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Pensar
en veu alta(XV)

NO ES CERT: 
-Que el fervor espiritual sigui signe

de perfecci6;
de vegades es signe d'infantilisme.
- Que la religió es pugui aprendre a -

l'escola;
tan sols es coneix vivint-la.
-Que l'església sigui perfecta;
si fos aixi" no seria humana.
-Que Dei, sigui un jutge castigador;
es, sens dubte, un Pare que estima.
-Que tenir fe sigui un privilegi;
es més be una responsabilitat.
-Que tenir autoritat sigui un honor;
es més be una forma de servei.
-Que el millor cuiner sigui el qui te

el rebost mes surtit;
es me bó el qui té mes bon gust.
- Que el futbol sigui un sport;
es, ara mateix, un negoci.
- Que la ignorancia sigui atrevida;
es mes bó curta de vista.
-Que la democracia sigui solament

una forma de govern;
mós bó una forma de pensar i de

viure.
-Que la prudencia sigui sempre una

virtut;
moites de vegades, es el recurs fa-

cil dels timorats.
-que la cosa mes greu que pugui suc-

ceir-te es que no sabis aguantar els al-
tres;

mes greu es que no t'aguantis a tu
mateix.

Gregori Mateu

editoitial

SERAS UN HOME!
pot4 Aelt d'un enemic un amic;
acon4equeixe4 que ta penoona que t'odia t'etimi;
eto capaq de compnendne feo penooneo que no et compnenen;
no A ao diotinció entne penooneo de d4lAenent 'taça o nefigió;
no de ,sconAiu de feo penooneo que et voten ajuda't;
compfauo feo penooneo que tenen eoekança en tu;
no et canoeo mai d'eopenan un amic;
mantenA ta teva panaufa;
no et deixe dun peto amico;
elo amable amb aquello que no ho han eotat amb tu;
oapo jutjan 	 at mateix tempo, poidonak;
no menyopneeo aquello que et diuen fa vettitat;
accepteo f'amiotat que roAeteix un nou amic;
no cnitiqueo fe!) pen. ,sone6 que coneizu poc;
t'e6Aoltce pen cokkegin allô que ha6 Aet mafament;
duu6 ategnia a una Aamifia de6q4aciada;
no et Acto veute pen afguna coa que hao A et 6(51;
cenqueo ta Ae que elo teuo amico vanen pendne,
no inotauneo fa leva pnbpia ffei	 bne elo aitneo;
teno et conatge d'avança4 pen aconoeguin un món mitto ,t;
elo capaç de oequit et teu cami amb vafentia i conatae penqud nomeio

una pakuufa t'inteneooa: "vida";
Si eto capaç de oentin que en fa teva vida hi ha amo4, ventat, Ae
caYok...
TEVA 6e/ta fa tek/ta 	 th.e.6ok,5 de fa vida,
i fo que vat meio, Aiff meu: SERAS UN (lOME!

(Poema inZpirtat en et de Rudualtd Kipting)

L'equ.ip pannoquiat

ECOS
NACIMIENTOS
Dia 3 -AI.- Miguel Cursach San-
cho.- Hijo de Antonio y de Monse-
rrate.- c/. 31 de Març, 13.
Dia 5-XI.- Francisca Farriols Ga-
rau.- Hija de Ricardo y de Isa-
bel.- C/. Costa y Llobera, 62.
Dia	 10-AI.-	 Clara Llahata Fer-
nández.- Hija de Juam y de An-
tonia.- Plaza Conquistador, 8.
Día '18-XI.- Israel Ouilez Forte-
za.- Hijo de Antonio y de Mar gari-
ta. - C/. Costa y Llobera, 56.
Día 21-X1.- Antoni [literas Pas-
tor.- Hijo de Bartolomé y de Cata-
lina-Isabel.- C/. Jaime III, 20.
Día 21-XI.- Lidia Ferrer .Bote-
llas.- Hija de Mateo y de Gabrie-
la.-C/. Na Caragol, 4-12.
Día 24-XI.- Joan Brunet Llaneras.-
Hijo de Juan y de María -Antonia.-
C!. Amadeo, 3-1 2 .

MATRIMONIOS
Dia 12-XI.- Antonio [literas Nadal
con Manuela Koncke.
Día 14-XI.- Antonio Gamundí Nico-
lau con Apolonia Ribot Maimó.

Día 20-XI.- Manuel Lobo Vicens con
Francisca Ovejero Sanchez.
Dia 27-XI.- Antonio Ferrer Massa-
net con Catalina Tous Sureda.
Dia 27-XI.- Guillermo Roser Puiser-
ver Con María-Isabel [literas Mun-
taner.
DEFUNCIONES
Día 7-XI.-Miguel Oliver Fuster,
hijo de Miguel y de Agustina, c/.
Parras, 38.-alGusti.
Día 7-XI.- Edgar Borlinghaus, hijo
de Walter y de Clara.-c/. H, 194,
Urbanización Betlem (subdito a-
lemán).
Dia 1-AT.- Antonio Riutort Capé. -
Hijo de Gabriel y de Catalina.-
Cl. Jaime II, 3. a)Fontaner.
Día 12-XI.- Bartolomé Remad Ferra-
gut.-Hijo de José y de Antonia.-
Cl. Ciutat, 36. a)Pantalí.
Día 22-XI.- Jaime Massanet Remad.-
Hijo de Juan y de Ana.-C/. Parras,
60. a)Poll.
Día 23-XI.- Miguel-Angel Espinosa
Genovard.- Hijo de Agustín y de
Magdalena.- Cl. San Marcos, 23
(Colonia).- alGeneca.
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Bus: horario de invierno

Artá-Manacor 	
Manacor -Artá  

	

14,10 	 17,25
	 11,05 	 14,20 	 1R,05 	 20,35
lunes'

14. 10

20,35    

Arta -S.Lorenzo 	
San Lorenzo -Arta  

R	 14,1 0 	17,i
11,15 	 14,30 	 18.15 	 20,45
lunes)

14,10
20,45    

Arta -Palma
Palma -Arta

Laborables
	

Festivos
HORKDAYS
HERKTACF

	 R 	14,10	 17,25
	  13,30	 17,15 	 19,45

1101YDAYS
01111F TAIE 

14,10

19,45

DE LA COLÓNIA DE SANT PERE

Desde La Colonia de San Pedro.
En los días del 24 al 25 de Noviembre de 1982.

Vivimos en la Colonia, un día de luto y tristeza,
absolutamente todo el pueblo, por la muerte de Miguel
Angel Espinosa Genovart que contaba 5 ahitos dé' edad.

Por primera vez, en la historia, de mis 45 años
pasados, en nuestro pueblo (muy dificil para olvidar).

Pero creo que existe una resignación, pensando que
Dios lo ha querido así, y que todo el pueblo, ha com-
partido con el dolor y más sincero pésame, deseando a
los familiares que se resignen con su fé y serenidad.

Muy dificil de olvidar, el momento de la salida de
su casa lo que pensamos todos, al ver todos los niños y
niñas juntos con su ramo de flores y las lágrimas que
se derramaron.

Miguel te prometemos que también vendremos a verte

Jaime Sansó

RECEPTA DEL MES
per madó Antonia Gili

BISTECS DE FETGE DE PORC A LA VINAGRETA

Se salen amb una mica de prehe ho.
Se frexeixen amh oli amb el foc molt fort.
Una veqada frits els bistecs Ps col.loquen damunt

unes Ilesques de pa 	 a la mesura.
Dins el suc de la pella se li afegéix un pic d'al] i

julivert. A tot nixe) se li mescla min tasse) eschs de
vinagre.

Es serveixen amb patates frites.

Arta -Capdepera
	

11 	 11,40(lunes) 	 14,45
10,40 	 21,10

Capdepera -Arta
	

( ,2n 	 7,35	 13,50
16,20 	 17,10 

11 y IO
6,20
13,50 y 10,20

Arta -Cala Ratjada 	 'mismo servico que a Capdepera)
Cala Rat jada -Arta 	 (5 minutos antes que Capdepern)

Servicio combinado

ATENCIO! 	 2na. etapa E.G.B.
2ón. Concurs DIBUIXOS NADALENCS

PATROCINAT PER LA REVISTA BELLPUIG
EL DIBUIX GUANYADOR SERA PUBLICAT A

U nic premi: LA PORTADA DE LA PROPERA  EDICIÓ DE
LA REVISTA,

XERRIM-XERRAM
JA ESTAM contents, ja s'arreglen
els clots del poble. No. Hi en fan
de feina els de la brigada. Ja era
hen hora! Però deers el carrer de
l'argentina n'hi ha molts de clots.
Ouò deu esser que ja no pertany al
nostre poble. o que queda enfora
del centre i no se veu?.

OUF NO LLECIREU l'Oltima Mora fa un
parell de dies?. No vos fitxareu
que mos posaren com el noble mes
ben governat de Mallorca (dels en-
questats) i això que encara no hem
fet la depuradora. i per ventura la
depuradora no és necessnria. perguó
pareix clar que l'aiqua es depura
tota sola seguint el cau del to-
rrent. Que no es millor així?. Si
mos fan la depuradora tendrem la
pudor prop del poble i aixf fa
pudor all  on n'ha de fer. I a on
n'ha de fer?.

Fn el poble del tercer dels da-
rrers.'.

SAREM DF BONES tintes que la re-
sidència va envant. El patronat
pareix que es mou i prest la veurem
en funcionament.
...** * ****.. . ******* * ****.* *
EN FL MATADERO ja han cohert les
soils. Lo que no hi ha són porcs.
Diuen que n'hi hauri prest. Anau
alerta, uep, que hi ha crisi.

*** ****** ***...**** ****. **** 4 *.
LA PROXIMA vegada tendrem una en-
trevista amb el ministre correspo-
nent dels torrons. Segons mos ha
dit , enquany baixaran un cent per
cent per celebrar la "camisa nueva"
menjarem la marca Felipito i la
submarca indecisa Guerrita.

Adeu i fins una altra.
Croc i Negre



EL DIRECTOR DE L' INSTITUT DE B.U.P. OPINA...

LUIS MAYORAL FORNIES
DENOMINACION DEL CENTRO: Lfoheng Gancico i Font.
DIRECTOR: Lua Mayouif Foanie6.
PROFESORES: Lengua y Litutatulia E4pahota: Manibet Fokteza (A94.) y

Satvadon Femenia ,s (Agit) .- Latin: Jondi Soten (A0). /n-

gté4: Juan Pizd (P.N.N) y Malian° Safva (PNN). FnanciA:
Nieve6 (Catedkática). Histokia: Lui6 Magma
(Cat.), Juana Mg Ladakia (Agli.) y Mania Votoke's Peaez
(Aq4.)FitozoAia: Gabkiet Genovakt (Cat.) Cab:LC.61: Jaume
Mokey (Ag4.) y Antonia Mg Sbent (PNN).- Dibujo: Tomeu
Ventayof (Cat.). Matendtica4: Mg Concepción Fivstek (Cat.)
Mi6e4icondia Fivste (Agit. ) y Juan A4bona (Agit.) Faica

y Quimica: Muguet Patou (Agit. ) Ciencia4: Fnanci'sco J. A-
veftd (Cat.) y Ampako Fuente ,5 (Agn.) .ContAatadoe: Tomeu
Catafa (Refigión), Juana Romeko (Gimna6ia) y Mencede6
Roca (016ica).
(M. Fokteza, N. Vivu, L. Mayo/tat, J. Mg Ladakia, G. Ge-
novakt, T. Ventagot, Mg C. Fu,sten, M. Fikte , q F.J. Ave -
Ud, tienen pfaza en plopiedad o deAinitiva. Ups demoi6
on eventuafe6.

ALUMNOS: Totat 328, kepwitido6 en fa Ao,Ima lg de SUP:
143 en cuatito gnapo6.- 2 2 de SUP: 89 en do's wuipo6.- 3 9

SUP: 62 (28 6eceión Letka6 y 34 Ciencia6).- COU: 34 (14
Let'tait y 20 Ciencico).

Fotos: 3. Pastor

Luís Mayoral Fornies

F=1 Instituto "Llorenç Garcias i Font", cuenta, en el
presente curso, con un número de alumnos muy superior
al que nor su rapacidad sería adecuado v deReahle. Al
construirse este Centro, SP pensa rn que nodría alber-
gar spin oruons de 4n alumnos, procedentes de Candene-
rn, San Lorenzo y Son Servera. Las previsinnes SP han
vistn deshordadas y, hoy, son 32A Ins matriculados y
con nersnectivas de que en Ins próximos cursos este
número sea incrementado notahlemente. Dr Ins Profesores
adscritos, solamente un cincuenta por ciento tienen la
nlnza en propiedad v con posibilidades, por tanto, de
que tengan una cnntinuidad garantizada. Ft 5n9 restante
son eventuales, lo que hare Clue en prOximos cursos nnten
a otros destinos y ocupen su lunar otros Profesores, lo
que convierte al Centro en un mero lugar de DaS0 como
ha venido ocurriendo hasta ahora, ya que solo 4 de Ins
rirtulrs. teriírin nln7n el riF"in hasado.

Biblioteca del instituto

Un importante número de los Profesores no residen en
Ia zona, desplazándose diariamente desde sus respecti-
vos domicilios (Palma y Manacor), siendo nula su inte-
gración tanto en la vida como en el ambiente de
ubicación del Centro y su comarca. Estos y otros nun -
tos constituyen ln prohlemática de este Centro, Ins
cuales son ampliamente tratados nor su Director, Luís
Mayoral, con el que mantuvimos una interesante conver-
sación.

FALTA DE ESPACIO
"Indudablemente -manifiesta L.Maynral- el problema

más grave con el que nos enfrentamos es la falta de
espacio. Se ha hecho lo humanamente posible, habilitán-
dose diversas dependencias para aulas, con In que hemos
consenuido a duras penas que, para el presente curso,
todos los alumnos cuenten con su sillay su pupitre. No
hemos Ilegado, desde luego, como alguien equivocada-
mente ha dicho, a tener que sentarlos en los pasillos.
Sin embargo, para el próximo curso si que tendremos que
tomar medidas extraordinarias debido a esta falta de
espacio, en el caso de que no se logre una urgente am-
pliación, habida cuenta del aumento de matriculas con
que nos encontramos cada año. Ha ue pensar que en el
nuevo curso, si se sigue la pauta de aumento apuntada,
y no hay ningún indicio de que así no ocurra, serán
cerca del centenar los que accederán al Instituto, por
sólo unos treinta que lo abandonarán".
**- 11.*.- Y ahora mismo, ¿cuáles 	 son 	 las 	 necesidades
reales en cuanto a espacio?.

- Para cubrir las necesidades, hoy .se precisarían
treasaulas, más seminarios.
**P.. - Y existen posibilidades de conseguir una ampli-
ación del Centro, en un plazo corto de tiempo?.

- Esto es lip que se va a intentar. Para ello es pre-
ciso y fundamental, que Ins padres tomen conciencia de
esta necesaria ampliación y dirían susesfuerzosa esta
consecución. De lo contrario, creo, 	 deberán 	 tomarse
medidas muy drásticas para el próximo, 	 pues ni atlii
adaptando la sala de Profesores, 	 éspaco 	 aprovehable
aún, resolveria la situación.

CUESTION ECONOMICA
Otro de los problemas graves es el económico. El Mi-

nisterio concede las subvenciones anuales para gastos
de conservación y mantenimiento de instalaciones, en
proporción a la extensión de los centros, por ello, un
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local de grandes dimensiones, racionalmente ocupado,
puede más o menos salir adelante con las cantidadses
que se le asqinan. Sin embargo el Insituto de Art,
ocupado al máximo y por encima incluso de sus posihili-
dades, percibe una cantidad que solo recortando al má-
•ximo, llega a cubrir las mínimas necesidades, y ellos
gracias a que se trata de una obra más o menos reciente
y bien terminada que hace que las reparaciones y gastos
de mantenimiento del edificio en sí, no considerados
como obras mayores, son relativamente de escasa impor-
tancia. Siendo lógico el pensar que a medida que trans-
curra el tiempo estas sean más importantes y nece-
sarias...

"En el presente curso -sigue comentando el Director-
hemos tenido que estudiar y reducir al máximo los gas-
tos generales (luz, teléfono, mantenimiento, etc) tra-
tando por todos los medios que estpresupuesto nos cubra
las necesidades. Para el curso 1981-82, teníamos
asignada una cantidad cercana al millón de ptas, con la
que sus instalaciones, serviqios de agua, electricidad,
teléfono, y limpieza...".

Es curioso observar la forma adoptada por el Minis-
ter io para suministrar el material a los centros.
Cuando por ejemplo se precisa de mobiliario, no puede,
ni la dirección o representación del Centro, ni tampoco
la Delegación, encargarlo y adquirirlo directamente, e
incluirlo como gasto en el presupuesto anual. Es el Mi-
nisterio quien cuida de hacerlo llegar al centro nece-
sitado, después de haberse cumplido todos los trámites
burocráticos precisos, y transcurrido, naturalmente, un
buen período de tiempo. como ejemplo, y como nos comen-
taba Luís Mayoral, en Arta se precisaba cierto número
de sillas y mesas, así como otro material, que; una vez
debidamente solicitado y concedido, les ha llegado en
diversos caminos, procedentes de distintas provincias
españolas. Además del propio encarecimiento de este ma-
terial, que puede resultar en ocasiones inadecuado, la
mecánica -burocracia-centralizada, no hace más que re-
trasar complicar lo que, en buena lógica, parece debe-
ría ser misión espec¡ifica del propio Centro y de la
Delegación Provincial,con autonomía suficiente para po-
der solucionar directamente estas precisiones sin la
intervención de Madrid, ante unas necesidades específi-
cas y reales, agilizando, simplificando y en muchos
casos, probablemente abaratando este material.

Panor,imica exterior del Centro

ASOCIACION DE PADRES
Ante la pregunta que formulamos a Luis Mayoral, en

el sentido de que nos valorara según supunto de vista,
el funcionamiento de la Asociación de Padres de Alum-
nos, y después de pensárselo unos segundos, nos dijó:

-En este sentido, mi opinión o valoración sobre el
funcionamiento de la APA es el siguiente: Existe. Me da
la impresión de que la APA está dedicada a la cuestión
economica del Instituto. Aportan dinero para deportes,
ha costeado la construcción e instalación de una puerta
para separación de una sala.., y cren que uno de sus
principales ohjetivos es la consecución de un comedor
para alumnos del Instituto. Mi impresión personal es
que la APA debería estar más integrada en el Instituto.
Debería apoyar más firmemente estas peticiones de
ampliapión y presionar para su consecución, exigir la
entrega de material docente, etc, ... A mi juicio
quizás le falta más agilidad.

LA ENSEÑANZA
"8" ¿Cuál es el nivel de enseñanza o aprendizaje en
el Instituto Llorenç Garcias i Font?.

-Si hemos de atenernos a los resultados diría que
estamos en un nivel justito. El pasado curso aprobaron
la selectividad un 50% apróximadamente de los presenta-
dos. De todas formas creo que este nivel debe
superarse.
"B" ¿Crees que el alumno en general, viene dispuesto
a estudiar y trabajar?.

-No. El chico hoy carece, por regla general, de este
necesario espíritu de trabajo, interés y sacrificio que
seria deseable para un aprovechamiento adecuado.

Una de las aulas del Instituto

”B** ¿A qué achacas ti7i esta falta de interés?.
ye el "pasotismo"?.

-Aparte de estos planteamientos de "pasntismo", que
necesariamente influyen, una de las principales razones
fundamentales sería esta que considero yo relativa
facilidad que existe en Mallorca, y concretamente en
esta comarca, para que el chico, en los mesesde verano,
a partir de mayo ya, pueda encontrar un trabajo que le
permite unos ingresos importantes, a cambio de un no
muy elevado esfuerzo.

-El BOP -continua Luis-, exige una dedicación seria
y constante. El alumno medio precisa de un mínimo de
dos horas diarias de trabajo en casa, además, claro
está, del horario de clases estableco. Y claro, son muy
importantes estos deseos verdaderos de estudiar y este
necesario espíritu de trabajo y sacrificio.

Pasando a otros temas nos asegura el Director que
":... es preciso que el 'Instituto permanezca cerrado
desde las 1,15 a las 15 horas, por tanto, el problema
que se crea a muchachos no residentes en Artá, que no
se desplazan a su localidad a la hora de comer,
quedándose en Arta, no puede solucioni el Instituto, al
no ser de su incumbencia. Serían los padres quienes en
todo caso deberían hallar una solución. El Instituto no
es ni debe ser un centro de control, es básicamente, un
centro de educación donde preferentemente se da al
alumno una formación intelectual más que moral y, el
control del alumno, no corresponde en ninción caso al
Instituto".

Luís Mayoral, no obstante todos estos problemas, es
optimista, piensa que el Instituto Llorenç Garcias
Font, podría ser un centro ideal, sus instalaciones,
siempre y cuando sean ampliadas, su ubicación y sus
perspectiva, son esperanzadoras para que así ocurra.

MOREY
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Some ,L.U4 a4a4 que boAddi, muchacha

inctina4 2a cabe5a

y wL ubttje tu4 tabio4 mient,m4 p4enla4

de4cublen bancai pe ,zt(i)

Dime, nifia:	 boada4.-%¿5on tu4 gatui

de novia p-CacenteAa

que .Cuei4d tu ta.(te de pzince4a

cuando a 4ota4 te vedi

4elis i enamolada

con et amo,1 que 4uefia-j?

(sCatta42. 4 qué cattaA 4i e2 1) ,Ittto de -tu --j

ojo4 pudoao4o Aeveta

que tu co4a56n tate e4t4emecido

y et amoq embettece tu exiJtencia"?

Sigue bo,zdando, niña; no detenga4

de tu pa-lpita/z toco ta cctz.ze , a.
Un amouz en tu pecho polio anida.

! Y e4 Amour to md,i ¿,etto de ta tiwza!

2ed7o 6ST6V4 SANCHO

Ciudade.la

COLLABORA CIONS 	
Fetes d'Es Manescal Moll (Ill i final )

Hi havia un metge artanenc que havia per nom don
Pere Francesc Sard, alias Terres. Era molt amic des
manescal Moll. Pocs eren es dies que no prenguessen
cafe plegats i que no fessen un poc de tertúlia.

Per aquelles saons, un jove d'Art, havia obtenqut
el títol de manescal. El seu nom era Anton' Gili, alias
Batlet, i de seguida se va posar a exercir sa seva
carrera Per lo que, don Jaume ja va tenir competencia.
An es manescal Moll no li va caure de lo més be dita
competencia, per lo que es dos manescals se miraven com
es fesols.

Es metge Terres tenia un fill jove que se va fer tan
amic d'es manescal Batlet com son pare ho era des ma-
nescal Moll. Don Toni Gili, Batlet, tenia molt de gust
en sa música, dirigia una de ses dues bandes que hi
havia a Arth i se pot dir que durant una temporada
tenia sa curolla més forta en sa música que en sa ca-
rrera.

Don Pere Francesc tenia un cavallet amb so que pa-
ssava visita an es malalts. Aquest cavallet se va posar
malalt , i es metge diqué an es seu fill: -Juan, convé
que diguis an es manescal que vengui a veure es cavall.
En Juan amb s'amistat que tenia amb so Batlet, sense
pensar en so compromís que son pare tenia amb En Moll,
va avisar don Toni.

Seria devers mitjan capvespre, quan Es Batlet se
present h a Ca's Mettle Terres per veure es cavallet.
Bono! Quan don Pere Francesc va sebre es motiu d'aque-
lla visita, s'hnima li pega an es peus, dons ell espe-
rava don Jaume. Es mal ja esteia fet i no podia tornar
arrera. Don Toni visith es cavall i li recepth medeci-
na,dient an es metge que no hi havia res d'importhncia.
Es Rat let no dugué sort. Passaren alguns dies i es ca-
vallet no millorava. Don Pere Francesc veia sa xurris-
cada que li esperava, perh el tercer dia avish don jau-
me Moll que anhs a veure es seu cavallet. Don Jaume no
se va fer esperar massa. Se saludaren amiqablement amb
so metge i passaren a vure es cavall. Don Jaume li va
fer un bon reconeixement i quan va haver acabat, va co-
mençar a cantar: Do, re, mi, fa son.

Don Pere Francesc li va demanar :- Ara, que fas,
Jaume?. Res. Contesth ell. Provava a veure si amb músi-
ca el curaria.

Don Jaume, tenia ben prohibit an es carnissers que
pnsassen en venda ets animals sacrificats fora que ell
los haques vists. Perh n'hi havia que alguna vegada
escatimaven alqun que altre porcell o anyell. Com podeu
suposar, aixh ho feien per no pagar tant d'impost. Don
Jaume perh era prou Ilest perque aix6 no li passhs per
alt. Quasi sempre solia fer es ulls grossos, encara que
no volia que s'enriquessin d'ell.

En una ocasió, va anar a passar revista a una matan-
ça. Aquell dia hnvien matat porcs. Quan hi va entrar
don Jaume, va veure una corradissa que no li va agradar
gens i se va pensar que n'hi havien feta alguna.

Va demanar: Quants de porcs heu matat? Tres, li con-
testaren. Aquests que encara estan damunt ses banque-
tes.

Ell se va posar mira que mira... mira que mira.., i
es cap d'una estona, va afinar damunt una post sosten-
guda per estaques i bastant alteta un cap de porc i de
cop se posh a dir, mentres anava i tornava i feia repi-
car es dits damunt sa pitera: -Tres porcs, quatre
caps... Tres pores, quatre caps... Tres porcs, quatre
capa.

Sa madona Car ria, propiethria de sa matança, que no
era gens beneit. al contrari, més viva que un covo
d'alatxa, digué: -Jesús, don Jaume, ja estic cansada de
sentir lo mateix... Tres porcs, quatre caps! Al.lote-
tes! Fris un bon cafe an es manescal,preparau-li una
freixureta tendra.., i també unes costelletes. Aquest
que sobra, don Jaume, és que ahir no pensaren a reti-
rar-lo ... Bono! Que me diu de sa freixura i ses coste-
lletes?.

Don Jaume no era d'aquells que se venen per unes
costelletes, ni per un animal sencer, peria ja esteia
fet.

-Ja esth bé, Can'aria' Ja esta hé... perb que no sien
d'es porc que només tenia cap.

Ja veis si era viva sa mestressa Canhria que les se
va arreglar per a fer una combinació de miralls amb la
qual veia des de dins es menjador ses clientes que en-
traven a sa carnisseria.

Un dia que ella estava escalfant-se, va veure, pets
miralls, una dona que entrh dins s'establiment, segura-
ment, per comprar carn. Aquella dona de totd'una no va
dir ni: alabat sia Déu ! Ni : Ave Maria Puríssima!.
Cosa que va fer sospitar a Na Canhria de que n'hi volia
fer qualcuna. Es cap d'una estona sa qui havia entrat
clique: Qui hi ha aquí?. ... Déu i noltros! contesth sa
Mestressa Canhria i va anar a sa carnisseria.

Bon dia! clique sa compradora. Bon dia! que Déu mos
do! contesth sa Mestressa que, al primer cop de vista,
ja va reparar que li faltaven dos botifarrons que tenia
penjats a un ganxo. Ella va fer com si no ho bagués
vist i demanh a sa clienta que volia. A l'entretant que
li pesava lo que li havia demanat, va entrar una altra
dona, també per comprar carn. Sa Mestressa va embolicar
dins un paper d'estrassa sa pesada a sa primera i l'hi
posh dins sa sanaieta. Aquesta dona demanh es compte i
sa carnissera li va fer. Quan aquella dona va escoltar
es doblers que li demanava sa madona Canhria va quedar
de pedra i clique: Jesús, Déu meu, que és de cara
aquesta earn, Mestressa Cankia! A lo que contesth sa
carnissera : Que no t'enrecordes que també the pesat
dos kg. de botifarrons?. Teniu rave! Ara no m'enrecor-
dava! Mirau... Deu meu!... quin cap que tenc!.

Aquella dona va pagar molt grossos aquel is dos bot i-
farons per a pesar un kg cada un. No vos ho pareix?.

Miguel Tous



20-21 de noviembre.
S. Servera 0- Arta 5 (hen)
Avance alevín. (descanso)
Pohlense 5- Avance 1 (lof)
Arta 2- Ses Salines 3 (Juv)

. Bellpuig 3- Fusa 1 (peñas)
Extremadura 1- Farrutx 3 (perlas)
Manacor 3- Arta 0 (34 N).

27-?9 noviemhre
Arti 5- Porto Cristo 0 (hen)
Avance 4- Sulista 1 (Mv)
Avance 6- S. Jaime 3 ((nf)
Olímpic ?- Arti 0 (luv)
Cardassar 2- Farrutx I (peñas)
Descanso el Bellpuig
Arta 0- Constancia 1 (3 0- N)***
Comentarià

Los benjamines con horn juego
excelente preparación- estío arro-
llando en su campeonato • comarcal :

de seguro que de .seguir así. seran

los autenticos campeoneS Lamhien
el futuro prometedor de las otras
categorías.

Fn alevines se va jugando al
fútbol 	 pern en estos momentos
carecen de fuerza para poder
implantar su ritmo y van a remolque
de las actuaciones de su ariete
Cuillermo que es sin lunar a dudas
su líder, pero hay madera en estos
jóvenes muchachos y se puede contar
con ellos pues ya estan dando
espectáculo.

Fn infantiles, Fi bien arro-
llaron en el ultimo partido, creo
que les sigue faltando una línea de
actuación ya que lo dejan casi todo
a la improvisación de lo clue salga
en cada partido y siempre hay dema-
siados cambios en sus líneas.

Los juveniles andan muy despis-
tados últimamente y alguno de ellos
completamente endiosado por haber
jugado o estado convocado en la 34
Nacional. Es de esperar nue las
anuas vuelvan a su cauce y que
sigan deleitandonos con sus rapidos
ataques y que se solucionen los
problemas de portería, ya que son
la base de poder llevar una mejor
línea de actuación. Hay madera,
pero también tiene que haber
sacrifico por parte de todos.

***
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¿Quién es quién en Arta? Marcador
Deportivo

Nombre:  Juan Corrió Más.
Edad: 27 años.
Actualmente árbitro de Primera Pre-
ferente.
**B** ¿Porqué Juan, el arbitraje?.
+3+. Me gustan los deportes difi-
cites como hobbis, y este es uno a
mi parecer el adecuado, siendo casi
siempre difícil y problemático.
**B** ;Cuánto tiempo llevas en el
arbitraje?
+J.. Un arm de cursillista 78179

un al. () en tercera regional
79180
un arm en 2 4 regional 80181
un año en 14 regional 81182
Actualmente en la temporada
82183 en Preferente.

**E3** ¿No es una carrera rápida?.
+J+. Sí, pero creo que tuve mucha
suerte el poder ascender cada año
que depende un poco de la suerte y
de la arbitrariedad 	 en que se
juzgan los 	 partidos , así como de
las puntuaciones que los
informadores puedan dar de cada uno.
**B** ¿Cuánto tiempo dedicas a tu
fisica?
+J+. Nano deporte durante el tiempo
de unas 4 horas semanales,depende
del estado físico; pero normalmente
no bajo de tres.
**B** ¿Clue sientes cuando en algún
encuentro visto desde la banda se
critica al Colegiado?.
+J+. Cuando un árbitro pita una
cierta 	 falta casi siempre es
criticado. 	 El juez del partido
toma 	 una	 decisión 	 sobre 	 el
reglamento ¿Cómo es lógico se
puede equivocar; pero si se consul-
tan varios espectadores juntos casi
nunca coinciden con la misma
opinión. Por contra el Colegiado
tiene que tomar esta decisión en
milésimas de segundo (la falta se
discute toda la semana).
**B** Referente a la nueva Norma de
los cuatro pasos, ¿Qué me puedes de-
cir al caso?.

+3+.	 Lo más 	 sencillo es que
describa 	 la	 decisión 	 del
International F.A.

Las normas de la I.F.A. Board di-
cen:"
5. Siendo guardameta y dentro de
su area de penal.: 
a) desde el momento que controla
el balón, dar más de cuatro pasos •
antes de ponerlo en juego y -ha-
biéndolo puesto en juego- volver a
tocarlo antes de que haya sido
tocado o jugado por otro jugador,
o
b) utilizar una táctica...
B. Disposiciones de Ejecución
1.- La idea basica-es evitar que
el quat?dameta, una vez controlado
el balón y efectuado hasta 4
pasos, realice pequeñas "excursio-
nes" en el Area penal con el balón
a sus pies•y que vuelva a recoger
lo en las manos a gusto.
2.- "Control del balón" significa
para el guardameta tener la pelota
en sus manos.
3.- Sin embargo, no hay que des-
viarse del principio básico según
el cual no se puede evitar -ni pro-
hibir - que el guardameta juequ e .

el balón con los pies en su propia
area penal. El guardameta es y se-
guira siendo un jugador que puede
tomar parte también en el juego
dentro de su propia area penal.
APLICACION 
Son validos los siguientes princi-

pios de aplicación:
Una vez controlado el balón, el
guardameta puede efectuar hasta 4
pasos durante el tiempo que tiene
a su disposición y

-retener el balón en sus manos o
- hacerlo rebotar en el suelo o
- lánzar el balón al aire y

volver a atraparlo.
Después de haber dado 4 pasos,
debe poner el balón en juego, a
menos que lo juegue luego con los
piés. Fn este caso, no podra tomar-

lo de nuevo en las manos antes de
que haya sido tocado por otro juga-
dor (Esto significa que el guarda-
meta no podrá tomar el balón en
las manos dos veces seguidas).
5.- Es importante señalar que el
punto 5b) sigue en vigor (retar
dar el juego),
**B** ¿Que pedirías a los jugadores?
+3+. Dado por seguro que nos
equivocamos; pero siendo en este
deporte el no cambiar decisiones,
aconsejaría que una vez pitada
una falta no se pusieran los
reparos que normalmente terminan
mal para el jugador.

La admisión de estas deci-
siones siempre son en be nefi-
cio de todo el equipo, ya que
induce a la deportividad de
todo el conjunto y por consi-
guiente no hacen mella las
tarjetas.

C. Art igues
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Manacor 3-Artà
LA HISTORIA DE COMO NO DEBERIA AR-
BITRARSE UN PARTIDO DE FUTBOL.

No quiero con ello poner repa-
ros a la victoria del Manacor, que
demostrd ser superior al Arta en
la mayoría de sus Ifneas, pero que
este particle fue algo especial,
algo insalito, algo que no dehería
ser, pero si algo que fue. Un bo-
chornoso espect4cu10 de quien debía
poner orden en considerado partido
de rivalidad comarcal.

Más el Sr. Rlaya, entendid la
contienda como algo muy particular
suyo y viendo que el Juego no era
el que correspondía, el puso su
granito de arena y mostro  sus
"fofadas" en el terrenos de juego.
iastima de arbitraje ya que el par-
tido fue uno de los mas correctos
que he presenciado estos altimos a-
ños pero que fue saldado con tarje-
tas "go-go".

No tuvo historia el encuentro ya
que lo poco que se hizo en ataque
fue inferior a lo que se esperaba,
el Arta demostrando que tiene una
mliv buena defensiva supo contrares-
tar el juego del Manacor impusiendo
su ley, hasta que en una magnifica
falta sacada por los locales,estos
se pusieron con el l-0 y la desmora-
lizarión en las huestes artanenses
que con un "penalty" más que dudoso
(reconocido por los mismos locales)
vio truncadas sus esperanzas, cuan-
do minutos más tarde en una falta al
portero suhió el tercer gol local.

Fl Arta volvia a demostrarnos
que defensivamente sahe lo que hace
pero que en estos momentos Su delan-
tera es roma, ya que un salo hombre
delante es muy poco para incordiar
a las defensivas rivales.

Creo que de. seguir así sacaremos
algunos empates fuera, siempre y
cuando no nos marquen delante.

R. lerrer un joven jugador local
que en sus escasos partidos sabe
estar en el campo.

Visto desde
el matadero

++, Desde que se gana al Badia, Tie
descansado nos quedamos!.

Desde que en Arta juegan no se
cuantos de Manacor, que poca riva-
lidad se demostra en la contienda!.
• Desde que Pep Maria, sigue en
su racha, seguro que lo vemos en
mas de una seleccian!.

Desde que el Santa Margarita
"compra" acciones en Ses Pesqueres,
hasta podemos ver algún encuentro
mas barato de to normal!.
• Desde que cierto juvenil se lo
cree, ya le ha "tocado" una "roja".
• Desde que Amer esta' un poco"to-
cado", ya se empieza en confiar con
los de casa.
• Desde que las luces en "Ses Pes
queres" no se encienden, se piensa
en hacer los entrenamientos en "Sa
Clota".
• Desde que ciertos periddiros
criticaron tanto a Estran, pensa-
mos si volvera a estar en el campo.
• Desde que Farrutx ganó un en-
cuentro, que humos se habían toma-
do. En el último encuentro hasta so
braba un jugador!.
,cf Desde que los precios de bar en
"Ses Pesqueres" son "únicos", ¿cuan
do se hará un local mas o menos de-
cente?

Desde que Comila vuelve a dar
entrada a los locales, que satisfe-
cha se encuentra la afician!
,+. Desde que se han perdido estos
dos últimos encuentros, también da-
mos nuestra mas sincera felicita-
ción a todos los componentes del C.
D.Arta.

UNA DOCENA

ESPORTS**************
Liga III Nacional

Artà O-Constancia 1
El Arta frente al líder demostra

tener una fuerte defensa, pero tam-
bién hay que decirlo, un débil
ataque ya que si bien no se merecia
el perder el partido tampoco tuvo
demasiadas oportunidades para poder-
lo sacarlo adelante.

Sali en tromba el Constancia pa-
ra desnivelar el partido desde los
primeros minutos, pero la serenidad
local fue excelente para contrares-
tar el ataque fulgurante del equipo
blanco. A partir del m.15', el Arta
se hiza dueño del centro de campo y
empeza una dura lucha en este te-
rreno para tratar de desnivelar el
partido no gozando de claras oportu-
nidades ninguno de los dos equipos
hasta la sequnda parte.

También en los primeros minutos
quiso el Constancia romper la bien
guarnecida portería local, pero sus
ataques se estrellaron frente a una
bien montada defensa. A partir de
este momento el Arta jugo' bastante
bien y si bien no contaba con sus
titulares, la verdad es que se bre-
go'para tratar de conseguir algo po-
sitivo, teniendo en cuenta que ade-
lante tenía un gran equipo.

Ouizas la mejor fue la que tuvo
Rodrf a centro de la izquierda y
que Cost estupendamente consiguió
parar en última instancia cuando ya
se cantaba el gol. Pero cosas del
fútbol cuando todos esperaban que
el Arta frenaría al líder, en las
postrimerías y en una serie de
rechaces se consiguia perder otro
punto en la misma portería y en el
mismo minuto de juego. "a perro fla-
co todo son pulgas", y la suerte no
fue aliada cuando mejor lo hacía el
Arta.

Si bien no se ha puntuado en los
últimos partidos, hay que tener en
cuenta que nos han tocado los "gor-
dos" y que a partir de ahora, se
tendra que luchar por el valor
doble posible de las confrontacio-
nes ya que la meta debe ser el
mantenimiento de categoría.

Pero sigo pensando que nos falta
algún delantero más, ya que ahora
que varios puntales estan lesio-
nados. ¿Ouien marcara los goles?.

Mayol

Gomita: iamante miatek que con una
mezeta de vetekania y juventud va
cumpfiendo 6u objetivo:

LA PERMANENCIA VEL ARTA
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