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Si vols un poble millor,
ben administrat autò-
nom es ja hora de sa-
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Nosaltres et presentam una coalició de
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La coalició que te les solucions.
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"Sa Veu"     

EDITORIAL                           

Amigos lectores, ha Ilegado la hora de la verdad... electoral. De nuetra verdad
electoral: las elecciones municipales y autonómicas.

A la hora que nuestra Revista Ilegue a tus manos, querido lector, seguramente
la campafia electoral estaré en su apogeo: carteles, altavoces, mitines, etc. inun-
dan nuestras calles, atronan el aire y se Ilenan locales para escuchar a los orado-
res politicos que, con verbo més omenos fécil, intentan convencer para que se les
otorgue el codiciado voto.

Como en otras ocasiones volvemos, desde estas lineas, a hacer hincapié para
proclamar el deber de todo ciudadano para con su derecho a votar, ya que, como
decía Gandhi, la verdadera fuente de los derechos es el deber.

Por ello es preciso que cumplamos como buenos ciudadanos acudiendo a la
Ilamada de las urnas votando libremente a quienes, en conciencia, consideremos
los mejores y les reconozcamos capacidad para poder llevar adelante, satisfacto-
riamente, el programa electoral prometido desde el puesto político a que se
aspira.

Y esto es muy importante. Esquivemos formaciones politicas sospechosas de
que a la hora propagandistica no escatiman promesas halagüehas para el electo-
rado para luego, a la hora de las realidades, excusarse de que las circunstancias
actuales, heredadas de otras malas administraciones, no les permiten cumplir lo
prometido, como, al parecer, esta ocurriendo a escala nacional.

Lo chocante e histórico del caso es que a la hora bri//ante de captar votos
lanzando sus quiméricas promesas, en muchos casos, ya se sabe priori» que
no se podran cumplir.

De aquí surge la confusión del electorado. Todos prometen. Se imprimen a
todo color, con profusión de fotos, extensos programas de acción que, al leerlos y
considerarlos, dan la mala impresión de que quien los ha confeccionado, en su
afan publicitario, no se ha parado a medir la limitación de su capacidad ni de los
medios de que se va a disponer.

A la hora de la propaganda no se escatiman esfuerzos y en algunos casos
verdaderos derroches. Esta propaganda es necesaria como medio de llegar a co-
municar con el pueblo, y cada partido o coalición tiene el derecho constitucional
de disponer de ocasión, tiempo y espacio para expresarse y exponer la oferta de
su programa político. De esta manera la ciudadanía tiene la oportunidad de cono-
cer las opciones políticas que concurren y se ofrecen al electorado pudiendo, de
esta manera, formarse elementos de juicio para escoger.

A veces, en el deseo de supremacía, unos carteles se tapan con otros y unos
altavoces ahogan los otros. Tal es el caso anecdótico de nuestra plaza con sus
tres altavoces instalados en las sedes de tres partidos. Es el hecho de que los ciu-
dadanos, que rendian su acostumbrado paseo dominical, se vieron ensordecidos
por los estridentes y simultaneos vocerios de aquellos tres altavoces, de tal ma-
nera que, uno de los paseantes, a la vista y oído de aquel desbarajuste verbo-
rreico, Ilegó a decir: -sabia que en democracia hay el derecho de expresión pero
no suponía que lo llegaran a ejercer todos a una, al mismo tiempo y en el mismo
lugar, corcho!».

Asi, pues, amigos lectores, Ilucmajorers, el próximo dia 8 de mayo todos a vo-
tar, y... que Dios se apiade de nosotros.                        
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4111 DE VISTA
Las listas electorales, listas

cerradas, lo tomas todo o lo
dejas todo, ya saieron a la
palestra.

Todos los partidos en liza,
se supone, se han esmerado
en sacar a lucir lo mejor de
sus huestes en cada pueblo,
en cada demarcación electo-
ral, como candidatos a los
puestos politicos que preten-
den: concejales, alcaldes,
parlamentarios, etc.

En nuestras listas Ilucmajo-
reras hay de todo, pero... con
matices, porque decir esto
viene a ser lo mismo que de-
cir no hay nada, si no se ma-
tiza.

A la hora de matizar, pues,
hemos preferido ampliar
nuestros habituales puntos de
vista e ir recogiendo, de por
ahí, los comentarios e impre-
siones producidos en el pue-
blo ante las cuatro listas que
presentan las cuatro formaci-
nes politicas concurrentes en
Llucmajor.

1.°) En todas las listas hay
proliferación de “arenalers»,
por qlo que si atribuimos a
cada formación, P.S.O.E.,
A.P.-P.D.P. y U.M., una capa-
cidad por igual de sacar 6
concejales, se Ilega a la con-
clusión de que El Arenal po-
dría disponer de 5 ediles.

2.°) Entre todos estos 6

primeros de cada lista sólo
hay un titulo Universitario y
un industrial, seguidos por
tres agricultores, luego ya
empleados, comerciantes, o
actividades autónomas.

3.°) Ninguna lista con
mayoría absoluta, suponga-
mos que con 10 concejales,
contiene un variado cuadro
de personas idóneas para cu-
brir y dirigir en solitario la di-
versidad de los servicios mu-
nicipales.

4.°) Hay la posibilidad
de que ninguna lista saque
mayoria absoluta, por lo que
se tendra que recurrir a los
pactos para estabilizar la ges-
tión del futuro consistorio. Si
privara el sentido común de la
eficacia se podria llegar a la
formación de un cuadro con
los mas capacitados de cada
lista y cubrir adecuadamente
las comisiones municipales.

5.°) En las 4 listas figu-
ran 11 mujeres y solamente
una tiene posibilidades, remo-
tas, de salir por ocupar el
sexto lugar en la lista de U.M.
La lista con mas mujres es la
del P.S.O.E. con 5, pero la pri-
mera ocupa al lugar 11. La
lista con menos es la del
P.C.I.B. con una sola y en dé-
cimo quinto lugar. Lo que se
deduce, en general, y por los
lugares tan retrasados que

ocupan en las listas, que no
interesaban las mujeres en el
Consistorio.

6.°) Una opinión muy
generalizada es que en la
confección de algunas listas
han predominado mas los in-
tereses personales o exclusi-
vos del partido que no los ge-
nerales para según el cargo y
la persona que lo podria
ocupar.

A la hora y momento en que
nos encontramos, en que se
encuentra Llucmajor, tan ne-
cesitado, no solamente de
una gestión puramente admi-
nistrativa o de tramite en el
sentido de cuidar, crear o me-
jorar infraestructuras, sino en
el sentido primordial de pro-
moción de nuestro pueblo
que se va desindustrializando
por momentos, en que vemos
y palpamos una degradación
total en muchos aspectos, la
gente cree que haria falta un
Consistorio de hombres pre-
parados y audaces para lan-
zarse con coraje a la aventura
de relanzar Llucmajor y recu-
perarlo para nuestros hijos.

(;Que los hombres que figu-
ran en las listas son honrados
ciudadanos? Nadie lo pone
en tela de juicio. Pero es opi-
nión generalizada que, ade-
mas, hoy en dia se precisa de
algo mas para sacar el pueblo

del estancamiento que se en-
cuentra.

Asi lo han tenidq en
cuenta los partidos politicos a
la hora de escoger sus repre-
sentantes para los puestos
politicos que se disputaran en
estas importantes elecciones?

Esperemos que si, y todos
los que figuran en estas listas,
sobre todo los que salgan ele-
gidos, sepan comprender y
asimilar este sentido de la
responsabilidad que a estas
horas dificiles de nuestro
pueblo es preciso asumir, de-
jando de lado toda desviación
partidista para concentrar tra-
bajo y energias al objetivo pri-
mordial: trabajar juntos para
Llucmajor.

Desde estas lineas desea-
mos, muy sinceramente. a to-
dos los que salgan elegidos,
el mejor acierto en su gestión
y en vez de dar/es la enhora-
buena ahora esperamos se
hagan acreedores a que se la
demos al fin de su mandato,
donde, en mejor perspectiva,
se vera si se ha sabido trans-
formar en obras y realidades
las palabras y las promesas
que ahora se formulan.

WORDLSAWN

NAUTIGOM
«Yating Arenai» -

Efectos navales- Pesca
Equipos de inmersión

SERVICIO AIRE COMPRIMIDO

Calle Roses (Apartamentos «La Marineta))
ARENAL

rs

VCQ

Club Ppsra [S CAP-RIIIG,
Local Social! Snack-Bar MUNDIAL

Plaza España. 43 - Tel. 660825

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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PRESENTACION DE LA CANDIDATURA
SOCIALISTA (P.S.O.E.)

«Acabaremos con el problema de las aguas y asfaltaremos
las calles», dijo Tomás Garcías.

Atentamente invitados y
conforme estaba anunciado,
el pasado martes, por la no-
che, asistimos, en el Restau-
rante «Gran Vía» de nuestra
ciudad, a la presentación de
la candidatura del parfido So-
cialista (P.S.O.E.), que en los
próximos comicios del 8 de
mayo, acudira a las urnas en
busca del sufragio de sus afi-
liados y correligionarios.

Buen ambiente, mucho pú-
blico y entusiasmo en el
transcurso del acto. Primera-
mente ocuparon sitio en la
presidencial todos los candi-
datos, siendo presentados por
el Secretario local Matias
Stela, uno a uno, rubricados
con aplausos. La lista de los
mismos fue publicada por
este periódico oportuna-

mente.
La mesa estuvo presidida

por D. José Luis Martín, susti-
tuto de Francisco Triay, junto
al candidato a la Alcaldía To-
mas Garcías Oliver y con asis-
tencia de nuestro paisano An-
tonio Garcías y de Lorenzo
Rus. candidatos los dos al
parlamento autonómico.

PARLAMENTOS

Habló primeramente Lo-
renzo Rus y dijo entre otras
cosas -queremos un Parla-
mento Autonómico fuerte y
conjuntado, con todos los
Ayuntamientos de la pro-
vincia».

Lo hizo después Antonio
Garcías -lucharemos por la
agricultura. No sólo vivimos

del turismo como fuente de ri-
queza, necesitamos una agri-
cultura que no esté margi-
nada«.

Habla a continuación To-
mas Garcias Oliver, candidato
a la Alcaldia. Explico como
fue llevada a cabo la selec-
ción de la candidatura y su
aprobación con el 85 por
ciento de votos de la Asam-
blea. Prosiguió, pretendemos
ofrecer un programa realista
que abarque los problemas
locales y de El Arenal. Resol-
veremos, de una vez por to-
das, el problema de las Aguas
de Llucmajor y asfaltaremos
nuestras calles. Finalizó soli-
citando el voto de todos.

Cierra el acto José Luis
Martín, candidato al Parla-
mento, que dijo era un honor

intervenir en Llucmajor de re-
conocido historial socialista.
Habló de la Autonomia de Ba-
leares. Finalizó la preautono-
mia y se va a elegir el Go-
bierno de Baleares. Ahade, el
partido Socialista es la Unica
opción que ofrece seriedad y
fuerza, es el gobierno del
pueblo para el pueblo. Es pre-
ciso ser coherentes y conse-
cuentes a la hora de emitir el
voto.

TURNO DE PREGUNTAS Y
AGAPE

Hubo a continuacion un
turno de preguntas y consu-
mido éste. se sirvió a los asis-
tentes coca variada, vino y
champan para todos.

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

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,
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SOBRE LA HONESTIDAD POLITICA

De todos es conocida la re-
ciente Sentencia del Supremo
respectivo sobre los candida-
tos que abandonando el Par-
tido no tienen la obligación
de abandonar el cargo poli-
tico fruto de elecciones de-
mocraticas, cuando estos se-
hores sí militaban en el Par-
tido. Y nos preguntamos,

confianza merecen
sujetos que así obran? Y es de
esperar que muy pronto los
volveremos a tener predi-
cando las doctrinas que ellos
nunca han creido. co-
sas pasan? --iEse diablo
mundo! Y los veremos disfra-
zados en cualquier lugar, en
cualquier hora, encubiertos
con esas siglas que última-

mente circulan por ahi bajo
colores pseudosocializantes o
regionalistas	 unionistas.
jUnión de qué! No bastó una
unión de ucederos en su
tiempo que amparandose en
esas siglas famosas
maltrataron, agobiaron4,'perju-
dicaron a cualquier ciuda-
dano! Lo dijo el Sr. Felipe
González, »sólo cumplimos lo
que los demas dejaron pro-
yectado». Es el colmo. Segui-
mos preguntandonos que es
lo que se puede esperar de
esos mismos sehores políti-
cos que tales males dejaron
sembrados. iEspabilad ya lec-
tores! Antes de fiarnos de la
fraseología de nuestros futu-
ros politicos, locales o auto-

nómicos, miremos su proce-
dencia. Que no pase lo de
siempre, que cuando nos da-
mos cuenta «ja mos hi han
tornat dur a escoltar es
sermó». Y para entonces ya
no hay remedio. Ademas,
ahora no es como antes.
Ahora ya conocemos sus fru-
tos, los que han dejado suel-
tos por ahi, por los mundos
patrios. Son los malos frutos
de unos hombres que antepu-
sieron objetivos personales a
los que realmentet el pueblo
necesitaba. Ni un P.S.O.E.
burlón y pactador, ni una
U.C.D. irresponsable de cuan-
tiosos males, pactadora tam-
bién como el que entregaria
su alma al diablo con tal de

conseguir unos objetivos. Lo
malo es que los objetivos es-
tan ya a la vista de todos. iY
de la herencia de estos parti-
dos qué se puede esperar?
de sus discipulos integrados
en partidos que se adjetivan
mallorquinistas? etc. etc.

La honradez, virtud por ex-
celencia, la humildad diaria
en el quehacer politico, son
las únicas virtudes que se tra-
tara de descubrir en los hom-
bres que se nos presenten
como defensores de unas
causas que de cada dia ve-
mos mas maltratadas.

COLECTIVO
Grupo Democratico

2.1
HlerrnS arlISHros

lorlados

Esprrialidad in rarpinirrta

dr alumlnlo

CERRAJERIA

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

PRESENTACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL
dle	

A.P. - P.D.P. y U.L.
Antonio Cirerol Thomas,

hijo de la ciudad, saluda a sus
paisanos, satisfecho de tomar
parte en el acto. Tiene unas
palabras de elogio hacia el
Presidente de A.P. en Llucma-
jor, Juan Riera, por su trabajo
callado, pero efectivo y prac-
tico. Habla de la trascendenia
de las elecciones. No se trata
de elegir una simple gestión
de trabajo, sino de conseguir
una elección que haga frente
a los graves problemas socia-
les y económicos que agobian
a la familia espanola. Maneja
una serie de cifras y datos es-
tadísticos de resultados ac-
tuales, sobre transmisión de
fincas y números comparati-
vos de las últimas elecciones
generales, muy interesantes,
para acabar diciendo que
Llucmajor es un pueblo de
solera de trabajo y de ahorro,
destacando la importancia de
la autonomia y confiando en
el apoyo de los electores,
única forma de ganar las
Elecciones.

Ultimamente hizo uso de la
palabra Antonio Zanoguera
Rubí, candidato a la Alcaldia,
que ofreció un resumen muy
detallado y presentó el Pro-
grama Municipal elaborado

por todos los componentes
de la candidatura, referido no
sólo a Llucmajor sino a El
Arenal y El Estanyol de Mig-
Jorn, relacionando los objeti-
vos a alcanzar en todos los
aspectos y que fue previa-
mente repartido impreso a los
asistentes, para acabar solici-
tando, de forma reiterada el
voto para hacer posibTe Ile-
varlo a la realidad.

Fue servido a los asistentes
al acto un vino espanol.

El viernes, dia 22, tuvo lu-
gar, por la noche, la presenta-
ción del Programa Municipal
de A.P., en coalición con
P.D.P. y U.L., en el Restau-
rante "Gran Vía, con la inter-
vención de Antonio Cirerol
Thomas: Manuel Rotger Salas
y nuestro paisano Gaspar Oli-
ver Mut, aspirantes al Parla-
mento de Baleares, junto con
el candidato a la Alcaldia, An-
tonio Zanoguera Rubí.

El local ofrecia bonito as-
pecto, Ileno de afiliados y
simpatizantes que aplaudie-
ron las intervenciones de los
oradores.

Gaspar Oliver Mut. dio las
gracias a los concurrentes al
acto y presentó los candida-
tos al Parlamento y a

dia. Destacó la importancia de
las elecciones y la necesidad
de votar. Los votos. dijo.
constituyen una carta en
blanco para poder actuar los
elegidos. Habla de la aut~-
mía y su programa. Hemos de
frenar la presión fiscal y fre-
nar el gasto público.

Manuel Rotger Salas. dijo

que A.P. es el partido de ma-
yor representatividad. cu-
briendo con mas del 85 por
ciento. con mas de 60 candi-
daturas. Se presenta al parla-
mento por la parte forana. en
defensa del campo y de una
acción sin favoritismos y de
igualdad para todos.
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LLUCMAJOR RETROSPECTIVO
HACE SETENTA AÚOS

D. ANDRES PONT LLODRA, NUEVO CURA-PARROCO

- SON SUNER La casi segu-
ridad de la venida del ferroca-
rril directo a Lluchmayor, pa-
sando por el Arenal, ha des-
pertado en muchas personas
acomodadas, tanto de esta
población como de la capital,
la idea de construir en aquel
caserio una casa veraniega,
por lo cual preguntan con in-
sistencia cuando se pondrà
en venta el pinar de -Son
Suner-, propiedad del Fo-
mento Agrícola. Sabemos úni-
camente que la Junta de di-
cho establecimiento tiene
acordada la venta de la citada
finca y que piensa en breve
distribuirla en lotes, pero no
podemos dar mas pormeno-
res por ahora-.

-EXITO DE UNA EMISION.
Con este mismo título publicó
el diario La Región un arti-
culo, dando noticia detallada
del estado de la suscripción
de obligaciones del ferrocarril
Palma-Santanyí. En dicho ar-
tículo se aseguraba ademas,
oficiosamente que en el caso
de que la favorecida con la
adjudicación de la subasta
sea la Compania de Ferroca-
rriles de Mallorca el tren de
Lluchmayor a Palma quedara
inaugurado en el término del
primera ano. En el número de
ayer del mismo periódico he-
mos leído que la emisión de
4.000 obligacioones esta
completamente cubierta-.

-SEMENTALES. En la pa-
rada de sementales ha sido
sustituido uno de los caballos
por otro de raza rusa especia-

lisima, que recomendamos
con interés a los ganaderos
de esta población. La intere-
sante sustitución se debe a
las gestiones realizadas por
D. Nicolás Taberner Sbert con
el Teniente Coronel del Es-
cuadrón, D. Jaime de

-CONDENA. Dos de los in-
dividuos de esta población
que durante el pasado verano
se resistieron y desarmaron al
guarda jurado del predio
-Son Veri de Dalt-, han sido
condenados por la Audiencia
a cuatro meses y un dia de
arresto, multa correspon-
diente y pago de costas».

ROBO DE ALMENDRAS. Al
comerciante D. Jaime Tomas,
según ihformes, le fueron
sustraidos uno de estos dias
algunos sacos de almendras
en su propia casa, sin que
haya podido ser hallado el
ratero».

-ACCIDENTE DE IMPOR-
TANCIA. Según informes reci-
bidos en esta redacción, el
noble propietario D Antonio
Salva Morla, yendo con su se-
nora a la ciudad de Felanitx,
tuvo la desgracia de que se le
espantara la caballeria, vol-
cando con tan mala fortuna
que resultaron ellos con leves
rozaduras y la yegua quedó
muerta allí

“NUEVOS PARROCOS DE
MALLORCA. Fueron aproba-
das anteayer por el ministro
de Graia y Justicia las ternas
elevadas por este obispado

para cubrir las vacantes de
curatos de la Diócesis de Ma-
llorca, habiendo sido elegidos
los siguientes senores: (sigue
una extensa relación de pa-
rroquias, entre las que figu-
ra: -Para la de San Miguel
de Lluchmayor, D. Andrés
Pont-)-.

-LA ELECTRICIDAD. Ulti-
mados todos los tramites le-
gales del expediente, la So-
ciedad de alumbrado El Por-
venir- procedera a la instala-
ción del motor para la electri-
cidad y ofrecera sus servicios
al público inmediatamente
que se hayan concluido las
obras preparatorias-.

-NUEVA CORTA DE AL-
MENDROS. En una finca de
D. Juan Mir fueron encontra-
dos cortados por mano frau-
dulenta dos corpulentos al-
mendros, dandose desde
luego noticia a la autoridad.
La repetición de estos hechos
execrables tiene abrumados a
los propietarios y a la autori-
dad y sin embargo no ha sido
posible hata el presente dar
con los criminales-.

-NUEVO PERIODICO. He-
mos sabido que se ha cur-
sado la oportuna instancia al
Ayuntamiento de este pueblo
para la publicación de un pe-
riódico mensual que se titu-
larà -La Verdad- y estara diri-
gido por el conocido escritor
y maestro socialista D. Juan
Parets

-COMIDA EN EL ARENAL.
Según informes recibidos en
esta Redacción entre el ele-
mento obrero de este pueblo
reina mucha frialdad referente
a la manifestación del dia 1.°
de mayo. bastantes piensan
salir al campo para eludirse
del compromiso. Los obreros
del taller de calzado del Sr.
Caldes, a quienes el patrono
tenia ofrecida una comida in-
tima por su leal y noble com-
portamiento cuando la cues-
tión de la huelga. han elegido
el 1. 0 de mayo para celebrarla
en el Arenal, prefiriendo. ne-
mine discrepante, sentarse a
la mesa del convite que pa-
sear el saco vacío por las ca-

Iles de la población siguiendo
unos tristes estandartes, que
sólo son la insignia de una
gavilla de aspirantes a noto-
riedad y poltrona del presu-
puesto-.

-LA NUEVA PROVISION DE
CURATOS. El nuevo plan pa-
rroquial aprobado por el Go-
bierno a fines del ano pasado
ha dado origen a una combi-
nación tan extensa de cargos
eclesiasticos, que abarcara a
casi la totalidad de los pue-
blos de la isla. (...) Para Cura-
Parroco de Lluchmayor ha
sido nombrado D. Andrés
Pont Llodra. Pbro., actual
Ecónomo del pueblo de Ma-
rratxi, pasando a ocupar la
Rectoria de Sineu nuestro es-
timadisimo Ecónomo R. D.
Andrés Mas y Soto-.

-DIA DE CAMPO. Los patro-
nos Jaime Caldés y Antelmo
Nadal, con sus obreros, pasa-
ron el dia primero de mayo en
el Arenal, para huir del bulli-
cio de la fiesta socialista-.

-NUEVA CORTA DE AL-
MENDROS. Durante esta se-
mana han sido cortados 15 al-
mendros en una finca que
tiene en -Son Cortey-. Anto-
nia Ana Garcias. y en otra li-
mitrofe con ésta. propiedad
de Guillermo Mut. fueron cor-
tados otros 10 en la misma
noche, todos los indicados
almendros estaban en su
apogeo. por lo cual es de
bastante consideracion la
pérdida experimentada por
dichos propietarios. Por cen-
tesima vez reprobamos el sal-
vajismo depravado de los au-
tores de tales crimenes-.

UN LLUCMAJORER

De los núms. 52 al 57 del semanario -Lluchamyor»,
del 29 de marzo al 3 de mayo de 1913, recogemos las
siguientes noticias:

VISITA DE INSPECCION. Según se nos informa,
uno de estos días pasara a ésta el Arquitecto provincial
al objeto de revisar las obras del nuevo teatro Ilamado
-París Alegre», para ver si reúne la consistencia nece-
saria y demas condiciones que la Ley exige,

-HOJA SUELTA. Durante los primeros días de la se-
mana la sociedad obrera -La Recompensa del Trabajo»
repartió un impreso tratando del conflicto surgido entre
el patrono de ésta D. Jaime Caldés y los obreros de su
taller y Ilamando a todos los individuos del gremio a
una magna reunión para tratar del asunto y tomar
orientaciones».
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MEMORIA Y OBRAS REALIZADAS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL DESDE

EL 20/IV/1979
También a principios de

1982, debiéndose proceder a
la finalización del proyecto
mediante el cerramiento de la
parte norte con la construc-
ción de los nichos (129 senci-
llos y 104 dobles), ante las nu-
merosas demandas y la nece-
sidad por parte del Ayunta-
miento de cubrir los servicios
funerarios de los ciudadanos
(sobre todo en tiempo de ve-
rano, cuando existe necesi-
dad urgentepor parte de la

población flotante), se estudia
la posibilidad de incrementar
el número de nichos, deci-
diéndose la construcción de
670 nichos sencillos y 30 ni-
chos dobles; liquidandose
mediante certificaciones se-
gún coste nicho/tipo que se
toma del proyecto, con la ac-
tualización de los precios de
las partidas. (Según el Fi-
chero Técnico de Precios de
la Construcción de Baleares).
A la baja 8.461 Pts./ud.

Todas estas obras son reali-
zadas por Construcciones Oli-
ver S.A.. adjudicatario del
proyecto de ampliación de
1974. quien ha realizado las
ofertas mas ventajosas en
cantidad, calidad y eficacia
para el Ayuntamiento.

El 21 de febrero del co-
rriente, y teniendo en cuenta
las peticiones sin complacer
en demanda de sepulturas, se
plantea la posibilidad de
construir un grupo de sepul-

turas (11) en donde esta ubi-
cada la cocheria vieja, encar-
gando el proyecto a los Servi-
cios Técnicos. y se realizan
consultas a varias empresas
de la localidad: y el 7/111/1983
la C.M.P. adjudica la obra,
una vez mas a Construccio-
nes Oliver S.A. por el precio
de 4.016.095 Ptas.. a la bala
de 151.207 Ptas. del presu-
puesto base.

Petición desatendida del Concejal Jaime Serra

«Aún estoy esperando que me aclaren la
manera legal de la construcción de

los nichos»

El concejal del grupo socia-
lista del actual primer Ayunta-
miento democratico, Jaime
Serra, en estos momentos de
la renovación del consistorio
Ilucmajorer, no quiere dejar el
cargo sin manifestar pública-
mente sus discrepancias con
la actuación de algunos
miembros de esta corpora-
ción que agoniza.

- qué se fundan, con-
cretamente, tus quejas?

— Entre otras cosas —em-
pieza diciendo Serra—, en la
forma en que se me trató en
el asunto de la construcción
de los nichos del cementerio.

- pasó?
— Pues que viendo yo muy

oscura, rara, y poco correcta
la forma de contratar estas
obras, a últimos de ano pedi
al Alcalde me diera una infor-

El Concejal,

mación clara de como se ha-
bian hecho los nichos del ce-
menterio.

- qué te contestó?
—Me pidió ocho días para

buscar el correspondiente in
forme, pero al no encontrarlo
me dijo que lo pidiera directa-
mente al Secretario de la Co-
misión de Sanidad.

- no te lo dio el Secreta-
rio de Sanidad?

— No, porque me dijo que
no lo pedía de manera co-
rrecta.

- lo pediste de manera
correcta?

— Lo pedi de todas las ma-
neras, y viendo que daban lar-
gas al asunto y la Comisión
Informativa de Sanidad no me
contestaba, nuevamente en el
Pleno celebrado el pasado 28
de febrero, insisti en mi peti-

ción, solicitando clara infor-
mación sobre la forma en que
se habian otorgado las obras
de construcción, en el Ce-
menterio Municipal, de 670
nichos sencillos y 30 dobles,
en qué Comsión Informativa
fue aprobada la adjudicación
de dichas obras y en qué con-
diciones.

- no te han contestado?
— No de manera satisfacto-

ria. Por todo ello quiero mani-
festar públicamente este pro-

ceder del Ayuntamiento, por-
que esta no es manera co-
rrecta de llevar con claridad y
honradez asuntos tan impor-
tantes y de tanto volumen
económico. Creo que esto no
es democratico, ni honrado,
ni, por supuesto, de ética so-
cialista. Y si tomamos este
asunto como ejemplo de
como se Ilevan los demas, las
conclusiones no pueden ser
mas deprimentes...

ARNALDO TOMÁS

El Concejal D. Jaime Serra Oliver interesa de la Co-
misión de Sanidad que se le expida fotocopia de la me-
moria de los nichos construidos y de todo lo que se ha
hecho en el Cementerio.

Llucmajor, a 25 de enero de 1982
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TIRO NEUMATICO
CON CARABINA CATEGORIA CADETE

El equipo femenino del I.N.B. «Maria Antonia Salvsä»
Campeón del Sector de Alicante. El equipo masculino del
mismo Centro, Sub-campeón. Antonia M.  Adrover y An-
telmo Salv& Sub-campeones individuales.

Con gran animación y concurrencia, el pasado dia
23 de abril, se disputó en el Campo de Tiro -EL PA-
LOMO» de Alicante, la Fase de Sector del XIII Campeo-
nato de España de Tiro Neumatico con carabina, entre
los Campeones Provinciales de Valencia. Alicante, Ba-
leares, Castellón, Teruel, Lérida y Cuenca, consiguiendo
los representantes de Llucmajor. un resonante éxito, al
conseguir el equipo masculino compuesto por Antelmo
Salva, Damian Verger. Sebastián Morell y Juan Tomás.
el título de Sub-campeón de Sector. Mas brillante ha
sido el equipo femenino, integrado por la Campeona de
Baleares individual, Alexia Comas. Antonia Adrover.
Juana Noguera y Maria Canaves, las cuales, en rehida
lucha con VaJçncia, han conquistado el titulo de Cam-
peonas de SeCkor. el cual les da derecho a disputar la
final del Campeonato de España, que los dias 13, 14 y
15, se disputara en Torremolinos, que podria otorgarles
el titulo Nacional, que seria el premio a la constancia,
mérito, voluntad, tesón y amor proio de los componen-
tes y de su entrenador. B Piza.

CLASIFICACION GENERAL FEMENINA:

1. a M. a PILAR GOMEZ HERNANDEZ (Valencia): 354
puntos.

2.a ANTONIA M. ADROVER BARCELO (Baleares):
350 puntos.

3.a JUANA ANA NOGUERA GELABERT (Baleares):
340 puntos.

4.a ALEXIA M.  COMAS CAYUELAS (Baleares) 320
puntos.

5. a PILAR VERGARA PARDO (Valencia): 318 puntos.
6.a MARIA A. CANAVES PENA (Baleares): 317

puntos.
7. a M. a CARMEN BARBERO VERDAGUER (Valen-

cia): 267 puntos.
8.a CARMEN BELDA PLA (Valencia): 203 puntos.

ÒLASIFICACION GENERAL MASCULINA:

1.° FERNANDO NOVILLO LOPEZ (Valencia) 373
puntos

2.° ANTELMO SALVA GARRIDO (Baleares): 372
puntos.

3. 0 JAIME CAMARASA ANDORRA (Lérida): 367
puntos.

4.° JOSE ANTONIO RIUDAURA GONZALEZ (Valen-
cia): 367 puntos.

5.0 MIGUEL GARCIA MARTINEZ (Valencia): 364
puntos.

6.° DAMIAN VERGER GARAU (Baleares): 363
puntos

7." JOSE VICENTE ARNEDO LAZARO (Alicantel
363 puntos.

8.° RAFAEL PERELLO NICOLAU (Baleares) 362
puntos.

9.° PEDRO PEREZ ROBLES (Valencia) 359 puntos
10.° RAMON COLOM MENSA (Lerida) 357 puntos
11." SEBASTIAN MORELL COLL (Baleares). 350

puntos.
JUAN TOMAS LIZANA (Baleares): 350 puntos.
HASTA 26 clasificados

CLASIFICACION GENERAL FEMENINO POR EQUIPOS:

1.° BALEARES Campeon con 1 317 puntos
2. ° VALENCIA Sub-Campeon con 1 142 puntos

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
MASCULINO:

1. 0 VALENIA Campeon con 1 466 puntos
2.° BALEARES Sub-Campeon con 1 436 puntos
3." LERIDA con 1.392 puntos
4.° ALICANTE con 1 389 puntos
5." CUENCA con 1 239 puntos



ALCALDIA
ANTONIO ZANOGUERA RUBI

Agricola - Viudo A.P.

E?LORQUIfIA
Amb voluntad de
treball

per a tenir

un Ajuntament eficaç.

MIQUEL MANRESA PUIG

Candidat a l'Alcaldia



LORENZO PONS PONS

Carrer d'Es Vall, 125.
Tel. 66 02 68. Llucmajor.

Peluquería de

serioras

MARÍA

Comunicamos a nuestras
clientas que muchos súbados
tenemos a los asesores artísticos del
grupo Stil 2.002 D», Pedro Richmond

g›..lean	 para dirigir muestras de
corte, reilejos y tintes.

(Martes cerrado).
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111 División

C. D. ESPAÑA, 1 - C. D. BADIA, 1

Peligra la permanencia

ALINEACIONES

ESPAÑA. Marcos, Cano. Dioni (Magin m. 85). Du-
ran. Mas Mojer. Rigo. Sbert, Cerillo, Mas Sastre, Pons y
Magana (Terrasa m. 26).

BADIA: Tomeu Pedro. Cebrian. Duro, Adrover. Ma-
cizo. Onofre. Llull. Badia, Artabe y Sansó.

EQUIPO ARBITRAL

Dirigió la contienda el colegiado Benito Rodriguez.
ayudado en las bandas por Munar y Heredia. su actua-
cion fue mala. Vieron tarjeta amarilla Sbert. Pons y
Cebrian.

GOLES

1-0. minuto 30. jugada de Mas Sastre que centra
sobre el .ãrea pequena. interviene Tomeu, pero se le es-
capa el balpn y Terrasa lo envia al fondo de la red. 1-1,
minuto 61, Duran intercepta un balón con la mano.
cuando ésta ya se colaba. se encarga de chutar el co-
rrespondiente penalti Pedro estableciendo el empate.

COMENTARIO

Mereció el España irse al descanso con mas goles
de ventaja que el solitario tanto que campeaba en el
marcador al final de los cuarenta y cinco primeros mi-
nutos de partido. Ocasiones las tuvo, ya en los primeros
minutos un centro chut de Mas Sastre pegó en el trave-
sano. Seguidamente sería Cerillo que cabezaría un ba-
Ión de inmejorables condiciones pero primero el por-
tero y después el poste evitarían el tanto. Pero sin
duda. lo que mereció terminar en gol fue una veloz in-
ternada de Sbert que dibló a varios contrarios y una vez

en el area pequena chutó con tan mala fortuna que el
cuero fue, nuevamente, devuelto por la madera.

En el segundo tiempo y con ventaja local, presionó
mas el Badia buscando afanosamente el empate, aun-
que todos sus intentos eran bien resueltos por la firme
y segura defensa espanista. No obstante no se pudo
evitar el empate. que aunque fue penalti justo no mere-
ció terminar con las ilusiones locales que por oportuni-
dades habían merecido mejor suerte.

6cei
/.//

Cristaleria Llucmajor
Acnstalamientos de Obras - Espejos • Vidnos de Color - Decorados - Vidrios en general

Ronda Mgglorn. 105 - Teléf.	 14 93	 LLUCMAJOR IMallorcal

eatetet ía - ga t

POU
Local Social del C. D. ESPAIA

Pleza España. 10	 •	 Teléf. 680008

ILUCHM AYOR
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LOS JUVENILES TAMBIEN CUENTAN

Esta quincena con: CLADERA y JANER

---Nombre y apellidos?
—Rafael Cladera Roca y Joaquín Janer Manresa.
— ,Lugar y fecha de nacimiento?
—Cladera: Llucmajor, 12 de julio de 1965.
—Janer: Llucmajor, 1 de febrero de 1965.
--Donde pueden llegar los juveniles?
— Cladera: en segundo o tercer lugar.
— Janer: me alegraría que Ilegasen a subir de

categoría.

opinais de vuestro entrenador Rafael
Puigserver?

—Cladera: sabe de lo que va y tiene las ismas ganas
que nosotros de ascender.

— Janer: como primer entrenador no puedo opinar ya
que sólo he estado tres partidos bajo sus tacticas.

— En qué equipo os gustaría terminar jugando?
— Cladera: en el Barcelona o en el Mallorca.
—Janer: en el España o con el Llucmajor.
— Un jugador para imitar?
— Cladera: Alexanco o Maceda.
— Janer: Silverio.
---Vuestra mejor virtud?
— Cladera: El compaherismo.
— Janer: el compaiierismo.
— ,Vuestro principal defecto?
— Cladera: el no saber reconocer cuando me

quivoco.
— Janer: tengo muchos, no sabría escoger el

principal.

- El día mas feliz de vuestra vida?
—Cladera: el dia que hicimos campeones en los In-

fantiles.
—Janer: uno de los mas felices fue el día que fuimos

campeones en los Infantiles.
- el mas triste?
— Cladera: espero que no Ilegue.
— Janer: creo que todavía no ha Ilegado.

chnero o amor?
— Cladera: salud.
—Janer: salud.
- es vuestro lema?
— Cladera: no tengo, hago lo que creo conveniente.
— Janer: primero pienso luego existo.
- detestais mas de una persona?
—Cladera: la falsedad.
— Janer: el egoísmo.

debe ser para vosotros la mujer ideal?
— Cladera: bonita, sencilla, sincera y carifiosa.
—Janér: simpàtica.
— i,Partidarios del divorcio?
— Cladera: sí.
— Janer: sí.
— ?;Un libro o revista para leer?
— Cladera: Sa Veu.
— Janer: dicen.

- pelicula o programa de T.V. para ver?

— Cladera: 1, 2, 3, responda otra vez y Rocky III.

— Janer: Estudio Estadio y 1, 2, 3.
opinais de la posible urbanización de «Es

Trenc» y »Sa Dragonera»?
— Cladera: que esta bien así como esta.

— Janer: creo que ya es suficiente con lo que ya esta

urbanizado.
- es para vosotros la política?

— Cladera: nada, no me entiendo ni me importa.

— Janer: un rollo.
- le pedirías a nuestro alcalde?

— Cladera: que le pusiera cesped al campo de fútbol.
—Janer: que arreglase las calles.

JUAN QUINTANA CASTELL
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UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION Convento, 157 - Tel 660460

ILUCHMAYOR

CAN BERNAT
ALTA FIDELIDAD SONIDO E IMAGEN

San Miguel, 51— Tel. 66 09 92
LLUCMAJOR 

Gama Video  para los 83

VC-



CA'N -

TANO
MUSIC BAR

Carrer des Vall, 2

Tel. 66 19 16

Llucmajor

QUINZENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General
Calle Mayor, 69 Llucmajor
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LOS JUVENILES TAMBIEN CUENTAN

Esta quincena con: GARI y TOMAS

— Nombre y apellidos?
— Bernardo Mateo Gari Noguera y Jerónimo Tomás

Tomàs.
— 6 Lugar y fecha de nacimiento?
—Garí: Llucmajor, 6 de agosto de 1965.
— Tomàs: Llucmajor, 23 de febrero de 1967.

pueden llegar los juveniles?
— Gari: podemos ascender. Esperemos que no pase

lo del ario pasado, ya lo saben.
— Tomás: entre los 3 primeros. 

opinais	 de	 vuestro	 entrenador	 Rafael
Puigserver?

—Garí: es muy severo.
—Tomás: un buen entrenador.

que equipo os gustaría terminar jugando?
—Garí: en el Austria de Viena porque eliminó al gran

"

Barça. debe ser para vosotros la mujer ideal?
—Tomas: en el Mallorca. —Garí: bonita, guapa, cariflosa y con dinero.

jugador para imitar? —,Partidarios del divorcio?
—Garí: Juanito. —Garí: sí
—Tomás: Carrasco. —Tomás: sí.
—,Vuestra mejor virtud? libro o revista para leer?
—Gari. ser anticatalan. —Garí: Zipi y Zape y el As.
—Tomás: ser sincero. —Tomás: El Quijote.
—,Vuestro principal defecto? película o programa de T.V. para ver?

—Gari: ser guapo. —Garí: ccEmanuelle» y Estudio Estadio.

—Tomás: demasiado ambicioso. —Tomás:	 «Encuentros en	 la 3. a fase» y Estudio

—El dia mas feliz de vuestra vida? Estadio.
—Garí: el dia que hicimos campeones y rompimos el opinais de	 la	 posible	 urbanización	 de	 «Es

automóvil al colegiado. Trenc» y «Sa Dragonera»?
el mas triste? —Garí: no se debe urbanizar.

—Garí: cuando murió mi hermano Juan Carlos. —	 Tomás: no se debe urbanizar.

—Tomàs: espero que no Ilegue nunca. es para vosotros la política?
dinero o amor? —Garp: no entiendo, pero parece un robo.

—Gari: las tres cosas. —Tomás: mucho prometer y poco cumplir

—Tomás: salud. le pediríais a nuestro alcalde?

es vuestro lema? —Garí: que el torneo de fútbol sala organizado por

—Garí: ser pequeho y un gran hombre. Gabriel Paniza se pueda jugar en el Polideportivo.

—Tomás: mejorarme en todo lo posible. —Tomás: mejorar las instalaciones del campo de

detestais mas de una persona? fútbol.
—Gari: ser tacaria.
—Tomas: el egoísmo y el odio. JUAN QUINTANA CASTELL



El fútbol de los rris jóvenes

INFANT1LES (COPA PRESIDENTE)

ATCO. MANACOR, 2 - C. D. ESPAÑA, 3

ALINEACIONES

ATCO. MANACOR: Acedo, Sureda. Garcia. Bosch.
Miquel. Parera. Timoner. Romero. Hernandez, Salas y
Maymó.

ESPANA: Noguera, Salva, Boscana, Tomas, Ser-
vera, Taboada. Agullo. Bonet, Llobera, Rigo y Cano.

ARBITRO

Dirigio la contienda el coleglado Bartolomé
Ouetglas

GOLES

Los goles locales fueron conseguidos por Bosch y
Maymó. marcando p el España 2 tantos Rigo y uno
Aguiló.

COMENTARIO

Reacción de los Infantiles después de la tercera jor-
nada de la Copa Presidente venciendo con toda justicia
en Manacor. Un buen resultado y mas si tenemos en
cuenta los dos anteriores partidos, de este mismo tor-

neo, en los que se consiguió encajar dos severas derro-
tas. La primera contra La Salle de Manacor (6-0) y la
segunda en casa contra el campeón de Baleares, Olim-
pic (1-6).

Parecía que los espahistas estaban abonados al 6
en contra, goleadas que desde hace muchas tempora-
das no habían encajado, pero ahora, con este último
triunfo alcanzado en campo contrario, la normalidad
vuelve a reinar en el seno azulado dandose un resul-
tado mas acorde con sus posibilidades.

J. Q. C.

Tus vacaciones con...

4Viaj-

MIGUEla
del viaje

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

QUE LE OFRECEMOS CON NUES-
TRO PROGRAMA INTERNACIONAL.

C. María Antonia Salvã, 38
Reservas: Tels. 26 74 50 - 54 - 58

	
EL ARENAL

G. A F. 687

S ALBA, ganador
ondes
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JUAN CLAR COLL JUAN CLAR COLL

Club Pesca «ES CAP-ROIG»

SEGUNDA PRUEBA DE REGULARIDAD
PRUEBA DE PESCA PARA INFANTILES Y BENJAMINES

Pruebas patrocinadas por La Caixa y organizadas por
el club de pesca es Cap Roig.

Muchos pequenos pescadores se dieron cita en los
muelles del Club Nautico de S•Arenal, para tomar parte en
una prueba pensada especialmente para ellos, pues de
nuestros jovenes socios de donde tienen que salir los pes-
cadores de competición de manana.

Los directivos del Club Nautico arenalense se volcaron
en ayudas para la prueba y para las futuras competiciones
que quieran hacerse en el recinto del Club. Desde estas
neas la directiva del Cap Roig. agradece las atenciones re-
cibidas.

Se otorgaba a los pequenos un punto por gramo y 100
puntos. por pieza capturada.

En Infantiles vencieron Francisco Molina Juan con
2.310 puntos y Antonia Vidal. con 1970.

En Benjamines los vencedores fueron los hermanos
Ramon Llompart con 2.260 •puntos y Esperanza Maria
Llompart 2.200 puntos.

El avituallamiento de nuestros jóvenes deportistas co-
rrio a cargo del bar Reda y de la conocida panaderia Forn
Can paco.

Los trofeos. fueron donados por la Caja de Pensiones.
"La Caixa", asimismo se entregó un magnifico obsequio a
cadauno de los pequenos que habían tomado parte en el
concurso y que no habian Ilegado a los premios mayores.

Numerosos pescadores se dieron cita en Cala D'Or,
para tomar parte en la segunda prueba del torneo de mas
categoria de los organizados por nuestro club. El fuerte
viento y el mar de fondo no fueron obstaculos para nues-
tros pescadores, que permanecieron con la cana en la
mano de las ocho de la manana hasta las doce.

La pesada. en el local social, dio la victoria, una vez
mas al habil pescador Miguel Vidal, quien pese al mal
tiempo logró pesar 1.550 gramos.

El segundo clasificado fue Juan Clar, con 1.070 gra-
mos, siendo para él la pieza mayor, una variada de 160
gramos.

El tercer pescador. Francisco Pedregosa, pesó 925
gramos. el resto de los participantes, con pesos inferiores.

Conservación y Montaje

A5ICEIOJC/121E5

Mateo Perelló Molinas

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

ELECTR 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

Jaime 11, 40 - Teléfono 66 01 39 y 66 06 08
Avda. Ronda Mig-Jorn, 90 - 2`

Lluchmayor
	 (Mallorca)
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II TROFE0 BAR SPORT

Al rnxirno goleador de cada uno de los equipos locales

M. Magaria (Infantiles) y A. Salom (Alevines),
primeros vencedores

Caminando hacia su recta final se sigue con gran inte-
rés el desenlace del II TROFE0 BAR SPORT que viene a
premiar al maximo goleador de cada uno de los seis equi-
pos locales —se retiraron los Veteranos de Can Tià
Taleca— que compiten en las diferentes categorías de
nuestro fútbol.

Se va acercando la hora de la verdad, los infantiles (M.
Magaha) y alevines (A. Salom) ya tienen vencedor. Y como
ya ocurrió en la anterior edición Gabriel Paniza, creador y
costeador del mencionado Trofeo, hara entrega al finalizar
la presente temporada de estas seis magníficas joyas de
arte que actualmente se encuentran expuestas en el Bar
del Campo Municipal de Deportes.

CLASIFICACION GOLEADORES

C. D. ESPAÑA (III DIVISION): Mas Sastre 6 goles, Pons
6 goles, Duran 6 goles, 011er 5 goles, Terrasa 4 goles, Car-
los 2 goles y Batle, Trujillo, Magaha y Sbert 1 gol. Total 33
goles.

C. F. LLUCMAJOR (I REGIONAL): Silverio 7 goles, Va-
quer 5 goles, Manresa Duran 4 goles, Catalán 4 goles. Clar
4 goles, Sacares 3 goles, Alejandro 2 goles, Manresa Mojer
2 goles, Rigo 1 gol y Roig 1 gol. Total 33 goles.

JUVENILES (C. D. ESPArnJA): Monserrat 20 goles, Salva
11 goles, Salom 8 goles, Guasp 6 goles, Alvarez 3 goles,
Cladera 3 goles, Cano 2 goles, Garau 1 gol, Reina 1 gol y
defensor contrario en p.p. 1 gol. Total 56 goles.

INFANTILES (C. D. ESPA1n1- A): M. Magaha 16 goles
(vencedor final), le siguen: R. Fuentes 8 goles, C. Tomás 7
goles, J. L. Taboada 2 goles, J. Cano 2 goles, R. J. Ramos
2 goles y A. Agullo, A. Amengual, B. Rigo, S. Morell, A.
Servera y defensor contrario en p.p. 1 goi. Total 43 goles.

ALEVINES (C. D. ESPA1n1- A): A. Salom 10 goles (vence-
dor final), le siguen: Mojer 6 goles, Sampol 5 goles, Clar 5
goles, S. Martí 4 goles, Romero 3 goles, Costa 2 goles, A.
Martí 2 goles, Matas 1 gol y defensor contrario en p.p. 1
gol. Total 39 goles.

ADHERIDOS (CAN TIA TALECA): S. Orfila 4 goles, S.
Barceló 3 goles, M. Domínguez 2 goles, J. Sampol 2 goles,
P. Catalán 1 gol, D. Tomàs 1 gol y F. Orfila 1 gol. Total 14
goles.

Ultima jornada contabilizada 24-4-83
Coordina: JUAN QUINTANA CASTELL

Renault
0 Bartolomé

Jaume
Nadal

Exposición en
San Cristobal, 6 El Arenal

Hispanidad, 17 y 19
Tel. 66 01 40

LLUCMAJOR (Mallorca)

**



Disco

abierto viemes y sabado
noche, domingos galas
juveniles.

LA RAPITA

111 11111
111

,11;11103 11 mi

Wr2.14: , wino,

r3/4. e
Venta de pisos- «DUPLEX» estilo

BOSÇH.	 •.

AU	 ELECTRIC

arreld
Servicio Oticial Bosch

TALLER:

eo A . mata,o, 12 - e 66 21

LLUCHMAYOR	 erca)

Edificio Can Tia Taleca

mallorquín y apareamientos
-Entrada por calle Campos
-Portero Automatico
-Fachada Marés con Persianas
-Ascensor (Pisos y aparcamientos)
-Pisos- 3 o 4 halptaciones

2 t),incs n_omplelos
rr,Lter,,	 norte

S. n ••	 ..• , rdmica
comun en última planta

ar terraza patio en primera planta

Informacion y venta telf: 66 02 79
Llucmajor
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TOTS ELS QUE VIVIM
I ESTIMAM MALLORCA.




