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EDITA.: Teleclub Comarcnl de San Juan
HEDACION: Belisaria, 18
IMS 39- Diciembre da 1974

FELICES raviDADEG Y VENTUROSO" AÑO DE 1975 DESEA EL TELECUB A

TODOS SUS AMIGOS Y SIMPATIZASTES

DREVE RESUEMN DE LA G ACTIVIDADES DE 0.974
Enoro: Concurso de bcloncs; fogaró de Sant Antoni; conferencia.
Fobrnro: Fiesta de carnaval y concurso de disfraces; proyccidn de ciné
Marzo:Certamen padtico "Festa d,es pa i peix"; exposición de pintura.
Abril: Excursión a Paris; conferencias para los jóvenes; excursión al

Puig Major.
Mayo:Excursión al Puig de Masanella.
Junio: En la festividad del Corpus, adorno de calles. Conferencia.
Julia: Excursión conjunta con el Teleclub do Montuiri a G,Escaló (Arta)
Agostp: XI Certamen Nacional de Fotografia; recital de Maria del Mar Donct.
Septiembre:Proyeción de diapositivas.
Octubre: En In víspera de Vírgenes, baiile y buñuelosi Cursillo de horticultura
Noviembre: Excursión grupo horticultores a Barcelona, visitando la Maresma
Diciembre: V Concurso de Christmas; fiesta de Hachevieja.
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Capítula XXIII - Ano 1330

Raylns c!a Can Juan an el nigln XIV

Publicarnos a continuación la l·listorin C!G Inn "Styles",dc ; ìan Juan,publica-

da an ou día,nn la rovista OuCiU E í.TA, nur: tanta.'.: ountos hitóric.js n«.no ranoqar
on UMG páginas, graci".ri y. aquellos nutridos nanjuanensos, nun tf u .ta a.-.r.-.rnn a
nastra villa, Rvtlo i »on Rumánlayo" y 'ion ¡-"ranni una Üliver,(a.p.d. ). ^'ua acari estœ
rnartaotao líneas,expresión de rcr.uerrlo y carina qua tad;,-s lar, -jraf asarnos, y rus
jucito oa rar.onncarlo, s-T¡ iiTurucodnra."; cío un majar hnmcr¡n.-je,y quo no dúdamer-
C;LIÜ nn rlín tendrá lu:/ar.Es jus!,in:vi que niar ;aan.

•io ruf la ja aquí al i'otJtJi.v :nto nun fue facilitado a rJG-";i! í iE: ' !TA ñor ni benemé-
rito y notable cultivador ria lo ¡¡istoria du i.lallorcîa y qran -..ncunnrndo r!o nuns-
tr.M-> bellezas,uri tanto olvidadas,cuando no riüsnonov.idas,Reverendo Oon Juan
Vieh rjíO.rjiíi.

El dotiumünto hr 'r;u rii:':;nnia tv unu d;j lo ; prir.iaroa b;'.ylr:r- r'n ir\n Juun quo,
-i'ì ;ur«mnntc n ari a d^; la no'jlc; a import nv.o f'u,iil:li.i "i?,aur.r,«" t i ; ; ii^.ydjun-. dn l^s

priiVicrao,u important^ fa^álinj^u,.; vinieron a nrstviijlo^rjrat. ' un nuastrv. villa.
riuando Jnirna II,t:lcvri ;:> ):m Juan,nn 1300, a 1.-. aatanorín d-3 vil la, muy oranto

ï'uú alcgido Darwin:'a "^au33-,",- nomo .--a oooribin • ntarv:ac ul apellido •-.onoc.-.n.rio,
hay,par iDuuzi,- para durîonnv.fîur l·i pri,.iora autorid-'id d¡j l" vil"1.'1..

[iría t'-.rdc -r;n 134.J- Domin n r.!-:1 u.isa fui noüibrr.do por nunatrn villa y univcp-
2ir!':.d,.'Jinrlico Dolcgado para nrontar homcnajü y juramento du fidn7 .xr!ad,rKjdirioc,
'il nuevo Rey da í>il.laran,0on Podro IV da Aragón.

rj;j:::i.a noi al r.ntii"jo t'ar:umrjnto a run noa hcívirja rcforitio:
11 Día 11 da Movi:v.;bra dc:l r.Hn dr.:l "innar 1330.
Roiolio i Ir; ¡lovonach r¿tn:A los miados aindinoa y honrados vacino^ d;, la vi-

lla y parrocjui" do G'ui Juan do Ginau,salúdanos,ota.
Por cuanta r,c h i rucurrida a NOÒ vari i n vanr.s dal Amarlo Dominr:. ' Daunca on

súplica dr¡ qu r : nor, r'àgn^rarnon r.-xnnarlu del norrio do bayla da dich." vili'1, y pa-
rroquia, an atención a quo laa oaupacionna ancjjaa a la baylia lo i:.ipc¡di;An dodi-
carso paofeoaalmanto a sus propia;; .\rtas,nuuri-nclo Dos nccuricjr a 1.'. petición rial
¡•.llorín Caulinno y darle: al merecido descansa rirjspuúr: dal 'Lrribr.jo,oor la;; prüsun-
tc:.'¡ rür.ponaiiioa d:¡sugarla dui oficio rio In baylia que rrjgonta.

Y ho aquí qur j confiando grundc.n.-.nto un 1:-. legalidad suficiencia y uxpuricn-
cia probada do Bernardo Mercar do la antedicha parroquia, en nombro del Rey nues-
tro rjoñor, la constituimos Bayle cío la villa y parroquia du San Juan rio Ginuu.

Recibidos tk; antemano del mismo, y personalmente, juramento da qua desempa-
ñara" bien y legalmente dicho oficio, os mandamos rio parte da nuestro Señor Rey
que tengáis al mencionada Bernardo Mercar como bayfco do la villa y parroquia an-
tedichas mencionadas.

Le prestarais obediencia y observareis sus mandatos, orndanacianes, y cosas
justas como RÜ acostumbra a hac¡,r.

Dado como arriba queda dicho." J. J. G. (Continuara)

s= = =ï^======ï==== =r===== ===:=rr= ss = :==== = c;==3==î==r = ==:

Las Navidades da enta 1!>74 v-;.n a celebr-irsa bajo oí siano ria In austeridad;
las exccncioncs puaden confirmar la regla, uienus podrían celebrarlas cspldndi-
darnente serían los países exportadores de petróleo, poro sus habitantes son c~si
exclusivamente mahometanos, por lo que tam.ioco van a echar la casa par la ventana

en esas fechas.
Para las cristianos, creemos que lo mejor es que con un poca más de buen humor

s;¡ "uede ser también frjliz, aun con menos pesetas.
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Ante todo pedimos n nu s;jzras lectores que perdónenla demora dui presunta Qo-
Ictín un salir a la luz pública; no ha sida posible, como ao habia sido n̂ GSOS
cuatro nñoa pnaados, hacerlo Hogar puntualmente n nuestros socios, por varias
razónos, siondo la principal, la disrfrogncidn dol grupo juvenil por razónos de
trabajo o estudio do 1 '. mayaría do sus comnnontos.
Poro pa3cmos a informarlos do las actividades quo estam ob marcha o programadas
ya que do las pasadas últimamente sdlo cubo destacar oí cursillo de horticultura que
desarrollo on ul Toloclub, on colaboración ran la Hdad. da Labradoras y el Ser-
vicio de Extensión Aprarllu. Finalizada oí cursillo, cus campncntas, on número
do más de treinta, realizaron un viaje a Cataluña, donde viäitaron algunas fin-
cas modelo, asi como la floricultura de la Marusma. Estas agricultores sanjua-
ncnses so divirtieron y aprovecharon el tiempo.
Pasemos a otro tema: el V Concurso de Christmas, quo, como en anas anteriores

orßaniza el Teleclub y patrocina la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Balearos.
Para los din.s 14 y lïï de esta Diciembre va-a celebrarse un un hotel de Palma
la II Asamblea de teleclubs do la provincia, debiendo estar representado el
nuestro por el presidente y el monitor; el dia 14, en el despacho del Gobierno
civil, y de manos de este, recibirán nuestras repr sentantes una subvención de
59 rnil pesetas, cantidad destinada a obras culturales y mejoras materiales riel
Tclcclub. No importa decir que csn valiosa ayuda nos obliga a superarnos y tratar
de conseguir para la próxima temporada una soro-de abras culturales de relieve.
Pero, que* veloz pasa el tiempo!; no le afecta, no, pnr suerte» el frenazo eso

del desarrollo económico que estamoss sufriendo. Parque dentro de nada fenecerá"
ese ajetreado 1974, que pensamos despedir con alegria y diversión, --s muy po-
sible que, como un cirros anteriores, haya baile y cena.
Aunque pendiente.; da la aprobación du,la J nata Directiva, existe el proposito
tía varios socios de organizar nuevamente el concurso de bolones, en vista de lo
animados que estuvieron los niños montando genialmente sus nacimientos.
Y ya, a mediados do la cuesta de Enero llegamos a la siempr.e bulliciosa y sim-
pática fiesta de Sant Antoni, cuando al calor de una fenomenal hoguera pasafo—
mos una grata velada cantando al compás de la zambomba, mientras chisporrotea-
rán sobre las ascuas las ricos botifarranes.
Oportunamente anunciaremos a nuestros amigos socios del nombra de los confe-
renciantes que han de disertar en el Teleclub, asi coma de los temas y fechas.
Quídanos ya, solamente, desearías a todos lean estas líneas unas felices Navi-
dades y un venturoso 1975.

J. Estolrich

ACLARACIÓN: EN LAS BASES DEL V CONCURSO DE CüRISTf.AS , CUYOS EJEMPLARES SE MAM

REPARTIDO YA, Y DADO A LA PUQLICIOAfJ EN LA PRENSA, FIGURA POR ERROR EL DÍA 12

DE ENERO DE 1975 COMO FECHA DE LA ENTREGA DE PRECIOS, CUANDO EN REALIDAD DEOE

DECIR Í.1UE ESA ENTREGA SE HARÁ EL DÍA 26 DE DICIEMBRE 0'¿ 1974; SEGUNDA FIESTA

DE NAVIADD; A LAS 12 H=. ROGAMOS A CUANTOS LEAN ESTA NOTA LO NOTIFIQUEM A LOS

POSIBLES INTERESAH03. GRACIAS.
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Í5ANJUANEN9E: si de veras amas las cosas de tu pueblo, hazte socio del Telcclub.
30CIO:Próximamente sn celebrará la Asamblea general; es vital tu presencia para
el parvenir c!cl Teloclub, ya que en ella va a renovar se la Junta Rectora y
prepararse el plan para 1975. Además, so escucharán todas las proposiciones do los
sucios asistentes.
A vor si entre todos salvamos al Toleclub de la apatia en que ha caida ul-

timo.;TK¡nte,



II ASAMBLEA PROI/INVIAL DE TELECLUBS

Celebróse los dia 14 y 15 de este DiciEembre en los salones de

la Escuela de Maestria Industrial. Prticiparon la casi totalidad

de Teleclubs de Balearos por medio de sus representantes,eabifre
ellos el de San Juan. El dia 14, depués de unos tramites en la
Delegación de Informaciób y Turismo, visitzron al mediodía al Go-
bernador Civil, quien hizo entrega de ayudqs económicas § los
T elecubs, en la proporción de sus necesidades (al de San Juan
le correspondi eron 30.000, mas 19.000 pesetas que le serán entre-
gadas posteriorermente)
D. Carlos de Meer, que fu'director de Teleclubs antes do serr
Gobernador, pronunció adecuado parlamento, contestación a las pa-

labras de presentación del Delegado P. de Información y Turismo.
Por la tarde, y en presencia del Director de Cultura Popular,

D. Demetrio Castro Villacñas, llegado expresamente de Madrid, co-
menzaron las reuniones de trabajo, que fueron dirigidas por el
asesor P. D. Jacinto I. Perez Garcia; hubo, la misma tarde, una

reunión con D. Miguel Garau, Delegado para Baleares de SBucación
Fisica y Deportes, quien informó sobre la manera de activar los
deportes en los Teleclubs, y de las posibles ayudas de la Delegación
de E, Fisica y Deportes.
También habló a los reunidos el arqueólogo D. Gos' Mascaró Pasa-
rius, quien deleitó a la concurrencia con una magistral leción sobre
el posible origen y caracteristicas de los primeros moradores de
Mallorca. Como deferencia al Teleclub de San Juan, prometió dar

una charla en fecha próxima en su loeal.
El dia 15 hubo reuniones por grupos, a los que asistieron el Direc-

tor General de Educación Popular, Delegado del MS de Información
y Turismo y el Asesor Provincial; al mediodía fu' servida a estas
personalidades y asambleístas una comida en el Hotel 3aime I.
De entre las sugerncias, sobresalió la de activar la labor cul-

tural y tecreatina ; en lo que a nucstsa comarca atañe se acordó
celebrar una reunión de los que están incluidos en la de San Juan,
a celebrar en ci Teleclub de So,n Massi", a finales de Enero, en la

que podria ponerse en práctica la idea de una mayor colaboración
entre los teleclubs supervivientes;
A la citada Asamblea notamos a faltar los representantes de Randa

y Sos Salines. Los de Petra sólo se dejaron ver fugazmente, pero
al menos hicieron acto de presencia.
Esta Asamblea habrá dado una inyección de vitalidad, moral y

económica a los Teleclubs de Baleares.

Obra de los dos jóvenes electrotécnicos y de la conserge Isabel
Bauz', se ha montado en el local del Teleclub Nacimiento, con
profusión de juegos de luces con movimiento mecánico de las fi-
guritas acompañadas de la correspondiente música. Invitamos al

vecindario a visitarlo, lo mismo que podrá visitarse la exposi-
ción de Christmas.

EN ESTE TELECLUB SE HAN RECIBIDO GRAN CANTIDAD DE FELICITACIONES,
A QUIENES NO HEMOS ENVIADO LA NUESTRA, RECIBAN POR MEDIO DEL BOLETÍN

EL DESEO DE UNA FELIZ NAl/IDAD



DEBEMOS CONSERVAR LOS DRENAJES

Aunque este año no es excesiva
mente abundante en lluvias la ima
gen de las grandes zonas encharca
das en el termino de San Juan, -
producidas durante la mayoría de
años lluviosos, creo que aun per-
manece viva sobre la mayoría de -
agricultores, y que es como una -
amenaza constante que pesa sobre
nuestros mejores campos.

ï

Nuestros antepasados lucharon
tenazmente para desecar grandes -
zonas en San Juan, la ultima de -
ellas fue Es Pía de Ses Velas.
Basta observar una panorámica de
este fértil llano para hacernos -
una idea de la titánica labor rea
lizada por estos hombres. La com-
plicada red de acequias y torren-
tes, además de los drenes (auba-
llons ) cuya presencia sólo se deŝ
cubre en años lluviosos, nos ~-
hablan del inmenso trabajo reali-
zado.

Pero esta gran obra se va des-
moronando. Las acequias y torren-
tes que antaño se mantenían siem-
pre limpios, hace ya tiempo que -
dejaron de cuidarse. Zarzas, gra-
ma y otras malezas, juntamente
con la tierra vertida sin cuidado
por los aperos de labranza, relle_
nan y obstaculizan sus cauces.

Los drenes (auballons) por es-
tar hechos exclusivamente de pie-
dras, la tierra con el paso del -
tiempo acaba por introducirse en-
tre los espacios libres dejados -
cuidadosamente para que circulase
el agua. Por otro lado su coloca-
ción poco profunda y no de acorde
a la hondura de las labores actua
les hace que la gran mayoría es-
tén ya destruidos.

Si tenemos en cuenta las causas
que motivaron este abandono, prin
cipalmente de acequias y torren-
tes, vemos que rio fueron del todo
injustificadas. La gran subida de
los jornales y la menor rentabili_
dad del campo trajeron consigo es_
ta falta de interés.

Pero hoy en día hay medios pra£
ticos y económicos para recuperar
y mantener en buen uso estas, obras.
Existen herbicidas como el 2',4,5-T
que aplicado a dosis del 1 por 100
elimina totalmente zarzas y demás
malezas arbustivas de los torren-
tes. El Dalapon es también un efi-
caz herbicida contra la grama y -
otras malas hierbas invasoras de -
canales de agua. Se aplica al 2 -
por 100.

Existen máquinas retroexcavado- s.
ras orugas o de ruedas neumáticas
provistas de palas de muy reducida
anchura, aptas para limpiar desde
el más amplio torrente a la más es_
trecha acequia.

En cuanto a los drenes (auba-
llons ) se hacen hoy en día según
una revolucionaria técnica. En lu-
gar de poner piedras o tubos de ce
mentó se usan unas tuberías de plas_
tico perforado poco costosas y que"
se colocan fácilmente a mano, des-
pués de haber abierto la acequia,
o bien mediante unas máquinas espe_
cíales que abren la acequia y de-
jan el tubo colocado a la vez.

De sobra es sabido que hablar -
de la adquisición, e incluso del -
alquiler de esta máquina, para un
sólo propietario la mayoría de ve-
ces es costosa. Pero hay munici-
pios de la Peninsula y algunos po-
cos isleños que le han bascado so-
lución adquiriendo o bien alquilan
do estas máquinas para trabajar pa
ra un gran número de agricultores
haciéndose cargo de las gestiones
Hermandades y Ayuntamientos.

Hora os de que en San Juan noa
preocupemos por este problema^ que
si bien cada agricultor por si so-
lo puede paliar en parte, la solu-
ción ideal es la que han adoptado
estos municipios mediante una ac-
ción conjunta.

M. ESTELRICH

SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA




