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• NOVES.- (4!) GRÀCIES,
MATEU JOAN FLORIT,
BONA PROPAGANDA ENS FAS.

• MEDALLA DE HONOR DE LA
CARRETERA PARA EL SOLDADO
JOSE PERELLO

• MIGUEL MARTINEZ MORF,

• I.N.F.P. CAMPEON DE BALEARES 25 ArZ1OS DE SERVICIO EN
DE BALONMANO ESCOLAR	 LA EMPRESA MATEO MIQUEL.
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UNA BOUTIOUE DISTINTA,

DONDE PUEDE ELEGIR
MODELOS EXCWSIVOS

PARA LA MUJER ELEGANTE

Carrer des Vall, 87

LLUCMAJOR (Mallorca)

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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Conservación y Montaje

EL ARENAL
Calle Marineta 7
Tel.Oficina:266232
Tel.Taller:266254
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CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

Jaime 11, 40 - Telefono 66 01 39
Avda. Ronda Mig-Jorn, 90 - 2

LLUCMAYOR
(Mallorca)
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Lo hemos oído muchas veces, en distintos lugares, por gentes diferentes.
Cada día se insíste mas.

Hoy ya no puedes acercarte a grupo o tertulia que la conversación rio termine
en el mismo tema. Amas de casa, profesionales, trabajadores, agricultores, comer-
ciantes e industriales, todos estan de acuerdo que si el encarecimiento de la vida,
la presión fiscal, la inseguridad ciudadana y el paro siguen así, las cosas empeo-
raran.

El Estado, los Entes Autonómicos, los Ayuntamientos, arrecian con sus res-
pectivos impuestos y sus gastos van en aumento. La gente soporta, pacientemente
y contempla, algunas veces atónita, un dispendio que en algunos casos y algunos
Ayuntamientos, concretamente, ha degenerado en despilfarro.

Sigue el aumento vertiginoso del costo de la cesta de la compra, la multicidad
de atracos a personas y asaltos a pisos, bancos y comercios, esta lacra social del
paro no se elimina...

En la calle la pregunta esta en la boca de todos: qué hace el gobierno? Acaso
no prometió...?

Sí, efectivamente, prometieron... Bueno, para qué repetirlo si todos lo sabemos
muy bien.

Así las cosas parece que un vetusto santón del partido en el poder ha querido
dar una respuesta científica al asunto y ha pontificado que las promesas de los
partidos políticos no se deben tener en cuenta (!?).

Esto se podría admitir si este partido uno hubiera hecho de sus promesas
banderín de enganche a diez millones de votos. No sabemos como sus electores
se pueden tragar tal descoco sin sentirse, al menos, burlados.

El paro no se remedia, la inseguridad ciudadana sigue, el Estado de las Auto-
nomías no cuaja, en las ciudades hay barrios cochambrosos de suciedad, caminos
intransitables, déficit de plazas escolares... y ante semejante panorama que dista
aflos luz de aquellos cuadros naif que nos pintaron, como visión y promesa de un
mundo feliz, se aumenta la presión fiscal hasta métodos rayanos a lo inconstitu-
cional, se construyen salas para espectaculos, se organizan festivales de fla-
menco, los políticos se autoaumentan el sueldo, se subvenciona cualquier cosa
bajo la rúbrica de cultura... y así se sigue con la excusa de una transición que ya
va para los diez atios, período de tiempo mayor que el que duró la segunda Repú-
blica.

Donde esta pues la posibilidad de remedio? Si se prometió un cambio y este
cambio no funciona en la medida de la esperanza y confianza que en él se había
depositado, tal vez la solución esté en el «recambio, donde se cumpla lo que se
prometa y nadie quede defraudado.
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Pero... hete aqui que, ahora,

O‘C-	
con motivo de celebrarse el
Homenaje a la Tercera Edad.

Ha sucedido en nuestra ciu-
dad. en nuestro Llucmajor,
aunque parezca mentira.

Ocurrio que nuestra revista
"Sa Veu de Llucmajor-, con
mas de un ano de antelación,
inició una campaha para la ce-
lebración del 25.° aniversano
de la muerte da nuestra poetisa
Maria A. Salva. Camparia que
culmino en una serie de actos
conmemorativos patrocinados
por nuestro Ayuntamiento.

En esta circunstancia hubo
un colectivo. muy ligado a otra
Revista y de tendencia mas
bien izquierdista. que tuvo la
idea de editar un libro sobre
nuestra poetisa y solicitó
ayuda económica a nuestro
Ayuntarmento para esta
dad Ayuda que le fue conce-
dida en la cuantia de 100.000
Ptas. Nadie tuvo ningún reparo
que oponer. ya que la finalidad
era plausible.

nuestra Revista -Sa Veu de
Llucmajor-, tildada de dere-
chista, se le ocurre la idea de
editar un numero extraordina-
rio dedicado a todos los ancia-
nos homenajeados en re-
cuerdo de aquel acto y para
ello solicita una ayuda econó-
mica al Ayuntamiento de
75.000 Ptas con el compro-
miso de regalar un ejemplar a
todos y cada uno de los asis-
tentes y del producto de la
venta del resto de los ejempla-
res hacer entrega al Ayunta-
miento para un fondo de ayuda
a la Tercera Edad. Así pues nin-
gún fin lucrativo anima esta
empresa.

Contrastando estos dos ca-
sos y analizandolos detenida-
mente surgen estas conside-
raciones:

1.a) Qué contrapartida se
ofreció a la subvención de
aquellas 100.000 Ptas.? ,/!n

donde ha ido a parar el pro-
ducto de la venta de los ejem-
plares? eL,Se regalaron algu-
nos? el resto? Blen: no hay

para que sacar cuentas ya que
aquella subvención aprobada
y concedida por el Ayunta-
miento se invirtió a lo que iba
destinada.

2.) A la concesión de las
75.000 Ptas. se ofreció la en-
trega gratuita de un ejemplar a
todos los asistentes homena-
jeados y ademas... la entrega
del total de la venta de los res-
tantes ejemplares al Ayunta-
miento para un fondo de ayuda
a la Tercera Edad.

3.a) Cuando nuestra revista
"Sa Veu de Llucmajor- soli-
citó, en instancia razonada, al
Ayuntamiento, esta subven-
ción. aquella instancia siguió
el curso ordinario reglamenta-
rio: informe de la Comisión co-
rrespondiente y su aprobación
en la Comisión Permanente,
sin que nadie manifestase nin-
gún reparo, ni por parte cle la
oposición.

,Que mas quieren Vds.?
ha hecho algo mal? ,Hay algo
de malo en ello?...

Remolinos de protestas se
han levantado. Vientos del este
han soplado con toda su furia
contra tal sublevación.

Pero... ,cle quien fue la ini-
ciativa? El Ayuntamiento se
mitó a conceder una subven-
ción para llevar a cabo una
obra a todas luces también

muy plausible. como también
lo fue al conceder aquellas
100.000 Ptas.

Entonces ,que ha pasado
aqui, ahora?

Sencillamente manipula-
ción.

,Que esta decisión favorece
a nuestra Revista? ,Acaso a la
otra se le negó el pan y la sal7

es un trato de privile-
gio por afinidad al grupo U.M.
También fue trato de privilegio
conceder aquellas 100.000
Ptas. a un colectivo cuya
dad al P.S.O.E. es obvia?

¿ Por que el Partido Socia-
lista no manifestó sus objec-
ciones oportunamente y no "a
posteriori- con este revuelo?

Manipulación.
Un significado político en

activo ha dicho que en la polí-
tica hay odio y crispación. Es-
peremos que en nuestra locali-
dad sólo contemos con peque-
has dosis de crispación y no
Ilegemos a degenerar en odio.

SEGURIDAD CIUDADANA

Nuestra Revista. sensible a
todo lo que suponga acontecer
del pueblo o sus legitimas as-
piraciones. habia antenor-
mente y en muchas ocasiones
tratado este importante tema
que a todos nos afecta. tanto a
nivel individual como colec-
tivo

Hoy recogemos esta misma
inquietud. con respecto a tan
importante preocupación ex-
puesta por un colectivo de em-
presanos que sufren en su pro-
pia carne las consecuencias de
este cancer

Las razones que exponen
son de una contundencia
abrumadora. Vds mismos juz-
guenlas:

.Ante el creciente deterioro
de nuestra Segundad Cluda-
dana que incide con caracte-

res de especial gravedad en
nuestra sociedad. es necesano
tratar de modificar la situación
y retornar al clima de tranquili-
dad tan consustancial a nues-
tra manera de ser y tan necesa-
na para el desenvolvimiento de
nuestra economia. Condu-
ciendo ello a la creación de un
sentimiento generalizado de
amenaza constante a los pe-
quehos y medianos empresa-
nos y a los cludadanos en ge-
neral. Frente a ello. es necesa-
no que los sectores mas sensi-
bílizados de nuestra población
se propongan coordinar sus
acciones para conseguir una
mejora sustancial de nuestra
segundad cludadana-.

Asi se expresa la CAEB reco-
giendo un unanime sentir de
toda la cludadania



La empresa Calzados Miquel. S.A. hizo objeto de
un homenaje a D. Miguel Martinez Morf, por sus 25
ahos ininterrumpidos al servicio de la empresa. Mateo
Miquel. que empezó en el aho 1959, es actualmente. el
encargado de la sección de cortadores. D.' Pedrona
Ros, viuda del fundador de la fabrica, le hizo entrega de
una placa de plata conmemorativa, en presencia de los
continuadores de la fabrica y de los trabajadores. Al
nal del emotivo acto. se sirvió un refrigerio aln	 rp-

sentes	 J. CLAR

Hierros arislicos

loridtles

FsprrIalldad Pn rarpinIpma

ilr alumlnlo

LERRAjERIA

[

-N

it --}->"1 C-41 •Pln--1116

Villa de Madrid 4
Avda Carlos `,/	 T. 6€ of, 2	 Llucmajor

SA VEU'5

25 A1n1- OS DE SERVICIO  NOVES         

El dia 14 de juny es va fer a la Sala Capitular de
l'Ajuntament la presentació del llibret de poesies de Na
Maria Antònia Salva per a ús dels nins de les escoles
que s'ha reeditat amb motiu de celebrar-se el 25.è ani-
versari de la seva mort.

Aquesta segona edició du un pròleg d'En Jaume
Oliver i s'ha oferida als escolars perque comencin a co-
nèixer i estimar l'obra de la nostra poetesa. Enhorabona
al nostre Ajuntament.

En aquest mateix dia i acte també es va fer ofrena
de l'Escut d'Argent de la ciutat al senyor Joan Socies
Llambies per la seva desinteressada tasca en ordenar
l'arxiu municipal. Enhorabona senyor Joan Socies.

lo que fa l'ignorància. És una llàstima que
s'aprofitin actes com aquests per espectacles com el
que protagonitzà En Mateu Joan Florit. Allà, forasse-
nyat, cridava: «Sa Veu de Llucmajor és una porqueria...
l'altra si que és una bona revista... etc.».

Alguns circumstants arribaren a manifestar: que
ho deu esser de bona la revista Sa Veu de Llucmajor
quan un "tipo - d'aquesta "calanya - en parla tan
malament».

(!) 3racies. Mateu Joan Florit, bona propaganda
ens fas.

GkRITAS ca,)
EL COL•LEGI DE SANT BONAVENTURA

Com ja havia anunciat la nostra Revista enguany al
Col.legi de Sant Bonaventura dels Pares Franciscans,
tan arrelat dins el nostre poble, celebrarà les noces
d'or en la seva estància en l'actual edifici del carrer del
Convent, n.° 25.

Amb aquest motiu i com a crida a tots els relacio-
nats en l•esmentat Col.legi, ens plau difondre la se-
güent crida que es dirigeix a tots els interessats per-
que, si els plau, aportin la seva col.laboració a les
celebracions.

Crida que fa la Comunitat Edu-
cativa del Collegi de Sant Bo-
naventura. de Llucmajor, als
seus ex-alumnes, alumnes i als

ciutadans en general.
Benvolguts ex-alumnes,

alumnes i arnics.
Enguany es compleix el cin-

quante aniversari de la funda-
ció de l'Associació Catòlica de
PP. de Familia del Col.legi de
Sant Bonaventura, de Llucma-
jor, que féu possible l'adquisi-
ció de ledifici on esta actual-
ment ubicat i viable la conti-
nuació i millorament de l'Ense-
nyament Primari, Teneduria de
Llibres i Batxillerat que hom
havia impartit al Convent de
Sant Bonaventura.

La Comunitat Educativa ac-
tual es ben conscient que
aquest esdeveniment no pot
esser silenciat i per aixO con-
vida tots els ex-alumnes. alum-
nes i amics perquè vulguin

aportar-hi Ilur col laboració
els prega que ho facin el mes
prest que puguin i que llurs tre-
balls estiguin enllestits com a
maxim als finals de juny del

1984.
Els qui pensen fer-ho —creu

que poden esser molts— cal
que es dirigeixin a la Comissio
Coordinadora dels treballs per
teléfon o be mitjançant una lle-
tra al domicili del mateix Col-

legi de Sant Bonaventura.
A mes d altres actes que hom

anunciara oportunament, es
proposa editar un Butlleti ex-
traordinari que reculli les prin-
cipals etemerides del Col-legi.
Per aixO i per guanyar temps
dona a coneixer el pla de tre-

ball que segueix
Es el seu desig publicar-ne el

major nombre possible i com-
pletar. si li es factible, les col-
leccions de les Revistes -Fi-
des-. -Boletin del Colegio de
San Buenaventura i "Agora-
per a les futures generacions
que s'agradin de consultar el

nostre Arxiu Agraira moitissim

que li deixin fer fotocples dels
exemplars que horr posi a la
seva disposicio.

Esperant ia vostra entu-
siasta valuosa i desinteresada
col-laboracio a aquesta tasca
a tots els actes que s organit-
zin. aprofita i avinentesa per a
saludar-vos cordialment

Maig del 1984
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CARTES OBERTES

COMUNICADO REMITIDO POR U.G.T. LLUCMAJOR

Ante la evidencia de destruc-
ción de nuestros puestos de
trabajo los quince trabajado-
res que formamos el colectivo
de lucha en la empresa Grego-
rio Taberner, S.L. de Llucmajor
queremos expresar nuestra
mas enérgica protesta por lo
que consideramos el mayor
delito social que se ha come-
tido en nuestro pueblo, que es
la destrucción por parte de un
empresario de setenta y cuatro
puestos de trabajo.

Los hechos que a continua-
ción han acaecido en la em-
presa abarcan desde princi-
pios de marzo que fue el mo-
mento donde miembros del
Comité de Empres, trabajado-
res y la Unión General de Tra-
bajadores nos planteamos la
elaboración de un estudio a
fondo para que en el mismo se
pudiera reflejar la viabilidad o
no de la empresa y el número
de puestos de trabajo para que
la misma fuera rentable, ya que
de principio contabamos con
un handicap que era un di-
seno, una calidad y la posibili-
dad de que un solo represen-
tante pudiera llevar anual-
mente a las arcas de pedidos
una media que oscila entre
35.000 pares anuales.

Ante estos hechos nos pusi-
mos a trabajar de firme y hasta
contratamos a técnicos para
que pudieran realizar dicho
estudio.

Todos estos esfuerzos fue-
ron estériles ante una postura
de férrea oposición de la parte
empresarial que fue muy ambi-
gua al principio con un intento
de entendimiento y al mismo
tiempo obstaculizando todo
intento para llevar a cabo di-
cho estudio.

A continuación los quince
trabajadores que formamos el
colectivo fuimos siendo apar-
tados, discriminados de los
restantes trabajadores.

La empresa no satisfecha y
con temor al mismo tiempo por
la fe que combatíamos ha ido
descapitalizando totalmente a
sí misma, adernas ha ido que-
mando y dinamitando todo in-
tento de continuación de la
misma, surniendo a la estruc-
tura de la empresa en un
jón sin salida por la falta de ac-

tividad ya que hace dos meses
que no se produce.

El colectivo de trabajadores
denunciamos ante la Inspec-
ción de Trabajo la discrimina-
ción de la que éramos objeto
así como el hecho de que no se
nos diera trabajo efectivo y los
acuerdos que consideramos
totalmente ilegales que fueron
los pactos que algunos traba-
jadores y la empresa Ilegaron
con supuestos despidos. Asi-
mismo también denunciamos
la desaparición del muestrario
84 (cosa rara que desaparezca
un muestrario 84 con toda la
base de la plantilla cuando se
pretende cerrar una empresa,
esto nos hace sospechar que el
producto puede ser elaborado
y producido en otro punto de la
geografía espanola,

A continuación hemos te-
nido bastantes reuniones con
el Director Provincial de Tra-
bajo en las que se han barajado
muchas hipótesis y tanto el
otro colectivo de trabajadores
y la propia dirección de la em-
presa a través de su portavoz
han reconocido que cuando
nosotros iniciamos el estudio
había posibilidades de la viabi-
lidad de la empresa, pero el
portavoz de la empresa resaltó
que se tendría que haber redu-
cido el número de trabajadores
y no se contaba con el dinero
suficiente para hacer frente a
las indemnizaciones. A estas
manifestaciones se les con-
testó que con una negociación
seria entre trabajadores, direc-
ción y la Dirección Provincial
de Trabajo se hubiese solucio-
nado dicho problema.

Hoy y por todo lo expuesto la
descapitalización que durante
estos dos meses se ha hecho
en la empresa, la desaparición
de materias primas y la inacti-
vidad de dicho período hace
suponer que se ha Ilegado a los'
fines que pretendía la direc-
ción de la empres de destruc-
ción de nuestros puestos de
trabajo y nos ha sumido en una
inseguridad para el futuro.

ASOCIACION COMARCAL DE EMPRESARIOS

DE LLUCMAJOR

Sr. Director:
Con el ruego de que sea publicada en su revista, le

remitimos la siguiente nota aclaratoria, acerca del es-
crito aparecido en su revista en la sección ,, PICANT»,
cuyo artículo no esta firmado y por lo tanto, nos vemos
en la necesidad de acudir a Vd.

,Decir la verdad a medias, puede ser peor que men-
tir, suponemos a su articulista poco informado y quere-
mos simplemente decir toda la verdad de estas obras
de la calle Miramar del Arenal.

1. a La ASOCIACION COMARCAL DE EMPRESA-
RIOS DE LLUCMAJOR, ACELL, no hace distinciones,
entre comerciantes del Arenal y Llucmajor, porque esta
asociación es tanto de empresarios de uno como de
otro lugar, siempre que pertenezcan al término munici-
pal de Llucmajor.

2. a No hemos parado unas obras, sino mas bien,
hemos evitado que estas comenzaran en plena tempo-
rada turística, con las correspondientes molestias para
veraneantes, turistas y comerciantes, que unas obras de
tal envergadura pueden ocasionar en un lugar tan con-
currido como es la Calle Miramar (léase Playa) en pleno
verano, ACELL Ilegó a un acuerdo con el Ayuntamiento
para que estas mencionadas obras se empezaran en
temporada baja, exactamente en noviembre de este
mismo ano.

3.a ACELL, tiene un gabinete de prensa que infor-
marà gustoso y ampliamente, si su articulista de
CANT» se toma la molestia de pasar por nuestras ofici-
nas, sitas en Carrer des Vall, 95 de nuetra ciudad.

Dandole las gracias anticipadas por la publicación
de esta nota, esperando de esta manera haber comple-
tado toda la verdad de la nota aparecida en su revista.
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CUBIERTA DE LA IGLESIA AVERIADA

Los vientos fuertes de este ano han averiado la cu-
bierta. no renovada en ahos antenores. de la Iglesia pa-
rroquial de Llucmajor. Unas fotograflas. expuestasen la
entrada de la Rectoria. muestran la situacion en que
esta.

Como puede apreciarse en la adjunta planta y se-
gun precios indicativos. la Junta de Obras y Economia
de esta Parroquia esta deliberando sobre que decision
tomar ante las sigulentes opciones:

Muy urgente renovar: 413 m 2 x 14.291 Ptas. =
5.902.243 Ptas.

Urgente renovar: 413 m 2 (antenores) 4- 165 m2 =
578 m 2 x 12.839 Ptas. = 7.421.299 Ptas.

Renovar dentro pocos anos si no se hace ahora:
578 rrR (anteriores) + 422 m2 = 1.000 rrR x 11.724 Ptas.
= 11.724.824 Ptas.

Es evidente que la posible decisión a tomar de-
pende en gran parte de la respuesta económica que se
esté dispuesto a dar por parte de los ciudadanos Iluc-
majorers.

De momento ya se esta preparando una Exposi-
ción-Venta para la última feria de octubre a beneficio
de estas obras.

Asímismo una Comisión de la misma Junta de
Obras esta ultimando la puesta en marcha de una Pena
de socios protectores de la mas grande obra histórico-
cultural-religiosa de la ciudad.

A esta primera información seguiran otras con mas
detalles.

fierovnr dentro rocos
(P: rn ,ace n!er4)
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«SA VEU DE LLUCMAJOR» dio noticia del acontecimiento en su número 26

JOSE PERELLO / MEDALLA DE HONOR DE LA CARRETERA

El Consejo Directivo de la
Asociación Espanola de la Ca-
rretera. ha concedido al sol-
dado José Perelló Salva, de la
Brigada de Tropas de la Cruz
Roja. la medalla de Honor de la
Carretera, en su categoria de

bronce.
José Perelló, el pasado ano,

estando de servicio en el

puesto de la Cruz Roja de Lluc-
major, trasladó a Palma, a

Dona Brígida Cabrera. que
desde Felanitx, se dirigía a una
clínica para dar a luz a su
cuarto hijo. Recordemos que

al llegar a S'Aranjassa, el nino
vino al mundo. siendo aten-
dido por el soldado José. de 18
anos. No hubo complicaciones
de ninguna clase y la madre y el
nino fueron llevados al Hospi-
tal, donde quedaron inter-

nados.

TRANSPORTES GENERAIES

SERVICIO AGUA A DOMICI1.10

JAIME FEBRER

Oriente. 49• Te! 661308

El servicio prestado por los
soldados del puesto de Lluc-
major. puso de manifiesto la
buena preparación. (teórica,
por supuesto) de las tropas de
la Cruz Roja.

En el Salón de Actos de la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos. Cana-
les y Puertos de la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid, el pró-

xímo dia tres de julio. le sera
entregada la distinción con el
correspondiente diploma
acreditativo. por el Excmo. Sr.
Ministro de Obras Pública y Ur-
banismo. Desde estas paginas
damos la enhorabuena por tan
merecida distinción.

J. CLAR
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El grupo de Unión Mallor-

quina, Concejales del Ayunta-
miento de nuestra Ciudad, nos
presenta el siguiente comuni-
cado, como consecuencia de
los acuerdos aprobados el pró-
ximo pasado Pleno Ordinario
celebrado el dia 30-4-84.

Hasta la presente fecha la
gestión desarrollada en el
Ayuntamiento habia sido de
soporte a la acción de go-
bierno del grupo AP-PDP-UL,
toda vez que el compromiso
existente desde el dia 23-5-83.
era única y exclusivamente de
apoyo a la investidura del
Alcalde.

Con el rodaje en los queha-
ceres cotidianos. gestión en la
cual hemos colaborado en
todo momento con el mismo
espiritu y entrega que el que
màs y a la vista de la nueva es-
tructuración que ha sufrido el
Ayuntamiento como conse-
cuencia de la dimisión habida y

el estado de falta de salud de
otro de los concejales, cree-
mos Ilegado el momento, de
hacer el presente comunicado
a toda la opinión pública, en
razón de dar a conocer nuestra
postura a partir de la presente
fecha.

Los Concejales del grupo de
Unión Mallorquina dentro del
Ayuntamiento de Llucmajor y
siendo conscientes de la nueva
estructuración, asumen plena-
mente todas las responsabili-
dades de la gestión en la cual
quedan encuadrados en cada
una de las comisiones infor-
mativas:

En la Comisión de Hacienda:
Nos responsabilizamos del
Control de Presupuesto y Gas-
tos, Concejal Juan J. Maestre.

En la Comisión de Gobierno:
Nos responsabilizamos de la
Policia Municipal. Concejal
Juan PuigserverJ.

En la Comisión de Cultura:
Presidente. Juan Puigserver
Jaume. Banda de Musica y Es-
cuela. Miguel Manresa. Ferias.
Muestras y Festejos Populares,
Juan J. Maestre. Centros Esco-
lares y Becas. Biblioteca y Ar-
chivos asi como Tercera Edad
y Ayuda al Desvalido. Juana
M .  Nadal Guasp. Instalaciones

Deportivas, Juan Puigserver.
En la Comisión de Urba-

nismo: Nos responsabilizamos
de las Alineaciones y Rasantes,
Concejal Juan Puigserver. Nos
responsabilizamos del Alum-
brado Público y zonas verdes.
Concejal, Juan J. Maestre.

En la Comisión Social y Sa-
nidad: Nos responsabilizamos
del àrea de Turismo. Concejal,
Juan J. Maestre.

A la vista de todo lo anterior-
mente indicado y detallado, el
Grupo de Unión Mallorqina,
asume plena y totalmente las
responsabilidades de gestión
municipal en todas las sub-
comisiones en donde estamos
nombrados y que se han espe-
cificado.

Al mismo tiempo queremos
dejar bien patente que todo
nuestro trabajo va totalmente
canalizado para el bien y el
progreso de todo nuestro ex-
tenso termino municipal y que
al ser consecuentes que en su
dia un buen número de Ilucma-
jorers depositaron su con-
fianza en nosotros para Ilegar a
un final aceptable de gestión
municipal reconocida y admi-
tida por todos los que hacemos
pueblo en la gestión cotidiana
de nuestro trabajo y que en de-
finitiva tiene que revestir en be-
neficio de nuestro pueblo y
todo su término.

Llucmajor, mayo de 1984



iepresenta el único camino
para librarse de esta enfer-
medad.

Como se ha indicado ya an-
teriormente, la eliminación de
estas enfermedades no se con-
sigue en un solo aflo y hace
falta mucha constancia y meti-
culosidad a lo largo de varios
ahos para alcanzar la meta de-
seada, aunque los resultados
positivos se empiezan a notar
ya en el primer a:5o.

JUNTA PROVINCIAL

DE BALEARES

I TEL 23 01 49
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COMUN1TAT AUTONOMA DE LES DEPARTAMENTO DE GANADERIA
ILLES BALEARS

OBJETIVO.— Conseguir eli-
minar la tuberculosis y la bru-
celosis del ganado vacuno,
ovino y caprino en Baleares,
mediante la colaboración vo-
luntaria de la Administración
Autonómica y los ganaderos
interesados.

MOTIVO.— Porque tanto la
tuberculosis como la brucelo-
sis aparte de las pérdidas que
signif ican para la economía del
ganadero (menor producción,
vida productiva mas corta,
abortos, etc.), pueden transmi-
tirse al hombre, con el grave
perjuicio que ello significa y las
graves lesiones que pueden
producir, algunas de ellas de
caracter irreversible.

COM0.— Mediante el desa-
rrollo de unas Campahas de
Saneamiento Ganadero que
abarquen a todo el censo de
ganado vacuno, ovino y ca-
prino de la Comunidad, ya que
ahora estan limitadas a un
grupo de explotaciones de ga-
nado selecto.

CUANDO.— Las Campahas
de Saneamiento, como ya se
ha dicho vienen desarrollan-
dose hace varios afios sobre
un número limitado de gana-
derías, y se pretende que a par-
tir del presente aho y en un
plazo de 5-7 ahos, actuar sobre
todo el ganado vacuno, ovino y
caprino de las Islas.

Para 1990, la ganadería de
Baleares debe estar libre de tu-
berculosis y brucelosis.

ES UNA CAMPANA
DE SANEAM IENTO?

Es un conjunto de acciones
encaminadas a luchar contra
una o varias enfermedades de
los animales. No se trata por
tanto de una actuación única o
aislada. En muchos casos de-
ben realizarse una serie de ac-
ciones coordinadas y parale-
las, repetidas a lo largo de una
serie de afíos, que dan como
resultado final, la erradicación
de las enfermedades contra las
que se lucha, consiguiendo al
mismo tiempo muchas veces,
reducir la incidencia de bas-
tantes de ellas, al mejorar el ni-

vel medio sanitario.

¿QUE ACCIONES
COM PORTA N LAS

CAMPANAS CONTRA
LA TUBERCULOSIS Y

LA BRUCELOSIS?

Las acciones pueden clasifi-
carse en dos grandes grupos,
aunque su puesta en practica
debe realizarse simultanea-
mente.

— Medidas de caracter ge-
neral.

— Medidas de caracter es-
pecifico.

Medidas de caracter
general

Son validas para luchar con-
tra la mayoria de enfermeda-
des y afectan fundamental-
mente al alojamiento, alimen-
tación y manejo del ganado.

Medidas de caracter
especifico

TUBERCULOSIS.— La única
acción específica posible es la
detección de los animales en-
fermos y proceder rapida-
mente a su eliminación.

No existe ninguna vacuna
preventiva específica para lu-
char contra esta enfermedad
del ganado.

Se trata por consiguiente de
detectar y eliminar el foco de'
contagio.

BRUCELOS1S.— A diferen-
cia de la anterior enfermedad,
en la Brucelosis las medidas
específicas a aplicar para su
control y erradicación son va-
rias y en muchos casos
complementarias:

Acción preventiva: Mediante
la vacunación de las hembras
jóvenes con vacuna viva. Se
debe aplicar siempre antes de
que la hembra sea cubierta y
por una sola vez, ya que la re-
petición de la vacuna pueçie
ocasionar graves problemas a
la hora de diagnosticar la bru-
celosis en hembras adultas.
Por esta razón la vacuna • viva
debe aplicarse una sola vez en
cada hembraen toda su vida.

Acción de control y erradica-
ción: Consiste en realizar las
pruebas diagnosticadas a to-
dos los animales adultos del
establo, para conocer si al-
guno de ellos es portador de la
enfermedad y en caso positivo,
sacrificando los animales afec-
tados lo mas rapidamente po-
sible.

Esta medida, junto con la va-
cunación de las hembras jóve-
nes y las medidas de caràcter
general que eviten el contagio,

IF 111111r"qir•
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ANY DE LLUC

Aquesta vegada vos oferim una altra rosa poètica
de les que els nostres poetes regalaren a la Mare de
Déu en la seva estada entre nosaltres. És una inspirada
composició d'En Baltasar Coll i Tomàs plena de senti-
ment on els versos tenen la talla i construcció feta per
tot un mestre.

A NOSTRA DONA SANTA MARIA DE LLUCH

0 dolça Moreneta muntanyana,
gentil més que la flor del romaní.
Benvinguda slau, o Sobirana,
a la ciutat-princesa de la plana,
immensa com la mar blava i sens fi...

Benvinguda siau, Verge formosa,
morena com la xeixa al sementer,
com l'espiga que besa el vent, airosa;
que desclosa ponsella, més flairosa;
somrient com la flor del cirerer.

Dorm ara un somni ris nostra marina.
(Encar bull dins la terra la sement)
Sols podem ofrenar-vos, o Regina,
la mata Ilentisclera, la sivina,
la vidauba olorosa, en bell present.

Les branques estremeix d'esgarrifança
l'ametler fredolic que sembla es mor.
Voldría revivarse d'esperança
i donar-vos, humil, blanca fermança:
Les fulles ivorines de sa flor.

Salve Verge, psaltiri d'armonía.
0 bresca deleitosa, Flor d'Abril.
Guiau-nos Sulamita, bruna i pia;
sien els vostres ulls la nostra guia,
dau-nos en vostre cor de Mare, asil.

Todos para todos
NeleaCruzRojalle
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D'ORONELLA
Run... run. Bla, bla, bla

Les oronelles, com precursores de l'estiu que s'a-
costa, revolotegen pels nostres carrers alegrant-los en
la seva piuladissa. Ja s'afanyen a dur buscais al niaró
on les oronelles-mares coven els petits ous d'on prest
neixaran les betzetes.

A les tardes, després del tragí del dia, es reuneixen
per xerrar i també... per què no?, criticar un poc.

- què hi ha per aquí de nou enguany? Què me
deis de tot el què passa?

— Hi ha tantes coses que es poden comentar que
no acabariem mai.

— I una altra cosa que és pitjor: si no manifestes la
teva opinió et diuen que no ets demòcrata, i si la dius i
no agrada... et diuen el nom del porc.

—Tú tens raó, i vos podia contar molts de casos
que ho confirmen.

Idà, mirau; com que de les Ilengues molles se'n
fan un nu, al cap i a la fi val més xerrar per si qualcú
pren lliçó.

—Tant de bo que això que has dit fos veritat.
— No és un mal d'ara, sempre crec que ha succeït

igual; els capdevanters no escolten ningú, fan el seu
cap envant i els qui fan comparsa ja poden piular deba-
des, els fan creure que les decisions es prenen demo-
cràticament, per a contentar-los.

— D'aquesta mena es feren moltes llistes, tant de
llevant com de ponent, en les eleccions passades. A les
nacionals i autonòmiques les ordres les donaven des de
Madrid i a les municipals des de ciutat.

— Per això, tant a una part com en l'altra, ha sortida
alguna pasterada agre.

—Això dona per resultat que algunes vegades no
són elegits els més indicats si no els que venen a be a
qualcú.

—És una llàstima que les coses siguin així...
—Pareixia que en aquestes altures això ja estaya

superat i que a la democràcia dels anys 80, amarada de
més cultura, tals coses ja no eren d'ús.

—Idó... mirau per «donde», com deim a Llucmajor.
—Està bé que a Madrid i a ciutat es preocupin de

totes les coses, però... ningú sap millor el mal de l'olla
que la cuera...

— La cosa és tan senzilla que sembla mentida que
no surti bé.

— Bé surtiria si les coses es fecin així com pertoca.
—Ja ho va dir aquell Ilegislador grec: «mirau si es

fàcil govemar un poble».
— Sí, però... fent les coses bé.
—Quina llàstima...
—Si, perque tots ens ho perdem.

PHOENIX



se reunió en
Lluc la Associació de Prem-
sa Forana con un epretado
programa del que cabe des-
tacar tres aspectos: la entre-
p de la Medalla de la Aso-
ciación a la Imagen de Nues-
tra Seriora, la presentación
de la reedición de la "Guía
de Lluch" (1884) y la pro-
clamación y entrega de los
premios instituidos por la
asociación. La "trobada"
acabb con una cena de amis-
tad, que tuvo por marco el
restaurante del santuario.

Asistieron al acto unos
cincuenta asociados, repre-
sentando a la mayoría de las
publicaciones que integran
este colectivo. Las horas
lucanas transcurrieron en en
grato ambiente, salpicado
por los lógicosinterrogantes
ante las elecciones anuncia-
das para dos días después,
en las que debía elegirse una
nueve directiva.

El jurado calificador estaba
compuesto por Valentí Puig,
Gabriel Janer Manila, Joan Bo-
net, actuando como secretario
Gaspar Sabater. La dotaçión
de los premios fue de 30.000
Ptas. y escultura para Llorenç
Capellà y dos premios mas de
30.000 Ptas. para cada uno
para Coloma Julié y Miguel
Sbert de Llucmajor. En el re-
portaje fotografico nos de-
muestra la concurrencia de di-
rectores de la «Premsa Fo-
rana» que se congregaron en
el Monasterio de Lluc. (Fotos
A.Forteza).
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En la reunión que celebró la «Premsa Forana» el pasado sébado
en el monasterio de Lluc

SE ENTREGO LA MEDALLA DE «PREMSA FORANA»
A LA MARE DE DÉU

LLORENÇ CAPELLÀ OBTUVO EL PREMIO DE HONOR DE «PREMSA FORANA»
Artículo publicado en el «DIARI DE BUJA» titulado

MALLORCA: UN FUTUR PER CONQUERIR

También obtuvieron premio Coloma Julié y Miguel Sbert de Llucmajor
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Paraules de comiat
Amics: Quatr fa sis anys en Gaspar Sabater i jo

convocavem a Sineu unes quantes publicacions mai
podiem pensar que avui arribariern a ser tants.

De Ilavores sha fet camí, i avui podem presentar
una associació integrada eer 35 publicacions, algunes
d'elles acabades de sortir i crec que la seva aparició ha
estat possible, en certa manera, gracies a l'associació.
Avui Premsa Forana és coneguda i es respectada per
que l'esforç dels qui hem duit el pes de PAssociacro
ha estat encaminat per dues vessants molt importants:
una, donar a coneixer l'existència de les nostres
publicacions, i avui a Mallorca i for ad'eLla saben de la
nostra existència i son molts els qui la valoren.
L'altre, conèixer-nos a nosaltres mateixos i d'aquí
s'ha passat a una vertadera relació i coLlaboram.
Avui Ia Premsa Forana té un .pes reconegut per molta
gent, pes que no tenia ara fa sis anys.

No entraré en consideracions concretes, no faré
una relació pormenorazada de tot el que s'ha anat
fent durant aquests sis anys: crec que basta veure els
resultats.

Ara bé, no tot ha estat positiu crec que, com tota
obra humana, ha tengut els seus punts flacs, els seus

defectes, i de toten vull assumir la responsabilitat.
Peró també es vera que els exits han superat en molt
els fracassos i no serra correcte que m'atribuis el mérit
ja que han estat molts els que durant aquests sis anys
han fet feina, una feina moltes vegades oculta,
silenciosa, i per tant d•ells és el mèrit.

Ha arribat el moment de dir adeu a la presidència i

ho faix conscient de que he fet una feina més bé o
més malament peró, auco sí, amb una il.lusió sincera
de servir els interessos de totes les publicacions de la
part forana de Mallorca. Acab de president peró no
m'en vaig de Premsa Forana, el meu compromís es
massa fort per desfer-lo per motius legals. En tot el
que pugui servir a la Premsa Forana, sigui el que sigui,
sempre em trobari.

Però abans de cpte surti elegit el nou president si
que m'agradarra dir-vos una serie de coses
arnparant-me en l'experiència d'9uests sis anys:

— Crec molt important que I Associació continui
dins la línia de respecte a totes les ideologies peró
sense identificar-se amb cap.

— La col.laboració amb les nostres entitats, fins i
tot amb la crítica, es una manera d'ajudar a fer poble.

— La unitat, dins La diversitat, de totes les nostres
publicacions es condició indispensable per mantenir
forta la nostra Associació. Unitat que eha de traduir
en col.laboració.

I vull acabar donant les gracies a tots, a aquells que
fa sis anys aceptareu la nostra convocatoria i a tots els
qui un dia o altre vos integrareu a l'Associació.
Gracies a tots els qui un dia o altre vos integrareu a
l'Associació. Gracres a tots els qui durant aquests sis
anys heu collaborat_perquè l'Asaociació anes envant.

Ha arribat Phora de votar una nova junta directiva,
vos deman que voteu pensant en la Premsa Forana.

Gracies a tots.
SANTIAGO CORTES

Presidente: CARLOS
COSTA SALOM (Revista
"Sant Joan").

Vocales: GASFAR
SABATER VAVES
(Sarnanario "Dijoas". Inea).

— LLUC OLIVER
(Revista "S'ENCRUIA",
Deii).

—PERE MULET (Revista
"ES SAIG", AlOda).

- PAU REYNES (Revist. a
"LLOSETA").

— JOSEP CORTES I
(Revi•ta "FLOR DE
CAILD", Sant 1A~).

JAUME TUGORES
CIZVISTA DE SINEU.

La neamblea se eelebró en
Ia aede de Aaoeinción,
I. ealle Princesa, de Sant
Joan, a las nneve de la
noehe del hmes 11. Trí•
enas "Paraffiles de comiat"
del presidente Santiago
Cortés, fneron proelasnados
ios eandidatos y ae sirvié
una eena típiea. Luego,
transetrrrida una hora, ae
eonatituyó la mesa de edaid
y se proeedió a las
votaciones, enyo resallado,
ya a medianoehe, se edebr6
con cava y enasionadas.

• • •

Carlos Costa Salom
sucede a Santiago Cortés

en la presidencia de

"Premsa Forana"

IA NUEVA DIRECTIVA
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CAMPANADES A MORTS

Campanades repiquen a mort
amb forces analtides i furioses
rompent de ple el conhort
de quasi totes les persones.

Desde d'alt del campanari
s'espargeix certa olor
que senten dins l'interior
els qui esperen pel rosari.

No hi ha dia mes trist
pel difunt i pels parents
i per molt que es fagin laments
no es compleix el seu desitg.

Una cara meins a veure
una fasomia a recordar
convertint-se amb ànima
disposta a no retornar.

El capellà diu la misa
escoltant-lo els dames
si no és l'un el qui suspira
es l'altre el qui plora mes.

Una mala fi d'hores
s'associen entre si
a una corona de roses
del color carmesi.

Vares néixer amb alegria
un dia de molta hermosura
però amic meu com te diria
el grau que tenc d'amargura.

T'espera un llarg viatge
i supós que t'anirà be
en espera d'un nou paratge
tu saps que mai t'oblidare.

No eixisteix pitjor armonia
que l'acomp"anyament musical
només fa afegir-hi mal
a tal funesta agonia.

Quan l'entren dins l'església
tothom es queda fret
dient-li al cel sia
i que l'assegui al seu dret.

Has trobat la llarga fosca
i al mateix temps la Iliuretat,
com la volada d'una mosca
ens reveurem a l'eternitat.

D. M. VERGER

onet	 ótt cie ../7/7

REORGANITZACIÓ DELS ARXIUS

DE MALLORCA

La Comissió de Cultura, que presideix la Sra. M.
Antònia Munar, acordà continuar la labor que realitzava
el Consell General Interinsular en els arxius.

A partir del dia 1 de juny començarà a treballar l'e-
quip que dirigeix el Sr. Francesc Riera, Arxiver-Biblio-
tecari del Consell Insular de Mallorca. Aquest treball es
durà a terme en 3 fases.

En una primera fase es reorganitzaran els arxius
dels pobles de Consell, Muro i Algaida. A la segona
fase, el de Pollença i a la tercera fase els d'Artà i
Porreres.

El pressupost total es de 2.609.080 Ptas.
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EL VELODROMO DEL «MONESTIR»,

CONTROVERTIDO
El semanario -Lluchmayor»,

en su núm. 117, de 6 de junio
de 1914. publicaba un articulo
f:rmado por -Un indepen-
diente-. titulado -El veló-
dromo y sus enemigos-, del
que transcribimos algunos
parrafos:

-Las obras del velódromo,
interrumpidas a causa de la es-
casez de agua, van continuan-
dose ahora con una actividad
tan extraordinaria que diaria-
mente estan allí ocupados una
brigada de treinta a cuarenta
operarlos, Los aficionados del
pueblo y distintas sociedades
velocipedicas de la isla se han
interesado vivamente para
que. antes de finalizar el ve-
rano. quede el velódromo con-
cluido y en disposición de ser
utilizado.— Aun no habian me-
diado mas que horas desde la
conclusión de la compra por el
Circulo del huerto de Taberner
y ya hubo quien se intereso vi-
vamente por hacer abortar el
proyecto procurando desba-
ratar la venta.— El magno ar-
gumento. tras el cual esos
amahados han ocultado su in-
quina contra la acción cató-
lica. ha sido que el huerto de
Taberner..donde se edifica el
velodromo. afrontan unas ca-
lles que salen de la obra perju-
dicadas por no poder prolon-
garse mas. y una (la de R. Llulh
por no tener salida para sus
aguas.— ...la edificacion de un
velodromo no reune en ma-
nera alguna caracteres ,mper-
durables. ni aqui r- en parte al-
guna: todo el mundo recuerda
la edifícacion de otro precisa-
mente en el mismo punto —
Hay que tener en cuenta ade-
mas que entre el velódromo y

la calle del Monasterio queda
una extensa zona libre de cua-
renta y cinco metros de fondo
en toda la amplitud de la finca y
enf rente de la del Mediodla
otra faja de veinticinco
metros — de todas maneras
queda sentado que el veld-
dromo lelos de asfixiar casas
ni calles ofrece un porvenir ei
mas lisonjero a todo el barrio
circundante - En consecuen-
cla hay que concluir diciendo
que no pueden ser las dificu-
tades ni Io inconvenlentés
materíales v econornicos de la
empresa io que han movido

lenguas y plumas contra la edi-
ficación del velódromo, sino la
sombra moral que proyectara
la obra católica sobre la acción
del radicalismo

Asimismo de los núms. 117
al 120, de dicho semanario, de
los dias 6. 13. 20 y 27 de junio
de 1914. copiamos:

-NOMBRAMIENTO.-- Nues-
tro buen amigo. D. Miguel Con-
testi, después de unos brillan-
tes estudios de la carrera de
Veterinaria, ha sido nombrado
Veterinario Militar del 5.°
Regto. Montado de Artilleria.
con residencia en Madrid-.

-COMPRA.— La Comunidad
de Hermanas de los SS.CC. es-
tablecida en esta villa acaba de
adquirir la propiedad de una de
las casas de la calle de Pesca-
dores. lindante con el corral de
la casa-convento. con el fin de
establecer comunicación con
el barrio Sur de la población.
dando facilidades a las nifias
que asisten a aquel colegio,

-TELEGRAMA DE ADHE-
SION.— Los Mauristas de esta
población. reunidos el sabado
en fraternal banquete. en el
Arenal. en donde reinó un gran
entusiasmo acordaron por
aclamación dirigir a su llustre
Jefe el siguiente telegrama:
- Madrid.—Antonio Maura.—
Lealtad. 18.—Am igos Lluch-
mayor reunidos fraternal
dapara conmemorar fiesta
onomastica V.E le felicitan ca-
rinosamente y reiteran actua-
les momentos incondicional
adhesión principios y doctn-
nas defiende. representa y en-
carna su persona.—Socias-.

-SETAS — Debido a las
bienhechoras Iluvias de las se-
manas pasadas y como cosa
fuera de temporada han apa-
recido en nuestros campos al-
guna cantidad de setas. que

los propietarlos del terreno
gustosisimos han recogido-.

-LA FIESTA DE SAN JUAN.—
Siguiendo la costumbre tradi-
cional el miércoles dia 24 no
se trabajo en el pueblo Respe-
tando los deseos del vecinda-
rio en la parroquia se celebro
con el esplendor de los anos

anteriores. la fiesta del Santo.
predicando en la Misa Mayor el
P. Superior de los Francisca-
nos.— Como el Sr. Alcalde, D.
Juan Mojer, celebrada su fiesta
onomastica, fue visitadisimo y
grandemente obsequiado por
particulares y corporaciones y
fue continua en todo el día la
concurrencia de visitantes a su

Por la noche la
banda de centro conservador
le obsequió también con una
serenata, tocando con el ma-
yor ajuste multitud de piezas
escogidisimas».

-EL VELODROM0.— Si-
guen con inusitada actividad
las obras del velódromo, aun-
que se teme que hayan de
verse interrumpidas otra vez
por falta de agua, siendo esto
de lamentar toda vez que alli
tendrian ocupación para los
dos meses que restan de esca-
sez de trabajo, una treintena de
pobres operarios. muchos de
los cuales se ven imposibilita-
dos de alejarse de la
población-.

-ENLACE — Dia 19 del ac-

tual en la Iglesia de Nuestra Se-
nora de Belen. de Barcelona.
contrajeron matrimonio canó-
nico. D. Miguel Barcele y Du-
ran con D.' Pedrona Mayol y
Tomas. naturales de esta po-
blación».

-CARRERAS TERMINA-
DAS.— D. Juan Garcias Mataró
y D. Pedro F. Tomas Socias,
terminaron sus respectivas ca-
rreras de Veterinaria.— Según
se nos asegura los dos nuevos
veterinarios piensan estable-
cerse aquí para ejercitar en su
pueblo los importantes servi-
cios de su carrera profesio-

Asimismo, -después de
unos brillantes estudios en la
Universidad de Barcelona, ha
obtenido el titulo de licenciado
en Medicina nuestro amigo el
ilustrado joven D. Gabriel Cal-
dés Mojer.— Dadas las muchas
simpatias con que goza en esta
población. es de prever que
sus servicios seran bien acogi-
dosporel público

UN LLUCMAJORER



(Montuiri)
Aleví Femení:

1.a Marisol Martín
(Joan Capó)

Aleví Masculí:
1er. Mateo Bennàssar
(Joan Capó)

Infantil Femeni:
1.a Maribel Obrado
(Joan Capó)

Infantil Masculí:
1er. Toni Penya
(Joan Capó)

Juvenil Femení:
1 . a Antòni a Fontirroig
(Campos)

Juvenil masculí:
1er. Tomeu Salvà
(Joan Capó:

Pares del Col-legi:
Damià Tomàs

Mares del Col-legi:
Remedios García

Senior Femení:
Maria del Pilar Guillem
(Club Bodega Oliver)

Cicilista Aleví:
Damià Fullana
(Sant Bonaventura)

Ciclista Infantil:
Àngel Losada
(Sant Bonaventura)

Senior Masculí:
Joan Barceló Prohens
(Montuïri)

Veterans:
Gabriel Orell
(Pollença)

J. Q. C.

COMIDAS

CASERAS

Especiolidad en:

CORDERO y

LECHONA

Aparcomiento propio

Parque infantil

Abierto todos los dias

AVDA. CARLOS V
	

TEL. 661117
LLUCMAJOR
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DEPORTES «SA VEU»
ler. CROSS SANT BONAVENTURA

Organitzat per l'Associació
de Pares del Collegi Sant Bo-
naventura va tenir lloc, el pas-
sat diumenge dia 10 de juny, el
primer Cross Sant Bonaven-
tura.

17 carreres constituïen el
programa per a les distintes
categories, des de Pre-escolar
fins a Veterans, tant masculí
com femení, a més d'una prova
ciclista dividida en dues cate-
gories i únicament per a alum-
nes d'E.G.B.

Col-laboraren com a cases
patrocinadores -la Caixa- i
-Sa Nostra», així com un cen-
tenar de cases comercials de
Llucmajor, S'Arenal i Sa Rà-
pita, gràcies a les quals fou
possible aconseguir més de
300 trofeus i obsequis.

Hi participaren a més dels
alumnes dels Col-legis de Lluc-
major, atletes de Felanitx (Joan
Capó), de Palma, de Pollença,
de Campos, de Porreres, de
Sant Joan, del Club Fidípides...

El circuït per a les carreres
curtes es va senyalar pels ca-
rrers propers al Convent dels
Pares Franciscans; la carrera
ciclista i la Sentor-Veterans va
consistir en una volta per les
piquetesdel Pèlag.

Abans de donar les classifi-
cacions volem agrair l'ajuda de
tots els que feren possible l'or-
ganització d'aquest 1er. Cross,
tenint un record especial per a
la Policia Municipal i l'Ajunta-
ment, i esperant realitzar l'any
que ve el 2on.

Classificacions:
Preescolar Femení:

1•a Apolónia Nadal
(Sant Bonaventura)

Preescolar Masculí:
1er. Lorenzo Pàramo
(Joan Capó)

Mini Femení:
1.a Maria Ramal (Joan Capó)

Mini Masculí:
1er. Esteve Barceló
(Montuïri)

Benjamí Femení:
1•a Catalina Karmany
(Sant Joan)

Benjamí Masculí:
1er. Joan Barceló
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GRANDES ESPERANZAS DE FUTURO PAR EL JUDO
DE LLUCMAJOR

Moragues, Hnos. Garcías, Mut, Jaume, Roig, Monserrat, etc. y
los benjamines Torris, Salcedo, Linares y otros,
	  en un buen camino. —	
De sobresaliente puede ca-

talogarse la actuación de los
judokas de Llucmajor en los
torneos de judo de Pollensa y
en el Trofeo Robert Moratore
(Manacor).

En Pollensa de siete parti-
ciantes Ilucmajorers se consi-
guieron 1 medalla de oro (1er.
puesto) y 3 medallas de plata
(2.° puesto). En cambio en Ma-
nacor fueron nueve nuestros
representantes consiguiendo
1 medalla de oro (1er. puesto),
2 medal las de plata (2.°
puesto), 2 medallas de bronce
(3er. puesto) y un cuarto lugar.

EN POLLENSA

Fue en la ciudad pollensina
donde Juan Moragues se Ilevó
el trofeo de 1er. clasificado
para sus vitrinas después de ir
eliminando por -ippon» a to-
dos sus contrincantes, demos-
trando su buen judo.

Gabriel Garcías quedaba 2.°
clasificado por decisión arbi-
tral. pues los arbitros tuvieron
que concederles mas tiempo, a
los contrincantes, porque se
había producido combate
nulo. En la prórroga conti-
nuando el nulo el juez de la
contienda dio vencedor al ju-
doka de Palma. Antes de llegar
a esta final, a pesar de quedar
segundo, Gabriel había ga-
nado los anteriores combates
por -ippon».

Juan Salcedo, 2.° clasifi-
cado, perdió la final con un
contrincante con peso supe-
rior al suyo de mas de 5 kiló-
gramos. No obstante Juan hizo
un gran combate con una de-
purada tecnica perdiendo por
la minima la medalla de oro.

Otro que quedó 2.° clasifi-
cado, de su categoría, fue Da-
mian Tomás. A pesar de ser
esta su primera competición el
muchacho demostró una fina y
gran técnica en el judo del
suelo, ganando los combates
por -ippon», en este terreno.
Perdió la final por un pequerio
error, cosa normal si pensa-
mos, como hemos dicho, que
era esta su primera competi-
ción.

Los demas judokas, Gui-
llermo Mut, Apolonia Matas y
José Linares no tuvieron tanta
suerte. Guillermo perdía por
decisión arbitral con el que
después seria campeón de su
grupo. A Apolonia le corres-
pondió un grupo donde los pe-
sos le sobrepasaban en mas de
8 Kgs. y perdió también con el
campeón de su grupo. Sin em-
bargo fue muy aplaudida,
siendo el suyo el mejor com-
bate de la mahana, de seguir
así la auguramos un gran fu-
turo a esta judoka Ilucmajo-
rera. Y finalmente José. el ben-
jamín del grupo con solo 5
ahos, se defendió bien en sus
com bates y a pesar de su corta
edad y de ser esta su primera
competición dejó bien alto el
pabellón local.

TROFE0
ROBERT MORATORE

(MANACOR)

Fue en la ciudad de las per-
las donde Guillermo Mut con-
siguió la medalla de oro. des-
pués de haber ganado en la fi-
nal en un difícil combate. Gui-
Ilermo logró llegar a esta final
después de vencer a cuatro
contrincantes.

A Juan Moragues. en esta
ocasión, no le acompahó la
fortuna, pues su opositor, cin-
turón azul, con 7 Kg. mas que
él (cinturón naranja) le consi-
guió ganar por inmovilización,
aunque pensamos que en esta
ocasión el cronómetro corrió
mas rapido que otras veces.
Juan Ilevaba ventaja en el com-
bate pues había marcado
(yuko y koka) 2 técnicas en un
gran combate pero la suerte no
le sonrió quedando en tercer
lugar. No con ello queremos
quitar méritos al judoka Bus-
quets, contrincante de Mora-
gues, pues es y sera un buen
campeón.

Los hermanos Garcías con-
siguieron los segundos pues-
tos (medallas de plata). No sa-
bemos que les pasa a estos
buenos judokas, que parece
que el oro les esta vetado, pues
su judo es para conseguir el

primer lugar. Sus combates
fueron todos muy buenos y pu-
dieron ambos hacerse con la
medalla de oro. A Francisco los
nervios le traicionaron y a Ga-
briel le tocó un judoka superior
de peso y ademas de gran ca-
lidad.

Bernardino Jaume estuvo
bien pero la suerte le deparó el
tener que enfrentarse con el
campeón de su grupo con el
cual perdió. Pero en el corn-
bate para el tercer y cuarto
puesto pudo hacerse con la
victoria consiguiendo la meda-
lla de bronce a pesar de lesio-
narse en un codo.

Juan Monserrat, que estuvo
bien, consiguió la medalla de
bronce ganandose a pulso este
tercer lugar.

Pedro J. Roig lo tenia muy
difícil pues en su grupo había
los mas fuertes de la competi-
ción. Pedro empezó ganando
el primer combate para luego
perder con el que seria a la
postre campeón de su grupo.
Para el tercer y cuarto puesto,

Pedro, que Ilevaba bien el
combate tuvo un error y su
contrincante aprovechó para
inmovilizarlo perdiendo asi el
tercer puesto.

Los demas judokas, Xim
Morla, Jaime Ballester y Apolo-
nia Matas se defendieron bien
pero les faltó mas experiencia
en estas competiciones.

Para finalizar, narradas estas
actuaciones, sólo nos queda
felicitar a estos judokas que
subieron al podium de gana-
dores dejando, una vez mas, el
nombre de Llucmajor en un lu-
gar muy alto. Enhorabuena a
todos y animarles, desde estas
lineas, para que sigan así, o
sea, siendo unos campeones.
Y al club Dojo Kodokan de
Llucmajor a través del maestro
Jernnimo Matpmalas chrie
tambien, la enhorabuena por la
labor que esta realizando con
estos chicos. Animo Jeroni-
mo! Y a seguirasi.

J. QUINTANA
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Excursión a diferentes puntos de nuestra isla
Organizado por la A.P.A. del colegio de San Buenaventura

Organizado por la Asocia-
ción de Padres de Alumnos del
Colegio de San Buenaventura
tuvo lugar los días 26 y 27 del
pasado mes de mayo una ex-
cursión con bicicleta que reco-
rrió diferentes puntos de nues-

tra sla.
A las 8,40 horas del dia 26, en

la plaza España, tuvo lugar la
concentración y posterior sa-
lida con un total de 32 partici-
pantes de los cuales había 24
ninos. El alcalde Antonio Za-
noguera cortó la cinta de sa-
lida partiendo hacia Porreras,
Felanitx y Son Masia en donde
se Ilegó a las 11,30 horas para
mas tarde ser servida una ex-
celente comida presidida por
el alcalde Zanoguera, el Tte.
Alcalde y Delegado de Depor-
tes Juan Puigserver y el Direc-
tor de dicho centro docente
Miguel Bal-le. Sobre las 16 ho-
ras se tomo rumbo hacia
S'Horta, Calonge y Cala D'Or
Ilegando sobre las 19 horas y
cenando posteriormente en el

hotel Antares.
La madruagada del dia 27

apareció un dia Iluvioso lo que
retrasó la salida que tuvo lugar
sobre las 9,10 horas partiendo
hacia Porto Petro, Ses Salines
y Colonia de Sant Jordi en

donde la mayoria de partici-

pantes se banaron en aquellas
cristalinas aguas para después
degustar la exquisita comida

del restaurante de Can Pep
Serra. Sobre las 16 horas se
volvió a montar en la bici para
emprender marcha hacia Cam-
pos. carretera Militar hasta el
cruce de S'Estanyol en donde
aguardaba la Policía Municipal
de Llucmajor para guiar a la
expedición hasta la Plaza Es-
pana en donde se Ilegó a las 18
horas con un gran número de
personas que aguardaban a
los excu rsionistas.

Una buena experiencia y un
éxito en todos los sentidos y
especialmente al no haber te-
nido ningún percance en los
114 kilómetros que duró el
recorrido.

Finalmente. en nombre de la
Asociación de Padres de Alum-
nos, queremos agradecer la
colaboración del Ayuntamien-
to y de la Policia Municipal.

QU I NTA NA
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EL CENTRO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONIAL
CAMPEON DE BALEARES DE BALONMANO ESCOLAR FEMENINO

EL BALONMANO FEMENINO LLUCMAJORER EN
LO MAS . ALTO DEL PABELLON PROVINCIAL

ARRIBA: de izq. a der. Entrenador Antonio Moragues
Amengual, Francisca Obrador Julia, Catalina Mora Vi-
dal, M.a Coloma Olver Binimelis, M .  José Ribas Mes-

quida. EN LA PORTERIA: Basilia López Fernández

Un balonmano digno de elogiar el practicado por
estas estudiantes-deportistas del colegio C.N,F.P. de
Llucmajor.

Vamos a comentar lo pasado, el equipo del C.N.F.P.
se proclamó campeón de Baleares el domingo 20, es
decir jugaron la final el día citado, pero el sabado 19
habían jugado la semi-final y antes toda una liga. Se
proclamó campeón de Baleares y nadie se enteró, a lo
mejor fue un despiste de la prensa o informadores, muy
normal porque actualmente se da mas importancia si
Maradona ficha por este o por este otro, que si el otro
tiene un dolor de muleas y no puede jugar. En resumen
lo que interesa son las cosas que se hacen con los
pies.

Pues ser5ores tenemos un equipo mallorquín y aún
mas, Ilucmajorer, campeón de Baleares de balonmano
femenino y esto es lo importante.

Estas son las chicas que derramaron mas de.una
gota de sudor para ver hecho realidad su entusiasmo
durante todo un afio de entrenos.

depace

«Basi». SENTADAS: de izq. a der. M.  del Pilar Salva
Comas, Catalina Ribas mesquida, M.  de Gracia No-

guera Vidal, M.  Teresa Ribas Garcia,
M .  Carmen García Navarro.

Llucmajor, Montuiri y el Arenal estos son los pue-
blos de nuestras campeonas y campeón porque tam-
poco hay que olvidarse de la labor que ha realizado su
entrenador Antonio Moragues.

Cuando las veamosl por la calle, al menos les po-
dremos dedicar una enhorabuena y una sonrisa, para
demostrar nuestra alegría de ver que estas chicas han
logrado esta meta tan alta.

UN SOBRESALIENTE PARA ESTE EQUIPO C.N.F.P.
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UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION

C/. S. Francisco, s/n - Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR (Mallorca)

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAUPANAS



llucmayor	 Aranal:
C Pedro Roag, 29	 Carretera Milltar, 522

T 66 01 50 66 01 54	 T 26 22 38
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Renault 25
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PREMTV1 crea Hogares
Tenos de Naturaleza con revesti-
mientos ceramieos creados a partir
de materiales naturales, resistentes,
bien terminados, en colores calidos
y de facil limpieza.(4 ISITENOS!

(PREF.9111.9)
Materiales de Construcción




