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Cuando se acercan las Navidades se enciende en el corazón las luces de la alegría
y la fraternidad humana, Ilenado el mundo de alegría y paz, pero desgraciadamente
este aho no podemos cantar con la fuerza que debiéramos por los graves
acontecimientos que estàn sucediendo en un país europeoo, Polonia, que cohartan
gravemente la libertad de los hombres y demuestran una vez rns el hecho de la
proponderancia de las grandes potencias sobre los Ilamados gobiernos libres de las
pequefias naciones del mundo

Los hechos sucedidos en Polonia son una evidencia palpable de los que puede
suceder cuando las grandes potencias deciden inmiscuirse en los asuntos internos de
los países, ya sea directamente o a a través de otros países intermediarios, y al mismo
tiempo simples títeres

Todo lo que estamos leyendo en los medios de comunicación quiz“ nos debe
servir a todos para reflexionar sobre la conveniencia o no de la entrada de España en
la 0.T.A.N., que como es sabido por todos estâ definida como el elemento disuasorio
de los países del occidente frente a los del Pacto de Varsovia que a su vez es el
elemento disuasorio de los países del Este, encabezando la primera los Estados
Unidos y la segunda por la U.R.S.S., si bien es cierto que aunque Ilegamos a la
conclusión de negarnos a tal adhesión parece ser que nuestos gobernanes, que se
autodenominan representantes de la voluntad popular, les ha parecido oportuno dejar
de representar tal voluntad popular reflejada en los cientos de miles de firmas
recogidas por los partidos de la oposición, o debemos suponer que tal actitud es
debida a que nuestro Gobierno se ha convertido en otra víctima del imperialismo de la
COCA- COLA, pero en fin confiemos en la voluntas de Dios y de algunos hombres que
no sucederá nungún desastre en Europa porque lo que es cierto es que estas dos
potencias suelen dirimir sus diferencias en países neutrales que suelen salir bastante
mal parados del trance             

NUEVA LINEA EN LA CONFIGURACION DE
SA VEU DE LLUCMAJOR

Como habràn 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 ms modernas y con màs 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.  

EDITADA POR
EDITORA
LLUCMAYORERA S.L.
Calle Mayor,69. Llucmayor
Redacción/ Administración
/ Publicidad: Calle Mayor, 69
Llucmayor- Mallorca   
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LA NAVIDAD EN LLUCHMAYOR 	

	 LUZ, ALEGRIA Y ESPERANZA

Se acerca Navidad, la
alegría poco a poco va do-
minando los ambientes. To-
do el mundo, en el mas
extenso sentido de la pala-
bra, celebra tan tradicional
hecho, para conmemorar el
mayor acontecimiento del
aho, el nacimiento del Niho
Jesús en Belén.

Los comercios trasfor-
man sus escaparates y ha-
cen acopio de reservas; las
escuelas y colegios en-
sayan los villancicos y dan
vacaciones; los templos
adornan y preparan la gran
noche; la música cambia de
tono; la televisión ofrece

música alegre y entona can-
ticos de gloria; toda la so-
ciedad se conmueve y las
casas y los pueblos ador-
nan sus fachadas e ilumi-
nan las calles; todo se mue-
ve en un ambito bello y
encantador y la alegría do-
mina la sociedad.

Lluchmayor consiguió
con la aportación con la
ayuda y colaboración del
Comercio local y de la Hos-
telería de El Arenal de nues-
tro término, la aportación
necesaria para que la ciu-
dad tuviera su iluminación
propio y bonita, estrenada
en el arrio 1.972 y expuesta

durante varios ahos. No era
preciso alquilarla, ni contra-
tarla, como sucede en la
mayoría de las masivas ilu-
minaciones, es de propie-
dad municipal, que falta só-
lo actualizar para devolverle
todo el esplendor y vida de
que gozó durante varios
ahos, incluso se convoca-
ron concursos fotograficos
que resultaron de un éxito
completo, tanto en calidad
como en cantidad de fotos y
participates.

Reproducimos dos pre-
ciosas fotos que recuerdan
la bella panoramica que
ofreció la ciudad alla por los

arks 1.972, Iluvia blanca,
casi celestial, que Ilenaba
de vida y de alegría el am-
biente y daba a la ciudad un
tono resplandeciente a los
actos. Lluvia de paz y de
esperanza, que es la gran
ilusión y promesa de tan
destacada efemérides,
mientras el eco del canto de
los angeles que entonaban
el «Gloria a Dios en las
Alturas y en la Tierra Paz a
los hombres de buena vo-
luntad», se pierde en la
lejanía de un hermoso re-
cuerdo entre lucen blancas
y aroma de incienso.

GARA



PREFAMA crea Hogares
Ilenos de Naturaleza con revesti-
mientos ceramicos creados a partir
de materiales naturales, resistentes,
bien terminados, en colores calidos
y de facil limpieza.

Exposición en Pairne.
C/ Archiciuque L.os Salvador, 84
T 25 16 31 29 29 97

Almacén
Mdwana 17, Solar 14

Poh n joorr	 (La V n ctoria/
T	 41) 1)4

Llucmayor.
C/ PPdro Rolg, 29
T 66 01 50 66 01 54

Arenal:
Carretera Mildar, 522
T 26 22 38
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NOTICIAS BREVES DESDE EL ARENAL
(Por Tomeu Sbert)

Como cada aho en El
Arenal tendrá lugar la cele-
bración de la tradicional
fiesta de «Ses Beneides de
Sant Antoni» Se cuenta con
la especial colaboración de
los Ayuntamientos de Pal-
ma y el de Lluchmayor y
ayudas de entidades diver-
sas y casas comerciales.
«Ses Beneides» tiene la vir-
tud de congregar a mucho
público. Es la fiesta que
mas esplendor alcanza de
todas las que se celebran en
invierno a lo largo y ancho
de la zona turística desde
Can Pastilla a Cala Blava. Es
importante pues, poder de-
cir que ya han empezado
preparativos en la organiza-
ción de la diada y asimismo
los trabajos necesarios para
tomar parte en los diferen-
tes concursos que anual-
mente vienen convocando-
se. Y este aho también.

También por otra parte
se anuncia la llegada de los
Reyes Magos a nuestra lo-
calidad arenalense. Los au-
gustos personajes orienta-
les Ilegaràn al Club
Arenal el día 5 de este mes
de enero, a las 6 de la tarde.
Maravilloso y espectacular
suele ser el arribar de los
augustos personajes orien-
tales. En su ran barca o
moderno yate, ya que con
el precio alcanzado por el
petróleo, los hombres no
tienen porqué privarse de
nada alcanzan nuestra am-
plia bahía entre aplausos
calurosos del público con-
gregado con toda la grey
infantil presente y el reflec-
tar de bengalas y luces mul-
ticolores en el mar azul
enmarcando el asunto en
un modo poesía y sana
ilusión, nobleza y alegria en
los corazones de pequerios
y mayores.

Los Reyes Magos, una
vez Ilegados a la explanada
del Club Nautico Arenal y
admirado el nuevo puerto
deportivo y ser cumplimen-
tados, recorreran el siguien-
te itinerario calles Miramar,
Gran i General Consell, Ba-
leares, Plaza de la Iglesia,
Berga, Catany, San Cristó-
bal, Republicanos, Avenida

Nacional, Amilcar, Carrete-
ra Militar, Plça dels Nins
donde se procedera al re-
parto de juguetes.

Otra noticia es la con-
tratación por parte de la
directiva del Unión Deporti-
va Arenal de los servicios
como nuevo entrenador, de
José Dols Bibiloni. Reunida
dicha directiva con García

Navarro, el cual hasta la
pasada semana cuidó de la
preparación de los jugado-
res del equipo de Regional
Preferente, se Ilegó a un
acuerdo y en vez del normal
cese hubo mutuo entendi-
miento, lo cual siempre es
mas elegante. Los Heredia,
Pavón Jimenéz y dems
componentes estuvieron

acertados, creemos noso-
tros.

José Dols es muy cono-
cido incluso en Lluchmayor
por haber preparado al Es-
paña no hace mucho tiem-
po. Asimismo entrenó an-
tes al U.D. Arenal, con bue-
nos resultados. Se espera
que cuanto antes se aban-
donen los lugares.



LA BANDA DE MUSICA DE
LLUCMAJOR ENTRE LES
MILLORS DE MALLORCA

El passat dimarts dia
8, dia de la Puríssima
tinguè lloc a Ciutat una
concentració de totes les
bandes de música de Ma-
llorca, Lluchmajor, Cam-
pos, Felanitx, Andratx,
Muro, Pollença, tec. L'ac-
te estava organitzat per el
Consell de Mallorca i es
desenvolupà a la plaça
Major amb una asistèn-
cia extraordinari de pú-
blic. A les 10,30 del matí
es concentraren totes les
bandes devora el Palau
del Consell, tot era am-
bent de bulla, abraços
entre els músics, que per
ventura feia vingt anys
que no es veien, es sen-
tien coses com aquesta
«Mira, es en Joan, no te'n
en recordes, va fer es
servici amb noltros, toca-
va la trompeta».

Un acte en el que es
concentraven músics de
totes les qualitats, des de
músics de poble fins a
professionals (Comptà
amb la participació de la
Banda Municipal de
Ciutat).

A les onze comença
el desfile de bandes des
del Palau fins a la plaça
Major les bandes tocaven
variats pas-dobles o mar-
xes, la Banda de Lluch-
major desfilà amb el pas-
doble «Castrus Altus» i
segons l'opinio dels mú-
sics més entesos fou per
ventura la millor interpre-

tació després de la de la
Banda de Ciutat. Quan
tots hagueren arribat a la
plaça, tots plegats toca-
ren el pas-doble «Porre-
res» de D. Felipe Man-
chón i el dirigí D. Jordi
Rosselló, director de la
Banda Filarmónica de Po-
rreres, després, D. Antoni
Llompart Reixac, ex-di-
rector de la Banda Militar
i director més vell de
Mallorca dirigí les restan-
tes obres, Copeo, Bolero
Nou, Parado de Vallde-
mossa, La Balanguera i
l'acte acabà amb l'Himne
Nacional.

Cap a les una i mitja,
totes les bandes es con-
gregaren a Son Termes
per a fer un dinar de
companyerisme on hi ga-
gué més de 1.500 perso-
nes. Acabat el menjares
va procedir a l'entrega
d'una subvenció de
150.000 pesetes per part
del Consell de Mallorca a
totes les bandes partici-
pants per a la millora o
conservació de l'instru-
mental.

L'acte acabà amb el
parlament de Jeroni Al-
bertí y de Francesc Con-
rado, qui varen alabar la
festa i promogueren que
com aquella sen havian
de fer més, ja que era una
alegria veure sortir de
tant en quant la cultura
musical popular.

El Clave.

PICANT
• verdad que

CC.00, U.G.T., P.S.O.E.,
P.S.M., P.C, y L'O.C.B.
locales, van a organizar
manifestaciones y reco-
ger firmas en solidaridad
con los obreros polacos
apoyandose en sus ele-
mentales reivindicacio-
nes del sagrado derecho
de huelga, jornada de 40
horas semanales, vaca-
ciones, salario justo...
ect.ct. y contra la opre-
sión del régimen socialis-
ta-marxista que por res-
puesta les impone el es-
tado de emergencía, la
càrcel, la militarización
y... ¡la pena de muerte!.

- Ca!. No lo crec!. Ya
hicieron el estrago contra
la 0.T.A.N. que el día
menos pensado tiene
que defendernos para
que no nos implanten en
España un régimen se-
mejante.

• Se comenta que el
PSM viene Siau ben vin-
guts	 ?

• Nos preguntamos
si el Ayuntamiento tiene
preparado el concierto de
la Orquesta CIUDAD DE
PALMA» para estas Navi-
dades o tendremos que ir
a ver el concierto de ario
nuevo al Teatro Principal
de Ciutat, Sr. Mora si
quiere le regalamos una
agenda.

• El día de la Consti-
tución notamos que en
los locales de UCD y AP.
no habian puesto LA
BANDERA, y nos pregun-
tamos . Son o no DEMO-
CRATAS?

• Nuestros «HOM-
BRES DE HARRELS»...
dperdon? nuestra policía
municipal ha estrenado
traje y cuartelillo y se
comenta que estas navi-
dades van a dirigir el
trafico con velitas y pan-
deretas.

FELIZ NAVIDAD Y UN
PROSPERO ANO 1982

Opiniones acerca de S'Arenal

Hace algunas fechas se celebró en la sala de actos
del colegio de «La Porciúncula» unas jornadas sobre el
deporte del ciclismo con conferencias, proyecciones
cinematogréficas, etc y en la cual participaron impor-
tantes personajes del mundillo del ciclismo, tales como
Luis Ocaña, Dalmacio Langarica, entre otros, los cuales
no precisan de presentación alguna, pero aparte de las
consavidas opiniones y pareceres, a cerca del mencio-
nado deporte, lo que pretendíamos era saber que
opinión les merecía a los personajes antes menciona-
dos, la zona de S'Arenal como zona turística, y para tal
motivo pudimos entablar una pequefía conversación
con los dos ex-corredores antes mencionados, los
cuales muy amablemente nos respondieron que era un
lugar maravilloso para el descanso, y que en los meses
invernales es la época ideal para pasar unas vacaciones
debido a la tranquilidad reinante.

Indudablemente opiniones como esta revelan la
importancia y belleza que ha ido recopilando la zona de
S'Arenal. No son mås que opiniones de personaje
famosos, pero que unidas a otras tantas forman la fama
que ya posee S'Arenal en todos los aspectos.

Gori O.
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A VOL D'ORONELLA
	LA VILA.- COSTUMS. (II) 	

Temps de
Matances. (II)

• A terres llunyanes se-
gueixen les oronelles el
seu xerratorum comentat
com la nostra vila en
aquest temps estava tan
animada per el motiu de
les matances.

- Era un goig, altre
temps, veure pels carrers
estols de nines metance-
res que, en canyom blanc i
castanyetes, es pasetja-
ven cantant i riguent amb
l'alegria de l'infentesa.

- Havia arribat el gran
dia de les matances. Tot
estava a punt per come-
nçar el gran ceremonial
demèstic d'aquestes jor-
nades.

- Dues hores abans de
venir el matador, algunes
vegades a les tres de la
dematinada, l'amo i la ma-
dona ja estaven ordenant
totes les coses.

- Lo primer que feran
serà fer foc a la foganya
per tenir l'asigua de la
caldera bullint en el mo-
ment oportú per pelar el
porc.

- Mentre van arribant
els convidats i les dones,
canyom-blanc posat, van
preparant tot el que ne-
cessiten per fer la feina
encomanada.

- Abnas de sortir el
sol, en fosca negre, arriba
el matador acompanyat
d'un ajudant. Entren la ca-
rrereta fins el corral, s'a-
rremangan, es posen un
sabatots de fusta per no
banyar-se els peus, i ale...
a treura el porc de la soll.

- Tothom si aferra. co-
mença la renou. Tota
s'entem. El porc gruny a
les totes i el matador cri-
da: agafau mès fort!.
Alçau de darrera!. Que no
remeni els potons!...

- Quan el te a punt
fica la ganiveta, que, si es

destre, a la primera li endi-
vinarà la jugular.

- La madona, prepara-
da amb el ribell en broc,
para lasang remenant-la
amb la mà dreta perque o
s'aprengui i no se li puga
treura la rabi, especi de
gualgul que es forma com
una filasa niviosa.

- Amb la renuouels
nins s'han despertat i aco-
deixen a veura la feta. A
mès, avui, per ser festa a
la casa, no aniran a l'es-
cola.

- Una vagada que el
porc ha tirades les darre-
res cozes comença la pela-
da. Los dones, amb cade-
fets d'aigua bullenta, l'es-
calden ben escaldat, i els
homes amb guinevetes
primer, i finalment amb
pedra tosca, li fan el repèl.

- Una volta ben pelat i
ben net el col.loquen de-
munt el «llit» i comença
l'escorxada.

- Llevores el matador
pren tot l'aire d'un experi-
mentat cirugià i empren la
tasca amb la seguretat de
l'experiència. Lo primer
que ferà serà un tall fondo
i longitudinal desde el cap
fins a la cua seguint la
recta de l'espinada dei-
xant al descubert la xulla,
que, si es blanca i sana, la
madona treurà el vinblanc
i galletes dolces convidant
els presents per celebrar
el haver arribat a feliç
terme la criança del
porcell.

- Després comencarà
a separar la xulla del cos-
tellam fins que queda bien
estesa a cada part i li treu
els lloms.

- Se li escapça la caro-
ta i amb una destral es
talla el costellam a cada
part de l'espinada tre-
guent la budellada que es
posa damunt un cayís per
fer-la neta i aprofitar-la

per omplir com a sobras-
sades o botifarrons.

- Totes les maniobres
es fan amb làjuda vigilant
de la madona que reb
cada cosa i la col.loca al
lloc preparat o dóna ins-
truccions de lo que se li ha
de fer.

- S'ha recollit el coll-
badocat i el segí-dolç que
es posen damunt una fa-
nyadora. El primer servirà
per fer «presents», i del
segón se li arrancarà el tel
que, cosit conveniente-
ment, podrà servir per
omplir-lo de sobrassada,
negreta o saim. També
s'ha tret el fetge i el lleu
que el matador ha inflat i
banyat d'aigua fresca es
penja a una estaca.

- De les paletes i el
cuixam se'ls arranca la
pell que, retallada en fom-
ma adecuada, seran els
camallots.

- Comença la feina de
bondeveres. La madona
dirigeix: aixó a la sobras-
sada, aixó al saim, lo altre
a la negreta, aquests os-
sos per estotjar i aquests
altres per desnossar i cap
a la sobrassada, el llom
esteneu-lo damunt la
pastera.

- Es va fent grandia.
Els nins corretejen per tot.
La casa pren especta de
bulliciosa festa. Les nines,
amb canyom-blanc y cas-
tanyetes, juguen pel ca-
rrer i «pisso» o a bolles, i
els nins, més esburbats,
juguen a baldufa, encenen
mixtos-de-pet o fan redo-
lar pedres fogueres.

- El matador ha acabat
la feina; recull els trastos,
se'l paga i beu la darrera
copa d'aiguardent: salut i
fins l'any que ve!.

- A la hora de dinar es
torren unas talladas i,a-
viat,cap a la feina.

- A la tarde tot està a
punt: el calderó del saim
es posa al foc per fer la
primera calderada. Es co-
mença capolar la sobras-
sada i després la negreta
posant cada cosa dins
ribells.

- Es arribada la hora
dificil i solemne de pastar
la sobrassada. Es aquí on
el ritu pren més similitud
de ceremónia. L'amo, dret
i arromangat fins a rates,
devant el ribell ple de carn
capolada, sembla un vo-
vell Hércules disposant-se
a realitzar un nou treball-
gesta.

- I la madona, enrevol-
tada dels telequets de les
espicis, talment unasacer-
dotessa que es disposa a
la realització d'un compli-
cat exorcisme per conju-
rar una poderosa deitat
domèstica.

- Comença el ritu ce-
remonial. La madona va
espergint el pebre-bord
per damunt la pasterada,
en la mà dreta, descri-
guent una espiral desde
baix a demunt per fer una
bona espergida.

- I l'amo, pausada-
ment i ritmicament, come-
nça a remoura la pasta
amb la manya i saviesa
d'una experiència hereta-
da de l'avior.

- A mesura que es va
pasant s'hi afegeig la sal i
un poco, o molt, de coent,
segons el paladar, i to-
toamb l'aplom i exactitut
d'una misteriosa fórmula
mai escrita peró repetida
sempre igual.

- Era arribada la hora
de fer la prova. Es recollia
un poc d'aquí i d'allà i dins
una paelleta s'escalentia
al fogó. Una volta a punt
es donava a testar a tot-
hom. La madona recollia
les opinios i Ilevors deci-
dia si afegir-hi mè sal,
coent o pebre-bo, o dei-
xar-ho com estava.
Aquesta. Aquesta decisió



era molt greu, puix depen-
dia haver endevinat.

- Acabada aquesta fei-
na es feien pilots com a
pans de la pasta i es deixa-
ven airear-se fins a la tar-
de o demà. Seguidament
es pastava la negreta i
s'omplien els camallots i
botifarrons que posats
dins la caldera bollien el
temps convenient.

- Era ja la tarde i la
madona es disposa a ofi-
ciar una altra ceremonia
amb tota solemnitat do-
mèstica: la preparació
dels «presents». Obsequis
que es solien fer als fami-
liars, amics, veins, al met-
ge, al mestre, a les mon-
ges, ect. Dins un plat pla
planc es posaven unes ta-
llades de fetge, Ileu, llom
o carn-magre i coll-bado-
cat. Els nins eren els por-
tadors que sempre reco-
llien algunes propines.

- L'omplida de la so-
brasada era també una
part molt importat que es
revestia de seriosa solem-
nitat.

- Es requeria l'atencio
de tothom i sobretot el
bon esment de la madona.
Una mantencera rodava la
maquineta d'omplir amb
una mà i amb l'altra hi
posava la pasta al mateix
temps que la pressionava
perque passàs millor. La
modona, o algú de molta
confiança omplia. S'sjus-
tava el budell al tubo i
amb les mans seguia
l'omplida procurant que
no rebentàs.

- Cada sobrassada
plena es pasava a una
altra dona que la cosia i
cordava convenientement
segons la grosària.

- Era venguda ja la nit.
Era la hora de preparar el
sopar, el gran sopar de les
matances, per tots el ma-
tancers i altres convidats.
que ho era de bo i diver-
tit!. Na Maria. A. Salvà el
mos conta, i entre altres
coses diu:

Per la vila, per ciutat
per tot contarà albances
del bon sopar de
matances
que la madona ha aguiat

i encara veig ran del plat
de bunyols i d'oreianes
les agr-dolces magranes
que ens deixen desem-
bafat,

i el dolç penjoi emmelat,
la síndria com una rosa
i al vinblanc, que mai fa
nosa
Molts d'anys i amb sa-
nitat!.

- Després del sopar,
entre rialles, bromes i
qualque glosa, la gent es
divertia, i més tard, quan
els nins ja eren al llit, els
majors es permitien alún
joc de picat:
No'l m'encendràs
al tio padàs...
Ja'l t'encendrè
al tio paper..

- Acalat, amb un pa-
per com a cua, una home,
o una done, era perseguit
per un altre que intentava
encendre-li, fent els dos
gestos un poc exagerats,
mentre tothom corejava
aquelles estrofes amb una
tonada simple i fubiolenca
i fent manbelletes.

- Antigament aquest
sopar acabava amb un
ball al que totes les cases
competien quin seria més
sonat.

- Així, acabades les
matances, pexa plena, sal-
tu i feina, eran esperdas
les festes de Nadal. l el
nins, que ja havien deixa-
des les castenytes, ara
cantaven pels carrers:
D'avui a vuit dies
i un poquet més
nirem a matines
amb sos taconès..

D'avui a vuit dies
serem a Nadal
i menjarem coquetes
de pasta reial.

Phoenix

E e_T-2.j1F?
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CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

Jaime II, 40 - Teléfono 66 01 39
Avda. Ronda Mig-Jorn, 90 - 2°

LLUCMAYOR
(Mallorca)

Plasticos • Esmaltes

Barníz - Empapelados

Pinturas

G 11114G•
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LLUCHMAYOR (Mallorca)
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OPINION

OBJECIONES A LA CREACION DE UN POLIGONO
INDUSTRIAL EN LLUCMAJOR

Muchas veces se ha
dicho y publicado que la
creación de un Polígono
industrial sería una de las
posibles soluciones al
problema de la economía
Ilucmajorense, creando-
se así nuevas industrias
que absorberían la mano
de obra que actualmente
esta en paro y la de los
jóvenes que buscan su
primer empleo, sin em-
bargo debemos pensar
que para la creación de
estos polígonos no es
suficiente contar con una
serie de terrenos sino
que también es necesaria
una infraestructura de la
cual carece en estos mo-
mentos Llucmajor.

Con uno de los ele-
mentos que forman parte
de esta infraestructura
estamos empezando a
contar, tal es el caso del
suministro de agua pota-
ble, que tantos quebrade-
ros de cabeza y dinero
nos esta costando, y que
tanto tiempo lleva en pe-
ríodo de pruebas sin ue
por el momento sepa-
mos como va a terminar,
lo que nos hace pensar
que es casi imposible la
imlantanción de indus-
trias, teniendo en cuenta
el papel tan importante
que juega el agua en
cualquier proceso pro-
ductivo de cierta impor-
tancia, y si así fuera, es
decir si se Ilegasen a
instalar debemos hacer-
nos las siguientes pre-
guntas: sería suficiente
el agua de nuestros po-
zos para abastecer a és-
tas por un período de
tiempo mas o menos lar-
go o pronto los veríamos
vacíos? precio a que
estamos pagando el m 3

de agua, que se aprove-
cha, haría que este fuera
rentable para su consu-
mo industrial?

Ya sé que es posible
el suministro de agua de-
purada a estas industrias,
desde el mar tal y como

lo hacen en zonas mas
industrializadas de nues-
tro planeta, pero debe-
mos reconocer que este
método implicaría en sí
una gran inversión por
parte de los entes públi-
cos que seguramente no
estan dispuestos a hacer,
al mismo tiempo que se
debería preguntar sobre
la viabilidad de la instala-
ción de tal polígono an-
tes de pensar en realizar
tal inversión.

Otro elemento nece-
sario es el suministro de
fluido, quizas de facil so-
lución por la proximidad
de la estacióri productora
de San Juan de Dios, lo
único que sería necesario
en el caso de que ésta
pudiera soportar este su-
ministro es la construc-
ción de líneas transporta-
doras de alto voltaje, así
como la ampliación de la
subestación sita en nues-
tra ciudad, pero para to-
do ello sería necesario
una fuerte inversión fruto
de un estudio de posibili-
dades por parte de la
empresa transformadora
ante lo cual surge el te-
mor de si ésta no favore-
ciera la creación de este
polígono en zonas mas
cercanas a sus centros de
producción.

Existe una segunda
solución a este suminis-
tro que es la creación de
una central productora
en una zona cualquiera
de nuestra marina, tema
también que ya se ha
comentado y estudiado
varias veces y al cual se
han opuesto muchas de
las fuerzas sociales de
nuestro entorno y a buen
seguro que en estos mo-
mentos serían respalda-
das por los grupos ecolo-
gistas que tanta fuerza
estan tomando última-
mente, por la contamina-
ción que, pudiera produ-
cir sobre nuestro ya de-
pauperado campo, apa-
reciendo la terrible di-

syunción de nuestros
tiempos existente entre
la conservación de nues-
tro entorno y la construc-
ción de industrias por do-
quier, pero debemos ser
objetivos y pensar que
este binomio no tiene
porque estar separado y
al mismo tiempo creer
que sin la compenetra-
ción del mismo no logra-
remos mantener la con-
servación de la especie.
Pero sólo estamos ha-
blando de un hecho ima-
ginario sin el cual segura-
mente no sería posible la
creación de este pol-
ígono.

Otro elemento que
quizas sea el que mas se
tenga en cuenta por parte
del empresario, me estoy
refiriendo a la estructura
de las vías de comunica-
ción ue posibilitan el
acercamiento de los cen-
tros de producción y con-
sumo y con los de equi-
pamiento.

Para ver a fondo este
elemento es necesario
pensar en la situación
geografica de nuestra vi-
lla, es decir su fenómeno
de insularidad, por el
cual la llegada de mate-
riales para cualquier in-
dustria necesariamente
debe realizarse por me-
dio del barco o del avión,
hecho que provoca un
aumento en el coste de
producción de cualquier
elemento.

Otro aspecto total-
mente diferente sería el
del acercamiento con los
centros de distribución y
consumo, debemos decir
que lo referente a la sali-
da de productos fuera de
nuestra isla no sería de-
masiado problematico
por la relativa proximi-
dad con el puerto y con el
areopuerto, mientras que
los destinados al resto de
la isla debemos recono-
cer y al mismo tiempo
denunciar lo difícil que
resulta el acercamiento

con lugares situados al
norte y noroeste de nues-
tra isla, por la carencia de
enlaces directos; lo que
debemos hacerlo por ca-
rreteras en pésimas con-
diciones y con una an-
chura que hace casi im-
posible el paso de camio-
nes de un cierto tamaho
y tonelaje por las mis-
mas. En lo que se refiere
a la parte sureste y nores-
te tenemos unas vías de
comunicación mas o me-
nos directas pero mu-
chas de ellas en unas
condiciones no del todo
deseables.

Debemos decir que
todo lo antes dicho sola-
mente sería valido para
empresas que nacieran
en Baleares o que desti-
naran sus productos a
abastecer única y exclusi-
vamente a las islas,
mientras que para el res-
to de las industrias sería
casi inviable su instala-
ción por el fenómeno an-
tes citado de la insula-
ridad.

Para finalizar debe-
mos apuntar otro ele-
mento que si bien no
forma parte de esta in-
fraestructura creo que el
problema que ocasiona-
ría sería mucho mas dif-
ícil de solucionar que el
ocasionado por alguno
de los elementos antes
dichos, me estoy refirien-
do a la contaminación y
no sólo a la contamina-
ción atmosférica sino
también a la producida
por el vertido de los des-
perdicios provenientes
de las industrias en sus
procesos productivos, lo
cual nos conduce al antes
citado dilema de natura-
leza o industria, pues se-
ría necesaria la existencia
de un lugar adecuado pa-
ra el vertid3 de los resi-
duos o la construcción de
un horno que permita la
destrucción de estos des-
perdicios con el consi-
guiente desembolso eco-



nómico que ello implica.
Ya sé que muchos cuan-
do han empezado a leer
estas líneas habrén pen-
sado en el vertido de
estos desperdicios a las
aguas que bafian nues-
tras costas, pero estas
personas no se han dete-
nido a pensar que gracias
a estas aguas, vírgenes
en algunos lugares de los
ataques demoledores de
la humanidad, mantene-
mos otra industria, el tu-
rismo, que a trancas y
barrancas nos esté ayu-
dando a sobrevivir.

En vista al estudio
anterior y teniendo en
cuenta que éstas son opi-
niones del autor que no
tienen porque ser com-
pa rtidas por muchas

otras personas, creo que
no es viable la creación
de un polígono industrial
en Llucmajor como fór-
mula salvadora de nues-
tra economía y creo que
la única fórmula vélida
en estos momentos es la
ayuda a las ya existentes
y el fomento de otras en
la medida de lo posible
sin pensar en grandes
industrias, tipo multina-
cional, pues éstas hoy en
día tienden a desapare-
cer paulatinamente vícti-
mas del mal de nuestros
tiempos, la escasez de
dinero. Desde luego de-
bemos ayudar a la agri-
cultura y ganadería, y no
me cansaré de decir que
sin éstas no podremos
sobrevivir.

ECONOMICON

X° ANIVERSARIO

El pasado día 19 de Noviembre se cumplía el
100 aniversario del fallecimento del Reverendo D.
Juan Thomés Coll, més popular y amigablemente
conocido por «Capellé Set»

Ademés de los servicios propios de su ministe-
rio en la parroquia como vicario rigió ppr espacio de
més de 50 afios el Santuario de N° S° de Gracia

En aquellas bodas de oro quedó patente la
popular gratitud en una lépida escupida en piedra
colocada en la fachada de la iglesia del Santuario
como testimonio a la labor callada y paciente de D.
Juan Thomés en pro de aquel lugar tan querido y
apreciado de los Llucmayorers

Antiguo en días falleció D. Juan Thomés
rodeado de una aureola de simpatía popular

En este 10" aniversario recordamos a este
simpético sacerdote con una oración por su eterno
descanso

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General
Calle Mayor, 69 Llucmajor

TAULA DE JOVES

LA TAULA DE ENTITATS SOCIALS JOVES DE
MALLORCA, es juntamente con la Taula de Organiza-
ciones Políticas Juveniles, el representante de la
Juventud Mallorquina delante de la Administración.

Integran actualmente la TAULA: CRUZ ROJA DE LA
JUVENTUD, CLUB JOVES LLUCMAJOR, OJE, Els tres-
cadors-Patronato Social, Moviment Escolta i Guiatge de
mallorca, Escola d'Esplai y GOEM.

La última reunión de la Taula se confeccionó un
programa de actuación de cara al presente curso, entre
otros temas se encuentran los siguientes: Conseguir la
presencia de la Taula a la Opinión Pública; Proponer a
los Consells la creación de la Juventud de las Islas y
estudiar la normativa existente respecto al abono de la
asignación de plazas de campamentos del Instituto
Nacional de la Juventud.

POCA PARTICIPACION

El pasado día 17 en el Colegio Mixto de Llucmajor
se celebró una reunión de la Asociación de Padres con
el fin de elegir el Consejo de Dirección y la Junta
Económica. Del total de miembros de la Asociación, es
decir, 332, asistieron sólo 85, lo cual representa el 25%.
Podrén los no asistentes quejarse luego de algún

problema que surgiera durante la temporada escolar?
Sin querer pecar de pedagogos, es preciso sefialar que
el maestro no es solamente el educador.

Los resultados fueron los siguientes:
El consejo de Dirección quedó formado por:
Andrés Mas Tomés, Joaquín Lainez Gilabert, Se-

bastián Verger Bauzé y Juan Taberner Terrasa.
La Junta Económica quedó integrada de esta

manera:
Guillermo García Tauler, Antonio Pascual Gomila y

Pablo Salvé Jaume.
La Asociación de Padres hace constar la poca

asistencia y participación de los padres de los alumnos.
R.

QUINCENALMENTE EN SU DOMICILIO.

OPINION
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LLUCHMAYOR: LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

AHORA Y ANTES
Consecuencia de

una discusión, de la
que fuimos pacíficos
expectadores, sobre
presupuestos munici-
pales de nuestro
Ayuntamiento, Ilegan-
do a afirmar, en el
calor de la discusión,
que los disparados
presupuestos actua-
les, eran consecuencia
clara de una mas acer-
tada forma de recau-
dación y de un mayor
interés por lo econó-
mico y hasta un expo-
nente de mayor rique-
za, hemos considera-
do oportuno aportar
una serie de datos nu-
méricos que aclaran
elocuentemente mas
que todas las palabras
acaloradas que se vier-
ten para pretender po-
seer la razón en cada
una de las partes.

En esta última dé-
cada de gestión muni-
cipal vamos a de-
mosrar la enorme dife-
rencia de que forma,
fondo y contenido nos
aclaran los números,
imperativos y a respe-
tar por encima de todo
politiqueo interesado.
PRESUPUESTOS MU-

NICIPALES
Primer trienio

1.971/1.973, Afio 1.971
alcanza los 20.000.000
pesetas

Ario 1.972 alcanza
los 23.000.000 pesetas

Afio 1.973 alcanza
los 39.000.000 pesetas

Total...
92.000.000 pesetas

Segundo trienio:
Afio 1.974 alcanza

ips 4.5.000.000 pesetas
Afio 1.975 alcanza

los 47.000.000 pesetas
Aho 1.976 alcanza

los 59.000.000 pesetas
Total...

151.000.000 pesetas
Ultimo bienio:

Ario 1.977 alcanza
los 66.000.000 pesetas

Afio 1.978 alcanza
los 84.000.000 pesetas

Total
150.000.000 pesetas

Totales:
92.000.000 pts - Pri-
mertrienio

151.000.000 pts -
segundo

150.000.000 pts -
Ultimo bienio:

Total 393.000.000
pts, importe de todos
los presupuestos
juntos de anterior Con-
sistorio, desde 1.971 a
1.978, inclusives.

Presupuestos de
los tres ahos de regen-
cia del actual Consis-
torio:

Primer trienio:
Afio 1.979 alcanza

los 138.000.000 pts
Afio 1.980 alcanza

los 133.000.000 pts
Afio 1.981 alcanza

los 166.000.000 pts
Total...

437.000.000 pts
Con el importe de

todos los presupues-
tos totales 1.971/78, in-
clusives, ocho afios, se
realizaron en obras un
total redondeado de
600.000.000 de pts; de
ellas 400.000 pts sin
coste alguno por parte
del Ayuntamiento ni
del pueblo, totalmente
gratis y 200.000.000
pts sin aplicación de
Contribuciones Espe-
ciales, ni contar para
nada los demas Gas-
tos Generales y Servi-
cios. Es decir que por
cada millón de pesetas
del Presupuesto Muni-
cipal, el Estado y Oga-
nismos para estatales
aportaron, con cifras
aproximadas, otro mi-

llón y medio de pts.
Comparemos las

aportaciones estatales
de ahora con los pre-
supuestos actuales y
nos daremos cuenta
perfecta o de falta de
gestión municipal o de
dificultades económi-
cas por parte del ente
provincial y estatal.

Esto sólo en el
campo económico, sin
adentrarnos en las nú-
merosas actividades
de otra índole y matiz
cultural, social y artís-
tico que si precisa po-
demos enumerar una
por una.

Las comparacio-
nes no son aconseja-
bles, pero a veces, co-
mo en el caso presen-

te, resultan necesarias,
elocuentes y opor-
tunas.

Con todo lo dicho,
hay que tener presente
que no se han renova-
do los padrones muni-
cipales, sólo se han
actualizado de acuer-
do con las normas tri-
butarias acordadas. Y
naturalmente la pre-
sión fiscal ha aumen-
tado, con la consi-
guiente carga para los
contribuyentes, cuyas
altas y bajas en el pa-
drón no se han rectifi-
cado, beneficiando ile-
galmente a unos y
perjudicados a los in-
cluidos en el padrón
distributivo.

EIKOS
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EL CONSEJO DE LA JUVENTUD ESPASMLA

1K

Uno de los objetivos m.s im-
portantes que tiene planteado el
Ministerio de Cultura es la participa-
ción juvenil y sus relaciones con la
Administración, abriendo los cauces
pertinentes, tanto para atender la
demanda juvenil en este aspecto,
como para coseguir la oportuna
homologación con los países occi-
dentales

A este objetivo responden las
acciones Ilevadas a cabo por la
Dirección General de Juventud y
Promoción Sociocultural, encamina-
das a la creación,desarrollo y conso-
lidación de los Consejos de la Ju-
ventud como órganos de represen-
tación, participación y expresión ju-
venil en los distintos knbitos territo-
riales, desde el nivel estatal hasta el
local, pasando por los niveles regio-
nales y provinciales

Así, tras muchos trabajos en
contacto con representantes de aso-
ciaciones juveniles, se ha Ilegado a
un acuerdo final, habiéndose firma-
do en la Dirección General de Juven-
tud de España. El anteproyecto se
presentará al Consejo de Ministros
en un futuro no muy lejano y poste-
riormente al Congreso de los Dipu-
tados para su aprobación

La Comisión Mixta que ha ela-
borado el anteproyecto està costitui-
da por representantes de los movi-
mientos juveniles de los cuatro par-
tidos políticos mayoritarios, y de la
Asamblea de Entidades Juveniles
Educativas y Servicios (AEJES), la
MOJPE y los Consejos de la Juven-
tud de Cataluha y la Rioja

El Consejo de la Juventud de
España se fundamenta en el artículo
48 de la Constitución, a cuyo texto
se atiende puntualmente

Se configura fundamentalmen-
te como un instrumento para «la
participación de la juventud», que, al
mismo tiempo, asume funciones de
representación, de colaboración y
asesoramiento, de estímulo y pro-
moción. Todo ello lo ejercita en
nombre de la juventud, y se inscribe
en el espacio màs amplio de la
Política de Juventud del Estado

El consejo se integra por las
entidades asociativas y de participa-
ción juvenil, y, en tal sentido, se
recoge la realidad espahola en ma-
teria de asociacionismo juvenil en
sus diferentes expresiones y formas,
quedando abierto a toda la juventud
organizada, siempre que sus estruc-
turas asociativas sean democrAticas
y acaten la Constitución espahola

No debe existir confusión entre
lo que son cauces de acceso, con el
Consejo en sí mismo; éste tiene
como «fin esencial la participación
de la juventud» y lo cumple y
desarrolla a través de unas funcio-
nes determinadas. La autonomía e
independencia del Consejo no se
entiende solamente respecto de la
Administración y los poderes públi-
cos, sinotambién respecto de las
entidades de origen de sus miem-
bros, ya que no es una câmara de
defensa de sus intereses, sino un
órgano portavoz de la juventud, sus
inquetudes, problemas y aspira-
ciones.

El texto acordado contiene los
siguientes aspectos fundamentales:

1. Define al Consejo como una
entidad de derecho público, ampa-
rada por la Ley y reconocida por el
Estado, con personalidad jurídica
propia y plena capacidad de el
cumplimiento de sus fines

2. El Consejo es autónomo e inde-
pendiente y se relaciona con la
Administración del Estado a través
del Ministerio de Cultura

3. El fin principal del mismo es
la participación de la juventud en el
desarrollo económico y cultural de
España

4. Entre sus funciones figuran la
capacidad de recabar de los poderes

públicos la adopción de medidas
relacionadas con la juventud, emitir
informes, realizar estudios y colabo-
rar con la Administración en cuestio-
nes relacionadas con la problemki-
ca e iniereses de los jóvenes; partici-
par en los órganos consultivos o
asesores que establezca la Adminis-
tración para el estudio o medidas
respecto de la problerntica juvenil;
fomentar el asociacionismo de los
jóvenes; estimular la creación de
Consejos a niveles territoriales, fo-
mentar la relación y comunicación
entre la juventud de las diferentes
nacionalidades y regiones; repre-
sentar a la juventud espahola en los
organismos intenacionales corres-
pondientes

5. Podrân ser miembros del Consejo
de la Juventud de España, las aso-
ciaciones juveniles y las secciones
juveniles de las entidades de adultos
que tengan autonomía en su funcio-
namento y programación de activi-
dades; las asociaciones juveniles
cuya finalidad sea la prestación de
servicios abiertos a la juventud y las
secciones juveniles de las entidades
de adultos de igual carâcter que
tengan autonomía propia; los Con-
sejos de la Juventud de las diferen-
tes nacionalidades y regiones; las
Federaciones de Asociaciones Juve-
niles

6. Las entidades aspirantes a
miembros del Consejo habrân de
acreditar que su estructura y funcio-
namiento son democrkicas y que
aceptan la Costitución

7. Los órganos del Consejo son
la Asamblea, el Secretario y las
Comisiones Especializadas. La
Asamblea elegirá un Presidente, dos
Vicepresidentes, un Secretario y un
Tesorero

8. Se constituirá un Comité para
las Relaciones Internacionales

9. Se constituye transitoriamen-
te una Comisión Gestora que prepa-
ra la primera Asamblea del Consejo

10. Otras normas de rango infe-
rior desarrollarån aspectos regla-
mentarios organizativos y estructu-
rales del Consejo
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CONFORME AL ESPIRITU DEL ABUELO

Per a Mestre Jaume Mel (E.P.D.)

El passat 31 d'Octubre va morir un persotatje important
llucmajorer, Mestre Jaume Mel, personatje important no per la
seva potència econòmica sino més be perque era un homo
consciente de que el saber no emprea lloc i mi sobra dins la vida.
Sabater des de jove, no tinguè accés a la enseyança més que un
altre del seu temps, però així i tot la motivació cap a escriure era
molt grossa i va esser lo que va fer d'ell un home cult. Va esser uns
dels homes que s'ha dedicat a recollir la cultura del poble, escrigué

apunts històrics, costums, referents a l'evolució del sabater, etc. A
consseguí un segon premi al concurs literari d'enguany organitzats
per la Caixa i un parelll d'accesits al certamens literari
DEMANDA 1 CERCA organitzat pel Club de Joves.

En memòria d'aquest llaurador de les arrels del nostre poble
publicam un dels seus escrits enviats al Certamen «Demana i
Cerca», coneix i estima Llucmajor l'any 1.973 amb títol
«Recuerdos y Fantasias, conforme al espíritu del abuelo».

M.P.

Unos ahos después de
finalizada la Primera Guerra
Mundial, existia una fuerte
corriente emigratoria hacia
tierras de América.

En Llucmajor, también,
a las clases trabajadoras se
contagió este movimiento;
no obstante poseyendo es-
te pueblo una economía
bastante sólida...

A los esposos de la
familia Salva (de oficio za-
pateros), se les hinchó la
cabeza de aquel entusias-
mo de porbar fortuna en
tierras extrahas. Pero no
todos los de la familia com-
partian tal decisión; mas los
no conformes eran el niho
Miguel (hijo único de la
familia) y su abuelo, cuyas
opiniones ni fueron tenidas
en cuanta ni pudieron pre-
valecer ante la decisión fir-
me del padre de aquel e hijo
de éste.

Nieto y abuelo emplea-
ron razonamientos sensi-
bles y suplicantes: lloraron,
pidiendo que se desistiera
de aquella idea....

-Piensa, Pedro, hijo mio
- dijole el abuelo que a mi
edad abundan los achaques
y que me siento débil, nece-
sitamos de vuestros cuida-
dos. iYo que había cifrado
todas mis esperanzas en
que, Ilegado a la vejez, se-
rías mi compahía y mi sos-
tén!...No sé que demonios
pasa en estos tiempos que
las razones morales sucum-
ben ante los egoísmos e
intereses económicos. iFíja-
te bien!. Yo en mi juventud,
jamas hubiese dejado a mis
padres, a pesar de vivir
tiempos mas difíciles que
los actuales.

Y en apoyo del abuelo,
Miguelito decía: - Papa, tie-
ne razón mi abuelito. No
debemos dejarlo. No tener-
mos que irnos. También
amo a mis amigos, a los
cuales dejaría; y me gustan
nuestras calles y plazas pa-
ra jugar...

No prevaleció el criterio
del bando débil. Inclinando
el platillo de la balanza, la
obstinada y socarrona ma-
chaca de la nuera, para que
se tomase la decisión emi-
gratoria: le acuciaba la idea
de emular a su amiga (que
residia desde unos ahos en
Buenos Aires), y en cartas le
anunciaba un ahorro de
unos miles de pesos; que
transferia a la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de
las Baleares, y ésta a su
sucursal de Llucmajor, que
ingresaa en su libreta de
ahorros.

-No temaís, padre mío -
díjole antes de partir hacia
aquel lugar, al abuelito, su
hijo os mandaremos dine-
ro y dentro de pocos ahos
volveremos a reunirnos.

- Para ustedes «gente
materializada», la dicha tan
sólo se concibe con este vil
metal. Y tu entusiasmo en
la empresa te hace ver el
porvenir con optimismo,
confiando en que, dentro de
«unos ahos» volveremos a
reunirnos. Pero Dios sabe lo
que puede suceder dentro
de «unos ahos»... Yo os
digo iAdios, hijo mio!. ¡Oh.
nietecito mio I l Adios!...

En Buenos Aires, para
la familia Salva la vida de-
sarrollabase con idénticas
características a la de mu-
chos obreros. Trabajaban

con intensidad marido y
mujer, de «sueleros» (ani-
mandolos un verdadero es-
píritu de ahorro. Esta parte
de la manufactura del calza-
do de sehora, lo hacían a
domicilio: consistiendo és-
te en una humil pieza que
servía a la vez de taller,
cocina y dormitorio.

El chico iba a la escuela
mas próxima de su hogar, y
era el encargado de escribir
las cartas al abuelo; escri-
biéndole frecuentemete y
con regularidad: estas misi-
vas eran la esperanza y el
balsamo de aquella nostal-
gia que causabale la sepa-
ración de sus seres que-
ridos.

Seguía el muchacho
fiel al amor del abuelo y a
su Llucmahor; patentizan-
dolo en sus escritos:

«Abuelo querido - de-
cíale en su última carta -; Si
que una noche fui feliz,
verdaderamente feliz !... so-
hé con tu corral y del na-
ranjo colgaban gruesas y
rojas frutas; que íbamos
recogiendo y probando al-
guno. Y que buenos eran...

Quiero que sepas abue-
lito, no obstante posee Bue-
nos Aires, parques bonitos
y grandes campos de fút-
bol, prefiero a estos «el Lloc
Sagrat» y la «plazuela del
Convento», y los campos de
fútbol que improvisabamos
en alguna que otra finca de
las afueras de la población:
lugares todos ellos que fue-
ron de esparcimiento; y en
donde convergíamos los
muchachos a jugar.

Ademas abuelo de mi
alma, ahoro mucho a los
que fueron mis maestros;

los hermanos de las escue-
las cristianas: Los herma-
nos Tenístocles Felipe y al
Hermano Lumberto.

Al director, Hermano
Tenístocleas, como si lo vie-
se: sus facciones tan enju-
tas eran, que en sus cuen-
cas profundas y grandes
resultaban pequehos sus
ojos que irradiaban una
beatífica bondad; y su cue-
llo delgado salía favorecido
por la golilla tan blanca, tan
planchada, que lo distin-
guia.

Cuanto disgusto sentía
cuando un alumno, por lo
que fuese, tenia que anban-
donar el colegio: maxima si
el muchacho era aplicado e
inteligente y por falta de
medios económicos tenía
que empezar a trabajar y
dejar el estudio. «Un día
llegarà» - eran palabras
suyas - que unas leyes se-
ran pormulgadas para que
las inteligencias no se pier-
dan en el vacio. Llegado
este día las naciones debe-
ran gratitud a estos gober-
nantes»

Como la salud del Her-
mano Tinístocles era débil,
sucedióle el Hermano Félix;
al que recuerdo con admira-
ción y respeto.

Fue un digno sucesor;
por sus virtudes unidas al
amos que sentía por la en-
sehanza. -Eran palabras
suyas «La eficacia de una
ensehanza no es tanto fun-
ción del hiétodo aplicado
como de su ejecutor, y su
cualidad primaria e indis-
pensable es la vocación».
Del Hermano Lamberto...,
joven poliglota y Ileno de
vitalidad: compartia, a ve-
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Continuación... 	  Per a Mestre Jaume Mel (E.P.D.)

ces nuestros juegos que
ejercitébamos en el «Lloc
Sagrat». Y como tú (abueli-
to ), que de pequeno me
contabas cuentos de brujas
y de gigantes, él cada día
nos contaba unos quince
minutos de historias. Por el
recuerdo algo confuso que
guarda mi memoria, me in-
clino que serian novelas de
Alejandro Dumas: «El Con-
de de Montecristo, y Los
Tres Mosqueteros». Y casi
probable las de Julio Verne:
«La vuelta al Mundo en
ochenta días» y «veinte mil
leguas de bajo el mar».

Y con que gracia y be-
Ileza literaria nos las narra-
ba y describia. Todos escu-
chébamos sin pestanear; y
sentíamos de veras que el
momento més interesante,
y, a la senal de un instru-
mentito de madera que pro-
ducia un tac - tec muy
sonoro, ponía fin a la narra-
ción, diciéndonos: «Conti-
nuaremos a la manana si-
guiente».

Evoco también, con
anoranza, aquellos domin-
gos y fiestas notables que
cantébamos en los Oficios
Divinos la Sagrada Liturgia
en la Iglesia Parroquial. Y
bien grabado tengo en mi
corazón el himno al funda-
dor de Hermanos de las
escuelas Cristianas «Honor
a San Juan de la Salle».

Estas palabras mante-
nían y alimentaban la ya
débil lucecita de la vida del
abuelo. Y con pulso trémulo
contestébale, con parecidos
sentimentalismos, dando a
su letra unos trazos pareci-
dos a los de su nieto: reto-
no de su fiel estampa y de
su fisonomía física y moral.

Pasaron los anos y los
acontecimientos sucedién :

se para dicha familia çon
absoluta normalidad...

Tambien ahorrado
unos miles de pesos, y en el
mismo de los padre Mi-
guel, empezaba a gernqi“er
el deseo de volver a su
tierra, para cuidar al abuelo.

Pero en ijn luctuoso, reci-
bieron una triste carta del
Tio Juan de Llucmajor, noti-
ficéndoles la inesperada
muerte del abuelo.

Esta noticia les estre-
meció grandemente, cau-
sando algo de remordi-
miento a los padres de Mi-
guel: Culpéndolos la con-
ciencia de ingratos para con
el abuelo, al que no debían
de haber dejado solo en
aquella avanzada edad...

Y tomaron la determi-
nación de embarcarse tan
pronto pudiesen, hacia su
patria. Porque al fin..., su
casita y sus fincas (de que
seguramente eran herede-
ros), sin el abuelo había que
cuidarlas. Resolución que
planteó a su hijo Miguel,
que a la razón contaba die-
ciocho anos.. Este, por su
idiosincrasia seguia siendo
espiritual y sensible.

-La verdad Padre - fue
su contestación yo echo
de menos a mi pueblo, del
que me separan mares y
tierras; pero lo que verda-

Que siguo fiel a los
principios de sustentación
que me dieron desde mu-
chacho; no moviéndiome
nunca las razones materia-
les; sino las de orden espiri-
tual. Sabed, pues, que a mi
no me interesan, en cierto
modo, los bienes que po-
seemos en Llucmajor....

Nuevos y poderosos
sentimientos se han apode-
rado de mi corazón en estos
últimos tiempos; y si nos
quedamos allí os aseguro,
que cuando sea mayor de
edad volveré a Buenos Ai-
res, en donde mi amor
esta...

Causaron tan profundo
efecto sus palabras en el
énimo del padre, que, todo
un mundo de recuerdos
desfiló por su mente: lo
comprendió todo... Una vez
- se dijo - contradijo al nieto
y al abuelo. El pasado no
tiene remedio; mas el futu-
ro debemos ajustarlo a las
razones espirituales. Que
son las que prevalecerén....

- Iremos a Llucmajor,
rezaremos ante la tumba de
mis padres; y las fincas
serén vendidas algo ate-
nuadas de precio al tio
Juan, para luego regresar a
ésta: en donde el Amor te
espera... Obrando así cum-
pliremos «conforme al es-
píritu del abuelo».

deramente anoro es a mi
abuelo: separéndonos de él
un espacio infinito; quedén-
donos tan solo el consuelo
de tenerlo siempre presente
en nuestra memoria... Si os
mueve el deseo de regresar
a nuestra patria, para hace-
ros cargo de nuestros bie-
nes y disfrutar de ellos, con
todo respeto voy a respon-
derte:



CONCIERTOS DE NAVIDAD
EN LA PLAYA DE PALMA

Como cada ario, por estas fechas, el Consell Insular
de Mallorca, el Fomento del Turismo conjuntamente
con la Agrupación de Hoteleros de la Playa de Palma
ofrecerén a los residentes y visitantes de la Zona, los ya
famosos conciertos de Navidad.

Se tiene previsto realizar el primero de los dos
conciertos programados en el Hotel Festival, el día 28
de Diciembre de 1981. El cual correré a cargo del gran
pianista nacional Joan Moll acompahado de otro gran
músico como es Roger Loewengutu que con su
violonchelo.

El segundo concierto se celebraré en la Iglesia
Parroquial del Arenal, el día 30 de Diciembre de 1981,
actuando en esta ocasión la coral Els Aucells. Es un
grupo compuesto por cuarenta jóvenes que combinan
sus voces extraordinariamente, consiguiendo una me-
lodía musical fabulosa.

Los dos conciertos tienen previsto iniciarse a las 17
horas.

Debemos dar una vez més la enhorabuena al
Consell, Fomento y Agrupación de Hoteleros de la
Playa de Palma, por la gran labor que estén realizando
en favor de nuestra extensa Zona.

Sólo queda que nosotros, los residentes, les
demostramos nuestra gratitud con nuestra asistencia.

Sbert-Junior

;AYUNTAMIENTO!

;CERRADO!
Después de haber

trasladado la Policía Mu-
nicipal al local de la «For-
ca», parece que se ha
optado por cerrar las
puertas de la Casa Con-
sistorial por las tardes y
festivos.

Nada que objetar
respeto a lo primero. Pe-
ro sobre el cierre del
Ayuntamiento hemos
oído multitud de voces,
ninguna a favor, que pa-
rece no gustarles y aco-
gen la medida con desa-
grado.

No admiten como ar-
gumentos vélidos ni la
falta de personal para
mantener abierto, ni
«porque así nos da la

gana», ni el que en Cam-
pos, Lloseta o Alquería
Blanca, etc. cierran por-
que arguyen que ni Pal-
ma, Manacor e Inca recu-
rren a este extremo.

Ademés, si al pano-
rama desolado de nues-
tra plaza le afiadimos el
espectéculo inédito de la
Casa Consistorial cerra-
da, sobre todo los domin-
gos, fiestas, no digamos
lo deprimente que
resulta.

Muchísima gente
nos ha rogado que pusié-
ramos de manifiesto esta
opinión con el respetuo-
so ruego al Sr. Alcalde
para que reconsidere es-
ta decisión.

	CIUDADANIA 	
LA BUENA LABOR POLICIAL

Pasada la temporada
de verano y en vistas a la
buena seguridad ciuda-
dana existente, tengo el
deber de mencionar en
nuestras péginas la grati-
tud hacia estas personas,
que para unos son duros
y severos pero que para
otros son los portadores
de la tranquilidad.

Ellos, día tras día con
sus coches, motos hasta
incluso caballos, han
conseguido de una vez
por todas mantener una
zona tan extensa y con-
flictiva como la Playa de
Palma casi limpia de per-
sonas que les gusta apo-
derarse de lo ajeno.

Su labor es oscura
pero muy eficaz, de conti-
nuar a este nivel, puedo
asegurar con toda tran-
quilidad que conseguirén
el deseo de todos noso-
tros que es «la perfecta
seguridad ciudadana».

Son muchos los ho-
teles, bares, tiendas, resi-
dentes y visitantes que se

han visto beneficiados de
su vigilancia y labor. Los
comentarios y buenas
palabras que oyen por
nuestra zona, hablan por
si solos.

Ahora se presenta la
temporada de invierno,
muy preocupante pbr
cierto, ya que son mu-
chos los chalets, hoteles,
bares y tiendas que han
cerrado sus puertas pero
con el constante peligro y
preocupación de que al-
guién las quiera abrir por
la fuerza. Confiemos de
nuevo como hemos he-
cho hasta ahora en esos
hombres que se preocu-
pan durante las 24 horas
del dia para que esto no
ocurra.

Y finalmente, Inspec-
tores, Policía Nacional y
Municipal sólo deseamos
que continueís con tan
buena labor como la rea-
lizada hasta ahora.

Desde estas péginas,
gracias.

Sbert-Junior
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NECROLOGICA     

Días pasados falleció en nuestra ciudad D. Matías
Vadell Vidal, conocido por «l'amo En Macia de Sa
Guitarreta», regente del Estanco-Bodega del Estanyol de
mig Jorn.

Persona de honesta conducta y trato afable, fue
durante mas de diez ahos «Batle de S'Estanyol», y
durante seis concejal de nuestro Ayuntamiento.

Su acendrado amor a nuestro Caserío supo traducir-
lo en una dinamica y fructífera gestión que, canalizada
através del Ayuntamiento, redundó en no pocos benefi-
cios para El Estanyol.

Vivió y sintió todas las necesidades de El Estanyol en
unos tiempos difíciles en que la expansión conllevaba
una complicada problematica de servicios, obras y
cuidados.

En todo estuvo l'amo En Macia, y procuró siempre
mantener su postura de servicio en cualquier momento y
para todos.

Ademas de manifestar la condolencia a sus familia-
res debemos también expresar la gratitud por su
abnegada y desinteresada labor. (E.P.D.)            

CON TODA CONSIDERACION  «S'ARTIFEX DE LLUCMAJOR»                   

Me Propós fer recordar s'artífex de Llucmajor,
el qui posa passió per la ciutat excelssar; tot
moment se desvetla per fomentar el progrés, i he
posat tot interés per ell immortalitzar.

Un capítol sortirà a dins el gran Llucmajor.
I... qui n'és el seu autor ?...
En climent Garau i Salva.    

Pues... resulta que a «ALGUNOS» no les agradan
varios escritos publicados en «Sa Veu de Llucmajor», lo
cual nos parece muy lógico que, por los motivos que
sean, se discrepe de la opinión que se expresa. Al fin y
al cabo estamos en una democracia y uno de sus
sacrosantos principios y pilares es el de la libre
expresión y opinión, de cuya variedad se enriquece.

Lo que no resulta tan lógico, ni democratico, es el
pataleo estertórico contra quienes teniendo opinión
opinan o dicen obvias verdades, porque, sehores, los
demócratas no es en las dictaduras donde ejercen
como tales, sino que se demuestran, con 'odo el
esplendor de sus virtudes democraticas, precisamente
en las mismas democracias, como dirían Rousseau o
Aristóteles.        

AYER 	              

TEMPS DE NADAL        

Es de tots els temps a Mallorca menjar neules per
les festes de Nadal. Les neules son full prims de pasta
cuita a la que s'afegeix o no una quantitat de sucre.

Temps enrera, a Mallorca hi havia el costum de fer
les neules a cada casa. Tenien unes tenalles que
acabavem en la forma de unes pales que, al juntar-se,
deixaven impresos en relleu les marques i els dibuxos
que portaven les dites pales. Eren els neulers. Totas las
cases nobles o de certa importancia tenien unes o més
tenalles dites neules. Aquest costum ens ve de les Lleis
Palatines de Jaume 111, any 1336.

Les varietats eren les següents: NEULES ENSU-
CRADES, ARRUELLADES AN EL FOC; NEULES DE
SUCRE; NEULES DE CRUCE DE 8 SOUS.       

Esta fotografía tiene mas de 22 anos, por muchos
de nosotros es también conocida la tradicional BANDA
DE CORNETAS Y TAMBORES DE LAS HERMANAS DE
LA CARIDAD. Esta banda solía salir en las procesiones
principalmente en la de SAN VICENTE DE PAUL. Y
decimos porque no se vuelve a resucitar dicha banda
que era la alegría de nuestros padres y también de los
nihos.         
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COLOMBICULTURA POR OLASAN

«Historia de la Colombicultura»

La existencia de Palo-
mas Buchonas data desde
tiempo inmemorial. Vetera-
nos deportistas sitúan la
aparición en España de esta
afición a dichas palomas,
desde los comienzos de la
Edad Media, y aseguran
que fue traída por los

rabes

El instinto y condición
de aquella paloma buchona
no es el que muy ligera y
maliciosamente se le ha
querido atribuir al ocuparse
de ella, aplic.ndole en infi-
nidad de casos injustamen-
te, los calificativos de «la-
drona» y el de «ladina»

Definida exactamente
la misma como tal paloma y
como buchona, era, y no
otra cosa, ave doméstica-
,por pertenecer a dicho gru-
po, y por consiguiente, no
era ni podía ser ave de
rapiria; aderns, carecía de
garras, zarpas y de otros
elementos propios y ade-
cuados para apresar y apo-
derarse de palomas, como
se ha querido decir

El erronéo concepto o
calificativo aplicado puede
obedecer, entre otras cosas,
a que dichas palomas bu-
chonas, al ser puestas en
condiciones, entonces, de

manera muy conocida y
adecuada para mal, esto es,
sometidas a constante celo,
sirvieron, tanto el macho
como la hembra, de instru-
mento al poseedor en casos
y épocas, para cometer con

ellas actos ilícitos de apode-
rarse de palomas de la mis-
ma raza, o bien de otras; es
decir, que al manejarlas in-
tencionadamente y puestas
en libertad del palomar en
que habitasen, se podía em-
plear:

Al macho, en la bús-
queda, bien en el espacio o
ya en parajes y lugares di-
versos, de cualquier clase
de palomas de la raza que
fuesen, y, conseguido el
objetivo de unirse a ellas,
las invitaba constantemen-

te a que le siguiesen, brin-
dãndoles con arrullos hos-
pitalidad o albergue en su
palomar; y a la hembra
buchona se le hacía actuar
en las mismas codiciones
para atraer a su palomar,
por razón de sexo, general-

mente palomos de su mis-
ma raza, si bien algunas
veces, con el peligro de ser
seducida y cazada por el
procedimiento o empleo
del macho seductor. En am-
bos casos, lograda que fue-

se por el aficionado la
aprehensión de palomas
con esta clase de medios o
sistemas, bien por el macho
o ya con la hembra, el acto
cometido de encerrar cual-
quier clase de palomos da-
ba lugar, al parecer sin me-
ditación alguna, a la aplica-
ción del calificativo a la
paloma buchona de «ladro-
na», cuando en realidad le
correspondía el adjetivo tal,
por entero, a la persona que
cometía dicho acto, siem-
pre en el caso de que no
devolviese aquél el produc-
to de lo que pudiese Ilamar-
se rapacerías o acciones de
retener o apoderarse de
bienes ajenos.

En justo descargo de
tan continuada injusticia
con aquella paloma bucho-
na, y para que las cosas
queden en el lugar adecua-
do, cabe admitir, según afir-
mación de los expertos en
la materia, que se pueden
coger palomos de cualquier
clase con el empleo de
otras razas; y mayormente
si éstas figuran manejadas
convenientemente en de-
sorden y libertad de vuelo;
pues las palomas extravia-
das de determinadas condi-
ciones de vuelo, zuritas,
vulgares, etc., acuden, co-
mo es lógico, en tal situ-

ción, a buscar refugio, pro-
tección o el atractivo corres-
pondiente, o el que creen
necesitan para aliviar o sa-
tisfacer su situación en los
sitios o lugares en que ge-
neralmente existen paloma-
s;así, pues, hemos de con-
venir que la paloma bucho-
na era, y no otra cosa,
porque ya no existe, palo-
ma ordinaria, esbelta, astu-
ta, arrulladora y sagaz, fe-
cunda por sus medios natu-
rales, apuesta, arrogante,
decidida, costante y tenaz,
sugestiva y muy dada a
sugestionar, y con un mar-
cado instinto de seducción
en general de persecución y
conservación

Con los ahos, estas pa-
lomas buchonas se han ido
extinguiendo en España pa-
ra dejar paso franco a sus
descendientes, las palomas
deportivas, base y motivo
de este deporte columbicul-
tor, y también han desapa-
recido, con ellas, aquellos
aficionados que solían em-
plearlas no para distración
o motivos de recreo, sino
con finalidades que fueron
consideradas siempre lu-
crativas y de tanta maldad
para desprestigio de dicha
paloma

OLASAN

BAR PROHENS
Especialidad en

Tapas Variadas

Ambiente musical

Pza. España, 15- Tel. 660042
LLUCMAJOR
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GRAN EXPOSICION
DE

JUGUETES

BICICLETAS

COMESTIBLES

R AF AEL
PROHENS

ALIMENTOS FINOS
CONGELADOS

Productor de Pescados Puerto de
Pollensa
C/ Unión, 50- Teléfono 661946

OFERTAS ESPECIALES PARA TODO
EL MES DE ENERO

SERVIDO A DOMICILIO

Vi3 

oftención sefiora -

PAPELERIA

HICOLfili
Plaza Mercado - Tel. 26 53 74

El Arenal

iiSERVIMOS Y RESERVAMOS
POR ENCARGO!!

JUAN RAMON CLAR

TALBOT
SERVICIO OFICIAL

TALLERES MARINA
MARINA, 104
Telf. 66 05 21

LLUCHMAYOR
(Baleares)

PASE LAS FIESTAS DE
NOCHE BUENA Y FIN DE
Ar;j0 EN EL CULB JOVENES

24 de Diciembre a las 24 horas

	NOCHEBUENA 	
CHOCOLATE CON

ENSAIMADAS Y CHAMPAN
DISCOTECA

NOCHE VIEJA
MENU

ENTREMESES
LECHONA Y POLLO
VINOS Y CHAMPAN
FRUTA Y TURRONES

Y DISCOTECA
RESERVAS DE PLAZAS

CLUB JOVENES
ANTES DEL DIA 26 DE DICIEMBRE
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COMESTIBLES
J. CONTESTI

Calle Mayor, 67

Llucmajor (Mallorca)
Jaime Adrover Oliver

FRUTAS Y VERDURAS EL MOLINO

Desea a sus clientes y amigos

FELICES FIESTAS Y PROSPERO ANO NUEVO

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

OIR MUSICA, CHARLAR,	 DIVERTIRSE,

el mas puro estilo juvenil.

Carrer des Vall, 2 Tel. 66 19 16 Llucmajor

E eameteiai

FERRAGUT

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

CAMION, AGRICOLA Y TURISMOS.

Carretera de Campos, Km. 24700 Teléf. 66 01 46

LLUCHMAYOR - MALLORCA
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SOMBRA A SOL

Sr. Director revista «Sa Veu de Llucmajor»:

En primer lugar
aprovecho la mísma pa-
ra saludarle, y con ello
felicitar a todo el equipo
de colaboradores, lo
mísmo que a usted, por
esta bonita idea inicial de
labor informatica, la cual
han realizado y plasma-
do en esa «Veu de Lluc-
major»; idea que de una
manera aplaudo y creo
que sinceramente con
cierta brillantez ilustrati-
va y comunicativa, aun-
que también irregular en
cierta forma y tematica.

Analizando la irregu-
laridad, le concretaré,
que me estoy refiriendo
al apartado de «Opinió»,
creyendo peca de nuli-
dad valorativa, poquísi-
ma consistencia e impro-
cedente, conceptuando
en su totalidad al autor
de «pueril» e insipiente
valga la redundancia.

Por otra parte exa-
minando dichos adjeti-
vos o calificativos, le ase-
guro por su parte es im-
procedente, lo es por la
autorización en su revis-
ta de dicho artículo, sien-
do usted director de la
mísma, ésto le supone
responsabilidad de una
buena labor, de un buen
enfoque informativo et-
c.etc. todo ello en su
positiva o deficiente inte-
lección, (me abstengo de
hacer una valoración de
su nuevo cargo desem-
pehativo ) aunque por
esas responsabilidades
en su disonante cargo
por un lado y siendo
usted socio de dicha «se-
mi-institución burguesa-
capitalista, asi le define
el autor del comentario
en el apartado de «opi-
nió» de su revista n° 0,
creo improcedente repi-
to, tal autorización, lo

mismo que impropio el
enfoque del tema que
hizo el autor, según veo
haciéndose un lío con el
«Manifiesto Comu-
nista» 

De todo ello lo que
no cabe duda, es el ali-
ciente que le empujó a
introducirse en esta so-
ciedad o semi-institución
burguesa, según defini-
ción que tanto reprueba
el autor; pues le diré que
usted a diferencia de al-
gunos socios de un nivel
social medio-elevado
que no sienten la mas
mínima presunción ni
arrogancia, ni a la otra
gran mayoria de un nivel
variado que tampoco tie-
nen ni sienten dentera
alguna ni afan de preten-
sión; creyendo que nin-
guno de esos casos es el
suyo, en qué grupo o
clase se clasifica usted-
 «burgues o prole-
»...segurísimo que dicho
planteamiento se lo hizo
antes de entrar o ingre-
sar en dicha sociedad o
irsemi-institución» 

Referente al asunto
«gitanil» ni hablar....creo
que esta muy claro, sin
querer pecar de discrimi-
natorio, en ningún local
público, es agradable la
presencia de éstas per-
sonas, y logicamente
tampoco lo sera en un
bar o local ya no público
si no que social, y como
tal con unos estatutos
que lo acreditan como
sociedad, y ésto Sr. «au-
tor» por si no esta ente-
rado incluye una serie de
reglas o normas, y ex-
cluye a toda persona que
no pertenezca a dicha
sociedad con ahadidura
obrando con poderes, la
tolerancia o no de dichas
normativas.

Finalizando, y con
dedicatoria al autor del
escrito de su revista,
creo que usted de una
forma recíproca, su pre-
sencia tampoco sería
agradable en un local o
bar que predominase el
ambiemte «calé», puesto
que ellos mismos le dife-
renciarian y definirian
como un «simple
payo»....a no ser que us-
ted se identifique con el
«diputado gitano» Juan
de Dios Ramirez Here-
dia  Mi querido autor,
gracias a sus escritos tan
«doctos e inteligentes»,
me he deleitado en esta
quizas no menos inteli-
gente réplica; y sobre
todo gracias a esa que
llama usted «división de
clases» no estamos em-
parejados en la mísma
línea filosófica se entien-
de, en la
sabe?

En cuestión Sr. Di-
rector, según como dice
la editorial, su revista es
autenticamente Lluc-
majorera, y hecha para y
por gente del pueblo,
puesto que como tal me
tengo, agradeceria publi-
case integramente mi es-
crito, ya que no tiene
otra intencionalidad que
la expresada, o sea la
réplica al autor de su
escrito y su no menos
improcedencia e imperi-
cia que la autorización
del mísmo.

Le agradeceríala pu-
blicase tan pronto Ilegue,
en el número correlativo
que proceda o se esté
elaborando, en caso con-
trario deduciendo que no
le interesa la exclusiva,
encantado la remitiré a
otra revista local o bién a
algún periódico isleho en
su apartado de cartas al

director.
No me queda nada

més que despedirme, y
puesto que el autor del
mencionadísimo artículo
se encubre bajo el seu-
dónimo de sol, un sol
por cierto muy poco bri-
llante ni resplandecien-
te,....entonces creo que
lo que da es muy poca
sombra, y ésta la pongo
yol 

Atte: SOMBRA

CREACION DEL
SECRETARIADO DE
PASTORAL JUVENIL

El Consejo Diocesa-
no de Pastoral estudia-
ra a partir del próximo
fin de semana la crea-
ción de un organismo
que bajo la denomina-
ción de «Secretariado
de Pastoral Juvenil»
aglutine a todos los mo-
vimientos que trabajan
en el campo de la ju-
ventud a nivel dioce-
sano.

Las finalidades del
nuevo consejo se ex-
tenderan a temas tan
diversos como pueden
ser el estudio de la pro-
blematica de la juven-
tud, de la coordinación
de los movimientos y
sus actividades, promo-
cionando, al mismo
tiempo, la aparición de
nuevos grupos.

En este secretaria-
do se integraran movi-
mientos ya antiguos, y
otros de reciente confi-
guración, como son
«Tiempo Libre»,
«MUEC», «Moviment
de Pobles», «MIJAC»,
etc., ademcis de jóvenes
que realicen trabajos en
las parroquias mallor-
quinas y en distintas
delegaciones relaciona-
das con la juventud.



ILECO
11 s&staum

/»n40,77< „

.a.401 -40m

/gyet'

dgS

...hb.;

y.

7.1r

afrpcd~l4k4 ý;di'a
„úmay 7:~

7‘‘,0,

dt4y6~0,,k;

6.1.5,411	 7v~"

SA VEU/22
	

CARTAS

SOL A SOMBRA
Ante todo quisiera darle las gracias por las felicitaciones

(que no iban dirigidas hacia mí, naturalmente, sino hacia la
revistal, y espero que sean realmente sinceras.

Y, de entrada, querría también dejar claro que no me hice
ningún lío con el M.C., posiblemente un error de expresión
que no afectaba en modo alguno al contenido besico del texto,
pero olvidémoslo porque al fin y ai cabo formaba parte tan
sólo de la introducción; en inmediatamene intentaré analizar
su anelisis de mi texto anterior.

Lestima que su intento de no pecar de discriminatorio se
quede sólo en eso, o sea, en deseo, porque por el simple
hecho de caracterizar a un gitano de desagradable implica
darle un trato inferior, y eso, a su vez, significa discriminación,
anticonstitucional.

Mes no quisiera desviarme del tema real, porque con el
ejemplo de los gitanos no pretendía, ni mucho menos, que me
eligieran diputado, realmente sólo quería dar a entender que
en determinadas ocasines se valora mes a un perro que a un
ser humano; no me confundan, por favor, con Sta. Teresa,
porque solamente intento reflejar, como ya dije en otra
ocasión, verdades que ocurren día tras día, a veces pasan
desapercibidas, pero, qué duda cabe, ocurren.

Yo le aconsejaría que no dijera sandeces argumentando
en su réplica lo referente al estatuto; la verdad es que yo sí
sabia que un estatuto incluye una serie de reglas o normas,
pero lo que usted parece no saber es que tiene capacidad de
obligar a la totalidad de los puntos que lo componen, y mucho
menos parece saber (y si lo sabía ha hecho el ridículo) que el
estatuto del que estamos hablando dice expresamente «Socie-
dad Cultural, Deportiva y Recreativa»; ahora bien, si el
estatuto es un conjunto de normas a seguir y en uno de sus
apartados fundamentales se define como depor -tivo, cultural y
recreativo es el insipente, el pueril y el incoherente?,
por otra parte, estoy de acuerdo en que el estatuto asímismo
no permite la entrada a los no socios, pero entonces es que
del estatuto sólo se cumple lo que les conviene?.

Acepto los calificativos con los que me premia, y a pesar
de todo me alegro no ver entre ellos la palabra «mentiroso».
Quizes su anelisis superficial del artículo tenga razón en
cuanto a su intrascendencia, a la forma pueril de expresarme,
etc..., pero volveré a insistir en la contradicción que sufre esta
sociedad, y es por una sencilla razón: simplemente, que niega
la parte esencial de sus estatutos, esto es suficiente para
calificar de ilógica la presencia de esta sociedad.

Es mes, dejando a un lado mi opinión acerca de la validez
de la existencia de sociedades privadas y, como no, respetan-
do su derecho a crearlas, no pueden negar lo inadecuado que
resulta esta situación Ime refiero a la presencia del local)
porque si alguna función desemperia es la de potenciar la
división de clases; y ustedes diren icualquiera puede hacerse
socio 1 pero de sobra saben que pertenecer a un grupo social
inferior lleva consigo una serie de connotaciones y circunstan-
cias que impiden al individuo en cuestión la entrada a este
local, exceptuando, claro este, algunas minorías que se
suscriben a la sociedad por unas causas que a mi juicio es
innecesario citar y que todos conocemos.

A modo de conclusión y, por supuesto, también dedicado
a usted serior sombra, es posible que' tenga razón al afirmar
que si yo entrara en un bar »calé» me definirían como un
simple «payo», pero con ello no hace mes que justificarme y
defenderme cuando yo digo que existe una división de clases;
lógicamente existe del mismo modo una Sociedad para la
clase burguesa y, tomando como cierta la afirmación de la
existencia de clases, se explica el intento de ese grupo
burgués de impedir la entrada a otros grupos inferiores.

Y ya para finalizar le rogaría que si se le ocurre escribir en
la revista, no es necesario que haga chantaje y le aseguro que
la publicarãn íntegra ya que la época de las tijeras ha quedado
atres.

SOL

EL SOLAR DE CAN MATARO:
TERRA FERTIL

Súbitament va nèixer al solar de can Mataró, un pi,
com a fruit d'una terra fèrtil, L'Ajuntament de Llucmajor
com propietari del solar, per commemorar-ho l'ha
il.luminat esplèndidament i jo hem deman: posarà
també al nostre Ajuntament un Ilumet nadalenc da-
munt cada supositori per acompanyar a l'adult recent
nat? o per el contrari L'acompanyament estarà compost
per les motes i bicicletes que solen enrravoltar aquesta
illa de la notra petita Galilea...

Sería molt divertit que es produis el miracle de que
dins cada «bombilla» que il.luminarà l'arbre es projec-
tàs una película o bé que es poguès veure com es feia
una classe a l'antic edifici de l'institut; tot això pot
succeir perquè les arrels de l'arbre xupen sustàncies
nutritives que provenen de molt variades fonts... tot el
que he dit es un dilema, no ho sabrem fins el día que es
produesqui el miracle, Déu fassi que no sia així...

UN ECOLOGISTA
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Esta quincena hemos elegido a José Dols, por haberse puesto al frente del U.D. Arenal. 

I.- NOMBRE COMPLETO
José Dols Bibiloni.
2.- LUGAR Y FECHA DE NACI-
MIENTO
8.12.48 en Consell.
3.- PROFESION
Comercio.
4.- DONDE VIVE
C/ Ejercito Espahol n/ 30 3°
5.- CON QUIEN
Con mi esposa y mis hijos.

NOMBRE DE SUS PADRES
Gabriel y Margarita.
7.- BEB1DA PREFERIDA
Cerveza.
8.- COMIDA PREFERIDA
Paella.
9.- ACTOR PREFERIDO
Paul Newman.
10- ACTRIZ PREFERIDA
Sofia Loren.
U- ES CELOSO
Si.

12- CUAL ES SU ILUSION
PERDIDA
No haber sido un Profe-
sional del Futbol.
13- QUE OPINA DEL FUTBOL

ACTUAL
Mucha físicay menos téc-
nica de cada día.
14- UN NOMBRE DE MUJER
Antonia.
15- DEFINAME AMIGO
Lo rrls importante para
una persona.
16- UN DEPORTISTA MA-
LLORQUIN
Guillermo Timoner.
/7- UN LIBRO
Papillón.
18- UNA PELICULA
Los insaciables.
19- DEPORTES QUE
PRACTICA
Futbol y tenis.
20- ES SENTIMENTAL
Si.
21- UN MUSICO
Beatles.
22- UN CLUB DEPORTIVO
Todos.
23- COMO DEBE SER UN JU-
GADOR DE FUTBOL
Debe tener espiritu de sa-
crificio, disciplinado y
honrado.

24- A QUE LE GUSTABA JU-
GAR DE PEQUENO
A futbol.
25- A QUIEN LE GUSTARIA
CONOCER
Al Rey de España.
26- UN PUEBLO DE
MALLORCA
Consell.
27- QUE ENTIENDE POR
AMOR
Algo fundamental para
vivir.
28- CITEME UNA PERSONA
QUE CREE INTELIGENTE
Don Juan Carlos.
29- UN COCHE
Mercedes.
30- SU MAYOR DEFECTO
Tengo muchos.
31- SU MAYOR VIRTUT
La Honradez.
32- UN PARTIDO POLITICO
Ninguno.
33- QUE LE PASA AL U.D.
ARENAL
Acabo de llegar, lo estoy
estudiando.
34- UN JUGADOR DE SU

PLANTILLA
Todos.
35- QUE LE FALTA AL ARE-
NAL COMO PUEBLO
Muchas cosas. Se habla
de un Ayuntamiento, lo
dejo en manos de los pol-
íticos.
36- QUE LE SOBRA
Nada.
37- AMBICIOSO
Si.
38- TIENE ENEMIGOS
Procuro no tener, pero su-
pongo que sí.
39- QUE SUPONE SER ENTRE-
NADOR
Disfrutar haciendo salud,
hobby, satisfacciones y
muchos disgustos.
40- QUE HARIA SI VOLVIERA
A NACER
Lo que pudiera.
41- COMO DEBE SER UNA
MUJER
Caririosa y compafiera.
MACH1STA
Algo si.

Sbert-Junior

---e(hilka.)
LES RECUERDA QUE

AL COMPRAR SUS

PRODUCTOS

CARNICOS

EXIGA GARANTIA

SEMAR

"EL BON GUST

MALLORQUI 99

Rvdo. Tomás•Monserrat, 6 y 8

Teléf. (971) 66 01 57 LLUCHMAYOR (Mallorca)
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OPINION

ESCUCHA GOBIERNO,ESCUCHA.
«Habla pueblo, habla, tuyo es el mahana...», y mas adelante seguía diciendo «no dejes que nadie

decida por ti»; así decía una canción que, sin duda, todos recordamos. Y esta vez el pueblo quiso hablar,
pero no hubo nadie que le escuchara.

Según el artículo 92 de la Constitución, el pueblo tiene derecho a manifestarse sobre las decisiones
de especial trascendencia para España, le corresponde al Presidente del Gobierno proponer el
Referéndum, y parece ser que según U.C.D. no tiene demasiada importancia el ingreso de España en la
OTAN.

La verdad es que los argumentos con los que U.C.D. intenta convencernos de las ventajas que
supone la entrada de España a la OTAN, son infinitamente ridículos.

La defensa de la totalidad del territorio espariol, un paso adelante para la recuperación de Gibraltar,
la consolidación de la democracia, un acercamiento a la CEE, son algunas de las razones con las que
pretende ingresar U.C.D. en un Tratado exclusivamente militar. Por otra parte, y con mucha mas razón,
hay quien cree que no se defiende la soberanía espahola porque en el posible caso del ingreso, Ceuta y
Melilla quedarían exentas de los planes militares, y es por una razón obvia, Marruecos se irritaría y a
E.E.U.U. no le interesa tener conflictos con Marruecos, debido a que éste representa el imperialismo
americano en Africa; no se recuperara Gibraltar, porque simultaneamente a la aprobación del ingreso a
la OTAN en las Cortes, el Gobierno britanico concedió la ciudadanía inglesa a los gibraltarehos; no se
consolida la democracia necesariamente, debido a que uno de los países firmantes del Tratado era
Portugal, y en aquellos momentos contaba con la dictadura de Salazar, y por si fuera poco la OTAN
admitió a dos países con sendos gobiernos totalitarios: Grecia y Turquía; y por último, no nos acerca a
la CEE, ya que (sirva de ejemplo) Francia y Gran Bretaria apoyan la decisión del Gobierno espariol,
mientras el primero nos crea grandes problemas con respecto a nuestras exportaciones, y el segundo
disminuye la importación de productos textiles espar5oles.

Según los «culiparlantes ucedeos» (definición original de Márquez Reviriego), no se admitira la
instalación de bases nucleares en nuestro territorio; ahora bien, si esparia no puede ofrecer una gran
aportación económica a la OTAN, si España no puede ofrecer una industria de armamento
mínimamente importante, y si España no puede ofrecer gran número de hombres en armas, Qué
ofrece España que pueda interesar a la OTAN y a E.E.U.U. en particular? Indudablemente, su situación
geografica estratégica; pero 13se qué le sirve a la OTAN un simple país con una buena situación
estratégica sin bases nucleares y misiles que puedan dominar el Mediterraneo, el estrecho de Gibraltar,
etc.? Esta muy claro, no les sirve de nada, y eso hace dudar de las buenas intenciones del Gobierno
espariol.

Sería pedantería por mi parte intentar explicar las implicaciones que conllevaría el ingreso de
España en la OTAN para las Baleares.

Asimismo es preciso tener en cuenta los movimientos sociales que se oponen al ingreso a la OTAN
y a la política de bloques en general, me estoy refiriendo a las organizaciones pacifistas que conscientes
de la fragil situación mundial luchan para llevar la paz y la solidaridad en Europa y también a los demas
continentes.

La gran paradoja, el gran ridículo, se produce, como siempre, en España; mientras millones de
personas de países Occidentales (los otros no pueden) se manifiestan por la paz, el Gobierno Espariol
pretende ingresarnos en un Tratado por el cual automaticamente nos convertimos en país beligerante
de uno de los dos bloques que dividen Europa. Desde luego (como muy bien expresa el número 230 de
«El Socialista» y a mí me parece oportuno sehalar), nunca se consulta a los ciudadanos para lanzarlos a
las guerras, pero son los hombres y mujeres a quien se les ha negado el derecho a defender sus vidas,
quien perecen en los combates.

Amigos, es difícil vivir sabiendo que millones y millones de personas dependen tan sólo de dos
humanos; es difícil también vivir teniendo en cuenta que día tras día mueren 40.000 seres humanos,
mientras se gastan miles de millones de pesetas en armamento; y finalmente, es imposible vivir
intentando imaginarse la espantosa destrucción de la que sería víctima la humanidad si algún día
estallaran las mas de 50.000 armas nucleares almacenadas.

SI ES ASI, DEMOS UN GRITO PARA LA PAZ Y LUCHEMOS JUNTOS POR ELLA!
Firmat: Joan Matamalas.
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C.D. ESPANA, I - ATCO. RAFAL, 0
Líderes por méritos propios.

ALINEACIONES:
España.- Huguet, Vich,

Moll, vidal, Sbert, Savares,
Eric, Manresa (Magafia)

Mas Mojer, Mas Sastre
y Pons.

Rafal.- Micorance, Jura-
do, Cantallops, Estorchs,
Ferriol, Fernandez, Rivera,
Mir, Llabres (Mulet), Casa-
do y J. Estorchs (Tomés).

TRIO ARBITRAL:
Dirigió la contienda el

colegiado A. Aguiló, ayuda-
do en las bandas por J.
Navio y E. Navarro, su labor
fue buena. Amonesto a Ca-
sado del cuadro visitante.

GOL:
1-0, minuto 12, internada

de Manresa que lanza un
potente chut, desde fuera
del érea, que se cuela por la
escuadra del portal que de-
fiende Micorance.

COMENTARIO:
Una gran primera parte

cuajada de buenas jugadas
y de ocasiones de gol sobre
el marco visitante fue la
tónica més destacada del
encuentro. Ya en los prime-
ros diez minutos pudieron
los locales perforar el mar-
co de Micorance merced a
sendas ocasiones de Eric y
poco después de Mas
Sastre.

Después del gran gol
de Manresa los espahistas
no cesan en su acoso y en
Pons en otra de sus clésicas
internadas quién vuelve a
crear serio peligro para el
marco rival. Al final del

descanso es nuevamente
Eric en otra gran jugada que
dibla a viarios contrarios y
tira saliendo el cuerpo ro-
zando el poste.

En los segundos cua-
renta y cinco minutos cam-
bió completamente la deco-
ración del encuentro y el
partido paso de bueno a
soporífero y aburrido. Los
celestes parecían confor-
marse con la mínima y
siempre peligrosa trenta de
un solo gol y el Rafal a
pesar de dominar més y
llegar con facilidad a las
inmediaciones de Huguet
sus atacantes carecieron de
remate final no Ilegando a
inquietar seriamenrte, en
ninguna ocasión el marco
local, unas veces por des-
méritos de sus delanteros y
otras por la seguridad de la
zaga del España. En resu-
men, una seguna parte para
olvidar y més después de
haber visto lo bién que ju-
garon los pupilos de Jaume
en la primera fase.

Pollensa.- Cortes, Pa-
rey, Juan, Polar (Mota),
Boch, Gomez, Sanchez, Ca-
naves, Cladera, Galindo y
Llompart (Carbonell).

Lluchmayor.- marcos,
Martorell, J. Luque, Roig,
Monsetrat, Julié, Alejandro,
Puigserver (Silverio), Rue-
da, Manresa y Figueroa (Ta-
llon).

Arbitro.- Dirigió la con-
tienda S. Roig, ayudado en
las bandas por Gonzalez y

Palacios, su labor no fue
acertada.

Goles: 1-0, minuto 6,
Manresa marca en p.p. 1-1,
minuto 16 Rueda. 1-2, minu-
to 38, Puigserver. 2-2, minu-
to 74, Carbonell, 3-2 minuto
77, Carbonell.

comentario: Ya desde
el minuto cinco la suerte no
le fue propicia al cuadro
bermellón ya que Manresa
al tratar de desviar un tiro
de un delantero local intro-
ducía el balón en su porpia
porteria.

No se desanimó el
conjunto visitante y de esta
manera Antonio Rueda con-
seguía el empate para ser el
veterano Puigserver, que a
la postre resultaría lesio-
nad, quién adelantaia a su
equipo en el marcador. Con
el tanteador favorable al
cuadro visitante se Ilegó al
descanso.

El colegiado de turno
se dejo influenciar algo por
el ambiente y en el minuto
50 sefialaba un penalty muy
riguroso contra el marco
visitante. El primer lanza-
miento lo detiene Marcos,
pero el érbitro no conforme
manda que se repita la pena
méxima que vuelve a parar
el buén portero Iluchmayo-
rense.

En el último cuarto de
hora Carbonell, que había
salido de refresco, consigue
el tanto del empate de un
gran tiro desde fuera del
érea.

Apenas tres minutos
después es nuevamente
Carbonell, al aprovechar
una indecisión de Roig,
quién consigue el gol del
triunfo para su equipo.

Juan Quintana
Foto Fermin

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84
LLUCHMAJOR



J. C. Jaume, infantil, C. D. Esparia

G. Llompart, portero del juvenil del C. d. ESPANA (Foto Fermin)
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	EL FUTBOL DE LOS MAS JOVENES 

C. D. ESPAÑA, 6 - C. D. AVANCE, 4
Jugando y goleando

España.- Fernández,
Salom, Alvarez (Fuentes)-,
Tomás, Garau (Llobera)-,
Jaume, Morell, (Mora)-,
Benítez, Gasp, Gual, Tomás.

Avance.- Vives, Llabrés
(Riera)-, Amer, Infante, San-
tandreu, Ginard, A. Ginard,
Planisi, R. Mascaró, J. Mas-
caró, Morey.

Arbitró: Rafael Arias,
que estuvo bién.

Goles: 1-0, minuto, 12,
Salom. 1-1, minuto 15, A.
Ginard. 2-1, minuto 35,
Gual. 3-1, minuto 51, Sa-
lom. 4-1, minuto 54, J. To-

ffis. 5 - 1, minuto 57, Guasp.
6-1, minuto 66, C. Tomás de
penalty. 6-2, minuto 67,
Mascaró. 6-3, minuto 68,
Planisi. 6-4,minuto 70,
Ginard.

Comentario: La prime-
ra parte fue bastante iguala-
da Ilegando al descanso
con escasa diferencia, de
los locales, en el marcador.

En la segunda parte sa-
lió lanzado el cuadro celeste
consiguiendo cuatro goles
en pocos minutos y pudien-
do haber conseguido algu-
no mas.

Con una ventaja de 6-1
en el marcador, los celestes
se volvieron conformistas y
a punto estuvieron los del
Avance de darles un disgus-
to, sin embargo al final ven-
ció el mejor y el que mas
meritos hizo para ello.

En el capítulo de desta-
cados nos gustaron; Mojer
y Gual del España y Planisi
y Morey del cuadro visi-
tante.

Quintana
Fotos Fermín

C. D. ESPAÑA, 6 - U. D. ALARO, 0

España.- Llompart (J.
Garí)-, B. Tomàs (Bauza)-,
Villena, J. Janer, Cladera, F.
Cano, Salva, R. Cano, Ga-
rau, Vaquer, Reina y B. Garí.

Alaró.- Muntaner (Ben-
nasar)-, Simonet, Martín,
Rotger, Llabrés (G. Piza)-,
Isern, García, Romero, J.
Piza, y Villalonga.

Arbitro: Dirigió la con-
tienda J. Vivancos que estu-
vo bién.

Goles: 1-0, minuto 1,
apenas se llevaba un minu-
to de juego cuando Salva
pasa sobre Garau y éste
marca. 2-0, minuto 28, nue-
va jugada de los celestes
que es aprovechada por Ga-
rau para batir a Muntaner.
3-0, minuto 58, bonita juga-
da de Villena que pasa en
profundidad a Garau y este
fusila el tercer tanto, des-
pués de haber diblado a dos
contrarios. 4-0, minuto 63,
nueva internada de Garau
que vuelve a enviar el balón
a la red de potente zurdazo.
5-0, minuto 65, preciosa ju-
gada por el extremo de
Villena que centra sobre
puerta y Garau, siempre
oportuno, marca de nuevo.
6-0, minuto 72, B. Garí mar-
ca al trasformar un penalty.

Comentario: Y pudie-

ron ser mas. Si efectiva-
mente, el partido hubiera
podido terminar con mu-
chos mas goles en el casi-
Ilero local. Garau, en la pri-
mera parte extrelló un ba-
Ión en el larguero y Villena
lanzandose en plancha tie-
ne una magnífica oportu-
nidad.

Recién comenzada la
segunda parte el Alaró llega
por primera vez al portal
defendido por Llompart pe-
ro J. Piza falla cuando tenía
toda la portería descubierta.

Pero sigue el acoso lo-
cal y es B. Garí quién obliga
a Muntaner a realizar una
gran parada enviando el
balón a corner.

Los merengues tuvie-
ron una nueva oportunidad
en el minuto 70, pero J.
Garí, que había sustituido a
Llompart, en dos interven-
ciones seguidas evita el pe-
ligro. Esta ocasión y la rese-
hada en el principio de esta
segunda parte fueron las
dos únicas ocasiones que
los visitantes se acercaron
al marco espaliista ya que
todos los restantes minutos
no pasaron de medio cam-
po, merced al gran dominio
de los muchachos de Anto-

nio Vidal. Villena lanzó un
tiro al poste, Garau falló un
penalty y finalmente Villena

Y pudieron ser rris
estrelló otro tiro en el lar-
guero.

Juan QUINTANA.



EL FUTBOL DE LOS MAS
JOVENES

Entrevista

Fco. Cano Comino, juvenil del C. D. España (Foto Clar)

Nombre?

-Francisco Cano Comino
Lugar y fecha de nacimiento?

-Llucmayor 22 de Agosto de 1.963.
Trayectoria deportiva?

-Alevines San Buenaventura, Infantil y Juvenil del C.D.
España.

de los Juveniles?

-Quedar entre los tres primeros.
ves el fútbol espatiol?

-Mal, se mezcla mucho la política con el futbol.
Tu equipo favorito?

-F.C. Barcelona.
ia que jugador admiras?

-A Camacho.
gran entrenador?

-Miguel Muñoz.
tu «mister» A. Vidal?

-Un buen entrenador, que entiende al fútbol.
Otros deportes?

-Tenis y Motociclismo.
¿Que te gustaria ser en el futuro?

Un buen futbolista.
Tu plato favorito?

-Arroz paella.

coche?

-Porche.
hombre para la historia?

-Picasso.
,:Partidiario de las playas nudistas?

-Si.
nombre de mujer?

-Cristina.
¿Crees en los ovnis?

-No.
iQué harías si te tocasen 30 millones?

-Me iría de vacaciones y desues seguiría mi vida
normal.

ciódad que te gustaria visitar?

-Londres.
,.:Un programa de televisión?

-Unicamente los deportivos.
Juan QUINTANA

Foto Clar

FUTBOL DE EMPRESAS

CAN TIA TALECA,6
U. RECREATIV0,1

	Líderes destacados

G. Rigo capitan de los Veteranos del equipo de Can Tia Talecu (Foto Fertnin)
Ciclismo

La primera parte fue
de dominio talecas aún-
que sólo se consiguió un
gol icomo no! obra de
Jaume. La curiosidad es-
tuvo en el marco local
que fue ocupado por el
legendario Sacares que
incluso realizó una buena
parada, a pesar de no ser
este su verdadero
puesto.

En la segunda parte
sí salió el mencionado
Sacares en su sitio, como
antaho, pero la verdad es
que falló varios goles
cantados. El que no pier-
de el olfato del gol, a
pesar de los afios, es
Jaume que el solito vol-
vió a marcar 4 goles, los
otros dos tantos locales
fueron obra de A. Clar.

Con estas cuatro dia-
nas, ya mencionadas, el
actual mister del primer
equipo del C.D. España

suma un total de 17 go-
les, una cifra envidiable
para cualquier delantero.

Los veteranos con
este encuentro han llega-
do al ecuador, del cam-
peonato de empresas, o
sea cuando se lleva la
mitad de liga disputada
los talecas figuran líderes
destacados con once par-
tidos jugados, nueve vic-
torias, dos empates y una
sola derrota.

Volviendo al partido
arriba indicado digamos
que el cuadro vencedor
alineó a los siguientes
hombres, es decir: M.
Sacares (Noguera), A.
Tomás, M. Gonzalez, J.
Garí, J. Ballester(M. Filo-
ri), G. Rigo, A. Clar, A.
Mas, M. Jaume, M. Ser-
vera y J. Clar (M. Sa-
ca res).

Juan QUINTANA
Fotos Fermín
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CICLISMO
El deporte del pedal esta casi olvidado en estos

momentos en nuestra ciudad. Recordemos que Llucmayor
ha sido cuna de grandes campeones Provinciales y
Nacionales como por ejemplo los ya legendarios y
desaparecidos A. Taberner, M.Llompart, etc

Actualmente sólo tres corredores, en sus diferentes
categorías, destacan, es decir: Martín Pascual (Veteranos),
Jaime Salva (Aficionados) Y Antelmo José salva (Cadetes)
Los tres nacidos en Llucmayor y que si les preguntase su

opinión, a buen seguro, que responderían que su maxima
ilusión seria verse secundados por otros muchos corredo-
res locales y hacer renacer una afición que esta algo
dormida por un deporte que tanta gloria ha dado, en su
tiempo, a nuestra ciudad

Vaya pues, desde aquí, un pequeho homenaje a estos
tres mosqueteros del pedal y ojala pronto puedan ser
muchos mas los que destaquen

	BIOGRAFIA DE TRES CAMPEONES 	

MARTIN PASCUAL (Veteranos)
MARTIN PASCUAL (Veterano): Tiene 41 ahos y en sus

horas libres practica el deporte del pedal gusténdole
participar en todas las pruebas competitivas que dentro de
su categoria se celebran. En los últimos ahos ha tomado
parte en unas 50 pruebas. También en dos vueltas a
Mallorca quedando en ambas entre los 15 primeros con
una participación de més de 60 ciclistas en cada ocasión.
En las clésicas de pueblos y villas que ha participado ha
conseguido 6 primeros puestos, 8 veces el segundo, 13
veces tercero y cuarto y quinto en muchas ocasiones. En
todas estas carreras de competición para veteranos ha
conseguido més de 25 preciosos trofeos que adornan su
hogar de la C./ Villa Madrid, n°12

Su més importante y reciente hazaha fue ganar el
Campeonato de Baleares de fondo en carretera (Veteranos)
que celebró en «Es Figueral»

JAIME SALVA (Aficionados)
JAIME SALVA (Aficionados): Como juvenil cosiguió en

1980: el campeonato de Baleares de Montaha.2°.en una
carrera Pre-Mundial celebrada en Valencia. 6" en la subida
a Montjuit.
Como aficionado ha conseguido en 1981: 1° en el III Trofeo
de Pascua (Ariany). 1° en el «IV Trofeo Feste des Jai»
(Buger). 1° en el III Gran Premio Grúas Llaneras Mora
(Porreras). Subcampeón de Baleares de Fondo en caretera
para aficionados. 5" en la primera etapa Villareal - Morella
(Teruel y Castellón). 2° en el II Memorial Miguel Garcías
(Porreras) y 2" en el II Trofeo Seguros Velázquez (Son
Ferriol)

Estos son algunos de los més importantes triunfos de
este campeón que actualmente se encuentra prestando sus
deberes militares

ANTELMO JOSE SALVA
(Cadetes)

ANTELMO JOSE SALVA (Cadetes). Este joven prome-
sa a pesar de sólo contar con 15 primaveras ha ganado ya
media docena de trofeos y numerosas medallas por sus
destacadas actuaciones dentro siempre de u categoría. En
la Chalange de Mallorca se clasificó en un meritorio 12
lugar de 36 corredores participantes. Esto es sólo el
comienzo porque la calidad y maneras el muchacho las
tiene y, si sigue así, con constancia y tesón, los triunfos
Ilegarén por sí solos

J.Quintana
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III TORNE0 DE TENIS HOTEL PLAYA DE PALMA

La empresa del Hotel Playa Golf, ha organizado desde
el pasado 15 de noviembre, hasta el 17 del presente mes de
Diciembre el tercer Torneo de Tenis entre sus empleados,
que ha registrado la mayor participación, desde que en el
ano 1979 se abrió la celebración con el primer torneo.

Los participantes, que en su primera fase fueron 36
tenistas repartidos en seis grupos, de los cuales, han
pasado a las finales, el primero y segundo de cada grupo,
junto con los cuatro finalistas del ano anterior.

Estos 16 jugadores, se han eliminado, entre ellos,
quedando definitivamente la clasificación del siguiente
modo:

Campeón; PEDRO W.HNIDA
Subcampeón; MIGUEL COLL GARCIAS
3a: ANTONIO CAAELLAS BESTARD
3a: JUAN JIMENEZ ALFAMBRA
Los partidos, se han venido disputando en las pistas

de Tenis del propio Hotel.
Finalmente el Torneo culminó en una gran cena, con la

consiguiente entrega de los trofeos a los participantes.
Dicha cena se celebró en el Restaurante Miguel de Cala Pí,
el cual cerró sus puertas, quedando por completo para los

mes de 120 comensales, entre trabajadores. familia de los
mismos, amigos y otros que forman el nucleo de la
empresa HOTEL PLAYA GOLF.

Baste decir, como forma anecdótica, que han sido
alrededor de 40 trofeos, los que proveedores y amigos han
donado para la distribución entre los participantes, con lo
que han salido casi a trofeo por jugador.

I TROFE0 BAR SPORT
AL MAXIMO GOLEADOR DE CADA EQUIPO LOCAL

Participan todos los equipos del fútbol local, o sea:
C.D. España Preferente), C.F. LLUCHMAYOR (I Regio-
nal), VETERANOS (Can Tie Taleca), AFICCIONADOS
(Can Tie Taleca), JUVENILES (C.D. España), INFANTILES
(C.D. España) y ALEVINES (C.D. España).

Al finalizar la temporada el gerente del «Bar Sport»,
Gabriel Paniza, hare entrega de 7 magníficos trofeos al
jugador meximo goleador de cada uno de los equipos
mencionados.

La tabla de goleadores ira apareciendo periodica-
mente en el diario «Baleares» y en las revistas locales
«LLUCHMAJOR de pinte en ample» y «SA VEU DE
LLUCHMAJOR».

C.D. España (I Preferente): Mas Sastre (8 goles),
Pons (7 goles), Mas Mojer (3 goles), Magana (3 goles),
Eric (2 goles), Vaquer (2 goles), Moll (2 goles), Manresa (2
goles) y Vich (1 gol).

C.F. LLUCHMAYOR (I Regional): Atejandro (4 goles),
Rueda (4 goles), Barceló (1 gol), Catalán (1 gol), Silverio
(1 gol), Manresa (1 gol) y Puigserver (1 gol).

JUVENILES (C.D. España): Garau Vaquer (16 goles),
Villena (6 goles), Salve (4 goles), Feliu (4 goles), Reina (3
goles), Monserrat (3 goles), F. Cano (1 gol) y B. Garí (1
gol).

Infantiles (C.D. España): Guasp (8 goles), Salom (8
goles), Alvarez (4 goles), J. Tomes (3 goles), C. Tomes (3
goles), Noguera (1 gol), Jaume (1 gol), Mora (1 gol),
Garau (1 gol), defensor en p.p. (1 gol), y Gual (1 gol)

ALEVINES (C.D. España): Magana (14 goles), Cano (5
goles), Ramos (5 goles), Salom (6 goles), defensor en p.p.
(3 goles), Pascual (2 goles) y Mojer (2 goles).

AFICCIONADOS (Can Tie Taleca): R. Salve (2 goles),
S. Orfila (2 goles), defensor en p.p. (2 goles), M. Rubio (1
gol), J. Mulet (1 gol), J. Llompart (1 gol), A. Gomila (1
gol), N. Roig (1 gol), P. Chamea (1 gol), A. López (1 gol) y
Sampol (1 gol).

VETERANOS (Can Tie Taleca): M. Jaume (17 goles),
A. Clar (7 goles), J. Clar (3 goles), G. Rigo (3 goles), J. Garí
(1 gol), R. Puigserver (1 gol), J. 011er (1 gol), A. Tomes (1
gol), M. Servera (1 gol) y defensor en p.p. (1 gol).

Coordina: Juan QUINTANA
Foto: C. JULIA
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Delegación en Lluchmajor
AGUSTIN SOLIVELLAS CLAR

C/ Mayor, 69 Tel. 660728
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POU
Local Social del C. D. ESPAÑA

Plaza España, 10	 -	 Taldf. 660009

LLUCHMAYOR

30/SA VEU DEPORTES
D.D. SAN JAIME, 0

C.D. ESPAÑA, 6
	Un gran partido

San Jaime.- sastre, Vi-
llacreces, Gomila, Buendi-
na, Sastre, Garcia, B. Gomi-
la, Llabres, Salas, Carbo-
nell, Torrens.

España.- Noguera
(Gonzalez), Adrover (Martí),
Salva, Pascual, Bonet (Ma-
tas), Fuentes (Clar), Agullo,
Ramos, Salóm, Magaha,
Cano.

GOLES: 0-1 minuto 12,
Salóm. 0-2, minuto 15, Ma-
gaha. 0-3, minuto 34, Sa-
lóm, 0-4, minuto 40 Maga-
ha. 0-5, minuto 50 Salóm. 0-
6 minuto 56, Magaria.

Arbitro: Antonio Piza
que estuvo bién.

Comentario: Hemos

empezado con la palabra
comentario y precisamente
este es un partido que to-
dos los comentarios sobran
ya que el resultado lo dice
todo a favor de los chicos
que prepara Miguel Salas.
goleada a domicilio y ade-
mas jugando un gran parti-
do que destacaron como
goleadores Magaha y Sa-
lóm con tres tantos cada
uno. Todo el equipo jugó
muy bién por parte de los
celestes pero especialmen-
te Agullo que fue el mejor
sobre el rectangulo de
juego.

J. Quintana
Fotos Fermin

NUESTRA RE VISTA
PUEDE SER

ADQUIRIDA EN:
LLUCMAJOR
PAPELERIA 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)



DEFUNCIONES

02-11-81- Jaime Tomés Salvé, 76 aríos.
03-11-81- Bérbarfa Salvé Taberner, 76 ahos.
05-11-81- antonio Morro Riero, 63 arios.
09-11-81- Andrés Vidal Torrens, 84 ahos.
12-11-81- Antonio Rubi Janer, 79 aríos.
21-11-81- Jaime Manresa Vadell, 85 ahos.
11-1 2-81 - Apolonia Martin Bosch, 81 ahos.
12-12-81- Juan Servera Palou, 60 aríos.
17-12-81- Antonio Ros Monserrat, 87 aííos.

NOTA DE REDACCION

Pueden dirigir cualquier artículo-opinión, o de colaboración a nuestra
Redacción, siempre o bien FIRMADO, o con PSEUDONIMO. En el último
caso deberén adjuntar el número de carnet de Identidad, el nombre y dos
apelidos del autor. Rogamos que todas las noticias que se quieran
proporcionar a nuestra revista, sobre cualquier tema, lo comuniqueis a los
coordinadores de distintas secciones que, bajo su responsabilidad y de la
propia revista Ipodré, o no, dar información. Intentamos enfocar estas
cuestiones de una imparcial y constructiva.

Las opiniones manifestadas en los artículos y colaboraciones
publicadas en esta Revista, manifiestan la forma de pesar de sus autores
pero no necesariamente la de los que formamos la Editora.

Los artículos escritos en Mallorquín o Catalán, son reproducción
literal de sus originales, no haciéndose esta Redacción responsable de las
faltas que en ellos pudieran existir.

AGENDA
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ESTACIONES DE
SERVICIO

Del 21 al 27 Diciembre.
Cl Aragón, s/n. E.S. Es Rafal.
Palma.
C/ Coronel Beorlegui. E.S. Secar
del Real. Palma.
Cra. Palma al Arenal. E.S. San
Juan de Dios. Palma.
Cra. Palma a Alcudia, Km. 29. E.S.
Ferré Automoviles. Inca.
C/ Juan XXIII, 133. E.S. Puerto
Pollensa. Puerto Pollensa.
Cra. Palma a Manacor, Km. 30.
E.S. Villafranca.
Cra. Felanitx a Porreras. E.S. Cra
Porreras. Felanitx.
Cra. Arté a Puerto Alcudia. E.S.
Na Borgeex. Arté.
Cra. 719, Km. 18, Mar. Izquierdo
(NO NOCTURNO). E.S. Costa de
la Calma. Calvié.

Del 28 Diciembre al 3 Enero.
C/ Andrea Doria, s/n, esq. Son
Armadans. E.S. Doria. Palma.
C/ Capitén Salom, s/n. E.S. Ama-
necer. Palma.
C/ Capitén Ramonell Boix, s/n.
E.S. Molinar. Palma.
Cra. Palma a Cala Ratjada, Km.
49. E.S. Cra. Palma. Manacor.
Cra. Palma a Porto Petro, Km 23.
E.S. Cra. Palma. Lluchmajor
C/ García Moarto. E.S. Puerto
Andraitx.
C/ Trajineros, s/n. E.S. Cra. Inca.
La Puebla.
Cra. Palma a Puerto Alcudia, Km.
8. E.S. Marratxí.

TELEFONOS DE IN-
TERES DE LLUCH-
MAJOR, ARENAL Y

S'ESTANYOL

Policia Municipal: 66 17 67
Ayuntamiento: 66 00 50 - 66 00 54 - 66 00
58 - 66 00 62
Guardia Civil: 66 01 61
Juzgado de Paz: 66 03 45
Parque de Bomberos: 66 02 39
Campo Municipal de Deportes: 66 04 33
Parroquia San Miguel: 66 04 91
Convento P.P. Franciscanos: 66 05 02
Hermanas de la Caridad: 66 08 49
Herrnanas de S.S.C.C.: 66 08 47
Cruz Roja: 66 06 46
Monasterio de Gracia: 66 06 79
Oficina Municipal El Arenal: 26 40 71
Iglesia Arenal: 26 32 65
Hermanas Caridad: 26 33 97
Taxis Arenal: 26 37 45
Guardia Civil Arenal: 26 41 21
C.O.S.: 22 11 00
Trafico accidentes: 29 25 69
ICONA: 21 74 40
Tel. Municipal S'Estanyol: 66 02 38

HORARIOS DE MISAS

Iglesia San Miguel
Laborales, 730 de la maríana y 8
noche.
Dom ingos y Festivos, 8, 9, y 12 de
la mahana y 8 noche.
Casa Cuna, a las 10 de la mahana.
Santuario Ntra. Sra. Gracia, a las
430 tarde.
Convento P.P. Franciscanos.
Laborables, 8 de la maríana y
730 tarde.
Domingos y Festivos
830 - 930 y 1130 de la mariana y
730 noche.
Parroquia Arenal:
Laborables: 730 noche.
Domingos y Festivos: 8, 9, 1030
y 1130 de la maríana y8 noche.

GUARDIAS MEDICAS

Festivos
Diciembre 24, 25, 26, 27, 31 y 1
Enero Dr. Rafael Llompart, Calle
Gamundi, 42.

Enero, 2 y 3 Dr. Damién Salvé.
Enero, 5y 6 Dr. Rafael Llompart.

NOCTURNAS
Lunes Dr. Juan Carrero.
Martes Dr. Antonio Rosselló.
Miercoles Dr. Rafael Llompart.
Jueves Dr. Damién Salvé.
Viernes Dr. Rafael Llompart.

FARMACIAS	 DE
TURNO

21 al 27 Diciembre Miguel Cirera.
25 Festivo Miguel Cirera.
28 Dic al 3 Enero, Farmacia
Gamundi.
31 Pons Boscana.
1 Farmacia Gamundi.
4 al 10 Enero Pons Boscana.

LOS COLABORADORES DE ESTA
REVISTA NO TIENEN REMUNE-
RACION ECONOMICA ALGUNA.
SOLO DESEAMOS QUE NUES-
TRO PEQUEISIO ESFUERZO SIR-
VA PARA TODOS



La dirección y el
personal les desean
Felices Fiestas




