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Hoy queremos recoger a nivel de Editorial, como eco perdurable, la celebración del 25°.
aniversario del fallecimiento de nuestra poetisa María Antonia Salvà.

Si bien es verdad que las pàginas de nuestra Revista durante todo el ano anterior han
clamado con voz firme anunciando este acontecimiento, hoy que, felizmente, se han recogido
sus clamores nos congratulamos y queremos felicitar públicamente al Ayuntamiento que ha
sabido asumirlos y realizarlos.

Los poetas Ilegan a significar mucho para los pueblos, de tal manera que decía
Rabindranat Tagore: «Desdichados los pueblos, que no tengan poetas».

Cuando Horacio leyó la Ilíada de Homero exclamó emocionado: «Oh, feliz héroe,
Agamenón, muchos otros vivieron antes y después de tí, pero todos yacen, sin que nadie se
acuerde, envueltos en la noche del olvido porque no han tenido un poeta que cante sus
hazanas y le Ileve, como a tí, a la inmortalidad».

Si, ademãs, este poeta està compenetrado con las esencias mismas del pueblo, sus
costumbres, su paisaje, sus quehaceres, sus inquietudes, su mismo modo de ser, entonces es
un poeta verdaderamente del pueblo.

Este es sin lugar a dudas el caso de nuestra María- Antonia Salvà. La Historia habla de la
«Batalla de Llucmajor», la Geografía describe nuestro entorno, pero de aquí no pasan.

No obstante, se da ciertamente el caso de que muchísima gente de habla catalana, y de
otras àreas, conocen nuestro pueblo, nuestras tierras, nuestras costumbres y no es ni por la
Geografía ni por la Historia, sino sencillamente por la Obra de María Antonia Salvà, nuestra
poetisa.

Su Obra, según toda la crítica, es vasta, pura y clara. Abarca toda la realidad de nuestro
pueblo, desde lo màs grande a lo minúsculo no ha habido detalle ni ocasión que no haya
cantado María Antonia, descubriendo un mundo de armonía y maravillosa poesía en parajes
ocultos y rincones ignotos de toda nuestra «marina».

Ella realmente ha sido con toda propiedad un poeta del pueblo, de nuestro pueblo, de
Llucmajor. Así lo reconoce la Literatura Catalana, y Mallorca la proclama su poetisa màs
preclara.

Durante un ano en esta Revista «Sa Veu de Llucmajor», en la Sección «In Memoriam.-
Maria Antònia Salvà», hemos ido publicando artículos y notas biogràficas de su vida y de su
obra con el fin de ir creando conciencia sobre la importancia que tiene, no sólo para
Llucmajor y Mallorca, sino para todas las Letras Catalanas la celebración de este 25°.
aniversario del fallecimiento de nuestra poetisa.

Quisiéramos terminar haciendo un Ilamamiento a todos los Ilucmajorers, extensivo a
todos los que admiran la Obra de María Antonia, a que participen en los actos que se vayan
celebrando a fin de que resulten un verdadero exponente de nuestra cultura y pongan de
manifiesto el amor y aprecio que sentimos, y hasta también gratitud, por nuestra poetisa.



A la luz de nuestra Constitución el municipio
adquiere una gran significación e importancia en la
estructura del Estado y en la Administración territorial.

A lo largo de la Historia el municipio ha conocido
épocas de relevante protagonismo y otras en que se le
ha relegado a segundo término.

Tal vez su remoto antecedente podría hallarse en la
ciudad-estado de los griegos, en el sentido de que la
mayor parte de los ideales políticos modernos, como,
por ejemplo, la justicia, la libertad, el régimen constitu-
cional y el respeto al derecho, o al menos sus
definiciones, comenzaron con la reflexión de los
pensadores griegos sobre las instituciones de la
ciudad-estado.

Al iniciarse la época republicana en Roma, en el
510 a. de C., Servio Tulio, instado por su espíritu liberal
o por razones de índole militar, procede a una nueva
ordenación de la «civitas».

Luego la expansión de Roma en Italia le obliga a
establecer un régimen administrativo para las ciudades
incorporadas, que reciben en nombre de «municipia».
En la etapa del Principado se afianza el régimen
municipal, Ilegando a ser el tipo administrativo impe-
rante a partir de Augusto.

Por lo que respecta a España, las més antiguas
fuentes de Derecho Local se pueden hallar en la Alta
Edad Media, y se pueden citar el Fuero de Castrojeriz,
concedido por el Conde García Fernández de Castilla en
974, o el precepto del Conde Borrel de Barcelona para
poblar Cardona en 986, entre otros. Luego ya siguen el
Fuero de León de 1017 por Alfonso V, los de Alfonso X
en 1258, los privilegios de Alfonso Xl en 1332, el Fuero
Viejo de Vizcaya de 1452, hasta Aragón y Castilla con
los Reyes Católicos.

El municipio siempre se consideró como ciudad
que se gobierna por leyes propias, y sus moradores
podían gozar de ciertos privilegios al amparo de los
mismos.

Como decíamos al principio, ha habido épocas

políticas en nuestra historia que el municipio ha gozado
de mayor auge y otras en que se ha visto sometido a
controles. No han faltado defensores y detractores de
uno u otro sistema, exagerando cada uno por su parte,
Ilegando incluso los Ilamados «comunalistas» a no
reconocer otro tipo de administración dentro del
Estado.

Nuestra Constitución de 1978 consagra el Estado
de las Autonomías en su Título VIII: «La Constitución
garantiza la autonomía de los municipios. Estos goza-
rén de personalidad jurídica plena. Su gobierno y
administración corresponden a sus respectivos ayunta-
mientos»... (Ary.140).

Así pues los ayuntamientos viene a ser duehos de
su hacienda y sus ciudadanos los administradores.

En nuestro ayuntamiento, Llucmajor, con sus
14.500 moradores, sus 340 km 2 . de extensión, con sus
enclaves urbanos del casco de la ciudad, El Arenal y el
Estanyol, los Ilucmajorers seremos los administradores
de su potencial económico.

Seguramente en el próximo aho tendremos un
presupuesto municipal que, debido a los incrementos
de las contribuciones del Estado y de otras, se
aproximaré a los 400 millones de ptas., lo que
equivaldré a un gasto de més de un millón de pesetas
diarias, lo que viene a poner de manifiesto la trascen-
dental importancia que significaré la elección democré-
tica del Consistorio que tendré sobre sus espaldas la
responsabilidad de la administración de todo aquel
caudal.

Si en estas próximas elecciones municipales sale
elegido un equipo municipal consciente de su respon-
sabilidad, y sabe dejar de lado cuestiones partidistas y
personales, dedicéndose a su verdadera labor de
administración de nuestros intereses y solucionar
nuestras necesidades, podremos felicitarnos y alegrar-
nos de que la democracia funciona.

WORLDSAWN.

g'eptgde/ta
Carrer d'Esvall 87, Llucmajor .

Perfumería Exclusiva
i0fertas!!

Desodorante Familiar Lavanda PUIG 	 410 pts
Gel baito agua Lavanda PUIG 1L. 	 295 pts
Agua Lavanda PUIG 1L 	 365 pts
Champú DENENES 	 99 pts
Colonia DENENES 	 195 pts

Carrer d'Es Vall, 21

Teléf. 66 00 29
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a cronica d 9un gran acte

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
COM16510 DE CULTURA

Vint-i-cinque aniversari de la mort de

MARIA ANTôNIA SALVA

Primer acte d'homenatge que l'Ajuntament

i pohle Ilucmajorer volen retre,

i s de justícia, a la seva

poetessa.

SA Vtr/5

Talment com estava anunciat el passat divendres dia 28 de
gener es va celebrar al convent de Sant Bonaventura el primer
acte commemoratiu del 25è. aniversari de la mort de Maria
Antònia Salvà.

Va fer la presentació de forma magnífica Na Paquita
Canyelles d'Espases, i es començà amb el concert de la nostra
Banda de Música que, com sempre, va estar a l'altura que
merescudament s'ha guanyat.

Després Mn. Baltasar Coll, feel al tema anunciat, ens va
rememorar els traços més característics d'aquella velleta que
coneguerem i estimarem acabant, magistralment, amb un
fervorós homenatge a la poetessa i a la seva Obra.

Seguidament es recitaren unes poesies de l'homenatjada
pel nin Antoni J. Salvà Pizà, per la joveneta Catalina Castell
Salvà i Na Paquita Canyelles d'Espases, totes elles molt sentides
i ben inerpretades.

A continuació la «Capella Mallorquina» ens oferí un recital
de melodies sota la direcció del seu fundador Mn. Bernat Julià.

L'acert amb la selecció de les cançons així com una
interpretació musicalment perfecta posaren, una vegada més,
de relleu la vàlua d'aquesta prestigiosa agrupació de fama

internacional.
Hem de resaltar la favorable condició acústica que reuneix

el convent de Sant Bonaventura, ja que, tant la Banda de
Música com la «Capella Mallorquina», tengueren una audició
molt bona i que tothom i de per tot pogueren apreciar.
Segurament es el lloc més idoni per aquesta clase de concerts.

Tencaren l'Acte una acertades paraules del senyor Batle.
Es bone llei encomiar, en primer lloc, l'Ajuntament i la

Comissió de Cultura que han volgut celebrar dignament aquest
25è. aniversari de la mort de la nostra Poetessa.

Als organitzadors que han sentit l'inquietut cultural de lo
que això significa pel nostre poble.

A tots els col.laboradors que feran posible que les diferents
celebracions que es programaran durant aquest any es puguen
dur a terme amb l'exit desitjat.

I en aquesta ocasió en particular cal també donar
l'enhorabona al poble que rubricà i eneltí amb la seva nombrosa
assistència aquest primer Acte de la celebració d'aquest
aniversari.

Oreneta
Fots Fermins
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CERRAJERIA

""»111 4%111-1n114[510

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

JOYERIA - RELOGER1A - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

GEISER 

C/ Sindicato, 1 Palma
C/ Monjor, 1 El Arenal
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Concursode belenes vivientes en el Colegio Nuestra Seriora-

de Gracia

Las alumnas de octavo curso de Enserianza Genera Basica, Nuestra Seriora de Gracia, de nuestra ciudad, tomaron
parte en un concurso de belenes vivientes con el fin de recaudar fondos para el viaje de fin de curso.

El belén, original en sí, representa al Nirio Jesús entre los equipos de fútbol Real Madrid y Barcelona, con el
campo Ileno de espectadores. La composición obtuvo el segundo premio.

J. CLAR COLL
Fotos: FERMIN



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 baríos 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 VILA
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Brillantes recitales de piano de Bartolomé Jaume Bauz
Profesor del Conservatorio Superior de Música de Valencia
	GARA

Nuestro paisano Profesor Numerario del Conservato-
rio Superior de Música de Valencia, Bartolomé Jaume
Bauz, plaza que ocupaba, hasta la fecha, con carkter
interino, tras brillante exknenes-oposición, celebrados en
Madrid, para alcanzar la plaza en propiedad, ha conseguido
con el número 1 su objetivo, con todas las ventajas que ello
otorga.

Hemos recibido, como sucede periódicamente en
nuestras escuelas, noticias de nuestro ex-alumno de
Primera Ensehanza, con nota lograda de Matrícula de
Honor en los exmenes de Ingreso del Instituto Juan
Alcover de Palma, para estudio del Bachillerato.

La noticia de su triunfo no sólo nos alegra, sino que
sirve para dar cumplimiento a las esperanzas de su padre y
buen amigo Pedro A. Jaume Garí, Director que fue de a
Banda de Música Local y de la Orquesta Llucmajor.

No sólo se trata de un alumno aventajado en las letras,
sino que su gran éxito lo esth cosechando en el difícil
terreno de la música, habiendo alcanzado recientemente
en Madrid a últimos de diciembre pasado, junto a la

flautista valenciana Juana Guillén Piqueras, con la que
forma dúo, un Primer Premio dotado con 500.000 pts. en el
concurso «XX Aniversario de Yamaha», de interpretación,
en la Escuela Superior de Canto de Madrid, con rnk de
cincuenta intérpretes inscritos y cuarenta participantes.

ACTUACIONES RECIENTES
Su actividad y trabajo son continuos, su esfuerzo

merecedor de la recompensa obtenida y del hecho
insuperable y brillante de haber podido dar respuesta
adecuada al sueho de su padre.

En el mes de enero del presente aho, el viernes día 7,
actuó en la Sala de Actos del Seminario, en una velada
organizada por las Juventudes Musicales de Ciudadela, y
el domingo día 9 del mismo mes en el Salón de Actos del
Colegio Público de Alayor I. Dr. Comas, y el 17 de enero en
el Salón de Actos del Centro Cultural de la Caja de Ahorros
de Valencia, interpretando obras de Haendel, Reineke,
Hindemith, Debussy, Poulenc, R. Halffert, F. Mompou y A.
Genestera, como los grandes maestros.

Las críticas han sido muy favorables, y todas ellas
vaticinan un extraordinario porvenir a ese joven artista,
hijo de Llucmajor, que esperamos, como cosa lógica, verle
actuar en el teatro o local adecuado de nuestra ciudad,
aprovechando cualquier circunstancia favorable y a ser
posible con la flautista Juana Guillén Piqueras.

A la par que nos alegramos y experimentamos lógica
satisfacción, recordamos con nostalgia y sentimiento las
circunstancias de perder, desde muy joven, a sus padres, y
su éxito personal de haberlas superado y triunfar con todos
los honores y merecimientos en los principales escenarios
de España.

Agradecimiento a la

Policía Municipal
Sr. Director:
Le rogaría publicara en la revista que Vd. tan

dignamente dirige mi agradecimiento público a la Policía
Municipal de Llucmajor por su brillante servicio, en
repetidas ocasiones, en lo que se refiere a mi vehículo
particular. Dos veces en que los amantes de lo ajeno me lo
cambiaron de sitio, como ahora parece que llaman al robo,
nuestros municipales me lo encontraron y devolvieron.
También, en otra ocasión, me desapareció la bicicleta y la
misma Policia Municipal dio con ella. Repito mis gracias a
los Agentes de la autoridad, haciéndolo también extensivo a
los mandos por tener unos miembros tan efectivos.

Miguel Sacares Torres
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Pedro Pujol Llompart, presidente del Club Näutico
S'Estanyol
Elegido por mayoría de votos GARA

El pasado sébado, y en un ambiente de gran anima-
ción, tuvieron lugar las anunciadas Elecciones en el Club
Néutico de El Estanyol de Mig-Jorn. El desarrollo de las
mismas, en medio de un gran nerviosismo por parte de las
dos candidatutas, sólo se vio alterado por siete votos
repetidos, es decir, siete sehores que, habiendo votado por
correo, se presentaron a la mesa para votar de nuevo,
cambiando de candidato, lo cual dio lugar a unos
momentos de fricción, que fueron répidamente solventa-
dos por el Presidente de la mesa.

El recuento y escrutinio de votos terminó a las 20,20 h.
y fue expuesto répidamente en el tablón de anuncios del
Club.

Resultado del escrutinio
De un total de trescientos socios de número, votaron

doscientos sesenta y cinco.
Votos para la candidatura del Sr. Pujol 	  143 votos.
Votos para la candidatura del Sr. Ginart 	  120 votos.
Votos nulos 	  1
Votos en blanco 	  1

La mayoría de socios de número del Club se han
sentido més interesados por el conservadurismo del Sr.
Pujol y su política de austeridad, en tanto no se solventen
los problemas económicos del Club, que a la més digamos
«revolucionaria» del Sr. Ginart.

Trofeo Presidente de pesca

Con gran afluencia de pescadores, se disputó, en
aguas de Cala Pi, organizado por el Club de Pesca «Es Cap
Roig», la segunda y última prueba del tradicional Trofeo
Presidente, prueba ésta perteneciente en realidad al ario
pasado, en que por falta de fechas, no pudo celebrarse.

Los primeros clasificados en esta prueba son los
siguientes:

1°- Miguel Vidal con 1262 gramos y 2°- Francisco Riera
con 1110 gramos.

La suma de las dos pesadas ha concedido los trofeos a
Miguel Vidal y segundo a Francisco Pedregosa, existiendo
un empate a la pieza mayor entre los dos pescadores.

Tus vacaciones con... NIIGUEL MAS ALBA, ganador
del viaje a Londres

	 (iajes

plold s.a.
G. A T. 687

* ESPECIAL VIAJES DE ESTUDIOS
CONOZCA ESPAÑA y DISFRUTE A SU AIRE
DE LOS

QUE LE OFRECEMOS CON NUES-
TRO PROGRAMA INTERNACIONAL.

C. María Antonia Salvä, 38
EL ARENAL,Reservas: Tels. 26 74 50 - 54 - 58
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TANO
MUSIC BAR

Carrer des Vall, 2

Tel. 66 19 16
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Quejasilléferente al asfaltado de la carretera
de s'Estanyol	 GARA

Actualmente hace escaso tiempo se acaba de asfaltar
con aglomerado, otro tamo, desde el km. 8 al 5 y sentimos
de verdad manifestar que el descontento por la ejecución y
estado como ha quedado el piso repleto de ondulaciones,
prueba que dista mucho de la realizada en la primera fase.

("luién dirigio las obras?
qué esta deficiencia?. dirigió las obras?.

glué le falta al piso para igualar al otro tramo?. ¿Por qué
no ha quedado liso y sin molestas ondulaciones?. No
hacemos nosotros mas que recoger las muchas quejas y
comentarios que sobre este aspecto se nos ha hecho
llegar, para ver de evitar y corregir las deficiencias que se
observan. En este caso es el Consell Insular de Mallorca, en
su departamento de Vías y Obras Provinciales a quien
compete comprobar la importancia de las mencionadas
quejas.

Con todo lo expuesto se demuestra el interés y
simpatía que siente el público que generalmente utiliza
dicha carretera y la confianza de que seré convenientemen-
te revisada la obra y enemendado todo lo preciso y
deficiente que se observe.

Sociales
-Han abandonado la Residencia Sanitaria de Son

Dureta, convalecientes de la intervención quirúrgica de que
fueron objeto, la sehorita Magdalena Servera Servera y Da
Margarita Catany Servera.

-Ha sido operada, con éxito, en la clínica Mare
Nostrum, la sehora Da Francisca Caldés Servera.

-Días pasados celebraron sus Bodas de Plata Matrimo-
niales nuestros amigos Julién Puig, industrial y Juanita
Mójer, consistente en una misa en el Santuario de Ntra.
Sra. de Cura, que ofició el M.I. Sr. Don Baltasar Coll,
Canónigo de la S.I.C.B. de Palma. El acto, muy entrahable,
tuvo carécter familiar.

La carretera Llucmajor-El Estanyol, es, sin duda,
actualmente, una de las vías de comunicación més
importante de las rutas mallorquinas.

Recordemos que hace menos de diez ahos se trataba
de un camino municipal, polvoriento, piso irregular,

cubierto de baches, con porciones estrechas y peligrosas.
Aquello tan precario se ha transformado, en la última
década, en una vía de comunicación muy importante, por
donde circulan numerosos vehículos, en especial la época
veraniega„ para muchos de los viajeros que se trasladan a
El Estanyol, La Répita y hasta la Colonia de San Pedro.

Muchas mejoras
Esta carretera ha sufrido muchas mejoras y reformas

en trazado y piso. Una importante fue el paso de camino
municipal a camino provincial de la Diputación. Se logró su
asfaltado en el aho 1.972, después de rectificar por el
Ayuntamiento, una serie de curvas y tramos estrechos, que
inauguró el Sr. Terrasa, Vicepresidente de la Diputación,
durante el Consistorio anterior. Se continuó, por parte de la
Diputación Provincial de Balerares, la atención a esta vía y
més tarde se asfaltó tope a tope. No podemos dejar de
recordar el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.
Andrés Parietti. Se consiguió, despues de asfaltada, la
ampliación de curvas y la recta de salida de la población de
una extensión de cerca de dos kilometros. Fue entonces
cuando, en acuerdo de la Diputación, se previó, una vez
alcanzados los ocho metros de ancho, como en efecto ya
dispone ahora en su casi totalidad, cubrirla de una capa de
aglomerado asféltico.

Consell Insular de Mallorca
El Consell Insular de Mallorca, ha continuado los

acuerdos de aquella y procedió el pasado aho a cubrir con
aglomerado asféltico, tope a tope, el tramo que abarca
desde el cruce con la carretera militar hasta el kilómetro
ocho. La obra perfectamente realizada mereció el aplauso
general.

a0D
GtRITAS

AYUDANOS A SEGUIR AYUDANDO A LOS
DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES

CARITAS ESPAROLA ACRADECE A TODOS
LOS PUEBLOS DE ESPAÑA

SU CENEROSA COLA8OR$0.1W
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Nuestro momento político actual
Llucmajor precisa de un equipo de trabajo y de un esfuerzo
supremo
	GARA

Ya ha sonado el clarín convocando a Elecciones
Municipales, para la primera quincena de mayo. Vamos a
proceder al cambio. Cambio de los actuales ediles por
otros nuevos, precisamente cuando los presentes empie-
zan a familiarizarse con la mecanica de gobernar un pueblo
y a tomarle sabor a la cosa.

Con la nueva singladura que se avecina, se espera que
todo quedara si no solucionado en vías de solución. Y en
torno a las apetencias de poder que en cada partido se
respira, se van a elegir los hombres (o mujeres) del nuevo
Consistorio, reservando al pueblo la última palabra.

j Programa!
Difícil papeleta para cualquier gestión municipal, es la

confección de un programa de realidades futuras. Y para la
nuestras, que es la que realmente interesa, el horizonte de
necesidades esta a la vista, es claro y meridiano. Nuestra
ciudad no sólo precisa de arreglos de calles, aceras,
alumbrado, limpieza, jardines, policía, caminos municipa-
les, etc., sino que demanda reactivar la industria y el
comercio; necesidad de un estudio serio económico y de
posibilidades de nuestro maltrecho campo; estudiar el
problema futuro de preferencias de nuestras crecientes
urbanizaciones; no olvidar que El Arenal camina indesvia-
ble hacia la autodeterminación; exigencias, de cada día
mas justificadas, de una Sanidad moderna y la invevitable
y permanente, constante y evolutiva vecindad con Palma.

Renova rse
Llucmajor debe renovarse a través de un programa

ambicioso, que sólo una acertada labor municipal de
unidad, de armonía y de fuerza, bien dirigida y previa y
debidamente concensada, puede llevar a término.

No son juegos de palabras las perspectivas exigentes y
prioritarias de nuestra población. No se puede ni se debe
esperarlo todo del azar, ni de la improvisación.

Esfuerzo supremo
Nuestra ciudad y término municipal, en el amplio

cambio que debe experimentar para seguir figurando entre
las del mismo o parecido nivel, precisa de un esfuerzo
supremo, de una coherencia y osadía de trabajo que hay
que afrontar con ilusión y esperanza. Tal como ansiamos
ahora, para continuar mereciendo la distinción de ciudad
que se nos otorgó, por concesión real, precisamente por
nuestra laboriosidad y fina sensibilidad política, es preciso
una transformación en los campos industrial, agrícola,
económico, sanitario, turístico y cultural, que alcance la
responsabilidad y confianza de todos por encima de
críticas, envidias, ambiciones y personalismos. 0 arrima-
mos el hombro todos o la ciudad -la entonces industriosa
ciudad del mas extenso término de la provincia- languide-
ce, se desliza hacia núcleos mas modestos, forzada por la
evidente emigración. Y esta circunstancia, pese a las
dificultades que entraíía, es lo que se debe evitar,
orientando la política municipal hacia una necesaria , dura,
difícil y costosa reactivación.

Nada de luchas políticas
No son luchas políticas precisamente lo que necesita

nuestra población, justificadamente alarmada, es un equi-
po de trabajo entregado totalmente a la mejora de nuestra
preocupante situación. Nada de oposiciónm, es colabora-
ción lo que hace falta y colaboración sincera y honesta a la
vez. Sólo así sera posible alcanzar el objetivo propuesto.

De viaje

Se encuentra en Buenos Aires (Argentina) nuestros
paisanos y amigos Margarita Llorens Vidal de Pou y los
consuegros Antonio Ballester Llambías y Antonia Oliver de
Ballester. El objetivo es visitar a sus hermanos y familiares.
Feliz viaje.

Salió de viaje para América Central y México nuestro
paisano benefactor D. Juan de Vidal y Salva, Barón de
Vidal, acompahado de otros distinguidos amigos de la
Casa Telefunken.

Font Obrador en Petra

En pasadas fechas estuvimos en Petra, correspondien-
do a la atenta invitación, en donde tuvo lugar, como se ha
publicado, un homenaje al gran juniperiano Dr. y ex-
alcalde de la población D. Antonio Bauza Roca, con
asistencia de su esposa, hijos y familiares, representacio-
nes de las Autoridades provinciales, del alcalde, personali-
dades de la obra, Banda de Música del Regimiento de
Infanteria de Palma y nuestro paisano, el destacado
historiador e investigador, Vicepresidente de la Asociación
de Amigos del P. Serra, Dr. D. Bartolomé Font Obrador,
quien en el acto que tuvo lugar en el Museo, en Petra, -
después de descubrirse un cuadro al óleo, obra del pintor
Juan Miralles- brindó un precioso y detallado parlamento,
referido a la vida, entrega y labor realizada por el Sr. Bauza
Roca, en favor del gran rnisionero petrense, en tierras
americanas, solicitando de las Autoridades pertinentes, al
final, por los méritos indiscutibles contraídos, la proclama-
ción de D. Antonio Bauza Roca, Hijo llustre de Petra.

El Sr. Font Obrador fue muy aplaudido por su brillante
parlamento biografico.
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Gestiones del Alcalde con el Servicio Hidthulico de
Baleares

Para la solución definitiva de los problemas de las aguas
Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión

Municipal Permanente celebrado últimamente y presidida
por el Alcalde-Presidente, Miguel Clar Lladó.

SECRETARIA: Quedar enterados del escrito de la
Jefatura de Obras Hidróulicas, interesando certificación de
la aprobación del Presupuesto Municipal, en el que figura
la aportación de este Municipio a la obra de encauzamiento
de un tramo del torrente «Es Jueus» de El Arenal.

Del escrito de la Comisión Provincial de Urbanismo,
por el que se declara la improcedencia de subrogación en
las competencias municipales para entender del Proyecto
de parcelación del Subpolígono 3 del Plan Parcial de los
Polígonos C y modificación del 88, interesada por ITOSA.

De la información facilitada por la Jefatura Provincial
de Comunicaciones de Baleares, sobre reducción de tarifas
postales para cartas del interior de la población. Se
acuerda reiterar de Correos la petición de reducción del 25
por ciento de esta tarifa.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Informar favorable-
mente el expediente que se sigue a instancia de D. Luis
Muñoz Rodríguez para instalar una industria de elabora-
ción de pastelería y bollería en la finca núm. 40 de la Calle
Gran i General Consell, en El Arenal.

HACIENDA: Autorizar un gasto de 11.000 ptas. para el
trofeo de las Regatas Princesa Sofía.

Solicitar de Luis Vila, de Barcelona, las placas para
bicicletas, perros y suplementos de carro para 1.983, dando
a la factura el correspondiente trómite.

OBRAS MUNICIPALES: Aprobar la certificación núm. 5
de las obras de la Residencia de Ancianos, por un importe
de la misma de 2.337.320 pts., y abonarlo a Construcciones
Antonio Olir. S.A.

Aprobar la cuenta de gastos por construcción de 45
nichos individuales, con un importe de 1.516.950 ptas., y
abonar su importe a Construcciones Antonio Oliver S.A.

OBRAS PARTICULARES: Conceder 24 licencias para
obras particulares y aprobar las correspondientes tasas,
que suman 265.687 pts., conforme a la relación expuesta.

Informar favorablemente el expediente de licencia de
obras promovido por D Isabel Lliteras Balaguer, para
construir vivienda unifamiliar en la fnca rústica «Son
Fosquet».

RUEGOS Y PREGUNTAS: El Sr. Alcalde informó de las
gestiones realizadas ante la Jefatura de Servicio Hidróulico
de Baleares para dar solución a los problemas que
plantean los Servicios de Abastecimiento de agua, Alcanta-
rillado, Depuración, Sumideros y Aguas Pluviales.

ASUNTOS URGENTES: Aprobar presupuesto de refor-
ma del bar ubicado en el Campo Municipal de Deportes de
esta ciudad, con un importe de 1.933.867 pts., dotar el
presupuesto de Inversiones de Crédito suficiente para esta
obra, y adjudicar la misma a D. Sebastián Fullana Feliu,
condicionóndola a la existencia de dicho crédito.

Aprobar el Presupuesto de instalación de un equipo de
megafonía, en el Polideportivo Cubierto, con un importe de
542.449 pts., y adjudicar esta obra a AUDIOTEL.

GARA 

Trofeo Presidente
Numerosos pescadores tomaron parte en la

primera de las dos pruebas de las que consta el
tradicional Trofeo Presidente.

Dicha prueba pertenece realmente a la temporada
recién terminada, pero por falta de fechas disponibles,
se ha disputado ahora.

Pocos peces y, a decir verdad, pequehos, pues el
frío les hace buscar aguas mós profundas.

Esta primera prueba terminó con el siguiente
resultado:

1° Miguel Vidal, 1.565 gramos.
2° Francisco Pedregossa, 761 gramos.
3° Francisco Molina 660 gramos.
La pieza mayor fue capturada por Miguel Vidal,

un tordo de 130 gramos.
La segunda prueba se disputaró el próximo

domingo día 30.  

JUAN CLAR COLL      

Luchar contra el cencer es:
Diagnosticar a tiempo y

• Ayudar económicamente a la investigación

1 HAGASE SOCIO PROTECTORI

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL 23 01 49
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Xerrat.-Estampes llucmajoreres o,
Som a principis de febrer. Per aquí el fred ja ens ha

obligat a tots a abrigar-nos de bon-de-veres.
Al contrari d'allà on són les oronelles que deuen estar

a lo més calorós de l'estiu. Recodant la nostra terra
dialoguen jocosament.

-Son els contrasts de les coses del món. Per un lloc fa
calor i per l'altre fred, per una part és de dia i per l'altra nit...

-Per un endret plou i per l'altre fa sol...
-Si no plou i fa sol al mateix temps...
-Sí, com diu la cançó:

«Plou i fa sol
ses bruixes se pentinen,

plou i fa sol
sa gallina fa un ou.»

-Vaja una fantasia.
vol dir que el món i la vida són un caramull de

contrasts sino de contradiccions.
-La Filosofia parla del bé i del mal i la Matemàtica té un

dels seus principals fonaments amb els conceptes de
positiu i negatiu.

-Duits aquests conceptes a la vida quotidiana quan
senyalam lo positiu d'una cosa volem resaltar lo bo, lo
aprofitable, i quan indicam lo negatiu ens referim a lo
dolent, lo inservible.

-Pareix que des del principi del món ja va ésser
establerta aquesta dicotomia: primer el caos, després
l'ordre; la nit, el dia; el bé, el mal; lo ben fet, lo mal fet, ect.

-Jo crec que tot redola damunt aquest punt; o està ben
fet o està mal fet.

Bé, però... això cau a dins lo relatiu i lo dramàtic del cas
és que lo que per uns està bé a lo millor pels altres està
malament.

-La mateixa Història pareix un recor*e de coses ben
fetes i altres no tant, tot depend del ul , lescriu per la
calificació de bona o dolenta una cosa.

-Sí, però hi ha coses que fugen d'aquesta relatividat i
cauen din lo absolut per estar bé o malament, ésser bones
o dolentes.

-Vaja un enrotIlament que heu agafat, no crec que
aclarigueu gaire cosa.

-Vos podrien cantar la cançó que va fer madà Nyica a
unes que, com voltros, xerrumaven pel carrer sensa saber
que se pescaven. Com que ella havia estat a Barcelona
aprofità per encaixar-hi dos dels carrers més coneguts
d'aquella ciutat, encara que no tenguessen res que veura
en del final, que és lo que realment les volia dir:

«Puerta Ferrisa denou,
Lepanto vuitanta-tres,

voltros feis molta renou
xerrau molt i no deis res!.

-Vaja per madò Nyica. l qui era ella?
-Mori a principis d'aquest segle i haveu de saber que

era una dona molt determinada i llesta com ella tota sola.
Alta i ben plantada tengué una filla que semblà a la mare i
amb aquests mèrits va fer bon partit. es casà amb un fill de
la casa més rica i noble del poble.

-Però, coses de la vida, la mare i la filla, ja fos per culpa
d'elles o del gendre, no s'arribaren a dur molt bé després
del nuviatge.

-La dona havia quedada viuda i a ca seva més aviat hi
faltava que no hi sobrava, però la filla no va voler saber res
de la mare i madà Nyica passava alguna necessitat i solia
anar malsofrida qualque estona.

-vivia a una caseta amb un parral a la façana en el

tcz

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

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,



Usted puede hacer positiva la lucha contra el càncer
mediante su donativo fijo a la Asociación.

4	 JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
TEL. 23 01 49

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

- Palma de Mallorca

COLABORADOR
EN

LLUCMAJOR
Taller: Miguel Mas
C/. Ciudad s/n°
Telef: 660125
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carrer dels Hostals. Era una d'aquelles casetes de pagesia
amb portal de mig punt de curtes dovelles de marès de
Galdent. Tenia, com moltes, una finestreta en el sostre que
guaitava per damunt el parral i les pedres de la façana,
colrades pel sol de mig-jorn, havien pres, pel temps, un
característic color de pa-amb-oli.

-En les tardes d'estiu, asseguda a l'ombra de la parra,
filava amb antiga filosa heretada dels seus avis, amb una
habilitat reconeguda per tothom. D'aquesta manera gua-
nyava alguns diners.

-Aquella dona d'alta estatura, amb llargues faldes,
ajustat gipó, cara rugosa, nas afilat, quasi ganxut, mirada
viva i penerant, amb la filosa entre els genolls, rodejada del
vell de la llana en terra, estirant el bri amb els enginyosos
dits de la mà esquerra i fent ballar el fus graciosament
entre els habilidosos dits de la mà dreta era talment
l'imatge d'aquella profètica Balanguera posseidora de
secrets i visions que ens descriu el poeta Alcover.

-Entrada de nit deixava la feina i asseguda a la fresca
preparava el sopar. Dins un plat fondo, que tenia sobre la
falda, hi posava els roegons de pa qe havia anat guardant.
Hi tellava uns grells d'ai i mitja tomàtica, un poc de sal i
prebebord i amb uns satrills d'oli i vinagre ho trempava tot
i en feia panfonteta per sopar.

-Malgrat ella no havia perdut el caràcter jocós i com
aquella Balanguera també sabia fer cançons.

-Quan s'hi posava era de sentir. Encara que sabia tocar
tota clase de temes els preferits eren sobre la seva filla i el
gendre que gaudien d'abundància i en canvi ella...

-Més d'una vegada, pel carrer, o en les vetlades, la
sentiren cantar, amb veu ben estil.lada, entre plany i
picardia, aquesta cançó que era una de les seves prefe-
rides:

-
«He de sopar de pa i ai

perque no tenc companatge.
Una que duu es meu llinatge

té sobrassada i formatge
no me'n dóna mai!.»

-A la gent li agradaven molt les cançons i ocurrències
de madó Nyica de tal forma que, en el seu temps, moltes
de les seves gloses eren populars.

Tant és així que en aquella época quan es començava a
dir que Na Maria Antònia de l'Allepassa escrivia poesies la
gent humil del poble, com a mèrit reseltant, entenia que
feia cançons com madó Nyica.

-Aquells glosadors d'aquells temps eren les institu-
cions culturals més conegudes i apreciades pel poble i les
seves cançons i acudits, con es deien, eren molt celebrats i
le gent les repetia i les cantava.

-La mateixa Maria Antònia ens diu que ella va aprendre
les primeres cançons dels Ilavis de la seva dida, madó
Flauta, que li deien de malnom.

-Va ésser la primera espurna que tal volta li despertà
aquella afició que acabaria en una gran Obra poètica, glòria
de Llucmajor, de Mallorca i de les lletres catalanes.

Phoenix
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Llucmajor retrospectivo. Hace setenth arios

Creación de la estación telegrffica,

JOIMAJOR
R9

,,Mot

De la «Sección Local» de los números 41,42 43 y 44 del
semanario «Llucmayor», correspondientes a los días 11, 18
y 25 de enero y 1 de febrero de 1913, entresacamos las
siguientes noticias:

«ESTACIÓN TELEGRAFICA EN LLUCHMAYOR.- El día
6 del corriente se recibió en la Alcaldía la orden de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, creando en esta
villa una estación telegrSfica.- Tan importante mejora se
debe a las gestiones del celoso Diputado por Mallorca Sr.
Rosselló, por cuyo motivo nos complacemos en darle las
gracias desde estas modestas columnas.- El Ayuntamien-
to, que debe facilitar local para la oficina y vivienda del
Encargado, ha ofrecido ya la casa n° 47 de la calle del Salón
para ello.- Se cree que dentro de un par de meses quedarå
instalada la línea y abierto el servicio al público.- Enhora-
buena al pueblo y gracias también a los individuos del
Ayuntamiento que han trabajado en el asunto»,

«REUNIÓN DE COMISIONES PARA EL ASUNTO DEL
FERROCARRIL.- El domingo pasado, a las 8 de la noche, se
reunieron en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del
diputado provincial D. Francisco Socías, los representantes
de casi todas las entidades sociales de esta villa para
convenir el modo de hacer efectiva la suscripción a las
acciones y obligaciones del ferrocarril Palma-Santafiy.-
Asistieron representantes del Círculo Liberal, del Centro de
Propietarios, del Círculo de Obreros Católicos, del Fomen-
to, del Porvenir, de la Protectora y de la Confianza,
reinando entre los reunidos la mayor animación y unifor-
midad de pareceres.- Se convino en que cada uno de
dichos representantes, durantes estos días, procure formar
un cMculo aproximado de los títulos que necesitarA su
respectiva Sociedad para atender a la demanda de
asociados; y en la próxima reunión, que se tendrá mahana,
domingo, partiendo de la base de estas relaciones parcia-
les, se tomar&I las medidas convenientes, para generalizar
la suscripción.- Nos aseguran que en todas las sociedades
es extraordinaria la demanda».

«IMPRENTA.- En la imprenta de Roca, Frau y C'., poco
há instalada en esta población, se han empezado los
trabajos de encuadernación, dorado de calzado, etc., cuya
sección estarã a cargo del aventajado joven palmesano,
Tomás Luis, cuyo esmeradísimo trabajo puede competir
con el de los talleres rns acreditados».

«NOMBRAMIENTO.- Ha sido nombrado maestro inte-
rino de Porreras nuestro querido director, D. Antonio Saura
y Sans, que dirigía una sección de la Escuela Graduada del
Círculo de Obreros Católicos de esta población».

«RNAS DE GALLOS.- En la función dada el domingo
pasado en el rehidero de Miguel Oliver, de los cuatro
careos que hubo, resultó el primero a favor de la gallera
Oliver y los tres restantes a favor de la gallera Coll».

«SACRAMENTADO.- El lunes fue sacramentado el

honrado industrial Miguel Puig, resultando concurridísimo
y solemne el acompahamiento del Santo Viåtico a la casa
del enfermo».

«FESTIVIDAD DE SAN ANTONI0.- Ayer, viernes, en
nuestra parroquia, se celebró con solemnidad de costum-
bre, la fiesta de San Antonio Abad. En la Misa Mayor, el
elocuente orador sagrado, D. Alejo Montaner, Pbro.,
predicó un hermosísimo discurso. Sin tener que lamentar
desgracia alguna se efectuó la bendición de los ganados.
Por la tarde tres glosadores hicieron «sa colcada» tradicio-
nal en este pueblo. La cena, con que la Obrería suele
obsequiar a los devotos en la noche de la festividad del
Santo, en el presente aho, por haber caído en viernes, se
celebrarà hoy».

«NUESTRA ESTACIÓN TELEGRAFICA.- Por haber re-
sultado de poca capacidad la casa que el Ayuntamiento
había sehalado para instalar el telégrafo, serà sustituida
por un piso del casino liberal, en la plaza, en donde, según
se nos asegura, en breve se hark) las obras necesarias».

«ESTABLECIMIENTO EN PROYECTO.- Nos asegura
una persona fidedigna que el Fomento de Llucmajor tiene
en proyecto la venta en parcelas del pinar de Son Sufier,
especialmente la faja lindante con la zona marítima; de lo
cual nos complacemos en extremo, porque si resultase en
realidad, pronto veríamos aquella deliciosa ribera hermo-
seada con un nuevo caserío».

«EL FERRO-CARRIL PALMA-SANTAY.- Del curso del
expediente de nuestro ferro-carril se tienen las satisfacto-
rias noticias que se detallan en la siguiente carta del
Ministro de Fomento a don Alejandro Resselló: -«Sr. D.
Alejandro Rosselló.- Mi distinguido amigo: Recibida su
grata expreskidome su deseo de que se subaste lo antes
posible el ferro-carril de Palma Santahy por Llucmayor y
Campos, tengo el gusto de comunicarle que el expediente
respectivo se remitirá en breve al Consejo de Obras
Públicas para su informe, y cumplido este trmite, procura-
ré anunciar la subasta lo antes posible. Como siempre
queda a su disposición su afectísimo amigo y s.q.s.m.b. M.
Villanueva.- 15 enero 1913».- Aquí, el domingo pasado, se
reunieron en la Casa Consistorial los representantes de las
sociedades locales, como teníamos anunciado, dando
cuenta cada uno de lo que piensan interesar en la empresa
las respectivas corporaciones, arrojando la suscripción la
suma de unos treinta mil duros.- Referente a la suscripción
individual acordaron esperar a que se tenga un plan de
condiciones preciso y detallado».

«NUEVA EMPRESA.- La importante casa Debray, tan
conocida aquí por sus cafés y comestibles excelentes, ha
instalado en esta población una sucursal, contratando por
su representante y repartidor al inteligente industrial,
Gabriel Mulet Mir, en cuyo domicilio, calle de Ciudad,
encontrará su clientela existencia en abundancia de los
géneros que expende la casa».

«SIN PISTA.- Referente a la corta fraudulenta de 40
almendros y 16 algarrobos realizada en la noche del martes
al miércoles de la semana anterior en una finca de
Francisco Tomás (a) Carro, según informes, no se ha
podido dar con pista alguna para descubrir al delicuente».

«EMBARQUE DE GANADO MULAR.- Durante estos
días en esta población y en toda Mallorca, comisionados
especiales han verificado frecuentes compras de ganado
mular, que dicen se exporta con destina al teatro de la
guerra de los estados balcånicos».

UN LLUCMAJORER.
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PARA JOVENES
Los jóvenes colaboran con «Sa Veu»

SA VE U/15

Esta quincena empezamos una nueva pégina dedicada a los COMICS.
El joven estudiante de dibujo por correspondencia, José Berrocal de 14 ahos, de nuestra Ciudad, a partir de

este número, colabora con «Sa Veu» con unos Comics. Al mismo tiempo invitamos a todos los jóvenes que
quieran participar con nosotros con trabajos, dibujos, pueden remitirnos todo cuando quieran, que se iré
publicando por orden de entrega.



161S4VEU

. 1), -T -E In4 o 5 A 1-17 kA A- CA-T: . t50,--11\ y v4 LLA ke � AL Lu 6.AR. botypt- c

- STA S (1/È s -rEA I)	 InIAL	
?!.'

vz

ML;AIT RA5 (7.7t'14/Y
c u -N&4,4

ifG
VALLA V4LL4

EN(olV
150 A M 1‘

aglOW
7, 1151ns.

Affir

~110
wri



Illi~e~~~11111

I 1 aziel
HOTEL PLAYA GOLF

TIENDA
DE

SOUVENIRS
Objetos de

Regalo

•

PELUQUERIAS
DE

SENORAS

CABALLEROS
•

INSTITUTO
DE

BELLEZA
Sauna - Masajes

Beauty Farm

•

CTRA. ARENAL, 366 - TEL. 261 624 - PLAYA DE PALMA (MALLORCA)
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Sabía Ud. que España ocupa el 52 puesto en -
lectura de libros

«Los pueblos se han hecho cultos. Cada vez les resulta mds into-
lerable que sus historias y sus vidas sean decididas y hechas por otros
que no sean ellos mismos... Es posible crear una cultura y una forma-
ci6n que ayuden a cada hombre y a todos los hombres a ser creadores
del futuro. Es posible cambias la vida. Podemos, desde ahora, comen-
zar a romper la lógica de un sistema que, aisldndonos, nos reduce a la
impoterida.

El primer paso para ello es salir al encuentro del otro aceptando
su diferencia para crear juntos esas comunidades de trabajo, de con-
sumo, etc.

Una cultura que ya no sea privilegio y omato de unos pocos, sino
la posibilidad del desarrollo humano de todos; una cultura que no
encierre al hombre en sf misrno,..sino que le abra a una creadón sin
fin del futuro» (Garaudy, «Manifiesto de esperanza»).

Para situarnos transcribimos, de un informe del Ministerio de
Cultura y la UNESCA, algunos datos sobre la situación cultural de
España:
Lectura de libros

• El 63 por 100 de los espafioles nunca lee libros:
• 30,3 por 100 afirma que no lee prdcticamente nunca.
• 33,3 por 100 declara que no lee nunca.

• El 20 por 100 dedica todos los días un rato a la lectura.
• El 10 por 100 lee casi todos los días.

España ocupa el cuarto lugar en el mundo en producción de libros,
después de Estados Unidos, la Unión Soviética y la República Federal
de Alemania. Se publican unos 25.000 títulos por afio y unos cien
millones de ejemplores.

Pero ocupa ei 52 lugar en lectura de libros:
• Promedio de lectura de cada espafiol, 4,5 libros por an-o. En

este promedio entran los libros de texto y los libros que se
compran y no se leen (España es un país de compradores, no
de lectores de libros) y los que se adquieren por razones de
consideraci6n social.

• Sólo un 20 por 100 de los espatioles lee un libro en el afio.

• El 22 por 100 de los hogares espafioles no tiene un solo libro.

• El 15 por 100 tiene menos de seis libros.

• No acude nunca a una biblioteca el 91,6 por 100 de la pobla-
ción total.

• Acude tres veces al mes el 2,5 por 100.
• Acude al menos una vez al mes el 2,4 por 100.

• Un tercio, aproximadamente, de la poblaci6n total no tiene bi-
blioteca municipal en su lugar de residencia.

Lectura de periódico.

• Mis del 50 por 100 de los espafioles no lee ningún periódico
ni revista.

• Sólo un 22 -por 100 lee un periódico diario.

• La lectura de periódicos en 15 provincias espafiolas es por de-
bajo del promedio del continente africano.

Hay que considerar también el tiraje reducido de los principales
perióciicos espafioles en comparación con otros países.

Visita a museos y exposiciones

• El 84 por 100 de los espafioles no ha puesto jamds los pies en
un museo o en una exposición de arte. Habría que agregar
otro 5 por 100 que prkticamente no va nunca.

Teatro

• El 90 por 100 de los espafioles no ha ido nunca a un teatro.

Todo esto potendalmente conduce al «analfabetismo funcional»
o «analfabetismo por desuso»: anchas capas de la población que cier-
tamente saben leer, pero que no utilizan esa capacidad y se conforman
con la información audiovisual.

Televisión

• El 80 por 100 de la población ve televisión todos los días.

• Ve de dos a tres horas diarias, lo que equivale de 800 a 1.000
horas por afio.

Al cumplir sesenta y cinco afios, el espatIol medio de la España
televisiva habrd visto nueve afios consecutivos de televisión, o sea,
78.840 horas.

Se puede concluir que:
• la cultura no forma parte de las necesidades del ciudadano

medio espahol;
• para la mayoría, «lo cultural» es algo para llenar en algunos

momentos de ocio;
• para algunos, la cultura queda al final, como una parcela de

fin de semana, como una aspirina para el ocio, como un lujo
a su alcance, como un masaje.

Nos movemos, diríamos a modo de síntesis, en un marco de sub-
desarrollo cultural en un país que tiene una historia cultural signi-
ficativa.

Como reacción va surgiendo un movirntento sociocultural no ofi-
cial, no desde los medios de comunicación de masas, sino desde la
base; se estå extendiendo tanto que parece como si se hubiera puesto
de moda el quehacer cultural. No. No es una moda mds o menos
pasajera, sino una necesidad del ser humano.
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«SA VEU DE LLUCMAJOR» inició la campafia de agradecimiento a nuestra Poetisa María A. SALVÅL Nos congratulamos.

Te-nemos a bien en reproducir un editorial de nuestro colega mensual, del mes de junio del 82, sin afan de ninguna polémica y

sin ningún comentario por nuestra parte.
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Circula pels pobles veï-
nats la insistent afirmació
que els Ilucmajorers som
estufats. L'afany d'aparen-
tar, la dèria de posseir més
que l'altre... serien les nos-
tres característiques perso-
nals. Alhora, a nivell col.lec-
tiu, també ens hauria pujat
la sang al cap i ens sentirien
ufanosos habitants de la mi-
llor ciutat de Mallorca. Dit
en bon mallorquí: "Mos
tapam es cul amb set flassa-
des".

No sabem jutjar amb
certesa quin grau de distor-
sió apassionada pot haver-
hi en aquestes afirmacions
(sempre i en tot lloc, entre
els pobles velnats, s'han pro-
duit mútues tensions: "bre-
gues de campanar", en
diuen). Ara bé, hem de reco-
néixer amb tristor que no
van del tot desencaminades:
per uns motius o altres, al
manco un sector de Ilucma-
jorers ha creat una catefa
de tòpics entorn del nos-
tre poble que objectiva-
ment son falsos i que és
necessari combatre.

De fet, les classes do-
minants Ilucmajoreres han
generat una ideologia que,
ens ha immobilitzat en

passades, o bé ens ha

presentat una realitat false-
jada. Pensam si no serà
una de les causes que a
menat a l'enfebliment de
la consciència de poble i a
l'esmorte ïment de respe-
rit comunitari.

Però si voleu unes
mostres d'aquesta falsa
mitologia creada entorn
de Llucmajor, no són di-
fícils de trobar: el poble
industrial i econòmica-
ment fort esdevengut cap-
çalera de comarca, l'acen-
drada tradició cultural, el
"Llum Major" (!), l'exímia
poetessa que mai no s'ha
parit en el món, el terme
municipal més gran de Ma-
llorca, l'església catedralícia,
etc., etc., etc.

En conjunt una imatge
de flors i violes, el naixe-
ment de la qual no sabem
esbrinar ben bé (caldria un
profund estudi sociològic),
però que sí hem pogut veu-
re insistentment propagada
per les instàncies oficials,
especialment pels consistoris
del franquisme, fidels a la
propaganda triunfalista del
"Caudillo".

Si en voleu un tast, re-
llegiu les inefables "Crónica
de un año de labor muni-
cipal", farcides de retòrica

buida i enganadora. Més en-
cara: recordau les enfaristo-
lades presentacions de la
"Historia de Llucmajor"
sota la presidencia del Bisbe,
Governador Civil i altre car-
roportal de "gent princi-
pal". I d'aixó en deien cul-
tura!.

Darrerament, dins
l'Ajuntament potser s'han
rebaixat els fums (per ven-
tura perquè no fan quasi
res, que això és un altre
mal). Així i tot, entre cer-
ta genteta, encara sura el
perill: en acabar un con-
cert de la Banda de Música,
una dona felicitava el batle
perquè l'acte no havia estat
"una festa de poble".

Vista l'evidencia
d'aquestes pretencions
triumfalistes creim n cessari
pegar un crit d'atenció. S'ha
de dir basta, perquè no me-
nen més que a l'absurd i a la
rialla. Creim arribada l'hora
de l'exercici de l'autocrítica.
Això entra perfectament en
les intencions d'aquesta re-
vista: la nostra opció és
analitzar la realitat sense
mistificacions. Tan sols així
detectarem les necessitats
del poble i trobarem les
vies de solució que necessi-
ta.



     

Las próximas elecciones municipales estén, como
quien dice, a la vuelta de la esquina. Por esto, no es de
extrariar, aunque no de manera pública y manifiesta que,
los políticos interesados en figurar o pertenecer en el
próximo consistorio renovado por las urnas, movilicen sus
influencias y redoblen sus célculos para poder acertar en la
confección de la candidatura con més gancho, y posibilida-
des de obtener un mayor porcentaje de votos, desde la
formación de un grupo independiente hasta su integración
en la de los partidos conocidos, o de los sin conocer, de
nueva formación. Que de todo puede haber a la hora de
conocer oficialmente los nombres de los componentes de
las citads candidaturas municipales.

Ignoro, en el momento de escribir este comentario, si
tanto el Alcalde como los demés principales del actual
consitorio Ilucmajorer piensan acudir nuevamente a esta
cita electoral como candidatos, y opción a su reeleción y
continuidad, pero de lo que no me cabe la menor duda es
que, si se presentan, tendrén que enfrentarse, politicamen-
te hablando, a unos adversarios de acusada influencia y
personalidad, lo que, indudablemente, darén a estos
próximos segundos comicios municipales democréticos
un interés mucho més intenso que los primeros, entre
otras razones, para poder compobar el veredicto del
pueblo sobre la gestión del actual Ayuntamiento, que
precisamete parece tener una de sus principales bazas de
supervivencia en poder presentar el balance po.;itivo de la

terminación de la Residencia de Ancianos, el Polideportivo
cubierto, la Guardería Infantil, y la reforma del Matadero.

En cuanto a las normas a seguir para las citadas
elecciones, parece que habré como única novedad, muy
importante, la eleción automética como Alcalde del prime-
ro de la candidatura més votada, persistiendo el mismo
sistema de votación por listas completas formadas por
partidos políticos, coaliciones o independientes, cosa que
no me gusta en absoluto, porque a mi entender, en un
Ayuntamiento de ciudades como la nuestra, son més
importantes y vélidos para los intereses del pueblo los
hombres précticos con visión de las necesidades y
posibilidades del municipio, que los idearios del partido,
que pueden ser hasta contraproducentes. Y estas personas
aptas pueden darse, y se dan, tanto en una candidatura
como en otra, por lo que me parece negativo y hasta
antidemocrético que el votante no pueda escoger, entre
todas, los nombres de su agrado.

Estamos, de todos modos -y més con los rumores y
comentarios recogidos,- esperanzados en que las candida-
turas a presentar estarén formadas por personas de
reconocidas o supuestas aptitudes, tanto morales como
políticas, para dirigir los destinos del municipio, y como
por otra parte en el pueblo nos conocemos todos, la
decisión resulta por ello, por el sencillo ciudadano Iluc-
majorer, mucho més fécil y segura. 

ARNALDO TOMAS     
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Puede habér sorpresas... 	 T 

-zQuién ganath las elecciones municipales?
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El objetivo indiscreto

«No esffin todos los que son...
ni son todos los que estki».

Indudablemente, desde
el día de la constitución del
nuevo consistorio democrki-
co, han pasado muchas cosas,
no todas agradables ni positi-
vas para nuestro pueblo.

Algunos de estos rostros
sonrientes, al transcurrir del
tiempo y de la cruda realidad
de los acontecimientos y pro-
blemas, trocaron sus sonrisas
en muecas de disgusto y aban-
dono de la nave consistorial...

i,Cukatos de los que que-
dan, «reengancharki», des-
pués de las próximas eleccio-
nes municipales?.

Renault
0 Bartolomé

Jaume
Nadal

Exposición en
San Cristobal, 6 El Arenal

Hispanidad, 17 y 19
Tel. 66 01 40

Ittl~JOR (Mallorca)
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Cada quincena un  personaje (Por Tomeu Sbert)

Miguel Ambrós Albertí, Cura-Prroco de El
Arenal
Nos contesta las 40 preguntas

Hoy traemos a nuestras columnas al cura-parroco de la iglesia de N. S. de la Lactancia de El
Arenal. Miguel Ambrós Albertí es el joven sacerdote que tiene bajo su responsabilidad la amplia y
difícil turística parcela arenalense. Son circunstancias Ilevadas a cabo con el mismo caminar de los
tiempos. Hemos creído de interés que sea el mismo primer responsable directo de dichos quehaceres
quien nos aportase con sus rapidas respuestas, luz para reflexionar. Y conocer al mismo tiempo
inquietudes, problemas y demas que la Iglesia puede tener y saber cómo ve a todo ello un sacerdote
cuyo caminar tiene ribetes muy modernistas o digamos mas bien, diferenciados del sacerdote de
hace unas décadas. He aquí a continuación sus respuestas a nuestro cuestionario.

1.- iFicha familiar?
Miguel Ambrós Albertí, sacerdote, nací en Banalbufar.

2.- zQué le gusta mas de la vida?
La vida misma.

3.- zY lo qué menos?
La hipocresía.

4.- zQué le gustaría ser y no es?
Director de orquesta sinfónica.

5.- ¿Por qué se hizo sacerdote?
Difícil de contestar, pero en el fondo siempre hay una

vocación de Dios.
6.- ¿Un nombre?

Miguel.
7.- ¿Un color?

El color del mar al atardecer.
8.- ¿Un ideal?

Justicia y paz para todos.
9.- ¿Un hecho importante en la historia?

La Revolución francesa.
10.- zQué piensa del «pasotismo» actual de la juventud?

La juventud no pasa. Su actitud es una forma de protesta
contra la sociedad consumista de los mayores.
11.- zQué opina de «Sa Veu de Llucmajor»?

Bien, aunque me faltan elementos de juicio para opinar, pero
creo que la «voz» de un pueblo tiene que expresarse en la lengua
de ese pueblo.
12.- zQué les diria Vd. ahora mismo a sus feligreses?

Que se sintieran pueblo, colaborando todos para ir haciendo
un S'Arenal mejor.
13.- zHablar o escuchar?

Escuchar para poder hablar.
14.- zLecturas preferidas?

Libros de pensamiento, estudios sobre la historia, las grandes
novelas de la literatura universal.
15.- zQué le falta a Llucmajor y su término?

De Llucmajor no puedo opinar; de S'Arenal que pertenece a
su término diré que le falta visibilidad, espacios verdes y un
polideportivo municipal..
16.- zY qué le sobra a Llucmajor y su tértnino? 	 •

Como he dicho antes, le sobran calles estrechas, edificios y
hoteles mastodónticos y delincuencia.
17.- ¿Un partido político?

El partido que defienda los intereses de los mas desampara-
dos y los valores nacionales de nuestras islas. No sé si existen.
18.- zQué le dice a Vd. la tercera edad?

Es la hora de que se recojan los frutos de toda una vida. En
'este sentido puede ser maravillosa.
19.- ¿Deportes preferidos?

Ciclismo, fútbol, natación...
20.- zQué entiende por libertad?

Aquello que nos hace humanos y nos distingue de los otros
seres vivos que no lo son.
21.- ¿Por qué motivos, padre, cree que actualmente existen
menos vocaciones sacerdot5les?-1;

Son varios los motivo. Uho •dé ellos puede ser el materialis-
mo y el consumismo de nuestros días.
2. Una bebida, un plato?

Un (<suquet» de pescado y una copa de champan brut francés.
23.- zQué entiende por amistad?

Poder hablar de todo, sin reservas, con el amigo.
24.- zY por amor?
Entrega sin limites a la persona amada.
25.- zY por política?

El arte de convivir en armonía todos los ciudadanos.
26.- zQué ha significado para Vd. el «Grup Parroquial Tots Junts»?

Una experiencia muy buena dentro de la juventud de
S'Arenal.
27.- zCómo diferencia, en un sacerdote, el vestir sotana o pantalón
vaquero?

La diferencia no esta en el vestir, sino en la persona.
28.- ¿Un escritor, un poeta?

Dostoievski y San Juan de la Cruz.
29.- zQué reformas Ilevaría mas rapidamente a la Iglesia?

Quitar todo el aparato de poder para que fuera mas
evangélica.
30.- zCómo ve Vd. el futuro de la Iglesia en España?

La Iglesia tiene futuro si olvida los siglos que ha formado parte
del poder establecido.
31.- zQué aprecia mas en las personas?

Su sinceridad y honradez.
32.- ¿En qué lugar quedara el C.D. España, III Nacional, esta
temporada?

No he seguido mucho su campana. Pero creo que muy cerca
de la mitad de la tabla en la clasificación final.
33.- zY el U.D. Arenal, Preferente?

Espero y deseo que juegue la liguilla de ascenso y pueda
ascender.
34.- zQué opina del divorcio? •

Cuando dos personas no se entienden es mejor que se
separen.
35.- zQué piensa de la droga?

Es la destrucción paulatina de uno mismo.
36.- zA quién le gustaria conocer o haber conocido?

Al Papa Juan XXIII.
37.- zQué opina de la denominada «Guerra de los taxis» y que
significó la huelga en la cual nuestro Templo Parroquial fue su
punto mas significativo el pasado último verano?

Doy toda la razón a los taxistas que prestan servicios en
S'Arenal, zona Ilucmajorense. No pueden ser por mas tiempo
discriminados ni objeto de agresión. Ademas, ellos tienen una
razón y es que por antigüedad debería corresponderles seguir
pudiendo prestar libremente los servicios en toda la Playa de
Palma.
38.- ¿Una película, un actor, una actriz?

«La dolce vita» de Fellini. Actor Yves Montand y actriz Ingrid
Berg man.
39.- ¿Un músico, una canción?

Como compositor Bach, y como canción la titulada «Ojos
Verdes».
40.- zQuiere decir algo que no se le haya preguntado?

No tengo nada que decir.

Ni nosotros tampoco. Solamente agradecerlelgr rospuestas
formuladas en atención a nuestros amables lectoret.v
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Nbticias de El Arenal (Por Tomeu SBERD,

Detalle de «Ses Beneides en El Arenal (Foto Archivo)

«Ses Beneídes»
Se celebraron las tradicionales «Beneides de Sant

Antoni». Una fiesta que cada ano resulta brillante y
simpàtica. Son muchos los participantes en los concursos
y muy extensa la caravana que recorre las principales
calles arenalenses. Este ano asímismo hubo bastante
participación, cerca de un centenar de caballistas volvieron
a hacer destreza de pericia y habilidad. Hubo elegancia,
belleza y sehorío, y el escenario fue la amplia explanada
junto al hotel Géminis (entre El Arenal y Los Âmgeles).
Antes de la bendición tuvo lugar un acto religioso, oficiado
por el cura-Orroco don Miguel Ambrós Albertí.

Dos Alcaldes
Hubo el mismo día de «Ses Beneides» comida de

compaherismo en el «Restaurante Piscis», a la cual
asistieron los respectivos alcaldes de Palma y de Lluc-
major, Miguel Clar Lladó y Ramón Aguiló Munar, acompa-
hados de sus respectivas senoras, junto al presidente de la
Asociación de Veinats, Juan Perelló; Presidente Asociación
Padres Alumnos La Porciúncula, Julian Mójer; algunos
concejales y otras personas, para al final tener lugar
cambios de impresiones y resultar todo en general una
diada agradable y de las que se recuerdan con carino.

Patrocinaron los Ayuntamientos de Llucmajor y Palma
y se contó on la colaboración muy especial de la Caja de
Ahorros «Sa Nostra», a través de su director-delegado en
El Arenal, Carlos Valdés Sintes, entre otras aportaciones y
ayudas.

Fiesta Popular Mallorquina
En la Plaza de las Maravillas, días pasados, tuvo lugar

la celebración de una Fiesta Popular Mallorquina, forman-
do parte del caminar de «Un Invierno en Mallorca», bajo
patrocinio del Consell Insular de Mallorca, colaborando la
Agrupación de Hoteleros, Delegación del Fomento Turísti-
co en la Playa de Palma y otras entidades o sociedades,
todos pensando en hacer mãs y màs agradable la estancia
de los turistas que actualmente ocupan nuestras plazas de
hostelería, y al mismo tempo promocionar siempre m.s y
mejor la buena imagen de nuestra isla.
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Actuó de manera destacada la Banda de Música
Municipal de Llucmajor, bajo la batuta del maestro Vicente
Castellano entre otras actuaciones folklóricas o artísticas, y
pudimos ver cómo se congregaban cerca de las cuatro mil
personas. Hubo los típicos «foguerons», algo gigantes
ellos: degustación totalmente gratis de «botifarrons»,
«Ilonganiza», «buriols» entre otros ingredientes, todos
agradables al paladar, rociado todo ello con «bons vins».
Muy positivo, muy bien organizado todo el asunto.
Enhorabuena.

Seftalizaciones y zanjas
Ha sido debidamente senalizada, por parte de Obras

Públicas, la calle San Cristóbal (desde el hotel San Diego a
la Estación de Servicio Son Verí), todo ello con el fin de
mejorar la fluidez circulatoria.

Y por otra parte se està procediendo, con cargo al
Ayuntamiento de Llucmajor, a la instalación de aguas
residuales en la calle Dragonera y parte de las calles María
Antonia Salvé y Berga (junto a la antigua estación del
ferrocarril), que asímismo estaba sin hacer, debido a que
ambas calles fueron en su día unidas, Ilevéndose a cabo el
correspondiente asfaltado pero sin efectuarse las consabi-
das conexiones. Tengamos en cuenta que, en aquellas
fechas, hace de ello varios anos, no contaban dichos
tramos con edificaciones y múltiples viviendas como se
cuenta ahora.

Planeamiento urbanístico
En el Boletín Oficial de la Provincia leemos lo

siguiente: «Llucmajor. Planeamiento Urbanístico. Subsa-
nadas las deficiencias a que había sido sometido el Plan de
Ordenación Urbana de la finca «Sa Torre», de este término
municipal, con nueva situación de la estación depuradora,
en virtud del acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo, se somete la modificación del Plan del que es
promotor la empresa «Inmobiliaria 21 de Abril, S.A.», a
nueva información pública por plazo de un mes, durante el
cual el expediente estaré de manifiesto en la oficina de
obras y urbanismo de esta Corporación Municipal y podrén
presentarse las alegaciones que se tengan por convenien-
te. Llucmajor, 7 de enero de 1. 83. Fdo. Miguel Clar Lladó.
Alcalde.

Concurso belenes familiares
En la Porciúncula se organizó un concurso de belenes.

Obtuvo el 1- premio el nino Pedro Fornari Garí y fue 2° el
nirio Miguel Sastre Juan, siendo 3° (ex-aequo) los ninos
José Antonio Sánchez Adrover y los hermanos Esperanza y
Antelmo Garcías.

Carnaval a la vista
Llegó febrero y con él el tan esperado carnaval, que

en nuestra zona esta a punto de estallar y con ello, junto
con el ya tradicional Carnaval de la Playa de Palma, se
celebrara una serie de Carnavales en las salas de la zona, y
quizas el que destaque por su espectacularidad sea el de la
discoteca DIVAS, que durara nada mas y nada menos que
seis días; de todo ell() apuntaremos mas datos y anécdotas
que de buen seguro allí se produciran.

GORI OJEDA.

Una costumbre muy franciscana y mallorquina. Pudie-
ron participar todos los alumnos y un competente jurado
visitó casa por casa para emitir los ganadores. Digamos
que se vieron considerables aportaciones de fantasía e
ingenio creador.

Torrente d'Es Jueus
El tramo que comprende desde la carretera militar

hasta el gigantesco puente de la antigua línea de ferroca-
rril, en el denominado «Torrent d'Es Jueus», va a ser
ordenado convenientemente. Una mejora importante, ya
que dicho tramo, en el estado en que se encuentra, esté
considerado algo así como una mancha negra en el
entorno de la zona arenalense. Las entidades oficiales
implicadas en dicha mejora se apuntan con ello un buen
tanto a favor. Falta que la obra se Ileve a cabo pronta-
mente.

Taxis
Vuelve a preocupar en el sector del taxi lo que pueda

pasar en la próxima temporada estival, o en la ya
inminente primavera. Los profesionales del volante estén
muy preocupados y empiezan a moverse, buscando
ayudas oficiales para solucionar su largo grave problema.

Por otra parte consideramos altamente positiva la
visita que efectuaron al nuevo Gobernador Civil, para
informarle del tema, el alcalde Miguel Clar y el teniente
alcalde Tomas Garcías.

TOMEU SBERT.
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Los componentes del Equipo de Balonmano del Colegio San Vicente de Paul,
campeonas de Baleares.- Temporada 81-82.
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Una lesión le obligó a permanecer en la clínica 18 días

Miguel Huguet, quiere y no puede
«Aún siento molestias en la zona afectada»

Miguel Huguet, portero de C. D. España que estq recuperqnclose
de una importante lesión. Foto Garcías (Campos)

Su marcha coincidió 'con la decadencia del C.D.
España, y actualmente el equipo azulado, con treinta y seis
tantos en contra, es el cuadro de III División Balear que més
goles lleva encajados, déndose la circunstancia que de
esos 36 goles la mitad (18) los han marcado en los últimos
cinco partidos que Huguet no estaba -hablébamos de antes
de celebrarse el partido contra el Collerense-, y ademés su
equipo ocupa los últimos lugares de la tabla.

Aunque ahora ya esté en su domicilio, Miguel Huguet
tuvo una importante lesión que le tuvo internado en la
clínica por espacio de 16 días. Es més, es casi seguro que el
portero espahista haya dicho adiós al fútbol activo por lo
que resta de temporada.

-4Cómo fue la lesión, Miguel?
-Sucedió en el partido contra el Binissalem, en una

salida al segundo palo; entre Carlos y un contrario me
hicieron el clésico bocadillo, déndome un rodillazo en un
rifión. Ahora bien, quiero aclarar que fué una jugada
completamente fortuita.

-4Totalmente recuperado?
-No, esta semana el médico me daré de alta para el

trabajo, y veremos lo que me dice al respecto. Yo no
termino de estar en condiciones y menos para la préctica

. del fútbol.

-4Cómo ves la actual marcha de tu club?
-Lesiones, trabajo y la incorporación al servicio militar

nos ha hecho prescindir de aquel bloque armonioso y
conjuntado que teníamos la temporada pasada.

-4Pero diez y ocho goles encajados en circo partidos
son muchos goles?
- Efectivamente, pero no de todos tuvo la culpa el portero.
Es més, ahora han fichado a Marcos, que es un buen
guardameta, y puede contribuir a la recuperación del
España, que estoy convencido que pronto llegaré.

-4Y cuando volveremos a ver a Huguet defender el
marco espafiista?

-No lo sé, espero que sea pronto. Ahora bien, como te
he dicho, no me encuentro totalmente bien y aún siento
molestias en la zona afectada.

-,Se salvara tu equipo?
-Si nos respetan las lesiones y Ilevamos un poco de

suerte, dos cosas que hasta ahora no hemos tenido, estoy
convencido que nos salvaremos.

-4Quiere afiadir algo para la afición?
-Sí, ahora es el momento, y no cuando se esté arriba,

que el equipo necesita el apoyo de todos los que sientan
algo por el C.D. España. Yo les puedo asegurar que mis
comparieros pondrén todo de su parte para salvar al C.D.
España.

Nos despedimos de Miguel, deseéndole suerte y
pronta recuperación.

JUAN QUINTANA
Foto: GARCIAS (Campos)



Miguel Mas Sastre, un delantero centro que estú dando un buen
rendimiento a su club. Foto Garcías (Campos)
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C.D. España, 2 - U.D. Collerense, 0
	«Que linda esta la maitana...»

ALINEACIONES:

España.- Marcos, Cano,
Mas Mojer, Dioni, Durãn,
011er, Magaha, Sbert (Pini-
lla), Mas Sastre, Pons y
Terrasa
Collerense.- Gabaldón,
Pepín, Carlos, Bueno, Roig
(Comas), Manolito (Vives),
Nini, Calvo, Bonnín y
Salvuri.

EQUIPO ARBITRAL:

Muy buena actuación de
Pardo Rumbo, ayudado en
las bandas por Coll Tortella
y García de la Torre. En la
primera parte se pidió pe-
nalty por manos de un de-
fensor espahista pero éstas
fueron totalmente involun-
tarias ya que el jugador
cayó sobre el balón. Tam-
bién fué anulado un gol al
España, muy acertadamen-
te, ya que había tres juga-
dores en línea. En definitiva
una excelente actuación del
juez principal que ensehó
tarjetas amarillas a Mas
Sastre, Roldán, Pepín y al
entrenador Forneris.

GOLES:

1-0, minuto 8, Sbert es en-
trado en falta al borde del

.rea, la saca Magaha y Mas
Sastre inagura el marcador.
2-0, minuto 44, internada
por la izquierda que centra
templado para que Mas
Sastre, de espléndido cabe-
zazo envíe a la red.

COMENTARIO:

«Que linda esth la ma-
hana...», como cantaba el
inolvidable Nat King Cole, y
un servidor le ahadiría, y
mâs si vence el España
jugando bien. Porque tuvo
que ser precisamente en
una matinal para que el
cuadro azulado despertara
de su letargo y nos ofrecie-
ra un buen partido y sí a ello
le ahadimos la victoria con-
seguida ya me dirthi Uds. si
verdaderamente fué linda la
mahana.

Aunque no hubo mu-
chas ocasiones de gol el
juego fué movido y en algu-
nas ocasiones vistoso ya
que enfrente estaban dos
equipos jóvenes que pusie-
ron voluntad y entusiasmo.
Empezó atacando el España
y pronto Ilegaría el primer
gol a centro de Magaha
cuando ejecutó una falta
cometida a Sbert, poco an-
tes este mismo jugador en
una internada por la dere-
cha, con posterior centro,
había Ilevado mucho peli-
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gro al marco defendido por
Gabaldón. Al filo del des-
canso Ilegaría el segundo
tanto del partido y también
de su autor Mas Sastre, el
delatero centro azulado que
esta danto un óptimo rendi-
miento en las dos tempora-
das que lleva vistiendo la
elastica celeste. Y no lo
decimos por los dos goles
conseguidos, aparte de es-
te, Miguel Mas es un ata-
cante que lucha los noventa
minutos -naturalmente con
mejor o peor suerte- y siem-
pre da la cara y sabe estar
en su sitio . qué mas se le
puede pedir?.

Pero no solo destacó el
centro delantero, las demas
líneas también jugaron
bien, sobre todo Duran y el
joven y prometedor Cano
que anuló a Salvuri por
completo.

El Collerense, a pesar
de perder, hizo un buen
partido y tuvo su ocasión
mas clara en los pies de
Calvo pero la oportuna sali-
da del debutante Marco,
que dicho sea de paso tam-
bién estuvo bien, hizo per-
der la verticalidad del mar-
co al jugador visitante y
malograr así la mas clara
oportunidad de reducir dis-
tancias.

Juan Quintana
Foto: Garcías (Campos)
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I Regional

El C.F. Llucmajor en sus
horas bajas

Durante toda la primera vuelta no ha
conocido la victoria en su campo

Ernesto Tallón, del C.F.Lluemajor un ejemplar jugador de
equipo

Este ario que la economía del club de la plaza del
Zapatero esta completamente saneada, gracias a la eficaz
labor del presidente Pablo Julia y sus compaheros de
junta, no puede decirse lo mismo del aspecto deportivo ya
que el equipo figura sin apelación en los últimos lugares de
la tabla sin aún conocer la victoria en su feudo. Y esto que
al salir estas líneas ya se habra celebrdo el partido contra el
Soledad con lo que se habra dado fin a la primera vuelta
del campeonato. Este encuentro que en un principio debía
celebrarse en el Municipal Ilucmajorer tendra lugar en el
campo Municipal de Consell a raíz de los incidentes
ocurridos en el partido Llucmajor - Son Roca que Ilevó al
Comité de Competición a clausurar, por un partido, al
rectangulo bermellón. A consecuencia de los incidentes
ocurridos en el túnel de vestuarios, y que en ningún
momento podemos aprobar, también fueron supendidos
Miras (2 afios), J. Luque (1 ano), M. Luque (1 ario),
Martorell (8 partidos) y a Carbonell (7 partidos). El comité
fué duro pero no totalmente justo ya que Manolo Luque,
según testigos presenciales no agredió al colegiado como
del acta se desprende ni siquiera estaba en el lugar cuando
ocurrieron los incidentes.

Pero sea cierto o no, la verdad es que el Llucmajor se
quedó en cuadro -también el portero Marcos fichó por el
España- y se tuvo que recurrir a los veteranos, Mulet,
Monserrat, Manresa Mojer, Bujosa, etc., para seguir en
competición. Ademas se ha fichado en calidad de cedido a
Francisco Lopéz que puede ser un buen refuerzo para la
defensa.

Ahora sólo nos cabe esperar que la segunda vuelta sea
mas propicia en el aspecto deportivo porque en el
económico, como hemos dicho, todo va sobre ruedas.

J. Q.
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Los juveniles también cuentan

	Esta quincena con: Llompart y Fernandez

Guillermo Llompart Pons y José Luis Fernández Otero,
juveniles del C.D.España (Fotos Fermín)

¿Nombre y apellidos?
Guillermo Llompart Pons y José Luis Fernández Otero.
4Lugar y fecha de nacimiento?
Llompart: Llucmajor, 1 de septiembre de 1.964.
Fernández: Villanueva de Lorenzana (Lugo). 15 de

marzo de 1.967.
4Dónde pueden llegar los juveniles?
Llompart: a una categoría superior.
Fernández: ascender de categoría.
4Qué opinéis de vuestros entrenadores A. Vidal y R.

Puigserver?
Llompart: cometen algunos fallos pero en el fondo son

buenos.
Fernández: como toda persona tienen sus defectos y

sus cualidades.
¿En qué equipo os gustaría terminar jugando?
Llompart: en el Barça.
Fernández: en el R. Madrid.
4Un jugador para imitar?
Llompart: Urruti.
Fernández: Buyo.
4Vuestra mejor virtud?
Llompart: la sencillez.
Fernández: no soy el més indicado para decirlo.
4Vuestro principal defecto?
Llompart: ser despistado.

Fernández: las salidas.

¿El día mas feliz de vuestra vida?
Llompart: el que eliminamos al Patronato de la Copa

Presidente de Infantiles.
Fernández: hay muchos.
4Y el mas triste?
Llompart: el día que me esguincé un tobillo.
Fernández: aún no ha Ilegado.
4Salud, dinero o amor?
Llompart: salud.
Fernández: salud.
4Cual es vuestro lema?
Llompart: no dejes para manana lo que puedas hacer

hoy.
Fernández: nunca mirar para mí solo.
4Qué detestais mas de una persona?
Llompart: que no sepa perder.
Fernández: que sea falsa.
4Cómo debe ser para vosotros la mujer ideal?
Llompart: bonita, simpética y sincera.
Fernández: bonita e inteligente.
e,Partidarios del divorcio?
Llompart: sí y no.
Fernández: sí.
¿Una película o programa de TV para ver?
Llompart: Estrenos TV.
Fernández: todos los deportivos.
¿Un libro o revista para leer?
Llompart: Don Balón.
Fernández: Interviú.
¿Que opinais de la posible urbanización de «Es

Trenc» y «Sa Dragonera»?
Llompart: una locura.
Fernández: me es indiferente.
¿Que es para vosotros la política?
Llompart: un rollo.
Fernández: paso de ella.
4Qué le pedirías a nuestro Alcalde?
Llompart: que hiciera tribunas en el campo de fútbol.
Fernández: que pusiera césped en el campo de fútbol.

JUAN QUINTANA CASTELL



Rafael Fuentes Diaz, infantil
del C.D.Esparia (Foto Clar)

Ramón J. Ramos Fuentes,
infantil del C. D. España
(Fotos Fermín)

30/SA VEU	 DEPORTES
	Infantiles 

C.D. Avance, 1
C.D. España, 1

	Se adelantaron los visitantes

ALINEACIONES:

Avance.- J. A. Vives, Chiscafre, Pascual, Ginard, Llabrés,
Infante, Santandreu, Romero, G. Vives, Riera y Oliver
(Morey).
España.- J. Fuentes, Salvé, Llobera, Tomés, Morell, Taboa-
da, Agullo, Magaha, Ramos (Boscana), R. Fuentes y Rigo
(Bonet).

ARBITRO:
Juan Alcolea García que tuvo una buena actuación,
ensehando tarjeta amarilla a Riera.

GOLES:
0-1, minuto 17, R. Fuentes.
1-1, minuto 38, Santandreu.

COMENTARIO:
Con este empate conseguido en Arté los infantiles del

C.D. España se afianzan en la zona media de la tabla
conservando este sexto lugar que le permite mirar con
optimismo los próximos partidos.Esta vez no marcó el gol,
como viene siendo habitual, el centrocampista Magaha,
pero sí lo hizo R. Fuentes que parece haber vuelto a
encontrar el camino del gol.

J.Q.C.
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Lorenzó Mojer Salva, autor de dos goles y Antonio Clar
Monserrat, que también marcó un tanto (Fotos Fermín)

ALINEACIONES:
ESPAÑA: González, Ginard, Galvez (Villena), Matas,

Giménez, Costa, Salom, A. Clar, Garau, Romero y Mojer
(Riera).

ARBITRO:
Antonio Piza Companer que tuvo una mala actuación y

cuyo principal error fue ignorar un claro penalty cometido
a A. Clar.

GOLES:
1-0, minuto 7, Mojer.
2-0, minuto 21, Mojer.
3-0, minuto 43, Clar.
4-0, minuto 51, Salom.
4-1, minuto 58, Santandreu.

COMENTARIO:
Facil triunfo de los espaffistas ante el equipo de San

Lorenzo que ocupa el último lugar de la clasificación con
trece derrotas de otros tantos partidos disputados.

Con este resultado los alevines del C.D. España se
mantienen en el séptimo lugar de la clasificación, desta-
candose de sus inmediatos seguidores, J. Sallista, Escolar
y Barracar. Precisamente este último equipo sera el rival de
los azulados, cuyo encuentro ya se habra disputado a la
hora de salir estas líneas.

QUINTANA.

CARDESSAR:bFa, Oliver, Sansó, B. Santandreu,
Carretero, Sancho, P. Santandreu, Estarellas, Soler, Cal-

C.D. España, 4 - C.D. Cardessar 15 dentey y Mezquida.

Mojer, autor de dos  goles

EMPRESAS
UNA EMPRESA MODERNA

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

ILUCHMAYOR
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Deporte en El Arenal
	 (Por Tomeu SBERT)

C. F. Bar la Estación uno de los varios equipos arenalenses
	

Un dels equips del «Club Petanca Son Verí» de S'Arenal

Fútbol

El U.D.Arenal ha reac-
cionado. Ganó en casa y
fuera de su terreno en el
pueblo de Alaró, jugando
contra el titular. Marcó el gol
del triunfo el extremo Diaz y
los alineados por el «míster»
José Dols fueron Capelle:
Angulo, Morillas, Carvajal,
Mayero, Sole, Salas, Cano,
Muntaner, Salas, Diaz. (Cal-
derón). En el momento de
redactar estas líneas se este
a la espera de la visita del
Cade-Paguera en el «Campo
Roses».

El Club que preside Ra-
fael Heredia vuelve a tener
muchas posibilidades de ju-
gar la liguilla de ascenso a III
División Nacional. iAnimo y
adelante muchachos!.

Por otra parte el C.F.Bra-
silia que juega en III Regional
este Ilevando a cabo una
estupenda campaha y pug-
nando con los equipos que
encabezan la clasificación
general. El Brasilia se ha
reforzado esta temporda con
jugadores que fueron del
U.D. Arenal, tales como Na-
vió, Luis, Coqui, García entre
otros. Y van saliendo sus
frutos en forma de puntos y
ello puede conllevar a un
ascenso de categoría, la II
Regiopel. Su presidente Toni
Pastdilh31Yeetiva se encuen-
tran muy animados. Muy
bien Brasilia!

En los demes equipos se
sigue dando guerra y hacien-

José Oliver, vice-presidente del
U.D.Arenal

do cuanto se puede. Sino
hay títulos o ascensos sí por
lo menos participación, cosa
siempe de por sí importante.

Los del Parroquia Arenal
(Juveniles II División) y los
dos equipos del Lactancia
(benjamines y alevines) son
una verdadera cantera de
promoción, hay bastantes
chicos que prometen y daren
mucho qué hacer y qué ha-
blar. Magnífica la labor del
U.D.Arenal en plan de ayu-

das y muy positivo el trabajo
ininterrumpido de Antonio
Jiménez y sus colabora-
dores.

Petanca 
En petanca siguen lu-

chando a brazo partido los
cinco equipos arenalenses
que toman parte en competi-
ción oficial. Dos equipos por
parte del Son Verí que presi-
de el sehor Coll y tres triple-
tas por parte del Arenal que
este comandado por el sehor
Bennasar.

Atletismo 
El denominado «Marat-

hon Internacional Playa de
Palma», en su onceava edi-
ción se disputare a últimos
del mes de febrero. Coordina

el dinemico José Pefialver, el
cual por cierto acaba de su-
frir una intervención quirúr-
gica en una clínica palmesa-
na. Nosotros aprovechamos
para desear a Pehalver un
pronto y total restableci-
miento y que pueda volver,
aparte de organizar carreras,
a disputarlas.

Han anunciado su parti-
cipación en la citada prueba
internacional varios equipos
de la península y diferentes
corredores extranjeros. Ten-
dre salida y llegada en la
Plaza de Las Maravillas. En
próxima información volve-
remos mes ampliamente so-
bre dicha carrera, una mani-
festación deportiva que por
lo que se nos ha dicho pro-
mete estar a una altura mes
alta incluso que otras edi-
ciones.
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Tercera DivIsIón Balear
Binisalem-Arta 	 4-1
Xilvar-Murense 	 2-4
Pto. Cristo-Ses Salines 4-1
Andraitx-Felanitx 	 3-0
Margantense-Alayor 	 1-0
Sporting-España 	 3-0
Ciutadella-Calvia 	 2-2
Porreres-Badía 	 1-0
Collernse-Manacor 	 1-3
Potrmany-Constancia 1-0

Constancia 23 20 1 2 48 9 4119
Manacor 23 14 6 3 44 18 3412
Portmany 23 12 7 4 38 17 319
Murense 23 11 5 7 38 28 27•3
Badia 23 9 8 6 26 17 26•4
Felanitx 23 11 4 8 34 27 26•2
Porreres 23 11 4 8 37 38 26•4
Margaritense 23 10 5 8 34 26 25•3
Sporting 23 7 9 7 23 22 231
Arta 23 9 4 10 31 30 22-2
Ses Salines 23 9 3 11 25 37 21-3
Calvia 23 6 9 8 32 42 21-3
Alayor 23 9 3 11 23 30 21-3
Binisalem 23 6 6 11 26 39 18-6
Collerense 23 4 9 10 28 39 17-5
Andratx 23 8 5 12 24 37 17-5
Ciutadella 23 5 6 12 31 37 16-6
Pto.Cristo 23 6 4 13 27 37 16-8
Xilvar 23 4 8 11 29 39 16-8
España 23 5 6 12 20 41 16-8

PrImera Regional
Sant Jordi-Olimpic 	 4-1
V. de Lluch-Lluchmayor 1-0
Alcudia-J. Bunola 	 1-1
Soledad-Molinar 	 1-1
Algaida-La Real 	 0-0
Son Roca-Independiente 3-0
J. Sallista-Pollensa 	 0-0
A. Llubi-Alqueria 	 1-1
Villafranca-Consell 	 1-2

J. Bunola 19 12 6	 59 21 30
Algaida 19 11 4 38 17 26
Molinar 19 11 3 31 24 25
Pollensa 19 8 8 30 17 24
La Real 19 7 9 34 31 23
V. de Lluch 19 8 7 31 21 23
Soledad 19 8 6 37 27 22
J. Sallista 19 7 7 27 19 21
Olimpic 19 8 3 25 35 19
Sant Jordi 19 6 5 29 29 17
Independiente 19 6 5 21 31 17
Son Roca 19 5 6 19 23 16
Alquería 19 5 6 21 31 16
Lluchmayor 19 4 7 14 20 15
Consell 19 3 9 18 32 15
A. Llubí 19 4 6 18 31 14
Alcudia 19 3 6	 1 16 34 12
Villafranca 19 2 2 14 16 7

SA VE3J13

11 Trofeo Bar Sport

Al ~imo goleador de cada uno de los equipos
locales
C.D. ESPAÑA (III División)
Mas Sastre	 4
Terrasa	 2
011er	 2
Duran	 2

.Carlos	 2
Pons	 1
Trujillo	 1
Batle	 1

TOTAL...	 16

INFANTILES (C.D.Espana)
M.Magana	 10
R. Fuentes	 5
C. Tomás	 3
Cano	 2
Agullo	 1
Taboada	 1

,Amengual	 1

Rigo	 1
Contrario p.p.	 1

TOTAL...	 25
	

GOLES

C.F. LLUCMAJOR II Regional)

Alejandro	 2
	

goles
Manresa Duran 2
A.Clar	 2
Sacares	 1

TOTAL...	 7
	

GOLES

JUVENILES (C.D.Espana)
Montserrat	 13
	

goles
Salva	 8
Salóm	 6

gol	 Guasp	 4
Cladera	 2
Alvarez	 2

Cano	 1	 gol

TOTAL...	 37	 GOLES

ALEVINES (C.D.Espana)
Salóm	 8
	

goles
Sampol	 5
Mojer	 4
S.Martí	 3
A.Clar	 2
	 /I

Costa	 1
Matas	 1
	 gol ,

A.Martí	 1

TOTAL...	 25	 GOLES

VETERANOS (Can Tia Taleca)
M. Jaume	 5	 goles
M.Servera	 4
A. Clar	 4
P.Julia	 3

A.Mas	 3
Contrario en p.p 2
J.011er	 1	 gol,,
G.Rigo	 1
Manresa Mojer 1

.1/1J.Garí
1S.Feliu
1Silveri P.

27	 GOLESTOTAL...

ADHERIDOS(C'an Tia Taleca)

S.Barceló	 3
	

goles
S.Orfila	 1
	

gol

TOTAL...	 4
	

GOLES

Última jornadarf-44•iltzada
16-1-83
Coordina: Juan'040ina

Goles

gol ,

GOLES

goles
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	AGENDA	
	PASATIEMPOS	

mafalda 	

34/SA VEU

	 PASATIEMPOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

•

•,
HORIZONTALES.-11	 Paguailo

cumpo •zférIco.-2: Praposklón. Deell-
nacIón. Clfra romana.-3: Nota. Altar.
Reflaxlvo.-4: Fruto d• la vld. Latta
que an matemiticas desIgna las funclonas
• arellanas cl• prImara ammle. Praderfa
en gus sistea al ganado vacuno.-5: Que
Insplra sImpat	 Muy dIstra fdo. Sfm-
bolo del earbono. Labor de mallas.-7:
Aeuds. Artículo chstermlnado. Conjun-
clón copulatIva.—a: Prafijo dal Idloma
japonis. Dloms Infornalm. Nota muslcal
anglosaJona que agulval• al
Pmblo an la provIncla d• Lugo.

VERTICALES.-1: Que alud•.-2:
Letra gu• en la Edad Madla valfa 400.
CodIclosa. Con	 ee gu• tMna dos
sonldos.-3: Neutro 	 Du.ño. Nota.-4:
Ava palmfp•da. Símbolo dsl tósforo.
Firmanto •istrico.-5: SaMma o tro-

UtIllza. Letra gue •ntr• los
romanos •gulvalfa a 150. Gana d• b•-
ber.-7: Neutro. Tratamlanio Inglés.
Conozeo.-11: Marqués gu• fus prmll-
laeto de EnrIgua 111 da Francla. Ch•rto
mad•ro an rollo. Flasta •n honor d• la
VIrgen que m calsbraba 51 1 S d• dIchom-
bm.-41: Dulzura y suavIdad de los sonl-
dos musicalm.

CRUCIGRAMA

3

4

5

6

7

8

9

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

CARNAVAL 83

CLUB JOVES LLUCMAJOR

Si8nBADO día 12 a las 17
CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES

A las 22,30

FIESTA CARNAVAL
PREMIO ESPECIAL
UN VIAJE DONADO

POR VIAJES XALOKI, S.A.



111IVAS
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
SMDado noche, domingos y festivos GALAS DE TARDE

(FINAL ARENAL)
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