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Debido al progresivo

aumento del costo de la
vida que repercute en el
encarecimiento de los
medios materiales de con-
fección de nuestra Revis-
ta y a fin de mantener su
constante de calidad, nos
hemos visto obligados a
fijar el precio de 75 ptas.
por número.

Confiamos en la
comprensión de nuestros
lectores y por nuestra
parte aumentaremos
nuestros esfuerzos para
ofrecer una Revista cada
vez mas amena y mejor.                                       

EDITORIAL                                                                                                

Núm. 18 Any 1                       

REVISTA QUINCENAL         

En este período pre-electoral y ante la posible concurrencia y variedad de tantos
partidos políticos, se impone, irremisiblemente, la clarificación.

Clarificación de posturas y actitudes; si se esta a la derecha, al centro-derecha, al
centro, al centro-izquierda, o a la izquierda, no importa el lugar, solamente que se
especifique, con meridiana claridad y sin ambigüedades, cual es el sitio exacto en que
se sitúa la oferta política.

Solamente así el electorado podra orientarse debidamente y ejercer, a conciencia,
su derecho de voto y salir de las urnas un «status» político que asegure estabilidades y
eficacia a nuestra democracia.

Desde el instante que en matematicas se establecen los ejes de coordenadas
quedan fijados los espacios del plano, ocupando cada punto un sitio en su lugar exacto
y matematicamente determinable.

Si no con esta exactitud matematica pero sí bien establecida y suficientemente
definida, debe ser la situación de cada partido según las coordenadas del plano político
que se ofrece.

Una vez establecida esta diferenciación de cada partido o fracción política, con sus
posturas y metas de su programa, podra el elector tener la seguridad de la certeza de su
voto.

En este contexto cualquier partido es bueno, aparte ideologías, si entre sus
finalidades fundamentales contempla en sostenimiento del sistema democratico.

En esta variedad política y en cuanto a la información se refiere, cabe la postura de
la indepediente imparcialidad, a fin de que la información pueda llegar al lector de una
manera objetiva y sin manipulaciones, pudiendo ser él mismo quien forme opinión. En
una democracia esto ayuda mucho a la formación de criterios. Nuestra Revista «Sa Veu
de Llucmajor» ha escogido esta actitud, quiere ser de todos y sobre todo de Llucmajor y
de los Ilucmajorers.

En España existe aún el tópico de que cuando uno que es de «izquierdas » quiere
insultar o menospreciar a alguien, le dice despectivamente: éste de de «derechas». Y
viceversa, cuando alguien de «derechas» quiere achicar a otro, le espeta sencillamente:
es de «izquierdas».

Que ocurriera esto alla por la década de los ahos 30, cuando la media de
anafalbetismo era del orden del 40%, tal vez no fuera tan alarmante como ahora, que
esta media ha descendido al 5%.

Hay que evitar a toda costa que el ser de derechas, de centro, o de izquierdas, no
suponga para nadie motivo de ninguna clase de desdén ni de situación de menoscabo
en ninguna circunstancia, ni lugar, pues el simpatizar o militar en cualquier partido
debe ser motivo de honra y ha de ser respetado por todos, ya que así se enriquece y se
fortalece la democracia, y nunca prejuzgar, por bueno o malo, a nada ni a nadie por el
mero hecho de su militancia política.

Con esta referencia debemos serialar que a nuestra Revista se le ha tildado «de
derechas», por el simple motivo de que algunos colaboradores se les suponen de esta
ideología. No obstante, podemos afirmar que en sus paginas nunca han salido ningún
escrito de cariz político que pueda confirmar esta tendencia.

Otros han Ilegado a decir que era «de izquierdas» porque el alguna ocasión se ha
criticado al Ayuntamiento o a la Parroquia.

En cualquiera de los casos debemos manifestar que muy poco nos importa y
mucho menos nos avergüenza.

Se quiere mejor prueba de nuestra imparcialidad?
Nuestra Revista se propuso seguir una línea de independencia política para así

poder llevar mejor a cabo nuestra misión de informar objetivamente a todos nuestros
lectores cualquiera que sea su afiliación o simpatías políticas, pues para nosotros y
nuestra labor, tanto informativa como ilustrativa, nuestros lectores nos merecen todo
el respeto, sea cual sea su ideología.

Esta es nuestra línea y en ella pensamos mantener nuestra posición incluso en la
próxima campaha electoral, poniendo las paginas de nuestra Revista «Sa Veu de
Llucmajor» a disposición de todos los partidos políticos en liza.     
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PICANT
* Por la plaza se ha escuchado al «PREMIER» del
PSOE local despotricando contra esta revista y su
director. .Qué demócratas son esos, con su democra-
cia tan especialmente entendida?

* Nos gustaría saber a qué juegan los ediles de UCD
local, pues según nos dicen fuentes bien informadas
estaban tentados de pasar al CDS. Seré esto cierto?

* Se dice que han tenido que repetirse las hojas que
contenían los nombres de los patrocinadores del IV
Tomo de la Historia de Llucmajor por haber puesto el
del que fue un gran impulsor de la obra D. Gabriel
Ramón, ex-presidente de Cultura de la Diputación
provincial, por indicación expresa y personal del
actual alcalde Miguel Clar. La Historia, Sr. Clar, no la
borraré Vd., cambiando un nombre que le es antipéti-
co. iFalta honradez y sobra orgullo!

La repetición de tales hojas nos costaré al pueblo
més de cuarenta mil pesetas.

Bar - Bestaurant
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Cartas al Director

Mateo Juan Florit, un luchador
incansable

Desconocido H. N. S'Arenaler, leí tu pasado artículo en «SA
VEU DE LLUCMAJOR» sobre un hombre sencillo Ilegado hace
aóos a El Arenal. Bueno, tu omites su nombre y yo sin embargo
lo deseo publicar a los cuatro vientos. Este hombre no es otro que
Mateo Juan Florit. Pero es bueno para general conocimiento
ampliar su biografía, pues tú sólo lo haces de pasada y en un plan
bastante jocoso. Ademas firmas con seudónimo, la próxima vez
no tengas reparos en dar a conocer tu identidad, nadie piensa
comerte por ello, estate tranquilo.

Mira, yo tel vez conozco a Mateo antes y mejor que tú, por lo
tanto no estoy de acuerdo con la exposición escrita que haces de
su persona. Mateo y yo coincidimos hace ya once atios en la
Asociación de Vecinos de El Arenal. El siempre ha sido inquieto
y en esos afios se dedicaba a hacer encuestas sobre diversos temas.
Era a la vez el responsable sobre temas urbanísticos de la
Asociación. En aquel tiempo la Asociación de Vecinos estaba
formada por un reducido grupo de personas- yo entre ellos- unos
de tendencia social-cristiana, otros comunistas y algún que otro
socialista. Huelga decir que las ideas políticas en aquellas fechas
no se podían exponer a la luz pública, y por lo tanto el trabajo, los
demócratas, lo hacían en los movimientos ciudadanos. AAVV,
etc. Mateo era de los que mas trabajaba, era incansable e
imparable. Ya entonces tenía un Seat 850 de color rojo- sería por
lo de sus ideas políticas- en fin que lo del coche no viene de hoy, el
color tampoco cambia- sí el modelo y la marca-.

Sigamos. llega el régimen democratico y Mateo se afilia a un
partido afín a sus ideales, el PSM, -yo en cambio militaba ya en el
PSOE- y sigue trabajando por El Arenal como siempre lo hizo.

Sale de la AAVV de El Arenal, u junto con un grupo de
personas funda la AAVV Son Sufier- yo también formé parte de
ella, aunque luego poco después me descolgué de ella por no estar
de acuerdo en algunos aspectos con ellos-. Sigue Mateo luchando
y empieza a editar él solito el Boletín «S'Arenal de Mallorca».
Fíjate bien, él solito. Tú sabes lo que cuesta el llevar una
publicación de la clase que sea, pues cuesta un esfuerzo titanico
en trabajo ademas de dinero. Por lo tanto Mateo es una persona
digna de admiración. Por si las moscas, -sirva de aclaración- yo
nunca tuve reparos en decir las cosas como son -que quede claro-
por lo tanto no pienses que yo adulo a Mateo Juan Florit.

En fin, esta es a grandes rasgos su biografía de los últimos
atios. Te reitero que no comparto su forma de pensar políticamen-
te, ni su forma de actuar, pero sí te diré que siento un gran respeto
por su valía y su gran capacidad de trabajo en pro de El Arenal.

Atentamente:
MANOLO MANJON



 

OPINION 
U.C.D, una moralidad ficticia

o un fraude político
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Pesadas y duras vacaciones estivales para nuestros
políticos, y sobre todo para nuestros hombres de ciertos
par-tidos, buscando a todo trance donde Ilamar a la puerta
cara a los próximos comicios. Y es que el miedo a perder el
tren del poder, de la gloria o de las esperadas oportunida-
des es algo que atormenta a cualquier hombre del partido
que fue del Gobierno. Una UCD rota, maltrecha, descala-
brada, es todo lo que queda de hace cuatro anos. Y es que
no hay sitio para todos en el poder. Faltan escanos para
todos los que querrían y faltan sillones en los Ayuntamien-
tos para todos los aspirantes.

La UCD, esta UCD local, prometiendo honradez,
sinceridad, transparencia, y muchas obras incumplidas,
esth sacrificando sus últimas horas en reuniones ambiguas
de igualmente falsas soluciones a un problema que
quieren dar solución a fin de seguir agarrados a un poder
que se les escapa de las manos.

Suárez se fue de UCD dejando el camino abierto a
todo. Cualquier cosa puede pasar ya en cualquier lugar
dónde queden restos de ucd.
El detonante está encendido. Este descalabro multipronos-
ticado desde tiempos ha, ya fue empezado en nuestra
Ciudad, cuando el invierno pasado vimos escindirse en dos
partes importantes el antiguo comité local de ucd-Lluc-
major. Y desde entonces la ceguera política de los que
siguieron agarrados a la barca de la desconfianza han ido
sumando tantos negativos a su propia camparia. Y es que
nunca hemos tenido una opcion de centro-derecha honra-
da, porque con hombres honrados y responsables no

pueden suceder estas cosas, por mucho que a la camisa de
Albertí quieran seguir agarrados ahora.

Y hablando del Sr. Albertí, el hombre ideal para hacer
lo que hace, del que nada màs se supo de su visita a
nuestra Ciudad en las pasadas fiestas patronales. Hemos
leído nuestra floreciente prensa local acerca del comenta-
do acontecimiento y nada hemos visto de esperanzador.
Que si esto no es competencia suya, que si esto otro es
algo del Conseller tal o cual, que esto de los taxis es un
problema, que la independencia del Arenal es algo de los
Ayuntamientos implicados etc. etc,. Esto último son las
conclusiones a que hemos Ilegado de la rueda de prensa
mantenida en el Santuario de Gracia, por la prensa local y
regional. Muy bien para lo de «nadar y guardar la ropa»,
senores de ucd, expertos a última hora en quemar
politicamente a vuestros primeros o a los Consellers que
m.s os molestan. Los problemas para ellos y para nosotros
las glorias cuando consigais resolverlos a costa de vuestra
cara.

Frente a una izquierda entrenada a la disciplina del
voto y que sabe lo que les interesa, glué podéis ofrecer
vosotros?. Las luchas intestinas os siguen devorando a
pocos meses vista de la batalla final y aún jugais al
escondite por las noches. Es hora de ofrecer alternativas
vkidas a vuestro simpatizantes y de lanzar buenos cabos
de concordia a las partes que se os fueron. De no obrar con
esta conciencia corréis el terrible peligro de terminar en
una lamentable batalla final dónde os devorareis rabiosos
vosotros mismos. La rnxima latina de César «divide y
vencerAs», está ahí a punto de cumplirse.

Colectivo Galdent.

Las columnas de Ca na Meca tiradas como si fuesen escombros
inservibles. A una joya...
Evidentemente semejantes piezas arquitectónicas se merecen un
destino mejor

Cualquiera que tome la carretera de S'Arenal, apenas
salido del pueblo, y justo enfrente del aserradero de piedra
allí existente, puede ver entre escombros y hierbajos, las
soberbias columnas, que durante anos adornaron la
fachada inacabada de Ca Na Meca.

Para cualquier amante del arte, o simplemente de
cualquier elemento decorativo de nuestras escasas facha-
das dignas, que tenemos en Llucmajor semejante desper-
dicio y abandono clama enseguida al cielo y pide si bien no
una cabeza de turco, sí al menos un destino rris acorde
con la categoría de semejantes piezas arquitectónicas.

Las cuatro columnas fueron cargadas a un camión,
mediante grúas y cadenas, sin ninguna clase de protección
contra rozaduras y golpes, que fueron muchos por la poca
pràctica del que las cargó. Una vez en su destino actual,
fueron descargadas mediante el sistema más prktico y
menos comprometido, dar volquete y se acabó.

De este desastre dan fe los graves destrozos que
sufren todas y cada una de las piezas de las que un tiempo
fueron las rris espectaculares columnas de la Plaza de
España de Llucmajor, de las arcadas, es preferible ni
pensar en ellas, lo mšs probable es que un lejano día sean

halladas y estudiadas como inexplicable hallazgo arqueo-
lógico. Los futuros arqueólogos podrki suponer con
fundamento que nuestra población andaba muy sobrada
de elementos arquitectónicos valiosos, y, con más funda-
mento aún lo escasos que andamos de cultura.

Los afustes estk) seriamente danados, las cuatro
columnas, poco menos que inservibles, creo que serA
difícil que puedan sostenerse otra vez por ellas mismas, los
capiteles, por ser mas delgados y en dos piezas, destroza-
dos, el conjunto es, en pocas palabras, desolador.

Cualquier espectador de semejante prueba de ignoran-
cia, puede creer que dicho conjunto acabarà enterrado por
los escombros y la basura o bien servirà de base a la futura
Ronda de Migjorn y Poniente.

Como ciudadano que soy, considero que nuestro
Ayuntamiento tiene a su alcance, y lo que es
importante, sin ningún costo, la posibilidad (y obligación),
de montar dicho conjunto, en el Parque Rufino Carpena. De
no hacerlo así, estaría en la obligación de justificar la
pérdida de dicha ocasión, y lo que es peor, JUSTIFICAR LA
PÉRDIDA DE DICHA JOYA.

J. C. C.
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LA VILA
E1 Consistorio a examen

sido positivo en Consenso Municipal?
Adelantadas, como era de esperar, las elecciones

generales, se vislumbran ya, de inmediato, las municipa-
les, y consiguiente renovación del Consistorio Ilucmajorer.

Puestos a enjuiciar y valorar la actuación y gestión de
la actual corporación municipal durante estos cuatro arios
aún no trascurridos desde su incorporación, se puede con
toda certeza dividir este mandato en dos partes bien
definidas, que responden por otra parte a una consigna
general de la oposición, después del asalto al Congreso de
Diputados, el 23-F.

Es decir, que la actuación de la oposición socialista,
después de esta fecha, fue completamente diferente, ya
que a partir de la misma se puede afirmar- al menos en lo
visto y soportado en los Plenos- que la oposición no
existió.

Y es precisamente a partir de ahí donde empiezan a
surgir y aprobar proyectos, con una rapidez tan vertigino-
sa, que a veces -como en el caso del Parque Municipal,
donde los albaniles aventajaron a la administración muni-
cipal,- terminan el edificio antes de su definitiva legaliza-
ción burocrMica.

Fin de las Permanentes 
Aunque me contrarió profundamente, por lo que

significaba y significa a nivel informativo la orden de la
supresión de las reuniones de la Permanente Municipal de
cara al público, hay que reconocer que del modo en que se
celebraban y los incidentes que surgían, tanto por la
actuación de la torpe mayoría de UCD, como por la
agresiva oposición del PSOE, fue tal vez una medida muy
acertada, ya que al trascender al público los fallos
dialécticos y democräticos de los «parlamentarios» munici-
pales, por medio de la visión del público y su lectura en los
medios de información, quedaba muy mal parado el nuevo
Ayuntamiento.

Unos plenos muy aburridos 
Después de la supresión de las Permanentes aún nos

quedaba a los interesados la opción de los Plenos, en los
cuales, antes del pacto, aún podríamos escuchar la
aprobación de algunos temas discutidos y puestos a
debate, creo que con la sana intención de que se aprobaran
con todas las garantías de estudio y viabilidad, pero que

luego, evidentemente, y sin que sepamos las causas,
resultaban completamente ineficaces.

El pacto 
Aunque no en todos los Ayuntamientos ha sucedido lo

mismo, no cabe duda de que, después de la mencionada
fecha del 23-F, la actuación de muchos políticos, incluídos
los nuestros- cambiaron de manera casi radical. Y así
vemos que, desde entonces, todos los temas de los Plenos
-ignoramos qué pasa en las Permanentes- se acuerdan
siempre por unaminidad y con gran rapidez, pues raro es el
Pleno que, actualmente, dura rris de una hora.

sido el pacto positivo para el pueblo y sus
representantes?

Desde luego, si comparamos los resultados de las
discusiones de antes, evidentemente que sí. Porque ahora,
con menos discusiones, polémicas y protagonismos, se
estàn realizando, aún con marchas forzadas, las siguientes
obras: Residencia de Ancianos, Polideportivo Cubierto,
Guardería Infantil, Nueva Ronda y Reforma del Matadero.

Sin embargo, uno que concibe de otra forma el
desenvolvimiento de actuación de un Ayuntamiento demo-
crâtico, no puede admitir como correcta y duradera su vida
continuada a base de pactos, pues ello le quita todo su
carãcter liberal y democràtico, sitlthridolo en peores
sistemas que el anterior, donde había incluso màs conceja-
les que discrepaban.

Creo, pues, que el pacto ha sido vàlido para salvar un
Ayuntamiento que se iba a pique, pero que de ningún
modo debe servir de modelo para la actuación y formación
de otros consistorios.

Arnaldo TOMAS.

Recogida de almendra 
Esth en su momento culminante la campana de

recogida de almendras en nuestro término municipal.
Mucha extensión ocupa esta plantación, constituyendo un
ingreso familiar anual muy importante, pues con existir
extensos predios, también la parcelación en pequerias
extensiones es mucha. Las perspectivas de este ano son
malas, pues la cosecha, que en general se presentaba
buena, debido al extremado calor de estos últimos meses
ha afectado gravemente a la madurez; son muchas las
zonas donde la almendra està podrida. Y si a lo dicho
anadimos el elevado coste de la mano de obra, el
panorama se presenta justificadamente pesimista.

Lo que cuesta el servicio de 	
agua potable 	

Hemos leído en un periódico de la provincia que se va
a dotar de Agua Potable y Alcantarillado a zonas periféricas
de la capital (Son Sardina, Es Rafal, Casa Blanca, etc), Y
«obtener agua corriente y alcantarillado costará a los
vecinos afectados, según la zona y los metros de fachada
de su vivienda, entre las 150 mil pesetas y medio millón de
pesetas». Para cuantos criticaron la obra similar de nuestra
ciudad, que se Ilevó a cabo sin aplicación de Contribucio-
nes Especiales. Es un dato, pero elocuente.
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En marcha las obras
de desviación de la carretera

Palma-Santany
otra mejora importante y necesaria

Hace anos que se iniciaron los trabajos para la
desviación de la carretera Palma-Santanyi y que esté
transcurriendo por un circuito urbano que resulta,
ademas de complicado, peligroso para la vida normal
de la población, pues pasa muy cerca del Grupo Escolar,
lo que precisa de la intervención de la policía a la salida
masiva de las clases.

Es una obra que inició el anterior Consistorio y que
ahora va a dar cima el presente, con la colaboración del
Ministerio de Obras Públicas (Jefatura Provincial de
Carreteras). Se trata de una empresa muy importante
que no sólo favorece la circulación por amplias aveni-
das, sino que al final de la Avenida del P. Jerónimo
Boscana (Ronda Sur), se efectuara una doble y necesa-
ria desviación: hacia la continuación de la Ronda y otra
en dirección a la carretera de El Arenal.

Asimismo se realizaran las obras de los proyectos
correspondientes de canalización de las aguas potables,
residuales y pluviales y de iluminación de la dicha

avenida, con cuya obra la ciudad cobraré mas sosiego y
una perspectiva mucho mas en consonancia con la
importancia de la misma.

La obra es ademas complicada y en consecuencia
lenta ya que la vez concurren la ejecución de obras
previas de nivelación de tierras que hay que realizar
previamente, no obstante podría verse completada a
finales de afío y superando un problema complicado y
peligroso.

Ojala se consiguiera arreglar otro punto conflictivo
y muy peligroso, en la encrucijada que forma la
carretera frente a los restaurantes «Can Tia Taleca» y
«Ca'n Mariano», donde sólo debido a la cautela y
prudencia de los conductores, no ocurren graves
percances. Pero de momento, que sepamos, no hay
nada, ni que se haya proyectado ninguna medida, a
gran escala, por la Jefatura de Carreteras. No es facil la
solución del problema, pero no queda mas remedio que
resolverlo y cuanto antes mejor.

Viaje gratis con Viajes XALOKI. S.A. y SA VEU

FIN DE SEMANA LONDRES
Remita este cupón a:	 1

Viajes XALOKI, s.a. y tendra derecho a participar en el sorteo del 13 noviembre 82, el cual se

1
 celebara ante notario, siendo el agraciado informado particularmente, asi como a través de esta I
revista.

VIAJES XALOKI 	
Le sugiere:

Fin de semana MENORCA	 2 Octubre
GALICIA (Puente del Pilar) 	 8 Octubre
INDIA-NEPAL-BALI	 Noviembre
Islas SEYCHELLES 	 Noviembre

Informes y Reservas: VIAJES XALOKI s.a. S/Maria A. Salva, 38 EL ARENAL TEL 26 74 50-54-58
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Sorteo del

«DIA DEL MAR»
Con gran éxito se celebró el día 4 del corriente el

sorteo extraordinario del «DIA DEL MAR».
El citado sorteo tuvo lugar en la Plaza de las Maravillas,

zona céntrica de la Playa de Palma. Gran afluencia de
público a tan magno acontecimiento, el cual fué restrans-
mitido en directo por televisón Espariola y por 26 emisora
de radio España.

A las 12 horas se procedió a la introducción de las
bolas en los cinco bombos. Acto seguido se dió comienzo a
la estracción de bolas premiando en primer lugar los
números de las distintas series con 50.000 pesetas. A las
12.20 horas aproximadamente se inició la estracción de los
tres premios gordos: que fueron los siguientes:
Tercer premio al número 40.764 con 10.000.000 ptas.
Segundo premio al número 033225 con 20.000.000 ptas.
Primer premio al número 13.434 con 40.000.000 ptas.

El escena rio donde se celebró el sorteo estaba
presidido en una mesa por los delegados del interventor y
en otra mesa por los Sres. Joan Nadal, Fernando de García,
Rodrigo Rodrigo, Joaquin Mendoza y José Luis Pol.

Al acto asistieron también el Alcalde de Palma Ramón

Aguiló, el director de la Lotería Nacional Sr. Antonio
Gomez y D. Bartolomé Xamena Presidente de la Agrupa-
ción de Hoteleros de la Playa de Palma.

Acompar'laban a los nirios de San Ildefonso en la
extracción de las bolas nueve setioritas vestidas con el
traje típico regional las cuales portaban los números que se
cantaban.

Todo salió perfecto, escepto que en Mallorca no
correspondió ningun premio importante, esperemos otro
ario.

Una vez finalizado este sorteo, el grupo de Escuela de
Danza y Música de Palma de Mallorca ofreció una
excibición el Sr. Armegol, comentarista de T.V.E. entrevistó
a varias personalidades Mallorquinas, entre ellos el Alcalde
Aguiló y el Presidente de la Agrupación de Hoteleros Sr.
Xamena.

Un acto importante para la promoción de la Isla, ello
debemos agradecerlo al Excmo. Ayuntamiento de Palma
como patrocinador y a la Delegación de Hacienda y a la
Agrupación de Hoteleros de la Playa de Palma como
colaboradores.
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Víctor Gil, ganador del concurso de carteles
«Fira i Mostra-82» 	

Sesión plenaria del ayuntamiento
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de esta

ciudad de Llucmajor, siendo las doce horas del día tres de
agosto de 1.982, se reúne el Jurado Calificador del
Concurso de Carteles FIRA Y MOSTRA 1.982, formado por
el Alcalde-Presidente D. Miguel Clar Lladó; D. Torns Mut;
D. Juan Calafat Torns; D. José Manresa Clar y D. Miguel
Barceló Torris.

Se distribuyeron convenientemente los 37 carteles
presentados y se comprueba que corresponden a otros
tantos con la indicación en cada uno de ellos del lema
elegido por su autor.

Después de detenido examen de todos los carteles y
previa deliberación del Jurado, éste se pronuncia por el
cartel que lleva como lema «REBAISIO» del que resulta ser
autor D. Víctor Gil Gelabert, con domicilio en Palma, calle
Bartolomé Pou núm.23-2°, a quien se proclama ganador
del concurso.

Estima el Jurado que procede conceder dos accésits a
Francisca Clar Vidal y a Margarita Julià Vadell, las dos
residentes en Llucmajor, por el mérito de sus trabajos.

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayunta-
miento, en último Pleno, celebrado en sesión ordinaria y
presidido por el Alcalde.

CORPORACION MUNICIPAL: Acordar el enterado de la
sustitución en la Comisión Municipal Permanente del
Concejal Juan Mora Barceló por Juan Puigserver Jaume,
quien adquirirá la condición de Teniente Alcalde que
pierde el Sr. Mora.

Asignar al Teniente de Alcalde Sr. Puigserver el
segundo lugar en el orden de sutitución a la Alcaldía y
designarle Presidente de la Comisión Informativa delegan-
do en él, ademãs, la Vocalía de Guarderías, Ferias, Festejos
Populares y Comisiones mixtas que desempefiaba el Sr.
Mora.

HACIENDA: Aprobar definitivamente el suplemento de
crédito dentro del Presupuesto de Inversiones con un
importe de 6.644.000 pts.

Aprobar inicialmente un suplemento de crédito dentro
del Presupuesto Ordinario, por la cantidad de 8.349.255
ptas.

PERSONAL: Introducir en la Plantilla Laboral las
siguientes modificaciones.

Transformar la plaza de peón ocupada por Ana Mora
Fornés, en categoría laboral de Conserje.

Incrementar el cuadro laboral con un Oficial de 1° y un
Ayudante y cinco Peones.

Fijar las retribuciones bàsicas de los funcionarios de
este Ayuntamiento en los importes que establece el
artículo 2° del R.D. 211/1.982, de 1 de febrero y asignar a los
distintos puestos de trabajo de la Plantilla OrOnica de esta
Corporación los niveles y retribuciones complementarias
conforme a la propuesta presentada por la Comisión
Informativa de Gobierno y Régimen urbanístico Interior.

URBANISMO: Incorporar al artículo 201 del régimen
urbanístico específico de la Urbanización Bellavista, de las
Ordenanzas Municipales sobre Uso del Suelo y Edificación
el siguiente texto: «Recomendación de la Comisión Provin-
cial de Urbanismo: Para poder edificar en la zona de
seguridad, será necesaria la autorización del Ministerio de
Defensa».
Foto Fermín

eameteial

FERRAGUT

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

CAMION, AGRICOLA Y TURISMOS.

Carretera de Campos, Km 24700

Teléf. 66 01 46

LLUCHMAYOR - MALLORCA
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POU
Local Social del C. D. ESPAÑA

Plaza Espaila, 10	 -	 Teléf. 600008
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El Polideportivo en marcha 
¿Una tribuna cubierta, en el
Campo de Fútbol?

En el Campo Municipal de Deportes de nuestra ciudad,
y en uno de los espacios vacíos del mismo, se esté
lenvantando un polideportivo cubierto, que serviré para
fomentar los deportes minoritarios, que con tanto auge
estén destacando en la vida deportiva de la ciudad. Lo
construye el Ayuntamiento con el apoyo económico y
técnico de entidades provinciales y nacionales y ya su
estructura metélica esté montada.

Sin duda contribuiré al desarrollo y fomento del
deporte en general y constituye una obra que la juventud
espera y ha de celebrar su logro. La marcha de las obras
sigue su curso normal y no sería de extranar que a final de
ano se pudiera inaugurar.

UNA TRIBUNA CUBIERTA

Si importancia tiene esta empresa para muchos
deportistas y aficionados, mucho la tendría también que el
Consistorio se decidiera a construir una tribuna cubierta en
el terreno dedicado a la préctica del fútbol, cuyo deporte es
mayoritario y esté alcanzando, día a día, un amyor
desarrollo y émbito popular, tribuna que favorecería la
orientación del terreno de juego, azotado en muchas
ocasiones por el viento norte, que se hace notar en las
tardes invernales y que en més de una ocasión repercute
en el desarrollo del juego.

Son muchos los aficionados que celebrarían la cons-
trucción de una tribuna cubierta, en el campo de fútbol,
donde poder acomodarse de la Iluvia y del mal tiempo los
días invernales y del fuerte sol la época de los partidos y
competiciones veraniegas.

Las posibilidades municipales son muchas y las
colaboraciones de las entidades provinciales y del deporte
no negarían su apoyo y ayuda, pues la obra con ser
popular es muy necesaria y mucho més si aspiramos a que
nuestro fútbol alcance la categoría que suspiramos y a que
los socios aumenten. Sólo a base de comodidades esto
sería posible.

NUESTRA REVISTA
PUEDE SER
ADQUIRIDA EN:
LLUCMAJOR

PAPELERIA ROCA
CRISTALERIA Y PAPELERIA CAN ALEGRIA
IMPRENTA MODERNA
BAR POU
PANADERIA CAN GUAPS
BAR SPORT
BAR CAN JOAN
CLUB JOVENES
PANADERIA CAN PANASET
COMESTIBLES RAFAEL PROHENS
COMESTIBLES CANA PANASA
COMESTIBLES J. CONTESTI
DEPORTES SALOM
PHILDAR
BAR PEPE
CAN ROLDAN COMESTIBLES Y FOTOS FERMIN

EL ARENAL

PAPELERIA NICOLAU
PAPELERIA SASTRE
ESTANCO AMENGUAL
PAPELERIA BALEARES
KIOSCO BALEARES (Frente Hotel San Diego)

S'ESTANYOL

BAR CA NA MAROLA
Estanco Can Macía

EN PALMA

EN LOS PRINCIPALES KIOSCOS.
(ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES)
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Ramos en que trabajamos:
ENFERMEDAD, INCENDIOS, VIDA

ACCIDENTES INDIVIDUALES, MULTI!
RIESGO EMBARCACIONES; AUTOMOVILES Etc.

Delegación en Lluchmayor
AGUSTIN SOLIVELLAS CLAR

C/ Mayor, 69 Tel. 660728

RESTAURANTE
GRAN VIA

BODAS-BANQUETES-COMUNIONES Y

BAUTIZOS

Información PASTELERIA RAMIS
Tel. 66 03 17 LLUCMAJOR.
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El Dr. Bartolomé Font Obrador, pronunciath el pregón de las
Ferias. Título: «El I Centenario de la Casa Consistorial»

Es ésta una buena noticia que adelantamos a
nuestros lectores, el Ayuntamento ha acordado
confiar el Pregón de Ferias de Octubre 1.982 a
nuestro destacado paisano , investigador e historia-
dor Dr. Bartolomé Font Obrador, quien el sabado de
San Miguel, Patrón de la ciudad y víspera de la
Primera Feria, desarrollara en el Salón de actos de la
Casa Consistorial, el tema de palpitante actualidad «I
Centenario de la casa Consistorial (1.882-1.982)», un
tema que sin discusión nadie puede desarrollar con
mas fundamento, fuerza documental y exactitud
cronológica que nuestro investigador e historiador,
hijo de la ciudad y autor de la «Historia de Lluc-
major», cuyo cuarto tomo y con motivo de la Semana
Cultural que organiza el Ayuntamiento, con motivo
de la «Fira i Mostra-82», sera presentado solemne y
oficialmente en público.

De este acto procuraremos tener informados a
nuestros lectores.

FOLLETO, FIRA I MOSTRA- 82

Se esta imprimiendo en la Imprenta Moderna de
nuestra ciudad, que desde hace ahos regenta con
total dedicación y cariho, nuestro paisano, ejemplo
de esmero y pulcritud, Miguel Barceló, el folleto de
«FIRA I MOSTRA -82», que lleva por título «EL GRIP
DE L'ANY 18 A LLUCMAJOR», y que inserta el
Pregón de Ferias 1.981, pronunciado en la Sala
Capitular de nuestro Ayuntamiento, por el Dr. José
Tomás Monserrat, Académico Numerario de la Real
Academia de Medicina.

Hemos tenido en mano las pruebas, y, sin
exagerar, se trata de un pulcro folleto, con portada e
ilustraciones interiores del cotizado pintor Bernardo
Celia, Mn. Baltasar Coll y José Aguijarro.

En dicho folleto va imprimido el programa de
actos de las ferias y se repartira gratis entre los
ciudadanos e interesados que lo soliciten.

Se espera poder ofrecerlo con motivo de la
festividad de San Miguel, primera de las Ferias de
Octubre 1.982.

GARA

Mas de 200 cartas participaron en
el Sorteo 
Miguel Mäs Alba, primer
ganador del sorteo «Mercadillo
Jeans»

Tal y como anunciabamos en la Revista n.° 16, se procedió
al sorteo de unos pantalones y un jersey chandal de la marca
etcétera, siendo el ganador Miguel Mas Alba de nuestra
ciudad, con domicilio en C/ Padre Ripoll, 9. En el próximo
número ofreceremos graficamente la entrega del mencionado
premio; enhorabuena para el ganador y suerte para los
próximos participantes e igualmente para la casa patrocinado-
ra. MERCADILLO JEANS del Arenal.



restaurant
C. Botanico Hno. Bianor, 8

Tel 28 11 81

1	 I
Balneario 8
PLAYA DE PALMA

Club Nautico
ARENAL
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ELECT 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

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

Lluchmayor

(Mallorca)
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Pesimismo en la camparia de recogida de la almendra
Sesión de la Comisión Municipal Permanente

~a~.~11~~~~11~1~31~~?
Resumen de los acuerdos municipales adopta-

dos por la Comisión Municipal Permanente, última-
mente celebrada.

SECRETARIA: Enterados del borrador de delimi-
tación del paraje y preservado y elementos singula-
res del Plan Provincial del término.

Proyecto de encauzamiento del tramo del To-
rrente d'Es Jueus.

Recurso contencioso administrativo interpuesto
por D. Gregorio y D. Antonio Jaume Alcover, contra
acuerdo de denegación de prórroga de la licencia de
obras del edificio en calle San Cristóbal de El Arenal.

Escrito de la Comisión Provincial de Precios
sobre nuevas tarifas del servicio de Auto-Taxis.

FERIAS Y FIESTAS: Imprimir el Pregón de Ferias
del pasado ario 1.981, cuyo costo se calcula en unas
130.000 ptas.

HACIENDA: Autorizar un gasto de 8.000 ptas.
para pago de arbitrajes de partidos de baloncesto
celebrados en las Fiestas Patronales.

OBRAS MUNICIPALES: Aprobar la certificación
de las obras de saneamiento de las calles Montafia y
E. Espariol, por un importe de 1.878.976 ptas. y
abono al contratista.

Aprobar la certificación n° 2 de las obras de la
Guardería Infantil, por un importe de 1.378.624 ptas.
y abono al contratista Cristóbal Calafat Moll.

PERSONAL: Designar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición para las dos plazas de
Cabo de Policía Municipal.

Designar el Tribunal que ha de juzgar las
oposiciones de la plaza de Inspector de Obras y de
Ingeniero Industrial.

URBANISMO: Dejar sobre la mesa el punto núm°
8 referente a la agrupación de solares en la urbaniza-
ción Bahía Grande.

ASUNTOS URGENTES: Conceder una ayuda de
30.000 ptas. para acondicionamiento del camino de
«Son SARD».
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MERCADILLOJEANS
.41

EL ARENAL
• Gran i General Consell, 5
(Frente Club Neutico)

Sorteamos
unos Jeans eteleiret..
y un jersey chandal de
la misma marca

Z.;~«MR'~~x.W..:W:ro~~=b."Mw"Ww~i~"::4ZwM'"M

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 	
Local idad 	
Provincia 	
Telf 	

18

VISITE

JriEJANSMercadillo )
Blanquerna, 62y
Olmos, 34

Poner en el sobre

«Sorteo SA VEU-Mercadillo Jeans»
Gran i General Consell, 5
El Arenal
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La depuradora de El Arenal, ha llegado a su tope mäximo
La ampliación es inaplazable

Como ya anunciamos en otra información, tuvimos
ocasión de charlar un rato con el Ingeniero Industrial,
técnico en el tratamiento de las aguas residuales y que
cuida de la marcha y perfecto funcionamiento de las
depuradoras de Llucmajor y de El Arenal, Pedro Sampol.

Comentamos, entonces, el problema de las aguas
pluviales por insuficiencia de la sima, que repercute en las
residuales y buen funcionamiento de la depuradora de
Llucmajor, los días de Iluvia torrencial.

DEPURADORA DE EL ARENAL
Hoy comentamos otra información relativa a la situa-

ción de las aguas potables, residuales y depuradora de El
Arenal de nuestro término. En cuanto a la marcha de esta
última podemos destacar que la depuradora ha Ilegado,
este verano, al tope maximo de tratamiento de las aguas
residuales. El proceso de depuración ha pasado por
momentos críticos y ha sido necesaria ya la aplicación de
dosis de oxígeno para evitar malos olores. Se nos asegura
que no se han dado, ni tan sólo ha vertido en un solo
momento al mar las aguas residuales, todas han podido
ser tratadas regular y debidamente. Durante los meses de
Junio y Julio, meses centrales, han sio tratados los metros
cúbicos siguientes:
En junio del ano 1.980 	 2.200 metros cúbico
« «	 1981 	  2.500
«	 «	 « 1.982 	 3.200
« julio	 1.980 	  2.500
« «	 1.981 	  2.600
« «	 1.982 	 3.500

NUEVAS BOMBAS DE IMPULSION
Al objeto de aligerar el esfuerzo de las bombas de

impulsión de la camara existente en la Plaza Miramar,
cerca del Hotel San Diego y las tuberías de conducción e
impulsión, esta en proyecto y aprobada una nueva
estación impulsora en el torrente «Son Verí», cuyo
proyecto esta terminado. Falta lo mas importante y es
ejecutarlo.

UTILIZACION DE LAS AGUAS DEPURADAS

Lo que debiera gestionarse y redactarse es el proyecto
de utilización de las aguas depuradas para el riego, pues la
cantidad que consume el Sr. Medina, es insignificante y
gran parte de ella se devuelve al mar, límpia, depurada y
tratada con cloro. Ello, ademas, de un importante beneficio
para las tierras favorecidas, contribuiría a mejorar la
calidad del agua del mar.

AMPLIACION DE LA DEPURADORA
En cuanto a la ampliación de la depuradora, pues ha

Ilegado a su capacidad maxima, dice el amigo Sampol; que
esta en estudio la ampliación de la misma y que lo
importante sería mejorar el pretratamiento, el desengrasa-
dor y colocar un decantador primario y asimismo ampliar
las eras de secado que son limitadas siendo el tiempo seco,
pero las Iluvias las descomponen y retrasan su acción. Este
ano que no ha llovido apenas, las areas estan a un nivel
doble de sus posibilidades.

Asegura que la depuradora no ha tenido problemas,
ha estado vigilado, día y noche su funcionamiento y pese al
tope maximo a que hemos Ilegado aquel ha sido normal,
aunque preocupante por todo lo expuesto anteriormente.

Las obras de ampliación deberían Ilevarse a cabo antes
del verano próximo, si es que la presencia del turismo
sigue el nivel de crecimiento progresivo de los últimos
anos.

ALIVIADERO
En cuanto al aliviadero para los casos de urgencia, se

tendra primero que limpiar y a ser posible prolongar, pues
en caso de un corte eléctrico fortuito mas o menos
prolongado, su actual situación podría acarrear problemas
molestos y desagradables y hasta graves.

Así estan las cosas en nuestras estaciones residuales
de Llucmajor y El Arenal de nuestro término, con proble-
mas propios en su mayoría, de crecimiento y desarrollo
que si por un lado obligan a medidas de ampliación,
significan, por el otro, aumento de riqueza y progreso que
se deben cuidar celosamente.

	• kffiWkk:~88~~::~«::::*:.::::"~M:::::::~~«kW , :, : ,»::,~
La insuficiencia de la SIMA, problema de las
aguas pluviales: No se le da debida solución
»934~,~1~.~.~~:~3~~~2. ,:.$:~».::~~, :,?~»~?.~»:~r~::::::k¥~.~.~:~~~~.~.~,ǹ :~3~~~~

Al objeto de poder facilitar una información mas o
menos exacta de la situación de las aguas residuales y
pluviales de Llucmajor, hemos tenido ocasión de hablar
con el Ingeniero técnico, encargado de la marcha de las
mismas, en la depuradora local y en la de El Arenal D.
Pedro Sampol, cuya competencia y eficacia esta elocuente
y practicamente demostrada.

En Llucmajor el problema existente es sólo uno:
cuando Ilueve, el creado por la insuficiencia de la SIMA. La
depuradora funciona perfecta y normalmente, tratando
unos 600 metros cúbicos diarios de aguas residuales. El
problema se crea cuando Ilueve torrencialmente, entonces
la cantidad de agua recogida es muy considerable y la sima

es insuficiente. Se ha intentado solucionarlo con otra sima
de la carretera de El Arenal, la que absorbe el agua de «Es
Seragai», que pasa por la ciudad, pero tampoco ofrece
garantías de seguridad.

Por tanto el problema continúa latente. correspon-
de al Servicio Hidraúlico de Baleares que ha dirigido la
obra solucionarlo técnica y practicamente y no lo hace o
hasta la fecha no lo ha logrado?. Pero solución ha de
tenerla, como fuere, a menos de verse obligados a cegar y
condenar todos los invornales y que el agua de la Iluvia
siga discurriendo por las calles de la ciudad, lo cual
significaría un fracaso técnico de lamentable considera-
ción. Así se cumpliría aquello de «muerto el perro se acabó
la rabia».
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Carrer des Vall, 2
Tel. 66 19 16
Llucmajor                             

•                                                                         

SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)
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Seguimos comentando nosotros ha estudiado a
fondo el problema por los técnicos responsables?. May o
no solución?. O ponemos en practica aquello de «apaga y
vamonos»?. Son ya muchos los ahos que cuela la cuestión
y lo único cierto es que estan cegados muchos invornales
en las distintas calles de la ciudad y abandonada toda
acción de cuidado y arreglo de los mismos.

Es un caso grave, el que ésto vaya sucediendo y que
cada vez que Ilueva torrencialmente se inunde, ademas, la
depuradora, lo cual afecta al proceso de depuración.
Sabemos que no falta interés por parte del Ayuntamiento
en resolver la grave situación, pero al parecer la cosa no
tiene éxito, no se actúa duerme el sueho de los justos,

mientras tanto el espectaculo que se contempla los días de
Iluvia, en una extensión de los alrededores de la sima es
lamentable y desagradable. Masta cuando, sehores?. Los
problemas sólo se resuelven apechugando de veras,
enfrentandose con ellos, por dificultosos y graves que
sean.

El problema de las aguas pluviales esta esperando
solución, así no puede cotinuar porque afecta el proceso de
las residuales. La gente se pregunta, refieriéndose a los
invornales ¿por qué se mantienen?.¿Por qué no se da a
ello una solución definitiva a su estado?. quién
depende y por qué se prolonga un día y otro su situación?.
Creemos que ya es hora de una acción concreta.

En torno a la crisis de la empresa «Munar's, S.A.L.»
de un mercado cubierto?

	  ~.~.~:~:~~~.~~~.~~~~8.»~:~.	 .
Con el lógico sentimiento y dolor, nos enteramos de la

suspensión de pagos y cierre de la empresa cooperativa
del calzado «MUNAR'S S.A.L.», de nuestra ciudad, que
alcanza una plantilla, desde ahora en situación de paro, de
132 socios-trabajadores.

Muy importante y dolorosa es esta noticia. El apellido
Munar, dentro del calzado, constituía una institución, pues
como empresa sirvió de base de vida a miles de personas,
no sólo las que integraban nominalmente la plantilla, sino
de muchas otras derivadas de su actividad. Y cae como han
caído otras, víctima de una situación económica-laboral
que esta viviendo y rigiendo nuestra nación, en situación
económica realmente grave y peligrosa.

NOS QUEDAMOS EN CUADRO
Llucmajor se va quedando en cuadro en el campo

industrial del calzado. De 52 patentes existentes y en auge,
se queda minimizado a sólo cuatro o cinco en actividad,
pero también algunas de ellas con dificultades peligrosas.

No pretendemos culpar a nadie, pero es alarmante y
grave lo que esta ocurriendo en nuestra ciudad en el
campo industrial del calzado. Ignoramos hasta que límites
alcanzara la liquidación de la empresa, ni si, como se
rumorea, un grupo de 30 o 40 obreros intentaran relanzar
la fabricación, pensando en la posibilidad de formar una
sociedad que, de lograrse, sería con nombre distinto.

De ello deducimos que el edificio, valorado en mas de
80 millones de pesetas y que sirve de garantía al

empresario Sr. Munar, o sera de nuevo utilizado o sera
vendido.

MERCADO CUBIERTO
Que se encuentre una solución satisfactoria es el

deseo de todos los Ilucmajorers y que de nuevo se ponga
en marcha, pero en el caso de venta del edificio considera-
mos que es la gran oportunidad para adquirir el inmueblE
por parte del Ayuntamiento, pues se trata de un lugar ideal,
adecuado y a punto de utilización para la construcción de
un Mercado Cubierto, ya que el edificio tiene salida a tre.
cales y posibilidad de una cuarta y la distribución y obra
interior sería utilizable con muy poco costo y Llucmajor
habría cubierto una importante necesidad que tiene, siente
y merecen vendedores y la población en general, primera
beneficiada de la operación y anhelo desde siempre.

Vaya la iniciativa a modo de tanteo, sin otro deseo que
mejorar la vía social y de relación, en el caso, claro esta,
que se opte por vender el edificio de la fabrica, que sirve de
garantía al empresario sehor Munar. Perder esta gran
oportunidad sería lamentable, aunque el precio fuera
elevado, (no importa) y estén agotadas las posibilidades
económicas del Ayuntamiento. Existen Organismos Estata-
les y Provinciales que debieran aprovecharse y utilizarse
para llevar a cabo una operación que consideramos
fundamental para la vía socio-comunitaria de nuestros
moradores vendedores y visitantes.

R.
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Una vegada més hem de demanar disculpa als nostres lectors degut a unes faltes d'imprempta produides al treball de la
série «A VOL D'ORONELLA» titolat «SOR TOMASSETA», del número anterior, o sia el 17.

El dos darrers paragrafs de la primera columna de la pagina 22 haurien d'haver estat transcrips de la següent forma i no
la manera en que es posaren.

«Mitjançant una seriosa investigació s'ha trobat que una branca del llinatge «TOMAS», procedent de Catalunya,
s'establí a Llucmajor en temps de la reconquesta. Prest se'n formaren altres quatre que foren els 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, que seria el pare de Sor Tomasseta.
Més tard, amb els seus pares, emigraren a Valldemossa.»

Un mes d'agost Ilucmajorer
Les oronelles van remogudes. Sembla que els trons de

les rodelles i coets de les festes de santa Càndida les
deixaren un poc esbaltides.

Hi ha remolins per tot i totes parlen de lo mateix.
-I de què voleu que parlem el mes d'agost a Llucmajor

sinó d'ametles, festes de Santa Càndida de la Casa de la
Vila?

-Fietes meves que voleu que vos diga, pareix que això
s'alegrat un poc. Ha bastat una mica de millorança en el
preu del bessó per la gent anar més etxerevida cap a
recollir les ametles enguany.

-Lo que ha pujat el preu i no res...
-Ja és qualque cosa. Més val així. Pot esser l'indici d'un

més alt millorament.
-Lo cert és que ha anat molt bé que aquesta miqueta de

puja hagi estat a punt de la recollida novella perque si no...
Ningú, o molt poca gent, s'hauria preocupat de tomar-

les, com altres anys ja havia succeit.
Creis-me que feien molt mal especte aquells negreons

d'ametles velles per les branques dels ametles sensa
deixar-los brostar degudament per la nova anyada.

-Vaja, deixau anar això i no parlem de coses tristes.
-Val més parlar de festes.
-Ai!. Les festes.! Qui les ha vistes i les veu!.
No mos vengueu en nostàlgies, més bé es tracte

d'esperit crític.
Ah!. Això ja és altra cosa.
-Que voleu que vos diga. Per tradició, a les vigílies de

les festivitats, en lo religiós hi havia completes i en lo cívic
hi havia revetla. Idò ara ho han capgirat, quasi es pot dir
allò de que fan Pasqua abans del Ram.

-A la vigília, o sia el disapte de santa Càndida, tot eren
preparatius. El dematí neteja de la casa, preparació de les
coses per menjar, treura la roba nova per les mudades, i
procurar tenir-ho tot a punt i la casa ben neta per la tarde.
Encara que tot això semble una futilitat era molt important
por tothom i marcava la vigília d'aquesta festivitat.

-La sortida dels gegants i dels «cabezudos» precedits
per la música i seguits per les xeremies eren el vertader
començ de la festa.

-I la plaça era tota una joia!. Aquell airós i tan
característic cadafal tot endiumenjat de paperins i anderes
donaven l'aire festiu que el poble asseboria.

A la nit era gros a la plaça. Per tot estava ple de gent. El
marinencs i foravilans, els que residien a fora tothom havia
acodit a la vila. El rebosillo estaba estibat, a les tavernes no
hi cabia ningú i les vorevies es veien plenes de gent de
forania que, amb cadires de ca seva havien acodit a la plaça
el disapte de santa Càndida, com un ritu obligat, a veura la
sospirada revetla i mirar la gent passetjar-se entre el so
ofegat i jubilós de la Banda de Musica dalt el calafal que
era, malgrant de tot, la protagonista del ambient festiu que
en aquells moments vivia el poble.

-Llevores el diumenge a la nit hi havia el ball de les
acaballes.

-Així era.
-En dir «era» ja han batut.
-I ara que vols dir tú!
-Això: que ja no és.
-Ja tens raó. Ara el disapte ja es fa es ball i amb

aquests grups, que es diuen musicals, lo únic que fan es
armar un renouer ensordidor que no hi ha qui ho aguant.
Fins i tot el mateix jovent se'n sol afartar. En lloc de lograr
aquell ambient de festa autèntica i per tothom lo que
resulta es un bullici avalotat que posa a prova de
resistència qui mès ho pot suportar.

-I el diumenge si que ho és trist. La plaça buida i la gent
obligada a desviar-se al passeig Jaume III on la Banda de
Música intenta donar un seriós concert en mig de
corredissa d'al.lots, murmuris de gent que conversa o es
passetja i remors d'automóbils que passen.

-Quant la nostra Banda de Música vulgui donar un
concert, com ells tan bé ho solen fer, lo més encertat és que
sigui dins un local adequat, com en altres ocasions ho han
fet, on es pugui apreciar tota la modulació melòdica del seu
art i no en mig del carrer entre renous de tota mena.

-Antes, a la plaça , la revetla era multitudinari i la
Banda de Música, sensa pretenir donar cap concert
propiament dit, alegrava l'ambient tocant unes peces
animades i jovials on la gent feia lo demés; passetjar i viure
l'alagria de la festa.

-Però... per què ho han canviat?.
-Les coses s'han de canviar quan la majoria de la gent

ho demana, peri... canviar-ho per fer proves o contentar
una minoria ens pareix absurd i una falta de respecte al
poble.

-Abans, el diumentge, ja es sabia, el ball era pel jovent i
si volien renou i bullanga estava molt bé que entenguessin,
però...

-Però el disapte, la revetla, era per tothom, joves i vells,
tots disfrutaven la primicia de la festa.

-Esperem que el senyor Batle i els Regidors ho
reconsiderin i recordin allò de «rectificar és de savis».

-Sí, pareix que han volgut fer proves i una altra ha estat
la tancada de la Casa de la Vila. Per què ho an fet?. Qui ho
ha demanat? Ho vol el poble?

Si al poble no li agrada veurer-la tancada creim que és
una raó tan poderosa que supera totes les demés que hi
puga haver en contra.

-Qué és lo que passa?. La gent ha demanat una i altra
vegada que l'obrin i no en fan el més mínim cas.

Idò mirau. N'hi ha una de nosaltres que, per no
dramatitzar-ho tan i fer-ho un poc més jocós, ha compost
uns versos respecta en això i pensam que vol expresar
s'opinió de «tot» al poble.

-A veura si li fan cas, enguany que es celebra el
centenari de la seva construcció.



A la Casa de la Vila...Tancada.

En el primer centenari de la seva construcció.

Això de mida ja mos passa
senyor Batle, molt malament;

des que heu tancant s'Ajuntament
és una mort sa nostra plaça.

Semblava com si fos el front
d'una ben plantada pubila;

tothom mirava el bell entorn
de nostra Casa de la Vila.

Tot hora oberta i amatenta
com si fos una noble mà;

la gent mirava i, somrienta,
tranquila solia quedar.

Mes a l'hora restes tancada.

el poble no ho volia així;
semblas testa decapitada
per un desconegut botxí.

Ta planta tan airosa i noble
com si fos palau o castell,
avui anyora tot el poble

el veura obert el teu dintell.

Veura't oberta tot el dia,
per les tardes i per la nit,
el teu portal era alegria

i obert sempre s'havia vist

Enguany que fa el seu centenari

aquest edifici admirat
per celebrar l'aniversari

com homenatge l'han tancat?!!!

Peró...si el poble la vol oberta
perquè no se le torna obrir?.

Del poble la paraula certa
s'hauria molt millor d'oir.

Senyor Batle de cor tan noble
feis les coses bé tal com cal.

Avui vos crida el vostre poble
que ens obrigueu aquest portal!!.

Phoenix
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TN MEMORIAM
MARIA ANTONIA SALVA (XIII)

Els dies següents a la mort de Na Maria Antònia la
premsa nacional espanyola i francesa es feien eco de
l'esdeveniment i en els periòdics de les Balears, Catalunya,
València i sud de França sotiren un esplet de treballs i
artícies en homenatge a la poetessa i reseltant la magnitud
de la seva meravellosa obra literària.

Cantadora de les virtuts més humils transformà en
matèria poètica i encantadora música de poesia les més
pures esències de la tradició secular de la nostra terra.

Per la sezillesa de la seva expresió algú li digué que era
una «Cançonaire».

Un altre, millor coneixedor de la seva obra, l'enomenà:
«Cadernereta del pla»

Però En Miquel Ferrà, que coneixia tota la grandària de
la seva poesia, li digué:

«Cantora de les nostres divines rustiqueses
per qui ès més exquisida la flor com més humil.»

Ella mateixa, amb humilitat franciscana, ens diu:
«Somniant, somniant ma vida hauré passada

volant pel vell pinar i per la flor del bruc.
Ma tasca ha estat només d'abella enlluernada

o closa dins el buc.»
Es en Llorenç Villalonga, l'autor de «Bearn», qui hi

afegeix:
«Sí, peró...també d'una abella qui sab gramàtica i coneix
diverses llengües.

Aquesta poetessa vernacle arrelada a nostra terra
domina tots els idiomes i dialectes derivats del Iletí.
Tradueix a Mistral, Francis Jammes, Brugière, Manzoni,
Leoparde... i viatge a França, italia, Palestina...

Es que... la humilitat no és totxesa. Es precisament el
més complex dels sentiments humans. Consisteix en
ésser, sabent que se és, i en no aparentar.

Si Na Maria Antònia no hagués sabut que la floreta
més humil és valuosa, es a dir, que res tenia d'humil,
segurament no l'hagués cantada.»

Per això mateix em vist com En Miquel Ferrà, poeta

intel.ligent, califica les «rustiqueses» de «divines». I és que
en la creació tot resulta paradoxal.

Na Maria Antònia va ésser una contempladora del
paisatge del seu entorn i con En Paul Valery comprengué
que la seva missió d'escriptora no es podia limitar
solament a la contemplació, que tot, per ella, tenía
l'intensitat de la poesia.

Una gran lliçó pels joves.
Ja que em citat le seva poesia «L'Abella», seguidament

feiem la transcrició:

L'ABELLA

Somniant, somniant, ma vida hauré passada
volant pel vell pinar i per la flor del bruc.

Ma tasca ha estat només d'abella enlluernada
o closa dins el buc.

Romeu de vesta humil, captaire que pidola
l'almoina a cada mas que troba pel camí,

aixís ha resseguit de grat la farigola.
la menta, el romaní.

I tots per un moment m'han pertumat les ales,
i el sol, meravellós encís d'aquell moment,
m'han fet esborradís l'encís de plers i gales

robant-me tot l'esment.

Grat sia a l'aire, al sol que m'han donat coratge,
ara que del silenci sent que m'arriba el torn

i és hora de plegar, finint mon romiatge,
el remoreig del jorn.

Ma bresca fora temps, fóra enutjosa cosa;
la nova gent d'avui deleix una altra mel...
L'abella -tant se val!- pel card i per la rosa

trobà camí del cel.
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DE SOCIEDAD 

Scorpio se renueva
Scorpio, la discoteca por excelencia de S'Arenal ha

cambiado de aires y de discjockey, y desde hace algunas
semanas se palpa un ambiente distinto, renovado y
especial, y todo ello debido a ese Show-man que es
Armando, que dejó sus marchas por las discotecas de
Palma, y ahora lo tenemos en nuestra zona, con la
presencia de este disc-jockey, Scorpio ha cambiado en
muy pocas fechas el ambiente de la zona de forma
sorprendente.   

Crónica nocturna
Y dentro de este ambientillo nocturno, destacar

también la presencia de la hija de la Ex-Emperatriz del Iràn
Fara-Diba, que en comparMa de varias amigas, y de sus
respectivos «Gorilas», tomaron unas copas en Scorpio.
Destacando también en presencia por nuestra zona de
famosos personajes del momento, tales como los Domin-
guines, futbolistas...

Apertura del Restaurante
Mitjorrt

Mitjorn es un restaurante que se ha inaugurado hace
muy pocas fechas, en la calle Bot&lico Hno. Biamor n° 8 de
S'Arenal, y el cual no tendría nada de particular de no ser
por sus propietarios famosos en el ambiente de la
restauración, y que son Miguel Filori y Damin Tomás, los
cuales han creado un nuevo estilo de cocina en Mitjorn, y
en donde se pueden paladear las rns variadas ensaladas,
salmón y asados. Suerte para Miguel y Damiàn en su
nueva etapa.

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

La UNAC agrupa a las slowentes asoaacones y centros
ASPACE (Asocmoón Paralmis Cerebral Baleares) ASNIMO (Asociación Pro-Ni(,os Mongólicos de Baleares) Asociacoón Padres del C Mate.

Misencorthae Asoctaaón Padres C La Punsirna Centro Pinyol Verrnell Centro Prmape de Aslunas Centrc Mate, Mmencordme Colegys Ninos Sordos La

Punsorna
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Cada quincena un personaje por Tomeu Sbert

Jaime Adrover Oliver
Nos contesta a las 40 preguntas 	

Hemos creído conveniente y del todo merecido ademas, el traer a nuestras columnas
como «Personaje de la Quincena» a un destacado deportista, un dirigente que acaba de
ver cómo el club que preside, C. D. España, vuelve a tomar parte y entrando con buen pie
el III División Nacional. Por otra parte, Jaime Adrover asimismo es persona muy conocida
en los estamentos deportivos aparte del fútbol. Vean a continuación sus 40 categóricas
respuestas a las respectivas preguntas formuladas.

1.- ¿Nombre completo y ficha familiar?
Jaime Adrover Oliver. Casado con Jerónima Boscana

Juan. Tengo 42 ahos. Tenemos 4 hijos. Profesión comerciante.
2.- 4Qué le gusta mas de la vida?

Disfrutarla con mi familia.
3.- 4Y lo que menos?

El egoísmo y el odio entre las personas.
4.- ,Qué le ha reportado ser presidente del C. D. España?

Una gran cantidad de amigos.
5.- ¿Un color?

El azul.
6.- nombre?

Jerónima.
7.- ¿Que opina del divorcio?

No estoy de acuerdo con lo del divorcio Por otra parte, no
entra en mis célculos.
8.- i,Hasta cuando en la presidencia del C. D. España?

Hasta que se mantenga mi gran ilusión y siga teniendo la
confianza y el apoyo de directivos y socios.
9.- ¿Es verdad que la cuantía económica puesta por Vd.
asciende a varios millones de pesetas?

No lo sé. No llevo dicha contabilidad.
10.- ¿Una ilusión presidencial?

Conseguir la meta que tengo trazada.
11.- 4Su mayor virtud?

No ser rencoroso.
12.- su mayor defecto?

Prefiero perder antes que pelear.
13.- ¿Un personaje popular vinculado al fútbol local?

Gabriel Paniza, en pro del futuro del fútbol Ilucmajorense.
Si bien podría citar varios nombres.
14.- 4Cómo estan las relaciones de Club entre el España y el
Llucmajor?

Bien, aunque hay que mejorarlas.
15.- ¿Por qué motivos casi nunca se le ve a Vd. quieto durante
los 90 minutos de un partido de sus jugadores?

Es la mejor manera que encuentro para relajarme.
16.- Aparte del fútbol, 4qué otros deportes le gustan?

La hípica, el ciclismo, el tenis...
17.- Por cierto, 4qué le ha costado mas en su parte
económica, el fútbol o los trotones?

Los dos dan patadas.
18.- 4Qué le diría Vd. ahora mismo a la afición balonpédica
Ilucmajorense?

Que siga apoyando al equipo sobre todo en los momentos
difíciles.
19.- Sr. Presidente, .,Entra o no en sus calculos construir el
España un nuevo campo de fútbol vistos los muchos
equipos? ,Qué dice la Junta Directiva?

Pienso que el Ayuntamiento vista la necesidad de tener
mas espacio para entrenar, es posible que construya un nuevo
terreno de juego, contiguo al actual. De no ser así, pues la
directiva que presido es posible vaya pensando en eso de un
nuevo campo de juego.
20.- nos dice del entrenador Miguel Jaume?

Que es un profesional muy humano y muy trabajador.
21.- ¿Se presentara Vd. a las próximas elecciones munici-
pales?

Todavía no lo he decidido, pero no descarto la posibilidad.

22.- 4Clué entiende por política?
Trabajar por el bien del pueblo.

23.- ,Que entiende por amistad?
Ayuda mutua.

24.- 6Qué entiende por amor?
La culminación del carióo hacia una persona.

25.- ¿Un hecho importante en su vida?
La visita del Rey de España don Juan Carlos.

26.- ¿Un partido político?
No quiero hacer propaganda electoral.

27.- ¿Se dice y si es verdad por qué motivos a unos jugadores
de la plantilla se les mima y considera mas que a los otros?

No. Para mí toda la plantilla se merece el mismo trato.
28.- 4Qué debería hacerse con el solar de Can Mataró?

Un mercado central cubierto para cubrir las necesidades
del pueblo.
29.- ¿Que es lo que le falta a Llucmajor?

Que las fébricas de calzado vuelvan a trabajar al méximo
para así crear puestos de trabajo para la gente del pueblo.
30.- Y qué le sobra?

Posiblemente droga y quizés asimismo piratería juvenil.
31.- ¿Un deportista en la historia Ilucmajorense?

Miguel Mas (Es «Galleter»). Un gran futbolista de la
primera época.
32.- 6Qué aprecia mas en un hombre?

Su personalidad.
33.- 4Y en una mujer?

Su sencillez.
34.- 4Qué opina de «La Guerra de los Taxis»?

Que urge se busque una solución para bien de todos.
35.- ¿Un película, una actriz, un actor?

«Juana de Arco», Ingrid Bergman, Erol Flynn.
36.- 6Satisfecho de su gestión como presidente espafiista?

Sí, con algunos reparos.
37.- <:,Plato y bebida favoritos?

Arroz paella y «Revoltosa».
38.- 4Cómo estan las relaciones con la prensa local?

Bien, bien. Pero tendrían que incrementarse més las
noticias.
39.- Se dice que Vd. es partidario de la cantera local,
4Entonces por qué esta temporada se han fichado tantos
foraneos?

Creo que es de sentido común ya que no disponemos de
suficientes jugadores locales. Unos por cualpa del servicio
militar, otros por diferentes causas y hemos tenido que buscar
jugadores foréneos en contra de nuestra voluntad.
40.- 4Quere decir algo en particular?

Pedir el méximo de colaboración a todos los aficionados.
Que no se pongan nerviosos y nos dejen trabajar para el bien
del fútbol local.

Muchas gracias presidente, un presidente que pide a la
gente que no se ponga nerviosa y él anda dando vueltas al
campo para así relajarse. Lo comprendemos. Repetimos,
muchas gracias y suerte en unión de repetidos triunfos del
equipo.
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LA VILA
Lluchma,yor retrospectivo. Hace setenta arios

Proyecto de instalación de la primera central eléctrica 
De los números 20 al 23 de «Llucmajor» del 17 de

agosto al 7 de setiembre de 1.912, copiamos lo siguiente:
--«En extremo lucidas han resultado las fiestas que en

honor de la Patrona del pueblo ha costeado el Magnífico
Ayuntamiento. -El programa fue cumplido en todas sus
partes. -Los fuegos fueron bonitos y las carreras se vieron
animadas. La nota simpética de la fiesta fue la gracia y el
interés que desplegaron unos veinte nifios montados
sobre velocípedos, para coger cintas destinadas a aquella
clase de carreras. -Todos los números se vieron concurrid-
ísimos. La banda dirigida por el Sr. Font tocó hermosas
piezas de su vasto repertorio. -Los solemnes Oficios se
vieron también muy concurridos. Asistió el serior Alcalde y
gran número de concejales».

-«El propietario don Guillermo Borrés Palmer ha
presentado en el Gobierno Civil de la provincia el proyecto
para la instalación de una central eléctrica en esta villa. -La
mentada instalación se haré en el edificio que ocupa la
fébrica de gas».

-«En la entrada de la población y al paso de un
automóvil en que regresaba al pueblo un propietario de
esta localidad, arroja un muchacho un bastón que hiere en
la cara al dicho propietario. -Lamentamos el percance,
como también la apatía de las Autoridades y la frecuencia
con que suceden tales actos de incultura. Ante tal apatía
suponemos que el Sr. Alcalde deseoso de aplicar bien el
remedio, quiere antes escarmentar en cabeza propia, y que
hasta entoces tendrén que aguantar los que vayan en
automóvil las fechorías de la gente inculta.»

-«Numerosos aficionados acuden al velódromo de
«Son Masià», para asistir a las carreras que se celebran
entre el caballo de D. Gabriel Tomés (Carro), y el de don
Matías «Gosta». Salió vencedor el de D. Gabriel Tomés».

-«Nos hacen presente el mal estado de todos los
caminos vecinales y de un modo particular el de los
caminos de S'Estanyol, de S'Arenal y de S'Aguila. Este
último hay momentos de tanto peligro, que no se sabe si
debe temerse més que la muerte de las personas o la
ruptura y destrozo de los vehículos. -No echamos la culpa
ni al Ayuntamiento ni a los peones camineros, sino a los
caminos, empehados en descomponerse. Sin embargo
estamos seguros que los caminos entrarían en vereda si el
Ayuntamiento mandara la recomposición y los peones
camineros no fuesen tan largos en ocios como cortos en
trabajos.

-Y en otro orden de cosas, no debía estar «Llucmajor»
muy de acuerdo con que se le imputara, como daba a
entender «La Escoba», en su número 6, de fecha del 17 de
agosto de 1.912, un cambio de rumbo, cuando en su
número 21, de 24 del mismo mes, publicaba un artículo
titulado «El mismo rumbo», del que son los siguientes
pérrafos:

«No nos caba duda alguna de que aquellas nobles y
distinguidas personas, que con tan marcada insistencia y
por espacio de semanas enteras, nos han estado suplican-
do temperamentos de paz y concordia, prometiéndose a la

vez recabarles de nuestros adversarios, al presente estarén
ya plenamente convencidos de que hay que ser muy
diestros para amansar a las fieras con el canto». -«Nuestro
propósito, firme o inquebrantable, es proseguir el Mismo
Rumbo, el cual modificaremos o no modificaremos, según
la téctica del enemigo y demés circunstancias especiales
que sobrevengan».

Y el mismo día 24 de agosto de 1.912, «La Escoba» en
su núm. 7, en un artículo titulado «Sin Plumas y cacarean-
do», decía: «... Y en honor a la verdad debemos decir,
también, que los escobistas somos los primeros en
.reconocer que ni «Llucmajor» ni «Escoba» responden a
ningún fin social ni educativo. Pero ninguna persona
sensata y medianamente culta, podré achacarnos a noso-
tros la culpa de lo sucedido, pues toda la responsabilidad,
absolutamente toda, sólo a los católicos alcanza (...)». Y,
desconociendo el énimo de «mismo rumbo» de «Lluc-
major», afiadía: «Claro esté que dado el cambio de téctica
del «Llucmajor» (...) nos exige y obliga a suavizar en cierto
modo los ataques (...).- (...) si este cambio de rumbo nos
alegra como ciudadanos Iluchmajorenses, nos fastidia
como adversarios».

Como botón de muestra de las reacciones provocadas
por el anticlericalismo de «La Escoba», reproducimos la
reclamación que le dirigió mosén Antonio M° Alcover, en
fecha de 27 de agosto de 1.912, si bien omitimos los
pérrafos que mosén Alcover consideró injuriosos para su
persona:

«Sr. Director del semanario La Escoba, de Llucmajor: -
Muy Sr. Mío: en el n° 7 de su periódico, plana 3, columna 2'
y 3°, aparece con el título Escoltau Llanuts y con la firma
Courtois, que un amigo me envía para que me entere,
consideréndolo dirigido contra mi persona. En este artículo
se emiten conceptos altamente injuriosos para todo
sacerdote y para todo caballero a quién se puedan referir.
Pues bien, como en todo el escrito, por més que no se me
nombre para nada, se dicen tales cosas que parecen
escritas adrede para aludirme a mí; y yo no tendría
dignidad ni vergüenza si tolerase, sin defenderme, que se
me aludiese desde las columnas de su periódico en cosas
tan graves y enormes como las referidas; siéndome
completamente desconocido ese Courtois que firma el
artículo, a V. Sr. Director, me dirijo, como responsable que
es de cuanto su periódico publica; y, amparado en el
artícvulo 14 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio
de 1.883, reclamo que dentro del plazo que dicha ley
sehala, declare V.- Que para nada ni en manera alguna
se refiere tal artículo a mi persona, al decir (...).- Que en
cuanto se dice en el citado artículo, no se ha querido
significar que durante los veintiseis días que permanecí en
París (...).- 3°.- Que para nada y en manera alguna se refiere
a mi persona al decir que (...). - Si Vd, Sr. Director, no se
digna hacer, dentro del plazo que la Ley sehala, todas estas
declaraciones, tan explícitas y terminantes como las
requiero para que quede a salvo mi buen nombre de
sacerdote y de caballero, para obtenerlas me veré precisa-
do a apelar a los medios que dé la Ley a los injuriados para
obtener la debida reparación. - Su afectísimo seguro
servidor y capellén q.l.b.l.m.- Antonio M° Alcover, Pbro».

UN LLUCMAJORER
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DEPORTES «SA VEU»

Villena, uno de los mejores hom
bres de su equipo, en el partido
contra el collerense (Fotos
Fermín)

III DIVISION

U.D. Collerense, 0 - C.D. España, 0

Bien, para empezar

ALINEACIONES:
Collerense.-Gabaldón, Pepín, Pons, Bauza, Bonnín (Manolito), Doro, Nini (Sierra), Roldán,
Salvuri, Comas y Miralles.
España.- Huguet, Vich, Duran, Magin, Erich, Rigo (Trujillo), Magaha (Sbert), Villena, Mas
Mojer, Mas Satre y Pons.

TRIO ARBITRAL:
Dirigió la contienda el colegiado Trilla García, ayudado en las bandas por Melitón y

Romero, su labor, aunque muy protestada por el público, no estuvo tan mal como muchos
quisieron ver. Anuló un gol al delantero centro del Collerense, a indicación del linier por
supuesto fuera de juego. Ensefió tarjetas amarillas a Erich, Mas Sastre y Doro.

COMENTARIO:
Comenzó fuerte y atancando el filial del Real Mallorca,

sobre todo en el primer cuarto de hora, pero mientras iban
pasando los minutos el España se fue encontrando a si
mismo y tuvo por mediación de Erich, en la ejecución de
una falta, la primera oportunidad de gol.
Los últimos minutos de la primera parte fueron de dominio
local, Bonnín tiene una clara ocasión de marcar pero su tiro
final saldría rozando el poste.

En la segunda parte, vuelve a la carga el Collerense y
Doro pierde una clara ocasión de adelantar a su equipo.
Pero la defensa espahista se muestra muy segura y con un

buen bloque como ya hiciera gala la temporada pasada.
Sobre todo el guardameta Huguet que detuvo un balón
que Ilevaba el camino de gol, lanzando por Roldán. Y si
esto fuera poco, en el minuto 79, realizó otra gran parada
que puso en evidencia lo buen guardameta que es.

Pero si Huguet estuvo bien, sus compaheros no se
quedaron a la zaga, sobre todo el ex-juvenil Villena, que
para mí realizó un gran partido.

Bien, para empezar, para el C.D.Espar5a. Arrancar un
positivo contra el Collerense es importante y mas sobre un
terreno de juego acostumbrado para ellos.

J. Quintana.

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84
Lluchmayor
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DEPORTES
Ultimos amistosos
C.F.Llucmajor-C.D.Campos, 1-0
Can Tia Taleca-C.F.Llucmajor, 2-4

ALINEACIONES:
Llucmajor: Marcos (Nieto), Amengual (Carbonell), M.
Luque, Roig, Miras, Manresa, Silverio, Tallón (Monserrat),
Zanoguera, Clar (J. Luque), Y Alejandro (Rigo).
Campos: Cerezuela, Ferragut (Gonzalez), Ginard, Serra,
Algaba, Fullana, Comino, Amengual, Lladonet, Prohens y
Ramos (Gemaz).
TRIO ARBITRAL:

Dirigió la contienda el colegiado Sebastián Roig,
ayudado en las bandas por los hermanos Carretero, su
actuación fue buena.
GOL:

Una bonita jugada de Manresa fue culminada, en el
minuto 74, por Silverio significando el tanto de la victoria.
COMENTARIO:

En un partido entretenido y a ratos con buen juego el
cuadro bermellón, que esta temporada dirige Antonio
Barceló, venció con todo merecimiento a un C. D.Campos
que dista mucho de ser aquel equipo que en la pasada
temporada jugara la liguilla de ascenso a III División y tan
buen papel realizara.

A pesar del solitario gol, hubo ocasiones, para
aumentar el tanteador, por parte de los dos conjuntos, sin
embargo no se notó nunca la diferencia de categoría que
existe entre ambos.
V. Can Tia Taleca, 2- C. F. Llucmajor, 4

Nicolas Paniza. La mirada firme v serena de un hombre que ha sido... y
sigue siendo, toda una institucuin en el CF Llucmayor (Llucmajor)

El último amistoso disputado por el club bermellón fue
contra el equipo local de los veteranos de Can Tia Taleca,
que consiguieron sus goles por mediación de J. Clar y
011er.

Los tantos del Llucmajor fueron marcados por Silverio,
Alejandro y A. Clar terminando así la cuenta goleadora de
la pretemporada.

J. Q.

Ïli 

Al presentar este vale obtendr

un 10% de descuento en cualquiera

de nuestros artículos.

Miramar, 23 • Teléfono 26 65 97
EL ARENAL (Mallorca)
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Natación
Final de la camparia de promoción «Nadar es Salud»

	Con mas de doseientos partkipantes 	

Julian Mascaró y 114” Coloma Barceló, monitores de la piscina de Ca 'n
Mariano (Llucmajor)

Un joven nadador de 5 arios

El Consejo Superior de Deportes juntamente con el
Ayuntamiento de Llucmajor, ha venido desarrollando
durante los meses de Julio, Agosto y parte de Setiembre,
una camparia de promoción fisico deportiva denominada
«Nadar es Salud». Estos cursos, que han reunido a mas de
doscientos participantes en unas edades comprendidas
entre los cinco y _quince afios, se han celebrado en las
piscinas de Can Mariano (Llucmajor) y Montebello (Las
Palmeras). Precisamente fue en este último complejo
donde tuvo lugar el final de curso \,/ la entrega de diplomas
y medallas a todos los nihos, de ambos lugares, que
paticioaron en los mencionados cursillos .

El acto empezó con una demostración de los «peques»
de cinta amarilla que fue muy aplaudido por el público.
Seguidamente tuvo lugar una especie de competición, en
las diferents categorias, cuyos resultados fueron los
siguientes:

CINTA VERDE

Masculino; 1° José A.Manjon, 2° Joaquín Pérez y 30
Pablo Tomás.

Femenino;	 Antonia Vidal, 20 Mikaela Puig y 30
Apolonia Matas.

CINTA ROJA
Masculino; 1° Manuel Romero, 2° Jaime Rubio y 3°

Anastasio Bermudez.
Femenino; 1° Inmaculada Fuster, 2° Antonia A.Vidal y

3a Inmaculada Sureda.
CINTA AZUL

Masculino; 1° Pedro Barceló, ° Ramón Ramos y 30 Juan
Carlos Mas.

Femenino; 1° Inmaculada Fuster, 2° Mari Cruz Fernán-
dez y 3° Agüeda Pérez

Finalmente la presidencia, que estuvo formada por el
Tte. Alcalde Juan Puigserver y el coordinador Tomás
Cantallops, entre otros, hizo entrega de unos obsequios a
los monitores Julian Mascaró, Concha Pérez y Herminia
Hernaiz. También recibieron una placa conmemorativa,
por su colaboración, Pérez de Pablo y Pedro Blanco
propietarios de las piscinas donde han tendido lugar
dichas pruebas durante mas de dos meses.

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.

TALBOT
SERVICIO OFICIAL
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Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38
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Miguel Bauzú, Juvenil del C. D.
España.

--,Nombre y apellidos?
--Miguel Bauza Marí.
--4Lugar y fecha de naci-
miento?
--Llucmajor, 17 de Junio
de 1.966.
--4Dónde pueden Ilegar
los juveniles?

--Por lo menos, debemos
ascender.
--4Qué opinas, de tus
entrenadores A. Vidal y
R. Puigserver?
--Saben bien lo que se
hacen.
--,En qué equipo te gus-
taría terminar jugando?
--Como cualquier joven
futbolista de ahora, en
un Madrid o un Barce-
lona.
--Un jugador para
imitar?
--Schuster.
--4Tu mejor virtud?
--El saber conocer bien
mi propia persona y la
psicología de muchas
otras.
--,Tu principal defecto?
--El ser demasiado intro-
vertido.

día mas feliz de tu
vicia?
--El día que ganamos el

campeonato de infan-
tiles.

el día mas triste?
--Cuando murió mi
abuelo.

dinero o amor?
--Amor.

es tu lema?
--El trabajo, y la supera-
ción continuos.
--4Qué detestas mas de
una persona?
--La hipocresía y fal-
sedad.

debe ser para tí
la mujer ideal?
--Sincera, bonita y cari-
hosa.
--4Partidario del di-
vorcio?
--Sí.
--,Una película o progra-
ma de TV para ver?
--“Los Diez Mandamien-
tos» y cualquier progra-
ma deportivo.
--,Un libro o revista para
leer?

--«El Judío Errante» de
Eugenio Súe. Novela que
saca a relucir las peculia-
ridades del caracter de
las personas.
--Que opinas de la posi-
ble urbanización de “Es
Trenc» y «Sa Drago-
nera»?
--Si no se hace indiscri-
minadamente, puede no
ser tan desastroso.
--,Que es para tí la pol-
ítica?
--Algo de lo que muchos
deberíamos preocupar-
nos, porque por falta de
ignorancia, se engafia a
los espanoles en muchas
ocasiones.

le pedirías a
nuestro Alcalde?
--Que pusiera solución al
actual estado de las ca-
lles de nuestra ciudad.

JUAN QUINTANA
CASTELL

Los juveniles también cuentan
Esta quincena con: Bauzj

istación Servicio
iiiii 1111111 iiii 1111111111 lllll 11111111111111111111111111

S'Aranjassa
Servicio de:

ENGRASE-NEUMATICOS

LAVADO AUTOMATICO

Carretera Lluchmayor, Km.10 Tel. 26 52 72-
S'ARANJASSA (Mallorca)
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Pedro Puigserver: A lo campeón
En nuestra zona, desde hace muchos anos, tenemos

un gran corredor de caballos modalichad «trote», un
hombre que ha cosechado triunfos sin parar, que nos ha
traído campeonatos de Europa a España y sin embargo
sigue siendo para la opinión pública un desconocido.

Desde esta revista queremos descubrirlo y conocerle
mejor, por ello a él le pregunté:

qué se debe que un campeón como tú no sea més
nombrado y entrevistado por los medios de comunica-
ción?.

El pricipal problema es que el único lugar de España
donde existe verdadera afición es Baleares, esto conlleva
que a nivel nacional la prensa no nos preste mucha
atención, y por lo que a Baleares se refiere existen otros
deportes més importantes que el trote vista la poca
atención que la prensa local nos da.

-Por qué no se promociona a nivel Nacional?
En primer lugar porque no se dan subvenciones, así

como por ejemplo en Suiza ofrecen 200.000 aquí no. Quién
corre es por afición. Pero como dato curioso te puedo decir
que existe més cría sólo en Baleares que en toda Suiza.

-Por qué te iniciaste en las carreras de caballos?
Piensa que vivo en la Zona de Saranjassa, en donde

existe mucha cría, siempre he estado en contacto con los
caballos, desde joven me gustó y aquí me tienes.

un deporte de élite?
No, no es un deporte de élite, pero los premios que

puedas ganar no te cubren los gastos.
- . Cuéntas carreras has ganado?
Apróximadarnente he hecho unos treinta primeros.

cuantos campeonatos de Europa has participado?
He participado en 2 campeonatos, el primero lo gané y

el segundo hice tercero. Pero debo resenarte que para
participar en un campeonato de Europa debes de conse-
guir una cierta puntuación, es decir, cada carrera nacional
que se gana te da unos puntos si al final de las
confrontaciones eres el que més tienes participas en el de
Europa. Sólo participa uno por Nación.

nivel Europeo existe afición?
Sí, mucha, el país que més practica es Francia seguido

de Alemania, Bélgica y Suiza.
-Es un deporte difícil?
Como todo deporte, depende del individuo que lo

practique. Lo més importante para practicarlo es conocer el
caballo, si se le conoce a la perfección cualquiera puede
correr.

«trote» es un deporte bien acogigo por los
mallorquines?

Sí, existe ambiente, existen aficionados, pero no es un
deporte como toros a los cuales asiste gente porque exista
una confrontación importante, siem pre van a los caballos
los aficionados de siempre.

-:Personalmente, que te ha dado la pràctica de este
deporte?

Amistades, muchas amistades.
Bueno, hasta aquí la entrevista realizada a Pedro

Puigserver, esperamos que pronto podamos realizar otra
con motivo a su participación en un campeonato interna-
cional.

Sbert-Junior



ENERGIA SOLAR
Si no tiene ELECTRICIDAD

puede Ud. obtenerla "gratis"
del SOLy del VIENTO

26/SA VEU DEPORTES 
Calendario «Grupo Undécimo» Tercera División          

1 Jornada (5 de Sept.)
Porto Cristo-Xilvar
Andraitx-Andraitx
Margaritense-Murense
Mahonés-Ses Salines
At. Cuidadela-Felanitx
Porreras-Alayor
Collerense-España
Portmany-Calvia
Constancia-Badía
Binisalem-Manacor

2'Jornada (12 de Sept.)
Xilvar-Benisalem
Arta-Porto Cristo
Murense-Andraitx
Ses Salines-Margantense
Felanitx-Mahonés
Alayor-At. Ciudalela
España-Porreras
Calvia-Collerense
Badia-Portmany
Manacor-Constancia

3'Jornada (19 de Sept.)
Xilyar-Arta
Porto Cristo-Murense
Andraitx-Ses Salines
Margaritense-Felanitx
Mahonés-Alayor
At. Ciudadela-España
Porreras-Calyia
Collerense-Badia
Portmany-Manacor
Benisalem-Constancia

4' Jornada (26 de Sept.)
Arta-Benisalem
Murense-Xilvar
Ses Salines-Porto Cristo
Felanitx-Andraitx
Alayor-Margaritense
España-Mahones
Calvia-At. Ciudadela
Badia-Porreras
Manacor-Collerense
Constancia-Portmany

Jornada (3 de Oct.)
Artà-Murense
Xilvar-Ses Salines
Poreto Cristo-Felanitx
Andraitx-Alayor

Margaritense-España
Mahonés-Calvia
At. Ciudadela-Badia
Porreras-Manacor
Collerense-Cosntancia
Benisalem-Portmany

6'Jornada (10 de oct.)
Murense-Benisalem
Ses Salines-Arta
Felanitx-Xilvar
Alayor-Porto Cristo
España-Andraitx
Calvia-Margaritense
Badia-Mahonés
Manacor-At.Cidadela
Cosntancia-Porreras
Portmany-Collerense

7'Jornada (17 de Oct.)
Murense-Ses Salines
Arta-Felanitx
Xilvar-Alayor
Porto Cristo-España
Andraitx-Calvia
Margaritense-Badia
Mahonés-Manacor
At.Cuidadela-Constancia
Porreras-Portmany
Binisalem-Collerense

8' Jornada (24 de Oct.)
Ses Salines-Benisalem
Felanitx-Murense
Alayor-Arta
España-Xilyar
Calvià-Porto Cristo
Badia-Andraitx
Manacor-Margaritense
Costancia-Mahonés
Portmany-At. Ciudalela
Collerense-Porreras

Jornada (31 de Oct.)
Ses Salines-Felanitx
Murense-Alayor
Arta-España
Xilvar-Calvia
Porto Cristo-Badia
Andraitx-Manacor
Margaritense-Constancia
Mahonés-Portmany
Ciudadela-Collerense
Binisalem-Porreras

101 Jornada (7 de Nov.)
Felanitx-Binisalem
Alayor-Ses Salines
España-Murense
Calvia-Arta
Badia-Xilvar
Manacor-Porto Cristo
Constancia-Andraitx
Portmany-Margaritense
Collerense-Mahonés
Porreras-At. Ciudadela

11'Jornada (14 nov.)
Felanitx-Alayor
Ses Salines-España
Murense-calvia
Arta-Badia
Xilvar-Manacor
Porto Cristo-Constancia
Andratx-Portmany
Margaritense-Collerense
Mahonés-Porreras
Binisalem-At. Ciudadela

12'Jornada (21 nov.)
Alayor-Binisalem
España-Felanitx
Calvia-Ses Salines
Badia-Murense
Manacor-Arta
Constacia-Xilvar
Portmany-Porto Cristo
Collerense-Andratx
Porreras-Margaritense
At. Ciudadela:Mahonés

13'Jornada (28 Nov.)
Alayor-España
Felanitx-Calvia
Ses Salines-Badia
Murense-Manacor
Arta-Constancia
Xilvar-Portmany
Porto Cristo-Collerense
Andratx-Porreras
Margaritense-At. Ciudadela
Binisalem-Mahonés

14'Jornada (5 Dic.) -
España-Binisalem
Calvia-Alayor
Badia-Felanitx
Manacor-Ses Salines

Constancia-Murense
Portmany-Artà
Collerense-Xilvar
Porreras-Porto Cristo
At. Ciudadela-Andratx
Mahones-Margaritense

15'Jornada (12 Olc.)
España-Calvia
Alayor-Badia
Felanitx-Manacor
Ses Salines-Constancia
Murense-Portmany
Arta-Collerense
Xilvar-Porreras
Porto Cristo-At. Ciudadela
Andratx-Mahonés
Binisalem-Margaritense

16'Jornada (19 Olc.)
Calvia-Binisalem
Badia-Espaha
Manacor-Alayor
Constancia-Felanitx
Portmany-Ses Salines
Collerense-Murense
Porreras-Arta
At. Ciudadela-Xilvar
Mahonés-Porto Cristo
Margaritense-Andratx

17'Jornada (26 Dic.)
Calvia-Badia
España-Manacor
Alayor-Constancia
Felanitx-Portmany
Ses Salines-Collerense
Murense-Porreras
Arta-At. Ciudadela
Xilvar-Mahonés
Porto Cristo-Margaritense
Binisalem-Andratx

18'Jornada (2 Ene.)
Binisalem-Badia
Manacor-Calvia
Constancia-España
Portmany-Alayor
Collerense-Felanitx
Porreras-Ses Salines
At. Ciudadela-Murense
Mahones-Arta
Margaritense-Xilvar
Andratx-Porto Cristo

111%1ERCIIIL
NRCIIIS

RONDA MIGJORN, 206
Llucmajor Tel 66 09 26



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

VISITEN05!
(pacFnini)
Materiales de Construcción

DEPORTES
	

SA VE U/27

Son Roca—A. Llubí
Sant Jordi—J. Sallista

31 OCTUBRE	 20 MARZO

Molinar—Sant Jordi
La Real—J. Bufiola
Independiente—Lluchmayor
Pollensa—Olímpic
Alquería—V. de Lluch
Consell —Alcudia
Villafranca—Soledad
A. Llubí—Algaida
J. Sallista—Son Roca

7 NOBRE.	 27 MARZO

Molinar—La Real
J BuFrola—Independiente
Lluchmayor—Pollensa

Olímpic—Alquerla
V de Lluch—Consell

Exposic.6n en Palma
Arcroduque Luo	 14

T 25 16 31 29 29 9)

19a Jornada (9 [ne.)
Badia-Manacor
Calvié-Constancia
Esparia-Portmany
Alayor-Collerense
Felanitx-Porreras
Ses Salinas-At. Ciudadela
Murense-Mahonés
Artà-Margaritense
Xilvar-Andratx
Porto Cristo-Binisalem

I Regional

12 SEPBRE.	 30 ENERO

V. de Lluch—Olímpic
Alcudia—Lluchmayor
Soledad—J. BuNola
Algaida—Molinar
Son Roca—La Real
J. Sallista—Independiente
A. Llubí—Pollensa
Villafranca—Alqueria
Sant Jordi—Consell

19 SEPBRE	 6 FEBRO.

Olímpic—Sant Jordi
Lluchmayor—V. de Lluch
J. Bunola—Alcudia
Molinar—Soledad
La Real—Algaida
Independiente—Son Roca
Pollensa—J. Sallista
Alqueria—A. Llubí
Consell—Villafranca

26 SEPBRE.	 13 FEBRO.

Olímpic—Lluchmayor
V. de Lluch—J. BuFiola
Alcudia—Molinar
Soledad—La Real
Algaida—Independiente
Son Roca—Pollensa
J. Sallista—Alqueria
A. Llubí—Consell
Sant Jordi—Villafranca

3 OCTUBRE	 20 FEBRO

Lluchmayor—Sant Jordi
J. BuNola—Olímpic
Molinar—V. de Lluch
La Real—Alcudia
Independiente—Soledad
Pollensa—Algaida
Alquería—Son Roca
Consell—J. Sallista
Villafranca—A. Llubí

10 OCTUBRE	 27 FEBRO.

luchmayor—J. BuMola
lImpic—Molinar

.V. de LLuch—La Real
Alcudia—Independiente
Soledad—Pollensa
Algaida—Alquería
Son Roca—Consell
J. Sallista—Villafranca
Sant Jordi—A. Llubí

17 OCTUBRE	 6 MARZO

J. Buriola—Sant Jordi
Molinar—Lluchmayor
La Real—Olímpic
Independiente—V. de Lluch
Pollensa—Alcudia
Alqueria—Soledad
Consell-- Algaida
Villafranca—Son Roca
A Llubí—J Sallista

24 OCTUBRE	 13 MARZO

J. Buriola—Molinar
Lluchmayor—La Real
Olímpic—Independiente
V. de Lluch—Pollensa
Alcudia—Alquería
Soledad—Consell
Algaida—Villafranca

Alcudia—Villafranca
Soledad—A. Llubí
Algaida—J. Sallista
Sant Jordi—Son Roca

21 NOBRE.	 10 ABRIL

La Real—Sant Jordi
Independiente—Molinar
Pollensa—J, BuRola
Consell—Olímpic
Villafranca—V. de Lluch

Llubl—Alcudia
Sallista—Soledad

Son Roca—Algaida

28 NOBRE.	 17 ABRIL

La Real—Independiente
Molinar—Pollensa
J. BuMola—Alqueria
Lluchmayor—Consell

Alrnacen
(1,r.e/1	 Mnrvand 17 : Solar 14

Pol.q	 r.r i .isrrtiò. La VICtOrla

1 29 40 04

Olímpic—Villafranca
V. de Lluch—A. Llubí
Alcudia—J. Sallista
Soledad—Son Roc
Sant Jordi—Algaida

5 DICBRE.	 24 ABRIL

Independiente—S. Jordi
Pollensa—La Real
Alquería—Molinar
Consell—J. Buriola
Villafranca—Lluchmayor
A. Llubí—Olímpfc
J. Sallista—V. de Lluch
Son Roca—Alcudia
Algaida—Soledad

continua en la pagina 31
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UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION

Venta post-venta
Servicio técnico
Alquiler

- ELECTRIC

arceld
TALLER:

Pedro A. MeterO, 12 - Tel. 66 01 70
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El deporte en el Arenal 	

Empezó a rodar el balón en competición liguera. E
Unión Deportiva Arenal toma parte en Regional Preferente
El primer encuentro tuvo lugar en el pintoresco «Campo
Roses». Los arenalenses recibieron al Cultural pollensín. Y
primer triunfo que vale dos puntos. Fue por la mínima
diferencia pero victoria al fin y al cabo. Un 1-0 muy
luchado, muy estrecho el resultado pero al mismo tiempo
merecido. Entrada pues, con buen pie.

Y gente nueva en el conjunto que vuelve a entrenar
José Dols. La puerta esté muy bien cubierta por Capellé, un
ex-baleérico que por el momento consideramos el mejor
fichaje Ilevado a cabo por el Arenal en las últimas
temporadas. Si bien es de hacer notar que quizés ha
faltado confianza en el joven meta Pascual.

En la defensa esté el regreso de Giménez junto a los
Morillas, Rodríguez, Alemany y algún otro. En el centro del
campo sigue Carlos Mayero, un veterano pero quizés
demasiado «duro», lo cual le puede valer bastantes tarjetas
a lo largo de la temporada. Los demés centro campistas
cumplirén bien, entre ellos el recuperado Carvajal, un
elemento que en su tiempo consideramos gran promesa
pero que de momento aún no ha dado todo cuanto puede y
debe dar. Tiene grandes condiciones el chaval.

Y Ilegamos a la delantera. Se ha prescindido de los
veteranos Ordóhez, Evangelista, y algún que otro que bien
pudiera se titular aún. Pero, visto el resultado clasificatorio
final de la pasada temporada, peor imposible. Sólo faltaba
descender. Y poco faltó...Sigue el escurridizo Díaz, el
individualista Cano y ello unido a algunos ex-juveniles y
algún que otro fichaje, pues esperamos y deseamos
asimismo, que el U.D. Arenal logre la més altas cotas en
este disputadísimo torneo de Regional Preferente.

(Escribe: Tomeu Sbert)

El Príncipe y las Infantas

Se celebró con todo esplendor y magnífica organiza-
ción el anual «Día de la Vela» en aguas de nuestra bahía. El
Club Naútico Arenal se apuntó otro sonado éxito. Digamos
que fueron varios centenares los participantes en sus
diferentes categorías tales como «Optimist», «Lasser»,
«Cadetes», «Snipe», «420», y «Cruceros».

Es de destacar cual merece la presencia competitiva
del mismo Príncipe de Asturias junto con sus hermanas las
infantas Elena y Cristina y sus primos Pablo y Alexia, hijos
del ex-Rey Constantino y Princesa Ana María de Grecia.

En las diversas categorías hubo tremenda lucha e
igualdad entre muchos participantes, lo que hizo que este
tradicional «Día de la Vela» se constituyese en una
auténtica manifestación deportiva. Anotamos triunfos de
Miguel A. Llodré, de los hermanos González, de Antonio
Ripoll y Antonia Gomila, Antonio Ferrer, Vicente Sanmartín
y Francisca Noell entre otros.     

sla	 1118n
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Sport
GABRIEL PANIZA BATLE

Local Social del

C. D. ESPAÑA
(lnfantil y ANvin)

PENA BARCELONISTA 

CLUB COLOMBOFILO 

Plaza España, 36	 -	 Teléf. 66 0001
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SA VEU
De Llucmajor Somos el mejor vehículo

para su mensaje
publicitario

CADA Quincena

4.000 lectores de Llucmajor
y comarca le esperan

Si tiene. algo que decir,
dígalo a través de las
~inas de SA VEU
Le escuchathn

SA VEU est, a la
venta en los
1. ,s importantes kioskos de
Palma

Pida información en
c/Mayor, 69y
Plaza España, 18
Tel. 66 07 28



Del 4 al 10 de Octubre
Palma
Palma
Palma
Manacor
Llucmator
Pto Andratx
Sa Pobla
Marratxt

C/ Andrea Dona, s/n
C/ Capitan Salom. s/n
C/ Capdan Ramonell Botx, s/n
Ctra Palma a Cala Ratjada, Km 49
Ctra Palma a Porto Petro, Km 23
C/ Garcia Morato
C/ Trapneros, s/n
Ctra Palma a Pto. Alcudia, Km. 8

DORIA
AMANECER
MOLINAR
CTRA PALMA
CTRA PALMA
PTO ANDRATX
CTRA. INCA
MARRATXI

Ctra. Palma a Pto. Sóller, Km. 2
Ctra. Vieja a Bunola
Ctra. Palma a Porto Petro
Ctra. Palma a Capdepera, Km 21
Ctra. Palma a Porto Petro
Avda. Sta. Margarita. s/n
Ctra Palma a Pto. Alcudia
Ctra. Manacor a Porto Cristo
Ctra. Palma a Pto Andratx

ENSANCHE
ASIMA-LA VICTORIA
ARANJASSA
ALGAIDA
CAMPOS
MURO
SANTA MARIA
PORTO CRISTO
ANDRATX

Del 20 al 26 de Septiembre
Palma
Palma
Palma
Algaida
Campos
Muro
Santa Mana
Porto Cristo
Andratx

Del 27 de Septiembre al 3 de Octubre
Palma
Palma
Palma
Sa Pobla
Pto Pollensa
Vilafranca
Felanitx
Artà

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

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

DE LA CALMA

ESTACIONES DE SERVICIO
CORRESPONDIENTES A CADA TURNO

Condecoración a un paisano
Nuestro paisano el Comandante Médico de la Armada,

José Tomés Monserrat, fue condecorado recientemente
con Medalla de Plata y Diploma de Cooperación, en la
Comandancia Militar de Marina de Palma, distintición que
le fue otorgada por la Sociedad de Salvamento de
Naúfragos, impuesta por el Almirante Manuel Morgado
Aguirre.

A la vez que felicitamos muy efusivamente y cordial-
mente a nuestro distinguido amigo, lo hacemos extensiva
a su esposa Francisca Salve de Tomés, hijos y familiares.

Cristaleria Llucmajor
Acristalamientos de Obras - Espejos - Vidrios de Color - Decorados - Vidrios en general

Ronda Migjorn, 105 - Teléf. 66 14 93 - LLUCMAJOR (Mallorcal

TELEFONOS DE INTERES
Policia Munictpal: 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 Municioal 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 Municioal 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

Notas curiosas
El manantial de «Son Monjo», abastece de agua
potable a El Arenal, con un caudal diario de més de
6.000 toneladas, sin que hasta la fecha, haya dado
síntomas de debilidad, pese al largo período de
escasez de Iluvias. Es todo un récord y en circunstan-
cias muy duras.

Cuenta Llucmajor con un manantial de agua
potable de 150 a 200 toneladas hora, Ilamado de «Son
Garcías», que en principio estaba destinado al malo-
grado Polígono Industrial, pero que ahora hay que
gestionar, a través del Servicio Hidraúlico de Baleares
para el necesario consumo público de la ciudad, antes
que se nos esfume tan importante caudal.

El Ayuntamiento tiene la palabra y la gestión a
realizar, que no puede demorarse por més tiempo. Es,
como sabemos todos de importancia vital para el
consumo de nuestra población, antes de que al querer
utilizarlo, se Ilegue demasiado tarde. No es la primera
vez que hacemos hincapié en este importante logro.

AGENDA
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12 DICBRE.	 1° MAYO

Independiente—Pollensa
La Real—Alquerla
Molinar—Consell
J. Buriola—Villafranca
Lluchmayor—A. Llubl
Olímpic—J. Sallista
V. de Lluch—Son Roca
Alcudia—Algaida
Sant Jordi—Soledad

19 DICBRE.	 8 MAYO

Pollensa—Sant Jordi
Alquería—Independiente
Consell—La Real
Villafranca—Moliner
A. Llubi—J. BuMola

Sallista—Lluchmayor
Son Roca—Olímpic
Algaida—V. de Lluch
Soledad—Alcudia

9 ENERO	 15 MAYO

Pollensa—Alqueria
Independiente—ConseIl

La Real—Villafranca
Molinar—A. Llubl

Buriola—J. Sallista
Lluchmayor—Son Roca
Olmpic—Algaida
✓ de Lluch—Soledad
Sant Jordi—Alcudia

16 ENERO	 22 MAYO

Sant Jordi—Alquerla
Consell—Pollensa
Villafranca—Independiente
• Llubl—La Real
J. Sallista—Molinar
Son Roca—J. BuMola
Algaida—Lluchmayor
Soledad—Olímpic
Alcudia—V. de Lluch

23 ENERO	 29 MAYO

Alquería—Consell
Pollensa—Villafranca
Independiente—A. Llubí
La Real—J. Sallista
Molinar—Son Roca
J. Buriola—Algaida
Lluchmayor—Soledad
• de Lluch—Sant Jordi.






