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EDITORIAL

...Amb ganes

Si hace 10, 20, 30 wios nos hubieran dicho que los alcaldes y
consejales cobrar-an un sueldo fijo a cargo del erario municipal lo
hubiéramos tildado de inmoral.

Pero llegamos a 1977 y de mutuo consenso todos los partidos po-
líticos se establece que los miembros del Congreso, Senado, Entes
Autonómicos y Ayuntamientos tendrdn un sueldo fijo ademds de las
•dietas.

De acuerdo con esta disposición legal lo prímero que hicieron
estos organismos, una vez constituidos, fue asignarse un sueldo, y
aunque /a norma legislativa disponia que debia estar de acuerdo y
en consonancia con sus posibilidades económicas casos hubo, y hay,
en que se van de la manga.

Ademds, también han sido muy diligentes en actualizarse estos
sueldos y de vez en cuando se los aumentan.

De los principales partidos de entonces el PSOE era el que do-
minaba, y en /a actualidad también, /a mayor parte de los Entes Lo-
cales.

Y he aquí que, con su mayoría, en donde la tiene, dispone y re-
parte sueldos a ediles con marcado favoritismo a los suyos, dejando
en algun caso, a /a oposición casí, en precario.

Pero...atención!. Allí donde este partido ha actuado así, por
tener mayoría, esta bien hecho y, para ellos, tiene una explicación
y justificación.

Pero...cuidado!. Allí donde su oponente con mayoría ha procedi-
do igual se ha cometído, según ellos, un abuso y una injusticia y
ya se cuidan de orquestar el respectivo pataleo.

De muy oportuno seria recordar en este caso aquel refrdn popu-
lar de:

"Ver la paja en ojo ajeno

y la biga en propío no"
0 remitirnos aquella célebre cuarteta campoamoriana que .tan sa-

bíamente nos dice:
"En este mundo traidor
todo es verdad o es mentira,
ya que todo es del color
del cristal con que se mira."
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DE INTERES

LA «HISTORIA DE LLUCMAJOR» DE NUEVO EN PERU

Hemos tenido ocasión de leer una tarjeta postal
mediante la que el P. Baltasar Cloquell Vallespir. T.O.R.,
desde Lima (Perú). con gr'an satisfacción. acusa recibo
a la Libreria Roca del IV tomo de la -Historia de Lluc-
major». del Dr. Font Obrador. El P. Cloquell. durante
anos profesor y director del Colegio de San Buenaven-
tura. así como Superior del Convento de los Padres
Franciscanos. de nuestra ciudad. se halla en Lima. de-
dicado a su doble magisterio. El IV tomo de la -Historia
de Llucmajor». que dedica al Convento Ilucmajorer
nada menos que setenta y cuatro paginas de texto.
ademas de unos magnificos dibujos de José M. Mir de
la Fuente. una planigrafía de José Miguel Pino del Rio y
diversas fotografías de Antonio Monserrat y Antonio
Oliver. habra Ilegado, sin duda, al corazón del P. Clo-
quell Vallespir, que durante tantos anos vivió entre no-
sotros. repartiendo sus horas entre el Convento y el Co-
legio. en su labor religiosa y pedagógica.

Asimismo hemos podido leer unas lineas de don
Horacio Fuster Barreda. de Tacna (Perü). expresando
su satisfacción y agradecimiento por haber asimismo
recibido el IV tomo de la -Historia de Llucmajor- y una
coleccion de »Sa Veu de Llucmajor-. El Sr. Fuster es
descendiente directo de un emigrante Ilucmajorer. de
igual apellido. que marcho a América a principios de si-
glo, y no obstante la distancia y los ahos transcurridos
su familia vive pensando en aquel Llucmajor lejano.
punto de procedencia de sus mayores. como lo de-
muestra el hecho de que el pasado 8 de diciembre. su
hermano don Oscar Fuster Barreda. estuviese en Lluc-
major. expresamente a la búsqueda de las raices de su
familia. de las que todavia pudo hallar descendientes en
la persona y familia de don Jaime Fuster Valls. obte-
niendo copia de la partida de nacimiento de su antepa-
sado Ilucmajorer. que se llevo a los Estados Unidos de
América. donde reside actualmente. junto con los cua-
tro tomos de la »Historia de Llucmajor». como el mas
preciado tesoro que hubiese podido hallar.

Para que en la  primavera, nada le
crezca  por encima de la cabeza.

AU	 - ELECTRIC TALLER:
Pedro A. Mataró. 12 - Tel. 66 0170

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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Visita del Presidente Gabriel Cafiellas

Se ‘ntornió de 1os protAernas riis urgentes
a resoWer

El pasado martes, dia 6. una representación del
Consell General Interinsular de Baleares, encabezada
por su Presidente Gabriel Cahellas y entre la que se en-
contraban los Consellers locales Jaime Llompart, Dele-
gado del Interior y Gaspar Oliver, Delegado del Comer-
cio, visitaron la ciudad. Fueron recibidos por el Ayunta-
miento. presidido por el Alcalde Antonio Zanoguera
Rubi, en la Casa Consistorial. Tras los saludos de rigor,
todos juntos se reunieron cambiando impresiones so-
bre la marcha del Consistorio y sobre los problemas
mas importantes con que se enfrenta el Ayuntamiento,
entre los que se sehaló figura con caràcter preferente
el referido a la solución del problema de las aguas plu-
viales, potables y residuales, que aún persiste después

de cuatro ahos de gestión del anterior Consistorio. in-
capaz de rematar la obra mas importante para la vida
socio-económica de Llucmajor.

Mas tarde, juntos se trasladaron al "Bar Reda".
donde fueron objeto de atenciones y tomaron unos re-
frescos, posando para los fotógrafos, como lo demues-
tra la foto que publicamos.

Llucmajor con Antonio Ramis, Senador del
P.S.O.E.: Antonio Cirerol. Diputado por A.P. y Presi-
dente del Parlamento Balear: Jaime Llompart. Diputado
por A.P. y Delegado del Interior: Gaspar Oliver. Dipu-
tado por A.P. y Delegado del Comercio y Antonio Gar-
cías, Diputado por el P.S.O.E., forman un equipo de
paisanos que honran la ciudad. que de seguro ha de
beneficiarse, como nunca. para resolver los problemas
y necesidades con que se enfrenta Llucmajor. su ciu-
dad natal.
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FESTEJOS POPULARES-83 EN EL ARENAL

(por TOMEU SBERT)
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Club Petanca Son Veri.
(Foto Sbert).

Celebró El Arenal sus Festejos Populares 83. ter-
mino Ilucmajorense. Patrocinó el Magnifico Ayunta-
miento de Llucmajor y la organización corrió a cargo
del -Club Parroquial Tots Junts- contando con colabo-
raciones especiales tales como -Sa Nostra-. -La Cai-
xas-. -Sogesur-, -Ascensores Aspe-. Mare Nostrum-
Arenal entre otras.

EI programa de actos ha sido bastante intenso
bien dentro de un marcado caràcter popular y con la
circunstancia siempre de agradecer de que todos di-
chos actos han tenido entrada gratis.

Hubo pasacalles con actuación de tipicas -Xiri-
mies- de Pina y cabezudos y de seguido en la Plaza
Major (Antes Lactancia) el grupo -Bulla- hizo las deli-
cias de la grey infantil en particular.

Se disputó el -VII Torneo Tots Junts- de tenis de
mesa venciendo en la categoria juvenil V. Bustamante.
en femeninos ganó C. Socias y en masculinos B. Estela
Escenano el local social de la calle Vicaria

En -Basket- femenino el equipo vencedor fue La
Porciuncula Participaron los equipos de Imprenta
Bahia. Ses Salines. Banco de Bilbao y Sa Pobla

En el torneo de futbito ganó el equipo del mismo
club organizador. Tots Junts y tomaron parte Cafeteria
Bonet. Banco de Bilbao y los que al final serian
campeones

En el transcurso de los dias de fiesta asimismo se
hizo la presentación de las respectivas plantillas de los
equipos futbolistico Parroquia Arenal y Lactancia.

desde hace unas semanas unidos. es decir los lactan-
cianos pasan a ser filiales del P. Arenal.

También es de destacar entre los actos de la fiesta
popular un concurso de dibujos infantil. Los ganadores
fueron los nihos S. Bonet. V. Planells y J. Salva.

En la Plaza Major actuación que gustó del grupo
folklórico -Aires des Pla- con la colaboración del grupo
de danza del Colegio San Vicente de Paúl.

Otro concurs celebrado fue el de casstillos en la
arena. en la playa frente al hotel San Diego. Triunfó
como primer clasificado C. del Castillo.

Tambien campeonato de tiro al plato. en el -Campo
Roses- y -Gimkama- motorista como asimismo otra
gran fiesta infantil en la Plaza Major con -teresetes-.
carreras cucanas. cintas en bicicleta. etc. En petanca
se disputo el -Torneo Son Verí - en su onceava edición.
bajo organización del Son Veri. Destaquemos cual me-
rece. una velada teatral en el local del -Tots Junts- que
gustó mucho y fue muy celebrada por el publico asis-
tente.

Hubo también en la Iglesia Parroquial misa solemne
oficiada por el cura-parroco Miquel Ambrós Alberti y
terminado el acto religioso bendición de vehiculos y ca-
ravana en la calle Vicaria, en honor del .santo patron
San Cristóbal.

Muy interesante resulto la actuacion de la Banda
de Música Municipal de Llucmajor en la Plaza R Cris-
tina Finalmente gran castillo de fuegos artificiales en la
playa. resultando de una espectaculandad magnifica.
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..e DE VISTA
Entre los generos literarios hay una variedad que

siempre ha Ilamado poderosamente la atención de los
aficionados a la literatura. es el Ilamado -drama
politico

Tomando temas historicos unas veces y otras com-
poniendo una trama ficticia se escribieron a lo largo de
los siglos una serie de obras cuyos argumentos tenian
aquella base.

Si nos atenemos a la definición de drama veremos
que se trata de un subgénero literario que se caracte-
riza como intermedio entre la tragedia y la comedia ar-
monizando elementos propios de los dos. por lo que
viene a ser la expresión mas fiel de la vida humana. con
sus Ilantos y risas. con sus hechos extraordinarios y
viales, con sus tipos herolcos y vulgares hasta ridiculos.

En resumen. viene a ser la representación de una
acción ni vulgar ni extraordinaria en la que intervienen
personajes de todas condiciones y categorías. desti-
nada a producir en los espectadores toda clase de
efectos. Recordemos en el drama shakesperlano '‹Fo-
meo y Julieta” los contrastes cómicos de los lances y
dialogos de Mercuccio. la dueha y el criado. con los
tragicos de los protagonistas.

Si con estos criterios nos trasladamos a la vida
real. con preferencia a la política. observaremos como
en algunos partidos políticos actualmente en Esparta
estan ocurriendo verdaderos dramas.

Así el principal partido de la izquierda. hoy en el
poder. surgido de las profundldades del marximos y
fundado hace 100 ahos por Pablo Iglesias. su programa
politico era claro y definido: implantar la dictadura del
proletariado mediante la lucha de clases. Asi lo siguie-
ron y conformaban aquellas arengas revolucionarias del
intransigente Largo Caballero para el logro de su fina-
lidad.

Como este mismo partido todos sus afines del
mundo que han logrado el poder, por el procedimiento
o medios que sean, siendo fieles a su origen e ideolo-
gia. han implantado una férrea dictadura con anulación
total de libertades y de expresión.

En su dictadura del proletariado no hay otra cosa
que dictadores burocraticos en el poder y trabajadores
igualados en la pobreza. Sus dirigentes no son otra
cosa que políticos totalitarios y los colectivos de traba-
jadores no mandan en ninguna parte.

Todos sabemos lo , que ha ocurrido en Europa des-
pués de la segunda guerra mundial: el mundo partido
en dos poderosos bloques. Este y Oeste, democracia y
comunismo. Entonces a los partidos socialistas del
Oeste se les presentaba una alternativa: convivir y
adaptarse a la democracia o desaparecer.

En España esta en el poder el P.S.O.E. después de
una campafia electoral que le dio 10 millones de votos.
Cabe preguntarnos: han conseguido estos votos con su
peculiar programa ideológico de la dictadurar del prole-
tariado y la lucha de clases?

Si no es así; como es posible que un partido polí-
tico de este origen pueda evolucionar desde su iz-
quierda marxista del espacio político a situaciones que
el mismo Marx tildaría de conservadoras?

;>:"~Lz.:L '«I:;waniatiktm~42221J.k. '

Por mucho que se diga que en politica es preciso
evolucionar y -aggiornarse- hay que reconocer que
toda evolucion o -aggiornamento- es admisible y com-
prensible siempre y cuando no suponga perder ni re-
nunciar a la propia esencia de su fundamental ideoloq , a
de lo contrario se tiene que realizar una andadurar fluc-
tuante: prometer y luego no poder cumplir aparentar
ser democratas y poro esencia no serlo de profesar
publicanismo y convivir con la monarquia tener la mi-
tad de sus votos en planos politicos diferentes y no po-
der contener a unos y a otros

Eso viene a explicar el ambiguo yanado y a veces
contradictorio lenguaje de Felipe Gonza ez Alfonso
Guerra. Pablo Castellanos. en su esfuerzo para enten-
derse con todos.

Y eso... No es un autentico drama para este par-
tido?

Resulta peligroso. pues. confundir al electorado
con lo que es y debe suponer una evolucion politica o
una oportunista maniobra de adaptación camleonica a
la estrategia de circunstancias para mejor alcanzar su
objetivo asi encubierto.

Lo que sucede es que muchos votantes no ponen
su mirada en estas cosas. no tiene la suficiente infor-
mación cultural-politica y el voto tiene muy diferentes
estimulos.

El socialismo esta en el poder. por tanto. conviene
estar preparados y no sorprendernos de las medidas
socialistas. de lo contrario demostraremos que nuestro
candor es superior al admisible.

WORDLSAWN

atigffiR5':

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM

Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84
Lluchmayor
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vol d'Oronella

— Doncs...
- mirau el que va succeir, i per contar-vos-ho

no faré més que seguir la lletra dels goigs que va com-
pondre Na Maria Antònia Salvà en honor de la santa
per cantar el dia de la seva festa.

— Candida era una noble dama romana casada amb
Artetmi i els dos es convertiren a la fe de Crist. Pero,
víctimes de les persecucions, foren martiritzats a pe-
drades.

Les oronelles ja han trescat per tot arreu: teulades.
gornises i niarons i s'han instal•lades a gust. com
sempre.

A posta de sol. seguint la costum. es reuneixen.
amb estols. pels arbres o als fils de la xarxa elèctrica on
amb sorollosa piuladissa sembla que fan els comentaris
damunt els fets de la jornada.

Avui totes escolten a la més vella que pareix està
contant quelcom molt interessant per l'atenció que
manten l'auditori.

—Heu de saber que are, a ple estiu, els Ilucmajo-
rers celebren. el segon diumenge d'agost. la tradicional
Festa de Santa Candida.

— I per que el segon diumenge d'agost?
— Doncs. per molts de motius. En primer lloc per-

que aquesta data escau molt bé dins el cicle de les fei-
nes agricoles que en I . antigor eren les principals i a les
que tothom supeditava vida i costums. S'havien acabat
el segar i el batre s'havien recollit els albarcocs i de-
mes fruites i abans de començar la tasca de les ametles
venia molt bé aquesta festa.

—I com aixi escolliren Santa Candida com a Pa-
trona?

—Es millor dir com a co-Patrona. perque el Patró
del poble es Sant Miquel ja desde l'any 1235 en que la
primitiva parroquia fou declarada baix la seva advoca-
clO tambe els Ilucmajorers sempre han considerat com
a la seva Patrona a la Verge de Gracia.

-Amb Artemt maridada
heu seguit tan noble espós,
l'heu seguit amb la volada
que us donà l'etern repos»

—Vet aqui. doncs. que el dia 24 d'agost de l'any
1717 el Dr. Josep Cardell, Pbre. i Succentor de la Seu.
dugué de Roma les rel•liquies de Santa Candida màrtir
que foren presentades al senyor Bisbe. aleshores S.I.D.
Atansi de Esternpa. que les donà per autèntiques.

— El dit Josep Cardell el 26 d'agost del mateix any
feu donació d'aquestes rel liquies a la parròquia de
Llucmajor, i el dia 3 de juliol de l'any 1718 es donaren,
pel Dr D Francesc Basili Danús, Pbre. Rector de Lluc-
major, als Jurats del poble que ho eren Andreu Clar,
Joan Taverner. Antelm Salvà i Pere A. Mataró.
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«Desde Roma al nostre temple
transportada vos hem vist
perque fosseu sant exemple
de la Fe de Jesucrist».  

Per l'altar de la Patrona
els floquets ja estan en flor,
i a completes una estona
tothom anirà de cor». 

—Després d'haver estat guardades en diversos llocs
del nostre temple, el dia 11 d'agost de l'any 18432 les
rel•íquies foren col•ocades definitivament dins l'urna a
on avui es troben.

—Així, amb sana i franca alegria, tot el poble cele-
brava la festa de Santa Càndida, la festa de l'estiu, des-
prés de les meses de segar i de batre, i si l'anyada ha-
via estat abundant amb més goig es celebrava la festa.

«Santa Màrtir, Santa bella
que amb vestit de seda i or
reposau a la capella
consagrada al Sagrat Cor.   

«Enguany les sitges són plenes,
els fadrins bé quedaran,
i mateixes a dotzenes
les fadrines ballaran». 

Dins la cripta, cada estona,
escoltau nostre clamor,
Santa Càndida Patrona
de la gent de Llucmajor». 

— Santa Càndidad, la festa del poble! Com ho era
d'esperada i desitjada per tothom:   

«l amunt, dins la claror pura,
la bandera s'estremeix
amb un calfred de ventura
que pel poble s'espergeix.

I el poble canta i espera
un bé que aviat vendrà...
La bandera, la bandera,
ja tremola al campanar!» 

—Així s'ha seguit la devoció a Santa Càndida i la
gent ha vengut celebrant la seva festa amb tota devoció
i entusiasme.

—Antany les festes, en general, eren més aprecia-
des i aquesta també. Tot el poble l'esperava amb gran
fervor. de tal mena que vuit dies abans era costum de
posar al capcurucull del campanar la bandera anuncia-
dora de la festa.     

PHOENIX

-ffm:mmimm«Un ambat de primavera
per l'estiu voletejà
desplegant una bandera
al bell cim del campanar.        

Tothom alça el cap i mira,
tothom mira i somriu
que ella és la primera espira
de la festa de l'estiu-.

—Amb aquests versos, i següents, recolleix Na Ma-
ria Antònia aquesta costum i bella estampa de la festa.

—El dissabte, dia de la revetla, a la tarde, sortien
els gegants i -cabezudos- precedits per les xeremies,
però Ilevores sortia la música a fer el quadrat seguida
pels clavaris i per les convidadores i convidadors, jo-
vençans i jovençanes que, en nom del poble, convida-
ven la gent a la festa.

— El germà Francesc de Na Maria Antònia Salvà,
bon pintor com era, ens ha deixat una acuarella, que
està al despatx del Batle a la Casa de la Vila, on. en
vius colors, deixa record d'aquesta antiga costum i Na
Maria Antònia ho recalcac en els seus versos.

-Els flocs amb les castenyetes
és cert que feran bon joc;
les cases seran ben netes
sense res fora de lloc.     

Bar - Restaurant

" s 4       

A plaça feran rotlades
i sembreran pinotells,
i amb bacines enflocades
sortiran els bergantells».       

Ctra. Manecor Km. 21700

Tel. 665173	 ALGAIDA (Mallorca)—Tot això sense oblidar la solemnitat rel•ligiosa
de la festa:              
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HOY S'ESTANYOL

Continuando la serie de entrevistas y reportajes,
iniciado en nuestro número anterior, sobre la problemà-
tica de las urbanizaciones del litoral Ilucmajorer, hoy
nos hemos desplazado a S'Estanyol, Son Reynés y Son
Bieló. Empezamos por Son Bieló, acompaiiados por el
presidente de la Asociación de Vecinos de Son Bieló,
Antonio Ginard Torelló.

Miguel Munar Salva, alcalde pedaneo de S'Estanyol y
Son Reynés.

— Podria decirnos las cau-
sas de la creación de esta
Asociación de Vecinos de Son
Bieló?

— La principal intención de
esta Asociación de Vecinos no
es otra que presionar a los
promotores de la urbanización
para que la terminen y pueda
pasar al Ayuntamiento. Los es-
tatutos ya estan entregados a
Gobierno Civil, y es de esperar
que de un mornento a ctro los
aprueben y la Asociación
quede legal izada.

— Podria contar a nuestros
lectores los problemas con
los que se encuentran actual-
mente los propietarios y resi-
dentes de la urbanización?

—Son innumerables, creo
incluso, que la urbanización,
es todo un problema. Hay tu-
berias para agua corriente,
nunca han funcionado y se su-
pone que estan rotas en unos
cuantos puntos. Hay alcantari-
llado, pero no se puede usar
por la falta de bombas impul-
soras que la lleven hasta la de-
puradora, que según tengo
entendido, no esta terminada.
No hay casi ninguna acera he-
cha, los hierbajos invaden las
calles, las farolas, las pocas
que hay enteras, son ilegales.
son de jardineria y no sirven
para iluminar las calles. La
zona verde, lo que debe ser
zona verde esta Ilena de mato-
rrales. hierbajos y escombros.
Igualmente deben ser arregla-

das las entradas a la urbaniza-
ción. Como puedes ver, hay
mucho por hacer, la Asocia-
ción de Vecinos de Son Bieló
lo que pretende, es que todos
juntos y formando un bloque
compacto, presionemos y
obliguemos a los promotores
a que dejen la urbanización en
condiciones de poder ser
aceptada por el Ayuntarniento
de Llucmajor. Llevamos de
esta manera mas de ocho
anos, y si no nos movemos
dentro de otros ocho seguire-
mos igual.

—Miguel ,qué hacemos con
la torre? ¿se restaurarà al fin?

—Creo poder asegurar que
se restaurara en breve plazo
de tiempo. Ademas de que los
programas de U M. y A.P.,
coincidían en la necesidad de
restauración, existia un pro-
yecto redactado hace un par
de anos por D. Juan Clar Mon-
serrat y que fue remitido al
Ayuntamiento. pero se extra-
vió. Hace poco el Teniente Al-
calde de Cultura se ha intere-
sado por el proyecto y tengo

entendido que han sido solici-
tados al autor. Es de esperar
que sean rapidos

—Hablemos de los servi-
cios de S'Estanyol, agua, al-
cantarillado, electricidad, lim-
pieza y recogida de basuras.

—No tenemos agua co-
rnente ni alcantarillado nos
servimos de camiones cis-
terna. hace unos anos se ha-
blo de solicitar al Ayunta-
miento el agua cornente. pero
debido al fracaso de la red de
Llucmajor. los animos se han

enfriado Tenemos un buen
servicio de recogida de basu-
ras. pasa tres dias a la semana.
lunes. miercoles y sabado
Con la electricidad no hay pro-
blemas. asi como tampoco los
hay con la limpieza. la gente
que veranea aqui es responsa-
ble y no ensucia El Ayunta-
miento de Llucmajor tiene
aqui un peon caminero, que se
ocupa de la limpieza de las ca -

lles y plazas y se ve obligado a
trabajar practicamente sin he-
rramientas Por no tener no

Miguel Munar Salva, de veinte anos. es el Alcalde
pedaneo mas joven del termino municipal. Vive y tra-
baja en S'Estanyol. donde regenta una tienda de nau-
tica. La entrevista tuvo lugar al pie de la torre de S'Es-
talella. Justo es que la primera pregunta fuese sobre la

torre.



 

Son Bieló	 zona verde?   Son Bieló una avenida?      

tiene ni siquiera un carrIto
para poder retirar la basura. se
ve obligado a tirarla en los so-
lares. Lo que seria de desear
es que en verano vimera de
vez en cuando la brigadilla de
Llucmajor, para poder atender
a la limpleza pues en verano
hay demasiado trabajo para
un hombre solo.

— ,Podrías decirnos cuan-
do se terminara la acera y el
parterre central de la Via Medi-
terraneo?

— El parterre central se ter-

minara este invierno. se Ile-
nara de tierra y se sembraran
plantas. No se ha hecho ahora
porque habrla sido perder el
tiempo, En cuanto a la acera.
le corresponde terminarla al
Club Nautico. es un acuerdo
que se hizo con el Ayunta-
miento,

— Hemos recibido quejas de
que los jardines estan un
poco abandonados, mas bien
marchitos 4quién se ocupa de
regarlos?

— Los bomberos de Llucma-

jor vienen de vez en cuando.
pero ahora con este calor de-
ben atender a servicios mas
urgentes y no pueden Venir.
Hace dos semanas Ilamamos a
un camión para regar y toda-
via no ha venido. sera cuestión
de insistir de nuevo. Y ha-
blando de jardines. los juegos
intantiles instalados junto a la
Iglesia. estan todos oxidados y
estropeados. es cuestiOn de
arreglarlos. igualmente los
bancos estan inservibles. ha-
bra que arreglarlos o ponerlos

nuevos. Ahora recuerdo que
tambien hay que cambiar la fa-
rola del muelle pequeno: hace
mas de un ano y medio que
esta solicitado y aprobado y
todavia no la han puesto La
vieja esta atada a un palo para
que no se caiga. Habra que in-
sistir.

Con estas palabras, nos
despedimos de Miguel Munar.
En nuestro próximo número.
entrevistaremos a D. Lorenzo
Ginard Pou, alcalde Pedaneo
de Cala Blava y Bellavista.

J. CLA

eatatatía J2at

POU
Local Social del C. D ESPASA

Plaza España, 10	 -	 Teléf. 660008

LLUCHMAYOR

6Eali

Cristaleria Llucmajor

Acnsfelernientos de Obres - Espejos - Vidrios de Color - Decorados - Vidnos en general

Ronda Mgorn. 105 - Teléf. 66 14 93 - LLUCMAJOR (Mallorca)
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Hace setenta aflos

Llucmajor retrospectivo

12 SA VEU

LOS QUE MAS LUCHARON POR
EL FERROCARRIL

El semanario “Lluchmayor". en su núm. 60. del 17
de mayo de 1913. publicaba un articulo del que entre-
sacamos los siguientes parrafos:

que hacer mención especial de los que han
peleado en primera fila. revelando sus nombres y dejan-
dolos consignados para que las presentes y futuras ge-
neraciones sepan a quien agradecer ese avance en el
camino del progreso.— Mil veces hemos dicho en parti-
cular y ahora lo repetimos en público que si Llucmayor
llega a tener el ferrocarril (cosa que ya puede darse por
segura) lo debera en primer término a la firmeza y
constancia de nuestro intimo amibo, D. Guillermo Aulet.
Abogado y Secretario de la Corporación Municipal.—
Iniciador del orimitivo proyecto no se contentó el Sr.
Aulet con comunicar a otros su feliz pensamiento, sino
que a la idea acompahó la obra. cargando sobre si
mismo todo el peso moral de la dirección y gran parte
del trabajo material. que ha sobrellevado con una cons-
tancia heroica Para dotar a su querido pueblo de una
mejora que el consideraba utilisima. no ha perdonado
nuestro buen amigo gasto ni sacrificio Redactando do-
cumentos. escribiendo correspondencia. proponiendo
nuevos planes procurando conciliar voluntades. ani-
mando a los decaidos. acompahando comisiones. reaii-
zando se ha pasado los ahos de expedienteto
con una fatiga material y un poco de espiritu solo posi-
bles a los heroes del mas acendrado patriotismo.— Por
este y otros titulos es acreedor el ilustre Secretario del
Ayuntamiento a la gratitud de la población. y asi lo que-
remos hacer constar. aunque tememos ofender su gran
modestia. Tenga en cuenta el amigo del alma que no
solo nadie tiene derecho a ocultar sus proplos
meritos.— Claro esta que si las autoridades que se han
sucedido en el poder desde que se acometio la em-
presa no la hubieran secundado la iniciativa hublera
fracasado — Como jefes insignes de esa gloriosa
conquista hay que consignar los nombres de D Juan
Mojer Noguera dignisimo Alcalde durante las situacio-
nes conservadoras que llevo a cabo el levantarniento
de un plano de la via en nombre del Ayuntamiento que
presidia. el de D Antonio Catany. Jefe y Alcalde en las
situaciones liberales que con sus activas gestiones. lo-
gro que nuestro ferrocarill fuese incluido en la Ley de
estrategicos uno de los pasos mas en firme y decisivos
que se han dado en el asunto, y por ultimo el de
D Francisco Socias Clar diputado provincial e hijo ilus-
tre de este pueblo el cual postergando tal vez estre-

chos vinculos de compaherismo, quiso formar parte de
aquella gran manifestación que realizamos todos uni-
dos. autoridades y pueblo, para conmemorar positivos
avances del expediente.— No son estos los únicos
nombres y hechos dignos de mención. pero son los
principales.."

CUBIERTA LA SUSCRIPCION DE OBLIGACIO-
NES.—En el n.° 58 de dicho semanario se daba cuenta
del resultado de la suscripción de obligaciones del fe-
rrocarril. hasta el 5 de mayo. habiéndose sobrepasado
con creces el número de cuatro mil, de un valor nomi-
nal de 500 Ptas. cada una, que en un principio penso
emitirse. según el siguiente detalle:

En la Sucursal del Crédito en Sóller: 8 obliga-
ciones.

En la Sucursal del Crédito en Inca: 29 obligaciones.
En la Sucursal del Crédito en Manacor: 62 obliga-

ciones.
En la Sucursal del Crédito en Felanitx: 225 obliga-

ciones.
Pueblo de Campos: 575 obligaciones.
Pueblo de Santanyi: 221 obligaciones.
Pueblo de Lluchmayor: 1.354 obligaciones.
Credito Balear (Central), 1801 obligaciones.
Oficinas del ferrocarril: 1.190 obligaciones.
Suma total: 5.465 obligaciones.
En el mismo número se insertaban las siguientes

noticias:

«MANIOBRAS.— El miercoles a eso de las 8 de la
mahana un automovil con cuatro senores de Palma es-
tuvo maniobrando largo rato en el tramo de carretera
desde Na Botila a esta población, verificando varias
idas y venidas a una velocidad de 115 Kms por hora.
Se supuso que hacian ejercicios de ensayo Luego llego
hasta la Plaza Mayor-

“FALLECIMIENTO.— El jueves por la mahana falle-
cio a la edad de 90 anos. Pedro F. Clar (a) Mestre F.
Seu, persona conocidisima y muy apreciada en el pue-
blo. que ejerció en el Convento de esta villa el cargo de
cantor por espacio de mas de 80 ahos, habiendo sido
testimonio ocular de la expulsión y retorno de los frai-
les y demas vicisitudes y cambio por que ha pasado el
Convento y la Comunidad durante el largo espacio de
cerca de un siglo de vida que Dios le ha concedido
(D E P



UN LLUCMAJORER

	«EL FERROCARRIL.— El miércoles con el rapido	 es el dia sehalado para dicha subasta, cuyo resultado

	

de Barcelona salieron para la Villa y Corte de Madrid 	 nos sera notificado en Palma por telégrafo y luego que

	

los miembros de la Junta de Gobierno de Ferrocarriles 	 se tenga aqui tiraremos un suplemento para dar noticia

	

de Mallorca, D. Francisco Socias, D. Guillermo Mora- 	 a nuestros lectores".
gues, D. Antonio Barceló y D. Juan Marqués, al objeto
de efectuar los trabajos preparatorios para la subasta
del Ferrocarril Palma-Santanyí.— El próximo miércoles

T1l	 66	 29

Reservas: Tels. 26 74 50 - 54 - 58
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CADA QUINCENA UN PERSONAJE

DR. MARCOS ARMENTERAS COSTOSA
Nos contesta a las 40 preguntas

1.— ,Nombre completo y
ficha familiar y profe-
sional?

—Naci el 29 de diciembre
de 1947. en Almeria, hijo de
medicos Me trasladaron a
Palma de Mallorca cuando
contaba 7 ahos Somos 6
hermanas y 1 hermano y yo
soy el menor Estudie en la

Universidad de Barcelona.
En 1971 contraje matrimo-
nio. de cuya unión tengo
una hija de 9 ahos.

2.— 40ué le gusta mas
de la vida?

—El buen humor y el op-
timismo.

3.- 4Y lo que menos?
—Los frustrados que

transmiten	 sus	 frustra-
ciones.

le gustaría ser
y no es?

— Misionero.
5.— ,Un nombre?
— Neus.
6.— ,Un color?
— Morado.
7.— ,Una ilusión?
—Que haya una igualdad

entre todos los humanos,
pero para vivir bien

ha notado a fal-
tarle mas a Llucmajor?

—La Iluvia y sus conse-
cuencias

qué le sobra a su
juicio?

—Jueces sin titulo
10.—Qué le gusta mas

de El Arenal?
— En invierno. la playa
11.— (Aué aprecia mas

en un hombre?

—Lealtad, sincendad y
respeto.

en una mujer?
— Lo mismo.
13.-4Qué significa la

actriz Paula Molina en su
vida?

—Una buena amiga a
quien quiero mucho.

14.—En sus relaciones
sentimentales con ella,
puede mas el amor o la
pasión?

— Lo que puede mas es
el carino y la lealtad.

15.— ,Qué entiende Vd.
por amor?

— Dar, sin pedir nada a
cambio, unido a intercam-
bio sexual.

16.— ,Ctué entiende por
amistad?

— Lo mismo que lo dIcho
en la anterior respuesta,
pero a veces sin intercam-

Hoy Ilevamos a nuestras columnas al Dr. Marcos
Armenteras Costosa, un médico que Ilegó a LLucmajor
para suplir la baja por jubilación del Dr. Antonio Rosse-
lló Oliver. El Dr. Armenteros tiene una marcada perso-
nalidad y se trata de un excelente profesional de la me-
dicina. Para que nos hable de su profesión, del caminar
de la medicina en las ruralias de España y. como no,
para que nos puntualice sobre algunos aspectos en lo
que se refiere a su unión sentimental con al conocida y
maravillosa actriz Paula Molina, hemos dialogado con
él. El Dr. Armenteras ha contestado por escrito integra-
mente a nuestro cuestionario. Vean a continuación las
personales respuestas que para nuestros amables lecto-
res ha tenido nuestro personaje quincenal.
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bio sexual.
17.—,Que entiende por

política?
— Buscar el poder a base

de utopías.
18.6Qué opina del di-

vorcio?
—En mi caso concreto

me parece muy bien.
19.-4Y del aborto, qué?
— No me considero capa-

citado para opinar, aunque
siendo médico e hijo de
médico, creo que estoy
para alargar y dar la vida,
aunque la única decisión y
opinión debe estar en la
propia mujer.

20.—Dado el estado de
buena esperanza de Paula,
4piensan casarse en
breve?

—No.
21.-4Le dara Vd. su

apellido a la criatura?
— Si ella me lo pide, sí.
22.— ,Córno es, humana-

mente hablando, Paula Mo-
lina?

—Persona muy sensible,
carifiosa y buena.

23.—,Ha pensado en de-
dicarse al cine?

— No.
24.-4Le gustan todas?
—No.
25.—,Que entiende por

libertad?
— Es la pérdida del

miedo por ser como se es.
publicaciones

a la vista, qué?
—Algunas colaboracio-

nes en alguna que otra
revista.

plato, una be-
bida?

— Potajes y vino.
28.—,,Una película, un

actor, una actriz?
actor Dustin

Hoffman, actriz Marlen
Johert.

29.—,Un escritor?
—J. M. Sartre.
30.— ,Una eminencia es-

par-iola de la medicina?
—S. Ochoa.
31.—Un pintor?
—Van Jogh.
32.—è,Que opina de «Sa

Veu de Llucmajor»?
— No la conozco lo sufi-

ciente pero por lo que he
leído es libre y ultraista.

33.— ,Que habra signifi-
cado Llucmajor en su
vida?

—Si me voy algún día, se
lo diré.

34.-4Su mayor virtud?
— Ninguna.

mayor defecto?
— Me influye el estado de

humor de la gente.

36.— ¿Deportes preferi-
dos?

—Todos.
piensa de la

droga?
— Esta ahí, yo no puedo

hacer nada mas que ayudar
a quien me lo pide.

38.—,Un ideal?
—Que esta ciudad de

Llucmajor me acepte como
profesional.

39.-4Lecturas preferi-
das?

—Todas.
40.-4Quiere decir algo

que no se le haya pregun-
tado?

—Dar las gracias por ha-
berme prestado su tiempo.

También usted nos ha prestado su tiempo. Un
tiempo que a la vez nos gustaría prestase la misma
Paula Molina para contestar las habituales 40 preguntas
de esta sección. Con permiso de usted, Dr. Armenteros.
Gracias por sus respuestas en el día de hoy y sea siem-
pre bienvenido a nuestra ciudad de Llucmajor.



Juan Colom Deyà, nuevo entrenador del C.D. España.
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DEPORTES «SA VEU»
JUAN QUINTANA

C.D. España

La totalidad de la plantilla
ser local

Juan Colom De0 será el entrenador

Dias pasados se celebro la Asamblea Extraordinana
del C.D. España. La noticia la damos con alguna de-
mora, pero ello ha sido debido a que esperabamos po-
derles ofrecer el nombre del nuevo entrenador que va a
dirigir los destinos del club azulado en la categoria de
Primera Preferente. Pues bien. desde el pasado dia 6 de
julio se tiene apalabrado —el dia 8 firmo el contrato— a
Juan Colom Deya el que fuera jugador del Constancia.
Atco. de Madrid. Murcia y Mallorca entre otros y ascen-
diera como tecnico. a Preferente. al Consell y Xilvar.

PRESUPUESTO TEMPORADA 1983-84

Salidas. jugadores y entrenador: 1.500.000. Arbitros
(Preferente): 200.000. Arbitros (juveniles. infantiles y
alevines): 150.000. Material y botiquin: 200.000. Jefe
material y limpieza 200.000. Total: 2.250.000

Entradas. socios: 750.000. Taquillas: 500 000. Lote-
ria: 100 000. Casa cornerçial: 100.000. Aportación Barón
de Vidal: 100.000. Aportación directiva. 300.000. Taqui-
lla -Trofeo Barón de Vidal. 150.000. Total: 2.000.000
Deficit previsto: 250 000 Ptas.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente. Jaime Adrover Oliver. Vicepresidente:
Jose Mojer Noguera. Antonio Palou Ferrer y Miguel Ca-
naves Perello Tesorero Francisco Paniza Tomas Con-
tador Jorge Marti Truyols Secretano Bernardo Ferrer
Gelabert Vicesecretario. Agustin Roig Lliteras. Vocales.
Damian Salva Salva. Gabriel Paniza Batle. Guillermo
Rossello Rotger. Jose Cladera Vazquez. Pedro Benitez
Benitez Damian Tomas Garcias. Jaime Tugores Bergas.
Vicente Ferretjans Font. Jaime Paniza Batle. Lorenzo
Sastre Canaves Fernando Gonzalez Saez. Miguel Rubi
Cardell. Miguel Mas Caules y Miguel Marti Truyols.

PLANTILLA DE JUGADORES

Hay que destacar que la plantilla de jugadores para
la temporada 1983-84 sera totalmente local. o sea. naci-
dos en el mismo Llucmajor o formados en los equipos
inferiores del C D Espana. Ellos son: Eduardo Villena.
Gabriel Garau. Marcos Vidal, Juan 011er. Francisco
Cano. Miguel Canaves, Sebastian Feliu. Rafael Cano,
Pedro A Salva. Joaquin Janer. Julian Reina, Rafael Cla-
dera. Guillermo Llompart. M Mas Pedrero. Bernardo Vi-
dal. Vicente Juan. Jaime Vich. Magin Ferrer y Jaime
Aguilo Estan pendientes de renovación los jugadores.
tambien locales. Tolo Sbert. Miguel Magana, Jeronimo



EL TROFE0 BARON DE VIDAL

Mas y Juan Comino.
Jugadores transferibles: Dioni, Pons. Trujillo, Pini-

lla, Rigo, Cerrillo, Duran y Toscano.

EL NUEVO ENTRENADOR

Haciendo un poco de historia del nuevo entrenador
del C.D. España digamos que Juan Colom Deya tiene 39
anos y que empezó jugando con los juveniles del Con-
sell y de San Felipe Neri de donde, con sólo 18 anos,
pasó al Constancia en Segunda División. Cuatro tempo-
rada después fue fichado por el Atco. de Madrid ya que
cumplió el Servicio Militar en Alcalá de Henares. El cua-
dro colchonero lo traspasó al Real Murcia donde per-
maneció dos temporadas. De este equipo volvió a nues-
tra isla para militar en el R.C.D. Mallorca precisamente
la última temporada que este militó en Primera División,
hace ahora unos trece anos. Fue en el equipo Decano
donde terminó su vida como futbolista al sufrir una im-
portante lesión de rodilla. Como entrenador, como he-
mos dicho, ascendió a Regional Preferente al Consell y
al Xilval y su último equipofue el Llosetense. Juan Co-
lom —según sus propias palabras— ha permanecido
durante dos temporadas sin entrenar por mor a la poca
formalidad de algunas directivas y su vuelta ha sido
sólo y exclusivamente debida a la consideración que le
ha merecido el presidente espanista, Jaime Adrover, y
la entidad celeste en donde espera encajar perfecta-
mente.

Podemos adelantar que este ario el Trofeo Barón
de Vidal (presentación oficial del C.D. España) sera
triangular con los equipos, ademas del anfitrión, Fela-
nitx y Santanyí. Estos dos últimos equipos jugaran el
día 6 de agosto para decidir el vencedor que el dia si-
guiente se enfrentara al C.D. España.

Aunque todavia faltan unas fechas para que co-
miencen a disputarse los mundiales Juniors de balon-
cesto, II edición, se puede decir que ya estan ultiman-
dose todos los detalles que rodean a tan importante
acontecimiento y que convertirà por unos días a nues-
tras islas —y como no Llucmajor— en centro de aten-
ción mundial en lo que hace referencia al mundo de la
canasta.

A modo de recordatorio diremos que este campeo-
nato, que empezara a disputarse a partir del próximo
día 14 de agosto, se jugara en cuatro diferentes sedes,
Palma, Llucmajor, Mahón e Ibiza, habiéndose formado
tres grupos de los que se clasificaran dos equipos, que
se uniran a la fase final a España como país organiza-
dor y a Estados Unidos como campeón de la última
edición.

GRUPO I (Mallorca): Australia, Brasil, China Popu-
lar, R.F. de Alemania.

GRUPO II (Menorca): Angola, Italia, Uruguay, Unión
Soviética.

GRUPO III (Ibiza): Canada, Yugoslavia, R. Domini-
cana, Argentina.

GRES
RUST1COBiDsEBLAAL

Expossc(bn ort Palrna:
C/ Archiduque lura Salvador, 84
T 25 16 31 29 29 97

Almacin.
Gran Via Asima, Manzan. 17 Solar 14
Poligono Son Castelló, (La V(ztoria)

T. 29 40 04

Lluaneyor
C/ Pecifo Ro4g. 29
T 66 01 50 66 01 54

Arersai:
Carretara Mihtar, 522
T 26 22 38

[PR Ee1 111H1)
Materiales de Construcción
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11 CAMPEONATO MUNDIAL DE
BASKET JUNIOR 83

NUESTRA CIUDAD SUBSEDE

Como se sabe nuestra ciudad sera subsede de es-
tos campeonatos y algunas de las mencionadas poten-
cias mundiales baloncestisticas las podremos contem-
plar dentro de breves fechas en nuestro nuevo y fla-
mante Pabellón Municipal que dicho sea de paso esta
ultimando los últimos detalles necesarios para tenerlo
todo a punto. En una de las últimas reuniones del Co-
mité Local. presidido por Juan Puigserver. se fueron
aclarando aspectos —en próximas reuniones se iran
terminando los últimos detalles— para tan importante
evento. Así pues, azafatas, cuidadores de campo. aten-
ción de equipos, arbitros, coordinación de prensa
(cargo que ostenta nuesro director Agustín Solivellas).
etc., ya se conocen y han empezado a trabajar junta-
mente al Comité Local que ya lo viene haciendo desde
hace tiempo.

Por cierto, el sabado de Santa Candida, dia 13, se
jugara en nuestro PabellIón un partido de entrena-
miento entre dos combinados espanoles, todos ellos in-
tegrantes de nuestra selección, que dicho sea de paso
tiene convocados a los siguientes hombres: Vecina,
Blàsquez, Peña, Hernangómez, Rementeria, Rodríguez.
Toho Llorente, Montes, Villacampa, Monter, Arceaga,
Marrero y el mallorquín, afincado en Estados Unidos,
Carlos Dicenta.

En nuestro próximo número esperamos poderles
informar de mas detalles así como ofrecerles una entre-
vista con el presidente del Comité Local, Juan Puig-
server.

Presidente Comité Organizador: D. Juan Puigserver
Jaume.

Coordinador: D. Juan José Maestre Gómez.
At. Equipos: Damian Font, Agustín Solivellas. José

Ferrer, Juan Sastre, Juan Gamundí.
At. Arbitros: Miguel Gual, Miguel Martí, Bartolomé

Rosselló.
At. Directivos: Bernardo Comas, Juan Noguera

Vich.
Anotación: Tomás Cantallops. José Ferrer.
Estadística: Juan Cafiellas, Antonio Moragues, Bar-

tolomé Miralles, Francisca Forteza, Juan Llompart.
Prensa: Agustin Solivellas, Tomás Cantallops.
Azafatas cancha: Antonia Maestre, Angeles Alvarez,

Margarita Albertí, Constanza Vidal, Juana M. Tomás,
Margarita Garau y Jerónima Calafat.

Cuidadores campo: Miguel Jiménez, Julian Alorda,
Federico Toledo, Miguel Bezares, Juan Caldentey.
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Tomeu Rosselló Ilevó todo
el peso del Torneo

Agua Sa Bastida equipo campeon del II torneo de Futbol Sala

Equipo del Bar Pou
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EL 11 TORNE0 DE FUTBOL SALA
Sin lugar a dudas se ha

puesto de moda en nuestra
ciudad —como en el resto
de España— el denomi-
nado fútbol sala, también
conocido como futbito.

Y como muestra un bo-
tón, basta ver en el pasado
torneo local, organizado
por el casino La Vila, la
gran cantidad de jugadores
que tomaron parte for-
mando hasta quince equi-
pos —alguno de ellos de
bastante calidad como el
Bastida— que han ido
compitiendo. en el pabe-
llon Municipal. con bas-
tante asistencia de pública.

0 mucho nos equivo-
camos o a este paso el fut-
bol sala se va a convertir en
el deporte número dos de
nuestra ciudad. ya lo ha
sido en número de partici-
pantes recientemente. Es-
peremos que las autorida-
des locales le sigan apo-
yando y podamos ver mu-
chas mas competiciones
locales en nuestro pabe-
IlOn Municipal

Seguidamente le ofre-
cemos la clasficación final
del II torneo

1.° Bastida. 2.° T. Mir.
3.° B Reda. 4.° Ca•n Joan.
5.° Cassino. 6.° B. Sport. 7. 0

Xalogui. 8.° Femenias, 9. 0

G Via. 10.° Mallorquimica.
11. C Gari. 12.° B Pou.
13 ' Xaloc. 14° C Joves y
15 Ferba

El pasado dia 16 tuvo lu-
gar en el Restaurante Gran
Via de nuestra ciudad la
entrega de trofeos del II
torneo futbol sala el acto
se desarrollo con un gran
ambiente de cornpaneris-
mo fue servida una cena
Dara casi un centenar de
personas estuvo presidi-
do el acto por el Alcalde
D Antonio Zanoguera y por
él delegado de deportes
D Juan Pulgserver. el gran
promotor del torneo Barto-
lome Rossello y el Director
de esta Revista En el pro-
ximo numero de Sa Veu
daremos mas informacion
grafica del mencionado
acto

El Futbito, deporte de moda en
nuesltra ciudad
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Conservación y Montaje

A

Mateo Perelló Molinas

EL ARENAL
Calle Marineta N° 7
Tel.0ficina:266232
Tel.Taller:266254

"t

El nuevo presidente del Unión Deportiva Arenal nos
anunció que el entrenador del equipo de Regional Pre-
ferente sera el senor Patrick, un extranjero afincado en
Mallorca y que por otra parte es el padre del buen de-
fensa del mismo nombre y que en la última temporada
jugó con el Atlético Baleares ascendiendo a III Nacio-
nal, el cual asimismo ha fichado por el conjunto del
«Campo Roses".

Hasta ahi la noticia. Pero ahora surge la incógnita.

Nosotros nos hemos puesto en contacto con el Colegio
Balear de Entrenadores y parece ser que habra proble-
mas para que Patric (padre) pueda entrenar al conjunto
azulense. Si bien en la Federación Balear de Fútbol di-
cen que no hay inconvenientes para el amigo senor
Patrick.

Nosotros repetimos lo del principio ,quiéri entre-
nara al U.D. Arenal en la temporada 83-84? Esperemos
a ver cómo se resuelve el caso.

	TOMEU SBERT

BAR

Stiort
GABRIEL PANIZA BATLE

PEÑA BARCELONISTA

Local Social del
	

CLUB COLOMBOFILO
C.D. ESPANA

1.1X('NIA.101(
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ENTREGA DE LOS TROFEOS
BAR SPORT 	
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PESCA

FINAL DEL TORNE0 CAN BERNAT
Entrega de Trofeos

El pasado domingo. con la participació de numero-
sos pescadores. tuvo lugar la segunda y última prueba
del Campeonato de Volantin. Trofeo Can Bernat. El
fuerte viento y el mal estado del mar. hizo que algunos
pescadores prefirieran seguir durmiendo que tomar
parte en la prueba.

Los vencedores de esta segunda prueba fueron Mi-

guel Vidal Rigo. con unas capturas que pesaron 5.340

gramos. El segundo. Francisco Riera Sastre con un

peso de 3,440 gramos y el tercero Monserrate Pons
Boscana. con 3.200 gramos.

Las capturas de esta segunda prueba fueron 29 ki-
los. muy por debajo de la primera. Asimismo habia un
trofeo para el ultimo clasificado. siendo este Francisco
Laredo. Por la noche. en el local social. hubo entrega
de trofeos, seguida de una cocada. donde la deportivi-
dad y el companerismo fueron la nota dominante.

J. CLAR COLL
Foto Fermin

SA VEI
De Llucmajor

Somos el mejor vehículo
para su mensaje
publicitarioJ
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El ET,TI\ 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

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

LLUCMAYOR
(Mallorca)

Edificio Can Tia Taleca

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

2 banos completos
madera de norte
suelos ceramica
terraza común en última planta
gran terraza patio en primera planta

Información y venta telf: 66 02 79
Llucmajor

Ramos en que trabajamos:
ENFERMEDAD, INCENDIOS, VIDA

ACCIDENTES INDIVIDUALES, MULTI!
RIESGO EMBARCACIONES; AUTOMOVILES Etc.

Delegación en Lluchmayor
AGUSTIN SOLIVELLAS CLAR

C/ Mayor, 69 Tel. 660728

ITT
cokir ideal
para disfrytar

exíjak)
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CAN BERNAT
,JVC

COMPONENTS

ALTA FIDELIDAD TV

SONIDO E IMAGEN

San Miguel, 51

Tel. 66 09 92
LLUCMAJOR



YA VEO QUE SERA.
UNA LARISA SEMANA .DE
EXTREMAR PRECAUCiONES
PARA NO ANIDAQ
PISANDO 1NIN\04,

QUE DENTRO
DE UNIA SEMANA
EMPIEZAN LA5
	  CLASES

PORQUE	 LUNES EMP\E--:"
NO ES POSii3LE. OUE

ZAMOS A IR A LA ESCUELA
EsrEmo TAN ALICACDOS
FELIPE 	

(HAY QUE SOBREPONER5
COMPRENDER QUE

DESPUCS DE TODO VAMOS
POR NUESTRO BiEN

/51- 5Er4OR../

LO	 A MrLOj)
!QUE aVE AMAR6A NO ES
IR DURANTE EL AtS10 ENTERO
A LA ESCUELA NI
ETUDIO,NI	 MAESTRA,
NI LOS DEBERES,NI NADA

ESO!

HOLA d01 LES
FASA A TODOS

NO PUEDO
QUITARME	 LA
CABEZA LA D(JDA
DE 5110S ANGELES
PUEDEN VOLAR PARA
ATRAS O NO

.s.n•
EN ESTE MUNDO.
CADA CUAL TIENE
5U PEOURIA 0
GRAN PREOCU-

PACIONI

o
O

geOlhe, -.~
9111"-q%11»..

— ;LOS PLATINOS.
;SIEMPRE LOS

MALDITOS
PLATINOS!

(1 -UN ABOGADO ME DICE
ESTO,OTRO ADUCLLO'
,-QUL5 YO,MIRA!../ESTOV
	  DESESPERADO.'

TEN 1A QUE PASARmE
3iSTO ANORA QUE

E5TA POR
PERDER 5u EmPLE0
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PASATIEMPOS / AGENDA

63-irM LErn
RESTAuRANTE

CARRETERA CAMPOS - TEL: 140279
LLUCN1AJOR

HALLORC.A

TELEFONOS DE INTERES

Policia Municipal: 66 17 67
Ayuntarniento: 66 00 50 - 66 00 54 - 66 00 58
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 Candad: 66 08 49
Hermanas de SS CC 66 08 47
Cruz Roja : 66 06 46
Monasteno de Gracia: 66 06 79
Oficina Municipal El Arenal: 26 40 71

Iglesia Arenal 26 32 65
Hermanas Candad 26 33 97
Taxis Arenal 26 37 45
Guardia Civil Arenal: 26 41 21

COS 22 11 00
Trafico accidentes 29 25 69

ICONA. 21 74 40
Tel Municipal S Estanyol 66 02 38



    

EMPRESAS    

UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION 
Convento, 157	 Tel. 6(`) 04 60

LLUCHM A Y 0 R           

Plasticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados    

Pinturas	 Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca) 



ANTA EUS
---
CHANEL    

eptclagita      

Perfumería exclusiva

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.

No olvide el Día del Padre,

el día 19 de Marzo

Alta Perfumería
Masculina-Femenina y

ob,jetos de regalo
Carrer D'Esvall, 87. Llucmajor.




