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EDITOlIAL

Un dais primrs postulats de Venas era p i os, ei

de conservar la seva independència,que ens garantitza

la imparcialitat,i que no es referia a la oportunitat

de ser subvencionats per algun estament,com a única for-

ma de subsistncia,però si quo os referia al fet de no

estar lligats a una persona o a un partit l que ens mar-

quiPUrIdg limitacions i una linia a soguir;.

Volem continUar assent imparcials i respetuosos amb

llibertat d"exeressió,eor això donarem sortida a tots

aquells escrito qUe ens arribin ,siguin del signa quo

eiguin p ans agradin o no ens agradin.Les donarem sortida

serse identificar-nos,necesslriament amb ells, ben en-

que ele tnics responsables dels articles s(in els

a61.1.3 signants,i mai Veinats que,LInicament 4s el vehi-

cle de Sortida l porò no d'opini6.L(:s Editorials se5n l'i5ni-

-ca part on la Revista exposa el seu punt de vista i,qw

. quedi ben clar o sense cesar-se amb

.Hem senuit i seguirem una linia coherent i orogres-

sista entonent per progresFar el desig d'anar avançant

cOntinuaMent dins aquest camp tan ample i'marginat a

Calvil,com 6s ol do la informaci6 i la cultura.



ti Mario 1o aI

- Cl pasado 29 de Septiemdi

bre,se celebraron las oposicio-

nes a Auxiliar Administrativo

en el Ayuntamientopresultando

adjudicadas estas plazas a:

1.- Juana Serra Busquets

2.- Catalina Martorell

3.- Miguel Bonet

4.- Martfn Ferriol.

- El dia 30 tuvo lugar en

Palmapla manifestación contra

la urbanización de Es Trenc.

Veinats acudió apoyando la ini-

ciativa y esperando que -eI.

¡-prlayecto de marcha atrás.

- El dfa 3,primer lunes

de Octubre p el curso escolar se

acoge a la jornada partida de

martana y tarde.

- EI dia 6 la Audiencia

Territorial estime ajustada a

darecho la elección de Fran-

case Obrador como Alcalde de

nuestro Ayuntamiento.Asf mis-

mo ,y como consecuencia de es-

ta sentenciapel Juzgado de 10

Instancia,resolvió archivar

la querella interpuesta por

los grupos U.M. i A.P. contra

el Alcalde por usurpación de ■

funciones al convocar el pri-

mer pleno del actual Consis-

torio.

- El dfa 11,1a Permanen-

te,bajo la Presidencia del

Alcalde accidental,José Ruiz,

al hallarse el titular de va-

cacionesocuerda derribar el

gimnasio de Santa Ponça,pro-

piedad del Concejal de A.P.,

Juan Franco,por considerar-

lo ilegal.Así mismo,a par-

tir de este momento,e1,20-

gEdor afeetadophace edWlte. -

ca en la prensa su discon-

formidad,afirmando que ha-

bía llegado a un acuerdo con

el anterior Consistorio l en

el que se hallaban conceja-

les socialistaso todo esto

acompaila un pliego de 300

firmas en contra del derri-

bo.Sagtin se desprende de es-

tas declaraciones,parece ser

consciente de quo, realmente,

se trata de una obra que no

se ajusta a los cánones le-

galesoi bien afirma haber

llegado a un acuerdo con el

pasado Ayuntamiento.



lamentar,más adelante t otra

destruccieir naisajistica en

nuestrc

- El día 14,e1 Alcalde

convoca una rueda de prensa,

para salir al peso de estas

declaracion'es,en la que nos

afirma que se trata de em-

zar por aplicar la ley a ague-

llos que tienen la oblig a-

ción ne defenderla l y que los

concejales deben ser los Pri-

meros en dar ejemplo.No hay

ningún motive de venganza

en tal decisión,se trata,

simplemente,de llevar ade-

lante el expediente trami-

tado por el anterior consis-

torio,en el oue no fioura

ningún tipo de pacto.Por otra

parte t el Alcalde afirma cue

el Sr. Franco tiene an 5

expdinntes pendientes de le-

oalizar.De lo único que se

Puede acusar al Alcalde y a

la Permanente,sigue afirman-

do Francesc Obrador,es de

flexibilided g oor Cejar pasar

el tiempo sin actuar y de de-

bilidad por no haber mostra-

do firmeza suficiente.

- El día 1E,enreció en

el neriódico UlTima Hora un

artículo de Pedro Prietaan

el aue se informaba de la cons-

trucción de la segunda fase

del complejo residencial Ben-

dinat t que recibirá el nombre

de"The Anchoraoe".A1 parecer,

se tratará de una urbaniza-

ción de superlujasituada jun-

to al mar y en un paisaje ex-

traordinario que será p según

los promotores, enteramente

respetado.E1 dromSsito de su

arouitectaFranimis Sooerrey,

es construir una ciudad con

plazas o restaurantes y un im-

portante club social t al fren-

te del c-ual estará el princi-

De de Hohenhole.

Esperemos no tener oue

M. S.
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LA POLITICA

Siempre se ha dicho que la politica es el arte de lo posi-

ble. El hombre ha tenido crue aprender a lo largo de los siglos a con

vivir con los demás y a buscar el pacto antes de embarcarse en luchas

continuas e infinitas. Se han encontrado modos y sistemas, imperfec-

tos y tal vez injustos, que han servido para gozar ce pequenos pre

de paz. 3sa política se ha hecho unas veces en regímenes absolutistas,

otras, las menos, en regímenes democráticos. Pero siempre, en unos u

otros, se ha tenido la necesidad Ce buscar, aunaue fuere formalmente

un hálito de respaldo popular. Parece como si al final, y pese a lo

increible del caso, quedare una conciencia en el hombre que apelara

y postulara por unasentimiento popular como medio de justificar unos

actos.

Allí donde se entrega el poder a sus representantes, estos

con más motivos buscan la forma de convencer al pueblo de que todas

sus actuaciones van encaminadas y dirigidas al bien general. Y no es

raro constatar que distintos grupos politicos en nombre de ese pue--

bloque les ha otorgado la responsabilidad de representarle o Ce go-

bernar, caigan en incongruencias y en flagrantes contradicciones que

en nada benefician a la comunidad, y qua por el contrario perjudican

frontalmente los intereses de todos. ;:abría que recorder a unos y a

otros Tie la política, a pesar de que es algo más "que el arte de lo

posible", lo que no es, o no debe ser,en ningdn caso, "el arte de ha

cer imposible lo posible".

Tenemos un nunicipio con abundantes medios económicos,cosa
que no ocurre ea la mayoría de municipios espafioles, y seria una pe-

na que por causas ajenas, se desperdiciaran cuatro anos ¡As, en la

construcción de ése pueblo inacabado; quo se desperdiciaran cuatro a

fios más sin poner a punto toda la infraestructura que haga de Calvi
un pueblo moderno y con futuro, capaz de competir con éxito con otros

municipios turísticos; que se desperdiciaran cuatro anos más en no
avanzar en el campo cultural, acercando las comunicaciones y relacio
ries entre 'los distintos grupos sociales, de forma tal, que ese crisol
de usos ý costumbres y modos de ser, enriqueciera el acervo cultural
¿le nuestro municipio. 2tie se formara una personalidad y que con. el
tiempo no se pudiera decir aquello de que parodiando a Villalonga:
"la personalidad de Calvi, es precisamente la ausencia de personali
dad". Porryue, a la postre la Cultura en su acepción amplia, es pl mas
valioso capital del que en el futuro vayamos a disponer. :Ale no 	 se
desperdicien cuatro anos más en desilusionar a todos, .atando le)s ilu
siones pollticas sean del signo que sean, porque cabria considerarlo



como "matar a un ruiseñor".

poder es básico para hacer; pero una oposición tambien tic

ne su tarea, y auncue a veces ingrata es 7auy encaaiable y necesaria.

:Jo hay cuca Ce cue al presentarse a una elecciones ya se cuenta con la

posibilidad Ce entrar en la institución Ce la onosición, de lo contra

rio, cabria pensar cue lo cue se pretende es solo protagonismo. 	 Jer

oposición tambien tiene sus venta ias. Yor 611o, para	 ningdn parti

Co debe de ser una afrenta ser oposición; es cumplir un encargo popu-

lar de control y de velar por los intereses Ce la comunidad haciendo

de fiscal y doe notario.

trata en definitiva, Ce cue cada uno sepa cual es su sitio

sepa estar en el. La buena politico es actuar siempre en beneficio

del ',pueblo; no hay otra. Lo demás es otra cosa. Lo cue ocurre -es cuc .

a todos nosotros, los mortales, muchas veces el árbol Ce hoy, no not

deja ver el bosoue del maaana.

Antonio Pallicer



En els darrers plenaris de l'Ajuntament s'han pres els

següents acords d'imporrancia:

- El dia 2 de Setembre,e1 Secretari vs emetre el seu'

dictamen sabre la no incompatibilitat del Batle,com a Secre-

tari General d'U.G.T. de Balears.la coalició A.P.-U.M..demana

une ampliació de l'inform del Secretari.

- El mateix dia g es decideix les modificacions de les

diverses ordenances fiscals t incrmentant-les en la majqria.A

l'impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys

no ha ha acord entre PSOE i AP-UN.E1 PSOE sosti la teoria de

que els terrenys estan valorats molt per baix del seu valor,

la qual cosa suoosa una disminució molt oressa d'ingresos de

l'Aju tntament Per aquest concepte i,en definitiva p un greu des-

equilibri del oressupost mundcipal.

- El mateix dia s'aprovaren els pressuposts de l'any

en curs,1.993.Es comtaven dels pressuoosts extraordinari E un

total de 797 milions de pessetes t els oressunosts extraordinaris

un total de 144 milions per acabar la dotació d'eigua potable

I clavegueram a Calvil i Es Caodelre.E1 tercer pressupost que

s aprove és el de Servei Municipal de Guarderies per un total

de 42 milions de pessetes.A un altre rulmero de la Revista fa-

rem un estudi dels pressuoosts.

- El Driller dimarts d'Octubre es va oroduIr el Plena-

ri Ordinari del mes.Es varen aprovar,entre altres,aquestes co-

ses:

- Pacer la benzine a les monges d'Es Capdelll pel mo-

tiu dels seus serveis sanitaris.

- Es ve encarregar el orojecte del dispenser- 5: i viven-

da oel metge a Es Cell.

- S'anorrena regresntant de Calvil dins el roent de

Turier7e a .Duan Costa t orrscident de la ComisEi6 de Turisme.

- S'a-)rova coa a 51. membre 	l Corsc.11 Rector d.s1 Pa-

t:ona-t.t ds les 7;uarderies a riruei Seouf,director de l''..scole
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d'Es Capdellá v en contra de la pr000sta del PSOE clue era l'anome-

nement del Director de l'Escola de Calvi.

- No es va aprovar l'assignació que han de rebre els

Regidors i el Eatle.La nronosta d'AP va ser cue tots cobrIssin

la rateixe cuantitat o incluit el Eatle.L'interventorAt2 veure

Possible ilegalitat a 12 proposta de Rafel Xamena i t ner tent,

ve quedar danunt la taula per Poder-se informer amb més profun-

ditat.

Pen Rubio i Terrasse.

_wor 	 NI I- 0 RM /A

El passat 16 d'Octubre,va tenir :Hoc a Petra le

Diada de is Prersa Forana,en ocasió del nímer7 100 de la Re-

vista Apostol y Civilizador,que ail l es fa.

Veinats,federarada e l'Associació des de fa uns

mesos hi vs asistir i d'ella 'Vos informam.E1 m(s intetEsEant

fou l'OrdrE eel Dia Dells acords presos, ja cue cis demés actes

foren de visita pel poble de Petra.

Aixf o s la reunió,es varen presenter les Eases del

Premi Perio:;fstic "Associació de Premsa Forana",i que,desprs,

vos Presentarem.

Despr(s es va parlar de le- so:-,ssib:es subvenciors

Que les publicacions de Premse Forana rebran durant aduest

any t inforrant el nressident de :es Gestions fetes fins llavors

sense oue,de moment,se'ns hal, u4E: es.sionzt L-la

pre2s,es re:-.artir1 en Dc,irts icuals entre les 3 1; RevitEs 7UE

formen part de l'5sociaci6.

Amb auest inforr a:.abave la Sessi'; de Treball i

continu 	em amb els actes r.,reparats per e - Uri'st die,



EASES DEL P -:?EMI PE:1IODISTIC "ASSOCIACIO DE P.2EMSA

FOlANA".

L'Associaci6 de Premsa Forana de Mallorca, amb

la col.laboraci6 i patrocini de la Caixa d'Estalvis

"Sa Nostra" convoca el Primer Concurs Periodfstic

"Associacir5 de Premsa Forana de Mallorca" amb l'ob-

jectiu de premiar els mil:lors treballs sobre tames

d'actualitat a Mallorca.E1 concurs es renirl oor les

sgüents BASES:

la.- Els treballs que hi participin estaran es-

crits en llonoua catalana.

20.- Els treballs s'hauran publicat,dinz els

terminis fixats,a qualsevol do les publicacions asso-

ciados.

30 •- Podran oarticipar-hi tots els col.laboradors

habituals de' les publicacions.

40.- L'extensió ser d'un. mlxim do tres fois mo-

canografiats a dablo'esmai I una sola cara. Hi podr1

haver - informació grlfica.

5g.- Per optar al - premi,els troballs s'hauran

d'havor Pub:l_icat'dins els següents terminis: des de

la data d'aprovació (16-X-33),d'anuestes Bases fins a

dia 30 d'abril de 1.934.

60.- Per optar al premi,l'autor del treball',oer

mitjl del director de la publicaci6 on hagi sortit a

llum,enviarl el retall del matoix nor triplicat a nom

de Carlvs Costa, Carrer Princesa,24.Sant Joan.

70.- El Jurat *es donarà a conèixer en el moment

'de la conceSió dels oremis i elseu veredicto ser'a

inaoel.lable.

00.- EI veredicto es far l públic dins ollmes de

Maig de 1.904.E1 hoc i el dia saran comunicats opor-

tunament.
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9.- L'"Associació" es compromet a editar els tre-

bal_ls premiats.

10§.- Es donaran tres primers premis dc 30.000 pe-

ssetes cada un i una esculotuta d'En Pere Pujol que s'a-

torgar'a a un d'ous.

lia.- Els participants es comprometen a accepter

aquestes basrs.Els membres del Durat resoldran els casos

que no hi cstiquin orevists.

Ge)	 eck4ce 	 Jot.

1-42Zec„

FISUHA EN EL BLOC AD-UV?

Tenim en les nostres hanc un document que pot re-

presentar els primers signes de tensió dins el bloc que

fon en elo rcgidors de AP-UM a n' el nostre A:untalLent.

Es tracta de la fotocopia d'una carta firmada:per

el Sr. Coppex, que representaria la unia de UM referent

als sous deis rep;idors i del batle i que se concreta en

la percepcid de tres tipus de sous: el del batle, el dels

tinents de batle i el dels regidors, lo qual entra en

evident contradicció amb la proposta que va fer AP en el

darrer Plenari de que tothom, induit el batle cobrin la

mateixa quantitat.

CREACIO D'UNA BANDA DE IZSICA A CALVIA

El dia 17 se va decidir a l'Ajuntav.ent tirar enVant

ail) la proposta de creació d'una banda de misica local,

la qual és molt necessaria nel nostre poble.

Per tal de poder iniciar el projecte se fa sebre



a tots els interessats en forrar part de la dita banda

que se partira de base 0, això vol dir que se començar

dlabaix que qualsevol hi pot participar encara que no

conegui cap instrurlent musical, ni la teoria de la mi.-

sica.

Tot aquell que hi vtilgui formar part s'ha de po-

sar en contacte amb en Pep ubio, tel.: 67 04 94.

ANIKAU-VOS FUTURS DUSIGS CALVIANEitS!!!!!



Aquest mes, i ens sap it de greu, hem de

tornar el premi del mes a l'Associaci6 de Velnats

"La Vila" per la seva manifesta inactivitat. I ens

sap greu per dues coses:

La priera és perque com una altra vegada

la a.quina ens eau damunt el nostre propi cap tAy!

La se ona és nerque hi ha ;:Aoltes cases que se

. • poden fer a n'aquests dos nobles. I entre altres

donar soluciel al probleme deis nostres veils, que

Per una ra6 o una altra se n'han d'anar a qualque

llar per Veils (Asilo) de Qiutat.

Per tant i en nom de tots, cep damunt el

cap del I-resident,
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LAS GUAAYERIAS rUNICI4ALES

Esta sección que hoy inauguramos está dedicada al

estudio de este Servicio, tendente en todo momento a

condeguir una información completa y de primera mano

dedicada de manera especial, a los padres con nifios

que utilizan el Servicio, y al público en general y

que pretenderá en todo -oomento aportar datos y cri-

ticas que colaboren en la mejora de la prestación.

Pretendemos conseguir que las Guarderías Lunicipales

de Calvià se sitúen a la cabeza de los servicios de

educación de la primera infancia.

¿GUARDEqIAS O ESCUELAS DE IN.TANCIA?

Cuando se creó el Servicio de . Guarderias de

Calvi se pretendió cubrir una necesidad casi vi-

tal de los padres jóvenes de nuestra zona, al te-

ner estos que trabajar intensivamente, especial-

mente durante la temporada turIstica y'al no po-

der dedicarse al cuidado de sus hijos de corta

edad.

Bajo estas perspectivas el Servicio Aancionó

aportando algo más que un simple guelrdar a los ni-

fios, sin un plan pedagógico suficientemente pro-

fundo. Ahora llegamos a un momento tras 6 años

de funcionamiento, en el que loS -1Adres nos de-

bemos plantear el que se dote a las Guarderias de

una organización pedagógica completapara las edades

que acoje el servicio, organización que ampare y
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dirija el buen hacer de las puericultoras.

En este plan debe entrar el reciclaje continuo de las

puericultoras, pues Ì en enseaanza todo caLbia incesantemen-

te, y de esta manera pasan a convertirse en educadoras espe-

cialistas de Escuelas Infantiles.

Para todc ello el priLer carc.bío que debefilos introducir

es el cambio de nomenclatura. El Servicio no debe ser ya de

Guarderias, sino de ESCUELAS DE INgANCIA. Pero no debe ser

Un sim.ple cambio de nombre. Dentro de este marco se deben

introducir todas las reformas tendentes a lograr que sea

un carLibio profundo.

En este moment() en que en la Sociedad Espaaola todo se

est. reglamentando debemos esperar una reglamentación esco-

lar de esta importante primera infancia, y si ya tenemos

camino hecho en este sentido mucho habremos ganado.

Vayaos hacia el verdadero cambia cualitativo.

Pep iubio í Terrasa

Vocal representante de los Padres de Alulmos

en el Patronato de Guarderias.

GUL1DERIA DE SANTA PONÇA

Es muy triste observar, en corfentarios hechos por pa-

dres de nimios que asisten at la guarderia de Santa Ponça que

su &lie° objeto al enviarles a dicho centro es el de que los

guarden sin preocuparse de nada más. Li opinión es porque no

•. tienen la suficiente información de lo que signifies. para Sus

hijos dicho centro, el cual influiPd en su futuro y su adapta

ción a la sociedad. Esperamos que en un futuro pr6XLmo esto

cambie v con una buena información tengamos el apoyo de todos

los padres para exigir a los responsables de la guarderia lo
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necesario para la educación y bienestar de los niacs.

Para información de los padres se puede comprobar en esta-

dísticas hechas por psicólogos que los niaos que han asistido

a guarderias perfectamente dotadas del material y ambiente

necesario estan mucho mejor perparados para los estudios y

la ingegración en la sociedad.

En próximas ediciones analizaremos el material que es ne-

cesario en la guardería y expondreuos quejas sobre lo bueno

y lo malo de esta.

Para sugerencias de los padres y pezaonal de la guarde-

nay con 6niEo de mejorar yo escucharé todo lo que tengan

que decir de lo uencionado.

Julia Adrio.

ilepresentante de los padres

Sta. Ponga.

INFORI.ACION DEL SERVICIO

-Las representantes del personal del Servicio han presentado

al Patronato su propuesta de Convenio Colectivo, que tan ne-

cesario era para comenzar la reestructuración del Servicio.

-El 29 de Septiembre se aprobó por el Ayuntamiento Pleno el p

presupuesto de Guarderías del aflo 1983 que asciende a un to-

tal de 42.040.620 ptas, de las cuales unos 10.000.000 corres-

ponden a material y alimentación y el resto, o sea unos 32 mi-

llones son de gasto de personal del servido, integrado por 41

personas.

-El Servicio municipal consta de 4 Guarderias sitas en Calviá,

Sta,Ponca, Magaluf, y Palma Nova. -

-Los padres interesados en solicitar ayuda para pagar los gas-

tos de sus hijos en el Servicio deben solicitar infori:.ación



a las coordinadoras de sus respectivas . Guarderias.

- Se ha aprobado una subida de tarifas por niño de 400 pese-

tas mensuales para el ario 1.984.

-Se ha distribuido por parte de la Gerencia una hoja infor-

mativa del funcionamiento del Servicio, que aconsejamos sea

leida detenidamente por los padres.

.-Entre los dias 19 al 22 de octubre se han celebrado las jorA

nadad d'Educadors d'Escoles Infantils ide Preescolar, a las

cuales han asistido 2 coordinadoras del Servicio, en el em-

perio de lograr el mejoramiento del mismo, expresado por 61

propio consejo dector del Patronato.

Pep Rubio

VSEJOREMOS ENTRE TODOS EL SERVICIO DE GUAÏ?.DE ' rAS DE

CALVIA. ESCRIBID A ESTA SETjCION DE LA REVISTA.
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Encerr" que sos taaques cte 	 Domunt es CUID so posoven

ver ornar siguin més própies Co	 ses posts que s'onomenaven es

finals do Setembro, tombs se 	 canyís. I tot llest per comen—

verema Cins s'Octubre i nor 	 gar. Se verema so feio nmb tolls

tant aquest més parlarem de,sn 	 de unes 12 Hones qua tollavon

Ver^mada. 	 ram, el nosaven dins noners

Antilgoment se comenoovn 	 epee donoven c n'es vinyóvol. Ell

per for not ses portadores. 	 amova omplint portndbres i ri—

Avui jo quasi no en queden i 	 jant es rrim dedins porque oixl

s'hon substitut per roalets 	 n'hi cobs més. Dos jovençans

de enstic o de goma. Després	 amb Cues barres de fusta grui—

Cs notes se'ls deixava dins

s'aigur per que quedossin em— 	 i les trasllndaven a sr, camada

xades aixecouen ses portadores

trnyos i no perdessin es test.

Tombé se netejaven es cup i as

conyís que el cobria.

A dins es cup se col.le-

cave a devora es foret de so

xota per on habia de sortir

es vi després de so fermenta—

cié un feix d'oritjo, que fe-

ria de colador es dia Ce ses

trescolados.

i d'alló nassaven dins es corros

endiumenjots omb ramells de

flors.

Si qual 	 se feia quoique

toll x s'aturavo sa song nmb

una terenyina. Si qualq6 pogo—

va a quoique niu d'ovespes i

.11 picoven se li posava fang

• fet rmb pixat de dna.

EEB carros carregnts amb

ses portadores anaven cop El

ses cases. Quan arribnven se po.

savon devore es cup i s'anaven

buidont portadores damunt es

canyís. Després tres homes

començaven a bollar descalças

damunt es ram. Per més segu-

retat ets homes s'aferraven a

tres cercos que pujaven des

stil. Poc a floc sa massa de

raim anava minvont i el liquid

passava dins es cup.



En un quart d'hora tot s'havaa

fus. Després se retirava sa

raps per quo podia donor mal

gust a n'es molt. Desnrás se

tornava trepujer un n oc més

i s'algaya sa post central ft6

cenyls i se feia couro es res-

tes co se massa da raIm e rins

es cup.

Sc rana prIssavc a sa prom-

sa Co fusta a dins ospor tins

acaramullats que cran premsats

de tal manera que sa col.lum-

nq aixf, fete havia d'estar \far

tical durant tote sa premsa-

Ca. D'ain sortia un most .as-

pre. Quan havia amoll t tot

es suc passava a n'es femer.

Quan s'hElv.;e troni jet tot

es ram se rosava una -bola rre-

ta damunt es cup i e damunt

coberta de pols de calç.

Sa fermentnci6 r4 yra d'u-

na a eues setmanos sogcns sa

temperatura des llnc. En aqu_Lb

temps se netejavon i estanya-

von ses botes congrenynCes, c

que ara podeu youre quan ark%

a dinar e qualquo caller. Per

fer-les netos s'encalentin

sigUai se tirava per es fines -•

tre a dins sa bota. Llavors

s encalgreget aficava es cop

i es braços dins sa bote i
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s'atarraya e ses cortos de bou

que penjaven d'os sotil Ce sa

bote i se deixava enure. Des-

prés recollia cassnlades C'ni-

güa calenta i les tirava amb for

ça a sos carets i se tornava

renetir s'oocració fins que quo

daven ben notes.

Es dia abans de ses tres-

colades so tancava se bota amb

so seva cadireta, tanant-la

amb argila de gerrcr i tapant

so junto amb estona bon.tarada.

Desnr6s se posava os dui ,

flue ern un tap llarg Ce fusta,

en os forat,d'abaix.

Al Cia següent se crema-

va sofre dins 's -es' botes i tot

ja °stays m punt per trescoler.

Era com a tetes ses faines d'a-

cabnment d'anyada, un dia

festa oerque , se recollia es

fruit de tot un any de foincs

delicacies.
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Un altre detall referit a

ses bromos quo .se solion fer.

Quen un des vinaters ern afee-

tat d'empinar es calzo, es seus

companys li sellen untar ses

vorores.de sa soue escudella

amb pobres de ciroreta des rris

coents nor os gust de llavonces

sentir-lo flastomar.

Aquest article l'he fet

bossant-me amb es llibres:

"Cuentos, costumbres * escenas

de nuestra reyesía -I" de Juan

Jaume Miralles i amb "Els nos-

tres arts i oficis d'antany-III"

de Joan Llebrés i Jordi Valles-

pin.

Un dos missatges:obrin sa

xota dos cun iHanaVa:omplint
-	 .

portadores de stje roig que gran

duites 	 s'encarregat d'abecar-

les dins ses botes a travers d'un

gran embut a dalt de tot'. Quan
•n ' acabava  d. LmOlir una passeven

a s'altra. I sempre cantant, ri-

guont, rosant i font bulla.

S'amplia una ribella d'aquoll

suc i tothom el testava, donant

s'opinie.

Tot acabava amb un ban so-

nar de sopa, frit, cassola de

carn d'anyell amb petates i vi

novell.

Felt afegir dos details de

sa fabricaci6 des vi. Es Pribor

és que si es vi havia do ser ne-

gro havia d'estar molt de temps

en contacto amb sa nell .des rem

I quan més aviat el sonaron de

. sa poll, més blare surt.

Pep Rubio i Torrase..

CREACIO

De llibres per tot n'hi havia

Quina lectura seria?

No hi havia edat ni estatura.

Davall el brag el portaven

i cap a ca seva anaven

a farcir—se de cultura.

Seria una bona edició!

Quan la resposta arribà

Ohka terrible confusi6!

l'ànima en terra ens tiraren:
El llibre que ens despistà
dins el video aficaven.

PJ
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XE:?4MES DE CAFE
=1=7

Per En Joan Rubio.

q0 nstat xerrant quasi un parell d'hores amb una dona,

quo no ós na-cudn a Calviá, per l'any gui ve en farN cm-

quanta gun hi viu, i fins nn fa dos hi ha Lot foina. Una

fnina que As molt difícil do fer, ja rILIP Pis elements que

manejava, la matZ, ria prima, eren els nins, les porsonps pe-

tites. Hem refPresc a Donyn Maria, mestres!la. Excol.lent

conversadora i millor, si cal, persona. Aixb ho recolza el

qua moltes de los antiques alumnos la visiten neriodicament

I pel seu snnt s'hi aturen per estirar-li l'orella.

Hem xerrat en castell, ja quo Donya Maria s'hi expres-

sa amb ms fluldesa, i per	 speta a aixb continuu'amb ell.

Despuós do la oposición a maestra nacional, hocha en

Val(!ncia, y al no haber plazas on la misma provincia, con

una companera de carrera, Dona Carmen nos decidimos venir

a Calvi, coca que no era muy difícil ya que en Mallorca

habla un sin nilmero de vacantes y concretamente en Calvi

y en CapdellA las plazas estaban cubiertas por interinos

desde hacia unos anos. En Calvi N concretamente desde nue

se habfa jubilado la maestra Donn Catalina (madre do Magda-

lena de sa mestra y abuela de Pepín).

El plan de ensenan7a consistia en una unidad de pAr-

vulos, con nilos y ninas indistintamente, do cuatro a

ahos, y otro grupo que comprondfa a los ninos de G a 12

ahos que se llamaba la unitaria y habia uno do ninas conmi-

go y otro de ninos con Don Leoncio Font, en escuelas separa-

das e independientes una do la otra. La (ilsenanza en la uni-

taria so impartía sobre un solo libro, in enciclopedia, que

abarcaba todas las materias, había una enciclopedia p1emor4.

tal, otra media y otra superior. Con ello se conseguia el

certificado de estudios y el nue no alcanzaba el nivel an-

terior so le daba el certificado do escolaridad.
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Antes el maestro era como un miembro mac de la familia

ya que al chico lo tenias durante cinco o seis aims y sablas

perfectamente de quo flaqueaba. Esto ahora se ha perdido,

cuando empiezas a conocer 31 chico ya ha pasado medio curso.

La relación era mucho mas íntima, se llegaba a conocer a

toda la familia del alumno.

Los clue tenían opción a pasar al instituto, debían pa-

sar el examen de ingreso (o cuatro afies de escolaridad apro-

bados t decendía dol plan de estudios). El mayor inconvenien-

te eran los medics de comunicación, ya nue las mejores fa-

milias tenian un carromato y todo el mundo dependía del

correo. Los chicos debían quedarse toda ln semana en un in-

ternado en Palma, y esto repercutía directamente en la cues-

tión econ6mica de la familia. Anuí se notaba. Jun en mayor

proporción los hijos de seflores y amos oran los que podian

continuar estudios superiores.

El cambio, porque si, porque an creían nue pagando ca-

da mas t los hijos estaban mejor ensefiados es un horror, on

esto me refiero a los dltimo euinee aFos, ya nue en mi opi-

nión no es tan fAcil el meter al chico en otro colegio como

que este colegio entre en el chico, Y en tiltimo extremo es

mas eficaz en lugar de cambiar de escuela el cambiar de niño.

El horario a mi llegada era do 8 a 11 y de 2 a 4, lo

vacación el jueves por la tarde y el sAbado lectivo todo

el día. Mas tarde se cambió de 	 a 12 y do 3 a 5 y la va-

cación el sgbado por la tarde. Las vacaciones de verano del

15 de julio al 15 de septiembre. Peró todo csto ha sufrido

varios cambios lo mismo 7110 el cisterna de crlificacón, los

textos y tantas otras cosas.

La escuda primero estaba en Hermanos Noncada en una

casa alquilada. En la planta baja estaban los p5ruulos y

en el piso, la unitaria. Después se hicieron las escuelas

de 13 "era". Y por tilti::%n Ias "quprterades".
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Del pueblo ho tenido las tras generaciones de una mis-

ma familia, en algunos cases, ya gun cuando llegue las chi-

cas t ahora sehoras t que tienen sobre los 55 ahos eran las

que tenia en unitaria, como Margarita Amenqual(la de la Gran-

ja) y En Mateu Jurdiet en pgrvulos. En cambio a mis hijos

excepción hecha de Mari Carmen no los he tenido, por una

parte porque cuando estaban en edad escolar a mi me depu-

rare* tres ahos y despu6s por queen casa de las monjas era

mas cetca y mas cómodo para nihos prquehos.

A la depuración la sufrimos ln mayorfa de maestros,

yo estuve mas dc tres ahos suspendida de empleo y sueldo,

cuando te llegaba la rehabilitación seguias sancionado con

la mitad del sueldo, te trasladaban de sitioy ademes no po-

dios permutar. Por esta causa mi compahera Carmen con la

que 1)=.14 el aho 34 a Calvi e oueandola sancionar le hicie-

ron un gran favor ya que la trasladaron precisamente a Va-

lencia de donde procedíamos.

La carrera no era muy dificil, yo la comparo a un ba-

chillerato superiqr de ahora. Coneratia en un ingreso y 4

cursos. Lo dificil era la oPosicitn. Y el gran escollo era

el escalafón, un animal con una cabeza microscópica, un ouer-

por chiquitisimo y una larguísima cola. Solo pensabas en

que alguna epidemia se llevara a algunos de los qu ,-- tenias

por delante, para poder subir en el mismo, aumentrir de ca-

tegoría y poder cobrar un poco mas. Yo vine anui ganando

tres mil pesetas brutas al afio, era de 5g cateeoria, pa-

ra entrar en 4g categoria tenfa mas de dos mil delante.

En el aho 40 ganaba 4.000 pesetas.

El nue fueramos muãeres trabajando no le estrahaba a

la gente. Eramos muchas compaheras las que vinimos, una de

ellas Silvia Rodriguez, que estuvo en Calvi, es la hermana

de Ana Mariscal, la actriz,permutó .onmigo la plaza que yo

tonia en Can Pastilla y donde estuve tres arms.
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El venir a Calvin fue porque en primer lugar en Valen-

cia no había vacantes, y on segundo lugar ya que por aquf

había "a %/alert' y yo había estado en viaje de recreo, y el

clima era bueno t antes de enviarte por el norte, elegimos eAgi

una oscula con dos plazas, 6 ramos dos compañeras, y estuvieta

cerca de la Capital. Al llegar alquilamos el piso de donde

est6 el colmado de Maria de ses Barraques, y los jueves nos

lbamos a Palma.

La vida oficial, recepciones,fiestas y sarao parecido,

el maestro o - al menos yo, no tenia ninoun peso propio y tam-

poco me encontraba entre las amistades de los caciques.

cc&p 1L4 koc\-u- e

ENS AffUDA A Fini LA REVISTA 	 SEU SUPORT ECONOMIC
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Del llatf "Octobre",

primitfvament "vuité mes

de l'any".Els eslaus l'ano-

menaven "mes groc" pel co-

lor que les fulles prenen

a la tardor.

DIES ASSENYALATS

Dia 4.- Sant Fran-

cesc d'Asfs.

Dia 12.- Nostra Se-

nyora del Pilar.Festa de

la Hispanitat o de la Ra-

ça.Aquest mateix

1.492„Colon , veia,per pri-

mera vegada,terres ameri-

canes.

Dia 20.- Nit de les

Verges ..Serenates.

Dia 21.- Dia de les

Verges p en commemoracié de

les onze mil verges de Co15-

nia.A Manacor,les al.lotes van

a visitar els amics,que les do-

nen oenjolls,magranes i codonys,

i elles solen anar adornadas

amb un floc semblant a una fai-

xa de general.A Ciutat,és costum

pue els fadrins facin serenates

a les al.lotes,com a Calvi.

Hi ha gloses per aquesta

festa:

" Per les Verges te vaig fer

musica de sis tocades;

sis oessetes m'ha costados,

i si ets verge,no ho sé".

"Avui,per anar pel món,

s'ha de mester molta testa.

Quantes n'hi ha n..7 :cii) festa

per les Verges o i no ho sén!".

S
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Comeste comienzo de liga del campeonato de

fdtbol de 32 División,nace esta sección en la que,con mucha

modestia por mi parte,intentarg cada mes hacer un resumen de

lo hecho por nuestro representante t el C.D. Calviá t en los par-

tidos jugados en Mofergspy su marcha por la mentada liga.Asf

pues t en este ndmero me referirg a los del mes de Septiembre.

En los cuatro partidos disputados en este pasado

mes,se puede valorar la actuacióqco o	,
, C, L

de nuestro primer equipo 	 o 0 0	 c• _
de positiva p eunque pare-

dójicamente r se encuentre

con dos puntos negativos,

merced a la derrota que le

ocasionó el Constancia,to-

talmente inmerecida,puesto

que los dos goles que le die-

ron la victoria fueron sendos regalos de nuestros defenses.

Si tenemos en cuenta que ha visitado al Manacor y

Mallorcapy ha recibido al Constancia y At. Baleares,a1 que ven-

ció en un interesante encuentro p podemos decir que,pese a haber

sumado dos puntos solamente,los muchachos que defienden nues-

tros colores nos van a dar muchas satisfacciones a medida que

avance el campeonato.

Que asf lo veamos.

Suárez Barceló. Septiembre,83.



EL 	 CA \_,Ía t 	 e	 A

De buena se puede calificar lalamporada liguera que hasta

el momento está haciendo el C.D. Calvid, en casa gana con cierta

faciliada, al contrario de lo que ocurría el silo pasado, y fuera

de casa, si bien es verdad que no ha ganado, taripién es cierto

que ha dejado constancia de su buen fdtbol y se le ha vencido no

sin dificultades.

Si se continua de esta forma hasta el final de la temporada

seguro que se va a cumplir el objetivo del PresdAente que es juga

la Copa deley el próximo ano .

Otro detalle importante es la linea ascendente que viene 11

vando el Calviden la dltimas tres temporadas, ello debido siplituda

a La encomiable J;estión de la Junta Directiva y de confirmarse es

linea ascendente en las próximas temporadas se podria llegar a pe:

sar que no es ningdn disparate lo que el presidente del Club ha d

cho en ocasiones sobre el poder llegar a jugar en benda B.

Espereos que siga en esta linea y que el afio que viene y

con un poco de suerte podamos ver al .:teal Riallorca en Nofar6s o

quizás a otro equipo de primera división, sin duda será el gran

prerAo a la duena campaña que todos los aficiónados esperamos del

O.D. Calviá.

DISCOBOLO
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CARTA AL PAURr TONI: Unas bones vacances.

Estimadfssim padrinet:

Que b4 ho hem passat! Ara ja tornam esser a Ciutat i estic

una mica trist, perqub totes aquelles cases que he conegut du-

rant aquest mes sortien de la monotonia, 4s ms eren molt diver-

tides.

El dia que arrib'Nrem, ens Aram creure que en Rot Estewart

(no,padrf. No As aquell artista llarg i prim que t'agrada tant)

era dedins l'apartament, Id?, la seva caned sonava ms fort que

quan mon pare est eufbric i posa discs de "rock and roll". Sen-

se que ning4 m'ho hagi dit, estic segur que la cang6, a la qual

em referesc 4s l'himna de Nagaluf, perqub sona per tot arreu

(He cercat el nom d'aquest himna i es diu "Babi Jane").

Saps una cosa? No hi ha mascara's. B4, un o dos. Ha quedat

ben fotut mon pare, pergiA duia colbnia, pastilles, flit i no

estic ben segur si tela mosquitera, permA no ens picassin,

si tot aix fallava: pomada per les picades. Per  no area que

sigui, el que no n'hi hagi, per res que hagin fet els dels --

avions, ms em crec que 4s cosa de la naturalesa, o que a nosal-

tres no venen. Noms van als estrangers, perqub se'ls hi posen

uns braros molt inflats, i aixf els metges poden cobrar.

Els vespres era quan ms m'agradava. Ens ass4iem al son

del balc6 i ¡Lem passar als taxis. Moils taxis hi ha a Magaluf!

I duen un llumet verd damunt. Si miraves pel carrer — avail --

voies un enfilai d'anuncis amb llum que semblava una postal que

vaig veure de Hong Kong, es sembla inclusiu amb l'idioma perqub

tan aqui com alil (i mira si es enfora) tot estl escrit en an-

gl4s. Perqub et fagis una idea de la cantitat i calitat dels

lletreros et puc assegurar que quan m'enviaven a dormir,—cosa

que no era mai abans de les dotze, amb tota aquella gresca!—

eis meus pares quedaven llegint al balc6 amb el llum d'un
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RENT A CAR grosAsim.

Tambe veiem els avions, com m'agrada veurer:Ips!„ quan s'ana-

ven cap a Barcelona o Paris, amb els llumets que s'encenen i apa-

guen.

I la Lluna, padri, hi havia dies que fins tard no la veiem,

Id?) sokia de darrera l'hotel que tenim davant i a l'estona es --

tornava amagar darrera l'altre hotel. Per?), aixb si, les estre-

lles no les tapava can hotel. Tambe vaig saber que eren els niguls,

al principi em creia que es deien neus, per?) no.

Com mes amunt t'he dit, devers les dotze del vespre totes les

orquestines aplegaven, -Lambe callaven els tocadiscs mes forts, per?)

las veus deis alemanys no eran controlables i tenien corda per

una hora mes. Quan callaven nosaltres aprofitávem per agafar el

son. Per?) les sorpreses continuaven de nit i tot. No s per quina

regla de tres la gent de cabells rojos 3 una coeta al darrera --

que habitava al"Barbados"s'anaven a la "Tasca Murciana" i els del

"Guadalupe" a "Ca'n Amador"; no anaven a passejar, no, a prendre

cervesa, i passades la una cadased tornava a ca soya, els Te --

feien el camf de dreta a esquerra:cantant "Aluet", i els d'esque-

rra a dreta:la versid alemanya de "Con Vallespir...", aquella

cang6 del campament, amb els seus corresponents cors. Quan es --

creuaven, com si fossin náufrags es llancaven botelles buides. --

Nosaltres, testimonis de primera fila.

Per?) padrinet a les set de la dematinada no es sentia cap

renou! Be fent una excepci6 d'un dia i una nit senceres que un --

quim6 d'un apartament veInat, va grinyolar. .33 que em referesc --

a aixó, te dire que aqui tambe estimen molt els animalets comktu,

id?), el qui no té una gábia d'ocells, per?) grossa del trispol al

salrás, tenia un colomer al baled, com si en lloc d'esser apar-

tamants de cinquante metres quadrats fossin xalats amb dos-mil -

metres de parcel.la.

Tots o casi tots els dematins, devers el mig dia, anávem a

la platja, per?) no hi havia perill, es veu que els grumers, quo
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Llanitat va dir quo sortirien a les platges, eren de visita, idb

all no em verem cap, bd ara que hi pens, no vgrem res dins --

l'aigua ni tan sols els nostres peus.

Un dia, dilluns dia vuit, va fer mal temps, vent i ones, —

no podfem anar a la platja, i Arem decidir passar el dematl a

algun parc o jerdf que tinguds engrongadores i tobogans, i ens

varen informar que 	 quo es trobaven més aprop i oren m4s

blics eren els del dofinarium a Portals. Ens anlrem a complir --

amb la famflia a Peguera.

Quan el dimars, que el temps era minor, ens anNrem a la

platja, hi havia uns grans caramulls d'alga que arribaven a les

"tumbones", aquell dia no sortia ningd amb velomar. Arem estar

tres o quatre dies sense poder anar a aquella platja, perou'e a

l'alga no se l'enduia ningd. Devien estar discutint qui era el

que se l'ampotaria.

Per cart, padrf, et fard una confidbncia, jo em creia que

aquells nits amb matalNs de plIstic quo omplen aquella platja

eren com a les arrels dels pins, que sorten de terra i fan maco

(si no travales amb una) per  a un estudi fet pel diari i qv el

meu pare ha comentat a ma mare, va dir que allb ho posen els ho-

mes. En posen unes mil per tota la platja i el vespre aquets mil

en fan tres mil mss.

Altra de les coses que vaig aprendre va essor l'utilitat del

nas. T'ho esplic tot d'una. Quan anNvem cap al supormercat, que

era a Palma Nova, a • comprar aigua per beure t —perqub l'aigua quo

surt per la xeta 4s ms salada que la que enrevolta l'illa de la

Porrassa— desprds d'una volta de la carretera i a un lloc a on

no hi ha hotels, ens invadia un baf que es pareixia al que fa la

tiula quan m'he compixat un parell de vegades, perb en grog, m'

entens? Bé id, desprgs d'una altra volta hi havia una dotzena

do cavalls i un de petits, com jo.

Aixb tambd em passava quan anant a Peguera arribNvem a una
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zona molt verda amb arbres i blat de les Indies, nue sembla un

paradfs, fins que la pudor de lo que fan els alemanys i angle-

sos que s'estl barcelant, et pega dues galtades a l'olfacte.

Un altre dia, vlrem anar a passajar amb barca amb l'altre

padrf, i el meu cesinet, la padrina joya i el blonco. kl4rem

coloms, gavines, enstics, pots, botelles, gometes. Desprós tots

plegats \Aram anar a sopar a l'apartament, i en lloc d'ous amb

patates fregides, nomes Prem pus, id?) les patates les va anal.,

a comprar ja bullides amb oli, el blonco, i va tornar regirat:

la darrera vegada un "cucurutxo" de patates costava set pes --

setes i l'hi podies posar sal i vinagre, sense recNrrec, ara

eren vuitanta—cinc! i la sal l'hi pos'Nrem nosaltres.

Quan estaven sopant, sentfem uns cops de veu humana, que

samblava cridaven asalgd, tregu4rem el cap pel nassadfs i al --

bloc d'apartaments vetnat per la part de darrera, hi havia un

senyor petit geperut amb la seva dona i uns quans nins a la vora,

que amb una botella a la ma, deia a uns °strangers, home i do-

na. que eren cinquante metres ms en111, ell res t alt i amb un

garrot a la ma, que els treuria el fetge amb la botella i desprtg -

se'ls menjaria a tot dos. Aquells dies tornava fer molta cal ..

Un altre dia, i ja abreujar, per no cansarte, vp:g veure

la recollida del ferns, amb un camió oue li dona voltes la part

de darrera, em va impresionar el camió i la c27,eitat de cartons,

botellas senceres i rompudes, papers, pnstics, peladuras i simi-

lars que quedaven a terra, dies i dies.

Ja per acabar et contare dues coses molt gracioses. La pri-

mera es una redada do venedors ambulats a les platges. La poli-

cia anava d'estranger, o sigui sense uniforme, nomes sels co-

neix pel "valquitalqui". Comenelrem a veure els joves que porten

la ftuita i criden "lililili" cap a dins l'aigua, les (elles) m4s

grenades no s'oposaven a esser detingudes quan la policia

posava la ma a l'espatla. Despres hi va haver dos dies de pau
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o sigui, la policia no aparagué i els venedors continuaren amb

la seva tasca. El que ve fer tres torn1 apareixer la policia, —

ms desflessada encara, idb en lloc d'esser noms homes, anaven

home i dona, i ella duta un "xorts" molt macos i una senailla,

aixb si, el "valquitalqui" a l'espatla, perb es veu que la ma-

trona que vigilava sempre (aquesta no vinia res) amb els bra-

ces amb gerra, davantal i unes recadas llargues, va donar la OMB Ow

veu a temps i tot—hom va acopar—li abans que lis prenguessin

el material'.

L'altra cosa que t'havia de contar és que totes les xetes

de l'apartament feien unes cosigolles a les mans, molt curio-

ses. Ma mare no les trobava gracioses perqub un pic fot 4 un

bel.

Res més padrinet, aviat ens verem mes sovint i et contaré

altres coses que ara no record. la de tornada a Ciutat vaig

notar que mon pare catussejava l'himne de Magaluf.

Moltes besades.

COLEIABORÁ .8C0IttbLECAIMIT

Elf EL MAYTICIIDEZT DE MUM

Mar'ijinribod77 •••o
—
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EL DEPARTAIENTO EN LA ESCUE

an un intento de aproximar e intercomunicar secto-

res . soeiales-ypor creer que todo asunto l experiencia u

objeto-,p4m ser tenido crlo.valioso y querido antes_de--

- be pasar por ser-mostrad; a las demás y,Consiguientemen-

te ; canocido.Es por lo qu?, voy a _escribir . en torno a lo

quo son _cipartamentos .dilácticos y q1)4 fin cumplen en : .

el. conjunto compleja de la realidad escolar.

Antes de delimitar -1116 es un-departamento t es

gado hacer una pequaaa gneis históricadel .mismo tér--- .

mino.Resulta-pues,que-el conzepto -departamento encuentra
su raiz an el mundo de la empresa y eamenzó a irrutr co-

mo exigencia organizativa en el primer - tercio de nues-

tro siglo.Todo_comenzaria,zonel movimiento tarico. de .

la "departamentalización"•cue.encabezd  el ingeniero fran-
• 74.

c6sIleary Fayoll,ejaautivo. -"titeresadp por-los problamaS"
de la -gerencia.y la administración de las empresaa4L
do esto..,_algunos se -preguntaránIzqud tiene - • que- ver una

can una •mpresa?Cuestión cuyo planteamiento es 	 _
lido habida cuanta.de lo que.se' pretendeidentificar,p._
ro al que hay que decir quel.a.pesar de qUe las interre.,:± --

laciones que -se producen en una escuela y_sus produoto6.--r7,1

niaos educpdos-son:diferentes de.los que.. se producen .Q.4
oualquier empresaun centro.escclaricomo organizaciórri'l,

: -tiene muchos aspectos comunes con las-empresas,Como
de0 que-acabo de decir hacen referencia los ver,

boa: prever, organizarcoordinar y-controlar t y que r justa.- - '-
manta despu4s de ser delimitados por PaYel,comenzaren
a introducirse en los ámbitos escolares -Caracttrizándo..*
los n

Desde un punto de vista legislatit diremos que l ' _-
en nuestro, c^rdenaiLiento educativo„el concepto de- depar--
tamento come -z a introducirse mediante las "Orientapio-'
nes Padagógicas" por Orden .de 2-de DicieMbre de-1.970.

Hacha laTpressaación histórica altêrmino l pasamos
a definirlo diciendo que undepartament0 " es una, peque-
Ha agrapación- de -especialistas de un Are'a determinada",
que en nuestro - caso serian:. las.matemAticas t el lenguajel ._
el ingl4s, la -plástica l la milsica,etc_.,./ que apestillar
que la "agrupación de-especialistas" viene derivada de -
la necesidad del trabajo en equipo del iirofescrado l para---
conseguir Urt adecuado gratamienta-de los' problemas. edu-
cativos_de la_ inatitwAhn esrloTar.
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, i cuanto a paraj qu4 fin se montan los departamen-

tos en la_escuela,diromos que la„ necesidad de, funciona-

miento de los mismos se encuentra en la linea de que to-

dos les problemas del mundo moderno precisan soluciones

colectivas paraser resueltos con eficacial asi,en los

.departamentes4los prafesores . con especialidades iguales4	 I -
. a afines,se reunen para: fi4ar los objetivos concretos
de cada materia quo. 	ser alcanzados.a lo largo del

_curso par. profesores Talumnos; estudiar lao pruebas y

lop.tipos de ejercicios qua se estimen másidóneos para

detectar en qué grado se han alcanzado los objetivos pre-

vistos; analizar . os resultadas de las pruebas o contro-

les para, introducir los retoques necesarios al plan pro-

puestq en vistas a mejorar los resultados; estudiar y

• progravax 14s aztividades prácticas más adecuadas a los

alumnas y a ias materias seleceionar lop instrumentos.	 _
y medios didActicos,incluidos los audiovistIales t para la

mejor instrucci6n de los aluirmos; buscar y trazarretodo-- -
logias didActicas(para la enseiianza) comunes para ser

empleadrg por los proPesores de los distintos grupos

de un mismo curSó'y,en definitiva;en todos cuantos as- •

pectos -que,partiendb del que da la base,los contenidos,

incidén en el complejo mundo de la institución escolar.

Juan Jimenez.

Calvih,26 de Octubre de - 1.983.

VeTnats toI'dOrregir -Un error del Admero anterior

a les entrevistes amb els Directors de Calvi i Es Cap-

'dellà,on afirmàvem que a l'Escola de Calvil,,seguien els

prograh,eS dictats per l'Ajuntamént,quan en realitat

hem dir els programes dicatats pel Ministerid'Educació.
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Un dia a classe cid CatalN,esta-

vem llegint i va sortit la pa-

raula "Tafona" que ning6 no co

noixia, despr4s de explicar—la

la mostra ens va dir que n'hi

havia una dins el poblo que 01

ailment podicm visitar.Llavors

un grup de vuit nines hi varem

pnar a visitar—la i a fer una

potita onquesta al propietari

per a coneixor miller cl tema

i així poder explicar—ho a nois

nostres-companys.

—De quantes sales se compose la

tnfona?

—De tres sales, La sal a a on es

troba el "trui",la sale de prom

sat i la sala da Cipesit.

—Com funcionan les diferente

quines?

— Les mules feien rodar el trui

(pessa tronco—cenica do pedra
!

viva,Ode rodava sobre una base

se treia de dins una gran cal

dera quo sempre bullia, so

promsava i aixf sortie el suc

que anava passant per unes si

quietes fins arribar als dip)

sits, on se separava l'oli de

l'aigua

—Quanta gent hi feia feina?

—Tres o quatre personas qua

s anaven tornant cada dotze

hores

—S'amprava totl l'any?

— No, només s'usava on temps

de l'oliva, a la tardor,

—Era particular o era un negoci?

—ern les'dues apses.

4Se benia aquí l'oli?

—Si, se venia aquí mateix.

—Quina utilitat té actualment?

—Hap, ara no s'empra

—Quines despesses li suposo

el mantenir—la?

—Només les de conscrvacié.

esclafant l'olive). Després dols Tamb li verem demPnar si po—

tres tipus de premses que os va diem anar amb tota la classe

ren emprar% una és la biga(se 	 a visitar—lo i ens va dir que

composa de: un pi gros, un quin si, que esteva a la nostra dis

tar de padre viva i una ospiga) posició.

Una premsa manual i una altra 	 El divendres seglent varem par

hidrNulica

—Com funcionava la tafona?

4Del trui l'oliva esclafada s'a

fivava dins els esportins s'ana

tir cap oll a les 9h, pujarem

el carrer Ce Ses Certerados,

després carrer major, Capelleta

i por últim carrer car Ros,nos

von acaramullant i so tirava pa' distribuirem en quatre grups i

damunt aigua bullint, aquesta 	 varom entrar d'un en un i varem

se train de dins una gran cal— 	 explicar el que haviem aprn,

dera que sempre bullia,se pram-

. e 	 1	 cmr+in.
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Desce aquestos pgine , junto—

ment amb els nostres companys,

mestra i director del col.legi

volem agrair l'amabilitat de la

familia de Ca'n Ros.

'

Autores: ANTONIA RAMON G.T.

ANTONIA TRIGUERO P. LUISA

MORENO O. LLANOS GARCIA J.

Mg-ANGELES SANMARTIN S.

MARISA GARCIA C. MERCEDES

CARRILLO Z. ROSARIO FUENTES G
4

. 6

Verd dedica aquest mes le sova Se'ls on déna Cos o tres cgs

secció n dues herbes molt cone— alló que agofi lo punto d'un

gudes i emprades dins la cuino

Una d'elles es el fono/1, cono

gut pels estudiosos amb el nom

do Fooniculum vulgar°. A part

do ser una herba arom?ltica empp.-

prado per: solar olives, fer li-

cor d'herbes, aromatitzar buti-

farrons....La soya rol per exert

ple, es diürtica i la seva poll

augmenta l'apctit.

Les fulles tonifiquen el ventra

troll, monjades crues com si

fos enciam, o cuites amb nitres

verdures.

Els fruits polvoritzats sen de

gran ditilitat per augmenter la

llot a les dones quo crien.Cal

prendre'n cosa de 5 grs al ("ia

ganivet, c'espres Cc cada mamada,

da, i una altra dosi entre ca

da Cues, si cal.

Juovert o petroselinum crispum

Cs una planta ommenagoga (quo

br . ffuge, tinico—cstomflcal, doter

tersiva.(netakadora.dfulceres . i

llagues i diürtica.

Les fullcs sen un condiment cr

minatiu, que afavereix - l'exrul

si ó rol vent dels intestins.

;promou el fluix mcnstrual),f2

distribUits en quatre o cinc ve
— En cataplasma sen detergents

gados. Les dosis mes fortes pro evecuodores del pus i curatives
moven les regles de los dones ,

de llagues. El seu suc és febri
Aqueixa pols dels fruits, barrer;

fug.
jade amb sucre, d4na sovint molt Les llavors en petites dosis a—
bons resultats contra els vernits favoroixen le digesti6 i tonifi
Ce llet dels infants que mamen. quen l'estomac.En lo Conn regulcn

/Rn Rlq nerinr4r,
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LUCHEYOS TODOS A  UNA PARA R.ECUPEaAR LA S4S M.U.01

Por inters corrAn de todCs los socios de

la Sciciedad - de Socorros.ntuos Unibn Obrera de Calvià, inte

resados y pueblo eft ceneral, pbnEoles en 811conocimiento que .

en base al acuérdo que se tomb en su ltima Asamblea, se re-

dactb un doctmento que fub aceptado por la Delegacibn de Tra

bajo de Baleares - Tpoqteriormente aprobado unanimemente en —

el Pleno Ordinario de fecha 4—X-83 de nuestro Ayuntamiento y

cuyo texto es el siguiente:

D—rwmpa..1—mr.
tWICOO:i PROVIKIAL DE

TUJIMO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE IALLAMS

3 0 L. I. 'MI

ENTRADA r
&VW° N.'

maimmuziaaragrap,s..2.=9,_

0 Ilmo, Sr.:

El que Suscribe e _D=ita Ame4gatl NAi e mayor de ailed,
sado, vecino dÆ Calvia, ccn domicilio un C/. Mayor ni2 68, prA
visto del D.N.I 2 41.190.946, expedido en Palma, vigente
en su calidad do President° do la Comisidn Gestora de Recupz.-
reel& de la *Sociedad de S000rTos bltuos Unión Obrera de Cel

y an representación de la miore4 ente V.I. comparace y
tiene al honor de exponer

Qua comp es conocido de V.I., eztemos realizando geotio-
nee al objeto de ceaseguir que el patrimonio de la referida
Sociedade integrado por un edificio existante en la calle Slayoz
neuseros 2 y 4 do la villa de Calvi44 y que se encuentra bajo
la: depen , 	 gs see Ainisterio onms bienos procedentes (16 la
orkingai	 idn Sindionl, coa reintegrado a nus legiti
moo propi,

Que al objeto de poder acelerar lop traites para obtaner
tal reversión, y de clam& auuerdo con la Alcaldia de Calvi
por entender que el °Jerre permannnte del edificio menciGnal*
es orison= sólo de perjuicios para ol =ism, al no realizar'
se los oportunos trabajos de conservación, sino tambiln para
ol vecindario do la Villa, oonooiendo udeLds .los
ene Winieterio y la intención del Gobierno en lo referente ala devolución del Patrimonio Sindical, aolicitamos de V. I. av
realice a la mayor urgencia posible una coal& provisions/ dol
edificio de que se trata al Ayuntnmiento de Calvici, condicia71
da a au posterior cesión definitiva a la Scciedad que reiwesm
to,

Calvi& 28 de septiembre de 1983.
BR 	 -
6CALDE.
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Pues el sentido de 6ste documento no puede ser
otrR, como se desprende de bl„ clue la función del Ayuntamiento no es•	 2
mas que una plataforma de transmisión para acelerar su.explotación de
inmediato, mientras el Ministerio de Trabajo se decide, si es que se
decide, a devolvérnoslo disipando asl nuestras fundadas dudabilidades
por notar una pasmosa pasividad en resolver un asunto tan claro que no
admite dilaciones, vacilaciones ni desconfianzas de ninguna indole por

sor incuestionable e indiscutibld - quienes son sus legales y legitimos

propietarios por mucho que . se alargue y obstine eh darnos personalidad
juridica sobre el inmueble, que repare una garrafal injusticia que re-
dunda en perjuicio de todo un pueblo.

Estamos laborando unos estatutos basados en lo7 .

antiguos, cambiando sólo los articulos que han quedado desfasados por

no amoldarse a la vigencia del momento en que estamos y nos movemos,

Como es lógico, antes de llevarlos al organismo competente para su a-
probación, convocarb Asamblea General para su conocimiento y se les
hagan los necesarios retoques, si ha lugar, a criterio de la mayoria
de sus socios. Que quede claro, que, una vez formalizada la devolucir

de la finca, se dark automàtica entrada a la Sociedad, a un directo y

legitimo heredero. de los socios que fallecieron durante el transcurso

de la incautación, por ser evidente que érapatrimonio, en parte igual

de todos sus afiliádos. Igualmente la entidad deberk reconocer la deu-

da de is aportaciones impagadas a sus acreedores, con precilas actua-

lizados, para su devolución de la forma que en su dia adopte la Asam-

blea General de sus socios.
Aunque con recelosas reservas, parece ser que

estamos en el mejor camino andado hasta hoy, para su consecución. He-

mos tenido enemigos internos y externos que han intentado desvirtuar

nuestros reales derechos de legalización de nuestro propio i entraña-

bic inmueble. Primero un charlathn de feria que tuvimos por, el Ayun-

tamiento se pasó por el bolo de que el teatro era municipal, lo que

tuve que repeler tajantemente; después un abogado nos,faenó un elo-

gioso documento recitando el historial de la Sociedad, uniendo a él

facturas de obra, estatutos, socios vivientes etc	 notificadas no-

tarialmente, paquete que mandamos a Madrid al Ministro de Trabajo,

quien nos lo remitió aleeandonos que era competencia de las Tribu-

nales ordinarios; desistimos de dar bste paso, al consultar su cos-

te, que era de unas 600.000 pts. sin garantias de éxito; mks tarde

hubo solapados conatos de confederarnos a la Federación de Mutuali-

dades de Cataluha y Baleares a la que nuestra propiedad quedaba con-

dicionada, igual que nuestra independencia y autodeterminadión, lo
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que salvé in extremis; posteriormente a espaldas de sus socios, un in-
ductcr de asuntos oligárquicos, influenciado por unos engreidos aman-,
tes de la propiedad ajena, viajó a Madrid', no sé que teclas tocósalli r

pero a su regreso pronosticó'que por las fiestas de San Jaime, estába-
mos a aias de ellas, el café estaria abierto. Como no podia ser de otra
manera, la indagación fué fallida; y ultimamente se nos prometib públi-
camente que si los socialistas ganaban ias generales, nos seria devuel- ,

to de irfrat proinea šiu busc AOseie re-
c14614kiNkaWcale no tiene vuelta de hoja.

Saco a relucir estas reticencias y obstrucciones
a una devolución patrimonial tan contundente exenta de envidiosos pre-
tendientes ajenos a ella. Porqué será?. Sencillamente porque hay un
trimonio de millones y son apetitosos. Si solo se hubiese tratado que

fuese.de unas viejas mesas u viejas sillas y un almanaque colgado de
pared, de seguro nadie hubiese puestb el menor interés.

Seamos optimistas y esperanzados, no echemos
campanas al vuelo, siendo al mismo tiempo reservados y recelosos de pre

mesas, porque de ellas estamos hasta los co... como muy bien dirla el

académico Camilo José Cela.

Por ser nuestra sociedad incolora, es de agradc1.

que también lo fuese el acuerdo municipal que tomb unanimemente la cor-

poración municipal en el pleno ordinario 4-X-83 referente al documento

al principio citado; por lo Que en función de presidente en nombre y

representacibn de sus socios, os doy el más,efusivo reconociemiento ?

esperando que seguireis en la misma postura, olvidando siglas, ante la

insoslayable obligación moral y material de seguir apoyando la devolu-

ción de lit prenda tan necesaria e indispensable al pueblo al que carac-
terizy.Aib vida, al contrario de lo que es hoy, dando una afligida

entrada . a él de propios y extraños, al verle vestido de despojos elec-

torales, con deterioros en todos sus ángulos para verguenza de todos

aquellos que durante el tiempo que llevamos de democracia, estuvo en st,

mano la recuperacibn de tan craso error y no se ha hecho.

No entramos en la discusión de la ilegalidad de

su incautacibn por ser sobradamente conocida por todos. A lo hecho pe-

cho. Pero si que el pais ha recobrado sus libertades civicas, converti-

do en un estado de derecho, reglamentado por una Constitucibn que lo ri-

ge apelándonos a su art. 33 12 32 para que nos sea devuelto incondicio-

nalmente nuestro entrañable edificio, legalmente construido con ingentc:::

esfuerzos y sacrificios, con dineros ganados a punta de azadón sobre

solar escriturado a nombre de la S.S•M.U.O., con planos proyectados por
el Arquitecto Sr. Juncosa y desaparecidos o extraviados de los archivos

de nuestro Ayuntamiento.



Esperopesperamos l que para su recuperación luchemos todos,
como fieles patriotas calvianenses,para restituir al pueblo
y propietarios lo que irremisiblemente les pertenece.

Damitin Amengual Mas.
Presidente S.S. W. U. O.

•



SA NOSTRA CUINA

MONGETES a la BRETONA

lagredientess Langostes pintades o de carets.
seba petita.

85 grs, de mantequilla.
1 tronc petit d'api.
porro petit.

sal.
pebre bo.

un parall d'esclatasangs.
2 culleraaes'de vi blanc.
4 tomMigues.

juevert.

Sofregim els esclatasangs a trocets t com sa seba es porro
afagim es vi I llavors ses tomAtigues ratllades.Hi

posan 3a1 I pebre bo ho deixam coure un quartet d'hora.Ens
ha de quedar una salseta espesa.

Hi tiram ses mongetos i ho remanam bd a fi de que ens cul-
gui es gustet.Just ens queda.afagir-hi una bona picada de tue-
v ert i a hem ace0at.Un plat molt bo de fer i s sobre tot t molt
bo per menjar ara que ja on ve el fred.

PADAS (lenAi.)2,,ALO_AI VI  BLANC

Ingredients
S6n per 4 personae'.

4 padasos 	 100 grams de mantequilla.

2 sebes grosses i picades 	 1/4 1. de vi blanc sec.
molt petites.

3 vermells d'ou 	 salppebre bo .

Untam una font pes fondo amb sa mantequillaphi po-

sam sa soba j damunt es padasos i hi tiram es vi per damunt.

Ho posam dins es forn durant au minuta,Quan ho treim des forn

llevam es padasos i les col.locam a una font.A sa salsa que ha

quedat hi afegim es tres vermells d'ou i ho posam a n'es foc

fins que torni espesa.Llavors la posam damunt es padasos i ja

podem servir això si eha de servir molt calent.

Xisca Esteve.

-39-



A 434 6 6181i0iii4i

5

HORIZONTALES
	1

1.-Ciencia que trata de 	 9

los alimentos. 2.-Ciervo t el
	

lo

mayor de los vivientes,de Ame-
44

rica del Norte.Magnetiza. 3.-

Cien.Apellido. 	 de Albacete.Capital de un pais euro-

peo. 5.-Nave.Dios mitológico del viento.Existe. 6.,Practique

el 918E300'1 revés.Domo r epaciguo. 7.-Consonante repetida.Conso-

nante.Planta solanécea,de hojas lanceoladasoue una vez elabo-

rada acaba convirtiéndose en humo,a1 revés. 8.-Vocal.Lengua ha-

blada en Curlandiapal revés.Dativo de plural del pronombre per-

sonal de tercera personapal revés. 9.-Vocal.Estaciono.Nombre de

letra. 10.-Nombre femenino.Consonante.Repetición del sonido.

Consonante. 11.-Pueblo de Madrid. 12.-Sosiegues,aplaques.Hbgar,

al revés.

VERTICALES 

1.-Pirata t corserio.Nombre de mujer. 2.-Dios egipcio.Re-

gio,suntuoso,a1 revés.Bodega subterrinea,a1 revés.

abundante,en plural.Vocal.Dios mahometano. 4.-Sorteo que se

hacia entre loa indios americanos,para designer a los que iban

a ser empleados en trabajos públicos.Que denote oposición o con-

trariedad.Quinientos cincuenta. 5.-Pez marino acantopterisaio,

en plural.Rfo italiano t al revés.Pronombre personal. 6.-Vara en-

remade que servia de cetro al dios mitológico Baco.Igualool re-

vés. 7.-Vocal.Llegar el buque al fin de su viajeol revés.Voz

del arriero val revés. 8..-Cincuenta y dos.Cosa que atrae o convi-

da v al revés. 9. -Manojo de rosasol revés.Preposición insepara-

ble.Acaudaladool revés. 10.-Apellido..Apócope de santo v al revés.

Fenómeno atmosférico. 11.-Pueblo biblico v al revés.Consonante re-

petida. 12.-Vocal repetida.Constelaciónol revés.Que no ha re-
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cibido las órdenes religiosas.

SOLUCIONES AL ClUCIGRAMA ANTERIOR:

Horizontales: 1.-Su. 2.-Raro. 3.-Maroma. 4.-AIT.

ILC. 5.-Atropellos. 6.-Acaecimientos. 7.-Oraj.Anea.Goce. 8.-

C1B.AC.OS.Ar.Eda. 9.-Mafiosos.Apellido. 10.-Tortuoso.Magnolia.

11.-Sar.Lo.LS.La.Tea. 12.-Gala.Loar.Cies. 13.-Diccionarios.

14.-Decoraci6n. 	 l6.-Clamo. 17.-Galo. 18.-Ra.

Verkicales:1.-MT. 2.-Caos. 3.-olfraG. 4.-Arbi-

trad. 5.-Acg.0u.Lid. 6.-AtajasoIaces. 7.-Mire.Coso.CCIC.

8.-ratocA.So.liosaG. 9.-Sar.Pino.Loor.Lar. 10.-Uro.Emes.

Sana.Ala. 11.-Omilfa.Am.Racimo. 12.-Alle.Apal.Rifo. 13.-

Congregación. 14.-Sto.LN.Ion. 15.-Ocelotes. 16.-Ediles.:

17.-Adia. 18.-0a.

3

2
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interésata por la ;crawl del pal's que te ha
acodo; sólo el conocimiento de la lengua
catal4a te parmiarni sentirte plenamente
"en tu ‘c.as" en Cataluña.

lo explique. Verás conk) se alegra de ha-
cerlo. Te alabarh tu Interés Ponte a oir las
emisoras de jadio catalanas y las emisiones_
catalanas i3e la telcvisión.

Lucha contra la injusticia fomentada duran•
te la dictadura. Toda represión de una len-
gua o ana cultura es un ocio da baraarie

•

1:10 lkMe.0 	 .10•4

r

a

Vigila que tus hijos aprendan catalán
—leant° en la calle y con amigos como en

rr

rift 	 itaaa.#aa	 *.Onakts....AVERMAMENIMMINIM

DECALOGO DEL CASTELLANOPARLANTE
QUE VIVE Y TRABAJA EN BALEARES

POR EL PROFESOR DR. TILBERT D. STEGMANN DEL INSTITUT FOR ROMANISCHE SPRACHEN UND LrfERATUREN
DER J.W. GOETHE UNIVERSITÃT. FRANKFURT AM MAIN , ALEMANIA FEDERAL.

• ■•Inaraeglat.11.41MO

Haz respetar lento la le, Qua catalana como
la caaellana y respétalas tú ,ai.anc. Las dos
lenguas son igualmente d anas. Ambas
evolucionaron cada una de pot si de la len-
gua_ Latina (como también el italiano y el
francés, por ejemplo).
••■•••

No tengas miedo de comprender y apron-
der el catalán, es mucho más fácil de lo que
piensas. Basta que-al principio pidas a to-
dos los que lo saben qt •.7 te hablen lenta-
mente en ciaalhn y que te exptquen de
cuando en cuando una palabra que no en-
tiendes Bastan unas horas de conversa-
cian atenta para que te acostumbres a com-
prender el catalán.
Illeol•MmeturrAc

Cómprate diarios y.revistas en catalán. Ve.
ras que es muy fácil leerlo. Si algo no lo
comprendes bien, dile a un catalan que te

eivretexmaxs.,,n.

Comiera a lo ma:. pronto posible a pronun-
ciar los saludos y las frases de cada dia en
catalaa. Si tienes miedo de que te corajan,
adelántate preguntándoles la pronuncia.
dôo conecta Ya los beans ganado a to-
dos. Cuando se haga difícil la convey. -
aacian, seta tranauilamente al castellano.
Cr. ando te hayan vuelto los. Animas, haz
otro esfuerzo en catalSn , sin miedo. Ahí es-
tán los catalanes para ayudarte.

11/00•■••• .11.111■110111/MOLOOr 

Aprovecha la oportunidad que to brinda el
vivir en Cataluña para aprender tu segunda
lengua El catalán sera tu llave para apron -
der con trucha Tufts facilidad y con mucho
mass éxito una lengua extranjera que si lo
hicieras directamente y sin pasar por el ca-
talán. Si alguna vez has empezado con otra
lengua y no te ha salido bien , el aprendizaje
del catalán te abrirá un nuevo camino.

las escuelas Te maravillarás como habla-
rán pronto un catalán perfecto Muchos
pueblos en el mundo saben hablar con faci-
lidad dos, res o cuatro lenguas Todos te-
nemos la inteligencia para hacerlo. Lo que
importa es la voluntad

Matricúlate en un curso de catalan —para
que vayas mejorando y corrigiendo lo que
ya has aprendido. Si no hay curso de cata-
laa , exige a tu ayuntamiento que lo ponga
en marcha.

AIIMIINIIMMIONINIIM-.11111.11•••••■•■•■ 

13 •

Ten en cuenta siempre: el dominio del ca-
talan te hará verdadero ciudadano de Ca-
taluña. Además te habrá llevado a com-
prender cómo entrar en contacto con otras
lenguas europcas y a sentirte más ciudada-
no de Europa
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