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Lo que tenía que ocurrir ocurrió. Lo tantas veces confirmado y tantas veces
desmentido al fin ha ocurrido: la disolución de las Cortes.

El gobierno no podía sostener políticamente su situación provocada por la fuga
de diputados y abandono del partido de muchos de sus militantes. Tal vez sea el
primer caso en nuestra historia que un gobierno se vea obligado a hacer esto, no por
la presión de sus adversarios o de la oposición, sino presionado por la situación
creada por su propio partido. La Historia tendra que considerar este insólito hecho.

El mismo Real Decreto que disolvía las Cortes anunciaba la convocatoria de
nuevas Elecciones Generales y fijaba la fecha para el 28 de octubre. Ello abría la
camparia electoral.

Anticipandonos y entreviendo su período legislativo, es decir no durarían hasta
marzo del 1983, desde este Editorial iniciamos una insistente camparia en favor de
la participación del ciudadono en la tarea política, su entrada en el juego político,
enriqueciendo con su voto la democracia, para que así, fuertemente participada, se
pudiera lograr su estabilidad y buen funcionamiento de sus instituciones.

No nos cansaremos de insistir en este tema de la articipación ciudadana a la
llamada a las urnas. Es preciso, es necesario que se concience a la gente de la
imperiosa necesidad de acudir a votar.

Hemos de confesar que hay algunos sectores de población que no han dejado de
expresar públicamente su desencanto político ante el analisis de los resultados de
estos últimos afios, en su desvarío han llegado también a manifestar y aconsejar la
abstención.

Contra esta postura negativa se alzan poderosas y autorizadas voces que
ha,ciendo coro con nosotros tratan, acertadamente, de animar, ilustrar, e informar
a todos para que el día 28 de octubre acudan - a ejercer su derecho votando en
conciencia al partido que hayan elegido.

Entre estas voces que claman para que el ciudadano se muestre interesado en la
acción política esta el documento que han publicado los Obispos esparioles
exhortando a todos a cumplir con esta obligación que nos atarie a cada uno de los
esparioles.

En el analisis de la situación consideran, precisamente, esta peligrosa postura
de algunos en los que se aprecia cierto estado de cansancio y desencanto al exigir
una solución rapida de nuestros problemas. Pero consideran también que junto a
estas posturas hay que considerar los datos favorables que registra nuestro
momento histórico, como va progresando notablemente el espíritu de convivencia y
el afan de moderación en los partidos y en las personas, concluyendo que todo ello
hace necesario un voto libre y responsable.

Terminaremos, por hoy, transcribiendo su último parrafo que consideramos de
enorme interés en su contenido. Se refiere «Después de las Elecciones».

«Las obligaciones cívicas de los ciudadanos no se extinguen con el ejercicio del
voto en unas elecciones. Tras ellas es obligado acatar el resultado de la voluntad
popular, respetar las instituciones y el Gobierno resultante de las urnas y seguir
colaborando, aun que sea desde una oposición constructiva, al bien del cuerpo
social».

Ciudadanos: preparémonos para votar!.
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OPINION

PICANT
* Ya ven lo que les ha pasado a nuestros hombres del
partido mayoritario. iAy, ay, que estabais avisados!.
Estabais condenados a desaparecer detras del tercer
puesto o mas. Lastima que pase esto a hombres tan
serios.
* Y de setior Coll, alentador de las intrigas ucedianas
nada més se supo después de su supuesta dimisión
del partido. Hemos oido decir por la plaza que mucho
ruido para nada.
* Hemos leido que el Sr. Felipe GonzaleZ estaba
preparando ya sus carteras ministeriales, cuando los
demas partidos se estaban descuartizando unos a
otros por los primeros puestos.

i_Estara el PSOE local, preparado también su
gabiente municipal con la misma seguridad?. De ello
les informaremos en cuanto tengamos noticias fia-
bles. De momento sólo aquello de «cuando el rio
suena es que...».
* El Club Joves propuso al Magnífico y Excelentísimo
Ayuntamiento de Llucmajor la realización de trofeos
en los que figuraría una estatua reducida de la famosa
estatua «del Rei en Jaume», para entregar a los
ganadores del Certamen Literario «Demana i cerca,
coneix i estima Llucmajor» y del Certamen de
Fotografía en homenaje a Tomás Monserrat «Capellà
des Rafalet» en su II Mes Cultural. La idea les pareció
estupenda y se comprometieron a encargalas y donar
el Ayuntamiento el primer premio en ambos certém-
nes. El tiempo pasó y nada de las estatuas, nada
hasta que vimos una de ellas en la entrega de premios
correspondientes al Semi-Marathon Santa Céndida.
Ahora comprendemos la política del Ayuntamiento,
esencialmente la de la comisión de ensehanza,
cultura y DEPORTES, que si ganan las próximas
elecciones los setiores del PACTO, sí, PACTO, pasaré
a denominarse comisión de fútbol, baloncesto y
DEPORTES.

Ah... casi ya se me olvidaba, parece que quiere
hacerse entrega de uno de estos trofeos a D. Antonio
Salvé Pastor (Q.p.d) a título póstumo ya que en su día
no estaban aún realizados.
* El P.S.O.E de Llucmajor tendra que hacer camparia
publicitaria diferente de la nacional (VOTE EL CAM-
1310) ya que si tenemos que hacer esto no creo que
cambien mucho las cosas en el aspecto eco... de
Llucmajor, a no ser que propongan la nacionaliación
de la desaparecida Munar's.

par
_por Al presentar este vale obtendra

un 10°, de descuento en cualquiera

de nuestros articulos

Miromar, 23 • Teléfono 26 65 97
El ARENAL (Mallorca)

Participación ciudadana (I) 

Preparémonos para ir a las
urnas

El artículo 23 de nuestra Constitución indica, «Los
Partidos Politicos son los cauces legales para la participa-
ción de los ciudadanos en la gestión de gobierno de su
pueblo».

Puesta de manifiesto esta legalidad dentro de nuestra
Carta Magna, nadie puede eludir el deber de su participa-
ción, no ya desde la propia militancia de partido, pero sí
tomar conciencia de identificación con las propias convic-
ciones ideológicas de cada persona.

Las convicciones ideológicas, no tienen porque ser
una confesión de profesión de una determinada ideologia,
es sencillamente el que cada persona sea honradamente
consecuente con sus propios principios; . qué quiere esto
decir?

A medida que vamos consolidando una sociedad
pluralista en lo ideológico y en consecuencia, estamos
construyendo los cimientos de lo que ha de ser la auténtica
convivencia democratica de todas las personas de un
mismo pueblo, es cuando se precisa que cada componente
del colectivo social asuma sus propias responsabilidades
en función de lo que siente, piensa y desea proyectar, ya de
por si mismo o representado por un colectivo dentro del
cual se siente plenamente identificado -consecuentemente
un Partido Político-

Llegamos a esta situación clarificadora, debemos
ahadir todavía mas; la identificación de las propias
convicciones con una determinada ideología política debe
abarcar todo el abanico de ese modelo de sociedad con el
cual veríamos satisfechas todas nuestras necesidades
como componentes de una sociedad que demanda una
firme gestión de gobierno -a todos los niveles- con
autoridad, pero con la propia flexibilidad precisa con la
cual veríamos satisfechos el que los altos intereses del
pueblo se viesen reflejados dentro de esa proyección que
una opción política reune y que en definitiva no es sino que
la identificación nuestra con la propia sociedad que
deseamos poseer y que el cauce legal de que disponemos -
cada cual el que le corresponda- es el idóneo y adecuado a
los momentos en los cuales por su singuar situación
debemos de dar cumplida solución.

Juan José Maestre



Jeroni Albertí
abandona UCD 

Encabezarã una opción de
Centro regionalizada

Jeroni Albertí presentó ayer su baja de
UCD y haré efectiva el próximo lunes su dimi-
sión de las presidencias del CGI y del Consell
de Mallorca. Anunció también en la rueda de
prensa convocada, que aencabezeré una op-
ción de centro amplia y regionalizadora para
las elecciones autonómicas». «En solidaridad
con mi idea —dijo también— todos los con-
sellers siguen en la institución si bien tengo
—y mostn5-- la carta de dimisión de todos
ellos».

Rodríguez
Miranda:
«No me
preocupa el escaso número
de bajas que podamos
tener en los próximos días»

JOYERIA - RELOGERIA - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

GEISER 

C/Sindicato, 1 Palma
C/ Monjor, 1 El Arenal
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Presentados los
•candidatos al

Congreso y Senado
de UCD-balear

Rodríguez
Miranda:
«Ofrecemos una
imagen de
rejuvenecimiento
y regeneración»

Santiago Rodríguez Mi-
randa, ministro de Trabajo
y primer candidato al Con-
greso por UCD-balear presi-
dió ayer el acto de presenta-
ción a la prensa, en rueda
informativa, de los restan-
tes candidatos electorales.

Rodríguez Miranda no
quiso referirse en ningún
momento y de forma direc-
ta a la reciente «fuga» de
Jeroni Albertí. Diría sin em-
bargo que «sólo hemos re-
gistrado 42 bajas del parti-
do de los tres mil afiliados y
no me preocupa el escaso
número de nuevas bajas
que podamos tener en los
próximos días».

Por su parte José Zafor-
teza, candidato al Senado,
reveló que el compromiso
de aceptar las listas de
UCD-balear sin modifica-
ción «se basaba en la acep-
tación de Alberti de encabe-
zar la candidatura al Con-
greso», según invitación
que le hizo el presidente del
partido Landelino Lavilla.



«Riu center»... ;;Eso sí!!
Sin lugar a dudas y sin pensar en publicidad,

debemos felicitar desde esta revista la construcción
mandada realizar por «RIU HOTELS»; ese minúsculo
poblado estilo mejicano que por su originalidad ha
despertado el interés general.

Parece ser, que el nombre definitivo sera «RIU
CENTER» y sera destinado a tiendas y comercios de
alta calidad con la singularidad de que no se repetiran.

Todas las edificaciones actuales deberían tener
esa calidad, ese estilo particular y perfecto, por ello
aquí lo comentamos. Se ha buscado algo distinto que
indirectamente embellecera nuestra extensa zona que
tan necesitada esta.

Sbert-Junior

Proxima actuación de un
grupo musical alemn en el
Arenal

El próximo día 13 de Octubre, en la Plaza de las
Maravillas, a las 16.30 horas tendra lugar la actuación
de un grupo musical aleman.

Según informes recabados, el mencionado grupo
es de fama internacional, muy conocido en Alemania
y situado entre los cinco mejores en su género.

Cuenta con cuarenta y nueve componentes entre
músicos, cantantes y bailarines.

Damos pués la bienvenida a este grupo y le
deseamos una feliz estancia, a la vez que les
invitamos a ustedes a la asistencia del citado acto
musical.

Sbert-Junior
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EMPRESAS
UNA EMPRESA MODERNA

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

LLUCHMAYOR
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•SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)
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Zona verde para la Playa de Palma

Una nueva zona verde, la segunda, se va a construir en
la Playa de Palma. Parece ser que por fin alguien se decide
a subvencionar una casi eterna solicitud de los residentes
de la zona. Lo que el Ayuntamiento de Palma fué incapaz
de ordenar (tal vez por falta de votos en la zona) lo ha
hecho ICONA.

Esta sociedad, ICONA, inaugura en Baleares esta
nueva actividad, la de crear jardines públicos a lo largo y
ancho de las Islas Baleares.

La zona a adecentar cuenta con unos 13.000 rn 2 y esté

situada frente al balneario número 4, entre el hotel
Acapulco y el restaurante L'arcada.

El tipo de población forestal que se piensa plantar es a
base de plantas y érboles resistentes a los vientos salinos,
frecuentes en la zona.

El presupuesto del proyecto, asciende a 12.668.595.
ptas; una cantidad considerable y que bien empleada, cosa
que damos por supuesta, contribuiré a que la zona consiga
esa belleza y encanto que deseamos.

Sbert-Junior

Voluntariado especial en la
Guardia Civil

La prestación del Servicio Militar por medio del
voluntariado especial en el Cuerpo de la Guardia Civil, se
regula por el Real Decreto 3546/82.

Condiciones de los solicitantes:
• Ser varón, mayor de 17 anos.
• Efectuar su petición de ingreso en fecha anterior al 15 de
julio del ano en que realiza el sorteo el reemplazo al que
pertenece.
• Alcanzar una altura no inferior a 1.65 cm.
• Carecer de antecedentes penales y observar buena
conducta
• Soltero
• Estar en posesión del Certificado de Estudios como
mínimo
• Tener autorización, si no esté emancipado de quién
ejerza sobre él la patria potestad o la tutela.

Los aspirantes deberén superar las siguientes
pruebas:
a) Examen médico
b) Prueba de aptitud física
c) Prueba de aptitud psicotécnica
d) Prueba de suficiencia cultural

Los que superen estas pruebas serén declarados
«aptos» para el ingreso com aspirantes a Guardia Civil
Auxiliar.

TUS RINONES
SALVAN DOS VIDAS
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Se inició el curso escolar con problemas en S'Arenal
Con el nuevo centro educativo estaba S'Arenal muy

esperanzado e ilusionado puesto que cubría ampliamente
la demanda de plazas eucativas en la zona nuestra pero
resulta que los problemas no surgen solos y los desacier-
tos de algunos lo pagan los que menos culpa tienen, que
son los alumnos, me explico:

Resulta que S'Arenal logró tras multiples gestiones la
construcción de un nuevo centro que cubriese totalmente
la demanda de plazas escolares en la zona, el centro estuvo
totalmente construido antes del inicio de presente curso
escolar, pero debido a la ineficacia por parte de la
Administración, y a la hora de redactar este texto los nirios
continúan en la calle por falta de material en el centro, y de
ello se creó el siguiente problema.

El problema en su esencia esté desarrollado de la
siguiente manera:

La Administración contrató con fecha 29 de Julio a las
distintas casas comerciales para la distribución de los
materiales didécticos al centro de S'Arenal, y este material
debía ser reci bido antes de los 60 días hébiles al contrato, y
las casas comerciales satisfacen sus contratos en las
últimas fechas antes de la conclusión al contrato, con lo
que se deduce que al inicio del curso no estaría en
condiciones de inauguración el centro.

La administración podría poner la excusa de que no
tienen la culpa de que las casas comerciales no satisfagan
los materiales hasta los últimos días, pero sí tiene la culpa
de no haber realizado el contrato con antelación a esas
fechas, con lo cual hubiese supuesto un normal inicio de
curso en S'Arenal.

	11,

COMESTIBLES
J. CONTESTI

Calle Mayor, 67

Llucmajor (Mallorca)
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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

Hay que destacar la labor que ha realizado el director
del centro, Juan Jaume Sastre y los maestros que con su
labor han conseguido que se iniciasen las clases, debido a
la desinteresada labor que han realizado ya que con su
propio esfuerzo han conseguido los utensilios necesarios
para que las clases de la primera etapa se realizen.

De esperar es que las casas comerciales cumplan sus
contratos lo antes posible, y que la Adminitración intente
mejorar este problema en fechas de los contractos, que a la
postre perjudica al alumno, que es el primero que deberían
de defender.

NUEVA TIENDA FLORESTERIA
EN NUESTRA CIUDAD

La conocida firma SA TAULERA se instala en la
Plaza España

El pasado día 29 Festividad de San Miguel, fué
innagurada la Floresteria SA TAULERA cuyos propie-
tarios son nuestros amigos particulares Miquel y
Esperanza, desde esta Revista les deseamos un feliz
acierto en su nueva andadura comercial.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

Nombre 	
Domicilio 	
Tel 	
Población 	
Provincia 	

Sres. Banco/Caja 	
Sucursal 	
Calle 	
Población 	

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

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

FIRMA



Sí Lectores!!
Desde hace varios meses, venimos tratando en esta

revista el grave problema que aqueja a la zona-alta del
Arenal. Falta luz pero estén las farolas, .qué pasa?..

Se comenta que 10.000.000 ptas han sido arrojados a
la papelera, que el Consistorio no hace nada, que la
instalación ha resultado negativa y un largo etc. Pero
parece ser que nos equivocamos al criticar a nuestro
Ayuntamiento se dice que no son los culpables. Me
explicaré:

El Ayto. propuso el proyecto de instalación eléctrica en
la zona-alta del Arenal. El mencionado proyecto pasó a
subasta adjudicéndoselo una de las disti ntas empresas que
se presentaron.

Se inician las obras y todo sigue su ritmo normal.
Finalizan las obras, se hacen pruebas alternativas,

resultando positivas.
El Ayuntamiento exige a la empresa contructora e

instaladora que todas las luces tienen que funcionar a
pleno rendimiento durante cierto tiempo para poder
abonarles la cantidad estipulada.

De pronto empiezan a surgir problemas, «fases» que

se apagan, bombillas que no se encienden, cajas de
conexión situadas en las mismas farolas forzadas,... nadie
logra explicarse a qué se debe.

Pocos días después se empiezan a unir cabos sueltos y
se llega a la siguiente conclusión: «Alguien desea evitar
que la empresa que ganó la subasta cobre por su trabajo».

Sres. esto es muy serio, es un grave problema,
después de varias comprobaciones se afirma més la
suposición citada, por nuestra zona, se pasean saboteado-
res, hombres que o bien pagados o bien por iniciación
propia desean que no tengamos luz durante la noche, por
ello, desde esta revista pedimos a todos los vecinos del
Arenal que contribuyan a evitar este desastre, que en caso
de percatarse de que alguna persona manipula la electrici-
dad, farolas, contadores, etc, avise, denuncie el caso, por
que hombres de esa calaha si existe y así se puede Ilamar,
deben ser dinchados» y « reti ra dos» de la sociedad.

Sbert-Junior

QUINCENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor
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;;Alguien manipula el alumbrado!!

4Quién? ¿Por qué?...

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

FIN DE SEMANA LONDRES
Remita este cupón a:

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

i
celebaré ante notario, siendo el agraciado informado particularmente, asi como a través de esta i
revista.

Nombre 	

Domicilio

Teléfono 	

Ciudad 	

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

C/Maria Antonia Salvá, 38 -E1 Arenal Tef. 267450



A1.51PE
A5CE1%JSOFRIES

Mateo Perelló Molinas

Conservación y Montaje

EL ARENAL
Calle Marineta
Tel. Oficina :266232
Tel. Taller : 266254
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LA VILA
Sabotaje al alumbrado público del Arenal 

Por parte de bandas perfectamente controladas se
estan Ilevando a cabo en El Arenal una camparia de
descrédito contra el Ayuntamiento de nuestra Ciudad,
basada en cortocircuitar los contactos eléctricos de las
farolas públicas del nuevo alumbrado callejero. Numero-
sas farolas se han encontrado en esta situación, con la
puertecita inferior forzada hasta terminar con su cerradura
y proceder luego a su manipulacióón interior de forma que
se provoque el acostumbrado apagón nocturno. Y a la
mariana siguente las quejas de siempre, en un sinfín de
cornentarios malignos y maliciosos contra el Ayuntamien-
to de Llucmajor. No va por ahí la cosa, sehores defensores
de pueblos democraticos. Si Vdes, los autores de los
hechos, lo estan haciendo por forzar la situación, harto
ridícula independentista, nunca en su vida se habran

equivocado tanto, y nunca mas lejos de la democracia y del
bienestar social que se ha encontrado. Su juego sólo
conduce a fortalecer a los sentimientos de nuestro pueblo
de Llucmajor como el único pueblo de su término
Municipal, es ciudadano de primera clase como los demas.
Las discriminaciones sociales las hacen los que sólo
piensan en fomentar el desorden urbano y forestal, los que
piensan en tomar un poder social que sólo a la fuerza
podran conseguir, pero que tendran que arremeter, en su
caso, contra el orden y la Ley establecidas, que por algo
constituyen los pilares de la sociedad.

Seguramente no tienen las manos sucias de tales
atentados callejerso los que con su cabeza se dedican a
idear las mil y una forma de poner el vecindario «S'Arena-
ler», rabioso contra su administración, e incluso se ha
Ilegado a decir que los autores materiales de tales hechos
no son mas que «trabajadores a sueldo» por hacer el
trabajito. Fíjense, sefiores ciudadanos, que de gente
especializada se trata para Ilevar a cabo este tipo de
manipulaciones. Por si todo lo dicho fuera poco en una de
las urbanizaciones cercanas al Arenal (de Llucmajor),
fueron sustraidos, o sea, robados, mas de cincuenta
metros de cable del tendido eléctrico público. Hasta aquí
ha Ilegado el vandalismo de tales sectores que entienden la
Ley por fastidiar al prójimo.

Esperamos que la cordura y la buena voluntad sea
patrimonio mas de todos, y que las cosas se arreglen por
los cauces sociales que hemos establecido.

Firma: Grupo de Arenalers Democraticos.
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Día 28 de Septiembre
A las 21, 30 horas.- En el Salón de Actos del

Ayuntamiento PREGON DE FERIAS a cargo del Doctor Font
Obrador, cronista oficial, después de haber inaugurado la
muestra documental de los fondos del Archivo del
Ayuntamiento. Palabras de apertura del Centenario de la
Casa de la Villa, por el Sr. Alcalde.

Día 29 de Septiembre
A las 10, Gran Jinkama infantil- juvenil, organizada por

el Club de Esplai.
A las 12.- Festival infantil, en la plaza de España. por el

Teatro dels Capsigranys.
A las 16.- En el C. M. de Deportes, partido de fútbol

entre la selección Ayuntamiento contra la Selección de
Ferias.

A las 17,30.- 2° partido de fútbol juvenil R.C. Mallorca 1'
división- Juveniles C. D. España.

A las 20.- En la Iglesia Parroquial, Misa Solemne en
honor a San Miguel, Patrono de la Ciudad.

A las 22.- En la Plaza de España Gran Velada popular a
cargo de los conjuntos «PLA DE NA TESA CANTE Y
BALLE», dirigda por Pedro Durn y el Grupo Músico vocal
*«MUSICA NOSTRA», patrocinado por SOSEGUR. S.A.

Día 2 de octubre
A las 18.- En el Teatro Recreativo, PELICULA INFANTIL

COMENTADA.

Día 3 de octubre
A las 6,30.- Concentración para el campeonato de

pesca prueba Volantín.
A las 11.- MOTORISMO «Exhibición» Velocidad 500 cc.

en C/ Cab. R. San Martí (Delante de Can Tía Taleca y calles
adyacentes. promotor Moto Club HERO.

A las 13.- Pesada de las pescadas de la prueba
Volantín.

Días 4-5-6 CURSILLO DE FLORICULTURA
En el salón de Actos del Ayuntamiento.
Día 4 a las 21.- Plantación y poda de las plantas

ornamentales.
Día 5 a las 21.- Cuidados e injertos de frutales y

ornamentales. Cuidará de estos actos el especialista en el
tema: D. Vicente Vázquez. Colabora la «Extensión agraria».

Día 6 a las 19,30 horas.- «Arte Floral en el Hogar», a
cargo de la propietaria de Flores Francia y Uli Wellhwein.

Día 7
A las 21,30.- Conferencia por el Sr. D. Alfredo Barón

Périz, sobre el tema «Problemtica del agua subterrànea de
Baleares, especial referencia del Ilano de Llucmajor». En el
Salón de Actos del Ayuntamiento.

Día 8
A las 21,30.- Conferencia por el Sr. D. José Félix Ferrer,

sobre el tema «Energía Solar», en el Salón de Actos del
Ayuntamiento.

Días 9, 11, 13, 14, 15 y 16. Torneo Futbito «FERIAS
1.982»
Día 9

En la Plaza de España TALLER INFANTIL, con la
colaboración del Club d'Esplai.

Día 10
A las 6,30.- Concentración para el Campeonato de

pesca de roquer desde la costa. Pesada de las pescadas de

la prueba de Roquer.
Fútbol: F.C. Llucmajor-C.D. Buriola.

Día 11
A las 21,30.- Conferencia, por D. Bartolomé Rotjer y

Amengual, sobre la «Infuencia de la familia sobre el
rendimiento escolar». En el Salón de Actos del Ayunta-
miento.

Día 12
A las 8,30.- IX Prueba de Campo para Perros de

Muestra, en la finca «Galdent».
A las 9.- CICLISMO. Marcha popular a Ses Piquetes des

Peleg. Salida de la Plaza de España.
A las 14,30.- Tirada local al Plato, en la finca «Galdent».
A las 15.- Carrera ciclista Local al circuito urbano.
A las 21,30.- Acto de presentación del IV Tomo de la

Historia de Llucmajor, en el Salón de Actos del Ayunta-
miento, en el que intervendr: Mn. Baltasar Coll, catedrà-
tico del Into. M° salvá y el Dto. Font Obrador, Cronista
Oficial, autor de la obra.
Descubrimento de un retrato al óleo de SS. MM . los Reyes
de España, obra del artista pintor local D. Juan Calafat, con
el que se obsequia a la Corporación Municipal, para figurar
en el Salón de Actos.

Dia 12, 14 y 15
A las 20 horas Campeonato de Billar, Torneo FERIAS 82, en el

Bar Gual.

Dia 13
A las 2130.- TEATRO MALLORQUIN, en el Cine Recreativo,

por la Compahia de XESC FORTEZA, se pondrá en escena la obra
«Gent de abans des moviment»

Dias 14, 15 y 16
DIADAS MUSICALES

Dia 14
A las 15.-11 Gran Cazada del conejo con Ca Eivissenc.

Dia 16
De 10 a 12 h. y de las 16 a las 18 horas.- Tiro Neumãtico, en el

patio dle colegio de San Buenaventura.
A las 1830.- Inauguración de las exposiciones de pintura y

cemica por las Autoridades locales.
A partir de las 1730 h. Baloncesto, en C.M. de Deportes.

Dia 17
A partir de las 10 h. Baloncesto en el C.M. de Deportes.
A las 1030.- Recepción de Autoridades en la Casa Consisto-

rial.
A las 11 h.- Visita de las Autoridades Provinciales y locales con

la Banda de Música al recinto de la Feria.
.-Actuación de los grupos de Bailes Mallorquines en la Pza.

Rufino Capena. «Grupo del Col. San Vicente de Paul de El Arenal»
y Aires del Pla».

.-Inaguración de la 111 Mostra Llucmajorera, en el recinto del
Colegio Nacional Mixto.

Inaguración Monolito en la Plaza Rufino Carpena, con suelta
de palomas, por el Club deportivo «Colombófila mensajera
Llucmajorense».

.-Concurso-Exposición provincial de ganado ovino Conjunto -
Subasta oveja blanca Mallorquina. Desfile Canino. Exposixión
Maquinaria Agrícola e Industrial.

.-Reparto de premios de los concursos.
A las 1500.- Partido de Fútbol, en el Campo Municipal de

Deportes, entre los equipos.

Dia 18
A las 15.- En el Campo Municipal de Deportes ATLETISMO.
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Desde el Arenal, Noticias Breves

(Por Tomeu SBERT)
• Ha sido muy bien recibida la noticia de que el pujante
«Club Parroquial Tots Junts» recibira una subvención
municiapal de veinte mil duros para ir desarrollando y
mejorando en lo posible sus actividades culturales, recrea-
tivas, sociales o deportivas.
• El Unión Deportiva Arenal, de la mano del «mister» José

ols sigue escalando puestos en la general. Codo a codo
on el Atlético Balerares en los primeros lugares de la
eneral. En el momento de redactar estas noticias breves,
e acaba de vencer fuera de casa. Concretamente en el
erreno de Paguera, el Cade por 0-1. Gol marcado por el
nimoso Calderón mas conocido por «Pacheco», un
uchacho como tantos otros residentes en El Arenal y que

emporadas pasadas estaban marginados.

De aquella nefasta época pocas cosas quedan ya. Y los
-esultados estan a la vista iiA por la III División Nacional!!.
• El Parroquia Arenal, II División Juveniles venció en su
jltimo partido al At. Vivero por 2 a 1. Muy bien asimismo
)or los «parroquiales». Como entrenador del equipo de la
alle Vicaría, el ex-jugador Cabrera.

• Hemos dialogado con Miguel Jaume Capella, empresario
lue cuidó de la instalación del alumbrado nuevo de la
'Iaza Major y calles cercanas y que por uno u otro motivo
a cosa funciona mal. Le hemos preguntado los motivos de
as deficiencias y le hemos mencionado que es absurdo si
ia cobrado los cerca de diez millones de pesetas, que es el
;oste total de la obra, que las farolas todas no se
3nciendan.

Miguel Jaume ha dicho que las farolas deben encederse
que él ha cobrado todo cuanto el Ayuntamiento debía

agarle. Y que si se le ordena que hagan encender las
arolas que estan ahora apagadas, lo hara y demostrara
•ue la instalación no tiene deficiencias .Mejor para él.

La temporada de verano se esta acabando. Temporada
urística interesante. Los hoteles ha tenido practicamente
leno durante todos los meses estivales. Aunque se sigue

Efectos navales- Pesca
Equipos de inmersión

SERVICIO AIRE COMPRIMIDO

Calle Roses (Apartamentos «La Marineta»
ARENAL

diciendo que el turismo no es de calidad, si es positivo que
la cantidad sea mucha.
• «Boni» Alsina estuvo en nuesta zona turística. El ex-
relaciones públicas de U.D. Arenal y del Club Ciclista
Arenal vive en Inglaterra, concretamente en Londres y nos
manifestó que antes de dos ahos piensa volver a residir en
El Arenal. Nos encargó un cordial saludo para todos sus
muchos amigos que no pudo saludar personalmente,
amigos de El Arenal o de Llucmajor. Bienvenido amigo
«Boni».
• La Asociación de Vecinos de la Urbanización Las
Palmeras esta empehada en intensificar mejoras en su
urbanización. Se reunen en el «Restaurante Montebello» y
son muchos e interesantes los proyectos. Falta ejecutarlos.
• Una de las cosas que la Agrupación de Hoteleros rogó se
atendiera con interés, al presindente Jeroni Albertí cuando
la visita del presidente a El Arenal, es lo de la limpieza de
las calles. Parece ser que la solicitud sera estudiada a
fondo. Si bien la cosa tiene caracter municipal mas que
otra cosa, no hay que olvidar lo de las oportunas y
necesarias subvenciones.
• Siguen las actividades en el Club Nautico Arenal,
Regatas, pruebas, obras y toda la gama de movimiento
propio de un club que puede considerarse modélico en las
Islas Baleares.
• El asunto de la «guerra de los taxis» no termina. Urge, lo
volvemos a repetir, que la solución Ilegue. Ahora durante
el invierno, con serenidad, sin prisas pero sin pausas, urge
solucionar el problema.
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Cada quincena un personaje         por Tomeu Sbert                             

Nos contesta a las 40 preguntas

BERNABE ESTEBAN CAMPINS
Hoy Ilevamos a nuestras columnas a un hombre conocedor de la problématica de

nuestras urbanizaciones Ilucmajorenses y mas concretamente la de Bellavista, vecina de
Cala Blava y lindante por la otra parte con el Fuerte de Enderrocat. Una urbanización que
podriamos Ilamar casi pionera en los largos 18 kilometros de atravida costa del término
de Llucmajor, cual mirador al Mar Mediterraneo y recibiendo el beso dorado de las aguas
azules ondulantes en todo su entorno marítimo que viene a ser cual novia encantada que
da vida y encantos propios y naturales de una belleza poética alabada por todas las
gentes. Nuestro entrevistado nos habla un poco de todo pero en particular de Bellavista.
He aquí sus respuestas, muy meditadas pero muy claras y contundentes.

1.-4Nombre completo y ficha familiar?
Bernabé Esteban Campins, casado con Magdalena

Ramis, tenemos 2 hijas y tengo 37 ahos.
2.-4Qué le gusta mas de la vida?
Vivirla en toda su intensidad con mi familia, amigos y

empresa en la que trabajo.
3.-4Y lo que menos?
La falsedad de las personas.
4.-4Qué entiende por amistad?
Vinculación total y absoluta entre las personas.
5.-4qué entiende por amor?
Entregarse sin condiciones.
6.-4Qué entiende por política?
Trabajar desinteresadamente para el pueblo.
7.-4Qué le falta a Bellavista?
Remodelación casi total de la infraestructura
8.-4Y qué le sobra?
Nada.
9.-4Lo mejor de Bellavista?
La excelente panorknica y la paz que se disfruta.
10.-4Qué entiende por libertad?
Hacer todo lo que deseo o quiero dentro de un orden.
11.-4A que cree obedece la citada antes falta de

infraestructura?
Deberian contestar los promotores de la urbanización

ya que ellos en su día y momento estaban obligados a
dotar la zona según el plan de ordenación vigente.

12.-4Un color?
El azul
13.-4Se presentaras a las próximas elecciones munici-

pales?
Ya he tenido ofrecimientos para hacerlo.

partido político?
No pertenezco a ninguno.
15.-4Piensa afiliarse?
Cabe la posibilidad
16.-4Deportes preferidos?
Fútbol, boxeo y tiro olímpico espahol
17.-4Una ilusión?
Ver a la empresa por la cual trabajo la primera del

raking.
18.-4Partidario o no del divorcio?
No.
19.-4Una bebida y un plato?
Whisky y mero a la mallorquina.
20.-4Un hecho importante en su vida?
El nacimiento de mis dos hijas.

21.-4Autor preferido?
Vizcaíno Casas.

22.-6Lectura preferida?
Libros de humor político

23.-4Música que mas le gusta?
Zarzuela.

24.-6Qué le gustaría ser y no es?
Militar
25.-4Qué opina de la «guerra de los taxis»?
Falta de entendimiento entre Ayuntamientos y Consell.

Es un asunto que debería terminar cuanto antes.
26.-4Qué aprecia mas en la mujer?
La bondad y buen corazón.
27.-4Y en el hombre?
Sinceridad y valentía en dar la cara.

28.-4Que piensa de la droga?
Siento desprecio total y absoluto.
29.-6A quien le gustaria conocer o haber conocido?
Al Rey Juan Carlos de España.
30.-4Lo mejor de Llucmajor?
Sus gentes.
31.-4Qué debería hacerse con el solar de «Can

Mataró»?.

Un edificio para reunir todos los servicios municipali-
zados.

32.-4Un deportista mallorquín en la historia?
El submarinista José Amengual Domingo.
33.-4Un deportista Ilucmajorense?
El futbolista Pablo Vidal
34.-4Piensa usted que en el término de Llucmajor

debería acotarse una playa nudista?
Las playas nudistas siempre deben acotarse. En

nuestro término opino que no existe necesidad de playa
con la gente despelotada.

35.-4Su mayor virtud?
Saber pedir perdón en caso de reconocer haberme

equivocado.
36.-4Y su mayor defecto?
Carãcter impulsivo
37.-4Qué le gusta mas de El Arenal?
Su excelente Club Nàutico y playa
38.-4Qué le falta a El Arenal?
Siempre pueden mejorarse las cosas pero urgen que

se construya la prometida autopista por la parte de atràs
para agilizar los desplazamientos y eliminar problemas
circulatorios.

39.-4Una pelicula, un actor, una actriz?
Lo que el Viento se Llevó, Burt Lancaster, Grace Kelly.

decir algo en particular?
Deseamos que la Asociación de Vecinos de Bellavista

intente dar mayor impulso a la urbanización y de lo
contrario urge formar un grupo que cuide estos detalles de
mejora en todos y cada uno de los aspectos.

Muchas gracias y que se cumplan sus deseos.
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Lluchma,yor retrospectivo. Hace setenta arios

«Ses Fires de Llucmajor»
Del semanario «Lluchmajor», de septiembre de 1912,

entresacamos las siguientes noticias:
-«Hemos entrado de Ileno en el período de vendimia,

siendo tal el movimiento de carros cargados que se hace
difícil el transito por ciertas calles. Los propietarios de
vifiedos se muestran satisfechos de la cosecha y los
precios oscilan de 16 a 18 reales quintal.»

-«Sube el precio del almendrón. Hoy se paga a 100
pesetas el quintal».

-«El ilustrado joven de la población D. Sebastian
Guasp toma posesión, después de brillantes oposiciones,
de la beca que para los naturales de Llucmajor fundó en el
Seminario Conciliar de Mallorca el Excmo. Sr. D. Mateo
Jaume, Obispo que fué de esta Diócesis».

-«Se celebra en la Parroquia, con la solemnidad de
costumbre, la fiesta de glorioso Arcangel S. Miguel, Patrón
de este pueblo, asistiendo el magnificio Ayuntamiento a la
Misa Mayor y al encierro de las Cuarenta horas».

Asimismo copiamos buena parte del artículo «Ses fires
de Llucmajor», publicado sin firma en el n° 27 de
«Llucmajor», del 5 de octubre de 1912:

«Fa mes de trenta anys, deya el nostro amic, que sense
interrupció ni llobada, he brevetjat el meu negoci dins totes
ses fires de Mallorca, y vos puc assegura que, ni de ses
veyes ni de ses noves no n'hi ha cap que arripiga ni d'un
bon tros a sa darrera fira de Lluchmajor. A totes ses demés
és superior en concurrencia de gent esterna, en acumula-
ció de gèneros de tota classe especialment de bestia grós y
sobre tot en so número de compres y ventes que's fan,
que's lo que mes mos importa a noltros venedors, y sense
pondera gens se ven mes avuy aquí que d'en tres en tres
de ses fires dels altres pobles de s'Illa.

«No voldría per be molt que aquestes paraules que he
dites, que aquest alogi que he fet de ses vostres fires, fos
are ni may motiu perque es Iluchmajorers se'n veneglorias-
sen en despreci dels altres pobles comercials. Des gran
moviment comercial que avuy y tots els anys en tal diada
s'observa dins aquesta vila, una bona part se deura, no hu
dubtam, a ses corporaciones municipals y als moradors
que'n tot temps l'han secundat; pero sa gran superiosidat
que ses fires de Lluchmajor tenen dins Mallorca, se deu
mes que tot a sa oportunidat des temps de l'any en que se
celebran.

«El mes d'Octubre, es el més huma y suave del any,
essent també el temps de més dobbers de busxeca y l'hora
oportuna de provisionarse de bon de veres per envestir a
un cruel y rigurós ivern y a le tasca mes soberga, que's sa
des trabays des camps. La gent, are te quatre dobblerets:
un ha venut el porc, s'altre quatre metles, qui la verema,
qui esta venent el ví, tots mes o manco, han feta se treta de
s'any; y els diners no volen estar aturats, e hi ha, vulgues
no vulgues, que gastarlos, perque son fets aposta y ses
necessitats majors y mes comunes també tenen la seva
temporada an aquest ditxós mes d'Octubre. Y vet-aquí sa
rahó principal de sa superiosidat de ses fires d'aquest
poble: sa facilidat y hasta delicia del viatjar, juntament amb
sa posibilidat y necessidat de fer provisions de tota casta.

«No cal duptar que sa part mes ben ordenada de sa fira
de Lluchmajor es sa secció des bestia gros. Aquella fila
interminable de bisties, colocades totes a una part d'un
carre ample y espayos y la gent passant y tornant passar
amb tota llibertat y sense perill, poguentse fer carrec de tos
y cada un dels animals sense apenes detenirsé, es una de

ses coses mes ventatjoses y tranquils que te sa fire y que a
pocs pobles es possible pe.que no hu permeten les
condicions dels carrers.

«Creismé: si a continuació de sa fira des bestia y
seguint els cuatre carrers, que voltros anomenau es codrat,
s'hi distribuyan ses altres seccions de géneros, de manera
que aquell espayos trajecte fos sa base de sa fira, se
evitarían mols d'inconvenients y se lograrían ventatjes tan
notables, que's feria molt mes desitjos es venirhi.

«Sa fira, llevat de ses coses de menjar, no haruría
d'esser a sa plassa, ni an es plassons y carrers curts que
l'enrevoltan, ahon, pes poc lloc de que's dispon, es trats
han d'estar un es costat de s'altre, formantshi un caramull
de gent, que fa dificil sa venta, dona ocasió a ses mans
sospitoses y fa que un, quant ha passat, no sapia lo que ha
vist, y que quant un prou ha mirad may etigue sagur si o
no, ha vist totes ses diferents seccións de géneros des
mercat.

«Per axó, per evitar aqueis inconvenients y altres que a
balquena hem poriem anomenar, s'opinio pública s'ahuria
d'ineressar amb ses autoridats locals a fi de lograr dur sa
fira an es codrat, ahon, pes gran espay de que's pot
dispondre, ses taules porien estar mes clares, se gent se
repartiría més y ses compres y ventes es farien en molta
mes llibertat. seguridat no seria per tots y
especialment pes esterns prenda es trajecte de se fira y en
haver donat sa volta sabre que hu ha vist tot y que alla y en
lloc mes, e-hi pot haver lo que necesita?

«A altres pobles hem vist que, amb axó de fires y altres
festes semblants, egoistes solen fevorir ses plasses y
carrers principals; pero jo trop que sa rahó natural y es bon
orde, demanda fer toto lo contrari: Es punts centrics y
vistosos d'un poble ja se recomanen per si matexos: no
vendra aqui cap estaranger que no vulga passar pe sa
plassa, maldament may ehi haje res de fira; al contrari a sa
forania, an es carrers estrems, may ehi arribara a no esser
atret pes festival de carrer. Amb axó y en tot ses autoridats
mateixes haurían de favorir ses barriades estremes y no
comportar que's poble se dividesque en palaus y barra-
ques, en grans vias y carrerons, en ciutat noble y en barrio
vil».

(Obvio es decir que el transcrito artículo es anterior a
las normes Ortogràficas, por una parte, y al Paseo Jaime III
y su entorno, por otra).

UN LLUCMAJORER.
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Lluchmayor

(Mallorca)

Rústica Padrina

Rústica padrina que cerns la farina
que gires les figues damunt el terrat,

que adorms a la falda el nin o la nina
i arranques les herbes que creixen pel blat:
rústica padrina que saps la doctrina,
que mai no parlares sense humilitat,
rústica padrina que et creus teranyina,
serS, seda fina per l'eternitat.

Enigma

«L'amor torna negra, l'amor torna blanca...»,
el cor m'ho cantava -bell temps de candor!-
finestra que s'obri, finestra que es tanca,

sentia un misteri secret i sonor.
Seria la merla que es posa a la branca?

SerS, la coloma creuant la blavor?
L'amor torna negra, l'amor torna blanca...»,

i el cor no sabia ni què era l'amor.

SA VEU/15

IN MEMORIAM
Maria Antònia Salvà-XIV

(Oreneta)

Na Maria Antònia morí.
Però... la seva Obra perdura.
No solament perviu sino que s'engrandeix amb el

temps que passa.
Es com aquell Ilumet que fa més claror com més fosca

té al seu entorn.
El temps, com a totes les coses bones i nobles, li dóna

més calidat. Les noves generacions es meravellen devant
la profunditat i grandària de la seva simplicitat i l'impeca-
ble tècnica de la seva versificació.

Res té de vulgar. Tot en ella és correcte i digne.
Algú ha arribat a dir que sembla miracle que en tanta

simplesa i humilitat s'hi trobi tanta elevació de pensament i
tan extraordinària bellesa.

Es el seu mestre i amic, Mn.Costa i Llobera, que ens
diu d'ella aquestes paraules, úniques, que tal vegada en
molt poques ocasions s'han pogut dir d'un poeta:

«La seva Musa, alada i agilíssima, passa per damunt lo
vulgar sensa rebaixar-s'hi, ni sols aplega gens de polsim
trivial amb les seves inmaculades ales; ans bé, mai
demostra la gallardia del seu vol que quant va així terra,
terra...»

La seva Obra, segons els seus biògrafs, és vasta, pura,
simple i clara. Talmenmt així també podem dir fou la seva
vida.

Mn. Costa i Llobera, admirador també de la seva Obra,
ens segueix diguent:

«Les dots morals d'aquesta filla de Llucmajor son
precisament les més llegítimes de la dona cristiana, de la
donzella piedosa. Si tota sa producció està amarada dels
sanitosos aromes del camp nadiu, també tota ella està
ungida del bàlsam de l'Evangeli i del més pur esperit
franciscà.

Res ofensiu pot trobar-hi la conciéncia més delicada,
sino una alegria sana alternada amb una dolça tristor
resignada de l'ànima consirosa que coneix el dol de la
vida...»

Quan en 1965 s'inaugurè el seu Monument, represen-
tat per l'Espigolera, a la placeta de Sant Bonaventura en el
jardinet del Convent, En Joan Pons i Marqués feu un
preciós parlamant que acabava amb aquestes paraules
dirigides als Ilucmajorers:

«Conservau, Ilucmajorers, com un tresor aquesta
poesia de la vostra poetessa. Amb ella s'és escampat pel
món el nom de Llucmajor, ja indissolublement unit al de la
vertadera descobridora del vostre paisatge.»

Seguidamente ens plau transcriure dues poesies de Na
Maria Antònia que, encara que curtetes, tenen un conten-
gut d'extraordinària bellesa.
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Hace apenas dos meses los Reyes de España, Don Juan Carlos
y Doria Sofía, rindieron visita oficial a nuestra ciudad, aceptando la
invitación, varias veces reiterada, de nuestro Alcalde y Alcaldesa
Honorarios, con que se quería continuar en ellos la tradicion
iniciada por sus augustos abuelos, D. Alfonso XIII y Dha. Victoria
Eugenia- que lo eran por acuerdo con nuestro Ayuntamiento Pleno
del 12 de enero de 1.925- y proceder a la inauguración de los
nuevos y modélicos centros de educación y ensefíanza, el Instituto
Nacional de Bachilleratom ((María Antonia Salva» y el Centro
Comarcal de Formación Profesional.

No por breve dejó de ser memorable su permanencia entre
nosotros, ya que toda Llucmajor y con ella muchos ciudadanos
venidos expresamente de poblaciones comarcanas y de Palma, se
volcaron en su deseo de tributar visita oficial a una población
ciertamente especial, que nuestra ciudad supo reconocer.

Nunca nuestra Plaza de España había servido de un amplio de
un amplio escenario, vistiendo sus mejores galas, entre numero-
sas colgaduras y banderas y una multitud expectante y entusiasta
reunida en ella.

La fachada de nuestra Casa Consistorial lucía sus nuevas
colgaduras de «domàs», con las banderas de España, Mallorca y
Llucmajor.

Nuestra Aula Capitular, verdadera galería de los Hijos llustres
y Predilectos, fue el ambito solemne y protocolario del acto
cultural de la jornada: la investidura de SS.MM . los Reyes de
España como Alcalde y Alcaldesa Honorarios, la primera y mas
histórica que con tal caràcter se celebraba en Llucmajor en todo su
largo y fecundo pasado.

Homenaje Ileno de sentido patriótico fue el manifestado a los
regios huéspedes en el gran complejo escolar, centros modernísi-
mos y flamantes dentro de la línea mas exigente de la pedagogía
educacional, y formativa, pero que en su vieja raíz ahonda en lo
mas profundo del pasado, hasta sentir aquellas gloriosas reminis-
cencias lulianas de la Escuela de Randa; padres, educadores y
alumnos fueron lo que con mayores ansias comprendieron todo el
significado de aquella inauguración, llevada a cabo con la màxima
brillantez entre los augurios de un futuro Ileno de ilusiones. Ahí
debe empezar cuanto de grande y ambicioso se proyecte para
Llucmajor.

Pero es en la Historia, donde se encuentra el sentido de la
adhesión de nuestro pueblo a la monarquía; en ella se comprende
la constante que entre múltiples alternativas, prevaleció como
virtud propia, habiéndose mantenido hasta hoy.

Llucmajor fue la villa de ordenación real; los veedores que en
1.300 dejaron impresas las líneas emanadas del mismo Rey Jaime
II de Mallorca, nos legaron el singular trazado del Quadrat, donde
siglos después se ha movido con tanta holgura nuestro pueblo.

Jaime III por un hado fatal, encontró en nuestro «Camp de la
Batalla» su lecho de muerte y aún cuando hubo quien dijo que
habíamos echado en el olvido aquel infausto acontecimiento, en
1.927 Mn. J. Sastre en nombre de los Llucmajorenses todos,
vindicó la memoria de nuestro último monarca, privativo y en su
exhaltación dijo:

«Por fin surge entre nosotros como Rey vencedor el que
murió entre nosotros como Rey vencido».

Cuarenta y cinco ahos después vino a Llucmajor el rey Juan I
con su corte, a un tiempo gloriosa y miserable, quiza atraído por el
recuerdo de su regio tío Jaime III, precisamente en Octubre-
conmemoración de la tragica batalla-. Por espacio de casi todo
aquel mes permaneció en la villa, tiempo suficiente para conocer a
sus regnícolas en su medio; al morir, los Ilucmajorenses celebra-
ron solemnes ceremonias exequiales por el eterno descanso de su
alma.

La visita de SS.MM . los]
Juan Carlos y Doria Soffi
inscribe en el marco de
Llucmajor a la Monarqu

Desde el siglo XIV hasta la actua
Jaime III, Juan I y Alfonso XIII.

Trastffinaras
Alfonso el Magnanimo fue posiblemente el Rey que tuvo

mayor vinculación con Llucmajor: 1). Audiencia concedida a los
Jurados en 1.420 para proveer en la cuestión entre parroquianos y
ciudadanos, en la contribución de gastos de la Iglesia Parroquial;
2).- Concesión de rentas reales y jurisdicción civil de la villa y su
término, en 1.436; 31.- Recibimiento en 1.438 de una embajada
enviada por el «Gran i General Consell», con el fin de lograr
revocación de las prerrogativas de Catlar, figurando en ella el
Ilucmajorer, Antoni Olives; y 51.- Vistia del citado Olives y P.
Fàbreges de Petra en 1.450 con el soberano, Ilevando a cabo una
mediación entre «forans i ciutatans». Sin duda alguna que de ellas,
la mas importante y significativa fue la graciosa concesión de
Gaeta del 25 de agosto de 1.436, que vulnerando el privilegio de
Unión, creaba una verdadera infeudación. Llucmajor estuvo
asistida por el procurador y fiscal del rey, los jurados y de la
Universidad de Ciutat y Reino y el «Gran i General Consell»: los
regios despachos sin efecto, Ilevaron el sosiego de nuevo y la
autoridad del monarca quedó robustecida.

En la terrible revuelta político-social de promedios de aquel
siglo, Llucmajor se mostró resuelta al acatamiento de la autoridad
monarquica, con personajes como Puig, confidente de Jaume
Cadell, en la lucha decisiva contra las tropas de Ballester, en los
campos de Muro, sin quedar a la zaga Pedro Garau, fidelísimo
seguidor del pendón real, luchador de la vanguardia de la
camparía contra los rebeldes.

Destaca con brillo propio, por sus servicios de consultor y
confesor de la reina María, nuestro Fray Antonio Caldés, quien por
encargo de aquella éscribió su «Exercisi de la Santa Creu»,
concluído el 20 de Agosto de 1.446.

En al contienda del Principat- la séptima década de la citada
centuria- por diferencias en el reconocimiento de la autoridad de
Juan II, los Ilucmajorers tomaron parte en los acordamientos de
Fernando Valentí de 1.468 y de Bernat Burgues acudiendo en
defensa del rey.

Fernando II en su campaha contra los piratas berberiscos,
contó con aguerridas tropas mallorquinas para sus dos sitios de
Bugía, tanto en 1.510 como en 1.515, figurando en ellas y a las
órdenes de Gurrea en esta última victoriosa arremetida, muchos
hombres de Llucmajor, que con los de Pollença y Manacor eran lo
mas numerosos de la Part Forana.

Es recomendable el nombre de un destacado antiguo rector
Ilucmajorer, Mn. Pere Beltran,. elevado a la dignidad de Obispo de
Tuy, por haber integrado la Real Audiencia de los Reyes Católicos,
con el cargo de Oidor, precisamente en la época de iniciación de
los grandes descubrimentos oceanicos.

Parlamento de S. M. el Rey D. Juan
Carlos I

«Agradecemos mucho la cordial bienvenida que, en nombre
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yes de España, D.
L nuestra ciudad, se
a histórica lealtad de

1 se registraron las visitas de 

todo- s los habitantes de esta hermosa ciudad, acaba de
resarnos el Sr. Alcalde. Que todos los Ilucmajorenses, que
n en la plaza, se sientan dirigidos y se sientan agradecidos con
s paalbras que dirijo en este salón.
Tanto la Reina como yo, estamos muy satisfechos por

ipartir hoy unas horas con vosotros, recibir vuestro homenaje
onocer directamente vuestras esperanzas y deseos. Estoy
wro de que al verlos cumplidos podrd continuarse y
alecerse la acendrada tradición cultural que siempre ha sido
lo distintivo de Llucmajor y de toda su comarca.
Os damos también las gracias por los nombramiemos de

alde y Alcaldesa que nos habeis concedido. Con ello, ademds
fionrarnos al revivir la historia y ratificar el privilegio que un
se otorgó a mis abuelos, quedamos aún mds vinculados, la
na y yo, con este pueblo laborioso, entusiasta y honrado, que,
forma tan destacada, se esfuerza por el progreso de esta
iad de Mallorca, y en definitiva, de Espaha».
Porque en el bien de España confluyen los impulsos de

2S sus regions, de todas sus ciudades, de todos sus pueblos y
rodos sus hijos. La agricultura, la industria, el turismo, son
vidades en las que esta zona privilegiada apoya su presente y
a la esperanza de un futuro, aún mejor. Que ese porvenir sea,
efecto, lo mds brillante y placentero posible, constituye
bién la ilusióm de los que, desde hoy, nos congratulamos de
'ntar la Alcaldía Honoraria de Llucmayor.

Gracias, otra vez, por vuestra acogida y por la expresión de
stra lealtad, y quiera Dios, que, de acuerdo con los deseos
que habeís finalizado vuestras palabras, Sr. Alcalde, nos

mos todos, cada vez mds estrechamente, para conseguir la
ntica concordia entre todos los esparíoles, que lleven a
stra Patria por caminos de paz, de progreso y de de
iestar».

Investidura de SS. MM . los Reyes
de España como Alcalde y

Alcaldesa Honorarios

Seguidamente, D. Gabriel Ramón Julid, Alcalde de la
lad, procedió a entregar a S. M. el Rey, el artístico pergamino
.,?ditativo del nombramiento, el bastón de oro de la ciudad,
os últimos distintivos le feuon impuestos por el propio
alde por voluntad expresa del Rey. Y a S. M. la Reina, el
gamino acreditativo de su nombramiento, la venera que le
ruso el propio Alcalde y la entrega del escudo insignia de oro
'a ciudad.

SS. MM. Juan Carlos y D. Sofía recibieron con satisfacción
9n expresivas poalabras de gratitud del Sr. Alcalde, aquellas
inciones.

SS.MM. Los Reyes atentos al nombramiento de Alcalde y Alcaldesa
Honorarios de Llucmayor

Momento que S. M. La Reina descubre una lapida en el Centro de
enserianza Profesional.

SS.MM. Los Reyes de España saludando a los Llucmajores.
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18/SA VEU A VOL D'ORONELLA
LES FIRES

Les oronelles, després d'haver trescat tot l'estiu per
aquí i per allà, no han deixat racó ni teulada sensa haver
possat el seu peuet.

Totes s'han donat compte de que per la plaça i pel
Passeig ja hi ha casetes de fires i la seva curiositat va amb
augment.

Els esbarts de tota la part forana han acodit a la palça.
Del Llogaret de Vadella, de la Punta, de l'Arraval, del carrer
d'En Batlet i de la Porta de Mar, totes s'arremolinen pels
arbres i les teulades o per les voltes de l'església o la
balustrada de la Casa de la Vila. Per tot n'hi ha.

Pareix que etan un poc cansades i les tertúlies son més
llargues i la piladissa més remorosa.

Totes volen dir la seva i totes volen xerrar de les fires,
però n'hi ha una, la més vella, que duu la veu al devant.

-Ai!, les Fires de Llucmajor, que ho han estat d'anome-
nades!

-Bé és veritat que els Ilucmajorers volien tenir fires i
sols la seva tenecitat ho conseguí.

-Des del primer intent en 1542, en que era Batle reial
l'Honor Antoni Puigserver, passant per la Reial Concessió
de l'Emperador Carles V del primer de maig de 1543,
seguint pel plet amb la vila d'Inca essent Batle reial l'Honor
Miquel Oliver i que durà fins a l'any 1546 en que era Batle
reial l'Honor Mateu Monserrat i es decidí la celebració de
les primeres fires, les lluites i esforços no s'acabaren mai,
però... els Ilucmajoreres en sortiren en la seva; volien fires i
fires tengueren.

-Des de de Ilevores i fins els nostres dies el poble les ha
celebrades ininterrompudament i sempre en renovat
entusiasme adaptant-les a les necessitats dels temps.

ii& .111
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-Si abans era el bestiar l'exponent més important de la
fira avui ho és la maquinària agrícola i els vehicles
mecànics juntament amb una mostra dels nostres produc-
tes i manufactures.

Per - , els temps moderns ho han canviat tot i avui en
dia, comercialment, les fires ja no tenen l'importància
d'antany.

-Abans tothom comprava lo que necessitava per les
fires, però avui, que els mitjans de locomoció son
nombrosos i a l'abast de tots, la gent es mou més i compra
les coses a mida que li fan falta ja que les innumerables
establiments de venda tenen tota mena de productes a la
seva disposició tot l'any.

-Sí, les Fires!?
-Sí. Les Fires tenen un encant que encara ens atreu i

subjuga. La seva alegria de festa, el dinamisme, el seu
colorit el record de la nostra infantesa.

-Amb quina il.lusió esperaven els nins les Fires!. Com
haviem sospirat toto l'any amb poseir aquella jugueta i al
demanar-la als nostres pares ens responien: per les Fires!.

- EI decaiment comercial de les Fires posava en perill la
seva pervivència. Vet aquí que devers l'any 1960, essent
Batle En Mateu Monserrat Calafat, es va intentar afegir a
les fires un caire cultural a fi de reveloritzar-les.

-Es feren esforços per promocionar exposicions artís-
tiues, cicles de confeències orientatives en tota mena de
questions d'interés, es promogueren concursos de cans i
de remadaria ovina, ect.

-I una cosa molt interesant que es va introduir dins el
programa de les Fires en 1961 va ésser el Pregó que es fa el
disapte de San Miquel que és la primera Fira.

-Llarga ja és fins avui la llista dels Pregons que, cada
any, s'han pronunciat. Una sèrie de il.lustres personalitats
de les nostres lletres ens han honrat com a Pregoners
desenrotllant un esplet de temes de valuós interés pel
nostre poble.

-Des del primer Pregó pronunciat en 1961 pel senyor
Andreu Martín, fins el darrer d'enguany dit pel Dr. Font
Obrador, son de resaltar els següents que as digueren:

Miquel Pons i Bonet en 1962, Bernat Vidal Theimas en
1965, Baltasar Coll Tomàs en 1967, Francesc Sevillano
Colom en 1970, Joan Veny Clar en 1974, Josep Juan Vidal
en 1976, Jaume Oliver Jaume en 1979, Guillem Aulet
Sastre en 1980 i Josep Tomàs Monserrat en 1981.

-Enhorabona, a tots els Pregoners, encara que no els
hagim anomenats, puix n'hi ha molts més, i facem
pregàries per l'èxit creixent de les nostres Fires.

Enhorabona, també, al nostre Ajuntament que ha
volgut proseguir aquesta tradició ferial del nostre poble,
que la seguesqui potenciant i enriquint i que les nostres
fires sien un motiu d'orgull per Llucmajor i per Mallorca.

Phoenix.
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Histórica fotografía tomada desde la calle de
Lavaderos (hoy del Obispo Taxaquet), en la que
puede apreciarse en primer término un grupo de
personas vestidas a la antigua usanza, («Calçons
amb bufes»), hacia el centro de la plaza en
desaparecido »porxo» y al fondo los edificios del
Ayuntamiento, »Can Parrí», y el hoy ocupado
por »Can Jordi», todos ellos antes de sus
respectivas reformas y afiadido de plantas.

Foto Tomás Monserrat, aúo 1.880.
Cortesía de Nicolás Roca.

ram.

Venta post-venta
Servicio técnico
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DEPORTES «SA VEU»

C.D.Esparia,0 - Sporting Mahones,0
Poco público y escasojuego
ALINEACIONES:

España.- Huguet, Magin, Duran, Dioni, Erich, Batle,
Villena(Cano), Garau, Mas Mojer, Mas Sastre y Pons.

Sporting.- Ignacio, J. Manuel, J.Carlos, Pons, Nofre,
Cervasio, Nido (Galmes), Pardo, Ramón, Artol, y Tíago
(Pelegrí).

TRIO ARBITRAL:
Arbitró el colegiado Balear Miguel Gual, ayudado en

las bandas por Domínguez y Ramis, que tuvo un solo lunar
en su actuación y fue sacar fuera del ârea una falta mäxlma
que se había producido dentro. Con juego límpio y
correcto no fue necesario ensehar tarjetas.

COMENTARIO:
El poco público que acudió al recinto Ilucmajorer

quedó otra vez defraudado. En los noventa minutos no se
había obligado a intervenir A Ignacio ni en una sola
ocasión. Los únicos dos o tres remates locales, en todo el
partido, habían salido fuera. Y menos mal de Huguet, que
se jugó el físico en el minuto 35, porque sino se hubiera
podido llegar al descanso con ventaja visitante.

En la segunda parte mejoró el España, el cuadro de
Miguel Jaume buscó la victoria con ahinco. El ex-juvenil
Cano fue objeto de un penalty que el érbitro sacó fuera del
érea cuando la falta se habia producido dentro. Seguida-
mente sería Garau quien enviara un balón que salió
rozando el poste. Se dominaba, pero faltaba remate al gol y
de esta manera es muy difícil ganar partidos y més si,
como en esta ocasión, se tiene enfrete un equipo tan serio
y disciplinado en defensa como el que entrena Juan Millan.

Lo més destacado del partido fue la nobleza y
deportividad que mostraron ambos contendientes. Pero al
público esto no le basta, quieren ver goles y naturalmente
a favor de su equipo. Fue muy significativo lo que dijo un

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84
Lluchmayor

Francisco Cano, fue objeto de un penalty que el úrbitro no quiso ver
(Foto Clar)

socio recién comenzado el encuentro: «se tendré que
soltar una traca al marcar el España el primer gol de la
temporada». Pues habré que esperar en otra oportunidad
porque, por ahora los espariistas siguen con la pólvora
mojada

J.Q.C.
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Esportiu lluemajorer

o Tolo Sbert, Jaime Vich, Francisco López y muy
pronto Gabriel Garau, serén baja en la plantilla del
España por sus deberes con la Patria. A ellos hay que
unir a Bernardo Vidal y a Bernardo Sacares. El
primero en Ibiza por mor de sus quehaceres profesio-
nales, y el segundo cedido al C. F. Llucmajor. Hasta
ahí todo normal. Pero, .squé me dicen de Miguel Moll
y Antonio Pifia? Estos sí que se han marchado sin
despedirse, al menos de mí.

Algo falla en el Club de la Plaza de España. Y si no,
ya me dirén, con tantas bajas, pronto se va a quedar
en cuadro. Menos mal que van Ilegando nuevos
fichajes, Francisco Cerillo procedente del Atco. Vivero
ha sido el penúltimo. Y decimos el penúltimo porque
més pronto o més tarde lo haré Juan 011er, para
muchos aficionados ya tendría que haberse incorpo-
rado.

o Dicen que el C. F. Llucmajor tiene un entrenador que
no necesita altavoz para que le oigan. Esto esté bien
para los sordos, pero que yo sepa este Club no tiene
ninguno. No es que tenga mucha innportancia la
manera parlante, los resultados son los que mandan y
hasta ahora es muy pronto para sacar conclusiones.

o Los Juveniles que entrenan Antonio Vidal y Rafael
Puigserver, han empezado la liga con muy buen pie, y
como no, con muy buenas manos. Porque son cuatro
los jugadores que pueden jugar reglametariamente
con las extremidades superiores. Dos dúos de porte-
ros, por demasiado que no queden. Pero no termina
aquí la cosa. iaún quieren fichar a otro! Se llama
Nieto, tiene 17 arios y pertenece al Rtvo. La Victoria.
Lo que fuera «a priori» siempre es mejor y si sobra
alguien... ¡hala! se le da la baja a J. Garí y todos
contentos.

o EI pasadp día 17 hubo Asamblea Ordinaria de los
socios del C. D. España. El tema a tratar fue la
inclusióm de publicidad en las camisetas de los
jugadores. Se aprobó por mayoría. Esto de «mayoría»
es un decir, y se refiere a que hubo «mayor número de
votos conformes en la votación» (según el Diccionario
de la Lengua Espariola). No se puede significar nunca,
en esta ocasión, en «parte mayor de los individuos
que componen algo», como dice el mencionado
diccionario, ya que sólo cuatro socios acudieron a la
Ilamada del Club.

o La última camparia de promoción físico deportiva,
«Nadar es salud», fue un verdaderop éxito. Més de
trescientos inscritos entre las piscinas de Can Maria-
no y Montebello. La natación tiene muchos adictos en
nuestra ciudad.¿Para cuéndo una piscina municipal?

o Día 23 del pasado mes estuvo en Llucmajor el
Presidente de la Federación Espariola de Baloncesto,
Ernesto Segura de Luna, y el Delegado de Asuntos
Internacionales, Juan Tamames. En un principio
parece que nuestro Pabellón Municipal con algunos
perfeccionamientos. puede ser subsede del próximo
Mundial Junior de Basket. Y decimos en un principio
porque las palabras son muy bonitas y decir dice
cualquiera, ahora hacer sólo el que sabe y puede.
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Llucmajor-Virgen de Lluch,
0-1

M. Roig fue uno de los pocos destacados de su equipo

Llucmajor: Marcos, Carbonell, M. Luque, J. Luque,
Roig, Alejandro Sacares. Zanoguera, Tallón (Monserrat), y
Silverio (Rigo).

V. de Lluch: M. Romera, A. Romera,. Batle, Sqrrión,.
Garrido, Torrens 11 (Dominguez), Torrens 1, Martíenz, Lillo,
Mengual (Laras), y Simón.

Gol: Recién comenzada la segunda parte, hay un
malentendimiento entre M. Luque y Marcos, que aprove-
cha, viniendo de atrés, Simón para marcar.

Arbitro: Dirigió la contienda el colegiado Céndido
Guisado, que tuvo una buenas actuación siendo lo mejor
del partido. Ayudado por Segarra y Martínez.

COMENTARIO
Se perdieron los dos positivos conseguidos en la

semana anterior, y de esta manera se perderén muchos
otros encuentros, ya que sin chutar a puerta es difícil
marcar. Esto es lo que sucedió al cuadro local, y es que
jugando con un delantero centro, que le pesan demasiado
los arios de inactividad, y teniendo en el banquillo otros
que podrían hacerlo mucho mejor se les dé unas ventajas
al contrario que pocos desaprovecharén.

El cuadro bermellón se mostró muy nervioso sobre
todo en su línea medular ya que la defensa, a pesar del
fallo del gol, estuvo bastante segura sobresaliendo el
líbero Roig.

El resultado puede considerarse justo, el equipo que
entrenaba José Fuster tuvo dos oportunidades de marcar y
aprovechó una, esto es el fútbol.

Queda mucha liga para rectificar. Entrenador, jugado-
res, directivos y socios quieren lo mejor para Llucmajor y el
que firma no es una excepción.

J. Quintana



Esta quincena con: Reina.
-Nombre y apellidos?

Reina Quintana.
-41..ugar y fecha de nacimiento?
-Archidona (MMaga), 1 de Agosto de 1.964.
4Dónde pueden llegar los juveniles?
-A campeones, si las lesiones nos respetan y la afición
nos ayuda.
-4Qué opinas de tus entrenadores, A. Vidal y R.
Puigserver?
-Tanto uno como otro son buenos porque entienden
de fútbol.
-,En qué equipo te gustaría terminar jugando?
-Al menos con el C.D. España.
-,Un jugador a imitar?
-Stilike.
-Tu mejor virtud?
-Tener amistad con los companeros.
-Cru principal defecto?
-Tener un fallo y a veces no saber reconocerlo.

día més feliz de tu vida?
-El día que hicimos campeones con los Infantiles.

Julian Reina, Juvenil de C.D.Esparia (Fotos Fermin)

el més triste?
-El día que perdimos el campeonato contra el Villa-
franca.
-è,Salud, dinero o amor?
-Salud.
-è,Cuél es tu lema?
-Poder vivir y dejar vivir.
-Qué detestas mas de una persona?
-Que sea orgullosa.
-4Cómo debe ser para tí la mujer ideal?
-Carinosa y amable.
-Partidario del divorcio?
-Sí.
-,Una película o un programa de TV para ver?
-Aplauso y los deportivos.
-è,Un libro o una revista para leer?
-Sa Veu de Llucmajor.
-è,Qué opinas de la posible urbanización de «Es
Trenc» y «Sa Dragonera»?
-Es una barbaridad poner m.s edificios y destruir la
naturaleza.
-4Qué es para tí la política?
-Para mí no es nada porque no entiendo.
-4Qué le pedirías a nuestro Alcalde?
-Que arreglara las calles de Llucmajor.

Juan Quintana Castell

RESTAURANTE
GRAN VIA

BODAS-BANQUETES-COMUNIONES Y

BAUTIZOS

Información PASTELERIA RAMIS
Tel. 66 03 17 LLUCMAJOR.

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

- Palma de Mallorca

.;

COLABORADOR
EN

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

ffik

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

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

DEPORTES
Los Juveniles también
cuentan
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Prueba de volantín «Ferias Primer Trofeo Transportes Vanrell-Clar 

1982»

Después del paréntesis de las vacaciones y de la
recogida de las almendras, el Club de Pesca Es Cap Roig,
reanuda las prueba sociales. La primera de ellas es para el
domingo día 3 de Octubre, es una prueba de volatín,
FERIAS DE LLUCMAJOR, patrocinada por el Magnífico
Ayuntamiento, con trofeos para el primer, segungo y tercer
clasificados y, por supuesto, trofeo a la pieza mayor.

Concentración a las seis y media, en el local social, Bar
Reda, y a las siete salida hacia los puntos de partida.

DOMINGO DIA 10 PRUEBA DE ROQUE

La segunda prueba, FERIAS DE LLUCMAJOR, igual-
mente patrocinada por nuestro Ayuntamiento, consiste en
una prueba de roqué, que se celebrara en aguas de Cala Pí
y a la que se ha invitado al Club de Pesca Campos para que
la pescada sea mas animada. Igualmente concentración a
las seis y media y salida a las siete. La prueba terminara a
las doce horas, a continuación regreso al local social
pesada y entrega de trofeos.

La comisión de cultura de nuestro Ayuntamiento, ha
donado ocho trofeos para los siete primeros clasificados y
uno para la pieza mayor.

Esperamos una gran afluencia de pescadores.

E eoni.teicri

FERRAGUT
RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

CAMION, AGRICOLA Y TURISMOS.

Carretera de Campos, Km. 24700

Teléf. 66 01 46

LLUCHMAYOR - MALLORCA

Prueba de roqué, a la pieza mayor
Habiendo Ilegado a nuestros oidos algunas quejas de

pescadores que nunca o casi nunca «tocan llauna», es
decir, no consiguen llegar a alacanzar algún trofeo, no en
balde, los primeros puestos son siempre copados por los
mejores y mas habiles, sólo Ilegando a alcanzar alguna
pieza mayor, cuando la haya.

Pensando en estos pescadores mas modestos, nuestro
club, efectuara el domingo día 24 de Octubre, una prueba
de roqué, la primera que hace nuestro club, unicamente a
la pieza mayor. De esa manera se debe recurrir mas a la
suerte que a la practica del pescador.

El trofeo, el mejor de todos los entregados por nuestro
club en lo que va de temporda, ha sido donado por la
empresa de transportes Vanrell-Clar, estando expuesto en
el local social, Bar Reda.

Concentración y salida a la hora de costumbre, hacia
Cala Pí, donde habra una zona delimitada, de la cual no se
podra salir, el que lo hiciera, quedaría automaticamente
descalificado. La prueba terminara a las doce, celebrando-
se a continuación, una torrada y cocada en el mismo lugar
de la prueba.

A continuación regreso a Lluchmayor y pesada de las
piezas que pudieran ser acreedoras del trofeo, el cual se
entregara a su ganador en el transcurso de la comida de
companerismo de final de temporada.

J. Clar Coll



Materiales de Construcción

Antonio Vidal Cardell

Agente Fibrotubo

Almacén: c/ Grupo Escolar, 50- Tel. 66 06 88
Llucmajor

40.1-
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POU
Local Social del C. D. ESPAÑA

Plaza España, 10	 -	 Teléf. 680008

LLUCHMAYOR

Bar - Restaurant

"s 4 -11.Ye...-ils»

Ctra. Manacor Km. 21700

Tel. 665173	 ALGAIDA (Mallorca)
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Torneo Tenis Ferias 1982

El pasado día 27 de Septiembre empezaron a disputar-:
se en la pista del municipal Ilucmajorer los encuentros .

correspondientes al Torneo de Tenis «Ferias 1982» que
duraren hasta el próximo 16 de Octubre.

Esta prueba, patrocinada por el Ayuntamiento de
Llucmajor y bajo la organización del Casino La Vila, este
reservada unicamente a los que estén inscritos en el
Padrón Municipal de habitantes, o sea, que es netamente
local.

La modalidad es la del individual masculino, a tres
sets, y figuran como cabezas de serie; 1° Rafael Lluna, 2°
Matías Noguera, 3° Guillermo Socias y 40 Andrés Puigser-
ver. El resto de participantes, aunque numerosos, no esten
todos los que son, ni son todos los que esten , iren
eliminendose entre sí, en series de dos partidos diarios.

Al final, se concederan trofeos al vencedor, al subcam-
peón y a los semifinalistas, así como también medalla a
todos los participantes.

Jua.Quin.
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11 Campeonato local de pruebas de Atletismo

	1972 y 1973	 Carrera de 60m.
Carrera de 500m. (2 vueltas pista)

	II Campeonato Local de Atletismo 1970 y 1971	 Carrera de 80m.
Carrera de 1000m. (4 vueltas pista)

	

1968 y 1969	 Carrera de 80m.
10 Este II Campeonato Local de Pruebas de Atletismo, se	 Carrera de 1500m. (6 vueltas pista)

	

celebraré en Llucmajor el día 1ú8 de Octubre de 1982 1966 y 1967	 Carrera de 80m.
(Firó), en el Campo Municipal de Deportes, a partir de las 	 Carrera de 200m. (8 vueltas pista)
15,30 horas.	 1964 y 1965	 Carrera de 100m.

2° Podrén tomar parte en él, cuantas personas LOCALES lo 	 Carrera de 3000m. (12 vueltas pista)

	

deseen, que estén o nó en posesión de Licencia 1963 y 1948	 Carrera de 100m.
Deportiva, bajo las siguientes categorías.	 Carrera de 3000m.(12 vueltas pista)

Masculinos y Femeninos	 1947 y anteriores	 Carrera de 80m.
Nacido en el ario 1978y posteriores.	 Carrera de 1500m.(6 vueltas pista)

Nacidos en los arios 1976 y 1977

Reglamento del

1974 y 1975
1972 y 1973
1970 y 1971
1968y 1969
1966 y 1967
1964y 1965
1963y 1948

1947 y anteriores.
3°. INSCRIPCIONES

En el Ayuntamiento de Llucmajor ó en la Oficina del
Ayuntamiento en el Arenal, siempre personalmente, a
excepción de los Centros Docentes que lo podrén hacer
en grupo ó equipo, mediante la presentación de una
relación en la que se haga constar nombre y dos
apellidos, ario de nacimiento de los participantes y
prueba en la que van a participar.

La fecha tope de inscripción seré la del 14 de Octubre,
no pudiendo cambiar de prueba a partir de esa fecha.

4°. Los Centros Docentes, antes del día 12 de Octubre,
deberén hacer las eliminatorias pertinentes dentro del
mismo Centro, a fin de que solamente tomen parte en la
final del día 18, TRES atletas por Centro en cada prueba,
tanto masculino como femenino.

5° Las pruebas a desarrollar, serén:
1978 y postenores 	 Carrera de 40m.
1976y 1977	 Carrera de 5m.
1974 y 1975	 Carrera de 60m.

6°. Cada participante, solamente podra participar en una
prueba y en su categoría.

7°. TROFEOS
Habré medalla para el 10, 2°, 30 de cada categoría, tanto

en masculino como en femenino, que se entregarén una
vez concluida la prueba, así como refrescos gratis contra
la presentación del dorsal, para todos los participantes.

8°. Las reclamaciones a que hubiera lugar, se presentarén
por escrito al Juez-Arbitro, antes de los 15 minutos
siguientes a la finalización de la prueba de que se trate.

9°. La Organización, declina toda responsabilidad por los
datios morales o materiales que puedan sufrir los
participantes durante o como consecuencia de la
carrera.

10°.La Organización se reserva el derecho de suspender
alguna prueba si cualquier circunstancia así lo acon-
sejara, asi como podré soliciar a los participantes a
efectos de premios, documento acreditativo de la edad
de los mismos.

110. Todos los participantes que se inscriban antes del día
12 de Octubre, serén inscritos en al Mutualidad General
Deportiva , a efectos de cobertura de riesgo de
accidente deportivo.

12°. Todo lo no contemplado en este Reglamento, seré
resuelto por el Juez-Arbrito de acuerdo con el vigente
Reglamento Internacional de Atletismo, versión Espa-
fiola.
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Una nueva temporada se avecina, una nueva directiva
al timón del club, que, aunque sean nuevos en el cargo no
son nuevos en el mundillo del baloncesto de Llucmajor.

Esta nueva temporada empieza con sus ilusiones,
gestionadas ya la pasada temporada, una, la escuela de
baloncesto, que es la base del futuro basket en nuestra villa
y a la cual la nueva directiva promete gran atención, la otra
ilusión que ven ya realizada los baloncestistas, y por el que
han luchado todas las generaciones de baloncestistas, el
pabellón cubierto. Sobre el pabellón cubierto se ha
especulado nnuchísimo si la política se ha mezclado otra
vez con el deporte, la sombra esté sobre nuestra ciudad.

La ilusión del pabellón y el empeho de una directiva
trabajadora junto con el trabajo de los componentes de los

equipos serén suguramente un gran aliciente para hacer
renacer de las cenizas el ave Fénix del baloncesto de
Llucmajor.

Hay que destacar la incorporación de A. Moragues, el
cual llevaré los mandos del equipo senior, formado por
casi los mismos jugadores que lo formaban la pasada
temporada a excepción del excelente jugador Juan Jaume
que ha emigrado a Inca. Asimismo existe la posible
incorporación a la disciplina del Club de Delgado, ex-
jugador de Yanko.

En otras categorias hay que destacar la formación de
un equipo juvenil, uno infantil més los de la escuela de
baloncesto. En equipos femeninos habré uno junior, otro
infantil igualmente que en masculino los de la escuela de
baloncesto.

Més adelante daremos amplia información de la liga
que empezaré el próximo 3 de Octubre así como el
desenlace del asunto mundo-basket 83 Junior y los
manejos políticos.

Miguel Martín.

Plésticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados

Pinturas

Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca)

QUINZENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General
Calle Mayor, 69 Llucmajor



28/SA VEU

Sorteamos
-

unos Jeans
y un jersey chandal de
la misma marcaEL ARENAL

Gran i General Consell, 5
(Frente Club Neutico)

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 .1E/1,14

SORTE0 QUINCENAL

Nombre 	
Domicilio 	
Localidad 	
Provincia 	
Telf 	

19

VISITE

Mercadillo iYEANS
Blanquerna, 62y
Olmos, 34

Poner en el sobre

«Sorteo SA VEU-Mercadillo Jeans»
Gran i General Consell, 5
El Arenal



En la Vuelta
A Toledo

El mallorquín Salva
(Montesión-Roxa), primer
espahol

Se ha disputado la CVII
edición de la vuelta -a Tole-
do para corredores aficio-
nados en la que el equipo
ruso ha ocupado seis pri-
meros puestos de la gene-
ral. Averín, Inon, Soukanon,
Krivochet, Kasarin y Krovo-
chet, los primeros. A conti-
nuación: Patrick Laudier, de
Francia. En 8a posición, Jai-

me Salvé, del Montesión
Roxa, a 9 minutos del líder.

Los rusos también han
ocupado los primeros pues-
tos en la clasificación de la
maontar5a.

Por equipos, de los 8
participantes, el Montesión-
Roxa en 6° lugar.

DEPORTES
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Palencia-Mallorca 	

Segunda División «A»
0-0

Tercera División Balear
Jornada 5 1

Castellón-Elche 	 2-2
Rayo Vallecano-Murcia 	 1-1 Arté-Murense 	 1-1
Sabadell-At. Madrilerk 3-1 Xilvar-Ses Salines 	 1-0
Barcelona At.-Jerez 	 1-1 Porto Cristo-Felanitx 	 0-1
Castilla-Huelva 	 2-0 Andratx-Alayor 	 2-0
Cédiz-Linares 	 1-1 Margaritense-España 2-0
Hércules-Alavés 	 2-2 Sporting-Calvié 	 1-2
Cartagena-Oviedo 	 1-1 Ciutadella-Badía 	 1-1
Coruria-Córdoba 	 4-0 Porreres-Manacor 	 1-6

Collerense-Constancia 	 1-2
Murcia 5	 3 2 0 11 4 8*4 Binissalem-Portmany 1-1
Coruria 5	 3 1 1 9 3 7*1
Huelva 5	 3 1 1 7 6 7*3
Sabadell 5	 2 2 1 10 4 6 Constancia 5	 5 0 0 10 1 10*6
Cartagena 5	 2 2 1 6 4 5	 3 1 1 10 3 7*1
Elche
Cédiz

5	 2
5	 2

2
2

1
1

5
6

4
5

66
6*2

AMrta:garitense
Andratx 5	 3

5	 2
1
2

1
1

,-7
9

4
4

7*1
6

Barcelona At. 5	 2 2 1 5 5 6 Manacor 5	 2 2 1 11 6 6*2
Jerez 5	 2 1 2 7 5 5*1 Murense 5	 1 4 0 4 3 6•2
Rayo Vallecano 5	 2 1 2 6 5 5-1 Felanitx 5	 2 2 1 5 5 6*2
Alavés 5	 2 1 2 7 6 5*1 Calvié 5	 2 2 1 11 12 6*2
Catilla 5	 2 1 2 6 8 5-1 Xilvar 5	 2 2 1 3 5 6
Linares 5	 2 1 2 4 8 5*1 Ses Salines 5	 2 1 2 5 4 5*1
Palencia 5	 2 1 2 2 7 5-1 Badía 5	 1 3 1 5 4 5•1
Castellón 5	 1 2 2 7 7 4-2 Ciutadella 5	 1 3 1 8 7 5-1
Oviedo 5	 1 2 2 6 8 4 Portmany 5	 1 3 1 7 8 5*1
Mallorca 5	 1 2 2 5 8 4 Sporting 5	 1 2 2 2 4 4-2
Córdoba 5	 1 1 3 5 8 3-1 Porreres 5	 1 2 2 6 12 4-2
Hércules 5	 0 2 3 4 8 2-4 Porto Cristo 5	 1 1 3 6 6 3-3
At. Madrilerio 5	 0 1 4 2 7 1-3 Collerense 5	 0 3 2 4 6 3-3

España 5	 0 3 2 0 4 3-1
Binissalem 5	 0 2 3 3 11 2-4

Primera Regional Alayor 5	 0 1 4 2 10 1-3

Llucmajor-Sant Jordi 	 0-0
J. Bunyola-Olimpic 	 7-1
Molinar-V. de Lluc 	 1-1
La Real-Alcudia 	 2-0
Independiente-Soledad 	 2-1
Pollensa-Soledad 	 3-1
Alquería-Son Roca 	 2-1
Consell-J. Sallista 	 3-3
Villafranca-Llubí 	 1-2

J. Bunyola 4 3 1 0 16 2 7
Alquería 4 2 2 0 5 1 6
Algaida 4 3 0 1 9 5 6
Atl. Llubí 4 3 0 1 5 4 6
V. de Lluc 4 2 2 0 5 3 6
Pollensa 4 2 1 1 7 4 5
Molinar 4 2 1 1 4 3 5
J. Sallista 4 1 2 1 9 6 4
La Real 4 1 2 1 5 4 4
Sant Jordi 4 1 2 1 6 5 4
Consell 4 1 2 1 5 6 4
Olimpic 4 2 0 2 8 10 4
Independiente 4 2 0 2 4 10 4
Llucmajor 4 1 1 2 1 4 3
Son Roca 4 0 2 2 3 5 2
Villafranca 4 0 1 3 2 7 1
Soledad 4 0 1 3 2 8 1
Alcuadia 4 0 0 4 0 9 0

111%1ERCHIL
RRCIAS

ENERGIA SOLAR
Si no tiene ELECTRICIDAD

puede Ud. obtenerla "gratis"

del SOLy del VIENTORONDA MIGJORN, 206
Llucmajor Tel 66 09 26
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OPINION
Lo cortés no quita lo valiente

Quizés no debería ser yo pobre comunista arruinado a
causa de mis ideas; mejor dicho por querer llevar a cabo
mis ideas, el que tuviera que hacer estas reflexiones.
Quizås no vuelva a ser prudente pero los que me conocen
saben que cuando tengo algo que decir lo digo sin querer
pensar en las consecuencias que a veces van més allé de
mi propia persona; y es que nació con espíritu de martir y
que le vamos ha hacer «c'est la vie» que dicen los
franceses. Como dice el encabezamiento de este escrito
intentaré ser cortés pero al mismo tiempo valiente para
decir que:

Soy cortés para con los elegidos democréticamente
por nuestro pueblo para ser sus legítimos representantes
en el Consistorio, pero valiente para decir que nos han
enganado. Así como suena NOS HAN ENGANADO!. Nos
prometieron puertas abiertas, gestión municipal clara y
transparente; la realidad son las puertas cerradas y el yo
me lo guiso y yo rne lo como. Nos prometieron participa-
ción ciudadana y la realidad es que no existe; el pacto
UCD-PSOE no ha dado opción a ello; dicho pacto ha
derivado en una apatía general del ciudadano ante una
política de hechos consumados. Y QUE HECHOS MADRE!.
Nos prometieron guarderías infantiles gratis y seguida-
nnente vamos a pasar revista a la situación de las
guarderías que existen aunque una de ellas esté en
construcción. CA SES BEATAS. Enclavada en una planta
baja, no reune los mínimos requisitos para una acción
pedagógica en ella y con precio inasequible al trabajador,
dada la situación económica que atraviesa la ciudad.
GUARDERIA MUNICIPAL. Se esté construyendo en el solar
dado por SA NOSTRA en cuyo local fué denegado otro tipo
de edificación y mucho nos tememos que hubo compensa-
ción en la edificación del inmueble donde hoy radican las
oficinas de dicha entidad; tengo que decir que aparte de
servir de propaganda baratísima a dicha entidad, veremos
lo que les costaré en su día al ciudadano de a pie llevar sus
retonos allí. El tiempo me daré ó no la razón.
CASA CUNA: Depende de la Obra Social de la Caixa, que
hasta la fecha se ha cuidado del mantenimiento total de la
misma durante casi 40 arios. Obra loable. Quiero hechar
una lanza a favor de la Caixa sobre este asunto. A pesar de
que la medida es antipopular debido al capital inmenso de
dicha entidad (me refiero al pago de la cuota de 100 ptas.
mes nirio) tenemos que reconocer la falta de visión del
Ayuntamiento al no evitar herir susceptibilidades. El
Ayuntamiento ha hecho discriminación con la Caixa al
consentir el desmesurado protagonismo publicitario de SA
NOSTRA por el simple hecho de haber cedido el solar,
cuando de todos es sabido la nula función social que Sa
Nostra hace por nuestra ciudad. El Ayuntamiento se ha
querido macar un farol electoralista en la construcción de
dicha guarderia, y ha ido en deprimento de LA CAIXA, que
no se merecía que el Ayuntamiento favoreciese una
propaganda desmesurada en favor de esta entidad «SA          

Luchar contra el cancer es:
Diagnosticar a tiempo y

Ayudar económicamente a la investigación

MAÇASE SOCIO PROTECTOR!

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL. 23 01 49

Por Manuel García Moreno
NOSTRA», cuando en realidad el coste rné's importante
tanto social como económico lo esté sufragando LA
CAIXA. Ser argradecido es de bien nacido, y el Ayunta-
miento no lo ha sido esta vez; lo triste es que dicha actitud
va en perjuicio de los bolsillos de los ciudadanos. La
verdad va por delante y hay que decirla aunque duelan
prendas. Y es que sehores del Consistorio el que siembra
vientos recoge tempestades. Nos prometieron información
periódica, lo mejor hubiera sido no cerrar las permanentes,
pero la Historia, el acontecer de los hechos nos ha
demostrado, papeles aparte, que no fué culpa solamente
de la UCD; también los ediles del PSOE consintieron,
aunque en un pleno votasen en contra. La operación
numérica estaba hecha y era cuestión de lavarse las manos
ante el electorado; Se acuerdan del famoso BOLETIN
MUNICIPAL que prometieron de salida mensual ?. Pues
debe dormir el suer5o de los justos porque de él nada més
se supo. ?:Se acuerdan del Mercado cubierto que prometie-
ron? Pues mejor compran Can Pola, como ha dicho cierto
corresponsal periodistico. Ah también pueden comprar mi
casa por muchísimo dinero, y asi arreglan su problema y el
mio matando dos péjaros de un tiro. Bromas aparte,
dejaron pasar la oportunidad del edificio de la Estación que
no habría tenido problemas de ubicación , ni de parking y
se hubiese podido conservar e incluso embellecer tan
singular obra maestra. Hoy en día ha desaparecido, que le
vamos a hacer. Se acuerdan del compromiso electoral
para evitar la masificación de chalets en el campo? Basta
darse una vuelta por «fora vila» para darnos cuenta de que
como siga así la cosa pronto no tendremos tierra para
cultivar. Eso sin contar la cantida ingente de obra que se ha
edificado sin licencia municipal y con un total abandono en
las inspecciones de obras. Y no sólo en el campo, también
en la ciudad hay listillos, y entre ellos maestros de Obras,
que edifican no sólo sin licencia sino con el beneplécito de
la Corporación. Y no hablemos de Urbanizaciones «moru-
nas» y otras hierbas secas, cuya lista sería interminable,
pero de las cuales tenemos aplastantes pruebas. Y qué
me dicen de las famosas Ordenanzas de Edificación?. He
de reconocer que no se hacer los números en mi casa (Ya
que cuidaron otros), Pero viendo las obras de Can Meco y
de SA NOSTRA y otras que guardo para mejor ocasión, la
verdad es que con el cachondeo del cubicaje, no salen los
números. En fin volveremos a la escuela para repasar las
mateméticas. Y hablando de Obras; J)ónde esté el famoso
compromiso de entregarlas en plan rotativo para no
marginar a ningún profesional?. La realidad ha sido muy
otra como todos sabemos. Prometo volver a la carga si la
Autoridad completente no me impide (y los poderes
fécticos que todo hay que decirlo). Si Dios quiere hablare-
mos del personal del Consistorio y de la Policia Municipal.

Hecho.
Antes de que me tilden de demagogo, que seré lo mínimo,
tengo que decirles que aunque parezca contradictorio me
duele escribir esto, porque amo a Llucmajor, sus gentes y
el sitema democrético , y me duele porque en el
Consistorio hay hombres por los que en su momento luche
denodadamente para que estuvieran allí; porque creí que
su CONCIENCIA DE CLASES les ayudaría a evitar esta
visión apocalíptica que ofrece hoy nuestra ciudad. Dicen
que el poder corrompe, no lo sé, no quiero creerlo. No
debo creerlo.

Hoy es 20 de Septiembre, salgo de un pleno Extraordi-
nario; aparte de la Corporación han asistido 5 personas y la
pareja de policias municipales, hora 23, Ilueve , renace la
esperanza.



Del 4 al 10 de Octubre
C/ Andrea Doria, s/n
C/ Capitan Salom, s/n
C/ Capitan Ramonell Boix, s/n
Ctra. Palma a Cala Ratjada, Km. 49
Ctra. Palma a Porto Petro, Km 23
C/ Garcia Morato
C/ Traiineros, s/n
Ctra. Palma a Pto. Alcudia, Km 8

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

Palma
Palma
Palma
Manacor
Llucmalor
Pto Andratx
Sa Pobla
Marralxi

Palma
Palma
Palma
Can Picafort
Felanitx
Cala Ratiada
Calviá
Sineu
Escorca

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

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

Palma
Palma
Palma
Calvia
Campanet
Sóller
Llucmajor
Manacor
Sancellas

C/ Juan Miró, 22
C/ Pascual Ribot, 2
Ctra. Palma a Manacor, Km. 2
Ctra. Palma Pto. Andraitx, Km 2
Ctra. Palma a Alcudia
Ctra. Palma a Pto. de Sóller
Avda. Carlos V, s/n
Ctra. Santanyi a Manacor
Ctra. Sta. Maria a Sancellas

SON ARMADANS
FORTI
AGAMA
PALMA NOVA
UYARO
SOLLER
CARLOS V
CTRA FELANITX
SANCELLAS

	ESTACIONES DE SERVICIO 	

CORRESPONDIENTES A CADA TURNO

Del 11 al 17 de Octubre

Del 18 al 24 de Octubre

AGENDA
	

SA VEU/31

EXPOSICIONES
FERIAS 1982

OLEOS por Busser en la sala de Exposiciones de «Sa Nostra»
OLEOS por María A. Noguera Barceló, en el local antiguo

«SALON» 1e Sala
ACUARELAS por Puigserver Lara, en el local antiguo «SA-

LON» 2° Sala
OLEOS por B. Monserrat, en el local antiguo «SALON» 3° Sala
OLEOS por J. Manresa, en la Sala 1° de la Casa Rectoral
OLEOS por Cati Aguiló en la Sala 2° de la Casa Rectoral
OLEOS por Catalina Gelabert en la Calle Des Born,
GRES, CERAMICA POPULAR Y ARTE MALLORQUIN POPU-

LAR en la calle Des Born, n° 14 cocheria.
OLEOS por Antonio Pocoví, en el vestíbulo de Mare Nostrum
OLEOS por Catalina Roig, en las oficinas dle Banco Crédito

Balear
OLEOS por Francisca Muntaner, en la Galería Mut Fotos C/

Des Vall, n° 21
OLEOS exposicion colectiva, en la sala de Exposiciones de «La

Caixa»
OLEOS por Guillermo Barceló, en el Local de Ca Na Verda,

carrer Bons Aires
EXPOSICION- VENTA PRO-OBRAS PARROQUIA, en el Casal

Can Garpar C/ Bons aires
OLEOS por Vicenç Sastre, en la sala del Convento de las HH

Sagrados Corazones
OLEOS por Marcos Vidal, en el local de la C/ Ant. Maura, n° 3

lantigua Fonda España)
EXPOSICION MAQUINARIA, en Paseo Jaime III
EXPOSICION MAQUINARIA, en C/ Médico Francec Aulet
EXPOSICION MAQUINARIA e inauguración almacén material

de construcción, (en C/ Médico Francec Aulet)
III MOSTRA LLUCMAJORERA, en el recinto del Colegio

Nacional Mixto
Exposición Canina y Lanar, en Pla. Rufino Carpena
OLEOS por F. Morell, en el Molino d'en Gaspar (salida

Llucmajor dirección Campos)

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre 	
Domicilio 	
Tel. 	
Población 	
Provincia 	

Sres. Banco/Caja 	
Sucursal 	
Calle 	
Población 	

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

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

FIRMA






