
n° 24-75 pts.
1 enero 1983

Premio del Concurso de Belenes Vivientes, del Colegío Nuest
Setiora de Gracía.

El campo de Llucmajor clausurado por un partído y tres jugadores
suspendídos por cuatro atios.

Dr. Damiän
Contestí
No se
presentath
a las
Elecciones
Municipales

El canciller austríaco Bruno Kreisky estuvo de visita
en Llucmajor; fue saludado por nuestro Alcalde Miguel
Clar. Sa Veu de Llucmajor desea a este ilustre visitante
que haya tenido una feliz estancia.
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	EDITORIAL

iFeliz Ario-Nuevo!
iYa esth. aquí 1983!

En los almanaques es costumbre representar el que finaliza como un viejo gordinfión de
luengas barbas blancas queriendo con ello expresar y simbolizar el tiempo pasado y su
experiencia vivida.

Por el contrario, al ano nuevo se le simboliza por un riente niflo que viene juguetón
corriendo y Ilevando un letrerito con las cuatro cifras del correspondiente. En su infantil
figura se quiere expresar la esperanza en los futuros días que van a transcurrir, en doce
etapas, hasta que este Aflo-Nino se transforme en aquel Viejo-Ano en retirada.

Es una lastima que este Ano-Viejo no puede transmitir al Nuevo-Afio-Nino toda su
experiencia adquirida para que, uziliado por él, no caiga ni tropiece en los mismos
obstaculos que hallara en su nueva andadura por los viejos caminos de la vida.

Fue Cicerón que proclamaba en el senado de Roma que «la l listoria es la maestra de la
vida». Efectivamente, la historia acumula y registra todas las vicisitudes y aconteceres que
han acaecido y desarrollado a lo largo de todos los tiempos para ofrecernos luego todo su
caudal de experiencia e información.

Por ende es preciso recordar la frase orteguiana de que «si no se hace caso a la historia
se corre el riesgo de ser condenados a repetirla».

Peor aun es lo que quiere sentenciar nuestro refranero chísico, espejo de sabiduría
popular: «el hombre es el único animal que tropieza dos vecs con la misma piedra.»

Sepamos sacar lección de la experiencia.
Parece que no sera facil este ano. Política, economía, patronal, sindicatos, paro,

infiación, terrorismo, etc. ,:,Sabra este Ano-Nuevo sortear y vencer todos los obstaculos que
se le presentaran y en los que tantas veces se ha tropezado?

Espereranza, confianza, optimismo, así debemos proponernos este Ano-Nuevo, v si
afladimos esfuerzo, eficacia, laboriosidad, conllevado todo con alegría cristiana, seguram'en-
te sera posible la superación solidaria de todo lo que se oponga al feliz final de este alio 1983.

Es lo que deseamos de todo corazón a todos los espanoles, y en especial a los
Ilucmajorers.

Enero-1983—n 	
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	• • • DE VISTA 	
Parece que el tema de las eleccines locales empieza a

ser objeto de atención e interés a todos los niveles:
nacional, regional y municipal.

En estos émbitos también a niveles de partidos,
empresarios, obreros, y mucha gente en general, hacen de
este tema el motivo de sus conversaciones en tertulias y
cafés.

sea: que las elecciones municipales van adquiriendo
una solicitud creciente en todos los estamentos sociales.

Así se pone de manifiesto lo que realmente represen-
tan estas eleccione, no solamente en el aspecto meramen-
te político, sino lo que sifnificarén en nuestra vida cotidiana
ya que el municipio nos atafie directa y concretamente y
los que vivimos en él nos veremos afectados irremisible-
mente en las consecuencias de su administración.

En Llucmajor, en los pasados comicios del 23-0, de un
censo de 10.886 votaron 8.526, cuya abstención de 2.360
representa un 2768%.

Si bien es cierto quue este índice de participación ha
sido uno de los més altos, el més alto tal vez, deberíamos
comprometernos todos los Ilucmajorers a lograr que estas
2.360 personas acudan a la Ilamada de las urnas coadyu-
vando a conseguir para nuestro municipio una adminstra-
ción fuertemente respladacla por toda la ciudadanía.

Desde esta Revista contribuímos a la campana de
participación social, relacionados directamente con nues-
tra localidad, que desde su viabilidad cooperen a que
nuestras próximas elecciones municipales consigamos ser
el pueblo de Mallorca con mayor porcentaje de participa-
ción.

Durante muchas centurias cuando los Ilucmajorers se
proponían una cosa lo solían conseguir.

Las urnas nos esperan en estas próximas elecciones
municipales, que prometen ser muy interesantes, y sobre
las que tendremos ocasión de volvernos a referir.

Worldsawn

'eptgo((9,/ta
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Para las que se entregan aYves Saint Laurent. 

alta pelfumería

masculina-femenina

y objetos de regalo   

Carrer d'Esvall 87, Llucmajor 
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En marcha las obras de
mejora en la carretera de
S'estanyol

Hace unas pocas fechas que arunciümmos el pronto
inicio de unas importantes obras de mejora del piso de la
carretera que une Llucmajor con el Estanyol de Mig-Jorn.
La cosa mereció la atención y los naturales comentarios a
esta noticia, no sólo por lo que tenía de necesaria realidad,
sino por lo inminente de la misma. Aquello que era una
noticia que queríamos anticipar a nuestros lectores, se ha
convertido ya en realidad.

Primeramente se cubrió con una capa de aglomerado
asfàltico el tramo de la carretera que va desde la del
Circuito Estratégico (comunmente conocido por Carretera
Militar) hasta el kilómetro 8. Ahora ya se trabaja prolongan-
do la capa de aglomerado asfMtico, desde el mencionado
Km.8 hasta el Km. 5, es decir un tramo de tres kilómetros,
con lo que sern 6 los Kms. mejorados.

Para el presente ano 1.983 esth el proyecto terminado,
para el asfaltado de otro espacio que comprende desde el
Km. 5 al 2, con cuya prolongación se llegarà cerca de la
ciudad.

El tramo màs importante sin programar
Con estar lo resenado muy bien y muy merecedor de

elogio, hemos de hacer hincapié para que no deje sin
arreglar el tramo existente desde el cruce con la carretera
estratégica Militar a la residencia de El Estanyol y más aun
si tenemos en cuenta que esta última parte de la carretera
quedará en condiciones de inferioridad en relación con el
resto de la misma asfaltada con aglomerado y puesta al
día. No dudamos de que por parte del Consell Insular se
tendrá en cuenta esta perentoria necesidad, pues tanto el
piso como las laderas de la misma requieren de momento
una limpieza a fondo, pues los hierbajos y arbustos rayan,
al cruzarse dos coches, sus carrocerías, circunstancia que
se produce y repite en muchas ocasiones, debido al
intenso trafico de la misma, especialmente en verano, paso
forzado hacia El Estanyol, La Rápita y, en muchos casos, de
la Colonia de Sant Jordi, razón rris que suficiente para que
la mejora sea general.
Calefacción en el templo parroquial

La parroquia ha estrenado estas fiestas, concretamen-
te la Nochevieja, un sistema nuevo de calefacción en
nuestro templo, a bse de estufas de butano construídas
exprofeso, detalle que ha sido muy bien acogido por los
feligreses, pues dada la amplitud de la nave del templo, el
frío se dejaba sentir ostensiblemente.

GARA

Nuevas tarifas y tributos
de agua y alcantarillado
La Cruz de los Caídos recompuesta y
colocada en el cementerio municipal

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria, celebrada bajo la presidencia del
Alcalde Miguel Clar.

HACIENDA: Aprobar definitivamente los suplementos
de crédito dentro del Presupuesto ordinario, acordados en la
sesión del pasado 25 de octubre, quedando incrementado en
2.982.119 pts.

Aprobar inicialmente suplementos de crédito dentro del
Presupuesto ordinario, mediante transferencia, por un total
de 4.135.914 pts.

Con efectos del próximo 10 de enero, incrementar en un
15% cada uno de los tipos de gravamen de la Ordenanza
fiscal sobre recogida de basuras.

OBRAS MUNICIPALES: Recomponer, con los elementos
que se conservan en los almacenes municipales, la Cruz de
los Caídos que se retiró de la esquina que forma la iglesia en
la C/ Born de esta ciudad y colocarla en la plazoleta de la
ampliación del Cementerio Municipal, encima de un zócalo
de piedra.

Colocar al pie de esta Cruz la siguiente inscripción: (En
recordança de tots els morts i desaparescuts durant la guerra
civil espanyola». Y suprimir los nombres que figuran en la
lapida existente en la fachada de la Iglesia parroquial al
Carrer de Born, conservando la moldura y marco de esta
placa.

PERSONAL: Fijar en 12.000 pts, los honorarios del
Apoderado de este Ayuntamiento en Palma Sr. Sans Roselló,
a partir del próximo 10 de enero.

Reconocer a De Juliana Caro Capella y a D. Juan Mas
Puigserver, Auxiliar Administrativo y Guardia Municipal,
respectivamente, a efectos de trienios, los servicios presta-
dos en este Ayuntamiento, como contratados.

URBANISMO: Considerar subsanadas las deficiencias
del Plan Parcial de Ordenación Urbana de «Sa Torre» y
aceptar la propuesta formulada por el promotor, tendente a
garantizar la mejor reserva paisajística del ambito del Plan.

Considerar subsanadas las deficiencias que motivaron la
denegación de la aprobación definitiva del Plan Parcial de
Ordenación Urbana de Capocorp Nou.

RUEGOS Y PREGUNTAS: Hacer constar la satisfacción y
agradecimiento de la Corporación a D. Antonio Ramis
Rebassa, por la deferencia tenida con el ofrecimiento hecho
a este Municipio como primer acto después de su toma de
posesión como Senador.

NUEVAS TARIFAS Y TRIBUTOS MUNICI-
PALES

En el Pleno Extraordinario del 9 de diciembre se
tomaron los importantes acuerdos siguientes:

Aprobar, con efectos del próximo 10 de enero,
nuevas tarifas del Servicio Municipal de Abasteci-
miento Domiciliario de Agua.

Modificar, con efectos del próximo 10 de enero, el
apartado B) «Utilización del alcantarillado», del artíi-
culo 5° de la Ordenanza de la Tasa por prestación del
Servicio de Saneamiento, estableciendo nuevas
tarifas.

Y con efectos del próximo 10 de enero, imponer
un tributo con fin no fiscal sobre los edificios situados
hasta 100 metros de las redes generales de Agua y
Alcantarillado, no conectados a estas redes, con unas
cuotas de 300 pts. mes los edificios no abonados a los
servicios de Agua y Saneamiento y 890 pts. màs los
edificios abonados al servicio de saneamiento, pero
no al de abastecimiento de agua y aprobar la
correspondiente Ordenanza Fiscal. GARA
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--Oficial y correctamente debe escribirse Llucmajor

Autorización de obras en el Colegio Nacional Mixto

Nos comunica el Alcalde, Presi-
dente del Ayuntamietno de Lluc-
major, que en sesión celebrada el
pasado día 29 de noviembre, el Con-
sell General Interisular de las Balea-
res, aceptó la propuesta de este Ayun-
tamiento, de cambio del nombre de
nuestro Municipio de Lluchmayor por
el de LLUCMAJOR, por lo que esta
última grafía es la actualmente co-
rrecta.

OBRAS EN EL COLEGIO
NACIONAL MIXTO

Extracto de los acuerdos adopta-
dos por la Comisión Municipal Per-
manente del 30 diciembre, presidida
por el alcalde.

ACTIVIDADES PARTICULARES:
Autorizar a D. Sebastian Capó Servera
para sustituir el vehículo matrícula
PM-3.983-N, actualmente adscrito a la
licencia núm. 4, por el turismo de
nueva adquisición marca Renault-18,
matrícula PM-2.370-V.

HACIENDA: Aprobar las Cuentas
de Recaudación de los ejercicios
1.980 y 1.981.

Las relaciones de bajas de cuotas
de exacciones fiscales municipales de
los arios 1.977, 1.978 y 1.982, por un
importe total de 454.691 pts.

Aprobar la relación de facturas n°
10/1.982, por un importe total de
5.569.927 pts.

Anular por erróneas las cuotas
por la tasa sobre Servicio de Alcanta-
rillado con que aparece gravado el
edificio núm. 49 de la calle María A.
Salvé de El Arenal, por no estar
dotada de aquel servicio.

Desestimar la petición de baja del
servicio de saneamiento del edificio
número 1 de la calle Juan Verdera de
El Arenal por cuanto dicho edificio
puede empalmar a la red.

Y desestimar la petición de boni-
ficación en las Cuotas de las Tasas
por Servicios de Recogida de Basura,
de Alcantarillado y Tarifas de Agua,
formulada por D. Juan M. Ruiz Agui-
lar, por no estar prevista tal bonifica-
ción de las Ordenanzas fiscales muni-
cipales.

OBRAS MUNICIPALES: Aprobar
la certificación núm. 5 de las obras del
Matadero Municipal, por un importe
de 1.150.224 pts.

Aprobar la certificación de obras
núm. 7 del Polideportivo Cubierto,
por un importe de 5.892.448 pts.

OBRAS PARTICULARES: Autori-
zar al de Educación y Cien-
cia, la realización de obras en el

Colegio Público de esta ciudad.
Conceder 53 licencias para obras

particulares y aprobar las correspon-
dientes tasas que suman un total de
891.735 pts., conforme a la relación
detallada correspondiente.

Denegar la licencia de obras inte-
resada por D. Isidoro Muñoz Darder,
para ampliar, con un almacén, la
vivienda existente en Son Cunill
(Parc. 93; Polígono 12) por exceso de
edificación.

ASUNTOS URGENTES: Aprobar
la certificación de obras núm. 4 de
Construcción de la Residencia de
Ancianos, con un importe de
1.973.360 pts.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
de la Comisión Municipal Permanten-
te del día 27 diciembre.

ACTIVIDADES CLASIFICADAS:
Informar favorablemente para la ins-
talación de un salon de juegos recrea-
tivos en el núm. 27-A de la calle

Bergas, solicitada por D. María A.
Adrover Ferrer.

OBRAS PARTICULARES: Infor-
mar favorablemente las peticiones de
D° Juana Vicens Pons y D° Isabel
Vicens Pons, para la construccción de
sendas viviendas unifamiliares aisla-
das en la parcela 16, polígono 3, del
Catastro de Riqueza Rústica, lindante
con la Urbanización «Las Palmeras».

ASUNTOS URGENTES: Aceptar
la propuesta de concesión de 110
nichos individuales del Cementerio
Municipal, presentada por la Compa-
hía de Seguros «La Unica, S.A.», por
el precio global de 4.400.000 pts. y en
los plazos que se indican.

Aprobar la relación de facturas
núm. 11/1.982 con un importe 168.433
pts.

Aprobar bajas de cuotas de exac-
ciones municipales con un importe
global de 1.160.235 pts.

Conceder a la Banda de Música
local una subvención de 50.000 pts.
por mayores actuaciones en 1.982.

GARA
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Se solicita audiencia al
Ministro de Transportes

Para tratar de la problerritica del sector taxi

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión
Municipal oermanente en sesión celebrada el 13 de
diciembre, presidida por el alcalde, Miguel Clar.

SECRETARIA: Enterados de la publicación por el
Boletín Oficial de esta Provincia, del anuncio de exposición
al público, por plazo de un mes, de la revisión y adpatación
de la Ley del Suelo de 1.976 del Plan General de
Ordenación Urbana de este Municipio.

Y que los días 24, 25 y 26 de noviembre, el recaudador
Muncipal se trasladó al El Arenal para el cobro de
exacciones municipales en voluntaria, atendiendo a 223
contribuyentes y se recaudaron 1.309.225 ptas.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Autorizar el traspaso a
favor de D. Bartolomé Bautista Salas de la licencia núm 52
del Servicio de Transporte de viajeros en automóviles
ligeros, en su modalidad B) «Auto-turismo», de la que
actualmente es titular su padre.

HACIENDA: Autorizar un gasto de 68.100 ptas. para
reparación de tres porterías de baloncesto y dos de
minibasket del Campo Municipal de Deportes.

OBRAS MUNICIPALES: Aprobar la certificación núm. 2
del alumbrado de la ronda de circunvalación, con un
importe 968.073 ptas.

Aprobar la certificación de obras núm. 6 del Polidepor-
tivo cubierto, con un importe de 6.006.857 ptas.

PERSONAL: Desestimar la impugnación presentada
por el guardia Municipal D. Antonio Munos Aguiló, el
apsado 20 de octubre, a las Bases del Concurso-Oposición
celebrado el pasado 5 de octubre para proveer, con
personal de carretera, dos plazas vacantes de cabo de la
Policía Municipal, por extempórea y falta de legitimación.

Conceder prestaciones sanitarias especiales a los
funcionarios D. Clemente Moragues Tomés y D. Pedro
Puigserver Monserrat.

RUEGOS Y PREGUNTAS: Solicitar audiencia al Excmo.
Sr. Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
para tratar de la problemética del sector del taxi, en este
municipio.

ASUNTOS URGENTES: Conceder a ARDEBE, S.A. el
fraccionamiento de la cuota de las liquidaciones del
Impuesto de Plus Valía núm. 556 y 582 de este ano.

Interesar del Consell Insular de Mallorca subvencio-
nes:

a) Para la sustitución del pavimento de saipolan del
Pabellón Polideportivo cubierto por parket. b) Para la
ampliación del graderío junto a la pista de tenis. c) Para la
instalación de proterias de baloncesto suspendidas. Todas
ellas con cuantía del 50% de sus importes.

GARA

Posiblemente una emisora de F.M.
en Llucmajor

Se comenta, se dice, se rumorea que se va a instalar una
emisora de radio en nuestra ciudad.

-,Pondrá pegas el Ayuntamiento o por el contario se
volcarà masivament para que se haga realidad?

- pondràn los políticos furiosos cuando se enteren de
que dicha emisora no es partidista o en cambio alabarn
dicha decisión?.

- . Serän capaces los comerciantes de ponerse de acuer-
do y apoyar a dicha emisora para que salga adelante y dé
renombre a Llucmajor?.

- PodrA ser posible que los Ilucmajorenses comprendan
la labor que se intenta hace es para el bien de esta localidad?.

-Quizas algunos se pregunes Por qué se tiene que
montar una emisora de radio en Llucmajor? La respuesta es
muy simple. Intentar reanimar un pueblo que dada la crisis
que esth pasando se estä muriendo y hay que reanimarlo.

-También se preguntaran: cómo es posible algo que
està casi muerto se pueda revivir? La respuesta también es
simple pero algo complicado de realizar dada la poca
colaboración que quizàs se pueda recibir de los sectores rris
indicados, tales, como comerciantes o entidades bancarias,
etc. Pero la solución esta en hacer propaganda por todos los
vientos de lo que tenemos para ofrecer, por ejemplo
discotecas, retaurantes, zapatos, pintu ras, electrodomésti-
cos, etc.

-CuM podrà ser la línea a seguir? Dado que es una
emisora local pequefia, pero que se podrá escuchar por
todas las localidades cercanas lo mas adecuado serían
programas musicales como línea general, también como es
imprescindible programas informativos de caracter local, sin
olvidar los de caracter regional y nacional, concursos y otras
cosas, muy importante es hablar con nuestra lengua tal
como hablamos en los cafés, sin olvidar nuestro idioma
nacional.

Los amigos de lo ajeno, visitaron
el matadero

Cuando el anterior número de esta revista estaba en prensa,
nos Ilegó la noticia de que el matadero Municipal de nuestra
ciudad, y durante las horas de la madrugada, habían sido
sustraidos 42 canales que se guardaban, para su posterior
distribución a primeras horas de la mafiana. Los afectados por el
robo fueron seis, Ilevando la peor parte, el D. José Julià, al cual le
fueron robados quince canales, todas lechonas.

El peso de los sustraído se calcula enre 400/450 ks. y el valor
entre doscientas cincuenta mil y doscientas setenta y cinco mil.

Antonio Julià, hijo del mas afectado, se lamentaba con razón,
no es sólo el perjuicio económico lo que rriâs me fastidia, sino que
tuve que ponerme a sacrificar animales otra vez, cuando yo creía
estar »llest de feines».

J. Clar Coll

Bautizo

En el templo de Randa y de manos del Rdo. Sr. D. Miguel
Ginard, de los SS.CC. de la Ermita de San Honorato, recibió las
aguas bautismales la encantadora nina, a la que se impuso el
nombre de Antonia, hija de los venturosos padres Monserrate Pons
Boscana, fartnacétuico v Hortensia Thomas de Pons.

Actuaron de padrinos de la ceremonia Gabriel Thomas
Rosselló v	 A nonia Artigues Boscana.

Con tal motivo los initados fiteron obsequiados en le
Restaurante ‹‹Gran Vía».

Reciban sus padres nuestra enhorabuena, extensiva a sus
abuelos paternos Baltasar Pons Adrover v Antonia Boscana de
Pons y Inaternos To,ná.s ThOMÚS Mut - y María Rosselló de

Thomds.
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El Papa con los jóvenes
Los jóvenes han respondido a la convocatoria de manera

jubilosa y entusiasta. Han estado presentes en todas las manifes-
taciones de forma espontanea y testimonial. Han acudido sin
reservas ni mediatizaciones, con serenidad, amor y alegria.
Alguien puede haber quedado sorprendido.

Pues bien, esta juventud estaba allí -ha estado siempre aquí-.
Habita en nuestros hogares, en las aulas, en los talleres, en las
fabricas, en el campo y en la urbe. Forrna legión desilusionada en
el censo de parados y desempleados. Grita diariamente su
incorformismo, y denuncia como puede la insinceridad, la
trapisonda, el enredo y la ausencia de ejemplaridad.

Es explicable que el contacto con el Papa, en el Campus
Universitario o en el Estadio, se haya producido en términos de
una espontanea y natural correspondencia. Ha sido el reencuentro
con la verdad, con al autenticidad, con el amor y la esperanza. Los
jóvenes se han identificado con sus mensajes porque son los
depositarios de ese repertorio de valores que el Papa iluminó con
sus palabras.

Efectivamente pueden haberse sorprendido quienes desde
unos proyectos aduladores, ni siquiera disimulados pretenden la
mediatización de las generaciones jóvenes, o aquellos que buscan
desde esquemas deshumanizados y materialistas su manipula-
ción, apartando al joven del auténtico protagonismo que por su
naturaleza le corresponde: ser «transformadores eficacese y
radicales del mundo», y «constructores de la nueva civilización del
amor, de la verdad, de la justicia, que Cristo trae como mensaje».

Se ha marchado Juan Pablo II y ha dejado viva la senal y el
camino, que resumió en estas tres preguntas:

Los jóvenes espanoles, seran capaces de mirar con valentía y
constancia hacia el bien?. Ofreceran un ejemplo de madurez en el
uso de su libertad o se replegaran desencantados sobre sí
mismos?. La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de
heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas
humanas y religiosas, ii2juerra vivir el presente abierta a la
esperanza cristiana y con responsable visión de futuro?

Es mas que evidente la existencia de una juventud que camina
con otros presupuestos mentales y éticos igualmente responsa-
bles y respetables; pero es probable que también ella ha
sintonizado con el sentido y el espíritu de las palabras de Juan
Pablo II. Porque, no entiende y asume la enserianza

El Estadio Santiago Bernabeit completament( abarrotado, para el
encuentro que mantuvo S.S. el Papa Juan Pablo 11 con los jóvenes, el
pasado mes de noviembre.

contenida en esta rotunda afirmación? «Jóvenes, amigos, habeis
de ser vosotros mismos, sin dejaros manipular, teniendo criterios
sólidos de conducta. En una palabra: con modelos de vida en los
que se pueda confiar, en los que podais reflejar toda vuestra
generosa capacidad creativa, toda vuestra sed de sinceridad y
mejora social, sed de valores permanentes dignos de elecciones
sabias...» «... nuestra época tiene necesidad de una ciencia del
hombre, de una reflexión e investigación originales. Al lado de las
ciencias físicas o biológicas es necesario que los especialistas de
las ciencias humanas den su contribución. Esta en juego el
servicio del hombre, que hay que defender en su identidad, su
dignidad y grandeza moral, porque es una «res sacra» como dijo
Séneca».

No es propósito de esta primera pagina aproximarse a una
interpretación global o particularizada de las exhortaciones del
Santo Padre, tarea que por otra parte se saldría de nuestro
quehacer. Sólo hemos pretendido dejar constancia viva de un
mensaje que a todos nos interesa, porque «Ese es el Camino para
la construcción del reino de Cristo; donde tienen cabida prevalen-
te los pobres, los enfermos, los perseguidos, porque el hombre es
visto en su capacidad y tendencia hacia la plenitud de Dios».

(Recopilado de la Revista GUIA).

El Colegio Mixto Nacional
Primer Centro de Enseitanza General ffilsica

El colegio de Enserianza General Basica, mas conocido como
Grupo Escolar Nacional, se ha convertido, poco a poco, en un
centro dotado de todas las ventajas y comodidades que exige la
ensenanza moderna.

Hemos visto transcurrir una serie de Consistorios y cada uno
ha aportado, mucho o poco, su esfuerzo para mejorarlo. Recorde-
mos que cuando se pensó en utilizarlo, estaba practicamente muy
deteriorado. Hoy es un edificio que Llucmajor disfruta y que
merece la calificación de colegio.

MEJORAS

El Consistorio actual ha realizado, en el mismo, una serie de
mejoras que han sido bien acogidas por los padres de los
alumnos, que a través de la Asociación de los mismos, se esta
preocupando de veras de su marcha, funcionamiento y necesida-
des. Ellos precisamente han contribuido a la adquisición de dos
pararrayos que mucha falta hacían y el Ayuntamiento ha
procedido a la apertura de ventanales y colocación de persianas
que facilitan la luz y la ventilación de las aulas. Asimismo ha
construido unos nuevos servicios higiénicos para comodidad y
facilidad de profesores y alumnos.

TRANSPORTE ESCOLAR

Dispone el Colegio Nacional Mixto de dos transportes
escolares que recogen a los alumnos de distintos puntos de
nuestro dilatado término. Y la plantilla de profesores es joven y
animosa, tienen su revista propia, efectúan excursiones didacticas
y celebran cada ano un fin de curso en el amplio jardín del mismo,

al que se suma gran parte de la población, pues las Escuelas
Nacionales gozan, desde siempre, de un bien ganado prestigio.

DIRECCION
La dirección del Colegio, auxiliada por una Junta de Profeso-

res, esta confiada a un joven maestro, Juan Monserrat, hijo de la
ciudad y del prestigioso maesro, Miguel Monserrat Salva, que
tantos anos trabajó y dedicó sus energías y su entusiasmo a la
instrucción y formación de múltiples alumnos. Tan buen matema-
tico como excelente maestro y persona.

MATRICULA NUMEROSA
Nos da el Colegio una idea aproximada de su importancia el

que la matrícula llegue a alcanzar los 700 alumnos y disponga de
comedor escolar con capacidad forzada, por falta de espacio, para
mas de doscientos pequenos comensales, que los maestros
administran con un celo ejemplar y edificante.

(-.11JE LE FALTA?
iQué le falta a nuestro Centro? Precisamente un comedor

mas capaz del que actualmente funciona, forzado por las
circunstancias. Que un nuevo Ayuntamineto emprendedor y unos
padres ilusionados lleguen a poder instalar la calefacción central a
base de radiadores, que durante los meses de frio se nota a faltar y
que tanto contribuye en el rendimiento escolar.

Otro consistorio y otro esfuerzo que colme la necesidad del
menor alambique humano, donde se forjen buenos hijos, que
sientan, amen y proporcionen la riqueza y mantengan el renombre
que tanto por su emplazamiento privilegiado, importancia del
término y brillante historia, se merece Llucmajor.
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Triunfal recibimiento a los Reyes Magos

Con el éxito esperado, Ilegaron a nuestra ciudad SS.
MM. los Reyes Magos de Oriente, formando parte de
una hermosa y vistosa cabalgata Real, que recorrió
triunfalmente las calles de la ciudad, Ilevando consigo
una estela de simpatía, de fiesta y de alegría, como
díficilmente se da en otros acontecimientos populares.
La cabalgata de los Reyes Magos, es la campeona de
todas las fiestas del ano. Bastaba contemplar el especta-
culo que ofrecía la Plaza España, saturada de ninos,
nirias y mayores, con la escalonada alegría de cada
edad.

El entusiasmo y la ilusión infantiles se desbordaron
cuando oyeron los compases de la música y el estallido
de cohetes y bombas.

ADORACION DEL NINO JESUS

La comitiva real hizo un pequerio alto en el camino,
al llegar a la Plaza España, después de recorrer el paseo
Rey Jaime III y la calle del Obispo Tazaquet. SS.
Majestades se dirigieron al templo parroquial de San
Miguel para adorar y rendir tributo de pleitesía a Jesús
en el belén, ofreciéndole oro, incienso y mirra. Mas
tarde visitaron la casa-hospicio y entregaron juguetes.

EN EL AYUNTAMIENTO

Reemprendida la marcha, la cabalgata, en la Plaza
España, abarrotada de público, especialmente ninos, se
vitorea a los Reyes y entre el entusiasmo del público, los
egregios visitantes detienen sus caballos frente a la
Casa Consistorial, reciben el saludo del alcalde Miguel
Clar y suben a cumplimentar a las autoridades, mientras
el público contempla las vistosas carrozas y los camio-
nes de juguetes, contamos siete, que mas tarde los
propios Reyes, pajes y criados, repartirían a domicilio de

los ninos buenos y obedientes.

EN EL BALCON DEL AYUNTAMIENTO

Entre vítores y aplausos de la muchedumbre
agolpada en la Plaza Espana, que ofrecía un aspecto
impresionante, los Reyes Magos se asoman al blacón
principal de la Casa Consistorial y saludan a los
congregados.

Habla el Rey Baltasar en lengua vernacula oriental y
asegura que Ilevan muchos juguetes y que habra para
todos, y que son muy bonitos.

En mombre de todos los ninos de Llucmajor, Juan
Lainez Gualda, recita, muy bien, una poesía alusiva al
acto y a continuación la nina Ana Miralles Tomás, recita
otra, solicitando a la nobleza de los Reyes, procuren ser
generosos. Senda poesías son del autor local, el popular
Batolomè Sbert, preparados ambos ninos por la conoci-
da y aplaudida rapsoda Magdalena Servera.

REPARTO DE JUGUETES

Tan pronto hubo finalizado el acto en la Casa
Consistorial, se incorporaron los Reyes a la cabalgata,
recorriendo la plaza entre el entusiasmo y la alegría de
los pequenos, de la que no son anejos los mayores,
amenizado el desfile por la banda de música en cabeza,
nota relevante y siempre simpatica.

Seguidamente los propios Reyes Magos, pajes y
criados procedieron al reparto de miles de juguetes, que
Ilenaban siete grandes camiones.

Por todo lo visto y por la gran contribución a la
alegría e ilusión de cientos de ninos y de muchas
familias, felicitamos a la comisión Municipal de Cultura
y Deportes y al magnífico Ayuntamiento, patrocinador

de tan hermosa velada. (R)
Foto Mut
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—Reparto de juguetes en la casa-cuna del Nirio Jes& —

Obra Social de «La Caixa»
El jueves, día 6, festi-

vidad de los Reyes, la
crsa cuna del Nifío Jesús,
obra social que regente y
sufraga la Caja de Pen-
siones para la Vejez y de
Ahorro, «La Caixa», cele-
bró su gran fiesta anual
de los Reyes Magos, con
la entrega personal a los
pequehos alumnos de di-
cho centro, de múltipes
juguetes.

Para darle mayor
realce acuden las autori-
dades municipales, este
aho con una nutrida re-
presentación formada
por Concejales, Comi-
sión de Cultura y Depor-
tes y el propio alcalde,
Miguel Clar Lladó, acom-
pahados de sus respecti-
vas sehoras.

Asimismo, estaba
presente el delegado en
Llucmajor de la Caja de
Pensiones, Clemente No-
guera Marroig y emplea-
dos de la misma.

LA MISA
Se celebró, previa-

mente, una misa, que
este aho estuvo a cargo
del Orroco, Bartolomé
Fons, con asistencia de
los Reyes Magos y de la
citadas Autoridades mu-
nicipales, todo ello en la
hermosa capilla que dis-
pone dicho centro bené-
fico y Ilena a rebosar de
público y de nihos y ni-
has impregnaban la ma-
hana con un aspecto
muy animado y alegre.

REPARTO DE JUGUETES
Finalizada la misa y

entre el entusiasmo
grande de los pequehue-
los, se inicia el acto rrls
emotivo de la jornada, la
entrega de los juguetes
por los mismos Reyes
Magos.

Familiares y Autori-
dades presentes y segui-
damente el alcalde salu-
dó a todos los nihos y
agradeció a la Caja de

Pensiones y a su delega-
do y Hermanas de la
Caridad que regentan
ejemplarmente la guar-
dería infantil y a todos
los colaboradores, la par-
ticipación en tan hermo-
sas jornadas navidefias.

Entre alegrías y
emociones se repartie-
ron uno a uno numero-
sos juguetes preciosos,
Ilevando la alegría no só-
lo a los nihos, sino tam-
bién a los familiares que
les acompahaban.

Al final los Reyes
Magos, las autoridades y
asistentes, fueron obse-
quiados con un delicado
refrigerio.
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illAGASE SOCIO PROTECTOR!

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES
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JOYERIA - RELOGERIA - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

GEISER 

C/ Sindicato, 1 Palma
C/ Monjor, 1 El Arenal

la candidatura esth, constituida
por los siguientes socios:
PRESIDENTE:	 Antonio Ginard Torelló
VICEPRESIDENTE:	 Baltasar Ramón Clar
TESORERO:	 Antonio Martorell Clar
COMODORO:	 Fernando Hernández Florit
SECRETARIO:	 Pablo Mateu Cafiellas
CONTADOR:	 Andrés Amer Alias.
VOCAL DE SERVICIOS: Juan IvMs Tomás
VOCAL DE JUVENTUD: Antonia Vadell Adrover
VOCAL ASESOR CO-
MERCIAL-ECONOMICO: Pablo Saivá Vidal
VOCAL DE PUERTO:	 José Pefia Ripoll
VOCAL DE EQUIPOS: 	 Rafael Sampol Blanch
VOCAL SOCIAL:	 Luis Pifia Aguiló
VOCAL ASESOR
JURIDICO:	 Marcos Sastre Barceló
VOCAL RELACIONES
COMANDANCIA
DE MARINA:	 Gabriel Cortés
VOCAL DE
MARINERIA:	 Bartolomé Moll Pons
VOCAL DE
DEPORTES:	 Antonio Sbert Nicolau
VOCAL DE PESCA:	 Enrique Aguiló Portas
VOCAL RELACIONES
PUBLICAS:	 Miguel Toms Jaume
VOCAL MARINERIA
DEPORTIVA:	 Miguel Ballester

Enero 1.983.
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prokrama electoral de la junta directiva del club
núutico s'E stanyol

Es conocido de todos la «Transformación» que ha
venido sufriendo nuestro Club en estos últimos ahos, sin
lugar a dudas para mejoras, aunque ello nos haya Ilevado a
un estado de frialdad y pérdida del carisma popular que
antaho tenía y que creemos era lo que le daba su peculiar
forma de ser.

Esta, pudiéramos Ilamar «Transformación» ha Ilevado
consigo un malestar entre la mayoría de socios, que hace
pensar necesariamente, que nuestro Club necesita una
renovación de muchas de sus estructuras internas.

El tema puede ser objeto de profundas y apasionadas
discusiones, pero debe ser abordado y en lo posible
canalizado para bien de todos, desvirtuando los sectaris-
mos y en pro de la mayoría que constituyen el Club.

Esta, digamos Transformación, de todas luces, necesa-
ria, en cuanto a una mejoría del Status Social, debería
enfocarse al menos así lo creemos nosotros, bajo otro

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84

Lluchmayor
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prisma muy distinto al hasta ahora realizado. No nos
olvidemos que nuestro Club Néutico, se creó por necesi-
dad de unos aficionados a la mar, sean o no residentes de
S'Estanyol, propietarios o no de una embarcación para
cubrir unas necesidades deportivas o sociales, fomentando
la cordialidad y el companerismo, dando al Club el
ambiente humano, que lo ha venido caracterizando.

En definitiva, hasta hace poco nuestro Club era una
agrupación social de amigos, ahora un restaurante donde
todos tienen cabida y el socio se siente desplazado, sin
tertulia ni ambiente.

Pensamos que los tiempos van cambiando y que de
alguna manera, también debía llegar a nuestro Club. Pero
no de la manera que lo hemos hecho, déndole més senorío
al restaurante, sino creando més ambiente, més calor
social, motivando a los socios, preocupéndose de todos,
jóvenes y viejos, amantes del deporte y de la tertulia, de las
mujeres y de los ninos, en una palabra, trabajar pensando
en todos los socios y para bien de todos los socios. Por ello
debemos potenciar al méximo las relaciones humanas,
organizando concursos de pesca, creando flotillas de vela
ligera, torneos de tenis, de petanca, fiestas para mayores y
ninos, estimulando a la juventud a crear su ambiente e
incorporar sus ideas a la organización. Con ello lograremos
sentar unas bases futuribles para que nuestros hijos se
sientan partícipes de la vida del Club.

En definitiva, hay que levantar socialmente al Club,
con ello lograremos ampliar nuestra familia de socios,
crear més ambiente y fortalecer, a la larga, la economía.

Por ello nuestra oferta es, conseguir un Club més
humano y més real socialmente hablando, organizando, a
nuestra manera de entender, el Club, en diferentes
comisiones o secciones, en las que puedan participar y
colaborar todos los socios.

Por otra parte hay que tener en cuenta que no todos
los socios son propietarios de embarcaciones y que no
todos son practicantes de la competición deportiva. Las
necesidades y deseos de unos y otros son diferentes, y
esto da lugar a divergencias de criterio en cuanto al destino
y cuantía de las inversiones, orientación de actividades,
por ello se tienen que crear secciones o comisiones
necesarias que coordinen todas estas necesidades.

Creemos que hasta aquí hemos venido exponiendo
con suficiente amplitud los antecedentes y planteamiento
de la problemética que nos ocupa, no pretendiendo otra
cosa sino resumir una situación que todos conocemos.

Permitidnos ahora que expongamos como creemos
que podría abordarse una moderna y actual estructuración
de nuestro Club.

El Club estaré regido por una Junta Directiva eficaz y
organizada en comisiones independientes.

La junta Directiva fijaré las directrices de actuación de
las diferentes comisiones, examinaré y aprobaré sus
propuestas y trataré los asuntos económicos por bloques
de resultados.

Se crearén en principio las siguientes comisiones:
A) Comisión de Economía.
B) Comisión de Servicios.
C) Comisión Social.
D)Comisión Deportiva.

A) La Comisión Económica, seré la encargada de
evaluar las posibilidades económicas del Club, planifican-
do a corto y medio plazo. Pregonaré el presupuesto
general, coordinaré los presupuestos de las distintas
comisiones, trataré y controlaré los asuntos administrati-
vos, y propondré los niveles de tarifas y estructurales.

B) La Comisión de Servicios, organizaré la sección

comercial, vigilaré el personal asalariado, y se ocii -p-aré de
prestar toda clase de servicios materiales a los parcos,
cobrando por ello las tarifas correspondientes y apraDadas
por la Junta Directiva.

Responde de la explotación y policía de toda la parte
néutica del Club.

Debe obtener superévit de explotación fijadas por la
Directiva de acuerdo con las propuestas de la Comisión de
Economía.

C) La Comisión Social, se ocuparé de los servicios
generales que se ofrecen a todos los socios por el hecho de
serlo. Local Social, Bar, Restaurante, organización de actos
sociales, fiestas, mantenimiento del local social.

Disfrutaré de una subvención, según presupuesto
acordado por Directiva y creemos que puede tener
beneficios de explotación.

D) La Comisión Deportiva, se encargare exclusivamen-
te del deporte de competición, organizaré regatas, concur-
sos de pesca, torneos de tenis y petanca y otros actos
relacionados con cualquier deporte.

Dispondré de un Pto. anual según acuerdo adoptado
por la Junta Directiva.

Sobre estas bases generales, las comisiones funciona-
ren con independencia, y la Junta Directiva velaré, como
órgano rector de la actividad del Club, del funcionamiento
tanto social como deportivo, déndole la fisonomía que
desee. Así por ejemplo, si desea dar al Club un carécter
eminentemente deportivo de competición, aumentaré la
ayuda a la sección deportiva, en detrimento de las demés
secciones, o al contrario si reduce las subvenciones a la
competición a una porudente restricción, potenciaré la
ayuda a mejorar el Pto.

Creemos que una organización de este tipo es necesa-
ria para poder planificar económicamente el desarrrollo y
actividades de nuestro Club. Evitando malestar y desave-
nencias entre los diferentes socios.

La consideración de este programa, su discusión y el
intercambio de ideas entre todos nosotros que formamos
esta gran familia, de un potencial humano verdaderamente
envidiable, podré sin duda, mejorar grandemente el
enfoque que deba trazarse para la buena marcha de
nuestro entranable Club, al ritmo de la vida actual.

A todos los que creais con nuestras ideas os pedimos
vuestro apoyo, y que nos otorgueis vuestra confianza con
el convencimiento de que con la ayuda de todos consegui-
remos lo mejor para nuestro Club Néutico S'E.stanyol,
potenciando al méximo el valor humano y peculiar que
siempre nos ha caracterizado.
S'ESTANYOL, 22 de Diciembre de 1.982

OUINZENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General
Calle Mayor, 69 Llucmajor
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AJIINTAMENT DE LLIICMAJIIR
CAIXA DE BALEARS «SA NOSTRA»

Organitzen un merescut
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quedau convidats a l'acte.

Dia 23 de gener l983, a les 4 del

capvespre, al Restaurant «GRAN VIA»

ÇAi haurà: litíssa í bon tíóeri.

Animadors de la festa:

VALLDEMOSSA, BROT D'HILASTRE
i TONI MORLA

Col.laborador: CLUB D'ESPLAI

NOTA: tes persones qui ntrissÍtln aluda de Iransporl, que (InnIn als a
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Los cuatro arios de labor cultural en el ayuntamientci
Tiempo de balances económicos este que dejamos atras y
que, por otra parte, se acostumbra hacer al final de cada
afio. Nuestra cuestión vamos a analizarla en los cuatro
ahos últimos y veremos cuan pobres en materia cultural
han sido. Precisamente en los bienes culturales radica el
bienestar social en toda su extensión humana. La cultura
como contrapartida del egoísmo esta Ilamada a ser la
protagonista de la paz y de la convivencia humanas. Poco
puede esperarse de aquel pueblo o comunidad que no
sabe valorar su pasado histórico y seguir fructificando en
pro de la riqueza intelectual de los hombres en contra de
los pasajeros y egoístas conflictos sociales emanados de la
fuerza del poder en vez de la fuerza de la razón.
Desgraciado departamento el de Cultura de nuestro
ayuntamiento. Por la presidencia de tal Comisión hemos
visto desfilar la tira de hombres, que han pasado y no nos
hemos enterado. Desde unos mediocres hasta otros
totalmente ineptos para este campo. Y el fallo sigue
estando en que en el reparto «del pastel» se reparten los
trozos «entre amigos» y no entre personas competentes.
Todos servimos para una determinada labor y se nos
encomienda otra por falta de buenos fichajes en un partido
de difícil justificación. Ni PSOE ni UCD han sabido estar en
su sitio a la hora de conservar, enriquecer o favorecer el
futuro cultural y artístico de la Ciudad. Y es que, sehores,
estos hombres (la mayoría de ellos) que nos han goberna-
do estos ahos en el Municipio no aman a la Ciudad, no
viven sus inquietudes y en definitiva no sienten el palpitar
de un corazón cargado de historia. Sehores del ayunta-
miento, la comisión de Cultura no tiene que entenderla
como el hecho de editar el IV tomo de la historia local, que

ya estaba empezada de antes, y después regalar un
ejemplar a cada uno de los que tienen que ver algo en las
tareas del ayuntamiento. .Con qué derecho pueden Vds.
autorregalarse un ejemplar de nuestra historia resultando
por si misma tan económica, debido a las importantes
subvenciones Ilevadas a cabo por el anterior consistorio?
Parece como si los sueldos que se cobran por la Casa de la
Vila no permitieran esta mínima inversión..
Cuantas veces ha hecho oídos sordos esta comisión a

importantes sugerencias acerca de la conservación del
patrimonio artístico local?
:Dónde ven Vds. la restauración de la maltratada «Torre de
S'Estalella?
¿Por qué no ponen remedio a la de Cala Pí y arreglan las
cuatro piedras que le faltan antes de que sea un proceso
irreversible? (Total es medio jornal de dos hombres de la
plantilla Municipal de obras).
¿Han pensado ya en la memoria de María Amtonia Salva
en su 25 aniversario de fallecimiento? Pero si han pensado
ya, habran tenido que recordarselo . nQué programas de
reactiviación cultural han protagonizado estos cuatro ahos
sin contar los organizados por agrupaciones locales?
Puede contarse con los dedos de una mano y todavía nos
sobran. Ni UCD ni PSOE, ni sin PACTO ni con PACTO. EI
pacto se ha quedado ahí, solito, y no ha servido a la larga
mas que para envolver en tinieblas los asuntos municipa-
les que a todos nos atahen. Y en vuestro pacto esta la
mayor justificación de vuestra nulidad política o incompe-
tencia profesional para las tareas a las que prometisteis dar
solución todos vosotros.

Colectivo Popular.
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Ilmo. Sr. Frey D. Damiä,n Contesti y
Sastre de Esthàcar

Empezamos por formularle las 40 habituales preguntas a
nuestro entrevistado en esta sección de «Cada Quincena Un
Personaje». Y comenzamos a charlar. Y surgieron los temas y lo
que tenía que ser un formulario de preguntas y respuestas
breves se convirtió, por eta vez, en amplia información
pensando en nuestros amables lectores.

«CURRICULM VITAE»
Nuestro entrevistado Ilmo. Sr Frey don Damian Contestí y

Sastre de Esthàcar es Caballero de la Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalem; profeso en el Capitulo Noble de la
Corona de Aragón; Doctor en derecho por - la Universidad de
Navarra; Miembro Numerario del Instituto Jurídico Iternacio-
nal «Fraco Suárez»; Profesor, asimismo, del Instituto Especiali-
zado de Doctores de Burgos; Miembro también de la Unión de
la Nobleza de Mallorca y Maestro de Ceremonias de su Junta de
gobierno; Miembro de la Real Hermandad de Hidalgos de
Vivar-Ubierna y Cronista de su Consejo; Miembro de la
Escuela Castellana de Investigación y Letras «Sto. Domingo de
Guzmán»; Profesor de Derecho de la escuela Prov. de Artes
Aplicadas de Palma de Mallorca: Cruz Distinguida de San
Raimundo de Pefiafort». Lauro Suareciano de Plata con
Distintivo Rojo entre otros títulos o distinciones.

Es conferenciante y publicista y en particular sobre temas
históricos, jurídico y políticos.

Digamos que tiene tres publicaciones de tipo histórico
(biografía de D. Pedro Roig en 1964: un estudio sobre las ferias
de Llucmajor en 1965 y un bosquejo histórico sobre los 50 aflos
de «La Caixa» en Llucmajor publicado en 1980. Son numerosas
las entrevistas y artículos periodísticos. En 1961 presentó una
memoria acerca de la Copilación del Derecho civil Balear y otra
Memoria sobre el mismo tema en 1971.

Por otra parte ha sido Juez sustituto de Paz de nuestra
ciudad Ilucmajorense desde 1962 a 1967 en que fue designado
Juez Titular, cargo que retuvo hasta el afio 1978.

Recordemos que su tesis doctoral, defendida en la
Universidad de Pamplona versó sobre «Favor iuris en el
Matrimonio Canónigo». Luego ocupó la vacante dejada por el
presidente de las Cortes Espaiiolas don Esteban Bilbao, en el
«Instituto Jurídico Internacinal Frco. Suárez».

En otro orden de cosas, nuestro ilustre Ilucmajorense, fue
designado miembro de la Ponencia Capitular para la reforma de
las Constituciones de la Orden de St. Sepulcro, a la cual
pertenece desde 1971.
• Asimismo y basàndose en las Institucines histórica-juridi-
cas de nuestro reino, fue autor de un Estudio-Anteproyecto de
Constitución para las Islas Baleares, de completa autonomía.

Tiene un Estudio para una posible paz en Palestina,
respetando los derechos de ambas partes litigantes, estudio que
ha tenido entrada en Secretaría de Estado del Vaticano para
pertinente examen, bajo enterramiento del gran Maestro de la
Orden Sepulcrista Card. Príncipe Maximiliano de Fürstemberg
y el Gobernador General Conde Caltelvetrí.

Actualmente està preparando una extensa obra histórica-

jurídica-crítica, sobre la Orden Sepulcrista.

Es presidente regional del Carlismo en Baleares y teniente
Alcalde del Magnífico Ayuntamiento de Llucmajor. Como
Caballero Sepulcrista, posee dignidad de Conde Palatino en lo
civil y d Ça¥21pigo Regular en lo eclesiàstico.

HenicIsAwrido describir todo lo anteriormente expuesto,
ya que consideramos quizàs sea en la misma ciudad que Ie vio

nacer y en la cual reside, donde sea menos conocido en lo
referente a la parte ilustre de nuestro entrevistado. Y vayamos
con las preguntas y respuestas.

1.- Ficha familiar.
Damién Contestí y Sastre de Esthécar. Hijo de D. Damién y

Dr5a. Angela, consortes difuntos. Natural, originario, vecino y
residenfe en Llucmajor, si bien por línea materna tengo origen
algaidense, de Randa. Prescidiendo de papeleos, (ius sanguinis),
me considero tanto de Algaida como de Llucmajor. Nací el 17 de
diciembre de 1928 y estoy casado con Dria. María Luz Vallés
Contreras.

2.- i_Clué le gusta més de la vida?
La amistad sincera, la paz justa entre las personas y los

pueblos.
3.- 4Y lo que menos?
Las cosas que se oponen -son varias- a lo anterior.
4.- 4Cual podría ser su mayor satisfacción?
Verme sucedido en mis ideales por mi hijo.
5.- ¿Un color?
Rojo grana.
6.- 4Qué entiende por amistad?
Relación limpia, leal y sincera entre personas.
7.- d,Ctué entiende por amor?
Entrega mutua hombre-mujer, sublimada por una espiritua-

lidad.
8.- 4Qué entiende por política?
Arte de regimiento de los pueblos orientada al bien común.

Política en mayúscula, diferente del «politiqueo» que por desgra-
cia es la que priva... y el descrédito es, precisamente, para la
Política en sentido recto.

9.- 4Qué ha significado para Vd. ser Teniente Alcalde?
Una experiencia més. Sobre todo siendo Teniente Alcalde

(por ministerio de la Ley, no por regalo de nadiel, «sin cartera»...
10.- ¿Se presentarä a las próximas elecciones municipales?
No, rotundamente no.
11.- 4Cómo definlría su etapa como Juez de Paz en

Llucmajor?
Como muy interesante, de muy buenos recuerdos, de ningún

disgusto y escuela prectica, para mí, de escala municipal.
12.- 4Qué le falta a Llucmajor?
Un Casal de Cultura y un Museo Municipal.
13.- 4Oué le sobra?
Bastantes cosas. Materialismo, egoísmo, vulgaridad, envidias,

cosas precisamente no féciles de erradicar.
14.- 4Partidario o no del Polígono Industrial?
Me faltan elementos de juicio. Como no soy industrial ni

economista, tal vez mi opinión no fuese acertada. De todas
maneras me parece bien que el Plan de Ordenación nuevo prevea
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su posibilidad, si bien a la hora de realizarse no podra procederse
a la ligera. Habra que hacer estudios completos. Estudiar
posibilidades y viabilidad. Evitar cuidadosamente que pueda
convertirse en negocio de especuladores de terrenos bajo capa de
«industriales».

15.- ¿Que debería hacerse con el solar de «Can Mataró»?
Tengo una moción presentada hace tiempo de ello. Puesto

que los técnicos, respeto su dictamen, estimaron en su día la
necesidad de demolición de la «illeta» allí existente, el solar
resultante ha de ser siempre de dominio público, nunca presa de
especulaciones ni negocios particulares. Mi moción propone que
se urbanice el solar, destinandole a uso público y demas
aditamientos propios de esos espacios, así como erigir en su
centro un monumento a las Libertades, en memoria de la gesta del
siglo XV, por la que Llucmajor se opuso a la infeudación de la
entonces villa. Esta moción fue presentada a la Alcaldia en fecha
10 de mayo de 1982.

16.- 4iDue nos dice de «ses casetes de fora vila»?
En principio no estoy en contra, siempre las hubo. Lo que hay

que respetar es el entorno rústico. El estilo adaptado ha de estar
en relación con el ambiente y relación racional entre el volumen de
lo edificado y la cabida de la parcela.

17.- ¿Que me dice del nuevo Plan de Ordenación?
Esta aprobado inicialmente. Tendra sus defectos, pero pienso

que las sugerencias de modificaciones deben hacerse a su tiempo.
El que no las haga en período de información pública que no se
queje después.

18.- ¿Un partido político?
Siempre he sido Carlista, lo saben todos. No es precisamente

un partido, es un Ideal que esta por encima de los partidos,
aunque se vea obligado a tomar fuerza de tal. Lo soy por
convicción y por herencia, aquí y en Algaida lo saben.

19.- é,Qué significa ser presidente en Baleares del citado
Partido Carlista o Ideal?

Aguantar el «tipo» a nivel regional. Se me eligió para el cargo
y creo que un hombre, si lo es en todas sus consecuencias, lo
menos que puede hacer es mantenerse en sus ideales que,
precisamente, le justifican, pase lo que pase y aunque sea en
actitud testimonial. Puede que esto a muchos «arribistas» (que
son legión) les parezca una quijotada... Bien, a veces envidio la
capacidad de cambiar de camisa política a conveniencia, pero yo
me vería incapaz de ello y se me caería la cara de vergüenza.

20.- é,Cómo ve el futuro del Carlismo?
El Carlismo es como el Guadiana... Tiempos en que parece

muerto y a la hora menos pensada surge, resurge con fuerza
insospechada, depende de las circunstancias. Hay casos con-
cretos.

21.- ¿Y en el momento actual, qué?
En Política nada hay imposible. Por encima de partidos

concretos lo ideal sería una reconciliación Dinastica, que sería
también ideológica. Es ello posiblemente problematico pero debe
intentarse y pienso que tal vez estemos en un buen momento.

22.- ¿Que consecuencias positivas se sacarían?
Un enorme refortalecimiento de la Institución Monarquica,

como tal insitución, precisamente por terminarse este «dualismo»
que parece existe, se quiera o no, y una incorporación a la Corona
de unos Ideales y Principios que, si bien administrados desde
1833, por el Carlismo, pertenecen a todo el Pueblo, por encima de
partidos concretos.

23.- Defina en poca - ^alabras el Carlismo.
Un conjunto de Prin JS superiores propios de la Tradición

Espahola. Es un ideal puro , exclusivamente espahol.
24.- 4iDué les diría ahora mismo a los jóvenes para orientarles

hacia el Carlismo?
Podria decirles muchas cosas. Tal vez, de resumirlas en una

sola, les diría que para juzgar una cosa hay que conocerla. Que
vean de conocerlo y después ya se juzgara. Conocer a fondo estos
principios que se propugnan. Les diría que la gran mayoría de
ellos, por lo que piensan, son Carlistas sin saberlo.

25.- é,Deportes preferidos?
No tengo nada de deportista. Si acaso, largos paseos a

«patita» que es ejercicio físico, aunque muy elemental...
26.- é,Su opinión sobre El Arenal en el momento actual?
Una cosmópolis.
27.- ¿Un hecho importante en la historia Ilucmajorense?
Para mí, el denominado »fet de mossén Carlar», o tentativa de

poner a Llumajor bajo régimen feudal, que fracasó, por la defensa
que se hizo de nuestras Libertades, ello dentro de la estricta
legalidad. A este hecho hago referencia en la respuesta 15.

28.- De ser alcalde, ¿que reformas efectuaría mas rapida-
mente?

Como no tengo intención de ir a la Alcaldía, huelga la
contestación que pueda dar aquí.

29.- ¿Una bebida y un plato?
Vino tinto y «porcella rostida».
30.- 4Lecturas preferidas?
Temas históricos, jurídicos, políticos, de arte...
31.- ¿Un prosista, un poeta?
Prosista, Llorenç Riber; un poeta, María Antonia Salva. Esto

por escoger solamente a un solo prosista y a un solo poeta, eh?
32.- Cíteme a las personas Ilucmajorenses que a su criterio

mas han destacado en la historia.
La cita sería demasiado larga. A través de nuestra historia

local son muchas las personas descollantes. Un Pedro Roig,
franciscano (siglo XVII), obispo de Pamplona y del Consejo de
S.M. entre otros cargos. Miguel Thomas de Taxaquet (siglo XVI),
canonista en el Concilio de Trento; Pedro Beltran (s. XV), obispo
de Tui y Oider de la Real Audiencia de Castilla-León, prelado
«polémico». Antonio de Olives (s. XV), defensor de las libertades
del Reino; Damian Isern (s. XX), ilustre periodista y Académico
Num. de la Real de Ciencias Morales; El P. Ripoll, (s. XX), nuestra
figura cumbre; María Antonia Salva, que hemos conocido; Mateo
Gamundí (s. XIX), gobernador de las Islas Canarias; Pedro Antonio
Mataró (s. XX), presidente de la Diputación; los alcaldes Verdera y
Mójer y un largo etcétera conocido. iNo terminaríamos, hombre!

33.- ¿Una película?
«Becket».
34.- ¿Un actor?
Tengo pocas preferencias, tal vez Laurence Olivier.
35.- ¿Una actriz?
Tal vez, Ingrid Berg man.
36.- é,A nivel europeo, como ve Vd. el futuro de España?
Antes tendríamos que preguntarnos, y que se nos contestara,

qué es hoy Europa. Para mí, hace tiempo que ésta ha perdido de
vista su misión histórica, y el mal se inicia con la Reforma
protestante, sigue con la enciclopedia, y se consolida con el
Liberalismo y sus adlatares. Así que... de todos modos, no
perdamos la esperanza de su resurgimiento del verdadero ser de
nuestro viejo continente. De Roma puede venir la luz.

37.- 4Tiene alguna obra o publicación en proyecto?
Estoy en la fase final de trabajo de una obra acerca de la Orden

del Santo Sepulcro, de Jerusalén. Sera, espero que se publique,
un estudio a nivel mundial, o sea de modo general, global. Sera
bilingüe, catalan-castellano y el título común ira en latín. (Ordo
Sancti Sepulchril, una obra de divulgación y orientación. Tiene
una parte referida, naturalmente, a España y capítulo correspon-
diente a Mallorca.

38.- Para ingresar en la Orden Vd. tuvo que demostrar
documentalmente Hidalguía en sus antepasados y en particular
sobre todo por parte paterna, é,es suficiente?

La Orden es institución nobiliaria; no hay por tanto «discrimi-
nación» injusta; si bien es necesaria, nunca ha sido suficiente. Se
exige cada vez mas «curriculum» personal. No basta, nunca ha
bastado, probar de dónde se viene, sino también lo que uno es y lo
que hace. Ambas cosas son necesarias y si falla una de ellas no
hay ingreso en la Orden.

39.- 4Clue otras Ordenes existen?
Ordenes veras y propias, a nivel internacional, sólo existen las

del Santo Sepulcro y la de San Juan, Ilamada también de Malta. A
nivel de cada Estado o Nación, que se hallan constituídas en
verdadera Orden, sólo las de Jarretera, de San Andrés, y de San
Patricio, las tres en Gran Bretaha. Para una Orden ser tal, es
preciso tenga una organización fija, una Regla Canónica, unas
Constituciones, un mando central y unos mandos territoriales, una
finalidad concreta social-religiosa y siempre es imprescindible un
reconocimiento y un aval en la Santa Sede. Las de España, por
ejemplo, (Toisón, Santiago, Montesa, Alcántara), no se hallan
formalmente abolidas, pero sí en situación que diríamos de
«suspenso». A veces se llama Orden por cortesia pero en sentido
impropio, a las condecoraciones. Y existen Ordenes declaradas
falsas y la misma Santa Sede lo ha manifestado en Notas Oficiales.

40.- 40Duiere decir algo que ng se le haya preguntado?
Podríamos hablar de tantas cosas... Pero por mi paie dira que

agradezco a »Sa Veu de Llucmajor» la deferencia tenila con mi
persona. Lo bueno si breve, dos veces bueno... y lo malo, si brev€4,
no tan malo. Gran verdad.

Y la verdad es que hemos Ilegado al flnal de la entrevista.
Gracias a Vd.por sus respuestas, extensas e interesantíslmas.



MARIA ANTONIA SALVA
En el número 6 de la nostra Revista «Sa Veu de

Llucmajor» de gener de l'any passat, anunciavem que al
gener d'enguany, 1983, es compliria el 25 aniversari de la
mort de la nostra poetessa, concretemente el proper dia
29.

Deiem també, que amb motiu d'aquest esdeveni-
ment la nostra Revista publicaria una sèrie de notes i
escrits damunt la seva vida i obra. l així ho hem anat fent.

Però la nostra intenció apuntava més endevant,
ademés de donar a conèixer a la gent d'avui un poc
l'obra de na Maria Antònia, ens proposavem promoure
una campanya perque aquesta data no passàs desaper-
cebuda i se li retés merescut homenatge.

Gràcies a Déu, hem sabut que, tant l'Ajuntament,
l'O.C.B. i altres estamentes representatius, estan intere-
sant-se en celebrar com cal aquest esdeveniment i
honorar a la nostra poetessa.

Creim que s'intenterà confeccionar un programa que
comprendra una sèrie d'actes i que seguramente s'anirà

desenvolupant durat tot l'any.
Ens pareix tambè que tan l'Ajuntament com la Caixa

de Pensions, «La Caixa», i la Caixa de Estalvis, «Sa
Nostra», es mostren dispostes al patrocini d'aquest
homenatge.

Volem donar l'enhorabona a totes aquestes entitats i
persones que es preocupen per la celebració d'aquest
aniversari al mateix temps ens congratulam de que la
campanya que inicià la nostra Revista «Sa Veu de
Llucmajor» hagui estat degudament atesa.

Per tant, Ilucmajorers, fecem honor al nostre civisme
i donem una mostra d'agraiment a la nostra poetessa
que donà a coneixer el nom de Llucmajor per tot el món.

Des d'aquí mateixt vos feiem una crida a totos per
animar-vos a col.laborà, en tots els espectes i la
celebració d'aquest aniversari donant una prova davant
Mallorca i tota la catalinitat de que estimam i sabem
apreciar les nostres coses, i honorar als nostres poetes.

Oreneta.
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Recordances
En els llunyans paisos on les oronelles emigren per

pasar-hi el nostre hivern les reunions de les mallorquines
son les més nombroses i animades.

Pareix que aquesta costum de reunir-se i xerrar, tan
propi dels paisos mediterranis, arrelà fort a Mallorca i així
la segueixen els emigrants allà al país on han acodit.

-Aquestes festes de Nadal, tan casolanes, sembla que
ens aviven els records. La gent troba propici aquest temps
per recordar als avantpassats ja que moltes costums
nadalanques son heretades de l'avior.

Així les oronelles animen la conversació recordant la
nostra terra i lo que era l'antiga vila Ilucmajorera.

-Haveu de saber que Llucmajor va viure la seva época
daurada en el primer quart d'aquest segle. Era una vila de
gent treballadora a més no poder que amb l'honradesa
eren els signes cívics que els distingien per tot arreu.

-Na Maria Antònia així ho significa en la poesia «Pujant
a Gracia» quan escriu:

«En fe i vida honrada foren els primers»

-Conraven unes terres, la majoria primes i aixutes, on
la suor del conrador, que suplia les escasses plujes, i
l'esforç del treball junts amb la gràcia de Déu conseguien
que aquells sembrats arribasin a granar. Per això es deia
per tot que el balt Ilucmajorer era el més saborós de
Mallorca.

-A finals del passat segle havia caiguda damunt el
camp de Llucmajor, aleshores verdejant dels pàmpols de
les nombroses vinyes, la terrible plaga de la «filotxera»
deixant-ho tot malparat i en ruina.

El caracter dels Ilucmajores, davant aquesta calamitat,
reaccionà amb fermesa i pronte supliren la verdor de les
vinyes i les revinglades cepes per l'alba florida dels
ametlers, i el most dels raims i els cups de les portasses per
la lletosa ametla i els caramulls en el sostre.

-L'entrada del nou segle troba ja els camps replens
d'ametlerets joves que, en dretes i llargues rengleres,
donaven un nou especte als sementers.

-A la vila començava a sorgir renovada actividad:
fusters, ferrers, sellaters, carnicers, capellers, botigues,
tavernes i altres oficis s'establien per tot arreu, i comencen
a reunir-se en tallers els sabaters i els fabricants de licors,
tots, van deixant les formes casolanes inentant posar en
marxa noves pràctiques inustrials.

-Gracias a les campanyes de divulgació è‘ls escrits de
l'amo Antoni Garcies (a) des Forn, els pageso canviaràn
l'arada amb pala per l'arada en rodes, i la bíblica falç per la

màquina segadora.
-Després de la primera dècada del segle aquells

primers ametlers començaren a donar fruit, que Ilevores
estava molt ben pagat, i la gent tocava diners frescs, com
es solira dir, i ademés donaven lloc a un prósper comerç.

-Un bon esplet d'estudiants universitaris, metges
apotecaris, menescals, penjaven el títol a la paret del seu
despatx.

-La vila esclatava d'actividat. Llucmajor necessitava
aixemplar-se i fou necessari obir nous carrers, un passeig...

-La antiga fàbrica de gas era sustituida per dues
d'electricitat, el vell velòdrom el substituia un altre de nou i
més gran, tres teatres, fondes, cassinos, onze escoles, dues
comunitats de monges, una de frares, dos temples, el
ferrocarril, farineres, teuleres, tallers y fàbriques de saba-
tes, tixits, tacons, licors, una banca, dues impremtes, dos
periòdics, tres bandes de música, nous edificis, entre els
quals es pot contar la carniceria...

-Per això el Rei Alfons XIII amb el Reial Decret del 3-9-
1916 declarava a l'antiga, lleial i honrada vila de Llucmajor
com a nova ciutat, «en prova del reial apreci i per el
creixent desenvolupament de la seva agricultura, industria
i comerç».

-Vos heu entusiasmats amb aquesta contarella.
-Es bo recordar de tant en quant, i més avui que els

pobles van adquirint el dret d'autonomia i es ecobren
llengua i costums.

-Molts reserquen, per troabar les arrels més antigues
que son el fonement del nostre ésser.

-No serà allò que diu el refranyer castellà de que
«cualquier tiempo pasado fue mejor»?

-Evidentement, però... heu de considerar que els
nostres avantpassats ja ho deien així...

-0 sia: que ells ho deien quan vivien un temps que ells
consideraven que el «mejor» era el passat.

-Que el temps que ells vivien, per tant, és el que
nosaltres diriem el «mejor».

-I el que nosaltres vivim avui serà, segons l'esmentat
refrany, el temps «mejor» de la vinent generació.

-Lo que hem de procurar, doncs, és que aquest adagi
no es digui en va, i que quan les generacions vinents ens
recordin vertaderament el seu «tiempo pasado», que és el
que nosaltres vivim avui, realment hagi estat molt bo, en
tots el sentits, i el seu record sia d'agradable memòria.

Això heuriem de conseguir entre tots.
Phoenix
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Llucmajor retrospectivo. Hace setenta arios

«;Any nou, vida nova!»
La primera imprenta Ilucmajorense, inaugurada el 2 de enero

de 1913 por don Antonio Roca Creus y don Bartolomé Frau Llinàs,
bajo el nombre comercial de «Roca Frau y Cía.», permitió al
Círculo de Obreros Católicos, sociedad editora del semanario
«Llucmajoi », prescindir de los servicios de la imprenta palmesana
de S. Pizà y llegar a un acuerdo con los Sres. Roca y Frau, para que
a partir de la priemera semana de enero su semanario fuese
impreso en Llucmajor.

Don Juan Mójer Noguera, «l'Amo en Juan de Ses Malas
Cases», Presidente del «Círculo», persona con grandes inquietu-
des culturales, que no podía ser insensible a la presencia de la
imprenta en su pueblo, trabó con el Sr. Roca, desde sus primeras
visitas prepartorias a Llucmajor, una sincera amistad que perduró
hasta el fin de sus días y que fue factor decisivo en el acuerdo
entre el «Círculo» y la imprenta «Roca Frau y Cía».

La cabecera del semanario Ilucmajorense fue debida y
artísticamente remozada y a partir del número 40 cambió su
primitivo nombre de «Lluchmajor» por el de «Lluchmayor», que se
publicó el 4 de enero de 1913, se tiró ya con la «Marinoni» de los
Sres. Roca y Frau, constatando de cuatro pàginas del tamano 445
x 32 cm., con una tipografía nítida, que supuso una sensible
mejora con respecto a la del aLluchmajor» anterior.
El Editorial de dicho número se titulaba «Any nou, vida nova!» y
decía textualmente: «Es Lluchmajor, volguent donà una prova de
la seva vida robusta y progrés an es moradors d'aquest poble,
sens aument de jornal ni retribució de cap mena, ha millorda la
seva edició en la forma que tos veis: un tamany casi doble de lo
q'uera; lletra grossa, cltra y llampant, y una portada nova, lo mes
elegant y artística que's pugue veure.- Estau contents, benvolguts
lectors?.- Ara ja no poreu di que sa redacció de vostro setmanari
haja olvidad aquell preciós adagi: any nou, vida nova; perque,
com voltros mateixos veis, ses millore intruides aram ja mos
posan a s'altrua des diaris mes garrits de la part forna.- Està clà
qu'una vida nva no se conté solament amb un vestit maco y bon
garbo; es renovellament ha de consistir especialment en ses
obres, o sia amb sos trebays y escrits, si se tracta de diaris.- An
aixó anàm també, y, si Deu mos dona salud y vida, las varies
seccions de que se compondrà el Lluchmayor han de resultar de lo
més ple, escullit é instructiu que se puga troba en periodich algún.-
El nostro proposit d'anguany, any nou, vida nova, s'ha de cumplir
del llevant ó del ponent, surte d'allà hon surte y encare que sia fent
de sa pota travadó y á costa des majors sacrificis. E-hu sabem sert,
no se queixaràn de noltros els lectors.- Lo que voldriam també,
qu'els qui mos Ilegesquen, sapiguessen aprofitar els notros
esforsos y per de pronta aximateix procurassen anmot-là la seva
vida, segons aquesta preciosa y santa màxima: ¡ANY NOU VIDA
NOVA!».11 I.

Del mismo número de «LLuchmayor» copiamos: «Ses Poe-
sías de D María A. Salvà.- Ja feya estona que nosoltros haviam
obtengut de l'amable poetisa, D' Maía A. Salvà de La Llapassa, el
permis de reproduir demunt el nostro setmanari les seves
bellísimes poesies, publicades l'any 1910, en un tomet preciós,
que no hauría de faltà a dins cap casa Iluchmajorera.- Avuy, quant
noltros hem pogut millorà la nosta publicació y fins donarli aquella
orientació que desitjaba, desembarassats de certs obstacles que
tos canaixem, comenzàm a fe ús d'aquell permís, que tan mos
honra, que tant ha d'analtir el nostro setmanari y que tant ha de
complaure a tos els Iluchmajorers». continuación se insertan las
poesías «El Meu llibre» y «Glosa», que omitimos por razones de
espacio, seguros de que nuestro companero «Phoenix» no ha de
cesar en regalarnos, cada número con lo màs selecto de la
«cadernereta del plà».

De entre las noticias locales que insertaba el repetido número
de «Lluchmayor», destacamos:

«El asunto de las acciones y obligaciones del Ferrocaril Palma-
Santany ha despertado, entre los acaudalados de este pueblo, un
interés general. Mirando el rendimiento y garantía de los títulos,
hay quién siente predilección por las acciones, prefiriendo otros
las obligaciones. Si el interés no disminuye se interesaràn grandes
capitales en la empresa».

«En nuestra iglesia parroquial, el miércoles dia primero, se

celebró fiesta solemne dedicada al Nombre de Jesús. La concu-
rrencia fue extraordinaria, como de costumbre. En el ejercicio
predicó un admirable sermón el P. Caldentey, Teatino.- Fue leído
el movimiento de población del ano 1912, resultado: matrimonios,
59: defunciones, 123 y bautizos, 190. Por tanto la ganancia del
pasado ano ha sido de 67,39 varones, 28 hembras».
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«Brillante y en extremo lucida reultó la simpàtica velada que el
pasado miércoles se organizó en casa de los Sres. Puig. La
concurrencia, selectísima. Vimos allí representadas a las familias
de Cirerol, Vidal, Ripoll, Sastre, Mulet, Garau, Garau S.
Pons),Tomàs, Vanrell, Contestí, Caldes, Ramis, Taberner, Mojer,
Garcias, Barceló, Gamundí, Serra y otros que de veras sentimos
no recordar»,

tl tIsluevamente nos permitimos serialar a nuestros lectores que las
.,Normes Orrogràfiques» no habían sido todavía publicadas.

UN LLUCMAJORER



Edificio Can Tia Taleca

Venta de pisos- «DUPLEX» estilo
mallorquín y aparcamientos
-Entrada por calle Campos
-Portero Automético
-Fachada Marés con Persianas
-Ascensor (Pisos y aparcamientos)
-Pisos- 3 ó 4 habitaciones

2 bahos completos
madera de nor-te
suelos cerémica
terraza común en última planta
gran terraza patio en primera planta

Información y venta telf: 66 02 79
Llucmajor

La senalización de la carretera S'Arenal-llucmavor, en marcha.

Cristaleria Llucmajor
Acristalamientos de Obres - Espejos • Vidrios de Color - Decoradas - Vidrios en general

Ronda Migjorn, 105 - Teléf. 66 14 93 - LLUCMAJOR (Mallorcal
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Gran cabalgata de reyes la celebrada en S'Arenal
El pasado día 5 de enero arribaron al club néutico de

S'Arenal SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, en medio
del entusiasmo de nifios y de no tan nifíos que allí se
congregaron para recibirlos.

Tras un pequefío saludo de bienvenida recorrieron el
siguiente itinerario:

Club Néutico, calle Miramar, San Cristobal, Parroquia
de S'Arenal, en donde les fue concelebrada una misa en su
honor, carretera Militar Y Plaza dels Nins donde tuvo lugar
la repartición de juguetes.

Así pues una jornada Ilena de alegría y de colorido fue
la que trajeron los Reyes Magos de Oriente a los vecinos de
S'Arenal, cosa tanto suficiente cuando no se espera nada
de particular.

Apuntar que la cabalgata fue organizada por el pueblo
de S'Arenal con la colaboración de los Ayuntamientos de
Palma y de Llucmajor con la ayuda de «La Caixa».

Senalización de la carretera S'Arenal-Lluchmayor

En pasados días se Ilevó a término la sehalización de la
calzada de la calle San Cristobal que anteriormente fue
reparada por funcionarios del Ayuntamiento de Llucmajor
y que ha culminado con la mencionada sefialización,
Ilegéndose con ello a una sustancial mejoría del pavimento
que separa las dos zonas.

Gori Ojeda
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Unas palabras con Don Sebastian Fullana Feliu

Presidente del Club de Pesca es Cap Roig

Hoy se asoma a nuestras póginas un cons-
tructor muy conocido en Llucmajor, don Sebas-
tián Fullana pero nuestra charla no versaró sobre

construcción y sus numerosos problemas,
nuestra intención es que don Sebastión nos hable
de deporte, del deporte de la pesca.

Don Sebastián, ¿en
que aho se fundó el club de
pesca Es Cap Roig?

El club de pesca Es Cap
Roig, se fundó en el aho
1974 fueron sus fundado-
res, D. Juan Oliver, D. Juan
Mulet, y yo mismo, pues
me Ilamaron por gustarme
la pesca y ser amigo de
esos sehores.

¿Con cuantos socios
empezaron? Hay que ano-
tar que los principios siem-
pre son difíles.

El pricipio fue un éxito,
pues empezamos con 27
socios, que pagaron sus
cuotas y fue posible el patri-
monio del club. al cabo de
poco tiempo, Ilegamos al
centenar de afiliados, pues
para animarnos en nuestros
principios se afiliaron mu-
chos pescadores de las res-
tantes poblaciones de la Is-
la, ahora bien se sabía que
era para empezar a caminar
ya que se dieron de baja
més tarde.

usted, Sebastián,
4cuantos ahos lleva como
presidente?

Soy el presidente fun-
dador, no ha habido otro
presidente en es Cap
Roig.... y continuo siéndolo.

¿Esta usted satisfecho

de su labor como presiden-
te de sus compaheros,
pues es sabido que es mas
facil recibir censuras que
satisfacciones?

Estoy satisfecho pues
la fundación de es Cap Roig
fue casi una labor personal
de D. Juan Oliver, D. Juan
Mulet, mia y de unos cuan-
tos sehores més. Pero al
cabo de tres o cuatro arios
me quedé solo; después
aparecieron una serie de
dirigentes que son los que
actualmente Ilevan el club,
pues contamos con media
docena de elementos capa-
ces de «dur es club a bon
punt». Yo, la verdad estoy
muy ocupado y no puedo
dedicarle el tiempo que qui-
siera. Lo que més me satis-
face es que hayan apareci-
do continuadores y que Es
Cap Roig, siga adelante, y
cada día con mas fuerza.

¿Considera usted que
el deprote de la pesca (de
competición) es un deprote
frío, minoritario?

No. Ni mucho menos.
El deprote de la pesca es el
més popular que existe. Yo
creo, incluso, que superior
al fútbol. es el ma-
llorquín que los domingos
por la mahana no va a

pescar y por la tarde al
fútbol?. Lo que pasa es que
no toma parte en las com-
peticiones.

¿Considera usted que
es Cap Roig, debería tener
mas socios, comparandolo
con otros clubs de otros
pueblos de la isla?

Efectivamente, así es.
Pero la culpa no la tiene es
Cap Roig, sino el carécter
individualista que tenemos
los Ilucmajorenses. Calculo
que deberíamos ser el triple
de socios. Nuestro club ha
demostrado que es alguien
dentro del deprote competi-
tivo. Hemos organizado du-
rante cuatro ahos el cam-
peonato de Baleares de ro-
qué, han venido a esas

pruebas campeones del
mundo. Lo que pasa, es que
cuando un Ilucmajorer coge
la caha, va a pescar para
Ilenar la cesta. Lo que al
Cap Roig le falta es gente
que acuda a las pruebas
competitivas, que se tome
la pesca como deprote. Otra
cosa a destacar es que mu-
chos Ilucmajorenses tienen
barca, salen frecuentemen-
te a pescar, son socios del
club néutico de S'Arenal o
S'Estanyol, sociedades de-
portivas como la nuestra, y,
que quieres que te diga, no
son socios de nuestro club.

A esos pescadores que
no saben lo que es un club
de pesca, que no saben de
sus ventajas, a esos que
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creen y dIcen que todo el
pescado que cogen va a
parar al Hospicio, que les
diría usted.

Yo les diria que cada
uno es muy libre de pensar
lo que quiera. Y que mu-
chas de las pruebs organi-
zadas por nosotros, han si-
do auténticos éxitos socia-
les. También que para ir a
pescar a las perias, a las
obladas, vamos a decirlo
así, desde el punto de vista
legal, se necesita ser socio
de un club y estar en pose-
sión de las debidas licen-
cias. Si nosotros, cuando
tenemos una prueba oficial,
encontramos el lugar de
costa sehalado para la cele-
bración de la misma ocupa-
do, podemos recurrir a las
fuerzas de orden público.
Eso quiere decir simple-
mente que un sehor se ha-
bré levantado a las cinco de
la mahana para ser el pri-
mero en llegar a la zona
pesquera, y que el madru-
gón no le ha servido para
nada. Aunque, todo hay
que decirlo, nunca hemos
Ilegado a esos extremos.

Hablemos de ayudas
oficiales o de subvencio-
nes, ¿han recibido
muchas?

Ni una. En cambio sí las
recibimos del Ayuntamien-
to desde hace tiempo, tanto
del actual consistorio como
del anterior, incluso el alcal-
de pasado, D. Gabriel Ra-
món Julié, es el presidente
honorario del club. Las
pruebas subvencionadas
por el Ayuntamiento no son
pruebas oficiales, sólo son
locales y debo decir con
toda justicia «que mai em
estat per ells» siempre nos
han concedido lo que he-
mos pedido e incluso més.
El Ayuntamiento nunca nos
ha fallado. Todo lo que ha
organizado el club para en-
trega de trofeos, comidas,
cenas y cocadas, siempre
ha salido de la caja del
club... o de alguien que ha
querido colaborar.

Y para terminar, 4quie-
re decir algo que no le haya
preguntado?

Sí. Me gustaría dirigir-
me a todos esos sehores y
pscadores indecisos que

dudan si es o no convenien-
te ser socios del club, yo
puedo decir con toda firme-
za, que todos los asociados
han recibido més de lo que
han pagado. Una licencia
federativa, que es un segu-
ro en caso de accidente de
pesca, dos comidas o cenas
de compaherismo, íntegra-
mente pagadas por el club,
alguna torrada o cocada, en
fin que si uno saca cuentas
enseguida se da cuenta que
es una ventaja enorme, en

todos los sentidos. De
acuerdo que hay que pagar
una cuota, pero es mínima,
comprada con las ventajas
que reporta. A esos pesca-
dores les diría que se den
una vuelta los miércoles a
las nueve de la noche, por
el local social, Bar Reda, de
la plaza España, y expon-
gan sus dudas y opiniones
a los directivos que allí se
encuentran. Eso es todo.

J. Clar Coll
Foto Fermín
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Tres jugadores del Llucmajor suspendidos por 4 arios

Cerrados los Campos de
Esporles, Llucmajor y
Marratxí

Tres campos de regional clau-
surados y un jugador suspendido
por dos afios y otros dos por un
afio, es lo mas destacado de los
acuerdos tomados (10-1-83) por el
comité de competición de la Fede-
ración Balear de Fútbol, que en
esta ocasión, si, ha metido mano
dura sobre los que quieren tomar-
se la justicia por su cuenta en los
campos de fútbol de la isla. El
equipo mas perjudicado, desde
luego, ha sido el Llucmajor.

Con motivo de los incidentes
ocurridos el pasado día 31 de
diciembre , a raíz del encuentro
Esporles-Recreativo La Victoria,
en el cual el líder de la regional
preferente fue batido a domicilio
por el colista -en gol conseguido
de penalty-, el campo «esporlí» ha
sido clausurado por un encuentro.
El próximo partido lo debera jugar
el Esporles en Santa María.

También en regional prefe-
rente, han recaído 23 partidos de
sanción sobre Català, del Sóller,
por insultar, empujar y agredir al
arbitro. El club «solleric» es multa-
do y se le advierte del cierre de
campo.

Pero las mayores sanciones
recaen sobre la primera regional.
A dos afios de suspensión es
castigado el jugador del Ilucmajor
Miras, por agresión reiterada al

arbitro, con causa de lesión. Por
un afio son suspendidos sus com-
pafieros de club, Manuel y Juan
Luque, hermanos, también por
agresión al arbitro. Ocho partidos
de supensión le han sido puestos
al «Ilucmajorer» Martorell, y siete
a Carbonell. Con todo, hay multa
para el Llucmajor y cierre de
campo por un partido, con lo que

el próximo encuentro, frente al
Soledad, deberan disputarlo en
Consell.

Finalmente, se clausura el te-
rreno de juego del Marratxí, de
segunda regional, por un partido
oficial, y este equipo debera
afrontar su próximo compromiso,
ante el Cafetín, en el Secar de la
Real.



C.D. Esparia,1 -
S.D. Pormany, 1

Resultado justo
ALINEACIONES:
España: Llompart, Cano, Pinilla (Ferrer), Vich, Mas

Mojer, Durén, 011er (Terrasa), MagaPa, Mas Sastre, Carlos y
Pons.

Pormany: Vega, Bartolo (Salvador), Angel, Parra, Carri,
Miguelito, Pepe )José), Miguelín, Francis, Javier y Aurelio.

EQUIPO ARBITRAL:
Dirigió la contienda el colegiado Cobos Ordóhez, ayuda-

do en las bandas por Florit, y Llausó, su actuación no fue
acertada ya que ignoró un penalty cometido a 011er y pasó
por alto una clara agresión de José a Ferrer. Vieron cartulina
amarilla Ferrer, Bartolo y Javi.

GOLES:
0-1, minuto 47: el único fallo de la zaga local es

aprovechado por Aurelio que de tiro cruzado bate a
Llompart.

1-1, minuto 57: potente saque de banda de Durén sobre
Magana y este bate a Vega estableciendo el resultado
definitivo.

Jaime Vich, C.D. Espaia. (Foto Garcías)

COMENTARIO:
Mejoró el España tardes anteriores jugando mucho més

seguro en defensa y noténdose positivamente las entradas
de Vich y Mas Mojer que juntamente con Durén fueron los
mejores de su equipo. Fue precisamente este último jugador,
al jugar en la zona ancha, quien dio mas movilidad al centro
del campo.

La delantera celeste creó pocas oportunidades de gol y
es que enfrente tuvo un senor equipo que jugó bastante
bien. Pons en el minuto 24 pudo inaugurar el marcador pero
su tiro final fue salvado por un defensa, fue la ocasión més
clara que tuvier los celestes en el primer tiempo. Así como
fue decisiva una salida de Llompart, a los pies de Aurelio,
cuando el extremo de San Antonio se encontraba en
inmejorables condiciones de marcar.

En la segunda parte Ilegó pronto el gol forastero, en el
que nada pudo hacer el meta celeste. Pero el España no se
amilanó y diez minutos més tarde llegaria el empate que
vino a poner justicia a un partido que sin ser nada del otro
mundo, sí se vieron cosas positivas, principalmente en el
cuadro local, que como hemos dicho tuvo en la defensa su
mejor línea.

Ahora a esperar que la segunda vuelta sea més propicia
para los espanistas, porque lo que es esta ha terminado en el
último lugar.

Juan Quintana

DEPORTES
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111 División

C.D. Esparia,1 -
C.D. Manacor, 2

Afio nuevo, arbitro pésimo

Magín Ferrer, C. D. Espana (Fo(o Gareías)

ALINEACIONES:
España: Llompart, Pinilla, Duran, Erich, Dioni, Cano,

011er (Ferrer), Batle, Mas Sastre, Pons (Magana) y Carlos.
Manacor: Bennasar, Mezquida, Alcover, Pastor, Iriarte,

Alvarez, Bauza, López, Riera, Mut (Vidal) y Llull (Timoner).

EQUIPO ARBITRAL:
Dirigió la contienda, es un decir, el colegiado Coll Pou,

ayudado en las bandas por Coll y Roig. Su actuación fue
pésima, perjudicando mayormente al España. Influyó en el
resultado ya que el gol de la victoria visitante fue presidido
de fuera de juego. Ensenó tarjetas amarilla a Mas Sastre,
Ferrer, Mut, Alcover y la roja a Dioni, muy rigurosa, ya que
entradas iguales se producen todos los domingos y el
maximo que ven son la cartulina amarilla. Sus constantes
errores, siempre en perjuicio del mismo, indignaron al
público que mostró panuelos blancos -menos mal que
todo quedó en esto- y es que este senor de negro, que
siguió siempre el juego de lejos, le falta técnica y le sobran
kilos para dirigir esta clase de partidos.

GOLES:
1-0, minuto 8: centro de Carlos toca Pons y Mas Sastre,

de cabeza, envia a la red.
1-1, minuto 15: pase medio de Riera sobre Mut que de

espléndido cabezazo manda a la red. 1-2, minuto 85: Xisco
Riera, de tiro raso y junto al poste, consigue el gol del
triunfo.

COMENTARIO:
Con la mala actuación ya senalada del colegiado no

queremos empenar el triunfo del Manacor que fue a todas
luces justo y merecido. Los visitantes jugaron al primer
toque y Ilevaron todo el peso del partido. El España, que
empezó bien, no tuvo continuidad en su juego, fallando
primordialmente en el cotrol del centro del campo. Pero sin
duda la clave del partido fue la ya resenada expulsión de
Dioni que perjudicó considerablemente a los azules que
tuvieron que luchar, con sólo diez hombres, contra un buen
equipo y sobre todo contra el senor de la ropa negra.

Juan Quintana
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Mateo Perelló Molinas

Conservación y Montaje

EL ARENAL
Calle Marineta
Tel. Oficina :266232
Tel. Taller: 2662 54

Plésticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados

Pinturas

Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca)

26/SA VEU
	 DEPORTES

Infantiles

C.D. España, 1 - Badía C.M.S.S., 2

Triunfo del lider.

ALINEACIONES:
España.- J.Fuentes, Salvà, Llobera, Toms, Morell,

Taboada, Boscana, Magar5a, Ramos (Amengual), R. Fuen-
tes (Agullo) y Cano (Bonet).

Badía.- Ordinas, S. Nebot, Esteva, Amer, Azpeitia,
Barceló, G. Riera, Caldentey, J.Nebot (J. Riera), Cervantes
(Gost) y Fuster (Ginard).

ARBITRO:
Mala actuación del colegiado Antonio Barem Cargía.

Enserió tarjetas amarillas a Morell y Llobera.
GOLES
0-1: Caldentey (con este resultado terminó la primera

parte).
0-2: Riera.
1-2: Riera (en propia puesta)
COMENTARIO:
Mal empezaron el afio los pupilos de Lorenzo Sastre y

Jaime Paniza. Pero el resultado allí queda y puede
considerarse dentro de lo normal ya que los de Cala Millor
ocupan desde hace muchas jornadas el primer puesto de la
clasificación.

J.Q. Bartolomé Salvd y José LuLs Taboada, infantiles del C. D. Espaia



Monserrat Matas
	

Antonio Salom alevines del C.D. Esparia (fotos Fermín)       

•              

SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)

ELECTR 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

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

Lluchmayor	 (Mallorca)

DEPORTES	 SA ylpU/27

Alevines

C.D.Esparia 3,-Badía C.M.S.S. 2
Se venció al segundo clasificado

ALINEACIONES:

España.- González, Ma-
tas, Ginard (Riera), Guerrero,
A. Martí, Romero (Costa),
Salom, S. Martí, A. Clar, Ji-
ménez (Garau) y Mojer.

Badía.- Quetglas (S. Ser-
vera), Peréz, Pehaflor, G.
Servera, Rosselló, Vives,
Castillo, Andreu, Nebot, Ca-
talà (Brunet) y Barceló.

ARBITRO:

Dirigió la contienda Julian
Atanasio González que estu-
vo regular.

GOLES:

1-0, minuto 19, Matas.
2-0, minuto 27, Mojer.
3-0, minuto 43, S. Martí.
3-1, minuto 59, Andreu.
3-2, minuto 63, Rosselló.

COMENTARIO

Importante triunfo de
los mas peques de nuestro
fútbol que se deshicieron
nada menos que del segun-
do clasificado de la tabla en
un encuentro que al final,
cuando la ventaja local era
clara, se complicó ya que el
arbitro alargó el partido mas

de la cuenta.
Con este partido los mu-

chachos que dirigen el tan-
dem formado por P. Canta-
llops y M. Bujosa terminan la
primera vuelta clasificados
en la zona media de la tabla,
cosa que les permite mirar
con optimismo próximas jor-
nadas.

Quintana



PIITJoRNI

Bar - Restaurant

4 t)-4-1,-sis»

Ctra. Manacor Km. 21700

Tel. 665173	 ALGAIDA (Mallorca)

28/SA VEU
	 DEPORTES

Los juveniles también cuentan

Esta quincena con: Mora y Gual
- ¿Nombre y apellidos?
- Juan Mora Mut y Miguel Gual Perelló.
- 6Lugar y fecha de nacimiento?
- Mora: Llucmajor, 27 de Febrero de 1967.
- Gual: Llucmajor, 2 de mayo de 1967.
- Dónde pueden llegar los juveniles?
- Mora: en estas condiciones no lo veo muy claro.
- Gual: entre los cinco primeros.
- 4Qué opinais de vuestros entrenadores A.Vidal y R.
Puigserver?
- Mora: prefiero no opinar.
- Gual: que són buenos entrenadores.
- Con qué equipo os gustaria terminar jugando?
- Mora: en el Mallorca.
- Gual: en el C.D. España.
- ¿Un jugador para imitar?
- Mora: Alesanco
- Gual: Enrique Castro «Quini»
• 4Vuestra mejor virtud?
- Mora: creo que mi comportamiento en el campo.
- Gual: el comparierismo.
- 4Vuestro principal defecto?
- Mora: no soy demasiado comprensivo con los compa-
fieros.
- Gual: indecisión.
- ¿El día mas feliz de vuestra vida?
- Mora: el día que Ilegamos a Ibiza con los infantiles.
- Gual: aún está por llegar.
- Y el mas triste?
- Mora: el día que murió mi bisabuela.
- Gual: me gustaría que nunca llegarà.
- 4Salud dinero o amor?
- Mora: salud
- Gual: salud
- 4Cúal es vuestro lema?
- Mora: aprender todas las cosas que me sean posibles.
- Gual: vivir superändome cada día.
- 4Qué detestais mas de una persona?
- Mora: el egoismo.
- Gual: que sea engreída.
- e,Como debe ser para vosotros la mujer ideal?
- Mora: comprensiva y amistosa
- Gual: comprensiva, amable y simpMica
- 4Partidarios del divorcio?
- Mora: sí.
-Gual: sí.
- ¿Un libro o revista para leer?
- Mora: Los cinco jinetes del Apocalipsis.
- Gual: las revistas deportivas son las que me gustan rns.
- ¿Una película o programa de T.V. para ver?
- Mora: Telediario (1 edición)
- Gual: Estudio Estadio
- 4Qué opinais de la posible urbanización de «Es Trenc» y
«Sa Dragonera»?

a0)
cUP

CARITAS

AYUDANOS A SECUIR AYUDANDO A LOS
DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES

CARITAS ESPANOLA AGRADECE A TODOS
LOS PUEBLOS DE ESPAÑA

SU CENEROSA COLABORACION

Juan Mora y Miguel Gual juveniles del C. D. Espaha

- Mora: creo que no debe urbanizarse.
- Gual: que lo tendrían que dejar como est.
- 4Qué es para vosotros la política?
- Mora: no entiendo de política.
- Gual: no entiendo de política.
- 6Qué le pedirías a nuestro alcalde?
- Mora: que arregle las calles.
- Gual: que arreglara las calles de Llucmajor.

JUAN QUINTANA CASTELL



DEPORTES	 SA VEU/29

e tg o #(1exa
Carrer d'Esvall 87, L ucmajor.

—Clasificaciones

Por gentileza de:

Tercera División Balear
Xilvar-Porto Cristo 	
Arta-Andraitx 	

1-1
3-0

eglonal Preferente

Murense-Margaritense 	 3-1 Santanyí-Campos 	 4-2
Ses Salines-Sporling 	 1-0 Montuiri-Atl. Rafal 	 2-1

Felanitx-Ciutadella 	 2-1 Cultural-Petra 	 2-3

Alayor-Porreres 	 2-1 Esporlas-Llosetense 	 2-1

Esparta-Collernse 	
Calvia-Portmany 	
Badía-Constancia 	
Manacor-Binissalem 	

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

Alaró-Arenal 	
Cade Paguera-R. La Victoria 	
Can Picafort-Atl. Baleares	
Rotlet-Escolar 	
Sóller-Cardessar 	

0	 1
3-4
1-0
1-0
2-1

Constancia	 20	 18	 1	 1 45 8 371 9
Manacor	 20	 12	 6	 2 40 15 30-10
Portmany	 20	 10	 7	 3
Felanitx	 20	 11	 3	 6
Badía	 20	 8	 8	 4

36
33
24

16
21
14

27*9
25*3
24*4

Esporles	 20	 13	 5	 2
Atl. Baleares	 20	 12	 4	 4
Santanyí	 20	 11	 4	 5

40
28
49

19
11
23

31
28
26

Murense	 20	 9	 5	 6 30 24 231 Montuiri	 20	 9	 4	 7 40 30 22
Arta	 20	 8	 4	 8 25 22 20-2 Cade Paguera	 20	 8	 6	 6 37 28 22
porreres	 20	 8	 4	 8 30 34 20*2 Alaró	 20	 9	 4	 7 38 29 22
Margaritense	 20	 7	 5	 8 26 26 19*1 Arénal	 20	 9	 4	 7 22 23 22
Alayor	 20	 3	 9 22 28 19-3 Cardessar	 20	 8	 5	 7 28 22 21
Ses Salines	 20	 3	 9 20 27 19-3 Escolar	 20	 5	 11	 4 23 29 21
Calvia	 20	 6	 7	 7 26 36 19-5 Rotlet	 20	 8	 4	 8 32 36 20
Sporting	 20	 5	 8	 7 18 28 18 Can Picafort	 20	 7	 4	 9 19 27 18
Collerense	 20	 4	 8	 8 26 33 16-2 Llosetense	 20	 6	 5	 9 26 35 17
Ciutadella	 20	 5	 5	 10 28 30 15-3 Cultural	 20	 5	 6	 9 23 26 16
Binissalem	 20	 5	 5	 10 23 37 15-5 Campos	 20	 5	 6	 9 22 37 16
Xilvar	 20	 4	 7	 9 17 30 15-7 Petra	 20	 6	 4	 10 23 39 16
Esparta	 20	 4	 6	 10 16 37 14-8 Atl. Rafal	 20	 5	 5	 10 20 30 15
Andritx	 20	 4	 5	 11 18 32 13-5 Sóller	 20	 4	 6	 10 22 45 14
Porto Cristo	 20	 4	 4	 12 21 33 12-8 R. La Victoria	 20	 4	 5	 11 24 27 13

Segunda ReglonalPrImera Reglonal
Sant Jordi-Alquería 	 2-1 Pla de Na Tesa-Santa Maria 	 2-1
Consell-Pollensa 	 1-2 San Jaime-Marratxí 	 2-3
Villafranca-Independiente 	 4-3 Cafetín-Son Cotoneret 	 0-2
A. Llubí-La Real 	 1-1 Acapulco-Juve 	 1-2

J. Sallista-Molinar 	 3-0 Cas Concos-Campanet 	 4-3

Son Roca-J. Burtola 	 1-3 Felanitx At1.-Son Sardina 	 1-3
Alaida-Llucmajor 	 3-0 Ferriolense-Atl. Vivero 	 5-3
Soledad-Olímpic 	 4-0 Génova-Puigpurtent 	 4-0
Alcudia-V. de Lluch 	 2-2 Lloret-Son Gotleu 	 4-2

J. Burtola	 16	 11	 4	 1
Algaida	 16	 11	 3	 2
Soledad	 16	 8	 4	 4
La Real	 16	 6	 8	 2
V. de Lluch	 16	 7	 6	 3
Molinar	 16	 9	 2	 5
Pollensa	 16	 6	 7	 3
J. Sallista	 16	 6	 6	 4
Olímpic	 16	 6	 3	 7
Son Roca	 16	 4	 6	 6
Independiente	 16	 5	 4	 7
Sant Jordi	 16	 5	 3	 8
A. Llubí	 16	 4	 4	 8
Alquería	 16	 4	 4	 8
Alcudia	 16	 3	 5	 8
Consell	 16	 2	 7	 7
Llucmajor	 16	 2	 7	 7
Villafranca	 16	 2	 3	 11

53
36
33
31
28
25
23
24
19
13
18
23
16
15
13
13
7
15

16
13
20
19
18
20
17
16
29
17
26
26
27
28
27
28
17
41

26
25
20
20
20
20
19
18
15
14
14
13
12
12
11
11
11

7

Marratxí	 16	 12	 2	 2
Génova	 16	 10	 5	 1
Juve	 16	 11	 1	 4
Lloret	 16	 10	 2	 4
Son Cotoneret	 16	 9	 1	 6
Puigpurtent	 16	 10	 1	 5
San Jaime	 16	 7	 5	 4
Cas Concos	 16	 2	 6
Son Sardina	 16	 7	 3	 6
Cafetín	 16	 5	 5	 6
Santa María	 16	 4	 6	 6
Campanet	 16	 5	 4	 7
Acapulco	 16	 3	 5	 8
Pla de Na Tesa	 16	 4	 3	 9
Felanitx Atl.	 16	 4	 2	 10
Atl. Vivero	 16	 3	 3	 10
Ferriolense	 16	 3	 2	 11
Son Gotleu	 16	 2	 2	 12

46
35
44
34
34
28
25
25
24
27
23
26
28
14
21
22
21
23

22
14
25
25
23
25
25
22
24
23
26
38
30
24
31
38
34
43

26
25
23
22
19
19
19
18
17
15
14
14
11
11
10

9
6
6



TELEFONOS DE IN TERES
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 ta Caridad: 66 08 49
Hermanas de S.S.C.C.: 66 08 47
Cruz Roja: 66 06 46
Monasterio de Gracia: 66 06 79
Oficina Municipal El Arenal : 26 40 71
Iglesia Arenal: 26 32 65
Hermanas Caridad: 26 33 97
Taxis Arenal: 26 37 45
Guardia	 Arenal: 26 41 21
COS .: 22 11 00
Trafico accidentes: 29 25 69
ICONA: 21 74 40 -
Tel. Municipal S'Estanyol: 66 02 38
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Sport
GABRIEL PANIZA BATLE

PENA BARCELONISTA

Local Social del
	

CLUB COLOMBOFILO
C.D. ESPAÑA
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(Infantil y Alevin)
	

LLUCMAJOR

Palma
Palma
Palma
Arta
Porreras
Col S Jordi
Estallenchs
Inca
Pollensa
Calvia

C/ Eusebio Estada. s/n
Ctra Palma a Puigpunyent
C/ Tramuntana, s/n
C/ General Franco, s/n

Ctra L-503, Km 5,500
Ctra Campos a Colonia S. Jordi
Ctra Pollensa a Andradx. Km 95
C/ General Luque, s/n
C/	 Metelo
Ctra 719, Km 8 Marg Izqdo'

CSOLDlleKitt

CRUCIGRAMA
J
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mfflonam M
MR32M 230
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VERTICALES.-1: Obspulo, ho-
mena».-2: OlvarsIón. Númare roma-
no.-3: ConJunelón eopulatIsa. Inellnara.
4: IntrIga o eonfabulaelón. Númaro.
5: Oasafía. Andar haela atris.—l: Ava
patm fp•da. Esp•cle da ansar.-7: Dulea
cle harina, azúear y huevo. Latra qua
entre los romanos	 a 150.
▪ Forma cla pronombm. Querría.
▪ Pruaban la ealldad do los mlnarales
O lalay da los matalas praelosos.

Palma
Palma
Palma
Santanyi
Calvió
Manacor
Inca
Valldemossa

Plza Progreso, s/n
C/ Musico Isaac Albéniz, s/n
C/ Fontanellas (Playa de Palma)
Ctra Palma a Porto Petro, Km 49,700
Ctra Palma a Pto Andratx, Km 18
Ctra Manacor a Porto Cristo
Ctra Palma a Pto Alcudia, Km 29
CtrA Pnlipnca a AnrI n ar ,.. Vm 71

30/4A VEU
	

AGENDA
mafalda 	

	 PASATIEMPOS 	

CRUCIGRAMA
1 2 3 456 7 8 9
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1111111113111111•1111•
111311111111•111•1111
• 111•111111113111111

• 11111111111111M
HORIZONTAL,ES.-1: Díeam da elar-

ta porelón del hueso tamporal.-2: Con-
traeelón. labehaes.-3: Naturalers da Gala-
ela. Latra qua antre los antlguos valia
5110.-4: Hae4 al vlonto quis sa Inellnen
las ml•ms. Valls de la provInela dl San-
tandar.-5: Corda dal jabalf. 5. quaja
con voz lastImora.-4: Labre. Interjee-
elOn.-7: Sirnbolo con qua sa rapresan•
ta la unIclad cle IntansIdad •lietrlea.
O lsmInuya.-41:	 Eseueharfas.	 Freflio
negatIvo.-4: Masgasta la haelanda.

	ESTACIONES DE SERVICIO 	
CORRESPONDIENTES A CADA TURNO
	 del 10 al 16 de enero 	

Palma	 C/ Juan Miró. 22	 SON ARMADANS
Palma
Palma
Calvià
Campanet
Sóller
Llucmalor
Manacor
Sancellas 

C/ Pascual Ribot, 2
Ctra Palma a Manacor, Km. 2
Ctra. Palma Pto Andradx, Km. 2
Ctra Palma a Alcudia
Ctra. Palma a Pto de Sóller
Avda, Carlos V, s/n
Ctra Santany, a Manacor
Ctra Sta. Maria a Sancellas

del 17 al 23 de enero

FORT)
AGAMA
PALMA NOVA
UYARO
SOLLER
CARLOS V
CTRA FELANITX
SANCELLAS      

PROGRESO
SON OLIVA
CARRUSEL
SANTANYI
C DE LA CALMA
CTRA. P CF4ISTO
FERRA AUTOMOV

nckAncen

2

3

4

5
6
7

8
9

del 24 al 30 de enero

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



C/. S. Francisco, s/n - Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR (Mallorca)

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPAArAS

ALTA FIDELIDAD SONIDO E IMAGEN
San Miguel, 51— Tel. 66 09 92
LLUCMAJOR

Gama Video  para los 82

JVC-
NCTOR COMPANY OF JA.AN	 EL
TOKYO 4k1411,1

SA VEU/31

CAN BERNAT
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1.111VAS
LA DISCOTECA EXCLUSIVA DE LA PLAYA DE PALMA

Divas mantiene sus puertas abiertas diariamente. Domingos y festivos Galas de tarde.

(Frente al Balneario 6).

LA DISCOTECA DE HOY PARA GENTE DE HOY
Domingos y festivos GALAS DE TARDE

(FINAL ARENAL)


