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Estamos entrando en período de vísperas electorales. Los contendientes ya velan
sus arnnas y preparan sus estrategias. Las elecciones estan a la vuelta de la esquina.

De ahí se nutre la democracia. La voluntad popular expresada en el voto de todos
los ciudadanos. El voto, que es un derecho, también es un deber.

Mucho, muchísimo se ha escrito, discutido y reclamado sobre el derecho al voto,
pero tal vez no se ha ventilado suficientemente que también es un deber que,
establecido por las reglas del juego, obliga a todos.

Lo mas alarmante de nuestra democracia es este tremendo índice de abstención
que se lleva registrando al no cumplir con el deber de votar.

En la prensa hemos leído muchos artículos y comentarios de esclarecidos
escritores sobre las nefastas consecuencias que provoca la abstención: una
democracia débil.

Luego la penitencia va en el pecado. Las quejas de que esto no funciona o aquello
va mal, si se gobierna o no se gobierna.

Pero... se tiene la conciencia tranquila de haber cumplido con el deber de votar?.
ha votado concienzudamente?. Porque si no...
Aquí es donde puede fallar la democracia y las reglas del juego venirse abajo con

desmoronamiento, tanto en el plano ncional, regional como municipal.
Así puede ocurrir que los incapacitados ocupen los puestos de los talentos, que

los golfetes controlen las influencias y los buscadores de ocasión logren sus
ambiciones, Ilegandose a la aberración que cuando un puesto esta ocupado por un
inepto parezca que esta vacante.

En conclusión: se puede producir un desajuste conducente a este cancer político
que se ha venido en Ilamar «vacío de poder».

En este vacío se mueven los partidos políticos sin lograr siguiera ni su estabilidad
interior ni la consolidación de un programa bien definido.

La UCD, dando bandazos a diestra y siniestra en su utópico intento de hallar un
centro político como si de un punto matematico o geométrico se tratara.

El PSOE, que no es socialismo.
El PCE, no soporta la careta de la democracia y se asfixia en el espasmo de sus

contradicciones.
La derecha, no logra organizarse y se esfuerza en hallar su espacio político.
«Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo», decía Arquímides refiriéndose a

la palanca.
Pues lo que son los puntos de apoyo a los sistemas de palancas son los partidos a

la democracia.
Unos partidos fuertes, coherentes, con ideales programaticos bien definidos son

los puntales de toda democracia, y esto sólo puede lograrse con el concurso de todos
que, libre y concientemente, demos nuestro apoyo y nuestro voto al partido cuya
oferta política esté mejor de acuerdo con nuestras convicciones.

Desde esta editorial hemos querido, tan solo, concienzar a nuestros lectores sobre
tan importante cuestión política, pues uno de los grandes fallos de la II República fue
la abstención determinando que las urnas no reflejaban exactamente la total voluntad
popular produciendo desajustes que resultaron perniciosos.

Tengamoslo en cuenta ya 	 tan directamente nos afecta, y sobre todo en las
próximas elecciones municipale-  
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[1] Parece mentira que desués de la «VOT
POPULARI» se ha manifestado tan unanime sobre el
cierre de la Casa consistorial no le haya hecho ni el
mas mínimo caso.

.Qué es esto?:	 acto de abuso de autori-
dad?: . 1Jn desprecio olímpico al ciudadano?:
foten de tot-hom?.

[I] iVergonye Regidors, Vergonye! Meu passat
pel jardinet del Convent? Idó... no hi passeu si no vos
voleu empegair.Alló es de lo mas depriment. Lo que
podia esser, i ho era ebans, un redol que ens
enorgullia, avui... tot esta brut, y espenyat i despre-
ciat. Tot aixó enrevolta el monument de la nostra
poetesa Mari A. Salva. ¡Quin espectacle Deu meu!!.

La nueva Junta directiva del Club
Parroquial Tots Junts de S'Arenal

Hace algunas fechas se celebró la pendiente votación
de la nueva junta directiva del Club Tots Junts de S'Arenal,
que como informamos en estas mismas líneas se celebra-
ron anticipadamente debido a la dimisión en su tiempo del
que fuera presidente durante algunos ahos Nadal Cal-
dentey.

Así pues tras las reglamentarias votaciones la nueva
junta directiva queda como sigue:

Como Presidente; Juan Antonio Salas; Vice-presiden-
te, Daniel Barceló; Secretario, Juan Bover; Tesorero;
Bernardo Mut; Vocales, Jaime Ginard, Sebastián Calden-
tey, Araceli Caballero, Dolores Verdú, Severiano Quevedo,
y Juan José López.

Todos ellos ya desemper5an sus respectivos cometidos
bajo la supervisión del Padre Miquel Ambrós.

GORI OJEDA

EXPLICACION

DE PORTADA 

Empezamos hoy la publicación en la portada de
nuestra Revista de una serie del fotógrafo Marcià Mut
(Mut Fotos) de payesas Antiguas Llucmajorenses.

La Fotografía de hoy es la de D Praxedes Salva
Jaume (a) Robets, recientemente fallecida, con típico
atuendo de día de fiesta: «gipo», falda, manta, velo,
botanada y pulsera.

EL CONSELL INFORMA

Como ya informabamos en el anterior número, la
revista Sa Veu de Llucmajor estuvo en la rueda de prensa
que convocó el Presidente del Consell D. Jerónimo Albertí.
En este número sólo tendremos espacio para exponer el
programa de actividades generales que presentó el Consell
para el aho 1982.

a) En lo que se refiere al tema laboral, el Consell
pretende intensificar el dialogo con los Ayuntamientos y
las fuerzas económicas y sindicales cuyos programas
tendran como objetivo fundamental el mantenimiento de
los actuales puestos de trabajo existentes en primer lugar y
dar un apoyo a la creación de nuevos puestos de trabajo,
principalmente en los sectores primario y secundario que
al parecer son los mas descuidados en este momento.

b) Referiéndose a la Administración, destacó el estudio
de las competencias tranferidas y a transferir por la
Administración Central con el fin de poner a nivel
autonómico lo que debe suponer una mayor racionaliza-
ción que sirva para el desarrollo económico y social para
las Islas. Refiriéndose también a la Administrtación ahadió
que se estudiaría juntamente con el Consell Insular la
idoneidad de ubicar los organismos de la futura Comuni-
dad Autonómica en el edificio de ((La Misericordia».

c) Estrechar la colaboración con los Consells Insulares
creando así un clima de confianza y solidaridad con las
demas Islas y al mismo tiempo facilitar a los habitantes de
Menorca, Ibiza y Formentera, mas cercanos y mejores
servicios de la Administración.

d) Establecer los contactos necesarios a todos los
niveles para un dialogo eficaz, cuyo objetivo sea la mayor
participación posible para así hallar la solución al problema
de la descarga de combustible líquido así como su
almacenamiento para Mallorca.

Finalmente el Sr. Albertí dijo que este proyecto
finalizaría con la culminación del proceso estatutario en el
Congreso y la constitución de nuestra Comunidad Autóno-
ma Balear.

En el siguiente número daremos cuenta de las
actuaciones mas importantes del Consellen 1981.



Usted puede hacer positiva la lucha contra el cricer
mediante su donativo fijo a la Asociación.
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JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
TEL. 23 01 49

Tornam a un vell tema:
Les casetes de foravila.

Des de fa ja uns anys, és ben sabut i coneguda de
tothom l'anarquia urbanística de les nostres foraviles.
I és que el problema que va començar a sortir en
temps del passat Consistori municipal ha continuat
fins al dia d'avui, i creim que encara n'hi ha per molts
d'anys. El problema és molt greu perquè presuposa la
incompetència d'uns organismes en front de la
justícia i de la llibertat ben entesa. Hem sentit dir
darrerament que l'ajuntament està vigilant aquests
tipus de construccions anàrquiques, peri sabem
també que moltes construccions il.legals segueixen
proliferant pels nostres camps. Sabem d'una certa
finca, d'una cuarterada d'extensió més o menys que
es va comprar amb la finalitat «d'urbanitzar-la»
perquè el comprador en va fer quatre parts, va fer una
caseta a cada una i finalment les vengué a molt bon
preu. Tothom està espantat del rendiment d'aquesta
cuarterada i del seu urbanitzador astut.

No vos penseu que d'això en faci molt de temps,
al contrari és encara molt fresca sa ferida. I ens
demanam si no hi ha prou vigilància municipal per
aquets casos. O és que fan els ulls grossos? No
comprenem, de cap manera com tenim un servei
municipal tant poc rigurós si tothom sap que no es
compleix la llei a les nostres terres. Es ben hora,
doncs, que el batle i els seus, es facin càrrec d'un
asumpte tan important i d'una vegada posin remei.
Arreglar aquest problema seria una mesura de bona
voluntat per part de les autoritats a fi d'aconseguir
una millor estètica natural i una ajuda important per
als nostres sufrits pagesos.

A veure si abans de les properes eleccions, donc,
algún partit polític és capaç de tornar la pau i la calma
a la nostre pagesia. Ara o mai.

TALAIOT.

JOYERIA - RELOGERIA - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

GEISER 

C/ Sindicato, 1 Palma
C/ Monjor, 1 El Arenal                          

•                                                                     

SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)
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NLkS DE 450.000.000 PTS.
EN PRESUPUESTOS
MUNICIPALES.

Nuestro ayuntamiento con su actual Consistorio, han dado
un brinco enorme en su Presupuesto Municipal, peso que
gravita sobre todos y cada uno de los Ilucmajorenses. Una
escalada muy considerable que nos deja a todos en la
incógnita de saber justificar las causas de tan crecida suma
para tan reducido número de mejoras.

Son màs de 450 millones de pesetas los presupuestos
en tres arios y que sepamos las obras màs sonadas han
sido el cambio de nombre de las calles, el derribo del
edificio Mataró y la Cruz de los Caídos. Por lo demàs, que
sepamos, estàn en proyecto la construcción de un polide-
portivo cubierto, en el Campo Municipal de deportes; una
Residencia de Ancianos y una Guardería Infantil. Y como
obra popular realizada de mayor importancia està el
Parque Público, frente al Grupo Escolar.

De las citadas obras o proyectos, el Polideportivo està
subvencionado, en gran parte, por el Ministerio de
Educación Física y Deportes; para la Residencia de
Ancianos se han solicitado préstamos por valor de unos
45.000.000 pts. al 16 por ciento de interés anual; el Parque
Publico ?) de las Escuelas ha sido costeado por D. Juan
Vidal y Salvà; queda la Guardería Infantil de la que no se
han iniciado todavía las obras y la solución definitiva de las
aguas potables y residuales, que es sin duda la obra màs
importante y urgente de todos cuantas se han reseriado.

es mucho presupuesto para tan limitadas inver-
siones públicas?. Son màs de 450.000.000 pts. las que
estàn en juego, en sólo tres afíos. .Por dónde se mete y
cala tanto dinero de cientos de millones de pesetas?. Y que
conste que no ponemos en duda, ni por asomo, el
concepto de honradez.

Cierto que los gastos son muchos y elevados, pero
450.000.000pts. es también una respetable cantidad de
dinero que obliga a mucho màs de lo que estamos
contemplando. HExiste un Presupuesto Municipal!!. Es
cierto. Pero aún así es mucho dinero para tan reducidas
realizaciones de importancia cara al pueblo, que es el que
paga.

OIKOS



Se esta asfaltando la explanada
frente al Club Nkitico S'Estanyol

Estuvimos en S'Estanyol de Mig-Jorn y nos
alegramos al contemplar como frente a la explanada
del Club Nautico de S'Estanyol se esta procediendo a
trabajos de nivelación del terreno y construcción de
un parterre central, para después cubrir la superficie
con una capa de asfalto, mejora que hace ar5os
esperaba, deseaba y necesitaba la residencia veranie-
ga y los afectados por la mejora.

Por otro lado gana mucho, con ello, el Club
Nautico S'Estanyol y toda aquella zona, pues su mal
estado y polvo desmerecía la importancia y concu-
rrencia de aquellos lugares, los mas céntricos y
concurridos de la zona.

Bien por el ayuntamiento, por los vecinos, por el
Club Nautico y para el público en general, todos salen
beneficiados.

MISA NECROLÓGICA

El pasado sabado, día 6, en el templo parroquial
de S'Estanyol de Mig-Jorn de nuestro término munici-
pal, se celebró solemne misa necrológica a cargo del
Rdo. D. Guillermo Torrens, Cura Parroco de dicha
Parroquia, en sufragio del alma del difunto Matías
Vadell Vidal, un ejemplar residente muy apreciado y
alcalde-pedaneo de dicha residencia veraniega duran-
te muchos ahos. Se la ofrecieron sus comparieros del
pasado Consistorio, quienes asistieron acompahados
de sus respectivas sehoras y de la esposa, hija y
familiares del extinto.

OPERADOS

Ha sido objeto de intervención quirúrgica D.
Miguel Oliver Sastre.
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Serios desperfectos en el
Centro Comarcal de

Formación Profesional
Nos enteramos por una carta publicada por la

prensa, dirigida a la Delegación Provincial de Educa-
ción y Ciencia, redactada por el Consell de Direccio del
Centro Comarcal de Formación Profesional de Lluc-
major, dando cuenta de una serie de desperfectos
que se registran en las instalaciones de conducción de
agua potable, mal instalada, sin el adecuado aisla-
miento y ventilación y que originan pérdidas de agua
muy considerables y que hace muy gravoso su
sostenimiento.

Es lógica consecuencia de que no se tuviera en
cuenta por quien correspondía, la empresa era
COPISA, que de seguro realizó lo que estaba en el
proyecto. Y ahora, sólo a unos ahos de inauguración
solemne por nuestro Reyes de España, ya aparecen
desperfectos que son lamentables, bajo todos los
aspectos.

Consideramos justa y fundada la postura del
Consell de Direcció del Centro Comarcal de Forma-
ción Profesional.

Es de esperar que tanto la Asociación de Padres
de Alumnos y Autoridades locales tomaran las
necesarias medidas en el asunto, presionando a la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia y si es
preciso a las Autoridades Provinciales y Nacionales,
para que conocida la grave circunstancia que aqueja a
nuestro estimado Centro de Formación Profesional,
exijan las medidas oportunas y eficaces para solucio-
nar, cuanto antes, este problema y las responsabilida-
des, si las hubiere, pues resulta lamentable que una
obra a los cuatro ahos escasos de funcionamiento
adolezca de defectos tan ostensibles como los reseria-
dos. Es un centro nuevo de promoción, con mas de
250 alumnos, precisamente jóvenes que estudian y
perfeccionan su profesión elegida.

Las soluciones hacen falta y rapidas para evitar
males peores.

Las obras finales de desviación de
la carretera Palma-Santanyí a

punto de iniciarse

El proyecto inicado hace tiempo (mas de 15 ar5os) de
desviación de la carretera Palma-Satanyí, a su paso por
Llucmajor por la Avenida del Padre Jerónimo Boscana
(Ronda), no esta muerto; continúa avanzando, de forma
que el iniciar las obras es cuestión de decisión mancomu-
nada por la Jefatura Provincial de Carreteras y el Munici-
pio, pues los proyectos de gestiones de adquisición de
terrenos y obras de canalización de agua potable y
residuales y alumbrado público de las calles hace tiempo
estan terminados. Aprobadas y financiadas, ah.ora, las
obras, falta sólo la puesta en marcha de la maquina
efectiva.

La impresión que actualmente tenemos es que muy
pronto se dara solución a esta importante mejora que

aliviara la constante pesadilla del trafico de vehículos muy
cansado, peligroso y molesto. ¿Por qué no se inician las
obras?. Esta es la pregunta que muchos se hacen.
Podemos adelantar que puede ser en cualquier momento.
Muchos comentan y aciertan al afirmar que ha sido un
parto difícil. Lo prueba el hecho de que se inició la reforma
con la alcaldía del Sr. Monserrat Calafat y continuó su
evolución y trabajos hasta la fecha, en que, como hemos
anunciado, esta la cosa a punto de darle solución total:
aguas, alumbrado y esfaltado, todo a la vez.



LA TORRE DE S'ESTELELLA EN
GRAVE PELIGRO DE DESAPARICIÓN
URGE LA INELUDIBLE NECESIDAD DE RESTAURARLA 

Recientemente el conocido publicista y conferen-
ciante Josep Segura i Salado, especializado en la
Historia Militar de las Baleares, dio una charla sobre las
torres costeras del término de Llucmajor, en el Aula
Magna del Instituto Nacional de Bachillerato «María
Antonia Salvé» de esta ciudad, Tras la charla, fue
proyectada y explicada una colección de diapositivas.

El acto, que resultó muy concurrido, hubo de
repetirse por no caber en una sola sección, la totalidad
de los alumnos de COU.

Con palabra llana y asequible a sus oyentes,
explicó las visicitudes por las que han pasado y estén
pasando esos edificios y la ineludible necesidad de
restaurarlos , pues algunos de ellos, como la Torre de
S'Estelella, esté en grave peligro de desaparición.

En la foto vemos el estado actual de ese edificio,
parcialmente destruido y a punto de caer otra buena
porción del mismo, si una cualquiera de las dos piezas
del portal que estén a punto de ceder, lo hace.

GARA

C,AW

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

FARRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPANAS
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A VOL D'ORONELLA
TEMPS DE COREMA.

Ha passat el carneval i les oronelles, en les seves
xerrades, ja s'animen per quan serà l'hora de partir i tornar
a Mallorca i a la nostra vila.

-Ja som dins la corema i aviat vendrà el temps de la
nostra partida i podrem fer Pasqua a Llucmajor.

Però, hem de passar la corema i els Ilucmajorers
s'ho prenien molt seriosament, pot ésser uns del pobles
que més respectavem, en les seves costums, tot lo que
l'església havia manat i la fe del poble així ho entenia:

«La corema està posada
a modo de sementer;

l'ànima ho ha de menester
com el cos la pasterada.»

-El dimecres de cendra;
«Después de tanto reir

el martes de carnaval...»
la gent anava a sentir el primer sermó de corema, on el
predicador repetia, cada any, el verset en llatí propi del dia:

«Memento homo quia pulvis est
et in pulveris reverteris...»

que la saviesa popular havia traduit en llenguatge nostrat
perque tothom ho entengués;

«El primer dia hem d'anar
a l esglèsia a prendre cendra

amb una memòria tendra
que tots hi hem de tornar.»

-Les madones es preparaven por la cuina: llegums,
verdures, bacallà, i arengades serien els pricipals aliments
que es menjarien. Els dejunis i les abstinències seran
rigorosos pels que no tenien butla i un poc mès mitigats
pels que en tenien;

«Ara venen set setmanes
totes de menjar llegum;

a Pasco hi ha una costum:
que el que te xot fa panades.»

I aquell altre adagi que diu: «Qui fa el primer dejuni i el
darrer, no es mor dins la corema.»

-Però, com en tot, no faltaven els picardiosos que se
les enginyaven per esquivar el manament i fer-ne cas
omís:

«La corema ja se'n ve
i es dejunar m'inquieta;
una promesa tenc feta:
de fer-lo com dormiré.

-Era una temporada tan senyalada dins l'any que
l'engeny popular relacionava els resultats de les condi-
cions meteorlógiques dels temps per a la collita en refrans
que tot hom es sabia de memòria: «Corema ventosa i
Pasco plujosa, fan l'era granallosa», però ...((Si massa vent
fa, ni palla ni gra».

-La corema ès el període de l any, de prop de set
setmanes, comprès el carneval i Pasqua de Resurrecció,
durant el qual l'església tenia ordenats dejunis i abstinèn-
cies, amb actes penitencials, en memòria dels quaranta
dies que Jesús va dejunar en el desert.

-La fantasia popular havia representat la corema en
forma d' una dona vella i lletja amb set peus que eren les
set setmanes. A molts de pobles 11 deien «Sa Jaia Corema»
i en altres «S'Avia Corema».

Es solia penjar aquesta figura a dins la casa i, sobre tot
els nins, li arrencaven un peu per cada setmana que

pasava, i així duien el compte de les que faltaven per
acabar.

-Hi havia llocs que feien aquesta figura de cartó o de
bulto replè de palla posant-li a la boca un pebre o una
arengada i el dijous de mitjan corema la serraven en el
carrer en gran avalot i diversió; per aixe, es deia «serrar la
corema».

-Fins a començament d'aquest segle tenia una gran
significació i importància en la vida popular. La gent s'ho
prenia molt seriosament. Les dones duien mocadors
negres pel cap i els homes camia blanca i tota l'altra roba
també negra, sobre tot els diumenges i a l'hora d'anar a la
predicació coresmal, que era multitudinari.

-Pel fer les perdicacions coresmals, que consistien, al
menys, amb un sermó cada dia a la nit, s'escollia un dels
predicadors més enomenats que hi havia, puix d'un bon
coremer dependia l'èxit y aprofitament espiritual de la
corema.

-El coremer, ben prest, era conegut de tothom i es
relacionava amb lo millor del poble, sobre tot amb els
Iletreferits, i en les seves tertúlies a més de les rel.ligioses,
es discutien questions científiques i filosòfiques que sols
ells creien entendre.

-En una d'aquestes reunions li digueren al coremer
que a Llucmajor hi havia un glosador anomenat mestre
Antoni Lleó i que en les seves gloses deia coses molt ben
dites i moltes de veritats que eren per admirar,peró...no
sabia escriure.

En això respongué el coremer, despectivamente i amb
una rialleta burlona: «Què pot dir un home que no sab
llegir».

Arribat a orelles de mestre Antoni Lleó lo que havia
comemtat el predicador i, ofès en la seva dignitat,
contestà irònicament i amb tota saviesa, amb aquella
celebrada glosa digne d'una antologia:

«anc que sigueu coromer
pare, no la traureu neta,

que en el món va èsser primer
l'enteniment que la lletra».

-Així anava discorreguent la corema: austeritat
dejunis i fora rialles. No es podia cantar ni assistir a cap
espectacle profà; ni balls ni divertiments, ni teatres, ni
jugar a les cartes, A l església no es tocava l'orgue i el
cantoral era breu. La gent sortia poc de ca seva i s'anaven a
dormir de jorn. Les cases solien estar només mig obertes.

-Era costum, també, que només es casaven dins la
corema els viudos, perque l'altre temps de l'any els feien lo
que es diu «fer viudo», que consistia en fer-los, devant ca
seva, molta renou i saragata duguent en el seu portal
carretades de tests, vidres, llaunes i trastos bruts.

Els fadrins esperaven a casar-se en haver passat la
corema perque, si no, la gent es pensaria que s'havien de
casar per força, com es solia dir en aquells temps.

-Amb totes aquestes condicions no es raro que la veu
del poble, per boca del glosador, es lamentàs d'aquesta
manera anyorant les acaballes:

«Sa corema ja es pasada,
Mare de Déu, que no torn!

que tenc s'esquena escorxada
d'anar-me a colgar dejorn.



IN MEMORIAM (HI)
	

SA VE U/9

MARIA A. SALVA
Com és natural també las Illes desperten al crit de la

Renaixença. En Josep M. Quadrado, Antoni Montis i
Tomàs Aguiló fundaren una revista de divulgació literària
anomenada «La Palma», i en ella es comencen a publicar
treballs i composicions en la nostra llengua.

En 1852 Tomàs Aguiló publica les «Poesies Fantàsti-
ques en Mallorquí». Tot el geni de la nostra raça torna
brollar-ufanós i sorgeixen els anomenats Poetes Majors: el
mallorquí Marian Aguiló i el menorquí Josep L. Pons i
Gallarza.

l és en Marian Aguiló que, amb aquells versos com a
sagetes, ens despert i reanima la conciència de tots, quan
ens diu:

«poble que se llengua cobra
se recobra a sí mateix.»

Es manifesten també un estol de poeteses: Margalida
Caimari, Victòria Penya i Manuela de los Herreros.

Un esplet de poetes costumbristes: Pere d'Alcàntara
Penya, Bartomeu Ferrà i Mateu Obrador que, amb el
prosista Gabriel Maura, seguixen pel camí obert per la
Renaixança.

En 1854 neixen els dos grans poetes mallorquins:
Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover.

Costa i Llobera escriurà el 1875 «El Pi de Formentor»
que amb «La Vall» i «Defalliment» constitueixen peces
capdals de la literatura catalana. Les seguiran «Damunt
l'Altura», «La Deixa del Geni Grec» i «Horacianes», entre
altres.

Joan Alcover publica en 1906 el llibre de poemes «Cap
al Tard» amb les composicions «La Serra» i «Elegies», i
seguiran «Poemes Bíblics». Es l'inspirat autor de «La
Balanguera», tan acertadament musicada per Amadeu
Vives.

A dins aquest clima sorgessen nous escriptors i poetes
com Emilia Sureda i Pere Orlandis, i Miquel dels Sants
Oliver cultiva, amb tota elgància i mestria, la narrativa, com
en «L'Hostal de la Bolla».

En 1906 es funda la revista «Migjorn» que ferà possible
una millor difussió de tota la producció literària, en llengua
mallorquina, d'aquell temps.

Es en Josep Maria Llompart que, en «La Literatura
Moderna de les Balears», puntualiza: «S'ha arribat a un
punt en que les Iletre mallorquines han lograt una altura i
prestigi com mai havien tengut. Això determinà que els
autors, la forma i l'estil sien coneguts por tothom com
«L'Escola Mallorquina», que arribà a la plenitut del seu art
amb els joves poetes que havien de rebre l'heretat i serien
la primera generació d'aquesta Escola: Na Maria Antònia
Salvà, en Llorenç Riber i en Miquel Ferrà. «Hi podriem
afegir a Mn. Antoni M. Alcover, que amb les «Rondaies
Mallorquines» primer, i llavors amb la monumental obra
del «Diccionari», feliçment acabat per en Francesc de B.
Moll, recull tota la saba popular i l'ímpetu de l'idioma.

Respecte a la nostra poetesa, seguix diguent en Josep
Maria Llompart: «S'ha dit que no pot ésser casual que le
més alta figura de «L'Escola Mallorquina» hagi estat una
dona. El gust pel matís, per l'endreç, pel to menor i delicat,
unit a una sensibilitat anyorosa i inconcreta, sol considerar-
se com a qualitat femenina. I aquesta qualitat, típica de
«L'Escola», defineix substancialment la poesia de la nostra
Maria A. Salvà».

El matís, el to menor i humil, la visió delicada de totes
les coses, grans i petites fan de la poesia de Na Maria
Antonia una delícia per l'esperit.

Entreteniu-vos a delectar aquests versos i ho compren-
dreu:

TARDOR

Quan l'aranya ardida i sola
ha enganxat sa barriola
per les branques d'aladern,
i verdeja la garriga
i se gela al brot la figa
que anuncia ja l'hivern,

aleshores és ma vida
més que mai alleugerida:
un no res li fat delit.
Oh la gírgola hivernenca,
el mirall de gel qui es trenca,
l'arribada del rupit!.

Poc a poc el fred s'arrisca
i és Iluenta la Ilentrisca
i el brancatge és més lluent;
i ha deixat la tardorada
son tapís de flor morada
per l'herbei tot just naixent.

Tot s'alegra, tot fresquetja;
l'espinal inclut rumbeja
cireretes de coral.
Ve la boira fredolega,
i ve el tord i ve la cega
i el bon foc dins el casal.

El vi raja l'aixeta
del botam i riu la pleta
cada dia amb nous anyells;
treuen flor les llimoneres;
hi ha arrop a les saleres
i vi blanc als carretells.

Tota má d'infant esgrana
-pedreries de magrana;
hi ha ginjols i murtons;
les novelles porrasseres
ja prometen, falagueres,
la florida dels albons.

l és la glòria que s'acosta
pels celatges de la posta
fitar l'ull allà d'allà,
amb la cara tota encesa
de senrir-hi l'escomesa
de l'airet tan viu i sa.

I escoltar per l'alta via
-oh plaent xelabardia!-
mils d'aeris cascavells,
quan pel cel de l'horabaixa
va passant, immensa faixa,
un estrèpit d'estornells.

(Continuarà)

Oreneta
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POESIA

RESPOSTA A EN «PETIT-MENUT»
S'amor propi ens convida

a lo nostro alabar,
però primer hem de mirar
els defectes i virtuts.
Si pretenim d'esser aguts,
no ens hem d'equivocar,
perquè molts sempre n'ni ha
que observen només es mal.
Lo bo sempre és infernal,
però quan ve es final
d'ells res bo es pot trobar.

Hem de seguir bé sa ruta
de tot nostre pensament.
L'obrar bé tenir present
i si n'és persona aguda.
No esperis mai cap ajuda
que això molt te faltarà,
amb lo teu has de lluitar
a pegar tota premuda.

S'homo que té dignitat
sempre admirat serà,
procurant no insultar
i parlar amb propietat,
observar el resultat
de ses seves actuacions
i traurà ses conclusions
de lo que hagi sembrat.

Tres-cents Ilibres s'han venut
a dins el gran Llucmajor.
Això n'es bona lliçó
per vós, Petit i Menut.
Si preteniu d'esser agut
a això heu d'observar
i vos posareu a plorar
per s'èxit que heu tengut.

No breveig de glosador,
perquè trob que no està bé,
però a En Petit diré
que vaig guanyar un galardó:
me daren premi major,
-això que vint n'hi havia-
i es Jurat s'inclinaria
per la meva actuació.

El rei me felicità
i de Mallorca s'Almirant,
de poesia i cant
que jo els vaig dedicar.
Sa carta puc ensenyar
jo la tenc en meu poder
i això va impulsar-me
pels homos poder alabar.

El Director General
del Banc d'Espanya també.
Un procés jo li vaig fer
i el va trobar molt formal;
va esser molt puntual
amb el seu agraiment,
amb un escrit imponent
que el treball n'era real.

Ses glòries heu d'ensenyar
que en sa vida heu guanyades
i així seran jutjades
per sa gent qui les veurà.
Això de tot criticar
trobant que res se fa bé,
perfecte a vós no vos fe
Déu, d'això se descuidà.

M'estranya que es mensual,
de Revista Llucmajor
permeti sa disertació
en sentit tant poc usual
tenguent noble historial
sa gent que el dirigeix.
Tot Llucmajor els coneix
per culte i molt formal.

Climent Garau i Salvà.
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EL CONSELL PARROQUIAL DE
PASTORAL SE REUNE EN SESIÓN
ORDINARIA

El pasado día 8 de febrero, se reunió, en la Casa
Rectoral el Consell Parroquial de Pastoral, bajo la
presidencia del Rdo. Sr. D. Bartolomé Fons, Pérroco de
la ciudad y con asistencia de Mn. Josep Estelrich,
Vicario Episcopal.

Efectuada la plegaria para recabar la ayuda del
Serior, se desarrolló la orden del día.

Por mencionado Mn. Estelrich, fueron presentados,
comentados y discutidos Els estatuts dels Consells
Parroquials de Pastorals, excelentemente expuestos y
detalladamente aclarados por conceptos y preguntas.

Se debía proceder a la elección de un representan-
te de cada una de las Comisiones de trabajo existentes
para proceder a la constitución de la Permanente del
Consell, Presidente y Secretario. Se acordó que cada
Comisión proceda al nombramiento de su representan-
te, con cuyos elementos se procederé a la constitución
de la Permanente del Consell.

Seguidamente se estudió el tema Suggeriments
Pastorals per el servei de les persones a les comunitats
con el texto original y corregido. Tampoco se procedió
al nombramiento de presbíteros, se efectuaré en una
próxima reunión, conocida la elección de la Comisión
Permanente.

Se habló de la planificación de componentes y
colonias para nirios y jóvenes, con miras al próximo
verano, sin llegar a objetivos concretos.

e0/7112tdal
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LA VILA
PRONTO SALDRik A LA LUZ
PÚBLICA EL IV VOLUMEN DE LA

«HISTORIA DE LLUCMAJOR».

RECOGE NUMEROSO,S ASPECTOS INÉDITOS
DE NUESTRO PASADO (SIGLO XVII).

La edición de la «Historia de Llucmajor», obra original
del Dr. Font Obrador, sigue adelante. Sabemos que
GrMicas Miramar lleva ya màs de la mitad del IV volumen
con todas sus ilustraciones de brillo correspondiente a los
capítulos del Término , la Iglesia y el Convento, lo mismo
que buena parte de los grabados de línea, cuyos dibujos
son originales de José María Mir de la Fuente e incluso las
guardas.

Figura en su portada el escudo de la villa que los
jurados de nuestra Universidad colocaron en el ingreso del
antiguo inmueble que para casa de la Vila, compraron a
Mn. Pere Huguet, natural de Llucmajor, presbítero y
benefiado de Santa Eulalia, en mayo de 1626.

EL CATASTRO DE 1685, LA VILLA Y EL
TERMINO.

Estos tres temas ocupan la mitad del libro, del total de
unas 550 Oginas. El más extenso es el primero, con la
trascripción del íntegro texto documental de lo que puede
Ilamarse primer catastro de las historia moderna, en el que
se fundamenta gran parte de la estructura socieconómica
reciente. Le precede un estudio del mismo en relación con
otros del mismo siglo.

El tema de la Villa es objeto de anMisis en el segundo
capítulo. Llucmajor era una población expansiva y pasó de
17 barrios a 24. Los aspectos urbanos, con sus calles,
plazas y construcciones varias, revelan el auge que se
conoció. Los mismos obispos en sus visitas pastorales se
mostraban interesados por los espacios libres del àmbito
de la Iglesia Parroquial, sin olvidar el conceptos que tenían
de la grandeza de la Plaza Mayor nuestros Jurados y
Consejeros.

El Término tiene un tratamiento especial por el
desarrollo, cada vez rrls creciente, de la pequeria propie-
dad, que los mismos Jurados estimularon con la compra
de «Torratxí d'En Socies», estableciéndose en pequerios
lotes a unos ochenta modestos «Ilucmajorers». El deseo de
extender el viriedo, que se cultivaba donde no podía darse
el trigo, la prActica ya muy extendida, tanto en grandes
como pequerías propiedades, del abonado de tierras con
estiércoles y hormigueros, la rotulación de tierras incultas,
con el caso de tantos campesinos locales empefiados en el
rescate de los yermos de L Aranjassa propiedad de la
Mitra. Se hace historia sistemMica de propiedad de rrls de
un centenar de predios, con traspaso de sus títulos, tanto
patrimoniales, como enfiteúticos y sus inventarios con su
cabafia y sementera, para apreciar el estado de riqueza
exitente.

POBLACION, UNIVERSIDAD, IGLESIA ,
CONVENTO , BANDOSIDAD, DEFENSA, ETC.

Son temas referentes a la segunda parte del libro que
consta de cinco capítulos, con planimetría adjunta de la
Escuela de GramMica de Randa y el Convento de San
Buenaventura.

La poblacion con estudio demogràfico que fue progre-
sivo, a pesar del estancamiento del índice general en su
contexto de muchas nulas cosechas, bandosidad, robos,
crímenes, pestes. etc.

Se expone la problemkica migratoria hacia Ciutat y
Valencia, Ilenando el hueco de los moriscos expulsados en
ésta. Nuevos datos sobre al Beata relacionados con
Llucmajor, la escendencia «Ilucmajorera» de los historia-
dores Mut y Alemany, notarios, cirujanos , médicos,
apotecarios, mercaderes, etc. Curiosos afianzamientos
matrimoniales, gremios, apodos y toda una gama de la rica
temMica social de la época.

La Universidad comprende amplia referencia a las
principales cuestiones tratadas en el Consejo, título de
propiedad de la casa de la vila, la cuestión frumentaria, las
tallas, los empréstitos censales, las Ferias bajo amparo de
oficiales reales, solicitud del Obipo Borja para una Vicaría
en Capocorp, celebraciones month -quicas, visitas de Vi-
rreyes, etc.

Para la Iglesia con estudio de advocaciones, capillas,
obras de remate del campanario, el nuevo órgano, las
reliquias de San Sebastián, la Cruz Procesional , la
cosntrucción de las cinco capillas de Roser, la personalidad
del gran Mínimo Padre Miguel Canals y la accesis de Sor
Margarita Mataró, canonesa.

El convento de franciscanos, con su obra de fkgica,
sepulturas, legados, culto, virtudes de Sor Catalina Clar,
sus grandes personajes, el Obispo Roig, el historiador Fray
Andrés Noguera, el lulista Fray Rafael Barceló y tantos
otros. Su fundación y traslado costituyó una de las
efemérides rrls entrariables de todo nuestro pasado.

En el último capítulo de Varia figuran: Procesos del
Santo Tribunal de la Inquisición, Bandosidad, Defensa y el
Cronicón de Matías Mut, un espartero de Llucmajor,
residente el la Ciutat.

El prólogo corre a cargo del Dr. Jaime Salvä Riera,
Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos,
descendiendo de la familia Salvà de Son Serra, rama
correspondiente a Cas Frares. Las fotos se deben a
nuestros paisanos Antonio Monserrat y Antonio Oliver. Y
la cuatricromía de la portada es de Francisco Llompart
Mayans.

GARA
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• PROFESORES Y ALUMNOS DEL INSTITUTO
NACIONAL PLANTAN EL PARQUE-JARDÍN
• ÉXITO DEL II GRAN FESTIVAL FOLKLÓRICO

Un hermoso hecho se ha producido en el Instituto
Nacional de Bachillerato «María Antonia Salvk) de nuestra
ciudad, al proceder Profesores y Alumnos a la siembra de
kboles y plantas en el Parque-jardín de dicho centro y que,
sin duda, constituye un hermoso ejemplo de colaboración
en una obra que tanto representa para la formación e
instrucción de los hijos de la ciudad y de la comarca.

La operación se realizó el Jueves Lardero, día 18, que
amaneció frío Iluvioso , pero que no arredró por nada, ni el
agua ni el barro, a los entusiastas protagonistas de la
operación Parque-jardín del Instituto, amplia porción de
terreno que circunda el dicho centro, descuidado y
abandonado a la indiferencia y hoy escenario de un gesto
muy elogiable y digno de aplauso.

El proyecto del Parque-jardín fue diseriado por los
alumnos de COU y que ofrecemos en la foto y la operación
fue posible gracias a la colaboración del ayuntamiento,
I.C.O.N.A. y la Asociación de Padres de alumnos.

COMESTIBLES
J. CONTESTI

Calle Mayor, 67

Llucmajor (Mallorca)

Muy de mahana, dicho jueves, se inició la «Diada de
festa i treball» y numerosos eran los alumnos provistos de
herramientas de campo procedentes de sus casas.

Bajo la dirección de los técnicos de COU se inicia la
diada de preparación del terreno y construcción de hoyos,
mientras un grupo de alumnos, sebraron y regaron.

Màs tarde concluía tan bella como provechosa jorna-
da, con un Concurso de Disfraces y bailes que resultó
animado y divertido, marcando una fecha hermosa y
ejemplar.

ÉXITO DEL II GRAN FESTIVAL FOLKLÓRICO
Conforme anunciamos, tuvo lugar el pasado viernes,

día 26, en el Teatro Recreativo, el II Gran Festival Folklórico,
conmemorativo del XXI aniversario de la fundación de
«S'Escola de Balls Regionals», por Pedro Antich, patrocina-
do por la Comisión Municipal de Cultura del ayuntamiento.

Actuaron el grupo local Aires del Pla y colaboraron
destacadamente Brot dUllatre, Antonio Cardell acompa-
hado por Bartolomé Vidal y los nirios María C. Bonet
Escalera y Juan Ramis Mójer.

El programa se desarrolló con mucho acierto, apuntki-
dose Pedro Antich, alma de este festival, un éxito
destacado, pues el numeroso público, que Ilenó el local
hasta los topes, no cesó de aplaudir el desarrollo del
programa.



CREACIÓN
DE NUEVOS

CUERPOS

Guillermo Sastre
nuestro paisano y amigo,
hijo de la ciudad, de profe-
sión Auxiliar de la Admi-
nistración de Justicia, des-
tinado al Registro Civil de
Palma de Mallorca sec-
ción Matrimonios, ha sido
condecorado por una Or-
den del Ministerio de Jus-
ticia en fecha 7 de enero
de 1981, con la Cruz de
San Raimundo de Peña-
fort, por las circunstancias
y méritos que obran en su
expediente personal.

La historia ejemplar
de este «Ilucmajorer» dis-
tinguido se inicia en el afio
1942, fallecido en esta ciu-
dad D. Sebastién Pons (a)
Ponset, que trabajaba co-
mo escribiente en el juz-
gado Municipal, actuando
de juez D.Mateo Monse-
rrat Calafat y de Secretario
D. Miguel Vaquer Veny,
fue cuando empezó a tra-
bajar en el juzgado, ocu-
pando la vacante de dicho
cargo.

En el afio 1945, se
reorganizó la Justicia Mu-
nicipal, creando Juzgados
Comarcales y de PAz, te-
niendo las capitales de
provincia y grandes po-
blaciones la denomina-
ción de Municipales. Por
este motivo el Juzgado de
esta ciudad se convirtió en
Juzgado Comarcal.

Al propio tiempo, se
crearon los cuerpos de
Oficiales, Auxiliasres y
Agentes Judiciales, con-
vocando pruebas de apti-
tud en las Audiencias Te-
rritoriales para el personal
que hacía tres afios tra-
bajaba en las oficinas de
algún juagado, para cubrir
los mencionados
empleos.

En estos pruebas de
aptitud se presentó al car-
go de auxiliar Guillermo
Mas, obteniendo en dicho
examen uno de los prime-
ros puestos y quedando
destinado con fecha 27 de
noviembre del citado afio,
en que tomó posesión del
cargo en la plantilla del
juzgado Comarcal de
LLucmajor, desempefian-
do sus funciones en el
Registro civil, quedando
constancia de su pulcritud
y de su hermoso caràcter
de letra y caligrafía.

SUPRESIÓN
DE LA

PLAZA DE
AUXILIAR
En el mes de julio de

1960, se suprimió la plaza
de Auxiliar y el 26 del
mismo mes y afio se le
notificó dicha resolución,
comunicendole que tenía
que tomar parte en los
concursos de traslado que
se anunciasen.

Al cabo de poco tiem-
po salió en el B.O.E. un
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LA CRUZ DE SAN RAIMUNDO DE PEN- AFORT, PARA
GUILLERMO SASTRE

POR SU EJEMPLAR LABOR PROFESIONAL

concurso de traslado,
siendo trasladado al Juz-
gado municipal número
tres de Palma, tomando-
posesión el día 12 de di-
ciembre de 1969.

REGISTRO
CIVIL

Con fecha 1 de enero
de 1963, se creó el Regis-
tro civil número tres , al
que fue destinado para
llevar las secciones de
matrimonios, defunciones
y fes de vida y estado de
dicho Registro, continuan-
do en el mismo, con ejem-
plar dedicación, hasta el
31 de agosto de 1981, en
que empezó a funcionar
en Palma el Registro Civil
Único quedando abscrito
a dicha dependencia y
siendo destinado a la sec-
ción de Matrimonios don-
de continúa en la actua-
lidad.

El 18 de abril de 1979,
se le reconoció por el Mi-
nisterio de Justicia los
afios de servicio presta-
dos antes de la reforma,
cumpliéndose el próximo
día 9 de abril los cuarenta
afios de servicios presta-
dos en activo a la Admi-
nistración de Justicia, con

21 afios en Palma y los
restanes en LLucmajor.

ANECDOTAS

Nos cuenta el amigo
Mas Sastre, que en el afio
1942 se presentó un sehor
a registrar el nacimiento
de un hijo de un hijo suyo,
y al preguntarle el nombre
de su esposa, se puso
rojo, miró el techo, pero
sólo sabía que era Marga-
rita. Tuvo que volver a su
casa para enterarse.

Otro sefior que se pre-
senta para solicitar una
certificación de nacimien-
to y tenía al margen del
libro de regidtro, la anota-
ción de su defunción. Re-
sultó que se trataba de un
hernano suyo fallecido
cuando nifio y lo que pre-
tendía era aprovechar el
nombre idéntico del difun-
to hermano para cobrar
antes la pensión de retira-
do de la Seguridad Social.

Nos satisface y felici-
tamos por esta muy dis-
tinguida distinción al ami-
go Mas Sastre y la hace-
mos extensiva a su espo-
sa y familia.

GARA.

CONSTRUCCIONES

J. GOMEZ

Ccrdenal Rossell, 19
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ACTUALIDAD EN EL
RADIO CLUB LLUCMAJOR

Podemos informar orgullosamente que algunos
de nuestros asociados han conseguido merecidamen-
te la licencia de radioaficionados. Nuevos indicativos
oficiales han sido destinados a nuestros colegas
locales que en su día aprobaron el examen correspon-
diente. Nuestra enhorabuena a todos ellos y que
puedan disfrutarlo muchos arios. (Y que todos lo
veamos).

Siguen las actividades de investigación y puesta a
punto de los equipos de comunicaciones. Numerosas
comunicaciones trasatlanticas son hechas a diario
desde nuestros locales. Esperamos que nuestros
«experimentadores» comarcales puedan comunicar-
nos sus resultados, sobre todo a los que trabajamos
en antenas.

J. Salva

NECROLÓGICAS
Falleció D. Benito Clar Sastre, propietario, confor-

tado con los Auxilios Espirituales. A su hijo Ignacio
Clar Jaume, Licenciado en Farmacia; hermano Jaime,
sobrinos Ignacio y Miguel Clar Lladó (Alcalde de la
ciudad), reiteramos nuestro sentido pésame.

A los 71 arios de edad dejó de existir D. Juan
Janer Salva, Agente comercial colegiado y Delegado
en Llucmajor, confortado con los auxilios Espirituales.

Su esposa Magdalena Andreu, hijo Juan Janer
(de la Banca Mach); hermana Margarita, hija política
Damiana, nietos, sobrinos y demas familiares expre-
samos nuestra condolencia.

A los actos fúnebres y a los funerales en el templo
parroquial de San Miguel, se sumó numerosísimo
público, prueba elocuente de las excelentes relacio-
nes de que gozaban los extintos.

--ed7micai c1 G4.

LES RECUERDA QUE

AL COMPRAR SUS

PRODUCTOS

CARNICOS

EXIGA GARANTIA

SEMAR

"EL BON GUST

MALLORQUI"

Rvdo. Tomàs•Monserrat, 6 y 8

Teléf. (971) 66 01 57	 LLUCHMAYOR (Mallorca)
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS DE LA
SUMAN YA 15 LAS DEMOLICIONES

A tenor de variados rumores que circulan en torno a la
Urbanización de Capocorp Nou y como constancia de su
conceptuación legal, publicamos íntegro el anuncio del
Ayuntamiento de Llucmajor, sobre esta comentada urbani-
zación, aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia.

«Aprobado inicialmente por el ayuntamiento en Pleno,
en sesión celebrada el día de ayer, el Plan Parcial de
Capocorp Nbu promovido por «Cala Cristal, S.A.», se
somete a información pública por plazo de un mes, durante
el cual el expediente estare de manifiesto en las Oficinas de
Obras y Urbanismo y podrén presentarse las alegaciones
que se tengan por convenientes. Conforme dispone el
artículo 27 de la Ley del Suelo, en relación con el art. 120
del Reglamento de Planteamiento Urbanístico, queda
suspendido el otorgamiento de licencias para el érea del
territorio objeto de planeamiento. Llucmajor, a 26 de enero
de 1982.

El Alcalde.
Fdo. Miguel Clar Lladó.

EXTRACTO DE LA
COMISION PERMANENTE

La Comisión Municipal Permanente, reunida en sesión
ordinaria del 8 de febrero, presidida por el Alcalde Miguel
Clar, tomó los acuerdos extractados, siguientes:

Enterados de la resolución de la Comisión Provincial
de Urbanismo, interesando informes del Consell Insular y
del Ministerio de Defensa para completar el expediente del
régimen urbanístico específico de Bellavista.

Del concurso de alzada interpuesto por Urbisol, S.A.,
contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo,
por el que se deniega la aprobación del Plan Parcial de los
polígonos 21-22 y parte del 23 del Plan General Revisado
del Sector de El Arenal.

De la rerepción provisional de las obras de construc-
ción de la pista polideportiva en El Arenal.

Del R. D. 211/1982, de 10 de febrero, sobre retribucio-
nes de los funcionarios de Administración Local.

De escrito de ICONA, por el que se participa la
transferencia del Subparque, al Consell General Interin-
sular.

DEVOLUCIÓN DE
FIANZAS

Devolver los depósitos de garantía de 240.947 pts.;
77.230 pts; 63.250 pts. y 55.360 pts, constituidas en su día
por la Empresa «Ferrer Pons Hnos.», para responder de las
obras que dicha empresa ejecutó de: «Acceso a Centros de
Instituto Nacional de Bachillerato María Antonia Salve» y
Centro de Ensenanza Profesional»; de «Pavimentación
asféltica del Camino de Sa Font d'Es Pelag y tramo
contiguo»; de «Rebacheo de varias calles» y de «Repobla-
ción y Plantación de Arbolado en el Santuario de Ntra. Sra.
de Gracia».

Mi&S DEMOLICIONES DE
OBRAS

Se acuerda la demolición de siete obras mes (vivienda,
ampliación, garaje) por carecer de licencia municipal. Si no
fallan los números, son 15 los requerimientos de demoli-
ción por falta de permiso; imcomprensile y que demuestra
no sólo un abuso sth vigilancia o poco severa y efectiva,
que ha obligado, en consecuencia a determinaciones tan
radicales, que suponemos encontraren solución para evitar
tanto desaguisado.

Dejar sin efecto el acuerdo de 18 de enero pasado, por
el que se ordenaba la demolición de la vivienda construida
sobre el solar núm 537 de Bahía Azul, por transmisión
anterior de la parcela y haber solicitado licencia el nuevo
titular.

PERSONAL
Dejar sobre la mesa el asunto referente a horas

extraordinarias del personal de la Brigada Municipal de
Obras.

Aceptar la propuesta de la Comisión Informativa de
Hacienda por la que se aprueba un aumento de un 10% de
las retribuciones percibidas por el funcionariado adminis-
trativo en concepto de asistencia a Comisiones Informati-
vas y otros cometidos, siendo éste a cuenta de las
retribuciones que se establezcan de acuerdo con la nueva
normativa.

ASUNTOS URGENTES
Aprobar certificación de obras de construcción de

sepulturas en el Cementerio Municipal, por un importe de
1.238.241 pts., a la empresa Construcciones Antonio Oliver,
S.A.

Conceder a la Asociación de Veinats de Son Suner una
subvención de 25.000 pts., en concepto de colaboración
municipal a los gastos de los actos organizados por aquella
con motivo del Carnaval.

LA COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

Los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal
Permanente, en sesión ordinaria de día 1 de febrero,
presidida por el Alcalde Miguel Clar Lladó, fueron los
siguientes:

Quedar enterados, de la Circular de la Delegación de
Estadística sobre exposición al público del Censo Electoral.
De la resolución de la Dirección General de Coordinación
con las Haciendas Territoriales, por la que se autorizan los
préstamos acordados para la Residencia de Ancianos. Del
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OMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE

nCORDADAS POR EL CONSISTORIO
-oyecto de Ordenanza Municipal del Servicio de Asisten-
a Benéfico-Sanitaria, que pasaré al Pleno. Del informe
vorable de la Comisión de Ensehanza, Cultura y Deportes
3 ra dotar el Presupuesto ordinario de 1982 de un crédito
3 35.000 pts. en concepto de ayuda al Colegio Nacional
ixto.

ESTADÍSTICA
Pasar al Pleno los informes sobre grafía del nombre de

>te Municipio.

HACIENDA
Aprobar la certificación de construcción de la posta

olideportivo de El Arenal por un importe de 1.500.000 pts..
,utorizar los siguientes gastos: factura de Amtel-Teleco-
iunicaciones de 432.381 pts.- Factura de Rank Xerox, de
.211 y 12.825 pts.- Importe alquiler Teatro Recreativo, para
na función infantil de 15.000 pts.- Recibos de alumbrado
úblico de la Urbanización de Cala Pí, por valor de 217.742
ts.- Honorarios de redacción del Proyecto de Parque
lunicipal de 227.500 pts.

DEMOLICIÓN DE
EDIFICACIONES

Requerir a D. Francisco Yuste Azmar para que proceda
a demoler la caseta de aperos que esté construyendo, sin
licencia municipal, en la parcela rústica 258, polígono 46,
de este término municipal.

Requerir a D. José Antonio Martínez Segura para que
proceda a demoler el garaje que esté construyendo, s n
licencia municipal, en la percela rústica 105, polígono 41,
de este término municipal.

PATRIMONIO MUNICIPAL
Autorizar varios traspasos de concesiones permanen-

tes de derechos funerarios y aprobar las correspondientes
tasas.

GARA

EMPRESAS
UNA EMPRESA MODERNA

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

LLUCHMAYOR
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POU
Local Social del C. D. ESPAÑA

Plaza España, 10	 -	 Teléf. 660008

LLUCHMAYOR

ELECTR 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

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

LLUCHMAJOR
(Mallorca)
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	1 a PREFERENTE 

U.D. CAN PICAFORT, I
C.D. ESPAÚA,0

	Se perdió jugando mal

ALINEACIONES:

Can Picafort.- Pons, Serra, Cladera, A. Villacahas,
Moranta, Riutort, M. Fernández, Pascual, F. Fernández,
Sastre y J. Villacahas (Font).

España.- Huguet, Vich, Moll, Ferrer (Manresa), Sbert,
Eric, Magaha, Sacares	 Mas Mojer, Matías y Pons.

TRFO ARBITRAL:
Dirigió la contienda el colegiado Juan Sedeho, ayuda-

do en las bandas por De Gracia y Cuenca, mostró tarjetas
amarillas a Magaria, Sbert y Eric del cuadro visitante y a
Sastre del conjunto vencedor. También vio car -tulina de
amonestación el masajista del España.

GOL:
1-0, minuto 44, jugada de Riutort que dibla a varios

contrarios y ante la salida de Huguet le bate por bajo.

COMENTARIO:
La primera parte fue de dominio local con peligrosos

ataques a los cuales respondía el España con una fuer -te y
ordenada línea defensiva. Pero al filo del descanso llego el
tanto de la victoria, para los locales, que a la postre
significaron los dos puntos.

En los segundos cuarenta y cinco minutos parecía que
los espahistas buscarían cuando no el empate, pero no
sucedió así y el Can Picafort se volvió a aduefiar del
partido obligando a Huguet a intervenir con acierto
salvando varios goles. Dos tiros al poste evitaron que al
final la renta local fuera mayor. Los azulados apenas
chutaron a puerta.

Con este resultado, a pesar de perder, el conjunto que
estrena Miguel Jaume sigue manteniendo la segunda
plaza de clasificación aunque, los azules parece que
últimamente estén pasando por un bache que si no les

Magtn Ferrer, C. D. Esparia. (Fotos Garcías)

hace peligrar la clasificación para la liguilla sí puede
apartarlos de los primeros lugares de la cabeza en la
clasificación general.

Juan Quintana
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I REGIONAL

C.F. LLUCMAJOR, 1 - U.D. ALCUDIA, 2

JUVENILES

C.D. ESPAIZ1A,0 - GESA ALCUDIA,0
	Se perdió un punto pero no el eampeonato

Juan Luque, C. F. Llucmajor.

ALINEACIONES:
Llucmajor.- Marcos, J. Luque (Amengual), M. Luque,

Bujosa, Juli& Tallón, Silverio, Rueda (Manresa), Catalán y
Figueroa.

Alcudia.-Simonet, Romero, Sanches (Ramis, Mir, Vivir,
Segura i Jiménez, Nkoyock, Dehevia, Alariar y Garcías.

TRIO ARBITRAL:
Dirigió la contienda el colegiado J. Navío que estuvo

regular y muy mal ayudado en las bandas por Caballero y
Salazar, sobre todo por este último, al no conceder un gol
al cuadro local cuando el esférico había traspasado
claramente la línea de fondo.

GOLES:
0-1, minuto 40, centro de Jiménez que remata magnífi-

camente de cabeza Garcías al fondo de las mallas. 0-2,
minuto 63, gran tiro desde fuera del kea de Dehevia que
bate a Marcos. 1-2, minuto 80 Figueroa acorta distancias.

COMENTARIO:
Cuando se cumplían diez minutos de juego se produce

la primera jugada de peligro en un tiro de Juliá que detiene
muy bien Simonte. También Catalán a pase de Silverio se
hizo duefio de la situación y al filo del descanso llego el
primer tanto visitante.

En la reanudación de la contienda volvió a presionar el
Llucmajor que buscaba el tanto del empate y éste Ilegó en
el minuto 56 aunque no fue concedido por el kbitro, muy
distante de la jugada, ni tampoco por el linier, de aquella
banda, cuando el balón había entrado claramente en la
portería. Poco antes a esta jugada Manresa había estrella-
do el esférico en el larguero. Después Ilegaría el gran gol
de Dehévia que sentenciaria el encuentro aunque en los
últimos minutos presionó algo el cuadro local y
después del tanto de Figueroa, pero en esta ocasión tuvo
en frente a un buen equipo que venció con todo mereci-
miento, porque jugó mejor, e igual lo hubiera hecho sin
ayudas arbitrales.

Juveniles del C. D. España, las aspiraciones siguen al mkximo.

ALINEACIONES:
España.- Llompart, Cardell (Bau), Janer Manresa,

Cladera, F. Cano, Salvá, Garau, R. Cano y Monserrat (B.
Garí).

Alcudía.- Cantalapiedra, Mestres (Armenteras), Guaita,
Tortella, Garcias, Vanrell, Salort, Domingo, Llompart,
Canaves y Batle (Llompart).

ikRBITRO:
Dirigió la contienda el colegiado de 111° División Miguel

Coll que estuvo francamente bien.
COMENTARIO:
A los pocos minutos de juego Villena tiene una clara

ocasión de inaugurar el marcador pero no lo transforma en
gol. Los locales siguieron dominando, a pesar de jugar con
el viento en contra, en el resto de la primera parte, pero el
Gesa a pesar de renunciar completamente al ataque jugaba
bien a la defensiva haciendo inútiles los intentos azulados.

Siguió la misma tónica en los segundos cuarenta
minutos o sea un constante ataque local contra una férrea
y ordenada defensa visitante, Ilegando al extremo de que
los de Alcudia no chutaron ningún tiro a puerta en todo el
partido y así solo podían aspirar al empate cosa que al final
consiguieron, aunque al filo del tiempo reglamentario
estuvo a punto de marcar el España en un tiro de F. Cano
que fue devuelto por la madera. Poco después era R. Cano
que de cabeza envió el esférico rozando la madera.

Se ha perdido un punto pero no el camponato, queda
el partido clave contra el Escolar y debe aprovecharse la
ocasión ya que los Juviniles han demostrado que si
quieren pueden vencer a cualquiera y ademàs practicando
un buen fútbol.

J. Quintana C.
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EL FUTBOL DE LOS MAS JOVENES
¿Un hombre para la

historia?
Miguel de Cervantes.
.1partidario de las

playas nudistas?
Sí.

nombre de mujer?

Mónica.
Crees en los ovnis?

Sí.
glué harías si te toca-

ran 30 millones?
Tendría un problema

muy agradable.

ciudad que te
gustaría visitar?

Venecia.
programa de tele-

visión?
Aplauso y los deportivos.

Quintana

Nombre?
Rafael Cano Comino.
.1_ugar y fecha de naci-

miento?
Palma 31 de Diciembre

de 1964.
jrayectoria deportiva?
Alevines Grupo Escolar,

Infantil y Juvenil del C.D.
España.

J'osibilidades de los
Juveniles?

Quedar campeones,
seguro.

Córno es el fútbol
espariol?

Mal, se mezcla el deporte
con la política.

¿Tu equipo favorito?
Real Madrid.

que jugador
admiras?

A Santillana.
l.111gran entrenador?

Miquel Muñoz.
tu «mister« A. Vidal?

Es duro y alegre, como
debe ser.

Jtros deportes?
Baloncesto y tenis.
.Qué te gustaría ser en

el futuro?
Un buen futbolista.
¿Tu plato favorito?
Arroz Paella.

coche?
Mercedes.

VISITENOS!

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

(PR ER111111)
Materiales de Construcción

E xposoción en Palme	 Alrnacen
C. Arch,luoue Luis	 M.In/.na 17. Solar 14
T 25 16 31 29 29 97	 (La Vicroria/

r14

Llucrnayor
C PPdro Ro.g, 29
T 66 01 50 66 01 54

Arenal
Carretera	 522
1" 26 22 38
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DEPORTES
ALEVINES  	 INFANTILES

C.D. ESPA -NA,2 - C.D. CARDESSAR,0 C.D. OLÍMPIC, 5- C.D. ESPANA,0
	Se mantine la tercera plaza 	 E1 líder fue superior

ALINEACIONES:
España. - González, Martí (Rigo), Salvé, Pascual, Bonet,

Fuentes (B. Clar, Agulló, Ramos, Salom (A. Clar), Magafia y
Cano.

Cardessar.- Riera, Sureda, Bauzé, Gelabert, Santan-
dreu, Caldentey, Sancho, Gayé, Pérez y Rigo.

nkRBITRO:
Bernardo Salleras, que estuvo bien, sin necesidad de

mostrar ninguna tarjeta.
GOLES
1-0, minuto 8, Magaha.
2-0, minuto 40, Fuentes.
COMENTARIO:
Nueva victoria de los muchachos que entrena M.

Salas, esta vez a costa del Cardessar de San Lorenzo, la
cual les permite seguir en la tercera plaza de la clasifica
ción.

El partido en sí fue entretenido y dominado, de
principio a fin, por los espahistas que tuvieron varias
oportunidades de aumentar su ventaja pero una vez la
mala suerte y otras la precipitación de los delanteros lo
impidieron. Los de San Lorenzo tuvieron su mejor ocasión
al filo del descanso, a través de un golpe franco, pero
González detuvo sin dificultades.

Quintana C.

ALPARGATERIA Y

DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84
LLUCH MAJOR

ALINEACIONES:
Olímpic.- Oliver (Febrer), Salas, Riera, Frau, Galletero,

Nicolau, Rodríguez, Verd (Salas), Riera (Santandreu), Gayé
y Miguel.

España.- Fernéndez (Fuentes), Salom, Â,Ivarez, Garau,
Morell (Boscana), Mora J., Tomés (Llobera), Benítez,
Guasp, C. Tomés y Jaume.

ÌkRBITRO
Dirigió el partido el colegiado Juan Alcolea que ensehó

tarjetas amarillas a Miguel y Santandreu del Olímpic y a
Benítez del España.

Goles
Galletero (2), Nicolau, Riera y Salas.
COMENTARIO
Severa derrota la qt e sufrieron los espahistas que

dirigen el téndem formado por Lorenzo Sastre y Jaime
Paniza. Pero la verdad es que el líder fue superior en todos
los aspectos y que mereció ganar pero no por la diferencia
que al final de los setenta minutos reflejaba el marcador, ya
que los azulados tuvieron varias ocasiones para acortar
distancias.

En la primera parte ya quedó sentenciado el encuentro
ya que los del Olímpic se retiraron al descanso con una
ventaja de cuatro goles.

A pesar de esta derrota el España sigue manteniendo
la cuarta plaza del campeonato muy por delante del quinto
clasificado el J.D. Inca.

J. Quintana
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FÚTBOL DE EMPRESAS

LOS VETERANOS DE
CAN TIÀ TALECA
LÍDERES
DESTACADOS

Empezaron a participar en el Campeonato de Fútbol de
Empresas medio en serio, medio en broma y la verdad es
que los «carrozas» de nuestro balompié local estàn
demostrando ser los mejores, al menos en el grupo que
militan, obstentando el primer lugar de la clasificación
general a cuatro puntos del Campsa y del Es Corn Easa.
Rivales, estos dos últimos, que deben visitar Llucmajor en
las dos próximas semanas, en partidos que si se lograran
vencer los veteranos, ya serían campeones del Sector
Palma.

Hasta la fecha los veteranos de Can Tià Taleca han
conseguido 58 tantos en 19 partidos encajando solamente
19. Obteniendo desde que empezó la liga los siguientes
resultados:

I VUELTA
T. Mikar, 0 - C.T. Taleca, 0
C.T. Taleca, 2 - C.Médico, 0
Santa Ponsa, 2 - C.T. Taleca, 3
C.T.Taleca, 4 - Chispazo, 0
Greixoneras, 3 - C.T. Taleca, 4
C.T. Taleca, 4 - Casa Buades, 1
C.T. Taleca, 5 - Bar Estación, 0
C. Marí, 1 - C.T. Taleca, 3
Es Corn Easa, 1 - C.T. Taleca, 1
Campsa, 5 - C.T. Taleca 1
C.T. Taleca, 6 - V. Consell,
C.T. Taleca, 6 - U. Recreativo, 1
II VUELTA
C.T. Taleca, 3 - T. Mikar, 1
C. Médico, 0 - C.T. Taleca, 2
C.T. Taleca, 3 - Santa Ponsa, 0
Chispazo, 1 - C.T. Taleca, 3
C.T. Taleca, 4 - Greixoneres, 1
Casa Buades, O - C.T. Taleca, 6
Bar Estación, 2 - C.T. Taleca, 2
C.T. Taleca - Es Corn Easa
C.T. Taleca - Campsa
V. Consell - C.T. Taleca
U. Recreativo - C.T. Taleca

Como puede verse una brillante trayectoria que se està
acercando a su fin y que promete ser interesantísima

J.Q.C.

DÍA DEL PADRE	 CS8 Q0-2 Set -1
aoscH 	10.8.50pts.

c°"7 .dcZerx,,,,in 420 peUN GRAN REGALO
LO MIRE POR DONDE LO MIRE
EN....

CS8 Q0-2 Set-2
10.8.50pts.    

AU LJ - ELECTRIC TALLER:
Pedro A. Mataró, 12 - Tel. 66 01 70   

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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Bar - Restaurant

" s 4 1..9	 s"

Ctra. Manacor Km. 21•700

Tel. 66 51 73	 ALGAIDA (Mallorca)

Una pequeha, cómoda, íntima y agra-
dable compahía donde podrA distrutar de:

OIR MUSICA,
CHARLAR,

DIVERTIRSE,
en el rns puro estílo.

Carrer des Vall, 2 Tel. 66 19 16 Llucmajor
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I TROFE0 BAR SPORT.

AL 11/11kX1M0 GOLEADOR DE CADA EQUIPO LOCAL

Participan todos los equipos de fútbol local, o sea: C.D.
España (I Preferente), C.F.Llucmajor (I Regional), Veteranos
(Can Tià 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, harà entrega de siete magníficos trofeos al
jugador màximo goleador de cada uno de los equipos
mencionados.

La tabla de goleadores irà apareciendo periódicamente
el el diario Baleares y en las revistas locales Llucmajor de
pinte en ample y SA VEU DE LLUCMAJOR. Los menciona-
dos trofeos estàn expuestos en el mismo Bar Sport.

C. D. España: Pons, (11), Mas Sastre (9), Magaha (6),
Eric (4), Sbert (4), Mas Mojer(3), Manresa (3), Moll(3),
Vaquer (2), Vich (1), Piha (1) y defensor contrario en p. p.
(1 ).TOTAL 48 goles.

C. F. LLUCMAJOR: Alejandro (7), Rueada(7), Figueroa
(5), Julià (2), Catalán (2), Silverio (2), Barceló (1), Manresa
(1), Tallón (1), y Puigserver (1). TOTAL 29 GOLES.

JUVENILES: Garau (27), Monserrat (11), Villena (10),
Feliu (7), Salvà (5), Reina (4), F. Cano (2), B. Garí (1), Cladera
(1) y defensor contrario en p. p. (1). TOTAL 69 GOLES.

INFANTILES: Salom (10), Guasp (9), Ìklvarez (9), J.
Tomàs (5), Gual (4), Mora (2), Noguera (1), Jaume (1),
Garau (1) y defensor contrario en p. p. (4).TOTAL 66
GOLES.

AFICIONADOS, FINAL: Vencedor A. López (3).
ha quedado como sigue:
S. Orfila (2), R. Salvà (2), M. Rubio (1), J. Mulet (1), J.
Llompart (1), A. Gomila (1), N. Roig (1), Chamea (1),
Sampol (1), Miras (1), y defensor contrario en p. p.
(1).TOTAL , 16 goles.

VETERANOS: M. Jaume (27), J. Clar(17), A. Clar (8), G.
Rigo (4), M. Servera (4), J. Gari (1), J. 011er (1), A. Tomas (1),
y R. Puigserver (1). TOTAL 64 GOLES.

(Última jornada contabilizada 7-3-82)
C000rdina: Juan Quintana Castell.

El resto



DEPORTES DE S'ARENAL

Éxito deportivo y de público en el
III Marathon Internacional Playa
de Palma.

El pasado día 28 de febrero y a las 9 h. de la mahana
como estaba previsto, se dio salida a los 64 corredores
que participaron en el mencionado marathon.

Desde los primeros metros de la carrera ya se
vislumbraban los probables ganadores, con un grupo
de corredores encabezado por el alemén Mattersberg,
que estuvo en primer lugar durante casi todo el tiempo
de carrera, seguido muy de cerca del que sería ganador
el corredor Fernando Francisco, que alcanzó al alemén
a los pocos kilómetros del final, entrando a cuatro
minutos de su inmediato seguidor, el alemén antes
mencionado.

José Pehalver nuestro entrahable corredor de la
zona, ocupó un meritorio octavo puesto, si bien es de

destacar que no esté en su plenitud de facultades, por
pasar un mal momemto de forma, pero que çin lugar a
dudas él superaré sin problemas.

Cabe destacarse la gran afluencia de público
agolpado a ambos lados de la calzada, que animaba
continuamente el paso de los corredores, otro punto
importante a destacar es la magnífica organización que
ha tenido esta marathon, pensando sus organizadores
en superar la próxima edición.

En resumen pues los tiempos y clasificaciones
quedaron de la siguiente forma:
1.-Fernando Francisco (At.Sta. Coloma) con un registro
de 2h. 26min.y 41seg. 2.- Ulrich Mattersberg (Indep.
Alemén) con 2.31.04. 3.- Richard Bowalek (idep. ahe-
mén) con 2.31.04. 4. - Florencio Peléez (Sta. Coloma) con
2.36.56. 5.- Vicente Polo (del Sta Coloma) con 2.37.26.
6.- Horts Gelbe (Indep. alemén) con 2.46.26. 7.- Antonio
Cueva de Alcovenda con 2.47.56. 8.- José Pehalver
Aspe con 2.47.45. 9.- Tomés de Lis (de Guadalajara) con
2.49.29 y 10.- Pedro Arbona con 2.49.29.

BAR

Sport
Local Social del

C. D. ESPAÑA
(Infantil y Alevín)

GABRIEL PANIZA BATLE
PEÑA BARCELONISTA

SOCIEDAD COLOMBOFILA

SOCIEDAD DE CAZADORES
Plaza España, 36	 •	 Teléf. 660001

LLUCHMAYOR

Carrer d•Es Vall, 21

Telef 66 00 29

FOTO ESTUDIO - REPORTAJES

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL Y PUBLICITARIA

MURALES FOTOGRAFICOS - FOTO CARNET

LABORATORIO AFICIONADO

DEPORTES
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COLOMBÓFILA

MENSAJERA
La Sociedad Colombófila Mensajera, efectuó la

segunda suelta desde Ibiza, efectuada el sãbado día
13.

Unas 250 palomas tomaron parte, bajo condicio-
nes atmostéricas favorables. Velocidad del vencedor,
mås de 1.500 metros por minuto. Pérdidas mínimas
de palomas.

Clasificación de la suelta: Trofeo Barón de Vidal:
1° Janer-Toms. 2c Juan Agulló. 3° Bernardo Vadell.
Trofeo Sa. nitarias Bernardo Castell: 1° Janer-Tors. 2°
Juan Agulló y 3° Bernardo Vadell.

Clasificación General: Trofeo Barón de Vida1:1° y
2° Empate entre Alejo Comas y Juan Agulló. 3° Janer-
Toms. Trofeo Sanitarias Bernardo Cardell: 1° Janer-
Tomãs y 2° y 3°, empate entre Damiån Oliver y Juan
Agulló.

Quedan todavía dos sueltas desde Ibiza antes de
afrontar las sueltas de la Península.

26/SA VEU
	

COLOMBICULTURA
La Sociedad colombófila Llucmajorense está en plena campafta de sueltas.

Hasta el momento se han disputado cuatro pruebas
desde Ibiza, todas ellas puntuables para el Trofeo Barón de
Vidal y también para el de Sanitarias Castell.

Estas cuatro sueltas se han venido efectukIdo a lo
largo de cuatro semanas y han tenido unos resultados
distintos en lo referente al porcentaje de palomas Ilegadas.

Mientras en dos de ellas puede decirse que regresaron
prcticamente todas, en las dos restantes las condiciones
climatológicas motivaron que la mayoría de colombófilas
que tonnan parte en este interesante campeonato, sufrieran
pérdidas en sus equipos de mensajeras. Los que han
conseguido mejores puntuaciones, en estas cuatro sueltas
mencionadas, son los siguientes:

TROFE0 BARÓN DE VIDAL
I IBIZA
1° A.Comas
2° M. Pellicer
3° S.Panuza

10 Janer-Tors
2° D.Oliver
3° M.Mulet

II IBIZA
1° Janer-Toms

2° J.Agulló
3° B.Vadell

111 IBIZA
1° A.Oliver
2° B.Vadell

3° Janer-Tomás

IV IBIZA
1° A.Comas
2° B.Vadell

30Janer-Toms

10J. Agulló
2° B.Vadell

3° Janer-Tomás

SANITARIAS BER NARDO CASTELL
1° Janer-Toms	 1° A.Oliver

2° J.Agulló	 2° J.Roselló
3° B.Vadell	 3° D.Oliver

Después de estas cuatro sueltas la clasificación general ha quedado como sigue, es decir:
TROFE0 BARON DE VIDAL	 SANITARIAS BERNARDO CASTELL
10 A.Comas	 10 Janer-Torns
2° Janer-Tornàs	 2° J.Agulló
3° J.Agulló

4° Quintana Castell

30 D.Oliver

CAMPEONATO LOCAL.
Continúan las sueltas, correspondientes al cam-

ponato local, de la Colombófila Llucmajorense. Se
efectuó la tercera desde Ibiza, puntuable para los
trofeos «Barón de Vidal » y «Sanitarias Castell».

Tiempo Iluvioso y viento algo desfavorable,
dificultando el regreso de las palomas. El porcentaje
de palomas perdidas se eleva alrededor del 25%. De
las tres de Ibiza, sólo la segunda puede decirse que
fue un completo éxito. En la primera y en esta del
såbado, las condiciones meterológicas han sido
adversas.

El tiempo empleado por el ganador de esta suelta,
roza las tres horas, lo que da una idea de la dureza de
la prueba, si se tiene en cuenta que el mismo trayecto,
en bastantes ocasiones, ha sido efectuado con la
mitad de dicho tiempo.

Clasificación de la suelta:Trofeo «Barón de Vi-
dal»,1° Antonio Oliver.2° Bernardo Vadell y 3° Juan
Janer. Trofeo «Sanitarias Castell», 1° Antonio Oliver.
2° Francisco Rosselló y 3° Damikl Oliver.

Clasificación general: Trofeo «Barón de Vidal », 1°
Janer-Toms. 2° Juan Agulló y 3° Alejo Comas. Trofeo
«Sanitarias Castell»,1° Janer-Tomás 2° Damiki Oliver
y 3° Juan Agulló.

NOS HEMOS UNIDO PARA:
HACER UNA CRITICA CONSTRUCTIVA Y AYUDAR A LOS ORGANISMOS
OFICIALES A MEJORAR SUS PLANES ASISTENCIALES.

La UNAC agrupa a las sygurentes asocyacrones y centrOs

ASPACE (AsocracrOn ParaIrsrs Cerebral Baleares) ASNIMO (AsocracrOn Pro-Nrnos MongOIrcos de Baleares) Asocracrón Padres del C. Mate.

Mosencordrae Asocracrtrn Padres C. La Punsoma Centro Pinyol Vermell Centro Princrpe de Astunas Centro Mater Mrsencorthae Coregro nfinos Sordos La
Purisrata.

UNION 0E >SOCIACIONES
Y CINTROS Of ASIST(NCIA

A alleUSVALIOOS
vunn , Y.11.4 n •n••. as Wouaa



Materia les Construccion

Amengual
DISTRIBUIDOR DE CAOLITA

Z.• FORMICA

ALMACEN:

Ronda Migjorn, 154
Teléfono 66 09 59
LLUCHMAYOR (Mallorca)        

POR OLASAN

Recientemente se ha celebrado el concurso denomina-
do de invierno de palomos deportivos a tres pruebas
puntuables, que han tenido el desarrollo y emoción
esperada por los aficionados, finalizando la última prueba
el pasado día 28 de Febrero. Han tomado parte en este
concuso la cantidad de cincuenta y cinco ejemplares
resultando la clasificación final de la siguiente manera:
1°- Tomasín	 de Rafael Salvé	 con 447 Puntos
2 Sin Nombre	 de Juan Trobat	 con 385 Puntos
3°- Lois	 de José Comino	 con 363 Puntos
4°- RocinateE	 de G. Salvé	 con 297 Puntos
5°- Indio	 de J.M Astorga con 273 Puntos
6°-Falconetti	 de José Comino	 con 268 Puntos
7°- Pasquinelli	 de José Comino	 con 257 Puntos
8°- Simpético	 de P. Cantallop	 con 235 Puntos
9°- Bueno	 de T. Morcillo	 con 210 Puntos
10°- Sentenciado	 de Rafael Salvé	 con 210 Puntos

Al mismo tiempo recibimos notificación de la finaliza-
ción del Concurso Primavera celebrado en la localidad de
Peirtol, y en el que han tomado parte cuarenta y cinco
ejemplares representando a diversas sociedades de la isla.

Es de lamentar la muerte del ejemplar ROCINANTE II° de D.
Guillermo Salvé, que debía representar a «La LLucmajo-
rense» y el extravío del ejemplar de LLUCMAJOR de Mateo
Quetglas que apareció en Santa María y que a pesar de
perder el poder participar en dos de las cinco pruebas de
que constaba dicho concurso, tuvo una buena actuación en
las tres que participó. El resultado final fue eL siguiente:
1°- RAY0 de D. Pedro Ramón de Sta. Eugenia
2°- CAUGULA del mismo
3°- TITÃNIC de D. Fco. Pellicer de Pórtol.
4°- AGAVINAT de D. Jaime Sansó del Vivero.
5°- TORBELLINO de D. Blas Nadal de la Pinense.

Los tres primeros clasificados ganaron sendos trofeos
y la cantidad de 70.000 ptas. para el primero, 50.000 para el
segundo y 25.000 para el tercero.

NOTA: Desde «SA VEU» de Llucmajor el presidente y
asociados de la Sociedad Columbicultora «Llucmajorense»
hacen constar su sentido pésame y mejores votos. al Sr.
presidente de la Sociedad Colombófila mensajera Lluc-
major D. Juan Janer, por el fallecimiento de su padre.

COLOMBICULTURA
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Motor Balear, S. A.
C/. Aragón, 11 - Telfs. 46 36 00 - 04 - 08 - Palma de Mallorca

COLABORADOR
EN

LLUCMAJOR
Taller: Miguel Mas
C/. Ciudad s/n°
Telef: 660125



Por gentileza de:            

11%1ERCIRL
NRCHIS

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

PANELES SOLARES E INSTALACION
AEREO GENERADORES ALUMBRADO
12V     

nI1n

Regional Preferente
Rotlet-Arenal 	 2-4
Cultural-AT. Baleares 	  1-2
Campos-At. Rafal 	 3-0
R. La victoria-Artà 	 0-0
Algaida-Alaró 	  1-1
Escolar-Llosetense 	 6-0
Badía-Petra 	 3-0
España-La Real 	  1-0

Cala Millor
	

28 19 6 3 45 16 44
España
	

28 19 4 5 49 19 42
At. Baleares
	

28 20 1 7 59 26 41
Campos
	

28 15 5 8 52 30 35
Arta
	

28 16 3 9 35 26 35
At. Rafal
	

28 14 6 8 52 44 34
Llosetense
	

28 12 8 8 46 49 32
Cade Paguera
	

28 11 8 9 44 41 30
Alaró
	

28 11 7 10 31 35 29
Can Picafort
	

28 9 8 11 34 40 26
Cultural
	

28 8 7 13 38 53 23
Petra
	

28 7 8 13 37 47 22
R. La Victoria
	

28 8 6 14 35 53 22
Rotlet
	

28 9 3 16 32 42 21
Escolar
	

28 7 6 15 38 44 20
Arenal
	

28 5 9 14 35 49 19
La Real
	

28 6 3 19 33 53 15
Algaida
	

28 4 6 18 33 61 14

Primera Regional
J. Bunola-Soledad 	  1-1
Villafranca-Campanet 	 2-1
Alcudia-Arenas 	 8-0
Olímpic-Llucmayor 	  1-0
Independiente-Pollensa 	  1-1
Cardessar-J. Sallista 	  2-1
Sant Jordi-Montuiri 	  3-3
Son Roca-Esporles 	 0-2

Esporles
	

24 17 5 2 77 21 39
Pollensa
	

24 13 4 7 54 31 30
Cardessar
	

24 14 2 8 53 39 30
Sant Jordi
	

24 11 7 6 52 30 29
J. Sallista
	

24 11 6 7 50 30 28
Soledad
	

24 10 8 6 41 37 28
J. Bunola
	

23 10 7 6 51 38 27
Montuiri
	

23 11 5 7 41 31 27
Villafranca
	

24 11 5 8 33 37 27
Olímpic
	

24 11 4 9 40 26 26
Alcudia
	

24 11 4 9 37 30 26
A. Llubí
	

23 87 8 37 32 23
Consell
	

23 5 10 8 30 38 20
Independiente
	

24 66 12 36 53 18
Llucmayor
	

24 72 15 29 39 16
Son Roca
	

24 64 14 22 50 16
Campanet
	

24 44 16 20 61 12
Arenas
	

24 14 19 22 102 6

Segunda Regional
Cas Concos-Molinar 	  3-2
Marratxi-Juve 	  2-2
Son Cotoneret-Cafetín 	  1-1
Ferriolense-Lloret 	  3-2
Alquería-Santa Maria 	 5-1
Sineu-Sp.Caimari 	  1-3
son Sardina-A.Vivero 	 3-2
San Jaime-Génova 	 0-0
Acapulco-V.de Lluch 	 0-3

14 38
30 35
23 32
34 28
44 27
29 27
30 26
34 26
34 25
30 24
43 23
43 19
37 18
43 17
42 15
57 14
61 1 1
67 9

FUTBOL BE EMPRESA

3-1
2-1
1-0
6-1
2-1
4-2

16 3 1 64 20 35
15 3 2 65 29 33
14 3 3 62 35 31
11 3 7 49 30 25
8 6 6 33 29 22
7 4 9 35 42 18
5 8 7 29 32 18
5 6 9 31 32 16
5 5 11 33 49 15
4 7 10 28 50 15
5 3 12 36 55 13
3 6 11 29 47 12
4 3 14 32 56 11

Virgen de Lluch 23 16 6 1
	

52
Molinar
	

23 16 3 4
	

68
Alquería
	

23 14 4 5 47
Esp.Caimari
	

23 12 4 7 40
Juve
	

23 11 5 7 58
Cas Concos
	

23 9 9 5 30
Marratxi
	

23 9 8 6 36
Son Sardina
	

23 10 6 7 38
Lloret
	

23 10 5 8
	

34
Génova
	

23 7 10 6 37
San Jaime
	

23 9 5 9 39
Ferriolense
	

23 7 5 11 32
Cafetín
	

23 5 8 10 33
Son Cotoneret
	

23 6 5 12 29
Sineu
	

23 4 7 12 25
Acapulco
	

23 5 4 14 31
Santa Maria
	

23 4 3 16 28
A.Vivero
	

23 2 5 16 38

sector Palma:
Greixoneres-Chispazo 	
C. Buades-Sta. Ponsa 	
B. Estación-Tapi. Mikar 	
C.T. Taleca-Comerc. Marí

	

Es Corn Easa-V. Consell 	
Campsa-U. Recreativa 	
Descansó: Centro Médico

C.T. Taleca
	

20
Campsa	 -
	

20
Es. Corn Easa
	

20
Sta. Ponsa
	

21
V. Consell
	

20
T. Mikar
	

20
C. Marí
	

20
B. Estación
	

20
Chispazo
	

21
C. Buades
	

21
C. Médico
	

20
U. Recreativo
	

20
Greixoneres
	

21

Quinielas: jornada de muchos acertantes
Un total de 128 maximos acertantes de 14 resulta-

dos han aparecido en la vigésimo octava del Patronato
de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, cuando se
Ilevaba escrutado el 65 por ciento de boletos. Los
acertantes de 13 eran 6.289 y los de 12 se elevaban a

100.597.
La recaudación ascendió a 1.449.798.900 pesetas y

se espera que los 14 se paguen a 1.250.000 pesetas, a
25.000 los de 13 y a 1.500 los doces.

DEPORTES
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Barcos Hasta 28-03-82
BARCELONA-PALMA Canguro 3:
13.00h lunes. martes, miércoles
y jueves.
Canguro 1 24,00h lunes, mar-
tes, miércoles, jueves, viernes y
sabados.
PAUIA -BARCELONA Canguro 1:
10,00h. domingos
Canguro 1: 13,00 martes, miér-
coles, jueves, viernes y
sabados.
canguro 3: 24,00 lunes, martes,
miércoles, jueves y domingos
VALENCIA -PALMA Canguro 2:
11,00h. lunes
Canguro 2: 24,00 h. maries,
miércoles, jueves, viernes,
sabado.
PALMA- VALENCIA Canguro 2:
08,00 martes
Canguro 2: 12,00 h. miércoles,
jueves, viernes y sabados.
Canguro 2: 23,00 h. domingo.
ALICANTE -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-IBIZA Canguro 2: 08,00
martes
Albatros 3: 08,00 h. jueves
Canguro 1: 10,00 h. domingo
Albatros 3: 18,00 h. dorningo.
MIZA-PALMA Canguro 3: 03,00 h.
domingo
Canguro 2 19,00 h. lunes
Albatros 3 19,00 h. rreércoles
PALMA -CIUDADELA Delffn 3 08,00

ueves
LA -PAIJIIA Delfin 3: 14,00

h. martes
PALMA-CABRERA Delfin 3: 011.00 h.
mlércoles
CABRERA-PALMA DellIn 3: 15.00 11.
MléfeOlet
CIUDADELA - ALCUDIA Dellin 3:
15,00 h funes, jueves, viernes,
sabado y dorningo
ALCUDIA - CIUDADELA Delfin 3:
09,00 lunes, martes, viernes,
sabado y domingo

HORARIOS DE MISAS

Iglesia San Miguel
Laborales, 730 de la mariana y 8
noche.
Domingos y Festivos, 8, 9, y 12 de
la maiiana y 8 noche.
Casa Cuna, a las 10 de la mar5ana.
Santuario Ntra. Sra. Gracia, a las
430 tarde.
Convento P.P. Franciscanos.
Laborables, 8 de la mahana y
730 tarde.
Domingos y Festivos
830 - 930 y 11'30 de la mariana 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
Trafico accidentes: 29 25 69
ICONA: 21 74 40 -
Tel. Municipal S'Estanyol: 66 02 38

30/SA VEU
	 AGENDA

GUARDIAS MEDICAS FESTIVOS
FEBRERO

13 al 14 Dr. DAMIAN SALVA
18 al 19 Dr. ANTONIO ROSSELLO
20 al 21 Dr. RAFAEL LLOMPART
27 al 28 Dr. JUAN CARRERO

NOCTURNAS

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

FARMACIAS DE TURNO

8a1 14 JUAN MIR
15 al 21 MIGUEL CIRERA
22 al 28 FARMACIA GAMUNDI

Aviones
Hasta el 31 de marzo

Martes. jueves, y sabados: 11,25-20,20
MENORCA-PALMA

Cia. lberia	 Diano- 14,40
Lunes. Miércoles viernes y domingos
09,40-21,40
Martes, jueves y sabado:12,40-21.35
IBIZA-PALMA

PALMA-ALICANTE	 Lunes, miercoIes, viernes. 07,35
Diario: 11,20-18,10	 Martes.jueves y sabados:09,40-21,40
PALMA-BARCELONA	 Lunes, miércoles, viernes y domingos:
Diano:	 07,15-09.20-10.55-12.05-15.05- 	 12,40-21,35
19,30-23,35
Martesiueves sabado y domingo• 17,25
PALMA-MADRID	 Cia.Aviaco
Diano• 07,45-10.50-15,40-17.10-19,50
Sabado: 23,40
PALMA-VALENCIA
Diano excepto dommgo: 07.00	 PALMA-MADRID
Lunes,	 rruercoles,	 viernes y domingo:	 Diario excepto sabados: 15,40
15,45	 Diano: 17,10
PALMA-IBIZA	 PALMA-BARCELONA
Martes jueves y sabados: 08,30-20,30 	 Diano: 21,10
Lunes, miercoles, vlernes y dorningos: 	 PALMA-MENORCA
08,45-11,25-20,20	 Diano: 13,00
PALMA-MENORCA	 Lunes,	 miercoles.	 viernes	 y	 do-
Diano: 13,00	 mingos:08,30-20,20
Lunes, miércoles, viernes y domingo: 	 PALMA-IBIZA
08,30-20.30	 Martes. lueves y sabados: 08,30-20.20

Trenes
PALMA-SOLLER	 sali-	 de 6 a 21.
das.08.1040.13 '1 5.15 . 15.1945.2-	 INCA-PALMA salidas cada	 hora
2,00 (sólo domingo)	 de 7 a 21
SOLLER-PALMA	 salidas:	 PALMA-LA	 PUEBLA	 salidas:
645.9 . 15.11 . 50.14.10.	 6.8.13.19
1820.21 (sólo domingo)	 LA	 PUEBLA-PALMA	 salidas:
PALMA-INCA salidas cada hora	 730.9'30.14'30.20'30.

011INCENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor
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Celestial Planisphere of the Southern Hemispher,
5 15, Woodcut by Albrecht Diirer
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