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La redacci6 de " Be l lpuig" està

molt contenta de la gran acollida

que ha tengut el nostre periòdic

en relació a la problemàtica sus-
citada entorn del Museu Regional
d 'Artà.

La matei xa telev sib i la prem

sa illenca  n 'han parlat del Museu
i fins i tot alguns periòdics han

reproduït la nostra portada en

que anunciàvem al pob l e d'Artà

Ia desagradable nova.
El nostre Museu ha adquirit

una gran anomenada. De cada dia

són més els col.legis i entitats

sol . I icitant poder visitar-lo.

Referent a la situació de Ias
sumpte del Museu, la redacci6

"Bel lpuig" ha pogut saber que la
Junta administradora del Museu
s'ha  moguda intensament, dema-

nant la forma i les passes a do-
nar perquè el Museu -orgull qua-
I if icat del poble artanenc- puga

continuar custodiant les estatuetes .

Es dirigirà una instància al
Ministeri de Cultura-, ajuntant-l i
tota la reglamentació i l'actuel

estat jurrdic del Museu com a per

sona moral eclesiàstica, amb tots
eis corresponents informes nece-

ssari s. La Junta espera, si no

basta la l egalització actual del

Museu, suggeriments i ordres opor
tunes per posar-se a punt del

tot, segons les darreres I leis vi-

gents.
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La Direcció General de Bel les

Arts ha acordat, a vista de la

proposta formulada pels Serveis
Tècnics corresponents, tenir per

incoat l'expedient de declaració
de Monument Històric Artistic a

favor de I anti ga església de Bell
puig d ' Artà.

"Bel I pui g" s' honora de donar
aquesta agradable not ícia. El nos

tre periòdic, prenint aquest ma-
teix nom per donar-se a conèixer,
sens dubte ha contribuTt , durant

quasi el seu quart de segle d'e-

xistència, a divulgar la seva Im-
portància, la seva história i el

seu coneixement.
La declaració de Monument His

tóric Artistic de Bel I pui g és una
passa ben donada per a revalorit
zar el s nostres monuments i les

nostres arrels ant igues. Aquesta
revalorització ha estat lenta i
I larga. No fa molts d 'anys que

els artanencs no sabien quasi res
de Bel lpuig. Nosaltres haurem vist
arribar a bon port la tasca del

redescobr i men t del primer bresol
del cristianisme a Artà.
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	  edam, ia

Pensar
en veu alta

No m'agrada gens: 

dirigir les vides dels demés;

una santedat feta de coses grans;

una fe feta de fórmules;

una litúrgia que ning6 entén;

una religió basada en el pecat;

una moral fonamentada en el te-

mor;

una culpabilitat sense esperança;

sentir-me culpable de la meva fe-

blesa;

viure una religió soHtAria;

dividir els homes en bons i do-

lents;

que hi hagui una religió pels

rics i una altra pels pobres;

i moltes de coses mes.

M'agrada molt:

que cada un sigui responsable de

Ia seva vida;

una santedat a l'abast de tothom;

una fe feta de conviccions i de

Iluites;

una liturgia viva i vivificant;

una religió basada en l'amor;

una moral que surtí d'una con-
ciència lliure;
saber que tenim un Déu que esti-
ma;
conèixer que la meva debilitat és
ben humana;
viure una reHgi6 solidaria;
saber que els homes tots són i-
guals;

. que la religió no faci diferincies
entre els homes;

i moltes de coses més.

Gregori Mateu

ECOS
Nacimientos: 

Día 20 de abril.- Maria-Isabel Alza-

mora Escanellas, de Francisco y Antc

nia. C. de R. LLull, 17.

Día 28.- María Esteva Nieto, de Bar-

tolomé y Enriqueta. C. Abeurador,19

Día 6 de mayo.- Laura Nieto Villar,

de Waldo y MI del Carmen. C. Pitxol,

12.

Defunciones: 

Día 3 de mayo.- Rafael Genovard Ni-

colau, a) Sineu, viudo, de 77 años

C. M. Blanes, 35.

Día 3 de mayo.- Miguel Alzamora Sure

da,.a) Cama, soltero, de 69 afts.

C. de S.Francesc, 12.

CRITS DE RESURRECC101
CAT6Q06S1 D'AIDULTS

4t4 d04 daaaea4 editoaiat4 de "Bettpuig" hi hem in4eatat te4timoni4

de pe44one4, d'entoaa i d'apaop, que. amb et 4eu e4tit de vida, ertl de-

mo4taaven que avui també 64 po44thL i nece44aai vivae ta ae4uaaecció.
Avui volem aecodaa que un gaup de cai4tian4 d'Aatel - wig4 40 pea4one4-

també hem vi4cut la Re4uaaecció de 2e4: 4en4e tea-ne caide4, pea6 amb

con4tancia, amb it.tu4i6 L amb molta ategaia.
No en-d hem aeunit pea a paataa de tótbot o de negoci4, ni tampoc pea

a mataa e2 temp4, 4inó pea a paalaa de A4ó4 de Natsaaet: de la 4eva ac-

ció i de 2a deva paaaula, pea tat de veuae com aquette4 accion4 41 pezaau-
te4 tenen avui vigancia pea a tot4.

6n4 hem e4toAcat pea a conèixeA 2a no4tAa Aea2itat:
- començaaem tent un poc d'hi4t6aia del poble mattoaqui: deli ieui

paobteme4 at ttaag de tanti artw4;

- intentaaem apaotundia ta maneaa de 4ea i de tea de t'home i de ta
dona mattoaquin4: da-L4 que pea a et14 hai e4tat et4 vatoa4 In4 LmpoA-
tant4, de te4 9110114 taan4foamacion4 4oteate4 4obae tot et4 daaaea4 an;

- e4tudietaem com ha inttuit tot lo aeti4ió4 din- 2a vida page4a, ta-
mitiaa 4 pea4ona1 del4 mattoaquin4.

6aen teme4 que, apaaentment, 4embtaven de4ttigat4 de tvange2i i de
e4ó4, pea6 que, en aeatitat, en4 ajudaven a compaendae que et men4atge

ca44tiez ha de 4ea pizoa ii vi4cut a paatia d'una 2eatitat mott concae
ta que pea a nottao4 e4 diu (7attoaca Aata.

Sotament a paatia d'aque4t aniati4i podtem comencaa a demanaa-no4: Qua
64 2'6vangeti? Pea qua 4eaveix? Pea qua deim que .24 una Bona Nottcia?
Amb quine4 diticuttat4 en4 taobam pea a compaendae t'6vangeti? Com 4 'han
d'entendae avui tei Benaventuaance4?

Hem anat veient te4 di4tinte4 actitud4 que tenia 2e4ú4 davant ta /tea-

titat det 'jeu temp-i i hem intentat taadu'ia-te4 al no4tae món d'avui.
Noamatment en4 hem aeunit cada quise die4. Cada vegada temiem una

expo44ció d.?t tema i 1..L1VO44, pea gaup4 de 7 ó 8 pea4one4, di4cutiem u-
ne4 paegunte4 que en4 ajudaven a conectaa et men4atge amb ta aecaitat.
Ai cap d'un4 20 minut- en- taobe2vem attaa vegada tot4 plegat4 pea a com-
paatia el tauit de ta nona aettexió.

6aa apaoximadament una hoaa L quant de taebatt, de contaontació ae4-
pectuo4a de te4 no4tae4 idee4 L v4.vêncie4 d'enAigtulment mutu toaa mida.

Quan, ta un4 die4, aevi4ezvem et CU44 coincidtem que, pea a ot4, 2a
Cataque4i en4 havia ajudat a caéixea, en4 havia ataacat a 2e4ó4 i a l'e-
vangeti. com a con4eqüancia en4 havteM coneu L e4ttmat 024 ente

tot4, - 4  !to mitto/t! tentem gane4 de 4eguia et CUA4 qui ve amb aenovada
¿L. 1u4ó.

Tot acceptamtque no 40M peace4 nid'unbon tao4, que 40M timitat4
i en teim 4egiciaem tent motte4 de matament, hem de conte44aa qu'e a-

que4t CUA4 de Cateque4i d'Adutt4 ha 4upo4at et comencaMent d'un cant que
mai 4'hauaia d'havea inteaaomput ni mai 4'ha d'inteaaompae, un cami que
ha e4tat pea a tot4 nottao4 un cait de 4e4ualecció.

L'equip paaaoquiat
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EXCURSION DE "SA NOSTRA"

744t

Un grupo de la excursIón

!! HURRA !! para "SA NOSTRA"

Si, un !!HURRA!! con mayúscula
para la Baleárica Caja de Ahorros,

SA NOSTRA, que tanto se desvela por
el bienestar de sus clientes.

Hace tiempo que todos los años

organiza en "CAN TAPARA" colonias

de verano para niños y jóvenes, vaca

ciones de primavera para pensionis-

tas, cursillos de formación profesio

nal y administrativa para chicas de

14 años con duración de 2 años, don-
de aprenden, cocina, servir a la me-
sa, labores, en fin todos los traba-
jos que precisa una mujer para ser

una buena ama de casa.

También implantó un sorteo bimen-

sual de "paga doble" para los pensio

nistas que reciban la pensión a tra-

vés de Sa Nostra y ahora con motivo
del Centenario de su fundación ha

organizado 10 turnos de vacaciones

en Lloret de Mar y que gracias a su

aportación se habrán beneficiado más

de 2 mil pensionistas, entre los cua

les tuve la dicha de asistir a uno

de ellos junté con mi esposa.

Salimos el 22 de abril desde el

muelle de Palma con el buque Ciudad

de Sevilla y embarcamos de regreso

del puerto de Barcelona el 29 del

mismo mes. Tanto de ida como de vuel

ta, tuvimos un tiempo expléndido,

no habiendo ningún mareado.

Fueron 7 días maravillosos, con
cinco excursiones, recorriendo buena

parte de Cataluña. Fuimos a Figueras
visitando el Museo de Deli, Ampuria
la Brava o Venecia Catalana, una ur-
banización que permite tener el yate
en el jardin y el coche a la puerta
de su casa, el Lago Bañolas con sus
7 km de largo, al cual dimos una
vuelta en barco, la fábrica de cho-
colates Torras, en la que después
de pasarnos una cinta explicando to-
do el proceso de la fabricación del

sobre el puente de Besalú

mismo, nos enseñaron la fábrica obse

guiándonos con unos ricos bombones

de su fabricación.

Una excursión fue un día a Barce-
lona, visitando la Catedral, el Pue-
blo Español, Monjuit de cuyo mirador
del Alcalde, se contempla toda Bar-
celona y el puerto. Después bajamos
al puerto pudiendo contemplar una

de las Carabelas de Colón, la Sagra-

da Familia, que este año se cumple

el Centenario del comienzo de las

obras y al paso que van hay para 100

años más, el Corte Inglés, la Plaza

de Cataluña, etc.

La última excursión fue al Monas-

terio de Monserrat del que después

de haber escuchado la Salve Monserra

tina bajamos a comer en el restauran

te "Los Bruchs". Después de comer

nos dirigimos a las Cavas Codorniu,

a las que un guía nos acompañó hasta

lo más profundo de ellas (bajamos

5 plantas) enseñándonos todo el pro-
ceso de la elaboración del champan.

A la salida nos obsequiaron con

la degustación de tan rico espumoso.

Los de Artá formabamos un grupo

de 24 y estuvimos alojados en el Ho-
tel Garbi Park, donde nos atendieron
muy bien, siendo la comida muy buena

y abundante. El total de Mallorca

eran 280, los que durante 7 días pa-
seamos la "Vidriola" del Centenario

de "Sa Nostra" prendido del jersey

por toda Cataluña.

Y ahora para terminar, decir que

no hubo ningún contratiempo, que no

se tuvo que recurrir al medico para
ninguno, un tiempo expléndido y to-
dos estuvimos gozando de perfecta
salud y que el año que viene si vuel

ve a organizar turnos de vacaciones,

todos estamos dispuestos a volver.

A todos los que fueron nuestros com-

pañeros. Un SALUDO.

Pere Claret

XERRIM-XERRAM
Quan tot el poble d'Arta sense

distinció d'idees polítiques esta

completament junt contra l'expolia-

die) que sens vol fer en el Museu
hi ha persones d'un grup sucursalis-

ta estatalista i molt politic que

davall-davall (no davant la JUNTA

o persones interessades) 'estan di-

guent continuament: "Més mos ne me-

reixem, que haguessin legalitzat o-

portunament el Museu". Tot aixe , per-

que sabem que al Museu no el mouran
d'aquí i després diran que és per

mor d'ells que no el se n'han duit.

ara escolta bé. El Museu esta lega

litzat i la seva legalització té el
nom de "PERSONA MORAL ECLESIASTICA"

i si qualque cosa es va posar en nom
de l'Estat va esser per pressions

politiques de l'època en qué es tro-

baren les estatuetes.

No sabem per qué persones artanen

ques que diuen que estimen tant el

nostre poble el voler Estatalitzar

ja que legalitzat hi esta, i els pre
garles que no tornassin dir pel po-

ble que EL NOSTRE MUSEU no està aix í

com toca. Els papers canten.
Inclús n'hi ha d'aquestes perso-

nes que no sabíen que els bous de

Costitx estiguessin a Madrid.

Escoltau partidets centralistes

ara no és hora de divisions.Quan par

lam de defensar el Museu no parlam
de DRETES, CENTRO o ESQUERRES. Par-

lam D'ARTANENCS.
*********

A la fi Bellpuig declarat Monu-
ment Nacional. A partir d'ara no
es podrà tocar cap pedra ni cons-

truir res pels voltants. Ja era hora.

No en va és un dels primers testimo-
nis del cristianisme després de la

nostra conquesta de Mallorca als mo-

ros sinó que probablement és el més
gros temple d'aquest tipus que es

troba a Mallorca.

A veure si el veim reconstruit

prest.
* * * ***** *

El robos no paren. De cada dia

n'hi ha més. Per si de cas, no ens
llevem mai les mans de dins la but-

xaca, encara que le duguem ben buida

Els clots van "in crescendo" i
no l'hi veim la fi. Si -no vos agra-
den les annaretes, hi podem posar

granots.

Hi ha un bar a Artà que ha fundat

el club dels "LOCOS LOCOS" d'Artà.

Aix?) ens agrada molt, ja que, segons
gent consultada, és el primer que

es funda en el món descobert. Es que

en aquest poble nostre no hi manca

l'HUMOR, i tot lo que sigui riure

i passar-ho bé és bo. Endavant i per

molts d'anys!.
Groc i Negre
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BELLPUIG ENTREVISTA A

LLORENÇ GU I arquitecto

OBRAS DE LA RESIDENCIA
****** ME HA DEFRAUDADO LA ACTUACION DE VARIOS POLITICOS ***
**** ** EL PUEBLO DEBERIA ESTAR INFORMADO ***

Hace pocos días, tuvimos la oportunidad de hablar con Llorenç Gih

Arquitecto, sobre las obras de adaptación de la Posada dels Olors,

para Residencia de Personas Mayores. Al preguntarle su opinión so-

bre el proyecto, las obras y su realización nos dijo que no se le

mezclara más en este asunto. "Me ofrecí - nos dijo- en su día, pa-

ra trabajar y ayudar dentro de mis posibilidades, en este proyecto

y en esta obra, pero, parece ser, que mi ayuda no era ni es nece-

saria. Quiero decir claramente que, ante ciertos hechos me siento

totalmente defraudado de la actuación de unos políticos y de unos

técnicos. Puede ser también que me falta la imaginación para enten

derlos, y esto que para ejercer mi profesión preciso de muchísima

imaginación..."

La sorpresa ante estas palabras de Llorenç, firmes pero serenas,

dan paso al diálogo que mantuvimos con este artanenc, cuyo deseo

era buscar y tratar de dar lo mejor para esta obra, para su pue-

blo y que no le han dejado.

(B).- Llorenç, ciertamente aseguras

que te han defraudado ciertas actua-

ciones?.

### Es cierto. Me siento totalmente

defraudado de toda esta gente y por

los hechos y forma que han rodeado

la aprobación (digámoslo así) del

proyecto de las obras.

(B).- ¿Porqué no nos explicas lo que

realmente ha pasado?

### Mira, en pocas palabras, te rela

taré los hechos. Al saber que el Ay-

untamiento había aceptado la dona-

ción de la Posada dels Olors, me o-

frecí, profesionalmente, al Alcalde,

por si fuera necesaria o se estimara

conveniente mi colaboración. Este

ofrecimiento al Alcalde como cabeza

del Ayuntamiento, al margen de lo

que representaba como grupo o parti-

do, que quede esto claro, al menos

para el pueblo de Artá„ ya que, a

alguno de sus politicos no ha habido

forma de hacérselo entender. A raiz

de este ofrecimiento, después de

haberme pasado muchas horas en la

casa a modificar, estudiando deteni-

damente las posibilidades, presenté

unas ideas básicas, a lápiz y mano

alzada que, en definitiva, apuntaban

a la conservación del carácter de

la casa, haciéndose las modificacio-

nes precisas para que ésta conserva-

ción no dificultara, o mejor dicho

propiciase, el fin al que se iban

a destinar. Hice todo esto con la

maxima ilusión y pensando que aque-

llas ideas esbozadas, pudieran cons-

tituir puntos de partida, mejorables

a través de intercambio de opiniones

con otros técnicos, y contrastándo-

las con las demás ideas o proyectos

que se realizaran, para dotar a mi

pueblo de una gran obra.

-Entretanto -continua Lorenzo-

se presentó al Ayuntamiento otro pro

yecto o estudio sobre el que quiero

manifestar, no había apenas ninguna

coincidencia con el mío, y que fue

el aceptado por el Ayuntamiento.

(B).- Si se aceptó, decimos nosotros

es porque debía aportar unas yenta-

jas sobre el tuyo, ¿no te parece?.

### No. Precisamente esta es la cues

tión y lo que quisiera aclarar dando

mi opinión. El Consistorio, efectiva

mente, por mayoría (UCD y PSOE) apro

baron el proyecto del otro Arquitec

to, pero, en la sesión en que se a-

probó, asistía un Concejal que tra-

baja con el mencionado Arquitecto,

que podía defender (como lo hizo)

su trabajo frente al mio. Ocasión

que no se me brindó a mí, como hubie

se sido lo justo para gozar de igual

dad de oportunidades. Además, pienso

que los miembros del Consistorio,

no estaban ni están técnicamente

capacitados para decidir que proyec-
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to era el más adecuado, sin consul-

tar préviamente con los profesiona-

les y técnicos correspondientes (ar-

quitectos, médicos, sicólogos, sani-

tarios, etc.etc.) que son los que

saben y pueden emitir opiniones váli

das a tener en cuenta, ante la impor

tancia de estas obras y su destino.

Entonces, después de conocer estas

opiniones, no tan solo cabía, sino

que debía de tomar la decisión el
Ayuntamiento.

(B).- ¿Sabes cuáles fueron las razo-

nes aducidas por el Consistorio, pa-

ra la aprobación del proyecto?

### Primeramente, pienso que, el con

tar en su seno con un defensor inte-

resado y que profesionalmente sabe-

mos todos, se las da de ser quien

más capacitado está de todo el Con-

sistorio, en cuestiones de obra, no

tan solo es muy importante, sino de-

cisivo. Por otra parte, varios de

los puntos que se aportaron como ne-

gativos de mi proyecto, fue el bien

que yo buscaba para el edificio, pa-

ra los que lo habitasen, y el eleva-

do coste de las obras. Se dijo, que

mi proyecto era infinitivamente más

caro que el otro. Afirmación gratui-

ta y que solamente por esto, deja

suspendido al que las pronuncia.
Creo que para ir por estos mundos,

debe tenerse la suficiente categoría

para no hablar mal de ninguna obra,
cuando su autor no está presente..

Volviendo otra vez al hilo del asun-

to, quiero hacer notar que el tiempo

ha venido a demostrarnos que, o bien

no supieron hacerse los cálculos del

coste, de una manera correcta; o

bien el escogido no era tan económi-

co como quisieron hacer creer a to-

dos, ya que hoy, la cantidad previs-

ta' para la realización de las obras

(que se esperaba sería más que sufi-

ciente, pues estaba largamente hin-

chada para evitar "sorpresas" poste-

riores) y según rumores llegados a

mis oidos, ya no se sabe si será su-

ficiente para llevar a cabo tales

obras proyectadas.

(B).- Tenemos entendido que el pro-

yecto inicialmente aprobado fue, pos

teriormente, objeto de algunas modi-

ficaciones.

### Si parece ser que después de mi

estudio, y por iniciación de alguien

del Ayuntamiento, el arquitecto D.

Manuel Sold Molares, Profesor de la

Escuela de Arquitectura de Barcelona

y que posee una casa en Artá, presen

tó también unas ideas para la modifi

cación. Ideas, que por otra parte,

coincidían fundamentalmente con las

mías, aún cuando, en aquellas fechas

no habíamos mantenido ningún contac-

to. Entonces, después de esta coinci

dencia, es cuando parece no les que-
dó más remedio que llevar a cabo

ciertas modificaciones.

Lo que pensamos de todos estos

hechos -y así lo hacemos saber al

entrevistado- es que, a la hora de

tomarse una decisión como la que se

tomó, se precisaba, en primer lugar,

haber convocado un concurso, donde

hubieran habido la participación de

los técnicos titulados, en unas re-

glas y posibilidades iguales para

todos. Y que la elección del proyec-

to se hubiese hecho por gente prepa-

rada y con los conocimientos técni-

cos suficientes Para poder juzgar

y escoger el que fuera más apropiado

y que se adaptase a las necesidades

concretas del fin.

### Sí -nos dice Lorenzo-. Esto posi

blemente era lo más correcto. Qu;

se contase con la opinión de técni-

cos de prestigio y con experiencia,

antes de decicidir. Que no se hicie-

se una cuestión política de esta

gran obra, en detrimento de unas ins

talac iones más estudiadas y más ade-

cuadas. Y quisiera afiadir, que lo

que me parece correcto, y de hecho

quiero pedir a todos los que han in-

tervenido (politicos y técnicos),

tengan el coraje suficiente para in-

formar debidamente al pueblo de las

modificaciones y obras a realizar,

tal como en su día hizo el equipo

redactor de normas subsidiarias, y,

que a esta sesión informativa, o me-

sa redonda quizás, que debería cele-

brarse antes de la iniciación de las

obras se invitase a gente preparada,

profesionales y técnicos, capacita-

dos para expresar y razonar unas o-

piniones válidas.

(B).- Preguntamos nosotros ¿es qué
no ha sido aprobado, corroborado o

simplemente se ha contado con la opi

nión de otros técnicos?.

### No, que yo sepa, no se ha solidi

tado ni escuchado la opinión de o-

tros técnicos. De hecho, tanto al

Sr. Solá Morales como a mí, que nos

habíamos ofrecido gratuitamente para

cuanto fuese necesario, no hemos sa-

bido nada más. Ni siquiera el arqui-

tecto municipal asistió, como asesor

técnico, para decidir que proyecto

se escogía, ni posteriormente, se

ha pedido opinión alguna.

Acabamos esta conversación y lo hace

mos con la noticia que proporciona-

mos a nuestro interlocutor, de que

las obras comenzarán el próximo día

24 de mayo, y que, por tanto, esta

sesión informativa o mesa redonda

que solicita, la consideramos poco

menos que imposible, antes de la ini

ciación de tales obras.

### Pues mira -acaba Lorenzo- si el

pueblo de Artá, a lo largo de las pró

ximas semanas, no sabe pedir cuentas

a sus politicos sobre Jas actuacio-

nes que han tenido respecto a la Po-

sada, desgraciadamente, al cabo de

cierto tiempo tendréis que decir (y

ahora puedes ponerlo en mayúscula,

por favor): ES POBLE D'ARTA, TE,

EXACTAMENT LO QUE ES MEREIX!!

M. M.

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
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Museu d'Artà
comunicat de la USM

Davant el cas plantejat en torn

de les sin figures de Bronze "Martes

Balearicus" exposats al Museu d'Artà

La USM (FSB-PSOE) manifesta pública-

ment el seu rebuig a la mesura que

es vol prendre.

Entenem que el fet de despullar

un Museu custodiat amb esment i or-

gull per un poble amant de la cultu-

ra com és l'artanenc per a benefici

i engreixement d'un altre centralit-

zat a la capital és un acte inadmisi

ble en aquestes altures de desenvolu

pament constitucional .

Fent nostra l'afirmació de qué

tot monument i reste arqueològic és

patrimoni del Poble -del conjunt del

Poble Espanyol- entenem que cada mu-

nicipi ha d'esser guardià gelós de

tota manifestació cultural que el

seu entorn tengui i hagui tengut
lloc, a fi de fer veritat el que si-

gui el Poble i no els grups d'élite

el vertader propietari del seu patri

moni.

Aprofitam per convidar a tots els

Ajuntaments de les illes a crear,

o cuidar amb esment la seva pinacote

ca, Museus, biblioteques i arxius.

Es la millor manera per arribar un
día a ser POBLE, de bon de veres.

Signat per l'executiva de la USM

Secretari de Formació i Cultura

PRENSA FORANEA
El pasado día 17 de mayo se reunió

en Inca la prensa forana de Mallorca

-con representación de Bellpuig-pro-

cediéndose entre otros asuntos, a

la elección de la nueva Junta direc-

tiva, la cual quedó constituida como

sigue:

PRESIDENTE.- Santiago Cortés
VICE-PRESIDENTE.- Pere Mulet

SECRETARIO.- Gaspar Sabater
TESORERO.- Carlos Costa

VOCALES:

Joan Barceló

Joan Martorell

Lluc Oliver

	 GENEOLOGIA 	
Antonio Machado escribe, en sus Soledades,

"Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan
y en un día como tantos
descansan bajo la tierra':

Siempre me ha commovido esta cuarteta y pasando el
tiempo me commueve cada día más. Por mi padre desciendo

de gente del mar -pescadores y marineros- y por mi madre
de gente de la tierra, de la tierra de Artá. Y estoy segu
ro de que, después de la conquista de Mallorca por una
mayoría de gentes venidas del Ampurdán que trajeron a las
islas su hablar salat, nunca mis abuelos maternos han
dejado de vivir en aquel rincón de Levante, que ha sabido
conservarse lejos de las corrientes del turismo moderno
que adultera todo lo que toca.

Conforme uno va avanzando en años, crece en él el de-
seo de conocer mejor sus raices. En los Estados Unidos,
Alex Haley en busca de sus "Raíces", tal es el título de
su libro publicado hace unos cinco años, tuvo que ir a
Gambia, en Africa y pudo remontar hasta 1767, año en que
fue prendido y vendido como esclavo su abuelo negro.

Los habitantes de Artá tienen más suerte, pues sus raí
ces pueden encontrarlas en la misma tierra donde viven,
tierra de tradición. Cierto, los pocos que descienden de
los prohombres que acompañaron al rey Jaime 1 2 , pueden
hojear el llibre del Repartiment y hallar en él, huellas
de sus primeros antepasados. La casualidad da que en Bell 
puig se está publicando una serie de estudios titulada
"les nostres possessions", que debida a Mn Antoni Gili,
el mejor conocedor de las cosas de Artá, que nos propor-
ciona datos valiosos sobre el pasado de nuestra villa.
Mn. Antoni Gili, además de ser Presidente de la Junta del
Museo Regional de Artá, cuida del Archivo parroquial.

En este archivo cada cual tiene la posibilidad de ha-
llar un rasgo de sus antepasados. No podrá, como los des-
cendientes de los compañeros del rey Jaime 1 2 remontar
hasta 1230, ni aun hasta 1437, fecha en que empieza el
registro de los bautismos más antiguo de España, el de
Alcalá de Henares. Pero el archivo parroquial sacramental
de Artá empieza en 1755, y eso permite darse cuenta de

que, antes del decreto Nueva Planta, las partidas de naci
miento, de matrimonio, y de defunción iban redactadas en
mallorquín de modo que, cuando buena parte de Bellpuig
está redactada en lengua vernácula, se trata sólo de un
retorno a la fuente primera y podemos dar las gracias a
nuestros abuelos, quienes al conservar el uso de su len-
gua han sabido guardar su personalidad y la de nuestro
pueblo.

Al lado de este estado civil conservado por la Iglesia
la ley ha creado en 1870 un estado civil oficial confiado
al juzgado comarcal o municipal. Pero es evidente que el
más interesante es el más antiguo, el parroquial. Artd
posee un tesoro y es desable que los jóvenes $e interesen
más y más por el pasado de su família, por su pasado...

Podemos soñar... que al crearse un matrimonio los re-
cién casados reciban, a la vez que su cartilla de família
un cuaderno de la familia donde, por su propia voluntad,
cada uno apuntaría los datos notables de su vida, creando
así un "tresor dels avis" que iría enriqueciéndose a cada
generación al lado de un "geneálbum" que podría encerrar
fotografías y datos referentes a los miembros de la fami-
lia. El interés por la familia presente y venidera podría
despertar la curiosidad por el pasado y el deseo de prac-
ticar una extraña silvicultura, la de los árboles genea-
lógicos.

Los alumnos hallarán en ella un inicio al método his-
tórico y el desarrollo de los dotes del detective: pruden
cia y buen criterio, cualidades que al aplicarse a la vi-
da de la ciudad harán de él un buen ciudadano consciente
de la solidaridad que une el pasado y el futuro por medio
de nosotros, que damos una mano a los abuelos y la otra
a los hijos, siendo los anillos de una cadena, la rama
de un árbol, cuyo conjunto forma primero el bosque de la
ciudad, de la provincia, del país y luego la gran selva
de la Humanidad.

N.B.- Las principales sociedades genealógicas españolas
son: El Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica
(apartado de correos 7077, Madrid) y el Instituto Salazar
y Castro (Duque de Medinaceli, 4 Madrid 14)

Bartomeu FLEXAS i MASSANET

rESTIM
Jo t'estim molt, fora mida,

i pens en tú constantment
i pensant en tia, jo sent

una il.lusió mai sentida

que m'embauma el pensament.

!Saps que n'ets tia de garbosa

de guapa, d'escultural!

De l'artista més genial

podries esser Mussa airosa:

l'inspiradora ideal.

Podries fer del blanc, negre

i de la fosca fer llum;

del mal olor fer perfum

i de lo lleig fer bellesa.
¿Qué delir , dius? Es segur!

perqué quan passes gentil

com matinada d'abril,

el vent lo sensat s'en dia

i teixesc sommis d'encís

quel front umplen en revol

i el meu corfred cerca el sol

perquè és sent enyoradís.

!Quan te somii som feliç!

Ciutadella, 1981

Pedro ESTEVA SANCHO
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messes de sembrar, segar i batre 06) 	

Durant aquest temps, N'Antenia havia estes damunt el
rostoll una bona tela de cAnyom, ben neta, i a jutjar per
els seus trencs havia estada planxada i feia un dibuix de

daus blancs i color de cel.

D'al.lota anava omplint escudelles de sopes i les repar

tia. Per cert, que feien un aspecte molt bo, se veia que

hi havien rebatut un parell d'ous i també hi havia bastan-

ta verdura. Mentre feia això resava un "Pare Nostro", i

posava enmig del canyom un plat d'olives i uns quants pre-
bes covents, de' banya de cabra.

Els homos asseguts enterra, donaven bon compte de l'es-

cudella de sopes.Com havien suat molt, era natural que tam

bé tenguessen molta de set. Per això, cada tres per quatre

glopejaven del gerricó o de la botilla feta de fang de Fe-

lanitx que sempre suanyava i per tant feia l'aigua molt
fresca. Per darreria menjaren patates frites amb preba i

albergínia, i ho trobaren tant de bo que se xuparan els

dits. Llavores hi va anar una sorpresa, ! Menjaren meló!

Quan hagueren dinat, panxa plena, la fresqueta que feia

baix la figuera i la remor insistent d'unes cigales que

hi havia a un pinet no molt llunyà, convidaven a pegar una

becadeta, els ulls se volien aclucar. I era temptador tom-

bar-se una estona, per() això no era possible, encara les

quedava una bona tasca pel capvespre.

D'una era que hi havia a una finca un poc més avall,

encara sentien cantar el tocador, senyal evident de que

no havien acabat de batre. Segurament no tenien tan bon

bestiar, ni tan bons ormeijos com ells.

Si no fos p'es carretó

que va darrera, darrera,

no hi hauria cap somera

que batés un cavaió

!Ala ide si hi tornam! digué l'amo.

Tots s'aixecaren, begueren, se posaren es capell i par-

tiren cap a l'era. Miraren be d'on venia el vent. Quan ho

saberen, a la part totalment oposta d'ell, feien el primer

coll que consisteix en lo següent: De la circumfèrencia

de l'era prengueren més o manco una tercera part, (Geomè-

tricament, corda). Amb el tires partint de la garlands,

atirassaven cap endins fins el primer coll. Llavores amb

BARCÉLGA

rams d'ullastre o d'aladern ho agranaven per si havia que-
dat gens de gra.

Quan havien fet això, prenien les forques de tres for-
cons i, des del centre de l'era, que era el segon coll,
(diàmetre) començaven un home un poc darrera s'altre,
(perquè el de la part de defora no rebés la palla per la
cara) a aventar amb les forques, perque el vent s'endu-
gués la palla més grossa a dins el primer coll, del que
ja havien llevat tot el gra amb el tires.

Per tant el segon coll ja quedava net de palla grossa,
i a ell solsament hi quedava el gra i el ventim, que tor-
naven tirassar i agranar, cap al centre de l'era deixant
també el segon coll net de gra i ventim.

Una vegada haver aconseguit això, se posaven a aventar
a la part alta del coll tercer, duent la palla al segon
coll. Quan ja s'atracaven a la serra de gra que havien
deixada a la part baixa d'aquest mateix coll, amb les for
quem aventaven més alt, a fi de què la palla passes per
damunt aquesta serra de gra i quedes al segon coll, que-
dant també el tercer coll net de palla.

Deim part alta de l'era, a la part d'on bufava el vent
Ara hem arribat a una etapa totalment diferent per a

lograr deixar l'era ben neta de palla. En aquest moment
mos trobam amb que el tercer coll esta net de palla per-
quâ a aquesta, aventant, l'han feta passar tota al segon
i primer coll. Dons bé, ara els batedors començaran a a-
ventar a la part alta de l'era, i a la palla la duran a
poc poc i amb l'ajuda del vent, cap al tercer coll. Quan
li tenien, continuaven aventant bastant amunt per a lo-
grar fer-la passar per damunt la serra de gra, que havien
feta de la part baixa de l'era. Quan havien fet això, ja
tenien tota la palla grossa a la part baixa de l'era.

El tires i els rams tornen sortir esmig. Començant a
la garlanda de la part de l'era, anaven tirassant i agra-
nant el gra i el ventim, atracant-los al centre de l'era,
pen!) bastant abans d'arribar-hi, feien una altra serra
de gra i ventim que quedava parelel.la a la que havia que
dada a la part baixa del tercer coll.

Entre les dues serres hi havia uns tres metres de dis-
tância, ja que la de la part alta no arribava al tercer
coll, i la de la part baixa d'aquest coll. Quan tenien
Ia feina així, tornaven a la serra del tercer coll i al-
tra volta amb el tires i rams l'empenyien cap a la de
dalt fins ajuntar-les a fi de quâ el gra quedes bastant
allunyat de la palla.

A l'haver lograt juntar les dues serres, se li donava
el nom de cadena.

M. Tous (continuar)
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SARASATE,
realizarà el monumento de

"NA BURGUESA"

Se desveló la noticia, Juan Sara-

sate, será el autor del monumento

a la "Verge de la Pau" que se insta-

lard en lo alto de Na Burguesa, (Pal

ma).

La maqueta presentada en su dia,

fue aprobada ya por el Obispado de

Mallorca y se confia que, en el pró-

ximo mes de octubre, y con la venida

a España de S.S. el Papa, pueda insu

gurarse esta monumental obra.

Según hemos podido saber, el refe

rido monumento, que representa una

imagen de la Virgen, tendrá una altu

ra cercana a los nueve metros,

en acero inoxidable y con un peso

aproximado de unos 1024 kilos. La

expresada figura será colocada sobre

la actual torre ya existente, que

tiene una altura de unos 21 metros.

El pie propiamente dicho del mo-

numento sobre la torre existente,

tendrá unos cinco metros de altura,

lo que hace un total de cerca de 35

metros (como detalle, digamos que

la torre del campanario de la Igle-

sia Parroquial de Artá, mide 32 m).

Tiempo habrá de ocuparnos de esta

nueva obra del escultor Sarasate,

que a no dudar corstituirá una de

sus más importantes realizaciones.

(maqueta del proyecto, ya aprobado,
de NA BURGUESA)

últimahoraúltimahoraúltimahora

ESPORTS
I REGIONAL
PREFERENTE

LIGUILLA
Como ya es sabido en el primer

encuentro de la liguilla de ascenso

a tercera división, el Artá se des-

plazó al feudo del Badía Cala Millon

Desde un principio con cierta preocu

pación al conocer el colegiado que

en "suerte" había de dirigir el en-

cuentro.

El temor no fue infundado, y des-

de el principio se podía ver como

ya ocurriera el pasado año en Porto

Cristo, se volvía a repetir.

El Sr. Jiménez, ciertamente no

es apto para nuestros colores, y des

graciadamente siempre es el Artá

el que sale perjudicado.

Mal se le estaban poniendo las

cosas al Badía que, amén de su domi-

nio, no lograba marcar. Había pasado

media hora cuando por mediación de

"un penalty"? se nos puso el marca-

dor en contra. A raiz de ello, sobre

vino la expulsión de Suarez, y desde

ahí empezó a naufragar el equipo ar-

tanense.

En la reanudación de los segundos

cuarenta y cinco minutos, no tardó

el Badía en marcar dos tantos más;

pero lo que son las cosas, jugando

con sólo diez hombres cada vez más

coraje y más fuerza desnivelaron un

poco el partido, hasta el punto que

al marcar su gol ,por mediación de

Gonzálvez, el Bad ía automáticamente

reforzó su defensiva. Al final vic-

toria, 3-1,y cierta defraudación pa-

ra los numerosos hinchas artanenses.

El pasado domingo y también en

su desplazamiento a Lloseta, el Arta

logró un muy importante positivo ca-

ra a sus aspiraciones, ya que al lo-

grar empatar a cero se le ponen las

cosas con cierto optimismo para se-

guir luchando en esta fase final.
Los comentarios fueron bastante bue
nos por el partido desarrollado, in-

cluso se nombraba la victoria como
merecimiento al esfuerzo realizado

por una gran parte de los -jugadores.

Lástima que alguno no pudiera seguir
el ritmo de los demás compañeros.
pues sabemos que al equipo lo forman
once amén de los llamados suplentes,

que en más de una ocasión deberían

ser titulares indiscutibles.

El próximo domingo nos visita a

Ses Pesqueres, el equipo menorquín,

El Seislán, convencidos estamos que

los locales ofrecerán una clara vic-

toria a su afición, que todos sabe-

mos se lo bien merece.

Artigues

VOLEIBOL

L'equip de "voley d'Arta" va augmen-

tant els seus èxits, ja que el Tor-

neig de Primavera, ha estat molt pro

pici a les victories i demostrant

una millora en el joc de cada dia.

S'altra dissabte se va guanyar al

club del Badía de C.Millor i en a-

quest moments se va situat per de-

vant en clares opcions de ser el gua

nyador final.

Esperam que tot això sigui una ajuda

per part de tots cap a potenciar

d'una vegada els deports minoritaris

ja que se veu que aquests també po-

ren esser practicats per quasi

thom, i que lo que se necessita és

una millora en les pistes i una prAc

tica diaria, fruit d'una constancia

i d'una série de persones que le pu-
guin dur a terme.

Les persones ja hi són, lo que falta
ara són les instal.lacions precises
i l'ajuda económica dels qui vulguin

associar-se al club esportiu que se

va montant i que agruparia per ara,

les seccions de "voley" i de "balon-

cesto".

Tal vegada sigui l'hora de donar-nos
conta de qué també a través d'altres

deports podren fomentar la convivèn-

cia i l'armonització entre tots.
Mayol
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