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CRITS DE RESURRECCId
Paaau1e4 de MaAtin LuteA King

kza vol vold7ia collect? una expeliMcia peAJoncil.

01 meal pqime7J vint-i-quatqe anyl de vida vaTen 	 cim,:) una g.Ton

no.matitat, lenie gaan4 plobleme4 ni maldecap4.

Çlaciel a an, pazei que m'acompunyaven 	ni 'e 	vai9 pode' Wq07

U Ve1C0..1U, e4tudia.q a la univeT4itat i ductolaii-me en teologia.

fini que vuig panticipaA en el buicot dell aulobulio4 de Montgomezy

no m'havia enfaontat amb paob2eme4 4è4.4101 de la vida. 212 ,4( delpitó,J d'a-

quelta p4otelta vaig començaA a zeble telefonade4 i elcaiti d'amenaça.

42 començament eaen poque-, pea6 de4p/tél quali cada diu. ïotd'una no

en vaig feA ca4, caeia que e4 taactava de quatae exaLtat4 que pae4t e4

caniczaien. Peac), aixi com maven paliant 2e4 Jetmanel, va4g entende que

mé4 de do-i anaven en 4è44.0. Vaig tizemolait i lei camel em feien figa.

Oe4pAé4 d'un dia eJgotado/z. me'n. vaig ana4 a dovniiz molt tou7d. La mevo

dona ja doamia L o començava a fea-ho, quan aepicez e2 teléfun. (Ina veo

04 1017 0 digué:

- "colta, negue. No hattaa pa44at una 4etmana i mcdeIaezA el dia que aaa4

()a/m.4 a Montgomeay".

Vaig peniali el teléfon, m'havia fuit tota la Jon. PaAeixia com 4i to-

te4 .1,24 poiz4 m'hugueA4in caigut damunt. N'e4tava amaizat.

Vaig pegal hot del llit i 7elcava pe4 tota l'habitació 4enle 4.401)(17

izep04. LLavo ,t4 vaig entrzaA din.1 /a cuina pe ,7 encu/enti/ un poc de cafè.
Çia e4-tova a punt d'envicza-ho tot a lodaa. Penlava com ho podia pe7

d'aquell buAdell 4enle pdz&xe)z un covaad.

Quan e•tava aL d'elbucat, quoti ja no quedava din4 eu ni um' gota de

valo, ern vingué .1a idea de palLa.z-ne amb Déu. 6m vaig agatct7 el cap en-

mig de teJ manl amb el4 col5e4 damunt La aula ze4uva en veu alta. Lei

d'uquell velple encuiza citan ben vive-i din4 el meu cap: "Estic

pnenint pantit pen 2o que jo tnob que én 1a dunticta. Penò, ana em MOR

de putt. La gent m'ha e4col1it peaquè vagi a davant, i 4i em veuen

de4animat, eil4 també 4'e4fondaaaan. No puc Mé.4. No em queda nen. He

annibat a un punt en que no puc negatn endavant jo tot not".
iLn aquell moment, vu i9 4en4i4 lu pqeJN-rciu de déu cum mai l'havia ion-

tit abanl. 6,7a com ii emollevi ta lea inteaioa que em donava pau: "Paen

paatit pea la ',wale-in, dóna la caaa pea la venitat. Déu entanb Aempne
ad teu codtat".

(,?ua4i tutd'unu am va fugiz la po.7. delupa ,zegueTen ell dubte i.	 ptio-

blema leguia e4lont e2 mateix, pea6 1). 1u haviu canviat e2 meu intelioa.

Tae4 nit4 de4pzél, po4a4ell una Z'om:xi u ca nuilla. &caw que pcv7e4xi

e4tAany no ow ilevel la pau. Déu m'havia donut unc fozçu i un co7atge nou i.

40Glu que déU MO4 pot (tonal et4 aecua4o4 „inteaio.,74 que MOI fan fa!

ta pea a enfzentat:-no4 amb /ei tempeitat4	 2e4 ma2e, jugade4 de Ca vida:

Vo2da4a que ULXO tO4 UR 9Zign Clit de .7elu7,7ecci15.
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Pensar
en veu alta
No m'agrada gens
- que l'oli s'hagui casat amb

l'adjectiu "assassí";

- que els anuncis destrocin el
paisatge;

- trobar a les platges l'avís de
"propiedad privada";
- anar d'excursió i veure barre-

res amb el rètol de "prohibido el
paso";

- observar un ca pintat a l'entra
da d'un xalet amb l'amenaça

"muerde";
- trobar vidres romputs, pots es-
clafats i desperdicis tirats per
tot arreu;

- que es tallin els arbres per les
festes de Nadal;
- les urbanitzacions que diuen es
ser un paradís i estan plenes de
brutícia ;•
- que el foc surti de les foganyes

i cremi les muntanyes;

- ;les Hors de plàstic o de paper;
- la casa sense jardí, sense cos-
siols o sense molta de hum
i moltes de coses més.

M'agrada molt

- que els aliments siguin "natu-
rals";
- que els paisatges ens diguin

sempre la seva veritat;

- que tothom pugui caminar, pas-
setjar i jugar per les platges;

- que tots tenguem la possibihtat

de respirar l'aire pur de les mun
tanyes;

- trobar, per tot arreu, la mostra
fraterna de "benvinguts";
- tenir la possibilitat de caminar
descalç i sentir la fredor i la ca
rícia de la terra;
- mirar els arbres dins el seu me
di natural;
- les cases senzilles, enrevohades
de plantes, amb finestres amples,
amb jardins espaiosos;
- contemplar una flor, sentir el
seu aroma i no tocar-la per no
fer-Ii mal;
- la família a l'entorn de la fo-
ganya, mirant els jocs fantasiosos
del foc;
- combregar cada dia amb l'hermo
sura de la natura
• i moites de cosos més.

Gregori Mateu

ECOS
Nacimientos: 

Día 28 de marzo.- Beatriz Cano Acedo

de Demetrio y Vicenta. C. S'Hosta1,3,

Dia 2 de abril.- Antonia Artigues

Socias, de Guillermo y Juana C. Cos-

t Llobera, 63.

de abril.- Manuel Bravo Esteva

de fanuel y María. C. Ciutat, 36.
Día 12 de abril.- Lorenzo Torres Fe-

menias, de Jaime y Antonia.C. Ferro-

carril, 9.

Matrimonios: 

Día 17 abril.- Juan Cantó Bernad con

Maria Gil Vives.

Defunciones: 

Dia 16 de abril.- María Pastor Ser-

vera, a) Metxa, viuda, de 94 altos.

C. A. Blanes, 42.

Día 16.- Jaime Alzamora Canet, a)Mai

eta, soltero, de 69 aos. C. Llado-
ner, 8.
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CONCIERTO DE LA BANDA
MUNICIPAL

SEMANA SANTA

XERRIM-XERRAM
Vos ne recordau que no fa molts

anys quan pujàvem a Sant Salvador

i arribàvem cansats, suats i fent

es tres alens, tenien la satisfacció

d'assaborir aquella aigua tan fres-

ca tan bona amb aquell cullerot de

ferro i perquè no mos mancAs set la

podíem treure amb aquella corda llar

guissima i aquell poal que no falta-

ven mai. Id(!) ara provau d'acostar-

vos tant sols un poc a la cisterna

vendrà es donat i vos acusarà

d'haver escupit, i això que ara està

tapada! 0 al manco és el que va suc-

ceir a uns quants jovençans no fa

molt. I és que o la gent d'ara és

molt bruta o l'esmentat senyor vol

beure ell tot sol.

Lo que un que estima lo nostre

no pot aguantar és que una figura

de les Iletres Catalanes i amb tanta

de fama pel món sencer, fundador d'u

niversitats i múltiples escoles per

tot el mediterrani, com és en Ramon

Llull, tengui quasi bé una de les

úniques plaques de carrer que queden

en castellà pel nostre poble, quan

consideren el català la llengua de

Llull, precisament un dels pocs que

tenen posat "calle" que si molt no

vaig equivocat és la llengua de Cer-

vantes.

Vàrem pujar a Sant Salvador i en-

cara si no anam equivocats vàrem sen

tir cantar gallines dins Sant Miguel

Es que hi deuen voler posar un zoolei

gic?.
1,1*****

Lo que es comenta molt es l'èxit

que va tenir el concert donat per

la banda municipal dins la parròquia

Demanaríem a l'Ajuntament i al clero

que organitzassim si és possible

molts d'actes com aquests a l'esglè-

sia. No crec que amb fets com a-

quests s'ofengui ningú.

Vos haveu fixat que per devers

"S'Endavallament" lo que abunda més

es estrangerum, i fins i tot, quan

han de baixar, les hi apaguen els
hums de l'escala perquè paresqui

més sala de festes, i és que sabeu
que ho són de piadosos els del nord.
Estam per dir que són els novells

apòstols amb bosses plenes de do-

blers i que tot lo que feim per noi-

tres primer els ha d'agradar a ells.

Anam equivocats?.

A la nostra vila tenguérem l'ho-

nor d'esser la "sede" del ler. tor-

neig internacional infantil de fut-

bol, fins aquí tot molt bé. Lo que

ja no mos pareix tan bé és que uns

quants, aprofitant que hi havia gent

de fora, tenguin la gosadia d'auto-

El Domingo de Pascua, en la Igle-

sia Parroquial, tuvo lugar un con-

cierto a cargo de la Banda Municipal

local "Nostra Senyora de Sant Salva-

dor". Bajo la batuta de su Director,

D. Miguel Fuster, interpretó diver-

sas piezas, cuya perfecta ejecución

entregar-se trofeus, distincions i
abraçades, copets per l'espal.la,
etc. Per favor, senyor, no facem del

nostre estimat Artà un nou CLOCHEMER

LE. No estam en el segle passat.

No hi hauria manera que els col-

legis del nostre poble organitzassin

els seus propis viatges?. No és per

res. Per() això que tots els infants

del país hagin d'anar al mateix lloc

i que quan siguin allà els tractin
com sabem que tracten les agències

de viatges, que en lloc de mostrar

coses interessants es dediquem a dur

fue muy celebrada por el numeroso

público asistente.

Nuestra enhorabuena a todos los
miembros de la Banda y a su Director

unida al deseo compartido por muchos

de que estos conciertos tengan una
regular periodicidad,para deleite de

melómanos.

Como cada año, se celebraron los

diversos actos conmemorativos de la

Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-

sucristo. Como más destacados, por

la afluencia de público, contando

esta ocasión con el espléndido tiem-

po de que disfrutamos a lo largo de

toda la Semana Santa, S'Endevalla-

ment y el Auto Sacramental de la San

ta Cena.

quantitats de gent al mateix redol

com si fossin xots de cordeta i un

guia els hi explica "si mirais con

atención esta piedra parece la Vir-

gen de Lourdes pero si miran la de

más allá parece el diablo" no mos

fa cap grácia clar que comprenem que

anar col.legi per col.legi sortiria

molt car. Els responsables, segons

la nostra modesta opinió, haurien

de mirar de solucionar-lo. Aixi quan

tornen del viatge s'han divertit

molt i això es bo, per() no han après

res i això és dolent i empobridor.

Groc i Negre
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	 GENT de per la VILA 	

GREGORI MATEU, psicólogo y

superior del convento
Gregori Mateu Estarellas, nació en Bunyola, hace ahora 42 años. Fue

ordenado Sacerdote en el año 1965, es Franciscano de la T.O.R. Master

en Sicologia por la Universidad Interamericana de los Estados Unidos.

Doctor en Pedagogia por la Universidad de Barcelona y Diplomado en

Sociologia por la Universidad de Salamanca. Ha ejercido como Profesor

de Filosofía en el Colegio de San Francisco. Fue Director de la Juven

tud Seráfica en Palma, durante dos años. Director de un Colegio Supe-

rior en Puerto Rico. Y hasta el año pasado, que vino a Artá, como Su-

perior de la Comunidad Franciscana, Profesor en la Universidad de Bar

celona. Es autor, entre otras, de las siguientes obras: "La Juventud,

hoy" (agotado). "Caminos para la Esperanza", editado en Puerto Rico
y Colombia. "Es posible ser feliz", agotado en su cuarta edición.

Esta es, en resumen la semblanza a modo de presentación del personaje
que ocupa nuestras páginas.

Y hablando de esta última obra -Es

posible ser feliz- iniciamos nuestro

diálogo con Gregori Mateu.

-Se trata -nos dice- de una vi-

sión de la religión desde el campo

de la filosofía. Una visión sicológi

ca del hombre y de todo lo que repre

senta la vida humana. En cuanto a

la educación, se habla de una autoe-

ducación, cambiándose totalmente los

conceptos que hasta ahora tenemos

de los generalmente se entienden co-

mo tal. Se aboga por una educación

liberal, con grandes ritmos de diálo

go y contacto continuado. La educa-

ción no es, no puede ser, manipular

al niño. No es dirigir, no es ense-

Rar. Es una educación por contacto.

-Estamos deseducando -continua-

cuando intentamos colocar al niño

en un lugar que no le corresponde.

Le estamos frustando, como se nos

está frustando a todos la sociedad

en que vivimos, el ambiente, la poli

tica. Y los padres sobre todo debe-

rían tomar conciencia de que uno de

los factores más importantes que con

tribuyen y son causa de la frusta-

ción y de los problemas sicológicos

de muchos de sus hijos, es precisa-

mente el resultado de esta educación.

El niño inteligente, el verdaderamen

te "inteligente", es el que es capaz

de ser feliz. Y a conseguir esta fe-

licidad debe dedicarse la educación.

Hoy, parece ser que va superándose,

lo que se viene en llamar la "inteli

gencia académica". Y la felicidad

lograda por el niño, por este niño

verdaderamente "inteligente", es una

salvaguarda de las frustaciones y

problemas sicológicos que puedan a-

fectar al "inteligente académico".

felicidad fuera de ellos mismos,

cuando cada uno puede ser feliz a

partir y desde si mismo, sin necesi-

dad de contar con cuanto nos rodea.

El ambiente, la sociedad, la políti-

ca son productos manipulados, además

de frustantes -como decíamos antes-

Hasta los padres son frustantes. To-

do esto debe quedar fuera del círcu-

lo de nuestra felicidad.

-0 sea, que se trata de "pasar" de

todo. (:,Es así?.

-No exactamente. El que pasa de

todo se suicida. Se debe profundizar

en el conocimiento de si mismo, para

a partir de este autoconocimiento

"ver" lo demás que nos rodea.

-Y cual es la forma en que podríamos

solucionar estos problemas. Es decir

¿cómo ser felices?, como no ser mani

pulados...

-Volvemos al principio: Pienso

que la (mica solución está en la edu

cación. La persona para llegar a ser

ella misma, tiene un camino: la EDU-

CACION. Y la educación auténtica,

la que pregonamos, es la que está

en función del nil-1o, sin oprimirlo.

-Desgraciadamente -sigue hablando

Gregori Mateu- muchas veces estamos

deseducando a este niño, cuando le

estamos ofreciendo un paraiso que

en realidad no es tal. Y lo sabemos.

Al niño hay que dejarle ser lo que

es en realidad. No podemos ejercer

sobre él esta opresión, llevándole

y guiándole hacia donde queremos o

quieren. No donde debe estar. En la

-Y ¿es posible, hoy, en la educación

la aplicación de este nuevo concep-

to?.

-Sí. Esta iniciación debe comen-

zar con la creación de una escuela

para padres, entendiéndose como tal

al grupo de padres que, cíclicamente

se reunen para tratar temas educati-

vos. Con ello y con una educación

solidaria del niño, a cargo de Pa-

dres-Profesores-Administradores es-

colares, puede caminarse hacia esta

EDUCAC ION.

-Siguiendo con la obra comentada,

¿cres que la gente es, somos, feli-

ces?.

-No. La gran mayoría de gente

pienso que no es feliz.

-¿Por qué?

-Básicamente creo que es debido

a que, equivocadamente, se busca la

4 384



mayoría de nuestras escuelas -y esto

hay que decirlo- se está frustando

a los niños. Y es así, aplicado a

la educación. Y es así aplicado a

todo cuanto nos rodea: sociedad, po-

lítica, televisión....

Podemos asegurar al lector que el

hablar, el escuchar a Gregori Mateu

es puro placer. Se le ve -y así se

define- como un verdadero apasionado

por la educación. Se le ve como a

un profundo conocedor de los caminos

que pueden conducir a esta nueva edu

cación, no tan utópica como puedan

pensar algunos, ni tan a nuestro al-

cance como quisiéramos otros.

-Le preguntamos nos dé su opinión

sobre la educación en Artá.

-No puedo ni quiero valorar. Yo

simplemente describo. No puede haber

un código que nos diga si es o no

es buena. Si por ejemplo, tuviéramos

que aceptar el código de la belleza,

una mujer fea, negación de lo bello,

no podría casarse. Sin embargo se

casa. Entonces, lo que hace, es rom-

per este código.

-Dejemos un poco al lado el tema de

la educación y le pedimos su opinión

su visión de Artá y sus gentes.

-En primer lugar debo decir con

toda honradez que en Artd, su gente

se porta maravillosamente bien con-

migo. Para mi es todo positivo. Por

otra parte, creo que en Artá, su gen

te, tiene unas caracteristicas muy

peculiares. Se denota cierta autono-

mía, por la distancia que le separa

de la capital. De ahí podría expli-

carse tal vez esta gran cantidad de

bancos y la necesidad del autoabaste

cimiento material. Hasta culturalme -r;
te se autoabastece. Y esta autonomía

tiene su lado bueno y su lado malo.

Para mi son evidentes las grandes

inquietudes culturales, espiritua-

les, artísticas que se dan en Arta;

(pasa pág. 7)

últimahoraúltimahoraúltimahora

MOS VOLEN ROBAR ES MUSEU?
Se ha recibido una resolución del Ministerio de Cultura en el

sentido de que los depósitos del Estado, situados en el "Museu Re-

gional d'Artà" pasen definitivamente al Museo de Mallorca, de Pal

ma. Como es muy natural esta disposición ha causado un gran ma-

lestar entre todos los artanenses que nos oponemos claramente a es

ta disposición que ha merecido nuestro rechazo por encontrarla des-

fasada, inoportuna, antipedagógica y destructiva. "Bellpuig", eco

de la opinión popular, reprueba totalmente este hecho.

Al comunicar esta desagradable noticia a todos sus suscriptores

y artanenses en general pide encarecidamente el apoyo popular a

fin de conseguir la permanencia de los depósitos en Artá. Entre

los objetos demandados se encuentran cinco figuras de guerreros de

bronce, que constituyen el nucleo de interés principal del museo.

Ante estos hechos el'Consell de Redacció de Bellpuig'se ve obli

gado a exponer una serie de razones que justifican su postura to-

talmente contraria.

RAZONES HISTORICAS. El "Museu Regional d'Artà" fue fundado hace

más de 50 años, gracias al interés de una serie de personas y con

ayudas muy importantes por parte del Ayuntamiento de Artá y de

la Diputación de Baleares (Actual Conseil General Interinsular).Nos

cabe remarcar la importancia y antiguedad del Museo, dentro de

Ia historia de Mallorca, pues no podemos olvidar que fue uno de

los primeros organismos que Ilevó a término importantes excavacio-

nes, pagadas con dinero propio y con la colaboración del pueblo.

Por otra parte el "Museu Regional d'Artá" junto al museo de Bell-

ver en Palma, fueron en aquellos momentos, los únicos que continua

ron las excavaciones arqueológicas emprendidas por "Institut d'Es-

tudis Catalans". Por tanto, en resumen, la creación ha sido una

obra del pueblo, donde el Estado no ha intervenido ni en la funda

ción ni con subvenciones monetarias.

RAZONES PEDAGOGICAS. En segundo lugar razones pedagógicas

avalan nuestra postura, pues la enseñanza tiene que radicar no

sólo en la ciudad, sino también en los pueblos. Hemos de tener en

cuenta que Arta tiene un instituto, donde se concentran los estu-

diantes de toda la comarca de Llevant. Con el mantenimiento del

museo, se les posibilita el poder contemplar los objetos en su pro-

pio ámbito, sin que los chicos tengan que trasladarse a un punto

bastante lejano, perdiendo todo un día de clase. Esto no excluye

que el "Museu" intente llevar a cabo una labor para facilitar la

visita a todos aquellos colegios de la Isla, que según se ha podi-

do comprobar, en pocos meses, han acudido en gran número. Por

último, hay que señalar que en las nuevas instalaciones del "Mu-

seu Regional d'ArtA" se ha adaptado una sala para fines meramen-

te didácticos, contando además con unas publicaciones pedagógicas

muy avanzadas para educar al niño desde su propio medio, en este

caso el de Arta -pueblo asentado en un hábitat megalítico de una

antiguedad 5/10.000 años antes de Cristo.

Serie de preguntas para reflexionar:

Con el intento de desalojar el "Museu Regional d'ArtA" querrán

un día trasladar los talaiots?

¿Qué garantías tienen las personas que depositan sus objetos en

el museo, si el mismo Estado es el primero en levantar sus depósi-

tos?

¿No nos dice la más moderna pedagogía que los objetos sean ob

servados en el ambiente donde se han encontrado?

¿Cómo queda premiada la labor de los fundadores, conservado-

res y personas que han colaborado?

¿Por qué queda interrumpida la labor realizada por "Sa Nostra"

en bien de la cultura popular?

Si estos objetos son depósito del Estado, ¿no somos nosotros par

te de este Estado?

¿PUEDE HABER INTERESES OCULTOS?

Conseil de Redacció
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DELA COLONIA DE SANE

CRUZ ROJA ESPANOLA

La Delegación Local de Cruz Roja del 

Mar INFORMA: 

ASUNTO: SERVICIO MILITAR EN LA SEC-

CION NAVAL DE LA COLONIA DE SAN PE-

DRO.

Convocatoria de voluntariado normal

de marinería, para prestar servicio

militar, en la C.R.M.

B.O.E. Ng 225 de 18/9/80, D.0 de Ma-

rina ng 216 de 19/9/80.

PLAZAS: Tres, preferentes para los

inscritos a la Brigada Naval de Sal-

•	

vamento.

PLAZO: Las solicitudes deberán ser

cursadas antes del día 25 de Junio

del presente año.

INFORMACION: Para informarse detalla

damente, pueden hacerlo a través del

Delegado Local de Cruz Roja Española

Dn. Jaime Sansó Llull o bien dirigir

se al Jefe de Sección Naval de 1. -a'

Cruz Roja del Mar, Dn. Gabriel Jor-

dá Manresa.

Dado en la Colonia el 14/4/1982

EL DELEGADO

VIAJES DE

ESTUDIOS
Aprovechando las fiestas de Sema-

na Santa, los Colegios e Instituto

de nuestra villa, han realizado los

denominados Viajes de Estudios.

Hacia Italia, donde pasaron unos

días inolvidables, salieron un buen

grupo de alumnos del Instituto.

Por su parte, los Colegios de EGB

sus cursos superiores, se quedaron

más cerca. Los de San Buenaventura

visitaron parte de Cataluña y Ando-

rra, mientras el Colegio de Sant Sal.

vador recorría el Sur de Andalucia.

Ni que decir tiene que tanto unos

como otros se lo pasaron bomba. No

faltaron las correspondientes anéc-

dotas y algunos "malos tragos", que,

con tanta seguridad, quedarán al fi-

nal como agradables recuerdos de es-

tos anuales viajes de nuestros esco-

lares.

ELECTRONICA	 AYALA
	 •

Le ofrecemos las mejores marcas del mercado, al mejor precio y con servicio
técnico propio de todo lo que vendemos.

VIDEO T.V. COLOR LISTAS DE BODA
EMERSON SONY 	 EMERSON 	 THOMSON
SHARP 	 AKAI 	 TELEFUNKEN SHARP
THOMSON

PRECIOS ESPECIALES DE

ELECTRODOMESTICOS PARA

NOVIOS EN LOTES COMPLE -

TO 5.  2 AÑOS DE GARANTIA
3 ANOS PARA PAGAR      

,VISITENOS 

EN PL. P. ANTONI

ELECTRODOMESTICOS
ZANUSSI 	 CORBERO
PHILIPS 	 SUPER SER
OTSEIN	 EDESA

-ARTICULOS 'REGALO 	 -MONTAJE AUTORRADIO
-MENAJE COCINA 	 -LAMPARAS

LL I NAS 1 (De sa Carn) ESTABLECIMIENTOACE
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CAMARA AGRARIA LOCAL

AVISOS

I. - Se pone en conocimiento de los

agricultores que por el Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentación

se han dictado recientemente unas

disposiciones encaminadas a lograr

la capitalización del sector agríco-

la y facilitar la reforma de las es-

tructuras agrarias y hacerlas más

'productivas.

Estas disposiciones pueden sinte-

tizarse así:

a) Para modernización de explotacio-

nes agrarias: Cualquier agricultor,

arrendatario, aparcero, empresario

agrícola o Cooperativa Agraria y pa-

ra construccciones, adquisición de

ganado o compra de maquinaria podrán

solicitar del IRYDA unos préstamos

muy favorables de hasta el 60% de

lo que se piense invertir, por plazo

máximo de 10 años y a un interés del

7%

h) Para regadíos: A dichos agriculto

res, arrendatarios, etc. también se

les concederán ayudas por parte del

mismo IRYDA, en parecidos términos:

préstamos a 10 años, por un importe

de hasta el 70% de la inversión y

un 7% de interés. Estas ayudas se

concederán para transformar fincas

de secano en regadío y para mejorar

los regadíos ya existentes.

Los agricultores que tengan inte-

rés en este asunto pueden pasar por

esta Cámara Agraria donde gustosamen

te se les informará de otros deta-

lles que acaso les interese conocer.

II.- Hasta el 31 de mayo del corrien

te año se podrán inscribir todas las

explotaciones ganaderas de produc-

ción lechera que estando en funciona

miento lo soliciten debidamente.

La inscripción se verificará en

el Registro correspondiente y otor-

gará a las explotaciones inscritas

los derechos y beneficios estableci-

dos en el Reglamento de Producción

Lechera.

En esta Cámara se facilitarán los

impresos correspondientes a los inte

resados que los soliciten, y se dará

también las explicaciones que sean

del caso.

Artá, 7 de abril de 1982.

LA PRIMAVERA
La primavera una de las cuatro

año, pero quizás la más significativa
ya que cabalga entre el frío invierno
verano; y tal vez por

estaciones del
de todas ellas
y el caluroso

ella

De negros ojos, cual oscuros nimbos amenazando
tormenta, que invita al recogimiento y a la melanco
lía.

Mujer, que por ser de vida exigua y sabiendoeso, por concurrir en
cualidades y accidentes que le dejó en herencia su
triste antepasado y que sabiamente mezcla cual coc-
tel afrodisíaco con algunas gotas de calor, que astu
tamente roba a su amigo y posterior verano. Se nos
presenta como lo que es: una hermosa y privilegia-
da mujer, ya que siendo hija única y única herma-
na tiene toda la gracia, la belleza, la alegría, la
paz y al mismo tiempo la inquietud de una quincea
hera que despierta al maravilloso mundo del amor.

Mujer a la que van ..dado a lo largo de los
tiempos, poetas, trovadores, músicos y enamorados
que maravillados ante tanta belleza, le han dedica
do y le siguen dedicando sonetos, rimas y a veces
silenciosos, que no, por ser más callados que ague-
llos, sean menos elocuentes.

Mujer de ojos azules, cual cielo limpio y brillan
te, o mar en calma de fondo arenoso desprendiendo
luz y claridad por doquier.

Mujer de ojos verdes cual prado de tierna hier-
ba que hace renacer la esperanza perdida.

De ojos castaños cual tierra recién labrada salpi
cada por gotas de fina lluvia, que da esa inquie-
tud de vivir.

lo mezquinos y desagradecidos que somos los huma-
nos, se las ingenia para dejar constancia de su eff
mero paso por nuestras vidas haciéndonos vibrar de
tal manera a través de mil sensaciones y emociones
que es imposible, aunque queramos, de olvidarla;
porque siendo joven y por lo tanto imprudente y al
mismo tiempo vieja y por lo tanto sabia, sabe com-
binar perfectamente las emociones juveniles con la
sensatez y la experiencia de siglos, y así se hace
realidad aquella bonita frase del poeta "Ver con o-
jos nuevos las cosas de siempre", que es sin lugar
a dudas una predisposición hacia la hermosura, la
belleza, la autenticidad, en definitiva hacia el a-

mor.
Mujer en la que el Creador volcó toda su sabi-

duría, que adornó con cantos celestiales y armonio-
sos de pajarfllos, la vistió con un ropaje azul lumi
nose y la cubrió con un manto de flores multicolo-
res a cual más hermosa, abriendo sus pétalos al cie
lo cual labios sensuales libando las lágrimas de la
noche que se depositan en ellos y estar más radian
tes al amanecer obrando así una y mil veces el mi-
lagro repetido de la creación.

ROMEO

GENT DE PER LA VILA

(viene pág. 5)

noto también una prolongación y un

sentido desarrollado de la conserva-

ción de unas tradiciones y fiestas

populares. Por otra parte, los mucha

chos, que precisan de una educación

más abierta, están obsesionados por

el problema económico, debido tam-

bién a esta autonomía inconsciente-

mente asumida quizás, por el "arta-

nenc".

Gregori Mateu es también un gran a-

mante del arte, especialmente de la

pintura, definiéndose como critico-

aficionado. Ha realizado diversas

presentaciones de artistas y ha es-

crito un libro sobre la influencia

de Miró sobre los niños. Profundo

conocedor de la pintura mallorquina

contemporánea, nos habla de sus auto

res más representativos, destacando

de entre ellos a Mercant, Roca Fus-

ter, Julio Ramis, Rivera Bagur, Bru-

net....

Pero de pintura y de tantas otras

cosas que nos encantaría hablar con

este hombre, que vino a Artá funda-

mentalmente para escribir, van a que

dar pospuestas para más adelante,

en sucesivos contactos que pensamos

ma,itener con él a través de nuestra

revista.
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I REGIONAL
PREFERENTE

ESPAÑA 1 — ARTA 0

Solamente un partido el disputado

en estas dos últimas semanas. Fue

precisamente en Llucmayor, en contra

el único equipo que logro" ganar los

dos puntos aquí en Artá ; pero en

esta ocasión la suerte no acompañó

a nuestros jugadores, y vieron como

al final perdían por uno a cero. Se-

gún comentarlos y crónicas de cier-

tos periódicos, los locales, el Espa

ña no tenía que haber ganado. El Ar-

tá con varios juveniles en sus filas

y con la falta de tres puntales no

solamente plantó cara en este despia

miento sino que vendió' su derrot -a-

muy cara ya que dos fueron los pos-

tes que se materializaron y como re-

petimos con un equipo con seis juga-

dores artanenses. Siguiendo este

buen camino que lleva Gomila, seguro

que en la próxima temporada tendre-

mos por una vez una base de equipo

local. !Qué no decaiga el empeño!

Artigues

CICLISMO
Día 16 de Mayo a las 9 de la maña

na, EXCURSION, organizada por el

Club Ciclista Artanense, con la co-

laboración de Unión de Padres de los

Colegios de Artd.

Salida a las 9 de la mañana, en

el Bar Manix hacia Canyamel.

Día 22 de Mayo a las 2 de la tar-

de, carreras ciclistas en el 22 Ani-

versario de la inauguración del Club

Se disputarán carreras en las ca-

tegorías de Alevines, Infantiles,

Feminas, Cadetes, Juveniles y Afi-

cionados.

I Torneo Internacional
"ISLA DE MALLORCA"

ORGANIZACION: INMEJORABLE

AFLUENCIA: INSUPERABLE
DEPORTIVIDAD: SOBRESALIENTE

JUEGO: DE PRIMERA
Es fácil el adivinar que nos refe

rimos al recién ya terminado "Primer

Torneo Internacional Isla de Mallor-

ca". En estas pasadas fiestas de

"ses panades", tuvimos la gran oca-

sión de poder presenciar uno de los

mejores acontecimientos deportivos

que han tenido cita en nuestra villa,

Este primer torneo, habrá quedado

grabado en la mente de muchos, y

"Ses Pesqueres" gritará en grandes

voces la repetición o continuación

del mismo.

¿De quién fue la idea? ¿Quienes

emprendieron la dura tarea de la or-

ganización? ¿Cómo se pudo llevar a

término? Todo eran preguntas sin res

puestas que se hacía la afición y

mis los amantes del fútbol de nues-

tros colindantes pueblos, Son Serve-

ra, Capdepera, San Lorenzo, Manacor

... y un largo etc. que se dió cita

en este recinto llamado "Ses Pesque-

res".

Inmejorable en organación, por

-,odo salió a pedir de boca,

ni el pinchazo del autocar impidió

un solo fallo, al contrario, sirvió

para demostrar que en el deporte lo

que verdaderamente vale es la depor-

tividad y por supuesto llegar a la

amists

Insuperable en afluencia: que res
pondan las otras "sedes". Artó s;

llevó la "palma"; madrileos, alema-

nes, franceses y mahos; todos coinci

dían en lo mismo y admirados quedaba

a su llegada al campo. Nosotros nos

preguntamos. ¿Podemos pedir algo mós

a la afición?.

Más que de Primera fue el juego
que se vió en este torneo.

Si un equipo era bueno, el otro
mejor; y lo más grande del caso es
que nuestro representante el Avance
de Artá de la mano de Jaime Mascaró
demostró no tan sólo ser un gran con
junto sino que plantó cara a todo
un Madrid y no menos a un Siegen a-
lemán.

Las derrotas (que más bien pueden
considerarse grandes victorias) fue-
ron por tanteos de 2-1, y 1-0 respec
tivamente, ganando el encuentro con-
tra el representante francés por un
claro tres a cero.

Pero volviendo al espectáculo pen
samos que lo menos importante son
los resultados; pero si felicitar
a todos los componentes del Avance
infantil; por supuesto medalla para
Mascaró y nuestra más sincera enhora
buena a todo este equipo organizador
que hizo posible este gran aconteci-
miento con desinterés, alegría y so-
bre todo con amor al deporte.

Artigues

clasificación
1 9 BETIS

2 9 ZARAGOZA 	 39 R. MADRID
4 9 BARCELONA

5 9 MALLORCA 	 69 SIEGEN (A)
7 9 JUVENTUD INCA

8 9 TORRE DE'N PAU	 92 ATCO. VIVIRO
10 9 AVANCE ARTA

11 9 V.S. CHAMOND 	 129 VICTORIA (I)

ESPORTS

U

D

o
Pedro J. ...

Patricia Pastor (C.Ratjada)

Nos congratulamos de esta jornada

El pasado domingo día 18 de abril

se celebró en el Polideportivo San

Fernando de Palma, una de las compe-

ticiones de Judo más importantes de

las Baleares; el III Trofeo Infantil

CIUDAD DE PALMA, con la participa-

ción de unos 300 jóvenes judocos,

consiguiendo el dojo ARTOIS de ARTA

una muy notable clasificación.

Fueron premiados los chicos que

a continuación detallamos con:

MEDALLA DF PLATA
María Fca. Ginard (Artá)

Antonio Fuster Gallego (C.Ratjada)

MEDALLAS DE BRONCF 

Jesús Múñoz (Arta)

Juan Sansó (Arta)

Manuel Moreno (Artá)

Margarita Moll (C. Ratjada)

para los chicos ue la
comarca, esperando sigan superándose

en estos juegos.
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