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EDITORIAL
En los albores de este ario de gracia de 1982, en que todavía esthn por desvelar los

acontecimientos que nos aguardan en este lapsus de tiempo que, a todas luces, se
presenta interesante, nuestra Revista, «Sa Veu de Llucmajor», quiere hacer patente su
deseo de hacerse eco de todo y cada uno de los aconteceres que, de una manera o de
otra, se relacionen con nuestra ciudad.

Si en el número anterior hacíamos manifestación de fe democratica, hoy es
nuestro sincero deseo de hacer profesión de «Ilucmajoreidad».

Desde El Arenal al Estanyol, desde Cap-Blanc a Gràcia, y en todas las coordenadas
de nuestros 333 Km 2, quiere estar nuestra Revista en vivencia con todos los
acontecimientos e inquietudes que afectan a la integridad de nuestra entidad,
sugiriendo acciones, formulando críticas, manteniendo actitudes o defendiendo
posturas, y todo ello dentro de la màs auténtica ortodoxia democràtica, teniendo
como único punto de mira el interés de Llucmajor.

En este sentido, y desde estas humildes líneas, pero con voz firme y vehemente,
quisiéramos hacer una Ilamada a todos los que nos sentimos integrados en la
comunidad Ilucmajorera y vivimos con inquietud y preocupación su realidad: Desde el
primer ciudadano, el Sr. Alcalde y los miembros del Consistorio,a los industriales,
agricultores, comerciantes, trabajadores y partidos políticos. A todos y cada uno de
nosotros para que a la hora de buscar soluciones, promover proyectos o programar
acciones dejemos a un lado rencillas personales, tendencias políticas o de partido,
conveniencias de grupos, intereses particulares o divergencias históricas y solamente
prive el interés de la comunidad y del pueblo que, en resumen, es el de todos y a todos
nos beneficia.

En este siglo de «luz y taquígrafos» debemos estar a la altura política de las
circunstancias, como siempre lo han sabido estar los Ilucmajorers, y dirimir nuestras
diferencias de criterio en civilizados dialogos, oponiendo a la intransigencia y
terquedad la tolerancia y respet, a toda opinión, aunque no la compartamos.

De esta manera serà posibie nuestra convivencia y Llucmajor podrà seguir,
confiado, su caminar siempre ao.



PICANT
• UNA DE BOMBEROS.- Pasó que un tal Modesto

Miguel quiso ser honrado y denunció al consistorio un
supuesto fraude de carburante y otro «supuesto» lío
de faldas protagonizado por un Tte. de Alcalde.

Pasó que los celosos mandamases consistoriales
cursaron la correspondiente denuncia a ICONA. de-
nunciando al denunciante, por injurias y falsedades, y
consiguieron el despido fulminante del entrometido
«bombero».

Pasó que nuestro «modesto bombero», que
aunque le guste la cerveza no tiene un pelo de tonto,
apeló a donde tenía que apelar, y consiguió, ademes
de su readmisión, el pago de los haberes atrasados y
un aumento sustancial en su nómina.

Pasó que nuestro actual consistorio se ha cubier-
to, una vez màs, de gloria...

• MIRA POR DONDE, el gran POLIDEPORTIVO
CUBIERTO, a causa de los incontables baches de
nuestras intransitables calles se este convirtiendo en
una obra antipopular, censurada incluso por los
deportistas...

Porque los comentarios son casi unenimes:
Cómo se pueden gastar tantos millones en una obra

de éstas teniendo las calles en tal estado?.

• Que el Ayuntamiento tiene aprobada la demoli-
ción de varias casas construidas ilegalmente es cosa
que este escrita, firmada y, por lo tanto, oficialmente
decidida.

Pero también lo estaba lo del «chiringuito» de El
Arenal, y siguió vendiendo «perros» a su antojo y
conveniencia.

• LOS ECONOMISTAS -y las malas lenguas-
dicen que el Ayuntamiento con el asunto del solar
donado por la Caja de Ahorros, debieran haber
obrado A LA INVERSA...

Es decir, REGALAR a «Sa Nostra» un solar para
que ella se encargara de construir y hacer funcionar la
Guardería Infantil.

• - fporqué el Sr. M. Coll rompe el silencio
después de tanto tiempo? Serà por lo de las
próximas elecciones a comité de UCD local? Se ver.
pronto.

• -¿Por qué tanto policía municipal si muchas de
nuestras calles son ya intransitables por los coches
que se aparcan a ambos lados? iHasta cuando! (Pero
el impuesto sobre circulación sigue).

DE INTERES
ATENCION GANADEROS

Con el fin de combatir «ES CUCS» de los corderos
y ovejas, el Ministro de Agricultura cede gratuitamen-
te una vacuna por dicha enfermedad.

Todos los interesados pueden pasar, lo rns
pronto posible por la «CAMARA LOCAL AGRARIA» de
nuestra Ciudad.
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LA VILA

NOTICIAS MUNICIPALES

MODIFICACION DE LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS

En el último Pleno del Ayuntamiento se aprobó la
modificación de la plantilla de funcionarios municipa-
les, en los siguientes cargos:

PLAZA ARQUITECTO MUNICIPAL, en media
jornada.

PLAZA INGENIERO INDUSTRIAL, en media jorna-
da laboral.

INSPECTOR DE OBRAS, nueva plaza.
DOS CARGOS de la Policía Municipal, (sin au-

mento de la plantilla actual).
Y supresión del cargo de OFICIAL MAYOR, por

estar cubierto el trabajo por el Secretario.

OFICINA AUXILIAR DE TELEGRAFOS

Se solicitare a la Dirección General de Telecomu-
nicaciones se haga cargo del pago de las 12.000 ptas.
anuales que cuesta al Ayuntamiento el alquiler de la
casa n.° 50 de la calle des Born, que actualmente no
se emplea como oficina de Telégrafos y se guarda
como «Oficina auxiliar» gestionando también la
modificación del correspondiente contrato de alquiler
por una cuantía en consonancia con los tiempos
actuales.

GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL

El proyecto, ya aprobado, de la Guardería Infantil
Municipal, confeccionado por el Arquitecto Sr. Roca,
costarA solamente en trabajos de albahilería, más de
13 millones de pesetas, y estará dotada de todas las
comodidades y servicios para los pequefios, incluso
con una vivienda para la Puericultora.

ES CARRARO DE «SA TRUTJA»

A 375.000 ptas, se eleva la cantidad de los gastos
presupuestados por «Sosegur» para dotar de alcanta-
rillado, el histórico, popular, i «hermoso» nombre de
«Es Carreró de sa trutja».

RECOGIDA DE BASURAS

El pasado afio 1981, la factura presentada por
1EMAYA», al Ayuntamiento de Llucmajor por el cobro
del servicio de recogida de Basuras, se elevó a
18.187.190, y para el presente afio, se aumenta en rris
de dos millones y medio, pues, exactamente, costaren
20.986.055 ptas.

Arnaldo TOMAS



LA VILA
	

SA VEU/5

COMISION PERMANTENTE
MUNICIPAL

DEMOLICION DE DOS NUEVAS
VIVIENDAS SIN LICENCIA MUNICIPAL

LA GUARDERIA INFANTIL
Extracto de los acuerdos adoptados por la Comi-

sión Municipal Permanente, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de enero del corriente ario, bajo la
presidencia del alcalde D. Miguel Clar Lladó, de la que
destaca un nuevo requerimiento de demolición de
dos nuevas viviendas construidas sin licencia muni-
cipal.

HACIENDAS LOCALES

Desestimar la petición de baja en el servicio de
alcantarillado con mantenimiento del alta en el agua
potable, formulada por D. Antonio Verger Cerdé, en
relacioón con el solar sin número de la calle Aragón.

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por Matias Mesquida Bestard contra la liquidación,
correspondiente al afío 1981, del Impuesto sobre
Gastos Suntuarios del restaurante den Club Néutico
de S'Estenyol.

OBRAS PARTICULARES

Autorizar a Gas y Electricidad, S.A., para instalar
una línea eléctrica subterrénea de alimentación a la
estación trasformadora Torrent des Jueus, en El
Arenal.

Requerir a la empresa Bahís de Levante, S.A.,
para que proceda a la demolición de la vivienda tipo
chalet que esta construyendo, sin licencia municipal,
en los solares núm. 191 y 537 de Bahía Azul y núm.
575 de Bahía Grande, e incoar expediente sancio-
nador.

PERSONAL

Conceder prestaciones sanitario - asistenciales
especiales a D. Juan Mulet Mut, funcionario adminis-
trativo y a D. Miguel Albertí Rebassa, Policía Muni-

cipa. Aceptar las nuevas primas que establece IMECO,
S.A., por asistencia médico - sanitaria alos funciona-
rios municipales en activo pasivo.

SERVICIOS MUNICIPALES

Comprar a Gispert, S.A., una méquina registrado-
ra marca Philips, por el precio de 144.000 pts.

Aprobar los nuevos precios de la contrata sobre
recogida de basuras por EMAYA, S.A.

ASUNTOS URGENTES

Recoger del Colegio Oficial de Arquitectos de
Baleares, el Proyecto de Guardería Infantil Municipal,
previo pago de la cantidad de 457.262 pts., en
concepto de honorarios. GARA

NORMAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS
DEL FONDO NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

A ENFERMOS 0 INVALIDOS INCAPACITADOS
PARA EL TRABAJO

La concesión de ayudas económicas indivi-
dualizadas y de carécter periódico con cargo a la
Asistencia Social en favor de ancianos y de
enfermos o invélidos incapacitados para el
trabajo se regularé por las normas contenidas en
el Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio
(«B.O.E.» 6-11-81) y en la que se establece que
podrén ser beneficiarias de estas ayudas quie-
nes reunan las siguientes condiciones:

a) Carecer de medios quien percibe para su
benificio exclusivo y durante el aho natural unos
ingresos inferiores al importe anual de estas
ayudas, ya sea en concepto de rentas, retribucio-
nes, pensiones o cualquier otro tipo. También se
considera que carecen de medios quienes for-
man parte de familias cuya renta per cépita
anual sea inferior a dicho importe.

b) No tener familiares que estén obligados a
atenderle en la forma establecida en el libro I,
título VI, del Código Civil, o teniéndolos, carez-
can de la posiblilidad material de hacerlo.

c) No pertenecer a Comunidades, Institutos.
Ordenes u Organizacioens religiosas que, por
sus Reglas o Estaturos, estén obligados a
prestarle asistencia, y que, por los ingresos con
que cuentan y las cargas que sobre aquellas
pesan tengan posibilidad económica de dérsela.

d)No ser propietario o usufructuario de
bienes muebles o inmuebles cuyas característi-
cas, valoración y posibilidad de venta indiquen
notoriamente la existencia de medios materiales
suficientes para atender a la subsistencia.

e) Haber cumplido sesenta y nueve arios de
edad, en las ayudas por ancianidad; o, en los
casos de ayuda por enfermedad o validez,
encontrarse absolutamente incapacitado para
toda clase de trabajo.

Se asimilaré a la situación de incapacidad
para toda clase de trabajo la del invélido o
enfermo que, pudiendo realizar algún tipo de
trabajo, no sea éste de los usuales en el lugar de
residencia, si por el resto de sus circunstancias
no pueda trasladarse a donde pueda ejercitarlos.

Las ayudas en favor de incapacitador para el
trabajo tendrén carécter excepcional y se conce-
derén discrecionalmente.

Para solicitar estas ayudas ha de presentar-
se la correspondiente petición, según modelo
oficial, en la Delegación Territorial de Sanidad y
Seguridad Social de la provincia donde residan.

El «Boletín Oficial» indicando seriala el
procedimiento a seguir, documentación requeri-
da y demés aspectos de interés.
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A VOL D'ORONELLA
LA VILA.- COSTUMS. (IV)

EL CARNAVAL- ELS DARRERS-DIES

Arremolinades baix
d'una balustrada d'una
ampla teulada, allà al país
d'emigració, l'estol d'oro-
nelles no pot oblidar la
nostra vila i segueixen
fent comentaris de lo que
és l'hivern a la nostra en-
contrada, sobre tot, co-
menten aquelles costums
d'antany que han sentit
contar als seus majors.

- No cregueu no que
perque és l'hivern la gent
està aturada i desvagada.
Desde la Purísima fins a la
quaresma bé n'hi havia de
festes i sarau.

- Després de les festes
nadalenques venia Sant
Antoni amb una novena i
una festa ben sonades on
els glosats eren el plat fort
i els glosadors es podien
lluir. La gran colcada i el
sopar tancaven aquesta
festa de la pagesia, tan
arrelada dins el poble i
Ilavores començava el
temps de carnaval i da-
rrers-dies.

- S'entèn per carnaval
una sèrie de bullicioses i
joioses festes populars
que es celebren els dies
inmediatament prece-
dents al dimecres de
cendra.

El dia del carnaval és
el diumenge de quinqua-
gèssima, però s'hi afeigei-
xen el dilluns i el dimarts.
Hi ha llocs que el carnaval
ja comença el dia dels
Reis.

- En quant en aquest
nom hi ha vàries etimolo-
gies. Una italiana de «car-
ne-vale», que significa
iadéu, carn!. El Papa Gre-
gori el Gran, establí la
«dominica ad carnes le
vandas», d'aquí el nom de
«carnestolendas» de «ca-
ro=carn» i «tollenda=-
llevar»

- Lo cert és que aques-
tes festes, propiament di-

tes, amb independència
del nom, ja es celebraven
en la antiguetat. A Grècia
s'identificaven amb el cul-
te a Dionisios i tenien lloc
en primavera. Al pasar a
Roma se dedicaren a Baco
i les bacanals, saturnals, i
lupercals foren festes ro-
manes que acabaven per
estar absorbides per un
esperit de desordre civil
acompanyat d'un absolut
desenfrenament moral i
sarcarsme.

- Tot el món, d'una-
manera o d'un altre, ha
celebrat i segueix cele-
brant aquestes festes.
Desde antic foren molt
anomenats els carnavals
de Venècia, Torí, Nàpols i
Florència, i a Alamanya
els del Rhin. A Amèrica ho
son els de Bons-Aires,
Montivideu i Rio de Janei-
ro, que és el més sonat.

A Espanya es tenen no-
ves que els àrabs acolliren
aquestes festes i també
les celebraven. Encara
Madrid, Sevilla, Càdiz i
Barcelona son les ciutats
que més es distingeixen.

- És característic del
carnaval fer mascaredes,
balls, càntics, calvalcades
amb guerres de flors, ti-
rant-se, endemés, serpen-
tines, paperins, (confetti) i
caramels, tot segons les
costums del lloc.

- En quant el nom
mallorquí de «Darrers-
Dies», si tenim en compte
les anteriors etimologies
bé podem considerar que
ve a significar que són
«els darrers dies que es
pot menjar carn i que es
pot ballar i anar de gres-
ca», perqué llavors ven-
dran els dijunis quares-
mals.

- Altre temps, passat
Sant Antoni, ja es come-
nçaven a veure, a les vet-
llades, pels carrers, alguns

disfressats que, fent «hu-
cos» alegraven aquelles
nits d'hivern. Els «hucos»,
eren una mena de crit
expressiu d'alegria que,
cadescú el feia a la seva
manera, acompanyats
dels gests grotescs propis
dels disfressats.

- A mesura que s'atra-
cava el diumenge de quin-
quagèsima la cosa s'ana-
va animant i ja sortia la
fadrinalla, en colles de
ximbombers, acompa-
nyant els disfressats pels
carrers, i visitant les cases
dels amics, cantaven fent
bullanga.

- L'antepenúltim
dijous al diumenge de
Carnaval era anometat «el
dijous de les comares», i
era quan començava de
bondeveres la carnava-
lada.

- Per totes les taver-
nes, del quadrat, de dins
vila i de la plaça, hi havia
ximbonbades i glosats a
voler. Era la temporada de
les ximbombes.

- Aquest instrument rús-
tic de veu ronca i profunda
és tan antic que el seu
origen es perd dins la
fosca del temps. Desde
l'antiguitat és conegut per
la pagesia i era utilitzat en
totes les festes populars.

- Al ritme del seu so
varen sorgir unes tonades
pròpies, de cadències mo-
resques, que la gent sabia
i cantava amb lletra de
gloses populars.

- Era fàcil de construir
i tothom es feia la seva
ximbomba. Un cossiol
sensa fons, una pell, pela-
da, de cà o de moix, i una
canya, hala, a tocar. Si
es feia grossa o petita es
conseguien tons greus o
aguts, enriquint d'aquesta
mena el conjunt.

- Era tan coneguda, i
apreciada, la ximbomba

per la gent del poble que
bé o demostra aquesta
canço:
«Ximbombeta que ets de

bona,
jo sempre t'alabaré

perquè em duguis si
convé

sa pasterada i sa dona.»
- El penúltim dijous

s'anomenava «el dijous
dels compares», i el sarau
s'animava a les totes. A
Cas Coix i Can Mataró hi
feien balls de màscares on
els peperins i serpentines
es tiraven a tonelades.
Temps enrere havien estat
famosos els balls que es
feien a «La Penya» i a la
«Forca».

- El poble anava pren-
guent una animació carac-
terística i tothom anava
alegre. Cada dia pareixia
diumenge, per tot es veien
disfressats, nins i majors,
tots prenien part en el
carnaval.

- Algún n'hi havia que
es gastava un dineral amb
la disfressa, altres amb un
Ilanço1 o uns faldonots i
amb la cara enmascarada
ja els anava bé.

- El darrer dijous era
«el dijous Jarder» i era el
començament oficial del
carnaval. Era tan impor-
tant aquest dijous com el
mateix diumenge de car-
naval. La gent el celebrava
fent festa i amb un bon
dinar, i la cançó així ho
confirma:

«Ja s'acosta sa corema;
demà ès es dijous jarder;

qualsevol qui xuia té
es hora de dar-li empena.»

Peró no tothom tenia
recapte a voler i a gust per
celebrar aquesta diada
com també mos ho diu la
cançó:
«Amb santa pau i

concordi
un any es dijous jarder
set infants i ma muller
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A Vol d'oronella (continuació)

- La caravana, prece-
dida de la música, enre-
voltava el rebosillo de la
plaça i es tiraven serpenti-
nes, peperins, flors i cara-
mels. Una cosa mai vista, i
no tornada a veure, en el
poble. Després seguiren
pel passeig fins al velò-
drom on acabà amb un
ball per tot lo alt.

- A Llucmajor era tan
popular el carneval i els
«darrers-dies», que gent
que no sortia mai ni es
tornava a divertir en tot
l'any, en aquest temps
feia gros.

- Les Fires i Santa
càndida eren festes molt
importants pel poble, però
eren festes que es feien a
plaça. En canvi els «da-
rrers-dies» era festa per
tot arreu. La plaça, els
carrers de dins la vila i de
forania, tot estava en bull-
ícia i per tot es deixave
veure i sentir un ambient
característic de festa po-
pular animat pels estols
de disfressats i colles de
ximbombers que, anant
de casa i de carrer en
carrer, recorrien tot el po-
ble cantant, balant i fent
«hucos».

- Pels «darrers-dies»
sopàrem d'un panet

d'ordi».
- Ben sopats o no lo

cert era que tothom
aquest dia es disfressava,
d'una mena o de d'altra, i
a fer renou s'ha dit:

«Vui és es dijous jarder
i n'és dia de fer bulla;

jo, qui tenc una capulla

me'n vaig i la'm posaré.»
- La gent ja es desper-

tava animada i a cada
moment la bullícia i el
sarau anaven aumentat:
disfressats, colles de xim-
bombers, músiques i glo-
sadors ja començaven de
prest a rodar pels carrers i
aturant-se a les cases
feien la ximbombada i
glosats. Allà on s'aturaven
els obsequiaven amb coca
i aiguardent.

- Era cèlebre aquella
cançó que va fer un xim-
bomber, prevengut, per
tenir bon recapte:
((Si passau per Can Cotxé

ja direu a sa madona
que faci una coca bona

per donar als ximbom-
bers».

- Un any, pel carnaval,
Llucmajor va tirar la casa
per la finestra. Seria de-
vers l'any 28 quan es va
celebrar el tan recordat
«Cosso-Blanco», anome-
nat així perquè tot i tot-
hom anava de color blanc.

- De tots els automò-
bils, camions i carros
llargs s'en feren carrosses
adornades de domassos i
garlandes de flors blan-
ques. Els ocupaven al.lo-
tes amb «mantons de Ma-
nila», fadrins i nins dis-
fressats, i tothom vestit de
blanc.

s'esgotaven totes les re-
serves de carn que es
guardaven de les manta-
ces, sobre tot lo que es
deien les brostes: morros,
orrelles, potons i cognes.

De tot això, capolat, se'n
feia «graixonera», que
convenientment aguiat
se'n llepaven els dits.

- També es feien co-
ques enrodillades amb en-
carabassat i sobrassada
per damunt, i altres co-
ques amb ous i brossat
que la gent menjava a
gust en especial aco-
miant-se de tot això fins a
Pasqua.

- Hi ha que afegir que
en aquest temps el camp a
Mallorca pren un aspecte
maravellós per la florida
dels ametlers, i sobre tot a
Llucmajor, on un milió
d'aquests arbres anticipen
la primavera i embaumen
l'aire amb l'albura de la
seva floració.

- Jo no ho sé, però me
pareix que quan varen fer
el «Cosso-Blanco» el feren
«blanco» precisament en
refeència a la florida dels
ametlers, ja que en aquest
temps està a la plena.

- Ha arribat el dimarts

i la gent fa es tro. Tothom
està estragat, i fins i tot les
ximbombes ja comencen
a esquerdar, i els ximbom-
bers canten:
«Sa ximbomba ja no sona

ni sona ni sonarà
perquè té sa pell de ca

i sa canya que no és
bona»

quan ve el vespre,
de tard, les colles canten
ses darreres:
«Sa darrera i no en cant

pus,
sa darrera i no en cant

d'altra,
si he fet alguna falta

perdonau-me Bonjesús».
- Es tiren les ximbom-

bes, es retiren les disfres-
ses, es beu la darrera,	 a
jeure, que demà es core-
ma i haurà que dejunar.
«M'he divertit panxa

plena
passetjant d'ací i d'allà,

ara anem-mos-ne a colgar
que ja som dins sa

corema».
Phoenix.



Una pequefia, cómoda, íntima y agra-
dable compahía donde podrà distrutar de:

OIR MUSICA,
CHARLAR,

DIVERTIRSE,
en el más puro estílo.

Carrer des Vall, 2 Tel. 66 19 16 Llucmajor

JUAN RAMON CLAR

TALBOT
SERVICIO OFICIAL

TALLERES MARINA
MARINA, 104
Telf. 66 05 21

LLUCHMAYOR
(Baleares)
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«CELEBRACIÓN DE LAS TRADICIONALES
«BENEÏDES» DE SAN ANTONIO EN LLUCMAJOR»

Trancurrieron normalmente las «Beneides» de San Antonio en Llucmajor, desarrollandose como es habitual en
la plaza de Santa Catalina Thomas, fueron nota a destacar los diferentes nifios y nifias asistentes, con variada clase
de animalitos (desde canarios hasta caballos) para ser bendecidos.

Una vez realizado dicho acto, efectuaron unas vueltas por la Plaza España para regocijo de los asistentes.
REDACCION.
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LA CAJA DE AHORROS «SA NOSTRA» CEDE UN SOLAR AL
AYUNTAMIENTO

PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GUARDERIA INFANTIL

	SA VEU DE LLUCMAJOR FUE LA PRIMERA EN DAR LA NOTICIA

El pasado martes, por
la tarde, en el Salón del
Ayuntamiento, tuvo lugar
un acto muy simpatico,
consistente en la cesión al
Ayuntamiento, por parte de
la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares
«Sa Nostra», de un solar,
sito en la plazuela que for-
ma el cruce de la calle
Gómez Ulla con la del Gru-
po Escolar.

Un solar de 728 metros

cuadrados que sera desti-
nado a la construcción de
una Guardería Infantil, tan
necesaria como útil en
nuestra ciudad, dado el ca-
racter industrial-agrícola de
la misma. Dicho proyecto
sera incluido dentro del Pre-
supuesto de Inversiones del
presente ario 1982.

Una obra urgente que
representa el número uno
del programa de activida-
des que va a desarrollar la
Caja de Ahorros, con moti-
vo de cumplirse el centena-
rio de su fundación en Ba-
leares (1882-1982).

Del proyecto -cuya ma-
queta fue expuesta con mo-
tivo de las Ferias de Octu-
bre últimas- cuida el joven y
prestigioso arquitecto D.
Antonio Roca Salva, hijo de

la ciudad. Por lo que pudi-
mos observar se trata de
una obra moderna y de una
prespectiva muy bien
lograda.

Estaban presentes D.
Carlos Blanes, Director Ge-
neral de la Caja de Ahorros
y D. Miguel Clar Lladó, Al-
calde de la ciudad, quienes
firmaron el documento ante
la presencia del notario D.
Luis Pareja Cerdó; el Secre-
tario General del Ayunta-
miento D. Rafael Bauza, Te-
nientes de Alcalde sehores
Noguera, Stela y Mora, el
jefe de Zona de la Caja D.
Andrés Matín y el Delegado
local D. Antonio Cantallops.

El acto sencillo, pero
sentido, finalizó con unas
palabras del Director Gene-
ral de la Caja de Ahorros, en

las que manifestó el placer
con que en nombre de la
Caja había firmado la ce-
sión, primer acto del Cente-
nario de la Caja de Baleares,
demostrando, una vez mas
estar al lado de Llucmajor,
finalizando con las hermo-
sas palabras de Ramón
Llull, en el libro de los
Proverbios: mas alegría ex-
perimenta el que estando
en condiciones de dar una
cosa la da, que incluso
quien la recibe.

Cerró el acto el Sr. Al-
calde, pronunciando unas
palabras de gratitud y des-
tacando el hermoso gesto
de la Caja, que hace posible
pueda Ilevarse a cabo, de
forma inmediata, tan nece-
saria e importante obra.

GARA

CA1A DE AHORROS
DE BALEARES
"SA NOSTRA'

un Síglo de evoludd n...

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA'
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RUEDA DE PRENSA
« SA VEU de Llucmajor, estuvo presente en la rueda de prensa que convocó
el presidente del CONSELL, D.Jerónimo Albertí».

(En próximas ediciones iremos publicando los diferentes conceptos, de dicha
rueda de prensa. No obstante publicamos a continuación los principales
acontecimientos.)

a) Estatuto de autono-
mía. El acuerdo entre las
fuerzas de polícas mayorita-
rias ha permitido el que el
proyecto de estatuto esté
en el Congreso de los Dipu-
tados.

b) La ley que otorga el
25%de rebaje de las tarifas
de transportes de viajes en-
tre Baleares y la Peninsula y
el 10%entre islas. Al afectar
económicamente al bolsillo
de muchas familias, cobra
alto interés para la econo-
mía balear.

c) El tener un hombre
de Baleares en el Gobierno
de la Nación. Creo debemos
y podemos congratularnos
del nombramiento de Dn.
Santiago Rodríquez Miran-

da como Minis-tro de Go-
bierno al tener una voz de
Baleares en el Consejo de
Ministros de reconocida ca-
pacidad y del cual espera-
mos mucho.

d) La voluntad de cola-
boración entre autoridades
civiles y militares, Institu-
ciones, Corporaciones pú-
blicas, cuyos efectos se vi-
ven cada día. Las buenas

relaciones entre la mayoria
de las fuerzas que compo-
nen el arco político balear,
que han hecho posible rea-
lidades sin traumas, crean-
do confianza en el sistema
democrMico. Y quiero des-
de aquí, agradecer pública-
mente a todos, la amplia
colaboración recibida a lo
largo de este ario.

e) El clima de tranquili-
dad y confianza que ha pre-
cidido la convivencia en es-
te ario en las Baleares, salvo
contadas excepciones, pero
que afortunadamente no
han afectado a nivel de calle
ni de relaciones laborales,
lo que ha propiciado un ario
que podemos calificar de
bueno para las isla. R.

BRILLANTES LOS FESTEJOS DE S'ARRAVAL
CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD

Con el éxito de afios anteriores, se celebró la festividad
de San Antonio Abad, que la popular barriada de S'Arraval
organiza cada ar5o en honor del santo, patrocinados los
actos por el Ayuntamiento de la ciudad y la Caja de
Ahorros «Sa Nostra».

También la Parroquia se suma a los actos y, con su
esfuerzo, contribuye a revitalizar la santa costumbre de la
bendición de carrozas y de toda clase de animales el día de
la festividad, ante el templo parroquial, lo mismo que a la
celebración de un solemne Oficio Mayor.

Mucho público y agrad4ble ambiente presidieron la
tarde y velada del pasado día 16. El disparo de bombas y
cohetes y el pasacalle de la Banda de Música, entonan y
predisponen a la población, que poco a poco va congre-
Ondose en la pequeria -en esta ocasión gran- plaza de San
Miguel que ofrecía el típico aspecto tradicional del «fogue-
ró» y de la falla preparada para su exhibición y posterior
quema, que este ario estuvo dedicada a los Mundiales
1982.

Llega poco a poco la gente y va recogiendo la típica y
sabrosa «Ilengonissa» y «botifarró » del tenderete coloca-
do a tal fin, o los lleva preparados de casa. Todo està
dispuesto para una buena «torrada >> y para dar buena
cuenta de ello, rodeado de un ambiente de fiesta popular,
sin rris clase social que la alegría y el buen humor. No falta
el buen vino tinto de la « bota » preparada al efecto.

Entre comida, comentarios y alegría, los «glosadors»
ofrecen expontkleos sus «tonadas». El ambiente es muy

agradable y muy humano.
Màs tarde la Banda de Música ofrece al auditorio

música apropiada y alegre, que la gente celebra y corea.
Y como remate la quema de la monumental falla, entre

estruendos de cohetes, saltos, alegría, música, fuego y
ambiente de alegría y de fiesta mayor.

Muy bien por los entusiastas y ejemplares organizado-
res de la fiesta de la popularísima barriada de S'Arraval por
sus colaboraciones que no fallan y por la excelente
disposición del Ayuntamiento y de la Caja de Ahorros « Sa
Nostra », que hacen entre todos posible esta entrahable
fiesta de San Antonio Abad.

GARA
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MARIA A. SALVA
(4-11-1869-29-1-1958)

En el mes de gener d'enguany es compleixen els 24
anys del traspàs de la nostra eximia poetesa, es a dir,
que l'any que ve es complirà el 25 aniversari de la seva
mort.

Amb aquest motiu la nostre Revista, «Sa Veu de
Llucmajor» vol honorar la seva memiria publicant un
sèrie de notes biogràfiques-histiriques, recull de lo que
damunt ella s'ha dit i escrit, de la seva obra i de la seva
vida.

Per començar ens plau oferir als notres lectors una
poesia que, amb motiu de la seva mort, el 29 de gener
de 1958, es publicà dedicada al seu record.

Aix i mateix nosaltres, 24 anys desprès, volem
refrescar la memiria i rendir tribut d'homenatge a Maria
A. Salvà, la més gran poetesa que mai ha tengut
Mallorca.

Jo voldria èsser cantaire
per trenar un himne d'or
i espergir a dins la flaira
lo que sent, avui, mon cor.

El meu cor sent la tristesa,
té anyorança d'agombol
0!, senyora i poetesa!
en ta mort se vest de dol.-

Trobaira d'Antiga Lira
la polsares en bell cant.
El seu eco mai expira
i es difon en dolç encant.

Quan s'obriren els teus llavis
i en cançons varen brollar
fou la Lira dels teus avis
que en ta veu va ressonar

dins la nostra pagesia
renaixent son esperit,
mescla de llum i poesia
que ens exulta a l'infinit.

La font pura i cristal.lina
d'on beguè l'inspiració
brollà un dia en la «marina»
com S'esclata un aubelló

Aquella aigua matinera
tot lo sec feu reverdí
i una nova primavera
de cançons hi va florir.

La «marina» assedegada
es cobrí d'un nou encant,
com una dolça rosada
l'embolcalla el teu cant.

0!, senyora santa i noble,
tot model de ver honor,
sereu gliria d'aquest poble,
la ciutat de Llucmajor!.

La Fe pura cristiana
vos guià en la joventut;
com claror meridiana
vos nimbà la senectut.

Ha tancat la vostra vida
dolç sospir celestial,
no serà ja mai mercida
la vostra Obra immortal.

Oreneta



RADIO CLUB LLUCMAJOR

Como nuestros lectores saben ya, existe una
sociación local de radioaficionados. Hay que distin-
guir entre aficionados a la radio y radioaficionados.
Aficionados a la radio, sería. desde el punto se vista
legal , cualquier aficionado a montajes radioeléctricos
que no precisen una autorización legal.

Por tanto estos aficionados no pueden salir al
espacio de las ondas, entre otras actividdes. El
radioaficionado, en cambio, es una persona que goza
de las pertinentes autorizaciones legales para el uso
de estos aparatos, para lo cual sus miembros tienen
que pasar unas pruebas o examenes para obtener la
respectiva licencia.

Nuestra asociación local esta destinada a fomen-
tar entre nuestros asociados y simpatizantes los
distintos e interesantes aspectos de la radioaficicón,
en una simpatica y sana camadería. Por ello queda-
mos a disposición entera de los posibles interesados,
estando nuestras puertas abiertas.

En sucesivas ediciones comentaremos otros as-
pectos de esta afición.

SALVA

eonzieteid

FERRAGUT

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

CAMION, AGRICOLA Y TURISMOS.

Carretera de Campos, Km. 24700

Teléf. 66 01 46

LLUCHMAYOR - MALLORCA
TUS RINONES SALVAN DOS VIDAS

«EL PACTO DE LAS
DISCORDIAS»

Cuando estamos avanzando ya en terrenos de
ambiente electorialista, no serà difícil el ver como las
consecuencias del tan hablado pacto salen a la luz en
las distintas propagandas para alcanzar el triunfo. No
podemos dudar de las buenas intenciones de cara al
pueblo de nuestro alcalde, Miguel Clar, que supone-
mos hizo lo que su conciencia creería mejor, aun a
expensas de sacrificar el orden y disciplina de su
partido. Lo que no esta tan bien es que algo que se
hizo para una mejor gobernabilidad sea esgrimido por
el otro partido del pacto como triunfo personal y
gracias al cual se pueden realizar los proyectos, de los
cuales muchos , antes no habría sido posible realizar.

Llegamos a la triste conclusión de que nuestro
alcalde tuvo que hacer el pacto como medio para
llevar las soluciones al pueblo, ansioso ya de realida-
des. 0 sea, que sin pacto hubiéramos seguido siendo
testigos en nuestro Consistorio de las ya acostumbra-
das intrigas de entonces. .Por qué ahora sí y antes
no? si la razón de la verdad es solamente un porque
eran incapaces, entonces, de aportar soluciones
concretas y responsables?

El juego no es nada limpio y el descrédito de
todos nuestros hombres de consistorio es ya patente.
Frente a unos problemas internos concernientes a
nuestra comunidad no puede permitirse que unos
sefiores tengan que hacer un pacto para solucionar-
los, para quitarse el miedo de unos frente a los otros.
Los problemas del Municipio son nuestros y la
obligación de los seriores regidores era arreglarlos,
pero sin necesidad de pacto alguno LO IMPORTANTE
ERA LA SOLUCION y no un pacto como medio para
llegar a ella.

Por eso cuando oigamos a nuestros políticos
locales hablar del pacto no creamos semejantre farsa,
sino vemos que es fiel reflejo de algo que no supieron
arreglar con el único pacto valido: el pacto de un
individuo con su propia conciencia.

El pacto puede servir para eliminar tensiones
personales, pero no como medio para solucionar los
por nuestros hombres independientemente de su
color político, y allí fallaron.

El espectador
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IMPORTANCIA PERMANENTE DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE LLUCMAJOR

Nunca sera abusivo
hablar de la importancia
suma del Servicio de
Agua Potable y Residuales
de nuestra ciudad. Mucho
costó llegar a plasmar en
realidd, la gran aspiración
de todos los tiempos de
los « Ilucmajorers », de
contar con agua potable y
abundante a domicilo y
luego de utilizada y sucia
poder echarla fuera con el
simple destapar el lavabo
o tirar cómodamente de la
cadena de la piqueta del
water. Esta aspiración po-
pular de tiempo arcaico,
de intentos, de tanteos, de
pruebas, sondeos, una y
otra vez, durante siglos, se
ha cumplido ahora con
proyecto, casi finalizado,
de canalización de las
mismas.

Penoso fue el lograr-
lo, difícil el conseguirlo y
agobiante el proceso de la
obra y su financiación. Pe-
se a críticas severas y a las
mas caprichosas y absur-
das suposiciones en en
torno a la marcha de las
obras, éstas se estudiaron
primero (incluso con visita

de una Comisión Munici-
pal al Ministro de Obras
Públicas, en Madrid ), lue-
go se redactó, gratis, el
proyecto en Madrid, y con
la venia del Servicio Hi-
draulico de Baleares, fue
aprovado el mismo por el
Consistorio. Se subasta-
ron un día en dicha capital
de España, se realizaron,
con éxito total, gestiones (
con visita al Jefe de Esta-
do, General Franco ), para
NO APLICAR CONTRIBU-
CIONES ESPECIALES y se
consiguió ( itervinieron en
ello D. Juan Caldés Lizana,
Director General del Ban-
co de España e Hijo Predi-
lecto de la ciudad y D.Pe-
dro Fluxa León de Garabi-
to, Interventor de Fondos
del Ayuntamiento de Pal-
ma y Consistorio local).
CALVARIO Y CURSO DE

LAS OBRAS
Se compraron los te-

rrenos precisos para la
construcción e instalación
de depósitos y de la depu-
radora y sus elementos;
se ratificaron los acuerdos
una vez cumplimentados
los requisitos exigidos; se
gestionaron los necesa-

rios préstamos con el Ban-
co de Crédito Local clé
Madrid (mitad a fondo
perdido y la otra mitad a
devolver en VEINTE
AíSlOS, a SIETE POR CIEN-
TO de interés); se efectuó
el replanteo por los técni-
cos correspondientes; se
iniciaron las obras: aper-
turas de zanjas para insta-
lar las tuberías de impul-
sión desde los manantia-
les hasta el depósito regu-
lador de «Sa Basoleta » y
de éste hasta la ciudad.
Corte de arboles, protes-
tas, inemninzaciones,
críticas para todos los
gustos y malestar. Segui-
damente se iniciaron las
obras en la ciudad, con
apertura de zanjas en to-
das y cada una de las
calles; maquinaria, camio-
nes, compresores, tierra
por todo, polvo, Iluvias,
barro, inundaciones, acci-
dentes, protestas, diligen-
cias, pagos, construcción
de las acometidas de agua
potable y residuales, casa
por casa de todas y cada
una de las calles de ciu-
dad, pozos de registro,
camaras de descarga, en-

laces, bocas de riego,
compuertas, colocación
de tuberías por partida
doble, las de agua potable
y las de las aguas fecales,
construcción de depósitos
para la extracción de agua
del manantial y para los
otros de regulación del
caudal, camara de rotura
de presión, instalación de
bombas de extracción e
impulsoras, construcción
de la depuradora, polvo y
barro en las calles, reasfal-
tado de las zanjas, bacheo
de calles, pruebas, pérdi-
das, reapertura de za-
najas, intalación de conta-
dores de suministro públi-
co, etc., hasta llegar a la
prestación del servicio y
puesta en marcha de la
depuradora, todo ello en
plan experimental durante
18 meses, hasta la Recep-
ción Provisional con el ac-
tual Consistorio, sin con-
tar la parte burocatica y
administrativa que sinteti-
za otro trabajo ímprobo y
ejemplar.

HABLAR AHORA
iPara que uno oiga,

ahora, hablar de proble-
mas de las aguasLiAsí se
las pusieron al Rey Fer-
nando!.iDa risa!. Es la-
mentable lo que esta ocu-
rriendo, precisamente con
la obra mas importante,
necesaria, costosa y sus-
pirada, no sólo ahora sino
desde centurias de arios,
en lucha mantenida siem-
pre por los «Ilucmajorers»
para conseguir resolver
este acuciante problema
de servicio, higiene, salud,
pública y poder contar con
agua potable abundante.
Ahora y al alcance de la
mano, icómo si tal cosa!.
Como si se hubiera here-
dado una desdicha, icuan-
do la verdadera y auténti-
ca penuria, desazón y gra-
ves problemas, se solucio-
naron hace tiempo. A la
obra le falta sólo el desca-
bello, tan facil, a veces,
como difícil resulta ahora.
GARA.



LLUCHMAYOR (Mallorca)

Rvdo, Tomas-Monserrat, 6 y 8

Teléf. (971) 66 01 57

HOMENAJE AL EXCM0 SESTOR D. MATIAS MUT
El pasado 14 de Enero, los hoteleros de la Playa de

Palma ofrecieron un almuerzo en honor al Excmo. Sr.
D. Matías Mut Oliver.

Fue un acto sencillo y emotivo, en el cual Don
Bartolomé Xamena, en nombre de los Hoteleros de la
Playa de Palma agradeció la eficaz y gran labor
realizada por este hombre que lleva tantos ahos
luchando incansablemente en favor del Turismo en

general y de nuestra Zona en particular. Después de
estas palabras, le hizo entrega de una placa en recuerdo
de este homenaje.

Acto seguido, D. Matías Mut, agradeció este
almuerzo de compaherismo con palabras de elogio a la
zona y animando la buena labor que se~do.

Sbert- Junior

--ed�iticaJ ema, C9

LES RECUERDA QUE

AL COMPRAR SUS

PRODUCTOS

CARNICOS

EXIGA GARANTIA

SEMAR

"EL BON GUST

MALLORQUI 99

-k
I CARNICAS Selitar, S.O.

FABRICA EMBUTIOOS
SALA OE DESPIECE

Y ALMACEN FRIGORIFICO
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FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPANAS

tc%,

C/. S. Francisco, s/n Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR (Mallorca)

EMPRESAS
UNA EMPRESA MODERNA

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

ILUCHMAYOR



La lucha contra el càncer sólo sera positiva, teniendo
presentes dos cosas:

1°- Diagnosticando a tiempo. Ante la
duda visitar al médico.
2°- Ayudando a la Junta Local de cada
población con el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que el dinero
garantice un servicio permanente de in-
vestigación y camparias presentativas.

ES UNA LLAMADA Y UN RUEGO DE LA
ASOCIACION ESPArnJOLA CONTRA EL
CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES-
TEL. 23 01 49
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MIGUEL CLAR Y RAMON AGUILO CON

LOS VECINOS DE EL ARENAL

Días pasados se reunieron a manteles con un nutrido
selecto grupo de vecinos los alcaldes de los dos municipios
limítrofes arenalenses, Miguel Clar Lladó por Lluchmayor y
Ramón Aguiló Munar por parte de Palma. La ocasión se
presentó propicia y se aprovechó bien. Se habían organiza-
do «Ses Beneides» y la Asociació de Veinats Son Suher y
comisión de organizadores invitaron a las autoridades. Y
acudieron los dos citados alcaldes y asimismo el conseller
Antonio Ramis Rebasa, natal de Llucmajor. Hubo armonía
y ejemplar compaherismo a lo largo de la comida. Los
recelos estaban a flor de piel, que duda cabe. Nadie sabía a
ciencia cierta lo que se podía pedir o solicitar en las
postrimerías, a la hora de los parlamentos. El motivo y el
momento eran cumbres. Los dos alcaldes comiendo juntos
en El Arenal y en plan trabajo, podemos decir.

Pero no. La sangre no Ilegó al río ni mucho menos. Al
contrario, tanto Aguiló como Miguel Clar demostraron una
cierta madurez política y de capacidad a la hora de
contestar a las numerosas solicitudes o preguntas que se
les formularon. No se habló de separatismos, no sehores.
Se habló y discutió de las posibilidades o no de hacer cosas
positivas. 0 por lo menos ello es lo que nosotros

escuchamos. Por otra parte, lo demés no nos interesaba. Y
lo demés eran las notas de lucha o enfrentamiento mal
entendidos. Veamos pues, algo de lo que se pidió, habló y
contestó al momento.

UN POLIDEPORTIVO 0 CAMPO DE DEPORTES
Rafael Heredia, presidente del U.D. Arenal solicitó muy

cortesmente que posibilidades existían de construirse un
polideportivo o un campo municipal de deportes en la zona
a lo que se le contestó hay algún que otro proyecto al
respecto y que quizés, prontamente, haya noticias concre-
tas a tal efecto.

Se habló del asunto de mancomunidad de servicios,
de la Ilamada guerra de los taxis, de campahas turísticas,
de servicios de vigilancia, de ayudas diversas y en
particular la mes inminente, el Ilamado Gran Carnaval 82,
una diada carnavalesca que tiene la virtud de congregar a
numerosos participantes en los variados concursos que se
convocan y la vistosa caravana que resulta algo impresio-
nante con sus aproximados dos kilómetros de longitud,
con un recorrido que suele ser entre Son Verí, poco més o
menos a la altura del Club Néutico Arenal y le Plaza de las
Maravillas.

En fin, que la reunión fué positiva. Proyectos ahora,
pero que pueden ser realidad muchas de las cosas
tratadas. Al tiempo.

TOMEU SBERT

oftención sefiora -

COMESTIBLES

R AF AEL
PROHENS

ALIMENTOS FINOS
CONGELADOS

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

SERVIDO A DOMICILIO 1.•n••••n
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EL HOMBRE DE LA QUINCENA 	

Esta semana José Panalver del 111 Maratón Playa de Palma

I.- NOMBRE COMPLETO
José Peil'alver Nieto

2. -LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
San Carlos del Valle, día 19 del 2 del 48.

3. -PROFES1ON
Industrial.

4. - iDONDE VIVE?
C/ Cannas 27.

QUIEN?
Mi mujer y mi hija.

6. - iNOMBE DE SUS PADRES?
Ramón y Carmen.

7. -zCOMIDA PREFERIDA?
Bistec.

8. - 6BEBIDA PREFERIDA?
Güisqui.

9. - iCUAL ESSU ILUSION PERDIDA?
No haber sido torero.

1O. - UN CLUB DEPORTIVO DE ATELTISMO?
El Pehalver - Aspe.

11. - UN NOMBRE DE MUJER?
Piedad.

I2. - 6 UN ATELETA?
Bar5os.

l3. - DEPORTES QUE PRACTICA?
Atletismo.

14 . -DEFINAME AMIGO
Ser un compahero.

QUIEN AMA?
A mi mujer y mi hija.
I6. -UNA PELICULA
Películas del Oeste en general.

QU1EN ADMIRA?
A mi mismo.
l8. - QUE LIBRO ESTA LEYENDO?
Un libro sobre atletismo.

19. -iPELICULAS QUE RECUERDA DE SU INFANC1A?
Las de Cantinflas.

QUIEN LE GUSTARIA CONOCER?
Al alemén de las 24 horas en pista.

21 . -iUN MARATON DEL MUNDO?
El de Nueva York.

22. - UNA ZONA TURISTICA?
La Playa de Palma.

23. - QUE LE FALTA AL ARENAL?
Un Polideportivo.

24. -6 QUE LE SOBRA?
Pocas cosas. Nada.

25. - iA QUE LE GUSTABA JUGAR DE PEQUESO?
Al fútbol.

COCHE?
Ford Taunus.

27. - QUE HARIA S1 VOLVIERA A NACER?
No lo sé.

28. - iSU MAYOR DEFECTO?
Tengo muchos.

29. - iSU MAYORVIRTUD?
No soy malo.

3O. - UN PUEBLO DE MALLORCA?
Sóller.

31	 ESPERA DE LA VIDA?
Seguir luchando.

32. - UN ACTOR?
«El Algarrobo».

33. - UNA ACTRIZ?
Sara Montiel.

34 . -DEFINAME AMOR
Dos personas que se quieren.

35. - UN PARTIDO POLITICO?
Ninguno.

36. -CITEME UNA PERSONA QUE CREE INTELIGENTE
«El Cordobés».

Sbert-Junior

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre 	
Domicilio 	
Tel. 	
Población 	
Provincia 	

Sres. Banco/Caja 	
Sucursal 	
Calle 	
Población 	

Ruego a Vdes. atiendan con cargo a

los recibos que les presentare EDITORA
correspondientes a mi suscripción.

1 semestre 550 pts.
1 aho 1.000 pts.

mi c/c Libreta n°
LLUCMAJORENSE, S.L. Editora SA VEU DE LLUCMAJOR

FIRMA
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COL.LABORACIONS

GOI JS A SANT ANTONI DE VIANA

Sant Antoni Gloriós
Anomenat de Víana,
A grans í nins•feis favors.
Qui no vos servíra de gana?

Los robos feu descubrir
Ab flamas de foch ardent,
Axí feu restituir
Diners, robos, or i argent:
Siau devots, bona gent,
Desta casa de Viana
De Antoni Sant excellent
Serviulo de bona gana.

Mírau cuants brassos y mans
Quedan cremats en aquell foc;
Poder dona Déu al Sant
De obrar cascú en son lloc;
No té el Sant poder poc
Que se anomena de Viana;
Puís nos fa tans grans socors
Qui no vos servira de gana?

També guarda als animals
Del gran foch perillós,
Siauli devots leals
Ja que rebem mil favors:
Fassem almoinas i honors
A la casa de Viana,
Sufragi faran per nos
Si donau de bona gana.

En France tres Iluterans
Voluentse del Sant burlar
De aquells los mes principals

• En continent va cremar

Tal miracle va mostrar
Sant Antoni de Viana,
En los sans no cal burlar
Sino servintlos de gana.

El ric, page menestral;
A tots en igual balansa;
Dona el dret de cada cual,
Donamli tots alabansa;
Lo foc perillós amansa
Sant Antoni de Viana,
Los fruits fa restituir
Al qui'l servira de gana.
• Judios, motos i pagans.
Lo vostro nom los aterra,
Los malignes infernals
En Vos ja no volne guer a
A vostres de-ots guiau
Sens perill per via plana,
Tan grans favors los donau
Qui vos servira de gana.

Molt gran fonch la potestat
Que Déu etern vos dona
Per tot lo mon venerat,
Fosseu per gran capita:
0 Sant qui no vos honrara
Li poden dir se engana,
Si en lo cor no mostrara
Qui vos servira de gana.

Per tot lo mon exa l t:t
Sou Antoni gioriós.
Prns sou nostron advocat

perill guarddinws

« .

• • ••,"•/'

Motev. 6 v S-Palula



CARRETERA CAMPOS — TEL: 660279
LLUCMAJOR

MALLORCA

COLOMBICULTURA	 SA VEU/19

POR OLASAN

«COLUMBICULTORES»

No se presta la debida atención a los columbiculto-
res, cultivadores de un deporte que cada día adquiere
mayor preponderancia. Y es un deporte simpético en
alto grado porqye en los colombistas impera la
vocación -la ferviente afición-, la constancia, la genero-
sidad; el desinterés...

En la préctica de este deporte no hay taquillas, no
existen los ingresos monetarios de las multitudes. Se
lleva a efecto al aire libre. Y cualquier mortal puede
presenciar gratuitamente los interesantes vuelos de las
palomas. Esos vuelos, hasta cierto punto «dirigidos»
por los colombófilos, que son todos «amaters», todos
roménticos de sus aficiones. Y que no reparan en
sacrificios económicos cuando hay que dar impulso a
este deporte aéreo, que yo Ilamaría aviación menor.

En España se cultiva intensamente la columbicultu-
ra. Son legión los pueblos que cuentan con sus
«sociedades», intercambian impresiones y celebran
concursos anuales importantísimos. Me pongo en
habla con los Sres. que integran una de estas agrupa-
ciones. La integran muchos socios y todos los arios
celebran concursos de envergadura, en los que los
premios son valiosos trofeos, conquistados en fraternal
lid. Los colombistas son gestes espléndidas y obse-
quiosas. No reparan en gastos cuando se trata de dar
relieve a su afición, todo debido a los bolsillos de los
columbicultores.

propietarios, debido al gran amor y estima que tienen
por ellos.

para terminar repetiremos aquello que dijimos
un día de «Si a tu ventana llega una paloma -como se
canta en una antigua habanera- trétala con carino»,
querido lector. No porque represente a la amada, según
la citada copla, sino porque esa paloma o palomo,
espiritualiza los afanes, los anhelos y las ilusiones de
un sinfín de gentes nobles, desinteresadas y buenas.

ITThTLEtfl
RESTAURANTE

La técnica de este deporte consiste especialmente
en soltar una paloma hembra. Y liberar de los cajones
palomarios -«hagares de estos diminutos aviones del
reino animal»- una cincuentena de palomos para que la
«trabajen».

Lo que se calibra en estos vuelos, es la labor y la
clase de los palomos en torno a la paloma codiciada.
Por ello, en los concursos se lleva muchas veces el
premio, no el que consiga a la «amada», sino el que la
ha «trabajado» mejor. Como en la humana grey, puede
ocurrir que consiga a la «amada» el que sea més bruto.
Y en este caso no se justiprecia la calidad. Si un buen
palomo se queda «in albis» en el resultado final, pero
ha lucido maneras y finura, dotes exepcionales, se
tienen muy en cuenta sus méritos. Los colombistas
-buenos depuradores de calidades- harían unos exce-
lentes jueces literarios.

La técnica seguida con las palomas deportivas no
estaría mal aplicada al campo de las letras. Porque hay
veces que los més brutos, los que estén en la inopia,
son los que consiguen el supremo galardón. Se dan
muchos «complejos» por nuestras literarias topogra-
fías. Pero volvamos a los palomos.

Puede ocurrir en estos simpéticos concursos voléti-
les que el palomo que ha conseguido a la hembra sea,
al propio tiempo, el que la haya «trabajado» mejor.
Entonces su labor adquiere una elevada categoría. Y el
palomo campeón alcanza serias cotizaciones, que
muchas veces no son tenidas en cuenta por sus

Usted puede hacer positiva la lucha contra el cencer
18. mediante su donativo fijo a la Asociación.

t	 3 C›;

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
TEL. 23 01 49



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

(..JISITENOS!
(PRERIffkr)
Materiales de Construcción

Exposición an Patrna
C/ Arehicluoue Lurt Salwarior, 84

T 25 16 31 29 29 97

Alrnatén	 Arenal
()I.,/, V. /1..ima, Manlana 17, Solar 14 	 Cl Pedro Roig, 29	 Carretera MOttar, 522
Pol,,,00rr 'orn	 (Le Victoria)	 T 66 01 50 66 01 54	 T 26 22 38
r •i nn 40 04

'-.35iief...rtv.s..	 •

	La victoria.- Machado,	 poll), Monteagudo (Guilla-	 España.- Huguet, Ló-
	Martínez, Cifuentes, Cke-

	
bert), Gómez, Perea Triviño,	 pez, Moll, Vidal, Sbert, Eric,

	

res, Piqueras, Del Brío (Ri-
	

Manjón y Laredosoitia.	 Magar5a, Vich, Mas Mojer,
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PREFERENTE

RTVO. LA VICTORIA, 2- C. D. ESPAÑA, 4
	Se sigue co-líderes	

Mas Sastre (M. Ferrer), y
Pons (M. Tomas).

Arbitro: José Vivancos,
ayudado en las bandas por
Prieto y Ganduas, la labor
del juez principal no fue
buena influyendo en el re-
sutado ya que en el segun-
do gol local el linier le había
serialado fuera de juego,
cosa que el colegiado no
quiso ver. Ensefió tarjeta
amarilla a Del Brío

Goles:

0-1, minuto 20, Pons.
1-1, minuto 33, Triviho de
penalty.
1-2, minuto 34, Magar5a.
1-3, minuto 72, Pons.
1-4, minuto 79, Pons.
2-4, minuto 87, Manjon.

Comentario: Merecida
victoria del C. D. España,
que mostró una mayor téc-
nica y fuerza física y que
tuvo en J. M. Pons al hom-
bre resolutivo de tantas
veces.

Los azulados que dirije
Miguel Jaume pudieron
conseguir aumentar su
cuenta de goles en un parti-
do dominado de principio a
firi en el cual destacaron
Magaria, Sbert, Pons sin
desentonar el resto de sus
compar5eros.

Con esta nueva victoria
los espariistas siguen col-
íderes empatados a puntos
con el Atco. Baleares y Ba-
día, si bien el España y los
de Cala Millor superaron en
cuatro positivos al equipo
blanquiazul.

Como puede verse la
liga de Primera Regional
Preferente està al rojo vivo
y mas cuando los dos riva-
les mas directos del Espr-
ría, Badía y Atco. Baleares,
deben visitar al Campo de
Llucmayor en partidos que
pueden ser decisivos.

Juan QUINTANA
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SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)

Plésticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados

Pinturas

Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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I REGIONAL

U.D. SOLEDAD, 1 - C.F. LLUCMAJOR, 1

Camino de la recuperación

Antonio Rueda, C. F. Llucmajor.

Soledad.- Bisquera, Amengual, A. Moreno, Castro, T.
Moreno, Jaume, García, Rosselló, Socias, Bergas y Bernal.

Llucmajor.- Marcos, Monserrat, M. Luque, Roig, Bujo-
sa, Tallón. Alejandro, Manresa, Rueda, Silverio y Figueroa
(Martorell).

Arbitro: Miguel Sastre ayudado en las bandas por
Caballero e Iglesias, su labor fue acertada. Amonestó a
Bujosa del Llucmajor y a Bergas y A. Moreno del Soledad,
expulsando a este último jugador por agredir a un
contrario.

Goles: 0-1 minuto 51, Silverio. 1-1, minuto 80, Bergas.
Comentario: La primera parte fue lo mas destacado del

partido sobre todo por parte del cuadro visitante que fue
superior a su rival.

En los segundos cuarenta y cinco minutos las cosas
estuvieron algo mas igualadas, aunque los visitar,tes se
adenlantaron en el marcador merced a un tanto de Silverio
a pase y jugada de Alejandro. A diez minutos del final
conseguirían los azulgranas el gol del empate con el cual
terminaría el partido.

Con esta igualada solo cuatro negativos le quedan al
club de la plaza del Zapatero ya que en sus dos últimas y
consecutivas salidas ha conseguido no salir derrotado,
cosa que, sumando a la última victoria en casa (8-1), ya son
tres partidos seguidos que los pupilos de Juan Mulet van
invictos, alejandose paulativamente de los lugares dei
descenso. Es un buen camino el emprendido por ahora,
que esperamos y deseados sea el de la recuperación
definitiva.

QUINTANA



CLUB JOVES

LLUCMAJOR

Carnaval
82

Sabado 20 Febrero - A las 1730

Concurso de bisfraces
para nifios y nifias

Premios donados por diferentes casas comer-
ciales.

A las /230

Fiesta Carnaval con discoteca

para jóvenes y mayores

PREM1OS: Mejor pareja, mejor disfraz y
al mas  original. 	 410

PREMIO ESPECIAL VIAJES\
XALOKI, S.A.
notas Obligatodo disfraz.

RESERVADO DERECHO DE ADMISION

INFANTILES

U.D.POBLENSE, 2
C.D.ESPANA, 0

Se pudo empatar

Poblense.- Gost, Andreu, Barceló, Serra, Rigo,
Palau, Cantallops, Pol, Pons y Payeras.

España.- Fernández, Salom, Alvarez, Llobera,
Garau, Mora, J.Tomas, Morell, Benítez, Guasp, C.To-
mas y Jaume.

Arbitro: Antonio Riera.
Goles: 1-0, minuto 35, Pons.2-0, minuto 57,

Llobera en p.p.
Comentarios: Los azulgranas, segundos clasifica-

dos en la general y que sólo han perdido un partido en
toda la liga y éste fue precisamente en Llucmajor (2-1).
Esta vez han vencido a los espaiiistas por un claro
tanteo aunque este no refleje un resultado justo ya
que Jaume y Salom, en los últimos minutos, estuvie-
ron a punto de marcar, cosa que hubiera cambiado el
resultado y quizas la obtención de un positivo.

Quintana

JUVENILES

C.D.ALGAIDA, 1

C.D.ESPAKIA, 9

Pedro A. Salvá, juvenil del C. D. Esparia

Líderes destacados
Algaida.- Fullana, Esteva, Mut, B.Oliver, (Balles-

ter), Mulet, G.Oliver, Manila, Rafael, Janer, Amengual
y Valen (Santmartí).

España.- Llompart, R.Cano, Villena, Janer, Clade-
ra, F.Cano, Salva (B.Garí), Feliu, Garau, Reina, (Car-
dell) y Montserrat.

Arbitro: Juan Palou, que estuvo bien, amonestó a
Mut del cuadro local.

Goles: 0-1, minuto 7, Feliu. 0-2, minuto 14,
Montserrat, 0-3, minuto 36, Oliver en p.p. 0-4, minuto
37,montserrat, 1-4, minuto 39, Janer. 1-5 minuto 43,
Salva. 1-6, minuto 50, Montserrat. 1-7, minuto 65,
Garau.1-8, minuto 70, Montserrat y 1-9, minuto 78,
Villena.

Nueva y sensacional victoria, esta vez a domicilio,
de los Juveniles del C.D. España que de esta manera
se destacan en la clasificación general a dos puntos
del C.D. Escolar, segund,o en liza. Les sigue el Gesa-
Alcudía, en tercer lugar y a tres puntos del lider, pero
se tiene que tener en cuenta que estos dos inmediatos
seguidores de los espafiistas deben visitar el Campo
Municipal de Llucmajor. Cosa que si los pronósticos
no fallan debe servir para destacar aún mas a los
muchachos de Antonio Vidal y al final conseguir este
ascenso que todos persiguen.

Volviendo al partido del domingo poco o nada
nos queda por decir ya que el resultado habla por si
solo ya que ante un tanteador similar sobran todos los
comentarios. Solo destacar la capacidad goleadora de
los azules que en 17 partidos han consiguido 55 tantos
siendo la delantera mas realizadora del grupo y a su
vez una de las menos goleadas con solo 19 tantos en
contra.

Juan Quintana.
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EL FUTBOL DE LOS MAS JOVENES

¿Nombre?
-Joaquín Janer Manresa.
a,ugar y fecha de nacimiento?
-Llucmajor, 1 de Febrero de 1965.

Trayectoria deportiva?
-Grupo escolar, Infantiles y Juveniles del C.D.Es-
paria.
j'osibilidades de los Juveniles?
-Si seguimos la racha, campeones.
C'ónto ves el futbol espariol?

- Mal, lo veo como un negocio.
equipo favorito?

-El Barcelona.
qué jugador admiras?

-A Camacho.
¿Un gran entrenador?
-Vicente Miera.

tu Mister›› A.Vidal?
-Un entrenador duro como debe ser.

deportes?
-Baloncesto y motociclismo.
jQué te gustaría ser en el futuro?
- Un buen jugador de fútbol.
Tu plato favorito?

- La Zarzuela.
coche?

-B.M.W.
Un hombre para la historia?

-Abraham Líncoln.
Partidario de las playas nudistas?

-Sí.
nombre de mujer?

-María.
Crees en los ovnis?
-Sí.
jQué harías si te tocaran 30 millones?
-Montarme un negocio.

ciudad que te gustaría visitar?
-París.

programa de televisión?
-Aplauso y los deportivos.

J.Quintana

	ALEVINES 	

C.D.Espaiía, 9 -D.Santanyí, 0

España.- Noguera, Adrover (Rigo), Salv& Bonet,
Fuentes (Clar) Agullo, Ramos, Salom (Mojer), Magafia
y Cano.

Satanyí.- Vidal (Vicens), Garcia, Barceló
(Prohens), J.M.Vidal, Munar (Simarro), Uribe, Escan-
dell, J.Prohens, Burguera, Miguel y Aburguera (Me-
dina).

Arbrito: Bartolomé Queglas, sin complicaciones.
Goles: 1-0, minuto1, Cano.2-0, minuto 23, Agullo3-0,
minuto 27,Ramos, 4-0, minuto 32, Salom, 5-0, minuto
40, Fuentes, 6-0, minuto 52, Magaria.7-0, minuto 55,
Bonet.8-0, nninuto 56, Garcia en p.p 9-0, minuto 59,
Magafia.

Comentario: Se temía de antemano la visita de
Santanyí ya que no es casualidad este quinto lugar
que ocupan en la tabla clasificatoria. Pero esth visto
que los azulados esthn en un momento de forma y de
juego impresionante, los nuevos goles hablan por sí
solos, ya que aderns de ganar ofrecen un buen recital
de fútbol en los partidos últimamente dispuestos De
esta forma, los chicos que entrena Miguel Salas, son
unos firmes candidatos a ocupar la segunda plaza de
la general. ¡Animo y a seguir así chavales!.

J.Q
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ecr6etetía - 12at

POU
Local Social del C. D. ESPAÑA

Plaza España, 10	 -	 Teléf. 680009

LLUCHMAYOR

COMESTIBLES
J. CONTESTI

Calle Mayor, 67

Llucmajor (Mallorca)

24/SA VEU DEPORTES

I TROFE0 BAR SPORT

AL MAXIMO GOLEADOR DE CADA EQUIPO LOCAL

Participan todos los equipos de fútbol local, o
sea: C.D. ESPAJA (Preferente), C.F. LLUCMAYOR(1
Regional),VETERANOS (Ca n Tía Taleca), AFICION-
MADOS (Ca' n Tía Taleca), JUVENILES 9c. D. España),
INFANTILES (C. D. España) y ALEVINES (C. D.
España),

La tabla de goleadores irá apareciendo periódica-
mente en el diario «Baleares» y en las revistas locales
«SA VEU DE LLUCMAJOR» y «Llucmajor de pinta en
ampla».

Al finalizar la temporada el gerente del Bar Sport,
Gabriel Paniza hará entrega de unos magníficos
trofeos al rriximo relizador de cada uno de los
equipos mencionados.

C.D. ESPANA (Preferente): Mas Sastre (9
goles), Pons (10 goles), Magaria (6 goles), Eric (4
goles), Mas Mojer goles), Manresa (3 goles), Sbert

goles, Vaquer (2 goles), Moll (2 goles), Vich (1 gol) y
Piria t1 gol)

C.F. LLUCMAJOR (1 Regional): Alejandro
(6 goles), Rueda (6 goles), Figueroa (3 goles), Barceló
(1 gol), Catalán (1 gol), Silverio (2 goles), Manresa (1
gol), Puig .server Tallon (1 gol) y Juliá (1 gol).

JUVEN LES (C. D. España): Garau Vaquer (21
goles), Feliu (6 goles), Monserrat (8 goles), Villena (8
goles), Salv (5 goles), Reina (3 goles), F. Cano (1 gol),
B. Garí (1 gol), Cladera (1 gol) y defensor contrario en

ri\rÉ(20LES (C.D. España): Guasp (9 goles),
Salom (8 goles), Alvarez (7 goles), C. Tomás (4 goles),
Gual (4 goles), J. Torns (3 goles), Mora (2 goles),
Nog_yera. (1 nu1), Jaume (1 gol), y Garau (1 gol)
ALEVI N	 (C.D. España): Magafia (19 goles), Cano
(9 goles), Salom (8 goles), Ramos (6 goles), defensas
contrarios en p. p. (4 goles), Mojer (2 goles), fuentes
goles), Pascual ( 2 goles), Agulló ( 2 goles), y Bonet (1

»iCIONADOS (Ca' n Tía Taleca): A. López (3
goles), R. salvå (2 goles), S. Orfila (2 goles), defensas
contrarios 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( 12 gol), Sampol (1 gol), y Miras (1
gol
/ .)1-ERANOS(ca'n Tía Taleca): M. Jaume (22
goles), A. Clar (8 goles), J. Clar (7 goles), G. Rigo
goles), M. Servera (2 goles), J. Garí (1 gol), R.
Puigserver (1 gol), J. 011er (1 gol), A. Toms (1 gol) y
defensor contrario en p. p. (1 gol).

(Ultima jornada contabilizada, 31-1-82).
Coordina: Juan Quintana

ULTIMOS RESULTADOS DE LOS
EQUIPOS LLUCMAjORENSES

1 Preferente: C. D. RTVO. LA VICTORIA,2- C. D.
ESPAÑA, 4.

Goles visistantes marcados por Pons (3) y
Magalia.
1 REGIONAL: U. D. SOLEDAD, 1- C. F. LLUCMAJOR,1.

Tanto visitante conseguido por Silverio.
Juveniles: C. D. ALGAIDA, 1- C. D. ESPANA, 9.

Goles visistantes obra de Monserrat (4), Villena,
Salvà, Feliu, Garau y defensor contrario en p. p.
Infantiles: U. D. POBLENESE, 2- C. D. ESPANA, 0.
Alevines: C. D. ESPAN' A, 9- C. D. SANTAfiY, 0.

Los tantos coseguidos por Magafia, (2), Bonet,
Fuentes, Agullo, Ramos, Salom, Cano y un defensor
contrario en p. p.
AFICIONADOS: CAN TIA TALECA- BADIA C. M.S. S.
(Suspendido por retirada del campeonato del equipo
de Cala Millor).
VETERANOS: CHISPAZO, 1- CAN TIA TALECA, 3.

Quintana



Los trofeos del 111 Campeonato de truc Cas Busso (Foto
Fermfn)

En el populoso caserio de Cas Busso se esta
celebrando el III Campeonato de «truc», modalidad tan
extendida en nuestra isla y que en esta ocasión ha
reunido gran número de competidores.

PARTICIPANTES:
L'amo en Pep de Gomera,

l'amo en Tomeu de Na Forana, l'amo en Miquel Clar
(Can Masset), l'amo en Sebastià Maimó (Can Mora),
l'amo en Jaume Mansera (Cas Busso), l'amo en Xesc
adrover (Can Cabrianes), l'amo en Güiem Amengual
(S'Aguila), Sr. D. Baltasar Barceló, Sr. D. Juan Capellà,
Sr. D. Miguel Garau (En Barraca), l'amo en Jaume
Garau (En Pansa de ses Pedreres Novas), Sr. D. Jaume
Cardell (Es Maripí, Cala PI), Sr. D. Monserrate Pons (Es
potecari), Sr. D. Miguel Sacares (Es Chifoné), Sr. D.

Juan Janer, Sr. D. Francesc Clar (Can Masset), Sr. D.
Pep Gelabert (Gomera), Sr. D. Miguel Tomàs (En
Serafín), l'amo en Tomeu (Capi Corp), Sr. D. Tolo
Gomila (Cas Busso), Sr. D. Miguel Coll (Capi corp), Sr.
D. Pere Tugores (Cas Busso), l'amo en Pep (Solleric),
l'amo en Magí (Solleric)

RESERVAS:
l'a-

mo en Francesc Ripoll (Can Paulo), l'amo en Toni
Cardell (Son Mateu), Sr. D. Juan Jose Mestres Gomez,
mado Catalina Bussa y Sr. D. Francisco Tolosa (El Tío
Paco). Actua como årbitro el Sr. D. Miguel Cerdà
(Guiamaranet). Se celebrarà una eliminatoria entre
todos los jugadores, mano a mano, a dos cartones, con
flores y a 24 puntos. Patrocina y dirige el Sr. D.
Jaume Cardell (Cas Busso).

CLASIFICACION:

Después de haber Ilegado a la mitad del campeo-
nato la clasificación general queda como sigue, es
decir: 10 l'amo en Tomeu y l'amo en Miguel (Capi
Corp); 12 puntos y 13 cartones 2° D. Miguel Barraca y D.
Juan Capellà, 12 puntos y 13 cartones. 3° D. Miguel
Tomas y D. Pep Gelabert, 10 puntos y 13 cartones. 4°
Monserrate Pons y D. Miguel Sacares, 8 puntos y 11
cartones. 5° l'amo en Jaume Manresa y l'amo en Xesc
Adrover, 8 puntos y 8 cartones. 6° l'amo en Pep y l'amo
en Magí (Solleric), 4 puntos y 9 cartones. 7° l'amo en
Pep y l'amo en Tomeu, 4 puntos y 8 cartones. 8° l'amo
en Guiem Amengual y D. Baltasar Barceló, 4 puntos y 8
cartones. 9° l'amo en Jaume Garau y l'amo en Jaume
Cardell, 4 puntos y 8 cartones. 100 D. Pedro Gomila, 4
puntos y 8 cartones. 11 0 l'amo en Miguel Clar y l'amo
Sebastià Mora, 2 puntos y 6 cartones y 12° D. Juan
Janer y D. Francesc Clar, 0 puntos y 2 cartones.

COLABORADORES:

Ayuntamiento de Llucmajor. Vinos Xenoy. Artícu-
los Olegario. Banco de Crédito Balear. Banca March.
Càrnicas Semar. Gabriel Bordoy. Cervezas San Miguel.
Autofidelidad y sonido Can Bernat. Gomar 4 y Ricard.

Juan Quintana

BAR

Sport
Local Social del

C. D. ESPAÑA
(Infantil y AlrOn)

GABRIEL PANIZA BATLE
PENA BARCELONISTA

SOCIEDAD COLOMBOFILA

SOCIEDAD DE CAZADORES
Plare Espelle, 36	 -	 Teléf. 66 0001

LLUCHMAYOR

Carrer d'Es Vall, 21

Teléf. 66 00 29

FOTO ESTUDIO - REPORTAJES

BODAS - COMUNIONES - BAIJTIZOS

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL Y PUBLICITARIA

MURALES FOTOGRAFICOS - FOTO CARNET

LABORATORIO AFICIONADO
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111 CAMPEONATO DE «TRUC» CAS BUSSO



FUTBOL EN EL ARENAL

Sigue el Unión Deportiva Arenal ocupando
uno de los lugares bajos de la clasificación
general. RepetFrnos que se empezó muy bien el
actual campeonato pero la cosa varió por comple-
to y de estar entre los mandones de la tabla se ha
pasado a temer incluso por el descenso. La
llegada de José Dols, según dijimos en el pasado
número, cambió el panorama y se mejoró en
varios aspectos, pero pese a empatar fuera de
casa en las dos últimas salidas, en Can Picafort y
en Petra, se perdió en casa con el C.D. La Real y
ello resultó nefasto para salir de los sitios
peligrosos. Nosotros seguimos teniendo confian-
za en la plantilla y en el nuevo «mister» como
asimismo en el hacer de la dirección que encabe-
za Rafael Heredia. Si bien hace unos días se nos

dijo que cabe la posibilidad de que vuelva al cargo
presidencial la ex-presidenta, Catalina Mestre.
Nosotros trateremos de aclarar la cuestión. De
momento no deja de ser nada més que un rumor.
Pero cuando el río suena...

Por otra parte en lo que a fútbol se refiere
marchan bien los equipos del Parroquia Arenal
(juveniles II División), el C.F. Brasilia y el U.D.
Arenal (categoría aficionados). También el Lac-
tancia marcha bien.

Ilustramos esta información con las respecti-
vas alineaciones del Arenal y el España, cuando
hace unas semanas se enfrentaron en el «Campo
Roses», en partido oficial.

Tomeu SBERT
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Ramos en que trabajamos:
ENFERMEDAD, INCENDIOS, VIDA

ACCIDENTES INDIVIDUALES, MULTI!
RIESGO EMBARCACIONES; AUTOMOVILES Etc.

Delegación en Lluchmajor
AGUSTIN SOLIVELLAS CLAR

C/ Mayor, 69 Tel. 660728
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III MARATHON INTERNACIONAL PLAYA DE PALMA
Este último mes, es noticia el III Marathon Interna-

cional Playa de Palma, acontecimiento que adelanta-
mos en nuestra pasada edición.

Por ello y para ello tenemos aquí con nosotros al
organizador y suponemos que participante José Perial-
ver, para que nos explique y aclare la evolución del
citado Marathon.

Sí, cuento con el Consell, el Ayuntamiento de
Palma y la fabulosa colaboración de la Agrupación de
Hoteleros de la Zona.

Este ario vamos camino del III Marathon glué
opinión tienes de los dos anteriores?

Los dos anteriores, fueron populares consiguiendo
a nivel Provincial un gran éxito, fue algo realmente
extraordinario, en cambio éste es algo distinto, al no
ser internacional.

Cuéntos participantes previstos?
Aproximadamente unos 200, todos ellos por su-

puestos federados.
rs.iluchos atletas inscritos de otros paises?

De momento un equipo Alemén, pero se tienen
previstos equipos de Francia, Inglaterra e Italia.

equipos Nacionales?
Tenemos en lista varios equipos catalanes y

madrilehos.
glué finalidad tienen este tipo de pruebas?
La intención principal y més importante es de

fomentar estas pruebas atléticas, ademés de dar una
importancia y publicidad internacional a la Zona.

Se igualarén los éxitos anteriores?
Sí, por supuesto y supongo que los superaremos.
.1:)articiparés?
Sí, por su puesto.

Sbert-Junior

A él le pregunté:
¿Que distancia prevista tiene este Marathon?
Pués como tú anunciaste en la pasada revista tiene

la distancia olímpica dictada por la federación Intena-
cional de 42 km. 125 metros.

glué recorrido se haré?
Si no surgen problemas de última hora la salida se

iniciaré en la Pizzeria L'Arcada, continuando por Can
Pastilla, Coll d'en Rabassa, Molinar , Vuelta al Hotel
Portixol, regreso por el mismo sitio hacia el Arenal,
entrada por la calle Milén, Ctra. Militar, Plaza los Nihos,
Calle Almilcar con regreso de nuevo al Hotel Portixol,
vuelta al mismo y reg reso a la Avda. Nacional hasta el
lugar de llegada que es la Plaza de las Maravillas.

1:1 .3ra una empresa deportiva de tal envergadura,
supongo que cuentas con ayuda, quién te apoya?
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111 TROFE0 BARON DE VIDAL   

Fuimos invitados por la Sociedad Colombófila
Llucmajor a una cena de comparierismo que se
celebró en el local social de la misma. «Bar Sport» el
pasado 28 de Enero, en la cual nos fue presentado el
III Trofeo «Barón de Vidal», el cual va a disputarse en
la temporada que daré comienzo el próximo día 6 de
Febrero desde Ibiza, como cada ario es el «Barón de
Vidal» el trofeo més disputado de la Sociedad,para
informarnos hablamos con el secretario de la Socie-
dad D.Lorenzo Tomés, joven, pero al mismo tiempo
veterano colombófilo:

que la Sociedad viene disputando el
trofeo que nos ocupa?

Es el tercer arío consecutivo, el primer ario fue
ganado por D.Julién Montserrat, el segundo por
D.Antonio Oliver, y el tercero como se dice en
terminos futbolisticos, esté en el alero.

que forma se disputa este trofeo?
A base de puntuaciones en cada suelta, desde

Ibiza se puntúa de la siguiente forma:
En todas las sueltas se dan unos puntos desde el

primero que cronometra hasta el último que lo hace
en tiempo valido. Las puntuaciones se dan en las
diferentes sueltas de la forma siguiente: 1° 13
puntos, 2° 12 puntos restando 0,5 puntos hasta llegar
al último clasificado. Desde Alicante 10 26 puntos
restando 1 punto hasta el último clasificado. Orihue-
la, 29 puntos para el 10, Valdepeñas 44,5 puntos para
el 1° y Castuera 59 puntos para el 1er clasificado,
restando puntos para los siguientes clasificados en
todas las sueltas.

sea que es el trofeo a la regularidad?
Exactamente, a pesar de que tenemos también

otro trofeo instituido desde hace 5 arios que también
se disputa a la regularidad, es el Trofeo «Sanitarias
Castell».

forma de disputarlo es la misma, o diferente
a la del «Barón de Vidal»?

Es la misma en su contenido, pero no en su
forma, o sea es un trofeo a la regularidad, pero sólo
de palomas designadas, es decir, que antes de
mandar las palomas a cada suelta correspondiente,
el colombófilo tiene que decir cual es la paloma que
va a comprobar.

Algo més Sr. Tomés?
No, de momento agradecer desde las péginas de

«SA VEU LLUCMAJOR», todas las colaboreaciones
que hemos recibido, y hoy en especial a D. Juan de
Vidal y al Sr.castell, otro día si te parece, hablaremos
de los demés colaboradores, muchas gracias.

,
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Por gentileza de:

11%1ERCIRL
NRCIRS

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

PANELES SOLARES E INSTALACION
AEREO GENERADORES ALUMBRADO
12V

Primera preferente

FUTBOL DE EMPRESAS
U.Recreativa-C.Médico 	
T.Mikar-Sta.Ponsa 	
Chispazo-C.T.Teleca 	

1-2
0-0
1-3

Atl. Rafal-Arté 	 1-0 Greixoneres-V.Consell 	 1-1
At. Baleares-Alaró 	 3-2 C.Buades-Campsa 	 1-4
Arenal-Llosetense 	 2-3 C.Marí-Bar Estación 	 0-0
Rotlet-Petra 	 1-1 Descansó: Es Cor Easa.
Cultural-La Real 	 3-1
Campos-Can Picafort 	 0-2 C.T.Taleca	 16 13	 2	 1 47 28 28
R. La Victoria-España 	 2-4 Es Corn Easa	 15 11	 2	 2 49 24 24
Algaida-Cala Millor 	 0-1 Campsa	 15 10 3	 2 47 24 23
Escolar-Cade 	 2-2 Sta.Ponsa	 16 8	 2	 6 36 25 18

V.Consell	 16	 6	 5	 5 27 35 17
B.Cala Millor	 22 14 5 3 34 13 33 C.Marí	 15	 5	 6	 4 18 19 16
AtI.Baleares	 22 16 1 5 52 21 33 T.Mikar	 16	 5	 4	 7 27 36 14
España	 22 15 3 4 44 18 33 Bar Estación	 15	 4	 4	 7 21 28 12
Ath.Rafal	 22 13 5 4 42 28 31 C.Buades	 16 3	 6	 7 20 36 12
Llosetense	 22 11 5 6 39 36 27 Chispazo	 16 3	 5	 8 28 35 11

C.Médico	 15 4	 2	 9 26 37 10
Campos	 22 11 4 7 38 27 26 Greixoneres	 16	 3	 3	 10 24 41 9
Arté	 22 12 2 8 27 24 26 U.Recreativa	 15	 2	 4	 9 17 36 8
Cade Paguera	 22 9
Alaró	 22 10

7
4

6
8

38
28

35
29

25
24 AFICIONADOS

Cultural	 22	 7 5 10 33 44 19 Porreres-Cide 	 2-0
Can Picafort	 22	 6 6 10 29 38 18 Porto Cristo-At.Campos 	 1-0
Rotlet	 22	 7 2 13 21 27 16 Arenal-Sóller 	 2-2
Petra	 22 4 8 10 26 34 16 Escolar-Arté 	 1-1
R.La Victoria	 22	 6 4 12 29 48 16 San Pedro-Santanyí 	 5-1
Escolar	 22	 5 5 12 30 39 15
Arenal	 22 3 8 11 27 39 14 Porto cristo	 19 15	 2	 2 65 13 32
La Real	 22 5 3 14 29 44 15 Sóller	 19 13	 3	 3 50 22 29
Algaida	 22	 3 5 14 28 51 11 Porreres	 19 12	 3	 4 52 23 27

Arenal	 19 10	 3	 6 35 23 23
Cide	 19	 9	 5	 5 44 34 22
San Pedro	 19 7	 3	 9 30 41 17

PrImera Regional At.Campos	 19 6	 4	 9 20 27 16

Campanet - Arenas 	
Soledad - Llucmajor 	
A. Llubí - Pollensa 	
Consell - J. Sallista 	

3-3
1-1
2-1
3-3

Escolar	 20	 5	 4	 11
Santanyí	 19	 5	 3	 11
Arté	 19	 2	 5	 12
Can Tié Teleca	 19	 2	 3	 14

22 47
29 57
22 46
16 52

14
13
7
7

J. Bunola - Montuiri 	 5-3 Alevines
Villafranca - Son Roca
Alcudia - Sant Jordi 	
Olimpic - Cardessar 	

2-0
2-0
0-0

Primera división
Brupo

Independiente - Esporles 2-2 Escolar-J. D. I nca 	 1-2
España-Santany 	 9-0

Esporles	 18 13 4 1 59 13 30 Cardessar-Llosetense 	 0-0
Cardessar	 18 11 1 6 39 25 23 Barracar-Avance 	 4-3
Sant Jordi	 18	 9 4 5 37 21 22 Sineu-San Jaime 	 1-3
Pollensa	 18 10 2 6 38 25 22 Bto.Ramón Llull-B.CaIa Millor 	 4-0
Villafranca	 18	 9 4 5 24 20 22 J.Sallista-Olímpic 	 0-7
J. Sallista	 18	 8 5 5 41 24 21
A. Llubí	 18	 7 7 4 26 21 21 Olímpic	 16 16	 0	 0	 120 8 32
J. Bunola	 18	 8 5 5 43 35 21 J. De. I nca	 16 11	 3	 2	 46 10 25
Olímpic	 18	 8 3 7 30 16 19 España	 16 10 2	 4	 56 23 22
Montuiri	 18	 8 3 7 29 26 19 Llosetense	 16	 9	 3	 4	 32 23 21
Soledad	 18	 6 6 6 24 31 18 B.Ramón Llull 16 	 7	 4	 5	 35 31 18
Alcudia	 18	 7 3 8 24 26 17 Santany	 16 7	 3	 6	 32 47 17
Independiente	 18	 6 3 9 31 43 15 B.Cala Millor	 16	 7	 2	 7	 38 35 16
Consell	 18	 2 10 6 22 30 14 Barracar	 16	 7	 1	 8	 40 58 15
Son Roca	 18 5 3 10 17 38 13 Escolar	 16	 5	 2	 9	 18 30 12
Llucmajor	 18	 5 2 11 23 34 12 J.Sallista	 16	 5	 2	 9	 22 51 12
Campanet	 18 3 4 11 17 45 10 Cardessar	 16	 3	 5	 8	 14 26 11
Arenas	 18	 1 3 14 16 66 5 Avance	 16 5	 1	 10	 28 52 11

San Jaime	 16 3	 2	 11	 20 39 8
Sineu	 16	 2	 0	 14	 18 86 4
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AGENDA

GUARDIAS MEDICAS FESTIVOS
FEBRERO

6 a 7 Dr. RAFAEL LLOMPART
138 a 14 Dr. ANTONIO ROSSELLO

20 a 21 Dr. JUAN CARRERO
27 a 28 Dr. RAFAEL LLOMPART

NOCTURNAS

Lunes, Dr. Juan Carrero
Martes, Dr. Antonio Rossello
Miercoles, Dr. Rafael Llompart, C/ Gamundí, 2
Jueves, Dr. Damikl Salv
Viernes, Dr. Rafael Llompart, C/ Gamundí, 2

FARMACIAS DE TURNO 

1 al 7 FARMACIA BOSCANA
8a1 14 FARMAC1A MIR
15a1 21 MIGUEL CIRERA
22 al 28 FARMACIA GAMUNDI

ESTACIONES DE SERVICIO

Del 2 al 8 de Febrero

Avd. Gabriel Alomar y Villalonga s/n E.S. Avenida. Palma
Avda. Son Serra S/N E.S. Policlínica Miramar. Palma
Cra. Palma a Valldemosa. E.S. S'Eglaieta. Palma
Cra. Campos a Felantix E. S. Campos. Felanitx
Cra. Artš a Puerto de Alcudia Km 22 Ca Picafort.
Avd. Leonor Servera s/n E.S. Cala Ratjada
Cra. 719 Km 8 Margen derecho E.S. Bendinat. Calviã.
Cra. Inca a Sineu, Km. 11500 E.S. Sineu.
Cra. Inca a Lluch E.S. Lluch. Escorca.

Del 9 al 15 de Febrero

C/ Joan Miró, 22 E.S. Son A.... .i.i.ns. Palma
Cra. Palma- Pto. Sóller, Km. 2 E.S. Ensanche. Palma
Cra. Palma a Manacor Km. 2 Agama. Palma
Cra. Palma- Pto. Andraitx Km 12. Palma Nova. Calvdi
Cra. Palma a Alcudia E.S. Uyaró. Campanet
Cra. Palma a Pto. Sóller. E.S. Soller.
Avd. Carlos V s/n E.S. Carlos V . Llucmajor
Cra. Santanyí a Manacor E.S. Cra. Felanitx. Manacor
Cra. Sta. María a Sancellas E.S. Sancellas.

QUINCENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General
Calle Mayor, 69 Llucmajor  

HORARIOS DE MISAS

Iglesia San Miguel
Laborales, 730 de la mahana y 8
noche.
Domingos 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 mahana y
730 tarde.
Dom ingos y Festivos
830 - 930 y 1130 de la mahana y
730 noche.
Parroquia Arenal:
Laborables: 730 noche.
Domingos y Festivos: 8, 9, 1030
y 1130 de la mahana y 8 noche.      

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
Hermanas 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
Tràfico accidentes: 29 25 69
ICONA: 21 74 40
Tel. Municipal S'Estanyol: 66 02 38      

Barcos Hasta 28-03-82  
BARCELONA-PAUU Canguro
13,00h. lunes, martes, miércoles
y jueves.
Canguro 1: 24,00h lunes, mar-
tes, miércoles, jueves, viernes y
sabados.
PALMA-BARCELONA Canguro 1:
10,00h. domingos
Canguro 1: 13,00 martes, miér-
coles, jueves, viernes y
sabados
c,anguro 3: 24,00 lunes, martes,
miércoles, jueves y domingos
VALENRIA-PALMA Canguro 2:
11,00h. lunes
Cariguro 2: 24,00 h. martes,
miércoles, jueves, vlernes,
sabado
PALMA-VALENCIA Canguro 2:
08,00 martes
Canguro 2: 12,00 h. miércoles,
jueves, viernes y sabados.
Canouro 2: 23,00 h. domingo.
ALIUNTE-PALMA Albatros 3:
10,00 h. lunes y miércoles
Albatros 3: 24.00 h. sabado.

PALMA-ALICANTE Albatros 3:
08,00 h. jueves
Albatros 3: 17.00 h. domingo
Albatros 3: martes 20,00 h.
PALMA-ISIZA Canguro 2: 08,00
martes
Albatros 3: 08,00 h. jueves
Canguro 1: 10,00 h. domingo
Albatros 3: 18,00 h. domingo.
IBIZA-PAUAA Canguro 3: 03,00 h.
domingo
Canguro 2 19,00 h. lunes
Albatros 3: 19,00 h. miércoles
PALMA-CWOADELA Delfin 3 08,00
hdueves
CMADELA-PALMA Delfín 3: 14,00
h. martes
PALMA-CABRERA DeMn 3: 09,00 h.
mléresla
CABRERA-PALMA Delfin 3: 15.00 h.
mlsolei
CIUDADELA-ALCUDIA Delfín 3
15,00 h. lunes, jueves, viemes,
sabado y domingo
ALCUDIA-CIUDADELA Delfin 3:
09,00 lunes, martes, viernes,
sabado y domingo
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