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CboctUmdore Parroqjial
de Joven d'Aidratx
Centre Cultural de
S'Arrecò

: Jan Perelló

PUjol i

Antera Bmnyat i Fetida
Mei BMnyat i Pujol
Margplida Ferrà i Ensenyat
Gabriel Jafre i Mir
Miquel Uri Bmatat

Vicenç Flexes i Alemany

Michel's

APCßTOL Y CIVILIZADOR
PETRA

D.L. P.M.
295/1566

EDITORIAL

Estam en plena Tardor i totes les activitats

d'ús s'han posat en marxa: cursets diversos,

competicions esportives, conferències, reunions,

essajos... S'ha fet la tradicional marxa a

"Lluc a peu" i amb bon èxit.

Els dies són curts i les vetlades llargues,

i se presta a anar sembrant allò que potser

floresqui en Primavera. La feina al sector

turístic ha minvat, i diuen però que la temporada

no ha estat bona. Serà dur aquest hivern per

a molts...?

Ha plogut bé i de bona hora i sembla

que es troben bons esclata-sangs. N'hi ha que

diuen que ja som a Nadal i l'Ajuntament ja

prepara la il·luminació dels carrers.

Bé, tot això que deim i veim ens mostra

que la vida continua i els problemes van i

vénen. Nosaltres, per la nostra part, feels

a la cita, un nou número amb informacions variades

i diverses. Esperam que sigui del vostro agrat.

N'ALÍ



CRÒNICA DELS NOSTRES

OCTUBRE 1992

DEFUNCIONS

Jaume Flexas Flexas 78 anys

Margalida Pujol Vich 91 anys

Bartomeu Alemany Perelló 77 anys

Margalida Picornell Bibiloni 95 anys

Bonosió Fajardo Amores 76 anys

CASAMENTS

Christian Hüffer

Francisco Cruz Tuerto

amb Ute Khatarina Brammen

amb Ina Einspamier

BAPTISMES

Isabel Gallardo Pons

Rubén Camacho Cuenva

Maria Isabel Cruz Einspamier

Irene Sánchez García

Carmen Cordero Sevilla

Antoni Puig Flexas

Maria Magdalena Puigserver Nadal

Maria del Carme Fontanet Flexas

Jesús Carreño Escolano

Víctor Busquets Pérez

Cristina de los Angeles Alvarez Pérez

Antonio Collados Pastor

Alejandro Collados Pastor



RESULTATS DEL SOPAR A BENEFICI CONTRA EL CANCER-

-
El mes passat donarem notícia del Sopar que el 17 d'octubre es féu

a. benefici de l'Associació en la LLuita contra el Cancer. Ara vos podem

donar els reusltats benèfics del dit sopar. Són aquests:

Assistents: 265 persones

Obsequis donats per la Rifa: 53

SOPAR (tikets):

Rifa '

Donatius:

354.000 k.

165.000 Ik

8.000 h.
• .

Total: 527.000 fc.

La Junta de l'Associació Local agraeix de tot cor la col·laboració de

tots els que hi participaren.
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NEGOCIAT DE CULTURA

CONCERT DE MUSICA
per honrar

SANTA CECILIA
Patrona dels Musics

TEATRE "SA TAULERA"-D¡ssabte día 21
a les 8 de! vespre.

ESGLÉSIA PARROQUIAL-Diumenge dia 22
a les 7'30 del vespre.

NOVEMBRE 1992 entrada gratuïta



ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA
Editorial DE MALLORCA

Carrer Princesa, 22
DUES PASSES ENDAVANT, UNA ENDARRERA

07240 SANT JOAN

La Llei d'Espais Naturals (LEN) aprovada pel Parlament Balear la passada legisla-

tura va posar fi a una etapa de la nostra història marcada per les batalles constants

entre el moviment ecologista i algunes promotores urbanístiques per preservar o edificar

alguns espais naturals que havien escapat del primer boom de la construcció. Sa Dragone-

ra, Es Trenc, S'Albufera, Sa Canova, Capocorb o Mcndragó són topònims que han quedat

per recordar una lluita col·lectiva i desordenada, incapaç de frenar el desordre que

imposava la lògica de les inversions, mancada d'unes Directrius d'Ordenació del Territo-

ri que harmonitzassin el creixement i la conservació del patrimoni comú.

La LLei d'Espais Naturals no organitzava el territori de les Balears, no ens

permetia saber QUE podíem fer i ON podíem fer-ho, però al manco delimitava els espais

on NO podíem fer determinades construccions, al manco preservava una part substancial

del nostre paisatge. No era la terra de Canaan, però era una passa endavant en la

travessa del desert.

Ara, el Parlament Balear, a instàncies del grup PP-UM, ha iniciat els tràmits

per modificar aquella llei. Els arguments de la majoria són ben vàlids: el text vigent

deia LEN presenta unes equivocacions, uns errors que s'han de subsanar per no perjudicar

interessos legítims. Seria necessari estar-hi d'acord si els diputats del PP-4JM hagues-

sin explicat, un per un, els errors que hai detectat a la LEN i si justificassin

cadascun dels retalls que proposen.

No ho han fet, i això ha obert la veda de les sospites. L'experiència ens

fa veure interessos particularment inconfessables darrera cada quarterada usurpada

a la natura, darrera cada paisatge furtat a les generacions futures. Més quan el

text presentat pel PP-UM és particularment impresentable, amb errors que delaten

presses i amb uns mapes indesxifrables que fan impossible el debat. En alguns casos,'

els retalls són tan grans que just els explica la demagògia o la venjança.

Si la LEN ha de reformar-se és necessari el consens. L'Ordenació del Territori

no pot ser moneda de canvi, no pot estar en mans de trànsfugues ni pot ser imposada

per les majories. No podem malbaratar els mapes cada quatre anys en funció dels resul-

tats electorals. La seguretat jurídica demana estabilitat.

Després de nou anys d'autonomia encara no tenim aprovades unes Directrius

d'Ordenació del Territori previstes a la LLei. El present i el futur són plens d'incer-

tesa. Terra i ciutadans cohabiten sense cap llei que els empari. Mai no sabem que
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Tras varios años de experimen-

tar diversas fórmulas de prevención

comunitaria de las drogas en los

municipios de Mallorca, se desarrolla

un modelo que, sin perder de vista

las peculiaridades de cada comunidad,

reúna aquellas líneas generales

de actuación que parezca que van

a ser más eficaces. Estas directrices

son sencillas, fáciles de comprender

y permiten la incorporación en

las tareas de todas aquellas personas

o recursos que pueden ser útiles.

El P.P.D.M. trata además

de ser consecuente con los conoci-

mientos científicos actuales.

Según los datos disponibles, y

de una forma muy esquemática,

el riesgo de consumno de drogas

del adolescente viene determinado

por el particular estiló de vida

(vida social) del individuo. En

este estilo de vida influyen las

estructuras familiares, la problemáti»

ca adolescente y las pautas sociales.

El particular estilo de vida de

cada adolescente puede hacer más

o menos probable que se le planteen

ofertas de drogas, y el tipo de

respuesta a este ofrecimiento

dependerá de los factores psíquicos

y sociales. La aceptación de esta

oferta de una droga, tiene a su

vez efectos modificadores del

circuito influyendo sobre el psiquismo

del individuo, haciendo más probable

que se acepte una nueva oferta.

Cualquier acción preventiva

que se pretenda englobar debe

tener en cuenta cada uno de estos

factores y las relaciones que

se establecen entre ellos. Cada

uno de estos factores representa

o es alcanzable mediante una

estrategia específica, y el conjunto

de todas las estrategias constituye

el P.P.D.M. Cada comunidad establece

su propio proyecto, que es un

compromiso entre las líneas generales

del P.P.D.M. y la realidad local

(prioridades de la comunidad,

disponibilidad de personas y recursos,
problema local de la droga...) .



El equipo técnico de la Sección

de Promoción de la Salud del Consell

Insular de . Mallorca, dentro de

las directrices del Plan Autonómico

de Drogas, es el encargado de

apoyar el desarrollo del programa.

OBJETIVOS

1) Disminuir el número de consumido-

res y las cantidades totales.

2) Retrasar las edades de inicio

del consumo

3) Disminuir el uso problemático

Proyecto municipal de prevención de droQas

AYUNTAMIENTO
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PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL - PREVENCIÓN DE DROGAS

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

Continuando la acción, iniciada el curso pasado, por parte de la

Asistencia Social del Ayuntamiento, en orden a la Prevención de Drogas

en nuestro Municipio, se ha puesto en marcha el P.P.D.M., siguiendo este

programa:

- Curso "Tu decides", para escolares, ya realizado el año pasado

- Cursillo para la Guardia Civil y la Policía Local

(Se ha relizado los días 21 de octubre y 4 de noviembre, en

sesiones de 4 horas. Impartido por dos miembros de la Sección

de Promoción de la Salud del Consell Insular, Gema Mejías y

Miguel Amengual, sicólogos, asistieron unos doce, entre Policía

y Guardia Civil)

- Cursillos de dos días para Padres de alumnos

Previsto: los días 1 y 9 de diciembre: Escuela "Es Vinyet"

los días 3 y 10 de diciembre: Colegio "Ramón Llull"

- Proyecto de Trabajo para la escuela de Adultos

(Durará todo el curso y abarca las dimensiones: fomento de la

autoestima,

prevención de

drogas,

educación sexual

**************** , • . > V /
' - * ' , ' : *. t :

.,! Hemos hablado -con-la Asistenta el mismo y sobre el tema en
{ Social, Montse Mens'eses . Capellán, . cuestión: el Problema de las

y el Sargento de' la- Policía Drogas.

Local, Juan Antonio Pomar Ballesta, KL AI¿OHQL CAÜSA ̂  DANOS

asistentes al Cursillo que tuvo

lugar los días 26 de octubre - El Cursillo en sí mismo

y 4 de noviembre, para que nos fue interesante, si bien muchos

dieran sus impresiones sobre conocimientos ya se tenían por



otros cursillos o informaciones,

pero siempre es bueno recordar

y volver a • remarcar los datos

de los problemas y sus posibles

soluciones.

Hay que resaltar la gravedad

e importancia que tiene el consumo

de alcohol, droga también aunque

legal. Por las estadísticas

y datos constatados, llega incluso

a causar más daños que las llamadas

11

"drogas duras": accidentes de

tráfico, accidentes laborales,

gastos que ocasiona a la Sociedad.

Además, asi como en el consumo

de las drogas parece constatarse

una cierta estabilización, el

consumo del alcohol va en aumento,

y más entre los menores de edad.

La estabilización en el

número de consumidores de droga

se debe a que han muerto bastantes.

POLICÍA Y GUARDIA CIVIL NO SOLO ELEMENTO REPRESOR

COLABORADORES EN EL PLAN DE PREVENCIÓN

- En este cursillo se

nos quedó bien claro que la

Policía debe asumir un papel

de colaboración en el Plan de

Prevención. No sólo actuar cuando

hay actos delictivos, sino colabo-

rar informando, orientando,

animando e incluso exigiendo

la incorporación de los "consumi-

dores", delincuentes o no,

a las acciones de Prevención

y Rehabilitación.

Al que comete un delito

o está a punto de cometerlo

se le puede llevar a la cárcel

o al doctor...
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CONSUMO DE DROGAS

ESTABILIZADO

PERO EN VIGOR

- Parece que en Andratx,

y en general, se ha estabilizado

el consumo de Drogas, pero sigue

en vigor, y en grandes cantidades.

Si actualmente pasamos en Andratx

una temporada pacífica en cuanto

a delitós contra la propiedad

es debido a que los "principales"

están en la cárcel.

Se puede decir que en

nuestro Municipio los consumidores

habituales de drogas duras alcnzan

el número de 120, la mayoría

entre los 20 y los 25 años de

edad. Ahora se consume más cocaína

que heroína. No se ven tantas

jeringuillas tiradas. Porque

la "coca" se toma mejor "snifando"

y es más cómodo que la inyección

y comporta menos rastros sospecho-

sos.

CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

MENORES DE EDAD EN LOS BARES

TRAFICO DE DROGAS

EL CONSUNO EN PUBLICO

- Podemos realizar nuestra

labor, no sólo represora sino

de colaboración en estos campos:

Los controles de alcoholemia,

aunmentándolos y exigiendo más,

vigilando en los bares el consumo

de alcohol por parte de los

menores de edad, y, sobre todo

ahora, gracias a la nueva Ley

de Seguridad Ciudadana 1/92,

deteniendo la compra-venta de

drogas, y deteniendo también

el consumno en público, y, como

hemos dicho antes, completando

nuestras acciones orientando

hacia la Prevención.

El Tráfico de Drogas, sobre

todo a nivel internacional,

es una gran "mafia" que tiene

sus ejércitos poderosos incluso,

pero este Plan de Prevención,

esperamos y deseamos, que permita

al menos el control. Servirá

seguro, para frenar, si no dismi-

nuir, el problema de la Droga.

EL SIDA

LA HEPATITIS

No se debe olvidar los

riesgos que en todo este asunto

de las drogas hay de contraer

la enfermedad del SIDA y en

mayor riesgo todavía la Hepatitis,

enfermedades mortales.

Recomendar la higiene,

evitar los contactos de sagre,

etc. es lo menos que se puede

hacer.



13

NOVES DE LA CREU ROJA

La' delegació de la CREU ROJA a Andratx ens informa que aquests

dies, 21 i 22, i 28 i 29 de novembre, de 10 a 20 hores, es dóna

a Ciutat un Curset de "Socorrisme intens", al qual hi assisteixen

7 joves d'Andratx, que es preparen per a prestar l'any vinent el

servici de l'Ambulància a Andratx, dintre del servei militar.

Per altra part, hi ha el projecte d'organitzar a Andratx

un curset d'Iniciació al voluntariat. No es coneixen encara les

dates, però segurament serà la primera quinzena de desembre.

**********************

TERRA SANTA Això és el LLac de Galilea, on pescava Sant Pere

PEREGRINACIÓ del 24 de febrer al 3 de març

ORGANITZA _PARROQUIA_D¿ANDRATX

.
Les persones que hi vulguin anar és hora de decidir-se

.
13O.OOO h. Tot induït des de Palma de Mallorca
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MALLORCA
SOLIDÀRIA

o, O G

Cap al O'7%
Amb el suport de;

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

Organüzol per;-

dP JUSTÍCIA I PAU
DE MALLORCA

ORGANITZACIONS I
ENTITATS QUE PARTICIPEN

EN LA CAMPANYA

MALLORCA
SOLIDÀRIA
Cap al O'7%

• ACCIÓ PER AL TERCER MÓN

• ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL POBLE
SAHARIÀ A LES ILLES BALEARS

• CARITAS DIOCESANA

• COMITÈ DE SOLID ARITAT~AMB
CENTREI SUD-AMERICA

• CREU ROJA

• ESPLAI DE MALLORCA

• GRUP DE DRETS HUMANS DE
MALLORCA

• INTERMÓN

• M ANS UNIDES

• MEDICUS MUNDI ^ VK

• MOVIMENT DE PROFESSIONALS

•POBLES GERMANS

•PRO-SUD

OBJECTIUS

• L'augment del coneixement del problema i
de la sensibilització ciutadana sobre la
marginació, el subdesenvolupament, la fam,
Ics relacions Nord-Sud i la potenciació de In
solidaritat del poble mallorquí.

Nx
"v

• La recollidà'de signatures per a donar suport
a la campanya davant les institucions.

• El compromís de les institucions i
associacions de Mallorca d'adherir-se a la
campanya i de dedicar un percentatge dels
seus pressuposts al Tercer Món.

• Constituir un Fons de Cooperació per al
desenvolupament o, si més no, fer les
primeres passes perquè sigui constituït en un
futur immediat.

MITJANS

• Elaboració i distribució de material
informatiu.

• Campanya a les escoles i centres educatius.

• Campanya als mitjans de comunicació
locals. /' t

»
• Mobilització de voluntària t que vulgui

col·laborar en la campanya.

• Campanya d'adhesió d'entitats i
associacions.

• Manifest de personalitats.

• Recollida de signatures.

•.Trobada de pensadors.

• Organització de cursos i jornades.
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Del 12 al 15 de Novembre

VII MARXA "ANDRATX-LLUC A PEU"

•

El que ja podem considerar tradicional

per aquest mes de novembre, dels dies 12

al 15, tingué lloc la VII pujada a LLuc

des de'Andrabc, organitzada pel grup "Andratx-

Lluc a peu", que radica al Bar "Cal Tió".

Feren el ja també tradicional itinerari:

Primer dia: Andratx-Banyalbuf ar; segon dia:

Banyalbufar- Port de Sóller; tercer dia:

Port de Sóller-LLuc, pel barranc de l'Ofre.

Arribaren a Lluc el dissabte a les 15'30

hores. Bona marxa...¡

A la partida, el dijous, eren 30.

Després el divendres se n'hi ajuntaren 5

més, per ésser ja 46 el darrer dia, el dissab-
te. Cal destacar que de tots els qui partiren

tan sols 3 no pogueren acabar la marxa;

el seen dia es rendiren.

Arribats a Lluc, l'excursió continuà.

Després de dinar i visitar el Santuari de

Lluc i anar a besar la Mare de Déu, anaren

fins al Port d'Alcúdia, però en autocar.

El diumenge, per si encara no haguessin

caminat a bastament, arribaren caminant

també fins al "Murterar", on hi ha Central

Elèctrica, no fa massa anys construïda,

que abasteix "electricitat" a tota Mallorca

i Menorca. Visitaren la Central.

Com podeu veure, una bona "eixida",

que ja ha agafat merescudanent "carta de

ciutadania" al nostre poble.

Lluïen tots uns "xandals", obsequi

de l'Ajuntament que ha patrocinat la MARXA.
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ESCOLA D ' A D U L T S

-N

UNA EFICAÇ I PROFITOSA LABOR SOCIAL

ENGUANY HA ENTRAT EN EL SETÈ CURS

Al carrer Alemany hi ha

una casa on, a tota hora del dia,

entren i surten persones de diverses

edats, joves i grans. Es l'Escola

d'Adults, que enguany ha entrat

en el seu setè curs de funcionament.

El Curs escolar 1986-87

començà, on ara hi ha el Pre-escolar,

després s'ha consolidat als edificis

aferrats a l'Ajuntament.

L'Escola d'Adults és fruit

d'un conveni entre l'Ajuntament

i el Ministeri d'Educació. Aquest

dóna una subvenció, paga un professor

el mobiliari, i otorga la titulació

oficial als estudis aquí impartits.

L'Ajuntament posa el local, el

manteniment, paga dos professors

i subvenciona els diversos cursets

anuals o mensuals que es donen.

Hem parlat amb Anà Giménez

i Margalida Esteva, dues professores

ja veteranes a l'Escola. Les altres

són Francisca Muñoz, nova, i Aina

Calafell que dóna el curset anual

de Tall i Confecció.

L'Escola -ens diuen- respon

a una necessitat, constatada en

estudi demogràfic que es féu al

nostre Municipi l'any 1986. Donava

aquests resultats:
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Situació de les persones d'Andratx de més de 16 anys:

Analfabets 261

Sense estudis 2.040

Primària 1.341

Graduat escolar 511

Formació Professional 27

Batxillerat 3O9

Estudis Superiors 249

Aquestes cifres poden haver

canviat, degut els estudis fets

de llavors, sobretot en Formació

Professional, a l'Escola d'Adults,

i també a la immigració que continua.

Els ensenyaments bàsics que es donen aquest curs a 1'ESCOLA són els

següents : '

ALFABETITZACIÓ (pels que no han anat a escola o els que

tenen deficiències físiques o síquiques)

PREPARATORI (per a obtenir el Certificat)

GRADUAT ESCOLAR ( a dos nivells)

ANGLÈS ( a dos nivells)

CATALÀ: per a castelano-parlants

per a catalane-parlants

nivell superior o de perfecció

CASTELLÀ per a estrangers ( a dos nivells)

PINTURA I DIBUIX

Endemés hi ha el Curset de TALL I COFECCIÓ que dura tot l'any. I

estan en projecte un curset d'ALEMANY, un d'INFORMÀTICA, i un de CULTURA

GENERAL que es donarà també a S'Arracó i al Port.

També és possible que durant el curs se'n preparin d'altres, segons

les solicituts^
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L'horari és el següent:

llatins: de 9 a 11'30 hores

Horabaixes: de 15'30 a 17 hores

de 19 a 21'30 hores

segons les possibilitats i necessitat

dels alumnes es donen els ensanya-

ments de les distintes matèries

a hores determinades. El cursos

pel graduat escolar suposen 3

hores diàries. Els altres ensanyaments

van de 2 a 3 hores setmanals.

L'Escola d'Adults obri les

portes el 1 d'octubre, però s'admeten

matriculacions durant tot l'any.

Això dóna que el nombre d'alumnes

vagi augmentant durant el curs..

Ara el nombre d'alumnes

és de 150, en canvi el curs passat

en acabar eren 290 els • alumnes

matriculats.

L'assistència és completament

voluntària. El que falta a classe

no reb cap tipus de sanció, això

sí, deixa d'aprendre i per tant

perd possibilitats d'aprovar el

curs.

A part de les classes normals

l'Escola organitza altres activitats

com excursions, conferències,

Festivals per Nadal o final de

Curs, i qualque exposició de Pintures

o treballs de confecció.

Tot això fomenta la relació

social i humana entre persones

de distints nivells, edats i culturesr

Es pot dir que és aquesta una

gran labor social que es fruit

natural del funcionament de la

mateixa Escola.

Hi ha una gran col·laboració

amb l'Assistenta Social, ja que

bastants dels alumnes necessiten

dels programes d'Assistència social

que s'organitzen.

I una altra dada curiosa:

en general són més les dones alumnes

de l'Escola d'Adults que els homes.

Convé clarificar per acabar

que en el segon nivell de Graduat

escolar s'ha d'assistir al curs

sencer i que la matrícula es tanca

en octubre.

RESTAURANTE

• • Cal« Forran

T«L 60 60 72

P AGUE RA - CALVIÀ - MALLORCA

IE>E/\L,

para celebrar
Comidas de trabajo. Bodas,

Comuniones

Dos Salones con

sobre el mar

terraza

O'onsulte Mtínús y prr.-cios

Sin compromiso
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UN VELL MARINER

fe'-. '-.-•

Té la cara emmorenida

i del sol pareix torrat,

té la peli tota endurida,

adobada i enfortida,

dels molts mals temps que ha passât.

La seua barba cenrosa

sols les galtes li gorneix;

barba curta i espinosa,

ben espesa, ben rasposa,

que en l'edat no s'emmolleix.

Els seus ulls no parpellegen,

tot plens de serenitat:

Uns ulls grossos que blavegen^

que a part que sempre sondegen

de la mar la immensitat.

Té les cames enfortides

de lo molt que han trafagat:

Dalt les espatlles fornides,

ja acabades, ja rendides,

¡Quant de pes han soportat!

Una ombra de melangia

li oscureix son esguard...

¿Es que perdé 1'alegria

perquè la mar no el volia

des que anava cap al tard?

I ella fonc la Realesa

Primera que va servir;

de la seua jovenesa,

de la seua garridesa,

les primícies va tenir.

Camina sempre amb esment,

quan camina balenceja,

avesat al moviment

que fa sempre un bastiment,

que amb so mal temps se bandeja.

Parla sempre de la mar

i dels mariners usatges:

el seu gust és recontar

tot quant a ell li passa

en sos penosos Viatges.

A dita seua no hi ha

mariners avui en dia:

Es maregen a la mar,

un rem no saben armar...

¡no hi veuen de bell de dia!

I ell un vespre amb la claror

dels llamps que l'enlluernaven,
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3'enfilà an el cimalo

de l'arbre o polo ma^or

per fer lo que li manaven.

I feia un fred que pelava

i plovia de debo:

El vent ben fort que bufava

i la mar que s'embarcava...

i una nit, que feia pori

"¿Com pot sebre navegar,

en no ser de fantasia,

qui d'al·lot no barque jar

o no se va amarinar

en barcos de travessia?"

"Aquells eren bons vaixells

de plantosa arboradura,
t

caminantsv valents i bells.,

ja no en fan ara com ells,

perquè eren una pintura.

Sempre alaba el passat

de la vida marinera...

{Ara els homes han mudat,

fins el temps ha canviat,

Ah¡ qui pogués tornar errerai

¡Marineret retirat!

Ja no podeu tornar arrera...

Estau sempre despatxat,

i amb el pràctic embarcat

per fer l'eixida darrera...

(L'autor d'aquesta poesia és D.

Massià Flexas.

L'hem recollida d'una publicació

del EETJiWARI AMKAEK)

*************************

MEDITACIÓN

Hijo, el que procura substraerse de la obediencia,

él miaño se aparta de la gracia;

y el que quiere tener cosas propias, pierde las comunes.

El que no se sujeta de buena gana a su superior, señal es que su carne aún

no obedece perfectamente, Binó que mochas veces resiste y siumsra.

Aprende, pues, a sujetarte pmiLamaite a tu superior, si deseas tener tu carne

sujeta. Porque tanto más presto se vence el enemigo exterior cuanto al Hombre interior.

No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo, si no estás bien

avenido con el espíritu. Necesario es que tengas verdadero desprecio de tí mismo,

si quieres vencer la carne y la sangre. Porque aún te amas muy desordenadanente,

por eso temes sujetarte del todo a la voluntad de otros.

Mjchas veces recuerda la catea tranquila de mi atardecer. Vive en ti y a través

de ti todo lo aquello a lo que puedes acceder. No te pongas trabas, ¿por qué? Todo

entonces habrá acabado. (del Kenpis)
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EL CLUB DE VELA DEL PORT D'ANDRATX

RELACIÓN DE ACTIVIDADES - 1992

ESCUELA DE VELA

Se han impartido clases

los meses de Junio, Julio y Agosto,

con 22 alumnos.

Se han realizado: Regata

Virgen del Carmen, Conmemoración

Ma José Palmer y Regata Fin de

Curso.

La primera quincena de

Junio, a solicitud del Ayuntamiento

de Andratx, se efectuó un cursillo

para los alumnos de la escuela

Nacional de Andratx, con 12 alumnos

en clase Optimist. Todo ello

con un gasto de 680.000 PB..

BARCOS QUE REPRESENTAN AL CLUB

"SIRPY" y "TROVAN"

El Club coopera en amarre todo

el año, varadas y 300.000 PB. a

efectos de mantenimiento. Han

participado en: Trofeo Dos Islas,

Aquiles de Vita, Princesa Sofía

y Palma-La Rápita.

en Asturias.

La primera quincena de

Junio, a solicitud del Ayuntamiento

de Andratx, se efectuó un cursillo

de iniciación con 25 alumnos.

Todo ello con un importe

de 982.000 PB.

CURSOS DE NATACIÓN

66 alumnos. 405.000 Pb.

AYUDAS Y COOPERACIÓN A CLUBS

NÁUTICOS

Regata Alioth, dependiente

de Port Ginestra : 13 embarcaciones

Regata Balís-Regata Dragonera

92: 21 embarcaciones

Regata Port Ginestra: 11

embarcaciones.

Regata Hispanidad 92:

embarcaciones.

32

ESCUELA DE PIRAGUA

Durante todo el año se ha efectuado

dicha actividad con 45 alumnos.

Se han desplazado a Formentera,

Valencia y Campeonato de España

AYUDAS SOCIALES

Club Deportivo Andraitx .155.000 Pis.

Club Deportivo S'Arracó 75.000 PB.

Fiestas Port d'Andratx 100.000 PB.
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Parroquia Port d'Andratx 35.000 PB,

Revista N'Ali 75.000 Ps,

Revista Maganova 100.000P&.

Balls de Bot 30.000 PB,

Futbol Sala 82.480 Ps,

Teatro Voramar 75.000 PB.

Juan Coll (Teatro) 75.000 Ps,

REGATAS

Trofeo Dos Islas 92

Trofeo Aquiles de Vita

Trofeo Presidente

Trofeo Interclubs

807.354 PB.

46.800 PB.

75.000 PB.

75.000 PB.
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NOTICIAS DEL CLUB DE BASKET

Una temporada más, la octava,

se ha puesto en marcha el Club

Baloncesto Andraitx. Para la presente,

el Club contará con seis equipos:

Senior de 3* División, Juvenil

femenino, Cadete, Infantil, Alevín

y Benjamín, siendo los tres primeros

federados y los tres últimos en

categoría escolar. En total hay

71 jugadores fichados.

La plantilla del primer equipo está

bajo las órdenes de Guillermo Covas, y compuesta

per Osear Escudero, Toni Carri, Xisco Frau,

Angel Quesada, Alberto Gemisans, y los andrit-

xoles Carlos García, Gaspar Alemany, Paco

Rodríguez, Juan Martín y Tolo Enseñat.

Las juveniles sen: Celin, Anita,

Marga, Trini, Caty. Verónica, May, Isabel,

junto a las nuevas, Lourdes, Francisca y

Juana. Las entrenan Lorenzo Vanrell y JOrdi

Ferrer.

Los cadetes son: Rafa Ribot, Juanjo

Miranda, Juanjo Millán, Javier Fernández,

Sito Fernández, José Mariano, Pepe Palmer,

José Pacheco, Juan Beltran, Manolo Fernández

y Andrés Villar. Con ellos están Félix y

Biel.

Los infantiles, ccn Vicente Miñana

al frente, sen Tonos Montes, Vicente Bosch,

Juan Enseñat, Biel Miñana, Tomeu Mora, Jaime

Costa, Joaquín Prieto, Jaime Ferrer, Miguel

Morell, Juan González y Javier Martín.

El equipo alevín con Juana Alemany

y Lorenzo Vanrell, está conpuesto por Paco

García, Jaime Colom, Toneu Bosch, Abillo

García, Pedro Colom, Eugenio Fernández,

Carlos Mariano, Iván Núñez, Víctor Delgado,

Calixto Mener, José Ortega, Javier Canas,

Tolo Bauza, Tcni Bemássar, José Estrella,

Salvador Aznar y Daniel Bonet.

Los más pequeños son los benjamines

ccn Margarita Mateu y Juana Alemany: Roger

Ferrer, Victor Prieto, Javier Ronera, Guillerm

Castillo, Andrés Martírez, Jaune Cruells,

José A. Sánchez, J. Ramón García, Jaune

Bemássar, Jaune Oliver y Gabriel Covas.

El equipo de 3^ ha registrado el

mayor núnero de bajas con respecto a la

temporada pasada, como: Tcni Villa (al

Español, Emiliano Turrión (al Buñola),

Manolo Fernández (Español B), y retirados:

Juan Tomás, Marcos, Joaquín y Guillermo.

Al desaparecer la categoría Júnior, estas

plazas se han cubierto con los andritxoles

juveniles y júnior.

ï
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3* División:

Juveniles Femeninos:

Cadetes :

Resultados del mes de Octubre

Buñola 33 Andraitx 60

Andraitx 65 Hispània 69

Óptica Abel 97 Andraitx 74

Basket Inca 36 Andraitx 38

Andraitx 42 S.Corazón 52

Sta. Monica 34 Andraitx 27

Gesa AlcûdiaB 44 Andraitx 57

Andraitx 62 D. Mestre 52

Se puede decir que el equipo de tercera ha fallado sólamente

en el partido del Hispània, en el que se fallaron 22 tiros libre, unido

a los nervios de los más jóvenes ante el debut en la nueva categoría.

Las chicas también fallaron ante el S. Corazón, pero habían

conseguido una meritoria victoria ante el Inca.

Este año los cadetes han ganado los dos partidos que han jugado,

todo lo contrario del año pasado, jugando en el grupo B. Quizás sea éste

el adecuado a sus características.

C.B.A.

<3JlcA¿auiank Q/ftilamat

f*>i Jfujtmilm

oSC*//n*m

t./f 67J6J7
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MOTOR - AUTO CAMELLAS, C. B.
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ANDRATX

Cir« del Port. Ill
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PUERTO DE ANDRATX
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y CAItNES
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R E P A R A C I Ó N Y V E N T A
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l*.M«< n..«.. ) LI ir u «i AltoiMI^
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FUTBOL : QUE A ESTE C.D. ANDRAITX NE LO HAN CAMBIADO

Sinceramente, las últimas

jornadas han dado al traste a

todas las cabalas que venimos haciendo

mensualmente en esta revista, ya

que los resultados que nuestro

equipo ha conseguido no han hecho

otra cosa que descenderlo de los

puestos clasificatorios que venían

ostentando.

Sólo se ha ganado, y de manera

pobre, al At. Rafal. En la Unión

se consiguió el empate por no aspirar

a más, y se perdió en casa frente

al Calvià en partido de rivalidad,

y el domingo último, se cosechó

una escandalosa goleada en Montuiri

que mucho escuece. Todo ello ha

dado que, de ir en un lugar cómodo

y con positivos, estamos ahora

en lugar mediocre y limpio el casille-

ro real.

Por qué se ha llegado a ello,

es la pregunta que se hace el aficio-

nado y como no es el deber de este

cronista el de intentar dar la

clave a la misma, por mucho que

ello pese a alguien, ya que el

mutismo y no intentar ver la realidad

puede desembocar en un pasotismo

y dejadez que el C.D. Andraitx

no merece.

En mi primer comentario de

la campaña actual pronostiqué que

este año el Andraitx poseía las

realizar una buena campaña y llegar

a disputar la liguilla de ascenso,

no más. Era ello, una buena plantilla

y un entrenador que conocía la

idiosincracia de la misma y, como

no, también lo que de él esperaba

la afición.

En escasos tres meses, todo

está a punto de irse al traste.

Todo ello, en parte, por una serie

de acontecimientos que la directiva

actual no ha sabido arreglar y,

más aún, a preveer que estos pudieran

suceder.

Sintetizando, la portería

del equipo, tras la marcha de Toto,

no ha estado lo debidamente segura

por falta de un portero con garantías.

Mas es un buen portero, pero no

es regular ni da la seguridad necesa-

ria a un equipo con aspiraciones.

Jover, nuevo fichaje, tampoco es

la solución. Creo ahí, que la directi-

va debiera de haber negociado una

salida o manera para que Toto pudiera

seguir jugando con el equipo, aunque

no hiciera todos los éntrenos perti-

nentes. No tomar decisiones tan

drásticas y dejar a un lado cualquier

posible negociación.

Siguiendo por líneas, la

defensa no está lo segura y expeditiva

que era antaño. Hay lagunas de

mareaje, impuestos los jugadores
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no cerrar cuando es el oponente

el que ataca: pocos ponen el pie

en jugadas fuertes y gastan muchas

energías en protestar al árbitro

y, sinó, sumemos las tarjetas que

por dicho motivo se nos han mostrado.

En el centro del campo se

ha perdido por completo la brújula.

La marcha de Mesquida ha sumido

dicha parcela en un enorme desierto

en el cual nadie deambula con acierto

por el mismo. Centrándonos en dicha

baja, todavía no se ha esclarecido

la misma y tiene gran semejanza

con la del portero Toto. Ha faltado

diálogo y humildad. Unos jugadores

que sólo reciben unas primas estable-

cidas muy a la baja, no pueden

ser tratados como " lo vienen haciendo

por los responsables del equipo

andritxol. Con aquello tan simple

del "ya volverán", hoy no se pueden

regir por las fórmulas de antaño.

Hay que buscar siempre las mejores

fórmulas para el diálogo.

Finalmente, la ' delantera

no soluciona con éxito las muchas

ocasiones que se crean, cosa diferente

que hacen los contrarios que rentabi-

lizan las máximas. La baja forma

de Fullana, el estado anímico que

atraviesa Domi Gutiérrez y la falta

de encontrar un puesto válido para

Morey, hacen que esta línea se

encuentre roma ante la meta adversaria.

No quiero involucrar en los

males del equipo a Raúl Cobo que,

****#»*######•»*#*•)(••»•»*•»*##*#*********#

creo que mucho saca con lo que

tiene a su disposición. Sólo en

su contra debo señalar que si él

no ha intentado o buscado al menos

que se llegue a una solución con

los problemas antes nombrados,

también entonces tiene parte de

culpa.

Tampoco se pueden callar

otros dos problemas existentes

en el seno de la plantilla. Uno,

el de Jaime Juan, un portero que

iba para arriba, de ahí que a princi-

pios de temporada fuera probado

por el Mallorca At., hoy está en

el más puro ostracismo y de él

nada más se supo. Otro caso, y

éste más reciente, Isidoro Gómez,

que hasta el domingo había sido

alineado algunas veces en el equipo.

Desde entonces no se cuenta con

él para el primer equipo por trabajar

en una discoteca, cosa que ya se

sabía hace unos meses.

Resumiendo, que muchos males,

no todos, se podrían solucionar

con un mayor diálogo, hoy por hoy

inexistente en las altas esferas

del Club.

En puertas, y para este mes

y el venidero, nos visitará el

Rto. La Victoria, Virgen de Lluc

i Felanitx, equipos todos ellos

asequibles, si todavía se aspira

a algo, y deberemos visitar al

Alaró y al líder, el España. Con

obtener algo positivo de estas

salidas tendremos Navidades tranquilas.



De los equipos base tampoco hay grandes

cosas a resaltar de signo positivo.- El equipo

de III Regional está dando bandazos y no

sale del pozo en el cual se está hundiendo

»«»K»»»««»»»«»»»»!
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merced a los resultados negativos, Tampoco

están de lo más claras las posiciones de

dicho equipo y si debe ser el semillero -

mal panorama presagia.

Los juveniles, en la parte intermedia

clasificatoria, tampoco acaban de afianzarse

en la misma, y todo debido a los resultados

que en campo contrario se consiguen, ya

que en casa se muestran más afianzados.

Debemos mencionar que el jugador

de esta categoría, Ramón García Salinas,

ha sido llamado a la preselección juvenil

balear. Esperemos que al final tenga un puesto

definitivo, ya que ello, además de ser

un acicate para él, sería un buen espejo

para muchos otros jugadores.
d O O X X K K K K I O K »

Los cadetes parece que empiezan

a despertar de su letargo. Una victoria

y otro empate así lo hacen presagiar, aunque

todavía es mucho el camino a recorrer y

más aún el trabajo a realizar.

»KXOIOlOdOOlXIOdlXIDIKXIOIIdOlllllXIOOdlIOOOddddll«»

Los benjamines son los que están

llevando a cabo mejor papel en la clasifica-

ción. Su condición de imbatidos y el

buen fútbol que realizan, hace que estén

en los puestos altos y con grandes posibili-

dades de optar al play off para campeones,

ya que al mismo optan los tres primeros

clasificados.

También los infantiles, en esta dura

competición en que se hallan inmersos,

consiguieron su primer punto. No hay que

lanzar las campanas al vuelo, pero algo

es algo y a medida que el equipo se vaya

haciendo llegarán mejores resultados.

Los del fútbol 7, con una sola victoria

en su haber, están tranajando de lo linrin

para empezar a reaccionar. De este equipo

no pueden esperarse grandes cosas, pero

sí, al menos, que empiecen a saber como

hay que comportarse sobre el terreno de

juego, ya que para éstos los resultados

son lo que menos importa.

JCFRE

- • •'"



Aquesta parella es casa al novembre de 1967. Han

acomplit per tant les "Noces de plata". Ho celebraren

el passat 8 de novembre, acompanyats de tots els

familiars i amics




