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EDITORIAL

Se llega a un momento en que no es posible callarse mas y abandonarse a la
fatalidad de lo irremediable. Cuando una cosa se siente y no puede expresarse es
causa de angustia e incluso de desequilibrio.

El tener un régimen democratico de la facultad al ciudadano de poderse ex-
presar libremente.

Haciendo uso de esta facultad constitucional ha habido en todo el territorio
nacional una verdadera explosión de protesta e indignación por la insegundad
ciudadana que sufre el pais.

En un régimen de libertades debe equilibrarse esta libertad senalando unas
necesarias y precisas delimitaciones a fin de que no sea motivo de alteración
social.

Actualmente en España no sabemos si esta fallando la teoria o la practica, lo
ciesto es que estamos cayendo en la aberración de creer que la libertad sólo esta
favoreciendo delincuentes.

Se ha dado el peregrino caso de haber detenido al asaltante de un piso. Se
hallaron delincuente y propietario ante el Comisario de Policia donde el delin-
cuente dispuso de abogado defensor y el propietario estaba solo. Y tantos casos
de delincuentes que entran por detención y salen luego de seguida encontrandose
en la calle con los mismos agentes que los detuvieron y algunos de estos deteni-
dos con el agravante de reincidentes, según han venido comentando los medios
de comunicación social.

Esto ha dado lugar, según se comentaba en la Televisión con el Fiscal Gene-
ral, a ciertas suspicacias entre policía y jueces que seria muy conveniente dilu-
cidar.

Bien esta que se hagan leyes de protección al detenido y que se humanice su
trato, que se adecenten las carceles, que el régimen penitenciario sea regenerativo
y no represivo, etc. Todo esto esta muy bien y necesario en una sociedad civili-
zada siempre que las leyes estén suficientemente claras sobre quien debe ser el
verdadero protegido, que no puede ser otro que la sociedad.

Nuestra ciudad no es ajena a esta situación y se esta Ilegando a indices bas-
tante alarmantes que precisan de remedio antes de llegar a mayores situando a
raya a estos delincuentes habituales que estan Ilevando de cabeza a toda la

población.

-11-	 -1t-
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EL BALANCE DEMOGRAFICO 1983,
DE NUEVO NEGATIVO

El estado demografico de nuestra población, ha
sido este aho, nuevamente negativo. Los datos oficiales
facilitados por el Juzgado de Paz, referidos a la vida
socio-humana de nuestra ciudad, arroja las siguientes
cifras: 84 matrimonios, 76 nacimientos y 146 defuncio-
nes, durante el pasado aho 1983, lo que arroja un défi-
cit de 70 personas que se restan del censo demografico
de dicho aho en relación con el pasado.

En los referidos datos, estan incluidos las defuncio-
nes y matrimonios que se producen en El Arenal,
ficando que algunos de los mismos, aunque pocos, se
registran en Palma. Los matrimonios que se contraen
en . 1a Parroquia de El Arenal figuran todos en el Regis-
tro Civil de Llucmajor.

Es un dato muy importante y que demuestra el ba-
lance en menos, que afecta a nuestra población, dato
que esta en relación con la escasa vitalidad y movi-
miento económico-industrial-agrícola de nuestro pue-
blo, en general.

Y este panorama con ser alarmante para una ciu-
dad y término municipal, el mas extenso de la provin-
cia, como es el nuestro, reclama a viva voz, y espera,
soluciones que apunten hacia un resurgir a corto o
largo plazo.

HAY QUE ADOPTAR MEDIDAS
PARA REVITALIZAR NUESTROS CAMPOS

Y NUESTRAS INDUSTRIAS
Algo hay que hacer, que estudiar en el terreno

socio-económico-industrial. No es posible contemplar,
con las manos cruzadas, este preocupante fenómeno
de deterioro de nuestra ciudad y término municipal, a
excepción de las posibilidades turisticas que aún se
mantienen con mas o menos esperanza.

Urge que se busquen soluciones, que los organis-
mos, en general, locales se muevan y logren a través de
los autonómicos, provinciales y, si es necesario, nacio-
nales; promover, en serio, un esudio económico y de
posibilidades de nuestro campo y de nuestras indus-
trias derivadas y generales, en encauzar ideas y proyec-
tos, movilizar acciones, apelar a las entidades afines,
asociaciones, a los partidos politicos, sindicatos, etc. y
no ceder en el empeho hasta encontrar el camino, aun-
que sea lento, que devuelva a la ciudad y término muni-
cipal su primacia que, en los aspectos vitales alcanzó
en tiempo pretento no muy lejano.

Recapacitemos y meditemos a fondo el grave pro-
blema de emigración que se opera, día a día, pero
constante, especialmente en lo que se refiere a nuestra
juventud, que no encuentra apenas posibilidades de
ocupacIón, en nuestra casa y naturalmente la busca
donde sea. Claro que con la inmigración de peninsula-
res y de gente de fuera, la población se mantiene, si
bien por este camino, dentro de unos ahos, resultara
dificil encontrar nombre y apellidos genuinamente
"Ilucmajorers".

La vida socio-económica de un pueblo, guarda re-
lación con su vida industrial y agrícola. Una y otra va-
riante deben cubrirse por una mejora en estos dichos
aspectos. Hay que revitalizar las industrias, estimularlas
hasta provocarlas y que encuentren las maximas facili-
dades y apoyo para su instalación a través de terrenos
aptos, faciles y cómodos, con las maximas garantías de
facilidad municipal.

Aprovechemos el agua de nuestro rico subsuelo,
con ayudas de tipo autonómico y de los organismos afi-
nes y todo el considerable caudal que Se pierde actual-
mente procedente de nuestras depuradoras. Algo que
revitalice nuestros campos y se logre el equilibrio
trabajo-rendimiento que hemos perdido, debido a cir-
cunstancias ya atmosféricas, ya de actualización y
puesta a punto de nuestras fuentes de riqueza.

Claro que no podra ser todo a la vez, pero por algo
se empieza y ese algo requiere concreción. Empecemos
por aprovechar miles de toneladas de agua depurada,
apta para el riego, que todo el aho se pierden devueltas
a Imar, en vez de aprovecharse para crear y abastecer
zonas de regadío de producción vegetal y animal. Todo
menos permanecer con los brazos cruzados, cuando
tanto hay por hacer.
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14.812.145 PTAS. ASCENDERA EL PADRON
MECANIZADO DEL IMPUESTO MUNICIPAL

Principales acuerdos adoptados por la Comision
Municipal Permanente, en su ultima sesion celebrada y
presidida por el Alcalde Antonio Zanoguera Rubi.

ACTIVIDADES CLASIFICADAS: Informar favorable-
mente el expediente para instalar maquinaria en la
finca Son Ven d'Abaix y proceder a la extraccion de
mares. que se sigue a peticion de Arnaldo Isern
Terrasa.

ACTIVIDADES DE PARTICULARES: Autonzar la
transmision de licencia num. 26 del Servicio de trans-
porte de viajeros en automóviles ligeros de alquiler.
clase B) -Autoturismo- de la que actualmente es titular
Antonia Ana Monserrat Fullana. a favor del conductor
asalanado Miguel Canellas Llompart.

ESTADISTICA: Auotirzar el encargo de diez placas
de ceramica para rotulacion vias publicas y aceptar el
presupuesto de 12.000 Ptas.

HACIENDA: Autonzar los siguientes gastos: 50.000
Ptas. como subvencion al Club -Tots Junts- de El Are-
nal. para la organización de la Cabalgata de los Reyes
Magos y festejos de San Antonio. 35.000 Ptas. como
subvencion a la barriada de S'Arraval para festejos de
San Antonio. 96.000 Ptas. como subvención para la ce-
lebraciOn de un curso de iniciación de monitores del

Club Esplai. Y 144.900 Ptas para mstalacion de rodapie
de madera en el Pabellon Polideportivo.

Aprobar el Padron mecanizado del Impuesto Muni-
cipal sobre circulacion de vehlculos de este ejercicio
1984. con un importe de 14.812 145 Ptas.

OBRAS PARTICULARES. Conceder 38 licencias
para obras de particulares y aprobar las correspondien-
tes tasas que suman 1.464.048 Ptas.

Informar favorablemente el expediente promovido
por Jose M. Martorell y veinticinco mas para mstalar
nea electrica de baja tension en Camino de Ca
S'Escolana.

PATRIMONIO: Aprobar la concesion permanente de
derechos funeranos sobre los ninos 123 - 124 - 223 -
229 y 231 del cuadro 13. y sobre las sepulturas numeros
111 - 117- 118- 119 y 120 del c.uadro 16.

URBANISMO: Sobreseer los siguientes expedientes
de mfraccion urbanistica: Francisco Segura Cortes. Ho-
tel Behamas. Antonto Sanchez Romero. Jaime Garcias
Mulet. Hotel Sol Park. S.A. Hotel Tal y de Antonio Viz-
caino Ocaña.

TRANSPORTES GENERALES

SERVICIO AGU' A A DOMICILIO

JAIME FEBRER

4•.; • Tel 651308
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EXITO DE LA SEMANA DEL ARBOL        

SE PLANTARON UNOS 700 ARBOLES
DE DISTINTAS CLASES  

Conforme anunciamos previamente, se celebró la
Semana del Arbol, del 23 al 27 de enero, organizada
por el Magnifico Ayuntamiento y patrocinada por la
Caja de Baleares “Sa Nostra».

La finaliad era fomentar el respeto, carino y estima,
hacia el arbol, su importancia ecológica en el mundo
que actualmente nos desenvolvemos diariamente.

El martes, dia 24 se desplazaron a Llucmajor dos
Guardas Forestales, un Ingeniero Agrícola y una seno-
rita bióloga, proyectando unas diapositivas en las Es-
cuelas Nacionales y en el Colegio de San Buenaventura
de los PP. Franciscanos.

El citado martes, un grupo de alumnos del Colegio
Nacional Mixto y del Colegio de San Buenaventura de
E.G.B., sembraron en los terrenos de la Depuradora de
nuestra ciudad, mas de 50 pinos y varios arboles de
otras clases. El ingeniero de la misma, Pedro Sampol,
dio a los alumnos congregados una explicación sobre
el funcionamiento y proceso de depuración de las
aguas residuales, areas de secado, etc., seguida con el
natural interés por los alumnos asistentes, que contem-
plaban como el agua sucia se transformaba constante e

ininterrumpidamente en agua limpia , aprovechable para
el riego.

Asimismo en el Monte de Randa, cerca de los terre-
nos del Santuario de Ntra. Sra. de Gracia, fueron plan-
tados una zona de pinos y otros en el de Cura, próxi-
mos al santuario, quemados en el último incendio que

devastó gran parte de la montana de Randa, el pasado
ano.

El jueves 26, se llevo a cabo, en El Arenal, la pro-
yección en el Grupo Escolar y en el Colegio de E.G.B.
de las Hermanas de la Caridad, de diapositivas, contri-
buyendo a la preparación y ambientación de los
alumnos.

En total se plantaron unos 700 arboles de distintas
clases, especialmente pinos, proporcionando un buen
ejemplo a los ninos de nuestras escuelas y colegios.

El Delegado de la campana ha sido el Concejal Se-
bastián Artigues Boscana, designado por sus conoci-
mientos sobre la materia y que ha constituido un éxito
de participación y de trabajo. 

EL PSOE CELEBRO EL DIA DEL ARBOL

ULI, EL JARDINERO, ENSEÍn10 A LOS NIIn10S
LA FORMA DE SEMBRAR UN ARBOL

las Rondas Migjorn y Ponent, para sembrar diversos ar-
boles, en el lugar donde se ubicara un espléndido jar-
dín. El Director del Colegio Nacional Mixto, en un breve
parlamento. les indicó la manera de sembrar un arbol y
que demostró junto con el jardinero, procediendo, des-
pues, varios alumnos a sembrar los otros.

Los pasados dias 26 y 27 de enero se conmemoró
el DIA DEL ARBOL, organizado por el Grupo Ecológico
del PSOE Local.

El dia 26, por la tarde. tuvo lugar una conferencia a
cargo de ULI el Jardinero. quien disertó sobre el tema
del arbol. ULI dio una documentada lección sobre el
tema y lo demostro el interes y atención que pusieron
los 102 alumnos asistentes de 8.° curso de E.G.B., de
los Colegios Nacinal Mixto, Ntra. Sra. de Gracia y San
Buenaventura. Al final fueron obsequiados con un pos-
ter. unas pegatinas y un periódico que edita ULI, con lo
que quedaron encantados de las atenciones reçibidas.

El dia 27. verdadero DIA DEL ARBOL, los mismos
alumnos asistentes se reunieron en la confluencia de

Todos para todos
Unele a Cruz Roja
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GRAN VIA
(Nueva Dirección)

Especialidad en:

Tapas varladas • Pol/os al Ast

Menu casero

1TODOS LOS AMBIENTES!

Teléfono 66 01 63

LLUCMAJOR

Edificio Can Tia Taleca

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

2 bahos completos
madera de norte
suelos cerémica
terraza común en última planta
gran terraza patio en primera planta

Información y venta telf: 66 02 79
Llucmajor

Ens costa molt haver de tornar sortir a la llum pu-
blica perque continuam creient que la natura no te cap
carnet polític, per això ens sap greu que. a mes a mes.
vos jacteu d•incloure-la dins el vostre programa munici-
pal. més digne d'una rifa de fire que d'una altre cosa.

En una paraula. sabreu disculpar-nos aquesta
irrupció d•un to un poc fort. encara que pensam que es
comprensible. haver de contestar la vostra carta com es
mereix, pero evitant caure dins l'insult, cosa que feis
vosaltres. Tenim totalment la raó d'aquest cas i ho po-
dem provar amb documents i testimonis. que quedan a
disposició de qualsevol lector. vosaltres, en què vos
basau per atacar de manera indiscriminada persones i
institucions del nostre Partit i de no respondre, com se-
ria lògic, al Grup d'Ecologia de la A.S.LL.-PSOE que va
enviar l'escrit?

Davant totes les incongruències que heu vessat.
nomes ens limitaren a puntualizar-ne algunes, advertint
abans que els vostres insults en obliguen i ens negam
en properes ocasions a contestar a acusacions tan ba-
nals, histèriques i falses:

1. Si les nostres idees han de ser copiades siste-
màticament quan acudim demanant col-laboració a l'A-
juntament, els que poden provocar els efrontaments no
som nosaltres sinó alguns membres de la majoria dins

ell (que fan apareixer aquelles idees com a seves).
2. Que si per ser membre de l•Estat Espanyol es

necessari dir SI a tot el que fels o dels. ja sigui bo o
dolent. se cau en uns plantejaments no democratics.

3. El Grupo Popular no te escrit al seu programa
municipal la intenclo de crear una setmana dedicada a
l'arbre. sino un	 Forestal-: el que podeu fer com a
minim abans d•acudir al vostre "Hipergrama- es llegir-
lo... encar que posar com a punt electoral el dia esmen-
tat i pertànyer a un grup politic que no estima la natura.
com tot el poble mallorqui ha pogut comprovar an es
cas d•Es Trenc. ens sembla realment grotesc.

La resta de la carta fa la impresio que el que l'ha
escrita o no rep la realitat o la va fer per encarrec. Seria
impossible contestar sense usar la paraula demagógia.
a la qual sembla que ha agafat tanta aficio.

Per acabar vos recordam que com a membres de la
majoria dins lAjuntament teniu robligacio de donar al
nostre poble el que fins ara. espera y no rep: resultats:
evitar usar insults que serveixin de cortina de fum da-
vant la vostra ineficacia i (tornant a iescrit inicial) ju-
gant net. Si aixO no passa, el poble de Llucmajor te dret
a saber-ho.

GRUP D'ECOLOGIA DE L'AGRUPACIÓ
SOCIALISTA LLUCMAJOR-PSOE
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ANY DE LLUC

Enguany es compleix el I Centenari de la Coronació
Canònica de la Mare-de-Déu de Lluc, que va tenir loc el
dia 10 d'agost del 1884.

En aquell dia, una multitud de més de dotze mil
mallorquins, arribaren a Lluc pels difícils camins antics.
El venerable Bisbe de Mallorca, Mateu Jaume Garau, fill
de Llucmajor i al qui els Ilucmajorers anomenaven ami-
calment el Bisbe Rotes, presidí aquella celebració i per
delegació expressa del Papa Lleó XIII coronà la imatge
de la Mare-de-Déu de Lluc com a Reina i Patrona de
Mallorca, Mare de tots els mallorquins.

La nostra Revista -SA VEU DE LLUCMAJOR- vol
fer-se eco d'aquesta efemèrides i deixar constància de
la seva adhesió a tots els actes que es celebren per
commemorar-la.

Ara fa cent anys. Un segle s'ha complit que els nos-
tres avantpassats a més de coronar a la Mare-de-Déu
amb diademad'or i argent l'enrevoltaren de corona més
preuada com era la dels cors i l'amor de tots els
mallorquins.

Des del segle XlIl no ha deixat d'esser invocada i
amb aquesta invocació ens han precedit els fills majors
de nostre nissaga: Ramon Llull, Catalina Thomàs,
Alonso Rodriguez, el Bisbe Jaume, Marià Aguiló, Costa
i Llobera, Maria A. Salvà, etc...

Llucmajor, a més de la coincidència del nom, sem-
pre ha tengut una predilecta devoció a la Mare-de-Déu
de Lluc. Des de temps enrera era costum, molt arrelada
dins el nostre poble, que el viatge de noces dels nuviis
era a Lluc. lo que confirma aquesta devoció pels Iluc-
majorers.

Per altre part. Llucmajor. sempre que s'ha tractat
de la Mare-de-Déu de Lluc, ha tirat la casa per sa fines-
tra per festetjar-la.

Basta fer memòria de les grans festes que es cele-
braren al nostre poble rany 1948 amb motiu de la visita
de la seva imatge commemorant l'Any Marià.

Llucmajor fou l'únic poble de Mallorca que li oferí
una -Corona Poètica- en aquella ocasió. Recopilada,
després. en un llibre pulcrament editat per la impremta
del Patronat Social Femení i profusament illustrat pel
seu Director el P. Joan Caldentey, T.O.R.. perdurarà la
memoria d'aquell coneixement que mai han oblidat els
qui el visqueren.

L'Index d'aquesta "Corona Poética- que els poetes
Ilucmajorers dedicaren a la Mare-de-Deu de Lluc era el
seguent:

Nostra Dona Santa Maria de Lluc visita Llucmajor.
(Editorial).
Introducció a la Corona Poetica, per Mn.Bernat
Trobat.

III. A nostra Dona Santa Maria de Lluc, per Baltasar
Coll Thornas.

IV. Deu Vos Salve. Reina i Mare, per Mateu Monser-
rat Pastor.

V. Sonet a la Verge de Lluc, per Sebastià Cardell
Thomas.

Vl Morena de la Serra..., per Antoni Cardell Noguera.
VII. A l'Excelsa Peregrina la Verge de Lluc, per Fran-

cesc Pomar.
VIII. Canto y Plegaria. per Fr. Juan Caldentey, T.O.R.
IX.	 Trobada de la Imatge de la Mare de DétLk,ie Lluc,

per Maria A. Salvà.
X.	 Pregària. ld. id.

Per l'exquisita bellesa d'expressió i contengut cal
recordar i resaltar aquestes paraules que Mn. Bernat
Trobat escrivia a la Introducció a la Corona Poètica:

«Per això la nostra ciutat en aquesta Gran Setmana
Mariana que ha dedicat a la Mare del Senyor amb mo-
tiu de la visita de la Imatge més famosa de Mallorca,
Nostra Dona Santa Maria de Lluc, ha volgut retre home-
natge dels petits raigs d'aquesta llum divina en les di-
verses, encara que pobres, manifestacions artístiques i
de totes fer-li entrega en filial ofrena.

Com compondre simbòlicament aquesta corona
que deim poètica?

Si avui s'hagués de donar un nou escut a la nostra
ciutat, tal volta endemés de la torxa que hi posaren els
nostres avantpassats, hi trobariem lloc perque hi figuras
lo més típic de la nostra plana: la flor de rametler.

D'aquest bell arbre que floreix en ple hivern en
flors pareades de cinc pètals, en forma d'estrella, blan-
ques i risades i d'aromàtic olor, ne formaren simbòlica-
ment una corona, exponent de l'amor ancestral que
han professat i professen els Ilucmajorers a la Mare-de-
Déu de Lluc.

I ne cullirem tres ben florides tenyades:
La primera. representada per les suaus i delicades

melodies de les veus de les donzelles que componen la
Coral de Santa Cecília.

La segona, la formaran els mestres de la gaia pa-
raula versificada, desde els qui ja són antics de dies als
de redat mitjana i els qui encara són poncelles dins la
vida literària.

La tercera, integrada per l'aplec desinteressat que
desvetla amb paciència i maestria les armonies de la
música instrumental.

Entrunyellant els tres brots simbòlics ne formaren
una corona que colocarem sobre la testa sagrada de
raugusta Regina de cels i terra, com a record i home-
natge de l'Art Llucmajorer» (1).

Aixi cantarerm els poetes Ilucmajorers a la Mare-
de-Déuy de Lluc rany 1948 en la nostra llengua
mallorquina,

-pura dolça com la mel

en un temps que era tot un arriscat atreviment.
Tots els poetes mallorquins han fet vibrar les cor-

des de la seva lira per la Mare-de-Déu de Lluc ja en
-Corones Poètiques» o en inspirats poemes.

-Sempre s'ha considerat a Lluc el sant racó de la
Ilar, bresol del nostre seny i de la nostra entitat, em-
penta per mantenir la fidelitat a la pàtria vertadera i a la
llengua nostrada; que ella ens conservi -fe i llen-
guatge, com deia Marià Aguiló, en requilibri més natu-
ral i cordial de la boca que parla des de les arrels del
cor. Pensem-ho tots els fills d'aquesta terra quan a la fi
hem recobrat allò que mai hauriem hagut de perdre: el
nostre ser de poble, obert i fraternal, segur de si ma-
teix, ferm en la seva identitat, i que el gran cantor de
Lluc va proclamar amb paraules de les quals mai ens
serà lícit renegar: -Siau qui sou! Fills d'una raça dretu-
rera i forta que unia el seny amb l'impetu!» (2).
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"Verge de Lluc coronada
damunt Mallorca reinaui-

Be pot estar, doncs. que portem una flama encesa
des de Montserrat que representa nostra parla, quan
millor seria encendrer-la dins la nostra pròpia llar i
mantenir-la encesa entre tots els mallorquins i no caure
en l'aberració de catatlanitzar-nos quan lo que realment
hauriem de lograr es la mallorquinitzaciò i normalitzar
la nostra parla amb el llenguatge nostre de cada dia.
com parlaven els nostres avis. com parlaven els nostres
poetes. com parla el vertader poble mallorqui...

per acabar recordem l'estrofa de Costa i Llobera
en l'himne a la Mare-de-Deu de Lluc:

nosaltres hi afegim: Verge de Lluc coronada da-
munt Mallora reinau. i compatiu-vos de nostra parla
mallorquina, pura i dolça com la mel, que es mor rene-
gada pels seus fills

ORENETA

(1) Mn Bernat Trobat. Introduccio a la "Corona
Poètica-.

(2) Pere Llabres Martorell. Homilia del 99 aniver-
sari de la coronacio de la Mare-de-Deu de Lluc

GRAN VIA
(Nueva Dirección)

Especialidad

Tapas variadas - Pollos al Ast

Menu casero

iTODOS LOS AMBIENTES!

Teléfono 66 01 63

LLUCMAJOR

•

070 ESTUDIO - REPORIAJES

BODAS - COMUNIONES - BAUTI/OS

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL Y PUBL	 R1A

MURALES f- OTOGRAF OOS rOTO CARNE

LABORATORIO AFICIONADO

Cdr- r , r	 Ví4':

Tr-lf-!f. C6 00 29

ELECTR 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

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

Lluchmayor
	 (Mallorca)

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84

Lluch mayor
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A VOL D'ORONELLA
CONTANT RONDALLES (11)

Pareix que la darrera tertúlia de les oronelles va re-
sultar interessant per tot l'auditori, de tal mena que, en-
revoltant a la.qui xerrava, li seguien diguent:

— Segueix, segueix contant-mos coses d'aquest po-
ble que, per lo vist, li feren pedre el tren, de mala mena,
per arribar d'hora . i a punt a la cita de l'História i el seu
progrés.

— Bé ho has dit, i s'hauran d'espabilar molt si vo-
len avançar el temps perdut que, com la mula, no re-
cula, diu el refrany.

—Vaja, iclò, contau, contau-mos-ho tot perque heu
despert la nostra curiositat per aquest poble de la plana
que. com diguereu, té un nom que, al pronunciar-lo, re-
sulta tan .11uminós com el resplandent sol del migdia, o
com la flama d'una torxa que il-lumina un enfosquit
cami

— Ai, fietes meves, me recordau com si fos aquella
padrina de la contarella d'En Pere d'Alcàntara penya,
«La Colcada», que, enrevoltada de minyons d'ulls esba-
dellats per la curiositat, li repetien:

"Contau-mos-ho tot, padrina!».
— Si que teniu raó.
—Idò, escoltau. Però me dona tanta llàstima

aquest poble que no puc menys de fer alguna Ilagri-
meta quan en parl, perdonau-me.

— Deu ésser que l'estimau molt.
— I tant com l'estim. Però... seguiguem. Haveu de

saber, doncs, que devers aquella mateixa època va tenir
una altra possibilitat 	 també la va desprecià.

—Vaja una maledicció que va caure damunt aquest
poble.

— I grossa. Es feia més cas a la bramadissa d'uns
bajans que al criteri fonamentat de la Corporació.

—I perquè els escoltaven?
— Per que aleshores allò es creien que els dava

importancia.
- que ho pagaren a bon preu i ara tenen lo que

es mereixen.
- no fos que, com ja vos he dit, lestim tant en

aquest poble. es per cridar-los: més vos ne mereixeu!
—I tant.
—Ido va succeir que en el centre del mateix poble

hi havia una farinera que. ocupant la major part de la
seva illa, tenia sortida a dos carrers, amb la possibilitat
a altres dos. en una extensió de més de dos mil metres
quadrats de terreny i una edificació nova i aprofitable.

Havent donada per acabada la seva activitat indus-
trial el seu propietari. mogut per noble sentiment de
bon Ilucmajorer. cregué oportú oferir-ho a lAjuntament
per aprofitar. tant el solar com a mercat, recinte ferial,
o simplement com a zona verda de jardi que, ben ne-
cessitat n esta el poble, i ledifici com ambulatori de la
seguretat social. per exemple.

—Aixo si que hauria estat bé, i en el centre del po-
ble. Una ocasió única. Pero... i el preu?

—El propietari. desitjant que fos el poble el que
tengues el profit i l'utilitat, feu una oferta a un preu
que. Ilevores. ja era ventatiós i avui seria irrisori, i a uns
terminis a escollir per l'Ajuntament.

— Si que ho era ventatjosa i oportuna la cosa.
—Efectivament. La Corporació inicià l'estudi amb el

reglamentari expedient on les Comissions d'Hisenda i
Urbanisme presentaren informe favorable...

— Doncs...?
— S'alça, altra volta, la veu (?) de «las fuerzas vi-

vas» (?), aquesta vegada en més cridadissa per quant
havien somniat que qualcú tenia que embuxacar-se un
caramull de diners...

— Què dius ara...?
— Aquestes mateixesd «fuerzas vivas- (?) no ten-

gueren vergonya de proposar que en lloc d'aquests te-
rrenys se'n compressen uns altres a lal sortida del
poble...

—I ara qui s'embutxaqueria aquell caramull de di-
ners, segons ells...?

— Segurament qualcú que a ells els anava bé.
—És a dir: lo únic que volien erar obstaculitzar

aquesta operació sense aturar-se a pensar si era conve-
nient pel poble i si cabia dins les seves possibilitas.

— He arribat a pensar que sols una patològica cala-
brina els encaminava en aquesta actitut negativa per-
que si no... no té explciació lògica.

--(?)!
— Així com l'operació estava planetjada era més

que possible i viable ia vui el poble tendria augmentat
el seu patrimoni com un dia el va augmentar amb l'edi-
fici Mataró a la plaça, les quatre cases de Na Juanota
per la desviació de la carretera, els terrenys per l'am-
pliació del cementeri, aquells altres per l'Estitut i l'Esola
Professional, etc. etc... I tot sense cap pressió fiscal
desmesurada.

—Pareix que podrien estar avergonyits de la seva
postura negativa que si no fos per les nefastes consne-
cuencies de tot lo que es va perdre seria per fer-ne una
comèdia i llogar-hi cadiretes.

— Són molt de Ilamentar els problemes actuals i les
seves fatals consecuències que, com ja verem, forem
previst i que inclús els més miops podien destriar, però
les males arts dels mediocres de torn frustraren tota
iniciativa.

— Qualcú podria tenir remordiments de conciència.
— Per altra part qualcú si que le té ben tranquila

amb la satisfacció, al menys, d'haver intentat la previsió
del futur que, el governar, no és més que això; prevenir
el futur.

—Si. I ai! Dels pobles que no ho fan aixi perque en
sofriran les funestes consecuències.

— Ja ho va dir en Canyot.
—En Canyot? I qui era aquest?
—Devia ésser molt Ilest perque molta gent l'ano-

mena.
— Què vols dir tu? I quan l'heu sentit anomenar.
— Si, quan diuen allò de «antes, antes va dir En

Canyot-.

PHOENIX
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LLUCMAJOR RETROSPECTIVO	 HACE SETENTA ANOS

VISITA DE MONSEN- OR ORZALI
CORISTA HOSPITALIZADA

De los nürns. 98 al 104 del
semanano -Lluchmayor-.
aparecidos entre las fechas 24
de enero y 7 de marzo de 1914.
entresacamos las siguientes
notas:

-FIESTA DE SAN ANTO-
N10.— En nuestro templo pa-
rroquiall el dia 17 hubo fiesta
solemnisima en honor de San
Antonio Abad. segun la cos-
tumbre de todos los anos. A las
doce se dió comienzo a la
pica colcada ante la Casa Rec-
toral, cantando cada uno de
los tres glosadores las tres
canciones de regla. dedicadas
al Rdo. Sr. Cura Parroco. Des-
pues se repartieron por el pue-
blo. concluyendo a la caida de
la tarde. Parece que todos es-
tuvieron muy acertados en su
delicada labor. Por la noche se
verifico la cena que todos los
anos ofrece la Obreria a los es-
peciales favorecedores del
culto del Santo. Asistieron en
número crecidisimo-.

-MONSENOR ORZALI EN
LLUCHMAYOR.— El viernes
dia 30 de enero de 1914 "Ilegó
a esta población Monsenor
José Américo Orzali, Obispo
de San Juan de Cuyo, impor-
tante y extensa Diócesis de la
Repüblica Argentina. El objeto
del ilustre Prelado, al incluir
Lluchmayor en el itinerario de
su viaje por Europa, era visitar
y pasar algunos dias con nues-
tro Rdo. Sr. Cura-arcipreste,
con quién le ligan lazos de cor-
dial amistad, contraida du-
rante los anos que vivió en
Buenos Aires. De entre los ac-
tos celebrados en los breves
dias de estancia de Monsenor
Orzali en Llucmajor destaca el
que tuvo lugar en la manana
del dia 31, en que administró el
sacramento de la Confirma-
ción a 702 ninos y ninas, dedi-
cando el resto del dia, asi como
el siguiente, domingo, a reali-
zar diversas visitas a los cen-
tros religiosos locales».

-ESCASEZ DE AGUA — El
movimiento de carros que se

dedican al transporte de agua
es extraordinano durante es-
tos dias (21 de febrero) Prueba
que son muchisimas las casas
que tienen agotados sus depo-
sitos. de que se ha perdido del
todo la confianza y de que ha
entrado el temor de que du-
rante los meses venideros no
sea mas dif icil y caro el
abastecimiento-

-EL CARNAVAL — A causa
de lo desapacible del tiempo
salieron poco animadas y des-
lucidas las fiestas del carnaval
El domingo salio la Estudian-
tina de la Juventud Conserva-
dora y el martes por la tarde las
Bandas de vanos partidos,
pero hubieron de retirarse
pronto a causa de los fuertes
vientos reinantes-.

-LA VIA FERREA.— Parece
que al fin los empresanos de la
via se han convencido de que
era un gran inconveniente para
el adelanto de las obras el des-
conocimiento del terreno en
los pri meros empleados, por lo
cual se han cambiado en su ge-
neralidad, sustituyendo los
aragoneses por otros del
pais».

-ELECCIONES.— Gracias a
Dios en Mallorca no tendremos
lucha electoral en la presente
constitución de Cortes. Han
sido proclamados por el arti-
culo 29 todos los diputados
que corresponden a nuestra
circunscripción: Excmo. Sr. D.
Antonio Maura y Muntaner.
Excmo. Sr. Conde de Sallent,
Sr. D. José Socias y Gradoli, Sr.
D. Jerónimo Estades y Llabrés.
Sr. D. Alejandro Rosselló y
Pastors-.

-ELECTRICIDAD.— El do-
mingo anterior Ilegaron a esta
varios cargamentos de utensi-
Íios para la central eléctrica
que se ha de instalar en la fa-
brica de Gas El Porvenir».

-DESPEDIDA.— La guardia
civil de este puesto el lunes re-
cibió un telegrama del Sr. Go-

bernador de la provincia. para
que dicha fuerza se trasladase
a Mahon. con motivo de que el
domingo en dicho punto hay
eleccion de Diputados a Cor-
tes. a fin de que no se altere el
orden publico. Deseamos su
pronto regreso-.

-AGUAS — Habiendose
agotado todo el agua del depo-
sito publico Ilamado las Cister-
nas Mayores el Ayuntamiento
ha ordenado una brigada de
operanos su limpleza y recom-
posicion de las mismas-.

-DIGNO DE ENCOMI0.—
Ayer (13 de febrero) se puso
enferma de consideracion una
de las constas que actuan en el
-Teatro Mataró-, Ilamada Jo-
sefa Soler Bialba, natural de
Espadilla. Como la hostena
donde se hospeda reune muy
pocas condiciones de salubn-
dad, se penso en trasladarla a
la Casa Hospicio de las Herma-
nas de la Candad. El Sr. Al-
calde, D. Juan Mojer. a quien

se comunico la necesidad. se
intereso vivamente por la en-
ferma, consiguiendo el tras-
lado y que se facilitase a la en
ferma toda clase de atenciones
y cuidados Para facilitar la
conduccion se pidieron los au-
xillos de la Cruz Roja. acu-
diendo a su digno presidente el
Notano D. Juan Bauza y Clar. el
cual. con la benevolencia que
le distingue se intereso tam-
bien por la desgracia y lo co-
munico al Jefe de la seccion de
servicio. D. Guillermo Puig,
que junto con sus ayudantes
Salvador Marti, Miguel Cla-
dera, Juan Noguera y Juan Rin-
con. verificaron el traslado en
la camilla de la Institucion-.

-MEJORIA — Se encuentra
casi restablecida (7 de marzo)
la consta D Josefa Soler
Bialba de la enfermedad por la
que tuvo que estar guardando
cama en el Hospital de las Her-
manas de la Candad-

UN LLUCMAJORER
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* * * * * * ROTUNDO EXITO

VIAJES CEVASA OBSEQUIO CON TRES VIAJES A VALENCIA

El jueves dia 1 

de marzo tuvo lugar el carnaval infantil organizado por el club

jóvenes. A las 6 horas empezó el concurso de disfraces con muchisimo ambiente,
tanto de nifíos como de padres. Tras el destile de los mas variados y originales
disfraces, el primer premio fue para la pequeííina Mari Barceló disfrazada de pitu

-

fina, el segundo fue para Andreu Gelabert de E.T. y el tercero para M.a Antonia

El sabado 3 de marzo a las 23 h. tuvo lugar en el club de jóvenes el balle-
concurso que contó con la participación de la mayoría de jóvenes enrrollados de
Gelabert de Caperucita Roja.

Llucmajor. La fiesta estuvo muy animada con la mayor variedad de disfraces.
Como ya hemos dicho el concurso empezó a las 23 h., se incribieron un buen nú-
mero de personas del buen número y valga la redundancia de personas que asis

-

El primer premio que fue un viaje a Valencia para dos personas cayó sobre las
ratas blancas que fueron Montse y Esperanza, el segundo que fue un viale a Va-
tieron a la fiesta.

lencla cayó sobre Jonny el Sucio y su nuevo ligue que fueron MIguel y Maria y el

tercer premio que fue una cena para dos personas en el restaurante 

,‹Es 4 vents"

fue para Chinatown que 
fUer0r1 

Gero, Margarita, Maria, Toni y Gero.

Después del concurso prosIguió el baile con a mejor música del momento de

discoteca Ilegando a un Ileno total del local social del Club.

Ayuntamiento, Sa Nostra, La Caixa, Viajes Cevasa, s'EsPigolera, Sa Taulera

,

Carnicas Semar, R. Can Tia Taleca, Restaurante 
4 

Vents, Pub Xaloc, Bar Sport,

Casa Olegario, Deportes Olimpia, Ca Na Margalida, Grafimut, Can Paco, Garrido-
Salva, C. Margarita, Pasteleria Vicens, Ca'n Roser, Ca Na Clareta, Ca'n Barraqueta,
Horno San Miguel, Horno Can Panaset, Horno Ca'n Totolet, S'arraval, Ca'n Seguí,
Juguetes Sa Fira, Juguetes Bezares, Eléctrica Calafat, Eurococina, Drogueria To-
mas, Imprenta Moderna, Lanas Ardilla, Llucmajor Radio. Deportes Llompart, Horno

Ca'n Gori, Confecciones J. Serra.

CLUB JOVES
COLABORADORES DEL CARNAVAL DEL 

Fotos SA VEU y NOVA SPRESS
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A 11 RUA LLUCMAJORERA * * * * * * *

MUCHO AMBIENTE Y PARTICIPACION EN LOS CONCURSQS
INFANTILES Y MAYORES DE DISFRACES DEL CLUB JOVES



14/SA VEU

MAGDALENA SERVERA SERVERA
Nos contesta a las 40 preguntas

ENTREVISTA

Artista de toda la vida, conocidisima en todo el mundillo
del arte, estimada y respetada por todos, hablar con ella es
hablar de paz y de bien, siempre joven pese a los ahos, mujer
de conducta ejemplar dentro de la vida Ilucmajorense. Esta es
Magdalena Servera Servera, entre otras cosas es conocida por
ser la muler qu emejor ha venido recitando a lo largo de los
ahos, las sutiles poesias de Maria Antonia Salva, la insigne es-
critora Ilucmajorense con la cua/ le unia una estrecha amistad
y para la cua/ Magdalena Servera tiene en todo momento pa-
labras de respeto y admiración.

Nosotros Ilevamos hoy a Magdalena a nuestras columnas.
Quisiera que esta entrevista quincenal fuese una especie de
tributo público de gratitud por lo mucho que ella ha dado, a
través de sus actuacionés artisticas y obras sociales, al pú-
blico Ilucmajorense en paticular sin olvidar actuaciones en
Palma u otras ciudades o pueblos incluso de la península. Y
todo por amor al arte. Gracias Magdalena. Y vayamos ya con
las habituales preguntas y respuestas. 40 en total.

1.- 6 Nombre completo y fi-
cha familiar?

— Magdalena Servera Ser-
vera, soltera, nacida en Lluc-
major.

2.— Que le gusta mas de la
vida?
3 —Estar en gracia de Dios y
tener salud.

3.- 6 Y lo que menos?
— Estar enferma.

4.— Que le gustaria ser y no
es?

— Muy inteligente.
5.—	 color?
— Todos.

6,— Un personaje popular
local?

— En Pere de "Son Gall"?
7.- 6 Un libro?
— "Sugerecias", del jesuita

Vicente Gar-mar.
8 —,Un eschtor?
—El citado Vicente Gar-mar..
9.— Musica preferida?
—Clasica.
10.- 6 Un hecho importante

en la historia?
— El dos de mayo.

quien le gustaria co-
nocer o haber conocido?

— A Sor Tomaseta. •
' 12 —Que le falta a Lluc-

major?
—Mejor servicio de autoca-

res.
13 — 6 Y que le sobra?
— Viviendas en casi ruinas y

que permanecen cerradas.
14 — 6 1in hecho importante

en la historia local?

— La inauguración por los
Reyes de España don Juan
Carlos y dona Sofia del Insti-
tuto y la Escuela de Formación
Profesional.

15.- 6 Quien o quiénes le en-
seharon a recitar?

— Lo mejor lo aprendi de la
poetisa misma, Maria Antonia
Salva y su sobrina Josefa
Salva.

16.	 es la poesia
que mas veces habra recitado
en su vida?

- Oh! Són tant moltes...
17.- 6 Y dOnde esta su se-

creto para ensehar a los nihos
y ninas?

— Es que todos los que me
Ilegan son buen isimos.

18.- 6 Que	 condiciones
debe reunir un buen rapsoda?

— Muchas condiciones na-
cen, luego esta el perfeccio-
narse, no sé que decir...

19.- 6 Los mejores rapsodas
que Vd. ha conocIdo?

—Cristina y Juanito Valls,
Alejandro Ulloa, a nivel local
esta Paquita Canellas entre
tantos otros.

20 —Un consejo a la juven-
tud actual?

Que se eduquen con buenas
lecturas.

21.- 6 Su mejor recuerdo?
El tiempo del Patronato

Obrero, dirigido por el Padre
Caldentey. Es una obra que
marco un punto importante en
la vida e historia de Llucmajor.

22.- 6 Su mayor disgusto?
— El dia que falleció mi

mad re.

23.-6Una ilusion?
— Haber podido estudiar

música con plena dedicación.
24.- 6 Una pelicula, un actor.

una actriz?
— “No vaig en es cine jo». No

es mi afición favorita.
25.- 6 Una comedia mallor-

quina?
— Totes m'agraden... Todas

tienen sus encantos y cosas
buenas.

26.- 6 Que significa para Vd.
la galardonada “Coral Llucma-
jor"?

—Satisfacciones continua-
das a lo largo de mi vida.

27.- 6 Un nombre?
— Juana Maria.
28.- 6 Mar o montaha?
—Las dos cosas.
29.- 6,Que entiende por

amistad?
—Ayudarse con sinceridad.

Entre amigos verdaderos es
incluso dulce la mezcla de la-
grimas, por amargas que sean.

30.- 6 Que entiende por
amor?

- Cuanto se ha confundido
esta palabra! Para medir el
amor hay un aparato maravii-
lloso, de alta precisión, ello se
llama sacrificio. El amor
grande no es el que en una no-
che serena de verano hace a la
luz de la luna juramentos ar-
dientes de felicidad, sino el
que los cumple en medio de
las tormentas del invierno.

31.- 6 Qué entiende por poll-
tica?

—Es «com ets orgues de Po-
rreras, un fa ñig i l'altre hag»,

como dice la vieja popular
canción.

32.- 6 Se presentara a las
próximas elecciones
municipales?

— No!
33.- 6 Que opina de "Sa Veu

de Llucmajor".
—Me parece muy bien.
34.- 6 Una esperanza?
— Ver renacer con fuerza las

fiestas y ambientes de carac-
ter popular.

35.- 6 De que se arrepiente?
— De nada.
36.- 6 Una flor?
— La azucena.
37.- 6 Una joya?
— Los pendientes.
38.- 6 Una prenda?
—Todas son necesarias.
39.- 6 Que deberia hacerse

con el solar de ‹.Can Mataró»?
—Un moderno edif icio que

reúna condiciones para agru-
par a todos los servicios
cos Ilucmajorenses.

40.- 6 Quiere decir algo en
particular?

— Repetir que me gustaria
no molestar a nadie, quiero lo
mejor para este mi pueblo de
Llucmajor. Y por lo tanto
bueno seria que la juventud
que es su futuro tuviera en
cuenta las palabras de un gran
escritor, ello es que Las jóve-
nes decentes negasen el en-
canto de su amort a todos los
jóvenes indecentes y muy
pronto brillaria como un rayo
de luz, salvando el caos de tra-
gedia o de farsa». Un saludo
muy cordial a todos los
lectores.
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ENTREVISTA

Que Llucmajor ha sido y es cuna de deportistas nadie lo
pone en duda, sino basta buscar en el tiempo y nos encontra-
mos con Juan Oliver «Grauete», Llompart, Miguel Mas "Galle-
ter», Sacares, etc. y el personaje que hoy nos ocupa, un Iluc-
majorar por los cuatro costados, el primero y único que prac-
tica un deporte que hoy por hoy es el que cuenta con mas
seguidores, después del fútbol naturalmente, no en vano es
un deporte Ileno de riesgo y emoción que hace vibrar a los
espectadores y que a mas de uno le gustana estar entre los
protagonistas. EL AUTOMOVOLISMO, para hablar del mismo
nos hemos puesto en contacto con Francisco Bonnín piloto
de especialidad.

— Francisco,	 antes que
nada,	 danos	 tus	 datos
personales.

— Me llamo Francisco Bor-
nin, nací en Llucmajor J24
octubre de 1950, por lo4an10
soy del signo Escorpio.

— 6 Cómo y cuando fue què
empezó tu afición por et
automovilismo?

— Desde siempre me ha gus-
tado la velocidad, de hecho
tuve mi primer coche cuando
apenas contaba tres anos, era
un vehículo a pedales cons-
truido por mi padre y un tío
mío, supongo que tú te acorda-
ras de él ya que en aquellos
tiempos hizo furor, quizas de
ahí venga mi pasión por los co-
ches, a modo de anécdota
puedo decirte que cuando ha-
cía las practicas para sacarme
el permiso de conducir, hubo

un profesor de la autoescuela
que me quitó las Ilaves del
contacto diciéndome, cuando
vayas solo ya correras, con-
migo dentro del coche, no.

— Dime cuando empezaste a
correr seriamente, o sea
cuando te iniciaste en la
competición.

— Fue en febrero del ano
1979, en la I Subida a Capdella-
Galilea, en la que participe con
mi coche, un Simca 1.200 S,
con el cual quedé primero de
mi categoría con un tiempo de
5 20, después de esta carrera
y animado por ese triunfo ya
no lo he vuelto a dejar.

6 Puedes decirnos cuantos
triunfos has obtenido, y si
piensas que puedes superarlos
en esta temporada?

— Seria largo de enumerar si
tuviera que decirte las victo- rias obtenidas durante estos

cinco artos, si puedo confir-
marte que en casa tengo 24
trofeos, dos medallas, etc., el
último de ellos conseguido el
pasado dta 29 de enero en la VI
Subida a Capdella-Galilea, con
un tiempo de4' 13. En cuanto
a si puedo superarme, creo
que sí, ya que he comenzado

• con buen pie, pues el tiempo
conseguido con mi actual
vehículo dista una eternidad al
conseguido en mi primera ca-
rrera, ganando ademas a co-
ches de superior categoria.

—Francisco, nos hablas de
categorias, clasif icaciones, di-
nos cómo funciona.

—Para explicarlo detenida-
i mente, es muy complicado.
I pero para que te hagas una

idea, seria lo mismo que si en
fútbol se jugara una liga con
los equipos de las tres divisio-
nes, y hubiera un ganador ab-

' soluto y después un campeón
de cada división, en los co-

~11› eemy
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surja alguna mas, de lo contra-
rio no podré participar en to-
das las carreras que se cele-
bren, ya que el pasado dia 30
de enero salió mi coche por te-
levisión durante la carrera ce-
lebrada y esto revaloriza mu-
cho mi imagen de cara a posi-
bles patrocinadores.

— De estos patrocinadores
con que cuentas, alguno es de
nuestra ciudad?
—De momento no, sin em-
bargo confío en que alguno de-
cida apoyarme, ya que lo han
hecho con otros pilotos que no
son Ilucmajorers, y espero que
con un conciudadano hagan lo
mismo.

— ,Quieres decir algo mas
sobre este deporte del Auto-
movilismo?

— Bueno, quisiera no ser rei-
terativo, pero desearía que en
cuanto Ilame a alguna puerta
de una firma comercial en
busca de publicidad no me cie-
rren las mismas, al menos que
consideren las proposiciones,
seguro que no los defraudare,
también decírte que la gente
no nos tenga por locos, no lo
somos, o mejor, quizas lo sea-
mos en la misma medida que
otros lo son en cualquier otro
deporte.

Hasta aqui lo que nos ha
dado de si esta breve charla
con nuestro amigo, ya que ha-
blar con el de automovilismo
es no terminar nunca, el tema
es sumamente complejo, qui-
zas algun dia no muy lejano

ches sucede igual, sólo que en
vez de divisiones hay grupos
según el grado de preparación
de los vehículos.

- que vehiculos has
corrido en competición?

— Como te he dicho anterior-
mente, el primer fue un Simca
1.200, después un Talbot
Samba y actualmente con un
Renault 5 Alpine Turbo.

- peligroso hacer carre-
ras, has suf rido algún
accidente?

— Si te dijera que no es peli-
groso nadie me creería, pero
puedo decirte que es mas se-
guro hacer una carrera, en la
cual sólo dependes de ti
mismo, que ciruclar por las
avenidas de Ciutat cualquier
tarde.

Accidentes, no, por ahora
gracias a Dios no he tenido
ninguno y espero que conti-
núe la buena racha.

— Definete como piloto.
— Es muy difícil definirse a

uno mismo sin caer en tópi-
cos, puedo decirte lo que opi-
nan los demas, me consideran
un piloto mas cerebral que im-
pulsivo, con mucho tempera-
mento y saber improvisar, in-
cluso han Ilegado a decirme
que tengo sangre de pulpo.

—Dinos si esto del Automo-
vilismo puede ser una
profesión.

— Aquí en Mallorca, o mejor
dicho en España, no hay nin-
gún piloto profesional, es de-
cir que su medio de vida sea el
automovilismo, si hay pseudo

profesionales como puedan
ser Zanini, Genito Ortiz, Beny
Fernández, quizas ello sea de-
bido a que no hay la suficiente
mentalización por parte de las
firmas publicitarias como para
mantener los costes de una
temporada.

- que has hablado de
firmas publicitarias, crees tú
que puede ser efectiva la
publicidad?

— Este es un tema muy im-
porlante, no es que crea que
sea efectiva, estoy convencido
de que es así, ten en cuenta
que es una publicidad de gran
impacto, los coches se Ilegan
a conocer por la publicidad
que Ilevan, ademas ten pre-
sente que por término medio
los espectadores son de
unoso 6.000 por carrera, sin
contar con la prueba reina, el
Puigmajor, que se han Ilegado
a acumular hasta 30.000 per-
sonas para presenciarla, pu-
diéndote decir que hay gente
que va el viernes por la noche
con tiendas de campa`ha para
así coger los mejores sitios,
asimismo puedo decirte que
en Cataluria donde he ido a co-
rrer varias veces, han venido a
ofrecerme la publicidad, cosa
que en Mallorca por desgracia
no sucede, ya que tienes que ir
a suplicarla.

— 6 Cuantas con algún patro-
cinador de cara a esta
temporada?

— Por suerte sí, de momento
tengo tres firmas comerciaies
que me apoyan, y espero que

podamos continuar nuestra
charla y terminar de explicar el
tema, o mejor, porque no, in-
cluir una pagina en nuestra re-
vista dedicada a este bello y
emocionante deporte, desde
aqui sólo podemos desear
toda clase de éxitos a nuestro
paisano y pedir a las firmas co-
merciales de nuestra ciudad
aporten su granito de arena
ayudando a quien tan digna-
mente representa a nuestra
Ciudad y que desde hoy consi-
deramos nuesti-b piloto, ha-
ciéndolo también se ayudan
publicitariamente a ellas
mismas.

Suerte Francisco, en la com-
petición y en los DESPACHOS.

A. SOLIVELLAS
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C.D. ESPAÑA, 0 - C.D. ESCOLAR, 1

ALINEACIONES:
ESPAÑA: Marcos. Cladera,

Janer (Sbert mto. 46), J. Mas
(Amengual mto. 74). Magin,
Vich, Vicente. M. Mas, Garau,
Piha y Monserrat.

ESCOLAR: Carlos, Moll.
Corbalisa, Carrió, Victor, Mon-
tero, Roig, Trini, Riutort y Co-
que (Viejo mto. 75).

EQUIPO ARBITRAL:
Dirigió el partido el cole-

giado Aguiló, ayudado en las
bandas por Arbonay Rodri-
guez, su actuación fue bas-
tante correcta y sólo fue algo
protestado al no sehalar unas
posibles manos, de un defen-
sor visitante, dentro del area.

GOL:
0-1. minuto 80. bonita inter-

nada del recién salido Viejo
que pasa sobre Montero para
que este marque el único
tanto del partido y que a la
postre significaria la victoria
para su equipo.

COMENTARIO:
Partido jugado en el Munici-

•

pal de Llucmajor y que llego al
final de los noventa mInutos
con justo tnunfo del equipo
visitante.

La primera parte fue de 11-
gero dominio del cuadro de
Juan Colom con varias ocasio-
nes entre ellas una de Garau
que estaba en Optimas condi-
ciones para adelantar a su
equipo.

En la segunda parte ya fue
otro cantar. Recién iniciada
esta el centro delantero Trini
tuvo dos claras ocasiones que
fallo cuando tenia toda la por-
teria por delante. Varios minu-
tos mas tarde Marcos demos-
tró su categoria despejando
un balón a corner cuando este
ya se colaba. Y Ilegó lo que ha-
cía tiempo se veía venir. el gol
y con ello la victoria del con-
junto que mas méritos hizo
para conseguirla.

Antes de terminar hay que
lamentar la lesión del delan-
tero Antonio Piha que desde
estas lineas le deseamos una
muy pronta recuperación.

J. QUINTANA
Sebastián Feliu y Joaquín Janer, jugadores del

C.D. España. Foto Garcías.

Justo triunfo visitante

eatetetía - i2at

POU
Local Social del C D ESPAÑA

Plinz• Esp•flin, 10	 -	 T•lét. 613 00 011
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Alevines l Regional

C.D. ESPAÑA, 1 - C.D. AVANCE, 0

Por el buen camino

ALINEACIONES:
ESPAÑA: Villena, Galvez, Riera, Romero, Corbalan,

Ginard, Cardell, Marti, Garau, M. Montavo y Carmona.

ARBITRO:
CuidO del arbitraje Juan Melchor Arbona que es-

tuvo muy bien.

COMENTARIO:
Importante triunfo de los chicos que prepara el tan-

dem formado por Miguel Bujosa y Jaime Manresa ya
que les permite alejarse del fantasma del descenso, que
lleva consigo la última .plaza, y colocarse a un solo
punto del C.D. Avance antepenültimo del grupo.

Recordemos que esta temporada y precisamente en
el grupo que estan nuestros alevines sólo bajara un
equipo, de terminar ahora la liga seria la U.D. Barracar,
ya que a principios de temporada se retiró el Marratxi y
sera simbólicamente este equipo con el último clasifi-
cado los que desciendan a 11 Regional.

GOL:
1-0, minuto 19, S. Marti. 	 QUINTANA

Onofre Riera Muñoz y Miguel Ginard Julia, alevines del
C.D. España. Fotos Fermin.



Infantiles I Regional C.D. ESPAÑA, 1 - U.D. POBLENSE, 0     

Magafia sigue goleando

José Cano Comino y Ramón J. Ramos Fuentes,
infantiles del C.D. España. Fotos Fermín.

ALINEACIONES:
ESPAÑA : Noguera. Salom.

Salva (Bonet), Guerrero, Ma-
gana, Adrover, Agullo. Servera,
Mojer (Clar), Ramos y Gi-
menez.

POBLENSE: Bonet, Caldes
(Serra), Payeras, Crespi (M. Pe-
relló), S. Perelló, Serra, Pons,
Bauza, Moranta. Franch (Alor-
da) y Gost.

ARBITRO:
Dirigió la contienda el cole-

giado Guillermo Adrover que
en lineas generales tuvo una
buena actuación.

GOL:
1-0, minuto 26, Magana.

COMENTARIO:
Nueva victoria de los infanti-

les del C.D. España, esta vez
contra la U.D. Poblense tercer
clasificado del grupo que aún
hace mas meritorio este triun-
fo. Con estos dos puntos los
espanistas se colocan a dos
del rival arriba indicado y con-
solidan una cuarta plaza que

con el tiempo, y de seguir por
este buen camino. se puede
convertir en un meritono ter-
cer lugar.

Destacar tambien que el ca-
pitan azulado Miguel Magana
volvió a Mojer y que con este
nuevo tanto ya son, a la hora de
hacer este comentario. 16 go-
les los que lleva marcados si-
tuandose, ya, como claro ven-
cedor del III Trofeo Bar Sport
de su equipo. Y ya que habla-
mos de equipo queremos dejar
constancia que aunque haya-
mos nombrado a este jugador
tenemos bien claro que el con-

junto. el equipo, lo forman
once jugadores con los posi-
bles camblos y que tanto me-
rito tiene el que convierte el gol
como el que hace la jugada,
como el que defiende, o el por-
tero que para. En una palabra
los tnunfos, asi como las de-
rrotas, son de todos y en este
caso este buen cuarto puesto
que se ocupa es mento colec-
tivo.

J. QUINTANA C.

Somos el mejor vehículo
para su mensaje
publicitario

Pida información en
c/Mayor, 69y
Plaza España, 18
Tel. 66 07 28

De Llucmajor
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I VUELTA

Sort Llucmajor. 5 - Mallorca B.. 7
Campos. 6 - Sport Llucmajor. 3
Sport Llucmajor. 6 - Esporlas. 2
Cade Paguera. 4 - Sport Llucmajor. 1
Sport Llucmajor. 6 - Cide B.. 8
Patronato. 4 - Sport Llucmajor. 11
La Salle B.. 13 - Sport Llucmajor. 3
Sport Llucmajor. 4 - Rtvo. Mallorca B 1
Rtvo. La Victoria. 7 - Sport Llucmajor. 4
Sport Llucmajor. 2 - San Francisco A. 4
Estudiantes. 2 - Sport Llucmajor. 1
Sport Llucmajor. 8 - San Cayetano B 0
Sant Jordi. 6 - Sport Llucmajor. 0

11 VUELTA

Mallorca B 5 - Sport Llucmajor. 0
Sport Llucmajor. 2 - Campos. 5
Esporlas - Sport Llucmajor ?
Sport Llucmajor - C. Paguera ?
Cide B - Sport Llucmajor
Sport Llucmajor - Patronato ?
Sport Llucmajor - La Salle
R Mallorca - Sport Llucmajor ?
Sport Llucmajor - E. La Victoria ?
San Francisco - Sport Llucmajor ?
Sport Llucmajor - Estudiantes ?
San Cayetano - Sport Llucmajor ?
Sport Llucmajor - Sant Jordi ?

JUA. QUIN.

BAR

Silort
GABRIEL PANIZA BATLE

CLUB COLOMBOFILO
1)1,

LLUCMAJOR
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Benjamines 11 Regional (Fútbol Sala) 	 C.F. SPORT LLUCMAJOR

Tres jornadas sin conocer la victoria

Guillermo Sacares, Antonio Martínez,
Juan José Martínez y Sebastián Salva, componentes

del C.F. Sport Llucmajor.

Son ya tres jornadas. a la hora de escribir estas
neas. la que Ilevan los benjamines del Sport Llucmajor
sin conocer la victoria. Y para que sirva de referencia
vamos a repasar los resultados que se Ilevan obtenidos
desde que se inicio la

cARITAs 
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RESULTADOS DEL 1 DE FEBRERO AL 5

DIVISION MASC.
Molinar, 58 - Llucmajor, 56

SENIOR FEM.
Ses Salines, 40 - J. Llucmajor, 51

JUNIOR MASC.
La Salle, 83 - J. Llucmajor, 63

JUVENIL MASC.
J. Llucmajor, 33 - La Salle, 62

JUVENIL FEM.
San José, 57 - J. Llucmajor, 29

INFANTIL MASC.
Patronato, 86 - J. Llucmajor, 31

INFANTIL FEM.
Graduada, 51 - J. Llucmajor, 16

MINI- MASC.
J. Llucmajor, 21 - San José, 83

MINI- FEM.
J. Llucmajor, 20 - Consolación, 47

RESULTADOS DEL 8 DE FEBRERO
AL 12

III DIVISION MASC.
J. Llucmajor, 70 - La Salle, 60

SENIOR FEM.
J. Llucmajor, 54 - Cardesar, 25

JUNIOR MASC.
Descansa

JUNIOR FEM.
Descansa

JUVENIL MASC.
J. Llucmajor, 76 - J. Mariana, 65

JUVENIL FEM.
J. Llucmajor, 35 - Sta. Teresa, 37

INFANTIL MASC.
J. Llucmajor, 48 - R. Llull, 35

INFANTIL FEM.
J. Llucmajor, 3 - Sta. María, 43

MINI- MASC.
E. Llull, 42 - J. Llucmajor, 38

MINI-FEM.
Escolapias, 50 - J. Llucmajor, 6

RESULTADOS DEL 15 Al 19
DE FEBRERO

III DIVISION MASC.
Espanyol - J. Llucmajor

SENIOR FEM.
Puigpunyent, 35 - J. Llucmajor, 31 ;.

3AL0110EM:0

JUNIOR MASC.
J. Llucmajor, 65 - Perlas, 74

JUNIOR FEM.
J. Mariana, 28 - J. Llucmajor, 17

JUVENIL MASC.
Cide. 39 - J. Llucmajor, 38

JUVENIL FEM.
Escolar, 31 - J. Llucmajor, 18

INFANTIL MASC.
San Jose, 53 - J Llucmajor, 32

INFANTIL FEM.
Descansan

MINI- MASC.
J. Llucmajor, 81 - Sta. Maria, 20

MINI - FEM.
J. Llucmajor, 24 - Puigpunyent, 17

De la siguiente forma estan situados nuestros
equipos.

En la III DIVISION MASCULINA:
Van situados los 6.° de 9 equipos, pudiendo estar

entre los primeros, pero ya sólo se puede aspirar al 5.°
o al 4.° empatados con el Molinar.

SENIOR FEMENINO:
Las 3. de 5 equipos también pudiendo estar las

primeras.

JUNIOR MASCULINO:
Estan en la liguilla del 2.° grupo que consta de 3

equipos. Van los 3.° a 2 puntos del 1.0 .

JUNIOR FEMENINO:
Estan situadas las 7.' de 7 equipos, es decir, las úl-

timas, puesto merecido por los resultados cosechados.

JUVENIL MASCULINO:
Estan en liguilla de 4 equipos pudiendo quedar

bien situados.
Los juveniles es uno de los equipos que tienen los

hombres mas altos de todos los equipos, comparando
la edad que tienen.

JUVENIL FEMENINO:
Van situadas las 13. 0 de 13 equipos.
Es un equipo bastante joven o mejor dicho verde.

INFANTIL MASCULINO:
Los 4. 0 de 9 equipos. Los infantiles van capitanea-

, dos bajo la batuta de Miguel Batle que va Ilevando a
raya su equipo.

INFANTIL FEMENINO:
Las 11. 0 de 11. También tiene que constar que las

infantiles es un equipo como las juveniles, muy verde.

MINI-MASCULINO:
Los 4. ° de 6 a 1 punto del tercero.

MINI- FEMENINO:
Las 5• 0 de 8 pudiendo subir todavía un poco mas.
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CLUB DE PESCA ES CAP ROIG

ENTREGA DE TROFEOS DE LA TEMPORADA  83

El pasad sabado, tuvo lugar en el popular restau-
rante Cas Busso. la tradicional comida de compane-
rismo. que cada ano reúne a socios y pescadores del
club de pesca de nuestra ciudad. para, al final de la
misma, proceder al reparto de trofeos. Ocuparon la
mesa presidencial. el alcalde. D. Antonio Zanoguera,
primer teniente de alcalde, D. Miguel Manresa, dele-
gado de deportes del Ayuntamiento, D. Juan Puigserver.
D. Juan de Vidal. Socio de Honor del club, D. Gabriel
Ramón Julia. Presidente de Honor, D. Sebastián Fu-
llana, Presidente del club y D. Juan Miquel Catany. Pre-
sidente del Club Nautico de S'Arenal.

Despues de la comida se procedió al reparto de los
trofeos a sus respectivos ganadores. Se empezó por los
del torneo de Regularidad. los ganadores fueron: 1.'
Miguel Vidal Rigo. 2.° Juan Clar Coll, 3° Francisco Pe-
dregossa. 4.° Francisco Martinez López. 5.° Francisco
Riera Sastre y 6.° Francisco Laredo. La pieza mayor con
un peso de 335 gramos fue cobrada por Miguel Vidal.

En segundo lugar. se entregaron los correspon-
dientes al trofeo Presidente. Los ganadores fueron: 1.°
Miguel Vidal Rigo. 2. Francisco Riera Sastre y. el 3.°
Otilio Riera. la pieza mayor con un peso de 580 gramos.
fue para Miguel Vidal.

Seguidamente. se paso al trofeo Barón de Vidal,
una vez mas. Miguel Vidal. el primer clasificado. El 2.°
Miguel Llompart y el 3.. Francisco Pedregossa. siendo
para este ultimo la pieza mayor.

Por ultimo se entregaron los correspondientes al
trofeo LA UNICA. siendo los ganadores. 1.° Miguel
Llompart Capella. 2.'' Miguel Vidal y 3." Francisco
Pedregossa.

Al final del acto se sorteo una cana y carrete. reca-
yendo la suerte a D. Juan Miquel el cual la ofreció para
que fuera nuevamente sorteada siendo D. Bernardo
Cardell el afortunado ganador.

Al final del acto hicieron uso de la palabra los
componentes de la mesa presidencial. recalcando el
companerismo y la unidad en torno al noble deporte de

la pesca. ASIMiSMO se informo que el club de Pesca Es
Cap Roig. incrementara esta temporada las pruebas de
volantin.

J. CLAR	 Foto: F. RIERA



TELEFONOS DE IN-
TERES DE LLUCH-
MAJOR, ARENAL Y

S'ESTANYOL

Policia 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 P.P. Franciscanos: 66 05 02
Hermanas de la Caridad: 66 08 49

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

OUINCENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor

UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION
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CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES • SERVICIO TECNICO

ELECTRODOMESTICOS - OBJETOS REGALO

CLUB DE VIDEO

Lluchmavor

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

(Mallorca)
PHILIPS

PREFF1f111 crea Hogares
Ilen.os de Naturaleza con revesti-
mientos ceramicos creados a partir
de materiales naturales, resistentes,
bien terminados, en colores calidos
y de facil limpieza.

VISITENOS!

(PR Ce F.91111!ij
Materiales de Construcción




