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Hemos entrado en un atio nuevo. Dejamos atrés 1983 y hemos pa-
sado el umbral de 1984. Ante nosotros aparecen estos enigméticos 365

Blanc días con sus sorpresas, sus aconteceres, favorables unos, tal vez no tanto
Gabriel Ramon Julia otros y un contingente de situaciones políticas, sociales, culturales, eco-
Arnaldo Tomas nómicas y laborales que esperan satisfactoria solución. Esperanza e ilu-
Juan Ouintana sión no faltan y ojalé a la hora del balance no queden defraudadas.
Bartolome Sbert
Bartolome SbertJunior Nuestra Revista ha pasado también el umbral de sus dos aftos de
Mateo Monserrat Pastor existencia. Nació un 15 de septiembre de 1981 con toda ilusión y espe-
Pedro Toiosa Cardell ranza. A lo largo de su singladura ha pasado de todo: sus momentos de
Clemente Garau Salva incomprensiones y sus momentos de énimo que siempre le habéis otor-
Juan Salva Caldes
ArchivoClubdeJovenes gado vosotros, estimados sucriptores, anunciantes, colaboradores y lec-

Juan Clar Coll tores. A todos vosotros nuestra més sincera gratitud.
Joan Nadal En nuestro énimo anida en todo momento el deseo y espíritu de su-
Joan de Sa Penya peración pero siempre se ve obstaculizado por el factor económico que

intentamos, con todas nuestras posibilidades y vuestro favor, superarlo y
S'ARENAL
Bartolome Sbert Barcelo lograr la calidad de nuestra Revista, en todos sus aspectos, que vosotros
Bartolome Sbert Nicolau y Llucmajor sois merecedores.
Gregorio Ojeda De esto deberían concienciarse los Ilucmajorers y de lo que significa

disponer de una publicación de tendencia moderada sin extremismos ni
Coordinador deportivo:
Juan Quintana Castell

excentricidades grotescas, tribuna abirta a toda opinión crítica y medio
de expansión cultural y difusora de nuestras noticias.

Fotograftas: <‹Sa Veu de Llucmajor» debería ser objeto de favor no sólo de los ciu-
Fotos Fermin dadanos en general sino en particular merecer el total apoyo de todos los
Fotos M. Clar partidos políticos y entidades que se sienten identificados con las ante-
Mut Fotos
Fotos Valeriano riores premisas.
Archivo Sa Veu de Llucmajor «Sa Veu de Llucmajor» tiene sus péginas abiertas para todos y a su
Fotos Garcia (Campos) entera disposición, sólo falta que los Ilucmajorers sepan aprovecharlas y

entre todos lograr una Revista digna, amena, interesante y espejo de vir-
Impresion y Montaje:
Imrenta ROIG tudes cívicas y democréticas.
Mayor.	 3.	 Tel	 65 06 18. De vuestro apoyo, ayuda y colaboración depende este logro. Sería
Campos una léstima no conseguirlo y desperdiciarlo podria suponer no un gran

error, pero sí uno de aquellos pequerks errores históricos que Llucmajor
EDITADA POR
EDITORA

ha venido Cometiendo en los últimos tiempos y que, luego con la pers-

LLUCMAJORERA pectiva del tiempo, ha reconocido y se ha dolido.
S.A. Llucmajorers, «Sa Veu de Llucmajor» es vuestra, es de todos, y de
Calle Mayor. 69 Llucmajor todos espetea ayuda, comprensión y colaboración, en su afén de servir a
RedaCcion/Administracion la çomunidad Ilucmajorera en estos nuevos tiempos a la par que tan inte-
Pubhcidad Calle Mayor. 69
Llucmajor-Mallorca  resantes y difíciles.
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Apoteósico recibimiento a los Reyes Magos

Numerosos juguetes fueron repartidos a domicilio

De nuevo ha brillado, este aho, con esplendor, la
festividad de los Santos Reyes, evocada el jueves, día 5,
con la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, que
tiene la virtud no sólo de rememorar este pasaje evan-
gélico, sino de movilizar a los nihos y a las nihas de la
ciudad, en una de las fiestas mas populares del aho.

Mil placemes a los organizadores de la Parroquia y
al Club Esplai de la misma, artífices materiales del mu-
cho y bien preparado trabajo, creador estimulante de la
ilusión de los muchos nihos que aguardan este aconte-
cimiento tan popular como tradicional. Extensiva nuetra
felicitación a la Comisión de Cultura de nuestro Ayunta-
miento, que ha patrocinado la posibilidad económica
de la Cabalgata.

LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

Al anochecer, se organizó la Cabalgata de los Re-
yes Magos, en el Paseo del Rey Jaime III e inició la mar-
cha precedida por motoristas de la Policia Municipal,
por la Banda de Música y numerosas bengalas de colo-
res, con los tres Reyes Magos montados sobre hermo-
sos caballos y sus pajes respectivos, recorriendo las ca-
lles Obispo Taxaquet, Plaza España y call des Born, di-
rigiéndose al templo parroquial para rendir visita de
ple n tesía al Niho Jesús y postrarse y ofrecerle sus pre-
sentes y sus oraciones.

La Cabalgata reanudó su marcha para entrar triun-
falmente en la Plaza España, repleta totalmente de pú-
blico. abundando los nihos y nihas quienes entusiasm-
dos no cesaban de aplaudir a SS. Majestades, que fue-
ron recibidas por las Autoridades Locales en la Casa
Consistorial.

EN EL BALCON DE LA CASA CONSISTORIAL

Cumplimentadas las Autoridades, los Soberanos
fueron obsequiados con un vino espahol y ante las
aclamaciones del público, se asomaron al balcón de la
Casa Consistorial. entre vivas y aplausos y el entu-
siasmo de todos.

Los nihos Damian Tomás Capella y Petra M.  To-
mas Tomas de los colegios de San Buenaventura y de
la Escuela Nacional, respectivamente, recitaron sendas
y graciosas poesías originales y escritas ex profeso,
como ya es tradicional, por Bartolomé Sbert, Policia
Municipal y ensehadas por la popular rapsoda Magda-
lena Servera, rubricado todo con aplausos y sellado
con el entusiasmo de la multitud que Ilenaba la Plaza
Espaha.

DESFILE DE LA CABALGATA

Reorganizada la Cabalgata, presidida por los Reyes
Magos. alegria de la música y clamores de los nihos en-
tusiasmados. defiló por la Plaza España, seguida de
buen numero de carrozas iluminadas, muy hermosas y

originales y una serie de camiones repletos de juguetes
para los nihos y para los mayores, viéndose la vistosa
caravana obligada a dar dos vueltas a la plaza y ofre-
ciendo un espectaculo único, pues constituye, sin duda,
la fiesta mas importante y popular del aho.

VISITA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS

Finalizado el brillante desfile, los Reyes Magos.
junto con el Consistorio, presdidido por el Alcalde An-
tonio Zanoguera, visitaron a los ancianos acogidos en
la Residencia de Ntra. Sra. de Gracia, que regentan las
Hermanas de la Caridad, felicitandoles y obsequiando-
les con regalos y sorpresas. Un detalle muy hermoso y
favorablemente comentado.

REPARTO DE JUGUETES A DOMICILIO

Rapidamente se disolvió la multitud para trasla-
darse a sus domicilios particulares, en donde aguarda-
ron, con ilusion, la llegada de los Reyes y Pajes, con
sus respectivos caballos y que entregaron a los nihos
sus juguetes.

Un éxito mas de esta gran manifestación popular
navideha que satisface y alegra a los nihos y encanta a
los mayores. A las Autoridades, Ayuntamiento, Comi-
sión Municipal de Cultura y a la Policia Municipal y muy
especialmente a la Parroquia, jóvenes y Club Esplai de
la misma, organizadores de la graç fiesta, la mas sin-
cera felicitación por el destacado éxito alcanzado, ex-
tensiva a los participantes y colaboradores.

GARA
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Brillante y densa actuación del
subgrupo de bomberos

Llucmajor con su dilatado
término municipal, el mas ex-
tenso de la provincia, la impor-
tancia de El Arenal y sus 18 ur-
banizaciones y extensa co-
marca, precisa de un Servicio
de Bomberos, que actual-
mente esta constituido por un
Subgrupo, integrado por dos
bomberos titulares y perma-
nente y cuatro contratados
para la temporada de verano y
adyacentes primaveras. La
enorme actividad desplegada y
precisa durante la presenta
camparia, no sólo la hacen im-
prescindible sino que debería
aumentarse su plantilla todo el
ario y como es deseo y solici-
tud del Ayuntamiento, contar
con un grupo de cuatro perma-
nentes y otros cuatro contrata-
dos para el período primavera-
verano, que es cuando se re-
gistran mayor número de in-
cendios.

Claro que para muchos es un
servicio que no cuenta hasta
que se precisa con urgencia
del mismo, pero la relación de
actividades e intervenciones
que tienen, demuestran clara-
mente la necesidad imperiosa
no sólo de este servicio sino de
uno mas nutrido y en conse-
cuencia mas eficaz y seguro.

Nos comentaba el Concejal
Sebastián Artigues, encargado
de este servicio, que en la úl-
tima campar5a de temporada
peligrosa, se han registrado 23
fuegos urbanos en el término
municipal; 50 fuegos foresta-
les y agricolas; 10 servicios va-
rios y 5 por inundaciones dis-
tintas; 1 fuego urbano en el
térmno de Algaida; 17 fuegos
forestales y agrícolas en Al-
gaida; 2 fuegos forestales en
Porreras; 1 fuego en Calvia; 1
fuego forestal en Alcudia; 1
fuego forestal en Calas de Ma-
llorca; 1 en Arta; 1 en Felanitx;

1 forestal en Petra y otros servi-
cios varios.

Una elocuente síntesis que
no sólo justifica la existencia
del Subgrupo de Bomberos en
nuestra ciudad, sino que a to-

das luces exige una mayor do-
tación en hombres y material y
un cuerpo fijo y permanente,
suficiente y bien equipado, nu-
trido y organizado.

Abiertas de nuevo las puertas de la
Casa Consistorial

Recordaran nuestros lecto-
res que el pasado Consistorio
tomó la peregrina determina-
ción de cerrar las puertas del
portal principal de nuestra
Casa Consistorial, abierta toda
la vida durante el día, acuerdo
que fue duramente criticado

tarde, hasta la noche, pero las
puertas principales estaran
abiertas y el zaguan con las lu-
ces encendidas, hasta bien en-
trada la noche, con cuya me-
dida la Plaza España y Casa
Consistorial cobran auténtico
sentido de casa del pueblo.

La Policia Municipal aten-
dera mediante aviso autome-
tico de que disponen las puer-
tas, todas aquellas Ilamadas o

por la gran mayoría de ciuda-
danos, todos contribuyentes
de la posible marcha y funcio-
namiento del Ayuntamiento.

Ahora con el nuevo Consis-
torio la cosa ha cambiado radi-
calmente, pues las puertas del
Ayuntamiento de nuevo per-
manecen abiertas al público
toda la jornada.

Las oficinas, naturalmente,
permaneceran cerradas por la

necesidades mas urgentes.
Felicitamos, por esta pru-

dente medida, al Consistorio,
que sin lugar a dudas, mere-
cera los mas favorables co-
mentarios por ello y vera satis-
fechos urio de los deseos mas
sentidos de la gran mayoria del
pueblo.

PRIMER CLUB VIDEO

Recientemente nuestro amigo Cristóbal Calafat
Juan, técnico electricista municipal, acaba de inaugurar
un moderno establecimiento dedicado al servicio pú-
blico de electrodomésticos, artículos de electricidad en
general, objetos para regalo y listas de boda, sus servi-
cios y el Primer Club Video, local con las recientes no-
vedades y mas de 5.000 títulos disponibles.

Numerosas amistades y simpatizantes estuvieron
presentes siendo obsequiados con un vino espahol y se
repartieron billetes para un sorteo de varios premios:
maquina de afeitar, calculadora y transistor.

Nuestra mas sincnera felicitación extensiva a su es-
posa.

SA VE U/5



Brillante presentación del libro
«Maria A. Salvk 25 anys després»

Conforme estaba anun-
ciado, tuvo lugar, en el Sa-
Ión de Actos de la Casa
Consistorial, la presenta-
ción del libro «MARIA AN-
TÒNIA SALVÀ, 25 ANYS
DESPRÉS», obra llevada a
cabo con la ayuda econó-
mica del Magnífico Ayunta-
miento. La iniciativa es de la
Obra Cultural Balear de
Llucmajor, correspondida
por una serie de destacadas
colaboraciones muy intere-

santes; excelentemente im-
presa e ilustrada con foto-
graf ías de Coloma Juliá y
Adrover.

La sala ofrecía un buen
aspecto y animación, ini-
ciàndose con unas pala-
bras de Matías Garcías que
cuidó de la presentación
del acto y de los oradores.

Seguidamente tuvo lugar
una proyección audiovisual
"María Antonia Sak», a
cargo de la Escola de Ma-
llorquí de Manacor, muy in-
teresante y bien lograda,
mereciendo al final muchos

aplausos.
A continuación tomaron

la palabra los oradores que
ocuparon previamente la
presidencia, junto con el Al-
calde Antonio Zanoguera
Rubí y el Juez de Paz, su-
plente, Sebastiàn Gamundí,
Jaime Oliver, Josep M .

Llompart e Ignasi Ribas, ac-
tual presidente de la Obra
Cultural Balear.

El Sr. Oliver se encargó
de la presentación del libro
y su justificación con mo-
tivo de cumplirse el 25 ani-
versario del fallecimiento

de la Poetisa. Comentó y
detalló la relación de los co-
laboradores, las partes en
que està distribuida la obra,
hablando de las mismas y
felicitando a los que habían
hecho posible su publica-
ción.

Josep M.a Llompart mani-
festó que este acto debía
ser el primero de otros que
divulguen la obra de María
A. Salvã. Felicitó al Ayunta-
miento por su contribución.

La Agrupación Socialista convoca
un Concurso de Dibujo

El Grupo de Trabajo, de Cul-
tura, Juventud y Deportes, de
la Agrupación Socialista de
Llucmajor, convoca el PRIMER
CONCURSO DE DIBUJO local,
con el tema Ml PUEBLO-, en
el cual podran participar los
alumnos de E.G.B. del término
municipal de Llucmajor.

Los trabajos sern indivi-
duales por alumno y los dibu-
jos se presentaran realizados
en color y en pliego tamano

Se hara una exposición en el
local de la Caixa», con los di-
bu jos seleccionados por un tri-
bunal calificador. De estos di-
bujos el tribunal premiara los
siete que a su criterio lo me-
rezcan.

Han sido invitados los Cole-
gios locales de E.G.B. a los
cuales se les han enviado las
bases del Concurso.

Los trabajos podran entre-
garse a partir de ahora, hasta el
15 de febrero de 1984 y los pre-

mios se fallaran en el próximo
mes de marzo.

Los trabajos deben dirigirse
al Grupo de Trabajo de Cul-
tura, Juventud y Deportes, sito
en la Plaza España, 28 de nues-
tra cludad.

PREMIOS DEL CONCURSO

1.° Historia de Llucmajor
del Dr. Font Obrador (4 tomos)
y libros o material escolar por
valor de TRES MIL PTAS.

2.° Historia de Llucmajor
del mismo autor (4 tomos) y
bros o material escolar por va-
lor de MIL PTAS.

3.° Historia de Llucmajor,
idem. idem. (4 tomos) y libros o
material escolar por valor de
QUINI ENTAS PTAS.

4. 0 Libros o material esco-
lar por valor de MIL PTAS.

5.° Libros o material esco-
lar por valor de MIL PTAS.
6.° y 7.° Libros o material es-
colar por valor de QUINIENTAS
PTAS.

NUEVO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
Juan Catany Mut, que desemperlaba en Felanitx el

cargo de Juez de Distrito, en unas recientes oposicio-
nes ha conseguido el título de Juez de Primera

Instancia.
Nuestra mas sincera enhorabuena, extensiva a su

esposa Juana Clar Martínez.

Cdrrfr ri E Vall 2'
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ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84

Lluchmayor



DR. DAMIAN CONTESTI

Nuestro paisano y colaborador de nuestra Revista
Dr. D. Damian Contestí acaba de obtener mediante opo-
sición celebrada en Madrid la Catedra de Derecho que
regentaba como interino en la Escuela Provincial de Ar-
tes Aplicadas de Palma de Mallorca.

Reciba el nuevo Catedratico nuetra mas cordial en-
horabuena al mismo tiempo que le expresamos nuestro
deseo de poder apreciar en mayor grado su colabora-
ción a ,<Sa Veu de Llucmajor».

TUS RINONES

SALVAN DOS VIDAS 

Hlerros arlIsIlros

y loriados

Esperlalldad en rarpinlerla

de alumlnlo

CERRAJ ERIA

4A;	 ca;	 ofs,

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

EL COLEGIO DE SAN BUENAVENTURA

Nuestro Colegio Decano esta Ilevando una gran ac-
tividad en todos los niveles.

Asociación de Padres de Alumnos, Claustro de Pro-
fesores, y Director han coordinado una serie de activi-
dades que a lo largo del curso se estan desarrollando
con regularidad y notable éxito.

Se Ilevan efectuadas dos interesantes excursiónes,
una a Petra y su ermita de Bonany y otra a Pollensa y la
ermita Del Puig. Todas ellas, ademas del regocijo y
asuento que supone una salida familiar, se ha puesto
de manifiesto la eficacia de esa convivencia de todos
los miembros de la Comunidad Educativa, padres, pro-
fesores y alumnos. Mas adelante se llevaran a cabo
otras excursiones fomentando esta convivencia.

El Colegio organizó. como cada aho, un Concurso-
Certamen de Dibujo, Trabajos Manuales y Belenes y
tomó parte en el Concurso Local organizado por el
Ayuntamiento, con patrocinio de la Caja de Ahorros, lo-
grando sus alumnos el primer premio en los cursos 1.0 ,

7.° y 8.° y el segundo premio en 6.°.
Todos los sabados se organizan excursiones en bi-

cicleta por distintos circuitos de la localidad. No sola-
mente su concurrencia es numerosa en algunos sino
que algunos padres también se han apuntado.

Durante elcurso casi todos los domingos se tienen
sesiones de cine en el antiguo salón de la Juventud Se-
rafica donde acuden los alumnos con amigos y fami-
liares.

Recientemente acaba de salir el último número de
su Revista "AGORA» donde se da información de toda
clase y una amplia gama de trabajos de sus alumnos.

Por dicha revista nos enteramos de la nueva Junta
Directiva de su Asociación de Padres de Alumnos y de
la Asamblea extraordinaria para tratar sobre la LODE.

Después de largos ahos como profesional de la do-
cencia el profeor D. Jaime Lladó Bortone, por cumplir
la edad reglamentaria, se ha jubilado. Con una cordial y
entrahable carta el Colegio despide a tan eficiente pro-
fesor que durante tantos ahos prestó sus servicios al
Colegio y tan buenos recuerdos deja.

Para sustituirle ocupara su puesto la Srta. Maria
Morell Bortone profesora de E.G.B. que acude muy ani-
mada a empezar su camino dedicado a la ensehanza.

El Colegio de San Buenaventura se dispone este
aho a celebrar el 50.° aniversario de su instalación en el
actual inmueble de la calle del Convento n.° 25. Cin-
cuenta ahos de andadura docente se van a celebrar por
todo lo alto. Se estan preparando una serie de actos
que seran anunciados oportunamente. Todos los exa-
lumnos que quieran aportar alguna colaboración seran
muy bien recibidos. Por nuestra parte nos ofrecemos
para que se disponga de nuestra Revista a su placer.

Otras excursiones Ilevadas a cabo por sus alumnos
a Valldemosa y la Granja, a La Traopa y visita a la ex-
posición centenaria de Darwin cierran el primer trimes-
tre de este dinamico Colegio que con su gran experien-
cia avanza por certeros caminos de renovación y supe-
ración.



8/SA VEU

LA ACTUAL RESIDENCIA NTRA. SRA. IDE GRACIA

Pasará a ocupar la n eva en construcción

Como sabemos, se este construyendo una Residen-
cia por parte del Ayuntamiento en un precioso edificio
cedido al efecto por la sehora Margarita Puigserver,
Vda. del Dr. Francisco Aulet, sito en la calle la Fuente.
Las obras siguen su curso y ya esten bastante adelantal
das, con una capacidad para treinta asilados, que en
perfectas condiciones podren ocupar una moderna de-
pendencia de acuerdo con las exigencias de la vida
presente.

Estuvimos en la actual Residencia Ntra. Sehora de
Gracia (Hospicio, como vulgarmente se la conoce) y sa-
ludamos a Sor Antonia Nadal, encargada de la marcha
del centro, que ha estado siempre y continúa estando al
cuidado generoso de las beneméritas Hermanas de la
Caridad.

— ,Muchos problemas?
— No. Son actualmente diez los asilados que reci-

ben toda clase de cuidados y atenciones. Ellos aportan
económicamente lo que pueden, según sus posibilida-
des. Los tenemos desde 5.000 pesetas mensuales,
pero no les falta a ninguno atenciones, carino, alimento
y todo cuanto precisen, incluso en medicamentos. Pro-
curamos hacerles la vida agradable y entretenida.

— Cuento personal absorbe la residencia?
— Somos siete religiosas las que cuidamos de la

buena marcha del centro, distribuidas en cuidado de
los residentes, limpieza, cocina y dispensario, éste,
gracias a Dios, con mas trabajo que personal.

--,Ayudas?
— Las tenemos de personas generosas, de los pro-

pios asilados en el cobro de sus pensiones y del Ayun-
tamiento, que ademas cubre las necesidades que se
presentan y a veces de entidades benéficas.

- a integrarse a la nueva Residencia de An-
cianos?

— Así lo esperamos y se nos ha requerido para ha-
cernos cargo de la marcha de la misma. En consecuen-
cia los asilados de este centro benéfico pasarían luego
al nuevo, que se esta terminando, lo que representa
para nosotras y los residentes una satisfacción y una
ilusión grandes, pues este local ha cumplido durante
muchos anos, la alta misión por la que fue donado. Ha
sido reformado y adaptado luego a las exigencias de
cada momento que demandaba la vida social.

- enfoque tendre el nuevo edificio?
— Según referencias fidedignas, los asilados actua-

lesl pasaran a ocupar la nueva residencia que se esta
construyendo, seguira sirviendo a los mas necesitados
de la ciudad y si fuera posible a los de los contomos.
Estara, pues, al servicio de los mas desamparados, se-
gún voluntad expresa de la donante del edificio refe-
rido.

Una obra de caridad cristiana y social, que viene a
cubrir una necesidad que todos los pueblos tienen de
contar con ella, pues constituye la ayuda y servicio a la
etapa mas hermosa de la vida: cuidar a todos aquellos
que en su existencia ofrecieron sus esfuerzos a la me-
jora de la sociedad, a su perreccionamiento y creci-
miento.

CA.RITAS ca),
Todos para todos

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

Lluchmayor	 (Mallorca)
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CARTES OBERTES

CONTESTACIÓ A LA PASSADA CARTA DE
NA FRANCESCA GARAU GIJON, DEL PSOE

DE LLUCMAJOR, SOBRE EL DIA DE «S'ARBRE»
(i altres herbes)

Amb tota seguretat, la senyoreta Francesca Garau
va molt calçada per aigua amb les darreres declara-
cions. També pensam que els qui no tenen cap idea
bona són ella i el seu grup, perquè el Grup Popular té
escrit sobre el seu programa electoral l'institució de
-La Setmana de s'arbrer». Per tant no fa més que com-
plir les seves promeses, sense fer demagogia politica
com fa el partit de •oposició.

Per més afegitó alguns regidors de roposició foren
convidats a parlar de l'esmentada Setmana de s'arbre,
sense obtenir resposta positiva per la seva part. Això te
molt que desitjar, -perqué o els socialistes de Llucmajor
entenen la cultura com a patrimoni particular o cerquen
raons pel simple fet de cercar-les. Mal camí aquest
d'obstaculitzar constantment a la gent que fa feina, si-
gui del partit que sigui. Perque tots pertanyem a un
partit més gran que es diu l'Estat Espanyol.

La politica sistemàtica de la senyoreta Garau i del
seu Partit no va bé per aquest cami que reprodueix els
enfrontaments. Molt poc de seny i personalitat humana

Ilucmajorera shi amaga dins el cor dels qui aixi pen-
sen. Critica lo criticable, que ningü es perfecte. perO...
alerta, quan no existeix fornament per a criticar. Es
converteix en xarraduries o simple demagogia politica
que el poble n'està ja prou cansat.

Aixi, doncs. haureu de pensar que la manca d'idees
està en el Partit Socialista. que nomes critica i obstacu-
litza les bones idees dels altres, com ha vengut fent
sempre. Aixi no arribarem a cap lloc bo, ben al contrari.

Si vos convidaren a parlar-ne d'aquest tema. per-
què ni hi presentareu les vostres bones intencions? Si
encara vos ne queden. Al cap i a la fi tots sou Ilucmajo-
rers, al manco d . adopció. Amb la vostra postura negau
la col-laboració i el diàleg en profit de tots. Teniu un
cop me, el que estau acostumats a fer: intransigencia a
tot el que no provengui de vosaltres, i demagogia
inconstructiva.

Amb els papers banyats val mes tenir la boca
tancada.

GRUP POPULAR DE LLUCMAJOR

SA MARINA: ZONA MILITAR

Ara que hom parla de Pau i pacififisme començam
a sentir parlar d'una suposada base militar a la Marina
Ilucmajorera. -sa nostra Marina". —Nomes ens faltava
aix&—. Les terres seques però plenes de sentiments
envers d'elles, convertides en un niu de soldats i mate-
rial bel-lic d'aquest que es posa de moda ara. Imaginau-
vos sortir a passejar com fins ara heu pogut fer, per les
entranyables terres marinenques i us trobareu un bon
-Prohibido el paso. Zona militar. quantitats de sol-
dats i altres herbes...

Amb una paraula, serem quasi europeus, malgrat
hagim perdut una bona part del terme de Llucmajor
inútilment. Les terres cantades per Na Maria Antònia i
que tots en tenim un poquet dins el cor convertides en
punts estratègics, salvatges, amb la finalitat de magat-
zemar homes i mortiferes armes esperant poder ser uti-
litzades qualque dia.

Si vols pau no et preparis per a la guerra, diriem
una vegada més. I per sobre totes aquestes consne-
qüències que hem anomenat cal pensar en les econò-
miques. El gran perill seria que tot el voltant a la zona
militaritzada (per la força) es converteixi en lloc de di-
versió i esparciment dels soldats. En poc temps tot l'en-
torn corresponent i el mateix Arenal es veurà involucrat

dins aquest canvi sociològic.
Pensau en uns milers de soldats amollats pel món.

per aqui i per allà, fent-ne de ses seves. Possiblement
S'Arenal es convertiria molt prest en un bon lloc de vici
i de prostitució. En definitiva, degradació de la Natura,
econòmica i humana.

Les repercusions dins S'Arenal seran tant funestes
que no arreglaran ractual situació. mes be sera pitjor.

Alerta. doncs. Ilucmajorers. Venen per a nosaltres. I
ens estimam més les terres seques de la nostra marina
que no pas una zona militar.

El futur és incert si aconsegueixen aquesta preten-
sió. Alerta Mallorca! Els mallorquins no volem part a la
pugna nuclear que nomes els irresponsables volen. 0
és que això és la nova política defensiva del Govern?

Això és més que una modernització de l'exercit es-
panyol. És la construcció de més unitats militars i una
humiliació del poble Ilucmajorer i mallorqui.

Com si no en tenguessim prou ja. dins Sa Marina.
de fortificacions d'aquest tipus? Es podrien modernitzar
les mateixes, però no rompre mes espais naturals.

Ens deixarem pedregar la teulada aquesta vegada?

GRUP LLUCMAJORER
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A VOL D'ORONELLA

CONTANT RONDALLES (I)

És la posta de sol a un tebi país africà.
Les oronelles, arremolinades a les branques d'un

arbre, xerren i xerren en animada piuladissa.
Es rememoren contarelles i fets que els han esde-

vingut o han presenciat als paSsos d'on han vengudes i
pensen tornar-se'n.

Vet aquí que d'enmig de la rotlada en surt una que,
fent callar les altres, les diu:

—Ja que contau tantes coses permeteu-me que vos
conti una sèrie de fets que s'esdevingueren a un poble
de Mallorca on jo vaig néixer i estim més que la nineta
dels meus ulls i que aleshores ja pareixen de rondalla
pel misteri que les enrevoltà.

— Conta, conta...
— Idó, mirau. Començaré com en les rondalles, així

com les començaven les àvies quan les contaven als
seus nets:

«Aixt5 era i no era
passa la vida a la cadernera,
per tú un almut
i per jo una barcella».

— Això era un poble, més aviat gran que petit, de la
plana de Mallorca i d'un nom tant lluminós com el res-
plandent sol del migdia.

Els seus habitants eren faners, emprenedors i cul-
tes i havien bastit una important indústria i una florent
agricultura.

Però... vengué la crisi i es va veure decaure l'indús-
tria, llanguir l'agricultura i perdre's oficis seculars.

Devant aquest panorama que implicava un seriós
augment d'atur i minva de fonts de producció, l'Ajunta-
ment. per veure d'evitar aquest ensorrament i prevenir
el futur. es plantetjà la possibilitat de bastir un poligon
industrial on s'hi establissen indústries, magatzems
sobretot, on es poguessin recuperar els llocs de treball
que s'estaven perdent a ritme alarmant dins el poble.

Amb aquesta finalitat s'encomanà a un equip de
tècnics l'estudi i planificació d'un projecte per veure de
dur a bon terme aquesta empres que tants de beneficis
havia de reportar.

Fets els corresponents estudis es determinà el lloc
més adequat i on l'abast de serveis era de molta facili-
tat. Així mateix es va fer un projecte econòmic que re-
sultava viable i ventatjós.

Amb un estudi i debat seriosos, degudament asses-
sorats i conscients del bé que allò suposava, l'Ajunta-
ment aprovà el projecte i es disposà a donar fil a
l'agulla.

—Oulna sort per aquest poble.
—Si? IdO.., na nai. Ja et xuparàs el dit S'alçaren

-las fuerzas vivasy.
—Per aplaudir?

Ca, barret. Per esbaldargar-ho tot!!
Peró.., què dius! Això cap a dins caps de

criatures?!
— Caciquisme decimondnic, empresaris retrògrads,

envejosos mal reprimits amb comparsa amb altres inuti-
litats alçaren el crit al cel.

— Serà possible això que dius? I... quins arguments
oposaven?

— Arguments? Cap que es sostengués per sí mateix
ni tengués el més mínim pes específic.

— Què el poble no ho nessecitava perque ja tenia
indústries i magatzems dins la vila, quan el polígon es
feia, no pels qui havia, sino per atreuren de forans i a
una zona estratègica de tots els indrets amb bones vies
de comunicació.

Què no hi hauria suficient demanda, quan ja estava
compromès i assegurat més del seixanta per cent de la
superficie projectada.

Què el poble s'arruTharia amb la despesa, quan l'es-
tudi econòmic apuntava certament cap a tot lo contrari;
un profitós rendiment tant a curt com a llarg termini.
Solament amb la contribució urbana i industrial de la
nova zona sobrava per atendre els interessos i mota del
capital que, ja s'havia obtengut a llarg termini i redud
interés d'una entitat oficial, lo que redundaria a aug-
mentar considerablement els caudals municipals i el
seu potencial econòmic.

— Això no és comprensible.
— I lo més greu del cas és que els partits polítics de

Ilevores, l'UCD, PSOE, PCE, etc., i els sindicats UGT i
CCOO tan preocupats ells en la conservación i creació
de llocs de treball, no alçaren ni la yeu contra aquella
demagògia i en defensa d'aquell projecte que hauria
estat, avui ja ho reconeix tothom, la salvació del poble.

— I com aixi aquesta actitud d'oposició d'uns i ca-
llar els altres?

— Totxesa? Malicia?... Misteri de rondalla.
— I no es podria intentar de nou?
— Lo que valdria avui el metre quadrat de terreny

antes i després de l'urbanització seria una xifra astro-
nòmica comparada amb la de llavors ocasionant un
cost insuperable. Ademés, altres pobles, més avisorats,
ja els han pres la davantera i no tendria ni l'interés, ni
l'oportunitat, ni l'exit d'aquell moment únic i que, olim-
picament, sense to ni so, fou despreciat.

— Quina miopia, Déu meu! I ara que feran?
— Allò tan antic que diu: -després d'haver caigut se

posen sa cervellera".
—Déu mos guard d'un -ja està fet», que és un

llamp que ja ha fet cendra.

(Conbnuarà)
PHOENIX
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LLUCMAJOR RETROSPECTIVO	 HACE SETENTA AN- OS

NUEVO ALCALDE Y
NUEVO AYUNTAMIENTO

De los números 87 al 95 del semanario “Lluchma-
yor», publicados del 8 de noviembre de 1913 al 3 de
enero de 1914, copiamos las siguientes noticias:

«SEQUIA.— Continúa en nuestra población y su
término la sequía de las semanas anteriores. Según no-
ticias, en algunos predios de nuestro término, es tal la
falta de alimentos para el ganado lanar que muchos
corderitos apenas nacidos son abandonados por sus
madres, que de ninguna manera les pueden alimentar, y
todos los días se encuentran uno o varios muertos en
medio del campo-.

«ELECCIONES.— Celebradas elecciones municipa-
les, el día 9 de noviembre de 1913, para renovar la mi-
tad de los concejales, resultaron elegidos los siguientes
sehores: D. Pedro A. Mataró Monserrat, D. Gabriel Puig-
server Amengual, D. Bartolomé Contestí Gamundí,
D. Guillermo Santandreu Munar, D. Damian Monserrat
Noguera, D. Lorenzo Cirerol Pons, D. Miguel Pug Salva,
D. Mateo Rigo Vallbona y D. Antonio Catany Salva (cua-
tro conservadores, tres liberales y dos reformistas). El
semanario "Lluchmayor- publicaba un comentario fir-
mado por "Un independiente-, en el que se decía, entre
otros extremos: "Las elecciones se Ilevaron a cabo en
medio del mayor orden, aunque no faltaron zozobras,
porque en el tercer distrito la lucha entre monarquicos
y republicanos resultó empefiadisima, siendo incierto el
resultado durante todo el «,Quién podia esperar
ni creer que personas de distinción, riquísimos propie-
tarios y algunos patronos de la alta industria pudieran
sumarse con los que, como primer articulo de su credo,
defienden y ensehan que la propiedad es un robo y que
es una virtud la guerra al capital?»... (En dicho tercer
distrito el candidato republicano, Jorge Noguera, apo-
yado por los socialistas, fue derrotado por solamente
quince votos de diferencia)».

«MATANZA DE CERDA.— Hemos entrado ya en el
periodol de mayor actividad en la matanza de los cer-
dos en las casas particulares, viéndose muy animadas
las calles, principalmente por la gente menuda, cuando
van repartiendo els presents, adornada con el típico y

tradicional canyom blanc».

«DEPOSITO DE AGUA.— Se ha abierto al público
el antiguo depósito de agua llamado S'aujup de sort
des frares (sic), colindante con la fabrica de anisados
de los Sres. Ripoll Hermanos, de esta villa. Para mayor
facilidad del público se ha construido un nuevo abreva-
dero para poder abrevar el ganado, y ademas se han
puesto dos cubos para el aprovechamiento del
público , .

»MEDICO TITULAR.— El miércoles de esta semana
lo fue nombrado en sesión extraordinaria por el Magní-
fico Ayuntamiento de esta villa, nuestro amigo el joven
médico, D. Mateo Contestí, con el sueldo anual de 995
pesetas».,

«NUEVO ALCALDE.— Ha sido elegido Alcalde de
esta población, por renuncia de D. Lorenzo Cirerol,
nuestro particular amigo el noble propietario D. Juan
Mojer y Noguera».

«FALTA DE AGUA.— Como los depósitos particula-
res van agotandose y la necesidad de agua potable es
mas general de cada dia, las Autoridades han tenido
que tomar la disposición de repartir proporcionalmente
la de los depósitos públicos, a fin de que dure lo mas
posible».

«SUBASTA DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES.—
Los pliegos presentados fueron muchísimos, siendo fa-
vorecidos los siguientes concursantes:

Plaza.— 2.300 ptas.— Antonio Ferretjans.
Pescadería.— 550 ptas.— Rafael Rubí.
Matadero.— 4.012 ptas.— Julian Garau.
Tablillas.— 4.603,65 ptas.— Juan Oliver,
(Las cantidades de referencia eran anuales).

«AYUNTAMIENTO.— El jueves 1.0 del corriente
(enero) se contituyó el nuevo Ayuntamiento, siendo ele-
gidos para sus respectivos cargos los Sres. que a conti-
nuación se expresan: Alcalde, D. Juan Mojer
Noguera.— Primer Teniente, D. Mateo Rigo Vallbona.—
Segundo Teniente, D. Sebastián Garau.— Tercer Te-
niente, D. Antonio Salva Tomás.— Primer Sindico,
D. Damian Monserrat.— Segundo Sindico, D. Pedro A.
Mataró.— Interventor, D. Juan Caldés Mojer.— El Ayun-
tamiento, ademas de los Sres. ya mencionados, esta
constituído por los siguientes sehores Concejales:
D. Miguel Puig Salva, D. Gabriel Puigserver Amengual,
D. Bartolomé Contestí Gamundí, D. Guillermo Santan-
dreu Munar, D. Lorenzo Cirerol,Pons, D. Antonio Catany

-Salva, D. Rafael Cahellas Caldés, D. Juan Mir Company,
D. Antonio Tomás Ramis y D. Antonio Catany Ginart».

«MOVIMIENTO DE POBLACION.— Durante el pa-
sado aho de 1913 el movimiento de nuestra población
ha sido el siguiente: Nacimientos, 196.— Defunciones,
151.— Beneficio, 45.— Matrimonios, 76».

UN LLUCMAJORER
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LA CABALGATA DE LOS REYES MA(

Y DE PARTICIPACION ASI LO DEMIL



¡OS UN GRAN EXITO DE ,PUBLICO

STRA ESTE REPORTAJE
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I Preferente 	

ÍtI 	El colista no ofreció dificultades

C.D. ESPAÑA, 4 - U.D. ROTLET, 1

Antes de comenzar el partido se guardó un minuto
de silencio por la muerte del padre político de Miguel
Martí Truyols, directivo y ex-presidente del C.D. España,
q.e.p.d.

ALINEACIONES

ESPAÑA: Marcos, Cladera, Janer, J. Mas, Magín,
Vich, Salva. M. Mas, Garau, Sbert (Feliu, mto. 84) y
Monserrat.

ROTLET: Hidalgo. Gatell, Zapata, Tugores, Ordó-
hez. Fullana (Alemany mto. 74), Macías, Sitges (Orfila
mto. 45), Flaquer. Mir y Martín.

EQUIPO ARBITRAL

Dirigió la contienda el colegiado Antonio Munar,
ayudado en las bandas por Salleras y Santandreu, su
actuación no fue buena ensenando tarjetas amarillas a
Gatell. Macias. Garau. Magin y Monserrat.

GOLES

1-0 minuto 7. corner contra el portal visitante que

lanza Monserrat y Vich, de cabeza, inaugura el
marcador.

2-0 minuto 21, bonita jugada de M. Mas que dibla a
cuantos contrarios le salen al paso para centrar siendo,
finalmente, Sbert quien envia a la red.

3-0 minuto 56, centro de Garau sobre Monserrat
que de un fuerte tiro aumenta la cuenta de su equipo.

3-1 minuto 76, chut de Macías que se cuela por la
derecha de Marcos.

4-1 minuto 89, J. Mas lana en profundidad sobre
Salva que muy valientemente y ante la salida del por-
tero le bate cuando este iniciaba la salida.

COMENTARIO

Pronto sentenció el partido el equipo de Juan Co-
lom y esto le permitió jugar con mas tranquilidad que
en otros encuentros aunque el colista de turno pudo
acortar distancias en el minuto 38, cuando el marcador
sehalaba un limpio dos a cero, pero el tiro de Mir sería
finalmente devuleto por el poste. Por lo demas dominio
claro del España que notó la incursión del reaparecido
Monserrat que juntamente con Salva levaron en jaque a
la defensa del Rotlet sin desmerecer el resto de sus
companeros.
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DEPORTES «SA VEU»

Nuevo Estilo d e Petuquería

Padre Celdee, 4 - Pleo	 Teit,tano 8818 08

LLUC MAJOR (Medlorca)
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Juveniles 11 Regional

C.D. ESPAÑA, 3
BTO. RAMON LLULL, 0

Venció el mejor

ALINEACIONES

ESPAÑA: F. Otero, Garau, Morell, C. Tomàs, Jaume,
Taboada (Mora, mto. 70), Gari, Guasp, Salom (Boscana,
mot. 73), Eusebio y C. Tomás.

R. LLULL: Mateu, Perelló (Fuentes, mot. 30), Ferrer,
Capó, Cabrer (Coll, mto. 70), Mascaró, López, Canellas,
Duran, Morejón y Llobera.

ARBITRO

Cuidó del arbitraje el colegiado Antonio Piza que
sólo estuvo regular, siguió el juego de lejos —al pare-
cer estaba lesionado— y dejó de conceder un gol al Es-
pana en un balón que ya había traspasado la línea de
meta. Y aunque mejoró en la segunda parte le vimos
algo sobradito de kilos para estos menesteres.

GOLES

1-0 minuto 46, claro penalti de Mascaró sobre
Guasp que se encarga de transformar el especialista C.
Tomás.

2-0 minuto 66, personal jugada de Eusebio que cul-
mina con un bonito tanto.

3-0 minuto 78, Garí hace un amago, enganando al
portero, y hace subir el tercer gol al marcador.

COMENTARIO

Sin duda venció el mejor equipo sobre el rectan-
gulo de juego y el que mejor fútbol practicó ya que los
visitantes, que jugaron con tres infantiles en sus filas, ni
siquiera lanzaron un chut a puerta a lo largo de los
ochenta minutos. Y la verdad es que la ventaja aún
pudo ser mayor ya hubo varios vicegoles y sendos tiros
de Gari y Eusebio fueron devueltos por la madera.

En definitiva, un buen partido de los pupilos de An-
tonio Vidal destacando C. Tomás, Eusebio, Gari y
Guasp.

QUINTANA

SPE I NT BA LE,4

SPRINT BALEAR,	 C/ Francisco Floi y Juan. 2

redaccion, administracion,	 Telefono, 24 32 88

publicidad y suscripcion:
	

PALMA DE MALLORCA



C.D. ESPAÑA, 3 - C.D. OLIMPIC, 1

Los visitantes marcaron primero

Infantiles l Regional          

ALINEACIONES

ESPAÑA: Noguera, Bonet,
Salva, Guerrero, Magaha, A.
Marti, Agullo, Giménez. Salom,
Ramos y Mojer.

OLIMPIC: Pedro, Miguel, Pa-
blo, Juan, Pastor, Sánchez,
Bernardo, Casals, Botella, Llull
y Gomila.

ARBITRO

Juan Cabot que estuvo bien
sin necesidad de ensehar tar-
jeta alguna.

GOLES

0-1 minuto 45, Miguel.
1-1 minuto 55, Ramos.
2-1 minuto 623, Magaria.
3-1 minuto 67. Magaha.

COMENTARIO

Terminó la primera parte sin
goles y fué en la segunda
cuando se Ilevaban diez minu-
tos de juego el defensa lateral
Miguel adelantó al equipo de
Manacor. Tardó el España en
reaccionar, aunque los azula-
dos jugasen bien, y tuvo que
ser Ramon Ramos quién esta-
bleciera la igualada para er el
goleador Miguel Magaha
quién aumentara la cuenta con
dos tantos en un intervalo de
cinco minutos

J.Q.C.

depaCe
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Alevines l Regional C.D. ESPANA, 1 - C.D. ESCOLAR, 0              

ALINEACIONES

ESPANA: Villena, Gálvez.
Riera. Romero, Corbalan, Car-
dell, Janer (Grau, mto. 36), Gi-
nard, S. Marti, M. Montalvo y
Carmona (Oliver, mto. 56).

ESCOLAR: Estarellas (Prats
mto. 30). Alzas (Adrover mto.
36), Garau, Pellicer, (Cardiel,
mto. 16). Alcina, Garau, Pas-
cual (Gili, mto. 40), Gómez, Ba-
llester. Salomón y Cruz.

ARBITRO

Dirigió el partido el cole-
giado Juan Cabot Payeras que
estuvo bien. No hubo ninguna
tarjeta.

GOL

1-0 minuto 54, Antonio Ga-
rau, que hacia ocho minutos
que había salido al campo
marcó el gol del triunfo para su
equipo.

COMENTARIO

Comenzó la segunda vuelta
del campeonato y segunda vic-
toria del cuadro azulado en lo
que Ilevamos de campeonato
—la primera se produjo el 5 de
noviembre— que le ha servido
para sumar dos importantes
puntos y verse un poco mas
alejado del último lugar que es
el que tiene todos los números
para el descenso.

J.Q.
Fotos GARCIAS CAMPS

¡Al fin otra victoria!



Benjamines 11 Regional (Fútbol-Sala)

SPORT LLUCHMAYOR

Cuando se Ilevan disputadas once jornadas del
Campeonato de II Regional Benjamín de Fútbol Sala el
C.F. Sport Llucmajor que entrena Juan Mulet ha conse-
guido el siguiente baremo, es decir:

J. G. E. P. G.F. G.C. P.
3 0 8 46 58 6

De estos 46 goles conseguidos a favor 23 de ellos,
a la hora de escribir estas líneas, han sido conseguido
por Jaime Bonet Julià que se destaca como maximo
realizador de su equipo. Le siguen, a mucha distancia,
Guillermo Sacares (7), Bartolomé Colom (6), Lorenzo
Barceló (5), Juan Corbalan (2), Matías Salva (2) y Se-
bastián Salva (1).

Pero lo menos importante son los goles, la clasifi-
cación o los puntos, lo que realmente creemos que im-
porta es la participación y que estos muchachos el día
de maríana se formen sanos deportistas y si puede ser
aprovecharlos para los equipos superiores de nuestra
ciudad, mucho mejor.

Coordina:
..111AN QUINIANA CASTELL

F otos F ERNIIN 
111 TROFE0 BAR SPORT  

Pasaron las fiestas navide-
has, ario nuevo y reyes vol-
viendo la competición oficial a
las diferentes categorías reg io-
nales de nuestro fútbol en las
cuales se hallan inmersos
cinco equipos Ilucmajorers
que son, precisamente, los que
luchan en buena lid para ha-
cerse, el maximo goleador de
cada uno de ellos, con el Tro-
feo Bar Sport.

CLASIFICACION ACTUAL

C.D. ESPANA (I Regional
preferente): Monserrat 6 goles,
Vicente 3 goles, Salva 3 goles,
Piha 2 goles, G. Garau 2 goles,
Sbert 2 goles, J. Mas 1 gol, de-
fensor contrario en p.p. 1 gol y
Vich 1 gol.

C.F. LLUCMAJOR (I Regio-
nal): Roig 4 goles, Silvero 3 go-
les, Paco 2 goles, Bauza 2 go-
les, J. Luque 2 goles y Alejan-
dro 1 gol.

JUVENILES C.D. ESPAÑA (II
Regional): M. A. Salom 9 goles,
Eusebio 8 goles, Guasp 7 go-
les, C. Tomas 6 goles, J. Tomás
3 goles, Gari 4 goles, Taboa 2
goles, Benítez 1 gol, Morell 1
gol yJaume 1 gol.

INFANTILES C.D. ESPAÑA (I goles, R. Fuentes 2 goles, Bo-
Regional): M. Magaria 14 go- net 1 gol, Servera 1 gol, Agullo
les, A. Salom 6 goles, Mojer 6 1 gol, Ramos 3 goles, Cano 1

gol y defensor contrario en p.p.
2 goles.

ALEVINES C.D. ESPAÑA (I

Regional): S. Martí 3 goles, A.
Garau 3 goles, Carmona 1 gol y
Corbalan 1 gol.
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BASKET

Hay que darle color al baloncesto Ilucmajorer,
tanto femenino como masculino

Los partidos en líneas generales son malos, aburri-
dos, faltos de nervio por parte de jugadores y jugado-
ras. A excepción de algunos de esos jugadores que se
sudan la camiseta, que en cada equipo hay alguno.

Pasando a otro tema, hay que dar fin a los indivi-
dualismos no tan sólo de jugadores, sino también de al-
gunos seguidores que van a ver partidos para ver como
tira la Sra. X o como salta el Sr. X.

Y la única manera de poner fin a todo eso creemos
que sería dar mas confianza a los mas jóvenes y que de
una vez se una cada equipo como una piria humana
para animarse entre ellos mismos.

Creemos que la directiva capitaneada por el nuevo
presidente D. Damian Font se encargara de ello, ha-
ciendo dedicación absoluta a los peques que son real-
mente los que tienen que defender los colores del Lluc-
major en el futuro.

Esperamos que cuando salga la próxima revista el
baloncesto Ilucmajorer se haya levantado tanto como
para dar buen sabor de boca a todos los aficiondos del
basket.

Y sólo recordar que en el futuro el único indivi-
duailsmo sea el del nombre: CLUB JUVENTUD LLUC-
MAJOR. iSUERTE!

RESULTADOS DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 84

II DIVISION MASCULINA
J Llucmajor, 53 - Sa Pobla, 56

JUNIOR FEMENINO
S. José, 74 - J. Llucmajor, 27

INFANTIL MASCULINO
J. Llucmajor, 43 - Cide, 53

INFANTIL FEMENINO
J. Llucmajor, 27 - Ses Salines, 53

VIERXA

eaptetía - tat 
0:atis,„

POU
Local Social del C. D. ESPAÑA

Plaza	 T•141. 660001

ILUCHMAYOR
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I TORNE0 INFANTIL DE JUDO
«CIUDAD DE LLUCHMAYOR»

Magnífica actuación de los judokitas locales
Dos medallas de oro, una de plata y dos cuartos puestos

Se celebró, dias pasados, el I
Torneo de Judo Infantil ‹Ciu-
dad de Llucmajor- que organi-
zaba el Dojo Kodokan y patro-
cinaba el Ayuntamiento junta-
mente con quince firmas co-
merciales de esta misma ciu-
dad, siendo un éxito total tanto
a nivel de organización como a
nivel técnico de judo y con bas-
tante público en las gradas del
Pabellón Municipal que aplau-
dió y animó constantemente
las acciones de los pequenos
judokas.

Empezó ei programa con
una demostración de la ense-
hanza del judo por parte de los
alumnos y el profesora del
Club Dojo Kodokan-Llucmajor
con movimientos de gimnasia
y pre-calentamiento para pa-
sar posteriormente al trabajo
de judo -arriba- y finalizar con
movimientos de judo -suelo».

Seguidamente los judokas
Ilucmajorers, Jaume, Roig.
Morla, Garcias, Moragues y
Salva. pasaron a realizar una
demostración-concurso de
caidas, entradas y movimien-
tos de judo en su técnica, co-
rrespondiendo el trofeo a la
mejor técnica, a Bernardino
Jaume y la verdad es que la la-
bor del jurado para otorgar
este premio fue arto difícil ya
que todos estuvieron a una
gran altura, como si lo enten-
dió el público asistente al pre-
miar con fuertes aplausos a es-
tos judokas.

REPRESENTACION DE
SIETE ENTIDADES

Asistieron al mencionado
Torneo judokas representati-
vos del Dojo Kodokan Palma,
La Salle Inca, La Salle Palma.
Dojo Moratore Manacor, Mora-
tore Son Servera. Las Carmeli-
tas Palma y Dojo Kodokan
Llucmajor.

El nivel de todos ellos estuvo
muy igualado como se des-
prende de que todos los clubs
asistentes obtuvieron medalla.

Los arbitrajes corrieron a
cargo de Jaime Balaguer, C.

Negro 3er. Dan y Robert Mora-
tore, director técnico de los
Clubs y Cinturón Négro 6.° Dan
(categoria de judo mas elevada
en las islas e introductor de las
Artes Marciales en Baleares).

La organización de la mesa y
control de la competición1 co-
rrió a cargo de Lucas Mas,
Maestro Nacional de Judo y
Delegado del Comité de Com-
petición de la Federación de
Judo de Baleares.

DOS MEDALLAS DE ORO,
UNA DE PLATA Y

DOS ÓUARTOS PUESTOS

Empezó la competición in-
fantil, donde participaron unos
60 judokas, desde los 8 anos
hasta los 11, en diferentes
pesos.

Asi en el primer grupo de 8
ahos —menos de 27 Kg.— ere
Juan Salcedo, el benjamin del
grupo y judoka de Llucmajor

que conseguia el cuarto
puesto. Luego seria Juan Mon-
serrat quién en su grupo volvia
a conseguir otro cuarto puesto
para Llucmajor. Después fue
Guillermo Mut quien conse-
guia. al vencer a Miguel Salva
también de Llucmajor, la me-
dalla de oro de su grupo, pues
en el los judokas de Llucmajor
cOnsiguieron dos medallas, la
de oro, como hemos dicho,
para G. Mut y la de plata para
M. Salva. ~,,
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JUAN MORAGUES

Y seria Juan Moragues el
mejor de la mahana sobre el
tatami, tuvo que ganar a cuatro
contrincantes y todos ellos de
gran calidad, pero que Mora-
gues les ganó por la maxima
puntuación, es decir, por lp-
pon y luego en la final le pudo
también a otro gran judoka de
Palma, por Wazari, alzandose
así con la medalla de oro.

II PARTE DEL PROGRAMA

Al finalizar la competición
infantil de judo se pasó a la II
parte del programa donde
Noeli Clara i Balaguer ofrecie-
ron una demostración del judo
femenino y su defensa, reali-
zando defensa de judo contra
abrazo por la espalda, presa
por el lado y por último abrazo-
agarre por delante, realizando
diferentes proyecciones para
su defensa. Demostración que
gustó mucho como lo demues-
tra la gran ovación que el pú-
blico les dedicó.

Luego vendría la última
parte del programa con una
demostración del arte del Jiu-
Jitsu (defensa personal) donde
Llucmajo cuenta con una de
las primeras escuelas de Ba-
leares. Realizaron la demostra-
ción los cinturones negros de
Jiu-Jitsu, Jaime Balaguer y Je-
rónimo Matemalas, profesor
de la escuela de Llucmajor,
que hacía de Tori (defensor)
y Balaguer de -Uke- (agresor),
aprotando su ayuda Noeli
Clara, en los ataques a dos per-
sonas contra una. También se
demostraron defensa contra
ataques de puo, palos, sillas,
botel las rotas, cuchillos, espa-
das (Samurai) y pistola. Así
como detención y defensa de
del incuentes armados con bo-
tellas rotas y cuchillos (solos o
por pareja), finalizando la de-
mostración con el "Kata- de
arma blanca (defensa contra
ataques de puhal o cuchillo).

FINAL Y AGRADECIMIENTO

Finalizó la programación
con la entrega de medallas y
trofeos a los -judokitas- que
habian participado en la de-
mostración del Club de Lluc-
major y a los campeones de I
Torneo -Ciudad de Llucma-
jor- Hicieron entrega de los
mencionados trofeos el Al-
calde. Antonio Zanoguera; el
Tte. Alcalde. Miguel Manresa;
el concejal-delegado de de-

portes, Juan Puigserver y el
concejal Juan José Maestro.

Desde aquí aplaudimos y
agradecemos la asistencia de
nuestras primeras autoridades
y la labor de José L. García y
Miguel Jaume que en todo mo-
mento ha sido desinteresada.
También el agradecimiento a
las firmas comerciales que han
colaborado en este acto. Asi
como un sobresaliente a la or-
ganización que ha prometido
en ahos venideros llevar el tor-
neo a nivel nacional, siguiendo
la técnica de éxito total de esta
temporada tanto a nivel de tor-
neo como a nivel del club.

Finalmente nuestra enhora-
buena para los judokas de
Llucmajor que participaron en
el torneo así como al profeso-
rado, forjador de estos cam-
peones. También no podemos
olvidarnos de los que no Ilega-
ron a conseguir medalla, pero
que su actuación fue buena,
pues perdieron con los respec-
tivos campeones de su grupo.
Y un 0.K. al club Dojo Kodokan
de Llucmajor que vio cómo de
los siete judokas que presentó,
cinco consiguieron medallas,
lamentando que Gabriel Gar-
cías no pudiera estar sobre el
taawi por haber sufrido un ac-
cidente unos días antes de la
competición, pues no duda-
mos que hubiera hecho un
buen papel para su ciudad.

JUAN OUINTANA
Fotos GARCIA CAMPOS
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LLUCMAJOR

Edificio Can Tia Taleca

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

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

Información y venta telf: 66 02 79
Llucmajor
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LA CARRERA DEL PATO,
UN EXITO

En fechas pasadas se celebró en nuestra ciudad la
I CARRERA DEL PATO, organizada por la Peña de S'A-
RRAVAL, tuvo una animada participación y mucho pú-
blico congregado en el recinto de la carrera, desde es-

tas paginas deseamos a la organización nuestra mas
sincera enhorabuena y nos ponemos a su disposición
por toda la actividad ciclista.



TRANSPORTES GENERALES

SERVIC 10 AGUA A DOMICILIO

JAIME FEBRER

C.).r:,.nte. 49 - Tel 661308	 LLUCMAJOR

PARTICULAR
Desearia comprar

muebles u objetos antiguos
Trato directo

Tel 650636
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TERMINO LA TEMPORADA DE CAZA

El pasado dia 22, se cerró la
temporada de caza, la primera
de la Sociedad de Cazadores
de Llucmajor y el jueves 26, se
reunió la junta directiva para
hacer el balance de dicha tem-
porada. Ademas de los directi-
vos, estuvieron presentes los
siete Guardas Jurados Particu-
lares del coto y los tres Guar-
das Federativos Honorarios de
la Sociedad.

En primer lugar se destacó el
cambio de actitud de muchos
de los propietarios de las fin-
cas acotadas, que, en un prin-
cipio, no habian acogido favo-
rablemente que sus propieda-
des formaran parte del coto.
Debemos recordar, que no to-
dos pudieron ser avisados par
que dieran su autorización por
escrito, pues los archivos del
Ayuntamiento, estan desfasa-
dos y muchos propietarios no
pudieron ser hallados. Actual-
mente, en el coto de 4.000
cuarteradas, sólo pueden ca-
zar 137 cazadores, un número
reducido, como puede verse,

que unidos a los diez guardas
jurados, que ejercen una labor
de vigilancia, tanto de caza
como de fincas, han conse-
guido un ambiente de seguri-
dad al haber alejado de aque-
I los lugares a los numerosos y
algunas veces, por desgracia,
irresponsables cazadores do-
mingueros.

La buena marcha del coto,
ha hecho que propietarios de
fincas de otros poligonos, ac-
tualmente terreno libre, han
ofrecido sus tierras para que
pasen a formar parte del coto
de la Sociedad.

Igualmente, treinta nuevos
socios se han dado de alta, su-
mando un total de 438.

Unicamente se han efec-
tuado 4 denuncias, contra 4
cazadores que habían sido re-
petidamente advertidos. La mi-
sión de los guardas federativos
es mas de información y de vi-
gilancia que punitiva.

En cuanto a la caza, la tem-
porada ha sido regular, tirando
a mala, cuando se abrió la
veda, los conejos habian sido

diezmados por la mixomatosis,
los tordos no se dejaron ver y la
perdiz, a pesar de la falta de
control de los ahos pasados se
capturaron en cierto número.
Se espera que este ar)o, la cosa
haya mejorado.

REPOBLACION

Veinticinco parejas de perdi-
ces, cinco de ellas donadas por
ICONA y el resto por la socie-
dad, seran soltadas en el coto,
tras breve tiempo de aclimata-
miento. Se han habilitado para
ello siete jaulas las cuales se-
ran distribuidas en los lugares
de mayor vigilancia, pues hay
que protegerlas contra desa-
prensivos y los abundantes ga-
tos y perros vagabundos que
cada ario. al terminar la tempo-
rada de caza, son abandona-
dos por sus duehos.

Es este un viejo problema,
tanto para la caza como para
los numerosos rebarios de
ovejas de nuestro término
municipal, que debería ser tra-
tado con mano dura, y no pre-

cisamente, contra los perros.

PRUEBA
CON PERROS
IBICENCOS

En los predios de Capocorb
Nou, Betlem, Capocorb Vell,
S'Aguila y Cas Frares, tuvo lu-
gar la tradicional prueba de la
caza del conejo con perros ibi-
cencos. Tomaron parte en la
misma ocho equipos que con-
siguieron capturar en total 141
conejos. Los vencedores
fueron:

(La primera cantidad indica
los conejos hallados, la se-
gunda, los capturados y la ter-
cera los conseguidos por un
solo perro del equipo):
1.° Juan Garau: 38-29-2.
2.° Munar-Aulet: 30-24-2.
3.° Blas Llopis: 28-19-8.
4.° Oliver-Ferretjans: 36-18-7.
5.° Coll-Escamilla: 25-16-4.

J. CLAR



UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION
Convento	 57	 Tel 660460

Servicio Ofciol Bosch LLUCHMAYOR (Mallorca)

BOSCH

AU - ELECTRIC

areeld
TALLER

Pedro A Meta -0 12 - 'el 66 01 70



PREMMA crea Hogares
Ilenos de Naturaleza con revesti-
mientos ceramicos creados a partir
de materiales naturales, resistentes,

bien terminados, en colores calidos

VI3ITEN05! 
y de facil limpieza.
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Materiales de Construcción

Exposición en Palma	 Alrnacen	 Llucmayor	 Arenal
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PERFUMS - OBJECTES D'OBSEQUI

LA MEJOR PUBLICIDAD DE
SON NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS

1. 0 ANIVERSARIO
POR RENOVACION DE NUEVOS ARTICULOS

20 °A) DTO. EN MU -N‘ ECAS
20 % DTO. EN BISUTERIA FINA
20 % DTO. EN PORCELANAS
20 % DTO. EN OTROS ARTICULOS

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO




