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EDITORIAL

En el segundo tercio del siglo pasado y en pleno efervescencia europea en que se erigían y
se derrumbabon imperios, Bismarck, canciller y artífice del novel imperio alemón, lanza aquella

célebre y desconcertante frase de que «la política no es una ciencia exacta.»
Filosóficamente puede tener razón yo que, la Política como ciencia, estó integrada en el

grupo de los ciencias del comportamiento humano y por ende no puede, como las otras ramas de

la ciencia naturales, físicas o matematicas, tener leyes inmutables.
El sentido preciso de la frase seró de difícil explicación. En efecto, se le ha dado tantas

interpretaciones que, históricamente, cada cual ha Ilevado el agua a su molino.
Pero si es verdad que la conciencia política no puede, ni debe, estar sometida bajo el

dominio de tales leyes fijas e inalterables, también es cierto que debe ser regida y guiada por
unos normas coherentes que deben condicionar toda acción hacia un concreto objetivo final

determinado y sefialado por el bien común.
La búsqueda, selección o fijación de este objetivo final interpretado de acuerdo con

distintos puntos de vista doctrinales determina las corrientes de opinión que cristalizon, en un
régimen democrótico, en la formación de los partidos políticos y que nuestra Constitución actual
consagra en el Título Preliminar artículo 6°: «Expresan el pluralismo político, concurren a lo
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la

participación política».
Partidos políticos, éCuóntos?. Uno solo, no se concibe en una democracia. Dos?.

Tres?...Diez?...Veinte?...Cincuenta?...Cien?...?
Aunque la Constitución no pone límite al número sí debe ponerlo el sentido común.
Ademós del gran 1:úmero de los yo existentes hemos visto ultimamente la creación de otros

cuatro de nuevos: P.A.D. (F.Ordófiez),P.D.P. (Alzaga), P.D.L. (Garrigues) y C.D.S. (Suórez), que
no son mós que fragmentos de un antiguo bloque. ¿Es bueno para la democracia octualmente?

Entre el bipartido -y el polipartido debe haber un término medio prudente según la

circunstancia y el lugar.
Hay naciones, históricamente democróticas, como los EE.UU. e Inglaterra, en las que el

bipartidismo ha sido y sigue siendo sus solución política. Hacia este sistema estamos observando

como tienden Francia y otros Estados del norte de Europa.
En combio en la Alemania Federal, Bélgica e Italia parece que sus múltiples partidos siguen

el sistema de coaliciones.
Sin que signifique una inclinación o preferencia por uno y otro modelo debemos decir que

donde los Gobiernos parece que son mós estables es el el bipartidismo, según han venido

demostrando hasto hoy los hechos.
éCuól ha de ser el modelo político que debe seguir España?
Creemos que sería absurdo tanto escoger uno al azor como escogerlo por el mero hecho de

que estú implantando en tal o cual nación y tiene éxito.
Las circunstancias históricas y del mumento actual, lo situación económica y social, y la

idiosincrasia general del pueblo deben ser factores a tener en cuenta a la hora de la
implantación de éste o aquel sistemo, teniendo siempre la inteligente perspectiva de poder

posar de uno al otro, si se ve que el que se sigue no va resultando satisfactorio.
Lo importante es que el elector, tonto si hay pocos partidos como si hay muchos, tenga una

idea clara de lo que va a votor y a mlien vota, pues sólo de esta claridad puede salir algo estable

que, o fin de cuentas, es lo que verdao - omente interesa al pueblo.



PICANT
• Según nos han dicho el asfaltado del tramo de ronda
actualmente en construción corre el peligro de retra-
sarse eternamente por haber vaciado de tierra mas de
lo que Obras Públicas había mandado al Ayuntamien-
to. Y es que la tierra se vendía muy bien. Ahora que se
ha vuelto a Ilenar, la obra va a salirle al pueblo mucho
mas cara.--icosas de políticos!--

• Nos vienen preguntando a esta dirección, si se sabe
algo de los motivos de la dimisión del Sr. Mora,
puesto que lo habíamos pronosticado mucho antes.
Sigue la incógnita.

• Las maletas de nuestros ediles de UCD estan ya a
medio hacer. Con el golpe de Suárez el oportunismo
volvera a ser visto pronto por aquí cerca. Y se dice ya
que muchos van a cambiar de tren. nQuién sera el
primero? (se vera en el próximo capítulo).

• Muchos «SOCIOS LISTOS» en el Ayuntamiento...

• LLUCMAJOR quiere pagar lo justo a los Administra-
tivos.

• Nos dicen que digamos y lo trascribimos con un
interrogante	 Al Tte. Alcalde. Tomas. La buena vida
vale dinero. Llucmajor se pregunta de clórlde sale.

• L'amo Miguel BOVERE diu que no té cap doblér, i un
de voltros tres los té...
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LA VILA
A cada uno lo suyo, Sr. Alcalde

Hemos leído la «salutació» que, en el programa de las
Fiestas Patronales de Santa Candida, dedica el Alcalde
Miguel Clar Lladó a la población. Todo nos parece lógico,
acertado y oportuno, si bien al hablar del capítulo de
«realidades conseguidas», queremos y debemos hacer
constar para justipreciación de la labor municipal:

1°.- El grupo Escolar de E. G. B.. de El Arenal que esta
construyendo el Estado, fue un logro del Consistorio
anterior, según escrito del Ministerio de Educación y
Ciencia, Delegación Provincial de Baleares de fecha de 8 de
Febrero de 1.979, Secretaría General, registrado en este
Ayuntamiento con fecha del 13 de Febrero de 1.979
número 350. Lo único que se ha hecho,.es conseguir el

solar, no comprarlo, sino permutarlo con los terrenos
municipales de la vía férrea a favor de D. Antonio Roses,
terrenos comprados por el anterior Consistorio.

2°.- El desvío de la carretera de Palma-Santanyi: el
Consistorio anterior compró las viviendas que cerraban la
entrada a la Avenida del P. Jerónimo Boscana, ordenó el
derribo y efectuó la entrada. Luego gestionó dicho
consistorio la redacción de los proyectos de Canalización
de Aguas Potables y Residuales y de Alumbrado Público, a
base de baculos, que redactaron el Arquitecto Municipal,

D. José Pino del Río, y el Ingeniero Industrial D Jaime
Monserrat Mir y que costeó la Excma. Diputación Provin-
cial de Baleares y, ademas, se gestionó y acordó con
Jefatura Provincial de Carreteras el asfaltado del piso de
dicha desviación.

30 en cuanto a la Residencia de Ancianos fue
asimismo el anterior Consistorio que gestionó y logró la
cesión del edificio propiedad de De Margarita Puigserver,
Vda. de Aulet, que ahora sirve de base al proyecto de
residencia que se esta construyendo.

4°.- En cambio nada se ha hecho pråcticamente
referente a la situación en que se encuentran las Aguas
Residuales, la insuficiencia de la Sima y el funcionamento
pleno de la Depuradora, obras de un valor ilimitado y de
una importancia suma que saltan a la vista de cualquier
observador imparcial y estan aguardando aún la mano
fuerte y decisiva que lo resuelva, pues desatendiéndolas
no se solucionan jamas. Y han trascurrido casi una gestión
de gobierno municipal de cerca de cuatro arios y ya se
perciben los síntomas de cambio.

Todo lo expuesto, como si tal cosa, son decenas de
millones de pesetas que pasaron, en su día, a engrosar el
patrimonio del pueblo y por tanto son de absoluta
responsabilidad municipal.

Esta es la verdad sin ahadirle un apice de méritos
extrahos y que trabajó con ahínco e ilusión en Consistorio
anterior. Que cada cual tenga lo suyo es lo mas honesto y
justo.

OIKOS

(Foto Clar)
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-E1 PSOE va a misa y las subidas municipales
adentro. Oscuros, poco claros o pedantes deben ser
los asuntos a tratar cuando así se procede. Y nadie
tampoco ha explicado por qué el Sr. Moras fue
relevado de todos sus cargos.

Es una verdadera pena la que siente en un
Llucmajor abandonado a la suerte desgraciada que
nos ha tocado. Y mes desgracias si contemplamos la
posibilidad de que se repita. Valdría bien la pena que
cada uno sepa de una vez lo que siente y quiere y en
ello refleje su voto, que las apariencias engahan y
ahora ya les conocemos. Colectivo «GALDENT»

Al entrar, en épocas pre-electorales, se puede ver
muy bien el hermoso plumero de nuestros políticos
municipales, lucido a la menor ocasión posible con el
fin de captar nuevas simpatías al electorado.

Y así, y después de largos afios de ver a nuestros
hombres de UCD solos, presidiendo los actos religio-
sos de nuestra Ciudad, los honnbres del Psoe, «los
eternos ausentes», han decidido acudir, junto a las
autoridades ucedistas, a las manifestaciones religio-
sas de Santa Cendida.
--iQué hermosura, sefiores!-- Después de tanto tiem-
po de traición a la cultura popular local, ahora en las
postrimerías de vuestro mandato, quereis recuperar
el terreno perdido. Porque si de un acto de contricción
se trata bien este, pero que sean artilugios diabólicos
para arrastrar a las urnas a los invidentes políticos eso
ya es otra cosa.

sere, quizes, que ahora os duele vuestra
conformidad a las desmesuradas subidas de ciertos
sueldos municipales? Podría darse el caso de que
ahora os haya Ilegado el arrepentimiento y claro, de
purgar las culpas se trata, pero nunca tan bien lo de
«A Dios rogando y con el mazo dando». jjEh,
senores!!

Las realidades que el pueblo tiene la suerte de ver
y disfrutar, Ilevadas a cabo por los miembros firman-
tes de un célebre PACTO esten ahí, a la salida de la
calle cualquiera: obras ilegales, falta de vigilancia en
cualquier sentido, desorden callejero, sefíalización de
calles y falta de control municipal de los mil coches
mal aparcados, aparcamiento a cada lado de cual-
quier calle, (sólo se vigila la plaza, que tiene mes
ambiente y distrae més), proyectos de obras mal
vigiladas por los senores técnicos y que después le
salen al pueblo el triple de caras, caminos vecinales
de mal en peor y no se arreglan los nuevos,
complicación de la burocracia municipal por límites
extraterrestres, falta de la información municipal
prometida,. etc, etc.
--jjCómo vamos a creer en todos Vdes. sehores todos
del pacto!!-- No esperaren encontrar por segunda vez
un inexperto pueblo, sumiso y descuidado, dispuesto
a caer en las garras de los gavilanes de la política.
Porque, aunque sea cierto lo de «por sus frutos me
conocereis», no menos cierto son los frutos que nos
estais dejando, cuando ya muchos huelen a poco
claros, podridos o poco éticos.

Nadie dice nada de lo que pasa en vuestra Casa
del Pueblo, donde todo se resuelve de puertas

EL ARTE DE
PROGRESAR

Hace varios ahos. ya bastantes, Ilegó al Arenal
(S'Arenal de Mallorca), un hombre sencillo, introverti-
do y con ideas socialistas (me parece) con la simple
idea de trabajar, sí, trabajar como cualquier otra
persona, pero se dio cuenta de que vivía en un pueblo
roto, destrozado, en un lugar sin futuro, por lo que se
puso a «trabajar» para unificarlo y guiarlo hacia un
punto concreto: «La independencia». A darle un
nombre como hace un padre con su hijo.

Así es que se compra una bicicleta y a pedalear en
busca de compafieros, en busca de personas que
siguieran y creyeran en sus ideas. Mucha gente
empieza a apoyarle, a seguirle?, pero lo cierto es que
la bicicletea le viene pequefia y necesita algo mejor,
así es que con el dinero ganado... se compra una
vespino. jjEsto ya va mejor!!. El y su «companero»
son inseparables, de aquí para alle o viceversa. Las
cosas ruedan mejor, mírenlo ustedes que hasta
incluso edita un periódico: él solo se convierte en
Director, Caballo Blanco, vendedor y no lo imprime
porque ya sería demasiado, sin lugar a dudas esta
iniciativa hay que felicitarla, es buena. El negocio
prospera y dos ruedas no son suficientes para
mantenerlo, así es que vamos a por las cuatro y ya las
tiene. A eso Ilamo yo el «ARTE DE PROGRESAR».
j j jEnhorabuena!!!

Pero sólo me preocupa una cosa, como se las
arreglare cuando obtenga un aparato «volador».

Sres., ya lo saben, si quieren progresar ya lo
saben, haganse soci...

H. N. S'ARANALER

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84
Lluchmayor
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LA VILA
Ofensiva Municipal de Trabajo
Distintas brigadas actuartht en la ciudad y término
Los particulares tendrían que participar en la limpieza.

El Ayuntamiento de nuestra ciudad, ha iniciado una
ofensiva encaminada a resolver una serie de necesidades
de tipo ciudadano, que actualmente ofrecen una pobre
imagen a los ojos de los observadores.

Se trata de la puesta en marcha de cuatro brigadas de
trabajo destinadas: una al arreglo de las aceras de nuestra
ciudad, que buena falta les hace, pues, pese al tiempo, aún

. se perciben muchas secuelas de las obras interminables de
Canalización de las Aguas Potables y Residuales, a la
espera de una mano generosa y firma; otra destinada a la
limpieza de las calles de la ciudad, donde en muchas
aceras y bordillos fluyen las hierbas sin que nadie estorbe
su crecimiento y desarrollo, ni las quite, ni limpie, cuando

QUINCENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor

sólo con un poco de dedicación particular y colaboración,
quedarían limpias y libres de hierbajos y suciedad,
cuidando ademés, la brigada de los jardines y arbolado
que claman una intervención bienhechora; otra brigada
municipal al bacheo asféltico general de calles y caminos
municipales de la ciudad y término, utilizando la maquina-
ria que al efecto adquirió al Ayuntamiento; y una cuarta
brigada de trabajo encargada del cuidado de El Arenal.

LAS URBANIZACIONES
Con parecernos todo lo dicho muy acertado y plausi-

ble, consideramos que se precisa de una u otras brigadas
de trabajo, que tienen trabajo senalado y abundante para
todo el ano, destinadas a la limpieza y al cuidado del
arbolado de las urbanizaciones, empresa ésta que ademés
de necesaria exigen la importancia, higiene y desarrollo de
las mismas y que no podemos relegar a segundo término,
porque son todas ellas hijas de la gestión municipal, que
las aprobó y autorizó y percibe religiosamente los impues-
tos y tasas municipales.

Esperemos que con todo ello alcance la meta de
mejora que se ha propuesto el Consistorio, que apludimos
porque evidencia tener conocimiento del difícil momento
actual de que adolecen las referidas acciones municipales
y su deseo de darles solución préctica y que contribuiré a
darle una imagen popular y positiva.
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SA VE U/7

	Cartas al Director 	
Llucmajor 1982

Es de veure, lo bo que es un mitjà d'informació local
com la vostra revista. Un mitjà obert al public perque
expresi els seus quedirs i opinions. Un mitjà obert per
expresar-se amb tota firmesa i llibertat. Un mitjà en el que
molta gent es tendria que volcar, per obrir un bon camí i un
bon futur al poble de Llucmajor. Un mitjà public molt ben
pensat i fet amb tot el gust dels seus redactors.

Pero la meva carta, no va dirigida a vostes: senyors
redactors, sino mes be, va dirigida, a aquestes families,
que cada estiu venen a la resserque del treball, a la
recolecte de les ametlles. Al pareixer, aquest any no els rirà
molt, ja que les ametlles es cotitzen a un ridicul preu i els
jornals a una elevada cuantitat i a mes de tot això, els
propietaris de les terres, no estan molt convinçuts, amb
llogar gent, pensant llavors amb les ganànçies o pèrdues
que hi puguin tenir.

Ja es veuen aquestes families, vingudes de la peninsu-
la, que van a la capta de l'aigüa, pels carrers i per les cases,
ja es veu aquesta mara amb els seus fills darrera i el petit e
braços o donànt.li de mamar, ja es tornen a veure les
fogueres al camp en aqueste nits estiuenques, ja es es
tornen a veure les fogueres al camp en aquestes nits
estiuenques, ja es veuen les alegries, les risteses d'aques-
tes gents als que anomenam gitanos.

Tambe es tendria que veure que l'ajuntament fa per

ells, al manco donarlis una teulada o porxo a hon refugiar-
se i un tant d'aigüa vital i necessària pel esser humà.

Al passat número de «SA VEU» vaig poder veure un
article, que parlava sobre sa font des paseig Jaume III, el
cual amb gran destesa i hubilitat es tractava del enllumenat
i l'aigüa, i a l'aigüa principalment es a lo que vaig.

El passeig és lloc per el cual acostum passar. Senti
gran alegria, al vere, que l'ajuntament altra vegada habia
atès l'opinió de «SA VEU» en enllumenarla font i posar-hi
aigüa perque surtiga a tota força i elegancia, pero vaig
sentir gran tristesa i espant, al veure que damunt aquesta
sigüa hi surava quantitat de bambolles de sabó. Segura-
ment per falta d'aigüa, aquestes gents, cremades pel sol, i
en les nits estiuenques, il.luminades per la foguera habien
fet la seva rentada a la font. Un lloc on hauria d'estar net,
perque els nius hi anassin a beure i a deleitar amb el seu
cant a totes les persones que per alla passen.

Altra vegada mes deman a l'ajuntament, o a les
persones encargades de netetja a zones verdes parcs o
passetjos, que cuidin dells. I deman tambe a aquestes
families vengudes a la resserca del traball, que cuiden els
espai verts i no fagin les seves rentade a les fonts
lluminoses, PERQUE UN POBLE ES UN POBLE I DEBEM
CUIDAR TOTS DE ELL:

Francisco Tomas
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LA VILA
Roda de prensa del Sr. President del Consell General
Interinsular als informadors locals
Damunt les dues i quart, a n'es bar des Santuari de Gràcia,
tingué lloc la roda de premsa que va fer el Sr. Albertí als
informadors locals; com ja sabeu «S'Arenal Independent»,
«Llucmajor de pinte en ample» i «Sa Veu de Llucmajor».
Després de la salutació i presentació dels representants de
les publicacions començà la roda de preguntes que
arreplegam per la seva importància.

De N. en A.-- El fet de venir aquí en visita oficial, pot ésser
que estigui influit per lo que va dir en Calvo Sotelo, és hora
de que les institucions demostrin a n'es poble que han fet
unes realitzacions, de cara a presentarse devante s'elec-
torat?
--Ses visites oficials s'han de fer quan s'Ajuntament
respectiu creu que és oportú per es nivell de realitzacions
en que està i per es grau de necessitats en que es trobi. Lo
que està fet sa gent ho sap y no és necessari que vengui es
President per a donar un aprovast o un suspès a
s'Ajuntament de Llucmajor.
S'Arenal.--En vistes a sa problemàtica de S'Arenal, punt de
població tant gran-- 200.000 a l'estiu-- haver de estar
governat per dos Ajuntaments, un poble separat amb tots
els problemes que això du, ara taxis, policia, etc, no creu
que per el be de s'Arenal estaría millor governat amb un
municipi propi?
--Jo no tenc competències amb aquest punt, això qui ho
han de dir són els S'Arenalers. Lo que s'ha de veure no és
només sa conveniència de s'Arenal en sí, sino s'entronca-
ment de s'Arenal amb el reste de la societat mallorquina,
ara bé, els qui tenen que mirar aqueste problemàtica són
els propies s'Arenalers y els ajutaments de Ciutat i
Llucmajor ja que són els vertaders amos del seu destin.

Sa Veu-- S'ha parlat de la creació d'una autovia que
enllaçàs l'autopista de l'aeroport amb s'Arenal i de la
construcció d'una nova carretera a S'Arenal. No creu que
seria necessari ademés d'això la modificació de la comuni-
cació amb el centre de la illa, ja que en aquest moment és
molt insuficient?

--Dins el conjunt Balear s'ha de veure quines són les
prioritats que han de prevaleixer en quant a s'inverssió de
recursos. Sa prollongació de s'autopista crec que estam
tots d'acord que es necessari, prioritari per S'Arenal inclús
per a Mallorca, així s'ha de anar a ressoldre aquest

probleme i desprès els que hi pugui haver. El Consell ha
vist que hi ha una manca de comunicació entre els pobles
tots hem d'anar a passar per Ciutat per anar a qualsevol
puesto, però haurem d'esperar tenir la competència de
carreteres per poder-ho estudiar.
De N. en A.- Fa un parell de mesos sa nostra revista va
organitzar una taula redona damunt el possible port
industrial de S'Estarella on se va dir que es Consell havia
d'iniciar uns estudis per veure si això interessa o no, de
aquell dia fins avui s'han fetes noves gestions dins es
Consell?

--Això és una matèria que du directament sa Conselleria de
Ordenació des Territori i Trasports, però dins es pla
d'Urbanisme de Balears i dins sa reforma que es fa ara
indiscutiblement se toca sa zona des port de S'Estarella. Es
Consell està ara recollint totes ses impugnacions fetes però
dins de curt plaç surtirà el pla en el qual se contemplarà sa
possibilitat des port però fins que no vegem cap a on se
decideix sa població no podem definir-mos, perque a un
estat de dret s'ha de contemplar lo que sa majoria vol.

Miguel Puig
Fotos Femín



OPINION
	

SA VE U/9

EL PROBLEMA DEL TAXI
Por Manuel Garcia Moreno.

D.N.I. 42.942.622
Sucede a veces en la vida, que hay problemas

rabiosamente actuales, de viejos que son. Se saben sus
males ya fuerza de no darles soluciones, debido a la gran
cantidad de diversos intereses que conllevan, se deja pasar
el tiempo, por aquello de que el «tiempo es el mejor juez»;
y se continuan con los mismos defectos de cuando
nacieron. Unos de los más viejos, y por lo anteriormente
dicho ms actuales problemas con los que se enfrentan los
municipios de Calviå, Palma y Llucmajor es el problema del
taxi.

f‘Ms que dar soluciones pretende ser este escrito una
reflexión seria, y que del análisis de esta reflexión se
derivase a una solución satisfactoria. De todos es sabido
que la verdad absoluta no existe y que cada uno tiene su
parte de razón. Sin embargo hay una verdad irrefutable: EL
TAXI ES UN SERVICIO PUBLICO; y como tal ha de cumplir
una función social necesita una licencia. Y AQUI VIENE•
UNO DE LOS MALES DEL TAXI, que a fuerza de ser viejo
no, deja de ser rabiosa actualidad. Srs, la licencia es una
CESION ADMINISTRATIVA, y que del mal uso reiterado de
esta cesión hay quien ha Ilegado a la falsa conclusión de
que la licencia es un DERECHO DE PROPIEDAD. Y eso es
mentira; por lo, tanto el que adquiere esa cesión y la
considera como propiedad está actuando ilegalmente por
mucho que la practica reiterada de esta ilegalidad le haga
creerse en el derecho de ser dueno de esa propiedad.

Al amparo de esta solapada ilegalidad se han hecho
los negocios rris diversos casi siempre millonarios, de los
cuales han sido beneficiarios los poseedores masivos de
licencias, los cuales HAN PODIDO TRASPASAR Y VENDER
ESTAS LICENCIAS (cesiones administrativas) a unos se-
gundos, como si la licencia fuera de su propiedad. SE HAN
SUBARRENDADO TAXIS, sin tener en cuenta que la cesión
administrativa no comporta nada mås que si ese Sr. no
puede trabajar ese taxi, debe devolver la licencia a su
verdadero dueno, es decir al Consistorio que se la
proporcionó. Sabido es que hay senores que sin ser
taxistas profesionales han sido poseedores de dichas
licencias (CESIONES ADMINISTRATIVAS) y que se han
forrado de pasta gansa, sin comerlo ni beberlo. Por otra
parte hay profesionales que deberían hacer uso de esas
licencias y que no lo hacen, sirviendoles dichos coches
para dodo menos para cumplir su misión: SERVICIO DE
TRANSPORTES DE CIUDADANOS. Estos Srs. tendrían que
devolver la licneica, o serle requerida por el Consistorio, y
entregarselas a quien realmente quieran el taxi para
trabajarlo. Llegariamos a una primera solución necesaria e
imprescindible: EL TAXI PARA QUIEN LO TRABAJA.

En estos momentos la normativa legal impide al
taxista de un municipio coger a un usuario fuera de su
termino municipal, por aquello de que al transportarlo a
otro municipio en la tarifa ya se cobra el retorno. Eso es lo
legal; pero no siempre la legalidad significa la verdad o la
justicia. La mala gestión a veces de los Consistorios a la
hora de conceder licencias, hace que haya profesionales
del volante que por su situación geogråfica, pueda trabajar
en más espacio y rnâs horas que otros, sin tener en cuenta
la función social que hacen los taxistas que para su
desgracia le ha tocado actuar en zonas de menos pasaje-
ros, con lo que se comete una tremenda injusticia,
amparada en una legalidad vigente.

Parece ser que la idea de mancumunizar la Bahia estå
en el ánimo de los Alcaldes de los tres Municipios en litigio
y que existen problemas legislativos para dar ese paso,

que es la solución ideal, junto con la obligatonedad del
descanso de un día a la semana para cada profesional el
cual debería estar especificado en el taxi de manera visible.
Los intereses creados de un sector de profesionales, se
valoran mås que los intereses del civadadano y que ni
siquiera el Gran I General Consell, se atreve a tomar una
decisión política (UNICA SOLUCION AL PROBLEMA) no
sabemos si por falta de competencias el la Consellería de
Transportes, o porque a los mandatarios UCEDEROS de
este Ente Preautonómico (que ya cobran por tomar
decisiones políticas) no les interesa dictaminar una solu-
ción que quis les resulte antipopular... y ya se sabe el
voto es el voto... y mientras tanto el problema se pasa
echandose las culpas los unos a los otros. Nuestros
políticos preautonómicos, que suponemos habran viajado
bastante, siempre al cargo del erario público, se habrån
acercado por Barcelona por ejemplo y sabran que hay
mancumunidad de servicios entre los Ayuntamientos que
componen el Area Metropolitana de Barcelona compuesta
por una cantidad ingente de Municipios. Es decir hay
lugares en el Estado Espanol que antes de la implantación
del sistema de autogobierno, solventó estos problemas,
mediante mutuo acuerdo de los Ayuntamientos implica-
dos. Se tuvo mås en cuenta los intereses de la comunidad
de ususarios, que los intereses de un sector concreto fuese
cual fuese. Y no por eso, se actuó ilegalmente.

Esperemos pues que a falta de voluntad política, de
neutros dirigentes o gobernantes para arreglar el proble-
ma, en los meses venideros (Dios lo quiera), se apruebe
esa descafeinada Autonomía Balear en el Congreso de
Diputados y veremos si nuestro Gobiero Autónomo
Interinsular puede sacar en su Conselleria de Transportes
competencias para arreglar de una vez por todas este
problema. Paciencia.
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Sorteo del día del mar en la Playa de Palma

En la anterior revista les adelantamos la noticia de que el 4 de Septiembre se celebrara en la Playa de Palma el sorteo
de la Lotería Nacional «Dia del Mar». Dada la gran importancia de este acontecimiento, quincenalmente trataremos en
esta revista un aspecto del gran engranaje que abarca la organización de un sorteo Nacional

Los nirios de
San Idelfonso.

No se sabe a ciencia cierta la fecha de la creación de
este Colegio. Muchos autores fijan en el aho 1478. Los
documentos antiguos que se conservan en el archivo de la
Villa, que hacen referencia a este Colegio, son de los ahos
1533y 1543.

El Colegio dispone de un Capellén, un Director
Pedagógico y un Administrador, con un competente
cuadro de profesores que tiene a su cargo la instrucción y
educación de los nihos.

Los nifios reciben la ensehanza primaria completa y la
ensehanza media en todos sus grados y según su aptitud o
disposición intelectual, se les pasa posteriormente a otros
estudios especiales o cursan carreras universitarias,

La condición indispensable para ingresar en el Colegio
es ser natural o residente en Madrid, ser huérfano de padre
y que la madre continúe viuda sin bienes de fortuna.

Los nifios del Colegio de San Idelfonso estén vincula-
dos a la Lotería desde la implantación de la misma España
en el aho 1763.

Para actuar en los sorteos de la Lotería Nacional se

seleccionan aquellos que tienen buen timbre de voz y
pronunciación clara, y estén sometidos continuamente a
ejercicios para la fécil y répida lectura de los números, se
adiestran en el manejo de las bolas de los sorteos y hacen
ensayos continuos con material que la Lotería Nacional ha
puesto a disposición del Colegio.

En los sorteos modernos actúan 11 nihos, uno de ellos
dirige el movimiento que han de realizar los nihos en las
extracciones de las bolas, exhibición de placas, etc.

Los nihos solían recibir muchas gratificaciones de las
personas favorecidas por la suerte, pero esta costumbre ha
disminuido. Es una pena, ya que por simpatía, por
elegancia espiritual, e incluso, por gratitud, debería conser-
varse esta generosidad, pués todos ellos tienen unas
cartillas y estas gratificaciones se las ingresan en las
mismas y cuando salen del Colegio tienen un pequeho
patrimonio que I3es puede ser muy útil para su desenvolvi-
miento inicial en la vida.

La simpatía de toda España hacia los nihos del Colegio
de San Idelfonso es extraordinaria, como se ha podido
comprobar en los viajes que han efectuado para celebrar
los sorteos en poblaciones fuera de Madrid.

Al sorteo de la Paya de Palma , asitiran 10 nihos
acompahados de un profesor que se hospedrarén en uno
de los hoteles de la zona de la Agrupación de Hoteleros de
la Playa de Palma les ha facilitado.

Sbert-Junior
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Sorteamos
unos Jeans e~i
y un jersey chandal de
la misma marca

Recorta y manda este ticket
a mercadillo Jeans del

Arenal para tomar
parte al sorteo
de unos jeans

y un jersey
chandal

«SA VEU» y Mercadillo

SORTE0 QUINCENAL

Nombre 	
Domicilio 	
Localidad 	
Provincia 	
Telf 	

17

VISITE
wri	 ihfri"

Mercadillo
Blanquerna, 62 y
Olmos, 34

Poner en el sobre

«Sorteo SA VEU-Mercadillo Jeans»
Gran i General Consell, 5
El Arenal
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Por fin llovio en nuestra
ciudad

El domingo, día 8, descargó sobre la ciudad, a eso de la
una de la tarde, una fuerte tormenta acompaflada de rayos
y truenos, que en pocos minutos convirtió nuestras calles
en torrentes. La cosa, pero, duró poco tiempo, unos diez
minutos, sirviendo para aligerar la temperatura y efectuar
un lavado a nuestras plazas y calles que buena falta le
hacia. No estorbó el programa de festejos populares,

-- porque se registró precisamente en los únicos momentos
en que estaba vació de actos el programa de festejos.

El campo sólo muy parcialmente se benefició de la
necesidad de agua, pero sirvió para la limpieza de las hojas
muy nutridas de pulgón, debido al intenso calor que ha
proliferado su desarrollo. La sazón, nada, si el tiempo, que
parece revuelto no vuelve a insistir en su pronóstico de
Iluvias.

Los teléfonos de El Estanyol
de Mig-Jorn

Con satisfacción leímos una simpatica referida a don
Alejandro Santamaría, Jefe Regional de la Compaffla
Telefónica de España en Baleares, en la que se hace eco y
ha ordenado las medidas pertinentes para solucionar las
deficiencias que se venían registrando en el funcionamien-
to normal de las cabinas telefónicas de El Estanyol de Mig-
Jorn, ampliando el número de visitas semanales a estas
cabinas del personal encargado de recogida de recaudacio-
nes. Asimismo se estan efectuando visitas diarias de
celadores para comprobar su correcto funcionamiento.

Acuerdos de la Comisión
Municipal Permanente	 GARA

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión
Municipal Permanente, en sesión ordinaria últimamente
celebrada, presidida por el Alcalde Miguel Clar Lladó.

SECRETARIA: Quedar enterados, del escrito de la
Dirección General de Correos y Telecomunicación , autori-
zando a este Ayuntamiento usar una maquina de Fran-
quear.

Y de la distribución, venta y existencia de los tomos I, II
y III de la «Historia de Llucmajor» del período 10 de enero
de 1.981 al 30 de junio pasado.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Autorizar hasta el 31
de diciembre de este aho a D 0 María Teresa Ratier Nadal
para ocupar un metro cuadrado de vía pública en la calle
Miramar, frente a la entrada al Club Nautico de El Arenal y
otro en la acera lindante con el torrente «dels Jueus». Tasa
municipal: 217.800 pts por puesto.

Autorizar hasta el 31 de diciembre de este aho a D.
Pablo Marqués Vallés para ocupar un metro cuadrado en la
vía pública en la calle Miramar frente a la entrada al Club
Nautico de El Arenal. Tasa municipal 217.800 pts.

Adjudicar a D° Dolores Machua Cosano, la licencia
núm. 28 del servicio público de transporte urbano de
viajeros de automóviles ligeros de alquiler clase B «Auto-
Turismos».

FERIAS Y FIESTAS: Dejar este punto sobre la mesa del
Orden del Día, referente a la celebración o no de la subasta
de ganado ovino en la próxima Feria de Octubre, por falta
de propuestas concretas.

HACIENDA: Aprobar la relación de facturas núm. 5/
1.982, por un total de 2.350.351 pts.

Aprobar las siguientes propuestas de gastos: Una de
148.000 pts., para la compra de doce cepos de trafico para
vehículos.

Otra de 75.000 pts para pago de trabajos para
blanquear Escuelas Nacionales de esta ciudad.

Otra de 15.000 pts para colaboración en los Festejos
Populates de Bahía Grande.

Otra de 80.000 pts, como ayuda para construcción de
una caseta para materiales en el camo de fútbol de El
Arenal.

Aprobar la relación de bajas de cuotas del Impuesto
Municipal sobre circulación, con un importe total de
1.184.187 pts.

Dar de baja por inservible el velomotor propiedad de
D.Bartolomé Adrover Llinas, con cuota de 200 pts.

Denegar la petición de reducción de la cuota por
prestación del servicio municipal de recogida domiciliaría
de basuras interesada por el Director del Hotel Mediodía.

OBRAS MUNICIPALES: Aprobar la certificación de
obras núm. 1 de construcción de la residencia de Ancianos,
por un importe de 1.047.007 pts.

Aprobar la certificación de obras núm. 1 de Construc-
ción de Guardería Infantil por un total de 426.107 pts.

Aprobar la solicitud de ampliación de la contratación
de personal para la limpieza y conservación de playas, con
cargo al convenio de colaboración (Instituto Nacional de
Empleo) Consell General Interinsular.

OBRAS DE PARTICULARES: Conceder 22 licencias
para obras particulares y aprobar las correspondientes
tasas que suman un total de 534.546 pts.

Denegar la licencia de obras interesada por D. Gabriel
Martorell Rotger para construir un edificio de planta baja,
destinado única y exclusivamente a cinco garajes, en el
solar núm. 154 de la urbanización «Son Bieló»

PATRIMONIO MUNICIPAL: Aprobar la concesión per-
manente de derechos funerarios sobre las sepulturas núm.
91 y 130, ambos inclusive, del Cuadro 13 y números 97 a
106 del Cuadro 14 por un total de tasa de 17.500.000 pts.
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C. Botanico Hno. Bianor, 8

Tel.	 26 11 81
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El presidente del Consell General, en el Arenal

El pasado día 8, sobre 12,30 horas, el Presidente del
Consell General Interinsular, Gerónimo Albertí estuvo en
visita ofical en el Arenal-Llucmajor.

Mucha falta hacía que el Presidente del Consell visitara
oficialmente la zona, ya que son muchos los problemas
que últimamente ha acaecido en el término turístico
Llucmayorense, desde el ya grave problema de los taxis
hasta los problemas de infraestructura, orden público,
contaminación playa,

Así es que sobre las 12.30, el Presidente tuvo a bien
recibir en la Oficina Municipal una representación de los
taxistas esponiéndole estos el grave problema que estthl
atravesando, solicitando finalmente del Presidente tomar
parte en el asunto para intentar solucionar de una vez por
todas esta crítica situcación que verano tras verano se
viene pruduciendo.

Otra visita que tuvo el Senor Albertí fué una represen-
tación de la Agrupación de Hoteleros de la Playa de Palma,
entre ellos estaba el Presidente Sr.Xamena, el Sr.Coll,
Sr.Canals. Los representantes de los Hoteleros de la Zona
Arenalense mantuvieron un breve pero interesante di&ogo
con el màximo representate del Consell, entreOndole
finalmente un escrito en el cual constaban varias peticio-
nes necesarias, algunas de ellas de urgente realización. De
una manera resumida y escueta, la carta solicitaba los
siguiente:

-Mejora de la limpieza, deficiente actualmente, debido
a la reducción de la plantilla.

-Orden Público, deficiente, sobre todo en los meses de
verano.

Contaminación de la Playa, tema muy preocupante
debido a la importancia que tiene para una zona que lo
emplea como atracción turística.

-Agua potable, deficiente el número de motores y     

Luchar contra el cancer es:
Diagnosticar a tiempo y

Ayudar económicamente a la investigación

iHAGASE SOCIO PROTECTORI

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL 23 01 49 

pozos ya que si se averiaba el actual, la Zona del arenal
quedraría desprovista en su mayor parte.

-Recoghida de aguas pluviales, cuando Ilueve, muchas
calles, sobre todo la Miramar, parece un anexo de la Playa,
no se bafian allí, pero poco falta.

-Prolongación de la Autopista del Aeropuerto hasta el
Arenal, proyecto que hace tiempo que esté aprobado pero
retenido por causas algo confusas.

-Problema de los taxis, conocido por todos y ante la
pasividad de los organismos competentes, solicitaron la
intervención del Consell, único vélido en estos momentos,
ya que ni socialista de Palma ni centristas de Llucmajor se
mueven con la suficiente rapidez para agilizar la solución
del problema.

-Imagen turística, este tal vez sea el punto més
intersante e importante ya que se llega a mencionar como
solución a todos los problemas la creación de un municipio
independiente, creemos que para que una Agrupación de
Hoteleros Ilege a mencionar esto como solución muy
necesaria tiene que ser reestructuración
Esperemos que el Consell y el Ayuntamiento de Llucmajor
se pongan de acuerdo y empiezen a solucionar problemas,
algo muy necesario, muy necesario.

Sbert-Junior

Informe de las camaras agrarias

El ingreso de
España no gravará
económicamente
a la CEE

«El ingreso de España en la Comunidad Eurpoea
no gravarà económicamente a dicha comunidad, sino
que por el contrario supondrá una aportación», según
un estudio ilevado a efecto por la Confederación
Nacional de Càmaras Agrarias (CONCA).

El mencionado informe, que aún se está redactan-
do, se adelanta al estudio que la comisión del
Mercado Común, está realizando por encargo de los
ministros comunitarios, que recogían de esta forma
una iniciativa francesa, iniciativa que se considera en
medios cercanos a la comunidad «una fórmula para
retrasar el ingreso espariol en la CEE».

COSTE FINANCIERO
El informe de la CONCA parte del ejemplo base de

un estudio de la comisión de la CEE, de 1980, sobre el
coste financiero, en materia agraria, del ingreso
España, cifrado en 1.473 millones de «Ecus» (Unidad
de Cuenta de la Comunidad), de los cuales 173
tendrían que ser dedicados a cambios estructurales
en zonas pobres 7 y 1.300 millones para productos
excedentarios mediterraneo, como aceite de oliva y
vinos, entre otros.

La CONCA no acepta esta cifra, que considera
exagerada, pero considera que aún admitiéndola, el
estudio demostraré que el ingreso de España no
gravaré la Comunidad con esos 1.300 millones de
«Ecus», sino que, por el contrario, supondra una
aportación.
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Flash informativo de S'Arenal
	por GORI OJEDA

En estas mismas péginas hemos remitido en algunas
ocasiones el problema del alumbrado de S'Arenal, el cual
continúa a oscuras en algunas zonas, esperando que
alguien se decida a tomar cartas en el asunto, aunque para
algunos quizés no sea de su interés el solucionarlo;
decimos esto porque hemos podido saber, «Que nadie se
muere por estar a oscuras», en boca del responsable del
asunto. Sin més comentario.

Hemos podidc leer en algunos medios importantes de
la isla, la falta de atención y dedicación, a la vez que de la
falta de pruebas atléticas que existe en la isla, y saliendo al
paso de eso quería expresar y expreso mi contrario parecer
a ello, sobre todo en la zona de S'Arenal, que tenemos al
formidable Pepe Pefialver que no para de correr y de
organizar las susodichas pruebas.

En estos bochornosos días de verano estamos rodea-
dos de la inmensa masa de turistas que de seguir así me
parece que tendremos que poner a disposición de los
turistas los garajes y cuartos trasteros para su alojamiento,
puesto que como se dice corrientemente no cabe ni un
alfiler.

Hemos visto como muchos turista se han Ilevado un
gran «cabreo» cuando han tenido que ir a buscar taxi més

allé del torrente dels Jueus, puesto que sus hoteles
estaban en la zona de Llucmajor, y me pregunto yo, e:qué
cara pondrían los turistas de los hoteles de la zona de Cala
Blava? De poema.

rúlítiThLErn
RESTAURANTE

CARRETERA CAMPOS - TEL: 660279
LLUCMAJOR

MALLORCA

JUAN RAMON CLAR
VENTA DE

VEHICULOS USADOS

TALLERES MARINA
MARINA, 104
Telf. 66 05 21

LLUCHMAYOR
(Baleares)

Talleres Marina comunica a sus clientes
que no cerrar

por vacaciones durante el verano.

SERVICIO OFICIAL
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Se acabó de imprimir el IV Volumen de la «Historia de
Llucmajor»
Obra del Dr. Bartolomé Font Obrador

El pasado día 28 del
mes de Julio, fiesta de San-
ta Catalina Tomes, se acabó
de imprimir, en los talleres
de Greficas Miramar de Pal-
ma, en cuarto Volumen de
la «Historia de Llucmajor»
del Dr. Bartolomé Font
Obrador, cuya encuaderna-
ción se efectúa este mismo
mes, estando previsto po-
derse poner a la venta, se-
guramente al mismo módi-
co precio de siempre desde
que salió al Primer Volu-
men en 1.972, en las próxi-
mas Ferias de Llucmajor.

Lamento mucho-- nos
dice el autor-- que haya
tenido que retirar textos ori-
ginales que no han podido
tener cabida en el tomo;
eran temas interesantes de
población y de defensa de

nuestra costa, que hubieran
enriquecido mucho mes el
conjunto de toda la temàti-
ca del siglo XVII, que es la
época comprendida en
aquél, pero las ya clesicas
características de cada vo-
lumen aconsejaban excluir
no menos de 150 folios que
ya tenía redactados. Estos
podren ir, no obstante ello,
en los suplementos, cuando
haya publicados los restan-
tes dos volúmenes que fal-
tan para completar la obra.

PROLONGADO CURSO
DE REDACCION

El que este tomo haya
seguido tan prolongado
curso de redacción e impre-
sión, se debe al hecho de
haberse querido estudiar
textos de reciente conoci-
miento, procedentes del Ar-
chivo del Reino de Mallorca
y del de la Basílica de San
Francisco. En un principio
se preveía incluir el tema
del Convento de San Bue-
naventura en el mismo de-
dicado a la Iglesia Parro-
quial, como un trabajo
apendicular, pero debido a
una reciente prospección
documental y examinado el
contenido de muchos nue-
vos testimonios de la época
fundacional del convento
de menores Observantes,
se optó por dedicar todo un
capítulo al tema.

550 PAGINAS PREV1STAS

El libro tiene 550 pe-
gians previstas, mes de 16
de portadas y prólogos,
ademes de otras 58 dedica-
das a parte del último cap-
ítulo de Varia, Indice y Colo-
fón, haciendo un total de
624 peginas, cuyo grosor
no excede del de anteriores
volúmenes, por ser papel
mes satinado.

CAPITULOS MAS
EXTENSOS

Los dos capítulos mes
extensos son los referidos
al Catastro del aho 1.685 y
El Término. El primero com-
prende unas 160 peginas,
todas ellas dedicadas a tras-
cribir íntegramente el texto
original del elenco estimati-
vo de toda la riqueza rústica
y urbana, siendo el prece-
dente mes revelador de bie-

nes de nuestra Moderna
Historia. El segundo, abarca
un centenar de propiedades
rústicas, con historias deta-
Iladas de todos y cada uno
de los cambios de propie-
dad de aquella centuria, con
aportación de contratos de
aparcería y arriendo de fin-
cas, lo mismo que de tierras
de rotulación, siendo en es-
te sentido un esfuerzo siste-
metico sin precedentes de
la historia de propiedad de
nuestro agro.

Este Cuarto Volumen,
gracias al patrocinio de
nuestro Magnífico Ayunta-
miento y a distintas aporta-
ciones, confiere la mayor
importancia a los otros tres
precedentes, porque nos si-
túa en una de las épocas
mes cruciales y también
mes desconocidas de toda
nuestra historia.

GARA
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Visita
Consel
Alberti

Respondiendo a una ir
vitación cursada por
Ayuntamiento de Llur
major, el domingo de san1
Candida estuvo entre nosc
tros el Presidente del Cor
sell; no era una visita cua
quiera, mas bien era un
visita de trabajo, de acerc
miento de una institució
con la gente y los probk
mas de Llucmajor.

Sobre las diez de I
mariana el Presidente Ileg
al Ayuntamiento donde fu
recibido por el Sr. Alcaldr
mientras la banda de Mús
ca interpretaba el himn
mallorquín. El Sr. Alcald
hizo entrega del bastón d
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ficial del Presidente del
General Interinsular, Jeroni
a Llucmajor
ando al Sr. Presidente
e pasó a saludar al con-
torio y demés personali-
des allí presentes. En bre-
salieron hacia la futura

sidencia de la Tercera
ad, a su llegada saludó a
. Margarita Puigserver
engual, donadora del lo-

I al Ayuntamiento para la
nstrucción de dicha resi-
ncia. El Sr. Albertí hizo
trega de una placa en
mbre del Ayuntamiento
agradecimiento (lamen-
os no poderles ofrecer

ografías del acto impi-
"ndole hacer fotografías,
parecer son parte intere-
da).

Después de visitar las
obras se dirigieron hacia el
Templo Parroquial para
asistir al Oficio Solemne. A
su llegada el grupo «Aires
del Pla» bailó un bolero.

Al finalizar la Misa el
Presidente y el Ayunta-
miento se dirigieron a la
Guardería Infantil donde
fueron recibidos por perso-
nalidades de «Sa Nostra».
Mientras tanto las Serioras
hacían entrega de los tro-
feos correspondientes al IV
Semi-Marathon Santa
Céndida.

Al llegar al Campo Mu-
nicipal de Deportes fueron
recibidos por el Delegado

Provincial del Consejo Su-
perior de Deportes, y el
Concejal de Deportes, des-
pués de un breve cambio de
impresiones, salieron hacia
El Arenal, en donde el Sr.
Presidente mantuvo una
larga charla con miembros
de la Asociación de Hotele-
ros de El Arenal y con una
comisión representativa de
taxistas de Llucmajor. Con-
cluyó su programa de visi-
tas pasando por el Club
Néutico, grupo de Escuelas
de EGB y la zona alta de El
Arenal.

Al llegar al Llucmajor el
Sr. Presidente firmó en el
libro de honor del Ayunta-

miento y el fue impuesta la
medalla de oro del Ayunta-
miento, saliendo luego en
dirección al Santuario de
Nuestra Sehora de Gracia,
donde antes del almuerzo
se ofreció una Rueda de
Prensa a los informadores
locales.

Después del almuerzo
el Sr. Alcalde hizo un breve
parlamento al que el Sr.
Albertí contestó, cerrando
así la visita oficial del Sr.
Presidente del Consell Ge-
neral Interinsular.

Redacción

Fotos: FERMIN



Tal como anunciamos en el número anterior damos
cabida a las conclusiones del Seminario sobre transfe-
rencia en materia de juventud a las Comundidades
Autónomas.

En dischas conclusiones tomó parte el presidente

del Club de jóvenes que al mismo momento ostenta el
cargo de Secretario de la Taula Entitats Joves de
Mallorca y Tesorero de la A.E.J.E.S. dichas jornadas
fueron organizadas por al Asamblea de Entidades
Juveniles Educativas y Servicios (A.E.J.E.S.)
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PARA JOVENES

Conclusiones del seminario sobre las trasferencia en materia de
política, servicios y patrimonio juvenil a las comunidades
autónomas.

Las asociaciones que componen la Asamblea de
Entidades Juveniles Educativas y de Servicios (AEJES),
después de un Seminario de Estudio acerca de la situación
de las tranferencias a las Comunidades Autónomas en
materia de juventud,
MANIFESTAMOS:

1.- Nuestro apoyo decidido al derecho a la autonomía
de todos los pueblos de España, derecho reconocido en
nuestra Constitución.

2.- Nos comprometemos a presentar a los jóvenes de
nuestras Organizaciones y a los que Ileguemos con nuestra
convocatoria el hecho del Estado de las Autonomías como
algo en lo que es necesario participar activamente para
apoyar su nacimiento y consolidación.

3.- Nuestro convencimiento de que la igualdad y la
solidaridad deben ser principios inspiradores en la cons-
trucción de una nueva forma de Estado que recoge la
Constitución. Después del analisis detenido de la realidad
sociológica y organizativa
CONTEMPLAMOS:

1.- La nueva situación creada a partir de las transferen-
cias en materia de juventud a las Comunidades Autónomas
exige una amplia reflexión por parte de todos, poderes
públicos y organizaciones juveniles, sobre la necesidad y
características de una política juvenil a todos los niveles.

2.- Las situaciones en que se encuentran las distintas
Comunidades Autónomas a la hora de recibir competen-
cias y poner en marcha una política autonómica de
juventud son desiguales, pudiendo favorecer separaciones
e insolidaridades entre los jóvenes de unas y otras
Comunidades.

3.- El patrimonio juvenil ha disminuido, incluso antes
de iniciarse el proceso de las transferencias, por su adsc
ripción a otras instituciones ajenas a la juventud.

4.- Los medios, tanto económicos como de otro tipo,
destinados a la juventud son sumamente escasos y
mediatizados por una creciente burocracia.

5.- La falta de planificación global y de coordinación en
esta materia produce desajustes entre Administración

En el salón del Albergue de la Casa de Campo de Madrid, la foto
corresponde a una de las ponencias del Seminario sobre Patrimonin
Juvenil.

Lentral y Administraciones Autonómicas y Locales, que
pueden privilegiar a unos pocos.

6.- Los partidos políticos prestan una atención tangen-
cial, y preferentemente en momentos puntuales partidis-
tas, a los temas relacionados con la juventud.

7.- La situación del asociacionismo juvenil en España
es precaria: por un lado, la respuesta del joven a asociarse
es escasa y, por otro, el abanico de posibilidades que se les
ofrece es muy reducido.

Conscientes del papel social que nos corresponde y de
nuestro ànimo de participar en este proceso,
EXIGIMOS:

1.- La inmediata constitución del Consejo de la
Juventud de España, paralizada en estos momentos por
cuestiones que no alcanzamos a comprender tras las
promesas hechas desde la Administración Central.

2.- La constitución, asimismo, de Is Consejos de

Plasticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados

Pinturas

Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca)
	 r.
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Juventud a niveles autonómicos y locales
3.- Que se realice y se dé a conocer el inventario

completo del patrimonio juvenil existente en enero de
1975, con indicación de su estado, adscripción y uso
actuales.

4.- Que finalice la transferencia de instalaciones y
edificios hoy adscritos a juventud para fines que no sean
específicamente juveniles, ademàs de solicitar una repara-
ción mediante fuertes inversiones de los ya transferidos y
la puesta en marcha de un plan a corto, medio y largo plazo
de inversiones para infraestructura juvenil e instalaciones.

5.- Que los jóvenes, a través de los Consejos de
Juventud que les representen, sean consultados e informa-
dos por las Comisiones de Negociacion de Transferencias.

6.- Que se facilite la existencia de los órganos de
coordinación propios de cada organización juvenil de
àmbito estatal (o superior al de un Comunidad Autónoma),
así como el desarrollo de las actividades que pongan en
relación a jóvenes de diferentes Comunidades, reservén-
dose la Administración Central la cantidad proporcional y
destinada específicamente a tales fines de los Presupues-
tos Generales del Estado.

7.- Que se establezcan unas bases mínimas, que
deberàn regir en todo el estado, para la regulación de las
actividades juveniles de tiempo libre, de forma que se
aseguren unos mínimos pedagógicos.

8.- Que se cree por la Administración del Estado, tras
un estudio conjunto con las organizaciones juveniles, un
Centro Nacional de la Juventud, que asegure una infraes-
tructura y unos medios materiales y personales para poder
acoger la celebración de seminarios, asambleas, encuen-
tros, cursos, etc., que faciliten el encuentro de jóvenes de
distintas procedencias y pueda servir de apoyo también
para las actividades de caràcter internacional, Centro que
debería ser gestionados conjuntamente por el Consejo de
la Juventud de España y por el órgano político a cuyo
cargo queden las responsabilidades de juventud a nivel de
Estado.

9.- Que se facilite el acceso a los medios de comunica-
ción social dependientes de la Administración en cualquie-
ra de sus niveles, para garantizar la presencia de los
jóvenes ante la opinión pública en los temas que les
afectan.

10.- Que los partidos políticos clarifiquen sus posturas
ante la problemàtica juvenil general.

Por último, queremos afirmar que desde el Consejo de
la Juventud de España, desde la AEJES y desde cuantas
plataformas juveniles puedan constituirse o estén consti-
tuidas ya, potenciaremos la realización de actividades y
estudios que garanticen la intercomunicación entre los
jóvenes, a la vez que buscaremos presentar a las institucio-
nes y a la sociedad una voz clara clara, contundente, a la
hora de aportar los puntos de vista y propuestas en los
temas que nos afectan a todos los jóvenes.

FIRMAN LAS PRESENTES CONCLUSIONES:
.La Comisión Permanente de A.E.J.E.S.
.las Asociaciones representantes en el Seminario:
-Asociación Scouts Bade-Powell de España
-Asociación de Scouts de España
-Càritas Espahola
-Cruz Roja de la Juventud
-Jóvenes de Acción Católica General
-Juventud Obrera Cristiana
-Organización Juvenil Espahola
-Compaheros Constructores
-Federación de Escuelas de Educadores de tiempo

libre Cristianas
-Taula de Entitas Sociales. Joves de Mallorca

Concert de la banda de
musica al passeig del Rei en
Jaume

El passat dia 8, diumenge de Santa Càndida, a les 10
del vespre, la Banda de Música va interpretar el concert
corresponent a les festes de Santa Càndida.

Com ja se ve f nt de tres anys enrera al Passeig, lloc
molt indicat per els concerts d'estiu on l'acústica es bona i
el públic que hi va és més selecte cosa que no succeia
abans, quan es feia damunt el cadafalde la plaça; en aquell
temps la música era només un renou per animar la festa,
avoui per avoui, la banda de música comença a fer música
de qualitat i no el «xum xum» que estava acostumat a
sentir el públic profà.

El programa, molt adequat a la situació, era el següent:

PRIMERA PART

E. Rosillo
Santander 	  Pasdoble de la muntanya

A. Benjamin
Jamaican Rumba

J. Pérez Ballester
Sinfonía Breve, Preludi, Arabesca, Scherzo i final

F. von Suppé
Caballería ligera 	 Obertura

SEGONA PART

R. Soutullo
Puenteareas 	 Pasdoble galleg

Malando-Vlak
Rivieren Cyclus Rio Negro

Orinoco
Chubut

G. Verdi
Escena y gran marcha de la Opera Aida

El programa estava repartir en pasobles, música
rítmica, que ha donat un gran resultat a interpretacions de
banda, i música més clasica: «Sinfonía Breve» «Caballería
Ligera» i «Escena y gran Marcha de la Opera Aida» on la
trompeteria i el metal donaren bona motra de la seva
eficiència.

El Clave
Foto Clar

Solivellas
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IN MEMORIAM
María Antònia Salvú.. (XII)

Llucmajor, vint i nou de gener de 1958, a la demati-
nada.

«Estimada de Déu i dels homes, flor exquisida de
bondat i senzillesa, retuda per la vellesa inexorable, ha
passat d'aquest món a l'altre Na Maria Antònia Salvà». Ens
diu Joan Pons i Marquès.

El dia següent, dia trenta, sortia en els periòdic de
la seva esquela mortuòria:

Rogad a Dios por el alma de la sehora dona
MARIA ANTONIA SALVA DE L'ALLAPASSA I RIPOLL

E.P.D

Ha mort Na Maria Anànial. Era l'exlamació que es
repetia por tot el poble i que aviat va ressonar per totes les
illes, Catalunya i València.

A la Casa de la Vila es posà la bandera nacional a mitja
asta i tohom va viure el dol, i el dol de Llucmajor era el tota
la parla catalana.

A l'hora de les exèquies tot el poble, amb les autoritats
al devant, i gran nombre de personalitats de l'intelectuali-
tat, acodiren a rendir el darrer homenatge a Na Maria
Antònia.

Fou treta de ca seva portant el fètre el seus nebots,
però Ilevores va esser recollida per vuit homes de lletres;

Llorecç Moyà Gelabert, Miquel Gayà, Josep Palou, Manuel
Sanchis Guarner, Francesc de B. Moll, Miquel Arbona,
Miquel Marquès i Norbert Bauçà, alternat-se en representa-
cions populars.

Es en Miquel Angel Colomar que, al donar damunt la
premsa la notícia de la mort de Na Maria Antònia, volia
esmenar aquella esquela que se li donà. Així mateix
s'expressa:

«L'esquela mortuòria de Na Maria Antònia hauria
d'haver dit, segons es costum posar als pàrvuls, un senzill i
rotund : HA PUJAT AL CEL.

Ja es sab que els designis del Senyor son insondables,
però en aquest cas concret, no hi cap ni le més lleu, ni le
més remota reserva mental, puix tots els qui coneguerem i
estimaren a la poetessa tenim la convicció de que aquesta
usual fórmula pietosa no necessita de la caritat humana
per revestir-se de l'avidència que la raó tan sols confereig
als fets inquestionables.

HA PUJAT AL CEL. ?:Podría esser d'altramena?. Si una
ànima innocent i puríssima hi va haver en la nostra lírica
en aquest aspecte parella en la de Costa i Llobera- fou la de
Na maria Antònia, a la qui el més capdemunter dels poetes
catalans contemporanis ha sabut trobar-li l'adjectiu exacte
i insustituible: angèlica. Dificilment podia En Jusep Carner
definir més sintèticament i encertadament l'esencial caràc-
ter del món poètic i de de l'humana personalitat de la
nostra excelsa poetessa.

Ens fa difícil i penós adonar-nos a la idea de la sanectut
lfsica de Na Maria Antònia. Invariablement ella apareix
devant els nostres ulls com a la imatge pueril d'una pre-
novícia ternament melancólica i ungida de suau gràcia.»

La família feu editar uns recordatoris en els quals hi
havia aquesta poesia original de Na Maria Antònia que
sembla havia escrita per aquesta suprema ocasió.

“L'ampliària del cel que m'encisà
s'eixampla fins a fer-se indefinida,

cada nou jorn enlaira un poc ma vida
i tots em parlen d'un joiós demà.

Sé que en xuclar la terra ma llangor
l'esperit immortal resterà lliure,

i amoroseix mos llavis el somriure
d'una mai estrafeta serenor.

Res de quant estimí no méa absent;
tot quant del món m'ha fet bona escomesa

es revesteix per mí de jovenesa
al sol auguri del recobrament.

Oh joia del ponent!.»	 Foto M.Clar
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Lluchmayor retrospectivo. Hace setenta arios

Continua el enfrentamiento de «Lluchmajor» y «La Escoba»
En el núm. 4 de «La Escoba», aparecido el 3 de agosto

de 1912, aparte de las colaboraciones de «Un Dragó ferit»,
«Un escombraire», «En granereta», «Un guindilla», etc.,
hallamos el siguiente suelto, que transcribimos:

«Cencerrada.- Serior Alcalde: somos los primeros en
aconsejarle reprima con mano dura salvajadas como la
cencerrada de que es víctima un probre viejo de uno 80
arios, por habérsele (sic) dado la manía de casarse.-Esta en
su derecho .-Por lo tanto esperamos no consentira se
repitan especaculos como los de la otra noche que dicen
muy poco en favor de la cultura de este pueblo».

Por su parte, «Lluchmajor», en su núm. 18, también del
3 de agosto de 1912, publicaba un artículo firmado por «La
Redacción», que ocupaba toda la primera pagina y parte de
la segunda, titulado «Nuestra camparía», del que son los
siguientes parrafos:
«Nuestro objetivo es el bien del pueblo..., buscamos el bien
integral, que comprende todos los bienes y se extiende a
todas las clases».-«Queremos la armonía entre todas las
clases sociales, fundada primero en la justicia y da a cada
uno lo que se le debe, y después la caridad que mueve los
corazones a dar generosamente lo suyo para enjuagar las
lagrimas y socorrer las necesidades del indigente y
desvalido».-«Pero en nuestra marcha hemos encontrado
un obstaculo. Nos referimos a la agrupación socialista, que
con su acción disolvente y propaganda deletérea amenaza
conducir a nuestro pueblo a la abyección, a la ruina y al
salvajismo».-«Empieza por predicar la lucha de clases, la
guerra de los pobres contra los ricos. Pinta a los ricos como
enemigos materiales y necesarios del pobre, que le
tiranizan, que chupan su sangre, que viven de la holganza a
expensas de su trabajo y sudor».-«Pero no se contenta el
socialismo con atacar a los ricos y alos patronos. Dirige
también sus tiros contra la Religión Católica y contra sus
ministro».-«Tal es el socialismo en general...

Bien lo sabe nuestro pueblo, que ha sido testigo de sus
impiedades de sus horribles blasfemias del derribo de
cruces, de infames profanaciones, de indignas parodias de
actos religiosos, y de las mas groseras y torpes calumnias
contra nuestro clero y sus autoridades».-«Este es el
obstaculo que hemos hallado cuando hemos intentado
trabajar, desde nuestro periódico, por la elevación moral,
intelectual y económica del pueblo que nos vio nacer».-
«Qué debíamos hacer...? «Cerrar la vista...?» Consentir
que nuestro pueblo... se convierta en un pueblo dividido en
castas que se odien mutuamente y se devoren como
caníbales?.- «Quisimos aguardar la provocación y ésta no
tardó en presentarse en la forma mas escandalosa e
insolente...» .-«No hay porqué repetir los hechos que estan
en la memoria de todos. Desde este momento nuestra
camparía ha sido franca, enérgica y tenaz».

La réplica de «La Escoba» no se hizo esperar. Del
artículo de fondo, titulado «Para «Lluchmajor»», publicado
en el núm. 5, del 10 de agosto de 1912, son las líneas
siguientes:

«Basta repasar los diez y ocho números que van
publicados del periódico «Lluchmajor», para convencerse
que mentís descaradamente al decir que habéis trabajado
para el engrandecimiento de nuestro pueblo. JMnde estan
las reformas que habéis propuesto, done los artículos
pedagógicos, científicos, literarios, etc. ?.- ?:En qué artículo
habéis dicho «Amaos unos a otros, haced su bien por mal,
compadecéos de los desgraciados y desvalidos?.-Es
Ilamando presidiario al culto obrero Toribio Reoyo, y

prostitutas a Amparo Martí y a las jóvenes que constituyen
el Grupo Femenino como no traspasais los límites del
decoro y la decencia?.-Y a los que a campairia tan
asquerosa sólo propia de los que han frecuentado toda su
vida en casas de prostitución tienen la desfachatez de
Ilamarla cristiana, franca y enérgica, nosotros les Ilamamos
, cara a cara, si la tienen, farsantes, canallas, escribas,
fariseos, y todo esto como la cosa mas natural del mundo.-
Sí, todo esto y mucho mas, puede Ilamarse a quienes
faltando a sabiendas a la verdad atribuyen a los socialistas
derribos de cruces, infames profancaiones, etc,. cuando
nosotros tenemos datos tan ciertos como pueda tenerlos
«Lluchmajor» que quién ha hecho todo esto son los
católicos y no los socialistas.- Y como no vinimos con el
objeto de discutir con nadie, advertimos a «Lluchmajor»
que puede seguir su miserable camparía, que cuidaremos
muy bien de contrarestarla poniendo en solfa a la gente de
sacristia».

De los núms. 18 y 19 de «Lluchmajor», de los dias 3 y
10 de agosto de 1912, compiamos lo siguiente:

«Ha aparecido en los estrados de la prensa una
ilustrada revista quincenal titulada «Educacionista», de la
cual es director y propietario el maestro nacional D. Rufino
Carpena.- El primer número contiene el retrato de varios
hijos ilustres de Mallorca y un sín número de pequeríos
méritos redactados por nihos».

«El día 8 se celebró en nuestra iglesia parroquial
solemne funeral en sufragio del que fué Cura-Arcipreste de
Binisalem, D. Miguel Tomás y Contestí.- Había fallecido en
su parroquia el 23 del mes pasado...-Nació en este pueblo
el dia 15 de mayo de 1850, cursó desde 1866 hasta 1876,
con brillante éxito, la carrera eclesiastica, instalandose
después en Lluchmajor, donde abrió una escuela de
latinidad en donde se formaron alguno ilustre eclesiatico
peritísmos en aquél difícil idioma...-...(fué) elevado al
ministerio parroquial en la Iglesia de San Juan por los ahos
de 1887.- En 1901 pasó de San Juan a Binisalem donde
realizó una obra portentosa (sic): la terminación de la torre-
campanario, celebrada justamente como la mas esbelta y
elegante de Mallorca. Edificaba observarle, durante sus
últimos afios: Siempre escrupulosísimo en el cumplimien-
to del deber, no olvidaba un instante su visita al enfermo,
sus cuidados para con el pobre, su confesonario, sus
explicaciones catequísticas, la esplendidez del culto, en
términos que era inútil aconsejarle un poco el descanso
alegando su delicada salud o sus afios de ruda labor.- Que
poco de descanso alegando su delicada salud o sus ahos
de ruda labor.- Que Dios le haya coronado con la corona
gloriosa de los que combaten y triunfan en su nombre.
Amén.»

UN LLUCMAJORESR.
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A VOL D'ORONELLA
"SOR TOMASSETA"

Les tertúlies de les oronelles segueixen per tot arreu. Però la
més animada es que hi ha devers la plaça on la mésa vella,
escoltada per tothom, les va contant aquestes coses:

-Son a l'agost. Aquest mes, que duu nom imperial romà,
celebren els Ilucmajorers la festa de santa Càdida i es comencen
les messes de tomar les ametles.

-De dia la gent era al camp, però per les nits hi havia molta
animació pels carrers i molt de tragí en les cases.

-En algunes, ajudats pers veins i fent una grant rotlada entorn
al caramull, pelaven les ametles que s'havien collides el dia.

-En altres, es feien els preparatius de les coses que es
necessitaran per demà: ormeijos, garrots o canyes per tomar,
sacs, o el menjar, per així poder bon matí.

-Tothom, Ilevores, es seien, tranquils, a la fresca fent
animades rotlades amb altre veïnats.

-Els nins, que tot l'estiu feien de les seves pels carrers jugant a
noreta, fent corregudes o contant rondalles, ara no corren ni
s'encalcen. Ara els veuen fent teringa i portant llanternes i cantant,
amb tota l'animació i bullícia jovenívoles, les antigues cobles de
«Sor Tomasseta».

Danerament aquestes llanternes eran de paper de colorins,
peró antes les feien buidant petites síndries o melonets fent pels
costats finestrons per on sortia la claror d'un cul d'espelma fixant
al fons de la llanterna.

-En la fosca de la nit aquelles petites lluminàries projectaven
misterioses ombres i Iluminossitats que donaven un aspecte
fantàstic al grup.

-Am quina viva emoció es cantava aquella senzilla i innocent
conçoneta, que sempre ens ha recordat, i que algú, a l'hora de la
mort, en el deliri de l'agonia, repetia amb el mateix entusiasme de
quan era nin:

«Sor Tomasseta a un sou,?
ja vos podeu amagar

perque el dimoni vos cerca
dins un pou vos vol tirar.»

-Llevores, a la teringa, responien les nines:

«Ella tenia set anys,
ja nava a cantar al cor,
i el Bonjesús hi tirava

un pa de sucre ben bo.»

-I tots, amb veu ben forta, acabaven:

«Que'n viva la Beata
que'n viva Catalina

que és santa mallorquina
que'n viva, que'n viva!

-Sempre hi havia algun grosser que, sense mala intenció, ho
transformava d'aquesta altra mena fent-se el graciós:

«Que'n viva la Beata
bum, bum,

que'n viva Catalina
bum, bum,

que'n viva, que'n viva!.

Això era tradicional a Llucmajor. Tots els estius es podia veura
lo mateix i, molts, que avui ja son grans, ha passetjat, de nins, les
llanternes i han cantat «Sor Tomasseta» pels carrers del nostre
poble.

-Aquesta costum ja ve de molt enrera a Llucmajor i en
fonamenta en la certa creença de que la Santa era de raça
Ilucmajorera.

-Mitjançant una seriosa investigació S'establí a Llucmajor en
temps de la reconquesta. Prest se'n formaren altres quatre que
foren els de Taxaquet, els de Binialegant, els d'Es Pont i els de
S'Aresta.

-En la darrera desena del segle XV va néixer a Llucmajor En
Jaume Tomás i Creus, qui seria al pare de Sor Tomasseta. Més
tard Bisbe de Lleida, dirigida al canonge a Valdemossa.

-Ho confirma també una carta del Ilucmajorer Miquel Tomàs
de Taxaquet, Canonista al Concili de Trent i més tard Bisbe de
Lleida, dirigida al Canonge Abrines, confessor de la Santa, en
1571, en que diu:

«...He pres molt particular consolació per les coses que
m'escriu de Sor Thomassa, i pregue a v. m. men scriga algunes

majors particularitats, pues ella es prociida de Lllucmajor
facilment podem esser parents...»

D'Aquí va escriure Na Maria Antònia aquella poesia «Santa
Catalina Thomàs i el Bisbe Taxaquet», on diu:

«Valdemossa us donà vida;
mes, devots i reverents,

ja us diuen vells documents
de Llucmajor proceida

La vila de Llucmajor,
com bres del vostre llinatge,

vos feu degut homenatge
ja en temps de l'avior.

El gran bisbe Taxaquet
que és nostra més alta glòria

quan de vós feia memòria
deparent clamava el dret.

-Llucmajor sempre ha retut homenatge a Santa Catalina
Thomàs i l'ha tenguda sempre com a seva. Quan el papa Pius VI,
en el segle XVIII la declara Beata, Llucmajor ja va fer festa gran i en
totes les seves esglésies té dedicada una capella. Encara les
podem veura a la parróquia, al convent i al santuari de Gràcia. Mes
tard se li dedicà també la plaça del costat de l'esglèsia coneguda
com el "Lloc Sagrat".

-Peri quan es tira la casa per la finestra va esser l'any 1930 en
que el papa Pius Xl la canonitza com a Santa.

A Llucmajor es feren unes grans festes en que la nota més
sobresortint foren quatre carrosses que representaven cada una
un moment de la vida de la Santa:

-La de les monges del Cor representava quan encara era nina
a Valdemossa en el camp de Son Gallard amb les tentacions del
dimoni i les aparicions de Sant Antoni i sa Bru.

La de la parròquia quan era joveneta i anava a tocar a les
portes del convent de Santa Magdalena, a ciutat, per entrar-hi per
monge.

La dels Franciscans representava la seva vida monàstica.
La de les monges de la Caritat quan ja era a la glòria del cel.
-Aquestes carrosses acompanayades de la música i llargues

fileres de jovencells vestits de pagesos a l'antiga portant una torxa
amb una mà i amb l'altra menant una somereta adreçada i
muntada per una al.lota de pagesa, recorregueren tots els carrers
del poble amb l'admiració i aplaudiment de tothom.

-A Roma hi anaren molts de mallorquins a presenciar l'acte
solemnisim de la canonització i també molts de Ilucmajorers.
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El Temple del Vaticà s'havia revestit de les millors gales, i el
papa Pius XI havia manifestat publicament la seva personal
predilecció per aquesta simpàtica santa de qui els mallorquins
estaven tan encativats i li cantaven unes cançons, d'una tonada
tan dolça i agradable que, encara que no entenguès lo que deia la
lletra, sí comprenia perfectament, per la dolcessa de la música, tot
el sentiment que volia expressar.

-Quan Pius XI, en el moment principal de la ceremónia, en veu
ferma i emocionada, pronuncià les paraules definitòries que le
declaraven inscrita en el catàleg dels benaventurats com a Santa
de l'Esglèsia i va senyalar, amb l'index de la mà dreta, la glòria de
Bernini on el retrat de Sor Catalina Thomàs, nimbada de llum
resplandia com en claradat sobrenatural, Ilevores els assistents no
pogueren contenir l'emoció, i com a cas únic dins l'história del
Vaticà, tota la gent, incloguent el mateix Papa, espontaniament en
veu vibrat i entendrida, romperen el silenci cantant aquelles
mateixes cobles que, durant tres-cents anys, els nins havien cantat
pels carrers de les viles de Mallorca i ara ressonaven, triomfals,
per les amples i magèstatiques voltes del temple Vaticà, corpre-
nent a propis i extranys aquella delitable melodia de paraules tan
innocents:...

«Sor Tomasseta a on sou,
Ja vos poreu amagar...»

- I com a cobla final cantaren la que escriguè Na Maria Antònia
com a consagració del triumf de la Santa:

«Oh, pageseta garrida!
oh, lliri blanc virginal!

Per vós Mallorca florida
ja duu corona inmortal!»

-Avui en dia no veim els nins passatjar llanternes cantant «Sor
Tomasseta» pels carrers, al menys per Llucmajor, però Ciutat,
Valldemossa, santa Margalida i molts d'altres pobles de Mallorca
dediquen festes anyals on es passetja en «carro triomfal» de la

Beateta amb el suport i l'entusiasme de tota la gent. Ara mateix
llegim damunt la premsa que Ciutas prepara, pel dia 14 d'Octubre
propvinent, la celebració d'aquesta festa baix del patrocini del
Consell de Mallorca amb un vast programa on figura «l'interpreta-
ció comunitaria de Sor Tomasseta».

-Però... Llucmajor, que deprés de Ciutat i Valldemossa, té tants
de motius per honorar a la «Beateta», que n'ha fet d'aquelles
costums i d'aquella simpàtica festa que antany se li dedicava en
tota solemnitat i que tant corresposta era pel poble?

-Sincerament, hi ha coses que son per a meditar-les i aquesta
es una. Si anam retirant, inexplicablement, totes les ancestrals
costums que el poble sentía, vivia i estimava, aviat no ens quedarà
res, dificilment podem retrobar la nostra entitat.

-Peró...aquells nins, que ara ja son homes, jamai podran
oblidar aquelles nits d'estiu passetjant la llanterna amb els
companys pels carrers de la vila cantant, ambe veu atiplada, les
cançons de «Sor Tomasseta», i encara ara, quan les senten, no
poden meyns de llançar un sospir d'anyoramet com si el cor
retornàs als feliços anys de la minyoria.

-Així, ho recollí Na Maria Antònia en els «goigs» que escriguè
per la «Beata»:

«Conduiu per via dreta
el gran poble mallorquí

QUE AL CANTAR SOR TOMASSETA
SENT SON COR REJOVENI».

-I per acabar, la cobla-pregària invocant la seva benedicció i
protecció per tot-hom:

«Sor Tomassa Catalina
dau-nos pau i caritat.

Oh, gran santa Mallorquina
beneiu vostra heretat».	 Phoenix
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LLUCHMAYOR - MALLORCA

1°.- ¿Nombre completo y ficha famillar?
Tomàs Garcías Oliver, casado, dos hijos.
2°. - ¿Que le gusta mas de la vIda?
Disfrutarla.
3°. -	 lo que menos?
Las enfermedades.
4°. - ¿Deportes preferidos?
Fútbol, ciclismo.
5°. - 4Qué entiende por amistad?
Afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco.
6°. - 4Qué entlende por amor?
No tener nunca que decir «lo siento» a la persona amada.
7°. - 4Qué entiende por polítIca?
Al arte de lo posible.
8°. - ¿un color?
El rojo.

24/SA VEU ENTREVISTA

Cada quincena un personaje por Tomeu Sbert

Toms Garcías Oliver
Nos contesta las 40 preguntas

Y seguimos quincenalmente presentando un personaje de nuestra vida Local
Llucmajorense. Hoy es Tomés Garcías, Tte. Alcalde de nuestro Ayuntamiento y
Secretarlo de Política Municipal del P.S.O.E. Balear entre otras -actividades
relacionadas con política y quehaceres laborales, y también titular de la licencia del
taxi n° 85, un tema candente por los problemas existentes; en particular en El Arenal
ante las difIcultades para trabajar en la cnrre..era 601, desde Son Veri a C'An Pastilla
y vIceversa. Pero veamos, que sea el miumo interesado quien nos aclare conceptos
a través de sus répidas respuestas:

9°.- ¿Un nombre?
Catalina, por mi madre.
100 . - 4Hablar o escuchar?
Las dos cosas.
11°. - 411n hecho importante en la historia Ilucmajorense?
La construcción del alcantarillado y su mal funcionamiento.
12°. - ¿Un personaje popular local?
Damian Fiol, «Damianet».
13°. - ¿Por que no se acaba la «guerra de los taxls»?
Por intereses creados por alguien.
14°. - 4Hasta cuando puede durar dIcha «guerra»?
Hasta que el Consell cumpla con su obligación al respecto.
15°. - ¿Un partido político?
El PSOE.
16°. - 4Que le falta a Llucmajor?
Trabajo,
17°. - 4Y que le sobra?
Paro.
18°. - 4Satisfecho de su gestión como teniente alcalde?
Regular, siempre se pueden hacer mas cosas.
19°. - ¿Se presentara a las próxImas elecciones municipales?
Depende del partido, estoy a su disposición.
20°. - ¿Que deberia hacerse con el solar de »C'An Mataró»?
Una zona verde.
21°. - ¿Un plato?
«Arroz en Peix».
22°. - ¿Una bebida?
Agua mineral.
23°. - 4Clue le falta a El Arenal?
Zonas verdes y un campo de deportes.
24°. - .4Y que le sobra?
Edificios de 30 metros de altura.
25°. - 4Cual poodría ser su mayor satisfacción?
Que el PSOE ganase las próximas elecciones generales.
26°. -	 quién le gustaria conocer o haber conocido?
A Pablo Iglesias.
27°. - ¿Música preferida?
Música ligera.
28°. - ¿Una ilusión?
Ser útil a Llucmajor.
29°. - ¿Cansa estar en la oposlción?
No, pero un partido político tiene la obligación de querer gobernar.
30°. - ¿Una película, un actor, una actrlz?
«Novecento", Paul Newman, Marilyn Monroe.
31°. - ¿En qué lugar se clasificara el C. D. España esta temporada?
En la media tabla.
32°. - 4Qué le gustaría ser y no es?
Abogado laborista.
33°. - ¿Que opina de »Sa Veu de Llucmajor»?
Que algunas veces no es objetiva en su totalidad.
34°. - ¿Por qué motIvos no Ilevó su coche (SP), al »bloqueo» en El Arenal?
Ademas de taxista, soy el Teniente Alcalde y me debo a ello.
35°.- ¿Por que motivos el grupo consistorial sociallsta no acude a los actos
religiosos de caracter popular?
En nuestro partido cada cual es libre según su conciencia, de acudir o no.
36°. - 4Partidario o no de que se construya un Polígono Industrial?
Si.
37°.- 4Qué aprecia mas en un hombre?
La sinceridad.
38°. -	 en la mujer?
También.
39°.-	 deportista Ilucmajorense?
Miguel Mas, futbolista.
40°.- 4Quiere decir algo en particular?
Desde estas paginas, ponerme a la disposición del pueblo de Llucmajor
para lo que quieran mandar.

Por nuestra parte, y por hoy, muchas gracias por sus respuestas.
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DEPORTES «SA VEU» 
De nuevo en III División Nacional

Presentación del C.D.Esparia
Con los nuevos fichajes de Dioni, Dur(In, Rigo Batle y Trujillo.

El pasado día 27 de Junio tuvo lugar, en el Campo
Municipal de Deportes, la presentación oficial del C.D.Es-
paha que después de su brillante trayectoria, en la pasada
temporada, con el posterior ascenso, retorna a la división
nacional tras un aho de ausencia.

Con bastante asistencia de público se dio inicio al ,acto
protocolario de presentación de la plantilla celeste, que
comenzó con unas breves palabras del primer mandatario
de la entidad D.Jaime Adrover, para después hacerlo el
presidente honorario D.Juan de Vidal y Sal \th «Barón de
Vidal», para terminar interviniendo el Tte. Alcalde de
Cultura y Deportes Sr.Puigserver.

PLANTILLA DEL C.D.ESPANA PARA LA TEMPODA 1982-83
PORTEROS: Miguel Huguet y Juan Noguera
DEFENSAS: Francisco López, Mas Mojer, Magin Fe-

rrer, Jaime Vich, Bernardo Vidal, Francisco Cano (proce-
dente del juvenil), Dionisio Romero «Dioni» (reincorporado
tras finalizar el Ser. militar), Bartolomé Durn (procedente
del U.D.Collerense) y Miguel Rigo (procedente del
C.D.Campos).

CENTROCAMPISTAS: Francisco Magaha, Bernardo
Sacares, Erich Van Steen, Bartolomé Sbert, Eduardo

QUINZENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General
Calle Mayor, 69 Llucmajor

Villena (procedente del juvenil), Mas Pedrero (en período
militar) y Antonio Batle (procedente del C.D.Felanix).

DELANTEROS: Mas Sastre, Antonio Piha, Vicente
Vaquer, Jose M Pons, Vicente Juan (en período militar),
Gabriel Garau (procedente del juvenil) y José Trujillo
(procedente del juvenil Cayetano)

ALGUNAS BAJAS OBLIGADAS
Los mencionados jugadores componen una plantilla

de 25 hombres a las órdenes del entrenador Miguel Jaume,
pero la realidad es muy distinta ya que en breve no estaràn
todos los que son. a las bajas ya sabidas, por cumplir el
servicio militar, de Vicente Juan y rnMs Pedrero se les
añadirá muy pronto, por el mismo motivo, es decir, para
cumplir sus deberes con la Patria, Jaime Vich, Gabriel
Garau y Tolo Sbert. Siendo duda el defensa Bernardo Vidal
por motivos laborales.

Quintana



11%1IERCIIIL
IIRCINS 

RONDA MIGJORN, 206
Llucmajor Tel 66 09 26 

COMUNICAMOS A TODOS LOS CLIENTES Y AMIGOS EN PARTICULAR QUE DURANTE
ESTAS VACACIONES DE VERANO NUESTRO TALLER Y TIENDA PERMANECERAN
ABIERTOS AL PUBLICO.

C. F. LLUCMAJOR--C. D. MONTUIRI: 0-1
LLUCMAJOR: Marcos, Amengual, Carbonell (J. Luque), M.
Luque, Miras, Manresa, Alejandro, Roig (J. Fullana),
Comino (Catalán), A. Clar (Tallón), y Silverio (A. Fullana).
MONTUIRI: Carlos, M. Miralles, Fiol, Verger, Martín,
Tomás, Marín, Oliver, Busquets, Sampol e Ignacio.

El equipo que entrena Lorenzo Amengual, en la
segunda parte, cambió a casi la totalidad de sus compo-
nentes.
ARBITRO: Jiménez, ayudado en las bandas por Iglesia y
Cabot.

El Montuiri se adjudicó el Trofeo de Santa Candida,
donado por el Ayuntamiento de Llucmajor, al vencer por
un tanto a cero al equipo local, gol conseguido por Marín
en los segundos cuarenta y cinco minutos. El resultado
puede considerarse justo ya que las ocasiones mas claras
las tuvo el equipo de Preferente, como aquel tiro al poste
de la primera parte, si bien, tanto el mencionado disparo al

larguero, como el gol, vinieron mas bien por fallos propios
que por aciertos visitantes, pudiéndose empatar el partido
cuando Silverio fue derribado dentro del area; pero no
sucedió así, ya que el claro penalty no fue sehalado por el
Juez de la contienda.

Del conjunto bermellón nos gustaron Clar y Miras,
siendo Ignacio y las líneas traseras lo mejor del Montuiri.

Buena piedra de toque para el C. F. Llucmajor con
miras a la próxima temporada, ya que su entrenador
Antonio Barceló habra sacado sus conclusiones.

Digamos antes de finalizar que se entregaron diferen-
tes trofeos a los jugadores locales que destacaron por sus
méritos en la temporada pasada, es decir: Trofeo donado
por «Cervezas San Miguel» para M. Luque (pundonor), y
Alejandro (maximo goleador), y finalmente el trofeo de la
regularidad, donado por D. Antonio Palou, a M. Roig.

J. Q. C.

26/SA VEU DEPORTES 
VI Trofeo Barón de Vidal   

C. D. ESPAÑA- BADIA C. M. S. S: 0-1
Lo mds justo, un empate

ALINEACIONES:
ESPAÑA: Noguera, Magín (López), Dioni (Vich), Vidal, Mas
Mojer (Rigo), Erich, Sacares (Alonso), Magaha (Vaquer),
Batle (Sbert), Pir5a (Trujillo) y Mas Sastre.
BADIA: Pascual, Duró, Adrover, González, Melis (Sansó),
Riera, Pedro, Mezquida, Llull, Mayol (Gaya), y Artabe
(Bahía).

TRIO ARBITRAL:
Dirigió la contienda el colegiado Blaya, ayudado en las

bandas por Alemany y Díez; su actuación el líneas
generales fue acertada, aunque, a pesar de que el linear lo
sehaló, no vio un claro penalty en el area del Badía.

GOL:
Corría el minuto 87 cuando Riera coge un balón de la

linea media y después de diblar a varios contrarios, una vez
en el area, chuta cruzado marcando el gol de la victoria.

COMENTARIO:
El titular de Cala Millor se adjudicó el VI Trofeo Barón

de Vidal, Ilevandose hacia sus vitrinas esta verdadera joya
de orfebrería en un partido clasico de principios de
temporada, y en el que hubiera podido vencer cualquiera
de los dos, habida la cuenta de las oportunidades que
ambos tuvieron.

El dominio fue casi siempre alterno, Magaria fue el que
protagonizó la primera oportunidad de gol en un tiro que
paró con dificultades Pascual en dos tiempos, pero el Badía
demostró que sigue siendo aquel equipo de gran calidad
de la temporada pasada con unas buenas individualidades
a los que se les ha ariadido jugadores como Artabe y otros
nuevos, que pueden dar un buen rendimiento e incluso
tenerlo como uno de los favoritos de Tercera.

El España no se quedó a la zaga, y a falta de hombres
tan importantes como Huguet, Pons y el nuevo fichaje
Duran, realizó un buen partido y sólo la mala suerte, como
aquel tiro de Mas que fue devuelto por la madera, y la no
sehalización de un claro penalty a su favor, impidió que
marcara algún gol.

JUAN OUINTANA

Trofeo Santa Cändida
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Presentación del C.F. Llucmajor

Con los nuevos fichajes de: L. Carbonell, A. Miras,
J. Manresa, A. Clar y F. Orfilia

El pasado lunes tuvo
lugar, en el Campo Munici-
pal de Deportes, la presen-
tación oficial del C.F. Lluc-
major que un ario més se
dispone a afrontar el cam-
peonato de Primera Regio-
nal con el signo completa-
mente amater, de todos sus
jugadores, que desde su
fundación los ha caracteri-
zado.

El acto protocolario
empezó con unas breves
palabras del presidente Pa-
blo Julié, para seguidamen-
te ser el entrenador Antonio
Barceló quién se dirigiera a
sus nuevos jugadores.

Sin duda lo més desta-
cado de la tarde, ademés
del entrenador, fueron la

presencia de estos seis nue-
vos fichajes de categoría
que vendran a reforzar al
conjunto bermellón apun-
téndolo como uno de los
favoritos para el próximo
campeonato. Ellos son; Al-
fonso Miras (C.D. España),
Antonio Clar (veteranos
C.T. Taleca), Manresa Du-
rén (D.D. España), Francisco
Orfila (la Real) y Lorenzo
Carbonell (C.D. España).

PLANTILLA DE JUGADO-
RES 1982-83

Portercs: Marcos Vidal
y Nicolás Febrer.

Defensa: Gaspar Mont-
serrat, Miguel Bujosa, Ma-
nuel Luque, Franco Jaume,
Juan Leique, Bartolomé

Amengual, Mateo Roig, Jo-
se Martorell, Alfonso Miras
(procedente del C.D. Espa-
ña) y Lorenzo Carbonell
(procedente del C.D.
España).

Centrocampista: Man-
resa Mojer, Ernesto Tallón,
Antonio Clar, (procedente
de los Veteranos C.T. Tale-
ca), y Manresa Durénj (pro-
cedente del C.D. España).

Delanteros: Alejandro
Figueroa, Silverio Piqueras,
Paco Catalán y Francisco
Orfilia (procedente de La
Rel).

Entrenadores: Antonio
Barceló (procedente Juvenil
Algaida) y Marcos Vidal.
Han causado baja: Pablo

A. Miras, L. Carbonell, A.Clar y
J. Manresa,4 importantes
refuerzos para el Llucmajor 82-83

Julié, Sebastián Barceló,
Pedro Fig ueroa, Antonio
Rueda, Rafael Puigserver,
Jaime Nadal y Antonio
Nadal.

J.Quintana

I Trofeo Carpintería Hnos.Mojer

Jaime Salvk vencedor ante
sus paisanos

También se adjudicó el premio
de la montaita

Organizado por el Club Ciclista Llucmajor se celebró en
esta ciudad, el pasado domingo festividad de Santa
Céndida, una carrera ciclista para aficionado que terminó
con la victoria del corredor local Jaime Salvé, el cual se
adjudicó el I Trofeo Carpintería Hnos. Mojer, al vencer al
sprint a su compahero de equipo Juan Caldentey.

El itinerario, con salida en Llucmajor (Bar España),
siguió hacia Campos, Porreras, Llucmajor, Sant. Gracia,
Randa y meta en Llucmajor con total de II Kilometros tuvo
como protagonista a A.Maya que protagonizó una escapa-
da marchando en solitario més de 80 kilómetros, siendo
obsorbido a falta de diez para la línea de meta, por el resto
de corredores.

CLASIFICACION GENERAL:
I° Jaime Salva (C.C. Roxa), 2° Juan Caldentey (C.C.

Roxa), 3° Gabriel Més (C.C. Palma), 4° Antonio de Toro (C.C.
Baleares), 5° S. Terrasa, 6° A.Serra , 70 A. Luque, 8°
Manchado, 9° Bennasar y 100 Maya, con un total de 13
corredores que Ilegbaron a la meta.

PREMIO DE LA MONTANA
1°J.Salvé 5 puntos, 2°A. Maya 3 puntos y 3° J.

Caldentey 2 puntos.
El premio para la contabilidad fué para A. Maya, así

como también la prima especial situada en Campos.
J.Q.

K

Sport
GABRIEL PANIZA BATLE

Local Social del

C. D. ESPAÑA
(Infantil y Alevín)

PEÑA BARCELONISTA

SOCIEDAD COLOMBOFILA

Pleze Espalls, 36	 -	 Teléf. 660001

LLUCHMAYOR



Jaime Manresa fue objeto de un merecido homenaje por parte
del C. D. Esparia

28/SA VEU DEPORTES 
IV Semi Marathon Popular Santa Cthidida

Mateo Dominguez, vencedor en senior.
El corredor local A.Gelabert, cuarto en juveniles.   

Con cerca de 500 participantes, en sus diferentes
categorías, tuvo lugar el pasado domingo en Llucmajor el
IV Semi Marathon Popular Santa Cthldida que como cada
afio organiza el Ayuntamiento de la mencionada ciudad,
bajo el patrocinio de D.Juan de Vidal y Salvà, Caja de
Baleares Sa Nostra, la colaboración especial de la Casera y
otras muchas mãs casas comerciales.

Clasificación final quedó de la siguiente forma, es
decir:

ALEVIN MASCULINO (1.800 mts)
10 Antonio Peña (Juan Capó), 2° Antonio Bergas

(Sineu), 3° Bernardo Colomar (Santa María), 4° José Perez
(Indep.) y 5° Lucas Vifials (Hermes). Hasta un total de 105
clasificados.

ALEVIN FEMENINO (1.800 mts)
10 Areceli 011er (Hermes), 2° Antonia Tous (Montuiri) 3°

Antonia Obrador (Juan Capó), 4 M° Antonia Bauz.(Atlet.
Pollensa) y 5 Ana María Ruiz (Juan Capó). Hasta un total de
38 clasificadas.

INFANTIL MASCULINO (3.400 mts)
10 Bartolomé Torrens (C. Sollerense), 2° Jesús Berzosa

(Pehalver-Aspe), 3° Juan A. Sitja (Mediterrãneo P.), 40
Jaime Ruiz (C.Sollerense) y Juan Creus (Santa María).
Hasta un total de 30 clasificados.

INFANTIL FEMENINO (1.800 mts)
1° Antonia Cafiellas (Sta. María), 2° Sebastiana Abab (C.

Sollerense), 3° María Angeles Perez (Hermes), 4 Catalina
Barceló (Campos) y 5° Juana Ferragut ( Sta. María) Hasta
un total de 22 clasificadas.

JUVENIL MASCULINO (5.000 mts)
1° Francisco A. Arbona (C. Sollerense), 2° Vicente

Ogazón (San Diego), 3° Bartolomé Gelabert (Mediterra-
neo), 4° Antonio Gelabert (Ind. Llucmajor) y Javier Martín
(C. Sollerense). Hasta un total de 24 clasificados.

JUVENIL FEMENINO (3.400 mts)
1° Magdalena Miralles (Sta. María), 2° Pilar Guillem

(Indep. Llucmajor), 3° Margarita Lladonet (Campos), 4°
Teresa Torres (Hermes) y 5 Maite 011er (Hermes).

VETERANOS (5.000 mts)
1° Antonio Gelabert (Mediterraneo P.) 2° Antonio

Ramis (Prebeton), 3° Basilio Martinez (San Diego), 4°
Pascual Gonzalez (Prebeton) y 5° Lorenzo Ordoriez (Fidipi-
des). Hasta un total de 27 clasificados.

SENIOR FEMENINO (5.000 mts)
1° Carmen Sangrado (Hermes), 2° Marilyn Salv.

(C.Pollensa), 3° Juana María Masanet (San Diego), 4 Kohler
Liliane (Ind. Santafiy), 5 Lourdes Garrido (lnd. Llucmajor) y
6° Sigrid Lein (Fidipides).

SENIOR MASCULINO (8.200 mts)
10 Mateo Dominguez (Hermes), 2° Francisco Cmara

(Independiente), 3° José Luis Rincón (Fidipides), 4° Pedro
Cortés (Hermes) y 5° Adrian Perez (Ind. Palma). Hasta un
total de 40 clasificados.

Texto y Foto:
Juan Quintana

Le fue entregada una bandeja de plata.

Homenaje del C.D.Esparia para Manresa Duran

 Tras móts de doce aitos de servicio al club
El día de la festividad de Santa Cnclida patrona de la

ciudad, y antes de comenzar el partido que enfrentaba al
C.D.Espafia y al Badía, de Cala Millor, le fué entregada una
placa de plata al jugador, ahora en las filas del C.F.Lluc-
major, Jaime Manresa como homenaje y gratitud por el
hecho de haber estado doce temporadas en el club celeste
siendo siempre ejempio de buen jugador y compariero, no
habiendo causado jarnàs ningún problema. Adernós de
haber contribuido directamente en dos ascensos a III
División de los tres que ha logrado el club en toda su
historia.

La placa conmemorativa le fué entregada por el
presidente espahista Jaime Adrover entre grandes aplau-
sos del público. Enhorabuena a la directiva del C.D.Esparia
por este detalle y nuestras felicitaciones al jugador. Tu te lo
mereces Jaime.

J.Q.
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Las obras del pabellón municipal siguen
a buen ritmo
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DEPORTES
Tiro neumMico 

Campeonato Provincial, categoría infantil
	Sebastián Morell, campeón

Días pasados, en las instalaciones del Colegio de San
Buenaventura de Llucmajor, tuvo lugar el Campeonato
Provincial de Tiro Neumatico para Infantiles, que reunió a
un buen número de tiradores y que se vio coronado con el
éxito, cosa normal en este deporte, siempre que cuenta
con la colaboración y organización del preparador y
forjador de campeones, Bartolomé Piza.

También tuvieron lugar otras pruebas, en diferentes
categorías, quedando las clasificaciones como sigue, es
decir:
ALEVIN FEMENINO: Ganadora María Antonia Morell
ALEVIN MASCULINO: 1°.- Manuel Ginard, 2°.- Bartolomé
Clar, 3°.- Clemente Garau, 4°.- Víctor Serrano, 5°.- Miguel
Ariza y 6°.- Antonio Rigo.
CADETE FEMENINO:	 Antonia M° Adrover; 2°.- Juana M°
Noguera; y 3° Alexia M° Comas.
CADETE MASCULINO: 1 0 .- Rafael Sampol,	 Guillermo
Ordinas, 3°.0- Juan Reda, 4°.- Antelmo Salva, 5°.- Juan J.

Sanches y 6°.- Antonio Portell.
CARABINA LIBRE: (Mayores de 17 ahos): 1°.- Antonio
Morell, 2°.- Monserrate Cantallops, 3°.- Antonio Company,
4°.- Sebastián Adrover, 5°.- Jaime Barceló, 6°.- Juan
Matamalas, 7°.- Juan Coll, 8°.- Juan Lascolas, 9".- Jaime
Garau, 10°.- Juan Garau, 11°.- Rosa Vanrell, 12°.- Hermene-
gildo Reda y 13°.- Juan Gelabert.
PISTOLA NEUMATICA: (Mayores de 17 ahos): 1°.- Cristó-
bal Calafat, 2°.- Jaime Ques, 3°.- Miguel Barceló y
Bartolomé Piza.

CAMPEONATO PROVINCIAL CATEGORIA INFANTIL
1 0 .- Sebastián Morell (campeón), 2°.- Juana Ferretjans
(subcampeón), 3°.- Andrés Roig, 4°.- Juan Mayol, 5'.- Rafael
Serra, 6°.- Bartolomé Galmés, 7°.- Luis Mas, 8".- Juan Bta.
Garau, 9°.- Sebastián Amer y 10 0.- Andrés Galmes.

Quintana

Trofeo Santa Ckidida 1.982
El domingo 1 de Agosto, con gran afluencia de

pescadores de nuestro Club, se disputó en aguas de Cala
Pí, la tercera edición del trofeo Fiestas de Santa Candida,
prueba ésta patrocinada por nuestro Ayuntamiento.

Una mariana magnífica, sin ser demasiado calurosa, y
lo que es mas importante, con abundantes capturas.

La pesada, en el Bar Mundial, dio los tres trofeos a los
siguientes pescadores:

1°.- Francisco Molina	 1960 gramos
2°.- Miguel Vidal	 1860 gramos
3°.- Francisco Riera	 1650 gramos

La pieza mayor, un sardo de 230 gramos, fue para
Francisco Molina.

Final del trofeo de Regularidad 1982
Con la prueba del día 1 de Agosto, finalizaba el trofeo de
regularidad 1982, empezado en día 31 de Marzo y que a lo
largo de seis pruebas, ha tenido ocupados a los pescadores
de nuestro Club, pues dicha prueba es la de mas categoría
de las hechas por Es Cap Roig, después de dejar la
organización del Campeonato de Baleares de Roqué.

A lo largo de las seis pruebas se cogieron exactamente
50 kgs. con 232 gramos de pescado.
El campeón es Miguel Vidal	 con 10.175 gramos
2°.- Francisco Riera	 con 7.145 gramos
3°.- Juan Clar	 con 7.020 gramos
4°.- Francisco Molina 	 on 4.490 gramos

Francisco Martínez	 con 4.330 gramos.
Hasta 14 clasificados. La pieza mayor, un «escorball»

de 705 gramos, fue pescada por Francisco Rier." '

Trofeo Can Bernat
Prueba de volantín

El domingo 18 de Julio tuvo lugar la última prueba del
trofeo Can Bernat; una vez mas se puso de manifiesto la
veteranía de Miguel Vidal y Francisco Molina, los cuales
consiguieron, respectivamente, 2.220 y 1.480 gramos. El
tercer clasificado, sólo Ilegó a pesar 310 gramos, con lo
cual queda expuesto, el olfato de nuestros primeros
pescadores.

El trofeo Can Bernat ha terminado con la siguiente
clasificación:
Trofeos:
	

Miguel Vidal
Francisco Molina

Juan Clar

Medallas:
	

Francisco Salva
Miguel Clar Ballester

Miguel Llompart

Los trofeos se entregaran a sus respectivos ganadores
en el transcurso de la comida de compaherismo de final de
temporada.



ESTACIONES DE SERVICIO
CORRESPONDIENTES A CADA TURNO

Del 30 de agosto al 5 de septiembre
Palma
Palma
Palma
Arta
Porreras
Col S Jordi
Estallenchs
Inca
Pollensa
Calvia

C/ Eusebio Estada, s/n
Ctra. Palma a Puigpunyent
C/ Tramuntana, s/n
C/ General Franco, s/n
Ctra. L-503, Km. 5,500
Ctra Campos a Colonia S. Jordi
Ctra Pollensa a Andraitx, Km. 95
C/ General Luque, s/n
C/ Cecilio Metelo
Ctra 719, Km 8 Marg. lzgdo•

EUSEBIO ESTADA
ASIMA-LA PAZ
CAN PASTILLA
ARTA
PORRERAS
COLONIA
ESCOLL DES PI
GENERAL LUOUE
POLLENSA
BENDINAT

Del 6 al 12 septiembre
Palma
Palma
Palma
Santanyi
Calviá
Manacor
Inca
Valldemossa

Plza. Progreso, s/n
C/ Músico Isaac Albéniz, s/n
C/ Fontanellas (Playa de Palma)
Ctra. Palma a Porto Petro, Km. 49,700
Ctra Palma a Pto. Andratx, Km. 18
Ctra. Manacor a Porto Cristo
Ctra. Palma a Pto. Alcudia, Km. 29
Ctra. Pollensa a Andratx. Km. 71

PROGRESO
SON OLIVA
CARRUSEL
SANTANYI
C. DE LA CALMA
CTRA. P CRISTO
FERRA AUTOMOV
VALLDEMOSSA                     

•                                        

SABATERIA
Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)

011~
Venta post-venta
Servicio técnico
Alquiler

e
"

n•n•

AGENDA
	

SA VEU/31

TELEFONOS DE INTERES
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
SOSEGUR
Oficina Llucmajor Te1.66 03 12
Oficina Arenal Te1.26 24 93

SOCIEDAD
En el Santuario de nuestra Sra. de Gracia y de

manos del Ilmo. Sr. D.Baltasar Coll, Canónico de la
Santa Iglesia Catedral Basílica de Mallorca, recibio las
aguas bautismales, traidas exproceso del Rio Jordan,
la nina Maria Francisca hija de los Sres. Román Muret
Mayoral y de Maria Francisca Ramón Ordinas de
Muret, a sus padres nuestras mes sincera enhorabue-
na extensiva a sus abuelos los Sres. Ramón y Ordinas.

AU - ELECTRIC
TALLER:

Pedro A. Mataró. 12 - Tel. 6 6 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)






