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EDITORIAL

Som a les Fires. Fa 440 anys que el Rei-Emperador Carles V ens con-
cedí aquest privilegi signat a Barcelona en 1543.

Des de Ilevores els Ilucmajorers hem anat celebrant i prestigiant les
nostres Fires en quart creixent. Bé queda demostrat en la multitut de gent
que el dia de la Darrera Fira es trasllada a la nostra ciutat de tots els in-
drets de Mallorca atrets per la bona fama i la característica hospitalitat
del nostre poble.

Des d'aquest Editorial voldríem llençar un crit de benvinguda a tots
els visitants que vendran a Fira, un crit ben fort que el poguessen sentir
de per tot arreu i no quedàs ningú sense donar-se per e•ludit.

També voldriem donar la nostra amable salutació de bona arribada a
tots els firaires que animen la Fira, alguns en més de 50 anys d'assitència
i que, si resercam un poc més endins, la seva família remonta el segle.

A tots, firaires i visitants, siau benvinguts a la nostra Fira més de qua-
tre voltes centenari, amb l'auguri i,desig d'una feliç estada al nostre
poble:

A vosaltres firaires, una bona messa comercial que, com bé heu ma-
nifestat moltes de vegades, a Llucmajor és a on més transaccions es rea-
litzen i on millor ompliu la bossa.

A vosaltres visitants, el goig d'un dia de Fira en bona companyia en-
revoltats d'amics en agradable passeig pels nostres carrers i places.

I a vosaltres Ilucmajorers, el plaer de contemplar un altre any el nos-
tre poble sobreexir de vitalitat ansietjant superar-se cada dia més.

A tots, molts d'anys i bona Fira!!

Foto any 1914
MASCARO (MARIA DE LA SALUD)



Colegio de San Buenaventura
PP. Franciscanos Llucmajor

Atenta siempre la dirección
de este Colegio en su prover-
bial preocupación para mante-
ner y mejorar la calidad de la
ensehanza, promovió para los
días 5 al 9 de septiembre pa-

sado, un Seminario sobre Ac-
tualidad Educacional, para to-
dos sus profesores, enmar-

cado dentro de los Encuentros
Pedagógicos entre Colegios
Franciscanos de la T.O.R.

Actuaron de ponentes los
senores Fernando Rivero Gil

de Muro, Profesor de E.G.B.
Jefe de Estudios y Jose Luis
Fernandez Villar, Psicólogo

Jefe del Departamento de
Orientación. ambos del Cole-
gio Raimundo Lulio de Madrid.

Se expuso un estudio muy
completo sobre los Programas
renovados y los Metodos de
Evaluación. la programación
educativa, la Psicologia Infan-
til y la necesidad y su jerar-
quia.

Puestos a consideración y
debate estos interesantes te-

mas los asistentes obtuvieron
una amplia e importante infor-

macion sobre: legislación edu-
cativa actual; valiosas orienta-
ciones para perfeccionar la ha-

bilidad sobre programación
escolar; normativa encami-
nada a fomentar la modifica-

ción de actitudes en materia
educativa, propiciando la flexi-
bilidad, innovación y creativi-

dad necesarias para la adapta-
ción a un entorno en constante
evolución.

Todos estos temas fueron
expuestos magistralmente

con moderna metodologia uti-
lizando técnicas activo-par-
ticipativas y fomentando el in-
tercambio de vivencias y expe-
riencias entre los participan-

tes asi como el empleo de sis-
temas audio-visuales.

Los asistentes quedaron

muy satisfechos de los resul-
tados de este Seminario por el
enriquecimiento que supuso a
su experiencia pedagogica.

También hay que anotar que

este ano se cumple el cincuen-
tenario de la instalaciOn del
Colegio en el edif icio en que
actualmente esta ubicado en la

calle Convento, n.° 25, cono-
cido por , ‹Can Jaqueta". Para
conmemorar esta efemerides
se programaran una serie de

actos de los que se dara
cuenta oportunamente.
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VICICLETADA AL «PELAG»

Na acudiren devers mil
responguent a sa //amada,
de fer una vicicletada
en un ambient jovenil.
Ciclistes de tot estil,
de toma mida i edat
acudiren a combat,
montant amb ses vicicletes.
-Sa Marxa- de «Ses Piquetes-
va esser un torrent d'amistat.

Tomeu Sbert (29-9-83)     

a- net /1/(L.tdiei

Pintor de Automóviles  

Particular: Jaime I, 30
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CATANY
CALÇATS

Calitat a bon preu tot l'any

C Ciutat, 12

Tel. 66 01 60
	

LLUCMAJOR



SA VEU/5

NECESIDADES PRIORITARIAS DE S'ESTANYOL
DE MIGJORN

Dejamos El Estanyol de Migjorn. despues de un
mes de permanencia en este bonito lugar. Ha sido un
mes de calor intenso. de cuyos efectos pocos lugares
se han librado. pero El Estanyol ha mantenido el privile-
gio de un estar agradable y. vencidas las fiestas patro-
nales. de un lugar tranquilo. sin ruidos, sin turismo ni
hoteles, todo hecho a gusto para disfrutar de un rincón
que guarda celosamente sus peculiaridades.

Hemos escrito una serie de informaciones relativas
a este lugar y. entre las mas urgentes gestiones a reali-
zar por nuestro Consistorio. esta la necesidad de que El
Estanyol cuente con una playa en el torrente seco e
inactivo entre el Club Nautico y S'Estelella. prometido
en cada Consistorio. pero sin que hasta la fecha se
haya logrado. ni iniciadas a fondo las gestiones. El Es-
tanyol. con sus urbanizaciones en crecimiento cons-
tante, no puede proseguir su proceso ascendente de
prestigio sin salvar esta imperiosa necesidad: contar
con una playa decente y capaz.

Otra necesidad pendiente esta en la solución del
nombramiento de nueva Junta Directiva del Club Nau-
tico S'Estanyol (practicamente cesada desde el mes de
febrero). Urge celebrar elecciones y acabar de una vez
por todas con el estado de estancamiento. que perju-
dica los intereses generales del mismo. Y en seguida
proceder a la ampliacion del puerto y del Club. pues su
estado actual de servicios lo exige. todo ello pese a la
situación dificil economicamente que se tendra tambien
que solucionar. El Club Nautico de S'Estanyol es el
centro vital de desarrollo social de la residencia y tiene
que estar y accionar a la altura que se merece y corres-
ponde.

"Son Bieló es otro sector importante de la vida
moderna de S'Estanyol. Una urbanización bien conce-
bida. vendida en su casi totalidad. pero totalmente
abandonada. La Asociación de Vecinos de •Son
se ha constituido oficialmente y en consecuencia va a
moverse activamente para encauzarla hacia la solución
definitiva. exigiendo y obligando a cumplir las condicio-
nes, servicios prometidos y aprobados y obligaciones
contraidas oficialmente y tambien a prestar la maxima
colaboración para que todo ello sea posible.

Y la Parroquia. con su nuevo y flamante templo, ha
de dar cima a sus necesidades económicas y urge que
su Parroco D. Guillermo Torrens, alma y vida de la
obra. reciba el apoyo de todos. como hasta ahora, para
finalizar lo mas facil de tan necesaria, útil. dificil y cos-
tosa empresa. Y el aho próximo el coquetón campana-
rio disponga de la campana que avise a los resientes
para los actos religiosos que se celebran. Y toque a
arrebato los dias de fiesta y alegria.

Y como nota de buen gusto. cubrir los pequehos
detalles de limpieza. cuidado de las zonas verdes, jue-
gos infantiles. poda de palmeras y vigilancia de las ca-
binas telefónicas. servicio éste de una necesidad impe-
riosa.

Todo ello para que El Estanyol de Migjorn siga
siendo un remanso de paz.

Parte superior de la Torre de S•Estalella (Llucmajor).
con el portal casi vencido por el tiempo. (Enero, 1982)



CARNICAS SEMAR

DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
«BONES FIRES»

LES INVITA A LA DEGUSTACION EN SU STAND
DE LA IV MOSTRA LLUCMAJORERA

MITSUBISHI

CAN BERNAT 	
ALTA FIDELIDAD SONIDO E IMAGEN

San Miguel, 51— Tel. 66 09 92
LLUCMAJOR
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Terra cuita-Ceramiques
Plantes-Flors

Corones-Rams
Servim a Domicili.

Plaza España. Llucmajor.

Vos desitja bones Fires.
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Sobre la independencia de El Arenal
Se trata de perfeccionar ciertos detalles

Leimos el otro dia una infor-
mación en este perlódico so-
bre una queja de los hoteleros
de la Playa de Palma. en el sen-
tido de que esta desatendida.
falta de servicios y que con-
lleva todo ello a justificar la ne-
cesidad de pensar en la inde-
pendencia de la misma. como
solucion y remedio a dichos
males. pues no se le presta la
debida atencion y en cambio
se le exige el pago de unos im-
puestos que representan sus-
tancialmente una marcada
fuente de ingresos para los
Ayuntarmentos de Palma y
Llucmajor.

A primera vista parece que
todo ello es verdad. que real-
mente los habitantes de dicha
Playa carecen de los mas ele-
mentales servicios que corres-
pondan a su generoso com-
portamiento econörnico con
dichos municipios.

De Palma no podemos acla-
rar su situación real. pero en lo
que respecta a Llucmajor.
puede que algunos detalles.
mas o menos importantes. no
estén lo debidamente atendi-
dos (limpieza general, jardi-
nes. zonas verdes. alumbrado.
etc.) pero en cuanto a servicios
los tiene y disf ruta y estan cu-
biertos. Asi por ejemplo. en en-
senanza posee El Arenal de
Llucmajor, dos colegios nacio-
nales mixtos, uno privado y
dos guarderías infantiles: un
servicio de agua potable y resi-
duales que funciona normal-
mente, con agua excelente y
abundante y el Servicio Muni-
cipalizado de Aguas, SOGE-
SUR, S.A.. que lo mantiene en
todo momento a punto; una
depuradora que ofrece la playa
limpia; un mercado público to-
dos los jueves de cada semana,
de los mas importantes de la
isla; recogida de basuras con
idéntico servicio diario que
Palma; una brigada de lim-
pieza que puede que no sea lo
suficiente que se requiere,
pero actúa; una playa limpi-
sima a cargo de Mar de Ma-
llorca, S.A., siempre a punto;
un templo parroquial; Con-
vento, de las Hermanas de la
Caridad, con dispensario:
unas oficinas municipales para
atenciones públicas; servicio

permanente de Policia que res-
ponde a las disposiciones ac-
tualmente en vigor: sus fiestas
patronales. Club Nautico Are-
nal y una pleyade de hoteles
que trabajan y a los que tam-
poco se les exige mas esfuerzo
económico que el que se de-
riva de los impuestos legales.
etc. etc.

Ahora bien todo lo dicho o
parte de ello es susceptible de
perfección. que duda cabe y El .
Arenal se lo merece. pero se
trata de simples detalles de
buen gusto. de un poco de in-
teres por parte de todos. para
que por ejemplo se perfeccine
la limpieza general. se cuiden
mas los jardines y zonas verdes
y las plazas (la de la Reina Ma-
ria Cristina daba pena a la hora
de redactar esta cronica. hasta
incluso no funcionaban de no-
che los focos de la fuente lumi-
nosa, los arboles y palmeras
sin podar, jardin abandonado.
las lamparas del bar han desa-
parecido. el Paseo Miramar
con un ochenta por ciento de
las grandes farolas que tam-
poco funcionan, etc., etc.. pero
no tanto para justificar la INDE-
PENDENCIA de un Ayunta-
miento como el de Llucmajor.
que precisamente es ejemplar
en cuanto a servicios. motivo al
parecer. de la manoseada in-
dependencia. Mejoremos, en-
tre todos. la situación. pero no
caigamos en la exageración e
ingratitud de menospreciar los
esfuerzos que desde los tiem-
pos solitarios, dif iciles y actua-
les, ha venido teniendo el
Ayuntamiento y numerosos ve-
cinos de la ciudad madre. para
con El Arenal.

GARA

Una esbelta farola y una artística fuente luminosa, que
no funcionan. Falta la autorizacion del Ministerio

Provincial de Industria. (Foto Juanet).



NAUTIGOM -

«Yating Arenal» -

Efectos navales- Pesca
Equipos de inmersión

SERVICIO AIRE COMPRIMIDO

Calle Roses (Apartamentos «La Marineta»
ARENAL
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IMPORTANTE REUNION, REFERIDA A
LA URBANIZACION «SON BIELÓ»

Recientemente tuvo lugar en un restaurante de La
Ràpita. una reunión muy interesante a la que concurrie-
ron D. Luis Segui. promotor de la urbanización «Son
Bieió de El Estanyol de Migjorn; D. Onofre Pujol. abo-
gado: D. Miguel Manresa, Primer Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Llucmajor: D. Antonio Monserrat. Tte.
Alcalde y D. Miguel Martí. Tte. Alcalde de Urbanismo y
los miembros de la Asociación de Vecinos de «Son
Bieló«. D. Antonio Ginard. Presidente D. Lorenzo Clar y
D. Antonio Garau.

Entre los reunidos reinó siempre la mas correcta
comprensión. exponiendo los graves problemas de que
adolece la Urbanizacion. pues los servicios ofrecen el
deplorable estado de abandono absoluto y no funciona
ninguno. conforme hemos venido exponiendo en ante-
riores informaciones.

El Ayuntamiento se comprometió. en el espacio de un
mes. remitir a la Asociación de Vecinos de «Son Bieló»
de S'Estanyol un informe detallado de las condiciones
que rigen y fueron aprobadas en su día y a las que el
promotor se comprometió por escrito a cumplir a la
hora de ser aprobado el expediente presentado a las
Autoridades locales y Provinciales. correspondientes.

Se trata de una papeleta difícil tanto por parte del
promotor como del Ayuntamiento. factores esenciales
en la buena marcha y cumplimiento de las condiciones
a que se avino a cumplir el promotor de la Urbaniza-
cion ante el Ayuntamiento y la Comision Provincial de
Urbanismo. maximo rector en la marcha del expediente.

La Asociacion de Vecinos esta dispuesta a todo. en
exigencias. trabajo. colaboración y reflexión del caso.
lo que no puede tolerar. nos decía el amigo Ginard. es
que el estado actual de cosas se prolongue mas del
tiempo preciso. apelando a la razón y derecho que en
todos los terrenos asistet a todos los propietarios de
solares y de hermosos chalets que se han construido y
se siguen construyendo en estos momentos.

No dudamos de la buena intención y disposicion del
propietario-promotor D Luis Segui y de su personali-
dad reconocida. pero no se puede continuar en el es-
tado lamentable en que se halla la urbanización y sus
servicios

Tenemos la convicción firme de que la Urbanización
de -Son Bielo.. excelentemente concebida y proyec-

tada, sera en fecha muy cercana, uno de los lugares
mas bonitos y atractivos de la costa.

GARA

Comestibles
Congelad os

Clar
Distribuidor oficial de:

Pescados

Pto. Pollensa

Ob. Taxaquet, 62	 Teléfono 66 03 93
LLUCHMAYOR
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El Consistorio y los graves problemas a la vista
MAS QUE NUNCA HAY QUE ACUDIR A LA AYUDA

DEL GOBIERNO AUTONOMO

Aproximadamente se cum-
plen tres meses desde que el
nuevo Consistorio tomó pose-
sión de sus cargos y ya el me-
canismo de trabajo debe estar
a punto de iniciar los trabajos
para hacer frente a la serie de
problemas existentes en la ac-
tualidad. en los inicios de la ta-
rea y que vamos a intentar
anunciar los mas importantes
en esta especie de inventario y
que constituyen a nuetro en-
tender y conocimiento una pe-
sada carga. de que se precisa
aliviar a base de trabajo activo.
diligente y continuado y que
exige una accion a fondo de
gestión acertada y perma-
nente.

Ahi tenemos por ejemplo la
puesta en marcha de la Guar-
deria Infantil Municipal que
precisa de mobiliario total. de
profesorado y de organización
y mantenimiento. Sólo se
cuenta con un edif icio que.
con ser mucho. hay que lan-
zarlo y mantenerlo diaria-
mente.

La Residencia de Ancianos
de cuya marcha. enfoque y
obras no queremos meternos.
pero que por las referencias
que tenemos constituye un de-
licado problema. Necesita fi-
nalizar sus obras en marcha.
montaje. instalaciones. mobi-
kario, ropa. personal perma-
nente y servicios. todo ello. se-
gun noticias para un reducido
número de futuros internos.
Asimismo amortizar la deuda
al respecto contraida de
46.000.000 de pesetas al 16 por
clento de interes.

El problema de las aguas
pluviales, potables y residuales
y la sima. que esta en estado
latente desde hace mas de
cuatro abos y que precisa
abordar con toda clase de ac-
ciones, para de una vez por to-
das, acabar con este estado de
cosas. Se trata de un servicio
imprescindible. en marcha,
con mas de 1.300 usuanos-
abondos. que la mayona de
ellos han adaptado la cons-
trucciön o vivienda a las venta-
las del servicio. No hay forma
de volverse atras. Hay que ma-
tar el toro y rematarlo.

Otro grave problema lo
constituye el estado actual del

Servicio de Agua Potable y Re-
siduales y Depuradora de El
Arenal. insuficiente esta y que
pide a gritos ampliacion o
construccion de otra nueva y
que funciona sin graves pro-
blemas gracias a los esfuerzos
constantets de sus tecnicos y
personal especializado.

Las cal les de nuestra ciudad
piden un nuevo asfaltado a
marchas forzadas, debido al
deterioro que han suf rido con
las obras de canalización y
acometidas del Servicio de
Aguas y al mucho tiempo que
Ilevan de servicio.

Hay que dar solución al solar
del derruido edificio Mataró.
pues ahora no tenemos ni sus
servicios, ni las ventalas que su
presencia representaba para el
Ayuntamiento. Es posible que
Correos. Telegrafos y Caja
Postal. no tendrían necesidad
de trasladarse. como parece va
a producirse. a los extrarradios
de la población.

Precisa finalizar la Avenida
del Padre Boscana (Ronda Po-
mente). pues le falta instalar
las farolas, arreglar los parte-
rres. rotonda y aceras y com-
pletar en la parte derecha las
instalaciones para el servicio
de aguas: la obra sólo se Ilevó a
cabo en la parte izquierda de
aquélla.

A todo ello anadimosle los
caminos municipales. cuya red
deberia acabar de asfaltarse
totalmente, su conservacion.
limpieza y renovación cons-
tante y el estado de nuestras
urbanizaciones que como Son
Verí. Cala Blava y Son Granada
no disponen de recogida de
aguas residuales (utilizan po-
zos negros) y alumbrado pu-
blico adecuado y moderno.

Y la necesidad de conserva-
ción y puesta a punto de nues-
tras plazas. jardines y zonas
verdes, matadero municipal de
cuyas obras recientes no se
tiene precisamente una hala-
glieha impresion y que junto
constituyen el patrimonio dia-
no de nuestro Ayuntamiento y
a lo que hay que dedicar un
cuidado especial y constante.
Esto sólo lo que esta en mar-
cha. falta ariadirle las obras y
mejoras de nueva proyeccion y
construccion.

Ahora bien. hemos de reco-
nocer y suponer que el nuevo
Consistono contara con la
ayuda de los Organismos Au-
tónomos y del crecido numero
de representantes que alcanza
Madrid y la Provincia. en nu-
mero jamas logrado. Esto ha
de servir de estimulo y ayuda
para aligerar el gran peso de
trabajo y responsabilidad que

gravita sobre el nuevo Ayunta-
miento, al que le aguarda una
labor improba y dificil bajo to-
dos los aspectos. Un legado-
que no es moco de pavo y un
compromiso que no se puede
eudir. son todos los problemas
de interes general y de urgente
soluclón.

GARA



EXPLOTACIONES Y
SERVICIOS
DEL AGUA, S. A.

EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO

Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUA

-

SOCIEDAD DE GESTION DE
SERVICIOS URI3ANOS, S. A.

SOGESUW)
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EL ARENAL

BREVES NOTICIAS
Por TOMEU SBERT —

Terminó la denominada "Regata Scorpio- bajo or-
ganización del pujante Club Nautico Arenal. Se ha dis-
putado en las clases -Finn», «Europa- y 420. En
«420« triunfó la embarcación "Dominguero« tripulada
por Miguel Sánchez Cuenca y Fernando Torralba segui-
dos de los hermanos Barceló con -Baldufa- y en tercer
lugar «Vent-Nou- de los hermanos Balaguer: 4.° «Lle-
beig- con M. Teglen y R. Teglen.

— *—
En «Finn« ganó "Patanaga- tripulada por Antonio

Ferrer, del C.N. Arenal siendo segundo clasificado Pe-
dro Bonet con "Lola Flores- y tercero José R. Pujalte
con la embarcación "Cucs Slore«.

—•—
Seguimos con la «Regata Scorpio-. En clase -Eu-

ropa- el triunfo final fue para Isabel Ferrer siendo se-
gundo José C. Frau con -Match II-. 3.° Javier Estarellas
tripulando a -Barracuda Expres«.

— III-

Estamos aún en vela. En el Club Nautico Arenal
anuncian la organización de la «Regata Pitita Sport-
destinada a las clases «Finn- y «Europa«.

También.4 embarcaciones del club arenalense mar-
chan a Alicante a tomar parte en el Campeonato de Es-
paria. clase «420- junto a 2 barcos del Club San Anto-
nio de la Playa.

—

Entre los que marchan a la ciudad alicantina estan
los cuatro que hace unas semanas lograron un 16.° y
un 19.° puestos en los mundiales celebrados en el le-
jano pais de Israel, en dicha antes citada categoria.

Son ellos Mario Barceló, Andrés Barceló, Miguel
Sánchez Cuenca y Fernando Torralba.

José Pefialver Nieto capitaneando a un equipo de
cinco hombres se presentó a disputar el -Marathon
Cien Kilómetros de Santander« y lograron el segundo
puesto de la general en equipos.

Por otra parte en la general individual el mismo Pe-
fialver logró un muy meritorio 12.° puesto.

Hemos de resefiar que entre el equipo «Penalver-
Aspe- arenalense figuraba un corredor de Llucmajor.
Antonio Gelabert, el cual alcanzó otro buen lugar en la
general, el 34.° de entre varios centenares de partici-
pantes.

—e-
Jaime Vaquer. en otros tiempos destacado piloto

de motonautica nos Ilevó el mensaje de una invitación
para acudir a una reunión, con cena incluida, en el
Club Nautico de Palma. Se quiere volver a poner en
marcha el engranaje de la motonautica.

Recordemos que el Club Nautico Arenal alcanzó
mucha notoriedad a nivel nacional e incluso mundial
con aquella flotilla de motonautica y que con tanto es-
mero y dedicación capitaneaba el Ilucmajorense Dr.
Mariano Rosselló Barbara.

—

Muy mentono el empate logrado por el U.D. Arenal

Fernando Torralba, Sanchez Cuencay los hermanos
Barceló Cuartero junto al secretario de vela
	  Jaime Rosselló. 	

en Llucmajor. jugando contra el Espafia. Un 0-0 cam-
peaba en el marcador al final de los 90 minutos. Es

, algo incomprensible lo que pasa con el club del
«Campo Roses«, gana en varios partidos y suma positi-
vos fuera de casa y luego pierde tontamente ante el Es-
colar en El Arenal.

— 9—
Por cierto acaba de fichar al meta Pascual, un mu-

chacho que promete y que acaba de terminar el servi-
cio militar. Pascual ya ha pertenecido al U.D. Arenal.

—0—
Trujillo, el ex-espanista va encajando en el con-

junto que dirige el «mister- Ramón Catala.
—9—

Y cambiamos de tema. Acaba de ser motivo de
acuerdo municipal el edificio en deplorable estado
como es el antiguo Hotel Maracana, en la calle Terral
(antes Onésimo Redondo).

Dicho edificio puede ser declarado en ruina de-
pende del informe que otorgue el arquitecto municipal
senor Pino del Rio.

—•—
En la urbanización Las Palmeras. camino de Cabo

Blanco. se quejan fuertemente que no tienen suficiente
linea pública para tranquilidad y satisfacer necesidades
propias de una urbanización. Nosotros nos limitamos a
recoger la queja que se nos formulo.

Y por otra parte sabemos que los servicios electri-
cos municipales pueden muy bien resolver el problema
prontamente.

— 11/—

Este verano el asunto taxis ha estado bastante
quieto. Las gestiones de principio de temporada turis-
tica, realizadas por varios concejales encabezados por



El dia 13 d'octubre, a les 17 hores,
obrirem un nou local, sucursal del
«FORN CAN PACO», al carrer Carde-
nal Rossell, núm. 48.

FORN af

Ate0
BONES FIRES

ALS CLIENTS I AMICS

LLUCMAJOR
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Miguel Manresa Puig han cristalizado. al parecer, en
algo positivo.

Por lo menos no se han dado escandalos ni lesio-
nes. Y los turistas han estado bien asistidos.

Pero y de la mancomunidad anunciada	 é hay?

Mes de una docena de millones de pesetas han
sido gastados en mejorar los servicios de aguas resi-
duales y depurativas. Primero instalación de nuevo ta-
miz y otras necesidades en la depuradora de junto a la
carretera de Cala Blava. Después puesta en marcha de
unas bombas de impulsión junto a la calle Costa y Llo-
bera. en Son Verí residencial. con adecuadas tuberias
que han sido instaladas ladeando el -Torrent de
Saluet".

Ha sido bien acogida la noticia de que las obras de
la prolongación de la autopista, desde Can Alegra al fi-
nal de la calle Dos de Mayo. han sido ya adjudicadas en
subasta.

Y las obras. su ejecución. consta de un tiempo de
30 meses. Es decir dos ahos y medio. Pero antes, al pa-
recer. entrara en servicio parte de dicha autopista.

El presupuesto roza los quinientos millones de
pesetas.

La plantilla de U.D. Arenal esta compuesta por Tà-
rrega y Pascual porteros Rodri, Alario, Navarro II. Mori-
llas. Patrick. Quique. Navio. defensas: medios Munta-
ner, Carlos, Zamora. Ballester. y Gil mientras que como
delanteros figuran Cano. Fortu, Ruiz, Trujillo, Romón.
Carcelen. Izquierdo.

—*—
Jefe de material Ambrosio Velasco Masajista, Ma-

nolo Lopez.
— 1111—

Como entrenador Ramon Catala y ayudante Yues
Marie Leclaro.

La plantilla del Parroquia Arenal la componen Fer-
nando Ruiz. Gabriel Sorell. Manolo Xamena, Gabriel Va-
lles. Antonio Perez. Jesüs Garcia, Rafael Fuertes, José
L. Aragon. Antonio Hernandez. Cristóbal Garcia. Angel
Sanchez. Fernando Ruiz. José Chaparro. Gary Tebbut,
Sebastian Sastre, Angel Orosa. Juan José León, Entre-
nador Andres Cabrera,

EMBUTIDOS Y CARNES

ESCALAS
Especialidad en sobrasada

y botifarrones

iRonda Ponent	 LLUCMAJOR

EL ARENAL

Foto retrospectiva. Uno de los equipos de «peques"
	 del C.F. Lactancia. (Foto Sbert) 	
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Lluchmayor retrospectivo. Hace setenta arios

La infanta Isabel en Llucmajor
El semanario -Lluchmayor- publicó el dia 11 de ju-

lio de 1913, con motivo de la visita a Llucmajor, en di-
cho día, de S.A.R. la Infanta Isabel, un número extraor-
dinario, con el programa de los actos a celebrar y un
artículo de salutación a tan augusta visitante. Al si-
guiente día, 12 de julio de 1913, publicaba dicho sema-
nario, en su núm. 70, una extensa información de tan
memorable fecha y visita, de la que entresacamos algu-
nos parrafos:

-FECHA MEMORABLE.— Lo sera en los anales de
esta villa el día 11 de julio de 1913, el escogido por la
Serenísima Sra. D.  Isabel de Borbón. Infanta de España
y Condesa de Girgenti, para hacernos su grata y oficial
visita.— Según noticias que nosotros tenemos, es la
primera persona de la Real Casa que pisa nuetras calles
desde aquellos gloriosos tiempos de las Casas de Ara-
gón. de Mallorca y de Austria.

A continuación cita como visitantes Reales a
D. Juan l de Aragón y su esposa D.  Violante, no confir-
mada en documento introvertible; a D. Jaime III de Ma-
llorca, el 23 de octubre de 1349, víspera del infausto dia
en que había de perder la batalla, el reino y la vida,
para permanecer luego su cadàver insepulto durante
unos días -en la pequena parroquia de San Miguel. que    

So	 ftn	 in Infanta Doha Isabel de Borbón

11~11. ~1110 •~11»  
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Lluchmayor retrospectivo.
pasó a ser después, en 1370, casa de la villa, mas tarde
capilla de Ntra. Sra. de la Lactancia. concedida al gre-
mio de los canteros y que hoy ha desaparecido total-
mente, sin dejar otro vestigio que la pequeha capillita
adosada a la esquina de la casa de D. Pedro A. Mataró,
frente a la Rectoria- (1); y por último cita al Infante
D. Juan de Austria. el vencedor de Lepanto, que se ase-
gura también que vino a este pueblo por los ahos de
1575.

-ANTES DE LA LLEGADA.— Antes de las ocho de
la mahana del dia 11. un gentío inmenso ocupaba y re-
corria las calles por donde debia pasar la Infanta.— La
Casa Consistorial. la Plaza Mayor, la calle del Borne y
calles carretera de Palma y de Campos. aparecian es-
plendidamente engalanadas. Banderas espaholas on-
deaban por todas partes...— un arco de triunfo. sober-
bio y elegantisimo. sostenia... los escudos de España.
de Lluchmayor y de Mallorca y una inscripción... SEA
BIENVENIDA S.A.R. LA INFANTA DONA ISABEL-.

-LLEGADA DE S.A.— Son las diez mas o menos.
Precedidos de la banda que dirige D. Damian Font par-
ten de la Casa de la Villa el Sr. Alcalde D. Lorenzo Cire-
rol, con todos los concejales, el Sr. Cura-Parroco
D. Andrés Pont...— Adelantandose al automóvil de la In-
fanta llega el que conduce al Sr. Gobernador, D. Alonso
Martínez. al Teniente Coronel de la Guardia Civil, al
Jet.e de Estado Mayor y al Excmo. Sr. Capitan Gene-
ral.— Poco después llega en un hermoso coche dirigido
por el joven y aristócrata sportman D. Nicolas Cotoner.
S.A. la Infanta Isabel. acompahada de su dama de ho-
nor la Srta. Margot Beltran de Lis y el Excmo. Sr.
Conde de Sallent.— La presencia de la simpatica y po-
pular Infanta arranca vitores entusiastas, palmetetos de
saludo incesantes y desbordamientos de entusiasmo
general.— Con carihosos saludos de gratitud y de ín-
tima satisfacción contesta la Infanta. infatigable y afec-
tuosa. correspondiendo a todos durante el trayecto a
través de las compactas multitudes.— El Sr. Alcalde y el
Sr. Cura-Parroco le dan la bienvenida en nombre de to-
dos e invitados a subir al auto de la Infanta continúan
el camino hacia la iglesia parroquial».

-EN LA IGLESIA PARROQUIAL.— La Rda. Comuni-
dad de esta Parroquia... recibió a la entrada principal
de la iglesia a S.A.R.— El Parroco... ofreció agua ben-
dita a S.A.. invitóla a entrar bajo palio y condújola al
rico trono levantado para ella sobre el presbiterio.—
Cantóse una Salve.— Su A.R. no pudo ocultar en nin-
gún momento la grata impresión que le produjo la sun-
tuosidad de nuestro templo parroquial.— Que magni-
fica cúpula, exclamó— ...Interesóse por el arquitecto de
tan grandioso plan... —Invitada a visitar las reliquias de
nuestra patrona Sta. Candida. hizolo gustosamente...-

, ‹EN LA ESTAC1ON TELEGRAFICA.— El Sr. Cura-
Parroco bendijo en presencia de la ilustre comitiva el
nuevo aparato y al instante comenzaron a instar los pe-
nodistas para transmitir cada cual a su respectivo pe-
nodico el primer telegrama.— Pero este honor estaba
reservado a la Infanta: ...sentóse junto al aparato y es-
cribió el siguiente telegrama*cle su puho y letra: A S.M.
el Rey.— S. Ildenfonso.— El pueblo de Lluchmayour
por mi conducto te ofrece su lealtad al inaugurar su ga-
binete telegrafico. Isabel.— Después los periodistas
cursaron los suyos

-TELEGRAMA DEL REY.— En contestación al tele-
grama que su Alteza dirigió a S.M. el Rey. recibió ayer
el siguiente telegrama de don Alfonso: -Infanta
Isabel.— San Ildefonso, 11 a las 4,50.— Muy agradecido
a tus telegramas te felicito éxito viaje y te ruego hagas
saber al pueblo de Lluchmayor mi gratitud por protes-
tas lealtad que por tu cariho me dirigen.— Alfonso».—
La Infanta transmitió el anterior telegrama al Alcalde de
Lluchmayor, expresandole que a la gratitud de S.M. une
la suya».

-EN LA CASA DE LA VILLA.— ...EI salón de sesio-
nes, vasto y espléndido, estaba adornado con sobriedad
y elegancia insuperable... A este salón dirigióse directa-
mente la Infanta.— La Infanta asomóse al balcón... son-
riendo a la multitud... —Pasados estos momentos de
entusiasmo delirante. la Infanta depatió con todos sen-
cillamente en el interior del salón.— Recibió del Sr.
Cura-Parroco unos hermosos fotograbados de Ntra.
Sra. de Gracia...— El distinguido maestro... D. Rufino
Carpena. después de atentos saludos pronunciados por
un niho. invitóla a visitar su elegante y curiosa exposi-
ción escolar...— También le fue presentada la inteli-
gente Sebastiana Coll (a) sense brazos, quién regaló a
la Augusta Dama.algunas ricas y notabilísimas labores,
confeccionadas con aquellos pies suyos que poseen las
habilidades todas de unas manos bien educadas y
ligeras.— La Infanta admiró aquel prodigio de habilidad
y dispensóla tiernas palabras de gratitud... —También
fue a saludarla el obrero Francos Carbonell (a) Pou, an-
tiguo soldado de Alfonso XII y la recitó una poesía com-
puesta por él con motivo de la venida de la Infanta.—
...Pero la nota mas distinguida y mas elegante la dieron
las bellísimas sehoritas Margarita Cirerol Catany, hija
del Sr. Alcalde, y Margarita Aulet Talladas, al entregar a
la Infanta sendos ramos de escogidas y riquisimas flo-
res que la Infanta apreció muchísimo. Desde aquel mo-
mento dispensó a las dos sehoritas, lo mismo que a sus
amigas Antonia Mulet Roig, Catalina Aulet Talladas y
Apolonia Frigola Sastre, toda clase de atenciones...—
Sentada en la presidencia de la bien abastecida mesa,
la Infanta saboreó las sabrosas pastas y dulces de Ma-
llorca y los vinos exquisitos y espumosos... —Brindó a
la salud del Alcalde y del Parroco y a la prosperidad de
la villa-.

-VISITA A LAS ESCUELAS. DESPEDIDA.— Bajó la
Infanta y bajaron todos del salón de sesiones y a pie di-
rigióse a la Escuela Nacional que dirige el Sr.
Carpena.— Este había ordenado una exposición1 de tra-
bajos escolares que la Infanta examinó vivamente com-
placida. Ilevandose algunos bellísimos dibujos.— De la
escuela del Sr. Carpena marchó al Convento de las Her-
manas de la Caridad.— Sencilla y amable departió con
todas.— Subió a las salas destinadas a las clases de ni-
has y examinó las ricas y hermosas labores expues-
tas...— Al bajar despidióse de todos y subió al aLitó de
D. Nicolás Cotoner, juntamente con la bellísima Beltran
de Lis y el Sr. Conde de Sallent.— Los vítores entusias-
tas y repetidos la siguieron un buen trecho, hasta que
desapareció el auto".

UN LLUCMAJORER

(1) Capillita destruida, durante la etapa del primer
ayuntamiento democratico, en 1980, víctima de la de-
molición del edificio Mataró.
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LA MORERIA Y DON BENITO
VERGUENZAS AL SOL

A finales del siglo pasado. a la Ilamada del oro y de
la riqueza facil, numerosos aventureros negociantes y
necesitados. tomaron el camino de California, Alaska y
Australia. en busca del filón o del -placer- que de la
noche a la mahana debia hacerlos ricos y poder regre-
sar al Este cubiertos de dólares y poder. La mayoria en-
contraron la muerte en el desierto o en las nieves del
Klondique.

La quimera del oro hizo aparecer en pocos dias
campamentos de mineros que después se convirtieron
en pequenas ciudades. La vida de estas ciudades fue
efímera. Acabados los yacimientos auríferos sus pobla-
dores, regresaron a sus puntos de origen. con mayor o
menor fortuna.

De aquella gran aventura. que para algunos cientifi-
cos, esta considerada como una de las mayores migra-
ciones humanas. sólo queda el mudo testimonio de nu-
merosas poblaciones que han pasado a la historia con
el nombre de poblados fantasmas. Las pelicuas del
Oeste, nos han ofrecido el tema en mas de una oca-
sión. Acabada la causa de su fundación. también se
acababa su utIlidad y

Hace treinta ahos. algo de esto pasó en Mallorca,
pasara a la historia con el nombre de -la quimera de la
arena. o del mar». -EL BOOM- turistico propicio la
aparición de nuevas urbanizaciones. creando puestos
de trabajo y de riqueza para la isla. Sin embargo, la
cosa fue demasiado lejos, aparecieron demasiadas ur-
banizaciones. hubo demasiada oferta. hubo, como no.
suspensiones de pago y quiebras. que afectaron grave-
mente al comprador modesto. Hubo urbanizaciones que
se terminaron correctamente. algunas van subsistiendo.
otras. no Ilegaron a nacer.

Para el visitante que llega a lo que debia ser La
Moreria. la primera impresión es que esta de Ileno en
un decorado cinematografico. todo cartón y madera. Al
poco rato, puede comprender que el tal decorado es
real. Casi un centenar de viviendas. algunas acabadas,
otras solo empezadas. se ofrecen a la curiosidad del
ocasional turista. La quiebra de la constructora, dejó el

complejo abandonado.
Actualmente. la urbanización. sirve de lugar de jue-

gos de los ninos y de lugar de acopio de materiales de

Muebles	
JAUME

EXPOSICION Y VENTA DE MUEBLES
DE TODOS LOS ESTILOS

Convento, 109 - Tel. 66 03 50
San Lorenzo, 23-25 - Tel. 66 04 51

LLUCMAJOR (Mallorca)

construcción, seguramente para las chabolas de las ur-
banizaciones de los alrededores. Han arrancado azule-
jos y baldosas, las tuberias del agua, los cables de
energia electrica, marcos de puertas y ventanas. tejas y
escalones. Aunque parece haber una cierta predilección
por las bigas de madera. Los pintadores, también han
hecho acto de presencia, muchas frases soeces en las
paredes y en el interior de las casas.

La Moreria o como debiera Ilamarse es una auten-
tica población fantasma. que nunca llego a ser habi-
tada, y por supuesto no es la única que hay en Ma-
llorca. Es lógico preguntar a nuestras autoridades, ,que
hacemos con esto? dejamos asi? derribamos y
sembramos pinos o lo terminamos?

Para el turista es deprimente ver tal estado de co-
sas. Para el mallorquín. que ame Mallorca, es sencilla-
mente indignante.

Seria necesario que 'nuestras autoridades hicieran
un inventario de las urbanizaciones, de los solares sin
vender y sin edificar. y como no. de las urbanizaciones
y solares que actualmente estan en construcción. A la
vista del total (en Mallorca se supone una cifra aterra-
dora) seria imposible la concesión de un permiso para
una nueva urbanización en varias generaciones.

J. CLAR
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FREF1111É1 crea Hogares

lienos de Naturaleza con revesti-
mientos cerãrnicos creados a partir

de materiales naturales, resistentes,

hien terminados, en colores cãlidos

y de fácil limpieza.

PREFEnnini
MATERIALES DE CONSTRUCCION

PALMA DE MALLORCA. Exposición: Arch. L. Salvador, 84 - Tels. 25 16 31 - 29 29 97
Almacén: Pol. S. Castelló - Gran Via Asima - Tel. 29 40 04

LLUCMAJOR. Oficinas, Fabrica y Exposición: Ob. Pedro Roig, 29
Tels. 66 01 50 - 66 01 54

EL ARENAL. Carretera Militar, 522 - Tel. 26 22 38

CALA D OR. Exposición Avenda Bienvenidos, 17 - Tel. 65 77 32
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ADATE

PREAMBULO 
Convencidos de que la sociedad esta en

deuda con las gentes de la TERCERA EDAD y ani-
mados por el deseo de ayudar a conseguir que
nuestros mayores alcancen un grado de bienestar
y felicidad, que les compense en lo posible de los
sacrificios que a lo largo de su vida han tenido
que hacer para llevar a las generaciones mas jó-
venes al disfrute de unos bienes de los que ellos
en su mayoria han carecido, hemos querido unir
nuestros esfuerzos, para procurar que la soledad
y el sentimiento de inutilidad que son los males
peores que les aquejan, dejen de serlo para a tra-
vés de la amistad que nuestra asociación les
brinda ofrecerles hacer conjuntamente aquello
que es imposible realizar de manera individual.

Esta en nuestro animo, el nivel cultural de los
hombres y mujeres de la TERCERA EDAD, facili-
tarles diversas formas de esparcimiento, fomentar
la solidaridad entre el/os, y hacerles renacer la ilu-
sión de vivir, facilitando los contactos entre sí, la
amistad y las actividades compartidas.

No olvidamos tampoco los problemas econó-
micos, sociales, ni los asistenciales a los que de-
dicaremos especial atención puesto que la felici-
dad de que esperamos disfruten con nuestra
ayuda, para inevitablemente por la resolución pri-
mero de los problemas materiales.

Y para hacer realidad a cuanto antecede y dar
carta de legalidad a los proyectos que hemos ex-
puesto, redactamos los siguientes Estatutos como
normas fundamentales de esta: ASOCIACION DE
AMIGOS DE LA TERCERA EDAD DE LLUC-
MAJOR.

PANADERIA

SAN MIGUEL

Especialidad en ensaimadas

San Miguel, 52	 LLUCMAJOR

Septiembre de 1983.

El dia 16 de septiembre pasado se ha consti-
tuido en nuestra ciudad la «ASOCIACION DE AMI-
GOS DE LA TERCERA EDAD DE LLUCMAJOR".
Para que nos informe sobre los fines y proyectos
de dicha asociación, dialogamos con la secretaria
de la junta promotora D. Juana María Nadal
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ISLENAS, S.A.

PRESUPUESTOS GRATIS
«BONES FIRES»
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Guasp, quien amablemente nos atiende y nos res-
ponde a las siguientes preguntas:

— é,Podría explicarnos qué
es la ADATE?

—Es una asociación para la
defensa y ayuda a nuestros

mayores.
— é,Cuales son los fines de la

Asociación?
— Los fines son: la represen-

tación. defensa y promoción
de los intereses culturales. so-
ciales y economicos de sus
asociados.

— 4Quienes pueden ser so-
cios de esta Asociación?

—Pueden ser miembros de
la Asociación de Amigos de la

Tercera Edad de Llucmajor. to-
das las personas que lo deseen
con la única conclición de ser
mayores de edad y estar dis-

puestas a colaborar con fines
que se persiguen. Seria bueno
aclarar que esta no es una aso-
ciacion de -viejos- si no que
queremos que participen to-
dos sin distinciones de edad.
sexo, religión. etc.. se trata de
una asociación de amigos de
los mayores para darles unas
audas que precisan y consi-
dero que si se apartan a los jo-
venes se hace precisamente lo
que queremos evitar. aislar a
los mayores y en consecuencia
que se sientan solos.

— 4Cuales son los proyec-
tos que tiene ADATE?

—Programar las acciones
necesarias para conseguir me-

jorar las condiciones sociales y
econOmicas de sus asociados
y promover actos culturales.
funciones de teatro. reuniones
de convivencia y compane-
rismo. excursiones. etc con
que llenar el ocio y fomentar la
amistad y la solidaridad entre
los miembros de la Asociación.

— (,Que ventajas tendran los
socios de la ADATE?

— Disfrutar por una modesti-
sima cuota. al alcance de cual-
quier economia por debil que
sea de todos los actos organi-
zados por la asociacion (ex-
cursiones. acots de esparci-
miento. etc l Por favor le
agradeceria que subrayara lo
de la cuoa en el sentido de que
sera algo unicamente simbo-
lico pero que queremos que
sea obligatoria para todos con
el fin de que los socios se sien-
tan eso socios y no protegidos
por la beneficencia El parecer

de la junta promotora que yo
represento en estos momentos
tiene muy claro que lo que es
completamente gratis huele

cuanto menos a caridad y la
caridad no es el fin de nuestra

asociación.
— (,Con qué recursos cuen-

tan para realizar sus pro-
yectos?

— De momento. con nin-

guno, como no sean las apor-
taciones de los mismos asocia-
dos y algunas cantidades apor-
tadas por los mismos miem-
bros de la Junta Promotora.
Con lo que si contamos es con
el entusiasmo y la ilusión de
llevar a cabo una hermosa ta-
rea. Bueno y tenemos algunas

promesas de colaboración por
parte de entidades bancarias y
de crédito. cosas que en estos
momentos estan sin concretar,
dada la provisionalidad con
que actuamos hasta el mo-
mento en que por los estamen-
tos oficiales se nos de luz verde
a los estatutos. que tenemos
presentados para su aproba-
ción. También contamos con
las subvenciones que puedan
darnos organismos como el
-Consell Insular de Mallorca-,
el Ayuntamiento. el Ministerio
de Cultura, el Gobierno Autó-
nomo. etc.

— Digamos por orden de
prioridades las TRES necesi-
dades fundamentales que tie-

nen para el desarrollo de la
ADATE.

—Precisamos como pri-

mera: un local social ade-
cuado. Segunda: la mayor can-
tidad posible de asociados y
colaboradores. Tercera: ayu-
das económicas. Aunque
pienso que si contaramos con
la tercera en forma adecuada y

suficiente. quiza seria mas facil
solucionar la primera.

— ,Que les diria a los futuros
socios?

— Que se animen a inscri-

birse. a colaborar y a hacernos
sugerencias en cualquier sen-
tido, queremos la opinión de
todos y cuantas mas ideas se
aporten mejor serviremos a los
fines propuestos.

— Perdone la impertinencia
de esta pregunta pero cree-
mos que es obligada para cla-
rificar algo que nos preocupa.
Sabemos que Vd. pertenece a
UNIÓ MALLORQUINA, puesto
que figuraba en las listas de su
candidatura en las ultimas
elecciones. é,Quiere ello decir
que este partido es el que pa-

trocina la Asociación?
- De ninguna manera! Mire,

le agradezco mucho su pre-
gunta, por favor no se disculpe

por ella, porque quiero dejar
muy claro desde el primer mo-

mento que la asociación estara
completamente desligada de

política y de cualquiera otros
intereses que no sean los ex-
clusivos de la ADATA. Tanto es
así que esto figura expresa-
mente en los estatutos, ya en el
primer capitulo. art.° 4.°, pa-
rrato 2.°, por otra parte nues-
tras intenciones estan plena-
mente especificadas en el
preambulo de los estatutos ci-
tados. que agradeceria a su re-

vista lo publicara.
— Sra. Nadal éMay algo que

no le haya preguntado y que
quiera decir a traves de nues-
tra publicación?

—Sí, en primer lugar agrade-
cerles la deferencia a Vd. por la

oportunidad que me brinda de
poder dirigirme a los ciudada-

nos a través de su revista y en
segundo lugar aprovechar
para decir a los mal pensados
de turno, que Vd. sabe que
siempre los hay, que no vean
trasfondos de ningún tipo. y a

todo el pueblo en general ase-
gurarles que el ünico fin que

perseguimos es el de ayudar a
la tercera edad, la cual espera-

mos conseguir con la colabo-
ración de todos.

Gracias a Vd. y de estas co-
laboraciones que solicita por
supuesto que ya puede contar
con la de nuestra Revisa desde
estos mismos momentos. iEn-

horabuena!

R.
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MIGUEL MAS CALDES
Nos contesta a las 40 preguntas

Se han cumplido 60 anos de la fecha que se jugó
el primer partido de futbol en nuestra ciudad de Lluc-
major. Uno de aquellos valerosos jóvenes es Miguel
Mas Caldés, en aquellos días fueron tratados un poco
indiferentemente, pero el tiempo, los anos, han demos-
trado que el fútbol se convertiria en deporte rey. Tam-
bien es notorio que Miguel Mas "Es Galleter" ha mere-
cido en repetidas ocasiones el calificativo de ser el me-
jor futbolista que ha dado Llucmajor. Sigue siendo noti-
cia siempre y por lo tanto hemos considerado que con
todo merecimiento en esta ocasión ocupase nuestra
tribuna. Pensamos que los demas fundadores, Rafael
Ginard, Luis Salva y Pedro Fluixa León de Garabito me-
recen tal distinción. pero otro dia sera. Veamos pues
las respuestas del amigo Miguel "Es Galleter».

	1-6 Nombre completo y ficha 	 —La libertad.
familiar?
	

3- 6 Y lo que menos?

	

—Miguel Mas Caldes, ca- 	 — La esclavitud.
	sado con Juana Pons Pons,	 4— Una ilusion?

	

tengo 74 anos y tenemos 3 hi-	 —Que triunfen mis hijos.

	

jos, Lorenzo, Miguel y Antonio.	 5—Un color?

	

2—,Que le gusta mas de la	 —Verde.
vida 9 	6— .Que lefalta a Llucmajor?

Llauts
de 4 a 9 metros

C. Establecedores,s/n.
tel. 26 0599
Coll d'en Rabassa
Palma de Mallorca
Baleares 
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Por TOMEU SBERT

— Que el sistema del agua
funcione mejor y un local ade-

cuado para la tercera edad.

7- 6 Y que le sobra?

— Nada. Hay cosas que es
mejor tratar de enmendarlas

que airearlas por ahi.
8— ,Que deberia hacerse con

el solar de , <Can Mataró»?

— Un local destinado a ser-

vira los pensionistas, aparte
alguna que otra posible depen-
dencia al servicio de los

ciudadanos.
9— ,Que entiende por amis-

tad?
— Ayudar con noblea a los

amigos y si el se encuentra en
un apuro, no esperar que te lo

pida.
entiende por polí-

tica?
— Entrega asimismo total

para la mejor administración
ya sea nacional, regional o

local.
12--Que piensa Vd. cuando

le dicen o ve escrito que ha

sido el mejor futbolista Ilucma-
jorense en la historia de esos

60 ahos?
— Yo puse siempre en todos

los partidos la mayor voluntad

y entrega. Llucmajor ha dado
muy buenos futbolistas. Yo no
he sido el mejor.

13—,Córno recuerda ahora el
día 23 de agosto de 1923. fecha
del primer partido?

— Con maximo carino y ver-
dadera nostalgia.

que lugar quedara el
España esta temporada?

— Entre los primeros y me
gustaria reingresase en 111 Na-
cional para no volver a des-
cender.
15—,Córno diferenciaria Vd.
el fútbol de ahora con el de
antes?

— Antes se jugaba al ataque
y a ganar hoy se juega a la de-
fensiva y mas a no perder. Se
quita con ello espectaculari-
dad al juego.
16—,Con que jugadores for-
maria Vd. un equipo titular de
futbolistas nacidos en Lluc-
major?

—Hombre, hombre, hay tan-
tos de buenos. Ponga, Llom-
part, Vidal, M. Puigserver, B.
Llompart, Taberner S., Segur,
Catany, Ginard, J. Tomas, L.
Salva.
17- 6 E1 futbolista nace o se
hace?

—EI futbolista nace, no
dos pueden tnn ondiciones
para jugar y destacar. Pero
para destacar hay que tener
mucha afición e interes por
aprender y desvivirse para es-
tar siempre a punto de rendir al
maximo.
18- 6 Cual ha sido el recuerdo
mas agradable de su vida de-
portiva?

— He tenido muchos. Para
mi el mas entranable es el dia
en que mi hijo Lorenzo logró
representar a Espana, interna-
cionalmente, en los mundiales
celebrados en Teheran, en bo-
los, hace unos anos.

anécdota en su
vida?

— Podria contar muchas.
Diré una de cuando era muy
joven. Resulta que yo siempre

he sido hincha del C.F. Barce-
lona. Se jugaba un Barcelona-
Espanol en «Las Cbrts» y entre
un grupo de deportistas ami-
gos me pagaron todos los gas-
tos para ver el encuentro. Tuve
una enorme satsfaccion, las
lagrimas casi asoman aun a
mis ojos al pensar cuanto dis-

fruté de ver aqueli. figuras.
Fue un sueno trochu realidad.
Guardo el mayor agracieci-,
miento a todos los que me ayu-
daron. Y es que entonces no
era como ahora. iSabs que ni
ha de diferencia, Tomeu! ¡Tot
ha canviat molt!

20—,Que me dice del deporte
de los bolos. dado que su hijo
alcanzó justa fama?

— Es un deporte bonito pero
.cuesta dinero.

otros deportistas
Ilucmajorenses destacaría,
aparte futbolistas?

— Hay muchos. Pongamos
en atletismo Andrés Com-
pany; tambien Antelmo Gar-
cia, en ciclismo Llompart y Ta-
berner, vario billaristas. Re-
pito, hay muchos.

w. Ailkwa.a 111
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RECUERDE...
PARA SU BIEN VESTIR

Creaciones

- f	 „

San Miguel, 1 - LLUCMAJOR

22—Que le dina a un depor-
tista que empieza?

— Que Ileve sobre todo una
vida ordenada.

mejor virtud?
— Que siempre digo lo que

siento.
24- 6 Y su mayor defecto?

— Decir lo que siento tam-
bién. El decir las verdades
hace perder las amistades,
dice el refran. Y en ocasiones
he podido ver que es verdad.
25- 6 Un personaje popular
local?

— Rafael Ginard «Chondo»,
el cual es una verdadera enci-
clopedia del futbol en general.

Que opina de las -case-
tas de fora-vila"?

— Pues tienen bueno y no
tan bueno. Pero es cierto que
al venir los fines de semana
mucha gente, pues acude a
comprar a mercados y comer-
cios y dejan un dinero que
ayuda a bien a Llucmajor. Por
otra parte hay que vigilar extra-
vagancias o detalles feos en
su construcción.
27- 6 Que opina del estado ac-
tual de El Arenal?

— Es un espejo al mundo
que hay que cuidar al maximo.

28—,Que opina de “Sa Veu de
Llucmajor?

— Una revista interesante.
29—,Un hecho importante en
la historia

— El primer partido de futbol
que se jugo en el ,, Camp des
Monestir».
30—,Que le gustaria ser y no
es?

— Me conformo con lo que
he sido y soy.

pelicula?
— “Lo que el viento se

Ilevó».
actor?

— Burt Lancaster.
33— Una actriz?

— Sofia Loren.
34—Un nombre?

— Juana.
35—?:,Se presentarà a las pró-
ximas elecciones munici-
pales?

— Mi edad ya no es la mas
adecuada para ello.
36—Deportes	 preferidos,
aparte el fútbol?

—Me gustan casi todos.
consejo a la juventud

actual?
— Esta muy bien preparada

pero no hay que confundir la
libertad con el libertinaje.

38—,Como ha visto al Real
Mallorca en I División?

—Tengo plena confianza en
que conservará esta División
de Honor que tanto costó re-
cuperar.
39- 6 Lectura preferida?

—Deportiva cuando puedo.

40--- 6 Quiere decir algo que no
se le haya preguntado?

—Un saludo cordial a todos
los deportistas y lectores en
general.

Muchas gracias a usted
maestro

FRUTAS

1

ca. 1 ;	 nci
FRUTAS Y VEHDURAS    

SER VIC 10 A DOMICILIO  

MERCAPALMA

Puestos 213-2 1 5-217 - el. 264471

Paitic n ,iar: Grupo Escolar, 20-4 

Telef 66 15 19	 LLUCMAJöR
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0 Bartolomé
Jaume
Nadal

Exposición en
San Cristobal, 6 El Arenal

Hispanidad, 17 y 19
Tel. 66 01 40

LLUCMAJOR (Mallorca)

UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION
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A VOL D'ORONELLA         

Siulant, piulant, cantant	 riguent  

—Piu, piu, piuuuu...
— Fziu, fziu, fziuiuiu...
— Però què feis...? Piulau o esqueinau?
—L'esqueinar és de lloques i nosaltres d'això. res.
— Idó, mirau: ni piulen, ni siulen. riuen.
— Riuen? I de què?
— De què quasi guanyam Cabrera.
— Han volgut suposar que aquesta "au" ha fet els

ou en terra.
— Jo creia que ous sols en ponen les famelles.
—I per tant sols elles poden fer els ous en terra.
—Jo crec que afirmar que les festes tenen un ori-

gen religios no es fer els ous en terra si no que es una
gran veritat.

— Si resercam dins l'histOria, mes allà de la nostra
època. veurem com per exemple els romans, hereters
dels grecs. celebraven festes a rompre i la majoria. per
no dir totes. eren en honor d'un deu o deesa.

— A Venus-Afrodita. li dedicaven les «vinalia rus-
tica" i les «genetrix".

—AI Baco roma, les "bacanals" que procedien del
Dioniso grec i de les «dionisiaques».

— A Fauno, divinitat romana, les «lupercals».

— Etcétera...
— I totes aquestes festes, i moltes d'altres, no eren

més que ritus litúrgics de culte religiós que, amb el
temps, es desbordaren.

— Fins i tot el culte a Dionisos a Grèvia va contri-
buir a infondre el misteri religiós dins el poble.

— Amb aquest aspecte religiós, doncs, nasqueren i
es desenrrotharen les festes entre els pobles de l'anti-
guetat que hem vengut a anomenar pagans.

— Jo crec també que entre tantes coses com hem
heretat dels antics hi ha també la bona costu de fer
festa.

Despres, en l'era cristiana, s'accentuarà mes en-
cara aquest caire religiós si bé adecuat a la seva prò-
pia caracteristica.

— Dins aquest context religiós les festes s'han anat
concretant a honor d'un sant determinat en aquí se
encomanava la protecció d'una acvititat o d'un poble.

—I a Mallorca més que en lloc prengueren les fes-
tes aquest sentiment religiós-cristià. Si no, pregunau a
un pobler en a que fan festa el deset de gener. Me deix
tallar el coll si no vos contesta que a sant Antoni Abad.

—Be, però que això es aixi qui ho dupte?



—A més: d'aquesta mena cada poble de Mallorca
va anar formant el seu cabdal de tradicions lo que fa
impossible trescar dins elles sense trobar-se, quasi
sempre, amb aquest caire religiós.

—Agradi o no, les coses han sigut així.
— Ja no ho discutiria més ni hi perdria més temps.
— Si, perque vos podrem cantar aquella glosa que

diu:

«Vaja deixau ana això,
no pegue per ses voreres,
i esquinçau ses Ilenderes
darrera un parell bo.»

— Val més parlar de Fires i de quina fermança hau-
riem de comprar.

- està millor, perque seria una falta molt greu
pels Ilucmajorers deixar passar les fires sense haver
comprat una fermança grossa o petita.

— Encara que no es necessiti res sempre serà bo
comprar un ganivetet.

— I no parlem del torró. Qui es seu en taula el dia
de la Darrera Fira sense tenir un trocet de torro?

— Jo crec que ningú.
— Sols que així ho poguem fer molts d'anys.
— I que ho vegem tots plegats!

PHOENIX

ca 1 da fe.

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

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

Lluchmayor
	 (Mallorca)
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FERRAGUT

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

CAMION, AGRICOLA Y TURISMOS.

Carretera de Campos, Km. 24700

Teléf. 66 01 46

LLUCHMAYOR - MALLORCA



Ronda Migjorn, 164 • Teléfono 66 C8 89

ç'Ee

CAN 

TANO
en el rriàs puro estílo

Carrer des Vall, 2

Tel. 66 19 16

Llucmajor

11 :1 1 11	
• •

C onItlitteciorte3

Te!,:f.ano 65 04 42

C/ Convento, 3 9 • bajos	 LLUCMAJOR (Mallorca)

- 	 11 

1\- /Y/ 
I 1 

,,t
, -..
p,- --, --:-

(	

''	 ,:i .5 : s

.'.... n: ?) ,i

4.
1-/L.„., -,..:3 	,. flotanico

,

restaurant
Hoo. Illanor, 8

811---../EINE	 Tel 26 11

.,	 _	 I-----
Ralneario 8 -
PLAYA DE PALMA

Club Nautico
ARENAL

ifillifiliN 	 pli glimeimin,
.,-----,	 ,---,_ ,,-----,-,

‘1'n	 •

ilffillili 11111111111111111111511111M1111111111101101
_

_
-

,

-al	 etel	 leal. 111111911j1 11111«	 NIN

11
. 	 I,



OPINANT

1) Aplaudim al Consell de Mallorca la feliç inicia-
tiva d'editar el mapa de lllla i donar-lo a les escoles on
els al•lots podran començar a conèixer els detalls de la
nostra geografia.

Si bé el tiratge és molt encertat no poden dir lo
mateix d'altres aspectes.

Damunt el mapa, molt plausiblement, es ressenyen
les carreteres i camins reials (nacionals), però, incom-
prenssiblement, es deixen d'assenyalar molts de ca-
mins propis, és a dir, del Consell, que a dins Mallorca
són de cabdal importància ja que són els que comuni-
quen molts de pobles i llocs entre sí.

No sabem quina explicación pot tenir aquesta
omissió i ja que està feta sols Ilençam el nostre parer
per si escau oportú tenir-lo en compte en pròximes
edicions.

2) Bé ens alegrarem el dia de Sant Miquel, Patró
del poble, a la nit i durant la festa, veure la Casa de la
Vila oberta. Enhorabona senyor Batle i a la Corporació
Municipal.

Tant el poble com els visitants ho varen veure molt
bé i pogueren comparar lo encertat d'aquesta mesura
que esperam que es tengue en compte per altres oca-
sions.•. fins que vos decidireu a tenir-la sempre oberta,
com cal tenir-la.

3) El dia de Sant Miquel, a la nit durant la festa a
la plaça, un grup va voler fer la seva propaganda parti-

cular desplegant una pancarta a favor d'una postura
respecte a una determinada qüestió.

A nosaltres ens pareix molt bé la postura d'aquest
grup defensant la seva opinió, però lo que no ens pa-
reix tan bé és voler aprofitar-se d'una festa del pbole,
on ningú els ha per fer la seva particular
propaganda. Això no és correcte ni per aquest grup ni
per un altre.

Què es vol fer una acte, una manifestació? Ens pa-
reix molt bé que es fassin i qui hi vaja el qui vulga.
de clar i senzill.

4) Eren realment 10.000 els participants a la mani-
festació del Trenc? Semble que altres computadores
sols n'han registrats 3.000. I si ho deixem per 5.000?
Encara així sols suposa 1 O/0 dels mallorquins els que
es manifestaren en contra.

Bé es veritat, doncs, que fan més renou deu que
criden que deu-mil que callen.

AkFolE
ASCIENSCIIRIE5

Mateo Perelló Molinas

Conservación y Montaje

EL ARENAL
Calle Marineta
Te1.0ficina:266232
Tel.Taller:266254

PARAMENTS DE CUINA

OBJECTES DE REGAL

LLISTES DE NOCES

Vos desitja bones fires

C/. de So Font, 8 - Tel. 661816 - LLUCMAJOR
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¡SALVEM ES TRENC!
(De caure en mans dels que encaparronats en lla seva idea

no reflexionen)

Vaja per endevant la meva simpatía pels ecologis-
tes i per les causes de defensa de la natura, perque
crec que en una naturalesa verge, així com ells (i .io
també) la volen sería ideal i que el que s'ha fet si no
s'esmena, a llarg termini, ens durà a una degradació tal
que farà inhabitable aquest planeta.

Aclarida aquesta qüestió m'agradaria fer però unes
reflexions damunt aquest tema, tant d'actualitat ara ma-
teix per culpa de la tant debatuda urbanització d'Es
Trenc.

Imaginaiu per un instant una Mallorca verge, sense
cap urbanització, amb una platja de S'Arenal per exem-
ple, tal i com estava fa 40 anys quant no era més que
un petit llogaret d•unes poques casetes y quatre barra-
ques dels trencadors da marès, amb una mar d'aigües
purissimes duns colors blau i verd meravellosos i una
arena embrutada només per l'alga que la mar treia i
que la mateixa mar s•encarregava de retirar, no hi havia
plàstics, ni papers, ni llaunes i deixalles de cap casta,
Oer no haverí no hi havia ni gent que pogués disfrutar-
ho. Eren uns altres temps, sa gent feia feina a fora-vila
o a les fàbriques. que llavors encara existien en els po-
bles, 8 o més hores cada dia, 6 dias complets a la set-
mana i no podien pensar amb estiuetjar a no ser uns
quans rics i privilegiats, amb una paraula: NO Hl HAVIA
TURISME NI PROGRES.

Però l Ah! va venir la barrumbada, ens invadiren els
estranjers. els qui tenien finques vora mar que no valien
quatre cèntims, començaren per vendrer-les per solars
guanyant milions. va entrar la febre urbanitzadora, to-
thom va especular. tant l'amo de les finques com l'o-
brer que va invertir tots els seus estalvis per a comprar
uns solars que al cap d'uns anys valdrien fins a un mil
per cent mes. Es feren els primers hotels. que no dona-
ven abast i feien guanyar els doblers a senalles, el que
en tenia un, ben prest ja en començava un altre i ihala
petits 1 a omplir-se les butxaques i a fer més construc-
cions i més altes perque hi cabés més gent i molt
prompte els sous dels que treballaven a l'indústria i no
parlem dels fora-vilers, varen ésser curts, perque a
l'hosteleria o a la construcció es pagaven el triple els
jornals i no hi havia que fer mosatge, qualsevol jove un
poc espavilat ja podia esser cambrer, els 3 dies sabia
dir -Mesie», -Bon jur. -Tankiu- i hala per envant te
fas. varen deixar de dur esperdenyes i d'estrenar només
un vestit nou cada 3 o 4 anys pel Corpus. PER Fl HA-
VIEM GAUDIT EL PROGRES, allà pels anys 60-70 al 600
l'anomenavan -se guixa- perque tothom en tenia.

quin pre s'ha pagat per tot això? S'Arenal i
demés platjes aixi com els tenim, encimentat. brut,
sense pinars i sense tranquilitat. Ha vagut la pena pro-
gresar a n aquest preu? I hauria molt que discutir perd
no crec que els ecologistes s•atrevisin a enfrontar-se a
una enquesta on hi participas el cent per cent dels ha-
bitants. plantejant nomes aquestes dues preguntes:

1) Voleu a canvi de ses platjes com estavan fa 40
anys, a la situació econòmica de llavors?

2) Voleu ses platjes tal com estan i seguir amb el
grau de benestar d'avui?

Sehors, si hem de ser seriosos no ens hem d'enga-
nyar. per de pobres tornar rics ens ha de costar qual-
que cosa. A Mallorca ens ha costat destruir el paisatge.
D'acord que s'ha fet malament, però la veritat és que es
va fer així com millor varen saber o creien que es podia
fer els que Ilevors comandaven i també per esser objec-
tius haurem de reconeixer que els ecologistes Ilevors
no existien i si existien no varen dir ni piu. Molts d'a-
quests ecologistes que are protesten, es manifesten o
escriuen cada dia als diaris. varen fer la carrera de la
qual avui viuen, gràcies a les ganancies obtingudes pels
seus majors, fent aquestes malfetes urbanístiques que
condenen sense miraments o millor dit sense reflexio-
nar, amb la qual cosa es posen al mateix nivell dels que
també sense reflexionar ho feren malament urbanitzant
i destruint el paisatge.

No voldria per res del món que algú pogués pensar
que estic en contra del que defensen els ecologistes, ja
ho he dit anteriorment que seria l'ideal. Ara amb el que
ja no estic tant d'acord és en la forma que ho fan, ni
amb els extrems a que volen dur les coses.

Al meu parer, si que es pot urbanitzar, sempre que
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les coses es facin ben fetes. La missió dels ecologistes
per tant, no és adoptar postures radicals en contra de
que s'urbanitzi, si no vetlar perque el que es faci es faci
bé i que no es facin més disbarats. Urbanitzar Es Trenc
preservant 500 metres de pinar i dunes no és l'ideal
però s'hi acosta, heu de convenir amb mi que si això
s'hagués fet per tot allà on s'ha urbanitzat, avui no do-
nariem al Trenc l'importància que li donam. Endemés
pensau que la propietat privada hi te quelcom que dir a
tot aquest remanat. A un estat de dret com volem que
sigui el nostre no hi ha res que justifiqui el trepitjar els
interessos dels altres i que la llibertat d'uns acaba allà
on comencen els drets dels seus vehats. Pensau també
que fan falta molts llocs de treball que no es poren
treure de no res.

Som de l'opinió de que la solució podia estar just a
la mitat del camí entre la febre urbanitzadora de la
dreta i les postures radicals en contra dels ecologistes i
de l'esquerra que més per oportunisme que per altre
cosa els recolza.

Perque, pensau per un moment amb els ulls tan-
cats, que a S'Arenal i tota la platja de Palma, haguent-
hi el que hi ha construit, ni més ni manco, estés retirat
500 metres de la platja i aquests 500 metres fossin el
pinar i bosc de mates, estepes, i sivines de quant era el
seu estat natural, d'aquesta manera s'hauria progresat
econòmicament el mateix i estic ben segur que si fos
possible fer-ho,això ho suscriurien el cent per cent dels
mallorquins, perque a tothom agradaria viure com fa
100 anys però amb la condició de tenir les comoditats i   

el nivell de ben estar d'avui.
Creis-me el que fa falta és reflexionar les coses,

emprar el sny i sobretot no encaparronar-se creient que
les nostres idees, simplement per això, perque són les
nostres, són les bones i les que han de surar, aquesta
postura, ni és bona, ni intelligent , ni democràtica.    

EN JOAN DE SA PENYA                  
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L trencar la festa de San Miquel just arribada la primavera d'hivern, la ciutat deA
Llucmajor encén els fogarons altissims de les seves fires. Entre tanta altura i tanta

festa, encara no s'ha esveida la claror agostenca de Santa Càndida, voldria que la meva

paraula, la meva veu tornassin del tainany d'una palmera molt alta per a cantar la festa

i la fira, emmarcades dins la Marina de Llticmajor.

En primer lloc portem fer una definició de termes com els escolàstics. 1 dema-

nam. Qué és la fira? Fira és dia de festa. Anar a fira és anar a festa. Mué és la festa?

Podem distingir com fa Pedro Lain Entralgo entre festa i solemnitat. A les solemnitats

és celebra alguna cosa històricament determinada i concreta, alguna data de vermella

importància en el calendari i Iligada, per tant, a l'existencia de l'homo. La festa, dins

l'àmbit temporal, és menys estricta que la solemnitat i le solen celebrar els pobles amb

molt de goig i gaubança. Caràcter de festa té la fira i també la celebració de la verema.

Aquest mateix caire tenen les festes patronals que retornen periòdicament, cada any,

sota el blau cel d'estiu.

Si voleu manca d'esponteneitat, anau a la commemoració d'una diada solemne

on tot és fa una mena de silenci, de cosa seriosa, de paraula greu; de vestit oscur, i

els moviments son lents i les ullades profundes.

Si voleu alegria, cercau-la en Iltomo en dia de festa, en la comunicacló dels

homos en dia de festa, perqué la festa és infinitament més humana que la forçada

humanitat del treball. I aixis la paraula dels homos té un encanteri que encercle al

poble i al mOn i té un silenci, un silenci distint al de la solemnitat, que s'acosta al si

diví. L'homo, mentres dura la festa, ja que la festa és temps i passa i mor, està en posses-

sió d'un estat d'artim que intensifica l'alegria, l'amor, rabraçadq confiada, el domini

de tote; le; coses i l'hurnà goig de sentir-se jove i allunyar, pel breu espai de temps que

duren les festes. ropressiO de l'argolla del rrehall que dona pa. Si voleti 1111i1 vida

autentica cercau 1111i1 vida autb festes on l'oci, 110 1 . 0Ci C0111 a conegut \.ulgarinent

com a no fer rés i negaciO de la feinít sino l'oci com a contemplació esperitual de

belle!..a i de bé. roci com ,a descans. el seté rh.scansarits, exponent infal-lible de

la de tots religió del treball
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1 com la festa necessita una preparació, ja des de la preparació és viu el talant

festiu. El principi de la festa, de la fira comença quan arriben els firers i estenen les
lones de les seves tendes. A la cintat o poble, quan es posen els paperins o els rets
de murta pels carrers i els domassos als balcons de la Casa de la Vila i a les cases
les parets tornen més blanques i tot fa olor de net.

A Llucmajor ja estam en plena festa, en plena fira. Per tant l'estat d'ànim de
tots és d'alegria, de comunicació amigable i fraternal. la ens hem donat l'abraçada
confiada, l'estreta de mans i ja asseguts a un balanci mallorquí, forrat de roba de
Ilengos, posem en joc l'oci, he dit l'oci contemplació affilfliCa de bellesa. de veritat,

i mirem des de un ample finestral, des de un terrat espaiós l'alegria humana, vital de
la ciutat de Llucmajor en festes, en fires en temps de temps jove.

Anys enrera és va fer costum als pobles celebrar les grans festivitats religioses
amb mercats ran d'esglésies o santuaris. Basta recordar les fires dels Angels i de Sant
Nlique1.1 així com la paraula festa és va estendre dins un camp semàntic més vast, la
paraula fira va restar estreta, enclosti dintre la nova accessió en qué s'anomanava els
mercats. 1 aixís al peu dels campanars d'ombre allargada i fresca, i a les escalinates
de pedre viva de les esglésies i al ampar dels murs colrats d'una capelleta rural o enfi-
lada dalt un puig hi brillava el foc de les olles d'aram i terrisses, el mirall de les
llaunes, Iti perfumava l'olor de pomes i codonyes i mogudes per l'embat s'engronsaven
les randes de massetes i entredors portats de fora.

D'aquesta manera neixeria la fira de Llucmajor que es pot considerar la
senyora de totes les fires de Mallorca. Ek; papers vells, els documents que tenen el
mateix color que els rostres dels maclurs pescadors donen fe, fe reial, de la seva
celebració.

»Nos Carlos por liz Divina Clemencia Emperador siempre Augusto de los Romanos...

i contintia... concedemos a todos, y cada uno de dicha Vtllu, presentes y venideros (sin
perfuicio pero de los vecinos y extraitos) que en dicha ViIIa ert el día de San lsliguel del
mes de setiembre se celebren feria cada ario hasta el dia o fiesta de San Lucas Evangelis-
ta, que se celebra el 18 del mes de octabre... Dado en Barcelona día 1.° del rnes de mayo en

el atio del nacimiento del Serior 1543» (1) Altre document és ., Per la fira de Llucmaior.

Procés original i sentència de les fires de Sant Miquel a favor de la Vila de Llucmafor i

contra la vila d'Inca. 1543». (2). També en donen testimoni l'historiador Mn. Joan
Binimelis (3), el Mapa del Cardenal Despuig, 1784 (4). Cl pla que mana fer D. Jeroni
Berart en 1791 (5), Die Bale.aren de l'Arxiduc Lluis Salvador d'Austria (6), i tins papers
de la darreria del segle passat. revestits de tant d'interés com de pintoresquisme, que
és guarden al Convent dels Franciscans, tal volta escrits per un fraret Ilec aferrat al
cordó del Sant d'Asis.

Qué devia esser tiliermosa la fira! Quin colorit allargat com un camp de prima-
vera! Quina lulea de nins i quina frissor per anar a esperar els firers! Quants de salts i
cabrioles per les parets, quantes genolleres i esquerrinxades! Quin saluet per dir, ja vé-
nen, j i vénen i cantar 1111i1 cançoneta, tan intantil i un poc maliciosa, que molts recor-
dareu. 1 venien els firers, aquets trota-mons carregats de belles coses inútils i d'altres
pel viure de cada dia.

Pel camí de Cititat, camí ardent de pols, de clots i algún miraculós bassal, arri-
baven els firers, lo mateix pels camins de Campos i Porreres. 1 anaven arribant, un dio
per altre, per tenir bon lloc i dormir damunt palla arestosa i embolicats amb una man-
ta, com els tristíssims còmics d'una farimdula. Arribaven els oliers de Sóller amb el
fruit de les oliveres mil lenaris engrunat a les tafones. Arribaven els de Sa Pobla
de l luvalbàs, pagesos de sa Marjal, carregats de iii i canyom que després de pentinat
en treien el brins pels Ilençols de fil per 1i. caixada de la rica i els llençols
de drap resposos com 1111i1 figa verdal. Arribaven els de Felanitx amb les seves

gerretes, Oh gerreta agraciada, gerreta de Felanux. (7). Arribaven els d'Artà amb

lit gràcia de las pidmes tranades tii forind de i Arribaven cls de

Manacor carregats d'escales de peu, paners i cadires de llenya blanca. 1 els de
Campos amb les darreres tàperes. 1 els de Bújer amb les culleres de taronger i boix
i amb collars de picarols. què durien de Santanyí, poble tan arraconat? 1 els de
Marratxi amb olles de terra, escudelles amb orelles i siurells. 1 els de Ciutat, els
argenters, amb les caixetes forrades de vellut o seda, una mica esfilegassat, a vegades,
de tant d'estotjar i treure, amb botonades, cordoncillos, esperits sants i creus de Malta,

~10, =•.01.
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Joies amb un Sagrarnet esmaltat i coronades de randeta de filigrana, anells amb la
Mare de Déu, rosaris amb sos caps d'or i rellotgets amb un ocell pintat entre robins
i esmeraldes. Davant els argenters hi passaven molt de temps les fadrines i se'n
provaven d'anells i cordoncillos de setze pams que encara Iluien més a sobre el
negre del gipó i el blanc puríssim del rebosillo. Davant l'embadaliment i mala color,
la mare o l'estimat treien len unces d'or i •durillos» de la venuda de les ametles i le
compraven la farmança. Una canço popular en resa:

Fadrí que no entregarà
per sa fira sa fermança
ja pot perdre l'esperança
i en Déu sa confiança
que s'atle.a no el voldrú.

I tots aquets firers, amb el seu xerroteig especial i aml) els seus objectes de
fira anaven prenguent lloc per Plaça i els seus entorns. Carrer de la Fira, pel Carrer
del Vall, on encara s'hi venen les olives, pel Born, per ran del Lloc Sagrat... I tots els
firers, a un hostal improvisat, iworien menjur i beure per pocs diners

I en voleu de taules, a la real de la fira, amb fermances, baldufes,
aquelles bolles de pedre i argila i aquells bolls de vidre aull) venes de colorins,
flabiols. ventalles rodones, cavellets i pepes de cattó. I els que venien nesples,
gínjols, olives i prebe bort per les matances, anous i arams que ara fan planta als
racons de les cases. I els que venien neu... I la fira del bestiur amb renou d'esquelles
i picarols i el rallar fort de venedors i compradors. I els connes i grans d'Espanya
que anaven a fira per comprar les mules més ben tallades per les seves galeres . el
belar dolç dels anyellets de I Marina que estarien a punt per Pasqua. I a tot aixó
ajuntau-hi la cridadissa dels infants i les seves correries per mig de la gent, l'alegria
dels mocador; de pinyetes i catifa, dels mocadors de seda que emmarquen la cara fina           
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de la pagesa Ilucmajorera, i Valegria oberta, sens rencor, de tota la gent de la vila i

de tots els que per tots els camins i en carros de parell, coberts de vitnoves fites

en casa, i els nobles de Ciutat, que arribaven alçant una polsaguera com lit del cavall

de Sant laume, venten a fira a Llucmajor.

Ningú més clar que Maria Antònia Salvà de S'Allapassa, ii vostra Maria

Antònia, la nostra i de tots Maria Antònia, ha sabut reviure aquest ambent color

i de festa corn en el seu poema, La fira dels Angels (8):

La plaça vessa d'aromes
i putleria d'ocells;
coves emmurtrats, amb pomes
de les muntanyenques comes
i terrisses, i siurells.

Blancs siurells, que en rompre el dia
n'ha tombat tota una allau
de la ignota gerreria,
amb pintures fantasia
d'almagre, de vert i blau

lg dama estufada,
i el cavall amb tant de briu,
i el bou de testa euzbanyada
que al ilanc porta la ditada
d'un artista prtmitiu.

	

\ly pesa haver-vos convulat	 tamtemplar des de ilii ample tmestial ralegria
intensa, hoinaua,	 ltll (11. lil ciutat	 1.Incmajor en fires i contés que 21 la

paraula - goia li vé gran titt tanestró, amb cren dC ierro, de ioravila u de barraca de
roter. Per() la meva sinceritat d'home de secii m'obliga a dir tinina 118 signi la ineva

mffiejo, ~10. ~i00.•               
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emoció al contemplar	 ciutat en fires, anys enrera. l quin es Cl meu gust de
passe jar an d, e l s hons a mics per la vostra lutmanitzada ciutat I recordar, riguent.

riguent, aquella anada que conta Hirió en el -Panotanta (It 1,1, lla s Baleares•,
salir de lo iglesia Iutozos la caso de don ltti,I G.zrou entonces secretario del
Aguntamiento, para ver una nhiquina gue dicho senor estobo traboiondo desde muchos

arios, para poder lograr el onovimiento perpetuo. Semejante animosidad es digna de

memoria ...» (9) Quin seria aquest estrany artefacte que ocupés el temps al minuciós

secretari? Però continttem la nostra passajada per entrar a les clastres empedrades

d'antigues cases de senyors i pujar d'alt d'un terrat i esguardar a tota Hucmajor i

eJ seu perfectíssim codrat (10), amb els carrers típics, Barri del Monastir, Porta de Mar,

Es Llogaret... LArxiprestal Parròquia de Sant Miquel, sant de «.pit de flanza tront
de neu» (11) i la seva cúpula des de fa poc temps orfa del cossi (12). L'església de

Sant Bonaventura, que té el color del tambó d'ametla i un pelicà sangran-se la pitera,

I el cinturó dels molins, sens el pler de batre l'aire amb entenes i veles blanques i la

suavitat de la flor de la farina. I Cl fannliar Puig de Ses Bruixes i la seva bella llegenda.

I Gràcia, penjada com una gàbia encativant l'Au del Paradís. 1 la blava muntanya

de Cura, amb tres altars a Déu i encletxes amb rontanins i mentes que olorava el

diví foll, Mestre Ramón Barbaflorida, 1 el vostre pla, la vostra Marina eixuta i seca

com un card i salabrosa com la meva estimada marina de Santanyi. Terre de pastors

i poetes i gent de mar, les dues. La vostra, capçal de la testa reial vermada de laume

el Terç, que rodolà per la terre, vermella de sang i de call vermell, aquell migdia

calitjós del 25 d'octubre de 1349. Ai la plana de Llucmajor, S'Allapassa, Garonda,

So N'Hereu, Capocorp.'que obsequiava a l'alt rei En Jaume amb el sett formatge,

l'Aguila que sap de captius i moros, dels esglais tristíssims d'aquella nit de noces,

noces de sang, quan a l'hora del ball foren fets tots presoners del marroquíns. Ai la

plana de Llucmajor, ahir morada de safrans i pàmpols de les vinyes del peu

de Randa que om>lien cups de vi blanc, millor, segons les eróniques, que els de

Robines, Felanitx i Manacor. Ai la plana de Hucmajor, dorada de blat i de sol,

deammi> ~10. ~110.
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amarada de marisc i saladina, Estelella, Cala Pi, L'Arenal i una ample miranda
sobre Cabrera.

La Marina de Llucmajor té un poeta, una veu de poeta, la veu de poeta, la veu
de Maria Antònia, que inflant la caramella va cantant la tragedia de la contrada, el
plor amarg de la planura fent-la germana de sang.

Camina, caminarás
som el cor de la planura (/3)

No sabrà el bé de l'aigua quin bé sia
el qui en terreny secú no haurà viscut	 (14)

Oh ,na terra pairal! Oh terra eixuta,
que pervingueres a apagar ma set! (15)

I es curiós que a la planura que canta i plora Maria Antònia li neix el ciclamen,
els narcisets de garriga, els caps blaus,... les mateix.es flors dels cuadros del seu germà
Francesc, i sempre hi sura la piuladissa d'ocells i una remor d'abelles.

Més trist es el lament elegíac en qué lli Bonet canta a la seva terra
de Santanyi.

tenc una plana, Jacint candi.
Mon cor és una plana extassiada
amb estèrils cogules, fonts en runes
i un ro.;sinyol florit de iebre d'úninza.
1 lluny, un revinclar de crits estèrils:
pins i ones de tnar insaciable.
Quants de cops he cridat els navols tzegres,
que obrisin el seu pit, creient-los mare;
i he vist que els pits de boira llagrimosos
volaven cap el	 Ai, set nafrada! (16)

Una mica a la correguda, amb el temor d'haver-voÎ. fatigats, hem viscut la fira
d'altre temps a Lluctuajor i volat, com un aucell, sobre el pla asceta de la Marina i,
pens, que no seria gentil si no ens aturassim a saludar la fira d'avui que ja porta bons
dies de fester encès. La fira d'avui a Llucmajor vol fer brotar tanyades novelles i tornar
esser, lo que fou, fa cents i cents d'anys, senyora i primera dama de totes les fires
de Mallorca. Qui vos parla, poc amic de profecies i fer les cartes, sap ben cert, hi
jugaria un tlit de la mà, que les vostres fires tornaran no esser lo que foren sino amb
afegitons de millores.

Una crónica de Llucmajor sortida a un periòdic de Palma diu: ,<Ya no quedat
apenas lugare.ç para meter una tiencla». Jo vull que el cronista exigeri una mica, que
no sia del tot veritat que lii manca tan poc espai, que no hi cabi una caseta, encara
que sia la del virat i trasparent plàstic. Però de lo que n'estic ben segur és que la
fira, que la festa, ha ressucitada, que el cadafal no és tan sols un arcaic monument
al centre de Plaça, que el formiguer de gent que es belluga festiu, alegre i amatent
entre els llocs dels firers, dels hortolans, dels que venen olives i fruites, dels qui
venen olles i siurells i escales i tractors i joies i pebre bort i alfàbies, és tin síntoma
de les portes obertes, de bat en bat, a la festa, a la fira. I la fira, que comença amb
el tall d'espasa de Sant Miquel, és corona amb aquets actes culturals, exposicions de
nàutica, de pintura antiga mallorquina, d'esculture i de pintors locals. La conferencia
del meu estimat amic Francesc Jover sobre economia. La proclamació de Fill Illustre
al Bisbe d'Ampuries de Cerdenya, Francesc Thomas de Taxaquet i el discurs biografic
que legirà D. Bartomeu Font. El concert de fules Sylvain que lia vingut a trobar la pau
a la idílica Randa. La moitra (1.2 nuquinitria agrícola, avestes juguetes feixtigues,
però fermances per homos grans. I tantes i tantes de coses que retornen a la Ilar el
Llucmajor que é3 fa a fora d'aquí i que en; junten a l,t taula blanca de l'amistat i de la
família arni) torrons i vi ranci i cor franc i obert.

I aixís la festa, 1 luminada de sol i colors vius, eixequi la senyera de
comunicativa ben alte i umpli els vostres dies de treball i de festa i que suri, de cap
d'any fins a Satit Silvestre. damunt tots el cantons de la ciutat vostra, i una mica
meva, de Lluctnajor, que tant estim des de sempre. Llucmajorers, a reveure i per molts
d'
	

y .



Edificio Can Tia Taleca

Venta de pisos- •.1)111,EX-
mallorquín y aparcamientos

-Entrada por ca'le Carry_is
-Portero Autorra!.co

-Facr.ada Mares cor Pers aras
-Ascenso• P sos y apa•carn
-Pisos- 3 c 4 hab!taciones

2 t,aros comple!os
rraiera de

suelos cerarnica

terraza corrt c2r, ultima p arta
gran terrata at O er pr,rneré, c) arta

Información y venta telf: 66 02 79
Llucmajor

est i o

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

36/SA VEU

Conforme estava anunciat, va tenir Iloc el Pregó de Fi-
res Llucmajor 1983, que aquest any a estat a carrec del
conegut folklorista i publicista de costums antigues Antoni
Galmés Riera, en el Saló d'Actes de s'Ajuntament, ben ple
de gent de totes edats i escala social.

Hermós entranyable pregó
	 de fires 1983

GARA

Presidí l'acte es batle
Antoni Zanoguera Rubí,
acompariat del jutle de Pau,
Benito Llompartidel capité
de la Guardia Civil, Pruden-
ci Redondo Navarro.

Es batle digué unes pa-
raules de presentació del
acte i seguidament el pri-
mer tinent de batle, Miquel
Manresa, va recordar s'a-
cord municipal correspo-
nent al nombrament de
Pregoner de las Fires 1983
a favor de Antoni Galmés
Riera.

Mn Baltasar Coll, fill de
la ciutat, canonge de la
S.I.0 B. de Palma I profesor
del nostre Institut “María A.
Salvé, va fer historia deta-

llada del pregoner, des de
la seva infancia fins als nos-
tres días. Baltasar Coll fou
pregoner l.any 1967
Agraeix sa invitació del
Ajuntament i diu que el pre-
goner es mallorquí per vo-
cació, puig ha recorregut
tota Mallorca i ha captadas
ses seus costums. Parle de
l'Agrupació «Atres de Mon-
tanya» de Selva i del seu
pas com a president del
Club Néutic de S'Arenal.

Avui, diu, ha vingut com a
folklorista i acaba dient
contau sempre en se meva
col.laboració . Gracies, bo-
nes fires i bones festes.
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Lo que convierte una lotosierra
en una Husqvarna.

HusqyArna
El especialista de la motosierra

N DE LAS VIBRACIONES
se . _ - •	 deoosito empuriadura estan

a	 ezdue goma arrpliamente dimen
••:fladas, que a- ! -*.rguan con gran eficacia las braciones
..onvierten a nuestras motosierras en unas herramientas

unos fliveies de vioracion extraordtnanamente bajos
La magnifica amortiguación es una de las causas que

.1ribuyen a que la labor can una motosterra Husqvarna
menos arriesgada y fatigosa.

EL DISENO
Las herramientas de Husqvarna se han carar te-zados
siempre por su diserio adaptado a la técnica ut- tf.tbajo.
Su forma especial estrecha, reduce el peso y da mayor
segundad en el manejo

RELACION PESO POTENCIA
Husqvarna ha dedicado un gran esfuerzo para conseguir la
mejor relación entre el peso y la potencia. Una motosierra
utilizada para trabajo profesional en el bosque debe ser
una herramienta potente y robusta pero. por otro lado, no
debe tener un peso excesivo n: resultar incómoda para
la persona que ha de acarrearladurante mucho tiempo.

EL SWED-O-MATIC, EL FRENO DE CADENA AUTOMATICO
Husqvarna es la única rnarca de

'

 ,motosterras que puede
ofrecer un freno de cadena ‘\4,
automatico en todos sus
modelos.

Swed O Matic existe ahora en una tercera versión. Se
dispara automaticamente segun el principio de inercia y posee
el mecanismo de disparo permanentemente activado.

Ei Swed (1 Matic es automatico y dettene la cadena
independientemente del modo de sujeción de la
rnotoslerra Esta se para a doble velortdad que
con un freno de cadena manual. Al MISMO
tiempo, el angulo de rebote se reduce en
alrededor de una tercera parte.

COMODIDAD PARA LAS OPERACIONES
DE SERVICIO

Nuestras motosterras factlitan el servicio
sisternatico. Las piezas que hay que des.
montar para el mantenimiento pertódico
se sacan factImente.

MENOS RUIDO
Las motosterras Husqvarna estan bler ,

insononzadas. La disposición vertical de
los cilindros facilita la colocación de un silenciador amplio
y efectivo delante de la herramienta, y permite una alta
velocid•i ' de salida de los gases de escape, que son
proyectddos en sentido oblicuo hacia adelante. Al mismo
tiempo, Husqvarna ha conseguido silenciar en un grado tal
otras fuentes de rutdo
que el nivel de
rutdos de vanos de
nuestros modelos
alcanza los mini

mos valores
del ramo.

Características técnicas.
Ciir Velocidad a	 DepOsito Depósito Barra de Cadena Peso, yacia con
drada potencia	 de combu de aceite guia espa. barra de guia y

I maxlma rpm	 stible litro litro standard ciado cadena	 g

44 8.000	 0,5 0,23 16-41 cm 0.325" 5 45

61,5 • 7 000	 0,75 0,45 16-41 cm 3/8" 0

;; ;Jr.r,r;sonr,•

MOdelc,

44

61

,•,.•.,,

TALLER

•Pedro A Mataró, 12 - Tel 66 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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Consideraciones en torno a lo que representa un billón

Con el presupuesto nacional se podría dar en
billetes de mil pesetas, 25 vueltas a la tierra

Comentando en una tertulia de amigos la importan-
cia alcande de los Presupuestos Generales del Estado
(mas de siete billones de pesetas). hemos creído cu-
noso y de interes, dar a conocer los datos estadisticos-
comparativos en torno a la cuenta de un billón, en uni-
dades de una peseta.

Una hora tiene 3.600 segundos. Si consideramos
que un hombre puede contar (en trabajo continuo y sin
equivocarse 2 Pts. por cada segundo). Contaria 7.200
Pts. y si contara 3 Pts. por segundo contaria 10.800 Pts.
Pongamos una media de 10.000 Pts. hora de trabajo.

Para contar (1.000.000.000.000: 10.000 igual
100.000.000) son necesarias 100.000.000 horas de
trabajo.

Si trabajamos 10 horas dianas equivale a
100.000.000: 10 igual a 10.000.000 de dias de trabajo
de diez horas.

Si contamos el aho laboral en 300 dias (descona-
ros 54 domingos y 10 fiestas. sin tener en cuenta ni
enfermedad ni vacaciones) son 10.000.000: 300 igual a
33.333 ahos de vida laboral.

Si cada hombre puede trabajar una media de
33.333 anos de vida laboral (descontemos infancia. re-
tiro y los que se mueren antes de cumplir 33 ahos de
vida de trabajol son necesanos 33.3: 33.333 igual a
1.000 hombres que trabajen toda su vida para poder
contar UN BILLON de pesetas en monedas de una pe-
seta. El Presupuesto Nacional rebasa los 7 billones de
pesetas.

Para poder formarnos una idea de lo que repre-
senta un billon. es necesano tener una referencia o
punto de comparacion.

Un billon es igual a un milion de millones, es decir
la unidad seguida de doce ceros.

Si hacemos fajos de billetes de mil pesetas y cada
uno de estos fajos son de un millon (fajos de 1 000 bi-
Iletes de a mil pesetas). Estos fajos tienen un espesor
superior a 15 centimetros (pongamos 15 cm de grosor

para facilitar). Un billón son un millón de estos fajos o
sea un millón de veces 15 cm. que es el grosor de un
millón. Si los colocamos uno encima de otro formando
columna. esta columna tendria 15.000.000 de cm., igual
a 150.000 metros e igual a 150 kilómetros.

El Puig Mayor de nuestra isla tiene unos 1.445 me-
tros (pongamos unos 1.500 metros). Luego 150.000 me-
tros dividido por 1.500 equivalen a 100 columnas de bi-
lletes tan altos cada uno como el Puig Mayor.

Si cada billete de mil pesetas tiene una longitud de
14 cm.. colocados uno a continuación de otro. un mi-
llón tendria una longitud de 14.000 cm. o sea un total
de 140 m.

Un BILLON. tendria un millón de veces 140 m. o
sea 140.000.000 de metros, igual a 140.000 Km.

La vuelta al mundo se considera que tiene 40.000
Km.. por lo tanto una ristra de guirnalda formada por
un BILLON de pesetas en billetes de mil pesetas podria
dar 140.000 dividido por 40.000. es decir tres veces y
media la vuelta al mundo. o Tierra.

Por tanto con la cantidad de mas de siete BILLO-
NES a que asciende el Presupuesto Nacional se darian
con lo expuesto mas de 25 vueltas al mundo. Todo un
record.

GARA

CONSTRUCCIONES

PRÒXIMAMENT A PLAÇA
HI HAURÀ
COSES FRESQUES...

Mateo Zanoguera

C/. Marina, 7
Tel. 66 03 67

Llucmajor
MALLORCA
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El senador de la FSB sobre
«Debate Socialista»

«No hay corriente
de opinión»

Antonio Ramis, senador
de la FSB-PSOE y uno de
los firmantes del documen-
to «Debate Socialista», se-
rialó ayer que si bien man-
tiene su vinculación al tex-
to, esta no será plena hasta
después de celebrado el
debate que se preconiza en
las Agrupaciones. En con-
creto dijo que udespués de
todo este proceso de deba-
te me replantearé si con-
tinúo o no».

Por otro lado manifestó
también que en su opinión
el documento no supone
uuna corriente de opinión»,

por cuanto «es muy posible
que después del citado pro-
ceso el 90 por ciento de la
FSB puede estar de acuer-
do con sus planteamien-

tos».

Matizó igualmente que
una cosa es la firma de do-
cumento, y otra que éste
documento se suscriba,
distinción que consider6
debía hacerse en aras a
una correcta interpretación
de su texto que para el se-
nador uno comporta ningún
tipo de ugiro a la izquier-
da».
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PEUGEOT La Fuerza Dinamica
TALBOT

VISITE STAND PEUGEOT-TALBOT
EN EL PASE0 JAIME III

Talleres MARINA
JUAN RAMON CLAR

Marina. 104 - Teléf. 66 05 21 	 LLUCMAJOR
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%ginas inéditas de la historia de Llucmajor
LOS RAFAL Y JULIA AL SERVICIO DEL

COMTE MAL
	  Por BARTOLOME FONT OBRADOR

Este trabajo es una síntesis del tema «Llucmajor y
el Comte Mal» que debía insertarse en el Capitulo de
Población del volumen IV de nuetra Historia y que por
exceso de original no pudo entonces publicarse; apa-
rece ahora aquí independiente de su contexto, aunque
manteniendo su caràcter documental, sin aparato cri-
tico.

Damià Rafal.— Hubo Ilucmajorers de entre el
mero que decidieron abandonar la villa y afincarse en la
Ciutat, tras avatares y suerte varia, que ingresaron y
permanecieron la mayor parte de su vida al servicio de
la nobleza: su condición de domésticos de algunos per-
sonajes de la mayor alcurnia y poder les revelaria que
aquella época que les tocó vivir, hubiera dejado de te-
ner sus rasgos esenciales, sin la gran élite ciudadana.
en el marco de las mayores grandezas en que se movia,
aunque éstas ciertamente fueran mas escasas que sus
propias miserias.

El notario Antonio Roure recogie en 1665 el testa-
mento de lo honorable Damia Rafal negosiant esta en
Cassa lo Senor Conde de Formiguera, hijo de Miguel,
natural de la villa de Llucmajor, eligiendo por su princi-
pal albacea a lo egregio Senor Conde de Formiguera D.
Ramon Çaforteza mi senor, como él mismo expresa
textualmente. aunque el destino le deparó mas larga
existencia que la de su protector.

Zaforteza en su última voluntad ante el notario Va-
lentin Terrers en 1689, eligió entre sus testigos al tam-
bién Ilucmajorer Miguel Puigserver, carpintero. cunado
de Rafal. por ser hermano de Juana, la mujer de éste.
Rafal y Puigserver nos traen a la memoria a una de las
mas tristemente celebres figuras del estamento prócer
mallorquin, a la que el pueblo bautizó con el sobrenom-
bre de Comte Mal, por su semejanza con el legendario
caballero catalan. D. Arnaldo de Mataplana. que le•pre-
cedió en el marco del siglo XIV.

El Comte Mal.— El probo genealogista Ramis de
Ayreflor y Sureda se afanó con el entusiasmo propio
que inspiran ciertas grandes figuras de la historia. en la
investigación y anàlisis de la personalidad de D. Ramón
Burgues Zaforteza. cuya figura dice brilla con resplan-
dores de hoguera desde la cumbre de una raza y es el
prototipo del gran senor de su siglo.

Diversos autores decimonónicos coadyuvaron a in-
fundirle el caracter anacrónico de Comte Mal: Juan An-
tonio Ferrer de Sant Jordi con su obra ‹ , La Cruz de Ca-
latrava o el Conde Malo- del ario 1839 y Jose M. Qua-
drado con -Las Bodas del Conde Malo- de 1842, sin ol-
vidar el eco que recogió en su producción poética To-
mas Aguiló. Anadamos el nombre de Ramón Picó por
su -De pressa- de 1884 y el de Guillermo Colom por su
-Comte Mal- de 1950, magistral poema neomedivalista,
propio de los mejore cantares épicos.

Sus tenacidades. empenadas luchas y pleitos con

los vecinos de la villa de Santa Margarita. pretendiendo
de un lado. el dominio directo y percibimiento de diez-
mos de las tierras comunes de aquélla y su obsesión
para ejercer la jurisdicción civil y criminal sobre los mo-
radores de sus caballerias, de otro; la indómita fiereza
con que defendió sus derechos. impulsandole a una
acometividad extraordinaria, pero no singular, a la sa-
zón. entre otros de su alcurnia. ademas del parecido en
la indole de sus litigios, salvando siempre caracteristi-
cas de tiempo y lugar, con el mismo Conde de Pallars.
que este mantuvo en Cataluna con sus vasallos, llama
especialmente la atención.

Nuestro Conde Malo a pesar de la gloria del titulo
de Conde de Santa Maria de Formiguera. que habia
concedido el rey Felipe IV a su padre. D. Pedro Ramon
Burgues Zaforteza. y pertenecer a una de las primeras
casas que ostentaban nobleza de Castilla. paso triste
juventud. casandose su madre. D. Dionisia Pax Fuster
por tercera vez. con su primo D. Alberto Fuster. hombre
irascible. sosten de su mujer y defensor. no siempre
acertado de los intereses y patrimonio de la Casa For-
m iguera.

Se casó dos veces, sin obtener fruto de sucesión y
mientras tanto. peleó denodadamente en el pleito con-
tra los vecinos de Santa Margarita. con favorable sen-
tencia del Procurador Real y votos del Supremo Con-
sejo. siguiendo el envio de un Sindico extraordinario
del pueblo de la Corte y luego concordia. que se rom-
pió en las celebraciones festivas de aquella villa en el

1~4 ~11. ~I>
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ano 1643, cuando el Conde intento preceder al Baile en
la Iglesia y éste no lo consintió de ninguna manera.

El ajusticiamiento de un bandolero de Canamunt y
el asesinatod del Baile de la Condesa. atizaron el fuego
en la pasión del Conde por la defensa de sus pretensio-
nes. En 1647 la Audiencia de Mallorca publicó la sen-
tencia definitiva del Consejo Supremo de Aragón, ne-
gando a D. Ramón Burgues la Jurisdicción y Regalías
sobre Santa Margarita. Vinieron anos tristes e incluso
tràgicos de odios y asesinatos. siendo de estos el mas
importante el perpetrado en la persona del honorable
Baltasar Calafat. Sindico especial de aquella honrada

cuyo único delito cometido había sido la defensa
de sus fueros, libertades y prerrogativas; el Conde le te-
nia por un perturbador popular ,Acaso no recuerda
esta tragedia a los de Llucmajor. el clima de guerra
suscitado en nuestra villa ya en el siglo XV contra Pere
Catlar. en la denodada defensa de las libertades. con
un Antonio Olives, capitan de la milicia local al frente
del contingente armado de las villas mallorquinas, que
clamaban por la pervivencia del Privilegio de la Unión?

Pero no todo estaba perdido. El Conde Malo sintió
la apremiante Ilamada del monarca y se dispuso a ser-
virle. como ya habia hecho a los 13 anos, al ofrecer una
compania de infantería para socorro del ejército de Ca-
taluna. que desembarcó en Tarragona el 15 de enero de
1640: levantO otras dos companías en 1650 y dos anos
mas tarde. mandó a Barcelona otra compania a sus ex-
pensas.

Los Julià.— El Conde Malo pudo disponer de hom-
bre inteligentes para el mando de su gente de guerra.
valiendose de los servicios de la familia Julià de Ca
S . Hereu. descendientes de Llucmajor. El capitan Fran-
cisco Julià Hereu, reforzó la columna de D. Juan José
de Austria. Jefe del Ejercito en el Principado; el capitan
Antonio Julià y el alferez Nicolas Julià. su hermano, en
el ano 1654 se hicieron merecedores del siguiente elo-
gio por parte de Jaime Custurer. Sargento Mayor del
Tercio del Conde de Santa Maria de Formiguera en los
ejercitos catalanes:

Conozco y he visto servir a Su Magesta a Nicolás
Julta Alférez del Maestre de Campo el Conde de Santa
Maria de Formiguera a donde ha assistido el tiempo
que me he hallado en Girona a todo lo que se ha ofre-
cido al servtcio de Su Magestad assi a la conservación
de la Compania trabaxo de las fortificaciones como
tambien a las armas que havido hasta que el enemigo
se ha retirado del Ampurdan cumpltendo siempre con
sus obligaciones portandose como muy honrado cava-
Itero y valiente soldado siguiendo los passos de su her-
mano Antomo Jultan capitan de una compania del
cho Terclo.

Los Rafal y los Julia permanecen unidos al re-
cuerdo del Comte Mal. habiendo sido conocedores de
intimidades domesticas y secretos de su actuación pú-
blica entre una cohorte de temperamento de hierro. los
hermanos Fuster y Pax el terrible alucinante D. Pedro
de Santa Cilia y Pax. los Quint. los Espanyol y los Su-
reda Sanglada todos ellos figurando en las avanzadas
del bando de Canamunt. Pero tambien tenia el segundo
Conde de Formiguera su esperanza ultima de salvación.

en la piedad que le inspiraban unas caras reliquias sa-
gradas. que en 194, al poco de su muerte, pasaron a la
Capilla de los Forteza del Convento de Santo Domingo:
un estimable reliquiari, a hon se troben las primeras re-
liquias dels Sants de la Christiandat y Lignum Crucis fet
de ebona y ginjoler y florons deurats, ab vidres, y dos
Sancts Christos, lo un Crusificat de Ilargaria de circa sis
palms y lo altre ab tots los misteris y peana abaxat de
la Creu, fets los dos tots de una pesa cada hu de marfil,
ab se Creu plena de ebona y urnia axi matex de ebona
ab son vidre y axi matex per el matex adorno un perfu-
mador de plata massisa que per remate te un angel de
mes de sis palms de altaria obra feta en la Xina, ab se
caxa feta de parera forrat de domas carmasi ab son
bufet.

Francisco Janer Miralles
Pintor de automóviles

Particular: Jaime I, 30
Taller: Ctra. Arenal, s/n. - Tel. 66 10 10

LLUCMAJOR (Mallorca)



En la Feria de Llucmajor se presentarà el nuevo Ford Fiesta 84

Colaborador Oficial de Motor Balear, S. A.

Rafael Tous Juan
Calle Pescadores, 2 	 Tel. 660303	 LLUCMAJOR
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(LOCAL CLIMATIZA0)

COMIDAS CASERAS

Especialidad en:
Cordero, Lechona, Paellas y

Pollos al Ast.

Aparcamiento propio - Parque Infantil
ABIERTO TODOS LOS DIAS

Avda. Carlos V	 Teléf. 66 11 17
LLUCMAJOR

CAFETERIA

CAN JOAN

Gran ambiente juvenil con música.

Calle Gracia, 59. Llucmajor
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ANTONIO POL, un pintor vanguardista

— Nombre y apellidos. Fami-
lia.

— Antonio Pol Serra. Casado
con Catherine Spooner. Tengo
un hijo de dos ahos Ilamado
Lou. Vivo en el Arenal.

— Profesion. ,Como llego a

ella 7

- iniciación a la pintura
fue en principio a nivel familiar
(mi padre es pintor). Desde
muy joven tuve oportunidad y
buenos consejos para partici-
par en el intringulls de los colo-
res. Sin embargo mi decisión
definitiva de convertirme en
pintor, no Ilegó hasta los vein-
ticinco anos (después de haber
realizados varios estudios y
trabajos). Desde entonces me
dedico exclusivamente a la
pintura.

— 6 Como se pone uno a pin-
tar?

—Creo que la pintura se va
aduehando de uno en un pro-
ceso mas o menos largo. Y el
procedimiento de dar salida fí-
sica a este conjunto de senti-
mientos. experiencias. uto-
pias. suehos y demas palabras
nada matematicas y plasmar-
las de alguna manera es el
exorcismo necesario para
cualquier pintor. Exorcismo
personal e intransferible.

— c Corro se le ocurric reali-
zar una exposicion aqui en Llu-
chmayor en el domicilio parti-
cular del doctor Armenteras?

— La idea nos vino en una
conversaciOn informal con
Marcos y Agustin, como una
sugerencia a la posibilidad de
utilizacion de otros espacios y
consecuentemente lograr una
mayor participacion tanto de
publico como de artistas. Su-
gerencia que acepte ense-
guida debido a la gran impor-
tancia que esta adquiriendo

esta feria en los ultimos anos.
- opina usted de la

pintura malloruina actual?

—Creo que la joven pintura
mallorquina goza de buena sa-
lud Despues de largos ahos en
los que se recurria siempre a
los mismos nombres y el gusto

del público estaba encasillado
en un tipo determinado de pin-
tura. Creo que actualmente
hay un abanico mas amplio y
sugestivo.

— Durante sus viajes ha co-
nocido la cultura oriental.
,Que nos puede decir

— El Oriente ha tenido du-
rante muchos ahos de historia
un especial atractivo para mu-
chas y diversas personas del
mundo Occidental, atractivo
que en mi ha sido y es especial-
mente determinante. En las
ocasiones que lo he visitado
(75, 77-78, 81) ha dejado una
huella profunda y producido
una alquimia intelectual a nive-
les diferentes.

— 6 Cual es su opiniOn sobre
la pintura internacional?

— La primera capital euro-
pea que conoci y visite asidua-
mente fue Londres. Bacon, Au-
rerbach, y el Pop ingles han
sido importantes para mi etapa
formativa. Creo que la pintura
anglo-americana. debido a los
grandes medios de difusión de
que ha gozado. ha tenido y
tiene una gran influencia a ni-
vel internacional.

— 6 Que pintores han tenido
mas importancia para su pin-
tura?

—Me siento atraido por pin-
tores con una idea totalizadora
del arte, pintores con clerta di-
versidad en su obra. por ejem-
plo: Gaudi, Picasso. Picabia.
Sigmar Polke. Aunque creo
que la influencia sobre los pin-
tores jóvenes es mucho mas
amplia que lo que general-
mente aceptamos, de todas
formas para mi este dato no
tiene nada de negativo. Pienso
que este tipo de influencia ge-
neralizada es positiva.

- Es usted consciente de la
influencia generalizada del
sexo en el mundo actual?

— Si, lo soy. Me doy cuenta
de la enorme importancia que
tiene la libido en mi vida. Al res-
pecto, debo dec/r, que aunque
este apartado no se encuentre
claramente representaJo en
esta exposición, los motivos
sexuales inspiraron varlas de
mis antenoresobras.

SOLIVELLAS

ENTILEVISTA
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OPINION

— Menos pregones históricos

Hay que vivir el presente de nuestra ciudad
	  y solucionar sus problemas

El pasado dia 28 de septiem-
bre. vispera de San Miguel. se
celebro en la sala de sesiones
del Ayuntamiento, la ya tradi-
cional velada del pronuncia-
miento del Pregón de Ferias.
que este aho estuvo a cargo del
folklorista D. Antonio Galmés.
que nos hizo una brillante re-
cordanza de nuestra poetisa
Maria Antonia Salva de l'Alla-
passa y de los ,, amos i mado-
nas d'entany.

Se encargó de la presenta-
ción del pregonero, nuestro
ilustre paisano. Rdo. Baltasar
Coll Tomas, que se pasó la ma-
yor parte de su estudiada di-
sertación en demostrar que el
Sr. Galmés es tan Ilucmajorer
como el que mas, tal vez para
descalificar a la oposición del

consistono que opina que el
Pregón debe hacerlo una per-
sona nacida en nuestra ciudad.
No dire yo lo mismo. pero
creo que la politica deben ha-
cerla los politicos.

También opino que se debe
orientar la tematica de los pre-
gones de una forma mas prac-
tica y actual, sobre temas so-
ciales, comerciales y econOmi-
cos de la problematica de
nuestra cludad y su término,
que corresponde mas al sen-
tido y objeto de nuestras
Ferias.

Ya esta bien de triunfalismos
folklóricos, reiterativos y pesa-
dos, sobre nuetras glorias y mi-
serias pasadas, que a nada
practico conducen a la hora de
resolver la aguda crisis indus-
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trial. comercial y agricola que
esta atravesando nuestro
municiplo. excepción hecha,
afortunadamente. de Ei Arenal.
con su industria hotelera y
turística.

Bueno y conveniente sería.
por lo tanto. para próximas
ediciones. que se buscaran
pregoneros versados en temas
económicos. agricolas e in-
dustriales. para ver si con sus

orientaciones sale alguna idea
o ideas que conduzcan al re-
lanzamiento social y econó-
mico de nuestro pueblo.

Porque con esta clase de ve-
ladas folklórico-literarias, sin

quitarles su importancia bajo
este aspecto. sólo dejan la
huella del consabido incienso
de las mutuas felicitaciones...

ARNALDO TOMAS
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Hist. Diego Zaforteza, 3.
Teia. 263772 - 260087
EL ARENAL

EXPOSICION Y ALMACEN.
C/. Ronda de Mitiorn s/n. Tel. 660701. LLUCHMAYOR

ALMACEN C/. Aragón, 139. Tels. 272356 - 272364. PALMA.



1 SOCIEDAD DE CAZADORES

En Llucmajor contamos con
un gran número de aficiona-
dosy criadores de perros.

Por lo mas Llucmajor. lleva
unos cuantos anos organi-
zando exposiciones caninas.

El Excmo. Ayuntamiento,
Sociedad Canina. Sociedad
Cazadores Ilucmajorers. Club
Espahol Podenco Ibicenco y
Club Espanol Ca de bestiar se
preocupan de fomentar la
afición.

Este ano se ha organizado
para el dia 5 de octubre una
gran cazada de , conis" con Ca

Eivissenc, numerosas guardas
son las qeu se presentan al
concurso, siendo una gran ca-
zada de companerismo. termi-
nando con una gran cena-reu-
nión donde acuden ganadores
y perdedores.

Para el dia 12 de octubre se
ha preparado una demostra-
cion para perros de muestra
(Field TRIAL) sobre codorniz.

El dia 15 de octubre tendre-
mos una Oemostración del Ca
de bestiar. realizando trabajos
de pasto reo.

Por ultimo el dia 16 de octu-

bre. vamos a tener por primera
vez en Llucmajor la 1.' Exposi-
ción Nacional Canina de Lluc-
major.

Competiran las razas espa-
holas: Ca de bestiar y Ca eivis-

senc. Tambien podran compe-
tir los perros integrados en el
grupo 7.°. perros de muestra
continentales. perros integra-
dos en el grupo 8.° y perros de
muestra ingleses.

"ir folir-

"( or'

50/SA VEU

DEPORTES «SA VEU»

Hlerros artIsHros

y lorlados

Esprialldad pn rarpinlerla

de olurnInlo

Fouicia - RESTAURANTE

-

	 SP d11111111 . il	 Pill'11 n 1%

, 	

Bunquetes pc:, (--,

' Both, , Ptime-zis Con , n .•lin , ..

CIJ , I':: ....,.. C n 	 ,-..s .,' f; ,...5tCS,..".,(” . ..•1.

1 n I I ‘. n 	 \

CICLOMOTORES	 BICICLETAS

TALLER DE REPARACIONES

cicto.s Pou

k_Thrfer	 \anwna
LLUCHMAYOR

Plàsticos - Esmaltes

Barníz - Empapelados

Pinturas

Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

LLUCHMAYOR (Mallorca)

CERRAJERIA

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



CLUB COLOMBOFILO
Plaza Esparla „51. Telf. 66 00 01.

Local Social del
C.D. ESPAÑA

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

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPAIÇAS

TÏ
f

BAR

Sport
GABRIEL PANIZA BATLE

PESTA BARCELONISTA

DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
«BONES FIRES»

(Infantil y Alevín)	 LLUCMAJOR
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OCTAVO CAMPEONATO DE BALEARES
DE PESCA DE ROQUE DESDE COSTA

El domingo día 2, en aguas de S'Estelella, tuvo lu-
gar la primera de las dos pruebas del popular Campeo-
nato de Baleares de roquè, desde costa. 5 pescadores
de los Clubs federados de Mallorca e Ibiza, que habían
pasado por las previas pruebas clasificatorias. Un mag-
nífico día veraniego, acompanó a los deportistas du-
rante toda la prueba. Quienes no quisieron colaborar
fueron los peces, pues entre los 56 pescadores se re-
cogieron 82 Kg. de pescado, calculandose en una can-
tidad superior, el plomo que se quedó en el mar, puel:
todos los pescadores saben lo rocosas que son las
aguas de S'Estelella.

La pesada, en el local social, Bar Reda estuvo se-
guida con gran interés por parte de los participantes,
pues el poco pescado conseguido hace que la segunda
prueba, a celebrar el domingo dia 9 en Capocorb,
pueda ser decisiva para conseguir alcanzar el primer
puesto.

El primer clasificado fue Antonio García, del club
CIAS con 2.860 gr., el segundo fue Andrés López, ac-
tual subcampeón del mundo. del CIAS con 2.830 gr., el
tecero José Maria Pons del Palma, con 2.335 gr. A la
vista de estas cantidades, pueden hacerse una idea de
lo largas que resultaron las cinco horas que duró la
prueba.

El primer clasificado local, fue Miguel Vidal Rigo.
en el puesto 25, si Miguel quiere hacer un papel digno.
no lo tendra muy facil el próXimo domingo.

Recordemos que este octavo Campeonato de Ba-
!eares, esta organizado por el club de pesca Es Cap
Roig, estando englobado en el programa de deportes
de las Ferias 1983.

En el próximo numero daremos noticias de la se-
gunda prueba.

J. CLAR

—	 -	 MOIlIllOMllS —
MIIIIISIERBAS	 - -PASIIIIIES ELECIMINICIIS

Agrícola
José Manresa

Tarragona, s n.	 Teléfono 6601 62

LLUCHMAYOR
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cícLos Trujillos

REPARACIONES

Fuente, 46
L L UC H M AYOR

nn• —Tel. 66 0541 rf
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JAIME NOGUERA OLIVER

Construcciones y reparaciones en general

CI Obispo.laume, 51. Llucmajor.
CI.Cabrera, J.El Arenal, Telf. 26 53 03.



La segunda marcha ciclista a Ses Piquetes d'Es Peleg
un éxito pasado por agua

El club ciclista Llucmajor se
apuntó un éxito extraordinario
de participación y organiza-
ción en la segunda marcha ci-
clista a Ses Piquetes des Pè-
leg. A las nueve de la mahana la
plaza España era un hervidero
de gente menuda montada en
bicicleta. La salida. un estré-
pito. Casi ochocientos peque-
rios ciclistas. acompariados de

personas mayores. enfilaron la
carretera de Porreras. hacia el
seco manantial de Es Pèleg.

En ,, ses piquetes». las mesas
preparadas con la merienda
para los participantes, espera-
ban la llegada de estos. Cin-
cuenta kilos de botifarrones.
setenta barras de pan y cua-
renta cajas de refrescos. cedi-
dos por Carnicas Semar y ga-

seosa La Revoltosa. esperaban
a los jóvenes deportistas. que
dieron buena cuentadeello.

Empezaron las carreras de
cintas con la amenaza de ne-
gros nubarrones, que al cabo
de unos minutos. descargaron
un fuerte aguacero. disper-
sando a los concurrentes. to-
mando algunos de ellos el re-
greso a Llucmajor. Con las pri-

sas, una niha, Flora Coll, per-
dió el equilibrio. cayendo so-
bre el asfalto. fracturandose un
codo. Ese fue el único per-
cance de la jornada.

A la llegada. algunos comen-
taban “el agua que debia salir
de la tierra. vino del

J.CLAR

ANTONIO GINARD TORELLO
Presidente del Club ~tico

de S'Estanyol

La Federación Nacional de Vela. con telegrama di-
rigido a la gestora del Club Nautico de S'Estanyol. ha
designado al candidato Antonio Ginard Torelló, presi-
dente del citado club, por ser la suya a única candida-
tura presentada a las elecciones del dia dos de octubre.

La recepción de candidaturas. era del dia cuatro al
diez de septiembre. La impugnación de las posibles

candidaturas del dia once al trece del mismo mes. Las
elecciones, estaban previstas para el domingo dos de
octubre. Finalizado el tiempo habil para la presentación
de candidaturas, sólo una Ilegó a la junta electoral, la
encabezada por el serlor Ginard.

Asi termina (esperemos que asi sea) la historia de
las elecciones, empezada el 29 de enero. con impugna-
ción y posterior anulación, nueva convocatoria -y una
sola candidatura presentada. En el momento de escribir
estas lineas, sólo falta la entrega protocolaria del anti-
guo presidente al nuevo.

Esperemos que todo sea para el bien del Club Nau-
tico de S•Estanyol.

REPARACIONES EN GENERAL

PLANCHISTERIA Y PINTURA

• TALLERS LLUCMAJOR •

Ronda de Ponent, s/n.
Tel. 66 12 67 LLUCMAJOR (Mallorca)

GRAN VIA
(Nueva Dirección)

Especialidad en:

Tapas variadas - Pollos al Ast

Menu casero

iTODOS LOS AMBIENTES!

Teléfono 66 01 63

LLUCMAJOR
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CONFECCIO per INFANTS,

I vos oferim:

Articles per canastílla,

parques, cunes, cotxets, etc.

LLISTES de

NAIXEMENT

Plaça España, 46 • LLUCMAJOR

C. D. España, 0 - U. D. Arella O
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España: Marcos. Cladera (Feliu m. 65), Janer,
J. Mas. Magin. Vidal. Pina. M Mas. 011er, Villena y
Monserrat.

Arenal: Tarrega. Rodri, Roberto. Navarro. Morillas.
Patrick, Cano, Zamora. Ruiz. Muntaner y Trujillo.

Trio arbitral: dirigió la contienda el colegiado Mi-
guel Sastre. ayudado en las bandas por Alcolea y Al-
bona. su actuacion fue excelente. En algunos sectores
se le discutió un gol anulado al equipo local pero la
falta al guardamente fue evidente. por lo que estuvo
muy bien invalidada la jugada. Vieron tarjeta amarilla,
Zamora. Trujilio y Cladera.

Comentario: partido sumamente interesante y mas
si tenemos en cuenta la rivalidad comarcal que existe
entre ambos contendientes.

Empezo el partido a un fuerte ritmo y en solo dos
minutos hubo dos ocasiones. una por bando. que desa-
provecharon Ruiz y luego Piha. Peor esta última seria la
unica de cuadro esparusta. en los primeros cuarente y
cinco minutos. ya que a partir de aqui se impuso clara-
mente la U.D. Arenal con un equipo joven y batallador y
merced a un mayor dominio del centro del rectangulo.
Las ocasiones se sucedieron para el equipo playero, un
centro chut de Trujillo fue devuelto por el larguero
cuando se cumplia el minuto diecinueve. Pocos instan-
tes despues seria Muntaner que tiraria alto cuando te-
nia toda la porteria por delante. Pero los visitantes si-
guieron en su empeno. Muntaner sacó de esquina par
que el ex-espanista Trujillo lanzara un chut a media al-
tura que Marcos y el poste evitaron que entrara en la
red.

En la segunda parte de nuevo empezó dominando
el Arenal pero con la salida al campo de Feliu, que
ocupo la zona ancha del campo pasando Vidal al lateral
izquierdo. se igualaron mas las cosas e incluso Pinay
011er pudieron inclinar la balanza a su favor.

En definitiva. un buen encuentro con un adversario,
la 11.D. Arenal. que para nosotros fue el mejor equipo
que en mucho tiempo ha pasado por Llucmajor. Ahora
bien. en campo contrario no se pueden perder tantas
ocasiones de gol. En cuanto al España. que fue a mas a
medida que trascurrian los minutos del segundo
tiempo creemos que como tan pronto recupere a al-
guno de los lesionados y se reincorporen otros que en
breve terminaran sus deberes militares puede dar mu-
cha guerra en esta competicion. QUINTANA

NOVEDADES MONSERRAT
Confeeción, géneros de punto,

leneería y a•tículos para bebés.

Optico diplomado. (Taller Propio)
Plaza España. Telf. 66 05 10.

Llucmayor. (Mallorca).

Juan 011er (C.D. España) y José Trujillo (U.D. Arenal).
	  (Fotos Garcias, Campos). 	
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Dimecres dia 12
A les 830 h	 prova de Camp per Cans de Mostra, a la finca «Galdent».

A les 1430 h —Gran tirada local al plat a la finca «Galdent».

A les 16 h.—En el Camp Municipal d'Esports, partit de Futbol entre els equips C. D.
ESPANYA i C. D. ESPORLES.

A la Plaça Espanya Taller i Tarda Infantil, organitzada pel Club d'Esplai.

A les 2133 h. --En el Saló d'Actes de l'Ajuntament. Col.loqui i xerrada esportiva

Dijous, dia 13
A les 2130 h.—Conferència a càrrec del Sr. Antoni Robres Serrano, dr. en veterinària,

especialista en bestiar porcí, sobre el tema «Generalitats actuals en Porcicultura»,
en el Saló d'Actes de l'Ajuntament.

Divendres, dia 14
A les 20 h.—Final del Campionat de Billar 111 Trofeu Fires-83, en el Bar Gual

A les 21 h.—Festival infantil en el Teatre Recreatiu, organitzat pel Club d'Esplai. Durant
el festival es forà entrega dels premis als guanyadors dels diferents concursos
infantils.

Dissabte, dia 15
A les 930 h.--Començament del campionat d Tir Neumatic en el pati del col.legi de

Sant Bonaventura.

A les 16 h.—Erí el Camp Municipal d'Esports, final del Torneig de Tennis Fires - 83.

A les 1730 h.—En el Camp Municipal d'Esports, Partit de Basquet

A les 1830 h.—Inauguració de les exposicions per les autoritats locols:

Diumenge dia 16, DARRERA FIRA
A les 10 h.—En el Camp Municipal d'Esports, partit de Basquet.

A les 1030 h. Recepció de les Autoritats Provincials a la Casa de la Vila, seguidament,
visita de les Autoritats Provincials i Locals amb la Banda de Música al recinte de
la Fira

A la Pista Poliesportiva de la Plaça Rufino Carpena, actuació dels grups de balls
típics Mallorquins: «Aires des Pla» de Llucmajor i «Col.legi Sant Vicenç de Paul»
de S'Arenal.

Amollada de coloms del Club Esportiu Colombófil Missatger Llucmajorer.

Inauguració de la IV Mostra Llucmajorera, en el recinte del Col.legi Públic

Xé Concurs - Exposició Provincial de Bestiar Oví.

Primera Exposició Nacional Canina de Llucmajor C. A. C.

Exposició de Coloms de raçes antigues, per la Societat de Colombicultura de
la Soledad.

Exposició de Maquinària Agrícola i Industrial

Repartiment de premis dels concursos.

Aquestes demostracions Agrícoles, Ramaderes i Canines, i també la IV Mostra
Llucmajorerd estan patrocinades per:

Consell General Interinsular de les Illes Balears.

Consell Insular de Mallorca

Caixa de Pensions «La Caixa».

Caixa de Balears «Sa Nostra».

Caixa Rural Provincial.

Magnífic Ajuntament de Llucmajor.

Dilluns dia 17, FIRÓ
A les 15 h —Gran Tirada de «Pichon» a la finca «Galdent».



Lorenzo Sastre y Jaime Paniza. entrenadores de los
—Infantiles del C.D. España. (Fotos Fermin)=—

ALINEACIONES:
Espana: Noguera. Magana.

Salva. Guerrero. Ramos, Gime-
nez. Agullo. Cano (Adrover).

Servera (Fuentes). Salom y
Mojer

San Jaime: J. Sastre. Batle.
Gomila. G. Sastre. Ramis. Se-
rra. Salas. Llabres. Sanchez
(Villacreces) (Torrens) y
Rotger.

ARBITRO:
Dirigio la contrenda el cole-

grado Juan J Horrach, sin pa-
sar a enjuiciar su labor pode-
mos decir que no hubo necesr-
dad de ensear tarjetas debido a
la deportividad de ambos C011-

tendientes

GOLES:
0-1. minuto 3. cuando los ju-

qadores apenas hablan empe-
zado a calentar motores el cen-
lro delantero visitante. San-
chez. empezu adelantando a
su equipo

1-1. minuto 55: el .acoso del
cuadro loyal se hacta insis-

tente y fue Magana. al rematar
un saque de esquina. quien
I levó el empate al marcador.

COMENTARIO:
No pudieron los chavales

que entrena el tandem for-
mado por Sastre y Paniza do-
blegar al incomodo represen-
tante de Binisalem a pesar de
que las ocasiones fueron ma-
yores par el combinado cele-
set que a decir vedad mostro
una defensa muy segura y
compacta jugando en ocasio-
nes. muy bien. la tacica del
fuera de juego En cambio los
hombres de alante no tuvleron
su dia y he aqui que al final de
los setenta minutos tuvieran
que conformarse con un em-
pate. Resultado que. si bien les
hace perder un negativo. les
mantiene invictos en la tabla

cuando se llevan disputados
cuatro partidos del campeo-
nato.

J. Q.

CARNICERIA Y COMESTIBLES

Pons-Estarellas

C/J/ayor, 10/. Llucmajor.

TERCER TROFE0
BAR SPORT

Gabriel Paniza Batle, creador y costeador del Trofeo
	 Bar Sport. (Fotos Fermin). 	

Un ano mas nos congratulamos de poderles ofrecer
noticias del Trofeo Bar Sport —ya en su 111 edicion-
que viene a premiar la labor mas realizadora de cada
uno de los equipos locales (España. L(ucmajor, Juveni-
les. Infantiles y Alevines).

El mencionado trofeo empezó a disputarse en la
temporada 1981-82 y desde entonces ha sido costeado
por su creador Gabriel Paniza.

CLASIFICACION DE GOLEADORES

C D ESPANA: Monserrat (3) y Salva (1).
C.F. LLUCMAJOR: Roig (2). Paco (1) y Alejandro

(1)
JUVENILES C.D. ESPANA: Salom (4) Eusebio (1).

C. Tomas (1) y Guasp (1).
INFANTILES C D ESPANA: Mojer (2). Salom (1).

Bonet (1). Servera (1) y Magana (1).
ALEVINES C.D. ESPAÑA:
Ultima jornada contabilizada: 1 y 2-10-83.
Coordina: Juan Quintana.

RESTAURANTE
GRAN VIA

BODAS-BANQUETES-COMUNIONES Y

BAUTIZOS

Información PASTELERIA RAMIS
Tel. 66 03 17 LLUCMAJOR.



Inicio del curso de Judo

El pasado martes, dia 4, del
corriente mes quedaron abier-
tas las inscripciones y matrícu-
las en el DOJO-KODOKAN-
LLUCMAJOR sito en la calle
Mayor, n.° 40. en cuyos locales
los profesores les atenderan e
informaran de todo lo refe-
rente a su original sistema y
metodo de ensehanza. Las cla-
ses se llevaran a cabo todos los
martes y jueves con una divi-
sión de los alumnos segun sus
edades con el fin de realizar los
ejercicios que mejor se adap-
ten a la constitución y caracte-
rísticas de cada niho.

El criterio seguido por este
centro de artes marciales, esta
basado en el utilizarlas con el
propósito de formar a los nihos
dentro de un ambiente sano y
de disciplina que permitira el
desarrollo del principal obje-
tivo del KODOKAN-LLUCMA-
JOR: La formación del niho
basada en el respeto y la no-

violencia-.
EL RESPETO A LOS DEMAS

Y A CUANTO NOS RODEA.
En las clases se llevaran a

cabo toda una serie de ejerci-
cios encaminados a encauzar
la agresividad hacia algo tan
provechoso como es la ante-
disciplina y el respeto a los de-
mas y a cuanto nos rodea. Por
ello es que los ejercicios de
coordinación y psicomotrici-
dad son ejecutados con espe-
cial interés por parte de los
profesores para que los nihos
los realicen correctamente ya
desde el principio.

Asimismo. los ejercicios res-
piratorios y de relajación se les
dedica buena atencion. pues
son la base para la consecu-
ción del equilibrio emocional
del niho. Objetivo, tambien.
fundamental de esta escuela
de judo.

J. QUINTANA C.

MALLORQUIMICA, S.A.

FABRICA DE PINTURAS
ESMALTES Y BARNICES

PALMA DE MALLORCA
	

Fbrica y oficinas en

Calle Juan Crespí, 45
	

LLUCMAJOR - Mallorca - España
Teléfs. 23 09 42 - 45 44 11

	
Pedro Roig, 43 al 49
Teléf. (971) 66 02 36 (4 líneas)
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UNO NO .ABE 51
ADAMPARLES LA
INGENIERÍA 0
EL PESIMISMO

"Šsrocozmo:sugciA TiENE
CON51;e0/2)05 VA RUL/6105
ANTIATOMICOS COMO
PARA ALBERGAR A LA
MITAD DE SL/ POBLACIO'N''

PASATIEMPOS

( "AS/MISMO, 6RAN
CANTIDAD DE

FA'BR/CAS	 3/DO
iNSTALADAS BAJO

77ERRA''
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TELEFONOS DE INTERES
DE LLUCHMAYOR, ARENAL Y

S'ESTANYOL
Oficina Municipal El Arenal: 26 40 71
Iglesia Arenal: 26 32 65
Hermanas Caridad: 26 33 97
Taxis Arenal: 26 37 45
Guardia Civil Arenal: 26 41 21
C.O.S.: 22 11 00
Trafico.accidentes: 29 25 69
ICONA: 21 74 40
Tel. Municipal S . Estanyol: 66 02 38
Seguesur
Llucmajor: 66 03 12
Arenal: 26 24 93

Policia Municipal: 66 17 67
Ayuntarmento: 66 00 50 - 66 00 54 - 66 00 58 - 66 00 62
Guardia Civil: 66 01 61
Juzgado de Paz: 66 03 45
Parque de Bomberos: 66 02 39
Campo Municipal de Deportes: 66 04 33
Parroquia San Miguel: 66 04 91
Convento PP. Franciscanos: 66 05 02
Hermanas de la Caridad: 66 08 49
Hermanas de SS.CC.: 66 08 47
Çruz Roja: 66 06 46
Monasterio de Gracia . 66 06 79

2ut..9-JeZvé.

PINTOR DE COCHES

Or:entf-, 66

7 fille• Mormn, 96 - 100	 660903
	

LI UCHNIA YOR

TALLER MICANICO

Jose Toms

REPARACION DEL. AUTOMOVIL

Ci. Antonio Maura, 50

Tel. 661472

LLUCMAJOR

Materiales de Construcción

Antortio Vidal Cardell

Agente Fibrotubo

Almacén: cJ Grupo Escolar, 50- Tel. 66 06 88
Llucmajor



PERFUMS - OBJECTES D'OBSEQUI

LA MEJOR PUBLICIDAD DE 'eptg,o (e/ta

SON NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS

EN ESTAS FERIAS OFRECEMOS LAS ULTIMAS NOVEDADES EN

OBJETOS REGALO DE EXPO-HOGAR 83

BONES FIRES

Carrer des Vall, 87 Tel. 66 19 21	 LLUCMAJOR (Mallorca) 



MIGJORN

Ronda Migjorn, s/n.	 LLUCMAJOR




