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L'ESGLÉSIA SOM TOTS (II)
NACIMIENTOS: 
dia 4 abril.- Jaume Ferrer Paye-
ras, hijo de Antonio y de Ma-
ría,c/. San Juan E, núm. 45.
día	 8	 abril.- 	 María-Antonia
Genovard Bonnín, hija de Jaime y
de Antonia,c/. Pontarró, s/n.
dta 11 abril.- Antonio Melis
Tous, hijo de Bartolomé y de Ma-
ríaic/. Convento, núm. 8.
día 24 abril.- Juan Guiscafré
Pins, hijo de Lorenzo y de María
del Carmen,c/. Sorteta, núm.6.

MATRIMONIOS: 
día 10 abril.- Jaime Mestre Paye-
ras con Antonia Torres Servera.
día 9 abril.- Juan-Luís Terrasa
Amorós con María Tous Alzamora.
día 30 abril.- Francisco Sureda
Vaguer 	 con Francisca Barceló
Martorell.

DEFUNCIONES: 
día 9 abril.- Margarita Payeras
Font,c/. Pedra Plana,7.
día 14 abril.- Juan Ferrer V
dal,c/. Conquistador,7.
día 29 abril.- Francisco Ferrer
Cassellas,c/. Ramón [lull, 21.
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Din a noztka Ezgtézia d'Anta hi ha mottez pekzonez que, dez
de da temp, cot.taboken d'una Aokma mott nezponzabte en tez di-
venzez tazquez ecteziatz que tenim. Votdkiem ezmentan atgunz exem-
ptez:

-dunant aquezt cukz 82-83, hi ha hagut 33 catequiztez que han
oAekit pant det zeu temps pen ajudan a 222 indantz det noztke po-
bte a ckéixek en ta Ae a tnavéz de ta Catequezi. Ha eztat una
Aeina continuada 	 Aeta amb motta paciència (den Catequezi atz
imdantz a tez 2 det capvezpne no éz genz AacÍ). Penb, una deina
deta amb motta it.tuzió zabent que, encaka que no es vegin etz
Akuitz immediatz, ez va conztkuint Ezgtézia a paktik ja detz pe-
tit-s.

-també dukant aquezt cunz, una vintena de jouez han ajudat atz
at.totz de 2 4 Etapa EGB cada quinze diez a keAtexionak damunt tez
act/.tadz ckiztianez que z 'han de tenik davant tez keatitatz en tez
quatz viuen: Aamitia, pobte, am-c., ezgtézia...

-dunant L'any un pnomig de 40 petzonez z 'han neunit en 13 oca-
iort quinzenamen -t pen aphodundiA actuatitzak et menage de

Jezdz a tnavéz de ta Catequesi d'Aduttz.
-un gkup de tnez matkimoniz, juntament amb attnez matnimoniz de

ta comakca, han pakticipat en tez tkobadez pke-matkimoniatz, apok-
tant a tez pakettez jovez ta zeva expekancia ajudant a ta ke-
Atexió.

-doz gkupz de matkimoniz i attkez pekzonez z'han keunit penib-
dicament pek anatitzak ta pkbpia vida a pantin detz detz concnetz
que enz pazzen it.tuminak aquezta vida amb t'evangeti de Jed-
pen. a podek viune i ac-tua -'t m4ttok com a cniztianz.

-hi ha també attnez gnupz mott impon.tantz (Cakitaz, Mizzionz,
JozeAinez, Tekciakiz, viudez...) que intenten Aek oAekik un
zenvei d'ajuda i de keAtexió, en dedinitiva, un zenvei de ckeixe-
ment det Regne de Déu, cadazcd dez det z eu ttoc i dez det zeu pko-
pi cwt.-L/5m.

Tot aiXb una moztna de què hi ha gnupz que tkebatten. Tot
això demoztka que ta cokkezponzabititat no éz juzt una panauta,
zinc; que comença a haven.-hi deto.

Ez a paktik de ta unió cookdinació de totz aqueztzgnupz que
ez Oka vizibte ta imatge d'Ezgtézia-Comunitat que 'votem avian
Aen-t. Cadazcd dóna una ma atta on pot, abent que ta A eina que
no ta Act tot -sot, zinó unit a totz etz attnez que també tkebatten.
Som membkez diztintz 	 amb Auncionz divenzez, penb totz Aokmam un
zot coz: et Cos de Ckizt que éz t'Ezgtézia.

L'Eucakiztia, com a moment Aokt de cetebkak compaktik ta de,
donana a tots ia unitat i ta Aokça necezzdniez pen a zeguin ttui-
tant.

(continuana)
L'equip pakkoquiat

excursión
Para el próximo domingo 5 de

Junio y organizado por el grupo
de Catequesi de Adultos, está
previsto hacer una excursión a
"Es Matzoc".

Se saldrá en coches particula-
res a las 9,30 de la mañana desde
la plaza del "Trespolet".

Una vez llegados a este agres-
te y maravilloso paraje, se cele-
brará una Eucaristía en la cual
se compartirán ilusiones y deseos
de grandes y pequeños, para luego

y con el permiso del tiempo, to-
mar un buen baño todos los que lo
deseen en la playa des Matzoc.

Después de comer "amb pa i ta-
leca", se hará un fin de fiesta y
se regresará a la Vila.

Desde estas líneas se invita a
toda la gente que quiera unirse a
esta diada de expansión colecti-
va, se personen, repetimos: el
próximo domingo día 5 de junio a
las 9,30 horas, en la plaza del
Trespolet.
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Idbl. Ja tenim Batle nou. Be es
un dir, tenim es mateix d'abans,
pet-6 ha heu diu es refra... Val
més lo dolent conegut

I sabeu que n'han duita de ronya
aquestes eleccions de Batle. Han
passat dues setmanes de molts de
nirvis. Que si s'uneixen CDS i
PSOE. Que si seran el PSOE i In-
dependents. Que si AP i CDS. Que
si AP i PSOE. ()tie si faran sa pu-
nyeta an En Jaume. Que si En
Jaume cerca aliances. Que si eran
els altres.

Bono, que les mos han fet passar
morades.

Perb a la fi, dilluns passat, tot
es va aclarir. A les onze del
mati es reuniren els nous regi-
dors .i es feu la votació. Vuit
vots pel Batle i els altres en
blanc.

Ara només falta es cumpleixin les
promeses fetes als mitings.

Es fara sa depuradora?
Ja no hi haura més olors.
Se netetjaran els torrents?.
Ja no "beuran" els veIns.
Il.luminació a Ses Pesqueres?.
Hi veurem per entrenar-mos .
Aigua potable i sanejament a la
Colbnia?.
Els coloniers es podran rentar i
boure.
ETc. 	 ETc. 	 Etc. 	 Etc.
Etc 	

Croc. Wore i .

LES NOSTRES ARRELS
Dia 18 va esser presentat als

locals de Sa Central (escola es-
tatal provisional) el llibre "Ex-
periencia interdisciplineria so-
bre "LA DEIXA DEL GENT GREC" rea-
litzada al Col.legi Públic Rafal
Nou de Palma.

Enhorabona Tomeu, Carme, Rosa
I-Jaume (els autors) per aquesta
experiencia (ja que així hauria
d'esser l'escola:experimental).

Per Arte és Important aquest
llibre ja que, essent uns alumnes
castellano-mallorquins parlants
d'un barri de Palma, es desco-
breixen unes arrels de les més
profundes de la nostra culture
amagades dins el poema del gran
poeta pollensi, Mn.M. Costa i
Llobera.

Hi assistiren unes 60 persones
(majoria ensenyants dels distints
pobles de la comarca) de les
quals destacarIem En Bartomeu
Rotger (Inspector en Cap d'EGB de
les Balears), el Director Pro-
vincial del Ministeri d'Educació
de les Balears, el Sr. Crespi, el
nostre Batle, representants del
PSOE, dels Grup Independents (sa-
bem que els altres partits també

NOU LLIBRE
Ha estat editat el llibre

"Arte en el segle XV", que cons-
titueix el volum tercer de la
histbria d'Art, del qual és

jilL .L..... DE LA COLONIA,
cp.
....,.......4-:11/4

DE SANT PERE

hi estaven convidats) i de la
Junta del Museu Regional d'Art.

Dels distints oradors (ademés
de les que digueren els autors
de la experihncia) anothrem unes
paraules:L'escola és experihncia

investigació en les seves clas-
ses, amb els seus alumnes, amb
els seus professors... des de
dins" (B.Rotger) "No hi ha es-
coles bones o dolentes ... hl ha
professors bons o dolents" (El
Sr. Crespi). Aquest mateix senyor
va anunciar oficialment la cons-
trucció d'un Col.legi d'EGB esta-
tal de 8 unidats, l'ampliació del
Institut i la construcció d'una
escola de Formació Professional
(encara a estudi).

Va esser una vetlada molt a-
gradable de gran carkter comar-
cal i sentiment artanenc en tots
els gin xerraren (destacariem la
intervenció d'En Jordi Cabrer que
va ser molt emotiva)

El llibre ha estat subvencio-
nat pels Ajuntaments d'Arth, de
Pollença l de Palma (cada un per
el li toca) i el ministeri
d'Educació.

I Des d'aqui, BELLPUIG, agraeix
la invitació . dels organitzadors.

autor el col.laborador de
Bellpuig Antoni Gill Ferrer.,

Oportunament es farh la pre-
sentació oficial d'aquest nou
llibre.

DELEGACIq LOCAL DE CREU ROTA
Informe: 

S'est'a forvaliçant una exposi-
ció d'art en el Centre Cultural,
a benefici de sa Delegació Local
de Creu Rotja, per dur a ter me
una serie d'activitats i mate-
rials necessaris, pel funciona-
ment de juventud i vigilancia de
salvament i socorrisme.

La exposició serh d'objectes
regalats en aquesta delegació,
per poder treure qualque cosa per
cubrir i promociona.

Serb de pintures, escultures,
cerhmigues i composició de flors,

q, ser possible del dia 25 de
juny al 3 de juliol.

Demanam la col.laboració d'ar-
tistes que vulquin col.laborar.

Per tots els col.laboradors,
es necessari dirigir-se en el De-
legat Local abans del dia 15 de
luny.

Per la millor organització
per una Trobada d'artistes. ¡Col-
labora!.

Jaume Sense)
Sant Mateu, 9. (Colbnia)
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batle NOU AJUNTAMENT
1983-87

AIXI VA ANAR LA VOTACIO:

-VOTS EMITITS: 	13

8 PER A INDEPENDENTS

5 EN BLANC

NUL, CAP

JAUME mOREY SUREDA. Inde-
pendents, 34 anys, casat,
cos fills i Professor de BUP.

Saló d'Actes de l'Ajuntament.
Moment de la constitució del nou
Consistori. (foto: J. PASTOR)regidors

JOAQUIN M. 1-ERNANDU SASTAE.
Ind., 28 anys, casat, una fi-
lla, i tintorer.

ilEBASTIAN GINARD VILLALCACA.
Ind., 30 anys, 	 casat, 	 dos
'ills i Professor EGB.

IIIk	 A

L. GINARD FLAQUER. Indepen-

dents, 35 anys, casat, dues

filles i pensionista.

ANTONIO 	 ANDROS	 URAL.
Independents, 35 anys, ca-
sat, tres fills, Cooperativa

ANIONIO LLANERAS ISTEvA. 	 .
38 anys, casat, dos fills i
Promotor.

JOSE M19LATA CUELLAR. PSOE.,
44 anys, casat, cinc fills
Tnstal.lador electricista.

CATALINA TH. BOMIN FuSITEP.

CDS. 28 anys, 	 casada, 	 dos
fills i Graduada Social.

ROSA SERVERA GARAU. Llista
PSOE (Ind)., 26 anys, fadri-
na, auxilar-administrativa

GABRIEL MASSANET FEMENIAS
AP., 62 anys, 	 casat, 	cmn
fills, Industrial.

GUILLERMO ARTIGUES VIVES.
Llista PSOE (Ind)., 35 anys,
casat, dos fills, Hosteleria

JUAN CLADERA MASSAMET.
36 anys, 	 casat, 	 quatre
rills, Comerç.
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Col.laboracions

UN JARDIN EN FLOR
Era un jardin de una casa abandonada donde ha

bía muchas flores y muy bonitas, habla orquídeas,
girasoles, jacintos, hortensias, rosas y claveles.
Todas eran preciosas, pero sobre todo había dos
que eran una bonita rosa blanca y un clavel rojo.
Estaban situadas a escasos centímetros y siempre
estaban mirándose mecidas por la suave brisa del
viento. Hasta que un dí a el clavel se revistió de
coraje y le dijo:
-Rosa, me gustaría decirte una cosa, cada dia
cuando sale el sol, cuando te veo bañada por el
rocio de la marina, tan dulce, tan risueña, bueno
... creo que me he enamorado de ti.
-Clavel, cuando yo te veo tan galán, tan bueno,
con esas cosas tan bonitas que dices, con esas pa-
labras tan delicadas que salen de tu boca, yo tam-
bién te quiero.

La rosa y el clavel se casaron y al cabo de un
tiempo tuvieron claveles y capullos de unos colo-
res rosados muy lindos.

Los capullos iban creciendo poco a poco y
también los claveles.

Hasta que un dia Ilegó la mano destructora del
hombre y cortaron los pequeños capullos y claveles
y también las orquídeas, los jacintos y algunas
flores más de aquel bonito jardin.

Habían sido unos seres traviesos, algo malos
llamados niños que habiendo perdido su pelota en-
traron en el jardin y llevaron a cabo la desastro-
sa tared de romper todos los capullos.

El clavel y la rosa se sintieron tan tristes dl
ver que se habían llevado a sus pequeños que poco
a poco fueron debilitándose. Era tanta la triste-
za que inundaba su corazón que se fueron deshojan-
do.

Aquel jardin nunca más volvió a ser lo que era.
Había quedado con un rincón vacío, Ids otras
ìlores habían crecido de nuevo pero había un
pequeño lugar que nunca más volvió a crecer ningu-
na flor. Era el sitio de la rosa y el clavel.

NO Isabel Genovard (72EGB)

EL DERECHO FORAL DE LAS BALEARES
Y LA VECINDAD CIVIL

La pugna existente entre los partidarios de que
el Código Civil se debía aplicar a todo el terri-
torio nacional y los partidarios de que, además de
aplicarse normas generales para todo el territorio
nacional, se deberían aplicar normas particulares
en ciertas regiones, se zanjó con la entrada en
vigor del Código Civil el día 1 de mayo de 1889,
aún en vigor, con los retoques necesarios que
impone la evolución de la sociedad, según el cual,
además de normas aplicables a todo el territorio
nacional se podrán aplicar normas particulares en
determinadas regiones, que se denominan regiones
forales (se entiende por ellas cualquier territo-
rio en el que al publicarse el Código Civil rigie-
sen normas civiles distintas del Derecho común o
derecho aplicable a todo el territorio nacional)
eE., decir la regulación de materia civil para de-
terminadas regiones, entre las que se cuenta Ba-
leares.

El Derecho Civil foral balear está recogido en
la Compilación de Derecho Civil especial de Balea-
res por Ley 5/19 de Abril, 1961 y apareció el día
21 del mismo mes en el Boletín Oficial del Estado
o Gaceta de Madrid.

Según el artículo primero, la Compilación
balear tendrá aplicación en el ámbito que compren-
.de la actual jurisdicción de la Audiencia Territo-
rial de Palma de Mallorca, es decir, Mallorca,
Ibiza, Menorca y Formentera.

La Compilación presenta la peculiaridad de que
no rige íntegramente en todo el territorio balear,
sino que de los tres libros de que consta, uno ri-
ge en Mallorca, otro en Menorca y, un último libro
en Ibiza y Formentera.

El libro primero es aplicable en Mallorca y
consta de 61 artículos y, entre otras materias,
trata del "estatge"; el libro segundo es aplicable
en Menorca, aunque también sea aplicable parte del
libro primero, según reza el artículo 65; el libro
tercero es aplicable a Ibiza y Formentera, donde
también es aplicable parte del libro primero y

parte del libro segundo, en este Ultimo concreta-
mente la Sociedad Rural. Hay que destacar que la
Compilación no se refiere a la isla de Cabrera, se
entiende que en ella rige el Derecho de Mallorca.

En cuanto a la aplicación de la Compilación hay
que matizar que actualmente rige ésta y a falta
de la misma rige el Derecho común, sec* reza su
Disposición final segunda.

Una vez expuesto esto, parece que'el proceso de
formación y consolidación de nuestra Compilación
ha sido tarea fflil y rápida, pero realmente ha
sido tarea difícil y lenta, debido a la pugna
existente entre foralistas y no foralistas, un ex-
ponente claro de ello ha, sido el "Decret de Nova
Planta" promulgado por Felipe V, según este De-
creto se equiparaba a todos los españoles en dere-
chos y deberes, prohibió la legislación foral, con
lo cual estancó el Derecho Foral.

Hay quienes afirman que nuestra Compilación es
breve y no tan técnicamente perfecta como se po-
dría desear, debido a que se redactó por una comi-
sión entre los que sobresale Félix Pons y Biel
Coll a marchas forzadas y añaden éstos que fue
realizado por unos juristas teóricos y no prácti-
cos.

El tema que va a ocuparnos ahora es el de la
vecindad civil; se denomina civil a la sujección
al derecho foral, es más ésta depende estar sujeto
al Derecho especial o foral o al Derecho común. Es
decir, quien ostente vecindad civil balear, estara
sujeto a la Compilación Balear.

¿Quién puede tener vecindad civil de Balear?,
lo pueden tener, los nacidos de padres que osten-
ten la misma, si los nacidos tuvieran una vecindad
civil distinta al lugar de nacimiento podrán optar
por la vecindad civil de balear ante el encargado
del Registro Civil dentro del año siguiente a la
mayoría de edad o emancipación. La vecindad civil
se adquiere:
lg por residencia continuada durante dos años,
siempre que el interesado manifieste la voluntad

(sigue 	 en la pág. siguiente)
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G.A.T. 820
C/ Binicanella, 12 - Tel. 58 55 15/52

CALA MILLOR

Carretera Cala Aqulla - Tél. 56 40 17
CALA RATJADA

URSS TRADICIONAL DL LUJO

Hotel de 11 Pensión completa. 
7 dias de viaje. S/ Mayo-Junio 	 87.850,-

CANARTAS.- H. 3 Estrellas,A/D mas avión.
7 dias (plazas limitadas) 	 ?7.500.-

MARRUECOS. 1 semana. H. 4 Estrellas 	
más avión y traslados 	  40.700,-

NUEVA YORK. Ida/vuelta, sólo avión.. 57.920,-

CRUCEROS a precios muy interesantes 
(CONSULTENOS) 
Otros desplazamientos en vuelos Charter o 
grupos a °rectos económicos.

LONDRES.- ESPECIAL ESTUDIANTES/ 
S/01 y 15 de Mayo,avión,autocar y hotel

17.900,-Pts.

PARIS.- 1 semana. Hotel A/D 3 1 .775,-
(Plazas limitadas).

VIATGES • I
MI

(Viene de' la pág 	 anterior)

de adquirirla.
29 por residencia continuada de dos años, sin de-
claración en contrario durante este periodo,
39 la mujer casada seguirá la vecindad del marido
y los hijos no emancipados la de su padre, y a
falta de éste el de la madre,
4 9 en caso de duda prevalecerá la . vecindad civil
que corresponda al lugar del nacimiento.

Actualmente, se considera ' anticonstitucional et
punto 3 9 , por estimarse que la Constitución do
1978 prevé la igualdad entre marido 'y mujer, con
lo cual cada uno puede tener vecindad civil dis-
tinta; ahora bien, el problema se plantea en br;
siguientes términos, ¿qué vecindad Civil deben os-
tentar los hijos ho emancipados?, al considerarse
,que la potestad del padre y de la madre eS conjun-
ta, los hijos sometidos a ella tendrán la vecindad
civil que pacten los titulares de la patria potes-
tad, y,. así en -apariencia desaparece ia anticons-
tituciohalidad.

Miguel Servera Morey

ORO
MAIM

sl\HMIENTOS

JOYERIAS

VIKY
Gral Franco ló

ARTA

RACO- DEL POETA
A SA RESIDÈNCIA

Viure sa tercera eclat
és una Harga agonia
perqué tenen cada dia
una nova enferrnedat.

Les hem d'anar a visitar
perquè sa nostra presencia
a tots es sa de Residència
les pot donar benestar.

Tots s'ho tenen merescut
jo de bon cor voldria
que sa riostra companyia
les aidas a fer salut.

Preniu llum es qui pogueu
pensau lo que mos conve.
Si dins sa vida feis bé
no vos ne penedireu.

Molts d'anys hi pogueu estar
amb salut i unió,
amb bé d'es poble d'Artà
i glória de sa Direcció.

Hem d'anar a veure-los
amb amor i paciència
a tota sa Residència
de sa Posada dels Olors.

S'ha de sebre respectar 	 Han estat sa nostra soca 	 No plangueu dobbers ni temps Sa vida es una escola
a dins Artà sa gent veia 	 que mos varen veure neixer a sa nostra Residència 	 a on tots anann a repàs,
perquè lo que les espera 	 mos han ajudat a créixer; 	 es un fet de consciencia 	 i quan comencam a aprendre
ningu" ho pot evitar ,	ja sabeu lo que vos toca. 	 a on tots tendrem parents. 	 es quan acursam es pas.

Mateu Sancho "Papa" (28-4-83)

CASA BOTELLA
C/. Majon, 34

GRANDES OFERTAS EN BATERIAS DE COCINA 8 piezco
PRECIO = 4.500,- Pta.

ADEMAS 	 COMPRANDO UN FRIGORIFICO 2 Puekta6

Fe. ABONAMOS 10.000,- Ptco pon 6u FRIGORIFICO

USADO. 	 VISITEMOS

•	
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REGULARIDAD

LOCAL

JOSE MARIA 227 puntos
Mascaró, Grillo, Ferrer II,
Genovart, Ginard, Serra, Ferrer
I, Rossello, Pins.

	Ammo.

BELLPUIG SUBCAMPEON COMARCAL DE
PEÑAS en MANACOR

ESPORTS 
	TROFEOS	

donados por la revista BELLPUIG

REGULARIDAD"BELLPUIGn

19 MIGUEL SANTANDREU, 239 puntos
J.María 227; Fco. Rodrí 209; J.
Mira 196; Agustin 195; Mascaró
191; Maimó 179; Suarez 151;
Grillo 150; Ferren II 137;
Estrany 136; J. Genovart 135;
Russo 114; P. Amer 112; y Mas,
D. Serra, Ginard, T. Ferrer,
Rosselló, Pins, Gonsálvez
y Cubero

NOTA
El próximo did 2 de junio

d las 18 horas, se celebrará
un encuentro de fútbol, en
HOMENAJE a A. FERRER (Toro),
entre el ARTA y una
selección Comareal de 3 Na-
clonal.

En el intermedio se hará
entrega de los Trofeos
donados por BELLPUIG a la
Regularidad (Global y Local)
y al máximo goleador.

Al final del partido, en
S. Salvador, Acción de
Gracias y Refrigerio para
toda la afición.

MAXIMO

GOLEADOR

DEL ARTA
82-83

GUILLERMO MASCARO 10 goles
Agustin 8, Estrany 7, Rodri 6,
Mira 5, Suárez , Mas, Gonsálvez,
Amer, R. Ferrer con Z; Serra, J.
María (portero), Russo, Maimó,Cu-
bero 1. Los demás en p.p.
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A PLANTILLA DEL
RTA QUE HA CON-
E:GUIDO CON SU
SFUERZO Y PRE-

PARACION QUE SU
ERMANENCIA	 EN
ERCERA	 HAYA
IDO MUY BUENA,

EXCELENTE.
tNHORABUENA 

84

ESPORTS 	
Liga III Nacional

Arta 2-Maonès 1 	 buen final en "Ses Pesqueres
Ultimo partido de esta tercera

en el campo de Ses Pesqueres, en
donde los locales se despidieron
con una corta, pero merecida vic-
toria.

El S. Mahonés con hombres muy
bregados en sus líneas pusieron
en más de una ocasión a prueba
los dos porteros locales, sobre-
saliendo dos paradas sensaciona-
les del meta Ginard que luego en
la segunda parte fue sustituido
por J. María.

El Artá en su primera tempo-
rada en esta Categoría merece
todos nuestros aplausos, cosa que
el respetable al finalizar el
partido obsequió a los jugadores,
nuestra enhorabuena y mirar de
cara al futuro con el mismo opti-
mismo que en esta ya casi termi-
nada competición lo que se ha
podido y se puede lograr.

El árbitro Sr. de la Camara
tuvo una actuación muy regular a
lo largo del partido.

Ginard (J.María); Grillo,
Santa, Maimó, Rodri; Serra, Fe-
rrer, Mira; Mascaró, Estrany,
Agustin (Russo).

Vieron la tarjeta amarilla en
este encuentro Rodrí y Agustin.

Los goles locales fueron con-
seguidos por Mascaró en el m.18
de la primera parte de fuerte
chut. El segundo gol lo marcó
Mira de fuerte cabezazo que tras
dar en el poste y espalda del
portero se Introdujo en la meta
adversaria.

Artigues

El Artá el pasado domingo y en
el campo de S'Estanyol de Sta.
Margarita nos deleitó a todos
los que acudimos a presenciar el
partido con un fútbol sencillo,
de marcajes y de contrataques
rápidos que desdibujaron la
defensa del Margaritense y que
dieron un empate a los artanenses
y casi, casi el triunfo (ya que
al final Agustin lo tuvo en sus
botas), pero el fútbol es así.

Ginard; Grillo, Suárez, Maimó,
Santa; R.Ferrer, Mira, Mascaró
(Cubero), Sera, Estrany y A-
gustin, fueron los que jugaron el
último partido de liga y que con-
siguieron borrar el único nega-
tivo que teníamos hasta ahora.

Terminar la liga en medio de
la tabla, sin negativos ni posi-
tivos, era algo que no esperaban
ni los más optimistas.

No se entregó nunca el Artá y
si bien fue detrás siempre en el
marcador, sus ataques y contraa-
taques llevaban siempre por el
camino de la amargura a la de-
fensa margalidana. Fue Mira el
que empato' al Filo de la primera

parte, para que Cubero a los 35'
m de la segunda consiguiera el
empate definitivo ya que el Mar-
garitense jugo estos últimos
minutos con un hombre menos por
expulsión de su delantero centro
al agredir a Name), sin balón.

Tuvo el Artá otras oportunida-
des ya que Mira en dos ocasiones,
Agustin al final y R. Ferrer
podían haber logrado otro gol.

A destacar la magnífica labor
de Ginard (con varias paradas de
mérito) y las jugadas de Ferrer,
Grillo, Suárez y el pundonor de
Estrany y Agustin que lucharon lo
indecible para lograr este punto
que en muchos momentos supieron a
dos.

Enhorabuena a todos los que
integran la plantilla: jugadoces,
Entrenador, y Directiva y como no
al numerosIsimo público que acude
a Ses Pesqueres y a los desplaza-
mientos, ya que todos juntos han
conseguido la permanencia en Ter-
cera y sin agobios.

Es hora de perfilar el por-
venir y de seguir trabajando como
ahora. Mayol

Visto desde
el matadero

+++ Desde que todos los equipos
inter-islas pasaron por Ses Pes-
queres, remojón que te crió.
+++ Desde que se piensa homena-
jear a Toni Ferrer que gran acto
se realizará
+++ Desde que Serra se afianza en
su equipo ¡Qué gran jugador se
está volviendo!.
+++ Desde que el mismo juega en
esta categoría hasta perdió el
vicio de protestar, ¡Congratu-
lattions!
+++ Desde que terminó esta 3 8

Nacional, goles metidos, goles
encajados, cero positivos, cero
negativos.
+++ Desde que Artà siempre fue i-
dóneo para los porteros, nuestra
felicitación a José María y
nuestro más grande elogio a Gi-
nard.
+++ Desde que el Artb estrenó es-
ta categoría que gran campaña
realizó.
+++ Desde que se rumorea que S.
Gomila no piensa renovar con el
Artà, ¡Qué gran persona-entrena-
dor se perdería!.
+++ Desde que salieron estos ru-
mores, pedimos sinceramente la
continuidad de "Salem".
+++ Desde que el Bellpuig acude a
las finales, pronto se asemejarán
al R. Madrid (en pequeño).
+++ Desde que este mismo equipo
logró jugar la final de perms
nuestra felicitación a todos es-
tos veteranos.
+++ Desde que lo vimos desde el
matadero, esperamos poder seguir
alabando-criticando en la próxima
temporada, esperando que sea en
beneficio de todos.

UNA DOCENA

Margaritense 2-Artà 2
broche final a la liga




