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Editorial

Bones festes, fum, fum, fum

A vint i cinc de desembre, fum, f um, fum
Fa fred per tots els indrets dels nostres cors,

A vint i cinc de desembre, fum, f um, fum
La solidaritat humana encara no és arri bada en sa seva plenitud al món.

Avinticinc...
Tal vegada els homes ens estimam menys que abans
Tal vegada els homes, més savis, ens comprenen menys que abans.

A vint J cinc de desembre...
Tal vegadda més que abans l'home viu totsol dins l'inmensitatde la multitud

A vint i cinc de desembre...
Les enveges, la ràbia sinó l'odi, el mal humor, el terrorisme, la droga i els més

de set pecats capitals, són els nostres companysde cada dia.
A vint i cinc de desembre, fum, f um, fum

L'atur, la frustració, la manca d'il.lusions del sentit cristià de la vida, fan que
ens trobem buits, i el manfutisme, com a mal, el més petit, sigui el Nostre Nord.

Es nascut un minyonet, ros i blanquet, ros i blanquet
I ho ha fetperumplirdecalord'amor les nostres llars,
Es nascut un minyonet, ros i blanquet, ros i blanquet
Que no parla el mallorquí, ni el català, ni el castellà
Ens parla el dolç i universal llenguatge de l'amor, de la concòrdia, de la sencille-
sa, de lacomprensió, de la germanor...
Fill de la Verge Maria.

. Germà nostre, de blancs, de negres, de dretes, d'esquerres, d'homes, de dones,
d'illencs, de peninsulars, NOSTRE, de tots.
Es-nat dins una establia, fum, fum, fum
Sense cotxe, sense televisió, sense xalet, sense res que pugui parèixer que és
mésque l'altre.
Es nat, dins una establia...
Perquè ens vol donar a entendre que el darrer serà el primer, que tots neixem
despullats i tots morim sense durmoner res, que els millors vestits, les millors
possessions són l'amistad, l'estimació, l'amor (sempre l'amor), la pau, la concòr-
dia, la conformació...
Amb aquesta tonadeta nadalenca que ja cantaven els nostres avantpassats i
cantam també nosaltres davant els Betlems casolans, S'UNIÓ DE S'ARENAL
vos desitja
BONES FESTES DE NADAL, fum, fum,fum.

Plaza Major, 1
(Mercado Arenal]

Tel. 26 53 74
EL ARENAL
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Blare Hostrum
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El nostre Nadal Mateu Montserrat i Pastor

S 'Unió de S'A reraì
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Amics, hem arribat a les darreries de
l'any i s'acosten les festes nadalen-
ques, tan entranyables per a tothom i
de tanta tradició mallorquina.

Altre temps aquestes festes de
Nadal eren sospirades i celebrades
amb molta d'alegria, si bé el caire reli-
giós era molt considerat també ho era,
tal volta més que avui, l'aspecte joiós i
festiu popular que associava aquestes
festes a una bona taula, així ho resal-
ten les gloses populars:
«D'Avui a vuitdies
serem a Nadal,
menjarem coquetes
de pasta reial».

Quan arribava Nadal per les cases
es començaven a preparar per les fes-
tes, les mestresses cercaven les mi-
llors ametlles per fer torrons i la farina
més fina per fer coques-bambes i de

pasta reial, crespells i raïssonets que
embaumaven tota la casa d'una agra-
dable flaira característica nadalenca.

Carn, arròs, ametlles, vi, pollastres,
amb coques, torrons, flaons, casques,

raïsones i neules, constituïen el princi-
pal recapte de Nadal a la taula mallor-
quina.
«Alegra'tpanxeta
queNadaljave,
menjarem carneta
iarrossettambé».

«A Nadal ametlles torrades
iqualqueglopetdevi,
això és que m'alegra a mi,
però ve poques vegades».

«Ara ve Nadal
es temps se refresca,
matarem es gall,
torrarem sa cresta».

«Ara ve N ad al
menjarem torrons,
iambunaguiterra
cantarem cançons».

LES D ES E A
FELICES FIESTAS

DENAVIDAD ï PROSPERA AÑO NUEVO
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Tot això era molt bò, la gent no
anava tan farta i ho assaborien de
bona gana. Avui ja no se'n parla gaire
d'alguns d'aquests menjars que foren
la delícia dels nostres avis i que ara
algúnosapni loquesón.

Haveu de saber, doncs, que les
NEULES eren fulls prims de pasta de
farina cuita, generalment amb sucre i
aromatitzades amb llimona o canyella.

Lo mateix les CASQUES, eren una
espècia de coca circular foradada en
el centre feta de pasta ensucrada i un-
tadad'oli.

Tant les neules com les casques,
altre temps, es penjaven als betlems
casolans que feien els nins com ofrena
al Bon Jesuset. Avui aquestes neules
es penjen a les esglésies, segons
aquesta tradició, però... són de paper.
Ja ho diu l'adagi;
«Cada cosa al seu temps
i per a Nadal Neules».

També eren molt apreciades les
COQUES-BAMBES, que es feien de
pasta bamba, o sia farina, sucre, oli i
ous, resultant una mossegada molt
fina. Aquestes coques també són co-
negudes amb el nom de RAISSONES,
i encara ara s'estilen,

Llavors hi havia els FLAONS que
eren un vertader regal pels llépols.
Eren com un pastís en forma de pana-
da, però sense tapadora, de devers un
pam de diàmetre, fetes de pasta i
s'omplien de brossât amb ou, llimona i
sucre. Unamenjadeliciosa.

L'aspecte religiós d'aquestes festes
estava molt arrelat dins el poble i la
funció que el resumia eren les mati-
nes.

Com hi havia la creença de que el
Bon Jesús havia nascut a mitjanit es
començaven les matines a mode que,
poc més o manco, les dotze coincidís
amb el cant del «glòria» de la missa
que, acompanyat de repic de campa-
netes, anuncia el naixement del Mes-
sies.

Llavores la gent s'embadelia a les
matines, les nadales, l'anunci del
àngel, els pastorells, el cant de la
sibil·la, el sermonet de la calenda, tot
era molt celebrat pel poble que veia i
considerava com allò volia recordar
aquell fet que va succeir a Betlem fa
dos mil anys i que dividí el temps en
dues parts ben definides: abans o des-
prés del naixementde Crist.

Escriptors i poetes hi ha hagut que
han descrit i cantat el Misteri de Nadal i
el-fet de Betlem amb idees, paraules i
estil vertaderament admirables,
però... mirau amb quina meravellosa
senzillesa la glosa popular mallorqui-
na ens descriu aquest misteri i la seva
teologia amb unes cançons model d'a-
mor i tendresa.

«El Bon Jesús era ric
i de ric es va fer pobre,
volgué néixer a unacova
al f i de la mitjanit».

«Unamulaiunbouet
davant el minyó menjaven
i amb sos alens l'escalf aven
que tremolava de f red».

«Dormiu, minyonetdormiu,
dormiu si teniu soneta,
dormiu, perla garrideta
que tot lo món embelliu».

A totes les cases, rics o pobres, els
nins feien el seu betlem. Amb pedres,
serradís, verdet, cartó, suro, pi i sivina
es componia un paisatge on
col·locaven els pastorets, sotets, i una
cova amb Sant Josep, la Puríssima i el
Bon Jesuset damunt unes palles amb
els bouet i la muleta. Es penjaven unes
casques i unes neules i als vespres en-
cenien unes candeletes i cantaven
aquelles innocentescançonetes:

«Pastoretd'onvens?
-De la muntanya de veure el temps.
-Quin temps fa?
-Plou i neva per allà?

Llàstima que avui aquesta ancestral
pràctica de fer betlems casolans, que
va ser ideada allà per l'Edat Mitjana
per Sant Francesc d'Assis, es vegi su-
plantada per l'estranya moda de «l'àr-
bol de Navidad». Menys mal que en al-
gunes cases fan les dues coses.

Com també els Reis d'Orient són su-
plantats pels anomenats «Papà Noel»
i «Santa Claus». Aquests i «l'arbre»
són costums importants procedents
del nord d'Europa.

El que hem de procurar és que tot lo
món celebri Nadal amb el sentiment
religiós que el seu missatge ens porta:

«Glòria a Déu adaltdel Cel
iaia Terra pau als homes
de bona voluntad».

ESTANCO ROSELLÓ (EXP. M° 90)

PERFUMERIA - ARTÍCULOS FUMADOR - EXPOSICIÓN FILATELICA
Carretera Militar, 283 - Teléfono 26 15 53 - S'ARENAL
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Duchas!
PorMoyoni

Cuando el frío comienza
a hacer su aparición, y
cuando nuestra playa de
Palma ha entrado en su
grado más bajo de frecuen-
tación turística, hibernando,
no creemos que sea el mo-
mento oportuno de hablar
de DUCHAS. Pero, por
aquello de que «hombre
prevenido vale por dos»,
ahora que aún tenemos
mucho tiempo por delante,
fijaremos hoy nuestro punto
de mira sobre este aspecto,
puesto que, por lo que
vemos en los croquis y pla-
nos de la nueva ordenación
de la playa que se han publi-
cado, en ninguno aparecen
tales duchas, se hace caso
omiso de ellas, cuando en
realidad son de capital im-
portancia, IMPRESCINDI-
BLES.

Y no fuimos nosotros, a
decir verdad, quienes caí-
mos en el'detalle, sino más
bien unos amigos peninsu-
lares que nos visitaron el
pasado verano, quienes
nos hicieron notar la ausen-
cia de estos necesarios re-
frescantes e higiénicos ade-
lantos. Parece, según ellos,
que en numerosísimas pla-
yas de nuestra península
ibérica, están instaladas
para uso de los veraneantes
y son totalmente
GRATUÍTAS. Y se extraña-
ban de sobremanera, vista
la internacionalidad y fama
mundial de nuestra playa,
que ella carecerá de estos
elementales servicios higé-
nicos.

Algo de ello hemos visto,
sin ir más lejos en alguna de
nuestras playas de Mallor-
ca, y si no recordamos mal,
creemos que fue en Cala
Murada. Allí, en la piaya,
cerca de los árboles de un
jardín, una duchita, refres-
caba a los bañistas, recién
salidos del mar, les elimina-
ba el salitre y la arena de la
playa. Y era de agradecer.
Diríamos, casi poético.

•Sidere nabíamos consi-

derado muy latoso esto de
salir de la playa y tener que
regresar a casita cargado
con el blanco salitre que te
ha regalado el mar y empol-
voreado por la fina arena de
la playa. Para los turistas
que veranean en hoteles o
apartamentos cercanos a la
playa, o veraneantes que
tienen su segunda residen-
cia en las inmediaciones del
mar, ello no tiene inconve-
niente alguno: te sales de la
playa y luego, en el aparta-
mento o en el hotel, te
tomas la consabida ducha,
y se acabó, pero, los que tie-
nen que venir de Palma, en
el bus o en su coche priva-
do, es un engorro tener que
regresar impregnado de sal
y de arena, cuando más
arrecia el calor y el sol se
deja caer con fuerza de
plomo.

Por esto creemos que
ahora, cuando se están pro-
yectando las nuevas refor-
mas de la playa de Palma,
no tendrían que olvidar
nuestros arquitectos o inge-
nieros, de ubicar conve-
nientemente distribuidas,
una serie de DUCHAS po-
pulares y gratuitas para el
bien de todo 'os bañistas y
veraneantes.

Podrían ser colocadas, si
es que de una vez para
siempre se deciden a supri-
mir los feúchos balnearios,
en los mismos emplaza-
mientos, pero al aire libre,
funcionales y alegres. Olvi-
darlas, sería un mal servicio
rendido a la playa de Palma,
y que, tarde o temprano, ha-
bría que subsanar. Será
«vox populi» la que más
tarde exigirá su instalación.
Y con toda la razón del
mundo. Un descuido de tal
calibre se parecería al ya
cometido con motivo ce ia
construcción del PARC DE
LA MAR, en donde se olvi-
daron de colocar un tubo
que enlazara ei estanque
con el mar. Faltó el cordón
umbilical, vital para la vida

del pequeño lago. Tanto las
plantas como los peces que
intentaron vivir, perecieron
desgraciadamente por falta
de regeneración. Que un la-
mentable error de previsión
no nos conduzca al mismo y
lamentable f ¡nal.

Y cabe preguntarse
ahora: ¿Quién se hará
cargo de la enorme factura
por el despilfarro de tanta
agua, como el que ocasio-
nará el funcionamiento de
tales duchas?

Primeramente diremos,
que el despilfarro no será
tal, si, al efectuarse las ins-
talaciones, se intenta im-
plantar un sistema que gra-
dué convenientemente la
salida de! agua, la controle
con un método automático y
sofisticado, que vierta la
cantida de agua necesaria
para cada operación, pero
que una vsz realizada la
función se detenga automá-
ticamente. Ya existen grifos
que operan de estaferma. Y
en segundo término, nos
parece que nunca mejor
será empleado el líquido
elemento como en el pre-
sente caso, en asear a
nuestros ciudadanos a la
salida de las playas públi-
cas. Recientemente los
altos dirigentes de EMAYA,
han dicho públicamente que
han tenido un superávit de
muchos millones. Pues bien
estos excedentes, nunca
mejor empleados ni utiliza-
dos que en la higiene públi-
ca de sus sufridos contribu-
yentes.

Unas DUCHAS, coque-
tas, equidistantes, instala-
das en sitios agradables y
cómodos, con jardines a su
alrededor, no solamente
darán un servicio público y
serán de utilidad práctica
para todos, sino que servi-
rán de ornato, y alegría para
todos los que, en la estación
veraniega, se pongan bajo
la caricia refrescante y pla-
centera de su chorro. El
pueblo de Palma se lo agra-
decerá... y nosotros tam-
bién.

Duchas
imprescindibles
que no se han
previsto en
ningunodelos
proyectos que
hemos visto

Para los que
vienen de Palma
en Busoen coche,
es un engorro
tener que regresar
impregnadosde
sal y arena

¿Quién se hará
cargo del
«despilfarro» del
agua? Los
excedentes de
Emaya

En muchas otras
playas de Mallorca
y la Península
existen duchas
populares
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Coses nostres d'antany Per Antoni Calmés
i Riera

S'Unió de S'Arenai
¿j&&ate&aaas¿^¿<&¿ia¿aa-.;

Pronòstic de les temperes de Nadal
Per les dates en que ens trobam re-

cordarem aquest pronòstic per tot
l'any en el que moltade gent del centre
de Mallorca hi creia i que jo puc donar
fé que, al manco, qualque vegada en-
devinava. Del dia 12 al 23 de desem-
bre eren «Ses Temperes». Dies de de-
juni pels que no tenen bulla, però per
Bernat Cànaves, fosser de Selva i per
altres, tenien les témpores una altra
importància gran, que Déu les havia
donat, segons ells, per mor d'aquells
dejunis que antany s'observaven.
Cada dia dels dotze que duraven les
ïémpores, era un més de l'any a venir;
les hores del dia, eren, més o manco,
els dies del mes; el temps que feia
cada dia i cada hora d'aquells dotze,
era el temps-pluja, vent o enningulat
que feria al llarg dels dotze mesos de
l'any que havia de venir.

Es donava el cas qualque vegada
que aquell pronòstic era, al parèixer, '
molt desberetat, impossible quasi de
cumplir-se; llavors s'observava el
temps, segons les témpores del moro;
es començava l'observació el dia 26
de desembre, com el mes de gener a
venir i els onze dies següents, com els
mesos que faltaven. Si fos aquest pro-
nòstic el vertader, deien que hi hauria
molt mala anyada i a més que l'any
seria del dimoni, segons En Biel Bes-
tard, xeremierde Moscari.

ELS MESOS DE SANTALLÚCIA

Un vell pagès de Llucmajor, retirat a
S'Arenai, em digué el 31 de gener de
1.983, passejant per dins les ins-
tal·lacions del C.N., que el mes de fe-
brer, que estava per entrar, plouria,
perquè els mesos de Santa Llúcia així
ho donaven, el mateix que donaven
que el mes de gener ne feria cap gota,
com així acabava d'er ser; el mes de
febrer poc va brusquej r però va plou-
re. Em contà, que els r. ,esos de Santa
Llúcia, per Llucmajor es contaven des
de el dia 13 al 24 de desembre, o sia
començaven a contar un dia després,
sense que em sabés donar explicació
de la cosa ¡Qui sap si era perquè Lluc-
major estava bastant a n'es ponent!

i^-lr*-'
L'Església de Son Negre: arquitecte Mossèn Antoni M" Alcover

UNA NADALENCA. LES MATINES
DE L'ORATORI I DE SON NEGRE,
L'ANY1915

En aquell temps la gent de les pos-
sessions i Hoquets del voltant de Son
Negre, que està, més o manco, a mig
camí entre Manacor i Son Garrió,
anava a Matines a l'Església d'aquella
barriada. Començaven a les quatre del
matí, perquè el Capellà i músics par-
tien de la Vila (Manacor) després d'a-
cabades les de la Parròquia i haver
testades les coques bambes i les de
torró, mesclades amb quatre ametlles
torrades i per acabar un bon tassó de
vi blanc, que entre tot servia per no
sentir tant el fred, que mai solia man-
car al passar per el pla de Son Galiana.

Aquella gent dels entorns partia cap
a Matines, per esser-hi d'hora damunt
les tres i mitja de la matinada, fent-se
llum amb un parell de fanals d'oli, que
feien manco llum i molt manco fum
dels reinots dels que ens parla en la
seva hermosa contarella de Ses Fes-
tes de Nadal, el nostre mai prou admi-
rat, Mossèn Antoni M" Alcover, que
per cert fou el que va fer plans de l'Es-
glésiade Son Negre.

Aquelles Matines eren d'allò més
bufarelles. Dins l'església hi havia
penjades més de cinc dotzenes de
neules dolces. Els músics ja tenien afi-
nats els seus pocs instruments, un ar-
mònium, una viola i un cetlo, que el to-
cava el forner de Ca'n Moragues: la
seva especial feina era tocar en els in-
termijos del cant de la Sibil.la i una par-
tida de vous-veri vous, el temps que la
gent adorava el petit Bon Jesús nat;
però una de les coses, que cap o molts
contats de Mallorca, es feia encara era
que la Sibil.la, acabat de cantar la pro-
fecia, amb l'espasa que duia tallava el
fil mestre que agoniava els que tenien
penjades les neules dolces i totes s'a-
mollaven a la una i em voleu de crider i
grapades; jo que un bloco meu, vet-
llant laSibil.la, m'alçà a l'hora justa, em
vaig engospar tres de neules dolces; la
Sibil.la amb l'espasada també feia
caure una coca bamba, que estava
penjada damunt ella. Una vella cançó
ens ho recorda:

Sibil.la aguanta sa coca,
que no'tcaiga de ses mans,
que abaix hi ha dos escolans,
que badem dos pams de boca.
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El Presidente del CM. Arenal nos hablâ de la re
generación de la playa

Ha llegado ya la hora H del día R.O.
por lo menos tendría que haber llega-
do ya. Este mes de Diciembre, y si
nuestras fuentes de información son
válidas, la hora H tendría que producir-
se el día 12 a! que llamamos el día R,
día de la Regeneración playera. Este
día, si nadie se opore, y parece que al-
guien lo hace, debería aparecer por el
Cabo Blanco un barco cargado de
arena algo más gruesa que la que ac-
tualmente conforma nuestra playa de
arenas de oro y vomitar en ella tonela-
das y toneladas de finísimas arenitas.
Si sucederá o no, en el momento de
escribir ésto, Día de La Constitución,
lo ignoramos. Que está previsto, lo
afirmamos.

Ya en anteriores números les
hemos dado algunso detalles, pocos
por cierto, recabados de la Jefatura de
Costas a la que sacarle la información
le costó casi tanto como sacarle una
muela, si las tuviera. Y perdón a los
odontóglogos que con sus nuevas téc-
nicas parecen que acarician más que
arrancan.

Juan Miquel Catany, antiguo en
estos lares, Presidente del C.N Arenal,
amén de otros cargos que en esta oca-
sión no hacen al caso, habló con noso-
tros lar go y tendido del asunto frente a
un humeante cortado en la cómoda
cafeteríade la entidad dque preside.

Nos dice: «Hace dos años que supi-
mos de las intenciones por parte de las
Autoridades competentes de regene-
rar nuestra playa y nos pusimos a tra-
bajar por nuestra cuenta. Pedimos al
Mopu en Madrid la construcción de un
espigón, a la vista de los estudios que
por nuestra cuenta se hicieron. Este
estudio de la playa y sus corrientes
hecho por un técnico en movimientos
de arenas mundialmente conocido, de
raices mallorquínas y afincado en Bar-
celona, que hizo un estudio de toda la
Bahía de Paima, mediante el cual se
pudo informar de la manera más prác-
tica y económica que se puede, como
verter las arenas de ia regenerada
playa».

Juan Miquel nos sigue diciendo que,
«después de estos estudios se pre-
sentaron proyectos a Ccnseliería de
Urbanismo, Sección Litoral, se entre-
garon también a Costas en la Periféri-
ca, al Mopu en Madrid para que se nos
diese un permiso para realzar obras

Juan Miguel Catany, Presidentedel C.N. Arenal

dependientes del estudio».
- ¿Hay alguna respuesta al respec-

to?.
- «Hay un conocimiento verbal de

que este estudio está aprobado, espe-
rando que, de un momento a otro lle-
gará la aprobación del malecón de re-
tención de arenas. Se trata sencilla-
mente de un espigón de piedras de
dos toneladas que saldrá prolongado
unos 70 metros más del actual y so-
bresaldrá del agua unos 50 centíme-
fos».

«Este espigón, prosigue el Presi-
dente, no restará visibilidad. Con esta
obra que costará aproximadamente
30.000.000 de pesetas solucionare-
mos en principio los problemas de la
bocana del puerto. Pensamos que de-
bido a que solamente llegará a la altu-
ra del actual faro verde y escasa salida
de nivel del mar, será una obra que no
desmerecerá del ambiente y, entorno
del C.N. Arenal.

- Económicamente, ¿puede este es-
pigón compensardel gasto al Club?.

- «No. No serán puestos de amarre,
si es a ¡o que Ud. se refiere. No lo em-
pleará para nada el Club y creemos
que podrá ser un espacio para que los
bañistas puedan tomar el sol, como
balneario y trampolín para lanzarse al
agua».

Juan Miquel se extiende en prome-
nores y nos dice que «e! barco regene-
rador sacará la arena de una granuio-
metría del O'OOS de delante del Cap

Enderrocat. Que la arena que actual-
mente tenemos es de granulometria
0'01. Que habrá que instalar una tube-
ría de 500 a 600 metros de longitud de-
bido al calado del barco. Que el nivel
de altura o cota al lado de la playa será
de un metro al final».

- Señor Presidente y Uds. ¿cuándo
comienza las obras?.

- «Enseguida que tengamos contes-
tación al estudio antes dicho ya que de
paso puede anotar que nos costó
2.500.000.

- ¿Piense Ud. que no lo reciben de
inmediato?.

- «Empezaríamos las obras al día si-
guiente de que el barco comenzara a
echar arena. Esto que quede bien sen-
tado.

- ¿Qué noticias tiene Ud. del C.N.
Ca'n Pastilla a este efecto?.

- «Ninguna. Me basta con preocu-
parme de neustro Club.

Juan Miquel Catany nos sigue ha-
blando y nos enseña fotografías de
hace años en donde en la parte de Llu-
camjor casi no existía playa. Nos dice
también que ya cuando el tenía unos
diez años de edad iba a coger pulpos
en las rocas que ahora se ven frente a!
Hotel Marina Arenal. La arena, dice no
nos la hemos comido en el Club, sino
que debido a ciertas obras ha cambia-
do de sitio y hace muchos años que
también en la playa se veían rocas, no
tantas como ahora, pero las había.

J.A.8
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Sa Canova, Finca agricola expérimental de
Sa Nostra

De la caja de Baleares Sa Nostra hemos recibido uri bien
editado libro sobre la finca del término municipal de Sa
Pobla que en plan agrícola experimental tiene la citada enti-
dad bancaria.

Si hay que sintetizar en una frase el contenido del libro
que hemos recibido, podemos decir que se trata de la carta
de presentación de una experiencia agrícola. Probable-
mente éste sería el comentario más indicado para la memo-
ria que abarca la dilatada labor realizada a lo largo de casi
quince años de investigación y difución de innovaciones
tecnológicas.

El trabajo ha sido coordinado y presentado por Jaime
Calmes, Director de la Obra Agrícola Sa Nostray es fruto de
la colarboración existente entre especialistas y técnicos
que aprovechan la infraestructuradelafinca.

Finalmente decir a nuestros lectores que quien quiera ho-
jear el libro en cuestión está a disposición de todos, indicán-
doles de antemano que para los amantes del campo es una
obra verdaderamente interesante.

ARTA, REVISTA INTERESANTE

En el magnífico y querido pueblo artanense se editan dos
revistas a cual mayor. Bellpuig con una aparición quincenal
y Arta que tiene una periodicidad mensual. S'Unió de S'Are-
nal recibe puntualmente ambas revistas, cosa que agrade-
ce, y de la última hoy ofrecemos a nuestros lectores dos
muestras en forma de glosa o verso. Uno de ellos lo titula
Els vestits de Na Pilar y firma El Sant Pere

ELS VESTITS DE N A PILAR

Bon cuiro se gasta na Pilar Miró,
dones s'ha de teñir sacara molt dura,
per, amb fondos públics de Televisió,
comprar-se unes mudes de roba interior
i tota la restade ses vestidures.

I com si allò fos lo més natural,
amb tota sa barra se'n va en es Congrés,
i conta, i explica que des seu jornal,
amb lo que pocque guanya, faria pardal,
en comprar-se roba gastar cap dobler.

I segons fa veure aquesta doneta
es jornal no arriba en es mig milió,
i s'ha de pagar menjua i caseta,
apostaa l'hora de comprar robeta
se bossa estàbuida i no hi ha ni un velló.

I ella, que es pensa que en aquest país
hi ha un bon grapat de milions de betzols,
que tenen es cap ple de serradís,
decisdeix que es gasto d'aquell compromís
el paguin «a escote» tots els espanyols.

Però els espanyols, que estan ben eixuts.
per mor d'Hisenda i el senyor Solchaga,
protesten i diuen que,estanttantfotuts,
a damunt no volen passar per banyuts
i pagar tal conte de sostens i braga.

I quan se fa pública aquesta qüestió,
persortirdepasiacaliarsagent,
fa sa «pantomina» de sa dimissió,
i diu posar es càrrec a disposició
des seu bon amici estimatpresident.

Amb n'Alfonso Guerra i es «seu» avió,
amb es «paleacete» de D. Fèlix Pons,
i ara amb sa robade Pilar Miró,
es «sociales» deixen molt baix es llistó
i en els qui se n'anaren fan passar per bons.

El Sant Pere

NUEVA CLÍNICA DENTAL
CARLOS VORGIC

Odontólogo - Col. 259
Cirugía - Prótesis fija y removióle

Radiografías - Endodoncia - Periodoncia
Niños - Profilaxis Dental

Horarios de Consulta:
Lunes, martes, jueves y viernes

de 9'30 a 16''30horas
Miércoles: 13 a 18 horas.

C/ Mar Menor, ó Balneario 5
Playa de Palma Tel 49 19 19

H /\ ELECTRÓNICA

ÍTA ARENAL
'SISTEMAS DE RECEPCIÓN TV VÍA

SATÉLITE TECNOLOGÍA Televés
'SERVICIO DE REPARACIÓN

TV-VIDEO-HIFI
*VENTAS TV-VIDEO-HIFI

Canónigo Mateo Rotger, 17 - Tel. 26 57 74
07600-EL ARENAL - Palma de Mallorca
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Tertulia con D. Martín Mestre Serra,
propietario del restaurante
Ca's Cotxer

S'Unió de S'Arenai

Por Paquita Arcos

Martín, como todo buen restaura-
dor, siempre tiene en mente reno-
varse, en todo lo posible para que
su clientela no caiga en la monoto-
nía de la típica carta, ya que todos
los días hay algo diferente para re-
comendar. También ha tenido la
acertada idea de hacer el menú de
«matances», tradición de nuestros
abuelos y con un toque personal de
la casa.

El restaurante Ca's Cotxer es co-
nocido internacionalmente y muy
visitado por clientes nacionales y
nativos. Tiene un nivel alto, con una
selección muy especial y difícil de
conseguir para esta zona de El Are-
nal.

Una de sus especialidades es la
marisquería y hay pocos sitios en
Palma donde se pueda encontrar
tanta variedad, teniendo a disposi-
ción de los clientes vivero propio de
marisco, con una gran calidad.

-Martín, ¿desde cuándo tienes este
negocio?

Desde el día 29 de Abril de 1970. ya
van para 19 años.

-¿Cómo empezaste?
Empecé un poco a ciegas, pensan-

do en que clientes podrían venir por mi
casa, por esta zona estaban acostum-
brados al típico plato combinado o
menú turístico y yo quería algo más y
así fui clasificando y seleccionando
menúsyclientes.

-¿Qué tarea es la más importante
parati?

Las compras de toda la materia

prima y hay que dar muchos pasos por
el mercado para conseguir el mejor
género.

-¿Qué te satisface más, que el clien-
te vuelva o que te recomiendan nue-
vosclientes?

Me gustan las dos cosas ya que así
es como ya puedo seguir adelante y no
perder esa ilusión que tengo.

-¿Qué clientes son los que más vie-
nen a tu establecimiento?

Clase media alta, tengo la suerte de
tener muy buenos clientes y estar todo
el día muy entretenido preparando
para ellos sus platos preferidos.

-Ca's Cotxer tiene fama de caro ¿lo
es?

No, rotundamente no, si se tiene en
cuenta la calidad y servicio que
damos.

-¿Por cuánto se puede comer bien?
Se puede quedar muy satisfecho

por unas 3.000 ptas. por persona, in-
cluida la bebida, café y licor, lo que en-
carece un menú son las reservas, mar-
cas y extras.

Receta de Martín, para nuestros
lectores:

ARROZ CON SOPAS (4 personas)
200 grs. de arroz (si es posible de Sa
Pobla)
200 grs. de magro de cerdo
200grs. de panceta
100 grs. de sopas
1 col mediana
1 cebolla
2 tomates
2 pu erros
Sal, aceite, jamaica, pimienta y un
poco de sobrasada fresca.

Preparación:
Sofreír en aceite y cazuela de barro

el magro y la panceta troceados.
Cuando empiece a dorar añadir la ce-
bolla picada, los puerros y el tomate,
cuando esté listo el sofrito añadir la col
partida, como si fuera para sopas. Cu-
brir de agua y se deja hervir 5 minutos,
que la col quede entera, añadir sal, ja-
maica, pimienta y la sobrasada y el
arroz, dejar hervir 10 minutos y por últi-
mo se van añadiendo las sopas hasta
que quede bien seco.

Servir rápido.
Yo personalmente creo que el toque

de Martín es muy importante y se nota
que trabaja a gusto y solo desea que
sus clientes salgan contentos.

Recomiendo que prueben su menú
de «matances» que lo hacen 4 días
por semana y variando el menú de me-
diodía y noche.

Suerte Martín y gracias por tu rece-
ta.

C/ Sitios de Gerona, 1

ELÉCTRICA

M. NOTARIO
Instalaciones eléctricas

Material eléctrico e iluminación
Reparaciones eléctricas
Carr. Militar, 275. Tel. 266461

EL ARENAL (Mallorca)
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Per places, carrers i carreranys

Carrer de Mossèn Antomi Ma Alcover i Sureda

A Santa Cirga, una posses-
sió, a mitjan camí, més o
manco entre Manacor i Porto-
Cristo, el dia 2 de febrer de
1.862, nasqué un minyó, fill
dels amos o pagesos, arrenda-
dors d'aquella finca i li posaren
per nom Antoni M*. Alcover i
Sureda, que arribà a esser un
dels pocs d'aquella classe so-
cial, que se feu molt amunt en
molts de caires, fins arribar en
lo eclesiàstic a Vicari General
del Bisbat de Mallorca.

Va ésser el primer filoleg-
lingüístic de la nostra llengo en
totes les seves varietats. Enca-
ra que molts d'aquests estudis
fossin en ell autodidàctics se'l
considerà per tots els que el
tractaren en aquella aquí inci-
pient ciència,, com l'apòstol de
la filologia catalana.

La seva obra és numerosa,
gran polemista, arquitecte, el
pare de la nostra rondaística
popular, de contarelles que
deixen ben retretats la manera
d'ésser i de viure de la pagesia
de Llevant i la seva manera de
parlar.

La seva gran obra «El Dic-
cionari», únic en les llengües
romàniques, acabat de publi-
car pel seu deixeble i colabora-
dor i colaborador Francesc de
Borja Moll, que pràcticament
desde al·lotell, treballar amb
Mossèn Alcover, que diu d'ell:
«Efectivament la seva nota dis-
tintiva era la franquesa, la inge-
nuitat en un grau vertadera-
ment infantil. Aquesta franque-
sa, aquesta ingenuïtat eren la
font de la seva simpatia i foren
també la font de les seves ene-
mistats; eren la part més en-

cantadora i al mateix temps
més perillosa de la seva perso-
na».

Se deia que els dos defectes
de Mossèn Alcover, eren la
seva agressivitat i la seva rusti-
quesa. Potser que tant una
cosa com l'altra foren negati-
ves per ell, però estic del tot
segur, que el conservar la rusti-
quesa de la seva classe social,
no fés mal a ningú més que a
ell mateix, tant en la seva ma-

nera d'ésser com d'escriure. El
«siau qui sou» en los, de la pa-
gesia, que «el figurar» no es el
seu objectiu, és cosa satisfac-
tori pels mallorquins i no obli-
dem mai que Mossèn Alcover,
era fill de l'amo de Santa Cirga i
per molts és una virtud a més
de la seva gran vàlua filològica-
llinguistica-antropològica.ezt.

Amb els catalans acabaren
malament, no poria esser d'al-
tra manera. Mossèn Alcover

fongué la seva fortuna per
porer tirar endavant la seva
il·lusió. «El Diccionari». Visqué
fent molta de feina, a les quatre
del matí ja estava cada dia afe-
rrat al treball i la seva vida era
molt senzilla. Va esser un gran
bon homo i l'Apòstol de la nos-
tra llengua, però no va «viure
com un canonge» Mos deixà el
dia 8 de gener de 1.932. Va
veure néixer i créixer «El Dic-
cionari».

IMPRENTA

Tipografía - Offset

San Cristóbal, 116 Te!. 26 89 64
EL ARENAL (Mallorca)

l - X - 2
LOTERIA 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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Politikeos
La verdad es que uno, al

ojear la prensa, le da cada so-
poncio que del escalofrío tarda
mucho en reponer su tempera-
tura normal. Creo, de seguir
así, que se tendrá que llegar al
extremo de poner en el frontis-
picio de cada rotativo aquello
de «no apto para cardíacos».

Este Politikon es consciente
de que en este país se vive, ac-
tualmente, un momento políti-
co muy interesante y trascen-
dente tanto por la ¡zquerda
como por la derecha y cree que
el ciudadano debe interesarse
por todas las circunstancias
que concurren y configuran
esta actualidad y si las transcri-
be es sencillamente por consi-
derar que es obligación de todo
cronista el contarlas y difundir-
las para un mejor análisis de la
situación. Y además por pres-
tar un servicio a la democracia
que exige una total información
porque los ciudadanos tienen
el deber de informarse y pue-
den exigir el derecho a ser in-
formados.
, Por la derecha, o sea el polo
opuesto al PSOE, la cosa se
pone marchosa y se arma el
batibaruüo padre. Que si Man-
cha por aquí, que si Fraga por
allí, que si Ruperes y Oreja por
allá, que Suárez acullá, en fin
la marimorena. Y esos señores
sin aordarse de aquella sen-
tencia bíblica del -«divide y ven-
cerás» que tanto está favore-
ciendo a los socialistas.

Lo lastimoso de todo este
confuso maremagnun es que
no se perfila la capacidad de
recoger los frutos del desgaste
político del Gobierno socialista
que, si no se remdedia, volverá
a sacar mayoría para burla y
escarnio de toda esta derecha,
de este centro, de este centro-
derecha, de este centro-
centro, de este centro-
izquierda y demás zarandajas.

Esta Derecha-Centro, con
su obstinada actitud y vocación
de taifa, ha sembrado tal con-
fusión que ha logrado aniquilar
toda capacidad de reacción de
la ciudadanía ante este des-
gaste sociaiisia y nos traga-
mos todas sus fechorías, tráfi-
cos de influencias, abusos da
poder, malversión de fondos,
desbarajuste administrativo,
desprecio a las minorías,
etc.etc. con una pasividad y re-
signación que anula la capaci-

dad de reacción adecauda y
normal en toda dmocracia.

Por la izquierda la movida
está servida y está que arde
por no insinuar que está al rojo
vivo. El PSOE ve resquebraja-
do su ciclóneo bloque por la
pugna con su sindicato la UGT.
Un ugetista llama «sinvergüen-
za», nada más y nada menos,
al Ministro de Economía y Ha-
cienda, y otros traducen las si-
glas del PSOE por Partido al
Servicio de las Organizaciones
Empresariales.

Si analizamos esta crítica si-
tuación PSOE-UGT llegare-
mos a convenir que se ha repe-
tido el mismo enfrentamiento
que en 1.932 ocurrió entre so-
cialistas y la República deriva-
do de que ésta les prometió el
oro y el loro y luego no pudo
cumplir totalmente con lo pro-
metido y los socialistas prota-
gonizaron el alzamiento y mini
golpe de 1.934. Caso somilar
parece se ha dado ahora.
Cuando el PSOE se vestía de
«pana» todo eran planes y pro-
mesas para realizar cuando
llegaran al Gobierno, pero una
vez «instalados» y vestidos de
chaqué, las cosas no han su-
cedido como la UGT se había
ilusionado y ahí está el resulta-
do; enfrentamiento.

Esta situación, que parece
tan extraordinaria debido a la
dependencia política de la
UGT con el PSOE, no debería
serlo por cu¿ -to en las demo-
cracias ajenas los sindicatos
son auténticamente libres, sin
dependencia política de ningún
partido, como debe ser y no lle-
gar a esta clase decrisis.

Pero el PSOE sabía lucrarse
de «su dindicato» y natural-
mente la UGT esperaba su
contrapartida y al no darse en
la medida prometida y espera-
da se ha llegado a esta situa-
ción en que cada uno pretende
llevar el agua a su molino y es
de ver como el PSOE se estre-
mece ante el anuncio de una
huelga general cuando en sus
tiempos de oposición tan a su
gusto les iba.

Señores la trágicomedia-
dramáíico-cómico-sainetera
está servida. Todos los ele-
mentos de la farsa están a
punto para levantar e! telón; los
actores, el tinglado, el escena-
rio, el teatro que, como el clási-
co griego sera al aire libre, todo
está preparado, hast algunos

bufores para animar lafunción.
En cuanto al género, como

en las obras clásicas, que eran
concodidas más que por su
nombre por el asunto de que
trataban, así Ótelo eran los
celos, Romeo y Julieta era el
amor, etc. en este caso el gé-
nero cae de lleno en el cahcon-
deo-cabreo más puro.

Y siguendo a los clásicos la
estructura argumentai se ajus-
ta a estas di rectrices:

Primer acto: Exposición del
asunto. El partido Socialista
Español, con cien años de hon-
radez, se dispone a su campa-
ña electoral con sus adláteres
de la Unión General de Traba-
jadores, también con cien años
de fidelidad a su PSOE. Pro-
mesa a los cuatro vientos de
crear 800.000 mil puestos de
trabajo y una economía de
pleno empleo.

Segundo acto: El enredo,
mejor el embrollo. El PSOE en
el poder se instala y ocupa el
Estado. Empieza a perder
dosis de su cacareada honra-
dez y comienza a flirtear con la
Patronal, la Banca y las gran-
des multinacionales marginan-
do a su centenaria compañera
la UGT. En su delirio, el Minis-
tro de Economía y Hacienda,
llega a recomendar a la Patro-
nal que no escuche los Sindi-
catos y no suban los salarios
más que un escaso 4 ó 5 por

ciento. Cabreo general en los
Sindicatos que ven limitados
los salarios de los obreros y en
cambio el Gobierno no hace
nada para limitar los beneficios
de la gran Banca.

Tercer acto: Desenlace. Na-
turalmente que todo tenía que
desembocar a la española, con
el género de capa y espada, la
comedia nacional. Hasta las si-
glas del PSOE se desdoblan;
PS (Partido Socialista) por una
parte y OE (Obrero Español)
por la otra, como si una no tu-
viera nada que ver con la otra;
la huelga general de los Sindi-
catos contra el Gobierno So-
cialista. El público, los especta-
dores, boquiabiertos, asom-
brados, no dan crédito a lo que
están contemplando, se está
superando a Aristófanes, Plau-
to, Maquiavelo, Lope de Vega,
Calderón, Tirso, Shakespeare,
Poncela, Muñoz-Seca, ningu-
no de ellos pudo imagianr, en
su prolífera producción, un de-
senlace tan descabellado.
Hasta con suspense. Qué pa-
sará el día 14 de Diciembre?.
Qué pasará el día 15?. Y des-
pués? Qué? Se reconciliarán
los amantes?. Se recrudecerá
la lucha? Dimitirá el Gobier-
no?. Adelantará las eleccio-
nes?.

Divagando; quién ganará en
este pulso de fuerza el PSOE o
laUGT-CC.OO?.«Quilosa».

CENTRE MEDIC MIRAMAR

Carnets Conduir: LCC, Al, A2, BI, B2
Llicències d'armes: General i Carabina

C/. Miramar, 9- Tel. 49 0222 S'ARENAL

* Tratamientos Laser
* Postizos a medida
con garantía

/Implante de cabello

Pídanos hora para su consulta.

Gran i General Consell, 33 - Tel. 260202 - EL ARENAL
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El Parlament de les Illes Balears i la Constitució

Amb motiu de celebrar
enguany el 10 aniversari de
la Constitució el Parlament
de les Illes Balears ha orga-
nitzat una sèrie de confe-
rències per donar a conèi-
xer, a càrreg d'eminents
personalitats, caires tal
volta no massa vists o trac-
tats o simplement recordar-
ne d'altres que amb el pas
del temps s'obliden, de la
nostra Carta Magna.

La primera de les confe-
rències fou el dia 28 d'octu-
bre a les 18 hores -en el ca-
rrer del palau Reial,, com
totes- i la va pronunciar l'Ex-
cel. Sr. Francisco Tomas y
Valiente, President del Tri-
bunal Constitucional. A
aquesta en va seguir la do-
nada el dia 29 de novembre,
a les 19 hores, per l'Excel.
Sr. Miquel Roca i Junyent,
Diputat a Corts i Ponent que
va esser de la nostra Consti-

tució. La darrera de la que
tenim notícia va estar a cà-
rreg de l'Excel. Sr. Miquel
Herrero y Rodríguez de
Miñón, també Diputat a
Corts i igualment com el Sr.
Roca ponent de la Constitu-
ció. Fou pronunciada el dia
2 d'aquest mes a les 7 del
capvespre. Donada la situa-
ció per la que atravessa el
partit al que pertany el Sr.
Herrero de Miñón, l'expec-
tació no se va centrar sols

en la conferència sinó en les
posibles declaracions sobre
l'actualitat d'A.P. abans i
després de la conferència.

Ni que dir té que La Sala
d'Actes de la Cambra parla-
mentària va estar cada ve-
gada de gom a gom amb
moltes d'autoritats de la
nostra Comunitat Autòno-
ma, ansiosos d'escoltar tan
¡l.lustresoradors.

Semana Cultural en proyecto para nuestro pueblo
Una charla con el respon-

sable de la cultura del muni-
cipio de Llucmajor al cual
pertenece parte de nuestra
zona turística arenalense es
siempre fructífera. Y es que
Matías Garcías está lleno
de ideas a realizar, amén de
otras ya realizadas. Recor-
demos que en poco tiempo
en El Arenal ha habido, ex-
posiciones, recitales, con-
ciertos, etc.

Una fresquita mañana de

este mes hemos estado
charlando brevemente con
él cerca del Ayuntamiento y
de nuestra conversación
hemos podido saber que
está preparando una sema-
na cultural en El Arenal. No
será ni en fecha cercana ni
tampoco en plena tempora-
da turística. Seguramente
en marzo-abril, quizás
Mayo a lo más tardar. Pero
lo que más nos gusta de
nuestro edil es la inquietud

Baleart

Fira d'artesania

Desde el pasado día 3 está abierta al público, una
nueva edición de Baleart, la feria artesanal por excelen-
cia y que con sus 72 expositores y 2.400 metros cuadra-
dos se ubica en las instalaciones de IFEBAL pudiendo
servisitadadiariamente, incluso f estivos hasta el día 11.

Baleart se presentó para dar impulso y acogida a todo
producto artesanal que se crea en Baleares y sirvió tam-
bién de marco expositivo a lo que puede considerarse
como un auténtico Museo de Antigüedades. En Baleart
además de la exposición de productos hemos podido
asistir a un variado repertorio de actos tales como confe-
rencias, mesas redondas, actuaciones musicales (a
destacar sin desmerecer a nadie Arta canta i baila) docu-
mentales y demostraciones artesanas múltiples.

Esperamos y deseamos que Baleart vuelva nueva-
mente con otra interesante edición de nuestros produc-
tos artesanos.

que comparte con nosotros
para poder encontrar en
S'Arenai un local para poder
instalar un centro cultural,
biblioteca y con capacidad y
aptitud para celebrar actos.

Ojalá que sus deseos que
en este campo son también
los nuestros y Ips de mu-
chas personas del Arenal se
vean cumplidos. S'Arenai lo
necesita, lo pide y lo mere-
ce.

Matías Garcías

La Societat Arqueològica Lul.iana
commemora el 150 aniversari
del General Weyler

El passat dia 29 d'octubre a les vuit del vespre i a la
seu de la Societat Arqueològica Lul·liana va tenir lloc una
interesant taula rodona per commemorar el segle i mig
del naixement del conegut i il·lustre General Valerià We-
yler.

A la dita taula rodona hi participaren Francisco Astar-
loa, Miquel Deya, Carles Manera, Antoni Miramon i Se-
bastià Serra. Tots ells constituint una important repre-
sentació de professors universitaris i persones especia-
listes sobre el tema.

L'acte va ésser moderat de una forma magistral per el
Sr. Roma Pinya.
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Recital de poesia catalana

El Ayuntamiento de Lluc-
major y la Obra Cultural Ba-
lear del Arenal y Llucmajor,
organizaron un recital a
cargo de NURIA CANDE-
LA, conocida y excelente
rapsoda catalana. El acon-
tecimiento tuvo lugar en la
Antigua Capilla de la Parro-
quia de El Arenal, el sábado
dia3 de diciembre.

El acto, realzado artísti-
camente por el acompaña-
miento a la flauta dulce, fue,
a mi juicio, un éxito comple-
to. Josep M° Pladevall estu-
vo en todo momento inspi-
rado y bien compenetrado
con el ritmo de la recitadora.

Mucho público y muchos
aplausos entre poemas,
pero, sobretodo, al final que
fueron larguísimos y obliga-
ron a los intérpretes a salu-
dar varias veces. Una cosa
digna de agradecer es que
no se oyó ninguna tosecilla
en toda la noche. Es casual
que no estuviese nadie ac-
tarrado.

NURIA CANDELA I
VIANA, nació en Sabadell
en 1945. Ha cursado estu-
dios de Arte Dramático y Fi-
lo logia Hispánica.

JOSEP M" PLADEVALL,
igualmente de Sabadell,
tiene en su vida un largo cal-

mares de estudios y pre-
mios musicales. Lleva
acompañando a Nuria
desde 197775.

Los poemas fueron emo-
cionantes y de gran interés.
Se aprecia que hubo una
cuidadosa selección previa.

Destacaremos entre
ellos: La vaca ciega, de
Joan Maragall, seguido de
La vaca suiza, de Pere
Quart, que la artista consi-
dera como pierna necesa-
rio en la sociedad actual.
«El dolor de cabeza de las
doncellas», de B. Rosselló-
Porcel; La fábrica, de Mi-
guel Martí i Pol; La mort, de
Josep M" Segarra; Cosa
viva, de Nuria Albo, y algún
otro de Ma Antonia Salva,
cuyo título no recuerdo,
amén de una larga lista de
poetas catalanes y mallor-
quines.

El recital duró aproxima-
damente una hora y durante
todo el tiempo puso Nuria
Candela su sentimiento, su
arte y su buen hacer al al-
cance de nuestros sentidos.

Gracias por ello.
José Alvarado

Nota: El viernes día 2 tuvo
lugar este recital en Llucma-
jor) .

Certamen de fotografía
Organitzat per l'Agrupació Socialista
(PSOE)

L'Agrupació Socialista de Llucmajor (PSOE) ha orga-
nitzat un concurs de fotografia per a tots els aficionats
del terme municipal.

Les fotografiespresentadess'adaptaranals ternes:
a ) Terme de Llucmajor
b) Tema lliure.

Cada concursant podrà presentar un màxim de dues
obres, en blanc i negre o en color, del tamany (24x30) o
(30x40) i muntades en cartolina blanca, amb 5 cmts. a
cada banda.

Al dors de cada fotografia s'ha d'indicar el lema, el
títol i el lloc concret del terme municipal.

Juntament amb les obres, s'haurà d'entregar una
plica tancada amb les dades següent: lema, nom, domi-
cili i telèfon.

La data límit d'entrega és el dia 16 de desembre a la
papereria SOLIXENT, C. Convent,26.

Les fotografies seleccionades i premiades s'exposa-
ran a la sala d'exposicions de SA NOSTRA, del dia 25 de
desembrea I'l degenerde 1989.

El veredicte del jurat es realitzarà el dia 24 de desem-
bre a les 17 hores, en el local de l'Exposició, i acte seguit,
s'entregaranels premis als guanyadors.

Les obres premiades seran propietat de l'entitat orga-
nitzadora i les no premiades es podran recollir perso-
nalment a la papereria SOLIXENT a partir del dia 3 de
generdel989.

A tots els concurants se'ls obsequiarà amb un rodet
de la marca FISICOLOR, patrocinat per POLACOLOR
S.A.

La participació al concurs suposa l'acceptació de les
bases per part dels concursants.

PREMIS
Tots els premiats rebran una placa de l'organització i

a més, un dels premis següents:
Premi especial de l'Ajuntament
Premi SA NOSTRA (5.000 pts.) en metàl·lic.
Premi Forn Ca'n Roser (5.000 pts. )
Premi Fotos Fermin (10.000 pts. en material fotogràfic)
Premi Viatges Xaloki (un viatge a Eivissa per a una per-
sona).
Premi Destileries F. Vidal Ca tany (un lot de Nadal)
Premi Elèctrica Calafat (lot obsequi especial).

MAPFRF

Grupo asegurador

Estamos en el Arenal para dar el
mejor servicio

C/ Cannas, 27- Tel 267656
EL ARENAL altura Balneario 8
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S'Unió de S'Arena!

Arte y Culturaen el Arenal

Exposición de María Bravo
Por José Alvaradò

En la antigua capilla de la
Parroquia de El Arenal, con-
vertida ahora en un muy
ambientado salón de actos,
expuso, hace unos dios,
Maria Bravo parte de £,u
obra pictórica.

La atmósfera del lugar
predisponía mi ánimo a con-
templar una pintura reposa-
da, pero mi sorpresa es ma-
yúscula cuando ante mis
ojos se desarrolla una serie
de líneas quebradas, diná-
micas, y unos colores mo-
deradamente agresivos,
aunque bastante armoniza-
dos en su conjunto.

Pero resulta que esto
tiene que ser irremediable-
mente así, porque la artista,
a nuestro juicio, es así; diná-
mica y agresiva ante las difi-
cultades. Esa es, al menos,
la impresión que me dio al
entrevistarla.

-¿Porqué pinta?
-Pinto, simplemente, por-

que no podría vivir sin pin-
tar.

-¿Cuándo nació?
-Nací en 1958, en Lluc-

major. Cuando yo tenía
ocho años nos vinimos a
vivir a El Arenal.

-¿Cuándo empezó a pin-
tar?

-De alguna manera, que
yo recuerde, siempre pinté,
pero fue a los quince años
cuando me lo planteé en
serio, como una responsa-
bilidad. Decidí pintar y
poner todo mi amor en ello.

-¿Entonces pinta por
amor?

-Así es.
-¿Estácasada?
-Sí. Mi marido es argenti-

no.
-¿Casada por amor?
-Por supuesto. (Se ríe).
•¿Qué dice su marido a

esto de la pintura?
-Está encantado porque

resulta que él también pinta.
Tal vez eso nos atrajo mu-
tuamente.

-¿Qué pinta él?

-Algo más clásico que yo,
más académico.

-Pero hablemos de su
pintura, María ¿qué te emo-
ciona más, la forma o el
color?

-El color,sinduda.
-¿Qué le atrae más, el

paisaje o la figura?
-La figura. En realidad, he

pintado muy poco paisaje.
-¿Abstracto o figurativo?
-Yo diría que medio,

medio. Pinto una figura
semi abstracta. Pero he te-
nido épocas, unas veces
pinto esto y otras aquello.
De todas formas, casi siem-
pre pinto a la gente, me intri-
ga y me absorbe la gente.

-Si tuviera que adscribir
su pintura a un estilo conoci-
do, ¿cuál eligiría?

-Yo creo que me decanto
por el «expresionismo», tipo
alemán, de línea rotunda y
contundente.

-¿Qué escuela tuvo, qué
maestros,qué lecturas?

-Fui dos años a Artes y
Oficios, aunque aprendí
modelado y serigrafia. En
pintura podría decirse que
soy autodidacta... Maes-
tros, todos, cualquier artista
es mi maestro, algunos rne
enseñan mucho y otros

pocos, algunos me gustan y
otros no. He visitado monto-
nes de exposiciones. He
visto mucha pintura y he ob-
servado insistentemente,
pero no suelo leer teorías.
No soy adicta a las teorías
de ninguna clase.

-¿Qué pintores mallorqui-
nes le interesan?

-Por ejemplo, Miquel Bar-
celó y Pep Canyelles. Me
encantan.

-¿Nacionales actuales?
-Varios, uno de ellos Cee-

sepe.
-¿Tapies o Saura?
-Tapis. Saura no. Antes

no me agradaba Tapies,
pero con el tiempo he
aprendido a respetarlo.

-¿Dalí?
-Reconozco que sabe di-

bujar... pero no me gusta !a
pintura simbólica ni los sím-
bolos.

-¿Picaso?
-Sí. Sobre todo sus pri-

meras épocas, la rosa y la
azul y mucho de cuando
aún era joven.

-¿Van Gogh?
-Arte maravilloso, emo-

cionante. Lástima que fuese
un genio ¡ncomprendido.

-¿Qué más, María
Bravo?

-No sé. Siga preguntan-
do.

-Vamos a dejarlo porque
la lista es larga y el espacio
corto. Gracias por contestar
a S'Unió de S'Arenai.

Doy a la exposición una
última mirada. Hay unas
aves, todas juntas en una
esquina, que me interesan
particularmente como colo-
rido. Un par de bodegones,
pálidos, que parecen ser de
una época especial. Un
cuadro grande, entre Pica-
siano y Cezanesco, el pre-
ferido de la artista, que pa-
recen parcialmente en la
foto.

A mí, particularmente, me
parecen algunos azules de-
masiado intensos, pero, de
gustos y de colores... Como
dice el refrán.

/XSCEIVSOWES

S A.

Ë

MUNTATGE I CONSERVACIÓ
El NOSTRE ASCENSORISTA!

C/. Marineta, 7 - Tel. 26 62 32 - EL ARENAL
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S'Unió de S'Arenai

Cena coloquio Socialista

Gentilmente invitados por la Agrupación Socialista de
Llucmajor, PSOE, asistimos el lunes, día 5 de diciembre, a
una cena-tertulia en la que se nos dieron a conocer a los
representantes de Premsa Forana las ideas y directrices
que rigen la labor de los socialistas de Baleares y de Espa-
ña.

Degraciadamente no estuvimos todos los invitados de la
comarca, ya que faltaron un par de publicaciones, pero si se
presentaron los directivos de TITOIETA RADIO, de Algai-
da, Toni y Biel; los fundadores de BONA PAU, de Montuïri;
la Revista Llucmajor de Pinte en Ample, y el redactor de
S'UNIÓ DE S'AREN AL que esto escribe.

Por parte de la Agrupación Socialista de Llucmajor, asis-
tieron el alcalde Don Joan Monserrat, el secretano general
de Llucmajor, Matías Stela, el primer teniente de alcalde
Tomás Garcías y algunos miembros de la ejecutiva cuyos
nombres lamento no recordar ahora.

De Palma se desplazaron el Senador y secretario gene-
ral de U.S.M. Antoni Gardas Coll y la Jefe de Prensa, María
Arnanz, que nos hizo entrega de copiosa documentación
sobre los presupuestos del 89 y el PROGRAMA 2.000, así
como del Plan de Empleo Juvenil. Siento que la presuma de
tiempo para la salida de este número no dé opción en cuan-
to al desarrollo detallado de estascuestiones.

'Lacharla, iniciada y dirigida por Toni Garcías, se centró,
como es natural, en los esfuerzos que está haciendo el
PSOE para darle un impulso de cariz social a su política,
para lo cual se han aumentado sustancialmente los presu-
puestos para 1.989, de forma que el concepto de Servicios
Sociales ha sobrepasado al 70 % del aumento
—concretamente el 72 %— cuando los del 82 eran del 62,9
%.

En contrapartida, los costos administrativos han bajado
del 117% al 77%.

Escuetamente, ésta es ia tabla comparativa:

Ayuda a la actividad económica
Infraestructuras
Coste de la Administración
Servicios Sociales
Justiciay Seguridad ciudadana

1982
%
13'3
8'9
117
62'9
3".

1989
%

5 fi
9'6
77

72'0
4'8

Después de la polémica sobre el empleo juvenil, en la
que no entramos aquí la conversación derivó hacia otros
aspectos de la política central, insistiendo algún asistente
sobre el poco caso que parece hacerle el Gobierno a los
problemas lingüísticos de las autonomías, refiriéndose,
claro está, a Baleares y opinando que éste debiera ser el
tema central, <? casi, de sus preocupaciones, ya que va en
ello el espíritu y sentimientode cada región.

Antón: Garcías aclaró, sencillamente, que si bien esto
está en el ánimo de todos, el Gobierno intenta no caer en las
intransigencias del régimen franquista, cuando solamente
toleraba las lenguas regionales pero imponía una sola len-
gua oficial.

Las cosas llegan por su propio peso y es tarea de todos
ocuparse de que la normalización lingüística se convierta
en un hecho aceptado de buena gana por todos sin traumas
ni arrebatos. Al parecer, la mayoría de los asistentes estu-
vieron conformescon esta premisa.

Nos despedimos ya bien entrada la noche, deseando que
otros partidos políticos siguieran esta iniciativa para dar a
conocer sus proyectos e ideas. Aunque sólo invitase a una
limonada.

Â/W««'« ARENAL

CI Cuartel, 31. El Arenal

Telf: 49-10-67
Urgencias, Telf: 26-36-32

ö ©

&

&

Proyectos de
decoración
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Diálogos a orillas del mar

Buenos y malos

S'Unió de S'Arena!

Po^ Cste. fes ¿o

-¡Hola, Don Cristóbal!
-Hola, Sebastián.
-¿Hace frío, eh?

-¡Pero que nadie te oiga!.
En Mallorca nunca hace
frío. Aquí tenemos un tiem-
po de fábula. ¿Acaso no has
oído nunca eso de un invier-
no en Mallorca,

-Pues yo encuentro que
hace frío, hace un airecillo
de nieve.

-Calla, Sebastián. Hable-
mos de otra cosa, por favor.

-¿De qué cosa, abuelo?
-De ricos y pobres, por

ejemplo.
-¿Y cuáles son los bue-

nos?, co mod írian mis hijos.
-En efecto. Ahora todo se

dilucida así; los unos y los
otros. Los que tienen razón
ylosquenolatienen.

-Listos y tontos.
-Ricos y pobres.
-Buenosy malos.
-Gordos y flacos.
-Guapos y feos.
-Guardias y ladrones.
-Guardias y estudiantes.
-Policíasy manifestantes.
-Soldados y paisanos.
-Funcionarios y parados.
-Americanos y rusos.
-¿Y cuáles son los bue-

nos?. Como dirían mis nie-
tos.

-¿Patrones u obreros?
-¿Gobierno o huelguis-

tas?
-Todos unidos a luchar

por la patria.
-A luchar por los ideales.
-¿Tu aún fumas ideales?
-No me refiero a los ciga-

rrilos sino a los ideales de
verdad.

-¡Ah, vamos! Los princi-
pios fundamentales.

-Esos, sí. Y a la unidad de
destino en lo universal.

-Grandioso.
-Y a la Constitución.
-¡Alto, ahí!, joven. Que

esa se puede alterar o modi-
ficar. No es como los otros.
La Constitución, si convie-
ne, no en Chile, se puede
anular y hacer otra, que
para eso estamos.

-Los Principios también
se cambiaron.

-No. Se olvidaron, que no
lo mismo. Pasaron discreta-
mente a la oscuridad pero
siguen en ella, inalterables.

-¿Y son buenos o son
malos?

-No digas memeces; eso
no se pregunta.

-Pues entonces aquí va
otro interrogante: ¿Es Rea-
gan del Real Madrid o del
Logrones? ¿Y Gorbiachef?
¿Y la Thatcher? ¿Y Gonzá-
lez? ¿Y los negros y los
blancos?

-Me parece que desva-
rías, Sebastianito. Te voy a
poner un bozal.

-A propósito de bozales.
¿No hay un ley que obliga a
los señores perros que cir-
culan por la calle y alrede-
dores, a llevar puesto su
bozal correspondiente?

-Ahila, pero ellos la igno-
ran.

-La ignorancia de la Ley,
no exime de su cumplimien-
to.

-¿Y eso es bueno o es
malo?

-¡Chi Iosa!

Curriculum de dos ganadores

Atento como siempre con
nuestra Revista, el Ayunta-
miento de Llucmajor nos hace
llegar las fotografias y un curri-
culum de los dos artistas gana-
dores del certamen artístico de
la pasada Fira. En Pintura se
concedió el primer premio a
Ángel Sanmartín, cuya foto-
grafía de la obra ganadora ilus-
tra esta página y he aquí su tra-
yectoria artística:

ÁNGEL SANM ARTI
Neix a Pa! ma I 'any 1945
EXPOSICIONS COL·LECTIVES
1969 Gnip Bes. Palma
1971 LibreríaTous. Palma.
19?a II Bienal oe Pintura Contemporà-
nia. Barcelona.
1081 Mostra d'Art Actual a Baleïrs.
Palma.
iysd ARCO 84. Fira Internacional Ait
Contemporani. Madrid.
'.»SíARCOSS. Madrid.
1 tG5 Gaierla Maria Salvat. Barcelona.

1985 Alternatives del Realisme. Ben-
nassar. Pollença.
1985 Sala Pelaires. Palma.
1986 La Música en la Pintura. Bennas-
sar Pollença.
I986 Sala Pelai res. Palma.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS
1977 Galeria 4 Gats. Palma.
1982 BennassarGaleries. Pollença.
1986 BennassarGaleries. Pollença.

PREMIS
1 • Medalla de pintura. Felanitx. 1971.
Medalla de Coure. X Certamen Interna-
cional Pollença. 1971.
Medalla de Coure. XII Certamen Inter-
nacional de Pollença. 1974.
Medalla de Plata. I Certamen de Pintuta
Caixa de Balears. 1974.
1" Premi Certamen de Pintura de Cal-
vià 1976.
1" Certamen de Pintura d'Andraitx.
197 A
3" Premi Certamen tíe Pintura tie Po-
llença. 19 /8.
Premi M. Mateu Pla. Pollença. 1979.
Prerri Tomeu BiiacieF. Pollença. 1980.
Prem; Ciutatüí-Palma. I9fil.
1* Prsrn: Certamen oe Pintura. Calv'a.
1981

Premi M. Mateu Pla. Pollença. 1981.
1" Premi Certamen Internacional de
Pollença. 1982.

En acuarela el premi fue
concedido por Joan Suau, de
quien el erudito y carísimo
amigo editor Basilio Baltasar
dice:

«Los rasgos que en el paisa-
je nombran el beneplácito de la
Creación -disimulando siem-
pre con elegancia- pueden ser
encontrados en la spinturas de
Joan Suau. Creo que de otro
modo hubiera sido imposible
comprender su historia artísti-
ca. Perseverante, ingoberna-
ble, discreto y silencioso. Joan
Suau está lejos de todos los
que le rodeamos. Responde a
nuestras preguntas, sí. Nos
obsequia con el vino de su bo-
dega. Pero nadie le envuelve.
Esíáaquíyyasehaido.»

Y aquí está igualmente su
trayectoria artística:

JUAN SU AU:
1982 BennassarGaleries. Pollença.
Colectiva Beam. Palma.
1983 Bennàssar Galeries. Colectiva
«Cavall Bernat».
Colectiva Bearn. Palma.
1984GaleriaGavellins. Colectiva.
Colee tivaBeam.
igsSGaleriaGavellins. Capdepera.
Jonathan Poole Gallery. Londres.
Bennàssar Galeries. Colectiva «La Mú-
sica en la Pintura».
1 " Premio Vila de Santa Maria.
2° Premio Vila de Santanyí.
1986Gaierla Gavellins. El Mar.
1 "Premio Vila de Santanyí.
1 " Premio Vila de Costitx.
1987GaleriaGavellins. La Figura.
1 " Premio Casa de Menorca.
2° Premio Teatro Principal.
Donación Museo de Porreres.
1988 1" Premio exeauo Teatro Princi-
pal
Certamen da Poltet isa
CertamenBinisaiem
1 • Premio Acuarela Llucmajor.
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Carta de un servidor

Senio diretor,

Savrá dao cuenta que ca-
dabé ecribp menjó i esoé
que io mafijo muncho en lo-
caleo, y aora leo má pò lo-
plobemacai.

El ploblema gordo destps
dia e lauelga que ba abé i
que pacuando salga la rebi-
ta ia ara abío.

¡o no sé sieguena oemala
pero una cosa sisé i que
enesto casos senpre ai
gente que saprobesha pasé
baruio i tira piedra i cosa así.
eso e una còsa mu bonita pa
musha juventú calo toma
como una f ¡età.

pero eso del plandempleo
jubeni età bien y no età bien
y eso cadise que ai tresien-
tomil empleo fijo meno pos
io sé de musho que sapo-
nen bolutariamente de fijo
dicontinuo poque ansí co-
bran to el año y trabajan la
mita, eso faborese a los pa-
trono y pejudica al gobieno y
toa la nasión poque las
perra la ponemos tos.

i otra cosa que eso que
dise mushos que nontien-
den que comisione i ugeté
sarrejunten pos ¡o digo que
si tos son obrero i ermanos
travajadore pos e mu nor-
mal que baian juntos ala
ulega.

¡otra cosa que disen que
lo sosialitason de deresha
pos io digo que si lo sosiali-
tas que mandan etán metios
en una sosieda capitali-
ta.pos no tiene mas remedio
que aserie el caldo gordo a
lo ricospoque sino no cobra-
rien eios los primero o sino
ai caser una revolusion
como la de lenín o de castro
que eios si que dejaron a lo
probé mu contentos, de mo-
mento.claro, caluego luego
la difisil e seguí.que sino
luego buelbe a abé uno que
comen musho i otros que
comen poco o no comen na i
samueren.

usté dirá ,sen¡ó dire-
tor.questa carta ba oi mu

politica pero es que lacosa
età carde y tolmundo mu re-
buelto y io no pueo pensa
enotra cosa que io digo que

o comemo tos p aronpemos
el plato como disia aquel.

¿Vale.seniódiretor?
resibaunareberensiade

unserbidó.

Arena|p
ty^

GIMNASIO
T T

PHIS'CAL TRAINING - ARTES MARCIALES - AEROBIC
MANTENIMIENTO - RÍTMICA - JAZZ - SEVILLANAS y
BAILES DE SALÓN. PROFESORES DIPLOMADOS
INSCRIPCIONES: TELEFONO26 38 34 - 26 31 12

D Además
SQUACH - TENIS - BADMINTON - BOWLING - PADDLETENIS -

SPAK - SAUNA - MASAJES - PISCINAS - MINIGOLF - PETANCA
PARQUE INFANTIL- BAR- GRILLPROSHOP

DD Visite nuestras instalaciones - Aparcamiento propio
C/. Costa i Llobera, 1 -TELEX 69.103 A GOP
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Racó del Poeta

Nit Nadalenca
Arenalera
Nit Santa, Nitde Nadal,
Nit d'hivern, tant diferent
de l'estiu amb tantagent
que estiuetge a S'Arena!.

Nitde carrers mig desserts,
nitde fred i plujesfines,
val alguns cao a maitines,
forta petjade, ulls desperts.

Vespre gran de S'Arenai,
alegriaenlesfamilis,
llunyansquedenelsbujilis
d'estiu internacional.

Carrer de Sa Vicaria
en l'esglesiaparroquial,
es fa nit de poesia,
aqui també a S'Arenai.

La nit de solemnitats,
nitde fondre teranynes
de totes enemistats
inclus sense anar a matines.

Queden tranquiles les dunes,
quanfortonetgelamar,
en un besmescristià
d'ones de pecatdijunes.

Jase que festes paganes
segueixen amunti avall...
Les maitines son mirall
d'unes ones cristianes.

S'Arenai ¡ay! S'Arenai
perla del mon mallorquí,
onlagentdetotconfí
pot celebrar-hi el Nadal.

Tothom te obert el camí
de l'estampa nadalenca,
estampa que els cors s'en vença
•ambflairesdefocdivi.

Cerquem pau, cerquem progrés
cerquem lo quejo voldria...
Pertothomsana alegria,
alegria sempre mes...

Tomeu Sbert
(NadaM 988)

Festes les de
Nadal
Belles festes de Nad al
que a les hores arribau,
duis-nos alegria i pau,
iallunyau-nosdetotmal.

En Bon Jesús naixerà
a lacovade BETLEM,
i l'estrella brillarà,
i aquest goig serà etern.

Dau-nos amor i companyia,
mengem coques i torró,
i aprenguem la lliçó
que aquestninetens envia.

Pastorets i pastoreies,
anau tots a adorar a Déu
trepitjant núvolsde neu,
i tocant les ximbombetes.

M* del Carme Roca

l A GES ::

arenan

BILLETES
BARCO
Y
AVION

Calle Amilcar, 16 (junto 1-X-2)
Teléfonos 26 66 73 - 26 65 01

^Desitja a tots els seus clients,

amies y pub tic en general,

unes fíones festes de Ü^adal

ißLny9{ou
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Navidades... oscuras
pot Moyoni

«La Noche-Buena se viene, la Noche-
Buena se vá...» Y sí, efectivamente la
noche-buena ya la tenemos encima. La
Navidad está a dos pasos. No cae sobre
las espaldas con peso abrumador, plomo,
por la pesada y atosigante en que nos la
han convertido los medios de comunica-
ción, con su machacona y agotadora pro-
paganda de artículos navideños a «endo-
sar al consumidor. Que si turrones de tal
marca por un lado, que si cavas por el otro,
que si juguetes por el de más allá, y no
pare ud. de contar, porque esto va hasta el
infinito. Todo se vende en estas fechas de
Navidad, bajo la seuda etiqueta navideña y
a precios de REGALO o de GANGA. ¡Es
Jauja, vaya! Todo lo que la Navidad tenía
en otrora de encanto, de mensaje espirij

tual, y de verdadera y nítida poesía, lo está
perdiendo por causa de un alud inmenso y
despiadado, que en todas las horas del día
nos ametrallan constantemente y sin pie-
dad la pequeña pantalla, la radio y la pren-
sa escrita. Un bombardeo pertinaz que no
cesará hasta bien pasadas las fiestas de
Navidad, Año Nuevo y Reyes. Sólo enton-
ces, el cielo volverá a ser azul y pacífico. Y
para muchos, lamentablemente, la Navi-
dad no es más que esto: un «boom» explo-
sivo de fiesta, de anuncios luminosos, de
despilfarro, de comilonas y embriagure-
ces. Seamos realistas. Un tributo bien caro
que pagamos al mundo consumista que
nos avasalla y envilece. Paupérrima sínte-
sis la que nos hemos fabricado los hom-
bres de hoy, de lo que antaño fueron es-
tras fiestas hogareñas, de calor familiar,
de Belenes y pastores, ángeles y Reyes,
estrellas y copos de nieve. Sencillas, po-
bres tal vez, pero ricas de encanto, de vi-
vencias tradicionales, encuentros familia-
res e impregnadas de un sentido cristiano,
que al fin y al cabo es el que les dio origen.
Hoy, helas! la apisonadora del materialis-
mo dominante, lo ha aplastado todo, o si
no, está a punto de arrasarlo definitiva-
mentey para siempre.

Menos mai -una luz en la oscuridad- que
en Ciutat, nuestras autoridades previsoras
como son, con mucha antelación a la
fecha, el cinco de diciembre para ser más
exactos, al igual que el pueblo neyorquino
allá en Norteamérica, han despertado la
Ciutat con una iluminación muy superior a
la de años pasados. A falta del vulgar y
monumental abeto que presidía la plaza
de Cort, han instalado una iluminación re-
fulgente y explendorosa con rayo láser in-
cluido. Toda una maravillosa claridad, y
valga la redundancia, que sobrepasa con
creces la de años procedentes.

Un Belén .gigantesco, creemos noso-
tros, adornaría mejor el cuadro de los
CIEN MIL PUNTOS DE LUZ, que el extra-
ño abeto, importado y sin raíces en la ro-
queta, que con tenacidad digna de mejor
causa, se nos ha querido implantar, año
tras año, como si de una cosa nuestra se
tratara, y tuviera por ende sus raíces en

nuestra tierra. Y ahora, cuando por doquier
surge con fuerza ancestral un retorno a lo
auténticamente nuestro: la lengua, la lite-
ratura, el arte, las costumbres, no vemos a
santo de qué se sigue insistiendo en im-
portar abetos vendidos de latitudes lejanas
y opuestas a nuestras co+stumbres y tra-
diciones; aunque «esté de moda», «los
demás también lo hacen así» nosotros va-
yamos a lo nuestro que es el tradicional y
hogareño Belén, con pastores y reyes,
montañas de corcho, rios de espejo y es-
trellas de plata... Muchos siglos lleva en
tierras mallorquínas el precioso pesebre
de la Sangre de Palma que data de 1.565,
en donde los ángeles policromados, tocan
instrumentos auténticos de la época. Una
maravilla de arte que muchos mallorqui-
nes y palmesanos deconocen. Y tantos
centenares de pesebres repartidos a lo rgo
y ancho de nuestra isla: Randa, San Sal-
vador de Felanitx, por no citar unos cuan-
tos. Ésto debería servir para abrir los ojos
a todos cuantos se sienten mallorquines
de verdad, y por otro lado apostan tozuda-
mente por intronizar en sus hogares, ca-
lles y plazas públicas, abetos extraños, sin
raigambre alguna en nuestras tradiciones
y en nuestra indiosincracia.

Un Belén gigantesco
adornaría más que los
cien mil puntos de luz.

Y llegamos al extremo -¡oh paroxismo
de la estupidez!- a colocar en un sitio pre-
ferente de nuestros hogares un simbólico
árbol de PLÁSTICO, a falta de un auténti-
co y real, sin significado alguno para cada
uno de nosotros, sin tradición, y vacío de
mensaje espiritual. A ésto hemos llegado
por puro y simple «snobismo» de imitar a
nuestros vecinos, vendiendo nuestra tradi-
ción y nuestro legado cultural.

dLa Ciudad se llenará de luces estos
días, gracias a la acción eficiente de nues-
tro Alcalede. ¡Es Navidad, fiesta, ale-
gría.paz! ¿Y lo es para todos? podríamos
preguntarle a nuestro primer mandatario.
¿También para los que habitamos en los
barrios de la periferia, en el Arenal por
ejemplo?. ¿Se han preocupado también
de instalarnos en nuestras calles y plazo-
letas, no miles de bombillas o puntos de
luz, sinó algunas docenitas, al menos?. La
antigua plaza del Generalísimo Franco,
por ejemplo, rebautizada más tarde con el
nombre de Plaça dels NINS, ¿será tam-
bién adornada y empavesada de luces, no
al estilo de la plaza de Cort, porque esto
sería mucho pedir, pero sí, al menos, con
unas cuantas docenitas de bombillas de
colores para alegrar el ambiente y reocr-
darnos que la Navidad está ahí? ¿Y la
palza del Ambulatorio? ¿ Y las otras calles
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cercanas?.
Es posible que el Ayntamiento de Lluc-

major, con menos bombo y platillo, sea
más eficaz que el de Ciutat. El tiempo nos
dará la respuesta.

La Plaça del Nins, ¿será
también adornadacon
lucesy guirnaldas?.

Es aertp que S'Arenai, en estos dos
meses de invierno, cuando la Navidad se
hace presente, no vive la apoteosis de su
fuerza y vitalidad. Éstas laten en pleno ve-
rano, cuando éste entra en su plenitud ra-
diante de miles de hombres y mujeres ve-
nidos del ancho mundo para disfrutar de su
playa y de su sol. Pero para ella -la pobla-
ción de S'Arenai- ahora también es NAVI-
DAD, aunque sea una zona periférica y no
esté en el coarazón de la ciudad. Forma-
mos todos una misma Palmai una pina
común, que en la hora de impuestos, bue-
nas tajadas le ofrece a la Ciudad. Y cuan-
do llegan los sacrificios todos a una nos
apretamos el cinturón. Y si todos estamos
«a las verdes» ¿no podemos ahora partici-
par de «las maduras» que sería sencilla-
mente, tener unas navidades decentes,
iluminadas, empavesadas las calles y pla-
zas con guirnaldasy puntos de luz?.

Si Palma se pavonea y jacta de haber
podido encender CIEN MIL PUNTOS DE
LUZ en las presentes navidades, a las ba-
rriadas ¿no les cabrá la suerte de poder
recoger una migajistas -y valga la alusión a
la parábola evangélica- de las que caen de
laricamesadelamo?.

Unas bombillitas, por favor, para nues-
tras oscuras calles y plazas del ARENAL,
tan poco mimado, para que sus moradores
se enteren de que «la noche-buena se
viene...»

Nuestra cenicienta se sentiría un poco
más feliz, vería que no se la denigra, ni
margina ni olvida.

Y estas Navidades, que se presagian
profundamente OSCURAS, ya que de mo-
mento no se vislumbra en lontananza nin-
gún preparativo positivo, -quiera Dios que
nos equivoquemos y que nuestro presagio
no sea verdadero-, puedan convertirse,
con un poco de buena voluntad de los altos
responsables civiles del Ajuntament de
Ciutat, en unas NAVIDADES... DE CIEN-
TOS DE LUCES, y no en unas tristes y
ramplonas NAVIDAES... OSCURAS.



felicitació de 0\[adat

'Estimats ciutadans:

%rrißa9fedat!, tots els pobles es preparen per rebre aquestes f estes de pau i alegúa. Vivim

en un món que està moCt ttuny d'ésser una ííar de pau. Veim violencia en tot mor en t (a qual

crea moCts de problemes i no en resol cap; per tant no porta una pau permanent que fia de

regnar, primer, dintre de nosaltres i després a ['exterior.'Desitjar la pau no pot esser una

manera externa i ritual; hi fia d'fiaver un convenciment de millorar eC món en qué vivim.

L 'esperança d'un 9{adalde pau i bona vo[untat no pot esser menyspreada com si es tractos

d'un somni o d'una utopia.

Crec que arribarà el dia en qué veurem uns bons governants que sois esguiaranper (a

justicia; Ces nacions no s 'armaran i caminaran cap et vertader minsatge de 9{adal: pau entre

eís homes, respecie a la natura, bona voluntat de diàleg i no violència.

flirt fio esper per al poble de Llucmajor, ho desig amb l'esperança que siguem la llum que

doni raigs per tot arreu i que ens sentíguemgojosos de la nostra obra.

Una abraçada de pau atots.

Joan Monserrat i Mascaró
Batle



oneno
DERIVADOS QUÍMICOS

VICTOR LOPEZ CORDOB/

Les desean Felices Fiestas de Navidad

y
Prospero Año Nuevo

Revestimiento de fachadas monocapa y pinturas en general

Cal I e Berga, 10
Tel. 4910 75 O7600 EL ARENAL

rtesanía
fá y diseño

del mueble
œntemporaneo

Mobles
Bon

Gust

C/. D'es Creuers, 17-MANACOR
Tel: 55 45 43



Cuento de Navidad
Por José Alvarado

El pavo de Nochebuena
Supongo, queridos niños,

que ya sabéis que navida-
des las hubo desde hace
muchos siglos y no sois de
aquellos que se Imaginan
que antes de nacer ellos el
mundo no existía y dejará
de existir en cuanto ellos lo
abandonen.

De estas personas que
no creen en la Navidad, pre-
fiero no hablaros mucho y
prefiero contaros lo que les
ocurrió a unos tios mios que
eran muy pobres, en tiem-
pos aquellos de la última
guerra, cuando se pasaba
hambre toda la que se qui-
siera y las cenas de Noche-
buena estaban algo así
como olvidadas.

Resulta que este tio mio,
que se llama Arnedo y era
muy buena persona, había
adquirido desde su juventud
la costumbre de fumar, ya
que por entonces el tabaco
era abundante y barato.
Pero en los días de nuestro
cuento estaba racionado
como todo lo demás, por
otra parte.

Mi tio tenía, como es
constumbre en nuestra tie-
rra, una buena esposa, que
era mi tía, y dos hijos, él y
ella, en edad de crecer y
comer lo suficiente para
ello.

Faltaban un par de meses
para la Naviad y discurrie-
ron que sería una buena
cosa celebrarla, aunque
fuese secretamente, con un
ágape de aquellos de antes
de la guerra. La posibilidad
se presentaba harto difícil
pero algo convendría hacer
para que los villancicos fa-
miliares no fuesen con la
panza vacía.

Así que después de
mucho cavilar y cavilar, lo
único que se le ocurrió a mi
pobre tio fue aguantarse va-
lientemente las ganas de
fumar y ahorrar el cupo de
cigarrillos de hebra que le-
galmente le correspondía.
Para ello se dedicó a chupar
chinitas del camino cada
vez que le arreciaba el ape-
tito tabaquil.

Con este sistema logró
reunir una'caja de zapatos
llena, si bien cada vez que
veía u olía su contenido en-
trábanle unos mareos de
miedo, y se dispuso a can-
jearlo- en el estraperlo por
algo digno de comerse en
honor del nacimiento del
niño Jesús.

A mediados de diciembre
llenó de cigarrillos la funda
de su flauta, ya que mi tio
era músico, y se lanzó al
campo en busca de algo. Se

CAFETERÍA BAR

EL CORREO
ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS

C. Cuartel, 25 - Tel. 26 82 64
EL ARENAL - Mallorca

S'Unió de S'Arenai

WI JH

^Q"x-l...l»fc—

A A \ *

JOYERIfi
RELOJERIfl

ttlARBtlA
Calle Salud. 21 - Tel. 26 24 15 - EL ARENAL
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fue andando porque en
aquellos tiempos era el
medio de transporte más
usual y las albarcas eran los
vehículos de los pobres, ya
que los ricos iban a caballo.

Se acercó, siempre que
los perros se lo permitieran,
a todas las casas de campo
que se divisaban desde los
caminos, y les ofreció su te-
soro particular a cambio de
algún ave o animalejo con el
que celebrar una bonita
cenade Nochebuena.

Los campesinos aquellos
no eran demasiado acauda-
lados, tampoco y la mayoría
hacía tiempo que habían
abandonado, también el
vicio de fumar. Sin embargo
tuvo la suerte de hallra uno
que no lo había conseguido
del todo y que se volvió
medio loco de alegría cuan-
do descubrió el contenido
del estuche de la flauta de
mi tio.

- Diga usted señor, si
usted me da todas esas ca-
jetillas de veinticuatro, yo le
doy-a usted esta pava que
estamos guardando para la
pascua.

La mujer del labriego, una
viejecita vestida de negro y
de arrugas en la piel y en la
ropa, se escandalizó:

- ¡Heliodoro,.no te con-
siento que regales la pava!
No te lo consiento.

- Calla María, que pa la
pascua nos comeremos la
coneja.

- La coneja, no, Heliodo-
ro, la conejica no, que lié
que parir ahora.

Se puso a llorar la campe-
sina y el viejo salió corrien-
do tras la pava hasta que
consiguió agarrarla y meter-
la en un saco mugriento.

Olvidándose del disgusto
de María y de la alegrías de
Heliodoro, regresó ufano mi
tio Amadeo, ya anochecido
y a campo traviesa, aguan-
tando con la mano, a través
del tejido del saco, el pico
del animal para que no aler-
tase con sus musicales gor-
goritos a los empleados del
fielato que, allá a la orilla del
camino, velaban por que
cada cual pagase los arbi-

trios de costumbre.
Cuando mi tía Presenta y

mis primitos pusieron los
ojos en su futura comida na-
videña tuvieron que ahogar
los gritos de júbilo para no
despertar sospechas en el
vecindario. Pero pronto
afloró el espíritu crítico de la
dueñadelacasa:

- Que delgadico está el
pobrecico, Amadeo. ¿Note-
nían otro más gordo?. *

- Sólo tenían éste y ade-
más es pava, no pavo.

- De todas maneras no
tiene más que plumas y no
sé con que vamos a engor-
darla en tan poquico tiempo.

El grano iba escaso pero
al fin algo de maiz pudo con-
seguirse amén de unos
cuantos quilos de algarro-
bas, comida humana en
aquella época, y que no era
tampoco muy fácil encon-
trar todos los días.

Así es que, queridos ami-
guitos, púsose mi tia de in-
mediato a la tarea de engor-
dar la pava. Ésta se comía
el maiz con glotonería pero
despreciaba las algarrobas
aunque se las diesen bien
molidas y a remojo. Se ve
que no estaba al tanto de las
vicisitudesde la guerra.

- Esto no se puede con-
sentir -exclamaba mi irrita-
da tia- si nosotros nos co-
memos las aiyarrpbas y los
burros también, tú no vas a
ser más señorita.

Pero por lo visto la pava
aquella era de sangre azul.

Faltaban pocos días para
la Nochebuena cuando se
agotó el maiz. La familia al
completo se movilizó en
búsqueda de algo comesti-
ble para la mocosa ave de
corral aquella. Con no poco
misterio consiguieron un
poco de salvado que el pa-
nadero de la esquina había
cernido de la harina diaria,
con el propósito de conse-
guir harina de bizcochos
para sus nietos en Navidad.

La engordadora delega-
da, esposa del sacrificado
flautista, se puso seria al
dictaminar:

- A este bichito lo engordo
yo en dos días. Pues no fai-

3&< -^sc'Vr-
-J^

taba más. Vosotros dejad-
me a mi.

De buena gana la deja-
ron, y ella, muy decidida,
hizo un apetitoso amasijo
con el salvado, algarroba
molida y un cuenco de agua
del pozo, que era excelente.

Cuando lo tuvo listo, aga-
rró el delicado pavo, o pava,
lo apretó entre sus rodillas
dejando sólo la cabeza a la
vista y, con un embudo de
lata, de aquellos del año de
la pera, que le servía a mi
primo para tocar diana, le
fue adminsitrando bolitas de
masa. Pero el embudo se
embozó y resultó ineficaz
para tal menester por lo que
mi tia continuó la tarea em-
pujando el pienso con el
dedo gaznate abajo.

El resultado lógico de tal
empeño, fue que la cena de
Navidad se asfixió al cabo
de cinco minutos, poco más
órnenos.

- ¡Dios mió! -gritó la
madre de familia-
¡ Perdóname, pobre animali-
co!... Mirad lo que ha pasa-
do, sinquerer.

Todos acudieron asusta-
dos.

- Lo he matado, lo he ma-
tado sinquerer.

Mi tia Presenta había sol-
tado horrorizada el cuerpo
inerte del negro animalucho
que yacía en medio de la co-
cina, y sollozaba desconso-
lada.

Mi tio trataba de consolar-
la:

- No te apures, mujer, lo
pelamos y nos lo comemos
estanoche.¡Quémásda!.

- ¿Comerlo?, ¿has dicho
comerlo?... A cualquier hora

me como yo este animar
que he matado con mis pro-
pi as manos.

- Pero mamá, -intervino
mi prima- si tu no quieres,
nos lo comemos nosotros.

- No. no y no. En esta
casa no se come este ani-
malito que yo he ahogado.

En aquella casa, en efec-
to, no se comió la pava, pero
en la casa del vecino, un.
pobre minero con ocho hijos
desnutridos, les cayó del
cielo sobre la mesa de No-
chebuena una hermosa
cena de ricos.

Aquella gente que la
única ave que podía permi-
tirse era el «Gallo» de la
misa de medianoche, se
comió agradecida a la vícti-
ma de mi tia Presenta, ala-
bándola por su buena obra
de caridad, que Dios le pa-
garía, indudablemente, al
cien por uno.

Y ahora, mis amados chi-
cos, os quiero hacer notar
que aquel famoso dicho tan
bonito que dice, «en Navi-
dad sienta un pobre a tu
mesa», se convirtió en
aquella ocasión en otro no
menos precioso, «En Navi-
dad, pon un pavo sobre la
mesa de un pobre».

Y así, al menos, sirvió
para una obra magnífica al
esfuerzo de voluntad que
había ejercido durante tan-
tos meses el bueno del tio
Amadeo, que en gloria esté.

«Gloria a Dios en los cie-
los y paz en la tierra...».
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Temps enrere per Joan Llabrés Ramis

'Unió de S'Arenai

En el número anterior vérem la impor-
tància de la cuina. Vegem ara les diferents
parts de què es componien les cuines anti-
gues tant dels casals importants de fora
vila o de les possessions, en què residia
molt de personal com eren els criats i els
missatges i que per tant havien de ser es-
paioses, i les cuines d'àmbit estrictament
familiar com ho eren les dels pobles i lloga-
rets. Aqueixes darreres eren de dimen-
sions reduïdes, que bastaven prou per a
donar cabuda al matrimoni i al grapat de
fills de la casa. En unes i altres hi trobam
els mateixos elements constitutius essen-
cials si bé les parts accidentals canvien
moltíssim.

FOG ANY A o LLAR. És el lloc on es f a el
foc per coure els aliments o simplement
per escalfar-s'hi. Generalment es tracta
d'un breu entresoslat pla, quatre dits més
elevat que la resta del pis de la cuina, que
està fet de macada o de trossos de teula
posats de cantell, ben estrets i abeurats
amb mescla de calç i grava. En determi-
nats casals i possessions és freqüent no
haver-hi aquest entresolat, el foc es fa
sobre el mateix trespol de la cuina. Els fo-
gons en temps primer eren de trespeus de
ferro o d'aram i més tard de pedra o d'obra.
En les grans cuines antigues era costum
haver-hi uns ferros o cadenes penjats dins
la xemeneia que servien per sostenir-hi les
calderes, olles d'aram i calderons damunt
el foc. La paret frontal posterior de la fo-
ganya s'anomena el moro, perquè sempre
està ennegrida pel foc i pel fum. La mado-
na de la casa es cuida d'emblanquinar-la
unes quantes voltes a l'any sobretot per
Nadal i per Pasqua. Aquesta foganya
podia estar emplaçada tant a un racó de la
cuina com ocupar el centre del pany de la
paret, que es trobava enfora del portal i de
la finestra o finestró.

CAMPANA DE LA XEMENEIA. És el
caixó troncocònic fet de mares prim, que
serveix per a conduir el fum i fer-lo sortir
pel fumerai part damunt la teulada. Les
campanes dels casals i de les possessions
són molt altes'1 tan immenses que a vega-
des ocupa una tercera part o més de la
cuina i davall ella hi caben moltes perso-
nes, assegudes als bancs de pedra ados-
sats a la paret al voltant del foc. L'espai
que quedava obert es tancava amb un ar-
quibanc de fusta amb la respatlera de l'al-
tura d'una persona. Així el foc quedava
gairebé tancat pels quatre costats. En les
cases antigues dv\ poble els MESTRES

DE CASES construïen les xemeneies de
dimensions molt més reduïdes. Les cam-
panes solen començar més o manco a l'al-
tura d'un metre'o un poc més. A la part
baixa de la campana tant si és de posses-
sió com si és de poble s'hi troba el pinte,
que pot ésser tant de fusta com d'obra d'un
pam de fondària aproximadament i de dos
dits o tres de gruixa, que serveix per tenir-
hi algun objecte d'ornamentació. Fins a
mitjanies del segle actual se solia revestir
el pinte amb un paríala de paper decorat i
acabat en puntes, que es venia a les boti-
gues i que es canviava dos o tres pics a
l'any, sobretot quan s'emblanquinava la
cuina.

ESCUDELLER. A una paret de les més
llargueres hi sol haver l'escudeller, que es
compon d'una, dues i fins 1res empostissa-
des de fusta o d'obra, col·locades horitzon-
talment, a uns dos pams de distància l'una
de l'altra, adossades a la paret o sostingu-
des per unes mènsules de mares. S'em-
pren per a tenir-hi guardats els plats i les
olles. Era signe d'abundor i de bon gust,
quan antany els noviis paraven la casa,
muntar en l'escudeller tota una bateria d'o-
lles, col·locades de grosses a petites, fent
rigorosa escala, començant per l'olla
setze de quatre anses, seguint per l'olla
catorze, el perol, la mitja mà, la mala-
guenya, el treseti acabant amb el cassolf
o l'olla biel. També hi cabien les olletes
amb bec i altres recipients. Antigament
s'hi guardaven les olles d'aram.

En l'escudeller de baix s'hi guarden els
plats en piles de cinc o sis i abocats, prime-
rament els fondos i llavors els plans i fins i
tot a voltes les escudelles amb oreies o
sense. Moltes vegades les parets de l'es-
cudeller se revestia de rajoles amb flors,
sanefes de colors o de vela llatina. Darrere
aquests munts de plats s'hi col·locaven
drets els plats morenos grossos, fets a
Inca o a Pòrtol. Eren els plats d'es bullit
que s'empraven tots els diumenges i fes-
tes grosses. Els escudellers s'adornaven
amb el mateix parlafà de colorins, que feia
joc amb el del pinte, que penjava mig pam
per davant. A les possessions i cases de
camp aquest paper solia ser de diari reta-
llat.

Entre altres objectes hi solia haver
també a la cuina, prop del foc, i mig empo-
trat a la paret mestra, el COSSI, que és un
recipient troncocònic de test prou gruixat.
A la part inferior hi tenia un forat on s'hi afi-

cava la trompa d'es cossi o canó llarguer
de canya, que retornava l'aigua a la calde-
ra, d'on la madona la treia amb el buida-
dor o carabassot per escaldar la roba de
dins el cossi. Ja endevinau que servia per
a fer la bugada, dues o tres vegades a
l'any, sobretot quan s'havia de retirar la
roba perguardar-ladins la caixa.

Hi havia també l'ARMARI, a vegades
molt petit, que solia estar empotrat dins la
paret mestra o entre la xemeneia i la paret
mestra, tancat amb una cortina de roba o
amb una portela. Servia per a guardar-hi el
setrill d'oli i el del vinagre, el salir, la botella
o barralet de vi, les espides i altres herbes
bones per necessari.

El GERRER consistia en una peça de
mares o una fillola de test, també mig em-
potrada en la paret, on s'hi posaven les ge-
rres d'aigua i les cadufes sobretot quan la
casa no tenia cisterna i l'havien d'anar a
cercar-la a la font pública.

El RENTADOR solia esser de pedra
viva o simplement una pica enrajoladaque
a vegades estava dins el buit o ampitador
de la finestra. Allà s'hi escuraven els plats,
greixoneres, olles, tassons i altres utensilis
emprats per f er el dinar o que s'havien em-
prats a la taula. Molts de rentadors es tro-
baven decorats amb rajoles pintades.

El LLENYER era un breu recipient baix,
on s'hi guardava la llenya necessària per
alimentar el foc, així com també una sena-
lla amb clovelles d'ametla també per fer
foc. Serà bo recordar que la pagesia era
rica en llenya, provinent de l'exsecallada
dels arbres de les seves finques.

Finalment ens hem de referir a un detall
característic i simpàtic de les nostres cui-
nes antigues. Es l'ESTRELLA MOSTRE-
JADA o CLARABOIA, que era una fines-
treta circular foradada, formant dibuixos
generalment geomètrics, que estava a una
paret de la cuina o del rebost i que era de
mares picat o de test cuit. Sempre anava
emblanquí nada. A més de donar un poc de
ventilació a l'estança, servia també per
veure de dins la cuina el qui entrava a la
casa amb la salutació ritual «Avé Maria
Puríssima, què hi sou?».

I com a joia heretada
del bon temps de l'avior,
una estrella mostrejada
ta paret blanca forada
i a ta llar dóna claror.

/ïii'í© - £lae'l¡?as
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S'Un'fódo S 'Arana!

Efemérides

Mientras nuestro amigo
colaborador, Tomeu Sbert,
sigue en estado de recupe-
ración de la dolencia sufri-
da, siendo él quien cada
quincena nos ofrecía la ha-
bitual sección de «EFEMÉ-
RIDES», volvemos a echar
mano de una de sus cróni-
cas publicadas en uno de
los periódicos de Palma. Se
trata de un trabajo que
hemos considerado bueno
y que Tomeu Sbert, lo tituló:

PINCELANDO DATOS
SOBRE LA HISTORIA DE
S'ARENAL

La historia de S'Arenai es
más reciente de lo que la
gente pueda creer. Los pri-
meros datos históricos
nacen en el siglo pasado y
no pasaba de ser un caserío
hasta la década del cin-
cuenta en este siglo, en que
llegado el mundo del turis-
mo se acentuaba esta fabu-
losa transformación moder-
na entrados en el sesenta y
los inicios del setenta. Aun-
que la infraestructura no es
como pensar sea modélica
ni mucho menos, debemos
rendirnos ante la evidencia
de que hoy por hoy S'Are-
nal, es un exponente de
vida, de riqueza, fuente de
ingresos municipales y es-
pejo del mundo y una espe-
cie de puerta de Europa, en
particular para el término
llucmajorense.

El 13 de abril de 1861, se
decidía en el Ayuntamiento
de Llucmajor tomar el
acuerdo de abrir una vía di-
recta entre la ciudad y el nú-
cleo de S'Arenai (entonces
en minúscula). Hasta aque-
llos días, para llegar a aquel
amplio núcelo arenisco y de
limpias poéticas azules
aguas del mar, sólo se tenía
el primitivo «Camí des Pal-
mer», documentado en e!
siglo XV, y que pasaba
cerca de Son Sunyer.
Dando un rodeo se llegaba

a S'Arenai, entonces cono-
cido también como «Es
Pouet d'en Vaquer», cerca
del torrente de «S'Algar».
Era alcalde llucmajorer en
1861 Pedro Antonio Sócias.

En primera línea, lindante
al mar, no habría más que
una especie de paso o ca-
minito para pescadores,
canteros o contrabandistas.

Para poder abrir el cami-
no directo antes citado, por
terrenos de «Son Delebau»
hubo problemas y dificulta-
des con los propietario, que
tuvo que resolver la parte
expropiadora, tocando
fondo ya entrado el 1864.
Los dos últimos propietarios
en llegar al acuerdo fueron
los llucmajorers, Miguel
Tomás y Antonio Boscana.

PRMERA CASA DOCU-
MENTADA

En una «miscela Históri-
ca», descrita por el historia-
dor Dr. Font Obrador,
vemos como la primera
casa de recreo documenta-
da que se tienen noticias de
S'Arenai, data del mes de
agosto de 1892. Era en te-
rrenos emanantes de «Son
Delebau» y la solicitud de
construcción la firmaba Ni-
colás Taberner Salva.

Otra posesión o finca ma-
triz de S'Arenai es «Son
Veri d'Abaix» que también
se llamó «Son Veri de Sa
Llapassa», la cual primitiva-
mente tenía sobre las mil
cuarteradas.

EL ARCHIDUQUE LUIS
SALVADOR

El Archiduque Luís Salva-
dor, según datos recogidos,
vino a pasar temporadas
por estos lares. En uno de
sus escritos puede leerse lo
siguiente: «Pasado el puen-
teciüo que existe cerca de
Son Sunyer, se atraviesa un
llano ligeramente ondulado,
dejando a la drecha la colina
del Arenal, resplandeciente
de blancura, con algunos

Grupo de alumnos de la Escuela Nacional Mixta de S'Arenai que
dirigía Josefina Estades, allá por 1930. No hemos podido precisar
el curso. Algunos de ellos viven aún en S'Arenai. (Recogida de la
«Miscelánea Histórica», original del Dr. Bartolomé Font Obrador.
(Foto cortesía d e Jo sé Olver)

pinos que le ponen man-
chas de sombra». «Se pasa
una barrera y se entra en el
pinar, dunas donde abun-
dan, además de los pinos,
las sabinas y las cebollas al-
barranas». «El camino va
torciendo hacia el mar y se
pasa por delante una casi-
ta». «A mano izquierda hay
dos casitas más con un cer-
cado de piedra en cuyo re-
cinto se almacenan algas
que el mar echa a la playa y
que se emplean como
abono». Esto sería en la dé-
cada de 1870-1880.

Lo que va del ayer al hoy.

Años después llegarían la
construcción de la «lllet'a
dels Republicans», dinami-
tada hacen unos 15 años:
luego en 1890 se construyó
el primer algibe o cisterna y
en 1906 otro algibe, público,
en la Plaza (hoy Plaza RaMa

Cristina).
El censo de población de

S'Arenai, en 1898 da un
total de 5 familias. Y el pri-
mer establecimiento hotele-
ro, planta baja y piso, llegó
pasado 1920 y se le llamaba
«Hotel Términos», promovi-
do por un aventurero llama-
do Berga.

Clínica Dental
Dr. Bartolomé Font
Médico Dentista. Col. 251

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA- PRÓTESIS
- ENDODONCIA- DENTISTERIA INFANTIL -

LIMPIEZAS Y REPARACIÓN PRÓTESIS

Horario de Visita:
De Lunes a viernes: de 9 a 13,30 h,

de 16a 19,30 h.

Paseo Miramar. 33 -1". Excepto jueves mañana
Tel. 26 41 S2 S'AFíENAL
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SVnióde S'Arenai

Damián Sastre siempre es noticia

El industrial hotelero-
ganadero arenalense Da-
mián Sastre es -debido a su
dinamismo- fuente perem-
ne de noticias y lo que es
aún mejor de noticias positi-
vas y agradables. Apenas
desaparecido de las pági-
nas de nuestra Revista y de
todos los medios de comu-
nicación insulares por la
fastuosa boda de su hija,
salta otra vez a la letra im-
presa por haber ganado en
el Dijous Bo, la Fira mallor-
quina por excelencia, un pri-
mer premio a la Vaca Friso-
na y más concretamente a
la categoría de Vaca Cam-
peona. Syja (Banadera, la
modélica granja arenalera y

de al cual es necesario que
un día nos ocupemos en un
extenso reportaje, la granja
de la caul sale la lèche con
la marca de Palma Crem y
de la que es propietario
nuestro personaje, es la

granja donde se ha criado la
gran campeona.

Por si lo anterior no fuera
suficente hace pocos días el
Presidente de la CA de les
Illes Balears Gabriel Cañe-

llas, presentó en ei Consolat
de la Mar su Fundació liles
Balears. Es ésta una funda-
ción como saben nuestros
lectores que tiene por objeto
rescatar del olvido y aban-
dono las possessions de
Mallorca y todo aqeulio que
en las islas del archipiélago
represente naturaleza o al
vida rural.

Pues bien. Entre la trein-
tena de integrantes de la
Fundación Illes Balears nos
encontramos -como no- a
nuestro dinámico Damián
Sastre que con este gesto
ratifica su voluntad agrícola
y honra a nuestra población
turística.

Se celebró en S'Arenai

Asamblea Balear de la Tercera Edad
El Montuirense Rafael Miralles elegido nuevo Presidente

Tomeu Sbert
En el hotel Bahía de

Palma, generosamente ce-
dido el salón de congresos
por su propietario Damián
Sastre, tuvo lugar la cele-
bración de la Asamblea Ba-
lear de la Tercera Edad.
Coordianción. de la Asocia-
ción arenalense presidida
por Gori Daureo y colabora-
ción de la Asociación de

, Hoteleros de la Playa de
Palma, cediendo de forma
gratuita las habitaciones ho-
teleras necesarias para los
respectivos representantes
de Menorca e Ibiza y pue-
blos del interior de la ¡sia
menos cercaons a nuestra
zona turística.

Grato ambiente, amplio
orden del día (duró dos dia-
das) y uno de los acuerdos
más decisoris fue la elec-
ción de nuevo presidente,

cargo que cayó en el mon-
tuirense Rafael Miralles, el
cual sustituye a Fernando
Rodríguez, que desempeñó
taies funciones durante los

últimos años.
En la fotografía que ilus-

tramos esta información,
podemos ver de derecha a
izquierda a Gorl Daureo,

Fernando Rodríguez, Ra-
fael Miralles y al secretario
de ia Junta Rectora Regio-
nal de la mencionada Aso-
ciación.
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De nuestra Parroquia

LaSibil.la
Cuida aquesta plana

Jordi Perelló

S'Unìó de S'Arenai

Hi ha uns quans escrip-
tors mallorquins que ens
parlan de l'origen de la
Sibil.la. Què belles son
aquelles paraules de Llo-
renç Riber quan parla del
cant de la Sibil.la, encome-
nat a l'escolà de veu més
pura i més flexible, del qual
diu: «... ben poc retreia l'es-
colanet de la Mare de Déu
de Lluc el ferotge aspecte
de les Sibil.les feresteques,
tal com Virgili ens descriu la
més placèvola de totes, la
Sibil.la humana, la Sibil.la
que anuncià l'adveniment
del regne messiànic i la pro-
gènie novell devallada del
cel: Salvatge, moradora
d'un corral cavat en el flanc
d'una roca, on duen cent ca-
minals i cent portes, i de la
qual se n'enderroquen cent
troncs, que són les respos-
tes sibil.lines... L'escolenet
de Lluc havia de figurar
aqueNa tremenda Sibil.la
Eritrea, la qual fou, segons
Sant Agustí, la.que pronun-
cià el jutjament final i les ho-
rroroses calamitats que l'a-
companyarien. I aquestes
coses espanventables raja-
van d'una boca fresca, com
una cirera de Maig, a través
d'unes intactes dents blan-
ques, així com una idil.lica
font brolla a través de les
petites pedres llises.

...Les neules lleus s'atu-
raven de tremolar; s'atura-
ven de pipelletjar els ciris; i
sobre un enorme silenci
àvid, la veu cantava, lenta i
llarga, com l'amorós deliri
d'un rossinyol dins una es-
pesa frondad'abril...»

Deixem la forma poètica
de Llorenç Riber i anem a
«Ses matances i ses festes
de Nadal» de A.M. Alcover
que ens dona l'origen de la
nostra Sibil.la:

«El Breviari Mayoricense
ens pot servir per explicar

l'origen de la Sibilla. La no-
vena lliçó de les Matines de
la nit de Nadal era una lliçó
molt llarga i sempre era can-
tada pel Sr. Bisbe. Quan
aquest arribava a les parau-
les en que l'autor de la lliçó
recriminava als jueus, de la
sacristia començaven a sor-
tir antics personatges bí-
blics; entre ells Moisès,
Isaies, que cantaven la seva
profecia mesiànica, i molt
d'altres, tots ells vestits amb
elegants i riquestúniques.

Després de que el Bisbe
hagués passat revista a tots
aquells personatges, invo-
cava el testimoni de la
Sibil.la.

A n'aquest moment, sis
sacerdots ja preparats ento-
naven l'himne de la Sibil.la
pagana. Tot el cor repetia
les paraules de la tonada,
mentre que els sis sacer-
dots, de dos en dos, anaven
cantant les estrofes d'aquell
poeme profètic i misteriós.

Aquest és l'origen de la
nostra Sibil.la: un fragment
de la novena lliçó de les Ma-
tines, escenificada pel
poble mitjaval.

Aquesta representació
escènica es coneix dins la
Litúrgia per «La processó
dels Profetes», que va con-
servar-se a Mallorca fins el
segle XVI.

Actualment, el cant de la
Sibil.la es fa en la nostra
llengua. ¿Des de quan fou
traduïda al català? Encara
no s'ha donat una solució
definitiva. De les devuit es-
trofes de que constava l'an-
tiga versió catalana, actual-
ment sols es canten vuit i
totes molt transformades.

L'actual música no té cap
relació amb ies versions
gregorianes que s'emplea-
ren antigament. No es co-
neix el seu origen, ja que

aquest cant ha estat trans-
mès semprede viva veu.

Segurament fou en el
segle XV, coincidint amb el
canvi de lletra, quan el cant
de la Sibil.la va'ésser enca-
rregat a un al.lot. Aquest

sortia de la sacristia cap a la
trona, acompanyat de qua-
tre escolans, dos amb cirials
i dos amb encens, i, com diu
un llibre de ceremonies de
la Catedral, al davant hi
anaven quatre joves tocant
unes trompes».

LLETRADELASIBILLA

El jorn del judici
parràqui haurà fetservici.

Jesucrist, Rei universal,
home i ver Déu eterna!,
del cel vindrà per a jutjar
iacadaulojustdarà.

Gran focdel cel devallarà;
mar, fonts i rius, tot cremarà.
Los peixos donaran grans
crits
perdent los naturals delits.

Ans del Judici l'Anticrist vin-
drà
i a tor lo món turment darà,
i se farà com Déu servir,
i qui no el cregafarà morir.

Lo seu regnat serà molt
breu;
en aquell temps sots poder
seu
moriran màrtirs tots a un lloc
aquells dos sants, Elies i
Enoc.

Lo sol perdrà la claredat
mostrant-se fosc i entelat,
lallunanodarà claror
i tot lo món serà tristor.

Als mals dirà molt agra-
ment:
-Anau, maleïts, en el tur-
ment!
anau.anau al foc etern
amb vostron príncep de l'in-
fern.

Als bons dirà: -Fills meus
veniu!
be n ave n tu rats posseïu
el regne que està aparellat
des de que e! món va ésser
creat.

Oh humil Verge! Vos qui
heu parit
Jesús Infant aquesta nit,
a vostro Fili vuliau pregar
que de lo infern nos vulla
guardar.

VIDEO CLUB
MCO

C/ Salud N216 B. El Arenal. Te).4S» 16 OS
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S'Unió de S'Ársnal

-Com anam puput esburbat?
-Vaja una escomessa,fieta meva. M'hasdeixatfred.
-Idò com es temps. Què me comptes, però?
-I què vols que te conti? Res de bo. Pareix que totes ens

ponen, però amb ous niais.
-Conte, conte.
-Quina mania de què te conti. S'entrenador de futbol ha

buidat.
-«A rey muerto, rey puesto». Què més?
-No se fa sa peatonització, encara no he vist tirar cap gra

d'arena a sa platja, no hi ha turistes, fa fred, no tenim encara
il·luminació nadalenca (a Palma és gros sa Iluminan) amb
una paraula que tene casi ganes de plorar.

-Pobre olibeta.
-Com quedam? Òliba, puput, musol... Ja no sé ni que

som.
-És igual, animalet de poca cosa. Però no vull que esti-

guistristperquè...
-Ve Nadal, ja ho sé, però no hi puc fer més. Estic amb una

depresió que no hi ha cap menescal que la curi.
-Escoltem, poca cosa. Després d'es mal temps, ve sa

calma. Després de tot el dolent que m'has dit, jo tene una
bona nova.

-Ja ho sé. Pau a n'ets homes de bona voluntat, però no
diu res de ses òlibes, puputs, mussolso el que sia.

-També per a tu, animalet de no res, també per a tu. Mira.
Sabs que es nostres redactors una i altra vegada demana-
ven tots empipats que s'havien de retirar es fems es dissab-
te?

-Si que ho sé. És que és molt just i necesari.
-Idò això està fet, mel.leretasauvatge. Es bons de Palma,

que n'hi deu haver qualqun, han dit damunt es papers que
segurament p'es mes de Maig se retiraran es fems es dis-
sabtes.

-Ho veus, gavineta sabuda, ho veus? Tu mateixa ho aca-
bas de dir. Has dit segurament i jo no dic blat fins que estigui
di ns es sac i ben fermat.

-Si. I que es sac no estigui foredat. Així no porem anar.
Recoranta cent mil llamps forçats i que ho ets de poc instruï-

Mate. Elécirioo • Sonido

Imagen - Video Club
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da. No saps ni s'a. Com diuen es que en saben d'aquestes
coses: «Hay que dar un voto de confianza».

-isinohofan.però...
-Llevors troncada, que punyeta, que ja està bé de fems

p'es carrers.
-Ara pareix que t'enfades tu, ganiveta.
-No entens res. Això és un geste d'afirmació. Però si no

se'n duen es fems s'estiu cada que ve cada dia...
-Què?
-Ens haurem d'aguantar com en tantes altres coses.
-Gavineta no estiguis també ara tu trista, que ve Nadal.

BONES FESTES
-Olibeta podrida. Tu creus que hi ha qualqú que ens lle-

gesqui?
-Sa primera vegada si, gavineta. Després de veure es

desbarats que deim, no crec que tenguin humor per tornar-
ho fer.

-Fotuts, idò.
-Si perquè me pareix que perdem es temps.
-I jo que volia donar es molts d'anys a n'es nostres lec-

tors...
-Ben fet, ho pprem fer. Jo també el s'hi voldria desitjar

bones festes, així que si em permets gavineta jo...
-Atura, atura, atura. Si qualqú ha de dur sa veu cantant he

de ser jo aquí. Aposta som sa «vedette» de sa Secció.
-Hala idò, meam. Xerra.
-Senyors i senyores, jovenets i jovenetes, nins i nines,

infants d'uè tant mascles com famelles, s'alicorn i jo vos
volem donar ses bones festes de Nadal i que es turrons no
vos fassin mal.

-Aixísia.

VIDEO CLUB MALLORCA
y

VIDEOTECA BALEAR

Póngase en manos del Video Club
Mallorca y Videoteca Balear y recuerde
que estamos entre los CINCO primeros de

Baleares
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El Poner Balearic (continuado) ufe
GOVERN BALEAR

P'enBréssius
Quants de talaiots hi

devia haver a Mallorca? No
se sap. Però devien esser
molts i estarien repartits
arreu de la nostra illa. Els
que venturosament han
arribat fins als nostres dies
es troben sobretot a les ma-
rines —particularment a la
de Llucmajor i de Santa
Margalida— on la terra és
magra i prima. Però no és
eventual creure que n'hi
hauria altres tants a les te-
rres amples i grasses del
mig de Mallorca, que serien
enderrocats pels nostres
antics pagesos per fer més
rendables els seus conreus.

L'home és l'únic animal
que coneix el progrés. I els
nostres avant-passats, cap
al 800 a.C., es perfecciona-
ren en l'art de la construc-
ció, bastint els poblats amu-
radats. ¿Quin tret d'excep-
cional significació els
impel·lí a arreplegar-se a
aquestes noves edifica-
cions? ¿Fou degut, potser,
a una bona ètnia de pobles
primitius, que atracaren a
les nostres costes, entrant a
sac i a foc a les terres ma-
llorquines?

Res podem afirmar refe-
rent a aquests indescifra-
bles enigmes. Però sí
podem descriure com eren
aquests poblats. Aprofitant
els talaiots existents i bas-
tint-ne de nous, trobam
aquests pobles-fortalesa
amb unes murades megalí-
tiques, que tancaven i prote-
gien el grup interior de vi-
vendes, on s'hi agombola-
ven les distintes famílies
que integraven el clan. El
conjunt del poblat es troba-
va vorejat dels esmentats
talaiots a mode de baluarts
inexpugnables, ocupant els
llocs més estratègics per a
la defensacol.lectiva.

Aquests solen tenir en
son interior una sola estan-
cia i a voltes un soterrani,
del qual, en ocasions, par-
teix un estret passadís, que

es comunica amb l'interior
del poblat o amb els altres
talaiots. Les vivendes, afe-
rrades les unes a les altres,
eren de dimensions més bé
reduïdes amb la consabuda
columna megalítica en el
centre, on hi descansaven
les bigues d'ullastres, que
sostenien la coberta de l'ha-
bitatge.

Quants serien aquests
poblats? Devien ésser
molts a deduir de les ruines,
que sortadament encara
podem admirar a distints in-
drets de la nostra illa: Capo-
corb-Vell, So'n Julià, Es Pe-
dregar i So'n Taixaquet a
Llucmajor; S'Illot a Sant
LLorenç; So N'Herevet i Es
Rössels a Felanitx; Es Mitjà
Gran a Ses Salines; Ses
Paisses a Artà; So'n Fornés
a Montuïri; So'n Rossinyol a
Sineu; Es Racons a Llubí. I
molts d'altres més. De l'ex-
tens perímetre i del número
de les estances del de Ses
Paisses podem deduir que
allà hi vivien més de 300
persones i el d'Es Rössels
passavade20p. yt

D'aquests conjunts d'ha-
bitatge mai en sabrem les
ancestrals tragèdies que
sofriren i de què foren testi-
moni les roques multisecu-
lars aixecades per l'esforç
titànic d'aquells avantpas-
sats sotmesos tots ells a les
ordes del Talaioter en
cap...! Avui callen els ta-
laiots i res ens diuen els re-
velis, que els invadeixen to-
talment, les arrels dels
quals són tan profundes
com les dels mateixos ta-

laiots. Rebel·lions internes?
Conflagracions bèl·liques
contra altres poblats amura-
dats? Lluites carnisseres
ambunsinvassors...?
Iveigfonersque, mig

desnuus, combaten
damunttoncaramull,
mentres els altres a ton peu

s'abaten,
com les ones del mar en son

escull...!

Però retornem ja als nos-
tres Forners, que segons
els clàssics tant grecs com
llatins, eren homes rústics i
esforcegats. No coneixien
el vi i s'untaven el cos de
greix d'animals i amb oli de
llentrisca. Per als combats
portaven tres fones distin-
tes: la grossa, cenyida a la
cintura, era per a llargues
distàncies; la mitjana la
duien al coll; i la més petita,
per a distàncies curtes i per
això eren més segures, els
envoltava el cap.

Prest els fenicis varen
veure que d'ells se'n podia
treure un bon partit, llogant-
los en repetides lleves, per a
aidar-los en les seves gue-
rres, no en foren ni poques
ni fàcils. Els nostres Foners,
com avantguardistes, pren-
gueren part en les campan-
yes bèl·liques de Sicília, d'I-
tàlia i també d'Espanya.
S'ha volgut suposar que en
aquestes diferents expedi-
cions mercenàries sortiren
de les Balears prop de
3.000 Foners. De ser així
hauríem d'admetre que sor-
tiren tots els homes hàbils
peralaguerra.

És bo de creure que, un
cop acabades les campan-
yes bèl·liques, no trigarien
massa en retornar a les nos-
tres terres els supervivents
d'aquelles guerres. Men-
trestant i com que els estava
vedat introduir moneda a les
nostres illes, els nostres
Forners gastarien tot el seu
salari militar allà on es tro-
baven en menjars exquisits i
begudes espiritoses —vi—

plaents ferm al seu paladar,
corrents en aquell nou món
«civilitzat». A més compra-
rien dones per emportar-les
a Mallorca, sense descomp-
tar els seus atuells bel.lies o
cívics i alguns amulets reli-
giosos, que durien com a re-
cord de les seves expedi-
cions a fora. Al nostre
Museu s'hi guarda un casc
fenici de bronze d'un d'a-
quests Foners, que prengué
part a les guerres púniques i
que acabà sos dies al poblat
deCapocorb-Vell.

Però la guerra arribà
també a les nostres contra-
des. Els antics Foners ha-
gueren d'enfrontar-se, a ca
seva mateix, precisament a
les costes boccoritanes de
la badia de Pollença, contra
les naus romanes, que ve-
nien estibades de tropa. En
un principi la sort era favora-
ble als illencs puix que els
invadors es veren sorpre-
sos per una calabruixada de
pedres, que els Foners, fent
brunzir les seves fones,
descarregaven sobre ells,
destruint les veles i els fus-
tam dels navilis. Fou precisa
una segona vinguda dels ro-
mans, que no es torbà gaire.
Metel el Balearic havia fet
cobrir les naus de cuiro. D'a-
questa manera protegits,
els vaixells escopien els
projectils, que no foren sufi-
cients per a que l'enemic as-
solís la victòria. A la fi les
fones sucumbiren davant la
superioritat de les arts ro-
manes de la guerra. Això
passà l'any 123 a.C.
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Opinión

Reglamento de participación ciudadana: Un
engendro electoralita

Manuel García Moreno, Res-
ponsable Político del PCB.
Local y Miembro del Comité
delllesdel PCB.

La Real Academia de la Len-
gua especifica como engendro
una criatura informe o UNA
OBRA MAL CONCEBIDA MAL
EJECUTADA, como responsa-
ble de una organización políti-
ca y a pesar de no tener repre-
sentación municipal, cuyo
papel a nivel de frente de
masas tiene una importancia
vital, no tengo más remedio
que alzar mi modesta pero re-
volucionaira voz, acusando a
este Consistorio de haber pari-
do un engendro: El Reglamen-
to de Participación Ciudada-
na. Porque un engendro es
HACER UN REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN, sin que
intervengan en su elaboración
la criatura del parto.es decir:
los ciudadanos aclarando los
ponentes de una forma buro-
crática, fieles con sus concep-
cioens de lo que es «una de-
mocracia delegada», pura-
mente electoralista y vacia de

contenido. Porque un engen-
dro ha sido el hecho incuestio-
nable de haber tenido al pueblo
durante 18 meses sin este do-
cumento (4 folios), haciéndo-
nos ver que ha sido un trabajo
de 9 meses; cuando la realidad
es que es una burda copia
-recosrada por cierto- del Re-
glamento de participación de
Palma. También lo es el hecho
de que este Ayuntamiento, en-
tienda que hay dos tipos de ciu-
dadanos: a) Iso que forman
parte de las entidades declara-
das de interés social; necesa-
rio para estar registradas; b)
los profesionales, religiosos,
sindicatos, empresarios, enti-
dades colaboradoras de urba-
nismo, los cuales y a criterio de
este magnífico Consistorio no
pueden participar, al entender
que estos ciudadanos tienen
su particular forma de incidir en
la información, y participación.
Esto es descriminación la rela-
ción causa efecto conlleva la
falta de voluntad de este Ayun-
tamiento para que los ciudada-
nos hagan suyos los proble-

mas municipales. El peligrosa-
mente reaccionario y presumi-
blemente anticonstitucional su
artículo 7 del Capítulo segundo
donde da a entender que sólo
se podrá solicitar el Ayunta-
miento cualquier información
sobre la gestión municipal para
el conducto de estas entidades
registradas a través del Regi-
dor de Participación, cuando
de todos es sabido que según
la Ley de Régimen local, cual-
quier ciudadano puede pedir la
información que desee y el
Ayuntamiento tiene la OBLI-
GACIÓN de dársela. Se entra
en una contradicción, que es
como mínimo discutible desde
el punto de vista del Derecho.
Lo que ya es demencial es que
reglamentariamente se faculte
la posibilidad de cpontestación
por parte del Consistoria en el
período máximo de 30 días.
Sres. del Ayuntamiento; Sres.
padres de este 'engendro;
¿Qué debe entender el ciuda-
dano REGISTRADO o no,
cuando por su parte se les da el
silencio administrativo por res-

puesta? ¿Qué voluntad de par-
ticipación puede entender el
pueblo cuando vé que ne el Art.
17 del Capítulo 4° en lo referen-
te a la relación con las comisi-
nes informativas y estando al
final de 1.988 y partiendo de la
base de que faltan 2 años y
medio para acabar la legislatu-
ra, sólo tendrá la posibilidad de
como mucho poderse reunir
entre 5o 10 veces?.

Lo verdaderamente lamen-
table ha sido el hecho, de que
los padres del Texto, son per-
sonas CONSIDERADAS
PROGRESISTAS en sus dife-
rentes ambientes en los que se
mueven. Si uno de los caballos
de batalla en la campaña elec-
toral fue el de la particiapción
ciudadana ¿por qué no se han
promovido auténticos debates
con todas las fuerzas sociales
de este pueblo, para saber lo
que entiende el pueblo por par-
ticiapción ciudadana? Están a
tiempo, corrijan.

DNI: 42.942.622

Vamos a hacer turrón!
Una antigua tradición hace que, por las fiestas de Navidad, el

turrón en sus distintas variantes tenga un lugar preponderante en
la mayoría de hogares. En Llucmajor la tradición conlleva, a causa
seguramente de los muchos almendros que pueblan nuestros
campos, que el turrón sea casero, o sea hecho, fabricado en casa.
Por ello, en las fechas cercanas a la Natividad del Señor, las amas
de casa proceden a la laboriosa y metódica elaboración del turrón.

Para ello empiezan por «trencar ses ametlles», de aquellas que
se guardan en el granero y que últimamente se pagan a precios
irrisorios. El tac-tac del martillo se oye una y otra vez. Hay que
trabajar duro, durante bastante tiempo hasta tener un buen mon-
tón.

Luego viene «es triar», o sea sacar de entre la cascara medio
aplastada «es bessó». SI la almendra es de calidad contiene un
«bon bessó», pero si es c'a años anteriores hay algunso que están
«podrits» y no se pueden aprovechar.

Ya tenemos la almendra seleccionada en una palangana. En-
tonces se pone una cacerola con agua al fuego y al hervir se
hecha el agua encima de las almendras, siendo causa de que la
peladura se ablande y arrugue y sea fácil separarla «d'es bessó».
A veces es conveniente repetir esa operación para un más rápido
trabajo.

Y llega e! momento de tener que elegir si se quiere el turrón
«torrat o cruu» o mitad y mitad. Para e! tostado se ponen las al-

mendras en el horno caliente durante unos diez minutos hasta
que adquieren un agradableyuniformecolortostado.

Sigue luego la operación de triturar o «capolar», bien sea con
máquina casera o en la confitería. Cuando esté fino se le mezcla
azúcar en piovo, canela, limón y un poco de corteza de naranja
rayada, todo en cantidad adecuada. Se coloca luego en cajitas o
estuches en forma de barra. Hay quien coloca capas de confitura
o de «encarabassat». Y si el turrón es crudo, además de estas
formas, la tradición más popular tiene el original capricho de colo-
carlo «enmig de dues neules», redondas y de un palmo de diáme-
tro. «Ses neules» se pegan en los bordes mientras que el turrón
abomba el centro. Sería interesante averiguar la procedencia de
este sistema que, además de una presentación rara y muy pelu-
cliar, consigue darle un especial sabor.

Queríamos darles unos detalles sobre la elaboración del turrón
y ya se lo hemos explicado. Si no se han asusta do con todo el
rollo que ocnlleva ¡adelante!, al final no se arrepentirán. Y si tradi-
cionalmente lo hacéis en casa desde años, continuad. Hay que
conservar nuestras constumbres, es triste que desaparezcan.
Pero sobre todo que no falte en vuestra mesa. Es como un símbo-
lo de estas Fiestas Navideñas que os Qeseamos a todos muy fe'í-
ces.

M'del Carmen Roca
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EsPil.larí

El pueblo perdido
Hay muchas crónicas y

muchas frases escritas, que
son pura imaginación huma-
na, para poder llenar unas
cuantas páginas, pero, ésta
es la pura realidad de un caso
social completamente real.

Nos encontramos a unos
doce kilómetros de Palma, no
me he informado del censo
que hay en dicha barriada
pero en las últimas eleccio-
nes había unos novecientos
votantes. Es un pueblo tran-
quilo. Si no fuera por el chilli-
do de los chiquillos que jue-
gan por la calle parecería que
está deshabitado, que dichos
chiquillos es de agradecer,
ya que es lo único que le da
vida.

Realmente no había pro-
blemas, hasta que la enfer-
medad del asfalto penetró en
la conciencia del progreso,
esta enfermedad solamente
se remonta a unos tres años
atrás, cuando se hizo la pro-
longación de la autopista del
aeropuerto hacia Cala Blava.
Dicha autopista, como es
normal cerró caminos y fin-
cas lindantes y al mismo

tiempo cerró la barriada de
Es Pii.lari. Prometieron hacer
un paso peatonal para poder
ir al Arenal o Maravillas, ya
que los niños que van al cole-
gio público de la barriada mu-
chos son de las Maravillas.

El problema de la cuestión
es, de una firma irónica, no sé
si llamarlos negligentes a las
personas responsables de la
realización de los tramos que
enlazan la autopista para
poder llegar a Es Pii.lari. Para
los conductores no hay pro-
blemas, pero para los peato-
nes sí. Primero tienen que
asistir a un concurso de tore-
ros antes de poder pasar por
las peatonizaciones señala-
das, el que no sabe torear los
coches se lo cargan, por falta
de visibilidad o falta de seña-
lización.

Algunos se preguntarán
porqué los peatones tienen
que atravesar unos mil me-
tros con siete desvíos dife-
rentes y en ninguno de ellos
hay señalización de peato-
nes o peatonización.

El problema es, que se han
cargado la barriada o el pue-

Carretera Militar {esq. Amítcar,
junto Viatges S'Arenai) EL ARENAL

blo, ya que n¡ siquiera tiene
señalización de entrada por
la autopista. Si alguien quiere
encontrar Es Pii.lari tiene que
llamar por teléfono a uno de
los habitantes, pues si no le
será muy difícil encontrarlo.
Sí, desde la autopista se ve
un pueblo con calles e ilumi-
nado pero si no está señali-
zado no saben de qué pueblo
se trata.

Volviendo al problema de
los peatones, de ir a pie por
las retondas es el siguiente:
en primer lugar no hay auto-
buses y están obligados a i r a
pie a las Maravillas para po-
derlos conseguir. Desde el
punto de partida hasta la pa-
rada de autobús hay dos kiló-
metros; en segundo lugar no
hay ambulatorio y el más pró-
ximo está a unos cuatro kiló-
metros, en tercer lugar, que
ya está mencionado anterior-
mente los niños de las Mara-
villas que tienen que ir al co-
legio público, no tienen otro
camino.

Si hay que recordar, que en
dos años de circulación ha
habido un accidente por se-
mana, al menos dos peato-
nes muertos y otros heridos.

Esta información social de-
gradante no es por ideología
política, como algunos perci-
bían, si no con una idea hu-
manista y social, ya que ante
Dios todos somos hermanos
y también ante la democra-

cia, pero pregunten a los ha-
bitantes de Es Pii.lari a ver si
tienen las mismas condicio-
nes y oportunidades que las
barriadas de Palma. ¿Cómo
se pueden desplazar hacia
alguna identidad cultural,
Conservatorio de Música, bi-
bliotecas, teatros, etc., si no
tienen medios (autobuses)?.
Esto en mi punto de vista es
una semilla más para crear
accidentes, ya que los pa-
dres se ven obligados a com-
prar ciclomotores a los chi-
cos, ya que no tienen la alter-
nativa de poder decir vete
con el autobús.

Espero que las autorida-
des competentes algún día
tengan la mínima sensibili-
dad humana de hablar
menos de política y oposicio-
nes y se preocupen un poco
más de los problemas de los
ciudadanos.

Se tienen que acordar que
muchos de los caprichos de
los dirigentes políticos lo pue-
den conseguir gracias a. la
colaboración de los cíúdada:'
nos, al menos tienen que
acordarse de ellos, más vale
ciudadano vivo que muerto,
ya que muerto cuesta mucho
para intentar salvarle y no
paga más impuestos.

Así sería necesario cuidar
un poco más nuestra barria-
da porque pagamos mucho y
recibi mos poco.

Miguel Puig Julià

BILLETES DE
AVIÓN con
reserva y
confirmación
inmediata a
través del
nuevo equipo
informatizado.

Este servicio lo encontrará en "Viajes
XALOKl" sin ningún tipo de suplemento

sobre el precio oficial.

C. Maria Antonia Salvà, 38 - Tels. 26 74 50 - 54 - 58
EL ARENAL

—31—



S'Unióde S'Arenai

Nos lo dice Boni Alsina

»S'unió de S'Arenai »invitada
por el Barça

Tomeu Sbert
Nos escribe el presidente

de la Peña Blau-Grana de
Londres, el amigo Boni A'si-
na y en su carta quien con-
feccionó el escudo del
Unión Deportivo Arenal, nos
manifiesta su reciente char-
la con el presidente del Club
de Fútbol Barcelona, Josep
Lluis Núñez. Algunos as-
pectos de su entrevista,
según Boni Alsina, son inte-
resantes de cara a S'Arenai
yanuesirarevista.

Al darse la circunstancia
de que en varias ocasiones
hemos escrito sobre la posi-
bilidad de que un combina-
do del Barça jugase uno o
dos partidos en S'Arenai y,
en otra ocasión se habló de
que el equipo londinense
que preside el buenazo de
Boni, viniese a pasar una
especie de vacaciones y ju-
gase cuatro partidos en Ma-
llorca, entre ellos uno en
S'Arenai o, quizás, jugar un
torneo que podría ser el
«Ciudad de Llucmajor».
Pues, de todo ello y mucho
más hablaron los dos presi-
dentes.

Por otra parte Boni Alsina
manifiesta que la revista

A la derecha el presidente
del Barcelona, Núñez y ala
izquierda Alsina, presidente
de la Peña Blau-Grana de
Londres.

«S'Unió de S'Arenai»
puede visitar el día que
quiera las instalaciones del
Club Fútbol Barcelona,
hacer los reportajes que
quiera, fotografías y demás,
todo relacionado con el ca-
minar deportivo barcelonis-
ta, ahora en la cúspide del
balompié español al enca-
bezar la I División de Honor.
Las amistades del popular
arenalense, ahora viviendo
en Londres, con Josep Lluis
Núñez y con Nicolás Ca-
saus y otros directivos
hacen dichas posibilidades
mucho más factibles.

El Arenal cesa a su
entrenador Tony
Creus

Después del partido del
domingo hubo reunión ur-
gente de la directiva del fút-
bol arenalense, para poner
orden en el equipo que pa-
rece que no funciona como
los mandamases de nues-
tro fútbol local quieren. Ca-
beza de turco, como siem-
pre, el entrenador. En este
caso la china le ha tocado al
buenazo de Tony Creus que
de momento será sustituido
por su adlatere hasta ahora
Jaime Pardo que ha se ha
hecho cargo del equipo no
se sabe si de una manera
circunstancial o definitiva.

En honor a la verdad y lo
decíamos o apuntábamos
en estas mismas páginas
de este número al comentar
el encuentro contra el Ma-
nacor, algo de culpa parece
que debe tener Tony esta
vez. No nos gusta hacer
leña del árbol caído y tam-
poco en esta ocasión nos
meteremos contra Tony

Creus, pues recordamos
que fue quien subió el equi-
po a categoría Nacional y
que les faltó tiempo a nues-
tros directivos para renovar-
le la ficha. Pero este año
creemos que Tony no tenía
suficiente confianza en su
once y ésto se paga caro.
Demasiadas veces se ha ju-
gado a la contra cuando a
nuestro entender tenía que
doblegarse al adversario.
No queremos extendernos
en demasiadas considera-
ciones sino simplemente
dar la noticia. Tony Creus
ha sido cesado.

En su lugar está ahora
Jaime Pardo al que desea-
mos la mejor de las suerte.
Jaime Pardo, hasta ahora
segundón, ha demostrado
una gran eficacia en la
puesta a punto de los juga-
dores en cuanto a su forma
física se refiere. Ahora está
por ver si tiene igual suerte
con la cosa táctica. De ver-
dad se la deseamos.

Concurso de dibujo a nivel comarcal

Yolanda Prados Moriana reci-
bió un premio

X isca Sbert
La niña de 8 años Yolan-

da Prados Moriana recibió
un premio en el concurso de
carácter comarcal que tuvo
lugar días pasados, en una
jornada socio-culturales-
recreativas para la 3a Edad.
Gregorio Daureo, el presi-
dente arenalense, nos lleva
jubilosamente la noticia.

De un total de 23 pueblos
de la isla, salieron 3 finalis-

tas. Y de entre estos 3 fina-
listas estuvo la mencionada
Yolanda Prados, domicilia-
da en la calle Cabrera de
S'Arenai.

Y fue en la ciudad de Fe-
lanitx en el transcurso de
una diada de clausura,
donde ante un gran gentío
un alto cargo de «Sa Nos-
tra», Antonio Mas, entrega a
Yolanda Prados el premio
ganado.

Enhorabuena. La niña arenalense premiada, Yolanda Prados Moriana.
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Entrevista Robot

Los jugadores del U.D. Arenal (III Nacional) unoa uno
•¿Nombre completo?
Baltasar Pericas Sán-

chez
-¿Lugar y fecha de naci-

miento?
Palma de Mea. 8 -11 - 69
-¿Estado?
Soltero
-¿Lugar dónde le gusta

jugar?
Libero
-¿Cómo fue fichar por el

U.D. Arenal?
Porque fue una de las

ofertas mejores para mí.
-¿Cuál es su aspiración

deportiva?
Jugarem* División
-¿Trabaja? ¿En qué?

¿Qué cargo ocupa en el
trabajo?

Sí. En unos almacenes.
Chófer.

-¿Estudios realizados?
E.G.B. y Formación Pro-

fesional.

-¿Qué es lo que más
aprecia en un hombre?

La personalidad
•¿Y en una mujer?
Que sea fiel.
-¿Quién o quienes son

sus ídolos deportivos?
Franz Beckenbaver y

Stielike
-Aparte el fútbol

¿Practica otros deportes ?
No.
-¿En qué lugar cree que

quedará el U.D. Arenal
estaTemporada88-89?

En medio de la tabla.
-¿Lecturas preferidas?
Policíacas
•¿Cómo se lleva con su

entrenador?
Bien.
-¿Un nombre?
Dahila
-¿Un plato?
Canelones
-¿Una bebida?

ESTUPENDAS OFERTAS DE NAV|
EN

SUPERMERCADO

D

CONDO

- Grandes ofertas quincenales
- Amplías secciones de carnicería y charcutería
- PESCADOS CONGELADOS
- Panadería y Pastelería

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Domingos y Festivos desde las 7,30 a 14 h.

C/. Salud, 30- Tel. 2636 17-EL ARENAL

Coca-Cola
•¿Un equipo?
Barcelona
-¿Un político?
Fraga
•¿Un programa de Tele-

visión?
Estudio Estadio
•¿Una película?
9 semanas y media
-¿Un futbolista en la

historia?
Franz Beckenbaver
-¿Una ilusión?
El fútbol
-¿Cómo le gusta diver-

tirse?
Yendo a pasear
-¿En qué equipos ha ju-

gado antes?
Ferriolense. R.D. Ma-

llorca.
-¿Quiere decir algo que

no se le haya pregunta-
do?

Quiero aprovechar para
felicitar las navidades a
toda la afición.

|̂ jriat'í;̂ f§ |̂̂ pí$tF^H|

P^Williippciiá de goles que coîisîptèri ios juga-
ilexes del WenillShnuestras cuentas-rto npsi'engañan
;.hasta eLiiTOf^frfto han sid^pÑÍ/E; los tantos logrados
por tosju^adorf |.deí Jerol̂ Ñactpnalli'ío que nos lleva
aun promedio a&;;rnenp&;||:::g<?i por èrlëuentro. Opere-
mos que ia racha seca selejtrüya y éntrela vena goiea-

: |o ra;f |1 Illlltill • : . . :,:•.•• \ jÉiilil! : ' 1 •. ï:" •lli -; • • "...
¡¡|f||sía.;eí momento ia clasificación epa siguienté[Con
tres;$antós ̂ inj^y-Ddmingoit Con dosjVfaestre y cori uno
iPéleliplpaiVoilBuèno.î if··̂ li·'' v/Hll

^a^̂ CÍÉSill̂ lUtíSslos.

ï- Despuésdeìfìartidocofi|f|"elCadePaguera,iosjuga-
ücfore? que rnaefeces han^ t̂ido la^ílstica ?trenaSen$e
en:;categorfaxnaci<3na(:ScHl|etps;:;Coni|^
Tugores, Doir$f!|ip;̂ ^
cantalídps, Oí í̂ lr.: Cori Qr)ç%'Stmp y ÇsJeBamGonnueve
^NicoyPericas; yiÇafvo, Cotí ochó Dito y:<3abaldoni;Con
;Sìete .yeny,;;Cíi)1;aèis .Reps^j^ereiS^fepon cinco í5e|ix y
Bueno. Con;i;||||parricov:íí|||n Carlos:y JuíioíCon"uno
VidafyÁngelÍll ;^:- , -f ^i .-%
si Van empatados pues e n cabeza Tugares, Domingo y
Bol :•:.; •:; ;: ;.;... : £ • : • ; • ; :.; ; : • ;• • :^mÍÍÍÍÍiÍi^ " -; 0 ' ?HI;;. '"' ü
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Pelanca Coordina: José Oliver

Carlos, Morcillo, Perelló, ganadores del Torneo
C.P. Arenal

Desde el14 de Noviembre a 2 de Diciembre se han venido dis-
puestando en las Pistas del Club Petanca Arenai bajo el Patcoci-
nio del Excmo. Ayuntamiento de Llucmajor y diferentes casas co-
merciales (Bar Caramba, Feo. Balaguer, Jaime Picard, Cervezas
Águila, Kas, Coca Cola, Recreativos Hnos. Cabrer S.A., Cafés
Montecarlo, Caixa de Pensions, 7-Up, San Miguel, Cárnicas
Semar, Cafeteria Capi (Cala Pi), etc.) E! V Torneo C.P. Arenal con
un gran éxito de participación.

40 tripletas de primera categoría y 36 de segunda durante 19
días de duras eliminatorias, «Fanis», reseultados sorpresas, ale-
grías, decepciones y todo lo que trae consigo el mundo de la pe-
tanca. Casis todos los clubs del Arenal inscribieron tripletas en el
Torneo pero no todas han tenido la suerte de llegar a las ansiadas
finales.

La organización ha sido impecable y la afluencia de público nu-
merosa y de ésto es culpables además de la categoría del Torneo
y buen juego de los participantes, los sabrosos pepitos de lomo,
pinchos etc. que se hacían en la cantina de las pistas.

Después de muchas y reñidas eliminatorias se llegó a las ansia-
das finales.

En 2" categoría se repartieron 8 premios, los cuatro primeros
obtuvieron cantidades en metálico desde 45.000 pts. del primer
clasificado a 9.000 del cuarto, del 5° al 8° obtuvieron un trofeo.

2' CATEGORÍA
LCa'n Gaspar
2. C.P. Poniente
3. C.P. Son Veri
C.P. Arenal

Bernardo Homar Salas 45.000 pts.
Sola i Sola, Francisco 18.000 pts.
Mi netti, Lorenzo Borras 12.000 pts.
Iglesias, A. Oliva, 9.000 pts.
S.F.Valverde

En primera, los premios en metálico fueron mucho más sabro-
sos y las tripletas del C.P. Arenal lo coparon todo. La clasificación
quedó así.
V CATEGORÍA.
1. C.P. Arenal, C. Oliver, A. Morcillo, S. Perelló, 60.000pts.
2. SonCladera, F. Lucas, V. Lares, R. Aguiló, 36.000 pts.
3. C.P. Arenal, R.Sánchez, J.Barbero, F.Balaguer, 18.000 pts.
4. C.P. Arenal, A. Oliva, F. Oliva, A. Rodríguez, 12.000pts.

Este año, estos fueron los ganadores, todos grandes petan-
quistas. Esperamos que la próxima edición del Torneo C.P. Are-
nal sea tan brillante y competida como ésta y damos gracias al
C.D. Arenal especialmente a Luís Titos por su gran colaboración
con nosotros.

Por cierto que nos han dicho que decían que Carlos Oliver, ga-
nador de este Torneo yy también Campeón de Baleares defen-
diendo los colores del C.P. Son Veri, deja la Petanca. Esperemos
que ésto sólo-sea un bulo o quizás un pequeño paréntesis y pron-
to muy pronto vuelva a jugar petanca y deleitarnos con sus famo-
sos «carros».

CAMPEONATO LIGA PETANCA

PREFERENTE B.
Las cosas continúan igual. La marcha triunfal del Arenal conti-

nua a pesar que contra e! Son Cladera en las pistas del Arenal se
sufrió bastante. El triunfo contra el San Francisco en las pistas
«d'Es Pii.lari» aseguran la primera plaza de su grupo cara al Play
Off para campeón de Preferente.

PRIMERA A.
El C.P. Arenal tiene muchas posibilidades de clasificarse en 3a

posición pero tendrá que luchar como sabe en la última jornada.
Pues el Andratx se lo está poniendodif ícil.

PRIMERAS.

victorias tiene asegurada la participación en el Play Off para e!
título, pero hasta la última Jornada no se sabrá si es campeón de
su gru pò o segundo.

SEGUNDA A.
También, aquí el Son Verí continua líder y también ¡mbatido en

estas dos últimas jornadas tiene la clasificación al título asegura-
da y sólo el C.P. Bola Azul puede privarle de ser campeón de
grupo.

TERCERA A.
El C.P. Visa, Son Busquets y P. Andratx se clasificarán en los

tres primeros lugares, la lucha está en el cuarto lugar donde Son
Verí y Ateo. Andratx tendrán que luchar de lo lindo. De todas ma-
neras el Son Veri después de un comienzo desastroso ha recupe-
rado algo de terreno.

TERCER B.
Aquí ha sucedido de lodo en estas últimas dos jornadas se han

dado resultado sorprendentes.
El C.P. Son Sunyer que mantenía su imbatibilidad, y parecía

que no la perdería, el C.P. Soledad y luego la Huerta, se han ocu-
pado de derrotarlo.

La huerta, todo al revés del Son Sunyer. En estas dos últimas
jsornadas se ha recuperado espectacularmente venciendo por un
contundente 0-9 al Levante y luego 5-4 al Son Sunyer escalando
así posiciones en la clasificación.

El C.P. Arenal tampoco aloja y también escala posiciones Las
Cadenas y Soledad sucumbiendo ante el buen juego del Arenal.
Estos resultados permiten poner un máximo de emoción en la
cabeza de la clasificación y junto con el Son Sunyer y la Huerta
copan las 1res primeras plazas.

Las Cadenas también ha experimentado una ligera mejoría
pues de no haber ganado ninguna partida ha pasado a vencer dos
veces en poco tiempo.

FÉMINAS

Después de imbatibilidad y buen juego, las féminas de Las Ca-
denas se han sumido en un bache, y deseamos pronto recuperen
su forma.

PREFERENTE
1. Arenal, 16 punios
2. Ca'n Pastilla, 12 puntos
3. Amanecer, 10 puntos
4. Llama, 8 puntos
5. Hostalets, 6 puntos
6. San Francisco,2puntos

PRIMERA A.
1.A. Molinar, 14 puntos
2. Poniente, 14 puntos
3. Arenal, 10 puntos
4. Andratx, 10 punios
5. A. Andratx, 2 puntos
6. S. Francisco,Opuntos

PRIMERAS.
1. Punta Verde, 14 puntos
2. Son Veri, 14 puntos.
3. V. Soller, 10 puntos
4. D. Central, 8 puntos.
5. Son Cladera, 2 punios

El C.P. Son Veri no afloja estas últimas jornadas se cuentan por 6. Son Busquets, Opuntos.
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SEGUNDA

1. Son Veri, 16 puntos
2. Bola Azul, 12 puntos
3. Punta Verde, 10 puntos
4. Hostalets, 6 puntos
5. Los Alpes, 4 puntos
6. Parque, 2 puntos.

TERCERA A.
1. Visa, 14 puntos
2. Son Busquets, 12 puntos
3. P. Andratx, 8 puntos
4. Son Veri, 6 puntos
5. A. Andratx, 2 puntos
6. Gran Parada, 2 puntos

TERCERAS.
1. Son Sunyer, 12 punios
2. La Huerta, 10 puntos
3. Arenal, 10 puntos
4.Soleaad,8puntos
5 Ses Cadenes, 4 puntos
6. Levante, 2 puntos
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La sección de vela del C.N. Arenai informa
Finalizó el pasado fin de semana correspondiente a los días
26 y 27 de Noviembre el I Trofeo Karatti para yates de la
CI ase «Opti m is».

Laclasficacióngeneraldefinitivafue la siguiente:
1 °.-Ana María Bonet con 567 puntos.
2°.- Enric Patino con 65'4 puntos.
3°.- Toni Jordi con 707 puntos
4°.- Federico Julia con 707 puntos.
5°.- Juan Aristondocon 757 puntos.
6°.-AnaMaríaPiñacon84'1 puntos.
7°.- Adi Merzbach con 88"! punto.
8°.- Ramón Sanpol con 90'0 punots.
9°.- Mare Patino con 115 puntos.
10°.- Luís Aristondo con 134 puntos.

Y así hasta 56 elasifiçados.
Clasifivación General por Grupos:

Grupo A
1°.-Ana María Bonet.
2°.-Enric Patino.
3°.-Ana María Pina.
4°. -Adi Merzbach.
5°.-RamcnSalpol.
6°.-María Vaüs.
7°.-SoniaTorres.
8°.-Marina Pomar.
9°.-Alejandro Cardona.
10°.-Antonia Campos...hasta 19 clasificados.

Grupo B
1°.- Toni Jordi.
2°.-Juan Aristondo.
3°.-Luís Aristondo.
4°.-Francisco Llabrés.
5°.-P.LDavila.
6°.-A. Valls.
7°.-J. Mocólo. .
8°.- Amadeo Forteza.
9°.-BegoñaBArahona.
10°.- J. Adrcver... hasta 16 clasificados.

GrupoC.
1°.-Federico Julia.
2°.-Marc Patino.
3°.-Neus Jordi.
4°.-Sebastián Bonet.
5°.-Jaime Pou.
6°.-C. Blanch.
7°.- M3 Anlonia San Zenon.
8°.-J. Rodríguez.
9°.-Bartolomé Gili.
10a,- Ernesto García... hasta 21 clsasificados.

En total hubo 56 yates inscritos, 19 del Grupio A, 16 del
Grupo B y 21 dei GrupoC.

Comenzaron ios días 3 y 4 de este mes las pruebas del
Trofeo Navidad-Prefama para yates de la clase 420 y Euro-
pa.

La primera prueba no pudo realizarse debido a las condi-
ciones metereológicas adversas (vientos de fuerza 5 y 6
gran oleaje) motivo por el cal fue suspendido.

La prueba del domingo día 4 a pesar de que las ocndicio-
nes die tiempo, sobretodo el estado del mar, no eran las
más idóneas, sí pudo realizarse, estableciéndose el corres-

pondiente triángulo olímpico.
La particiapción fue nuemrosa, 25 yates de la clase 420 y

10 de la clase Europa. La clasificación de esta prueba en
sus primeras pruebas fue la siguiente:

Clase 420
1 ".- Hermanas Reyenes.
2°.- Paco Mulety David Urrea.
3°.-Quique Gonzálezy Alejandro Bestard.
4°.-HeramnasGarau y hasta 25 yates clasificados.

Clase Europa
1°.-Pedro Llabrés.
2°.-Manuel Roig.
3°.-Vicente Roig.
4°.- Rafael Vicens, hasta 10 yates clasificados.

Se deba hacer constar que el Comité de regatas actuó
muy severamente con aquellos yates que utilizando indebi-
damente la táctica del plaeno, cosa por una parte muy habi-
tual en los regatistas y que produce verdaderos estragos en
cuanto se producen este tipo de descalificaciones. Los par-
ticipantes deberían tener en cuenta la regla establecida, la
cual define prefectamente lo que es legal y lo que no.

Los días 10 y 11 del actual y siempre que las circunstan-
cias lo permitan (nosotros escribimos esta crónica antes)
debe celebrarse la tercera y cuarta prueba de este Trofeo
ya característico en el C.N. Arenal en las fiestas navideñas
quedando pendiente de celebrar la quinta y sexta prueba
que tiene fijada fecha para los días 17 y 18.

Con ello se dará cierre a al temporada velística de la enti-
dad mencionada, pasando a preparar la próxima que pro-
mete ser pródiga en acontecimientos, tnato a nivel regional
como continental y mundial.
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Baloncesto
A destacar dentro de esta última quincena, el tropiezo su-

frido por el senior «A» en la pistadel CIOÈ, no por la derrota
en sí, sino por lo abultado de ella (31 ptos.). Sin embargo
esta derrota no afecta directamente a la cabeza, ya que en
caso de ganar al Perlas en la última Jornada por más de un
punto los arenalenses serían campeones de su grupo.

El Gráficas Bahía sigue su marcha ascendente (y parti-
dos sin perder) ocupando la anhelada 4a plaza, lo que les
otorgaría una privilegiada posición de cara a los play offs
finales.

Los juveniles solamente han disputado un partido (victo-
ria clara en la pista del Español), ya que en la últimajornada
sus rivales para la 3a plaza Puigpunyent, no se presentaron
a disputar el partido correspondiente

SÉNIOR «A» C.B. IMPRENTA BAHÍA
1. Perlas
2. Imprenta Bahía
3. Hispània
4. Español
5.CIDE
6. Bons Aires

7° partido: Cide-Imprenta Bahía ß5-54
Llompart (8,2 triples), Mercant (6), Frau (18), March (2),
Gamisans (12 y 2 triples), Massó (5), Ribas (2), Tarraga
(0) y Jordi (1).

8° partido: Imprenta Bahía - Bons Aires .62-46
(Llompart (8), Mercant (2), Frau (27), Carri (3), Gamisans
(8), Forteza (2), Massó (8) y Ribas (4).

Clasificación Provisional I Trofeo Cafetería Noa al
máximo encestador: Frau (128), Gamisans (127), Llom-
part (62), Garrí (62), Ribas (56), Massó (47), Mercant
(26), Tarraga (25), Jordi (18), March (10) y Forteza (2).

Clasificación triples: 4-Gamisans, 3-Llompart, 2-
Ribas, 1-Frau, Mercant y Tarraga.

SENIOR B - C.B. GRÁFICAS BAHÍA
1. Mulinar
2. Santa María
3. Marratxí
4. Gráficas Bahía
5. Puigpunyent
6. Soledad
7. Piade NaTesa
8. Bunyola
9. Son Rapiña
10. Ramón Llull
11. Basket Inca

8a Jornada: Son Rapiña-Gráficas Bahía 43-58
Rechi (17,2 triples), Oliver II (0), Comas (9,1 triple), Tur (0),
Mascaró (6), Duran (4), Salom (10), Seguí (3,1 triple), Mo-
ragues (2) y Garcías (7).

9a Jornada: Gráficas Bahía-Buñola 54-40
Rechi (15, 1 triple), Fernández (17), Comas (2), Mascaró
(0), Duran (4), Salom (2), Seguí (0), Moragues (0) y Garcías
(14).
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731
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20
• 19
18
16
16
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11

por Guillermo Boscana

C. B. Gráficas Bahía

10a Jornada: Piade Na Tesa-Gráficas Bahía 49-63
Rechi (21,1 triple), Fernández (4), Ordóñez (0), Comas (0),
Mascaró (2), Duran (12), Salom (2), Seguí (9,1 triple) y Gar-
cía(13).

Clasificación provisional I TROFEO CAFETERÍA NOA al
máximo encestador: Rechi (142), Garcías (105), Duran
(69), Seguí (49), Salom (40), Fernández (39), Mascaró (38),
Comas (36), Moragues (20), Oliver I (18) y Oliver II (2). Cla-
sificación Triples: 5-Seguí y Rechi, 2-Garcías, 1 -Comas.

JUVENIL C.D. IMPRENTA BAHÍA.

7a Jornada: Español-Imprenta Bahía 58-86
Pou (8), Roca (2), Campins (4), Armesto (6), Isern (2), Fer-
nández (18), Dalimonthee (15,1 triple), Forteza (14), Ordó-
ñez(6)yPalmer(11).

Clasificación provisional I TROFEO CAFETERÍA NOA al
máximo encestador: Fernández (101), Dalimonthee (94),
Ordóñez (64), Palmer (63), Forteza (47), Caballero (46),
Pou (25), Armesto (14), Isern (10), Roca (9), Campins (8) y
Oliver (2). Clasificación triples: 4-Pou, 2-Ordóñez y Dali-
monthee y 1-Forteza.
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Nuestra cantera III Regional

S'Unió de S'Arenai

Día 27 de noviembre.
Campo Antonio Roses
LaPorciuncula,2
Cide,4

Marcaron por La Porciuncu-
la; Cecilia y Bustamante.

Grave tropiezo el sufrido por
nuestro equipo ante el correo-
so CIDE, después de varias
jornadas sin conocer la derrota
y en franca recuperación. No
debe servir este tropezón de
desánimo, sino al revés de aci-
cate para nuevas victorias. Te-
nemos confianza en este equi-
po y ya se sabe que un fallo lo
tienecualquiera.

La Porciuncula alineó a los
siguientes jugadores: Garijo,
Bruel, Feliu; Martínez, Mola,
Fuentes, Mira, Alemany, Ceci-
lia, Bustamante y Redondo.
También Taberner, Caldentey
y Buades.

JUVENILES

Día 27 de noviembre.
Campo Antonio Roses.
Arenal, 1
Virgen de Lluc A, 3

Marcó por el Arenal, Loren-
zo.

Es de infarto lo que le suce-
de a nuestro equipo juvenil. En
toda la temporada solamente
ha conseguido un empate.
Sólo un punto en su casillero.
No responde ésto a la realidad.
Quizás no haya equipo para
hacer campeones, pero no son
tan malos nuestros juveniles.
Lo que creemos que sucede es
que les falta confianza en sí
mismos. Hay que superarse,
luchar, trabajar a fondo en los
éntrenos y pronto se verán los
frutos en form ade victori as.

El equipo alineado fue: Orts,
Isidro, Mas, Cosano, Sánchez,
Lorenzo, Reyes, Jiménez,
Pérez, SanMartín, M. Orts. En
el acta arbitral también figuran:
Rebollar, Fernández, Pedraza.
R. Reyes y D. Pérez

INFANTILES

Día 26 de noviembre.
Campo Montesion.
C.DF. Patronato, 3
Arenal, 1

Marcó por el Arenal, Redon-
do.

Jornada negra para el fútbol
arenalense (desconocemos
aunque lo hemos intentado va-
nas veces los resultados de los

equipos de La Porciuncula)
pues hasta nuestros campeo-
nes del intantil sucumbieron.

Eso sí, lo hicieron ante un gran
equipo como es El Patronato
que en eso de fútbol y balon-
cesto son viejos maestros.
Aunque no le pudieran al sub-
campeón en su feudo, nues-
tros muchachotes siguen líde-
res en su Grupo y así tienen
que continuar hasta el final.

El Arenal infantil alineó a
Noron, Gallego, López, Ruiz,
Centeno, Fajardo, Mancilla,
Rodríguez, Quintas, Redondo,
Serrano. Como suplentes Sas-
tre, Romeroy Fernández.

ALEVINES

Día 26 de noviembre.
Campo Felanitx.
Felanitx, O
Arenal, 11.

Marcaron por El Arenal,
Uñan 1, Castaño 6, Aceitón 2,
Rios1 y A. Martínez 1.

El abultado tanteo a favor de
nuestros pequeñajos demues-
tra bien a las claras la diferen-
cia que hay entre los arenalen-
ses y los de Felanitx. El héroe
de la tarde fue sin duda alguna
José A. Castaño que hizo
diana nada menos que seis
veces. A destacar también la
labor de nuestros zagueros
que no dejaron que se perfora-
ra en ninguna rasión la meta
defendida por fructuoso. Alevi-
nes, benjamines e infantiles
son la esperanza, grata espe-
ranza, de nuestros equipos
mayores.

El equipo que jugó fue el si-
guiente: Fructuoso, Calderón,
M. Fernández, Izquierdo,
Bagur, Calvo, Liñan, Deolmo,
Castaño, Aceitón, Rios. Tam-
bién Ramos, Medina, Martí-
nez, Sarmientoy Lorenzo.

BENJAMINESTORNEC
CIM

Día 26 noviembre. Campo
Antonio Roses.
D.D. Arenai, 5
SonGotleu.1.

Marcaron por el Arenal, Gui-
jarro, A. García e Isidro.

No hay quien pueda con la
gente arenalera de benjamines
y ésto lo demuestra ¡a clasifica-
ción y el que todavía no se co-

José Miguel Castaño

noce lo que es una derrota. Y
que así sea para mucho tiem-
po. Los más pequeños de
nuestra familia futbolística del
Arenal, camino llevan de con-
vertirse en los más grandes.

Estos fenómenos del balón
redondo que ganaron al Son
Gotleu son: Jiménez, Faro,
Guijarro, Troya, Calvo, Nota-
rio, A. García, Ferrari, J. Gar-
cía, Vela e Isidro. Como su-
plentes estuvieron Oliver,
Montes, Cabreray Cabrera II.

DÍA4 DE DICIEMBRE

III Regional. Campo Maga-
luf.
CD. Maganova,3
La Porciuncula, 1.

Marcó por la Porciuncula
Bustamante.

Tres expulsiones hubo en el
partido de referencia, llevándo-
se la peor parte el Maganova.
Vio la tarjeta roja por La Por-
ciuncula el dorsal número 8
Feliu.

El equipo arenalense alineó
a Garijo, Bruel, J. García, Mar-
tínez, Molas, Fuentes, Xame-
na, Feliu, Alemany, Bustaman-
tey Redondo.

Juveniles 2". Campo Santa
Ponsa.
SantaPonsa,3
Arenal, 1

Reyes marcó el gol del Are-
nal.

A la misma hora que el III Re-
gional jugaba en Magaluf, los
juveniles !o hacían en Santa

Ponsa, perdiendo por el mismo
tanteo que los mayorcitos. Dos
campos que nos fueron adver-
sos y cuyos resultados habrá
que superar si no quiere per-
derse la categoría en el caso
de nuestros amigos juveniles.
También en este partido perdi-
mos a un jugador por expulsión
al insultar al árbitro. Tarjetas
amarillas a Pou y Pérez por
poner reparos.

Los juveniles saltaron al
campo con el siguiente once
inicial. Fernández, Rebollar,
Pérez, Jiménez, Pou, Casado,
Sánchez, Ort, Pere y A. Reyes.
El autor del gol R. Reyes susti-
tuyó a Pérez.

Alevines 1* R. Grupo A.
Campo A. Roses.
Arenal, 1
Poblense, 1.

Las patatas se les indigesta-
ron a los turistas, ya que nues-
tros futbolistas alevines no pu-
dieron con los pobles, quienes
se llevaron un punto del difícil
campo del Arenal, en lo que a
alevines se refiere. Es el se-
gundo empate que cosecha
este equipo del Arenal, si-
guiendo todavía imbatido.

El once presentado fue, Mar-
tínez, Calderón, Fernández, Iz-
quierdo, Sarmiento, Calvo,
Uñan, Olmo, Castaño, Acei-
tón, Rios. Como suplentes es-
taban Bagur, Fructuoso, Orte-
ga, Ramosy Gómez.

Benjamines Trofeo Cim.
Campo Son Malferit.

R.Calvo, 1
U.D. Arenal, 3.

No perdonan nuestros más
pequeños futbolistas y domin-
go si y otro también, vencen y
convencen a cuantos les ven.
Superioridad absoluta sobre e¡
resto del Grupo y si ellos no se
lo creen demasiado .es hasta
posible que terminen imbati-
dos la competición. Bien por
nuestros benjamines, espe-
ranza y futuro de nuestro equi-
po mayor.

Los muchachotes que salta-
ron al campo para derrotar ai
Relojería Calvo fueron: Mon-
tes, Caro, Guzman, Guijarro,
Calvo, Notario, A. García, Fe-
rrari, J.A. García, Vela e Isidro.
Luciendo otros dorsales esta-
ban Oliver, Jiménez, A. Cabre-
ra I, Cabreray Abenosa.

Que siga la racha pequeños.
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Cade Paguera 4 - U.D. Arenal 1
El cambio de entrenador no obró ningún milagro

El dicho de que a entrena-
dor cambiado, partido gana-
do parece que esta vez no
fue cierto. El escandaloso 4-
1 que el Cade Paguera in-
fringió a nuestro equipo fue
la demostración más palba-
ble de ello. El Arenal de
Tony Creus no arriesgaba
nada y sacaba algún positi-
vo o lo perdía según el cris-
tal con que se mire, pues
encuentros prácticamente
ganados por los del Arenal
se empataban o se perdían
por la mínima. Con Jaime

Pardo cambió el decorado y
vino la paliza. Con Pardo el
equipo se entregó a lo
Cruiff, alegremente al ata-
que y el contrario encontró
todas las facilidades para
llegar a los dominios de Ga-
baldón, quien vio como por
cuatro veces, cuatro, el es-
férico era sacado del fondo
de su marco. A la vista de
todo ello cabe pensar que
«ni tanto ni tan calvo». Con-
viene jugar al fútbol ofensi-
vo, que es el verdadero, el
que hace afición, pero sin

descuidar la zaga. Y esto
reza más que nada cuando
el público, el campo, el ami-
bente está aliado con el ad-
versario. O sea cuando se
juega fuera de casa. Que en
casa quizás haya que
arriesgar un poquito más.

En el Pas de Ses Llebres,
y a las ordenes del colegia-
do Sr. Dols que enseñó tar-
jetas amarillas a Nico, Oli-
ver y Pericas por parte del
Arenal y a Soria del Cade
Paguera, los equipos se ali-
nearon así:

Cade Paguera: Juanjo,
Osear, Gori (Pérez m.81)
Pericas, Soria, Bussi,
Tomás, Navarrete, José,
Vallespir, Sorrius (m.45) y
Carrasco.

U.D. Arenal: Gabaldón,
Pericas (Dito m.69) Canta-
llops, Tugores, Oliver, Nico,
Boli, Simó, Calvo, (Perelló
m.78) Bueno y Domingo.

Goles: M.20 Tomás 1-0.
m.39 Bussi 2-0. m.61 Gori
3-0. m.60 Sorrius 4-0. m.74
Bueno 4-1.

U.D. Arenal O - C.D. Manacor 1

Nuevamente el equipo
arenalense deja escapar
puntos de su propio campo,
en esta ocasión los dos, que
hacen que un equipo que
hace cosa de mes y medio
tenía en su casillero tres po-
sitivos se ve ahora con un
negativo. Y en general
estos puntos que han vola-
do del Antonio Roses, lo
han hecho ante equipos
teórica y técnicamente más
flojos que el de la zona turís-
tica.

No sabemos a que atri-
buir el fenómeno que pare-
ce ser campea en el ánimo
de nuestros jugadores, más
pendientes de la valia del
contrario, que de la suya
propia muchas veces infra-
valorada. Y no es solamen-
te en nuestro campo donde
se produce este suceso,
sino que nuestros amigos
corresponsales nos narran
crónica tras crónica que el
Arenal fue a su campo a no
perder, a sacar un puntito,
que a veces consiguió, pero

Bueno

bre con el Manacor sucedió
algo parecido. Vino el Ma-
nacor con todo su nombre,
con toda su fama, pero si los
del Arenal se hubieran olvi-
dado los detalles y hubieran
visto .enfrente solamente a
once hombres, la cosa qui-
zás hubiera resultado de di-
ferente color. No queremos
con ello mermar ia victoria
manacorense, pero cree-
mos que un Arenal optimis-
ta tiene que, o vender más
cara su derrota o vapulear a
más de uno.

Con un público poco ani-
mador y poco también en
número el colegiado Sr. Tri-
lla ayudado en las bandas
por González y Camps, ali-
neó así a los dos equipos:
Arenal, Gabaldón, Esteban,

Cantallops, Tugores, Oliver,
Pericas, Domingo, Veny,
Calvo, Bueno y Boli. En el
minuto 61 Ángel entra por
Cantallopsy Félix por Veny.

Por Manacor: Llodrá,
Ramis, Adrover, Galletero,
Riera, Goemez, Herranz
Torreblanca, Casals, Gomi-
la y Valle. J. Galletero susti-
tuyó a Adrover y rlorit lo
hizo con Valle.

Vieron tarjetas amarillas
Domingo y Pericas ambos
del Arenal.

El gol fue marcado en el
minuto 17 de la primera
parte, qué fue de dominio
Manacorense, por Botubot.
En la segunda parte aunque
el equipo local atacó mucho
no pudo hacer nada para
evitar la derrota.

dejándonos en la incerti-
dumbre de si se hubiera po-
dido llevar los dos.

El domingo 4 ae Diciem- L_
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FINCAS AMENGUAL
Alquileres - Traspasos - Comunidades

Ci. Sun Cristóbal, 16- l.°
E¡ Arenal - (Llucmajor]

Tela. 26 9Î 50-13

Ci. Unión, 2 - Entlc.
Palma
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