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GALICIII
Salida: 6 Noviembre 1981, a las 09 horas.

Regreso: 8 Noviembre 1981, a las 22 horas.
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Hotel COMPOSTELA (3 estrellas): 16.975 Ptas.

Onformación q Reservas: )4a/Cel.;

Calle María Antonia Salvá, 38 - Tels. 26 74 50 - 54 - 58 - EL ARENAL

EMPRESAS
UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION Convento, 157 - Tel. 660460

ILUCHMAYOR

Desde 14.000 Ptas.
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Vàrem sortir era un dissabte, a ne's Molí d'en Gaspar de
"Sa Nostra" hi va haver la presentació a la presidència hi ha-
via el Conseller d'Agricultura del C.G.I en Miguel Capó en
representació del President Albertí. També hi havia el Se-
cretari General técnic d'Agricultura en Domingo Ferrari,
el batle de Llucmajor, Miguel Clar i el director de la Revis-
ta "La veu de Llucmjaor" Agustí Solivellas, i demés autori-
tats provincials i locals.

Hi va haver parlaments per part de la presidència i pa-
raules d'ànim cap a la nova publicació que per primera vega-
da veia la llum. La redacció deSa veu de Llucmajor" agraeix
a tots els asistents la seva col.laboració, ja que gracies a ells
va esser un dia molt important per la revista.

SA VEU DE LLUCMAJOR vol esser el buit format per
l'ausència d'informació local cap a nel nostre poble, per a-
conseguir que el poble es fitxi amb nosaltres varem repertir
2.000 revistes per tota la població gratuitament.

Programa Fires 1981
Dijous, dia 15

A les 18 - En el "Bar Gual" Torneig de billar, III Trofeu
Fires 1.981

A les 21 30 - A l'Esglesia de Sant Bonaventura, CON-
CERT per la Banda Municipal de Música i la "Coral de Lluc-
major.

Concurs local de Caça de Cnas Eivissencs.

Divendres, dia 16
A les 18 - En el "Bar Gual" Torneig de BILLAR, III

Trofeu Fires 1.981
A les .2130 • En el Teatre Recreatiu, actuació del Grup

Artistic Musical "GUIRIGAL" (entrad lliure).

Dissabte, dia 17
A les 1830 - Inauguració de les Exposicións per les

Autoritats Locals.
OLIS per J. Manresa, a la primera Sala de la Casa Rectoral
OLIS per Bartomeu Capó, a la Casa Rectoral segunda Sala
CERAMIQUES en rajoles, temes infantils, de Bàrbara Ar-
tigues i Catalina Font, local Pl. Sta. Catalina Thomàs.
OLIS - PER J. Calafat , en el vestíbul de Mare Nostrum
OLIS per B. Monserrat, en el local de Ca na Verda, C/

Bons aires.
AQUAREL.LES per Puigserver Lara, en el local

antic "Salón" segunda Sala.
OLIS per Maria A. Noguera Barceló en el local

antica "Salón" primera Sala.
OLIS per Martí .monserrat, en el local antic "Salón"

sala petita.
PINTURA de L'Escola Sevillana de Ppe Moreno, a la

sala del Convent de les Germanes dels S.S. C.C.
CERAMICA estil prehistòric, sota lema "Evolució Ta-

latótica" per María Luz Vallés (Graduada en Arts Aplica-
des) i Margalida Barceló, a la Sala d'Exposicions de "La
Caixa".

OLIS de Antònia Paloy i Ferrer, a la Sala d'Exposi-
ciones de "La Caixa".

OLIS de' Doris Strobel, a la sala d'exposicions de
"Sa Nostra".

CERAMIQUES de Rimón i Rosa, a la Sala d'Exposi-
cions de "Sa Nostra".

Diumenge, dia 18
A les 1030 - Recepció de les Autoritas Provincials, a la

Casa de la Vila. Seguidament visita de les Autoritats Pro-
vincials i Locals amb la Banda de Música al Recinte de
la Fira.

A la pista poliesportiva de la plafut Ruflno Carpena
(davant les Escoles Nacionals) actuació el matí i l'hora-
baixa, de diferents grups de balls típics mallorquins.

Inaguració de la II Mostra Llucmajorent al recinte de
les Escles Nacionals.

Concurs-Exposició provincial de bestiar aví, Expo-
sició de maquinària agrícola i industrial, Mostra Canina,
primer Encantament d'ovella mallorquina blanca.

Repartimeht de premis del concursos.
Aquestes demostraciones ramaderes i canines duen

el patrocini de:
Consell General Interinsular de les Illes Balears.
Consell Insular de Mallorca.
Caixa de Pensions "La Caixa"
Caixa d'Etalvis "Sa Nostra"
Caixa Rural Provincial.
Magnífic Ajuntament de Llucmajor.
A les 16 - En el Camp Municipal d'Esports, partit de FUT-

BOL entre el equips: ESPAÑA - ESCOLAR de Capdepera.

Dilluns, dia 19
A les 1530 - En el Camp Municipal d'Esports, Campionat

Local d'ATLET1SME
A les 18 Final del Campionar Local de TENIS, en • el

Camp Municiap d'Esports.

(Detalls dels diferents actes i concursos en programes a part).
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JOYERIA - RELOGERIA - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

GEISER 
Comunica a sus amigos y pu-

blico en general, la próxima apertu-
ra de su nueva joyería GEISER en
Palma, Calle Sindicato, 1

Los días 1 6 y 1 7 de Octubre.

C/. Mojón, 1 - Tel. 26 48 31 S'ARENAL ( MALLORCA)
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CARRETERA CAMPOS — TEL: 660279
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J. CONTESTI

CaHe Mayor, 67

Llucmajor (Mallorca)
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CAN BERNAT

ALTA FIDELIDAD SONIDO E IMAGEN
San Miguel, 51	 LLUCMAJOR Tel. 66 09 92
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Conferencia

Una buena temporada

turística
La temporada turística

de 1.981 pasara a la historia
como buena. Han sido va-
rios meses de verano en que
los establecimientos hotele-
ros han tenido todas las pla-
zas ocupadas. Pese a que los
meses de abril y mayo no
fueron muy boyantes que
digamos, luego junio, julio,
agosto y septiembre han re-
sultado francamente mag-
níficos. Incluso en el mo-
mento de redactar esta in-
formación, empezado el mes
de octubre, reina satifacción
por la alta ocupación con
que se cuenta.

Ya sabemos que el tu-
rismo que viene ahora no es
turismo caro y concreta-
mente en la playa del Are-
nal, que es de donde nos
ocupamos primordialmente
en esta infonnación. Pero
es gente que cuando puede
permitirse el venir a Mallor-
ca a pasar unas vacaciones
deben de resultar clientes
interesantes. Puesto que no
me diran que nadie se que-
da sin pagar por su cara bo-
nita o por ser de un país
amigo a España. No, una

cosa es las simpatías y las
gratitudes y muy lo otro,
que no es otra cosa que
pagar religiosamente peseta
a peseta el servicio que se
da, es decir vacaciones si
pero pagadas a cal y canto.
No faltaría mas.

Si bien muchos de los
días de los meses citados
todo ha estado Ileno, todas
las plazas ocupadas como
hemos dicho antes, pode-
mos catalogar como de una
ocupación global de un no-
venta a un noventa y cinco
por ciento entre el 1 de ju-
nio al 30 de septiembre.
Pues, hubo algún que otro
altibajo.

Podemos deducir de
todo ello que Mallorca y
concretamente nuestra zo-
na sigue siendo un lugar
de interés turístico. Pare-
ce ser que ha renacido todo
aquello que pensabamos ha-
ber perdido, gracias tal vez a
las ganas de dar calidad,
buen servicio y amabilidad.

El mercado turístico ha
cambiado, desde hace unos
aftos el cliente necesita ser

motivado, provocado y ello
sólo se consigue a través de
una publicidad bien enfoca-
da. Una publicidad presen-
tada por tour operators, a-
gencias de viaje y princi-
palmente por los mismos
hot,eleros, que buscan sin
descanso ni tregua llamar
la atención a través de sus
promociones y ferias in-
ternacionales de turismo,
tales como la de Berlín,
París, Bruselas y un largo
ectcétera.

Al pasar examen a esta
temporada pasada podemos
calificar a la publicidad, pro-
paganda y promoción como
satisfactoria.

Debemos continuar así,
continuar en la misma línea,
intentar siempre la supera-
ción de lo alcanzado y todo
ello nos Ilevara a conservar
y mejorar esta algo fabulosa
industria hotelera que tanto
costó ponerla a la envidiable
altura que en estos momen-
tos se encuentra.

Sigamos, no obstante,
corrigiendo los defectos.

Tomeu Sbert

El próximo día 20 de
Octubre a las 21 horas en el
Salón de actos de SA NOS.
TRA, interesante CHARLA
SOBRE EXPERIMENTA-
CION AGRICOLA, a cargo
de D. JAIME GALMES
TOUS, Técnico Agrícola de
la Caja de Ahorros "SA
NOSTRA". Estas confe-
rencias vienen celebrando-
se en nuestra ciudad hace
mas de dos afios, desde
esta revista deseamos un
gran éxito a los organiza-
dores.

Fiesta de San

Vicente de

Paul

Como es tradicional se
celebró el pasado día 27 de
Septiembre la Festividad de
San Vicente de Paul, Patrón
de las Hermanas de la Ca-
ridad, en los actos organi-
zados asistió numeroso
público.

Concierto

El pasado día 7 se
celebró un extraordinario
concierto por la CAPELLA
MALLORQUINA, Obra So-
cial de Sa Nostra, en la Igle-
sia de San Buenaventura de
esta Ciudad, el Templo esta-
ba repleto de público, un
acto bien acertado.

R.
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A vol d'oronella

La Plaça

Les oronelles vengueren
i començaren la seva tasca.
Per una part proveir-se de
menjar i aliment pels seus
petitons que espern eixerits
allà al nierò penjat al voladís
d'una teulada.

Per altra part amb
aquesta trescadissa no dei-
xan res per verd. Tot ho mi-
ren i observen amb sos u-
llets espavilats, i a les tar-
des, en grups, fan els seus
comentaris.

Lo primer que trobaren
a mancar un dia va esser un
gran casal que hi havia a la
plaça i que al voladís de la
seva teulada molts d'estols
hi construien el seus nius.

Allà hi estaven molt bé;
a la plaça i prop del mercat
els era més fàcil la trobada
de menjar, i era un lloc molt
escaient per poder veura i
enterar-se de moltes coses.
A les tardes els arbres de la
plaça els serveixen per les
seves reunions.

Però... l'edifici ja no hi
és. Han tengut que espavi-
lar-se i cercar altres teulades
per la plaça.

Un hora-bixa d'estiu,
mentre les oronelles-mares
guardeven les betzetes, n'hi
havia algunes que, enfilades
a la balustrada de la Casa
de la Vila comentaven:

- Mira que jo havia sen-
tit contar als meus avis
que molts d'avant-passats
meus havien nascut als nie-
rons del voladís de la teula-
da d'aquest casal.

- Sabs que et vull dir,
idò que trob que està mi-
llor aixi. La plaça pareix
més espiosa i l'entorn resul-
ta gaire bé més encertat: es
veu la perspectiva grandiosa
i monumental de l'àbsida
de l'esglèsia i les façanes de
la Rectoria i la pescataria

amb les cases del voltant
formen un conjunt urbà
molt escaient, pot ser dels
millors del poble.

- Això es veritat. Si hi
construeixen un altre edifi-
ci ho fotran tot, per molt
bé que estigui. Ara ja ens
hem acostumats en aquest
espai lliure i lo millor que
es podria fer serai arreglar-
ho degudament, com a
jardí, amb una font, bancs,
etc. 0 zona verda, que mol-
ta falta ens fa, i resultaria
un ornament per la plaça
i pel poble.

• Jo crec que ho feran
així, puix he sentit remors
i apunten per aquest cap.

- Esper que el seny del
Consistori així ho entendrà
i sabrà donar•li aquesta so-
lució que, de segur, la gent
aplaudirà.

- La gent s'ha cregut
que les ciutats s'embellei-
xen contruint edificis. Més
d'una vegada s'ha lograt
embellir una zona substi-
tuint un edifici per un
jardí. Si no, que ho di-
guin els ecologistes. Amb
això vull fer evinent que el
poble sortirà guanyant més
amb un jardí que amb un
altre edifici.

- Per altre part, es pot
dir que amb l'ornament hi
van avantatjes pràctiques,
sobre tot els dies de mercat
en que tot resulta més es-
paiós poguent distribuir les
parades de venda en més
comoditat i la gent pot
caminar més al'ample.

- Pareix que totes es-
tam d'acord, digué la més
vella.

- Totes les altres res-
pongueren d'un cop: Sols
que s'hi posi també l'Ajun-
tament i ho vejen els nos-
tres ulls.

Phoenix

Nueva guardería
para Llucmajor

Nos hemos puesto en contacto con el Jefe de Zona de
a Caja de Ahorros de Las Baleares "SA NOSTRA", D. An-
iréa Martín Burguera para que nos informase sobre los rumo-
.es que circulan en nuestra villa sobre la construcción de una
lueva guardería infantil.

Y en efecto los rumores nos han sido confirmados y al
nismo tiempo nos han indicado que el solar en el que va a ser
onstruida ha sido donado por SA NOSTRA al pueblo de
Llucmajor a través del Ayuntamiento y por gestión de nues-
zo Alcalde y Teniente de Alcalde D. Miguel Clar y D. To-
nas G arcias.

Respondiendo a nuestras preguntas el Sr. Martín nos ha
lecho un poco de historia de dicho solar y de esta operación.

Dicho solar cuenta con niís de 700 m2 de extensión y
inda con las calles Gómez Ulla y Grupo Escolar, tiene ade-
nàs parte de su fachada en una plazuela, en un principio iba

ser destinada a construir un edificio de cuatro alturas, en
uya planta baja se había pensado fundar un club para la Ter.
.wa Edad, del ante proyecto de esta finca se encargó el ar-
Šuitecto D. Antonio Roca, pero pasó el tiempo y no se rea-
izó esta obra.

Hace cosa de un . afio Sa Nostra volvió a interesarse por
licho proyecto y fue entonces cuando el ayuntamiento le pi-
lió parte de la planta baja para abrir allí una guardería infan-
,11 pero se dio la casualidad de que el plan urbanístico de
:,lucmajor había cambiado y sólo permitía construir dos al-
,uras, con este contratiempo y estimando que la guardería
, ra lo màs necesario para el pueblo Sa Nostra donó el solar

Ayuntamiento sin ninguna contraprestación y sólo con
a condición de que el terreno fuese destinado a este fin, de
o ser así la Caja deber dar un previo consentimiento para
ualquier otro tipo de instalación. El anteproyecto de la guar-
lería infantil ha sido a cargo del arquitecto antes menciona-
lo, D. Antonio Roca, quien realiza una maqueta de dicha
inca y està previsto exponerla en la próxima "Mostra Lluc-
najorera".

Cabe destacar que Sa Nostra tiene especial empeflo en
'undar el ya mencionado "Club para la tercera edad" ya
lue estan haciendo las gestiones oportunas para encontrar
in local céntrico en el cual poder llevar a cabo esta obra
ocial.

Margarita Clar
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Un día paseando por la
Plaza España, me detuve an-
te una tertulia de la que
eran protagonistas varios an-
cianos. El tema era muy
original y muy popular y
conocido por todos: "es ca-
dafal de sa música". Era uni-
forme la opinión de todos:
nadie sabía el por qué ha de-
saparecido el palco de la
música.

- Recuerdo, manifesta-
ba uno, que cuando era pe-
querio jugaba en esta plaza y
la presencia del palco era se-
rial de fiesta, pues en invier-
no se desmontaba por eta-
pas y se guardaba en el al-
macén municipal.

- He jugado muchas ve-
ces en la plaza y he subido
y bajado del mismo y "es
guardias" solían frenar nues-
tro atrevimiento. El palco
era alto. Descansaba sobre
unas columnas de madera,
rodeado de una baranda
compuesta de barras tor-
neadas. Estaba pintado de
azul claro y para bajar, los
músicos tenían que valerse
de una escalera reducida,
pero suficiente.

- Y las bandera espario-
las en cada thlgulo del oc-
tógono que era la forma
"des cadafal", izadas en
cada uno de los ocho pa-
los que rodeaban el palco,
ofrecían un conjunto fes-
tivo muy alegre, algo tra-
dicional y pregonero de
fiesta.

- ¿Por qué lo habthn
suprimido?. No se, comen-
taba uno de los ancianos,
pero alguien de los reuni-
dos afirma que son cosas
de los "tiempos que corren"
Ademàs había muchas ban-

deras espariolas y aquello.
sonar ía ahora a "ultra" y

es un peligro.
- Pero, é,donde debe

estar, ahora el palco de la
música?.
preguntaba otro. No se, di-
cen que estaba viejo. Y has-
ta hay quien afirma que
alguno que otro anticuario
se interesa para adquirirlo.

- No lo creas. El Ayun-

tamiento no va a vender el
palco de la música, pero
dentro de poco tiempo lo
va a "mostrar" a la gente
como un detalle tradicional,
con un poco de historia que
quedali en el recuerdo de
los abuelo para contar a sus
nietos.

- El último trabajo
demostración de fuerza a
que fue sometido con éxito

una especie de prueba de
fuego, los recibió el boni-
to palco de la música, el
día de la visita a nuestra
ciudad de los Reyes de Es-
paria. Impávido , soportó es-
toicamente todo cuanto se
le echó encima de la baran-
da, por entre las barras
torneadas, escalera, •etc. y
aguantó impertérrito la
avalancha sin dar síntomas
de desalientos, ni de fatiga,
firme en su sitio, un enjam-
bre humano brincando y
aplaudiendo a los Sobera-
nos.

- Es una pena, decía
otro, la jubilación "des ca-
dafal de sa música"; parece
que falta algo, tan bonito,
tan hermoso, de puro esti-
lo isabelino, pieza preciada
por lo rara y a la vez artísti-
ca; está arrinconada, Ilena
de polvo, mientras "con la
música a otra parte", la po-
blación de ayer siente en el
alma el vacío del "palco de
la música", pieza ahora de
museo, que más de un pue-
blo apreciaría como un te-
soro y exhibiría orgulloso
y satisfecho y nosotros lo
hemos arrinconado como
algo inservible, arcaico, ca-
duco, inútil; pero que en
los días de fiesta, cuando la
música suena, el recuerdo
de aquel palco Ilena el al-
ma de nostalgia de muchos
espectadores.

- é,Donde está el palco
de la música? Duerme, des-
cansa, espera y sueria con el
momento de poder lucir su
bella silueta, alimentado el
recuerdo y del eco perma-
nente de su música, en la
sinfonía del olvido.

Gara.

CAFETERIA
CAN JOAN

an dmbleme itiwnd
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Calle Gracia, 59
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Don Lorenzo
Prieto,

40 zólos
con nosotros

Calladamente, igual a cómo había Ilegado a Llucmajor en
los primeros días de 1.941, procedente de Alcalá de Henares,
donde había ejercido por espacio de mas de un ano, se jubiló
en junio del afío pasado, el médico don Lorenzo Prieto Herre-
ro, después de mas de cuarenta aiíos de servicios. Médico ti-
tular o de Asistencia Pública Domiciliaria, al servicio del
Ayuntamiento y después también del Seguro de Enfermedad,
prestó sus servicios oficiales y particulares con una dedica-
ción y entrega ejemplares. Pronto se sintió un Ilucmajorense
mas, primero por adopción y luego por matrimonio. En los
primeros tiempos de su permanencia entre nosotros recorrió
siempre a pié, infatigable, varias veces al día, todo el extenso
casco urbano de Llucmajor, hasta que se impuso la necesidad
del automóvil, manteniendo hasta su jubilación la casi desa-
parecida costumbre del médico de cabecera de no tachar de
su agenda a sus enfermos, con visita diaria o casi diaria, hasta
verlos en segura convalecencia.

No esta en nuestro animo hacer una biografía ni siquiera
un panegírico del médico don Lorenzo Prieto Herrero; sola-
mente dejar constancia de su jubilación, tras cuarenta anos
de servicios, y de la gratitud que sentimos muchos Ilucmajo-
renses hacia él, gratitud que hubiésemos deseado ver plasma-
da en alguna forma mejor que en estas humildes líneas. ;Por
muchos afíos, don Lorenzo!.

Un Llucmajorer

LLUCMAJORERS. . .

Torns Garcías, elegido
secretario general de la
unión insular de UGT

I D'ALTRES

JOYERIA - RELOGERIA - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

.nnn •.nnn :

GEISER 

C/. Mojón, 1 - Tel. 26 48 31
S'ARENAL ( MALLORCA)

8/LLUCMAJOR
	 la vila

Notas de la
Permanente
Municipal

EXPOSICION DE OLEOS
DE

FRANCISCA MUNTANER
Galería MUT FOTOS c ii°12NvA=

Investigación sobre consu-
mo carburante vehículos
servicio contra incendios

- La Presidencia da
cuenta de los escritos que, a
partir del pasado día 17, el
empleado del Subparque co-
marcal de Bomberos D.
M. M. T. le ha dirigido a
él y al Secretario de esta
Corporación, insistiendo
en la creencia de que exis-
te importante fraude de
carburante en dicho Par-
que. Se hace una compara-
ción de datos entre los apor-
tados por el deunuciante,
los del informe que el Te-
niente de Alcalde Sr. No-
guera presentó en la sesión
del pasado día siete y el
consumo de carburantes en
el período 2 de enero de
1.981 al 18 de los corrien-
tes facilitado por Deposita-
ría, dando por resultado
unas cifras que no se apar-
tan de aquel informe del
Sr. Noguera.

Habida cuenta la grave-
dad de las falsas acusaciones
de D. M.M.T. y la desconsi-
deración con que trata a su-
periores suyos en los escri-

tos al principio indicados,
los reunidos acuerdan por
unanimidad:

Ratificar su conformi-
dad con el informe que el
Teniente de Alcalde Sr.
Noguera presentó en la se-
sión del pasado día siete y
comunicar estos hechos al
Instituto para la Conserva-
ción de la Naturaleza (I.
C.O.N.A.), proponiéndole
el cese inmediato de D. M.
M.T. como empleado del
Subparque de Bomberos de
esta Ciudad.
DESPACHO OFICIAL

Del Despacho de ofi-
cio se da cuenta y acuerda:

Quedar enterado del re-
cordatorio del Consell Gene-
ral Interinsular sobre térmi-
no del plazo legal para adap-
tar los Mataderos municipa-
les a la nueva reglamenta-
ción; y del escrito de la De-
legación Provincial del
Ministerio de Agricultura,
de fecha 7 de los corrientes,
por el que se concede la
prórroga, hasta el 4 de fe-
brero de 1.983, para adap-
tar el Matadero de este Mu-
nicipio a dicha normativa.



Picant
El Ayuntamiento de

Llucmajor aún no ha entre-
gado las reproducciones del
Rey Jaime III y demas pre-
mios, que tenían que entre-
garse el mes de Mayo con
motivo del MES CULTU-
RAL DEL CLUB JOVENES

Pero sí el Ayuntamien-
to entregó una reproducción
del REY JAIME III al Club
Deportivo España de Lluc-
major.

Sabemos que no han
sido invitadas las entidades
culturales de nuestra ciudad,
para formar parte a la orga-
nización de las Ferias, como
también no han sido invita-
das algunas Entidades para
el pregón.

Tenemos que darnos un
"GARBEO" por los cami-
nos de nuestra MARINA,
para ver lo abandonados que
estan, con mucha basura,

quién corresponde su
conservación?.

Según tenemos entendi-
do que la iluminación del
Arenal no se pone en mar-
cha porque no se solicitó
el correspondiente permiso
de GESA, en su día.

Son muchas las calles
de nuestra ciudad, que cuan-
do tienes que girar a un lado
u otro se tienen que hacer
varias maniobras porque los
coches 'estan mal aparcados.
j,quién es el responsable de
circulación?.

La plaza de la Reina
María Cristina del Arenal
se ha convertido en el "PO-
LIDEPORTIVO" de los ni-
rios, según últimas noticias.

Con el despilfarro de la
energía eléctrica de la cono-
cida "PLAZA DE LOS PI-
NOS", se podría iluminar
muchas calles de la parte
alta del Arenal, o si se pre-
fiere a la inteligencia de
nuestros políticos locales.

No sabemos de quien
es la idea de instalar los
"COCHES DE CHOQUE"
nosotros decimos que no
es el lugar mas idóneo, te-
niendo en cuenta el PELI-
GRO QUE CORREN
NUESTROS QUERIDOS
NIROS, hay que rectificar
el ario que viene. Su ins-
talación esta en la carre-
tera ARENAL - LLUCMA-
JOR

opuno	 LLUCMAJOR/ 9

Caminos vecinales
Al pensar en las "VIAS DE COMUNICACION" locales

sin duda alguna se piensa instantaneamente en las carretera
que comunican los centros económicos-industriales importan
tes, y no se piensa en la red de caminos rurales que constitu
yen también, entre todos, un importante y ancestral centr(
económico y social. Es cierto que en la época pré-democrati
ca se llevó a cabo una importante labor de asfaltado de esto
caminos rurales; muchos kilómetros de camino recibieron 1;
capa asfaltica y otros quedaron en el proyecto del próximc
ario o de la próxima subvención.

Pero tarde o temprano, el momento llegaba. Ahora asis
timos al ruinoso panorama de ver como estos caminos, algu
nos muy transitados, van empeorando sus condiciones
Vemos el continuado hundimiento de sus baches que cad;
día aumentan su diametro, e incluso en algunos segmentos
camino, las actuales condiciones son peores a las primitivas
cuando eran surcados por los carruajes, carros o a pie.

Y no sólo asistimos al panorama de la conservación
lo que estaba, sino que asistimos a la paralisis total de lo qui
estaba por hacer. Discusiones bizantinas, baladies, inútiles
reuniones de autoridades, ministerios, alcaldes, y demas nc
son suficiente para"SEGUIR HACIENDO CAMINO".
hornbres de la política, los selectos e inteligentes, gastan
horas en la vasta mar de la burocracia, de los sellos móviles
de las firmas importantes. No sabemos ya, a veces de quién e;
competencia tal o cual asunto. pero sí sabemoss de la impor
tancia de ellos, y del sistema creado y mantenido, para traei
soluciones rapidas, eficaces, sinceras, en pro de la comunidad

Es verdad que existen servicios municipales de limpieza
maquinaria en el parque, hombres adecuados y cobrando poi
estos servicios, cuya labor es sumamente de agradecer en st
intención. Pero, es también verídico que se amontonan torre:
de "BASURA" y desperdicios en cualquier lugar. Cualquiei
camino es bueno para descargar o para dar volquete al ca
mión. Y no sólo habría que culpar al Ayuntamiento de ello
sino a la conciencia del ciudadano. El peso de la ley es hoy
muy ligero con la gente que se salta a la torera tanta normí .

de convivencia y buena educación ciudadana.
He ahí, seriores concejales, técnicos y ciudadanos sólo ur

poco de lo que queda por hacer.
Tengan en cuenta eso, que el "HACER" implica movi

miento que el ser consciente desea ver y apreciar. Hacer n
es el gastar las palabras en política de discursos, porque d
momento, saben que las han gastado en política de promesas

Seriores, la política es para servir a la comunidad, y no 1
usen para satisfacer la ambición, como la que algunos no ptie
den negar.

Obras, son arnores, y no buenas razones.
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Carta ai director
Arenal, 3 de Octubre
1.981.

• Director de la
vista "SA VEU DE
UCMAJOR"

ucmajor.

Con el ruego de su pu-
ic3ción le remito este es-
ito con motivo a las de-
raciones de MANOLO
DRIGUEZ VALENCIA

e hizo a Mateo Joan i
orit para el diario S'Are-
I de Mallorca,

DELEGADO DEL
UNTAMIENTO NOS

ANDA A COGER
LMENDRAS Y HACER
APATOS A LOS DE
LUCMAJOR

Esta bien que nos man-
?.n a hacer zapatos y a
coger almendras, pero al
enos que sea una persona
ie haya nacido en El Are-

pero que un sei5or, el
ial ha venido en busca del
nero y robando trabajo
JiZàS a algún "Llucmajo-
r", del cual, sus padres
lo mejor "Se varen rom-

-e ses banyes" para con-
guir lo que los "Llucma-
reres" Ilaman S'Arenal

Llucmajor", no nos tie-
! que venir con sus mon-
rgas.

Y del Arenal Indepen-
ente no hablemos porque

gracias a lo que el sei5or
Rodríguez nos manda hacer,
nació lo que hoy en dia es
el Arenal. Y los "Llucma-
jorers" estamos "fins
a n'es..." de tanto chori-
cho que anda suelto y es la
se la deshonra de un com-
plejo urbanístico tan im-
portante.

Sepa este serior Rodrí-
guez que El Arenal no es

tierra de nadie ni tierra de
conquista, sino parte de
tierra, de los Llucmajo-
rers, de nuestros abuelos
y de nuestra historia.

Sepa, también,
que todo fue bien hasta
que ustedes, empezaron
a meter sus narices en
nuestros asuntos inter-
nos.

Cualquier intento de
separatismo interno es un
acto de intromisión y de
violación de nuestras ences-
trales y sagradas costum-
bres.

Convendría que este
serlor se presente a las elec-
ciones municipales de un
desierto o de su Pueblo y
se perdiera en él, o aun
mejor conseguira la inde-
pendencia y se marchara
de "sa roqueta" ya que en
Llucmajor estan "Fins a
n'es..." de él.

Muy atentamente
Un s'Arenaler de sempre.

Hacia la ereación
de una Coral Mixta

AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

Depositaria.

Anuncio de cobranza de las tasas municipales sobre
desagüe canalones, ocupación del suelo de la via pública,
entrada Vehículos, Mesas y sillas, Escaparates, Inspec-
ción de motores, Recogida de Basuras y de los Tributos
Locales sobre aceras sin construir, Solares sin Vallar y
Solares sin edificar.

Período voluntario: del lo., de octubre al 30 de
noviembre de 1.981.

Período con el 5 o/o de recargo de prórroga: del lo.
de diciembre hasta el 15 del mismo mes.

Transcurrida esta última fecha, los recibos no satis-
fechos incurriran en el apremio con recargo del 20 o/o

y demas gastos y costas de! proceciimiento ejecutivo, se-
gún se disporte en el Reglamento General de Recaudación.

Oficina Recaudatoria: C/ Rey Jaime I, núm, 6 todos
los días laborables de 9 horas a 13 horas. Medios forma-
les de pago: Efectivo, Giro Postal, Transferencia Bancaria
o talón nominativo a favor del Ayuntamiento de Lluchma-
jor, debidamente conformado por el Banco pagador.

Llucmajor a 29 de septiembre de 1.981.
El Depositario de Fondos.

Desde hace bastante
tiempo nuestra galardo-
nada "Coral de Llucmajor"
se encuentra sumida en la
inàs lamentable inactividad,
a juzgar por los pocos Con-
ciertos que organiza o toma
parte. Digo que es de lamen-
tar porque los éxitos y gran
labor cultural en el ámbito
musical efectuada por la Co-
ral y su principal impulsor
y Director, Miguel Janer,
merece el apoyo de todos
los ciudadanos amantes del
canto. Colaboración tanto
a nivel económico como de
participación, a fin de que
nuestra Coral no solamente
subsista, sino que se reorga-
nice y vitalice considerable-
mente, haciendo posible
se convierta en realidad la
aspiración de todos: la crea-
ción de una gran CORAL
MIXTA.

Por de pronto, y enca-
minada a este fin, debemos
aplaudir la iniciativa del
Ayuntamiento de Llucma-
jor, organizando unas inte-
resantes y necesarias clases
de música y vocalización
a saber:

CLASES DE MUSICA:
Durante la primera quincena
de octubre, en la Escuela
Municipal de Música de
Llucmajor y en las Escuelas
Nacionales de El Arenal.

CLASES DE CANTO Y
VOCALIZACION.- Se datin
en la Casa Rectoral, con vis-
tas a la creación de la men-
cionada CORAL MIXTA.

Todos los interesados
podthn inscribirse en las ofi-
cinas del Ayuntamiento, de
9 a 13 horas, todos los días
laborales, siendo la matricu-
la completamente gratuita.

Ateo
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Els tallers solien esser familiars que generalment solien pa-
ssar de pares a fills. Aquests tallers exportaven a les colònies
espanyoles, feina que era conaguda com "feina de cartó",
ja que el principal component de la sabata era el cartó.

D'entre els que exportaven podem escriure que eran en
"Jaquetó", mestre Sebestià Garcies, mestre "Caldés", mes-
tre "Calluet", etc.

Quan les colònies a l'any 1898 varen aconseguir la seva
independència molts de sabaters quedaren sense treball. La
majoria d'ells anaven a traballar a Enderrocat. D'aquest
temps daten les següents gloses:
M'estim més morir baldat
D'una punyida d'alena que no anar a
traginar arena
a N'es Cap Enderrocat.

A n'es Cap Enderrocat
hi fa molta calor
mosso ves a dur es porró
i es peix escabetxat.

El tancament del mercat colonial va obligar a n'els mestres
a dirigir les ofertes al mercat nacional. Gràcies a n'aquesta
reconstrucció varen obrir nous taller:
"Can Pola" "Can Reus" "Can Claret" "Can Porgador",
"Can Tomassetes".

Després d'una tempestat es diu que ve la calma, i així
fox, després de la crisi surgida al 98 vengueren dues époques
de gloria, durant la g'uerre mundial del 14 i després d'aquesta.

Durant la guerra es varen exportar sabates a l'exercit fran-
cés; aquesta feina es denominave feina de munició. Quan
acabà el mercat no acabà sino que canvià, passà de l'exercit
a les dones i al.lots. Degut a l'excès de feina, Mestre Caldés
va possar en marxa el sistema de fer feina en serie lo qual
seria molt millor a l'hora dels vendiments (no fou aixi i aca-
bà arruinat), i a Can Reus feren posar les primeres màqui-
nes, foren les de cosir soles, entexar i desvirar.

Una tradició

sabatera

"Travesam un temps dolent
que ja no és aguantador
si no té es pobre un racó
es veurà molt malament
per sa seva situació"

Tal vegada sigui així, xarrar del mal quan més mal fa, per
això cal parlar del calçat quan la seva fabricació a Llucmajor
està en crisi.

Les anels de la indústria del calçat és molt antiga, des de
que el grees inventaren les sandalies s'han anat desenvolu-
pant una indústria que s'ha anat mantenint fins avui.

Fins que arribaren els esquitxos de la "evolución indus-
trial" el sabater era artesa.

Dins el poble Llucmajorer la tradició també és molt an-
tiga però s'acentúa al segle passat al qual varen viure sabates
com mestre "Miquel Calons", Mestre Pau "Muleta", mestre
Gori "Claret" mestre Jaume "Mel" i més tard en "S'Hostal,
en "Reixat", en "Barraca", en Lluc "Barca" i altres tants.

No molts d'anys acabada la guerra el govern prohibí
l'exportació alegando que el merc2do nacional no esta-
ba bien atendido " lo que va esser un cop bastant fort pels
mestres llucmajores.

Durant els anys que van de 1910 al 36 es tenen noves
de quatre cooperatives o tallers col.lectius. La hormiga
fou lo més important i acabà el 36 quan va esser assal-
tada.

La guerra civil dugué feina a Llucmajor qui va proveir
a l'exercit nacional. Acabada la guerra entrem dins l'època
del gasogeno i la tarjeta del racionament ara bé, Llucmajor
no sofri molt degut que les fàbriques seguiren treballant per
a l'estranger, principalment per a Europa.

L'any 50 senyala un atur demanda europea i s'obri un
camí, Amèrica, un mercat que ha anat alimentant rnoltes
de les nostres fàbriques fins que al 75 tornave tenir els
núvols devant, la competència i el retrocés de les expor-
taciones fan que una Indústria de segles passi per moments
molts greus fins arribar a haver de tancar les portes alguns
dels empresaris Llumajores. "Can Tomassetes" "Can Fos-
quet" "Can Company" "Can Parés" o fer aturs de més
i mig con a "Can Cl-ret".

Després de tot això no podem ajudar a solucionar el
problema només cal dir:

"A tots els sabaters i mestres pioners de la indústria del
calçat a

Llucmajor, els quals lluitaren amb el cutxillo o amb el martell
per a conseguir

la indústria del calçat que avui es l'honra del nostre poble.

Miquel Mart
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DELEGACION EN LLUCMAJOR

AGUSTIN SOLIVELLAS CLAR

C/. Mayor, 69 Tel. 66 07 28

TALBOT

C. D. ESPAÑA
(Infentil y Alevin)

Local Social del

Sport
BAR

SON VERI

EL ARENAL h n allorca

JUAN RAMON CLAR

SERVICIO OFICIAL

TALLERES MARINA
Miguel Munar, 65

Telf. 66 05 21
LLUCHMAYOR (Baleares)

GABRIEL PANIZA BATLE

PEÑA BARCELONISTA

SOCIEDAD COLOMBOFILA

SOCIEDAD DE CAZADORES

Plaza Esparls, 36	 -	 Telef. 66000 /

LLUCHMAYOR
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Pajares y Esteso

en S'Arenal
Los grandes humoristas esparioles Andrés Pajares y Fer-

nando Esteso estuvieron de visita a nuestro Arenal. Y allí es-
tuvo el fotógrafo para captar un momento de la charla que
mantuvieron con nuestro colaborador Tomeu Sbert. Los dos
artistas se interesaron por nuestras cosas, por nuestros proble-
mas pues aunque parezca que todo se lo toman a broma, pues
tanto Esteso como Pajares son hombres con un maximo de
responsabilidad si bien con mucha mas simpatía y agradeci-
miento que otros, ello si que puede ser muy posible. Por al-
go son los humoristas mas solicitados. En la charla, por ejem-
plo, se les puede ver la mar de serios.

Ambos manifestaron que en cuanto sus actuaciones ar-
tísticas se lo permitan vendran a pasar unos días de descanso
en uno de los hoteles.de nuestra zona. Para entonces, bien-
venidos.

Solivellas
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C. D. España

IMBATIDO Y CON POSITIVOS
Cuando se llevan disputadas cuatro jornadas del presen-

te campeonato de Primera Regional la verdad es que las co-
sas no pueden ir mejor para el primer equipo espariista, ya
que un empate y tres victorias son hasta la fecha un resulta-
do tnas que convincente.

En el momento de redactar estas líneas no se había juga-
do el partido contra el R.L. Victoria y no podemos opinar
de ello, pero sí podemos hacer lo de las principales carac-
terísticas de estos tres últimos encuentros:

U.D. ROTLET, 0 - C.D. ESPAÑA, 1
Rotlet. - Martí, Gatell, Mayans, Roldán, Zapata,Fullana,

Macias, Duran, Fernández, Mir (Ponce) y Magín (Mestre).
España. - Huguet, Mas Pedrero, Moll, Vidal, Sacares

(Manresa), Mas Mojer, Villena (Vicente), Vaquer, Sbert, Mas
Sastre y Pons.

Arbitro: Dirigió la contienda el colegiado José Peña, que
estuvo bien.

Gol: 0-1 minuto 74, internada de Pons por su banda que
termina centrando sobre puerta para que Manresa en combi-
nación con un defensor marque el gol del triunfo.

Comentario: El partido fue bastante igualado y se puede
decir que las defensas superaron a las delanteras. El cuadro
del Molinar dominaba en algunas fases del encuentro pero su
juego por alto era bien controlado por Huguet y su defensa.

Los espariistas hicieron el partido que mas les convenía
contratacando con peligro y consiguiendo un gol que al fi-
nal valdría dos positivos, aunque Moll hubiera podido au-
mentar la cuenta en un tiro que devolvió la madera.

Por el bando local destacaron Marcos y Magín, siendo
Vidal y Sbert los mejores del cuadro vencedor.

C.D. ESPAÑA, 3 - C.D. CULTURAL, 1
España. - Huguet, López, Vidal, Moll, Eric, Mas Mojer,.

Manresa (Sacares), Vaquer, Sbert, Mas Sastre y Pons (Vicen-
te).

Cultural. - Reguant, Mancer (Seguí), Crespí, Barceló,
Timoner, Gost, Torrens, Seguí, Amengual, Galmez y Petro.

Arbitro: Buen arbitraje del colegiado Mir.
Goles: 1-0 Minuto 1, centro de Pons que Mas Mojer

cabecea a la red. 2-0, minuto 6, Pons se escapa por velocidad
y marca. 3-0 minuto 20, otra internada de Pons que centra
sobre puerta para que Mas Mojer vuelva a hacer diana. 3-1,
minuto 89, Petro de tiro a la escuadra consigue el tanto del
honor.

Otros detalles: Tarde muy calurosa y floja entrada en
las grad as.

Comentario: El España resolvió pronto el partido ya que
bastó el coraje y velocidad de Pons para desbordar una y otra
vez la zaga visitante. El centro del campo también funcionó
a la perfección sobre todo Mas Mojer y Manresa. Eric cum-
plió a pesar de no dar todo lo que sabe y puede. El que no
dió una a derecha fue Vaquer, a pesar de que corrió mucho,
estuvo muy desacertado. Otro que no tuvo su día fue Mas
Sastre. El resto de líneas estuvo bien.

La segunda parte vale mas olvidarla ya que fue todo lo
contrario de la primera, es decir, mala de solemnidad. El
España salió sin ambición y del todo conformista. Debido a
ello el Cultural dominó mas pero sin profundidad mostran-
dose sus hombres poco efectivos. Sólo Galmez y Mancer in-
tentaron crear un juego siendo los mejores de su equipo. Por
el España cabe destacar a Mas Mojer y la buena primera parte
de Pons y Manresa.

C.D. CAMPOS, 0 - C.D. ESPAÑA, 1
España. - Huguet, López, Moll, Vidal, Vich, Mas Mojer,

Manresa, Vaquer (Magaria), Eric, Mas Sastre (Sacares) y Pons.
Campos. - Adrover, Ferragut, Garí, Ginard, Algaba, Ri-

go, Roig, Obrador, Ferra, Mestre e Izquierdo (Lladonet).
Arbitro: Joaquin Sanchez, ayudado por Caplloch y Go-

salbez, su labor fue buena.
Gol; 0-1 minuto 74, Pons marca el tanto de la victoria

para su equipo.
Comentario: Partido plateando inteligentemente por el

mister visitante Miguel Jaume, sujetando bien a los hombres
claves del Campos.

El encuentro fue bastante igualado jugado de poder a po-
der, disponiendo, ambos equipos de varias oportunidades de
gol, pero al final, a pesar de que' el Campos había luchado
rnucho, los dos puntos fueron para los espanistas ya que su-
pieron aprovechar su oportunidad, planteando, como hemos
dicho, un partido con inteligencia y en donde brillaron Fric,
Pons y López.

Juan Quintana
.	 ClArj
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C. F. Llucmajor

NI BIEN NI MAL, SOLO REGULAR

C.F. LLUCMAJOR - 3
C.D. SOLEDAD - 0

Llucmajor: Marcos,
Amengual, Bujosa, Luque,
Roig, Catalan, (Puigserver),
Alejandro, Rueda, Barceló,
Julia y Silveiro (Figueroa).

Goles: 1-0 min. 7, Rue-
da. 2-0, min. 80 Alejandro,
3-0, min 85, Alejandro.

Arbitro: Buena labor
del colegiado Roig.

Comentarios: El Sole-
dad se presentó con un equi-
po joven y con hombres co-
nocidos del aficionado local
como es el caso de Toni

Pons. Sin embargo, el e-
quipo que mas luchó y
mas méritos hizo para ganar
fue el Llucmajor.

Diez nuevos jugadores
en la plantilla local, cinco
de ellos jugaron contra los
azulgranas sin desentonar
del resto de compafieros.
Esto sí, cuando en la se-
g,unda parte salieron Puiser-
ver y Figueroa el equipo me-
joró mucho ya que dieron
experiencia y movilidad a
un centro de campo que
había sido la línea mas vul-
nerables del equipo.

ATCO. LLUBI - 2
C.F. LLUCMAJOR - 3

Llucmajor: Marcos,
Amengual, Martorell, Luque
Bujosa, Alejandro, Rueda
(Puigserver), Silverio (Figue-
roa), Catalán , Julia y Bar-
celó.

Goles: 0-1, min. 22
Rueda. 1-1 min. 55 D. Lla-
brés. 2-1 min. 57 Llabrés.
2-2 min. 75, Barceló. 2-3
min. 82, Alejandro.

Comentario: Poco se
puede decir de la primera
parte ya que fue bastante
medlocre y aunque el Atco,
Llubí dominó mas lo visi-
tantes se fueron al descan-
so con ventaja de un gol.

En la segunda fase me-
joraron algo las cosas, sobre
todo al salir al terreno de
juego Puigserver y Figue-
roa (se repitió la historia
del domingo anterior) ya
que antes había sido el Atc.
Llubí quien había domina-

do la zona ancha del campo.
Al final, el Llucmajor, con-
siguió vencer que es lo que
al fin importa siendo de
destacar la buena labor de
Luque, Alejandro, y Julia.

C.F. LLUCMAJOR - 0
C.D. CONSELL - 1

Llucmajor: Marcos,
Amengual, Martorell, Luque
Monserrat, Alejandro, Rue-
da, Silveiro ( Figueroa),
Catalán, Julia y Barceló
(Bujosa).

Arbitro: Buena labor
del colegiados M. Sastre.

Gol: 0-1, min 30, Mu-
ñoz.

Cuando se cumplía el
minuto 29 Julia tiene una
magnífica oportunidad de
inagurar el marcador pero
su tiro es desvidado por el
portero y después da en el
poste. Era la primera y úni-
ca oportunidad que tuvie-
ron los bermellones en el
primer tiempos, sin em-
bargo el Consell contra-
atacó con peligro y Ile-
gó al descanso con un
gol mas que merecido.

En la segunda parte
el Llucmajor presionó con
mayor insistencia y a los
pocos minutos de iniciar-
se Cataran perdía una
buena ocasión elevando
el balón por encima del
larguero. En el minuto
75 un chut de Julia a por-
tero batido es sacado por
un defensa, y Rueda,
cuando se cumplía el tiem-
po reglamentario lanza
un centro chut que es
devuelto por la madera.
Era la última oportunidad
para conseguir el empate
que sin embargo no hu-
biera sido justo ya que el
Consell se mostró seguro
en defensa y rapido en los
contragolpes. El Llucmajor
como siempre falla el centro
del campo

Juan Quintana
Fotos Fermin



- 1,Qué harías si te tocaran 30 millones?.
- Me alegraría mucho, pero seguiría mi vida normal.
- ¿Una ciudad que te gustaría visitar?.
- Londres.
- ¿Un programa de televisión?.
- Todos son muy malos aunque me gustan los deportivos.

Juan Quintana
Foto Clar
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El fútbol de los mús jóvenes

GARAU
- Nombre?.
- Gabriel Garau Vaquer.
- 4Lugar y fecha de nacimiento?.
- Porreras, 1 de Marzo de 1.964
- Trayectoria deportiva?
• Alevines, Infantiles, y Juveniles del C.D. Espaiia.
- &Posibilidades de los Juveniles?.
- Podemos quedar dentro de los tres primeros.
• ,Cómo ves el fútbol espafiol?.
- Bastante mal, falta cuidar la cantera.
-	 equipo favorito?.
• El C.F. Barcelona.
- ¿A que jugador admiras?
• A Enrique Castro "Quini".
-	 gran entrenador?.
- Helenio Herrera.
• ¿Y tu "mister" A.
- Un buén entrenador que sabe de lo que va.
• ,Otros deportes?.
- Baloncesto y Balonmano.
- j,Qué te gustaría ser en el futuro?.
• Me gustaría Ilegar a ser jugador de un gran equipo.
-	 plato favorito?.
- Arroz paella.
- ¿Un coche?.
• B.M.W.
- ¿Un hombre para la historia?.
- Miguel de Cervantes Saavedra.
- 4Partidario de las playas nudistas?.
- Sí.
-	 nombre de mujer?.
- Francisca.
- igrees en los ovnis?.
- No.

Fútbol Alevín

JUAN LLOMPART,
ENTRENADOR DEL
LACTANCIA C. F.

El llucmajorense Juan
Llompart Llull, titulado en-
trenador de fútbol, que la
pasada temporada cuidó de
la preparación de uno de los
equipos filiales del Mallorca
acaba de comprometerse pa-
ra entrenar al equipo alevín
del C.F. Lactancia.

Hemos dialogado con
Juan Llompart y nos ha ma-
nifestado que le Ilena de sa-
tisfacción el poder preparar
a estos muchachos del mis-
mo Arenal que él vive. Nos
aclara que no podré termi-
nar la temporada en el car-
go, puesto que tiene que a-

cudir dentro de unos pocos
meses a cumplir con sus de-
beres militares.

El C.F. Lactancia esta
presidido por Antonio Jimé-
nez Sánchez y aparte el
equipo que toma parte en
competición oficial en ale-
vines tiene formado conjun-
to de la categoría benjamín.

Juan Llompart ha veni-
do a sustituir en el cargo de
director técnico, al unigua-
yo nacionalizado espatiol y
jugador del primer equipo
del U.D. Arenal, Carlos Ma-
yero.

Tomeu Sbert

VI CAMPEONATO DE PESCA
"ROQUER"

Desde Cala Pí al Cabo Banco se dieron cita el pasado do-
mingo (27-9-81) 54 participantes que tomaron parte en la
primera prueba del VI Campeonato de Baleares de Pesca
"Roquer" que organiza el club local "Es Cap-Roig"

Clasificación provincial:
— i. Lorenzo Vallespir (Guell) 1.512
— 2. Gabriel Servera (Campos) 1.330
—3. Antonio García (Cias) 1.265
—4. Matias Ferrer (Serrans) 1.115
— 5. José Mendez (San Francisco) 990
—6 . Antonio Torres (Serrans) 955
—7. Francisco Riera (Cap-Roig) 915
—8 Antonio Lladó (Campos) 912
Pieza Mayor: Francisco Riera (Cap-Roig) con una "Morruda"
de 525 Kg.

En el momento de salir estas líneas ya se habra dsipu-
tado la segunda y última pnieba decidiendo el vencedor. Es-
peramos que el buen tiempo acompaiie a los participantes ya
que en esta primera ronda el fuerte temporal dificultó algo el
buen desarrollo del Campeonato.

Juan Quintana



LOS MAS

JOVENES

INFANTILES:
SOLLERENSE 1 -
C.D. ESPAÑA 4
Rafael Guasp, autor de tres
goles.

Sollerense.- Costa, Capó
(Jiménez), Borth, Arbona,
Mairata, Nadal, Sacares, Se-
rra, Jordan, Sampol y Cas-
taldo.

España.- Fernández, Sa-
lon, Alvarez, Tomás, Mora,
Benitez, Dominguez, (Bos-
cana) Jaume, Guasp (Fuen-
tes), Llobera y Noguera.

Goles.- 0-1 Minuto, 3,
Salom. 0-2 minuto 5, Guasp
0-3 minuto 12 Guasp, 1-3
minuto 50, Sacares. 1-4, mi-
nuto 65, Guasp.

Empezó el campeonato
infantil de Primera Regional
y la verdad es que no pudo
comenzar mejor para los
pupilos del tandem Lorenzo
Sastre, Jaime Paniza.

El partido fue de total
dominio del España que ya
en el minuto doce ganaba
por un contundente 0-3. To-
dos los chicos estuvieron a
gran altura destacando la fa-
cilidad goleadora de Guasp
y la buena labor de Domín-
guez.

Juan Quintana
Fotos Fermin

Bartolomé Jaume Nadal !Hispanidad, 17-19 Teléfono 66 01 40J LLUCHMAYOR (Mallorca)
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I CAMPEONATO LOCAL DE ATLETISMO
Próximo día 19 de Octubre
(Firó).

Este primer campeona-
to local de Atletismo, se ce-
lebrara en Llucmajor, el día
19 de Octubre de 1.981 (Fi-
ró), en el Campo Municipal
de Deportes a partir de las
16 horas.

Podran tomar parte en
en él cuantas personas lo
deseen, que estén o no en
posesión de Licencia Depor-
tiva, bajo las siguientes ca-
tegorias, tanto masculino
como femenino: Hasta 6
afios, inclusive. 7 y 8 afios.
9, 10 y 11 afios. 12, 13 y
14 afios. 15, 16 y 17 afios.
De 18 a 34 afios, ambos
inclusive. De 35 afios en
adelante.

Las incripciones ten-
tlran lugar en el Ayunta-
miento de Llucmajor o
en la Oficina del Ayunta-
miento en el Arenal, siem-
pre personalmente, a ex-
cepción de los Centros
de Ensefianza, que po-
dran hacerlo en grupo o
equipo, mediante la pre-
sentación de una relación
en la que consten nombre
y dos apellidos y aflo de
nacimiento de los parti-
cipantes. La fecha tope
sera el 16 de Octubre a
las 13 horas.

Las pruebas a desarro-
llar seran:
Hasta 6 afios: 50 metros
lisos.
7 y 8 afios: 60 metros
lisos. Una vuelta al C.F.

(250 metros).
9, 10 y 11 afios: 60 me-
tros lisos. Salto de longi-
tud. Salto de altura. 2 vuel-
tas C.F. (500 metros) (CA-
RRERA) 2 vueltas C.F.
(500 metros) (MARCHA)
lanzamiento de peso (3 Kg)
12, 13 y 14 aflos: 80 metros
lisos. Salto de longitud. Sal-
to de altura. 6 vueltas C.F.
(1.500 m.) (CARRERA). 6
vueltas C.F. (1.500 m)
(MARCHA) Lanzamiento
de peso (4 Kg). Lanzamien-
to de disco.
15, 16 y 17 afios: 100 m.
lisos. Salto de longitud. Sal-
to del altura. 8 vueltas C.F.
( 2.000 m. ) ( CARRERA)
8 vueltas C.F. (2.000 m. )
(MARCHA). Lanzamiento
de peso (5 Kg). Lanzamien-
to de disco.
De 18 a 34 afios: 100 m. li-
sos. Salto de longitud. Salto
de altura. 12 vueltas C.F.
( 3.000 m. ) (CARRERA)
12 vueltas C.F. ( 3.000 m)
(MARCHA). Lanzamiento
de peso (725 Kg). Lanza-
miento de disco.
De 35 afios en adelante: 100
m. lisos. Salto de longitud.
Salto de altura. 8 vueltas
C.F. (2.000 m) (CARRE-
RA). 8 vueltas C.F ( 2.000
m) (MARCHA). Lanza-
miento de peso (725 Kg).
Lanzamiento de disco.

Los participantes po-
dran inscribirse en las prue-
bas que elijan libremente y
en todas las que deseen.

TOFEOS

Medallas al 1, 2, y 3
clasirimdo de cada prueba .
Diploma a todos los parti-
cipantes, que podran reco-
jer a partir del día 26 de
Octubre en las Oficinas don-
de se inscribieron. También
habra refrescos gratis para
todos los participantes.

Las reclamaciones a que
hubiera lugar, se presentaran
por escrito al Juez-Arbitro,
antes de los 15 minutos si-
guientes a la finalización de
la prueba de que se trate.

La Organización, decli-
na toda responsabilidad por
los dafios morales o mate-
riale que puedan sufrir los
participantes durante o co-
mo consecuencia de la ca-
rrera.

La Organización, se re-
serva el derecho de suspen-
der alguna prueba si cual-
quier circunstancia así lo
aconsejara, así como po-
dra solicitar a los partici-
pantes, a efectos de pre-
mios, documento acre-
dicativo de la edad de
los mismos.

Todos los participan-
tes seran inscritos en la Mu-
tualidad General Deportiva.

Todo lo contemplado
en este reglamento, sera
resuelto por el Juez-Arbi-
tro de acuerdo con el vi-
gente Reglamento Inter-
nacional de Atletismo, ver-
sión Espafiola.

J.Q
Fotos Fermín



	Ciclismo	

TROFE0 "FERIAS 81"
Con gran brillantez y

buen número de participan-
tes, en sus diferentes catego-
rías, tuvo lugar el pasado
día 3 de Octubre la I Prueba
Ciclista "Ferias 81" para co-
rredores locales.
CLASIFICACION:

— Benjamines. - 1. Ma-
nolo Garau. 2. Pedro Canals.
3. - Vicens. 4. - José Nadal.
5. - Gual

— Alevines. - 1. - Jai-
me Garau. 2. - Pedro Parets.
3. - A. Banus. 4. - Juan Na-
dal. 5. - López

— Infantiles: 1. - An-
drés Canals. 2. - Antonio Ca-
nals. 3. - Gabriel Parest. 4. -
M. Roig. 5. - Pastor

— Féminas A. 1. - Mika
Canoves. 2. - M. Ferra.

— Féminas B.- 1. - Ca-
ti Coll. 2. - María A. Garrido
3. - Ana M. Parest.

Finalmente se dió la sa-
lida para Federados y Ciclo-
turistas que participaban en
una clasificación para cada
categoría y una general. Los
participantes Federados fue-
ron 6 y los Cicloturistas 17
dando veinte vueltas al cir-
cuito con un total de 30 Km
aproximadamente.

En el primer paso por la
línea de meta pasa destaca-
do el cadete A. J. Salva (G.
Pomar). En el segundo paso
por meta Jaime Salva (Ro-
xa) se une al joven Antelmo
José coniendo juntos y des-

tacados hasta la vuelta 11. A
partir de aquí va tomando
ventaja Jaime Salva hasta
llegar vencedor, es decir:
1. - Jaime Salva, 13 puntos.
2. - Antelmo José Salva, 12
puntos. 3. - Martín Pascual,
5 puntos. 4. - Miguel Parest.
5. - Pedro Canals.
CICLOTURISTAS: 1. - An-
tonio Vicens. 2. - Mateo Ba-
nues. 3. - Sebastián Alos.
4. - Onofre Moya. 5. - B.
Bestard.
AGRADECLMIENTO:

El Club Ciclista Lluc-
rr.ajor y los organizadores de
la carrera quieren que haga-
mos llegar el mas sincero a-
gradecimiento al Ayunta-
miento, entidades y casas
comerciales que han colabo-
rado va que sin su patroci-
nio no hubiera sido posible
la prueba. Tampoco puede
olvidarse la importante la-
bor de la Policía Municipal
en el control y regulación
de la prueba. Así como la
desinteresada y eficaz labor
del seis veces campeón del
mundo Guillermo Timoner
como juez arbitro.

Esperamos que puedan
repetirse nuevas pruebas
como ésta y que ello sirva
para fomentar el ciclismo
en una ciudad cuna de cam-
peones como los ya despa-
recidos Taberner y Miguel
Llompart.

Juan Quintana

CAMPEON DE BALEARES DE
FONDO EN CARRETERA

En la urbanización de
"Es Figueral" del término
municipal de Marratxí, se
celebró el pasado 4 de Oc-
tubre el campeonato de Ba-
leares, para veteranos, de
fondo en carretera.

Tomaron la salida un
total de 40 corredores, apro-
ximadamente, de todos los
rincones del archipiélago
cubriendo un total de 80
Km., partiendo de "Es Fi-
gueral" y continuando por
Pla de Na Tesa, Son Ferriol,
Sineu, Inca, Lloseta, Binissa-
lem, Santa María, y de nue-
vo llegada a Marratxí.

A falta de diez kilóme-

tros para llegar a la línea de
meta saltó del pelotón el
Llucmajorense Martín Pas-
cual llegando al final con ca-
si dos minutos de ventaja al
resto de corredores.

De esta manera nuestro
paisano después de una me-
morable carrera se ha pro-
clamado Campeón de Balea-
res de Fondo en Carretera.
Damos desde estas líneas la
mas sincera enhorabuena a
M. Pascual por este brillante
triunfo, sin duda el mas im-
portante en su palmarés de-
portivo.

Juan Quintana
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Fútbol

C.D. ESPAÑA- 3
RTVO. LA VICTORIA -

OTROS RESULTADOS
LOCALES

Espafia. - Huguet, Vich
(Carbonell), Moll, Vidal, Sa-
cares (Vicente), Mas Mojer,
Manresa, Magaria, Eric, Mas
Sastre y Pons.

La Victoria. - Riquel-
mes, Martinez, Ripoll, Hur-
tado, Piqueras, Cifuentes,
Barion, Del Brio, Bonnín,
(Guilabert), Monteagudo y
Perea.

Arbitro. - Dirigió la
contienda el colegiado Juan
Torres que estuvo mal.

Goles. - 1-0, minuto 40,
centro de Vidal y Magaria
lanzandose en plancha y de
cabeza inagura el marcador.
2-0, minuto 69, Magaria eje-
cuta un conrner que es re-
matado de cabeza por Mas
Sastre a la red. 3-0, minu-
to 76, gran jugada, desde
el centro del campo, de Ma-
garia, Mas Mójer, Magaria
con tiro final de este últi-
mo que supone el tercer y
último tanto para su equi-
po.

Comentario: El España
fue justo vencedor ante un
Rtvo. La Victoria que sólo
jugó de defensa a medio
campo, adoleciendo siempre
de mordiente en su delante-
ra. Sólo una vez se acerca-
ron a puerta los palmesanos
y consiguieron gol, pero este
fue inconiprensiblemente a-
nulado por el arbitro. Tam-
bién el juez de la contienda
invalidó un gol a Mas Sastre
que a nuestro juicio era
completamente legal. En de-
finitiva facil triunfo de los
locales que muy bien se hu-
bieran podido vencer por
mas goles de ventaja ya que
siempre llevaron la iniciati-
va del encuentro gracias a la
buena labor de Magaiía, Mas
Sastre y Pons.

INFANTILES: C.D. ESPA-

ÑA, - 5. —J. BISOLA, 0

España.- Otero(Fuen-
tes), Salom (Tomás), Alva-
rez, C. Tomás, Mora (Ga-
rau) Jaume (Boscana), Do-
mínguez, Benitez, Guasp,
Llobera y Noguera.

Buriola.- C,abot, Oliver,
Borras, Ripoll, Payeras, Rie-
ra, (Vila), Pascual, Naveiras,
Font, Riera y Bujosa.

Goles: 1-0, minuto 5,
Tomàs de penalty. 2-0, mi-

, nuto 7, Alvarez. 3-0, minu-
to 19, Salom, 4-0, minuto
22, Noguera. 5-0 minuto 55,
Alvarez.

JUVENILES:
INQUENSE - 0
C.D. ESPAÑA- 1

Gol conseguido por el
delantero centro visitan-
te Garau Vaquer.

VETERANOS:
CAS TIA TALEr 2
CENTRO MED'

Con goles	 Miguel
Jaume y Antonio Clar.

AFICIONADOS
CAN TIA TALECA - 0
PORTO CRISTO - 2

I REGIONAL
J. BUROLA - 5
C.F. LLUCMAJOR - 0

ALEVINES
LLOSETENSE - 3
C.D. ESPAÑA, - 2
LLOSETENSE -1
ARENAL - 3

El pasado domingo día
3 el Arenal Regional Prefe-
rente, venció fuera de casa
en el Campo de Lloseta 1-3,
con ello el Arenal sigue im-
batido en este campeonato.

Por los Arenalenses ju-
garon: Villegas, Guigue, Or-
dófiez, Ontorio, Mayero, Ga-
yos, Fortu, Hierro, Evange-
lista, Cano (Salas, Polo),
golearon Hierro (2) y Layos.

Tomeu Sbert

ULTIMOS RESULTADOS
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NACIMIENTOS

7-9-81 José A. Comino Canaves, Hijo de Sebastián y Isabel
Ana.
7-9-81 Diego Gómez Sánchez, Hijo de Francisca
16-9-81 Inocencio Martinez Feliu, Hijo de Tomás y Antonia
15-9-81 Juan Díaz Ferretjans, Hijo de Juan y Urbana María
16-9-81 Francisco Vaquer Amengual, Hijo de Antonia y An-
tonio
21-9-81 Pedrona Mut Tomás, Hija de Ignacio y Pedrona
23-9-81 Juana María Luna Prohens, Hija de José Manuel Lu-
na de Rojas, Director-Gerente de Viajes Xaloki, S.A. y de Ma-
ría.

MATRIMONIOS

15-9-81 Jaime Esteva Jaume y Pilar Molina Sánchez, en la
Iglesia de S. Miguel de Llucmajor (21-8-81).
30-9-81 Gerardo García Gómez y Coloma del Carmen Ni-
colau Alzina en la Iglesia de S. Miguel de Llucmajor (1-9-81)
2-10-81 Jerónimo Garau Martorell y Juana Ramonell Verger,
en la Iglesia San Bartolomé de Montuiri (30-9-81)
3-10-81 Francisco B. Mir Tomás (Médico) y Francisca
Deya Tomás en la Iglesia S. Miguel dé" Llucmajor (2-10-81)

DEFUNCIONES

9-9-81 Miguel Cardell Noguera, 78 aiíos
19-9-81 Florentino García Nuiíez, 65 arios
22-9-81 Margarita Ferrer Salva, 85 aiios
22-9-81 Antonia Bonet Escalas, 84 aiíos
22-9-81 Lucas Fullana Salva, 91 aiíos

SOCIALES

El pasado día 30 de Septiembre en la Iglesia de Son Rapiria
contrajeron matrimonio nuestros particulares amigos Mi-
guel Garcías Tomás y María Gutierrez Vicens, celebraron el
almuerzo en un Restaurante de SA COLONIA DE SAN JOR-
DI de SES SALINES, desde esta Revista, Sa Veu de LLucma-
jor, un futuro feliz.

MEDICOS
Festivos:
3-4, Doctor Damian Salva. Tel. 66-06-93
10-11-12, Dc. Antonio Rosselló, Tel. 66-04-57
17-18-19, Dc. Damian Salva
24- 25, Doctor Juan Carrero. Tel 66-09-43

NOCTURNAS
Lunes, Doctor Juan Carrero.
Martes, Doctor Antonio Rosselló
Miércoles, Doctor José Ortiz
Jueves, Doctor Damian Salva
Viernes, día 2, Doctor Damian Salva.

día 9 Doctor José Ortiz.
día 16 Doctor José Ortiz
día 23 Doctor Juan Carrero.
día 30 Doctor Damian Salva.

ESTACIONES DE SERVICIO

Del 12 al 18 Octubre
C/ Joan Miró s/n, E.S Marivent. Palma
Cra. Palma a Manacor, Km. 7 E.S. Son Ferriol. Palma
Cra. Arenal Lucmajor E.S. Son Veri. El Arenal
Cra. Palma a Pto. Alcudia Km. 51. E.S. Alcudia
Cra. Son Servera Cala Millor E.S. Son Servera
Cra. Villafranca a La Puebla E.S. Petra-Ariariy Petra
Sa Punta des Pi Vert E.S. Esporlas
Cra. Felanitx a Pto. Colom E.S. El Bosque Felanitx
C/ Lluch, esquina Selva, E.S. Cra. Lluch Inca.

Del 19 al 25 Octubre
C/ Pascual Ribot, s/n ES. Es Fortí. Palma
Cra. Vieja a Buriola E.S. Asima-La Victoria Palma
Cra. Palma a Porto Petro E.S. Aranjassa. Palma
Cra. Palma a Capdepera Km. 21 E.S. Algaida
Cra. Palma a Porto Petro E.S. Campos
Avd. Sta. Margarita s/n E.S. Muro
Cra. Palma Pto. ALcudia E.S. Sta. María
Cra. Manacor a Pto. Cristo E.S. Porto Cristo.
Cra. Palma a Pto. Andraitx E.S. Andraitx.

TELEFONO DE LLUCMAJOR, ARENAL Y S'ESTANOL

Policia Municipal: 66-00-50 — 54-58-62
Guardia Civil: 66-01-61
Juzgado de Paz: 66-03-45
Parque de Bomberos: 66-02-39
Campo Municipal Deportes: 66-04-33
Parroquia: 66-04-91
Convento PP. Frtinciscanos: 66-05-02
Hermanas Caridad: 66-08-49
Hermanas S.S. C.C. : 66-08-47
Cruz Roja: 66-06-46
Monasterio de Gracia: 66-06-79
Oficina Municipal El Arenal: 26-40-71
Taxis Arenal: 26-37-45
Guardia Civil Arenal: 26-41-21
C.O.S: 22-11-00
Trafico accidentes: 29-25-69
ICONA: 21-74-40
Tel. Municipal S'Estanyol: 66-02-38

FARMACIAS DE TURNO

5-11 - Sebastián Gamundi, Calle Constitución.
12-18 - Monserrate Pons Boscana, Calle Fuente.
19-25 - Juan Mir, Calle Obispo Taxaquet.
26-1 - Miguel Cirera, Calle Fuente.

RECAUDACION TRIBUTOS DEL ESTADO
El pago de Contribuciones.

Tendrá efecto en este término, los días 15, 16, 17,
20, 21, 22, 23 y 24 de Octubre de 1.981.

Horario: de 8 a 14 horas, en la Oficina Recaudadora:
C/ Rey Jaime I, no. 6.



LLUCMAJOR - RADIO
Jaime Oliver Monserrat

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

SONY®

131. Espafia, 44 Tel. 66 05 96






