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Dimarts

Avui fa 25 anys que Mn. Bernat Pou i Garcies va ser nomenat Rector de
Banyalbufar, per substituir Mn. Jeroni Cifre i Llompart, que ocupava la nostra
rectoria des de 1970.
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Divendres

Diumenge passat el canal de TV IB3, en el seu programa tira a tira, va oferir
una excursió des d’Estellencs fins a les cases de Planícia. En Jaume Munar
Ballester, el fill major d’en Jaume i na Petra de Planícia, va fer de “cicerone”
explicant molts de detalls de les seves vivències a la possessió on va créixer.
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Dimarts

Divendres passat, a Palma, el Departament d’Economia Aplicada de la UIB i
amb la presentació d’un llibre, va retre homenatge al que fou professor i
impulsor dels estudis econòmics sobre turisme, Antoni Sastre Albertí (19492005). Un acte molt emotiu amb diferents intervencions i amb la presència
de familiars, antics alumnes, companys d’estudis de l’UIB i nombrosos amics.
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Dilluns

Despús-ahir de matí uns 60 voluntaris i voluntàries recorregueren el Camí de
Baix de Son Bunyola (Sa Volta des General) amb l’objectiu de fer-lo un poc
net. Es recolliren 101 kg. de deixalles. La novetat és que l’acte havia estat
organitzat, conjuntament, per l’Ajuntament, el Grup Ermassets d’Esporles i
Bany-Al-Bahar. Tothom hi va posar moltes ganes i després d’assolir
l’objectiu, s’acabà amb un arròs brut a sa Placeta d’es Port des Canonge.
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Dijous

Diumenge passat varen néixer a Calonge (Girona) en Pere i en Lluc, que ara
seran els germanets petits d’en Marçal. Una doble enhorabona als pares dels
bessons, Robert Pizà Bosch i Victòria Vilà Falcòn, a qui esperam veure aviat
per Banyalbufar amb tota la patulea.

21

Dilluns

Ahir a tot arreu d’Espanya es celebraren les Eleccions Generals 2011; en el
nostre poble, i amb uns cens de 454 persones, 304 anaren a votar. Els
principals resultats a les llistes del Congrés de Diputats foren: PP 119 vots
(39,14%), PSIB 89 (29,27%), PSM i altres 54 (17,76%) i ER 11 (3,61).
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Dimecres

La premsa d’ahir publicava una notícia explicant que ARCA denuncia males
pràctiques a les obres de restauració de les cases de Planícia. El collectiu
assegura que els antics llenyams i les teules no s’estan reutilitzant
correctament i es mostra preocupada perquè “una intervenció massa
moderna pot alterar la imatge del conjunt” ... i tenen raó.
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Dijous

Avui fa 175 anys que Banyalbufar és un municipi independent. Tal dia com
avui de 1836 i quan regnava Isabel II, el Boletin Oficial Balear (any IV, núm.
583, pàg. 258) va publicar una resolució de la Diputació Provincial per la
qual s’establien quatre nous Ajuntaments a Mallorca: Banyalbufar,
Estellencs, Búger i Maria.... au idò, a celebrar-ho s’ha dit !!
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Dissabte

Un cartell de l’Ajuntament penjat en el llocs de costum recorda que l’aigua
de la xarxa municipal no és apta per al consum humà.
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A continuació podeu llegir una collaboració que ens ha fet arribar una voluntària ambiental.

Matí de voluntariat. Sábado 12 de Noviembre del 2011
Gracias a un correo de Paco Albertí, me enteré de que el sábado 12 de Noviembre, se organizaba
una mañana de voluntariado para limpiar el “Camí de baix de Son Bunyola”, anterior y malamente conocido
por “Sa volta d’es General”, que de eso también me enteré. Me pareció una idea estupenda y se la trasladé
al grupo de personas con las que hago excursiones cada 15 días. A ellas les pareció genial y finalmente
fuimos 4.
Rosalina y Paco nos entregaron una hoja explicativa del tema y nos contaron cómo se había
organizado; nos repartieron unas bolsas de basura, rotuladas “papers”, “envasos”, “vidre”…a mí me tocó
“rebuig”! vaya por Dios . Y, ya que estábamos en la explanada donde se aparcan los coches, empezamos a
recoger por ahí. De pronto mi amigo Paco Montes empezó a gritar: aquí hay un coche! Se ha caído un coche
por el barranco! Gran alboroto. Uno de los voluntarios bajó por el barranco y miró el coche: no había nadie
dentro, menos mal. Pero llamamos al 112 y dimos el parte. Ésa fue nuestra primera anécdota de la mañana,
ampliamente comentada por todos, haciendo cábalas de cómo se había caído el coche, por qué, etc.
Mientras andábamos por el camino, nos íbamos dando avisos: aquí hay mucho papel ¡! ¿Quién lleva
“envasos”? ¿Quién lleva “vidre”? Y nos íbamos echando en las bolsas las porquerías correspondientes.
Todo el recorrido fue un entrar y salir del camino en sí, porque tanto arriba como abajo del camino,
había muchos desperdicios. Y todos los voluntarios, con mucho entusiasmo, trepaban por encima del camino
o se arrastraban por los barranquitos, para recoger latas, botellas, lo que fuera. Todo el mundo estaba
contento. Los niños, había muchos, se lo pasaron genial y creo que fue una maravilla para ellos: ver a sus
padres y a los mayores en general, limpiando un camino es un recuerdo y una enseñanza que no olvidarán,
tema al que hacía referencia Paco Albertí en su correo.
Al llegar a ”Es Corral Fals”, ya empezamos a encontrarnos con los que venían d’es Port d’es
Canonge, cargados con bolsas azules. Claro que ellos no habían tenido la suerte de tener una directora
técnica como nosotros (Rosalina) y no tenían las bolsas rotuladas. Ay, ay, quin desastre! Lo llevaban todo
mezclado. Bueno, pero no fue grave el tema. Cuando íbamos llegando a Es Port d’es Canonge, veíamos las
bolsas que habían dejado agrupadas para llevarse a su vuelta los voluntarios que venían de esa parte y
fuimos recogiendo las que pudimos. Llegamos bien cargaditos y bien contentos. Allí nos encontramos con
nuestro Alcalde y con Joan Peralta, que ya tenían preparado todo lo necesario para el “arròs brut”. Había
buen ambiente y buen rollito.
A la hora de comer, nos sentamos en un banco los 4 del grupi, de cara al mar, mirando ese agua
transparente que sólo tenemos en Baleares, con el “arròs brut” maravilloso, calentito, con un sabor exquisito
y dijimos: “Éste es el restaurante más lujoso del mundo mundial y encima, gratis. Qué suerte tenemos. Qué
afortunados somos”. Luego nos enteramos de que se habían recogido 101 KILOS!!!! Qué barbaridad. Y sin
contar con el coche que, por cierto, cuando volvimos, aún seguía allí.
Yo quiero dar las gracias a la Asociación Bany-Al-Bahar porque me permite tener ese contacto con
estas personas tan maravillosas y que tanto quieren a este pueblo, único en su interés porque no se pierdan
las costumbres, porque el sentimiento es que el pueblo es de todos y todos contribuimos a su cuidado hoy y
mañana. Ése es el presente y el futuro, en los difíciles tiempos que corren.
Marga Lafuente
Informació meteorològica del mes

Estació Can Colom
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263,0
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