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EDITORIAL
SlN EXCLUSIVISMOS Y CON
NUESTROSALUDO

Abrimos nuestra ventana
para desde aquí, desde este
Teleclub Piloto de Sineu que
amamos hasta Io más pro-
fundo, se proyecte nuestra
información, Io que hacemos
y pretendemos; Io que
hemos conseguido y Io que
anhelamos hacer.
Pero Ia abrimos, sobre todo,
para que penetre esa luz
reconfortante de Ia amistad
de los demás Teleclubs ami-
gos.
Que lleguen hasta nosotros
con esa prontitud y apertura,
tal como nosotros, con clari-
dad, pretendemos llegar a
ellos.
No hay entre nosotros ex-
clusivismos ni cotos cerra-
dos. Somos una familia per-
fectamente avenida donde
no caben secretos y donde
deben estar todos. Por ello, si
ese primer número hecho
con Ia premura y Ia preten-
sión de llegar cuanto antes,
puede parecer muy nuestro,
anhelamos, y con Ia ayuda de
Dios Io vamos a conseguir,
que estas páginas informen
de todos los Teleclubs a
todos sus socios.
Desde ahora mismo espera-
mos ansiosos vuestras car-
tas, llamadas, contactos
personales a fin de ponernos
de acuerdo -y en ello no
habrá dificultad- para que a
partir de nuestro próximo
Boletín haya estas en pági-
nas que abrimos desde ahora
mismo todos y cada uno de
los Teleclubs de Ia Provincia.
Así conoceremos unas in-
quietudes, unos quehaceres
que con santo orgullo debe-
mos compartir. Ahí están
con nuestro saludo, nuestra
sincera invitación a que cola-
boréis todos. Sólo asíestare-
mos seguros de haber cum-
plido Ia parte más esencial de
nuestra misión. M.

Año Nuevo. Ilusión. Anhelo. Esperanza.
Nace un nuevo año. Como nace nuestro mejor deseo, nuestra
mayor ilusión, nuestra más firme esperanza.
Hoy nacemos, Niños aún. Pequeños. Llorando. Con Ia pequenez
y el llanto de Ia inocencia. De Ia pureza. De Ia sinceridad.
Así quiere ser nuestra revista. Ha nacido. Acaba de ver Ia luz.
Pedimos a Dios- pequeño por haber nacido; grande porque es
Todopoderoso- que nos dé fuerzas para ver crecer esta criatura,
ésta nuestra revista, este boletín amigo que llega a tus manos y las
quiere llenar.
Y como no nos mueve Ia avaricia y queremos compartir los
mejores deseos con todos a todos también, deseamos Paz, ventu-
ras y prosperidad para 1975.



ESTEBAN RIUTORT BAUZA:

EL HOMBRE QUE LO HIZO POSIBLE

Entrevista: G. Alomar LIuII

Esteban Riutort es el hombre que con su estusiasmo, su dedicación y
ilusión sin mesura ha hecho posible esta tangible realidad que fue primero
el Téleclub Piloto de Sineu y ahora mismo Ia publicación de este Boletín
que viene a llenar un hueco importante.
Esteban, nuestro Presidente, pero sobre todo nuestro amigo que nos ha
dicho:
- Espero con gran ilusión un positivo provecho de este Boletín.

- ¿Y'delTeleclub?
- Estoy grandemente satisfecho de las actividades de Ia entidad. Se han
batido todos los records en relación al año anterior. Pero se hubiera podi-
do hacer más todavía. Soy y hemos de ser ambiciosos. Para llegar a ese
mucho más espero sobre todo comprensión por parte de los socios, un
espíritu más abierto y una cooperación más enérgica. EIIo redundará en
beneficio de Sineu.

- ¿Qué pide para ello?
- Que en Ia próxima Asamblea General no suceda como en Ia última.
Quiero y espero una viva participación de todos los socios y que esta
Asamblea dé el fruto que todos anhelamos para esa pujanza del Teleclub
con tan buen pie iniciada.

- ¿Y en el capítulo de ayudas?
- El Teleclub recibió una global por parte del Municipio que consistió en el
solar y acabar de cubrir el resto del presupuesto. Esto en cuanto ayudas
locales corporativas.

- ¿Alegrías, disgustos?
- Más alegrías que de Io otro: ahí está el local; ahí está este Boletín; ahí
quedan los actos de toda índole que hemos celebrado éste y otros años
precedentes. Pero me da pena de veras y me afecta sobre todas las cosas
el ver un socio que se aparta de nosotros. Que pide su baja y no explica
los motivos de Ia misma. Es triste esa postura por parte del asociado pues
de esta forma jamás podremos subsanar las dificultades que para él ofre-
ce el Teleclub precisamente por desconocerlas.

- Pero habrá aJtas de socios.
- Hay mayor número de bajas que de altas aunque en el capítulo de "en-
tradas" son éstas superiores a las "salidas". Los nuevos captan mucho
mejor el espíritu y contribuyen con superior cuota que los antiguos con-
siderando ridicula Ia de 25 pesetas. No obstante debemos tener en cuenta
que fueron aquéllos, los primeros quienes hicieron posible en gran parte
Ia puesta en marcha del Teleclub. Espero y deseo que se den cuenta, em-
pero de las actuales necesidades y mucho más ahora con esta publica-
ción que llegará a todos los socios y acepten un aumento de acuerdo con
las actuales circunstancias. Pero ello será objeto de discusión o exposi-
ción en Ia próxima Asamblea.
Trabajando. Con el alma puesta en este Teleclub piloto de Sineu. Con el
corazón alerta para seguir promocionando Ia entidad y darla Ia proyec-
ción que a nivel provincial y nacional se pretende. Su último triunfo: Este
Boletín que tú, socio amigo recibes desde ahora.
Esteban Riutort Bauzá, un hombre todo entusiasmo, al que se critica
porqueesactivo. Aunque realmenteesta crítica, esta nefasta "tertulia de
café", ridicula y envidiosa, es de una minoría tan insignificante que inclu-
so uno se regocija al pensar de dónde y de quién proviene. Por ello, sin
desmayo y con Ia misma ilusión y entusiasmo de ahora, sigue hacia el
triunfo.

G. Alomar

'Una festa que dura f^ dias
Imagen Retrospectiva

por B. Mulet Ramis, Prev.

Ja no sab ningú l'història
de les Festes de Sant Marc
que moguerent tan de
rebumbcri quan el nostro
Patró cumplia tres vega-
des cent anys de Patronat-
ge damunt el poble. Dia 29
de juny de 1945 se conme-
morava el tercer centenari
de quen els Jurats i
Consellers l'elegiren a ell
que era el Patró dels con-
radors. La conmemoració
fou esplendorosa com no
s'ha vist mai; preparada
d'enrera havia de resultar
ben lluida amb actes lite-
raris, musicals, proces-
sons, conferències i ser-
mons, carroçes, arcs de
triunf, banderes, domas-
sos, pins, murta i flors per
convertir a Sineu en un
jardí. Hi hagué jocs, corre-
gudes, focs artificials i de
tot per moure i avivar
l'entusiasme amb Ia gran
figura i ànima de tota Ia
Festa que fou D. Joan Rot-
ger Niell, Degà de Ia Seu,
honor i glòria del nostro
poble.

El Lleó de S. Marc,
idealitzat per En Joan
Maimó, fet de bronzo i
amb ales, sostenint l'escut
de Sineu, posat damut es-
belt pedestal de pedra viva
i polida en el recinte sa-
grat, que el día 28 de juny
l'Excm. Governador Pardo
Suarez descobrí l'Excm i
Rdm. Arquebisbe-Bisbe de
Mallorca beneí enmig
d'atronadora festa amb les
Autoritats i el poble. Un
discurs del Rt. D. Sebastià
Gayà titulat "El Carro de
Déu" coronà un moment
culminant del Centenari,
amb Ia major de les ale-
gr/'es.
A una festa així semblant
se feu solemne conmemo-
ració de tots els morts a
Sineu durant els trecents
anys de Patronatge de S.
Marc amb un Pontifical

que va celebrar l'Excm. D.
Antoni Rosselló i Ale-
many, cantant Ia Capella
Seràfica dels Franciscans.
Un altre Pontifical tengué
lloc el dia de Sant Pere,
Festa Major del Centenari,
que celebra l'Arquevisbe
Bisbe de Mallorca, amb 12
concelebrants i asistit pels
Canonges de Ia Seu. EIs
Blauets de Lluc cantaren
com a rossinyols Ia Missa
de Réfice a 4 veus mixtes i
el Credo de Palestrina a 6
veus. Va dir el sermó el
Rdm. D. Lluis Crespí,
Protonatari Apostòlic. La
processó del capvespre
fou, tal volta, Ia manifes-
tació més sonada de les
festes. El poble omplia
tots els carrers de gom en
gom per veure passar Ia
comitiva. En ella hi forma-
ven part totes.les Associa-
cions amb les seues ban-
deres i el Penó de Sant
Marc, els Tamboreres de Ia
SaIa, de Ciutat, els Cos-
siers de Montuiri que ba-
llaven, les Àguiles de Po-
llensa i.Sant Joan Pe/ós,
els Centurions del Patro-
nat de Palma, els Blauets
que cantaven l'Himne de
Sant Matc, grups que
acompanyaven les imat-
ges de S. Roc i S. Sebastià,
de S. Marc i el seu Lleó
portador de Ia Reliquia.

(Continuará)



Las columnas del

deporte
por Miguel Fontcuberta

Nadie puede poner en duda de que
Sineu es un pueblo de deportistas.
Hace unos años era el duro deporte
del ciclismo el que privaba en nues-
tra villa. Recordemos a ciclistas co-
mo Francisco Alomar (q.e.p.d.), su
hermano Jaime, Francisco Tortella,
Jaime Mateu, Caldentey, el flaman-
te campeón de España de medio
fondo amateur.

Hoy es el fútbol el deporte que
más se practica hasta el punto de
que son tres los equipos que posee
en Ia actualidad nuestro Club: ama-
teur, juvenil e infantil.
Pero hay nombres destacados en o-
tras facetas atléticas: Bartolomé
Frau, Campeón de Baleares de Hal-
terofilia; Micaela Bernat y Francis-
ca Florit. atletas de raigambre. Ia
primera de ellas récord de Baleares
en lanzamiento de disco.
Cuando el Presidente del Teleclub
me propuso escribir unas líneas a
los deportistas sineuenses me he en-
contrado con muchas dificultades.

Os diría además que es necesario el
sacrificio constante. No hay que
mirar los beneficios que puedan o
no obtenerse. El deporte es, ante to-
do reforzar Ia voluntad para obte-
ner una vitalidad que hará realidad
aquella frase del "mens sana in cor-
pore sano"

La primera de ellas es el desconocer
el futuro de cada uno. Todos co-
menzáis con ilusión de ser figuras,
idolos, pero ¿Cuántos llegareis a
serlo?
Ahora, vuestra vida está llena de
sueños, de planes. Es como un li-
bro con las páginas en blanco. Hay
que escribir en ellas y sois precisa-
mente vosotros quienes debéis ha-
cerlo.
El deporte es como una familia,
una escuela, una industria donde
no debe existir Ia labor individual,
sino Ia labor corporativa, de equi-
po: algo que induzca a Ia ayuda
mútua, al compañerismo. El depor-
te es eso, camaradería, amistad,
comprensión, darse sin egoísmos.
Para eUo 'es necesario que esta
amistad no termine el traspasar los
límites de un terreno de juego. Tie-
ne que prolongarse fuera de ellos y
así fomentar reuniones donde se
comente todo, donde se mate ese
picaro ocio, uno de los males de
nuestro tiempo.

Un abrazo desde este "Teleclub"
tan nuestro, nacido con tantos de-
seos y mayor entusiasmo, para to-
dos los deportistas de Sineu a los
que nuestro local tiene desde siem-
pre abiertas sus puertas.

Miguel Fontcuberta

DEL
MUNICIPIO

LOCAL
Entrevistan: Esteva - Pastor

Tuvimos un diálogo con el Secretario del Ayuntamiento, D. Mateo Mas
Font que nos permitimos reproducir.
-Nos gustaría nos hablara, en primer lugar, de las obras que se han
realizado.
-Este año tuvimos una de capital importancia; Es Ia ampliación del Ce-
menterio Municipal. El Ayuntamiento adquirió los terrenos necesarios. Se
planificó Ia distribución y se adoptó a las exijencías actuales, tanto deco-
rativas, como sanitarias. La población, que da Ia importancia que se me-
rece, al lugar sagrado, ha ido adquiriendo parcelas o solares para Ia cons-
ctrucción de sepulturas, que han sido edificadas con un ritmo más acele-
rado del previsto y dándoles un aspecto verdaderamente envidiable. La i-
nauguración tuvo lugar el primero de Noviembre, Honrándonos con su
presencia el canónigo D. José Sacanell. Secretario del Obispado, en re-
presentación del Señor Obispo.
S/, ha sido una ampliación, que ha tenido muy buena acogida para los
vecinos en general.
Se han adquirido también, los terrenos para Ia construcción del Campo
Municipal Polideportivo.
-¿Cree Vd., D. Mateo que esta construcción Ia veremos realidad?
-Claro quesí. Ahora setieneen trámite Ia venta "Sa QuintanaPatita" so-
brante de vía pública. El producto será, para instalaciones en el citado
campo.
Pués estamos de enhorabuena.
-Una compra que debes mencionar, es Ia báscula nueva, con un precio de
unas cien mil pesetas.
-Buena adquisición.
-Se han pintado las verjas del mercado, y las instalaciones del parque in-
fantil; Se arregló Ia calle 3 de Septiembre.
¿Y en el aspecto cultural?
-Este aspecto estar en manos del Teleclub y ya sabes Ia buena forma, y Ia
intensidad con que se lleva.
-¿Y en el deportivo?
-Este año nos enorgullece hablar de este tema, y sobre todo en Io que a
fútbol se refiere,. Lo que se perseguía, se ha conseguido, con creces.
Nuestro equipo va lider desde el primer partido. Si hace campeón, que es
Io que se espera, subirán de categoria y tendremos que hacer ampliación,
en el campo de fútbol.
-¿Y el recreativo?
-Unas memorables fiestas patronales de las que se habló por doquier. Tu-
vo mucha resonancia el nombre de Julio Iglesias y Danny Daniel. Reso-
nancia capital tuvo, el Trial incluido también en nuestro programa de fies-
tas, y del que se publicaron comentarios hasta en revistas nacionales. -
¿En este año como ha visto D. Mateo, las relaciones municipio-prensa
local?
-Por mi parte bien.
-La verdad es que hemos dado un mínimo de información municipal en el
transcurso del año, pero es que en las ocasiones que hemos ido a buscar-
las no hemos encontrado Ia apertura que esperábamos.
-Yo valoro mucho Ia apertura, pero nos molesta Ia crítica destructiva.
Creo que con buena voluntad, por ambas partes, podemos limar aspere-
zas de dichas relaciones. Por mi parte me comprometo a mandaros copia
de los acuerdos de los plenos del Ayuntamiento que en Io sucesivo se ha-
gan.
-Se Io agradecemos mucho. Hablemos ahora, de los proyectos para el
próximo año.
-Tenemos en perspectiva las obras para Ia consolidación del edificio de
Casa Consistorial. Poner en marcha un servicio de recogida de basuras,
que nos gustaria tuviera buena acogida, por los sineunses. Está en pro-
yecto Ia adquisición de terrenos colindantes con nuestro Grupo Escolar,
con miras a ampliación del edificio, para dar Ia E. G. B. completa y desti-
nar aulas a Ia formación profesional.
-¿Y cómo tienen previstóel aumento en número de matrícula?
-Nuestra ilusión es montar un centro de enseñanza comarcal. De esta ma-
nera sería realidad nuestro proyecto sin perjudicar en nada al colegio de
S. Vicente de Paúl, factor que tenemos muy en cuenta, ya que es un cole-
gio muy bien montado.
Desea hacer alguna otra declaración a Ia prensa ?
-Sólo agradecer Ia colaboración, que hemos tenido por parte del pueblo y
que esperamos seguir teniendo y aún verla aumentada en 1.975

ESTEVA—PASTOR



Y PENSAMOS HACER MAS

obras son amores • • •
Resumen de actividades del Teleclub en 1974.

Enero.-6, Entrega de premios y trofeos a los mejores con-
cursantes de christmas.
Enero.-12, Exposición de pintura y escultura por José Luis
Xalabardé.
Febrero.- III Asamblea General de Socios.
Abril.-17, Conferencia a Ia juventud por el Rdo. P. An-
tonio Oliver.
Abril.-17, Velada de canto folk, por un grupo de jóvenes
de Palma.
Mayo.-4, Exposición de pintura por J. L. Xalabardé y
Leandro.
Junio.-29, Exposición de pintura por Ia Artista local, Srta.
María Alomar Martorell.
JuIio.-14, Baile para Ia juventud.
Julio.-28, Baile para Ia juventud.
Septiembre.-25, Visita al Teleclub el Ilmo. Sr. Delgado Pro-
vincial del Ministerio de Información y Turismo, acompa-
ñado del Asesor de Teleclubs.
Septiembre.-28, Homenaje a los autores del Himno del
Teleclub, P. Antonio Martorell T.O.R. y D. Miguel Bota
Toxo.
Octubre.-5, Función infantil de Marionetas.
Noviembre.-9, Velada de juegos de mano y magia por
Mago AHMED.

TEATRO
Nuestra Sección de teatro en el presente año ha re-

puesto en escena Ia obra: "EL REI PEPET", de Pere Cape-
lla, (Mingo Revulgo) y Ia ha representado en las siguientes
fechas: Agosto día 11, en Lloret de Vista Alegre, en las
Fiestas Patronales. Septiembre dia 22, en Biniamar, invita-
dos por Ia comisión de festejos. -Octubre día 26, en el salon
del Teleclub con motivo de participar en el CONCURSO
de Teatro Regional organizado por Ia Obra Cultural Balear,
y en Ia que asistió un jurado calificador. Quien más tarde
notificaría, que nuestra Agrupación había sido selecciona-
da para Ia final.

El Nuevo Grupo de teatro, muy acertadamente prepa-
ró Ia escenificación de tres graciosas obras de corta dura-
ción, saliendo al público por primera vez el día 29 de junio
en el salon del Teleclub, siendo imposible Ia entrada a to-
dos los que habian acudido y ante el éxito hubo de ser re-
petida Ia función el día 30. El programa era el siguiente:
"LA PLANCHA DE LA MARQUESA". ES BAUL DE
MADO BANAULA". "DE RODILLAS Y A TUS PIES".
Invitados por el Ayuntamiento de Caimari y animados por
su primera salida, representaron en aqueUa localidad el ci-
tado programa. Lo mismo hicieron el día 25 de agosto en
las fiestas patronales de Moscari.

CINE - CLUB
La Sección de cine-club ha proyectado las siguientes

programaciones: Enero, 17-"Amor en rebeldía". Febrero,
9.- "Un retazo de azul". Dia 26 "Quo Vadis". -Marzo, 7-
"SoIo se muere una vez".- 21 "Los Nibelungos".- 22 "Los
Nibelungos", función matinal para niños.- 22 "Los Nibe-
lungos" función por Ia tarde para niños.- Abril, 4- "Levan-
do anclas" .- Día 5 "Fruto de una buena tierra".- Día 6-
"Levando anclas".- Día 18, "70 veces 7".- Día 19, "70 ve-
ces 7".- Mayo, 1- "Una historia inmortal".- Día 16, "Los
tres Mosqueteros".- Día 17, "Los tres Mosqueteros".- Día
18, "Los tres Mosqueteros". Junio, 6- "El bigamo".- Julio,
21- "36 horas en el infierno".- Día 27, "El hombre del bra-
zo de oro".-Agosto,4-5. Documentales sobre Francia: "Pi-
casso", "Trois jours a terre", "La côte d'azur", "Folie et
d'amour", "Notre Dame de Paris", "Bataille des Alpes" .-
10, "Los rufianes".- 24, "La noche" .-Septiembre, 21- "El
déspota",- 26, "El incomprendido" .- Octubre, 10-"E1
hombre de paja",- 17 "El juego de Ia oca" .-Noviembre, 7-
"La larga agonia de los peces".

Una Sintesis por B. Mulet y E. Riutort

CTIVIDADES DE LA MASA CORAL
Debido al excesivo número de las mismas es nuestro deseo
dejar constancia escueta para manifestación de Ia gran efi-
cacia y trabajo de los componentes de Ia Masa Coral. Asi,
sin más preámbulos y siguiendo un orden cronológico voy
a reseñar las fechas y ocasiones de su actuación:

1.- l-Febrero, 1974. La primera intervención tuvo lugar en
Santa Margarita, con ocasión de asistir a un funeral, Ia Ma-
sa Coral interpretó Ia Misa de Requiem del Maestro Perosi,
cursándonos Ia invitación nuestro Párroco de Sineu.

2.- 19- Marzo. Con ocasión de Ia festividad de San José,
nuestra agrupación interpretó Ia Misa titulada: "Pau als
Homes" del Maestro A. Martorell, T.O.R., en Ia Iglesia Pa-
rroquiaI.

3.- Dia seis de abril, en Ia publicación del IV pregón de Se-
mana Santa de Binisaleni, nuestra Masa Coral dió un con-
cierto Sacro dirigido por D. Baltasar Bibiloiii. Dijo el Pre-
gón D. Román Piña Homs en Ia Parr(xjuia de Ia Asunción y
San Jaime de dicha Villa.

4.- Con motivo de Ia publicación del Pregón de Ia Semana
Santa de Sineu por D.Juan Ma Fiol Tur, Abogado, nuestra
Coral amenizó el acto con un concierto que tuvo lugar el
Miércoles Santo, a las 20'30 y en el recinto del Templo Pa-
iT(K]uial y con asisre:icia de las Autoridades, Patronato de
las Cofradías y de numerosísimo público asistente.

5.- Durante los días 7,11,12, y 15 Ia Masa Coral intervino en
los solemnes actos de Ia Semana Santa, desde el Domingo
de Ramos hasta Ia Fiesta de Pascua, cantando y salm(xlian-
do los actos litúrgicos, dando selemnidad auténtica y gran
esplendor a todos ellos, particularmente las partituras deI
Jueves y Viernes Santo y el Dia de Pascua.

6.- La Villa de Sineu celebra todos los años Ia Fiesta de San
Marcos Evangelista, Patrono nuestro, desde el año 1945, to-
mando parte activa Ia Masa Coral en Ia Celebración de Ia
Eucaristia.

7.- La "Segona Trobada de Cant Coral" ha tenido'su anual
celebración en Sineu, y por ello, toda Ia Villa se ha volcado
en una manifestación apoteòsica para enaltecer Ia MUSI-
CA; las nueve masas corales que se han encontrado aqui y,
por qué no decirIo, para aplaudir una vez más la brillan-

tísima actuación de nuestra Masa Coral del TeIeclub. Por Ia
mañana, a las 12 se celebra una misa en sufragio de un no-
table amigo de Ia música: "Es Patró Gamba". Este día fué
el abrazo de todos los coros y de los amantes de las agrupa-
ciones corales. Por Ia tarde, en nuestro primer templo, lle-
no a rebosar, presidido por las Autoridades locales, tuvo lu-
gar el Magno Concierto que de ninguna forma se puede
borrar de nuestro recuerdo. Era el día 26 de mayo de 1.974.

8.- Una coincidencia singular motivó que se celebrara en
Sineu el día 2 de junio del presente año Ia "XV Reunión
Provincial del Arma de Ingenieros. El motivo era celebrar
Ia festividad de San Fernando en Ia que nuestra Masa Coral
participó acruando en Ia misa de 12 en sufragio de los anti-
guos Veteranos fallecidos.

9.- En fecha de 14 de junio tuvo lugar un Concierto de pre-
sentación del Grupo Coral "L'Aubada" del Colegio de
Montesión de Palma.
En ocasión tan señalada, La Coral se unió a L'Aubada" en
aquel memorable concierto, patrocinado por Ia Asosiación
de Padres de los alumnos.

10.- Apoteósica fiesta fué Ia celebrada el día 23 de junio con
motivo de Ia bendición de una talla del Sagrado Corazón de
Jesús y el solemne Pontifical que celebró el Excmo. Dr. D.
Francisco Planas, Obispo de Ibiza, en cuyo acto Ia Masa Co-
ral cantó Ia Misa II Pontificalis del Mtro. Laurentio Perosi,
en latin. El triduo preparatorio había sido amenizado con
motetes polifónicos.

11.- En fecha del dia 10 deJulio, cn Ia fiesta de San Cris-
tóbal el Coro cantó una misa solemne y moietes.

12.- Con motivo del jubileo del Año Santo, Ia Parr<xquia or-
ganiza una Peregrinación a Valldemosa para visitar el
Cuerpo Incorrupto de Santa Catalina Thomás, celebrándo-
se una Misa Solemne en Ia que participó Ia Masa Coral in-
terpretando Ia Misa "Pau als Homes" del P. Martorell y
canto a Sor Toniasseta a 4 y del P.F. Batle.

13.- El día 28 de septiembre tuvieron lugar dos conmemo-
raciones, Ia primera fué Ia religiosa anual dedicada al Santo
Fundador de as HH de Ia Caridad de San Vicente de Paúl,
con misa concelebrada y actuación de Ia Masa Coral.

14.- Acontinuación, como Homenaje al P.Amonio Marto-
rell, T.O.R. y a D. Miguel Bota Toxo, autores de Ia música y
letra del Himno del TeIeclub, tuvo lugar un concierto con
asistencia del P.Martorell al que acompañaban nuestras
Primeras Autoridades presididas por el Sr. Alcalde.

15.- Dia 30 de sepliembre, al Masa Coral da un Concierto
en Ia Inauguración de Ias nuevas oficinas de Ia Sucursal de
Ia Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en Sineu.

16.- En Ia Festividad de Todos los Santos, el Coro actuó en
Ia Misa Solemne de Ia Iglesia Parroquial.

17.- Día 24, Misa Solemne en Binissalem, con motivo de
unas Bodas de Plata matrimoniales de un miembro de Ia
Coral de dicha Villa.

18.- Por Ia noche, en Ia Festividad del Cristo Rey actuación
de Ia misma en nuestro primer templo con motivo de las
XL Horas.
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19.- Día 30 de noviembre Ia Coral canta Ia Misa II Pon-
tificaIis del Mtro. L. Perosi en Ia Iglesia Parroquial de Mon-
tuiri.

20.- En Ia misma fecha y en el citado templo, Concierto
Polifónico, patrocinado por el Patronato de Ia Música y Ia
colaboración de Ia Obra Cultural de Montuiri, con motivo
de Ia Fiesta de Santa Cecilia.

PROYECTOS

CINE-CLUB: Dos proyecciones mensuales para los Socios.
Proyecciones varias de cine infantil.

SEMANA CULTURAL: a) Actos recreativos.
b) Actos varios no programados.
c) Exposiciones.
d) Conferencias.

CONCURSO LITERARIO: a) Tema historia de Sineu.
b) Poesia.

TEATRO: Se prepara una nueva obra.
MASA CORAL: Tiene programados varios conciertos.
FESTIVIDAD DE SAN MARCOS: Se piensa incluir esta
fecha con Ia celebración de Ia SEMANA CULTURAL.
SEMANA SANTA: a) Concierto.

b) Actuación en Ia Misa de Ramos.
c) Actuación en Ia solemnidad del

JuevesSanto.

d) Actuación en Ia solemnidad del Vier-
nes Santo.

e) Actuación en Ia solemnidad del Día
de Pascua.

BOLETIN DEL TELECLUB: a) Noticias de cultura popular.
b) Actividades.
c) Información local.
d) Historia local.
e) Deportes.
f) Noticias varias.

CICLO NAVIDEÑO: a) Concierto.
b) Actuación de Ia Masa Coral en Ia

función religiosa.
c) Concurso de Christmas.

CLASES NOCTURNAS DE IDIOMAS: a) Ingles.
b) Alemán.

CLASES DE MUSICA: a) Solfeo,
b) Canto.

Mejoras: Instalación aire acondicionado, en fecha muy
próxima

f\

COLABORACIÓN I)
EXTRAORDINARIA ^

UN SALUDO CON GUSTO
por Miguel Ramis Alonso

Me han pedido, amigo lector, unas
palabras para tí en el comienzo de
esta publicación que tienes en Ia
mano.
Voy a hacerlo con gusto. Y esto
me lleva a distinguir el "hacer con
gusto", por sobre el "hacer por
gusto".
Saber hermanar vuelo y peso, y dar
Ia mayor importancia al motor. Al
motor del alma, en nuestro caso.
Empecemos.
Uno de los hombres que encarna
hoy más genuinamente el noble
espíritu mallorquín, me dijo al socaire de unos pasos no elegidos de una
alta recepción: ' 'Crea, Ramis, que va mucha diferencia en hacer las cosas
con gusto, a hacerlas por gusto".
Habría sido el pórtico de una agradable e interesante conversación.
Pero, en aquel preciso momento, tuvo que dejarme para seguir atendien-
do a deberes sociales ineludibles.
Yo no sé el vuelo que habrían tomado nuestras palabras, ni el peso con
que las habríamos cargado de espíritu.
No creas, lector, que "peso" y "vuelo" envuelvan contradicción.
Era en el aeródromo, a poca distancia de las magníficas y pesadas
máquinas de volar, que estuvimos a punto de iniciar nuestro diálogo.
Allí, por poco que se reflexione, se aprende a conjugar Ia pesadez con Ia
capacidad de volar.
No es Ia ligereza de Ia aeronave que Ia hace subir, sino Ia fuerza de los pe-
sados motores que Ia remontan sobre las nubes.
Realmente, no hay fuerza sin peso: el día en que el pájaro ha perdido su
peso normal, en Ia misma medida se Ie ha ido su capacidad de volar.
La equivocación para conseguir volar el hombre estuvo, durante muchos
años, en atender más a Ia ligereza del instrumental empleado que a Ia
potencialidad de fuerzas que requerían material pesado.
Conjugar bien y perfectamente Io que parece contradictorio, es el secreto
del feliz éxito en las grandes empresas humanas.
Y en Ia charla elevadora, pasa algo parecido.
De no meter mucho espíritu e intencionalidad -que es vida vivida- en las
palabras usadas, no cobran vuelo ellas ni elevan al hombre.
Hombre cargado de experiencia y con muchos fracasos sobre las espal-
das del alma, es el más apto -si no ha sucumbido su ánimo al contacto de
los reveses- para elevar las palabras a un mundo superior.
Lascorrientespreposiciones "con" y "por" distinguiéndolasantepues-
tas al sustantivo "gusto", hacen correr y hender el entendimiento sobre
el campo espiritual a modo de arado, abriéndolo en surcos fecundantes.
No hay duda que hoy nos movemos mucho; que se nos multiplican las
obligaciones sociales: que tenemos más contacto con los hombres en un
día, que en tiempos pretéritos en un mes.
Quieras o no, el rnundq se nos va estrechando: se nos vuelve de Ia dimen-
sión de un pañuelo de bolsillo.
Con el avión, Ia radio y Ia televisión, los hombres de los más lejanos
países y de las más diversas razas se van acercando y dándose Ia mano:
nos damos cuenta de que formamos familia en Ia tierra.
No siempre avenidos; pero sí, convenidos a una misma hora en el mundo.
Hora que pasa; mejor, en que pasamos rozándonos el alma peregrina.
En ese contacto, puede llegarse a Ia intimidad de Ia comprensión.
Pero, para ello -para alcanzar ese punto bello y sublime de las almas-, ha
de preceder un ejercicio constante y consciente en el hombre, a fin de
hacer las cosas más dispares con gusto, ya que no se es capaz de hacer-
las todas por gusto.
Pues, es claro que no siempre nos movemos por gusto.
La elevación se obtiene poniendo gusto donde no Io encontramos.
Corre hacia Ia dicha y hace correr hacia un mundo mejor, el que mete
gusto en los quehaceres no elegidos por gusto.
Si solamente buscas gusto y no te preocupas de hacer con gusto Io que
tienes que hacer, fracasarás en los deberes de Ia vida.
En fin, ¡dichoso el que, si no encuentra gusto en un quehacer, sabe meter
gusto en élI
Esto sí. Te esforzarás en vano, de no tener el alma grande.
Lo primero, para elevarse, es contar con un motor potente: sin mucho
espíritu, no conseguirás sino arrastrarte.

Nota de los editores.- Recomendamos vivamente a los lectores de este
interesante artículo, los cuatro volúmenes del "Ángulo del Meditador"
publicadosbajolaprotecciónde "TeleclubPilotodeBaleares", titulados:
"Cosas olvidadas"; "Luz en ideas"; "l.deas para vivir", y "Luz en el
camino", obra del autor del presente artículo.



SINEU

-Esta sección pretende plas-
mar de modo breve, a través
de Ia noticia breve, acontece-
res de nuestra villa. Ahí quedan
los primeros.
-Si se consigue elevar el ánimo
de nuestras Autoridades a Ia
altura del que está el de los di-
rigentes del Club de Fútbol
Sineu, quizá se construya un
polideportivo.
-Se arregló Ia calle "3 de Sep-
tiembre.

A TRAVES
DE LA NOTICIA
BREVE

por G. Alomar

-Se abrió el tráfico a Ia calle
SoI

-Se han pintado las vallas del
Mercado
-Se inauguró en Sineu una su-
cursal de Ia Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de las Balea-
res.
-Parece ser que muy pronto
serán asfaltadas varias calles
que conducen al Campo Muni-
cipal de Deportes
-Se dice que pronto se im-
plantará el servicio de recogida
de basuras.
-En breve los informadores lo-
cales tendremos cumplida
cuenta y noticia de Io tratado
en los Plenos. Gracias mil.
-¿Subsistirá nuestra Escuela
Graduada ?
-¿Qué pasa con' el nuevo
cuartel de Ia Guardia Civil?
-Nuestro ecónomo sufrió un
accidente. Le deseamos un
pronto y total restablecimien-
to.

Charla con
D. Jacinto Ismael Perez
Asesor Provincial de
Teleclubs

entrevista G. Alomar LIuII

- ¿Qué pretende Ia Asam-
blea Provincial de Tele-
clubs?.

- La Asamblea Provincial de
Teleclubs en esta su segunda
edición, pretende concienzar
de una parte a los Presidentes
y Monitores sobre Ia importan-
cia y responsabilidad del co-
metido de los Téleclubs y de
sus directivos y de otra cono-
cer de manera pública las ac-
tividades realizadas-durante
1.974, los proyectos para
1.975, las necesidades mas in-
mediatas de cada unidad tele-
clubísta y muy en especial el
que de nuevo existan unas horas de convivencia entre los
responsables de los Teleclubs.

- ¿Qué personalidades han asistido a Ia misma?
- Ha venido de Madrid, el Director de Ia Red Nacional de

Teleclubs, Don Demetrio Castro Villacañas que ha participado en
ambas jornadas, en las sesiones de trabajo y ha presidido Ia
Asamblea. También nos ha acompañado el Delegado Provincial
de Información y Turismo de Baleares, Sr. Soriano Frade. Han
colaborado en el desarrollo de Ia Asamblea, el Delegado de
Educación Fisica y Deportes de Baleares, Sr. Garau Carbonell así
como el Historiador y Arqueólogo Sr. Mascaró Pasarius.-

CONTINUA EN LA PAG. 8 £>

NUESTRO PRESIDENTE EN MADRID

Convocada por el Ministerio de Información y Turis-
mo celebróse en Madrid los días 24 y 25 de octubre,
una Asamblea de Asesores y Monitores de Teleclubs
a Ia cual asistió el Presidente del Teleclub Piloto de
Sineu, Esteban Riutord Bauzá.
Es de destacar que estaban presentes unas trescientas
personas llegadas a Ia capital de España de todos los
lugares de Ia geografía hispana y no sólo de las capi-
tales de provincia o ciudades que por su censo o eco-
nomía pesan en el contexto nacional, sino de los más
apartados rincones, de los medios rurales, de pueblos
y villas ganaderos, agrícolas o pescadores. Todos es-
tuvieron allí para trabajar en torno a un apretado
programa que había sido previamente elaborado por
Ia Dirección General de Cultura Popular conjunta-
mente con Ia Dirección de Acción Cultural y Direc-
tor de Ia Red de Teleclubs.
Se partió de Ia premisa, evidente por demás, que era
necesaria, en parte, una reestructuración o adecua-
ción impuesta por Ia evolución actual en Io que a las
más fundamentales necesidades atañe. Pero ello no
sólo en los Programas, sino en los medios. De ahí
que fueran temas imprescindibles de ser tratados los
referentes a las bibliotecas y su utilidad, ponencia que
fue desarrollada por Hipólito Escolar; el>teatro voca-

cional, por Juan Antonio de Ia Iglesia; Música y fol-
klores, por Amalia Rosales; Adaptación en el empleo
del ocio: edades y aficiones, por José Marcial Ro-
dríguez Fernández; Aprovechamientos audiovisuales,
por Joaquín de Aguilera; Actividades comunitarias,
por Fernando GiI Nieto; Dinámica de Grupos, por
Sor Ana María Ramírez; Perfeccionamiento profesio-
nal y personal, por Manuel Ceinós Corral; El Tele-
club, instrumento de educación permanente, por José
Artigas; La cultura popular y Ia institución del Tele-
club, por Ricardo de Ia Cierva.
Temas todos los tratados y algunos debatidos a través
de un amigable coloquio, de los cuales Esteban Riu-
tord tomó buena nota y de cuya Asamblea sacó ade-
más unas importantes consecuencias, algunas delas
cuales están ya en plena marcha y desarrollo. Queda
ahí esta primera muestra de nuestro ambicioso Bole-
tín que si bien se ha hecho con premura y precipita-
ción para que saliera ya en este 1974, anhelamos,
con más calma y tiempo, darle mayor vitalidad aún.
Esta es una muestra y fruto de Ia Asamblea, los otros
llegarán muy pronto. En caso contrario hubiéramos
perdido el tiempo. Y ésta no era cierta realmente
nuestra intención.

M.



VIENE DE LA PAG. 7

- ¿Qué temas o ponencias se han desarrollado y debati-
do?
.- Mas que un encasillamiento de "temas o ponencias", los

debates en Ia Asamblea han sído totalmente abiertos y de cara a
mejores logros en los fínes para los que los Teleclubs fueron
creados, sugiriendo y habilitando para ellos medidas,
asesoramientos, experiencias, normas y como no, ayudas
económicas también,-
Se han entregado en el transcurso del acto de apertura de Ia
Asamblea, celebrado en el Gobierno Civil, un total de 560.000
Pesetas en ayudas económicas a diversos Teleclubs, entrega que
ha efectuado personalmente el Gobernador Civil Sr. Meer y que
procedian de Ia C.I.T.E. y J.C.I.T.E. para mejoras de acondiciona-
miento de los Teleclubs, Actividades culturales. Concursos,
Mobiliario, etc, etc. Concretamente al Teleclub Piloto de Sineu se
Ie han otorgado de esta cantidad, Ia suma de 110.000 Pesetas.-

- ¿Qué papel ha desempeñado el Teleclub Piloto de
Sineu en Ia Asamblea?

- En cada provincia española se aspt'ra a tener un Teleclub Pi-
loto. El de Baleares es uno de los pocos aún existentes y que
ahora como tal Teleclub Piloto y en edificio de nueva planta lleva
excasamente un año. Viene a ser en parte el ideal de a Io que se
aspira sean nuestros Teleclubs y tambiénun poco, faro, guía,
espejo de los Teleclubs de Ia Red en una provincia.
Celebraríamos que en una nueva etapa, Sineu acometiera tam-
bién aparte sus ya clásicas actividades, algunas de carácter
deportivo, acción comunitaria, reuniones comarcales con
Teleclubs de su demarcación, y confiamos que en 1.975 se inicie
esta proyección y realización.-

- ¿Qué número hace de Asambleas Provinciales?
- Esta de ahora es Ia Il Asamblea Provincial. La I se celebró en

las mismas fechas del año 1.971 .-

- ¿Qué conclusiones se han sacado?
- Se han tomado acuerdos de importancia, pero uno de ellos ya

recabado en Ia I Asamblea y que pondremos en práctica en el
primer trimestre de 1.975, es el de clausurar un número deter-
minado de Teleclubs que existen sólo en el papel y que por
descontado, ni cumplen finalidad alguna ni desean siquiera se les
ayude.-

- En definitiva: ¿Cuál es Ia labor a desarrollar por losTe-
leclubs?

- El Teleclub es un centro -o debe ser- cívico de colaboración
abierta y voluntaria, creado para promover Ia formación per-
sonal de sus miembros, el desarrollo comunitario de Ia sociedad
en que radica y el progreso profesional, social y económico del
núcleo humano al que dedica su actividad.-

- ¿Cuántos Teleclubs existen en Ia Provincia?
- Actualmente siguen de alta un total de 37 Teleclubs en

Baleares. De ellos, 2 en Menorca y 5 en lbiza. Pero es posible, que
en breve y sin alterar el número total, sean dados de baja varios
de ellos y se produzcan igual número de altas.

- ¿Algo más que añadir?
- Unsaludomuycordial, bién'losabeisquecordialyquerídoes,

paraesta Revista del Teleclub Piloto de Sineu, de vuestro arriígo
y AsesorProvincial que tantas esperanzas siempre puso y sigue
teniendo en los hombres y mujeres que se están realizando
social, artistica y culturalmente en el seno de vuestro Teleclub.-

Gracias, amigo Ismael y siempre dispuestos a consolidar
nnsitiva lahorpositiva labor.
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UNAVISITAPARA
LAHISTORIA:

VISITA DEL DIRECTOR
GENERAL DE LA RED
DE TELECLUBS

Con el Boletín a punto de salir a Ia calle destacamos un
acontecimiento que figurará como página aúrea en Ia historia del
Teleclub Piloto de Sineu. Prometemos que en nuestro próximo
número ampliaremos detalles de Ia visita gratísima del Director
General de Ia Red Nacional de Teleclubs, don Demetrio Castro
Villacañas a quien acompañaban don Francisco Soriano Frade,
Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo, y
don Jacinto Ismael Pérez García, Asesor Provincial de Teleclubs.
Con ellos don Esteban Riutord Bauzá, Presidente del Teleclub Pi-
loto de Sineu.

Esperaban en los salones de Ia entidad, las autoridades locales
civiles, religiosas y militares amén de un nutrido grupo de elenco
que forman los distintos estamentos culturales y recreativos del
Teleclub.

No está en nuestro ánimo el hacer una reseña cronológica de Ia
estancia entre nosotros, por unas horas, de estas destacadas
personalidades tan vinculadas todas a Ia entidad que tratamos
por todos los medios de revitalizar más cada día. En nuestro
ánimo está solamente el dejar constancia de una visita que con-
sideramos memorable para Ia historia del Teleclub Piloto de
Sineu.

Uno, quisiera tener palabras y pluma suficiente para volcarse
en elogios por ese detalle para nosotros transcendental, de Ia
visita de unos amigos entrañables que, agotados por unas jor-
nadas de trabajo que acababan de realizar con presidentes y
monitores de los Teleclubs de Baleares, habían llevado a cabo. Y
a punto ya de coger el avión para Ia capital de España, con un pie
en el estribo como diría Cervantes, el Director General tuvo unos
momentos para trasladarse a Sineu y estar más tiempo del
esperado y menos del deseado entre nosotros.

La historia se escribe así, con detalles como el que nos ocupa,
con esos abrazos entrañables que nos invitan y nos emplazan a
superarnos cada día más. Y sus palabras de elogio para nuestra
entidad con ser altamente elocuentes, son Io suficientemente
concretas para adentrarnos más y más en esa familia y conocer
todos sus secretos para no poder defraudar. Esta es nuestra con-
testación, Sr. Director General: Cuando el corazón está sincera-
mente volcado, sin mixtificaciones, en una labor es porque, sin
más, sus deseos son los nuestros y sus anhelos los nuestros.

Así hemos llenado una página más del Teleclub Piloto de
Sineu, pero no una página cualquiera. El rasgo que han tenido
con nosotros será correspondido con creces. Así pensamos y
deseamos.
Y como colofón de Ia visita que reseñamos es importante
destacar Ia dedicatoria que en el Libro de Honor del Teleclub fir-
mó el Sr. Castro Villacañas. Dice así: ' 1AI Teleclub Piloto de Sineu
con mi gratitud por su ejemplo y mi admiración por su obra.
También con mi esperanza en un mejor y aún más brillante
futuro. Muy cordialmente" Firmado: Director General de Ia Red
Nacional de Teleclubs.

Somos modestos, pero ambiciosos; ricos en deseos y pobres
en medios. Contamos con su ayuda para ese brillante futuro que
nos desea. Y mucho más porque entendemos ese futuro como
un presente de cada día. Nos congratula su gratitud y su ad-
miración por Ia obra realizada por nosotros. Por esto y por
mucho más estamos ahí. No hacemos sino corresponder a una
confianza que en algunas ocasiones incluso creímos inmerecida.

...Y seguiremos laborando para que se repitan páginas como
las presente: una página para Ia historia del Teleclub Piloto de
Sineu.

J. MARTI


