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S'Unióde S'Arenai

Editorial

Perquè? Perquè?
Perquè a S'Arenai, on entre la part de Ciutat i la de Llucmajor, sols-

ment el terme parroquial, sense contar el turistes, deu contar amb més
de 10.000 habitants, no tenen un cementeri? Al manco el 80% dels
seus habitants, no són ciutadans, ni llucmajorers i més del 70%, ni tant
sols són mallorquins i a tota aquesta gent li fa molt poca gràcia haver
de dur a enterrar als seus majors a un cementeri, que no està en el
poble, que ells han adoptat com a seu i a l'haver de gastar uns do-
blers en una tomba, si la troben, a llocs que consideren forans.

Estam segurs que una de les coses, que més unirien als arenalers,
seria que es fes un cementeri propi, on poder dur-hi un record als
seus avantpassats o fer allà una oració per ells, i a més saber que el
dia de demà, quan per llei natural morin, les seves despulles pogues-
sin anar a fer companyia als que ja mos han deixat. I perquè a cual-
que turiste que mor per aquí i els seus familiars, per lo que sia, no
se'n duen les seves despulles, no creïs tots que estarien més satisfets
de poder-les deixar a S'Arenai, on moriren, que haver-los de dur a
Ciutat o Llucmajor?

Ja sé que algun dirà que essent S'Arenai de dos municipis diferents,
la cosa és difícil. No és tan difícil, es poden mancomunar per aquest
servei, com s'han mancomunat per altres: tot és qüestió de voler-ho
fer i estau segurs, tant un Ajuntament, com l'altre, que ferieu prou con-
tents a l'inmensa majoria, sense perjudicar a ningú.

No hem fet altre cosa, que ressucitar un desitj manifestat fa més de
quinze anys, que ja se'n parlà i es creia, en aquell temps, que la millor
manera, per llevar els inconvenients municipals, que era fer un cemen-
teri parroquial; però a la parròquia vengueren altres rectors o écono-
mes i no se'n parlà pus, més la necessitat no tant sols persisteix, sinó
que ha augmentat de bon de veres.

Hi ha una partida de solucions: Parroquial? Municipal amb la manco-
munitat dels dos Ajuntaments? Privat o particular? Com volgueu; però
si no es fa, Perquè?

Seguirà GESA amb els carrers alçats, per allò de fer arribar a S'Are-
nal el Gas-Ciutat, quan comenci la temporada turística? Quan s'obri el
primer mostrador turístic de l'any a S'Arenai, o sia, per les vacacions
de Pasqua, pareix segur que molts ce carrers estaran en la ventresca
a l'aire. Perquè? Trobau, senyors de 3ESA, que això està bé?
! No digueu que és per les ganes de donar més prest un millor servei
al públic; perquè tanmateix molta de gent es pensarà, que és per la
Companyia guanyar més doblers abans. I el més fotut és que es diu,
pensa malament i acertarás. Perquè?

CARNICERÍA
CHARCUTERÍA
FRUTERÍA

BUTCHERS SHOP

BOUCHERIE

^/
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-Monturas nacionales y de
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Setmana Santa - Pasqua Florida

Diàleg d'oronelles (I)

S'Unió de S'Arenai

Mateu Montserrat i Pastor

Les oronelles són les aus que pre-
senten la primavera i la seva apari-
ció la confirma. La seva presència
ens és familiar i des de nins sempre
les hem vistes pels nostres carrers:

«Atothora les veia que volaven
d'un cap a l'altre cap, i s'encalcaven,
p, cercant el menjar pels seus petits,
ja le terra fregaven
ja s'alçaven amunt com esperits»

Així les va veure Na Maria A.
Salvà durant totes les primaveres de
la seva llarga vida pels carrers del
nostre poble.

A més d'ésser precursors de l'en-
cís de la primavera, quan se'ls con-
templa aplegades en esbarts i en
alegra piuladissa, perquè ens sembli
que estan unides en animada con-
versa i llevores ens ve a la imagina-
ció quin podria ésser el contingut del
seu diàleg.

En aquest temps de corema i Set-
mana Santa, propera ja la Pasqua
de Ressurrecció, molt bé podrien
tenir aquest diàleg.

Les oronelles més velles són les
qui duen el cap davant de la conver-
sa i conten a totes les altres, qui les
escolten en tota atenció, per allò de
«vellesa és saviesa».

-Haveu de saber que aquests
temps són molt importants pel fets
que es commemoren. He sentit con-
tar a oronelles més velles que ho
sabien per transmissió oral, de ge-
neració en generació, que fa dos mil
anys a Jerusalem, pel catorze de
Nissan, va ocórrer un fet molt impor-
tant per la humanitat.

-Moltes d'oronelles ho saben per-
què en aquells temps la Galilea i la
Palestina estaven ocupades pels ro-
mans i nosaltres, les oronelles, for-
maven part de l'exèrcit romà. No us
estranyeu, puix haveu de saber que
nosaltres tenim unes qualitats que
molta gent ignora però que els ro-
mans ja coneixien. Nosaltres, les
oronelles, amb la cua aforquillada,
volam més alt que els coloms i més
depressa. Mentre els coloms sols
poden anar a 80 kilometres l'hora,
com a màxim, nosaltres, més lleuge-
res, podem arribar als 125 kilome-
tres l'hora i així, en lloc de tenir co-

loms missatgers, tenien oronelles
missatgeres. I també que la nostra
inteligencia, malgrat de tenir el capet
un poc més petit, també és molt su-
perior a la dels coloms i per tant el
nostre aprenentatge era més fàcil i
més segur, i si a tot això hi afegiu la
nostra virtud de la fidelitat, ja que
quan ens comanen una missió sem-
pre la complim encara que hi vagi la
vida, comprendreu la nostra utilitat a
l'exèrcit romà. En certa ocasió En
Juli César, després d'una de les
seves grans victòries, tengué més
paraules d'elogi per a nosaltres que
per les seves legions.

-Per aquests motius a Jerusalem
ja hi havia moltes oronelles en els
oronellers romans i solien anar molt
alloure. Idò va succeir que al tercer
pleniluni de l'any les oronelles es do-
naren compte que la gent anava
molt esvelotada i el governador
romà, anomenat en aquells temps
Ponç Pilat, va posar les conhorts en
estat d'alarma.

-Quin espectacle vàrem veure vo-
lant pels carrers de Jerusalem!. Un
grup de gent, precedit per un centu-
rió i resguardáis per legionaris,
acompanyava a tres homes encade-
nats. Un d'ells, el qui anava davant,
portava una pesada creu carregada
a les espatlles. Caigué, ajupit, tres
vegades i el feren alçar amb mals
modes.

-Arribats damunt un pujol anome-
nat Calvari, a la sortida de Jerusa-
lem, els crucificaren als tres. Però...
no comprenem lo que va passar, la
naturalesa tota va fer estremiment.
Les oronelles, impulsades per miste-
riós designi acudiren al Calvari i allà
vérem el cruficat que estava en mig
coronat d'espines i agonitzant. Totes
sentírem una veu misteriosa que ens
deia: ¡Aquest, és Ell, ajudau-li?

-Totes ho comprengueren; unes
aletejàvem davant la cara per donar-
li més aire i pogués alenar millor, al-
tres procuraven eixugar-li amb les
plomes de les ales els regalims de
sang que degotaven de les ferides,
algunes amb el bec intentaven treu-
re-li les espines del cap, totes pen-
saven com poder mitigar els seus
turments.

-Aquesta acció nostra ha quedat
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perdurada en el Romancer Castellà
amb aquesta copia que canta:
«En el monte Calvario
las golondrinas
le quitaron a Cristo
las cinco espinas».

-I més encara, perqué quedas tes-
timoni i recordanca del fet des de
llavores el plomissó del collari de la
nostra gargamella ens quedà rogenc
per a sempre, degut als esquitxos
de la sang que el tacaren.

-Però... a les tres de la tarda
aquell Crucificat morí. Tot va tremo-
lar entre tenebres i el vel del Temple
es va esqueixar de dalt a baix i tot-
hom cridava: j j Era el Fill de Déu!!.

-Vet ací, però, la dematinada del
diumenge moltes d'oronelles volete-
javen pels ullastres, alzines i oliveres
d'un hort proper a Jerusalem propie-
tari d'un prohom anomenat Josep
d'Arimatea i vàrem ésser especta-
dors i testimonis d'un fet trascenden-
tal. Aquella dematinada de Pasqua
vérem els raigs de la divinitat enre-
voltar aquell rocam-sepulcre i com
sorgia, ressucitat, un cos gloriós i
resplandent que, amb tota majestat i
absolut domini de la matèria, tras-
passà aquelles roques dins una ex-
plosió de llum inefable. Després tot
va quedar en silenci espectant, de
sorpresa, puix tota la natura va ro-
mandre estupefacte de lo que havia
succeït.

-Els homes han intentar investigar
el què succeí aquella dematinada on
aquell Home, crucificat, mort i ente-
rrat, ressorgí del misteri de la mort.

-Els qui professen la religió cristia-
na, que aquest Home fundà, en el
seu Credo tenen un article de Fe
que diu:

«Ressucità al tercer dia d'entre els
morts».

-Efectivament, la ressurrecció del
Crist és el fonament de la religió
Cristiana, de tal mena que Sant Pau
arribà a dir: Sense la ressurrecció de
Jesús és en va la nostra Fe».

Així, amics lectors, podria ésser
ben bé un diàleg d'oronelles sobre
els fets més trascendental i glorio-
sos de la nostra religió Cristiana,
fets que commemorarti en la Setma-
na Santa amb unció i serenitat i el
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diumenge de Pasqua amb alegria
explosiva que antigament no podia
ésser contenguda i es manifestava
amb cançons quan el jovent sortia a
cantar panades:

«Deixem lo dol,
deixem lo dol
i cantem amb alegria,
puix venim a da els molts d'anys
per les pasques a Maria...!!»

«Jo no som vengut tot sol
perquè m'han acompanyat,
fins aquí hem arribat
per cantar «deixem lo dol».

«Si pel cas la vostra filla
no té encara enamorat
pot triar el qui li agrat
de la nostra companyia».

«Que la'm dau o no la'm dau
a sa coca o sa panada?
Fins que la m'haureu donada
no em mouré d'aquest portal».

«Sa panada que ens heu dada
sia per bona amistat,
que molts d'anys i amb sanitat
poguem veure tal diada!!

Panderos, guiterres, castanyetes,
cascavalless, resquetes, ferreguins,
ximbombes, tambors, tot era bo per
acompanyar als cantaires en la seva
alegria de la Pasqua.

EL RASTRO -Vendo, compro, cambio, doy...
Para los particulares, los

anuncios son gratuitos.
Basta con llamar al 26 65
01 y dar el texto a publi-
car.

RESTAURANTE ALBO-
RADA de nuevo abre sus
puertas después de la re-
forma llevada a cabo en
su local. Restaurante, ban-
quetes, bodas, comunio-
nes, tapas, etc. Carretera
Militar, esquina c. Amilcar.

Mare Nostrum, su agen-
cia de seguros. En El Are-
nal PI. Mayor 1. Tino. 26
6501.

Si tenéis una casita en
el campo y queréis que os
pinte un bonito cuadro al
óleo de ella ¿Por qué no
me llamáis al teléfono 26
38 81 ? José Alvarado.

Si queréis recibir pun-
tualmente la Revista S'U-
nió de S'Arenai, haced
vuestra suscripción lla-
mando al 26 65 01.

Si quiere alquilar o ven-
der su piso, inserte un
anuncio gratis en S'Unió
de S'Arenai. Tfo. 26 66 73
- 26 65 01.

¿Necesita un piso o
apartamento para comprar

o alquilar? No lo dude. Un
anuncio, gratis, en esta
Sección lo leerá mucha
gente de S'Arenai. Lláme-
nos al Tno. 26 66 73.

¿Quiere vender su
coche usado o por el con-
trario quiere compar uno?
Indíquelo con un anuncio
gratuito en esta página.
Basta llamar al Tno. 26 66
73.

«Europa contra el cáncer»

Coincidiendo con el año
Europeo de la Lucha e in-
formación sobre el cán-
cer», la Asociación Espa-
ñola ha organizado en Ma-
drid diferentes actos bajo
la Presidencia de la S.A.R.
la Reina Sofía, S.A.R. la
Duquesa de Kent y la Pre-
sidenta Naciona la Conde-
sa de Elda.

Uno de los actos consis-

tió en el homenaje e impo-
sición, de medalla conme-
morativa a las colaborado-
ras que llevaran MÁS de
20 años de actividad y co-
laboración en la Asocia-
ción.

Por tal motivo se trasla-
daron a Madird las dos ho-
menajeadas de Baleares
D* Margarita Oleza de
Coll, Vicepresidenta de
Baleares y D' Juana Ga-
mundi de Riera, Presiden-
ta de Llucmajor-Arenal y
vocal de la Junta Provin-

cial de Baleares, acompa-
ñadas de la Presidenta
Provincial D' María Homar
García de la Rosa.

Esta redacción se alegra
del homenaje dado a la
Sra. Juana Gamundi de
Riera, dama muy conocida
entre nosotros y que honra
a nuestro Pueblo y le tras-
mitimos la más sincera fe-
licitación por el homenaje
y medalla dado a su cons-
tancia, son muchos años
24 de Presidenta.

TENIS ARENAL
Bodas - Comuniones • Banquetes

Reuniones de empresa
Pida presupuestos - Marco incomparable

Tenis - Bowling - Squach
Tel. 2631 12-263834

TENIS ARENAL
GIMNASIO

JUDO - TAE KONDO • MANTENIMIENTO
CULTURISMO - SOLARIUM • PISCINAS • TOBOGANES

Tel. 2631 12-263834



Yo hago los números de su empresa

Muchos empresarios emplean su tiempo y su dinero en hacer equilibrios

Si su empresa es pequeña o mediana ten-
drá que hacer muchos equilibrios para que
le salgan las cuentas. Pero dígame ¿es us-
ted equilibrista o prefiere dedicarse a sus
negocios?.
Si opta por lo positivo va a hacerle falta al-
guien que haga los números más pesados
a precios sin competencia. Que se desplace
a su empresa cuando sea necesario. Que le
solucione su contabilidad. Que le centrali-
ce sus problemas de números con expe-
riencia y profesionalidad. Que le remita in-
formación quincenal y que.además.renta-

Todas las contabilidades - libros ofi-
ciales (IVA, ventas, compras y gas-
tos) - declaraciones de renta - aseso-
ramiento de empresas - organiza-
ción de esquemas de trabajo y apoyo
total en la gestión contable.

bilice su dinero.
Si cree que es más ventajoso dedicar su es-
fuerzo a los asuntos de negocios que pa-
sear por la cuerda floja hágalo.
Yo hago los números. Llámeme y le daré
más servicios de los que usted se imagina.

JOSÉ
MORA
CERDA

Tel. 71 33 07
Los números más rentables

C/. San Elias, 10 - A -1.° C. (Travesía C/. Olmos)
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Noms dels nostros balls populars
Com que el dia de

l'Àngel, festa tan tradicio-
nal a Mallorca i que molts
de pobles fan el «pan cari-
tat» i el mateix horabaixa
el vitenc ball de «salers» o
de «les panades» és
aprop ve bé el parlar dels
diferents balls de pagès i
amb quins noms els han
anomenats escriptors d'an-
tany, molts d'ells del segle
passat i alguns de princi-
pis d'aquest.

1)EI nom de «mateixa»
el troban en una composi-
ció anònima de final de
1706, publicada en l'Alma-
nac de les I. Balears, del
Diari de Palma de 1879 en
la següent cançó:
Han ballada una mateixa
molts de botiflers est any,
i perquè no'ls fassan mal,
han donada molta xexa.

2) De l'Arxiduc Lluís Sal-
vador, en el DIE BALEA-
REM, traducció de Josep
Sureda i Blanes, en el tom
«Costums dels mallor-
quins», en les planes 107-
8 i 9, parla dels balls po-
pulars, citant els fandan-
gos, mateixes, jotes, i co-
peos.

Diu també, que tres es-
trofes i tres balls junts de
fandango, formen una
«mateixa»; convé posar-hi
un interrogant. Que la jota
en moviments i passos no
es diferencia del fandango,
¿...?, només que la músi-
ca és més viva, el ritme
més ràpid, augmentant la
rapides des de la primera
copla a vegades. Segueix
dient: També el «copeo»
s'acompanya de cançons
semblants a els que se
canten el
la jota.

Hem de fer notar que
les cançons de copeo, són
composicions talment dife-
renciades en la seva fo-
ramelo pò è i tea de les cua-
tetes normals de les jotes i
mateixes o fandangos.
Francament trob un poc

confuses aquestes des-
cripcions de l'Arxiduc,
quan mos deixà descrites
tant cabalment tantes de
coses, que degut a Ell
avui coneixem.

Segueix dient: el
«copeo» es balla poc a
Mallorca i que a Manacor
es balla d'una forma parti-
cular, amb esclafits, sense
castanyetes i amb uns mo-
viments més ràpids i que
fan més bots i voltes que
a altres viles.

En la plana 195 del tom
«Cultura» diu, que el
«copeo» és la dansa més
atractiva de les que es ba-
llen a Mallorca i el seu aire
és molt animat.

3) Mossèn Antoni M* Al-
cover, el gran filòleg i fol-
klorista manacorí, que arri-
bà a Vicari General, en la
seva contarella, saborosa,
com totes les seves de les

matances, quan mos des-
criu en tot detall el ball del
vespre a Son Rebassa,
just ens parla de «matei-
xes i copeos» i descriu: «I
allà vengué envestides i
revoltes d'un cap a l'altre
de sa rotlada, tots dos
amb una practiquesa i
tranc fora mida, amb un
aire u una gràcia, que ja
no es possible treure-ne
més». No hi havia castan-
yetes i se ballava amb es-
clafits.

4) In Gabriel Maura i
Muntaner (Aigoforts) A na
Consuelo, filla de Mestre
Felip, que feia corets,
creus i pintes de banya i
que tenia una caseta al
Molinar, son pare davant
un convidat, li manà que
tocas el darrer «bolero»
que r avia après amb la
guiterra, el del Puig de
Sant Pere. Això de toca

guiterra era cosa que s'u-
sava en aquell temps i do-
nava to de ser un poc sen-
yoreta.

Del mateix autor en el
ppemet: «L'Espigolera»
diu quan «mateixes i co-
peos», sones ferint amb
dos rracs...

No anomena altres
balls.

5) D. Antoni Noguera
músic i musicòleg mallor-
quí autor, entre altres
coses de «Memòria sobre
cantos, bailes y tocatas
populares de la Isla de
Mallorca» Obra lauredada
amb el primer premi, oferit
per S.A. R. Isabel, en el
segons concurs «Ilustra-
ción Musical Hispano-
Americana», que s'edità a
l'imprenta d'en Felip
Guasp l'any 1893, diu en
la plana 71 i següents:

«Els balls típics eren:
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«El copeo, el fandango, la
jota mallorquina, el bolero i
la mateixa, Entre els balls
que hem menciontat.e I
fandango, el bolero i la
jota» són coneguts a la
Península, aquesta darrera
és una variant de l'arago-
nesa i des de antic es toca
a Mallorca i «el Boelro, és
importat més recentment.
Cap d'aquests balls pot
ésser considerat com a
genuinement mallorquí.
Prescindirem d'ells i mos
ocuparem només de la
mateixa i el copeo.

Parlant del «fandando»
mos remet a lo dit per l'Ar-
xiduc i ja heu vist com l'Ar-
xiduc no mos aclareix gran
cosa.

6) Mossèn Salvador
Galmés, llorençí i conegut
en el seu poble, com «Es-
capellà Capirro», i molt es-
timat per onsevulla, en la
seva novélela «Flor de
Card», on s'hi troben retra-

tats amb tanta gràcia els
quefers de cada dia i dies
festers del poble llorençí
d'aquell temps, mos parla
dels tocadors dels balls:
guitarrers i violiners i com
a balls mos anomena «co-
peos i dotzenes de matei-
xes», i només.

Parlant del «fandango»
hi afegiré, que devers l'any
1940, la meva tia Francis-
cà, capdeperina i a més hi

tenia un bon casal en
aquella vila, me digué, co-
neixent la meva brusca
per això del balls mallor-
quins, que a Capdepera
es ballava «el fandango» i
bon dia que vaig anar a
casa seva el me feu balla
per un homo que tenia a
fer feina amb una veinada
seva molt bona balladora;
l'homa de la veinada que
sabia tocar la guiterra mos

tocà i cantà «el fandan-
go». El cas va ésser que
mos tocà i cantà tres «ma-
teixes i dos copeos», més
o manco com les cantaven
per Son Servera.

Jo que voleu que vos
diga? Per què conserva-
ven, just a Capdepera, el
nom de «fandangos»? Els
mariners capdeperins re-
calen per Menorca i per
ventura això tengui alguna
cosa que veure en lo de
conservar el nom de fan-
dango.

Això de noms particulars
de balls, com el dit Bolero
del Puig de Sant Pere, el
Bolero de S'Hort d'en
Boire, la Jota del Figueral,
la Mateixa de Sa Verema-
da, la D'una Rosa en cada
galta, etc, etc ja són figues
d'un altre sostre i com que
la cantarella, ja s'ha fet
llarga, hem parlarem un
altre dia.

Antoni Galmés i Riera

Tenia 79 años y había sido uno de los mejores futbolistas llucmajorers

El veterinario Juan Thomas ha fallecido
Tomeu Sbert

Juan Tomás Garcías,
nacido en Llucmajor y afin-
cado en S'Arenai desde
hace varias décadas de
años, falleció días pasa-
dos en su residencia de
calle Berlín, después de
sufrir resignadamente una
larga enfermedad que le
tuvo varios años imposibili-
tado en una silla de rue-
das.

Juan Tomás Garcías
había enviudado de Mag-
dalena Martí Ordinas, pa-
dres de Antelmo Tomás
uno de los patrones de
vela deportiva que más
han destacado tiempos
pasados defendiendo la
flotilla del .Club Náutico
Arenal y, que asimismo,
ha ocupado algún que otro
cargo deportivo a nivel ba-
lear. Único hijo del matri-
monio, a Antelmo Tomás
testimoniamos desde
estas páginas la más sen-

Juan Tomás Garcías, era veterinario titular de Llucmajor, hasta
su jubilación. Aquí le vemos entregando un premio en las «Fe-
rias Llucmajor-75». A su izquierda el entonces alcalde Gabriel
Ramon Julià y el ex-capitán General de Baleares, Manuel
Nadal Romero.

tida condolencia, extensiva
a sus familiares.

El fallecido, que contaba
en la actualidad 79 años
de edad, había sido uno
de los futbolistas que más
han destacado a lo largo
de la historia futbolística
llucmajorera, habiendo ju-
gado también en el Alfon-
so XIII (ahora Real Club
Deportivo Mallorca) y una
temporada con el Arenas
de Zaragoza. Era veterina-
rio de profesión y ocupó
hasta su jubilación funcio-
nes como máximo respon-
sable titular en dichos me-
nesteres en el Ajuntament
de Llucmajor.

El funeral celebrado en
la Iglesia Parroquial de
Sant Miquel de Llucmajor,
constituyeron todo un ex-
ponente de estima y apre-
cio hacia este buen hom-
bre que en vida fue don
Joan. Descanse en paz.
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Politikeos

Hay una zarzuela que
en sus buenos tiempos, y
ahora todavía, hizo furor,
se titula «El Asombro de
Damasco», y de verdad el
público se asombraba.
Pero ved, amigos lectores,
que algún día nos sale
algún intrépido autor litera-
rio que se decide a escri-
bir algo así como «El
Asombro del Batueco»,
con referencia a los menti-
deros político-sociales de
la actualidad.

El éxito y el asombro los
tiene asegurados y en
cuanto a la música no
tiene por que preocuparse,
con adaptarle algunas to-
nadillas y coplas carnava-
lescas gaditanas, algunos
fandangos, seguidillas, so-
leares, etc., con acompa-
ñamiento de palmas, taco-
neo y castañuelas la
nueva zarzuela queda
puesta al día.

Y puestos a asombrar-
nos, asómbremenos.

Desde el 14-D la «res
política» no ha parado y
cada día se han ido suce-
diendo asombrosas nove-
dades. Desde el divorcio
PSOE-UGT con sus con-
secuencias socio-políticas
al picaresco episodio Cor-
tina-Chávarri con repercu-
siones económico-
bancarias, los celtibéricos
no salimos del asombro y
vamos de pasmo en
pasmo.

Pero hete aquí que para
intentar remediar este ma-
remàgnum todas las par-
tes se han lanzado a una
especie de sermoneo
moral.

Los sermones morales
son políticamente soporta-
bles según quien los diga.
Entre los personajes públi-

cos que hacen soportable
el sermón están algunos
sindicalistas ya que po-
seen una baza clara: su
integridad moral, que es
su mejor patrimonio en un
revuelto político que se
resquebraja por el compor-
tamiento lamentable de
tantos hombres públicos
con responsabilidades po-
líticas.

Desde la UGT se la-
mentan de que la izquier-
da ha perdido lo que du-
rante tantos años había
sido su patrimonio que era
la moralidad.

Desde la derecha llega
otro sermón parecido, e in-
cluso en su papel de mo-
ralistas confesionales los
obispos españoles han ve-
nido a decir lo mismo.

¿Qué está pasando en
este país para que tan dis-
tintas fuerzas político-
sociales coincidan en el
mismo diagnóstico moral?

¿Está realmente en
quiebra el comportamiento
público de la izquierda
como conjunto social?
Esta tradición moral de la
izquierda española se en-
carnaba en personajes
como Pablo Iglesias o Ju-
lián Besteiro. Esa es la
tradición que parece ha-
berse truncado.

El fregor de austeridad
que pregonaban y se es-
peraba con la llegada de
los socialistas al poder, no
sólo no se ha producido
sino que ha ocurrido todo
al contrario y ahí están las
hemerotecas que lo refle-
jan y lo confirman con
señas y detalles.

Y lo más triste del caso
es ese argumento excul-
patorio que pretenden es-

grimir de que nadie parece
estar moralmente legitima-
do para lanzar la primera
piedra sin parar mientes
que esas corruptelas y vi-
cios rii tan siquiera se
combaten sino que incluso
se fomentan desde arriba.

Ade-mas ha habido un
constante deterioro de los
mecanismos políticos del
Ejecutivo y de los cauces
previstos por la Constitu-
ción para ejercer los dere-
chos de la participación
política. Se ha finiquitado
la teoría de Montesquieu,
base de toda democracia,
respecto a la separación
de poderes, Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, tratan-
do de aplicar el dudoso y
heterodoxo principio unifi-
cador según el cual todas
las Instituciones del Esta-
do deben actuar según la
«mayoría electoral», en
este caso obtenida por el
PSOE, cayendo en la abe-
rración democrática de
convertir los más significa-
tivos contrapesos del sis-
tema en meros instrumen-
tos de la acción política
del Gobierno.

¿Y eso no legitima a
cualquiera a tirar la prime-
ra piedra?

¿Y eso no es para cau-
sar asombro y pasmo a
todo demócrata?

No sé si cabría recordar
a aquellos intelectuales
como Unamuno y Mara-
ñón, entre otros muchos,
que allá por el año 32 en
la segunda República, a la
vista del panorama político
que se había propiciado,
tuvieron que exclamar:
«¡No es eso, no es eso!».

Y ahora, hoy, ¿ídem?...
(Ü)

Y para que esta «croni-
copolítika» no nos haya
producido ensueño de pe-
sadilla sería nuestro
deseo, amigos lectores,
poder terminarla tal como
en otra famosa zarzuela,
La Dogaresca, M icone, el
barítono, acaba la triste
balada del zagal y la pas-
torcilla con un «crescen-
do» a tiempo «allegretto-
vivace» y ritmo de semi-
corcheas con acordes de
dominante y tónica a gol-
pes de timbales y platillos:
«Alegrarse, señores,
que sólo fue un cuento
y nada es verdad.
La, la, la, la, la...» (?).

Polit ikon

TENIS ARENAL
GABINETE MEDICO

Asesoramlento y control Físico - deportivo
Obesidad y Celulitis - Orientación dietética y nutricional

Laserterapia • Acupuntura y aurlculopuntura
Tratamiento médico personalizado de la

deshabituación al tabaco
Consulta: Martes y Jueves
Doctora Margarita Arrom

PADDLE TENIS - BATMINTON
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Carrer Berga en dirección al mar

Carrer d'en Berga
Va des del carrer de Mi-

ramar, fins en el cap da-
munt de S'Arenai, terme
de Llucmajor.

Segons em digueren
l'amo en Jaume Vidal
(Seu), don Joan Mercadal,
el primer i darrer encarre-
gat de l'Estació del tren de
S'Arenai, l'amo en Joan
des Molí i l'amo en Rafel
de Cotxeres Araújo, i
l'amo de Ca'n Flauta, gen-
dre de l'amo de la casa on
se posà l'Hotel Terminus,
que va ésser, segons tots
els dits en els anys 1.914
o 1.915 i que l'obrí D.
Pere Berga, que era mari-
no i que deia ell havia
trescades i vistes platges
per moltes bandes del
món i no n'havia trobada
cap tan hermosa com la
de S'Arenai.

Don Pere Berga ¡ el seu
germà Francesc eren fills
del . metge Berga, que
exercí la seva profeció
molts d'anys a Santa Ca-
talina de Ciutat. El germà
Pere no figurà empadronat
mai a Llucmajor i sí el seu
germà Francesc a partir
de l'any 1.921, segons ens
diu el Dr. Font'i Obrador,
l'autor de la magnífica His-
tòria de Llucmajor i figura
en Francesc Berga com a
del comerç, i domiciliat en
el carrer de Miramar en el
Hotel Terminus.

Segons una senyora, ja
d'edat, a 1970 i pico, que
vivia al carrer de Sant
Matgí, quasi davant la re-
llotgeria i argenteria d'en
Jordi Juan, me digué al
ser-me presentada pel dit
Jordi Juan, que va conèi-
xer aquest Pedro, fill del
metge Berga, que era el
seu metge, que s'havia fet
marino i una altra senyora
çatalinera i que vivia en el
mateix carrer; just ran de
l'apotecaria d'en Splivelles,
la me va fer conèixer l'a-
potecari, era l'airet més
vella i que s'havia fet la
vida per dins ca'l metge
Berga i me digué que en Wsía de Carrer Berga

Q

Pedro i en Francisco eren
fills del metge, que el pri-
mer havia estudiat de Ma-
rino i al acabar els estudis
havia navegat un any o un
any i mig, que era molt xe-'
rrador i un poc culejador.

Tenint en compte el dit,
no seria gens d'estrany,
que en Pere obrís l'Hotel i
que tot d'una o poc temps
després cridas el seu
germà Francesc per dirigir-
lo, bé pel seu caràcter, bé
perquè cregués que tot un
Marino no era per dirigir
un Hotel.

Per devers l'any 1.973
s'organitzà un homenatge
a en Berga a S'Hotel Soli-
mar, on assitiren el Sr.
Balle de Llucmajor D. Ga-
briel Ramon, el Delegat
Provincial del Turisme D.
F. Soriano i bon número
d'hotelers i posteriorment
l'Ajuntament en bon encert
li dedicà el carrer.

Creim que donat a la
gran importància hotelera
de S'Arenai i comarca, no
estaria per demés que en
els baixos de la casa on
estigué l'Hotel Terminus,
s'his posas una placa de
pedra en recordança d'a-
quell primer hotel, fundat i
dirigit pels germans Pere i
Francesc Berga.
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Dialogando con

Manuel Valenzuela Arroyo

(Una sección
de Tomeu Sbert)

Manuel Valenzuela Arro-
yo es concejal del Ajunta-
ment de Llucmajor desde
cinco años, en la legislatu-
ra de Antonio Zanoguera
en la alcaldía y, actual-
mente, con Joan Monse-
rrat. Valenzuela Arroyo
preside la comisión muni-
cipal de Asuntos Genera-
les de S'Arenai y, además,
es miembro de las comi-
siones municipales de In-
terior, Juventud, Agricultu-
ra y Participación Ciudada-
na.

Hace unos días recibió
una placa con alusiva de-
dicatoria, como testimonio
de gratitud, de la Asocia-
ción de la Tercera Edad
arenalense que preside
Gregorio Daureo y se le
nombraba, también, vocal
honorario de la entidad. Es
un hombre, pues, que es
noticia.

Manuel Valenzuela tiene
36 años, nació en Grana-
da, lleva 21 años en S'A-
renal. Nosotros le hemos
preguntado.

-Señor Valenzuela,
¿proyectos municipales
más inmediatos para
S'Arenai?

-Una guardería infantil;
un local para la Tercera
Edad; alumbrados para las
calles de Berga, María An-
tonia Salva, Gran y Gral.
Consell y capa de aglome-
rado asfáltico para las tres
citadas calles más las de
Torrente y Marineta.

-¿Puede decirnos algo
con referencia a la posi-
ble terminación de obras
y consecuente inaugura-
ción del nuevo Campo

Municipal de Deportes
arenaler?

-Será posible para el
mes de septiembre de
este año.

-¿Cree usted que el
U.D. Arenal lo estrenará
jugando en III División?

-Yo creo que el Arenal
conservará la categoría,
es más lo deseo y lo es-
pero.

-¿Qué le parece la re-
ciente regeneración de la
playa de Palma y Lluc-
major?

-Maravilloso y necesario.
-¿Cómo funcionará

este verano la peatoniza-
ción o semipeatoniza-
ción de primera línea en
S'Arenai de Llucmajor?

-Abierta al tráfico hasta
el mes de octubre, que

será remodelada igual que
este invierno se está ha-
ciendo con la calle Dos de
Mayo.

-¿Y no cree que este
verano pueda haber falta
de agua potable, con
tanta sequía?

-Según mis informes
creo que no tendremos
problemas, al menos en
este año.

-¿Que hay sobre la
construcción de una
nueva depuradora para
S'Arenai?

-Por parte del Ajunta-
ment hay voluntad de ha-
cerla, pero este asunto
también depende del Go-
bierno Autónomo.

-¿De qué podría sentir-
se más satisfecho como
concejal?

-De todo aquello que los
ciudadanos de S'Arenai se
sientan asimismo satisfe-
chos.

-¿Cuál es su lema?
-Libartad.
-¿Una ilusión?
-Va, ¡as.
-¿Un color?
-El verde.

-¿Un nombre?
-García Lorca.
-¿Un hecho importante

en la historia?
-El período en que se

restablecen libertades en
nuestro país.

-¿Que le gustaría ser y
noes?

-Muchas cosas.
-¿Cómo le gustaría

que le recordasen?
-Como Manuel Valen-

zuela Arroyo.
-¿Qué aprecia más en

un hombre?
-La honradez.
-¿Y un una mujer?
-Su lucha continúa para

conseguir la libertad.
-¿Quiere decir algo

que no se le haya pre-
guntado?

-Aprovecho la oportuni-
dad para incitar a todos
los ciudadanos a que par-
ticipen con sus críticas y
sus sugerencias en la me-
jora de S'Arenai y todo el
término.

Estas han sido las res-
puestas de Manuel Va-
lenzuela Arroyo para
nuestra revista. Muchas
gracias.

l - X - 2
LOTERÍA PRIMITIVA

QUINIELA HÍPICA

BONO . LOTO
Combinaciones por ordenador

Impresión, sellado y
escrutinio de boletos

Pago de premios todos los días
Carretera Militar 256 (Junto Viatges S'Arenai)
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El Presidente del CIM y el Alcalde de Palma
reciben a la Asociación de la Tercera Edad

La Junta Directiva de la
Asociación de la Tercera
Edad arenalense S'Unió
de S'Arenai fue recibida el
viernes día 10 de Marzo
por el Presidente del Con-
sell Insular de Mallorca, D.
Joan Verger y una hora
después por el Alcalde de
Palma D. Ramón Aguiló.

Ambas visitas eran de
pura cortesía si bien los
dirigentes de la Asociación
aprovecharon para recabar
la ayuda de dichas autori-
dades que se mostraron
decididos a prestarla en la
medida que les fuera posi-
ble.

En la visita al Batle pal-
mesano el Presidente Pe-
relló insinuó la urgencia de
encontrar un local social,
ya que el actual lo tienen
en .precario, y a tal efecto,
recabó del Ayuntamiento,
un edificio con el que
poder contar. El Batle
Ramón contestó que mal
podía darles una sede si
el Ayuntamiento no conta-
ba con locales propios en
El Arenal.

Y así las cosas, termina-
ron estas dos visitas que
nuestros representantes
de la Tercera Edad sitos
en la parte de Palma hicie-

ron a nuestras primeras
autoridades.

Cabe decir que anterior-
mente se había departido
con el Presidente Cañe-

llas, el cual también les
había ofrecido todo su
apoyo.

Que Hegen las ayudas y
que nuestros mayores

Los directivos de la
Asociación III Edad,
S'UNIÓ DE S'ARENAL
posan para nuestra
Revista en el vestíbulo
del Ayuntamiento de
Palma

La Junta Directiva de la
Asociación III Edad,
S'UNIÓ DE S'ARENAL
con el Alcalde de Palma

puedan gozar con alegría
que la merecida jubilación
después del ajetreo de la
vida que les ha tocado
vivir en activo.

El presidente del Govern Balear con la
Premsa Forana

Gabriel Cañellas, Presi-
dente de nuestro Govern y
los responsables de las
publicaciones de la Part
Forana se reunieron el pa-
sado día 15-por la noche
-a la misma hora que juga-
ban sus competiciones Eu-
ropeas Madrid y Barça- en
un céntrico local de la no
menos céntrica ciudad de
Inca.

El clima reinante fue de
franca camaradería y cor-
dial entendimiento, instan-
do el President a que sean
las publicaciones las que
se acerquen al Govern, ya
que dada la heterodixidad
de problemas que tratan
los periódicos no palmesa-
nos es más fácil hacerlo
de esta manera, pues es
casi imposible que el Go-

vern califique de la misma
manera los asuntos loca-
les de un pueblo, que para
él no deja de ser uno más,
que lo haga el responsa-
ble de la prensa de aquel
lugar que lo vive in situ.

También nuestro Presi-
dent invitó a las Revistas a
que aprovecharan más los

servicios del Gabinete de
Prensa del Govern y en un
clima relajado se dio por
finalizada la reunión con la
primera autoridad balear.
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Aprendiz de agrìcultor-hortelano-floricultor
¿Quién me releva de

este parche? Porque ésto
es lo que parecerá a la
gente por muy poco enten-
dida que sea en la mate-
ria. Lo que sucede es que
son bastantes las perso-
nas que encuentran a fal-
tar esta Sección en la Re-
visa, así como otra dedica-
da a la mujer y otra a pa-
satiempos. Con el tiempo
y una caña seguramente
todo se andará.

A falta de un buen técni-
co les puedo decir lo que
yo presumo saber, fruto de
una experiencia de seis
años dedicado «como
hobby» al asunto; así es
que se adimiten réplicas y

concejos.
Estamos en Marzo. Los

almendros cambian su flor
por los primeros
«amel.lons». Melocotone-
ros y albaricoques, lo
mismo que «pruneres»
nos han enseñado las pri-
meras flores que se con-
vertirán -no todas- en sa-
broso fruto. La vid aumen-
ta sus yemas y alguna que
atra hoja empieza a apare-
cer. Igual pasa con la ma-
yoría de árboles que notan
ya la proximidad de la pri-
mavera.

Habas y guuisantes nos
regalan ya con sus frutos.
Pueden sembrarse ya
-cuidado con las heladas-

las patatas. También ce-
bollas para guardar. Es
tiempo todavía de sembrar
naranjos.

Si hay palmeras, es
ahora también el tiempo
de podarlas.

Se puede preparar la
tierra para la siembra del
tomate, que se empieza a
sembrar a fin de este mes
o en la primera quincena
del otro.

Siempre, pero sobretodo
este año de sequía, cuidar
y cavar las alcachoferas
que aunque crecen en te-
rreno secano y son muy
sufridas, este año tienen
por falta de lluvia poca hu-
medad.

En este mes se puede
plantar también una gran
variedad de plantas, tales
como claveles, clavelinas,
rosales etc. Plantas y hor-
talizas en esta primavera
se pueden sembrar con
toda tranquilidad.

Y finalmente una nota
de co'or. De color del ca-
nario que Vd. tenga.
Puede Vd. empezar ya a
aparearlos. Por S. José es
la «meta de salida» para
juntar las parejas que
antes se tienen que haber
buscado.

I perdonau si vos he
ofès.

En Casino

Refranys Mallorquins
Encara que no heu

facem a cada nùmero,
perquè ses nostres ocupa-
cions no heu permeten (és
una manera de desfrassar
sa nostra ganduleria) sem-
pre que porem guaitam a
nes cabdal des nostres re-
franers i un poc d'aquí i
una mica d'allà, treim cual-
que cosa que pot interes-
sar o al manco pot ésser
curiosa.

Es que avui duim a nes
papers, ja el se va recopi-
lar s'Archiduc l'any sant de
la gata sorda -que no sé
que vol dir o millor dit, no
sé perquè es diu així-

I entrant ja en matèria
com diuen els entesos,
ve't aqui un brotet d'ells.
-Cada cosa en son temps;
d'estiu cigales.
-Un gri, tot sol, no fa estiu.
(També n'hi ha un altre
que diu que: una flor no fa
estiu).
-A ase encarad, deixau-lo
passar.
-Qualque cosa hi ha, quan
es cans lladren (Aquests

se correspon a un castellà
que diu; Algo tendrá el
agua cuando la bendicen).
-Any de neu, any de Déu
(A nes pas que anam no
serà enguany)
-Any bo, es gra és palla,
any dolent, sa palla és
gra.
-A qui has de donar dinar,
no li plangues es barenar.

Aqui se me ve a nes
meu buit cervellet una dita
que sentia quan era mes
al·lot que deia; Robatorum
per menjatorum, no és pe-
catorum.
-Aucell vell és mal d'enga-
biar.
-Auvella que bela, perd es
bocí.
-Dos galls a un galliner, no
hi canten bé.

I per avui heu deixarem
anar, no sia cosa que vos
cansem massa i no vol-
gueu sabre res més de
noltros sa propera vegada
que mos donem en corat-
ge de tornar embrutar un
poc més de paper.

Adéu amics!

El poble de Llucmajor

Etsdelspoblesel millor;
tens els homes molt honrats;
estimatsets Llucmajor;
de tu estam enamorats.

Guardes, amorosament,
dintre el teu interior,
la Plaça i l'Ajuntament
¡un Passeig encantador.

Mésenllàespotvisitar
l'Església del Convent,
MariaAntòniaSalvà,
t'admiramel Monument!

I un jardí ple de verdor,
amb flors belles i exquisides,
fentguardia al brollador,
que les té embadalides.

I un Molíd'ales esteses,
bell museu d'eines d'un temps,
que fa a la gent escomeses,
ballant al compàs dels vents.

I les cases espaioses,
torrades pel sol d'estiu,
amblesteuladesgrisoses
pel temps que passa i reviu.

M" del Carme Roca
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¿A quién le interesa

mantener tanta droga?

S'Unióde S'Arenai

Por Paquita Arcos

por Paquita Arcos
¿Por qué se niegan polí-

ticos, dirigentes y periodis-
tas locales a dialogar con
la Asociación El Patriarca?
¿Por qué no le ayudan?

Aquí tienen algunos tes-
timonios de los afectados
de mi zona. Yo, personal-
mente he descubierto que
no son una SECTA, que
son un Centro de Rehabili-
tación y de ayuda humani-
taria, pagando o sin pagar,
y dan cariño, cosa que no
hacen muchos padres.

CONTACTOS MÉDICOS
Y ENTREVISTAS
REALIZADAS AL
RESPECTO

Srta. Antonia Mestre,
Asistente Social del
Arenal.

Realizada primera entre-
vista el 15-2-89, se mostró
interesada por ayudar
según sus posibilidades.
Pidió realizar 'una petición
por escrito para entrevis-
tarnos con diferentes auto-
ridades del Ayuntamiento
de Llucmajor y así poder
obtener un mayor apoyo y
llegar a tener asistencia
médica y sanitaria. Dicha
petición debe ser aún en-
tregada. Visto el interés
mostrado hicimos una cita
para el 22-2-89 e ir juntos
a visitar los centros de
Bahía Azul, la cual fue
anulada por tener otros
temas urgentes que tratar.
Hemos hecho nueva cita
para el día 1-3-89 la cual
debemos concretar.

De 41 admisiones en las
Islas Baleares

-21 Sin condiciones eco-
nómicas.

-12 Con condiciones

completas. 85 primer mes;
55 segundo mes; 40 tercer
mes.

-8 de 5.000 a 25.000
ptas al mes.

Es decir: el 50% no
pagan nada.

TESTIMONIOS

Día 28-2-89.

Me llamo Jorge, soy de
Palma y tengo 20 años.
Yo empezé en el mundo
de la droga a los trece
años, cuando aún era sim-
plemente un niño. Como
muchos de mis compañe-
ros entré en este mundo
más bien por curiosidad,
porque yo con esa edad
no podía imaginar las gra-
ves desgracias que ésto
me iba a ocasionar. La pri-
mera vez que lo probé, fue
el clásico porro, eso que

mucha gente de arriba
quiere legalizar y dicen
que no hace nada. Pero a
mi al poco tiempo, ese
porro que no hace nada,
me llevó a las pastillas
que ai cabo del tiempo ya
tampoco me hacían nada
y de ahí, como si se trata-
ra de una escalera, pasé a
la heroína. A partir de ahí
mi vida cambió por com-
pleto; ya nada tenía senti-
do sino era por y para la
heroína. Comenzé a delin-
quir. Tanto en la calle
como en mi propia casa,
casa que no hubiera ima-
ginado nunca. Hasta que
un buen día me encontré
con dos miembros de la
Asociación y estuve un
buen rato hablando con
ellos ya que al contarme
parte de su vida, me en-
contraba completamente
identificado con ellos, pues
eran eos personas que ha-
bían pasado por lo que yo
en estos momentos estaba
pasando. Desde ahí no
me lo pensé más y empe-
zé a arreglar los requisitos
necesarios para entrar en
La Asociación y el día 6
de Agostos de 1988 hize
la admisión en uno de los
200 centros de la Asocia-
ción. Se llama Sa Torre

Nova y está situado cerca
del pueblo de Porreras.

Allí, cuando llegué me
llevé una sorpresa ya que
vi que eso no era un cen-
tro donde hay «profesiona-
les» que curan a los toxi-
cómanos, sino que eran
ex-tpxicómanos los que
me iban a ayudar a salir
de la droga. Vi que allí no
se daban pastillas, tranqui-
lizantes, sedantes, etc., en
definitiva sustitutivos de
una droga por otra. Vi que
allí lo principal era la
ayuda entre la gente, que
allí no había egoísmos
como en la calle, que la
gente se encontraba con-
tenta por mi llegada y eso
que no me conocían de
nada. A partir de ahí fui
superándome, día a día, vi
que salir de la droga, no
es sólo pasar el síndrome
de abstinencia, ni estar en
un lugar un tiempo sin dro-
garle; he visto que para
salir de la droga tienes
que cambiar una forma de
vivir. Tienes que recuperar
unos valores los cuales
hacía mucho tiempo que
había perdido. Tienes que
hacerte una persona res-
ponsable y mentalizarte
bien de que es lo que
estás haciendo y para
qué. Me dirijo a Vds. por-
que a mi, como a muchísi-
ma gente más, la Asocia-
ción El Patriarca es una
alternativa de vida y muy
válida, pese a la opinión
de muchas personas, para
salir de la droga. A esa
gente le diría que se ocu-
pen más de todas aquellas
personas que se están
muriendo en la calle a
causa de la droga y el
sida y que nos dejen
VIVIR LIBRES Y SIN
DROGAS.

Jorge
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Silesia, planchas parrillas, expuso en el
Tenis Arenal

Los días 6 y 7 de este
mes en los locales del
Tenis Arenal, cuyas pisci-
nas estaban concurridísi-
mas, Manolo Rodríguez
Valencia hizo unas demos-
traciones de las planchas
parrilla, invitándonos al
acto. Acudimos al comple-
jo de Pedro Canals y allí
nos encontramos con A.E.
Hermanseon, que ostenta
el cargo de Director Gene-
ral de Silesia España S.A.
Aprovechando el buen día
dialogamos con el Sr. Her-
mansson sentados en la
terraza del primer piso y
esta fue poco más o
menos nuestra conversa-
ción:

-¿Dónde es conocido el
sistema de la plancha pa-
rrilla Silesia?

-En todo el mundo.
Desde un punto cardinal al
opuesto se conoce nuestro
sistema.

Manolo Rodríguez en plena demostración de las planchas Silesia

-¿Es nuevo este siste-
ma?

-No. Nuestro sistema de
cocción es ya antiguo.
Tiene más de 60 años.
Nació en Silesia, donde
esta la fábrica, que no pro-
duce más que nuestras
planchas. Silesia, era una
provincia germana que du-

rante la II Guerra Mundial
pasó a la República Fede-
ral y ahora está integrada
en la nación polaca.

-¿Cuál es el secreto y a
quién va dirigido su pro-
ducto?

-No hay secretos y el
sistema es para cualquier
necesidad. Pueden coci-
narse productos frescos o

Paco, que con las planchas Silesia hace maravillas Mayte Rodríguez, la diligente secretaria del Delegado
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congelados, sin pasar por
la descongelación y este
punto sí que es muy im-
portante. Hay que tener en
cuenta que en la descon-
gelación el producto cárni-
co abre sus poros, per-
diendo bastante. Con
nuestro sistema ocurre lo
contrario, la cocción, por
contacto, y a plancha ce-
rrada cierra los poros au-
mentando el gustp y sabor
y siendo más nutritivo.

En el resto de coccio-
nes, en barbacoas o plan-
chas no cerradas, el pro-
ducto que se cuece o asa,
pierde entre el 15 al 30
por ciento, con nuestro
sistema la pérdida no re-
basa nunca el 5 por cien-
to. De ahí que los grandes
colectivos, como Hospita-
les, Colegios, Fuerzas Ar-
madas etc. sean clientes
nuestros. Pero también te-
nemos planchas a nivel
particular, individual, hote-
lero, de bar, etc.

,-¿Y solamente venden
planohas-parrillas?

-No. Ahora en la próxi-
ma tecno-alimentaria esta-
remos también con nues-
tras máquinas para Go-
fres, Crepes y Cucuruchos
de helados. Es una maqui-
naria especial que ofrece-
mos a la vez que la pasta,
masa o materia prima para
lafab.icación.

-Maulemos de otra cosa.
¿Es la primera vez que
viene a Mallorca?

-No. La primera fue en
el 87 en la Tecnoturística
que puede decir que ese
una feria como la mejor de
Europa. Y diga también
que Mallorca me gusta
mucho, hasta tal punto
que me gustaría tener mi
segunda casa aquí. Estoy
intentándolo. Diga también
que Manolo Rodríguez
está obteniendo grandes
éxitos en Silesia, siendo el
último en SICOP, en cuya
feria ha demostrado ser un
buen conocedor de lo que
lleva ontre manos.

Dicho queda.
A.E. Hermansson, Director General de Silesia España S.A. y
que proyecta tener su mansión en Mallorca

Leche de Hoy
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Sayja Ganadera Diplomada
Huerto C'an Sastre

Los Angeles (Las Cadenas)
Palma de Mallorca.

Tel. 26.38.14 Explotación.
Tel. 26.18.41/42 Administración.

No hay leche del
día tan fresca como

la leche de hoy
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Principios de un pionero

Juan Riu Masmitjà
(Fundador de los hoteles RIU)

Cuando se menciona a
la Cadena Hotelera Riu,
hay que hacerlo pensando
en el apellido como en
una savia y no sólo como
en un emblema. Es la san-
gre Riu que corre por las
venas de tres generacio-
nes de hoteleros, y que
dio vida a esta institución
arenalense que hay en la
Playa de Palma, o del Are-
nal, que es como en
buena lógica debiera lla-
marse.

Hemos hablado ahora,
con el primero de todos, el
iniciador de esta dinastía
hotelera, Don Juan Riu, de
ochenta y un años de
edad y retirado ya de su
actividad profesional por
orden imperiosa de la se-
ñora vida.

-Cuénteme algo de su
infancia, Don Juan.

-Nací en Maya de Mon-
cal, un caserío de Olot, en
1908. Mis padres eran
campesinos y todos los
hijos, que éramos unos
òuantos, nos dedicábamos
a los trabajos de la tierra,
los pequeños pastoreába-
mos el ganado siguiendo
un orden establecido por
la costumbre; el más pe-
queño guardaba las ocas,
el siguiente las ovejas o
las cabras, otro los cerdos
y el más grandecito las
vacas.

-O sea que al aumentar
el tamaño del niño, au-
mentaba el del ganado
que custodiaba.

-Poco más o menos, sí.
El caso es que el mayor
de todos era el heredero
oficial y se quedaba con el
noventa por ciento de la ri-
queza familiar. Éso se
hacía para no dividir las
heredades, menguando su
valor.

-Pero usted no era el

mayor.
-Yo era de los pequeños

y tenía pocas esperanzas
de vivir de la tierra.

-Porque eran pobres.
-Era la costumbre de

que los segundones se
buscasen la vida por el
mundo, además, no éra-
mos propietarios de la
finca, aunque sí de los
animales y arreos, maqui-
naria y cosechas, eso por
allí se llama «masovers».
Pagan un alquiler y
«prou».

-¿Pero a usted le gusta-
ba aquello?

-Me agradaba pero yo
no tenía porvenir. Recuer-
do que cuando el cura nos
enseñaba catecismo toma-
ba siempre sobre sus rodi-
llas al niño rico del pueblo
haciéndole mimos y caran-
toñas, despreciando a los
demás como gusanos. Lle-
gué a tener como única
obsesión la de ser rico
para ' poder disfrutar del
aprecio y respeto de la
gente.

-Y b consiguió.
-Bueno, desgraciada-

mente aún pasa eso en el
mundo: el que tiene dinero
tiene poder y el que tiene
poder es respetado y tiene
satisfacciones.

-¿Cómo se las apañó
para conseguirlo?

-Calculando. A los once
años me metí de aprendiz
de herrero, trabajé en ello
siete años y entonces me
di cuenta de que los caba-
llos menguaban y los auto-
mobiles iban en aumento.
Calculé que el porvenir era
de la mecánica y a ella me
dediqué.

-Eré. usted perspicaz.
-A bs veintiún años yo

tenía camión propio, paga-
do a plazos, claro, y me

dedique al transporte de
fruta a Francia. Iba a
París, Marsella, Lyon,
etc... Hasta que los france-
ses se dieron cuenta de
que les convenía más
comer la fruta de sus colo-
nias y cerraron la frontera.
Me quedé sin trabajo en
un santiamén.

-¿Vivía en Olot?
-No, en Vilasà de Mar,

en la costa de Barcelona.
-¿Y qué pasó?
-Que me pilló la guerra

civil. Me alistaron con el
camión requisado y me or-
denaron que abasteciese
de comida a la guarnición
militar de la Comarca de
Olot. Así que ahí me tie-
nes recorriendo los cami-
nos, en busca de lo que
pudiese pillar, todo el tiem-
po de la guerra.

-¿Y cuando le licencia-
ron?

-Me encontré otra vez
sin trabajo y sin dinero.
Desesperado.

-¿No le devolvieron su
camión?

-¡Qué va! Le habían
cambiado el número del
motor y se lo dieron a un
falangista.

-¿Cómo se las arregló?
-Mi hermano vendió un

cordero por veinticinco pe-
setas y me las dio. Enton-
ces había mucha hambre
y ningún dinero. Con
aquella fortuna inicié una
nueva vida, siempre meti-
do en las frutas y verduras
que era lo que conocía
bien. Llegué a inventar y
patentar un sistema para
madurar plátanos. Encon-
tré quien me fiase y me
puse de nuevo de trans-
portista Olot-Barcelona.
Los de Abastos me encar-
garon que alimentase al
pueblo como había hecho

con la tropa. Y les dije:
«¿qué voy a traer como
no sea verdura?» Pues
verdura. Recuerdo que un
día me dijeron que trajera
pésoles del mercado del
Born de Barcellona y
pensé: «Si empiezo a
comprar por una punta
irán subiendo el precio y
cuando llegue a los últi-
mos valdrán una fortuna».
Entonces discurrió poner a
un amigo delante de cada
puesto que tenía guisantes
todos con el reloj igualado
y al dar las ocho en punto
compraron todos los que
pudieron. Cuando los ven-
dedores se dieron cuenta
ya no quedaba ni uno y no
les dio tiempo a subirlos.

-Usted siempre se las
ingeniaba para ganar. Eso
fue muy astuto.

-Aquel día todo Olot
comió pésoles del raciona-
miento.

-Siga adelante con su
historia.

-Tenía a mi novia sir-
viendo de criada y pensé
que nos convenía casar-
nos y poner un negocio,
así que eso fue lo que hi-
cimos; nos casamos y pu-
simos una tienda de frutas
y verduras. Ella era muy
trabajadora y lista y me
llevaba sola el negocio
mientras yo me dedicaba
al transporte. Así íbamos
tirando y pagando el ca-
mión y todos los gastos.
Una vez habíamos reuni-
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dos veinticinco mil pesetas
en la semana y las tenía-
mos preparadas para
hacer los pagos el lunes
de todas las facturas. En-
traron unos ladrones en la
tienda y se llevaron la caja
fuerte desprendiéndola de
la pared. De nuevo la
ruina.

-¿No pudo saber quién
era?

-Lo averigüé por las
huellas de los neumáticos
y los denuncié, pero resul-
ta que eran amigos de las
autoridades franquistas y
no me hicieron caso. Aún
me metieron una bronca
para calumniar a personas
honradas.

-Otra injusticia más.
-Cogí un cabreo tan

grande que abandoné el
pueblo y nos fuimos a vivir
a Barcelona. La gente del
Born me conocía y todos
me ayudaron. Pero con el
genio que tengo no paraba
de despotricar y decir que
la guardia civil de Olot era
una mierda. Total que
llegó eso a sus oídos y me
mandaron al guardia con
la peor fama de malo que
tenían. Resultó que no era

el más malo sino el más
justo. Me dijo que si yo
podía probar mis acusa-
ciones se haría justicia y
como puede hacerlo a tra-
vés del vendedor de las
ruedas de los ladrones, se
descubrió que yo tenía
razón, pero entonces acu-
dieron a un médico, amigo
de ellos y del gobierno,
que certificó que estaban
mal de la cabeza y ade-
más borrachos. Y me
quedé otra vez con un
palmo de narices.

-Como siempre.
-Eso me exasperó de tal

forma que entonces yo de-
cidí irme de España. En
Barcelona habíamos junta-
do algo de dinero, lo ven-
dimos todo y nos fuimos a
Venezuela a poner un ne-
gocio de frutas. Me fui yo
solo a explorar el terreno y
me di cuenta de que allí
eso no pitaba. Estaba a
punto de volver a Barcelo-
na cuando me enteré de
que el hotel donde me alo-
jaba se traspasaba en al-
quiler. Mi hijo me escribía
que no volviese, que bus-
case lo que fuera, así que
sin saber nada de hoteles

me metí de cabeza en
aquel negocio. Trabajamos
noche y día, sin descansar
nunca, pero valió la pena.

-¿Cuánto tiempo estu-
vieron allí?

-Tres años y medio. Es-
tábamos en Barquisimeto
y tuvimos suerte porque
coincidió con el centenario
de la fundación de la ciu-
dad y eso nos llenó el
hotel muchos meses.

-¿Y por qué se vinieron?
-Porque se olía que la

política iba a cambiar con
las elecciones. Mandaba
Pérez Jiménez y los que
querían derrocarlos sólo
hablaban de echar a los
«mosús», o sea a los ex-
tranjeros. Luego se vio
que hicimos bien en venir-
nos.

-Otra vez en España.
-Nos había gustado el

oficio hotelero y buscába-
mos algún hotel en la
Costa Brava, pero un
amigo entendido nos dijo:
«Si queréis dedicaros a
eso iros a Mallorca que allí
la gente es más simpática,
afable, servicial y humilde
que en Cataluña, y eso les
cae bien a los extranje-

ros».
-Y así lo hicieron.
-Vimos un anuncio en

La Vanguardia en el que
ofrecían el viejo Hotel San
Francisco y vinimos a
verlo. Nos alojamos en el
Hotel Oasis y vinimos pa-
seando por la playa. Era el
año 1953, creo, y cuando
Luís, mi hijo, vio aquella
extensión de arena desier-
ta, exclamó: «¡Esta playa
puede llegar a ser con el
tiempo un segundo Miami
Beach.» Conocía aquello
por la escala en el viaje a
América.

-¿Fueron duros los co-
mienzos?

-FigOrate. No teníamos
agua, ni alcantarilla, ni te-
léfono, ni nada. Hicimos
un pozo negro y se mez-
cló con un pozo de agua
salada que había. Tuvimos
que comprar toda el agua
en camiones. Para que me
pusieran el teléfono tuve
que comprar los cables de
cobre a unos chatarreros y
llevarlos a Madrid a que
les dieran el visto bueno.

-Pero aunque con mala
mar cu barco empezó a
navegar... ¿no? con usted
como capitán.

-Sí, pero mi hijo era el
timonel. Él sacó la nave
adelante en la cuestión tu-
rística Yo me ocupaba de
la infiaestructura, instala-
ciones, compras de los ali-
mentos, etc. Iba a la Plaza
Oliver de madrugada a
comprar y luego llegaba,
le ponía los asientos a la
furgoneta y me llevaba a
los clientes de excursión.
Te digo que no parába-
mos. Siempre había uno
de la familia de guardia,
incluso Pili, mi nuera, o mi
mujer.

-Entonces ése debe ser
el secreto del éxito.

-Yo no lo sé. Tendrías
que preguntarle a Luís.

-Si él está dispuesto a
decírmelo algún día se lo
preguntaré. Gracias por la
charla, Don Juan.

Entrevistó:
José Alvarado
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Una xerrada amb Madò Antonia Ballester Bonet

La padrina de Llucmajor
Té cent anys, cumplits

el passat dilluns dia sis i
està més xalesta que unes
castany êtes.

Arribam a ca seva de-
vers les deu del mati i
la'ns trobam assegudeta
devora la foganya i una
taula camilla. La saludam i
li deim que som d'una re-
vista de S'Arenai i que
volerrïxerrar amb ella.

La primera pregunta és
si ella coneix S'Arenai i
ens diu que sí. Que té un
nét que l'ha duita a passe-
jar. Li demanam si ha anat
a prendre banys i mos res-
pon rient que no. Que els
altres sí que es banyaven,
però que ella no. Hem de
dir d'entrada que Madò
Antònia és una persona
que està sempre amb la
rialla a la boca.

-A on vàreu néixer, pa-
drina?

-A Ca's Concos.
-I com va ésser això de

venir a Llucmajor?
-Perquè el meu home, al

cel sia, ho va dir.
La seva filla més petita,

N'Antònia Juan, a la que
no li demanarem l'edat,
però que noltros la feim
d'una cinquantena, ens diu
que quan varen morir els
pares de la padrina, es
varen trobar a Ca's Con-
cos amb 15 quarterades i
cinc germans, i s'estima-
ren més anar llogats a una
possessió i això va ésser
la causa de deixar Ca's
Concos i venir a Llucma-
jor.

-Quants d'anys teníeu
quan venguéreu a Llucma-
jor?

-Devers cinquanta.
-I de què fèieu?
-Ens varen llogar a una

possessió. Tota la vida
l'he feta quasi a posses-
sions.

-I de Ca's Concos, de
què vos en recordau?

-De quasi res. Són molts

Madò Antònia Ballester, centenària de Llucmajor

d'anys. Però així mateix
me'n record dels' veïnats
que tenia. (I aquí ens co-
mença a dir una lletania
dels malnoms dels veïnats
que, de Ca's Concos re-
corda).

-Padrina. Anàreu a es-
cola de petita?

-(Altra vegada la simpà-
tica rialla i ens conteta) A
escola?. Quasi no s'usava
llavors. Quan tenia set o
vuit anys, em llogaren de
teta a una casa per guar-
dar, no me'n record si era
vuit p nou al·lots. Per
anar-hi havia de fer. 12
kms. el matí i 12 l'horabai-
xa.

-I com hi anàveu?

-I com hi havia d'anar?
A peu. I vos contaré per-
què me'n vaig anar d'a-
questa casa.

-Digau.

-Tenien una truja i la
madona me va dir que els
vespres l'havia de cuidar
fins que hagués fet els
porcellins. Vuit vespres
vaig estar així. I quan nas-
queren se'n va morir un.
Llavors me'n vaig anar a
la mrdona i li vaig dir:
«Madona s'ha mort un
porcellí». I ella me va dir:
«Idò jo et mataré a tu. Jo
no vaig esperar. Vaig fer
el bouquet i me'n vaig anar
a ca nostra i ho vaig dir a

ma mare que me va de-
manar perquè havia deixat
la casa.

-I per fer això, què
guanyàveu?

-Dues pessetes cada
dia.

-I de diversions, com
anàveu?

-I com havia d'anar? Els
dissabtes i els diumenges
ens reuníem quatre veï-
nats i fèiem un poc de
ball.

-De bot o d'aferrat?
-Bal; de bot.
-Padrina, vos n'enrecor-

dau c'el dia de la primera
comunió, del dia de les
noces, de quan nasqueren
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els fills?
-Sí que me'n record. Ja

ho crec.
-I quin eréis que va

esser el dia més alegre i
el me.» trist?

-Jo no ho sé. Però tene
un record trist de la mort
de dos fills meus. Els dos
primers. Un a morir del ga-
rrotillo quan tenia devers
un any i l'altre als vuit
mesos d'espauma. (Nol-
trps no sabíem que era
això d'espauma i ho vàrem
haver de demanar. Pel
que ens digué la padrina
hem deduït que devia
ésser «meningitis». Però
no ho afirmam).

-Padrina, què estimau
més, els fills, els néts o els
renéts?

-A tots els estim. I ells a
mi.

-Vénen a veure-vos els
més joves?

-Tots vénen molt. Cada
instant en tene per aquí.
No em puc queixar d'ells.

-I de la moda nova què?
Quan éreu jove tothom
anava molt tapat. Ara no
hi van tant. Mini faldes, bi-
kinis... Què pensau d'això?

-La vista me falla. A
vostè no el puc veure.
Tampoc no veig idò això
de la moda nova. Però
crec que està bé. Jo sem-
pre he estat partidària del
progrés i del modern.

-No vos puc demanar si
vos agrada la televisió,
perquè tampoc la veis.
Però i la ràdio?

-Sí que m'agrada. Escolt

Sa Fadrína Antònia Ballester, amb s'autor des reportatge

música i de tot. M'agrada.
-Padrina. M'heu de

donar la recepta de viure
tants d'anys.

-(Altra vegada la rialla).
Jo no ho sé. Però ma
mare ja va morir 15 dies
abans de cumplir els 100
anys. Per part de ca nos-
tra tots moren molt veis.
En canvi el meu home va
morir als 52 anys.

-I de què va morir?
-Tenia pleuresía i li

treien suc. Una de les ve-
gades li va pegar una em-
bòlia i hi va quedar.

-Vos sentiu una dona de
cent anys?

-Jo teñe cent anys.
-Però vos notau de cent

anys?
-Sa veritat és que em

sent igual de vella ara que
fa quatre o cinc anys.

La seva filla Antònia que
està present diu que no
els ha donat encara ni un
mal vespre. Per dins ca
seva va totsoleta i acom-
panyada encara surt a fer
una volta o a ca qualque
veïnat.

-Quines malalties, heu
tengut padrina?

-Poques. Qualque grip,
res. Mai han passat de
dos dies.

-I què menjau, padrina?
-Lo que me donen. Tot

m'agrada. No tene manies.
Li deim que li volem fer

una foto i mos diu que sí.
La farem al sol, dins el
pati. Se posa un mocador
més nou ella mateixa i se
compon', presumida que
sou padri neta, es mocador
d'es cap.

Sortim al pati i s'asseu,
deixa es gaiato i se posa a
punt per la foto. I mos en-
floca: Recordau-vos de dir
que teñe cent anys. Jo ho
hem dit padrineta, i ens
agradaria molt l'any que
ve poder escriure que ja
en teniu 101. (Si segueix
així, crec que Déu mos
donarà aquest gust).

La nit abans estigué en-
cara cantant cançons anti-
gues p gloses devers una
hora, fins que la seva filla
Antònia va haver de dir
«basta», que sinó encara
cantaria. A noltros ens va
«recitar» una glosa de
«s'any d'es grip» —l'any
18 i la padrina ja en tenia
29— i ens va dir que en
sabia moltes. Noltros ho
creim. Adéu Padrina de
Llucmajor, simpatia i rialle-
ra, padrina de tots que ens
heu fet passar una bona
estoneta amb la vostra
amena i «històrica» con-
versa.

Gràcies també Madò
Antònia Juan, la filla petita,
que ens heu donat tota
classe de facilitats per xe-
rrar amb la vostra mare,
madò Antònia.

J.A.B.

4.

SWIAIGES :
breña

BILLETES
BARCO
Y

.8. AVIÓN
A

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

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 16'30 horas
Miércoles: 13a 18 horas.

C/ Mar Menor. 6 Balneario 5
Playa de Palma T0I49 19 19
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Por boca de Ganso
En la Superplaya, des-

pués del gran temporal, no
sólo quedó un montón así
de arena, sino que hay to-
neladas de basura y por-
quería que afean muchísi-
mo nuestra Super. Tenien-
do en cuenta el clima tan
benigno que los «turistas»
estamos disfrutantdo y los
«agricultores» y usuarios
del agua -que somos
todos- estamos padecien-
do, es hora de que a
quien corresponda ponga
manos a la obra y se deci-
da a limpiar nuestra Su-
perplaya.

En El Arenal hay otro
Kabul. Es el tramo com-
prendido entre la calle San
Cristóbal y la calle Torren-
te. Mare meva quin desga-
vell. Obras de nunca aca-
bar, contenedores, coches
mal aparcados, árboles

sembrados en la milimétri-
ca acera, aceras que
miden menos que un lápiz,
etc. hacen que sea nece-
sario, conveniente y ur-
gente poner «ma de mes-
tre».

Y de aceras qué?
De aceras, na.
Pues no dicen qué?

Dicen pero ca.
Trampaaaaaa, tram-

paaaas en las calles San
Cristóbal y Amilcar. Hasta
que alguien se rompa un
pie... Vamos que ya está
bien, amgios de ambos
consistorios. Que no es
tan difícil la cosa

Buena noticia. Sigue la
remodelación de la oficina
municipal de Llucmajor en
nuestro Arenal. Poco a
poco va tomando color la
cosa. Luego vendrán las
nuevas oficinas en sitio

nuevo y después...
En la pequeña calobre-

ta, la carretera que une
Llucmajor con El Arenal se
están poniendo señales
verticales luminosas. Ésto
ya lo decíamos en nuestro
número anterior. Y lo
creíamos que casi estaban
ya colocadas. Pero por lo
visto o lo estaban provisio-
nalmente o algún gambe-
rro las está tumbando.
Sigue la colocación estos
días.

También anunciábamos
la siembra de árboles en
el camino de Ca Na Ga-
briela en la entrada al Are-
nal, después de Ses Ca-
denas. Pero no se ha aca-
bado. Se ha suspendido?
Siguen los hoyos, pero no
los árboles.

Y de las Asociaciones
de Vecinos qué? Alguien

sabe algo? Existen? Qué
hacen? Hay que pensar y
tenerlo bien presente que
el Arenal será lo que no-
sotros" queramos. Cada
uno de nosotros, pero no
en singular, sino agrupa-
dos. Para ello están las
asociaciones que a nues-
tro modesto entender o
están enfermoas, o muer-
tas, o simplemente aletar-
gadas.

Las huelgas de Iberia y
Trasmediterranea que se
nos anuncian para Sema-
na Santa (En Mallorca una
Semana Santa sin anuncio
de huelga es como en Se-
villa sin procesiones), más
que huelga se nos antojan
chantajes. La huelga es
para castigar al culpable, y
en estos casos se castiga
al usuario, al viajero, al
que nada tiene que ver ni
con Iberia ni con Tras.

Educación sexual
Sobre el tema de la

Educación Sexual tuvo en
la tarde del martes día 14
y en el Colegio de la c.
San Bartolomé del Arenal,
una charla-coloquio sobre
el tema de Educación Se-
xual que a priori parece
que tiene que interesar a
progenitores y educadores
y que por asistencia al
acto parece que no es así.

Disertaron de forma
amena y sencilla el equipo
psicopedagógico del Ayun-
tamiento de Llucmajor
compuesto por Bel Ferrer
Juan y Maribel Pascual
Huguet, así como el Dr.
Xim Estradas del Consell
Insular de Mallorca.

El tema había sido pre-
sentado bajo el lema:
Educació Sexual:
Quién la tiene que hacer?
Cuándo?
Cómo?.

Disertaron en la conferencia sobre «Educación Sexual»

asistió al acto y en el que elemento masculino, como tamente satisfecho de la
- como anécdota podemos- si la cosa no fuera con charla-coloquio.
El escaso público que decir que . escaseaba el ellos o para ellos, salió al-
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Qui dia passa any empeny
Dietari d'un arenaler tro-
taire

Dia 1 de Març, dime-
cres. REcormençam un
altra vegada aquesta Sec-
ció que és molt bona de
fer, si se fa cada dia. Heu
tornarem intentar.

Dia 2, dijous. Avui és
dia de mercat que es veu
molt concorregut per la
bona de
d'altres col·lectius i indrets.

Dia 3. Passetjam pel ca-
rrer de Sant Cristòfol i just
al cantó amb so carrer de
Sa Marínela hi ha una
altra trampilla convertida
en trampa.

Dia 4. Ahir es va dir a S.
Nicolau el funeral per l'àni-
ma de D. German Chacar-
tegui, notari
estiuejant a S'Arenai des
de fa moltíssims d'anys.
Quasi tota la vida.
. Dia 5 diumenge. Apart
de què S'Arenai va tornar

perdre i aquesta vegada
dins caseva -canestra- es
va fer a Marratxí la Troba-
da de s'Associació de Sa
Premsa Forana. Vàrem
passar un bon dia.

Dia 6, dilluns. El darrer
temporal va deixar mun-
tanyes d'alga per les vore-
res del Club Nàutic i enca-
re hi són. Fa un dia de sol
quasi d'estiu, quant hauria
de ploure un poc. Un poc
molt.

Dia 7, dimarts. Ahir anà-
rem a Llucmajor a acom-
panyar en el seu centenari
a Madò Antònia.

Jomeini romp relacions
amb Angleterra, per l'as-
sumpte del llibre «Versos
Satánicos».

Dia 8, dimecres. Plou,
però plou poc. Avui el
Bisbe mos ha donat la
grata nova de la Betatifica-
ció de Sor Francinaina
Cirer més coneguda per la

Tia Xiroie. L'acte es cele-
brarà h d'octubre.

Dia 9, dijus. El tems ja
torna ésser bo. En aquest
cas dolent. Fa sol i calor,
quan hauria de ploure. Un
al.lot de S'Arenai ha estat
rescatat del Torrent de Pa-
rells, on caigué després
d'una patinada.

Dia 10, divendres. La
Junta Directiva de la Aso-
ciación de la Tercera Edad
S'Unió de S'Arenai visita
al Presidente del CIM y al
Alcalde de Palma. Siguen
las reuniones con vistas a
celebrar una semana cul-
tural en El Arenal.

Dissabte dia 11. Es co-
mencen a sentir notícies
un poquet més alegres
que fa uns dies, sobre l'o-
cupació hotelera per l'estiu
que ve. Gràcies a Désu.

Diumenge dia 12. Surt a
Brisas i a la Gran Enciclo-
pèdia de Mallorca el nos-

tre Arenal i la publicació
germana S'Arenai de Ma-
llorca. A noltros mos toca
sortir al final quan tractin
de l'U

Dilluns dia 13. Ja es
veuen els primers estu-
diants i això fa que s'obri
ja qualque hotel. Seguim
amb sol i sense pluja.

Dimarts dia 14. Avui
capvespre al Col·legi Pú-
blic del carrer de Sant Bar-
tomeu de S'Arenai ha ten-
gut lloc una conferència
sobre Educació Sexual.

Dimecres 15. Dia de fut-
bol europeu. Barcelona y
Madrid pasan a las semifi-
nales. Mos reunim al Ce-
ller Can Amer d'Inca amb
el president Cañellas amb
qui sopàrem.

Dijous dia 16. En la c.
dos de Mayo se trabaja
para remodelar la calle y
tenerla terminada antes de
la inminente temporada.

Momento turístico
Parece que a última

hora se producen las re-
servas turísticas que se
nos negaban este pasado
invierno. De cada día más,
de cada año, nuestros visi-
tantes esperan a última
hora para encargar sus
paquetes.

Mil millones de pesetas
parece que van a destinar-
se para un gran esfuerzo
promocional destinado a
dar a conocer nuestro pro-
ducto. Aportarían Govern
Balear, Administración
Central, Tour Operadores
y Sector Privado. Sin em-
bargo, como decíamos al
principio «parece», pues la
cosa no es demasiado se-
gura.

Presentación del Savia.
Los agentes de viaje pu-
dieron asistir en el Palace
Atenea a la presentación
del sistema informatizado
Savia, que parece que es

la opción más aconsejable
a corto plazo. En Savia
están ya Iberia y Renfe y
es presumible que en
breve plazo lo estará tam-
bién Trasmediterránea.

Todavía no resulta
cuando escribimos estas
líneas la huelga para Se-
mana Santa de los mecá-
nicos de mantenimiento de
Iberia, agrupados en Aset-
ma, cuando también se
anuncia otra para las mis-
mas fechas de personal
de Trasmediterránea.

Que nosotros sepamos
los del SINDSURFING que
son los únicos que podran
salir de la isla, no se han
declarado en huelga torta-
via. Es broma, pero es
una broma demasiado tris-
te.

La charter mallorquina
Spanair ha suscrito un
contraste con Iberia para
realizar vuelos regulares

con destinos esencialmen-
te hacia el archipiélago ca-
nario. Spanair se suma así
a los compañías Air Euro-
pa, Air Sur y Viva que ya
están efectuando vuelos
con la compañía bandera
si bien utilizando otros co-
lores y diferente tripula-
ción.

Norjet, es una nueva
compañía charter que ini-
cia el vuelo con base en
nuestra Capital palmesa-
na. Con la incorporación
de Norjer son ya 41 los
aviones charter con una
capac;dad de 3.300 asien-
tos. A ésto hay que añadir
alguna compañía más que
tiene en proyecto sumarse
a estos 41 aparatos, ade-
más de otras compañías
que operan aún sin tener
su base en Palma.

Más de once millones
de pasajeros
*(11.700.000), desfilaron el

año pasado por el Aero-
puerto de Son San Juan,
el de más tráfico junto con
el de Gatwick, en Europa.
400.000 más que en 1987,
indica que se batió un
nuevo récord. De estos
once millones, nueve co-
rresponden al charter y el
resto al tráfico regular, lo
que ia una importancia
del auge que ha tenido el
seat only.

Antonio Pomar Gual,
nuevo vicepresidente de la
Junta del Skal Mallorquín.

La Asamblea general
Extraordinaria que tuvo
lugar en un hotel de
Palms Nova, nombró
como Vicepresidente a
Don Antonio Pomar Gual,
D. Julio Lozano Fernández
y D. Jaime Morey Morell y
a D. .José Fermoselle Ber-
nardo, como Secretario.

—21—



S'Unió de S'Arenai

Efemérides
(Recopiló Tomeu Sbert)
La primera junta directi-

va que tuvo el Colegio de
La Porciúncula (Asociación
de Padres de Alumnos),
quedó constituida durante
el año 1980. La presidía
Julián Mójer Cardell, eran
vice-présidentes los seño-
res Parets y Mascaró, se-
cretario Pedro Canals,
vice-secretario María Cruz,
tesorero Miguel García,
vice-tesorero Rosa M* Mo-
reno, contader Juan López
Mencehro y vocales los si-
guientes señores, Quiroga,
Pericas, Amengual, Mira-
lles, Duran, Bouzas, Gomi-
la, Salva, Font, Rebassa,
Comas, Femenías y Pla-
nas.

En sesión plenaria muni-
cipal del Ayuntamiento de
Llucmajor, se concedió
permiso para construir una
casa a Margarita Montaner
Torrens, entre las calles
de San Cristóbal y la ca-
rretera del Fuerte de En-
derrocat (hoy calle Ejército
Español). Se trataba de lo
que fue «Ca Sa Poblera».

sucedía el día 20 de enero
de 1907.

Y pasamos a noticias
recogidas de una peque-
ña, pero muy bien editada
revista, titulada «Concep-
ción Arenal» y que tenía
como sede a la Plaza
Nueva, núm. 6 de S'Arenai
(hoy Plaza Reina M* Cris-
tina). ° Ha llegado a nues-
tras manos el número 10 y
11, año 1° y corresponde
al mes de noviembre de
1929. Nos ha sido entre-
gado por Nicolás Roca
Rubí, de la Imprenta Pa-
pelería Roca, de Llucma-
jor.

La persona que coordi-
naba la revista «Concep-
cïón Arenal» era Margarita
Ledere, una residente de
S'Arenai de aquellos días
en que. S'Arenai era aún
s'arenai (en minúscula).

Margarita Ledere firma
unos trabajos que titula:
«Una Voz que llama»,
«Vidas comparadas: Con-
cepción Arenal», «¿Qué
somos nosotros?» ofrece
también el texto de un par-
lamento que la misma au-

tora, dijo en Palma en la
Casa del Pueblo el 3 de
noviembre de dicho año
1929 y que titulaba «Ami-
gos nuestros: Hermanos
nuestros», «Resurección»,
«El Eterno problema feme-
nino» y algún otro.

Otro día volveremos con
más informació sobre esta
publicación mencionada,
nacida en 1928, una revis-
ta o periódico de carácter
mensual y que solía tener
sóbrelas 14 páginas.

Una colaboración, la en-
trega de esta vieja publica-

Margaríta Montaner alias
«Sa Poblera», casada con
Gabriel Soler, carabinero
retirado, fundadores del
conocido establecimiento
«La Marina». (Cortesía de
Simón Simó Orpí).

ción, que Nicolás Roca ha
querido tener con «S'Unió
de S'Arenai». Lo agrade-
cemos.

El año 1921 llegó la im-
plantación desde el Coll
d'En Rebassa a S'Arenai,
de un tranvia a gasolina,
llamado «es trenet». Acu-
dió la Banda de Mùsica de
Llucmajor (entonces Lluch-
mayor) y la comisión muni-
cipal estaba compuesta
por el alcalde Miguel Ma-
taró y el secretario Guiller-
mo Aulet. (Dr. Font Obra-
dor en «Miscelánea Histó-
rica del Caserío de S'Are-
nal).

La Banda de Música de Montuïri a la interpretación
del «Himno del U.D. Arenal»

El «Himno del U.D. Are-
nal», música de Jordi Pe-
relló y letra de Tomeu
Sbert, estrenado al inicio
de esta temporada 88-89,
coincidiendo con la partici-
pación por primera vez en
la historia del fútbol local
en la categoría nacional,
fue interpretado por la
Banda de Música de Mpn-
tuíri, que dirige Pere Mira-
lles, en la fiesta del «Car-
naval Playa de Palma».

Nuestra revista ha podi-
do saber que dicha pieza
sigue siendo ensayada por
los músicos montu'írenses
y, todo parece indicar, que
será grabada próximamen-
te. Musicalmente a cargo

de los de la Banda ' de
Montuïri pero ¿quién can-

tará la letra?. Recordemos
que fue el grupo Aria quie-

nes la interpretaron
primera vez.

por

Los componentes de la Banda de Música
U.D. Arenal» en ta fiesta del último carnaval
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¿Quereis echarme de Mallorca?
Estuve viviendo muchos

años en un país extranjero al
que llegué de niño y en el
que me había adaptado per-
fectamente, tanto a las cos-
tumbres como al idioma, ya
que frecuenté allí la escuela
y al poco tiempo dominaba
aquella lengua mejor que la
mia natal.

Sin embargo existía un de-
talle que me amargaba el
ánimo: Cada vez que iba a
pedir trabajo me preguntaban
la nacionalidad, negándome
muchas veces el empleo por
ser español.

Una de las razones que me
hicieron regresar a mi patria,
afrontando serios peligros si
se cumplían las amenazas
procedentes del régimen
franquista, fue precisamente
el desear de todo corazón
vivir en la tierra de mis ante-
pasados.

Llegué a Mallorca en
1951, feliz de haber superado
la prueba del servicio militar

y todas ssu trampas ideológi-
cas, encontrándome ensegui-
da a gusto en la isla, apren-
diendo a hablar la lengua
vernácula, como se decía en-
tonces, y, decidiente quedar-
me aquí para siempre, fundé
una familia, un hogar donde
nacieron todos mis hijos.

Era español de sangre e
historia, y me sentía mallor-
quín de corazón y de senti-
miento. Hace de éso casi
cuarenta años y hete aquí
que, de pronto, me doy cuen-
ta de que he sido un indesea-
do durante todo este largo
tiempo.

Ahora resulta que muchas
personas que no me han co-
nocido nunca y que han naci-
do, algunas de ellas, después
de mi arribada, me discrimi-
nan porque soy español.

He tenido que oir miles de
veces la expresión de «foras-
ters fora», no queriendo
darme por aludido. Incluso
en las muchas ocasiones en

que saludando yo a un veci-
no en mallorquín com un
«bone nit», me ha contestado
ceremoniosamente con una
reverencia y un «buenas no-
ches» muy recalcado, como-
dando a entender que no era
bien acogido mi saludo en un
idioma que no era el mio.

Mis hijos hablan mallor-
quín pero tienen la «desgra-
cia», parece ser, de tener un
apellidó que no es de abolen-
go isleño sin tener en cuenta
que ellos han nacido aquí y
no conocen más tierra que
esta.

Todo éso me duele, no
tengo más patria que esta
isla, he rodado mucho por el
mundo y me gustaría morir
aquí y, sin embargo, cuando
leo esos artículos furibundos
contra los españoles me en-
tran unas ganas terribles, a
mis años, de emigrar a Soria
o Burgos o a donde sea, con
tal de que mi apellido y mi
forma de hablar sean respeta-

dos como lo fueron en tiem-
pos dei dictador al que tantos
males y pesadumbres debo.
Franco destrozó mi vida y la
de mi familia, como la de
tantas otras, al sublevarse
contra la República en 1936,
pero puedo decir honrada-
mente que nunca me consi-
deré un extraño en ninguna
parte de España donde puse
los pies.

¿Por qué no podemos vivir
en paz todos los hombres de
abajo y de arriba los Pirineos
sin enfrascarnos en insultos
discriminatorios?.

No sé si lamentar el haber
escrito estas líneas, pero es
un alfiler que lleva clavado
en el alma (como dice la
canción) y que algún día
tenía que arrancar aunque me
duela al hacerlo.

Paz*, por favor, hermanos
mallorquines y un brazo.

José Alvarado Mateo

rtesanía
¡Cj^ydísefto

del mueble
contemporáneo

Mobles
Bon

Gust

Cl. D'es Creuers, 17 - MANACOR
Tel: 55 45 43
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Ajuntament de Llucmajor
Concurs de Cartells
FIRA I X MOSTRA 1989

Les bases que han de regir el concurs de cartells
originals per a les Fires i la X Mostra són les se-
güents:

1.- El tema serà lliure, però sempre relacionat amb les
Fires. En el cartell haurà de figurar la inscripció FIRES
DE LLUCMAJOR, X MOSTRA i DARRERA-FIRA 15
D'OCTUBRE DE 1989. També hi haurà de figurar escrit
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR i l'escut de la ciutat.

2.- El format dels cartells no podrà superar els 50 x 65
cm.

3.- La tècnica emprada serà de lliure elecció. Els co-
lors a utilitzar no poden ser més de quatre.

4.- La quantia del premi serà de 100.000 ptes.
5.- El premi es podrà declarar desert.
6.- L'entrega dels treballs es farà entre els dies 2 i 8

de maig, en hores d'oficina, a l'Ajuntament de Llucmajor
(Carrer Constitució, 6) o a l'oficina municipal de S'Arenai
(Carrer Sant Cristòfol, 45).

7.- Els cartells duran escrit darrera un lema. En un
sobre a part i tancat hi haurà el nonvi l'adreça dels con-
cursants. Aquest sobre durà el mateix lema que el seu
cartell.

8.- L'Ajuntament de Llucmajor nomenarà un jurat, la
decisió del qual serà inapel·lable.

9.- El resultat del concurs serà fet públic durant els 15
dies següents a la finalització del termini per a la recep-
ció dels cartells.

10.- L'obra premiada quedarà en propietat de l'Ajunta-
ment per a la posterior publicació. Totes les obres pre-
sentades podran ser exposades públicament per part de
l'Ajuntament durant els mesos de juny, juliol i agost.
Passat aquest temps els autors de les obres no premia-
des podran recollir-les a les oficines municipals.

FESTES DE SANT CRISTÒFOL DE
S'ARENALI 989

Les bases que han de regir el concurs de cartells
originals per a les festes patronals de Sant Cristòfol
de s'Arenai són les següents:

1.- El tema serà lliure, però sempre relacionat amb la
festa patronal. Per aquest motiu en el cartell haurà de fi-
gurar la inscripció AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR.
FESTA PATRONAL DE SANT CRISTÒFOL S'ARENAL
1989. També hi haurà de figurar l'escut de la ciutat.

2.- El format dels cartells no podrà superar els 50 x 65
cm.

3.- La tècnica emprada serà de lliure elecció. Els co-
lors a utilitzar no poden ser més de quatre.

4.- La quantia del premi serà de 75.000 ptes.
5.- El premi es podrà declarar desert.
6.- L'entrega dels treballs es farà entre els dies 2 i 8

de maig, en hores d'oficina, a l'Ajuntament de Llucmajor
(Carrer Constitució, 6) o a l'oficina municipal de S'Arenai
(Carrer Sant Cristòfol, 45).

AJUNTAMENT
DC LLUCMAJOR
Testa <Lc Sant Ctidofot

MtenatiïSS
Del 8 *U7JuUot

oxarr*
Cartell guanyador de l'any passat

7.- Els cartells duran escrit darre:a un lema. En un
sobre a part i tancat hi haurà el nom i l'adreça dels con-
cursants. Aquest sobre durà el .mateix lema que el seu
cartell.

8.- L'Ajuntament de Llucmajor nomenarà un jurat, la
decisió del qual serà inapel·lable.

9.- El resultat del concurs serà fet públic durant els 15
dies següents a la finalització del termini per a la recep-
ció dels cartells.

10.- L'obra premiada quedarà en propietat de l'Ajunta-
ment per a la posterior publicació. Totes les obres pre-
sentades podran ser exposades públicament per part de
l'Ajuntament durant els mesos de juny, juliol i agost.
Passat aquest temps els autors de les obres no premia-
des podran, recollides a les oficines municipals.
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S'Unió de S'Arenai

Bartolomé Salva Clemente

El arte de hacer «neules»
Cada pueblo, o ciudad,

tiene sus personajes,
gente que destaca por una
u otra faceta y se hace po-
pular. Aquí, en Llucmajor,
y casi sin darse cuenta él,
ni nosotros, alguien está
consiguiendo que se inte-
resen por su sencillo, y
nunca mejor empleado
este adjetivo, trabajo artís-
tico o naanualidad artística,
como se le quiera denomi-
nar.

Nos referimos a Bartolo-
mé Salva Clemente que,
recordando viejos tiempos
en que veía, lleno de ad-
miración, hacer «neules» a
las monjas para adornar
los Belenes, se le ocurrió,
ya que no podía encontrar
en ningún sitio si sabía
quien se dedicaba a ello,
hacerlas él mismo y así
embellecer su Betlem.

Probó en unos papeles,
doblándolos y volviéndolos
a doblar con sumo cuida-
do y cogiendo unas tijeras
cualquiera fue recortando
aquí y allá, sin orden ni
concierto. Poco a poco los
fue desdoblando y quedó
sorprendido y admirado _
del resultado: el calado'
que mostraban era de una
belleza y perfección ex-
traordinarias. Las mostró a
amigos y conocidos y
todos quedaban maravilla-
dos de la filigrana de
«neules» que había con-.

Bartolomé Salvà de quien
Antón: Catany se llevó
«neulos» para Af del Mar
Bonet.

seguido realizar. Contento
del resultado se dedicó a
la tarea de recortar varias
docenas, sin que ninguna
le saliera el dibujo igual
que la anterior, y las fue
regalando, e incluso en-
viando como felicitación de
Navidad, en un rasgo de
generosidad, sin dar im-
portancia a su trabajo.

Ni que decir tiene que
hará cuatro años, que en
casi todos los escaparates
se ven. las «neules» d'En
Bartomeu. Y es que la

' gente nada más verlas se
enamora de ellas. Pronto
vinieron los encargos; al
principo del mismo Lluc-
major, más adelante de
Palma, —unas monjas le
pidieron que hiciera 300—;

_de Campos, de Algaida, y

este último año del lejano
Son Servera.

Es tal la cantidad que
ahora ya ha empezado a
realizar el pedido para las
Navidades próximas en
evitación de que el trabajo
se le acumule en los últi-
mos meses.

Por dos veces ha salido
en la prensa. Una en la re-
vista de Llucmajor y otra
en la de Campos hace
poco, más ésta. Bartolomé
dice que no tiene secreto
alguno, sólo que hay que
doblar el papel con cuida-
do; las tijeras son norma-
les. Esto que parece tan
sencillo no lo es tanto y si
no prueben y verán que el
dibujo no sale simétrico, ni
tiene tantos adornos como
el suyo. Es un arte que

está resurgiendo gracias a
él y que parecía iba a
pasar a la Historia, ya que
últimamente sólo se veían
«neules», redondas y
blancas, sin ningún tipo de
calado.

Es tanta la popularidad
que ha alcanzado que in-
cluso se le llamó para que
diera ^explicaciones prácti-
cas a los alumnos del Ins-
tituto, como así lo hizo.
También tuvo que trasla-
darse a Campos para en-
señar como las hacía a los
alumnos de allí. Y es que,
como decimos, es, actual-
mente, una de las pocas
personas que las realiza
con MAYOR perfección.
Enhorabuena y a conse-
guir que no quede nadie
sin alguna «neula».

M* del Carmen Roca

CÁRNICAS SEMAR S.A.
Y

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

S'Arenai: Mercado Arenal, C/Dragonera, Tel. 4911 08
Llucmajor: C/ Rdo, Tomás Monserrat, 6 y Q, Tel. 660157
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De nuestra Parroquia Cuida aquesta plana
Jordi Perelló

Humanitzar el servei de la Caritat
hl 26 de febrer, en el

poble de Sencelles, co-
mençaren el 134 aniversa-
ri de la mort de Sor Fran-
cmaina. Crec que hi ha
pocs mallorquins que no
hagin sentit parlar de la
Venerable de Sencelles,
coneguda amb el nom
afectuós de «Sa tia Xi-
roia».

Enguany no solament es
recordaran les sèves vir-
tuds en el nostre poble
sinó que seran conegudes
dins tota l'Església univer-
sal, perquè el nom de la
Venerable ressonarà a la
plaça de Sant Pere de
Roma amb motiu de la
seva beatificació. Serà un
gran esdeveniment pel
poble mallorquí.

S'Arenai participarà
també d'aquest esdeveni-
ment perquè està agraït a
les Germanes de la Cari-
tat, Congregació de Sor
Francrnaina, que durant
molts d'anys han contribuït
i segueix contribuint al de-
senvolupament humà i
cristià del nostre poble de
S'Arenai.

Alguns es preguntaran
qui era aquesta bona dona
i què féu per a ser tan co-
neguda i venerada. Ningú
millor que la Germana
Major de la seva Congre-

gació per a dir-nos-ho. En
llenguatge senzill Margali-
da Moya ens diu:

En^ la nostra societat de
super-especialització, de
fitxers i d'ordinadors, què
faria Sor Francinaina?

Potser que més d'un,
entorn de la seva Beatifi-
cació, s'hagi fet la mateixa
pregunta.

Probablement, Franci-
naina Cirer faria avui el
mateix que llavors: HUMA-
NITZAR EL SERVEI DE
LA CARITAT!

Francinaina va ser una
dona oberta als altres per
estimar-los de manera
pràctica.

*Els malalts li demanen
la salut; ella els encoratja
a viure amb pau la seva
situació, els visita, els es-
colta, els atén i també de-
mana a Déu la salut.

*Els moribunds tenen la
seva companyia, unes pa-
raules de consol, oracions
d'esperança i els recoma-
na rebin els sagraments
de la Reconciliació i de
l'Eucaristia.

*Cu'da, especialment,
l'educació dels infants i la
catequesi; els ensenya
doctrina i es preocupa que
aprenquin bons costums i
tenguh bon comporta-

ment.
*Cerca els joves per aju-

dar-los en la seva forma-
ció; els ofereix formes de
divertiment a la vegada
que els proposa un com-
portament cristià.

*Una de les expressions
més genuïnes de l'esperit
apostòlic de Francinaina
és l'exercici del do de
Consell.

Toto, joves i velles, cer-
quen el seu consell; la re-
comanació de Francinaina
abans de prendre una de-
cisió important. Té una
visió clara de la realitat on
viu i dels problemes que li
presenten, per tal de cer-
car-los solució; però so-
bretot les seves solucions
són kjs que neixen d'un
cor tocat per Déu, invadit
de Déu.

*Les dones són espe-
cialment acollides per
Francinaina. A ella acudi-
ran cercant consell, ajuda,
conhc't i esperança.

'També els homes acu-
deixen a can Xiroia cer-
cant un bon consell o per
encomanar-se a les seves
oracions.

Fra-.cinaina està al ser-
vei del poble i de la Parrò-
quia; ca seva està obert a
tothon-, i a tota hora; tots hi

trobarn consol i moltes ve-
gades remei a les seves
necessitats; no farà mai
excepció de persones, ni
per l'edat, ni pel sexe, ni
per la situació social; ca
seva és una casa de cari-
tat pràctica i humana.

Francinaina és una dona
de caritat, d'amor humà;
l'amor que és fa proper al
necessitat, que sintonitza
amb les necessitats dels
altres i així la seva caritat
no ofèn, ni humilia, ni
menysvalora; la seva cari-
tat aixeca, allibera, fa créi-
xer i fa germanes.

¿Qui de nosaltres no pot
imitar avui Sor Francinai-
na?. Els cristians, ¿no ens
hauríem de plantejar si ha
arribat l'hora de deixar de
«pagar la caritat» per tal
d'humanitzar-la fent-la una
trobada d'amor entre ger-
mans?

ESTIMAR és una troba-
da entre persones, per
tant el servei de ¡a CARi-
TAT, expressió de la nos-
tra estima a Déu i als ger-
mans, ha de ser humanit-
zat i humanitzador, perso-
nal i personaiitzador, em-
penta per a créixer junts,
com a família, en l'amor
que ens agermana.

Febrer 1989
BAPTISMES:

Dia 12:
-Luís Antonio Caballero Villalonga
-José Manuel Martín Mena
-Pedro Fajardo Tomás
-Héctor Fajardo Tomás
-Dolores Jiménez Amaya
-Josu Abad Rey
-Laura Marina Manso Santos
-Pilar Mezquita Crevillent
-Javier Parra Fernández
-Alejandro Liñan Rimmer

Dia 26:
-Daniel Llompart Humbs
-Alejandro Ribas Da Silva
-Osear Vieteg Veiga
-José Manuel Palmer Moreno

BODA:
Dia 18

-Manuel Machado Rodríguez con M" Teresa Domínguez
Pavón

DIFUNTS:
Dia 6: Manuel García Fernández, 80 anys
Dia 6: Otilia Vigara Beteta, 81 anys
Dia 14: Pedro Estelrich Martí, 65 anys
Dia 17: Margarita Vidal Tomás, 87 anys.
Dia 20: Micaela Roig Pons.

PLUJA:
Aigua:
Dia 7: 2'8
Dia 11: 0'8
Dia 25: 3'0
Total: 6'6
L'any passat en el mateix mes, total aigua: 2'9.
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S'Unióde S'Arenai

AGENDA

Teléfonos más usuales: h. Exceptosábados.domingosyfestivos.
Parroquia de S'Arenai 263265 Museo Palacio Residencia de la Almudaina. Plaza Almonia s/
Parroquia Las Maravillas 262893 n. Horario: 10 a 13 h. y de 15 a 18 h. Domingos y Festivos abierto
Parroquia Es Pii lari 261659 de 10a13h. Precio:40ptas.
Catedral 7231 30 Museo Histórico de la Ciudad. Castillo de Bellver. Horario: 8 a
Oficina MÜrïicipaïS'Aren^ 18h.Precio:30ptas
OficinadeTurismodePlayadePalma 267654/58 ""»»1Dl°P"an^h'n^ ( ÏI? IP'̂ L«
Bomberos Piava de Palma 251234 10a 3h.yde15al9h.Domingoscerrado.Precio:50ptas.
Bombe os P avide Palma 490460 ""** Krekovìc. C. Ciudad Querétano (Polígono de Levante).
BCmberolSa 291250 Horario: 10'30 a 12'30 h. y de 15'30 a 18 h. Cerrado: Domingos y
rrii-rRniara'nPactiiía 9(54040 Festivos. Predo:50ptas.
SSflîuSlSï 2001 S MUSÔO de Arte Contemporáneo. C.San Cayetano, s/n. Horario:
CíiaFemLnS 231045/46 lOalSh.ydelSalSh.Domingoscerrado.
CncaJuaneda §1647/48 Catedral.V,sitasde10a12'30h.yde16a18'30h.Tel.723130
SÄ Pueb,oESpafio,.^sitasde9a2Oh.Te,.237070

Clínica Miramar 234745/46 ,„„„ . . . ,eDaima
ClínicaRotger 290300/01 SftríSSSS?
ClínicaPlanas Î/S Are™í'55 6'20-6'35-6'50-7'00

Aío™ro=^^^^^ PlazaEspaña:5;45-6;oO-6-20
Policía Municipal S'Arenal-Palma .490503 Frecuencia media 8 minutos.
Policía Municipal S'Arenal-Llucmajor 264071/661767 Ultimas salidas:
PolicíaNacionalPlayade Palma 266262 a[ena^22'i0-23;00-23'40-0'40
PatrullaMunicipal.... 092 Plaza Espana:22'20-22'40-23'00-23'30-24'00
Patrulla Seguridad ciudadana 091 Frecuenciasábadosydommgos: 10 minutos.
Guardia Civil Arenal 2641 21
Taxis Arenal-Palma 401414/490028/273722 Gasolineras
TaxisArenal-Llucmajor 492256 Servicio 24 horas zona Arenal
Ferrocarriles 252245 ^an Pastilla:Tramo enlace Cría. Arenal-Autopista
Tenis Arenal'" """ÜÜÜÜZÜÜÜÜÜÜÜÜÜ263834 Ca'n Pastilla: Tramuntana s/n
Viatges S'Arenai : 266673/266501 CAM PSA. Red Aeropuerto de Palma.
Seguros Mare Nostrum 265374
Ayuntamiento Palma averías en gral 727643 Horarios Comercios
AyuntamientodeLlucmajor....660050/662550/662600/ Supermercado Cóndor: De8 a 13'30 y de 16'30 a 20 h.

662650 Gasolineras: Laborables de 7 a 22 horas.
Servicio Limpieza 244119
Servicio Regocida Basuras :..293471 uorflr¡ Ho mi^Qpc: HnrnnnHp mÍQflcRecogidaGrandesobjetos 293471 norari OB misses norarioae misas
Servicio Municipal Aguas (Sosegur) 262493 Dissabte/Sábado Diumenge/Domingo
Servicio de Correos 261936 S'Arenai :19'30 9'30-10'30-11'30-19'30
EmciyaAverias .465353 C. Blava: 12'30
Ascensores Aspe averías 26 62 32 Ses Cadenes: 19'00
Asociación Hoteleros Playade Palma 26 76 54 San Fernando: 18'00 10'30 -11 '30 -18'00
Aeropuerto 2641 62/264624/264666 Sometimes: 12'30
Objetos hallados .727744 EsPil.larí:19'00 11'00-19'00
Butano encargos .75 7011 La Porciúncula: 17'30 10'OO -11 '00 -12'00 -17'30

S'Aranjassa:19'00 10'00-19'00
Museos de Mallorca Ca'n Pastilla: 18'30 10'00-18'30
Museode La Porciúncula. Horas convenidas 260002 Coll d'en Rebassa: 19'30 9'00-11'00-19'30
Museo de Mallorca. C. Portella, 5. Horario: 10 a 13 h. y de 16 a 18 Es Molinar: 19'30 11 '00 -19'30

ATENCIÓN INDUSTRIALES Y COMERCIANTES

Anuncíese y anuncia sus productos en S'Unió de S'A-

renal. Con ello dará a conocer sus actividades y ayudará
a la Revista que es una manera de promocionar también
nuestra zona.
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S'Unió de S'Arenai

Petanca
Coordina José Oliver

F. DELGADO, J.
SÁNCHEZ Y J. MEUS,
GANADORES BAR
REAJY

El pasado viernes día
24 de febrero, una tripleta
del Club Petanca Son
Sunyer se proclamó mere-
cidamente campeona de
un importante y reñidísimo
torneo de petanca.

Nueve Clubes de Petan-
ca aportaron tripletas para
este torneo hasta alcanzar
el número de 36. Todas
las eliminatorias desputa-
dísimas hasta llegar a las
finales. En una desapaci-
ble noche con alguna llo-
vizna y un viento bastante
fuerte, no cundió el desá-
nimo y las dos tripletas fi-
nalistas, el C.D. Levante y

el C.P. Levante, lo intenta-
ron todo no pudieron do-
minar a la excelente triple-
ta del son Sunyer que
venció merecidamente por
15 a 9.

Enhorabuena pues al
Son Sunyer y a sus juga-
dores Delgado, Sánchez y
Melis.

PLAY OFF
LA GRAN CRIBA

¿Quién nos iba a decir
que en la primera elimina-
toria nuestros Clubes sufri-
rían un revés tan grande?.

De los diez equipos que
empezaron sólo quedan
tres y ésto es una propor-
ción bastante mala. Sólo
deseamos que los tres
que restan tengan una du-
ración más larga y salven
las siguientes eliminato-

Equipo del C.P. Son Sunyer al completo

Delgado, Sánchez y Melis, ganacores Bar Reajy

rías.
El Arenal de preferente

es uno de los que quedan
y esperamos que dentro
de unas jornadas poda-
mos decir: «Alirón, alirón,
Arenal campeón». Pero
ésto depende de ellos de
su concentración y acier-
tos mejor de la isla, pero
no basta serlo, hay que
demostrarlo.

El Son Veri también
está muy bien, reina un
gran compañerismo y las
tripletas están muy equili-
bradas. Ésto se refleja en
los resultados, pues por
poco que la suerte les
sonría el ascenso a prime-
ra es un hecho y de esta
manera el C.P. Son Veri
tendrá dos equipos de ori-

mera.
El tercer superviviente

de la Criba es el C.P. Son
Sunyer. Los de Jamaica
nos han dado una lección
de irregularidad. Empeza-
ron fuertes e imbatibles,
luego sufrieron un bajón
grandioso donde les era
imposible ganar, pero des-
pués se han repuesto y
les vemos claros ascenso-
res a segunda.

Ánir,no y suerte a los
tres equipos que quedan
en liga.

Al Son Veri de primera y
tercera, C.P. Arenal de pri-
mera y tercera. C.P. La
Huerta-., C.P. Las Cadenas
Tercera y Féminas que no
se desanimen y continúen
jugando y prosperando
como hasta ahora.

Plaza Major, 1
(Mercado Arenal)

Tel. 26 53 74
EL ARENAL

AGENCIA GENERAL DE SEGUROS

Blare Dostrum C. Marbella, 39 - 1U

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

Las Maravillas
Playa de Palma

SEGUROS Y REASEGUROS
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Truc
Coordina Pepe Oliver

El Bar Ca'n Bernat de
Sant Jordi y el Tenis Are-
nal tuvieron una confronta-
ción truquera (dentro del
programa de expansión
del Truc Tenis Arenal)
donde las buenas mane-
ras y la educación eran
nota destacada, salvo
cuando se jugaban las
partidas, pues eran tan re-
ñidas que a veces al decir
Truc el correspondiente
puñetazo sobre la mesa
hacía temblar a los con-
tendientes. Suerte que se
dijo «retruc» en contadas
ocasiones.

Después de la visita del
Arenal a Sant Jordi y vice-
versa se llegó a la victoria
del Bar Ca'n Bernat.

La cena como siempre
puntual y exquisita en el
Tenis Arenal. La pareja Lli-
nás-Femenia ha demostra-
do ser la más regular esta
temporada.

TRUC EN EL BAR JARDÍ

El pasado jueves en el
Bar Jardí, uno de los
bares con mayor solera
truquera del Arenal, se
clebró una cena homenaje
a todas las parejas truque-
ras y clientes del Bar.

En un ambiente fantásti-
co lleno de compañerismo
donde los anfitriones Anto-
nio Vicente se ocuparon
de que todos nos sintiéra-
mos a gusto.

Una espléndida cena
servida con gusto y esme-
ro complació a todos los
comensales, después el
Cava y los parlamentos.

El Sr. Antonio dio las
gracias a todos los partici-
pantes, recordándoles las
buenas noches pasadas
juntos jugando al Truc y el
reto para el próximo año
para que todavía salga
mejor.

La cosa no marcha
El domingo en Ibiza el

Arenal volvió a encajar
una severa goleada. Por
segunda vez el siete cam-
peaba en el marcador y
siete goles son muchos
goles. Y sobre todo si se
quedan inéditos nuestros
delanteros. Con esta
nueva y abultada derrota
nos hemos convertido en
el equipo más goleado de
la Tercera. Y teniendo
buenos cancerberos, que
si no... Ello nos induce a
pensar que la cosa no va.
Ya lo sabíamos antes de ir
a Ibiza, pero es hora de
que nos demos cuenta de
ello y de que entre todos
le busquemos una urgente
solución. Pero qué puede
hacer el aficionado en este
caso? No lo sabemos.
Desde luego no creemos
que sea el aficionado e!

culpable de este desagui-
sado. Si lo es, habrá que
decirle lo que tiene que
hacer. Si en cambio ha
sido una pura estatua, ten-
drán que virar el rumbo los
que rigen los destinos del
Club. O los jugadores.
Quien sea. Que no lo sa-
bemos, aunque si lo pre-
sumimos.

Si lo pensamos bien, El
Arenal ha sido este año un
equipo bastante regular.
Se empezó muy bien, y se
fue resbalando hasta caer
donde se está ahora. De
arriba a abajo, sin curvas
raras. Lo malo es que ya
queda poco por descender
y nos tememos que la
«bajada» será ya difícil de
parar. Ojalá nos equivo-
quemos.

J.A.B.

Después se hizo entre-
ga de los trofeos a las pa-
rejas premiadas. El trofeo
de consolación fue para
Antonio Rebassa y Fran-
cisco Molí al ser la pareja
que obtuvo peor clasifica-
ción.

Trofeo al 4° lugar.- José
Dols y Francisco Vera.
Trofeo al 3° lugar.- Juan
Ginard y Vicente Mateu.
Trofeo al 2° lugar.- Juan
Pascual y Andrés Mas.
Trofeo al 1" lugar.- Miguel
Ordinas y J.V. López Men-
chero.

Hubo también una placa
recordatorio para las pare-
ja formada por Vicente
Barceló y Juan Calvo que
tuvieron una buena actua-
ción en el Campeonato de
Baleares de Truc.

Desde aquí agradece-
mos al Bar Jardí sus aten-
ciones y le instamos a que
continúe cada año con la

organización de su Cam-
peonato de Truc.

¡¡OJO!!

PRONTO SUS FOTOS
TENDRÁN OTRO COLOR

QUICK SYSTEM
Foto RAMAL

Calle Llaüt. Apartamentos Latino
LAS MARAVILLAS
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Nuestra Cantera
TERCERA REGIONAL:
DÍA 26 DE FEBRERO
AT. CAMP REDÓ, 4
LA PORCIÚNCULA, 1

Partido jugado en el
campo de la Antoniana y
que terminó con el resulta-
do favorable al equipo
local. Por la Pprciúncula
se alineó a Garijo, Sergio,
Bover, J. García, Martínez,
Mira, Fuentes, Ángel, Ale-
many, Bustamante y Ceci-
lia. Como suplentes salie-
ron Vaque y f aberner.

JUVENILES: DÍA 5 DE
MARZO
ESTUDIANTES CIDE, 1
ARENAL, 2

Victoria del Arenal a do-
micilio de los escolares
siendo autores de los
goles por parte arenalense
Lorenzo y Orts.
' Alienación del Arenal:
Orts, Reyes, Rebollar,
Mas, Cosano, Lorenzo,
Sánchez, Serra, Isidro, Es-
cobar y Hernández. Tam-
bién Pérez, M. Orts y F.
Fernández.

INFANTILES: DÍA 25 DE
FEBRERO
SON CLADERA, 2
U.D. ARENAL, 3

Buena victoria la conse-
guida por nuestros juveni-
les en el Campos José
Sempere. Los goles fueron
marcados por Serrano,
Mansüla y Ruiz.

La alineación del juvenil
arenalense fue Mirón, Fer-
nández, Rodríguez, Mansi-
lla, López, Fajardo, R. Fa-
jardo, Quinta, Pou, Ruiz y
Gallego. Dispuestos para
cualquier momento saltar
al campo Fernández, Ro-
mero, Sastre, P. Fernán-
dez y Barceló.
ALEVINES DÍA 25 DE FE-
BRERO
CALA MILLOR, 2
U.D. ARENAL, 2

En Cala Millor se jugó

este partido del Campeo-
nato Alevín que terminó en
tablas. Los goleadores por
parte del equipo arenalen-
se fueron del Olmo y Cas-
taño.

La alineación fue la si-
guente: Fructuoso, Calde-
rón, Fernández, Izquierdo,
Sarmiento, Calvo, Ortega,
Del Olmo, Castaño, Bagur
y Rios. TAmbién Liñán.

BENJAMINES DÍA 25 FE-
BRERO
U.D. ARENAL 12,
SOLEDAD, O

En el campo arenalense
se jugó este encuentro en
que nuestros benjamines
demostraron que siguen
en vena goleadora, esta
vez a costa del Soledad.
Ojalá pudieran dar algo de
esta racha a sus mayores
de Tercera.

La alineación fue: Jimé-
nez, Troya, García, Vela,
Calvo, Faro, Martín, Guija-
rro, Ferrari y Isidro. Tam-
bién Guzman, Montes
Abenoja, Oliver y Borre-
gan.

Golearon: J. García,
Calvo, Martín (2) Guijarro,
Ferrari (2) e Isidro (3) y
Oliver (2).

JUVENILES DÍA 12 DE
MARZO
SON HOCA A, 4
ARENAL, 1

No puedieron nuestros
muchachos con los juveni-
les del Son Roca y sucum-
bieron por discreto tanteo.
El gol del honor del Arenal
lo marcó Lorenzo. La ali-
neación de nuestros juve-
niles fue: Orts, Rebollar,
Rayas, Cosano, Popu,
Herné ndez, Sánchez,
Sala, isidro, Lorenzo y Es-
cobar. En el banquillo Fer-
nández, Sánchez y Pedra-
za.

INFANTILES
SON MARÇAL, 1
ARENAL, 11

En campo adverso cual
es el de Marratxí se permi-
tieron el lujo de marcar
casi una docena de goles
nuestros infantiles, demos-
trando así su valía y su
bien merecido lugar en la
tabla clasificatoria.

Marcaron por nuestros
infantiles López, Ruiz,
Mancilla (3) Redondo (4) y
Fajardo (2).

La alineación fue la si-
guente: Mayero, López,
Ruiz, Mancilla, Rodríguez,
Serrano, Quintas, Redon-
do, Fajardo, Fernández y
Sastre. También Barceló,
Morón y P. Fernández.

ALEVINES
MARZO
ARENAL, 8

DÍA 11

FELANITX, O

Siguen estupendamente
nuestros alevines que se
deshicieron de su adever-
sario sin demasiados apu-
ros, mejor con holgura.
Marcaron Marcos (2) Cas-
taño (3) Aceitón 1 y Liñan
(2).

Alineación: Fructuoso,
Calderón, Fernández, Iz-
quierdon, Bagur, Calvo,
Marcos, Del Olmo, Casta--
ño, Aceitón y Liñan. Tam-
bién Rosillo.

BENJAMINES DÍA 11 DE
MARCO
ARENAL, 3
COLLERENSE, O

Por el Arenal marcaron
Jiménez (2) y Portero. La
alineación fue: Jiménez,
Troya, Faro, Fernández,
Vela, Calvo, Guijarro, No-
tario, Martín, Ferrari e Isi-
dro. En el banquillo Oliver,
Montes, J. García, Leal,
Guiman y A. García.

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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Ciclismo

3a Carrera «Invierno en Mallorca»
Juan Porras 4° clasificado 1" mallorquín. El austríaco Traxl, vencedor.

Escribe Pep Quintana
La tercera jornada del

G.P. Invierno en Mallorca
disputada en la veraniega
mañana del día 5 de
Marzo en el circuito urba-
no de la Playa de Palma,
tuvo un doble récord, el de
participación 125 conten-
dientes y el de público ya
que el día invitaba a pre-
senciar la prueba.

De los 125 participantes
80 eran extranjeros entre
nacionalidades alemanes,
austríacos, ingleses y fran-
ceses y 45 con licencia
Balear, ya que el pre-
se leccionado español dejó
la concentración invernal
en nuestra isla.

El vencedor de esta ter-
cera prueba fue el austría-
co Traxl que pertenece a
la Selección Austríaca que
también lleva su prepara-
ción invernal en nuestra
isla, y se hospedan en el
hotel SAN DIEGO, pode-
mos decir que este corre-
dor fue hace dos años
Subcampeoón del Mundo
Amateur.

Vayamos a lo que acon-
teció la prueba. Desde las
primeras pedaleadas la
carrera cogió un gran
ritmo, nadie regateó una
pedaleada, esta prueba
era de bonificación cada
cinco vueltas, ésto hizo
que durante toda la prue-
ba hubiera continuos de-
marrajes para las bonifica-
ciones entre los Alemanes
y Austríacos que domina-
ban la prueba. A mitad de
carrera ya eran unos 25
los corredores que por eli-
minación los corredores
doblados o por abandono.

La carrera constó de
treinta vueltas al circuito
de la Playa de Palma;
unos 60 kms. que se co-
rrieron en un tiempo de 1

h. 21 m. 11 s. La carrera
fue netamente dominada
por los corredores de la
Selección Austríaca que
ocuparon las primeras pla-
zas. Cabe destacar la gran
carrera de los mallorqui-
nes Juan Porras 4° cías,
juvenil, Abraham Mir, A.
Porras, Parets y Comila.

CLASIFICACIÓN
GENERAL:
1° M. iraxl - Austríaco
2° J. Lienhart - Austríaco
3" L. Lehmann - Austríaco
4° J. Porras - Mallorquín
5° S. Schulz - Alemán

La buena organización
del C.C. Arenal y la gran
labor de las Policías Muni-
cipales de Llucmajor y
Palme, no hubo que la-
mentar ningún incidente.

Hasta dentro de quince
días.
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Basket por Guillermo Boscana
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C.B. Imprenta Bahía - Andratx, primera
eliminatoria del Playoff final

Finalizada la 2' Fase del Campeonato de Liga, el Im-
prenta Bahía se dispone a afrontar los playoffs finales
para la adjudicación del ansiado título. La primera elimi-
natoria se disputará los próximos 19-3, 2-4 y 5-4, contra
el equipo del Andratx. El primero de estos partidos se
disputará en pistas arenalenses, el segundo en Andratx,
y si fuese necesario un tercer partido se volvería a dis-
putar en el feudo del Arenal. En caso de superar esta
eliminatoria nuestros representantes se verían las caras
en las semifinales con el vencedor de la eliminatoria en-
tres los equipos La Gloria- Óptica Abel y Español-
Iberojet.

El C.B. Gráficas Bahía ha caído eliminado en los 8"
de Final del Playoff de ascenso al ser derrotado por el
Arta, después de perder aquí por 15 puntos, en el peor
encuentro de la temporada, y casi ganar en Arta, aun-
que la reacción llegó tarde poque el 2° partido se perde-
ría en los segundos finales por un triple.

El equipo Juvenil ha obtenido dos esperanzadores re-
sultados en los primeros partidos de la fase final de as-
censo, que disputa por primera vez en su historia.

C.B. IMPRENTA BAHÍA
Grupo A-1. CLASIFICACIÓN
1. Perlas M. 10 8 2
2. Óptica Abel 10 7 3
3. I. Bahía 1 0 6 4
4. Aquacity 1 0 6 4
5. Cide 10 3 7

668
778

'714
709
663

624
736
691
687
688

18
17

16

6. Andratx 10 O 10 651 757

16
13
10

19a Jornada: Aquacity - Imprenta Bahía 88888888883-82
Llompart (21, 1 triple), Frau (8), Ga.ri (6), Pascual (6),
Gamisans (23, 1 triple), Massó (12) y Alorda (6, 2 tri-
ples).
20* Jornada: Imprenta Bahía - Cide 79-67
Llompart (15, 2 triples), Mercant (7, 1 triple), Frau (6),
Carri (6), March (0), Pascual (12), Gamisans (22),
Massó (2), Alorda (6, 1 triple) y Jordi (3).
Clasificación provisional I Trofeo Cafetería Noa al
máximo encestador: 1-Gamisans (378), 2-Frau (258),
3-Garri (173), 4-Llompart (171), 5-Massó (158), 6-Alorda
(57), 7-Mercant (51), 8-Pascual (34), 9-Jordi (23), 10-
March (20) y 11-Forteza (2).
Clasificación triples: 12 Llompart, 10 Gamisans, 4 Alor-
da, 2 Mercant, 1 Frau y March.

C.B. GRÁFICAS BAHÍA
8° Final Playoff Ascenso
-Gráficas Bahía - Arta 53-67
Fernández (8), Comas (5), Alorda (2), Mascaró (9),
Duran (4), Seguí (3, 1 triple), Morarles (0) y Garcías
(23, 3 triples)

-Artà - Gráficas Bahía 68-65
Fernández (20), López (2), Comas (12), Alorda (O), Mas-
caró (0), Duran (5), Seguí (4, 1 tripie), Moragues (2) y
Garcías (20).

Clasificación provisional I Trofeo Cafetería Noa, al
máximo encestador: 1-Garcías (347), 2-Rechi (301), 3-
Fernández (123), 4-Durán (117), 5-Seguí (103), 6-
Mascaró (99), 7-Comas (72), 8-Salom (59), 9-Moragues
(44), 10-Oliver I (33), 11-Oliver II (4), 12-Alorda (2), 13-
López(2)yOrdóñez(1).
Clasificación triples: 16 Garcías, 14 Rechi, 10 Seguí, 1
Comas.

JUVENILES GRUPO B (ASCENSO) • CLASIFICACIÓN
1. Gesa
2. Pla Tesa
3. J. Capó
4. Santanyí
5.Espanyol A.
J. Llucmajor
7. I. Bahia
8. Santa Maria

17' Jornada: Pla de Na Tesa - Imprenta Bahía 85-72
Roca (0), López (10), Caballero (0), Armesto (0), Fer-
nández (19), Dalimonthee (11,1 triple), Forteza (14), Or-
donez (9, 1 triple), Oliver (0) y Palmer (9).
18* Jornada: Imprenta Bahía - Juan Capó 49-50
Pou (0), Roca (2), López (2), Caballero (2), Armesto (4),
Fernández (13), Forteza (18), Ordóñez (4), Oliver (0) y
Palmer (4).
Clasificación provisional I Trofeo Cafetería Noa, al
máximo encestador: 1-Fernández (286), 2-Forteza
(202), 3-Ordóñez (159), 4-Dalimonthee (117), 5-Palmer
(97), 6-Caballero (70), 7-Armesto (59), 8-Pou (39), 9-
Roca (21), 10-López (20), 11-Oliver (18) y 12-lsern (10).

17
18
18
17
17
17
18
18

16
14
3
13
12
12
9
9

1
4
5
4
5
5
9
9

1472
1407
1179
1114
1097
1215
1124
1260

903
1085
892
893
808
936
1004
1217

33
32
31
30
29
29
27
27

Clínica Dental

BARTOLOMÉ FONT
Médico Dentista. Col. 251

ODONTOLOGIACONSERVADORA-PRÓTESIS-
ENDODONCIA- DENTISTERIAINFANTIL-

LIMPIEZAS- REPARACIÓN PRÓTESIS

HORARIO: Lunes a Viernes (9 a 1,30 h y 4 a 7,30)
excepto jueves por la mañana

Paseo Miramar, 33 - Tel. 264152
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ATLETISMO
Final Insular - Territorial de Cross escolar

El pasado sábado día
18 de Febrero se celebró
en el circuito CAMPSA de
Son Ferriol la Final insular-
territorial de Cross Esco-
lar.

Los alumnos del C.P.
S'Arenai de Palma partici-
paron con gran brillantez
en dicha competición obte-
niendo los siguientes re-
sultados:

-En categoría ALEVÍN;
David Ordonez Llopis, Ra-
fael Ordonez Pérez, Pablo
Vallejo Navio, Victor Valle-
jo Navio, Jacobo García
Reina y Francisco José
Molina Teruel se procla-
maron CAMPEONES DE
MALLORCA por equipos.

-En la misma categoría
y a nivel individual, David
Ordonez Llopis se procla-
mó CAMPEÓN DE MA-
LLORCA.

-En la categoria INFAN-
TIL, Maria del Carmen
Sánchez Pérez se procla-
mó SUBCAMPEONA DE
BALEARES.

Todos estos atletas for-
man parte del grupo de
alumnos que participan en
las actividades de Inicia-
ción al Atletismo que dirige
el profesor del mismo cen-
tro, Miquel Bujosa Estare-
llas. Dichas actividades,
así como las de futbito y
baloncesto, están promovi-
das por la Asociación de

Padres. Es necesario des-
tacar la gran labor de pro-
moción deportiva que
viene realizando dicha
Asociación.

DAVID ORDONEZ
LLOPIS

Alumno de sexto del
C.P. S'Arenai de Palma.
Lleva tres años practican-
do el atletismo. En el año
87 se proclamó Subcam-
peón de Mallorca de Cross
Escolar en la categoría
Benjamin y subcampeón
en la prueba de 1.000 mi.
En el año 88 fue subcam-
peón de Mallorca de 2.000
mi. en la categoría alevín.

En la presente tempora-
da además de proclamar-
se Campeón de Mallorca
de cross en la categoría
alevín, ha ganado las si-
guientes carreras popula-
res: Milla Juniperiana
(Petra), Milla de Sa Fira
(Campos) i Cursa popular
de Bunyola.

MARIA DEL CARMEN
SANCHEZ PEREZ

Alumna de sexto nivel
del C.P. S'Arenai de
Palma. Lleva tres años
practicando el atletismo,
en la presente temporada
se ha proclamado sub-

por Manuel Blanco

María del Carmen Sán-
chez Pérez y David Ordo-
nez Llopis, Subcampeona
de Baleares y Campeón
de Mallorca de Cross.

campeona de Baleares de
Cross en la categoría In-
fantil; ha ganado la Cursa
Popular de Bunyola i el
Cross Joan Capó (Fela-

Equipo alevín del C.P.
S'Arenai de Palma, Cam-
peones de Mallorca de
Cross.

nitx), e igualmente posee
las mejores marcas de su
categoría en 1.000 y 2.000
mi.

ff
almacenes
femenías s.a.
materiales de construcción

El ARENAL. OFICINAS, ALMACÉN Y EXPOSICIÓN:
Historiador Diego Zaforteza, 3 • Teleta. 263772 - 260087

LLUCMAJOR. ALMACÉN Y EXPOSICIÓN:
Ronda de Migjorn, s/n. - Teléfono 660701

PALMA DE MALLORCA.
ALMACÉN Y EXPOSICIÓN: Pol. Son Castelló CLa Victoria)
Gran Vía Asima, 1 - Teléis. 204702 - 204762
ALMACÉN: Calle Aragón, 139 - Teléfs. 272356-272364
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Y entrada gratis
Jugaran 3 partidos en el «Campo Roses» de S'Arenai, los días 24, 27 y 29

Viene la «Peña Blaugrana» de Londres
Habrá homenaje para su presidente Boni Alsina

Tomeu Sbert
Futbol amistoso interna-

cional tenemos la próxima
semana en S'Arenai.
Viene la «Peña Blaugra-
na» de Londres, tal como
anunciamos en pasadas
ediciones. Su presidente
es Boni Alsina, ex-directivo
arenalense del U.D. Arenal
(autor del escudo del
club): C.F. Brasilia (tam-
bién autor del diseño del
escudo): U.D. San Diego:
C.C. Arenal: Atlético Son
Verí y relaciones públicas
que fue de las Federacio-
nes de Baleares de Ciclis-
mo y de Boxeo.

Y, además, Boni Alsina
tiene el título de ser amigo
de todos. O por lo menos
nosotros no le conocemos
enemigo. Pues bien, el
amigo fumador de «purets
forts», catalán de naci-
miento pero arenalense
por los cuatro costados
según él mismo manifies-
ta, reside desde hace
años en la capital de In-
glaterra y, la tiene armada
como siempre, presidiendo

Este equipo inglés jugará tres partidos en S'Arenai, con-
tra el U.D. Arenal: Papelería Ferrer y Arenal Atlético, los
días 24, 27 y 29 de este mes de marzo.

esta peña barcelonista lon-
dinense.

Nos ha dicho Boni que
la mayoría de jugadores
de la plantilla son españo-
les o hijos de españoles.
Vienen 15 jugadores y el
entrenador Máximo García
junto con su ayudante lla-
mado Severino Mosquera.

HOMENAJE PARA BONI,

Goleadores
Boli encabeza el Trofeo Mare
Nostrum - Agencia de S'Arenai

«Boli» máximo goleador

Boli, el hábil extemo iz-
quieda del D.D. Arenal,
encabeza la clasificación
de goleadores de esta
temporada con 8 dianas.
Boli, es pues el más firme
aspirante al Trofeo Mare
Nostrum donado por la
Agencia urbana de S'Are-
nal (PI. Mayor) distinción
que recayó el año pasado
en el ariete Tony Calvo.
Pero Calvo este año no
tiene la suerte ni el acierto
ni la colaboración de
antes.

EL VIERNES 24
El primer partido se ju-

gará el Viernes Santo, día
2224, a las 11 horas de la
mañana. En el «Campo
Roses» se enfrentaran el
primer equipo del U.D.
Arenal contra dicha «Peña
Blaugrana» londinense.
Trofeos donados por el
Ajuntament de Llucmajor y
Viatges S'Arenai y «Club
Dardos Brasilia» a través
del gran amigo de Boni,
Rafael Pastor.

Antes de comenzar el
encuentro, efectuará el
saque de honor Boni Alsi-

na y se le entregaran algu-
nos detalles como testimo-
nio de gratitud y homena-
je.

LUNES DE PASCUA
NUEVO PARTIDO

El lunes de Pascua, día
27, por la tarde a partir de
las 16 horas, nuevo parti-
do de los azulgranas, esta
vez contra el C.F. Papele-
ría Ferrer, con trofeos de
«Discoteca Kirofano» de
Can Pastilla y Carnecería
Hermanas Zaragoza.

Y TERCER ENCUENTRO
DE LOS INGLESES

El tercer y último partido
en S'Arenai se jugará e.l
miércoles día 29, a las 16
horas, también en el terre-
no de Son Veri. Se enfren-
taran a la «Peña Blaugra-
na» el Atlético Arenal,
equipo que vendrá a ser el
La Porciuncula de esta
temporada en III Regional.
Jugaran con los arenalen-
ses chunos nuevos juga-
dores entre ellos algún ju-
venil local.

Se entregaran dos artís-
ticos trofeos donados por
la Asociación de Hoteleros
de la Playa de Palma -
Can Pastilla - S'Arenai.

IMPRENTA

Tipografía - Offset

San Cristóbal, 116 Tel. 268964
EL ARENAL (Mallorca)

—3-—



S'Unióde S'Arenai

Cinco minutos con...

Paco Fortuny López
El próximo 16 de abril

tendrá lugar el Primer
Campeonato Oficial de Ba-
leares de FÍSICO CULTU-
RISMO. Paco Fortuny está
preparándose para ello
con mucha ilusión.

Quedó clasificado en
tercer lugar en 1985, pero
esto de ahora sí que va en
serio.

- ¿Quién es usted,
Paco, que nuestros lecto-
res le conozcan.

- Soy un joven apasio-
nado del atletismo. Nací
en Brasil en 1959 de
padre mallorquín y madre
cordobesa. Mi vida la dedi-
co enteramente a esta ac-
tividad.

- ¿Cuándo se inauguró
este centro SPORT STU-
DIO?.

- El 4 de julio de este
año pasado, y vamos ya
afianzándonos en el am-
biente.

- ¿Qué categoría tiene
este deporte del Físico
Culturismo?.

f s-^/ CENTRO
\_S\J ÓPTICO

EXPOLENT

-Controlamos su vista
-Adaptamos lentes de
contacto.

C/ Berga ng 26
frente Balneario 9

Telef. 263374

• - Cuando todos los
Clubs de Baleares se den
de alta, seremos la segun-
da Federación en impor-
tancia, y vamos en auge.

- ¿Qué objetivo tiene el
culturismo?.

- El desarrollo muscular
y la transformación física.
En sí mismo ya es un de-
porte, lo que en inglés se
llama «Body building»,
pero es 'que, además, los
otros deportes como el fút-
bol, el baloncesto, el balón
mano, etc, lo necesitan
como base y apoyo. Forta-
lece el corazón y aumenta
el volumen torácico. Sirve
para adelgazar, si se quie-
re, y por eso hay ya tantas
mujeres interesadas en él.

- Pero usted compite.
- Hay un diez por ciento

de practicantes que nos
dedicamos a la competi-
ción. Sobre todo los moni-
tores, como yo.

- ¿Cómo se compite en
éso?.

- Con el exhibicionismo
de poses para demostrar
el desarrollo muscular.

- Tienen este centro
muy bien montado, a mi
parecer de simple obser-
vador, y veo muchas chi-
cas.

- En efecto, acuden aquí
para el mantenimiento de
la línea, y para tratamiento
de belleza, aunque mu-
chas mujeres ya se dedi-
can también de lleno al
Culturismo.

- Veo muchas pesas,
¿qué -tiene que ver ésto
con la halterofilia?.

- Estamos integrados en
la misma federación pero
son cosas diferentes, si
bien el levantamiento
forma parte de nuestro en-
trenamiento, la halterofilia
es únicamente el alza-
miento de pesos. Nosotros
la empleamos para el de-
sarrollo proporcional.

- Pues le deseamos de
verdad que gane el próxi-
mo campeonato en abril,
llegando a ser el mejor
monitor de Body Building,
si es que no lo es ya.

Entrevistó:
José Alvarado

—36—



S'Unióde S'Arenai

Futuras glorias

Se llama Antonio Ruiz
Romero y en el mundillo
futbolístico se le conoce
por Nono.

- ¿Por qué se te llama
Nono?.

- No lo sé. Alguien me
lo puso y así me llaman.

- ¿Desde cuándo juegas
en el Arenal?.

- Empezé con los benja-
mines, luego alevines y
ahora ya en los infantiles.

- ¿Cuál es tu sitio en el
equipo?.

- Juego de- delantero
centro.

- Entonces marcarás
muchos goles.

- No. Solamente he mar-
cado tres. Mi estilo se
puede decir que es dar el
balón para que lo marque
otro. En una palabra doy
muchos centros.

- ¿Cuántos años tienes
ahora?.

- Tengo 15.
• - ¿Estudias o trabajas?.

- Ni una cosa ni la otra.
Terminés los estudios y to-
davía no he empezado a
trabajar.

- ¿De qué te gustaría
trabajar?.

- De mecáncio, a poder
ser.

- Además del Arenal,
¿cuál es tu equipo prefer-
dio?.

- El Barcelona.
- ¿Será este año cam-

peón?.
- Esperémoslo. Entre él

y el Madrid está la cosa.
- ¿Cuan es tu jagador

preferido?.
- Schuster.

. - ¿Qué piensas de tus
compañeros de Tercera
Nacional?.

- Al principio iban muy
bien, pero se ve que ahora
las cosas no les salen a
su gusto.

- ¿Dónde naciste?.
- Aquí. Bueno, en Son

Dureta.
- Y entonces, ¿por qué

no hablas mallorquín?.
- Mis padres son adalu-

ces y hablamos castellano.
Pero yo ya lo hablo un
poco y por supuesto lo en-
tiendo todo.

Suerte Antonio.

CENTRE MÈDIC MIRAMAR

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

C/. Miramar, 9-Tel. 490222 S'ARENAL

El máximo goleador de
los infantiles del Arenal se
llama José Luis Redondo
López y se le conoce por
Redondo. Haciendo el
chiste fácil podríamos
decir que Redondo mete
al balón redondo en la
portería cuadrada y le
salen las cosas redondas.

José Luis empezó como
muchos de nuestro fútbol
base por el principio, es
decir, juagando en benja-
mines. Ahora ya tiene 15
años y el año que viene
jugará en juveniles y ojalá
que sea en El Arenal tam-
bién, pues los juveniles del
Arenal van faltos de bue-
nos rematadores.

- ¿De dónde eres José
Luís?.

- Soy del Arenal, aun-
que de padres peninsula-
res. Tampoco suele hablar
mallorquín, aunque lo en-
tiende y lo practicará.

- ¿Cuál es tu puesto en
el equipo?.

- De medio punta.
- Acláranos tu misión.

- Presionar y repartir
juego. Hay que correr
mucho.

José Luis Redondo le
da al balón con ambos
pies y lleva ya marcados
la frió.era de 16 goles.

- ¿Cómo has marcado
más, de jugada o a balón
parado?.

- He marcado más de
jugada, pero también algu-
nos de penalti.

- ¿Estudias o trabajas?.
¡Estudio octavo de

E.G.B. en el Colegio Na-
cional Mixto de la c. San
Bartolomé.

- ¿Y cuándo seas un
poco más mayor qué?.

- Ojalá pudera seguir ju-
gando al fútbol, pero de
todas maneras me atrae la
mecáncia en cualquier fa-
ceta.

- ¿Equipo preferido?.
- Real Madrid.
- ¿Jugador?.
- Michel.
Que seas otro Michael,

amigo Redondo.
J.A.B.

FINCAS
Alquileres - Traspasos

O. Son Cristóbal, 16-1.°
El Arenal - (llucmoior)

Tels

AMENGUAL
- Comunidades

Cl. Union, 2 -
Palma

269250 -13

Entlo.
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S'Unióde S'Arenai

Andrés Caballero de Segovia Sánchez, el atleta aventurero. Este arenalense
correrá de nuevo la Paris-Dakar a pie

«En años sucesivos intentaré correrla en coche»
dice para «S'Unió de S'Arenai»

Tomeu Sbert
Andrés Caballero de Se-

gpnia vuelve a ser noticia,
si es que en alguna oca-
sión deja de serlo. Este
año ha decidido volver a
correr la carrera más fasci-
nante y larga, quizás, del
mundo, la famosa prueba
Paris-Dakar. Pero es que
Andrés Caballero la corre
a pie. Haciendo un poco
de historia, digamos que
se trata de un corredor de
pedestrismo veterano en
años pero joven es espíri-
tu. Ganador de innumera-
bles carreras en la isla en
su categoría, en años pa-
sados aún recientes y,
algún que otro triunfo por
la península.

Pero lo más importante
de nuestro hombre es el
haber sido el primer espa-
ñol que corrió en dicha
prueba, carrera que tiene
su salida en la sombra de
la Torre Eiffel de París y
atravesando centenares
de kilómetros de desierto,
atravesando países como
España, Marruecos, Arge-
lia, Mali, Gambia y Sene-
gal y con meta final en
Dakar. También Caballero
de Segovia participó en la
«Marathon de Isla de

Grupo de corredores de la Paris-Dakar 1986-87, donde
vemos a Andrés Caballero, el atleta de S'Arenai. Es el
primero por la izquierda de la primera fila.

Cuba» con un 8° destaca-
dísimo lugar en la clasifi-
cación absoluta. Y un año
antes corrió el «Marathón
Nueva York» con buena
clasificación entre 20.000
corredores, aparte otras
pruebas de rango interna-
cional tanto en España
como Francia y algún que
otro país.

Y sin embargo, este
hombre nacido en Petra,
afincado en Arenal con es-
tablecimientos abierto al
público, con sus tiendas
de modas en primera
línea, empezó a correr
tarde. A los 40 años. Para
él el deporte ha sido una
experiencia fabulosa,
según nos confiesa.

-¿Por qué motivos no
empezó antes?

-Mi juventud la viví más
bien trabajando y sin pen-
sar en tomar parte en
pruebas deportivas.

-¿Cómo empezó a co-
rrer, pues?

MERCADO BAHÍA
C E N T R O A L I M E N T A C I Ó N A R E N A L

Calle Ejército Español, 67 - Teléf. 269987 - EL ARENAL (Mallorca)

Director y Promotor: GABRIEL PALMER

¡UNA BUENA OCASIÓN PARA UNA NUEVA INVERSIÓN!
Reserve ya su sitio en el proyectado la nueva galería de 8

magníficos puestosen venta o alquiler, a elegir la
actividad comercial más convenlentepara reforzare!

buen fun c¡ on am ientode este mercado.

COJA UN SITIO EN EL MERCADO BAHÍA
POR MIL PESETAS CADA DÍA
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S'Unió de S'Arenai

-El montar mi primera
tienda, me llevó a una vez
cerrada por la noche em-
pezar a correr para hacer
salud. Poco a poco me fui
internando por el atletismo
acudiendo a presenciar
todas las carreras que se
disputaban en Mallorca.

-¿Y decide participar,
no...?

-Efectivamente. Realicé
una Inca-Palma y poco
después una Valldemossa
- Palma, logrando un se-
gundo puesto en vetera-
nos, tilo me animó a con-
tinuación y hasta ahora, si
bien he estado casi dos
años, solamente entrena-
do por diversión o salud,
pero inactivo en carreras.

-¿Por qué, de nuevo la
Paris-Dakar?

-Es una aventura que
me gusta repetir, por su
dureza, por su atrevido re-
corrido al ser día y noche
corriendo, si bien con rele-
vos.

-¿En qué equipo se en-

rola?
-La primera vez fue en

uno 'ranees, el llamado
«Exhagone». La experien-
cia nc fue todo lo satisfac-
toria que me hubiera gus-
tado. °ero, al no participar
ningúo equipo español, no
me quedó otro remedio.
Este año deberá correr
con idénticas condiciones,
puesto que no tengo noti-
cias de que vaya a correr
ningún atleta español, lo
cual es difícil de compren-
der.

-¿...?
-Me gustaría llevarme

un coche de ayuda.
-¿Ha pedido ya financia-

miento o ayuda a alguien?
-En la anterior edición

me inscribí muy tarde y no
solicité ayudas. Este año
es diferente. Tengo ya es-
tamentos oficiales y públi-
cos que posiblemente me
ayuden. Me gustaría enor-
memente, también, poder
lucir en la camiseta algún
anagrama de la Playa de

Palma que tanto estimo
por vivir estos últimos 15
años en ella. Quiero llevar
a Mallorca muy dentro de
mí y alcanzar, si es posi-
ble, clasificaciones desta-
cadas. Me he preparado y
me preparo a fondo para
ello.

-¿Fechas de ese año de
Paris-Dakar?

-La segunda quincena
de diciembre y la primera
quincena de enero próxi-
mos.

-Dicen que es una ca-
rrera que cuesta dinero a
los participantes ¿Qué hay
de ello?

-En mi primera participa-
ción me costó bastante di-
nero. Ahora, repito, la
cosa será diferente. Tengo
promesas formales. Por mi
parte lo que debo hacer
en este momento es entre-
nar y después correr y ter-
minar en buen lugar o
aunque sólo sea terminar-
la, la carrera.

-¿Por qué siendo tan

aficionado a los coches,
no participas en un vehí-
culo?

-Podría ir. Pero es muy
diferente correrla o hacerla
sentado al volante o de
acompañante. A mis 46
años quiero aún aprove-
char para correr. Posible-
mente en años venideros,
participe con mi experien-
cia, en coche. Y trataré, al
mismo tiempo, de acom-
pañar a algún atleta ma-
llorquín que se atreva a
realizar la carrera.

Y hasta aquí las res-
puestas de Andrés Caba-
llero, un joven de 46 años
que siempre gusta de
aventuras y de viajar. Nos
dice que acaba de regre-
sar de Arabia Saudita,
Kenia, Mombasa. No ha
corrido en pruebas, pero
ha entrenado haciendo al
mismo tiempo turismo. Lo
dicho, aventurero y dife-
rente este Caballero, ca-
ballero de nombre y de
hechos.

ATENCIÓN A LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA
DE MALLORCA!!

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

SILESIA
LAS PLANCHAS-PARRILLAS MAS RÁPIDAS Y

POLIVALENTES DE EUROPA HAN LLEGADO A ESPAÑA

PUEDEN COCINAR EN:
40 SEGUNDOS: De 1 a 16 HAMBURGUESAS
40 SEGUNDOS: De 1a 12 SANDWICHES TOSTADOS
90 SEGUNDOS: De 1 a 12 Pechugas de Pollo empanadas
60 SEGUNDOS: De 1a 10 Filetes de cerdo o ternera
90 SEGUNDOS: De 1 a 6 entrecots
Además de: Tortillas francesas en 5 segundos...
Crepés en 30 segundos, gambas, cigalas, etc.

Manuel Rodríguez Valencia, distribuidor en exclusiva para Mallorca, íbiza y Andalucía
de lasplanchas-parrillasSILESIA

Manuel Rodríguez Valencia. Cl. Berga, 29 - Tel. (971) 26 8914 - EL ARENAL

—39—



Així era

A la vista de estas dos fotografías, puede colegirse que el mar se aleja de cada vez más de la playa del Arenal de Llucmajor y en cambio de cada año hay
más sitio para los bañistas. Lo «fotut» del caso es que a este paso se tendrá que volver a poner en marcha el trenet para ir desde «la hamaca» al agua.

En definitiva más arena y menos agua o por lo menos está más lejos.

Bones Festes de Pasqua
Quan està a punt d'aca-

bar una part de s'any en
que molts de noltros mos
hem hagut d'estrènyer fort
sa corretja, ja que hem
estât visquent es mesos
de llesques primes, ara
comença a clarejar la cosa
i ja se comença a veure
una temporada que tots
esperam amb desig i
molta il·lusió.

Molts d'anys es comen-
çament de sa temporada
alta, xerrant en termes tu-
rístics, coincideix amb els
dies de Setmana Santa.
Enguany aquesta Setmana

mos cau un poquet prest i
això pot ser una causa de
que haguem d'esperar
unes setmanetes que de-
sitjam curtes per obrir ho-
tels i comerços, encara
que ja n'hi ha més d'un
que ha llevat terrenys i
s'ha posat a fer feina.

Noltros que també
estam jugant en aquest
joc, volem desijar-vos que
tengueu una bona tempo-
rada i per això res millor
que començar amb unes
BONES FESTES DE PAS-
CUA

El fuerte vendaval que ha hecho
estragos, arranca un ciprés de la
Iglesia de Llucmajor

Hacía pocos momentos,
unos minutos, que el Rec-
tor en misa de nueve, al
anunciar los actos de Se-
mana Santa había dicho:
«Això si mancaba es vent,
que sinó volarem tots».
Palabras casi proféticas,
pero menos porque no
voló nadie sino que aterri-
zó el ciprés que embelle-
cía el céntrico rincón, al
lado de la Iglesia. Hubo
suertecilla porque hacía
cinco minutos la gente que
salía de misa llenaba la
calle. Hubo suertecilla por-
que los cables de la luz
salvaron el coche del cura.
Hubo suertecilla porque en
domingo y a esta hora no

hubo que lamentar desgra-
cias personales.

S'UNIÓ DE S'ARENAL
que en uno de sus redac-
tores vio caer el ciprés,
estuvo también dando una
batida por los alrededores
de nuestro término munici-
pal —Llucmajor y Arenal—
y pudo constatar los gra-
ves daños ocasionados
por el fuerte viento. Pare-
des, árboles, tejados vola-
ron o cayeron abatidos,
amén de las pérdidas en
el campo, cuyos almen-
dros vieron como sus pri-
merizos frutos eran arran-
cados y tirados rabiosa-
mente.

Terremoto en el Arenal
De fútbol, se entiende.

O quizás habría sido mejor
titular el comentario con
aquello de «Sólo ante el
peligro». O tal vez hubié-
ramos podido enunciar la
noticia como «De sabios
es rectificar». Cualquiera
de estos enunciados es
válido y aún pudiéramos
encontrar muchísimos
más. Lo cierto y real es
que las estructuras del
D.D. Arenal presididas por
Rafael Gómez se han
visto trastocadas desde
sus más profundos cimien-
tos.

Tony Creus, que empe-
zara la temporada como
técnico del equipo y que
había ascendido el año
pasado al once arenalense
y que caia fulminado allá
por la octava jornada
cuando el equipo estaba
aún con positivos, ha vuel-
to a ser llamado para
reentrenar al equipo e in-
tentar de este modo salvar
la categoría.

Jaime Pardo y Bonet
han cesado en sus actua-
les funciones si bien Pardo
continua como preparador
físico, cuya actuación
como tal es más que
aconsejable.

Al mismo tiempo Ramón
Reus que había sido este
año factotum del Club,
siendo desde jugador a
técnico etc. «por motivos
laborales» también ha
causado baja.

Con ser estas noticias
de primera magnitud, no lo
son menos el abandono o

dimisión de Joaquín Ra-
basco y Francisco Ferré.
Joaquín Rabasco era casi
nuevo en la Directiva ya
que este era el primer
año, pero no así Francisco
Ferré que había ascendido
al cargo junto con Rafa
hace ya varias tempora-
das. No queremos mezclar
lo político con lo deportivo,
pero ¿verdad que es ca-
sualidad que los dos defe-
nestrados, quizás autode-
fenestrados, pertenezcan
al mismo partido?.

La nota alegre es la
reincorporación al equipo
de Pedro López en el
puesto .de guardameta,
una vez finalizado su ser-
vicio militar.

Rafa Gómez, el Presi-
dente solitario, nos asegu-
ra que todas estas medi-
das van encaminadas
única y exclusivamente a
salvar la categoría. El no
mira personas, sino equipo
y que todo lo hace pen-
sando en el Club. No sa-
bemos si Rafa está o no
acertado. Si lo está ahora,
erró gravemente al cesar a
Creus. De lo que si pode-
mos dar fe es que Rafael
Gómez H ¡nojosa, trabaja
«como un cosaco» para
salvar el Club de la deba-
cle; de lo que no estamos
tan seguros es de si basta
con e, trabajo... Más aún.
De lo que no estamos tan
seguros es de si vale la
pena salvar al Arenal.
Duro, pero por lo menos
discutióle.




