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Editorial

Estamos Ilegando ya cerca del final de este ario viejo, o viejo ano, de 1983, y
como es costumbre en todo el mundo es el momento de hacer balance. Revisar
las actuaciones, comprobar datos, valorar resultados y... sacar conclusiones para
el futuro.

Entre las cosas importantes acaecidas en Llucmajor en 1983 ha sido sin duda
el cambio de Consistorio y de Alcalde.

No esta en nuestro animo, ni mucho menos, verificar el balance de aquel
Ayuntamiento saliente, Dios nos libre de enmaratiamos en semejantes recovecos,
ya que tuvo por costumbre, casi maníaca, de aprobar muchas cosas y realizar no
tantas.

Esto, en sus últimos meses, Ilegó a constituir una obsesión, pues parecía que
a los ediles les había dado la fiebre de aprobarlo todo sin preocuparse de proveer
el presupuesto correspondiente con la lógica, necesaria e imprescindible dotación
económica para su realización, sin la cual todos los acuerdos se quedan en pape/
mojado. Así duermen el suerio del imposible en los libros de Actas una multitud de
acuerdos tomados de esta guisa. sabían esto aquellos Concejales?

También queremos resaltar, entre otras efemérides, el hecho histórico, para
nuestro pueblo, el que por primera vez una mujer haya accedido al cargo de Con-
cejal. Se trata de Juana M. Nadal Guasp de Tomás, regidora por U.M. a quien que-
remos transmitir nuestra enhorabuena y ofrecerle nuestra revista para ayudarle en
su labor.

Lo que queremos decir de ella, por lo que hemos podido constatar, es que su
caracter dinamico y abierto unido a una cuidada cultura adornada con una enér-
gica voluntad de trabajo la hacen elemento idóneo para el cargo que ocupa: Regi-
dora de Cultura.

De momento ya ha dado pruebas de estas cualidades que hemos enumerado,
tanto en capacidad de trabajo como saberse rodear de un equipo de asesores que
le ayuden u orienten en su cometido. Parece quiere asumir lo que reza aquel ada-
gio griego de que en toda democracia los habiles deliberan y sólo los íncompeten-
tes deciden.

Quizas de esto adoleció el Anterior Consistorio que, encerrado en sí mismo,
en su torre de marfil, se guisó y se comió muchas decisiones que no fueron de-
masiado acertadas por no haber sabido constituir esas comisiones mixtas que en-
riquecen al Consistorio con nueva savia y le ayudan a promover y desarrollar ac-
tuaciones con mas amplio respaldo democratico.

No queremos, como ya hemos dicho, ni lo pretendemos, hacer ningún diag-
nóstico de su actuación y como a sus aciertos y virtudes ya se cuidaron de airear-
les sólo mencionamos esto en sentido puramente crítico.

Es nuestro deseo, ya manifestado, desear a este Consistorio un total acierto
en su actuación y que a la hora de hacer su balance se refleje un amplio espectro
positivo en toda su gestión, que muy bien lo necesita nuestro pueblo.
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A la història sol queddr
tota 'obra que s'ha fetd
i tota persona llesta
e/ seu color li vol dar,
per lo tant vull senyalar,
de fet, la bona resposta
que a dins Llucmajor «Sa Nostra»
un solar va regalar.

«Sa Nostra» un solar tenia,
allà, a cap de cantó,
a terreno Mataró
i amb passió el donaria
per fer una guarderia
que a Llucmajor molt faltava
per sa bent que treballava,
allà el seu nin hi duria.

Amb tota la il.lusió
aquell solar regalà
i per los mobles comprar
hi afagi un milió.
Mirem la bona labor
que nos està fent «Sa Nostra».
Nos sembla la gran resposta
d'aquell Cristo Redemptor.

No són obres mal pensades
per poder fer un favor,
gràcies a el Director
que se diu el senyor Blanes.
Amb totes les seves manyes
a la gent vol ajudar
i en vida, record deixar
de totes seves campanyes.

Ha demostrat la noblesa
també en tot seu moment,
el seu noble President
que n'és senyor Zaforteza.
A dins la enorme empresa
bon record hi deixarà:
a la gent vol ajudar
a on hi ha més pobresa.

Són vertaders pioners
amb el seu modo d'obrar
volen ells donar la mà
a tots els Ilucmajorers.
Ajuden a tot procés
amb tota seva passió
que floresqui Llucmajor
això és seu interés.

I allà els nins més petits
confiats hi quedaran,
ses mares los deixaran
guiats amb molts bons instints,
enfocants dignes camins
que dicta la societat
amb un amor relevat
com jardí de setembrins.

Un tal Toni Cantallops
a sa Caia també hi ha
que an es clients sol tractar
amb un parlar amorós.
Amante de fer favors
per ajudar a sa gent
atén a tot el client
amb sentit molt piadós.

Bon jardiner se trobà
per cuidar aquest jardí,
el noble senyor Martí
que té un molt bon obrar:
a la gent sol contentar
amb sa molt dolça expressió.
La gent del gran Llucmajor
per tot el sol alabar.
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LA NUEVA GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL

Funciona desde el día 10 de octubre

Llucmajor cuenta con una nueva y flamante Guar-
dería Infantil Municipal, enclavada en la calle Grupo Es-
colar, que funciona desde el día 10 de octubre último,
con una asistencia de veintidós alumnos, todos ellos ni-
hos de ambos sexos comprendidos entre uno y tres
ahos inclusive.

Como recordamos, la obra se inició con la cesión
del solar propiedad de la Caja de Ahorros de Baleares
"Sa Nostra», que. asimismo, ha contribuido reciente-
mente al pago total del mobiliario para equipar las de-
pendencias de la Guardería, gesto generoso que ha
sido favorablemente comentado.

Recientemente giramos una visita a las dependen-
cias de la misma, que como informamos, redactó el
proyecto el arquitecto local Antonio Roca, la construyó
a sus expensas el pasado Consistorio y la esta comple-
tando el presente. Fuimos recibidos y amablemente
atendidos por el personal docente encargado de la
marcha de la Guarderia: Nuria Vives Sánchez, Puericul-
tora y Catalina Puig Serra, Diplomada y Profesora de
E.G.B.

Recorrimos los locales y, desde luego, se trata de
una obra a la que no se le ha escatimado nada, muy
bien instalada, con un patio, quiza para el día de ma-
hana, algo reducido, pero con un concepto moderno
para esta clase de ensehanza. No existen peligros mani-
fiestos, se ha tenido muy en cuenta este detalle.

Su capacidad alcanza el centenar de alumnos y la
jornada de trabajo abarca desde las ocho de la mahana
hasta las seis de la tarde, sin interrupción. De momento
no funciona el comedor, estan a punto todas las insta-
laciones y servicios —nos comentaban las profesoras-
para tan pronto como los padres de los alumnos lo soli-
citen, se pondran en marcha. Esta todo acondicionado
y preparado para ello.

Para hacer frente a las temperaturas frías de in-
vierno, sera instalada la calefacción que ya esta prepa-
rada y entrara pronto en funcionamiento. Y, afirmaban
con interés lógico y vinculante, todo funciona y corres-
ponde a un modelo de guardería con instalaciones mo-
dernas y apropiadas y capacidad para satisfacer las ne-
cesidades fisicas y desarrollo de actividades pedagó-
gicas.

En conversación muy animada, ahadían y afirma-
ban que lo mas importante de los nihos es un ambiente
de comprensión y carifio hacia ellos y poder disponer
de todo aquello que satisfaga sus impulsos. Que se den
cuenta los padres que no se trata de un lugar donde se
guardan los nihos, sino que se intenta y se aspira a pre-
pararlos para su posterior integración social.

La cuota que se percibe mensualmente por alumno
es de 2.000 Ptas., cifra que es muy normal y hasta infe-
rior a otras muchas guarderías infantiles. Aunque redu-
cida todavia la matricula por una serie de circunstan-
cias que se van salvando, esperamos que muy pronto

mereceremos la confianza de muchos padres, al darse
cuenta de las ventajas que representa el que sus hijos,
desde pequehos, se inicien en el conocimiento y ense-
hanza de las materias asequibles a su edad.

Desde luego es una obra social mas, que enriquece
el patrimonio cultural de nuestra ciudad y de sus mora-
dores, ya que en el campo de la ensehanza los horizon-
tes a que se aspira, el futuro del pueblo esta en rela-
ción directa de la instrucción y formación de sus hijos,
y asimismo en el aspecto socio-laboral, constituyen un
factor determinante, de cada día mas necesario y hasta
ineludible.

De tres guarderías infantiles dispone la población,
todas ellas, dentro de sus posibilidades, estan sirviendo
los intereses culturales, necesidades y economia de
muchas familias, sin cuya existencia verían mermadas
sus posibilidades de trabajo.
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IMPORTANTES ACUERDOS DEL
PLENO MUNICIPAL

En el ultimo Pleno Municipal, presidido por el Al-
calde Antonio Zanoguera Rubi, se tomaron importantes
acuerdos:

CORPORACION MUNICIPAL: Acuerdo de a Junta
Electoral de Zona, por el que se designa Concejal a
Juana Maria Nadal Guasp en sustitución del Sr. Aulet
Sastre, quien renuncio al cargo por enfermedad. Otor-
gar a la Sra. Nadal Guasp la Delegación especial de
Cultura.

Introducir las siguientes modificaciones en las Co-
misiones Informativas:

— Comisión de Cultura y Deportes: Entra a formar
parte de ella la nueva Concejala que queda encargada,
de manera especial, de las materias correspondientes a
bibliotecas y archivo y, junto con el Sr. Perelló. de los
asuntos relativos a centros escolares y becas.

— Comisión de Obras, Urbanismo y Agricultura:
Pasa a formar parte de ella Juan Puigserver, quien con
el Sr. Perelló, se les encomienda los asuntos relativos a
alineaciones, rasantes y senalizaciones.

— Comisión de Sanidad, Social, Turismo e Indus-
tria y Comercio: Pasa a formar parte de ella Juan José
Mestre, a quien se encomienda asuntos correspondien-
tes a tercera edad y ayudas al desvalido.

OBRAS MUNICIPALES: Autorizar la solicitud al
Consell Insular de Mallorca de una subvención a fondo
perdido para construcción y equipamiento de la Resi-
dencia de Ancianos. con un importe de 61.563.348 Ptas.

PERSONAL: Amortizar una plaza de Técnico-Admi-
nistrativo de este Ayuntamiento.

Modificar el vigente Cuadro de Puestos de Trabajo
Personal Laboral. creando en él una plaza de Capataz y
otra de Oficial 2.°. amortizando una plaza de Oficial 1.°
y otra de Peon Suelto, a partir del 1.° de enero próximo.

Con efectos del 1.° de enero próximo. designar Ca-
pataz de la Brigada de Obras a Miguel Huguet Oliver y
Oficial 2.° a Angel Garrido Palomares.

Reconocer al Ingeniero Industrial Municipal Carlos
Gil Lopez. a efectos de perfeccionamiento de trienios
los 9 meses y 18 dias de servicios prestados como Ins-
tructor contratado en el INEM. en Gerona.

Dejar sobre la mesa el punto núm. 8 del Orden del
Dia. referente a informe de petición para ocupar interi-
namente la plaza de Depositario. por considerar que.
previamente. debe dictaminar la Comisión Informativa
pertinente.

SERVICIOS: Interesar de la Jefatura de Puertos y
Costas de Baleares. para el próximo ano 1984. la deli-
mitacion de zonas de la Playa artificial de El Arenal.
contigua al puerto deportivo. Playa de Cala Pi y Playa
Reco de El Arenal a efectos de instalaciones tempo-
rales.

Autorizar la solicitud al Consell Insular de Mlalorca
de una subvencion a fondo perdido para mantenimiento
de la Guarderia Infantil Municipal. con un importe de
221.480 Ptas.. pro el periodo comprendido entre octu-
bre y diciembre de 1983.

Dejar sobre la mesa el punto referente a petición
de aumento del precio de compra de agua a Antonio
Roses. pozos de "Son Veri, por considerar que, pre-
viamente. debe informar el Ingeniero Industrial y dicta-
minar la Comisión Informativa pertinente.

URBANISMO: Dejar sobre la mesa el asunto refe-
rente a aprobación del Proyecto de Urbanización de
“Sa Torre ,,, con el fin de que el Alcalde realice gestio-
nes cerca de la empresa promotora, para la liquidación
de las cuotas pendientes del Impuesto de Plus Valia.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA: Aprobar la Mo-
ción presentada por el Grupo Municipal Socialista de
declarar nuestro termino municipal como zona no
nuclear.

GARA

Llucmajor, 14 de noviembre de 1983.
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NOS LO CONFIRMA MIGUEL MARTI TRUYOLS
DELEGADO DE URBANISMO

Demolición de obras ilegales

Visto el estado de tramitación del expediente de in-
fracción urbanistica (n. 26/1982) incoado a D. Santós
Galvez Camacho por estar construyendo un porche adi-
cional de unos 18 metros cuadrados y una ampliación
lateral de unos 14 metros cuadrados en la parcela 826
del poligono 19 "Son Puigserveim. excediendose en la
licencia concedida el 27 de septiembre de 1982 que tan
solo le autonzaba para construir una caseta de aperos
de labranza de 28 metros cuadrados (expte. 314/82).

Resultando que el denunciado. no sólo no ha aten-
dido el requenmiento de la Alcaldia, de fecha 5 de
mayo pasado, notificada el dia 17 siguiente. para que
en el plazo de los dos meses que establee el articulo
184.2 de la Ley del Suelo solicitase licencia o ajustarse
las obras a la concedida, sno que, por el contrario. ha
continuado las obras ilegalemnte iniciadas e incluso ha
iniciado otras sin licencia.

Considerando que. en esta situación. procede acor-
dar la demolicion. a costa del denunciado, de las obras
ilegalmente realizadas e impedir definitivamente los
usos a que pueda dar lugar esta construcción. con-
forme establecen los articulos 184.3 de dicha Ley y 29.4
del Reglamento de Disciplina Urbanística.

La Comision Municipal Permanen.te acuerda por
unanirmdad:

Primero.— Requerir al denunciado D. Santos Gal-
vez Camacho para que. en el plazo de un mes. proceda
a demoler el porche adicional de unos 18 metros cua-
drados y la ampliacion lateral de unos 14 metros cua-
drados construdos en la finca Son Puigserver (parcela
826 del poligono 19). excediendose en la licencia con-
cedida el 27 de septiembre de 1982.

Segundo.— Apercibir al denunchado que. caso de
no reponer voluntanamente las cosas al estado anterior
a la infraccion urbanistica. demotiendo en su totalidad y
en el plazo inclIcado la obra ilegalmente realizada. se
procedera conforme dispone el articulo 61 del Regla-
mento indicado. a sabers EjecuciOn subsidiaria a costa
suya u otorgamiento de nuevo plazo. cuyo
rmento dara lugar a la imposicion de multa coercitiva.
reiterable tantas veces cuantas se produzca el incumpli-
miento.

Tercero.— Caso de haber terceros interesados. se
debera dar cuenta de ínmediato a este Ayuntamiento.
bajo apercibimiento de las responsabilidades en que
puede incurrir de no hacerlo.

Visto el estado de tramitacion del expediente de in-
fraccion urbanistica (n." 30/1982) incoado a D. Juan
García Munoz y su esposa D. Angustias Gonzalez Arri-
bas por haber construido sin licencia una caseta de
aperos de labranza de unos 12 metros cuadrados y es-
tar construyendo un aljthe. en la parcela 102 del poh-
gono 14 Camino de Son Pons".

Reultando que el denunciado tiene construido. en
la parcela indicada. una caseta de aperos de 50 metros

cuadrados autorizada el 27 de septiembre de 1982
(expte. 329/82). un aljibe igualmente autonzado el pa-
sado 28 de marzo (expte. 137/83) y. ademas. la caseta
de aperos de unos 12 metros cuadrados objeto del ex-
pediente de infraccion urbanistica al principio indicado.

Resultando que al Decreto de la Alcaldia. de fecha
18 de mayo de 1982. notificado el dia 29 siguiente. por
el que se requeria a los denunchados para que, en el
plazo de los dos meses que establecen los articulos
184.2 y 185.1 de la Ley del Suelo solicitasen licencia de
legalizacion de la caseta construida y licencia para con-
tinuar la construccion del aljibe. respondieron solici-
tando hcencias para caseta de apeos y para alpbe. que
al serles concedidas. procedieron a la realizacion de las
obras. pero sin dernbar la anterior caseta de 12 metros
cuadrados denunciada. para la cual no se ha solicitado
ni, evidentemente. concedido licencia.

Considerando que. en esta situacion. procede acor-
dar la demolicion. a costa de los denunciados. de la re-
petida caseta de 12 metros cuadrados degalmente
construida e impedír definitivamente los usos à que
pueda dar lugar esta edificacion. conforme establecen
los articulos 185.2 de la Ley del Suelo y 31.3 del Regla-
mento de Disciplina Urbanistica,

La Comision Municipal Permanente acuerda por
unanimidad:

Primero.— Requerir a los denunciados D. Juan Gar-
cia Munoz y su esposa D.' Angustias Gonzalez Arribas

meme> ~e>
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para que, en el plazo de un mes, procedan a demoler la
caseta de unos 12 metros cuadrados edificada sin li-
cencia en la parcela 102 del poligono 14 “Camino de
Son Pons".

Segundo.— Apercibir al denunciado que, caso de
no reponer voluntariamente las cosas al estado anterior
a la infracción urbanística, demoliendo en su totalidad y
en el plazo indicado la obra ilegalmente realizada, se
procedera conforme dispone el articulo 61 del Regla-
mento indicado, a saber: Ejecución subsidiaria a costa
suya u otorgamiento de nuevo plazo, cuyo incumpli-
miento dara lugar a la imposición de multa coercitiva,
reiterable tantas veces cuantas se produzca el
incumplimiento.

Tercero.— Caso de haber terceros interesados, se
debera dar cuenta de inmediato a este Ayuntamiento,
bajo apercibimiento de las responsabilidades en que
puede incurrir de no hacerlo.

Visto el estado de tramitación del expediente de in-
fracción urbanística (n.° 13/1983) incoado a D.a Juliana
Arjona Cordón y D. Juan Manga Moscoso por estar
construyendo sin licencia una caseta de unos 6 metros
cuadrados en la parcela 797 del poligono 16.

Resultandoque los denunciados, no sólo no han
atendido el requerimiento de la Alcaldía. de fecha 10 de
enero de este aho, notificado el día siguiente, para que
en el plazo de los doce meses que establece el articulo
184.2 de la Ley de Suelo solicitasen licencia municipal
de obras, sino que. por el contrario, han continuado las
obras ilegalmente iniciadas. ampliandolas en unos 15
metros cuadrados.

Considerando que, en esta situación. procede acor-
dar la demolición. a costa de los denunciados, de las
obras ilegalmente realizadas e impedir definitivamente
los usos a que puedan dar lugar esta construcción,
conforme establecen los articulos 184.3 de dicha Ley y
29.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

La Comisión Municipal Permanente acuerda por
unanimidact

Primero.— Requerir a los denunciados D.  Juliana
Arjona Cordon y D. Juan Manga Moscoso para que, en
el plazo de un mes. procedan a demoler la caseta de
unos 60 metros cuadrados y la ampliación de unos 15
metros cuadrados construídos sin licencia en la parcela
797 del poligono 16.

Segundo.— Apercibir a los denunciados que, caso
de no reponer voluntariamente las cosas al estado ante-
rior a la infracción urbanística, demoliendo en su totali-
dad y en el plazo indicado la obra ilegalmente reali-
zada se procedera conforme dispone el artículo 61 del
Reglamento indicado. a saber: Ejecución subsidiaria a
costa suya u otorgamiento de nuevo plazo, cuyo incum-
plimiento dara lugar a la imposición de multa coerci-
tiva, reiterable tantas veces cuantas se produzca el
incumplimiento.

Tercero.— Caso de haber terceros interesados, se
debera dar cuenta de inmediato a este Ayuntamiento,
bajo apercibirniento de las responsabilidades en que
puede incurrir de no hacerlo.

Visto el estado de tramitación del expediente de in-
fraccion urbanistica (n.° 125/1983) incoado a D. Gabriel
Munar Galmes por estar ampliando, sin licencia, caseta
existente en la parcela 20 del poligono

Resultando que el denunciado, no solo no ha aten-
dido el requerimiento de la Alcaldia. de fecha 29 de

agosto último, de los dos meses que establece el artí-
culo 184.2 de la Ley del Suelo solicitase licenica muni-
cipal de obras, sino que, por el contrario, ha conti-
nuado la edificación hasta su aparente terminación.

Considerando que, en esta situación, procede acor-
dar la demolición, a costa del denunciado, de las obras
ilegalmente realizadas e impedir definitivamente los
usos a que pueda dar lugar esta construcción, con-
forme establecen los artículos 184.3 de dicha Ley y 29.4
del Reglamento de Disciplina Urbanística.

La Comisión Municipal Permanente acuerda por
unanimidad:

Primero.— Requerir al denunciado D. Gabriel
Munar Galmés para que, en el plazo de un mes, pro-
ceda a demoler la ampliación de caseta existente en la
parcela 20 del polígono 12, realizada sin licencia.

Segundo.— Apercibir al denunciado que, caso de
no reponer voluntariamente las cosas al estado anterior
a la infracciOn urbanística, demoliendo en su totalidad y
en el plazo sehalado la obra ilegalmente realizada, se
procedera conforme dispone el artículo 61 del Regla-
mento indicado, a saber: Ejecución subsidiaria a costa
suya u otorgamiento de nuevo plazo, cuyo incumpli-
miento dara lugar a la imposición de multa coercitiva,
reiterable tantas veces cuantas se produzca el incum-
plimiento.

Tercero.— Caso de haber terceros interesados, se
debera dar cuenta de inmediato a este Ayuntamiento,
bajo apercibimiento de las responsabilidades en que
puede incurrir de no hacerlo.

Finalmente se acuerda proceder a la demolición, a
través del procedimiento de ejecución subsidiaria, de
las obras ilegalmente realizadas por D .  Atilana Jimeno
Martinez y cuatro mas en Son Ramis (expte. 22/1982) y
D. José Calafell García y cinco mas en la parcela 25 del
polígono 6 (expte. 27/1982).

SOLIVELLAS
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MISSES EN CAN TIA TALECA

MISS ESPANA EN NUESTRA CIUDAD

En el marco de la discoteca
-CAN TIA TALECA-, el pasado
día 3 de diciembre, se celebró
en motivo homenaje a las chi-
cas que. de una u otra manera
obtuvieron. en los últimos con-
cursos celebrados, el titulo de
bel las regionales y nacionales.

Asistieron a la misma un to-
tal de 12 misses, siendo estas
Miss España 83 (Miss Euskadi),
Garbine Abésolo; Miss Nacio-
nal (Miss Navarré. Pilar Aguirre
Ibénez; 1. Dama de Honor de
Miss España (Miss Madrid y
Miss Andalucia Occidental);
entre ellas asistieron también
Miss Castilla, Miss Aragón,
Miss Rioja. Miss Galicia y Miss
Región Valenciana.

Uniéndose al homenaje
dos bel las representantes isle-
has: Maria del Lluc (Miss Ba-
leares) y Yolanda Macias (Miss
Mallorca).

La organización del evento
corrió a cargo de Pedro Salas,
siendo presentado por Toni
Gómez.

Asistieron al acto el Al-
calde Antonio Zanoguera, el
Tte. de Alcalde Sr. Manresa y
los concejales Puigserver y
Artigues.

Fotos Levante
Exclusivas para

«SA VEU»



NAUTIGOM
Yating Arenal) ,

Efectos navales- Pesca
Equipos de inmersión

SERVICIO AIRE COMPRIMIDO

Calle Roses lApartamentos «La Marineta> ,

ARENAL

RECOGIDA DE MOBILIARIO

DE DESHECHO

Por el Ayuntamiento, ha quedado establecido el
servicio de recogida de mobiliasrio de deshecho que
se prestarà el primer lunes de cada mes o el dia si-
guiente, si éste fuera festivo, previa petición de los in-
teresados, avisando en la secretaria del Ayuntamiento.
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GRUPO DE URBANISMO; ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE LLUCMAJOR (P.S.O.E.)

Llucmajor 9 de noviembre de 1983.
Sr. Director de SA VEU de Llucmajor.
Estimado amigo: Con el ruego de su publicación en

el periódico de su digna dirección, adjunto le acompa-
namos escrito sobre el acuerdo y el deseo de este
Grupo de Trabajo, de llevar a efecto el DIA DEL AR-
BOL, en la ciudad de Llucmajor.

Por ello le agradecemos de antemano su publica-
ción, que puede rectificar siempre que no modifique su
contenido, y al mismo tiempo le pedimos su colabora-
ción, para alentar desde las lineas de su publicación di-
cha diada.

También la agradeceremos todas las sugerencias
que nos pueda hacer al respecto.

Atentamente le saludan

DIA DEL ARBOL

Considerando que el deterioro de la ecología y me-
dio ambiente, tanto en el ambito nacional, como local.
es permanente y tendente a aumentar, este Grupo de
Urbanismo. Ecologia y Medio Ambiente, de la Agrupa-
cion Socialista de Llucmajor-P.S.O.E., en el deseo de
cambiar esta tendencia al deterioro. esta preparando un
plan para establecer en Llucmajor EL DIA DEL ARBOL,
para que sea un dia de mejora de la ecologia y medio
ambiente.

Por tal motivo, a traves de los medios de comuni-
cacion de esta ciudad, se dinge a la poblaciOn en gene-
ral. Ayuntamiento. Grupos Ecologistas, Partidos
cos. Asociaciones de vecinos y APAS, Institutos. Escue-
las Publicas y Privadas, Calas y Bancos. Empresas Par-
ticulares. que quieran colaborar en el DIA DEL ARBOL.
para que se convierta en una realidad el mejoramiento
ecologico y medio ambiental

Creemos que nuestra Ilamada ha de tener una inte-
resante y emotiva acogida, y por ello estamos a disposi-
cion de quienes quieran colaborar, los dias de lunes a
viernes en Plaza España. n.° 28. de 6 a 8 de la tarde. o
Ilamando en las mismas horas al telefono 660035.

Mientras tanto. intentaremos ponernos en contacto
con todos los organismos oficiales y particulares. que
puedan y quieran ofrecer su colaboracion,

ASOCIACION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS
Y JUBILADOS DE LLUCMAJOR

Llucmajor, 9 de noviembre de 1983.
Sr. Director de Sa Veu de Llucmajor, Ciudad.
De mi mayor consideración: Con el ruego de publi-

car la adjunta nota, tenemos a bien dirigirnos a Vd.,
para notificarle que hemos constituido la Asociación
democràtica de Jubilados y Pensionistas y ponemos a
su disposición.

Dicha nota si cree, puede modificar/a, siempre que
refleje su contenido.

Agradecidos por su atención, quedamos suyos aff-
mos. s.s.q.e.s.m.

Se ha constituido en Llucmajor con mas de 40 afi-
liados iniciales, la Asociación Democratica de Pensio-
nistas y Jubilados.

Esta Asociación, esta adscrita a la Balear, que lo es
a la vez de la Unión Democratica de Pensionistas y Ju-
bilados de Espana, que cuenta en la actualidad con
mas de 600.000 afiliados.

El motivo de constituirse esta Asociación de Lluc-
major. es para atender las inquietude de los pensionis-
tas y jubilados, asi como los problemas que se les pue-
dan presentar. También se espera conseguir mejoras
sociales que redunden en beneficio de todos los
jubilados.

El domicilio provisional es en Llucmajor. Plaza Es-
pana, 28. Telefono 660035. Abierto de lunes a viernes
de 6 a 8 de la tarde.

CARTES OBERTES
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A VOL D'ORONELLA

Miserere Llucmajor (?)

Les oronelles estan nostàlgiques. De cada dia que
passa conten els que falten per emprendre la volada i
retornar.

Hi ha un nombrós estol que, arremolinades, s'en-
gargussen xerrant de les nostres coses, de Llucmajor.

En voleu de xerradissa; si d'això o d'allò, de que si
per aquí i per allà, de si per amunt o per avall. Totes es
fan mel la boca contant alabances del nostre poble.

Vet aquí que, en mig del seu entussiasme, se n'hi
arramba una de més vella i en escoltar-les es posa
trista, capficada, i sense dir res escolta.

Les altres al veurer-la amb aquesta extranya actitut
tan contra posta al enfervoriment del grup, li diuen:

—Però... tu, què tens? Que't passa? Per ventura no
ets del nostre parer? No comparteixes la nostra opinió
damunt lo que comentam?

— Ai, filletes meves com vos sent! No sé que dir-
vos. Sí, jo compartesc tot això que deis de Llucmajor i
ho sé molt bé perque som més vella. No solament el
que heu dit de tantes coses bones d'aquest poble de
Llucmajor, a qui estim més que la nineta dels meus ulls,
sino que vos diré que quedau curtes amb les vostres
apreciacions.

— Ho creus així?
— De bon cor vos ho dic. Però...
— Què vols afegir-hi?
— Mirau, vos seré molt sincera: estic d'acord amb

vosaltres en tot el què heu dit de bo i positiu de Lluc-
major. però no trobau que caldria mirar un poc lo que
no ho és tant amb esperit critic per a tractar de
esmenar-ho?

— Doncs, mira...
—Cert és que la seva encontrada al migdia de

recolsada a l'ombra protectora dels puigs de Galdent,
Randa i Gràcia damunt un turó espergit que declina
fins a la »marina- i es perd dins la mar blevosa el fan
un lloc plaent i agradable.

—Sí que és cert.
— Be és veritat que els seus homes han estat sem-

pre diligents i emprenedors i d'aquesta mena feren el
seu poble un dels més próspers de Mallorca tant en
progres material com cultural.

— Sí que tens raó.
— Però també hem de reconèixer que avui, dissor-

tadament, la cosa no és tan afalagadora. Una sèrie de
circumstancies, que han resultat de difícil superació,
pareix que cauen damunt el nostre poble i l'estan re-
duint als limits originals.

— Ho hem de reconèixer.
— Lindústria decau, l'emigració supera l'immigra-

ció, en alguns carrers hi ha més cases tancades que
obertes, l'animació ha defuita...

— Dissortadament.
—Tantes fàbriques com hi havia, un actiu comerç,

una agricultura en prosperitat, l'expansió a S'Arenal,
Cala-Blava, Bella-Vista,Las. Palmeras, Puig-de-os,
Bahia-Grande,' El Dorado. , Cala-Pi, Es-Pas, S'Estanyol,
Son

•—!...?
—No m'agrada posar comparacions, però- me sem-

bla, a petita escala, aquella Espanya dels Reis Catòlics
que, abans del descobriment d'Amèrica és dedicaren a
l'engrandiment intern, però, després, l'emigració d . ele-
ments humans i económics, que suposa tota expansió,
li restaren forces que necessitarià per ella mateixa.

— Com no es va poder atendre tota aquella expan-
sió va desembocà a una fragmentació on a la fi Espa-
nya tornà quedà reduida als seus propis límits originals.

— Això succeia definitivament l'any 1898.
— Si el trestorn material fou gros no menys ho va

ésser el moral. Per contrarrestar el primer es feu neces-
sari una reconstrucció interna de tots els elements ade-
cuats per encauçar novament l'activitat econòmica tal-
ment reduïda.

— En lo segon. va sorgir una generació d'intellec-
tuals que va ésser coneguda com a «generació del 98»,
que els caracteritzava l'intent de trobar remei a aquella
decadència espanyola després de la pèrdua dels darrers
reductets d'aquell imperi; Cuba. Puerto-Rico i Filipines,
i també al debilitament dels ressorts nacionals que la
pogueren produir i al mateix temps promoure la restau-
ració crítica dels valors històrics d'Espanya posant de
manifest els seus defectes.

— Me pareix que lo que dius pot tenir quelcom de
paral•lelisme amb el nostre cas de Llucmajor.

— S'ha produit dins el nostre poble, una degrada-
ció industrial que ha determinat una emigració d'ele-
ments humans i recursos econòmics a altres zones
d'expansió que, ja aleshores, superen, sobretot S'Are-
nal, el potencial original del poble.

— Ja parlen de separació, independentisme, que, si
no és ara serà més tard, s'haurà de considerar seriosa-
ment aquest greu caire.

— I si arriba a ser així, com quedarem?
—Poc més o menys com quedà Espanya el 98.
— Doncs, què ferem?
— Lo que es va fer Ilevores. Intentar reconstruir el

que quedi del nostre espectre econòmic, potenciar tot
el que suposi font de riquesa i producció, ja sia indús-
tria, agricultura o ramaderia, aferrar-nos a lo nostrat...

— I en l'aspecte cultural es ferà necessari, també,
que sorgesca una generació que, amb esperit crític,
analitzi el nostre debilitament i promoure l'aixecament
dels nostres valors històrics i morals...

— Lo que m'aterroritza més no és l'aspecte econò-
mic que. ben conduit, podrà donar els seus bons fruits,
sinó aquesta generació d'intellectual que... pot fallar.

—Com ho pots pensar.
• —Pels sintomes.

—Explicat.
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— No sé què passa a Llucmajor, però mirau altres
pobles de Mallorca com vibren d'entussiasme amb totes
les seves coses i s'enorgulleixen d'enaltir les seves qüa-
litats i valors.

—Per què ho dius?
— Pareix que algun grup intel-lectual no veu bé que

es parli massa ni es ponderin les nostres coses, sien de
l'ordre que sien, ja que, segons ells, podriem parèixer
estufats o produir tensions entre els pobles veïnats (?!).

—No sé si els intel•ectuals de Pollensa, Petra,
Campanet, Manacor, Felantix, o de qualsevol part del
món, són d'aquest parer.

—Si no els pareix bé el com, quan o qui, ens sem- !
bla llegítima la seva oOnió menys degenerar al
despreci.

—Amb una paraula, crec que és un cas raro quan
tantes coses resten per a fer, sobretot en l'ordre
cultural.

— És molt amargós tenir que arribar a la conclussió
de que estam en decadència.

— No sé com reaccionarien si Llucmajor es propo-
sas canonitzar com a Santa a Na Maria Antònia Salvà.

—Recentment Pollensa, amb l'unànime aplaudi-
ment de tot el poble, ha propiciat l'inici del correspo-
nent expedient per declarar Sant al seu poeta Mn. Mi-
quel Costa i Llobera.

— La puresa i netedat de la seva poesia corre pare-
lla amb la de Na Maria Antònia.

—Recordau el què escrigué En Miquel A. Colomar
amb motiu del seu óbit:

«Ha pujat al cel». Podía, sehor, ser de otro modo?
Si un alma inocente y purísima hubo en nuestra lirica, y 

en este aspecto pareja a la de Mn. Costa y Llobera, fue
la de Maria Antonia, para la que el màs cimero de los
poetas catalanes contemporàneos supo hallar el adje-
tivo exactísimo e insustituible: angélica. Difícilmente
pudo José Carner definir tan acertadamente el esencial
caràcter del mundo poético y la personalidad de nues-
tra excelsa poetisa».

—El mateix escriptor segueix:
"Es Miguel Dolç que manifiesta: Un mundo tierno,

espontàneo, absolutamente libre de afectaciones y es-
fuerzos... No es heroico su escenario como el Formen-
tor de Costa y Llobera, ni màgico como el Montseny de
Gerau de Liost. Pero su espíritu agilísimo capaz de hu-
manizar los zarzales y las rocas, aporta enormes teso-
ros de imaginación, fantasía y sentimiento. De esta poe-
sia, como de los niños, debe de ser el reino de los cie-
los; es una poesia que, aunque nacida del paisaje, roza
apenas la tierra, se nutre de ausencias, se transforma
en bondad universalmente humana».

— Són paraules que, verament, reflecteixen la san-
tedat d'una persona.

— Sols vos diria que, ja que som a Nadal, alegrem
els nostre cors i ens revestiguem d'optimisme i coratge,
i desitjant lo millor pel nostre poble, en sana alegria,
com els nostres avis, cantem tots plegats amb germa-
nor cristiana:

«D'avui a vuit dies
serem a Nadal,
menjarem coquetes
de pasta reial».

PHOENIX                

A1120 1E
A5CENSC/121E5                  

Mateo Perelló Molinas     

Conservación y Montaje            

EL ARENAL
Calle Marineta 7
Tel.Oficina:266232
Tel.Taller:266254    
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S'Estanyol

La torre de S'Estelella, apuntalada

Nuestra revista lo denunció en varias ediciones

Una brigada de obras del Ayuntamiento, procedió,
hace unos dias a apuntalar el portal de entrada de la
torre de S'Estelella. Han sido colocadas unas piezas de
marés para reforzar el dintel y evitar la posible caída del
mismo, conlleve al derrumbe de la bóveda y el desmo-
ronamiento de la mayor parte de la torre. Asimismo, se
han reparado varios boquetes, que ya sean por juegos
o por irresponsabilidad de desaprensivos, amenazaban
la base de la fortificación. Lo que se ha hecho, es sólo
un parche, a la espera de que el ano próximo (si Dios
quiere) sea habilitado un presupuesto para su restaura-
ción. De momento se evita el increible equilibrio que
hacía el portal y la bóveda, en una pequena piedra, que
Juan Clar Monserrat, autor del proyecto de restauración
colocó allí. El estado de la fortificación es que una llu-
via torrencial hubiese sido suficiente para su ruina.

La «playa» des Bassal

El aguacero caído el mes pasado ha dejado una
vez mas la playa de S'Estelella convertida en un barri-
zal. La poca arena que ha quedado, se confunde con el
alga, la tierra y los numerosos escombros y basuras
que numerosos desaprensivos tiran allí. Por una vez, es
de agradecer, que los regidores no hayan cumplido su
palabra, la de arreglar y limpiar la playa, pues hubiese
sido trabajo, dinero y tiempo perdido. Lo que debe ha-
cerse es encauzar el torrente, para evitar las enormes e
infectas charcas y controlar el vertido incontrolado de
escombros.

Proyectos urbanísticos

En la cuestión de Plazas y Jardines, la cosa esta
mucho mejor. Hay el proyecto de arreglar y pintar los
bancos del parque infantil y trasladarlos a la plaza del
Pescador. Serian sustituidos por bancos macizos de
hormigón o de marés, mas aptos para juegos violentos
de ninos y gamberros. Asimismo seran reparados y pin-
tados los aparatos de juego de dicho parque. En Vía
Mediterraneo, se colocaran farolas en el parterre cen-
tral y se Ilenara de tierra y a continuación se sembraran
plantas. A no dudar, la avenida quedara convertida en
un pequeno y acogedor paseo. En cuanto a la acera del
Club Nautico, nos comunicó su presidente, Antonio Gi-
nard, que no podrà ser hecha antes del ano próximo,
pues las arcas del Club, no estan para obras de tal en-
vergadura, -son demasiados metros-, nos decía Ginard.

La carretera del Estanyol ha sido desbrozada de la
abundante vejetación de sus margenes, ganando en an-
chura y seguridad, pues no parece la misma vía. Sería
de desear que la misma operación se Ilevara a cabo en
toda la zona marítima de la via Mediterraneo. La ma-
leza, basuras y escombros es una increíble nota de
abandono en la principal avenida de S'Estanyol.

J. CLAR
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Cada quincena un personaje (por Tomeu Sbert)

PEDRO ANTICH PONS
Nos contesta a las 40 preguntas
Llucmajor cuenta con una agrupación de bailes re-

gionales denominada «Aires des Pla», su director es
Pedro Antich Pons, el cual junto a otras personas del
ar-te folklorista, acaba de regresar de Argelia, donde
han efectuado una gira artstica que alcanzo notorio
exito, representando a nuestro país. La labor de Pedro
Antich es conocidísima en lo que se refiere a la ense-
franza de dicho ar-te, ya que arte es la danza y arte es
lo que enserta nuestro maestro. Vean a continuación el
resultado de la entrevista.

1.— é,Nombre completo y fi-
cha familiar?

— Pedro Antich Pons. ca-
sado con Maria Ferrer Torren,
tenemos dos hijos. Francisco y
Maria. de 7 y 9 ahos. Naci en
Llucmajor un 16 de noviembre.

2.—,,Que le gusta mas de la
vida?

— Vivirla.
3.—é,Y lo que menoso?
— Las enfermedades.
4.-- é,Qué le gustaria ser y no

es?
— Un buen musico.
5.— é,Cómo comenzó su afi-

ciOn.e los biales regionales?
— Empece a los 14 ahos. No

por aficion, sino que le faltaba
pareja a mi prima Magdalena.

6.— é,Qué ha significado su
experiencia artistica en Arge-
lia?

— Una meta artisticamente
hablando. Ya que poder llevar
nuestros bailes fuera de Es-
Jana era una gran ilusion. Ha-
bia salido de Mallorca pero no
de la roqueta

7.—Que opina del actual
movimiento artistico argelino,
su nivel actual?

—Muy elevado En el mismo
hotel donde nos hospedamos
nabla muchisimos grupos de
diferentes nacionalidades y to-
dos bajo la responsabilidad.
como nosotros del Ministeno
de Cultura

8.— é,Y economicamente, ha
compensado este viaje a Ar-
gelia?

— S1 mas de lo que espe-
raba

9.—é,Cómo les han tratado?
—Magníficamente. Nos tra-

taron como a primeras figuras.
Algo de película. créame.

10.— é,Quiénes hbn formado

el grupo balear, sus nombres y

estilo artistico?
—Pues. Maria Magdalena y

yo bailabamos solamente ma-
llorquín. Mi esposa bailaba
conmigo "El Sitio de Zara-
goza- y "Las Salinas , de Fe-
lipe Campuzano. Ello era una
condicion. puesto que no sola-
mente teniamos que represen-
tar a Mallorca. sino a España
en eso de bailes.

11.— ,Córno funciona y que
meta tiene trazada en su es-
cuela de baile en Llucmajor?

— En estos momentos mejor
que nunca. La meta es llegar al
proximo festival que se orga-
niza con motivo del 25 Aniver-
sano de la misma. en pleno es-
plendor de expansion.

12.—,Que les diria Vd.
ahora mismo a los Ilucmajo-
renses amantes del baile re-
gional mallorquin?

— Que todos intenten apren-
derlo un poco. Es muy bonito.
para nosotros es un arte. un
arte en el cual puede intervenir
todo el pueblo

13.— è,Qué aprecia mas en
una mujer?

— Que sea lo bastante inteli-
gente para poder entender y
comprender a un hombre.

14.—é,Y en un hombre?
—Lo mismo. pero viceversa.
15.— 4Que le falta a Llucma-

jor?
— Mas amor y comprension.

que le sobra?
—De 10 que tiene no le sobra

nada. De sobrar. pues. algun
maleante como por todo el
mundo. y que no deja vivir con
mas tranquilidad. Tambien es
muy necesano construir un
mercado cubierto

17.— 4Que deberia hacerse
con el solar de Can Mataro?

—Posiblemente el antes
tado mercado cubierto

18.—Un color?
—Azul

partido politico?
—No soy politico. me gustan

todos los partidos siempre y
cuando trabajen y miren por el
bien del pueblo

20.-4Qué entiende por Poli-
tica?

—Como he dicho no soy po-
litico y no puedo opinar.

por amistad?
— Poder tener plena con-

fianza en una persona
22.—é,Qué entiende por

amor?
— La entrega total a un ser

quendo
23.— é,Cual es la composi-

cion que mas le gusta inter-
pretar?

— El -Parado de Vallde-
mossa-

24.—é,Entre Vd. y su muier,
cual de los dos se sacrifica
mas en beneficio de la aficion
artistica del otro? •

— Yo pero ella asimismo me
ayuda muchistmo.

25.—,Una ilusión?
— Que alguno de mis hijos

siga mi labor. una labor que
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aún le queda mucho por hacer.
Que AIRES DES PLA Ilegue al

Centenario.
26.— Maestro, ¿que se

siente mas estanyoler o Iluc-
majorer? é,Por qué motivos?

—Aunque pase muchos
d las. mucho tiempo en S'Esta-
nyol, me siento mas Ilucmajo-
rer, ya que aquí nací.

27.—é,Cómo funcionan las
relaciones amistosas con la
otra escuela de baile existente
en Llucmajor?

— Por mi parte muy bien. No
soy político, ya lo he dicho, ni
ambicioso. Tanto me da si hay
dos agrupaciones como si hay

mas. Lo que siento es si ellos
se meten conmigo ya que yo no
me meto con ellos. En Llucma-
jor hay gente para dos y mas
agrupaciones. Bailemos en
paz.

28.—é,Qué clase de protec-
ción reciben de las entidades

oficiales?

— Del Ayuntarniento y -La

Caixa- he recibido ayudas, pa-
trocinio del festival.

29.— é,Qué opina del divor-

cio?
— Si no se tienen hijos y dos

personas no se entienden.
pues me parece bien divor-

ciarse.
30.—é,Quéopina del aborto?

— Debe ser en casos muy ne-

cesarios.
31.—é,Cluien o quienes han

sido sus maestros artisticos?
— Mi iniciación en el baile

mallorquin fue con el maestro
Bartolome Bergas.

32.—,,Deportes preferidos?
— Me gustan todos. si pu-

diese y tuviese tiempo los prac-
ticaria a todos a la mayoria.

33.—,,Que condiciones
debe reunir un buen alumnode
baile regional, cuando empie-
za?

— Tener mucha afición, mu-
cha paciencia y ademas mucha
soltura al cuerpo.

34.—é,Lecturas preferidas?
— Las poesias de Maria An-

tonia Salva.
35.—é,Un nombre?
— Maria.

36.— é,Un deportista en la
historia local?

—Lorenzo Salva Garcias
-Pastoret".

37.—é,Qué opina de "Sa Veu
de Llucmajor»?

— Es una revista que informa
muy bien al pueblo. Soy de los
que piensan que la buena in-
formación es muy buena Para
el pueblo, pero nunca discrimi-

nando sino aconsejando.
38.—é,Con qué frase piro-

pearia Vd. a su «patria chica»,
S'Estanyol?

- Viva Mallorca!
39.—,,Que opina de la juven-

tud actual?
— La juventud siempre me ha

gustado, quizas ahora le falte
un poco de mas respeto a los
mayores o profesores. No es lo
mismo con fianza que respeto,

40.—é,Quiere decir algo que
no se le haya preguntado?

—Mas que dar las gracias de
poder dirigirme al pueblo que

es lo que mas quiero. Y pido

perdon si he molestado u ofen-
dido a alguien con estas res-
puestas, es lo que siente un
servidor de todos.

Muchas gracias a Vd debe-
mos decir nosotros el pueblo
Y siga por el mismo carnino en

el esfuerzo de la ensehanza

SAEI J
De Llucmajor

Somos el mejor vehículo
para su mensaje
publicitario

Pida información en
c/Mayor, 69y
Plaza España, 18
Tel. 66 07 28
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LLUCMAJOR RETROSPECTIVO HACE SETENTA AN- OS

NOTICIAS DIVERSAS

Del semanario "Lluchmayor», en sus números 79 al
86, del 13 de septiembre al 1 de noviembre de 1913, en-
tresacamos las siguientes noticias:

«MATCH DE RESISTENCIA.— El domingo pasado
se efectuó un match de resistencia entre los corredores
Antonio Llompart, de Lluchmayor, y Bartolomé Roig, de
Palma. El recorrido consistía en dos viajes (en bicicleta)
de Palma a Manacor y viceversa (200 Km.). Al llegar a
Manacor, el Roig Ilevaba 8 minutos de delantera al
Llompart. y 11 m. 3 s. a su regreso a Palma. Al llegar
por segunda vez a Manacor, donde recibióles numeroso
publico, que les aclamó, Roig Ilevaba 19 m. 30 s., a su
regreso a Palma (sic). El vencedor, Roig... realizó el re-
corrido de 200 kilómetros en 7 h. 22 m. y 30 s.-

«LAS ESCUELAS.— a causa del excesivo calor se
ha retardado este ano la apertura de los centros docen-
tes. Es probable que el próximo lunes (22 de septiem-
bre) en muchos de ellos se abran ya las clases-.

«CONFERENCIA SOCIAL Y DEBUT DE LA CAPE-
LLA DE LLUCHMAJOR.— A las 9 de la noche, el dia de
San Miguel. tuvo lugar una gran velada en el Teatro
Mataró. bajo el patrocinio del Circulo de Obreros Cató-
hcos. El espacioso local estaba materialmente atascado
por mas de 800 personas. en el patio y palcos las seno-
ras y en los dos pisos restantes los caballeros. La con-
ferencia corrió a cargo del P. Bausili, quién, con breves
palabras demostró la necesidad de sindicatos obreros y
que estos debían ser verdaderamente profesionales, sin
cacicazgos politicos ni sectarios. La Capella, en número
de unos 80 cantores. interpretó con precoz maestria al-
gunas canciones populares armonizadas por eminentes
maestros-.

«EL VINO NUEVO.— Durante esta semana. en la
mayoria de las bodegas de la población se ha verificado
la trasiega de los mostos. resultando estos de excelen-
tes condiciones. El ser los vinos tan generosos en el
presente ano es atribuido por los inteligentes a no estar
aguada la uva-.

«SEQUIA.— Empieza a preocupar de veras a nues-
tros campes‘nys-/T persistente sequía que hace tiempo
viene .x.pertmentandose en los campos. la cual les im-
posThilita la preparacion de las sementeras para la
siembra futura-

«INCENDIO.— El miercoles a eso de las dos de la
tarde se declaro un horroroso incendio en la fabrica de
alfarena que tiene Matias Mut en la calle Ciudad. El in-
cendio tuvo su principio en un enorme montón de ha-
ces de rama de pino que había almacenado, propagan-
dose luego a un depósito de cascara de almendra. tam-
bien destinada a comustible,

«VIRUELA.— Se han declarado dos nuevos casos,
durante esta semana, en la calle Mayor-.

«DEFUNCION.— Ayer a las 11 y media de la noche,
falleció el reputado industrial D. Miguel Tomás y Sastre,
muy conocido entre la población por haber figurado
largos anos al frente del partido republicano de ésta».

«ESTADO DEL TIEMPO.— Continúa la persistente
sequía, como si estuviéramos en pleno estio. Los agri-
cultores estan desesperados, no sólo por la falta de sa-
zón en los campos, sino por la escasez de agua para
sus menesteres y la carencia absoluta de pastos para
sus ganados. Dentro de la población en muchos domi-
cilios estan también agotados los depósitos, teniendo
que servirse de los de sus vecinos».

«ENFERMEDD EN EL GANADO DE CERDA.— Con-
tinúa la mortandad en el ganado de cerda. En muchos
predios del término han quedado completamente des-
membradas las piaras y las cabezas destinadas al ceba-
miento quedan también diezmadas. Muchas familias
quedaran privadas de este indispensable sostén.

«DIFTERIA.— Se ha declarado un nuevo caso de
difteria en la calle del Borne. El atacado es un nino de
unos ocho anos».

«DE SANIDAD.— Se reunió (la Comisón Municipal
de Sanidad)..., trataron sobre la propagación de la vi-
ruela y la difteria, enfermedades contagiosas, acor-
dando poner los medios convenientes para aislar en lo
posible el contagio de dichas enfermedades. Por lo
mismo se determinó poner carteles en todas las casas
en que haya algún atacado de estas enfermedades y
prohibir la entrada y salida de personas-.

«DIFTERIA.— Se va desarrollando de una manera
espantosa la enfermedad de la difteria. El martes de
esta semana se presentó un nuevo caso gravísimo de
esta enfermedad, en un nino de unos cuatro anos. Se-
gún dictamen facultativo de los Doctores en Medicina,
D. Adolfo Sagrista y D. Mateo Contesti, quedaban a la
criatura pocas horas de vida si no se le administraban
extraordinarios cuidados y se resolvió telegrafiar al es-
pecialista Dr. Ferrando. Gracias a la prontitud en que se
transmitió la noticia mediante el telégrafo y a la veloci-
dad del automóvi! que condujo al Sr. Ferrando, pudo
salvarse esta desgraciada criatura, que según este
mismo facultativo contaba sólo cinco minutos de vida.
Es digna de aplauso la conducta seguida por el citado
especialista acudiendo con tanta prontitud a auxiliar a
esta criatura".

UN LLUCMAJORER
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DEPORTES «SA VEU»
JUAN QUINTANA ren—

I PREFERENTE

ESPAÑA 0 - LLOSETENSE, 2
De lo peorcito de la temporada

también tuvo sus ocasiones de
marcar a cargo de Piña, J. Mas
y Vaquer y algún que otro pero
estas no fueron convertidas en

gol que es lo que hace falta, -
mientras no se demuestre lo
contrario, para ganar partidos.

Jornada oficial decimosexta
correspondiente al campeo-
nato de Regional Preferente
que se disputó el pasado jue-
ves, festividad de la Inmacu-
lada Concepción, y segunda
derrota del equipo local, en su
feudo, en lo que Ilevamos de
temporada y ademas muy jus-
tamente.

ALINEACIONES:

ESPAÑA: Llompart, Cla-
dera, Janer, J. Mas, Magín,
Vich, Salva, M. Mas, PiFia (R.
Cano mto. 45), 011er y Garau.

LLOSETENSE: Ignacio, Ra-
món I, Reus, Perelló, Ramón II,
Palou, Borras (Gálvez mto. 45),
Real, Pons, Mora (Abrines mto.
86) y Moreno.

EQUIPO ARBITRAL:

Dirigió la contienda el cole-
giado Gabriel Massanet, ayu-
dado en las bandas por Cam-
paner e Iglesias, que ensefió
tarjeta amarilla a Real. En el
transcurso de la segunda parte
se le pidieron dos penaltis en el
area visitante, por parte del pú-
blico asistente, que desde
nuestra posición en el campo
no pudimos apreciar. Por 10

demas no tuvo complicaciones
en un partido que se distinguió
por la deportividad de ambos
contendientes.

GOLES:

0-1, minuto 27, perfecta pa-
red de la delantera visitante
que culmina Moreno con un
tiro raso y ajustado. 0-2, mi-
nuto 85, personal jugada de
Gálvez que después de diblar a
Llompart marca a porteria
vacía.

COMENTARIO:

Poco ocurrió en el trans-
curso de los noventa minutos
que merezca recordarlo a no
ser la tremenda efectividad del
cuadro que capitanea el vete-
rano Palou que a sus 36 ahos
demostró estar en plena forma.
Y decimos tremenda efectivi-
dad ya que de las tres veces
que Ilegó a puerta este equipo
marcó dos goles. Por lo demas
fue el partido tópico, el partido
clisé entre, esta vez, dos malos
conjuntos.

Pero no queremos teminar
sin decir que el España, que
dicho sea de paso realizó el
peor partido de la temporada,



ALINEACIONES:
	

GOLES:

J.Q.C.

Sant Miquel, 9 I eL 660257
1.1ucmdjor (Mallorca)
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I REGIONAL

LLUCMAJOR, 1 - ALCUDIA, 1
El futuro esta claro... a II Regional

la segunda ya fue otro cantar, y
de haber senalado el arbitro
aquel claro penalti a su favor
ahora. incluso, podriamos
cantar la primera victoria de la
temporada.

El segundo tiempo, como
hemos dicho. ya fue otra cosa.
La retirada de Alejandro y M.
Luque se dejaron sentir y los

que salieron en su lugar poco
hicieron. Y es que no nos enga-
nemos, en el Llucmajor no hay
mas cera que la que arde y si el
club no desaparece. cosa que
no deseamos. el futuro esta
claro... a Segunda Regional y
trescientas mil pesetas menos
de presupuesto para la tempo-
rada que viene.

LLUCMAJOR: Gari. Oliver II.
Cantallops. M. Luque (Rigo
mto. 45). Roig. Sacares. Ale-
jandro (Silveno mto. 45). J. Lu-
que. Bauza. Oliver I y Mulet.

ALCUDIA: Maura. Amer.
Crespi. Segura. Morera. Van-
rell (Llomparl mto. 68). Estopa.
Hevia. Reynes. Alehar y J.
Llompart (Sanches mto. 75).

EQUIPO ARBITRAL

Arbitro el colegiado Pedro
Marti. ayudado por Bauza y
Mora su labor fue desacertada
a un fallo del limer dio por va-
lido un gol visitante que había
sido precedido de fuera de
juego y escamoteó un penalti
como una casa que le hicieron
a un atacante del Llucmajor
Muy mal pues por el trencilla
de turno Vio tarjeta amarilla
J Luque

0-1. minuto 6. a los pocos
instantes de haber comenzado
el choque. Reynes avanza, en
posición incorrecta. consi-
guiendo adelantar a su equipo
1-1. minuto 17. sin duda el me-
jor gol del encuentro y de la
temporada el que transformó
Roig. de esplendido cabezazo.
a centro de Mulet.

COMENTARIO.

Vino el Alcudia al Municipal
Ilucmajorer en plan de favonto.
ya que ocupa uno de los prime-
ros lugares de la tabla. pero
solo se pudo llevar un punto de
un rectangulo de juego que
rmentras no se demuestre lo
contrario es en el que resulta
mas facil de puntuar de toda la
categoria

Pero esta vez no jugo mal el
Llucmajor en la primera parle.



ARBITRO:
ALINEACIONES:
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JUVENILES II REGIONAL

PORRERAS, 1 - ESPAÑA, 0
El de negro fue el protagonista

INFANTIL REGIONAL

ESPAÑA, 2 - J. SALLISTA, 0
Un gol en cada tiempo

ALINEACIONES:

PORRERAS: Nicolau, No-
guera, Cerda, Garí. Mora,
Viedma, Mulet, Frau, Rosselló,
Sorell y García.

ESPANA: F. Otero, Morell,
Cardell, Benítez, Mora, Ta-
boada, Guasp, Jaume, Euse-
bio, C. Tomás (Garau) y J. To-
mas (Salom).

ARBITRO:

Juan J. Navio Ruiz quiso y
fue el protagonista del partido
con su negra actuación como
la ropa que visitó. Sólo en la
primera parte amonestó a
Mora, Benitez, F. Otero y Car-
dell todos ellos del España
ademas. también, expulso del
banquillo al entrenador A. Vi-
dal de este mismo equipo. Pero
no termino aqui la cosa, en el
segundo tiempo expulsó a
Mora al ver la segunda amarilla
y directamente con la roja a

Garau. Por parte del Porreras
amonesto a Cerda y Rossello
expulsando a Viedma. Como
se ve todo un show tarjetero.

GOL:

El único tanto del partido y
que a la postre daria la victoria
a su equipo fue marcado por
Gaspar Mora.

COMENTARIO:

Se presentaba el juvenil del
España a visitar al lider a tres
puntos de este antes de ju-
garse los ochenta minutos re-
g lamentarios.

Al final se perdió por un soli-
tario gol ante el primer clasifi-
cado y ademas con todo pun-
donor y la cabeza muy alta ya
que fue mas enemigo el de ne-
gro que el propio lider, de-
jando al equipo visitante con
nueve jugadores y sin entrena-
dor en el banquillo, asi cual-
quiera.

ESPAÑA: Noguera, A. Marti,
Salva, Guerrero, Magana, Gi-
menez, Agullo, Fuentes, Cano
(Servera). Ramos (Adrover) y
Salom (Mojer).

SALLISTA: Palou, Amen-
gual. Valcaneras. Perello. Llo-
bera, Mestre (Campins). Do-
mingo (Lopez), Aloy (Corco-
les). Ortega. Alorda y Bauza (A.
Lopez).

Dirigiö la contienda el cole-
giado Jose Pena que en lineas
generales estuvo bien. Enseno
tarjetas amarillas a Aloy.
Bauza, Llobera y Amengual.
todos ellos del Juventud Sa-
llista.

GOLES:

1-0. minuto 29. Fuentes. 2-0.
minuto 47. Salom



2o . sAvi,A -

GRAN AUGE DEL FUTBOL SALA EN LLUCMAJOR

	 19 equipos participan en el torneo local

Se esta disputando en Llucmajor un torneo de 19 equipos 13.° Ferba 8 2 2 4 25 34 6
de Futbol Sala. torneo de por si bastante interesante ya que se 14.° Bar Can Joan 9 3 0 6 45 54 6
ha tomado con un gran interes por cuanto este deporte ha co- 15.° Bar Pou 9 3 0 6 24 31 5
gido un gran auge en nuestra ciudad. 16.° Viajes Xaloky 9 2 1 6 28 47 5

La clasificación actual de dicho torneo esta como sigue: 17.° Pub Can Tano 9 1 2 6 21 50 4
18.° Bar Sport 8 2 0 6 20 62 3

G	 E	 P GF GC Ptos. 19.° Pub Elefant 8 0 0 8 15 59 0
1 Pub Suros 9 6 3 0 63 20 15

2.° Mallorquimica 8 6 2 0 45 18 14 NOTA: BAR POU. un punto menos por incomparecencia.
3. Paro Obrero 9 7 0 2 50 21 14 ELEFANT, dos puntos menos por incomparecen-
4.° Terrazos Mir 9 6 2 1 43 20 14 cia, siendo reincidente.
5.° Gran Via 9 5 2 2 57 28 12 BAR	 SPORT, un	 punto menos por incompare-
6.° Almacenes Femenias 8 6 0 2 29 20 12 cencia.
7. Bar Reda 8 5 1 2 30 18 11

8.` Bar S'Arrabal 8 3 3 2 43 38 9 QUINTANA CASTELL
92' Pub Odeon 8 3 2 3 33 40 8

10, - Talleres Miguel Mas 9 4 0 5 31 50 8
11, - Club Joves 8 3 1 4 36 31 7
12. - Deresa 9 3 1 5 42 38 7

MODAS

Calle Crui, l	 CAMPOS

TRANSPORTES GENERALES

SERVICIO AGUA A DOMICILIO

JAIME FEBRER

Oriente, 49 - Tel. 661308	 LLUCMAJOR
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CAMPEONATO DE BENJAMINES DE FUTBOL-SALA
C.F. SPORT LLUCMAJOR

Siri duda es el Fútbol Sala el deporte de moda en
el ambito de toda la geografía espanola, Mallorca no
podía ser menos ni Llucmajor tampoco. Diecinueve
equipos locales tenemos hoy en día en nuestra ciudad.
Mejor dicho veinte, ya que no puede pasar desaperci-
bido el Sport Llucmajor —que dicho sea de paso es el
único federado de todos ellos— y que milita en el cam-
peonato de Benjamines de Segunda Regional (Grupo
A).

Su presidente es Juan Mojer, figurando como en-
trenador nuestro amigo y excelente deportista Juan Mu-
let. Estos muchachos, todos ellos comprendidos entre
edades que oscilan entre los 8 y 11 anos, ocupan una
zona media en la tabla clasificatoria habiendo conse-
guido desde que se inició el campeonato, hasta la hora
de redactar estas líneas, los siguientes resultados:

Sport Llucmajor, 5 - C.D. Mallorca B, 7
C.D. Campos, 6 - Sport Llucmajor, 3

Sport Llucmajor, 6 - C.D. Esporlas, 2
Cade-Paguera, 4 - Sport Llucmajor, 1
Sport Llucmajor, 6 - C.D. Cide B, 8
C.F. Patronato, 4 - Sport Llucmajor, 11

La plantilla esta compuesta por los siguientes juga-
dores: Miguel Angel, Gregorio Salva, Antonio Martínez,
Matías Salva, Jaime Bonet, Andrés Bonet, Sebastián
Salva, J. José Martínez, Juan Corbalan, Antonio Ferra,
Sebastián Puig, Bartolomé Colom, Lorenzo Barceló y
Guillermo Sacares.

Digamos, finalmente, que de los 32 goles consegui-
dos por estos chavales destaca como maximo realiza-
dor Jaime Bonet con 16 tantos, le siguen Lorenzo Bar-
celó y Bartolomé Colom con 5, Matías Salva y Gui-
llermo Sacares con 2, y Juan Corbalan y Sebastián
Salva con 1.

J. QUINTANA C.

Foto Cine GARCIAS. Calle Santanyt, 29 - Campos

SE NECESITA CHICA

PARA DESPACHO DE CARNICERIA
;Para informes dirigirse a:

EMBUTIDOS ESCALAS
Ronda Ponent, s/n.

Teléfono 660082



111 TROFE0 BAR SPORT

Empiezan a destacar algunos goleadores

Cuando muy pronto se va a llegar al ecuador del campeo-
nato liguero. en las diferentes categorias, en las cuales se ha-
Ilan inmersos nuestros representantes (España, Llucmajor. Ju-
veniles España. Infantiles España y Alevines España) ya em-
piezan a destacar con luz propia algunos goleadores que, con
sus demas companeros. lucharan para optar al triunfo final
que les dara opcion a Ilevarse este valloso trofeo. uno para
cada categoria que premia al maximo goleador de cada uno
de los cinco equipos rnencionados.

Gabriel Paniza. costeador y creador del trofeo. nos ha
asegurado que muy pronto las copas estaran expuestas. como
ya ha ocurndo en anteriores ediciones. y podran ser admira-
das por todos los aficionados.

CLASIFICACION ACTUAL DE GOLEADORES

CD ESPANA jl REGIONAL PREFERENTE): Monserrat 5
Jies Salva 2 goles. Plha 2 goles. Vicente 2 goles. Garau 2

goles. Sbert 1 gol y defensor contrario en p.p. 1 gol.
C F LLUCMAJOR jl REGIONAL): Roig 4 goles. Paco 2 go-

ies Silveno 2 goles. Alejandro 1 gol y Bauza 1 gol.
JUVENILES C.D. ESPAÑA (11 REGIONAL): Salom 8 goles.

Cuasp 6 goies. Eusebio 4 goles. Gan 3 goles. C Tomas 3 go-
les. J Tomas 2 goles. Taboada 2 aoies. Benitez 1 gol y Morell
1 gol

INFANTILES C.D. ESPArnJA l REGIONAL): Magana 10 go-
les Mojer 5 goies. Salom 3 goles. Fuentes 2 goles. Bonet 1
gol. Servera 1 gol. Agullo 1 gol. Ramos 1 gol. Cano 1 gol y
defensor contrario en p.p. 1 gol.

ALEVINES CD ESPANA 11 REGIONAL) Garau 2 goles. S.
Marti 2 goles y Carmona 1 gol

Ultima jornada contabilizada 3 j/ 4 de diciembre de 1983.

Coordina JUAN QUINTANA CASTELL

QUINCENALMENTE EN SU DOMILILIO.

, ‹SA VEL DE LLUCMAJOR-

Revistablntorrnació Generdl

Callc Nhivor. h9 1,11uT1ti(

BONES FESTES

PARTICULAR
Desearía comprar

muebles u objetos antiguos
Trato directo

Tel 650636

También en el Arenal

Mare Nostrum
toda clase de seguros

Agencia Urbana:

C/ Rerga, 50
	

Tel. 265371

EL ARENAL
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Hlerros arlIsHros

y Iorlados

Esperlalldad Pfl rarpinIerla

de alumlnlo

CERRAJERIA  

45.

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

TUS RINONES
SALVAN DOS

VIDAS
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BALONCESTO

Desde la anterior publica-
cion de esta revista, el equipo
de 111 division ha disputado 5
encuentros, de los que ha ga-
nado 3 y perdido en 2. Esta vez
no voy a hacer un comentario
extenso sobre dichos partidos.
sino una breve resena a dichos
encuentros y un analisis gene-
ral de la marcha del equipo,
porque en estos momentos. y a
falta de un partido. estamos
justo a la mitad del campeo-
nato.

Con Francisco Forteza como
maximo responsable, se em-
pezó esta presente campana
con los siguientes jugadores:
J. Jaume. E. Comerna, B. Co-
mas, J. Moragues, A. Puigser-
ver, M. Gual, M. Marti. A. Can-
tallops y T. Cantallops, y tam-
bien con los juniors D. Duran,
J. Noguera, A. Jiménez y M. Ji-
ménez. En el transcurso de la
liga se ha producido una baja,
la de A. Puigserver, y dos nue-
vos fichajes, el base menor-
quin J. Segui y el conocido de
todos D. Coll.

Se empezO la presente tem-
porada con mucho brio y con
un partido muy interesante
frente a La Gloria de Inca, ga-
nando por 106-89. En la se-
gunda jornada se visitó al Sant
Josep y se jugó un partido al
que hay que calificar de irregu-
lar, que se ganó en los últimos
segundos por 80-82. A partir de
aquí se echaron las campanas
al vuelo, puesto que se habían
conseguido sendas victorias
frente a dos equipos que, a
priori, contaban y siguen con-
tando para el triunfo final. Si-
guió una jornada de descanso
y en la cuarta, nos visitó el Per-
las de Manacor, aquí empezó
el declive; nuestro equipo. de-
bido a la baja en este partido.
por motivos personales. de A.
Cantallops, salió a jugar, frente
a un equipo de los del centro
de la tabla, con pocas ganas y
poca moral, y si a esto anadi-
mos que la mayoría de nues-
tros jugadores estuvieron de-
sacertados, no es de extrabar
esta victoria del Perlas por 51-
54, francamente, un partido
que es mejor olvidar. En la
quinta jornada viajamos a Sa
Pobla, un partido sin pena ni
gloria, frente a uno de los colis-
tas del grupo, al que se venció

por 49-59, 6." jornada y primer
partido de iga en el Pabellon
P. Cublerto. visitante. el Moll-
nar. Este fue un partido similar
al jugado en la pisa del Sant
Josep, con la salvedad de que
se jugo bastante mal, y eso te-
niendo en cuenta que siempre
se fue por delante en el marca-
dor. pero de nuevo. la debacle.
el Molinar jugando a fuerte
rrto y los locales intentando
auntar sin poder. se llego al
final de los 40 con empate a 72
puntos, Debido a que este ano
no existen las tablas. se juga-
ron los 5 . reglamentarios de la
prorroga y, en estos. se hizo lo
que no se habla hecho en los
40• de partido, al final, nueva
victoria de nuestro equipo por
97-84. Llegamos a la 7." jor-
nada y visitamos al La Salle.
farolillo rojo por meritos pro-
plos (5 partidos - 5 derrotas).
Otro partido negativo, no por el
resultado, sino por el juego de-
sarrollado. Al final el resultado
fue de 58-75 favorable a nues-
tros colores. Y. por fin. llega-
mos a la 8. jornada, partido en
la cumbre y quiza decisivo para
la clasificación final, J. Lluc-
major - Espanyol. Ambiente en
las gradas del Pabellón y ner-
viosismo en la pista y banqui-
llo, por parte de los locales,
fueron la nota dominante; un
entrenador que, mas que diri-
gir a su equipo, quiso dirigir a
los colegiados. que sin hacer
una excelente labor (como
mencionaba un diario palme-
sano), condujeron el partido
aceptablemente. Al final victo-
ria visitante por 75-97, victoria
totalmente justa, que premió la
excelente lalbor llevada a cabo
por el técnico y los jugadores
del Espanyol.

Esto es lo que ha dado de
sí la casi primera mitad del
campeonato de liga de III divi-
sión grupo mallorquín (como
he dicho antes falta la novena
jornada, en la que el equipo del
J. Llucmajor se enfrentara al J.
Mariana), en cuanto a partidos
disputados por el equipo Iluc-
majorer. Si hay que hacer ba-
lance, el saldo, en cuanto a
juego se refiere, es altamente
negativo, ya que exceptuando
el primer partido, en el que se
jugó muy bien. los restantes
encuentros han resultado, a
pesar de los marcadores favo-
rables, malos de solemnidad y
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sin convencer a nadie.

En cuanto a los esquemas de
juego, brillan por su ausencia;
en ataque cierto que ello
puede resultar, a veces, posi-
tivo, tambien lo es que, a veces,
un solo jugador puede perder
él solito el partido; en cuanto a
la defensa, hasta el momento,
se ha practicado la zona 2-1-2 y
la defensa individual. La pri-
mera. sólo ha dado resultado
en dos partidos, y únicamente
en 5 de éstos, frente al Sant
Josep y al Espanyol (los últi-
mos 5' en ambos), por lo de-
mas desastrosa, puesto que en
las defensas zonales deben de
existir las ayudas. por mucyo y
bien que se hagan éstas, si no
bajan a defender los 5 jugado-
res, siempre nos encontramos
en desventaja de un 4 x 50 un 3
x 4. En cuanto a la individual,
bien en el partido jugado en Sa
Pobla y mal, muy mal, en los
restantes. Nos encontramos
con los mismos problemas que
con la defensa zonal, aunque
aqui se hacen mas patentes los
errores.

En cuanto al entrenador,
maximo responsable de la
buena o mala marcha del
equipo, creo que le hace falta
mas autoridad, tanto en entre-
namiento como en partidos, y,
sobre todo, mas coherencia a
la hora de hacer los cambios.
También le recomendaria, si
me lo permito, que se entrena-
ran otros tipos de defensa (1-3-
1, 1-2-2, alguna defensa pre-
sionante y, por qué no, las de-
fensas mixtas); en cuanto al
ataque, montar un esquema de
juego en el que los jugadores
se sientan a gusto, nunca limi-
tando sus funciones, sino al
contrario; hay que potenciar al
maximo el juego de equipo,
aunque sin olvidar las buenas
individualidades que tenemos,
y, sobre todo, hacer jugar a los
pivots. Sé que existen proble-
mas internos en el equipo; yo
le pediria al Sr. Forteza que,
como responsable que es, in-
tentara dar solución a éstos
para la buena marcha del equi-
po y del baloncesto Ilucmajo-
rer.

Quiza haya sido algo duro,
pero en estos momentos, justo
a mitad de campeonato, aún
estamos a tiempo de rectificar

y hacer un primer equipo del
que estemos orgullosos y que
los jóvenes que vienen empu-
jando tengan aspiraciones y

ganas de Ilegar a el

VIERXA

Renault 9

Bartolomé
Jaume
Nadal

Exposición en
San Cristobal, 6 El Arenal

Hispanidad, 17 y 19
Tel. 66 01 40
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CRUZ ROJA ESPAROLA

Cristaleria
Llucmajor

Ronda Migjorn, 105	 Tel. 661493
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JUDO INFANTIL FRANCISCO GARCIAS ROSSELLO,
SUBCAMPEON - DE BALEARES

Buena actuación de los otros dos representantes locales,
	  Pedro J. Roig y Bernardino Jaume 	

En el Polideportivo de San
Fernando de Palma tuvo lugar,
el pasado dia 3 de diciembre, el
Campeonato de Baleares de
Judo Infantil (12, 13 y 14 ahos)
donde se reunieron un gran
número de «judokitas" de to-
dos los clubs federados de Ba-
leares, entre los cuales se en-
contraba el Dojo-Kodokan
Llucmajor representado por
tres judokas, Bernardino
Jaume, Pedro J. Roig y Fran-
cisco Garcías que compitie-
ron, los dos primeros, en los
pesos de menos de 56 kilos y
Fco. Garcías en el peso de me-
nos de 34 kilos.

Bernardino Jaume ganó su
primer combate, después de
trabajarlo muy bien, por la
puntuación mas alta. En el se-
gundo combate empezó muy
bien, de tal manera que consi-
guió llevar ventaja hasta el fi-
nal, pero un pequeho desliz
hizo que su adversario se apro-
vechara y a pocos segundos
del final le ganara. Este judoka,
vencedor, sería subcampeón
de Baleares en su categoría.

Pedro J. Roig, salie ben tan-
teando y controlando a su ad-
versario, no cediendo en nin-
gún momento, pero la fortuna
no le acompahó y de ello se
aprovechó su oponente Ilevan-
dose, el combate a su favor.
Nuestro representante, sin
duda, perdió ante un gran ad-
versario que a la postre seria el
flamante campeón de Balea-
res.

Bien, pues, por Bernardino y
Pedro ya que pusieron volun-
tad y técnica gustando al pú-
blico asistente pero la suerte
no estuvo de su lado y por si
fuera poco, como hemos di-
cho, les correspondieron dos
adversarios que al final subie-
ron al podium (subcampeón y
campeón de Baleares, respec-
tivamente).

En cuanto a nuestro tercer
campeonato, la fortuna estuvo
mas a su favor, consiguiendo
pasar por sorteo a la final. Una
vez en esta, Francisco Garcías,

puso voluntad y tecnica. lo mas
importante en un futuro com-
petidor de judo. y el publico
aplaudió mucho este combate.
Fco. Garcias no podra estar en
los Campeonatos de España a
celebrar en Logroho. por muy
poco. su adversario de mayor
estatura pudo con el, nuestro
representante tuvo un pe-
queho desliz, aunque en este
arte-deporte de competición
es sabido que ante un pequeho
fallo esta la derrota. Francisco
se defendió bien cayendo en la
ifnal con una inmovilización.
Pero si no ira al Campeonato
de España, si subió al podium
de campeones dando a Lluc-
major el subcampeonato de
Baleares de Judo Infantil.
Aupa Francisco, el aho que

viene campeón!
Desde estas paginas no po-

demos dejar de dar la enhora-
buena a estos chicos y también
al cuadro de profesores por el
trabajo realizado, animando-
los para los próximos campeo-
natos.

I TROFE0 DE JUDO INFANTIL
CIUDAD DE LLUCMAJOR

El próximo dia 24 de diciem-
bre, a las 10 de la mahana, en el
Polideportivo de Llucmajor
tendra lugar el I Trofeo de Judo
Infantil —Ciudad de
Llucmajor— que organiza el
club Dojo-Kodokan de esta lo-
calidad y patrocina el Ayunta-
miento de Lucmajor ademas
de otras casas comerciales.
Colaborando, también, José
Luis del bar-restaurante Tropi-
cal que correra con la tarea de
preparar y reunir los trofeos.

En el mismo programa se ha-
ran demostraciones del Judo
Adultos y del reciente Arte-
Marcial, del lejano Oriente,
«Jiu-Jitsu» (defensa personal)
donde en Llucmajor contamos
con una de las primeras escue-
las de Baleares, siguiendo los
pasos de la F.E.J.Y.D.A. y de la
Federación Mundial de Jiu-
Jitsu, así como los alumnos del

Club Dojo-Kodokan de Lluc-
major. inscritos este aho, ha-
ran una demostración sobre el

aprendizaje del cinturon blan-
co de judo

JUAN QUINTANA



	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
COS .: 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

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

CAN
TANO

•
MUSIC BAR

Carrer des Vall, 2 Local Social del C. D. ESPAIA

Tel. 66 19 16

Llucmajor

Pleza Espaiie, 10	 -	 Telif. 660009

LLUCHMAYOR
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EMPRESAS

1LUCHMAYOR

UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION
Convento 15 7 	Tel 6046C

1,1.11.1 ek.	 chArrorn

AU	 - ELECTRIC

areelò
Servicio Oficial Bosch

TA ,EP

Pecl'o A Mete - 0 2 - 'el 66 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)



SON NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS

Lesdieu

Carrer des Vall, 87
	

Tel. 66 19 21
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