
N° 21- 75 ptas.



CAN BERNAT
ALTA FIDELIDAD SONIDO E IMAGEN

San Miguel, 51— Tel. 66 09 92
LLUCMAJOR

Gama Video  para los 82

JVC-
NCTOR	 Of- JA"N LIMITED
TOKYO .S.N.

EMPRESAS
UNA EMPRESA MODERNA

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

LUCHMAYOR



SA VE U/3

EDITORIAL     

Noviembre 1982—              

REVISTAQUINCENAL      

Director:
Agustín Solivellas Clar

Colaboradores:
Blanc
Miguel Puig Prohens
Miguel Martí Mascaró
Gabriel Ramón Julié
Arnaldo Tomés
Juan Quintana
Bartolomé Sbert
Bartolomé Sbert Junior
Mateo Monserrat Pastor
Mateo Quetglas Juan
Pedro Tolosa Cardell
Clemente Garau Salvé
Juan Salvé Caldés
Archivo Club de Jóvenes
Juan Clar Coll       

S'ARENAL        

Bartolomé Sbert Barceló
Bartolomé Sbert Nicolau
Gregorio Ojeda
Frederic Marqués       

Coordinador deportivo:
Juan Quintana Castell

Fotografías:      

Fotos Fermín
Fotos M. Clar
Mut Fotos
Fotos Valeriano
Archivo Sa Veu de Llucmajor
Fotos Garcías ( Campos )  

Han hablado las urnas.
Han decidido.
Felicitaciones al vencedor. Así debe ser democraticamente.
Nuestro brindis es expresar el deseo de que sus actos de gobierno tengan el acierto

que el pueblo necesita y desea.
Las notas destacadas de estos comicios han sido, sin duda, la alta participación

ciudadana y el orden reinante en toda la jornada.
Según los datos oficiales parece que la participación media supera el 75% e incluso

en algunas localidades ha Ilegado hasta el 80%, superando la media europea ha
sobrepasado la mas alta registrada en España.

Nuestra Revista se congratula de este éxito de participación ciudadana, pues a este
mismo fin habíamos iniciado una camparia en nuestros «Editoriales» tendente a este
logro con bastante antelación al anuncio de las elecciones.

Otra nota significativa de los resultados electorales, y sobre la que también nos
habíamos hecho eco en nuestros «Editoriales» era la necesidad de clarificación de la
oferta política v de las posturas de los diferentes partidos políticos.

En estas elecciones ha ocurrido com() un natural fenómeno físico en que se mezclan
líquidos de diferentes densidades que cada uno llega a ocupar la zona que le
corresponde en orden a su peso específico. Se ha verificado una especie de decantación
que ha situado en las zonas políticas naturales bien definidas a dos partidos de acuerdo
con la voluntad democratica del pueblo expresada libremente en las urnas.

A uno le correspondería gobernar y al otro ejercer una leal y eficaz oposición. Son
las reglas de la democracia.    
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Sa Veu visitó los talleres
del Día de Baleares.

Como puede verse en la foto algunos de los
colaboradores de la Revista Sa Veu de Llucmajor
dentro de los talleres donde se imprime nuestra
revista.
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Las autoridades visitaron el
stand de Sa Veu de Llucmajor

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Gobernador
de Baleares, Miquel Capó en representación del Presidente
del C.G.I., Alcalde de Llucmajor Miquel Clar Llado y otras
autoridades fueron obsequiados con unos ejemplares de
SA VEU, como se puede verse en la fotografía el Ministro,
Gobernador y Alcalde sotienen en sus manos SA VEU,
nuestro Director y Pedro Tolosa recibieron a las autorida-
des y compartieron unos minutos de conversación, las
mismas se Ilevaron una gran impresión del sistema
empleado y el trabajo que lleva confeccionar la Revista.

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

FIN DE SEMANA LONDRES
Remita este cupón a:

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

1 celebaré ante notario, siendo el agraciado informado particularmente, asi como a través de
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 Salvá, 38 -El Arenal Tef. 267450
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Por la plaza se ha escuchado al “PREMIER» del
PSOE local despotricando contra esta revista y su
director. iOué demócralas son esos, con su democra•
cua lan especialmente entendida?

Nos gustaría saber a qué juegan los ediles de UCD
local, pues según nos dicen fuentes bien inforrnadas
estaban tentados de pasar al CDS. ¿ Seré esto ciertoi

Se dice que han tenido que repelirse las hojas que
contenían los nornbres de los patrocinadores del IV
Tomo de la Historia de Llucmajor por haber po , sto el
del que fue un gran impulsor de la obra D.
Ramón, ex-presidente de Cultura de la Dipulación
provincial, por indicación expresa y personal del
actual alcalde Miguel Clar. La Historia, Sr. Clar, no la
borraré Vd., cambiando un nombre que le es antipeti-
co. IFalta honradez y sobra orgullo!

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

Obra patrocinada por :

\

CARTAS AL DIRECTOR
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Obra patrocinada por:

jr.

el Magnifico Ayuntamiento de Llucmajor, de cuyo actual
Consistorio es Alcalde-Presidente, D. Miguel Clar Lladó..

el Dmo. Sr. D. Juan de Vidal y Salva, Barón de Vidal.

la Excelentísima Diputación Provincial de Baleares, a pro-
puesta de D. Gabriel Ramón Julia, entonces Presidente
de la Comisión de Cultura.

la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares,
'•Sa Nostra", en la conmemoración de su Centenario, sle»do
Director General, D. Carlos Blanes Nouvilas.

n.n •

el Magnifico Ayuntamiento de Llucmajor (Acirerdo del
Pleno de 30 de enero de 1978, bajo la presidencia de
D. Gabriel Ramón Julia, Alcalde-Presidente y Diputado
Provincial, principal promotor de la impresión de los tres
volúmenes publicados, desde 1972 hasta 19781.

la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares,
"Sa Nostra", (Acuerdo de la Comisión Administrativa de
13 de marzo de 1978, siendo Director General, D. Carlos

Blanes Nouvilas).

la Excma. Diputación Provincial de Baleares, durante el
mandato de su Presidente, D. Fulgencio Coll de San Simón
(Acuerdo del Pleno de 29 de septiembre de -1976).

la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Ca-
talufla y 13aleares, "La Caixa", (Acuerdo de la Cornisión
Ejecutiva de Baleares de 13 de julio de 1976, siendo su
actual Director General D. José Vilarasau Salat).

Obra patrocinada por:

-f- A
el Magnifico Ayuntarniento de Llucmajor, de cuyo actual
Consistorio es Alcalde-Presidente, D. Miguel Clar Lladó.

el Ilmo. Sr. D. Juan de Vidal y Salva, Barón de

la Excelentisima Diputación Provincial de Baleal es,

entonees presidida por D. Gabriel Sampol Bomar.

la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares,
"Sa Nostra", en la conmemoración de su Centenario, siendo
Director General, D. Car:os Blanes Nouvilas.

??1«._Skr) \\,

'01

la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahurros de Cata-
luira y "La Calxa", slendo su r);, ector General,

D. José Vilarasau Salat.

la Caja de Penslones para la Vejez y de Pihorros de
Iruña y Baleares, "La Caixa", siendo su Director General,
D. José Vtlarasau Salat.



PSOE 201, AP-PDP 106

Distribución de los escarios
del Congreso

La thetribución definitiva de •sceMos el Conweso de ac
del Interior correspondlentes a un 100 por cien de escano
crutadoe —el 3 por clento restante no puede altersr el núrn

erdo con los detos del Ministeno
y a un 97 por clento de votos es-
ro de escahos—, es la slwoente

PROVINCIA	 TO UC PSOE	 PC AP	 CI PNV	 H COS AP-C OT
ALAVA 2 0 1
ALBACETE 3 1
ALICANTE 8 3
ALMERIA 4 1
AVILA 1 1
BADAJOZ s 2
BALEARES 3 3
BARCELONA	 3 18	 f5
BURGOS 2 2
CACERES 4 1
CADIZ e 2
C.ASTELLON 3 2
CIUDAD REAL 3 2
CORDOEIA 5 2
LA CORUNA 1	 4 4
CUENCA 2 2
GERONA 2 1
GRANADA 5 2
GUADALAJARA 2 1
GUIPUZCOA 2 o
HUELVA 4 1
HUESCA 2 1
JAEN 6 2
LEON 1	 3 2
LERIDA 0	 2 1
LA RIOJA 0	 2 2
LUGO 1	 1 3
MADRID	 3 1	 19	 11
MALAGA 0	 8	 2
MURCIA 0	 5	 3
NAVARRA 0	 3	 2
ORENSE 2	 1	 2
OVIEDO	 1 0	 13	 3
PALENCIA 0	 2 1
LAS PALMAS 1	 3 2
PONTEVEDRA 1	 3 4
SALAMANCA 0	 3 1
S TENERIFE 1	 4 2
CANTABRIA 0	 3 2
SEGOVIA 0	 1 2
SEVILLA	 1 o	 e	 3
SORIA 1	 1	 1
TARRAGONA 3	 1
TERUEL 2	 1
TOLEDO 3	 2
VALENCIA	 1 9	 5
VALLADOLID 3 2
VIZCAYA	 1 4 o
ZAMORA 1	 2 1
ZARAGOZA 0	 6 3 O
CEUTA	 l	 0	 1 0
MELILLA	 1	 0	 1 o o
Tm Noc	 350	 11	 201 105	 1 2 2

Note	 El esceno que li9una en la columna «Otr• lotroal corr,n ondr.nt. ercelone pe
tenece a «EPC» lespuerra republicene, esinuemo el correepondiente a Guipiacoe pertenece
a «EE» lEuskadiko E:querrel

Relación de escarios en
el Senado

El PSOE ha obtenido el 61 5 de los escsho. del Senedo, según dato s del Mnusteno del In-
tenor

Este reperto se puede consJderer como definitivo a felta de confirmar el escedo del senedor
etnbuido a la coaliclOn CS en ercelone

PROVINCIA	 TOT	 UC PSOE	 PC AP	 Cl PNV	 H CD AP- OT

ALAVA	 4 3
ALBACETE	 4 3 1
ALICANTE	 4 3 1
ALMERIA	 4 3 1
AVILA	 4 2 2
BADAJOZ	 4 3 1
BALEARES	 5 3 2
BARCELONA	 4 3
BURGOS	 4 1 3
CACERES	 4 3 1
CADIZ	 4 3 1
CASTELLON	 4 3 1
CIUDAD REAL	 4 3 1
CORDOBA	 4 3 1

CORUFLA	 4 2 2
CUENCA	 4 3
GERONA	 4 1
GRANADA	 4 3
GUADALAJARA	 4 3
GUIPUZCOA	 4 1
HUELVA	 4 3
HUESCA	 4 3
JAEN	 4 3 1
LEON	 4 3 1
LERIDA	 4 2 0
LA RIOJA	 4 3 1
LUGO	 4 1 3
MADRID	 4 3 1
MALAGA	 4 3 1
MURCIA	 4 3 1
NAVARRA	 4 3 1
ORENSE •	 4	 3
OVIE00	 4 3
PALENCIA	 4 3
LAS PALMAS	 5 3
PONTEVEDRA	 4 1 3
SALAMANCA	 4 3
SC TENERIFE	 6 2
CANTABRIA	 4 3
SEGOVIA	 4 3
SEVILLA	 4 3
SORIA	 4 2
TARRAGONA	 4 3
TERUEL	 4 3 1
TOLEDO	 4 3 1
VALENCIA	 4 3 1
VALLADOLID	 4 3 1
VIZCAYA	 4 1
ZAMORA	 4 3 1
ZARAGOZA	 4 3 1
CEUTA	 2 2
MELILLA	 2 2
TOT NAC	 208 134	 000	 54	 00 00	 00	 00

En le columna de otros se rewstren los senedores de le coshci catelana aocJel «CS» a
como el senedor independeente por Soria, Remón Cercos y otro i. Asemblea Majorera en
Fuerteventura

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

Ronda Migjorn, 105 - Teléf. 66 14 93 - LLUCMAJOR (Mallorcal
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Uniern de Centro Democratmo ha perdido —s1 es con-
firrnan oficialmente los datos avamados en el Palacm de
Congresos— mas de cuatro millones y medm de votos
con reapecto a las •lecciones de 1 979

Los dos parhdos ganadores de los commios de 1982.
PSOE y AP.POP. han ganado. por su parte. más de cuatro

rrollones de votos cada uno y el PCE he perchdo mšs de un
mIllOn de •ufragios

Estos son los resultados obteniclos en 19 79 y 1 982 por
los dderentes partidos y coalicmtnes

Míks de cuatro millones y medio
de votos perdió anteayer UCD

Partido 1979 1982 Difrrenria

PSOE 5.169.813 9.836.579 +4.366.766

CCD 6.268.593 1.519.447 —4.719.146

AP 1.067.732 5.412.401 +4.344.699

PCE 1.911.217 824.978 —1.086.239

PNV 275.292 106.804 +131.512

C1C 483.353 794.554 +311.201

PS4 325.8.42 73.856 —251.986

EE 85.677 98.652 +12.975

H11 172.110 206.718 +31.638

RESTAURANTE
GRAN VIA

BODAS-BANQUETES-COMUNIONES Y

BAUTIZOS

Información PASTELERIA RAMIS
Tel. 66 03 17 LLUCMAJOR.
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«Sa Veu»
participó

a la III Mostra

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

1982
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A la espera de algo que no llega

(Polígono Industrial)

Quiza uno de los proyectos mas comentados y
criticados de nuestra vida socio-económica-industrial, ha
sido la malogración del Polígono Industrial de nuestra
ciudad, que no pudo realizar el anterior Consistorio por
causa de una oposición absurda y retrógrada que obstacu-
larizó, ya desde el aho 1972, los deseos del Consistorio de
construir, en la zona de la izquierda de la carretera de
Palma, partiendo de Llucmajor, hasta llegar a las Ilamadas
casas de «Cas Hereu», lugar ideal (según un estudio
económico) y el mas apto y conveniente para su construc-
ción.

Lo grave no esta en que se evitara su construcción
basada en intereses de tipo particular, sino que aquella
aspiración haya quedado muerta, sin posibilidades de
Ilevarse a cabo, cuando lo mas difícil estaba hecho (incluso
la parte económica salvada y superada) sin que se haya
vuelto ha hablar de esta necesidad, sólo de una zona
industrial rústica, que al parecer figurara en el nuevo Plan
General de Ordenación Territorial de nuestro término, allí
te las arregles tú, hermano. Sin estímulo de clase alguna.

Es lastimoso que así sea y que ahora tan loca quimera,
como se la titulada, cuente con numerosas y acreditadas

voces que opinan que lo que le falta a Llucmajor es
precisamente un Polígono Industrial, es decir terreno apto
y atractivo, bajo todos los aspectos, para crear nuevas
industrias.

Cuando éramos los pioneros en prever la necesidad de
diversificar la industria y asegurar la mano de obra, resulta
que en estos momentos ya Inca y Manacor trabajan en la
posibilidad de contar no sólo con un Polígono Industrial,
sino que ya manifiestan la necesidad de un segundo.

Ha transcurrido casi toda la gestión del actual Consis-
torio y nada se ha hecho, ni por asomo, referido a este
importante tema. Esta iniciatiava (pese a los tramites
avanzados de ejecución del polígono) descansa en el mas
severo de los olvidos, mientras contemplamos como
nuestra industria se derrumba, camino de su desaparición.
iUn Polígono Industrial! gluién es capaz ahora de empren-
der semejante empresa? Nuestras esperanzas de reactiva-
ción son nulas y al Consistorio, obligado promotor, se le
acaba el tiempo de permanencia al frente de los destinos
municipales, sin que haya sido capaz de abordar un tema
tan trascendental, como urgente y necesario. iRealidades!
¿De qué?. Chocante, vamos pero de verdad.

OIKOS

Venta post-venta
Servicio técnico
Alquiler

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

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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Villa de Madrid, 4
Avda. Carlos V, s/n Tel. 66 06 82	 Llucmajor

JUAN RAMON CLAR
VENTA DE

VEHICULOS USADOS

(TALBOT
SERVICIO OFICIAL

TALLERES MARINA
MARINA, 104
Telf. 66 05 21

LLUCHMAYOR
(Baleares)

Horizon Diesel
Horizon G.L.S. 5 velocidades

LA VILA
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Mejoras en el Colegio Mixto
Nacional

Es sin duda el primer centro público de Ensehanza
General Basica de Llucmajor, el Colegio Nacional Mixto
(Grupo Escolar). Su emplazamiento de hace cincuenta
ahos, esta muy bien logrado. Mucha variación y obras de
reformas y mejora ha sufrido en su inicial proyecto.

Muchos Consistorios han aportado su granito de arena
y con mas o menos amplitud, han contribuido a su
ampliación y a su estado actual, sin duda alguna converti-
do en un amplio Colegio Mixto, que absorbe cerca de 700
alumnos de nuestro término.

El actual Consistorio acaba de realizar una serie de
mejoras para dejarlo en las mejores condiciones posibles
para ejercer su tarea educativa e instructiva y comodidad
de los alumnos.

La Asociación de Padres de Alumnos ha colaborado y
han completado el esfuerzo municipal sufragando las
instalaciones de dos pararayos para mayor y mejor
seguridad de los alumnos y profesores.

A todos hemos de elogiar por cuanto se haga por el
Grupo Escolar, pues repercute en beneficio de nuestros
nihos, que sabemos constituye la base futura de nuestra
sociedad.

La parroquia necesita ayuda
Seamos generosos

En el escrito anterior, del principio de verano, daba-
mos cuenta del proyecto de una campaha para la
recaudación de fondos, a fin de cubrir el costo de las
recientes obras que ha sido necesario realizar en nuestro
templo parroquial.

En principio se pensó en realizar una subasta de
objetos variados que fueran aportados por la voluntad de
todos los que quieran colaborar en ello. No obstante, se ha
venido pensando que mejor que subasta sería realizar una
gran exposición-venta, aprovechando la temporada ferial.
Ya se iran dando detalles sobre este proyecto.

SATISFACCION
Con satisfacción se quiere expresar que el Ilamamien-

to efectuado ha sido correspondido con gran entusiasmo y
durante el verano varios grupos han trabajado activamente
en la confección de objetos de punto y de artesanía al
mismo tiempo que han ofrecido su colaboración, con la
aportación de un cuadro al óleo, todos nuestros artistas y
pintores locales.

Próxima ya la temporada de Ferias se piensa incre-
mentar esta actividad en la rebusca de objetos antiguos ya
retirados por viejos o en desuso que de alguna manera
puedan ser objeto de revalorización.

AGRADECIMIENTO
Desde estas líneas se quiere agradecer toda esta

actividad llevada a cabo hasta hoy y animar a proseguirla
con entusiasmo creciente y solicitar de todos su colabora-
ción, ya sea con la confección de un trabajo manual,
buscando objetos antiguos o viejos, confeccionando pren-
das de punto, ofreciendo utensilios, etc. en la seguridad de
que todo sera valioso para esta campaha.

Y ahora que ya ha empezado el Curso Escolar,
aprovechamos para extender nuestro Ilamamiento a todos
nuestros escolares para en la medida de su posibilidad,
colaboren en esta campafia, ya sea activamente o animan-
do a sus familiares.

CONFIANZA
Confiamos que los Ilucmajorers de hoy sabran com-

prender y apreciar esta campaha dirigida a la conservación
de su templo parroquial, recordando el tesón de nuestros
antepasados que, a lo largo de siete centurias en 1235, en
el siglo XIV y finales del XIX, supieron levantar tres
templos parroquiales, correspondiendo a nosotros el
cuidar y conservar el actual, como constante histórica
legada de nuestros mayores.

EL ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR
El Archiduque Luis Salvador, en su minuciosa obra

«Die Balearen», al describir a Llucmajor se fija detenida-
mente en nuestro magnífico templo parroquial y entre
otras descripciones y detalles, dice lo siguiente:

«Después de la Catedral de Palma, la iglesia parroquial
de Llucmajor es la mas grande de la isla.

iLlucmajorers!: Nuestro templo parroquial necesita
ayuda. Seamos generosos.

GARA
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Exposición en
San Cristobal, 6 El Arenal

Hispanidad, 17 y 19
Tel. 66 01 40
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Bar - Restaurant

-11
c::>?

Ctra. Manacor Km. 21700
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Desde el Arenal, Noticias Breves10/SA VEU
Gori Ojeda-

	Actualidad
Normalidad en el día de las elecciones.

Como en todos los lugares del territorio nacional, la
normalidad fue la nota dominante de estas elecciones
generales, y la zona de S'Arenal no iba a ser menos, no
regristrandose ningún tipo de anomalía en las tres mesas
electorales colocadas para tal efecto destacandose eso sí,
una continua afluencia de volantes, que a lo largo del día
no pararon de guardar cola en sus respectivas mesas.
Y la luz se hizo...

Por fín después de mas de un mes de toparse y
tropezar por las paredes y obstaculos de, debido a la falta
de alumbrado público en la zona alta de S'Arenal, se hizo la
luz y en la zona se puede salir ahora tranquilamente sin
tener que utilizar en muchos casos una linterna, que
aunque cueste creerlo así era la realidad, y aunque también
nos cueste creerlo, no nos temeríamos que fuese cualquier
reclamo de voto para las próximas elecciones municipales,
no lo pensamos, pero por si acaso.
El homenaje a la ancianidad, un éxito.

El pasado domingo día 7 de octubre tuvo lugar el
Homenaje a la ancianidad en la zona de S'Arenal, que por
diversas causas y motivos fue suspendido en tres ocasio-
nes, recordemos que debía de haberse celebrado en los
festejos populares del pasado verano, suspendiéndose
debido a que los actuantes no podían actuar por tener
completas sus actuaciones, mas tarde se postergó al mes
de octubre, concrétamente al día 24, y que por motivos que
no sehaló la organización, el Club Parroquial Tots Junts, no
se celebró, y por fin el pasado día 7 se celebró este emotivo
día para las personas de la tercera edad, que pasaron un
día inolvidable de alegría con compaheros y familiares.

Lo único que queda pedir a la organización es que en

próximos homenajes tenga un poco de voluntad en la
organización. Tomando a las personas de la tercera edad
con suma seriedad aunque no dudamos esa seriedad pero
sí la de la organización.

El Club Parroquial Tots
Junts, subvencionado, con
	 100.000 ptas 	

Por parte del Exmo. Ayuntamiento de Llucmajor, y con
un donativo de cien mil pesetas, ha sido subvencionado el
Club parroquial Tots Junts.

El mencionado dinero sera para paliar los desperfectos
que tiene el club que debido al paso de los ahos se ha visto
mermado en sus instalaciones y que por fin sera soluciona-
do con este donativo.

Cabe decir en nombre de la junta directiva el agradeci-
miento al Exmo. Ayuntamiento de Llucmajor por dicho
donativo.

Ciclismo en S'Arenal
Como de todos es sabido los días 9, 10, 11 se celebran

en Mallorca la IV Challence Volta a Mallorca y que en una
de sus estapas, concretamente la primera, se celebra en
S'Arenal, con salida y llegada frente al Hotel San Diego, y
en donde participaran Veteranos, aficionados y juveniles,
ni que decir tiene que el éxito de público esta asegurado
debido a la gran afición a este deporte de la bicicleta que
hay en S'Arenal, ademas de los turistas que podran
apreciar la belleza de la caravana.



-Escoltau aquests versos que una de nosaltres va
compondre i ho sabreu.

	DIADA DE SANTA CATALINA	
Altre temps, quan era nina,
les festes de l'entre l'any,
-me contava la padrina,-

eren més belles qu'enguany.

Me deia la padrineta,
recordant vells temps al vol:

anava a motor la geneta
de nins i nines l'estol».

L'escola no feia vasa,
i al camp anaven els nins,
feien de fusta una espasa

que adornaven de verds brins.

L'espasa sangra que sangra,
en sang de color vermell,

tenyida en tinta d'aumangra,
o terra de call-vermell.

I a l'entrada de la vila
les nines allà esperant
al venir la llarga fila

esposa a l'aire i cantant.

Tot era pau i alegria;
menjant bunyols i murtons
passavem tot els sant dia

entre riures i cançons.

Benhaja la benheurança
d'aquells temps de l'avior,
visquem avui l'esperança

de temps que serà millor!!.

Phoenix
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	De la Vila 
Les oronelles ja son a un país del sud. Prou que les

agradava estar aquí, però... no les quedà més remei més
que aplegar i anar-se'n.

Com sempre, allà, en les seves tertúlies, no s'acaben
mai els comentaris damunt la nostra terra i les nostres
costums.

-Mirau, les està diguent una a totes les demés que
l'estàn escoltant amb tota atenció; a Llucmajor, quan
nosaltres ens hem anades, a dins el mes d'octubre, s'han
celebrat les Fires. La primera començà per sant Miquel,
dins el setembre, que és quan la costum popular determina
que s'acaba l'anar a fer horeta.

-Antigament la senyal que indicava el començament
de la temporada de fer horeta era quan els missatges de la
possessió oferien a l'amo un ramell de cireres, devers el
mes de maig i s'acabava quan l'amo els oferia un grapat de
ginjols per sant Miquel.

-En l'antigor era molt significatiu el fet que la fruita del
temps determinava l'acabada o començament d'una tasca i
era tenguda com a precursora d'una festivitat.

-Sobre tot els al.lots coneixien que quan hi havia
cireres i nísperos s'acostava l'estiu. Que en haver-hi figues
i albarcocs ben prest les escoles posa ran punt.

-Que quan els hortelans duran covos de pomes a plaça
s'atraca la festa de la Mare-de-Déu dels Angels, on
antigament els nins i nines compraven ciurells, olletes,
ribellets i greixoneretes de test que duien els ollers de
Pórtol.

-Que quan venia la vermada i els carros, amb les
portadores plenes de raims, descarregaven a Ca l'amo En
Tomeu Contestí a Sa Punta, a Can Benet Tamboré al carrer
dels Angels, o a Ca Sa Beata de Paissa al carrer dels
Hostals, que foren els darrers que tengueren celler, i havien
tret al mig del carrer la premsa per premsar els espurtins,
tornarien obrir les escoles.

-I quan hi hagi ginjols i nesples vendran les fires, i quan
madurin les serves i les etzaroles s'atracarà el fred i la gent
ferà matançes i hi haurà botifarrons i sobrassades i
torrarem xuia i llom... que'n ferem telladetes amb un
ganivetet nou comprat a la Darrera Fira...

-Na Maria Antònia , d'acord amb aquesta popular
costum, ens retreu els narcisets de garriga com a precur-
sors de Nadal:

«Quan tot fresqueja i és la terra humida
de les primeres pluges de tardor,
i fins l'ànima es sent rejovenida
dins un bany d'inefable serenor;

Ilavores floriu, narcisos de garriga,
suaus floretes de posat lleial,

i ens ofereix vostra blancor amiga
com un primer efluvi de Nadal.»

-Malgrat no és tractés de fruita hi havia un signe que
també els al.lots coneixien molt bé com a precursor d'una
festivitat. Eren els «rosaris ensucrats».

Quan a les confiteries de Can Guasp, Ca S'Escolà i
Can Francisco de Porgatori, o a les botigues i a la plaça hi
havia enfilois de rosaris ensucrats era que ja venia la festa
de Tots Sants.

-I dins el mes d'octubre hi havia la festa de le Verges,
on a la vigília celebrava el jovent la famosa «nit de les
verges» anant, amb estols, per les cases on hi havia
jovenetes cantant cançons i fent serenates.

-Després venia, ja dins el novembre, la festa de Santa
Catalina, i havia la costum que els nins i nines no tenien
escola i anaven a fora-vila a fer festa i a «matar la geneta».

amb què consistia aquesta costum?.
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María Antonia Noguera Barceló
Se llama también Maria Antonia y es artista, Ilucmajorense. Y si María Antonia Salva

sublima con sus versos de lira casi divina, nuestra entrevistada de hoy produce también
belleza a base de lienzos pictóricos. Artista por vocación desde su niñez. Poco partidaria
del renombre, sencilla, pero ahí esta una justa fama que va alcanzando merced a su
trabajo artístico que cuadro a euadro, obra a obra, conducen a la inmortalidad. La última
exposición de Maria Antonia ha sido con motivo de las «Ferias Llucmajor-82». Y volvio a
triunfar. Como triunfaron otros destacados artistas. Le formulamos el cuetionario. Lo
eludía en un princlpio. Finalmente accedió.

(Por Tomeu SBERT)—
1-Nombre completo y ficha familiar
María Antonia Noguera Barceló. Tengo 32 ahos,

casada con Melchor Gelabert Toms, tenemos un hijo
Miguel de 2 ahos de edad.

2-4Qué le gusta mas de la vida?
Vivirla con salud y tranquilidad.
3-4y lo que menos?
Ver hipocresía en las personas
4- ,Un color?
Azul turquesa.

nombre?
Miguel
6-(.Que significa para usted la pintura?
Una manera de expresar mis sentimientos.
7-4Temas preferidos?
Interiores y paisajes, por la variedad de colores,

principalmente en el paisaje.
8- De qué obra estas mas satisfecha?
Realmente aún no he pintado dicha obra.
9-4Cómo fue dedicarse a la pintura?
Un deseo desde mi
10-40uién o quienes han sido sus maestros?
Academia Xam-Magraner; efectué tres ahos de dibujo:

Artes y Oficios de Palma; el pintor Toms Horrach; J.
Deudero.
11 -4Cual podria ser su mayor ilusión?

Llegar a pintar una obra y sentirme realizada con ello.
12-4Citeme varios nombres de pintores Ilucmajoreses

que han destacado a lo largo de la historia?.
Difícil pregunta. Podría citar a M. Taberner, a J.

Manresa, a J. Calafat. Hay bastantes. Preferiría no contes-
tar. Cualquier pintor, cualquier artista me merece el
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méximo respeto aunque tengamos gustos diferentes.
13 -4Qué opina del divorcio?

Divorcio no. Separación en casos extremados.
14-4Qué aprecia mas en un hombre?
Su franqueza y honestidad.
15-4Y en la mujer?

Que sea femenina y sencilla
16-4Qué le falta a Llucmajor?
Una residencia apropiada para la tercera edad.
17-4Qué le sobra?
Humanamente, que haya menos envidia.
18-4Qué debería hacerse con el solar de «Can

Mataró»?
Podrían convertirlo en un mercado cubierto o més bien

en locales dedicados a la cultura, al arte.
19-4Cómo le ha correspondido el público en su última

exposición de ferias?
Bien, déndome satisfacción de comprobar que corres-

ponde a mi esfuerzo en superarme en este difícil arte.
20 -4Qué entiende por amistad?

Que nunca hay falsedad y siempre apoyo mutuo.

21 - ,Un hecho importante en la historia de Llucmajor?
Oh! Mi padre (e.p.d.) diría que ha sido la construcción

del Campo Municipal de Deportes y se lo respetaría
totalmente. Para mí, diré que lo més importante posible-
mente sea la construcción y puesta en funcionamiento del
«Instituto y Centro Profesional María A. Salvé» y su
inauguración por los mismos Reyes de España.

22-4Qué entiende por amor?
Sinceridad mutua y comprensión.
23-(,Se presentara a las próximas elecciones munici-

pales?
No. Es un tema que creo no juego ningún papel.
24 -4Qué entiende por política?
No soy política.
25 - (,Un plato y una bebida?

(Coloms amb col» y agua mineral.

26-4Su mayor virtud?
No ir con falsedad.
27 -4Su mayor defecto?
Demasiado impulsiva.
28 - Pintor favorito?
El impresionista Monet
29- Lectura preferida?
Libros de arte y de la cultura.
30-(,Un personaje popular local de la actualidad?
«Es Rotget Pizé»
31 - (,Una película, un actor, una actriz?
«El tren de las 450» de Agatha Christie, Robert

Redfort, Romy Scheider.
32 -4Cual es el secreto de su arte pictórico?
No crea que haya secreto sino que soy muy constante

y trabajo muchas horas.
33-6Dónde ha efectuado sus principales exposi-

ciones?
En varias galerías de Palma, en Manacor, Muro, Playa

de Palma, varias colectivas y las de cada ano por las ferias
de Ilucmajoresses.

34 -4Premios?
Un segundo premio en un certamen de Sancellas 1975:
selecionada en un certamen internacional en Andraitx
1977: un premio en Petra 1982 y algún que otro detalle
mención del jurado.

37- ,Que opina de «Sa Veu de Llucmajor»?
Es una publicación buena, y muy interesante.
38-4Qué opinion tiene sobre las «casetas de fora-

vila»?
No estoy en contra.
39 -(,Música preferida?
Moderna.
40-4Quiere decir algo que no se le haya preguntado?
Agradecer a su revista la oportunidad que me ha

concedido de expresar lo que siento o pienso.
La gratitud es de nuestra parte por su atención en

contestarnos.
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Lo que nunca volveremos a ver

	Llucmajor se pierde
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unos Jeans
y un jersey chandal de
la misma marca

Recorta y manda este ticket
a mercadillo Jeans del

Arenal para tomar
parte al sorteo
de unos jeans

y un jersey
chandal

«SA VEU» y Mercadillo JEANS

SORTE0 QUINCENAL

Nombre 	
Domicilio 	
Localidad 	
Provincia 	
Telf 	

21

VISITE

Mercadillo JÍ EAIS
Blanquerna, 62 y
Olmos, 34

Poner en el sobre

«Sorteo SA VEU-Mercadillo Jeans»
Gran i General Consell, 5
El Arenal
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IN MEMORIAM
Maria Antònia Salvà-XVI

(Oreneta)

Amb el darrer escrit de la Revista anterior, el XV,
voliem acabar aquesta sèrie dedicada a la memòria de Na
Maria Antònia Salvà amb motiu del proper 25. aniversari
cke la seva mort.

Però ens mou a tornar a agafar la ploma perque hi
volem afegir algunes coses més que no podien quedar dins
el tinter.

En el darrer escrit haviem ressenyat tot lo que, molt
plausiblement, havia fet Llucmajor per honorar la seva
poetessa, però... què és lo què no ha fet?.

Algunes coses.
Quedi ben clar que amb lo que direm no intentam

donar culpes a ningú, ni d'ara ni d'abans, puix algunes de
les coses que citarem ja estaven programades per l'Ajunta-
ment anterior i no les va fer.

En primer lloc es tenia el projecte, i el permis de
l'actual propietari, per alçar un monolit dins la garriga de
L'Allapassa amb una inscripció que ens recordàs que aquí
s'inspirà la nostra poetessa en la seva obra, segons ella
mateixa ens diu:

«l aquí jo fins a la mort,
vendré a cercar-hi bellesa,

baix del sol de ma infantesa,
dins l'aire pur del record.»

Després, es tenia que haver remodelat la seva sepultu-
ra on un adecuat epitafi senyalàs que allà descansen les
despulles de tan estimada poetessa.

També s'hauria d'esteblir la costum a les nostres
escoles d'estudiar la seva obra i promoure una diada per
honorar-la. Tal vegada la més escaient fora el 29 de gener
data de la seva mort i que cau en plena florida dels
ametlers.

Finalment alçam la nostra veu per proclamar la manca
d'un Patronat o Associació que tenguès cura de la
conservació i organització d'aquestes coses relecionades
amb la poetessa.

Si s'arriba a dur a terme la creació dins la notra ciutat
d'un «Casal de Cultura», tant les autoritats com els
responsables no oblidin el mon ni l'obra de Na Maria
Antònia Salvà, i seria tal volta el moment oportú per la
creació d'un museu o secció on guardar els seus escrits
originals, epistolari, etc.

Jo, desde aquí, vull fer una crida al poble de Llucmajor,
a les autoritats, als partits polítics, als intel.lectuals, als

estudiants, a tota la gent, a tot el poble, perque es fassin
eco de tot lo que hem manifestat i posin el seu interés per
poder dur-ho a terme, amb la seguratat de que l'exaltació
de la seva bona memòria, i de la seva obra ens dignificarà a
tots, com a poble i com a persones, que sabem ésser
agraits i que tant devem a tan noble poetessa, que,

«...amb ella s'és escampat pel món el nom de Llucmajor, ja
indissolublement unit al de la vertadera descobridora del
nostre paisatge.»

Que el proper dia 29 de gener de 1983, 25. aniversari
de la mort de Na Maria Antònia Salvà, no pasi desprevin-
gut, sobre tot pels Ilucmajorers.

Ens plau transcriure a continuació la poesia «EL CANT
DEL LLAURADOR», que el mestre Miquel Janer hi va posar
música inspirada i que va guanyar el primer premi
Nacional en el concurs de Corals a Madrid l'any 1967.
Cantava les cobles de la tonada del llaurar Na Antònia
Anna Clar de Llompart.

EL CANT DEL LLAURADOR
La mà al manti de l'arada,
per dins l'ample sementer,

lloura el jove pareller
cant amb llarga tonada.

El sementer és desert,
sense mata ni espessuro,

dins el cor de la planura,
on l'aire i la veu se perd.

Allà el sembrodor hi llanço

el bon blat de la llavor;
perd no es sap, sa cança,

si és de peno o d'esperança.

Lo collita prou retrà
si el temps de l'any bé venia,
mes si el cel pluges no envia,

fins la llavor se perdrà.

El parell du de remolc
lo rella mig embussoda,
que lluu a codo girado

damunt el crestall del solc.

Gisca el jou, passa el parell,
-	 voleteja la
picant insectes que afina
pel terrer de call vermell.

Passa un dia i altre dia...
i el pagès, de sol a sol,

llauro el sementer tot sol
amb so veu per companyia.

No és el cant del segador.
que alegres veus repeteixen:
sense un eco s'esporgeixen

les notes del llaurador.

I és tan bella sa tonada,
que desperta dins mon pit

sentiment indefinit,
com de bonesa ignorada.

D'esperances i records
sembla fondre l'hormonia.
Mon cor escolta, i somnia

sos ideals jamai morts.

Llavors, d'un rom de dolçor
sent tombor la pluja blona,

que a poc poc se perd, llunyana,
omb el cant del Ilaurodor.
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Lluchmayor retrospectivo. Hace setenta arios

El ferrocarril «Aplec Jaumista a Gracia»
El semanario «Llucmajor» en su número 32, de 9 de

noviembre de 1912, publicaba el artículo titulado «En
defensa de una gloria muy legítima», que firmaba «GAP»,
seudónimo de don Guillermo Aulet Perics, «del Mas
Deu», Secretario del Ayuntamiento, incansable luchador
en defensa de los intereses de los municipios en general y
de los de sus paisanos Ilucmajorenses en particular, por los
que, en su vejez, Ilegó a sufrir persecución y destierro,
artículo que nos place transcribir:

«Faltaríamos a nuestro deber, si hoy, con motivo de la
aprobación del proyecto de ferrocarril de Palma a Santanyí,
o mejor diríamos de nuestro ferrocarril, aunque el proyecto
favorecido no haya sido el del Ayuntamiento de esta villa,
no nos asociramos a la general alegría que ha producido
este hecho, porque significa un paso mós y de importancia
hacia el fin último, que ha de ser el disfrute de la mejora
cuando esté definitivamente realizada. -Pero faltaríamos a
nuestro deber si no recabth-amos para este pueblo lo que
se nos intenta desconocer, que es la gloria de haber sido
los promotores, instigadores y verdaderos causantes de
que se realice el proyecto. -Llucmajor esti de enhorabue-
na, pero no hay que creer que lo esth solamente desde el
día que el telégrafo nos comunicó la noticia de la
aprobación del proyecto por el Ministerio de Fomento, o
desde que la Compahía de Ferrocarriles de Mallorca ha
tomado especial interés en la construcción de la línea, no.
Lo estamos desde que nuestro pueblo autorizó al Ayunta-
miento para hacer el gasto que representaba la formación
del proyecto, piedra principal y base de todo el edificio, y lo
estamos desde aquella grandiosa y patriótica manifesta-
ción popular de júbilo que recorrió las calles de nuestra
población al anunciarse el concurso. -Sin la resuelta
decisión del pueblo manifestada tan evidentemente, esta-
ríamos con toda seguridad aún cual estÁbamos hace veinte
arios en que nuestro ferrocarril era sólo aspiración sólo
aspiración de algunos pocos. -En aquel hermoso acto ya
hubo quien dijo que debía considerarse un hecho la
construcción del ferrocarril y el tiempo se encarga de
demostrar que esta afirmación era exacta. Podrá haberse
tardado rrls o menos tiempo en llegar al final, no porque
el camino fuera equivocado, sino debido a nuestras débiles
influencias o a otras circunstancias que tal vez escaparan a
nuestro ver, pero que era una realidad, ya no puede
negarse hoy .-Es a tí, pues, pueblo de Llucmajor, a quien se
debe en primer término el que sea un hecho la construc-
ción del Ferrocarril Palma-Santanyí. Sin tí, justo es decirlo,
nada se hubiera hecho. -Por ello protestamos, con todas
nuestras fuerzas, contra los que pretenden usurparte esta
gloria tan legítima, para atribuirla hoy a los que durante
tanto tiempo y hasta ahora habían mirado la obra con
indiferencia. -Y no creas, no, pueblo de Llucmajor, que
empar5a tu gloria el que haya habido indiferentes, recelo-
sos y desconfiados en tu seno para tan patriótica empresa,
porque no te han faltado para ella espíritus resueltos y
entusiastas que pusieron su constancia a prueba para
trabajarla en la medida de sus fuerzas. iSi al menos
sirvieran de lección a aquellos! -iPueblo de Llucmajor,
quisiste ferrocarril, ferrocarril tendràs! ¡Que te ser . á enhora-
buena el triunfo. 4-11-1912. GAP».

-0-0-0-
En el mismo número de »Llucmajor» se daba amplia

reseria del «Gran Aplec Jaumista a Gracia», celebrado el 3
de noviembre de 1912, con asistencia de numerosos
partidarios de D. Jaime, Ilegados de toda Mallorca. A las 10
de la maríana, una banda de música, en la plaza de Randa,
daba la bienvenida a los grupos que iban Ilegando de
Campos, Porreras, Felanitx, Llucmajor, etc. Poco después
Ilegaba el grupo de Palma, con el Jefe Regional de
Baleares, D. Mariano Zaforteza y Crespí de Valldaura,
acompaFrado de los ilustres carlistas D. Felipe Villalonga,
serior de Son Pons, D. Ramón Maroto, sehor dels Gomeles
y don Alfredo Llompart, acaudalado propietario. Abrió la
marcha hacia Gracia la banda de música de Porreras,
seguida de gran multitud de boinas rojas con borla blanca,
que Ilevaban muchos de los excursionistas. Llegados a
Gracia, se dieron vivas a D. Jaime, un retrato del cual
aparecía en la entrada, y por D. Jaume Sastre, Pbro., se
bendijo las bandera de la Juventud Jaimista de Llucmajor,
organizadora del acto, siendo padrinos la seriorita D.
Francisca Sala, de Campos, y D. Francisco Mulet, Presiden-
te del Partido Jaimista en Llucmajor. Seguidamente se oyó
Misa, acabada la cual los reunidos dieron cuenta de sus
provisiones, unos en la hospedería de Gracia y otros
esparcidos por toda la montaría. A las dos en punto tuvo
lugar el mítin o acto político, a una gran parte de sehoras y
payesas y a la otra los hombres y entre estos un grupo de
sacerdotes de Campos, Porreras, Montuiri, Palma y Lluc-
major. Hablaron los trabajadores Ilucmajorenses Lorenzo
Sastre y José Barceló, así como D. Bartolomé Sala,
Presidente de la Juventud de Campos; D. Juan Obrador; D.
Miguel Bordoy, concejal de Felanitx; D. Alfredo Llompart;
D. Francisco Mulet, quien se declaró carlista de corazón,
que si había hasta entonces pertenecido a otro partido era
por no haberse despertado el movimiento jaimista en
Mallorca, que sus ideas nunca se habían avenido con
ninguna política liberal y que ahora se sentía dichoso de
entrar en el carlismo separndose de los otros partidos,
que no le satisfacían. Finalmente habló y cerró el acto el
Jefe Regional, D. Mariano Zaforteza.

UN LLUCMAJORER.
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Para jóvenes
El «Centre d'Estudis de l'Esplai» inicia sus actividades
y cursos de monitores 1.982/83

El «Centre d'Estudis de l'Esplai» inicia un nuevo curso
con la puesta en marcha de tres cursos y cinco talleres,
para jóvenes que deseen trabajar en el mundo del tiempo
libre.

El // CURSO DE INICIACION A LAS TECNICAS DE
ACAMPADA, es para jóvenes de 16 a 18 ahos, que tengan
interés en trabajar con nihos y jóvenes de clubs de tiempo
libre, colonias, campamentos, etc. En dicho curso se
impartirán materias como son: Geografía de la isla,
legislación, material personal de acampada, primeros
auxilios, orientación y topografía, montaje de excursiones,
técnicas... Las clases se impartir.n en el Monasterio de La
Real y durante las dos salidas que se tienen previstas a la
Comuna de Bunyola y a Maristella. El precio de la matrícula
es de 1.000 ptas. y los encuentros seràn de 500 ptas, las
cLiales abarcan la cena, el dormir, el desayuno, y la comida
del domingo. El curso se iniciará el próximo sMpado día 6
de noviembre.

El IV CURSO DE MONITORES, al cual pueden asistir
jóvenes mayores de 18 arios, los cuales deseen titularse en
monitores de colonias, campamentos, clubs de tiempo
libre... El calendario del curso se basa en fines de semana,
inicindose el sMpado a las seis de la tarde, hasta el
domingo, dichos fines de semana se celebran cada mes,
las clases se impartiràn en el Monasterio de La Real, en
régimen de pensionista, para una mayor eficacia del curso
y una integración m.s efectiva entre el alumnado y los
técnicos de las materias a estudiar como son: Psicología
evolutiva, din&nica de grupos, técnicas de talleres, soco-
rrismo, pedagogía, etc. el precio de matrícula es de 1.000
ptas, y cada fin de semana su precio serA de 900 ptas, la
organización aportarà el material necesario para la realiza-
ción del curso. Inició el 13 de noviembre.

Los TALLERES, que se inician con este nuevo curso
estón dedicados a «Cançons per a infants» «pedagogía
musical», «danses d'arreu del món», «literatura popular», y

«jocs de bosc», los cuales esthn abiertos para toda aquella
persona que sienta o quiera perfeccionar su interés por el
mundo del «esplai».

Para matrícula o información pueden acudir a la
secretaria del Centre, calle Imprenta 1, pral. 2°, de 6 a 8,30
horas de la tarde o Ilamando al teléfono 22 32 99.
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Septiembre- Octubre 82

Lenguas Espariolas y
Bilingüismo

Por Orden Ministerial, de 5 de abril, se constituyó un
grupo de trabajo, que intergrado por especialistas en los
diferentes aspectos de la materia, formularía un conjunto
de recomendaciones basadas en criterios pedagógicos y
teniendo como normas de referencia tanto los aspectos,
constitucionales y de los Estatutos Autonómicos, como los
intereses del alumno y las exigencias de su adecuado
desarrollo psicosocial y educacional.

Dicha Comisión finalizó su informe e hizo entrega del
mismo al Ministerio de Educación y Ciencia.

Resumimos a continuación algunos aspectos del
citado documento.

Necesidad y Derecho de una lengua común
Todo ciudadano debe tener libre acceso a la comunica-

ción con los demas ciudadanos, sin limitaciones lingüís-
ticas.

Toda nación, en sus relaciones internacionales, ha de
comparecer con la lengua oficial del Estado.

Las comunidades territoriales han de contar con un
instrumento idiomatico para relacionarse entre si y con el
Estado.

Los ciudadanos han de ser capaces de ejercer sus
derechos legales de una lengua común, cuando entren en
conflicto con ciudades o comunidades que tengan legaliza-
do él uso de otra lengua.

Deben poder ejercer el derecho al cambio de residen-
cia sin necesidad de obstaculos de lengua.

El Estado tiene obligación constitucional de proteger el
desarrollo de la lengua materna, legalmente aceptada y
que son patrimonio cultural, con el fin de conseguir un
bilingüismo real y espontaneamente aceptado.

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
El Ministerio de Cultura convoca 4 AYUDAS para la

investigación y recuperación del Patrimonio Folklórico-
Artístico en sus aspectos musical y literatura musical.

La dotación de las mismas es de 450.000- ptas. cada
una, siendo el plazo de presentación de solicitudes hasta el
20 de diciembre 82.

LA ENSESANZA EN ESPAÑA
EDUCACION R.T.V.

La Comisión mixta Educación-Radio-Televisión tiene
como objetivos la elaboración de un informe sobre la
implantación en España de la Radiotelevisión Educativa.

El propósito es, que tal sistema, sirva de complemento
a las ensenanzas regladas, educación de padres y adultos,
perfeccionamiento del profesorado y tratamiento de los
grandes problemas educativos.

ACCESO DEL SEGUNDO CICLO
UNIVERSITARIO DE LOS PROFESORES
DE E.G.B.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación
Universitaria y Profesorado de E.G.B. o Maestros de
primera Ensenanza, que deseen acceder a los estudios
Universitarios de Ciencias o de Filosofia y Letras, podran
cursarlos en Univerdidades distintas de aquellas en la que
aprobaron el curso de adaptación establecido.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFEMERIA «SALUS INFIRMORUM»

Los estudios cursados en la Escuela de Enfermería
«Salus Infirmorum» de Madrid, dependiente de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, se reconocen por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia a efectos civiles, según el Real
Decreto de 28 de mayo 82.

XXX PREMIO DE NOVELA CORTA
CONVOCA: Ateneo de Valladolid
TEMA: Libre, original, inédito y escrito en castellano.
DOTACION: 500.000- ptas.
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre 82
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PREMIO INTERNACIONAL REY JUAN
CARLOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS
CONVOCA: Instituto de España
TEMA: Fondos de Pensión, su proyección económico-
actuarial, contratación gestión a través de entidades
aseguradoras, legislación comparada.
DOTACION: 5.000.000-ptas.
PLAZO: Hasta el 31 de marzo 83

I CERTAMEN NACIONAL DE CINE
CONVOCA: Ayuntamiento de Guadalajara
TEMA:Filmes, documentales, etc.. sobre temas específicos
de Guadalajara.
DOTACION:300.000'-, 150.000-, 50.000- ptas.
PLAZO:Hasta el 31 de diciembre 82.

Varios
CENTRO DE TRABAJO PARA JOVENES
MINUSVALIDOS PSIQUICOS

La Fundación Promiva, viene desarrollando una inten-
sa y continuada labor de organización y ampliación de sus
actividades, de tal forma, que el Centro actual de La
Veguilla en Villaviciosa de Odón, inaugurado recientemen-
te por el Ministro de Trabajo, es el resultado de esta
dedicación y esfuerzo. Habiendo contado con el apoyo
económico del Fondo Nacional de Asistencia Social y del
Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

Cuenta el Centro adernés del Colegio, con una
capacidad de 400 alumnos, con una residencia de adultos y
varios talleres con capacidad para 140 puestos de trabajo,
instalaciones deportivas, centro de orientación y formación
de padres, servicio de diagnóstico, orientación y rehabilita-
ción etc.

El Centro esté dedicado entre otras especialidades a!:
Modelado, Decoración, Cerémica, Carpintería, Jardinería y
la finalidad esencial es lograr el acoplamiento laboral e
inserción social de los minusvélidos psíquicos.

EL CASTELLANO IDIOMA OPTATIVO
EN AUSTRIA

Desde el próximo curso escolar, los estudiantes de
Bachillerato austriéco podrén elegir el castellano como
asignatura optativa entre el inglés y el ruso.

Una reciente disposición de las autoridades educativas
de Austria establece la introducción del castellano en el
grado superior del bachillerato, equivalente al B.U.P. y al
C.O.U. El dominio de la Gramética y la Fonética así como la
adquisición de la capacidad para usar el idioma figuran
entre los objetivos.

CURSO DE ESPERANTO
La Conferencia Mundial de Turismo celebrada en

octubre de 1980 tomó una serie de acuerdos conocidos
bajo la denominación de «Declaración de Manila». En esta
declaración reconocía la utilidad del esperanto en las
actividades turísticas, «para de este modo facilitar y ayudar
la comunicación entre los turistas, los habitantes y los
funcionarios de turismo».

La Sección Espafiola de la Liga Internacional de
Profesores Esperantistas (ELEI), organización profesional
que utiliza el esperanto como lengua de trabajo en sus
relaciones internacionales, con el próposito de contribuir a
la difusión del mismo, ha decidido ofrecer a todo el
personal dependiente del sector turístico un Curso elemen-
tal de esperanto por correspondencia, gratuito.



No es por magia si no por ilusión pero incluso
para a veces hacer sofiar.•

• Hoy les voy aconsejar a los fanMicos del comic las
aventuras de «OUMPAH-PAH» creado por los mismos
creadores del famoso «ASTERIX» me refiero al
dibujante UDERZO y al ya tristemente fallecido
guionista COSCINNY.

Estas aventuras siguen por el mismo camino de
las aventuras «ASTERIX» pero en vez de galos son
indios y en vez de romanos son indios malos o
cualquier enemigo de turno.

Estos libros estan editados por la no menos
conocida Editorial Brugurera, S.A.
Hasta la próxima novedad.

Fredy

Joe Cocker. «SHEFFIELD
STEEL»

Este viejo rockero, un superviviente de todas las
modas, es un duro de pelar por aguantar bien y hacer
este LP. Pero vaya sorpresa.

Es un disco de las islas y el sol jamaicano y éste
clima le ha favorecido. Eligió viejos temas conocidos
como «Seven Days» de Dylan, «Tacking Banck To the
Night» de Steve Weinwood, etc. y sobre todo «Many
Cross Water's» de Jimmy Cliff que canta en los coros
de este tema.

De musicos hay para todos los gustos desde los
hermanos Sly & Robbie hasta Robert Palmer haciendo
los coros de «So good so Right» para muchos esto
parece un LP de vegae pero es un error, simplemente
es música sencilla y guapa como la bella canción,
«Talkin Banch To The Night» y como «Look What
You've Done», »Seien Days» y «Talking Back to the
moon».

Canciones sobresalientes con músicos en las
alturas y un cantante soberbio. En fin este LP es un
«mostruo» con clase discreta, pero sensible, esto es
esencial, al repasar un disco ordinario de un disco .

Y esto hay que decirlo es sensacional.
Fredy

Crítica discos
Steve Miller Band. «Abracadabra»

Después de tres ahos Steve Miller saca al
mercado éste LP. El 80 O/0 de las canciones estan
escritas por el conjunto a exceptuación de «ABRACA-
BRA» y «GIVE ME UP» escrita por el mismo Steve
Miller.

Escuche «Kipps Me Wondening Why» y «Good
Bya Love» y comOrelo con el no menos famoso «Fly
Like egles» las firmas no son las mismas pero el
espíritu es auténtico. En cuanto a la canción «ABRA-
CADABRA» (editado también en el single) acabará por
lo menos en n°1 para la gente de los 40 principales.
porqué no?

Este disco no va hacer reventar vuestros altavo-
ces, tiene simplemente la ventaja que resulta agrada-
ble para las orejas sin hacernos caer en un suerio
profundo.
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	Bona actuació de la Banda de Música 	

El passat divendres dia 15 d'octubre a les 9,30 del
vespre la Banda de Música de Llucmajor al Convent des
pares Franciscans, va interpretar el concert corresponent a
les diades musicals de les Fires 82.

L'acte, que va comptar amb la participació de la Coral
Llucmajor, va esser en homenatge al músic local Antoni
Salvà i Pastor.

La primera part va esser començada amb un pasdoble
gallec «puenteareas» d'en R. Sontullo, i seguidament la
segona selecció de Katiuska, de la qual ja se va tocar la
primera. Per acabar la primera part la banda va interpretar
la escena i gran marxa de l'ópera Aida de l'autor J. Verdi
avon les trompetes destaquen per damunt de tot.

El descans va comptar amb la actuació de la Coral
Llucmajor amb tots els components que hi han passat
durant aquests vint anys, 1962-1982.
L'actuació va tenir dos objetius: l'homenatge al músic ja
anomenat i la retirada de la Coral per ara.

Seguidament se va desarrollar l'homenatge i se va fer
entrega a la viuda del músic d'una reproducció del
monument del Rei Jaume III, per el seu treball i esforç a la
música de la nostra ciutat.

La segona part del concert va començar amb una
marxa titulada «Filigrana», seguint-li l'obertura d'en Von
Suppé «Caballería ligera» ja tocada en el concert passat.
Pero, l'obra que va destacar va esser la segona suite de
L'Artesienne, maldament no resultàs a les possibilitats de
la Banda, ja que li va faltar temps d'assaig per tocar-la així
com pot. Aquesta obra està constituida per quatre parts:

La pastoral avon la música, evoca el paisatge a devora un
llac. L'intermezzo és una mostra de música d'escena.

El Minuetto es una bella melodia que interpreta
fonamentalment, en el transcurs de l'obra, la flauta. La
Farandola es defineix com una antiga dança provençal.

Un concert bastant carregat avon se va demostrar la
llavor ràpida desde el concert de Santa Càndida a Fires. Va
esser una bona actuació per part de la Banda dirigida per el
actual director Vicenç Castellano.

El Clave

g'Kptga{e/to
Alta Perfumería

Masculina-Femenina y
objetos de regalo

Carrer d'Esvall, 87. Llucmajor.
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El C. D. España en un momento difícil
Miguel Jaume cesa como entrenador

Escribo estas líneas cuando se Ilevan disputadas
nueve jornadas de liga, o sea una cuarta parte del
campeonato, y la verdad es que la situación del C.D.
España atraviesa por un momento bastante difícil. El
equipo que preside Jaime Adrover no ha conocido aún la
victoria empatando cinco encuentros y perdiendo los
cuatro restantes. Se ha marcado únicamente tres goles
encajando once y se ocupa la antepenúltima plaza por
cinco puntos.

Conocidas las bajas de Moll y Piña, la incorporación al
Servicio Militar de Vicente Juan, Mas Pedrero, Tolo Sbert,
Jaime Vich, Gabriel Garau, las ausencias por motivos
laborales de Bernardo Vidal, José María Pons y Mas Sastre,
considero que se tiene peor plantilla que la temporada
pasada, y que los refuerzos no han hecho olvidar a ninguno
de los mencionados jugadores, ademas se juega en una
categoría superior.

El plantel actual de jugadores cuenta con una media de
20,5 aríos que puede ser rentable dentro de un par de ahos
pero que actualmente peca de inexperiencia, en esta
División Nacional, en la que tampoco se puede contar, por
lesión, de hombres como Francisco Magaría, José Trujillo y
Dionisio Romero «Dioni».

Queda mucha liga por delante, se pueden recuperar
los lesionados y reincorporar alguno de los ausentes, y así
tratar de enderezar la nave. Porque lo que es actualmente
el equipo, al no contar nunca con el mismo once, juega sin
esquema definido y muy falto de ideas, ademas de no
chutar a puerta, condición primordial para tratar de ganar
partidos. Y esto que la preparación física es bastante
aceptable y los que juegan corren y luchan, pero todo
queda en esto.

La afición esta molesta y no acude al campo como
debiera. Muchos de estos socios y aficionados me han
expuesto sus quejas e indignación por la marcha del

equipo, pero que no voy a mencionar porque no deseo
hacer lerla del arbol caído. Ademas considero que quedan
algunas personas capaces dentro del Club que no se
merecen este trato, ya que han hecho mucho mas que
figurar y ocupar un alto cargo directivo y que aún son
valientes para seguir al frente y tratar de arreglar la
situación.

Al cerrar la edición
Cuando esta crónica estaba ya en talleres lista para su

publicación (martes 4 de octubre), me llega la noticia de
que Miguel Jaume Llull, después de mutuo acuerdo con la
directiva, ha cesado como entrenador del C.D. España.
Jaume ya había presentado la dimisión hacía un par de
semanas y no le fue aceptada. A la hora de escribir el
parrafo anterior desconocía la noticia, por lo que ho he
hecho referencia a ello. El nuevo responsable técnico sera
Jaime Roselló Bassa, que por cierto viene recomendado
por el mismo Miguel Jaume.
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SERVICIO TECNICO

Jaime II, 40 - Teléfono 66 01 39 y66 06 08
Avda. Ronda Mig-Jorn, 90 - 2°

Lluchmayor

(Mallorca)

I Regional

Independiente-Llucmajor, 0-1
Con un gol antológico de Manresa

I Preferente

U.D. Arenal, 0-Atco. Baleares, 1
Los locales no merecieron la derrota

ALINEACIONES:
INDEPENDIENTE: Samonez,
Sanz, Ruano, González (Ra-
mis), Albertí, Chuminas, Fer-
nandez, Bisquerra, Antilisio,
Esterich y Gomiz.
LLUCMAJOR: Vidal, Amen-
gual, M. Luque, Roig, J. Luque,
Manresa, Sacares, Carbonell
(Tallón), Clar, Alejandro, y Sil-
verio (Zanoguera).

TRIO ARBITRAL:
Dirigió la contienda el

colegiado Jaime Ramis,
ayudado en las bandas por
Miguel y Molina; su actua-
ción fue acertada. Vieron
tarjeta amarilla Sanz y Gon-
zá lez del Independiente, así
como los hermanos Luque
del Llucmajor.
GOL:

COMENTARIO:
La cosa no podía ir peor

y se tomó la medida de
recurrir a Jaime Clar experi-
mentado hombre de fútbol,
mejor persona y conocedor

de la proble~ica del C.F.
Llucmajor. Esto fue el vier-
nes, y dos días màs tarde el
cuadro bermellón conse-
guía borrar dos negativos
de los cinco con que
contaba.

No hay nada arreglado,
ni mucho menos; queda
mucho trabajo por hacer, ya
que el equipo arrastra una
mala preparación física,
que se hace patente en las
segundas partes. Pero el
primer paso esti dado, al
menos se empieza a tener
moral y ganas de triunfo. Lo
demàs puede llegar con el
tiempo.

Alineaciones:
ARENAL: Capella, Rodríguez,
Sola, Mayero, Morillas, Car-
vajal, Navarro (Calderón), Sa-
las, Cano (Juan Manuel), Mun-
taner y Díaz.
BALEARES: García, Patrick,
Monterde, Martínez (Catala),
Navarro, Cobo, Turró, Pache-
co, Serrano y Juanjo (de la
Cruz).

Trío arbitral:
Dirigió la contienda el

colegiado Juan Carrió, ayu-
dado en las bandas por
Cabor y Prieto, su labor fue
desacertada. Anuló un gol a
Cano a indicaciones del
nier, por supuesto fuera de
juego de un jugador local y
aderns no descontó ni un
minuto del tiempo regla-
mentario habida cuenta de
las muchas interrupciones
habidas. Enserió tarjetas

amarillas a Navarro, Solå,
Patrick, Monterde, Turró y
la roja a Muntaner por do-
ble amonestación.

GOL:
0-1, minuto 28, falta

lanzada por Monterde que
se cuela en el marco de
Capellá tras dar en el poste.
COMENTARIO:

El equipo que entrena
Pep Dols empezó atacando
a su rival y fruto de ello
Ilegó el primer gol, en el
minuto 9, obra de Cano de
un bonito chut desde fuera
del área. El .rbitro y el linier
indicaron posición antire-
glamentaria, por lo que
quedó anulada la jugada,
por supuesto fuera de juego
de un jugador del Arenal
que ni tan siquiera intervino
en la jugada.
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Nombre y apellidos
Rafael Guasp Vicens.
Lugar y fecha de nacimiento
Llucmajor, 7 de febrero de
1.967.
4Dónde pueden llegar los juve-
niles?
Este ano ascenderemos.
4Que opinas de tus entrenado-
res, A. Vidal y R. Puigserver?
Son dos buenos entrenadores.
¿En qué equipo te gustaria
terminar jugando?
En un buen equipo.
¿Un jugador para imitar?
Stilike.
6Tu mejor virtud?
El companerismo.
4Tu principal defecto?
Tengo mas de uno.
¿El día mós feliz de tu vida?
Aún no ha Ilegado, espero que
Ilegue con los juveniles.
¿Y el mós triste?
La muerte de mi abuelo.
4Salud, dinero o amor?
Amor.
4Cual es tu lema?
No lo sé.
¿Que detestas mas de una
persona?
La falsedad.
4Cómo debe ser para tí la
mujer ideal?
Guapa, morena y carinosa.
4Partidario del divorcio?
Sí.

¿Una película o programa de
TV para ver?
Rockyllly Deportivo.
¿Un libro o una revista para
leer?
Odessa de Frederick Forsith.

4Qué opinas de la posible ur-
banización de »Es Trenc» y
»Sa Dragonera»?
Se deben dejar como estan.
i,Qué es para tí la politica?
No entiendo nada.

e,Que le pedirías a nuestro
alcalde?
Que arreglase un poco nues-
tras calles.

JUAN OUINTANA CASTELL.

Los juveniles también cuentan

Esta quincena con: Guasp
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DEPORTES
El fútbol de los rris jóvenes (Infantiles)

C.D.Esparia, 1-La Salle, 0

ALINEACIONES:
España.- Noguera, Salva, Bonet, C. Tomàs, Bosacana, Taboa-

da (Rigo), Agullo (Ramos), Magaria, Dominguéz, Llobera y
Amengual (Cano).

La Salle.- Pol, J. Pont, Salas, Granja, Bauza, G. Pont (Fullana),
Morey (Compte), Mezquida, Pou, Ginard y Botellas.
ARBITRO:

Dirigió la contienda el colegiado Genovart que estuvo
acertado en su cometido.
GOL:

Cuando trascurría el minuto 20, el extremo izquierdo,
Amengual marcó el único tanto del partido que sirvió para dar la
victoria a su equipo.

COMENTARIO:
Con esta nueva victoria los Infantiles del C.D. España se

afianzan en la zona intermedia de la tabla con ocho puntos en su
haber, cuatro partidos ganados y los mismos perdidos. Diez goles
a favor y quince en contra.

Los resultados conseguidos hasta la fecha pueden conside-
rarse normales, si bien notamos que se han encajado muchos
goles, concretamente catorce, en tres partidos contra el Olímpic,
de Manacor(5-1), Badia de Cala Millor(6-0) y Sollerense(3-0). La
cuarta derrota tuvo lugar en Binisalem contra el San Jaime (1-0)
en un encuentro cargado de incidentes en los que se Ilevó la peor
parte el entrenador lorenzó Sastre. En cambio, esta poca
efectividad demostrada en los desplazamientos, ha sido contra-

Lorenzo Sastre y Jaime Paniza, entrenadores de los Infantiles del C. D.
España (Foto Fermínt

restrada por limpias victorias en campo propio. Ademas del
encuentro arriba indicado se ha vencido al Atco. Manacor (5-0),
Avance (2-0) y J.D. (1-0-.

Por lo que respeta a los goleadores espanistas se encuentra
en primer lugar R. Fuentes con 4 tantos, le siguen M.Magana(2),
C.Tomas(1) Agullo(1), Taboada(1), y Amengual(1).
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Los jóvenes también cuentan
(Alevines)

C.D.Santanyi, 1
C.D.Esparia, 1

Pedro Cantellops y Miquel Bujosa, entrenadores de los Alevines del
C.D. Esparia

ALINEACIONES:
Santanyi.- Vicens, Ferrada, Pintado, Miguel, J. Prohens, P.

Prohens, Nicolau, Escandiu, Bonet, Medina y Timoner.
España.- González, Matas, Galvez, Guerrero, A. Martí, Mojer,

Mojer, Salom, Clar, Sampol (Jiménez), Romero(Costa) y S. Martí.

ARBITRO:
Dirigió el partido el colegiado Manuel Molleja que

estuvo muy bien.
GOLES:

1-0, minuto 16, Timoner. 1-1, minuto 21, A. Martí
consigue el empate al transformar un penalty.
COMENTARIO:

Los Alevines que dirige el tamdem formado por Pedro
Cantallops y Miguel Bujosa son, juntamente con los
Juveniles del C.D. España, los que mejor clasificación
ostentan de entre todos los equipos Ilucmajorers. Los màs
peques de nuestro fútbol son, juntamente al Olímpic de
Manacor, los primeros clasificados y hasta la hora de
redactar estas líneas han conseguido vencer, adernàs del
partido referido, en San Lorenzo contra el Cardessar (0-5),
al Barracar (2-0), Bto. Ramón Llull (2-1), perdiendo única-
mente en Capdepera contra el Escolar (3-0). O sea, de los
cinco partidos disputados se han ganado cuatro perdiendo
uno. Se ha conseguido diez goles y encajado cuatro.
Figurando como mâximo goleador Samón con 5 tantos, le
siguen, Sampol(2), Costa(1), Mojer(1) y A. Martí(1).

J.Q.

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84

Lluchmayor

Esportiu Llucmajorer
En el encuentro de III División Nacional entre el España

y el Xilvar hubo desaciertos para todos los gustos. Se falló
en la megafonía, pronunciando «banyas» en vez de
«basdas». Se falló en el juego, vaya primera parte rris
pésima la que tuvimos que soportar. Y se falló también en
el lanzamiento de una pena rrixima que hubiera podido
significar la victoria. Pero a los que les salió más caro el
fallo fue a los jugadores Terrasa y Batle. ¡Mil duritos de
multa por barba!. El primero por chutar el penalti sin que el
míster se lo mandara y el segundo por no lanzarlo como
tenía ordenado. Con lo fácil que resulta obedecer.

Otro que se encuentra en la zona de negativos es el
C.F.Llucmajor. Pero ya se han tomado medidas al respeto,
las cuales consisten en apartar del equipo al entrenador.
Pues vaya favor que la harn al míster si no trabaja y
encima cobra.

Los Juveniles van sobre ruedas, destacados y veloces
como los coches que vende su presidente-delegado. i Pero
cuidado! el hombre es de los únicos seres que tropiezan
dos veces con la misma piedra. Que no ocurra como la
temporada pasada, que todo parecía fácil y al final no se
ascendió.

Ar5o nuevo, pabellón cubierto. Sí, todo parece indicar
que dentro de los primeros meses del próximo ario
tendremos el Pabellón Municipal teminado. Lo que no
resularía ético sería extrenarlo, al estar cerca las elecciones
Municipales, haciendo mítines. y hablando de extrenos,

r-io les parece que si todos trabajan tanto como aquel
«serior» que lo hace los festivos y todo podría inagurarse
mucho antes?.

Según me han comentado, en Xl Edición de la subida
Arenal-Llucmajor de Atletismo, que tuvo la llegada en la
misma plaza España, no había ni un sólo representante de
nuestro Consistorio. Y yo me pregunto falta hacían?
ya que ni tan siquiera había un trofeo donado por el
Ayuntamiento.

El director de nuestra revista me ha comentado que ya
son varios los que han confundido mi personalidad en
perjuicio de otro compariero. Para que no haya dudas les
voy a decir que NO ME ESCONDO BAJO NINGUN
SEUDONIMO y que la firma que empleo es algo a lo que
siempre estaré vinculado y que guarda relación con mi
famiia, aún antes de yo nacer.

BLANC



JUNIOR—JUVENILES
10	 Antonio Gelabert
2°
	

Rufino Atienza
3 °
	

José Vaquer
FEMINAS:

Carmen Robles
2' Antonia Fontiroig
3' Cati Bauzé
CADETES:

5210"
5547"

1h. 157"

1h. 138"
1h. 818"
1h. 1357"

CLASIFICACIONES:
SENIOR:

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

VETERANOS:

2 °
3°

Miguel Angel Valcuende
José Luis Rincón
Francisco Cémara
Lorenzo Femenías
Francisco Gerarard
Miguel Villalonga

Francisco González
José Perialver
Mateo Pocoví

Cristóbal Espada

Lorenzo Ordoriez
Basilio Martínez

Sebastián Adrover

28/SA VEU DEPORTES 
	Atletismo	

Xl Subida Arenal-Llucmajor
Miguel A. Valcuende, vencedor (Senior)
Antonio Gelabert primer clasificado (Juvenil Junior)

Organizado por el Club Perialver-Aspe tuvo lugar el
pasado domingo la XI Subida Arenal-Llucmajor que reunió
a un buen número de participantes, en sus diferentes
categorías, que recorrieron los 13 kilómetros que separan
ambas localidades en unos tiempos bastante aceptables.

4909"
4930"
49'37"
49'53"
5150"
5151"
5255"
5342"
5503"
5536"

1°	 Juan Salas	 5742"
2°	 Antonio Juan Coll	 1h. 225"
3°	 Bartolomé Ribas	 1h. 4'6"
PRIMER LOCAL SENIOR: 	 PRIMER LOCAL CADETE:
Mateo Pocoví.	 Rufino Atienza.
PRIMER LOCAL JUNIOR:	 ATLETA MAS JOVEN:
Antonio Gelabert.	 Oscar Orosa.

Para terminar, agradecer, a las entidades y casas
comerciales que han hecho posible esta prueba, especial-
mente a este gran deportista y organizador Ilamado José

	

5625"	 Pefialver. Así como la eficaz colaboración de la Guardia

	

5725"	 Civil de Tréfico y la Policía Municipal de Llucmajor.

	

5915"	 JUAN QUINTANA.

Mayor, 79 - Tel. 660945
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Cic l ismo

Trofeo Ferias /82

Jaime Salva (Roxa) vencedor
Por la maitana hubo marcha cicloturista
a <Sa font des Peleg »

Día 12, festividad de la Virgen del Pilar, como prolegómeno
del Trofeo Ferias/82, hubo una marcha cicloturista a «Sa Font des
Peleg». Lugar pintoresco de nuestra marina, ubicado en un
hermoso valle que hace el deleite del visitante y cuyas aguas,
puras y cristalinas, manan de las mismas entrarias de la roca,
sirviendo de alimento a tantos hogares.

Lastima que este sitio, regalo de la naturaleza y moldeado por
el hombre, se encuentre tan abandonado y maltrecho.

El acto, que estuvo patrocinado por el Ayuntamiento y
organizado por el C.C. Llucmajor, reunió a gran número de
participantes, sobre todo a gente menuda, que saliendo de la plaza
España recorrieron varios kilómetros para llegar al lugar de
destino en donde se les obsequió con una merienda por gentileza
de «Carnicas Semar» y »Revoltosa».

TROFE0 FERIAS/ 82

Por la tarde hubo la clasica carrera ciclista local y que reunió a
un buen número de participantes, en sus diferentes categorías, y
que hubieran podido ser mas de participar algunos de los que
estaban detras de la valla y que esperamos verlos en la próxima
edición.

En la prueba estelar, con 14 corredores en línea de meta, no
hubo sorpresas y como ocurriera el pasado aho, fue ganada por el
ya casi profesional, Jaime Salva (Roxa), seguido por el joven
Antelmo José Salva (C.C. Baleares). En tercer lugar Martín Pascual
un veterano que sobre la bicicleta aún es superior a muchos
jóvenes, como también Pedro Canals que con su cuarto lugar
demostró que, a pesar de sus arios, quien tuvo retuvo. A
continuación se clasificó su hijo Andrés Canals.

Antes de pasar a las clasificaciones, quiero agradecer, en
nombre del C.C. Llucmajor, a todos los colaboradores que han
hecho posible esta prueba; Consistorio, Policía Municipal, y
personas y entidades que han puesto algo de su parte para que
esta carrera Ilegara a su feliz fin.

CLASIFICACION GENERAL DE LAS DISTINTAS PRUEBAS

ALEVINES (una vuelta): 1', Margarita Ferra, 2° Micaela Alos.
FEMINAS MAYORES DE 14 AfnlOS: (dos vueltas): 1°, Margarita

Barceló, 2' M° Esperanza Servera.
ALEVINES (una vuelta): 1° Antonio Banus, 2° Pedro Perets. 3°

Diego Muñoz (C. C. Baleares), 4° Pedro Canals (C.C. Baleares), 5°
Juan Oliver.

BENJAMINES: (Una vuelta): 1° José Nadal, 2° Antonio Ferra.
INFANTILES: (Cuatro vueltas): 1° Gabriel Parets (C.C. Balea-

res); 2° Antonio Canals (C.C. Baleares), 3° José Sanches (C.C.
Baleares), 4°J. Luis Romero.

Por último hubo la prueba reina para mayores de 16 ario con
veinte vueltas al circuito que fue cubierto, por los dos clasificados,
en 56 minutos. El mencionado circuito tenía aproximadamente un
kilómetro y medio.

1°, Jaime Salva (Roxa), Amateur: 14 puntos.
2°, Antelmo Pascual (C.C. Baleares), cadete: 11 puntos.
3°, Martín Pascual (C. Timoner), veterano: 4 puntos.
4°, Andrés Canals (Independiente): veterano: 1 punto.
5°, Andrés Canals (C.C. Baleares): cadete.

Como puede verse destaca la presencia de corredores del C.C.
Baleares »Santiago Rubio» tanto del Arenal como de Llucmajor.
También se contó con la colaboración del campeonísimo Guiller-
mo Timoner que vino acompariado de su seflora y ambos
colaboraron en la prueba.

J. QUINTANA

Al habla con Juan Janer
13esde cutíndo eres presidente del Club Colombo-

filo?
Soy presidente del Club colombofilo Llucmajorense desde

hace aproximadamente un ano, el pasado día 28 se celebró la
Junta General Ordinaria, y el balance de la temporada pasada,
tanto en lo deportivo como en lo económico, ha sido aceptable, en
el aspecto económico el Club ha tenido superavit y en lo deportivo
la nota mas destacable es que se cronometraron palomas desde
todos los puntos de suelta.

«Se dice que teneis fracasos.
-Lo que a mi modo de ver es un fracaso para el Club es que en

una Junta General que se celebra anualmente de cuarenta y tres
socios inscritos solamente asistan la mitad de ellos y es que en
estos momentos cuando se necesita de sus críticas, apoyos y
opiniones. Desde esta oportunidad que me brinda SA VEU, hago
un Ilamamiento a todas las Juntas Generales y también si les es
posible asistan con asiduidad a las Juntas Directivas, aunque no
formen parte de ella.

Para la próxima temporada tenemos problemas importantes,
pero en mi opinión estan todas en vías de solución:

En estos momentos no sabemos a ciencia cierta si podremos
viajar, pues hace unos meses ha aparecido en España, y Baleares
no es una excepción, una enfermedad desconocida hasta ahora y
que nos puede privar de transportarlas a la península, al parecer
esta enfermedad esta practicamente controlada puesto que la
mayoría de socios han vacunado sus palomas, en caso de que
fuera imposible embarcar a la Península tenemos en mente unos
concursos por el interior de la isla y si fuera posible también
programaríamos sueltas en la isla de Ibiza, Menorca, y Cabrera.

El otro problema, como el anterior, no es exclusivo de nuestro
club, sino también de toda Mallorca, se trata de que para mayor
acondicionamiento de nuestras palomas tenemos solicitado al
Consell de Mallorca una subvención para que nos cubra los gastos
de la construcción de dos contenedores adaptados con jaulas
desmontables, comedores y bebedores automativos y ventilación
adecuada, pero con los problemas políticos que ha atravesado el
Consell se ha retrasado esta subvención que nos hubiera
permitido a todos los socios de la Isla el viajar nuestras palomas
todos juntos y en óptimas condiciones, y con lo cual hubiéramos
reducido muchísimo los gastos y seguramente se obtendrían una
velocidad y seguridad en los concursos mucho mejores que hasta
la fecha.

a'ienes algo que decir a nuestros lectores o de
alguien en particular?

Quisiera también aprovechar la oportunidad para
agradecer desde estas paginas la colaboración de todas las casas
comerciales que nos -han ayudado en pasadas temporadas en
especial a PINTURAS PACHECO y SCORP10, en modo muy
particular a D. Juan de Vidal «BARON DE VIDAL» que su trofeo,
desde hace cuatro temporadas nos disputamos ya se ha converti-
do en una institución en toda la colombofila Balear. y como no,
agradecer públicamente al Ayuntamiento de nuestra ciudad la
deferencia que con nosotros tiene de cedernos el local para el
enjaule de nuestras mensajeras. SOLIVELLAS
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Prueba de Roque Ferias'82    

Cafes, copas y puros

Se celebró el pasado domingo día 10, la segunda
prueba de pesca, Torneo FERIAS, bajo el patrocinio de
nuestro Ayuntamiento y organizado por el club de pesca Es
Cap Roig, con la colaboración del club de pesca Campos,
los cuales demostraron su superioridad sobre los locales,
no en balde, acudieron a la invitación los mejores
elementos de que dispone el club de la población vecina.

Tomaron parte en la prueba, treinta pescadores,
celebrandose la prueba en aguas de Cala Pí. El desarrollo
de la misma, se vió dificultado por un fuerte viento que
hizo que se perdieran una gran cantidad de artes de pesca.

La pesada, en el local social, Bar Reda, se vió
acompahada de una gran animación, especialmente por
parte de los invitados, que coparon seis de los ocho
primeros puestos.

La clasificación, quedó asi:
1° Bartolomé Salas con 2760 g. Campos
2° Tomás Mas Salom con 2593 g. Campos
3° Miguel Llompart con 2590 g. Cap Roig
4° Miguel Vidal con 2470 g. Cap Roig
5° Antonio Huguet con 2460 g. Campos
6° Sebastián Barceló con 2400 g. Campos

Vencedores, copas y sonrisas

7° Gabriel Servera con 2250 g. Campos
8° Juan Mas con 2230 g. Campos

La pieza mayor fue para Francisco Pedregossa, del Cap
Roig, con una pieza de 250 gramos.

Al final de la pesada, hubo una cocada con vino «a
rompra» en la que tomaron parte los pescadores de las dos
pruebas, acompahados por el alcalde de Llucmajor Miguel
Clar y el delegado de deportes, Juan Puigserver.

Hizo uso de la palabra el presidente del Club Cap Roig,
Sebastián Fullana, para agradecer la presencia de los
pescadores de Campos y a nuestras autoridades, la ayuda
y los trofeos concedidos, para las dos pruebas de pesca.

A continuación se entregaron los trofeos de la prueba
de volatín del domingo día 3, para pasar después a los de la
prueba de roqué.

Asimismo el alcalde, hizo entrega de sendos trofeos a
los presidentes de los clubs como recuerdo de la jornada
deportiva del día.

J.Clar Coll
Fotos Fermin

Bar Reda - Terrazos Mir 5-1
Terrazos Mir - Can Bernat 3-7
S. Buenaventura -Bar Reda 2-5
Terrazos Mir - S. Buenaventura 10-1
Can Bernat - Bar Reda 1-2

Campeón: Bar Reda
Maximo goleador: Pedro Garcias del Bar Reda, con cinco
goles.
Portero menos goleado : Pedro Garcias de Bar Reda.

Resultados Futbito Benjamin
Mójer SA. - Bar Reda 1-3
S. Buenaventura - Talleres Rubí 6-6
Mojer S.A. - S. Buenaventura 3-11
Talleres Rubí - Bar Reda 4-5
Bar Reda - S. Buenaventura 3-1
Talleres Rubí - Mójer SA. 11-1

Campeón Bar Reda.
Maximo goleador: Sebastián Martí, de San Buenaventura,
con 13 goles.
Portero menos goleado: el del Bar Reda.

Primer Campeonato de Futbito
Ferias 1982

Patrocinado por el Mgco. Ayuntamiento de Llucmajor

Resultados Senior:
Can Bernat - S. Buenaventura 1-1	 J. Clar Coll
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Localice, en cada una de estas sopas, los
nombres de DIEZ muebles, los mismos en
ambas.
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HORIZONTALES.-1: TrIbus cl• In-

doehlna.-2: Repot elón de un sonldo ra-
flaJado por un euarpo duro.-3: Oveja
qua erfa un corda o cle otra madm.-4:
Plaza en forma de trIengulo con vertlea
dIrIgIclo haela la punta del escudo. Olfa-
tear.-5: UtIlIza. Mamalsro earnlearo
plantfgrado.-6: Conoca el camlno para
lr a alguna parts. Aguardlante dulea anl-
sado.-7: Imita las acelones de otro pro-
eurando arentaIarlo.-11: Cólara, furor.
9: Gorro mIlltar, aspecla de chaeó.

VERTICALES.-1: SacrecIón que
produca an los tejldos Inflamados.-2:
Copla cle las Isias Canarias.-3: Paleta de
una rueda hldreullea.-4: Hoeleo dal
cardo. Prfnclp• o eaudIllo eraba.—S: Ar-
bol legumlnoso da Venrszuola. Animat
paraeldo al blsonta.-6: Produjo ruldo.
Fenómeno atmosférleo que produee
varlacIón mpintIna on la timperatura clo
un lugar (pl.).-7: Bablda compu•sta da
agua, mlSl y especlas.-111: Pronombre
demostratIm.-9: Bablda aleohóllea, qua
sa hae• d• malaza.

C/ Aragón, s/n
del 22 de nov. al 28 de nov. -	

 

ES RAFAL
C/ Coronel Beorlegui
	

SECAR DEL REAL
Ctra. Palma a El Arenal
	

S JUAN DE DIOS
MUROC/ Frio s/n
PTO POLLENSAC/ Juan XXIII, 133
VILAFRANCACtra. Palma a Manacor, Km 30
CTRA PORRERASCtra. Felanitx a Porreras
NA BORGESCtra. Artà a Pto. Alcudia
C DE LA CALMACtra 719, Km 18 Marg Izqdo •  

del 29 de nov. al 4 de dic
Avda. G. Alomar y Villalonga, s/n
Avda. Son Serra, s/n
Ctra. Palma a Valldemosa
Ctra. Art a 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     

Palma
Palma
Palma
Can Picafort
Felanitx
Cala Ratiada
Calvià
Sineu
Escorca

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

Plésticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados    

Pínturas        

Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca)

•• nn•nI

Palma
Palma
Palma
Sa Pobla
Pto Pollensa
Vilafranca
Felanitx
Arta
Calvia






