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A N I V E R S A R I O

Con ilusión celebramos una efemérides, aniversa-
rio que se nos antoja joven y jovial, aniversario de un
hecho, para nosotros muy importante, que ha pasado
rápido. Con esa rapidez de quién casi no tiene tiempo
y espacio para abarcar tanto. Nos referimos a que,
hace un año, por esas mismas fechas salió nuestro pri-
mer número de Ia revista que hoy, gratamente acogi-
da y anhelada, publica ya su séptimo número. Más,
mucho más, ciertamente, de Io que que se prometió.
Nuestra ambición era entonces lanzar cuatro anuales
—una por trimestre—, pero circunstancias e ilusión
mandan y junto a las prometidas nos hemos permitido
Ia osadía —grata osadía— de, por circunstancias va-
rias, lanzar tres Boletines con carácter extraordinario:
el de las Fiestas Patronales; el dedicado a Ia memoria
de don Rafael Rotger y, el último, en homenaje al es-
cultor Jaime Blanquer.

En este Aniversario —primer Aniversario— les
pedimos comprensión a Ia espera de no haberles de-
fraudado.

FELICIDADES
Es preceptivo. Mas, si no Io fuera, tam-

bién para nosotros constituiría un deber de
fidelidad y agradecimiento hacia nuestros
socios y amigos el hacer llegar Ia más sin-
cera felicitación a todos en estas fechas
transidas de paz y amor; de religiosidad y
bullicio; de placentero vivir familiar y el
abrazo espiritual de todos a todos.

Hoy, mucho más; cada año mucho más
extensivo este abrazo de felicidad porque
cada año también, los hijos de nuestra fa-
milia del Teleclub aumentan y se engran-
decen. Como ha aumentado también hace
unas fechas con Ia llegada a las páginas

del Boletín, el Teleclub de Costitx para
quienes también van nuestros mensajes de
felicidad.

Que ojalá nos falte espacio el año pró-
ximo para albergar a cuantos desean acer-
carse a nosotros. Para todos ellos, para to-
dos cuantos ya pertenecen a Ia casa del
Teleclub Piloto, para aquellos amigos —in-
numerables— que nos honran siempre y
nos atraen, felicidades sin límite en esa
Navidad entrañable y las venturas y bendi-
ciones de las Alturas para el inminente
1976 que llega con Ia timidez y Ia ilusión de
todo Io nuevo.



El sabor de unas jornadas culturales

Por segunda vez en el presente año, nuestro Teleclub
ha organizado una Semana de Actividades especiales que
nuestra ViIIa ha seguido con verdadero interés y con mucha
afluencia de asistentes. Por su culminación en el Homenaje
que Sineu quería rendir a Ia «Venerable» Sor Isabel Sabater,
Monja Concepcionista del Palau, se escogió Ia semana ma-
riana precedente a Ia Festividad de Ia Inmaculada Concep-
ción de María, organzándose una doble vertiente de actos ya
cívicos y populares ya religiosos. Estos últimos se desarro-
llaron en unión con Ia Parroquia en el mismo Oratorio del
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Monasterio Conventual de las Religiosas Concepcionistas.
El Coro del Teleclub y del Colegio de las HH. de Ia Caridad
realizaron Ia parte musical de Ia Misa Vespertina y Nove-
nario de Ia Inmaculada.

Merecen una especial mención ciertos actos en los que
Ia actuación de las Corales de Binissalem y del Teleclub
puso mayor realce a a religiosidad de los mismos: Ia Misa
Solemne del día 5 en el Monasterio, el Triduo Final en Ia
Parroquia finalizando con el máximo esplendor del Día de Ia
Inmaculada, en Ia Misa Solemne de las 12 de Ia mañana y
con asistencia de todo el pueblo.

Los actos cívicos y más populares se realizaron en los
diferentes días de Ia semana, según el programa especial.
Debemos destacar el Festival Artístico de Coros y Danzas
«Cop d'escodra» de CoII d'En Rebassa, el día 6 por Ia noche.
Al día siguiente, Ia Agrupación Artística de E. y D. de Inca

puso en escena Ia obra dramática en 3 actos, de Juan A.
Torrandell, titulada «Eritja Muntanyenca», presentada y diri-
gida por Jaime Serra. El Fin de Fiesta fue obra del mismo
Serra, que fue aplaudido por todos.

Para Ia tarde del Día de Ia Inmaculada se organizó un
gran Desfile de Carrozas, como homenaje popular a Ia In-
maculada Concepción. Su simbolismo se centró en los si-

guientes temas: El Triunfo de Ia Concepción al ser promul-
gado el Dogma en 1854; Ia Aparición de Ntra. Sra. de Lour-
des, en 1858; Ia Aparición de Ntra. Sra. de Fátima en 1917,
y Ia Fundación del Convento Concepcionista de Sineu el día
6 de Enero de 1583, con Ia donación del Palau por el Rey
Felipe Il y el predio Ortella por Doña Francina Puigdorfila y
Fuster.

Por Ia noche en el Salón del Teleclub se celebró un
Acto Literario en que Ia nuestra ViIIa rindió un Homenaje
a Ia «Venerable» Sor lsabe Sabater y Noceras, Monja Con-
cepcionista, presidido por nuestras Autoridades Locaes. El
prólogo fue Ia preciosa y bien documentada presentación que
hizo D. Jaime Martí, Director del Boletín del Teleclub. Acto
seguido el llmo. Alcalde D. Gabriel Ferriol hizo entrega de
una placa de plata a D. Jacinto Ismael Pérez García, Asesor
de os Teleclubs de Mallorca por Ia eficaz labor de su Ase-
soría Provincial que se granjea tan justo homenaje.

Contribuyeron de forma elocuente y bien documentada
los siguientes oradores: Rdo. P. Gaspar Munar, M. SS. CC.
que trató de Ia genealogía de Ia Familia Sabater; el Rdo. P.
Francisco Amengual, T.O.R. el cual, como hijo de los anti-
guos demandaderos del Convento, sabía de su inmenso con-
tacto con las Religiosas el rico anecdotario histórico de Sor

Isabel; el Rdo. D. Miguel Ramis, actual Capellán del Monas-
terio, que supo trazar un relato a Ia maravilla, en honor de Ia
«Venerable»; el Rdo. D. Bartolomé Mulet, que leyó unas no-
tas sobre los recuerdos orales que transmitieron las Monjas
contemporáneas y aun perduran entre las actuales Monjas.
Por fin, el Presidente del Teleclub, D. Esteban Riutord leyó
un documento que honra al Ayuntamiento del año 1835, que
comunica al Sr. Obispo el sentir unánime del pueblo de Sineu
por Ia vida ejemplarísima de Sor Isabel.

El Acto Literario fue ovacionado en cada una de sus
partes por eI selecto auditorio que llenaba eI Salón, entre
los que se encontraban no pocos directivos de los teleclubs
de Mallorca.

Para finalizar, digamos que Ia Exposición de pinturas y
objetos pertenecientes a Ia «Venerable» Sor Sabater, reali-
zada en el locutorio del Monasterio, fue muy visitada. Por
ella y por Ia participación activa de sus religiosas. Vaya por
delante nuestra felicitación más sincera.



&G que son los Tïeíecíubs
Continuación

LLAMADA A UNA TAREA COMUNITAR!A

Queda sólo hacer una llamada a quienes son sus
naturales destinatarios, los animadores de cultura po-
pular, los promotores del desarrolio comunitario y,
de un modo especial, los monitores de nuestros Tele-
clubs, que habrán, en muchos casos, de armonizar Ia
doble tarea de Ia animación cultural y el desarrollo.

En esta fabulosa empresa de poner «en forma» a
España, todos estamos compromeHdos. Se trata de
una empresa nueva que exige no el fácil heroísmo de
los momentos supremos, sino el otro, por más calla-
do más difícil, el que se alimenta de vida cotidiana
y pequeñas renuncias.

En este quehacer de cada día, anónimo y austero,
nada es despreciable. Cualquier pequeña acción hecha
er¡ favor de nuestro pueblo, desde Ia perspectiva de
los hombres que se sienten pueblo entre el pueblo
mismo, toma dimensiones insospechadas a Ia luz del
futuro. Sembrar de este modo es preparar Ia gran co-
secha del mañana, el mañana de una España henchida
de salud vital, incorporada alegremente, sin vacilacio-
nes, a Ia marcha del mundo. Un mundo mejor, sin
guerras, donde no existan otras competiciones que
las pacíficas, aquellas que se juegan en el tablero de
Ia Cultura y de Ia Ciencia. Porque España puede y
debe dar al mundo todavía lecciones de gran estilo.
Porque podemos inventar un arte de vivir en que el
hombre pueda ser señor de las cosas sin pérdida del
alma. Porque podemos y debemos resucitar a Sancho,
un Sancho quijotizado, donde las trágicas escisiones
de antaño desaparezcan para dar paso al Hombre
nuevo.

Por eso precisamente urge potenciar hasta el in-
finito las calidades entrañables del hombre español y
potenciarlas comunitariamente. No basta el desorrollo
individual y aislado. Hemos de levantar en vilo a nues-
tros pueblos. Elevarlos a Ia mágica atmósfera de sue-
ño donde florecen las empresas increibles y ayuntado-
ras. Empresas donde el alma colectiva pueda dar de
sí todo el rico venero que en su entraña se encierra.
Empresas que nos movilicen y pongan en marcha ya
desde ahora, infundiendo en nosotros el ánimo crea-
dor y esperanzador de los mejores tiempos.

Continuará

TELECLUB PlLOTO DE BALEARES

CARTA DEL

DIRECTOR

6ENERAL

El Teleclub Piloto vuelve a alegrarse. La carta
que acabamos de recibir ahora mismo, con el pre-
sente Boletín a punto de salir, es, para nosotros,
motivo de satisfacción íntima. Sin personalismos ni
individualidades. Lo que siempre hemos dicho,
precisamente, que es el Teleclub Piloto es una
estupenda familia donde todos son copartícipes y
coprotagonistas. Por Io mismo, todos estamos de
enhorabuena por estas palabras del Director General
de Ia Red Nacional de Teleclubs, Demetrio Castro
Villacañas. Procuraremos responder a estas esperan-
zas en nosotros depositadas, ofreciendo siempre más
y mejor. Que para eso fuimos llamados.

Madrid, 2 de Diciembre de 1975
Sr. D. Esteban Riutort Bauzá
Presidente del Teleclub n.° 2.582
SINEU (MALLORCA)

Mi querido amigo:

Muchas gracias por el envio del n.° 6 de su Bole-
tín, que he recibido y que tan excelente impresión me
ha causado. Ruego a Vd. felicite al Director de Ia pu-
blicación y a todos los colaboradores por el magnífico
trabajo que han realizado, así como exprese mi grati-
tud a Ia Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las
Baleares, que Io ha hecho posible. Es un estímulo y un
consuelo, en medio de muchas dificultades, ver el
anhelo de trabajo y el espiritu de superación que Vds.
tienen en Ia tarea de elevar el nivel social y cultural
de nuestros pueblos.

Muchas gracias por las palabras de gratitud que
me dirige; y con mi mejor recuerdo reciban todos Vds.
el saludo de su affmo. amigo,

DEMETRIO CASTRO VILLACAÑAS



Resumen de actividades desarrolladas p el Teleclub Piloto de Baleares en 1975
SlNTESlS DE UN A DE QUEHACERES

MASA CORAL

Enero día 11: Actuación en el Auditorium en Homenaje
al Rdo. D. Antonio M." Thomás.

Enero día 12: Concierto en Ia Parroquia de Algaida.

Enero día 17: Misa solemne en Ia Parroquia de Sineu.

Febrero día 8: Concierto en el Colegio Nacional de Son
Españolet en Homenaje al Rdo. D. Antonio M.' Thomás.

Marzo día 19: Misa Solemne en Ia Parroquia de Sineu.

Marzo día 21: Concierto en Palma en Ia promulgación
del Pregón de Semana Santa.

Marzo día 22: Concierto en Ia Parroquia de Binisalem
con motivo del Pregón de Semana Santa.

Marzo día 27: Jueves Santo, misa solemne en Ia Parro-
quia de Sineu.

Marzo día 28: Actuación en Ia función litúrgica del Vier-
nes Santo.

Abril día 5: Misa solemne en el Convento de Santa Mag-
dalena de Palma. Concierto para las Religiosas de Clausura
de Santa Magdalena de Palma.

Abril día 20: Misa solemne en Ia Parroquia de Sineu, en
homenaje a los Doctores Font y Rotger.

Abril día 27: Concierto con Ia Banda Municipal de Palma
en Ia clausura de las Jornadas Culturales.

Junio día 21: Concierto en Ia Parroquia de Montesión de
Palma, conjuntamente con los Puericantores de Montesión y
Banda Municipal.

Julio día 13: Misa solemne en Ia Parroquia de l'Horta
de Sóller, interpretando Ia misa de Pontificalis de Perosi.

Julio día 30: Concierto en Ia Parroquia de Santa María
Ia Mayor de Inca, con motivo de las Fiestas Patronales.

Agosto día 3: Misa solemne en Ia Parroquia de Genova,
Palma, y concierto en homenaje a Ia Vejez.

Agosto día 15: Misa solemne en Ia Parroquia de Sineu.

Agosto día 22: Concierto en Ia Parroquia de El Arenal,
con motivo de las Fiestas Patronales.

Septiembre día 7: Misa solemne en Ia Parroquia de
Santa Margarita, invitados por el Ayuntamiento.

Septiembre día 28: La Masa Coral de Binisalem y Ia
Coral del Teleclub cantan una misa.

Octubre día 12: Misa solemne en Ia Parroquia de Sineu.
Requiem de Perosi por las víctimas del terrorismo.

Octubre día 19: Concerto en Ia iglesia de las Religiosas
Concepcionistas de clausura de Sineu, en Ia elección de Ia
Madre Asistente General.

Noviembre día 1: Misa solemne de réquiem en el Cam-
posanto de Binisalem.

Noviembre día 2: Misa solemne de requiem en Ia Parro-
quia de Sineu.

Noviembre dia 22: Misa solemne de réquiem por el
alma del Generalísimo.

Diciembre día 5: Misa solemne en Ia iglesia de las Reli-
giosas Concepcionistas de Clausura de Sineu. Misa Pontifi-
calis de Perosi y Alelluia de Hendel.

Diciembre día 6: Misa solemne en Ia Parroquia de Sineu.

Diciembre día 7: Misa solemne en Ia Parroquia de Sineu.

Diciembre día 8: Misa solemne en honor de Ia Inmacu-
lada Concepción.

Diciembre día 14: Misa solemne y Concierto en Ruberts.

Diciembre día 19: Concierto de Navidad en Ia Parroquia
de Montesión.

CINE CLUB

Enero día 25: «Por un puñado de dólares».

Febrero día 9: «Asterix Gladiador». Cine Infantil.

Febrero 27: «Secreto de Confesión».

Marzo día 6: «Fiestas Galantes».

Abril día 24: «Como el viento».

Mayo día 18: «8.° Festival de Jerry».

Septiembre día 11: «Forja de hombres».

Octubre día 23: «El Gran Restaurante».

Noviembre día 25: «La Ciociara» (Dos mujeres).

TEATRO
Enero día 19: «El Rei Pepet» en el Teleclub de Son

Massiá.
Febrero día 8: «Es desespero de Madó Margalida» por

el Grup Oronella.
Febrero día 16: «El Rei Pepet» en Ia Asistencia Palme-

sana, con motivo de Ia final del I CERTAMEN DE TEATRO,
organizado por Ia Obra Cultural Balear.

Abril día 26: «Es nirvis de sa Neboda», por el Grupo
Juvenil del Teleclub.

Mayo día 29: «La Novia» por Ia actriz María Mahor.
Junio día 14: «El Bosc de Ia Senyora Avia», por el Grup

de Teatre Tramontana.
Agosto día 15: «Es nirvis de sa Neboda». Reposición.
Noviembre día 15: «Es nirvis de sa Neboda». Estreno

en el Teleclub de Costitx
Diciembre día 7: «Aritja Muntanyenca», por Ia Agrupa-

ción Artística de E. y D. de Inca.

OTRAS ACTIVIDADES
Enero día 7: El pintor Mariano Torres, clausura una ex-

posición de pintura abstracta.
Enero día 9: Velada de «Glosses», por Jaime Calafat y

Juan Planisi.
Enero día 17: El Tteleclub participa en el concurso de

carrozas en honor a San Antonio Abad.
Enero día 20: Es cursado un telegrama de condolencia

al Teleclub Comarcal de San Mateo de lbiza, por Ia muerte
en accidente del Monitor.

Enero día 25: IV Asamblea General de Socios.
Febrero día 1: Gran GaIa y exhibición de trajes.
Febrero día 9: Festival infantil de disfraces, asistieron

trescientos participantes, durante Ia fiesta los niños fueron
obsequiados con regalos y golosinas patrocinados por el
Ayuntamiento y el Teleclub.

Febrero día 15: En el salón del Teleclub tuvo lugar una
velada de Ballet, por las alumnas de Rosemary Rhen y ac-
taución del Coro Parroquial «Ramón Llull».

Febrero dia 16: SaIe el Boletín del Teleclub, n.° 2.
Abril día 11: SaIe el Boletín del Teleclub, n.° 3.
Abril día 12: Conferencia para matrimonios por el Rdo.

D. Miguel Orell.
Abril día 13: Actuación de los Coros y Danzas de Ia

Sección Femenina de Palma.
Abril día 15: Conferencia para Ia juventud, por el P.

Antonio Oliver.
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Abril día 19: Velada de Canto FoIk: «Grup Calabruix»,,

«Antono Reus», «Miguel Angel Rubert», «Jorge Jaume».
Abril día 25: Festividad de San Marcos. Por Ia mañana

misa solemne y homenaje a los médicos Font y Rotger.
Por Ia noche en el salón del Teleclub, homenaje al Es-

cultor Jaime Blanquer.
Abril día 26: Concurso infantil de Redacción y de Pin-

tura.
Abril día 27: Clausura de las Jornadas Culturales.
Mayo día 1: Excursión al Santuario de Ia Victoria, Alcu-

dia, donde se cantó una misa solemne. Al mediodía se sirvió
una comida de compañerismo a los miembros de las Corales
del Teleclub y de Binisalem.

Mayo día 18: Entrega de premios y trofeos a los gana-
dores de los concursos de Redacción y Pintura.

Agosto día 12: SaIe el Boletín del Teleclub, n.° 4, patro-
cinado por e Magnífico Ayuntamiento de Sineu.

Septiembre día 14: SaIe el Boletín, n.° 5, dedicado a Ia
memoria del Dr. D. Rafael Rotger.

Septiembre día 17: La Junta Directiva del Teleclub de
Costitx, visita a nuestro Teleclub.

Septiembre día 18: Conferencia misional y proyección de
diapositivas de Ia Misión de Leticia-Amazonas, Colombia,
por el P. Romualdo de Palma, Capuchino.

Octubre días 13 al 18: Charlas, sobre el plan nacional
de higiene y seguridad del trabajo.

Octubre día 21: D. Jacinto-lsmael Pérez García, Asesor
Provincial de Teleclubs preside una reunión, con asistencia

de Ia Junta Directiva del Teleclub Piloto, Teleclub de Costitx,
una representación de Son Ferriol y Son Cladera.

Octubre día 26: Televisión Española filma un reportaje
sobre las actividades de nuestro Teleclub.

Noviembre día 5: Proyección de diapositivas, sobre te-
mas de: Francia, Holanda y PoIo Norte, por nuestro paisano,
Jaime Torelló, actualmente residente en Francia.

Noviembre día 9: Excursón al Pug de Pollensa.
Novembre día 28: SaIe el Boletín n.° 6, dedicado a Jaime

Blanquer.
Diciembre día 6: Festival Artístico por los Coros y Dan-

zas «Cop d'escodra» de CoII d'En Rebassa.
Diciembre día 8: Desfile de carrozas, en homenaje po-

pular a Ia Concepción de María.
Diciembre 8: Por Ia noche tuvo lugar un acto literario:

Presentación por D. Jaime Martí, Director del Boletín del
Teleclub Piloto. Proclamación de Sor Isabel Sabater, Hija Pre-
clara de Ia ViIIa a cargo de las siguientes personalidades:
M. I. Sr. D. Dionisio Sastre Alonso, Canónigo de Ia Catedral
de Mallorca, P. Francisco Aemngual T.O.R., P. Gaspar Munar,
de los Sagrados Corazones, Rdo. D. Miguel Ramis Alonso
y Rdo. D. Bartolomé Mulet Ramis.

También al final se hizo entrega de una placa de plata
a D. Jacinto-lsmael Pérez García Asesor Provincial de los
Teleclubs, por su inmejorable labor en pro de los mismos.



NOTAS HISTÓRICAS

"Huestra Señora de &luck, OÎtcaldesa <tt>onoraria de Sitteu"
(continuación)

Durante el resto del día fue un constante hormi-
guero de gente que se acercó a besar Za imagen de
Ntra. Sra. de Lluc. A L·is siete de Za tarde hubo rosario
vespertino cantándose alternada una decena y una Ze-
tanía. El Rvdo. P. Grimalt, de Za Congregación de los
SS.CC., predicó un elocuente sermón. El acto terminó
con el canto de ¡Oh María! y el besamanos a Za Vir-
gen Veneranda.

Durante Za noche hubo ininterrumpida veki en Za
iglesia parroquial, y el día terminó con augurios de
solemne acogida por tener como huésped regia a tan
venerada imagen de María.

Día 24, lunes: Por Ia mañana, a Zas seis, Za cam-
pana mayor despertó a todo el pueblo para asistir al
Santo Rosario de Za aurora. Por ser el primer día acu-
dió mucha gente que aumentaba a medida que Za pro-
cesión cubría su itinerario. Salió Za procesión de Za
parroquia, atravesó Za Pkiza de España que estaba ilu-
minada con profusión, Ia calle de La Rosa que olía a
pinar, tanios eran los pinos que habían dejado sus
lugares para adornar esta calle en toda, su longitud; Za
caZZe de Son Sabater con un arco a Za entrada de sen-
cillo, pero hermoso aspecto, levantado por sus vecinos

por BARTOLOMÉ MULET RAMIS

y con Zas fachadas de las casas adornadas según el
gusto de cada uno. La procesión llegó hasta donde
hubo casas y regresando por Za carretera, se internó en
Za calle de Levante adornada según Zas posibilidades
de sus vecinos.

En el Arrabal se levantó un arco junto al molino
que limita Za última casa. Retrocediendo, fue a pasar
Za procesión por Za calle de Buenos Aires, iluminada
con gran cantidad de lámparas y adornada con verda-
dero gusto. Por Ia excesiva cantidad de calles de nues-
tra villa, el grueso de Za procesión no pasó por Za ca-
/Ze Unión que ostentaba engakmados los umbrales con
arbustos variados y ensartadas naranjas en sus troncos.

En Za calle de Calvo Sotelo, se había alzado un
arco a mitad de Za vía con una inscripción alusiva a
Nuestra Señora: «Rosa Mística». Ciertos umbrales os-
tentaban entre sus variados adornos hojas de níspero
doradas que, en unión con los ramitos de mirlo bL·in-
queado y verde, producían un estupendo efecto. La
calle de Maura, desde el lugar citado hasta Za confluen-
cia de Za calle GiI, fue toda uniforme en su decoración
con ramos de encina salpicada de ramitos de mirto
blanqueado y con flores dispuestas al azar, toda elJa
de aspecto muy fino como también Zas calles de BUm-
quer, Soledad y Saktas.

A partir de este lugar Za calle de Maura se ensan-
cha y puede ofrecer en su restante longitud otro dibujo
a imitación de los jardines rodeados de cipreses y
otros caprichosos arbustos.

El adorno de Za caZZe de La Cruz era un constante
repetir cruces en los mismos soportes de Zas guirnaUas
de Zas que pendían crucecitas de madera pintadas to-
das ellas de color blanco.

La calle Mayor, a pesar de no tener igual adorno
en todas sus fachadas, ofrecía muy buen aspecto con
colgaduras e iluminación de un monograma de María
en Za casa de D. Antonio Muntaner y Real. Las demás
casas rivalizaban en presentar más hermosos y varia-
dos adornos no cejando ni en gusto ni en gastos para
superarse más y más.

La Piaza de España fue adornada de conjunto.
A su entrada, un arco de yeso de estilo moruno lleva-
ba Za siguiente inscripción: «Los vecinos de Za Piaza
a Ntra. Sra. de Lluc». Alrededor de Ia piaza había una
triple guirnakla de «arbosera» de Son Serra de Mari-
na.. Hizo el dibujo don Rafael Rotger Alomar y se hizo
todo el trabajo de adorno en casa de Zas señoras Her-
manas Barcetó, en Za caZZe de Za Cuartera. Consistía el
dibujo en una banda de dos AiZeras de «arbosera» por
entre Zas cwaZes corría otra de pequeñitos ramos pen-
diendo de un hilo, blanqueados con cal. Más de dos-
cientos farolillos de papel bL·inco y azul realzaban el

( Continuará )
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A partir de esta fecha nuestro Tele-Club empezó a reem-
prender una gran tarea, Ia tarea de formar con todos los
habitantes de nuestro pueblo un todo homogéneo formado
desde los más viejos hasta los más pequeños pasando por
los jóvenes Para ello y en cumplimiento de un deber al que
nuestro Tele-Club estaba ligado con el socio simpatizante, se
empezaron a realizar unos actos para dar más vida más dina-
mismo a nuestra pequeña sociedad. Entre estos actos pode-
mos citar las proyecciones de dos películas cuyos títulos son
los que a continuación detallamos: «LAS SANDALIAS DEL
PESCADR» y «TRASPLANTE A LA ITALIANA».

A medida que iba pasando el tiempo nuestra sociedad
iba aumentando en progresión geométrica, estaba empezan-
do a hacerse realidad el sueño que todos estábamos suspi-
rando.

3oŝ 3>
ACTOS QUE SE HAN CELEBRADO DESDE LA

REINAUGURACION DEL TELE-CLUB
La reinauguraci5n del nuevo Tele-Club tuvo lugar el día

19 de Abril de 1975 a Ia que asistieron las autoridades de
nuestro pueblo, tanto Municipales como Eclesiásticas. La
reinaguración transcurrió de Ia siguiente manera:

Concentrado numeroso público, entre el que se encon-
traban las citadas autoridades, en Ia plaza Gral. Franco se
partió hacia el lugar destinado para ser nuestro nuevo Tele-
Club. Una vez allí nuestros Párroco bendijo el local y a con-
tinuación se hicieron unos discursos a cargo del mismo Pá-
rroco, el asesor provincial Sr. Ismael y por último nuestro
Presidente, Marcelino Jaume, quien entre otras cosas dio Ia
bienvenida a todos los asistentes y al pueblo en general
invitando a todos a tomar parte activa en los actos que se

celebraban y se tenían que celebrarse en adelante, haciendo
hincapié una vez más en que el Tele-Club era Ia casa de
todos. En este acto se invitó al público asistente a una pe-
queña merienda mientras transcurría Ia actuación de unos
artistas simpatizantes de nuestro Tele-Club, de entre los
cuales podemos citar a Paloma con su maravilloso conjunto,
a Fara con su armoniosa guitarra y Toni Tous con su humor
inolvidable, sin olvidarnos del gran cantoautor Toni Obrador.

Uno de los actos que debemos mencionar fue, Io que
quizás sea para un futuro no muy lejano recuerdo imborrable,
Ia firma en el libro de Honor de todas las autoridades allí
presentes entre las cuales podemos citar: Los párrocos Ma-
teo Buades y Lorenzo Vanrell, el alcalde de nuestro pueblo
D. Jaime Amengual, Ia Sra. Catalina Ramis, nuestro presi-
dente D. Marcelino Jaume y otras muchas autoridades. Así
pues y en beneficio de todos quedó inaugurada Io que sin
temor alguno podemos nombrar Ia casa de todos, nuestra
casa, el nuevo TELE-CLUB.

De pronto llegaron las fiestas patronales, las tan espe-
radas fiestas de nuestro pueblo, y el Tele-Club se desen-
volvió en Ia obligación de hacer algo por los que años atrás
fueron los jóvenes y que hoy a Dios gracias son nuestros
queridos y estimados abuelos, EL HOMENAJE A LA VEJEZ.
En esta fiesta se celebró una misa solemne a Ia que asis-
tieron todos los abuelitos y abuelitas de nuestra localidad
acompañados de las autoridades y un gran número de pú-
blico. Después de esta misa tuvo lugar en nuestro local
social una pequeña reunión a Ia que asistimos todos y en Ia
que después de unos pequeños discursos a cargo de nuestro
presidente y otras autoridades desplazadas hasta nuestro
pueblo, se obsequió a todos los ancianos asistentes con una
bandeja de pasteles y una botella de vino aperitivo como
obsequio de Ia Caja de Ahorros de nuestra ViIIa.

A partir de estas fechas se han ido celebrando una serie
de actos de entre os cuales podemos destacar: Unos bailes
amenizados por diversos y renombrados conjuntos, una obra
de teatro llevando por título «ES NIRVIS DE SA NABODA»
a cargo de Ia compañía teatral del Tele-Club piloto de Sineu,
unos partidos de fútbol entre los cuales podemos destacar
uno celebrado entre «solteros y casados» a beneficio de las
obras del convento de monjas de nuestra ViIIa. Otra de las
tareas emprendidas por nuestro Tele-Club es Ia de desra-
tización de nuestro pequeño y querido pueblo, una tarea de
extrema necesidad y en Ia que debemos tomar parte todos
en beneficio de todos.

Los proyectos para el cercano 1976 son de gran interés
para todos, de entre los cuales podemos citar:

a) La Cabalgata de Reyes de gran emoción para los
mayores y no digamos para los no mayores. En ella tendrá
lugar Ia llegada triunfal de los Reyes acompañada después
de una solemne misa y de Io que es para los pequeños Ia
gran ilusión de todo el año, el reparto de los juguetes.

b) La continuación de Ia comenzada campaña de desrra-
tización de nuestra ViIIa.

c) La reconstrucción de objetos de gran valor arqueoló-
gico hallados en tiempos atrás en nuestro pueblo, y Ia filma-
ción de una película de todos los lugares de interés ta-
layótico.

d) Además de las citadas actividades están en proyec-
to otras mucha scomo excursiones, bailes y otras que mu-
chas actividades siendo una de las más importantes Ia de
limpieza y cuidado de nuestro querido y apreciado pueblo.
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PREM!O AL TELECLUB

Nuevo galardón para el Teleclub Piloto de

Baleares. Ahora ha recaído sobre Ia Masa Coral,

una de las actividades que Ia entidad patrocina.

Más que premio, constituye una importante ayu-

da que en su día se hará efectiva y que consiste

en quince mil pesetas otorgadas a Ia agrupación.

Ha concedido Ia ayuda que reseñamos el Pa-

tronato Musical y Artístico de Baleares por Ia

labor desarrollada por Ia Masa Coral del Teleclub

Piloto de Sineu. Así reza Ia comunicación re-

cibida.

Una ayuda y un premio que nos alegra.

EL TELECLUB PILOTO EN TVE

Expectación sin límites Ia noche del 14 de
noviembre. Por Ia pequeña pantalla se iba a pa-
sar parte de Ia vida del Teleclub Piloto de Balea-
res ubicado en nuestra villa. El programa «Pági-
na del Viernes» iba a dedicar parte de su espacio
a nuestra familia de un Teleclub que, al decir del
propio comentarista, constituye uno de los pila-
res fundamentales de estas entidades vivas. No
vamos a comentar que allí se dijo y que, por im-
perativos de tiempo, se quedó sin comentar. Pero
sí que queremos dejar constancia de ese pase
por las pantallas de Televisión Española de esos
minutos que nos dedicaron, que dedicaron a Si-
neu ya que es nuestra villa Ia que tiene el honor
de albergar tan eminente institución.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Entre Uis futuras actividades, próximas a

desarroUar por parte del Teleclub PiIoIo1 desta-

can: Conciertos de Ui Masa Coral, en total seis

previstos imsta el momento. En Io que a teatro

atañe, se tiene en proyecto el estreno de una nue-

va obra; tres boletines extraordinarios y dos or-

dinarios para 1976; dos homenajes a otros tantos

Hijos Ilustres de ía Villa; dos Jornadas Cultura-

ks y \a Asamblea General de socios prevista, en

principio para el próximo día 7 de febrero.

Todo ello referente a 1976. Claro es, que

puede que este número de actividades aumente

como sucediera ya en el ejercicio a punto de fi-

nalizar.

CORRESPONDENCIA
Nos es grato acusar recibo de una carta que

nos /MZ remitido el Teleclub «Cuatro Caminos
Dlores» de Alicante y que, al referirse a nuestro
Boletín dice textiuilmente:

«Por otra parte, amigo Riutort, quiero feli-
citarte y extensible a todo a todo el Teleclub que
magistralmente presides, por vuestra noble, des-
interesada y titánica ia,bor que habéis marcado.
El hecho de editar un boletín ya dice mucho a
vuestro favor, trabajo y organización, y eso Io
demuestra ese ramillete variado de actividades
hechas y programadas. Pakibra que es un honor,
por Io menos para este Teleclub, y un estimuk> a
ÌM vez, el saber que un Teleclub de nuestra Pa-
tria, en este caso Sineu, es a nuestro entender,
espejo en el que pueden mirarse no sokimente el
resto de Teleclubs, sino también toda España».
Firma ki extensa carta, de ía que hemos dado un
retazo Francisco Lóvez

BOLETIN EXTRAORDINARIO

En esta misma página, al resumir las activi-
dades programadas para 1976, habL·imos de tres
Boletines extraordinarios a ekiborar en el próxi-
mo ejercicio. De ellos, uno es de inminente apa-
rición. Nuestra idea y deseo es que vea ia luz a
finales de enero o principios del próximo febre-
ro. Se hará Io posible aunque cl trabajo, por kt
cantidad de material del que disponemos y ia
variedad del mismo, es enorme. Se trata de dar
a conocer ¿« vida y obra de Sor Isabel Sabater
en toda su magnitiul. Las Jornadas Culturales
que acaban de tener lugar han sido un inicio de
esa aportación a Ui Historia /oca/. Así, pues, en
breve un extenso número con datos literarios y
gráficos de Ui Concepcionista del Pafóu.
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