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EDITORIAL     

Desde las paginas de esta Revista lo hemos denunciado y repetido
varias veces y nos referimos, concretamente, a estos pseudo-conciertos a
que se somete o castiga a nuestra admirable Banda de Música al actuar
en plena calle o plaza, rodeada de un público heterogéneo que ha acu-
dido, mas bien, a fiesta y charla y ríe rodeado del jolgorio de la chiquille-
ría y el ruido del trafico y para mas en el Estanyol, en la inmediata
cercanía de un compresor a todo gas y un trenecito a todó pitido.

En estas condiciones nos querían endilgar un concierto musical
con pretensiones de calidad y que resultó un conjunto de ruidos mal ave-
nidos. Lo mismo, según nos dicen, ocurrió en El Arenal.

Y lo mismo viene ocurriendo en el mal Ilamado concierto de Santa
Candida en el paseo Jaime III en que el prestigio categoría de nuestra
Banda de Música no queda a la altura de que es merecedora por las mis-
mas circunstancias apuntadas.

Seamos practicos y realistas. Nuestra Banda de Música ha alcan-
zado niveles de calidad y virtuosismo como nunca habia tenido. Pero...
distingamos bien: una cosa es la actuación en una fiesta con música sen-
cilla y alegre como animación del ambiente o también en un pasacalle de
tanta tradición en nuestras ancestrales fiestas y la otra es la audición de
un Concierto, con letra mayúscula, con obras escogidas al etecto con te-
matica y melodía variadas.

En el primer caso el recinto importa poco, lo importante es la pre-
sencia de la Banda como animadora fundamental del ambiente de fiesta
en un concierto popular.

En el segundo caso resulta de irresponsables colocar a nuestra
Banda de Mús/ca en un ambiente de bulla callejera y muy poco favor le
hacen, o se hacen, cada vez que así le han hecho actuar.

Por e/ contrario, a la hora de ofrecer un Concierto, en el concepto
amplio de esta palabra, hay que buscar un marco y un ambiente adecua-
dos a la categoría del acto que se presenta ya que acudiran un público
selecto avido de escuchar la magnífica interpretación y audición con que
siempre nos ha obsequiado nuestra espléndida Banda de Música.

Parece increible que los responsables y sobre todo los mismos mú-
sicos no se hayan dado cuenta del verdadero ridículo a que se han ex-
puesto con estos mal organizados conciertos callejeros. Como Ilucmajo-
rers y amantes de la música lo hemos sentido mucho.

Qué venda les tapa los ojos, (en este caso mejor diríamos qué ta-
pón les tapa los oídos), para que no se den cuenta del mal efecto artis-
"ico que supone ver, (no oír), como los músicos se esfuerzan en su afan
de superación y ahogarse su esfuerzo en un maremagnum de ruidos y en
algunos casos tan estridentes que superan la misma audición musical.

Nuestra Banda de Música, tradicionalmente, era la -vedette- de las
fiestas populares. Sin ella no había fiesta. Son célebres e históricos aque-
llos pasacalles con su director al frente, (D. Antonio Jordi, D. Damian
Font, D. Antonio Sastre, D. Miguel Tomás), y aquellos músicos, artesanos
todos ellos que en sus ocios habían aprendido el arte musical Ilegando
algunos de el/os a ser verdaderos maestros de reconocida fama en su
instrumento.

Pues bien, aquella música, aquellos músicos, tan buenos, o mejo-
res, como los de hoy, nunca negaron su entusiasta participación en una
fiesta popular como es nuestra Santa Candida, incluso para el/os hubiera
supuesto una verdadera ofensa no autorizarles aquel tradicional pasa-
calle.

Ahora que tratamos de recobrar nuestras costumbres y devolver a
nuestras fiestas su sabor ancestral, ahora... iiQué pasa con nuestra
Banda de Música!!?.

Sefiores, pongamos las cosas en su sitio y no las desorbitemos de-
masiado.                      
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SANY DE SA CALOR

!Oh redell quina calor
que nos fa aquest estiu,
s'exclama sa gent i diu
que això no es aguantador!
He trescat per Llucmajor
i per molt que un serca i tresca
i molt mentida que paresca,
no trobas més que calor.
Es un viure d'il•lusió
suspirant retorn sa fresca.

TOMEU SBERT
(Agost 1983)

fril íJ o RN

Bar - Restaurant

"	 s	 11_9-e."--51s"

Ctra. Manacor Km. 21700

Tel. 685173	 ALGAIDA (Mallorca)

iAPLAUSOS!

Sí senores, aplausos, y I fiestas de los tres anos an-
fuertes, a nuestro Ayunta- teriores en contraste con el
miento.	 ornato que supone este an-
Eso es. Recobrar nuestras tiguo, tradicional, venera-
ancestrales cosas, que ble, «Cadafal», sugeridor
para esto tenemos autono- de gratos recuerdos y que
mía, y que digan lo que ya por sí solo nos predis-
quieran los que no les pone el ónimo a fiesta.
guste.	 Demos las gracias, pues,

Aplausos por haber re- y aplaudamos a nuestro
cobrado nuestro entrana- Ayuntamiento que ha sa-
ble «cadafal», epicentro de bido recoger este senti-
nuestro «rebosillo» y oma- miento popular y que se
mento clave de nuestra anime a enderezar otros
plaza en fiesta. entuertos de «lesa costum-

Recordemos aquella de- bre» que, de seguro, el
solación que presentaba pueblo sabrà agradecer.
nuestra plaza en las otras

//

Cristaleria Llucmajor
Ronda M n gijorn, 105 - Telet. 66 14 93 - LLUCMAJOR (Mallorca)
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NOTICIAS

Nuestro Director debida-
mente ifivitado por la direc-
ción de Radio 80 visitó las
nuevas instalaciones de la ci-
tada emisora, en el transcurso
de la visita fue entrevistado
sobre los medios de comuni-
cación por el locutor TOTO
GARCIAS el que vemos en la
foto acompahado de Agustín
Solivellas director de SA VEU.
Hay que recalcar que los estu-
dios estan equipados por los
mas sofisticados y modernos
equipos. Desde esta Revista
les deseamos un fructífero
exito.

En nuestra ciudad fue
inaugurada una oficina de
venta de billetes de Avión y
Barco, como de programación
de excursiones programadas.
Dicha agencia de viajes tiene
el nombre de VIAJES CEVASA
que dirige el promotor de ven-
tas SEBASTIAN CERDA, hay
que alegrarnos ya que no im-
portara bajar a Palma en
busca de billetes, teniendo en
cuenta que cuesta lo mismo
en nuestra ciudad que en
Palma. Nuestra enhorabuena.

Vamos de inauguracio-
nes.

Después de haber inaugu-
rado la discoteca DIVAS,
S'ESCANDOL y el LLAS JAll
cuyo propietario es el cono-
cido TONI JORDI hace unas
semanas, nos abre un nuevo
local en esta ocasión se trata
de un restaurante, sabiendo
de antemano que todos sus
negocios estan estudiados
los mas mínimos detalles, hay
que decir que ROMANI PIZZA
es un verdadero rincón para
pasar una noche cenando en
sus jardines, degustando las
pizzas y las especialidades de
la casa. Desde esta revista le
deseamos al amigo Toni Jordi
y demas socios muchos éxi-
tos en esta nueva andadura.
iSe nos olvidaba, Romani
Pizza esta frente al Balneario
n.° 8!

Tambien los conocidos
PABLO JULIA y GUILLERMO
PATINO abrieron el Music-Bar
SAFO'S. Hace ahos que nues-
tros amigos estan metidos en
el mundo del turismo, no es
de extraiiar SAFO'S esté en la

categoria y ambiente moder-
nista, por sus colores, mú-
sica, etc. Amigos, adelante

muy pronto la Playa de Palma
será vuestra.
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LLUCMAJOR
Por GARA

- Animación y concurrencia en las -
fiestas de S'Estanyol

	Estuvieron presentes las Autoridades Locales

Sólo uno que haya asistido a las Fiestras Patrona-
les de El Estanyol de Mig-Jorn, puede explicarse el fe-
nómeno social que se contempla, con motivo de la ce-
lebración de los actos anunciados, especialmente el día
de la verbena, que tuvo lugar el sâbado, dia 23 y la vigi-
lia del Santo, domingo 24.

El gentío este y otros ahos, es enorme; acude
gente principalmente de los lugares cercanos, como La
Rapita, Llucmajor, Campos, Colonia de Sant Jordi, etc.
y Ilenan la amplia Plaza del Pescador y avenidas conti-
guas de una gran cantidad de público, que difícilmente
seria capaz de albergar la Plaza España de Llucmajor.
en sus festejos populares.

El recinto de la verbena repleto de gente. especial-
mente joven que danzó. al compas de las orquestas
"Amigos- y "Kuarzo», hasta avanzada la madrugada del
lunes. completando la brillantez del primer día de los
festejos populares.

El domingo prosiguió la animación en las calles.
bares y cafés y las variadas pruebas de pesca, tenis. pe-
tanca. natación, tirada al plato. carreras pedestres, con-
curso de dibujos. fútbol, dieron vida y colorido a la jor-
nada. junto al Concierto por la Banda de Música. en la
Plaza del Pescador, que constituyó un éxito. bajo la di-
rección del Mtro. Vicente Castellano. Rematada la jor-
nada y ante un numerosísimo público estacionada junto
al mar. con la quema de un precioso castillo de fuegos
artificiales y nutrida y vistosa cohetería, que correspon-
dió a la fama de que goza este acto.

El lunes 25, festividad de San Jaime, resultó una
segunda edición del domingo, con abundantes pruebas
deportivas y entrega de trofeos en la Plaza del Pesca-
dor acto que tuvo lugar al finalizar la misa en el templo
parroquial. que celebró el Parroco Rdo. D. Guillermo
Torrens. asistiendo a dichos actos el Ayuntamiento de
Llucmajor. presidido por el Alcalde Antonio Zanoguera
junto con el Alcalde de Barrio Miquel Munar.

Por la noche tuvo lugar, en dicha plaza, un Festival
Folklórico a cargo de la acreditada agrupación "Aires
del Pla". que dinge el Mtro. Pedro Antich, cosechando
un merectdo tnunfo que entuslasmó al numeroso‘pú-
blico notandose sensiblemente la falta de bailes regio-

Entrada de la Iglesia de S'ESTANYOL DE MIG-JORN.
(Foto Fermín).

nales de otras provincias espaholas, como era nota dis-
tinguida y característica de esta aplaudida agrupación
en su largo historial de actuaciones y triunfos y que no
debe abandonar esta trayectoria, porque todos los bai-
les regionales y característicos de ser, de otras provin-
cias, constituyen precisamente lo que forma el alto con-
cepto de España como patria común, única y diversa,
que celebramos conocer y aplaudir y que en lo mas mí-
nimo perjudica la esencia y belleza de nuestros bailes,
antes al contrario los fortalece y distingue.



Daniel Olmo, preparador del Lactancia.
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EL ARENAL EN BREVES NOTICIAS
(Por TOMEU SBERT)

En el momento de redactar estas líneas se esta dis-
putando el Campeonato de España de Vela, clase
"Finn" bajo organización de pujante Club Nautico Are-
nal. Bastante participación, tremenda lucha y la seguri-
dad de que este campeonato constituira una nueva
magnífica manifestación deportiva de elevado alcance.

—e—
Del Unión Deportiva Arenal poco sabemos. No hay

noticias. Solamentet recordar que se presentó como
presidente, y fue único candidato ademas, el conocido
Vicente Mateu Grau, del "Bar Jardí». Hace poco mas de
dos meses y por lo que se ve, pues las cosas o no estan
claras o no estan de ninguna manera. Ni partidos ami-
sotos ni nada. De todas formas, no hablamos enplan
criticón, no. Lo que sí pensamos es que es hora de que
el engranaje se ponga en marcha. Y si hay dificultades
difíciles de vencer, pues todos tenemos que arrimar el
hombro. Faltaría mas.

Terminó el Campeonato de Baleares de Vela, en las
clases "Finn», "420», "Laser- y “Europa». Organizó el
C.N. Arenal. Bonita estampa hubo de nuevo a lo largo y
ancho de nuestra bahía. Los trofeos y distinciones de
este Campeonato Balear tetndran lugar el día 7 al atar-
decer en los salones del Club Nautico. Asimismo se en-
tregaran los trofeos de los campeonatos naciones que
se celebran del día 3 al día 7, en Finn como hemos
dicho antes.

Manuel Santaolaria sigue como alcalde de barrio o
mejor dicho delegado de la alcaldia en la urbanización
de Bahia Grande. Digamos que en Bahía Grande han
mejorado bastante las cosas en los dos últimos anos. Y
es que antes faltaba luz pública y faltaban otros servi-
cios. Era la ley de un comenzar a caminar. Actualmente
quienes tienen mas problemas son los vecinos de Bahia
Grande, nos referimos a Bahia Azul. Pero ya veran que
asimismo poco apoco todo se va solucionando. Y Bahía
Azul dara envidia.

Carlos Pérez Vielba fue salvajemente agredido. Y
tuvo que ser internado en una clínica de Palma, bajo in-
tensa vigilancia durante varios días. Afortunadamente
se recuperó y ya se encuentra de nuevo en El Arenal.

Carlos Pérez es el hombre que hace unos anos lo-
gró un meritorio 18.° lugar entre 210 participantes, en el
«Cross 100 kilómetros de Santander, Carlos Pérez ha
sido boxeador y ha practicado otros deportes. Es per-
sona muy conocida en la zona y la agresión ha sido
muy comentada. Nos alegramos de su mejora.

Se celebró la anunciada prueba de atletismo deno-
minada "Vuelta Cala Blava-Playa de Palma» bajo orga-
nización del "Club Penalver-Aspe" que coordina el
atleta y conocido industrial José Perialver Nieto. Triunfó
Rincón y el primer corredor arenalense fue Vicente
Ogazón mientras que en 4.° lugar de la general entró el
lucmajorense Gelabert, un muchacho delcual se cuen-
tan cosas muy buenas y que se esta convirtiendo en un
corredor delcual pueden esperare grandes cosas.

El Parroquia Arenal y el C.F. Lactancia se han fu-
sionado. Se trata de los equipos futbolísticos que estan
preparando los chicos jóvenes, categoría benjamines,
alevines, infantiles y juveniles. Como presidente del
Lactancia sigue Antonio Jiménez y hombre fuerte en la
preparación es Daniel Olmo entre otros que asimismo
aportan su granito de arena.

Un buen paso el dado por este grupo de animosos
dirigentes del P. Arenal y el club lactanciano.

No han sido solucionados unos problemas existen-
tes en la depuradora, con referencia a las aguas tur-
bias. Parecer ser que el verano sera vencido y el escan-
dalo no habra surgido. Se trata de una viva prueba màs
del intenso carino y eficaz vigilancia que los hombres
encargados del funcionamiento de dicha depura vienen
prestando.

De todas formas, urge planificar y que este invierno
próximo se efectúen en la depuradora de la carretera
de Cala Blava, las ampliaciones o mejoras necesarias
para la seguridad higiénica de la amplia zona turística
que nos ocupa.

—

Y terminamos diciendo que durante el mes de julio
y lo que Ilevamos del mes de agosto la amplia zona are-
nalense con todo su elevado número de hoteles, hosta-
les y pensiones ha estado y esta a tope de turistas. Y la
playa es un auténtico hervidero humano. Económica-
mente no sabemos si la temporada sera o no buena,
pero lo que es en gente habra sido algo fantastica.
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OPINION

AIXÒ, SENYORS, ES DIU FER DEMAGÒGIA

A principis del passat mes de juliol assistirem a un
Ple extraordinari del nostre Ajuntamnet sol•licitat pel
grup socialista per tal de protestar sobre el fet que en-
guany s'hagin gastat menys doblers en les festes po-
pulars de S'Arenal que l'any passat. La protesta era
simplement aquesta: el fet que s'havia invertit menys
diners sense tractar ni de la quantitat ni qualitat de les
festes. Per analitzar aquesta qüestió no entraré aqui en
si l'any passat es dugueren grups forasters ni en el fet
que enguany s'ha intentat donar un caire més mallor-
quinista a les festes populars. No hem d'oblidar que
aquestes es fan dins el terme municipal de Llucmajor i
que aquest terme és mallorquí. Que a S'Arenal hi ha
més peninsulars que mallorquins és ver, però el més
nomial és que ells s'integrin a la nostra cultura i facin
un esforç per intentar parlar la nostrallengua i assimilar
els nostres costums perquè aquesta terra que els ha
acollit és la nostra i actuar de manera contrària seria
convertir-nos en una colònia. Vull matitzar aquí que no
es tracta de fer discriminacions de cap classe, som
dels que creuen que no hi ha més foraster que el qui
ho vol ésser.

Es dóna la casualitat (punyetera casualitat) que els
regidors socialistes, tant en les Comissions Informati-
ves com a les Permanents, no votaren en contra i per
tant donaren conformitat a les quantitats que ara i a un
Ple Extraordinari discuteixen. Us aclariré que a les Co-
missions i a les Permanents no hi ha públic: AIXÒ SE-
NYORS ES DIU FER DEMAGÒGIA.

Dues setmanes després d'aquest Ple que comen-
tam, el grup socialista n'ha convocat un attre d'Extraor-
dinari que es celebrà el dia 20 de juliol (ja havia adver-
tit que en convocaria molts), on el senyor Garcias pro-
testa sobre els repartiments dels sous dels regidors,
dient que no són legals la que el que cobrin ha d'ésser
en concepte de dietes per assistència a Comissions,
Permanents, Plens (inclosos els Extraordinaris) etc. No
es discuteixen quantitats sinó conceptes. Ens agrada-
ria que el PSOE inforrnas el poble sobre quina diferèn-
cia hi ha entre pagar la mateixa quantitat per un con-
cepte o per un altre, i li demanaria també que digués si
el contribuent s'estalviaria diners pel sistema que ell
proposa o si bé al poble li ha de costar el mateix.

A l'anterior Consistori govemat per UCD-PSOE
amb pacte de per mig ¿mirava tant per la legalitat el Sr.
Garcias? 0 que per tal de fer oposició ha d'oblidar
qui són i com s'ha actuat abans? Els altres Ajunta-
ments d'altres pobles ho fan així com ho ha fet el Iluc-
majorer i aixi com ho havia fet l'altre consistori del qual
n'era membre el Sr. Garcias i mai no havia dit res. ¡A
perd llavors cobrava, sou, no DIETES i endemés co-
mandava, (males llengües diuen que més que el Batle).

Crec que l'oposició és molt necessària, diria que
imprescindible pel funcionament de qualsevol Entitat
pública. Però si s'ha d'ésser seriós s'ha de procurar
treure en net alguna cosa positiva de l'oposició. Obs-
truir i destruir la labor dels qui governen és també una
manera de fer oposició, però d'aquesta forma el poble
en surt perjudicat. També és ver que el dret a fer pota-
detes no es pot negar a ningú, és el darrer recurs per a
fer-se notar quan no hi ha res més important que pro-
posar.

Per acabar voldria felicitar als senyors regidors de
la Comissió de festes. Ja era hora que qualcú es preo-
cupàs de gastar els diners del poble amb una mica de
seny.

EN JOAN DE SA PENYA

G'1,-11 G
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Cada quincena un personaje
(Por TOMEU SBERT)

CRISTOBAL BARROS VIDAL
(Nos contesta a las 40 preguntas)

Hoy nuestra habitual sección quincenal esta dedi-
cada a un joven músico Ilucmajorense, sub-director de
nuestra Banda de Música Municipal, algunas veces en
funciones de director, un enamorado de la música, per-
sona todo ilusión, interés y carifio para conseguir para
nuestra ciudd lo mejor dentro del terreno que nos
ocupa. Y es que el amigo Barros contando con sólo 20
arios ya fue designado para dirigir a dicha banda de
música cuando las circunstancias así lo aconsejasen.
No olvidemos que el director oficial, Vicente Castella-
nos, reside fuera de Llucmajor. Estimamos cual se me-
rece la labor de Cristóbal Barros y en consecuencia he-
mos considerado interesante entrevistarle. Vean a con-
tinuación el resultado de nuestro cuestionario.

1	 completo y fi-
cha familiar?

— Me Ilamo Cristóbal Barros
Vidal, vivo y naci en Llucmajor
el 10-5-57, domiciliado en ca-
lle Miguel Salva, 34, 3.°, sol-
tero, operario en el sector del
calzado. Sub-director de la
Banda Municipalde Música.

2 —Que le gusta mas de la
vida?

— Vivirla.
3 — 6 Y lo que menos?
—La falsedad y la hipo-

cresía.
4	 le gustaría ser y no

es?
— Director de orquesta.
5	 color?
— Azul marino.
5	 nombre?
—Catalina.
7	 nació su afición

por la música?
— A los 12 anos, estudlando

bachillerato, empecé mis cla-
ses de solfeo.

8	 piensa del mo-
mí?nto musical en Llucmajor?

—Necesita fomentarse mas.
9 músicos destaca-

ria, a lo largo de la historia,
Ilucmajorenses?

—Joan Xamena, Antonio
Jordi, Damian Font, Pedro A.
Jaume.

10	 le diria a un prin-
cipiante en las tareas del
solfeo?

— Siendo el solfeo la parte
fundamenal para la formación
del músico, les diría que no se
cansen, que hagan un es-
fuerzo. El que esté bien prepa-
rado en solfeo puede llegar a
ser buen instrumentista.

11	 deportes prefe-
ridos?

— Ciclismo y natación.
12	 ilusión?
— Ganar en la loteria.
13 -- £,Qué entiende por

amor?
— Amarse y respetarse mu-

tuamente.
14 — 6 Y por amistad?
— Honradez y sinceridad.
15	 por política?
— Soy apolítico.
16	 piensa del abor-

to?
—Estoy en contra.
17	 de la droga, qué?
— También en contra.
18	 piensa de «ses

casetes de fora-vila»?
— Que molts tanquen ca-

seva i botan dins es veinats.
19	 mira la juven-

tud actual?
— Pasa un poco de todo.
20 --6 Una bebida, un plato?
— Palo Ripoll y vino. Sopas

mallorquinas y frit.
21	 película, un ac-

tor, una actriz?

---« Muerte bajó el sól", Roc. h
Hudson, Ingrid Bergman.

22 —Qué deberia hacerse
con el solar de “Can Mataró»?

—Una modélica zona verde•

23 —,Cu.les el secreto que
a sus 20 anos dirigiera ya la
Banda de Música Municipal?

— Pues, ningún secreto. La
Junta Rectora de la misma
Banda de Música me pidió si
quería hacerme cargo de di-
cha sub-dirección y yo acepté
on toda ilusión e interés.
24 o quiénes han

sido sus maestros?
— De solfeo y piano la Sra.

Gamundí. De instumento de
viento, Julian Jordi y después
con Miguel Llopis.

25 podria sre su
mayor satisfacción dentro de
la música?

— Ayudar y trabajar por la
Banda de Música, mejorando
en todo lo posible y salvarse
su continuidad por muchos
anos bajo el signo de los éxi-
tos.

26 — ?:,Cree que se conse-
guira?

— Con la fuerza de voluntad



CADA QUINCENA UN PERSONAJE

todo puede conseguirse.
27	 Lecturas preferidas?
— Prensa.
28 —Que opina de El Are-

nal en la actualidad?
— Es un bonito e interesante

centro turistico.
29 — 6 Que le falta a

Llucmajor?
— Un Polígono Industrial y

un mercado cubierto.
30 — 6 Y que le sobra?
— Baches.
31 — 6 Un compositor en la

mstoria local?
— Joan Xamena Sastre.
32 — 6 Un libro?
- Colmena» de Camilo

Jose Cela.
33 --- 6 Un poeta. un escritor?
— María Antonia Salva. Ca-

milo Jose Cela.

34 —,De ser Vd. alcalde.
qué reforma llevaria a cabo
mas rapidamente?

—El asfalto de las calles y
un mercado cubierto.

35 — 6 Cómo ve. en la actua-
lidad, el porvenir de nuestra
Banda de Música?

— Bastante positivo.
36 —,Que deberia hacerse

con mas urgencia para mejo-
rar el nivel musical local?

— La creación de un patro-
nato seria de suma importan-
cia para realzar el nivel cultu-
ral musical en Llucmajor.

37 concierto dado
por nuestra Banda Municipal
destacaria mas en los últimos
anos?

— El celebrado en el Teatro
Principal de Palma.

38 --11n hecho importante
en a historia local?

—La visita de SS.MM. los
Reyes de España don Juan
Carlos y doha Sofia.

39 — 6 Músicos preferidos?
— Bach, Haendel, Chopin,

etc. hay tantos.
40 —i,Quiere decir algo que

no se le haya preguntado?
— Un saludo muy cordial

desde este estupenda revista
a todos los Ilucmajorenses.
Aprovecho para pedir la cola-
boración en pro de la música,
para que con la ayuda de to-
dos podamos llegar a ser uno
de los mas altos niveles cultu-

rales de nuestra ciudad.

Muchas gracias. mucha
suerte y mucha música. Lluc-

major esta en una buena y po-
sitiva línea. Con el elevado es-
píritu de sacrificio y perseve-
rancia lograremos ver cumpli-
dos sus deseos. Así sea. la
gente lo agradecera.

• •

. . . DE VISTA

iReconcil
iación!

Mgica, rnaravillosa palabrai.

,Reconciliacion ,Magica. maravillosa palabra'
Debemos reconocer la constante histórica de que

ningun hecho o acontecimiento se produce por espon-
taneidad. sino que siempre suele haber un período. mas
o menos largo donde se generan los antecedentes.

Ano 1909 semana tragica de Barcelona. Ano 1912.
asesinato de Canalejas. 1921 guerra de Marruecos.
asesinato de Dato Crtsis. guerra. anarquia. caos polí-
tico. 1923. dictadura de Primo de Rivera.

1930 caida de la dictadura. 1931 gobierno del al-
mirante Aznar (Alguien comentaria jocosamente que
muy mal deben ir las cosas a bordo cuando los almi-
rantes han de coger el timon.j.

Pacto de San Sebastián
Con estos antecedentes se llega al mes de abril de

1931
El pueblo espanol tan dispar a veces en sus opi-

nions y criterios habia Ilegado. mayoritanamente. a la

onclusion de la convemencia de la caida de la Monar-
;ula	 procIamar la Republica como solución y salida a

:,1•• n 	 probiemas que se era incapaz de resolver Em-

presarios. iglesia. ejército. instituciones armadas. traba-
jadores. etc. se mostraban favorables a ello.

Así pues el 14 de abril de 1931 caia la Monarqu;a
secular y se proclamaba la 11 República Espanola.

A partir de aqui, salvo cortos y aislados períodos,
las cosas no rodaron como se esperaba, en vez de so-
luciones se palpaba un paulatino empeoramiento en to-
dos los órdenes: quema de conventos, huelgas sin fin,
conatos separatistas muy serios, Casaviejas, revolución
en Asturias, paro obrero en aumento...

En medio de un maremagnum de dificultades se
movian ios politicos de ambas partes. La intransigencia
de unos y la intolerancia de otros dificultaba la acción
politica abriendo profunda brecha en el pueblo espanol.
logrando la fatal realidad de radicalizarlo y dividirlo en
dos bandos que. a medida que pasaba el tiempo, se ha-
cian mas irreconciliables en sus enconos.

Consecuencia. 1936: guerra civil Guerra fraticida
que es la mas cruel de las guerras.

Golpe de Estado militar. La mecha que encendió. o
que adelantó la contienda, ya que ambas partes se es-
taban preparando para esto. fue el vil y oficial asesinato
de José Calvo Sotelo. parlamentario, Jefe de la Oposi-
ción y por tanto revestido de la inmunidad parlamen-
taria.

Otra vez el pueblo espanol muestra unanimidad de

criterio: media España contra la otra media. Todos es-
taban de acuerdo que aqu él lo », la República, era total-
mente incapaz y por tanto estaban dispuestos a jugàr-

selo -todo- a una carta: la guerra, con todas sus con-
secuencias, tanto para vencedores como vencidos.

10 ,1 SA VEU
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Admitidas así las cosas casi tres anos fueron nece-
sarios para que el pueblo espariol dirimiera la cuestión.
Tres largos anos de guerra, hambre, muerte y

1939, al fin unos vencedores.
Vencedores que admitieron la victoria como legiti-

mada por todo el pueblo espatiol ya que la partida, ad-
mitida por todos, debía forzosamente terminar así; con
vencedores y vencidos, sin posibilidad de empate. Lo
sabían de antemano y así lo aceptaron y admitieron,
por tanto la victoria legitimaria al que venciera.

1975. Casi cuarenta anos han transcurrido. No pa-
saron en balde. El pueblo espariol pasó de la alpargata
al «600», de los garbanzos al frigorífico, de la chabola
al piso, de una nación atrasada a ocupar un lugar pre-
minente entre las diez naciones industrializadas del
mundo. Nuevas generaciones irrumpieron en la vida es-
panola conscientes de su protagonismo y responsabi-
lidad.

Si pudiéramos hablar del «milagro espariol», como
se vino en hablar del «milagro en lo econó-
mico, deberíamos convenir que en España se dio un
«milagro» en mejor sentido.

,Cómo se hubieran reconciliado aquellas fatales
«dos Espanas»? No hubo manera de lograrlo. ("No fue
posible la Paz». Gil-Robles).

Una cruenta contienda y cuarenta anos purificado-
res dejaron a los espanoles tiempo para meditar y tra-
bajar. Muchos líderes que fueron relevantes actores ha-
bían muerto y la II Guerra Mundial había aclarado mu-
chas posturas y abierto nuevos horizontes políticos.
Viejas teorías y antiguas doctrinas se vinieron abajo
irremisiblemente dando paso a nuevos aires renova-
dores.

España no es ausente. Un joven Rey plantea la
cuestión: Reconciliación. Unamos, para siempre, estas
«dos Esparias».

Ya en los últimos afíos del antiguo régimen y por
personalidades influyentes, se iniciaron movimientos
democratizantes que Ilegan a alcanzar amplios sectores
de la clase dirigente y de las esferas sociales.

La clase política gobernante interpretando aquellos

planteamientos intenta dar forma y solución, no sólo a
reconciliación, sino al porvenir político de la nación.

Así la España de 1976 contempla, asombrada,
como las mismas Cortes del Régimen votan su disolu-
ción, su «harakiri», como el ejército, victorioso, renun-
cia a su hegemonía de vencedor, como el mismo Minis-
tro General del Movimiento propugna y encabeza la re-
forma política.

Aquí creemos está el verdadero «milagro espanol».
Volverse a encontrar todos los espanoles sin aquellos
odios ancestrales.

,Como ha sido posible? Aunque parezca paradó-
jico y arrancado del origen, debemos convenir, en pri-
mer lugar, que gracias a la guerra civil. Es muy lasti-
moso pero realmente es así. Nunca, jarris, hubiera
hbido reconciliación en aquella España. Un holocausto
ha sido el costo primario de nuestra reconciliación.

Después de cuarenta anos de meditación, trabajo y
purificación de ideas junto con la voluntad de la clase
política dirigente del antiguo régimen y del Rey se ha
producido el «milagro».

Esta es, sino la única y verdadera clave de la re-
conciliación, una de las rns importantes, con el rele-
vante mérito que supuso para los promotores la renun-
cia y pérdida de prebendas y privilegios.

Da hilaridad ahora ver como comunistas y socialis-
tas se intentan apuntar méritos políticos esparciendo
por ahí como ellos son los artífices de la reconciliación.
,Qué les ha costado a ellos? Nada, sólo ventajas.

Por mucho que se hubieran empenado desde su
clandestinidad, desde la calle o desde el extranjero
nunca hubieran logrado nada sin la firme y decidida vo-
luntad de los de dentro del mismo Régimen.

Viene al caso el recuerdo de aquel «nudo gor-
diano» y como Alejandro lo desató. Algo parecido ocu-
rrió aquí. «Todo queda atado y bien atado» y segura-
mente no se hubiera desatado por mucho que lo hubie-
ran intentado desde «fuera» si no se hubiera desatado
desde «dentro».

Así han sido las cosas. No las malogremos con mal
traídos revanchismos.

WORLDSHAWN

TRANSPORTES GENERALES

SERVICIO AGUA A DOMICILIO

JAIME FEBRER

Oriente, 49 - Tel. 661308	 LLUCMAJOR
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Campeonato Mundial de Basket Junior 83

- Al habla con el Presidente del Comité Local
(Juan Puigserver)

Como la mayoría de nuestros lectores saben Lluc-
major tiene que ser escenario, los días 18. 19, 20 y 21
de agosto, del III Campeonato Mundial de Basket
Junior. En el nuevo y flamante pabellón municipal se
estan ultimando los últimos detalles para tan impor-
tante evento a través del comité local que preside el
concejal-delegado de deportes Juan Puigserver Jaume.

Al César lo que es del César y... desde luego hay
que reconocer la labor de Juan Puigserver y su em-
peho en pro de este Mundial.

V. —El trabajo ha sido
mucho y aún queda un lar-
go camino por recorrer.
Por esto empezamos por
preguntarle al concejal-
delegado de deportes có-
mo estan las cosas a me-
nos de un mes vista de tan
interesante acontecimiento.

—Se estan retocando los
ultimos preparativos. ven-
tanales. placas. etc. y se ha
hecho un reajuste de los
tableros y marcador Desde
luego el Pabellón no se vol-
vera a utilizar hasta el dia
13. sabado de Santa Can-

— Una vez realizado y ter-
minado este Pabellón no
cabe duda que llevar un
mundial a mi ciudad repre-
senta un gran logro y me
siento	 muy	 satisfecho
como deportista. El nom-
bre de Llucmajor sera co-
nocido por muchos países
del mundo y esto es siem-
pre un prestigio. Desde
luego debo reconocer que
mi trabajo ha sido siempre
grato ya que en todo mo-
mento he contado con el
apoyo del pasado y del ac-
tual	 Consistorio.	 Ahora

Juan Puigserver, concejal-delegado de deportes y presidente
del Comite Local Organizador del Mundial de
	  Basket Junior 83. 	

«El nombre de Llucmajor sera conocido
por muchos países del mundo»

dida, en cuya jornada la se-
lección espanola jugara un
partido de entrenamiento
contra un combinado ba-
lear reforzado con algun
jugador internacional de
Primera Division. Se apro-
vechara. también, este en-
cuentro. para hacer un en-
sayo general de todos los
óormenores.

COMIENZO Y FINAL

V.	 su culminación
como hombre del deporte
poder llevar este mundial a
Llucmajor?

bien. la vida sigue despues
del Mundial y ya tengo
otros proyectos siempre
encaminados a mejorar el
deporte en nuestra co-
marca.

V. —6C,ómo empezaron
los tramites para llevar
este mundial a nuestra
ciudad?

— Cuando supimos que
el mundial se tenia que ju-
gar en Palma —nuestro Pa-
bellón aún estaba en
obras— no dudamos en so-
licitar a Ciutat para poder
ser sede Vinieron a hacer
una revisiOn de las instala-

ciones, precisamente el
Presidente de la Federa-
ción Espahola de Balon-
cesto Segura de Luna y los
sehores Tamames y Miguel
Pascual, este último con-
cejal de deportes del Ayun-
tamiento de Palma. Nos
exigieron unos cambios,
parquet, tableros, marca-
dor, etc. Tuvimos que ha-
cer un esfuerzo a través del
Ayuntamiento para elevar
el presupuesto. Pero ha va-
lido la pena ya que ademas
de conseguir Ilevar el mun-
dial nos han quedado unas
instalaciones que sólo son

superadas por las de la ca.
pital y listas para muchas
competiciones internacio-
nales.

COINCIDENCIA
DE FECHAS

V. —,No serà perjudicial
celebrar la fase de conso-
lación coincidiendo con la
fase final a celebrar en
Palma?

—Desde luego es un in-
conveniente que sabiamos
desde un principio. Por
esto intentaremos con to-
dos los medios para que la
gente acuda a esta fase de



consolación. Ahora bien,
cuando se celebre la final
en Palma nosotros ya ha-
bremos terminado.

V. —4Y no hubiera sido
més positivo e interesan-
tes celebrar la fase previa?

—Se nos ofreció celebrar
una fase previa pero opta-
mos por la consolación ya
que el presupueSto era mu-
cho menor y creímos, tam-
bién, en el aspecto depor-
tivo, que sería mucho mas
interesante ofrecer mas
partidos —cuatro días a
tres partidos por día— y
que los aficionados al ba-
loncesto y los que no lo son
pudieran deleitarse con
este deporte. 0 sea mas
partidos con menos dinero.

LAS ULTIMAS REUNIONES

V. principios nos
puede dar después de las
últimas reuniones de
Palma, Ibiza y Menorca?

—Todas las reuniones
han sido muy positivas y

hemos conseguido, entre
otros, rebajar el presu-
puesto general planifi-
cando todos los aspectos
ya que la mayor ilusión que
nos mueve a todos es que
no haya fallos y todo satga
a la perfección. Tengo que
agradecer las atenciones
recibidas en todas las ciu-
dades mencionadas y
quiero aprovechar para dar
las gracias al presidente
del Comité Organizador,
Miguel Pascual y al direc-
tor del Palau de Deportes
de Palma, Juan Ordinas,
sin . olvidarme del sehor
Tamames.

V. —é,Algo que ahadir
antes de terminar?

—Repetir mis gracias a
todos sin olvidarme de los
miembros del comité local
y a mis companeros de
consistorio por la con- •

fianza depositada en mí. Y
finalmente recordar a to-
dos los deportistas en ge-
neral que estas instalacio-
nes son por y para todos. y

ojala a través de ellas se Llucmajor lo mas alto po-
consiga Ilevar el nombre de sible.

A
A5CIEN5C)112E5

Mateo Perelló Molinas

Conservación y Montaje

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

0 Bartolomé
Jaume
Nadal

Exposición en
San Cristobal, 6 El Arenal

Hispanidad, 17 y 19
Tel. 66 01 40

LLUCMAJOR (Mallorca)
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A vol d'Oronella  

Piulant i criticant

—Amb aquesta intenció pareix que han volgut loca-
litzar aquelles costums i han carregat la tinta cap allò
que, en molts de cassos, no són més que grosseries.

—No digue més. Es de no veure, de poc sentir i
més mal gust, l'espectacle que ofereixen quatre toixer-
ruts que, en nom de la cultura, ens endegen unes can-
çons de les anomenades de picat que, encara que ar-
monitzades en tonades antigues, no deixen d'ésser lo
que són: autèntiques grolleries.

—Vaja, deixau-ho anar i parlem de la nostra festa
de Santa Càndida.

— I que vos pensau que no en fes un de desbarat
l'altre Ajuntament al trastocar l'ordre normal i tradicio-
nal de la festa?

—Aquell ordre clàssic de la revetla a la vigilia i el
ball al dia de la festa, no fou respectat.

— Sí, i en feren un bunyol sense forat.
—Aquella freda sortida dels gegants al feble so de

les xeremies sense la presència vital de la Banda de
Música amb aquell tradicional passacarrers que posava
en peu de festa tot el poble...

—...Aquell concert popular la nit del dissabte a la
plaça que animava l'ambient festiu i que, malgrat el re-
nou de festa, la música era l'estrella de la vetlada...

—...Aquella plaça, adornada i plena de llum com
una espurna i animada de gent de tota mena que acu-
dia de tots els indrets del poble, cadira a la mà, per
seure i veure la festa, sí senyors, veure la festa, perque
haveu de saber que Ilevores la festa es veia, es mirava i
es sentia...

- si deixam a part el ball, que ara es fa el dis-
sabte i que no és més que una -verbena para meno-
res", ja que el més vell dels balladors no passa els vint
anys, poc queda per veure de la festa popular amb
aquella plaça deserta i trista per anar al paseig Jaume
III on ens han fet creure, i els músics s'ho han cregut,
que la Banda dona un Concert. (en lletra majúscula), i
on no es sent més que un xum, xum, plim, plam, plum,
ofegat pel tràfic i el renou de la gente que, malgrat de
tot, va i vol anar a festa.

—Han confos el que és un concert popular anima-
dor de festa i el que pot ésser un seriós Concert, (en
lletra majúscula), de calitat artística i escollides melo-
dies que, per això, està ben preparada la nostra Banda
de Música.

—Lo greu és que confonen la gimnàstica amb la
magnèsia. Imaginau-vos que un bon dia ens conviden a
un Concert per la nostra Banda de Música al Convent
de Sant Bonaventura que, en les seves bones condicio-
nes acústiques, es logra una perfecta audició. Acudirà
un públic selecte ansiós de fruir el virtuosisme dels mú-
sics i les modulacons armóniques de les melodies. Idó 

Monserrat Cantallops, padre e hijo, son los que cada ario co-
locan la bandera en lo alto del campanario, para anunciar

que empiezan las fiestas en Llucmajor. (Foto Clar).

Quina piuladissa s'han armat avui les nostres oro-
nelles. Pareix que van remogudes. Qualque cosa les
pica perque s'han dedicat a criticar a rompre.

—Idò sí, era un goig veure, com amb aquesta eufò-
ria autonomista, tothom es dedicava a recobrar. ende-
mes de la nostre benvolguda Ilengua, les festes i cos-
tums d'antany que l'anomenada modernitat havia reti-
rades.

—Amb aquest sentit hem de felicitar, i felicitar-nos,•
de que el nostre Ajuntament. recollint l'encertada inicia-
tiva del regidor per U.M. Guillem Aulet, ha donades les
primeres passes per la normalització de la nostra llen-
gua vernacle. i també ens consten els bons propòsits
en I afany de revaloritzar ancestral festes i costums de
I avior que estaven molt arrelades dins el poble, i redre-
çar també, algun hort del immediat anterior Consistori.

—Pareixia que aquesta revalorització de lo nostrat
era cosa exclusiva del PSM o de la seva filial l'OCB.

—AixO s'ho havien cregut ells mateixos perque no
en sabien res ni per tradició ni pel seu fonamental
credo politic.

—Lo cunos del cas es que quasi totes, per no dir
totes. les antigues costums i festes populars mallorqui-
nes i que ara es volen resercar, tenen un origen caire
religios

—Aixo ja no els deu anar massa be als del marxista
PSM.
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bé. Vet aquí que el programa no són més que passos-
dobles, zarzueleta, i altra música de bullanga. (Amb tot
respecte per aquesta clase de música).

— Vaja un perboc que se'n duria aquell auditori.
— El mateix que se'n porta quan ens anuncien un

Concert amb obres seleccionades i sinfbniques de refi-
nades modulacions i delicades melodies al mig del ca-
rrer rodejats de tràfic, cridadissa de gent i corregudes
d'al•lots.

— Un bon desbarat.
— Llàstima que no se'n hagin adonat les autoritats i

organitzadors...
—No, si pareix que sí se'n han adonat, però els mú-

sics no es volen adonar i reconèixer el ridicul que fan...
— No es perdrà perque nu els hagim avisat...
— Déu ens guard l'enteniment tant com la vida!
—Ale, cadascú al seu niaró, ja basta per avui...

—Piu, piu, piu... fziiiuuu... fziiuu...      

PHOENIX                

LLUCMAJOR RETROSPECTIVO
HACE SETENTA ANOS    

ADJUDICADA A LA SUBASTA DEL FERROCARRIL    

'     

TOMA DE POSESION DEL NUEVO ARCIPRESTE
D. ANDRES PONT LLODRA «~m~§a~~~     

TOMA DE POSESION    

El miércoles 21 de mayo de 1913 publicaba el se-
manario «Lluchmayor- un número extraordinario cuyo
texto era el siguiente: «La subasta de nuestra via-férrea
a favor de la Companía de Ferrocarriles de Mallorca.
Telegrama. Recibido a las 2.25 tarde. Palma al Alcalde
de Lluchmayor. Adjudicado subasta ferrocarril Santany
Companía Ferrocarriles Mallorca por tipo subasta. So-
cias. Los ilustres Vocales de la Oompania de Ferrocarri-
les de Mallorca, cumpliendo c; ,3n toda puntualidad la
promesa que nos hicieron al despedirse para la Corte.
nos acaban de expedir el desp.:icho telegrafico que an-
tecede, dandonos cuenta de que la subasta de nuestra
vía queda definitivamente adjudicada a su favor. A
nuestro modo de ver. los pueblos interesados con la
nueva via. y especialmente Lluchmayor, que es el quc ,

ha Ilevado el peso principal de la campana. deben con-
gratularse de este resultado, porque corona gloriosa-
mente la interminable serie de gestiones y sacrificios
que teniamos hechos. nos pone en posesión de la me-
jora que tanto anhelabamos y nos exime por fortuna de
aquella inmensidad de nuevos cuidados que suponía el
tener que realizar la empresa por nosotros mismos. Si
es claro y evidente que la constitución o estableci-
miento en Mallorca de una entidad rival hubiese podido
resultar muy perjudicial a los intereses de la Companía.
tamblen lo es que la empresa de buxscar los medios di-
rectors para llevar a cabo la construcción de la vía ve-
nian a constituir para los pueblos del recorrido un pro-
blema de difícil solución. Por eso repetimos que la ad-
judicacion de la subasta a favor de la Compania Mallor-
quina ha venido a favorecer los intereses de todos. La
Redacción-.

El dia 1 de junio de 1913 tomó posesión del Curato
de este pueblo e hizo su solemne entrada el nuevo Ar-
cipreste D. Andrés Pont y Llodra, antes Cura Ecónomo
de Marratxí. El n.° 64 de "Lluchmayor», de 7 del mismo
mes. le dedicaba amplio espacio. del que entresacamos
alguno parrafos: «Apeado del automóvil el Rdo. Sr. Pa-
rroco se encontró enseguida rodeado de una inmensa
multitud de sus nuevos feligreses, que deseaban estre-
charle y besarle la mano, siendo aquél. como confesó
después, uno de los momentos mas emocionantes de
su vida. quedando plenamente convencido de que el
Lluchmayor de hoy no es un pueblo inculto e indife-
rente. como han dicho y escrito lenguas y plumas ene-
migas. sino que es un pueblo que tanto por su educa-
ción como por su religiosidad. es digno heredero de la
gloriosa historia del Lluchmayor antiguo-. «Al acto de
la toma de posesión asistió todo el pueblo. pero fueron
testigos especiales de ella el Sr. Alcalde, el Diputado
provincial. D. Francisco Socias Clar y el Sr. Gerente del
Crédito. D. Rafael Rosselló y Alemany-. En el sermón
de entrada el Sr. Pont «hizo constar de una manera ter-
minante que. salvo los designios de la Providencia,
viene aqui para ser Iluchmayorense de hecho, para go-
zarse con nuestras alegrías y condolerse con nuestras
desgracias. demostrando un gran deseo de conocer las
necesidades del

Por el libro «Un home de combat-. de Francesc de
B. Moll. sabemos que. en 1907, «Aconseguiren fer tor-
nar de Buenos Aires el prestigiós sociòleg Mn. Andreu
Pont i Llodra. que era assesor del Govern argentí en
qüestions obreres —en què s'havia especialitzat a les
regions industrials d'Alemanya—. i el feren director del
diari nou, que es titulà La Gaceta de Mallorca. Co-  



al Papa Pablo VI, es
eGiulio Cark> Argan, comuniata y actual

oma. Tarnbién hay que tomar nota de que los doa pri-
eros fusiLunientoa, lievados a cabo por loe felangiatu ma-

llorquInea, fueron pirroco y el vicarlo de Lluornayor, eje-
eutadoe por el delito de haber dado refugio en la parroquia a
doa jóvenea, bueeados por la Falange, y haberles facilltado
una barca, para que kuy aran a Mahón. Loe doe Jóvenat de
Lluchmayor se aalvaron; los do. aacerdotaa fueron paradoa
por bus armaz. Caaoa como eate de Lluclunayor habo algo
así como treintaidós, aeguros, ciertoa, LLEVADOS A CABO

DA MENOS QUE POR DIOS Y POR LA PATR1A..
n menos estar enterado
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mençà a publicar-se el primer de juliol (de 1907), just el
dia que Mn. Alcover emprenia el seu famós viatge a
Alemanya, que durà quatre mesos. Quan en tornà, es
trobà que la Gaceta havia fet una labor sociològica
digna del seu directro, però incompresa de la majoría
dels catòlics mallorquins, que, de mentalitat endarre-
rida, veieren en les noves directrius del seu diari un ar-
tifici lliberal amb mescla de socialisme i de moder-
nisme. Les doctrines sociològiques de la Gaceta eren
les mateixes de l'encíclica Rerum Novarum de Lleó XIII,
amanides amb la tècnica que Mn. Pont havia apresa
dels catòlics alemanys». “Això determinà un moviment
de repulsa de les dretes en general contra la Gaceta, i
en la primavera de 1909... llançaren al públi un setma-
nari titulat La Verdad, que tenia com a principal missió
la tristíssima i negativa de fer la guerra al diari catòlic
La Gaceta de Mallorca». -Pel novembre de 1909 cessà
com a director Mn. Pont i fou substitu•t per Juan Ramis

Sacerdote ejemplar, experto en cuestiones sociales
y periodista destacado, eran, entre otras, las virtudes
que adornaban al Rdo. D. Andrés Pont y Llodra, que en
1913 se aprestaba a desarrollar su labor como Cura Pà-
rroco de nuestra villa, labor que iba a prolongarse por
espacio de mas de veinticinco atios. hasta su falleci-
miento. después de larga enfermedad, el 29 de septiem-
bre de 1938. precisamente el dia de San Miguel. Patrón

de la ciudad y titular de su iglesia.
Es, pues, errónea. la referencia, nunca aclarada,

que sepamos, publicada por Blai Bonet en "Ultima
Hora», el 23 de febrero de 1978, en la que se afirmaba
que el parroco y el vicario de Llucmajor fueron fusila-
dos por los falangistas (!!!). iAsí se tergiversa la his-
toria!

UN LLUCMAJORER

eaPtetía - ,gat

POU
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HOY CALA BLAVA Y SON GRANADA

Cala Blava ejemplo y modelo de
lo que deberían ser las

urbanizaciones Ilucmajorenses

Continuando con la serie de entrevistas y reporta-
jes, con los alcaldes pedaneos y presidentes de Aso-
ciaciones de vecinos de las urbanizaciones del litoral
Ilucmajorense, a fin de entrar en contacto con los pro-
blemas y necesidades mas urgentes, hoy, nos hemos
trasladado a Cala Blava y Son Granada, para que con-
testen a nuestras preguntas D. Mario Darder Andreu,
presidente de la AAVV. de Cala Blava y D. Lorenzo Gi-
nard Pou, alcalde pedaneo de las dos urbanizaciones.     

Apenas entrados en Cala Blava, nos dimos cuenta
de la gran diferencia existente, entre ésta y las restan-
tes urbanizaciones que habíamos visitado. Una lim-
pieza absoluta de calles y plazas, todas las aceras he-
chas y uniformes, los arboles, bien cuidados y las faro-
las, cumpliendo con su misión. Es necesario reseriar,
la buena impresión del visitante, ante la belleza y cate-
goría del conjunto.  

D. Lorenzo Ginard Pou, Alcalde Pedaneo de Cala Blava
y Son Granada. 	

—,Podria decir a nues-
tros lectores cuanto tiern-
po lleva en el cargo de pre-
sidente de la asociación?

—Actualmente, llevo tres
afios en el cargo, pero hace
unos quince, que ya fui
presidente otra vez, llevo
residiendo aqui casi veinte
ahos.

—,Con cuantos socios
cuenta la asociación, qué
tanto por ciento representa
sobre los propietarios, y, si
no es demasiado pedir, el
presupuesto anual de la
asociación?

—Sobrepasamos los dos-
cientos socios, y el tanto
por ciento, es de un se-
senta y cuatro por ciento,
en cuanto al presupuesto
de la AAVV. es de un mi-
Ilón trescientas mil pesetas
anuales.

—6Podría explicarnos la
manera de actuar de la
AAVV.?

—.En principio, cuando
fui presidente la primera
vez, la urbanización no ha-
bía sido aceptada por el
Ayuntamiento y la asocia-
ción debía hacerlo todo.
Ahora, y a raíz de un
acuerdo con el Ayunta-
miento, la asociación paga
a un hombre que se ocupa
de barrer las calles, cuidar
los jardines y érboles y de
ejercer un poco de vigi-
lancia. Nosotros colabora-
mos estrechamente con el
Ayuntamiento. Este invier-
no pediremos su colabora-
ción para podar los arboles
de las calles, pues es nece-
sario.

— 4Tiene Cala Blava al-
gún problema grave?

— Sí, tenemos uno, y es
grave, es el tendido eléc-
trico que lleva puesto

treinta arks y se ha vuelto
muy viejo. Ademés es aé-
reo, y en invierno los érbo-
les, con sus ramas provo-
can averías. Ademés las
acometidas al ser también
aéreas, es muy facil que
con un poco de viento una
rama rompa los cables.
Mas de un chalet se ha pa-
sado la noche a oscuras
por esa causa. Hace unos
tres arks se pidió al Ayun-
tamiento un tendido nuevo,
subterréneo, estando de
acuerdo en colaborar con
contribucionesd especia-
les. Este es el problema
més grave que tenemos,
los demés son sólo de
conservación.

Muchas gracias D. Mario
por el tiempo que nos ha
dedicado.

SON GRANADA

En compailía de D. Lo-
renzo Ginard Pou, nos diri-
gimos hacia Son Granada,
para ver in situ el estado de
la urbanización. La primera
impresión es que la carre-
tera necesita con urgencia
una capa de aglomerado,
es todo un bache.

D. Lorenzo Ginard, de 44
ahos de edad, constructor,
casado y con cuatro hijos.

— D. Lorenzo, díganos
los problemas que tiene
actualmente Son Granada.

— Son Granada tiene ac-
tualmente muchos proble-
mas, las aceras no estén
hechas, ni siquiera hay
bordillo colocado, y por
esta causa hay hierbajos y
algún que otro montón de
escombros. Hay una red de

~.40, effielpn



agua corriente, y que
este conectada, estas tube-
rías van a ras de la superfi-
cie, lo cual me hace pensat
que puedan estar rotas en
algún punto. Igualmente
no hay alumbrado público,
se precisan un buen nú-
mero de farolas.

— Hablenos de la vigilan-
cia de las dos urbanizacio-
nes.

— Tanto la Policía Muni-
cipal como la Guardia Civil,
vienen con frecuencia por
aquí, en esie punto esta-
mos satisfechos. No obs-
tante hay que decir que se
producen robos en los co-

ches aparcados de los ba-
fi istas.

—4Quiere decir algo que
no le haya preguntado?

—Unicamente que haré
todo lo que pueda en bene-
ficio de las urbanizaciones
a mi cargo. Que si algún
vecino tuviera una queja o
algún problema, acuda a
mí que haré todo lo que
esté en mi mano para so-
lucionarlo.

Gracias D. Lorenzo, des-
de estas líneas le desea-
mos que tenga . un fructí-
fero mandato.

J. CLAR

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM

Gran Variedad en
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- Presentación del C.D. España

Estos eran los pocos y jóvenes integrantes de la plantilla es-
panista el dia que se iniciaron los entrenamientos.

(Foto Garcías - Campos).

El día 29 de julio tuvo lugar la presentación oficial
del C.D. España —los entrenamientos empezaron el dia
26— cuya plantilla estara compuesta por la totalidad de
jugadores locales, en su mayoria muy jóvenes, que tra-
taran de dejar lo mejor clasificado a su equipo en la ca-
tegoria de Regional Preferente. Al frente de ellos el
nuevo entrenador, Juan Colom, que ya esta preparando
a sus muchachos ante el primer compromiso oficial-
amistoso, trofeo barón de Vidal.

Como hemos dicho, ningúr foraneo en las filas ce-
lestes, todos de la casa y bien conocidos, e incluso al-
gunos de ellos en edad juvenil; Porteros: Marcos Vidal,
Guillermo Llompart y Miguel Canaves. Defensas: fran-
cisco Cano, Rafael Cano, Joaquín Janer, Rafael Cla-
dera, Bernardo Vidal, Magín Ferrer y Jaime Vich. Cen-
trocampistas: Eduardo Villena, Sebastián Feliu, Juian
Reina, Jaime Aguiló y Miguel Mas Pedrero. Delanteros:
Gabriel Garau, Pedro A. Salva, Vicente Juan y Miguel
Monserrat, un juvenil que tendra que empezar la tem-
porada con el C.D. España dados los pocos delanteros
con que se cuenta.

NO ESTAN TODOS LOS QUE SON
NI SON TODOS LOS QUE ESTAN

Efectivamente, ni estan todos los que son ni son to-
dos los que estan. Jaime Vich y Vicente Juan aún estan
cumpliendo sus deberes militares, aunque a este se-
gundo le falte menos de un mes para terminar. Y el que
se incorporara en breve, para sus deberes con la Patria,
sera el defensa Fco. Cano. Otros jugadores que en un

principio se contaba con ellos, pero que inicialmente
no estaran en el cuadro espahista son: Tolo Sbert, Juan
011er, Jerónimo Mas y Miguel Magaha, todos ellos por
diferentes y variados motivos. Y mientras se espera que
estos cuatro deshojen la margarita del sí o del no, la di-
rectiva esta tratando de fichar a Juan Comino y Antonio
Piría. Dos jugadores hechos en los equipos base del Es-
paña pero que ahora pertenecen al C.D. Campos en
donde militaron la pasada temporada.

TROFE0 BARON DE VIDAL

Ya pocas fechas faltan para que estos jóvenes valo-
res —muchos de ellos recién terminada la edad juve-
nil— puedan demostrar su valía y los aficionados pue-
dan ver lo que pueden dar de sí estos muchachos que
defenderan los coloresdel España en Primera Regional
Preferente. Concretamente para los días 6 y 7 de
agosto esta anunciado el popular trofeo barón de Vidal
que este arío sera triangular y ademas del anfitrión con-
tara con la participación del Felanitx y Santanyí, ambos
militantes de III División Nacional. El sabado se jugara
el primer partido entre el Santanyí y el Felanitx y el do-
mingo, el vencedor de estos dos, disputara la final y a
su vez el preciado trofeo contra el C.D. España.

Para finalizar debemos recalcar que, como se ve,
este ario el trofeo barón de Vidal no se jugara el se-
gundo domingo de agosto —festividad de Santa Can-
dida patrona de Llucmajor— como era costumbre. Y es
que para esta fecha, tan serialada, esta anunciado un
partido contra un combinado del R.C.D. Mallorca.

QUINTANA
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SOCIEDAD DE CAZADORES LLUCMAJOR

D. Miguel Manresa, vicepresidente de la Sociedad
de Cazadores de Llucmajor, nos explica lo que es el
coto privado de caza.

A raíz de unos comentarios, tanto de cazadores
como de propietarios de las fincas afectadas por el
acotamiento. de la reserva federativa de caza, y por
considerar la poca y mala información que el ciuda-
dano tiene sobredicho coto, hemos acudido a D. Miguel
Manresa, vicepresidente de la sociedad de cazadores,
para que nos explique lo que es el coto y porqué se ha
hecho.

D. Miguel Manresa, Vicepresidente de la Sociedad de
Cazadores de Llucjamor (Foto Coloma Julia).-

— D. Miguel, podria expli-
carnos las causas por las
cuales han tenido que ha-
cer dicho coto?

—Hace unos ahos y por
causas que no son culpa
de nadie. la sociedad de
cazadores de Llucmajor
dejó de existir legalmente
como tal. Tenían que apro-
barse unos nuevos estatu-
tos. nadie se enteró. no
fueron enviados a la Fede-
ración Regional. y por lo
tanto. la sociedad fue dada
de baja. La sociedad siguió
subsistiendo de forma ile-
gal. gracias a una serie de
ser5ores que colaboraron
buenamente. Hace tres
anos que se nos comunicó
que si no nos ateníamos a
la ley debíamos cerrar. Fue
cuando un grupo de seho-
res. fundamos esta socie-
dad Asimismo se nos co-
municó que debiamos ha-
cer una guarderia Federa-
tiva. con cuatro guardias
voluntarios. que debian ha-
cer un curso de cuatro días
a Palma, ante autoridades
de ICONA y de la Guardia
Civil

— Podria indicarnos la
superficie del coto?

— El coto ocupa una su-
perficie de 4.000 cuartera-
das, unos 36 kilómetros
cuadrados algo así como
una décima parte del tér-
mino municipal de Llucma-
jor. Empieza en Na Bótila y
llega hasta Son Ramis.

— ,Con cuantos socios
cuenta la sociedad y cuan-
tos socios podran cazar en
dicho coto?

— La sociedad cuenta ac-
tualmente con 408 socios,
que pagan mil pesetas al
aho. De estos. sólo cien po-
dran cazar en el coto, y de-
beran pagar 7.000 anuales.
La mayoría de los socios
son locales, exceptuando
unos sehores que fueron
de los primeros en inscri-
birse, y que colaboraron
económicamente, desde el
primer momento, con-
fiando que algun dia po-
drían hacer uso del coto.

— é,Córno han reac-
cionado los propietarios
de las fincas acotadas?

—Reunimos un millar de
firmas, con la conformidad
del propietario, hubo un
aviso durante un mes en el
Ayuntamiento, y nadie pro-

testó. Hay que decir que
acotamos unas 5.000 fin-
cas, y que ahora nos desa-
parecen muchas placas. Si
algún propietario no quiere
que su finca esté acotada,
no hay problema, que lo
diga y le pondremos unas
placas rojas, que la separa-
ran del coto. Pero hay que
tener en cuenta que dicha
propiedad, pasara a ser te-
rreno libre, por lo cual po-
dran hacer uso de ella
tnato nuestros cazadores-
como cualquier otro que
pase por allí. Espero que
vean la ventaja de perten-
cer al coto.

— é,Quiere anadir algo
mas que pueda interesar a
nuestros lectores?

—Si. En primer lugar,
que si las peticiones para
cazar en dicho coto au-
mentaran	 considerable-
mente, puede hacerse otro,
pues quedan en el término
unas 8.000 cuarteradas sin
acotar, es decir terreno
bre. No obstante para nue-

vos socios se tendra prefe-
rencia para los locales. So-
bre los Guardia Jurados.
pueden actuar en cualquier
punto de la Región, no es-
tan supetidatos a una zona
determinada. Y si me lo
permites, agradecer al se-
hor Maimó, por regalarnos
los cientos de placas y al
sefior Pachecho por pintar-
las, para la sociedad ha
sido una ayuda extraordi-
naria. El éxito del coto de-
pende del comportamiento
dentro del mismo de los
socios entre ellos y con los
propietarios de las fincas
incluidas en el coto.

J. CLAR



Arriba: El Alcalde Antonio Zanoguera con dos viejas glorias
del fútbol Ilucmajorense, Luis Salva y Pedro Fluixa León de
Garabito.
Abajo: Lorenzo Salva, Antonio Zanoguera (Alcalde), Pedro Oli-
ver, Pedro Fluixa, Rafael Vidal, Tomeu Sbert y sentados ve-
mos a Luis Salva, Miguel Mas, Juan Tomas y Rafael Ginard.
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Primer partido de Fútbol en Llucmajor

FUE EN LAS FIESTAS DE SANTA CANDIDA
	  EN EL AinJO 1923 	

De aquel primer partido
de fútbol jugado en la ciu-
dad de Llucmajor, en las
Fiestas de Santa Céndida,
en el mes de agosto de
1923, quedan cuatro hom-
bres con plenitud de vida
que vestidos de pantalón
corto aquella histórica
tarde le dieron al balón.
Los siete restantes fallecie-
ron. Hoy queremos rendir
un nuevo testimonio de
gratitud y aprecio hacia
quienes cargados de ilu-
sión y fe pusieron en mar-
cha un engranaje que a lo
largo de los años, ahora se
cumplen sesenta, significa-
ría un gran paso en el ca-
minar del deporte en nues-
tra ciudad.

LOS CUATRO

Los hombres que aún vi-
ven y que jugaron dicho
memorable partido, históri-
camente hablando, en el
que los Ilucmajorenses se
enfrentaron al C.D. Protec-
tora perdiendo por 1-6 y en
el que el resultado era lo de
menos, son Miguel Mas
-Es Galleter», Rafael Gi-
nard “Chondo», Miguel
Fluixé León de Garabito
-de s'Estació» y Luis Salvé
-de Ca Na Verda».

Se trata de unos hom-
bres que han sido, son aún
siempre jóvenes. Son jóve-
nes en el sentido de que su
espíritu es en todo mo-
mento alegre, simpético,
dicharachero, son en defi-
nitiva vivo testimonio de un
bien hacer y un saber
aceptar lo que la vida nos
depara. Este informador se
siente muy satisfecho de
poder contar con su amis-

tad. Y que sea por muchos
arios, iamigos fundadores!

SE REUNEN

Hemos tenido ocasión de
participar en algunas re-
uniones que ellos vienen
celebrando desde hace
arios. Son reuniones de
buenos amigos, reuniones
donde se habla al vivo de
anécdotas, de goles, de
partidos, de jugadas, de ar-
bitrajes, de trofeos gana-
dos y de légrimas vertidas
por una derrota o por una
simple jugada desgraciada
y que pudo significar no lo-
grar la victoria apetecida.
Son ellos mismos, serioras
y serkres, la historia viva
en sí. Ellos son los que han
hecho historia.

TAMBIEN
EL SR. ALCALDE

Una de las últimas re-
uniones, con comida in-
cluida, naturalmente, ha
sido en la finca de -Son
Cerdé», propiedad de otro
destacado deportista «de
los ae antes». Nos referi-
mos a Pedro Fluixé León
de Garabito, otro caballero
del deporte.

Y junto a los cuatro juga-
dores citados, del partido
de 1923, estuvo el mismo
nuevo alcalde Ilucmajorer
Antonio Zanoguera Rubí,
un hombre que asimismo
ya antes de ser primer
mandatario municipal ya
asistía a algunos de los ac-
tos de comparierismo de
dicho grupo.

También estaban en esta
última reunión ¡última que
sabemos! Porque vaya uno

a saber. Decimos que esta-
ban el también gran juga-
dor en pasadas épocas y
hoy delicado de salud,
Juan Tomés Garcías »‹es
Menescal», Lorenzo
Garcías ,, Pastoret», un ju-
gador de tiempos més mo-
dernos, entre otros.

Enhorabuena, una vez

més, y que dichas reunio-
nes podéis celebrarlas en
muchas ocasiones. Han
pasado sesenta arios, es un
buen motivo para felicitar-
les de nuevo. iY por mu-
chos ahos més!

Texto: TOMEU SBERT
Fotos: ANTELMO TOMAS



NUEVO NOTARIO

Nos enteramos de que pasara a desempehar plaza
de Notario en nuestra ciudad, nuestro amigo D. José
Moragues Caffaro, procedente de la península.

Ademas de ser hijo de Llucmajor, es el mayor de
los vastagos de nuestros recordados amigos D. Gabirel
Moragues Siquier, Aparejador Municipal que fue du-
rante muchos ahos de nuestra ciudad y de D. a Elisa
Caffaro de Moragues.

Nos congratulamos de ello y le deseamos mucho
acierto en su distinguido cargo, haciendo extensiva la
felicitación a su esposa y familiares.
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S'ESTANYOL:
anuladas las lecciones del Club Nkitico

La Federación Espahola de Vela, procedió, el pa-
sado 27 de mayo, y después de estudiar las documen-
taciones presentadas por las dos candidaturas, a anu-
lar las elecciones para nueva Junta Directiva, que tu-
vieron lugar en los salones del Club Nautico de S'Esta-
nyol, el pasado 29 de Enero. La causa principal de di-
cha anulación, ha sido la irregular composicion de la
mesa electoral, ya que de los tres socios, que fueron
elegidos para tal cometido en la Asamblea General de
socios en sesión Extraordinaria, dos de ellos formaron
después parte de las candidaturas presentadas a las
elecciones, quedando únicamente el sehor Munar
como integrante de la mesa electoral. Es necesario re-
cordar que no habían sido nombrados sustitutos para
dicha mesa.

La resolución dictada por la Federación Espahola
de Vela, pone textualmente en el artículo 5, “...que de
todo lo conocido por esta Federación de la alegación y
de la contestación presentadas, se deduce un hecho
claro, y es que, conforme sehalan los recurrentes, el
proceso electoral quedó viciado por el hecho de no ha-

berse constituido la Mesa Electoral en la forma preve-
nida por el acuerdo de la Junta General Extraordinaria
del Club, sin que constara la sustitución por los su-
plentes /.../ y ello es la medida inequívoca para consi-
derar que la constitución de la Mesa Electoral y la
Junta Electoral constituyen actos de extraordinaria im-
portancia en el proceso electoral, para el caso de que
no se produzca una actuacion reglamentaria y legal, a
un vicio de procedimiento de los que nvalidan todo lo
posteriormente actuado».

«Por lo anterior, esta Federación Espahola de Vela,
/.../ entiende que procede no dar por valida la elección
producida en el Club Nautico S'Estanyol, en relación a
los vicios iniciales de procedimiento /.../ debiendo pro-
cederse a una nueva elección para cubrir los cargos de
la Junta Directiva del Club». El proceso electoral se ini-
ciara con el acuerdo de convocatoria adoptado en
Junta General Extraordinaria.

J. CLAR

AGENDA

cn

LUCCI"Lj

HZ

Làj

(f)
Oz
o
LL
LU

Lu-j

SOCIEDAD

PRIMERA COMUNION

En el precioso marco que ofrece el Santuario de
Ntra. Sra. de Gracia, primoroamente cuidado y en la
capilla del mismo, recibieron por primera vez el Sacra-
mento de la Eucaristía, los hermanos Magdalena María
de Gracia y Juan Mut Orbós, de manos del Ilmo. Sr. D.
Gui,fermo 011ers, canónigo de la S.I.C.B. de Palma.

Al final y en los bellos jardines del Santuario, se sir-
vio a los invitados una excelente merienda-cena. reci-
biendo los padres Pedro Mut. de la Banca March y An-
tonia Arbós de Mut y familiares y los comulgantes mu-
chas felicitaciones, a las que reiteramos la nuestra. Al
final hubo atracciones para los pequehos invitados ha-
ciendo las delicias de los mismos.

Policia Municipal: 66 17 67
Ayuntamiento: 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 Caridad: 66 08 49
Hermanas de SS. CC.: 66 08 47
Cruz Roja: 66 06 46
Monasterio de Gracia: 66 06 79
Oficina Municipal El Arenal: 26 40 71
Iglesia Arenal: 26 32 65
Hermanas Caridad: 26 33 97
Taxis Arenal: 26 37 45
Guardia Civil Arenal: 26 41 21
b.O.S.: 22 11 00
Trafico accidentes: 29 25 69
ICONA: 21 74 40
Tel. Municipal S'Estanyol: 66 02 38



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

UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION
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Tus vacaciones con...

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

QUE LE OFRECEMOS CON NUES-
TRO PROGRAMA INTERNACIONAL.

C. María Antonia Salvá, 38
Reservas: Tels. 26 74 50 - 54 - 58
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GRACIAS POR INTERIS DEMOSTRADO

Alta Perfthnena
Masculina-Femenina y

objetos de regalo
Carrer D'Esvall, 87 Llucma or. 

NINA RICCI
PARIS

n 4	 n

SONIOS DEPOSITARIOS
OFICIALES DE NINA RICCI 1)11
PARÍS




