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Duro golpe a la democracia y la libertad
de expresión

Nuestra Revista “Sa Veu de Llucmajor» ha sido vetada por el PSOE local. No
Ilegamos a comprender como entiende la democracia nuestro PSOE de Llucmajor
ni como interpreta el articulo 20 de nuestra Constitución.

Parece que el “delito» que ha cometido nuestra Revista ha sido el de no man-
tener la misma opinión que este grupo politico hubiera deseado.

No sabemos si pecaremos de reiterativos al volver a repetir que nuestra Re-
vista tiene sus paginas abiertas a todos los grupos e ideologias sin que necesaria-
mente suponga estar de acuerdo con las opiniones manifestadas. Asi tanto el
PSOE como UGT han utilizado nuestra Revista y nunca les hemos negado nin-
guna posibilidad de manifestarse.

Pero, según el PSOE local, o de uno de sus actuales altos jefes, nuestra Re-
vista no mantiene sus opiniones y siempre les esta atacando.

Lo curioso del caso es que otros grupos politicos opuestos al PSOE se “que-
jan» de lo mismo, que se les ataca.

;C, uieren Vds. mejor prueba de nuestra imparcialidad?
Lo que debe admitirse en todos los grupos políticos es la critica, guste o no, y

mas aún en unos partidos que se tiene por democraticos.
Pero parece que nuestro PSOE local, al menos uno de sus altos jefes, no ad-

mite esta situación democratica como es una critica o una discrepancia de pare-
ceres y asi arremete contra nuestra humilde Revista por haber (3.ado publicar dis-
conformidades con sus criterios o haber dado cabida en sus paginas a manifesta-
ciones en desacuerdo con su opinión.

Cada individuo, personalmente, es libre de adquirir o rehusar cualquier revista
por el simple hecho de ser o no de su agrado, pero la gravedad del caso es mani-
fiesta cuando un grupo político, que se jacta de democratico, veta una publicación
porque no comulga con sus criterios y la retira de un puesto de venta de prensa
informativa.

Creemos que la democracia y la libertad de expresión salen muy mal paradas.
Lo lamentamos.
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ECOS DE LAS PASADAS FIESTAS DE S'ESTANYOL

DE MIGJORN

DEFICIT ACTUAL DE LA PARROQUIA

DE S'ESTANYOL 6.128.650 PTAS.

Las fiestas patronales de San Jaime en S'Estanyol
de Migjorn, han tenido el encanto de movilizar a resi-
dentes y foraneos, pues a ingente masa humana que se
desplazó a S'Estanyol la víspera de San Jaime, en que
se celebra la tradicional verbena y se quema el repu-
tado castillo de fuegos artificiales y cohetería multico-
lor, ofrecía un espectaculo precioso, el mas importante
del ano.

El Ayuntamiento se volcó este ano en las fiestas de
S'Estanyol, primeramente dando un retoque general a
las deficiencias urbanas existentes y confeccionó un
programa muy ameno, favorablemente comentado, en
colaboración con el pujante y eufórico Club Nautico de
S'Estanyol, que justo es consignar ha merecido y me-
rece al aplauso, por el gran número de pruebas realiza-
das y perfectamente ejecutadas.

El eco de las fiestas de S'Estanyol aún perdura y se
comenta con satisfacción, pero el bullicio y ruidos calle-
jeros han desaparecido y de nuevo la calma, la tranqui-
lidad y el sosiego son la característica peculiar del
lugar.

COMIDA DE COMPANERISMO

Se reunieron en comida de compaherismo, en la
caseta de cazadores del predio de Garonda, en El Esta-
nyol, los participantes y colaboradores del Campeonato
de España de Tiro Neumatico, con carabina y pistola. El
objetivoera convivir unos ratos y revivir las etapas y cir-
cunstancias de dicho campeonato. Estaban presentes el
Delegado entrenador Bartolomé Piza y Cristóbal Calafat.
Todos ellos pertenecientes al alumnado del Instituto
Nacional de Bachillerato «María A. Salva» de Llucmajor.

La comida transcurrió en un ambiente muy agrada-
ble, dispuestos todos a continuar en su empeno de con-
seguir mejorar la próxima temporada, la clasific,ación
conseguida este aho.

BODAS DE ORO MATFUMONIALES

En el oratorio de Ntra. Sra. de Gracia, celebraron
sus Bodas de Oro Matrimoniales, nuestros amigos Juan
Socies Llambies y Jerónima Socias, ofreciendo una
misa en el templo de dicho Santuario a cargo del Rdo.
Antonio Costa.

Juan Socies y Llambies, es Archivero Honorífico del
Ayuntamiento, titulo otorgado recientemente por el
Consistorio Municipal, que a su vez le impuso el Estado
de Plata de la cludad por sus relevantes servicios lleva
dos a cabo en la ordenación del Archivo Municipal.
Nuestra cordial felicitación.

BALANCE ECONOMICO DE LA PARROQUIA
DE S'ESTANYOL

El Rdo. Sr. Ecónomo de la parroquia de S'Estanyol
de Migjorn, Guillermo Torrens, dio cuenta, en la misa
patronal del día de San Jaime, del balance de números
y económico de la Parroquia en la actualidad y de
acuerdo con los números siguientes. Deuda en 1983, al-
canza los 6.699.647. Amortización hasta la fecha
570.997. Deuda actual 6.128.650 Ptas., alcanzando el
préstamo actual la cifra de 3.591.235 Ptas. Facturas pen-
dientes de pago 2.537.415 Ptas. quedando en Caja una
existencia de 25.107 Ptas.
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LOS TAXISTAS DE LLUCMAJOR LOGRAN SU PRIMER OBJETIVO
GRACIAS A LA ASOCIACION COMARCAL DE EMPRESARIOS
	  DE LLUCMAJOR 	

En el Ayuntamiento de Llucmajor se celebró una re-
unión en la que asistieron una representación de Taxis-
tas, el Presidente de la Asociación Comarcal de Empre-
sarios Sr. Jaime Clar Socías y se entrevistaron con el
Alcalde Sr. Antonio Zanoguera y el Regidor de Trans-
portes Sr. Jaime Adrover, para tratar de la problematica
que sufren los taxistas de Llucmajor.

El día siguiente una comisión formada por los men-
cionados Sres., junto con la Relaciones Públicas de la
Asociación Comarcal de Empresarios de Llucmajor Sra.
María Teresa Rattier mantuvieron unas conversaciones
cn el Gobierno Civil con el Exmo. Sr. Delegado del Go-
bierno y el Delegado de Transportes, Sr. Puerto, en las
cuales el Delegado del Gobierno les informó que no po-

AGRADECIMIENTO

Desde hace unos días ha sido instalado en el Cuar-
tel de la Policia Municipal de nuestra ciudad, en la Plaza
España, el servicio de aire acondicionado. Es una me-
jora que ha sido posible gracias a la donación del co-
rrespondiente aparato y accesorios necesarios, por
parte de la Caja de Pensiones «LA CAIXA», a través de
su delegado-director en Llucmajor, don Clemente No-
guera Marroig.

El cuerpo de la Policía Municipal Ilucmajorense y
mandos de la misma quieren manifestar su total agra-
decimiento al senor Noguera Marroig, como asimismo
a la superioridad de dicha entidad bancaria.

día ir contra la ley sino que él estaba para hacerla cum-
plir, no obstante los remitió aL Presidente de A.V.I.B.A.,
Sr. Perelló, el cual convocó otra reunión con los Taxis-
tas de la clase C y gracias a . la intervención del Dele-
gado de Transportes, Sr. Puerto, se pactaron unos
acuerdos entre los cuales figura el que cuando haya so-
brante de trabajo que se genere en el término de Lluc-
major los Taxistas de la clase C Ilamaran a los Taxistas

de Llucmajor.
Finalmente, los Taxistas en agradecimiento al Dele-

gado de Transportes, al Presidente de A.V.I.B.A., al
Ayuntamiento de Llucmajor y a la Asociación de Em-
presarios de Llucmajor, les ofrecieron una cena en el
Restaurante Can Rattier de El Arenal.

IMPREMTA ROIG
CÌ.F'ÍRER . MAJOR, 13 -TEL 650618 - CAM POS 

TIPOGRAFIA - OFFSET
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TEORIA SOBRE EL POLIGONO INDUSTRIAL DE LLUCMAJOR

Nuestra Revisra SA VEU DE LLUCMAJOR siempre
ha reconocido y ha apoyado la idea del establecimiento
de un polígono industrial en nuestra ciudad.

Haciendo un poco de mernoria sobre el historial de
las gestiones que se han Ilevado a cabo reconoceremos
que se perdió la ocasión y la oportunidad del momento,
pues en aquellas circunstancias todo era propicio, tanto
en el aspecto financiero c,omo en la demanda de ocupa-
ción ya que ASIMA garantizaba mas del 60 °/0. Pero... se
dejó escapar la oportunidad, por razones que no son
del caso aclarar ahora, y...

Actualmente se intenta volver sobre aquellos pa-
sos. Un grupo de empresarios locales, con gran entu-
siasmo, ha iniciado gestiones ante las correspondientes
autoridades a fin de conseguir el apoyo necesario para
que se realicen los tramites oportunos para la realiza-
ción de tan necesario proyecto.

El P.G.U. contempla esta posibilidad y seriala para
su ubic,ación unos terrenos cercanos a la zona donde se
proyectó el anterior.

Puestas así las cosas y de acuerdo con la realidad
de las circunstancias actuales, sin idea de desanimar a
nadie, nos permitimos hacer un pequeno analisis de la
situación:

1. ° ) Costo por m 2 . Si no es muy bajo, cosa impro-
bable, no estara al alcance de los emprearios.

2.°) Una vez construído el polígono, giué perspec-
tivas de ocupación se tienen? ?:Cuantas empresas loca-
les podran optar para trasladarse allí? 1:=1ué Institución,
como antar-io ASIMA, se enc,argaría de la gestión y de
la oferta de los solares?

3.°) glué demanda de ocupación se tiene real o en
perspectiva a corto o largo plazo?

4. 0) .Con qué financiación se cuenta?	 Es
suficiente?

Considerados estos puntos sería lastimoso, rayano
al ridículo, que una vez construído el polígono no tu-
viera la aceptación deseada y el hierbajo proliferara por
doquier en vez de las naves industriales y comerciales.

Se dice que el optimista es como el ave que tiene
alas pero no tiene pies, y el pesimista es como el ave
que no tiene alas y sólo tiene pies.

Creo que en las actuales circunstancias conviene
ser pesimistas y no dar demasiadas alas al deseo, por
el contrario, es conveniente tocar con los pies al suelo y
ser realistas.

pues, la idea y el proyecto del polígono in-
dustrial?

Creemos que no, pero sí pensar en algo que sea
posible realizar ahora, de inmediato, y sin excesivos
costos ni riesgos, por ejemplo el contemplar la creación
de una zona industrial en un sitio con todas las facilida-
des de los servicios necesarios de comunicación, elec-
tricidad, teléfono, agua, etc.

Parece que, afortunadamente, tenemos esta zona
que podria convertirse muy bien ni en micro ni macro
polígono, sino sencillamente un punto ordenado y debi-
damente regulado para la ubicación de naves industria-
les y comerciales que iría creciendo de acuerdo con la

demanda.
Nos referimos al espacio rústico en el oeste del

oueblo, a la derecha de la nueva desviación de la carre-

tera, entre las de Palma y el Arenal.
Mejor no se puede desear. Reúne todas las exigen-

cias necesarias y tiene a su próximo alcance todos los
servicios precisos por lo que su costo sería mínimo y
seguramente al alcance del empresariado.

Es una opinión que creemos vale la pena consi-
derar.
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L'Himne de la Comunitat Atrtónoma Balear

Ens hem enterat per la premsa del projecte de do-
tar a la Comunitat Autònoma Balear d'un himne que

puga esser cantat i assumit per tots els baleàrics sense
predomini de cap illa damunt les altres.

Pareix que s'ha presentat un projecte amb lletra
d'En Baltasar Coll i música d'En Toni Martorell.

La música la desconeixem però la lletra fou publi-

cada per la premsa i ens sembla encertada literariament

i d'acord amb les pretencions de l'autor de fugir d'un

excessiu lirisme i de referències folklòriques com també

d'ideologies polítiques o religioses.

A l'hora de les opinions cadascú, lliurement, ha ma-
nifestat la seva.

El PSM li dona els calificatius de flux, porc afortu-

nat, folklòric, i s'aferra a la «Balanguera» com el més
idoni. No encertam a comprendre quin concepte té de

lo que déu esser un himne aquest partit.

El PSOE és més dur i califica la lletra de nefasta (?)

i ampul•osa i que jamai l'aprovaran.

A AP li sembla adequat reunint les bones condi-

cions d'esser asèptic i apartidista i situat dins un con-

texte històric comú.

UM no opina per quant encara no l'ha estudiat de-

gudament.

Resulta curiosa aquesta coincidència de l'esquerra i

aquesta contraposició de la dreta. Crec que sobren els

comentaris. Ens pareix que, una vegada més, aquestes

esquerres confonen els ous amb sos caragols, la

tica amb la literatura.

Ens plau transcriure la lletra d'En Baltasar Coll per-

que també hi pogueu opinar i dir la vostra.

Per la nostra part volem dir que no ens pareix tan

fluixa ni «nefasta» com qualcú vol suposar.

ORENETA

HIMNE DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA BALEAR

Cor

Tots plegats perquè som un sol poble,

tots units perquè som un sol cor,

fills d'Eivissa i Menorca,

Formentera i Mallorca,

caminem, abrinats, sense por.
Caminem i cantem amb veu noble:

Endavant! Sempre amunt, Illes d'Or!

Estrofes

Si, un jorn, el Rei En Jaume conqueria

un regne dins la mar, somniador,

foragitant la gent de moreria,
avui, lliberts del jou d'estrangeria,

els descendents, lleugers com el voltor,

amb nou entusiasme i coratgia,
farem de Llengua i Pàtria un sol amor.

Nissaga dels foners que, antany, sembrava

de pedres contundents el front romà,
no consentim dogal ni pes ni trava

i no volem que mai torni esser esclava

cap illa pitiüsa o balear.
Primer s'enfonsaran dins la mar blava

Es Puig Major i El Toro i Es Vedrà.

El crit «Siau qui sou» a tots convida

a retrobar la vela identitat:

Senzills, feiners, amb seny i d'embranzida,

oberts i cordials en l'acollida

i forjadors, amb cor assedegat,
de la unió, el progrés, la Iluma, la vida,

el goig, la pau, l'amor i la veritat.
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LOS SOLDADOS DE LA BASE DE CABO BLANCO

PARA CUANDO VENGAN, BIENVENIDOS SEAN!
Frente a los graznidos de las aves agoreras que

desde cierta prensa nos predicen, clara o veladamente,
toda clase de desgracias para el caso de que se Ileve a
efecto la instalación de una zona militar en las inmedia-
ciones de Cabo Blanco, queremos levantar nuestra voz
para reivindicar el buen nombre de los soldados.

Consideramos no es de recibo la frase publicada
por «Grup Ilucmajorer» en estas mismas columnas:
Pensau en uns milers de soldats amollats pel món, per
aquí y per allà, fent-ne de ses seves.

Los soldados, los de ayer, los de hoy y los de ma-
fiana, no hacen, en general, «de las suyas». Antes al
contrario, se hacen apreciar y querer de los habitantes
de los lugares en que les ha tocado servir. Y, a su vez,
los habitantes de dichos lugares se afanan por atender-
les y mimarles, estableciéndose una relación de amis-
tad que, a menudo, perdura a lo largo de muchos afios.
Preguntemos en las fincas de nuestra «marina», próxi-
mas a las baterías costeras, y raro sera hallar una en la
que no se guarde un grato recuerdo de los artilleros,
que con frecuencia han compartido sus labores agríco-
las, sus alegrías y sus tristezas.

Y no digamos en los tiempos ya lejanos de nuestra

contienda civil, en que cada casa de cada pueblo de
Mallorca donde había soldados, se convertía en un ho-
gar que acogía no a uno sino a cuantos soldados ca-
bían en ella, para su descanso, higiene, cuidado e in-
cluso alimento. Lo que se elevaba a un grado superla-
tivo cuando ello sucedia en los frentes peninsulares, le-
jos de sus familiares y seres queridos. iAquellos pobles
y destrozados pueblos que a tantos soldados tuvieron
que acoger, entre ellos a muchos mallorquines, y que
tanto en los terribles días invernales como en la mas
dura canícula, agasajaban al desconocido soldado, Ile-
gado de lejanas tierras y que a poco marcharía Dios
sabe si para no volver! Los soldados trabaron siempre,
aquí y allí, fuertes lazos de amistad, cuando no de
amor, que también los soldados tienen su corazón y a
veces Cupido sí que hace de las suyas.

Para cuando vengan, bienvenidos sean! Y apresté-
monos, Ilucmajorers, a recibirlos con los brazos abier-
tos, como nos recibieron a nosotros, cuando éramos
soldados, donde quiera que fuimos.

UN LLUCMAJORER
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.QUE SOLO SE MARCHAN LOS BUENOS?

UN AYUNTAMIENTO EN CRISIS

Dos anos escasos de Go-
bierno Municipal, tres dimisio-
nes y un cambio de camisa.
Tres dimisiones honradas. La
cuarta pertenece pura y Ilana-

mente a la mercadería política.
qué las tres dimisiones,

senores dimitentes? Da la im-
presión de que vuestras dimi-
siones estan dentro del mas
estricto sigilo profesional.

Pues, aparte de razones de sa-
lud, otras razones deben exis-

tir. La carga es dura y pesada
para los sanos de cuerpo (y en-
fermos del espíritu). Cómo
sera de dura para vosotros, en-
fermos de cuerpo y sanos de
espíritu? Si la DEMOCRACIA es

la transparencia de las gestio-
nes de gobierno de los pueblos
es preciso que nuestros políti-
cos municipales se abran al
pueblo, cuando en realidad es-

tan inmersos en un escanda-
loso mutismo. En realidad los
únicos regidores que han man-
tenido una política de puertas
abiertas con los ciudadanos y
que se han hecho merecedores
del calificativo de «honradez

política», estan hoy fuera del
consistorio. Sabemos que no
han podido hacer frente a la

carcomida e ineficaz gestión
municipal de los últimos anos.
Y ante ello han dimitido, han
optado por escapar a una polí-
tica de pol íticos personalistas,

sin ideales, sin amor a su pue-
blo. El pueblo sabe de las bue-
nas intenciones que teníais y
de las dificultades que habéis
tenido. Sabemos que no ha-
béis podido cumplir vuestras
promesas electorales, que ma-
naban de vuestros corazones,
porque la maquinaria política

no os lo ha permitido. Incluso
la de vuestros propios parti-
dos. Lo sentimos por vuestra
ausencia y nos duelen vues-
tros silencios. Nos vais de-
jando en manos de mercade-
res que se deleitan con jugar a

la política. No se enfrentan a
ningún problema, pasan de

todo aquello que interesa a los
ciudadanos de Llucmajor. Hu-
yen de las situaciones conflicti-

vas. Y es que, o son unos per-
fectos cobardes, o unos inep-
tos, o unos manipulados, o tie-
nen muchos intereses perso-

nales por en medio. Si no se lo

creen vean: _qué alcalde

aceptó la obra de Dragados?,
se enfrenta a las ilegali-

dades urbanísticas?, giuien a
los cobros de «Basuras» atra-
sadas por el Arenal?, giuien a
algunos grandes de AP que
construyen lo que les viene en

gana donde les da la gana?
¡Que mal acompanado vais

Sr. Alcalde! L'amo Antoni. On
vos veig?

Ya se dice que vuestro go-
bierno municipal sera peor que

el anterior.
En fin, Ilucmajorenses, mal

porvenir. Abramos los ojos y
no nos dejemos «seducir» pró-
ximamente por estos puebleci-
tos. Nos tendremos que inven-
tar los derechos del votante de-
mócrata, como existen los del
consumidor.

Sabemos también que vues-
tra «fachada» es dura a letras

como esas, que cantan ver-
dades.

En definitiva ciudadanos no
se trata ni de derechas ni de
izquierdas, pues de todo hay
de bueno. Se trata de políticos
honrados y humanos o de
hombres ineptos y despreocu-

pados por el bien común.

Colectivo «Campanas»

NOTA: Este Colectivo inte-
gra a todos los que se sienten

identificados y aman a su pue-
blo: LLUCMAJOR, a sus hom-

bres y a su historia.
Finalmente pedimos discul-

pas encarecidamente a los de

«parla mallorquina» por escri-
bir en castellano, debido a mo-
tivos gramaticales.
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CRONICA DE EL ARENAL

BELLAVISTA. Estas últimas semanas ha sido noticia

la urbanización de Bellavista. Su puesta en marcha data

de por los arios cincuenta. Bellavista, preciosa atalaya

sobre el mar, con una privilegiada situación que le da la

misma naturaleza, no ha tenido la suerte de otras urba-

nizaciones en lo que se refiere a servicios de agua, po-

tables y residuales, y alumbrado público y otros servi-

cios. Pero, es claro que por aquel entonces que se puso

en marcha las cosas estaban así y lo que se debe inten-

tar por todos los medios, quien corresponda, es colabo-

rar todos a una para que Bellavista sea tratada y tenida

en maximas consideraciones. No nos ha gustado nada

de nada el aireamiento de unos vecinos que de manera

pública denuncian desaguisados. Y no nos ha gustado

nada por la inoportunidad de hacerlo. Ya que se acaba-

ban de celebrar en la misma Bellavista unos festejos

populares, los primeros en su historia, en los cuales se

había empezado una cierta buena predisposición en co-

mún para ver de afrontar sus posibles deficiencias ur-

banísticas. No vemos ahora los motivos por los cuales

se da rienda suelta a airear _un tema que lo que hace

falta es arreglarlo en casa. Nadie duda de que existen

razones para star preocupados, pero asimismo hace

falta analizar las circunstancias y la historia del asunto.

Nosotros deseamos lo mejor para Bellavista y para to-

dos, pero cada cosa a su tiempo. Se estaba y se debe

continuar, pensamos, en el camino del entendimiento y

colaboración y no buscar protagonismos gratuitos.

TOTS JUNTS. El Club Parroquial Tots Junts cerró

hace unos meses sus puertas, hay parece una total pa-

ralización de actividades. Ignoramos los motivos, pero

habra que indagar. Este local social ubicado en calle Vi-

caría, 1 de nuestro Arenal cubría una interesante misión

de cara a la juventud. Pensamos que debe abrirse de

nuevo. Dicen que su presidente Juan Ferrer dimitió. Re-

cordemos que este club de jóvenes funcionaba desde

hace muchos anos, ello siempre al amparo de la misma

Parroquia de N.' de la Lactancia. .Qué ha pasado

ahora? 1:/ué dice a todo ello el cura-parroco Miguel

Ambrós? Esperemos. Tiene que haber noticias al res-

pecto.

MOTONAUTICA. Este espectacular deporte de la

motonautica que pasadas épocas aún bastante recien-

tes tuvo mucho esplendor en la bahía arenalense, la

motonautica, vuelve a ser actualidad. Bajo la organiza-

ción del pujante Club Nautico Arenal que preside el

Ilucmajorense Juan Miguel y teniendo como coordina-

dor general a Juan Morey Gil, ha tenido lugar la cele-

bración del campeonato de Baleares de la especialidad.

No demasiada participación, pero si emoción a gran

cantidad y el presagio de que, pese al elevado precio

de los carburantes, la motonautica puede volver a desa-

rrollarse con mas intensidad.

«MOLTA FEINA I POCS DOBBERS». La aplaudida

comedia original de Juan Mas «Molta feina i pocs dob-

bers» sera puesta en escena en Llucmajor formando

parte del atractivo programa de Ferias-84. Precismente

quienes la ponen en escena es un grupo de artistas afi-

cionados que se han formado en tales menesteres en el

antes citado «Grup Parroquial Tots Junts».

Les auguramos un nuevo éxito.

FUTBOL. Mal andan las cosas en este inicio de

temporada en el U. D. Arenal. Derrota en Andratx 2-0 y

derrota en casa contra el Santanyí por 1-2. Los mucha-

chos de José Rubio deberan mejorar, si es que se

quiere lograr una buena clasificación y no digamos del

tan hablado posible ascenso a 111 Nacional. Grave pape-

leta a la vista para el presidente Vicente Mateu y sus
directivos.

Y ya que hablamos de fútbol diremos que se dis-
putó el anunciado «1 Torneo Infantil Playa de Palma» de

fútbol, tomando parte el Collerense, La Porciúncula, Es-

paña y el Arenal (antes Parroquia Arenal). Ganaron las

eliminatorias el Collerense y el Arenal. En la final se dio

el resultado de Arenal, 3 - Collerense, 2. El maximo go-

leador del torneo fue el local Juan Mas.

BALONCESTO. El equipo de baloncesto arenalense

«Imprenta Bahía» que preside Francisca Monserrat y

entrena Guillermo Boscana y que juega sus partidos en

las pistas de la Porciúncula tomara parte esta inminente

temporada en categoría provincial. Recordemos que el

«Imprenta Bahía» ha jugado dos anos en el torneo in-
terbancos.

TOMEU SBERT
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QUè passa amb les faroles de la plaça Reina Maria
Cristina, de S'Arenal, que estan eternament apagades?
Sr. Batle pedani de S'Arenal ja és ben hora de cridar a
l'ordre als responsables. I ja que hi som preocupau-vos
una mica des jardí. És ben hora!

Se diu per sa plaça que dins el PSOE-Llucmajor se
prepara un moviment d'alternativa a l'actual. Sembla
que davant les properes eleccions es vol estrenar «plan-
tilla nova». Perque és ben hora, deien els comentaris-
tes. Ja se poden preparar els altres, si no volen fer pas-
tes agres.

Les obres de Capocorb sempre han duit bon ritme,
SENSE PERMIS. Però és que el capital era moro i es di-
ners ho arreglen tot. Aquest mal ja ve de s'altre Batle i
de s'altre President d'Urbanisme i se continua amb el
Batle d'ara i el President d'Urbanisme d'ara. Per què
serà? (Només pagan els ciutadans honrats, per això
falta tant per cobrar).

—*—
J2lué tiene que decir el PSOE-Llucmajor de nuestro

pueblo? ¿Por qué no asiste a los actos? El pueblo tam-
bién pagó vuestros votos...

SA VEU 11

PICANT

Hem sentit dir que la subvenció de dos milions de
pessetes per arreglar sa torre de S'Estalella que espe-
rava la Comisió de Cultura de s'Ajuntament, s'ha vista
reduida a la petita quantitat de mig milió (500.000
Ptes.). No tendrà, això, que veure amb la dimisió de la
regidora de Cultura i Educació?

—111—
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ESCUDO DE LLUCMAJOR A
Participando las Agrupal
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MARE DE DÉU DE LLUC
ones Locales de DANÇA

El pasado dia 26 de agosto se
efectuó la entrega del Escudo
de Llucmajor a la «MARE DE
DÉU DE LLUC», fue colocado

en la cambra de la Mare de
Déu, juntamente con los otros
escudos de los demas Pueblos
de Mallorca.

Asistieron los concejales
del Ayuntamiento Imenos los

concejales del PSOE) y el clero
de Llucmajor. La fiesta fue muy
concurrida de público, a la cual
asistieron numerosos Ilucma-
jorers. El reportaje fotografico

realizado por SA VEU nos de-
muestra el desarrollo del acto.
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A vol d'Oronella Treball, t reball...

Les oronelles xerrumen en grups però en arribar-ne
una, molt vella, totes se li enrevolten i comença la gran
tertúlia.

què vos pareix enguany les ametles?
— Poques i petites.
— Els ametlers se'n van a norris i voleu bona

anyada d'ametles?
—Els ametlers i el camp. De cada any decau més,

se li té menys esment.
— Hi ha coses que no s'acaben de comprendre, co-

ses senzilles que, avui, es consideren utòpiques, i que si
les exposam ens tractaran d'ocells orats.

— Què penses? Per què no ens les dius a nosaltres,
te prometem que no direm res (?)

— Mirau; uns temps, a Llucmajor, no hi havia po-
bres, me referesc a pobres de solemnitat, tothom tenia
un sostre a on dormir i un tros de pa que dur-se a la
boca, tothom treballava allà on podia, conrant les seves
terres, si en tenia, o a fer rotes, lo principal era poder
fer la pasterada.

—Què ho diguen els nostres avis.
—Si no tenien feina a casa o no fossen menestrals

es llogaven per a fer lo que sabien, de missatges a las
possessions o de manobres a dins vila.

— Lo cert és que tothom menjava i vivia del seu
treba II.

— Pot esser que ara es consideri que no es visqués
millor que avui, sense cotxes, frigorífics, televisions, etc.

- que les cases, Ilevores, no reunissen les condi-
cions mínimes per a

— No es coneixia res més i era apreciat lo que es
tenia.

— Llàstima que el progrés, amb l'afany d'implantar
coses noves, se'n emporti de velles que tendrien vali-
desa tots els temps.

—Per altra part, provau, avui, de suprimir el subsidi
d'atur i en veurieu de misèria...

— Està bé aquest subsidi com a solució momentà-
nia, però... no per fer-ne un mitjà de viure...

- si hi afegim un poc de picaresca...
— És que avui en dia no hi ha empenta per a conse-

guir crear el propi mitjà de treball i de subsistència, tot
ens ho han de donar fet i pastat i si no hi ha treball del
que volem fer no sabem, o no volem, fer altra cosa,
a cobrar subsidi.

— No és raro que hi haja tant d'atur quan es podria
aprofitar mà d'obra per a fer millores urbanes o conrar
tantes terres abandonades.

— Lo que no s'hauria d'haver fet mai era deixar de-
caure les fonts primaries de subsistència.

— El qui està amb atur no vol fer més treball que el
que feia i alguns casos s'han donat en que s'ha rebutjar
l'empleo perque a l'atur es cobrava més.

—Són coses que s'han tengut que soportar però
que se les intenta remeiar.

—Ja es sab que es difícil retornar a conrar la mare-
terra i que la gent ha emigrat dels pobles rurals cap a
les grans ciutats per integrar-se al món industrial.

—No obstant, en algunes zones de la península i de
Mallorca es comença a notar un moviment de retorn
des de les ciutats als pobles.

— S'han desenganyat i retornen a ca seva.
— Així, a lo millor, algun dia aquestes terres aban-

donades tornaran a brotar amb espigues i reverdiran de
bell nou els arbres i la ramaderia hi tornarà pro-
gressar...

— La qüestió és viure i treballar que del treball en
surt el profit.

- no li doneu més voltes.

PHOENIX
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LLUCMAJOR RETROSPECTIVO HACE SETENTA AfZie 0S

EL CAMINO DEL ARENAL PASA A CARRETERA DEL ESTADO

De los núms. 125 al 133 del semanario «Lluchma-
yor», publicados entre el 1 de agosto y el 26 de sep-
tiembre de 1914, copiamos las siguientes noticias:

«MATRIMONIOS.— El miércoles de esta semana el
Médico titular D. Mateo Contestí contrajo su proyectado
matrimonio con la distinguida Srta. dona Margarita Ci-
rerol, saliendo enseguida para Sóller y Barcelona.

El jueves se unieron también en el indisoluble lazo
del matrimonio el noble propietario y concejal D. Juan
Caldés y la noble Srta. doha Catalina Serra Talladas,
marchando luego a Sóller, en donde pasaran la luna de
miel».

«LA CAPELLA DE LLUCHMAYOR EN MANACOR.—
Como teníamos anunciado, el martes, día de Sto. Do-
mingo de Guzmán, verificóse la excursión a Manacor
de la Capella de Lluchmayor, en sus dos secciones, de
hombres y de nihos, en número de unos ochenta, cua-
renticuatro hombres y treintiséis ninos, ocupando unos
doce carruajes. A las cinco tuvo lugar en el claustro del
Convento el concierto de la Capella y la Gimnasia rít-
mica. La Capella Ilevó la primera parte del Concierto
con el Himno, Montanyes de Canigó, Serenata de Ot -to
y la Pastoreta, siendo sumamente aplaudidos todos los
números. Luego los ninos hicieron verdaderamente las
delicias de todos, viéndose obligados a repetir varios
números».

«ACCIDENTE.— Uno de los caballos de la diligencia
Fosquet (antes Reviu), que hacen transporte entre este
pueblo y la capital, se rompió una pierna en el mismo
establo del hostal, quedando inutilizado y teniendo que
servirse para el regreso de otro caballo de tiro».

«SUBASTA.— El día 14 delos corrientes (agosto)
tuvo lugar en las oficinas de Ferrocarriles de Palma, la
subasta de la estación de este pueblo, quedando a fa-
vor de Antonio Caldés, de esta». (Se refiere a las obras
de construcción y debía decir «a favor de D. Matías Cal-
dés Amengual»).

«FALTA DE SELLOS.— Se queja el vecindario de la
reiterada falta de sellos de todas clases que hay en los
estancos locales. .fpodrían las autoridades intervenir en
favor del buen servicio del vecindario?».

«LA CARRETERA DE LLUCHMAYOR A PALMA POR
EL ARENAL.— En la Gaceta de Madrid, el 11 del pre-
sente mes de agosto, se publicó la aprobación del plan
de nuevas carreteras... En dicha aprobación aparece
una nueva vía que tiene excepcional trascendencia para
esta población. El camino del Arenal pasa a carretera
del Estado, prolongandose desde aquel caserío hasta el
Coll d'en Rebassa, corriendo paralelo y a pocos metros
de distancia de la orilla del mar».

«EMIGRACION.— Creyendo que la grave situación
de Europa ha de mejorar en gran manera el estado eco-
nómico de América y especialmente de la Argentina,
han salido durante estos días, algunos emigrantes de
este pueblo para aquella República y otros se disponen
para salir en breve».

«VENTA DEL PREDIO SON NOGUERA.— La familia
Ripoll, tan acreditada y conocida en Mallorca por su in-
dustria de aguardientes y anisados, acaba de adquirir el

remanente que quedó sin establecer del predio Son No-
guera, consistente en la casa y noventa y una cuartera-
das de campo y selva».

«FERROCARRIL.— Se ha susurrado estos días por
el pueblo que hoy debía veriricarse la tala de los arbo-
les en las varias fincas de propietarios a quienes se ha
tenido que seguir expediente de expropiación forzosa».

«REFORMAS POR BULLANGA.— Hoy y ayer se ha
hablado mucho de cierta reforma en el presupuesto
municipal propuesta por varios ediles en la sesión del
viernes. Se trató de la supresión de la insignificante
cantidad que satisface el Municipio para el toque de re-
treta (la queda). Los aludidos parece que aprobaron la
supresión de ese «enorme despilfarro» (total 20 Ptas.),
"con lo cual se tendría para los uniformes de la poli-
cia>. (Se entiende que las 20 Ptas. eran anuales).

«EL TIEMPO.— El aspecto que presenta el tiempo
(19 de septiembre), prosiguiendo sin Iluvia y con un ca-
lor mas intenso que en verano, tiene consternado el ve-
cindario, pensando si se repetira la gran sequía del aho
anterior. La repetición de una cosecha completamente
nula como la que hemos experimentado sería ya irre-
sistible para las familias campesinas. El agua vuelve a
escasear en los depósitos».

«EXAMENES.— El domingo próximo pasado Ilegó
a esta de regreso de Barcelona, donde ha aprobado va-
rias asignaturas del título superior del Magisterio,
D. Bernardo Trobat Ferretjans, auxiliar de la Escuela
Graduada de esta población».

«FOOT-BOUL.— Ayer por la tarde estuvimos en el
velódromo en construcción, para poder dar cuenta del
estado de las obras. La pista quedara completamente
lista en la semana próxima, pudiendo continuar los aso-
ciados las pruebas de entrenaje. Luego se procedera al
conveniente arreglo de asientos y demas a fin de que
por las ferias próximas pueda darse la primera función.
Los alumnos de la Escuela Graduada acuden allí todas
las tardes a la salida de clase y aprovechan el descanso
jugando a Foot-Boul (sic), entretenimiento muy de su
gusto e higiénico».

«MAPA.— Se ha puesto a la venta en la imprenta
de nuestro semanario, al ínfimo precio de 0,10 Ptas. un
hermoso Mapa de las regiones donde se desarrolla la
guerra Franco-Alemana».

UN LLUCMAJORER
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DEPORTES «SA VEU»
C. D. ESPAÑA, 0 - C. D. CARDESSAR, 7

iY pudieron ser rn!

ALINEACIONES:
ESPAÑA: Marcos, Janer, R.

Cano, Cladera, Magín, Jaume,
Vicente (Salva, mto. 461, Pina,
Feliu (M. Mas, mto. 35), Roig y

Monserrat.

CARDESSAR: Parera Massa-
net, Estelrich, Abraham, Soler,

Nadal, Galmez, Roig (Feme-
nias, mto. 75), Cánovas, Ma-

sias (Santandreu, mto. 77) y

García.

EQUIPO ARBITRAL:

Dirigió la contienda el cole-

giado Lorenzo Navarro, ayu-
dado en las bandas por Barceló

y Navarro, su actuación fue co-
rrecta. Ensenó tarjetas aman-

Ilas, una por bando, a Cladera y
Roig.

GOLES:
0-1, minuto 25, libre indi-

recto i de pizarra que se saca

sobre el portal local y Galmez,
que aprovecha la perfecta ju-
gada ensayada, inaugura el
marcador. 0-2, minuto 26, nada

mas sacar del centro del
campo los visitantes roban un

balon en un buen contragolpe
vuelven a marcar a traves de

Galmez. 0-3, minuto 40, otra ju-

gada de Galmez i que partidazo
el suyo I Permite a Nadal batír a
Marcos. 0-4, minuto 55, escapa

df: nuevo el extremo Galmez y
pasa al centro delantero Cano-

vas que aumenta la ventaja. 0-

5, minuto 65, casi repetición
del gol anterior se va Galmez

i como no I, y otra vez Canovas

vuelve a marcar 0-6, minuto
76, por la derecha se vuelve a ir

Galmez que lanza un centro
chut que Magin al intentar des-

pejar introduce en su propio

marco. 0-7, mínuto 88, en
pleno desconcierto local se re-

crea Canovas chuta y devuelve
la madera pero el mismo juga-

dor recoge el rechace y envia a
la red.
COMENTARIO:

Ni los mas viejos del lugar

recuerdan nada igual, que go-

leada y esto que pudieron ser

mas. Pleno desconcierto en to-
das las lineas del equipo que

dirige Miguel Sacares con va-
rios hombres como Feliu y
Roig fuera de su demarcación

habitual y que como sus de-
mas compaheros no dieron
una a derechas. Por el contra-
rio tuvieron enfrente a un

equipo que todo le salió per-

fecto y mas a su extremo Gal-
mez que hizo lo que quiso y

como quiso. Por lo demas el

resultado lo dice todo.

Marcos Vidal recibió la mayor goleada de su historia
deportiva y esto que sólo tuvo culpa de uno

de Ids goles.

JUAN QUINTANA



Lorenzo Mojer, autor de dos goles (FOTOS FERMIN).
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C. D. ESPAÑA 4 - J. SALLISTA, 1

ALINEACIONES:
ESPAÑA: González (Villena),

Guerrero, A. Marti, Riera

(Adrover), Corbalan, Costa,
Cardell, Clar (Romero), Mojer,
Giménez y Salom

SALLISTA: Buades, Pons,
Perelló, Amengual, Guerrero,
Moreno, López, Córcoles (Ar-
bero)a), Giménez, Martorell

(Soto) y Martin.

ARBITRO:

Dirigió la contienda el co-
legiado Juan José Horrach
Roig que ensehó cartulina
amarilla a Pons del Sallista por
agarrar a un contrario. Su ac-

tuación sobre el rectangulo fue
perfecta. No así en el redactar
del acta del partido —aunque
el que firma sólo debe juzgar
los asuntos deportivos y no los

burocraticos— es lamentable
que a este sehor se le haya olvi-
dado poner, en dicha acta, el

tanto que marcó el Sallista que
a decir verdad fue un gran gol
aunque de nada sirviera... en

este partido.

GOLES:
1-0, minuto 38, cuando pare-

cía que la primera parte termi-
naría con el empate inicial una
internada por el extremo de

Salom es culminada por este

mismo jugador batiendo a
Buades, 2-0, minuto 46, per-
fecta ejecución de una falta
que a través de Mojer aumenta
la ventaja. 3-0, minuto 53, Mo-
jer se escapa de su marcador y
ante la salida del portero, ju-
gandose el físico, le bate de
nuevo. 4-0, minuto 68, fuerte
chut del extremo Cardell que
después de escaparse el balón
al portero llega al fondo de la

porteria. 4-1, minuto 78, falta
contra la porteria que defendía
Villena y es el capitan Perelló,
de un gran tiro, que marca el
gol del honor para su equipo.

COMENTARIO:
Buen comienzo para los chi-

cos que esta temporada diri-
gen Miguel Bujosa y Juan Pé-
rez. El patido fue bastante bo-

nito, sobre todo en los segun-
dos cuarenta minutos, mar-
cando goles de muy bella fac-
tura. El dominio casi siempre

correspondió a los de casa
aunque el cuadro inquense
realizara algunos contrataques
aunque siempre fueron neu-
tralizados por la segura zaga
local y en última instancia por
el portero Gonzales.

QUINTANA

Falleció el Presiderrte del C. F. Llucmajor
RAMON PESET MARTINEZ (E.P.D.)

En una clínica palmesana fa-

I leció, el pasado día 13, Ramón
Peset Martínez, industrial are-
naler y desde muchos ahos

afincado en Llucmajor.
En el momento del fatal de-

senlace Peset contaba sola-

mente con 39 ahos de edad y
había asumido hacía pocas fe-
chas la presidencia del C. F.
Llucmajor de cuyo club, en sus
inicios, había sido directivo

fundador.
En las exequias, que tuvie-

ron lugar en la Parroquia de

San Miguel, se reunieron fami-
I iares y amigos para rendirle el

último adiós en los que desta-
caba buen número de jugado-
res, tanto del C. D. España

corno del club que el fallecido

presidia, así como directivos

de ambas entidades.
A su afligida esposa, hijos y

demas familiares queremos

testimoniarles, desde estas pa-
ginas de SA VEU DE LLUCMA-
JOR nuestro mas sentido pé-
same por tan dolorosa pér-
dida.

Un buen deportista y una ex-
celente persona nos acaba de
dejar, descansa en paz amigo
Ramón.

JUAN QUINTANA



CONSELL
I NSU1AR
DE MALLORCA

COMISSIÓ D'AGRICULTURA

La Comissió d'Agricultura del Consell Insular de
Mallorca admetrà sol•icituds de subvenció fins el pro-

per dia 15 d'Octubre referides a:

— Ramaders, per a graners de bestiar ovi.

— Per a reparació i millora de molins d'extracció
d'aigua, moguts per la força eòlica, per a ús

agrícola.

— Centres d'Ensenyança, per a hivernacles i equips

metereológics amb finalitats docents.

GRAN VIA
(Nueva Dirección)

Especta!idad en-

Tapas vanadas - Potios	 Ast

Menu casero

i TODOS LOS AMBIENTES

Teléfono 66 01 63

LLUCMAJOR

BASKET

Fdo. ESTOY EN TRES SEGUNDOS

1	 P.D.— Me han Ilegado rumores que el equipo de

III. ° División se apodara: HARLEM BONNISNS TROTTES.

En esta ocasion haremos una excepcion y publicare-
mos una carta que nos han mandado a nuestra seccion
de Baloncesto:

Muy Sr. mio:

Mucho le agradeceria...
Bueno mi nombre podria ser el de estar en tres se

gundos.

Cuando el Club de Baloncesto figuraba con el nom-
bre de Casino »La Vila», en el equipo de 111 Division se
ficharon muchos jugadores de fuera, es decir de Palma

normalmente y los locales que no encajaron en este
equipo tuvieron que montarse un Club, para practicar el

deporte que mas les gusta, este fue el Club JJ.
En la actual temporada el Club Juventud Llticmajor

y mas concretarnente el equipo de III Division esta com-
puesto por un 70 `)/0 de jugadores foraneos, y repite la
misma historia, los locales que no encajan en este

equipo tienen que buscarse un medio para poder prac-

ticar su deporte favorito, en esta ocasion parece que
han encontrado la solucion jugando en el Arenal de
Palma en una pista al aire libre. Cediendo el Pabellon

(cincuenta y tantos millones) a numerosos foraneos.

Resumiendo, existen dos cosas curiosas en este

asunto, la primera el entrenador es el mismo en las dos
ocasiones diez anos después (recordemos cOrno ter-
minó la 1. a vez) y la segunda que dos jugadores que a
los 20 afios no sirvieron, digamoslo así, a los 30 anos
entran en el plan del mismo entrenador, sera solucion
de conveniencias?, eisera otro caso Timoner?

Esperemos acontecimientos.
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Positivo viaje a Ibiza de los judokas infantiles de Llucmajor
Al habla con Jerónimo, profesor del Club Dojo-Kodokan de nuestra ciudad

La expedición Ilucmajorera que vialó a Ibiza

Como puede verse de muy

positiva puede catalogarse la
intervención de los judokitas

del club Dojo Kodokan de Lluc-
major en el Trofeo de San Bar-
tolomé celebrado en San Anto-

nio de Ibiza. Todos los compo-
nentes Ilucmajorers estuvie-
ron a gran altura y mas si con-
sideramos que el judo practi-

cado en nuestra isla hermana
es de alto nivel técnico.

El público asistente al espec-
taculo, que por cierto se cele-

bró al aire libre, disfrutó y
aplaudió en todos los comba-

tes que tuvieron como juez

principal al senor Moratore.

Gabriel Garcías ganó todos
sus combates con la maxima
puntuación. Gabriel estuvo fe-

nomenal con un judo que va
progresando diariamente. Un

notable para Juan Salcedo ya

que sólo tuvo un pequeno des-

cuido que lo IlevO a la lona pero

por lo demas todos sus comba-
tes anteriores los había ga-
nado por «ippon». Apolonia

Matas —única nina en la
competición— luchó con chi-
cos y consiguió la medalla de
bronce. En honor a Apolonia
hay que decir que su mejor
combate lo hizo con el qeu al

final sería el vencedor (cintu-

rón azul) perdiendo por la mí-
nima. En cuanto a Juan Mora-
gues, esta vez, no pudo conse-

guir ganar y aunque no sirva
de excusa hay que hacer cons-
tar qué últimamente una enfer-

medad lo tuvo alejado del «ta-

tami» mas de un mes y sólo

tuvo una semana para entre-
nar antes del combate. No obs-

tante, el bravo de Juan no dio

pie a torcer luchando a tope y
estuvo a un tris de ganar hasta

el punto que los arbitros tuvie-

la combatividad qtle a decir de

todos fue justa y merecida. En
cuanto a Francisco Garcías y
Cristóbal Avila ambos estuvie-

ron bien en sus peleas y se les
ve un progreso paulatino.

Hay que destacar que los ju-
dokas Ilucmajorers fueron se-
guidos por algunos de sus fa-
miliares y otros seguidores, en
un número de treinta personas

entre las que se encontraba
nuestro alcalde Antonio Zano-
guera que se desplazó, tam-
bién, a la isla hermana en un

gesto que agradecieron los ex-
pedicionarios. Los alcaldes de

Medalla de oro: Gabriel Garcías
Medalla de plata: Juan Salcedo
Medalla de bronce: Francisco Garcías y Apolonia Matas
Cuarto clasificado: Cristóbal Avila
Medalla a la combatividad: Juan Moragues

ron que ampliar por tres veces
el tierripo del combate por ha-
ber hecho los contendientes
varios combates nulos hasta

que el juez central dio ganador
al otro adversario dando a
Juan, finalmente, la medalla a
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Jerónimo Matemalas, profesor del club Dojo-Kodokan
de Llucmalor.
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San Antonio y Llucmajor se in-
tercambiaron placas conme-
morativas para los clubs de di-

chas ciudades donadas por los
Ayuntamientos respectivos.

En el grupo se encontraba,
también, el maestro Moratore

y icómo no! el profesor del
club local, Jerónimo Mate-
ma las.

JERONIMO MATEMALAS
CINTURON NEGRO DEJUDO

Y DEJIU-JITSU

Ademas del Jiu-Jitsu y del
Judo —de los cuales es cintu-

rón negro-- podemos verlo

practicando otras actividades
como pelotari, fútbol, tenis de

mesa, etc., o sea, nuestro per-
sonaje a sus treinta y tantos
ahos aún esta hechoun jabato.

Practica deporte —una mayo-
ría como hemos dicho-- pero
sin duda donde destaca es en
el de las artes marciales del
cual es maestro y profesor. Ha-

blamos con Jerónimo después

de su regreso de la isla blanca y
el hombre realmente se mos-

traba satisfecho:

«Sí, realmente y con toda se-

guridad debo decirte que estoy
contento del rendimiento de
mis alumnos. Todos lucharon

poniendo toda la carne en el

asador y creeme, es así como
se llega a lo alto del podium».

— Destacarias a alguno?
—Todos estuvieron a un

buen nivel pero el que mas
destacó fue Gabriel Garcías de-
mostrando estar en el buen ca-

mino del Judo y en esta oca-
sión tuvo una gran tarde.

- sea, qué fue del todo
positivo este viaje a Ibiza?

—Lo fue, y ya que me hablas

de ello quiero aprovechar para
agradecer a los familiares de

los judokitas y amigos que nos
acompaharon el buen gesto
que tuvieron al viajar con no-

sotros, especialmente al sehor
alcalde Zanoguera. Su aliento
para'los chavales fue muy po-

sitivo y yo les rogaria se anima-
ran para prOximas veces, los

chicos se lo agradeceran.
—Y ya mehdos en el asunto

c,como esta el Judo de hoy en
Llucmajor y que perspectivas
ves cara al futuro?

—Mira, yo estoy en el club

desde octubre del ano pasado
y en este período de tiempo la

escuela de Judo ha aumentado
casi triplicando los que éramos
cuando yo me hice cargo de la

materia. He formado la escuela

de Jiu-Jitsu la cual es una de

las que cuenta con mas alum-

nos de Baleares. Ademas debo
ahadir que siguiendo la trayec-
toria de la Asociación Mundial

deJiu-Jitsu a través de la Fede-
ración Espahola de Judo los re-
sultados han sido altamente

positivos como lo demuestran
las medallas conseguidas en
las diferentes competiciones

que hemos tomado parte. Por
lo que deduzco que el Judo en

Llucmajor esta a la altura de
cualquier otro club de las Ba-

leares, pero, la meta del futuro

es conseguir que estos chicos
nos consigan medallas a nivel
nacional y te aseguro que si si-
guen trabajando con este
mismo tesón de ahora, lo van a
conseguir, tenemos madera

para ello.
— Sabemos que eres un de-

portista nato, y asi lo hemos
dicho en un principio, pero te-
nemos entendido que Ilegaste
a internacional en una espe-
cialidad que puedes decimos
al respecto?

— Sí, he sido pelotari profe-
sional internacional jugando

bastantes partidos en el ex-
tranjero.

— Y volviendo a las artes
marcia/es cuando empieza
este próximo curso 1984-85?

— Empezó ya el pasado 11 de
septiembre pero la matrícula

esta abierta para todos en es-
tos momentos con las discipli-
nas de Culturismo, Gimnasia,

Judo, Jiu-Jitsu, Relax (Yoga),
Aerobic y Gimnasia de mante-

nimiento, estas tres últimas es-
pecialidades muy aconseja-

bles para sehoras, sehoritas y
jovencitas que se animen y se

unan a las alumnas que ya te-
nemos. Ademas este aho he-
mos mejorado las instalacio-
nes y tendremos un gimnasio

para las féminas que quieran

hacer culturismo, pesas, etc.
—JerOmmo c;quieres anadir

algo que no se te haya pregun-
tado?

—Si, quiero recordar, para
los que o lo sepan, que el pa-
sado 10 de agosto se hizo en-
trega de las medallas a los me-
jores alumnos del curso 83/84
que correspondieron a: 1.°
Juan Moragues, 2.° Gabriel

Garcias y 3os. Mut, F. Garcias,
Pedro, Tomás, Avila, Jaume,
Salcedo y Apolonia Matas.

También quiero ahadir que

este curso que acaba de empe-
zar esta abierto a todos, desde
los cuatro ahos hasta la edad

mas avanzada.
Gracias maestro y a seguir

en esta linea. Tú si que sabes!

JUAN QUINTANA
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Al manipular un contador de electricidad de GESA

Una tr-agica noticia ensombreció ayer las fiestas pa-
tronales que b ciudad de Llucmajor festeja durante

estos días. La noticia de la mucrte de dos jóvenes de

20 y 21 ailos y las quemaduras de tercer grado en el

braao derecho sufridas por un tercero cayeron como

una losa sobre el vecindario. El trag'ien siniestro se pro-

ducía en la madrugada de ayer cuando Bemardo Moli-

na, Juan Cardell y Joaquín laner, de 18 ilas de edad

este ithimo, procediron a Inanipular los cuadrtai del

contador de Gesa que distribuye el fluido eléctrico a

la discoteca de C'a'n Tizí Taleca de Llucmajor, su-

friendo una fuerte descarga electrica.

Dos jóvenes mueren electrocutados
en Llucmajor

CAIMARI

Llucmajor era	 un
hormiguero de noticlas sin
confirmar. Desde primeras
horas de la manana, mo-
mento en que la noticia
fue pasando de boca ert
boca entre los vecinos,
las fiestas patronales que
el municipio celebra deja-
ron de tener la impor-
tancia que cada ano se
les concede. Primero fue-
ron rumores confusos
que alarmaron al vecinda
no, pero luego, cuando las
primeras informaciones
fueron aclarindose y los
corrillos en las esquinas
fueron confirmandolas po-
GO a poco, el pueblo enmu-
deció con el conocimiento
de la gravedad de lo ocu-
rrido. Con todo, los ru-
mores siguieron siendo
confusos y contradictorios
toda vez que la Guardia
Civil se negó a dar infor-
mación.

JOVENES DE 21,
20Y 18 ASIOS

Bemardo Molina Juan
habfa nacido el 8 de
ciembre del 62, tenia por
tanto 21 anos. La noche
del viemes acudió con
otros arnigos a una cena,
en la que se encontraba
también Juan Cardell
Company, nacido el 19 de
julio del 63 y Joaquin Ja-
ner Rigo, de 18 anos, es
decir, nacido el 10 de fe-
brero de 1966. "Tampo-
co es que hubiera algo
de especial que Celebrar
en la cena" declaró un()
de los aststentes a ella. Si-
g,a6 a cena la obliga-
da viarta d una daseuteca,

en este caso la situada al
lado del restaurante Can
Tia raleca, donde Juan
Cardell trabajó en otro
tiempo como camarero.

Juan se Itabia hecho muy
popular entre sus arnigos
desde el mismo momento
en que adquiriú un Ford
Capri que era la envidia
de los de su nusina edad,
nos comentartan algunos
muchachos con los que

JUAN PASA RON

La tercera victima del
suceso, JoaquIn Janer Ri-
go, ingresó en el servicio
de Urgencias del Com-
plejo "Virgen de Lluch"
a las 630 horas de ayer
sabado, según consta en el
parte de admisaún de ese
hospital, que incluye el
diagnóstico	 previo de
-quemaduras de	 tercer
grado en el brazo dere-

cho".
Joaquin, de 18 anos, se

encontraba con sus dos
amigos en el momento de
c>currir los hechos, pero
según pudo saber "Ba-
leares" ayer no se acor-
daba de nada de lo acae-
cido.

El médico de guar-
dia, Pahlo LJabrés, infor-
mó a este periódico que
en la mafiana de ayer se
personaron en el centro
sanitario miembros de la
Guardia	 "al pare-
cer, para	 tomarle de-

se vela asiduamente. Juan
Cardell trabajaba en
fabrica de azulejos, mien-
tras que Joaquin Janer lo
hacía como carpintero.

ABR1ERON LA PUERTA
DEL CONTADOR
PROPINANDOLF

PATADAS

Segfin comentarios que
en ningen momento pudie-
ron ser confirmados, bien
podrfa haber sucedido
que en el interior de la dis-
coteca los tres jóvenes
hubieran tenjdo algún ti-
po de problemas que
ocasionaron el que, de
forma míts o menos adus-
ta, fueran conminados a
abandonar la sala. En tOdo
caso, sea ciertu o no tal
extremo, lo es en cambio
que salieron del local algo
después de las cuatro de

claración, aunque yo no
puedo precisar detalle al-
guno al respecto porque
mi función, como respon-
sable de Son Dureta, se
reduee a facilitar la labor
de las autondades com-
petentes". Ademas de la
Guardia Civil, ha interve-
nido el Juzgado de Ins-
trucción número 4, de ser-

vicio esta semana, que fue
quién procedió a ordenat
el levantamiento de los ca-
daveres de los dos infor-
tunados jóvenes falleci-
dos.

En el momento de in-
gresar Joaquín Jancr,
atendido por el doctor
Mérida, ya habfan falle-
cido sus dos amigos, uno
de los cuales ingres6 ca-
daver y cl otre fue tras-
ladado a La Unidad de
Cuidados Intensivos tucla
prottrtciéndose su "e x itus'
pecos momentos después.
Arn1ass Ilegaron a Son
Dureta a	 ras,

la madrugada. En reali-
dad, no los virnos sahr
porque ya se sabe que
en una discoteca cuando
te das cuenta ya no en-
cuentras a quien quieres,
pero debió ser a esa ho
ca, quien lo cuenta ha

es decir, con una hora y
35 ndnutos de antelación.
Esa diferencia en el tras-
lado se produjo, muy
probablemente, por la no-
toria gravedad de Las le-
siones sufridas por los
dos fallecidos, cuyo par-
te de defunción senala
importantfsimas quema-
duras de tipo eléctrico,
de las que no pudieron ser
recuperaclos, a pesar de
los esfuerzos del personal
sanitario en el caso del jo.
ven que ingresó aún con
vida.

Por las especiales ea-
racterísticas del suceso; el
Juzgado de Instrucción
número 4 ha comenzado
a actuar para esclarecer
los hechos causantes del
desgraciado accidente. Por
su parte, la Guardia Civil
mantuvo. en la manana de
ayer, una entrevista con
Joaquin Janer a quién

declaraethn oficial,
quedando ésta escrita al
secreto kle las aetuaciones

preferido no relatar su
nombre por diversos mou-
vos, aunque confirma que
momentos antes de que
los tres salieran del local

presentaban caertos efec-
tos eufóricos.

La salada de la disco-

judiciales correspondien-
tes.

"JOAQUIN SE
ENCUENTRA BIEN -

A pesar de sufnr que-
maduras kle tercer gra-
do, el estado de Joaquín
Janer Rigo, ingaesado tras
las primeras curas en la

habitación 230 de la Re-
sidencia General. El per-
sonal sanitano de
cio declaró a "Baleares"
que Joaqufn sufre impor-
tantes quemaduras en el
brazo derecho, "pero no
son preocupantes. Se en-
cuentra, dentro de lo que
catre, bastante bien y no
se ha dado orden de es-
pecial vigilancia sobre el
paciente, ya que no es
necesarial Una vez re-
puesto de las quemaduras
mas profundas. Joaquín
debera sufrir tratamien
to quirimaco plastico pa-
rs reponer los tendkas
atectados.

teca se encontraba con-
currida en aquel momen-
to por pequenos p.rupos de
gente que ha han pokhdo
ser localizados por este
periódico. loaquin Janer,
Juan Cardell y Bernardo
Molina decidieron en algón
instante apagar las luces
del interior del local, tal
vez por btoma, tal vez
molestos por el pequeno
incidente

Tras asestar diversaa
patadas a la puerta metah-
ca que cierra la entrada
al contador de luz de Ge-
sa, consiguieron abrirla
intenaandose en él, mani-
pulando acto seguicio el
panel del fluado eléctrico
y sufriendo una Merte
descarga eléctrica que oca-
sionó la muerte, en un pri-
mer momento, de Bernar-
do Molina, y posterior-
mente, ya en Son Dureta,
de Juan Cardell, mientras

que Joaquín Janer sufrfa

quemaduras de tercer or-
den.

Según hss inchetos, to-
do parece indicar que los
tres j6venes debteron en-
trar en el haMtaculo del
contador a un mismo
tiempo, situandose Joa-
quin Janer en el umbral
de la puerta tras sus
companeros Fllir esph-
carla en parte las querna-
duras sufridas en su bra-
zo derecho, supuestamente
ocasaonada al haber sido
agarrado en diCht, 1711CrIl-

hr , por Juan Cardell.
1oto JOAN MIQUEL

Con quemaduras de tercer grado en el brazo derecho

Joaquín Janer se encuentra "bastante
bien", según los médicos

•   
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PREMIlel crea Hogares

lienos de Naturaleza con revesti-

rmentos cerarrucos creados a partir
de materiales naturales, resistentes,

bien terminados, en colores calidos

y de facil limpieza.

(JISITENOS!
(pacerninn)

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

S'ESTANYOL

Policia Municipal: 66 17 67
Ayuntamiento: 66 00 50 - 66 00 54 - 66 00
58 - 66 00 62
Guardia Civil: 66 01 61
Juzgado de Paz: 66 03 45
Parque de Bomberos: 66 02 39
Campo Municipal de Deportes: 66 04 33
Parroquia San Miguel: 66 04 91
Convento P.P. Franciscanos: 66 05 02
Hermanas de la Caridad: 66 08 49
.Herrnanas de S.S.C.C.: 66 08 47
Cruz Roja: 66 06 46
Monasterio de Gracia: 66 06 79
Oficina Municipal El Arenal: 26 40 71
Iglesia Arenal: 26 32 65
Hermanas Caridad: 26 33 97
Taxis Arenal: 26 37 45
Guardia Civil Arenal: 26 41 21
C.O.S.: 22 11 00
Tràfico accidentes: 29 25 69
ICONA: 21 74 40
Tel. Municipal S'Estanyol: 66 02 38
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