Miguel Estades, Pbro., por su
íntima y afectuosa relación con nuestra
Localidad en el transcurso de su larga
estancia en María de la Salut:

"... me enteré de que por fin se
había concluido el proceso por el cual
Ariany se separaba definitivamente del
Municipio de Petra y quedaba consti-
tuido en Municipio Independiente.
Aspiración de muchos años...

...A vos y a todos els arianyers la
más cordial enhorabuena ".

Ariany - Agost - 1982.
MISSATGE A D. JAUME CALAFAT

GLOSSADOR.

Molt recordat I'amo En Jaume,
com vos dèiem els amics i així vos
recorderem, i Déu faci que sia molt de
temps.

He de confessar que em commo-
gué la carta que m'enviareu: ¡Que és
de trista la soletat quan s'espera la
dels amics i no arriba mai!.

Creu-me que em sap un greu de
l'ànima no haver respost al vostre
comprensiu desitg. L'intenció era visi
tar-vos, puix ho considerava un deure.
Perdonau-me.

Per molts sereu recordat com un
home bo i dispost sempre a fer favors
de tot tipus, no diguem de quan es
tractava de glossar que era el vostre
gran "hobby", com es diu avui en dia.

El vostre dinamisme, el vostre
somriure contagiava.

Agrai t record les vetllades que a
benefici de les obres del Local Parro-
quial féreu a Ariany sempre per amor
de Déu. Entre elles mereix ressaltar la
celebrada a la Plaça de l'Església segons
el programa reproduït en aquest Full.

Fou prou interessant. Quedàreu
content a més no poder al veure que la
nombrosa assistència havia disfrutat, i
recullíreu per les obres en construcció
4.148,- Pts., en aquell temps eran
molts de diners sols recordar que un
jornaler guanyava unes 400,- pts. per
dia.

L'amo En Jaume vos suplic que
no deixeu de glossar. Feis somriure a
Jesús, a la Verge Maria, a S. Pere i a la
nostra santa mallorquina.

Aprofitau per intercedir pels ger-
mans mallorquins i pels de tot el món.

Adéu, en l'esperança de fruir
també el goig eternal.

M.A.

El pasado agosto, el 28, fallecía en
Son Servera el glosador Jaume Calafat,
hombre agudo, cordial y dicharachero
que a h largo de muchos años fue
considerado como el mejor hacedor de
glosas de la isla. Moría a los 81 años,
después de larga enfermedad que le
retuvo apartado de las mundanales
cuitas.

DE PERLAS Y CUEVAS
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PRIMERA
PINTURA.

Nuestro Local Parroquial,
construido, especialmente, con el
ilusionado deseo de que fuera un
centro de promoción humana-
cristiana sirvió de paleta para
exponer algunas obras de nuestro
paisano, D. Bernardo Ribot y de
su hijo Bernardo, ambos conoci-
dos y admirados en el arte de la
pintura.

Fue inaugurada en el día
más sonriente de nuestro calenda-
rio local, el día de nuestra Fiesta
Patronal, con la presencia del
Presidente del Consell General de
Mallorca, D. Jerónimo Alberti,
de nuestras Autoridades y de
muchas otras personas.

Los cuadros expuestos causa-
ron gran admiración por la maes-
tría que de muchas maneras bri-
llaba en todos ellos. Dicha mues-
tra pictórica alcanzó su fin prima-
rio que era dar la ocasión para
visitar una exposición en nuestro
mismo pueblo. Se puede afirmar
que todo Ariany con interés y
con cariño fue a contemplarla
debido, sobre todo, a la relación
de los artistas con nuestra Locali-
dad.

La Parroquia por su colabo-
ración se da por satisfecha y agra-
decida a los amigos pintores por
su atención a la invitación que se
les había hecho, y por la audien-
cia que tuvo de visitantes.

Después de varios años de
abstinencia, volvemos a tener
fútbol.

La idea surgió de un grupo
de jóvenes, entusiastas del depor-
te del balompié que, venciendo
obstáculos y con la ayuda y
aportación de otros grupos, han
logrado levantar el fútbol en
nuestro pueblo.

El debut digamos que ofi-
cial se produjo en las fiestas pa-
tronales en un partido en el que
se enfrentaron a nuestros vecinos
del F. C. Mariense y en el que se
registró un resultado negativo
para la S. D. Ariany, fruto sin
duda de la inexperiencia de
nuestro equipo en éstas lides.
Como telonero, se disputó un
partido de alevines entre nues-
tros chicos y los del Petra, im-
poniéndose con rotunidad los
representantes de la S.D. Ariany,
en un partido magnífico que
hizo las delicias de todos los asis-
tentes, muchos por cierto.

De todos modos y, aparte
resultados, nos enorgullece des-
tacar la lección de deportividad
que están dando nuestros juga-
dores dejando en alto el pabellón
de nuestro querido Ariany.
¡Animo y a mejorar!

JoGeRi.
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