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ECOS
NACIMIENTOS: 
Día 29 de Agosto.- Ester Cassellas

Vives. Hija de Jaime y Margarita.

Amadeo, 2.

Día 14 de Septiembre.- Almudena-Eu-

sebia Relis López. Hija de Rafael

y Tomasa. Careta, 12.

Día 18.- María Teresa Gil Macarro.

Hija de José-Antonio y Maria. Pure-

za, 12.

Día 19.- José-Miguel Martin Barroso.

Hijo de Cecilio y Encarnación. M.Pi-

dal, 16, 1 2 .

MATRIMONIOS:
Día 3 de Septiembre.- Juan Muñoz Go-
doy con María Dolores Abat Segura.

Día 11.- Anion'.o Murcia Saiz con Car

men W. Lloret Sancho.

Día 11.- Jerónimo Ginard Ginard con

Ana María Sureda Servera.

Día 25.- Rafael Gil Grillo con W.

Juana Mercedes Casellas Brugal.

DEFUNCIONES:
Dia 20 de Septiembre.- Guillermo Es-

teva Riera, a) Moleta. Sa Sorteta,59

Dia 24.- Francisco Bonnin Cortes,

a) Llanterner. Na Batlessa, 8.

Dia 28.- Maria Rosselló MaSsanet,

a)Perdigona. Llebeig, 8.

edito/iial	

Pensar
en veu alta (xi )

NO ES CERT:

Que tots els cómics facin riure;

n'hi ha que fan pena.

Que tots els "belicosos" siguin

dolents;

n'hi ha que són pitjors.

- Que l'ordre sigui sempre correc

te;

sovint és fruit de la injustí-

cia i de l'opressie.

- Que la natura sigui verge;

la seva fecunditat es nodreix

de contínues gestacions.

- Que mai morin baties;

n'hi ha que no deixen el seu

quadre a la Casa Consistorial.

Que la nit sigui jove;

és, més bé, fosca.

Que tots els que aparquin mala

ment, paguin una multa;

n'hi ha que són amics del bat-

le.

- Que els joves "passin" de tot;

encara estan enamorats de

l'esperança.

- Que els partits polítics estiguin

ben units;

fan honor al seu nom i es rom

pen més cada dia.

- Que els espanyols no es posin

d'acord;

de fet, tots veuen cada dia

els mateixos canals de televisió.

- Que tots els pintors facin art;

n'hi ha molts que embruten

teles.

Que sigui difícil escriure;

lo difícil és pensar.

Gregori Mateu

AVISO
BELLPUIG ofrece a todos los

partidos politicos locales, un espa

cio gratuito, en el cual podrán
exponer su programa electoral.

Los originales a entregar no
excederán de dos folios mecanogra
fiados a doble espacio, y deberán
ser entregados a "BELLPUIG" antes

del próximo día 16 de octubre.

Si dichos originales no cubren

el espacio de los dos folios, pue-
den ser cubiertos por fotos o simi
lares.

Davant les pròximes eleccions
(I)

Davant un fet tan important pel nostre país, com són les eleccions
generals del 28 d'octubre, voldríem aportar la nostra reflexió, feta
des de la fe i de l'Evangeli, per tal d'ajudar als cristians a assu-
mir la seva responsabilitat politica sempre amb coherència amb les se
ves creencies cristianes.

Per això, volem dir, des d'una postura molt humil, el nostre pen-
sament que no és altre que el pensament de tota la nostra Església
de Mallorca, ja que gran part de les idees que anam a exposar pro-
venen del document titulat "L'Església de Mallorca davant les noves
realitats politiques del nostre poble" aprovat el 6 de maig de 1978:

1. Tota persona té el dret i l'obligació de votar responsablement
d'acord amb la seva pròpia consciencia. Serà necessari que es faci
un esforç per a superar el desencant, el "passotisme" o el desconcert
que molts senten davant l'experiencia politica dels darrers anys, ja
que amb el nostre vot decidim el futur de la nostra societat.

2. Ningú té dret a manipular el vot dels altres, sobretot dels més
senzills i dels més ignorants en materia politica. Podrà ser bo ajudar
a aquests, si així ho demanen, a orientar la seva reflexió a fi que
puguin escollir amb coneixement de causa i amb plena llibertat, cui-
dant sempre de no influir en la seva decisió.

3. En quant als partits politics hauran d'esforçar-se perquè la
seva campanya electoral sigui

- honrada, neta i transparent, Oferint lo que poden cumplir i pre
sentant els seus programes i els camins per arribar-hi amb la c/are-
tat necessària perquè tothom els entengui i es pugui decidir.

- estigui basada damunt les seves privies ofertes i no damunt els
atacs i la desacreditació dels altres partits o grups politics. No creim
que sigui ètic ni cristià emprar l'argument de la por per a descar-
tar altres opcions politiques.

L'equip parroquial

•

2 348



XERRIM-XERRAM
De lo que no hem sentit fa ja es-

tona és del projecte de Na Batlessa.

No, hi estam ben preocupats, perquè

uns jardins així propietat del poble

no ho haguéssim somniat mai. No sa-

bem perquè l'Ajuntament no ha infor-

mat al poble del que passa, ja que

tarden tant a decidir-se. En el nos-

tre parer seria convenient aprovar

el pla tal com es va presentar dins

la nostra revista, perquè bé, si

s'hi fan uns apartaments a la part

de derrera, queden completament com-

pensats pels tres mil metres de jar-

dí que enrevoltaran la casa antiga

i creiem que no faran gens de mala

vista. A veure si ho deixarem perdre

ja que xambes com aquestes no es pre

senten cada dia. Voldríem saber per-

qué o per qui no s'aprova. Ja és ben

hora que deixen anar partidets o am-

bicions personals i estimen un poc

més el nostre poble.
***********

Que heu provat de passar pel ca-

rrer de Vilanova amb el cotxe!. Si

no heu provat, no ho proveu, perquè

tamateix no passareu. Quan no hi ha

cotxes aturats (no ens atrevim a dir

aparcats) hi ha dones assegudes,

fent llatra, que o bé no es moven

per res o us aixequen la cadira.
************

De lo que es parla pel poble és

de l'aiguada que s'ha trobada devers

Na Borrassa i diuen que hi volen fer

una nova "Villa los Viejos". Ben

prest hi haurà més hortets que perso

nes devers la nostra vila i el camp,

cada vegada, més pobre i les terres,

cada dia, més cares i els q ue real-

ment es viven del camp sense porer-

les comprar i per tant sense poder

produir una cuita rentable, comprar

llet embotellada descremada més cara

que la qui ho té tot, cols, prebes,

ensiam, endívia a uns preus intolera

bles, mentre els pagesos aniran de

botiga en botiga venguent manadetes

de juavert, i les botxaques més bui-

des i sense terres que conrear, per-

qué totes seran joguines, per un any

o dos, per desenfeinats per després

com sempre deixar-les abandonades

però això sí, a preus de foc.
***********

I res més per ara. Només un nou

intent de cop d'Estat. Les eleccions

estan, al caure. Molts diuen que vo-

taran En Fraga, En Melia. En Suares,

es del "Centro" o En Carrillo i

molts que no votaran. Però ningú par

la de votar Mallorca.

Groc i Negre

NOTICIES
urbanismo
El anuncio hecho por el Conseller

d'Ordenació del Territori, Miguel

Pascual, en el sentido de haber ini-

ciado un expediente de suspensión

cautelar de diferentes proyectos de

urbanización en Baleares, entre los

cuales, además de Sa Dragonera, Es

Trenc, S'Albufera, etc., se encuen-

tra una zona del término de Artá,

concretamente la zona costera com-

prendida entre Cala Mata y S'Arena-

let d'Aubarca, ha levantado una enor

me polémica a nivel provincial.

En el caso de prosperar el expe-

diente en cuestión, que con toda se-

guridad conllevaria la suspensión

de parte de las Normas Subsidiarias

de Art5, la zona del Cap de Farrutx

incluída entre los limites apuntados

quedaría totalmente preservada de

toda clase de obras y urbanizaciones.

Si bien, hasta el momento, parece

ser que en el Ayuntamiento no se ha

recibido ninguna comunicación ofi-

cial en ningún sentido, la medida

tomada por el Conseller Pascual, y

en lo que afecta en nuestro término,

coincide básicamente con el criterio

Debido a la nueva normativa vigen

te, referida a la seguridad de los

vehículos que realizan transporte

escolar, han sido muchos los cole-

gios que, a la hora de iniciar el

curso, se han encontrado con el pro-

blema de transporte. Asimismo se ha

complicado también debido a que las

subvenciones que concede el Ministe-

rio, no han sido aumentadas en el

presente curso, desembocando en la

imposibilidad de cubrir el presupues

to para dicho transporte. Y en Arta

el Colegio de Sant Salvador, ha su-

frido las consecuencias: los alumnos

de la Colonia de San Pedro, que dia-

riamente acuden a clase, se encontra

ron, en el inicio del curso que no

solo no había vehículo en condicio-

nes para realizar dicho transporte,

sino que la subvención no había Ile-

gado. El Presidente de la Asociación

de Padres recientemente elegido, Bar

tolomé Sansaloni, tuvo que afrontar

el primer problema del curso. Des-

pués de varios intentos y conversa-

ciones con la Delegación, que no tu-

vieron efecto, se estimó presionar

mediante una huelga de los alumnos

de la Colonia de San Pedro, los cua-

les, el día primero de octubre, no

asistieron a clase en desacuerdo con

la falta de transporte. Finalmente,

y después de varias gestiones, se

llegó a un acuerdo Delegación-Asocia

ción-Empresa Transportista, mediante

el cual, la Delegación entregó una

municipal de conservar totalmente

libre la zona indicada. Existe única

mente una diferencia de escasa impo

tancia en cuento a la delimitación

de la zona a preservar. En las Nor-

mas Subsidiarias de Planeamiento Ur-

banístico se incluye como zona a pre

servar, la comprendida entre Sa Pun-

ta des Barracar y S'Arenalet d'Aubar

ca.

Por otra parte, e intimamente re-

lacionada con la medida tomada por

la Conselleria, conviene tener en

cuenta la existencia de un proyecto

presentado por un grupo inversionis-

ta extranjero, que preve la urbani-

zación de una parte de la zona obje-

to del expediente, concretamente

el triángulo comprendido entre Cala

Mata, Sa Tudossa y Sa Punta des Ba-

rracar, proyecto que podría obtener

luz verde del Ayuntamiento, caso de

llegarse a un acuerdo con la Conse-

llería d'Ordenació, para no incluir-

la en la zona preservada.

Decir también que el referido pro

yecto, caso de llevarse a cabo, su-

pondría una inversión de cerca de

tres mil millones de pesetas.

cantidad equivalente al coste del

año pasado; los padres de alumnos

interesados accedieron a satisfacer

la cantidad de 44 ptas por viajero

y dia, que la empresa solicitaba co-

mo supletorio a la cantidad concedi-

da como asignación, y de momento,

la cosa ha sido solucionada.

IrtafaIWN11.1:1117M1111
NOTA ACLARATORIA

A fin de tranquilizar a un grupo

de padres, concretamente madres, de

Alumnos de Pre-Escolar del Colegio

"San Salvador" que debido 0 ciertos

rumores que sin fundamento han circu

lado por el pueblo, de que el próxi-

mo Curso 1983-84, no se impartirán

clases del Nivel 1 9 del Ciclo Ini-

cial, o sea 1 9 de E.G.B. en el cita-

do Colegio, nos ha parecido bien,

publicar esta nota.

Estén tranquilas estas madres y

todas las que tienen hijos en Pre-

Escolar, que ni la Entidad Titular

del Colegio, ni la Dirección, han

pensado en ningún momento dejar sin

atender a sus hijos, por lo tanto

el próximo Curso 1983-84 D.m. funcio

nará como siempre el 1 9 del Ciclo

Inicial, con personal bien preparado

y que trabaja con mucha ilusión.

No es necesario recalcar, pues

ésto se comprende fácilmente, que

si el número de alumnos es reducido

es una gran ventaja para el alumno,

que puede estar mucho más atendido

por la profesora.

transporte escolar
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CENTRO: SECCION DE FORMACION PROFESIONAL DE ARTA

Constituye una Sección Delegada del Instituto Estatal de F.P.

de Manacor, del que depende.
PROFESOR DELEGADO: JAIME TORRES DOMENGE, quien representa a la

Dirección en esta Sección.
RAMAS QUE SE IMPARTEN: AUTOMOCION Y ADMINISTRATIVO Primer Grado

(dos cursos en cada rama)

CUADRO DE PROFESORES: Jaime Torres Domen ge, María Damiana Torres

Domen ge, María Victoria Campos Morón y tres profesores más,

pendientes aún de designación. Cuenta también con un pro-

fesor de Gimnasia ( igualmente a designar) y uno de Religión

(Rafael Umbert Sureda).
ALUMNOS MATRICULADOS  EN EL PRESENTE  CURSO: AUTOMOCION: 31 en

primer curso y 13 en segundo.- ADMINISTRATIVO: 26 en pri-

mer curso y 24 en segundo.- TOTAL: 94

Constituye	 PRESENTE

	•

Jaime Torres Domenge

EL PROFESSOR DELEGAT DE F. P. OPINA...

Ocupa el edificio que en su día fueron Escuelas

Nacionales ("Ses Escoles"), en la carretera de ac-

ceso a Sant Salvador. A pesar de que anteriormen-

te fue construída una nueva nave, para albergar
Ia nueva instalación, en la actualidad el edificio
e instalaciones son insuficientes. Para el presente

curso, el Ayuntamiento cede unas dependencias de

"Sa Central", para uso de dicha Escuela.
Tienen acceso a Formación Profesional, todos

los chicos que cumplidos 14 arms y 8 de escolari-
zación, optan por esta ensefianza, siendo su fina-
lidad básica la continuación de la formación gene-
ral y preparar al alumno para el ejercicio de una

profesión.

Las Ramas o Estudios que pueden cursarse en

F.P. son muy variadas y abarcan la gran mayoría

de profesiones, en sus distintas especialidades,

por citar unas cuantas nos referiremos a la Admi-

nistrativa y Comercial, Agraria. Automoción, Cons-
trucción y Obras, Electricidad, Hostelería, etc. etc.

Si bien, en la actualidad y en la Sección de Artá,

se reduce esta enseñanza a las ramas de Automo-

ción y Administrativo, y solo en su primer grado.

En sus planes de estudio destaca la gran impor

tancia concedida a las clases prácticas, que ocu-

pan la tercera parte de las horas lectivas, hacien
do más llevaderos este tipo de estudios por exigir

un menor esfuerzo intelectual.

La Sección de F.P. de Artá, como dependiente

del Insituto de F.P. Manacor, carece de Director,

contando con un Profesor Delegado que representa

a la Dirección, cargo que desempeña Jaime Torres

Domenge, quien nos informa y ofrece su valiosa o-

pinión referida a la Sección de Artá, avalada por

una experiencia de cinco años de enseñanza en el

Centro.
-Impartimos los dos cursos que forman el pri-

mer grado de las ramas de Automoción y Adminis-

trativo. El primero de estos cursos es más bien un

complemento de la EGB y una iniciación a la profe

sión o rama esccgida, cuya enseñanza se completa

en el segundo. Aprobados estos cursos se obtiene
el Título de Técnico Auxiliar en la especialidad.
Puede, después, el alumno, continuar el ciclo de
FP, cursando el segundo gradc, que se compone de
tres cursos más, al finalizar los cuales, se obtie-
ne la titulación de Técnico Especialista. El segun-
do grado no se imparte en esta Sección.
B.- ¿Qué posibilidades habría de incluir otra rama
en la Sección de Artá?.
J.T.- Hoy por hoy, es muy difícil. Se necesita pa-
ra ello y en primer lugar, un informe apoyado por
los porfesionales de la zona, en el sentido de esti
mar la necesidad de su creación. Este informe pre
vio, sería únicamente el inicio de la solicitud, la
cual, estimo y opino, se vería enormemente frenada
por la cantidad de "pegas" que nos irían saliendo
de los organismos que deben informar y conceder
esta nueva rama. El gran problema hoy en la FP,
es que los primeros grados, se encuentran total-
mente saturados. Al ser obligatoria la escolariza-
ción hasta los 16 años, el chico que, por los moti
vos que sean, deja la EGB a los 14 años y no pue
de o no quiere integrarse en el BUP, necesaria-
mente deberá continuar dos años en FP. Sin ember
go, transcurridos estos dos años que componen el
primer grado, y superada la edad de escolariza-
ción obligatoria, dejan la FP, con lo cual, al lle-
gar al segundo grado, los centros e instalaciones
de FP, estan infrautilizadcs.
Por otra parte -continua Jaime-, las ramas que im-
partimos, Automoción y Administrativo son las gene
rales que se dan en todos los centros, especialmen
te el Administrativo, que, en toda profesión
cuando menos importante y complementario.

B.- ¿Tienes alguna Estadística de los alumnos que
finalizado el primer grado de FP, continuan en el
segundo?.

J.T.- Estadística no la tengo, pero según mis cál-
culos, y dado que conozco a los chicos que finali-
zados los estudios en este Centro, continuan en Ma
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nacor, tan solo el cincuenta por ciento de aproba-

dos sigue el ciclo.

B.- ¿Crees que se ha creado una mala imagen de
Ia FP?.

J.T.- Sí, personalmente pienso que a nivel general
la FP tiene mala imagen, debido, en la mayoría

de los casos, al desconocimiento que existe.

B.- Se dice que la FP. está integrada por los a-
lumnos gue no han podido obtener el Graduado Es-
colar, ¿es cierto?.
J.T.- Efectivamente. Ahora bien, habría que mati-

zar, pues no solo éstos acuden a la FP., además
gente graduada, continua sus estudios en nuestro

centro. Concretamente puedo decirte que sobre los

27 alumnos que en este año inician el primer curso

de Administrativo, 17 están en posesión del Gradua

do Escolar. Sin embargo, en Automoción, se invier

ten los porcentajes, sólo 9 de los 31 son Graduados.

B.- ¿Cuáles son a tu juicio, los principales pro-

blemas que afectan al Centro?.

J.T.- La FP. tiene toda una compleja problemática,

tanto a nivel general como a nivel local. A nivel

local y en el presente curso, nos encontramos con

la falta de espacio. Algunas clases deberán trasla
darse en instalaciones municipales que se nos ce-

den a tal fin. Por otra parte. el edificio de "Ses

4.41!I
Escotes", que todos conocemos, se ha quedado viejo
y no reune las condiciones idóneas. AI ser una sec
ción del Instituto de Manacor, no contamos , con Se-
cretaría, en consecuencia, toda la parte adminis-
trativa se lleva en Manacor; por idéntico motivo,
tampoco contamos con personal no docente. La lim-
pieza, por ejemplo, se efectua a cargo del Ayunta-
miento, ya que ni para este concepto tenemos asig
nación.

B.- ¿Y no existen posibilidades de mejorar en estos
aspectos?.
J.T.- Sí. Existe un proyecto que está en estudio,
entre la Delegación y el Ayuntamiento, para la
construcción de °Lin nuevo taller en terrenos munici
pales. Entonces, de llevarse a cabo, podríamos pen
sar en la posibilidad de solicitar un Centro inde-
pendiente lo que redundaría en una importante me-
jora.

Otro gran problema -sigue contando Jaime- es
este ccntinuado cambio de Profesorado. Un setenta
por ciento de profesores cambia en cada curso. Y
este es un problema de difícil solución, al menos
a corto plazo. Los Profesores no tienen ningún inte
rés (todo lo contrario) en venir a Artá. Prefieren
otros centros más cercanos a Palma. Concretamente

Artá y Sóller, son los centros que menos interesan,

principalmente por la distancia de la capital, lu-
gar de residencia de la mayoría de Profesores.
Pienso que hasta el día en que haya gente de Artá
o de la Comarca, no tendrá solución.
B.- Según me explicabas, desconoceis aún quienes
van a ocupar las vacantes existentes, a pesar de
encontrarnos ya en el inicio del curso. ¿A qué es
debido?.

J. T.- Efectivamente, aún no sabemos los tres profe
sores que vendrán para cubrir las vacantes, si
bien, con toda seguridad en esta misma primera
semana del curso estarán aquí. Esta tardanza vie-
ne motivada por varios factores. Primordialmente,
y para no alargar, hay que tener en cuenta que
una vez finalizados los exámenes de septiembre y
distribuídas las plazas fijas, se remite la relación
a Madrid, donde se procede a su distribución. Ha

bida cuenta del tiempo que se tarda en todo ello,
el retraso puede considerarse hasta cierto punto
lógico.

B.- Para finOizar, jaime,¿quieres añadir algo más
a esta expof,ición?.
J.T.- Bueno, habría que hablar largo y tendido pá
ra dar una idea más exacta de toda esta problemá
tica, pero, en tan poco espacio es materialmente
imposible. Añadir también que otro de los grandes
problemas, del que somos totalmente conscientes el
Profesoradc, es el excesivo número de asignaturas
que componen el curso. Por ejemplo, en el caso
concreto de 1 2 Administrativo, nos encontramos con
quince asignaturas. Es imposible, pensamos, que
el alumno pueda asimilarlas a lo largo del curso.
Y si a ello añadimos que la mayoría de estos alum
nos que empiezan el primer grado de FP, lo hacen
con la idea preconcebida de que sus estudios la-
borales de poco les van a servir a la hora de ha-
cerse con un empleo c un trabajo, debido quizás
a la actual crisis, notamos la falta de un verda-
dero interés, totalmente necesario por otra parte,
en asimilar y aprovechar estos cursos.

Está claro que la Formación Profesional, su pro-
blemática es compleja. La falta de espacio no per-
mite alargarnos más sobre el tema, como seria
nuestro deseo. Pero, en venideras ediciones, tiempo
habrá de volver sobre el tema para ampliar y cono
cer más a fondo toda esta cuestión.

MOREY
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DE LA COLONIA DE SANT PERE

CAZA SUBMARINA

tá)

PINTURA, DECORACION,
CONSTRUCCION y YESO.

Martin Vile, 7 • I.°
Tel. 5521 19

MANACOR

Plaza Progreso. 9
Vilanova, Il • Tel. 562615

ARTA

les ofrece

también en Artà
- Lacados de puertas y muebles en

general.
- Pinturas fachadas e interiores.
- Suelos vinilicos imitación parquet.

- Papeles pintados. Gran variedad.

- Moquetas suelos y paredes.

- Y nuestra extensa gama en frisos

y el bajado de techos,imitación made-

ra. Así como nuestros proyectos de

decoración.
- Presupuestos . gratis y sin compromiso.

- Avisenos,quedarán contentos con sus

encargos.
Siempre a su servicio.

PIDECO

BUENA CLASIFICACION PARA LOS
PARTICIPANTES DE ARTA

La mañana del sábado día 25 del
pasado mes de septiembre en aguas
de la Colonia de San Pedro, tuvo lu-
gar la III prueba social del Club
Perlas Manacor, Actividades Subacuá-
ticas, de caza submarina, la cual
se celebró con un ligero viento de
migjorn y con unas aguas de escasa
visibilidad, lo que imposibilitó ma-
yores capturas.

En dicha prueba destacó la actua-
ción de los participantes de Artá,
puesto que fueron para ellos los
puestos: 2 2 , 3 2 y 5 9 lugar, en la
siguiente clasificación:
1.- Jose Thomás Riutort, 12.690 ptos
2.- E. Miguel Ginard Cortés, 6495
(Artá)
3.- Agustin Torres Domenge, 4.997p..
(Art á)
4.- Jaime Llull Marti, 4.946 p.
5.- Manuel Bonnin Vives, 4.070 p ( Ar

Muy Sr. Director:
En primer lugar, le pediré disculpas, por mi atrevi-

miento, de dirigirme a Ud. con mi mala redacción, no
obstante me gustaría que se publicara esta carta, y dar
a conocer nuestros problemas.

Me llamo Jaime Sansó Llull, y tengo 44 años de edad,
nacido en la Colonia de San Pedro. Y al
sentirme muy responsable de los problemas de
nuestro pequeño Pueblo, me gustaría hacer
público el abandono que nos tienen (pagando
los Impuestos como los demás Españoles).

Empezando por unos principios, nos costó
mucho	 trabajo 	 que 	 nos 	 pusieran 	 la luz
eléctrica, haciendo unos 15 años que
disfrutamos de ella, de teléfonos nos están
pasando de año en año, que al final nos han
llegado a poner uno que según dicen que
pertenece al Ayuntamiento, y podemos llamar
cuando no tenemos prisa (y gracias).

Pero lo más grave que tenemos, es que en
este día 28/9 del 82 no tenemos medios de
TRANSPORTE ESCOLAR, y con esto me gustaría
que la persona o personas, conscientes que
puedan darme una explicación, a quien tengo
que recurrir para que se me desgrave la
gasolina de 4 viajes a Arta que suman 52
kilómetros diarios, que supongo que somos de
los únicos españoles que tienen estos
problemas.

Señor Director. Con esta carta no quisiera
molestar a nadie, pero si hago una llamada a
la institución que le pertenezca arreglar
este asunto que no esperen que nuestros hijos
dejen de ir a la Escuela, que muy bien lo
merecen, ya que sus Padres por motivos de
desplazamientos no pudimos ir.

Dándole las gracias anticipadas, de dicha
publicación, me despido con el más cordial
saludo.

Jaime Sansó Llull

Hasta 30 participantes.
Los demás participantes de Artá

no tuvieron tanta suerte ocupando:
Bartolomé Brunet, el 17 9 puesto y
para Sebastián Ferragut el 23 9 lugar.

La Organización del Club Perlas,
tuvo la colaboración de la Delega-
ción de la Cruz Roja del Mar de la
Colonia de San Pedro, a pesar de que
no fue necesaria, si fue muy eficaz
con su delegado Sr. Sansó Llull al
frente.

El pesaje y reparto de Trofeos
tuvo lugar en la residencia de La
Colonia de San Pedro, sirviéndose
durante el mismo una comida de compa
nerismo para socios e invitados.

Haciéndose votos para que tenga
continuidad en años sucesivos la
prueba y jornada de compañerismo se
dio por terminado el acto.
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Marcador
Deportivo

Juveniles: 
Arta 3- Felanitx 1 (Jorge, Da-

mià, Rosselló).

España 3- Arta 2 (Jorge 2)

Infantiles: 

Avance 3- Escolar 1

España 2- Avance 1

Alevines:

Barracar 6- Avance 1

OTROS RESULTADOS

Avance 4- Serverense 3 (ben)

Sa Volta 2- Ferrutx 2 (peñas)

Bellpuig 3- Badia 1 (peñas)

(Estos últimos partidos de carácter

amistoso).

TROFEO DE LA REGULARIDAD"
1 9 . Rodriguez con 40 puntos

2 9 y 3 9 .- Agustin y Santa con 34
4 9 .- J. Mira con 32

5 9 •- J. María con 31

Genovard (30), Mascaró y P.Amer (25)

MAXIMOS GOLEADOR
Mascaró, Estrany, Rodriguez con dos

tantos.

Maimó, Agustín, Suarez con uno.

REGULARIDAD LOCAL 
1°.- J. Maria con 31 ptos.

Genovard (30) y Mascaró (25)

TARJETERO
Artá-Binissalem 	 Rodri y Russo.

Artá-Murense.- Mascaró (3 4 ), Grillo

y Maimó.

E) E3 r) o r t s 	111-40..	 111-41. 111-41. 	 0-41.
	

716-41. 211-410. 0—*	 1,-4.

¿Quién es quién en Artà? 	

NOMBRE: MIGUEL HERNANDEZ SASTRE

1.- ¿Porque se ha formado el Club

Sant Salvador de Artá?.-

El Club se ha formado, principal-

mente, para promocionar los deportes

llamados minoritarios.

En nuestro pueblo actualmente con

tamos con las secciones de balonces-

to y "Voley"; pensamos que esto es

una necesidad para Arta, puesto que

un gran sector de nuestra juventud

se encuentra inactiva (deportivamen-

te hablando) por falta de organiza-

ción de estos deportes, ya que exce_

tuando los chicos que practican fút-

bol, todos los demás tienen que pa-

sarse muchas horas de la semana "ve-

getando", buscando algún aliciente

y estamos convencidos que practicar

deporte es muy sano, ayuda a apren-

der a convivir y formarse fisica y

culturalmente.

2.- ¿Quienes forman la Directiva ac-

tual y cuáles son los objetivos que

esperáis lograr?.

La Directiva actual esta formada

por: Joan Carrió Servera; Jaume

Mayol; Miguel Mestre Ginard; Toni
Serra, Guillem Serra, Gabriel Tous,

Miguel Pastor y Rafel Gili; Miguel

Hernandez.

Como podrás ver todos somos al

mismo tiempo directivos, jugadores,

por lo que tenemos que dedicar mucho

tiempo al club. Necesitamos gente

que apoyara nuestra idea y se intere

sara para que la Directiva la forma-
sen personas que no tuvieran activi-

dad deportiva y podrían organizar

las actividades del club, ya que no-

sotros con la parte técnica ya tene-

mos quehacer.

En cuanto a los objetivos con:

participar en las distintas competi-

ciones oficiales y con ello fomentar

estos deportes en la gente joven,

crear afición para así poder tener

en unos años equipos con buen nivel

técnico ya que lo imprescindible pa-

ra que esto ocurra es empezar a ense

har a los chicos desde pequeño.

¿De qué medios económicos disponéis

para hacer frente a la competición

oficial?.

Bueno, para la presente temporada

tenemos que afrontar entre las dos

secciones del club, un presupuesto

de unas 250.000 ptas, aproximadamen-

te.

Hemos recibido una subvención del

Consell de 100.000 pts. y para conse

guir el resto hemos puesto en circu=

lac -H:1n carnets para hacer socios pro

tectores o de ayuda, en caso que no

falte dinero para terminar la tempo-

rada lo pondremos entre las tre:

plantillas que existen en el club

ya que todos lo hacemos por afición

y para practicar deporte.

4.- ¿Quienes forman actualmente las

distintas plantillas?.

En la sección de Baloncesto:

Juveniles.- Miguel Quetglas, Rafel
Pins, Miguel Pins, Miguel Ginard,

M. Ginard Pastor, Pedro Obrador, Pe-

dro Sureda, J.A.Mislata, Lluis Pas-

tor.

Seniors.- Guillem Serra, Toni Serra,

Lluís Mayoral, Joan R. Tous, Tomeu

Miralles, Pep Zafra, Enrique Tous,

,Sebastia Sureda, Joan. Llabrés, Tomeu

Gili, Joan Matamales, Miguel Hernan-

dez.

En la sección de "Voley".

Jaume Flaquer, Tomeu Bisbal, Sebas-

tià Ginard, Miguel Pastor, Pedro

Riera, Ricardo López, Xavier, Rafel

Gili, Joan Llabata, Pau Cabrer, Fer-

nando Liesegang.

5.- ¿Cuándo empiezan las competicio-

nes oficialmente?.

Casi con toda seguridad la últi-

ma semana de este mes. En cuanto ten

gamos los calendarios te los manda-

remos para que puedas informar a la

parroquia.

6.- ¿En qué condiciones (humanas,

técnicas) estáis para afrontar la

competición?.

Contamos con las tres plantillas

antes mencionadas que estan entrenan

do con verdadera ilusión y con ganas

de jugar partidos. En cuanto, a con-

dición técnica reconocemos que tene-

mos un nivel bajo, pues hay que te-

ner en cuenta que hemos empezado ha-

ce unos meses a entrenar y casi to-

dos somos novatos.

7.- ¿Tienes algo más que añadir?.

Ya que tenemos la oportunidad de

poder darnos a conocer por medio de

esta querida revista local, quisiera

desde aqui, agradecer a las personas

e instituciones que desinteresadamen

te nos han ayudado en los dificile-s-

comienzos, como son: el Colegio San

Buenaventura que nos prestó sus ins-

talaciones, el Ayuntamiento que ha

aportado las canastas y el terreno

de juego y también al representante

de la marca comercial PALO TONEL.
Joan Rosselló "Vinero" que nos consi

guió los equipajes. También quisiera

que todas las personas interesadas

en ayudar a promocionar esta idea

pueden informarse poniéndose en con-

tacto con cualquiera de nosotros y

el que quiera hacerse socio para ayu

darnos economicamente puede hacer1O-

a partir de la módica cantidad de

500 pts. Esperamos que no nos falte

apoyo y que nuestra juventud logre

encontrar este nuevo aliciente depor
tivo que intentaremos conseguir.

Mayo]
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Foto: J. Pastor
He aqui una serie de aficiona-

dos que demuestran su alegria

al conseguir el Artá uno de

sus goles en el partido contra

el Binissalem.

!Ojala veamos esta alegria du-

rante muchos partidos!

Visto desde
el matadero

... Desde que se golea al Binissalem

¿A cuánto pagaremos el vino?.

... Desde que Bellpuig y Ferrutx jue

gan tantos encuentros amistosos ya

hasta empatan.

... Desde que hemos empezado esta

temporada, ya volvemos a tener juve-

nil expulsado.

... Desde que el 2 9 entrenador enla-

za los juveniles con los de tercera,

siguen jugando los de siempre.

... Desde que Rodriguez vuelve a ju-

gar en tercera !! Cómo se nota su

gran categoria!!

... Desde que tenemos tanto Parking

!! Qué mal nos dejan aparcar!!

... Desde que la afición sigue acu-

diendo !!Qué pequeño queda el bar!!

... Desde que Estrany perdió tantos

kilos. !!Qué flojo se ha quedado!!

... Desde que se levantó cierta pa-

red !!Qué poco vemos desde el mata-

dero!!

... Desde que cierto "entrenador"

blasfema durante todo un partido.

¿Qué aprenderán estos chavales?.

... Desde que no se deja tener los

pies en el terreno de juego !!Qué

cabreos toman "alqunos"!!

UNA DOCENA, MENOS UNA

ESPORTS**************
Liga Ill Nacional

Artà 5-Binissalem 1
Con los mismos jugadores que ve-

nían haciéndolo últimamente, jugó

el Arta este partido, en el cual lo-
gró una buena victoria y sobretodo

con un buen juego durante los 45 pri

meros minutos, luego el desacierto,

el ya tener el resultado, el saberse

superiores die) con el contraste del
mismo y lo que antes fueron aplausos

se tornaron en pitos.

Si bien el Binissalem plantó cara

desde el principio, se vió que el

Arta era superior al dominar en la
primera parte al Binissalem y conse-

guir a partir del m. 30 una buena

victoria.

La labor en este partido de P.A-

mer (que preciosas jugadas realizó),

y el buen hacer de Mascaró (luchador

infatigable en este partido), junto
con la seguridad de la retaguardia

(dos paradas sensacionales de J.Ma-

ria), fueron un gran paso para que

la primera parte acabará con un 4-

0, que no reflejaba exactamente

lo ocurrido en el terreno de juego.

Los goles conseguidos en esta pri_

Artà 1-Muro 1
Mucho se temía al Murense, y la

verdad es que fue temible, más su

buen saber estar en el terreno, que

por su técnica. Mucha fuerza y mucha

veteranía en sus filas para saber

llevarse un punto de "Ses Pesqueres"

La verdad es que el Artá y el Mu-

rense gustaron al numerosisimo públi

co que se dió cita en el recinto.

fútbol-fuerza y a veces alguna que

otra tarascada.

El Artá que sólo presentaba el

cambio de Grillo por Suárez, fue un

equipo que planto cara, que supo es-

tar en el terreno y que debió deci-

dir el resultado en la primera parte

cuando una excelente falta sacada

por Mascaró dió en el travesaño y

otra falta sacada por ese mismo juga

dor salió limando el poste derecho

Otras ocasiones de Estrany (en muy

baja forma), Y de Agustin (que no
es el mismo de los primeros parti-

dos) no decantaron el resultado y

fue el Murense el que abrió el marca

dor tras saque de falta directa en

donde J. Maria hizo la estatua (colo

cándose detrás de la barrera, en vez

de tapar el hueco).

Se espoleó el Arta y a continua-

ción consiguió el gol de Penalty,

hecho a Mascaró y lanzado por el mis

mera parte fueron de muy bella factu

ra, ya que Rodri, Maimó, Estrany—

y Mascaró, hicieron las delicias de

la gran masa de aficionados que acu-

dieron a "Ses Pesqueres".

En la segunda parte, pese a mar-
car a los 3' el 5-0, se vió que el
Arta se lo tomaba en calma, y ello

enfriado por el gol del Binissalem

en un estupido fallo de la defensa.

Si bien tuvo el Arta otras ocasiones
no logro perforar la meta de Reguant

ya que unas veces el recrpamiento

personal (Amer, Rodri, Agustin), y
otras el protagonismo del Sr. Benito

que quiso tambien jugar en este pe-

ríodo fueron decisivos para que el

Arta no lograse mas goles y todo e-
llo dentro de una euforia triunfal

a cierto desencanto.

Lástima de tarjetas a Rodri (des-
plazar un balón) y a Russo(entradas

fuertes a un contrario). Hay que se-
ñalar que este Ultimo esta en una
baja forma alarmante, ya que el cam-
bio de Russo por Estrany y deFerrer

por Genovart, no arreglaron nada.

mo. Los últimos 10' fueron un conti-

nuo forcejeo del equipo local en pos

de la victoria que le fue negada por

la gran actuación del meta Sampedro

y por la falta de fortuna en los úl-

timos minutos (cuando un tiro de Mas

care) es desviado a corner, cuando

ya se cantaba el gol).

Buen partido el visto, y si bien

el Artá se merecia la victoria, tam-

poco es mal resultado el cosechado

este pasado domingo.

Lástima de tarjetas que hacen que

estemos seriamente avisados y a espe

rar que no sigan por ese camino ya

que supondría tener jugadores en ba-

ja forzosa y la plantilla de cara

a toda la temporada es algo corta,

y algunos jugadores veran su permiso

voluntario dentro de pocas semanas

(Mascaró).

Muy buena la labor que viene rea-

lizando G no. Mascaró y excelente la

defensiva por el centro y el ala iz-

quierda, nos falta un poco de rapi-

dez en las accciones de ataque, ya

que como dijimos Estrany y Agustin

estan en baja forma, o al menos así

fue en el último partido.

Esperemos que en Ses Salines, el

Artá traiga algún punto que sería

muy valioso.

J. Mayol
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