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La direcció de Can Tià Taleca té

l'honor d'oferir-los els seus serveis

per a casament, comunions i demés

banquets, en els seus nous salons.
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EL ARENAL
Calle Marineta 7
Tel.Oficina:266232
Tel.Taller:266254

Le invitamos a hacer
un viaje en el espacio.

le irniturno ,, a probar el Renault 6. Extienda la mano y era
delante de 11 ,,ted, sc riplica el eNpacio.

Cusi l.200 dru' de maletero sin rna.\ que abatir el aNiento
posterior.

Toda la capacidad de otro mayores, per() el precio de
los rutis pcquerio\

Venga a \ erlo s olando.

RENAULT  6
Cuestión de espacio.

LINEA DE MODA ACREDITADA

UNA BOUTIQUE DISTINTA,
DONDE PUEDE ELEGIR

MODELOS EXCWSIVOS
PARA LA MUJER ELEGANTE

Carrer des Vall, 87

LLUCMAJOR (Mallorca)
Bartolome
Jaume
Nadal

I e eperarnos en: 	

San Cristobal, 6 El Arenal

HIsparedad, 17 y 19
Tel 66 01 40

LLUCMAJOR (Mallorcal
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Una lección que se debería aprender

La lictoria de Convergèncla
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Una lección que se debefia aprender.
Hablaron las urnas en Cataluila e hicieron callar a unos cuantos políticos par-

lanchines rayanos a bufones y payasos.
Políticos petulantes que presumiendo de su triunfo no dudaban en descalifi-

car y ridiculizar a sus contrincantes basando su oratoria y argumentación política
mas que en la exposición y defensa de un programa de actuación en el insulto
personal. Y para colmo de estupidez amenazando al adversario que si no se ca-
Ilaba les soltarian un lobo feroz (0.

Sehores, que estamos a finales del siglo XX, y estos politicos, tan progresistas
ellos, helos aquí empleando métodos trasnochados que los buenos demócratas ya
creíamos superados por la cultura y archivados por ineficaces e improcedentes.

Porque, una de dos: para descender a tan bajos niveles de incivilidad es pre-
ciso o no saber hacerlo de otra manera o el programa que deberían detender no
es defendible por su inferioridad frente al de sus contrincantes. En cualquier caso
deberían retirarse y no dar un mal ejemplo democratico.

Afotunadamente las urnas se han encargado de descalificar tanta verborrea
insolente que deberia ser desterrada de la oratoria política, pues en democracia
toda opinión es respetable y cualquier adversario debe ser respetado.

La exposición de un programa político debe ser libre, luego el pueblo deci-
dira. Pero si a este pueblo, en vez de exponerle y explicarle las bases de un pro-
grama, se le espetan improperios contra los adversarios, ademas de ser ridículo,
es una manera de sembrar malos habitos, confusión y atentar contra las buenas
costumbres democraticas, transformar una camparia electoral en una sarcastica
camavalada de dicterios.

Así también ocurría antes del aflo 36 y este desprestigio de la democracia a
nada bueno condujo.

Por tanto, sehores, a ver si nos enmendamos que la seriedad y buenos moda-
les no estan reriidos con la política y el pueblo es merecedor de toda considera-
ción. Luego se quejan que el término política se tomó en sentido peyorativo y
como sinónimo de tfifulca.

Una lección que se debería aprender.
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IMPORTANTES ACUERDOS DEL PLENO MUNICIPAL

Siguen su marcha las obras en la residencia de ancianos

Extracto de los importantes
acuerdos adoptados por el
Pleno del Ayuntarniento, presi-

dido por el Alcalde Antomo
Zanog uera.

Transmitir el pesame de esta
Corporacion a la Concejala
Juana M. Nadal, con motivo del
fallecimiento de su madre.

Aprobar el proyecto de Insta-
lación Electrica de alumbrado
y fuerza motriz en la Residen-
cia de Ancianos, con un presu-
pueso de 8.253.069 Ptas.

Declarar por razón de cuan-
tia la excepcion licitatona y

aprobar el pliego de condicio-
nes juridico-administrativas y
económicas que habra de regir
la contrata.

Solicitar del Consell Insular
de Mallorca la incluskm en el
Plan de Obras y Servicios 1984,
las siguientes obras y según el
orden preferente que se
expone:

a) Mecaruzación del pozo

de abastecirmento de agua po-
table de Son Garcias y conduc-
ción hasta -Son Monjo-, con
un presupuesto de 15.250.000
Ptas.. segun memona valo-
rada. Se propone la siguiente
fmanclacIon: Subvencion del

70 %. 10.675.000 Ptas. Aporta-
cion municipal del 30 0/0,
4.575.000 Ptas.

b) CanalizaciOn del agua
del pozo de -Son Garcias-
hasta -Sa Basoleta-. con un
presupuesto de 18.900.000
Ptas., segun memona valo-
rada. Subvencion del 70 %,
13.230.000 Ptas. AportaciOn
municipal del 30 %. 5.670.000
Ptas.

c) Nuevo depósito regula-
dor de -Son Vena con un

presupuesto de 36.675.000
Ptas.. segun memona valo-
rada. Financiación: Subven-
cron del 70 %. 25.672.500 Ptas.
Aportacion	 municipal	 del
30 9.. 11.002.500 Ptas.

d) Pavimentacion aifaltica

de caminos murucipa:es. em-

pezando por el camino de -Sa
Busoleta-. con un presu-

puesto que sE. eleva a
40.880.000 Ptas.. segun memo-
na valorada. Hnanciación:

Subvencion	 del	 70 0/0.

28.616.000 Pta. Aportación

Mun Šci pa I del 3ij %. 12.264.000

Ptas

Acogerse !a Coporación al

converuo de colaboración del
INEM con las Corporaciones
locales para la realizacIón de
obras o servicios por trabaja-
dores desempleados.

Aprobar el Proyecto de las
tres obras siguientes, a realizar
por administración directa:

a) Limpieza de costales de

caminos rurales, con un presu-
puesto de 1.827.196 Ptas. y em-
pleo de diez peones durante
dos semanas.

b) Encintado de bordillos y
solado de aceras, con un pre-
supuesto de 5.393.184 Ptas. y
empleo de diez peones duran-

tetres meses.
Acondicionarmento de

compuertas del alcantanllado,
con un presupuesto de 853.598
Ptas. y empleo de diez peones

durante un mes.
Y solicitar del INEM la sub-

vención del 75 por ciento de

los costes totales de los tra-

bajadores.
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Restauración de la torre de S'Estelella

Ceses y nombramientos de miembros del
Consistorio 	

Resumen de los acuerdos
mas importantes del ultimo
Pleno Extraordinano presi-
dido por el Alcalde Antonio Za-
noguera Rubi

Aceptar la renuncia de Mi-
guel Mas Juan de su cargo de
Concejal por la candidatura
AP-PDP-UL. comunicando
esta renuncia y aceptacion a la
Junta Electoral de Zona.

Interesar de aquel Orga-
nismo la designacion del susti-
tuto que corresponda y reno-
var las demostraciones de
afecto y agradecimiento al Sr.
Mas Juan. patentizadas en la
pasada sesion plenaria.

Designar a Juan Perello Pal-
mer. Teniente Alcalde en susti-
tucion de aquel.

Como consecuencia de la
enfermedad que sufre Miguel
Manresa Puig. se designa Te-
niente Alcalde. en sustitucion
de aquel. a Juan Puigserver
Jaume. quien pasa a ocupar la
1." Tenencia de Alcaldia.

Restablecer. a partir del dia

1.' de mayo el sistema de auto-
liquidacion del Impuesto
Municipal sobre incremento
del valor de los terrenos (Plus
Valia).

Solicitar del Estado la cesion
gratuita a este Municipio de la
torre de S Estelella. ubicada en
este termino.

Y solicitar del Consell Insular
de Mallorca una subvencion
equivalente al 75 del presu-
puesto formado por el Servicio
Tecnico Municipal. para la ur-
gente y necesana reconstruc-
cion de la torre vigia de S Es-
telella

Aceptar la propuesta del
grupo municipal Union Mallor-

quina sobre los expedientes.
en tramitacion. de inf raccion
urbanistica que dice:

— Estudio minucioso de las
peculiandades de cada caso.

— Dictamen de los Servi-
cios Tecnicos de este Ayunta-
miento, exhaustivo en cada
uno de los casos.

— Tramitacion del corres-
pondiente expediente. segun

indica la normativa vigente. re-
dactado por los servicios jun-
dicos del Ayuntamiento (Se-
cretario)

— Como alternativa tinal y
cara a futuros expedientes. su-

gerimos que en todos los ca-
sos se requiera al constructor
la presentacion del certificado
final de obra. debidamente le-
galizado Sin este requisito
certificado no se podran cons-
tatar los servicios de agua. luz
y alcantanllado

NOTICIAS VARIAS

— Durante las pasadas Ilu-
vias cayeron sobre la ciudad.
un total de 16 litros por metro
cuadrado. que a razon de que
en abril cada gota vale por mil.
representa un gran paso para
la salvacion de las cosechas de
legumbres y cereales e inmejo-
rable para los pastos.

— La fuente luminosa de El
Arenal. en la Plaza de la Reina
Maria	 Chnstina.	 continua
desde hace tiempo sln funcio-

nar y SUS 1000S apagados v con
el jardin hecho un asco. aban-
donado su conjunto y en plena

zona turistica v centro de la
misma Se ha perdido el res-
peto que tuvo el publico con
las plantas, esmerada limpleza
y ejemplar cuidado

— El bello rincon de -Sa
Font d Espelag- no debe aban-
donarse. algun que otro dia
volvera a manar la tuente y

aquello es. ademas. un lugar
acogedor que visita mucha
gente Desaparecieron los es-
cudos labrados sobre pieda
caliza de Llucmajor y de la Di-
putacion Provincial y la cosa ni
tan solo se ha tomado en con-
sideracion. Los detalles de
buen gusto tambien cuentan y
valen.

— Se esta repoblando el
parterre de la avenida Carlos
III Esperemos que se senalice
la curva peligrosa debida-
mente para evitar destrozos de
plantas y accidentes que po-
drian ser graves

GARA

Concesión y denegación de solicitud de licencias de obras

Principales acuerdos adop-
tados por la Comisión Perma-
nente Municipal. Ultima, presi-
dida por el Alcalde A. Zano-
guera.

Requerir a Miguel Thomas
Caiman para que en el plazo de
un mes. presente proyecto fa-
cultativo adecuado a la norma-
tiva vigente para instalación de
un tanque de G.L.P. en la plaza
Espaha, Pl. S. Catalina Tho-
mas, caso de seguir interesan-
dole la licenciasolicitada.

Aprobar las relaciones núm.
2 y 3/84 de factu ras con cargo
al Presupuesto ordinano. con
un importe de 2.516.142 Ptas. y
1.116.216 Ptas., respectiva-

mente.
Prorrogar hasta el próximo

30 de junio el contrato de pres-
tación del servicio de recauda-
ción de las tasas por ocupa-
ción de puestos de venta en los
dias de mercado en El Arenal,
formalizado con Onofre Cabot

Llinas.

Adjudicar directamente a la
empresa SOSEGUR. S.A.. por
el precio de 154.710 Ptas., las
obras de instalación de red de
agua potable en la calle Mon-

taha.
Conceder 23 licencias para

obras de particulares y aprobar
las correspondientes tasas que
suman un total de 252.524

Ptas.
Denegar la licencia solici-

tada para reparar el porche
construido sin licencia en la
parcela 24 del poligono 20 por
Maria Solivellas Clar y requerir
a dicha sehora Solivellas para
que en el plazo de un mes pro-
ceda a demoler aquel porche.

Denegar la licencia solici-
tada para cerrar, con cristales
transparentes la terraza de la
vivienda núm. 14 de la calle

Bergas, de Antonio Roses
Monti y la presentada por Luisa
Marques Ratier para la terraza
del piso del edificio núm. 18 de
la calle Miramar de El Arenal.
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Una etapa del Campeonato de Colombofilia de 730 Kms.

Conceder licencia para reali-
zar exclusivamente las obras
de reforma interior del local
planta bala del edificio num. 8
de la calle Gran i General Con-
sell, con sujeciOn al proyecto
facultativo y denegar la
cia para el porche cubierto le-
vantado en la zona de retran-
queo, el cual debera quedar
desmontado dentro de los 10
dias siguientes al de la notifi-

caciOn del acuerdo.
Sobreseer el expediente de

infraccion urbanistica incoado
a And res Ferra Ballester.

CAMPEONATO LOCAL DE
COLOMBOFILIA

Se verifico la suelta desde
Cabeza de Buey (Badajoz). de
730 Km de recorrido, la mas
larga de las disputadas esta

temporada. Participaron 41
palomas y el viento fue favora-
ble; siendo cronometradas el
primer dia, 17; el segundo, 14 y
una sola el tercer dia.

Puede considerarse un exito
toda vez que de estas distan-
cias, raras veces se comprue-
ban tantas palomas.

Clasificacios de la suelta: 1.°
Salvad	 aniza; 2.° Lorenzo
T	 as Pons; 3.° Sebastian Ba-

llester; 4.° Juan Agullo; 5.° An-
tonto Oliver; 6.° Julian y Da-
mian Monserrat; 7.° Francisco
Rossello y 8.° Julian y Damian
Monserrat.

Trofeo -Baron de 1."
Antonio Oliver, 2." Sebastian
Ballester y 3.° Julian y Darnian
Monserrat.

Trofeo -Sanitanas Castell».
1. 0 Antonio Oliver; 2.° Sebas-
tian Ballester y 3.'Jose Vidal

GARA

Estamos en--deuda de gratitud con «Baleares»

La noticia de su desaparición ha causado decepción

-BALEARES", el periO-
dico que, como Corresponsal
Informativo, he servido fiel-
mente durante cerca de 42
ahos, dejara de publicarse. No
ha habido postor en las tres su-
bastas. Desaparece un gran
periódico y un gran amigo de
Llucmajor, que ha tenido en
los avatares de la vida sus alti-
bajos. pero manteniendo siem-
pre su linea de conducta y de
servicio a los intereses del pue-
blo. Muere con las bostas
puestas. Llucmajor esta en
deuda con -BALEARES”, voz
primera e ininterrumpida du-

gruesos volúmenes de las cro-
nicas encuadernadas que
guardamos como rico tesoro,
esta el compendio de los mejo-
res anos vividos por Llucmajor,
su crecimiento y sus esfuerzos
de superación constantes, que
la Ilevaron a figurar entre las
ciudades mas destacadas de
nuestra provincia, rubricado
su liderazgo para honor y pre-
mio a sus habitantes y a sus
esfuerzos con la visita oficial,
en el ano 1978, de SS. Majesta-
des los Reyes de España, D.
Juan Carlos I y D..' Sofia, Alcal-
des Honorarios que aceptaron
ser de nuestra ciudad e inau-

rante mas de 42 anos a traves
de nuestras crónicas —auten-
tica expresión de la vida de
Llucmajor— las cuales guar-
damos celosamente encuader-
nadas, una a una, por ahos,
meses y dias y que forman
parte autentica e ineludible de
la Historia de Llucmajor.

Siempre al servicio de
cuanto significaba prestigio y
renombre para nuestra que-
rida ciudad. No fueron nues-
tras crónicas una mera infor-
mación de trapos suclos, siem-
pre indeclinablemente sirvie-
ron el buen nombre, prestigio y
progreso de Llucmajor. En los

gurando los centros estatales
para Llucmajor y su comarca
Instituto de Bachillerato “Ma-
ria Antonia Salva" y el Centro
de Formación Profesional.

Gratitud para cuantos han
colaborado y ayudado en
nuestras tareas informativas,
nos han leído y han contri-
buido a su casi medio siglo de
existencia de “BALEARES».
Ha muerto un gran periódico,
pero con la gloria y la satisfac-
ción del deber cumpl ido, recti-
tud, amor y defensa de los inte-
reses y valores de la provincia y
de la Patria.

LA PALOMA BLANCA

Horizontes de grandeza
Ilevas sobre ti
mas quIén hablara en si
a no ser de tu maleza.

Incomprendido eres
e incomprendido seguires
envidiado como un as
por todos los entes.

En tu destino se cruzaran
destructivas y seductoras almas
de las peores calanas,
pero escrito Ilevas en tus entranas
que a pesar de sus maleficas acechanzas,
jamas te venceran.

El mundo te odia
a la vez que te admira
y no existe mayor desventura
que el sabor de tu gloria.

A lo largo del tiempo
tu mismo descubriras
la labor de tu sueno,
y no te arrepentiras
de aquel citado encuentro.

Algún dia finalizara tu suerte
y la venganza se ejecutara,
interiormente contemplares
como tu sangre olera
el amargo sabor a muerte. D.M.V.
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ALT PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ
EN ELS CURSOS DE COMERCIANTS I
DELS PETITS EMPRESARIS, PER RÀDIO
ECCA.

Aquestes són "Les Veles de Miro- que foren exposades a la
Mostra Nàutica de Barcelona, que aquestsdies estan a Sa
Llotja i que recorreran un bon grapat de ciutats d'arreu del

món portant un missatge del poble balear.
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LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CUL-
TURA HA INICIAT EL REPART DE L'ES-
TATUT PER A TOTHOM ALS ALUMNES
DE 6. D'E.G.B. DE BALEARS 

(24. IV, 1984) La Conselleria
d Educacio i Cultura ha iniciat
el repart de la publicacio

Estatut per a tothom- dirigit
a cada un dels catorze mil
alumnes de 6e, d E.G.B de
Balears.

La finalitat d aquesta publi-
cacio es fer que els alumnes
conguin l'Estatut i que I apre-
ciin pel fet d'esser I organ que
conforma la nostra vida auto-

nomca i les nostres institu-
cions d autogovern EI llibre
consta de 92 pagines amb
lustracions de Mateu Rigo hi
ha estat realitzat per Bartomeu
Rotger, Miquel Vives i Gabriel
Janer Manila Es tracta d una
obra eminentment didactica
que facilita una rapida com-
prensio del nostre Estatut i del
funcionament de les
institucions.

(24, IV, 1984) Els cursos de
formacio de comerciants i pe-
tits empresaris. per Radio
Ecca, patrocinats i organitzats
per la Conselleria de Comerç
Industria que començaren el
passat dia 15 de març han
aconseguit un alt percentatge
de participacio. Un 80 % dels
alumnes matriculats assistei-
xen a les reunions amb els pro-
fessors una vegada a la set-
mana, per a tractar els temes
exposats al llarg de les emis-
sions radiofoniques els dilluns,
dimarts i dimecres.

A causa de l'assistencia
massiva a les classes practi-
ques aquestes s'han hagut de
duplicar per acollir a tots els
alumnes interessats. Les clas-
ses pràctiques s'imparteixen a
Palma, Llucmajor, Inca, Mana-
cor, S011er, MaO, Ciutadella i
Eivissa.

Aquest curs posa al servei
dels comerciants i dels petits
empresaris de Balears els re-
cursos tecnològics més nous
de l'ensenyament radiofOnic.
La ràdio possibilita aixi que els
comerciants, els quals tenen
dificultats per sortir dels esta-
bliments per seguir un curs,
aconseguin de conectar en els
seus llocs de feinar amb la rà-
dio per fer l'aprenentatge de
les tècniques necessàries per
al millor desenvolupament
dels seus negocis.

Recordem que les lliçons
que s'emeten durant la set-
mana, es repeteixen els dis-
sabtes, a partir de les 16 hores
per a donar una segona opor-
tunitat a aquells que no hagin
pogut escoltar qualcuna de les
emissions.

Programa d'assessoria
tècnica

La Conselleria de Comerç i

Indústria ha organitzat un altre
programa radiofònic, tambe
dirigit als comerciants,
aquests d assessorament tec-
nic, que s'emet a través de Ra-
dio Popular, O.M. de 12 a 12,30
hores dels dissabtes, en con-
nexió amb Eivissa i Menorca.

L'estimació objectiva singu-
lar és el tema abordat en els
primers programes per l'Ins-
pector en cap d'Hisenda, Jose
Manuel Sanchez. El Senyor
Sánchez després d'exposar la
problemàtica de l'estimació
objectiva singular, respongué
les preguntes que li varen for-
mular a través de les cridades
telefòniques dels oients.

Les relacions laborals, l'as-
sociacionisme empresarial,
l'urbanisme, les grans superfi-
cies de venda, les infraccions
són altres temes que seran
tractats a programes succe-
sius dins aquesta sèrie organit-
zat per la Conselleria de Co-
merç que té com a objectiu
contactar amb els comerciants
i proporcionar-los l'assessora-
ment i la informació necessaris
per al bon desenvolupament
de l'activitat comercial.

(24. IV, 1984) Amb motiu de
que Romà Cuyas, President del
«Consejo Superior de Depor-
tes» fou uns dies a Palma,
aprofità per mantenir una en-
trevista amb el Conseller d'E-
ducació i Cultura a qui acom-
panyava el Director General
d'Esports, Manuel Nadal. En el
transcurs de dita entrevista se
passà revista a tots els temes
pendents entre el C.S.D. i el
Govern Autònom, entre els
quals destacà la transferència
de l'Escola espanyola de Vela i
tambe la reanudació de les
obres del Poliesportiu del Mo-
linar de Llevant. En el cas de
Calanova, Gilet reiterà la pos-
tura del Govern que desitja se
complesqui el Reial Decret
4.101/82, pel qual la utilització
de l'Escola ha de ser objecte de
conveni entre el C.S.D. i la Co-
munitat Autònoma. En quant al

Molinar de Llevant, se
a Roma Cuyas que les obres,
pressupostades per a 1984 se
reanudin lo mes prest possible.

Altres temes tractats foren la
nova estructura federativa que
el desenvolupament autonò-
mic propicia, la compensació a
les federacions balears pel fet
insular i la campanya del
C.D.S. Empieza comendo».

També. Gilet i Nadal, expo-
saren una vegada mes, al Pre-
sident del "Comité Olimpico
Espanol-, el decidit recolça-
ment del Govern Balear a la
possible celebració a la Badia
de Palma de les proves de vela
en elsJocs Olimpics de 1992.

Finalment, Romà Cuyas pro-
meté la seva assistència a la
sessió de clausura de les Jor-
nades sobre lEsport a Ba-
lears 1984», que se celebraran
entre els dies 14 i 17 del proper
juny.

EL CONSELLER D'EDUCACIÓ I CUL-
TURA S'ENTREVISTA AMB EL PRESI-
DENT DEL «CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES»
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EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AU-
TÒNOMA DE BALEARS VISITA LA
SELEC-BALEAR A MADRID  

El President de la Comu-
nitat Autonoma de Balears,
Gabriel Canellas viatja a
Madrid, acompanyat pel

Conseller de Comerç i In-
dústria, Gaspar Oliver i pel
Director General de Co-
merç, Francesc Truyols. per
assistir a la SELEC-
BALEAR que tingue lloc del

7 al 9 d'abril a l'Hotel Euro-
building des i que compta
amb el patrocini de la Con-
selleria de Comerç í Indus-
tria.

El President Cahellas

aprofita l'estada a la capital
d'Espanya, per efectuar
una visita al President de la
Comunitat Autònoma de
Madrid, Sr. Leguina.

PICANT

• Oue el Ayuntamiento tiene aprobada la demolición
de vanas construcciones ilegalmente es cosa que
esta escrita. firmada y. por lo tanto, oficialmente
decidida, pero parece que algun edil quiere dar
amnistia a algunas personas con nombre y apellidos.

Por que tantas órdenes a la Policia Municial, sobre
dos calles conflictivas y no a las calles BORN, ES-
PERANZA. CONSTITUCION, CAMPOS. GRUPO ES-
COLAR. etc.?

• Hemos sabido que la agrupación de Empresarios de
Llucmajor. y a petición de los del Arenal, han para-
do unas obras en la calle Miramar que tenia que
realizar SOGUESUR. S.A. este verano. Muy bien em-
pezais con buen pie Sres. Empresarios.

• Seguimos teniendo zonas verdes en nuestras calles,
en otro numero de nuestra Revista nos escucharon,
esperemos que hoy tambien. Esta fotografia nos
demuestra dichas zonas verdes

• Seran vedad los rumores que nuestro Alcalde que-
ria presentar la dimision?

• 6 Que esta pasando a las emisoras de radio de la
Policia Municipal, que desde la plaza España a la
calle Gracia no reciben la Ilamada? ,Seran débiles
o que los necesitan mas potentes?

• Nos han comentado que para las próximas eleccio-
nes municipales, se esta perfilando una candidatu-
ra denominada UNIO LLUCMAJORERA, y que su
promedio de edad no supera a los 35 ahos, ten-
dran soporte de la Juventud?
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Villa de Madrid, 4
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CARTES OBERTES
Senyor
Li agrairia profondament que publicas en el diari

del qual voste es corresponsal la seguent nota

aclaratona.
Atentament

Joana Mana Nadal i Guasp

Regidora Delegada de Cultura

de I Ajuntament de Llucmajor

En dies passats els distints mitjans de comunicació

s'han fet resso de l'aprovacio per part del Consistori, de
la restauració de la Torre d•Aguait de SEsteíella, dient

que es CONTAVA amb una subvenciO del CIM del 75 %

del pressupost de l'obra, quan del que es va tractar va

esser d'aprovar per part del plenari de la SOL LICITUD

crun crèdit del Consell Insular de Mallorca del 75 % del

pressupost. Interessa que aixo quedi ben clar. perque

dir lo contrari es passar l'arada davant el bou.
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ANY DE LLUC

Seguint amb la nostra adhesio a la commemoracio

del centenari de la coronaciO pontificia de la Mare-de-

Deu de Lluc, ens plau oferir als nostres lectors la poe-

sia original d'En Toni Cardell Noguera, mort recent-

ment, (Q.E.P.D.), i que va escriure l'any 1948 per a la

Corona Poètica que els poetes Ilucmajorers 11 oferiren

amb motiu de l'any Maria i la visita de la seva imatge

en el seu pelegrinatgve per les viles de Mallorca.

MORENA DE LA SERRA...

Morena de la serra, floreta de muntanya,
que nostra llarga plana veniu a visitar,
portant en vostres vestes la pols de tota Espanya,
la pols que han recollida en el Ilarc pelegrinar!

N'és tota	 nostra com un gran Santuari
i en cada pit shi alcen altars en vostre honor,
al vostre pas hi neixen humils flors de rosari
que amb son perfum us donen penyora la millor.

Allà en la llunyania com creix i s•ageganta
la vostra figureta de morenor en fló!
imaginant-la, bella, als peus de l'Ara Santa
de Jaume, el Sant Apòstol i Fill excels del Trò.

Vos foreu coronada per Reina mallorquina
de mans tremoladisses d'un gran Iluchmajorer
i al cap portau l'eterna corona de Regina
que Déu vos oferia ja en son pensar primer.

La terra i el cel canten, polsats per mà divina,
el càntic evangèlic de la Mare de Déu;
mirant-se en Vos tan pura io Verge Pelegrina!
les ànimes ne resten tan blanques com la neu.

Quan tot al costat vostre son càntics de lloança
i els ivisques! a Maria son forts, fins ensordir,
¡quants cors més bé us recordin com flor de l'esperança
que sola els perfumava dins els combats d'ahir!

I quan, solcant les ones del mar, suaus i planes,
la fita ne seguieu del blanc camí del cel
quants d'ulls no us veien, clara, en nits no molt Ilunyanes
dormint la mar irada, tan sols amb vostre anhel?

Mirant-se	 vostres ulls, brillants com les estrelles,
quan passa vostra Imatge, quants cors bategaran 7

en somnis d esperança i d amor ,quantes donzelles
d el blanc ramell de noces promesa vos leran 7

Amors, dolors, La vida I la mort en una toia
a vostres peus Mallorca la segles va ofrenant.
d•el goig i la totesa ne fels vos tendre joia
que Iluu miraculosa dins Vostre Cor sangrant

I avui que per tot passen ventades de tempesta.
les ones se remouen i el cel ja no n'es blau,
a l'homo trist debil sols /esperança resta:
0 Dolça Mare Nostra de Lluch, dau-li la pab!

Que els cos que a vostres plantes, humils hi van plorosos
tan sols de Vos ja esperen ajuda en els perills,
-aquests ulls vostres dolços, misericordiosos,
girau-los Mare Nostra, en vers dels vostres

Olu com us invoquen els desterrats	 d Eva
amb llàgrimes amargues i amb /esperi( confus,
per premi i recompensa d•aquest penar sens treva
-després d aquest desterro mostrau-nos a Jesus-

ANTONI CARDELL I NOGUERA



1O/SA VEU

A VOL D'ORONELLA
;PASQUA!

resurrexit!
— Aleluia. aleluia!
—Que és aquesta xeleberderia?
— Han tocat glòria:

«Anyeretes sortiu
que el Bonjesuset es viu!!

Alegrau-vos cels i terra
en Jesus resucitat.
de la mort que el mon aterra
Jesucrist ha trionfatl!

— Ja som aqui les oronelles.
Efectivament, ja se les veu per tot arreu: revolote-

jant pels carrers per les teulades, per balcons i fine5-
tres. per la xarxa electrica...

—1do si. filletes meves; ja som a Pasqua florida
restiu se ens ve a damunt..

— El temps corre aviat, pareix que fa dos dies que
ens anarem i ja som aqui altra volta.

Mentre aixi xerraven un esbart damunt una teulada
varen veura un altre estol que acabava d'arribar i de se-
guit les preguntaren:

— I per aqui. que? Que hi ha res de nou?
—Pareix que no hi ha molta de cosa. La gent pa-

reix tranquila i han celebrat la Setmana Santa i les Fes-
tes de Pasqua en tota normalitat.

— Feren la processó del Ram. rofici i lavaton de
peus el Dijous Sant. l'Endevallament el Divendres Sant.
la Vigilia de Pasqua el Dissabte, i el Diumenge demati
•ofici al Convent amb el popular Sermó de •enganalla.

que per cert, enguany l'orgue i el coro enganaren el
predicador que erar el P. Pep Gelabert. Ell ho va reco-
neixer públicament a una entrevista que li feu en Mi-
quel Cardell, corresponsal de Ràdio Nacional, i que va
amollar per rantena el dilluns a les 3,45 h. de la tarda
preparat bastant llarg, però en rengany li resultà molt
curt. Es cantà el celebèrrim "Aleluia» i es feu l'encon-
trada davant l'Ajuntament entre el silenci i remoció de
tothom.

—Totes les funcions de la Setmana Santa resulta-
ren molt concorregudes en especial la del Convent el
dia de Pasqua demati.

— I. no va haver mes novetat?
— Doncs, a part de renganalla del frare...?
—I, qui el va enganar?
—Doncs, mira: si hagués dit aquesta quarteta en

lloc d'aquell sermonarro que havia preparat tal volta
hauria estat ell l'enganyador:

-
Jesucrist redentor meu
avui ha resucitat,
que toqui I orgue En Mateu
que el sermo ja esta acabat

—I, res mes?
— 0, si, bono, no hi pensava 1 1

— I què es aixO?
— 1dO, mirau: enguany, un grup de senyores i se-

nyoretes es decidía a anar a la processó vestides en la
clasica mantilla i vos he de dir que eren tot un
encantament.

Pero... les "peinetes"...?
—Mira, jo no me fiques molt en segons què, però...

em de convenir que les caien molt be...
—AixO si que es ventat.
—I endemes posaren una nota femenina a la pro-

cessó lo qual també és biblic.
— Idó, molt be, molts d'anys i endevant.

TRANSPORTES GENERAIES

SERVICIO AGUA A DOMICILIO

JAIME FEBRER

Oriente, 49 • Tel. 661308	 LLUCMAJOR
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HISTÒRIA DE S'ILLETA MATARÓ

El Edificio Mataró cuando era Instituto de Bachillerato,
Escuela Municipal de Musica, Escuela de Mallorquin,
Archivo Municipal, Centro de Conferencias, Galerias de
Arte y Exposiciones, Almacén Municipal, etc., derruido
incomprensiblemente por determinacion politica del
primer Consistorio democratico. Lo adquirió el ultimo

Consistorio franquista.

Una història jo vull fer
de una finca d'honor
que hi havia a Llucmajor
i detallat ho deixarà;
d 'aquest modo enteraré
a sa gent que em seguirà
I aquest cas podrà jutjar
si troben que està bé.

Una illeta hi havia
a Plaça a un cantó;
per illeta Mataró
aquest nom allà tenia;
se va muntar el seu dia
amb totes ses condicions;
de Galdent els seus cantons
alla polits s'hi duria.

Un bon teatre s'hi fe
tres altures allà hi havia,
a baix bons pa/cos hi tenia
per sa gent porer estar bé.
Amb esperit d'enginyer
tota s'obra es
amb tota sa simetria,
envelluta també.

Es sotano seva buidar
s'hi fe volta guarnida,

seglua gran simetria
per tot pes porer, aguantar,
tampoc se va descuidar
de fer-hi dues cisternes,
no s'hi anava de berbes,
tot se va estudiar.

Es teatre Mataró
era la millor que hi havia,
Llucmajorse distingia
en tota recreació;
allà baix reunió
fent-hi cines i comedia
admetia tot criteris,
a tot dava solució.

Un cafè mol distingit,
sa gent de moda hi anava
un bon servici trobava
i tothom estava content;
tot es més discret jovent
li tenia admiració,
era es millor cantó:
brillava com sol creixent.

L'any mil nou cents setanta-dos
succeí sa novetat,
don Pedro, preocupat,
va pensaren vendrer-ho;
era un molt al valor
lo que e// ne demanà;
però comprador trobà
fent-es s'operació.

L'ajuntament que hi havia
en cap moment s'assustà,
un tal Ramon Julià
que de batleexercia,
era homo d'energia
i també emprenidor,
va impulsar a Llucmajor,
gran transformació sufriria.

Deu millons se va pagar
d 'aquella guapa illeta,
era com una joieta
que treia ulls per mirar;
ella se va reformar	 -
en un petit institut,
no romangué res perdut
perquè tot s'aprofità.

Sa Banda de Música hi havia
allà també qui enseiava
i molt ample i estava,
terreno ne sobraria.
De vitrines disponia
per guardar tots els papers
també peís seus instruments,
molts segurs se deixaria.

Desa Casa de la Vila
molts de papers s'hi va dur
perquè un homo segur
a tots ells ordenaria;
de fet, se molestaria
sense mal paga cobrar,
allà sa fe va posar
per sa passió que tenia.

Don Joan Socies era
gran refinat arxiver,
va dir: ho ordenaré
amb tota ortografia;
de vitrines s'armaria
per tenir-ho acomodat
i qualsevol interessat
trobava lo que volia.

Però sorpresa vengué
un canvi totva sofrir,
un nou mando va venir
així es poble ho volgué
i aquest mando es. trague
altra gent s'hi va posar,
tot se va modificar,
un altre ritme prengué.

Mescla de socialistes
i Aliança Popular
i es partit insular
varen prendre seves mides;
molt de antipaties
entre ells sempre reinà,
bon jornal se destinà
pacificant ses intrigues.

Una simpre averia
sa Illeta va sofrir,
se rompé pels anys tenir
d 'es capell sa mestra biga;
varen dir això es complica,
sa gent d 'aquell Consistori;
varen dir: Unica glori
a tomar-la se precisa.

Replentant sa averia
s'hagués pogutarreglar
i hagués pogut continuar
sa bellesa que tenia,
però se acordaria
ques'haviad'arrasar
i un pressupost se votà
que dos millons costaria.
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Totes ses parets tomaren
d 'aquell pedrany de Galdent
Biblioteca imponent

tota la desbarataren;
sessa/es no respectaren
que eren centre de cultura,
no-res va tenir mesura
perquè tot ho destroçaren.

Aquella volta imponent
que els mestres tan prim miraren
perquè en s'obra posaren
tot el seu coneixement;
de balastro de moment
tot allò seva omplir
i ses cisternes mateix fi,
sense gens de mirament.

Pellada quedà s'illeta
d 'aquell tan hermós cantó,
finca de gran resplendor,
va perdre tota xaveta;
és com aquell ca de pleta
que cap conill pot pillar
perquè cap ni un hi ha,
es pa tot ha pres barbeta.

Uh illeta Mataró
en-a què t'has convertida!
Avui ja ningú te mira,
has perdut tot resplendor.
Mirau tan hermós cantó,
pegant a quatre carrers
serveix a simples firers
que vénen a Llucmajor.       

Dos aspectos graficos de la dràstica determinación
municipal del derribo del Edificio Mataró, un edificio

con caracter e historia. 

Desembre del 1983

CLIMENT GARAU I SALVA        

IN MEMORIAM

(l)

N'Antoni Cardell Noguera, ha mort.
Tenia 63 anys, era casat amb Na Miquela Santan-

dreu i tenia dos fills; En Miquel i En Guillem.
Era un professional qualificat i treballà més de 40

anys a la mateixa empresa Ilucmajorera -Gregorio Ta-
berner S.A.-. Havia estat Regidor del nostre Ajuntament

en la actualitat era membre del Consell Parroquial de
Pastoral.

Tengué afecció per la literatura i la seva mà manejà
la ploma amb facilitat i elegància.

La nostra adolescencia va transcorrer en la guerra
No forem lo suficientment grans per a prender-hi

part i per tant a l'hora de repartir beneficis tampoc hi
tenguerem opció.

La nostra generació no va tenir les coses fàcils. Els
estudis eren costosos i no estaven a l'abast de la gent
de la classe mitjana. Si alguns ens decidirem a l'aven-
tura de rompre motlles i estudiar una carrera els nos-
tres títols estan ben xops de la suor de moltes hores de
treball endemes d'estudi.

Passarem la nostra adolescència a la -Joventut Se-
rafica» sota l'esguard tutelar d'aquell benemèrit fran-
cisca que fou el P. Cristófol Esteva i després del P. Se-
bastia Amengual.
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Alla. en mig de 1 adversitat d aquells tetmps i fent
volar la fantasia. que era necessari tenir-ne moltat.
aconseguirem alegrar la nostra joventut endemes de tot
el poble que. submergits en les preocupacions de la
guerra, viviem una epoca en que la manca de llum elec-
trica i de mitjans de subsistencia entristien a la gent
amenaçada de tants de perills.

El Salo de la -Joventut Serafica». en el Convent
dels Pares Franciscans. es encara un mut testimoni
d una epoca que. malgrat la malesa d . aquells temps.
podien anomenar d'esplendor per quant era l unic lloc
del poble on la gent podia fer una rialla en mig de tanta
preocupacio.

N . Andreu Noguera. N'Arnau Tomas. En Jaume Mai-
rata, En Jaume Bonnin. En Pedro Tomas. En Damià
Verger. i molts d altres mes. sota la direccio d'En Toni
Cardell i del qui subscriu aquestes ratIles, muntarem
una seccio teatral que fou l'admiracio de tothom.

Avui encara es recorden aquelles obres teatrals in-
terpretades per aquest elenc que la gent admirava
aplaudia. Unes. com -EI Punal del Godo», -Derecho de
asilo, -EI Martino del P. Pro-, -Traidor. Inconfeso o
Martir?». etc. d aspecte dramatic. i altres com «El Con-
trabando». -La Mania Literana-, «Que Tienes en la Mi-
rada». -El Verdugo de Sevilla, Consultas ridiculas,
-Los Tres Valientes-, D. Severo Retiembla y Casca-
duro». etc. de caire comic feren esclafir de rialles un
poble que travessava uns temps que mes be eren per a
plorar que per a riure.

Aquelles funcions que omplien el Salo de gom en
gom fins a no cabrer-hi cap agulla eren tambe amenit-
zades per la potent i refilada veu de tenor d'En Julia
Garau amb les romances de «Marina». «El Huesped del
Sevillano», «El Suspiro del Moro», «La Dolorosa», etc. i
l'harmonisa i dolça veu de bariton d'En Tomeu Oliver
en les romances de -La Rosa del Azafran», -Los Gavi-
lanes», «Katiuska», etc. que escenificades i amb acom-
panyament de coro i piano eren l'admiració d•aquell
public.

Tambe s'hi afegia el P. Macià Horrach, superior del
Convent, que amb la seva polifacetica veu cantava
«Una Furtiva Lagrima», «Santa Lucia», o el -Adiós a la
Vida», amb el sentiment i mestria de l'art d'un profes-
sional de l'Opera.

Irnaginau-vos aquestes representacions moltes ve-
gades sense llum elèctrica i amb uns «petromax-, que
eren uns llums a gasolina, repartits per l'escenari i el
saló com ho eren de fantàstiques i atrevides i com els
actors havien de posar al màxim la seva capacitat inter-
pretativa per treure endevant la funciò i evitar que fos
un fracàs catastròfic.

Moltes vegades, inoportunament, algún d'aquests
fanals, en un moment important de la representació,
s'apagava i frustrava una escena dramàtica o un pas-
satge còmic interrumpint el curs de l'obra. Però tot s'a-
rreglava en mig de rebombori i benevolència del públic.
La cosa seguia i aquí no ha passat res.

Direcció, muntatge, decorats, vestuari, tot era pre-
parat, distrib.uit i escenificat per nosaltres mateixos amb
l'ajuda de tots que no teniem, aleshores, més estudis i
preparació que el nostre entusiasme i voluntat
jovenivols.

1 si la gent del públic s'admirava, divertia o reia de
les escenes que es representaven, més ens divertiem
nosaltres darrera els decorats amb el tragí de les entra-
des i sortides, caracterització, indumentària, etc. Moltes

anecdotes vos podria contar de fets que s esdevenien
en el curs de les representacions i que podrien haver-
les frustrades, pero la serenitat i domini que ja haviern
adquirit lograven resoldre totes les dificultats o impre-
vists que es representasin

Un dels principals inconvenients que soliem patir
era no saber suficientment el paper. pero mai el public
se n adona aque si haviem oblidat la frase o el
entre I apuntador i I imaginacio. sortiem del pas

Fins i tot teniem un himne que vaig esciure en mu-
sica i en la seva lletra es recollia • aquesta
circumstancia:

-Y como nadie es pertecto
ya lo dijo el sabio aquel.
tenemos un gran detecto:
no saber nunca el papel-

L imaginacio volava tan amunt que l'audacia ens va
arriba a fer la prova d'obrir el telo i dur I improvisacio al
darrer termini. Une quantes vegades ens va anar I;>e

Tems dificils els de la nostra joventut. Amb manca
de diners, poc menjar, sense mitjans de COmunicacio

amb coneguts. amics o familiars que morien a la gue-
rra. en mig de lo que suposa de tragedia. teniem que
subsistir i tenrem que salvar la nostra il lusio de joves
si no vollem caure en l'aberracio de la deseperança
quedar traumatitzats per a tota la vida.

Una volta acabada la guerra les coses, de moment,
no milloraren gaire. però els anims estaven mes tem-
plats. Llevores, sota la direccio d'En Toni Cardell, es
munta l'escenificacio d'una sene de fragments de l'o-
pera -Marina- que cantava En Julia Garau i En Macia
Llompart amb gran coro i orquestra que dirigia el mes-
tre music Mateu Monserrat Puig aconseguint un exit
mai vist en el poble. Animat per aquest exit En Toni
Cardell es decidi a escriure obres originals que l'es-
mentat músic, En Mateu Monserrat Puig, hi posa la par-
titura musical.

Entre elles la que tengue mes exit i es va represen-
tar una sèrie de vegades al Teatre Mataró fou «La Du-
quesa Miria- que cantaven En Julià Garau, Na Marga-
lida Tomas, Na Francisca Picornell i En Llorenç Tomas.

Aixi mateix aquesta agrupacio va seguir represen-
tant altres obres amb l'encertada direccio d'En Toni
Cardell com foren -La Dolorosa», -La Canción del 01-
vido». «Los Gavilanes», -Luisa Fernanda», ja en la seva
totalitat o en fragments escenificats on hi prenien part.
endemés dels esmentats, En Toni Mir, N . Antonia Oliver,
Na Francisca Salvà i un gran repertori d'actors encap-
çalats pel polifacètic Andreu Noguera Piza.

Aquesta activitat artistica-cultural no havia tengut
precedent dins el nostre poble, ni encara ara, dins el
seu aspecte. no ha estat superada. Tot allò suposava
una nombrosa movilització d'elements de tota mena:
música, cantants, actors. coros, escenificació, indumen-
tària, etc. endemés d'un treball de preparació de parti-
tures. papers dramatics, coordinació d'assaigs que tot
necessitava la preocupació i capacitat del qui era el
capdavanter.

També va assumir En Toni Cardell l'organitzaciO
d'aquell cèlebre homenatge que el poble dedicà a la
memòria del gran músic Joan Xamena on hi prengue-
ren part tots els artistes de la localitat tant de l'art dra-
màtic com del musical destacant, entre tots ells, el rap-
sode Antoni Mulet i el bariton Antoni Mir cantant una



N.° 344
8 1980

PREC10:250PESET,

14 SA VEU
romança original del mestre Xamena. amb lletra del qui
subscriu. anomenada -Canto a Sevilla- d una sarsue-
leta titulada -La Parsimonia". La funcio fou d un exit
clamoros.

Dedica tambe. En Toni Cardell. la seva ploma a la
poesia i en algunes ocasions obtengue premis als cer-
tamens on va concorrer com succei als Jocs Florals
que es celebraren a Manacor per les Festes de Prima-
vera i a Llucmajor amb motiu del I Centenari de Mana
A. Salva I any 1969. entre altres.

Lany 1948 forma part del grup de poetes Ilucmajo-
rers que oferirem una Corona Poetica a la Mare-de-Deu
de Lluc amb motiu de la visita al nostre poble de I i-
matge pelegrina que acompanya als joves d Accio Cato-
lica a Santiago de Compostela i que dins aquell any
Maria recorria les viles de Mallorca.

Fou col•aborador de I Accio Catolica en totes les
seves activitats i tambe en les culturals que. en aquells
temps. eren moltes. A I Ajuntament. primer com a Regi-
dor i despres formant part de Comissions Mixtes. ajuda
en totes les tasques de tipus cultural-artistic aportant la
seva valuosa experiencia i capacitat.

En Toni Cardell tou un home cristia d honradesa
manitesta i un bon Ilucmajorer que de bon de veres es-

tima el seu poble demostrant-ho en moltes i reconegu-
des ocasions acudint sempre a la crida per aportar la
seva col laboracio a tot lo que tos de profit i enaltiment
de la cultura i de Llucmajor.

En Toni Cardell ha mort i amb ell pareix que tambe

ha finit I empresa Ilucmajorera on per espai de 45 anys
treballa ininterrumpidament.

Amic Antoni: jo he agafat la ploma guiat per la
bona amistat que ens enllaça i com a company teu amb
totes aquestes activitats anomenades Ja se que aques-
tes ratlles tenen escas o nul valor literan pero no es
aixo el meu proposit. ni tampoc ter una semblança bio-
gratica ni un elogi postum. tan sols recrear en la me-
moria els moments d una epoca i d'uns que-fers com-
partits i que toren I alegria de la nostra joventut

Descansa en pau bon amic i que Deu et tenqui a
la gloria.

MATEU MONSERRAT I PASTOR

Abril de 1984

IN MEMORIAM

Ha mort a Madrid on residia el Ilucmajorer Ignaci
Barcelo Vidal (Q.D.E.P.)

L'aficio a la fotografia s'arrelà fortament en ell i
aconsegui esser un qualificat professional.

Fa mes de 33 anys funda, dtrigia i editava una re-
vista especialitzada titulada "AF- (ARTE FOTOGRA-
FIC0). que per la seva qualitat i tècnita te una difussió
prestigi internacionals.

Malgrat visques a Madrid des de tants danys mai
s'oblida del seu poble nadiu i sempre que es soÍlicita la
seva collaboració mai fou negada.

Aixi be ho demostrà quan rAjuntament, un any, en
ocasió de les Fires. celebra un Concurs Nacional de Fo-
tografia i encarrega a N'Ignaci Barcelo rorganitzaciö i
muntatge com tambe la presidencia del jurat
qualificador.

Per la seva capacitat organitzativa i prestigi perso-
nal es logrà que aquest Concurs tengués una ressonàn-
cia i un exit de participacio extraordinari i una exce-
Ilent qualitat d'obres presentades.

N . Ignaci Barceló donà les gràcies a l'Ajuntament
per rocasió que se li havia donada per fer patent ramor
que tenia per el seu poble nadiu malgrat les molèsties
despeses que li supossa el tenir que venir de Madrid.

Fou un de tants de Ilucmajorers que eixint del seu
poble, perO sense mai oblidar-lo, sabe trionfar pel seu
treball, eficiéncia i honradesa.

Que descansi en pau i que Deu el tengue a la

glòria.

depdoe	 asoc~nixurilisis cer4ral 6deares
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LLUCMAJOR RETROSPECTIVO	 HACE SETENTA ANOS

	  ¡POR FIN LLOVIO! 	
Del n.1 115 del semanano -Lluchmayor». de 23 de

mayo de 1914. copiamos lo siguiente:
-LLUVIAS.— Por fin el lunes por la manana (18 de

mayo) nos vismo favorecidos por una abundante Iluvia
que duro media hora y otro tanto por la tarde. vol-
viendo a repetirse al atardecer del martes. Aunque es-
tas lluvias no han sido generales en todo el termino de
nuestra poblacion. la mayona de los agricultores estan
satisfechos porque ya que perdidas las cosechas de
granos de este ano. al menos podran salvar el agoni-
zante arbolado que de no ser favorecido por estas Ilu-
vias bienhechoras, dentro de poco estaban a punto de
ver desaparecer de sus campos ese rico emporio que
da esplendor al campo y vida al agricultor. Dentro del
casco de la población y dada la sequedad y el vacio de
las cisternas. nuestros moradores. cual mas cual me-
nos, han podido Ilenar en gran parte sus depositos o
Cisternas Mayores a recoger los cantaros que les to-
caba en la reparticion del agua que hizo con gran
aplauso del público nuestro magnifico Ayuntamiento-.

-VELODROM0.— Como las lluvias de la presente
semana han dejado dispuestas las tierras amontonadas
en seco en la pista del velódromo. es probable que en
breve se abran de nuevo las obras a pesar de tener aun
que comprar las aguas para la mampostena. Son tantas
las personas que piden ocupación que la Junta del Cir-
culo parece dispuesta a continuar desde luego la fa-
brica no obstante las dificultades para proveerse de
agua».

Asimismo del n.° 116 de dicho semanario. de 30 de
mayo de 1914. copiamos:

-LAS LLUVIAS.— Después de un ano de rigurosa
sequía y de mas de un lustro de tenues e insuficientes
Iluvias. por fin se ha visto favorecida nuestrú comarca
con aguas abundantes y al parercer muy provechosas.
El júbilo, no solo entre la gente campesina, sino de
todo el vecindario era inmenso al ver cómo se estacio-
naban las nubes y derramaban el precioso manà. «iYa
Ilueve, gracias a Dios!»: era la expresión sintética de la
gran satisfacción que sentia el pueblo durante los días
de tempestad. Tanto en la población como en los pre-
dios ha habido tal diligencia en la recogida de aguas
pluviales, que puede afirmarse con toda vedad que ni
una gota se ha perdido de la que discurre por vertien-
tes aprovechables. Con las provisiones hechas y al con-
siderable aumento de las fuentes ha desaparecido la
gravedad del problema del abastecimiento que amena-
zaba para la temporada de verano. Los arboles, exte-
nuados por la sequia de varios anos, han recobrado su
verdor y los que permanecían dormidos, como en pleno
invierno, brotan ahora, sintiendo el influjo de la prima-
vera. Hasta los sembrados no nacidos y los que pare-
cían muertos, nacen y retonan, prometiendo unos bue-
nos pastos para el ganado. A pesar de la pérdida com-
pleta de la cosecha de cereales el vecindario esta com-
pletamente satisfecho, porque prejuzgaba un conflicto
aún mas intenso y duradero».

«JUNTA GENERAL.— Los socios protectores de la
sociedad coral La Capella de Llucmajó se reunieron en
sesión general para nombrar la Junta Administrativa, re-
sultando elegidos: Presidente, D. Francisco Socías (de
Son Reus), Vice-presidente, D. Miguel Vanrell (de Son

Grauet): Depositano. D. Juan Bauza, Notano; Secreta-
no. D. Miguel Mataro: y Vocales. D. Juan Vidal y D
Francisco Salva. Pbre.-.

-COMISION A MADRID.— El Secretano de este
Ayuntamiento. don Guillermo Aulet. salio para Madrid
formando en la comision para gestionar la rebaja del
cupo de consumos. solicitada por todas las Corporacio-
nes Municipales de Mallorca-.

-CARRERA DE BICICLETAS.— La Sociedad Veloz
Sport Balear ha acordado aplazar la Gran Carrera de
Bicicletas. en la que se correra el Campeonato de Ba-
leares en carretera. para el dia 7 de junio proximo. a
causa del mal estado en que se encuentran las carrete-
ras. debido a los tuertes temporales de estos pasados
dias-.

De las sesiones del Ayuntamiento. de los dias 3 y
29 de mayo de 1914, entresacamos las siguientes notas.

Sr Contesti se lamento de una equivocacion
de tres peseats que se habia hecho en la cuota de con-
sumos de una vecina, promoviendose una viva discu-
sion que corto la presidencia levantando la sesion-.

-Quedo desestimada por mayoria de votos la pro-
posicion hecha por los Concejales Sres. Mataro y Con-
testi. referente a tener lugar las sesiones a las nueve de
la noche, como tambien de poner asientos para el pu-
blico en el Salon de sesiones-.

-Quedo acordado por unammidad poner una mesa
en el citado Salon para los que vengan en representa-
cion de los periodicos de esta localidad-.

ANUNCIO: -Fonda Central de Jaime Romaguera (a)
Barret. Pone en conocirmento de su distinguida clien-
tela y al publico en general que ha trasladado su Fonda
de la calle de la Fuente. num. 10 a la de Gamundi, num.
5 y Ramon Llull, num. 2, donde se encontraran buenas
habitaciones con luz y ventilacion en abundancia. re-
uniendo todas las comodidades e higiene apetecible;
pudiendo asegurar que en los pueblos de la isla no hay
ninguna que pueda competir con ella. Hay un buen co-
medor lujosamente amueblado, procurando siempre
que las comidas sean buenas y hechas a la hora, co-
cheras para carruajes y automóviles. Visitad esta Fonda
y os convencereis».

UN LLUCMAJORER
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Son Bieló, pequeria historia de un gran problema

La AAVV. exige el cumplimiento de los compromisos
de urbanización

No es la primera vez que la problematica de Son
Bieló aparece en nuestras paginas, y, lo mas probable,
es que tampoco sea la última. Actualmente, Son Bieló,
cuenta con unas setenta edificaciones, mas las casas
antiguas de la primera línea. De las urgentes necesida-
des y numerosos defectos de dicha urbanización, sur-
gió la AAVV. que preside Antonio Ginard.

ALGUNAS FECHAS DE LA URBANIZACION

El Plan Parcial de Son Bieló, fue aprobado por la
Comisión Provincial de Urbanismo el dia 21 de junio de
1972. Los compromisos de urbanización, fueron firma-
dos en la Notaria del sehor Piheiro el dia 13 de mayo de
1974. La realización de la citada urbanización, fue apro-
bada el 22 de septiembre de 1975 y apareció en el Bo-
letin Oficial de la Provincia del 27 de noviembre de
1975. El 19 de noviembre de 1982, el Arquitecto Munici-
pal y el Ingeniero Industrial Municipal realizaron una
inspección a la urbanización, especificando en un deta-
llado informe las numerosas y graves deficiencias de
Son Bieló. El 28 de julio de 1983, la AAVV. se dirige al
Ayuntamiento solicitando -exija a los promotores de di-
cha urbanización, el inmediato cumplimiento de los
Compromisos de Urbanización n.° 533, firmados el 13
de mayo de 1974.- El 22 de diciembre de 1983, el Ayun-
tamiento de Llucmajor, rechaza una solicitud de recep-
ción de la urbanización, en base a las numerosas y co-
nocidas deficiencias de Son Bielb... -al objeto que este
Ayuntamiento no deba tomar medidas para subsanar
las expresadas deficiencias, les requerimos para que en
el plazo de un mes, inicien las obras de reparación y
subsanación oportuna, que debera seguirse a ritmo
normal». El plazo ha expirado con creces y absoluta-
mente nada se ha empezado. Los vecinos estan moles-
tos y no les falta razón.

LAS DEFICIENCIAS

Segun el informe del Arquitecto Municipal e Inge-
niero Industrial Municipal, esas son unas cuantas de las
numerosas deficiencias de Son Bieló. Profundidad dela
red eléctrica inadecuada. Depuradora, en pésimas con-
diciones, ademas, no fue construida en el lugar pre-
visto. Algunas acometidas de aguas residuales, no es-
tan conectadas al alcantarillado, es decir, habra que
abrir zanjas en las calles. Faltan farolas, y las que hay,
no parecen ser el modelo adecuado, ademas de estar
muy deterioradas. Las arquetas del agua corriente, sin
las valvulas de compuerta proyectadas, atinque lo mas
extraordinano es que las tuberias del agua NO PASAN
por las arquetas, se supone, que mas abajo estaran las
tuberias. A la calle de los Romeros, le falta el parterre
central. y un metro de anchura (11 metros en lugar de
12). Pocas aceras, y las que hay, construidas por los
propietanos. En cuanto a las zonas verdes, en estado
de total abandono. Hay bastantes mas, creemos que
como muestra, es suficiente. No en balde, bastantes
propietanos, se consideran estafados.

Son Bieló ¿una avenida?

LOS PROMOTORES

Por una parte, D.a Josefina y D. Luis Santiago Seguí
Sellés, propietarios de los terrenos del predio Son
Bieló, en los que se levanta la urbanización. Por la otra,
Construcciones Seguí, S.A., como promotor y construc-
tor. Los promotores propietarios, hermanos Segui, se
han mostrado siempre dispuestos a financiar la puesta
a punto y acabado de la infraestructura realizada, o por
hacer. siempre y cuando se tenga la certeza de que el
Ayuntamiento acepte la urbanización. Para ello el Ayun-
tamiento debe informar a los promotores propietarios,
cómo debería estar actualmente la urbanización, pues
por el tiempo transcurrido, el proyecto inicial, ha que-
dado totalmente desfasado. y sera necesaria una rea-
daptación a las normas vigentes, teniendo en cuenta,
que algunos de los planos originales de Son Bieló se
han perdido. En cuanto al promotor constructor Cons-
trucciones Segui. S.A., su actitud no puede ser mas de-
primente. En lugar de hacerse cargo de sus obligacio-
nes para con la urbanización, ha optado por el silencio
como respuesta, a los requerimientos y avisos para que
colabore, en la parte que le corresponde, en la puesta a
punto de Son Bieló. La AAVV. piensa tomar cartas en el
asunto con todos los medios legales a su alcance.

LA ASOCIACION DE VECINOS

Se ha formado la Asociación de Vecinos, por el
descontento reinante. entre propietarios y moradores.
Desde su fundación. parece que hay un deseo general
entre promotores y Ayuntamiento, para que los proble-
mas tengan una rapida solución.
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Los estatutos de la AAVV . aprobados por los orga-
nismos correspondientes. facultan a esta para que ad-
ministre los servicios de la urbanizacion, siempre con el
placet del Ayuntamiento. La AAVV. se propone organi-
zar un servicio de recogida de basuras casa por casa y
terminar con el feo espectaculo de los montones de
bolsas de desperdicios. al lado de la carretera. con las
molestias para los vecinos que tienen la desgracia de
tenerlos delante de sus casas y la mala impresion para
los que transiten por el lugar. Interesa a los miembros
de la Asociacion. que se resalte el papel que se desea
jugar. en el desarrollo y vida de la urbanizacion. sin
complejos ni tapujos. para poder tener un lugar de des-
canso. de esparcimiento. limpio y acogedor.

La Asociacion de Vecinos de Son Bielo. cuenta en
la actualidad con cincuenta socios. esperando que los
veraneantes de Son Reines y S estanyol. se den cuenta
de las ventajas que representa tener una sola voz. apo-
yada por todos para poder pedir y exigir o administrar
los recursos necesarios para el buen desarroll de las
tres urbanizaciones.

"7:41.7.1111111~"•••••n9=aiellemerainengaa...

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE VECI-
NOS DE SON BIELO

El pasado 21 de abril se celebro en los bajos del
templo de S'Estanyol. la anunciada Asamblea General
de la AV de Son Bielo. Dicha Asamblea. se celebro en
segunda convocaoria. pues el dia senalado. Sabado
Santo. no parecio ser la fecha mas adecuada para ei
desplazamiento al Estanyol, por los trabajos propios del
dia.

De los diferentes puntos tratados entresacamos:
Insistir al Ayuntamiento para que obligue a los pro-

motores para que se cumplan los compromisos de ur-
banización, y, mas concretamente. que aplique el punto
septimo de dichos compromisos.

Delegar en una sene de socios. que recorreran la
urbanizacion. para solicitar de los veraneantes y mora-
dores, su posible interes en la recogida domiciliaria de
basuras. La totalidad de los visitados estuvo de acuerdo
con el servicio y con el pago de la cuota anual.

Seguir con la cuota de socio, igual al ano pasado.
es decir. 600 Ptas. anuales, no faltando los que hicieron
notar que conestas cantidades, nunca se podrà hacer
nada.

Por unanimidad, se reeligió a la antigua Gestora
para que siguiera al frente de la Asociación.

Presidente, Antonio Ginart TorrellO.
Vicepresidente, Pedro Calafat.

Secretano. Antonio Martorell Clar
Tesorero, Lorenzo Clar Tur.
Vocales. Antonio Garau Salva, Rafael Sampol

Blanch. Juan Feliu Mas. Gregono Carbonell Salva. An-
dres Vidal Pallicer. Miguel Borras Vaquer. Bartolome
Pujol Mayol y Guillermo Ballester Julia

Recordamos que el local social de la AV es el Bar
Cana Marola. de S Estanyol.

J. CLAR



Gabriel Garau Vaquer, C.D. España, autor de los dos
goles de su equipo y uno de los jugadores
mas destacados del partido. FOTO CLAR.
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DEPORTES «SA VEU»
I Regional Preferente

C.D. ESPAÑA, 2 - U.D. PETRA, 1

Al final se salvó la categoría

ALINEACIONES:
ESPAÑA: Marcos, Cladera,

Janer, J. Mas, Vich, Jaume, Vi-
cente (Sbert mto. 56), M. Mas,
Garau, Feliu, Monserrat (Salva
mto. 85).

PETRA: G. Bauza, Rosselló,
Matas, Ribot, Serralta. Gual
(Febrer mto. 26), Gil (M. Bauza
mto. 65), Metre, Fernández,
Gelabert, Cabrer.

TRIO ARBITRAL:
Dirigió el partido el cole-

giado Manuel Prieto, ayudado
en las bandas por Arias e Inare-
jos, que estuvo bien en líneas
generales ya que tuvo un difícil
partido que arbitrar ya que era
mucha la responsabilidad por
lo mucho que se jugaban am-
bos contendientes. Ensenó
tarjetas amarillas a Vicente,
Feliu, Llompart (en el banqui-
110), Sbert y la roja a Cladera.

GOLES:
1-0, minuto 16, jugada por la

banda derecha de J. Mas, re-
chaza un defensa, y Garau de
bolea cuela el balón por la
misma escuadra. 2-0, minuto
25, nuevamente es Garau que
se revuelve y chuta colandose
el balón en el marco de G.

Bauza después de dar en un
defensa, 2-1, minuto 75, fallo
de la zaga local lo que aprove-
cha Gual para marcar de cerca
y reducir distancias.

COMENTARIO:
Partido de suma emoción

por lo que se jugaban ambos
equipos y muy cargado de ner-
vios. Llovió en abundancia en
la primera parte que fue
cuando el España, precisa-
mente realizO su mejor futbol y
fruto de ello vinieron los dos
goles a pesar de jugar buena
parte del tiempo reglamentado
con diez hombres.

El Petr, que estuvo bien en
defensa, careció de toda efec-
tividad en su delantera, tuvo
una clara ocasión en la primera
parte al desviar un balon un de-
fensor celeste lo que obligó a
Marcos a realizar una gran pa-
rada y el gol del segundo
tiempo. Muy poco bagaje para
un equipo con superioridad
numérica y ademas por ju-
garse la permanencia en la ca-
tegoría que al final perderia. En
cambio los Espanistas pudie-
ron aumentar la cuenta en
aquel cabezazo de Garau, que
sacó, de la misma línea, Matas

y el tiro al poste de Montserrat
y una cosa, si siempre se

hubiera jugado como el do-

mingo, al final hubiéramos lu-
chado por Ja liguilla y no por el
descenso.

ms
lkf

Cristaleria Llucmajor

Ronda Migjorn, 105	 Tel. 661493



(1) El C D. Consell tigura con descuento de dos pun-
tos por incomparecencia.

el encuentro Espana - Porto
Chsto con el que habra con-
cluido la liga 1983-84 de Juve-
niles11Regional (grupo B) en la
que nuestros representantes

no han conseguido el ascenso
pero si quedar en lugar desta-
cado de la clasiticacion que a
dos jornadas del tinal como
hemos dicho esta como sigue
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Juveniles 11 Regional
	

El 13 de mayo termina la liga

CLASIFICACION FINAL

EQUIPOS J. G. E. P. F. C.	 P.

UD Porreras 28 23 2 3 60 48
011 B del Manacor 28 22 3 3 53 1b	 47

C.D. Arta 	 28 lb 1 11 75 3i	 33
C.F. Porto-Costo 	 27 15 2 10 80 54	 32
C.D. Badia C	 Millor	 . 28 14 3 11 65 36	 31

Espana 	 28 13 5 10 64 44	 31
U.D. Petra 	 27 13 3 11 66 45	 29

Felanitx 	 28 13 3 12 62 48	 29
Manacor 	 28 9 10 9 49 39	 28

C.D. Algaida 	 28 12 3 13 67 61	 2i
U.D. Alaro 	 28 10 3 15 49 67	 23
ACYD F Buger 28 10 3 15 73 7723
C.D. Campos 	 28 10 1 17 63 75	 21
C.D. Ses Salinas 	
C.D. Bto. R. Llull - Inq. 28 ; 14 17	 44 8b 18
C.D. Consell 	 28 2 2 24	 15 141	 4

Baltasar Cardell, Juan Fuentes, Salvador Boscana y
Rafael Guasp, Juveniles del C.D. Espana.

celebrado pero ya lo habra he-
Desconocemos el resultado cho cuando estas lineas salgan

del partido Badia C.M. - Es-	 a la luz por lo que solo quedara
pana ya que a la hora de hacer 	 por disputar. en el Municipal
este comentano aun no se ha	 Ilucmajorer. el 13 de este mes.

ALPARGATERIA Y

DEPORTES

SALOM
Musico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84

Lluchmayor



infantiles l Regional Miguel Magaria triunfa en la selección

CLASIFICACION FINAL

EQUIPOS J. G. E. P. F. C. P.

C D La Salle Manacor M. 26 23 1 2 89 12 47
C D Felanitx 	 26 20 3 3 95 14 43
U D Poblense 	 26 17 4 5 107 24 38
C D Juv. Dep. Inca 	 26 16 4 6 65 30 36
C D España 	 26 15 5 6 50 29 35
C D Escolar 	 26 9 7 10 37 46 25
C D Avance 	 26 9 6 11 67 59 24
C D Badia C. Millor 	 26 9 14 13 28 48 22
C D Olimpic del Manacor 26 8 5 13 31 50 21
C D San Jaime 	 26 7 6 13 39 43 20
C D Juventud Sallista 26 8 2 16 34 54 18
U D Petra 	 26 4 8 14 39 76 16
U D Alcudia 	 26 5 4 17 23 73 14
U D Sollerense del S011er 26 2 1 23 7 158 5

en los partidos que hasta la fe-
No podemos pasar a ofrecer cha ha disputado. Y no podia

la clasificacion final que obtu- 	 ser menos. La Salle. Cide. Ma-
vieron nuestros infantiles en la

	
llorca. y algun que otro equpo y

pasada liga sin antes no hablar se han interesado por el depu-
de este Ilucmajorer, Miguel rado jugador espanista. El
Magana. que en su dia fue con- chico es joven. aun en edad in-
vocado por el Vicente Navarro fantil. pero ya tiene vanas -no-
para formar parte de la Selec- vias- que persiguen sus ser-
cion Balear de futbol. Pues vios por lo que habra que estu-
bien, Magana. ademas de jugar diar con detenimiento estas
y marcar goles ha destacado ofertas. Enhorabuena chaval!

Alevines l Regional

Finalizó el campeonato
sificados en un decimo puesto.

	

Finalizo el campeonato de
	 En cuanto a los goleadores.

	

Regional Alevin (grupo A) en el
	 aunque los tantos marcados

	que nuestros representantes,	 hayan sido escasos. el maximo
	que tan mal empezaron, han	 realizador a sido Bernardo

	

conseguido salvar la categoria
	 Cardell con 8 goles. Ha ganado

	

con toda olgura quedando cla-	 el trofeo Bar Sport.

20/SA VEU



Los cinco magníficos trofeos Bar Sport expuestos en
el campo Municipal de Deportes. MUT FOTOS.
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CLASIFICACION FINAL

EQUIPOS J. G. E. P. F. C. P.

C D Juv. Dep. Inca 24 22 2 107 14 46
C.D Bto	 R	 Llull-Ing. 24 16 3 5 74 39 35
C D Badia C. Millor 24 13 5 6 62 32 31
C.D Felanitx 	 24 13 2 9 68 42 28
S.D Juventud Sallista 24 10 6 8 30 27 26
C.D Olimpic del Manacor 24 11 4 9 56 42 26
C D San Jaime 24 6 10 8 27 53 22
U.D Poblense 	 24 10 3 11 46 55 21
C D Escolar  	 24 7 5 12 24 31 19
C.D Espana 	 24 7 5 12 26 50 19
C D Avance 	 24 5 7 12 31 59 17
C.D Santanyi 	 24 7 3 14 33 66 17
U D Barracar 	 24 1 1 22 16 90 1

(1) El U.D. Poblense y U.D. Barracar figuran con des-
cuento de dos puntos cada uno por incomparecencia.

111 TROFE0 BAR SPORT
Ya tenemos tres vencedores

del Trofeo Bar Sport, Monse-
rrat (España), Magaha (Infanti-
les) y Cardell (Alevines), ahora
sólo falta saber quién serà el
vencedor del C.F. Llucmajor y
de los Juveniles del C.D. Es-
paña para completar los gana-
dores de los cinco magnificos
trofeos que se encuentran ex-
puestos en el campo Municipal
de Deportes.

CLASIFICACION:
C.D. ESPAÑA (I PREFE-

RENTE: MONSERRAT 8 goles
(VENCEDOR), G. Garau 7,
Salva 4, Piha 4, Vich 4, Sbert 3,
Vicente 3, J. Mas 1, M. Mas 1 y
defensor contrario en propia
puerta 1.

C.F. LLUCMAJOR (I REGIO-
NAL): Silverio 5 goles, Roig 4,
Alejandro 4, Bauza 3, J. Luque
2, J. Manresa 2, Paco 2, A. Clar
1, A. Oliver 1 y defensor contra-
rio en propia puerta 1 gol.

JUVENILES C.D. ESPANA
(11 REGIONAL): Eusebio 14 go-
les, Guasp 12, M. A. Salom 11,
Gari 8, C. Tomás 8, J. Tomas 4,
Taboada 2, Benitez 1, Morell 1,
Jaume 1, M. Magaha 1 y R. Ra-
mos 1.

INFANTILES C.D. ESPAÑA (I
REGIONAL): M. Magaha 22 go-
les (VENCEDOR), Mojer 8, A.
Salom 6, R. Ramos 4, R. Fuen-
tes 3, Cano 2, defensor contra-
rio en propia puerta 2, Servera
1y Aguiló 1.

ALEVINES C.D. ESPANA (I
REGIONAL): B. Cardell 8 goles
(VENCEDOR), S. Marti 5, A. Ga-
rau 4, Corbalan 3, J. Janer 2,
Carmona 1, J. Costa 1, M. Mon-
talvo 1y Ginard 1.

Ultima jornada contabili-
zada: 29-4-1984.

Coordina:
JUAN QUINTANA CASTELL
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Entrevista con el Presidente del Club B. Juventud Llucmajor

DAMIAN FONT TOMAS, na-
cido el 27-8-48, 35 ahos.

;cuantos ahos en
el ba

- 

loncesto?
— He perdido la cuenta, pero

recuerdo que ya empecé a in-
teresarme cuando, hace unos
20 ahos se jugaba en la pista de
las Escuelas Nacionales, hoy
Grupo Escolar. Ultimamente
hacía seis anos que lo había
dejado. pero aun asi hace dos
anos que fui miembro del Co-
mite de Competición de la Co-
marcal.

- qué Clubs?
—Siempre en el Club Balon-

cesto Llucmajor.
— ,Por qué el abandono o

bajón del Llucmajor de	 en
sus flamantes arios?

—Hubo un poco de todo, di-
gamos que una mezcla de falta
de jugadores, falta de colabo-
ración, de medios económi-
cos, todo lo cual condujo a una
cierta desilusión en quienes
I levabamos el timón de la nave.

— ;Pasarã lomismo en este
Club si algún equipo Ilegase al
techo de nuestro Basquet?

—Si esto sucediera, ten por
seguro que no dependería sólo
de mi. Estimo que no es proce-
dente pensar en renuncias de
algo que todavia no hemos
conseguido.

— Metas a las que quiere
Ilegar el Club?

—Fomentar el deporte, en
especial el Baloncesto. Ofre-
cer a la juventud de nuestro
pueblo la posibilidad de un es-
parcimiento sano que en nin-
gún caso les puede perjudicar,
sino que les pueda formar para
el futuro. Para ello sera impres-
cindible una colaboración mu-
tua entre este Club y los Cole-
gios e Institutos. Espero que,
partiendo del cuidado del Ba-
loncesto de los que ahora em-
piezan, Ileguemos con el
tiempo a tener unos equipos
seniors integrados totalmente
por gente de la localidad, en
una categoria superior a la que
ahora se ostenta, y en conso-
nancia con la Pista Cubierta de
que ahora disponemos.

- suficientes entrena-
dores?

— Rotundamente no. Tene-
mos demasiados equipos din-
gidos por personal no titulado.
Seria muy conveniente que es-
tas personas que dirigen un
equipo se inscribieran para el
Curo de Entrenadores de este
verano. Sin embargo, quiero
hacer constar que si hay pocos
entrenadores, aún hay menos
directivos; aquí es donde la cri-
sis es acuciante.

— Problemas económicos y
baloncesto de base.

—Los problemas económi-
cos vienen dados principal-

mente por lo que eleva el pre-
supuesto el coste de los arbi-
trajes; tengase en cuenta que
en Baleares tenemos los arbi-
trajes mas caros de España;
anaden a ello lo incierto de las
entradas de efectivo (socios,
sorteos, subvenciones dificiles
de conseguir...) y el resultado
es que hay que espabilarse
para cubrir todos los gastos a
final de temporada.

Respecto al baloncesto de
base creo que ya he dado una
idea en una pregunta anterior,
debo mencionar la labor que
en este sentido estan ya reali-
zando en los Colegios los pre-
paradores Tomás Cantallops,
Miguel Gual, Miguel Batle,
Juan Rebassa y Antonio Mora-
gues. Tenemos intención de
federar equipos en todas las
categorias inferiores. Para las
fiestas de Semana Santa esta
previsto un Clinic.. dedicado
especialmente a los femeni-
nos, y para el mes de agosto
(del 1 al 10) un -estage" para
los masculinos en la Porciun-
cula, en régimen de internado;
todo ello, contando con entre-
nadores de reconocida valia.

--Cuàntos ahos vas a se-
guir en la presidencia del
Club?

—Tengo bien claro que me
ofreci como presidente porque
quiero al baloncesto de Luc-

major como algo mio propio, y
quiero ayudar. Si el dia de ma-
hana he de dejar el cargo en
manos de otro presidente, y
puedo seguir ayudando, estaré
encantado; que t cuando ocu-
rrira esto?, sólo Dios lo sabe.

Muchas gracias Damian, los
buenos aficionados te agrade-
ceran a ti y al club si estas aspi-
raciones se hacen realidad.

VIERXA

MARCHA CICLOTURISTA INFANTIL

Organizado por la Asocia-
ción de Padres de Alumnos del
colegio de San Buenaventura
se han venido celebrando cada
sabado, unas marchas ciclotu-
ristas infantiles dentro del pro-
grama deportivo-cultural que
dicha ente tiene para el curso
1983-84.

La concentración tiene lugar
a las 10 horas, dandose la sa-
lida media hora despues, mar-
chando siempre dentro del ter-
mino municipal de Llucmajor
bajo la supervision y colabora-
cion de la Policia Municipal.

Hay que decir que de las 8
salidas que se han celebrado
hasta la fecha han contado
siempre con un buen número
de participantes. Se empezó
con 14 ninos Ilegando a contar
con 22, a los que se les ensena
las senales mas importantes de

trafico y unas normas a tener
en cuenta para el buen desa-
rrollo del recorrido. Seguida-
mente se parte hacia la nueva
aventura del dia enfundados
con las camisetas del centro de
color azul y franja blanca que
aún hacen mas unicolor y ar-
monioso el recorrido.

VISITA A LOS TALAIOTS

En una de estas salidas, que
como hemos dicho son depor-
tivo-culturales. fuimos testigos
sobre el terreno de la visita que
se celebro a los talaiots de Ca-
pocorp Vell donde Damian To-
mas, miembro de la junta, ex-
plico a los chavales la historia
de este poblado prehistórico.
Despues el presidente de la
Asociación, José Forteza, pon-
dria un premio en metalico, asi
como también Damian Tomàs,
para la mejor redacción sobre

lo allí explicado, correspon-
diendo los premios a José Ma-
ria Forteza, Juan Manresa y
Damian Fullana.

UNA MARCHA ABIERTA A-
TODOS

Desde aquí queremos hacer
Ilegar, en nombre de la Asocia-
ción de Padres de Alumnos,
que estas marchas quedan
abiertas a todos los alumnos y
alumnas de los diferentes cen-
tros de ensenanza de nuestra
ciudad. Cualquier edad es
buena para practicar deporte
porque hay un depote para
cada edad y el ciclismo no po-
dia ser una excepción y si no
que se lo pregunten al pe-
queno Gabriel Losada que con
sus sólo 5 ahos sigue y ter-
mina, cada sabado, el reco-
rrido que nunca es inferior a
los 15 kilómetros.

Antes de terminar, en nom-
bre de la entidad, queremos
agradecer la colaboración del
Ayuntamiento y la Policia
Municipal por la excelente la-
bor que han venido desarro-
llando.
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C/. S. Francisco, s/n - Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR (Mallorca)

FABRICA DE LICORES Y ALMACENT DE LICORES,
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PHILIPS
C/. Sa Fira, 3 - Tel. 661901

Particular: Ronda Mígjorn, 90 - 2.* - Tel. 6606 08

LLUCMAJOR	 (Mallorca)

ELECTRI 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES	 SERVICIO TECNICO

ELECTRODOMESTICOS - OBJETOS REGALO

CLUB DE VIDEO
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PREFFItlA crea Hogares
llerios de Naturaleza con revesti-
mientos ceramicos creados a partir
de matenales naturales, resistentes,
hien terminados, en colores calidos
y de facil limpieza.
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