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Editorial

La cera del corpus de petites
minories

S'ha demostrat que a Espanya no comanda el Govern que té la majo-
ria absoluta en el Parlament, per tant podia comandar i governar, però
per desgràcia no acaba de ser així.

Els controladors catalans, ajudats per part dels mallorquins i de altres
Comunitats i que, segons els papers, no passen dels cinccents els que
tenien declarada la vada, han imposat la seva real voluntant en el Go-
vern i el Govern ha fet molt bé cedint, augmentant-los les retribucions,
perquè comparant a lo que podien haver fet perdre solsment al Estat, el
que se'ls pagarà és una pixerada.

Ara bé, el que hem dit; un Govern que podia comandar i governar, no
ho fa perquè no vol fer-ho. Tot seria aprovar una llei que, per aturar
certs serveis públics, no hi hagués vagues que hi valguessin; i en el que
afecta als servicis d'aviació, mentres Balears i Canàries sian autono-
mies espanyoles, mentres l'economia de l'Estat visca en gran part del
turisme, així com els Balears i els Canaris, que són espanyols, tot el
personal que pugui influir en desbaratarei normal servei de l'Aire, ha de
cobrar bé, com la majoria hi cobra, se'ls han de tenir totes les conside-
racions que es mereixen, però no han de comptar amb els capritxos de
vagar, pel que representa pels illencs i l'economia espanyola.

Fa massa anys que no guanyam per sustos, una vegada són els pi-
lots, l'altre el personal de terra, l'altre el de neteja, etc..., pel que sia, te-
nint raó, si voleu, anunciant, i fent vagues mentrestant tots els servicis
van a norris.

Que se'ls doni els mitjans que sien per reclamar i se'ls atengui quan
tenguin raó, però deixin anar les vagues, que la llibertat ben entesa
acaba quan la d'uns quants, fer greument a la de els altres.

El terrorisme amb morts i segrests, ¿no són unes altres petites mino-
ries, una d'elles amb un peu dins Espanya i altres dins França, que pa-
reix també tenen cera del corpus per prendre'ns el pèl al Govern i a la
gran majoria d'espanyols.

Cera del Corpus ara ja no se'n troba, tampoc n'hauríem de trobar les
minories que abusen de la paciència de la Societat Espanyola i es així.
Desgraciadament el Govern, per ara, no ho pot desmentir.

No creim que una revista local dins els quintars de papers que s'edi-
ten a Espanya pugui influir gaire, però la situació nostra i la consciència
ens obliguen i basta.

CARNICERÍA
C H A R C U T E R Í A
F R U T E R Í A
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El carrilet de S'Arenai
La nostra platja de s'Are-

nai està encapçalada per
una banda per Ca'n Pastilla
i per l'altra per S'Arenai, l ja
hi estava l'any 1929 en què
la vaig poder contemplar
per primera vegada.
Aquests paratges eren to-
talment solitaris i la vorera
de la mar un vertader de-
sert. Materialment no hi
havia ni camí ni carrera, i
les dues poblacions es re-
duïen a unes embostes de
cases i barracons. No havia
arribat la febre de banyar-
se a les aigües blaves de la
mar. I mancarien un cara-
muli d'anys per arribar les
massives onades de cares
rosses i de cabells daurats
que, avui en dia, afamega-
des de sol i d'iode, baixen
del septentrió per tombar-
se damunt l'arena immacu-
lada, per torrar-s'hi talment
gambes a la planxa. Lla-
vors no. La naturalesa era
total ment verge.

Corregueren els anys i
l'evolució també arribà a la
nostra contrada. L'any
1921 es posà en circulació
el Carrilet de s'Arenai, el
promotor del qual fou el Sr.
Fontirroig. Pocs anys des-
prés s'allargà la línia dels
tramvies elèctrics fins a
Ca'n Pastilla. Això fou l'any
1926. I a partir d'aquesta
fetxa el nostre carrilet feia i
desfeia el camí del de Ca'n
Pastilla a S'Arenai.

Aquest carrilet cobria la
distància de cinc quilòme-
tres, que separen els dos
suburbis indicats. Era un
carrilet d'un sol vagó,
mogut per un motor de ga-
solina, que us resplandia
dins el cervell. Una dolça i
suau tremolor us invadia
les cames i el cos sencer,
per fer-vos més variat el
trajecte. A la fi ho agraïeu
perquè us llevava la son i
així podíeu admirar millor el
paisatge i les meravelloses
postes de sol. Quan els es-
tudiants de La Porciúncula
havíem d'anar de vaca-
cions, que era per Nadal,

un dels nostres anava a
avisar-los i hi posaven un
altre vagó.

Era un carrilet domèstic,
pacífic i sense gaire preten-
sions, que amb greu dificul-
tat sobrepassava els 30 o
40 per hora, malgrat que
els majors d'edat cregues-
sin que aquella velocitat tan
vertiginosa era ben temerà-
ria perquè corríem el perill
d'esclafar-nos contra les
primeres cases de S'Are-
nal.

Cada dia us hi podíeu
topar amb les mateixes
cares. I com que ningú
tenia pressa, ni d'anada ni
de vinguda, era prou com-
prensible que esperàssim
que hi fóssim tots, perquè
tots teníem dret a anar a
Ciutat. ¿Què tenia que
veure si Madò Antonina no
havia acabat de planxar-se
les faldetes i l'havien d'es-
perar una mica? O Mestre
Pere, amb els mostatxos
caragolats, que venia afe-
rrat a un gran covo d'alat-
xa? O Madò Miquela que
arribava pantaixant amb
una descomunal senalla
d'hortolissa com cada dis-
sabte? O Na Rosa, fresca i
falaguera com una titina,
que no acabava mai d'em-
piular-se, per anar a Ciutat
a comprar-se unes sabates

noves perquè... havia d'a-
nar a noces? Tot això eren
motius més que raonables.
I era ben clar que havíem
d'esperar a que hi fóssim
tots...!

A l'arribada de Ca'n Pas-
tilla el passatge i la merca-
deria havíem de transbor-
dar per pujar als esmentats
tramvies elèctrics, per dur-
nos a Ciutat.. Això en teo-
ria, perquè a voltes, segons
l'humor del tramviari, quan
el nostre carrilet sols li
mancaven tres-centes pas-
ses per arribar, ell «saupa-
va àncores» i partia cap a la
capital. Però aquest petit
contratemps no ens girava
massa el ventre, perquè
tampoc ningú tenia pressa i
podíem optar entre el retor-
nar a S'Arenai o esperar el
pròxim tramvia, que arriba-
ria dues hores més tard.
L'amo del cafè La Sirena
tenia un bon cor i ens dei-
xava seure a tots dins el
seu establiment, mentre
prenguéssim un cafè o una
copa de suc.

Perquè vegeu com era
de familiar el nostre carri-
let, us diré que el conductor
es prenia el dret, adesiara,
d'aturar la maquinària, per
botar i arribar fins a l'aigua
—unes vint passes

només— d'on arreplegava
uns quants de cimals o
branques, que el temporal
havia tirat damunt l'arena.
Ell necessitava llenya per
encendre el foc per fer el
sopar i per escalfar-se a les
vetlades d'hivern. En feia
un feix, el fermava —ja duia
uns lligams aposta— i a
peu segur i amb parsimònia
patriarcal, retornava al
vagó, i la col·locava en el
lloc que manco estorbas al
passatge. I llavores, a tot
gas, per rescabalar el
temps perdut, tornàvem
partir afuats cap a S'Arenai.
Mai vaig sentir ningú que
protestas...! Creis-me, si un
dia teníeu pressa, era millor
partir a peu!

La via del carrilet passa-
va en lo que és ara zona
ajardinada, entre l'Avingu-
da Nacional i la paret de ci-
ment, que tanca la platja.
Devers l'any 37 deixà de
funcionar, es desmuntaren
els raïls i les travesses, res-
tant-hi l'esquerda, que en-
cara, si hi graten un poc,
encara l'hi trobareu. A l'arri-
bada a S'Arenai, passava
per damunt el pontet, fet a
posta, i arribava fins davant
el Club Nàutic, on hi havia
I es cotxe res.

Joan Llabrés Ramis.
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S'Arenai, una època daurada. (Ill)

Després de fer horeta,
per la tarda, els homes s'a-
naven a Ca Na Crina o a
Ses Enramades de Ca's
Basté, a beure un cafeteto
una copeta, jugar a cartes i
fer tertúlia. Les dones orga-
nitzaven rotlles de jugar a
cartes pels terradets on hi
feia ombra i també hi havia
xerradissa per llarg.

Els nins ens organitza-
ven en «pandilles», n'hi
havia dues de irreconcilia-
bles com eren els llucmajo-
rers i els ciutadans. Uns ju-
gaven a futbol, altres s'arre-
molinaven baix d'un pi i lle-
vores anaven a jugar a lla-
dres i policies en Es Caste-
llet, baix del pont del tren,
altres agafàvem unes bar-
quetes de jugueta, també
comprades per les fires, i
amb un bon tros de pa i so-
brassada i una botella d'ai-
gua ens anàvem cap a Son
Grauet on les antigues pe-
dreres, vora la mar ompli-
des per l'aigua en les mari-
nades de l'hivern, ens ser-
vien per fer nadar les bar-
quetes i nosaltres, peus
descalços, estirant-les amb
una cordela simulàvem ba-
talles, abordatges i desem-
barcs.

Després, quan el sol
havia tombat cap el Ponent
per caure darrera Na Bur-

Mateu Monserrat i Pastor

guesa, ens retiràvem a
casa on ens rentàvem i tot-
hom s'enllestia per anar a
passetjarode visita.

La visita solia esser a al-
guna caseta vorera mar on
damunt el terradet s'hi feia
una animada conversa.
Però el passeig, obligat per
quasi tothom, sobre tot per
el jovent i els nins, inclus al-
guns majors, era anar a
veure pasar el tren de les
set de la tarda. (L'hora era
solar)

L'estació estava just da-
vant on avui hi ha l'hotel
«Torre Arenal» i era molt
acollidora. L'edifici, bastit
de pedra-viva, era com
totes les demés estacions;

Especialidad en

PAELLAS, ARROZ BRUT
y
CARNES FRESCAS A LA
PARRILLA

l'ample portai amb el rètol
de grosses lletres damunt
mares blanquinós i les por-

tes pintade de blau-clar, i a
dins la gran sala amb bancs
per les voreres i el finestró
on el «jefe» despatxava els
billets. A fora la llarga anda-
na amb una gran filera de
pins que donaven ombra i
frescor als passetjans, un
acollidor jardinet amb una
cisterna, i el gran rellotge i
la campana penjats a la fa-
çana. En mig les dues file-
res de vies i una altra anda-
na.

Per la part de l'enfront
feia molt alt i allà era el lloc
preferit per els nins que do-
minàvem tot el llarg del re-

cinte i de les vies. L'altra
gent es passetjava per les
dues andanes. S'hi solia
acudir molt abans a fi de
tenir temps de passeljar i
fer-se topadís amb amics i
amigues donant a l'estació
un aspecte animadíssim
com de festa major.

L'arribada del tren era
doble, puix un baixava des
de Llucmajor i l'altre venia
des de Ciutat. Amb a quins
ulls tan oberts els nins ob-
servàvem el creuament d'a-
quelles dues monstruoses
maquinóles, seguides de
l'enfiloi de vagons, espol-
sant fum i espires amb re-
nous de terra-trémol que
semblava, des de l'altura
en que ho miràvem, que
s'anaven a envestir i així
ens ho imaginàvem dins els
nostres capets i cada vega-
da hi acudíem creguis que,
algún dia, presenciaríem el
gran esclafit. El «jefe» toca-
va la campana i primer par-
tia el tren cap a Ciutal que
era correu. Després torna-
va a locar la campana i sor-
tia el que anava cap a Lluc-
major que era mixt, de pas-
satge i mercaderies.

L'espectacle havia finit i
tolhom, en grups, s'anaven
a reunir amb la família per
anar a la cásela a sopar.

Restaurante PEPES
C/. Nansas (junto Club Náutico)
Tel. 263367

CA'N PASTILLA
Palma de Mallorca

FOTO ESTUDIO

KAMAL
Reportajes foto y video profesional
SISTEMA VHS - BETA -U -MATIC
Fotografia industrial

RIU CENTRE. CAMINO LAS MARAVILLAS
T elf. 269416



Un cierto olor a podrido

S'Unióde S'Arenai

por Moyoni
Ha sido un novelista con-

temporáneo quien ha puesto
en una de sus obras el título
con el que encabezamos el
presente artículo, y que a no-
sostros nos ha venido como
anillo al dedo, para exponer en
unas breves líneas lo que pen-
samos acerca del OLOR A
PODRIDO que despiden los
contenedores de EMAYA, ubi-
cados en las calles y plazas de
nuestra maltratada Playa de
Palma.

Olor a podrido y... mucho
más es el perfume que exha-
lan cada tarde, de los sábados
y jornadas domingueras, los
innumerables contenedores
que ocupan los lugares estra-
tégicos de nuestras calles y
plazas. Los domingos por la
tarde, después de más de cua-
renta y ocho horas de prolon-
gada fermentación, la cosa
llega a su punto álgico, y los
contenedores, calentados
todo el santo día por el radian-
te y hermoso sol, han ido coci-
nando «a fuego lento» toda la
mercancía que las buenas
amas de casa han depositado
en sus entrañas. Repletos,
desbordados, con un montón
de objetos variopintos a su al-
rededor, esperan la bendita
hoar del paso del camión que
recogerá tanta basura a altas
horas de la noche domingue-
ra. Todo aquel conglomerado
llega a oler a pura PESTE,
como el de una pocilga de ma-
rranos. Todo transeúnte que
pasa a su vera, tiene que apar-
tar el rostro, o taparse con un
pañuelo la nariz.

Es posible que «la raíz del
caso radique en una falta de
conciencia ciudadana, como
ha escrito recientemente un
periódico palmesano, ya que
son numerosas las personas
que depositan sus basuras en
el contenedor muchas horas
antes del horario estipulado, o
durante los fines de semana,
en que no hay recogidas».

Nos hallamos, entonces,
ante una disyuntiva seria, o
EMAYA cambia su horario de
recogidas o eliminamos a
todos lo ciudadanos que se
atrevan a verter sus basuras
en horarios no reglamentados
por EMAYA. La cosa está bien
clara, si no queremos tener
este OLOR A PODRIDO no
hay alternativa ni solución po-
sible que las dos que hemos
apuntado. Y pensamos que
«liquidar» a nuestros conciu-

dadanos sería un poco «de-
masié», ¿no, señores de
EMAYA?. Por tanto, quien
tiene que tomar varas en el
asunto y mirar de cambiar sus
programas para bien de la po-
blación y para su propio presti-
gio en nuestra Empresa Muni-
cipal de Aguas y Alcantarilla-
do, es ella misma y únicamen-
te ella, y nadie más que ella.

El hecho está ahí. El pueblo
no cambiará porque es de
«dura cerviz», y las costum-
bres una vez introducidas son
casi totalmente imposibles de
eliminar. Concienciar al pueblo
con propagandas y campañas
publicitatias, como ha dado a
entender el Concejal de Sani-
dad, Antoni Rifa, nos parece
una utopía, sin perspectivas
posibles de una realización
pronta y eficaz. El pueblo no
vuelve atrás, ni abandona fá-
cilmente una costumbre adqui-
rida, práctica y cómoda para
él. Busquemos otra vía posi-
ble, otro camino más idóneo.

Es urgente que pongan
manos a la obra. Este estado
de cosas no puede continuar
así. Todos se lamentan, direc-
tores de hoteles, empresarios
y los simples ciudadanos.

Se precisa encontrar una
solución, y... PRONTO. Mien-
tras los responsables estudian
el caso seguiremos siendo
apestados e infectados por
estos olores nauseabundos. Y
no es justo que nuestros res-
ponsables, mientras esto ocu-
rre, se pasen los días discu-
tiendo acerca de cuales son
las vías más adecuadas y
apropiadas que tienen que
tomar para solucionar el pro-
blema. Nosotros lo tenemos
claro. No hay que darle mu-
chas vueltas... De palabras,
promesas de realizaciones fu-
turibles y demás por el estilo
estamos más que hartos,
hasta la coronilla. Vayamos al
grano. Tomemos una decisión
eficaz. Son hechos reales, pal-
pables los que queremos y
exigimos. Que el ambiente
apestado que nos invade y
rodea sea purificado. Esto es
lo que necesitamos y ñor
URGE, lo demás es un puro
desentenderse del problema.
Palabras... palabras... y más
palabras, que de nada sirven.
Estos señores que ocupan los
cargos de responsabilidad,
tanto en EMAYA como en los
Ayuntamientos de Palma y
Llucmajor, si son incapaces de

encontrar soluciones adecua-
das al problema y se ven en la
imposibilidad de hallar un re-
sultado feliz y positivo, lo
mejor que pueden hacer es re-
tirarse de la escena en un pro-
fundo y elocuente MUTIS. Se
lo agradecemos profunda y
sinceramente todos... e inme-
diatamente buscaremos a
otros ciudadanos capaces
para reemplazarlos en sus
puestos y purificar nuestro
maloliente aire e higienizar
nuestras sucias calles de las
tardes domingueras.

Hemos tenido la paciencia
de darnos una vueltecita por
las calles y plazas de Ca'n
Pastilla, del Coli, de Cala Es-
tancia, y en todos estos ba-
rrios se percibe lo mismo que
en nuestra playa de Palma y
del Arenal, el OLOR A PODRI-
DO. Da asco y vergüenza.
Como si estuviéramos en el
Tercer Mundo o en un pais in-
fradesarrollado. Que dicho sea
de paso, muchos de ellos tie-
nen unas estructuas sanitarias
e higiénicas superiores a las
nuestras, al menos muchas
calles y plazas aparecen más
limpias y hermosas que las de
nuestra famosa e internacional
Playa de Palma.

Se ha dicho, y parece ser
que EMAYA reconoce tener
una «asignatura pendiente»,
como es la recogida de las ba-
suras durante los fines de se-
mana. Hace algunos meses
que la Presidencia de EMAYA
anunció que intentaría nego-
ciar este servicio, pero de mo-
mento parece que las cosas
están en un «statu quo» ale-
targado... y nosotros aguan-

tando y sosteniendo a estas
entidades con nuestro dinerito
de los impuestos y contribu-
ciones. ¿Hasta cuándo?. Los
vahos de los malos olores y
los peligros de epidemias nos
acechan canstantemente. Si
la señora Marta Llompart tarda
mucho en tomar una decisión
razonable nuestras calles
serán, si no lo son ya, un in-
menso estercolero, para ver-
güenza nuestra y desprecio de
la multitud inmensa de turistas
que cada día nos visitan.

¿Cuesta tanto tomar una
decisión lógica y práctica que
solucione de una vez para
siempre este nauseabundo
problema?. No pueden desen-
tenderse, señores y dar largas
al asunto. Raya esto en cobar-
día. Hay que afrontarlo y
tomar el toro por los cuernos.
Ahora y rápidamente. No se
puede esperar al año que
viene.

Espectáculos como el que
nos ofrecen nuestros brillantes
contenedores en las tardes
domingueras sobre todo, no
tendrían que darse ya más en
nuestras zonas turísticas para
bien de nuestra salud e higie-
ne, puestas en peligro por las
legiones de moscas y mosqui-
tos, y para la buena reputación
de nuestra fachada exterior
vis-a-vis de la crítica interna-
cional.

Esperemos que nuestros di-
rigentes y responsables tomen
buena nota y pongan sus
manos en la obra, para elimi-
nar, de una vez para siempre
este OLOR A PODRIDO que
nos ahoga y atosiga.
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Fray Junípero... ¿Fue un «duro»?
J. Morey

UNOS PALMERALES
PLANTADOS POR
FUERZA

Estamos de acuerdo y
aceptamos que tal vez en la
vida del Padre serra haya
habido gestos y acciones
que no hayan sido del todo
ortodoxas y no se ajusten
plenamente a los métodos
que llamamos hoy de res-
peto de los derechos del
hombre. No había llegado
aún la revolución francesa.
Pero todo aquel proceso de
evangelización y desarrollo
hay que estudiarlo en su
contexto histórico y enfo-
carlo y juzgarlo según
aquel prisma. Sería una te-
meridad quererlo pasar
bajo una lupa de hoy y exa-
minarlo según nuestra ac-
tual manera de pensar. A
cada tiempo lo suyo. Re-
cuerdo aún ahora una ac-
ción que fue fuertemente
criticada en su momento,
pero que después de visto
el resultado positivo, la críti-
ca se tornó en alabanza.

Sucedió en Shabunda,
región del Kivu, en plena
selva del antiguo Congo
belga, llamado hoy ZAIRE.
La misión católica, allí ins-
talada, gracias a los esfuer-
zos de un puñado de va-
lientes agentes de la evan-
gelización, y que llegaron
allí a través de pistas indí-
genas, -no existían los ca-
minos-, decidió plantar pal-
meras de dátiles de aceite,
puesto que se había com-
probado que el terreno era
fértil y adecuado. Para ello,
como «conditio sine qua
non» había que limpiar la
selva, aniquilar y cortar mu-
chos árboles, con peque-
ñas y habilidosas hachas
de mano, manejadas hábil-
mente por los «warega»,
pobladores de la región, y
algo emparentados con los
vecinos pigmeos. Lo inten-
taron primero, se cansaron

después, para luego más
tarde renunciar totalmente
a la operación emprendida.
No les dio la gana conti-
nuar. La Misión pasó el
asunto a manos de la admi-
nistración colonial belga,
ésta se lo tomó muy a
pecho y obligó a todos los
jefes de los contornos y po-
blados vecinos, que bien
que mal, a fuerza de «chi-
cotte» el plan siguiera ade-
lante. Se hizo -¿quién
podía oponerse?- se hizo
con protestas, con oposi-
ción, con rebeldía, pero se
hizo. Las palmeras crecie-
ron, y al poco tiempo, -unos
cuatro escasos años- co-
menzaron a aparecer los
primeros y enormes raci-
mos parduzcos de frutos de
aceite; riqueza, que sería
con el tiempo, una fuente
inagotable para la región. Y
por su esto fuera poco, las
aves del cielo, en especial
las bandadas de cuervos
salvajes, echaban las semi-
llas, después de haber co-
mido el fruto aceitoso,
sobre la inmensa selva, y
ésta a su vez, con fertilidad
y ia fecundidad característi-
cas, hacía que las nuevas
palmeras se reprodujeran
al ciento por uno, sin traba-
jo de ninguna clase por
parte del hombre, a no ser
el de eliminar la maleza cir-
cundante, a fin de que
estas pudieran desarrolalr-
se naturalmente.

Hoy por hoy, todas las re-
giones limítrofes acuden a
Shabunda para llenar tone-
les y toneles del preciado lí-
quido. ¡Y pensar que estas
palmeras fueron plantadas
de manera poco ortodoxa si
nos atenemos a nuestros
cánones actuales de los
derechos del hombre!
¿Qué decir de todo ello?
¿Podemos criticar fácil-
mente el trabajo que reali-
zaron aquellos misioneros
o agentes de la administra-
ción colonial, 'al obligar a

los indígenas a base de
mano férrea, a plantar
aquellos palmerales, que
más tarde produjeron tanta
riqueza en la región? ¿No
hubo, tal vez, muchos he-
chos parecidos a éste en la
larga vida del Padre Serra,
allá en las tierras de Califor-
nia? ¿Podemos acusarle
de demagogo, dictador y
opresor de los indios?

«SI EMPEZAMOS ASÍ,
ESTO NO DURA NI UN
MES»

Había yo construido, a
base de mil sacrificios, una
sala para que los chicos del
barrio pudieran ver y tener
su cine de 16 mm. No te-
nían nada en qué ocuparse
las tardes del sábado y las
de los domingos. Se las pa-
saban totalmente aburri-
dos, sin plan, y armando
«jaleos» en el «quartier»
que habitaban. La sala, le-
vantada con mil esfuerzos
económicos y muchos que-
braderos de cabeza, logró
inaugurarse. Allí habíamos
enterrado muchas horas
haciendo de carpintero, de
albañil, electricista y un
montón de cosas más. Y, la
primera noche, en plena
función, un mozalbete, de
una veintena de años, enfa-
dado porque no había podi-

do entrar, no sé porqué
razón, arrojó una piedra
enorme sobre el frágil teja-
do metálico de tejas ondu-
ladas. El impacto resonó
como si de un obús se tra-
tara, con el peligro de per-
forar nuestras relucientes
tejas metálicas. Salí co-
rriendo en su persecución,
mientras me decía a mi
mismo: «Si el primer día
empezamos así, esto no
dura ni un mes». Perseguí
al jovenzuelo en plena
noche por callejuelas con
baches profundos, casi a
ciegas... El corría veloz-
mente, pero yo seguía de

cerca sus pasos, con todo
mi ardor y mi fuerza. Veía
pasar a uno y otro lado las
casitas de paja, los bana-
nares, palmeras y sombras.
Nada me detuvo, ni la oscu-
ridad de la noche, ni la fati-
ga, ni la incertidumbre de lo
que podría ocurrir... Nada.
Le seguí hasta que se
metió en una choza, que
era ciertamente su casa.
Entré tras él, pisándole los
talones. Se escondió. Le
obligué a salir. Allí estaba
su padre sentado, y de re-
pente, ante tan inesperada
y abrupta situación, se le-
vantó bruscamente, üelan-
te de él, cogí al muchacho
por el cuello, le di dos sono-
ros bofetones mientras:
«Para que te acuerdes, le
decía, que esto no se hace.
Echa, si puedes, las pie-
dras, sobre el tejado de la
casa de tu padre. La Sala
del cine no es mía, es de
cada uno de vosotros, y no
tienes derecho a destrozar-
la bárbaramente.» El padre
me miró, asintió con la ca-
beza y moviendo los ojos
afirmativamente dijo: «Ák-
santi, aksanti sana!»
(¡Gracias, sí, mil gracias!).
Al día siguiente la noticia se
repandió como un reguero
de pólvora entre todos los
jóvenes del barrio y perso-
nas mayores. La acción fue
saludable. No haberlo
hecho hubiera representa-
do falta de hombría y virili-
dad por mi parte. Ante un
hecho de esta talla, los afri-
canos del Zaire suelen res-
ponder «Ni mwanaume»
(Es un hombre, un jefe...).
Nunca nadie más volvió a
echar una piedra sobre el
tejado de la Sala del Cine.

¿Tuvo que dar alguna
vez en su vida, Fray Juní-
pero, algún que otro bofe-
tón sonoro y saludable para
poner orden en sus traba-
jos, para que sus empresas
pudieran seguir adelante y
salir del «fiasco» en el que
en más de una ocasión se
encontraría, a no dudarlo?

(Continuará)
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Un 'suport' insuportable
Lluís Cerdo Fernández'*'

•Parlar en bon mallorquí no vol
dir només emprar moltes paraules mallorquines,
sinó també utilitzar construccions sintàctiques i
expressions pròpies de sa nostra llengua. No és
mallorquí, per exemple, dir "ves-te'n a fregir
mondes", i no perquè ses paraules no sien mallor-
quines, sinó perquè això es una traducció fil per
randa òVes castellà "vete a freír monas". En bon
mallorquí, com tothom sap, deim "ves-te'n a por-
gar fum". Tampoc no seria correda una frase com
ès ara "endavant amb ses faroles" (en castellà,
"adelante con los fai oles"), perqué en mallorquí
tenim "endavant ses atxes". Una altra còsa seria si
enviassem qualcú a fregir moneies literalment o si
hagués de dur faroles d'un Hoc cap a un altre.
Crec que s'ha entès. En castellà no deim mai "vete
a cribar humo" o "ya lo vale".

Aquests casos estan ben clars, però n'hi ha de
més confusos, com ès ara sa diferència que hi ha
entre collir i agafar. Fins fa uns anys, sa cosa es-
tava ben clara, però ara ja hi ha molta de gent
—especialment joves— que, per mor de s'influèn-
cia d'es castellà, diuen collir allà on s'ha de dir
agafar o prendre, perquè en castellà només hi ha
coger. En mallorquí, collir només se pot usar
quand se pot baratar per recollir sense canviar es
sentit de sa frase. Podem collir fruita o flors d'un
abre i podem collir una cosa que ha caigut en ter-
ra, però en tots ets altres casos hem de dir agafarà
prendre. Vol dir que una pregunta com "¿qui té es
meu llibre?" no se pot contestar diguent "el t'he
collit jo", sinó que hem de dir "l'he agafat jo" o
"el t'he pres jo".

"AMB EL SUPORT DE..."
Es catalanistes també cauen en aquest error de

voler traduir directament d'es castellà. Vet aquí es
cas de sa paraula suport, que ells fan servir, per
sistema, allà on es castellà diu apoyo. Cada vegada
que hi ha un acte patrocinat per qualsevol institu-
ció o entitat, mos afiquen p'ets ulls i per ses orelles
sa famosa expressió "amb el suport de...", que
queda molt catalana i molt culta, però que no ès
més que una traducció castellana de "con el apoyo
de...". Com que només veuen sa Gramàtica d'En
Pompeu Fabra i, en canvi, són incapaços d'analit-
zar es llenguatge més natural i autèntic, no se'n
temen que en mallorquí hi ha expressions molt
més naturals que això de •"amb el suport". Podem
dir amb s'ajuda de, amb sa col laborado de, amb es
patrocini de, patrocinat per, etc. No hem de menes-
ter cap suport per poder fer s'acte. Tant de suport
mos resulta insuportable.

Però, ¿què ès, realment, un suport? Es diccio-
nari Alcover mos dóna sa solució: Per una banda,
ès s'acció de suportar (castellà soporte, sosteni-
miento). I en mallorquí té, a més, un significat
específic: "Tolerència del creditor —diu es diccio-

nari— envers el deutor, concessió de moratòria
per al pagament del deute". I a continuació diu
que fer suport a qualcú vol dir, en mallorquí,
"concedir-li moratòria" per pagar allò que mos
deu. Encara que avui, per ventura, a molta de
gent li vendrà de nou aquest significat, puc dir que
en tenim exemples a ses Róndales Mallorquínes.

I, finalment, suport vol dir "allò que suporta o
sosté" (castellà soporte, sostén). Això ès tot lo que
diu es diccionari Alcover respecte d'aquesta pa-
raula. ¿D'on s'han tret es catalanistes això d'or-
ganitzar un acte "amb el suport de La Caixa" o
"amb el suport de l'Ajuntament"? Això ni ès ma-
llorquí ni ès català: es un desbarat postís inventat
a dins es laboratori catalanista, p'es fet de no se-
bre traduir correctament es castellà apoyo. I si
hem de traduir es verb apoyar, en mallorquí po-
dem dir fer costat a, ajudar a, col·laborar amb, re-
fermar, etc., segons es casos. Això no té cap relació
amb lo que en mallorquí vol dir "fer suport". Si
aquests lletraferits estimen sa nostra llengua tant
com diuen, lo que han de fer ès recuperar es sig-
nificat autèntic de sa paraula suport, en lloc d'in-
ventar-ne de nous que sa llengua no ha de menes-
ter per res.

¿NORMALITZACIÓ O ANORMALITZACIO?

Sa normalització lingüística hauria de servir
per donar categoria legal a sa llengua autòctona
de Mallorca i per divulgar sa seua riquesa. Tenim
moltes paraules i expressions que s'estan perdent
per mor de sa falta d'ensenyança de sa nostra
llengua a lo llarg de s'historia i, també, per
s'influencia d'es castellà. Sempre que pari amb
gent major sobre aquest tema, tothom me diu lo
mateix: "Ma mare coneixia moltes paraules i ex-
pressions ben mallorquines, però jo ja no me'n
record". Això demostra que sa llengua s'està dete-
riorant moltissim a mida que passa es temps.
Aviat no sabrem lo que ès un torcaboques o un po-
llastre, perquè tothom dirà servilleta i pollo. A da-
vant aquesta situació, ¿que hi fan ses nostres insti-
tucions i sa nostra universitat? Idò se dediquen a
"desenvolupar tota mena A'esdeveniments que
aconsegueixin el suport a la llengua i la cultura
catalanes". Amb aquests polls entrats en costura,
anam ben aviats!

(*) Llicenciat en Ciències de s'Informació i
vice-président de Cultura en Llibertat
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Adaptados y adoptados
LEANDRO PÉREZ CORTÉS
Nació en Agramón, (Albacete) en 1961. Su padre era labrador y su madre modista. Ella tenía poca afición
al campo, por lo que un día decidieron, como tantos otros del mismo pueblo, cruzar el Mediterráneo.

Llegué a El Arenal, con mis padres, en 1970. Tenía nueve años y mi hermano, cuatro.
-Cómo fue tu vida aquí?
-Cuando cursaba 6° de EGB empecé a trabajar de botones en el Hotel Ruitort. Luego fui compaginando

los estudios con el trabajo, y durante las vacaciones. Así fui haciendo el aprendizaje en Recepción. Tam-
bién estuve un año en Correos pero aquello no iba a solucionar mi vida. Empecé a trabajar en El Alejandría
y el Bahía Park.

Cuando la «Huelga grande», me llevaron al Bahía de Palma a cubrir puestos. También trabajé de noche
en el Ruitort. En el 82 terminé la mili y entré en el Hotel Rio Bravo, de noche, luego de día, por termporadas,
y ahí sigo.

•¿Te acuerdas de Agramón?
-Sí, porque la gente me hace mucho caso cuando voy. He ido a recoger aceitunas a casa de mis abuelos,

terminas desriñonado, pero me gusta ayudar a mis abuelos. Lo que quisiera es poder ir para las fiestas del
pueblo, que no las he visto nunca, pero da la casualidad que son en verano cuando más trabajo hay aquí.

•¿Qué te parece El Arenal?
-Creo que se va expansionando favorablemente. Necesita ya un Ayuntamiento propio. Pero refiriéndo-

nos al problema del tráfico, quiero decir una cosa: Cuando se habló de la «SEMI PEATONIZACIÓN», todos
entendimos que se trataba de lo que la palabra dice, semi. Es decir un carril por abajo y otro por arriba. Ir
por un lado y volver por otro. Eso nos pareció bien. Pero tal como lo hicieron han armado un tremendo
«cacao» por la segunda línea.

CARLOS-RUBEN MA YERO RA VIRA
-¿Cuándo llegaste a El Arenal y de dónde?
-Vine en el año 72, de Barcelona. En el 69 llegué del Uruguay para jugar de medio campista en el Español, de

Barcelona. Procedía del Bellavista de Montevideo, donde era internacional en primera división.
-¿Qué hacías antes y después de venir?
-Mi padre tenía un tailler de cristalería pero yo siempre he sido futbolista hasta que tuve el accidente de coche y,

lesionado, tuve que dejar el oficio.
Aquí empecé trabajando en la hostelería, me casé con una mallorquina y, en el 74, abrimos el bar El Gaucho.
Este se convirtió en taller de electrónica nueve años después, al asociarme con mi paisano Miguel Risso.
•¿Qué opinión te merece El Arenal?
-Se ha convertido en demasiado dudad. En diez años ha experimentado un «boom» pero mal organizado. El

remedio es un ayuntamiento para él solo. Hay tantas cosas que arreglar y que hacer. Por ejemplo la playa. Se
está quedando sin arena. Da pena ver en la franja tan ridicula en que se ha convertido. Ya no cabe la gente.

JULIÁN CONILL ALEMANY
Alberto Pomar Pina, ex caballista, nos da su opinión sobre nuestro hombre:

-Si usted va por ahí, a cualquier bar de Mallorca, y pregunt apor «Papá Julián», es casi seguro que le dirán: Vaya
a la Bodega Julián, de Las Cadenas, en El Arenal.

Papá Julián es el padre de todos los caballistas de la zona. Nos trató com a hijos y alimentó a muchos en mo-
mentos de apuros.

Y si usted entra en la Bodega Julián, cuéntele al amo un buen chiste y él le contará una serie de ellos, a cual
mejor. Tiene una memoria increíble y una gracia especial.

-Vine a El Arenal en 1954. Tenía 26 años y estaba de aprendiz en el Hotel Victoria. Nací en Andraitx y cuando
me operaron de la espina dorsal me dijeron que no trabajara y ¡ya ves!, he trabajado doble toda mi vida.

-Mi padre tenía una «guarda» de ovejas en el castillo de Son Mas, y yo elegí el oficio de camarero. En el Hotel
San Francisco estuve ocho años. Luego con un amigo pusimos el Bar Delta, en la playa, después puse el Bar
Caramba en la calle Salud, eso fue en el 64. Y después de dar muchos tumbos por Palma, me instalé aquí, en Las
Cadenas, en el 72.

Este es mi ambiente y aquí soy feliz. El trabajo de bar es lo más grande que hay. Todos mis clientes son mis
amigos. Yo adoro esto.

•¿Te acuerdas de tu pueblo?
-Mira, se me pone el vello de los brazos de punta, solo en pensar en mi juventud, en Andraitx. Hace poco que

murieron mis padres y eso me dio un sentimiento de añoranza que aún dura. Pero mi vida ahora está aquí y hay
que hacerse a ello.

Xirimier
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Diálogos a la orilla del mar

¿Una rubia? ¿Una caña? ¿Una cerveza? ¡Una bíar!
-¿Cómo vamos, Don

Cristóbal?. Está el mar pre-
cioso ¿Eh? Hace calor.

-Hola, Sebastián. Sí,
hace tiempo de beber fres-
co.

-¿Vamos a por una rubia
helada?

-No me hables. Hace un
rato he ido a beberme una
cerveza a un bar de la calle
Amilcar y no me han enten-
dido.

-¿Que no le han entendi-
do?

-No. No debo hablar
claro.

-¿Y ha pedido una cerve-
za?

-Ha pedido una caña y
me han dicho que en De-
portes Nosequé.

-Todo el mundo sabe que
eso es una cerveza, como
una rubia.

-En ese bar, por lo visto,

no. Hablan chapurreao. No
entienden bien el castella-
no.

-¿Y despachan al públi-
co?

-Despachan. Se ve que
al públicum extranjerum. A
mí no me entienden.

-¿Y son españoles?
-No. Por la pinta me han

parecido ingleses. No lo sé.
-¡Ah!. De eso hay mucho.
-De éso está lleno. El

otro día fui a un taller de jo-
yería y el tío era alemán.
Sólo sabía cuatro palabras
chaperreás. Luego deci-
mos que ésto es un pueblo.
Ésto es una Torre de Babel,
a un campamento del
Oeste americano, de bus-
cadores de oro, lleno de
chinos, de negros, de sajo-
nes, de latinos, y, sobre
todo, de forajidos.

-Eso es excelente para el
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Turismo. Nos trae divisas.
-Pues estamos apaña-

dos. La divisa que más ne-
cesitamos es la divisa del
pueblo, de raza, de gana-
dería. Así como vamos no
hay forma de unirse todos y
formar un cuerpo compacto
para pedir algo.

-¿Qué quiere usted
pedir, abuelo?

-Orgullo de pueblo, amor
al terruño, entidad local,
cosas así. Los que sienten
eso somos pocos, los
demás buscan dinero y
luego, si te vi no me acuer-
do. Esos nunca formarán la
raza arenalense.

-Está usted muy patrióti-
co hoy, Don Cristóbal.

-Mira, hijo, me ha dado
por ahí. Tengo el sensible
subido.

-¿Pero vamos a tomar
esa caña fría o no?

-Vamos, pero que sea a
un bar de mallorquines.

-¿Y, cómo se pide una
cerveza en mallorquín
puro?

-Creo que «sen/esa».
-¿Y no han encontrado

una palabra más típica,
más vernácula, más catala-
na?

-Por lo visto han tenido
que copiarla del castellano.
Para que luego digan.

-No entremos otra vez en
polémicas lingüísticas, por
favor.

-Vale, a por la rubia y
«prou» de eufemismos.

-¿Y eso que es?
-Sebastián, calla y

vamos a un bar de indíge-
nas. Que hoy tienes el día
preguntón.

-Pues a beber. En mar-
cha hacia la parte alta.

por Estefesio
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Carta abierta a Luís Riu
Distinguido señor:
No tengo el gusto de co-

nocerle personalmente,
pero sí sé de la labor por
Ud. desarrollada en los
veinte y tantos de quehacer
turístico en estos lares,
avalado por los éxitos in
crescendo conseguidos
hasta llegar a ser el padre
de una de las cadenas ho-
teleras de más prestigio en
el mercado turístico espa-
ñol, yendo siempre con los
hechos por delante de lo
cotidiano, hasta tal punto
que el famoso decreto Cla-
dera ya estaba perfecta-
mente asumido por Ud.
antes de su publicación y,
más aún, de su gestación.

Por ello permítame decir-
le, Sr. Riu, que me alegré
mucho cuando en la prensa
del día 23 de Agosto vi sus
declaraciones, que espera-
ba con ansiedad después
de que los medios de co-
municación anunciaran la
ruptura con sus colegas,
cosa que yo personalmente
no acababa de digerir, pues
si bien la colaboración de
los demás no debe ser im-
prescindible para Ud., sí
debe ser necesaria o cuan-
do menos conveniente, y
viceversa, aunque sola-
mente fuera para hacer
quedar bien los antiguos y
sabios adagios de «La
Unión hace la fuerza» o
«Divide y vencerás».

Hecho este largo preám-
bulo que puede considerar
de disculpa por la desfa-
chatez que ha tenido el
pastor David de dirigirse
—nunca enfrentarse, líbre-
me Dios— al gigante Go-
liat, pasemos a lo que a
ambos y a muchísimos más
parece que nos interesa so-
bremanera cual es la lim-
pieza de nuestra zona de
basuras y ruidos, entre
otras cosas. Hay que erra-
diar a ambos. Elemental,
necesario; imprescindible y
URGENTÍSIMO. Pero
¿Quién le pone el cascabel
al gato? Porque es el caso,
D. Luís, que denuncias,

como las meigas gallegas,
haberlas, las hay. Claro
que las hay. Pero por fas o
por nefas, no se contestan,
se pierden, no se les hace
caso alguno por parte de
las Autoridades.

Hay también otro punto
para mí importantísimo. Y
es que nuestros administra-
dores públicos en su deam-
bular por El Arenal como
cada hijo de vecino, saben,
porque las pisan y porque
sufren sus nauseabundos
olores, de la cantidad de
basuras en algunas calles a
veces acumuladas y, como
no, también en algunos de-
gradantes solares. No ten-
dría que hacer falta una de-
nuncia para tomar medi-
das. Gobernar es también
tomar iniciativas y velar por
la higiene en su aspecto
más integral. ¿Qué pasaría
si se declarara una epide-
mia mortal? ¿Sería necesa-
ria una denuncia para em-
pezar a combatirla? Y Ud. y
yo y todos, sabemos que el
aspecto actual del Arenal
es como epidemia mortal

para nuestro turismo.
Y en cuanto a ruídos, D.

Luís, vivo en una primera
línea aún sin peatonizar. Y
si queremos escuchar, por
ejemplo, la televisión, tene-
mos que cerrar las cristale-
ras. Y si queremos hablar
en la terraza, tenemos que
hacerlo a intervalos, entre
paso de moto y moto. Y si
queremos dormir sin rui-
dos... Pero ¿Por qué le
contaré todo ésto, D. Luís,
si Ud. lo sufre en sus pro-
pias carnes más que yo?.

Lo que sí quiero dejar
bien claro es que si no hay

UNA GRAN DOSIS DE VO-
LUNTAD por parte de
nuestros gobernantes de
solucionar el problema, difí-
cil será el conseguir una
Playa de Palma y un Arenal
inmaculados, habitables y
acogedores. También a mí
me sobran los semáforos y
los enormes autobuses que
a veces solamente trans-
portan medía docena de
pasajeros, y los gigantes-
cos camiones de reparto, y
los tiqueteros y las clavele-
ras vlostrilleros v...

En fin D. Luís, estoy con-
tento de haber leído sus de-
claraciones que tanta falta
me hacían para reponerme
del susto que a todos nos
produjo el anuncio de esci-
sión y que conociéndole
—por sus obras, como reza
el evangelio— sabemos
que no se producirá y que
seguirá codo a codo con el
resto de sus compañeros
no sólo para el bien de la
Asociación de Hoteleros,
sino también porque el
resto de la comunidad que
laboramos y vivimos en la
Bahía del. Arenal y Ca'n
Pastilla le necesitamos.

Perdóneme por haberme
extendido en demasía y ha-
berle robado demasiado de
su precioso tiempo, aunque
si Ud. me lo permite un día
me gustaría escribirle sobre
lo bonita que resultaría una
zona además de limpia con
muchos ingredientes artifi-
ciales al estilo de otras
zonas turísticas.

Aprovecho la ocasión
para suscribirme de Ud.
s.s.s.

Jaime Alzamora Bisbal

l - X - 2
LOTERÍA PRIMITIVA

QUINIELA HÍPICA

BONO . LOTO
Combinaciones por ordenador

Impresión, sellado y
escrutinio de boletos

Pago de premios todos los días
Carretera Militar 256 (Junto Viatges S'Arenai)
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Dia 15 de setembre,
data límit de sol·licitud
de les beques PREFAMA

9K, La nina
Com ja s'ha anunciat a

diversos mitjans de comu-
nicació, PREFAMA, S.A.,
ha fet pública la Segona
Convocatòria de beques
(curs 1988-89) per a estu-
dis universitaris, de COU,
de Formació Professional
de Segon Grau i similars,
adreçada a candidats natu-
rals o residents en el terme
de Llucmajor.

Les bases de la convoca-
tòria són a disposició dels
possibles interessats a l'ofi-
cina de PREFAMA, S.A.,
de Llucmajor (carrer Bisbe
Pere Roig, n° 29, demanar
per Maria Vidal), a l'Institut
de Batxillerat «Maria Antò-

nia Salvà) i a l'Institut de
Formació Professional
«Pere de Son Gall» de la
mateixa ciutat, i el termini
de presentació de docu-
mentació (carta amb les
dades personals, docu-
mentació econòmica, certi-
ficat d'estudis i informe de
dos professors) finalitza dia
15 de setembre.

Durant la segona quinze-
na del mateix mes es dona-
rà a conèixer el veredicte
de la Comissió avaluadora
de les peticions per tal que
els interessats coneguin el
resultat a l'inici del mes
d'octubre.

23 agost 1988

El teu pas no fa petjades,
i és suau com les onades

de la mar.
La teva veu és plaent,
i ens penetra dolçament

en parlar.
El teu mirar és joiós,
i escampa vius resplandors

en ullar.
I és tan alegre la nina

^que tothom s'hi arremolina.^
encantar!!!

Maria del Carme Roca

La seva picadura és mortal. Su picadura
es mortal.

Aquest, amb les seves diverses formes, és un dels principals
enemics dels nostros boscos. Perquè qualsevol objecte capaç

d'encendre foc —directa o indirectament— és un potencial
perill per la natura, i especialment durant l'estiu. Per això, és

necessari tenir cura amb tot allò que pugui provocar un
incendi forestal: mistos, encenedors, llosques, vidres, i en

general, qualsevol residu abandonat dins d'un bosc. Pensau
que un pi necessita trenta anys per fer-se gran, i que a les

nostres ¡lles cada any moren més pins víctimes de la
picadura mortal d'aquests utensilis.

Al bosc, o prop del bosc, extremau les precaucions.
Col·laboreu

en la prevenció ̂ TÍTUiUCÍ
dels incendis forestals.

Este, en todas sus diversas formas, es uno de los principales
enemigos de nuestros bosques. Porque cualquier objeto
capaz de encender fuego supone un peligro potencial para la
naturaleza y, especialmente, durante los meses de verano.
Por eso, es necesario tener el máximo cuidado con todo lo
que pueda provocar un incendio forestal: cerillas,
encendedores, colillas, cristales, y en general, cualquier
residuo abandonado en un bosque. Pensad que un pino
necesita treinta años para hacerse grande, y que en nuestras
islas cada año perecen más pinos victimas de la picadura
mortal de estos utensilios. En el bosque, o cerca del bosque,

lo natural es extremar las precau-
—vu^^j iTlTt̂ H ciones. Colaborad en la prevención

^ •ÉE··K··î l de los incendios'forestales.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRÀRIES

I MEDI NATURAL
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Any Marià
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Cuida aquesta plana

Jordi Perelló

S'Unió de S'Arenai

L'any passat el Papa
anuncià «L'Any Marià» i feu
la recomanació que cada
Diòcesi el celebras, sobre
tot en els seus santuaris
dedicats a la Mare de Déu.
Tot per a conèixer millor la
presència de la Mare de
Déu i dels homes en la vida
de Jesús i en la història de
l'Església, a fi d'imitar-la en
la seva peregrinació de fe
com a servent complidora
de la voluntat del Pare.

Els mallorquins sempre
han tengut una gran devo-
ció a Santa Maria i li han
agrait la seva protecció ma-
ternal. Ho demostren les
següents dades: li dedica-
ren la Seu i 18 de les 33 pri-
meres parròquies de la part
forana. Li han edificat 29
santuaris. L'han venerada
en 140 advocacions distin-
tes i actualment, entre les
158 parròquies, 62 la tenen
per titular.

El culte a la Mare de Déu
dins Mallorca començà a
manifestar-se el mateix dia
de la reconquesta i ha con-
tinuat set segles i mig.

Els 140 títols que els ma-
llorquins han dedicat a
Santa Maria són com un
compendi de la història civil
i religiosa de Mallorca i ex-
presió de la forma com els
mallorquins han complit la
profecia de la Mare de Déu
«totes les generacions em
diran benaventurada».

Durant l'any Marià l'histo-
riador Gabriel Seguí ha ofe-
rit un breu resum dels san-
tuaris que omplen la geo-
grafia mallorquina.

Els mallorquins tenim el
santuari de Lluc a on tots
ens sentim a ca nostra,
però també molts de pobles
o comarques tenen el seu
propi santuari. El poble de
Llucmajor té la Mare de
Déu de Gracia. Podem dir
el mateix del poble de S'A-
renal? Aquí tenim el breu
resum d'aquest santuari.

El Puig de Randa a la
part del migjorn, té un pen-
yal serrat, amb l'ermita de
Sant Honorat a la part su-
perior i amb una notable
endinsada com una gran
cova a l'inferior, estant arre-
ces de les pluges i dels
vents del nord. Fou habita-
da per ermitans i, sobre tot
pels franciscans P. Catany i
P. Galmés. Aquest darrer,
l'any 1497, construí una pe-
tita església amb una imat-
ge de Maria, a la qual donà
el nom de Gràcia a fi de que
amb el seu mantell protegís
maternalment tots els seus
fills.

Prest el poble de Llucma-
jor la prengué per Patrona.
Acudí a Ella en les seves
tribulacions materials i espi-
rituals, particularment en
les freqüents secades dels

UfíOSUN
,TW m r-

^//A JES s A

BILLETES AVION Y BARCO
VUELOS CHARTER

VIAJES ORGANIZADOS
Calle Lisboa 22 Tels. 49 0013
076000 EL ARENAL-Palma de Mallorca 490108

seus camps. Els llucmajo-
rers han tengut especial es-
ment de la seva església,
de l'hostatgeria i dels ca-
mins. Tots els anys van a
visitar-la en peregrinació la

segona festa de Pasqua
per venerar-la, i el dia 26 de
Juliol, festa de Santa Aina,
per agrair-li l'haver alliberat
de la pesta gene, al de l'any
1523.

SUMINISTROS ELÉCTRICOS
ARENAL, S.A.

Material Eléctrico.
Iluminación.
Porteros Automáticos.
Antenas T.V. C./Antas dt Ulla . 3

INSTALACIONES ÍVóot ERAREN AL
ELÉCTRICAS. Etc. Mallorca
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Santa Càndida, Patrona

Breve comentario a las fiestas de Llucmajor
La ciudad de Llucmajor

volvió a disfrutar de sus an-
cestrales anuales fiestas
populares en honor a Santa
Cándida. Patrocinio del
Ajuntament y casi todos los
actos con entrada gratuita.

Los actos festivos co-
menzaron con una demos-
tración del «balls mallor-
quins», a cargo de l'Escola
de Dança local. Siguió una
fiesta infantil en el Paseo
Jaime III para, dos horas
más tarde en la Plaza Es-
paña ofrecerse un espectá-
culo cómico. Luego unas
actuaciones musicales.

Al día siguiente, por la
mañana, Semi-Marathon
Santa Cándida con nutrida
participación, entregando
los numerosos artísticos
trofeos, el alcalde Joan
Monserrat, concejal de de-
portes Miguel Clar y el jefe
de la oposición Juan Miguel

Catany. Por la tarde, con-
curso de «tir de fona», pa-
sacalles con la Banda local
de Cornetas y Tambores,
actuación de la Banda Mu-
nicipal de Música recorrien-
do «Es Codrat»; más tarde,
salida de «gigantes y cabe-
zudos», exibición de pati-
naje y finalmente verbena a
los acordes de las orques-
tas «Sistem», «Algaida» y
«Platería».

Y llegamos al último día
de fiestas. Gala en honor
de Santa Cándida, con «l'o-
frena floral» presidida por
las autoridades, encabeza-
das por el alcalde Monse-
rrat y el senador Toni
Ramis. Esta ofrena en la
Iglesia Parroquial constitu-
yó una auténtica manifesta-
ción de fé, de cultura y res-
peto.

Por la tarde, una tarde
dominguera de las más ca-

lurosas de este verano,
hubo actuación del grupo
«Amel» música tradicional
del Sahara, carreras pe-
drestes, partido de fútbol
entre España y el Felanitx
con victoria visitante a los
«penaltis», fiesta folklórica
con intervención de «Aires
des Pía» dirigida por Pedro
Antich, y Escola de Dança
que dirige Tomeu Bergas,
con acompañamiento de
los grupos musicales «So-
nadors de Llucmajor» y
«Flor d'Ametles»; finalmen-
te gran castillo de fuegos
artificiales y presentación
de «Liquen Saur» de Arnal-
do Pons.

En definitiva, un año más
brilló el esplendor de las
fiestas patronales llucmajo-
renses donde vimos como
muchas personas ausentes
todo el año de Llucmajor,
acuden al encuentro de sus

gSetmllP ïi-ji^sM.'

^ 'l

Fotografía publicada gracias
a Nicolau Rubí.
amigos, de su pueblo, de
su historia, entre ellos gen-
tes que debido al auge del
turismo dejaron Llucmajor y
pasaron a residir en S'Are-
nal. La diada de Santa Cán-
dida, su «revetla», la plaza
España «plena de paperi»
es lugar de cita, unos para
paseo y otros sentados en
«ses cadires» que bares y
cafeterías ofrecen al públi-
co en general. Y que sea
por muchos años, amables
paisanos.

Tomeu Sbert

Turismo

Una campaña antiruídos
muy acertada Por Bmé. Sbert.

No todo deben ser críti-
cas contra las corporacio-
nes municipales, en mu-
chas ocasiones, sus gestio-
nes y realizaciones son po-
sitivas. Es el caso de la
campaña iniciada por el
Ayto. de Palma y coordina-
da por el Regidor D. Anto-
nio Rifà y los departamen-
tos de licencias de activida-
des y medio ambiente
«PALMA LIBRE DE
RUIDOS»

Pretende esta campaña,
mentalizar a los ciudada-
nos, residentes, comercian-
tes, propietarios de
bares,... propietarios de
motos, que el control del
ruido en cualquier ciudad y
zona turística es muy im-
portante.

Una vez más haremos
referencia a nuestra zona,
delicada de salud por cau-
sas diversas y una de ellas
son los ruidos.

Es indudable que una
zona turística, además de
playa y sol, vende tranquili-
dad, también deben tener-
se presentes las personas
que gustan de la noche y el
ambiente, pero siempre
hasta unas ciertas horas de
la noche, porque por una
persona que quiere «mar-
cha», noventa y nueve de-
sean descansar.

Pero actualmente esta-
mos llevando una política
equivocada en cuanto a co-
mercialización de lugares
nocturnos, sus propietarios
piensan que como más

ruido más clientes, y eso no
debe ser así. Es por esa
razón que el Ayuntamiento
debe ser intervencionista y
intentar hacer cumplir las
ordenanzas, acción que
aplaudo, puesto que es la
Entidad que debe cuidar y
vigilar además de procurar
el bien de los ciudadanos.

A toda la problemática de
ruidos, debemos añadir la
de los motoristas, que una
sólo, despierta a 4 kilóme-
tros de vecinos. Sobre ellos
se debe presionar, hacer
controles, retenerlos y de-
nunciarlos, sólo de esta
manera se podrá evitar que
cambien los tubos de esca-
pe. Me consta que la Poli-
cía municipal lo está ha-
ciendo, pero se debe conti-

nuar y ser reiterativo sobre
ello, sólo así se mentalizará
a los jóvenes motoristas.

En definitiva, una campa-
ña iniciada, que pronto dará
sus resultados si no se tie-
nen remilgos en cerrar a
aquellos que inculpan y se
cachondean de las orde-
nanzas y el orden, una
campaña que tiene el
apoyo de la mayoría de los
sectores, una campaña en
la cual tenemos fiel espe-
ranza, esperamos que no
nos defraude y cuente con
nosotros para cuanto sea
necesario.

No estaría de más que
otros Ayuntamientos toma-
ran nota de ello.

Sr. Rifa, enhorabuena!!
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Coses pusseres d'Antany

El dia de Sant Jaume de l'any 1.935, en la plaça de la
Reina Maria Cristina, on hi havia en aquell temps el
mercat de fruites i verdures un dia a la setmana, hi
passà un fet insospitat: un kilo de monjetó tendre se
vengué per vinticinc pessetes. No s'havien vist mai a tal
preu, ni sospitar-ho les monjetes.

Ho sé del que les hi cobrà i segons me digué estava
com empagueit; era l'amo Ignaci de Ca'n Escatela, que
encara no fa massa anys que és mort i ja en tenia molts
i passejà prop de mig segle el seu bon humor i qualque
glosa pe'ls mercats arenalers.

La resvista manacorina «Perlas y Cuevas» mos diu
en una d'anys enrera, ara publica la de l'any 1938, que
per allà en aquell any els tords arribaren tard i se venien
a set pesses i mitja cada un i els esclatassangs a dos
duros el kilo i per aquí, que n'es terra de caçar els tords
d'arribada i terra esclatassanquera, suposam que els
preus eren més o manco.

Per acabar avui en la cosa de preus, vos diré, que
quan me vaig casar l'any 1.937, a sa criada que teniem,
una llubinera ja granada, li donàvem quatre duros cada
mes i estava ben contenta.
A.G.R.

Necrològica

Juan Nicolau Oliver, Director
del Hotel Aya, ha fallecido

Juan Nicolau Oliver, ha
fallecido cuando contaba
38 años de edad. Actual-
mente desempeñaba el
cargo de Director del Hotel
Aya. Juan Nicolau había
nacido y residía en la sim-
pática localidad de San
Francisco (Pil·larí) donde
se celebraron las exequias
y funeral, los cuales consti-
tuyeron, una auténtica ma-
nifestación de duelo y con-
dolencia. La amistad, la es-
tima y aprecio en que se le
tenía quedó patente con la
masiva asistencia a dichos
actos.

Juan Nicolau, antes de la
dirección del Hotel Aya, de-
sempeñó funciones varias
en la misma hostelería en
la «Cadena Riu Hotels»,
durante 17 años. Sus afi-
ciones fueron la pesca sub-
marina, deporte que practi-
có durante años hasta que

una lesión en el oído se lo
impidió. También le gusta-
ba la caza, vida de campo,
viajar y una dedicación ab-
soluta a sus responsabili-
dades profesionales y
sobre todo a la vida fami-
liar.

A sus afligidos, esposa
Josefina Robles e hija Jua-
nita, a su madre Juana
Ana, y demás familiares les
testimoniamos, una vez
más, a través de «S'Unió
de S'Arenai» nuestro más
sentido pésame.

opina
¿Qué opina del desarrollo de la actual
temporada turística?

Jaime Payeras Oliver
(Director del Hotel
San Diego) •

-Una temporada irregu-
lar, pero considero que
tampoco ha sido de las lla-
madas malas.

Hay que mentalizarse
que lo buenas que fueron
temporadas anteriores son
de cada día más difíciles de
obtener. Debemos esfor-
zarnos todos por mejorar la
oferta y dar mejor servicio
al turista.

Miguel Alberti Reus
(Directory propietario
hotelero)

-Este mes de agosto la
cosa ha mejorado mucho,
pero los meses de junio y
julio estuvimos por debajo
de lo esperado.

Está algo disparada la
oferta turística. Soy opti-
mista pero receloso. El tu-
rismo de cada temporada
pedirá más cosas. Hay que
potenciar más y mejores
actividades.

Lorenzo Pons Mezquida
(Director Empresas
Turísticas)

-No es una temporada
buena. Es muy irregular,
puesto que al lado de quin-
cenas excelentes, hemos
tenido bajones considera-
bles. Y el otoño tampoco es
muy esperanzados

Creo que el turismo de
bajo poder adquisitivo no
beneficia a nadie, sino que
a la larga nos perjudica.
Urge mejorar ofertas.

Bartolomé Martí
Puigserver (Delegado en
Baleares de la Asociación
de Directores de Hotel).

-Temporada aceptable,
sin llegar a buena. Debe-
mos ser conscientes de
que las buenas temporadas
pasaron.

Es de urgencia acabar
con los ruidos molestos por
las noches y en verano no
deben realizarse obras en
las calles. Estamos a ini-
cios de septiembre y bajan
bastante las reservas
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Padres, hijos adolescentes y amistad
'EDUCACIÓN =
COMUNICACIÓN

Cuando existe falta de
atención paterna, hacia
nuestros hijos adolescen-
tes, o una educación exce-
sivamente rígida, no es ex-
traño que estos busquen,
fuera de casa, ese cariño y
comprensión que no en-
cuentran en ella. El resulta-
do es que buscarán apoyo
en los amigos de su misma
edad, y por tanto estos ejer-
cerán una influencia nota-
ble sobre ellos. Esto no su-
cede cuando nuestros hijos
tienen en casa una convi-
vencia positiva y sin tensio-
nes. Una buena comunica-
ción con nuestros hijos evi-
tará esa excesiva influencia
y esa dependencia de sus
amigos.

No somos los padres
quienes escogemos (ni de-
bemos) los amigos a nues-
tros hijos, y a veces no nos
gustan o no los considera-
mos adecuados. Debemos
actuar con precaución, una
reacción desproporcionada
contra ellos puede provocar
el efecto contrario y nues-
tros hijos se unirán más a
ellos. Es su experiencia
nueva en la vida, vivir tiene
su precio y riesgo, entrome-
terse en su nueva vida y en
su nuevo mundo es una
afrenta muy grave para
ellos. SE CONSIDERAN
AUTOSUFICIENTES para
que les tengamos que indi-
car continuamente el cami-
no a seguir.

* ACTUAR CON CAUTELA
A veces, esa preocupa-

ción es excesiva y esas
amistades no son tan noci-
vas para él. Recapacite-
mos. Si por el contrario sa-
bemos ciertamente que sus
amigos no son recomenda-
bles, actuemos con diplo-
macia y tacto. Debemos lo-
grar que nuestros hijos
sean nuestros aliados, co-
municándonos con ellos
hechándole imaginación.
Jamás llegar a aquello de
«o nosotros o ellos» esto
sería injusto para todos,
además de que se reafir-
marían en llevar la contra-
ria.

'TRATARLES COMO
ADULTOS

Si les explicamos, con ra-
zones, las causas de nues-
tra preocupación y dialoga-
mos sin tensiones, conse-
guiremos mejores resulta-
dos que con castigos, gritos
y malos modos, tan usua-
les. Si les tratamos como
adultos empezarán a pen-
sar como tales y verán indi-
cios de que quizás tenga-
mos razón.

'SITUACIONES
EXTREMAS - SOLUCIO-
NES RÁPIDAS

En situaciones graves,
como doroga, delincuencia
o similares, las medidas
deben de ser urgentes, si-
guiendo el mismo esque-
ma, sin cambiar de táctica.

No convirtamos a nuestros
hijos en nuestros enemi-
gos.

Si su hijo no reacciona
debe recurrir a la ayuda de
especialistas y tomar medi-
das más estrictas.

'CONFIANZA. NO ES
IMPOSIBLE

Que entre padrres e hijos
haya plena confianza, nos
parece a veces más que
imposible; pero respetando
su libertad, su nueva vida y
sus inquietudes, estable-
ciendo un diálogo, la comu-
nicación puede ser posible

y nos haremos la vida
mucho más soportable.

Debemos pensar que la
adolescencia es la etapa en
que todos tomamos contac-
to con el mundo real y la
vida exterior. La primera
experiencia social es elegir
una amistad y quien no re-
cuerda con cariño a su pri-
mer amigo.

los
su

Ayudémosles y no
dejemos solos ante
nuevo mundo, que difícil lo
tienen para arreglarlo.

Propuestas de la Asociación de Vecinos S'Unió de
S'Arenai a la Agrupación de Asociación de Vecinos de
Defensa de la Bahía de Palma

Primero.- Regeneración de la Playa de Palma y S'Are-
nal.

Segundo.- Peatonización completa, pero razonada,
pensada y que produzca los menores perjuicios, tanto a
residentes, comerciantes, y visitantes.

Tercero.- Reforma y limpieza de los torrentes, Jueus,
Son Verí y Camí de SaSiqui.

Cuarto.- Planificación, coordinación, y comunicación a
las AA.VV., afectadas de los Proyectos a realizar por los
Entes Públicos.

Quinto.- Limpieza Urbana y recogida de basura, los SÁ-
BADOS

Sexto.- Seguridad Ciudadana.
Séptimo.- Instituto Segunda Enseñanza y Formación

Profesional.
Octavo.- Guarderías Infantiles.
Noveno.- Residencia TERCERA EDAD.

El Arenal, a 16 de Agosto de 1988

s- s~\/ CENTRO
{y\J ÓPTICO

EXPOLENT

-Controlamos su vista
-Adaptamos lentes de
contacto.

C/Bergan8 26
frente Balneario 9

Telef. 263374
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Los que la hicieron o influyeron sobre ella

Antonio Galmés Riera. La transformación
moderna de S'Arenai
Vivencias de un cuarto de siglo (1955-80)

Hoy traemos a Antonio
Galmés Riera, escritor y fol-
klorista, sin haberlo siquie-
ra hablado con él. Sus mé-
ritos e ininterrumpida labor
de tantos años hace que
nos sobre «material» para
plasmar la figura de nuestro
hombre. La principal obra
de Antonio Galmés está,
empero, en la construcción
del primer puerto deportivo
e instalaciones anexas del
pujante Club Náutico Are-
nal, hoy por hoy el club
náutico que organiza más
pruebas de vela de las Ba-
leares y es, por otra parte,
uno de los punteros de Es-
paña en organizaciones.
Galmés Riera llegaba al
club ocupando uno de los
cargos de junta directiva el
6 de Septiembre de 1962,
si bien estaba considerado
un arenalense más desde
la década del cuarenta.

Un año más tarde pasa-
ba a ocupar la presidencia
del mismo club, teniendo
como compañeros de junta
directiva a Jaime Riutort:
Juan Garcías: Juan Antonio
Molí: Sebastián Salva: Cris-
tóbal Castañer: Pedro
Ribas: Pedro Bernat: An-
drés Canals: José Salas y
Andrés Crespí.

Antonio Galmés ocupó
dicha presidencia hasta el
día 26 de Junio de 1973, en
que reunida la junta directi-
va y en atenencia a los es-
tatutos y después de los
años dedicados, anuncia
renunciar al cargo y no pre-
sentarse a la reelección.
Hubo gran emoción, se le
instó a la continuidad, pero
la decisión estaba tomada.
Pocos meses más tarde,
ocuparía dicha presidencia
Juan Miguel Catany, hasta
entonces vocal jefe de

obras, en dura puqna vota-
toria para cargo de presi-
dente con el Dr. Mariano
Rosselló Barbará.

Durante esta década
larga de años presidencia-
les, el Club Náutico Arenal
tomó un impulso jamás so-
ñado. Quedaba muy lejos
en todos los aspectos aquel
histórico día del 31 de
Agosto de 1952 en que en
las terrazas de «Cas
Basté» se reunió un grupo
de amantes del mar y deci-
dían fundar el Club Náutico
Arenal.

Bajo la presidencia de
Antonio Galmés se llegaron
a organizar hasta pruebas
puntuables para el cam-
peonato del Mundo y de
Europa y sobretodo buen
número de campeonatos
de españa de Vela o de
motonàutica.

A destacar la celebración
el 27 de Agosto de 1967 del
primer «Día de la Vela»: el
12 de Octubre de 1969 An-
tonio Galmés y directivos
recibían visita de Juan An-
tonio Samaranch entonces
Delegado Nacional de Edu-
cación Física y Deportes, el
cual escribió en el Libro de
Honor del club lo siguiente
«Al Club Náutico Arenal
con el más entusiasta agra-
decimiento del deporte es-
pañol por la maravillosa y
ejemplar deportiva que han
llevado a feliz término con
su esfuerzo personal». No-
sotros recordamos la gran
mal disimulada emoción
que embargaba a Antonio
Galmés. Resultaba que al
hoy presidente del Comité
Olímpico no se le habían
pedido ayudas económi-
cas. Casi increíble pero era
larealildad. •

Pero al poco tiempo el
Club Náutico Arenal dispo-
nía de un «Trefalift Mari-
né», llegado desde Nortea-
mérica y cuya subvención
(su coste) fue de un millón
cuatro cientas mil pesetas.
El puerto soñado por Anto-
nio Galmés y sus hombres
era ya una auténtica reali-
dad.

Aparte las múltiples acti-
vidades deportivas, asimis-
mo se organizaron actos
culturales bajo la batuta de
Antonio Galmés. Recorda-

mos un certamen literario
en que la «Áncora de Oro»
la ganó Juan Pou Munta-
ner: la «Áncora de Plata»
fue para Jaime Riutort y el
«Áncora de Bronce» para
Mariano Rosselló, y era en
1972 en que el mismo pre-
sidente Antonio Galmés
conseguía el primer premio
en concurso idéntico al
antes citado, con el trabajo
titulado «Contarellas de
una pastera». Juan Pou
Muntaner y Juan Ferrer
Ramis lograban el plata y el
bronce, respectivamente.

Más actos culturales, ex-
posiciones, concursos y
toda una gama de activida-
des adornan los años de
presidencia de este hom-
bre. Un Antonio Galmés
que, sin duda, ha hecho
historia e influido sobre ella
cuando hablamos de esta
transformación moderna de
S'Arenai.

«Premio extraordinaro S'A-
renal-1986»

Uno de los premios o distinciones que últimamente
fueron otorgados a Antonio Galmés Riera, fue el de
«Premio Extraordinario S'Arenal-1986» galardón que le
fue entregado por el Alcalde de Llucmajor Joan Mont-
serrat Mascaró en Julio del año pasado.

Este premio significan las «eines dels trencadors de
marés» como son es «tallant» i «s'escodra», sobre
peana de marmol y se concede a una persona o enti-
dad que más se haya destacado en pro de S'Arenai en
cualquier materia, cultural, deportiva, social.

Recordemos que este premio extraordinario, conce-
dido por la Comisión de Fiestas S'Arenai, anualmente,
antes que Antonio Galmés les fue concedido a Sor Se-
bastiana Gelabert: Antonio Ferrer, deportista de la vela:
a Gabriel Ramón Julià, ex-alcalde y ex-diputado provin-
cial y este año a Pedro Canals Morro, recibiéndolo junto
a su madre Magdalena y hermano Mateo.
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Un serial de Tomeu Sbert Barceló

j^^^Gjlíme§jjj^ y sus

iiltÌBlìlIis ijJIlllllllllllllll; • 'mm ili

||t%entre Jas distinciones que a lo largo :de::s\¡ vida ha
visto concédesele entresacamos las siguientes;; i;

¡||Er|el año 1949 fue; nombrado Hijo Adoptivplde Selva,
¡|¡|||:i 9.62 [o fue nombrado de Escorça/ "ífiïift" -;;;-A¡
Illllllll de; Oro individual a todos los: componentes
||l|,íres de: Muntanya/- A Antonio GalrrtéÍ;;|eIfüJl|f¡
puesta por el Príncipe "Raí n i ero de Monaco, en::tano:eHi
ftejÉOdé Agosto de i 949/en Selva. : • • :

: : ; i
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|||;|f:|5p!:|Ö4Ö:y;(v1eclatlä;tie BronceSe la:Sòcieda<j:de:
f|ff|||pi|j|î
•: Medallado Piata del Festiva! de Folklore Bf jyiailpfü|
jj^m¿^ÍÍ§ÍÍÍÍÍEm ¡ • R^%?-:.-<;l ,
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Atenag;(GreciaJ::i 9|||| |f ¡tl|¡¡|¡Í¡¡:!:; r-iMl.: : liíií
»Meda lia: d enlata de la Junta del Puerto de: -Parñ&m
m Medalla de P!ata:dei;i«Cincuentenar¡o: de -Aires -de
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ño ta d e Velan 979 ; ¡111 ' ^ Allí
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'^TÍ^^^È-yi^^ÜI^: :
-.:: : Placa desplata por la labor desarrollada1 en S'Arenai,
Entregada por la Qpmìsiàn^e Fiestas:año-1970.
:íísIgpa::̂ e¡!|/Ís;|üe!i.Myn:icípal de Mallprqürde Mana-
•;cór| 978. :'.:;' H ' •;: pf ;:;:|;¡|| WÍiiÍa 5¡Í ? Pli Pllllf ¡111

.IpíBandéja'de" Plata, entregada e n-Gibraltar: por el Jefe
|:Be/Just¡ciá;de:G¡braltar::en: 1950 (había acudido;cbmp::
-director de Aires de Muntanya actuando»),: : i : ; : • : ; : ;: :

' s i - ; Placa de la Revetia de Son Ferriol en 1 986. :
::|;Gran Placa dei Honorable Presidente de! Govern 8a~"
;Í|arfeon homenaje incluido^ en 1986.

:Placa;:de ia:Cpnseílería dé:Cufïura cíel'GpVefn "Baíeatl
:||¡||84;,:-ppt;|a : 8jf y sióti: d e :: 100 program as| de r a d íp d ii::

íuhdiendo la cultura pppjutar Î:.' " "• i;-:.|.:;::;.;:;;••; : <:::•:/' '"• -:1
Aplaca de la Revista:«Perlas-y: Cuevas:y:v:-que dirige:^
Rafael Ferrer Massanetg|n;:l:983|ÍÍl|¡¡i¡: : : /
ll|í|ca de! Ayuntamiento de ||||||o||||:||̂ :TeconQCÍ-
mienfo de; nieritps'en'|983í||ll¡|lí;::̂
¡llpen e, • ädernäsl rnD I tipies ot rps Setàtles ;de :grat ¡ f ud ̂
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En su residencia de Son Verí¿ :en el chaletque bauti-:
:|ò>cpn e! nombre de <'Ca na Maria», hemos;yistoen ai-
:iguna:¡v;isita,::dip¡omas del Ayuntamiento d&-::L:[uçmajpr|

- del diferentes comisiones de •'Rostas·oíFenps^.de/cprnii·ii
s ipnesÍP .luÕíaé: -èlírectiyas';eül túrates.;:Kíos ìlarnóJa'aterir:
cipria èri;; pasada: vísita¿: un; :«Diploma: de: Npmbramiéntò
;de:iO |̂lferp |̂{|.:ßara l̂a'de Oro» y que está firmado
por Ántpnip;:P:arietti,::P: residente. ¡lif v-vi. :.:';::
: : : Otro nombramiento es el de Presidente Honorario del

; Club Náutico Arenal; el día 14 de Septiembre de 1973.

Un petit repàs d'allò que jo
he estat i he fet

Una de les publicacions que Antoni Calmes Riera ha fetes
és el llibre titulat «Aplec de Pautes» dedicat íntegrament a la
cultura popular mallorquina, una de les principals brusques
seves. En el mateix llibre podeu veure plana i mitge en que
'l'autor parla baix el títol de «Un petit repàs d'allò que jo he
estat i he fet». Noltros recopilam algunes coses que estan per
ell mateix escrites.

«Vaig néixer a Manacor el 24 d'abril de 1907, fill de page-
sos: primer anava a escola als Frares de Baravalls, després
vaig estudiar el Batxiller i a Manacor hi vaig viure fins al
1924».

«Com a secretari, ja a Ciutat, de la Societat Hípica de Ma-
llorca, vaig Intervenir en la redacció dels estatus de la primera
mutualitat de patrons agrícoles de Mallorca i en la redacció i
aprovació del «Codi de Corregudes al Trot d'Espanya».

Antoni Calmés, essent encara molt jove, ocupà el càrrec de
President de l'Associació d'Agricultors.

«A 1935 vaig ingressar en el Cos de Secretaris d'Adminis-
tració Local de 2a, mitjançant oposició i vaig començar la ca-
rrera de misser, trasladant en el maig de 1936 la matrícula a
l'Universitat de València pels exàmens de setembre. La gue-
rra va interrompre aquells estudis i per l'any 1939 ja estava
arrelat a Selva, casat al juny de 1937 amb Maria Cañellas Ro-
maguera».

Antoni Calmés fou secretari de l'Ajuntament de Selva i as-
sesor dels Ajuntaments de Muro, Búger, Algaida i qualqun
altre.

Més endavant diu: «Des de finals de l'any 1936, fins a mit-
jan 1963 vaig ésser Director de l'Agrupació Aires de Muntan-
ya de Selva, tenent la satisfacció de poder comprovar que els
balls populars mallorquins, ben ballats i les cançons mallor-
quines ben cantades són vertaderes maravelles i de les mi-
llors del món».

Diguem que el nostre «Personatge» ha escrit llibres com
son «Mallorca, Menorca, e Ibiza-Folklore», «Medicina Popu-
lar a Mallorca», «Danzas Mallorquínas», «Bailes Mallorqui-
nes. Panorama Balear» amb traduccions al ingles i alemany.
També ha publicat «Mallorca y su Folklore» en separates,
«Pequeña Historia de Aires de Muntanya de Selva, contada
por los demás». Té aiximateix publicats infinitat d'articles i do-
nades moltes de conferències i algunes obres de comèdia.
Ha fet el pregó de fires a Manacor, a Llucmajor, pregó de fes-
tes a S'Arenai 1984 i altres disertacions importants dintre la
nostra illa.

«Els motius de ser el promotor dels Certàmens Internacio-
nals de Folklore de Ciutat dels anys 1950 a 1952 i del Con-
grés Internacional, primer d'Espanya i dels Festivals Interna-
cionals de la Cançó de Mallorca, sempre ha estat com a pri-
mer objectiu el de donar a conèixer per la quantitat d'indrets
del món l'esperit de l'ànima mallorquina traslluída en les nos-
tres cançons i danses i entre nosaltres el coneixement de les
nostres coses, fomentant així la seva estimació: crec que la
majoria d'elles és maravellosa. He complit una petita part d'a-
questa tasca i el temps que Déu me donarà de vida seguiré
per aquest carrereny».

Per part nostre podem dir que lo darrer que en diu, ho està
complint. Per Antoni Calmés no passan els anys. Ell segueix
escrivint, indagant, aportant riquesa a la nostra cultura popu-
lar. El darrer treball donat fou aquest mes de juliol passat or-
ganitzant una «Gran Vetlada de Cançó Camperola Mallorqui-
na» tinguent per escenari al mateix peatonitzat carrer de Mi-
ramar, baix la nit estrellada i al costat del murmull poètic de
les ones de la mar.
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Cumbre Turística en Palma
En el Hotel Bellver de

Palma se reunieron el pa-
sado miércoles día 24, la
flor y la nata de cuantos tie-
nen que decir algo en nues-
tro mundo del Turismo. Y
no nos equivocamos por-
que las ausencias que
hubo, una sola, han demos-
trado ya hasta la saciedad
que el turismo sólo les im-
porta a la hora de recaudar
fondos, aun a costa de la
inexperiencia de nuestros
visitantes, ejemplos cepos,
multas de la hora a los co-
ches de nuestros huéspe-
des, etc.

Hay que congratularse
de que nuestros gestores
del mayor sector industrial
de nuestro país, en nuestra
roqueta se hayan unido
para entre todos ver de en-
mendar yerros y programar
soluciones a los muchos
problemas que sufre la in-
dustria turística mallorqui-
na.

Según Tolo Sbert, se tra-

bajó «fuerte y bien» y por la
noche cuando fuimos a feli-
citarle por su onomástica
se le veía contento y satis-
fecho de lo realizado duran-
te las casi doce horas que
duró la sesión de trabajo.
Enhorabuena a todos y es
un buen síntoma de que
quienes tienen que velar
para que la barca que nos
lleva a todos vaya a buen
puerto y no estén dormidos
ni den la espalda a la pro-
blemática.

Administración y sector
privado apuntaron solucio-
nes concretas que presen-
tarán al Ministro Barnonue-
vo y que afectar a criterios
de ordenación turística y
modernización de la oferta
y la demanda, servicios y
transportes aéreos, Seguri-
dad Ciudadana, medio am-
biente, oferta complemen-
taria, etc.

Hay que resaltar que uno
de los puntos debatidos fue
el de mayor coordinación

entre los municipios. Allí
estaba, como no, el Alcalde
del Ayuntamiento de Lluc-
major que se siente respon-
sable de cuanto acontece
en su municipio. El Caballe-
ro Monserrat lo ha demos-
trado ya en anteriores reu-
niones con los hoteleros y
en sus frecuentes charlas
con nosotros demostrando
su preocupación por el sec-
tor. Nadie representaba al
Ayuntamiento de Palma
que se excusó con una te-
legráfica nota diciendo que

el responsable -¿Lo hay?-
estaba de vacaciones. Para
llorar, la actitud de Cort que
ya se ha repetido en otras
ocasiones. Aberrantes el
desentendimiento del pri-
mer Ayuntamiento de la isla
en lo que concierne a su
principal industria.
¿Motivos? Los ignoramos
pero parece que Cort vive
de espaldas a los proble-
mas de sus administrados.
Hay excepciones, claro.
Pero son éstos, por desgra-
cia, excepciones.

ATENCIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA
DE MALLORCA!!

ESTAS SON LAS NUEVAS MAQUINAS DE COCINAR SUPER RÁPIDAS
IDEALES PARA BARES, CAFETERÍAS, HOTELES, TERRAZAS, PISCINAS,
SNACKS, BINGOS, FAST FOOD, COLECTIVIDADES, CHIRINGUITOS DE PLAYA, ETC.

SILESIA
LAS PLANCHAS-PARRILLÀS MAS RÁPIDAS Y

POLIVALENTES DE EUROPA HAN LLEGADO A ESPAÑA

PUEDEN COCINAR EN:
40 SEGUNDOS: De 1 a 16 HAMBURGUESAS
40SEGUNDOS: De 1a 12 SANDWICHES TOSTADOS
90 SEGUNDOS: De 1 a 12 Pechugas de Pollo empanadas
60 SEGUNDOS: De 1 a 10 Filetes de cerdo o ternera
90 SEGUNDOS: De 1a 6 entrecots
Además de: Tortillas francesas en 15 segundos...
Crepés en 30 segundos, gambas, cigalas, etc.

Todos los sábados, de 19 a 21 h. demostraciones en Cafetería LAS PALMERAS
Plaza Mayor, 7- EL ARENAL

Si desea la demostración o alguna información de las planchas parrillas en su propio establecimiento,
puede contactar con el distribuidor

MANUEL RODRÍGUEZ VALENCIA - Pza. Mayor, 7 - Teléfonos26 89 14 - EL ARENAL
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Recordatorio del Agricultor

En el mes de Septiembre y en su luna credente es
bueno sembrar habas, centeno, cebada y ultramuces. Si
en la luna creciente hubiera llovido y hubiera buena sazón
se puede sembrar también el trigo y mejor el trigo candeal.
Es el tiempo ideal para sembrar los cereales que no se rie-
gan que en nuestra terruña son todos o casi todos, pues el
terreno es bastante seco.

En luna menguante es la hora de vendimiar y colgar las
uvas. Si es que quedan, pues son muchos los hortelanos
que nos han hecho llegar sus quejas en el sentido de que
la vid este año había sufrido mucho y estaba como enfer-
miza y sin fruto.

El hortelano diligente debe preparar el terreno, arándolo
y estercolando y se pueden ya sembrar espinacas, rába-
nos, cebollas, lechugas, coliflores, etc.

También en este mes se termina la recolección de las
almendras y se podrá empezar la del algarrobo.

Y a propósito del algarrobo, hay una canción que dice:
Bon arbre és es garrover
que té garroves tot l'any
quan li cuien ses d'enguany
ja té ses de l'any que ve.

Le pasó a cierto conductor en cierta
isla

Un señor que estaba de vacaciones en una isla donde el
sol aprieta de lo lindo en verano, se quedó asombrado del
caótico tráfico en la isla, y preguntó al dueño de su hotel la
,causa de aquel desorden.

«En algunos países se circula por la derecha, en otros
por la izquierda, explicó el dueño del hotel, y aquí circula-
mos por la sombra».

Un descuido lo tiene cualquiera

Un coche muy despistado, cuyos datos no fueron facili-
tados por la policía, tuvo que ser rescatado del mar en una
playa cerca de Cartagena, al haberse introducido en el
agua con su vehículo sin percatarse de por donde estaba
circulando. La Policía Municipal fue avisada por un vecino
de que un coche flotaba en el mar y recogió al hombre y su
automóvil con una grúa. Más tarde el apurado ciudadano
explicó que estaba paseando con su coche por la playa y
no se había dado cuenta de que estaba en el mar, hasta
que observó que flotaba.

Que nadie piense mal, pues nuestro hombre no era nin-
gún hollygan de Magalluf, ni siquiera dio positivo en las
pruebas de alcoholemia que se le practicaron, y es que un
descuido lo tiene cualquiera.

^yHÍrtesania
i&£ y diseño

del mueble
œntemporaneo

T-'fl
A > - *7

Mobles
Bon

Gust

C/. D'es Creuers, 17-MANACOR
Tel: 55 45 43
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Politikeos
Estamos en plenas vacaciones oficiales. Muchos políticos han

cambiado las poltronas de sus, despachos por la hamaca junto a
la piscina o la blanda arena de la playa.

Pero, lo que parece no se toma vacaciones es la marcha políti-
co-administrativa-social-confilictiva del País. Además de impor-
tantes asuntos dejados pendientes en la carpeta parece se van
añadiendo muchos otros de igual importancia que se amontona-
rán con amenaza de colapso.

Otros políticos han preferido la itinerancia y han hallado solaz
dando conferencias por ahí, aunque en alguna ocasión hayan
arrancado carcajadas a los oyentes como el caso del Vicepresi-
dente del Gobierno al querer justificar la «O» del PSOE.

Pero de todos modos esta calma política permite al observa-
dor apreciar mejor en detalle varios aspectos que en mar revuel-
va suelen quedar algo marginados.

Dejando en calma chica nuestros problemas de cada día apro-
vechemos para dar un vistazo a nuestros horizontes políticos
más allá de nuestra problemática cotidianeidad.

Parece que dos fechas capitales aparecen en el horizonte na-
cional: 1992 y 2000. La primera, V Centenario del descubrimien-
to de América, Juegos Olímpicos en Barcelona y plena integra-
ción de España en CEE. La segunda, fecha, pórtico del siglo
XXI, revelará la plenitud de nuestra identidad europea y consoli-
dación nacional.

Año 1992, fecha clave en nuestra variopinta Historia: debemos
ir a Europa, y debemos hacerlo con decisión y sin complejos con
espíritu competitivo aunque tengamos bien presente que no sólo
las empresas entrarán en competición si no también los siste-

mas económicos, sociales, educativos, fiscales y políticos lo que
exigirá una ingente reforma en todos estos aspectos y abordarla
ya con mentalidad del siglo XXI.

Se deberán liberizar nuestras empresas de tanto intervencio-
nismo inútil y ponerlas en línea europea mediante una legislación
más ágil, dinámica y flexible para así poder competir con armas
¡guales en nuestra Europa del futuro.

En el terreno político la competitividad consistirá en la alter-
nancia entre las dos tendencias políticas básicas de los países
comunitarios: la social-democracia y el neo-liberalismo. La pri-
mera con primacía del Estado sobre el individuo y la segunda ba-
sada en valores del humanismo occidental y en principios de la
libertad exalta la creatividad, la responsabilidad y la dignidad de
la persona humana.

Y dejémonos de utopías siendo realista ya que los paraísos
socio-políticos necesitan sólidos pilares económicos para sus-
tentarse y estos sólo se encuentran en una bien estructurada
economía de mercado. Así lo vienen confirmando de manera
contundente las medidas que empiezan a aplicarse tanto en
China como en Rusia y Europa-Este.

Esta es la panorámica que vislumbran desde su atalaya los
Comisarios europeos y entre ellos el español Abel Matutes y
estos son los ingredientes con qué hemos de llenar nuestras al-
forjas para nuestra andadura europea. Este es el criterio unáni-
me de todas las naciones comunitarias.

Pero, «la dictadura del proletariado», «la lucha de clases»,
«proletarios unidos»?... Eso, en 1992, sonaría a época de los di-
nosaurios, a antidiluviano, a gaitas destempladas.

En la Sala «Scorpio»

El «Himno del D.D. Arenal»
«Grupo Aria», con Toni Juan, Joaquín García y Miguel Mut primeros
interpretes

Mar-i-mon
El «Grupo Aria» com-

puesto por Joan Xamena y
Tolo Bergas con la colabo-
ración de Toni Joan, Joa-
quín García y Miguel Mut
fueron los primeros intér-
pretes del «Himmno del
U.D. Arenal» estrenado en
el «Campo Roses» el día
21 de Agosto último. Con
ellos estaban el Presidente
del equipo Rafael Gómez,
algunos directivos y el autor
de la letra, nuestro colabo-
rador Tomeu Sbert (padre).
Faltaba el autor de la pega-
diza música, Jordi Perellló.

La grabación (cassette)
tuvo lugar en la Sala «Scor-
pio» cedida galantemente
por su propietario Antonio
Jordi, con la colaboración
especial de su director,

De izquierda a
derecha: Toni

Juan, Tolo
Bergas, Miguel,
Joan Xamena,
un colaborador
del «Scorpio»,

Tomeu Sbert
(que no cantó) y
Joaquín García

Juan Vich.
Ofrecemos testimonio

gráfico del ensayo general
(que duró tres horas) y pos-
terior inmediata grabación.
Ellos habrán sido los pione-
ros. El himno del equipo

arenalense ya se va tata-
reando en los medios futbo-
lísticos locales. Y no ha
hecho masque empezar:

«Arenal, Arenal, Arenal,
Arenal!

Viva el Club del Arenal,

con sus nobles jugado-
res...»

Y es que estamos en
Tercera Nacional. ¡Hurra
Arenal!
Foto: Quintín
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Los niños saharauis, en el Arenal
Cerca de treinta niños saharauis están con nosotros.

SVnió de S'Arenai
SSS^SÍ̂ SsíSSiSA-»»»«*«-)*̂ ^

Veinte y siete niños y dos
monitores llegaron a nues-
tro aeropuerto el pasado
día 16 de Agosto para
pasar un mes en tierras
mallorquínas alojándose en
el albergue que el Govern
tiene en El Arenal.

Los niños saharauis
mostraban su contento por
estar con nosotros y por
cambiar su arena cálida por
nuestra playa, aunque solo
fuera para un pequeño pe-
riodo. Mucha gente espe-
rándoles al pi del avión.

Los niños saharauis no
son los primeros que llegan
a nuestra isla. Ya en otra
ocasión nos visitó otro
grupo. Estas expediciones
están organizadas por la
Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui de las
islas, contando con la cola-
boración del Govern, Ajun-
tament, Sa Nostra. Proce-
den de un campamento de
refugiados de la República
Atrabe Saharaui Democrà-
tica y vienen en premio a
las buenas notas sacadas
en su colegio.

Arena ^d^Tí" Cc*ítrU

SON VERI-TELEFONOS 263834-2631 12

Cafetería - Snack Bar - Jardí Graella

Ideal para que disfrute toda la familia

Peña Mallorquinista s'Arenai

Local Social

Club Pelanca

SON VERI

ESTAMOS A SU SERVICIO

Magnífica PISCINA con hamacas i terrazas rodeadas de pinos
Piscina Infantil con tobogán

Piscina con trampolín
U.E. S'Arenai Tobogán hidrotubo de veinticinco metros de recorrido
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Dialogando con...

Gregorio Daureo Fulgeira
Presidente 3a Edad S'Arenai

S'Unìó de S'Arenai

(Una sección de
Tomeu Sbert)

Gregorio Daureo Fulgei-
ra es el actual presidente
de la Asociación de la Ter-
cera Edad de S'Arenai, la
cual ocupa un local en los
bajos de la Iglesia Parro-
quial cedido generosamen-
te para este fin y otros
aconteceres posibles de
carácter cultural o educati-
vo.

Solamente unos dos
años lleva fundada esta
asociación en nuestra zona
turística. No es que antes
no hubiera abuelitos y
abuelitas, pero no estaban
organizados en Asociación.
Cada año en el mes de
marzo y bajo patrocinio de
la Caja de Ahorros «Sa
Nostra» solía celebrarse un
homenaje, con ágape in-
cluido y entrega de obse-
quios, pero de ahí no se pa-
saba.

Gregorio Daureo y sus
compañeros de junta direc-
tiva van coordinando activi-
dades varias para disfrute
de sus asociados, o incluso
simpatizantes, como ocu-
rrió días pasados en una
excursión visita al «Casino
Paladium Mallorca», con
desplazamiento de casi dos
centenares de personas.

Varios días después, otra
excursión. En este caso a
Formentor, con almuerzo
en el «Foro de Mallorca» de
Binissalem y al mediodía
comida en el restaurante de
«Son Sant Martí», donde
abundaron las notas simpá-
ticas, alegres y humorísti-
cas, también con unos dos-
cientos excursionistas.

-Gori, ¿y ahora qué hay
de nuevo?

-El día 9 de este mes de
septiembre se reúne en el
Hotel Bahía de Palma, de
S'Arenai, la junta directiva
de la Federación Balear de
la Tercera Edad que presi-
de Fernando Rodríguez. A
esta reunión acudiré como
invitado, como ya acudí a
una que se celebró el mes
de agosto. Se trata de que
este año y posiblemente los
días 28 y 29 de este mes de
septiembre, se celebrará
en S'Arenai, la Asamblea
General de Baleares de
nuestras asociaciones.
Aprovecho para manifestar
nuestro agradecimiento a la
buena y generosa disposi-
ción encontrada en el pro-
pietario del Hotel Bahía de
Palma, Damián. Sastre
Bauza.

-¿Otras cosas?
-Estamos preparando

para este invierno otras ex-
cursiones. Celebraremos
concursos, diversiones,
baile y para los que quieren
practicarlo también depor-
te. «Ara que som joves,
Tomeu».

-¿Que hay de lo de tener
local propio?

-Nosotros pedimos un
local propio para la Tercera
Edad. Lo necesitamos. Es-
tamos muy agradecidos a
la iglesia por la generosa
ayuda que significa poder
disfrutar del local que tene-
mos. Pero somos conscien-
tes de que en dicho local
también se ha venido cele-
brando otra clase de reu-
niones, tales como grupos
de jóvenes, comisiones de
fiestas, ctr. Las autoridades
locales saben y estudian la
posibilidad o manera de
que en el futuro podamos
tener local propio e instala-
ciones según necesidades
modernas.

Y dejamos a Gregorio
Daureo con un grupo de
personas asociadas, las
cuales solicitaban su pre-
sencia para coordinar un
nuevo acto de diversión
para el mes de octubre pró-
<imo.

PESCADERÍA CORAL
Pescados y mariscos frescos y
congelados C.AImilcar 16

S'ArenaiDOMINGOS ABIERTO

MERCADO BAHÍA
CENTRO ALIMENTACIÓN ARENAL

Ejército Español. 67 (frente Hotel Bahía de Palma) - Gran ¡ General Consell, 42 (edif COPO) - Tel. 269987

Comidas rápidas para llevarse.

Legumbres cocidas - Papas fritas.

Helados - Pollos al ast - Pizzas

T O D O EN

MERIENDAS BAHÍA

y CAFETERÍA MERCAT
Meriendas - Sandwiches - Tapas

Desayunos - Bocadillos
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El Grup Picadís,
guardonat

Podem dir quasi quasi,
que era despusahir quan El
Grup Picadís de S'Arenai,
començava les seves ac-
tuacions i aquí el teniu ja
amb un premi, naturalment
el primer que aconsegueix
el Grup, donada la curta ca-
minada pel món artístic.

Ha estat a Consell a on
amb lluita amb altres grups
de teatre ha merescut el
segon premi com a Grup i
també el segon a la millor
interpretació a una actriu.

El temps de què ara dis-
posam és curt, però torna-
rem envers les activitats
d'aquest grup nostre per-
què noltros i voltros el co-
negueu com pertoca.

Això sí, avui els artistes i
noltros volem .fer públic
agraïment a la col·laboració
altruìsta de les següents

persones, ja que sense
elles no hauria pogut actuar
el Grup Picadís del nostre
poble al Certamen de Con-
sell:

-Ajuntament de Llucma-
jor per la seva ajuda econò-
mica.

-Joana Bover i Rafel
Crespí, apuntadors.

-Manuel López Pérez,
(auto-ràdio México).

Andreu Castell Riutort,
efectes especials.

-Damià Tomàs Fullana,
tramoista.

-Maria Bibiloni, Maquillat-
ge ¡perruqueria.

-Catalina Pont (Grup Xin-
gonera de Galilea)

Amics del Grup Picadís,
enhorabona i a perseverar
que això, naturalment,
també fa poble.

Sa Nostra dóna premis

Días pasados y en el local recientemente inaugurado
que Sa Nostra tiene en Es Pii.lari, tuvo lugar la entrega de
un talón correspondiente a una paga Extra del mes de
Julio con que fue agraciada la vecina de dicho lugar Dña.
Margarita Tomás Sastre. En la foto momento en el que el
Delegado de Sa Nostra en Es Pil.larí D. Jordi Mulet hace
entrega del cheque a Doña Margarita, a la cual desde
estas páginas le damos nuestra más cordial enhorabuena.

En la brillante elección de
«Miss Turismo Mallorca»

Elegancia y Belleza en los
jardines del «Aquacity»

«Miss Turismo Mallorca 88» y sus dos Damas de Honuï. _~-//eza,
simpatía y elegancia

Tomeu Sbert
La elegancia, la belleza y

simpatía femenina fueron la
nota predominante en los
jardines del «Aquacity», en
una velada brillante y es-
plendorosa, con la elección
de «Miss Turismo Mallorca-
88», bajo la coordinación
de Pedro Salas Diaz, con-
cesionario y organizador
oficial para la elección de
las misses de Baleares en
colaboración de «Miss Es-
paña».

Fueron 19 beldades que
se presentaron al concurso,
efectuando tres desfiles en
diferente vestuario, uno de
ellos en bañador, donde el
jurado se la vio y deseó
para elegir a tres de ellas,
como nueva «Miss Turismo
Mallorca» y correspondien-
tes Damas de Honor.

El jurado estuvo presidi-
do por Gaspar Oliver Mut,
conseller de industria y co-
mercio del Govern Balear
junto a Luís Gil Hernán, di-

rector general del «Aqua-
city»: vimos entre los miem-
bros del jurado a Begoña
Delgado: Magdalena Pujol:
Miguel Amengual Cifre: An-
tonio Ferrer entre otras per-
sonas.

Mucho público, grato am-
biente, bien hacer, poesía
en la noche, música, flores,
luminosidad, mezcla de
brisa de mar y aroma de los
pinos, aplausos, besos y
sobretodo ilusión, juventud
y esperanza y múltiples re-
galos es lo que vimos sobre
el amplio adecuado esce-
nario instalado. Lástima de
un algo molestoso viento
en algunas fases de la gala.

El «Aquacity» con la
elección de estas misses y
otros actos celebrados du-
rante Julio y Agosto, dado
su éxito y marco adecuado,
se está convirtiendo en el
lugar veraniego de moda
en la isla.
Foto: Mateu Joan Florit
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Futbol de III,
Camp de Regional

- Me varen enganyar.
- Qui va esser, gavineta

del meu cor?. Digue-m'ho
que li faré les busques en-
dins.

- El qui va posar damunt
affuesta Revista que S'Are-
nal, ja jugaria el Trofeu Ciu-
tat de Llucmajor en el
Camp Nou.

-I no ha estat ver?.
- Pots pensar. Varen

jugar en el Camp Vell.
-Mala sort.
- És clar que per la gent

que hi havia...
- Què era dolenta?.
- La que hi havia no. Però

es que quasi no hi va anar
ningú.

- 1 que no jugaven contra
els llucmajorers?.

- Sí fa. Entre arenals i
llucmajorers tots cabien da-
vall un capell mexicà.

- 1 això com deu ésser?.
- Xalets, casetes de

camp, viatges de cap a fi de
setmana. Hi ha massa
coses i deixen el futbol pel
darrer.

- I per tots els pobles és
així?.

- En todas partes cuecen
habas. Però fiet meu, és
que a S'Arenai las cuecen a
calderadas.

- I que hi porem fer?.
- Recar a Santa Rita que

és l'abogada dels impossi-
bles.

Paroles que
massa prest

s'apaguen

- Un «telefonazo» en el
despatx del nostre Director
-jo a Sa Cova Verda encara
no tene telèfon- d'un arena-
ler va dir que les faroles
que havien posat entre el
Carrer de Sant Tòfol y el
Torrent dels Jueus l'apaga-
ven a la una i mitja.

- De la nit?.
- No voldràs que sia del

migdia, cap d'olla.
- 1 les altres?.
- Les altres segueixen

enceses per fer llum que és
el que pertoca.

- Té com a raó aquest
arenales. A la una i mitja de
la nités és molt prest per
apagar les faroles.

-Aquíhodeim?.
- A qui l'hem de dir, al fa-

rolero.
-Iqui és?.
-No ho sé.
- Ni jo tampoc. Saps

què? Ho direm an en Mano-
lo, el nostre batle.

-Ja està dit, idò.

Massa porqueries

- En Cosme me va turar i
me va dir:

- Xerres massa poc de
les basures. Has d'escriure
més, a veure si ens faran
nets els carrers i contene-
dors els dissabtes.

- En Cosme té més raó
que un Sant. No hi ha qui
aguanti això.

- 1 de qui és la cupa?.

- De qui vols que sigui?
Dels qui comanden.

- Però els qui comanden
diuen que és dels ciutadans
que no estan educats.

- Idò, tornen ésser culpa-
bles els qui comanden.

- Bé, però hi deu haver
un remei?.

-Sí que n'hi ha un.
-Aleluya. I quin és?.
- Tornar posar la pena de

mort, i aplicar-la als ciuta-
dans mal educats que
treuen els fems els dissab-
tes.

- Ezagerao.
- Tanmateix els turistes

entre vagues, retrassos
d'avions, «cepos», pudor
de fems,etc. ja estan acos-
tumats a tot.

- Fins i tot s'acostuamran
ha estivetjara un altre lloc.

- Més ens mereixem.

Sant Bernat

- Tu creus amb cober-
bos?.

-Amb què?.
- Amb dites, refrans, co-

berbos, «proverbios».
- M'assembla que mes-

cles ous amb caragols.
Però amolla el carro.

- Hi creus o no?1
- Ptsss.
- Idò, mira'l-te en aquest

de Sant Bernat.
- Què li passa en aquest

santet?.
- A ell res. Però el refrán

diu: La monja l'encén i el
f rare l'apaga».

- I és més cert que m'ha
de tocar la loto. El dia de
Sant Bernat que és «es

frare» va començar a fer un
ventetque...

-... va apagar la calórela
que feia.

-Idò ja està fet l'estiu.
- És climatològic.
- 1 l'altre, per desgràcia, li

pitja el garrons.

En Tolo Sbert, lletrista

- Vares veure la darrera
plana del darrer número de
La Revista?.

- La darrera, la primera i
les del mig.

- 1 no vares veure en Tolo
Sbert que ara se dedica a
fer lletres?.

- Tant malament està de
fondos?.

- Betzolarro. Són lletres
per himnes musicals.

- ¡Ah! Ja hi caic. És la lle-
tra de l'himne a S'Arenai.

-Eco.
- Idò, no és en Tolo. És

en Tomeu.
- Tros d'ase. I que té més

prebes que pimientos?.
- En Tomeu que va fer la

lletra de l'himne és en
Tomeu Sbert.

-Idò, i jo què te dic?.
- En Tomeu, pare. No, el

Pare Tomeu. Son pare d'en
Tolo Sbert Nicolau que és
de nom Tomeu Sbert Bar-
celó.

- I que és col·laborador
de la Revista.

- Tots dos ho són. En
Tomeu Sbert Barceló pare
d'en Tolo Sabert Nicolau és
el qui va fer la lletra. Sbert
B. No Sbert N. Entesos?.

- Una aspirineta, Déu
mevet, una aspirineta.

^tc/apfc&Lf
dt, ûoSef OÜJjO-t£UÍO
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Nuestro colaborador Tomeu Sbert a
Canadá

Tomeu Sbert Barceló, colaborador de esta Revista em-
prende, D.m., el próximo día 2 un bonito viaje al lejano Ca-
nadá, como premio que le ha otorgado cierta entidad por
su buen quehacer «allà on posa ses mans».

Además de tenerle una envidia tan grande como la Seo,
le deseamos al autor de nuestros PERSONAJES un feliz
viaje y una feliz estancia en tierras americanas. Desde
ahora le reservamos en nuestra Revista el espacio que ne-
cesite para que nos cuente sus andanzas en tierras cana-
dienses. Y si nos trae algún regalo, mejor. En fin, amigo
Tomeu bon viatge i a reveure.

El día 6 juicio a Mateu Joan i Florit

El próximo día 6, a las 14 horas según nos ha manifesta-
do el propio interesado, se celebra el juicio contra el Direc-
tor de la otra publicación arenalera Mateu Joan Florit, por
supuesta quema de símbolos patrios según reza en la de-
nuncia efectuada por la policía.

Procuraremos asistir al juicio que esperamos tenga sen-
tencia favorable a nuestro colega y ya les contaremos,
también seguramente lo hará,lo acaecido al barbudo Diré.

•*•sWIAiGES :

breña
BILLETES
BARCO
Y

.8. AVIÓN

.A.

Calle Amilcar, 1 6 (junto 1 -X-2)
Teléfonos 26 66 73 -

CHARTERS

26 65 01

(IDA Y VUELTA)
Alicante ...
Madrid
Barcelona.
Granada...
Valencia
Bilbao
Oviedo
Santiago...
Zaragoza..
Sevilla
Lanzarote .

Hungría 5 días, desde...
Bulgaria 8 días desde
Crucero Nilo 8 días desde
Galicia 8 días rifisrip
Las Palmas, 7 días, desde

8.500
.15.500
8.000

.17.500
9.300

.16.900
20.500
21.500
15.500
18.900
32.000

51.100
56.000

121.900
36.565
32.950

Plaza Major, 1
(Mercado Arenal)

Tel. 26 53 74
EL APENAL

AGENCIA GENERAL DE SEGUROS

filón» nostrum C. Marbella, 39 - 1U

(Asociación de Hoteleros)
Tels. 26 76 54 - 58

Las Maravillas
Playa de Palma

SEGUROS Y REASEGUROS
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A l'amo en Pere i
Sa Gavina
L'amo en Pere i Sa Gavina
han volgut polemitzar,
amb rabieta molt f ina
que a darrera s'hi endevina
un món de sol, platge i mar...

Si no es diuen desbaratais,
si no amollen grosseries,
poden quedar agermanats
sense ésser pobles veinats,
que sa vida són dos dies.

Un diu que Alcudia és més bo,
s'altre diu que és S'Arenai,
jo crec i ho dic de bon cor,
que si aquests dos fan es tro
s'armarà un trist temporal.

L'amo en Pere i Sa Gavina
no entrant dins es camp grosser,
si discuteixen va-bé,
sa cultura és sementer
amb llavors de font divina.

Milloren ses temporades
des turisme mallorquí,
i que es turistes en venir
acadallocperdevertir,
duguin butxaques inflades...

Per això ses pretensions
sien lluitar amb dignitat,
fer feina amb humilitat
aquí no hi ha més cançons
que cuidar nostra heretat.

Així ses dues badies
altre temps llocs virginals,
més són avui moneries
d'un salvar economies
i uns benestars socials.

¡Visca alcudies i arenals!
En Tomeu de Ses Roques

Blanques
Agost 1988

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7¿)K1 Instaladora 2OO7 S.A.
^fÊS^^^^SÊSSy

- Reparaciones en general
- Proyectos y presupuestos

Ctra. Militar, 258 (esq. Asdrúbal) - Tel. 26 35 75 - EL ARENAL (Mallorca)

Ses dues badies

Ses revistes de Ca'n Picafort i Sa Badia d'Alcúdia,
com a bones germanetes i continuant una polèmica en-
cetada perquè en Pere de S'Illa d'es Porros va dir que
sa Badia d'Alcúdia era millor que Sa de Palma, i aquí no
mos van es desbarats, s'uneixen per respondrem a mi
pobre gavina, que jur i perjur que Sa Badia de Palma no
tan sols és millor, sinó més important, més turística i
més variada que sa Badia d'Alcúdia.

Però, germanets que anau fent costat a en Pere per-
què segurament ell totsol no té coratge de surtir d'a-
quest embulic, Sa gavina mai ha dejectatsa Badia d'Al-
cúdia. Lo que no pot consentir i no consent es que vol-
tros, devora noltros «reclutes d'es turisme» mos ven-
gueu a dir que Sa Badia d'Alcúdia és millor que sa de
Palma.

I per fer veure lo que no és, heu d'aficar per mig una
picafortera de Palma -¿i això com sa menja?-, En Mirón
de Ca'n Picafort i en Pere. Au, au, au, Pere. Si vols que
discutiguem tu i jo, estic dispost a llevar-te sa bena dels
ulls. Però tu i jo tot sols. Que si això pren força, hi podria
haver una batalla tan grossa com sa des moros i cris-
tians de devers Pollença. Ja mos basten ses baralles
que hem de tenir amb es Batle ciutadà, que quan me
parlau de Sa Badia de Palma mos confoneu amb es
ciutadans. I aquests són només una petita part d'habi-
tants de Sa Badia. Per exemple na P.C.T. diu que ses
vostres aigües són més netes que ses de Palma. Ha
vist mai na P.C.T. ses aigües de sa meva cova? O ses
que hi ha devers Es Cap Blanc? O devers Sa Punta de
S'Orenol? O... Per què seguir si en tenim per Na Bet i
sa mare?

No me xerris de paelles, Pere. Abans de voltros fer
sa vostra, noltros mos xuparem es dits amb una que
varen fer devers Es Coll d'En Rebassa, i de sa que en
xerraren tots es diaris, televisió, ràdio i demés aparells
de publicació, i que necessitarem rems de barca per
poder moure s'arròs. Noltros o no ho feim, o ho feim «a
lo grande» ..Ala...

Amb una paraula, Pere. Si posassen ses coses
bones que té cada Badia dins es platets d'una balança,
es platet de sa nostra cauria molt més aviat que sa vos-
tra que tocaria es sòtil.

I així ho deix, Pere, per avui o per sempre. I no me
cerquis més ses pessigoies perquè com deis des de Sa
Badia d'Alcúdia i que noltros calcam: «Ningú ens con-
vencerà a noltros de que Sa Badia de Palma té, al
manco a Mallorca, contrincant i qui li guany»

I afegim, ni a caparruts, tampoc. Adéu Pere.
Sa Gavina de Sa Cova Verda

Las entradas para AQUACjTY que
regala la Revista D'UNIÓ DE

S'AREN AL, que llevan fecha de
Agosto, sirven igual para el mes de

SEPTIEMBRE
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Un tercer en la conversa

Les badies de Palma i Alcúdia
Les badies de Palma i Al-

cúdia, quina meravella, fins
i tot són germanes de nai-
xament.

Seria en els remots
temps geològics del secun-
dari?, quan una baixada del
nivell de la mar Mediterrà-
nia deixà confegides totes
les Illes formant la Gran Ba-
lear. Però, milers d'anys
després una pujada del ni-
vell de les aigües separà
les illes de tal mena que la
que ara és Mallorca quedà
dividida en dos trossos, la
part de tramuntana i la de
llevant, separades per un
canal d'aigua per tot el llarg
del centre.

Però, per un altre capritx
de la naturaleza, el nivell de
les aigües de la Mediterrà-
nia tornà a baixar configu-
rant l'illa de Mallorca tal
com és avui i deixant al
descobert les dues merave-
lloses, incomparables, ba-
dies de Palma i Alcúdia.

Com no voleu que la Na-
tura no les hagi afalagades
per igual com a dues bones
germanes bessones?. Així,
crec, que ja ho veren Ceci-
lio Mételo, el fundador de
Palma, i els fundadors de
Pol.lentia, al considerar
aquests dos llocs com a pri-
vilegiats a més d'estratè-
gics.

Aquestes dues badies
mallorquines, germanes de
naixament, són com a dues
pubiles si una bella l'altra
¡gual. Imaginem-les casa-
dores, com els sortirien els
bons partits. Els preten-
dents sols veurien la seva
formosor i no crec que s'en-
tretenguessin en retreure
defectes.

Pere de l'illa dels Porros,
Gavina de la Cova Verda:
és que vosaltres sou els
pretendents que us tirau els
trastos pel cap com a dos
Quixots defensant cada

una la seva Dulcinea? Com
a dos llegendaris prínceps
enamorats que cada un vol
sotmetre l'altre a confessar
que la seva princesa és la
més bella?. No lluiteu per
això, afortunats prínceps
enamorats, que les dues
princeses són belles per
igual, són bessones, i això
confesau-hoelsdos.

La Badia d'Alcúdia, gran-
diosa, afavorida per Natura,
magestàtiques muntanyes
al seu entorn, amátenles,
donen recer a la seva belle-
sa natural, i té platges i ex-
tensos pinars hi escampen
el seu aroma. Dins aquesta
badia hi arriba el ressò dels
harmoniosos versos del
poeta capdal de les nostres
lletres Miquel Costa i Llobe-
ra.

La Badia de P^lma, de
corba quasi perfecta, no li
falten muntanyes ni penya-
cegats, ni pinars ni platges,

i les perles arquitectòni-
ques de la mà de l'home, la
Seu, Almudaina, Bellver,
l'han enjoiada ressaltant la
seva bellesa natural. Aquí,
també, s'hi espargeig l'eco
dels rítmics versos de la
dolça i delicada lira femeni-
na de l'eximia poetessa
Maria A. Salvà.

Què voleu més?. No us
contentau cada un amb lo
seu? Voleu retreure defec-
tes d'una i de l'altra?. Això
és de molt mal gust.

Cada una d'aquestes
dues Badies, malgrat d'és-
ser germanes bessones, té
quelcom de peculiar que és
lo que les fa més encanta-
dores i els dóna el seu ca-
ràcter especial a cada una,
i no li doneu més voltes,
amics que, al cap i a la fi,
«sobre gustos no hay nada
escrito». (Perdó per la cas-
tellanada).

En Joanet de Sa Calobra.

C.D. España de Llucmajor

Junta Directiva y plantilla actual
Tomeu Sbert

El Club Deportivo Espa-
ña de Llucmajor se ha re-
forzado. Unas plalabras
con su presidente José
Mójer Noguera nos han
dado a entender que esta
temporada los españistas
van a ir a por todas en su
militància en Preferente.

De la pasada temporada
siguen en el equipo Cano
III, Garau, Salom, Garí-
Quintana, Cristóbal, Gue-
rrero, Vich, Tato, Cosme,
Reina, Martí.

Son nuevos el meta Bis-
querra: los defensas Xim y
José L. Aragón: medios,
Andreu y delanteros Mano-
lo, Ruiz y Riutort.

Como «mister» sigue Mi-
guelJaume.

La junta directiva está

compuesta por José Mójer
Noguera; vice-présidentes,
Jaime Adrover Oliver, Juan
Corbalán Torruella, Antor io
Palou Ferrer; secretai ¡o
Agustín Pons Lliteras; vice-
secretario Miguel Cánaves
Perelló; contador Jorge
Martí Truyols y vocales
Juan Oller Ballester, José
Ramon Clar, José Muñoz
Ferragut, Cosme Grimait
Barceló Antonio Vidal Car-
dell y Antoni Julia Fullana.

Si bien el presidente
José Mójer no quiso mani-
festarlo, a nosotros nos
consta que a la chita callan-
do, el España está dispues-
to a volver a ocupar plaza
en Categoría Nacional, una
Tercera División que jamás
debió perder dada la zona
vanguardista que en tantas

C.D. España de Llucmajor (Foto Quintín)

ocasiones militó y, asimis-
mo, por la categoría de la

magníficas instalaciones
deportivas, como son las

ciudad misma llucmajoren- de campo municipal de dé-
se, aparte que el España portes de la Vía Alcalde
puede disfrutar de unas Mateo Monserrat Calafat.
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El Alcalde recibió a una Comisión del U.D.
Arenal

El pasado jueves día
once alrededor del medio-
día el alcalde de Llucmajor
recibió a una comisión o re-
presentación del nuevo pri-
mer tercer divisionario su-
ponemos que en méritos a
haber conseguido el entor-
chado de la categoría na-
cional.

Estuvieron con el Batle
de S'Arenai Llucmajor el
Presidente Rafael Gómez...
y dos directivos, amén de
dos jugadores de la planti-
lla. Exigua representación
si se tiene en cuenta el
valor de lo conseguido y
que el Arenal, es hoy por
hoy el equipo representati-
vo de Llucmajor y su térmi-
no. Suponemos que la es-
casa representación, visto
lo que acontece en otros lu-
gares, fue debido a lo in-
tempestivo de la hora so-
bretodo si tenemos en

Juveniles U.D. Arenal

cuenta que la mayoría de
componentes trabajan en la
empresa turística y ésta se
halla en pleno apogeo.

Para otra ocasión cree-
mos prudente y convenien-
te que la recepción se haga
a continuación del evento

sin dejar pasar tanto tiempo
y que tanto el Batle como
los homenajeados aclima-
ten un poco más el horario.

VIDEO MALLORCA

CI Joaquín Verdaguer, 15
Arenal - Tel. 26 86 07

Según encuesta realizada estamos entre los
CINCO PRIMEROS de Baleares con mas de

7.000 títulosy novedades.

El Baile de Llucmajor, días después de recibida la comisión, en-
tregó al Capitán del U. D. Arenal, el trofeo del Ciutat de Llucmajor

No es necesario, y quizás
poco conveniente, que se
produzca la reunión en
horas matinales de oficina,
ya que nuestros jugadores
no son profesionales y por
tanto se deben a otras obli-
gaciones. En estos casos,
la solemnidad priva mucho.

Lo mejor de la recepción
consistió en el ofrecimiento,
que sabemos sincero del

Sr. Monserrat, para cuanto
pueda redundar en benefi-
cio del Club arenalense y lo
que es mejor en intentar
paliar problemas sean de la
índole que fueren que
pueda tener nuestra enti-
dad futbolística. Que a raíz
de como vemos el terreno
de juego del nuevo campo
de deportes, la U.D. Arenal
los puede tener. Deseamos
equivocarnos.
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Conozcamos a.. Jaime Pardo
Una vez terminado el en-

cuentro entre el España de
Llucmajor y el D.D. Arenal
valedero para el Trofeo
Ciudad de Llucmajor char-
lamos brevemente con
Juan Pardo preparador físi-
co, recuperador y masajista
del U.D. Arenal como el
mismo se autodenomina.

-Jaime ¿Dónde naciste,
cuándo y dónde resides?

-Nací en Portol, hace
ahora 31 años y resido tam-
bién en Portol.

-Antes de ser masajista
¿fuiste jugador de fútbol?

-Sí. Estuve en el Semina-
rio donde empezé en las
categorías de alevín, infan-
til y juvenil. En la última
temporada de juvenil fiché
por el Virgen de Lluch. Es-
tuve dos temporadas en el
At. Baleares en 2a B y de
este equipo fui llamado por
el Zaragoza, jugando dos
temporadas en el Aragón
también de segunda B. A
raíz del servicio militar
jugué en el Vivero de Lugo,
igualmente de segunda B y
al terminar mi servicio mili-
tar, me quedé un año más
para perfeccionar mis estu-
dios del cuidador, masajista
y recuperador. De vuelta a
la isla ficho por el Poblense
y a los 27 años por motivos
personalísimos dejo la
práctica activa del fútbol,
pero sin desligarme de este
deporte en ningún momen-
to.

-¿Tienes título de entre-

nador?
-Sí. Tengo el de regional,

si bien este año espero
poder sacar el de entrena-
dor nacional.

¿Has entrenado alguna
vez?

-Bueno. Hice mis pinitos
con los infantiles de San
Marsal.

-¿Quién te llevó al U.D.
Arenal?

-Tony Creus con quien
estuve en el Son Sardina el
año del ascenso a III Divi-
sión.

-Si tuvieras que volver a
fichar por el Arenal, ¿lo vol-
verías a hacer?

-Sí, sin ninguna duda.
-¿Te llevas bien con

Tony Creus y con los juga-
dores?

-Nos llevamos fantástica-
mente bien. Algunas veces,
son muchos y jóvenes, hay
que ponerse un poco serio,
pero son buenos chicos.
Formamos un buen equipo.

-¿Qué lesiones son las
más frecuentes?

-Contusiones, golpes,
etc.

-¿Se pueden prevenir y
cómo?

-Sí, bastante. Tengo en
este aspecto mucha expe-
riencia como portero. Con
buenos vendajes y buenos
protectores, se aminoran
mucho. El año pasado
aparte de pequeños gol-
pes, sólo tuve una lesión.

-Un pronóstico para esta
temporada.

FINCAS AMENGUAL
Alquileres - Traspasos - Comunidades

C . San Cristóbal, Ì6 - ] . =

El Arenal - (Llucmajor)
C . Unión, 2 - Enfio.

Palma

Tels 2 6 9 2 5 0 - 1 3

RLBORRDR - RRENRL
Restaurante Gallego
EL ARENAL Carretera Militar, 269
PALMA DE MALLORCA Teléfono 260725

Jaime Pardo, masajista, recu-
perador y cuidador del U.D.
Arenal

-Difícil hacerlo. No que-
daremos en la cabeza.
Pero no pasaremos ago-
bios. Quedaremos entre los
10 primeros. Confío en los
jugadores.

-¿Otro deporte por tí
practicado?

-Aparte del fútbol, hago
mucho footing.

-¿Del Madrid o del Bar-
celona?

-De ninguno. Soy del
equipo que hace buen fút-
bol sin mirar el nombre.

-Profesión en tu vida pri-
vada.

-También masajista.
Pero a raiz de una depre-
sión muy fuerte a causa de
un accidente gravísimo que
sufrió un hermano mío, em-
pezé a pintar y a hacer algo
de escultura y me dedico a
ésto mucho tiempo.

-¿Soltero o casado?
-Soltero.
-Aparece tu hada madri-

na. Pídele tres deseos.
-Sacar el título de entre-

nador Nacional. Que mi
labor en el fútbol se vea re-
compensada. Y salud.

-¿Qué piensa de S'Unió
de S'Arenai?

-Es una revista nueva
que me gusta. Como nues-
tro equipo es aun joven y le
faltan cositas. Pero cumpli-
mos bien los dos nuestra
misión.

-¿Algo más?
-Pedir a la gente pacien-

cia y apoyo. Que si los co-
mienzos no son todo lo
buenos que deseamos, en
breve le cogeremos el tran-
quillo a la categoría y dare-
mos a nuestra afición bas-
tantes satisfacciones. Que
no se desmoralicen y que
confien en nosotros.

J.A.B.

/JE51L íioiTT——-<>
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Por primera vez en S'Arenai

El Club Petanca Son Verí celebrò sus «12 horas»
Tomeu Sbert

El Club Petanca Son Verí
nos ofreció otra novedad
deportiva en la zona. Orga-
nizó las primeras «12
Horas de Petanca», tenien-
do por escenario las pistas
del «Complejo Deportivo
Son Verí» y alcanzando no-
torio éxito.

Era a la modelidad mas-
culinos y comenzó a las 10
horas de la mañana. Cada
equipo participante lo hizo
con cinco jugadores, res-
pectivamente. Colabora-
ción de «Aquacity», Plásti-
co Serra; Pastelería Balles-
ter; Parquet Salom; Mare
Nostrum-S'Arenal; Cristale-
ría Roldan; Maderas Fra-
mon S.A.; Suministros Are-
nal y ayudas especiales de
Restaurante Brasilia y Con-
fecciones J. Mares v Uni-

graf y Ricad. Patrocinio de!
«Club Tenis Arenal»,

Fueron campeones Se-
bastián Serra, Jaime
Bauza, Miguel Delgado,
Juan Luc y Pedro Alov.
(Can Pastilla);

2.- Jaime Borras, Antonio
Alvarez, Juan Guzman,
Luís Caballero y Mateo Ar-
bona (Son Veri).

3.- Jaime Mezquida, Plá-
cido Delgado, Francisco
Fernández, Jacinto Oncula
y Francisco Martínez (Mo-
linsde Vent).

4.- Jaime Martorell, Juan
Cañellas, Jaime Juan,
Francisco Mora y Enrique
Pérez (Molinar - Turó).

5.- Antonio Rodríguez,
José García, Antonio Meli-
tón, Manuel Berros y José
Martorell (Uetam).

Sebastián
Luís Titos,

Perelló,
Agustín

Rodríguez, Juan Mas, Ra-
fael Salva y Rafael Cava
(Arenal).

7.- Juan Fluxà, Juan Ga-
rrió, Catalina Feliu, Tomás
Sánchez y Gabriel Amen-
guai (Ses Cadenes).

8.- Rafel Picó, Rafael
Fuster, Angel González,
Juan Ortiz y Onofre Veny
(Vivero Mallo rea).

Hubo artísticos trofeos
para el equipo vencedor:
Trofeo individual a los com-
ponentes del conjunto cam-
peón; trofeos a los clasifica-
dos 2°, 3°, 4° y obsequio a
todos los participantes.

Una diada petanquistas
que resultó muy interesante
y las partidas muy disputa-
das en especial de cara al
título de campeones de
estas primeras «12 Horas».

Fútbol Sala

Torneo Primera División, Ca'n Prunes. Grupo A
El día 5 finalizará el Tor-

neo que en Ca'n Prunes
juegan varios equipos y de
entre ellos algunos de El
Arenal.

Los equipos participan-
tes son Bar Las Palmeras,
Bar Ca'n Paco, Electrónica
El Gaucho, Ca'n Quirantes,
Los Verdes, Pub Odeon,
Cap. Pep y otros de Palma.

Cuando se llevaban
hace escasos días 21 parti-
dos jugados, Electrónica El

Gaucho cuyo equipo lleva-
mos hoy a nuestras pági-
nas iba en primer lugar y
llevando seis puntos al se-
gundo. Hay que resaltar
que El Gaucho es el equipo
menos goleado y con más
goles a favor.

En la foto que les ofrece-
mos pueden ver de pie:
Carlos Pérez, Bernardo y
Alberto. Y agachados:
Ángel, Carlos Mayero y Or-
tega.

CÁRNICAS SEMAR S.A.
Y

DISTRIBUCIONES LA SIRENA S.A
Mayoristas de embutidos, carnes, jamones, les ofrece sus servicios en:

S'Arenai: Mercado Arenai C/Dragonera, Tel. 49 11 08
Llucmajor: C/ Re/o. Tomàs Monserrat, 6 y 8, Tel. 6601 57
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Equipo de la U.D. Arenal, vencedor del Trofeo Ciudad de
Llucmajor

Damián Sastre, propietario de Palma Crem, sponsor de la
U.D. Arenai con su diploma de Presidente Honorario del
Club.

Leche de Hoy
/IPALMA

Say|a Ganadera Diplomada
Huerto C 'an S a s t r e

Los Angeies (Las Cadenas!
Pairna de Maücrca.

Tei 26 38.14 Exp ;c!ac¡on
Tei 26 18 41/42 AcT.inistracion

M— *—

No hay leche del
día tan fresca como

la leche de hoy
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Comenzó la función
Cuando ésta, su revista

llegue a sus manos, ama-
ble lector forofo o no del de-
porte del balón redondo,
éste ya habrá sido inducido
a perforar la portería del
meta del equipo que aquel
día y para aquella ocasión
ha venido en denominarse
contrario. Bien es verdad
que en muchas ocasiones
habrá sido en partidos a
priori amistosos, pero en
todo caso el día 4 de Sep-
tiembre habrá sido la fausta
fecha para que se abra la
caza del todopoderoso gol.

En esta temporada re-
cién nacida el deporte fut-
bolero hispano no contará
con la presencia del fútbol
balear en la División áurea,
apeado en ella nuestro ma-
llorqueta. En ella salvo im-
previstos, las cosas se ba-
rajarán entre dos o tres clu-
bes de los que no faltarán
el eterno campeón realísi-
mo y el también sempiterno
aspirante culé.

Por lo que respecta a
nuestro Mallorca es de es-
perar que con el equipo que
nos ha enseñado en el ape-
nas finiquitado Ciudad de
Palma nos depare una
dulce temporada que culmi-
ne con el regreso a una ca-
tegoría, la de los grandes,
que nunca debió perder,
para su propio bien, el de
nuestro paisano Miguel
Contestí y en fin para delei-
te de toda la afición isleña.

Y en la más pequeña de
las categorías nacionales,
pero nacional al fin y a la
postre, nos encontramos,
por vez primera, en toda su
y nuestra historia a nuestro
tan querido como olvidado
por muchos paisanetes
D.D. Arenal. Mucho ha cos-
tado el estar donde se está
y más valdrá el poder y
saber mantenerse. Entre
todos, jugadores, técnicos,
directivos y aficionados te-
nemos que lograr que lo
conseguido la temporada
anterior se consolide en
ésta para en otra no lejana,
dar el salto donde la enti-
dad de nuestro pueblo se

CINCO DELANTEROS PARA UN BUEN EQUIPO.
Rafa Gómez, Presidente del Arenal; Catalina Mestre, ex-Presidente; Damián Sastre,
Presidente honorario; Joan Monserrat, Presidente Ayto. Llucmajor y Miguel Ciar, Presi-
dente Comisión Deportes.

merece. Por supuesto no
hablamos de entidad en
cuando a apoyo de la afi-
ción que tiene que llegar, si
no de entidad de municipio
rico en otras facetas que
hace que S'Arenai sea co-
nocido como de primerísi-
ma categoría. Para ello no
conviene que los rectores
de nuestro fútbol local se
olviden de la base de la ma-
teria prima, de la cantera.
Mírense para ello en espe-
jos vascos, madrileños, etc.

Y con el fútbol comien-
zan las quinielas; el juego
que otrora era el Rey de las
Apuestas y convertido
ahora en triste lacayo. No-
sotros fieles al 1 -X-2 que es
uno de los juegos de azar
en donde la intuición, el es-
tudio de los factores en
juego más se pueden valo-
rar, intentaremos siempre
que podamos, ponerles y
mantenerles al corriente de
cuanto en este campo
acontezca.

Este año parece que los
cerebros calculadores de
nuestra quiniela futbolística
han salido de su letargo y
quieren revalorizaria. Al

menos han salido de su le-
targo y quieren revalorizar-
ia. Al menos, y ya es algo,
lo intentan. De momento
para la temporada 88-89,
han introducido varias mo-
dificaciones que conviene
tengan en cuenta los apos-
tantes y que Íes detallamos
a continuación:

1.- Se ha suprimido el
premio del descanso o Q1.

2.- se incrementa el por-
centaje del fondo destinado
a premios que volverá a ser
del 55 % del total recauda-
do en cada jornada.

3.- El Boleto pasa de
tener catorce a quince par-
tidos a pronosticar.

4.- Hay cinco categorías
de premios con el siguiente
porcentaje:

a) 1a Categoría.-14 parti-
dos con el 15 % recauda-
ción íntegra.

b) 2a Categoría.-13 parti-
dos con el 15 % recauda-
ción íntegra.

c) 3a Categoría.-12 parti-
dos con el 15 % recauda-
ción íntegra.

d) Especial.- 14 partidos
más el partido n° 15, con el

10 % recaudación íntegra.
Hay que señalar que el

partido n° 15 no puede ser
jugado a dobles o triples.

Si no hubiera acertantes
en la categoría especial, el
montante pasará como
BOTE a otra jornada para
igual categoría.

Si no hubiera acertantes
en la categoria (14 resulta-
dos) el premio igualmente
pasará como BOTE a en-
grosar el premio especial
de otra jornada. Así que
ahora NUNCA pueden co-
brar los de 11 aciertos.

Y ésto es todo de mo-
mento. Solamente falta cru-
zar los dedos y pedir de-
seos futbolístico-
quinielísticos que nosotros
quizás resumiéramos así:

Que nuestro Mallorca as-
cienda a I División.

Que nuestro Arenal haga
una felicísima temporada
sin lesionados.

Que Ud. y nosotros, o
ambos, sepamos que es
sacar un premio especial
de éstos nuevos y...

Salut tenguem tots.
Amén.

J.A.B.




