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• BASURERO CENTRICO - HOTEL
MEDIODIA DEL ARENAL

• V SEMI MARATHON STA. CAN-
DIDA - Mas de 250.000 pesetas
en trofeos.

• EDITORIAL
• PICANT
• GABRIEL RIGO MIRALLES NOS

EXPLICA SU ABANDONO DEL
P.S.O.E.

• A UN KM. DE LA CTRA. LLUCH-
MAYOR - CAMPOS
(Hombre muerto por las Fuerzas
de Carabineros, hace 70 arios).

• PLAÇA MAJOR
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Como en tantas ocasiones hemos manifestado nuestra Revista, esta, debe es-
tar, en todas las coordenadas de la vida local, de manera que nada, absolutamente
nada, de lo que en ella ocurre le debe ser ajeno. Esta es la misión de la prensa
informativa. Informar a sus lectores para que se pueda formar corriente de
opinión.

Asi que debemos hablar del calor que arrecia, es propio del tiempo, pasando
por la pertinaz y ya peligrosa sequía y hacer mención al escandaloso precio que
se han pagado los albaricoques este an- o. No sabemos, a ciencia cierta, de quien
es competencia intentar solucionar esta calamidad pero las cosas adquieren el ca-
riz de verdadera catastrofe para el agricultor que, durante anos, ha tenido que
sembrar y cuidar el arbol para al fin, a la recolección, burlarse de sus sudores con
este sarcasmo. Esperemos que no ocurra igual con la almendra.

También debemos hablar de un hecho político que en la localidad parece ha
tenido todo el cariz de acontecimiento, para unos bien y para otros mal, natu-
ralmente.

Parece que un concejal elegido a través de una lista decidió dejar el grupo de
este partido y formar grupo como independiente. En una nota a la prensa, explica
las razones de su decisión. Razones políticas que a cualquier lector parecen admi-
sibles en una democracia. Se podra estar o no de acuerdo per es innegable que
en el juego democratico deben ser respetadas.

Pero lo que no resulta admisible en esta democracia moderna que todos trata-
mos de construir es que, a la hora de refutar rarzones, se salga conla decimonó-
nica y trarnochada norma del insulto personal y demas bagatelas barriobajeras.
Ademas, creemos que este partido no tiene las manos demasiado limpias para ti-
rar estas piedras.

No es que tratemos, y que .cTh eso bien claro. de defender o condenar eso o
aquello, si no, sencillamente, prevenir que la buena politica y las buenas normas
democraticas, en las que queremos basar nuestra convivencia, implican, necesa-
riamente, en primer lugar el respeto mutuo, luégo argumentos y no insultos perso-
naleS a la hora de razonar nuestra opinión de acuerdo o en desacuerdo con algo
o alguien.

Y tengamos presente que ninguna filosofia ni partido, ni mucho menos ningún
politico, poseen la rectitud absoluta y quien crea ésto, tanto a derecha como a
izquierda. es un iluso.



Resumen de los acuerdos
adoptados por Pleno último
del Ayuntamiento, presidido

por el Alcalde Antonio Zano-

guera Rubí.
Escrito del concejal Sr. Rigo

Miralles, perteneciente a la
candidatura del PSOE, quien
comunica que se constituye
en independiente.

Incorporar el Sr. Rigo, en la
siguientes Comisiones: a) Ha-
cienda y Gobierno. b) Obras,
Urbanismo y Agricultura. c)
Sanidad, Social, Turismo e In-

dustria y Comercio.
Mantener al mismo Conce-

jal en la Comisión de Cultura
y Deportes, e incorporar al
Tte. de Alcalde Sr. Garcías

Oliver en esta misma Comi-

sión.
Informar favorablemente la

revisión del cuadro de tarifas
de los Autotaxis, que es como
sigue: a) Bajada de bandera,
65 Pts.; b) 1.a tarifa, 60 Pts.; c)
2.a tafira para circuito cerrado,
32 Pts.; d) Hora de Espera,
925 Pts.; e) Suplementos:
Viaje al Aeropuerto, 200 Pts.;
viaje al Puerto, 200 Pts.; Fes-
tivo, por carrera, 50 Pts. y
nocturnidad, por carrera, 50

Pts.
Aprobar inicialmente la si-

guente propuesta de crédito
extraordinario, dentro del pre-
supuesto ordinario de este

afío: a) Cantidad utilizada con
cargo a los superavits de los
Presupuestos del pasado ejer-
cicio, 8.463.103 Pts.; b) Cré-
dito extraordinario que se
acuerda: 8.463.103 Pts., para
instalaciones deportivas en el
Arenal.

Recibir definitivamente las
obras de Construcción de la
Guardería Infantil Municipal.

Aprobar el proyecto de tra-
bajos para completar la Resi-
dencia Municipal de Ancianos
con un presupuesto de
6.460.179 Pts. y aprobar el

Pliego de Condiciones que ha-
bra de regir la contrata.

Aprobar el proyecto de ins-
talación de G. L. P. en el edifi-
cio de la Residencia Municipal
de Ancianos de esta Ciudad,
con un presupuesto de
116.304 Pts. y aprobar el
pliego de condiciones que ha-
bra de regir la contrata.

Aprobar el proyecto de Ins-
talación contra incendios en

la Residencia de Ancianos de
esta ciudad, con un presu-
puesto de 2.112.346 Pts. y
aprobar el pliego de condicio-
nes que habra de regir la con-

trata.
Enterado de la proclama-

ción de Delegados de Perso-
nal del Ayuntamiento, que
son: Juan Mas Puigserver;

Bartolomé Taberner Bonet y
Juan Taberner Terrasa, todos
ellos pertenencientes al Sindi-
cato Profesional de la Policia
local.

Aprobar la modificación del
Plan Parcial de Regana, en la
foma propuesta por el promo-
tor y en cuanto al suministro
de agua potable se refiere.

Muttitudinaria excursión de
la Tercera Edad

En la pasada quincena del mes de julio, tuvo lugar
una excursión muy interesante, organizada por la Aso-
ciación de Pensionistas y Jubilados de Llucmajor, cons-
tituyendo un éxito completo, pues fueron precisos cua-
tro autocares que facilitó una Agencia de Viajes de
nuestra ciudad.

El recorrido fue muy atractivo lo que hizo que las
plazas se cubrieran rapidamente de personal de todas
las clases sociales, visitando Palma, Palma Nova, Maga-
Iluf, Santa Ponsa, Paguera, Camp de Mar, Puerto de An-
draitx, San Telmo, Estallens, Es Grau, Bafialbufar, Vall-
demosa, Palma y Llucmajor, efectuandose durante el
recorrido las correspondientes paradas.

El almuer-zo tuvo lugar en «Es Grau» y se dió
buena cuenta del menú especial, preparado y excelen-
temente servido por el personal del restaurante.

Los numerosos excursionistas regresaron encanta-
dos del desarrollo de la jornada, esperando que pronto
tenga nueva edición.

GARA

NUEVAS TARIFAS DE LOS AUTOTAXIS
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PLENO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO:
PLAN URBANISTICO

El miércoles 18 de Julio se celebró el Pleno Extraor-
dinario debatir y aprobar en su caso el Plan Urbanístico
de nuestro Término Municipal. Fue aprobado unanime-
mente aunque con los recelos de la oposición a ciertos
puntos. Tales puntos, no cabe duda de que son de gran
interés para los ciudadanos del Término. Con mucha ra-
zón la Oposición se quejó esta vez, quejas bien argu-
mentadas y lejos de representar esa vez palabrería polí-
tica. El Sehor Tomás Garcia, portavoz de la oposición,
se quejó concretamente de la falta de interés que había
notado en subsanar las deficiencias del Plan y se quejó
al Sehor Teniente Alcalde de Urbanismo, Sehor Martí. Y
se quejó fuertemente por resultar dariados los intereses
de algunos ciudadanos tal como queda el Plan, que se
hubiera podido arreglar, dijo la Oposición, si se hubie-
ran dado adecuados pasos políticos por la Capital
(léase Consellerias), y puso en duda el interés del Sr.
Martí en ello.

Lo grave para la Democracia es que para acusar de
ineficacia o incompetencia en asuntos a un Teniente Al-
calde de Urbanismo se tenga que recurrir a palabras de
mal gusto y que consideramos falta grave en su dia-

logo, Sr. Tomás. Usted le dijo a su interlocutor que «no
tenía ni Pu.. idea del Plan», y ya que Ilevó la acusación
tan bien hasta el momento en que se le fue la lengua,
hubiera podido decir lo mismo en otros términos. No
diga que no somos objetivos en las críticas, a cada uno
lo que le corresponde. Hubiera evitado parte del alter-
cado que sucedió luego.

Finalmente se notó la falta de argumentos serios
del Sr. Martí, quien no supo poner de manifiesto a su
favor si algo había hecho a favor de las rectificaciones
oportunas y lo que fue peor es que quiso buscar el
apoyo de los hombres de UM, los cuales también se
consideraron desinformados del Plan, dejando sólo y
mal arropado al Sr. Martí que aguantó hasta el final
como pudo.

En fín, sehores, un Plan polémico y de sumo inte-
rés para todos los Llucmayorenses ha sido Ilevadoen
solitario por una comisión de urbanismo que no ha de-
bido funcionar nunca y por un Teniente Alcalde que no
se ha movido cuando le tocaba.

Grupo informativo de «Sa Veu»



 

COMUNICAT

Dia 11 de Maig passat es va celebrar un sopar i
sorteig de regals a Can Tià Taleca, per recaptar doblers
per la Lluita Contra el Càncer. Se varen obtenir netQs
354.250 pessetes, d'aquesta quantitat el 75/ s'enva a la

Junta Provincial i el 25/ restant es queda per la Junta
Local. Qualsevol persona que necessiti posar-se en
contacte amb ditaq Junta Local pot cridar al teléfon 66
03 18.

La Junta d'aquesta localitat dona les gràcies a tots
aquells comerços i persones particulars que col.labora-
ren a que la festa fos possible.

NAUTIGOM
«Yating Arenal» -

Efectos navales- Pesca
Equipos de inmersión

SERVICIO AIRE COMPRIMIDO

Calle Roses (Apartamentos «La Marineta»
ARENAL
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JUAN SOCIES Y LLAMPIAS, Escudo de Plata de
la Ciudad por su labor al frente del

Archivo Municipal	 GARA

No estuvimos presentes, por razones familiares, el
día 14 del presente mes en el acto cultural que tuvo lu-
gar en el acto cultural que tuvo lugar en la Sala Capitu-
lar del Ayuntamiento, con motivo de la presentación de
un tomo de poesías escogidas de nuestra poetiza Maria
Antonia Salva y Ripoll para los escolares, ni, en conse-
cuencia, a la imposición del Escudo de Plata de la Ciu-
dad a nuestro distinguido amigo Juan Socies y Llam-
bias, Archivero Antonio Zanoguera Rubí y cuya labor
desarrollada es de un mérito y de una importancia que
queremos destacar.

Cuando aceptó el cargo que le solicitó la Alcaldía lo
aceptó a sabiendas de que significaba un esfuerzo ím-
probo, pues el estado del archivo municipal se encon-
traba en total desorden y abandono, mezcla de restos y
papeles inservibles y basura, de forma que sólo en la
limpieza de aquel estado de cosas, mas de cinco tonela-
das de basura fueron retiradas de la sala, que se había
convertido en un simple almacén de los rrls variados
deshechos.

Empezó la lenta, difícil y penosa labor de ir selec-
cionando y clasificando documentos, para ya en 1.967,
presenbtar en la Memoria Municipal la primera fase de
su trabajo, una sala ordenada, limpia y en condiciones
de visitarla para consulta de documentos, como ha ve-
nido sucediendo durante mucho tiempo, por todos los
estudiantes y demas personas que lo solicitaran previa-
mente.

Después dedicó su paciente y ejemplar labor (lo ha
hecho todo sin percibir ni querer remuneración alguna)
a preparar una segunda sala-archivo en una de las de-
pendencias del derruido y llorado Edificio Mataró, con-
siguiendo una nueva sección con documentos mas mo-
dernos del Ayuntamiento, sala, al derribarse dicho edi-
fico, cuyo contenido se gaurda, desde aquella fecha, en

estado de abandono, convertido en un montón de do-
cumentos que no han sido de nuevo ordenados, pese a
la importancia que representan, por no contar con un
lugar apropiado ¡Para eso se derribó el sólido Edificio
Mataró!

Con todo queremos expresar la delicadeza que
tuvo el Consistorio de imponer el Escudo de Plata de la
Ciudad a Juan Socies Llambías que ya era poseedor de
un rico pergamino, que, en calidad de Diploma Honorí-
fico le entregó anteriormente el Ayuntamiento en un
acto brillante y solemne de presentación de la Memoria
Municipal, el acontecimiento mas importante de todos
los aos del Consistorio.

Nuestra felicitación sincera y sentida al amigo Juan
Socies y Llambias, extensiva a su esposa, hijos y
familiares.

CRUZ ROJA ESPAOOLA
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«SA VEU» EN LA PREMSA FORANA

La nostra Revista «Sa Veu de Llucmajor» ja forma
part de l'Associació de «Premsa Forana de Mallorca.
des del dia 7 de maig d'enguany, segons acordà la
seva Junta Directiva en aquesta dibta, ei qual, acord ens
plau transcriure seguidament.

CIRCULAR
REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

A la reunió del dia 7 de maig la Junta Directiva va
pendre els següents acords:

— Convocatòria d'Assemblea General per dia 11
de juny, dilluns, al local social: C/. Princesa, 24, Sant
Joan (D'aquesta assemblea, ja haureu rebut la corres-
ponent convocatòria).

— Diada de l'«Associació de Premsa Forana de
Mallorca» a Lluc dia 9 de juny. La relació d'actes i l'ho-
rari figura al programa que vos adjuntam.

— Admisió de la publicació «La Veu de Llucmajor».
(Vos recórdam qeu, des del moment en què s'han con-
vocat eleccions, aquesta Junta Directiva no admetrà cap
altra revista).

— A l'Assemblea celebrada a Algaida dia 5 de
març, es va acordar fixar el local social 4l carrer Prin-
cesa 24, SANT JOAN. Seguint les indicaCions de l'As-
semblea, la junta ha assenyalat la quantitat de 15.000
Pts. anuals al propietari del local com a compensació
per les molèsties i per l'ús de la casa.

El Sacretari

BODA EN VALENCIA
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LA OBRA TEATRAL «MEDEA», EN LA
PLAYA DE CALA P1

Los profesores y alumnos
del Centro se trasladaron a
Cala Pi para representar, en la
misma playa, la obra teatral
«MEDEA». Esta representa-
ción fue impulsada y coordi-
nada por la Sra. Coloma Bla-
nes y participaron un número
considerable de profesores y
alumnos. La experiencia tea-
tral resultó muy original, pues
consistia en escenificar en los
diversos idiomas que ense-
fian en el Instituto de Bachille-
rato «Marla A. Salvé» (Griego,
Latin, Castellano, Catalán,
Francés e Inglés) las diferen-
tes versiones del mito clesico
de «MEDEA» que escribieron
Eurípides, Séneca, Comellie,

Johan Lana, Unamuno y Lo-
renzo Moya.

Los intérpretes de la obra,
en su mayoría, iban vestidos
a la manera de los antiguos
griegos y, de esta manera, el
espectéculo, representado en
el magnífico espacio de Cala
Pi, ayudaba a evocar la cul-
tura mediterranea ancestral y
la actual.

Tanto	 los	 participantes
como los espectadores que-
daron muy satisfechos con la
media jornada de convivencia
y con la actividad cultural que
habian tenido oportunidad de
presenciar.

GARA

En Valencia, el pasado día
19 de junio, se unieron en
Santo Matrimonio, nuestro
paisano y distinguido amigo
Bartolomé Jaume Bauza, Pro-
fesor del Conservatorio de
Música de Valencia, con la se-
horita Mirita Teruel Gozalvez,
en la Real Basílica de Ntra.
Sra. de los Desamparados, a

la que asistieron varios paisa-
nos amigos, obsequiandose a
los invitados con una cena en
el Hotel Monte Picayo.

Nuestra felicitación a los
novios y el deseo de que dis-
fruten de una feliz luna de
miel.

GARA

Usted puede hacer positiva la lucha contra el càncer
(*""\ mediante su donativo fijo a la Asociación.

"
	

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
TEL. 23 01 49'



BASES DEL CONCURSO DE CARTELES
F1RA Y MOSTRA/84

1. TEMA LIBRE (la concurrencia es totalmente
bre a cuantas personas pueda interesar).

2. FORMATO 50 x 70, a tres o cuatro colores.
3. TECNICA, libre, a elegir por el concursante, si

bien se valorarén los carteles cuyas alegorías se relacio-
nen de manera especial con el fin objeto de este con-
curso.

4. Adminisión de los trabajos, de 1 al 6 de setiem-
bre, ambos inclusive.

5. El concursante ganador se daré a conocer den-
tro de los ocho días siguentes al plazo final de la recep-
ción de los carteles.

6. El cartel tendré que llevar obligatoriamente la
siguiente inscripción: «FIRA i V MOSTRA LLUCMAJO-
RERA 14 d'octubre de 1984».

7. Se daré un solo premio de 50.000 Pts., para el
cartel ganador.

8. Las obras Ilevarén en la par-te posterior un lema
y en un sobre cerrado, el nombre y las sehas del con-
cursante.

9. Se nombraré un jurado que estaré compuesto
por un representante del Ayuntamiento, otro de las di-

ferentes comisiones mixtas de feries, y varias personali-
dades del arte y la publicidad.

10. Las obras se entregarén o serén enviadas a la
Secretaria del Ayuntamiento de Llucmajor, Pla. España,
n.° 12.

11. La obra premiada, quedaré propiedad del
Ayuntamiento, el cual podré hacer uso de ella, sin pre-
vio aviso al ganador, pero se haré constar el nombre y
apellidos del autor.

12. El veredicto del jurado seré inapelable y en los
casos no previstos, en estas bases, serén resueltos a
juicio de organizadores y jurado.

13. Las obrars no premiadas, podrén ser retiradas
por sus autores en el plazo de treinta días a partir del
fallo del jurado, entendiéndose que renuncian a su pro-
piedad los participantes que no lo hicieran en este
plazo.

14. El jurardo podré declarar desierto el premio.

Llucmajor, 24 de julio de 1984
EL PRESIDENTE DE LA COMISION

Juan Puigserver Jaume

Antonio Ginard Torelló, presidente de la
Asociación de Vecinos de Son Bieló.
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FIESTAS PATRONALES DE S'ESTANYOL

UN DaTO DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE PUBLICO
LOS VALLDEMOSSA FUERON MUY APLAUDIDOS

Programa oficial de los fes-

tejos populares de S'Estenyol
de Mig-Jorn, organizados por

el Ayuntamiento de Llucmajor
en colaboración con el Club

Nautico S'Estenyol y otras fir-
mas comerciales que tuvieron

lugar los días 21, 22, 21, 24 y
25 de Julio con motivo de la
festividad del Patrón San

Jaime.
Sabado, 21. A las 16 horas,

primera regata de Optimist,
primer trofeo «Ciutat de Lluc-
major».

Domingo, 22. A las 8 horas,

Concurso Infantil de Pesca. A
las 11 h.Segunda regata de
Optimist, Primer Trofeo «Ciu-
tat de Llucmajor». A las 16 h.

Gran Tirada al Plato. A las
1630, IX Concurso de dibujo

infantil en el Club Nautico, so-

bre temas de la mar (Todos

los participantes deben venir
provistos de pinturas y lapi-

ces y seran obsequiados con
regalos y trofeos de la Caja de
Ahorros «Sa Nostra».). A las

1830 h., partido de fútbol en-

tre veteranos y juveniles. A
las 1930, Pasacalles por las tí-
picas «xeremies» y cabezudos

y recogida de «joies». A las 20
h. Gran festividad folklórica,

en la Plaza del Pescador, a

cargo de la agrupación «Al-
RES DEL PLA» que dirige el

Mtro. Pedro Antich. A las 21
h., gran concierto por la

Banda de Música de Llucma-
jor, en la Plaza del Pescador,
bajo la dirección del Mtro. Vi-
vente Castellano.

Lunes, 23. A las 22, Baile

con Discoteca en dicha plaza.
Martes, 24. A las 10 h., se-

mifinal del torneo de tenis in-
dividual masculino. A las

1130 horas, semifinal de tenis
individual femenino. A las 16
h., Pruena de Campo para Pe-
rros de Muestra con codorni-

ces. A las 18 h., partido de fút-
bol alevín. A las 1830 h., par-

tidas de Petanca en las pistas
del Club Nautico. A las 19 h.,

final del torneo de tenis do-

bles femenino. A las 22 h.,

grandiosa Verbena, en la
Plaza del Pescador, ameni-
zada por los conjuntos «LOS
VALLDEMOSSA», «EXPRES»

y «GRUPO IF». A las 24 h.,

quema de un extraordinario

Castillo de Fuegos Artificiales,

a cargo de pirotécnico Fron-
tera de Pórtol, en la punta de

«Can Roca».

iaspace



L'ajuntament en Ple va anar a lOfici del dia de la Festa de Sant Cristòfol. De regi-
dor socialista no n'hi havia cap. La gent se demana, per què?
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FESTES DE S'ARENAL
Miércoles, 25. A las 7 h.,

Concurso de Pesca con volan-
tín desde embarcación (limi-
tado a tres pescadores por
barca). A las 10 h., finales de
las pruebas de Petanca. A las
1030 h. final de tenis indivi-
dual femenino. Llegada de los
participantes del concurso de
pesca y pesada de las pesca-
das y entrega del pescado re-
cogido a diversos centros be-
néficos. A las 11 h., Regata de
Cruceros, primer trofeo «Ciu-
tat de Llucmajor». A las 1130

h., Triangulo Olímpico, mesas
«TDV». A las 12 h., finales de
tenis individual masculino. A
las 1230 h., pruebas de nata-
ción y busca del tesoro, cuca-
has en el mar, palo enjabo-
nado y suelta de patos. A las
1530 h., carreras pedestres,
en sacos, ollas, chocolatada
con ensaimadas y cucahas. A
las 16 h., final del campeo-
nato de Truc. A las 18 h., par-
tido de fútbol, entre el «C. F.
Llucmajor» y una selección de

veteranos. A las 19, Misa en
honor de San Jaime, con asis-
tencia de las Autoridades. A
las 1930 h., entrega de tro-
feos y premios en la Plaza del
Pescador, correspondientes a
todas las competiciones cele-
bradas durante las fiestas. A
las 21 h., gran traca final. En
todas las competiciones de-
portivas se disputaran trofeos
del Magnífico Ayuntamiento
de Llucmajor.

ANTONI GALMES,

pronuncià el PREGÓ

Un acte cultural d'elevat al-
canç fou el que se celebra a
l'antic local social del Club
Nautica Arenal, al carrer de

Miramar.
Es pronuncià enguany el

«Pregó de Festes», l'autor,
Antoni Galmés Riera, ho fue
de la millor manera amb llen-
gua vernacle, paraula clara i
neta i tota una xarxa de da-
des, coses, casos anècdotes i
més assumptes interessants
que feren de la vetllada tot un
deliri d'interés per al públic

que acudí a escoltar.
jEnhorabona Don Tonil

11 enhorabona a qui tengué
l'idea de organitzar el «Pregó

de Festes».

A mitjanit de diumenge dia
15 de juliol amb un bon cas-

tell de focs d'artifici que se re-
flexà a les aigues de la nostra
mar, acabaren les festes pa-
tronals de S'Arenal en honor

de Sant Cristófol.
D'aquestes festes, cal re-

marcar el pregó que durà 45
minuts a càrrec de D. Toni

Galmés, amb assistència de
l'Ajuntament de Llucmajor i
molta de gent, al Club de Vela
de S'Arenal. L'ofici solemne,
amb assistència de les matei-
xes autoritats i la prosessó del

capvespre en honor de la
mare de Deu del Carrne que
va anar de la parròquia al
Club Nautic a péu i va prosse-
guir per dins la mar amb una
quarentena d'embarcacions
grosses unes dotzenes de
petites que anaven a remolc.

Una prossessó com mai
s'havia vist a S'Arenal amb
autoritats, banda de música i
balladors que aturaven la

prossessó cada doscentes
metres per ballar al redós de
la Mare de Deu, devant de mi-
les i milers de natius i turistes
que sortien de la platja per
veure passar la prossessó. Al
vespre, al pati de l'escola, se
va representà l'obra d'en
Joan Mas «Molte feina i pocs

doblers», pel grup «Els gru-
mers», de S'Arenal, una obra

divertida amb paraules prou

gruixades, que feu les delícies
dels assistents.

Molt poca gent a les com-
peticions deportives i nul•la
participació de la oposició so-
cialista de l'ajuntament son

els aspectes més remarcables
d'aquestes festes de s'estiu
que per altre part foren un
exit total, especialment en el
que a actes religiosos se refe-
reix.

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General

Calle Mayor, 69 Llucmajor



A cinco metros de la ca//e y a cuatro de la
puerta principal

SA VEU/9

Sr. Director de
«SA VEU de Llucmajor»

Le ruego tenga la amabili-
dad de publicar el siguiente
escrito.

Quiero hacer constar, pre-
viamente, que no esta en mi
animo armar polémicas de
ninguna clase sino tan solo
poner en claro mi postura.

Con gracias anticipadas le
saluda.

La vida municipal de Lluc-
major se ha visto animada
por el hecho de haber to-
mado, libremente, la decisión
de dejar el grupo del PSOE y
formar grupo independiente.

Este tema ha dado mucho
que hablar en los mentideros
políticos locales. Ha habido
opiniones variadas y esto es
normal pues la perspectiva no
resulta la misma según el an-
gulo de enfoque.

Admito que se ponga a crí-
tica mi actitud pero lo que no
se puede hacer, sin faltar a las
mas elementales normas de-
mocraticas, es vituperarme
malintencionadamente. La de-
mocracia sera mejor cuando
mas mecanismos tenga de
corrección y al amparo de dis-
po5iciones legales he tomado,
libremente y sin presiones de
ninguna clase, mi decisión.

Vaya por delante que mi
ideología no ha variado lo
mas mínimo y creo que mi
decisión la hubiera tomado
cualquier ciudadano mediana-
mente honesto ante la situa-
ción y perspectivas que tenia
delante, repito que ideologías
aparte.

El grupo del PSOE esté, ac-
tualmente, en la oposición.
Desde esta postura su porta-
voz tomó una actitud autorita-

ria y dominante hasta tal
punto que ni una sola vez nos
hemos reunido para cambiar
impresiones, tomar postura,
determinar opiniones ya en
sentido general o sobre un
determinado asunto en parti-

CARTES

OBERTES

cular. Creo que este tipo de
reuniones orientativas es lo
normal en cualquier partido
que presume de democratico
y no la manipulación del
grupo sometido a la arbitra-
riedad de su portavoz.

Durante los quince meses
que estamos en el Consistorio
no he percibido ni una sola
peseta de las que me corre-
ponden por asignación. Las
cobra el partido. En esto estoy
muy de acuerdo. Pero, mu-
chas veces he solicitado expli-
caciones sobre el destino final

de estas cantidades y no se
me ha aclarado nada. No obs-
tante, sí sé que el portavoz, en
el anterior Consistorio, co-
braba unas 25.600 Pts. del
Ayuntamiento mas 2.400 Pts.
del partido por dedicación.
Como ahora no percibe aque-
Ilas cantidades lo mejor que
podría hacer es dar la opor-
tuna explicación, si puede, y
evitar suspicacias.

En la reunión de la Comi-
sión dí mi voto, según mi sa-
ber y entender, favorable a
una moción. Es correcto que
nuestro portavoz luego pre-
sente otra moción en contra?.

es esto indicio de desba-
rajuste y falta de coordinación
en el grupo junto con una to-
tal desconsideración hacia la
persona que en aquellos mo-
mentos y ocasión los repre-
sentaba?

Mi honradez política queda
al margen de ideologías,
como ya he dicho, y creo que
en los Consistorios Municipa-
les es tal vez donde menos
importa ya que lo que hace
falta es voluntad de trabajo y
servicio para el pueblo.

Creo que mi actitud es co-
rrecta al abandonar un grupo
en el que me sentía manipu-
lado arbitrariamente e in-
cluso, contra lo que se ha di-
cho, se ha producido un refor-
zamiento de la democracia
precisamente al rectificar una
postura que nada tenia de

democràtica.
También se ha dicho que he

asestado un duro golpe a la
credibilidad de los politicos.
Creo que esta credibilidad
debe entender en función de
su postura y actitud democré-
ticas y quien le asesta el duro
golpe no es quien rectifica
sino quien, en su posición ne-
gativa persiste frente a los
més elementales principios
de la democracia.

Me parece que no he sido el
único en tomar una decisión
asi, pues creo que innumera-

Sr. Director.
Le ruego a bien publicar en

la revista que usted dirige, la
presente carta y a ser posible,
la fotografía-clue adjunto. Gra-

cias anticipadas.

BASURERO CENTRICO

Desde hace unos anos, los
que vivimos o veraneamos en
las cercanías del Hotel Medio-
día, C/ San Cristóbal, 13,

bles antecedentes, tanto a de-
recha como a izquierda, se
pueden contabilizar en la his-
toria y concretamente en lo
que Ilevamos de andadura de-
mocratica reciente y frente a
todas las zaranjadas que se
me han dicho debo anadir
que no he cambiado de ca-
misa, lo único que he hecho
ha sido intentar limpiérmela
un poco.

Gabriel Rigo Miralles.
Paseo Jaime III, 26 1.°.
Llucmajor.
D. N. I. 41.286.577.

Arenal-Llucmajor, nos vemos

en la triste obligación de tener
que soportar las molestias,
olores y la presencia de las
basuras producidas por dicho
hotel. Resulta que los respon-
sables del mismo, no han te-

nido otra ocurrencia que em-
plear la salida de personal

para depositar la basura a la
espera de que de madrugada
pase el Servicio y se la Ileve.
La foto que envío, fue tomada



Al Senyor Batle pedani de S'Arenal i altres que
pertoqui:

—Quina normalització lingüística, Senyor Batle de
S'Arenal! Mirau-vos-hi més. I si no, demanau i consul-
tau. (0 és mal de fer?).

En el cuartelillo de la Policía Municipal se esta ins-
talando un aparato de Aire Acondicionado, Obsequio de
LA CAIXA enhorabuena a esta institución.

Nos han comentado que un destacado ex-miembro
de UCD ya a formar el CDS en nuestra Ciudad hay que
recordar que el CDS es el partido que lidera ADOLF0
SUAREZ.

Y siguiendo en política nos confirman que también
el Partido Liberal tiene varias personas de Llucmajor y
El Arenal que también formaran su sede en nuestra
Ciudad.

Nuestra Policía Municipal ganó las elecciones en el
Ayuntamiento por lo tanto los tres miembros de la Poli-
cía son los delegados de todo el personal de nuestro
Ayuntamiento.

6ms

Cristaleria Llucmajor
Ronda Migjorn, 105	 Tel. 661493
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desde la acera, al lado hay un

bar, que suelo frecuentar, y
en el que algunos momentos,
no se puede respirar por el
edor de la basura allí amonto-
nada. Igualmente es el caso
de las tiendas de los alrede-

dores, y en menor escala, de
los que transitan por las ace-
ras, que, no obstante quedan

sorprendidos por la desfacha-
tez e irresponsabilidad de los

que son capaces de usar un
sitio tan transitado para tener
los desperdicios del día.

Lo mas curioso del caso es
que dicho basurero molesta
por igual a los clientes del ho-

tel, ya que, en línea recta, hay
cuatro metros escasos con la
puerta principal. Cuando se

habla de que El Arenal pasa
por el peor momento de su
historia en lo que a turismo se

refiere, por la mala calidad del
personal que nos visita (se
entiende, por el poco dinero,
y la absoluta falta de civismo),

y pregunto, cómo es posible
que quien debiera procurar
dar mejor imagen, pone su

basura a la vista de todos?

Algún sitio habra en todo el
hotel para poner la basura, y
en todo caso, ¿no seria posi-
ble habilitar para ello, el des-
pacho del director?

PICANT



—I saps que és de bó, To-

meu!
—I ara, Bernat, de que et

tornes queixar?
—Jo t'ho diré. M'han dit

que es Batle no vol tomar cap
caseta. Qué trobes a d'això?

—No ho trob mal fet. —I
que t'agradaria a tu que et to-

massin sa teva?
—No veus que no saps que

dius, Tomeu. Vol dir tu també
ets dels qui pensen que tot-
hom pot fer lo que vol dins sa
seva finca. Idò soo ben be-
neits ets Ilucmajorers, perque
devem esser ets únics que pa-

gam tots ets impots.
—0 no paguen ets altres?
—Ah tros de banc! Pareixes

bànbol. Com vols que paguin
si no han declarat res de lo
que han fet o fan. Només pa-
guen ets beneits com noltros,
es de sempre com tu i jo.

- tenim un bon berenar

si sempre som els mateixos

s'hora de pagar.

— I espera, perque pareix
que no estan dispots a fer

complir sa llei.

— Idò perque els votàrem? I
es Tinent batle d'Urbanisme

que hi diu?
— Això és es mal, que no

diu res. I no sabem si té
llengua...

—Saps que et dic, que tots
son iguals, prometen «l'oro i
el moro» i a s'hora de sa veri-

tat res de res.
— Si urbanisme no marxa

que canviin el Tinent Batle o
el facin fer sa feina. Per això
cobren! Fotre, fotre...

—Es ben hora de posar-hi
remei. Es necesari que es po-
lítics siguen un poc responsa-
bles i servesquin per a defen-
sar els interressos des pobles.

I Si no, no en necessitam cap.
— I ets qui fan mésa poca

feina son ets qui miren més
per ca seva o ets seus nego-
cis. Saps qué ho és de bó!

— Si es Batle no hi posa re-
mei, es próxim Ajuntament el
trobarà més enfangat que
aquest a des d'abans.

— Fins ara hi ha qualque re-
gidor que es com si no hi fos.

— Idò apleguem avui. Un al-
tre dia ja ten contaré de més

grosses.

— Ja ha bastat bé avui.

Quasi em compost es poble!
— Adeu.

CORB-MARÍ
(Foto A. ROCA)

Ctra. Manacor, Km. 21,7

SA VEU 11
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ANY DE LLUC
El dia 10 d'agost de 1884

era coronada solemnement
l'imatge de la Mare-de-Déu de
Lluc, Patrona de Mallorca, pel
Bisbe de la diócesis Mateu

Jaume Garau.
Enguany es compleix, per

tant, el I centenari d'aquest
esdeveniment. Per això Ma-
llorca a celebrat aquest «Any
de Lluc» per commemorar-lo.

La nostra revista «Sa Veu
de Llucmajor» ha volgut
associar-si publicant durant
cert temps unes notes i co-
mentaris amb algunes poe-
sies de la «Corona Poètica»
que Llucmajor oferí a la Mare-
de-Déu de Lluc l'any 1948
amb motiu del seu pelegri-
natge per l'any Marià.

Avui tencam aquesta sèrie

amb la poesia d'En Mateu
Monserrat Pastor.

Però abans d'acabar vol-
driem, una vegada més, rele-
cionar Lluc amb la nostra Poe-
tesa Maria A. Salvà, que tant
l'estimava, i també amb el
Bisbe que coronà la Mare-de-
Déu i el nostre poble.

Conta Na Maria Antònia
que després de la coronació

es comentava a ca seva sobre
el nombre de Ilucmajorers
que havien pujat a Lluc per
aquell aconteixament, quan
N'Ursula, una criada de la
casa, va dir: »No importa si
eren molts o pocs, hi teniem
el principal que era el Bisbe».

ORENETA

"MAIOR1Ck REGINA ET ALMA MATER"

"Déu vos salve, Reina i Mare..."

0 Reina i Mare de nostra terra,
estel i guia dels mallorquins,
dolça Senyora que, enllà la serra,
guarden un trono los querubins.

De vostra altesa, tan sobirano,
en aquest dia baixar vos plau;
amb alegria vos reb la plana
i en digna festa bé vos complau.

L'illa serena, la de la calma,
està de festes en aquest jorn;
passa la Reina per son reialme
concedint gràcies al seu entorn.

Pels vostres avis fou coronada,
amb la corona d'or i d'argent,
va l'aureola de cors formada
en que us estima tota la gent.

Canta el poeta la vostra glòria,
i vostres càntics los diu tothom,
de segle en se/ge la nostra Història
està replena del vostre nom.

Si de l'História de cap enrera,
giram les fulles de l'avior,
sou triomfanta ja amb la senyera
de l'Alt En Jaume el Conqueridor.

Quan de la terra més catalana
l'estol partia cap al combat,
ja'Is protegia vostra -Germana-
d'allà les serres del Montserrat.

Damunt les ones de la mar blava,
desde les testes del Canigó,
un novell regne se colombrava
dins /a calitja de l'horitzó.

Una Illa hermosa com blanca Lluna
que entre los nuvols sembla brillar,
aixi sortia sobre l'espuma,
nova flor d'aigua sobre la mar.

N'era Mallorca,	 florida,
encadenada pel jou moresc,
que demanava ésser redimida
a/ nuvolós cim catalenesc.

/ e/ Rei En Jaume, de Catalunya,
al la Puríssima s'encomenà;
el seu exercit l'espasa empunya,
i a la «Roqueta- va alliberà.

Amb la senyera Vos trionfanta
com si brostada hagués mar endins,
i les montanyes d'aquella serra
com si tenguessen aquí sons fins.

I aqui vengueren els nostres avis
al novell regne de nou poblar;
menestralia, guerrers i savis
com en sa casa aquí es van trobar.

La Santa Verge de la montanya
de la materna casa pairal,
anyoradissa, dolça companya
volia fer-los al nou casal.

I en santa prova al novell hostatge,
de sa amor Santa, que mai es mor,
escollí un dia el millor paratge
de nostra terra en el mateix cor.

Entre monayes, dins la clotada,
en mig de flaires primaverals,
un bell dissabte foreu trobada
amb salmòdies angelicals.

Quan en la tarde, en Lluch pasturava
de les ovelles el seu ramat,
dins una encletxa se vesllumava
d'un alt misteri la claredat.

Junt amb un monjo amb mà tremolanta
de dins l'encletxa, tan resplandent,
treu vostra imatge que, fulguranta,
un Sol semblava del firmament.

Jonolls en terra vos saludaren
entre los càntics dels querubins,
i amb tot el poble vos aclamaren
per Reina i Mare dels mallorquins.

Desde Ilavores, Santa Maria,
no les deixareu mai dins l'oblit;
dins vostres braços, 0 Mare Pia!
los reclinareu al vostre pit.

A Vos, Senyora, i en aquesta hora
que el món es troba en lluita crudel,
vostra fillada bé vos implora,
oíu-la, Mare, amb el seu anhel.

Beneiu el poble de nostra terra
que, desde enrera, tant estimau;
aplacau l'odi, allunyau la guerra,
dau-li a tothora la santa pau.

Rebeu l'ofrena de la tendresa
que los fills vostres fan de sa amor,
i de la festa en que us fa encomesa
l'antiga Vila de Llucmajor.

Per sempre regnin entre nosaltres
les Lleis supremes de veritat;
feis que ens enllaci uns amb els altres
la flarna santa de germandat.

Que la nostra ànima, inmaculada,
sia com lliri de blanc encís;
quan de la vida prengue volada,
duis-la, 0 Maria! en el Paradís,

MATEU MONSERRAT I PASTOR



EL PRESONER

Ilusions velles
de la Iliuretat
realitats febles
de una soletat.

Encerdat com a medalles
dins una cadena d'or
enrevoltat per a muralles
pres està mon cor.

Una espesse alambrada
expresa el sol motiu
de veure desesperada
l'anima de son cantiu

Barreres metaliques
aufeguen el meu seny
sombres maquiavèliques
trepitjen mon terreny.

El meu món falt d'esperança
engrandeix amb la tardor
a causa de l'enyorança
delo que és el vell amor.

Dies cap endevant
sens canviar la rutina

, nits llunys d'encant
sens oblidar una agonia.

Trist cami
per l'esclavitut
malgrat destí
de una jovintut.

Vida entre fronteres
mancant la Ihuretat
ventats sinceres
de una soletat

D M

GRAN VIA
(Nueva Dirección)

Especiandad en:

Tapas variadas - Pollos al Ast

Menu casero

1T000S LOS AMBIENTES!

Teléfono 66 01 63

LLUCMAJOR

A VOL 
D'ORONELLA

Què farem...?

A la seva tornada les oronelles han trescat per tot
arreu per assebentar-se de les coses que s'han esdevin-
gut al nostre poble durant le sava ausència.

Xerren i xerren de tot de lo que s'han assebentat.
— Què voleu que vos diga, filletes meves, moltes

coses han succeït però no gaire de bones.
— Vaja, ja hi tornam a ser. Tot ho mirau pel caire

dolent.
— Iclò ja me direu on és el caire bo, no serà...
— Fàbriques tencades, sequedat, arbres que es mo-

ren, els aubercocs es paguen a preus de rialles, les
ametles...

—Però, a S'Arenal s'obrin nous comerços i hotels,
els turistes venen en augment, els diners corren...

— Vet aquí l'anvers i el revers de la medalla.
— Es el signe dels temps; tot tramuda, i no ens

queda més remei que adaptar-nos-hi si no volem aca-
bar malament i fer el bajà.

—Quan es posà el tren a Mallorca es va produir
una forta conmoció en el transport tradicional de
per quant molts de traginers perderen la feina, però...

— Molts més llocs de treball es crearen amb l'esta-
bliment d'aquest nou servei.

- quan el tren ha estat substituit pels automóbils i
camions per cada lloc de treball perdut se'n crearen
molts més de nous.

— Aixó és així.
— Per tant, el secret del problema és de readap-

tació.
—Es podria seguir desenvolupant aquesta teoria.
— Què no hi ha sabates que fer? Doncs, a una altra

cosa s'ha dit: picapedrers, fusters, ferrers, pintors, lam-
pistes, electricistes...

— Camarers, cuiners, barmans, xofers...
— 0 conrar la mare-terra que el nostre terme és

gran i té molts recursos i variats si los hi sabem
treure...

— Blat, ordi, civada, faves, ametles, garroves...
— Ovelles, porcs, cunís, galines...
— Vaja, que no ens morirem de fam.
— Si treballam, no.
— Doncs, a treballar s'ha dit.
- si S'Arenal ens fuig? Perque veig que Porto-

Cristo també té idees de seprar-se de Manacor...
— Lo que hem dit: a treballar manca gent.
— Idó, au, a treballar i no perdem més el temps.

Phoenix

SA VEU/13

Todos para todos
Nete a Cruz Roja 1411
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LLUCMAYOR RETROSPECTIVO. HACE SETENTA ANOS

MISCELANEA DE NOTICIAS

De los núms. 121 al 124 del semanario «Lluchma-
yor», correspondientes a los dias 4, 11, 18 y 25 de julio
de 1914, copiamor las siguientes noticias: •

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento el dia 3
de julio de 1914, «Se dio cuenta de una proposición
presentada por el vecino Antonio Salvé Oliver, para en-
cargarse del riego de la calle de los Lavaderos (hoy de
Obispo Taxaquet), ofreciendo hacerlo por ocho pesetas
cada dia si se le facilitaba el agua y diez y seis si tiene
que procurérsela, acordéndose, después de larga discu-
sión, dejarla sobre la mesa hasta la próxima sesión».
(El siguiente dia 10 se acordó no aceptar la referida pro-
posición). Asimismo se acordó, a propuesta del sehor
Contestí, prohibir el que los carruajes que transitan por
la calle de los Lavaderos o Plaza Mayor, los domingos y
dias festivos, durante las horas de paseo, o sea de cua-
tro de la tarde a ocho, vayan al trote, debiendo ir por
consiguiente al paso, y que los ciclistas transiten des-
montados».

«UN HOMBRE MUERTO. En la noche del pasado
miércoles, en la carretera de Campos, a un kilómetro de
esta población y punto denom. inado «Son Fullaneta»,
fue apresado por la fuerza de Carabineros un auto con-
trabandista, resulatndo muerto el chauffer que lo
guiaba. El desgraciado conductor Ilamébase Juan Go-
mila Oliver, tenía 31 arios de edad, era natural de Fela-
nitx, casado, y deja un hijo de corta edad. Aun-
que creemos que ni en ésta ni en las demés ocasiones
semejantes, la Fuerza Pública se exceda de sus atribu-
ciones, sin embargo es evidente que se hacen indispen-
sables medidas de represión del fraude més humanita-
rias y proporcionadas a la clase de delito, porque los
pueblos, que realmente no comprenden la proporciona-
lidad entre una cosa y otra, se indignan a presencia de
hechos como el que lamentamos y son posibles repre-
salias y trastornos que los gobernantes deberían
evitar».

«LA COSECHA. En diferentes eras del entorno de la
población hay recogidos pequefiísimos montones de
haces de cereales, que constituyen toda la cosecha del
presente ario. El remanente que quedaba perdido los
otros ahos al final de las operaciones de la trilla excedía
seguramente en muchas eras al total de la cosecha del
presente».

«UN HOMBRE MUERTO. En una de las minas de
piedra-cemento exis-tentes en la carretera de Algaida,
ocurrió un desprendimiento de tierras, dejando muerto
en el acto a un infeliz obrero Ilamado Antonio Garau,
soltero, de 30 ailos de edad, natural de este pueblo».

«VISITAS DE INSPECCION. El jueves de esta se-
mana estuvieron en esta dos inspectores del ramo de
Hacienda para cumplimentar órdenes del Sr. Delegado
de Hacienda en esta provincia. Según noticias volverkl
el próximo lunes para continuar los trabajos de investi-
gacíón».

Portic' de rEswes.w de Sa! Bonavontura (Pare "ram-

«DEPOSITO DE HIELO. En la fébrica de gaseosas
del Sr. Mojer se expende diariamente hielo de la «Rosa
Blanca», de Palma. Se sirve a domicilio avisardo con
anticipación. Calle de la Fuente, 76. Lluchmayor».

«SUBASTA. El dia 1.° de agosto próximo, a las
doce de la mariana, tendré lugar en las oficinas de la
estación de Palma,la subasta de las obras del edificio
de viajeros y otras construcciones de la estación de
Lluchmayor».

«ELECTRICIDAD. Durante esta semana se han acti-
vado mucho los trabajcs de colocación del tendido de
los hilos conductores del fluido eléctrico, estando casi
ultimados los trabajos en las calles del Convento, Bue-
nos Aires, Borne y Mayor. Dada la actividad que se im-
prime es muy fécil que dentro de poco tiempo pueda
inaugurarse el alumbrado público en nuestra pobla-
ción.»

«LA RESTA DE SAN VICENTE. En la Parroquia se
celebró el domingo con gran solemnidad la fiesta que
las Hermanas de la Caridad de este pueblo dedican
cada afío a su excelso patrono, San Vicente de Paúl. En
la Misa Mayor predicó un bellísimo sermón el eminente
literato, D. Lorenzo Riber, Pbro. Por la tarde hubo la so-
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lemne procesión de costumbre, asistiendo todas las
alumnas del colegio que dirigen muchas Hermanas de
la Caridad».

«LOS CASERIOS VERANIEGOS. No parece reinar
gran entusiasmo referente a las fiestas cívícas que era
costumbre celebrar todos los arios por San Jaime en
los caseríos «El Arenal» y «El Estanol». No obstante, el
extraordinario calor que se siente en la población dara
motivo a que muchas personas aprovechen los dos
días de descanso para recrearse en la fresca brisa de la
ribera.

«PROXIMO ENLACE. Ha sido pedida la mano por el
joven e ilustrado médico titular, don Mateo Contesti, a
la bella y distinguida Srta. dona Margarita Cicerol, hija
de nuestro amigo, D. Lorenzo Cicerol, ex-alcalde de esta
villa».

«RECOMPENSA. Ayer, a las once de la manana, la
Junta Directiva de la Cruz Roja, presidida por D. Juan
Bauzé, hizo entrega de dos Diplomas de Honor, como
recompensa por los trabajos que han prestado a dicho
Intituto en el tiempo de su Alcaldía, D. Antonio Catany,
jefe del partido liberal, y D. Juan Mojer, Alcalde actual».

UN LLUCMAJORER



16/SA VEU

DEPORTES'«SA VEU»
JUAN QUINTANA

-

ee

Aunque aún falte el visto bueno de la Federación Te-
rritorial de Fútbol para que la noticia sea del todo oficial
Gabriel Panisa Batle seré el nuevo presidente del C. D.
España al haber sido el únicx) candidato, con el aval co-
rrespondiente de firmas, que se presentó a la vacante
que en su día dejara Jaime Adrover Oliver. Como es sa-
bido el plazo para la presentación de candidaturas expi-
raba el pasado día once de Julio y fue, precisamente, em
este último día cuando Paniza presentó su candidatura
como así fue anunciado en la última asamblea celebrada
el pasado mes.

En esta asamblea, que dicho sea de paso se distin-
guió por la poca asistencia de socios como ocurriera en
la anterior también se dió a conocer el planten directivo
que acompahad, al presidente durante estos cuatro

ahos, es decir; Vicepresidente primero: Miguel Cenaves
Perelló. Vicepresidente segundo: Jaime Tugores Bergas.
Vicepresidente tercero: Antonio Palou Ferrer. Tesorero:
Lorenzo Mascaró Ferretjans. Secretario: Bartolomé Ros-
selló Bauz. Vicesecretario: Pedro Cantallops Lladó. Con-
tador: Bernardo Pou Ordinas. Vocales: José Cladera,
Gazques, Pedro Panellas Mas, Damien Salvá Salve, Pe-
dro Benítez Benítez, Damián Tomes García y Guillermo
Rosselló Rotger.

Deseamos toda la suerte del mundo al nuevo presi-
dente espanista, así como a su junta directiva, en esta
ardua y difícil carrera emprendida en un caminar mes
Ileno de espinas que de rosas. Pero conocemos a Ga-
briel Paniza y sabemos de su buen hacer en pro del C. D.
España en el que lleva bastantes ahos como directivo y
la friolera cantidad de ocho temporadas como
presidente-delegado de los Infantiles y Alevines.

PLANTEL DE ENTRENADORES, JUGADORES
RETENIDOS Y POSIBLES FICHAJES

Aunque en su día ya dimos algunos nombres de los
entrenadores que dirigiran los diferentes equipos del C.
D. España nos faltaban unos para confirmar la lista. Ya
con la nueva directiva podemos decir que estos seren
los siguentes; C. D. España (1.a Preferente): Miguel Sa-
cares y Antonio Vidal. Juveniles (2. a Regional): Lorenzo
Sastre y Jaime Paniza. Infantiles (1. a Regional): Miguel
Bujosa y Juan Pérez. Alevines (1. a Regional): Jaime
Manresa y Ernesto Tallón.

En cuanto a los jugadores retenidos, o sea que son
con todas las de la ley del C. D. España, son: Jaime Rigo,
Rafael Cladera, Magin Ferrer, Jaime Vich, Pedro A.
Salvã, Sebastián Feliu, Bernardo Vidal, Joaquin Janer,
Miguel Mas, Guillermo Llompart, Vicente Juan, Miguel
Cãnaves, Antonio Piria y Bartolomé Sbert. De los juveni-
les han pasado al prirner equipo: Baltasar Cardell, Ber-
nardo Garí y Miguel Monserrat aunque este último ya
jugó toda la pasada temporada en Preferente.

En cuanto a los fichajes es posible que se reincorpo-
ren el por-tero Marcos Vidal, el capithn Juan 011er y el
centrocampista Francisco Magaha. Otros de los que sue-
nan son Juan Pérez y Miguel Mas, dos hombres
aunque durante muchas temporadas hayan invernado
en otros equipos no podemos olvidar los ahos que juga-
ron con los espahistas y en cuyo club se iniciaron futbo-
Iísticamente. Y por último Jaime Manresa que suena
como posible alta pero que vemos algo difícil ya que
esté retenido como jugador del C. F. Llucmajor. 0 sea, se
sigue con la política de jugar con la totalidad de jugado-
res loca les.

GABRIEL PANIZA BATLE,
Presidente del C. D. España
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LO QUE VA A COBRAR CADA UNO

Para esta temporada, como ocurrió en la anterior,
no habra tres grupos de pagas y cada jugador, según
nos han confirmado, cobrara 30.000 Pts. divididas en
tres plazos, diez mil al iniciar la temporada, las otras a la
mitad de la misma y el último plazo al final de la compe-
tición. Por otra parte se puntuara por entreno asistido y
al final el dinero que quede en el club, si es que queda,
se repartira entre los jugadores según los puntos que
haya acumulado, o sea, a mas entrenos asistidos mas
dinero.

Finalmehte el entrenador Miguel Sacares ademas de
las doscientas mil pesetas que tiene que cobrar pidió
otras cincuenta mil, estas a repartir entre los jugadores,
si quedan entre los cinco primeros.

Foto Garcia

MIGUEL SACARES

nuevo entrenador

del Club espaffista.

Miguel Sacares Torres el que fuera la pasada tem-
porada entrenador del C. F. Llucmajor sera el nuevo res-
ponsable técnico y preparador del C. D. España para la
liga 1984/85, de Primera Regional Preferente, que dara
comienzo el próximo mes de septiembre.

Así nos lo comunicó el vicepresidente de la junta di-
reciva Miguel Canaves. Como ayudante del primer en-
trenador figurara Antonio Vidal que ya estuvo al frente
del C. D. España en la pasada edición liguera y consi-
guió, aunque fuera por los pelos, que el club conservara
la categoría en el último tercio del campeonato. Y deci-
mos lo del último tercio porque A. Vidal en el puesto que
verdaderamente se ha dado a conocer, durante muchos
anos, ha sido como entrenador de los juveniles, cargo
que quedara vacante y que sera ocupado por Lorenzo
Sastre durante muchas temporadas, también, entrena-
dor de los infantiles.

MIGUEL SACARES «STORY»

quiebros y su capacidad goleadora se hicieron famosos
a lo largo y ancho de la isla. Pero Miguel pasó a mejor
vida, puso algo de tripita y se retiró del fútbol activo.

Pero por poco tiempo ya que a los pocos anos con
el titulo de entrenador bajo el brazo, primero de juveni-
les y después de regional, volvió a este, siempre, su
mundo del balón y de los terrenos de juego. Estuvo tres
anos dirigiendo los juveniles del C. D. España siendo,
también, segundo de Miguel Jaume en la dirección del
primer equipo. Pasó luego a invernar en Cas Concos (2.°
Regional) el titular del mismo nombre, equipo al que co-
gió en la zona de descenso Ilegando a terminar el cam-
peonato en sexta posición de la general. La siguente
temporada, o sea en la 1982/83, estuvo preparando el C.
D. Alqueria y aunque, también, en un principio la cosa
fuera mal el equipo bajo la batuta de Sacares fue su-
biendo, paulatinamente, peldanos para terminar en una
honrosa séptima plaza del campeonato de Primera Re-
gional.

Donde la cosa no fue nada bien fue la pasada tem-
porada (1983/84) entrenando el C. F. Llucmajor (1.° Re-
gional) ya que, aunque, Miguel no terminó la temporada
con el mencionado club éste ya estaba matematica-
mente descendido cuando él abandonó la nave.

Esta es, a grandes rasgos, la «story» futbolera de
Miguel Sacares Torres, como entrenador de fútbol, al
que desde aquí deseamos los mayores éxites al frente
del primer equipo de su ciudad natal y una muy mucha
suerte, ya que creemos que la va a necesitar. iAnimos
Miguel!

QUINTANA CASTELL

Parece ser, puestos en contacto con varios entrena-
dores, la Junta Gestora que en aquellos momentos regía
los destinos del club adoptó por el técnico mas econó-
mico ya que según ha podido saber este corresponsal,
puestos en contacto con varios entrenadores, algunos
pedían hasta «medio kilo» y los mas exigentes Ilegaban
a las setecientas mil pesetas y esto que algunos de ellos
residen en el mismo Llucmajor. Miguel Sacares se con-
formara con mucho menos, unas doscientas mil pesetQs
por emporada. Aunque para afirmar rotundamente lo di-
cho solo nos basamos en la palabra de unas personas
que, mientras no nos demuestren lo contrario, son de
toda credibilidad.

Haciendo un poco de historia diremos que Miguel
Sacares, en su época de jugador, fue uno de los mas
destacados y populares de la regional mallorquina. Sus
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BALONCESTO

GRAN EXITO DEL "CAMPUS" ORGANIZA-
DO POR EL CLUB BALONCESTO JUVENTUD.

El dia 31 de julio se inicio el
citado "campus" lle.vado a cabo en las
instalaciones de la Porcincula, y fi-
nalizó el 10 de agosto.

Es decir 10 días que estuvieron
concentrados una treintena de chicos
y chicas de Llucmajor.

La jornada normal era de:
Desayuno, entreno, almuerzo, des-

canso, entreno y cena.
Una jornada bastante fuerte para

estos chicos, estuvieron siempre a las
ordenes de Paco Bonnin, Juan Cafie-

llas, Miquel Gual, Tomas Cantallops
y unos monitores mšs de Palma.

Nuestra enhorabuena al club.
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VIII TROFE0 BARON DE VIDAL. .
C.D. ESPAÑA, 3 - C.D. MONTUIRI, 3

Los Locales Vencedores
en la tanda de Penaltis.

El C.D. Montuiri fue el equipo que
se enfrentó al C.D. España en disputa de
la final del VIII Trofeo Barón de Vidal,
en el día de Santa Cãndida, al haber ven-
cido en la jornada anterior a la U.D. Are-
nal por un contundente 4 a 1.

Los noventa minutos del segundo en-
cuentro terminaron con un empate a tres,
por lo que se hubo de lanzar la correspon-
diente tanda de penaltis en la que los es-
pafiistas transformaron los cinco por cua-
tro el Montuiri.
Proclamandose, así, los anfitriones vence-
dores del VIII Trofeo Barón de Vidal.
ALINEACIONES:

ESPAÑA: Llompart, Janer, Cladera, 	 del portero y cuand 	 1 balón ya se cela-
Roig, López, M. Mas, Salvã, Gual, Monse- ba termina de introducirlo M. Miralles en
rrat, Feliu y Pifia. En el segundo tiempo su propio marco. 2/3 jugada individual de
salieron R. Cano, Cardell, Amengual y Mar- Matas con fuera de juego incluido, que
cos que fue el que detuvo el penalti.	 adelanta de nuevo a su equipo. 3/3, minu-

MONTUIRI: J. Miralles, Gomila, Mas,	 to 76„yenalti?, contra el Montuiri, que
Acufias, M. Miralles, Verger, Julià, Bauzà -transforma M. Mas.
Estrades, Prados, y Forteza. En el segun-
do tiempo salieron Campins, Fullana, Ma-
tas y Albero.
INCIDENCIAS:

Efectuó el saque de honor D. Juan de
Vidal y Salvã, Barón de Vidal, ante los
aplausos del público. También, antes de
comenzar el partido, se guardó un minuto
de silencio por el alma de Rafael Ginard
(Chondo), uno de los fundadores del Fút-
bol Llucmajorer, recientemente fallecido.
EQUIPO ARBITRAL:

Dirigió la contienda el colegiado Jo-
sé Vivancos, ayudado por Armenta y Delga-
do, su actuación no fué buena.
GOLES:

1/0, minuto 25, jugada de Pifia que
pasa a Salvã y este de tiro cruzado inagu-
ra el marcador. 1/1, minuto 26, nada mãs
sacar de centro de campo hay un centro
bonbeado sobre el šrea local que aprove-
cha Estrades para establecer la igualada.
1/2, minuto 32, buena jugada de Prados
que lo hace practicamente todo y ante la
salida de Llompart le bate por bajo. 2/2,
minuto 35, pase largo de salvã sobre Mon-
serrat que tira por arriba ante la salida
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V Semi-Marathon, Santa C&Iclida-84
FRANCISCO CAMARA; VENCEDOR EN SENIORS. RUFINO ATENZA; PRIMER LOCAL EN JUVENILES.

Francisco Camara Cerrato fue el ven-
cedor, en la categoría senior, del V Semi-
Marathon Popular Santa Cãndida 84 celebra-
do en Llucmajor en medio de una gran es-
pectación y que se vio coronado con un no-
table éxito tanto a nivel de organización
como de participantes.

Un numeroso grupo de entidades y ca-
sas comerciales, adem,s del Ayuntamineto
y D. Juan de Vidal y Salvá, hicieron posi-
ble que se entregaran mšs de ochenta tro-
feos entre los 215 corredores que cruza-
ron la línea de meta. Ademãs se obsequio
con lotes de "Schweppes" y "Donuts" a to-
dos los participantes.

CLASIFICACION EN LAS DIFERENTES CATE-
GORIAS:

ALEVIN MASCULINO: 1 2 ) José Pérez (Medite-
rraneo). 22) Mateo Bennaser(Juan Capó) y
32) Juan Vives(Pollensa). Hasta un total
de 76 clasificados.,
ALEVIN FEMENINO: 1?-.) Juana Serra (Pollen-
sa). 2 4 ) Catalina Rull.n(C. Sollerense) y
3 4 ) María Alzamora(San Juan). Hasta un to-
tal de 26 clasificadas.
INFANTIL MASCULINO: 12) Antonio Pefia(Juan
Capó). 22) Bartolomé Ginard(Palma) y 32)
Juan Rexach(Hermes). Hasta un total de 37
clasificados.
INFANTIL FEMENINO: 1 4 ) Carmen Raja(C. So-
llerense). 2 4 ) Caty Juan(San Juan).	 )Ca-
talina López(Juan Capó). Hasta un total
de 15 clasificadas.
JUVENIL MASCULINO: 1 2 )Tomeu Torrens(C. So-
llerense). 22) Jaime Lluis(C. Sollerense)
y 32)Tomeu Serra(Sta. Maria). Hasta un to-
tal de 14 clasificados.
JUVENIL FEMENINO: Catalina Barceló(C.
D. Campos). 2 4 ) Josefina Hisado(C.D. Cam-
pos). 3 4 ) Antonia Hisado(C.D. Campos) y
4a) Catherine Pyle(Dorking A.C.).
SENIOR MASCULINO: 12) Francisco Camara
(Palma). 2 2 )J. José Lobo(B. Oliver) y 3 2 )
Pedro Cartes(Hermes). Hasta un total de 8
clasificados.
SENIOR FEMENINO:1 4 )Araceli 011er(Hermes).
2 4 )María Ssichez(Hermes) y Teresa Torres
(Hermes). Hasta un total de 8 clasifica-
das.
VETERANOS: 12) Raimon Walschar(Bélgica).
22) Andrés Caballero(Filipides) y 32) Ba-
silio Martinez. Hasta un total de 18 cla-
sificados.

Decir finalmente que el primer local
de la Categoría Juvenil, fue Rufino Aten-
za Peset con un sexto puesto en la clasi-
ficación general.

JUAN QUINTANA
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EQUIPOS DEL CLUB JUVENTUD LLUCMAJOR

Plantilla Mini-basket femenino

N. 0 NOMBRE Y APELLIDOS EDAD JUEGA DE ALTURA

4 M.a ISABEL MARTI MAIMO 12 A. BASE 160'

5 JUANA C. BONET ESCALERA 12 A. ALERO 163

6 M.a AURORA CASTRO BORTON 12 A. PIVOT 1'70

7 M.a DEL PILAR BONET ESCALERA 12 A. PIVOT 166'

8 ANA M.a MUÑOZ ROSAS 12 A. ALERO 161

9 M.8 MAGDALENA NOGUERA CAMTALLOPS 12 A. BASE 155'

10 FRANCISCA BAUZA MARI 12 A. 163BASE-ALERO '

11 FRANCISCA NOGUERA CANTALLOPS 13 A. ALERO 160

12 M.a JOSE JIMENEZ MULET 12 A. PIVOT 1,70

13 MARGARITA SASTRE TERRASA 12 A. PIVOT 170
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Plantilla infantil femenino

N. ° NOMBRE Y APEL1JDOS EDAD JUEGA DE ALTURA

5 JUANA MARTORELL COLL 14 A. ALERO 165

6 M.a ISABEL TABERNER AMENGUAL 14 A. ALERO 170

7 MARGARITA DURAN COLL 14 A. BASE 1 . 66

8 JUANA MATAS MAS 14 A. PIVOT 170

10 M.a FRANCISCA ADROVER GARAU 14 A. PIVOT 175

,12 ISABEL ALZAMORA BINIMELIS 13 A. BASE 157

13 JUANA FCA. REBASA SASTRE 14 A. PIVOT 174

14 FRANCISCA VAQUER BARCELO 13 A. BASE 148

15 ROSA M.  JIMENEZ AVALOS 14 A. PIVOT 176

iLid!!;Lšai
TUS RINONES SALVAN DOS VIDAS



Conservación y Montaje

Mateo Perelló Molinas

EL ARENAL
Calle Marineta 7
Tel.( ffienta:266232
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Gabriel Salvà Mas, nuevo Presiderrte.

MULTITUDINARIA JUNTA GENERAL DE LA
SOCIEDAD DE CAZADORES DE LLUCMAYOR

Tuvo lugar en el local social

de la Sociedad de Cazadores,
la anunciada Junta General
de Socios, en la cual la direc-
tiva presentó el balance de la
temporada 1983/84. Informó
del estado de cuentas y pro-
ceder por último a renovar la
mitad de los miembros que
integran la junta Directiva. La
convocatoria resultó un éxito
total, el amplio local fue insu-
ficiente para acoger la gran
cantidad de socios y aficiona-
dos que acudieron a la cita.

En primer lugar se dió
cuenta de la buena marcha de

las 35 parejas de perdices jó-
venes, que presagian una
buena temporada, habiendo
sido mínimas las bajas por
animales salvajes o cazadores
furtivos.

Asimismo se informó de la

labor de los Guardas Jurados
Honorarios de la sociedad,

habiendo realizado 554 servi-
cios y recorrido 12.587 kiló-
metros por el interior del
coto, que tiene una superficie
de 4.000 cuarteradas.

Se agradece a Jaime
Maimó por su donativo de
150 placas grandes y 400 de
pequefias. Y a Julian Pacheco
por en pintado de las mismas.

En el estado numérico de
socios a primero de aho era
de 420, colocando a la Socie-
dad entre las primeras de la
ciudad, con un presupuesto
para la presente temporada
de 1.804.870 Pts.

Entre los acuerdos para el
aflo 1984, esta el de exigir a
los solicitantes que no sean
naturales de Llucmajor, un ni-
mino de cinco ahos de empa-

dronamiento para poder ser
socios del coto.

Por último se procedió a la
renovación de los cinco car-

gos directivos salientes, con-
cediéndose un cuarto de hora
para facilitar el caso de se
presentaran una o varias can-
didaturas a la ya presentada.
Esta candidatura estaba enca-
bezada por Gabriel Salva
Mas, Lorenzo Socias y tres se-
hores que se presentaban a
reelección. Finalizado el
tiempo concedido se procedió
a proclamar nuevos directivos
a los únicos candidatos pre-
sentados quedando la Junta
Directiva de la Sociedacl de
Cazadores de Llucmajor, de la
siguente forma:

Presidente: Gabriel Salvà
Mas.

Vice	 Presidente:	 Miguel
Manresa Puig (reelegido).

Tesorero: Lorenzo Socias.
Secretario: Juan Garau Gar-

cias (reelegido).
Voca les:
Antonio Tomàs Vaquer (re-

elegido).
Francisco Company Roig.
Antonio Company Salvà.
Juan Coll Puigserver.
Julian Pacheco Sanchez
Bartolomé Adrover Salvà.

J. CLAR

TELEFONOS DE INTERES
DE LLUCHMAYOR. ARENAL Y

S'ESTANYOL

Policia Municipal 66 17 67
Ayuntarniento. 66 00 50 - 66 00 54 - 66 00 58 - 66 00 62
Guardia CiviL 66 01 61
Juzgado de Paz 66 03 45
Parque de Bornberos 66 02 39
Campo Municipal de Deportes 66 04 33
Parroquia San Miguel 66 04 91
Convento PP Franciscanos 66 05 02
Hermanas de la Caridad 66 08 49
Hermanas de SS CC 66 08 47
Cruz Roja 66 06 46
Monasterio de Gracia 66 06 79

Oficina Municipal El Arenal 26 40 71
Iglesia Arenal 26 32 65
Hermanas Caridad 26 33 97
Taxis Arenal 26 37 45
Guardia Civil Arenal 26 41 21
COS 22 11 00
Trafico. accidentes 29 25 69
ICONA 21 74 40
Tel Municipal S Estanyol 66 02 38
Sequesur
Llucmajor 66 03 12
Arenal 26 24 93

*
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UNA EMPRESA MODERNA
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FABH1CA DE L1COHES Y ALMACEN DE LICORES,
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PREFFIMA crea Hogares
Ilen.os de Naturaleza con revesti-
mientos ceramicos creados a partir
de materiales naturales, resistentes,
bien terminados, en colores calidos
y de facil limpieza.

klISITENOS!

(PREFfilliM)
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es Ia Caja de 13aleares.
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