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	EDITORIAL

Es inevitable hablar de política.
El momento actual es uno de los mús importantes en que se ha visto inmerso nuestro país

a lo largo de su dilatada historia y lo es, precisamente, por su gravedad.
En lo social, cifras alarmantes de paro; en lo económico fuerte infiación; terrorismos en

altas cotas, inseguridad ciudadana....
No se trata de pintar un cuadro oscuro de esta situación, ya que lo que no hemos de

perder nunca es la confianza en que tarde o temprano pueden aparecer los síntomas de
recuperación y total estabilización, pues en ello se afanan todos los partidos políticos, si bien
desde diferentes posiciones y criterios.

Tampoco pretendemos, pobres de nosotros, ni siquiera comentar a nivel nacional esta
problemútica socio-política del momento.

Lo que sí nos preocupa altamente es su repercusión en nuestra localidad. Hemos sufrido
cierres alarmantes de tradicionales industrias con su nefasta secuela de paro, inseguridad
ciudadana extensiva a nuestro campo y demús consecuencias de esta situación general.

Nuestra preocupación estú aquí en Llucmajor.
Un prestigioso comentarista económico exponía su opinión en una tribuna pública de

que en el Estado de las Autonomías las soluciones no van a venir necesariamente de Madrid,
sino que, sin desechar su directriz nacional y sus medios, los Entes Autonómicos, mejores
conocedores de su particular problemútica, deberún aportar su plan a las soluciones y
aplicarlo después.

Aquí es, precisamente, donde surge nuestra preocupación: nuestro ente local, el
Ayuntamiento, no diremos si ha hecho, sino si se ha preocupado de asesoramientos o
gestiones ante las Instituciones correspondientes, para hallar posibles soluciones a nuestra
particular y delicada situación local.

Y mús aún: nuestro próximo Consistorio tendrú en cartera algún plan para arremeter
firmemente contra este estancamiento que azota nuestra ciudad, y cuya gravedad debería
preocuparnos seriamente a todos.

Si es así... enhorabuena, pero no?
Deberíamos percatarnos de que el próximo Consistorio no solamente deberú

preocuparse de realizaciones de tipo estructural y cultural, cuidar de la red de agua y
alcantarillado, de las calles, de los caminos, organizar fiestas y demús actos, sino que el
principal acometido que debería proponerse sería el relanzamiento de nuestra decaída
situación, aportar imaginación en vías a afrontar y superar nuestro comprometido futuro.

Aquí debe estar nuestra preocupación y todos debemos esforzarnos para colaborar en el
hallazgo de satisfactorias soluciones.

•••0“.1.1

Nyale,

REVISTA QUINCENAL

Director:
Agustín Solivellas Clar

Colaboradores:
Blanc
Miguel Puig Prohens
Miguel Marti Mascaró
Gabriel Ramón Julia
Arnaldo Tomás
Juan Quintana
Bartolomé Sbert
Bartolomé Sbert Junior
Mateo Monserrat Pastor
Mateo Quetglas Juan
Pedro Tolosa Cardell
Clemente Garau Salva
Juan Salva Caldés
Archivo Club de Jóvenes
Juan Clar Coll

S'ARENAL

Bartolomé Sbert Barceló
Bartolomé Sbert Nicolau
Gregorio Ojeda
Frederic Marqués

Coordinador deportivo:
Juan Quintana Castell

Fotografías:

Fotos Fermín
Fotos M. Clar
Mut Fotos
Fotos Valeriano

Archivo Sa Veu de Llucmajor
Fotos Garcías (Campos )

imprime:

EL DIA de Baleares
Rey Sol, S. A.
Gremio Herreros, 42
Teléfono 20 12 13
Palma de Mallorca

EDITADA POR
EDITORA
LLUCMAJORERA
S. L.

Calle Mayor, 69. Llucmajor
Redacción/Administración
Publicidad: Calle Mayor, 69
Llucmajor- Mallorca

Depósito Legal
PM 21211982

SA VE U/3

1=1



La campana electoral para las elecciones locales va
a dar comienzo con verdadero ímpetu, a juzgar por los
preparativos y por el interés político que han suscitado
y realmente van a tener.

Todo parece indicar que no van a ser unas simples
elecciones municipales de puro tramite, como estaba-
mos acostumbrados, sino por el contrario, van a tomar
la categoría de test sobre la gestión gubernamental y
de ratificación, o no, de su programa político, sobre
todo por estos tres millones y medio largos de votos
que el mismo Gobierno reconoce tener prestados.

Recordemos que aquellas «simples» elecciones
municipales de abril de 1.931 fueron suficiente expo-
nente de una opinión popular que tuvo por consecuen-
cia el derrocamiento de un régimen monarquico
secular.

Tal como la actual Constitución de 1.978 configura
el Estado de las Autonomías no cabe la menor duda
sobre la trascendental importancia política y adminis-
trativa de los Ayuntamientos y de los Entes Autonómi-
cos. Sus competencias abarcaran un amplio abanico de
actividades sufícientes para su autogobierno.

Así parece que sólo le quedaran al Estado en plena
atribución la representatividad internacional, el ejérci-
to, la justicia, ya que todas las demas funciones se
tranferiran, sino totalmente en buena proporción, a las
Instituciones Autónomicas.

De esta forma para el cuidadano la gestión de
tramites oficiales y administrativos generalmente po-
dra realizarlos en su Ayuntamiento o en el Ente
Autonómico respectivo, quedando Madrid muy alejado
de esta función, al contrario de antes, que por simples
gestiones de tramite se tenía que acudir allí, a la
Administración Central que lo absorbía todo.

Entonces cabe imaginarnos lo que políticamente
podria ocurrir si la mayoría de Ayuntamientos y Entes
Autonómicos pasaban a control no gubernamental, es
decir, a la oposición.

No se trata de imaginarnos enfrentamientos ni
interferencias ni trabas administrativas, sino sencilla-
mente de quien controlaría mejor la situación política,
si Madrid-Gobierno o los Entes Autonómicos-Locales,
mas cerca de todos y en comunicación y acción mas
directas en todo.

La comodidad gubernamental consistiría en que el
partido en el poder controlara, también, los Ayunta-
mientos y Comunidades Autónomas. Eso, no obstante,
podría desembocar en un dominio político con el riesgo
de imposiciones partidistas que podrían llegar a
resultar antidemocraticas, como de hecho en algunos
países ha ocurrido.

Si, como ocurre ahora en España, el partido
gubernamental tiene tan amplia mayoría en las Cortes,
cabe plantearse la conveniencia de conseguir para la
oposición este control de Entes Locales y Comunidades
Autónomas, para así reforzar su acción y poder hacer
prevalecer mejor su voz en el Parlamento.

De hecho así ha ocurrido en la anterior legislatura
en que la finida UCD cometió el error político de
permitir el pase del control de Ayuntamientos y
Diputaciones en manos de partidos de la oposición.

De esta forma la oposición socialista se vio tan
reforzada, que pese a su minoría parlamentaria contro-
laba mejor al país a través de aquellas Instituciones que
la propia UCD desde el Gobierno.

Por lo tanto, nos hallamos en vísperas de unas
elecciones locales que toman una trascendental impor-
tancia en todo su amplio aspecto democratico, ya que
de ellas dependera la cón-Jda supervivencia política
del gobierno socialista o el reforzamiento de la oposi-
ción a través del control de Ayuntamientos y Entes
Autonómicos.

El pueblo tiene la palabra.

Worldsawn
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SABATERIA
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El Colegio de San Buenaventura de Llucmajor 

«Un día en la Banca March»

Dentro del programa pedagógico de actividades y
précticas del 8° curso de E.G.B. y del acuerdo con la
dirección de la Banca March el pasado día 11 de febrero se
giró visita a la central de esta entidad en Palma de
Mallorca.

Acompahaban a los alumnos el Director del Colegio
Miguel Bal.le y el profesor de Ciencias Mateo Monserrat
siendo recibidos y guiados por las diferentes dependencias
del edificio por el funcionario Sr. Clavería.

Atentamente escucharon los chicos las detalladas
explicaciones que les fueron expuestas por el jefe de
seguridad del Banco y el Técnico de Informética sobre el
funcionamiento de estos importantes departamentos. Ya
en el aspecto préctico pudieron comprobar el funciona-
miento de estas secciones en los respectivos gabinetes de
monitores de la televisión en circuito cerrado y las
instalaciones de la computadora I.B.M.

En el primero apreciaron cómo estas medidas hacen
précticamente invulnerables determinadas zonas de segu-
ridad y en lo segundo observaron al complicado funciona-

miento de la computadora y el registro electrónico de las
operaciones que se iban realizando.

Después de visitar todas las secciones de operaciones
y cémaras acorazadas, ante la curiosidad de los alumnos,
les fueron ensehads algunas précticas sobre el reconoci-
miento de billetes.

Todos se mostraron soprendidos por las cualidades de
este magnífico edificio construido «ad hoc» para la función
que tiene que cumplir y donde trabajan més de 300
empleados.

Luego se reunieron en el Salón de Actos donde
escucharon con gran interés y atención la minuciosa
exposición sobre el historial de la entidad y el funciona-
miento del Banco formulando, al final, varias e interesantes
preguntas sobre el tema.

Finalmente fueron obsequiados con un refresco, un
curioso dibujo realizado por la computadora, un «siurell», y
una Libreta de Ahorro con una imposición inicial.

Una interesante visita que puso a los alumnos de 8° de
E.G.B. del veterano Colegio de San Buenaventura en
contacto con la realidad actual, constatando la teoría con
apreciación préctica de los avances tecnológicos.

Al expresar su satisfacción, tanto profesores como
alumnos, quieren manifestar su agradecimiento a la Banca
March por las atenciones que ha supuesto esta visita en el
aspecto didéctico de los alumnos.
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Magnífico servicio de la Cruz Roja de Llucmajor

Una mujer da a luz en una ambulancia
cuando era trasladada a Palma

La mahana del pasado jueves día 10 pasaba monótona
y tranquila, parecía que sería un día sin ningún trabajo. Los
soldados del puesto de la Cruz Roja, Gabriel Sastre, Pedro
Luis Llabrès y el cabo sanitario José Perelló Salvà, todos de
18 arios, dejaban correr Is horas, cuando vieron entrar en el
recinto a un taxi de Felanitx.

El taxista les dijo que Ilevaba una mujer embarazada
hacia el Hospital Provincial de Palma, y que parecía que el
parto se adelantaba.

Ràpidamente fue trasladada a la ambulancia con el
cabo José Perelló, y con Gabriel Sastre como conductor.
Pero es mejor que sea el mismo José Perelló que nos
cuente lo que pasó.

Salimos inmediatamente hacia Palma, y poco antes de
llegar a S'Arajassa, la sehora empezó a sentirse muy mal, y
en el mismo pueblo nació el niño. Llegamos en seguida al
Hospital, donde fue debidamente atentida.

Jue fàcil para ti, adaptar la teórica que tenías a la
pràctica?

Sí, porque no hubo complicaciones, aunque debo
reconcoer que me impresionó mucho.

El niño, cuarto hijo de doría Brígida Cabrera Rodríguez,
se encuentra en perfecto estado de salud, y se le impondrà
el nombre de Marcos.

J. CLAR COLL

Fotos: FERMIN

On t'has ficat, Guillem,
o tu et menen enganyat

o bé es cap t'ha trabucat,
això no pareix fet teu.

Deu esser es nom que t'ha atret,
U. M. sona molt bé,

però espera l'any que ve
i en parlarem d'aquest fet.

Per Unió Mallorquina
voldràs que es poble vos voti,

però votaró qui toqui
perquè fila per sa prima.

L'han enganyat massa pics
es fundadors des partit,

l'Honorable incluit,
i ets altres que no te dic.

I ara, per afegitó,
en es diari hi ha

que ha d'entrar en Melià
que és com un botifarró.

Això no me sona bé,
tant de pics m'han enganyat,

es Duc hi està ficat,
això pareix UCD

ESPIRA DE FOC
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El primer premio de Carnaval de Ca'n
Taleca fue para:

Micaela Nicolau, Ma Francisca Aulet, María Jiménez y María Bonet, con el disfraz «SOL, ESTRELLAS Y
LUNA».

Enhorabuena para las ganadoras.
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A vol d'oronella 
Xerrant.- Estampes llucmajoreres.- S'Arenal

- Amb aquesta fredor que fa per aquí hom no deixa de
pensar amb les oronelles que aleshores deuen estar instal.lades
en algun tebi país centreafricà.

- I que ho digues. A mí me sembla que son molt llestes
aquestes oronelles. Quan per aquí tenim bon temps amb
temperatures agradables i el camp abunda en provisions, se'n
venen cap aquí.

- I quan l'hivern ho glaça tot, el temps es torna enutjós i el
camp es troba nu, ala, a volar cap al sud i pasar-ho millor, per
les planures centrafricanes amb el confortador sol del migdia.

- Qué no pagarien molts de vellets de poder fer lo mateix
que les oronelles i fugir del fred que els garrota els ossos i volar
cap al calor del migjorn per retornar després en primavera.

- Idò, mirau el que ha pogut la tècnica. De fet el que així
vulgui fer-ho avui es ben possible si té els mitjans económics
suficients. Els avions han posat a l'abast del qui ho vulgui el fàcil
trallat d'un punt a l'altre del globus en una rapidesa sorprenent.

- Així me recorden a les emigrants oronelles aquestes
parelles de vellets estrangers, francesos, englesos, alemanys,

etc. que per S'Arenal passen l'hivern and l'escalfor del nostre
sol i tebior de les calmes de gener mallorquines que, encara que
per nosaltres els nadius ens trobem fredosos, per ells,
acostumats a un clima més rigorós, es troben aquí com en un
paradís.

- Allà, a les seves terres, han deixat temperatures extremes
amb un clima gèlid i gràcies al progrés de la tècnica han pogut
fer com les oronelles: emigrar cap al sud...

- ...I trobar una illa meravellosa que amb la seva
hospitalitat els rebamb los braços oberts i la florida de milers
d'ametlers els anticipa l'anyorada primavera que a la seva terra
és llunyana i curta.

- Sempre m'he cregut que Mallorca és un lloc millor per
hivernar que per estiujar per les immillorables condicions del
seu clima mediterrani.

- Sobre tot el nostre Arenal on el sol l'escalfa desde el matí
fins que es pon.

- Els dies que no fa vent es un goig veura aquests estrangers
passejar-se vora la mar gaudint d'aquest sol benefactor i a les
tardes contemplar la posta com l'astre s'enfonsa dins l'aigua
blevosa tenyida de foc resplendent deixant l'horitzó amb una
policromia de colors rogencs com un especial arc-en-cel.

- Aquest S'Arenal d'hivern per mí té més encant i atracció
que no en el tumultuós esvalot de l'estiu. Quasi m'atreviria a dir
que sembla una reminiscència, en mig del tràfic actual,
d'aquella paradisíaca bonança de que ens parla en Santiago
Rusinyol en el seu notable llibre de la Calma».

- Allà pareix que hi resten encara els prenedors de sol a
l'estil antic, és a dir; sencillament prendre el sol per prendre'l,
sense cap pressa ni altra preocupació, amb repàs i bona
companyia.

- Així l'efecte es terapèutic i l'organisme ho agraeix.
Quants d'aquests vellets se'n tornen reconfortats a la seva
fredorosa terra després de la seva hivernada a Mallorca i haver
practicada aquesta teràpia de prendre el sol en les calmes de
gener i al temps de la florida dels ametlers.

- Supós que els responsables de la nostra promoció turística
coneixen aquest secret perque creim que val la pena de dar-lo a
conéixer. Ferien un gran bé a molts que el poden necessitar.

Phenix
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Llucmajor retrospectivo. Hace setenta arios

«Las próximas elecciones»
De los números 45, 46, 47 y 48 del semanario «Llucmajor»,

correspondientes a los días 6, 15 y 22 de Febrero y 1 de Marzo
de 1.913, entresacamos los siguientes sueltos:

«SON SUNER.- Hemos sabido que la Junta General del
Fomento se acordó el establecimiento del predio Son Sufier,
cuya venta empezará la próxima semana».

«UNA SÚPLICA A LAS AUTORIDADES.- Parece ser
que la chiquillería de las calles extremas de esta población ha
resuelto reproducir las glorias de los antiguos honderos baleares
y en afueras y caminos estki todo el día arma en mano,
disparando en todas direcciones piedras que silban, amedrentan
y ponen en peligro a los pacíficos transeúntes. Hace algunos
días una sefiora de unos cincuenta afios fue víctima de una
terrible pedrada en un brazo, y como ella, juntamente con
algunas compafieras, quisieran imponerse y vengar el agravio,
la pequefia cuadrilla les hizo frente con sus hondas, obliOndo-
las a capitular y huir precipitadamente.- Es preciso, o bien
prohibir tales diversiones, o sefialar un campo solitario donde se
aleje el peligro de tales ejercicios».

«ESTABLECIMIENTO DEL PREDIO SON JULIÀ.-
Por informes de la mayor aceptación hemos sabido que el
Excmo. Sr. Conde de Ayamans, ha encargado la inmediata
división en lotes del predio de «Son y dentro de algunas
semanas y a cuenta del propietario, se pondrá a la venta a
parcelas la indicada finca, menos la casa y unas cuarenta
cuarteradas en su entomo».

«LA SANTA CUARESMA.- Encarecemos con la mayor
eficacia a todos nuestros lectores del pueblo la asistencia a los
sermones cuaresmales, porque dadas las condiciones especiales
del predicador-cuaresmero, inclinado siempre a la parte
prktica de la vida moral, promete ser de mucho provecho su
predicación».

«MENJUA DE COREMA.- Arengades, Bacallá / Olives i
Carabassa, / Bledes, Arrop i Melassa, / Metles, T4ares i 1); /
Cames-rotjes i Safr, / Ays, Sebas de toda classe, / Bastina de
tota rassa, / Peix d'escata si n'hi 11; / Caragols sense esmoc, /
Aglans, Figues seques, Panses, / ¡Vet aquí ses varies danses, /
Qu'ara mos toca balW».

«INCAPACIDAD.- El domingo próximo pasado estuvo
en esta población el Juez de Primera Instancia de este Partido,
acompafiado del Escribano, Sr. Gaz, para cerciorarse del
estado del Farmacéutico, Sr. Garau, y declarar, si procede, su
incapacidad administrativa».

«SOBRE EL FERROCARRIL PALMA—SANTANY.- El
Diputado a Cortes por esta Provincia, D. Juan Valenzuela, ha
recibido una carta del Ministro de Fomento, Sr. Villanueva,
participkidole que, por el Consejo Superior de Obras Públicas,
ha sido aprobado el proyecto del ferro-carril Palma-Santafiy.-
En breve, por tanto, se procederá a la subasta».

«CONSULTORIO MÉDIC0.- El médico de esta locali-
dad, D. Adolfo Sagristá Llompart, en tarjeta circular que
hemos recibido, anuncia a su numerosa clientela, que definitiva-
mente ha fijado su domicilio y consultorio, en la calle de la
Marina, 11».

«S'ARADA DEVANS S'HOM0.- Per lleurá s'ha menes-
té, / Reya, dental i cameta, / Joig d'oreyes, destreleta, / Sa
talera, retalé, / Mantí, espigó i axangué; / Y llonges pes mult
retjí, / Morrals, uyeres, cuxí, / Jou, camelles y collades, / un
restell ams corretjades / i jentures per jufií».

«LAS PRÓXIMAS ELECCIONES.- En las próximas
elecciones de diputados provinciales los diferentes partidos
políticos de este pueblo van camino de resucitar los antagonis-
mos, divisiones y enconos de otros tiempos.- Los liberales,
unidos con republicanos, socialistas y carlistas, se preparan para
dar batalla decisiva contra los conservadores. Y esto, por su
parte, trabajan activamente para prevenir a los suyos, y atraer a
todos aquellos que no siendo políticos de oficio, han visto con
repugnancia la unión con elementos tan diferentes en tenden-
cias doctrinales.- La campafia entre los dos bandos es activa y
aguda. Veremos el triunfo de quién ser».

«FARMACIA.- Para conocimiento de la numerosa cliente-
la de la Farmacia de D. Antonio Garau, de ésta, hacemos
público, que por imposibilidad del propietario, cuya penosa
enfermedad le tiene rendido hace tiempo, se ha encargado de la
misma el acreditado farmacéutico, D. Luis Capó, quién
personalmente estará al servicio de dicha oficina».

UN LLUCMAJORER.

umo MALIORQUII1A

Nos ponemos en marcha

Telèfon d'Unió Mallorquina": 29.83.20	
Publicidad- -
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Aprovechando el ofrecimiento de A. P.

Hay que gestionar la reforma de la carretera
Llucmajor-Arenal

En la última referencia obtenida, en el momento de
escribir este comentario, de la comisión municipal Perma-
nente de nuestro Ayuntamiento, vemos que acordaron
«quedar enterados del ofrecimiento de los dos parlamenta-
rios de Alianza Popular de estas Islas, para hacer gestiones
ante el Congreso y el Senado, que redunden en beneficio
del municipio Ilucmajorer...»

Ofrecimiento que, opino, no debe quedar en mero
«enterado», sino que debe ser aprovechado al maximo
para intentar obtener sustanciosas y urgentes mejoras
para nuestra ciudad y su término, vista la ineficacia que
hasta el momento se ha obtendido de los «otros»
parlamentarios.

Una de estas urgentes obras y mejoras ya la expuse en
el capítulo de los «ruegos y preguntas», que magnanima-
mente el actual consistorio reserva al público, al final de
todos los plenos ordinarios, en sustitución, creo, -o
compensación- de la prohibición de asistir a las permanen-
tes. Si bien -o mal-, en estas sugerencias por parte del
público, al no haber réplica, tiene el que pregunta que
conformarse con la escueta respuesta, aunque esta sea
insastifactoria y poco convincente.

Así, en el final del último Pleno, sugerí a los compo-
nentes del consistorio que, por mediación de los Parlamen-
tarios de la isla del partido del Gobierno, gestionen la
pronta realización de las obras urgentes del nuevo
asfaltado, alineación y trazado de la carretera Llucmajor-
Arenal, sugerencia que me fue contestada de manera tan
vaga como insatisfactoria, diciéndome que «hay un
proyecto, se hacen gestiones», y bla, bla, bla....

Téngase en cuenta que la carretera Llucmajor-Arenal,
a pesar del intensísimo trafico que soporta, aún tiene el
mismo trazado y anchura, -salvo los insuficientes «par-
ches» como los efectuados en la Ilamada «curva de la
muerte»- de hace muchísimos arios, de cuando nuestros
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abuelos se iban al Arenal con sus carros y carruajes para
pasar unos días, tomar un bafio, y lavar incluso a su bestia
de tiro o de trabajo.

Resulta inconcebible que en la época actual, con las
cuantiosísimas divisas que el turismo genera en las arcas
del Estado, que se mantenga esta carretera en el estado
actual y mas aún que nuestro consistorio, el mas interesa-
do, y sabedor también de los mortales accidentes habidos
en esta carretera, no haya incluido esta reforma entre sus
objetivos prioritarios, ante el cual las nuevas y costosísi-
mas obras, a punto de terminar, de la Ilamada Ronda
Ponent, son de tercera categoría, porque mientras en el
desvío de esta Ronda se podra circular a toda velocidad, en
la carretera Llucmajor-Arenal, seguira siendo un suicidio
correr a ochenta kilómetros por hora.

Por todo ello, en buena hora el ofrecimiento de los
parlamentarios de A.P., por si ellos pueden conseguir, de
una vez por todas, el arreglo adecuado y definitivo de
nuestra mencionada, importante y querida carretera...

ARNALDO TOMÁS
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Maria Antònia Salvà y la seva poesia

Antònia Saivà ¡ la seva poesia, organitzada per lObra
Cultural Balear ¡ patrocinada per lajuntament dins eI marc
de la commemoració del 25 aniversari de la mort de la
nostra poetessa.

A la citada taula redona els distints participants
centraren la producció poòtica de lescriptora dins les
lletres mallorquines i catalanes, i analitzaren les caracterís-
tiques més rellevants de la seva obra i de la seva
personalitat humana. lgualment els Srs. Gayà, Llompart i
Huguet, com a poetes representatius de distintes òpoques
de la poesia mallorquina, exposaren lactitud personal que
adoptaren devant Ia poesia de María A. Salvà. En aquest
sentit, si bé remarcaren que partien de punts de vista
diferenciats, coincidiren a remarcar que té valors dimpor-
tància inquestionable. Damià Huguet apuntà que ell sha
interrogat sobre quin tipus de poesia seria avui la nostra
poetessa ¡ manifestà que seria una poesia sensible a la
degradeció que pateix el camp i la nostra terra.

En definitiva aquest acte va ser una bona ocasió per
que els llucmajorers coneguéssim lobra i la figura de
Maria A. Salvà, aprofitada por un nombrós public que
omplia Ia sala dactes de lajuntament.

Acabades les intervencions, el batle de la ciutat condà
els conferenciants a passar al seu despatx, on els obsequià

Amb la participació de Josep Maria Llompart, Miquel amb els cuatre volums de lHistoria de Liucmajor i,
Gayà, Miquel Pons, Damià Huguet ¡ Damià Pons, es va juntament amb el president de lObra Cultural Balear, els
celebrar al passat divendres una taula redona sobre Maria donà les gràcies per la seva participació.
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Desodorante Familiar Lavanda PUIG 	 410 pts
Gel bario agua Lavanda PUIG 1L. 	 295 pts
AgualLavanda PUIG 1L 	 365 pts
Champú DENENES 	 99 pts
Colonia DENENES 	 195 pts
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Hemos mantenido una simpética charla con nuestro amigo
Damién Salvé Salvà. Mientras él continuaba su trabajo de
acreditado sastre, nos iba deshilvanando la interesante historia de
las fiestas de S'Arraval de nuestra ciudad, que se celebran por San
Antonio Abad y en el mes de junio, como festejos tradicionales.

Las Fiestas Populares de S'Arraval se iniciaron en 1.927, en la
fecha del 10 de mayo; después se trasladaron al mes de
septiembre y hace unos siete arios que se celebran el último
domingo de junio.

Se bailaba, en un principio, al compés de la Banda de Música,
y el serior «Gori de Son Cénaves» sufragaba los gastos de una
chocolatada a los componentes de la misma y el coste de dos
«rodellas» y cohetes. Debido a la Guerra Civil, existió un
paréntesis y se aplazaron los festejos.

Mas tarde, se creó un Patronato, con una Junta Directiva,
contribuyendo los miembros del mismo con una cuota regulado-
ra, compensadora y fija de 2.000 pts., que sólo se utiliza en caso de
necesidad o déficit, més la ayuda del Ayuntamiento con la cual se
contó siempre y se sigue contando ahora.

&.?
El inicio fue en la plazoleta de Can Curt (hoy San Miguel). El

Las fiestas populares de
S'Arraval y su tradición
Se iniciaron el a -rio 1.927
propietario del café del mismo nombre y unos vecinos, acordaron
celebrar fiesta. Sus inciadodores fueron, Juan Xamena, Mestre
Beil Puigserver, Mestre Cura, Mestre Senegé, Damién Gamba y el
sefior Gori de Son Cénaves.

Los festejos de San Antonio Abad, se iniciaron el 16 de enero
de 1.971, consistentes en festejos populares, torrada de «ventres-
ca», «sobresada» y «botifarrons» y quema de una falla de un
motivo de actualidad.

Existía una Comisión Organizadora hasta el ario 1.977, en que
se creó el Patronato y una Junta Directiva que la integran
actualmente: Antonio Barceló Tous; Juan Mas Salvé; Juan
Puigserver Mulet (secretario); Juan Pericas Boscana, Damién
Salvé y Salvé; José Manresa (pintor); Juan Gomila, José Ordinas
y el duerio del «Bar Bonet» y otros.

Los medios económicos de que cuentan son subvenciones del
Ayuntamiento, Caja de Ahorros «Sa Nostra» y Caja de Pensiones
«La Caixa» y el susodicho fondo regulador de 2.000 pts. cada socio
y de las ganancias del Bar que ex-profeso se instala, recordando
que los socios son unos 45.

&.?
Existe, ademés, la importante colaboración del trabajo perso-

nal gratuito de los organizadores. La parte artística de la festividad
de San Antonio Abad, corre a cargo del pintor local Juan Calafat;
la manual y técnica a cargo de Bernardo Tomés, y la de vestido
corresponde a Damién Salvé Salvé.

Los ingresos de la fiesta de S'Arraval del mes de junio,
alcanzaron las 138.000 pts. y los gastos 132.000 pts. El Ayunta-
miento contribuyó con una aportación de 75.000 pts. y con la
Banda de Música y las Xeremies. Y las de San Antonio, ingresos
de 65.000 pts. y gastos 63.000 pts.

&.?
Cada ario al final de las fiestas, se celebra una Comedia de

Compaherismo que paga el Patronato y ayudas particulares y a la
que asisten los socios, colaboradores y una representación del
Ayuntamiento.

Este es el esquema de las dos impor -tantes fiestas que la
popular y ejemplar barriada de S'Arraval celebra cada ario, cara a
promocionar la alegría en la vida y que de ello participe y se
beneficie gratis toda la población, pues las fiestas se proyectan
tanto para la juventud como para la madurez, para todos hay
espacio y aliciente.

Nuestra enhorabuena y el deseo de que perdure, por muchos
el excelente humor y magnífica disposición de los organiza-

dores.

GARA



Zona de paisaje protegido submarino
Tercera suelta colombófila, desde Ibiza

Extracto de los acuerdos adoptados por la Com -
sión Municipal Permanente en sesión presidida por el
Alcalde, Miguel Clar.

SECRETARÍA: Quedar enterados de la declaración
de zona de Paisaje Protegido Submarino, desde el Club
Nautico de El Arenal hasta Cabo Regana.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Autorizar a Rafael
Guasp Roig para sustituir el vehículo actualmente
adscrito a la licencia núm. 16, por el turismo de nueva

adquisición marca Seat, matrícula PM-6894-X.
HACIENDA: Aprobar la relación de facturas núm. 1/

1.983 con cargo al presupuesto ordinario, con un
importe de 4.577.643 pts.

Aprobar la relación de facturas núm. 1/1.983 con
cargo al Presupuesto de Inversiones, con un importe de
3.523.455 pts.

Abonar al Arquitecto Municipal 53.200 pts., impor-
te de siete fotocopias del Plan General de Ordenación
Urbana.

OBRAS PARTICULARES: Conceder 17 licencias
para obras de particulares y aprobar las correspondien-
tes tasas que suman un total de 529.610 pts., conforme
a la relación detallada que se aprueba.

Y el enterado de la transmisión a favor de D. Juan
Roca Castelló y exponer la licencia de obras 331/1.981.

PERSONAL: Aprobar el Plan de Vacaciones de la
Policía Municipal, para el afio 1.983.

URBANISMO: Sobreseer los expedientes de infrac-
ción urbanística incoados contra D. José Nicolás Gabín,
D. José Llabrés Fuster y D. Jorge Bueno Sánchez por
estar en posesión de licencia municipal de obras.

ASUNTO URGENTE: Convenir con D. German
Reboredo Blanco, las prestaciones propias de Peón,
desde el próximo día 1° febrero hasta el 19 de junio
siguiente.

Llucmajor	 SA VEU/13

Tus vacaciones con...
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Las pasadas elecciones del 29 de Enero dieron al local social del club una animación sin precedentes, no es exagerado
decir que no cabía un alfiler en los amplios salones. Los allí presentes, que de vez en cuando los visitamos, estuvimos de
acuerdo todos, sin excepción, de que aquella animación extraordinaria debería ser la nota dominante de cada fin de
semana.

Los socios, discutiendo los pormenores de la votación, y haciendo cabalas sobre el posible vencedor, opinando sobre
las virtudes y defectos de cada uno de los candidatos de lista, daban un ambiente de calor y amistad.

Las sefloras también se lo montaron en plan fiesta, organizando una serie de partidas de cartas, en medio de un gran
bullicio; incluso la juventud, alegre y bullanguera, dio la nota de alegría y color a la noche; esa juventud, que debe ser el
futuro del club y que parece que últimamente vuelve a frecuentar los salones del Club Nautico. Las fotografias dan fe de la
noche mas animada que ha tenido el Club Naútico de S'Estanyol. Noches como esa deberían repetirse tres veces por
semana.

J.CLAR COLL

Noche de fiesta en el Club Näutico
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Carroza ganculora, perteneciente al Colegio La Porciúncula

El Arenal y su gran Carnaval
Se celebró el anunciado Carnaval Playa de Palma

(Palma y Llucmajor) y pese a que el mal tiempo deslució al
inicio de la caravana la esplendidez de la diada; poco mes
tarde mejoraron las circunstancias atmósfericas e incluso
el sol dejó ver sus rayos benefactores. La caravana de
participantes a los diferentes concursos anunciados tuvo
sobre un kilómetro de longitud, lo cual demuestra el
interés y éxito que esta diada viene significando.

El Carnaval 1.983 ha costado mes del millón de
pesetas. Coordinó la pujante Agrupación de Hoteleros, con
ayudas de los Ayuntamientos de Llucmajor y Ciutat,
Fomento del Turismo, Consell de Mallorca, entidades
oficiales y particulares, como asimismo la totalidad de
hoteles inscritos en la Agrupación.

El primer premio de carrozas lo ganó el Colegio de la
Porciúncula, con un premio en metelico de veinte mil
duros; dicha carroza simbolizaba un castillo medieval.

El 2° premio lo obtuvo la carroza cuyo significado fue
«Maradona, el futbolista del Barça y su hepatitis, algo
cachondo, pero en el cual se había trabajado mucho.
50.000 pts. como premio.

El 3- premio lo ganaron el Colegio San Vicente de Paul,
«Carroza 1-2-3», y una donación de 25.000 pts.

Se hace constar que algunas carrozas tuvieron dificul-
tades a la hora de concursar, al haber empleado gran parte
de papel y al llover, al inicio de la cabalgata, pues la cosa
dificultó posibilidades. Por ejemplo, sabemos que el

Colegio Nacional Mixto Arenal-Llucmajor presentaba una
carroza preciosa, y visto eso de la Iluvia decidieron
retirarse. Una lestima.

Hubo premios para caballistas, comparsas entre otras
cosas, con premios en metelico y artísticos trofeos en liza.

EL JURADO

El jurado calificador de los concursos del aludido
carnaval estuvo compuesto por Paulino Buchens, presi-
dente del Fomento del Turismo; Francisco Leza, Concejal
del Ayuntamiento de Palma; y junto a Bartolomé Xamena,
presidente de la Agrupación de Hoteleros, estaban cuatro
turistas extranjeras expertas en eso del tinglado carnava-
lesco; y ademes formaron en el jurado calificador Josep
Corcoles, Antoni Hevía, Salvador García, María Carmen
Salord, María Rosa Bueno.

Digamos para terminar que en el vistoso desfile
canavalesco hubo de todo un poco y de bastantes cosas en
abundancia, bandas de música, incluida la de Llucmajor,
actuaciones artísticas varias, bebidas gratis y suelta de
palomas, y que terminada esta séptima edición se habla ya
de proyectos y modificaciones para mejorar en lo referente
a la octava.

Tomeu Sbert.
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el Arenal

E1 Unión Deportiva Arenal a por un puesto en
la liguilla

Juan Tomás, del «Jamaica», cogiendo el autocar para la presidencia del
Arenal? del Adétko Baleares? &nttién lo sabe?

El Unión Deportiva Arenal sigue en la brecha para
poder optar a un puesto entre los seis primeros clasifica-
dos de cara a jugar la liguilla de ascenso a 111 División
Nacional. El Arenal tiene una difícil papeleta ante sí, ya que
son bastantes los equipos con idénticas posibilidades.
Estan el Atlético Baleares, Esporlas, Santanyí, Cade-
Paguera, Escolar, Alaró, Cardessar, Montuiri y el propio
Arenal. Son nueve conjuntos en muy parecidas condicio-
nes que pugnan por lo mismo, jugar la liguilla y si es con
ascenso mucho mejor. Pero, aún sin ascender, es intere-
sante, ya que estan en juego suculentas taquillas.

Contra el Escolar el Arenal empató en su terreno a un
tanto. Un traspiés pues para los muchachos que entrena
José Dols. Contra los de Capdepera jugaron Capella, Blas,
Alemany, Rodri, Morillas, Carvajal, Navarro, Salas, Cano,
Muntaner, Díaz. (Fortu, Juanito). Marcó él gol local Díaz (de
penalty). Falló otro penalty, o mas bien lo detuvo el meta
visitante, el jugador arenalense Salas.

De todas forma nosotros pensamos que al final se
ocupara un lugar que dara opción a disputar la menciona-
da liguilla. Un bajón lo tiene cualquiera. El empate contra el
Escolar no tiene que tener mas transcendencia que la que
se le dé. En cualquier terreno de fuera de casa el Arenal
puede muy bien sacar algún o algunos positivos. Quedan
bastantes partidos y seamos optimistas.

TOMEU SBERT.

EMPRESAS
UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION COnvento, 157 - Tel. 660460
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Carnaval infantil «Club Joves Llucmajor»

Joan y Joana Ma Quintana (policía y presidiario),
Como cada afio, tuvo lugar, en el «Club

Joves Llucmajor», el carnaval infantil que
reunió a un buen número de participantes a
pesar del frío que invitaba más a quedarse en
casa.

Sin ánimos de pasarnos ni un pelín,
como vulgarmente se dice, esta gala infantil,
superó totalmente a la de afios anteriores. No
diremos que en número pues posiblemente,
acudió la misma gente que otras ediciones.
Pero en cuanto a calidad de los disfraces, sí,
superó con creces el de otros afios.

Disfraces bonitos, graciosos y originales
hicieron difícil la elección al jurado -formado
por jóvenes del mencionado Club- que al
final se inclinaron por la pareja formada por
Joan y Joana M. Quintana con su original
disfraz (policía y presidiario). Imitación per-
fecta, el nifio, en cuanto a vestimenta, a
nuestra Policía Municipal.

Al final hubo premios y regalos para
todos los participantes.

CLASIFICACIÓN FINAL

1°.-Joan y Joana Maria Quintana
(policía y presidiario) 	 66 puntos.
2°.-José Antonio
(torero) 	 57 puntos
3°.-María Barceló
(ama de Ilaves) 	 54 puntos
4°.-Juana María y M Antonia Salv
(can-can) 	 52 puntos
5°.-Manolo, Juan y Francisco
(Tres viudas) 	 51 puntos
6°.-Marta Puigserver
(Sefiora antigua) 	 50 puntos
7°.-Hortensia Bagur
(Ciempiés) 	 47 puntos
8°.- IvP Esperanza y Juana Rosselló
(Extraterrestres) 	 46 puntos
Hasta un total de 20 participantes

GARA
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Cada quincena un  personaje (Por Juan Quintana)

Bartolomé Sbert Barceló
(el entrevistador entrevistado)

Quién no conoce a Tomeu Sbert, en su día un tozudo campesino, y ahora, pese a
quien pese, hombre conocIdo y admirado en el ambito regional, Presidente de la
Federación Balear de Boxeo, directivo de varios clubs arenalenses, corresponsal
radiofónico, cronista informativo de varios diarios y revistas, funcionario municipal y
también, por qué no, medio poeta, medio bohemio. Y como última novedad... escritor. Sí,
he dicho escritor. Pero mejor sería decir escritor en perspectiva. Y es que el polifacético
Sbert esta preparando un libro incrustado con una serie de poemas que en su día, si salen
a luz, pueden levantar ampollas y hacer agachar la cara de vergüenza a mas de uno. Pero
vayamos al grano... Un buen dia le propuse a mi compafiero ponersé en la otra parte, es
decir, pasar de entrevistador a entrevistado. Le costó, al buenazo de Sbert, aceptar la
propuesta. Pero al final fue valiente y aceptó contestar al siguiente cuestionario de
cuarenta preguntas:

1- ¿Nombre completo y ficha familiar?
Bartolomé Sbert Barceló; nací en Lluchmajor; casado

con Francisca Nicolau Manera; tenemos 3 hijos, Bartolo-
mé, María y Francisca.
2- 4Qué te gusta mas de la vida?

El don de la amistad, y vivirla en paz.
3- 4Y lo que menos?

Ver injusticias realizadas a conciencia o con premedita-
ción.
4- 4Qué te gustaría ser y no eres?

Profesional de la información.
5- ¿Una ilusión?

Que la lucha por la vida me sirviese para no tener
enemigos a la hora de morir.
6- ¿Por qué motivos eres Presidente de la Federación
Balear de Boxeo?

Empecé como vocal de prensa hace unos 10 ahos.
Luego fui secretario de una Comisión Gestora al dimitir
Sebastián Barceló. Tuve que pasar a presidir dicha
Gestora, y hace siete ahos fui nombrado presidente electo.
Es un cargo que no esperaba, que no busqué ni lo
necesitaba, pero del cual no me arrepiento.
7- 4Qué te ha reportado ser presidente?

Trabajo, disgustos, servir al deporte y poder vivirlo por
dentro, que es muy diferente que verlo de fuera. Enorme
cantidad de amigos. Visitar casi toda España, países
extranjeros como Suiza, Bélgica, Francia. Muchas expe-
riencias que quizas nunca hubiera tenido.
8- 4Cómo una persona tan pacífica y poética como tú esta
metida en un deporte tan duro y conflictivo como el
boxeo?

Desde cualquier lugar se puede servir al deporte y a la
sociedad, cuando la intención es noble y sana.
9- 41-lay o no mafia en el Boxeo?

Yo no la he buscado y no la he visto. A lo malo suele
encontrarlo quien o quienes lo buscan o les apetece. En el
boxeo, qué duda cabe, hay bueno y menos bueno, malo y
mas malo, como en casi todas las cosas. Pero de cada día
hay mas humanización y bien hacer, tanto dentro como
fuera del ring.
10- ¿Es verdad lo que se dice que vas a dimitir?

Bueno, siete ahos de presidente, si no queman,
cansan. Me gustaría terminar este segundo mandato
electo. Termina en el aho olímpico del 84. Hice lo que pude,
,aunque siempre se puede mejorar. Estoy cansado y
también lo estan bastante de mis directivos. Me debo a mis

y a mi familia en particular. Si dimito lo haré
pensando que con el relevo la Federación Balear mejore.

11- ¿Deportes preferidos, aparte el boxeo?
Billar, petanca, ciclismo, fútbol. Me gusta el deporte en

general.
12- ¿Por qué motivos esta en posesión de distinciones de
Federaciones Nacionales, aparte el boxeo que parece lo
tuyo?

Repito que me gusta el deporte en general. Las
insignias de oro o distinciones son detalles de gente que
sabe y quiere agradecer. A mí me gusta colaborar,
sencillamente. Y hay personas o entidades que lo agrade-
cen y otras que ni te dan las gracias y encima te critican. Así
de sencillo. Es el caminar de la vida. Dice el refran «fer bé i
no miris a qui és».
13- ¿Eres rencoroso o vengativo?

No, no. Ni mucho menos. Pero guardo en mi memoria
las posibles faenas que me vayan haciendo. Perdono
siempre, pero no soy olvidadizo.
14- ¿Un plato, una bebida?

Parrillada de pescado y «ví fet de Montuiri». También
me gusta mucho la cerveza.
15- 4Qué le falta a Lluchmajor?

Posiblemente una de las cosas que le revitalizarían
sería un Polígono Industrial.
16- e,Y qué le sobra?

Conformismo.
17- 4Qué debería hacerse con el solar de «C'an Mataró»?

Un adecuado y moderno centro cultural.
18- e,Qué aprecias mas en un hombre?

Que sea sincero en palabras y hechos.
19- en una mujer?

Que sea femenina, discreta, elegante y carihosa.
20- ¿Eres creyente?

Sí.
21- ¿Un hecho importante en la historia universal y local?

La venida al mundo de Jesucristo. A nivel local, hay
tantas cosas... Quizas, la inauguración por los Reyes de
España, Don Juan Carlos y Doha Sofía, del Instituto y
Escuela de Formación Profesional.
22- mayor virtud?

Ser perseverante.
23- ¿Tu mayor defecto?

Tengo muchos. El mayor, quizas, sea la timidez,
aunque no lo parezca.
24- mejor amigo?

Mi esposa y mis hijos.
25- 4Qué entiendes por amor?

Amor tiene que ser siempre buscar lo mejor, el bien, la
alegría y la paz para la persona amada.
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26- z,Qué entiendes por amistad?
Poder confiar en el amigo tanto en la prosperidad

como en el infortunio, y que sea fiel y respetuoso contigo,
cuando incluso uno no esth delante.
27- 4Gué entiendes por política?

Buscar el bien común de forma desinteresada. Sacrifi-
carse para los dem
28- 4Clué opinas de la juventud actual?

Esth muy bien preparada. Pero a veces se confunde la
libertad con el libertinaje.
29- 4Un nombre?

Francisca por mi esposa y María por mi madre.
30- 4Partidario del divorcio?

Si no hay hijos por medio, sí. Si dos no se entienden,
mejor separarse, pero si se tienen hijos hay que aguantar-
se. Haberlo pensado antes.
31- Y del aborto, qué?

Estoy en contra. Si las relaciones íntimas hombre-
mujer han sido voluntarias no castiguemos a la inocente
criatura antes de nacer. También repito lo que digo en la
anterior respuesta, haberlo pensado antes. De todas
formas solamente pueden abortar o hacer abortar aquellas
personas que no fueron abortados ellos mismos en el seno
de su propia madre. Eso del aborto puede ser mafia mucho
màs que lo del boxeo.
32- ¿Un lema?

Siempre rrls y mejor.
33- 4Clué opinas de las «casetas de fora-vila»?

Hay que guardar un orden. El problema surge muchas
veces si hay que decidirse entre la ecología o la economía.
Lo ideal es poder compaginar las dos cosas.
34- e,Oué te ha reportado ser funcionario municipal?

Enfocar mi vida. Tratar y servir directamente al mismo
tiempo a todas las gentes, a cualquier nivel social. Unas
experiencias fabulosas. Estoy agradecido y orgulloso de
haber podido ser funcionario público.

35- ¿En qué lugares quedarén el Esparia,111 Nacional, y el
Arenal, Preferente?

El España en la zona intermedia, y el Arenal jugarà la
liguilla de ascenso e incluso puede ascender.
36- é,Oué te dice el nombre de José María García?

«No votis, Joan». Bueno, como persona lo respeto.
Como informador es negativo al mãximo para España, ya
que sembrar discordias entre los sacrificados dirigentes
perjudica al deporte y a la reputación de las personas. De
todas formas, cuando yo he tenido que intervenir en «Hora
25» me ha tratado bastante bien. Debo de agradecérselo.
37- 4Una película, un actor, una actriz?

»Lo que el viento se Ilevó». Actor, Xesc Forteza. Actriz,
Margaluz.
38- 4Cuando veremos publicado tu primer libro?

Quiero hacer demasiadas cosas a la vez. Publicaré
todas mis «glosas» o poesías. También posiblemente un
libro con personajes ficticios y que tratará el precio o
desprecio que pueda tener en ocasiones un voto. Asimis-
mo estoy trabajando en lo que serâ «Historia del Boxeo en
Baleares», pero me quedan aún muchos datos, fechas y
notas por recoger.
39- ,Córno ves El Arenal en la actualidad? ¿Zona
Iluchmajorense?

Con un futuro esperanzador. Se tuvieron que aceptar
las alturas, puesto que solamente contamos con medio
kilómetro de playa. Aquí puede que entre en juego lo de la
ecología y la economía. qué nos quedamos?
40- 4Quieres decir algo que no se te haya preguntado?

Un cordial saludo a todos los lectores.

Gracias, Tomeu, por tu amabilidad en contestarnos y
saber aceptar, en esta ocasión, ser de entrevistador a
entrevistado. Alguna vez tenía que ser. Te conocerAn un
poco rns. Por mi parte he cumplido el encargo del director
de la revista.    

Impugnadas las elecciones del Club Nãutico
del Estariol

La mesa electoral

El pasado día tres de Febrero terminaba el plazo legal para
presentar las posibles impugnaciones a las recientes elecciones
del Club Naútico de S'Estanyol de Mitjorn; ese mismo día, la
candidatura encabezada por el sefior Ginart, presentaba el
escrito de impugnación a la junta electoral y a la Federación
Balear de Vela.

Las causas de la impugnación estthl basadas en presuntas
irregularidades en la convocatoria de las elecciones, dimisión
del presidente, Junta y mesa electoral.

Ahora le corresponde dictaminar a la Federación Nacional
de Vela.

Candidatura del senor Ginan

J. CLAR COLL Candidatura del serior Pujol
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Noticias breves desde El Arenal

Equipo de fútbol de la Pordúncula

Grupo de homenajeados por la Caja de Ahorros en una recierue fiesta

Se va a construir el nuevo edificio destinado a la Agrupación de
Hoteleros (Palma y Llucmajor), y que estara ubicado en la calle
Marbella (junto Hotel Ambos Mundos). El nuevo flamante local
empezara a construirse en la segunda quincena de marzo y se calcula
que las obras estaran terminadas antes de final de ario. Buena noticia,
pues.

En el nuevo edificio se ubicarú un salón-auditorio que podrú
albergar cómodamente sentadas a 300 personas; entre otras cosas o
detalles importantes o positivos.

NUESTRA REVISTA
PUEDE SER
ADQUIRIDA EN

LLUCMAJOR

PAPELERIA ROCA
CRISTALERIA Y PAPELERIA CAN ALEGRIA
IMPRENTA MODERNA
BAR POU
PANADERIA CAN GUAPS
BAR SPORT
BAR CAN JOAN
CLUB JOVENES
PANADERIA CAN PANASET
COMESTIBLES RAFAEL PROHENS
COMESTIBLES CANA PANASA
COMESTIBLES J. CONTESTI
DEPORTES SALOM
PHILDAR
BAR PEPE
CAN ROLDAN COMESTIBLES Y FOTOS FERMIN

EL ARENAL

PAPELERIA NICOLAU
PAPELERIA SASTRE
ESTANCO AMENGUAL
PAPELERIA BALEARES
KIOSCO BALEARES (Frente Hotel San Diego)

Equipo infantil C.F. Lactancia que entrena Juan Llompart

Mucha animación en «IV Marathón Playa de Palma», organizado
por el »Club Aspe-Peóalver». En nuestro próximo número ampliare-
mos información al respecto.

Bernardo Noguera estuvo en el «Camp Roses» arenalense en el
partido jugado entre El Arenal y el Escolar. Se rumoreaba que esta
trabajando como ojeador de un importante club isleño y que por cierto
va muy bien clasificado en la presente temporada, en el grupo onceavo de
la III División Nacional. jugador o jugadores serún los que lleva en
cartera? Intentaremos averiguar mús detalles.

En la plaza Reina María Cristina estan trabajando varios peones
arreglando la zona ajardinada que había quedado algo deteriorada.

También sería bonito que las luces multicolores de la fuente
luminosa se volvieran a encender. Suponemos que no habra inconve-
nientes graves, puesto que dicha instalación siempre funcionó bien.

Junto a las escuelas nacionales de la parte de Palma (final Joaquín
Verdaguer), hace poco mús de dos meses que asfaltaron un tramo de calle
que estaba en muy mal estado. Resulta que allí han dejado una
«maquinota», y nadie a quien corresponda se ha dignado a retirarla. Nos
dicen que molesta al vecindario. ,-,11abra que avisar a la grúa?

Se sigue hablando de elecciones municipales, de listas y de partidos
políticos. Falta menos para saber quiénes regiran estos venideros cuatro
aflos los destinos de los arenales. (Zonas Palma y Llucmajor).

Juan Llompart, el entrenador conocido, acaba de terminar sus
deberes militares. Llompart ha venido a saludarnos. Juan vuelve a
hacerse cargo de la dirección técnica del equipo infantil de C.F.
Lactancia. ;Suerte!

Julio León, un jugador de los infantiles del Lactancia, ha sido
Ilamado por el seleccionador balear de infantiles, el Ilucmajorense
Miguel Jaume. Julio León esta Ilevando una temporada algo magnífica.

TOMEU SBERT.



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 norte
suelos cerémica
terraza común en última planta
gran terraza patio en primera planta

Información y venta telf: 66 02 79
Llucmajor
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Hay que pensar en un Complejo Deportivo
capaz
Debe ser el tema de la Política Municipal

Ya este precticamente terminado el I-'olideportivo
Municipal, una obra que concibió el anterior consistorio y
que no Ilegó a realizar, pero el proyecto que redactó el
Ingeniero Industrial D. Jaime Monserrat Mir, este inspira-
do, en su líneas generales, en el proyecto existente.

Es una obra importante que hay que elogiar, porque es
un paso mes en el fomento del deporte minoritario, que
hay que proteger, si bien la gran necesidad de nuestro
deporte este en la adquisición de los terrenos colindantes
para poder ampliar las instalaciones, orientar mejor el
campo de fútbol actual, en sentido transversal, construir en
la parte norte una tribuna cubierta y otro nuevo campo de
fútbol que se precisa, e instalaciones como una pista
atlética, pista de tenis, campo de tiro, frontón, etc.

Las programaciones políticas
Uno de los objetivos de las nuevas propagandas

políticas municipales que se avecinan, es incluir en los
programas de propaganda electoral la ampliación y
modernización del complejo deportivo. Hay que fomentar
su desarrollo, darle al deporte toda la importancia que se
merece y la diversidad de opciones que, en la actualidad,
ofrecen. Necesitamos un complejo deportivo amplio y
capaz, con miras al futuro y con ansias de satisfacer las
necesidades y promociones deportivas que la vida moder-
na exige y va a imponer con el tiempo.

Planificación urgente
Claro este que no es resolución de un día, pero sí

planificación urgente, aunque el proyecto sea ambicioso,
pero importa iniciarlo adecuadamente, adquiriendo los
terrenos colindantes que sean precisos. Es el momento
oportuno, luego sere demasiado tarde. De esta forma sere
posible absorber las exigencias deportivas que la actual
situación social exige y obliga a los rectores de los
intereses municipales presentes y futuros.

Amplio complejo deportivo
Necesitamos de un amplio Complejo Deportivo

QUINZENALMENTE EN SU DOMICILIO
«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General
Calle Mayor, 69 Llucmajor

capaz. No podemos conformarnos con lo que disfrutamos
actualmente, que con ser mucho e importante, no es
todavía suficiente, pues los tiempos avanzan y las exigien-
cias de la vida son de cada día mes ineludibles. No seamos
parcos en los programas de mejora social, en este caso
deportivos; hay que ser exigentes porque las posibilidades
existentes y aún mes las futuras han de ser mayores.

IV suelta desde Ibiza
Se efectuó la IV suelta desde Ibiza, puntuable para el

Trofeo «Barón de Vidal» y para el de «Instalaciones
Sanitarias Castell». Palomas enjauladas: 270. Llegada un
85/90 por ciento, el mismo día. Velocidad: 1.600 metros por
minuto. En competición 27 colombófilos.

Clasificación de la suelta: 10 Janer-Tomes; 2° Antonio
Oliver y 3° Alejo Comas.

Clasificación general: Trofeo «Barón de Vidal»: 10
Antonio Oliver; 2°. Alejo Comas y 3° Bernardo Vadell.

Clasificación: «Sanitarias Casrell»: 10. Alejo Tomes; 2°.
Antonio Oliver y 3°. Bernardo Vadell.



este disco es que Phil Collins tiene seguimiento
en sus ideas y sabe lo que es la continuidad. La
música es la imagen de este encadenamiento y
propone una seria y pura tradición con sus
antiguos LPs con calidad, intensidad, suavidad
de canto, con impactos de percusiones; en fin,
con todo lo atractivo de su primer LP, y se
encuentra aquí con esta frescura tan particular
en él. Con la famosa canción de calidad de los
«Supremes», «You cant hurry love» cuando la
casa «Motown» hacía pop-music y también sus
largos lentos como «Why cant it wait till
morning». La calidad es segura de cara a cara y
los que oyeron sus primeros LP no se equivoca-
ron; vosotros tampoco. En fin, esperemos que
«Hello, I must be going» no signifique , «Hola,
tengo que irme», sino «Hola, volveré pronto».

Ultravox. «Quartet»

«TINTÍN»
Esta vez me toca habarles de otro género

legendario del cómic universal, «TINTÍN» creado
por el recientemente fallecido dibujante belga
«HERGÉ». Hergé fue calificado por muchas revis-
tas especialistas como uno de los mús perfectos
dibujantes en su género, y que en todos sus trabajos
lo demostró hasta el final. Con estas aventuras,
viajamos desde todos los puntos del globo, con toda
clases de peripecias, bandidos, trampas, humor, y
un sinfín de misterios que deja al lector en atención
hasta la última página. En fin, por lo menos una vez
déjese llevar por las aventuras de «TINTIN» y su
perro «MILÚ» y su legendarios pantalones de golf.

Algunos títulos: Tintín en el Tíbet.
La isla negra.
El lotus azul.
Las siete bolas de cristal.
La isla misteriosa.	 FREDI

Phil Collins.	 I must
be going»

Lo menos que podemos decir al escuchar

La gente de «Ultravox» posee un encanto
asimismo un tanto extrario, a caballo entre
diferentes épocas, lo que explica que ellos
sobrevivan. Ultravox sigue su estilo futuro-
nostãlgico sin chocar, bien al contrario, desde
su LP «Vienna», este conjunto no para de hacer
LPs soberbios; aquí, aún estos casanovas del
rock mantiene una presión real con bellos
suehos y da gusto imaginarse «Ultravox» como
un cruce entre «Génesis» y «Asia», pero rris
contemporkleos que la «Orchestral Manoeuvre
in the dark»; si les gustan estos conjuntos, pero
por separado, sois fanMicos incondicionales de
«Ultravox», que más pronto o rrls tarde va a
tener un gran público rock, y parece que en el
rock moderno los artistas van a sustituir a los
cantantes, y aquí tenemos verdaderos artistas...

Esta semana les...

Esta semana les voy a hablar de un bar que,
en las frías noches de invierno, se encuentra
con un ambiente agradable para pasar un rato
con amigos, copas, música de hoy y del otro
día; me refiero al «Zoo», que se encuentra al
lado de la discoteca «Scorpio» en El Arenal; en
fin, id un día, que vale la pena.

Saludos
FREDERIC
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Mucho frío, pero lluvias muy débiles
La situación empieza a ser preocupante

Durante estas últimas fechas las perturbaciones at-
mosféricas han sido las protagonistas de los radicales
cambios de temperatura que hemos venido superando en
nuestra ciudad y término municipal.

El frío ha sido la nota destacada de las últimas
jornadas; incluso en distintas ocasiones nevó sin que los
copos llegaran a cuajar, dejéndose sentir un frío muy
intenso, incluso con temperaturas inferiores al cero
grados.

Nevó, llovió, heló, pero en medio de toda esa gama de
agentes atmosféricos, la Iluvia abundante y necesaria brilló
por su ausencia, y apenas dejó sentir sus efectos en
nuestro necesitado campo, cayendo Iluvias que no consi-
guieron tan sólo calar en la sedienta tierra. -

El panorama es serio y preocupante, nuestros campos

esperan uno y otro día la bendición del cielo en forma de
Iluvia abundante y aprovechable. Esperemos que el tiempo
sea generoso y acuda en forma de Iluvia a paliar las negras
perspectivas que en los momentos de redactar esta crónica
se ciernen sobre las tierras de nuestro término muncipal.

De viaje

Se encuentra entre nosotros de regreso de su viaje a
Buenos Aires (Argentina) nuestros paisanos y amigos
Margarita Llorents Vidal de Pou y los consuegros Antonio
Ballester Llambias y Antonia Oliver de Ballester, habiendo
efectuado estos últimos una parada en Madrid para pasar
unos días de visita a la capital de España.

Mari Luz Vallés, en Galerías Moya

Reproducimos literalmente el informe crítico emitido sobre
la Exposición de Arte de Mari Luz Vallés de Contestí, por
Mascaró Pasarius, en «Baleares» del 12 del presente mes
febrero. Dice textualmente: «Conjunto de cerémicas de
extremada audacia y belleza, en las que el artista ha derrochado
imaginación y poder creativo. Mari Luz Vallés nos demuestra
con su obra las infinitas posibilidades del barro para la
realización de auténticas obras de arte, atrevidas, originales e

imaginativas».
Mejor no se puede hablar de nuestra joven artista, que

expuso en la Sala de Arte de la Galería Moyé de Palma, del 2 al
18 de febrero.

Nuestra enhorabuena extensiva a su esposo el Dr. Damién
Contestí Sastre d'Estecar.

GARA
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AHORA TAMBIEN EN LLUCMAJOR, A PARTIR DEL 1 DE MARZO

LOCAL: DOJO KODOKAN
C/. MAJOR, 39

HORARIO: martes y jueves de:

a) 17,30 h. a 18.30 h.
b) 18,30 h. a 19,30 h.

c) sWaados de 11 h. a 12 h.

INFORMACION E INSCRIPCIONES:

durante los días y horas de clase o llamando al:

DOJO KODOKAN
Huertos, 9 U 13

Palma
Teléfono 21 14 28

Profesores titulados por el Consejo Superior de Deportes
Próxima iniciación de clases de YOGA
(la matrícula está abierta)

DIRECTORES TÉCNICOS:
-ROBERT MURATORE
Maestro Nacional
Cinturón Negro 5° Dan
-LLUC MAS
Maestro Nacional
Cinturón Negro 3° Dan.

PROFESOR
-JAUME BALAGUER

Entrenador Regional
Cinturón Negro 2" Dan
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DEPORTES «SA VEU»
JUAN QUINTANA

Vista parcial exterior, del nuevo Pabelión Municipal de Llucmajor, que el próximo mes de agosto sera sede (fase de consolación) del
Campeonato del Mundo de Basket Junior.

Foto: Garcías.

Inauguración del nuevo Pabellón Municipal

Sera sede del Mundial del Basket Junior

El pasado martes, día 15, tuvo lugar el acto de
recepción ofrecido por el Ayuntamiento -la inauguración
oficial fue el dia 18- del nuevo Pabellón Municipal de
Llucmajor, que a decir verdad ha quedado una maravilla.
Estuvieron presentes, el alcalde de la ciudad, Miguel Clar,
el director general de Juventud y Deporte del C.G.I.,
Bartolomé Miralles, el Tte. de Alcalde local de Cultura y
Deportes, Juan Puigserver, el concejal, Juan Mora, el
ingeniero municipal, Jaime Monserrat, como también el
delegado de la compahía constructora (C.E.O.S.A.), José
Giménez, ademés del coordinador Tomés Cantallops y
algunos medios informativos.

DATOS Y CARACTERÍSTICAS

Propietario: Ayuntamiento de Llucmajor.
Ubicación: Campo Municipal de Deportes.
Aforo: 403 personas sentadas, de 200 a 300 de pie y en

escaleras, més fondos, en caso de necesidad, que podrían
ubicar unas 700 personas, que entre todo nos dan un total
de 1.700 espectadores, aproximadamente.

Deportes que se pueden practicar: baloncesto, balon-
mano, voleibol, futbito, gimnasia, balón koif, boxeo, tenis
(con lona adaptable), judo y D.A.

Características:
-Pista piso parket Roble Francés (tipo flotante).

-Asientos individuales.
-Canastas abatibles mediante motor y manuales (nor-

malizados).
-Espalderas fijas.

natural al 70%.
artificial a dos niveles, 450 lux y 250 lux

(con combinaciones).
-4 vestuarios para deportistas con capacidad para 20

pérsonas cada uno con cuatro duchas cada dependencia.
-2 vestua rios para árbitros.

vestua rio o cua rto monitores.
-1 enfermería.
-Agua caliente mediante caldera y acumulador de

1.000 litros de capacidad alimentado por batería de 2 X 10
de botellas de propano.

-Cua rto trastero para material deportivo.
-Local bajo las gradas de unos 70 m 2 .
-Servicios para los espectadores.
-Total independencia de la entrada de deportistas y

espectadores, ya que los deportistas entrarén a los
vestuarios directamente desde la puerta situada en la parte
norte, y los espectadores lo harén por el lado sur.

-Equipos de extintores de incendios mediante dos
mangueras con grupo de presión y bombas de alimenta-
ción, més algibe reserva de 20 m'y columna seca.

JUAN-QUINTANT.



C.D. España, 1 - C.D. Margaritense, 0
;Gractas, Marcos!

Marcos Vidal, C. D. España, fue con sus intervenciones la figura de este
panido.

España.- Marcos, Cano, Mas Mojer, Durén, Pinilla,
Vich, Magana (Sbert mto. 64), Terrasa, Mas Sastre, 011er y
Trujillo (Pons mto. 73).

Margaritense.- Jerónimo, Amengual, Ribot, Pons, Ló-
pez, Bartolí (Alos mto. 68), Bobi, Marimón, Estorchs, Brunet
y Nicolau.

Arbitro: Rufino Fuentes, ayudado en las bandas por
Ripoll y Amengual, su actuación fue correcta.

Gol: 1-0, minuto 41, centro de Trujillo, toca de cabeza
Mas Sastre, y 011er envía a la red.

Comentario: Sigue el España con su buena racha

desde que inició sus encuentros matinales, aunque esta
vez costó lo suyo.

A los pocos minutos, una mala cesión de un defensa a
su portero esté a punto de ser aprovechado por Estorchs
pero la oportuna salida de Marcos evita el tanto. Los
visitantes seguían dominando y concretamente en el
minuto 19 un buen disparo de Nicolau es desviado, en feliz
i-ntervención, por Marcos a córner. Reaccionaron los
espanistas y la primera oportunidad clara que tuvieron
supieron convertirta en gol. Seguidamente sería Estorchs

`-q‘ uién con toda la portería para él solo tiró alto. Y así
terminó una parte en la que las ocasiones las tuvo el
Margaritense y el gol lo marcó el España.

En los segundos cuarenta y cinco minutos siguió
insistiendo el cuadro bermellón. Bobi estuvo a punto de
conseguir el empate pero allí estaba Matcos Vidal quién
volvería a salvar a su equipo. Y aunque en el último minuto
Pons pudo aumentar la cuenta local, sería el cuadro
visitante quién gozaría de las mejores oportunidades pero
como ya hemos dicho antes estas fueron siempre bien
resueltas por el cancerbero azulado que estuvo sencilla-
mente sensacional.

El Margaritense, sin duda, ha sido el mejor equipo que
esta temporada ha pasado por Llucmajor, pero el España a
base de coraje y lucha de todos sus hombres se hizo con
dos puntos de suma importancia.

Juan Quintana

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

ACTOR COM.NYOF JAPAN LIMITED
Tom JAPAN
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Si tiene. algo que
dígalo a través de las
~inas de SA VEU
Le escucharn

SA VEIJ
Somos el mejor vehículo
para su mensaje
publicitario

CADA Quincena

4.000 lectores de Llucmajor
y comarca le esperan

De Llucmajor

SA VEU esth, a la
venta en los
mš,s importantes kioskos de
Palma  

Pida información en
c/Mayor, 69y
Plaza España, 18
Tel. 66 07 28       
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C.F.Llucmajor, 2 -C.D.Olímpic,1

	Mús frío que buen fútbol

Manresa Mójer, C. F. Llucmajor, autor de un gol y el jugador nths destacado
del partitio. (Fotos Fermín).

Llucmajor: Mulet, López, Manresa Mojer, Roig, Tallón,
Alejandro, Manresa Durén, Sacares, Clar, Silverio y
Vaquer.

Olímpic: Galletero, Mira, Mena, Miguel, García, De Paz,
Mascaró, Pont, Vanrell, Garrido y Barceló (García).

Arbitro: Pedro Pérez, ayudado en las bandas por
Cánovas y Miguel, su actuación fue buena. Enseho tarjetas
amarillas a Barceló del Olímpic y a Silverio, Manresa Durén
y López del Llucmajor.

Goles: 1-0, minuto 31, penalty por manos de un
defensor visitante que lanza Manresa Mojer inaugurando
el marcador. 2-0, minuto 40, internada de Vaquer que logra
aumentar la ventaja. 2-1, minuto 74, falta muy bien lanzada
por García que consigue acortar distancias.

Comentario: Puede decirse que los primeros cuarenta
y cinco minutos fueron de claro dominio bermellón quien
creó las mejores jugadas de gol. Ya en los primeros
compases Roig pudo inaugurar el marcador pero finalmen-
te sería Galletero quien evitaría el peligro. No obstante la
mejor intervención la tuvo, el cancerbero visitante, en un
tiro de Manresa Durén que desvió, en gran parada, a
córner.

La segunda parte fue més igualada bajando los locales
en su rendimiento, quizés conformados con la ventaja del
marcador, aunque la mejor ocasión del cuadro de Manacor
no supo ser aprovechada por Barceló que solo ante el
protero lanzó el balón alto.

Y aunque en el último cuarto de hora consiguiera
acortar distancias el Olímpic, a saque de una fata, todos
sus intentos fueron sempre controlados por Mulet y su
defensa, en cuyas líneas destacó el líbero y veterano
Manresa Mojer.

En definitiva, justo resultado en un partido que destacó
més el frío que el buen fútbol, aunque al final los dos
puntos se quedaran en casa.

Pedro A. Salvú, juvenil del C. E.
España. (Foto Fermín).

-,Nombre y apellidos?
-Pedro Antonio Salvá Puig y Juan Cristóbal Jaume Mulet.
-zLugar y fecha de nacimiento?

Llucmajor, día 21 de Mayo de 1965.
-Jaume: Llucmajor, día 10 de Julio de 1967.
-Dónde pueden llegar los juveniles?

en este momento que estamos podemos quedar
entre el tercer y cuarto puesto.

-Jaume: podemos llegar a quedar entre los cinco primeros
-zQué opinóis de vuestro entrenador Rafael Puigserver?

es un buen entrenador pero tiene sus defectos
Jaume: que es un buen entrenador.
-En qué equipo os gustaría terminar jugando?
-Sabth: me gustaría terminar mi carrera futbolística en el

C.D.Esparia.
Jaume: en el Madrid.
-Un jugador para imitar.

Marcos.
-Jaume: Camacho.
-zVuestra mejor virtud?

ser leal.
-Jaume: la sencillez y el companerismo.
-zVuestro mayor defecto?

suelo perder los nervios.
Jaume: la ambición.
-El día míts feliz de vuestra vida?

el día que salí de Son Dureta.
-Jaume: de momento, no ha llegado.

el mós triste?
cuando estuve en Son Dureta.

Jaume: espero que no llegue.
-zSalud, dinero o amor?

salud.
Jaume: salud.

Los juveniles t



11 Trofeo Bar Sport
Al máximo goleador de cada uno
de los equipos locales

Manresa Durón
A.Clar 	
B.Sacares 	
Manresa Mojer

2 g.
2g.
2 g.
1 g.

TOTAL 	

INFANTILES
España)
M.Magana 	
R. Fuentes 	
C.Tomós 	
J. Cano 	
J.L. Taboada 	
A.Agullo 	
A. Amengual 	
B. Rigo 	

	

Defensor en p.p  

16 Goles

(C.D.

16g.
7 g.
5 g.
2g.
2g.
1 g.
1 g.
1 g.
1 g.

TOTAL 	 36 goles

ADHERIDOS	 (Can	 Tió
Taleca)
S.Barceló 	 3 g.
S. Orfila 	 2 g.

TOTAL 	 5 goles
C.D.ESPA1S1A (111 División)
Mas Sastre 	 6g.
Terrasa 	 4g	 JUVENILES (C.D.
011er 	 3g.	 España)
Carlos 	 2g.	 Monserrat 	 15 g.
Durón 	 2g.	 Salvó 	 9g.
Pons 	 1 g.	 Salom 	 6 g.
Magar5a 	 1 g.	 Guasp 	 5 g.
Batle 	 1 g.	 Cladera 	 3 g.
Trujillo 	 1 g. Cano 	 2 g.

TOTAL 	 21g. Reina 	
Garau 	

1 g.
1 g.

Defensor en p.p. 	 1

ALEVINES (C.D.Espana) TOTAL 	 45 goles
Salom 	 9g.
Sampol 	 5g.
Mojer 	 4g.	 VETERANOS (C.T.
A.Clar 	 4g .	 Taleca)
S.Martí 	 3g .	 M. Jaume 	 5g.
Romero 	 3g .	 A. Clar 	 4 g.
Costa 	 2g .	 M. Servera 	 4 g.
Matas 	 1 g	 A.Mas 	 4g.
A.Martí 	 1 g	 P.Julió 	 3 g.
Defesor en p.p 1 g Defensor en p.p 2 g.

TOTAL 	 33 Goles J. 011er 	
G.Rigo 	

1 g.
1 g.

Manresa Mojer 1 g.

C.F.LLUCMAJOR
(I Regional)
P. Catalán 	 4g.

J. Garí 	
Silverio 	
S. Feliu 	

1 g.
1 g

1 g.

TOTAL 	 28 goles.V.Vaquer 	 3 g.

Ultima jornada contabilizada 13-2-83
Coordina: Juan Quintana Castell

DEPORTES
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mbién cuentan
Esta quincena con :

Salv y Jaurne

es vuestro lema?
amar y ser amado.

• -Jaume: aprender para saber.
detestais mas de una persona?

que te engaile.
-Jaume: el odio.
-j,Cómo debe ser para vosotros la mujer ideal?
-Salva: carinosa y buena.
-Jaume: sencilla y comprensiva.
-Partidarios del divorcio?

sí
Jaume: sí.

libro o revista para leer?
Dicen.

-Jaume: El Quijote.
-;,Una película o programa de T.V. para ver?

Estudio Estadio y Dinastía.
-Jaume: 1,2,3 y Estudio Estadio.
-Qué opinais de la posible urbanización de «Es Trenc»

Sa Dragonera»?
estan bien.

Jaume: no soy partidario de que las urbanicen.
-Qué es para vosotros la política?

yo no se nada ni me interesa.
-Jaume: nada.

le pedirías a nuestro alcalde?
le deseo buena suerte.

Jaume: un campo de cesped.

JUAN QUINTANA CASTELL

C. Jaume, juvenil del C. D.
atia. (Foto Fermít).



Alevines
C.D. España, 3 - C.D. Santanyi, 0

Santanyí.- Vicens,
Ferrer, Pintado (Calden-
tey), Miguel, Timoner,
J.M.Escandell, Medina, J.
Prohens, Vidal, P.
Prohens (Nicolau) y J.C.
Escandell.

Ã1/4RBITRO:
Manuel Prieto, que

estuvo bien, mostrando
tarjeta amarilla a P.
Prohens.

Manuel Villena, alevín del C. D.
España. (Foto Femún).

ALINEACIONES:
España.- Villena, Gi-

nart (B.Clar), Gálvez, Ma-
tas, A. Martí, Costa (Gi-
ménez), Salom, A. Clar,
Mójer, Romero y S.
Martí.

GOLES:
1-0, minuto 28,

Costa.
2-0, minuto 44,

Romero.
3-0, Minuto 66,

A. Clar.

J. Quintana

A 1:0 E
itscNscn FrEs

Mateo Perelló Molinas

Conservación y Montaje

EL ARENAL
Calle Marineta N° 7
Tel.Oficina:266232
Tel.Taller:266254

Plésticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados

Pínturas

Gómez Ulla, 20 • Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca)

32/SA VEU
	

El fútbol de los mas jóvenes

José Cano, infaruil del C. D. España.
(Foto Fermín).

ALINEACIONES:
La Salle.- Pol, J. Pont,

Salas, Granja, Bauzé, G.
Pont (Nadal), Compte, Mo-
rey, Pou, Ginard y Botellas.

España.- Fuentes, Sal-
vé, Llobera, Tornés, Morell,
Taboada, Agullo, Cano (Bo-
net), Ramos, Magarria y
Domínguez.

ié1/4RBITRO:
Juan Alcolea, que estu-

vo mal; ensehó tarjetas
amarillas a Llobera, Tomés,
Agullo y Domínguez del Es-
paria y a J. Pont del La
Salle.

GOLES:
Los tantos fueron con-

seguidos por Ginard, Bote-
Ilas y Agullo en propia
puerta.

Infantiles
La Salle Manacor, 3 - C.D.Espafia, 0
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Ctra. Manecor Km. 21700

Tel. 66 51 73	 ALGAIDA (Mallorca)

ELECT: 
ca 1 4ta

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

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

Lluchmayor
	 (Mallorca)

Clasificaciones	 SA VEU/33 
ledieen IlMolfe  	 Seaffile 11,111k 41.   ismilaftielkAhlInvehleuen      

Reel Madrid-Calta 	
Barcelona-8911. 	
A11.13110ao-Sernence 	
Loa Palmas-Santander 	
Oeasuna-Ceón 	
Valencia-Maega 	
Veladolld-Esparlol 	
Seella-At Madnd 	

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

Murce-Elche 	
At kladdieno-Mallome 	
Jerim-Palencia 	
liu•Ne-Castehön 	
Unares-Rayo Vallecano 	
Alsyfre-Sebedell 	
Ovedo-Rate1C41194. 	
Cerdoba-Casella 	

2-0
1-2
0-1
5-3
00
1•
0-1
14

Andorra Raue 	
Binefar-Tonedle 	
Erando-logrohle 	
San Sebasten-Oseauna Plorn. 	
Ferrol-Burgoe 	
Et.0•48 Andorra43111~ AT 	
Spoleng At-filaracaldo 	
Huasca Lérida 	

2-0
04
1 -1
0-1
1-0
1-1
14
0-1

Zragoza-Raal Socledad 	 1-1 Cartagone-Cadle 	
1-ercues-Corufia 	 •

44
2-0

Leonase-Campostela 	 f 

Terragona-Sesteo 	
04

- 14/

Flaal Madrk1	 28	 17	 8	 3	 49 21 42.12 Murcla	 28	 18	 7 52 22 39•9 13110ao At.	 28	 19	 8	 3 70 24 4418
All.Bilbao	 •	 28	 18	 8	 4	 56 26 4r14 Comfla	 28	 15	 5 46 28 357 TenorlOe	 28	 16	 5 -	 7 44 24 37-9
Banelona	 28	 14	 10	 4	 45 21 38.8 Mallorca	 28	 11	 11 37 31 335 Burgos	 28	 14	 7	 7 47 22 3577
laragoza	 28	 14	 6	 8	 49 30 34,3 Paencia	 213	 14	 5 34 28 33•5 SINI8140	 28	 15	 5	 8 41 28 357
At.Madnd	 28	 14	 ell	 8	 41 34 238 Cadix	 28	 11	 9 40 31 31•S Farrol	 28	 12	 9	 7 34 29 33•S
Sev1114	 28	 12	 9	 7	 33 25 33•5 Elche	 28	 9	 12 31 22 302 Lerida	 28	 11	 9	 8 35 30 31•5
Real Sacedad	 28	 10	 11	 7	 26 22 31•3 Herculee	 26	 9	 12 34 29 30•2 S.Sobastien	 28	 12	 7	 9 25 21 31•1
13116n	 28	 8	 13	 7	 24 23 291 Caetlia	 28	 11	 8 38 35 304 Andorre	 28	 12	 7	 9 33 34 31•1
Eapahol	 28	 11	 5	 12	 37 37 27'1 R Valecano	 28	 11	 7	 1 38 34 291 Tlf 4Q0n8	 28	 9	 12	 7 26 23 30•2
Malage	 28	 9	 8	 11	 30 35 26-2 Bercrelone At	 29	 8	 12 38 32 28•2 Beracaldo	 211	 11	 6	 11 29 40 29•2
Searnanca	 28	 9	 7	 12	 25 37 25-3 Ai Madrieno	 20	 11	 8	 11	 32 28 28-2 liussca	 28	 10	 7	 11 31 31 27-1
Betie	 28	 7	 11	 10	 30 34 25-3 Muolya	 28	 8	 11	 9	 33 39 27-3 Compostela	 28	 9	 9	 10 21 28 27.1
Las Paines	 28	 8	 1 12	 27 36 22-6 CMIIId0	 27	 10	 7	 10	 27 32 27-1 Logrofes	 28	 7	 12	 9 31 213 26-2
Valladoly3	 28	 8 13	 24 42 21-7 Lmares	 213	 8	 11	 9	 20 32 27-1 Oeuune Prom	 28	 7	 9	 12 27 32 23-5
Oasame	 28	 7 15	 30 44 20-8 A/ayén	 28	 7	 11	 10	 32 43 25-3 Encesa Andorre	 28	 8	 7	 13 32 54 23-5
Celta	 28	 7 15	 20 40 20-8 Canagene	 27	 7	 10	 10	 27 32 24-4 SP0111119	 28	 8	 10	 12 27 38 22-6
Valincla	 211	 6 18	 33 49 18-10 Castelllm	 28	 8	 13	 12	 34 45 24-4 Erandio	 28	 6	 10	 12 19 31 22-8
Santander	 28	 6 17	 32 55 17-11 Sabadell	 28	 7	 9	 12	 213 37 23-3 Binalar	 28	 5	 11	 12 26 42 21-9

J4482	 213	 8	 5	 15	 30 41 21-9 1.0011•44	 28	 13	 7	 15 21 38 15-9
COrdobe	 28	 3	 8	 17	 24 52 14-14 Reus	 28	 4	 7	 17 23 49 15-13

Tereen BlvIalle Beler iUINUUI Prelerale PrIelerallselseri
FelanIU-Ses Salines 	 3-1 Alaró-Esporlas 	 1-0 Molinar-J. Bufole 	 0-1
Badla-Plo.Cnsto 	 1-1 Cade Paguere-Cultureil 	 3-0 La Real-Lluchmayor 	 2-1
Manacor-Andratc 	 5-0 Ca•n Picafod-Montuid 	 3-3 Independientes-OlImpiC 	 3-1
Constanca-Margareenee 	 2-0 Rotet-Santanyl 	 3-0 Pollensa-V. de Lluch 	 1-0
Porreres-Bevsaiem. 	 3-2 SC41er-Campos 	 3- 1 AlQueria-Alcude 	 5-0
Espana Artft 	 1 -2 Escolar-AtRafal 	 1 -0 Consell -Soladad 	 3-3
Calve-Xilvar 	 4-1 Al Baleares-Petra 	 2- 1 Villafranca-Algaida 	 1.0

R Le Votona•LI.oadonee	 4-1 A. Laaa-Son Roca 	 -01
Constance	 28	 24	 2	 2	 56 9 5022 Arenal-Cardessar 	 1-1 J. Salliata-Sara Jordi 	 2-2
Manacor	 28	 16	 8	 4	 51 20 40•12
Portmany	 27	 13	 10	 4	 46 19 36•10 AtBaleares	 28	 1 38 15 39 J. Buhola	 24	 18 2 74 30 38
Murense	 27	 14	 5	 8	 45 32 335 Esporlas	 28	 1 49 30 35 Pollensa	 24	 12 3 46 24 33
Porreres	 28	 13	 6	 9	 43 42 32•4 Santanyi	 28	 1 64 35 34 La Real	 24	 10	 1 4 43 27 30
Felandx	 28	 13	 5	 10	 42 35 31• Alard	 28	 1 51 35 34 Algaala	 24	 11 7 45 29 28
Margaritense	 29	 12	 5	 11	 37 32 293 Cardesser	 213	 1 42 30 32 J. Sallista	 24	 9 6 41 26 27
Bade	 28	 10	 9	 9	 30 22 293 ESCOlar	 28	 1 1 33 33 32 Molinar	 24	 11 8 33 30 27
Arta	 28	 12	 5	 11	 40 37 29•1 Cade Paguera	 28	 1 50 40 31 V. de Lluch	 24	 1 6 40 33 27
SPoRin9	 27	 9	 10	 8	 29 28 28•4 Arenal	 28	 1 33 29 31 Soledad	 24 7 45 37 25
Calve	 28	 B	 9	 11	 41 50 255 Montuin	 28	 1 1 56 46 30 Indepenthente	 24	 1 9 32 41 25
Ses Salines	 28	 10	 4	 13	 29 45 24-4 Rotlet	 28	 1 1 39 47 26 Sant Jordi	 24 9 37 36 24
Alayor	 27	 10	 3	 14	 26 35 23-5 R.La Vetone	 28 1 35 34 24 Alqueria	 24 8 32 34 24
XiNar	 28	 7	 9	 12	 28 45 23-5 Cultural	 28 1 33 45 24 Son Roca	 24 9 29 29 23
Pto Cnsto	 28	 8	 5	 15	 33 43 21-7 Can Picafort	 28 1 27 39 24 OlImpic	 24 11 30 43 22
Espana	 28	 7	 7	 14	 25 47 21-9 Carnpos	 28 1 1 29 48 22 Lluchmayor	 24 11 23 32 19
Cartadella	 27	 6	 7	 14	 38 40 20-6 At.Rafel	 28 1 25 38 22 A Llubi	 24 12 23 42 18
Collerense	 27	 5	 10	 12	 31 46 20-6 Llosetense	 28 1 33 47 22 Consell	 24 11	 10 24 44 17
Andratx	 28	 7	 6	 15	 31 51 20-6 Petra	 28 1 33 51 22 Alcudis	 24 7	 14 113 45 13
Blnisalem	 28	 7	 6	 15	 30 50 20-8 S011er	 28 1 30 57 20 Villafranca	 24 4	 16 24 SB 12



	AGENDA	
	PASATIEMPOS	

mafalda 	
TRISTE! PERO A

CIERTOS BICI40S NO
1-1Ay MA<S REMEDi0 CWE
MATARLOS. Y S Í VO S
PENSAS LO CONTRARIO
d POR QUe COMÉS POLLO,

0 PESCADO, 0 CARNE?...

iA LOS ÇLUE.NOS
NOG TIENEN

AGARRADOS CON
ESE MALDiTO

ARGUMENTO!
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ALICANTE	 HUESCA	 PONTEVEDRA
ALMERIA	 JAEN	 SALAMANCA
AVILA	 LAS PALMAS	 SANTA CRUZ DE

BALEARES	 LEON	 TENERIFE

BARCELONA	 LERIDA	 SEGOVIA

BURGOS	 LUGO	 SEVILLA

CACERES	 MADRID	 SORIA

CADIZ	 MALAGA	 TARRAGONA

COROOBA	 MURCIA	 TERUEL

CUENCA	 NAVARRA	 TOLEDO
GERONA	 ORENSE	 VALENCIA

GRANADA	 OVIEDO	 VALLADOLID
HUELVA	 PALENCIA	 ZARAGOZA

FVCDCCUENCAPLMJNMHBNVGFU

B VFCVDSTLMJLT ITUNAMUELUI

T I TAUNBETAJUIURZOALRGUIM

MOAREYHCVLKMJCLKMJOAHBNJ

T IORCUCAT IMNIFATENNOGLOA

TTOAFULBCOCAZOUNAJNHBAGY

L OUVNAULFVCDDHBNTLMKILFU

H UNATOT ABALEARESNEICOMFU

TUINLKJHGFDSAOIGBVNBCEJI

D REVB - NMKLOILDKMDUEFGHRHU

TAUSHNBGVFCEGFVCLDCXSIFO

J DCFCFUNAMIFOTUANIBL I AGU

G VBHNARDEVETNOPMONAFGBVF

FDCVVTAMOF IFVCDCFVRDCVFC

TUELHBNBDCFLDVALENC I ANHB

FUELOPLOOTULAJNHBGEFVCDC

L UIOLMNJHDMIFVCTUFLMISFU

H DC V A SXDCFRSXDCEIFONOEJU

FVCVFOF ITONONOARF INNOVIV

EZCBF TUSMNJCMEUFUAMOIAN

B ONAUITONALKJNUEVGDFSLPM

H BGVRJNHNMINEFULXZRALLDE

H GFDGAFOIOETLKJHGFDANALO

CSQAOZGLKMEHBVFCVFDLNNJN

P OIUSAFOIDURFDSACONLKAHG

FDSARHBNZLKJHGZULPOIUYDR

MI ARTUTULAPOLMI ILKJGF AS A

L T ACYFRLKMNHFVDT IOJHIVFC

O TOBFCLKJNHBVGAVBCOVBCXA

U S ALAMANCAKMJNCLPOOOS XCD

✓ FCTEKJHGVBCNNBVFGVD0FUI

B GNMNDVCXZXOPOIUERDGJOIR
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CRUCIGRAMA

VERTICALES.-1: Idónaos Para
guna cosa.-2: PíJaro muy stmaJanta al
cuervo.-3: Jugo desecado cla las cabeías
de las adormIderas. Glgante mItológIco
que 14 allmentaba de carns humana.-4:
CentInala o guardla qui sa ponfa por la
noche. Rey Israailta.-5: Artfeulo deter-
mInado. Balldo.-6: Pledra dura, de as-
Pecto Jabonoso y de composIcIón serne-
Jante a la del feldespato.
CIrcunferanclas. Merlanda campestre.
6: Parto def tronco de un arbol qua
quida unIda a la rafa cuando lo cortan
por el ple.-9: AdquIera cordura.

G801-DUCI.§ -

CRUCIGRAMA

TELEFONOS DE INTERES
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
SOSEGUR
Oficina Llucmajor Te1.66 03 12
Oficina Arenal Te1.26 24 93

HORIZONTALES.-1: Hembra dal
carnoro.-2: Comar el halcón un av•
que todavía tlene pluma.-3: Llgero,
voloz. Da a una cosa alguna propledad
o eualldad ventaJosa.-4: Parte delante-
ra de la embarcacIón. Pronombre demos-
tratIvo (61.).-5: InterJeccIón. Sfmbolo
qufmlco de1 carlo.-11: Gotas de grasa
qua nadan •n un IfquIdo. Flantas
ceas cuyos bulbos 51 •mplun como
condlmonto.-7: Cuarda gruesa de espar-
to. Paso subtarrínao, ablerto artlflelal-
mente.-11: Color que la vergOinza saca
al rostro.-9: 011ateani.
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Tenemos el honor de comunicar a nuestros
clientes y amigos que ya hemos recibido la colección
Primavera-Verano 83, de pariuelos de fantasía; fulards
y bolsos, como también gran variedad de objetos de
regalo y perfumería.

Yertumena exclusiva

No olvide el Día del Padre,

el día 19 de Marzo

Alta Perfumería
Masculina-Femenina y

objetos de regalo
Carrer D'Esvall, 87. Llucmajor.
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