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Un senor de ideas muy liberales que había visitado, como turista, Inglaterra,
Francia y la URSS, se deshacía en elogios al régimen soviético ante el asombro de sus
contertulios.

Invitado a la aclaración matizó de esta manera:
«En la URSS se respira orden, trabajo y seguridad en la calle. Todo funciona con

regularidad y los servicios son eficaces y puntuales. En cambio en los otros países he
de decir que las salidas de noche son muy peligrosas; en mas de una ocasión no pude
llegar a una reunión ni tomar el avión por huelga de trasportes con el consiguiente
perjuicio; otras huelgas dejaron paralizado el país• en su actividad en mas de una
ocasión; presencié mas de una manifestación de parados con las respectivas
algaradas y estropicios.

Bueno, le replicaron sus interlocutores, pero allí no hay libertad y el individuo,
como persona, queda anulado y reducido a una mera función vegetativa.»

Hemos oído frecuentemente dialogos parecidos. Lo lamentable no es que tengan
lugar si no el que se dé ocasión a producirse.

Cuando en una democracia, asumida por todos de buena fe, ocurren anomalías
en su total funcionamiento es que hay algo que no sigue bien y se le debe poner
remedio, pero nunca custionar el sistema que tiene resortes, si se pulsan bien, para
hallar las soluciones precisas.

La libertad es una facultad humana otorgada por el Creador al hombre para
quecon ella y en ella se realice y desarrolle su personalidad, por lo que nunca la
libertad debe ponerse por precio o contrapartida de nada.

Cuando Moisés sacó de su esclavitud en Egipto al pueblo de Israel y lo Ilevaba a
través del desierto hacia su libertad, muchos clamaron contra su libertador echando
de menos aquellos pucheros que comían a orillas del Nilo en su esclavitud.

El hombre, como ente de razón, debe ejercer esta facultad de su libertad de
manera racional y en concurrencia de otros que gozan de la misma condición.

En esta armonía se creara un marco adecuado donde la sociedad podra
desarrollarse y el individuo realizarse como persona y no como un simple peón de un
juego dirigido o la pieza metalica del engranaje de una maquina que sólo interesa en
su total rendimiento.

El individuo debe educarse y prepararse para la democracia ya que ésta sera
buena y estable si el ciudadano ayuda a crear el clima apropiado para que así suceda.

Desde nuestros editoriales e - tamos intentando, a nuestro nivel local, crear esta
conciencia ciudadana y ambiental	 ia la democracia y sus reglas de juego para que
no degenere en una oligarquía que 	 un2 berración de la auténtica democracia.  

Imprime:     

Rey Sol, S.A.
Gremio Herreros, 42
Teléfono 201213
Palma de Mallorca.
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PICANT
La quiebra del comercio y negocios zapateriles

del popular Manolo, no ha sorprendido a nadie, ya
que nuestro comerciante-político, aunque excelente
persona, cometió en sus negocios dos equivocacio-
nes tan lamentables como suicidas: Invertir incontro-
ladamente sus créditos y ganancias y despotricar
públicamente contra los Bancos.

Y desafiar a los Bancos es como retar al Gobierno.

Parece que alguien aún no esta satisfecho con la
supresión de la HACHE y de la Y griega en el nombre
de nuestra ciudad, y piden la introducción oficial del
CATALAN en nuestro Ayuntamiento.

Si esto quiere decir que todos los escritos
oficiales deben estar redactados en esta lengua, ivaya
papeleta!, porque si para cumplir lo escrito y aproba-
do en castellano, no hay quien se aclare, ya me diran
ustedes si encima se les somete a todos a un curso
intensivo de ortografía «CEBOLLISTICA»...!

Y de los boletines informativos municipales
nunca mas se supo...

Parece que los moros y la Urbanización de
«Capocorp Nou» traen de cabeza a mas de un
ecologista.

Lo malo es que estos seriores siempre ponen
pegas y nunca dan soluciones...

Soluciones, se entiende, que sean validas para
solucionar el estancamiento socio-económico de Lluc-
major y su término.

Tampoco de las amenazas y derrumbamiento de
las construcciones ilegales de «fora vila» nunca mas
se supo....

QUINZENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor

Preguntas que esperan
respuesta.-

Al Sr. Alcalde y al Consistorio.
Recogiendo el eco de un clamor popular y tema

de comentario de muchas tertulias, nos permitimos,
con todo respeto, formular al Sr. Alcalde y al
Consistorio que preside, las siguientes preguntas que,
con referencia a los temas que se expresan, han
despertado la inquietut de todo buen Ilucmajorer.

1°-Es verdad que el Ayuntamiento ha hecho
préstamos por valor de 80.000.000-(ochenta millo-
nes)- de ptas. a entidades particulares al interés del 16
% anual.?

2°-Es verdad que la nueva Residencia de Ancianos
se convertira en Asilo y a ella seran trasladados los
servicios y el personal del Asilo actual.?

3°-Es verdad que el Ayuntamiento cargara con el
mantenimiento y gastos de personal de la Nueva
Guardería Infantil y del nuevo Asilo-Residencia.?

Porque...si esto es verdad...?
1°-Cómo es que el Ayuntamiento no acude a

hacer sus préstamos a entidades oficiales de crédito
que los otorgan a intereses muchísimo mas bajos, a
mas largos plazos y con grandes partidas a fondo
perdido.?

2°-Saben que el interés de 80.000.000-(ochenta
millones)-de ptas. al 16 % son 12.800.000-(doce
millones ochocientas mil)-ptas. cada afio.?

3°-Saben que si se abandona el edificio del actual
Hospicio pasa automaticamente a ser propiedad de la
familia que lo cedió.?

4°-Saben como arbitrar fondos suficientes para
atender a estos nuevos gastos, de mantenimiento y
de personal tanto de la nueva Guardería Infantil, del
nuevo Asilo-Residencia y de los citados intereses.?

Lo saben...?
O sacaran todo este dineral forzando la presión

fiscal al maximo aumentando a troche y moche los
impuestos, tasas y arbitrios.?

A estas preguntas el pueblo entero, y mas aun los
que votamos por vosotros, esperamos ansiosos unas
respuestas aclaratorias y convincentes.
Nota de la Redacción.

La Redacción y Dirección de esta Revista «Sa Veu
de Llucmajor» ofrece sus paginas al Sr. Alcalde, como
él muy bien sabe, para sus respuestas si se digna
hacerlas.

C/ Dos de Mayo, 13

Ctra. Cala Blava
EL ARENAL (Mallorca)
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LLUCMAJOR RETROSPECTIVO
HACE SETENTA AlST- OS (11 PARTE)

- Quién era quién en la enseizanza
local
- Selección de anuncios

El número 5 de «Lluchmajor», del 4 de mayo de 1912,
publicaba en su primera pagina el siguiente anuncio:

«El predio Son Noguera se vende a parcelas.- Lluch-
mayorenses! El dinero mas seguro es el colocado en la
propiedad de inmuebles. Aprovechad, pues, la ocasión y
adquirid en Son Noguera una suerte de tierra, pequeria o
grande, lo que podais. A tres kilómetros de la población y
junto al camino del Arenal, no puede haber situación mas
ventajosa.- El pago a plazos, cortos o largos, según
convenio de las partes.- NOTA.- el encargo de las ventas es
el Sehor Alcover (a) L'amo de Binificat».

-o-
El Ayuntamiento, en sesión del 28 de abril de 1912,

acordó el enterado de dos cartas del Ministro de Fomento,
remitidas por los Diputados a Cortes Sres. Valenzuela y
Weyler, ofreciendo activar en lo posible el expediente del
concurso del ferrocarril de Palma y Santafiy.

En la misma sesión se aprobó el plano presentado por
el Fomento Agrícola, Industrial y Comercial de Lluchmayor
del segundo establecimiento hecho en la finca Ben-noch.

Asimismo se acordó pasar a informes dela Comisión
de Fomento una instancia de Baltasar Tomás Salva y otros
vecinos, pidiendo se obligue al propietario de la finca
Vallgornera-nou a que deje expedito para el transito de
carros el camino antiguo Ilamado de Palmer.

-o-
De la «Sección Local» del n° 16 de «Lluchmajor», del 11

de mayo de 1912, copiamos el siguiente suelto:
«El diario «La Región», en su número del día 7 del

actual, publica una información referente a este pueblo.-
En la imposibilidad de copiarla íntegra nos limitaremos a
reproducir los siguientes parrafos:

de instrucción? - Las dos escuelas para nihos estan
regentadas por D. Romualdo Claverol Sanny y la otra por
nuestro buen amigo D. Rufino Carpena Montesinos.- La
agrupación socialista de Lluchmayor tiene instalada una
escuela a la que concurren buen número de alumnos.- Los
colegios de nifias estan regentados por D° Catalina Coll,
siendo notabilísimo el que tienen las mojas de la Caridad».

Como saben muy bien nuestros lectores el encargado
de hacer informaciones «Por tierras de Mallorca» del diario
«La Región» ha dejado gran número de establecimientos
particulares de cultura. Entre ellos el que dirigen los
Hermanos (sic) Franciscanos, cuya asistencia no baja de
ciento cinuenta alumnos, la Escuala Graduada que sostie-
ne el Pósito de Nueva Creación, cuya matrícula y asistencia
no baja de la entrada anteriormente, los establecimientos
de D. Miguel Salva, D. José Juan, D° Emilia Nicolau, D°
María Julia y el de las Hermanas del Sagrado Corazón
(sic)».

El Ayuntamiento, en sesión del 5 de mayo de 1912,
acordó, entre otros puntos, «contestar, a una petición de
las Sociedades Obreras, que no considera necesario, en la
temporada que corremos, inaugurar obras nuevas de
interés público para dar colocación a los obreros sin
trabajo, porque es bien sabido que no hay brazos

suficientes para atender al trabajo que se da».
-o-

De entre los anuncios publicados en dicho número
destacamos los siguientes:

«Matías Salva (Casa Flauta). Calle de la Fuente n 19.-
Lluchmayor.- Se acaba de recibir un gran surtido de
sombrillas, paraguas y abanicos japoneses y del país.-
Precios muy reducidos».

-0-
«Lencería, Pahería, Sedería y Lencería de Pomar

Hermanos (Cal senyó Pau). Fuente, 5.- Lluchmayor».
-0-

Grandes Almacenes de Muebles, Quincalla, Perfume-
ría, Bisutería y Mercería de Francisco Vidal.- Borne, 9.-
Lluchmayor.- Especialidad en toda clase de Muebles de
lujo y económicos».

-0-
«Almacen de Perfumería - Quincallería - Bisutería y

Mercería - Aparatos de óptica - Especialidad en lentes de
cristal de roca de Brasil y ordinario. Precios muy reducidos
y fijos. Gabriel Pomar (a) Can Aloy.- Unión, 48.- Lluch-
mayor».

-0-
«Cerería, Confitería y Chocolates.- Lorenzo Socías.-

Antigua Casa Vidal.- Borne, 8.- Lluchmayor».
-0-

UN LLUCMAJORER



VISTO Y OIDO
Hemos visto, con gran asombro, como a lo largo

de la fachada de nuestra Casa Rectoral y en su parte
mas vistosa y ornamentada, se han pasado unos
cables eléctricos, con su respectivo montaje, sin que
se haya tenido el debido cuidado en preservar tan
magnífica obra de esta clase de atropellos.

El pasado viernes pudimos comprobar como
compartían esta opinión un grupo de turistas ingleses
que contemplaban, atónitos, tal estropicio.

Transcribimos y traducimos lo que oíamos:

lt is an atrocity.
This happening ought

not to
be in none civility

country.
If it happens in some one
english parish-church,

protest
is very large.

Esto es una atrocidad.
Esto no debería ocurrir

en
ningún país civilizado.

Si esto ocurre en alguna
parroquia inglesa, levan-

ta una
gran protesta.

Por nuestra parte «no
coment».

E eameteid

FERRAGUT

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

CAMION, AGRICOLA Y TURISMOS.

Carretera de Campos, Km. 24700

Teléf. 66 01 46

LLUCHMAYOR - MALLORCA

PROBLE MAS
PROBLEMAS

De nuveo, nos es muy grato poder felicitar desde
estas p4inas al Ayuntamiento de Lluchmayor por
haber conectado la Have de la corriente eléctrica en la
zona «alta del Arenal». La verdad es que la plaza Mayor
y las calles que la rodean no parecen las mismas, son
preciosas, todo son elogios de los vecinos.

Pero el Arenal sigue con problemas, desde luego si
continuan solucionandolos a este paso pronto seremos
la mejor zona turística de Mallorca, difícil pero Ilevamos
camino de ello.

Esta quincena toca el asunto: bacheo y asfaltado.
Son ya demasiadas las calles que debido a los

baches y al mal estado del asfalto se estan conviertien-
do en intransitables.

Si, es verdad que el Ayuntamiento ha ordenado
varios bacheos y ha intentado dar solución a este
problema, pero tapar agujeros en la calle con un poco
de alquitran no arregla nada, si no que lo estropea mas,
hay muchas pruebas existentes.

Tenemos también un caso aparte y muy especial:
la calle María Antonia Salva, el último trozo, en 20
metros tiene 18 baches, media calle esta asfaltada y
media no, cuando Ilueve se convierte en un barrizal y
cuando esth seca todo es polvo.

Desde aquí ruego a ese Ayuntamiento...
Sbert-Junior

dePC3Ce
asoeiadón pardisis cerdint de Ila&ares
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PLENOS Y PERMANENTES MUNICIPALES
Debido, sin duda, a la urgencia de algunos asuntos, el

pasado lunes día 3 de mayo hubo un Pleno Extraordinario
en el Ayuntamiento de Llucmajor. Entre los asuntos
importantes figuró la aprobación del aumento de las
retribuciones económicas al equipo redactor del Plan
General de Ordenación urbanística de la ciudad, que se fijó
en SIETE millones de pesetas, especificandose que dicho
equipo debera tener confeccionado dicho Plan el día 25 de
junio del presente ano.

RESIDENCIA DE ANCIANOS

Se dió cuenta de la 2 fase de la subasta para la
construcción de la Residencia de Ancianos, acordandose
para el próximo día 19, a las 1130 horas, la apertura de
placas y consiguiente elección de la Empresa encargada de
tan importante obra.

MATADERO MUNICIPAL

Debido a la reforma del proyecto de actualización del
Matadero Municipal, ha quedado asimismo modificado el
presupuesto en 26 millones de pesetas, y como solo
figuran consignados 21 en el presupuesto municipal del
presente ano, la diferencia de 5 millones no podra incluirse
hasta el ejercicio de 1983.

OBRAS URGENTES

Debido a un escrito y comunicación del Gobierno Civil,
que aporta unas cantidades a los Ayuntamientos si ellos
destinan otras para obras comunitarias para parados, se
acordó aceptar la propuesta e invertir estas subvenciones
al arreglo de las aceras de la ciudad.

Asimismo, para otras obras municipales, se acuerda,
como siempre por unanimidad, la contratación de personal
con un contrato laboral de 6 meses de duración.

UN SURTIDOR DE GAS-OIL EN EL CLUB
NAUTICO

Siendo favorable el informe de los técnicos referente a
la petición de instalación de un surtidor de gas-oil en el
Club Nautico de El Arenal, se acuerda autorizar la
construcción del mismo.

PROPUESTA DE GASTOS

Se autoriza la inversión de unas 300.000 ptas. para la
celebración de homenajes a la Ilamada tercera edad.

TOMAS
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Desde El Arenal, noticias diversas (Por Tomeu SBERT)  
FALLECIO SOR DAMIANA

En la simpàtica localidad de San Francisco (Es Pil-larí)
falleció a los 90 ahos de edad, Sor Damiana Vives Estrany.
Sor Damiana era toda una institución en la localidad pil-
lariense pues Ilevaba la friolera de 59 ahos haciendo el bien
y sembrando paz y amor entre los vecinos del lugar.

Sor Damiana era natural de Son Carrió (Manacor) y
Ilegó a San Francisco una maiiana del mes de marzo del
ario 1923, junto con 3 hermanas mes, Sor Rosa, Sor
Faustina y Sor María de Gracía. La labor de Sor Damiana
durante estas casi 6 décadas ha sido la de enfermera. A
cualquier hora del día o de la noche se podía ir a buscar a
Sor Damiana y ella acudía repidamente, muchas veces a
pié principalmente en sus primeros afíos, tanto en poblado
como despoblado, fincas, huertos o primerizas viviendas
de Son Surier.

Las ex-equias y funeral celebrado en la Iglesia de la
Porciúncula han constituído una auténtica manifestación
de duelo, en que puede decirse que todo el pueblo acudió
sumiso y silencioso a dar su último adiós a una mujer que
ha sido una auténtica madre de todos. Descanse en paz Sor
Damiana.

Sabemos que la calle que actualmente se llama
Feligreses puede ser muy bien cambiada por el nombre de
la monja fallecida. Nos parece muy justo y ojale se cumpla
este deseo de la mayoría de residentes de aquella localidad
vecina de El Arenal.

EL PINTOR JOSE ALVARADO

Nuevamente el pintor arenalense José Alvarado Ma-
teo expone en Mallorca. En esta ocasión en la Galería
Comercial «Los Geranios» de la capital balear. En esta
ocasión Alvarado muestra una bonita colección de «Oleos»
y dicha exposición puede visitarse hasta el día 27 de este
mes de mayo.

EL Dr. BERNARDO ROCA GARCIAS

Queremos hacernos eco de la novedad que nos
presenta el Dr. Bernardo Roca Garcías, con la puesta en
marcha de un restaurante en el cual la principal especiali-
dad es servir el exquisito pollo frito rebozado», único en su
género, aparte otras especialidades. Se trata de momento
de una exclusiva en España, el «King's Fried Chicken»,
comida prectica de nuestro siglo XX y algo muy muy
oportuno cuando se tiene que resolver improvistos, o en

días de excursión, playa, acontecimientos deportivos,
reuniones sociales, fiestas. etc.

Naturalmente nuestro buen amigo el doctor Roca no
sere quien lleva el peso del trabajo, pero si su familia y
ademes podemos decir que dicho esperado servicio en la
Playa de Palma (Palma y Llucmajor) ha tenido una
formidable aceptación. Se halla ubicado a la altura del
balnerario 7, en primera línea y angular con calle Aguama-
rina (junto hotel Hispania).

REGIONAL PREFERENTE 0 NO?

El equipo del Unión Deportiva Arenal no ha tenido ni
pizca de suerte esta temporada. Después de unos inicios de
temporada bastante buenos, luego en los partidos de liga,
en los meses invernales, no hubo la suma de puntos
necesaria para alcanzar unos puestos de cabeza, sino que
lEidernes el equipo se ha visto que al perder incomprensi-
blemente partidos que se tenían ganados, en el lugar
tercero de la tabla, pero por la parte de abajo. Y ello lleva
consigo un posible descenso de categoría. Sin embargo,
como mal mayor, se tendría que afrontar la siempre
comprometida dificultad de una promoción.

Una promoción que muy bien puede ganarse. Y por
otra parte y según los ascensos o descensos de otras
categorías o de la Misma Regional Preferente, aún se
puede quedar en dicha categoría y sin promocionar.

El último partido de la competición se perdió en Cala
Millor, jugando contra el campeón Badía. Y se perdió por la
mínima 1-0. Pero, sehoras y sefiores, por 1-0, marcado en
el último minuto y «de penaltí».

Lo dicho faltó suerte, no solamente en este encuentro,
también en muchos mes.

MEDALLA DE ORO
Ha sido concedida la Medalla de Oro al Trabajo, al

titualar de la «Cadena Rius Hoteles», don Luis Riu
Masmitje, un hombre que ha trabajado con ejemplaridad y
que cuando nosotros le pedimos nos contestase un
cuestionario (el de las 40 preguntas) nos manifestó lo
siguiente: «Jó no son un home de cultura. He feta feine
toda sa vida com un pufietero».

Pues muy bien. Ahora tenemos que darle la mes
sincera enhorabuena por la conseción de esta Medalla de
Oro. Y otro día trataremos de traerle a estas peginas. El
seFlor Riu tendre sin duda muchas cosas que contar, pese a
su nnodestia con que nos contestó hace unos días.

VE LA
En el Club Neutico Arenal se esten disputando regatas.

En nuestro próximo número ofreceremos los resultados e
incidencias principales de las últimas pruebas realizadas
en nuestra bahía como asimismo detalles de algunos otros
actos que van teniendo lugar.

FOMENTO DEL TURISMO

Parece ser que últimamente el Fomento del Turismo
pretende dar un mayor impulso a la Playa de Palma (Palma
y Llucmajor). La entidad que preside Paulino Buchens
Adrover va a cambiar de delegado en la zona, terminando
sus dos afios el sehor Torralba para dar paso a nuevas
personas que sigan impulsando la promoción turística
arenalense.

Y hasta dentro de 15 días, amigos.



Alberto Robles, Delegado del
	

Bartolomé SBERT, Sub-
Fomento en la Playa de Palma

	
Delegado del Fomento en la Playa
de Palma
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TURISMO 	
Elección del delegado de zona del Fomento de Turismo

El pasado día 10 de Mayo, tuvo lugar en la Agrupación
de Hoteleros de la Playa de Palma, la elección del Delegado
de Zona del Fomento del Turismo.

Presidió la elección el Presidente del Fomento D.
Paulino Buchens, aconnpariado del Gerente D. Antonio
Manera y del Presidente de la Agrupación de Hoteleros D.
Bartolomé Xamena.

Los dos candidatos a Delegado eran D. Alberto Robles
Iturrino, conocido Hotelero de nuestra zona y muy vincula-
do a la Playa de Palma turísticamente hablando; y D.
Bartolomé Sbert Barceló, funcionario del Ayuntamiento de
Lluchmayor hombre que conoce la zona desde siempre.

Sobre las 17.30 h., se pasó a la votación, a la cual
acudieron un 70% de los votantes. Resultó elegido nuevo
Delegado D. Alberto Robles, con una diferencia de un 20%
sobre el Sr. Sbert.

Acto seguido, el nuevo Delegado, dijo unas palabras
de agradecimiento a los asistentes por la confianza puesta
en él. Afladió también que a partir de aquel mismo instante
nombraba a Bartolomé Sbert Sub-Delegado de zona,
decisión que los asistentes aplaudieron.

Asi es que a partir del corriente mes ya tendremos
nuevo «equipo» del Fomento del Turismo en la Playa de
Palma. Parece ser que hay nnuchas ganas de trabajar y
promocionar la zona, noticia que nos es grata y que
apoyamos.

Sbert-Junior
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«En Pere de Son Gall», una inquietud científica no
agraida. (1)

(Prohibida la reproducció total o parcial d'aquest escrit)

per en Joan Salvà Caldés 	

- «Ah! Si tornava esser jove, com aquest allotet». Així
s'exclamava en Pere Sastre Obrador quan de vegades em
veia en companyia del meu padrí.

Aleshores, jo no podia mai comprendre aquelles
exclamacions, quasi gemecs, d'aquell homonet que jo ja
admirava perque n'havia sentit parlar molt d'ell. En Pere de
Son Gall, conegut sobradament així, era prou famós dins el
poble encara pels anys seixanta. Ho era més que avui, que
semble comdemnat a l'oblit. En Pere era molt amic del meu
padrí Jeroni, per motius vells i familiars. D'altre banda eren
bons veinesos de Son Gall, en ambdós poseíen unes
terres. Es dir que la pagesía n'era un vincle fort de
coneixença i estimació. Jo vaig tenir l'ocasió de veure'l
nombreses vegades i parlava amb ell quan em movia
conversa. Per aquell temps era jo un al.lotet a qui
començaven a agradar las meravelles de la ciència i de la
tècnica, sobretot les màquines, i n'hi vaig fer moltes de
preguntes. Ell sempre fou molt atent encara que tratava
inultilment d'amagar una sentimental amargura.

Començarem amb aquest treball, una modesta reme-
morització d'aquest home. Recordat per uns i oblidat pels
altres. Peró pensau que els pobles que no coneixen i
recorden la seva història estan condemnats a repartir-la, i
per damunt tot en Pere ha estat un home més, dels que
s'han esforçat per posar en pràctica les seves bones idees,
pensant que els demés podràn aprofitar-sén. Per aixó, tots
tenim un deuta amb ell, amb les seves bones intencions,
deixant a part el seu condicionat fracàs dels projectes
incompresos. -No es recorden els poetes i els homes de
ciència? doncs, si tenim un record pel passat l'hauran de
tenir per ell.

Dels records i contarellas, del que hem vist o ens han
contat farem aquesta petita història.

En Pere Sastre Obrador, conegut com a «de Son Gall»,
va néixer a Llucmajor el dia set de febrer de l'any 1875. De
petit era coneguda la seva afició a les ciències «pràctiques»
dels llibres d'escola que llavors s'empraven. Tenia una
especial disposició per els números i les matemàtiques
eren el seu plat fort. Però, no vos penseu que això ho era
tot. El seu cap estava molt més espavilat. Tenia memòria

que feia por,i de vell encara assustava sentir-lo contar
aconteixaments, ben fil per randa i sense deixar cap punt.

La seva memòria visual també era sorprendent i tot el
que es pasava devant els seus ulls o escoltat per les seves
orelles quedava registrat en el seu cervell, i allà haurie de
romandre fins que Deu voldría.

En Pere manifestà poc a poc un interés especial pel
món de les màquines. Els sistemes d'engranatges i
enginys desconeguts bullíen dintre el seu cap cada dia més
fort. Aquell al.lotet somiava poder arribar a ésser qualque
cosa dins el món de la mecànica i per això volia esser
enginyer.

Con sol passar sovint, les circumstàncies no eren,
llavors, gens favorables: la carrera era llarga i valia molts
de diners. D'altre banda estava l'estructura familiar d'arrels
pageses. En Pere era l'únic mascle de la familia i estava
destinat a esser foraviler com el seus avantpassats. Així ho
havien decidit son pare i sa mare.

(Segueix en la propera edició)
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Recordando a D. Bernardo Trobat
En el Primer Aniversario de su Obito

nZ=Iuién, en fin, al otro día cuando el sol
vuelva a brillar de que pasé por el mundo

quién se acordara?
(Bécquer)

Todavía ni su firme paso ni su esclarecida mente, sin
vacilación alguna, presagiaban lo que íba a ser su próximo
y fulminante mutis de su vida pública y sacerdotal.

La Cofradía del Santo Cristo de la Esperanza, obra
predilecta, al estar presente en el desfile procesional, nos
deparó su primera ausencia.

No fue su aportación lo nutrida que él hubiera deseado
-se notaron muchas deserciones- pero en lo ejemplar se
cumplió con la dignidad debida, afan que se intentó
siempre impregnar en su actuación.

En los actuales responsables de la misma, pesa el
deber del proselitismo en la tarea emprendida. La semilla
esta echada y no hay que dejar que se malogre, sino que
germine y se abone con nueva savia para que fructifique y
cada arío sea mas numerosa su participación.

La de hogaho ha traído a mi mente los versos que
encabezan estas líneas. La fidelidad es una virtud que
escasea en estos tiempos. D. Bernardo, por su ansia
cultural, labor pedagógica y encendrado y probado amor a
su patria chica, merece ser recordado a través de sus obras
con la brillantez y entusiasmo que en todos sus actos él
culminó en vida.

Bastaría tener presente el contenido del folleto editado
con motivo de sus Bodas de Oro Sacerdotales, no tan
lejanas, para comprender la importancia y alcance de su
indiscutible personalidad.

Cuando se cumple el primer aniversario de su desapa-
rición, como cristianos y buenos Iluchmayorenses, recor-
démosle en nuestras oracioes y pongamos el carifio,
lealtad y agradecimiento a que por muchos conceptos se
hizo acreedor.

Juan Catany Taberner

Nota: Se invita a la misa aniversario que se celebrara
el domingó, 23 del acutal, (D.M.) en el Santuario de Nuestra
Seriora de Gracia, a las siete de la tarde.

iTriste verdad la que cantó el poeta! En esta reciente
Semana Santa, el paso de la procesión del Jueves Santo,
evocó en mí la sehera figura de D. Bernardo presidiendo
por última vez el afic) pasado la Cofradía del Santo Cristo de
la Esperanza, de la que era fundador y a la que tanto cariho
profesaba.

Por estas fechas conmemorativas, lejos de esperar su
postrer adiós, se ufanaba con todo entusiasmo -ifue tan
prolífica su labor!- a organizar a sus cofrades para que su
aportación fuera lo mas nutrida y ejemplar durante las
ceremonias de la Semana de Pasión.



1- 4 Ficha familiar?
Me Ilamo Lucas Tomàs

(~. Nací en El Arenal
(Llucmajor), tengo 47 afíos,
casado con María Mayol
Cerdá y tenemos un hijo
Ilamado Lucas.

2-zQué le gusta mas de
la vida?

Vivirla.
3-zY lo que menos?
Descubrir falsedad en

las personas.
4-zQué entiende por

amistad?
Respetarse mutua-

mente.
5-zQué entiende por

amor?
Com penetrarse.
6-zDeporte o deportes

preferidos?
El billar americano, el

fútbol y la caza.
7-Un recuerdo agrada-

ble del billar?
Ganar todas las parti-

12/SA VEU
	

LA VILA

CADA QUINCENA UN PERSONAJE

das que puedo.
8-zY del fútbol?
Me gusta discutir ami-

gablemente todos los triun-
fos del C.F. Barcelona.

9-Un recuerdo de la
caza?

Unos días que estuve
en los montes de Toledo en
unas cacerías en que parti-
cipaba el mismo Generalísi-
mo Francisco Franco.

10-zCómo le Ilegó di-
cha ocasión?

Por mediación de Juan
March Ordinas.

11-zY en qué clase de
cacerías?

Una de perdices y otra
de faisanes.

12-zAlgo especial del
entonces Jefe del Estado
Espafiol?

Pude ver muy de cerca
que se trataba de un tirador
excepcional.

Lucas Tomás 1VMs
(Nos contesta las 40
preguntas)

(Por Tomeu SBERT)

José Amengual Domin-
go, el mejor pescador del
mundo.

27-zAscendera el C.D.
España a III Nacional?

Si, ascenderã.
28-Lo mejor de El

Arenal?
El mocçelico Club

Nthitico.
29-Lo peor?
Hace falta la autopista

por la parte de atrs, hasta
Cala Blava. Hay que des-
congestionar el tràfico.

3O-Mar o montafia?
Me gustan las dos

cosas.
31-Un plato y una

bebida?
Parrillada de pescado y

vino tinto Faustino.
32-zPartidario o no del

divorcio?
No.
33-zQué aprecia mas

en un hombre?
Su franqueza.
34-zY en una mujer?
Su elegancia, su belleza

y feminidad.
35-zQué opina de «Sa

Veu de Llucmajor»?
La encuentro una estu-

penda publicación.
36-zQué opina de la

«guerra de los taxis»?
Que se tendrá que arre-

glar el problema lo rris
pronto posible.

37-La mayor alegría
de su vida?

El día que nació mi hijo
Lucas.

38-zY el mayor dis-
gusto?

El fallecimiento de mi
padre.

39-Una anécdota?
Un gol que marqué a

Juan Quintana en un parti-
do de «costellada».

40-zQué entiende por
política?

No soy pol ítico.
41-zQuiere decir algo

en particular?
Agradecer la oportuni-

dad de realizar estas mani-
festaciones.

Y nosotros lo que agradece-
mos son sus respuestas,
amigo Lucas.

CONSTRUCCIONES

J. GOMEZ

Cordenal Rossell, 19
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Ya dijimos que ésta nuestra sección quincenal abarca-
ría todas las facetas. Toda persona que tuviera algo que
contarnos que se pudiese considerar actualidad y de
interés para los amables lectores será interrogada con las
40 preguntas de rigor, algunas de ellas adantadas a su
respectivo caso y en las obras, que son mayoría, pues van
a ser idénticas a toda persona cuestionada. Hoy Ilevamos a
nuestras columnas a Lucas Tomás Ws, el cual entre sus
respuestas esth el poder decir, por ejemplo, «yo he cazado
unos días estando a 20 metros del anterior Jefe de Estado».
Pero veamos, que sea él mismo quién explique cosas.

13-Un deportista en la
historia?

Ladislao Kubala.
14-Un deportista Iluc-

majorense?
Juan Vidal Torns, que

fue jugador del Real Mallor-
ca entre otros equipos.

15-Un color?
Azul platino.
16-Una película?
Murieron con las botas

puestas.
17-Una actriz?
Sofía Loren.
18-Un actor?
John Wayne.
19-Una ilusión?
Vivir la vida en paz con

mi familia y amigos.
2O-Un personaje po-

pular Ilucmajorense?
Don Juan de Vidal y

Barón de Vidal.
21-Un hecho impor-

tante en la historia de Lluc-
major?

La batalla y muerte del
Rey Jaime III.

22-zQué le gustaría ser
y no es?

Militar.
23-Un escritor?
Camilo José Cela.
24-En qué lugar que-

dara España en los mundia-
les de fútbol?

Si se juegan, en el 3°
lugar.

25-El mejor futbolista
espafiol?

El barcelonista Ale-
sanco.

26-Un deportista ma-
llorquín?
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 SOCIAL 
Por la Caja de Pensiones para la Vejez y de

Ahorros «la Caixa» de Palma de Mallorca y comunica-
do por su Presidente D. Salvador Millet Bel, ha sido
nombrado Consejero General de la misma, nuestro
amigo Juan Riera Moragues, al que felicitamos
cordialmente.

Asimismo ha sido nombrado Vocal del Consejo
General de Administración de la Caja de Pensiones «la
Caixa», nuestro paisano y amigo Juan Mir Serra,
Licenciado en Farmacia. Nuestra rris expresiva enho-
rabuena.

COMESTIBLES
J. CONTESTI
Calle Mayor, 67

Lluchmayor (Mallorca)

íit/cii efftw, ce c4.

"EL BON GUST MALLORQUI"

LES RECUERDA QUE

AL COMPRAR SUS

PRODUCTOS

CARNICOS

EXIGA GARANTIA

SEMAR

Rvdo. Tomàs - Monserrat, 6 y 8

Teléf, (971) 66 01 57 LLUCHMAYOR (Mallorca)
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NOTICIAS SA VEU/15

Miguel Jaume, entrenador del C.D. España, sufrió un grave
accidente

Afortunadarnente se halla fuera de peligro

En la mahana del miércoles día 12 y cuando
se dirigía a su trabajo habitual sufrió un accidente
de circulación, el actual entrenador del primer
equipo del C.D. España Miguel Jaume Llull, al
sufrir un pinchazo la motocicleta que él mismo
conducía. La caída fue tremenda, ocasionéndole
una profunda herida en una rodilla así como la
rotura de una vértebra. Todo ello de pronóstico
grave.

Afortunadamente y según todas las noticias
el míster espahista se halla fuera de todo peligro,
internado en la clínica Mare Nostrum (Mutua
Balear), aunque deberé permanecer en dicho
centro hospitalario unas tres semanas para des-
pués iniciar el período de recuperación.

Se haré cargo del equipo circunstancialmente
el entrenador provisional Miguel Salas, hasta que
Jaume se encuentre totalmente restablecido,

cosa que desde estas líneas deseamos sea lo més
breve posible.

Quintana

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

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPANAS
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IN MEMORIAM
Maria Antonia Salvä, (VII)

He vist com la fama i mallorquinidad de Na Maria
Antònia havien resplandit dins Catalunya i com els
intelectuals catalans, unint-se al seu homenatge, es pro-
nuncien amb alabances a la seva obra i elogis a la seva
persona i eneltint, tots, la seva ingenua senzillesa i
pulcritut.

Aquesta ingenuitat i senzillesa en la visió del món i de
les coses, per petitones que sien, quan ella les canta es
transformen en una sublim exaltació.

Ella no va fer més que lo que deia el seu amic i mestre
En Miquel Costa i Llobera:

"Siau qui sou."
Ella era senzilla, mallorquina i Llucmajorera. D'eixò i

d'aquí en va extreura la seva humil i gran poesia i la seva
colosal obra literària.

Veigem ara lo que digueren, pensaren i sentien el
escriptors baleàrics de la nostra poetesa:
Joan Rosselló de So'N Forteza:

"Vos he dir que encara va més que el poeta, la dama
gentil i discretíssima, la distingida senyora mallorquina
atenta i carinyosa, la dona modesta, humil, no sols incapaç
d'ofendre ningú, si no que ningú pot pensar mai que d'ella
es puga rebre la més petita ofensa, ni tant sols el més
lleuger desaire. Tal es per a mí Na Maria Antònia Salvà de
Llucmajor."
Juan Ramis D'Ayreflor:

"Tota perfums i frescors,
vostra cançó refrigera

com el canti de l'aiguera
que duu l'aigua als segadors".

Lorenç Riber.

Dringant com un doll frescós
d'aigua de penya tallada

el vostre cant amorós
refrigerà la contrada."

Miquel dels Sants Oliver:
Per la musa viventa de la pagesia, per la gran

Majorala de la nostra heretat, per la Ruth piadosa dels
sementers de la pàtria, que baix sos managots d'espigolera
amaga la delicadesa de la ran senyora; per la que ha sabut
aplicar a les coses rústigues el suprem artifici de la cultura,
agermant-les i confonent-les; per qui ha fet de Mistral con
un nadiu de Mallorca o fent que Mallorca se incorporés
idealment a Provença, com una natural perllongació; per la
que, en mig de l'incendi dels nostres dies, ens amanseix i
refresca amb la visió de les antigues serenitats i ens
mostra, abans de que l'onada vengui a tapar-lo, uns dels
darrers racons de la terra hont la pau de l'ànima hi tindrà
encara refugi..."
Josep M. Tous i Maroto:

"Com lluerna que Iluia
	

Després en nova ufania
a dins l'hortet regadiu	 cantant el terrer nadiu

va brillar ta poesia	 més la lluerna creixia
en una festa d'estiu.	 fins tornar-se un estel viu."

Guillem Forteza:
"Vós, Maria Antònia, bé hi heu sabut portar tonade

inefables-semblantes a la del "Sanctus" de la Mis
d'Angelis- i exquisiteses de simplicitat- semblants a le
preferides pintures de Luini...
Qui serà aquell que no es convertirà a tan íntima tonada r
descansarà els ulls damunt línies tan suaus?."
Guillem Colom:

"Aquest passat efervescent
qui en son bullir tot ho amara,

Maria Antònia, reina clara
del nou imperi renaixent!."

Salvador Galmés:
"Qui te redimirà marina regicida?. Qui extend

sobre tú el mantell del seu honor, marina afrontada?.
De L'Allapassa sortí la veu. Era d'una ànima engendrada
l'esguard de Déu en el si de la marina. Aleluia!. I alçà
vol de papellona embriagada de serenors, posant-se sob
tota cosa, i vivificava Ilevors sequies d'antigor i llevo
novelles. I la marina esclatava en florida d'alta poesi
roses líriques, Ilires de puresa, clavells d'amor
gesamins d'amistat, vaume-rosa de pagesia amb fresc
d'alsa xorquia, exultava i pul.lulava de verdor i color
frescor, i era un bell verger de ma dona Poesia. Aleluia.
sa bellesa odorant vessava del clos marinenc, i ambaurr
va tota lllla d'Or, i la mar circundant, i les terr
continentals.
I l'ànima pia i pura, rossinyol cantor de frondes, esdever
àliga cercadora d'altures, d'on portava tanyades i Ilevc
de Bondat, Bellesa i Veritat, i les aclimatava dins la mari
convertint-la de bell nou en LUCUS-MAIOR de ma do
Poesia.
I son nom era: Maria Antònia.
Joan Capó:

"Amiga dolça dels petits,
del nostre pla, dels sons dormits

dins l'encantada merevella,
d'aucells en vol
de tant de sol

i estrella.

Germà el teu cor del cor D'Asis
tota ta vida és com un fris

del clàssic temps que aquí floria.
El so encantat

que has devetllat
	

OrenE
dormia.	 (Continua

"Entremig del camp vermell
vós érau, encesa i bella,
dins l'incendi del cabell

una flama de rosella.

ROSTOLLS
Oh rostolls de l'estivada,

cada dia més colrats!
com s'esplaia la mirada

damunt els camps dilatats!

Passà la brulla novella
amb el seu verd maragdí

i el capblau i la rosella
que en primavera florí.

Les gavelles emportades
han romàs en solitud
i s'escolen les diades

sens que torni el bé perdut.

Però quan el sol us besa
amb sa viva roentor,

Ilavors té vostra eixutesa
quelcom d'adoració.

La claror de l'horabaixa
us fa encara més rosats

amb l'abraçada que us
baixa

dels ponents il.luminats.
I jo admir vostra grandesa

i em conforta l'esperit
veure que es torna bellesa
la pau del deure acomplit.



A VOL D'ORONELLA
La tornada de les oronelles.

Les oronelles han tornades.
Nosaltres haviem estat temptats de començar aquesta
faula diguent:

"Volveràn las oscuras golondrinas".
Etc. etc...
Però, no...Preferim el llenguatge més nostrat:

"Tornaràn les oscures oronelles
al teu balcó els seus nius a penjar,

i altra volta als cristalls de ta finestra
ses ales tocaràn."

Peró...Aquélles...?.Ai, aquélles...No tornaran!!.
No tornaran...?

-Aquelles que un dia feren el niaró a la teulada del
casal Mataró, a la plaça...

-Aquelles que veren la Casa de la Vila amb el portal
obert de pinta en ample com acollidor casal per a
tothom i a tota hora i posant la nota de vida i animació
els dies de festa a la nostra deserta plaça...

-Aquelles que voletejant per la vila veren les
vorevies amb la vorada ben arrenglarada i les rejoles o
l'empedrat ben col.locats i els carrers ben nets i sense
clots...

-Aquelles que cercant la flaire dels nostres jerdins
els veren un dia ben arreglats sense brutor ni els
parterres potejats ni les plantes malmeses...

-Aquelles que contemplaren la característica faça-
na de la nostra Rectoria en la seva esveltès original i
resplandenta en sa daurada pàtina sense estar profana-
da escandalosament ni mirament...

-Aquelles que veren la nostra plaça els disaptes i
els diumenges bulliciosa de gent, tant de joves com de
més edat, passetjar-se pel rebosillo en riallera ani-
mació...

-Aquelles que veren el nostre poble afanyat pros-
perant per l'esforç del seu treball en el camp, al taller i
al comerç; quan no hi havia cap aturat ni cap fàbrica
tancada i els obrers podien comprar pisos i automobils
i els empresaries invertien...

-Aquelles que veren com es podien vendre les
ametlles a preus reonables i els camperols podien viure
de la seva heredat o tenir-la ben cuidada...

-Aquelles que admiraren el nostre caràter empre-
nedor en que passarem de vila a ciutat i d'un poble
agrícola a un dels principals nuclis industrials de l'illa...

-Aquelles que conegueren S'Arenal quan era una
delícia per estiuejar-hi amb aquelles casetes i pins de
sanitosa flaire per tot arreu i les aigues del mar clares i
cristal.lines amb la platja de blanca arena com la cal...

-Aquelles que conegueren el nostre poble quan
totes les cases dels carrers estaven obertes i habitades i
Llucmajor era un lloc d'imigració...

-Aquellas que...
-Vaja...No sigueu nostàlgics.
-Ja ha sortida la parauleta amb tot el sentit

pejoretiu que s'estila donar-li avui en dia. Tot d'una que
s'esmenta als temps passats ja se les titlla de nostàl-
gics, sense tenir en compta que aquesta nostàlgia ha
produit pàgines molt preaudas de la literatura uni-
versal.

Podriem citar molts d'escriptors però basta anome-
nar En Perez Galdós, En Mesonero Romanos, En Miquel
dels Sants Oliver, En Russinyol i moltíssims de poetes.

-De totes meneres les oronelles ja tornen esser
aquí. El seu retorn solia esser molt celebrat. En la
Grecia clàssica se les dedicaven unes festes anuals
anomenades "Quelidonias" que prenien el nom de
"Quelidon" en que era coneguda l'oronella casolana.

A lilla de Rodas en aquestes festes els nins anaven
pels carrers postulant llepolies i cantaven aquesta
cançó que ha passat a la posteritat amb el nom de
quelidónia i que va compondre Cleóbulo:

"Vina oronella- de blanques ales,
negres i vius ulls- cua allargada.

Porta del bons temps- les hores gratas."
-A Llucmajor, que ni venen tantes, Na Maria A.

Salvà les saluda a la seva tornada recordant el seu niu
que deixaren antany.

"Grans mudances he vistes dins la vila
i el pobre niu d'argila

immòbil en son lloc encara està:
fugen aucells i somnis, com s'estila,
i en neixen d'altres, per tornar volar."

-Quanta filosofia hi ha en aquests versos si los
meditam un poc:

"Grans mudances he vistes dins la vila"
-Així és la vida, així és l'História. Però... millor si

aquestes mudances son per el be de tothom.
Phoenix.
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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

JOYERIA - RELOGERIA - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

.?>nn "

GEISER 

C/ Sindicato, 1 Palma
C/ Monjor, 1 El Arenal
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MiefiK	  MUEBLES AUXILIARES

C/ Ejército Espanol, n.° 7 - "je 261629

Particular: Tel. 261391

EL ARENAL (Mallorca)
	  I

18/SA VEU

DEPORTES «SA VEU»
Liguilla de ascenso a III División Nacional

C.F.Hospitalet, 2 - C.D. España, 0
	Injusto resultado

ALINEACIONES:
Hospitalet.- Miguel, Julio (Juanele), Miqueló, Moreno,

Carlitos, Alberto, Austín, Capi, Arturo, Buitrago y Gero.
España.- Huguet, Ferrer, Vich, Vidal, Mas Mojer,

Magafia (Piha), Erich, Manresa (011er), Sbert, Mas Sastre y
Pons.
TRIO ARBITRAL

Arbitró el colegiado Victorio Ruiz, auxiliado en las

bandas por Navarro y Huedo, todos ellos de la Delegación
de Ibiza. Su labor fue mala, al influir claramente en el
resultado, sehalando como penalty unas involuntarias
manos de Vidal. Anteriormente anuló incomprensiblemen-
te un gol a Erich y pitó el final cuando ya pasaba del
tiempo. Amonestó a Miqueló, Moreno y Gero por el bando
local y a Magaha, Sbert y Piha del conjunto mallorquín.

GOLES
1-0, minuto 78, manos involuntarias de Vidal dentro

del area son inconprensiblemente sehaladas como penal-
ty. Lo tira Austín y materializa el primer tanto.

2-0, minuto 91, cuando ya pasaba del tiempo o se
estaba, según el arbitro, en período de descuento, se cuela
en profundidad Austín centrando hacia atras para que
Buitrago, de espléndido cabezazo, consiga batir a Huguet.

COMENTARIO
Partido jugado en el'Polideportivo Isla Blanca corres-

pondiente a la fase de ascenso a III División Nacional entre
el Hospitalet y el España de Llucmajor.

La primera parte fuede dominio del conjunto ibicenco
con algunos peligrosos contrataques a cargo de Mas
Sastre y Pons.

No varió mucho la decoración en los segundos
cuarenta y cinco minutos, aunque el dominio ya fue mas
parejo, y la prueba el gol conseguido por Erich que no
sabemos porqué fue a-nulado por el colegiado. Seguida-
mente sehaló una falta maxima mucho mas incomprensi-
ble contra el cuadro mallorquín, quien a pesar de todo, ni
mucho menos se dio por vencido hasta que Ilegó el
segundo gol local que no dejó tiempo para mas.

Quintana Castell

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84
LLUCHMAJOR
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I Regional 
C.F. Lluchmayor, 0 - C.F. Pollensa, 0

	El peligro de descenso continua

Ernesto Tallón, jugador del C. F. Lluchmayor

ALINEACIONES:
Lluchmayor.- Marcos, Amengual, M. Luque, M. Roig,

Bujosa, Tallón, Alejandro (Silverio), Julié, Manresa, J.
Luque y Figueroa.

Pollensa.- Cortez, Llobera, Boch, Juan, Vallori, Céna-
ves, Aguiló (Cladera), Galindo, Llompart (Bota), Moll y
Carbonell.

TRIO ARBITRAL:
Dirigió la contienda el colegiado Massanet, ayudado

en las bandas por Cabot y Salleras, su labor fue mediocre
ya que no vió unas claras manos, en el érea, cometidas por
un defensor visitante.

COMENTARIO:
Partido jugado de poder a poder y con fases de

dominio alterno que no terminaron en gol ya que en todo
momento las defensas fueron superiores a ambas delan-
teras.

El Pollensa, situado en una zona tranquila de la tabla,
vino a hacer su partido y al final se Ilevó con toda justicia
un positivo. Si bien, el cuadro bermellón que luchó més
que en pasados encuentros, no tuvo la suerte de cara ya
que un penalty, por manos de un defensor visitante dentro
del érea, no fue sehalado por el érbitro. Més tarde una
ocasión clara de J. Luque fue desbaratada por Cortez,
impidiendo así algún gol local. Pero también los visitantes
tuvieron sus oportunidades por lo que puede considerarse,
como hemos dicho, justo el empate.

J. Quintana C.

Para que en la  primavera, nada le
crezca	 por encima de la cabeza.

TA l.. LER:
Pedro A. Mataró, 12 - Tel. 66 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)



El fútbol de los rtis jóvenes

Entrevista
¿Nombre?
-Baltasar Cardell

Tomes.
y fecha de

nacimiento?
-Llucmajor, 3 de Ju-

nio de 1966.
Jrayectoria depor-

tiva?
-Infantiles y Juveni-

les del C.D.Espaha.
.1)osibilidades de los

Juveniles?
-Si quedamos segun-

dos me conformo.
Cómo ves el fútbol

espanol?
-Encuentro que hay

mucha política.
equipo favorito?

-El F.C.Barcelona.
qué jugador

admiras?
-A Enrique Castro

«Quini».
.LJn gran entre-

nador?
-Udo Latter.

tu «mister» A.
Vidal?

-Lo encuentro un
buen entrenador.

Otros deportes?
-Tenis, natación y

pin-pon.
orlué te gustaría ser

en el futuro?
-Me conformaría con

llegar al primer equipo
del C.D.Espaha.

plato favorito?
-Paella.

coche?
-Lancia.

Bullusar Cardell, juvenil del
C. D. Espaia

hombre para la
historia?

-Pablo Picasso.
d_Partidario de las

playas nudistas?
-Si.

1.1r1 nombre de
mujer?

-Antonia.
Crees en los ovnis?

-No.
glué harías si te to-

caran 30 millones?
-Me compraría un

yate y estaría una tempo-
rada sin trabajar.

¿Una ciudad que te
gustaría visitar?

-Washington.
programa de te-

levisión?
-Deportivo.

Quintana

SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)
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DEPORTES
Juveniles

C.D.Esparia,1 0 - C.D.San Jaime,2

El ascenso se vislumbra muy difícil

Bernardo Garí Noguera, juvenil del C. D. España

ALINEACIONES:
España.-Llompart (Fernández), R. Cano, Villena, Cardell,

Cladera, F. Cano, Feliu, Reina, Guasp, Garau y Garí
(Alvarez).

San Jaime.-Riera (Campins), Bennasar, Pascual, Torrens,
Comas, Domínguez, Pérez, Servera, Sastre, Salom y
Campins (Bibiloni).

ARBITRO:
Dirigió la contienda el colegiado Juan Alcolea García que

tuvo una buena actuación y no se vió en la necesidad de
ensehar tarjeta alguna debido a la deportividad con que se
emplearon ambos contendientes.

GOLES:
Los tantos espahistas fueron conseguidos por Villena(3),

Feliu(2), Garau(2), F. Cano(1), Reina(1) y Guasp(1). Marcan-
do por el San Jaime Sastre(2).

COMENTARIO:
Otra goleada de época conseguida por los pupilos de

Antonio Vidal que ya se acercan al centenar de tantos
conseguidos, un solo gol les falta, en lo que Ilevamos de
temporada.

Al salir estas líneas a luz pública con toda seguridad ya
se habre jugado el siguiente partido al comentado anterior-
mente, dando así por finalizado el campeonato de II
Regional Juvenil. Es por ello, y ateniéndonos a la clasifica-
ción actual, por lo que titulamos nuestra crónica como «el
ascenso se vislumbra difícil» ya que realmente es así.

Figura como líder y ya ascendido al Escolar de Capdepe-
ra, que sea cual fuere el resultado del último partido a
disputar en Alaró se habre proclamado campeón.

De confirmarse las noticias federativas que solo el
primer y segundo clasificado ascenderen a la categoría
superior, la lucha queda entre el Gesa (45 puntos) y el
Espaha(44), pero con la salvedad que los de Alcudia
aventajan a los de Llucmajor por golaveraje directo. Es
decir, para que se produzca el salto a I Regional del España
deben éstos vencer en su visita a Villafranca y perder los
del Gesa en Santanyí. Todo puede ser y mes en fútbol.

J.Q.C.



Copa Presidente

Alevines C.D. España

Antonio Clar Monserrat, Alevín del C. D. España (Fotos Fermín)

Después de la brillante camparría liguera de los
alevines que entrena Miguel Salas estos se disponen
ahora a participar en la Copa Presidente.

El torneo comenzara el día 15 de Mayo y el primer
rival que ha correspondido en suerte sera el Badía de
Cala Millor, equipo que en la pasada liga participó en
el mismo grupo de los espahistas quedando en quinto
lugar. Recordemos que el C.D. España consiguió con
todos los honores la tercera plaza.

El primer partido se celebrara en Lluchmayor para
una semana después rendir visita al terreno del Badía
y saber así quién de los dos pasa a la siguiente ronda.

Confiamos plenamente, para esta eliminatoria, en
estos jóvenes valores que ya estan apuntando sus
virtudes cara a la próxima temporada. Unos con vistas
en seguir a las órdenes del mister Salas, que
esperamos y deseamos por bien del fútbol base siga
una temporada mas, y otros para dar el salto al Infantil
como el caso de M.Magafia que ya debutó con estos
esta temporada en la eliminatoria contra el San
Cayetano.

J.Q.

DEPORTES
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Infantiles- Copa Presidente -

C.D.Esparia,0 - San Cayetano,0

Los locales, por penaltys,
pasan a la siguiente ronda.

-Jerónimo Tomas Tomás, Infantil
	 -Cosme Tomás Ramón, Infantil

del C.D. España
	

del C.D. España

ALINEACIONES:
España.-Fernández, Llobera, Alvarez (M.Magar5a), Mo-

rell (Garau), C. Tomás, Mora, Jaume, J. Tomás, Guasp,
Salom y Gual.

San Cayetano.-Frau, Ferrer, Nadal(Anglada), Ballestar-
(Nuviala), Munar, Herreros, Andujar, Villabrille(Miralles),
Ortega, Auli y Roca.
ARBITRO:

Dirigió el partido el colegiado Dionísio Nuez que
enserió tarjetas amarillas a Guasp del España y a Roca del
conjunto palmesano.
COMENTARIO:

Ternninado el partido con el empate a cero, recorde-
mos que el encuentro de ida también terminó en tablas(I-I),
se procedió al lanzamiento de penaltys para vislumbrar el
equipo que pasaría a la siguiente ronda. Los lanzamientos
se fueron sucediendo alternativamente consiguiendo los
jugadores del San Cayetano tres tantos de los cinco
lanzamientos que disponían. Por contra, el España logró
transformar sus cinco penas maximas, pasando así a la
siguiente eliminatoria. En esta ocasión fueron los encarga-
dos de lanzar y transformarlos en gol, los siguientes
jugadores espariistas: C.Tomas, Jaume, M.Magana, Garau
y Gual.

Ya son dos los equipos que el combinado espahista ha
conseguido dejar apeados de este torneo denominado
Copa Presidente. El primero el Patronato y el segundo y
mas reciente el San Cayetano, que como hemos dicho se le
empató a uno en su feudo (el gol celeste conseguido por
J.Tomas) eliminandolo, como anteriormente el Patronato
por el sistema de penaltys al empatar también en
Lluchmayor.

Ahora nos ha tocado en suerte el R.C.D.Mallorca
teniéndose que disputar el encuentro de ida en el campo
de los bermellones para una semana después disputar los
restantes 35 minutos en el Campo Municipal de Deportes
de nuestra Ciudad.

Juan Quintana



I TROFE0 BAR SPORT

Los 7 magtuficos trofeos expuestos en el Bar Sport

Participan todos los equipos de fútbol local, o sea: C.D.
España 11 Preferente), C.F. Llucmajor 11 Regional), Veteranos
(Can Tia Taleca), Aficionados (Can Tia Taleca), Juveniles
(C.D.Espanal.

Al finalizar la temporada, de todos los equipos, el
gerente de «Bar Sport», Gabriel Paniza, hara entrega de siete
magníficos trofeos al jugador maximo goleador de cada uno
de los equipos mencionados.

La tabla de goleadores ira apareciendo periódicamente
en el diario «Baleares» y en la revista SA VEU DE
LLUCMAJOR». Los mencionados trofeos estan expuestos en
el mismo Bar Sport.

C.D.ESPANA )FINAL): Pons (12), Mas Sastre (12), Maga-
na (8), Sbert (4), Manresa (3), Eric (6), Mas Mojer (3), Moll (3),
Vaquer (2), Vich (1), Pina (2), 011er (1), B. Vidal (1) y defensor
contrario en p.p. (1). TOTAL 59 GOLES.

C.F.LLUCMAJOR: Alejandro (7), Rueda (7), Figueroa (5),
Catalán (3), Silverio (2), Julia (3), Barceló (1), Manresa (1),
Puigserver (1), Tallón (1), y J. Luque (2), Amengual (1).TOTAL
34 GOLES.

JUVEN1LES: Garau Vaquer (39), Monserrat (13), Villena
(13), Feliu (9), Reina (6), F. Cano (5), Salva (6), Garí (2),
Cladera (1), R. Cano (1), y defensor contrario en p.p. (2) y
Guasp (2). TOTAL 99 GOLES.

INFANTILES )FINAL): Salom (12), Alvarez (9), J. Tomás
(5), Gual (5), Mora (2), Noguera (1), Jaume (1), Garau ( 1 ), Y
defensor contrario p.p. (1), TOTAL 51 GOLES.

ALEVINES (FINAL): Magana (30), Salom (14), Cano (11),
Ramos (6), Fuentes (5), Agulló (3), Pascual (5), Mojer (2),
Bonet (1), A. Clar (1), y defensor contrario en p.p. (4). TOTAL
82 GOLES.

AFICIONADOS IFINAL):A. López (3), R. Salva (2), S.
Orfila (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 (FINAL): M. Jaume (34), J.Clar (18), A. Clar
(8), G. Rigo (4), M. Servera (5), J. Garí (1), J. 011er (1), A.
Tomás (1), M. Sacares (2), y R. Puigserver (1). TOTAL 75
GOLES.
(Ultima jornada contabilizada 09.05.82.1
Coordina: Juan Quintana Castell.

ELECTR1
da 1 ,c4. fea

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

Jaime 11, 40 - Teléfono 66 01 39
Avda. Ronda Mig-Jorn, 90 - 2"

LLUCHMAJOR
(Mallorca)
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DEPORTES

Final de temporada en la peria
Mallorquinista de Llucmajor

El próximo día 28 del presente mes tendra lugar una
cena homenaje de la Peña Mallorquinista de Llucmajor
tributada al R.C.D. Mallorca por su brillante campaha en la
presente edición liguera.

El final de fiesta que tendra lugar en un conocido
restaurante de nuestra Ciudad tendra como objetivo
premiar la labor de cantera, aunque no muy numerosa, que
ha existido en el Club bermellón. Es decir, al final se hara
entrega de unos magníficos trofeos a los jugadores, de la
isla, que con mas regularidad han actuado en el once
titular. Especialmente al guardameta Reus, al defensa-
medio Damian Amer y al delantero Jordi Morey.

Han confirmado su asistencia el presidente Miguel
Contestí, el entrenador «monsieur» Lucien Müller, asi
como otro conocido jugador que bién podría ser Orellana ó
Barrera.

La directiva local quiere invitar, desde estas líneas, a
todos los socios y simpatizantes del cuadro decano al
mencionado agasajo que tendra lugar, como hemos diho
en un principio, el próximo día 28 siendo Can Tia Taleca el
marco elegido para esta clausura de temporada en
dedicación al Mallorca y al apoyo y fomento de la cantera.

La reserva de ticket Ilamando al número de Tlf. 661667.
Quintana



Luchar contra el cancer es:
Diagnosticar a tiempo y

Ayudar económicamente a la investigación

•	 iHAGASE SOCIO PROTECTOR!

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL. 23 01 49

K

Sliort
Local Social del

C. D. ESPAÑA
(Infantil y Alevín)

GABRIEL PANIZA BATLE

PEÑA BARCELONISTA

SOCIEDAD COLOMBOFILA

Plaza Espatle, 36	 -	 Teléf. 66 0001

LLUCHMAYOR

DEPORTES
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No regresó ninguna paloma de Valdepeñas (Ciudad
Real)

Debido al mal tiempo y al viento reinante

Muy interesante esta resultando la competición que
esté Ilevando a cabo la Sociedad Colombófila Mensajera
de nuestra ciudad.

Cada aho se realiza esta importante prueba, con una
serie de sueltas que se inician desde Ibiza, después desde
la península, pero de cada vez més distante del palomar.-

La penúltima prueba llevada a cabo desde la ciudad
del buen vino, Valdepeñas (Ciudad Real), con un recorrido
de 550 Kms., resultó catastrófica, pues de 62 palomas que
fueron soltadas en dicha ciudad, ni una sola ha Ilegado a
destino, mejor dicho, ha sido cronometrada durante los
dos días que duraba la prueba.

Causas?. Nos decía el Secretario Bernardo Vadell, se
atribuyen, sobre todo, al mal tiempo, al fuerte viento de
Levante que sopló durante el domingo y lunes, que
coincidieron con la prueba y que no es corriente suceda.
Mallorca tiene para las sueltas el gran inconveniente del
mar que nos distancia de la península. El animal ha de
sentirse fuerte y seguro para emprender, de un solo salto,
la travesía y si a ello sumamos el mal tiempo, viento
desfavorable y las aves de rapiha frescas y que aguardan
su paso, llegar a Llucmajor desde Valdepeñas es toda una
proeza.

A lo mejor la última prueba de la competición, con
suelta desde la localidad de Costuera (Badajoz) y distancia
aún mayor, de 730 Kms., resulta més positiva y el éxito de
las Ilegadas resulta mas normal, si bien es difícil predecir lo
que puede suceder.

CLASIFICACION GENERAL: Faltando sólo una prueba,
la clasificación general es como sigue: Trofeo "Barón de
Vidal", 1° -Janer-Tomés; 2° -Alejo Comas y 3° -Juan Agulló.
Trofeo "Sanitarias Castell" : 10 -Janer-Tomás; 2° -Bernardo
Vadell y 3° -José Vidal.

!NUESTROS MONUMENTOS!
No es que pretendamos poner una pica en Flandes,

como vulgarmente se dice, pero cuesta ver el estado en
que se encuentran varios motivos de ornamentación de la
ciudad. No creemos que exista mala intención, sino
desconocimiento u olvido de algo que hoy en la vida es
fundamental. Se ha insistido una y otra vez Ilamando la
atención de . los més directamente relacionados con esta
circunstancia. No se ha hecho caso o no comprendemos
como siguen las cosas en el mismo estado.

Cada vez que pasamos y nos encontramos - comenta-
ba un sehor - con el monumento al Rey Jaime 111
comprendo que Llucmajor tuvo en su día un gesto noble y
sehor, puesto que nadie con més fundamento y razón
puede exhibir este detalle histórico. El Rey Jaime 111, último
Monarca de la dinastía de Mallorca, murió en Llucmajor y
en consecuencia se extinguió para siempre el Reino de
Mallorca. Pues bien, un detalle histórico tan hermoso y tan
justificado da pena verlo poco cuidado y dejado - sin el més
mínimo detalle de delicadeza - a la negligencia del tiempo.
Este monumento tiene dos focos de luz instalados, uno a
cada lado de las fachadas laterales, que iluminan su
esbelta figura y que cuando se remodeló el Paseo (obra de
D. Juan de Vidal y Salvé, "Baron de Vidal",) permanecían
todas las noches encendidos, iluminando aquel y propor-
cionando un hermoso efecto y remate a la belleza del
mismo y cobrando la figura no sólo el detalle de

consideración y buen gusto que se merece, sino todo el
valor histórico que encarna.

Vale la pena cuidar los detalles que como éste- al igual
que con el monumento a la eximia poetisa María A. Salva -
no sólo honran un pueblo sino que lo dignifican y
robustecen su categoría, cultura y prestigio. Si no cuida-
mos estos detalles históricos y ejemplares, misión es
la nuestra en el terreno de la evolución y de la ensehanza y
en el ejemplo a nuestros hijos?.

GARA



CARRETERA CAMPOS - TEL.: 660279
LLUCMAJOR

MALLORCA

RESTAURANTE

24/SA VEU	 DEPORTES
11 Campeonato de Futbito 	 Columbicultura
	Llucmajor 1.982
Cuando en Enero se inició el primer campeonato de

Llucmajor de Futbito, pocos podían creer que en el mismo
momento de finalizar ya se reunirían los delegados de los
equipos participantes para preparar y organizar el segun-
do. Gente sencilla, de todos los oficios y condición, sin
vocación de mando pero con un espíritu de sacrificio y una
ambición que en estos momentos podemos decir que el
segundo campeonato va a ser un éxito como el primero.

Hay problemas, como por ejemplo la falta de instala-
ciones adecuadas, problemas de financiación para algunos
equipos ya que en éste a%n de lucha unos han encontrado
patrocinador y otros se han autopatrocinado; y esto es lo
gracioso y bonito ver que sin dinero también se puede
hacer deporte

Hay que decir también que desde el primer campeona-
to de Llucmajor al segundo ha habido un aumento de
equipos indicación clara de que es un deporte que en
nuestra ciudad puede llegar a tener un auge semejante al
tenis o al baloncesto de antaflo.

Resultados 1° Jornada: 24 Abril
Paro Obrero	 - M.F.P.	 5-1
Bar Sport	 - éan Toni	 9-5
éan Bernat	 - Ferba	 4-2
T. Mir	 - Veteranos	 11-2

Resultados 2* Jornada: 8 Mayo
- T. Mir

éan Toni
éan Bernat

- Bar Sport

XXXV° Campeonato Regional
Balear de Palomos Deportivos
Acaba de finalizar en la localidad de Pórtol-Marratxí, el

Campeonato Regional Balear de Palomos Deportivos del
que los dos ejemplares clasificados en primer y segundo
lugar representarãn a las Baleares en el próximo Campeo-
nato Nacional a celebrar en la localidad de JMiea (Alicante).

De las seis pruebas realizadas, se tuvo que anular la
segunda, siendo de destacar la actuación del ejemplar
LLANERO, el cual se ha proclamado campeón con una gran
ventaja sobre el segu ndo clasificado.

Se pueden considerar normales las actuaciones de los
representantes Llucmajorenses, ya que todos eran de la
primera temporada de vuelo, esceptuando a los palomos
Rocinante que es la segunda y el palomo Moracho.

La clasificación final de las seis pruebas, arrojó el
siguiente resultado:

CAMPEON: LLANERO de D. Juan Vidal, Sociedad Sta.
Eugenia. 40.000 Ptas
SEGUNDO: TITAN de D. Juan Vidal, Sociedad Sta.
Eugenia. 30.000 Ptas
TERCERO: SUPER CLASE de D. G. Amengual de Inca,
trofeo y 20.000 Ptas

En la clasificación del día de la final fue la siguiente:
1° LLANERO de J. Vidal de Sta. Eugenia, 5.000 ptas. Y
trofeo.
2° BOCADILLO de D. Gaspar Vidal de Sta. Eugenia,
3.000 ptas. Y trofeo
3° TITAN de D. Juan Vidal de Sta. Eugenia, 2.000 ptas.
Y trofeo.
La subasta de los trabajos de los ejemplares concur-

santes alcanzó la cotización de 55.000 ptas. siendo ganadas
por D. Juan Vidal con el ejemplar Llanero 25.000 ptas. y por
D. Mateo Quetglas con el ejemplar Bocadillo 17.500 ptas.

La clasificación de los representantes de Llucmajor fue
la siguiente de entre los cincitenta participantes:

18°.- ORO DE LEY de Mateo Quetglas, 21° LUNATICO
de Juan García, 22° ROCINANTE de Guillermo Salvá, 36°
SIN NOMBRE de Manuel Astorga y 38° el palomo MORA-
CHO de Manuel Astorga.

Torneo Relampago

Acaba de finalizar el Torneo Relknpago celebrado a
una prueba resultando la clasificación de la siguiente
forma:
1°- PUMBY de D. José López, 2° PLUTON de D. Juan García,
3° LITO de D. Miguel Pdregosa, 4° FUGITIVO de D. Bmé.
Creus y 5° Bueno de D. Torns Morcillo.

Concurso Primavera

El pasado sMpado día 8 comenzó el Concurso Primave-
ra-82, que se celebratA a tres pruebas, arrojando el
siguiente resultado una vez efectuada la primera:

1°.- ORO DE LEY de D. Mateo Quetglas 270 puntos, 2°.-
LITO de D. Miguel Pedregosa 218, 3°.- FUGITIVO de D. Bmé.
Creus 200, 4°.- ROCINANTE de D. Guillermo Salvá 200, 5°.-
šARANALER de D. Rafael Salvá 200, 6° JUPITER de D.
Mateo Quetglas con 178 puntos; los derns ejemplares
hasta cuarenta con inferior puntuación.

OLASAN

Ferba
Paro Obrero
Veteranos
M.F.P.

3-7
susp.
4-14
2-2

Golito
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IllaPrueba de regularidad
modalidad «ROQUE»

El pasado domingo día 18 de Abril, se celebró la
tercera prueba de pesca del concurso de regularidad en la
modalidad de «Roqué». El escenario de la misma estuvo
encuadrado en «Es Pas», siendo de destacar la cantidad de
tordos que se pescaron estando comprendido su peso
entre los 70 y 200 gramos.

La naturaleza nos brindó un auténtico día primaveral
que contribuyó a resaltar la prueba, acompahada de la
gran deportividad de todos los pescadores que participa-
ron en dicha prueba.

Una vez Ilegados al local social del club, que repetimos
se encuentra sito en la céntrica Plaza de España y en el bar
Mundial para los interesados en cualquier información, se
procedió a la pesa de las piezas conseguidas, qudando la
clasificación de los cinco primeros lugares de la siguiente
manera:

1°.- Miguel Vidal con 1.610 grs., 2° Juan Clar con 1.100
grs. 3° Otilio Riera con 630 grs., 4° Francisco Riera con 620
grs. y 5° Francisco Martínez con 440 grs.

Los demas concursantes con cantidades inferiores.

Pruebas de modalidad
«Volantín», selectivas para el
Campeonato de Baleares;
Primer Trofeo Can Bernat.

El club de nuestra localidad se prepara activamente
para las tres pruebas de volantín, selectivas para el
Campeonato de Baleares ya que de dichas pruebas saldran
los seis pescadores que representaran a nuestro club.
Podran tomar parte todos los socios y las pruebas seran los
días 6 y 20 de Junio y el 18 de Julio, celebrandose el de
Baleares el día 8 de Agosto. Dicho campeonato como en
aríos anteriores lo organiza el club de pesca Campos.

El sorteo de barcas y participantes se efectuara a las
seis y treinta minutos de la matiana en el local social,
siendo la salida a las 7 horas del día 6 de Junio.

Esta prueba cuenta con el aliciente de tres magníficos
trofeos, donados por la casa comercial Can Bernat para los
tres primeros clasificados y encontrandose expuestos en la
tienda sito en calle San Miguel.

JUAN RAMON CLAR,
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(1,..Z..	 • EVITA CORROSION POR NIEBLA

SALINA.

1110	
• RECUBRIMIENTO UNIFORME.
• PELICULA PROTECTORA EN

TALBOT	 CUERPOS NUECOS, SOLAPADOS
Y ENGATILLADOS.

• DUREZA, ADNERENCIA Y

RECAMBIOS	 FLEXIBILIDAD DEL
RECUBRIMIENTO.

• SIN NECESIDAD DE
TRATAMIENTO PARA
PINTAR.

( TALBOT
e
SERVICIO OFICIAL

TALLERES MARINA
MARINA, 104
Telf. 66 05 21

LLUCHMAYOR
(Baleares)



Plésticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados

Pinturas

Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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DEPORTES
Juan Agulló, campeón del concurso local de
Colombofilia 
El concurso, que ha durado mà's de medio afio, se ha
decidido en la última prueba

Ha finalizado el Concurso local de palomas mensaje- codo con su seguidor y segundo clasificado Janer-Tomás,
ras, organizado por el Club Colombófilo Llucmajorense y en ésta última prueba superado por el vencedor.
que constituye una de las pruebas mas importantes y 	 Concursaron en la suelta final 45 palomas y solamente
destacadas de la ciudad, pues se trata de una competición tres se cronometraron durante los tres días que duraba el
con una serie de sueltas desde Ibiza y desde la península, 	 concurso, dos el segundo día y una el tercero.
con remate final de dos últimas sueltas muy duras por la	 El ganador fue Juan Agulló; el 2° Lorenzo Socías y el 3°
distancia, desde Valdepeñas (Ciudad Real) y desde Castue- Lorenzo Tomás Pons.
ra (Albacete), la primera de 550 Kms. y la segunda desde	 Esta gran victoria de Juan Agulló le ha permitido
730 Kms.	 proclamarse vencedor de este III Trofeo «Barón de Vidal» y

En general el tiempo reinante en casi todas las pruebas del premio a la paloma que recorrió mas kilómetros
ha sido mas bien malo, no ha habido suerte en las fechas durante la temporada.
elegidas para las diversas sueltas que se han realizado. En 	 La clasificación final ha quedado definitivamente como
general el tiempo tempestuoso y desapacible, con fuertes 	 sigue: Trofeo «Barón de Vidal», 10 - Juan Agulló y 2° Janer-
vientos contrarios, todo lo cual ha mermado el éxito de la 	 Tomás. Trofeo «Sanitarias Castell», 1° - Janer-Tomás y 2°
difícil prueba organizada por la Comisión al efecto del Club. 	 Bernardo Vadell.

JUAN AGULLO, CAMPEON

La última y difícil suelta de Castuera (Albacete) la mas
larga del concurso (730 Kms.) ha proporcionado definitiva-
mente el vencedor absoluto de la prueba, el veterano
deportista y excelente colombófilo Juan Agulló, quien
desde el inicio del concurso ha venido disputando codo a

NUESTRA RE VISTA
PUEDE SER

ADQUIRIDA EN:

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



Bella estampa marinera captada en el muelle del 	 .4 renal: Arreglando las redes (Foto Quintín)

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

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPANAS

DE INTERES
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CAIA DE AHORROS
DE BALEARES
"SA NOSTRA'

un Sígi o

de evolucidn...

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA'



SEGUNDA DIVISION »A»
Burgos-Salamanca 	 2-3
Levante-Elche 	 1-6
Huelva-Alavés 	 4-0
Mallorca-Malaga 	 2-1
Getafe-At. Madrilerk 	 2-4
Castilla-Celta 	 2-4
Córdoba-Coruna 	 2-2
Linares-Sabadell 	 3-3
Murcia-Rayo Vallecano 1-2
Almería-Oviedo 	 1-1

Celta 38 22 9 7 79 37 53`15
Salamanca 38 23 5 10 70 33 51*13
Malaga 38 20 10 8 70 35 5012
Elche 38 19 12 7 55 31 50*12
Murcia 38 18 10 10 54 38 46*8
Mallorca 38 15 12 11 55 46 42*4
Rayo Vallecano 38 16 9 13 45 44 41*3
Castilla 38 13 14 11 48 48 40*2
Burgos 38 15 10 13 46 41 40*2
At. Madrilerk 38 12 14 12 44 44 38
Sabadell 38 14 10 14 59 63 38
Coruría 38 13 11 14 40 48 37-1
Córdoba 38 11 14 13 45 49 36-2
Huelva 38 12 11 15 39 40 35-3
Linares 38 10 14 14 42 57 34-4
Oviedo 38 9 13 16 34 53 31-7
Alavés 38 11 7 20 38 52 29-9
Almería 38 6 18 14 27 43 26-8
Levante 38 7 6 25 26 74 20-18
Getafe 38 5 9 24 39 76 19-19

Asciende a Primera División celta, Salamanca y
Malaga, este por mejor coeficiente general que el
Elche.

Descienden a Segunda División "B" Alavés,
Almería, Levante y Getafe.

ASCENSO A TERCERA DIVISION
Grupo A

Cala Millor-Llosetense 	
Arta-Seislan 	

3-0
2-1

Badia Cala Millor 3300 8 2 6
Arta
Llosetense

31	 1	 1
31	 1	 1

3
2

4
3

3
3

Seislan 3003 2 6 0

Grupo B
España-At. Baleares 	 3-0
Hospitale-Campos 	 2-0

Hospitale 3	 2	 0	 1 6 3 4
España 3	 1	 1	 1 3 2 3
At. Bafeares 3	 1	 1	 1 4 6 3
Campos 3	 0	 2	 1 1 3 2

TERCERA DIVISION BALEAR.-JORNADA 38'
Portmany-Murense 	 3-0
Porto Cristo-Andratx 	 3-0
Ses Salines-Felanitx 	 2-1
Sóller-Alayor 	 1-1
Xilvar-Binissalem 	 1-1
Ciutadella-Constancia 2-0
Sporting-Collerense 	 2-1
Porreres-Santanyí 	 2-0
Calvia-Manacor 	 3-2
Poblense-Margaritense 2-0

Poblense 38 26 10 2 88 18 62*24
Constancia 38 23 87 59 23 54*16
Manacor 38 21 5 12 66 47 47*9
Sporting 38 20 4 14 63 47 44*6
Porreres 38 18 7 13 64 50 43*5
Ciutadella 38 16 10 12 66 47 42*4
Portmany 38 19 4 15 83 50 42*4
Felanitx 38 17 5 16 53 62 391
Murense 38 14 10 14 41 44 38
Porto Cristo 38 15 10 14 55 51 38
Binissalem 38 13 9 16 37 54 35-3
Collerense 38 12 11 15 49 60 35-3
Ses Salines 38 16 6 18 45 69 34-4
Alayor 38 10 13 15 35 49 33-5
Xilvar 38 10 12 16 40 60 32-6
Andratx 38 12 8 18 39 71 32-6
Margaritense 38 11 9 18 49 54 31-7
Calvia 38 13 4 21 54 76 30-8
Santanyí 38 8 10 20 37 60 26-12
Sóller 38 7 9 22 35 64 23-15

JUVENILES
Ascenso a categoría nacional

Virgen de Lluch-Portmany 	 2-0
At. Ciudadela-San Cayetano 2-3

Virgen de Lluch 4 2 1 6 45
At. Cuidadela 4 2 1 8 65
San Cayetano 4 1 2 6 73
Portmany 4 1 2 4 73

DEPORTES
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Por gentileza de: 

11%
MERCIRL

IIRCIRS
	 ENERGIA SOLAR

Si no tiene ELECTRICIDAD
puede Ud.obtenerla ``gratis"

RONDA MIGJORN, 206	 del SOLydel VIENTO
Llucmajor Tel 66 09 26

Juegan ascenso a Segunda División «B»
13 campeones: Pontevedra, Langreo, Eibar,

Binefar, Hospitalet, Alcoyano, Parla, Valladolid Pro-
mesas, Fuengirola, Cacererk, Poblense, Telde y
Albacete.

Los 11 subcampeones con mayor puntuación:
Orense, Aurrera, Osasuna Promesas, Badalona,
Catarroja, Talavera, Salmantino, • Mérida Industrial,
Constancia, Gimar y Orihuela.

Los dos subcampeones de grupo de Tercera que
quedan fuera son El Siero, del Segundo, y el Martos,
del Noveno.



Aviones
Hasta el 31 de octubre

Cia. lberia

PALMA-ALICANTE
Diario: 11,15
Lunes: 18,50; Martes: 15,50; Jueves
00,20-15,30; Viernes: 22,55; Sabado
15,30
PALMA-BARCELONA
Diario: 09.20-18,40-20.35-22,55-23,30
Diario excepto sabado: 15,00
Lunes: 07,30-12,20-16,05-21,35; Mar-
tes: 07,30-12,20-16,05; Mlércoles:
07,30-12,20-16,05-21,35; Jueves:
07,30-12,20-16,05; Viernes: 07,30-
12,20-16,05-21,35; Sabado• 07,30-
16,05; Domingo: 07,30-12,20-16,05
PALMA-MADRID
Diario: 07,25-10,40-22,50
Lunes: 18,20; Miercoles: 14,50-18,20;
Viernes• 18,20; Domingo: 20,20
PALMA-IBIZA
Diano: 07,00-15,15 excepto viernes y
domingo
Lunes: 22,15; Martes: 20,40; Miércoles:

22,15; Jueves: 20,40; Viernes: 15,15-
22.15; Sabado: 20,40; Domingo: 15,15-
22,15-23,35
PALMA-MENORCA
Diario: 07,00
Domingo: 15,15
MENORCA-PALMA
Diario: 08,10
Domingo: 16,25
IBIZA-PALMA
Lunes: 08,10-16,25-23,25; Martes:
08,10-16,25; Miércoles: 08,10-16,25-
23,25; Jueves: 8,10-16,25; Viernes:
8,10-16,25; Sabado: 08,10; Domingo:
16,25-23,25

Cía. Aviaco

PALMA-MADRID
Diario: 19,40
Diario: 11,45 excepto sabados
PALMA-BARCELONA
Diario: 08,30
PALMA-MENORCA
Diario• 12,35
Martes, Jueves y Sabado: 20,30
PALMA-IBIZA
Diario: 08,30

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre 	
Domicilio
Tel 
Población
Provincia 

Sres. Banco/Caja
Sucursal 	
Calle 	
Población 	

Ruego a Vdes. atiendan con cargo a
mi c/c. Libreta n°

los recibos que les presentara EDITORA LLUCMAJORERA,S.L. Editora
SA VEU DE LLUCMAJOR correspondientes a mi suscripción

FIRMA

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

S'ESTANYOL

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

Palma
Palma
Palma
Sa Pobla
Pto Pollensa
Vilafranca
Felanitx
Arta
Calvia

C/ Aragón, s/n
C/ Coronel Beorlegui
Ctra. Palma a El Arenal
C/ Frio s/n
C/ Juan XXIII, 133
Ctra. Palma a Manacor, Km. 30
Ctra. Felanitx a Porreras
Ctra. Arta a Plo. Alcudia
Ctra. 719, Km. 18 Marg. lzgdo.•

ES RAFAL
SECAR DEL REAL
S. JUAN DE DIOS
MURO
PTO POLLENSA
VILAFRANCA
CTRA. PORRERAS
NA BORGES
C DE LA CALMA

NECROLOGICA
Días pasados(II-5-78), falleció en una clínica de

Palma el padre de Jaime Adrover Oliver actual
presidente del C.D. España.

Ddeseamos que el S.r Adrover descanse en paz,
así como desde estas líneas y haciéndonos eco del
sentimiento de amistades y del nuestro propio,
queremos hacer llegar al primer mandatario espariista
y a sus familiares, el ms profundo sentimiento de
dolor por tan entrahable pérdida. J.Q.

30/SA VEU
	

AGENDA
HORARIOS DE MISAS
Iglesia San Miguel
Laborales, 730 de la mahana y 8
noche.
Domingos y Festivos, 8, 9, y 12 de
la mariana 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.
Domingos 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 mafrana y 8 noche.

ESTACIONES DE SERVICIO
CORRESPONDIENTES A CADA TURNO

Del 31 Mayo al 6 de Junio

Poblackin SItuackSei Denaminaelõn
EntacIón ServIclo

Palma C/ Juan Miró, s/n MARIVENT
Palma Ctra. Palma a Manacor, Km. 7 SON FERRIOL
S'Arenal Ctra. Arenal a Llucmajor SON VERI
Alcudia Ctra. Palma a Pto Alcudia, Km. 51 ALCUDIA
Son Servera Ctra. Son Servera a Cala Millor SON SERVERA
Petra Ctra. Vilafranca a Sa Pobla PETRA-ARIANY
Esporles Sa Punta des Pivert ESPORLES .
Felanitx Ctra. Felanitx a Porto Colom EL BOSOUE
Inca C/ Lluch, esq. Selva CTRA. LLUCH

Del 24 al 30 de Mayo

Poblackon SItuación Danomlnación
Estadón Servklo

Palma Ctra. Palma a Pto. S011er, Km. 2 ENSANCHE
Palma Ctra. Vieja a Bunola ASIMA-LA VICTORIA
Palma Ctra. Palma a Porto Petro ARANJASSA
Algaida Ctra. Palma a Capdepera, Km. 21 ALGAIDA
Campos Ctra. Palma a Porto Petro CAMPOS
Muro Avda. Sta. Margarita, s/n MURO
Santa Maria Ctra. Palma a Plo. Alcudia SANTA MARIA
Porto Cristo Ctra. Manacor a Porto Cristo PORTO CRISTO
Andratx Ctra. Palma a Plo. Andratx ANDRATX

Del 7 al 13 Junio
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