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EDITORIAL
NO SOMOS TONTOS

En días pasados vimos como aparecian, en un prestigioso diarío de la isla, unos grandes titulares
que hacían referencia a la creación de una guarderia infantil en nuestra ciudad; Pero, cual fue
nuestra sorpresa y al mismo tiempo indignación al comprobar que el autor de este articulo, se
atribuía para sí, el haber conseguido los detalles que en él se explicaban, cuando sabiamos con
certeza que lo único que habia hecho este senor, había sido cambiar el órden de las frases y
pãrrafos, así como introducir sinónimos a un artículo publicado en el n° 1 de nuestra revista,
titulado «Nueva guarderia para Lluchmajor». No podemos salir de nuestro asombro al ver que
seriores que aspiran a colaborar en publicaciones de tanto prestigio y calidad, puedan caer en el
grave error de apropiarse de la creación intelectual de otras personas, sin darse cuenta de que
estàn cometiendo un delito que en términos jurídicos se llama PLAGIO. No por eso vamos a dejar
de reconocerle algunos méritos, puesto que dicho senor supo esforzarse lo suficiente como para
poner un encabezamiento y alguna que otra fracesilla, como disimuladores de su acción, y lo que
hay que alabar en él es que tuviese la suficiente creatividad como para poner un nuevo título en el
artículo.
Otro hecho que nos indigna es que el presunto autor del artículo en cuestión, no se atreviese a dar
la cara, escucWidose detras de la palabra «corresponsalía».
Para finalizar debemos hacer saber a este senor que debe estar dispuesto a aceptar el reto que
supone para él, la aparición de nuevas maneras de información local que hacen necesarios
agudizar el sentido de todo buen informador a la hora de buscar la noticia y no vale aquí esperar
que los otros hagan el trabajo y recoger para sí el fruto que los derns hayan sembrado, al
mismo tiempo le decimos que no estamos dispuestos a tolerar futuros ultrajes, si bien queremos
dejar claro que lo publicado en nuestras Oginas no serà un coto cerrado, siempre y cuando que
especificado el lugar de su procedencia.
Ouerido colega si necesita ayuda piclnosla que para eso no se le va a caer el mundo encima.

NUEVA LINEA EN LA CONFIGURACION DE
SA VEU DE LLUCMAJOR

Como habrén podido observar, en este número presentamos una nueva línea en la
configuración de la revista, hemos cambiado de editora, pasando a unas técnicas de
composición més modernas y con més estilo. Esto nos ha Ilevado a incrementar el
precio de la revista en 10 pesetas, costando ahora 50 pesetas. No obstante vamos a
mantener las subscripciones hechas y las que se hagan hasta el 31 de Diciembre al
mismo precio.

Esperamos que este cambio no afecte a los lectores de nuestra revista sino mas
bien sea otro paso hacia una mejor VEU DE LLUCMAJOR.

EDITORIAL
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E A'YUNTAMIENTO Y LA CIUDAD DE LLUCHMAYOR
( LLORCA ESPAÑA) RINDEN HOMENAJE À SU

CLARECIDO COMPATRICIO EL MISIONERO INVESTIGADOR
n FRAY JERONIMO BOSCANA

CUAL ESCRIBIO EN ESTk MISION D CAPISTRANO
V-
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LA VILA
SAN GABRIEL DE LOS ANGELES Y LLUCHMAYOR, CIUDADES HERMANAS

Con motivo de la conme-
-noración del 200 aniversario
ie la fundación de las Misiones
ie San Francisco de Asís y San
Juan Capistrano, coincidiendo
con el bicentenario de la Inde-
pendencia de los Éstados Uni-
dos de América, se organizó un
viaje conmemorativo a Califor-
nia y Washington, con patroci-
nio de la Asociación de Amigos
de Fray Junípero Serra de Petra
y la Sección Juniperiana del
Círculo de Bellas Artes de Pal-
ma de Mallorca, siendo organi-
zador destacado el Dr. D. Barto-
lomé Font Obrador, Cronista
Oficial de la ciudad.

SOLICITUD DEL
AYUNTAMIENTO
En sesión plenaria del

Ayuntamiento de Lluchmayor,
del 30 de agosto de 1976, se
tomó el acuerdo de solicitar de
la ciudad de San Gabriel de Los
Angeles de California, el her-
manamiento con nuestra ciu-
dad de Lluchmayor, dados los
vínculos morales que nos
unen, pues el Ilumchmayoren-
se Padre Jerónimo Boscana
hace 150 anos inauguraba los
Registros Parroquiales de
aquella Misión y escribía el
tratado «CHINIGCHINICH» so-
bre la vida y costumbres de los
indios del sur de California y
allí estar enterrado.

El 4 de octubre de 1976, se
visitó San Juan Capistrano y el
Alcalde de Lluchmayor entre-
ga, en acto solemne, una carte-
la de mosaico con la siguiente
inscripción: «E. Ayuntamiento
y la ciudad de Lluchmayor )Ma-

llorca-España), rinden homa-
naje a su esclarecido compa-
triota el Misionero Investigador
Fray Jerónimo Boscana, el cual
escribió, en esta Misión de
Capistrano su famosa obra titu-
lada «Chinigchinich» IV-X-
CMLXXVI».M.».

MISION DE
SAN GABRIEL Y

HERMANAMIENTO
El 5 de octubre de 1.976, se

llega a la Misión de San Gabriel
de Los Angeles de California,
visitando la iglesia de la Plaza
Mayor, en el 150 aniversario de
la inauguración de los Regis-
tros Parroquiales por el P. Jeró-
nimo Boscana. Luego en la
Misión de San Gabriel, tuvo
lugar una solemne misa oficia-
da por monserior Ward, Obispo
Auxiliar de Los Angeles, con
homilía por Mr. Weber, Direc-
tor del Archivo Arzobispal.

Finalizada se procedió a
colocar una corona de flores
con los colores de España so-
bre el tumba del P. Boscana por
los dos alcaldes respectivos de
San Gabriel y Lluchmayor.

En la Plaza Mayor, tuvo
lugar, después, un acto civico-
patriótico de excaltación de los
lazos comunes que vinculan
San Gabriel y Lluchmayor.

En dicho acto el Alcalde de
Lluchmayor hizo entrega a Mr.
Falabrino, Alcalde de San Ga-
briel de Los Angeles, de un
bastón de mando y le impuso
el Escudo de Oro de nuestra
ciudad, así como los Escudos
de Plata a monsenores Ward y
Weber.

Para corresponder, Mr. Fa-
labrino entregó a nuestro Alcal-
de el acuerdo de Hermana-
miento, una placa conmemora-
tiva y el documento nombran-
do a Gabriel Ramón Juliá, Hijo
Adoptivo de la ciudad.

Hubo brillantes discursos,
música y un festival destacan-
do y celebrando la extraordina-
ria significación del acto.

DOCUMENTO
DE HERMANDAD
Obra en el Ayuntamiento y

dice así: «Resolución n° 76-30
del Consejo de la ciudad de Los
Angeles-California-USA. Por
cuanto el Municipio de Lluch-
mayor, Mallorca-España, es el
lugar de nacimiento de Fray
Jerónimo Boscana OFM, naci-
do en 1776 y

Por cuanto Fray Boscana
fue Ministro de la Misión de
San Gabriel de 1826 hasta 1831

Por cuanto Fray Boscana,
fue el primer misionero de la
Iglesia de Los Angeles en 1826

Por cuanto Fray Boscana
escribió un libro sobre los In-
dios de San Gabriel, que nos
deja un incalculable testimonio
histórico de aquella época y de
la religión india, vida y costum-
bres y

Por cuanto Fray Boscana
falleció en 1831 y esté enterra-
do bajo el altar de la Misión de
San Gabriel.

Ahora y por este documen-
to se determina que el Consejo
de la Ciudad de San Gabriel, en
reconocimiento de la gran in-

fluencia cultura, histórica y la-
zos personales entre Lluch-
mayor como CIUDAD HERMA-
NA de San Gabriel de Los
Angeles.

5 octubre de 1976. El Alcal-
de: Michael Falabrino

UNA CALLE DEDICADA
A SAN GABRIEL
Para corresponder a la ciu-

dad de San Gabriel, en su gesto
de Hermanamiento, el Ayunta-
miento-Pleno acordó, en sesión
del 24 enero, dedicar una calle
de nuestra ciudad a San Ga-
briel de Los Angeles, para de
esta forma acrecentar las rela-
ciones con aquella urbe califor-
niana y cristalizar en un intere-
sante intercambio de intereses
culturales, turísticos y econó-
micos.

Se propone y acepta la
parte de prolongación de la
calle Nicolás Taberner en su
cofluencia en la del Convento y
levantar un monolito con alu-
sión al P. Boscana y a San
Gabriel, en el jardín de la Ron-
da Sur y la cartela con el
nombre de la nueva calle, co-
mo así se hizo, siendo quitada
dicha lépida al entrar el Consis-
torio actual, en el famoso «ple-
no de las lépidas» y esfumén-
dose los proyectos de relación
y promoción existentes y los de
intercambio de tipo cultural,
comercial, industrial, social y
económico que podían redun-
dar en múltiples beneficios pa-
ra Lluchmayor

GARA
Lluchmayor, noviembre de
1.981
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L'ajuntament

Dies passats varen
tenir lloc a la nostra vila els
examens per aguanyar
plaça a l'ajuntament, als
que s'hi havian incrit una
cinquantena de joves i
al.lotes Llucmajoreres i
d'altes pobles; peró a l'ho-
ra de la veritad nomès es
presentaren una trentena.
Les dues plaçes convoca-
des varen esser cubertes
per: ANTONIA JULIA VA-
DELL i JULIANA CARO CA-
PELLA. Des de aqui la nos-

21 de Noviembre, a las
19,30 de la noche.

EL CASSINO LA VILA
CELEBRA SU JUNTA
GENERAL

El próximo dia 5 de
Diciembre a las 21 h. en
primera convocatoria y a
las 22 h. en segunda. Or-
den del dia: Lectura y
aporbación acta anterior.-
Informe sobre la marcha
de la entidad.- Estado de
cuentas.- Renovación de
cargos directivos Presiden-
te, Vicepresidente, y dos
vocales.- Ruego y pre-
guntas.

tra felicaitació a aquiestas
dues al.lotes.

- A Lluchmajor hem
tingut un «CIRCO» amb
molata propaganda peró
les seves funcions han dei-
xat bastan que desitjar.
Malgrat aixó hen de dir
que gran cosa es que hagi
vingut, perque ja feia
molts d'anys que no en
veia cap.

- Obra de teatro en el
Cine Recreativo, acto orga-
nizado por el Ayuntamien-
to y Patrocinado por la
Delegación de Cultura de
Baleares (Ministerio de
Cultura) como homenaje a
la TERCERA EDAD ifue
gratuita!.
En el CLUB JOVENES
«Jornadas Culturales»
conferencias sobre jfardi-
neria a cargo del gremio
de artesanos de flores,
plantas y jardines de Ma-
llorca, dichas jornadas se
celebraron los dias 18-19 y

JUAN JANER, ELGIDO
PRESIDENTE DE LA CO-
LOMBOFILA LLUCMAJO-
RENSE.

En la Asamblea Gene-
ral del pasado día 14 de
Octubre, quedo elegida la
nueva Directiva formada
por Presidente Juan Janer
Andreu, Vicepresidente
Lorenzo Tomàs Pons, Se-
cretario Lorenzo Tomás
Sastre, Tesorero Juan Jau-
me Sastre, Vocales Alejo
Comas Amengual, José Vi-
dal Marroig, Sebastián Ba-
llester Servera, Bernardo
Vadell Rossello y Salvador
Paniza Maimó. Desde Sa
Veu de Lluchmajor les de-
seamos muchos aciertos
durante su mandato.

El pasado día 22 se
cumplio el SEXTO ANI-
VERSARIO DE LA PROCLA-
MACION DEL REY y de la
instaración de la MONAR-
QUIA PARLAMENTARIA
en España.



S'ARENAL
Aquí us oferim una poesía, original d l'ilustre poeta Miquel

Dosç, hom descriu molt bé el nostre S'Arenal antic. Els versos que
seguixen estàn trets de damunt el llibre de poemes que ell pulbicà
l'any 1934, titulat «El somni Encetat».
Diuen així:

PICANT
• Puesto que no es

tiempo de carnaval, quere-
mos despojarnos del dis-
fraz de «derechistas» con
el que nos ha investido
cierto grupo de personas,
aunque tampoco nos iden-
tificamos como grupo «iz-
quierdistas»; somos una
revista abierta a todas las
opiniones,	 le vamos a
hacer? isomos demó-
cratas!.

• Estamos intrigadísi-
mos en conocer las expe-
riencias del viaje a Barcelo-
na con que cierta entidad
premió a los ganadores del
Certamen Literario que se
celebró con motivo de su
50 aniversario...

- Pero Jolín J.lué di-
ces? no ves que un primo
del hijo del hermano de mi
tío tenía que ir y aún no ha
partido.

• Ha pasado el mes de
Octubre y con él el pago de
las contribuciones. Y a pro-
puesta general se ha crea-
do un nuevo tributo muni-
cipal para obtener fondos
que se destinaràn a la
compra de varios «stocks»
de colonia SYMPATIA para
regalar a nuestro recauda-
dor de impuestos.

• Hablando de sus-
cripciones se ha abierto
una para la adquisición de
otro «stock» de fajas orto-
pédicas para los sufridos
ririones de los usuarios de
la exclusiva de transportes
públicos.

• Debemos solicitar
de nuestro MAGNIFICO
Ayuntamiento una simple
aclaración: los empleados

de la MAGNIFICA brigadi-
lla, cobran sus MAGNIFI-
COS salarios por hora de
trabajo, o por hora de
MAGNIFICO descanso?.

• El problema del car-
burante de los vehículos
contra-incendios de Lluch-
major se ha Ilevado a los
Tribunales...

• En la revista Lluc-
major Socialista se anun-
cia que el PSOE gracias al
pacto con UCD los Uce-
deos, estàn desarrollando
una gran actividad en nu-
merosos trabajos que ac-
tualmente se efectúan, ta-
les como la construcción
de un aula en el colegio
Nacional mixto, la instala-
ción de otras tres aulas en
el colegio nacional mixto
de el Arenal, etc, etc. Ante
esto nada tenemos que
objetar, sólo que antes del
célebre pacto los socialis-
tas no cantaban tantas vic-
torias, iQue se os ve el
plumero!.

• Es muy posible que
muy pronto tengamos en
nuestra Ciudad, el CLUB
LIBERAL Es buena no-
ticia?.
También nos dicen que se
va a inaugurar un local de
F.N. en la misma Plaza
España.

• Sabian Vds. que el
Secretario Local de U.C.D.
estuvo también cenando
en «SES MAIOLES» de Al-
gaida, y según nos comen-
taban su firma consta en el
Telegrama enviado al Pre-
sidente Alberti Sera el Sr.
Maestre MELIANISTA?,

TUS RINONES SALVAN DOS VIDAS
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LA VILA

Visió blanca de S'Arenal que
rius i cantes i t'insinues al cor
amb una rojor estival de ma-
quilfatges i cames nues.

Si veus les nafres de l'a-
margor amb virtut nova ja que
les embenes: tenen tes platges
massa finor tos pins s'esbran-
quen en les arenes.

De sol i ullades ciuta la pell
llisquen tes nimfes en tendres
frugues, entre rialles de casca-
vell i una ruixada de pampellu-
gues.

Casetes blanques de S'Are-
nal que en llit de sèpies i
d'algues grises viviu un acre
sabor de sal i un llarg col.loqui
d'ones i brises.

Amb una llença d'enyora-
ment que surt dels porxos i es
perd enfora, silencioses, dan-
sey al vent i amb la badía
dormiu una hora.

Guaiteu les fulles d l'horit-
zó de cerl i pélag cercant l'inici,
i una frisasça d'evasió us du a
les noses d'un pler fictici.

Dunes inmóbils de S'Are-
nal, que oiú la queixa de les
gavines i el pessic tendre del
madrigal, minucioses i feme-
mines.

Sou com a pétals d'un pom
inmens o blanes corbes dedo-
na grassa: calmeu la basca, si
venç no venç amb braços
d'ombra com una glassa.

Quan d'una a una vers
l'infinit solquin les barques con
fines relles, de les parelles el
breu delit veureu daurar-se
d'un bany d'estrelles.

Carrers polsosos de S'Are-
nal calent de besos i solellada:
brindem amiga, pel bé i el mal,
del bar martítim a l'enramada.

Quin panorama d'encant
balbúc, d'un veire a l'altre, per
joc, s'obstina!

Dins la fragancia del teu
barnús té un fons de cala l'ocul-
ta sina.

Estima'm ara que un somni
blanc d'ópal i perla desempre-
sones i dins tes venes driga la
sang amb joia brusca de rems i
d'ones.

El S'Arenal d'avui, és ben
diferent del que descriu aques-
ta poesía. Ja no hi ha cassetes
blanes sino gratcels. Les dunes
han desaparecut i el mateix lloc
s'hi aixecan els hotels que do-
nen sustent de la nostre econo-
mía. Ara bé, la decripció peèti-
ca que en fa el mestre Miquel
Dolçés marevellosa. Nosaltres
des de la revista «Sa veu de
Llucmajor» l'hi rendim tribut de
respeta i admiració, al mateix
temps que la nostalgia corr
més que depresa recordant els
sempre anyorats anyspassts.
Llavors S'Arenal era així.

TOMEU SBERT
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A VOL D'ORONELLA
LA VILA.- COSTUMS (I)

Les oronelles ja s'en
han anades. Havien quedat
un poc més enguany per-
que el temps els era agra-
dable. Peró...sentiren que
s'atracava l'hivern i em-
prengueren vol cap al sud,
a paisos més tebis.

Allà es reunien els es-
tols que venien del nostre
poble i no s'acabaven els
comentaris:

-Que voleu que vos
diga, com Mallorca i la
nostra Vila trob que no n'hi
ha.

-Quasi no me està bé
dir-ho, peró... me anyor.

Aquell cel tan blau,
aquell aire transparent,
aquelles clapes de verdor
de tanta policromia dels
sembrats en primavera i
de les garrigues i pinars
que embaumen l'aire de
purificada y sanitosa
flaire...

-I al venir l'estiu
aquells sementers daurats
d'espigues granades en
contrast amb els guarets
ocres-obscurs i els rogencs
del call-vermell...

-I la Vila, de carrers
amples i llargs on hi po-
dem emprendre segures i
llargues volades...

-Quina diferència.!
Amigues meves, sols es-
per que torni la primavera
per anar-me-n'hi. Aquí em
semble que hi estam com
a desterrades.

-Aixií es lamentaven
en algún país africà els
estols d'oronelles.

-Ai com me ve a la
memoria el poble d'Israel,
quan el seu desterrament,
es reunien, endolits, a pos-
ta de sol, a les voreres dels
rius i canals de Babiloónia,
que els recordava el Jordà
nadiu, per consolar-se del
record i l'anyorança de la
perduda pàtria llunyana
sospirant el feliç dia del
seu retorn.

-I les costums Iluc-
majoreres.! Jo he sentit
contar que era el poble que
més arrelades tenia les se-
ves tradicions.

-Peró avui en dia...
(«O, temporas.! 0, mo-

res.!«). Es pot dir que, tal
vegada, ha estat el poble
mallorquí que més prest
els ha perdudes, lo que
es més trist: els ha renun-
ciades.

-Jo crec, com en altres
moltes coses, que el pro-
grés no estàen reny amb
les costums i tradicions,
peró pareix que ha resultat
fàcil, i aplaudid com origi-
nal, al tirar per la borda
valors que mai més es
podràn recuperar, tant en
l'ordre religiós com en el
cultural.

-Aquells «darrrs dies»
Ilucmajorers: la fira dels
Angels; Pasqua florida,
amb el sermó de «l'enga-
naia» i la processo de
«l'encontrada» en el Con-
vent, i les colles de joves
sortint la segona festa a
cantar penades; el pas-
seig, primer pel quadrat,
després pel Jaume III i la
plaça; la festa de santa
Càndida amb les «convida-
dores»; la colcada de sant
Antoni amb els glosadors;
la diada de santa Catalina
anant els al.lots a »matar la
genera»; la nit de les ve-
ges; l'enterro de la sardina
i la jaia corema; «fer ver-
ges» pel mes de maig i el
«mes de Maria»; les Ilen-
tarnes de «Sor Tomasse-
ta» en les nits de l'estiu; el
sopar y ball de les matan-
ces; les festes de la «Bea-
ta», moltes altre...

-Així la gent, malgrat
els traballs i les preocupa-
cions de cada dia, que
sempre n'hi ha hagudes,
vivien contants i alegres.

-Tant es així que tot
aixó tenia el caire popular i
multitudinari, i si bé es
veritat que alguna, molts
poques, encara es celebra
està mistificada o restringi-
da a una minoria.

-Avui, que tant es par-
la d'autonomia i cultura,
s'hauria de pensar en anar
recuperat el que millor es
puga, com molts de pobles
de Mallorca van fent, i
recurrint a una célebre fra-
se, també podriem dir que
recuperant les nostres tra-
dicions i costums ens re-

trobariem a nosaltres ma-
teixos, perque, volguem o
no, som Ilucmajorers, fills
d'aquesta nissaga.

TEMPS DE
MATANCES

-En aquest temps a la
vila es el temps de matan-
ces. Es veritat que ja no es
fan com a l'antigor, peró
encara hi ha cases que
guarden aquesta costum.

-Abans tot el poble es-
tava animat, puix es prepa-
raven per aquest dia que
tenia tot el caire de gran
aconteixement i reunia a la
casa tota la família, veins i
amics.

-I com era d'espera
aquesta diada!. S'havia
comprat un pocell abans
de l'istiu i l'engreixaven a
dins la soll. Qui més qui
menos tenia recapte per
donar-li que menjar: fi-
gues de moro, figues de
Cristià, farina d'ordi, farine
de faves, segó, garroves,
etc. i si no es tenia es
comprava, lo important
era poder matar porc per
omplir la perxa, que aquí
on hi havia pera sempre hi
havia que menjar.

-Era una distinció molt
preuada poder dir que s'e-
ra d'una casa que mataven
porc, per altra part era
quasi un despreci dir-li que
a ca seva no en mataven.
Coses de poble.

-Arribat aquest temps
aquells porcell s'havia con-
vertit en un porc gras d'u-
nas deu, quize o vint arro-
ves, i estava a punt.

-Peró... algún any ha-
via pesta i els porcs es
morien deixant la casa
desgombolada.

-No tots els anys era
així, gràcies a Déu.

-Tant la preparació de
les matances com la seva
realització i desenvolupa-
ment es complien en tant
de rigor com en el ritus
d'una ceremónia als déus
de la Llar segons una Ilitúr-
gia ancestral heratada de

l'avior i transmesa de ge-
neració en generació.

Alguns dies abans ja
començava la convidada a
familiars, amics i veins,
puix hi haurà feina per
tothom i serà d'agrair
l'ajuda.

-També es contractava
el «»matador», procurant
escollir una hora demati-
net perque la feina fos
retent.

-Era curios el que la
majoria de «matadors»
eran barbers.

-També els barbers
eren els que arrabessaven
queixals i feien segnies.

-Aixó vol dir que te-
nien una idea d'anatomia i
manyes per realtzar aques-
tes feines.

-A la case començaven
els preperatius. Es neteja-
ven les enfustes: els ribells
per pastar la sobrassada i
la «negreta», pel saim, i el
ribell en broc per la sang;
la caldera pels camallots i
botifarrons, els calderons
pel saim i l'aigua calenta;
cadafets, olles, pots de vi-
dre i alfabietes; l'afanya-
dora per posar el coll-ba-
docat i un canís amb fulles
de garrover per posar-hi
els budells i fer-los nets.

-Es preperava el llit pel
porc i les banquetes per
posar-lo. Tota clase de gui-
nevetes adequades a la
feina que s'havia de fer:
tallar la sobrassada i el
saim, escognar, desnos-
sar, i tallar la »negreta».

-La madona preparava
també tota clase de padas-
sos i treia els canyoms-
blancs, que es posaven to-
tes les matanceres.

-S'havien comprades
les espicis; pe re-bord ver-
mell, dolç coent; clavell,
sal, pebre-bo, ect.

-També es proveien de
llimones, vinagre i farina
per fer els budells nets; fil
de porc per cordar les so-
brassades, camallots i bo-
tifarrons, agulles i fil fi per
cosir-los al estar omplits.

-Tot estava a punt pel
gran dia de les matances.

PHOENIX



JOYERIA - RELOGERIA - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

GEISER    

C/. Sindicato, 1 PALMA

f(umu yfrieml Jiy/f/rm.

Ramos en que trabajamos:
ENFERMEDAD, INCENDIOS, VIDA

ACCIDENTES INDIVIDUALES, MULTI!
RIESGO EMBARCACIONES; AUTOMOVILES Etc.

Delegación en Lluchmajor
AGUSTIN SOLIVELLAS CLAR

C/ Mayor, 69 Tel. 660728

8/LLUCMAJOR ECONOMIA Y TRABAJO

COOPERATIVISMO Y EMPLE0
Para todos los estamentos

de la sociedad y, por supuesto,
para las Instituciones y Entida-
des públicas y privadas, organi-
zaciones políticas, sindicales y
patronales, etc., es ciertamente
preocupante la actual proble-
matica económica y social que
incide de una forma particular
en la situación de desempleo
de elevados contingentes de
trabajadores, entre los que la
gran masa juvenil contribuye
con un alto porcentaje de paro.

Esta calamitosa crisis, SL1S

causas y consecuencias, ha si-
do y es amplia y repetidamente
analizada, denunciandose in-
sistentemente sus repercusio-
nes en el órden humano, social,
ético, profesional y político, to-
da vez que sus efectos propi-
cian la existencia de jóvenes
decepcionados, desesperanza-
dos e indefensos, y de un
proletariado degradado, des-
moralizado e incapacitado para
superar o solventar en solitario
o individualmente las secuelas
de la desocupación.

No seríamos veraces si
afirmaramos que, desde todos
los sectores del cuerpo social,
ha fluido de manera unanime y
generalizada una corriente sos-
tenida, apasionada, ¡por qué
no!, y responsable no sólo para
paliar o aminorar, sino princi-
palmente para abordar de ma-
nera realista al fenómeno y
reconstruir, crear o potenciar
nuevas formas y posibilidades
de organización del trabajo, de
solidaridad económica y social,
que permitan alcanzar tasas
justas y armónicas de ocupa-
ción laboral. El mito del Estado-
Providencia sigue «cerrado» y
desviando la capacidad de ini-
ciativa e inventiva de la socie-

dad y del hombre, aun siendo
reconocida la insuficiencia e
imposibilidad de este tipo de
Estado para resolver los pro-
blemas que caracterizan a la
crisis económica actual y que
muy bien pudiera tener una
mas correcta, ordenada y ambi-
ciosa solución desde la partici-
pación solidaria y apoyo mutuo
de los hombres libres.

No es suficiente que desde
la Administración se impulse y
propugne tanto la búsqueda de
soluciones efectivas como la
aplicación de medidas concre-
tas y de alcance diverso, coor-
dinando acciones e iniciativas
como el reciente Acuerdo Na-
cional de Empleo, y legislación
precedente y derivada del mis-
mo; es preciso, ademas, que la
sociedad y muy especialmente
los jóvenes trabajadores se
conciencien, se interesen, to-
men la iniciativa, participen y
prosigan de manera activa y
perfeccionable en este emperio
común, aprovechando y po-
niendo en practica comunita-
riamente toda suerte de pro-
puestas, planes, ideas, proyec-
tos y medidas que pudieran
contribuir a la solución del con-
flicto y creación de nuevos
puestos de trabajo.

Existe un sugestivo campo
de posibilidades no suficiente-
mente aprovechadas, tal vez
por desconocimiento que, cir-
cunscritas al Cooperativismo,
permiten al trabajador autoor-
ganizarse em empresas de inte-
rés social que, basadas en la
doctrina del hombre como me-
dida y centro de todos los
valores, en el apoyo mutuo y
en la asociación de técnicos y
trabajadores, del capital y el
trabajo, abrirían al mundo del

trabajo un digno y esperanza-
dor horizonte de realidades.

Las Cooperativas de Tra-
bajo Asociado ofrecen variad-
ísimas opciones de autoorgani-
zación o autogestión para jóve-
nes desocupados de ambos
sexos, desde las cooperativas
industriales, agro-industriales,
de servicios sociales, mutualis-
tas, hasta jardines de infancia,
corte y confección, limpieza
mecanizada, sanidad, consu-
mo, empaquetados, etc... De
todo ello, así como de los
procedimientos que se deben
seguir para fundarlas, ayudas
establecidas, subvenciones,
becas, ventajas fiscales, se in-
forma en las Federaciones Pro-
vinciales de Cooperativas y en
las Uniones Territoriales del
sector.

Por otra parte, la Dirección
General de Cooperativas y el
Instituto Nacional de Forma-
ción Cooperativa (de cuya es-
tructura se dio amplia informa-
ción en GUIA de 15 de julio de
1981, núm. 13), viene desarro-
Ilando un amplio Plan de Fo-
mento, Asistencia y formación
de técnicos y de gerentes basa-
do en las modernas técnicas de
gestión empresarial, toda vez
que la cooperativa exige la
formación permanente de sus
cuadros directivos. los progra-
mas a desarrollar en esta línea
son los siguientes: Fomento de
nuevas Cooperativas de Tra-
bajo Asociado,- Promoción
cooperativa en zonas deprimi-
das.- Consolidación de las coo-
perativas,- Cursos nomografi-
cos,- Formación de técnicos y
de gerentes de empresas coo-
perativas.- Formación del pro-
fesorado,- Difusión de la idea
cooperativa en el mundo juve-

nil.- Colaboradores en la pro-
moción cooperativa.- Otros
programas que pueden concer-
tarse con organismos no de-
pendientes del Ministerio de
Trabajo, Sanidad y Seguridad
Social.

La formación cooperativis-
ta es una constante en el movi-
miento cooperativo internacio-
nal, como así lo demuestran los
trabajos y ponencias estudia-
das en el «I Encuentro lberame-
ricano de Expertos en Forma-
ción Cooperativa», que se clau-
suró el pasado dia 12 en la
Universidad Hispanoamericana
de Sta. María de la Rabida, en
Huelva.

En la última reunión cele-
brada por la Joven Camara
Económioca de Madrid, las ju-
ventudes de los partidos mayo-
ritarios coincidieron que en el
cooperativismo pueden encon-
trarse la clave para resolver
buen número de situaciones de
desempleo de los jóvenes, y a
tal fin propusieron se estable-
ciera un fondo nacional de coo-
perativismo para financiar, me-
diante créditos baratos y paga-
bles a largo plazo, el estableci-
miento de cooperativas en to-
dos los sectores, así como la
creación de una escuela de
dirigentes cooperativistas.

Es evidente que un plan-
teamiento coherente y un pro-
grama mas realista comporta-
ría la adecuada transferencia
de medios económicos a los
Organismos que tiene enco-
mendados el desarrollo de ac-
ciones cooperativas promove-
dores de este tipo de trabajo
asociado, base y fundamento
de una forma nueva de enten-
der y protagonizar las relacio-
nes en el mundo del trabajo.
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OPINION

S.O.S. LLUCMAJOR SE MUERE
Si decimos que la industria

y la agricultura Llucmajorenses
se van muriendo poco a poco a
nadie le va a extrafiar; pero lo
que no resulta extrafio a todosy
hasta tratamos de loco y aven-
turero a aquél que intenta dar
alguna solución al mismo tiem-
po aadimos que sólo va a servir
de parche momentaneo.

Lo que aquí se intentara
hacer, sera analizar la actua-
ción de todos los factores que
han intervenido en este proce-
so degradador de nuestras
fuentes de riqueza, empezando
primeramente por la industria
del calzado para finalizar en la
agricultura, teniendo en cuanta
que ambas han corrido para-
lelas.

Para situarnos en el tiempo
debemos hacerlo a mediados
de la década de los sesenta, en
la cual se da el punto algido en
la curva de crecimiento del
turismo y en un momento en el
cual por muchos factores políti-
cos como socio-económicos,
nuestra industria local estaba
pisando fuerte en todos los
mercados mundiales, dando a
todos aquellos que se dedica-
ban a ella grandes beneficios
anuales y atraidos por el gran
«boom» del turismo deciden
invertirlos en este sector, na-
ciendo así la descapitalización
de aquélla, que ahora tan caro
nos esta costando.

Estamos asistiendo a la
época de crecimiento del Are-
nal, se construyen grandes ho-
teles, cafeterías, restaurantes, y
tiendas de recuerdos. Se pro-
duce un trasvase de capital
desde nuestra ciudad, al mis-
mo tiempo que de mano de
obra, que debe ser complem-
fentada por gran par-te de fami-
lias que atraiddas por este de-
sarrollo vienen desde la Penín-
sula.

Todo lo anteriormente di-
cho no es malo en sí, porque si
bien puede reprocharse a los
industriales locales este trasva-
se de fondos, debemos ir a
fondo mismo del asunto y vere-
mos que estos en un principio
estaban dejandose llevar por el
«espíritu de lucro» cosa muy
necesaria en un empresario,
creo que el problema, principal
estuvo en que no hubo control
por parte de la Administración
traduciendose todo esto en un
crecimiento caótico en el plan
urbano, falta de un Plan Conta-
ble en las empresas que hiciera
forzosa la dotación de reservas
en las mismas en previsión de
futuro, se calculó mal la oferta

en contraposición a la deman-
da existente. Lo mismo ocurre
en la industria del calzado en la
cual los materiales que se em-
plean no fueron de la calidad
que desearía quedando com-
pensado este hecho por el bajo
precio a aplicar el producto
final.

Pero los ahos iban pasan-
do y la época de las vacas
gordas se estaba acabando y
entrabamos de Ileno en la épo-
ca de las vacas flacas, para lo
cual debemos situarnos en los
primeros aos de la década de
los setenta, momento en el cual
y por los motivos ya de todos
conocidos los Arabes se empe-
fiaban en hacernos pagar a
todos sus problemas internos,
multiplicando el recio del pe-
tróleo, detonante de toda una
serie de factores que hicieron
que los bolsillos de todos se
vieranvacios, ensefiandenos a
distinguir lo necesario de lo
que no era, repercutiendo en
primer lugar sobre el turismo,
hecho que provocó la disminu-
ción de aquellos primeros y
abundantes beneficios que en
muchos casos se convirtieron
en pérdidas que provocaron el
cierre de bastantes estableci-
mientos turísticos y la puesta
en la calle de muchos trabaja-
dores.

Parecida suerte corrió la
industria del calzado que por la
dependencia de todos los ma-
teriales que en ella se emplean
con el petróleo, provocó un
aumento en el precio de los
mismos, unido al hecho del
aumento del precio de la mano
de obra, todo lo cual conlleva
en sí que para que el producto
resulte beneficioso debe au-
mentar fuertemente su precio.
Si a todo lo anterior afiadimos
la aparición en el mercado
mundial, del calzado de otros
paises, como es el caso de
Italia, que podía ofrecer al mis-
mo precio que el del calzado
espariol, productos de mayor
calidad. También aparecen las
primeras restricciones a la im-
portación de nuestro calzado
por parte de la Administración
nor-teamericana.

Todo esto nos lleva a una
conclusión nefasta para nues-
tra mayor industria local, el
cierre de las primeras fabricas
que no puedieron soportar esta
repentina descapitalización.

Pero como siempre en
nuestro país, primero viene el
mal y luego intentamos buscar
el remedio, la Administración
empieza a tomar cartas en el
asunto intensificando el control

sobre esta industria, así como
su ayuda, pero no se logra
evitar el cierre paulatino de
muchas empresas y los prime-
ros bandazos para las que qui-
zas, mas previsoras, habían
creado un fondo dé reserva
para combatir estos casos.

Otra de las medidas que se
toman, es el cambio en la
calidad del producto que si
bien hace que el precio del
mismo sea mas elevado, resul-
ta mas resistente y complace
de un modo superior las de-
mandas del mercado, que con
el paso del tiempo se ve en la
necesidad de comprar aquello
aunque le resulte mas caro sea
de mayor calidad y en conse-
cuencia mas duradero debido a
la falta de dinero.

Con el paso del tiempo
otras empresas van cerrando
sus puertas y las que quedan
deben ponerse bajo la tutela de
otras ajenas a nuestra ciudad
para poder sobrevivir, otro tipo
de empresa que subsiste es la
semifamiliar, con pocos em-
pleados y con una serie de
clientes fijos que absorben to-
da su producción.

Estamos Ilegando a nues-
tros días, y si hacemos balance
del estado actual veremos que
en nuestra ciudad quedan tres
o cuatro empresas con una
composición media de 100 a
150 trabajadores, capaces de
producir entre 400 y 600 pares
diarios, luego quedan otras tres
o cuatro con una composición
media de 30 a 35 obreros y con
una capacidad de producción
de 75 a 100 pares diarios, tras
lo cual Ilegamos a la conclusión
fatal comparando este número
con el existente a principios de
la década de los sesenta.

A estos elementos descapi-
talizadores debemos anadir
otro que por su importancia
actual debemos sefialar, tal es
el caso de las fuertes cantida-
des que las empresas deben
pagar en concepto de cuotas a
la seguridad social por sus
trabajadores, amén de las car-
gas fiscales que ello implica,
todo lo cual crea un efecto
retroactivo, puesto que si-
guiendo por este cauce un em-
presario no puede pensar en
contratar nuevo personal para
cubrir necesidades debido al
alto costo que ello le supone,
aunque nuestra Administración
sse emperie en hacernos creer
que su política esta destinada a
la creación de nuevos puestos
de trabajo, personalmente creo
que esta situación lo que con-
lleva es la creación de nuevos

desempleados.
Para finalizardiremos que

nuestra industria parece volver
a resurgir tímidamente, apare-
ciendo nuevos talleres de tipo
familiar como los que hubo en
un principio, explotando una
fuente de producción olvidada
por la gran empresa y que tan
buenos resultados dio en su
momento, tal es el caso de las
aparadoras que trabajan en sus
casas. También en estos días
vemos nacer en nuestra villa
una serie de cooperativas labo-
rales, rodeadas en un principio
de fuertes polémicas por la
falta de información sobre las
mismas, pero que a la larga nos
deben servir a todos como
ejemplo de que la solución a
este problema esta en la mano
de todos y cada uno de noso-
tros, y que sólo con la unión de
nuestros esfuerzos lograremos
sobrevivir.

El problema del campo en
nuestra villa es mas o menos el
mismo que padece el resto de
nuestra geografia hispana.

Los que viven de él se
quejan de que la Administra-
ción y todos aquellos que parti-
cipan en el programa económi-
co del país se han olvidado de
ellos, siendo ésto una gran
verdad, puesto que por cada
peseta invertida en la investiga-
ción en este campo muchas
mas se han invertido en la
industria, sin decir que éstas
hayan sido suficientes, pero en
fin, todo ello no quere decir que
demos un portazo a la industria
y nos dediquemos al apoyo
único de la agricultura y con
ella a la ganadería pero si
tenemos en cuenta que de
cumplirse el ritmo de creci-
miento de la humanidad para
finales de este siglo tendremos
que cultivar bastantes zonas
mas de nuestro planeta sólo
para poder fabricar pan, a no
ser que algún listo de los que
circule por ahí se invente una
harina artificial. Y tampoco de- 1

bemos creer que esta deba se
la principal fuente de riqueza
sobre la que se base nuestr
economía.

Hecho este pequeho pa-
réntesis pasemos a analizar los
factores que intervienen en
nuestro campo.

En primer lugar tenemos
los almendros, principal fuent
de ingresos de nuestra agricul
tura, todos ellos muy viejos
que para que puedan rendir u
mínimo debemos realizar gra
cantidad de gastos sobre lo
mismos, a no ser que tomemo
la drastica resolución de arran
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car los actuales y plantar otros
jóvenes, según dicen algunos
entendidos en el tema, lo cual
implicaría que no pudiéramos
sacar provecho de los mismos
en algunos arios. Esta solución
puede ser valida tendiendo en
cuenta que si no lo hacemos
hoy deberemos hacerlo dentro
de un parde anos y quizas sera
demasiado tarde.

Otro elemento a tener en
cuenta es la baja calidad de
nuestras tierras, unido a la falta
de agua en las mismas que
hace que sólo puedan ser desti-
nadas a cultivos de secano
siguiendo sistemas rotaciona-
les, es decir, que de cada dos o
tres arrios sacamos uno de pro-
vecho, a no ser que cada ano
les demos grandes cantidades
de abono con el gasto que ello
comporta y aún así los resulta-
dos no son los apetecidos.

Y por último la distribución
de las tierras de nuestro muni-
cipio, en pequenas parcelas y la
mayoría de ellas distantes unas
de otras.

Si a todo lo dicho anterior-
mente, afiadimos el bajo precio
del cereal o la almendra en el
momento de la compra a quien
lo produce, aunque estos pro-
ductos cuando Ilegan a manos
del consumidor hayan triplica-
do su valor por ar-te y magia de
los intermediarios, el agricultor
prefiere que estos se pierdan
puesto que el margen de bene-
ficios no le es suficiente para
enjuagar los gastos necesarios
para su explotación, o la ma-
quinaria que por otra parte
debe contratar debido a que
por la cantidad de tierras que
posee no le es posible ni renta-
ble la compra de las mismas.

Las soluciones a estos pro-
blemas, en teoría, son muchas
y variadas, tal es el caso de la
eliminación de los intermedia-
rios, (que en primer lugar no va
a interesar a la Administración
porque ellos también pagan
sus impuestos), con la creación
de cooperativas propias que se
dediquen a la comercialización
de estos productos. Pero la
realidad es bien distinta ya que
cada día vemos en los medios
de comunicación provincial los
inmensos problemas con los
que se deben enfrentar, debido
quizas a la falta de protección
por parte de la Administración,
que en estos casos debería
llevar dentro de esta economía
de mercado «encubierta» en
que estamos sumergidos, una
política un tanto proteccionista
no permitiendo la entrada de
partidas provenientes del ex-
tranjero que copan todos los
mercados en detrimento de
nuestros productos, tal es el
caso de la entrada de almen-

dras provenientes de EE.UU
sobre todo en estas fechas
cercanas a la Navidad cuando
las producidas en nuestra villa
no tienen precio.

Se imaginan ustedes por
un momento la cantidad de
terreno que ocuparíamos si ex-
tendiéramos las almendras que
estan almacenadas en las casa
de algunos de nuestros conve-
cinos, y la cantidad de dinero
que supondría si tuviéramos su

contravalor en ptas; pero seno-
res...iesto es España!.

Si por si fuera poco lo
dicho anteriormente, estamos
padeciendo otro problema, és-
te sí que no parece tener solu-
ción, como es la multiplicación
de las Ilamadas «casas de ape-
ros» para domingueros, que a
lo largo de nuestra villa van
proliferando como moscas, si
bien han hecho que ciertos
comercios de nuestra villa

hayan duplicado sus ventas los
fines de semana y en ciertas
épocas del ano, pero ésto no
sera siempre así, hace que la
propiedad de las tierras se vaya
de nuestras manos para pasar
a manos de gentes de otros
lugares.

Muchas veces se ha dado
la culpa de este fenómeno al
anterior Consistorio y el actual
decidió tomar medidas al res-
pecto pero si nos paseamos
por los caminos que rodean
nuestra villa veremos como to-
davía siguen construyéndose, y
no nos damos cuenta que en
un momento dado pasaremos
a depender de ellos, y no sólo
esto sino que les deberemos
dotar de una infraestructura
que les permita el suministro
de agua y electricidad que de-
beremos llevar todos sobre
nuestras espaldas.

Si ojeamos la pagina de
anuncios clasificados de algún
periódico de nuestra isla nos
encontramos con una gran can-
tidad de anuncios de venta de
pequenas parcelas o de otras
con un chalet ya construído.

Lo cierto es que no pode-
mos quedarnos cruzados de
brazos, y el primer paso a
seguir es que nuestros órganos
de representación oficial si es
que realmente nos represen-
tan, informen al agricultor de
las medidas que se pueden
tomar ya sea a través de las
Leyes de Parcelación o la cra-
ción de cooperativas que ade-
mas de contar con medios hu-
manos y materiales pueden
contar con suficiente capital
para poder adquirir estas pe-
quenas parcelas y propiciar su
explotación, ademas otro cami-
no sería que los agricultores
pudieran acceder a los diferen-
tes préstamos que proporciona
IRIDA para diferentes casos, en
unas condiciones de interés y
devolución totalmente favora-
bles, pero da la impresión de
que en ciertas esferas no inte-
resa la creación de agrupacio-
nes de agricultores por aquello
de que se inspiran en teorías
socializantes de nuestra econo-
mía, pero debemos convencer-
nos de que si no es con la
ayuda de todos no vamos a
ningún sitio, y este mundo
materialista en el que estamos
inmersos parece empenado en
la formación de riquezas en
aquellas sociedades ya relanza-
das en detrimento de las que
realmente lo necesitan. Si lo-
gramos estos objetivos quizas
la «marina Ilucmajorera» po-
tente en otros tiempos se colo-
que en el lugar que debería
estar y no por los suelos como
esta en la actualidad.

ECONOMICON
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ENTREVISTA CON EL
CONSELLER DE AGRICULTURA

MIGUEL CAPO

- Teniendo en cuenta que las tierras de Llucmajor son pobres y
la arboleda vieja, ¿que alternativa tiene el Consell insular para
solucionar el problema?.
Tenemos que partir de la base de que soluciones para el
campo, sin distribución de zonas, no pueden darse a corto
plazo; sin embargo no por ello hay que desilusionarse,
tenemos que buscar unas soluciones, unas alternativas y
excear los instrumentos necesarios para desarrollarlas.
A tales efectos, la conselleria, a traves de su equipo técnico ha
Ilevado a cabo la elaboración de unos estudios encaminados a
resolver la realidad actual de nuestro agro y, a partir de alli
emprender el camino rns adecuado a traves de los organis-
mos al efecto establecidos; el Servicio de Extensión Agraria y
el Instituto Balear de Investigación Agraria.
- Cree que actualmente el cooperativismo puede ser la
solución a los problemas de la agricultura?.
El cooperativismo, yo encaminaria la pregunta, si me lo
preguntas, en términos rrls amplios, hablaría del asociacio-
nismo agrario. Que duda cabe que la agrupación de un sector,
en este caso el agrario, beneficia en sobre manera la economía
de los asociados, pues existe una unidad de acción y una
resolución en el costo de la producción, a la vez que una
concentración de la oferta agraria, pero de allí, a decir que sea
la solución para la agricultura hay un buen trecho.
Se podría decir que el asociacionismo agrario es uno de los
requisitos esenciales para lograr dar soluciones a la problern-
tica de nuestro agro.
- Con que cuenta el Consell para dar entrada a nuevos
cultivos a Mallorca?
Como ya he dicho en un principio, el Consell General
Interinsular, el afio pasado, tomo el acuerdo de crear el
Instituto Balear de Investigación Agraria -I.B.I.A.- organismo
autónomo enmarcado en la estructura orOnica de la Conselle-
ria de agricultura. La función de dicho instituto es la de unificar
e intensificar toda la experimentación e investigación agraria
que se realize en las Baleares. Se han Ilevado a cabo la
elaboración de un programa de investigación tendente a
mejorar los resultados de nuestras producciones y a la
introducción de nuevos cultivos sustituyentes a los actuales
no rentables. Lógicamente, todo ello, debido a la corta vida, un
ario, del instituto, en la finca de experimentación agraria de
«Sa Canova» de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las
Baleares igual que en la finca »Rafael Villalonga» cedida, su
uso, por la Càrnara Interinsular, y en fincas particulares.
- En la situación actual el intermediario desempefia una
función fundamental en el mercado, y siendo ésta una
situación anormal para el agricultor, cabria la posibilidad de
establecer un reglamento que regulara los beneficios de unos
y otros?.
Partiendo de la base de que la Constitución, aceptada por
todos, restablece para esta nación una economía libre de
mercado, seria incongruente el establecimiento de una mor-
mativa que parara el libre comercio; nuestro estado es
interrencionalista, propio de los estados capitalistas, pero no
socialista. La problemMica que se vislumbra en tu pregunta,
puede venir resuelto en cierta medida por la decisión formada
voluntariamente por nuestros productos que abraza el asocio-
nismo agrario en cualquiera de sus formas legales.
- Es sabido por todos nosotros que nuestros ganaderos
invierten mucho dinero en la compra de cabezas de ganado,

2,cleseariamos saber con que garantias cuentan desde el
momento de la compra hasta la venta para subsanar las
posibles dificultades que le presenten, es decir, vacunaciones,
enfermedades, etc..?
La contestación viene dada explicando, en breve palabra, lo
que es el Instituto Provincial de Biologia animal -I.P.B.A.-
dependiente del Consell General Interinsular, a traves de la
Conselleria de Agricultura, con un presupuesto anual aproxi-
mado a los OCHENTA MILLONES DE PESETAS, su labor est
centrada en el ámbito de la ganadería de Baleares, desarro-
Ilando sus funciones a traves de cinco secciones, como
funciones más interesantes podriamos resaltar, el programa
de saneamiento ganadero, de control lechero y mejora
genética de las razas, así como el desarrollo de Libros
Genealógicos de determinadas especies y raza.

-Cree usted que son suficientes el número de razas que hay
en Mallorca, o, por el contrario, deberia ampliarse favorecien-
do, asi, cruces con otras razas?
Si por ello entiendo las razas autóctonas de Mallorca debo
decir que no son suficientes, aunque la defensa de las mismas
es uno de los objetivos de la Conselleria manifestado a traves
de su programa de actuación. Logicamente tenemos que
aprovecharlas, la oveja mallorquina es un claro exponente de
que, no sólo debe conservarse, si no que hay que procurar un
mayor desarrollo de la misma. Logicamente hay que mejorar-
les, si es necesario, a efecto de conseguir el mayor rendimien-
to posible y ello a traves de los cruces cérnicos utilizando la
uniseminación artificial, en experimentacion por el I.B.I.A.. A
pesar de todo lo dicho, por supuesto no hay que desechar las
razas no ya nacionales sino extranjeras, otro ejemplo de ello lo
tenemos dentro del ganado vacuno de leche donde la raza
»frisona» ha dado unos resultados mås que sorprendentes,
cosa que no se hubiera podido alcanzar con nuestras propias
razas.

SOLIVELLAS
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U.C.D. UN BARCO HUNDIDO POR SU AMBICION
Los acontecimientos inter-

nos que sacuden esa estraFla
aglomeración de ideas que es
U.C.D. ha dado mucho que
pensar a nuestros políticos lo-
cales. Algunos impasibles, ven
los sucesos lejanos y sin conse-
cuencia para su política local;
algunos pocos, més progresis-
tas, ven la necesidad de escla-
recer posturas dentro de la
U.C.D. local.

No hay lugar a dudas que
tales políticos o aprendices de
políticos, deberían hacer un
buen acto de contricción para
reconziliarse con la honradez y
nobleza que una persona de su
talla precisa. Y es que en estos
hombres no se ha visto ningu-
na de esas virtudes; ni la hon-
radez ni la nobleza de ideas y
hechos, han sido hechos sobre-
salientes de los hombres loca-
les del par-tido mayoritario. Y es
que «por sus frutos les conoce-
réis». Contemplad el grado de
ambiente desestabilizador local
y vereís lo que sucede a escala
nacional. Incluso me Ilegaron
noticias fidedignas de que el
méximo organismo local de
U.C.D. en LLUCMAJOR (cómi-
te), era el último mono de la

casa a la hora de tomar decisio-
nes «el serior alcalde y su
asesor» (pues se dice que tiene
un asesor). Nada de lo que se
comenta es bueno para juzgar
a unos hombres que se dicen
abiertos a una democracia.

Seguramente la ambición
es el enemigo personal de cada
uno de estos hombres. El ham-
bre del «sillón», no cabe duda
que tiene la explicación de mu-
chos hechos.¿Que puede espe-
rarse de unos hombres que
pactan con un partido adversa-
rio (democraticamente, claro)
antes de buscar el apoyo moral
de sus hombres consultivos
(Ilémenles comité, afiliados,
etc.). Y es que cualquier simple
afiliado ya no se fia de ellos.
Uno me decía que se les ve
cambiar de ideas como una
veleta cambia de dirección.

Nadie esté preparado men-
talemnte para creerse ya las
promesas de nuestros hom-
bres, y si alguno se las cree, o
le faltan aguas o quiere partici-
par del bdtín político.

Ademés no son nuevas las
tormentas medentistas actua-
les. Si recordéis cuando fue
cesado el entoces secretario

local de U.C.D. el selior Maes-
tre, podréis ver que la barca se
tambalea desde hace tiempo.
Motivos: la ambición personal
de unos varios que juegan con
los hilos de las marionetas. Y el
pueblo lo sabe, lo calla, ya que
no se fía de ellos.

La conclusión final sería la
de tomar una postura ante tales
promesas baladas incumplidas

y usadas en nombre de una
causa social noble: la libertad
de cada ser humano y de cada
pueblo. Seriores políticos, aho-
ra ya ustedes no representan
més que a sus ambiciones per-
sonales o a sus intrigas entre
Vds. mismos.

A sus votantes no. Por
supuesto.

«Politicus-

PER UNA CREU
LA ROSA ROJA

Jo avui, us vull parlar d'un fet que no fa molt
va succeir a la nostra vila. Aquest fet tan discutit
no és més que l'endorrocament de la creu «DE
LOS CAIDOS». Segons es diu per la vila, l'Ajunta-
ment en volia fer gravilla i si n'ha feta la degueren
emplear per esfaltar els carrers. Peró no vull
parlar de carrers, sino que vull parlar del doi de
l'Ajuntament, ja que va decidir enderrocar la creu
que només posava «A LOS MUERTOS POR DIOS
Y POR LA PATRIA» i deixar la placa que posa tots
els noms dels morts defensant l'antic règim i del
seu màxim martir, segons ells, «JOSE ANTONIO
PRIMO DE RIVERA». Segur que un membre de
l'oposició no s'en deu haver donat conte. 0 sí?
perque crec que cada dia hi passa per davant, ja
que fa fer llevar la direcció prohibida d'aquest
carrer i així plaça li quedava més aprop de casa
seva.

Crec que lo mes sensat que podría fer
l'Ajuntament sería posar de nou la creu, pero
sense res escrit, que una creu davora l'esglesia no
hi fa nosa i al menys tapa aquell recó, seguint
amb la mateixa obra el següent pas sería retirar la
placa o tapar-la posant una inscripció per l'estil
d'aquesta « A TOTS ELS MORTS PER LA SEVA
IDEOLOGIA, JA QUE TOTS DEFENSAVEN LA
LLIBERTAD».

Així d'aquesta manera no hi hauria ofesos ni
ofenguts i tributariem un homenatge a la Ilibertad
que es la principal protagonista d'una DEMO-
CRACIA.



ALA
EL PERSONAJE

DE LA QUINCENA
1.- Nombre completo.
PEDRO CANALS MORRO
2.- Lugar y fecha de naci-
miento.
SANTA MARIA DEL CAMI
28 8 42
3.- Profesión.
HOTELERO
4.- Donde vive.
C/MIRAMAR 11 P
5.- Con quién.
MI ESPOSA Y MIS HIJOS
6.- Nombre de sus padres.
ANDRES Y MAGDALENA
7.- Bebida preferida.
AGUA
8.- Comida preferida.
COST1LL4S CORDERO Y
PAELLA
9.- Actor preferido.
XESC FORTEZA
10.- Actriz preferida.
RITA HAYWORTH
11.- Cuales son sus ilusio-
nes perdidas?.
NO HABER SIDO CORRE-
DOR DE BICICLETAS
12.- ¿Deportes que prac-
tica?.
CICLISMO
13.- deportista ma-
llorquín?.
AMENGUAL
14.- ¿Un club deportivo?.
U.D. ARENAL
15.-	 1.1r1 nombre de
mujer?.
ANTONIA
17.- Defíname amigo.
SINCERIDAD
18.- Defíname amor.
ENTENDIMIENTO
19. -	 quién ama?.
A M1 ESPOSA, MIS HIJOS,
M1 FAMILIA

libro?.
EL QUIJOTE
21.- Lina película?.
UN HOMBRE Y UNA
MUJER
22.- j)ónde se encuentra
Benarés?.
EN LA IND1A
23.- 1:)elícula que recuerda
de su infancia?.

DRACULA EN EL CINEMA
DE PITLARI
24.- Nombre de los tres
últimos presidentes ameri-
canos.
CARTER - FORD - REAGAN
25.- glué entiende por tu-
rismo?.
DESINTOXICACION DE LA
CIUDAD
26.- Una zona turística?.
EL ARENAL
27.- músico?.
GRANADOS
28.- lauién ha escrito
Dios en la última playa»?.
CRISTOBAL ZARAGOZA
29.- vaué libro esta
leyendo?.
ARTS Y OFISIS D'ANTASIY
30.- opina de la mar-
cha del turismo?.
BIEN
31.- Js sentimental?.
SI
32.- qué le gustaba ju-
gar de pequeflo?.
FUTBOL
33.- A quién le gustaría
conocer?.
A FRANCO
34.- Cíteme una persona
que cree inteligente.
JOSE FORTEZA -REY
35.- coche?.
RENAULT FUEGO
36.- l2tué haría si volviera
a nacer?.
LO MISMO QUE HASTA
AHORA
37.- Su mayor defecto?.
LA TENSION ALTA
38.- mayor virtud?.
S/NCERO
39.- . Qué opina de los
precios hoteleros?.
ESTAN BAJOS
40.- l'aué le falta al
Arenal?.
UN AYUNTAMIENTO
41.- glué le sobra?.
CEMENTO
42.- partido político?.
UN PARTIDO NACIONA-
LISTA-MODERADO
43.- Un pueblo de Ma-
llorca.
FORNALUX
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TURISMO
OFERTA

COMPLEMENTARIA
por SBERT Junior

En dias pasados se cele-
braron en la Playa de Palma,
dos conciertos de música for-
mando parte de la Oferta Com-
plementaria iniciada y patroci-
nada por el Consell General, el
Fomento de Turismo y La Agru-
pación de Hoteleros de la Playa
de Palma.

El primer concierto se cele-
bró el dia 3 del corriente en el
salón de actos de la Porcincula
y corrió a cargo del famoso
pianista Joan Moll, el cual co-
mo siempre consiguió entu-
siasmar a las pocas personas
que se dieron cita en el salón.
Verdaderamente fué una lasti-
ma que a tan buen pianista no
le acompabase numeroso pú-
blico como se esperaba. Tal vez
fuera por falta de información ó
por falta de interés de los hote-
les de la zona, ya que no basta
sencillamente exponer unos
programas, si no que también
se debe motivar al cliente sobre
todo pensado que es un acto

Muchos son los hoteles de
nuestra zona que ya han dado
por finalizada la temporada,
por consiguiente han cerrado
sus puertas quedando a la es-
pera de la próxima. El invierno
se presenta incierto pués apar-
te de los clientes de la tercera
edad que habitualmente nos
visitan en invierno pocas son
las reservas que van Ilegando.

Indudablemente debido al
buen tiempo de que disfruta-
mos en estos momentos, tene-
mos una serie de clientes que
en condiciones metereológicas
normales no tendríamos, por lo
tanto, es de suponer que cuan-
do Ilegue el mal tiempo, estos
desaparezcan.

que les gusta y atrae.
El segundo concierto, fue

todo lo contrario, se recapaci-
tó?, existió mas información?,
lo cierto es que se consiguió
Ilenar absolutamente la Iglesia
de las Maravillas, creando un
ambiente musical fabuloso.

En esta ocasión se ofreció
un concierto de música Barro-
ca, a cargo de Marlies Werth-
wein (Mezzo-Soprano y Flauta
dulce), Estephanie Shepherd
(F)auta dulce y Flauta travese-
ra), Patrick Meadows (Violon-
chelo), Ignasi Furió (Cembalo);
fueron muy aplaudidos a lo
largo de todo el cocierto por la
sencillez y perfección de su
música.

Este tipo de actos son una
buena iniciativa que debe con-
tinuar, por su vistosidad, belle-
za y resonancia internacional
que pueden tener hacia el turis-
mo de invierno.

Estamos en el buen
camino.

En estos momentos tene-
mos entre un 45 y 50% de
ocupación, esperemos que así
continúe.

LA TEMPORADA
DE INVIERNO
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INQUIETUTS D'UN JOVE
S'altre dia va morir a França,
un home, un poeta, un canta-
dor, un amics de tots,..

En Georges Brassins.
Molts de volsaltres sera la
primera vegada que sentim
aquets nom, per mols d'altres
per ventura no, peró no us
inquieteu els primers, jo tam-
poc quasi el vaig coneixer... el
que si vaig coneixer va esser
el que ell representava, justa-
ment emb un grup de compa-
nys seus, quasi tots ells fran-
cesos, curtits dins les escoles
de posguerra i que es juntaren
devers el famos Maig del 68
per donar a coneixer amb les
seves cançons una nova ma-
nera de veura el mon que els
enrravolta.

Les seves cançons no son
només escoltades per un grup
de joves, sino que també son
acullides per els nostres pa-
res. D'una manera dolça i
qualque pic melancólica ens
conten coses de la seva terra,
d'aquesta mar que ens enrra-
volta i que poc a poc anam
matant, també ens conten
mitjansant alegories aquels
ideals que tots duim un poc
amagats dins els nostres cors.

Ells no canten a l'amor
d'una manera buida i ximple-
ra, sino que ho fan a un amor
real, constant i etern que es
pugui originar entre els ho-
mes i les dones que poblam
aquest caramull de pedres
que és la terra.

Alguns de vosaltres ja au-
reu endevinat de qui estic
xerrant, per aquells que enca-
re no ho hageu fet vos diré
que estic parlant de tots
aquells que en Georges Mous-
taki anomena com «els amics
d'en Jordi» a ell sí que el
conec i m'agradaría molt que
tots vosaltres el conaguesi-
gueu; va neixer a la terra dels
Deus, Allà on la bellesa tornar
art, a lilla màgica de Grècia.
D'al.lot va anar a França i allà
quedà fins que pel devenit
dels temps i del seu treball,
torna encaminar-se cap a to-
tes les terres del món, peró
dins tota la seva obra ens
mostra l'angoixa que repre-
senta per ell haver-se allunyat
de la seva terra, i no sols aixó
sino que les uniques cançons
que ell canta que no son
escrites per ell ho son per
qualque grec o forman part de
la música tradicional greca.

Cada canço seva ens do-
na un mensatge on unes ve-
gades denúncia un fet oprimi-
dor i d'altres vegades el sofri-
ment dels qui el pateixen.

Ja sé que el que dic no
interesa a molta gent, vull
deixar ben clar que no serc fer
propaganda d'un tipus de ca-
nço ni d'un cantador, sino que
vull rendir homenatge a un
home que sap el que vol i fins
on pot arribar, i mitjansant ell
tots els qui lluiten per fer-mos
comprendre el nostre entorn.

Com ell diu dins d'una de les
seves cançons el temps va
passant i ja no ens queda per
molt de temps, ja és massa
tard, i comença a esser hora
de que tots serquem alló que
més ens convé i que al mateix
temps ens anem donant
compte de quantitat de coses
entrevessades que ens enrre-
volten, i comenssem a lluitar
per posar-les al seu lloc, dei-
xant a un costat jalusies, enve-
ges, i conseguir el nostre
objectiu fent feina colze a
colze.

Ja sé que tots els qui no
comparteixen aquestes idees
d'en Georges, l'han qualificat
com un anarquista, pero ell
ens diu que tots els qui son
amics seus, son un poc anar-
quistes, se saben enriure dels
burguesos pero també saben
oferir flors a les al.lotes i al

mateix temps reconeix que els
seus caps es pasetgen entre
els estels.

Els qui avui son joves el
dia de demà seran els qui
governaràn els pobles, si els
feim viure dins un mon de
guerra, de morts, d'odis... serà
normal que les seves desi-
cions futures siguin coherta-

des per tot el mateix que ho
estàn les dels governant d'a-
vui. No xerrem de guerres,
xarrem d'amor i de pau fent
de la terra un gran jardí florit
on cada dia sembli un dia de
maig.

Per conseguir tot aixó és
necessari que ens posem en
marxa, que fassem una Revo-
lució permanent, que ser-
quem alló que ferà que cada
un de nosaltres trobi el que
desitja dins aquest mon. Si no
ho consseguim aquests al.lots
d'avui no sabran mai que sa
terra es un gran jardí que altre
temps habitaren els nostres
avanpassats, peró del que
avui nomes ens porem dema-
nar: i on es aquest jardí?.

Si ho censeguim podrem
cantar alló de que som dos,
som tres, som quatre....som

mil vint i quatre, malgrat plo-
gui, fassi neu, hi hagiga
sang... ningú ens podrà
aturar.

El somiar com un dia ha
vafer en Marx que la terra es
un niu de pau on tot som
angels i no hi fa falta policia,
crec que no ens du a cap lloc.,
hem de posar els peus en
terra i fer de cada dia de la
nostra vida una lluita continua
per conseguir un mon millor,
intentant separar la desigual-
tat, malgrat que aixó sia quasi
una utopia.
No cal escusar-mos en que el
temps ha passat i totes aques-
tes coses han passat amb
ells....

M'anracord de grups de
teatre, de coros, d'una tuna,
de dos clubs on els joves ens
reuniem i estaven satisfets,
sensa haver de pendre un
parell de «CUBATAS» o fumar
un «PORRO», dins un mon
que torna a las sevas arrels,
reviure tot aixó seria molt bó
per tots.

Avui en dia només es
parla de politica i de morts, de
la primera es necessari que
cualque cose en sapiguem, ja
que tot el que passa dins
aquest garbuix que ella forma,
es perque tots hi consentim i
no cal dir a l'hora despresar la
nostra opinió, que aquest ens
convé mes perque es mes
guapo o perque sap xerrar
millor que l'altre, el que de-
vers interesa es que valguin
per el que ha de fer, no
solament per un grupp deter-
minat que mou els fils d'a-
quest gran teatre de titelles
que es la vida.

De la mort no importa que
ningu ens en parli, ella vendrà
sensa enviar-la a demanar,
peró crec que el que interessa
es que quand arribi aquest
moment hagiguem fet alló
que ens varem proposar quan
varem partir, i no voler passar
dins aquest mon com un arbre
o una pedra, fent que la nostra
veu es senti mes fluix o mes
fort, aixó no te importancia.

Poc a poc el temps a
passat i ha arribat l'hora d'atu-
rar-me, qualquealtre dia tor-
nare per continuar i estiria
molt content de que qualque
cosa vos hagui servit de tot el
que antes he dit i per acabar
vui fer-ho en paraules del meu
amic Jordi que voldria vos
fessin pensar i recapacitar
«l'home guardava al fons dels
seus ulls els rius maravellosos
que ell havia vist...»

«UN AMIC D'EN JORDI»
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RELIGION
LA PROCESION DE SAN VICENTE DE PAUL

Lema: Mirand al Cel

Han pasado ya algunos
arios, desde que durante el
mes de Junio . se hacían
varias procesiones. La pri-
mera era la de las Hijas de
María, organizada por la
Congregación de Padres
Franciscanos. La seguía la
del Corpus Christi que aún
permanece. A continuación
venía la del Sagrado Cora-
zón de Jesús, que se la
dedicaban a las Hermanas
de los Sagrados Corazones
y, como remate, la de San
Vicente de Paul, bajo la
organización y dirección de
las Hermanas de la Caridad.

A ésta última quiero
referirme de manera espe-
cial porque para las alum-
nas que asistían a este Cen-
tro Escolar era la que des-
pertaba mayor interés, y yo
por haber pertenecido a él,
es la que con mas conoci-
miento de causa puedo
relatar.

iHabia una aureola es-
pecial en torno a esta Proce-
sión!. Era la representativa
del Colegio y todas las
alumnas y ex-alumnas no
podian faltar a esta cita. Las
Hermanas eran las prime-
ras que ponían todo su em-
pefío, todo su entusiasmo y
todo su bienhacer para que
resultara un éxito. Se invita-
ba a todas las familias co-
nocidas, y eran muchas,
pués ya se sabe que desde
siempre, las monjas se han
granjeado el cariflo y la
simpatia de la gente. Se
hacia mucha propaganda y
durante los quince dias an-
teriores no se hablaba de
otra cosa.

iAquello era un frenesí!
Como estabamos a princi-
pios de verano todo el mun-
do quería estrenar sus ves-
tidos por tan destacada fe-
cha. Las modistas iban co-
mo locas tratando de con-
tentar a todas sus clientes y
tener todo a punto para el
día sefialado. iA la proce-
sión no se podia ir de cual-
quier manera!. Todo debía
cuadrar: el vestido, los za-
patos, el bolso, los guantes,
la mantilla, las medias,..
porque, salvo los últimos

ahos se iba a la Procesión
con medias y mantilla. Las
madres se esmeraban para
que sus hijas no solo no
desentonaran, sino que se
destacaran de las demas.
Quiza por esto y para qui-
tarle frivolidad, envidias y
comentarios críticos, se in-
tentó las últimas veces, y
sin gran éxito, que todas las
alumnas vistiesen el unifor-
me oficial del Colegio: blu-
sa camisera blanca y un
desmangado azul oscuro
con la falda tableada. Pero
no Ilegó a cuajar y se supri-
mió luego, incluso hasta la
misma procesión, incluidas
las de las Hijas de María y la
del Sagrado Corazón de
Jesús.

Llegada la tarde, las
alumnas se arreglaban y
preparaban para ir al Con-
vento en la C/. San Juan,
donde, en el patio, se reu-
nian con sus compaheras
esperando el momento de,
en grupo, partir hacia la
Iglesia Parroquial. jAquello
era un hervidero de risas y
comentarios! La pregunta
constante era: «Quienes
son «Ses Virtuds»?», y <q.. La
Milagrosa»?».«gluienes
visten el habito «de monje-
te»?». Y se miraba curiosa-
mente por entre las persia-
nas o por algún portal en-
treabierto tratando de des-
cubrir quienes eran las ni-
Fias elegidas este ario.

Porque hay que re-
calcar, que había un detalle
que la hacía distinta a las
demas y que le daba un aire
especial de interés, de parti-
cipación y de tipismo: los
niflos y nihas vestidos con
diferentes prendas relativas
a la Religión Católica.

Estaban los nifíos con
el habito de sacerdotes mi-
sioneros «es capellanets»,
con sus sotanas negras, lar-
gas hasta los pies, y una
ancha faja roja en la cintura.
Un gran Crucifijo colgaba
del cuello por medio de un
cordón. En las manos un
devocionario. Usaban som-
brero en forma exagonal
con seis puntas, que les
daba un aire de seriedad y

de gavedad a sus infantiles
rostros.

Y «San Viçens», con su
sotana sacerdotal y un
manto rojo-morado sobre
los hombros que le Ilegaba
hasta los pies. Un Crucifijo
colgaba también del cuello,
y en la cabeza un aro de
metal dorada semejaba la
aureola o corona símbolo
de santidad.

Luego venían «ses
monjetes», con su infantil
candor e ingenuidad. Ves-
tian el habito de Religiosa
de la Caridad, tal cual era
antes de la reforma aconte-
cida después del Concilio
Vaticano II: vestido negro,
largo hasta los pies, man-
tón blanco en torno a la
cara sujeto bajo la babilla
formando una pechera has-
ta la cintura.Una cinta blan-
ca sobre la frente cubría los
cabellos que pugnaban por
sobresalir. Encima de este
manto se colocaba otro, és-
te negro, tambien hasta la
cintura. Pero unicamente
iba sujeto hasta la altura de
las mejillas, por lo que que-
daba suelto e iba despega-
do del talle. De este modo la
pechera blanca quedaba al
descubierto. De su cinto
pendía un rosario con un
Crucifijo que ofrecían para
besar. iQue graciosas esta-
ban con sus gestos picaro-
nes, sus ademanes alegres
y desenfadados y su peque-
ha, diminuta estatura!. Se
las veía a ratos contenerse,
esforzarse por reprimir su
vitalidad, su rebullir y mos-
trarse serias y recatadas
«com ses vertaderes
monjes». Su familia no po-
día, al verlas de esa manera
vestidas, dejar de pensar
que, tal vez un día, si Dios
las Ilamaba por ese camino,
usarían diariamente esos
habitos que ahora lucian
con coquetería y prensun-
ción. Y en algunos rostros
se marcaba la emoción que
ese solo pensamiento les
producía.

Y «es Angelets», con su
túnica rosa, azul o blanca,
bordadas en los bordes de
las mangas y del cuello con

hilos de oro o en su falda
con apliques de pasamane-
ría. Las mangas eran muy
anchas y pendían en vez de
estar sujetas a las muflecas
con un purío. Al cinto un
cordón dorado marcaba la
cintura y en la cabeza sobre
los cabellos sueltos en me-
lena una corona de azahar.
Unas alas de plumas blan-
cas sujetas a la espalda
remataban el conjunto que
parecia sacada de una pin-
tura de Murillo.

Después había las que
denominaban «Ses Vir-
tuds», o sa tres chicas algo
mas mayores, diez o doce
ahos, a las que asignaban el
papel de las trs Virtudes
Teologales: FE, ESPERAN-
ZA Y CARIDAD. Vestían tú-
nica blanca hasta los pies,
un cinturón de pasamanería
dorado, mas bien ancho. Y,
artisticamente colocados
sobre la espalda y hom-
bros, un manto de seda:
blanco la Fé, que en sus
manos portaba un largo ci-
rio de madera, la Esperanza
lo lucía verde y su distintivo
era un ancla, también de
madera y por último la Cari-
dad, su manto era rosa y
Ilevaba en yeso un corazón
con una pequefia llama. Se
les soltaba la trenza si la
tenían y se les sujetaba al
pelo una corona de azahar.
El trio no podia ser mas
encantador.

Queda por describir «se
Milagrosa», que adornaba-
se con túnica blanca y lar-
ga,y un gran manto azul
sobre la cabeza bajandole
casi hasta los pies. En las
manos y sujeto a los dedos
por medio de anillas, dos
placas de metal plateado,
una en cada mano, que
semejaban los rayos o favo-
res que se desprenden de
sus manos milagrosas.
Esos rayos al obligar a lle-
var las palmas de las manos
hacia fuera, empapaba de
una aureola mística y espe-
cial a la elegida.

Ni que decir cabe que,
«Ses Virtuds» y «Sa Mila-
grosa», se adornaban con
las mejores joyas de la fa-

Por MARIA DEL CARMEN ROCA SALVA
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milia. Se recurria a la abue-
la que solía ser quien las
poseía mas antiguas y va-
liosas y ella toda feliz y
contenta hurgaba en un
cajón del «canterano» y de
entre los pliegues de la ropa
sacaba varias cajitas que
abria con sus manos con
sumo cuidado y con un
poco de misterio. Alli esta-
ban uno o varios «cordonci-
llos», especie de cadena de
oro, algo mas gruesa de lo
normal, de unos cuatro o
cinco palmos de longitud,
que dejaba embobadas a
las chiquillas!. Y luego
abriendo otro estuche, Ila-
maba la atención una fili-
grana de cruz, orfebrería
pura, con una piedra precio-
sa en el centro. En otras
cajitas se guardaban los
broches, anillos, pendien-
tes, pulseras, etc. La canti-
dad y valor de las joyas,
como es natural, variaba
según la categoría y posi-
ción social de la familía.

Las nirías sobre todo,
disfrutaban y presumían
con todo lo que contribuía a
su adorno personal: el ves-
tido largo hasta los tobillos,
la corona, el manto, el inu-
sual y favorecedor maqui-
llaje que destacaba sus ojos
y perfilaba sus labios de un
rosa encendido. Las aten-
ciones que les dedicaban,
las miradas de admiración y
de envidia que suscvitaban,
todo, todo, formaba parte
de un conjunto que hacía de
aquellas, unas horas félices
y maravillosas que luego
serían largamente recor-
dadas.

La comitiva se organi-
zaba. El fotógrafo hacía las
últimas fotografías en el pa-
tio, tal vez con el fondo de la
capilla de la Virgen de Lour-
des. Y al compas de las
trompetas y tambores, los
nifios y nihas se dirigian a la
Iglesia.

El «un, dos, tres, ranpa-
taplam» Ilenaba el aire de
fiesta y colorido. Las gentes
salían de sus casas y se
apresuraban para ver pasar
a los nifios. iTodo era felici-
dad y contento!.

Parrafo aparte merecen
esos nifios que con su entu-
siasmo, esfuerzo y sentido
musical, aprendían a tocar
sus instrumentos a base de
voluntad y ensayos, para

así los días sehalados y
vistiendo el uniforme de
marino, poder dar a las
fiestas una nota de ritmo y
alegría.

Entraban en la Iglesia.
Solía estar repleta de fieles
que asistían al rezo del San-
to Rosario y a la novena en
honor de San Vicente de
Paul. Los nihos con su alga-
rabía atronaban un poco el
aire y el silencio del templo.
No sabian estarse quietos.
Parecía durante unos mo-
mentos un palomar al que
hubieran perturbado la paz.
Se organizaba la Procesión.
D. Bernardo Trobat solía ser
quien daba las órdenes des-
de el altar mayor. El núme-
ro de nirías solía ser de
cuatro a cinco veces supe-
rior ya que la edad de los
nifíos Ilebaga hasta los
ocho aríos, mientas la de las
chicas alcanzaba hasta los
veinte.

Primero desfilaban los
chicos, uno de los cuales
portaba un pendón. Había
media docena de pendones
que turnabanse en llevar.
Estos pendones consistian
en unas barras de metal o
madera, no muy gruesas y
de unos dos metros de lar-
go, donde colgaba un lien-
zo. En él estaba bordado, o
una imagen de la Virgen
Milagrosa, o dos corazones
semejando el de Jesús y el
de María, u otra sehal dis-
tintiva. Ademas colgaba a
cada lado un lazo o cordón
con una borla. En grupos de
tres se repartian el honor de
pasearlo por las calles del
pueblo. A esa acción se le
decía «Dupendón», y
«Agonta borla» a quien
sujetaba unicamente los
lazos.

Después había las ima-
genes de los Santos. La de
San Vicente la portaban a
hombros los chicos. A las
chicas nos correspondía la
Virgen Niha y La Milagrosa.
Estas estatuas eran debida-
mente adornadas con cla-
veles blancos y rosa entre-
mezclados con nebulosa las
de las Vírgenes y la de San
Vicente solía serlo con gla-
diolos rojos.

Para portarlas se ele-
gían grupos de cuatro de
parecida estatura, ya que
pesaban mucho. Se les
asignaba un trozo del reco-

rrido durante el cual pudie-
ran verles sus familiares,
orgullosos por esa distin-
ción. Al menos siempre se
había considerado así, has-
ta que en los últimos ahos
nadie quería llevar ni ima-
genes ni pendón, principal-
mente en el tramo de la
Plaza España, ya que se
Ilegó a tener tal complejo
de desfile de modelos, que
la que lo cogia antes de
llegar a la Plaza, ya no se la
relevaba y lo tenía que en-
trar en la Iglesia.

Asimismo iban tam-
bien los nihos y nifias que
habían hecho la Primera
Comunión en el arío en
curso. Los nifios vestían un
trajecito blanco, con panta-
Ión largo, de marino. Las
nifias su vestido largo, in-
maculadamente blanco,
con mucho vuelo. Peinaban
rizos y sujeto de una corona
de azahar pendía un largo y
finísimo velo de tul.

Iniciada la Procesión
emprendía la marcha por
las calles José Antonio,
Ruiz de Alda, Esperanza,
Unión, Olivo, Príncipe, calle
San Miguel, San Juan,
Mayor y General Franco,
todas bellamente adorna-
das con flores, circunvalan-
do luego, la Plaza España,
repleta de un público endo-
m ingado, luciendo sus
mejores galas, todos son-
rientes, con la alegría de
asistir a un acto religioso
sumamente popular.

La acción de los fotó-
grafos era notoria. Ese día
no paraban. gluién no ten-
dra su foto en el patio de las
monjas, o durante el desfile
procesional, portando un
santo o un pendón?.
vistiendo alguna de las va-
riantes antes nombradas?.
¡Que de recuerdos y re-
membranzas alegres y festi-
vas nos traen a la memoria

al volver a contemplarlas
un día cualquiera hojeando
el viejo album!.

Finalmente al entrar en
la Iglesia se cantaba un
Tedeum en acción de gra-
cias y al acabar la estampi-
da era general, partiendo
seguidamente al Convento
de las Hermanas de la Cari-
dad, donde se repartian po-
los a los nifios y nifias,
mientras que a los mayores
se las invitaba a helado.
Igualmente hasta avanzada
la noche atendían las visitas
de personas amigas que
iban a felicitarlas y a las que
igualmente se les ofrecía
helado y unas galletas case-
ras, riquísimas, hechas por
las monjas y que eran espe-
cialidad de la casa.

A cambio de todo ese
desvelo y trajín las Herma-
nas recibían en ese día un
sinnúmero de donativos de
alumnas y amistades, cuan-
to mayor era si habían por-
tado imagenes o habían ido
vestidas de alguna de las
mencionadas vestimentas.
No existia tarifa obligatoria
y cada uno daba según sus
posibilidades y deseos.

Esa era, así era, conta-
da en torpes y simples pala-
bras, la Procesión de San
Vicente de Paul, que se
celebraba el primer domin-
go de Julio y que por dife-
rentes y nunca bien explica-
das razones desapareció y
no da lugar hoy día. Yo creo
que aún pasados los ahos
sigue guardando muy bue-
nos y agradables recuerdos
a quienes tuvieron la opor-
tunidad de vivirla.

Nada mas. Solo un re-
cuerdo de agradecimiento
para aquellas monjas, cuyo
nombre no anoto ya que
fueron muchísimas, algu-
nas ya fallecidas y otras
esparcidas por nuestra geo-
grafía, y que fueron las que
con su entusiasmo, trabajo
y entrega, lograron encau-
zar durante tantísimos
ahos, esa muestra de fervor
religioso y tal vez folkloris-
ta, hacia su Fundador y que
nos dejó a todos tan buen
sabor.

Trabajo premiado al
certamen literario «Demana
i cerca» coneix i estima
Llucmajor, organizado por
Club Joves Llucmajor y Pa-
trocinado por «Sa Nostra»
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PALOMOS 
COLUMBICULTURA 

«PRESENCIA DE LA PALOMA EN TODOS
LOS COTARROS DEL MUNDO»

Desde los tiempos de papà
Adãn, cuando los animalitos
rns diversos disfrutaban de
los lindo en el paraíso, hasta
nuestros días en que no hay
bichoviviente que goce de paz
y sosiego, la paloma ha estado
presente en todos los caldos de
la historia de la gorda bola que
es el mundo.

Sin meternos en tiempos
antiguos, porque resulta muy
lioso recordar fechas y lugares
lejanos, consideremos el mo-
mento actual y veremos como
la paloma vive en cada latido
del trastornado corazón que
mueve a bandazos la danza de
nuestro planeta.

Tan sólo como ejemplo re-
cordaremos que en el fútbol -
ese pecadito dominguero que a
los espaholes nos empuja al
ris caliente infierno- se habla
de las «palomitas» que eirec-
túan los porteros, del juego por
las «alas», y del «pico» que
cuestan los traspasos de los
jugadores.

Si hablamos de toros, ese
otro cargo de conciencia para
las economías subdesarrolla-
das, tienen un símbolo en «Pa-
lomo» Linares. Y hablando de
chicas monas, cualquiera sue-
fia con los ojos y todo lo demšs
de «Paloma» Valdés.

En el círculo de nuestras
amistades, abundan apellidos
como «Palomar, Palomera, Pa-
lomero, Palomino» y demås
derivados del género

Si tomamos las palabras
«Palomo» y «Paloma», com-
probaremos que sirven de base
para otras varias definiciones
que representan muchísimas
cosas que utilizamos en la vida
común. Basta quitar una o va-
rias letras y nos quedaren pala-
bras como éstas: «palma y
palmo», «palo y pala», «lomo y
loma», «pomo y plomo», etc...

Metiéndonos en el terreno
deportivo, veremos con unos
breves ejemplos, como la palo-
ma tiene su influencia y su vida
representativa, así como su vi-

va representación en distintas
facetas del arte y la ciencia.

El célebre D.Juan Tenorio,
con su forma de ser, tan pillín y
tan gracujilla con las faldas, se
siente ligado a nuestro deporte
columbicultor, pues al decir to-
do tierno a Dria. es
verdad «paloma» mía, que es-
tén respirando amor?*, ponía
de manifiesto el celo de nues-
tros animalitos y lo importante
que es la aportación amorosa
en la misma esencia del
deporte.

Hace un tiempo un suceso
de resonancia mundial, nos
mostró una nueva influencia de
al columbicultura en la marcha
del planeta. La famosa bomba
perdida en «Palomares», que
vino a simbolizar lo que en
nuestro deporte tiene el interés
la labor de la búsqueda. Buscar
y perseguir hasta que se en-
cuentra la bomba en el caso de
«Palomares», o la palomita en
nuestro deporte.

Y metidos en el mar, vea-

mos un último ejemplo. La
marina también usa de nuestro
animalito querido, ya que los
barcos tienen todos «palo ma»-
yor...Y su analogía con el de-
porte es que el barco hace lo
mismo que un mal palomo en
el concurso: «nadan».

En cuantro a representa-
ción artística la tenemos tam-
bién en «Paloma» San Basilio y
en Radiodifusión en «Paloma»
Gómez Borrero.

Pueden Vds. buscar otros
ejemplos. Los hay. Aquí no
caben más. Vean los que en-
cuentran y luego me los dicen.
Una última observación. No
vale relacionar al deporte de la
Columbicultura con los cocine-
ros, por aquello de »Juan «Pa-
lorno»; yo me lo guiso y yo me
lo como»; que esta cuestión es
competencia de los inspectores
de la Federación y no de noso-
tros, que sólo somos lectores.

ACLARACION: Se denomi-
na a la Colombófila o Columbi-
cultura a la afición a la ense-
hanza y cría de palomas.

oftención seliora
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¿QUE ES P.I.C. (Puntos
de Información Cultural)

Se trata de una serie de
terminales situadas en las
Delegaciones de Cultura de
distintas provincias espario-
las, en donde cualquier per-
sona, de forma gratuita,
puede formular preguntas
sobre temas culturales,
apareciendo inmediata-
mente las respuestas en la
pantalla de la termina.

El proyecto, basado en
las técnicas de la informéti-
ca, hace posible el almace-
namiento y recuperación de
la información a cualquier
distancia.

1) EN QUE CIUDADES
FUNCIONAN?

En la actualidad, se en-
cuentran en funcionamien-
to, como primera fase, las
terminales de las provincias
de Barcelona, La Coruha,

Huelva, Mélaga, Valencia,
Salamanca, Guipúzcoa, Za-
ragoza y Palma de Mallorca
(Delegación de Cultura, ca-
Ile San Felio, 7 Palma) y el
servicio es completamente
GRATUITO.

2) AREAS FOR MATIVAS

Area bibliogréfica, Area
de Cinematografía, Area de
Teatro, Area de Patrimonio
Artístico Nacional, Area de
Museos y Area de Deportes.

Por ejemplo
marcó el primer gol de los
mundiales de Argentina,
etc.?

_Autores y obras: nom-
bre del autor y título de sus
obras presentadas a califi-
cación.

Estos puntos de infor-
mación Cultural, muy ade-
cuado para estudiantes de
personas de la Cultura, De-
portes y público en general.
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0 Bartolomé
Jaume
Nadal

Exposición en
San Cristobal, 6 El Arenal
Hispanidad, 17 y 19
Tel. 66 01 40
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COMESTIBLES
J. CONTESTI

Calle Mayor, 67

Llucmajor (Mallorca)

MUSIC BAR CA'N TANO
Una pequeria, cómoda, íntima y agradable Sala donde podrà..

OIR MUSICA, CHARLAR,	 DIVERTIRSE,

el mas puro estilo juvenil.

Carrer des Vall, 2 Tel. 66 19 16 Llucmajor
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RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

CAMION, AGRICOLA Y TURISMOS.    

FERRAGUT Carretera de Campos, Km. 24700 Teléf. 66 01 46
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ESPAÑA UN HERVIDERO
POLITICO

Cuando faltan pocas fe-
chas para entrar en 1982,
estamos atravesando una
época caracterizada por la
lucha de poder dentro de
los partidos que forman la
élite política de nuestro
país, combatiendo entre sí
los que de ellos forman
parte para situarse los pri-
meros en la línea de salida
ante las elecciones de 1983,
que aunque parecen leja-
nas, estkl rris cerca de lo
que nos imaginamos.

Si bien es cierto que
estas luchas intestinas son
frecuentes y hasta norma-
les, en los períodos cerca-
nos a las elecciones, dentro
de las democracias que nos
rodean, no pueden tener
tan nefastas consecuencias
como en nuestro país.

En 1977 se aprobó la
Ley de Reforma Política que
sirvió de base para el paso
de la dictadura a la demo-
cracia, sería necesario que
nuestros políticos se dejen
un tanto de sus politiqueos
y que se preocupen un poco
de los problemas de la na-
ción si queremos que esta
democracia siga su camino.

Pasando a lo que aquí
nos interesa, vamos a ver
en primer lugar qué es lo
que estå sucediendo en
UCD, partido del gobierno,
y nuestra primera pregunta
es cómo podemos ser co-
rrectamente gobernados
por un partido que tiene
serias dificultades a la hora
de resolver sus problemas
internos?.

Quizs la respuesta a
esta pregunta está en la
amalgama de «familias»
que forman este partido,
pero creo que si bien estos
sehores quieren hacernos
creer que se unieron por-
que sus ideologías estaban
en un punto neutro entre la
derecha y la izquierda, para
una vez pasados estos tres

ahos de democracia que lo
que sucedía en realidad es
que estaban indecisos so-
bre su verdadera ideología
escogiendo el camino
fki I.

Por otra parte tenemos
la aparición de las primeras
rencillas personales entre
los que forman el partido,
así como este afkl de poder
que pueden llevar a la rup-
tura del partido.

Pero bajo mi humilde
punto de vista la fuente
principal de todos estos
problemas está en la cerca-
nía de las próximas eleccio-
nes y los distintos descala-

•bros sufridos últimamente
en las confrontaciones au-
tonómicas en varios puntos
de nuestra geografía hispa-
na, que hacen necesario un
cambio de imagen y de
forma de pensar, pues creo
que temen que el pueblo
espariol ya no necesite una
forma neutral de gobierno
ya que tiene la suficiente
madurez política para defi-
nirse a la derecha o a la
izquierda sin pensar ni te-
mer lo que sucedió en un
pasado no muy lejano y aún
en la memoria de todos.

IVMs todo este proble-
ma puede acarrear una pér-
dida de toda credibilidad
por parte del pueblo espa-
hol en las instituciones de-
mocrkicas, en el caso de
que Adolfo Suárez abando-
ne, como está diciendo, el
partido, pues qué podemos
pensar si el hombre que
fundó un partido y Ilevó por
los cuatro vientos sus ideas
y directrices ahora desen-
gahado del mismo lo aban-
dona.

Todo lo anteriormente
dicho lo podemos trasladar
a nuestra localidad pues de
todos es sabido la existen-
cia de las distintas familias
y tendencias dentro de

nuestra UCD local, pero es-
peremos y confiemos que
el sentido común, que a
veces es el menos común
de los sentidos, se impon-
drá al final imponiéndose
los intereses de la comuni-
dad sobre los particulares,
no sólo por el partido sino
por todos los espaholitos,
que estamos en sus manos.

Por otra parte tenemos
el Partido Comunista de Es-
paria que en estos momen-
tos está Ilevando a cabo
«purgas» como las que se
Ilevaron a cabo en tiempos
de Stalin, rns gracias a
Dios éstas son incruentas,
entre sus miembros.

Aunque sus dirigentes
se emperian en hacernos
creer que se trata de un
partido democrkico, lo que
en estos momentos nos es-
tá haciendo ver es que lo
que en realidad representa
el comunismo, aunque lo
disfracemos de Eurocomu-
nista, un dictadura.

Esta crisis actual estaba
ya latente dentro del parti-
do desde hacía ya bastante
tiempo, y uno de los prime-
ros avisos fue el abandono
del partido de uno de los
únicos hombres que por su
preparación tanto humana
como técnica pudiera haber
estado al freite de una de-
mocracia, tal es el caso de
Ramón Tamames.

Ahora la expulsión de
todos estos miembros, ya
conocidos por todos, por no
querer firmar un documen-
to retractkidose de sus
ideales, ideales de demo-
cracia y liber-tad, ante la
defensa de un hecho que
analizado en su punto
do representa un hecho ca-
racterístico dentro de este
Estado de Autonomías que
queremos fundar. Expul-
sión que representa una
grave lesión a la libre expre-

sión y que hacen que pon-
gamos muy en duda todo lo
que estos seriores nos
digan.

Sinceramente creo que
después de haber vivido
unos momentos que po-
dríamos tildar de especial-
mente difíciles para nuestra
democracia, y en los cuales
se nos pide que olvidemos
lo que sucedió en el pasado
y que sólo pensemos en el
futuro, lo cual sería muy
provechoso para todos y no
muy difícil para nosotros
pues muchos no lo vivimos
directamente, no compren-
do como un partido con
aspiraciones políticas tan
altas como éste, pueda se-
guir siendo dirigido por
gentes que ya lo hacían en
tiempo de la guerra civil y
baskidose sobre los mis-
mos principios que les mo-
vían antario, sin tener en
cuenta que los tiempos y
las circunstacias han varia-
do, en lugar de estar dirigi-
dos por gentes con ideas
jóvenes y frescas; o glebe-
mos pensar que estos serio-
res tienen plantada una pe-
quefia dictadura dentro de
su partido? que es evidente,
por otra parte, ocasionarA
un abandono masivo de
gentes, al ver lo que en
realidad está sucediendo
dentro del partido.

Para terminar diré que
los otros dos partidos que
forman el espectro político
de nuestra nación, como
son PSOE y AP, estkl velan-
do armas, en espera de
cómo termina todo este
embrollo, del que sin duda
alguna serki los mejor be-
neficiados de cara al futuro,
y esperamos en bien de
todos que estos problemas
se resuelvan pronto, antes
de que sea demasiado tarde
para nuestras estructuras
democrkicas.

POLITICON



AYER...

EN 1970
UN MINISTRO

NOS VISITO
El día 27 de Junio de 1970 el Ministro de

Industria Sr. López de Letona, visita nuestra
ciudad para inaugurar una empresa dedicada a la
manufacturación de calzado, todos recordamos
que Lluchmajor era una ciudad meramente zapa-
tera, hoy estamos en «CRISIS DEL CALZADO» en
la foto se encuentra el Ministro de Industria Sr.
LOPEZ DER LETONA, Hellin Sol, gobernador Civil,
Sr. Alcoverr Presidente de la Exma. Diputación,
Doctor Font Obrador cronista de nuestra ciudad,
Sr. Andrés Martín y Alcalde Llucmajor y el Sr.
Parés, propietario de la factoría y otras personali-
dades del rango de la Industria.
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BAHIA AZUL CHABOLISMO?
Hemos dialogado con el

delegado del alcalde de Lluch-
mayor en la yé pujante urbani-
zación de Bahia Azul, el conoci-
do popular y estiniado Manuel
Santaolaria Duaso. Nos mani-
festaba que en Bahía Azul se
esté construyendo mucho cha-
bolismo. Y le preguntamos so-
bre el problema.

Manuel Santaolaria nos
dijo més o menos lo siguiente:
«Es normal que quien compra
una parcela, un solar, haga una
pequefia caseta para guardar
herramientas o utensilios nece-
sarios para empezar las obras,
si piensa construir. Y mientras
se esperan los permisos, pla-
nos, etcétera. Pero en Bahía

Azul, seguía diciendo Santaola-
ria, nos han construido una
especie de casetas que no reu-
nen condiciones ya que lo que
se trata es de instalarse allí,
pero sin que reunan las condi-
ciones higiénicas y sobre todo
estructurales que estén obliga-
dos a llevar a cabo».

En fin, nosotros no entra-
mos ni salimos en el tema, pero
es claro que cuando el mismo
delegado del alcalde lo dice,
algo gordo debe pasar en Bahía
Azul. Habré que darse un gar-
beo y sobre todo mirar de que
los responsables del desagui-
sado, manifestado por el amigo
Santaolaria, puedan subsanar-

se a base de buena voluntad
por parte de todos. Ya verén
que ello seré factible. Pensa-
mos que hay un refrån mallor-
quín que dice «qui no pot segar
espigole». Cuando los respecti-
vos propietarios de dichos so-
lares tengan los suficientes du-
ros, o millooes que hoy en día
tanto se habla de millones,
Ilevarén a cabo la construcción
del correspondiente chalet.

lo creen ustedes así?. De
todas maneras nos ha gustado
que el delegado del Ayunta-
miento se interese por quitar
de encima cuanto antes una
cosa que resulta fea y desdice
en la bonita y bien enclavada
urbanización.

EXCURSION

La Parroquia de El Arenal
organizó una excursión al ex-
tranjero y se regresó hace unos
días. Hablamos con el cura
pérroco don Bartolomé Gomila
Vallespir. El grupo estuvo for-
mado por 28 personas con el
mismo sacerdote al frente y
dirección técnica de Viajes
Kronos.

Se visitó, durante 14 días,
Grenoble, Ginebra, Berna, Zu-
rich, Mónaco, Salzburg, Liechs-
tein (con una gran nevada),
Viena, Verona, San Remo, Niza,
Montpeller y regreso a Palma.

TOMEU SBERT

NUESTRA REVISTA

PUEDE SER

ADQUIRIDA EN:
LLUCMAJOR
IMPRENTA Y PAPELERIA ANTONIO ROCA
CRISTALERIA Y PAPELERIA CAN ALEGRIA
IMPRENTA MODERNA
BAR POU
PANADERIA CAN GUASP
BAR SPORT
BAR ESPAÑA
BAR CAN JOAN
BAR CAN TONI
CLUB JOVENES
PANADERIA CAN PANASET
PASTELERIA BME. VICNES
COMESTIBLES RAFAEL PROHENS
COMESTIBLES J.CONTESTI
EL ARENAL
PAPELERIA NICOLAU
PAPELERIA SASTRE
KIOSCO BALEARES
ESTANCO AMENGUAL
PAPELERIA BALEARES
PAPELERIA ARENAL
S'ESTANYOL
CA'NA MAROLA
(ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES)



PE TANCA
La petanca es un noble deporte que en El Arenal, zona

Ilucmajorense, tiene dos equipos federados. Un juego que viene
despertando de cada día mas adeptos, mas licencias, mas
practicantes. Se cuenta con una pista municipal, sita en la calle
Mossén María Alcover y allí juega sus confrontaciones oficiales el
Club Petanca Arenal que preside el serior Bennassar y anterior-
mente presidió Sebastián Mas Ballester.

Por otra parte el Club Petanca Son Veri, que preside el serior
Coll juega sus partidos en unas pistas de la calleCabrera. Ambos
equipos Ilevan bastante buena clasificación.

UNION DEPORTIVA ARENAL

El Unión Deportiva Arenal se ha desinflado bastante con
relación a sus primeros partidos de campeonato e incluso en el
primero de ellos se atrevió a empatarle en su feudo al España.
Parecía que los muchachos del «Campo Roses» a las órdenes de
García Navarro este arío sería el de las agradables sorpresas y
Ilanas consecuciones.

En el momento de redactar esta información los arenalenses
han perdido su último partido jugado, ello en el terreno de Puerto
Pollensa. Dicen las crónicas que hubo agresiones, actuando
parcial el arbitro del partido a favor del conjunto del Cultural,
naturalmente. Pero la verdad es que urge una reestructuración
antes de que sea tarde. Una categoría, la Regional Preferente,
tiene que conservarse a toda costa y es mas si sepuede quedar
entre los seis primeros clasificados muchomejor. Lo vemos difícil
puesto que estan el Badía, el Campos, el At. Baleares, el At. Rafal
y el citado España de Llucmajor que venderan muy cara su derrota
domingo a domingo.

Han debutado varios jóvenes en el equipo en los últimos
partidos. Ello dice mucho a favor de la directiva que preside
nuestro amigo Rafael Heredia. Lo que hace falta es que se sigan
dando oportunidades y dentro un terreno de noble pero intachable
disciplina se lleguen a conseguir nuevas victorias como al principio
de temporada. La afición arenalense y la importancia de la zona se
merece tener un equipo que pasee el nombre de nuestro Arenal
con orgullo por los terrenos futbolísticos de la isla.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL?

Hemos sabido de fuentes bien informadas, pero que no dejan
de ser un simple rumor de momento, que a través de la consellería
de turismo muy bien podría canalizarse la posible construcción en
El Arenal de un Polideportivo Municipal cubierto. Contanto,
naturalmente, con que el Ayuntamiento de Llucmajor sería quien
Ilevaría el peso mayor en su ejecución.

Este Polideportivo Municipal formaría parte de un plan de
promoción y especial atención hacia las zonas turísticas
Son bastanes los recintos deportivos cubiertos que existen en las
islas balearicas, pero ninguno en esta mundialmente famosa playa
arenalense, con sus miles y miles de personas que cada ark
Ilegan para disfrutar de vacaciones, procedentes de todos los
confines del mundo.

En cuanto sepamos mas noticias de este tema, de este
interesante asunto, ampliaremos la información a nuestros ama-
bles lectores.

TOMEU SBERT                          

•                                                         

SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)

CLUB NAUTICO
ARENAL

Para los próximos días 5, 12, 13, 19 y 20 del
mes de diciembre se anuncia la celebración en el
Club Néutico Arenal, de la denominada «Regata
Navidad», «Trofeo Pícaro». Una prueba qu se
disputaré sobre triéngulo olímpico, estando reser-
vada a las clases «420» y «Finn».

Nos manifestaba el secretario de vela, Jaime
Rosselló Fullana, que reina un gran interés por
participar en esta regata y que por otra parte
promete ser muy interesante.

TOMEU SBERT

BALONCESTO
LA PRIMERA VICTORIA

J. Llucmajor: 71
Pla de Na Tesa: 57
Por el J. Llucmajor: Oliver, Coll II, Alorda, Coll, Gual, Martí

Moragues I, Jaume, Albertí.
Por el P. de N. Tesa: Munar, Sánchez, Cardona, Grande,

Balaguer, Cabot, Ferragut, Rebassa, Pericas, Tomás.
El equipo local fue sancionado con 16 personales mientras

que el equipo visitante fue sancionado con 21.
Al llegar al descanso el tanteo era de 32 a 40 favorable al

equipo visitante.
Hay que destacar que el colegiado Sr. Tomás aplicó las

condiciones qu acordó el colegio de arbitros para boicotear al
comité de competición.

La nota triste fue el intento de agresión por parte del jugador
local Coll I, al colegiado.

Pese a todo lo ocurrido el equipo local consiguió su merecida
PRIMERA VICTORIA.

TRES SEGUNDOS

DEPORTES
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'51k NOSTRA CREIX
AMB BALEARS

No només parlam de la mateixa manera, sino que tenim
la mateixa manera de fer feina, perqué hem crescut plegats.

Per aixà els nostres objectius se dirigeixeri al benefici de
Balears, treballam per al seu progrés i el fruit del nostre esforç
es torna a re-invertir a Balears, punt de partida i punt on volem
estar.

94 OFICINES AL SEU SERVICI

CAIXA DESTALVIS
DE BALEARS
"SA NOSTRA .

CONTINUEM CREIXENT PLEGNIS.

-e(hiticaJ

LES RECUERDA QUE

AL COMPRAR SUS

PRODUCTOS

CARNICOS

EXIGA GARANTIA

SEMAR

"EL IION GUST

MALLORQUI"

Rvdo. Tomás Monserrat, 6 y 8

Teléf. (971) 6601 57 LLUCHMAYOR (Mallorca)

1 E ARNILAS Sei4tor, $.O.
•

FABRICA EMBUTIMS
SALA DE DESPIECE

Y ALMAEEN FRIGORIFIED
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eatetetía - gat

pou
Local Social del C. D. ESPAÑA

Plaza España, 10	 -	 Teléf. 660000

LLUCHMAYOR

DEPORTES

SALOM
Gran variedad en

Material deportivo y Pesca

Músko Xamena, 6 - LLUCMAJOR

TURISMO
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Primera Preferente 

C.D. ESPAÑA, 2 U.D. ARTA, O
ALINEACIONES

España.- Noguera, Vich
(Mas Pedrero), Moll, Vidal,
Sacares, Mas Mojer, Manre-
sa (Magafia), Eric, Sbert,
Mas Sastre y Pons.

Petra.- Bordoy, Mestre,
Serralta, Moragues Picó,
Horrach, Genovar (Gil),
Monroig, Moragues Tomás,
Marimón, Femenías y Gual.

TRIO ARBITRAL

Dirigió la cotienda el
colegiado Fco. Jiménez,

Mas Major, C.D. España

ayudado en las bandas por
Navarro y García, su único
lunar fue no sefiala un aga-
rrón dentro del area de Se-
rralta a Pons, por lo demas
bastante bien. Enserió tarje-
tas amarillas a Vich y No-
guera del España y a Ho-
rrach y Marimón del Arta.

GOLES

1-0, minuto 8, jugada
de Pons desde la derecha
que centra pasado para que

Mas Sastre viniendo de
atras inaugure el marcador,
2-0, minuto 66, de nuevo
gran jugada del genial Pons
que lo hace todo diblando a
la defensa y portero y cen-
tra sobre Magaha para que
éste a puerta vacía marque.

COMENTARIO

Se encontraron pronto
los locales con el marcador
a su favor, concretamente
en el minuto 8, esto dió
cierta tranquilidad pero al

mismo tiempo un peligroso
conformismo a los jugado-
res celestes. El Petra, aun-
que siempre sus avances
eran contenidos por la fir-
me defensa local, jugaba
muy bien atras con un fút-
bol pegadizo y combativo,
haciendo caer en repetidas
ocasines, a los delanteros
espahistas, en la tactica del
fuera de juego. Sin embar-
go al filo del descanso pudo
aumentar su ventaja el cua-
dro azulado merced a una

bonita combinación, tuya
mía, entre Pons y Vich que
finalmente fue desprove-
chada por el lateral cuando
se encontraba en óptimas
condiciones.

En la segunda parte
volvió a bajar el rendimien-
to local. Jaume se dió pron-
to cuenta de ello, sacando
dos centrocampistas de re-
fresco ya que esta línea era
la que mas flojeaba del
equipo. Eric no tenía su día,
ni tampoco Mas Major era
el de otras ocasiones. Man-
resa tuvo que ser sustituido
por Magar5a. También salió
Mas Pedrero que juntamen-
te con Sbert, que había
dejado su puesto de líbero,
dieron mas efectividad a la
línea medular que desde
este momento empezó a
funcionar y servir balones a
los dos, hasta entonces de-
sasistidos, puntas Mas

Mestre y Pons.
El gol de Magaria, des-

pués de una espléndida ju-
gada de Pons, dió tranquili-
dad a los locales acentuan-
do mas su juego. Y fue
nuevamente Pons quién
empezó la jugada que daría
opción a Sbert a realizar
gran remate de cabeza y a
una no menos colosal inter-
vención del meta Bordoy,
que desvió el esférico a
corner.

En cuanto al Arta, en
esta segunda fase, Ilegó po-
co al marco local no rema-
tando con peligro ni en una
sola ocasión. Sin duda la
mejor oportunidad que tu-
vieron fue a balón parado,
en una falta innecesaria que
cometió Noguera a un ata-
cante dentro del area, que
fue lanzada sin consecuen-
cias.

Juan QUINTANA



EL C.F. LLUCHMAYOR,
AHORA MAS QUE NUNCA
NECESITA
EL APOY0 DE TODOS 

Desde el 20 de Septiembre no ha
sumado ningún punto.

Dimitió Martín Llompart como entrenador
bermellón, los resultados tuvieron la culpa. Se
hizo cargo del equipo Jusn Mulet y Pedro
Cantallops para ser finalmente Mulet el único
responsable de la plantilla. El juego del conjunto
mejoró algo, sin ninguna duda, pero no fue
suficiente y el oponente, en aquella ocasión el
Cardessar de San Lorenzo, en dos ocasiones que
Ilegó al portal de Marcos consiguió dos tantos,
que le fueron suficientes para Ilevarse los dos
puntos.

Quince días después se rindió visita al Sant
Jordi y aunque se Ilegó a contar con un esperan-
zador 3-2, favorable siempre a los de casa, no se
pudo conseguir el empate, es mas, se encajaron
tres nuevos tantos que dejaron el marcador con
un rotundo 6-2. Los goles visitantes en esta
ocasión fueron conseguidos por Silverio y Rueda.

Lo deciamos en los titulares y lo volvemos a
repetir, el C.F. Lluchmayor, ahora mas que nunca
necesita el apoyo de todos. Solo así puede
salvarse, no valen las críticas destructivas ni los
abandonos de nadie ya que todo seria enterrar
aún mas al moribundo Club de la plaza del
Zapatero. Hemos dicho moribundo, que no es lo
mismo que muerto, es la hora de buscar las
medicinas necesarias para una cura inmediata.
Jugadores, entrenador, directivos, socios y aficio-
nados deben colaborar al maximo ahora que aún
se esta a tiempo para ello.

Hemos visto la mayoria de equipos de
Primera Regional actuar y podemos afirmar
rotundamente que el C.F. Lluchmayor no es el
peor, ni mucho menos. Solo falta ganar algún
partido y que los jugadores cojan la suficiente
moral y confianza para demostrar lo que realmen-
te pueden. Ya que ahora, y no queremos citar
nombres, no son ni actuan con las posibilidades
reales de cada uno.

J. Quintana
Fotos: Fermín

DEPORTES	
Juveniles:
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C.D. España, 6 - Porto Cristo, 0
España.- Llompart, R. Cano, Villena, Janer, Cladera
(Janer), F. Cano, Salva (B.Garí), Feliu, Garau, Reina y
Monserrat.
Porto Cristo.- Lopez, Llull, Galmes, Nadal, Pina,
Vecina, Cabrer, Llodra, Toran, Pascual y Amer.
Arbitro.- El colegiado Antonio Jaume que estuvo
bien.
Goles.- minuto 12, internada de Garau que una
vez dentro del area y ante la salida del portero le bate
por bajo. 2-0, minuto 23, centro de Salva y Villena de
espléndido cabezazo envia a la red por la misma
escuadra. 3-0, minuto 35, Monserrat en solitario
atraviesa medio campo y una vez dentro del area
bate por tercera vez a Lopez. 4-0, minuto 37, Salva
aprovecha un buen pase de su compariero enviando
el balón a la red. 5-0, minuto 45, Villena marca al
transformar una pena maxima. 6-0, minuto 75,
magnífico tiro de Reina, desde fuera del area que
vale el sexto y definitivo tanto para su equipo.

Comentario: Sin ninguna clase de dudas nos encon-
tramos, esta temporada, con un gran equipo de
juveniles que ademas de jugar bien, golea con
facilidad a sus contrarios. El encuentro contra el
Porto Cristo es un fiel reflejo de ello. Jugando por las
alas con un delantero centro goleador o sea con tres
puntas natos el poder ofensivo es enorme. Ademas
se cuenta con un engranaje casi perfecto en el centro
del campo, apoyados siempre por una firme y segura
línea defensiva.
En este encuentro bastó medía parte que fue lo mejor
del partido, aunque la segunda no fue mala sino todo
lo contrario, para doblegar a un rival que nada podia
hacer con la avalancha que se le venía encima.
En la segunda parte se siguió jugando un fútbol
ofensivo ahora ya sin prisa pero al mismo tiempo sin
pausa, Ilegaron dos goles mas como muy bien
hubieran podido llegar cuatro. Garau Vaquer, cuando
había hecho lo mas dificil, o sea, diblar a defensas y
portero, tiro el balón alto cuando tenia toda la
portería descubierta. Esta y otras muchas ocasiones,
como un tiro al larguero, pudieron haber terminado
con una goleada de escandalo.

Juan Quintana
Fotos: Fermín



EL FUTBOL DE LOS MAS JOVENES

Infantiles:
C.D. España, 1 - Olimpic, 3

Alevines:
Cardessar, 2 - C.D. España, 1

España.- Fernandez, Sa-
lom, Alvarez, C. Tomàs,
J. Tomás, Jaume, Mora,
Raul, Garau (Domin-
guez),Llobera,Noguera.
Olimpic.- Febrer, J.M.Sa-
las, Riera, Verd, Gallete-
ro, Nicolau, Rodriguez
(B.Riera), Frau, Mesqui-
da, J.Salas y Gaya.
Arbitro.- Dirigió la con-
tienda el colegiado J. Lo-
pez que estuvo bien.
Goles.- 0-1, minuto 35,
falta contra el marco de
Fernandez que es sacada
en corto sobre Gaya
quién envia al fondo de
la red. 0-2, minuto 43,
fallo del portero local
que entrega el balón a
Mesquida para que este
corrsiga el segundo tan-
to. 1-2, minuto 55, Cos-
me de penalty acorta dis-
tancias. 1-3, minuto 64,
jugada iniciada por Mes-
quida que centra pasado
y Gaya viniendo de atras
consigue cerrar el mar-
cador.
Comentario: Se presen-
taba el Olimpic de Mana-
cor, en su visita a Lluch-
mayor, invicto después
de nueve jornadas con
ocho victorias y un solo
empate, con veintinueve
goles a favor por ningu-
no en contra.

El España, que ya de
salida no pudo contar
con dos de sus pilares
mas importantes como
son Gual y Guasp, tuvo
arrinconado a su rival
durante todos los prime-
ros treinta y cinco minu-
tos. Ya en el minuto 7
pudieron los celestes
inaugurar el marcador
pero una vez el portero y
otra un defensor sacaron
el esférico de la misma
línea de gol, incluso du-
damos que el balón no
Ilegara a entrar. Pero lo
que es el fútbol, cuando
se cumplía el tiempo re-
glamentario de la prime-
ra parte el Olimpic en la
única ocasión que Ilegó a
puerta consiguió el pri-
mer gol.
Volvieron los espafiistas
a la carga en el segundo
periodo, pero no era su
día de suerte y así en una
jugada desgraciada de
Fernandez el centro de-
lantero visitante aprove-
cha el regalo y consigue
el segundo tanto. Des-
pués llegaria el gol de
C.Tomas que serviria de
poco ya que a los pocos
minutos volvia a marcar
el Olimpic.

Juan Quintana
Fotos: Fermín

Cardessar.- Riera, Amer,
Taberner, Sureda, Gela-
bert, Santandreu, Cal-
dentey, Girant, Rigo, Pe-
rez, G. Riera(Bauza).

España.- Gonzalez, Ra-
mos, Salva, Pascual, Clar
(Martí), Fuentes, Maga-
fia, Agullo, Salom, Bonet
(A. Clar), y Cano.

Arbitro: Dirigió la con-
tienda el colegiado Juan
Santiago Llull que se
mostró siempre muy ca-
sero barriendo para casa
en sus decisiones.

Goles.- 1-0, conseguido
por Rigo. 2-0, marcado
por Sureda. 2-1, el tanto
visitante fue obra de Ra-
fael Pascual.

Comentario: Después de
llevar a cabo una línea
que en las últimas jorna-
das podriamos catalo-
garia de ascendente ya
que se Ilevaban cinco
partidos sin conocer la
derrota, tocó viajar a San
Lorenzo para enfrentarse
al titular de aquella villa.

Al final de los sesenta
minutos el marcador se-
fialaba un dos a uno a
favor del Cardessar. Pero
por lo acontecido sobre

el terreno de juego los
celestes del C.D. España,
se hicieron acreedores al
menos a un empate. El
Colegiado de turno Sr.
Llull fue muy casero y
desmoralizó, en algunos
momentos, con su actua-
ción al cuadro visitante.

Esta mínima derrota, no
tiene que significar un
paso atras ni mucho me-
nos para los espahistas
que tan buena camparia
estan realizando. Lo im-
portante, como nos de-
cia el mister Miguel Sa-
las en cierta ocasión, es
que estos jóvenes valo-
res de nuestros alevines
se formen futbolistica-
mente hablando, para
que el día de mafiana
sean buenos jugadores y
puedan nutrir nuestro
balompié. Para ello
cuentan con un gran téc-
nico como es Salas. Nun-
ca la afición podra agra-
decer a estos sacrifica-
dos entrenadores (Alevi-
nes, Infantiles y Juveni-
les) la labor sorda y de-
sinteresada que en favor
de estos muchachos es-
tan realizando.

Juan Quintana

Fotos: Fermín

BAR

Sport
Local Social del

C. D. ESPAÑA
(Infantil y Aley(n)

GABRIEL PANIZA BATLE
PENA BARCELONISTA

SOCIEDAD COLOMBOFILA

SOCIEDAD DE CAZADORES
Plaza Espa/f6, 36	 -	 Telet. 66G0 01

LLUCHMAYOR

BAR PROHENS
Especialidad en

Tapas Variadas

Ambiente musical

Pza. España, 15- Tel. 660042
LLUCMAJOR
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EL FUTBOL DE LOS MAS JOVENES

Francisco Cano	 Jose Cano

Tres hermanos futbolistas

LA SAGA DE LOS CANO

Lit

Sin duda la mayor aportación, en número, a
nuestro fútbol base la constituye la familia Cano.
Francisco, Rafael y José son tres firmes promesas
del balompié Iluchmayorense y ademãs los tres
hermanos que aún hacen màs anecdótico el caso.

Nosotros hemos querido rendirles, desde
estas p4inas, un pequefio homenaje a ellos y a
su familia por esta aprtación masiva y de calidad
que esthn dando a nuestro fútbol joven ¡Animo y
a seguir así muchachos!

Francisco Cano Comino (juvenil C.D. España)
es el mayor de los hermanos. Juega de líbero o de
medio campista, sus cualidades son excelentes,
siendo un gran jugador de club y unos de los
principales pilares del conjunto que entrena
Antonio Vidal. Un futuro esperanzador a su
alcance.

Rafael Cano Comino (juvenil C.D. España),

juega normalmente de lateral izquierdo aunque
puede hacerlo perfectamente en la derecha. A su
depurada técnica se le debe unir una gran
competividad y entrega. Sin duda otro brillante
porvenir.

José Cano Comino (alevín C.D. España), y
Ilegamos por último, al más joven de los futbo-
plistas. Juega de delantero centro o extremo,
pero siempre en punta. A pesar de su corta edad
su olfato de gol ya empieza a destacar habiéndo
conseguido, hasta la fecha, cinco goles y habien-
do colaborado directamente en otros de los que
lleva marcados su equipo. Un pequeho diablo,
futbolisticamente hablando. También, como sus
hermanos, puede ser figura.

Juan Quintana
Fotos: Fermín

Carrer d'Es Vall, 21

Teléf. 66 00 29

FOTO ESTUDIO - REPORTAJES

BODAS	 COMUNIONES	 BAUTIZOS

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL Y PUBLICITARIA

MURALES FOTOGRAFICOS - FOTO CARNET

LABORATORIO AFICIONADO

CRUZ ROJA ESPAFIOLA
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VILLENA
¿Nombre?
-Eduardo	 Villena
Torres.
a,ugar y fecha de naci-
miento?
-Lluchmayor, 14 de oc-
tubre de 1963

Trayectoria deportiva?
-Alevin San Buenaven-
tura, Infantiles y Regio-
nal Preferente C.D.
España

de los
Juveniles?
-Quedar entre los tres
primeros clasificados
tCómo ves el fútbol
espatiol?
-Bién. Va mejorando
poco a poco.

Tu equipo favorito?
-Atco. Bilbao

que jugador
admiras?
-A Zamora

1.7t1 gran entrenador?
Pasieguito
¿Ytu «mister» A. vidal?
-Uno de los mejores
que he tenido.

Otros deportes?
-Automovilismo, mo-
tos, tenis, baloncesto y
tenis de mesa.
Qué te gustaría ser en

el futuro?
Jugador de fútbol.

Tu plato favoritoú
-Arroz paella.

coche?
-Tiburón Masserati

Eduardo Villena, Juvenil
C.D. España (Foto Clar)

hombre para la his-
toria?
-Cervantes

de las
playas nudistas?
-Sí

nombre de mujer?
-Salomé
¿Crees en los ovnis?
- No
Qué harías si te toca-

rän 30 millones?
-Primero me iría de va-
caciones después se-
guiría mi vida normal
¿Una ciudad que te gus-
tarta visitar?
-Venecia
¿Un programa de televi-
sión?
-Todos los deportivos
JUAN QUINTANA
Foto Clar

Hispanida3, 17 - 19
Teléfono 66 01 40
LLUCMAJOR
Mallorca
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S.D. CAN TIA TALECA
Los Veteranos (Fútbol de empresas)

Líderes imbatidos.
Empezaron medio

en broma medio en se-
rio, pero la verdad es que
estos Veteranos jugado-
res de Can Tié Taleca
estén, hasta la fecha, rea-
lizando una excelente
camparia de lo que se
viene a denominar «Fút-
bol de empresa» en el
sector de Palma. Sin du-
da el grupo més fuerte
ya que hay equipos po-
tentes y cualificados. Pe-
ro estas viejas carrozas
de nuestro fútbol local
estén demostrando que
de «carrozas» no tienen
nada y que los muchos
ahos de alguno de ellos
queda olvidado sobre el
recténgulo de juego ya
que corren y luchan més
que algún joven en acti-
vo. A estas alturas la
clasificación de la tabla
ya empieza a definir las
posibilidades reales de
cada equipo. Pués bién,
a la hora de redactar
estas líneas el conjunto
Ilucmajorense figura li-
der imbatido ademés de
ser el més goleador con
25 dianas, en solo siete
encuentros. También es
el menos goleado ya que
solo ha encajado siete
tantos.

Miguel Jaume rnÓximo goleador
de los Veteranos (Foto Clar)

Los goleadores son:
Miguel Jaume (II), Anto-
nio clar (5), Jaime clar
(3), Gabriel Rigo (2),
Juan Garí (I), Juan 011er

Rafael Puigserver (I) y
Antonio Tomés

T. Micar, 0-C.T. TA-
LECA, 0
C.T. TALECA, 2-C. Médi-
co. 0
Santa Ponsa, 2-C.T. TA-
LECA, 3
C.T. TALECA, 4-Chispa-
zo, 0

Greixoneras, 3-C.T. TA-
LECA, 4
C.T. TALECA, 5-Casa
Buades, I
C.T. TALECA, 5-Bar Esta-
ción, 0
C. Marí, I-C.T. TALECA, 3

J. QUINTANA



Por gentileza de:
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IIRCINS
Ronda de Migjorn, 206
Tel (971) 66 09 26 - Llucmajor (Mallorca).

Primera Preferente

Rotlet-Cultural 	  2-0
Arenal-Campos 	 0-0
At.Baleares-R.La Victoria 	  2-0
At.Rafal-Algaida 	 4-0
Arta-Escolar 	 2-0
Alaró-Badía 	  1-0
Llosetense-España 	 2-1
Petra-Can Picafort 	 3-3
Cade-La Real 	  2-1

Primera Regional

Juventud Bunyola-Villafranca 	 4-2
Consell-Alcudia 	  3-3
AtIllubi-Olimpic   1-0
Soledad-Independiente   4-1
Campanet-Cardessar   1-6
Arenas-Sant Jordi 	  1-3
Llucmajor-Son Roca 	 1-0
Pollensa-Montuiri    3-0
Esporlas-Juventud Sallista  	 4-0

OFERTA ESPECIAL
AUTO RADIO CASSET1 O.1/FM STIREO
POTENCIA 2X7.
2 ALTAVOCES DOBLE CON()
1 ANTENA TELESCOPIA E INSTALACION

13.250 ptas

CLASIFICACION
J	 GEP GF GC Ptos. Esporlas

Clasificación
11	 8	 3	 0 35 6 19

Badía Cala Millor 139 3 126 8 21 Cardessar 11 8 0 3 26 17 16
España 13	 8 3 2 26 10 19 Sant Jordi 11 6 2 3 23 12 14
At.Rafal 13	 8 3 2 29 20 19 Villafranca 11 5 4 2 13 7 14
At.Baleares 13	 9 0 4 38 14 18 AtI.Llubí 11 4 6 1 13 8 14
Campos 13	 8 2 3 26 12 18 Pollensa 11 6 1 4 21 15 13
Arta 138 2 318 13 18 Olimpic 11 5 2 4 17 8 12
Llosetense 13	 7 2 4 25 25 16 Soledad 11 4 4 3 19 20 12
Alaró 13	 7 2 4	 17 17 16 J.Bunyola 11 4 3 4 23 21 11
Cade-Paguera
Arenal
Petra
Rotlet
Cultural
La Real
Can Picafort

13	 5
13	 3
13	 4
135
13 3
133
13 2

3
5
3
0
3
2
4

5	 21
5	 16
6	 17
814
7 16
823
7	 16

24
17
19
13
29
31
26

13
11
11
10
9
8
8

J.Sallista
Alcudia
Montuiri
Son Roca
Consell
Independiente

11
11
11
11
11
11

4
4
4
4
1
3

3
2
2
2
7
1

4
5
5
5
3
7

15
17
15
14
12
18

15
17
19
22
18
29

11
10
10
10
9
7

R.La Victoria 13	 3 2 8	 13 30 8 Llucmajor 11 3 0 8 10 23 6
Algaida 131 4816 31 6 Campanet 11 2 2 8 9 25 6
Escolar 13	 1 3 9	 12 30 5 Arenas 11 1 2 8 12 19 4

ALEVINES INFANT1LES
PRIMERA DIVISION

GRUPO A

España-Barracar 	 8-2

Grupo B

Escolar-Sineu 	 8-0 Olímpic - Badía C.Millor 4-0
J. Dep. Inca-Bt° R. Llull 	 2-0 Alcudia - España 	 3-1
Santafiy-San Jaime 	 2-1 Búger - Llosetense 	 0-3
Olímpic-Avance 	 16-0 Avance - J.Sallista 	 0-3
B. Cala Millor-Uosetense 2-3 Sollerense - Poblense 	 0-4
J. Sallista-Cardessar 	 1-0 J.Bufiola - At° Manacor -17

J.Dep.Inca - Escolar 	 2-2
Olpímpic	 9	 9	 0 0 2 18 85 Olímpic	 11	 10	 1 0 36 1 21
J. Dep. Inca	 9	 7	 1 1 32 6	 15 Poblense	 11	 8	 2 1 32 8 18
Llosetense	 9	 7	 1 1 25 11	 15 Escolar	 11	 5	 4 2 25 13 14
España	 9	 5	 1 3 25 15	 11 España	 11	 6	 1 4 20 15 13
Santahy	 9	 4	 3 2 19 14	 11 Badía C.Millor 11	 6	 1 4 17 17 13
Escolar	 9	 4	 1 4 11 18	 9 F.Búger	 11	 4	 3 4 20 17 11
B. Cala Millor	 9	 4	 0 5 24 18	 8 J.D. Inca	 11	 4	 3 4 19 16 11
Bt° R. Llull	 9	 3	 1 5 18 25 7 Avance	 11	 4	 3 4 25 26 11
Avance	 9	 3	 1 5 11 28 7 Llosetense	 11	 4	 3 4 16 21 11
J. Sallista	 9	 3	 1 5 9 31	 7 At° Manacor	 11	 3	 3 5 16 23 9
Barracar	 9	 3	 0 6 16 37 6 J. Sallista	 11	 3	 2 6 11 15 8
San Jaime	 9	 2	 1 6 12 20 5 Sollerense	 11	 3	 1 7 25 30 7
Cardessar	 9	 2	 1 6 7 16	 5 Alcudia	 11	 2	 2 7 13 23 4
Sineu	 9	 1	 0 8 6 59 2 J.Buriola	 11	 0	 1 10 8 58 1

Aficionados
Resultados

Cide-Can Tia Taleca 	 7-0
San Pedro-Escolar 	 1-1
Santanyí-Arenal 	 1-2
B.Cala Millor-Porto Cristo 	 0-3
Arta-Porreres 	 0-1
Sóller-Atlético Campos 	 2-1

Clasificación
J G E P GF GC Ptos.

Porto Cristo	 1311 1 1 46 9 23
Sóller	 13 8 2 3 36 19 18
Arenal	 13 8 1 4 28 18 17
Cide	 138 1 4 32 22 17
Porreres	 13 8 1 4 27 22 17
AtI.Campos	 13 6 2 5 17 18 14
San Pedro	 13 4 3 6 24 24 11
Santanyí	 13 4 1 8 20 35 9
Escolar	 13 3 3 7 15 27 9
B.Cala Millor	 13 3 2 8 17 26 8
Arta	 132 3 8 14 34 7
Ca'n Tia Taleca 13 2 2 9 13 35 6
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ESTACIONES DE SERVICIO

Del 30 Nov al 6 Diciembre
Plaza Progreso, s/n E.S. Progreso Palma.
Calle Músico Isaac Albéniz, s/n E.S. Son Oliva Palma.
Calle Fontanellas (Playa de Palma) Carrusel Palma.
Cra. Palma a Porto Petro, Km. 49,700 E.S. Santanyí.
Cra. Palma a Puerto de Andraitx, Km 18 Marg. Dre. E.S. C.de la
Calma. Calvía.
Cra. Manacor a Porto Cristo E.S. Cra. Porto Cristo Manacor.
Calle Frio, s/n E.S. Muro La Puebla.
Cra. Pollensa a Andraitx, Km 71 E.S. Valldemosa.

Del 7 al 13 Diciembre
C/Joan Miró s/n, E.S. Marivent. Palma.
Cra. Palma a Manacor, Km.7 E.S. Son Ferriol. Palma.
Cra. Arenal Llucmajor 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. Lluch Inca.

C/Pascual Ribot, s/n E.S. 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
Avda. 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

MEDICOS

Lamentamos no poder informarles en esta ocasión, debido a
que al momento de imprimir la Revista no estaba redactado al
nuevo servicio del Mes de Diciembre.

FARMACIAS

30 Nov. 6 Dic.- Sebastiàn Gamundi, C/ Constitución
7 a 13- Monserrat Pons Boscana, C/ Fuente.
14 a 20- Juan Mir, C/ Obispo Taxaquet.
21 a 27- Miguel cirera, C/ Fuente.

TELEFONOS DE INTERES DE
LLUCMAJOR, ARENAL Y S'ESTANYOL

Policia Municipal: 660050 - 660054 - 660058 - 660062
Guardia Civil: 660161
Juzgado de Paz: 660345
Parque de Bomberos: 660239
Campo Municipal de Deportes: 660433
Parroquia San Miguel: 660491
Convento PP. Franciscanos: 660502
Hermanas de la Caridad: 660849
Hermanas de SS.CC.: 660847
Cruz Roja: 660646
Monasterio de Gracia: 660679
Oficina Municipal El Arenal: 264071
Iglesia Arenal: 263265
Hermanas Caridad: 263397
Taxis Arenal: 263745
Guardia Civil Arenal: 264121
C.O.S.: 221100
TrMico accidentes: 292569
ICONA: 217440
Tel. Municipal S'Estanyol: 660238

AGENDA
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Con ruego de publica-
ción en la revista «Sa veu
de Llucmajor»
A este serior (o sehores)
del Arenal de Llucmajor,
tan amantes de las polé-
micas bizantinas sobre la
independencia de aque-
Ilas tierras, quisiera de-
cirle algunas cosas, sin
énimo de ofenderle, por
supuesto, sino con la in-
tención de clarificar, de
una vez, posturas.
En primer lugar le diría
que ya esta bien de sepa-
ratismos. Las autono-
mías son muy adecua-
das siempre y cuando no
contribuyen a hacer ma-
llorcas pequefias. Ma-
llorca con minúscula
adrede cuando es mas
importante la unión en-
tre municipios afines co-
mo son los del sur de la
isla, sin menospreciar a
otros, para solucionar
poblemas, y ustedes nos
salen con el cuento del
nuevo municipio. Cuan-
do es més necesario pla-
nificar y acentuar el aho-
rro energético y del pre-
supuesto estatal, Vds,
vienen a crear nuevos
cargos, nuevas burocra-
cias para complicar aún
mas las existentes. Es
ridículo que el cariz que
estén tomando actual-
mente tanta autonomía
sirve unicamente para
aumentar los presupues-
tos del estado. Presu-
puesto que se iré tras
múltiples pagas de fun-

cionarios y més funcio-
narios y no en realidades
de hechos.
Todo viene a ser una
forma de crear nuevos
«sillones» en nuevo
ayuntamiento para sen-
tarse en él nuevos ambi-
ciosos, sedientos de los
placeres de la politica y
sus ventajas. No, no se-
flores. Por ahí no pasaré.
No se sabe de ninguna
justificación real que ex-
plique sus afanes sepa-
ratistas. Siguiendo su
modelo, cada ciudadano
podría iniciar su separa-
ción y salir al aire como
un ente autonómico, asi
cada casa, o cada barrio,
o cada urbanización.
Sus continuas alusiones
al tema no son, pues,
més, que puras discusio-
nes, absurdas, pueriles.
Sepan pues que por ahí
no pasaremos jamés. Ta-
les continuadas alusio-
nes por parte de algunos
de Vds. no son més que
ganas de hacer méritos
electorales o para que-
dar bien con algunos.
Otra vez intereses perso-
nalesa los sociales sefior
mio.
A la politica, si quiere
jugar y tiene tiempo para
ello, se juega de otra
forma més noble.
Por mi parte doy por
finalizados estos debates
para todo el invierno.
Gracias.
«Un Ilucmajorer,Iluc-
majorer»

CARTA AL DIRECTOR

QUINZENALMENTE EN SU DOMICILIO.

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor






