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Sempre, quan arriba San Joan, tenim,els mateixos problemes, ¿qulfa-

rom per les fea -tea?. jo creo que ho feim, pensant en que siguin les millors

festes que s'han fet mai.

Jo pons que lo més important de les festes és la participació popular,

maldament Sigui un,thic ho puc dir, la gent, es poble fa la festa. Per ai-

xb;- uná regada mas, vos deman que participeu.

Dintre del programa n.o hi ha tots els actes que nosaltres voldrem,

per manca de dobbers, no feim tot allò que ens agradaría, pera honestament

creo que el programa esth bé.

Comun fet únic dintre del programa, hem posat la inauguració de la

planta embotelladora que els nostres amics, Bruno Morey, Alfredo Pardo i

Francisco Guell han envostit amb molt de coratge, - i que pens és.-un acte im-

portant per el nostre poble, amb la qual cosa demostram la nostra voluntat

de fer progrés sense destruir el nostre principal patrimoni, la bellesa do

DEIA com a conjunt arquitectnic i paisagistic, fugint una mica del turis-

me sense oblidar la seva importància.

L'any elle ha quedat enrrera, ens ha dpnat moltes  oportunitats de fer

feinabn Cónjunt, dosgraciadament no hem  pogut aprofitar tots els nostros

recursos humana, inclús, entitats que nosaltres pensavem que s'havlen,tro-

bat novament amb el au po -Ple, mica a mica pensara quo s'esthn separant, Deu

vulgui que ens equivoquem, perqu1 un poble, a més a més essent tela petita

comunitat, ha menonster de tothom. Vull també agrair la gran col.laboració

que ens han donat persones i entitats que sonso elles no seria possible la

festa.

Res més, en nom meu. ,:i dels meus companys, bonos festes, i que siguin

aquestes una vegada més, un nou motiu de trobar-nos amb nosaltés mateixos

i el nostre poble.

Epifani Apesteguia

Bat le

Siempre, cuamdo llegan las fiestas de San Juan, tenemos el -Mlsmo pro-

blema. ¿A:116 haremos do programa?, yo creo que lo hacemos pensan4o,en que

sean las mejores fiestas que se han hecho nunca.

Yo pienso que lo más importante de las fiestas es la participación po-

pular, aunque sea un tópico lo puedo decir, la gente, el pueblo hace la fies-



--
tas. Por eso, una vez más, os pilo que participis.. ..•

Dentro del programa no estáí to4os ]:bs actos que nosotros quisiéramos,

y es por falta de dinero, no hacemos todo aquello que nos gustaría, pero ho-

nestamente creo que el programa está bien.

Gomo'un:becho único, dentro del programa hemos puesto la inauguración

de la planta embotelladora, que nuestros amigos,,Alfredo Pardo, Bruno Morey

y Francisco Guell han comenzado con mucho coraje, pienso que,es.un hecho

importante phra nuestro pueblo, con ello demostramos nuestra voluntad de

progresarsin destruir nuestro principal patrimonio, la belleza de DEIA co-

mo conjunto arquitéctónico y paisajístico, huyendo un poco del trismo sin

olvidar su importancia.

El ario que ha quedado atrás, nos ha dndo muchas oportunidades de tra-

bajar juntos, desgraciadamente no hemos podido aprovechar todos nuestros re-

cursos humanos, Incluso entidades que nososros pensábamos se habían encontra-

do nuevamente con su pueblo, poco a poco creemos que se están separando,

Dios quiera que 'nos equivoquemos, pus un pueblo, y además siehdo una peque-

ria comunidad, necesita de todos,

Quiero tambión agradecer la gran colaboración que nos han prestado per-

sonas y entidades, que sin ella no serían posibles las fiestas.

Nada más,.en nombre de mis comparierqs y mio, buenas fiestas :y que sean

estas de nuevo, un motivo para encontrarnos a nosotros mismos y a nuestro

pueblo.

Epifanio APesteguia

Alcalde

AVISO:

El Próximo día 30 de J unio actual, finaliza el plazo para el
cobro en periodo voluntario, del ILIFUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCU-
LACION DE VEHICULOS.



JUNTA MUNICIPAL MES DE JUNIO

Tuvo lugar a'las 20 horas del dia 10 de Junio, en el salón de

:actos del Ayuntamiento, con la asistencia de todos los miembros =

del Consistorio. Asistidos del Secretario Interventor Habilitado,
Don Felio Lldó Calafat.

En primer lugar se dio lectura al borrador del acta anterior el

cual fue aprobado en todo su contenido.Seguidamente se pasaron a

discutir los asuntos contenidos en el orden del dia y que fueron
los siguientes:

Facturas

uwavez examinadas, fueron aprobadas las siguientes:
- Una de D. Gabriel Cifre de 39.007° Ptas.
- Una de M'ID.. Maria Marcás de 5,225° n
- Una de Ferreteria ernat de 5.960°
- Otra de Ferreteria Bernat de 7.667'
- Una de L. Vila de 12.564'
- Otra de la Agencia Boj de 643'
- Una de Butano S.A. de 500' 	 ??
- Otra.de I.T.A.C. de 15521°

Corresnondencia

La Corporación una vez dada lectura, a los escritos recibidos, se
da por enterada de los siguientes:

a) De la S exta Jefatura Regional de Costas y Puertos de Baleares ?
sobre delimitación de las zonas de dominio público de las pla-
yas

b) De la Conselleria de Ordenación del Territorio,. Comisión ,Provin
ojal de UrbanisJio, sobre impucnación costas de urbanización.
Otro sobre el -rt. 78 de la ley del suelo. Otro sobre el art. =
175 del -2eglamento de Gestión Urbanística y otro sobre estudios
de detalle.

c) De la Conselleria adjunta a Presidencia y de Turismo, sobre im-
plantación de Campamentos de Turismo

Expedientes de obras narticulares

El Ayuntamiento acuerda autorizar las obras solicitadas en los res
pectivos expedientes a los siguientes particulares.

- A Don José Frontera Forteza
- Dha. Maria Coll Coll
- Don José Frontera Forteza
- Vicente Reynes Rayó
- Armando Astudillo
- Margarita Casasayas
- Felix Rocke
- " Bartolomé Vives Bibiloni
- Jim Mc Kenley
- Bruno Zorey Fiol
- Owen Good
- " Fritz Schillberg



Contratación. de..AUxiliar de la Policia . Municipal 

Examinadajla.propuéstalormulada por - la Alcaldía, sobre la =
contratación de un Auxiliar de la Policia , Municipal, para la tem

. parada de verano. El Ayuntamiento acuerda contratar a Don Rober-
to Garza Lozano, para el desempefío del antedicho cargo.

Adhesión  a la Fedéración - . Espafiela de Municipios y Provincias.

Habida cuenta del enorme•interés que para la defensa y promo-
ción de la vida de las Entidades Locales representa la Federacit!n
Esparaola de 1.7unicipioá y Provincias, el Ayuntamiento Pleno acuer
da integrarse a la misma, así como cumplir los fines tatuarios y
que ostente la representación de este Municipio, su .Alcalde y pa
ra el caso de que no pudiera asistir a las sesiones de la Asam-
blea y a todos los efectos, se delega personalmente el voto en =
el representante del Municipio de Sóller.

Expediente subasta pública del Servicio de Reg2Lid2u_tpansporte -

y destrucción de las basuras.

Una vez leido y examinado el citado expediente, cuya subasta'
se celebró el pasado dia 11 de mayo, no habiéndose 'presentado a -

la misma más que Don Miguel Ripoll Vives y considerando que es
la dnica persona de este M nicipio que actualmente cuenta. con =
los medios necesarios para"realizar correctamente el.servicio,
y siendo de extrema necesidad la prestación del mismo, el Ayun-
tarn:ento acuerda adjudicar definitivamente el remate. al citado
Sr. Ldpoll.

Rueaos y preP.untas

En el capítulo de ruegos y preguntas, presentó su dimisión =
la Concejal Delegada de personal dfla. Catalina Deyá Ca stafier, -•	 .	 •,	 •si bien el Alcalde le pidio considerará lo expuesto y dejarlo =
un mes más sin someterlo a votación.

Un grupo de vecinos preguntó al Ayuntamiento Cilal sería su =
posición en el caso de que se cerrara Sa Font de Sa Senyora
dejar agua para beber'Ios-paSantés. El Ayuntamient o  decidió=
que una comisión minicipai hablara con los propietarios de la =
citada fuente, para conocer su postura.

Sin otro asunto de que tratar y de orden del Sr. Alcalde, se
levantó la sesión.



EN LA PLAYA

A Carole

No ha sido nada

ven

recoge el balde con la otra mano

te contaré otro cuento si no lloras

pasa en la China el cuento

¿sabes dónde está la China?

dijo que no con la cabeza

y se acercó sin ganas

con la nariz mocosa

y el bariador azul

chorreando arena.

Hace mucho, le dije

mientras la sentaba en mi regazo

allá en la China

los ataban los pies a las mujeres

para que no crecieran

todo el resto crecía

sólo el pie

se quedaba allí preso

entre las vendas

y las pobres mujeres

casi no podían caminar

las ufias de las manos

se las dejaban largas

más que &las eran garras

y las pobres mujeres

apenas si podían levantar una taza

para tomar el té.

No es que fueran inútiles

es que así las querían

sus maridos

sus padres

sus hermanos

un. objeto de lujo

o una esclava.

Eso sucede aún

en todo el mundo



no son los piel los que atan

os la mente l. Carole

y hay mujeres que

y mujeres que no.

Déjame que to cuento

dc Rafaola Nerrora.

junto a otras mujeres

espantó nada monos

que a Lord Nelson

con tambores

con cohetes

y con gritos 9

tuvo miedo Lord Nolson

creyó quo ol mundo entero

so había sublevado'

(llegaba de Inglaterra a invadir Nicaragua)

y rogrosó a su patria

derrotado.

Tu dodito torcido

os como sor mujer'-

tienes quo usarlo mucho

y verás como sirvo,•

Vuelvo a jugar ahora

no acarreos arena

ayúdalo a tus primos

a construir al castillo

ponlo - orros

y muros

y terrazas

y destruyo

y construyo

no acarrees arena-

deja quo ellos lo hagan

por un rato

quo te traigan a tí

baldos do arena

Claribel Alegría.



ESTA ES SU VIDA 	  HOY

FRANCISCO ARBOI9L ,PUIG

(En Paco fio: CanAtzet)

Ningún reparo puso Paco cuando lo pr-Idimes siquoría . contarnos su Vida.
'Sella do la tienda y llevaba en las manos unas latas-do atún. 	 •

que avui feim un soparillo amb uns amics, hem'cle ffienjar'oenill to-.L
rrat davant ferm un tremponet i m'ho trobat que no tenía atún i per això he
pujat en es poble a comprar-ne"

'Paco se sienta acompariado de Daliel, el bónjamín de la família y debido
al calor agobiante lo ofrezco una cerveza: a pesar des "sopar" no - tiene prisa
y aquí empieza a reler:Jarnos su vida.

Francisco Arbona Puig, naco en el n 2 16 de la calle Trinidad del caserío
de BINIARAITX muy cerca do la vecina ciudad de Sóller el día 21 de Diciembre
de 1940, este ario cumplirá 41 arios.

Es el mayor de los hijos del matrimonio formado pór Francisco rArbona y
Catalina Puig, luego nacerían dos hermanos más. De muy poquerio va : a "Ca sos
mongost ( y á los 7 arios en el crudo invierno "ja cull oliva a Can .singlada",
luego va tres años más -a la escuela "amb os mostro".

A los 10 arios em posaren a Can Caravina, i allI feia de tot fins . güardzr
ses vaques", por cierto que fue en esta finca dónde el pequeño Paquito salió
con vida por milagro al caerse en un pozo de 9m. de profundidad, Cuando se

:disponía a sacar agua para dar de beber a las vacas, "es peal  ple d'ailgua em
va guanyar i vaig cauro dins es pou", menos Mal que sólo había un metro de agua
y así como pudo se enganchó con la cuerda.y empozó a dar fuertes gritos "sa
tia Paula" una mujer de la finca quo estaba por los alrededores tuve . la suerte
do oirlo, al ver que estaba dentro del pozo empozó también a gritar acudiendo
todo el vecindario y entre todos "a tranques i barranqueb" lograren sacarlo.

Después sale un edicto que los niños tienen que ir a la eseueía hasta los
14 arios y Paco regresa de nuevo "amb es llibre davall es braç éap a sa eSco-

Luego trabaja en "Can Pero Lag" fent lo qué em manaven L'amo i sa madona.
Hasta la edad do incorporarse a filas, marchando a Cartagena para cumplir con
el sérvicio militar en Infantería de Marina, siendo luego destinado a. la Ba-
so-Naval de Sóllor.
• ,' Aquí y dos arios después de estar "fent os servici" Paco decide',"deixar
anár sa torra" y tratar de incorporarse a la hostcloría.

Tiene que ir de camarero al Bar Central do Sóller, poro na se entiende con
el.duerio y emigra a buscar trabajo por Can Pastilla y S'Arenal. Lo Cuesta en-
contrar un sitiopero finalmente en el "Hotel Cid" se le admito coMo'aprendiz.
Trás unos arios de trabajar allí consigue asc.ender a 2 2 ayudante y fiiialmente
de camarero, es cuando -conoce a Miguel Pipeta do Sóller quo so lo lleva consi-
go a DeiA, para colocarlo en el recién estrenado Hotel Es Moli, Paco tenía 17
arios en aquel entonces y después do tres años de estar en el Moli decide jun-
tamente con José Rodriguez Montar 3..Ln restaurante a medias en cala D'Or, pero
allí no lo . va y al cabo de un ario regresa a nuestro pueblo y juntamente con
sus padres, cogen la finca "Can Boqueta", siendo ellos unos más de "S'enfila-
da de majorals" que desde que la actual propietaria lo poseo han regentado la
finca. Ya han sido 27.

Antes había conocido a una camarera trabajando en "El Cid", y tras corto
periodo de "festejar" contraen matrimonio en BINIARAITX el 25-11-65, Dice quo
se acuerda que para casarlo le cobraron 500 ptas. ya que había "mercadejat"
por las de Palma y en una de las do lujo le pidieron hasta 2.500.-ptas.

Del matrimonio han nacido tres hijos l Francisco, Caty-Máry y el último
hace 5 arios Daniel.

Paco sentía y siente aún gran vocación por el fútbol, a los treee arios



ya juega con los do Can Ribera en un descaMPhaó Para luego firmar con el "Agui-
las" juvenil dc1.3611er l perólo qUo realmente lo agrada es dirigir el equipo
("arbitro") y dop¡deiniciar los.pursos do formación para ello. A los 26 aHos
cuando alcanza'ertítúlo arbíta --en Regional durante 4 aflos para ascender a
1a Regional y luego a la Preferente llegando a arbitrar partidos un faso do

.ascenso a_qategorlanácional l , Como es lógico tiene problemas en - yákios parti-
dos. 2h Ol'Carjessá~9.itrgilipen tres costillas de varias -patadas, en
.01 Calviá-BiiiiSSaldir 1,Cr 7expUisár' -ún jugador local, lb operan ala salida del
110.10blo y ..:Iestrolan di Oochea. pedradas, en el Salinas-Margaritonse.partido
'dC'grán CoMProMiáii también sufro las conSecuendias y casi lo lin/hán al final
.P.e.cansajes .9nta.19, dimisión definitiva dospués do ver tanta ¡justicia,

-11ba el fflo,19.71,Matoo Rosselló'enaquel entonces amo de Can qtlot le ofre-
ce el traspaso del Hostal-Residencia. , Seentionden Y 61 so queda do amo.

Poco a poco va ofectuandó numerosas reformas, tanto en el hotel como on
la finca. Cambia el Bar arregla-los jardines, reforma los serviciós, y las

, -fosaP_SéPticas:, adecenta los cuartos de bailo y finalmente construyó una pisci-
na y -además una nueva carretera. Arranca olivos, siembra grandes porciones de
alfalfa y,muchoo rbolos frutales. En la actualidad tiene cerca d'émedio cen-
tenan, deCOne0S,,otró,tanto de gallinas adomás.-de bastantes ovejas:,

'Admite también .qUe-_se 'lleva muy bien con los propietarios.
Dice que Can iot ;Por, PU situación en un explendido lugar y actualmente

trabaja mucho tanto debar-cóme de restaurante, quo los viernes por la noche
tiene contratados a Joan BibiIoni y los suyos, quo ofrecen una  -agradable vela-

- da musical a todos los clientes que vienen "a sopar do peix fresq"-y los sába-
dos también celebra una poPular verbena amenizada por ol conjunto ",Estel D'Or".

- Paco -tione_montado su chiringuito do hamburguesas al que to4os conocen
por "la casa do .i Pradera", manifostando quo en los meses do veranopl nego-
cio es bastante rentable.

A Paco también le gusta "for un truc" on el café y algún que Otro juego
de azar. También juega a petanca.

Nos dice que es arriesgadóy poco perezoso. Varios arios "haA4,Cmprat os-
plots d'oliva".

Eh varias ocasiones "ha pros ses l'estos do San Joan". Este allc ni sirlUio-
ra se las han ofrecido según nos manifiesta. También nos dice quo le gusta co-
ger el pescado "peró no em vull monjar nones s'espina". A pesar de ello para
no_coincidir con la verbena 40 las. fiestas, suspende la do Can Quot.-,

A Paco le gusta ayudar en lo quo puede a los demás, no . es 'Iriticón", va
a todos los entierros:del pueblo y - cuando el cadáver os depositado on la "ca-
pella del cementeri" entona "tres lerenostros amb Roquiem" detalle que no to-
dos tenemos.

Esta es hasta,e1 momonto la vida de Francisco Arbona, al quo dospués de
de habernos'acompariado y atendido durante una hora despedimos porque "es sopar
de conills torrats" le aguarda.

- "Bonos festes de San Joan ,a totái deianoncs i forasters vos -desitja l'amo
cle.Can Quet".,

BARTOLOME BAUZA
.4ni0 1981



DIUEN:

Que quan filmaren sa pel.lícula a sa cala, els que foren de"part

de cuixa' ,	 davallaren i els que no sonso veure—ho es quedaren.

En anar a missa i entrar pes portal de ses dones procurau aca-

lar es cap, que sinó vos fotreu es terrat.

Que es cantó de Cano Colette pareix que ja no &s. des poble,

perqué es vespres quan fa fosca tan sols no hi ha una farola.

Que es poble es queixa que a ses misses no pót cantar. Enguany

per San Joan es podrN lluir i fer—ho fins esclatar.

Que s'altre vespre en sa nit els veinats es varen alarmar, per-

qul sentiren molt- de picar. Va esser que es feia una síquia per sa ca-

rretera travessar.

Que en dur flors al cementen i el que sigui que procuri dur aigua

en må, perqu1 en es grifó de sa piqueta fa estona que no n'hi ha.

Que en es programes de ses festes moltes faltes hi ha 2 pera és

culpa de s'imprenta que no ha sabut copiar.

Que enhorabona als actors que a sa pel.licula varen fer paper,

endemés d'animar es poble guanyaren qualque dobber.



ENTREVISTA CON PETI  USTINOV

\Con motivo del rodaje da 12t* escenas de 1N/pelicula "Mal-
dad bajo el sor en la cala dn. pelev tuvlmoI 19;'pportunidad
de conocer persorfatalend álaptdrusc), Pbt'Or'Ustinof,cuyo pa-
pelen el film do el dd- detective lerculeb"Poirot,

Petar Ustinov nos concedio amablemente unos'cuantos mi-
nutod de su tiempo libre para hablarnos de su vida y de algu-
nas cosas de la pelicula y del entorno en que nos encontrabamos.

Empozo diciendonos que el nombre de Petar Ustinov,ne se
trataba de su nombre artistico,sino de su nombre real,siendo
sus padres rusos.. --

Petar Ustinov lleva trabajando en el mundo del cine unos
4.3 .áfíos y a - actUado en cerca de 40 pelicUlas,ha interpretado
diversos papeles desde el hombre bucno,hasta el malo preferen-
temente a interpretado papeles de jetective 9 e1 papel de detec-
tive Poirot es la segunda vez que lo interpreta ya que anterior-
..mente lo. habla desempeñado en otra película basaba'tambien en
una obra de Agatha Christie "Muerte sobre el Nilo" Ål pregun-
tarle por -¿Cual es su papel que le gusta mas interpretar? nos
dijo que el proximo,le pedimos tambien si nos podia hablar un
poco sobro el argumento do la película y nos contestó que no
que el cuando interpreta un papcl,nunca piensa en el' argumento
de . 1a mísma-sino en quesu papel tonga una calidad maxima'y
que sus ojos estan siempre atentos al director.En cuanto a su
identifiCacion con el papel de detective Poirot nos :dijo que
pensaba y que necesitaba un poco de concentracion quizas cuando
se levantaba alguna mahana,nos dijo tnmbien que estaba muy
contento de trabajar con el equipo actual con el que llevaba
ya tres años.

Hablamos de la vida del actor sobrelo cual nos dijo que
era muy dura durante el redaje -Y demaáiado-•duraLcuando no habla
rodaje,le preguntamos tambien por su impresion por la cala de
Deia como escenario,nos contesto que era realmente impresionan
te,habia venido ya otras veces en Deia acompañado del escritor
Robert Graves,hace . unos 10 años,por .aquel entonces el tenia
una propiedad en Andratx,pero la habla vendido Cambiandola por
un barco. -

En cuanto a los actores (extras) que Deis. .habia .aportaflo
a la pelicula nos dijo que realmente eran: Muy califiCados para
su papel.

Y en este momento,oimos desde la dirección que estaban
llamando al señor Ustinov para el rodaje de una nueva escena.

Equipo de Redacción de

S'ENCRUIA



Woetz
El passat .dia 6 de Juny, feren sa primera Comunió el nin Jordi Sam-

pol Salas i sa nina Márieta Rotger Muntaner. Enhorabona.

Dia 2, trobaren mort dins el seu domicili de "Cas Ferrer Vell",en Mi-

chael S. Máttews, un gran pianista, molt aficionat a sa música clássica.

Morí als 29 anys deixant plens de tristor a tots els seus amics..

Dia 14 de Juny hi hagué una Trobada de Premsa Fcrana a Felanitx.

Es mes passat hi haeué sa "Setmana de les Forces Armades" a Barcelona.

Va comptl, amb la pres ència dels Reis d'Espanya.

Dia 20 de Juny comencarán si Deu vol ses festes de San Joan. Mear si

tothom s'anima i a sa Mostra de Coques en duu una.

Sa setmana del 7 al 14 de Juny es rodaren a sa Cala de DEIA unes seq4n-,

cies de sa pel.lícula "MALDAD BAJO EL SOL" amb sa participació d'una tren-

tena d'artistes locals. Prest les veurem a Holiwood, perquè sortiren en es

diari i tot.

El passat diumenge dia 14 tots els vells de DEIA que volgueren anaren a

fer una excursió, organitzada per ses concejales de 'Ajuntament. Anaren a

Lluc, Port de Pollensa, Cala San Vicens, Museu de cera, Valldemossa i Deiá.

En Toni Sabater que éh motge (Cill de D. Gaspar Sabater i D. Joana Vi-

ves) passa consulta a Sòller cada dimecres de 10,30 a 12,30.

Eh Tomeu Bauóá (Menut) ha tret un premi de LA CAIXA.

El Consell Parroquial ha acordat per unanimitat comprar dues banderes

patriótiques per col.locar en os campanar per ses festes del nostro patró

San Joan.

CLASSES DE RETAS: E.G,D.1 C.0.U.1 SELECTIU, CIENCIES, Etc. Per informar-vos

a SON MUNTANER tots els capvespres.
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ES DENTISTE

, !
Amb sa twletmet tsi trepol

.

ha% \-/
toc an es *timbre,
tot blanc.
Es sa porta des dentista
1-1e, m'obri una dona.
vestida amb una bata de llista.
Me va fer entrar
dins une sala,
a on me l'aren esperas.
Després de .mitja hora l'espera
vengueren dos inferMers
i m'agafaren por darrera.
Travesarem sales i corredors

jo. sempre
en mitg d'ells dos.
A la fi arribnrem
dins una sala
a on me deixaren.
Aqui ja no estava blanc, sino muridor

poc a poc me tornaren sos colors
i vaig pegar una mirada per ns.'alrededor".
Figurau-vos •com vaig torna quedar
quant vaig vourn aquellas barrines
que me havien de foradar.
Amb això entrá es dentista
acompanyat nmb sa dona
de sa bata de llista .
M'assagueran ben allargat
i m'examinaren
es caixal forada.
Després de havor-lo ben mirat
PoS sn barrina en marxa

ntacá.es.forato
Be vaig alçar os brns jo
però, no vos cregueu

• gin: saturas por nixo.
.:Pesprés duna hora da cridar. -

de dur peus i colsos dins en boca
amb_un bon cop de massa es cnixal,amolla.
Pero qUinn havia de ser se sorpresa
quant me vaig dur se ma a sa boca
i vaig dir en es dentista::
4!!! No era . aqupsta,sino sa.de dnrrerl, IITY"I.•

Toni Coll
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EL MES DEL LLIERE I L'INVANW 

Els primers nllibres infantils són els pares.E1 nin,assegut

damunt els genolls dels majors,es complau a escoltar les ron-

dalles que el trasporten al món de la fantasia.Desprós,aquest

mateixos infants,amb es seus primers llibres d'esplai en md,

demaneran al pare que lis expliquin les imatges o facin la lec-

tura de l'escrit que clic encara no saben interpretar.En cls

primers anys del nin el llibre és una anella entre'cll,els ma-

jors i la narració oral.

Pere en moltcs ocasions els infants son una nosa:o són els

pares que els dos necesiten troballar per a guanyar-se un son,o

son els pares que volen guayar-se ols mes sous posibles en manco

temps.Aquostes ducs classes de majors,por imperiosa necessitat

o per excessiva comoditat,necessiten llevar-so el nin de davant

i el llibre deixo de ser un clement de contacte entro un moti-

vadors (pares) i uns que doma= ser motivats (infants).

1-EN PRINCIPI,EL LLIBRE JA PORTA DAMUNT LAJJRI;IERA NOTA

NEGATIVA,LA ABSENCIA DE CALOR HUMA QUE NECESSITA DINS Wi FAMI-
LIA.

A ESCOLA

Si cl nin s-ha pogut entusiasmar a ca suya amb uns llibres in-

fantils i uns paros que l'han motivat,doble entusiasme serà el

sou quan entri a l'escala i os trobi amb una biblioteca,uns com-

panys i uns mostro quw augmenteran en quantitat la seva relació

amb el llibre-esplai.

Si el nin no ha pogut entusiasmar-se a ca sevabona sera

l'escola por a iniciar-lo a correr aquest món de fantasia

investigació que hi ha entro les pagines dols volums

'Dore dissottadoment en la majoria d'ocasions,rescola os

tradueix en un lloc on els al.lots os pasen nsseguts•curSos i

mes cursos dins un csplai rectangular.. .,mirant una. pisara

rectangular...tescrivint uns cuadorns roctangulars..¡tllegints

a uns obligats llibres rectangulars...ti en una situació en la

qual ele altres 40 massificats i rectangulars amics scguiran el

matoix estandaritzat i rectangull:• reitual sonso pobsibilitat

d'oscollir 'ni el que? hi ha el qilan?ni com?



1)I A CONTINUACI07-EL LLIDREJA :PORTA DAMUNT LA SEGONA NOTA

NMATIVA,EL CAP DEL ',LIBRE QUE S'HA CONEERTIT EN UNA ARMA

MES DE REPRESSIO D'UNA ESCOLA_qUARTER.

A LA CLINICA

I por a combatre la fredor familiar cap al llibre,o el fastic

que s'adquircix d'oil a l'escala res millor que intentar entro

tots crear un hospital de solucions per a vricer la malastia.

Jo vos puc oxpoear_ unos considorecions genorals basados

en una experiencia pròpia.

CONSIDERACIONS GENERALS

Com m6s s'escola tongui es vici d'ensenyar a traves de

llibres de text obligatoris,i'd'us individual,i memoristics

i carregats d'exerxisis,m6s manca aquesta escala una biblioteca

por a espleir-se i que sigui tot lo contrari:d'un voluntari

sonso cap traveta d'exigir a l'alunne treballs sobre olla.

-Si no es tenen doblers per a formar una biblieteca:se fa

bossa comll de material escolar entre tots els pares,s'hi

tina una part del pressupost de material del M.E.C;es demana

ajuda ocánbmica a l'Ajuntamentyinisteri de Cultura o Caixes;

s'organitza una recollida de llibros propietat dols macixbs

infants i mestre por a deixar a l'escala un curá,s domanen

llibres a editorials i embaixades,s'imprimeixon reviStes o lli-

brets o es fan treballs manuals,a s'escala per vendre,es fan

actas publics por a recollir doblors i dospres destinar-los

a llibros .....

-El mestre ha de ser lector de llibres infantils (no es

pot tremetrc un entusiasme que no és tè).

Ha de estar al dia de los noves publicacions fent passades
regulars per les llibreries.No ha de manipular idoologicament

l'entrado de llibres a l'escala i si ha de controlar la quali-

tat i el nivell.

-L'escola ha de tonir una biblioteca obUrta i no tancada.

Un sorvei que pot ser d'us intorn deixant tomps i espais als
escolars por a llogir o fullejar llibres,o/i d'us de pr6stoc

exterior,deixant que el nin se l'endugui a ca seva.En él dos

casos i a l'entrada del llibre a l'escala ,sompre hi ha d'havcr

sogueix



de base una bona organització i control,amb uns mestres res-

ponsables i uns alumnos iguaIment responsables.

-Vist que la majoria de programmes de televisió son en

castellN,que la majoria de temps de radio es - en castellá,que

el cinema es en llengua castellana,que son comptadisims els

comics en català ,que els retòls dels carrers segueixen essent

majeritariement castellans...es fa necosari que la biblioteca

que es te a l'escola es dediqui principalment i majoritariement

el conte i llibre dlentreteniment en catalb,,no rebutjant els

castellans,sobretot que son'una aportació a la imaginaci3 i a

la croativitat.

AVUI L'ESCOLA HA DE COMPENSAR LES DEriciErciEs DE LLEN-1.

GUA CATALANA QUE HI HA AL CARRER

JAUME ALBERTI

fL_ E (-Yri po .
NOMBRE DE LA TMTACIM: Son Dujosa
PROVINCIA: Baleares
NUMERO: 16 1
MES: Mayo A10: 1.981
OBSERVADOR: Gabriel Payeras

Dias Precipitación Meteoros observados Viento dominante

7 0,3 4i 0 0
9

21
 19,8
490

r-,«-Id FI at
SE
O

24 T.P Ci SO
25 093 (D 0
26 392 4 Q NE
28 T.P. C",* N

Pecipitación total del mes: 28 9 1 mm.
Número de dias de lluvia: 7
Número de dias de tormenta:	 1
Precipitación maxima en un dia: 19 98mm. dia 9
Viento dominante: O y SE



COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE MALLORCA

AVISO

A la vista de que por parte de bañistas y embarcaciones de

recreo se están produciendo numerosas infracciones. Contra las

normas que regulan las actividades deportivas y de recreo en

el mar territorial de esta provincia maritima,se recuerda al

publico en general que entre otras disposíciones,están vigen-

tes las siguientes:

EMBARCACIONES:

1-Las que provistas de hnice,y las que sin tenerla pue-

dan dararrollar una velocidad superior a cinco nudos,navegaran

a una distancia superior a 250 metros de las playas y a mas de

100 metros del resto del litoral en las zonas frecuentadas por

bañistas.

2-Las que salgan o se dirijan a las playas o embarcaderos

lo harán siguiendo derrotas perpendiculares a tierra,con velo-

cidad inferior- a-cinconudos- y tanto menor como aconseje la

sefuridad.

3-Deberan dar un resguardo de 25 metros a los flotadores

rojos con fuma franja blanca que señala la presencia de bucea-

dores bajo el agua.

4-Se recuerda la prohibicion de realizar achique de sen-

tinas y verter todo tipo de residuos al'mar. -

5-Se aconseja que las embarcaciones no utilizen fíndea-,

dores en zona de p.oca .profundidad frecuentadas por bañistas.

BAÑISTAS: .

1-No podrán salir de la linea lilue corre paralela a la

costa l a 250 m en las playas y a 100m en el resto del litoral,

- ni podrán cruzar los canales balizadoS reservados para accesos

y salidas de embarcaciones.

2-Se prohibe la practica de juegos o ejercicios que pueda

dan molestar a las demás personas.

3-Se prlhibe el baño de animales domesticos en el mar

frecuentado por bañistas siendo responsables sus dueños.

Los infractores de las presentes normas serán sancionados

por la comandancia Militar de Marina de Mallorca con multa de

hasta 25.000 Pis con independencia de las responsabilidades

penales en que hayan podido incurrir.

El C.N/Comandante

Militar de Marina

Marcial Sanchez








