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SA VEU/3

El artículo 1° de la Constitución espahola de 1978, vigente en la actualidad,
proclama: «La forma política del Estado Espahol es la Monarquía Parlamentaria».

Para llevar a efecto esta premisa el artículo 6° sehala:«Los partidos políticos
expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la
voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política».

Avanzando més y para dejar bien explícito el juego político de la democracia
parlamentaria, en los artículos 10°, 14°, 15°, 17", 18°, 20°, 21°, 22°, 23", 24°, 27°, 28°, 33°,
340 y 38°, promulga los derechos individuales, sociales y políticos que asisten a los
espaholes a fin de establecer el adecuado marco jurídico para el desarrollo armónico
de esta democracia y consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la
Ley como expresión de la voluntad popular.

Así define la Constitución el plan político y establece sus reglas de juego, cuyo
plan y cuyo juego han sido confeccionados, aprobados y asumidos por todos los
partidos políticos y ratificados en referéndum por el pueblo espahol.

De acuerdo con la Constitución las Cortes son la Institución democrética
Legislativa de la nación al reunir a los legítimos representantes del pueblo.

Una vez que las Cortes han aprobado una Ley y ésta ha sido promulgada debe ser
acatada por todos y los partidos políticos han de ser los primeros en procurar que sea
cumplida.

Así las cosas, lo irregular surge cuando algunos partidos que ahora han vénido a
Ilamarse democréticos y han tenido su parte en la confección de nuestra Constitución,
es decir que han admitido las reglas de juego, cuando algunas Leyes no han sido de su
agrado o no se adaptan a sus exigencias políticas en vez de acatarlas, como debe ser y
demanda el buen funcionamiento de la democracia, entonces promueven algaradas
callejeras, manifestaciones, huelgas y otras amenazas.

Ellos, a su conveniencia, confunden la democracia parlamentaria en una
democracia callejera que, de seguro, podría conducir al caos.

Así ha ocurrido con la Ley de Ensehanza, el ANE, la LOAPA, la LAU, la OTAN, etc.
El sitio donde deben ser discutidas, enmendadas, y aprobadas estas Leyes es en

las Cortes, nunca producir enfrentamientos callejeros.
Pero algunos partidos, ante su minoría parlamentaria, Ilegan a mostrarse

intolerantes a la hora de admitir el libre juego democrético poniendo así manifiesto su
origen histórico totalitario y dictatorial, y més aún: Ilegan a perfilar lo que sería la
democracia si algún día Ilegasen al poder.

Por tanto, sehores, seguimos con nuestro intento de concienzar a la ciudadanía de
la imperiosa necesidad de no mostrarse indiferentes ante el juego político y a
conciencia decidirse por una u otra onción política que pueda satisfacer nuestras
aspiraciones y dar solución a todos los problemas que aquejan a nuestra patria en un
marco de orden y respeto a la Ley.

De lo contrario podría Ilegarse a una degeneración política de imprevisibles y
nefastas consecuencias.

Así pues, sehores, dispongémonos a ejercer nuestro derecho de voto y votar a
conciencia el partido y la opción p que nos ofrezca las més ciertas garantías de
paz, orden, trabajo y libertad.
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El Alcalde de nuestra ciudad, manifestó en un
diario que si el pueblo lo pide, se abriran nuevamente,
durante todo el día, las puertas de la Casa Consisto-
rial.

.Qué sera, mediante referéndum?. Sa Veu de
Llucmajor lo a denunciado varias veces por el clamor
popular de nuestras gentes.

Los actuales y modernos sacerdotes de nuestra
Parroquia, se estan pasando. No les basta con
suprimir misas, cerrar las puertas de la Iglesia
Parroquial, y encomendar muchas tarea laborales y
apostólicas a los seglares, sino que ahora dicen que
quieren celebrar los funerales colectivos, para todos
los difuntos de la semana.

Lo dicho: es «demasié»...

El otro día un curioso me hizo observar el detalle de
que la veleta del campanario de nuestra Casa Consis-
torial, apunta siempre a la misma dirección, hacia el
Santuario de Gracia.

No se si sera un milagro o que la veleta esta
estropeada...

En el Campeonato de «TRUC» que se celebrara en
el Bar Pou, esta inscrita una mujer.

Sería noticia que resultara vencedora...

Si el C.D. España ascendiera a Tercera División,
habría que celebrar una gran fiesta homenaje a su
entrenador Miguel Jaume.

iAhí es nada dirigir los partidos desde la clínica...!

Y a propósito del citado Alcalde Sr. Monserrat
Calafat, la lapida de la calle que conduce al Campo
Municipal de Deportes, ha sido sutituida por otra
nueva y muy dignamente, por parte del Consistorio
Municipal.
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LA VILA
ADJUDICADAS LAS
CONSTRUCCIONES DE LA
RESIDENCIA DE
ANCIANOS Y LA
GUARDERIA INFANTIL

Según el resultado del concurso convocado al efecto,
fueron adjudicadas provisionalmente las construcciones
de la Residencia de Ancianos y la Guardería Infantil. La
primera obra, que tenía presupuesto tipo de 40 millones, y
la segunda, la Guardería, con un tipo de subasta de 13
millones, se la Ilevó el constructor de Campos, Cristóbal
Calafat, por 12 millones.

RECAUDACION MUNICIPAL
Expirado este ano la concesión del Servicio de

Recaudación de las tasas municipales, se acordó abrir un
nuevo concurso para la nueva adjudicación, aprobandose
las condiciones y bases del mismo, las cuales entre sus
puntos mas importantes figura la de que esta exclusiva
tendra una duración de cuatro anos, con prórroga de un
ario mas, de acuerdo por ambas partes. La subasta saldra
con un tipo inical de 615 por ciento de comisión a la baja.

PRECIOS NICHOS
Habiendo terminado las obras y construcción de los

nuevos nichos por el Ayuntamiento, en el Cementerio
Municipal, el Concejal Tomás Garcías dio cuenta, y obtuvo
la correspondiente aprobación, del precio de estas tumbas
que se pondran en venta, y que seran los siguientes:

Nichos corrientes...45.000 ptas.
Nichos dobles 	 65.000 ptas.

AUMENTO TASA SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
Fue aprobado el aumento de un 10 por ciento del

impuesto sobre los Ilamados gastos suntuarios, que se
aplican a las Cafeterías, Bares, y Restaurantes, sobre el
total de las aplicadas en el concierto de 1981, ademas de la
decisión de confeccionar y entrega a la Asociación
Empresarial de Restauración de Mallorca de la relación de
los deudores de los anos 1980-81, del citado impuesto.

RECOGIDA DE BASURAS
Como el servicio de recogida de basuras es de

recepción obligatoria, se beneficien o no de este los
propietarios de viviendas, fueron denegadas las dos
peticione de exaciones de Catalina Manresa Clar y Ana
Feliu Vidal que alegaban viviendas.

SUBVENCIONES Y GASTOS 
Se aprobaron las siguientes propuestas de gastos:
75.000 ptas. para subvencionar los festejos de la

barriada de S'Arraval.
32.000 ptas. para la compra de camisas para la Policía

Municipal y pantalones para el personal laboral.

ALUSION A «SA VEU DE LLUCMAJOR»
El Alcalde, en el último pleno ordinrio, se refirió a la

revista local «SA VEU DE LLUCMAJOR«, concretamente
por unos escritos anónimos sobre la falta de planificación y
de la residencia de Ancianos y críticas al consistorio, que
consideró faltas de veracidad y debida información, por lo
cual manifestó estar siempre a disposición de los que
interesen' cualquier dato sobre temas relacionados con el
Consistorio.

A.Tomas.
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Un aho más • • •

C/. Dos de Mayo, 13

Ctra. Cala Blava
EL ARENAL (Mallorca)
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ADEU, MORERS DE
«SES CASES BARATO»!

Si senyors. Ciutadans d'aquest beneit poble del plà, de
la planura marinenca de Mallorca. Els grans morers,
arrelats sota el trespol del carrer Ronda Ponent conegut
també com a la barriada de «ses cases barato» han
dessaperescut per a sempre. La seva ombre ha estat
vilment maltractada per les ordres d'algunes autoritats
locals. Mal ús del poder municipal, senyors regidors,
aquest. Poc seny se va demostrant cada dia que passa. Les
vostres raons tendreu per a propi consol, peró no n'heu
cercada cap del ciutadans o dels mateixos moradors del
carrer. Molta de gent va mirar, impassiblement entristida la
caiguda d'aquests amics dels peatons, quan arribat l'estiu
ens donaven una bona ombre, o ens portaven bones olors
de natura.

-Adeu! morers. Ja no veureu mai més els nins i nines
d'aquest poble, quan vos despullaven, robant-vos les fulles
per poder alimentar els cucs de seda. Sou, morers unes de
tantes víctimes del món que no enten la vida.

Quan les ciutats modernes cerquen la companyia del
arbres i de la natura, aquí l'han condemnada a mort. Per no
res. (Aquí també son més llets que els altres). Perque si
presumiu de bones autoritats, de bons técnics o d'homes
de seny, amb el cap damunt el coll, havieu de cercar, abans
de tot, totes les solucions tècniques i humanes per a mirar
d'evitar el dessastre que heu fet.

Quan aumenta la contaminació del mitjà ambient,
vosaltres feis trossos de les millors centrals d'energia i

eameteied

FERRAGUT
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LLUCHMAYOR - MALLORCA

d'oxigen. Peró es ben clar, ho comprenim molt bé, perque
aixó és massa cultura per a vosaltres.

Finalment, a vosaltres que fereu la senténcia tràgica,
aquí teniu la vostra: els qui fereu caure els morers sense
misericordia, així també caureu sota el pes dels vots
d'aquest poble que ja no creu el partit que diu governar-lo.

dónde vais políticos
de la ciudad?

Al parecer la oposición no existe en nuestro
Ayntamiento, ya que los socialistas se han acomoda-
do a la sombra del poder, y de esta manera pueden
hacer su programa electoral y preparar los caminos
para próximas contiendas. Pues se supone que los
caminos actuales no pasan ni los unos ni los otros,
suponiendo que si pasaran sería vergonzoso.

de los independientes qué? Nada mas se
supo. No sabemos si deben haber muerto, aunque
suponemos que nos hubiéramos enterado. No sabe-
mos, tampoco, si su silencio se debe a la conformidad
con tan nefasta política. Tampoco sabemos si se ha
renunciado al sueldo de tan inactivos personajes. El
del Arenal, màs vale no hablar. Ande yo caliente y
ríase la gente.

A lo hecho pecho y a la indiferencia desprecios
màs olímpicos.

Si se hace mucho y algo sale mal paciencia, pero
no se hace nada. A lo mejor forma parte del pacto.
Uno queda asombrado de ver cosas raras. La ronda
nueva que han empezado se parece màs a un
torrente. Y ahora vuelven a Ilenarla. En qué queda-
mos? . Cuantos millones se necesitan, Sr. Alcalde,
para volver a Ilenarla? Y eso que la tierra anterior fue
vendida a buen precio. (No fue màs cara por
vergüenza).

Si, senores políticos. ?:Adonde nos conducen por
estos senderos? Y los políticos mediocres? Estos no
hacen sombra a nadie.

Sin retórica, sin plumeras no glorias ni vanidades,
Senores políticos: iHagan algo favorable para el
pueblo!.

«Torre d'aguait»
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CONTRAREPLICA A LAS DECLARACIONES
DE UCD-LOCAL. (Con dedicatoria  y consejo:
«cuando veas las barbas de tu vecino  pelear, pon
las tuyas a remojar»)

Cuando los políticos tienen que recurrir a la mentira, a
la suciedad del vocabulario utilizado o a «lavar el coco» a
las cabezas de las masas, es que algo anda mal en el
partido.

Cuando no se tiene confianza en el electorado y hay
que echar mano a hombres amorfos políticamente para
fomar un comité de partido y manipularlo, es que siguen
andando mal las cosas, y, ademas son síntomas graves de
dictadura del partido dentro del partido.

Cuando los senores ejecutivos del comité UCD-local
tienen que justificar su falta de obras y de realidades para
con el pueblo teniendo que volver la vista atras para
levantar una crítica eufórica contra sus mismos hombres
que sólo les pedían el cumplimeino de sus promesas
electorales, es que ya no tienen la osadía moral de
enfrentarse con los problemas que prometiron resolver.

Porque la mejor y única forma de responder los
hombres políticos a retos políticos, es, senores, con obras,
honradez y fidelidad al pueblo.

Cuando se adolece de estas características se recurre a
falsear las declaraciones públicas, con el correspondiente
engano al respetable pueblo, y se recurre, también, al
ocultamiento de la verdd omitiendo decir y contar las
desgraciadas aventuras de una UCD-local víctima desde
siempre de los manejos autoritarios, unipersonales y
OSCU ros.

Si sobran las 'palabras cuando la razón y el carisma
humanos de los hombres políticos son su estandarte, poco
carisma el de nuestros hombres representativos aludidos.
Hombres de neutralidad popular, de tan poco arraigo
sentimental por las cosas que representan, que caminan
ciegos ante los problemas de base. El pueblo nunca
mereció a tales hombres, pues no cabe duda de que
Llucmajor merece mucho mas, y sobre todo, ser regido por
los buenos hijos de nuestra tierra.

Enumerar la corta lista de lo que habéis hecho en
vuestro mandato es facil, pues son poquitas cosas. Mas
difícil es, sehores, el ver hecho todo lo que prometisteis y
NO HABEIS HECHO.

Vuestro libirto «verde», de la última camparia electoral
no podra ser mas que vuestra propia denuncia, y podreis

Hablen bien o hablen mal
Pero que hablen.
TONI JORDI

decir con el libro en la mano: «Prometí hacer todo esto,
pero no lo he cumplido».

-e:Qué os dira entonces el dios-pueblo, justiciero?
Os dira lo que les dijo un pueblo del Sur de España a

unos hombres que fueron a ofrecerles unas alternativas de
gobierno como las vuestras, y a los que les vieron ei
plumero.

Y el pueblo les habló de esta manera:
Mucho me prometistes, hace tiempo,
mas, nada me has dado hasta hoy.
Tuve necesidades y me abandonastes,
tuve sed de buenas obras y me quedé con las ganas
Cuando te pedí soluciones no me escuchastes, o me
mandastes a otro sitio.

Por eso, yo, el pueblo, tu amo de siempre, te conden'o
a ser a lo sumo el tercero en las próximas elecciones, y a
vagar errante arrastrandote sobre las vagas palabras que
te vieron nacer.

Firma: GRUPO ESCINDIDO ucd-Llucmajor, simpatizantes y
amigos.
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LA VILA

;,Parque de recreo o cercado?
;,Por qué se deshechó el anterior proyecto?

El nuevo Parque Municipal de Recreo del Grup() Escolar, toda una incógnita

Circulabamos el otro día por la
Plaza del Maestro Carpena, zona po-
blada de arboles muy hermosos y
ajardinada al estilo «guerrilla», frente
al Grupo Escolar y dimos una vuelta
en derredor para contemplar sus de-
talles. glué es aquello?, nos vimos
forzados a preguntarnos. Los mas
optimistas la Ilaman zona de recreo,
parque público, espacio verde, pero
para los que la capacidad nos Ilega a
los límites mínimos de observación,
nos quedamos un tanto perplejos y
pensativos, sin llegar a comprender
que se pretende, o se ha pretendido
hacer con todo aquello. Da mas bien
la impresión de un corral de campo,
cercado de red metalica, para el mas
cómodo pastoreo de los rebahos.

Algo es dicha zona menos un
Parque de Recreo, que tanta falta le
hace a nuestra población. Mas bien,
en términos agropecuarios, le Ilama-
ríamos corral cercado para mejor
guardar, alimentar y descansar el
rebaho, una especie de redil.

No ha habido, hasta la fecha,
atisbo de gusto, ni de estudio previo,

porque no comprendemos que se
busca con lo hecho, que resulta ahora
una zona de difícil cuidado y conser-
vación, dada la forma de siembra y
distribución de las plantas reciente-
mente plantadas. No resulta aquello
bonito, ni atrae incluso a los nifios,
con monótonos carriles de desliza-
miento, sin casi apenas vida humana,
ni posibilidad de ambiente familiar y
social. ?:Oué es aquello? glué se
pretende con ello?. Resulta triste el-
contemplar como no se ha dado al
lugar vida infantil, juvenil, familiar y
social. Salvo las horas de recreo del
Colegio Nacional Mixto, no se ven
nihos, no reúne condiciones sociales,
todo lo contrario de como sucedía
con el anterior proyecto existente,
con incluso maqueta expuesta al pú-
blico (y no eran tiempos democrati-
cos) para su conocimiento y crítica.

.Por qué no se Ilevó a cabo el
proyecto existente?. Contaba en el
centro con un pequeho bar-servicio y
espacio para colocación de unas me-
sas y sillas, para descanso de los
acompahantes de los nihOs, pista

para actuaciones e incluso festivales
para los peques. Al lado un parque
infantil de recreo, con juegos variados
para diversión y entretenimiento de
los nihos. Otro espacio dedicado a
Parque de Trafico, para que desde
pequehos, ademas de jugar, practica-
ran el conocimiento de las normas de
circulación. Otro espacio para Parque
natural, con profusión de plantas y
flores para descanso y sosiego de los
visitantes e incluso el detalle de una
pequeha fuente como motivo de or-
namentación y alegría, todo sin red
metalica, de libre paso por todos los
lugares.

Las obras del Parque actual, re-
cientemente construído, fueron cos-
teadas por nuestro ejemplar paisano
D. Juan de Vidal y Salva, «Barón de
Vidal», quien satisfizo unos 3.200.000
pts. para su construcción.

iPoco gusto y falta del lógico
sentido estético de las cosas!.

OIKOS

Llucmajor, mayo 1982
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A VOL D'ORONELLA
Amb quin goig les oronelles han tornades a la vila!.

Una altra vegada les hem vistes voletejar, en vol rabent,
pels nostres carrers i posar-se pels fils de la xarxa
elèctrica, per les teulades, balcons i finestres i pels
arbres de la plaça o del Paseig.

Totes han acudit al seu lloc de preferència. Unes
s'han establit a la Porta de Mar o al Monestir, i pel
solellós carrers del Convent emprenen volada amunt
fins arribar a la cadeneta del campanar del convent o
baixar a volar pels Tres-Colls.

Altres han preferit el Llogaret de Vadella on poden
emprendre llarga volada pel carrer Major fins a la
Punta.

Altres han escollit l'Arraval on poden arribar a fora-
vila fins a S'Hort-Nou o les casetes del Coix-Carro pel
camí de Randa.

Unes altres s'han col.locades pels carrer d'En Batlet
i poden trescar per les foranies dels carrers de Sant
Antoni, del Sol, de Llevant i pujar pel camí de Gracia
fins a la primera Creu.

Algunes, en la seva venguda per la «marina», han
preferit quedar-se per l'amplària del Paseig i les
escoles.

Totes s'han aposentades als seus llocs d'antany i
que ja els son familiars.

Encara no han arribat com ja han començat la tasca
de preparar el seu niaró i se'ls veu afanyades sensa
aturai volant amunt i a baix cercant buscais per
recompondre'l o cercant menjar pels seus petitons.

Així les va veura Na Maria A. Salvà:
«A tothora les veia que voleven

d'un cap a l'altre cap, i s'encalçaven,
o, cercant el menjar pels seus petits,

ja la terra fregaven
ja s'alçaven amunt com esperits.»

A la tarda, a posta de sol, després de la seva
trascadissa per tot el poble, cansades i retudes, es
reuneixen amb estols i amb assamblea pareix que
discuteixen les seves preocupacions i es manifesten les
impresions que han recollides de tot el poble.

-Que voleu que vos diga filletes meves, aquest
poble pareix que se'n va de les mans. No és lo que era.
Perd animació per moments..

-I que ho digues. Els carrers estan molt buits i
moltes de cases estan tancades.

Si sols fossen les cases. Quantes fàbriques i tallers
han tancat les portes deixant a tantes femílies a l'atur.

-Sí que és veritat, perque heu de creura que
voletejan per dins la vila n'hem vistes més de tancades
que d'obertes.

-D'algun temps fins avui s han vist tancar les
fàbriques o tallers de Salvador i Miquel Martí (Pallaret),
Damià Terrassa, els anomenats Set-Mestres, els ger-
mans Nadal (Pep des Café), G.Fullana (Morei), J.Stela,
A.Puig, J.Sbert, L.Puig (Yaquillé), germans Vidal (Fe-
rrà), germans Salvà Rubí (Tomassetes), A.Riera, M.Bar-
celó (Xiu), ademés de nombrosos tallerets familiars.

-I recentment hem vist com tancaven ses portes
importants fàbriques que ocupaven gran nombre de
ma d'obra, com eren R.Pa rés, Munar i Oliver, Garcies i
Company, germans Puig ( Gramet), o reduien altres la
plantilla Tot aixe, ha generat un atur que no ha
pogut esser absorbit a la vila.

-Ara ho has dit be. Sort que a S'Arenal han pogut trobar treball
molta part de l'atur generat aquí.

-Sort de S'Arenal.

-Algú ha arribat a dir que lo que abans eren tallers o fàbriques
Llucmajor ara son tendes, bars o Hotels a S'Arenal.

-Sí, però...Heu considerat que, un dia, S'Arenal, como a fill major
d'edat, reclamarà la seva emancipació 	 hauran de donar?.

-Llevores la vila, si no s'hi posa remei, quedarà reduida als seus
propies limits. Es a dir; poc més poc menys lo que era en els segles
XVIII, XIX, o principes del XX.

-Ai!, filletes meves, deixau anar

-Si. Idd...ja veurem on se jeurà En Gelat.

Phoenix
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IN MEMORIAM
Maria Antonia Salvä, VIII

- Seguint amb el florilegi que dedicaren a Na Maria
Antònia els intel.lectuals catalans i mallorquins a l'home-
natge que li reteren l'any 1918 i seguint amb els mallor-
quins, veigem lo que pensaven i digueren d'ella.

En primer lloc, avui, citerem En Gabriel Alomar que,
encara que no hi assistís personalment, exposa els motius
que tenia:

«No vaig assistir al dinar de l'Hotel Victoria perque no
podia associar-me a una festa que va tenir, en algún
moment, caràcter incompatible amb les meves idees més
fonamentals...»

No obstant, ell vol unir-se a l'homenatge i, tot seguit,
s'expressa d'aquesta manera:

«An aquesta poetesa, de tan delicadíssima feminitat,
se li es revelada sotilment la part femenina dels nostres
camps, i ha cantan amb incomparable finor les nostres
Geórgiques.

Una altra glòria l'acompanyarà a l'inmortalitat: haver
unit el seu nom a la grandesa de patriarca d'En Mistral, i
haver incorporat a la nostra llengua catalana les estrofes
idíliques de Mireia.

Aquest Homenatge a l'autora de «L'Estiu», té varies
significances. Entre altres, l'incorporació senyorial de la
nostra modalitat poètica de la nostra «escola», tan helanica
i alegant, a l'integral literatura catalana; la catalanitat
suprema de Mallorca, retornant-la a la puresa dels origens i
elevant-la a magisteri poètic en la ciutadania general de la
nostra raça.

Ella, Na Maria Antònia, exerceix, en quant a la
literatura catalana, pel séu lèxic i per la naturalesa de la
seva inspiració, una representaciò consemblant a la de
Teeicrit en l'integralitat de la poesia grega.

Per tant em plau associar-me càlidament a l'homenat-
ge a Na Maria Antònia Salvà i unir la meva veu a la de tots
el qui l'han felicitada.»

Es en Miquel Ferrà, bon amic de Na Maria Antònia, que
li dedica aquests antològics versos que sols podien brollar
de l'inspiració d'un gran mestre:

«Avui que, en homenatge que un ideal anima,
del poble que et diu seva s'ajunta aquí la flor,
rebràs també l'auguri de qui de lluny t'estima,

i que et serà a la vora duit pel desig del cor.

Cantora de les nostres divines rustiqueses,
per qui és més exquisida la flor com més humil;

tu en qui totes les gràcies i totes les pureses
tenen un clós gentil.»

Val la pena que tornem llegir aquests versos per
adonar-nos bé de lo que el poeta vol expressar quant li diu:
«Cantora de les nostres divines rustiqueses.»

D'aquí pareix que pren peu l'editorialista de la revista
«La Veu de Mallorca» quan diu:

«Sembla que Na Maria Antònia, al temps que posa sa
ma sobre nostre front enfosquit, ens digui en ses poesies:
Deixa els somnis irrealitzables, obri els ulls i s'obrirà en tu
un fort deler de viure; mira aquelles perdius que corren a
esbarts, aquella bruixa de borrissol que passa amb suau
volada, o bé aquells polls venturers tan sedosos, tan
petitons, tan agradosos i tremolosos i vivarrons, contem-
pla com harmonitzen amb aquella casa pagesa, i pensa en
el benestar de qui ho estima tot; les formigues, els
teuladers o els sebetlins...Qui sap arribar en aquest
franciscanisme viu en constant éxtasi amorós, perque reb
de les coses un cabal de tendresa equivalent en el que ell
els ha abocat.

Al redimir lo tengut per petit, ha demostrat l'home-
natjada, que res hi ha despreciable, que tota cosa pot
elevar-se, ennoblir-se, projectant damunt ella una amorosa
intenció.»

Es en Miquel Duran que ens fa el resum de l'acte de
l'homenatge i ens descriu el gest de gratitut de la poetesa
als començals:

«Una altra hauria preparat un brillant parlament per
fascinar a sos devots admiradors. Ella res d'això fa. Amb
un humil gest correspon a les valioses adhesions que
llegeixen i mostra sa afectuosa gratitut amb un «Déu vos
ho pag.»

Aquest mot cristià, lo mateix que si fos estat el resum
d'un eloqüent discurs tengué força per fer-nos posar de
peu i arrancar una ovació aristocràtica, solemne, triomfal...
Nostres aplaudiments arribaren al mar i es confongueren
en l'amorositat de les ones de la platja, i se'n muntaren a la
cabellera dels pins i ses eternes remors cantaren en més
delit i alegria.

Oh, la condensació i espiritualitat d'aquell moment
solemne!.

Tots el pensaments, totes les mirades, tots els afectes
estaven posats damunt la simpàtica figura de la nostra
excelsa Poetesa, mentres ella amb son posat modest, ple
de bondat, presidint la festa tenia la cara girada cap al mar
blau, cap a les bloges Ilucmajorenques, cap a la claror del
sol que Ilambrejava damunt les ones, significant la serenor
del seu esperit selecte i l'idealitat de la seva ànima
transparent.»

Oreneta

CASOLANA

Lluu, adesada i fresqueta,
la cambra amb el llit parat,
l'ample llit entorcillat,
perfumat de roba neta.

Tot és bo, com el repòs,
dins la cambra retirada,
i aquella olor de bugada
fa més plaent el redós.

Quin dormir! quin despertar
fa dins la cambra modesta I
Cada cosa hi riu, xalesta

d'un somrís de benestar;

les robes del cobricel
antigues i mostrejades,
i els sants, i les flors brodades
per l'àvia, que sia el cel.

Prop del pitxer florejat
blanquegen les tovalloles,
i es sent olor de violes
que puja de l'hort veinat.

A la nit, els somnis blaus
hi passen com una onada,
i en fugir, de matinada,

quin badar-se els ulls suaus!

Quan el seny, mig deixondit,
acull la idea primera,
ja és fuita la nit lleugera
cap el regne de l'oblit.

I una claror innocent
floreix llavors cada dia...
Es la pau que el cel envia
dins un raig de sol naixent.

Tremolosa vermellor,
que, entrant per les reixilleres,
duu en ses besades primeres

tot l'agombol de l'amor.

La vermellor torna d'or,
la cambra en roman encesa...
i és dolça, com l'escomesa
que aleshores surt del cor:

Bon dia, Verge Maria,
l'animeta us encoman:
per l'amor que us tenc, tan gran,
vos diré l'avemaria.

MARIA ANTÒNIA SALVA
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LLUCMAJOR RETROSPECTIVO
HACE SETENTA A1SMS (11 PARTE)

-«Lluchmayor quiere el ferrocarril».
-Informado el Concurso a favor de la Companía de

Ferrocarriles de Mallorca.

Del artículo «Lluchmayor quiere el ferrocarril», publi-
cado en el número 7 de «Lluchmajor», del 18 de mayo de
1912, copiamos los parrafos mas interesantes:

«Lluchmayor quiere un ferrocarril y, si «querer es
poder», lo tendra pronto a no ser que se interponga en el
camino alguna fuerza extraordinaria y contraria de fuera de
Lluchmayor. Podra suponer «La Región» que en este
pueblo faltan entusiasmos para las grandes obras, pero
quien tal supone no nos conoce a fondo».

«... El ano 1908 acudimos al Gobierno pidiéndole que
nos concediera poder construir con los beneficios de la Ley
de ferrocarriles secundarios y estratégicos el trozo de
Palma a Lluchmayor, sin perjuicio de continuarlo después
a Campos y Santanyí, y ello nos fue denegado (tal vez por
falta de influencia). De habernos sido concedido tenemos
la seguridad de que a estas horas oiríamos ya silbar la
locomotora. En Diciembre del mismo ano 1908, acudió otra
vez el Ayuntamiento al Ministerio de Fomento para que
con arreglo a los preceptos de la citada Ley se abriera el
oportuno concurso para la presentación de proyectos del
ferrocarril Palma-Santanyí, y hasta el mes de Enero de 1910
no se pudo lograr que se publicara la Real Orden de
convocatoria, lo cual no hubiéramos conseguido de no
contar con la eficaz influencia del Sr. Rosselló. El plazo de
este concurso terminó el 26 de Julio de 1910, y desde
entonces hasta la fecha no ha habido tiempo suficiente
para resolverse».

«Hoy, debemos repetirlo, porque Lluchmayor quiere
tener derecho al ferrocarril, y si la intervención oficial no lo
hace imposible, Lluchmayor con su proyecto, si Ilegase a
aprobarse, tendría medios de Ilevarlo a la practica, pues no
le espantaría el tener que aflojar los cordones de la bolsa y
romperlos si preciso fuera; y si se aprobara el otro
proyecto presentado al concurso por la Companía de
Ferrocarriles de Mallorca, no hemos de dudar nunca que el
ir al concurso esta Companía era con el propósito de
ejecutarlo si fuera el preferido.»

El número 8 de dicho semanario, del 25 de mayo de
1912, publicaba la siguiente nota-anuncio: «El Predio Son
Noguera .-Se vende a parcelas .-En Son Noguera des
Frares se han hecho muy e importantes ventas, a precios
diferentes según la fertilidad del número adquirido. La
mayoría de los adquirentes han abierto hoyos, quedando
sumamente complacidos de la calidad del subsuelo,
mucho mas facil de roturar de lo que se creía. Esto ha
animado mucho a los compradores».

De los núms. 9, 10 y 11 de «Lluchmajor», correspon-
dientes a los días 1, 8 y 15 de junio de 1912, entresacamos
las siguientes noticias:

«Ferrocarril Palma-Santanyí.- Por noticias Ilegadas de
Madrid sabemos que el Consejo Superior de Obras
Públicas ha informado ya el expediente de concurso de
ferrocarril estratégico de Palma a Santanyí, colocando el
primer puesto al proyecto presentado por la Companía de
Ferrocarriles de Mallorca, y concediéndole un plazo de
cuatro meses para solventar las observaciones puestas por
dicho Consejo.- Es de esperar, y en ello confiamos, que la
Companía y el ilustre Ingeniero autor del proyecto favoreci-
do Sr. Estades, tendran interés en resolver cuanto antes los
pocos reparos que se han puesto a su proyecto, y que no

esperaran el final del plazo si no hay absoluta necesidad de
ello».

«En extremo lucida resultó la fiesta celebrada en
nuestra iglesia Parroquial el jueves día en que la Iglesia
celebra la fiesta del Corpus Christi.- Los Oficios divinos
fueron solemnes. Ocupó la catedra del Espíritu Santo el
orador sagrado Rdo. Sr. Servera.- La procesión se vió cual
nunca concurrida. Abría la marcha una pareja montada de
la Guardia Civil. Eran Ilevadas en andas gran número de
efigies de Santos y buen número de pendones. Formaban
parte de la procesión los ninos de las Escuelas Nacionales
con sus profesores los Sres. Claverol y Carpena, el Colegio
de los Rdos. PP. Franciscanos, la Escuela Graduada del
Pósito, la de los Sres. Salva y Juan y el Círculo de Obreros
Católicos con su presidente Sr. Mójer.- Entre las autorida-
des vimos al Alcalde Sr. Cirerol, que presidía el Ayunta-
miento, al Juez Municipal Sr. Aulet, al Capitan de Infantería
de esta Zona y al Teniente de la misma D. Jesús Díaz, al
Teniente de Carabineros, al Jefe de la Guardia Civil Sr.
Mas, y a una comisión de la Cruz Roja formada por los
Sres. Rigo, Roig, Mójer y Capella y a los Rdos. PP.
Franciscanos. La custodia era llevada por cuatro Sres.
Sacerdotes.- Hacían guardia de honor a Jesús Sacramenta-
do una sección de las fuerzas de Carabineros, mandada por
el sargento.- La banda de música dirigida por el Sr. Font
amenizó el solemne acto».

El jueves por la manana fue conducido a la capital y
recluido por haber perdido el conocimiento (sic) el hijo
menor del que fue Notario de esta villa, D. Juan Salva
(q.e.p.d.).- El desgraciado joven es licenciado en Derecho y
poseía excepcionales dotes de entendimiento y elocuencia
para la abogacía, de las cuales se ha visto privado en el
principio de su brillante carrera.- Que Dios derrame el
balsamo de la resignación en el corazón de la seriora
madre del desgraciado y de su hermano D. Bartolomé, a
quienes acompanamos en el infortunio».

«Esta semana han sido en número de tres las
desgracias ocurridas: El nino Juan Ballester, que vive en la
calle del Purgatorio, jugando a caballo montado con otro
compariero, se cayó, fracturandose una pierna.- El nino
Rafael, de «Can Selet», sufrió igual suerte que el otro, al
intentar subir una pared con objeto de comer fruta de un
moral .-Montado en bicicleta el nino Miguel Catany cayose
de ésta, quebrandose un brazo.- Lamentamos los per-
cances».

UN LLUCMAJORER
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LA VILA
«En Pere de Son Gall», una inquietud científica no
agraida. (II)

Seguint aquesta tradició familiar, tan arrelada a les
feines del camp, en Pere va créixer, aprenent les feines
pròpies. Es doncs, dins aquest «status social» en podrem
intentar explorar la seva vida. Les circumstàncies de
l'època feren els primers condicionants. I ja que no va
poder realitzar el seus somnis d'infant seguí per un altre
camí: l'estudi personal, autodidacta i el secret de les seves
investigacions. Ara compreneu millor perquè ho va fer així.

Aleshores estudià a fons mètods de dibuix, matemàti-
ques i física. Per aquell temps va coneixer la trigonometria i
les fonamentals lleis de la mecànica. De les seves mans
sortiren magnífics dibuixos i plans, que no semblaven fets
per un pagès. Aquests dibuixos solien representar peces
geomètriques d'algunes parts del seu invent.

Poca gent, a Llucmajor, coneixia, llavors, aquestes
matèries. Però sempre hi havia algún Iletrut que sabia
cualque cosa o que havia passat per la Universitat. En Pere
sempre va estar ben relacionat amb aquesta gent, arribant
inclús a tenir serioses conversacions tècniques, però
sempre estant ben alerta a contar res del seu invent
volador.

La gent el tractà tambè, per tot això, de desconfiat. Era
propi d'un home que habia crescut enmig de tanta oposició
de l'entorn socio-cultural de llavors.

Políticament va esser sempre un lliberal. Així i tot és
confusa la seva vida política, influenciada per les conve-

niències. També són certes les seves sirnpaties pel partit
»Esquerra Republicana», que ocupava un ample espai
polític a Llucmajor.

Religiosament, en Pere era catòlic, encara que poc
practicant.

L'INVENT
Devers l'any 1920- les investigacions aeronàutiques

estaven de moda. Els pioners de l'aviació omplien els diaris
amb les seves proeses. La I°. Guerra Mundial havia estat un
lloc excelent d'experimentació de les aplicacions dels
aparells voladors. Però la idea d'en Pere era una altra ben
distinta a la de l'avió, que precisava d'un llarg espai per a
guanyar força o posar-se després del vol. En Pere va
concebre la idea d'un aparell capaç de pujar o baixar
verticalment, i que seria útil a qualsevol lloc, sensa pista
d'aterrissatge.

Aquesta màquina, un cop en l'aire tendria un sistema
de propulsió en sentit horitzontal. Dues característiques,
doncs, elevació vertical i desplaçament d'un lloc a l'altre
horitzontalment. El nom que l'inventor li havia posat era de
«cometa -giroavió» o també «giroavió».

Ara que estam acostumats a veure cada dia de tot i
molt, això no ens diu res. Però, creis que la idea d'En
Pere, llavors, era revolucionaria i excelent?.

(segueix en la propera edició).
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CADA QUINCENA UN PERSONAJE

1- 4Ficha familiar?
Me Ilamo Luis Blanco

Pérez, tengo 40 ahos, casa-
do, tenemos dos hijos y soy
de profesión comerciante.

2- è,Qué le gusta mas de la
vida?

La libertad.

3-411 lo que menos?
La guerra.

4-6 Una ilusión?
Tener un Polideportivo

en El Arenal.

5- è,Qué entiende por
amistad?

Sinceridad.

6-6Qué entiende por amor?
Entrega.

7- ¿Un color?
El verde.

8- ¿Que le reporta ser moni-
tor deportivo?

Aleg rías y tristezas

9- ¿Que me dice del equipo
de balonmano San Vicente
de Paul?

Creo que debería tener
la oportunidad de competir
en la península en su cate-
goría femenina.

10- ¿Por qué motivos?
Las veo capacitadas pd-

ra triunfar y demostrar así
su real valía a nivel na-
cional.

11- ¿Del atletismo que dice
en lo que se fefiere a San
Vicente de Paul?

El aho pasado fuimos
finalistas provinciales. Este
aho sólo nos falta ganar la
final.

12- è,Qué le falta a El
Arenal?

Una Escuela de Forma-
ción Profesional y un Poli-
deportivo.

13- 41, qué le sobra?
Baches

14- è,Qué le gustaría ser y
no es?

Me conformo con lo
que soy.

15- è,Qué aprecia mas en un
hombre?

La tolerancia y la pun-
tualidad.

16- è,Y en una mujer?
Que sea femenina y ca-

rifiosa.

17- ¿Que piensa de la «gue-
rra de los taxis»?

Que no debería de exis-
tir. Es un problema que
debería estar ya superado.

18- ¿Música preferida?
Ligera.

19- ¿Lectura?
Cualquier libro bueno.

20- ¿Un hecho importante
en la historia local?

La construcción de los
dos colegios públicos uni-
dos a los ya existentes par-
ticulares.

21- ¿Un deportista en la
historia?

Mariano Haro.

22- ¿En que lugar quedara
España en los mundiales
de fútbol?

Jugaré las semifinales.

23- ¿Una bebida y un plato?
Zumo de naranja y

bistec.

24- ¿Mar o montafia?
Montaha.

25- ¿Una película, un actor,
una actriz?

«Lo que el viento se
Ilevó», Glark Gable, Rita
Haiwort.

26- A quién le gustaría co-
nocer o haber conocido?

Camilo José Cela.

27- ¿Un hecho importante
en la Historia de España?

La aprobación de la
Constitución

28- è,Su mayor virtud?
La puntualidad.

31- è,Deporte preferido?
El tenis, si bien me gus-

tan mucho otros deportes.

32- è,Hablar o escuchar?
Las dos cosas, según

circustancias.

33- è,Como funciona la Aso-
ciación de Padres de Alum-
nos San Viente de Paul que
Vd. preside?

Creo que bastante bien.
El 80% de las familias son
socios y al hacer una convo-
catoria asisten la mayoría.

34- è,Qué actividades desa-
rrollan?

Un poco de todo. De-
portes, música, boleros ma-
llorquins, cine, dibujo, en
fin todos los actos propios
de lo que debe hacer una
Asociación de este tipo.

35- ¿Un escritor?
Camilo José Cela.

36- ¿Un inventor?
Edisón

37- è,Qué entiende por pol-
ítica?

Para mi es pensar por y
para el pueblo

38- è,Qué es lo que mas le
gusta del término de Lluc-
major?

El paísaje de Cala Pí.

39- è,Y lo que menos?
Las curvas de la carre-

tera El Arenal a Llucmajor.

40- è,Quiere decir algo en
particular?

Un saludo cordial a los
lectores y el deseo de que
reine la paz y el progreso
para bien de todos.

Luis Blanco Pérez

(Nos contesta las 40

preguntas)

(Por Tomeu SBERT

29- è,Y su mayor defecto?
Puede ser la falta de

paciencia.

30- ¿Se presentara a las
próximas elcciones munici-
pales?

No.

En esta ocasión Ilevamos a nuestras péginas a un
hombre muy popular, principalmente en El Arenal. Su
intensa labor como presidente de la Asociación de Padres
de Alumnos del Colegio San Vicente de Paul, de las
Hermanas de la Caridad y su ininterrumpido que hacer en
el deporte como preparador, adernés de sus diversas
buenas facetas le hacen ser elegido como personaje de la
quincena. Vean a continuación sus respuestas a nuestras
acostumbradas 40 preguntas.
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«Sa Font Des Pelag» debe mantenerse limpia
	Es un lugar muy frecuentado por el público

Circunstancialmente tuvimos ocasión de visitar con un
acompahante, el viernes día 9, por la mahana, el bello lugar
conocido por «Sa Font D'Es Pelag» de nuestro Municipio y
desde antes de la llegada, divisamos un grupo de coches
estacionados en torno al lugar. Siete, en total, resultaron
ser los coches (ninguno daba la impresión de esperar turno
para su lavado, circunstancia que esta prohibida por un
aviso permanente expuesto en lugar bien visible) y
bastantes concurrentes, unos tomando el sol confortable
de aquel día y otros repostando de agua en diversos
envases al efecto.

Todo ello viene a demostrar el interés que ha
alcanzado tan bello lugar, provisto de una fuente de agua
cristalina y potable, que emana de las rocas permanente-
mente.

RECUPERADO EL LUGAR

Recuperado el lugar perdido durante arios y anos entre
la maleza y las basuras depositadas en su contorno, casi
olvidado en sus efectos y sólo recordado por su nombre
tradicional de «Sa Font d'Es Pelag», fue recientemente
convertida en una zona ajardinada y esta siendo visitada,
como lugar de excursión para muchos y como medio de
aprovisionamiento de agua, que de cada día mas consume
el público por sus cualidades naturales y terapéuticas y por
ser aderthis de excelente calidad para uso doméstico.

SEMIABANDONADO

Pues bien, aquello ofrece un pobre aspecto, semiaban-

donado, sucio, repleto de hierbajos, con un platero y un
bonito ciprés, muertos, con los escudos, uno de la
Diputación Provincial de Baleares y otro de la ciudad de
Llucmajor arrancados y desaparecidos, francamente la-
mentable y falto de buen gusto y de la mas elemental ética
higiénica.

No debe ser, sehores. Es preciso devolver al lugar todo
el cuidado que se merece -es de una aceptación pública
manifiesta- tener el concepto alto y equilibrado para saber
y recordar que los jardines y las zonas verdes de una
población existentes, no son sólo patrimonio a cuidar y
mejorar, sino que demuestran el nivel que alcanza la
sensibilidad exquisita y el buen gusto de nuestros gober-
nantes.

Son importantes las obras realizadas, pero mucho mas
meritorio es aun mantener al nivel que corresponde a las
mismas; la sensibilidad refinada del buen gusto y la
exquisita presencia de los jardines y sus flores en este y en
cualquier lugar, por insignificante que sea de nuestra
población.

UNA LLAMADA

Una Ilamada a los responsables es lo que pretende-
mos con nuestro comentario, expuesto con la nobleza,
respeto y el cariho que todos sentimos por cuanto
representa patrimonio municipal, cuidado y delicadeza de
las cosas.

GARA

GLORIA A NUESTRA MARINA ESPAlSOLA

Quisiera poder glosar
con toda mi energía
y el valor exaltaría

de nuestro buen Rey Don Juan.
Por ser famoso titan
en dirigir la nación,

tiene nuestra admiración
por paz poder disfrutar.

Capitan de los ejércitos
y héroe del pueblo espahol

el pueblo con todo amor
va conociendo sus méritos.
En los difíciles momentos

se sabe bien enfrentar
y soluciones sabe dar

imponiendo sus respetos

Brindemos todos honor
con toda nuestra energía

a la famosa Marina
del digno pueblo espahol.

Su enorme galardón
que conquistó en las batallas

en las famosas cruzadas
en bien de nuestra nación.

La Marina siempre esta
por su patria vigilante

como aguerrido gigante
sus ojos siempre abrira

y nunca parpadeara
vigilando al enemigo

aunque esté escondido
del nido lo sacara

Soldadito Espahol
que vas cargado de glorias

cosechaste las victorias
cantando de ruisehor
por tu Patria el honor
un día tú vida diste

pero muy bien te luciste
disparando tu carión

Si nuestra Patria peligra,
la sabremos defender,

porque nuestro proceder
a la lucha nos invita

y a la lucha nos incita
por defender nuestro honor
porque el pueblo espahol

a todos nos necesita.

Ya en la antigüedad
hubo héroes muy famosos
en las Batallas los corsos

lucharon la libertad.
Espíritu de bondad
tiene todo espahol
brillara como el Sol
hasta la eternidad.

Clemente Garau.

Habiendo sentido durante toda mi vida una gran
pasión por la gloriosa Marina Espanola, es por lo que me
ha impulsado a brindarle • este gesto músico-poético para
alentar con su ritmo marcial a los componentes de este
glorioso Cuerpo y al mismo tiempo inspirarles un espíritu
de pasión y de fe recordando las gestas de nuestros
antepasados como el inmortal Miguel de Cervantes en la
impetuosa Batalla de Lepanto y el insicgne Isaac Peral
inventor del primer submarino del mundo.

CANTO Y MUSICA A LA MARINA ESPAOLA
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ASAMBLEA
GENERAL DE LOS
CRISTIANOS DE
LLUCMAJOR

En la iglesia parroquial de San Miguel de Lluc-
major, tuvo lugar la II Asamblea General de los
Cristianos de Llucmajor, organizada por el Consejo
Parroquial de Pastoral de esta ciudad.

Dio comienzo con una pregaria por D. Bartolomé
Mir, miembro de esta Parroquia. A continuación tuvo
lugar la presentación del acto, a cargo de Antonio
Mås, quien dio una breve explicación del funciona-
miento del Consejo de Pastoral.

El secretario de dicho Consejo, Bernardo Vadell,
dio cuenta de las actividades que representan cada
uno de los componentes del Consejo Parroquial de
Pastoral y de las Comisiones en las que esthn
encuadrados.

INFORME DE LAS COMISIONES
A continuación tuvo lugar el informe de las

Comisiones del C.P.P.:
1°) Comisión de Evangelización: a) Catequesis de
adultos y jóvenes, informó Sor Margarita Mascaró. b)
Pastoral matrimonial y prematrimonial, informó Colo-
ma Mas. c)Preparación para Bautismo, Primera Co-
munión y Confirmación, Sor Antonia Mayans.
2°) La Comisión de Liturgia: a) Penitencia y Unción de
los enfermos, por el P.Miguel Fornés. b) Misas
generales y por grupos. Funerales. Procesiones por D.
José Gelabert. c) Lecotres, Juan Mora. d) Ornamenta-
ción y limpieza, María Salvá de Monserrat.
3°)Comisión de Acción Social: a) «Esplai»- Actividades
Infantiles.- Asamblea Diocesana de Ckitas. -Ckitas
Parroquial, por Andrés Catany.
4°) Comisión de Administración, Economía y Obras: a)
Funcionamiento de la economía de la Parroquia, por
Antonio Canellas. b) Situación de las obras y su
financiación. Reforma del Organo por Juan Catany.

El Rdo. don Bartolomé Fons, Pkroco, habló sobre
el anteproyecto de pastoral del Sector o Arciprestazgo
de Llucmajor.

TRABAJOS EN GRUPOS
Tuvo lugar, después, el trabajo en grupos. Se

constituyeron cinco para dialogar sobre las dos
siguientes preguntas que figuraban en el orden del
día.
°) .Qué desearías cambiar o promocionar dentro de la
pastoral de la Parroquia?
2°) En que participarías, a fin de poderse llevar a
término?

Un representante de cada grupo, después del
diàlogo que tuvo una duración de unos veinte
minutos, puso en común las conclusiones sacadas.

Entre las sugerencias y opiniones expuestas por
los portavoces de los respectivos grupos, hubo
coincidencia, como son por ejemplo: 1° poca partici-
pación, por parte de los fieles, en las misas y
funerales; falta de información sobre los problemas
de la Parroquia; concienciar a los fieles de falta de
generosidad a la hora de depositar el donativo en las
colectas de las misas. Salieron a relucir bastantes
otros temas que son claro exponente del interés
demostrado por parte de los asistentes a la Asamblea.

La cámara Agraria de
Llucmajor se opone al
Plan de Ordenación de
Baleares

Crearía un grave problema a
los propietarios de fincas rús-
ticas

El Pleno de la Cåmara Agraria local, en sesión
extraordinaria, acordó por mayoría oponerse a la modifica-
ción del Plan Provincial de Ordenación de Baleares, por
entenderse que dicho proyecto limita las posibilidades de
disponer de sus propias fincas a una gran mayoría de los
propietarios de fincas rústicas del término municipal.

Se ha tenido en cuenta que la limitación de los 50.000
metros que es lo que se exige para poder construir una
vivienda en las zonas agrícolas-ganaderas, ello supondría
que màs de un setenta por ciento de propietarios cuyas
explotaciones son menores al límite exigido, pudieran
sentirse altamente perjudicados, estiman por otra parte,
que ello supondría graves limitaciones al derecho de
propiedad.

Por ello, esta Ckriara consciente de que no se trata de
una situación transitoria, ya que de ello puede derivarse el
que se cree un grave problema con posibilidad de que
pueda alcanzar a las futuras generaciones, acuerda opo-
nerse a la propuesta de modificación del Plan de Ordena-
ción de Baleares y que la Cknara Agraria Interinsular en
nombre de ésta Cknara, formule las alegcions que estime
pertienetes ante la Consellería de Ordenación del Territorio
de las Illes Balears, ello en nombre de los propietarios de
fincas rústicas que pudieran verse afectados.

SOCIALES
Ocupa el cargo de oficial mayor de la Diputación

de Barcelona nuestro amigo Román Miró y Miró,
quien fue Secretario de nuetro Ayuntamietno, durante
el mandato del Alcalde Mateo Monserrat Calafat y de
quien se guarda, por su actuación, celo y competencia
un grato recuerdo.

Felicitamos al amigo Román y le deseamos
muchos aciertos en su nuevo e importante cargo que
se le ha confiado.

QUINZENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor



DEPuKI1R
sentido un gran car

Un

Miguel Contesti, presidente del

entrevista 

con nnestro coordinado

.P. Mallorca, en tot rn ornentof la
deportivo Juan Quintana. (Mut otos).

Toda la familia futbolística de la isla
conoce a Miguel Contestí Cardell, nacido
un 1 de Julio de 1933 en El Arenal de
Llucmajor y actualmente ocupando la
presidencia del R.C.D. Mallorca. De él
podemos decir, sin temor a equivocar-
nos, que ha sido el forjador del actual
Mallorca. Se hizo cargo de la poltrona
bermellona cuando el Club andaba a la
deriva y estaba desacreditado tanto de-
portiva como económicamente.
mente, en un tiempo récord, ha consegui-
do tres ascensos consecutivos, poner su
economía casi completamente a flote,
volverle a dar el prestigio y solera que
tenia antario y finalmente, aunque no se
haya conseguido el ascenso, consolidar-
le en Segunda División A (sexto en la
clasificacion general) creando una base
de directiva, entrenador y equipo con
muchas garantías para la próxima tempo-

rada dar el salto a la División de Honor.
En todo ésto han contribuido, y no

podemos olvidarnos de ello, los demas
compaóeros de directiva, entrenadores,
jugadores y sobre todo esta masa social
de aficionados y pefias que siempre han
apoyado al Club. Pero el mandatario
decano ha sido el patrón que ha sabido
llevar la nave bermellona a buen puerto
con una ejemplar modestia y trabajo de
equipo.

Nosotros pudimos dialogar con el
presidente Contestí con motivo de la
cena homenaje que la Peña Mallorquinis-
ta de Llucmajor rindió al Mallorca y la
cantera islefia días pasados en un cono-
cido restaurante de nuestra ciudad. El
primer mandatario mallorquinista, correc-
to en todo momento, contesto así a
nuestras preguntas:

Damià Amer, Ramon
por la Peria Mallorquin
(Mut Fotos).

piensa ya en la próxima temporada y en un posible
ascenso?

-No tan solo se piensa sino que todos los esfuerzos van
encaminados a hacer una gran temporada. No vamos a
regatear esfuerzo jugéndonos el todo por el todo ya que el
Mallorca es Mallorca y la isla se merece un equipo de la.
División.

- la concluida camparia, sólo dos jugadores de la
cantera se han venido alineando habitualmente en el once
titular. Piensa y mira como es debido este aspecto el club

que Ud. preside?
-Tenemos en el orden de unos trescientos jugadores

las plantilias inferiores del Mallorca de los cuales ha n

jóvenes valores en los que confiamos plenamente. La ideí
del actual entrenador es que cuando salga uno tiene qu(
ser para integrarse al primer equipo. Ojalé en la próxirm
temporada podamos contar con més mallorquines en e
once titular.

jugador en especial?
-No es ético por mi parte dar nombres, pero pued



v EL »
io por Llucmajor y El Arenal que para mí es todo uno»

Miguel Contesti Cardell
Arenalense de Llucmajor en la
esidencia del R.C.D. Mallorca

Jordi Morey, tres de los cuatro homenajeados, Falta Bonnín,
Llucmajor, La cantera sigue presente en el R.C.D. Mallorca.

-Ma respondido este sexto lugar en la clasificación de
Segunda A las aspiraciones deportivas y económicas que
tenía el Club?

-No es querer vaticinar de profeta pero yo ya pronosti-
qué, cuando empezó la liga, con un quinto lugar. Este ario
no estabamos preparados para ascender. Hemos tenido
dificultades de orden interno y el equipo tenía que
acusarlo. Yo creo que después de la pequeha crisis, a
mediados de temporada, volver a remontar la clasificación
es demostración de la fuerza de nuestro Mallorca.

asegurarte que hay dos o tres jugadores preparados para
jugar en el primer equipo. Ojala cada temporada saliera un
titular, en un par de arThs tendríamos medio equipo
Mallorquín. Esto para mí sería fenomenal.

Córno estén las relaciones con la U.D. Arenal?
-Bien, como con la mayoría de clubs de la isla. A mí

particularmente me gustaría que la U.D. Arenal fuera un
modelo de buena organización.

-é Y con el C.D. España?
-Puedo decir que las relaciones con el España siempre

han sido formidables. Desde aquí quiero adelantarme
dandoles la enhorabuena por el ascenso que no dudo
conseguiran. En este caso, quiero dejar las puertas abiertas
al C.D. España, que como es natural, en lo personal y lo que
esté en mi mano procuraré ayudarle por lo que me une a
Llucmajor y a su comarca.

-éSegún Ud. qué le falta a la zona turística arenalense a
nivel deportivo?

-Le falta casi todo, si exceptuamos el mar, o sea de tierra
para dentro todo. Pero estoy esperanzado, quiero decirte
que he hablado con el Alcalde Miguel Clar y me ha
alegrado ver su preocupación para dotar al Arenal de un
complejo deportivo, cosa que me parece muy acertada.

-é Y a Llucmajor?
-Un equipo de 111. División y construir el Pabellón

cubierto. Ya que considero que el dinero gastado en
instalaciones deportivas es una de las mejores inversiones
que puede hacer la administración local. Creo que el
deporte es fundamental en la vida y a toda edad debe
practicarse.

-éQué opinión le merece el homenaje rendido al R.C.D.
Mallorca y especialmente a cantera mallorquina?

-Fenomenal, repito lo de muchas veces, tenemos que
estar orgullosos de todo lo de nuestra tierra. Hay que
aumentar el sentido de la regionalidad. Todo lo de
Mallorca tiene que ser lo mejor y no debemos estar
avergonzados de pregonarlo, con ello aumentaremos la
unidad de nuestro pueblo.

Y la Peña Mallorquinista de Llucmajor?
-Muy bien, se estan portando magníficamente. Tengo

que decir que estan en primera línea como las mejores de
Mallorca y espero que se superen de cada día mas casi por
obligación moral.

-éQuiere ahadir algo antes de terminar?
-Muchas gracias por todo. Esta entrevista me ha causado

placer al ir destinada a mi pueblo ya que considero que mi
tierra chica es el término municipal de Llucmajor. De todos
es sabido que siempre he sentido un gran cariho por
Llucmajor y El Arenal que para mí es todo uno.

Juan Quintana
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Liguilla de ascenso a III división nacional 

C.D. Esparia,I - Hospitalet I.B.,0

	Corto resultado para tantas oportunidades

Alineaciones:
España.- Huguet, Magín, J. Més, Vich, Vidal, Erich,

011er, Magaria, Sbert, M. Més y Pons (Piha).
Hospitalet.- Marí, F. Martínez, Torres (Morilla),

Moreno, Navarro, Sánchez, Buitrago, G. Martínez,
Miguel, Rodríguez y Villa.

Gol:
1-0, minuto 16, pase en profundidad de Magaha

sobre 011er que de tiro raso consigue batir a Marí.

Trío arbitral:
Trío arbitral solicitado por el equipo visitante.

Dirigió la contienda el colegiado valenciano Vicente
Escobar, ayudado en las bandas por Cuenca y Ciscar
del mismo colegio. Su labor no pasó de regular. Ensehó
tarjetas amarillas a M. Més del España y a Moreno y
Buitrago del equipo ibicenco.

Comentario:
Pudo, a los pocos minutos de comenzar el encuen-

tro, adelantarse el equipo local al ejecutar una falta

Erich que primero M. Més y después Pons desaprove-
charon cuando estaban en inmejorable situación de
marcar. Lo que siguió, de esta primera fase, fue de total
y absoluto dominio espahista ya que después de
marcar su tanto gozaron de dos nuevas oportunidades
de aumentar la cuenta, una de Pons y la otra de 011er,
pero ambas fueron malogradas, Ilegando al descanso
con un gol a cero que a la postre sería definitivo.

En la reanudación de la contienda se igualaron més
las cosas bajando algo el España, quizés debido al gran
derroche de facultades del primer tiempo, cosa que no
supo aprovechar el Hospitalet al no crear ninguna
ocasión de peligro en todo el encuentro. En cambio los
pocos contrataques del once celeste Ilevaban siempre
el sello del gol. En una jugada iniciada por Magaria, que
estuvo muy bien toda la tarde, llega el balón a Pons que
ante la salida de Marí le tira el esférico por alto y éste
sale rozando el larguero. Y ya al final, otro pase de
Magafia sobre M.Més que ante el acoso del portero
chuta saliendo el cuero rozando el poste.

J.Q.

Para que en la  primavera, nada le 	10)
crezca  por encima de la cabeza.

4r
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I REGIONAL C.F.LLUCMAJOR, 4 - C.D.CAMPANET, 0
	Se salvó la categoría.
ALINEACIONES:

Llucmajor.- Marcos, Monserrat (Jaume), J. Luque, M.
Luque, Bujosa, Tallón, Manresa, Julié, Silverio, Alejandro y
Figueroa.

Campanet.- Truyols, Llull, Vidal (Menasalvas), Palau,
Atienzas, Solivellas, Vives, Alemany, Payeras, Perelló y
Rebassa (Pons).
GOLES:

1-0, minuto 14, Silverio es derribado dentro del érea,
lanza el correspondiente penalty Manresa y marca. 2-0,
minuto 43, saque de esquina ejecutado por Alejandro que
Figueroa, de cabeza, envía a la red. 3-0, minuto 45, buena
jugada de Silverio que envía sobre puerta y Alejandro, de
espléndido cabezazo, aumenta la cuenta de su equipo. 4-0,
minuto 74, Silverio, atravesando todo el campo y driblando
cuantos contrarios le salen al paso, consigue el cuarto y
definitivo tanto.
TRÍO ARBITRAL:

Dirigió la contienda el colegiado E. Navarro, ayudado
en las bandas por Alcolea y Martínez. Su labor fue buena.
Amonestó a Silverio y Manresa por los locales y a Palou y
Vidal del Campanet expulsando, a cinco minutos del final,
a Silverio del Llucmajor y a Truyols y Atienzas del equipo
visitante.
COMENTARIO:

Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto
de silencio por el fallecimiento de D. Lorenzo Mojer
(q.e.p.d.) abuelo del capitén bermellón Jaime Manresa.

El conjunto local se jugaba dos puntos que al
conseguirse le permitieran mantenerse en Primera Regio-
nal. El triunfo no fue fécil, a pesar de la diferencia que

Marcos Vidal el jugador mas regular del C. F. Llucmajor. Todo un
ejemplo a seguir

El C. F. Llucmajor un aio mas en P. Regional. De izquierda a derecha•
Barceló, Marcos, Bujosa, Figueroa, M. Luque, Roig, Martorell, Rueda,
Aleiandro, Amengual, Silverio, Puigserver, Juliá, J. Luque y Catalán.

serialó el marcador, el Campanet no se entregó hasta muy
avanzada la segunda parte y los locales tuvieron que
emplearse a fondo en este último partido del campeonato.

Marcos Vidal, que se hizo cargo del equipo desde hace
unas semanas, supo aguantar el cero en la portería y
ademés dirigir y animar a sus restantes companeros de
equipo para conseguir esta victoria que era el objetivo a
cumplir. Enhorabuena a los vencedores y a esperar que la
próxima temporada no se repitan algunos errores.

Quintana

11111n 	 Illk	 IPn
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Sport
Local Social del

C. D. ESPAÑA
(lnfantil y Alevín)

GABRIEL PANIZA BATLE

PEÑA BARCELONISTA

SOCIEDAD COLOMBOFILA

	Plaza España, 36	 -	 Teléf. 660001

LLUCHMAYOR



FINAL DEL I TROFE0 BAR SPORT

M. Mas, maximo goleador del	 J. M. Pons, maximo goleador del
C. D. España con 12 tantos. (Fotos C. D. España con 12 tantos.
Garcías).

Alejandro, maximo goleador del
C. F. Llucmajor con 9 tantos.

M. Jaume, maximo goleador de
los Veteranos Can Tià Taleca con
34 tantos. (Fotos Fermt'n).

G. Garau, MÓXiM0 goleador de
los Juveniles del C. D. España con
39 tantos. (foto Clar).

M. A. Salom, maximo goleador
de los infantiles del C. D. España
con 12 tantos. (Fotos Fermín).

M. Magaria, mdximo goleador de
los alevines del C. D. España con
30 tantos. (Fotos Fermín).

VENCEDORES: M. Mas y Pons (C.D.Espaita), Alejandro (C.F.Llucmajor), Jaume
(Veteranos), A. Lopez (Aficionados), Garau (Juveniles), Salom (Infantiles) y Magatía
(Alevines).

Terminó brillantemente el »I Trofeo Bar Sport» con un final de fiesta en el inmejorable marco del Club Naútico de S'Estanyol que se vio
concurrido con gran número de invitados.

Al final de la velada se procedió a la entrega de los trofeos al maximo goleador de cada uno de los siete equipos locales. Las autondades
asistentes así como Gabriel Paniza, creador y costeador del mencionado Trofeo, hicieron donación, entre grandes aplausos, de las copas a los
ganadores o a sus representantes como el caso de Miguel Jaume, internado aún en la clínica, que tuve el honor de recibir en su nombre.

CLASIFICACION FINAL

C.D.ESPANA: Pons (12), Mas Sastre (12), Magana (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 (9), Rueda (7), Figueroa (6), Catalán (3), Silverio (3h Julia (3), Barceló (1), Manresa (2), Puigserver (1), Tallón (1), y J.
Luque (2), Amengual )1 ).TOTAL 39 GOLES.

JUVENILES: Garau Vaquer (39), Monserrat (13), Villena (13), Feliu (9), Reina (6h 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: Salom (12), Alvarez (9), J. Tomàs (5), Gual (5), Mora (2), Noguera (1), Jaume (1), Garau (1), y defensor contrario p.p. (1). TOTAL 51
GOLES.

ALEVINES: 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: 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 11 I,
Miras (1), y defensor contrario en p.p. (1). TOTAL 16 GOLES.

VETERANOS: 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 12), y R. Puigserver
(1). TOTAL 75 GOLES.

Coordina: Juan Quintana Castell.

fpilml,r,,w(ni/de, Jiyitirm

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

111: billOffT
MUEBLES AUXILIARES

1 1 	 C/. Ejército Espanol, n.° 7 -	 261629

Particular: Tel. 261391

EL ARENAL (Mallorca)
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EL FUTBOL DE LOS MAS JOVENES
(:)tros deportes?

-Tenis. ping-pong y fút-

bol sala.

.Que te gustaría ser en

el futuro?

-Un gran jugador.

¿Tu plato favorito?

-Paella.

coche?

-Renault fuego.

nombre para la his
toria?

-1 .elúzquez.

.Partidario de las

playas nudistas?

-Sí.

nombre de mujer?
-María.

Crees en los ovnis?

-No.

. Qué harías si te toca-

ran 30 millones?

-Pondria un negocio.

.Qué ciudad te gustaría
visitar?

-Nueva ork.

é. 1.1n programa de televi-
sión?

-Deportiro.

Quintana

Entrevista

VISITENOS!

Bernardo M. Garí, Juvenil C. D.
España.

Nombre?

-Bernardo Mateo Garí

Noguera.

Lugar y fecha de naci-
miento?

-Llucmajor, 6 de Agosto

de 1965.

jrayectoria deportiva?

-Alevines (Grupo Esco-

lar) Infantiles y Jureniles

C.D. España.

Cómo juzgarías la

campana de los Juveniles?

-Regular como la del

Barça.

Cómo ves el fútbol

espanol?

-Mal, mu•ha política.

¿Tu equipo favorito?

-El R. Madrid.

qué	 jugador
admiras?

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

R E F 
Materiales de Construcción

Llucmayor:
C/ PPdro Roog, 29
T 66 01 50 , 66 01 54

-A Stielike.

.1Jn gran entrenador?

-Boskov.

tu «mister» A. Vidal?

-Sabe algo como entre-

nador.

Exposicoón an Palma
C/ Archiduque Luis Salvador,
T 25 16 31 29 29 97

Almacén
/1.,1/nd, Mdrvana 17, Solar 14

Politjor.o	 (La V.C‘Ona)

2 , 1411(P1

Arenal:
Carretera Mditar 522
T 26 22 38
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DEPORTES
Alevines - Copa Presidente

C.D. España, 4
R.C.D. Mallorca, 1
Un paso importante en semifinales

Alineaciones:
España.- Noguera, Fuentes, Salvà, Rigo, Agullo, Ra-

mos (Mojer), Pascual, Bonet, Salom (Martí), Magaiia y
Cano.

Mallorca.- Rosselló, Florit, Domínguez (Mut), Tallens,
Linares, Profitós, Més, Mir, Massanet, Oviedo y Mestre.

Goles
1-0, minuto 8, Magaria.
2-0, minuto 14, Salom.
3-0, minuto 19, Magaria.
3-1, minuto 50, Mut.
4-1, minuto 26, Magaiia.

Ãvbitro:
Dirigió la contienda el colegiado Rafael Arias. Su labor

fue acertada. Amonestó a Bonet, Agullo y Salvé del
España, expulsando al jugador del Mallorca Mir cuando
faltaban ocho minutos para el final.

Antonio Agulló Lorenzo,

Alevín del C. D. Esputa

Comentario:
Después de eliminar brillantemente, en cuartos de

final, al Badía de Cala Millor por un resultado global de
once (sic) a cero, 9-0 en el partido y 0-1 en el encuentro de
vuelta, se ha dado un paso importantísimo al vencer, por
un claro cuatro a uno, en el primer partido de semifinales
disputado contra el R.C.D. Mallorca.

El encuentro fue dominado claramente por los mucha-
chos de Miguel Salas, la prueba esté que los espahistas ya
se retiraron al descanso con un tres a cero a su favor. En el
segundo tiempo se siguió presionando sobre la meta
defendida por Rosselló y aunque sólo se consiguiera un
tanto los locales fueron superiores en todo momento al
cuadro bermellón que mucho tendré que hacer en su
campo para hacerse con la eliminatoria.

J.Q.C.

tc%

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

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,



UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION

DEPORTES
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Peña Mallorquinista de Llucmajor 	

EL HOMENAJE A LA
CANTERA, UN ÉXITO

CAN TIÀ TALECA FUE
EL ESCENARIO DE LA

CENA
Días pasados, en un conocido restaurante de Lluc-

major, tuvo lugar un entrafiale homenaje a la cantera islefia
organizada por la Peña Mallorquinista de Llucmajor.

Presidió el acto el Alcalde de la Ciudad D. Miguel Clar
junto al presidente del R.C.D. Mallorca D. Miguel Contestí,
el entrenador Lucien Müller, el presidente de la Pena D.
Miguel Tomés y la mayoría de directivos, así como varias
representaciones de otras pefias de la isla.

Ademés de los homenajeados, también estuvo presen-
te el jugador argentino Barrera en representación de sus
compafieros de equipo.

Al final, entre grandes aplausos, Jordi Morey, Damià

Amer, Ramon Reus y el directivo Bauzé en nombre de
Bonnín, ausente por sus deberes militares, recibieron unas
preciosas placas conmemorativas del acto.

Hay que resaltar que es la primera vez que una pefia
homenajea a la cantera de su equipo. Sería muy interesan-
te que el precedente sentado por los Ilucmajorenses
tuviera la continuidad que nuestro primer equipo se
merece y ojalé, la próxima temporada, puedan ser més los
galardonados.

J. Quintana

COMESTIBLES
J. CONTESTI

Calle Mayor, 67
Lluchmayor (Mallorca)
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DEPORTES
COLOMBOFILAS 

Ha finalizado el torneo que a lo largo de varios meses
se ha venido disputando en el Club Colombófilo Ilucmajo-
rense.

La suelta de Castuera (Badajoz) con sus 730 Km. que
debían sobrevolar nuestras mensajeras, ha sido decisiva
para el resultado final de este campeonato 81/82.

Sólo tres palomas de las 45 encestadas, regresaron a
sus palomares en esta prueba de Castuera, durante los tres
días de concurso. Juan A. Agulló resultó vencedor y
Lorenzo Socías que consiguió el 2° lugar, comprobaron
una paloma cada uno, el segundo día. Lorenzo Tomás Pons
que fue 3° comprobó la suya el tercer día. 	 4° B. Vadell

Las casas colaboradoras que han otorgado los trofeos	 5° A. Oliver
para dicha suelta son: Scorpio y Pinturas Pacheco. 	 6° L. Torns P.

Esta victoria de Juan A. Agulló que iba el 3° de la 	 7° S. Paniza
general del Trofeo Barón de Vidal, le ha permitido 	 8° B. Bonet
adelantarse a Janer-Torns que venían ocupando la 	 9° M. Mulet
primera plaza durante casi todo el torneo.	 100 M. Pallicer

11°J. Vidal
CLASIFICACIONES:
	

12° L. Socías
A la paloma con màs Km. volados: 1° Juan A.Agulló. 2°

	
13° B. Garcías

Bdo Vadell.	 14°J. Janer J.
Trofeo Juan Garí al «Mejor palomar»: Ganador Janer- 	 15° F. Rosselló

Torns
	

16° D. Oliver
Trofeos Sanitarias Bdo Castell: 1° Janer -Tomás. 2° Bdo

	
17° F. Rueda

Vadell
	

18° J.Jaume
Regularidad:
	

19°A. Amengual
1°J. Agulló
	

20° P.A. Torns
2° Janer-Tomás
	

Illtrofeo Barón de Vidal: Ganador Juan A. Agulló
3° A. Comas
	

J.0

JUAN RAMON CLAR

,Arer g :	 ,	 _,	 .14 ,	 •• 41h,

0 RE)91 S
• EVITA CORROSION POR NIEBLA

SALINA.
111@)	 • RECUBRIMIENTO UNIFORME.

• PELICULA PROTECTORA
TALBOT	 CUERPOS HUECOS. SOLAPADOS

Y ENGATILLADOS.
• DUREZA. ADHERENCIA Y

RECAMBIOS	 FLEXIBILIDAD DEL
RECUBRIMIENTO.

• SIN NECESIDAD DE

EN

TRATAMIENTO PARA
PINTAR.

(@ TALBOT
SERVICIO OFICIAL

TALLERES MARINA
MARINA, 104
Telf. 66 05 21

LLUCHMAYOR
(Baleares)

Plésticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados

Pinturas

4n9-.

Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca)



Clu esca ES Cs" nOIG
CAMPEONATO DE

REGULARIDAD
MODALIDAD ROQUE

CUARTA PRUEBA
El pasado domingo día 23, se celebró en aguas de Es

Pas la cuarta prueba de regularidad, manana fría, Iluviosa

con viento, en fin, la manana ideal para una prueba de
pesca, por lo que obvio, casi, decir que el pescado fue
escaso. Los primeros clasificados fueron.

primero Miguel Llompart 1150 gramos
segundo Juan Clar 790 gramos
tercero Francisco García 720 gramos
cuarto Francisco Martínez 710 gramos
quinto Francisco Riera 480 gramos
sexto Otilio Riera 370 gramos
Continua ostentando la presa mayor, Franciso Riera,

con 705 gramos.

A falta de dos pruebas, la clasificación es como sigue:
primero Miguel Vidal con 5920 gramos
segundo Juan Clar con 4470 gramos
tercero Francisco Riera con 4290 gramos
cuarto Francisco Martínez con 2690 gramos

Un saludo,

DEPORTES
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6-1rirrín-Ecn         
RESTAURANTE    

Bar - Restaurant                                                                  

íijil. LECF1
DISCOTECA                    

CARRETERA CAMPOS - TEL: 660279
LLUCMAJOR

MALLORCA  

Ctra. Manacor Km. 21700

Tel. 665173	 ALGAIDA (Mallorca)                              

- Por gentileza de:                                      

l'91Z" ANRcal  

ENERGIA SOLAR      

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

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



26/SA VEU

o

SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)

t O

r7?)P49

14‘‘) \Cfl
s-

en el mas puro estílo

Carrer des Vall, 2
Tel. 66 19 16
Llucmajor

DEPORTES
COMO SE PRACTICA LA

\-4> COLUMBICULTURA DEPORTIVA
Los palomos deportivos son producto de nume-

rosos cruces, aprovechando, principalmente, el ex-
traordinario celo de la antigua paloma buchona
valenciana. Con ello se ha logrado conseguir un
ejemplar de gran belleza, buen tamaho y arrogante
figura, dócil y buen luchador. Ya desde pichón se le
adiestra convenientemente para que en su disputa
con otros de su misma raza atraiga a su palomar a la
hembra Ilamada «suelta», que se les presenta para
conquistarla, y que lleva dosada en su cola una pluma
blanca para distinguirla, puesto que estos palomos
son entrenados desde puchones a perseguir única-
mente a las hembras portadoras de tal distintivo.

A estos palomos se les mantiene sin hembras,
solos, desde Octubre a Julio, y es en estas circunstan-
cias cuando se celebran competiciones, soltando una
hembra con la pluma blanca sobresaliendo en la cola,
y a continuación todos los aficionados participantes
en la prueba sueltan a sus palomos. Entonces puede
admirarse la rapidez con que acuden a ella, y
comienza el trabajo de conquista, en su intento de
Ilevrsela a su palomar. Para ello efectuan vistosas
faenas e seducción, en constante lucha con los demãs
ejemplares. Estas bellas evoluciones son seguidas por
todos los aficionados, bien desde terrazas o puntos
elevados, con prismÁticos, o siguiendo a pie a la
«piha» (así se denomina al conjunto de palomos que
siguen a la hembra). El control de los palomos es
ejercido por &bitros especialmente preparados por la

Federación Espahola de Columbicultura, mediante los
correspondientes cursos, quienes, situados en pues-
tos estrategicamente buscados y dotados de prismàti-
cos, van puntuando las faenas de los palomos, con
arreglo a su reglamento, valorando el celo, constan-
cia, habilidad, métodos de seducción, etc. Por fin el
plomo rrls constante y hábil, aunque no logre cerrar
la «suelta» en su palomar, es el que se alza con el
triunfo.

Los palomos, para ser distinguidos desde tierra
tienen pintadas las alas por dentro con vistosos
colores, distintos para cada socio, que corresponden a
las marcas de sus propietarios y que tienen registra-
das en su sociedad correspondiente. Estos ejemplares
van anillados en una o en las dos patas con anilla con
la siguente inscripción: F.E.D.C. y a continuación una
letra y unos números (parecido a la matrícula de los
vehículos) y estando en propiedad del dueho otra
chapa con idéntica numeración.

Por lo tanto desde esta revista hago un ruego a
los lectores y población de Llucmajor en general, y es
el de que en caso de encontrar alguno o varios de
estos ejemplares (palomos) en una ventana, terraza,
balcón, jardín, árbol, palomar etc. etc. IQUE NO LO
MATE POR FAVOR! que lo entreguen en la Federación
Provincial, Puesto de la Guardia Civil o Policía
Municipal, o a la Sociedad Columbicultora Llucmajo-
rense sito en el Bar Nadal calle N. Taberner, 36.
MUCHAS GRACIAS.

CLASIFICACION GENERAL DEL CONCURSO
PRIMAVERA-82 (después de la Iia Prueba)

1°.- ORO DE LEY de D. Mateo Quetglas 540 200 p., y 6°.- FUGITIVO de Bmé Creus con 200 puntos.
puntos, 2°.- SIKO de Mateo Quetglas 270 p., 3°.- LITIO Los dems ejemplares con puntuación inferior a 200
de Miguel Pedregos, 4°.- S'ARANALER de Rafael Salvá puntos.
con 207 puntos, 5°.- ROCINANTE de Guillermo Salv OLASAN
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POU
Local Social del C. D. ESPAÑA

Plaza Espaila, 10	 •	 Teléf. 6800 08

LLUCHMAYOR

DEPORTES
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LA COLUMBICULTURA

DEPORTIVA
(Breve Historial)

La afición al vuelo de palomas en España es de
origen muy remoto, existiendo documentos históri-
cos que lo acreditan. Así en carta de los Reyes
Católicos a la ciudad de Murcia, fechada en 22 de
Diciembre del afio 1.488, se daban órdenes a su
Justicia para la protección de los palomares y
palomas de dicha ciudad, ratificando las disposicio-
nes dadas en este sentido por Enrique IV, en las cortes
de Salamanca; así las ordenanzas para los aficinados
de la ciudad de Càdiz, aprobadas por la Real Cancille-
ría de Granada, en 25 de Mayo de 1759; también hay
una Pragmàtica Sanción, en fuerza de ley, dictada por
Carlos III, en el afio 1784

Todo ello hace de esta afición una de las rns
antiguas de España, la cual ha venido atravesando
diversas vicisitudes, hasta que en el afio 1932 se creó
en Valencia la Federación Regional de Sociedades
Columbicultoras, por ser esta región donde mayor
núcleo de aficonados existía. Inicialmente agrupó a
los aficionados de Valencia, Alicante, Castellón, Mur-
cia y Albacete.

Después del paréntesis de nuesta guerra civil, y
ante el auge que iba tonnando en toda España esta
afición, que se practicaba con espíritu deportivo, con
fecha 24 de Noviembre de 1944 fue acogida por la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes,
constituyéndose entonces la Federación Espahola de
Columbicultura, con sede en Valencia.

Esta afición està protegida por el Decreto del
Ministro de la Guerra de 28-8-1935 («Gaceta de
Madrid» de 31 de Agosto), por la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 10 de Diciembre de 1963
(«B.O.E. núm. 300), así como por las diposiciones que
emanen del Consejo Superior de Deportes.

Club Pesca ES CAP ROIG

Miguel Vidal,

vencedor de la prueba

GALERIA
MODERNA

El domingo día 30, se disputó en aguas de Cala
Beltrén, el trofeo donado por GALERIA MODERNA, en la
modalidad de roqué, una buena mahana que hizo inútiles
las previsiones de impermeables y botas con que iban los
pescadores.

La pesada, en el local social, Bar Reda, dio el triunfo,
una vez mãs a Miguel Vidal, con 2135 gramos

El segundo fue Miguel Llompart con 1830 gramos
El tercero fue Francisco Molina 1580 gramos
El cuarto fue Francisco Martínez 1415 gramos
El quinto fue Juan Clar 1320 gramos
La pieza mayor fue para Francisco Molina, con un

tordo de 170 gramos.

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84
LLUCHMAJOR

Carrer d'Es Vall, 21

Teléf. 66 00 29

FOTO ESTUDIO	 REPORTAJES

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL Y PUBLICITARIA

MURALES FOTOGRAFICOS - FOTO CARNET

LABORATORIO AFICIONADO
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LES RECUERDA QUE

AL COMPRAR SUS

PRODUCTOS

CARNICOS

EXIGA GARANTIA

SEMAR

"EL BON GUST

MALLORQUI"

Rvdo. Tomás Monserrat, 6 y 8

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

AS Seittor,
FARRICA EMBUTIOOS
SALA DE DESPIECE	 PRCULQ5Y ALMACEN FRIGORIFICO 	 nousTRuzilutts

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 presentará EDITORA LLUCMAJORENSE,
correspondientes a mi suscripción.

FIRMA

1 semestre 550 pts.
1 ario 1.000 pts.

S.L. Editora SA VEU DE LLUCMAJOR

28/SA VEU



Desde el Arenal, Noticias
AMBIENTE TURÍSTICO

SA VEU/29

La temporada turística esté aquí. Los hoteles han abierto sus puertas y los turistas han ido Ilegando para disfrutar de
nuestro sol, de paz, de bienestar y sobre todo de nuestro mar azul, sin olvidar las noches alegres y discotequeras para la
gente joven y no tan joven, puesto que echar una cana al aire puede ser interesante a cualquier edad, dicho ello con la
mejor de mis intenciones. En definitiva de lo que se trata es de pasar lo mejor posible las doradas merecidas vacaciones.

Digamos que sin ser un turismo de excesiva calidad si lo es en cantidad y El Arenal ha recobrado en estos últimos
quince días del mes de mayo y principios de junio el ambiente festivo, la vida de la calle, el movimiento en todos los
aspectos, comercial, social, y sobre todo y en especial el bullicio turístico con su topp-less incluido, puesto que tetas al aire
abundan que es «demasié» en las horas encantadoras de ir a la limpia y bonita mundialmente famosa playa arenalense.

TAULA REDONA
Dentro la campar5a de información al consumidor que

està Ilevando a término el Ayuntamiento de Palma,
digamos que hubo mesa redonda días pasados en la
escuela nacional de Arenal-Palma.

Tomaron parte en dicha mesa redonda el presidente
de la Asociación de Vecinos, el regidor palmesano de
sanidad, la directora del reciente creado laboratorio
municipal.

Hubo ambiente e interés por el tema tratado y al final
un vibrante coloquio con mucha participación de las amas
de casa arenalenses.

Una Poesía de José Escandell
Cardona

Un arenalense' de adopción ya por los muchos arios
que lleva viviendo en nuestro Arenal nos ha entregado una
poesía, unas estrofas para publicar en la revista «Sa Veu de
Llucmajor» y que nosotros gustosamente transcribimos y
que dice así:

«Que hermosa es la primavera
en mi Mallorca natal,

con un clima envidiable
y atardecer sin igual.

Golondrinas van Ilegando
porque aquí van a nidar,

y el mar se tifie en colores
y el sol empieza a bajar.

Es cuando llega la noche
con su manto celestial

y la luna viste de blanco
a mi hermosa isla natal.

Que hermosa es la primavera
con su brisa sin igual,

con tu perfume de rosas
y con sus jilgueros cantar.

depacte
asothimn.partill,:šiceremzi de baleares

Fútbol
Y después de las estrofas de Escandell nosotros nos

pasamos al deporte, en este caso concreto el fútbol. El U.D.
Arenal bajo la presidencia de Rafael Heredia López ha
terminado el campeonato de liga Regional Preferente en el
puesto tercero por la parte de la cola. El descenso esté a la
vuelta de la esquina. Pero parece ser que habré salvación.

Equipo del Club Fútbol Lactancia de El Arenal, cantera de jugadores.

En el momento de redactar estas líneas faltan jugar
dos jornadas en lo de la liguilla de ascenso a Ille. Nacional.
Todo parece indicar, en estos precisos momentos, que en
el grupo A ascenderé el Badía Cala Millor o el Arté por lo
directo y en el grupo B el C.D. España o el Campos, si bien
todas las posibilidades estén de parte de los hombres de
Miguel Jaume. Decimos todo ello porque si ascienden
equipos mallorquines entonces el U.D. Arenal quedaré sin
descender y en la venidera temporada continuaremos en
Regional Prefernte, que es a la postre de lo que se trata e
interesa a todos.

Por otra parte el C.F. Brasilia pretende ascender a II'.
Regional y después acto seguido a l. y luego a Preferente.
Sin duda, el Brasilia si lograse su objetivo se convertiría en
el equipo de postín en la playa de Palma.

Cambio de domicilio
Acaban de trasladarse de local social los miembros del

denom iado «Club Quin-Fum-Fa-Fa-Un-Fum-fí»,que preside
el Ilúcmajorense Sebastián Alós Ramonell. Se trata de un
club de buenas personas pero todos muy «triperos». Se les
puede Ilamar muchas cosas pero «morts de fam» no. De
ninguna manera. Son elementos fantésticos, animosos,
ambiciosos, nobles y que desde ahora tienen el local social
en «Los Navíos», en C/. Menorca. iSuerte!



Palma
Palma
Palma
Sa Pobla
Plo Pollensa
Vilatranca
Felanitx
Arta
Calvia

C/ Aragón, sin
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 Pto. Alcudia
Ctra. 719, Km. 18 Marg.

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

Palma
Palma
Palma
Manacor
Llucmajor
Pto. Andratx
Sa Pobla
Marratxi

C/ Andrea Doria, s/n
C/ Capitan Salom, s/n
C/ Capitan Ramonell Boix, s/n
Ctra. Palma a Cala Rallada, Km 49
Ctra. Palma a Porto Petro, Km. 23
C/ Garcia Morato
C/ Trapneros, s/n
Ctra. Palma a Pto. Alcudia, Km. 8

DORIA
AMANECER
MOLINAR
CTRA PALMA
CTRA. PALMA
PTO. ANDRATX
CTRA.1NCA
MARRATXI

Palma
Palma
Palma
Can Picatort
Felanitx
Cala Ratjada
Calvia
Sineu
Escorca

Avda. G Alomar y Villalonga, s/n
Avda. Son Serra, s/n
Ctra. Palma a Valldemosa
Ctra. Artà a Pto. Alcudia, Km. 22
Ctra. Campos a Felanitx
Avda. Leonor Servera, s/n
Ctra. 719, Km. 8 Marg. Derecho
Ctra. Inca a Sineu, Km. 11,500
Ctra. Inca a Lluch

AVENIDA
POLIC. MIRAMAR
S'ESGLAIETA
CAN PICAFORT
CTRA. CAMPOS
CALA RATJADA
BENDINAT
SINEU
LLUCH

JOYERIA - RELOGERIA - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

GEISER
•OVnI `Wo

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

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

	ESTACIONES DE SERVICIO 	
CORRESPONDIENTES A CADA TURNO

Del 7 al 13 Junio

Del 14 al 20 de Junio

Del 21 de Junio al 27 de Junio

CONSTRUCCION ES

J. GOMEZ

Cordenal Rossell, 19
	

1 LUCHMAYOR
Tel 661884	 iMallorco)

Renault 9
0 Bartolomé

Jaume
Nadal

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

LLUCMAJOR (Mallorca)
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ENTREVISTA Al ALCALO

E,

• PERSONAIGES: ANTONIO SALV A






