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r. B	 lo Font Obrador,Tíresentado el pasa
martes, dí 2 de los corrientes.
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La segunda quincena de septiembre de 1.981, se ha cumplido un ario, apareció
en primer número de nuestra Revista.

En nuestro primer Editorial hacíamos protesta de llucmajoreidad. Queríamos
enraizar con nuestras propias raíces y así nos proponíamos ser continuadores de
aquella otra «voz» que allà por los arios, 11, 12.. 14.. 18... 20... etc-?- se llamó en
aquella ocasión, «El Heraldo de Llucmajor», y que se había extinguido:

«Avui a l'any 1981, surt una nova revista que, amb tota l'influencia del temps i
del canvi que ha fet la nostra Vila, vol ésser un molt leal continuador de la feina que
començà aquell periòdic».

«Sa Veu de Llucmajor» vol ésser una publicació que ompli aquest gran espai
que actualment té olvidada la informació local, volem ésser una Veu que servesqui
amb imparcialitat els interessos del nostre Poble, i serem una Veu que estarà oberta
a tothom. Per això volem que el Poble participe a la nostra Revista».

«Per altra part creim que la Revista ha d'ésser una cosa que arribi a tots, a
S'Arenal, a Gràcia, a S'Estanyol o Cala Pi, etc... per a nosaltres tot té la mateixa
importància, tots els llocs del nostre terme són Llucmajor».

«Així ja ho veis, volem ésser una Revista de Poble i feta per gent del Poble, aixó
vol dir que estam a la vostra disposició, que volem col.laborar amb tot alló que
signifiqui un pas endevant pel nostre poble y que estam convençuts, més que mai,
que servirem per lo que ens hem proposat, que és fer un Llucmajor millor».

Así eran nuestros propósitos y creemos que hemos sido fieles a ellos.
Precisamente por esta fidelidad y nuestro firme propósito de imparciales, ya en
nuestra corta andadura, un ario, hemos sufrido -nuestras penalidades y sinsabores.
Peró nos hemos propuesto mantenernos firmes en nuestra trayectoria y así
seguiremos: una Revista de todos y para todos.

Hicimos también profesión de bilingüismo para ser mas abiertos y no
discriminar a nadie y creemos que lo hemos conseguido.

En el I Aniversario, como en todos, debemos brindar y ha,cer votos. Sea nuestro
brindis una expresión de gratitud para nuestros colaboradores que, desinteresada-
mente, siempre han aportado sus trabajos con puntualidad y gracias a ellos ha sido
posible nuestra Revista.

Gratitud a nuestros anunciantes y suscriptores por la buena acogida que nos
han dispensado y que con su constancia nos animan a mejorarnos en todos los
aspectos.

Gracias a todos nuestros lectores que asiduamente leen nuestra Revista ya que
por ellos son nuestros desvelos y ansias de complacerles cada vez mejor.

Un voto de larga vida a nuestra Revista y a todos Vds. colaboradores,
anunciantes, suscriptores y lectores.

Y ya que estamos en Ferias extendemos nuestro deseo para que todos
obtengamos una buena «fermança».

Gràcies y molts d'anys!!!.   
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Llucmajor
Si prens la tranquil sendera
que va cap a Mitjorn
procura partir de jorn

que llarga costa t'espera.
Al final de la carrero

damunt un turò escampat
veuràs mon pobla estimat,

la vila Iluchmajorera.
Pareix la rica pubila

d'aquells agres mitjornès;
treball, cultura, progrés

dins el meu pobla s'estila.
Dins una ermita tranquila

a s'arrocer d'un penyal
dalt un bell trono real
té so patrona ma vila.
Verge de Gracia encisera

que del cel varau boixar
per favorí i governar

de Llucmajor la barquera.

Maria Esteve de Vicens. 1935.

Carpintería metalica

CARDELL

C Médico Fco. Aulet, 75. Telf. 66 04 96.
Llucmajor.
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PICANT
Y claro, como sucede siempre en estos

casos, muchos echan la culpa de la sequedad
goleadora al entrenador Jaume, que no sabe
plantear bien los partidos, o no sabe arriesgar lo
necesario en los encuentros en casa. Porque
ahora resulta también, al decir de algunos, que
el artífice de los éxitos del España y ascenso en
la pasada temporada no fué Jaume, sino Salas.

Parece que una pandilla de gamberros la he
emprendido con el Paseo Jaime III, y esthn
haciendo de las suyas de manera reiterada,
amparados por la falta de vigilancia de aquel
sector, como de los derns, pues es un hecho
que la Ilamada «Dedicación exclusiva» de la
Policía Municipal no ha servido màs que para
obtener una sustanciosa mejora en sus haberes,
pues como digo, en cuanto a protección y
vigilancia, como no nos encomendemos los
Ilucmajorenses a nuestra Sehora de Gracia....

Ya se esthn cruzando apuestas en el sentido
de que, de los actuales representantes consisto-
riales, ninguno continuará en la renovación del
Ayuntamiento, sobre todo con el nombre de
U.C.D.- P.S.O.E., siguiendo con la consigna de la
desbandada y general deserción. Con todo, digo
yo, siempre quedar.n para la historia del primer
Ayuntamiento democrtico, con todos sus acier-
tos y equivocaciones.

Las Ferias de Llucmajor, en la época actual,
transcurren bajo el signo de las contradicciones.
Por una parte, tenemos una población azotada
por el paro y las dificultades económicas consi-
guientes, agravadas por la baja rentabilidad de
un fruto que siempre fue de vital importancia
para el ahorro y sustento de tantas familias
Ilucmajorenses: y por contra, tenemos un Ayun-
tamiento que organiza las Ferias conno si estu-
viéramos en los mejores tiennpos, pues se gasta
el dinero de manera tan espléndida como
sorprendente en concursos, trofeos, regalos, etc,

3 preguntas sin respuesta:
CLAndo se terminarãn las obras de la

nueva Ronda?
ClAndo se arreglará la carretera de El

Arenal?
glué se harà con el solar de Can Mataró?

¿CON DOS VECES NO BASTA? Nuestro
Ayuntamiento vuelve a la carga con sus fallos
garrafales, ya lo indicamos en el número de
ferias del aho pasado, suponemos que saben
por dónde van los tiros, sí seriores, es por la
situación otro afio màs de los «COCHESITOS DE
CHOQUE», es que es necesario que haya
víctimas para que la Corporación recapacite?



LES RECUERDA QUE

AL COMPRAR SUS
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CARNICAS 
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Rvdo. Tomás Monserrat, 6 y 8

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

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

FIN DE SEMANA LONDRES
Remita este cupón a:

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.

Nombre 	
Domicilio

Teléfono 	
Ciudad 	

VIAJES XALOKI 	
Le sugiere:

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 Salva, 38 -EI Arenal Tef. 267450
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por Tomeu Sbert

Mateo Monserrat Pastor
Estando en pleno tiempo de ferias había que buscar para esta sección quincenal a un

hombre que conociera bien la problematica ferial Ilucmajorense. Muchos hubieran podido
contestar con espríritu de causa, pero nos hemos decidido por Mateo Monserrat, teniente
alcalde de cultura durante mas de una decena de afios, quizas en toda la historia de
Llucmajor es el hombre que ha estado en el responsable cargo mas ahos de forma
ininterrumpida. Conocedor a fondo del tema, con todo su caudal de problemas a resolver
y conocimiento del esplendor ferial visto por dentro, nuestro personaje de hoy ha
contestado así a nuetras habituales 40 preguntas.

1.-e,Nombre completo y ficha familiar?
Mateo Monserrat Pastor, casado con María SaIN

Castell, tengo 60 anos, una hija. Profesor Mercantil y
diplomado en ciencias E.G.B.: profesional de la ensehanza
con larga experiencia en la docencia, extendida su activi-
dad profesional en varias empresas.
2.-e,Qué le gusta mas de la vida?
La familia y poder ser útil a los derns

lo que menos?
La hipocresía y la envidia.

nombre?
María

color?
El verde.
6.-(,Que opina del divorcio?
Bien regulado, en algunas ocasiones, puede ser aplicado.
7.-e,Qué espera de las Ferias 82?

Que sean un ano rrls todo lo esplendorosas que de-
seamos.
8.-Vd. fue durante largos afios teniente alcalde de cultura,
en un tiempo que mucho estaba por hacer todavía. e,Cómo
ve hoy la labor que se realiza en este sentido?
Todo lo que uno puede hacer esth en función de la
necesidad o de la creatividad y viene todo marcado según
los tiempos en que se actúa. Hay cosas que hoy no darían
resultado o no se harían igual pero que en su momento si
lo dieron. Es bueno ver como aquella labor iniciada se
prosigue y en algunos casos hasta se ha mejorado, como
debe ser.
9.-e,Cómo definiría brevemente la transformación y reacti-
vación de nuestras Ferias?
Efectivamente nuestras Ferias decaían por la evolución de
los tiempos. En 1.960 hubo el primer intento de reactiva-
ción logrAndose resultados positivos, pero es en 1.967 en
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que se les configura como son en la actualidad dotandolas
de un aspecto cultural muy amplio y al mismo tiempo de
promoción artística y ganadera.
10.-4Y en el día de hoy, qué?
Es una satisfación contemplar como aquellos desvelos han
dado sus frutos y también es motivo de contento ver la
mejora que ha supuesto, actualmente, la incorporación a la
Feria de «Sa Mostra» de nuestros productos. Todos los
Ilucmajorenses debemos sentirnos orgullosos de nuesta-
ras Ferias y colaborar activamente en su éxito.
11.-4Piensa presentarse a las próximas elecciones munici-
pales?
No es mi intención.
12.-4Su mayor virtud?
Procuro ser comprensivo.
13.-4Y su mayor defecto?
Ser, en alguna ocasión, un poco altisonante.
14.-4Qué entiende por amistad?
Estar dispuesto a ayudar al amigo.
15.-4Qué entiende por política?
La administración de los bienes públicos en beneficio de
todos.
16.-4Qué entiende por amor?
Entrega.
17.-4Un hecho importante en su vida?
Cuando en agosto del ario 1936 fui sacado con vida de
entre los escombros de nuestra casa bombardeada en la
calle de Bons-Aires, núm. 13.
18.-4Un partido político?
Cualquiera que se sitúe en una prudente moderación.
19.-4Qué debería hacerse en el solar de Can Mataró?
Tal como estan las cosas, una zona verde.
20.-4Qué le falta a Llucmajor?
Iniciativas.
21.-4Qué le sobra?
lnactividad.
22.-4Qué aprecia més en un hombre?
La firmeza y lealtad.
23.-4Y en una mujer?
La honestidad.
24.-,Un plato y una bebida?
Arroz paella y Pifia-Puig.
¿Pintor favorito?
E l Greco.
26.-4Un músico?
Verdi.
27.-4Literato?
Pérez Galdós.
28.-,Un instrumento musical?
El piano.
29.-,Un científico?
Newton.
30.-Volviendo a las Ferias ¿se atreve con un juicio crítico
en la actualidad?
Bueno, sin entrar en el juicio crítico, diré que admiro al
alcalde Miguel Clar Lladó y al actual Consistorio por el
hecho indiscutible de que habiendo sido el primer alcalde y
Ayuntamiento democratico han tenido que afrontar un
difícil período de transición y evolución que los siguientes
ya no tendran que arrastrar.
31.-4Qué alcalde o alcaldes de tiempos pasados definiría
Vd. según su juicio como el mejor o mejores, en sentido
general y particularmente en el aspecto ferial?
Yo creo que los que he conocido, en alguna medida, han
sido buenos. Pero ha habido algunos que las circunstan-
cias les han colocado ante situaciones mas problematicas y
de su competencia han dependido soluciones que podían o
bien ser satisfactorias o resultar catastróficas. Le citaría no
uno, varios, en concreto cuatro, de entre los que he
conocido y recuerdo, sin menoscabo de los demas, D.
miguel Mataró, D. Bartolomé Sastre, D. Mateo Monserrat

Calafat y D. Gabriel Ramón Julia.
32.-4Qué opina de la actualidad de El Arenal?
El Arenal es como un hijo que se ha hecho mayor. Tarde o
temprano tendra que hacerse algo en el sentido de que la
complejidad de su crecimiento obligara a no poder llevar
su administración como hasta hoy se ha venido haciendo.
33.-4Un personaje popular local?
Agustín Solivellas.
34.-4Un deportista en la historla de Llucmajor?
Matías Llompart «Diego», futbolista en la demarcación de
portero.
35.-En que lugar quedaré el España, III División, esta
temporada?
Sobre el 14 ó 15 lugar de la general.
36.-4Una película, un actor, una actriz?
«Pigmalión», Leslie Howard, Grace Kelly.

37.-Se dice que la galardonada «Coral Llucmajor» està a
punto de disolverse, 4qué piensa, que opina sobre ello?
Aunque se retiren cargadas de honores no debería haberlo
hecho sin haber asegurado la pervivencia de la misma
«Coral».
38.-Sr. Monserrat ¿Que experiencia personal le reportaron
sus 12 aiíos como titular de una tenencia de alcaldía?
Trabajo y sinsabores y la satisfacción de haber logrado lo
que nos propusimos.

40.-4Quiere decir algo que no se le haya preguntado?
Invitar a todos los Ilucmajorenses a colaborar en la
reactivación de nuestro pueblo en todos los aspectos.

Muchas gracias por sus respuestas y terminamos con
palabras del ilustre pregonero ferial de este atio, Dr. Font i
Obrador, Veniu tots a fira!.



8/SA VEU

Reflexions abans que es cumpli el XIV aniversari de la

fundació del Club Joves Llucmajor

Cada dia podem sentir pel carrer xerrades entorn al
Club Joves, si bé aquestes xerradas no són gens favorables
a l'única institució juvenil Ilucmajorera. Es creu que el Club
Joves és només un centre de reunió i ball de determinadas
classes socials. En part pot ésser que sigui així, però amb
aquestes línies volem demostrar que aquesta institució ha
estat l'única que ha vel.lat per el foment de la cultura dintre
la nostra vila.

El Club Joves Llucmajor fou fundat l'any 1.967, el dia

21 de Desembre. El fundaren Agustí Solivellas i José
Manuel Pades (a.p.d.), amb la co.laboració de Radio
Popular formant part des d'aquest dia del Club d'amics de
Radio Popular, amb el qui col.laboram.

La finalitat d'aquesta és formar i adidar a una juventud
inconformista com és la nostra dintre tots els caires de la
vida, tant dins el sentit esportiu cultural o musical. El Club
està dirigit per membres de l'entitat elegits democràtica-
ment pel demés socis. El Club des de que fou fundat ha
realitzat les següents activitats:

1.968.-Es realitza la inauguració del local social, que
anam ocupant des de llavors. Es va realitzar també una
gala pro-al.lots de Biafra i l'entrega de plaques conmemo-
ratives a D. Mateu Monserrat i al comandant de lloc de la
Guardia Civil.

1.969.-El club Joves homenetjà a n'el conjunt «Los
Telstars» per la seva col.laboració desinteresada amb el
Club, organitzant aquest un gran festival de música
moderna. El prevere D. Pep Cabrinetti pronuncià una xarla
damunt la juventut.

1.970.-El Club otorgà l'insígnia de plata a D. Andreu
Martín Burguera amb homenatge a la tasca desenvolupada
sient batle. També es realitzà l'operació «Rastrillo» dins el
recinte del camp municipal d'esports a favor del nins
subnormals i es realitzà el primer firó musical.

1.971.-S'Organitzaren el l certamen literari «Demana i    

11111111"P •40 

Cristaleria Llucmajor
JUAN MOREY
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Cerca» Coneix i Estima Llucmajor i el I concurs de Dibuix
Ciutat de Llucmajor.

1.972.-EI Club Joves montà un cercle de conferències
sota el tema de la sexualitat i la incidència en la juventud.
Es va organitzar el II firó musical.

1.973.-Es va realitzar el I certamen de fotografia
provincial. Dins el mateix any va tenir lloc un seminari de
formació soci-cultural.

1.974.-Mostra de ceràmiques. III firó musical de vet1.1a-
de musical de Reis i elecció de la reina de les festes, les
festes de Santa Càndida.

1.975.-Dins l'aspecte musical es varen organitzar la Nit
de la Cançó i el IV firó musical. Dins l'aspecte cultural es
varen realitzar conferències damunt la joventud.

1.976.-Mostra de calçat. Mostra de ceràmiques i la
conferèncie del famós montanyer César Pérez de Tudela.

1.977.-E1 Club, seguint la seva funció d'educar social-
ment a tots els joves de Llucmajor programà cercles de
conferències i una mostra d'art modern.

1.978.-En els actes de les fires se va montar una mostra
de ceràmiques i sabates a n'el local social. Tinguè lloc el
darrer firó musical. S'entregaren les insignies del club a
certs regidors del anterior consistori.

1.979.-Se varen dur cert nombre de conferències.
1.980.-EI club agafa el sistema de «Mes Cultural»,

aglutinant la majoria d'actes culturals en un mes aprofitant
l'acte de cloenda per celebrar l'aniversari de la fundació del
Club. «El «Mes Cultural» tingué com a actes el concurs
literari en homenatge a la nostra gran poetessa M" Antònia
Salvà, el II concurs provincial de fotografia Ciutat de
Llucmajor i un elevat nombre de conferències.

1.981.-Seguint la línia imposta a l'any passat les
activitats es concretaren al II Mes Cultural amb el IV
Certamen Literari Demana i Cerca, I Certamen de Fotogra-
fía dedicat a Tomàs Monserrat «Capellà des Rafalet»,
conferències i activitats esportives.

Volem agrair la col.laboració desinteresada de les
següentes persones i entitats que han fet possible que el
Club Joves camini avant amb la seva llavor: D. Juan Vidal i
Salvà, Channing Hare, tots els ex-directius del Club,
Ministeri de Cultura i Consell, «Sa Nostra», »La Caixa» i
cases comercials de Llucmajor, i al mateix temps mostrar
la nostra disconformitat am l'actual consistori que no es
creguin que és per gelussia moguda per la concessió de
una subvenció al nostre club amic de de S'Arenal- per la
manca de política juvenil i al mateix temps cultural,
desaprovant sempre tota iniciativa del Club Joves, fins i tot
que ni s,ha dignat a demanar-li la seva damunt la que serà
el Casal de Cultura i Joventut. Realment...és deshonest per
un consistori democràtic.

Club Joves Llucmajor
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MATERIALES DE CONSTRUCCION       

EXPOSICION Y ALMACEN:

C/. Ronda de Mitiorn s/n. Tel. 660701. LLUCHMAYOR

ALMACEN C/. Aragón, 139.Tels. 272356 - 272364. PALMA.

SU CASA NOS NECESITABA
I1AS CERCA,Y AQUI ESTAI1OS

;SORTEAMOS GRATIS!

T odo lo que necesita para
empezar una nueva construcción
o para mejorar la que ya tiene,

se lo traemos mas cerca: Materiales
de construcción, pavimentos
ceramicos de grancalidad y resistencia
en colores y disefios atractivos y
variados, azulejos para barío y cocina,
revestimientos especiales para impedir
u vencer la humedad, pinturas para
proteger y embellecer las paredes,
saneamientos para tener un cuarto
de bafio cómodo y bello ... en fin;
todo lo que su casa necesita tener
cerca, ahora lo tiene cerca.

Marcas? Las mejores: Pamesa,
Sikersa, Roca "Gres Diamante",
La Foya, Pavicasa, S. Molla,
L:: Plana, Saloni, Procolor, ,

"	 1Dacsyl.
Venga a visitarnos. Siempre
encontrara material en
promoción.

Hist. Diego Zaforteza, 3.

Tels. 263772 - 260087
EL ARENAL

Vis ítenos y participe en nuestro sorteo.
Todos nuestros clientes y amigos y el público en

general quedan invitados a visitarnos durante la Fira
de Lluchmayor los días 17 y 18 de Octubre.

Todos los visitantes (sin necesidad de efectuar compra
alguna) podran participarde unsorteo que se celebrara
el día 20 de Octubre a las 18 horas en la misma tienda,

ante el Notario del llustre Colegio de Baleares
D. Mateo Oliver Verd, en el transcurso del cual se

servirá una copa Cie vino espafioi, con los
siguientes premios:

1.- Azulejo y pavimento para un cuarto de bafio.
2.- Azulejo y pavimento para un aseo.

Los premios podran ser canjeados por equivalentes
en productos existentes en la tienda.

Los nifios seran bienvenidos y obsequiados.
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L'Octubre
Ha passat l'estiu i les oronelles ja començen a sentir

l'efecte de la baixada de temperatura. El seu natural instint
les ha disposades de nou a l'amigració cap a paisos del sud
on hi trobaran un ambient més tebi i adecuat per elles. Na
Maria Antònia, en una poesia curteta, ens ressenya la seva
fuita:

«Les oronelles fugen del poblat;
recança d'unes hores escolades,
llur vol per les riberes apartades
és ple d'inquietuds de comiat.

I pel camp que ha refet l'aiguat novell,
les enceses Ilentrisques, les nadales,

esperen l'afalac de noves ales
que vendran amb el tord i l'estornell».

Així és el seu destí. Recórrer aquest cicle vital tantes
vegades com el rodar del temps, d'un hemisferi a l'altre,
dins l'harmania de l'Univers.

Elles es troben molt bé per aquí i les pesa tenir que
anar-se'n ara que el poble es prepara per les Fires.

Les tertúlies son de comiat i de comentaris de tot lo

que han viscut per aquí.
-A mí, enguany, m'ha anat bé, gràcies a Déu.
-Sí, Ilàstime d'aquesta sequedad perque si no plou

prest no sé com ens anirà als camperols.
Imaginau-vos que molts d'anys, en aquests dies, ja

s'havia sembrat el blat primerenc, que li deien «el blat de
Sant Francesc», per coincidir la sembra amb la festa
d'aquest sant.

-Si no hi ha saó no sé fins quan podran sembrar.
-Afegiu-hi el desastre de les ametles.
-Però... no hi ha hagut bona anyada?
-Sí. Lo que no pot anar de cap mena es el preu, ja que

no dóna ni per mitges meses.
mirau, lo millor és parlar de coses més alegres.

-Are venen les fires y també el temps de les matances,
bones temporades per la gent animada.

-Gràcies a Déu que aquestes Fires de Llucmajor pareix
que es conserven i s'intenten millorar.

-Fa més de vint anys que hi ha un intent molt seriós per
part dels responsables per revaloritzar la Fira i adecuar-la a
les exigències dels temps actuals.

-Aquest desig és compartit per tot el poble que veu en
molt bons ulls aquest esforç de les autoritats.

-Seria una llàstima que aquestes Fires que ens concedí
el Rei-Emperador Carles, I d'Espanya i V d'Alemanya, que
els Ilucmajorers havien demanat amb tanta insistència i
defensat després en gran tenacitat no fessin honor a tan alt
origen.

-Sí, foren concedides com a privilegi especial a la
nostra Vila i el Rei-Emperador firmava la pragmàtica a
Barcelona el primer de maig de l'any 1543.

-Mirau quina cosa, hi va haver una vila que es senti
perjudicada i va inpugnar la decissió reial.

Deien que si hi havia una altra Fira a Mallorca, i sobre
tot a Llucmajor, la fira d'Inca mancabaria.

-Però, com paraula de Rei no pot tornar enrera.
Llucmajor, després d'un plet Ilarguíssim va tenir Fires.

-El temps ha demostrat que aquell temor era infondat.

RESTAURANTE
GRAN VIA

BODAS-BANQUETES-COMUNIONES Y

BAUTIZOS

Información PASTELERIA RAMIS
Tel. 66 03 17 LLUCMAJOR.

COMESTIBLES
J. CONTESTI

Calle Mayor, 67

Llucmajor (Mallorca)
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-Imaginau con celebrarien les Fires els Ilumajorers si
després de la batuda havien omplit fins a damunt els
graners, l'anyada d'ametles havia estat abundant i tenien
bon preu, s'havien fet bons acops de figues i s'havien
engreixat bons porcs...

-...i els sabaters havien tengut feina, i els fusters, i
ferrers, i tothom havia pogut medrar amb el seu ofici.

-Es compraven unes fermances de pinyol de nyico...
bones lliures de torró, i llegums, i roba, i eines...

-Els senyors i amos mercadejaven bestiar i compraven
muls, cavalls, i egos,... i carros...

molta de gent comprava someretes algerines i
carretons...

-Avui lo que es necesari és que hi hagui feina per
tothom i que el turisme no minvi i vagi a més de cada dia i
també, es clar, que hagui bones anyades i tot hom es pugui
omplir la bossa...

puga comprar automòbils, geleres, televisors...
-...i els camperols puguen comprar tractors, sembrado-

res, recol.lectores, i altres modernes màquines pel seu

treball.
-Ai!, sols que sigui així...
-Ja és segur que ho serà. Sempre hi ha que ésser

optimistes.

-Jo crec que els fa falta als Ilucmajorers d'avui és que
els empeltin un poc d'aquell optimisme i entusiasme dels
nostres avis.

-Ells, en un temps ple d'inseguritats, s'arriscaven a
instalar industries de calçat, de licors, de teixits, matance-
res i d'embotis, de conserves, i obrien comerços de tota
mena fent la Llucmajor un dels pobles més capdevanters
de tota l'Illa.

-0 no seran Ilucmajorers o lograran que Llucmajor
estigui en el lloc que sempre ha estat i li pertoca en els
nivells de progrés i prosperitat.

Phenix

Foto archivo
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Lluchmayor retrospectivo. Hace setenta arios

Desaparece el periódico «La Escoba»
Cada semana, pese al «surt una vegada, cada vegada

surt», que campeaba en su cabecera, fue apareciendo
puntual y semanalmente el periódico «La Escoba», desde
su número 1, del 13 de julio de 1912, hasta el numero 14,
que vio la luz pública el sàbado 12 de octubre del mismo
ark. Por primera vez en su corta vida, no se publicaba el
sàbado siguiente, para reaparecer, en su definitivo último
número, el 15, el 25 del mismo mes y ano, con la
particularidad de que, mientras los catorce primeros
número fueron tirados en la Imprenta de F. Soler, de
Palma, el núm. 15 lo fue en la «Imprenta Colectiva»,
asimismo de Palma de Mallorca.

El periódico anticlerical Ilucmajorer desaparecía, y
hemos de acogernos a la propia confesión de «La Escoba»,
cuando afirmaba, en su núm. 7, que en honor a la verdad
eran los primeros en reconocer que no respondían a
ningún fin social ni educativo. Su anticlericalismo, hoy
periclitado, fue su única razón de ser, ya que, salvo en sus
primeros números, no publicó nunca noticias de caràcter
local, ni en lo político ni en lo social, siempre enfrascado en
su obsesión anticlerical, entonces característica de los
hombres de la izquierda.

De «Llucmajor», núms. 28 y 30, de 12 y 26 de octubre
de 1912, entresacamos las siguientes noticias:

«Los que se dedican a la industria agrícola del
cebamiento de cerdos empiezan a poner en aventa las
reses màs adelantadas, porque las provisiones estàn muy
caras, y ademàs temen que Ilegue a este pueblo y su
término la terrible enfermedad que ha castigado tanto a la
mayor parte de la isla. Los precios de 12 a 12 1/2 ptas.
arroba».

«Contrae matrimonio en nuestra Parroquia D. Pedro
Cerro Sastre con D° Jerónima Estela Tomás».

«Nos comunica una persona bien enterada que uno de
los pasados días el Rdo. P. Francisco Fornés, franciscano,
por encargo especial recibido en secreto de confesión
entregó la cantidad de 50 pesetas a don Rafael Contestí y
otra partida igual a don Nicolás Taberner, estos en
representación de sus Sras. esposas.- El poseedor ilegíti-
mo al conferir la comisión al citado religioso, le encargó
que hiciere constar a sus propietarios, que la indicada
suma procedía de una deuda que él tenía hacía mucho
tiempo con don Miguel Salvà (de Cas Frares) de la cual
este no poseía justificante alguno».

«El domingo dio su función de despedida la companía

CARNICERIA Y COMESTIBLES

Pons-Estarellas

Cl Mayor, 101. Llucmajor.

que ha actuado en el Teatro Mataró durante la temporada
de ferias».

«Durante la noche de Vírgenes, siguiendo la tradicio-
nal costumbre, las bandas de música dirigidas por D.
Damiàn Font, y D. Antonio Jordi visitaron las principales
casas de esta población, tocando escogidas piezas de su
repertorio».

«En la iglesia parroquial se celebraron dos oficios
conventuales por el alma de la virtuosa Sra. D° Catalina
Tomàs Zaforteza Togores Dameto y Denti, viuda de
Villalonga, y de su nieto D. Mariano Villalonga Cotoner,
Maeztrante de Valencia e hijo primogénito de los Excmos.
Sres. Marqueses de la Casa Desbrull, asistiendo a ello toda
la distinguida y noble familia de los finados.- La concurren-
cia numerosa que asistió a dichos actos demuestra una vez
mås la simpatía de que gozan en este pueblo los Sres. de la
Torre».

«Estando el joven Miguel Feliu, practicante de la
Farmacia que D. Pedro J. Aulet posee en la calle de la
Fuente, triturando clorato de potasa este se inflamó,
produciéndole heridas de alguna importancia en la cara y
manos».

«Con motivo de ser hoy el cumpleahos de S.M. la reina
D a Victoria la bandera espahola ha ondeado en todos los
edificios públicos».

«Persona que nos merece crédito nos asegura que es
ya un hecho el proyecto de ferrocarril estratégico de Palma
a Santanyí y probablemente en el término y tres ahos
tendremos en nuestro querido pueblo implantada la tan
deseada y beneficiosa mejora».

«La persistente sequía que se experimenta en este
pueblo y su término han paralizado por completo las
operaciones de la siembra».

El domingo 27 de octubre de 1912, «La Protectora»,
Sociedad de Socorros Mútuos, «la mas antigua y flerecien-
te de Lluchmayor», celebró un gran concierto musical en el
Teatro Mataró. Por la mafíana, a las 8, Ilegó a Lluchmayor
una Comisión de «La Protectora», de Palma, con su
Presidente D. Antonio Alcover, acompahados del Orfeón
que dirigía D. Pablo Coll, siendo recibidos a la entrada de la
población («s'Hostelet»), no solo por sus consocios de
Lluchmayor sino por el pueblo en masa y la banda de
música dirigida por D. Damiàn Font. Seguidamente se
visitaron el local social de «La Protectora» y el Ayuntamien-
to, cantàndose por el Orfeón diversos números de su
repertorio. A las 11,30 asistieron todos, palmesanos y
Ilucmajorers, a una misa en la iglesia parroquial, cantando
el coro de niños en el «Santus» y «s'Elevació» y el Orfeón
en pleno la Salve, al final de la misa. A las tres de la tarde hubo
una conferencia, por D. Antonio Alcover, en el Teatro Mataró, y
por la noche, en el mismo local, tuvo lugar un gran concierto
por el repetido Orfeón de «La Protectora», de Palma, dirigido
por D. Pablo Coll, acompariado de orquesta, asistiendo al
mismo, al igual que a la misa, una ingente multitud.
«Lluchmayor» n° 31, del 2-XI-12, cerraba la reser5a del
concierto con estas palabras: «Tot vos sia enhora-bona,
l'amo'n Damià Monserrat, dignisim president, juntament amb el
demés personal y socios de «La Protectora». Festes com
aqueixas y no porquería, necesita Lluchmayor. Enhora-buona
pel recreo hones que mos e-hu duyt qu'ha servit al mateix
temps per devertir, per educar y donar gran importancia a la
vostra Sociedad».

UN LLUCMAJORER.



Els pregons y pregoners de les nostres fires

Devers l'any 1960, essent Batle En Mateu Monse-
rrat Calafat, i por veura de donar més impuls i prestigi
a la Fira, es tengué l'ídea d'implantar la costum de fer
un Pregó, mena de crida o convidada que, en nom del
poble, es feia a tothom perque venguessen a fer la
diada a Llucmajor i entre nosaltres conviura la Fira.

El primer que es va fer va ésser l'any 1961 i desde
Ilevors se'n han fet 20, tocant temes molts vairats però

tots ells relacionats en Llucmajor.
Alguns s'han publicats, però n'hi ha d'altres, molt

interessants per cert, ja pel tema o pel pregoner, que
no s'ha donat a l'imprenta.

De tots vos donam seguidament una relació,
cronològica senyalant el pregoner, el tema tractat, i si
està publicat o no.

•

Any
	

Nom
	 Tema

	
Publicat

1961 Andreu Martí Burguera
1962 Miquel Pons i Bonet
1963 Miquel Gayé
1964 Antoni Sabater Mut
1965 Bernat Vidal i Thomàs
1966 Gabriel Cortés i Cortés
1967 Baltasar Coll Thomàs
1968 Isabel Ferretjans Sastre
1969 Jusep M. Llompart
1970 Francisco Sevillano Colom
1971 Gabriel Fuster Mayans
1972 No hi va haver pregó ja que es presentar elltom de la «História de Llucmajor.
1973 Sebastià Garcies Palou	 Ramón Llull
1974 Joan Veny i Clar	 Llucmajor a través de la seva Toponimia.
1975 Miquel Bota Totxo	 Pollensa i Llucmajor en les poesies de Costa i M.A.Salvà
1976 Josep Juan i Vidal	 Problemàtica de la Agricultura de Llucmajor en la E.Moderna
1977 Gaspar Sabater i Serra	 Aspectes de les Fires
1978 Tampoc hi va haver pregó. 	 Es presenta el Illtom de la «História de Llucmajor»
1979 Jaume Oliver Jaume	 Educació i Desenvolupament social.
1980 Guillem Aulet i Sastre	 Demografia de Llucmajor. Cens de 1970
1981 Josep Tomàs i Monserrat 	 El Grip de l'any 18 a Llucmajor
1982 Tomeu Font Obrador	 La Nostra Casa de la Vila. En el seu centenari.

Entre aquets 20 pregoners son Llucmajorers Antoni Sabater Mut, Baltasar Coll Tomàs, Isabel Ferretjans
Sastre, Jaume Oliver Jaume, Guillem Aulet Sastre, Josep Tomàs Monserraet i Tomeu Font Obrador.

Entre els altres son descendents de Llucmajor Bernat Vidal Tomàs i Joan Veny Clar, i és de resident
Andreu Martí Burguera.

no
sí
no
no
sí
no
sí
no
no
sí
no

no
sí
no
sí
no

sí
sí
sí
?.

Costums Llucmajoreres
La Fira de Llucmajor
Llucmajor i la Fira
Les Fires
Fires
Llucmajor
Les Fires de Llucmajor
Les pedres de la Seu a les penyes de la marina
No hi va haver pregó. Es va fer una conferència.
Aspectos Históricos de Llucmajor.
El meu servei militar en els Caps de Regata i Enderrocat

REPARACIONES EN GENERAL

PLANCHISTERIA Y PINTURA

• TALLERS LLUCMAJOR •

RÜnda de Ponent. s/n

Tel €,6 12 67	 LLUCMAJOR n Mallorca)

MUEBLES COCINA - EBANISTERIA

CARPINTERIA

Francisro Rossellú

Calle Rigo, 58	 •	 Tel. 661012 LLUCHMAYOR
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Jons Florals de Llucmajor en 1. 969 amb motiu del I Centenari del neixement de Na María A. Salvà. Aspecte del Teatre Recreatiu. (Foto Quintín).
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IN MEMORIAM
MARIA A. SALVA.- XV 

Morta Na Maria Antònia cal recordar com a corres-
post el seu poble per honorar-la.

Bé està que els pobles honren els seus poetes, però
quan un poeta s'identifica i beu en la seva inspiració
dins les esèncias d'aquest poble, Ileveros poeta i poble
son una maitexa cosa.

En el cas de Na Maria Antònia aixó s'és realitzat fins
el punt més extrem. Ella elevà a poesia les nostres
costums, els nostres paisatges, tot lo nostrat, de tal
mena que no es pot diferenciar Llucmajor de Na Maria
Antònia de Lluchmajor, no es conceben tot sols, han de
ésser els dos junts.

«... Amb ella s'és escampat pel món el nom de
Llucmajor, ja indissolublement unit al de la vertadera
descobridora del vistre paisatge». Ens afirma en Joan
Pons i Marqués.

Però és ella mateixa, Na Maria Antònia, que ho
confirma quan en la seva poesia «Del Pla», ens descriu
tan meravellosament la nostra «marina», aquest pia àrid
d'apariència tan vulgar i on ella hi va sabre descobrir y
cantar tan magnífiques inspiracions ja mai igualades,
fent professió de lo que sentia, i decobrint, podriem dir,
la font de la seva vena poètica, proclama:

«I aquí jo fins a la mort
vendré a cerca-hi bellesa,

baix del sol de ma infantesa,
dis l'aire pur del record;

aquí on passa el torrent
ple de saba marinenca,

que dins el meu cor s'envenca
i el nodreix de sa corrent».

L'humilitat evangèlica de Na Maria Antònia s'oposà
sempre i en tot lloc a qualsevol mena d'honnenatge. Els
que li reteren en vida foren molt en contra de la seva
voluntad i si els admeté fou unicament i senzillament
per no fer un despreci als amics que los hi oferiren.

Llucmajor, fins avui, ha intentat demostrar el seu
apreci a la seva poetessa i donar testimoni d'aquest
afecte.

L'any 1918, es proclamada «Filla Predilecta» i se

dedica el nom d'un carrer a S'Arenal.
Després de la seva mort es posà una làpida a la

façada de la seva casa pairal on visqué.
Es reproduiren damunt ceràmica els versos al.lusius

al «Cantó de la Bombarda» i es col.loquen al mateix
cantó, en el carrer de Sant Miquel.

En 1965, en el jardí de la plaça de Sant Bonaventura,
del Convent, s'alçà al monument al seu honor represen-
tat per «L'Espigolera».

També a la urbanització «Las Palmeras» la volgue,
ren honorar amb un altre monument que representa a
«L'Aiguera».

L'Any 1969 i per commemorar el I centenari del seu
naixament el poble organitzà uns «Joc Florals» que a
més d'esser un éxit ressonat posaren de manifest
l'apreci i estimació que sent tota la gent per ella.

Quan a Llucmajor l'Estat fundà un Institut de
Bachillerat va ésser unànime l'opinió que el seu nom fos
el de «Maria Antònia Salvà».

Fins avui s'ha fet això
La mos imaginam, en la seva semblança venerable,

diguen a tothom, amatenta i en veu tremolosa d'amoció,
aquella expresió- tan seva i que tantes vegades li havien
sentit dir: «Déu vos ho pag».

0 amb aquells versos que escrigué en agràiment a
tots els que l'honoraren pel juliol de 1919:

«I aquella pols que's sent avui florida
que veu de prop les àguiles volar,

ans que sa flor venga a tombar marcida
la redreça un instant per a donar

mercè als aucell que amb sa galant requesta
l'han voltada de joia i resplandó

i als que d'enllà la mar, per fer-li festa,
han tramès voladora llur canço,

i tants d'amics fidels que en llur somriure
falaguer i gentil 11 han fet gustar

l'exquisida bonesa de reviure
un poc dins cada cor, sentint-se amar.

Oreneta
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CLUB COLOMBOFILO
Plaza España, 51. Telf. 66 00 01.

Local Social del
C.D. ESPAÑA

GABRIEL PANIZA BATLE

PENA BARCELONISTA

DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
«BONES FIRES».

(Infantil y Alevín) 	 LLUCMAJOR
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CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA'

La Caja de Baleares es ante todo una gran
familia balear que trabaja incansablemente en
pro del desarrollo y progreso de nuestra Tierra
y de nuestros hombres.

Por eso, las Ferias de Llucmajor son para
nosotros un motivo de satisfacción, optimismo
y un acicate de lucha y esfuerzo ante el futuro.

BONES FIRES.
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El Rey, como alcalde honorario de la ciudad, envió un telegrama
de felicitación al iniciarse el acto conmemorativo

La "Casa de la Vila" de Llucmajor,
un siglo de historia ciudadana

Llucmajor (Correspon-
salía).— La víspera de la
festividad de San Miguel
tuvo lugar el pregón de fe-
rias, acto que oficialmente
abre el período ferial y
quo.al presente afio tenía
COMO principal aliciente
celebrar el primer centena-
rio de la "Casa de la Vi-
la". Numerosos ciudada-
nos se dieron cita en la Sa-
la Capitular del Ayunta-

mlibvto.

Con asistencia de la tota-
lidad de regidores y edlles
que integran la Corporación
municipal, el Alcalde Miguel
Clar abrió la sesión recalcan-
do ei acto simbólico de la
conmemoración del cente-
nario, resaltando su signifi-
cado eminentemente cultu-
ral. El primer ciudadano
acabó definiendo al Ilucma-
jorer a través de la historia:
"como ente sometido a
constantes y duras adversi-
dades, que acaba por supe-
rar y vencer, gracias a su vo-
luntad de supervivencia y a
los ideales y esperanzas de
futuro".

Finalmente Miguel Clar
dio lectura a un expresivo
telegrama de adhesión y fe-
licitación del Rey don Juan
Carlos recibido horas antes.
Los asistentes aplaudieron
calurosamente por conside-
rarlo una prueba de afecto
del monarca como "Batle"
honorario de Llucmajor.

A continuación, -el secre-

tario Rafael Bauza procedió
a la lectura del acta munici-
pal por la que se acordó la
celebración del "Pregó" a
cargo del doctor Font y
Obrador, cronista oficial,
quien se encargaría de des-
arrollar el tema de la histo-
ria de la Casa Consistorlal
(1882-1982).

"LA NOSTRA CASA
DE LA VILA"

El historiador Ilucmajo-
rer, Dr. Font Obrador, pasó
seguidamente a exponer el
tema indicado, con unos
prolegómenos alusivos a la
brevedad de lo que represen-
ta una centuria "i més si te-
nim en compte que la vida
humana, gaudeix a vegades
d'aquesta mateixa intensitat
temporal", no sería imposi-
ble que todavía pudiera vivir
algún paisano, testimonio de
la erección de nuestra Casa
de la Vila.

No obstante ello, la insti-
tución municipalista Ilucma-
jorera es mucho mas antigua
y venerable, si tenemos en
cuenta que es heredera de la
anterior, la del ano 1626 y
ésta es sucesora de otra pre-
cedente y así siguiendo has-
ta llegar a iJ primera. Nu sa-
bemos en este punto, si el
origen de la propia vida co-
munítaria es de la época de
Jaime I ya que al poco de la
Conquista, Llucmajor era ya
una vileta, o si, como se
piensa, por la naturaleza del
topónimo y la existencia del
oratorio dedicado a Sant Mi-
quel, es de los tiempos m3s

oscuros de la baja Edad Me-
dia. Parece una apreciación
simplemente erudita, por-
que en este punto, nos fal-
tan los documentos y no se
puede pasar mas adelante.

"No venimos —dijo Font
Obrador— a marcar la tra-
yectoria ni el determinismo
del pasadc, sino sólo a anali-
zar el hecho que conmemo-
ramos, perfilar las coordena-
das en que éste se produjo,
por otra parte muy concre-
tas y precisas, sin olvidar, no
obstante los rasgos de la au-
téntica honorabilidad del

bello casal, mudo testigo de
una ejecutoria, por tantos
conceptos gloriosa e irrepe-
tible. Desde la Infanta Isa-
bel, tía de Alfonso X111,
hasta el augusto nieto de és-
te, don Juan Carlos I, feliz-
mente reinante, pasando por
D. Antonio Maura, el Conde
de Romanones y tantos
otros, subieron en su día al
balcón de la Casa de la Vila,
para recibir las aclamaciones
del pueblo Ilucmajorer, uno
de los mås sensibles en el
entusiasmo patriótico".

Muchas figuras locales,
unas como batles y otras co-
mo regidores, tuvieron aquí
su oportunidad política,
unas veces positiva y brillan-
te y otras, obscura y triste.
Cien arios en la dirección de
los destinos públicos del
municipio m3s extenso de
las Islas, desde esta casa,
marcan un hito imborrable.
iCu3ntas empresas Ilevadas
a término con gran éxito y
cu3ntas, también, fallidas!
Una cosa es cierta: nuestra
Casa de la Vila es el transito
de un mundo antiguo —tan-

tas veces recordado- a otro
moderno, innovador e inclu-
so por ahn-
ra, tocavía esci ,-,ente
comprendido y conocido,
por su misma falta de pers-
pectiva hIstórica.

FIDELIDAD DEL PUEBLO
A LA CORONA

Quedan de ella grandes
recuerdos: la alegría de las
anunciadas bodas entre don
Alfonso y doria Victoria Eu-

genia, la protesta por el
atentado de abril de 1913,
el acuerdo por el que se
nombraban Batles Honora-
rios de Llucmajor a aqué-
Ilos, rindiéndose con ello
una prueba de estimación y
adhesión sincera a los reyes.
Llucmajor amaba al rey,
porque le conocían de ha-
berlo visto y estado con él
en el desembarcadero del
Torrent de S'Algar del Are-
nal el 22 de abril de 1904,
cuando en compariía de
Maura, entonces Presidente
del Consejo de Ministros, y
de los ministros de Guerra
y Marina, se dirigió al fuerte
de Cap Enderrocat; tenia
entonces 18 arios de edad.
El entusiasmo monarquico
se intensificó cuando Lluc-
major recibió la visita de la
Infanta Isabel, "la Chata",
en julio de 1913, jornada in-
olvidable, descrita con todo
lujo de detalles por el sema-
nario "Lluchmayor".

NUEVA OBRA DE LA
"CASA DE LA VILA"

Aquella vieja casa del
Ayuntamiento, comprada
por los jurados a Pere Ugúet
en la primavera de 1626, es-
taba ruinosa en el siglo XIX,
siendo necesario derribarla,
para construir 13 nueva. En
el expediente de junio de
1882, se Ilegó a afirmar:
"Su estado general es ruino-
so y en algunos puntos co-
mo en el techo de la sala de
sesiones, en los pisos del
porche y en la cubierta es
hasta peligroso". Setenta
arios atr3s ya se tenía con-
ciencia de ello, al pedirse a

Isidro Velázquez un proyec-
to de construcción de la Ca-
sa de la Vila, Matadero, Car-
niceria, Pescadería, Hospital
y Porche, que costó al Ayun
tamíento 6.000 reales de ve-
llón, pero todo habh conti-
nuado Igual.

Cuando era batle, Pedro
Antonlo Mataró, se formu-
16 el programa de la erec-
ción de la actual Casa de la
Vila; el facultativo Miguel
Dalmau Fiol se encargó de
presentar el proyecto y Juan
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Ginard Fullana, natural de
Llucmajor, se„hizo cargo de
la obra, como Maestro cons-
tructor.

La relación muy extensa
de los materiales de cons-
trucción y elemento-s orna-
mentales, evIdencla el empe-
ñb de una obra ilusionada y
dignísima. con la piedra de
Son Valardell de la entrada,
balcones, antepechos, corni-
sa, etc. de sillería de San-
tanyí y elementos susten-
tantes y bóvedas interiores
de la arenisca de Son Fulla-
na, Son IVIulet y Son Mir. La
carpintería principal, de pi-
no norte y entreparIos y ta-
bleros de puertas de pino de
sapí.

La planta baja, los dos pi-
sos intermedios, el porche y
cubierta, proyecto total de
las obras, con sus supresio-
nes y modificaciones, costa-
ron en total 39.899,54 ptas.
La terminación fue en abril
de 1884. Durante i25 obras,
la Corporación Municipal
quedó instalada primero en
un inmueble de Antonio
cies y después, en el de la
viuda de Federico Taberner,
en la Calle del Borne, pagan-

do 6 duros mensuales por su
alquiler.

REALIZACIONES
MUNICIPALES
DE LA EPOCA

Fueron muchas y muy
variadas. En 1887 se instaló
el reloj y la campana "Avi-
so"; se compró una bomba
contra incendios a Jaume
Obrador por 574 pts. Se ad-
quirió la bandera nacional
para ondear en el balcón
principal, en las festividades.
Se atendió a las ferias, sin-
gularmente la Darrera Fira,
para el inayor concurso de
forasteros; la colocación del
pararrayos de cinco puntas
por 500 ptas. La atención al
traje normal y de gala de los
guardias municipales; se pro-
cedió a la construcción de
un cobertizo en la Travesía
de la Iglesia para venta del
pescado ordinario, "la bas-
tina", separado de la pesca-
dería y carnicería, instaia-
das en la Alhóndiga y se dis-
puso, con el mayor entusias-
mo, a tramitar la instala-
ción de una estación tele-
gràfica, apelando al ramo de

guerra, para conseguirlo màs
ràpldamente y con los me-
nores riesgos económicos.

Eran los anos de la ilu-
minación de las plazas y ca-
lles por los faroles de petró-
leo, que se introdujo en
1861, por iniciativa del bat-
le Sebastiàn Frígola. Gra-
cias al proyecto de Miguel
Salvà y Llompart —El Cape-
llà Cànoves— se realizó la
construcción de la Capilla-
Oratorio del Cementerio
Municipal, para levantar lue-
go su muro de cerramiento
principal. En el recinto se
Ilevó a cabo una trasplanta-
ción de ciprés de la avenida
principal a las laterales. Y
una colaboración de cien
ptas. y muestras de arcillas,
granos, lanas, etc, de los me-
jores tipos, fueron manda-
dos a la Exposición Univer-
sal de Barcelona, en el afn
de divulgar también lo pro-
pio• Una ventana de Lluc-
major al mundo.

Y después de repasar las
màs importantes mejoras,
sobre todo en el aspecto
urbano, con la creación de
nuevas barriadas en los sec-
tores dels Corralets, els

Trats d'En Rata y Cas Fra-
res, con aperturas de calles y
su bautizo con los nombres
respectivos de Ramon Llull,
Ripoll, San Lorenzo, Ga-
mundí, Alfonso XII, Anto-
nio Maura, etc. La Placeta
del Convent cambió su nom-
bre por Plaça del Compte de
Sallent.

"VENIU A FIRA"

Font Obrador cerrn su
exposición, pormenorizada
y documentadísima, con
una Ilamacla a concurrir a las
Ferias, para partici par en su
encanto y bullicio, "sempre
multiplicat, que des de nins
hem sentit amb la millor
melangia, des del més pro-
fund del nostre cor". "Na-
die recuerda nunca las mis-
mas ferias, cada ano parecen
iguales, pero son distintas.
Siempre tienen el sentido de
la novédad, por esto desde
jóvenes, cada aho, alioràba-
mos que vinieran las ferias
de manera puntual e inexcu-
sable. Pasan los tiempos
ro lo que es cierto es que la
Feria tio pasa nurica. Veniu
a Fira!"
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Pregó de Fires 1967.- Les Fires de Llucmajor
Baltasar Coll Toms.

En aquest extraordinari de la nostra Revista amb
motiu de las Fires hem cregut oportú transcriure algunas
de les parts més significatives d'aquest interesant pregó
que pronuncià el nostre compatrici i canonge Mn. Baltasar
Coll Tomás l'any 1967.

L'àgil mà i elegant ploma d'En Baltasar Coll varen
concórrer per definir un brillant estil literari ple de gràcia i

amenitat que amarat per l'amor que ha sentit sempre pel
seu poble es varen resoldre en aquest Pregó, únic, que
podem dir resumeix i recull tota l'esència de les nostres
Fires.

Amb una dedicatòria als seus padrins i un pròleg d'En
Bernat Vidal Thomàs, comença la seva narració a partir de
l'any 1542.

Foios cedidas por D. Tornas Thomas Mut. 	

El Consell demana fires
(16 juliol 1542)

1.542. Cenyeix la tiara pontifícia Paulus III, successor de
Clement VII i governa la nació el cèsar Carles I d'Espanya i V
d'Alemanya. Es cap de la diòcesi de Mallorca el clergue de
Bolónia Joan Baptista Campeggio i Virrei de les illes Don Felip de
Cervelló, pietós governant, nadiu de Valéncia, que empenyorà tot
el seu or i la seva plata per redimir uns santanyiners caiguts en
mans sarraines..

Llucmajor. Juliol. Un juliol ardent i xafogós. Tothom
s'afanya en les tasques de les messes. Altes garveres s'aixequen
com altars cereals. A les eres, gates de sol, trontollegen les mules.
La vila, silent i endormiscada, resta deserta.

Són les vuit del matí. Aprofitant la frescor de l'hora que el

sol esvairà en breus moments, a la Casa del Consell de la vila,
ajuntats a so de campana, com és costum, quatre Jurats i dotze
consellers 2 presidits per l'Honor Antoni Puigserver, tenen la
reunió acostumada per estudiar negocis concernents a la utilitat
de la vila: estat de camins, reparació de torres de defensa,
remissió de censals i alous, empadronaments, subastes, retribu-
ció de guardes de mar, emprius d'aigua...

- Resten més assuptes? demana Miquel Avellà.
- Hem acabat? interroga Antoni Moragues de Son Boscana.
Damunt el silenci de la doble pregunta hi suren las paraules

de l'Honor Miquel Armengol «Fosquet», seques com un tir de
passet • a de foner baleàric i contundents com el cop de la seva
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pedra redona:
- Saben les vostres savies que, fa anys," pel nostre Consell i

Universitat fonc determinat que Antoni Abrines anàs a la Cort de
Sa Majestat per impetrar de l'Emperador i Rei Nostro Senyor per
la nostra vila privilegi de mercat setmanal i fires perpètues com
tenen les viles d'Inca i Sineu.

Han passat anys. Es feren les diligències però la notícia de
la concessió del Rei no ha arribat.

Elegits, com son, per acullir els desigs dels compatriotes i
lluitar per l'engrandiment d'aqttestes terres, deman la vostra
opinió i suplic el vostre vot per renovar la petició antiga i veure
d'obtenir allò que seria pel Rei ocasió generosa; per Llucmajor,
causa d'enaltiment; pels pobles i viles, motiu d'enveja, i per
nosaltres monument de glòria.

Us plau, savieses, la proposta?
Les paraules del Jurat trencaren l'aire com una espasa jove.

Fins i tot les velles bigues del Porxo escolten. L'aigua dels
Ilavadors ha detingut la seva canço fresquívola.

Bocabadats, amb el desig als ulls, tots -Lloctinent, Jurats i
Consellers,"'- assenteixen.

- Volem fires, diu Antoni Badia, decidit.
- Ho demana el poble, comenta Honorat Salvà de s'Alla-

passa.
- Si en tenen Inca i Sineu 5 , no podem tenir-ne nosaltres?

respon, patriota, Pere Pastor de Son Pons.
- El Rei recordarà, amb agraiment, la fidelitat del Consell i

de la vila''' i serà propici, augura Antoni Vidal.

- Restà satisfet de la seva visita a Mallorea,'"' l'any passat. al
anar a Alger, afegeix Llorenç Sastre de Pahissa.

I el Lloctinent continua:
- Si us sembla, dos de nosaltres acudiran a la Cort a

presentar la reial súplica. Qui elegim?
L'elecció s'imposa fàcilment: els Jurats Miquel Armengol i

Bartolomeu Julià son els sortosos.
- Anirem a la Cort i, per demanar res porem perdre,

suplicarem mercat per tots els dimecres de l'any i fires de San
Francesc a Sant Lluc,"0' precisa el segon.

- 0 de Sant Mateu i seran més llargues, afegeix, gojós, l'alt re
Jurat elegit.

- Anau en nom d'un poble a terres de Castella. Déu vos do
bon camí. Cercau el Rei i Emperador i digau-li de part nostra:
«Llucmajor demana fires». Si un dia tornau amb la reial cèdula,
vos besarem els peus i el poble recordarà, tot temps, la vostra
memòria. Déu vos doni encert.

- Amén diuen a les paraules encoratjadores.
- I que l'any vinent vegem tots la primera fira.
El rejolí d'aigua del vell Ilavador del Porxo de la Plaça fa

manballetes.
El eel cruix tibant com uns filats.
La Plaça resta muda de converses.
Pels camins de foravila Jurats i Consellers retornen a les

finques. S'aixequen muntayes de pols.
Mirant la llunyania, tots pensen amb confiança il.lusionada:
- Més pols aixecarà el bestiar quan vengui a les nostres fires.

NOS CARLES EMPFRADOR AUGUST...
(1 maig 1543)

Terres comtals de Barcelona. Al Palau Major Carles V
dialoga amb Gonzalo Pérez, Secretari d'Estat i despatx universal
d'Espanya.

- Majestat, amb la vostra llicència.
- Digau, Secretari. Millor. Llegiu, llegiu.
- Nos, Carles, per la divina clemència, Emperador sempre

August dels Romans, Rei de Germània, i Joana la seva mare i el
mateix Carles per la gràcia de Déu...'

-	 Reis de Castella -continua el Monarca, gelajant-se de
memória- d'Aragó, de les dues Sicílies, Jerusalem, Hongria,
Dalmàcia, Croàcia, Lleó, Navarra, Granada, Toledo, València,
Mallorca... Mallorca! Quin bell record el d'aquell poble ignorat i
quina rebuda la d'aquell regne ocult! Com m'és plaent recordar
lilla per a mi, fins l'any passat, desconeguda. 2 .

- Seguim, Emperador?
- Prosseguiu, Secretari.
- 	de Sevilla, Galícia, Sardenya, Córdoba, Córcega,

Múrcia, Jaen, l'Algarb, Algecires i Gibraltar, de les Illes Canàries
i de les Indies...

- Abreujau.
- Per millorament de la vila de Llucmajor del nostre Regne

de Mallorca desitjós de que prengui força i a instàncies del
nostres familiars aqui de tot bon cor volem complaure... amb
aquestes lletres, amb ple coneixement, deliberació i eonsell, per
nostra reial autoritat vos concedim a vosaltres moradors i
Universitat de dita vila, presents i futurs, sense perjui però de
veins i estranys, que, cada any, el dia de Sant Miquel, se celebrin
fires perpètuament, fires que volem que durin des del dia
esmentat fins la festa de Sant Lluc Evangelista que celebra el
devuit del mes d'octubre.

- Vint dies de fira.
- Concedim també que a la mateixa vila, d'aviti endavant.

perpètuament, totes les setmanes de l'any, se celebri mercat els
dimecres. Volem i expressament determinan i concedim que, els
qui de qualsevol lloc venguin a les esmentades fires o al mercat.
quisvulla sia la causa, de tot estat, nació i condició, amb totes les
seves coses i mercancies que portin o venguin, siguine segurs.
salvs, lliures, i exempts i estiguin segurs en la vinguda.

Comestibles Margarita

Domingos abierto por las mananas de 8 a
las 13 horas.

C/ Nicolas Taber, 19.

Llucmajor
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permanència i sortida. I, que de cap manera puguin ésser
agafats, detinguts, empenyorats, apremiats, impedits o molestats
per qualsevol culpa o delicte o deute estrany...

- Etcètera, etcètera. Abreujau, Secretari.
- Notificareu al fidelíssim Felip, fill primogènit, príncep

d'Astúries... i al Capità General d'aquell Regne i als demés
Minstres, Oficials i súbdits i a quants pertoca saber aquest
manament nostre que cauran en la nostra indignació i en la pena
d'ésser multats amb cinc-cents florins d'or d'Aragó...

- Escriviu: Mil.
- Mil?
- Sí. Vull que les fires del Rei Carles sien fires com no n'hi ha

en tot aquell Regne.
-	 mil florins aplicadors al Reial Erari si contravenen la

predita gràcia i facultat que concedim a la vila de Llucmajor i que
ningú s'atreveixi per cap raó ni motiu a contravenir-la ni
cotrafer-la.

En testimoni d'això manam donar el present document sellat

amb el nostre seguell. Barcelona, primer de maig de l'any del
naixament de Nostre Senyor Jesucrist 1543.

- Del nostre imperi el vint-i-cinc; dels nostres Regnes de
Castella i Lleó i Granada el quaranta; de Navarra el trenta-nou,
afegeix el Rei.

- Memòria felicísima la vostra, Majestat, comenta, adulador,
el Secretari.

-	 d'Aragó, les dues Sicílies, Jerusalem i els altres el vint-i-
nou, quant a la Reina; quant al Rei el vint-i-nou de tots, acaba el
Monarca.

I el segell reial, per mans del Secretari, cau damunt el full
blanc.

I la mà ferma que domina un món on no s'hi pon el sol,
dibuixa el nom miraculós: Carels.

Miquel Armengol i Bartomeu Julià, Jurats de la Vila, ja
veuen, en Ilunyania, la pols dels bestiar que va a les fires.

DIJOUS SERA ir 4,, PRI ..-4RA FIRA
(5 setembre 1546)

- Deman la paraula.
- Parlau, Antoni Mut.
- Honorable Batle reial, Jurats i Consellers:' Ja saben

vostres savieses com fa anys els Jurats i Consell de la present vila
impretraren del Rei privilegi de mercat i fires. L'estat econòmic,
la situació política i, sobretot, la Providència de Déu impediren
fer realitat el desig del Consell i l'anhel de la vila.

Quatre anus enrera - el 16 de juliol de 1542, si la memòria no
mes infidel - el Consell envià a la Cort els Jurats Miquel
Armengol2 i Bartomeu Julià per renovar la popular petició.

L'Emperador Carles (que Déu mantengui en salut i vida per a bé
de les Espanyes) el primer de maig de 1543, amb esplendidesa
digna del seu nom ens atorgà el privilegi amb licència i facultad de
vint dies de fira i mercat tots els dimecres de l'any.

Com no ignoren -per què recordar fets dolorosos d'ara?- és
estada feta oposició per la vila d'Inca qui amb geliosa digna
d'alabança mogué un plet llarguíssim.

Avui quan encetam setembre, Llucmajor, oiles sis sentéèn-
cies3 del respectable Governador Lloc Tinent General del present
Regne, favorables totes i en la perspectiva de la festa del gloriós
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Sant Miquel Arcàngel, té lobligació d'iniciar les seves fires fent ús
de la gràcia generosament concedida.

I com no resta posar en execució les dites sentències, una
vegada que per ordre de Sa Senyoria el Virrei i a petició nostra,
s'han fet crides a Ciutat de Mallorques' i a les viles foranes del
Regne,6 desde Pollença fins a la veina Algaida, des d'Artà fins a
Andratx, de Súller a Santanyí, anunciant les fires atorgades, els
seus dies, condicions i privilegis, excepcions i penes.

Per tot això m'ha semblat escaient convocar vostres savieses
en aquest lloc per donar resolució' en dit negoci i així, atesa dita
necessitat, vos suplicam i demanam una discreta determinació.

Resten només tres setmanes escasses. Si treballam amb
estusiasme generós, sense peresa pròpia de cossos raquítics ni
mesquineses indignes del nom Iluemajorer, farem unes fires de
pinyol vermell que confirmaran al Rei l'oportunitat de la súplica i
Ii agrairan la seva concessió bondadosa; unes fires que
commouran tota Mallorca i sobretot les viles veinades i faran dels
camins i carreteres rius de gent cap a la nostra.

L'aplaudiment més entusiasta tanca les darreres paraules.
- Celebrarem les fires, diu el Batle Mateu Monserrat.
- Celebrarem les fires, responen, unànims, 8 Jurats i

Consellers gojosos. I a la calor d'aquesta paraula somniada i
volguda: «Fires» neixen propòsits i desigs.

- Lo forment, ordis i civades a la Quartera de la present vila i
circumcirca d'aquella," apunta Gabriel Salvà, «Maiol».

- Per les vitualles de menjar així per persones com per altres.

a la Plaça de la Carnisseria, envers los Levadors, 1 0 precisa Joan
Servera.

- I per los marxandos i per los altres artesans i oficials.
ferrers, cisters, capallers i altres sia assentada del celler d'En
Paris qui es de Mossen Pera Salvà notari en lo carrer del
Magnífic Jordi Sureda a la volta de la Plaça i fins en casa de
Llorens Cardell i de Mossen Mir sens impedir la plasa,' I insinua
Antoni Catany de Ses Arnaules.

- En quant emperó per los bestiars sian assentades dites fires
en lo carrer del born de la Esglesia enfora la volta del all.

- Volem que en res ni per res sia impedit en alguna manera lo
carrer de l'abeurador ni per trats ni en alguna altre manera'.

L'ilusionada esperança prevenidora 1 3 fa néixer eneara més
determinacions en animat colloqui:

- Per quant los senyors de les cases dels trats ço és dels
marxandos i altres artesans reportaran alguna utilitat dels dits
trats que per los taxadors de la present vila dites cases sien
estimades en los talls de dita vila segons veuran ltitilitat sen
reportara.'4.

- I per lo mesurar dels forments i ordis sia per lo present any
acomenat a alguna honorable persona... i així mateix per lo pesar
acirca de es vitualles... '5 afegeix encara 1.1orenç Sastre de
Paissa.

Joan Rubí i Antoni Clar son testimonis de l'entusiasme. 1 6.
Per Na Joanota, per s'Arraval, pels Carrers d'En Batlet i

dels Hostals; pel Monastir, per Porta de Mar i pel Llogaret de
Vadella, per Sa Punta ja s'alça la pols del bestiar que va a la fira.

MEMORIA ACOLORIDA D'UNES FIRES
(1907? 1915? 1934?)

- Contau-mos-ho tot, padrina.'
- Ni sa corema em bastaria per dir-vos com eren,

antigament, ses fires.. Es padrí, però, en sap més laneta.
- Tu tens més memori, Catalina. I gust que hi passes.
Son les deu i mitja d'un dia d'agost. Avis i néts pelen ametles

entorn d'una post curulla. Els petits obren uns ulls com a salers i
escolten, embaldalits, les paraules dels vells.

- Ses fires! Tot girava, un temps, entorn de ses fires: -Heu
comprarem en venir sa fira, contestava mu-mare quan
demanaven vestits i sabates noves.- Farem bo haver-ne de
comprar un de nou en esser ses fires, digué es conco quan rompé
es gatzoll vei - Quan sien ses fires haurem d'anar-hi amb un carro
de parei, exlamà l'amo de Son Ramis.

- Si hem d'esperar ses fires, s'ase serà mort de riaies,
respongué Na Coloma, se germana petita, que somiava comprar
un aro copetjat amb sos dobbers des secais i de ses llocades
ventureres.

- I quan començaven, padrina?
- Es dia de San Miquel era sa primera fira i per Sant Lluc sa

darrera. El Rei heu volgué així i així hem de conservar. Paraula

de Rei no pot mentir. Però lo que és fira-fira de bon de veres era
sa darrera, es tercer diumenge d'octubre. No és ver. Jaurne?

MueGtes

JAUME
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- Tan ver corn que hi ha Déu. Però quan jo era infant corn
voltros començaven tres dias abans i es prellongaven altres tants,
continua el padrí.

- Tres dies abans?, demana la néta.
- Es dijous ja venien carros de poblers estibats de fesols i

mongetes. Un viatje no los bastava. Se'n tornaven l'endemà i
tornaven es dissabte carregats de feixos de cànyom i estopa.

- Cànyom i estopa, padrina? diu en Miquelet.
- Sí, petitó, Ses dones, en temps primer, es vespre filaven per

fer telerades de roba de drap per llençols, camies blanques per
ses dones i calçons blancs p'ets homos. Era roba profitosa i de
durada.

- Es divenres -segueix el vell- arribaven ets argenters per
pendre bon lloc; ets aubartdaners i coixiners de bistis i es pellers
caregars d'aram. I es dissabte era gros es moviment. Ten
recordes, Catalina?

- Amos de posessió junyien carros i anaven a Ciutat a fer
viatges.

I venturós qui hi podia venir. Sa carretera des camí de
Ciutat era una processó. Tots es nins anaven a esperar es firers a
s'entrada des poble.

A s'Arraval, devora s!abeurador d'Es Molí d'En Coll, rebien
es qui venien de sa fira d'Algaida. En es carrer d'ets Hostals
devés Sa Creu de Sant Guiem, patró des desmenjats, anaven a
esperar es manacorins carregats de cadires cordades ets artanecs
amb obra de apuma: senaies, senaietes, cistells, ventais, capells i
senaions; es de Felanitx amb covos de gerretes es campaners amb
somades de patates i hortalissa. P'Es Pont des Camí i Ciutat,
devora Na Juanota, arribaven es de Sant Marçal i Pèrtol i Sa
Cabaneta' carregats de plats i olles, greixoneres, cassolins,
ribless, aufàbies de bon vernís i siurells p'ets infants, i salers i
cossiols, i es de Consei i es d'Alaró...

- Es vespre hi havia ball amb castanyetes i molts d'externs no
se colgaven en tota sa nit per anca d'hostal i per guardar bon lloc.

- No hi havia fondes, padrina? pregunta el nét tercer.
- Fondes m'has dit? Hostals per bestiar i carros. Can Cotxer

en es Carrer de Sa Fira; Can Llopis a Plaça; Can Carreter en es
Carrer Nou. I Can Parrí i Can Lluquet des carrer des Gats.
Tots agombolaven hortolans i traginers.

- I la gent no menjava ni bevia? demana Na Jerònia.
- Sí, fieta. A Can Barret des Carrer de Sa Fira; a Can

Llopis o a Can Blau o a «La Aurora», un café des cabo de
caminers de Porreres. I si volien bon café a Can Coll, a Cas
Canyomer o a Can Sèu de Plaça. A ca'n Séu tenien es diari de
deu anys enrera i privaven la gen de posar es peus a cap cadira.

- Lo bo, però, de tot -repren el vell- era es diumenge.
- Contau-ho, padrí.
- Segueix, Catalina, que hi disfrutes.
- A les set des dematí començaven a sonar esquelles des

bestiar gros de tots es mercaders de Mallorca. Explica-ho,
Jaume, que això de bestiar heu sabeu més ets homos.

I el vell, satisfet, prossegueis la cotarella.
- En besitar gros ni sa fira d'Inca ni sa da Sineu li arribaven

a sa sola de ses sabates." Tot es Carrer Major estava ple de cavalls
ben argats, muls somerins de vuit pams i mig, someretes i asets
algerins, muls bons per carros de feina d'amo o de jornaler, i
mules de cotxo i egos i gorans i porcs i trutges i porcastes i
porcells desmamants de pocs dies i euveies i bocs i cabres...

- Per això, padrí, en es Carrer Major hi ha tantes de baules.
- Per això, Catalineta. I per triar un bon parei de mules

venien es senyor de Ca la Gran Cristiana i es Comte de Can
Formiguera i es senyor de Can Barra d'or i es Marquesos de la
Torre. Tot es senyoriu de Ciutat i de ses viles més riques acudien
a fira. Any hi hagué que sa fira des bestiar omplí tot es Carrer
Major, voltava per Sa Punta i arribava fins a sa Creu des Camí
de Graci en es cantó de Ca'n Moret, Tal dia algun mercader va
vendre trenta mules. Ets homos anaven a veure arribar es millors
trotadors en es Camí de Ciutat.

- Noltros, ses dones -afegeix, impacient, la pdrina- en haver
anat a missa, a la parroqui o en es Convent, no sortiem de ca-
nostra perque teniem ses feines a sa cuina. Era gran honra tenir

molta de gent externa a dinar. Es jovent se divertia i passetjava.
Ets uis de ses atlotes se n'anaven devés es calaixos d'ets argenters"
en es Carreró de L'Iglesi: anells d'or i plata, «cordoncillos» de
dos pams i mig fins a vuit es grossos, botonades de deu botons i
dues collades, esperits sants i creus de Malta, sacraments, rosaris
encadenats d'or, rellotges de braç... Ni es dobbers d'En Verga
bastarien per comprar-ne la mitat. Te'n recordes, Jaume
d'aquella canço:

«Fadrí que no entregarà
per sa fira, se fermança

ja pot perdre sesperança
i en Déu sa confiança

que s'atlota no el voldrà?» 8

- Es cinc anys que festetjàrem no et mancà mai sa meva
fermança, més grossa o més petita - respon, gojós, el padrí. Ni es
torró per ton pare i ta mare.

- Noltros, es dissabte de Nadal, en sortir de matines,
donaven coca an ets enamorats, diu ella.

- Massa ja heu sé jo:
«Jo estiraré si tu estires,

estimat, és natural;
si vols coques per Nadal,
posa llevat per ses fires. » 8

- També venien torró, padrí?
- Oh quina teringa, a Plaça de taules d'avellaneres i

torroneres, amb sa devantera blanca, amb una oloreta de sucre:
torró fort de metla i vellana, torró de Xixona, fluix pes
destentats, torró de fruita pes paladars exquisits. No quedava
casa sense una lliura de torró 9 perque es torró de ses fires de la
vila era gustós com la mel i tenia molta d'anomenada. Any va
haver-hi que un sucrer en va vendre catorze quintars!

- A jo m'agrada molt, padrina, diu en Joanet.
- Assembles an es padrí.
- I no hi havia més que animals i torró? diu la néta gran.
- De beneita. Es carrer des Vall -es de Ca Ses Monges del

Cor- era un bé de Déu de verdura i de fruita. Quines mtmtanyes
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de cols i aubergínies i enciam i raves de l'horta de Campos i de
Sant Jordi i Montuiri i S'Aranjassa i Porreres. A l'esquerra hi
havia mercat d'olives.'0 Cents i cents de canastres i portadores
plenes d'olives pansides i reials, pàusies i Ilimonenques, pitxoli-
nes, sevillanes i bregades, negres i mallorquines, surenques i
pinyoloses que duien de ses possessions de muyntanya: Massane-
Ila, Binifaldó, Coma-sema i Son Mas i S'Ermita de Valldemosa...

- En es Borno, es carrer de L'Iglesi, comenta el padrí, hi
campaven sabaters i guarnicioners i corders. Es ferrers que
venian gavilans i aixades i rampins i càvecs i xapetes i eines de
foravila estaven a mitjan carrer devora ses cases des senyor de
Son Reus.

Es gatzollers, a Plaça, donaven s'esquema a ses torroneres. I
que n'hi havia de guinavets i taiants i estidores i gatzolls i destrals
i xorracs i guyes de cossir porquim!

- En es Carrer de sa Firal, es de Ca s'Hreu -reprèn,
impacient la padrina- venien garbells i sedassos fins i gruixats,
calderes, brassers d'aram i en es cantó de Can Denits, paraigos a
rompre i dins sa portassa de Cas Coix Carro es sollerics roba de
llista.

En es Carrer de Bons Aires llegum per tot gust: faves
cuitoses de Pollença, mongetes pobleres, ciurons i Ilenties.

En Es lloc Sagrat, darrera sa carnisseria d'ara, milers
d'olles de terre, escuelles amb oreies, ribells, aufabis i una
escampadissa de siurells: dames estufades, cavallers i pagesos, i
bous amb banyes punxagudes.

Davora Sa Ractoria, llauners: pots per saim, moltos i llatines
per coques, embuts, tapadores, posadors de greixoneres, regado-
res, coladors, llums d'encruia, maridets, tambors per encalentir
panades.

Davant Es Potal de Ses Dones, caramulls de cadires
blanques de bova o cordades, balancins de lona de colors,
escales'2 de gat o de peu de catorze o setze barrerons (perque hi
ha gent que té ses figueres molt altes), forques i pales per ventar a
s'era, erers i garbells, taiadors i pilons, posts per rentar, cuieres
de taronger fetes a Búger, maces d'ais i aprimadors manetja-
dissos.

- Si quen'hi havia de coses, padrineta.
- I encara no hem acabat. A una altre banda, ets herbolaris

amb talequests de camamila maonesa, herba Iluisa per mal de
ventre, calaguala per »sustos», flor de taronger que cura es
nirvis, trencapedres, herba de granet i cabeis de blat de les Indis
pes qui pateixen des ronyons: ruda pes cucs i morella pes mal
de costat, te medicinal i eucaliptus i borratxa pes costipats. I mil
altres pócimes i aunüents que no costaven gaire i qualque pic
curaven.

- I damunt plaça no hi havia res?
- Plaça s'embarcava. Taules de roba i fil i randes. Te'n

recordes, Jaume, de Madó Peixet, al cel sia, que habitava
damunt can Parrí, en es costat de Sa Casa de la Vila?

I davant s'Ajuntament una fire llarga, de llaune pintada de
vermei, tota plena de pepes, a nou peces y mitja.

Davant s'antiga pescateria, més fires sempre planes d'infant
que miraven, embabalits, cavalls de cartó, cuinetes, carteres
d'anar a escola, botadors amb campanilles, escopetes amb so
mànec color de rosa, carros de fusta... I taules amb pilotes de
goma, i baldufes i bolles i «pitos» i fubiols i bolletins de colors i
anous i nesples i cigarros de sucre i xocolate i rellotges de vuit
cèntims i coco i cacauets torrats i vellanes i sucre candi i regalessi
i.

Amb paraula emocionada la vella padrina cabdella i
descabdella els seus records de la fira. Parla de l'ullere, l'homo
de la vista, apreciat de tantes madones de casa, que, a un cantó
sempre encentrava les ulleres; d'En Vila que tirava despertadors;
d'en Da-l'hei (En donen deu cèntims.-Da-l'hei!); d'En Penya que
amb la seva xàtxara, per cinc duros, donava trajos, flassades,
paraigües, rellotjes i tot el que tenia estret dins el seu puny hàbil;
de l'home de «la rateta», de llauna pintada de negre i el cos de
retall d'ala de barret; de la médium misteriosa que, tapats els
ulls, donava notícies de gent morta, fuita o emigrada, a canvi de
comprar-li una pomada omnipotent; de l'homo de la cadernera

que treia el paperet verd de la bonaventura;'3 del manco que en
el cantó de Can Tomàs Porgadora, venia trobos de crim.
impresos en fulles d'un verd o rosa estantís, del vell que venia
tabac d'Eivissa per oguers i pastors.

- Tot eren coses de comprar i vendre ses fires? demana la
néta.

- No, Catalineta.
I al conjur de la pregunta infantívola dins la memòria dels

vells esposos hi sura el record dels «cavallitos d'El Francisco», un
home'4 mostaxut més amic del suc i del fum de les tavernes que de
la feina, casat amb una italiana, amb un monyo demunt cada
orella, que tocava, al piano de maneta la coneguda canço:

»Al cel brillava un miler d'estrelles;
era de Pasqua l'hermosa nit...»

I deixava colcar de franc as nins si rodaven una estona a la
gran maneta que feia voltar els cavallets humilíssims; d'aquella
doneta d'Inca, polida i endreçada. amb el cànyom de trencs ben
planxats que pesava safrà i canyella i clavell amb més miramemt
quesi fossin diamants.

Aixèw era la fira, pensa l'avi amb recança.
- I l'endemà tornava ésser festa?
- Es dilluns -reprén la padrina- era es firó 1 5, dia de compra

per ses madones i ets amos des poble. Noltros compràven
mongetes i fesols per tot l'any i una arrova de cúnyom per fer
roba de casa; voltros, Jaume, senaies, claus, ganivets, xorracs,
destrals, estidores... i ses jovençanes en «Es Baratillo», devora
Ca Na Colava, a S'Abeurador Redona, roba i sabates pes nins
petits. I es pagesos de manco poder ferro vei, trossos de
guarnicions, perns...

- Es dimarts -segueix el padrí- era es refiró. Just pes des
poble. Per ses dones dia de comprar plateria de Poètol i Sa
Cabaneta i cuieres...

- i forquetes, padrina.
- No, menuda, lo que fregíem heu menjàvem tot amb ses

mans'6 i un tros de pa i heu agafaven de sa pella així agontava
més sa calentor. Es dimecres...

- Encara hi havia fira?
- Madones i mestreses rodaven tot lo sant dia mercadetjant i

comprant roba de llista i mocadors de cap. Es missatgers
compraven dos mocadors grossos: un pes pa des dissabtes i
s'altre per sa roba neta.

Horobaixa es marxandos plegaven es trastos i li envelaven
cap a Campos i Santanyí i Felanitx, més tard per fer-hi sa fira
des pebre bord.

- I es dijous, acaba el padrí, es més devots cristians visitàven
la Mare de Déu de Graci per agrair-li ses fires i demanar-li salut
fins a ses altres.

Això eren ses fires, menuts. Ara han canviat molt ses coses.
Tot són camions i cotxos i màquines i tractors i batedores.

Ara ja no hi ha pols des bestiar que ve a ses fires..

QUINCENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor
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	Llucmajor está en su historia 	

Cuando en 1972 salió a la luz pública el primer
volumen de la «Historia de Llucmajor» del Dr. Bartolomé
Font Obrador, se suscitó un clamor popular de simpatía
por aquel libro que recogía los albores de nuestro pasado,
con toda la documentación importante de los siglos XIII y
XIV, un trabajo que ensanchaba el horizonte cultural, del
que antes poco o nada sabíamos; tengamos en cuenta que
Llucmajor contaba sólo con aquella «Historia o Crónica
Relación» del benemérito Paborde, D. Guillermo Terrassa,
manuscrito acabado en el ano 1770, cuya publicación
realizó la Sociedad Arqueológica Luliana en 1934. Fué una
nueva manera de ver las cosas del pasado, en un proyecto
ambicioso, que permitía esperar su continuación, con un
criterio cronológico, siglo por siglo. A alguien oimos
preguntar incluso: tiene realmente tanta historia Lluc-
major?, a lo que Font Obrador respondía eufóricamente: la
tiene ciertamente y podemos afirmar que sus fuentes, que
son los documentos conservados, son las mas abundantes
en gran medida, sobre muchos otros pueblos del contexto
mallorquín. Estas palabras adquirieron su valor a medida
que se publicaron los sucesivos volúmenes, el segundo
dedicado al siglo XV, el tercero al XVI y ahora, el cuarto al
XVII, todos ellos con las mismas características de formato,
extensión y contenido.

Ya pocos dudan de aquella afirmación, aparentemente
gratuíta, del P. Miquel Bafilori, en le Prólogo del I volumen;
«la durà a terme, tots n'estem segurs, a bon ritme» ya que
en los últimos diez anos cuatro volúmenes se Ilevan
editados. Cada tomo que se avanza, aparecen fenómenos y
elementos menos extranos y así, en el siglo XVII junto a
una toponimia y unos apellidos y sobrenombres màs
familiares, por haber estado vigentes en las últimas
centurias, destacan el mismo Convento, del que nada
sabíamos hasta ahora, y figuras tan venerables como el
Sant Crist de l'Esperança y el Cristo Resucitado de nuestra
Iglesia Parroquial, ambas Ilevadas en procesión, cada ano,
durante las mas importantes celebraciones litúrgicas de
Semana Santa.

Pocos Ilucmajorers han descuidado su historia, tenien-
do a gala conservarla en su casa, como una cosa propia. En
sus pàginas se habla de sus antepasados, de su riqueza
patrimonial, de sus devociones. Llucmajor està realmente
en su Historia, es decir, en los ejemplares que cada uno de
nosotros guardamos como oro en pano.

El autor que no necesita de elogios -la mayor alabanza
està en su trabajo sistematico y bien hecho, ano tras ano-,
merece un iadelante! sin desmayo.

TALLERES MARINA
MARINA, 104
Telf. 66 05 21

LLUCHMAYOR
(Baleares)

Horizon Diesel
Horizon G.L.S. 5 velocidades

eTALBOT
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El próximo volumen previsto para 1984

El proyecto de conjunto de la historia de
Llucmajor se mantiene vigente

Un cimborio octogonal cubre el gran recinto del Roser, cuv‘h•
obras promovidas por Mn. Juan Mut, presbítero y beneficiado,
empezaron en 1.689.

«El proyecto de la Historia de Llucmajor, por lo que
respecta al conjunto de sus seis volúmenes previstos,
abarcando los orígenes, hasta el siglo XIX inclusive, se
mantiene ahora mas que nunca en toda su vigencia», nos
dice su autor, el historiador Dr. Bartolome Font Obrador.

«Todos los materiales recogidos y seleccionados, que
en el curso de su publicación, no han tenido su correspon-
diente espacio, por haber tenido que conservar el caracter
esencial de la obra en cuanto a su extensión, se compilaran
en un volumen final de suplementos, sin que esta
denominación quiera significar que aquéllos dejen de tener
la importancia y vigencia de los restantes ya dados a
conocer».

«Toda obra ambiciosa -11amemosla de esta manera, en
cuanto al sostenido emperio que con la mayor de las
ilusiones, se ha ido formando en su extenso y apretado
conjunto de caracter monografico-, requiere un apropiado
índice onomastico y toponímico, para hacerlo manejable,
en su utilización topografica y así, nuestra Historia de
Llucmajor, tendra sus índices en un volumen ciertamente
considerable, que sera el que sirva de cierre y culminación,
por lo que una vez finalizado el curso de publicación de los
seis tomos cronológicos, se procedera a poner en marcha
los otros dos de que hablo», ahade el investigador y
cronista oficial de nuestra ciudad, siendo, por tanto, ocho
los volúmenes totales de la obra de historiografía local
íntegramente referida a Llucmajor.

JAIME NOGUERA OLIVER

Construcciones y reparaciones en general

C/ Obispo Jaume, 51• Llucmajor.
Cl. Cabrera, 4.EI Arenal. Telf. 26 53 03.
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Copioso material documental
El IV volumen que fue presentado el martes pasado, en

el brillante acto celebrado en la Sala Capitular del
Ayuntamiento, con las intervenciones del profesor Mn.
Baltasar Coll Tomàs, CatedrMico del Instituto María Anto-
nia Salvà y el Dr. Bartolomé Font Obrador, autor de aquél,
reúne un copioso material documental, totalmente inédito
correspondiente al siglo XVII, el hasta ahora mas ignorado
de todos los períodos de nuestro pasado. El Catastro de
1685 con todo el texto documental, en el capítulo que abre
el libro, no es, aunque su extensión y su monótono
caracter de repertorio, lo parezcan, una materia corriente,
sino algo verdaderamente especial, por ser la primera vez
que sale a la luz pública un elenco de riqueza de nuestra
ciudad y término, en el que arranca toda la historia
posterior. El capítulo del convento de rris de 70 p4inas,
con las mas preciosas ilustraciones debidas al artista, José
María Mir de la Fuente, tiene el interés de lo desconocido
ya que hasta ahora, eran muy pocos los conocimientos que
teníamos sobre su fundación, obra de la fabrica, ejecucio-
nes artísitcas, sepulturas, nómina de franciscanos de la
localidad, terciarias, beatas, etc., destacando el espacio
que en un tratamiento cuidado, se dedica al mas insigne de
todos los hijos de Llucmajor en aquella centuria: Fray
Pedro Roig y Noguera, Obispo de Pamplona, basado en
unos apuntes coetaneos del Padre Andrés Noguera.

Típico ingreso de Son Mut Vell, antes Ilamada la Torre d'en Mut,
casa solarega de la cual proceden los historiadores Vicente Mut y
Jerónimo Alemany, cuya construcción es de la segunda mitad del siglo
XVII, debida a Julión Mut.
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El Padre Miguel Socies, Rector del Colegio de Montesión, compró en 1.653 a D. Antonio de Sales y D. Albertín de Dameto, las tierras de
Capocorp Nou. La Compariía se afanó en la empresa de las casas prediales, colocando su escudo en la entrada, bajo el matacan.
(Fotos A. Monserrat-A. Oliver).        
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FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPANAS

tc%4

C/. S. Francisco, s/n Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR (Mallorca)
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CARNAVAL PLAYA DE PALMA
• VIAJE A LONDRES Y SANTIAGO DE
COMPOSTELA ENTRE LOS PREMIOS

EXITO DEL VI GRAN CARNAVAL PLAYA
DE PALMA

PRIMER PREMIO «CARROZA NARANJITO» DEL COLEGIO
SAN VICENTE DE PAUL

A pesar de las condiciones atmosféricas en
las que nos encontrébamos el pasado día 20
sébado, se decidió iniciar como en arios anterio-
res el desfile del famoso Carnaval Playa de
Palma.

Sin lugar a dudas, si el tiempo hubiese
acompaííado se hubiese conseguido un éxito
total, aunque a pesar de ello, los organizadores
no podrén quejarse por el numeroso público
asistente.

El primer premio de carrozas, se lo adjudicó
el Colegio San Vicente de Paúl con «Carroza
Naranjito». Una carroza muy original y lo que es
importante muy bien hecha. Premiada con un
Viaje a Londres, donado por lberojet.

En nuestra próxima edición, les informaré
detenidamente de todos los premios y detalles
ademés de algunas anécdotas que ocurrieron en
esta sexta edición del Carnaval Playa de Palma.

Sbert-Junior 
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a PREFERENTE

C.D. ESCOLAR, 0
C.D. ESPAÑA, 1

Lo mejor, el resultado

Escolar.- Mascaró, Estevan, Socias, Agulló, Pons,
López, Carrió, Sancho, Flaquer, Serapio (González) y
Martí.

España.- Huguet, López (Vicente), Moll, Vidal,
Sbert, Vich, Magafia, Manresa, Mas Mojer, Mas Sastre
(Sacares) y Eric.

Arbitro: Juan Pons, ayudado en las bandas por
Salleras y moreno. La labor del juez principal merece
capítulo aparte ya que tuvo dos fases completamente
diferentes. En la primera parte fue casero a més no
poder, entre otras cosas tocó un penalty contra el
España completamente injusto ya que Mas Mojer teníia
los brazos y las manos completamente pegados al
cuerpo. En los segundos cuarenta y cinco minutos hizo
un cambio radical en su actuación no es que favorecie-
ra al cuadro visitante, simplemente se limitó a pitar lo
justo, aunque al final sin motivo alguno alarga el
partido casi cinco minutos. En definitiva mal.

Gol: 0 -1, corría el minuto 74 cuando una falta
contra el érea local es desviada por Esteva al fondo de
su propia porteria.

Comentario: La primera media hora de juego fue

Jaime Vich, C. D. Espatia (Fo(o: Garcías)

bastanbte igualada aunque de excasa calidad. Quizés
en el último cuarto de hora el Escolar dominara més,
pero Huguet muy seguro toda la tarde en colaboración
con los demés compaFieros de cobertura mantuvieron
a raya todo intento local., Los azulados solo tiraron a
puerta, nos referimos a esta primera parte, en una sola
ocasión en un tiro de Vich que salió rozando el poste.

En los segundos cuarenta y cinco minutos varió
algo la cosa y a raiz de aquel tiro al poste de Vich, el
España dominó algo a su rival y dió més sensación de
conjuto. En definitiva un partido mediocre en donde lo
mejor fue el resultado para el cuadro de Miguel Jaume
que le permite seguir al frente de la clasificación con
todo merecimiento. En el capitulo de destacados nos
gustaron Socias, Aguiló y Martí por parte del Escolas y
Sbert, Vich y Huguet por parte de los espaiiistas.

J. Quintana

I REGIONAL

C.F. LLUCMAJOR, 3 - ATCO. LLUBI, 0
C.D. CONSELL, 1 - C.F. LLUCMAJOR, 0

De mas a menos

Llucmajor.- Marcos, Monserrat, Luque, Martorrell,
Roig, Tallón, Alejandro, Julié, Rueda (Catalán), Silverio
y Figueroa.

Llubí.- Rosselló, Perelló, Oliver, Perelló Roig (Mut),
Florit, Martí, Serra, Planas, D. Llbrés, S. Llabrés, Perelló
Mateu y Serra (Perelló Llabres).

Goles: 0 - 1, minuto 2, Julié. 2 - 0, minuto 29,
Rueda. 3 - 0, minuto 56, Alejandro.

Arbitro: Baltasar Coll, ayudado en las bandas por
Mestre y Amer, su labor fue excelente.

Antes de comenzar el partido se guardó un minuto
de silencio por el fallecimiento de la abuela (q.e.p.d.)
del jugador local Jaime Manresa. Sus compafíeros de
equipo lucieron brazaletes negros.

Comentario: Buen partido jugado por ambos
contendientes y de poder a poder aunque siempre
Ilevando mayor peligro los ataques bermellones sobre
el portal que defendía Rosselló.

El Atco. Llubí a pesar de ir siempre por detrés en el
marcador no se entregó en ningún momento y creó sus
peligros pero unas veces Marcos y otras la buena labor

de la defensa, sobre todo aquel gol cantado que salvó
Luque, impidió que los visitantes consiguieran algún
tanto.

También los bermellones, que realizaron uno de
los mejores partidos de la temporada, pudieron aumen-
tar su cuenta ya que pusieron garra y coraje como hace
mucho tiempo no se veía. Sin duda la recuperación es
un hecho.

Destacaron por el Atlético, Perelló, Oliver y Planas,
siendo los mejores del cuadro vencedor Tallón, Luque,
Julié y Martorell sin desentonar el resto.

C.D. CONSELL, 1 - C.F. LLUCMAJOR, 0
Después del excelente resultado del pasado do-

mingo se viajó, por parte bermellona, con mucho
obtimismo a Consell para enfrentarse al titular de
aquella villa, que dícho sea de paso iba a la par en la
clasificación general. Pues bién, la verdad es que el
Llucmajor defraudó jugando francamente mal. Parece
mentira pero en ocho días se ha pasado de més o
menos.

En estos momentos y por las prisas que siempre
resultan a la hora de redactar nuestra revista, no
podemos ofrecer mayor información de este partido.

J.Q.
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INFANTILES 	

Lorenzo Sastre y Jaime Paniza, entrenadores de los Infantiles del
C. D. España (Fotos: Fermín).

C.D.ESCOLAR, 0 -
C.D. ESPAÑA, 0

Pésimo arbitraje

Escolar.- Gili, Bonet, Massanet, Manuel, Bonet II,
Ferer, Nadal, Sirer, Flores, Maya y Sansó.

España.- Fernández, Salom, Alvarez, Garau (Mo-
rell), Llobera, J. Tomás, Benítez, Guasp, C. Tomás y
Jaume.

Arbitro: Dirigió la contienda el colegiado Justo
Gallardo que estuvo muy mal y no hizo nunca honor a
su nombre ya que de justo no tuvo nada. Se equivocó
en numerosas ocasiones y casi siempre en perjuicio
del equipo visitante mostrandose muy casero en todo
momento. Ensehó tarjetas amarillas a Llobera, Â1/41va-
rez y Jaume todos ellos del C.D. España.

Comentario: Ocupaban y siguen ocupando, los
espahistas, la cuarta posición de la tabla clasificatoria
del Grupo B de I Regional, se viajó pues el pasado
sabado a Capdepera para enfrentarse al Escolar
tercero en la general con dos puntos mas que los
azulados.

El partido terminó en tablas pero estos dos
puntos que separan, como hemos dicho, a ambos
contendientes hubieran podido haberse reducido a
uno ya que los visitantes merecieron salir victoriosos
de esta confrontación.

J.Q.C.

COMESTIBLES
J. CONTESTI

Calle Mayor, 67

Llucmajor (Mallorca)

JUVENILES 	

J. Janer Rigo, Juvenil del C.D. España (Fotos: Fermin)

C.D.MARGARITENSE,0
C.D.ESPArn1A, 2
Los postes evitaron mcís gols visitantes

Margaritense.- Lladó, Morey, Amengual, J. Rose-
lló, Comas, Martínez (M. Rosselló), Cifre, Llull, Alo-
mar, Capó y Mas.

España.- Llompart, Cardell, Villena, Janes M.,
Cladera, F. Cano, Salva, Feliu, Garau, Reina y Monse-
rrat (Bauza).

Arbitro: Carlos Domínguez, que estuvo regular.
Ensenó tarjetas amarillas, una por bando, a F. Cano y
Llull.

Comentario: Mal empezaron las cosas para
cuadro visitante ya que a los 18 minutos el bravo
delantero centro Garau sufrió un tremendo encontro-
nazo contra la pared de fondo, al intantar rematar un
balón, que hizo temer lo peor. Pero el jugador a pesar
del golpe volvió a salir al cabo de 7 minutos con un
pundonor digno de todo elogio.

El España domina a su rival y Salva obliga a
intervenir con acierto al meta Lladó. Sigue el acoso y
diez minutos mas tarde este mismo jugador estrella
un balcón en el poste cuando el portero ya estaba
batido.

En los segundos cuarenta minutos siguió la
presión de los azulejos y en diez minutos consiguie-
ron sus dos goles aunque otras oportunidades hicie-
ron que se hubiera podido aumentar la cuenta. Como
en aquel saque de esquina sacado por Monserrat que
feliu remató al poste. Pocos instantes después es
Garau quien desaprovecha otra clara ocasión de
marcar y con dominio de C.D. España, sobre un
Margaritense que demasiado trabajo tuvo en defen-
derse, terminó un partido que sólo tuvo un equipo y
este fue el vencedor.

Goles: 0-1, minuto 43, centro de Cladera y Garau,
oportuno como siempre, inagura el marcador. 0-2,
minuto 50, tiro de Monserrat y el balón después de
dar en el poste y en colaboración con el potero se
cuela en el marco.

Con este nuevo triunfo nuestros Juveniles siguen
en cabeza de la clasificación a dos puntos del segundo
y con 59 goles a favor por solo 10 en contra.

QUINTANA

DEPORTES
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EL FÚTBOL DE LOS
~JÓVENES

Sebastià Feliu Pocoví, Juvenil del C.D. España (Foto: Fermín).

¿Nombre?
- Sebastián Feliu Pocoví.
zLugar y fecha de nacimiento?
- Llucmajor, 25 de Marzo de 1965.
zTrayectoria deportiva?
- San Buenaventura, Grupo Escolar y C. D. España.
zPosibilidades de los Juvenils?
- Ser campeones y ascender a 1°.
zCómo ves el fútbol espatiol?
- Regular, falta dedicación.
¿Tu equipo favorito?
- Real Madrid.
zA qué jugador admiras?
- A Stielike.
¿Un gran entrenador?
- Miguel Muñoz.
zY tu «mister» A. Vidal?
- Excelente, siempre sale a ganar.
zOtros deportes?
- Baloncesto y tenis.
zQué te gustaría ser en el futuro?
- Llegar al primer equipo.
¿Tu plato favorito?
- Pollo asado.
¿Un coche?
- Renault 5.
¿Un hombre para la historia?
- Santiago Bernabeu.
zPartidario de las playas nudistas?
• St.
¿Un nombre de mujer?
- Isabel.
¿Crees en los ovnis?
- No.
zQué harías si te tocaran 30 millones?
- Seguiría mi vida normal.
¿Una ciudad que te gustaria visitar?
- Londres.
¿Un programa de televisión?
- Deportivo.

J. Quintana

ALEVINES

C.D. ESPA -NA,5 - C.D. ESCOLAR,0
De buenos a mejores

Lorenzo Mojer, Alevín del C. D. España (Fotos: Ferm(n)

España.- González, Martí, Salvá, Pascual (Mojer),
Bonet, Fuentes, Aguiló, Ramos (B. C)ar), Salom,
magaa (A. Clar) y Cano.

Escolar.- Fons, Siquier (Obrador), Garau, Moll,
Lliteras (Cardell), Bonet, Fuster, González, Durk),
Recio y Alcina.

Arbitro: Juan Melchor Arbona que estuvo bien,
sin necesidad de mostrar tarjeta alguna debido a la
corrección de ambos contendientes.

Goles: 1-0, minuto 5, Aguiló. 2-0, minuto 12,
Fuentes. 3-0, minuto 22, Magaha: 4-0, minuto 23,
Salom. 5-0, minuto 38, Salom.

Comentario: Sí, de buenos a mejores podemos
catalogar los resultados que jornada tras jornada van
cosechando los chavales que dirige este excelente
entrenador Ilamado Miguel Salas.

Si en nuestra última información destacàbamos
aquella sonada victoria (9-0) contra el C.D. Santanyí,
no menos importante fue el meritorio empate (1-1)
conseguido en el último desplazamiento, nada menos
que contra el segundo clasificado de la general C.D.J.
Dep. Inca.

Ahora se ha vuelto a vencer por goleada al
Escolar de Capdepera en un partido que ya quedó
sentenciado en el primer tiempo con un claro cuatro a
cero. En los segundos treinta minutos el mister local
dio entrada a varios elementos del banquillo, con muy
buen criterio ya que todos deben jugar cuando el
resultado es claro, y se siguió dominando aunque
solo se marcara un gol más. En definitiva otra victoria
para nuestros Alevines que siguen subiendo como la
espuma y en definitiva hacen cantera que es lo que
realmente importa y se pretende.

Quintana

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84
LLUCHMAJOR
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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



	BOXE0 
DIPLOMA A BERNARDO

POU ORDINAS

Días pasados a través de una comida de compahe-
rismo, le fue entregado a Bernardo Pou Ordinas un
Diploma de Honor de la Federación Balear de Boxeo,
como testimonio de gratitud por su colaboración a lo
largo de varios ahos, tanto en el cargo de directivo del
«Boxing Club de Llucmajor», como en el trabajo
organizativo de las respectivas veladas anuales de en
las populares fiestas de Santa Càndida, en el marco del
Palacio Municipal de Deportes, entre otras colaboracio-
nes siempre interesantes.

Asistieron varios federativos, junto al presidente
regional Bartolomé Sbert, y delegado local Antonio
Vidal y la entrega estuvo a cargo del secretario general
federativo y amigo personal de Pou Ordinas, Bartolomé
Beltrén Villalonga. Finalmente hubo los consabidos
parlamentos de rigor y el homenajeado agradeció el
detalle con sentidas breves palabras.
Nuestra enhorabuena.

R.

emW, G7 &‘1.
LES RECUERDA QUE

AL COMPRAR SUS

PRODUCTOS

CARNICOS

EXIGA GARANTIA

SEMAR

"EL BON GUST

MALLORQUI"

Rvdo. Tomas-Monserrat, 6 y 8

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

CARNICAS Seittor, 
S.Q.

•

FARRICA EMOUTions
SALA OE DESPIEEE

Y ALMACEN FRIGoRinco	 MISTk:v!,
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ANDRÉS CABRERA,
NUEVO ENTRENADOR
DEL
PARROQUIA ARENAL

El equipo juvenil del Parroquia Arenal està
Ilevando una aceptable campana en el torneo oficial
de II División en esta temporada. Hasta hace muy
poco su entrenador ha sido Enrique Ogazón, quien
asimismo es jugador del Unión Deportiva Arenal, en
Regional Preferente. Orgazón dentro de breves fechas
tiene que acudir a cumplir con sus deberes para con la
patria y por lo tanto se ha tenido que buscar un
sustituto en el cargo.

El nuevo «mister» de los muchachos de la calle
Vicaría es Andrés Cabrera, ex-jugador del citado U.D.
Arenal durante varias temporadas militando el ano
pasado en las filas del equipo de aficionados. Cabrera,
todo carirío e ilusión para el fútbol arenalense, ha
entrado con buen pie, puesto que el Parroquia Arenal
ha alcanzado varios valiosos puntos.

Desde estas péginas deseamos a Cabrera Rubio y
al club en general los mayores aciertos y destacados
triunfos.

Tomeu SBERT

ABIERTO
DIA 22 MARTES

«DARRER DIA»

CARNAVAL 82

61íiiTa LE cn
DISCOTECA

CARRETERA CAMPOS - TEL: 660279
LLUCMAJOR

MALLORCA

DEPORTES
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Desde el Arenal

EL SAN VICENTE DE
PAUL CAMPEON

El pasado día 12, en el Restaurante Montebello de la
Urbanización Las Palmeras. organizada por la Asociación
de Padres del Colegio San Vicente de Paul, de El Arenal,
tuvo lugar una cena homenaje a las componentes del
equipo de Balonmano femenino SAN VICENTE DE PAUL
que en el campeonato de la liga se han proclamado
brillantemente campeonas.

Al acto asistiéron, el Alcalde D. Miguel Clar, D. Tomés
Cantallops de la Delegación del Consejo Superior de
Deportes, la Directora del Colegio de San Vicente de Paul,
Presidente de la Asociación de Padres y miembros de la
Asociación, contando al mismo tiempo con la asistencia de
los familiares de las jugadoras, y amigos.

Cabe destacar el gran triunfo de este equipo, que en
toda la liga no ha perdido un solo partido, consiguiendo
349 goles, lo que da un promedio de 32 por partido, y ha
encajado solamente 104.

Digno de mencionar es la gran labor y trabajo diario
que ha prestado desinteresadamente D. Luis Blanco, cómo
entrenador del equipo, y al mismo tiempo presidente de la
Asociación de Padres.

Al final de la cena tuvieron diversos parlamentos por
parte de las autoridades, augurando para este equipo toda
clase de venturas para las nuevas enfrontaciones.

A continuación, diferentes entregas de premios y
trofeos a las jugadoras, magníficos trofeos por parte del
Ayuntamiento de Lluchmayor; un chandal para cada
jugadora por la Delegación del Consejo Superior de
deportes, y una foto del equipo por parte de la Asociación
de Padres.

Deseamos desde estas líneas felicitar a las componen-
tes del equipo, Colegio y Asociación de Padres, deseéndo-
les exito para las actividades que Ilevan a cabo, y que en
otra ocasión nos ocuparemos més detalladamente.

Tomeu Sbert



En El Arenal

SE CELEBRO EL
«IV TORNE0 BILLAR

AMERICANO»

Se disputa en la Cafetería Derby, de El Arenal,
bajo cordinación general de Luis Fernández Pombo, el
denominado «Torneo Billar Americano», en su cuarta
edición. Toma parte un total de 34 jugadores, reina
gran interés y se avecina lucha tremenda de cara a los
primeros lugares en la clasificación final de la general.
Hay artísticos bonitos trofeos en disputa donados por
casas comerciales, la Asociación Empresarial de
Restauración de Mallorca y particulares.

En el momento de redactar estas líneas enc4eza
la clasificación Manuel Paz y le siguen Ramón Dieste,
Antonio Fernández, Juanjo Martínez, José Moreno y
otros con escasas diferencias entre unos y otros.

Tomeu SBERT
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Estuve en días pasados
en compaffla de Juan Pere-
11ó, alma 111 Marathon y gran
promotor de este deporte,
Ilegando incluso a formar y
dirigir el Club Perrialver-As-
pe. A él le pregunté:

Juan, Cómo van los
últimos preparativos?

Pues estupendamente,
de momento todo nos en-
caja, parece ser que este
Marathon será un resonan-
te éxito.

?:De inscripciones qué?
Hasta el momento se res-
ponde, son muchos los par-
ticipantes que asistirkl y
sobre todo de Clubs Inter-
nacionales de Francia, In-
glaterra, Italia y Alemania.

_`11 Espaííoles? Bueno,
tenemos confirmados de
Barcelona, Madrid y Valen-
cia. Pero sobre todo quiero
resaltar la participación del
corredor que ha sido sub-
campeón de España en cin-
co ocasiones, Barios.

Tu conoces a Pefialver,
he oído comentarios de que
no participar glué sabes
tú de ello? -Piensa un poco,

levanta la cabeza hacia el
techo con cara de circuns-
tancias y me responde-: Mi-
ra, no te puedo contestar
con cer-teza, pero lo cierto
es que sufre una delicada
lesión de tobillo y hace al-
gunas semanas está bajo
tratamiento médico, ya no
pudo participar en el Inca-
Palma y no sabemos si po-
drA hacerlo en este. El mé-
dico tiene la última palabra.

rns que decir?

Sí, solo deseo darte las
gracias a tí y a esta revista
que publicais, por la aten-
ción especial que nos ha-
beis prestado, sin lugar a
dudas como el que
hasta el momento, y por la
fuerza que estais dando
desde estas pãginas a este
deporte.

Bueno Juan, a mí solo
me queda por decir que SA
VEU de LLUCMAJOR, solo
está con la noticia y en este
caso sois vosotros, los or-
ganizadores de este Ma-
rathon.

Sbert-Junior

III MARATHON INTERNACIONAL PLAYA
DE PALMA

JUAN PERELLÓ: «BA -NOS
CORRERA NUESTRO
MARATHON. PENALVER, ES DUDA»

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 presentarã EDITORA LLUCMAJORENSE,
correspondientes a mi suscripción.

FIRMA

1 semestre 550 pts.
1 ano 1.000 pts.

S.L. Editora SA VEU DE LLUCMAJOR



-I- TROFE0 BAR SPORT

AL MÌkXIM0 GOLEADOR

DE CADA EQUIPO LOCAL
C.D.ESPAISIA (I° Preferente): Pons (11 goles), Mas

Sastre (9goles), Magar5a (6goles),Eric (4 goles), Mas
Mojer (3goles),Sbert (3 goles), Moll (3 goles), Manresa
(3goles). Vaquer (2 goles), Vich (1 gol), Pifía (1 gol),
defensor contrario en p.p. (1 gol). TOTAL 47 GOLES.

C.D LLUCMAJOR (I Regional): Alejandro (7 go-
les), Rueda (7 goles). Figueroa (3 goles), Silverio (2
goles), Julià (2 goles), Barceló (1 gol), Catalán (1 gol),
Manresa (1 gol), Tallon (1gol), Puigserver (1 gol).
TOTAL 26 GOLES.

JUVENILES (C.D. España): Garau (22 goles),
Villena (9 goles), Monserrat (10 goles), Feliu (6 goles),
Salvà (5 goles), Reina (3 goles), F.Cano (1 gol), B. Garí
(1 gol), Cladera (1gol), defensa contrario en propia
puerta (1 gol). TOTAL 59 GOLES.

INFANTILES (C.D.Espaha): Guasp (9 goles), Sa-
lom (8 goles), Álvarez (7 goles), C. Tomas (5 goles),
J.Tomàs (4 goles), Gual (4 goles), Mora (2 goles),
Noguera (1 gol), Jaume (1 gol), Garau (1 gol),
defensor contrario en p.p. (1gol). TOTAL DE GOLES
43.

ALEVINES (C.D.Espafra): Magar5a (21 goles), Cano
(9 goles), Salom (10 goles),Ramos (6 goles), defensor
contrario en p.p. (4 goles), Fuentes (4 goles), Pascual
(2 goles), Mojer (2 goles), Agulló (3 goles), Bonet (1
gol). TOTAL 62 GOLES

VETERANOS (Can Tià Taleca): M. Jaume (23
goles), J. Clar (13 goles), A. Clar (8 goles), G. Rigo (4
goles), M. Servera (4 goles), J. Garí (1 gol), J. 011er (1
gol), A. Tomàs (1 Gol), R. Puigserver (1 gol). TOTAL 56
GOLES.

FINAL AFICIONADOS (Can Tià Taleca): Vencedor
A. López (3 goles). El resto ha quedado como sigue, es
decir: R. Salvà (2 goles), S. Orfila (2 goles), defensor
contrario en p.p. (1 gol), M. Rubio (1 gol), J. Mulet (1
gol), J. Llompart (1 gol), A. Gomila (1 gol), N. Roig (1
gol), P. Chamea (1 gol), Sampol (1 gol) y Miras (1 gol).
TOTAL: 16 GOLES.

(Última jornada contabilizada 14-2-82)
Coordina : Juan QUINTANA

Peña quinielística de 1X2

BAR CAW TONI

1.877.809 pts. en premios
esta temporadas

Una de las últimas jornadas quinielísticas del 1X2
ha resultado propensa en suerte para nuestra Ciudad
y màs concretamente para la Peña Bar Can Toni
(antes Bar Seguí) ya que consiguió recientemiente un
pleno de 14 aciertos, màs 5 de trece y 10 de doce; que
suman en total la nada menos despreciable cifra de
1.677.809 pts. Esta cantidad serà repartida entre las 75
personas que forman la sociedad.

El cerebro rellenador de la quiniela ha sido, como
en tantas otras ocaciones, Pep del Arco.

No es la primera vez que los afortunados consi-
guen premios esta temporada ya que con anterioridad
y en diferentes semanas ya habían obtenido 3 treces y
32 doces, sumando aproximadamente unas 200.000
pts. y que ahadidas a las anteriores nos dan un total
de 1.877.809 pts.

Enhorabuena a los afortunados y a seguir así
muchachos seguro que no serà la última.

Juan Quintana

Fútbol 	
ÚLTIMOS RESULTADOS
DE LOS EQUIPOS
LLUCMAJORENSES

I PREFERENTE:...C.D.ESCOLAR.O-C.D. ESPAN. A.I
El gol conseguido por el defensa Esteva en p.p.

I REGIONAL:...C.D.CONSELL.I - C.D.LLUC-
MAJOR.0

JUVENILES:...C.D.MARGARITENSE.0 - C.D
ESPArnJA.2

Los tantos conseguidos por Garau y Monserrat.
INFANTILES:...C.D.MARGARITENSE.0 - C.D.ES-

PAfçJA. 0
ALAVINES:...C.D.ESPAA.5 - C.D.ESCOLAR.0

Los goles conseguidos por : Salom (2),Fuentes,
Agulló y Magaha.

VETERANOS:...CASA BUADES.0 - CAN TIA
TALECA.6

Los tantos marcados por : J. Clar(3), M.Servera
(2)y G.Rigo I.

AFICIONADOS (CAN TIATALECA): Ya finalizaron
el campeonato.

J.Q.

DEPORTES	 SA VEU/27



COLOMBICULTURA
por OLOSAN

Se celebró recientemente la Asamblea General de
Socios en la sociedad de Llucmajor, eligiéndose al
mismo tiempo nueva directiva, que resultó la que a
continuación detallamos:

Presidente: D. Mateo Quetglas Juan
Vicepresidente: D. Jerónimo Vicens Vicens

Secretario: D. Juan García Vaquer
Vocal 1°: D. Manuel Astorga Pacheco

Vocal 2°:. B. José López Obrador
Vocal 3°: D. Guillermo Salva Garau
Vocal 4°: D. José Comino Crespo
Voca I 5°: D. Rafael Salva Gaya.

Igualmente se acordó la celebración de los
siguientes Concursos en las fechas siguientes:
Concurso Invierno: 13, 20 y 27 de Febrero de 1982
Concurso Selección, con derecho a participar los
primeros ejemplares en número a designar por la
Federación Regional, en el Campeonato de Balerares
a celebrar en la localidad de PORTOL: en el mes de
Marzo.
Concurso Primavera: En el mes de Abril de 1982
Torneo Relampago: en el mes de Mayo.
Campeonato Social 1982: En el mes de Junio.

Así mismo se acordó que varios asociados
participen en la próxima convocatoria para el título de
arbitro de categoría Nacional, a celebrar en los locales
federativos de Palma de Mallorca.

BAR

Sport
Local Social del

C. D. ESPAÑA
(lnfantil y Alevin)

GABRIEL PANIZA BATLE

PENA BARCELONISTA

SOCIEDAD COLOMBOFILA

SOCIEDAD DE CAZADORES

Plaza Espalle, 36	 Telef. 66 0001

LLUCHMAYOR

-I- CAMPEONATO DE
TRUC BAR S'ARRAVAL

La popular barriada de nuestra Ciudad vuelve a
ser noticia estos días, ya que en ella se esta
celebrando el -I- Campeonato de Truc Bar S'Arraval,
que en un principio ha reunido a 14 participantes,
quedando emparejados como sigue:

Juan Sorell- Gabriel Sorell
Pedro Ribas- Jaime Gtrimalt
Juan Mayrata- Vicente Juan

José Vich- Andrés Mas
Miguel Pou- Sebastián Bonet
José Moncado- Matías Lladó

Juan Oliver- Antonio Mut
El campeonato sera por parejas a dos rondas, de

5 juegos, quien gane 3 resultara ganador. Al final
quien consiga ganar mas partidas o puntos (2 puntos
por pareja vencedora) sera el campeón.

Nos alegramos que esta modalidad tan extendida
en Llucmajor tenga sus campeonatos en un clima
cordial y alegre en el cual lo mas importante debe ser
el participar

En sucesivas informaciones ya les iremos dando
las clasificaciones así como otros detalles de la
misma. Por ahora y para empezar, la cosa tiene su
miga, Ahora solo falta animarse e intentar que el
próximo sea mejor.

Juan Quintana

EL DIA
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Primera Regional
Esporles - Soledad 	 3-3
Campanet - A.Llubí 	  1-0
Arenas - Consell 	 2-3
Llucmajor - J.Butiola 	 2-0
Pollensa - Villafranca 	 6-1
J. Sallista - Alcudia 	 2-0
Montuiri - Olimpic 	  2-1
Son Roca - Independiente 	  1-0
Sant Jordi - Cardessar 	 7-2

Esporles	 21 14 5 2 68 20 33
Sant Jordi	 21 11 5 5 47 24 27
J.Sallista	 21 10 6 5 46 26 26
Pollensa	 21 12 2 7 49 29 26
Cardessar	 21 12 2 7 47 36 26
A.Llubí	 21 8 7 6 36 25 23
Soledad	 21 8 7 6 37 36 23
Olímpic	 21 9 4 8 36 21 22
J.Bunola	 20 8 6 6 42 37 22
Villafranca	 21 9 4 8 27 33 22
Montuiri	 20 10 3 7 34 25 21
Alcudia	 21 9 3 9 27 29 21
Consell	 21 4 10 7 26 35 18
Llucmajor	 21 7 2 12 28 35 16
Independiente	 21 6 4 11 33 48 16
Son Roca	 21 6 3 12 20 43 15
Campanet	 21 4 4 13 18 54 12
Arenas	 21 1 3 17 19 84 5

Primera preferente
Cade-A.Baleares 	 2-0
Llosetense-Campos 	 1-1
España-Cala Millor 	  0-0
At.Rafal-Arenal 	 3-3
Arte-Rotlet 	 4-0
Alaró-Cultural 	  0-0
Petra-R.La Victoria 	  3-1
La Real-Algaida 	  2-1
Can Picafort-Escolar 	 0-0

B.Cala Millor	 25 16 6 3 38 14 38
España	 25 17 4 4 47 18 38
A.Baleares	 25 17 1 7 55 25 35
A. Rafal	 25 14 6 5 47 33 34
Campos	 25 13 5 7 45 29 31
Arte	 25 14 2 9 33 26 30
Llosetense	 25 11 8 6 44 41 30
Cade-Paguera	 25 10 7 8 41 39 27
Alaró	 25 11 5 9 30 30 27
Can Picafort	 25 8 7 10 32 38 23
Cultural	 25 7 7 11 34 48 21
Petra	 25 6 8 11 33 40 19
Rotlet	 25 8 3 14 25 34 19
R.La Victoria	 25 7 4 14 33 53 18

ALEVINES PRIMERA DIVISION
GRUPO A

España -Escolar 	  5-0
J. Sallista-J. Dep. Inba 	 0-0
Cardessar-Santahy 	 3-2
Barracar-Olímpic 	  2-14
Sineu-Llosetense 	 0-2
Br Ramón Llull-B. Cala Millor 	  1-2

Olimpic	 18 18 0 0 140 11 36
J. Dep. Inca	 18 12 4 2	 58 11 28
Espaha	 18 11 3 4 62 24 25
Llosetense	 18 11 3 4 38 24 25
Br Ramón Llull	 18 8 5 5 47 33 21
B. Cala Millor 	 18 9 2 7	 45 36 20
Santahy	 18 8 3 7 37 50 19
Barracar	 18 7 1 10 43 76 15
Avance	 18 6 1 11 34, 63 13
Cardessar	 18 4 5 9	 18 34 13
Escolar	 18 5 2 11	 18 40 12
J. Sallista	 18 5 2 11	 22 60 12
San Jaime	 18 3 3 12 23 43 9
Sineu	 18 2 0 16 19 94 4

INFANTILES
PrImera Melslén Grupe A

Independiente-Patronato 	 2-2
Marrabo-Vivero 	 2-0
Esporlas-La Salle 	 0-4
R.Calvo-San Cayetano 	 3-0
Rtv.Victoria-Cide 	 0-6
Mallorca-V.de Iluch 	  4-0
At. Oide-Independiente 	  10-0
At. Son Forteza-Patronato 	  1-8

La Salle	 22 19 3 0 89 41
Mallorca	 22 18 2 2 82 5 38
Cide	 22 15 3 4 101 11 33
San Cayetano	 22 15 3 62 25 33

Calvo	 22 12 5 5 54 27 29
At. Vivero	 22 11 4 7 54 28 26
Patronato	 22 9 7 6 51 29 25
Virgen de Iluch	 22 8 6 8 33 28 22
At. Cide	 22 6 6 10 52 36 18
Marratxi	 22 7 3 12 24 66 17
Rt. La Victoria	 22 5 0 17 28 55 10
Independiente	 22 2 4 16 24 97 8
Esporlas	 22 1 5 16 22 116 7
At. Son Forteza 22 0 1 21 18 161 1

INFANTILES
Segunda DIelshIn Grupo B	 -

B.Cala Millor-Llosetense 	 3-2
Escolar-España 	 0-0
Poblense-Alcudia 	  1-0
At. Manacor-Búger 	 3-2
J. Bunola-J.Dep.Inca 	 2-2
Sollerense-Avance 	 2-1
J. Sallista-Olímpic 	  1-1

Olimpic	 22 19 2 1 72 5 40
Poblense	 22 17 3 2 67 14 37
Escolar	 22 11 6 5 43 25 28
España	 22 11 4 7 43 32 26
J.Dep.Inca	 22 8 7 7 39 31 23
B.Cala Millor	 22 10 3 9 29 36 23
ACDYD Búger	 22 9 4 9 43 42 22
Llosetense	 22 8 6 8 29 35 22
Avance	 22 7 7 8 44 49 21
At. Manacor	 22 7 3 12 31 46 17
Sollerense	 22 6 4 12 41 57 16
J Sallista	 22 6 3 13 -30 28 15
Alcudia	 22 5 4 13 28 46 12
J. Bunola	 22 1 2 19 14 107 4

DEPORTES
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- Por gentileza de:          

11%IERCIAL
ARCIHS

Ronda de Migjorn, 206
Tel (971) 66 09 26 - Llucmajor (Malforca).

PANELES SOLARES E INSTALACION
AEREO GENERADORES ALUMBRADO
12V           
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AGENDA

GUARDIAS MEDICAS FESTIVOS
FEBRERO

20 a 21 Dr. JUAN CARRERO
27 a 28 Dr. RAFAEL LLOMPART

NOCTURNAS

Lunes, Dr. Juan Carrero
Martes, Dr. Antonio Rossello
Miercoles, Dr. Rafael Llompart, C/ Gamundí, 2
Jueves, Dr. Damian Salva
Viernes, Dr. Rafael Llompart, C/ Gamundí, 2

FARMACIAS DE TIJRNO
15 al 21 MIGUEL CIRERA
22 al 28 FARMACIA GAMUNDI

Aviones
Hasta el 31 de marzo

Martes, jueves, y sabados: 11,25-20,20
MENORCA-PALMA

Cia. lberia	 Diano: 14,40
Lunes, miércoles viernes y domingos
09,40-21,40
Martes, jueves y sabado:12,40-21.35
IBIZA-PALMA

PALMA-ALICANTE	 Lunes, rmércoles, viernes: 07,35
Diano: 11,20-18.10	 Martes.jueves y sabados:09,40-21,40
PALMA-BARCELONA	 Lunes, miércoles, viernes y domingos:
Diano:	 07,15-09,20-10,55-12,05-15,05-	 12,40-21,35
19,30-23,35
Marteslueves sabado y domingo: 17,25
PALMA-MADRID	 Cia.Aviaco
Diano: 07,45-10.50-15,40-17.10-19,50
Sabado: 23.40
PALMA-VALENCIA
Diario excepto domingo: 07,00 	 PALMA-MADRID
Lunes, miercoles, viernes y domingo: 	 Diario excepto sabados: 15,40
15,45	 Diano: 17,10
PALMA-IBIZA	 PALMA-BARCELONA
Martes jueves y sabados: 08,30-20.30 	 Dtano: 21,10
Lunes, mtercoles, viernes y dorningos: 	 PALMA-MENORCA
08,45-11,25-20,20	 Diario: 13,00
PALMA-MENORCA	 Lunes,	 miércoles,	 viernes	 y	 do-
Caario: 13,00	 mingos08,30-20,20
Lunes, mtercoles. viernes y domingo:	 PALMA-IBIZA
08.30-20.30	 Martes, iueves y.sabados: 08,30-20.20

Trenes
PALMA-SOLLER	 sali-	 de 6 a 21.
das:08.1040.1315.1515.1945.2- 	 INCA-PALMA salidas cada hora
2,00 (sólo domingo)	 de 7 a 21
SOLLER-PALMA	 salidas:	 PALMA-LA	 PUEBLA	 salidas:
645.91 5.1130.14.10. 	 6.8.13.19
1820.21 (sólo domingo)	 LA	 PUEBLA-PALMA	 salidas:

- PALMA-INCA salidas cada hora	 7'30.9'30.14'30.20'30.

QUINCENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General
Calle Mayor, 69 Llucmajor 

HORARIOS DE MISAS

Iglesia San Miguel
Laborales, 730 de la mahana y 8
noche.
Domingos y Festivos, 8, 9, y 12 de
la mahana y 8 noche.
Casa Cuna, a las 10 de la mahana.
Santuario Ntra. Sra. Gracia, a las
430 tarde.
Convento P.P. Franciscanos.
Laborables, 8 de la mahana y
730 tarde.
Domingos y Festivos
830 - 930 y 11'30 de la mahana y
730 noche.
Parroquia Arenal :
Laborables: 730 noche.
Domingos y Festivos: 8, 9, 1030
y 1130 de la mahana y 8 noche.    

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

S'ESTANYOL

Policia Municipal: 66 17 67
Ayuntamiento: 66 00 50 - 66 00 54 - 66 00
58 - 66 00 62
Guardia Civil: 66 01 61
Juzgado de Paz: 66 03 45
Parque de Bomberos: 66 02 39
Campo Municipal de Deportes: 66 04 33
Parroquia San Miguel: 66 04 91
Convento P.P. Franciscanos: 66 05 02
Hermanas de la Caridad: 66 08 49

• 1-iermanas de S.S.C.C.: 66 08 47
Cruz Roja: 66 06 46
Monasterio de Gracia: 66 06 79
Oficina Municipal El Arenal: 26 40 71
Iglesia Arenal: 26 32 65
Hermanas Caridad: 26 33 97
Taxis Arenal: 26 37 45
Guardia Civil Arenal: 26 41 21
C.O.S.: 22 11 00
Trafico accidentes: 29 25 69
ICONA: 21 74 40
Tel. Municipal S'Estanyol: 66 02 38    

Barcos Hasta 28-03-82 
BARCELONA-PALMA Canguro 3:
13,00h. lunes, martes, mtércoles
y jueves.
Canguro 1: 24,00h. lunes, mar-
tes, miercoles, jueves, viernes y
sabados.
PALMA -BARCELONA Canguro 1:
10,00h. domingos
Canguro 1: 13,00 martes. miér-
coles, jueves, viernes y
sabados.
canguro 3: 24,00 lunes, martes,
miércoles, jueves y domingos
VALENCIA -PALNA Canguro 2:
11,00h. lunes
Canguro 2: 24,00 h. martes,
miércoles, jueves, viernes,
sabado.
PALNA -VALENCIA Canguro 2:
08,00 martes
Canguro 2: 12,00 h. miércoles,
jueves, viernes y sabados.
Canguro 2: 23,00 h. domIngo.
ALICANTE-PALNA Albatros 3:
10,00 h. lunes y miércoles
Albatros 3: 24.00 h. sabado

PALNA-ALICANTE Albatros 3:
08,00 h. jueves
Albatros 3: 17.00 h. domingo
Albatros 3: martes 20,00 h.
PALMA-NNZA Canguro 2: 08,00
martes
Albatros 3: 08,00 h. jueves
Canguro 1: 10,00 h. domingo
Albatros 3: 18,00 h. domingo.
NIWI-PALINI Canguro 3: 03,00 h.
dorningo
Canguro 2 19,00 h. lunes
Albatros 3: 19,0h miércoles
PALMA-CRIOADIEUI Delfin 3 08,00
h. ueves

LA-PALMA Delfin 3: 14,00
h. martes
PALMA-CABRERA Delrin 3: 09,00 h.
mlércoles
CABRERA-PALMA DellIn 3: 15.00 h.
mlérsoles
CIUDADELA-ALCUDIA Deltin 3
15,00 h lunes, jueves. viemes,
sabado y domingo
ALCUDIA - CIUDADELA Dellin 3:
09,00 lunes, martes, viernes,
sabado y domingo
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Materiales del siglo XVIII   
«Estos mismos meses próximos, nos asegura el

historiador, voy a dedicarlos a poner orden en mis ficheros
correspondientes a materiales del siglo XVIII, objeto del
próximo volumen, para así iniciar la revisión documental
en nuestros archivos, especialmente el del Reino de
Mallorca y el municipal de Llucmajor». Estas palabras
significan que el V volumen de la historia de Llucmajor esta
a punto de iniciarse, en su proceso de compilación
archivística.

«El aho 1984 podra salir a la luz pública el estudio de
esta época, una de las mas pletóricas de Llucmajor, en el
aspecto demografico, urbanístico y religioso ya esbozado
en un trabajo de la serie monografica de nuestras Ferias,
incluyéndose cuatricomías de los murales de baldosa
valenciana de la Capilla de Santa Ana de Gràcia, los
bodegones de Mesquida de la Casa Rectoral y el retrato del
Paborde Guillermo Terrassa, autor de la primera Historia
de Llucmajor».

La ilusión mueve el mundo de este trabajador incansa-
ble que es nuestro admirado amigo, el Dr. Font Obrador.

Nuestra Senora del Rosario, proverbial título de patrocinio dominicano,
objeto de cuho mariano profundo y estendido en el siglo XVII.
Foto J. Juan Tous).                              

Construcciones                     

	Lorenzo 	

	 Monreal 	

C. Miguel Salvú, 43-1°.    

llar - Restaurant             

«s 4 -t.)-4,--‘11-s»                            

Telf. 66 14 75. Llucmajor.    Ctra. Manecor Km. 21700

Tel. 665173	 ALGAIDA (Mallorca)              
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La Torre de Son Casas Noves -sus anteriores denominacio
nes fueron la Torre d'En Burguet y antes Ferrutxelles-, se situaba
en el llamado Vinyet del Puig, entre el que discurría el camí de la
Vila al Pou de Na Vivona. De la Capilla, cuya casa sirvió de
lazareto de apestados entre 1.652 y 1.653, procede este elegante
portal, hoy reidificado en otra finca de sus cercanías.

Este monumental Cructfijo, e.vistente en la primitiva Sacristía
posterior, bajo la bóveda de arista de la fase inicial del Converno, es
expresivo de aquel ofrecido a los frailes por la Comunidad Parroquial en
el ario 1.610, según lo dispuesto por el Obispo Sinión Bauzú.
(Foto: A. Monserrat-A. Oliver).     

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) 



Plésticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados

Pinturas

Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca)

SA VEU/35

El Nacimiento del Convento fue consecuencia de la devoción popular a la Virgen de Belén, considerandose como un remedo del italianizante de
Jesús Extramuros- hoy en la Iglesia de la Sangre-. por su disposición retablista e iconografica.

eometeied

FERRAGUT

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

CAMION, AGRICOLA Y TURISMOS.

Carretera de Campos, Km. 24700

Teléf. 66 01 46

LLUCHMAYOR - MALLORCA



PARAMENTS DE CUINA

OBJECTES DE REGAL

LLISTES DE NOCES

36/SA VEU

Cruz Procesional de plata, cuya labor de primorosa orfebrería se
remonta al ario 1.686.
(Fotos A. Monserrat-A. Oliver).

El mejor retablo conventual es el de la Inmaculada Concepción. con
el nicho de la talla de la Purísima, los compartimentos representativos de
la Corona franciscana a ambos lados y la Asunción culminando St4
conjunto.
(Foto A. Monserrat-A. Oliver).

S3111,11

Vos desitja bones fires

C/. de Sa Font, 8 - Tel. 661816 - LLUCMAJOR

d•b
carpintería

hnos. mójer, s.a.

ebanistería
decoración
proyectos

ctra. Iluchmayor - arenal, km. 1 -

tels. 6607 60 / 6601 08 / 6601 28

Iluchmayor (mallorca)
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SA VEU/37

En el dintel, sobre el dovelaje quedó grabada para eterna memoria
esta leyenda• Any 1.661 no se saga, testimonio del Ilamado mal any con
cuyo nombre ha pasado a los anales.
(Fotos A. Monserrat-A. Oliver).

A los 79 aiios, después de haberse segregado la Llapasseta de la finca
matriz de la Llapassa, su tercer propietario, Bernardo Salvà levantó

la torre y casa a mediados del siglo XVII.
(Fotos A. Monserrat-A. Oliver).

Alta Perfumería
Masculina-Femenina y

objetos de regalo
Carrer d'Esvall, 87. Llucmajor.
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Taller: Miguel Mas
C/. Ciudad s/n°
Telef: 660125
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EL 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

unos Jeans
y un jersey chandal de
la misma marca

VISITE

Mercadillo 4AkliQ
Blanquerna, 62y
Olmos, 34

Sorteamos
~M:M.,:%W:«SMSWWMMWM:~Mga""'M~MW:"~.*;%»WM~.

Poner en el sobre

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

«SA VEU» y Mercadillo JE,A,N- S

SORTE0 QUINCENAL

Nombre 	
Domicilio 	
Local idad 	
Provincia 	
Telf 	
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DEPOATES «SA itJ(J»
Recuerdos de nuestro fútbol 

Una foto y una época para la historia (1929-30)
El mejor equipo de todos los tiempos, según Miguel Mas (Es Galleter)

Foto inédita, cedida en exclusiva a
«Sa Veu de Llucmajor»

Lluchmayor F. C. (1929-30).
De pie, de izquierda a derecha: Lorenzo Salv (Pestoret), Guillermo Taberner (Guiamet), Migue

Fluxà (de S'estació), Juan Tomás (Pitjapalla), + Miguel Cariellas (Bracete), Rafael Ginard (Chondo)
Miguel Mas (Es Galleter). Agachados, de izquierda a derecha; + Juan Vidal (Cavallet), + Matíai
Llompart (Diego), + Miguel Puigserver (de Sa Farinera), + Sebastián Sakth (Tomassetas).
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DEPORTES
En el número 16 de «Sa Veu de Llucmajor» Ilevabamos

hasta nuestras columnas deportivas una entrevista efec-
tuada a Miguel Mas «Es Galleter» y en una de las
preguntas, efectuadas por un servidor, referente a como
fueron aquellos primeros partidos contestaba así: «El
primer partido lo principal era jugarlo, perdimos por 6-1 y
nuestro gol lo marcó A. Salva «Cotó». El primer triunfo lo
conseguimos frente al Palma y la gente quedó maravillada
del espectaculo. Pero cuando tuvimos el mejor equipo fue
en la temporada 1929-30, con la totalidad de jugadores
locales, incluso cuatro de ellos, Lorenzo Salva «Pestoret»,
Juan Tomás «Pitjapalla» y Juan Vidal «Cavallet», ingresa-
ron en el Alfonso XIII (Ahora R.C.D. Mallorca)».

Y siguiendo con la entrevista, mas adelante, al
preguntarle quién había sido el mejor jugador local de
todos los tiempos, el pionero de nuestro fútbol contestó
asi, al decir: «Para mi, sin ninguna duda, ha sido Juan
Tomás «Pitjapalla».

No dudo, ni por un momento, de la palabra de Miguel
Mas, ya que si el lo dice... por algo sera. No en vano es uno
de los pocos supervivientes, fundador de nuestro fútbol, y
uno de los que con mas conocimiento de causa puede
hablar de nuestro balompié, al paso de los afios. Aunque
creo, personalmente, que no se pueden comparar las
diferentes épocas, por ser totalmente distintas en casi
todos los aspectos.

Pero no ha sido solamente nuestro admirado «Galle-
ter» quien nos ha recordado aquellos afios, si no, otros
viejos aficionados, también, se han hecho eco de la noticia,
por lo que a petición suya publicamos esta foto, inédita,
que ilustra este comentario, y que ha sido ofrecida por un
lector e nuestra revista, como exclusiva. Se trata del
«Lluchmayor F.C.» (1929-30) el mejor equipo de todos los
tiempos» y en cuya formación se encuentra «el mejor
jugador de todas las épocas», siempre según palabras de
Miguel Mas Caldés. De ellos, actualmente, solo quedan
seis supervivientes (Lorenzo Salva «Pestoret», Guillermo
Taberner «Guiamet», Miguel Fluxa «de sa Estació», Juan

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84

Lluchmayor

Tomás «Pitjapalla«, Rafael Ginard «Choncho» y Miguel
Mas «Es Galleter»), habiendo fallecido los cinco restantes
(Miguel Cafiellas «Bracete», Juan Vidal «Cavallet», Matías
Llompart «Diego», Miguel Puigserver «de sa farinera» y
Sebastián Salva «Tomassetas»).

Temporada 1929-30
Y como testimonio, antes de finalizar, queremos

trascribir unas líneas que hablan de aquella temporada
(1929-30): «El Lluchmayor F.C. sigue por la línea de alza
iniciada el afio anterior.

El equipo había Ilegado a un punto alto de juego y
forma. Era ya un conjunto organizado, y resultado de esta
perfecta compenetración obtiene grandes triunfos. Se
juega el campeonato de 2 Categoría Preferente quedando
sub-campeón, y toma parte en el Torneo de Competición
que se juega con los equipos de V Categoría y los mejores
clasificados de 2. En dicho Torneo hace un brillante papel
y queda muy bien clasificado.

Esta misma temporada desfilan por su campo la
totalidad de los mejores equipos mallorquines en encuen-
tros amistosos y en partidos de Copa, batiendo el récord de
partidos jugados sin perder encuentro alguno, habiendo
celebrado un total de 38 partidos y marcados 110 tantos.
De estos partidos sale vencedor en la mayoría de ellos y el
nombre del Lluchmayor F.C. resuena en todos los ambitos
futbolísticos de Mallorca.

Llompart, Vidal, Puigserver, Taberner, Salva S., Fluxa,
Mas, Cafiellas, Ginard, Tomás J. y Salva L., juntamente con
Garí, Villadons, Clar, Tomás J., Garau, Cardell, y otros
constituían el cuadro de jugadores, que como hemos
dicho, jugaban en forma admirable en una de las mejores
temporadas del fútbol Iluchmayorense».

Quintana

Sebasficín Vaberner

Matas

FABRICA DE EMBUTIDOS

EMBUTIDOS

«Ml VIDA»
ES MOLINS
Sucesor de Trías

MATADERO INDUSTRIAL
R. D G. S. n. 10.2.194 - P. M.

Especialidad en

Sobrasada Mallorquina

y deriyados del cerdo

allOrPO)
OBISPO JAUME, 50 - TELEFONO 660446
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Baloncesto/Mundial Junior'83 

Ernesto Fernando de Luna, presidente de la
Federación de Baloncesto estuvo en nuestra ciudad.    

«Llucmajor podría ser subsede»
«Se veràn grandes figuras con jugadores de 214 y 216»                 

El pasado día 23 de	 visitó Mallorca, Ernesto
Segura de Luna, presidente de la Federación Espanola de
Baloncesto y Juan Tamames, presidente de la comisión de
Actividades Internacionales. Una visita de rutina para tratar
temas referentes al próximo Mundial Junior que se
celebrarà en Palma, en Agosto del 83, y probablemente en
otros lugares de las islas.

Desde el aeropuerto y en compahía del concejal
delegado de Deportes de Palma, Miguel Pascual, junta-
mente con Bartolomé Rullán, presidente de la Balear y del
director del Palacio Municipal de Deportes, Juan Ordinas,
los dos visitantes de la espahola rindieron visita a
Llucmajor para comprobar el estado de las obras del
Pabellón Municipal que aquí se esth construyendo, siendo
recibido por el Alcalde, Miguel Clar, el Tte. Alcalde de
Cultura y Deportes, Juan Puigserver, el constructor de
dicho Pabellón y Torns Cantallops en representación del
baloncesto local.  

AL HABLA CON ERNESTO FERNANDO DE LUNA
Una vez comprobadas las obras y cambiado impresio-

nes con los allí presentes al presidente de la Federación
Espanola se prestó %cilmente al di&ogo. Había que
aprovechar la ocasión, por esto abordamos otros temas
que salen un poco del ámbito local y regional, pero todos
vinculados con el Basket. Ernesto Fernando de Luna
contestó así a nuestras preguntas:

-Motivo de su visita a Llucmajor?
-Nosotros hemos venido a hablar con los representan-

tes del Ayuntamiento de Palma de Mallorca con motivo de
la orgnanización, en el mes de Agosto del próximo ano, del
Campeonato del Mundo de Basquet, Junior, y nos han
dicho que passemos por Llucmajor par ver este Pabellón
que aquí se esth construyendo. No hay ningún objeto
determinado, simplemente, y de momento, comprobar
objtivamente la existencia de este Pabellón y las condicio-
nes técnicas que puede reunir. 

Segura de Luna y Juan Tanturnes utspeccionando las obras del Pabellon
Municipal junto a otras personalidades del deporte provincial y local.

después de las conversaciones habidas lo que ha
visto, es su opinión favorable para que Llucmajor sea
subsede o al menos veamos aquí la fase Ilamada de
consolación del Mundobasquet-Junior 83?.

-Yo no puedo hacer una afirmación de este tipo ya que
todo estâ pendiente de las conversaciones que celebremos
en el Ayuntamiento de Palma. Creo que si el Pabellón, tal
como me ha dicho, estarA terminado por Navidad y si se
mejoran algunas condiciones técnicas respeto al suelo y a
los aros y hay posibilidades de unas gradas supletorias que
aumenten la capacidad de este Pabellón, que en un princio
esth preparado para albergar a 500 personas, iporque no!
podría ser una subsede Llucmajor.

-Cuantas selecciones para este Mundial?
- 14 y seràn selecciones importantes, aunque alguna de

ellas no se conozca, pero en un principio seguro que
estarn las tres primeras clasificadas del último Campeo-                

Deportes LLOMPART   QUINZENALMENTE EN SU DOMICILIO
«SA VEU DE LLUCMAJOR»    

Espargateria                                

Revista D'Informació General
Calle Mayor, 69 Llucmajor    

C/. S'Estrella, 21. Telf. 66 05 78.
Llucmajor.                                  
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nato del Mundo Junior, que fue el primero que se celebró,
ya que este va a ser el segundo, o sea, Estados Unidos,
Brasil y Argentina. También tenemos clasificado a Austria
y España como es lógico dada su condición de país
organizador. Las otras selecciones saldran de las distintas
competiciones que estan celebrando.

EL BALONCESTO BALEAR
-Cómo ve el basquet de las Baleares y su poblema-

tica?
-El baloncesto de las Baleares tiene un inconveniente

fundamental que es la distancia, o mejor dicho, la
separación del mar con la Península y entre islas. Este
inconveniente es económico y estamos tratando de subsa-
narlo a través de súbvenciones especiales que el Consejo
Superior de Deportes nos da tanto para las islas Baleares
como para las Canarias, y ahora también lo estamos
intentando para Ceuta y Melilla. Pero no acaba aquí la cosa,
ya que este problema es doble, porque si subvencionamos
estos equipos, también debemos hacer lo mismo con los
peninsulares cuando tengan que desplazarse a las islas.
Este reporta un gran gasto pero que tenemos que intentar
solucionar porque es el único sistema de evitar el
aislamiento de las islas.

EL BALONCESTO ESPANOL
-El baloncesto espahol esta en alza, los últimos

resultados a nivel internacional hablan por si solos.
Supongo que estara satisfecho como presidente de la

F.E.B.?
-No nos tenemos que parar exclusivamente a mirar la

resonancia de estos últimos Campeonatos Mundiales, ya
que para llegar a obtener una clasificación como esta se
esta trabajando desde hace mucho tiempo y para mí lo
importante no es esta clasificación última, si no, la tónica

que ha venido manteniendo el basquet a nivel de senior y
equipo internacional durante los últimos ocho ahos. Quiere
decir esto que hay una línea consecuente y progresiva que
esperamos continúe.
SU VISITA A MALLORCA

Conclusiones de su visita a Mallorca?
-Venir a Mallorca, a las islas Baleares, siempre es una

satisfacción para mí y la verdad es que me pasaría muchos
días, si pudiera, entre ustedes, y no sólo por lo maravilloso
de estas tierras, si no también por su gentes. Quiero
serialar que todos los acontecimientos de Basquet que se
han encargado a la delegación de Mallorca y a los Entes de
Baleares han sido un éxito de organización y de eficacia y
por lo tanto tenemos una absoluta confianza en Baleares y
en Mallorca para el próximo para el próximo acontecimien-
to del Mundobasquet-Junior '83. La gente no debe pensar
que estos jugadores juniors son de segunda fila ya que por
autorización de la F.I.B.A. tendran un afio mas de los que el
reglamento les permite y la mayoría de ellos tienen
cualidades para estar en el Campeonato del Mundo Senior
a celebrar en España en 1986. Se veran grandes figuras con
jugadores de 2,14 y 2,16 lo que lo convertira en un
campeonato muy im porta nte.

EL NUEVO PABELLON DE LLUCMAJOR
-Y volviendo a Llucmajor. Según he escuchado hay

problemas con la pista, tableros y aros, para que sea
adecuada para encuentros internacionales?

-Sí, hemos hablado de ello. Nos ha dicho que la pista
tiene que hacerse de un material sintético (seixpolan) que
si bien puede servir para deportes de otra índole y de
baloncesto a nivel regional, no es apropiada para el
basquet de altura. Y no es apropiada porque el jugador
queda muy frenado tiene muchas posibilidades de produ-

Miramar, 23 • Teléfono 26 65 97
EL ARENAL (Mallorca)
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cirse lesiones de tobillo. Por tanto, recomendamos, y no es
ninguna imposición, que la rriâs adecuada sería la de
parquet. Pero en fin los constructores juntamente al
Ayuntamiento de Llucmajor tienen la palabra. En cuanto a
los aros y tableros lo que hemos pedido es que sean
tableros suspendidos (de metacrilado) y sobre todo que los
aros sean de calidad y no tengan unas vibraciones
excesivas. Estamos dispuesto a enviar un tcnico de la
Federación Espaiiola, si lo necesitan, para aconsejarles
sobre el tema.

-Mabrà ayuda económica?
-Ja, ja. Sí, aunque nosotros no podemos directamente

ayudar sobre unas instalaciones deportivas ya que nuestro
presupuesto no esth preparado para esto, haríamos las
gestiones oportunas cerca del Consejo Superior de Depor-
tes donde, en todo caso, se tendría que presentar un
presupuesto complementario que la sustitución de pista
repercute, para apoyarla y para hacer ver que es necesario
para la competición de basquet de altura.

-Ahora aún queda tiempo. Gracias presidente.

MENORCA, IBIZA Y PROBABLEMENTE
LLUCMAJOR

Finalizada su estancia en Llucmajor, Segura de Luna y
Juan Tamames se reunieron con los responsables del
Ayuntamiento de Palma para concretar detalles del Mun-
dobasquet-junior. Temas diversos como cifras económi-
cas, fechas y las posibles subsedes.

Menorca e Ibiza ya han hecho su petición formal y
parece que no tienen problemas de pistas solo se tendrían
que hacer algunas mejoras. 0 sea, con casi todas las
posibilidades, Menorca, Ibiza y Palma serän sedes clsifica-
torias, celebrando la final en el Palacio Municipal de

Materia les Construccion

Amengual
DISTRIBUIDOR DE CAOLITA

ALMACEN:

Ronda Migjorn, 154
Teléfono 66 09 59
LLUCHMAYOR (Mallorca)



46/SA VEU

Deportes de Palma.
Miguel Pascual, concejal delegado de Deportes de

Cort, parece que se muestra favorable a que Llucmajor
albergase alguna fase de este Mundial.

Una de las posibilidades apuntadas es que el nuevo
pabellón Ilucmajorer fuera escenario del denominado
(itorneo de consolación» que disputan las selecciones que
quedaran apeadas de la finalísima.

Quedan bastantes cabos por atar, hay buena predispo-
sición, los organismos oficiales y nuestro Ayuntamiento
tienen la palabra.

Juan Quintana

CAFETERIA

CAN JOAN

Gran ambiente juvenil con música.

Calle Gracia, 59. Llucmajor

EL DIA
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Esportiu llucmajorer
o Antes de jugarse el encuentro entre el España y el
Sporting Mahonés de III División Nacional, se estaba
celebrando un telonero oficial entre el Can Tié Taleca y el
Valldemosa, perteneciente a la liga de Empresas. Y izas!,
cuando trascurría el minuto 85, el camión de bomberos
invadió el terreno de juego idonde esté el fuego exclamó
alguno. Hubo de intervenir el concejal Puigserver para que
el partido volviera a la normalidad. No había fuego, fue un
error que puede tenerlo cualquiera.

o Diccionario en mano voy a definir la palabra «gol»:
«En el juego del fútbol y otros semejantes, suerte de entrar
el balón en la portería contraria». Se define la palabra
suerte y esto es lo que tiene el C.D.Espana de espaldas,
porque ya me dirén si no es suerte adversa estar 450
minutos (5 partidos) sin marcar ningún gol. Pero todo
llegaré, digo yo, porque si no ilega no se como se pueden
ganar los partidos.

o Y los del C.F.Llucmajor no es que vayan muy
sobrados de tal materia prima. Un gol, en cuatro partidos,
es un promedio desolador para un equipo que a «priori»
salía como favorito de su categoría. Pero ya vendrén
tiempos mejores, Ilegarš la Navidad y comeremos tu-
rrones.
o Como ya comenté en estas mismas columnas, en la
edición anterior, el pundoroso Juan 011er ya se ha

incorporado a la plantilla del España (dije que més pronto o
més tarde lo haría). Un hombre querido y apreciado que
vuelve a su viejo hogar futbolístico, con renovados bríos y
con blanco flamante coche nuevo. Bienvenido Juan
aunque hubieras vuelto en bicicleta.

o Estuve el pasado día 29, fetividad de San Miguel, en
el municipal Ilucmajorer presenciando un encuentro de
balompié entre una selección de feriantes y otra del
Ayuntamiento. Y puedo asegurar que fue un encuentro
verdaderamente de balompié porque se jugó, como muy
bien dice la palabra, con balón y con el pie (bueno los
porteros tambien podían cojerla con las manos). Por lo
demés nada de nada. Todo lo parecido con un buen partido
de fútbol fue pura casualidad.

o Seguidamente, después del mencionado «show»,
hubo un encuentro de juveniles entre el R.C.D. Mallorca (I
División Nacional) y el C.D.Espana. Un diez para la
Comisión Deportiva Local, así verdaderamente se fomenta
el deporte base. Espero que el ejemplo cunda.

o Y hablando del fútbol base, juveniles, alevines e
infantiles, estos si que verdaderamente cumplen, al menos
marcan goles y ganan partidos que al fin y al cabo son la
salsa del fútbol.

Blanc

kANCO CENTRAL
Su Banco am4o.

Desea a sus clientes y amigos
«BONES FIRES»

Plaza España, 35. Telf. 66 01 12.	 Llucmajor



Los Juveniles 
también cuentan

Esta quincena con:
Tomás Raúl

-(,Nombre y apellidos?
-Tomés Raúl Benítez.
-4Lugar y fecha de nacimiento?
- 10 de Enero de 1967.
-4Dónde pueden llegar los juveniles?
-A Primera Regional.
-é,Qué opinas de tus entrenadores, A. Vidal y R.
Puigserver?
-Conocen bien su trabajo.
- ,En qué equipo te gustaría termlnar jugando?
-En el Real Madrid.
-é,Un jugador para imitar?
-Me gusta Gallardo del Mallorca y Bonet del Real
Madrid.
-é,Tu mejor virtud?
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T EPOR'S
-El control de mí mismo.
-é,Tu principal defecto?
-Es difícil verse los defectos de uno mismo.
- El día mas feliz de tu vida?
-Cuando nací.
-é,Y el mas triste?
-Creo que aún no ha Ilegado.
-4Salud, dinero o amor?
-Salud.

es tu lema?
-Creer en lo que puedo detectar mediante mis cinco
sentidos.
- ,Que detestas mas de una persona?
-La falsedad.
- é,Cómo debe ser para tí la mujer ideal?
-Bonita, inteligente, y que no me dé siempre la razón.
- 4Partidario del divorcio?
-Sí.
- é,Una película o programa de TV para ver?
-«1, 2, 3, responda otra vez» y los programas depor-
tivos.
- i,Un libro o revista para leer?
-Las revistas deportivas.
-é,Qué opinas de la posible urbanización de ‘ , Es
Trenc» y «Sa Dragonera»?
-Sí a la de «Es Trenc» y no a «Sa Dragonera».
-é,Qué es para tí la política?
-Todos son los mismos perros, pero con diferentes
collares.
-é,Qué le pedirías a nuestro Alcalde?
-Entre otras cosas, que mejorara el estado de las calles.

Juan Quintana Castell.

SERVICIO MUNICPAL DE AGUAS

LO) (1.1 	rim 41 s Xell . rt

Carta Europea del Agua:
Artículo	 V.

Cuando el agua utilizada sea devuelta al
medio natural, no debe comprometer los
usos ulteriores que de ella se hagan sean
públicos o privados.

Artículo	 VI.
Para la conservación de los recursos de agua
es esencial el mantenimiento de una cober-
tura vegetal apropiada, preferentemente
forestal.

soGEsL:r9,
LLUCMAJOR	 EL ARENAL
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GlkLA DE BALEARS
"SA NOSTRK#

Somos el mejor vehículo
para su mensaje
publicitario

SA VE
De Llucmajor

U

CADA Quincena

4.000 lectores de Llucmajor

y comarca le esperan

Si tien.e. algo que decir,
dígalo a través de las
påginas de SA VEU
Le escucharån

SA VEU estå, a la
venta en los
mäds importantes kioskos de
Palma

Pida información en
c/Mayor, 69y
Plaza España, 18
Tel. 66 07 28
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¿Para cuando un homenaje a Gabriel Paniza?

Gabriel Panizu, presidente de los Alevines e Infantiles del C. D. Esparia.
(Fotos Fermín).

A toda la familia espahista, socios, directivos y
aficionados en general quiero dirigirme. Todos lo conoce-
mos, Gabriel Paniza Batle, «en Biel de Can Burrico» para
los amigos y que son muchos, sobre todo la gente menuda
que le considera el «padre» futbolístico que tanto aprecian.

El ha sido, durante casi diez ahos, y sigue siendo toda
una institución en el Ilamado fútbol de los «peques». Sus
desvelos para los infantiles y alevines estãn constantemen-
te demostrados. Algunos jugadores iniciados bajo su
presidencia-delegación ya juegan con el primer equipo del
C.D. España. Y muchos màs que saldrän en un futuro
próximo.

Yo desde aquí lanzo la noticia y al mismo tiempo
pregunto:¿para cuando un homenaje a Gabriel Paniza?
Nuestra idea está lanzada, padres de jugadores, socios y
aficionados en general le debemos algo.

Sa Veu de Llucmajor y el cronista que firma, estãn
abiertos y a disposición de sugerencias e ideas, porqué?,
sencillamente, porque se lo merece.

Jua. Ouin.



BANCO DL
CREDITO BALEAR

Desea a sus clientes y amigos

«BONES FIRES»

DEPORTES
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Momento del Unión Deportiva
Arenal

El equipo de Regional Preferente, Unión Deportiva
Arenal sigue su marcha ascendente en esta temporada 82-
83. Encaramado en los primeros lugares en un codo a codo
con el histórico Atlético Baleares, el conjunto que entrena
José Dols esté dando grandes satisfacciones a sus
seguidores. Y es que las cosas se van haciendo bien y
detestando ya viejos y caducos moldes que tanto daho
habrén hecho a la entidad deportiva arenalense, no hace
de ello tanto tiempo. Hay ahora buenas perspectivas y de
ello nos alegramos todos.

PLANTILLA DE JUGADORES

El amigo Antonio Fernández, secretario del club nos
dio la lista completa de jugadores con que se cuenta. Una
plantilla amplia ya que son dos los equipos en liza, el de
Preferente y el de la categoría de aficionados.

Porteros: Capellé, Térrega, Paquito y Polo.

Defensas: Rodri, Blas, Morillas, Carvajal, Alemany,
López, Angulo, A. Jiménez, Navarro II.

Centrocampistas: Carlos, Juanma, Muntaner, Calde-
rón, Jaen, Reus, Julié, Quevedo, Juanito, Llabrés, Roberto
y Jiménez II.

Delanteros: Navarro I, Cano, Díaz, Salas, Fortu, Zamo-
ra, Requena, Murriana, Diego y Fernández.

Entrenador como hemos dicho antes José Dols,
hombre muy conocido, primero como jugador en los
equipos La Salle (infantil), San Felipe, (juvenil) y luego los
Poniente, Palma, Montuiri, Arenal, Binissalem, España de
Llucmajor y nuevamente en Arenal. Como «míster» Dols
ha entrenado al Arenal, juvenil del Real Mallorca varias
temporadas, España y de nuevo al U.D. Arenal.

LA JUNTA DIRECTIVA

La directiva del preferentista 	 arenalense esté consti-
tuída por Rafael Heredia López como presidente: Manuel
Pavón Martín, Onofre Llinés y José Oliver Tomés vice-
presidentes; secretario Antonio Jiménez Sánchez; vice-
secretario Juan Tomés Mas; tesorero Miguel Mas Juan;
delegados Guillermo Sastre Capellé y José Chaparro
Cosano; vocales Daniel Olmo, Miguel Ambrós, Onofre
Ferrer, Gabriel Amengual, José Isidro, José Ortega, Anto-
nio Ruiz y Bartolomé Sbert que cuida de las relaciones con
la prensa.

Como médicos colaboradores el Dr. Miguel Mir y el Dr.
Teófilo Cabanes.

TOMEU SBERT
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Peña Mallorquinista de Llucmajor

Un balón con la firma de los jugadores del R.C.D. Mallorca

Damià Amer, Rarnón Reus y Jordi Morey, tres mallorquinistas de
Mallorca. (Fotos Mut).

El pasado día 29 festividad de San Miguel, visitó
nuestra ciudad Lucien Müller, actual entrenador del R.C.D.
Mallorca, acompanado del secretario técnico, del mismo
equipo, José Luis Muñoz.

El motivo fue la de hacer entrega de un balón de
reglamento con la firma de los jugadores de la plantilla
decana que preside Miguel Contestí.

La citada esfera seré sorteada, juntamente con otros
regalos de valiosa cuantía, en una «cesta navidena» pro
recalar fondos para la Peña Mallorquinista de Llucmajor.

La «pena» se mueve, ya tiene vida propia como así lo
viene demostrando. No es lucro de sus dirigentes dejar de
un lado a ningún equipo local, ni mucho menos. Porque
nuestro «Mallorqueta» no es de Palma, Llucmajor, Campos
o Porreras -por citar tres poblaciones a vuelo de pluma- el
Mallorca, como su nombre indica, es de todos los
mallorquines y representa a nuestra isla siempre que sale a
jugar fuera de la «roqueta» y cuando lo hace en casa.

J.Q.



UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION
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	FERIAS 1982 

Club Pesca «ES CAP-ROIG»
	Prueba de volantín 

De un gran éxito, se puede Ilamar a la prueba de pesca,
modalidad volantín, que se celebró en aguas de S'estelella-
Cabo Blanco, el pasado domingo día 3 de octubre. La
participación de pescadores y la deportividad de que
hicieron gala durante toda la jornada, se vio acompahada
de un día espléndido, y, lo que es mejor, con la
colaboración de los peces, dando fe de ello las numerosas
capturas que se consiguieron. Exactamente 72 kgs. Desde
los 5040 gr. del primer clasificado, a los 1340 del último.

Por una vez, el deporte de la pesca, dejó de ser un
trabajo personal, frío y vacío para trasformarse en una
auténtica prueba deportiva, reiiida y disputada, desde el
momento mismo del comienzo, hasta la última pesada, tan
poca era la diferencia de peso entre los posibles vencedo-
res. La clasificación etuvo encabezada por:

10 Miguel Llompart Capellá con 5040 gr.
2° Miguel Vidal Rigo con 4985 gr.
3° Antonio Torns Puig con 4692 gr.
La pieza mayor, una cthltara, fue para Miguel Vidal.
En principio no se tuvo en cuenta la posible participa-

ción de nirios en esa prueba, por lo que no había trofeo
previsto para ellos (un error lo tiene cualquiera). La
presencia de unos cuantos nos obligó a poner un trofeo,

por considerar que no es de justicia que unos
(quizàs futuros campeones) tuvieran que competir con los
mayo res y vetera nos.

Dicho trofeo, donado por Churrería ROSALEDA, fue
conseguido por Juan Garau Vanrell, de 14 ahos, que con
un peso de 2560 gr. se clasificó en el puesto 14.

Los distintos trofeos de esta prueba han sido donados
por el Ayuntamiento de Llucmajor.

En nuestra próxima edición, informaremos de la
entrega de trofeos y de la prueba de roqué, prevista para el
día 10, contando con la colaboración del Club de pesca
Campos.

I er Trofeo Trasportes-Vanrell Clar
Para el domingo 24 de Octubre, está prevista la

celebración de la prueba más arriba anunciada, con el
mejor trofeo de la temporada, esta prueba, recordamos
està dirigida a aquellos pescadores màs modestos que por
falta de la habilidad de los consagrados, no suelen ocupar
las primeras plazas de las clasificaciones. Es un solo trofeo
para un solo pez, el mayor, el que rrls pese.
J.CLAR COLL
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Reglamento de la 1 la subida Arenal-Llucmajor

Día 31 de Octubre 1.982.

Salida a las 12 horas (Club ~tico del Arenal)
Meta de llegada: Plaza de Llucmajor.

Categorías:
VETERANOS: A PARTIR DE 1.942 Y ANTER IORES.
SENIOR: 1.963 Y 1.964.
JUNIOR: 1.964Y 1.965.
CADETES: 1.967 Y 1.968.
JUVENILES: 1.965Y 1.966.
FEMENINAS: CATEGORIA ABSOLUTA.

INSCRIPCIONES:
SE HARAN EN DEPORTES BERLIN.
C/ BERLIN N' 24 EL ARENAL.

PLAZO DE INSCRIPCIONES:
HASTA EL DIA 26 DE OCTUBRE 1.982.

ORGANIZADORES:
CLUB PErSIALVER— ASPE.

QUEDAN INVITADOS TODOS LOS CLUBS DE PALMA
Y TODO EL QUE TENGA INTERES EN DICHA PRUEBA.

PEDRO
CANTALLOPS
LLADO

PINTURAS AUTOMOVILES

Ronda Migjorn, 164 - Teléfono 66 C8 89

LLUCHMAYOR (MALLORCA)



Venta post-venta
Servicio técnico
Alquiler

LLUCHMAYOR (Mallorca)

Plaza España, 39. Telf. 66 02 86.

Llucmajor

AU - ELECTRIC

arceló TALLER:
Pedro A. Mataró. 12 - Tel. 66 01 70
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fitteniajokt,

Ireld,Dno 65 04 42

C/ Convento, 39 • bajos	 LLUCMAJOR (Mallorca)

2' v.

1.• v.
19 Saptbra. 23 Enero

2 ' v.

Felanitx
Santanyi
Bto. R. Llull
Búger
Algaida
Badia
Porreras
Alaró

211 Septbra.

España
Artà
Porto Cristo
Petra
Villafranca
Consell
Ses Salines
011mpic B

3 Octubre

España
Felanitx
Santanyl
Bto. R. Llull

España
Artà

Porto Cristo
Petra

Villafranca
Consell

Ses Salines
Olímpic B

30 Emaro

Alaró
Felanitx

Santanyi
Bto. R. Llull

Búger
Algaida

Badia
Porreras

• Febrer.

Arté
Porto Crlsto

Petra
Villafrance

1. 	 v.

Búger
Algaida
Badia
Alaró

18 Octubra

Arté
Porto Cristo
Petra
Villafrance
Consell
Ses Salines
Olimpic B
Porreras

17 Oatubra

Arté
España
Felanitx
Santanyi
Bto. R. Llull
Búger
Algaida
Alaró

24 Octubre

Porto Cristo
Petra

1.• v.

(GRUPO B)
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GOI

TIENDA
DE

.SOUVENIRS

Objetos de
Regalo

•

PELUQUERIAS
DE

SENORAS

CABALLEROS
•

INSTITUTO
DE

BELLEZA

Sauna - Masajes
Beauty Farm

•

CTRA. ARENAL, 366 - TEL. 761824 - PLAYA DE PALMA (MALLORCA)
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luoenites Segunda Regional  
Consell

Ses Salines
Olimpic B

Porreras

13 Febr•ro

Alaró
Espafia
Felanitx

Santanyi
Bto. R Llull

Búger
Algalda

Badia

20 Fabraro 2' v.
	 1. v.

Porto Cristo
Petra

Villafranca
Consell

Ses Salines
Olímpic B

Porreras
Badia

27 Fabrero

Alaró
Artà

Villafranca
Consell
Ses Salines
Olímpic B
Porreres
Badía

31 Octubre

Porto Cristo
Arté
España
Felanitx
Santanyl
Bto. R. Llull
Búger
Alaró

14 Novbre

Petra
Villafranca
Consell
Ses Salines
Olimpic B
Porreras
Badia
Algaida

21 Novbra.

Petra
Porto Cristo

Espofia
Felanitx

Santanyí
Bto. R Llull

Búger
Algaida

Marzo

Petra
Villafranca

Consell
Ses Salines

Olimpic B
Porreras

Badia
Algaida

13 Marzo

Alaró
Porto Cristo

Arté
España
Felanitx

Santanyi
Bto. R. Llull

Búger

20 Marzo

Villafranca
Consell

2.' v.



J. D. Inca Sollerense

	 Arth	 Ses Salines 	
	 España	 Olimpic B 	
 	 Felanitx	 Porreras 	
	 Santanyi	 Badia 	
 	 Bto. R. Llull	 Algaida 	
	 Alaró	 Búger 	

28 Novbre.	 27 Misrzo

	 Villafranca	 Alaró
Consell	 Petra 	

	 Ses Salines	 Porto Cristo 	
	 Olímpic B	 Arta 	
	 Porreres	 Espa ña    1.'	 v.

	 Badia	 Felanitx 	
	 Algalda	 Santanyl 	
 	 Búger	 Bto. R Llull 	

v.
5 Diabre	 17 Abril

2. 	 v

	 Villafranca	 Consell 	
	 Petra	 Ses Salines 	
	 Porto Cristo	 Olímpic B 	
	 Arta	 Porreras 	
	 España	 Badia 	
 	 Felanitx	 Algaida 	
	 Santanyl	 Búger 	
 	 Alaró	 Bto. R. Llull 	

12 Dicbre.	 24 Abril

	 Consell	 Alaró 	
	 Ses Salines	 Villafranca 	
 	 Olimpic B	 Petra 	
	 Porreras	 Porto Cristo 	

Badia	 Arta 	
	 Algaida	 España
	 Búger	 Felanitx 	

Onfanfiles
Primera Regional

(GRUPO B)

1.

2' v.

11 S•ptbre.	 11 Dicbre.

San Jaime	 J. D. Inca

Avance	 Sollerense

Badia	 La Salle M.

At. Manacor	 Escolar

Olímpic	 Espaíía

J. Sallista	 Cardessar

Poblense	 Llosetense

18 Septbre.	 18 Dicbre

J. D. Inca	 Poblense
Sollerense	 San Jaime
La Salle M.	 Avance
Escolar	 Badia
Espalia	 At. Manacor
Cardessar	 Olimpic
Llosetense	 J. Sallista

25 Septbro.	 8 Enero

1 I v

1* v.

2	 v.

2. v.

Bto. R. Llull	 Santanyi

19 Dicbre.	 1." Mayo

Consell	 Ses Salines
Villafranca	 Olimpic B
Petra	 Porreras
Porto Cristo	 Badia
Arta	 Algaida
Espafia	 Búger
Felanitx	 Bto. R Llull
Alaró	 Santanyi

9 Enero	 8 Nlayo

Alaró	 Ses Salines
Olimpic B	 Consell
Porreras	 Villafranca
Badia	 Petra
Algaida	 Porto Cristo
Búger	 Arta
Bto. R. Llull	 Espaiia
Santanyi	 Felanitx

18 Enero	 15 Mayo

Ses Salines	 Olímpic B
Consell	 Porreras
Villafranca	 Badia
Petra	 Algaida
Porto Cristo	 Búger
Arta	 Bto R Llull
España	 Santanyi
Felanitx	 Alaró
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MUNTAIV_ENT IF LLUCVALIOR
Diumenge, dia 17. DARRERA FIRA

Recepció de les Autoritats Provincials, a Ic Casa de la Vila. Seguidament, visi-
ta de les Autoritats Provincials i Locals amb la Banda de Música al recinte de la Fira

A la pista poliesportiva de la Plaça Rufino Carpena, actuació dels grups de Balls
Típics Mallorquins «Col.legi Sant Vicenç de Paul» de S'Arenal i «Aires des Pla»
de Llucmajor.

Inauguració de la III Mostra Llucmajorera, en el recinte de les Escoles Nacionals.

Inauguració d'un Monolit a la Plaça Rufino Carpena, amb amollada de coloms
del Club Esportiu «Colombàfila Missatgera Llucmajorera».

Concurs-Exposició Provincial de Bestiar Oví. Concurs-Subhasta d'Ovella Blanca
Mallorquina. Mostra Canina Exposició de Maquinària Agrícola i Industrial



2.' v.

2. v.

..

2' v.
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 	 San Jaime	 La Salle M. 	
Avance	 Escolar 	
Badía	 EspaRa

	 At. Manacor	 Cardessar
Olimpic	 Llosetense 	

 	 Poblense	 J.	 Sallista 	

2 Octubre	 15 Enero

Sollerense	 Poblense 	......

La Salle M.	 J. D. Inca
	 Escolar	 San Jaime
	 EspaRa	 Avance 	

Cardessar	 Badia
 	 Llosetense	 At. Manacor 	

J. Sallista	 Olimpic

1.1 	v.
9 Octubre	 22 (nero

2. 	 v.

Sollerense	 La Salle M.......

J. D. Inca	 Escolar 	
San Jaime	 España

	 Avance	 Cardessar 	
Badia	 Llosetense
At. Manacor	 J. Sallista 	
Poblense	 Olímpic 	

18 Octubre	 29 Enoro

La Salle M.	 Poblense
Escolar	 Sollerense
EspaRa	 J. D. Inca 	
Cardessar	 San Jaime
Llosetense	 Avance

..	 ..

	  J. Sallista	 Badia
 	 Olímplc	 At. Manacor 	

23 Octubre	 5 Fibrero

La Salle M.	 Escolar 	
.......

 	 Sollerense	 España 	
	 J. D. Inca	 Cardessar 	

 	 San Jaime	 Llosetense 	

Avance	 J. Salliata

 	 Badía	 Olímprc 	

Poblense	 At. Manacor

1.• v. 30 Octubre	 12 Fobrero
z	 v.

Escolar	 Poblense
España	 La Salle M. 	
Cardessar	 Sollerense

 	 Llosetense	 J. D. Inca 	
J. Sallista	 San Jaime 	

	 Olimpic	 Avance 	
	 At. Manacor	 Badia 	

8 Novbre.	 19 Febroro

Escolar	 Esparia 	
	 La Salle M	 Cardessar 	

Sollerense	 Llosetense 	
J. D. Inca	 J.	 Salliste 	

	 San Jaime	 Olimpic 	
	 Avance	 At. Manacor 	
 	 Poblense	 Bedía 	

13 Novbre.	 26 Febrero

Esparm	 Poblense 	.......

Cardessar	 Escolar
	 Llosetense	 La Salle M.   
 	 J. Salliste	 Sollerense 	

Olímpic	 J. D. Inca
 	 At. Manacor	 San Jaime 	

Badia	 Avance

1.1 	v.
20 Novbre.	 5 Marzo

2 I	 v.

España	 Cardessar
	 Escolar	 Llosetense

La Salle M.	 J. Sallista 	
 	 Sollerense	 Olímpic    

J. D. Inca	 At. Mancor
San Jaime	 Badia
Poblense	 Avance

27 Novbre	 12 Marzo

Poblense	 Cardessar
Llosetense	 Espaíicr
J. Sallista	 Escolar
Olimpic	 La Salle M
At. Manacor	 Sollerense
Badia	 J. D. Inca
Avance	 San Jaime

4 Dicbre.	 19 Marzo

Cardessar	 Llosetense
Espafia	 J. Sallista
Escolar	 Olimpic
La Salle M.	 At. Manacor
Sollerense	 Badia
J. D. Inca	 Avance
San Jaime	 Poblense

ofteoines
Primera Regional

(GRUPO A)

Espaíía Felanitx 	
Llosetense Santanyl 	
J. Sallista Bto. R. Llull 	
J. D. Inca Escolar 	
Olímpic Barracar 	
Badia Cardessar 	

13 Novbre. 26 Febrero

Avance España
Felanitx Llosetense 	
Santanyi J. Sallista 	
Bto. R. Llull J. D. Inca 	
Escolar Olímpic
Barracar Badla 	

	 San Jaime Cardessar

1.• V.
20 Novbre. 5 Marzo

2• v.

España San Jaime 	
Llosetense Avance

 	 J. Sallista Felanitx
 	 J. D. Inca Santanyi 	

Olímpic Bto. R. Llull
	 Badia Eecolar 	

Cardessar Barracar

27 Novbre 12 Marzo

Espana Llosetense
Avance J. Salliste 	
Felanitx J. D. Inca 	
Santanyi Olímpic 	
Bto. R. Llull Badia 	
Escolar Cardesser 	
San Jaime Barracar 	

4 Dlcbre. 19 Marzo

Llosetense San Jaime
 	 J.	 Sallista EspaRa  
	 J	 D. Inca Avance 	

Olímpic Felanitx
Badia Santanyl 	
Cardessar Bto. R. Llull 	
Barracar Escolar

1.	 v. 11	 Dicbre 26 Marzo
2.•	 v.

Llosetense J.	 Salliste 	
	 Espaíla J. D. Inca 	

Avance Olímplc 	
 	 Felanitx BadIe 	

Santanyl Cardesser 	
Bto. R. Llull Barracar 	

	 San Jaime Escolar 	

18 Dlcbre. 18 Abril

San JaIme J. Sallista
J. D. Inca Llosetense 	
OlimpIc Espafia 	......

BadIa Avance 	
Cardessar Felanitx......

Barracar Sentanyl 	
Escolar Bto. R. Llull 	

8 Enero 23 Abril

J. Sallista J. D. Inca 	
	 Llosetense OlImpic 	
	 Espafía Badia

Avence Cardesser	-^

Felanitx Barracar 	
Santanyi Escolar 	
Bto. R. Llull San Jairne

2 Octubre	 15 Enero

Bto. R. Llull	 Santanyi

Escolar	 Felanitx

Barracer	 Avitnce

Cardessar	 Espaiia

Badia	 Llosetense

Olímplc	 J. Sallista

Sen Jaime	 J. D. Inca

9 Octubre	 22 Enero

Santanyi	 San Jaime
Felanitx	 Bto. R. Llull
Avance Escolar
EspaRa Barracar
Llosetense	 Cardessar
J. Salliste	 Badia

D. Inca	 Olímpic

16 Octubre	 29 Enoro

Santanyi	 Felanitx
Bto. R. Llull	 Avance
Escolar	 EspaRa
Barracar	 Llosetense
Cardessar	 J. Sallista
Badia	 J. D. Inca
San Jaime	 Olímpic

23 Octubre	 5 Febrero

Felanitx	 San Jairne
Avance	 SantanyI
Espaíía	 Bto. R. Llull
Llosetense	 Escolar
J. Sallista	 Barracar
J. D. Inca	 Cardessar
Olímplc	 Bedía

30 Octubre	 12 Febrero

Felanitx	 Avance
Santanyi	 EspaRa
Bto. R. Llull	 Llosetense
Escolar	 J. Sallista
Barracar	 J. D. Inca
Cardessar	 Olímpic
San Jaime	 Badia

6 Novbre.	 19 Febroro

Avance	 San Jalme

1.• v.

1.' v.

1.• v.



Prefama colabora con el deporte Ilucmajorer 	 I

Como puede verse en estas dos fotografías D.Antonio Vidal Pons, Consejero Delegado de Prefama,
S. A., hace entrega al Presidente del C.D. España y al Vocal del Club Polideportivo Llucmajor, sendos
contratos e importe para la adquisición de material deportivo; desde esta Revista damos nuestra mas
sincera enhorabuena a la firma Prefama.

comprancto
sus productos en

Comestibles Collgelad

Clar 
OS

Reolomos Waies
Distribuidor oficial de: Pescados Pto. Pollensa
	Ob. Taxaquet, 62 - Teléfono 66 03 93 LLUCHMAYOR 	
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Nos visitó el Ex-Campeón del Mundo José Legth
Días pasados estuvo en

nuestra ciudad Ilucmajoren-
se y hospedandose en un
hotel de El Arenal el que
fuera campeón del mundo
de boxeo y popularísimo
José Legra al que acompa-
haba su esposa e hijita.

Pepe Legra etuvo con-
versando con nuestro cola-
borador Tomeu Sbert, al
que le une una cierta amis-
tad a raíz de sus actividades
boxísticas, y en particular
por la ejemplar generosi-
dad y humaniddd con que
Legra ayudó hace unos me-
ses en Palma al homenaje o
velada a beneficio de «Tori-
to» Gómez organizada por
la Federación Balear y el
promotor Hans Hasse. 

Bienvenido !
De izquierda a derecha• «Torito» Gómez; presidente y secretario de la Federacióm Balear y el ex-campeón del
mundo, Pepe Legr(). (Foto Pascual). Og. 60.

0 Bartolomé
Jaume
Nadal

Exposición en
San Cristobal, 6 El Arenal

Hispanidad, 17 y 19
Tel. 66 01 40

LLUCMAJOR (Mallorca)
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POU
Local Social del C. D. ESPASA

Plaza España, 10	 -	 Teléf. 660008

LLUCHMAYOR

DEPORTES SA VEU/61

Primera División
Salamanca-Real Sociedad 	
Bebs-Santanader 	
Celta-Glión 	
Real Madrid-Malaga 	
Barcelona-Espanol 	
Ath.Bilbao-At Madrid 	
Las Palmas-Zaragoza 	
Osasuna-Sevilla 	

0-0
2-1
0-0
1-0
1-0
4-1
1-0
0-1

Real Madra	 6 4 21 0	 9	 41	
13

10•4
Ath .Bdbao	 6 4 7	 93
Real Sociedad	 6 2 4 0	 6 2	 82
Sp. GliOn	 6 2 4 0	 7 4	 8•2
Barcelona	 6 2 3 1	 7 4	 7•1
Sesolla	 6 3 1 2	 5 3	 71
Zaragoza	 6 3 1 2	 7 4	 7'1
Atl. Madnd	 6 3 1 2	 12	 11 7'1
Las Palmas	 6 2 3 1	 6 71
Betis	 6 2 2 2	 8 6
Salamanca	 6 2 2 2	 5 6
Malaga 6	 1 3 2	 5 5-1
Osasuna 6	 1 2 3	 6 4-2
Valenua 6	 1 2 3	 5 4-2
Espanol 6	 1 2 3	 4 4-2
Valladold 6 0	 4 2	 6	 11 4-2
R.Santander 6 0	 3 3	 4 7	 3-3
Celta 6 0	 2 4	 4	 11 2-4

DivisiónSegunda
Mallorca-Coruna 	 3-0
Elche-Palenc.a 	 2-2
Murcia-Castellón 	 2-1
At Madoleno-Ray0 Vallacano 0-0
Jerez Sabadell 	 1-2
Huelva-Barcelona At 	 1-1
Linares-CasbIla 	 1-0
Alaves Cathz 	 1-0
Omedo-Hercules 	 10
COrdoba-Cadagena 	 0-1

Marcia	 6 4 2 0	 13 10•4
Sabadell	 6 3 2 1	 12 8 1 2
Cartagena	 6 3 2 1	 7 8•2
Huelva	 6 3 2 1	 8 8 1 2
Coruna	 6 3 1 2	 9 r 1
Alaves	 6 3 1 2	 8 71
Elche	 6 2 3 1	 7 7•1
Barcelona At.	 6 2 3 1	 6 7•1
Linares	 6 3 1 2	 5 71
Rayo Vallecano	 6 2 2 2	 6 6
Cadiz	 6 2 2 2	 6 6
Mallorca	 6 2 2 2	 B 6
Oviedo	 6 2 2 2	 7 6
Palenc.a	 6 2 2 2	 4 6
Jerez	 6 2 1 3	 8 5-1
Castilla	 6 2 1 3	 6 5-1
Castellen	 6 1 2 3	 8 4-2
Córdoba	 6 1 1 4	 5 3-3
Harcules	 6 0 2 4	 4 2-4
ALMadoleno	 6 0 2 4	 2 2-4

División	 B. (I)Segunda
Tenente-Sestao 	 2-0
Reus-Logrofies 	 2-2
Andorra-Osasuna PrOM 	 1-0
Binefar-Burgos 	 1-4
Eranda-Bilbao Al 	 1-2
San Sebastian-BarecalOo 	 0-0
Ferrol-Lenda 	 1-0
EndesalAndorra)-Compostela 00
Sport$ng Al -Tarragona 	 2-2
Huesca-Leonesa 	 2-0

Bilbao Ath.	 5 1 0	 1 6	 11•5
Burgos	 4 2 0	 1 6	 10•4
Compostela	 2 4 0 o 8 1 2
Ferrol	 2 4 0 1	 8•2
Sestao	 3 2 1	 1 5	 8•2
Tarragona 2	 4 0 4	 82
Tenerde	 3 1 2 9	 7•1
Logrones	 1 4 1	 1 7	 6
Lenda 2	 2 2 4	 6
San Sebasban 2	 2 2 4	 6
Huesca	 2
Baracaldo

2
2	 2

2
2

6	 6
8	 6

Reus 3 2 10 5-1
Andorra 1 3 10 5-1
Endesa 1 3 9	 5-1
Osasuna Prom. 4 2 - 5 4-2
Sporting At. 4 2 7	 4-2
Eranda 3 3 6	 3-3
Binetar 2 4 11 2-4
Leonesa 2 4	 11 2-4

	 Regional Preferente
	Monbso-Cardessar   1-2

	

Cultural-Santanyl   1-1

	

Esporles-Campos ..   3•1

	

Alare-Ati Ralal    2-2

	

Cade-Petra    2-0

	

Can Fbeafort•Llosetense    2-0

	

Rotlet-Arenal    3-2

	

Victona    2-1

	

Escolar-All. Baleares    1-1

Esporles 6 5 1 0 14	 6
All Baleares 6 4 2 0 8	 2
Santany$ 6 4 2 0 12	 5
Arenal 6 4 1 1 9	 4
Cardessar 6 3 2 1 12	 10
Can Picalort 6 3 1 2 7	 6
Montum 6 3 0 3 12	 7
alaró 6 2 2 2 10	 8
Cade Paguera 6 2 1 3 5	 6
Escolar 6 0 5 1 5	 6
Rotlet 6 2 1 3 10	 14
Cultural 6 2 1 3 4	 6
Atl Ralal 6 1 2 3 6	 9
Llosetense 6 2 0 4 7	 13
Sóller 6 1 2 3 6	 10
R La Victona 6 1 '1 4 8	 9
Petra 6 1 1 4 4	 10
Campos 6 0 3 3 5	 13

Tercera Oivisión
Jornada

Murense-Bmissalem 	
Ses Sallnes-Ada 	
Felandx-Xilvar 	
Alayor-Podo Cnsto 	
España-Andraty 	

•
4-2
0-1
4-1
2-2
1 t

Calvla-Margardense 	 1-2
Badia-Sportag 	 1-0
ManaconClutadella 	 2-0
Constanca-Porreres 	 2-1
porenany-Colleense 	 2-1

Constancia 6 0 0 12 2 106
Margantense 4 1 1 12 4 9•3
Arta 3 2 1 10 4 8•2
Manacor 3 2 1 13 6 8•2
Andratv 3 2 1 8 5 8•2
Murense 2 4 0 8 5 82
Felandx 3 2 1 9 6 8•2
Badia 2 3 1 6 4 7•1
Portmany 2 3 1 9 9 7•1
Calvia 2 2 2 12 14 6
Xilvar 2 2 2 4 9 6
Ses Sallnes 2 1 3 5 5 5-1
Coutadella 1 3 2 8 9 5-1
Porto Costo 1 2 3 8 8 4-2
Sportag 1 2 3 2 5 4-2
España 0 4 2 1 5 4-2
Porreres 1 2 3 7 14 4-2
Collerense 0 3 3 5 7 3-3
Alayor 0 2 4 4 12 2-4
Bassalem 0 2 4 5 15 2-4

Primera Remonal
Lluchmator-J Bunola	 .... 0-1
Obmpw-Molinar	 .... 0-2
V de Lluch-La Real    2-2
Alcudia-Indepenthente 	
Scledad-Pollensa    2-2
Alga$da-Alqueria 	
Son Roca-Consell 	
J. Salbsta-Villatranca 	 ... 1-0
Sant Jordi-A. Llubi     1-0

J Bunola	 5	 4	 1	 0 17 2
Algada	 5 4 0	 1 12 6
Molinar	 5	 3	 1	 1	 6	 3	 7
V de Lluch	 5 2 3 0 7 5	 7
J Salbsta	 5	 2	 2	 1 10 6
Pollensa	 5 2 2	 1	 9 6
Alquena	 5 2 2	 1	 6 4	 6
Sant Jordl	 5 2	 2	 1	 7	 5
A Llubi	 5 3 0 2	 5 5	 6
La Real	 5	 1	 3	 1	 7	 6
Consell	 5	 1	 3	 1	 5	 6
Oltmpc	 5 2 0 3 8 12	 4
Independ,ente	 5 2 0 3	 5 13	 4
Son Roca	 5 0 3 2 3 5	 3
Lluchmajor	 5	 1	 1	 3	 1	 5	 3
Soledad	 5 0 2 3 4 10	 2
Alcudia	 5	 1	 0	 4	 3 10	 2
VtlIalranca	 5	 0	 1	 4	 2	 8

Salamanca - R. Sociedad	 X
R. Bestis - R Santander 	 1
Celta - Gijón	 X
R. Madrid - Màlaga	 1
Barcelona - Espanol	 1
At. Bilbao - At. Madrid	 1
At. Osasuna - Sevilla	 2
Valencia - R. Valladolid
Mallorca - Coruna
Murcia - Castellón
Jerez- Sabadell
Linares - Castilla
Burgos - Cadiz
R. Oviedo - Hércules

	QUINIELA

11ZIERCIRL
IIRCINS

ENERGIA SOLAR
Si no tiene ELECTRICIDAD

puede Ud.obtenerla "gratis"
del SOLy del VIENTO

RONDA MIGJORN, 206
Llucmajor Tel 66 09 26
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HORIZONTALES.-1, Daga morisca un poeo •ncorvada. Lado Izqulerdo de un
barco mIrando a proa.-2, Atreverse. Extranjera.-3, Hogar, fooón. Pase de muleta
dado con la mano Izquierda.-4: Persona que se hace fina y ridicula. Forma d• pro-
nombr• porsonal.-5, NatIvidad de Nuestro Serior Jesucristo.-6: Antlgua eludad
d• Caldea, cuna de Abraham. Bancos d• arena a flor de agua.-7, Rutllantes, brIllan-
tos. Título de nobleza	 Acom•ter, •mbestlr. Brazo o plerna del hombre o
los	 Vestiduras toscas de pano burdo. Romarlas, per•grInaclon•s.

VERTICALES.-1: Tanto. Sacerdotes.-2: Fuerzas aereas de Estados Unidos.
Camlno, itinerarlo de un viaje.-3, Ciudad de Pontevedra donde se •ncuentra la
• scuela naval mIlitar. Onomatopeya del ruldo d• un golpe.-4: Marchar. Género de
monos de nariz btanda y desarrollada propios de Borneo.-5: Obras Ilterarias que
narran accIones fingidas.-6: Planta de la familia de las quenopodleeeas que produce
sosa o barrilla por Incineración.-7: Incursiones, reconocimientos.-11: Imputan a
uno algún dellto. Segunda voz de la eseala musical.-9: Estableclmiento de bebidas.
Antepuerta o tapiz.-10: H•cha de palabra a diferencla de eserlto. Gruta, abismo.
11: Raza, linaje. Antlguo gorro militar.

	SOLUCIONES 
MONEINIEIVGJEIOW 0
DEEMLIOWEIGEIO 0
EllIOEOGIOODOE1
ClOCEZERSISIOrielO 0
Of lOGICIOOME
REIL 101ENDIDEI1 J

]1E1G
MECIEIOWLINCIOCI
ElOCIMUJOIIIIOné: 0
(1)0000000000

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor

La Pesca
Localice, entre las letras del recoadro, los nombres de los DOCE utdes representados. necesanos

para pescar

	  SOWCIONES 	



asociación pardi,sis
cerelnd de 1,aleare,s.

aspaoe

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 AMENG UAL
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)

AGENDA	 SA VE U/63

	 1.- .7 I F-N l-, I l.1 I NI L...7 LJ C ,=r-1 v luii...) 	

CORRESPONDIENTES A CADA TURNO

Del 11 al 17 de Octubre
Palma
Palma
Palma
Can Picalort
Felanitx
Cala Ratiada
Calvià
Sineu
Escorca

Avda G Alomar y Villalonga, s/n
Avda Son Serra, s/n
Ctra Palma a Valldemosa
Ctra Ada 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 1

Del 18 al 24 de Octubre
Palma
Palma
Palma
Calvià
Campanet
Sóller
Llucmajor
Manacor
Sancellas

C/ Juan Miro, 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

Detergentes

FLINT_GLATE

FCA. Antonio Garcías, 47.
Llucmajor (Mallorca).

OFICINAS: Terral, 36- 9" lzda.
Telf. 26 66 49

El Arenal

VENTA AL MAYOR Y AL DETALL

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

La UNAC agrupa a las sigulentes asocumnes y centros

ASPACE (Asociación Paral.sls Cerebral Baleares). ASNIMO (Asociac.ón Pro-N.Oos Mongblicos de Baleares). Asooac nOn Padres del C. Mate;
Miseocordiae AsociacIón Padres C La Purisirna Centro Pinyol Vermell Centro PrincIpe de Astunas Centrc Maler Misencordoae Coleg. NirNos Sorclos La

Purisena
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