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FRANCISCO GILET, Conseller de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma visitó el CLUB JOVES DE LLUCMAJOR
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Nos sigue inquietando el problema de la inseguridad ciudadana.
Junto con el paro y la droga constituyen los graves problemas que preocupan

tanto a los ciudadanos que los padecen como a la clase politica que intenta su su
solución.

Si bien es verdad que estos problemas se pueden relacionar entre sí nunca
podemos afirmar y menos admitir que cualquiera pueda justificar al otro.

Esto nos lleva a suponer que cualquier intento de solución que no presuma
contemplar sus causas primarias puede que sólo sea una solución parcial e
incompleta.

No obstante, lo alarmente de nuestra situación es por el desmesurado índice
de esta delincuencia y la frecuencia de resultados irreparables que se producen.

Este proceso, en degeneración, ha ido produciendo una psicosis de miedo
que se observa con tal generalidad que se esta traduciendo en situación habitual
de inquietud, lo que es absurdo a mas no poder ya que no se puede vivir bajo esta
condición so pena de colapsar la actividad y vida ciudadanas.

No ha contribuído a mejorar la situación, antes bien la ha hecho mas desaso-
segada, el hecho de que se aconsejen, por parte de altas instancias, practicas de
lucha defensiva y que los comerciantes se armen. A esto se ha venido a contestar
que los comerciantes no son pistoleros y que para esto esta la policía, y mucho
menos tomarse la justicia por su mano que en todo país civilizado corresponde a
los jueces.

Ahora bien, poco podra hacer la policia y su labor se vera anulada, si las leyes
no estan clara sobre quién deben proteger.

Parece que, actualmente, los ministerios del Interior y de Justicia estan consi-
derando lo que esta ocurriendo en la realidad y estudian unos planes de actua-
ción conjunta para intentar solucionar con eficacia este inquietante problema.

Pero lo lastimoso del caso es que las principales medidas que se intentan to-
mar consisten en anular algunas que anteriormente, con verdadera miopia y can-
didez legislativa, se habían establecido en virtud de raros y trasnochados princi-
pios cuyos nefastos resultados estan a la vista obligando a dar frenazo y marcha
atras.

Cara ha costado la prueba y menos mal que se estan dando cuenta y ante el
clamor popular se intenta rectificar.

En nuestra ciudad sufrimos el azote de unas bandas que parece actúan ampa-
radas por uns normas que, de no enmendarse, lograran, ya lo estan logrando, in-
quietar a la población que empieza a sentirse y considerarse indefensa ante estos

hechos que se estan sucediendo.
Muy lamentable.     
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SUPERAVIT MUNICIPAL 1983, MAS DE
36.000.000 PTS.

NUEVO HORARIO DE CONSULTAS MEDICAS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Se ha establecido un nuevo horario para las con-
sultas de médico, que se efectuaran en el Consultorio
de la Seguridad de esta ciudad, en la calle Obispo Ta-
xaquet, para todos los afiliados a la Seguridad Social
con carnet de titular y beneficiarios.

El horario de consultas establecido es el siguiente:
Pediatria, a las 10,30 horas, Dr. Sugar Bescos. Mecdi-
cina General a las 8,30, Dr. Pons Vidal; a las 13,00 Dr.
Carrero Riaza; a las 15,30, Dr. Armenteras Costosa y a
las 17,30, Dr. Salva Prohens. Practicantes: de las 9,30 a
11,30, turnos rotatorios. Comadrona de 11,30 a 13,30
horas. Extracciones y Analisis Clínicos, de 8,30 a 9,30
horas.

La consulta es diaria, excepto domingos y dias fes-
tivos. Los sabados, la consulta es de 9 a 14 horas. Los
avisos a domicilio se efectuaran en el propio Consulto-
rio de 8 a 14 horas. Las urgencias se llevaran a cabo
por los mismos médicos y practicantes que establece-
ran turnos de guardia.

Conviene tener presente que los asegurados debe-
ran acudir exclusivamente a la consulta del Médico de
cupo que les corresponda.

Los avisos a domicilio de todos los médicos se re-
cogeran en las listas correspondientes que estan colo-
cadas en el mismo Consultorio, desde las 8 de la ma-
hana hasta las 14 horas de la tarde.

En Urgencias, los casos auténticamente urgentes,
se atenderan en el mismo Consultorio, desde las 8,30 a
las 1930., Después hasta las 8,30 de la mahana si-
guiente, en el domicilio del Médico de Guardia.

• Los sabados, domingos y festivos, habra un Médico
de Guardia para atender las urgencias.

ACUERDOS MUNICIPALES

Bajo la presidencia del Alcalde-Presidente se adop-
taron diferentes acuerdos en la última Comisión Muni-
cipal Permanente.

Orden del Ministerio de Administración Territorial,
por la que se regula la asistencia sanitaria de los fun-
cionarios a cargo de la Municipal. Convocatoria del
Plan de Obas y Servicios de 1984, cuyo plazo de peti-
ciones finaliza el próximo dia 9. Concesión por la Co-
munidad Autónoma de una subvención de 300.000 Ptas.
para obras de Pescaderia. Petición de convocatoria de
elecciones en este Ayuntamiento para Delegados de
Personal, formulada por la Asociación Profesional de la
Policia Municipal Balear y de la propuesta favorable de
la Comisión Informativa de Gobiemo y Hacienda.

Llevar a cabo por miembros de la Policia Municipal,
la comprobación de licencia municipal y alta en licencia
fiscal de los establecimientos comerciales e indus-
triaies.

---
Subvencionar la compra de libros de texto a varios

escolares por un importe de 9.000 Ptas.

MAS DE 36.000.000 PTAS. DE SUPERAVIT MUNICIPAL

Se aprobó la liquidación del Presupuesto Municipal
Ordinario con un superavit de 36.761.346 Ptas. Y asi-
mismo se aprobó la liquidación del Presupuesto Muni-
cipal de Inversiones del ar5o 1983, con un superàvit de
5.693.510 Ptas. GARA

TRANSPORTES GENERALES

SERVICIO AGUA A DOMICILIO

JAIME FEBRER

Oriente, 49 • Tel. 661308	 LLUCMAJOR
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ENSAY0 DE BOMBE0 EN EL POZO DE
«SON GARCIAS»

MODIFICAR LA SEF1ALIZACION VERTICAL
DE TRAFICO EN LA PLAZA ESPAÑA c_

0
Principales acuerdos adop-

tados por la Comisión Munici-

pal Permanente últimamente
celebrada, bajo la presidencia
del Alcalde Antonio Zanoguera
Rubí.

Informar favorablemente el
expediente para instalación de
jugos recreativos en el núm. 2
de la C/. San Bartolomé, que se
sigue a petición de D. Barto-
lomé Font Obrador y D. José
Rosselló Alzamora.

Autorizar al Grupo de Tra-

bajo, Cultura, Juventud y De-
portes de la Agrupación Socia-
lista de Llucmajor para la cele-
bración del Concurso de Di-
bujo »Mi Pueblo», conce-
diendo una subvención de
7.500 Ptas. y los ejemplares de
la Historia de Llucmajor.

Autorizar un gasto de 46.574
Ptas. en concepto de subven-
ción al Presidente del Club
d'Esplai, para unas diadas de
Clubs en el Monasterio de
Lluc.

Solicitar del Consorcio para
la Gestión e Inspección de las
Contribuciones Territoriales
de Baleares, la exención per-
manente de la Contribución
Urbana de las siguientes fin-
cas: Cuartelillo de la Policia
Municipal, Plaza España, 46;
Almacén y Archivo Municipal,
C/. Constitució, 6; Sub-parque
de bomberos, C/. Paz, s/n.;
Centro de E.G.B. de El Arenal y
solar en Son Reinés.

Aprobar la 1.a certificación
de obras de encauzamiento del
Torrente dels Jueus, por un im-
porte de 1.145.247 Ptas. y su
abono a ACSA.

Conceder 26 licencias para
obras de particulares y aprobar
las correspondientes tasas que
suman un total de 341.430
Ptas.

Informar favorablemente el
expediente de licencia promo-
vida por D. Manuel Morillas En-
ríquez para construir vivienda
en parcela 276, polígono 13 del

Catastro de la Riqueza Rústica
de este Municipio.

Modificar la actual sehaliza-

ción vertical de trafico en la

Plaza España y sehalizar un
paso cebra en C/. Constitu-
ción, frente al solar de Can
Mataró.

Adjudicar directamente la

compra e instalación de dos
bombas en la de bombeo de
Bahía Grande, por el precio de
las mismas de 1.263.051 Ptas.

Aceptar la oferta de D. Ono-
f re Servera y adjudicarle direc-
tamente los trabajos de ensayo
de bombeo en el pozo de Gar-
cías por el precio de 375.000
Ptas.

Informar favorablemente el

Principales acuerdos adop-
tados por la Comisión Munici-
pal Permanente, últimamente
celebrada, presidida por el Al-
calde Antonio Zanoguera Ru-
bí.

Orden del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, por la que
pasa a denominarse «Pqre de
Son Gall» el Centro de Forma-
ción Profesional de este Mu-
nicipio.

Escrito del Instituto Nacio-
nal de Empleo, dando normas
sobre colaboración con las
Corporaciones locales para la
realización de obras y servi-
cios por trabajadores desem-
pleados.

Escrito del Servicio Hidrau-
lico de Baleares, recomen-
dando la utilización del camino
existente como rampa de ac-
ceso al Torrente dels Jueus de
El Arenal.

Informar favorablemente el
expediente de intalación de ca-
feteria en C/. San Bartolomé,
núm. 18 de El Arenal, que se
sigue a petición de Nadal Ma-
teu Arrom.

Autorizar a Ernesto Rosado
Arroyo para sustituir el vehí-

expediente de licencia, a efec-
tos urbanisticos, para instala-
ción de bar-restaurante en
Galdent.

Sobreseer los siguientes ex-
pedientes de infracción urba-
nística, instruidos a: D. Jaime
Salva Oliver; D. Juan Garcia
Muñoz; D. Heinz Simon; D. Da-
mian Sastre Bauza; D. Kuntzel
Edit Lecnie y D. Antonio Garcia
Domínguez.

Autorizar un gasto de
361.043 Ptas. para trabajos de
sehalización vial horizontal de

trafico.

culo adscrito a la licencia núm.
71 de «Auto-Taxi», por el de

matrícula PM-3.169-AB. Y au-
torizar a Manuel Rodríguez Va-
lencia para sustituir el vehículo
adscrito a la licencia núm. 8 de
"Auto-turismo», por el de ma-
trícula PM-3.177-AB.

Aprobar la propuesta del Ins-
tructor del expediente por su-
puesta infracción del Regla-
mento Nacional de los Servi-
cios Urbanos de Transporte y,
en su consecuencia, absolver a
los denunciados Bartolomé

Modificar la Base 2." de las
de oposición para proveer dos
plazas de Guardia Municipal,
en el sentido de exigir estar en
posesión de los permisos de
conducción A2, B1 y B2.

Celebrar unas pruebas de
actitud, en relación a la contra-
tación temporal de Auxiliares
de la Policia Municipal, a las
que deberan someterse todos
los aspirantes, a excepción de
quienes estuvieron desempe-
hando el cargo en la pasada
temporada.

Bautista Salas y Sebastián
Bustamante Chinchilla, de los
cargos contra ellos formu-
lados.

Y aprobar la propuesta del
Instructor por idénticos moti-
vos anteriores y absolver a los
denunciados Ezequiel Ramos
Riesco; Jaime Morro Pericas y
Benito Tomás Bauza.

Conceder 63 licencias para
obras de particulares y probar
las correspondientes tasas que
suman un total global de
1.091.262 Ptas.

GARA

MAS DE 78 MILLONES SOLICITA
EL AYUNTAMIENTO DEL

CONSELL INSULAR
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En relación a la resolución miento con la fracción de pen-
de la MUNPAL. por la que se sión por servicios prestados en
fija la pensión de jubilación del l el Magisterio Nacional por el
que fue Interventor de Fondos Sr. Rubi y, con caracter subsi-
del Ayuntamiento, Gregorio diario, solicitar de la MUNPAL.
Rubí Catany, solicitar de aque- el prorrateo con el Ayunta-
Ila Mutualidad que las conse- I miento de La Puebla de la frac-
cuencias derivadas de la Ley; ción	 de	 pensión
70 de 1978, sean asumidas por complementos;
la propia Mutualidad, sin res- I
ponsabilizar a este Ayunta-

SOLICITA EL AYUNTAMIENTO
MAS DE 70 MILLONES

LIQUIDOS

El Ayuntamiento acordó so-
licitar del Consell Insular de
Mallorca, la inclusión de las si-
guientes obras en el Plan de
Obras y Servicios de 1984: a)
Mecanización del pozo de
abastecimiento de agua pota-

ble de "Son Garcias», con un
presupuesto que se eleva a
34.150.000 Ptas., b) Nuevo de-
pósito regular de «Son Verí»
con un presupuesto de
36.675.000 Ptas., c) Pavimenta-
ción asfàltica de caminos
municipales, con un presu-
puesto de 40.880.000 Ptas.

La aportación municipal es
del 30 por ciento.	 GARA

CURS COMARCAL DE SOCORRISME

PRIMERAS COMUNIONES Y BAUTISMOS
Organitzat per la Comissió de Cultura del Ajunta-

ment de Llucmajor, l'Escola de Salvament i Socorrisme
de la Creu Roja, es celebrarà a Llucmajor un CURS DE
SOCORRISME. Podran participar-hi totes les persones
que ho desitgin, a partir dels 13 anys, incluides les de
les localitats ve .inades de Llucmajor. Les Classes se ce-
lebraran del 7 de maig al 1 de juny i seran nocturnes.

Per informació i inscripció, a l'Ajuntament de Lluc-
major (baixos) de 9 a 13 hores.

Molt important: El carnet de socorrista, a més des-
ser molt útil per a primers auxilis, és indispensable pels
joves que desitgin fer el servici militar a la Creu Roja.

ACADEMIA DE CENTRO

En la calle Monasterio, 99 de nuestra ciudad y sólo
para grupos reducidos existe la Academia Centro, cuya
misión es constituir a completar la labor docente diaria
y a preparar oposiciones, lo cual contribuye a Ilenar un
vacío en nuestra ciudad, pues evita, en ciertos casos te-
ner que desplazarse a Palma o buscarse un profesor
particular dispuesto para hacerse cargo de la
responsabílidad.

Su labor consiste en repasos y preparación de asig-
naturas pendientes, así como ampliación de nivel en
Matematicas - Física Química - Bup - Cou Matematicas
y Física (pendientes de Selectividad). Oposiciones a la
Telefónica para jóvenes con titulos de: Bachillerato Su-
perior, Formación Profesional 2.° Grado y Maestría In-
dustrial. Oposiciones a Profesores de E.G.B. (sólo en la
rama Ciencias).

NUESTROS PINTORES EN PALMA

En la Galeria Nadal de Palma, expusieron sus obras
de óleos y acuarelas Antonia Palou y María A. Noguera,
mereciendo el crítico Mascaró Pasarius unos comenta-
rios favorables. Nuestros dos artistas revelan el nivel
pictórico de nuestra ciudad, prolifero en destacados ar-
tistas, que hacen honor al recuerdo de los excelentes
maestros Mateo Taberner y Juan Calafat, que con su la-
bor cotidiana y pedagógica, han sembrado la semilla de
la afición y fomento que hoy han alcanzado, en calidad,
cotas de cotizado prestigio y renombre, como es el
caso que nos ocupa.

PRIMEFtAS COMUNIONES

La Parroquía ha senalado como fechas para las Pri-

meras Comuniones: mayo 13, en la Parroquia, a las 12
horas; junio 36 en el Convento, a las 11,30 horas. Re-
unión preparatoria, mayo 3. Junio, 16, en el Convento, a
las 17,30; junio 21, en la Parroquia, a las 12. Reunión
preparatoria, junio 7. Junio 30, en la Parroquia, a las 17;
julio 25 en la Parroquia, a las 12 horas. Reunión prepa-
ratoria, junio 14. Septiembre 15, en el Convento, a las
17,30 horas. Reunión preparatoria, septiembre 6.

BAPTISMES EN EL TEMPS PASQUAL

Durant la Quaresma no hi haurà Baptismes, ex-
cepte dia 11 de març. Dins el Temps Pasqual, a més del
segon i quart diumenge de cada mes, n'hi haurà: abril
21, a les 22 hores (Vetle Pasqual) en la Parròquia. Abril
22, a les 17 hores (Pasqua) en la Parròquia. Abril 29, a
les 18,30 hores a Gracia. Maig 20, a les 18,30 hores a
Gracia y juny 3, a les 17 hores en la Parròquia.

GARA

PARTICULAR
Desearia comprar

muebies u objetos antiguos

Trato directo

Tel 650636
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FRANCISCO GILET, Conseller de Educación y Cultura de la r-
Com un idad Autónoma visitó el CLUB JOVES DE LLUCMAJOR r

El pasado s4bad6 ïzi.fe 31 de marzo, el conseller de
Educación y Cultura de;ia'Comunidad Autónoma de Ba-
leares visitó nuestra-ciudad, a su llegada fue recibido
en el Ayuntamiento:'Por el Conseller de Industria y Co-
mercio Gaspar Oliver Alcalde Antonio Zanoguera, Tte.
Alcalde Sr. Manresa y ei concejal Antonio Monserrat.
Acompahaban al Sr. Gilet, el Director General de De-
portes de la Comunidad Autónorna, la misión de la vi-
sita era visitar las instalaciones del Pabellón Municipal
como los terrenos que en su día se van a construir las
nuevas instalaciones deportivas en S'Estanyol y El
Arenal.

Sobre las 11,30 de la mariana el Sr. Gilet visitó el
Club Joves, donde se interesó sobre su funcionamiento
y de las actividades que el Club realiza, el presidente
del mismo le informó del desarrollo de los 16 ahos del
Club Joves, también le informó que la reforma que en
aquellos momentos presenciaba era una realización de
los socios. A la despedida el Sr. Gilet dijo, el Club reci-
biría una ayuda para que se siguiera adelante para una
mayor formación de la Juventud.

R.

c.
o

¡POR FIN!, SOLUCION AL PROBLEMA
DE LAS AGUAS

Por fin parece va en serio la solución definitiva de
las deficiencias de la red de Aguas Potables, Residuales
y Pluviales; el Ayuntamiento aprobó, en el Pleno del día
27 de febrero último un proyecto-estudio que tendra
como finalidad sustituir la pieza K-61 que ocasiona
cuantiosas pérdidas, pues no resiste la presión, incluso
regulada, y rompe, facilmente, lo cual ocasiona el es-
cape de aguas.

Sobre la responsabilidad contraída, en documento
firmado, por Dragados y Construcciones, S.A., nadie ha
dicho, hasta la fecha, esta boca es mía, ni nadie sabe o
no se ha manifestado, cuando y de qué forma se realizó
la Recepción Definitiva (si se realizó) que exige a dicha
empresa de la responsabilidad de reponer dicha pieza,
circunstancia que costara al actual Consistorio elevada
cuantía de millones de pesetas, que si bien la Comuni-
dad Autónoma o Consell Insular ha concedido en un
tanto por ciento muy considerable, no cabe duda que
en el fondo son dispendios que se obtienen de los fon-
dos públicos que todos pagamos religiosamente.

Nos alegramos de que se haya conseguido esta so-
lución, la situación de irregularidades no podía prolon-
garse mas tiempo, la obra es imprescindible para una
población de la importancia de la nuestra y que actual-
mente sería difícil y costosa de realizar, lo que justifica
aún mas la decisión del Consistorio. de acabar, de una
vez por todas, con los problemas de pérdidas constan-
tes debidas no a la red general, como cree la mayoría
de gente, sino a un defecto técnico y grave de quienes
calcularon mal la instalación de la pieza de plastico K-
61, colocada y enterrada en cerca de 3.500 acometidas
y que ahora habra que sustituir por otra de metal resis-

tente y adecuada, si se quiere evitar la lamentable si-
tuación de pérdidas actual. Una solución que se ha ve-
nido prolongando desde hace cerca de cinco ahos,
aplicandole panos calientes y sin abordar en serio el
problema de la obra mas vital y necesaria para nuestra
población, progreso y desarrollo. Consideramos la me-
jor noticia del aho.

CARITAS cch

Calle Roses (Apartamentos nn La Marineta»
ARENAL



2.° Jaime Tugores (C.N.M. Llucmajor).
3•0 Juan Vadell (C.N.M. Llucmajor).

La entrega de premios se efectuara el próximo viernes,
dia 16 a las 20 horas en el local de la Biblioteca de
Caixa».

La exposición de los dibujos premiados y otros que han
quedado seleccionados se hara el próximo sabado de 18 a 20
horas, y domingo y lunes de 11,30 a 13 y de 18 a 20 horas en
la misma Biblioteca de -La Caixa-.

Fdo. Grupo Trabajo

Cultura, Juventud y Deportes
A.S.LL.-P.S.O.E.

ELECTR 
_ 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

Jaime II, 40 - Teléfono 66 01 39 y66 06 08
Avda. Ronda Mig-Jorn, 90 - 2°

Lluchmayor	 (Mallorca)
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El Grupo de Trabajo de Cul-
tura, Juventud y Deportes de la
A.S.LL.-P.S.O.E., COMUNICA:

Que en el concurso de dibujo -Mi Pueblo- organizado por
el mencionado grupo han participado los siguientes colegios:
Colegio Nacional Mixto de Llucmajor, Colegio San Buenaven-
tura, Colegio Nuestra Senora de Gracia de Llucmajor y el Co-
legio Nacional Mixto del Arenal Llucmajor, con un total de 398

dibujos.
El Tribunal Calificador compuesto por: Cati Aguiló, Maria

Antonia Noguera, Jaime Tolosa, Jaime Catany, Manolo Muñoz,
Miguel Manresa, Matías Mut y Juan Calafat, reunidos el dia 8
de marzo del corriente tuvieron a bien clasificar los siguientes

dibujos por niveles de ensenanza de E.G.B.:

CURSO 8.°

PAZ Y AMOR, Antonio Clar (S. Buenaventura).

2.° PE.MA.RO., Pedro Matas (S. Buenaventura).
.° JAMES BOND 007, Bartolomé Clar (S. Buenaventura).

CURSO 70

.° CARRERS MOLT ANTICS, Salvador Morell

(S. Buenaventura).

o LLUCMAJOR A M.a ANT.a SALVA (C.N.M. Llucmajor).

o COCTAIL LLUCMAJOR (C.N.M. Llucmajor).

CURSO 6.°

1.° SUPERMAN III, Juan Salva (S. Buenaventura).
2.° VILAPRIM LEDESMA (C.N.M. Llucmajor).
3.° NUESTRO COLEGIO, A. Maria Muñoz (C.N.M. Llucmajor).

CURSO 5.°

.° ESTRELLAS EN EL MAR. Micaela Puig

(C.N.M. Llucmajor).

o ESLA ESTATUA DE CUANDO MURIO JAIME III,
M .  Lourdes Navas (C. Ntra. Sra. Llucmajor).

o AUJUB D•ELS TRES COLLS, Toni Puigserver

(S. Buenaventura).

CURSO 4,°

1.0 Ml PUEBLO, Ana M.  Llompart (C.N.M. Llucmajor).

2.° Margarita Grimalt (C.N.M. Llucmajor).

o J. Trius García (C.N.M. Llucmajor).

CURSO 3.°

o SES PUNTES, Tomeu Puigserver (S. Buenaventura).

o NUESTRO AYUNTAMIENTO, José Manresa

(C.N.M. Llucmajor).

o VAMOS A JUGAR, M. Visitación Ramírez

(C. Ntra. Sra. Gracia).

CURSO 2.°

1.° Ml PUEBLO ES PEQUEIn10, Juana M. Llinas

(S. Buenaventura).

o Ml PUEBLO ES BONITO..., Rafael Fiol (S. Buenaventura).

o A Ml ME GUSTA..., Clemente Canaves (S. Buenaventura).

CURSO 1.°

1.` Juan Quintana (C.N.M. Llucmajor).
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ANY DE LLUC

En aquest any de 1984 en que es celebra el ler.
centenari de la coronació Pontifícia de la Mare de Déu
de Lluc, la nostra Revista «SA VEU DE LLUCMAJOR»
s'ha volgut unir a l'homenatge que Mallorca ret a la ve-
nerada imatge de tots els mallorquins.

En el número anterior començarem a unir la nostra
veu en aquest homenatge recordant la Corona Poètica
que els poetes Ilucmajorers li oferiren l'any 1948 en mo-
tiu del seu pelegrinatge per les viles de Mallorca i la
seva visita a Llucmajor.

Seguirem publicant algunes d'aquelles poesies i
avui vos oferim les originals de Na Maria Antònia Salvà
i d'En Sebastià Cardell,

PREGARIA A LA MARE DE DÉU DE LLUC
(PELEGRINA DE COMPOSTELA)

QUAN FOU PORTADA A LLUCMAJOR PER
LA SETMANA MARIANA

Mare de Déu, celestial Maria,
Reina d'amor, de fè, de poesia,
reinau damunt Mallorca eternament!
Que elspobles tots amb repicar de festa
alcin a Vos l'humiliada testa
amb ansies de feel renovament.

Amb viva competència a l'homenatge
que ajunta la Ciutat amb el vilatge
aclamant vostra glòria universal,
Llucmajor que jamai vol quedà enrera,
alça els braços frissosos en espera
d'una dolça caricia maternal.

Mirau com triunfant de la morisma
que l'emportava al caire de l'abisme,
lilla nostra tot temps vos feu honor;
i quan corona d'or vos oferia
recordau-vos que al front la vos cenyia
un Prelat que era fill de Lluchmajor.

Verge de Lluc que ens sou tan estimada!
Per Llucmajor pregam i sa encontrada:
secau l'impietat fins a la rel...
Com una aura divina la puresa
feis-hi florir la pau i l'honradesa,
i emportau nostres animes al cel.

Maria Antònia Salvà

SONET A LA VERGE DE LLUC

Regina de la Serra eternament
els bons Ilucmajorers volen cantar-vos;
i un d'ells, prenent la lira, per lloar-vos,
endreça, humiliat, el prec següent:

—«Donau la moina als camps d'eixa planura
que en l'era a Déu demana el bon pagès *;

als cors portau virtuts; mariu l'encès
rancor dels pits, ZVos, Mare, sempre pura.

Si els nets bolcalls del fill Jesús deixaren
de vostres mans la flaire al romaní,
sovint florit, per bella recordança

ens brostarà l'amor que és foc diví,
a vostra vora, Vida i Esperança
dels justs i pecadors que us estimaren.

Sebastià Cardell

*Els pagesos tenen per costum heretada dels avis, de fer
dalt del caramull del blat o restoble, a l'era, després d'haver
eretat, una creu amb la part inferior de les ereradores, dient:

"Deu te o la maina que la gràcia ja hi és. Amén.
* La pagesia diu que sempre hi ha romanins florits entre

dues Mares de Déu i que llur flaire és laque tenien els draps
del Bon Jesús, ja que la seva Mare dalt d'ells los hi estenia
quan feia bugada.

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Musico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84

Lluchmayor
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A VOL D'ORONELLA
SETMANA SANTA (11)

Ja estam en primavera, i enguany que Pasqua cau
molt envant, de segur que moltes d'oronelles ja estaran
per aquí.

En aquest temps de quaresma les oronelles han
deixat de contar Rondalles, ja seguiran després, i volen
comentar la Setmana Santa Ilucmajorera.

— Heu de saber que altre temps la Setmana Santa
era molt interessant i la gent vivia amb molt de fervor
religiós la commemoració d'aquells Misteris.

—Avui la cosa ha canviat molt i les festes de Set-
mana Santa i Pasqua corren el perill de convertir-se en
una festa pagana de primavera amb unes vacances al
camp, a la montanya o a la mar.

— Així i tot, si es té fe, es poden viure aquests Mis-
teris en tant o més fervor interior que amb certes exte-
rioritzacions que moltes de vegades eren, i són, rutinà-
ries o queden redui•es a folklore.

— Fietes meves sempre hi ha hagut de tot en aquest
món i sempre hi haurà.

—A Llucmajor començaven les commemoracions el
diumenge abans del Ram anomenat «Diumenge de Pas-
sió-. En el convent es celebrava amb tota solemnitat
«Les Tres Hores», funció pietosa dedicada a "Les Set
Paraules- de Crist en l'agonia de la creu.

— S'adequava l'altar major amb teles negres i mora-
des que, a les fosques, pareixien roques en imitació del
Calvari. A l'enfront s'hi posaven tres creus grosses i al-
tes. Les dues de cada cap amb les figures dels lladres i
la d'enmig amb el Crucifix.

— Damunt l'altar es posaven tres cadires on s'hi
aseien es «Tres Maries», tres nines vestides de senyora
pagesa de negre indumentària i aguantaven amb les
mans uns draps blancs que segons la tradició empraren
per eixugar les ferides a Jesús. Per això «Les Tres Ma-
ries» són les advocades del gremi d'Apotecaris.

—Tot componia un quadre que volia representar el
què a la tarde del divendres Sant va tenir lloc al Calvari.
Si hi afegim que l'esglèsia estava quasi en total oscuri-
tat i la música polfOnica dels motets que es cantaven
era melodiosa y solemne veurem com es logra un clima
ambiental propici a la meditació pietosa.

— Com que la funció commemorava les «Set Parau-
les- es feien set sermons, un per cada paraula, i entre
un i altre el coro cantava motets polifònics adequats,
sobre tot els de «Le sette parole- d'En Magri, l'Impro-
perium, el Sepulto Domine, que eren vertadera música
d'Opera.

— Quan el predicador havia fet el darrer sermó i ha-
via anunciat que Jesús havia mort, es feia un simulacre
de terratrèmol. A l'altar major l'escolà, darrera les
creus, manipulava un arc-voltaic fent resplandors com
de llamps que, en la negror de l'ambient i amb l'ombra
de les creus, es conseguia un aspecte fantàstic, mentre,
en el cor, feien ondular una grossa planxa de llauna
que simulava el renou d'un estrèpit al temps que es
feien potades damunt les tarimes de fusta per imitar
trons. Quan s'acabava la gent tenia l'impressió que
realment hi havia hagut un terretrèmol.

— A la fi de la tercera hora, perque la funció durava
realment tres hores, que cada una s'anunciava amb
tocs de campana, es celebraba la Vera-Creu.

— Amb el càntic del «Vexila regis» sortia de la sa-
cristia processó precedida per les vexiles portades per
encaputxats, seguien els cantadors, escolanets, frares i
el preste portant la Vera-Creu coberta amb un panyo
morat. Tothom tenia una candeleta encesa.

—Arribada la processó a l'altar major sols hi pujava
el prevere i Ilevores es corria una cortina morada que
de cap a cap el cobria tot. Així es seguia cantant fins
arribar a l'estrofa que diu:

«0, Crux, ave spes unica».

Llevores es tirava d'una corda que, fermada al cen-
tre inferior de la cortina, l'alçava cap amunt i en la part
superior formava una punta semblant com una barca i
deixava, abaix, descobert l'altar al temps que el preste
donava la benedicció amb la Vera-Creu.

— En aquest temps de passió es solien tapar les
creus amb un panyo morat, cosa que els glosadors re-
colliren afegint-li la seva mica d'ironia:

«Devers la Setmana Santa
sa creu la varen tapar,
i jo l'en vaig carregar
devers quatre devers quatre esos antes».

— El diumenge següent serà el Ram.
— I tota la setmana s'anirà als sermons i a fer els

passos.
(Continuarà)

Phoenix



odt1

eatetetía - 12at

PoIll
Local Social del C. D. ESPAÑA

Plaza Espafia, 10	 -	 T.If. 66 00 01

LLUCHMAYOR

SA VEU/11

LA PALOMA BLANCA

Dedicado a ti

Aunque mi destino fue encontrar tu amor
por ti Ilevara nostalgia
de otro despertar, de otro renacer
en un frondoso cielo azul te esperaré.

Justo al verte me enamoré
con mucha razón y una inmensa pasión
mas al final un desagradable rechazo pronuncié
al ser destrozada mi ficción.

Te alejaste de mi en un atardecer
sin un beso a flor de piel
y como el perro mas fiel
aún recuerdo tu cuerpo al anochecer.

Días sin apetito y desveladas noches soporté
y resistiendo continuaré
todo mi amor entregué
y sin darme cuentala última llama apagué.

La sincer verdad te comento
al entregarme completamente a ti
al decirte sinceramente que te amo
y tú sin creer una palabra de mi.

Ahora que ya pasada parece la situación
no se si alguna vez volveras
mas tú siempre sabrs
que ocupas el centro de mi corazón.

D. M. Verger

Por lo visto algo ha ocurrido de caràcter interno,
pero de comentario general, en el seno de la coalición
AP-PDP, pues el letrero que existia en el balcón del lo-
cal social, con las referidas siglas, ha rectificado su
texto con el nombre solo de “AP, Partit Conservador de
Mallorca». Por lo visto la rectificación obedece a moti-
vos de tipo económico, no tiene ni tendra, al parecer,
repercusiones políticas.

Sera verdad que a nuestro Ayuntamiento le han
puesto un contencioso-Administrativo, los vecinos de
Calle Torrente del Arenal, por haber dado una licencia
al parecer ilegal para la edificación de una finca. Sres.
ediles hay que andar con los pies de plomo.

Según hemoso visto, el Club Joves sigue margi-
nado a la hora de recibir subvenciones por parte del
Ayuntamiento, esto no pasa para los Clubs TOTS
JUNTS Y ESCOLA D'ESPLAI hay que recordar que el
Club Joves muy pronto va a cumplir DIEZ Y SEIS

son muchos ahos.
—e-

TIJERAS NO, no sehores del PSOE Llucmajor,
nuestra Revista SA VEU no tiene tijeras, pero lo que fa-
lla es el "GABINET DE SU PARTIDO- al no remitir la in-
formación ,QUEDA CLARO?

— 1111—

S e nos olvidaba decir que a partir de este número
volveremos a salir con la sección de PICANT, es una
petición en numerosas cartas recibidas a nuestra redac-
ción. Gracias por esta deferencia.
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LLUCMAJOR RETROSPECTIVO
HACE SETENTA AFJOS

VISITA DEL GOBERNADOR CIVIL Y ROGATIVAS
	  POR LA LLUVIA 	

Del n.° 108 del semanario «Lluchmayor», del 4 de
abril de 1914, copiamos la siguiente noticia:

«SENSIBLE DESGRACIA.— El jueves a eso de las
11 de la manana en el predio Sa Atalaya, tuvo lugar una
desgracia que apena sólo pensarlo. Tres hijos del co-
lono, Guillermo Pou, habían Ilegado con un cargamento
de agua y al transbordala en un depósito se inclinó el
carro por detras, cayendo la cuba Ilena sobre el menor
y dejandolo cadaver al momento. Llamabase el desgra-
ciado nifio Miguel Pou y Salva, tenía la edad de 9 anos
y es sobrino del R. P. Provincial de los Franciscanos y
de D. Pedro Salva, Cajero del Fomento».

Asimismo del n.° 110 de dicho semanario, de fecha
18 del mismo mes, entresacamos lo siguiente:

«LA VENIDIA DEL GOBERNADOR.— El miércoles a
las 11 de la manana Ilegó a este pueblo el Gobernador
Civil, Sr. Martínez de Campos.— A la hora oportuna sa-
lieron a la entrada de la población la Corporación
Municipal, presidida por el Sr. Alcalde, D. Juan Mojer,
el Sr. Cura-Parroco, D. Andrés Pont, con una nutrida
comisión del clero parroquial, la banda de música del
Centro Conservador que dirige el inteligennte maestro
Antonio Mojer y la del partido liberal, y una concurren-
cia numerosa de público...— Desde la entrada del pue-
blo la ilustre comitiva hizo el recorrido a pie, precedida
de las bandas de música y entre las aclamaciones del
vecindario. Quiso ante todo el Sr. Gobernador visitar la
Parroquia, y luego se dirigió a la Casa Consistorial...—
En el salón de sesiones el Sr. Martínez de Campos
quiso expresar su agradecimiento a las autoridades y al
público. Hablando entonces de la terrible sequía que
aflije a Mallorca dijo: "que no podía hacer otra cosa
que unir sus oraciones a las del pueblo para impetrar
de la Providencia el beneficio de la Iluvia, pero que du-
rante estas terribles circunstancias, dentro la legalidad,
estaba dispuesto a hacer todo cuanto pueda para el
mejor aprovisionamiento de esta población, sintiendo
vivamente que su vara no tenga la miraculosa virtud de
la del gran caudillo Moisés para hacer brotar agua de
las rocas». Concluyó su hermosísimo discurso con sin-
cero ofrecimiento al pueblo, sin distinción de clases ni
partidos...».

Del n.° 141, del 25 de abril de 1914, y de un articulo
firmado por «Un independiente», entresacamos:

«iPOR EL AGUA! Suspira toda la naturaleza con
gemidos lastimeros, reconociendoya la mayor parte de
los hombres que la falta de ese elemento puede preci-
pitarnos en una miseria espantosa; puede volvemos fa-
cilmente a aquellas épocas tristísimas en que se tenían
por dichosos los que, con pan de cebada o algarrobas
a ración, podían ver satisfecho su apetito.— Si no se
abre el cielo y riega en abundancia nuestros campos el

el breve intervalo de unos meses, morirá nuestro fructí-
fero arbolado, como ha perecido nuestra cosecha de
cereales y la industria pecuaria, agotandose desde
luego la mayor parte de las fuentes de ingresos, como
se han secado nuestros depósitos de agua.— El do-
mingo pasado se dio principio en nuestro templo parro-
quial a una tanda de rogativas con exposición del
Santísimo.— Asistieron las Autoridades del pueblo. No
sólo aquella clase de la sociedad que, como en su pro-
pia casa, tiene en el templo de Dios sitio escogido, sino
aquel otro pueblo generalmente distraído y que sólo
acude al sermón de las fiestas principales del afio, el
domingo hicieron rebosar la Casa y Templo de Dios.
Fue el principio de nuestras rogativas una manifesta-
ción de fe desacostumbrada entre nosotros.— Se dice
que manana van a cerrarse aquellas públicas preces
con una procesión al Cementerio. ,Por qué cerrarse si
aún no ha llovido? Que se verifique la proyectada pro-
cesión en hora buena; que se haga otra el próximo do-
mingo al devoto oratorio de Ntra. Sra. de Gracia, donde
tantas veces subieron nuestros antepasados por seme-
jante motivo, también en hora buena, pero parece tam-
bién puesto en razón que se perpetúen las rogativas
hasta alcanzar la gracia y el favor que necesitamos».

El n.° 112 del repetido «Lluchmayor», del dia 2 de
mayo de 1914, decía:



«NUESTRO APLAUS0.— Espectaculo verdadera-
mente emocionante es el que presenciamos el domingo
pasado con motivo de la solemne procesión de rogativa
que se celebró para impetrar la tan deseada Iluvia.—
Era ciertamente conmovedor contemplar la procesión
que salió de nuestro templo parroquial a las cuatro y
media de la tarde, para llevar al Cementerio la imagen
del Santo Cristo de la Esperanza. Individuos de todas
las clases sociales, con cara triste, cabeza descubierta
los hombres y todos rezando el Santo Rosario acompa-
haban la milagrosa imagen.— Puede decirse que asistió
el pueblo entero..., el número de asistentes ascendia a
siete mil, tres mil hombres y cuatro mil mujeres. Si ex-
ceptuamos a los imposibilitados... y a los qu viven en
nuestra extensa y lejana marina, podemos asegurar que
no faltaron mas que unos pocos caracterizados por su
espíritu sectario y antirreligioso.— Llegada al Cemente-
rio la imponente procesión fue colocada la imagen del
Santo Cristo en el altar mayor de la capilla y hecho el
mas profundo silencio por la multitud, comenzó un
emocionante sermón... qué se reúne hoy esta po-
blación...? jAh! Es que ve sus campos secos, sus arbo-
leds mustios, sus fuentes agotadas y la miseria que se

va extendiendo por todas partes...».
«Hay quien ha querido burlarse de las preces del

domingo pasado porque no nos han alcanzado la Iluvia
y continuamos en la misma sequía. Pero, 4quién extra-
hara que así suceda cuanto estos mismos estan conti-
nuamente provocando la indignación de Dios? ¿No son
ellos los que en sus mítines blasfeman del Dios tres ve-
ces santo...? son ellos los que en la pasada cua-
resma escarnecían con representaciones teatrales a
nuestra sacrosanta religión? hemos visto con dolor
como durante este tiempo de calamidad han conti-
nuado los espectaculos inmorales y prohibidos por la
Iglesia? oimos con sentimiento del alma blasfemar
a los menores, que aprenden de los autores de sus
días?... Tememos que la presente desgracia no sea mas
que un aviso del cielo. ¿Y si este es el aviso, cual serà
el castigo?».

«RASGO DE GENEROSIDAD.— La sehora propieta-
ria del predio «Son Janer», ha tenido la galantería de
ceder gratis al pueblo de Lluchmayor un dia de agua
cada semana, de los dos que le pertenecen.— Lluchma-
yor no puede menos de dar las mas expresivas gracias
a la generosidad deesta noble sehora».

UN LLUCMAJORER

depacte	 asociaciónpanílisis cerelnd de baleares

GRAN VIA
(Nueva Dirección)

Especialidad en:

Tapas variadas - Pollos al Ast

Menu casero

1 TODOS LOS AMBIENTES!

Teléfono 66 01 63

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 bahos 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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I Preferente

‘Juevo Esttio de Peiuquerta

UNI-SEX

Vagdalena

üléfono 681808

Marcos Vidal, capitan y guardameta del C. D. España
(FOTO GARCIAS).
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DEPORTES «SA VEU»

C. D. ESPAÑA, 3 - C. D. CARDESSAR, 1

Un paso importante cara a la salvación

ALINEACIONES:
ESPAÑA: Marcos, Rigo, Janer, J. Mas, Magin, Jaume,

Salvâ, Vich, Garau, Feliu (Piha mto. 80) y Monserrat (Benitez,
mto. 71).

CARDESSAR: Barceló, Martiri, Girart, Abraham, Soler,
Massanet, Galmés l, Roig, Pascual (Font mto. 60), Mayor y Es-
telrich (Galmés 11 mto. 85).

EQUIPO ARBITRAL
Estuvo formado por Antonio Cerda, ayudado por Gabriel

Ramis y Jerónimo Fernandez, su actuación no pasó de regu-
lar, ensehando tarjetas amarillas a Feliu, Monserrat, Garau y
Magin, a este último por dos veces lo que significó la ex-
pulsión

GOLES
1-0, minuto 29, internada de Monserrat que conecta un

chut raso colandose junto al poste. 1-1, minuto 36, falta con-
tra el España que despeja la defensa, recoge el rechace Roig
y desde fuera del àrea consigue la igualada. 2-1, minuto 70,
jugada entre Salva y Vich que este último envia a la red. 3-1,
minuto 74, balón desde su propia area que sube J. Mas para
centrar sobre Garau que en una jugada de genio, qanando la
partida a los defensas, consigue cerrar el marcador.

COMENTARIO
Partido que en un principio se podia presentar como des-

lucido a causa del fuerte viento reinante resultó bastante en-
tretenido y fue ganado con toda justicia por el España a pesar
de jugar. desde los veinte y cinco minutos, con diez hombres.

Los locales, que presentaban bastante gente oven en sus
filas con tres juveniles, dominaron a un Cardessar que in-
quieto poco al meta Marcos si exceptuamos un tiro de Martin
que devolvió el larguero.

J. Quintana



 

I Regional 	  El C. F. Llucmajor a punto	
de desaparecer 

El C. F. Llucmajor 411egara a final de temporada?.
(FOTO GARCIAS).

Tiempo hacía que no escribía nada del C. F. Llucmajor
para qué? se preguntaran algunos. Pero me veo en la obliga-
ción moral de comentar algo de lo que esta pasando en este
club —todo no, ya que nos Ilevaría un largo espacio que
ahora no disponemos— que cuenta con mas de diez ahos de
historia y que en este momento esta a pupnto de desaparecer
como entidad. Sin presidente, sin directiva, sin entrenador y
sólo con unos jugadores que salen a jugar los domingos sin
haber entrenado de toda la semana. El club en estos momen-
tos esta en manoso de la Federación y las deudas son bas-
tante elevadas lo que hace casi imposible que alguien quiera
cargar con el mochuelo la pròxima temporada, si es que se
llega a ella.

El equipo ocupa la última plaza de la I Regional —una ca-

tegoría que costó tanto conseguirla— y no hay salvación posi-
ble para él. Domingo tras domingo, algunas veces con sólo
nueve hombres, sale el equipo a deambular por estos campos
de Dios dando una imagen mas o menos deplorable.

Sí, senores, el C. F. Llucmajor esta a punto de desaparer-
cer y si no lo ha hecho ya es porque unos pocos jugadores
tienen algo de verguenza deportiva y siguen en la brecha.

,Los culpables? Pues creo que no importa citar nombres
ya que éstos estan en la mente de todos. Lo que sí es cierto
es que esta temporada cada uno ha hecho la guerra por su
cuenta y el que ha pagado los platos rotos ha sido el C.
Llucmajor.

J. Q. C.

Somos el mejor vehículo
para su mensaje
publicitario

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

SA VEU
De Llucmajor
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Carrer d'Es Vall, 21

Telef 66 00 29 6ffli

Cristaleria Llucmajor
Ronda Migjorn, 105	 Tel. 661493

Juveniles 11 Regional

J. Luis, F. Otero, Juan Garau, José L. Taboada, Juan C.
Jaume y Jerónimo Tomás, juveniles del C.D. España.

C. D. ESPAÑA, 4 - U. D. ALARO, 0

Goles y viento

ALINEACIONES
ESPAÑA: F. Otero, J. Garau, Bonet, C. Tomàs, Eusebio,

Taboada (Morell mto. 57), Gari, M Magaha, Salom, Guasp y J.
Tomás (R. Ramos mto. 50).

ALARO: Cerrón, Simonet, Matas, Ferrer I (Sampol mto.
67), Vicens, Isern, Tirado, Gelabert, Romero y Niho (J. Geno-
vart mto. 46).

ARBITRO
Cuidó el arbitraje el colegiado Esteban López que ensehó

tarjetas amarillas a Taboada de España y a Ferrer I del Alaró.

GOLES
1-0, minuto 12, Garí.
2-0, minuto 60, Guasp.
3-0, minuto 66, Guasp.
4-0, minuto 72, Magaha.

COMENTARIO
Fàcil victoria de los juveniles del C. D España que golea-

ron a pesar del fuerte viento reinante que hacía muy dificil la
practica del buen fútbol.

Con este partido son ya cinco los que Ilevan los azulados
sin conocer la derrota y aunque no sea posible ascender, al
menos esta temporada, si se mantiene un buen nivel de juego
y sobre todo se esta aportando a los mayores algunos elemen-
tos que ya empiezan a destacar con luz propia.

Quintana

SA VE Ude Llucmajor
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	nfantiles I Regional

Miguel Magaría Mas y Rafael Fuentes Díaz, dos infanti-
les del C. D. España que han sido preseleccionados.

Terminó la liga para el C. D. España
Miguel Magafia y Rafael Fuentes,

preseleccionados

Acabó la liga de infantiles, Primera Regional (grupo B), en
la que nuestros representantes, entrenados por el tandem for-
mado por Lorenzo Sastre y Jaime Paniza, han realizado una
brillante campaha quedando clasificados en un honroso
quinto lugar, después del C. D. La Salle de M., C. D. Felanitx,
D. Poblense y C. D. Juventud Deportiva Inca.

De las 26 jornadas disputadas el C. D. España ha ganado
en 15 ocasiones, empatado en 5 y perdido en 6. Han marcado

.
50 goles, encajando 29 y sumando 35 puntos. El maximo go-
leador ha sido Miguel Magaha con 22 goles, seguido a mucha
distancia por Mojer (8), A. Salom (6), Ramos (4), R. Fuentes

(3), Cano (2), Bonet (1), Servera (1) y Agullo (1). Los otros 2
tantos que faltan para llegar a los 50 fueron conseguidos por
los defensores contrarios en propia puerta.

MIGUEL MAGANA Y RAFAEL FUENTES
PRESELECCIONADOS

A la hora de salir estas lineas ya se sabrà —el jueves 29
de marzo— los seleccionados que representaran a Baleares
en el Campeonato de España de Selecciones Infantiles. Pero
en un principio el fútbol llucmajorer se puede sentir de enho-
rabuena ya que el seleccionador Vicente Navarro ha pensado
en dos de nuestros infantiles, Miguel Magaha Mas y Rafael
Díaz, convocandolos para la preselección que un principio se
dio.

J Quintana C
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delLos hermanos Montalvo Antonio y Miguel, alevines
C.D. España. (FOTO GARCIAS).
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Alevines I Regional

C. D. OLIMPIC, 4 - C. D. ESPAÑA, 2

Los visitantes se adelantaron
por dos veces

ALINEACIONES
OLIMPIC: Frau, Gomila, Parera, Dapeha, De la Fuente, Co-

bos, Muntaner, Rura, Francisco, Jiménez y Jaume.
ESPANA: Villena, Galvez, Riera, Romero, Corbalan, Ginard

(Matas), Cardell, Marti, Oliver (Garau), A. Montalvo y Carmona

ARBITRO
Dingió la contienda el colegiado Tomeu Amer que no tuvo

necesidad de mostrar cartulina alguna dada la gran deportivi-
dad que reinó sobre el rectangulo de juego pero que cometió
un error al sehalar un penalti que no existió contra el cuadro
espahista.

GOLES
0-1, minuto 39, Cardell.
1-1, minuto 46, Muntaner.
1-2, minuto 51, Cardell.
2-2, minuto 51, Cardell.
3-2, minuto 57, Muntaner de Penalti.
4-2, minuto 60, Francisco

COMENTARIO
Visita a la ciudad de las perlas parar enfrentarse al Olim-

pic en un partido en el cual nuestros representantes se ade-
lantaron por dos veces en el marcador con goles, materializa-
dos por Bernardo Cardell, pero que no fueron suficientes ya
que un penalti inexistente y un gol en propia puerta privaron
al España de un empate que por el juego desarrollado durante
los sesenta minutos se habia hecho acreedor a ello.

Juan Ouintana
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Fútbol-Sala
Benjamines 11 Regional

SPORT LLUCMAJOR, 7 - LA SALLE B., 1

J. Bonet volvió a golear

Dirigido por el colegiado Bernardo Cabrer se celebro días
pasados, en el Polideportivo Municipal de nuestra ciudad el
partido de fútbol-sala entre el Sport Llucmajor y el La Salle
"B" que terminó con victoria de los primeros or 7 a 1. Losgo-
les locales fueron conseguidos por Jaime Bonet (6) y Barto-
lomé Colom, siendo autor del gol del honor, visitante, Oscar
A. Gonzalez.

AL1NEACIONES
SPORT LLUCMAJOR: Verger, Salva M., Sacares, Colom y

J. Bonet. Como sustitutos estaban: Corbalan, Salva N. y G.
Salva.

LA SALLE B: Sobrino Serra, González, Martínez y Alberto.
Como sustitutos figuraban: Gómez, Conejo, Manuel, Carrillo y
Moya.

COMENTARIO:
Se temia la visita del La Salle B ya que no no en vano este

equipo ocupa uno de los primeros lugares de la tabla clasifi-
catoria y se tenia el antecedente que en el partido de ida ha-
bian vencido los lalasianos por 13 a 3 siendo esta derrota la
mayor que ha encajado el Sport Llucmajor en lo que Ilevamos
de campeonato. Pero lejos de desanimarse los chicos que di-
rije Juan Mulet, en un bonito encuentro, dieron buena cuenta
de los escolares goleandoles con un resultado que no ofrece
dudas y da una idea de quién fue superior sobre el parquet de
nuestro Pabellón.

Miguel A. Verger, Bartolomé Colom, Matías Salva y
Andrés Bonet, benjamines del C. F. Sport Llucmajor.
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Cuando estamos en el último tercio de la liga va tomando
interés, dia a dia, quién sera el maximo goleador de cada uno
de los cinco equipos locales que compiten en las diferentes
categorias de nuestro fútbol Ilucmajorer. De hecho ya tene-
mos un vencedor en la figura de Miguel Magana maximo reali-
zador de los infantiles del C. D. España.

Y si la primera edición fue buena, la segunda mejor, este
ario superara las dos anteriores ya que los trofeos que se ha-

Ilan expuestos en el mismo Bar Sport son cinco obras de arte
que superan en mucho a las anteriores y dan un aliciente es-
pecial a este Trofeo que ya se ha hecho popular gracias al sin
par Gabriel Paniza creador y costeador del mismo.

CLASIFICACION DE GOLEADORES

C. D. ESPAÑA (I PREFERENTE): Monserrat 8 goles, G. Ga-
rau 5, Salva 4, Vich 4, Pina 3, Sbert 3, Vicente 3, J. Mas 1, M.
Mas 1 y defensor contrario en p.p. 1.

C. F. LLUCMAJOR (I REGIONAL): Eusebio 12 goles, Guasp
12, M. A. Salom 11, Garí 8, C. Tomás 7, J. Tomàs 4, Taboada 2,
Benitez 1, Morell 1, Jaume 1 y M. Magana 1.

INFANTILES C. D. ESPAÚA (I REGIONAL): M. Magana 22
goles (vencedor final), Mojer 8, A. Salom 6, Ramos 4, R. Fuen-

tes 3, Cano 2, defensor contrario en p.p. 2, Bonet 1, Servera 1
y Aguiló 1.

ALEVINES C. D. ESPAÑA (I REGIONAL): S. Martí 5 goles,
B. Cardell 5, A. Garau 4, Corbalan 3, Carmona 1, J. Costa 1 y
M. Montalvo 1.

Ultima jornada contabilizada 24 y 25-111-1984.

Coordina: JUAN QUINTANA CASTELL

Gabriel Paniza con los trofeos Bar Sport que ya se ha-
Ilan expuestos en el local del mismo nombre.

(MUT FOTOS).
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Punto final a la Liga

Cuando escribimos estas líneas sólo faltan 3 equi-
pos para terminar la competición liguera que son:

Mini-fem., Mini-masc., y Juvenil fem.
Los demas equipos ya han terminado la liga, unos

bien otros mal la cuestión es qeu ya se ha terminado,
que bien habra dicho algún entrenador-a, la verdad es
que a unos cuantos entrenadoresno se les ha vuelto a
ver el pelo como entrenadores, como si se olvidaran de
que en verano hay el torneo Jorge Juan, por ese motivo
unos cuantos equipos no estaran en dicha competición
por no haber estado debidamente entrenados. No toda
la culpa de que un equipo no juegue esta competición
va a recaer en dichos entrenadores, sino también sobre
algunos jugadores-ras que cuando finalizó la liga dije-
ron, que si algún día tenian la intención de hacer un
partidillo les Ilamasen.

Bueno pasando a otro tema teníamos preparado
para esta quincena una entrevista al presidente del J.
Llucmajor D. Font. Pero nos fue imposible, así es que la
emplazamos parar la próxima quincena, al igual que
cada publicación de esta revista nos encargaremos de
analizar los diferentets equipos del Club J. Llucmajor,
empezaremos con los peques, en la próxima publica-
ción: Mini-fem. y Mini-masc.

La manera para analizarlos sera la siguiente:
— Foto de cada jugador y entrenador con los si-

guientets datos: Nombre y apellidos, ahos, altura y lu-
gar que emplaza en el equipo.



FRANCISCO OLIVER (a) PELIU
SUB-CAMPEON DE BALEARES DE JUDO

El pasado dia 17 de marzo se
celebraron en el Polideportivo
de San Fernando el Campeo-
nato de Baleares de Judo Se-
nior, en el cual se presentó
Francisco Oliver del Dojo Ko-
dokan de Llucmajor en la cate-
goria de ligeros (60 a 65 Kg.).
Era la primera vez que este ju-
doka se presentaba a una com-
petición oficial en la cual no
sólo estaba en juego el cam-
peonato Balear, sino la selec-
ción del equipo isleno que
tiene que enfrentarse a los
equipos de las federaciones
castellana, valenciana, cata-
lana, etc. para las fases de sec-
tor del Campeonato de Es-
pana.

Francisco estuvo en la final
enfrentandose al veterano, ju-
doka de Palma, Brenes quien
se alzó con el combate, pues
no en vano el vencedor ha sido
cuatro anos campeón de Ba-
leares, si bien, Fco. Oliver con-
siguió defendese bien Ile-
gando a marcarle un Yuko.
Muchos aplausos para estos
dos finalistas de un público
que Ilenaba el Polideportivo de
San Fernando.

EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA

Oliver ha sido convocado
para la fase sector del campeo-
nato de España a celebrar el 31
de marzo, pero no podra estar
presente por no tener la cate-
goria de cinturón marrón, mí-
nimo grado para competir en
estos campeonatos naciona-
les. De todas maneras desde
aquí queremos hacer llegar
nuestra mas sincera enhora-
buena a Francisco Oliver ani-
mandole para que siga traba-
jando para llegar a subir al po-
dium en nombre propio y en el
de la ciudad que lo ha visto na-
cer. iAnimos y a seguir lu-
chando Francisco!

Pero no queremos termi-
nar sin destacar el buen com-
bate de los judokas, Llinas, So-
tomayor y Carmelio del Dojo
Kodokan de Palma que brilla-
ron con luz propia en estos
Campeonatos de Baleares así
como la labor de Pons del Dojo
Morotore de Manacor que a
sus 34 anos volvió a conseguir
el Campeonato de Baleares de
su categoria.

Francisco Oliver, subcampeón de Baleares de Judo.
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CINE PRINCIPAL SABADO, DIA 14 DE ABRIL,

LLUCMAJOR A PARTIR DE LAS 21,30 H.

GRAN NOCHE DE TERROR
AQUELLA CASA AL LADO DEL CEMENTERIO.
EL DESTRIPADOR DE NUEVA YORK.
VIERNES 13.
ANGUSTIA EN EL HOSPITAL CENTRAL.
LOBOS HUMANOS Y PELICULA SORPRESA.

•Sufra o disfrute durante 12 horas seguidas de terror

VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES EN TAQUILLA
EN HORAS DE FUNCION
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PASATIEMPOS

HORIZONTALES.-1. Los Ilaman también folkloristas (en literatura).-
11. Roentgen. Al revés, fue convertida en vaca por los dioses. Río gallego. Al
revés, cabeza de un cabildo.—III. Palote de colegial. Al revés, prueba.
Tranquilizó, sosegó.—IV. Saciasen, por ejemplo. Asistir.—V. En taco y en
coto. Al revés, óxido de calcio que entra en la formación del marmol, por
ejemplo. Al revés, acunar.—VI. Diosa babilónica de la luna. Expulsar. Nota
que es también una isla atlantica.—VII. Matrícula catalana. Al revés, la
declamaría apoyandose en una pauta musical.—VIII. Al revés, sustraerlo.
Esposo de Fatima, hija de Mahoma, cuyos seguidores actuales son los
chiltas.—IX. Burla o alegría irónica mas o menos cruel. Al revés, nombre de
un rey de Aragón y de Sicilia Ilamado El Viejo y también El Humano.—
X. Al revés, cualquier vehículo inglés. Así es el comienzo de todo clasicismo.
De esta manera, exactamente y no de otra.—X1. Célebre sainetero nacido en
Alicante (1866-1943). Tonelada. Levante.—XII. Fahrenheit. Al revés, entre-
gue. Sometan a un sitio.—XIII. Desplazarse con un objetivo determinado.
Al revés, extremo de extremidad. Al revés, lengua hablada en Madras (lndia)
y Ceilan.—XIV. Que opone poca resistencia al aire e incluso la aprovecha.
VERTICALES.-1. Estudia una fuerza interior que tiene la materia y que
determina la estructura profunda de ésta.-2. Nulidad absoluta. De nuestro
lado. Al revés, rey de Francia (de 923 a 936). Nota musical.-3. Al revés,
cruces de los comendadores de la Orden de San Antonio. Al revés, hace
frente. Para Aristóteles, sería ro.-4. Delas un nombre, por ejemplo. Inventó
o imaginó.-5. Reemplaza o, a veces, con bastante eufonia y elegancia. Al
revés, acometera. Su estudio da origen a la química organica. Al revés,
quinientos uno.-6. Es como caramba (e incluso mas débil). Es el inolvidable
autor de La Revoliosa.-7. Medio bobo. Azufre. Sométanles a una primera
labor. Septentrión.-8. Ra, en El Cairo. Se la prohibiría impidiéndole el
acceso incluso materialmente.-9. Inútil o baladí. Tesla. Tonelada, otra vez.
Repetido, bala que explotaba al herir, empleada por los ingleses para detener
los asaltos de los fanaticos musulmanes del noroeste de la India.-10. Abun-
da en el océano. Centenar. Al revés, remedaran.-11. Tuviese miedo de ellas
o sintiera inquietud, timidez o desasosiego en su presencia. Al revés, se
derrumba.-12. Modorra.
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El primero en la orden militar 	
C-8	 A-3	 D-11	 C-16	 C-2	 B-15	 B-7

Nombre erróneo dado por Colón a ciertos pobladores
A-I2	 D-9	 A-5	 B-I1	 C-6

Estan en el termómetro 	 --
C-5	 A-11	 B-I	 C-11	 D-I6	 B-10

Vuesa merced, pero ahora 	
A-2	 A-9	 D-I0	 C-3	 D-13

Al revés, entra en la cavidad perfectamente 	
D-1	 A-13 C-14	 B-3

Fragmento de ensefianza 	
D-6	 C-10	 A-1	 A-I6 D-14	 B-5	 C-4

Parche o costura grosera 	 _
D-2	 A-8	 B-13	 C-9	 B-16 D-I2 D-15 A-14

Obliga o dicta por la fuerza 	
B-4	 D-4	 B-14 C-12	 B-2	 B-12

Al revés, muy negativo 	 --
A-6	 A-4

Deshidratan 	
B-8	 D-8	 A-10	 D-5	 B-6

Soluciones a los
pasatiempos
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JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES-	 La lucha contra el càncer sólo serà positiva, teniendo
presentes dos cosas:

1*- Diagnosticando a tiempo. Ante la
duda visitar al médico.
2•- Ayudando a la Junta Local de cada

ES UNA LLAMADA Y UN RUEGO DE LA	 población con el donativo fijo de SOCIO
ASOCIACION ESPAtnJOLA CONTRA EL	 PROTECTOR, de modo que el dinero
CANCER.	 garantice un servicio permanente de in-

vestigación y campaas presentativas.

TEL. 23 01 49
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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

QUINCENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor



ELECTR 

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 -

(Mallorca) PHILIPS

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

VISITENOS!

(PRER1111N
Materiales de Construcción

Expos(c(6n en Palma	 Almace.n	 llocmayor.	 Arenel:
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