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RESUMEN
ELECCIONES GENERALE

(Arta y Colónia)
Datos generales
N 2 electores 4.271

N 2 votantes 3.489 81,69%
N 2 votos válidos 3.394 97,27%
N 2 votos nulos 86 2,46%
N 2 votos blancos 10 0,28%

ASI SE VOTO

1)-PSOE 	  44,28%

2)-CDS 	  27,60%

3)- AP-PDP 	 21,83%

4)- UCD 	  2,03%

5)- PSM 	  1,59%

6)- PCE 	  1,26%

7)- OTROS 	  1,41%

MAS INFORMACION EN PAGINAS INTERIORES...

Congreso: Senado:   
M.	 Bisquerra Vila 2

Partido Comunista Obrero Español 11 Francisca Bosch Bauzá 42

Partido Comunista de España 43 Magdalena Capllonch Muntaner 3

Unificación Comunista de España 1 Manuel Domenech Bestard 40

PSM- Nacionalistes de les 	 Illes 54 Ramón Esteban Fabra 730

Solidaridad Española 7 Alejandro Forcades Juan 80

Coalición AP- PDP 741 Juan Fuster Lareu 732

Partido S. 	 de los Trabajadores 21 Frca. Gralla Santandreu 3

Fuerza Nueva 4 Damià Pons Pons 111

Centro Democrático y Social 937 Antonio Ramis Rebassa 1.497

PSOE 1.503 Joaquin Ribas de Reyna 810

Part. 	 Com. 	 de E.	 (Marxista-Leninista) 3 Lorenzo Rigo Portell 90

Unión de Centro Democrático 69 F. Sánchez-Cuenca Martinez 1.494

José Sanchez Monis 7

Juan Verger Pocovi 797

José Zaforteza Calvet 85
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PARROOUIES DEL LLEVANT DE MALLORCA
En aquest començament del curs 1982-83,

la nostra Esqlésia del Llevant de Mallor-
ca, en comunió amb tota l'Esglésla mallor-
quina i universal, vol de bell nou alenar
la frescor de l'Evangeli per tal de ne-
tejar el nostre cor d'aquelles actituds
que encara estan amarades de rutina, po-
der, por... per anar fent camí cap a un
compromis seriós de crear la comunitat de
seguidors de Jesus.

Ens volem dir uns als altres paraules
d'encoratjament i, lluny de caure en la
por o el desanim, volem posar peu fiter
damunt el carni que com Església hem fet
per reemprendre amb nou coratge el  carni

cap un seguiment més feel de Jesús.
Per aixel:
-Ens comprometem una veqada més a animar
recolzar,amb totes les nostres forces,

Ia Catequesi d'Adults. Creim que és a par-
tir d'un estudi i d'una vivencia comparti-
da i actualitzada de les actituds de Jesús
que anirem madurant la nostra fe i crei-
sent com a comunitat cristiana. Volem fer
arribar, sense por, la nostra positiva ex-
periència als qui ens envolten. Istam con-
vençuts que la corresponsabilitdt eclesial
arranca d'aquest compromis.

-Ens comprometem a celebrar dmb frequen-
cia l'Eucaristia a un nivell més familiar,
on tots ens sentiguem més aprop de la Pa-
raula i dels german.-. i on la vivència de
promiso sean más fuertes. Conscientes de
que nuestras celebraciones oficiales de la
misa carecen de la necesaiia participación
y vivencia de fe, queremos esforzarnos por
animar y alentar esta participación, sien-
do más activos, acercándonos lo más posi-
ble al sacerdote que preside la Eucaristia
y a los hermanos, contestando y cantando y
sobre todo luchando pare que nuestra vida
esté de acuerdo con lo que hemos celebra-
do.

-Queremos seguir prestando nuestra ayuda
a los padres en su grave obligación de e-

ducar a sus hijos en la fe. Somos cons-
cientes de que la fe no se transmite por
conocimientos sino por vivencias. Y que si
los padres no creen ni practican, todo
el esfuerzo de la comunidad por catequizar
de nada va a servir. Queremos, pues,
seguir colaborando con los padres. Por
eso:

-queremos seguir ofreciéndoles la o-
portunidad de reflexionar sobre la fe que
quieren transmitir a sus hijos ya desde su
nacimiento. ayudandoles a liberarse de i-
deas magicas sobre el bautismo y de las
presiones sociales que les empujan a pedir
para sus hijos aquello en lo que no creen.
Queremos ayudarles a recuperar una nueva
imagen de Dios y de la Iglesia que llene
su vida de sentido y les incorpore a la
comunidad de los cristianos.

-queremos ayudar a los niños a cono-
cer a Jesús, a aprender su estilo de vida:
amar, perdonar, ser salidarios, rezar...

-Nos comprometemos, con nuestra manera
de vivir y de celebrar la fe a ofrecer a
nuestros jóvenes una nueva imagen del ser
cristiano, ayudandoles a buscar y encon-
trar su propia manera de vivir y expresar
la fe renunciando a imponerles nuestras
maneras.

-A los novios que piden casarse por la
Iglesia seguiremos insistiéndoles en la
necesidad de ser consecuentes con sus
planteamientos de fe. Es algo muy grave
convertir un sacramento de fe en una ridi-
cula comedia. Queremos ayudar a los que no
creen a celebrar el matrimonio civilmente
porque sabemos que solo así recobrará su
pleno sentido el matrimonio cristiano. Se-
guiremos ofreciendo a los novios la posi-
bilidad de participar en unos encuentros
comarcales de preparacion basados en un
diálogo sincero y abierto con otras pare-
jas y contando con la ayuda valiosa de u-
nos matrimonios que aportan su experiencia
y su disponibilidad. Quisiéramos que ese
diálogo y esa apertura continuara después

a través de los años.

Que es pugi comprar-ho tot;
no es pot comprar la felicitat.

- Que sigui bo caure bé;
els esclats sempre fan mal.
Que la por vengui de la fosca;
ve, més bé, de la teva insegu-

ritat.
- que els marges sempre marginin

al manco aculleixen als cara-
gols.
- Que l'ociositat sigui la mare de
tots els vicis;

l'oci és un espai positiu de per
sonalització.
- Que tenir sigui més important
que esser;

sols l'esser ens fa persones.
- Que consumir sigui millor que
renunciar;

Estamos dispuestos a sequir ofreciendo a
los creyentes la posibilidad de celebrar
comunitariamente la alegrfa del perdón,
mediante las celebraciones comunitarias de
Ia Penitencia. Nos alegramos profundamente
de la vivencia y participación conseguida
en estas celebraciones. De todos modos,
nunca podremos olvidar la dimensión perso-
nal de la conversión y de la reconcilia-

ció-nQUeremos, como primera consecuencia de
nuestra fe, promove y animar la Acción
Social en nuestros pueblos. Queremos crear

. -F-T-11T-r-iimo de estructura necesario para que
nadie pase necesidad, para que a los más
pobres y marginados llegue con eficacia la
acogida y la generosidad de quienes, como
creyentes, deben sentirse llamados a
compartir sus bienes y su tiempo con los
más necesitados..

-Acompañar a los ancianos y enfermos en
su camino de soledad y dolor es una e-
xigencia permanente para quienes quieren
seguir los pasos del Jesús del Evangelio,
amigo de los pobres y de los que sufren.
Queremos escuchar a nuestros ancianos
liberándolos de su soledad y de sus
sentimientos de inutilidad. Queremos com-
partir con los enfermos el peso del su-
frimiento y llevarles la Buena Noticia de
Jesús: la liberación total. Para ellos, la
participación en la Eucaristia y la ce-
lebración de la Unción comunitaria de los
Enfermos sera la expresión gozosa de esta
presencia liberadora de Jesús.
Proclamamos, finalmente, nuestra alegría

por haber encontrado en Jesús y en los
hermanos que quieren seguirle un camino
lleno de sentido.
A pesar de las enormes dificultades que

hoy encontramos
queremos seguir creyendo
queremos seguir esperando
queremos seguir amando.

Estamos convencidos de que éste es el ú-
nico futuro.

en la renúncia hi ha el valor.
Que guanyar sigui millor que

perdre;
saber perdre és ja una victò-

ria.
que fer sigui millor que pensar
els que no pensen, fan disba-

ra ts.
Que aparentar sigui millor que

esser;
les apariències enganen.

- Que els mestres ensenyin res a
ningú;

cada un aprèn per si mateix.
- Que tots els que es diuen bons,
siguin sants;

n'hi ha que només ho pareixen.
Gregori Mateu

PENSAR EN VEU ALTA
no é s cert (XIII)



Foto comentada

Bajoca de fesol-fava collida en

es prat de So Na Sopa d'En Sebastiá

Caló, de pes de 8 unces i de 30 cm.

La llavor fou duita de Sud-América.

XERRIM-XERRAM NOTICIES I SUCCESSOS  

IDO Ja s'han fetes les eleccions,

no!. I tot ha quedat capgirat. N'hi

ha que més visites de lo normal al

'Hoc coma, i és que després de tants

d'anys de comandar sense comptar per

res amb l'opinió dels altres, ara

els ha tocat haver de beure-se la

voluntat popular. Es clar que noi-

tros com a mallorquins ens hagués

agradat tenir representants nostres

a Madrid i no teresetes del centra-

lisme. Però, a pesar de tot, ens ha

agradat molt que el poble, per prime

ra vegada, hagi elegit un partit amb

majoria absoluta o sigui fer el pais

governable. Enhorabona als guanya-

dors.
****************

AMB UNA GRAN presentació de l'escul-

tor Sarassate (això si amb un poc

de retràs) es va inaugurar l'exposi-
ció dels Plats Locos. Segons va dir
En Joan tant els expositors com el
presentador tenien carnet i diploma
del "Club de locos-locos d'Arte,
que com a tals sels havia de respec
tar ja que ben prest seran els

que aniran a lloure per dins la Vila
****************

QUE DEU PASSAR per devers la Residén

cia!. ens ha arribat a les orelle s

que es fan les cambres petites. (Re-

petim segons vox-populi) que, a l'an

tiga posada dels Olors es fa un des-

gavell. I noltros demanam, per fer

Segons diuen, es varen despre-

ciar uns plans d'un gran Arquitecte

que ademés, segons hem pogut sebre,

els regalava al poble. Exigim que

donin una explicació al poble, però

no amb cartellets dins les vitrines.

Volem una taula rodona per desemmas-

carar els culpables. Segons suspitam

es va donar feina a un arquitecte

de paga perquè era amic d'un conse-

ller pertanyent a un partit, alesho-

res d'ara, pràcticament inexistent.
****************

MOS PAREIX que el Papa deu esser a
prop d'aqui, segons noticies que ens
han arribat a les orelles, d'un se-
nyor que va veure un reportatge molt
curt pel canal de la televisió Madri
lenya, si és veritat que el Papa ha-

gi vengut que sia benvingut.
****************

LA PRÒXIMA QUINZENA tendrem el gust
d'entrevistar des d'aquesta columna
a N'Alfonso Guerra. Fins llavonces.

Groc i Negre

Por iniciativa de Bellas Artes,se
están llevando a cabo obras de res-

tauración en nuestro poblado talaió-

tico de "Ses Paisses".
El valor de las mismas asciende

a un total de 2.100.000,-ptas.
El día 28 de octubre Diario de

Mallorca se hizo eco de esta noticia

en 1 4 página y más detalladamente

en páginas interiores.

Nos han asegurado que en próxi-
mas fechas se empezará la adecen-
tación del tramo de carretera com-
prendido entre San Lorenzo y es
"Coll d'Artá. Como también el tra-
yecto Artá-Capdepera.

)0-
El pasado día 30 fue inaugurada

una exposición de "platos locos" en

la sala de exposiciones de la Caixa
a cargo de los artistas Bru ,Matti

y Jeroni.
La presentación corrió a cargo

del artista Juan Sarasate, el cual

además de ensalzar a los artistas,

hizo un encendido elogio a los asis-

tentes al acto, por su constancia a

dichas exposiciones.

Con motivo del reciente desastre
ocurrido en la costa levantina de
España a causa de las lluvias que
asolaron estas provincias, Artá se
unió' a la llamada de auxilio que
se hizo contribuiendo todo el pue-
blo en general aportando mantas,
vestidos,ropa de abrigo y también
alimentos para niños.

Se recogieron tal cantidad de
bultos que se llenaron dos camiones.

El pasado día 20 de octubre y

alrededor de las 12,30 de la mañana

sufrió un accidente de tráfico en ac
to de servicio, nuestro funcionario

de Correos Juan Alzamora (es Carte)

A resultas del "empujón" que

le dió por detrás el furgón de trans

portes blindados "Prosegur", se frac

turó la muñeca izquierda y sufrió
varias contusiones en la espalda,

a pesar de todo y a juicio de los
que pesenciaron el accidente,fue una
caída "con suerte".

Deseamos a Juan un pronto y to-
tal restablecimiento.
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CENSO ELECTORES

VOTANTES

VOTOS VALIDOS

VOTOS NULOS

VOTOS BLANCO

(1)

PSOE

AP-PDP

CDS

UCD

PSM

PCE

OTROS

1142 = 35,72%

71 = 2,22%

-(2)

1537. . 48,08%

232 = 7,26%

93 = 2,91%

3,81%

1503 = 44,28%

741 . 21,83%

937 27,60%

69 2,03%

.54 = 1,59%

43 1,26%

1,41%

DATOS COMPARATIVOS
(Arta y Colbnia)

DISTRIBUCION VOTO

(1) - En 1979 se presentó como Coalición Democrática.

(2) - En 1979 no existia.

(0 .1

G . :

)

Ps.

141

COMENTARIO DE 'LAS ELECCIONES
Han pasado las elecciones. Quedan atrás los mitines,

IA machacona insistencia para que votemos y todo un
sinfín de palabras y frases estudiadas y dirigidas a

los que con nuestros votos tenemos el derecho de ele-

gir a nuestros representantes en el Parlamento.

Su resultado no ha constituido sorpresas para nadie.

Las . leves oscilaciones registradas por las distintas

opciones hacen buenas las encuestas que con anteriori-

dad ya adelantaban como vencedor al Partido Socialista
Obrero Español y el ascenso de Alianza Popular.

Dos hechos cabría destacar en estos comicios: La

participación masiva (casi el ochenta por ciento) de

los electores que han acudido a las urnas para mani-

festarse en favor de la democracia y la convivencia

en plaz de todos los españoles, desde sus distintas

ideologías, frente a las pretendidas y perfiladas a-
venturas golpistas de algunos grupúsculos, anclados

en el pasado y sin el más mínimo futuro, que no quie-

ren o nosaben darse cuenta de que hoy, en España, su

empresa no es más que una locura, demostrando un total

desprecio hacia esta inmensa mayoría que hemos escogi-

do un camino de libertad que ellos, con sus armas, se
creen con derecho y poder para cerrarlo.

El otro hecho importante es la forma en que se han

desarrollado, en todo el Estado, las votaciones: los

incidentes brillaron por su ausencia y la jornada e-
lectoral transcurrió con toda normalidad.
El PSOE, claro ganador, tendrá mayoría absoluta en

el Congreso y Felipe González será el próximo Presi-

dente del nuevo Gobierno socialista. Alianza Popular

se convierte en el segundo partido mayoritario y Fraga

será el líder de la oposición, ante la rotura y casi

desintegración de los centristas de UCD, quienes han

recogido los frutos que han sembrado en sus ems de
gobierno. Bajó también el PCE que ve como la opción

comunista, hoy por hoy, no tiene apoyo en nuestra so-
ciedad. El nuevo partido de Adolfo Suárez apenas ha

sido votado. Sólo dos escaños ha obtenido. Por su par-
te, la extrema derecha que en la anterior legislatura

contaba con el conocido líder de Fuerza Nueva, Blas

Pifias, ha perdido también su derecho a estar en el

Congreso all no haber conseguido los suficientes votos,
clara muestra de que, en España, no queremos retroce-

der ni padecer más caudillos. La opción golpista enca-
bezada por el señor que, pistola en mano, irrumpió en

el parlamento no ha obtenido ningún respaldo, como era

lógico y de esperar.

A nivel local y en comparación con los resultados

generales, las proporciones son muy parecidas, con la

comprensible excepción del CDS, que en Artá, se colocó

a continuación del PSOE. Y en verdad ha extrañado a

bastante gente el hecho de que Josep Meliá, número uno

de la lista al Congreso por DCS, no obtuviera mayoría

en nuestra villa, donde es querido y apreciado por to-
dos, sin distinción de colores e ideologías. Quizás
esta derrota inesperada del CDS constituya la nota más

destacada, demostrando que la estimación y el aprecio

hacia Meliá, no han sido suficientes para superar el

que ha venido en denominarse voto útil otorgado al

PSOE, dejando a un lado los sentimientos que con toda

seguridad estaban al lado de Josep, pero que no tenían

ninguna posibilidad de auparle, para apoyar la opción

de cambio que ofrece el PSOE y que pueda darse en

nuestra sociedad.
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OTROS LOCOS
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El afirmar que en Arta, y en un
cada dia más numeroso grupo de sus

gentes, impera la más sana y desea-

ble locura que uno pueda imaginarse,

es cosa sabida y de dominio público.

Y buena prueba de ello la tenemos

en la recién celebrada "Exposición

de Platos Locos" que constituyó una

multitudinaria manifestación socio-

artística-loquil. Porque no me nega-

réis que, después de haber leido los

programas en los que se anunciaba

la muestra y asistido al acto de

presentación. el sobrepeso de locura

que calculábamos a nuestro pueblo

ha aumentado considerablemente. Se-
ría quizás conveniente y del todo

punto necesario, estudiar la posibi-

lidad de que en nuestro excelentísi-

mo Ayuntamiento, se creara una Comi-

sión encargada de canalizar, patro-

cinar y promocionar toda una serie

de actividades de este ya importante

grupo que, de seguir este ritmo de

aumento, muy pronto estará en condi-

ciones de presentarse a las Munici-

pales, como grupo local, y... ganar-
las, con todo lo que supondría el

contar con un Ayuntamiento con mayo-

ría "loca", y al decir "loca" nos

referimos a la que cuenta con el

consabido carnet y diploma que, de

forma tan sabia, se vienen repartien

do según los méritos de cada distin-

guido.

Y hablando de la citada "Exposi-

ción de Platos Locos", motivo funda-

mental de la presente colaboración,

decir que fué, en todos los aspectos,

una digna muestra del saber hacer

y del saber estar. El saber hacer

de los autores, todos en posesión

del correspondiente carnet y diploma.

Y el saber estar de los asistentes

(en cantidad impensable), que no po-

seen aún los indicados distintivos,
pero que a no dudar, deberán tenerlo

en cuenta los "medidores" por si tu-

vieran que concederse nuevos títulos,

ya que la gran cantidad de público

respondió y "conectó" con los artis-

tas y sus obras.

La presentación corrió a cargo de

otro titulado, el inefable Sarasate

que, para no desmerecer, llegó tarde,

pero muy tarde (posiblemente su re-
loj, si es que lo tiene, lleva hora

insular... Canaria). Muy acertada-

mente en su charla-disertación-pre-

sentación, hizo hincapié en que, sin

ese público, no existirían estas

muestras. Hizo notar también dicho

presentador que los artistas poseen

unos gramos de locura muy por encima

del "loco" normal y que se tiene la
esperanza de que, pese a ciertos te-

mores de Pedro Sancho y Julian Ca-
rrió (Fula), estos gramos vayan en

Y

PLATOS
PLATOS

aumento... Dedicó también un recuer-

do para el Dr. Sureda Blanes, al que
calificó de gran pintor, lamentándo-

se de que en Art5, no se le conozca
lo suficientemente. Habló también

de los tres artistas Jeroni, Brú y

Matti Viherjuuri. Del primero desta-
có su originalidad y profundo cono-

cimiento de los secretos de los bar-
nices. Calificó a Josep Brú como un

artista muy acreditado no sólo en
Mallorca, sino en París, Nassau,
Barcelona... por sus importantes o-
bras en el dificil y antiguo arte
del mosaico. Y al referirse a Matti,
lo presentó como un gran polifacéti-

co: pintor, tallista, presentador
de televisión, director de un estu-

dio artístico en Finlandia, su país,

y gran enamorado de Mallorca, donde

reside algunas temporadas en busca

de nuestro sol.

Reconfortante y esperanzador el

saber que, además de los intereses

económicos, de los enfrentamientos,

de las campañas, de las envidias,

de los rencores, de los desmesurados

deseos de poder, existen aún estos

"locos" que saben de su locura y

conviven con los "cuerdos". Es re-
confortante y esperanzador.

OTRO
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COLLABORACIONS 	

FETES D'ES MANESCAL MOLL OD 	

Després de pensar-ho algun temps,

l'amo Andreu es va decidir a anar

a parlar amb so manescal per a veure

si passaria per ca-seva. Doncs feia

una temporada que es seu cavall ana-

va molt macilent i de cada dia se
li podien apreciar més es molucs i

ses costelles.

Ave Maria Purissima! Digué l'amo

Andreu quan entrá a sa casa des ger
mans Moll. Concebuda sens pecat! con
testaren dedins. I tot seguit sorti
don Jaume: Bon dia, Andreu! Quê mos

contes de bo?.

-I quê vol que li conti, don Jau-
me? Tenc es cavall que no marxa de
lo mês bé 	 Està trist. Quan

cauria bé, hauria de venir a veure-

lo.

-Me trobes a punt. Podem anar-hi

ara mateix, digué don Jaume.

I dit i fet. Partiren cap a Ca
n'Andreu. Estant pes carni, don Jau-

me demanà: -Quê li passa a aquest
animalet, Andreu?.

-No ho sé, pert) crec que està ben
ferit d'ala. Figuri-se vosté, que

ja fa dos dies que ni tan sols

s'aixeca.

Quan arribaren a ca l'amo Andreu,

passaren de seguida dins sa pessa
per a veure es cavall. Es manescal,

enrevoltà algunes vegades s'animal,

fora que aquest fés ni xec ni mec.

Tampoc pareixia que don Jaume li do-
nAs massa importância. Lo que va mi-

rar ben arreu fou sa menjadora i sa

gripia. Les va passar unes quantes

vegades sa m5 per dedins.Midd quants

de palms feia d'alçada... tornà un
poc enrera, se mirà es cavall i sa

manjadora... va moure un poc es cap,

féu repicar es dits sobre es guarda-

pits i sorti de sa paTssa.
L'amo va demanar: -Don Jaume i

quê troba an es cavall?

-Andreu ...sa menjadora és molt
alta.

-Punyama, de manescal... sa menja

dora, sa menjadora! Lo que me preocu

pa a mi és es cavall i no sa menja-

dora!

!Idó, Andreu, ja t'ho he dit.D'es

cavall no importa parlar-ne. Sa men-
jadora és molt alta... molt alta...

I prenguent es portal, se'n va
anar deixant l'amo Andreu amb sa bo-

ca oberta, sense sebre quin ca
-mihavia de prende.

L'amo En Ttifol tenia es mul que

li havia pres es refús. Es dies pa-
ssaven i s'animal no millorava ni
poc ni gens. De cada dia aquell ani-

Jaume Nicolau Amorós

a l'acabar la carrera a l'Escola es-

pecial de Veterinaria de Madrid (no

a Salamanca com es digué anterior-

ment) als 22 anys d'edat.

malet s'enutjava més i , veient l'amo

En Toófol es voltó damunt es raven,
un mati alçà es cap i va anar a con-
sultar-ho amb so manescal. Quan en-
trà a la casa, pegà un cop de baula,

al mateix temps que demanava: -Qui

hi ha a la casa de Déu?

-Déu i noltros! respongueren de

dedins-

Al mateix temps que sortia Na Ro-
sa amb sa granera amb ses mans i ún
pedaç espolsador baix s'aixella.

-Bon dia, l'amo en Tffol! Qués

és això, tan prest per aqui?

-No hi ha res de bo, Rosa! (l'amo

esteia molt preocupat) Quê hi troba-

ria don Jaume?

-Si que li trobau! Ara li diré

si vol sortir!

-Bon dia Tffol! Respongué don Jau

me. Que hi ha res de nou?

-Tant no hi hagués, don Jaume.

Tenc es mul malalt. Només tenc por

que m'aplequi es quatre garrots.

M'hauria de fer es favor de venir

a veure'l.

-Ala, idò. Ja podem partir.

Quan arribaren a Can Tófol, es
manescal li va dir: Saps quê pots
fer, Tófol?

-Quê, don Jaume?

pots treure es mul en es

corral i aixi el podrem veure millor

L'amo en Tófol ho va fer com li

deia es manescal. Però lo que va sor

tir de s'estable, no era un mul, si-

nó una canavera, o sia, un caramull
d'ossos.

Don Jaume girà unes quantes vol-
tes a l'entorn d'aquella ossera d'o-

relles baixes que ni ses mosques li
feien moure sa coa. Es manescal com

si acompanySs un mort, continuava

enrevoltant es mul amb sa cara serio

sa, capejant, capejant... i moguent

es dits com era es seu costum i fora

deixar-se de dir: Si tu haguesses

volgut, Tòfol, això no hauria passat

Si tu haguesses volgut, Tòfol, això

no hagués passat. Si tu haguesses...

L'amo en Teifol el va tallar,

dient-li: -Pere) i que havia de fer
jo, don Jaume?

-Jo t'ho diré, Tófol. A sa sabo-
nera que fa per sa boca aquest ani-
mal, quan menja faves, li has de fre
gar pes coll. Si ho haguesses fet
aixi, aquest animalet no hauria arri

bat a s'estat en què se troba.

-Pere), don Jaume, respongué l'amo
En Tlófol, jo li puc assegurar que

mai no n'hi he donades de faves.

-Aix() has de fer Tiifol, li has
de fregar sa sabonera que fa per sa

boca, quan menja faves, pes coll...

i ja ho veuràs, Tófol... si en farà

de carni aquest animalet... Ja ho veu

ras si en farà de cami... I aixi
va despedir de l'amo En Ttifol.

Miguel Tous

P. RAFEL G1NARD i BAUCA

Sant Joan, 1899. Arta, 1976
Retrat a l'oli, obra del Pintor Joan

Miralles, adquirit per la Fundació

Rotger- Villalonga.
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Desde la última edición de Bell-

puig se han disputado 2 jornadas más

del Campeonato provincial de Balon-

cesto en las categorías Seniors y

Juveniles.

En la primera jornada jugada en

nuestro feudo de Na Caragol, el equi

Po juvenil fue batido por el AMERI

-CAN por el tanteo de 22-38. Pese a

la derrota, nuestros chicos realiza-

ron una excelente primera mitad, en

la cual el equipo Americano sólo ob-

tuvo 1 punto arriba, y en la segun-

da la mayor preparación técnica pu-

so de relieve que aún nos queda mu-

cho a trabajar.

El equipo Senior, en esta misma

jornada, fue batido por el La Victo-

ria por tanteo de 25-42. Se impuso

ECOS
NACIMIENTOS.
17 Junio.- Maria Julia Genovard, de

Antonio y Francisca. C. Era Vella,l.

24 de Septiembre.- Bartolomé-Pedro

Sancho Orell, de María. C. Era Ve-

lla, 30.

1 de octubre.- Miguel-Angel Corrali-
za Cano, de Miguel y Juliana. C. A-

madeo, 5.
8 de octubre.- Maria-Isabel Almen-
dros Adrover, de Joaquin y Isabel-.

María. C. José Sancho, 11.

20 de octubre.- Margarida Jaume Lli-

teras, de Bartolomé y Francisca. C.

Bellpuig, 11.

MATRIMONIOS.
30 de septiembre.- Jerónimo Andreu

Nebot con Christine Mary Pirrie

10 de octubre.- Jaime Febrer Sancho

con Margarita Carrió Viejo.

DEFUNCIONES.
3 de octubre.- Jaime Ginard Serra,

a)Coronell.

3 de Octubre.- Juan Terrassa [lite-

ras, a) Nonga.

10 de Octubre.- Catalina Ginard Fe-

rrer, a) de Sos Fuies.

13 de Octubre.- Antonio Esteva Este-

va, a) Terres.

BASKET

la veteranía de los palmesanos ya

que los altibajos de tiro de los lo-

cales hicieron que se jugara con mu-

cho nerviosismo casi toda la segunda

parte.

La 2 4 jornada fue para los juveni

les con su visita al R. [lull que

les venció por 43-30 y los Seniors

eran batidos por el tanteo de 70-42

en la Pista del Patronato, equipo

puntero del grupo y con bastante ca-

lidad técnica y altura.

A pesar de los resultados adver-

sos hay que felicitar a los dos e-

quipos ya que en cada jornada van

mejorando y que de seguro darán sus

buenos frutos.

El próximo domingo dia 6 en las

Pistas de Na Caragol, habrá dos par-

tidos:

A las 10h.

S. Salvador -J. Marina

A las 11,45.

S. Salvador -Patronato Jr.

Esperamos vuestra asistencia y

el grito de Animo a nuestros colores.

16 de Octubre. - Juan Sureda Mas, a)

Llorencí.

17 de Octubre.- Nicolas Pons Sancho,

a) Xina.

18 de Octubre. - Pedro Font Amorós,

a) Ros.

18 de Octubre. - Isabel Servera Geno-

yard, a) Sineva .

24 de Octubre.- Jaime Sansó Binime-
lis, a) Geneca.

culturals
A partir del 2 de noviembre se

ha abierto una biblioteca en el cole
gio de los PP. Franciscanos, para
los alumnos de dicho Centro y los
padres de los mismos.

El horario es de 5,30 a 7 de la
tarde y de lunes a jueves.

"ARTA EN EL SIGLO XIII"
Acaba de salir la segunda edi

ción de "Artá en el siglo XIII .;
obra histórica de D. Lorenzo Lli-
teras que estaba completamente a-
gotada y por la cual se interesa-
ba mucha gente.

El precio del ejemplar es de
800 ptas. y puede adquirirse en
la "Librería Bujosa" y en el San-
tuario de Sant Salvador.

Marcador
Deportivo

23-24 octubre

La Salle 0-Artá 3 (ben)

Avance 6- Santanyí 1 (alev)

Avance O-Sallista 6 (if)

Petra 1L Artá 5 (Juv)

Sa Volta 5- Farrutx 3 (peñas)

Bellpuig 4- Mingo 0 (peñas)

Alayor 1- Art5 0 (3 4 N)
30-31 octubre

Artá 7- San Lorenzo 0 (ben)
Felanitx 2- Avance 1 (alv)

Olímpic 3- Avance 0 (if)

Artá 8- Villafranca 0 (juv)

Farrutx 0- Moby Dick 0 (peñas)

Esportiu O-Bellpuig 7 (peñas)

Art5 2- España 0 (3° N)

Comentario
•

Cabe destacar la magnífica campa-

fia que van llevando los juveniles

del Art5 que cuentan sus triunfos

por goleadas, a pesar de haber empe-

zado muy vapuleados en Santanyí, han

sabido remontar aquel resultado abul

tado y ahora son ellos los que verda

deramente hacen disfrutar en sus an-

danzas y correrías a la meta adversa

ria dentro y fuera del campo de Ses

Pesqueres, a destacar la facilidad

goleadora de Jorge (11 tantos) y de

Pins (10 tantos).

Les auguramos un buen porvenir

ya que no sólo vencen sino que con-

vencen.

Otros muchachitos que lo vienen
haciendo muy bien son los benjamines
que marchan lideres de su torneo,
contando sus partidos por victorias
y además claras y jugando con bastan
te orden en lo que es una categoría
tan menuda, tan especial.

Los alevines juegan bien, pero
les falta un poco de envergadura y
pueden ser vencidos por cualquier
equipo que la tenga mayor, ya que
facilmente se cohiben. Así los dos
partidos perdidos han sido frente
a equipos que contaban con alguien
que les ponia mucho respeto y no por
el juego, sino por su mayor fortale-
za fisica.

En la categoría infantil falta
orden y concierto, ya que la ictua-
ción del portero ha salvado de maim
ticos descalabros al equipo. lime Si
bien tiene algunos buenos .dires,
estos no son utilizados y no julegam.



Entrega Trofeo

Antonio Ferrer "alias Toro" que

el pasado domingo en el transcurso

del partido entre el España y el Ar-

t5, recibió el Trofeo de la Regula-

ridad de la campaña 1981-82, obse-

quio del Hotel Playa Canyamel.

Visto desde
el matadero

- Desde que se discute sobre Estrany

!Qué popular se ha hecho!

- Desde que no todas las criticas

son a su favor ¿Cuándo se tomarán

medidas?

- Desde que no se había "pitado" un

cambio de jugador !Cuánto tiempo ya

había pasado!

- Desde que se critican los cambios

seguro que Gomila tomará medidas.

- Desde que cierto juvenil marca tan
tos goles, ¿no es hora de tenerlo

en cuenta?.

- Desde que jugamos contra equipos

de Preferente. ¿Cuánto nos cuesta

ganar?.

- Desde que el "poble" está "tocado"

!Cuántos se podrían quedar en la ca-

seta!.
- Desde que Gomila cree tanto en su

sistema. ¿Cuánto tiempo se lo aguan-

tará la afición?.

- Desde que Bellpuig gana como quie-

re. ¿Cuántos jugadores podrían ser
buenos al Artá?.

- Desde que se juega tan mal, !Qué

poco hay para criticar!

- Desde que no se quiere fichar a

nadie. ¿Porqué no se echa una mano

de los locales?.

- Desde que se alabó tanto a Mira

!Qué bien esta  "mirando" los parti-

dos!.
UNA DOCENA

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

No se jugó nada bien en la isla

menorquina, no por tener frente a

ellos a un gran equipo, sino porque

el Artá parecía estar "dormido", "a-
pabullado" desde el comienzo, y así

sólo la cobertura iba cumpliendo en

su labor que se trastocó al no saber

cortar el avance del extremo contra-
rio en la jugada del gol (también

hubo indecisión de todos los que es-
tuvieron en ella).

Parecía que se salía derrotado

avant-match, y que sólo se esperaba
que la defensa fuese suficiente para

impedir que el Alayor (que no es mu-
c'ho equipo) marcase. No fue así y

se perdió ya que el Artá sólo tuvo

una oportunidad en las botas del

"frio" Amer, que una vez más (y van)
desperdició al querer efectuar un

pase de más.

El Artá que jugó con J.María; Suá

res, Santa, Rodrí, Genovart; Ferre -r--

I, Mira, Maim6; Agustin, Estrany y
P. Amer, con sustituciones de Ferrer

II, y de Cubero por Genovart y P.

Amer.
A destacar el pundonoroso A. Fe-

rrer que fue sin duda el que puso
más ardor en la contienda.

(de nuestro corresponsal)

Para empezar podriamos decir que

cualquier parecido con un partido

de fútbol es mera utopia, y que ven-
ció el menos malo, o el que más suer

te tuvo, ya que los goles logrado-s-

por Rodrí y Ferrer (los dos vetera-

nos del Arta) fueron de los llamados
tontos y eso que la jugada de Ferrer

fue muy buena, pero la suerte fue

su aliada ya que al pegar el balón

en el poste se introdujo por efecto

del rebote al portero Huguet.

Se jugó con gran nerviosismo du-
rante todo el partido, incluso los

goles no dieron la serenidad, y se

cayó más en el lanzar pelotas a fue-

ra y "rifarlas" que en el llevar el

control de la misma.

Se volvió a notar la baja forma

de algunos "titulares indiscutibles"

que no atinaron ninguna, y menos mal

que los veteranos, junto con la la-
bor sórdida de "Santa" fueron sufi-
cientes para doblegar a un equipo

que de seguro tendrá que luchar mu-
cho para no bajar, ya que creemos

ha sido el peor equipo que paso' por
Ses Pesqueres.

Una tarjeta a Mira por zancadi-

Ilear a un contrario fue la que nos

endosó el Sr. Domenech que se compli
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TROFEO DE LA REGULARIDAD
1 9 . Rodriguez, con 65 ptos.
2 9 . Santandreu, con 60 ptos

3 9 . J. María con 57 ptos.

4 9 y 5 9 • Agustin y Mira con 52 ptos.
Genovard (51), Mascaró (42), Suarez
y Maimb (39), P. Amer (37), Estrany

(34), y hasta la jugadores anotados.

REGULARIDAD LOCAL 
J. María (57), Genovard (51), Masca-

6 (42), A. Ferrer (27). Grillo (11)

MAXIMO GOLEADOR
Rodriguez 3 goles.
Mascaró y Suárez 2 goles

Agustin, Maimb, Ferrer I, con 1 gol

TARJETERO
Ses Salines -Artá, Maimó (d.b); Suá-

rez (e.f); y P. Amer (0-
Artá -Felanitx, Mascaró (4 4 , e.f).

1 partido de sanción.

Alayor -Artá (sin tarjetas)

Arta -España, Mira (e.f)

có de manera "muy sui generis" la

vida y que puso nervioso al respeta-

ble público que acudió a ver un par-
tido de tercera, con precios de i-

dem y que vió un partido de colegia-

les con un árbitro colegial.

Mayol

Alayor 1 Arta 0 Arta 2-España 0




