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S'Unió de S'ArenalEditorial12X,8,1441:41,

Me agradaría poder sustraerme a la tentación de apartar de mi
mente, y de la de Vds. amigos, esta galopante sicósis electoralista y de-
dicar este ladrillo editorial a las mil y una cosas importantes que nos
acucian como necesidades o que nos atraen cual dulce panacea para
enseñarnos el lado bueno de la vida y que merecen nuestra diaria aten-
ción. Pero no. No creemos sea bueno dejar pasar este momento con-
yuntural que de la mano de la pluralidad de ideas y partidos políticos
nos lega el 26 de este mes para decidir por nuestra cuenta lo que todos
y cada uno de nosotros queremos sean los 4 venideros arios de nuestra
existencia en nuestra roqueta o en nuestro Arenal o en ambos lugares.
El domingo 26 -mañana como quien dice- es un día demasiado impor-
tante para todos, como para que en esta ventana periodística le demos
de lado.

Hasta ahora quienes aspiran a ser nuestros gestores y representantes
en Parlamentos, salones de sesiones, despachos de alto, mediano o nor-
mal nivel político, en nuestra vida política en suma -y política es todo-,
ellos, decía, bien o mal, con acierto o sin él, a nuestro gusto o al suyo,
han intentado explicarnos con reiteración exhaustiva sus programas de
actuación futura, han anotado y recogido en sus blocs nuestras cuitas,
nuestras peticiones, nuestros problemas y se han acercado al máximo
hasta nosotros para identificarse con nuestras aspiraciones, prometién-
donos el cielo y más con tal de conseguir nuestro voto que les lleve a
un puesto de servicio. No todos han sido iguales. Como en cualquier
colectivo los ha habido honestos, al parecer por lo menos, y ha habido
quien descaradamente ha predicado todo lo contrario de lo que ha ve-
nido siendo su modelo de actuación en la última legislatura.

Pero no importa, ahora el trabajo y su culminación es cosa nuestra.
Cada cual con lo leido, oido, visto o sencillamente con su leal saber y
entender, tiene que erigirse en su propio maestro examinador y decidir
«per se» a quien debe otorgar la confianza convertida en voto. Porque
el derecho al voto es sólo un complemento del deber al mismo. De nin-
guna manera es tolerable un ciudadano gobernado por quien no desea.
Se pueda evitar votando. No es concebible que por nuestra desidia, pe-
reza o pura negligencia apoyemos malas gestiones de quienes no hu-
bieramos votado. Si algún día nos creemos con derecho a exigir -y lo
tenemos- o quejamos de la Administración, primero VOTEMOS. A
quienes queramos, pero VOTEMOS. Es una oportunidad que se nos
brinda el próximo día 26. Amigos y lectores, no la desprovechemos y
VOTEMOS
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Gabriel Cañellas,
Candidat a la Presidencia de

les Illes Balears
Joan Fageda

Candidata Batle de Palma
Gaspar Oliver,

Candidat a Batle de Llucmajor

Grupo de Regionalistas y Residentes de las Islas Baleares
Apoya el CAMINO DEL PROGRESO

VOTAD PARA REMEDIAR Y HACER
CAMINO EN LOS MUNICIPIOS DE

PALMA Y LLUCMAJOR
Los dos juntos EFICACIA

VOTEM EL REMEI 1 EL CAMÍ DE PROGRÉS
VOTEM

PARTIT POPULAR
1
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Alcaldables a 15 días

Joan Monserrat i Mascaró per el PSOE de Llucmajor

Joan Monserrat i Mascaró té 51
anys, es casat i té 1 fill.

El nostre entrevistat es des de fa
quatre anys el Batle de Llucmajor,
elegit per formar part del Partit So-
cialista Obrer Espanyol,  però ens diu
que encara que fassi 4 anys que es
Batle socialista, ell es socialista des
de sempre. Actualment és també el
President de l'Agrupació Socialista
de Llucmajor.

Una vegada fet un petit currícu-
lum, que per altra part encara que
fos obligatori, no creim que fes molla
falta ja que es persona -naturalment-
molt coneguda a Llucmajor, una ve-
gada, deiem, feta aquesta petita in-
troducció anem amb les preguntes
que per tots els candidats a Batle
hem fet i que poc més o manco, per
tots son les següents:

-Sr. Monserrat. Creu conèixer
S'Arenal I els seus problemes i ne-
cessitats?

-Els problemes de S'Arenal son
prou coneguts per tothom, i la prova
son les nombroses obres que s'hi
estan realitzant. N'hi ha moltes que
ja estan fetes, i per això ja no es re-
corden: conducció d'aigües residuals
a Palma per descongestionar la nos-
tra depuradora, asfaltat de carrers,
voravies, etc. A més, hi ha perma-
nentment dos regidors d'aquest Con-
sistori a S'Arenal, els quals treballen
per millorar la zona i resoldre'n els
problemes, que son molts.

-Hem cregut convenient que per
millor estudiar la nostre problemá-
tica, dividiguem aquest cuestionani
amb diferentes temàtiques i així co-
mensam amb la:

POLÍTICA CULTURAL

-Festes Conjuntes. Com ho veu i
quines possibilitats pensa que hi
ha?

-Les festes que organitza l'Ajunta-
ment son per a S'Arenal de Llucma-
jor. Nosaltres no podem programar
actes fora del nostre municipi, però,

es clar, a la participació, la bulla i l'a-
legria, s'hi pot apuntar tothom.

-Centre Cultural i/o de Juventut.
Li demanam el mateix que abans,
pot ser conjunt?

-Hem inaugurat la Biblioteca i no
feim cap distinció si els usuaris son
del nostre terme o no. La cultura no
té fronteres i no serem nosaltres qui
en posarem, ans al contrari, procura-
rem que arribi pertot arreu.

POLÍTICA SOCIAL

-Vosté sap que a S'Arenal hi ha
gent que malviu dins soterranis. Es
pot fer qualque cosa per millorar
aquesta manera de viure?

-Dins el nostre programa electoral
deixam ben clar el desig de construir
habitatges principalment perquè els
joves puguin tenir accés a espais dig-
nes i assequibles.

-Xerrem de la Tercera Edad. Llar o
Residència?

-Fa cinc anys que está en funciona-
ment i actualment s'ha engrandit
amb vuit habitacions més i setze per-
sones. El funcionament és molt bo.
Procuram que els residents s'hi trobi
a gust, hi tenguin un ca seva i no els

manquin en cap moment les aten-
cions necessàries.

-I de sa Guardería Infantil?
-Ara ja hi ha l'estructura feta. Com

es pot comprovar, l'espai que s'hi
dedica es prou gran perquè els in-
fants puguin realitzar les seves acti-
vitats habituals i per facilitar la tasca
a les educadores.

POLÍTICA DEPORTIVA

-Falta molt per acabar el polide-
portiu i es podrá equiparar al de
Llucmajor?

-El Poliesportiu de S'Arenal ja
s'està construint. No crec que s'ha-
gin de fer comparacions, ja que du
friccions no desitjades. Pensem que
aquest camp d'esports, l'enllumenat,
les tribunes, el tancament, la casa del
conserge, el bar etc., tenen un nivel]
molt superior. No hi ha cap dubte,
supbs, de quina será la seva catego-
ria.

-Tenim equips en categoria nacio-
nal o autonómica. Es necessiten pis-
tes de bascket, de futbito, etc.

-Quan el poliesportiu estigui llest
tendrem les pistes adients. La  finali-
tat d'aquestes instal.lacions es poder
jugar-hi diferentes modalitats espor-
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S'Unió de S'Arenal

tives.

POLÍTICA ECONÓMICA

-Aquesta pregunta va lligada a la
construcció del Polígon de Son No-
guera i també a la possibilitat d'un
Polígon de Serveis a S'Arenal.

-Referent al Polígon Industrial de
Son Noguera, la trajectòria ha estat
llarga i lenta, sempre per motius
aliens a l'Ajuntament. En aquests
moments ja s'han concedit totes les
llicències per poder dur-lo endavant.

En lo que fa referencia a un possi-
ble polígon de serveis a S'Arenal, la
meya opinió es que si feim un polí-
gon tan a prop de S'Arenal no hi cap
motiu per fer-n'hi un altre. A més,
cal acabar primer el que ja hi ha co-
mençat.

S'Arenal és un lloc turístic i, per
tant, no és el més adequat per a ma-
gatzems i uralites. La nostra idea es
fer a la zona una política d'emballi-
ment i no crec que un polígon sigui
precisament «bell».

POLÍTICA VIAL I URBANÍSTICA

-Com veu Sr. Monserrat sa netetja
dels carrers i llocs públics a S'Are-
nal? Es S'Arenal un lloc net o més
be tot el contrari?

-Hi ha a S'Arenal un equip de ne-
tetja i EMAYA es l'encarregada de la
recollida de fems. Es veritat que hi
ha moltes finques amb molts d'habi-
tatges en cada una, cosa que genera
una gran quantitat de deixalles. Per
això es menester que els ciutadans
col.laborin a l'hora de dipositar els
residus en els llocs indicats.

-Ornament i il.luminació de ca-
rrers.

-Durant aquests quatre anys s'han
dedicat molts esforços a l'habilitació
dels carrers de S'Arenal i concreta-
ment a l'enllumenat. Pens que una
simple passetjada per la zona ho pot
corroborar.

-I en quant a circulació?
-El problema del trànsit no és úni-

cament de S'Arenal. Pens que la so-
lució de zones com la nostra, amb
molts de residents, molts de visi-
tants i carrers estrets, es dedicar-ne
gran part a l'ús exclusiu de vianants,
fet que contribuiria no només a mi-
llorar-ne l'aspecte sinó també la qua-
litat de vida dels seus ciutadans.

-Piala Maria Cristina.
-És evident que aquesta plaça ne-

cessita un remodelatge, tant pel que
fa a l'enllumenat com al  trànsit.

-Carrer de Terral amb l'Hotel Ma-
racana.

-És una zona degradada i preocu-
pant, però és propietat privada i no
hi cap organisme que hi pugui entrar
sense el permís corresponent.

-Estació d'autobusos.
-Supós que es refereix a l'estació

vella.
-En efecte, sí.
-Quan hi hagi acord entre els pro-

pietaris es podrá dur endavant la de-
sitiada sortida cap a Ciutat.

-Confluència Carrer Trencadors i
Marineta i sa seva opinió sobre el
canvi de denominació de carrers.

-Pens que els noms triats en susti-
tució dels que feien referència a es-
deveniments bèl.lics són encertats i
representatius de la nostra terra i la
nostra cultura. La Comissió de Cul-
tura va proposar de retre homenatge
no només als antics pobladors de
S'Arenal, els Trencadors, i al seu
ofici, sinó també al Tirant lo Blanc en
el seu 500é aniversari, a l'europeitat i
la internacionalitat de la nostra zona
turística i a un personatge que ha
treballat, com a folklorista, per S'A-
renal: Antoni Galmés.

J.A.B.

IAIGES
AMB VIATJES S'ARENAL...

BON VIATGE

Calle Amilcar, 16 - Tel. 26 66 73 - 26 65 01
- Fax: 49 17 06
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Alcaldables a 15 días

Juan Fageda Aubert, por el PP-UM de Palma

S'Unió de S'Arenal

JUan Fageda Mut, es un apareja-
dor técnico, con cara de niño son-
riente, nacido el 37, casado y con tres
hijos.

Su currículum político es: En 1979
es nombrado Conseller de Ordena-
ción del Territorio del Consell Gene-
ral Interinsular, cargo que desempe-
ña hasta Mayo del 1979. En los comi-
cios de 1983 y 1987 es designado por
su partido candidato a la Alcaldía
palmesana. Desde Mayo de 1983 es
Jefe de la oposición en Cort, y natu-
ralmente Consejal y portavoz de su
Grupo en el Consistorio.

Para conocer algo mejor el progra-
ma palmesano del PP en lo que refe-
rencia hace a nuestro Arenal, hemos
contactado con el Sr. Fageda y la pri-
mera de nuestras preguntas, que lo
ha sido también al resto de números
unos, es:

• -¿Cree Vd. Sr. Fageda, conocer a
fondo S'Arenal, sus problemas y
sus necesidades?

-Por supuesto. Son muchos años
pasando grandes temporadas en esta
zona y además un regidor de mi par-
tido vive siempre en El Arenal.

Una vez roto el fuego de las pre-
guntas y respuestas, pasamos a divi-
dir el cuestionario en varias fases,
siendo la primera de ellas la:

POLÍTICA CULTURAL

-Hablemos de fiestas. ¿Qué posi-
bilidades cree que hay para que las
fiestas del Arenal Palma y Llucma-
jor sean conjuntas?

-Posibilidades por mi parte, todas
y por parte del candidato de mi par-
tido a la alcaldía de Llucmajor, lo
mismo, puesto que ya hemos habla-
do de ello. Considero que las fiestas
de S'Arenal deben celebrarse conjun-
tamente, puesto que S'Arenal forma
un núcleo muy identificado y no de-
berían separarse los actos festivos.

-S'Arenal pide un centro cultural
y/o de Juventud. Insistimos sobre la
posibilidad o no de que sea conjun-

to con el otro municipio.
-Y yo insisto en mi contestación

anterior. Creo que si podría ser con-
junto. Se debe procurar como ya he
dicho antes, tratar a S'Arenal como
un núcleo común.

POLÍTICA SOCIAL

-En El Arenal hay famílias vivien-
do en sótanos. Díganos algo sobre
el particular.

-El importante tema de la cons-
trucción de viviendas de protección
oficial es uno de los objetivos priori-
tarios de nuestro programa. En espe-
cial atención a nuestra juventud. Es
preciso que el Ayuntamiento ceda
suelo municipal a la iniciativa públi-
ca o privada para que puedan desa-
rrollarse planes específicos de cons-
trucción de viviendas al alcance de
personas más necesitadas.

-¿Hogar o Residencia para la Ter-
cera Edad?

-Es otro de los objetivos priorita-
rios de nuestro programa. Nuestros

mayores necesitan residencias donde
puedan estar bien atendidos, no lejos
de su entorno y con posibilidades de
poder desarrollar las actividades que
precisen.

-Tenemos una guardería infantil.
¿Es suficiente y al alcance de todos
los bolsillos?

-Cada día es más necesario prevar
guarderías infantiles, con el fin de
que las mujeres que trabajan puedan
tener la posibilidad y tranquilidad
de que sus hijos estan bien atendi-
dos. Nuestros objetivos apuntan
hacia la potenciación de estos servi-
cios, sin lugar a dudas. Servicios
municipales que por descontado
nunca pueden ser más caros que los
privados.

POLÍTICA DEPORTIVA

-En S'Arenal-Palma carecemos
por completo de instalaciones mu-
nicipales deportivas. ¿Piensa Vd.
hacer algo al respecto?

-El Partido Popular siempre ha
respaldado la idea de construir poli-
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S'Unió de S'Arenal

deportivos según las necesidades de
cada barriada. Es imprescindible que
nuestra juventud tenga a su alcance
la posibilidad de poder practicar su
deporte preferido lo más cerca posi-
ble. No compartimos la idea de gran-
des instalaciones, sino la de dotar a
cada barriada de los medios deporti-
vos necesarios para el desarrollo de
sus preferencias.

Abundando en el asunto deporti-
vo, somos partidarios de ayudar o
apoyar a los equipos que forman
parte de nuestro deporte base, do-
tándolos de la infraestructura nece-
saria, sean pistas o sean campos de-
portivos.

POLÍTICA ECONÓMICA

-Esta política solamente referida a
la posible instalación de un polígo-
no de servicios en S'Arenal.

-Cada día es más necesario pre-
veer suelo industrial. El fracaso del
vigente P.G.O.U. en este aspecto ha
conducido a un encarecimiento del
suelo totalmente inadmisible. Es pre-

cioso proceder a la revisión de nues-
tro P.G.O.U. para situar adecuada-
mente estas necesidades.

POLÍTICA VIAL Y URBANÍSTICA

-Hablemos Sr. Fageda de la lim-
pieza en nuestra zona.

-Si importante es mantener la lim-
pieza en toda la ciudad, especial
atención requieren las zonas turísti-
cas. Es preciso arbitrar los medios
necesarios, de una vez por todas,
para que se alcance el grado perma-
nente de limpieza del entorno turís-
tico.

-Y del ornato e iluminación de
nuestras calles, ¿que nos dice?

-Analogamente a lo expresado en
la pregunta anterior, el ornato e ilu-
minación son imprescindibles para
la buena imagen de nuestras zonas
turísticas. Después de tantos arios de
abandono es imprescindible acome-
ter este objetivo de forma definitiva.

-Y en cuanto a circulación?
-El caos circulatorio existente

desde hace tiempo en esta zona,

debe ser corregido de forma inme-
diata con la apertura de las nuevas
vías que estan en proyecto, además
de la regulación de la primera linea
de forma definitiva. La lucha contra
los ruidos será uno de los objetivos
prioritarios de nuestra gestión.

-Y para acabar, Sr. Fageda, ¿algo
quiere añadir?

-Solamente decir que en definitiva,
nuestro Partido Popular-UM, al
igual que ha venido luchando y pro-
pugnando durante éstos últimos 8
años en nuestro Ayuntamiento, pro-
pugna una gestión municipal eficaz,
prestando la debida atención a las
abandonadas zonas turísticas, im-
plantando vigilantes nocturnos y po-
liciales de barrio, mejor limpieza e
iluminación y planificación adecua-
da de aparcamientos y tráfico roda-
do. Asimismo se pondrán en práctica
las medidas propuestas para una
mejor calidad de agua, dotación de
barriadas y contención de impuestos
y del gasto público.

J.A.B.

HAMBURGUESAS
PERROS

PINCHOS
PEPITOS

Pruebe nuestra
COCINA RAPIDA, ÉS TROPI!

Obert tots els dies

Servicio de bebidas y comidas
de calidad, a precios razonables

Presupuestos para bodas,
comuniones y bautizos

Avinguda Carles - Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR
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Alcaldables a 15 días

Joaquín Rabasco Ferreira por el ASI de
Llucmajor

Joaquín Rabasco Ferreira, de 39
arios de edad, de estado casado y
con dos hijos, es el Candidato núme-
ro UNO a la Alcaldía de Llucmajor
por la formación de nueva creación
ASI, cuyas siglas significan Agrupa-
ción Social Independiente.

En la última legislatura accedió a
un escaño municipal por su militan-
cia en el CDS. Al dejar el Centro De-
mocrático y Social pasó al Grupo
mixto como independiente. Es presi-
dente y fundador del ASI encabezan-
do el cual se presenta a las eleccio-
nes del día 26.

Hecha que está la presentación de
nuestro entrevistado, no nos queda
más que someterle al mismo cuestio-
nario que al resto de posibles alcal-
des, siendo como es de rigor en esta
entrevista, la primera pregunta.
¿Cree Vd. conocer S'Arenal y sus
problemas y necesidades?

-Rotundamente, si. Vivo en S'Are-
nal desde hace muchos arios y tanto
mis ciudadanos como yo stifrimos en
nuestras propias carnes la problemá-
tica, la miseria y las necesidades de
nuestro Arenal y Término Municipal
en general.

-De acuerdo pues, vamos a dar
paso ya al resto de preguntas y para
más facilidad vamos a dividirlas en
varios epígrafes o apartados, el pri-
mero de los cuales puede ser:
POLÍTICA CULTURAL

-¿Cómo ve el Sr. Rabasco la posi-
bilidad de que en S'Arenal tenga-
mos unas fiestas conjuntas con el
Arenal palmesano?

-Nosotros desde ASI entendemos
que con el tiempo S'Arenal deberá
ser en materia cultural un Arenal
unido, fuerte y próspero. Para ello
contamos con ilusión, honestidad y
un grupo de personas que les une un
mismo fin, tanto cultural como so-
cial.

-Es nuestra opinión que S'Arenal
necesita un Centro Cultural y/o de
Juventud. ¿podría ser también

único para nuestras dos administra-
ciones?

-Estamos convecidos de que El
Arenal de Palma está dejado de la
mano de los políticos que buscan el
voto cada 4 arios. Esto quiere decir
que durante este tiempo se olvida de
la juventud y de su problemática.
Nosotros haciéndonos cargo de la si-
tuación actual por la que pasa nues-
tra Juventud y para que podamos
conseguir un arenal unido y fuerte
es necesario la conjunción de todas
las personas que vivimos en este te-
rritorio.
POLÍTICA SOCIAL

-Cómo Vd. sabe tenemos a fami-
lias viviendo en obscuros y húme-
dos sótanos. ¿Hay solución a este
problema?

-Desde que el ASI se creó uno de
los fines primordiales de nuestra
Agrupación era y es el acabar con
todos los sótanos húmedos como vi-
vienda que tiene el término munici-
pal de Llucmajor. Si el pueblo nos da
la oportunidad de gobernar les de-
mostraremos que todo cuanto deci-
mos es cierto.

-¿Hogar o residencia de la Tercera
Edad?

-Siempre hemos estado luchando
para conseguir una residencia para
la Tercera Edad y no un local como
se está construyendo en tiempo de
elecciones. Es denigrante que el Par-
tido Socialista está engañando conti-
nuamente a la Tercera ,Edad prome-
tiéndoles cosas que nunca se hacen.
Cítese por ejemplo el local para la
Tercera Edad de S'Arenal: 4 arios

para hacerlo, ya se ha cobrado el di-
nero para la primera fase de la cons-
trucción y todavía no se ha empeza-
do y lo que es peor manifiesta no ha-
berse empezado porque se robó la
primera piedra. Cuando en realidad
fueron ellos mismos quienes quita-
ron la mencionada piedra para disi-
mular que el dinero destinado a la
construcción del local, lo habían des-
viado a otras partidas y con esto
tapar muchos de los agujeros obscu-
ros que han abierto a lo largo de
estos últimos cuatro arios.

-Otro asunto que es de vital inte-
rés es la Guardería Infantil. ¿Sus
planes a este respecto?

-Nosotros estamos por la construc-
ción de tantas guarderías infantiles
como necesidades existen en nuestro
Término. Les recuerdo a mis conciu-
dadanos que las necesidades del tér-
mino son más de 400 niños y no de
60 según ellos dicen.

POLÍTICA DEPORTIVA
-¿Se acabará algún día el campo

Municipal de Deportes y se podrá
equiparar al de Llucmajor?

-Por supuesto que se acabará el
Campo Municipal de Deportes, tam-
bién dejará de existir el grupo elec-
trógeno. Pero además de esto cons-
truiremos un Polideportivo como
dios manda para practicar toda clase
de deportes y de esta forma conse-
guir que nuestra Juventud y nues-
tros hijos se olviden cosas que dañen
su salud y su futuro.
POLÍTICA ECONÓMICA

-Háblenos del Polígono Indus-
trial de Son Noguera?

-El Polígono Industrial se acabará
de inmediato. Es mas, averiguare-
mos porque se han pedido los 10 mi-
llones de pesetas que estaban desti-
nados a su construcción.

-Y de un Polígono de servicios en
S'Arena?

-Se puede estudiar un polígono de
servicios en S'Arenal, pero primero

—8---
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creemos más importante arreglar las
infraestructuras de nuestro Arenal y
su municipio.

POLÍTICA VIAL Y URBANÍSTICA
-¿Cómo ve el asunto de la limpie-

za en el Arenal?
-Es primordial en una zona turísti-

ca dar imagen de limpieza y embe-
llecimiento. Créame que con la bri-
gada de ASI creará para limpieza y
mantenimiento las 24 horas del día,
lo conseguiremos.

-¿Tiene previsto algo para embe-
llecer y dar mayor realce con su ilu-
minación a nuestra zona turística?

-Nosotros conseguiremos que S'A-
renal esté iluminado los 365 días del
ario en su totalidad y no cuando lle-
gan las elecciones.

-¿En cuantó a circulación?
-La mejora en circulación para una

buena organización dirigida por una
persona con conocimiento de causa.
No habrá atascos y lo que es mejor
los taxistas tendrán una Mancomuni-
dad, Agrupación o como quiera lla-
marle para que puedan cargar en el
Ayuntamiento.

-¿Qué me dice de la pl. María
Cristina?

-Es una de las labores más grandes
que tenemos en S'Arenal. Parece
mentira que una plaza tan hermosa y
bella haya estado durante 4 arios sin
luces y sin agua. Y lo que es peor
llena de basura y de jeringuillas.

Se limpiará y se iluminará como
corresponde a un pueblo que será de
los más bellos de Europa.

-Calle Terra y Hotel maracaná
-El Hotel maracaná se derrumbará

y se harán viviendas en acorde con
la imagen turística que debe dar
nuestro pueblo.

-Antigua estación de autobuses
-La estación de autobuses quedará

completamente limpia y se acondi-
cionará para cualquier práctica de
reunión u ocio.

-Confluencia c.Trencador y Mari-
neta y su opinión sobre el cambio
de denominación de calles.

-La confluencia de estas calles
pasa por un cambio en el sentido de
la circulación. Se contempla en nues-
tro Programa y le aseguro que allí no

existirá la serial de STOP porque será
calle peatonal o de acceso restnngi-
do a cocheras.

Sobre el cambio de denominación
de calles les puedo decir que Els
Trencadors tendrán un Monumento
que los identifique con la labor reali-
zada desde los principios de S'Are-
nal y la c. Ejército Español volverá a
llamarse como antes.

-Por último Sr. Rabasco, algo que
quiera añadir al cuestionario?

-Si. Quiero decirle a todo s'Arenal
y Término Municipal de Llucmajor
en general que posiblemente en mu-
chos arios no tengan la oportunidad
de votar a una agrupación estricta-
mente de carácter local, indepen-
diente de cualquier Partido Político
y cuyos fines son exclusivamente la
defensa y los intereses de los dere-
chos de las personas que vivimos en
S'Arenal y Término municipal de
Llucmajor.

Asimismo quiero pedirles a mis
conciudadanos que por todo lo ex-
puesto voten a la Agrupación Social
Independiente (ASI).

/CENTRO
OPTICO

EXPOLENT

-Controlamos su vista
-Adaptamos lentes de
contacto.

C/ Berga n 2 26
frente Balneario 9

Te/ef. 263374
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Alcaldables a 15 días

Maciá Garcias Salvá per el PSM de Llucmajor

J.A.B.
Maciá Garcias Salvá, es presenta

amb el número 1 pel Partit Socialista
de Mallorca com a aspirant d'alguna
manera al silló de l'alcaldia llucma-
jorera. En Maciá té 30 anys, va néixer
al poble llucmajorer el 18 de Novem-
bre de 1960 y fa només un any que
es va casar.

Afiliat al PSM des de 1982, en
época d'estudiant Universitari. Regi-
dor del PSM sorgit de les eleccions
de 1987. Ha estat membre de la Co-
missió de Govern i president de la
Comissió d'Educació i Cultura de
l'Ajuntament de Llucmajor, sient
també Tinent de balte.

És membre de l'executiu del PSM-
Nacionalistes de Mallorca des del
congrés celebrat el desembre passat.
També es presenta com a número 10
de la candidatura del Parlament.

Per conéixer millor el programa
que duen per la propera legislatura
els pesementers, tiram conversa,
sempre agradable, amb el nostro in-
terlocutor i aquí teniu les preguntes i
respostes.

-Sr. Garcias. Creu conèixer S'Are-
nal i els seus problemes i necessi-
tats?

-Conec S'Arenal perque des de
spmpre hi he estat relacionat perso-
nalment i, com a regidor d'Educació
i Cultura i com a representant nacio-
nalista dins el Consistori Ilucmajo-
rer, he estat en contacte amb els pro-
blemes i les inquietuds que l'afecten.
per altra banda, la nostra candidatu-
ra integra molts d'arenalers con el
número 2, que es en Joan Toni Salas.

Com feim amb els altres candi-
dats, separarem per temes les diver-
ses parts de la nostra conversa i co-
mençarem per lo que podem ano-
menar.

POLÍTICA CULTURAL

-Quines possibilitats creus que hi
ha perque es puguin fer unes festes
conjuntes? Com heu veu això?

-A S'Arenal s'hi ha de desenvolu-

par una intensa activitat cultural.
Durant 4 anys ja hem anat fent acti-
vitats i realitzacions seguit seguit.
Darrerament hem inaugurat la Bi-
blioteca Municipal i a partir d'aquí
s'ha d'intensificar la labor cultural.
Les festes poden ser conjuntes si la
gent ho vol i si l'Ajuntament de
Palma hi posa els mateixos recursos
que el de Llucmajor. La presència de
regidors del PSM dins els dos consis-
toris facilitará la labor.

-Centre Cultural y/o de Juventut.
Insistim amb el mateix i II demanan
si es posible que sia conjunt?

-Pot haver-hi un centre cultural
conjunt, peló això no implica que no
n'hi pugui haver a cada terme. No
hem de valer fer grans centres que
estiguin allunyats de la gent. A S'A-
renal es imprescindible acostarse al
públic.

POLÍTICA SOCIAL

-A S'Arenal hi ha gent visquent a
soterranis. Ens digui qualque cosa
al respecte.

-No és admisible aquset sistema
de vivenda i es necessari cercar-hi al-
ternatives a l'abast de la gent que ho
necessiti. Cal posar a disposició so-
lars públics per a vivendes socials.

-Xerrem del Llar de la Tercera
Edad. Llar o Residència?

-L'Ajuntament de Llucmajor i l'IN-
SERSO fan un centre de Tercera

edad. Ara cal acabar-lo i fer-lo fun-
cionar bé. Es pot estudiar la cons-
trucció d'una residència, però la gent
gran ha de tenir altres maneres de
viure sense haver d'acudir necessà-
riament a aquesta classe de centres.

-I de sa guarderia infantil?
-El PSM ha donat suport a la guar-

deria que s'està construint. La próxi-
ma passa será que entri en funciona-
ment per oferir un servei complet i
de qualitat.

POLITICA DEPORTIVA

-Per quant l'acabament del poli-
deportiu de S'Arenal i es podrá
equiparar amb el de Llucmajor?

-S'ha d'acabar el camp municipal
d'esports de s'Arenal, amb tots els
detalls. S'Arenal també tendrá (I això
més prest que a Llucmajor, tot s'ha
de dir), un poliesportiu construit de-
vora els col.legis públics.

POLÍTICA ECONÒMICA

-Polígon industrial de Son No-
guera i polígon de Serveis a S'Are-
naL

-El polígon industrial de Son No-
guera donará servei tant a S'Arenal
com a Llucmajor. Ha de ser un ins-
trument per dinamitzar l'economia
local. A la part de Llucmajor no es
pot fer una zona de serveis que sigui
un altre polígon.
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POLÍTICA VIAL I URBANÍSTICA
-Com veu el PSM sa neteta o sa

mancança de neteja a S'Arenal com
a zona turística?

-S'han de dedicar esforços a fer
net, però també la gent ha de deixar
l'incivisme que sovint la caracteritza.

Molts de negocis també embruten
despreocupadament i quasi tothom
confia que l'Ajuntament ja ho farà
net.

-Adornament e il.lumniació dels
nostres carres, també pensant en
que som zona turística.

-La resposta es idéntica a l'ante-
rior: s'han de fer esforços munici-
pals, però la gent ha de col.laborar
no fent malbé les coses. El PSM de-
fensarà i impulsará el manteniment
dels edificis antics amb carácter
propi.

-Que ens diu de la circulació?
-S'hauran de crear aparcaments i

vigilar les infraccions.
-Pl. Ma. Cristina
-És herència d'un temps passat.
-Carrer Terral amb Hotel Maraca-

ná.
-Es necessari acabar amb aquest

punt de brutor i mala imatge.
-I de s'Estació d'autobuses?
-Cal	 ordenar	 ubanísticament

aquest endret tan abandonat.
-La seva opinió —per altra part

per tots sabudes— del canvi de
noms de carrers.

-El canvi de noms de carrers, evi-
dentment, em sembla just i necessa-
ri.

I així acabani aquest cuestionan i
presentat a l'actual Regidor de Cul-
tura de l'ajuntament de Llucmajor i
nombre ONE del PSM per repetir al
pròxim consistori Macià Garcias
Salvá.

TENIS ARENAL

Bodas - Comuniones - Banquetes
Reuniones de empresa

Pida presupuestos - Marco incomparable

Tenis - Bowling - Squach
Tel. 26 31 12 - 26 38 34
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Alcaldables a 15 días

Sebastià Serra Busquets, pel P.S.M.
Nacionalistes de Mallorca

Sebastià Serra Busquets ha estat
designat pel PMS de Ciutat com a
número UN per ocupar el despatx
de la Batlia de Cort. Sebastià Serra
Busquets es un home de 41 anys,
casat i té dos fills.

El nostre personatge és militant
fundador del PSI, això ja demostra la
,eva fidelitat i coherència política.
Ha estat Secretari General i membre
de l'executiu en diferents períodes.
En aquests moments es el President
del Consell Nacional de Direcció Po-
lítica del PSM-NM i de la Federació
d'Esquerra Nacionalista de les Illes.
És des de fa 8 anys diputat en el Par-
lament Balear.

Una vegada donat a conèixer, per
obligació periodística, perque Sebas-
tià Serra és també un dels polítics co-
neguts a Mallorca, el nostre candi-
dat, passam a fer-li la primera de les
preguntes comuns i que es la se-
guent:

-Creu, Sr. Serra, conèixer a fons el
nostre Arenal i els seus problemes?

-Sí. Heu de tenir en compte que he
fet feina aquí a S'Arenal al sector de
l'hosteleria i per altra banda mantenc
un contacte directa amb la nostra
Agrupació de S'Arenal, amb la qual
anam vent el procesos que viu
aquest poble.

-Una vegada encetat el foc i
creient que efectivament el nostra
entrevistat está en condicions de
poder contestar al nostre cuestiona-
ri, dividim el mateix amb petits
grups sient el primer.

POLÍTICA CULTURAL

-Hi ha gent a S'Arenal que dema-
na que es fassen les festes conjun-
tes, en els dos municipis. Com heu
veu vostè aixó?

-S'Arenal és un poble, això está
clar. I per tant ha de tenir les seves
festes, encara que s'hauran d'arre-
glar alguns porblemes per materialit-
zar aquesta idea. Per exemple la di-
ferència de pressupost que hi dedi-
can els dos Ajuntaments. Per altra
banda pons que a S'Arenal també
s'ha de coordinar altres serveis mu-
nicipals, per millorar la seva qualitat
eficàcia.
-La gent també demana un Centre

Cultural i/o de Juventut Que pensa
d'això i seria bo també que fos un
Centre conjunt?

-Sí, clar. Noltros esteim per acon-
dicionar ses escoles velles en un cen-
tre polivalent i que sigui co-gestionat
entre l'administració i les entitats
ciutadanes del barri.

PAPELERIA y PERFUMERIA

	  72ttet

2" 26 65 49

CARRER DE BERGUES, 23

- MALLORCA   



HORARIO: de Lunes a Viernes
de 17 a 20 horas.

Ejército Español, 23
Tel. 49 17 36

S'ARENAL - LLUCMAJOR

Consultorio

Veterinario

S'Unió de S'Arenal
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POLÍTICA SOCIAL

-Vostè sap que hi ha gent a S'Are-
nal visquent a soterranis. Té remei
aquesta manca d'habitatge?

-És un problema prioritari per nol-
tros. En aquest sentit potenciarem
les vivendes de protecció social, una
política de lloguers baratos, coordi-
nació estreta amb el IBAVI, rehabili-
tació de vivendes velles i aplicació
estricta de la- nova llei del sol, que
combat la retenció del sol urbà.

-Parlem de la Tercera Edat. Llar o
Residència?

-Nosaltres apostam per l'ajuda do-
miciliari que permet mantenir a les
persones majors i persones minusvá-
lides en el seu entorn familiar i so-
cial. De totes formes sempre hi
haurà casos extrems que hauran de
menester d'aquest tipus d'equipa-
ments. En aquest sentit la tipologia
de les Residencies haurán d'esser re-
duides i assistides.

-Guarderies infantils. A S'Arenal
de Palma n'hi ha una pública. És
suficient?

-Entenem que el model seguit fins
ara a Palma és bo. Ara be, s'han de
menester més places. Aquí a S'Are-
nal és resoldrà part del problema
quant gent d'altres barriades no
hagin de venir aquí. S'ha de poten-
ciar la participació dels pares.

POLÍTICA DEPORTIVA

-Com veu a S'Arenal la falta
d'instal.lacions deportives?

-És urgent la dotació a S'Arenal de
lloc on es pugui practicar l'esport
per nins, joves i adults. S'Arenal pa-
teix un considerable déficit d'ins-
tal.lacions esportives. S'ha de fer un
poliesportiu cubert polivalent i man-
tenir en bon estat, que ara es un pe-
rill pels infants, la pista Andreu Ca-
nals.

POLÍTICA ECONÓMICA

-En aquest cas només ens referi-
rem a la convivència o no, de tenir a
S'Arenal un polígon de serveis?

-Es necessita un polígon de serveis
més que industrial. A prop d'una
zona turística no es bo posar-hi in-
dústries.

POLÍTICA VIAL I URBANÍSTICA

-Com está, creu, sa netetja de
llocs públics a S'Arenal?

-En aqüest sentit crec que l'Ajunta-
ment de Palma ha realitzat una
doble política, ja que la zona de S'A-
renal s'ha ates poc. En canvi altres
zones turístiques s'hi ha dedicat
molt més atenció. Pensam que la mi-
llor política turística és aquella que
ofereix un poble net i amb bones in-
fraestructures que permetin una
qualitat i comoditat pels visitants.

-I s'assumpte d'il.luminació?
-Cal una profunda remodelació de

tota
-I de la circulació?
-Quan acabin les obres del Mar

Aral será el moment de peatonitzar
la primera fila i crear un carril bici.

J.A.B.

F ONTANERIA

ONTBLANC C.B.
(Antes Fontaneria Amer)

ANTONIO ORDOÑEZ GARCIA 

INSTALACIONES - VENTA MATERIAL SANITARIO
	

C/. Diego Zaforteza, 3. Tel. 26 48 73
CONTRAINCENDIOS - PISCINAS - CALEFACCION

	
07600 - EL ARENAL - PALMA

Micro -Taxi-Arenal

49-10-53

SÉRVICIO 24 HORAS

—15—



S'Unió de S'Arenal

Alcaldables a 15 días

Gaspar Oliver Mut, por el P.P. de Llucmajor
Partit

Gaspar Oliver Mut número 1 de la
lista por el PP, aspirante al sillón del
primer mandatario llucmajorer, 39
años, casado, tres hijos y desde hace
8 arios Conseller D'Industria i Co-
merç de nuestra Comunidad Autó-
noma.

Con las siguientes preguntas y res-
puestas, análogas al resto de núme-
ros uno de los otros partidos, cree-
mos queda bastante claro el progra-
ma del PP y sobretodo en lo referen-
te a nuestra problemática arenalense.

-Sr. Oliver. ¿Cree Vd. conocer
S'Arenal y sus problemas o necesi-
dades?

-Lo conozco, no sólo yo, sino la
gente de mi Candidatura. Tenga en
cuenta que desde que nací he venido
pasando grandes temporadas en
S'Arenal, aparte que cuando me
casé, viví aquí 6 arios. Conozco bien
S'Arenal, sus gentes y sus calles
palmo a palmo.

-Desglosemos, si le parece, nues-
tro cuestionario en varias parcelas
políticas. Empezemos pon

POLMCA CULTURAL

-Fiestas conjuntas: ¿Cómo lo ve y
qué posibilidades cree que hay de
que ésto sea factible?

-No creo que el Arenal tenga que
tener dos 13atles en la medida que
cabe, como hasta ahora. Tengo un
firme compromiso político con mi
compañero Juan Fageda de que S'A-
renal sea administrado conjuntamen-
te en las medidas que pueda serio.
No se puede ir contra corriente y hay
que atenerse a la realidad. Si los are-
nalenses tienen la misma problemá-
tica, no veo porque no se puede re-
solver o solucionar conjuntamente.

-Centro Cultural y/o de juventud.
-Al igual que en Llucmajor funcio-

na la Casa de La Cultura en el Are-
nal se necesita un Centro polivalente
que se podría ubicar en un edificio
de la parte alta. Es enormemente ne-
cesario e interesante que la juventud

tenga un Centro Juvenil para desde
el mismo poder informarse de lo que
para ella es propio: Formación, cono-
cimiento y ofrecimiento de puesto de
trabajo mediante un bolsín de traba-
jo y en suma despertar la ilusión el
el joven, cosa que considero primor-
dial.

POLITICA SOCIAL

-Hogar (Residencia) de la Tercera
Edad.

-Actualmente se está construyen-
do a iniciativa del PP (porque el
PSOE quería que lo hiciera el Inser-
so) un Hogar de y para la Tercera
Edad en cuya segunda fase de 40 mi-
llones presupuestados, el Govern
aporta 30 y así el edificio será patro-
monio del pueblo, cosa que no hu-
biera ocurrido con la primera idea
del PSOE.

En S'Arenal, en donde hay mucha
juventud, pero en donde empieza ya
a haber personas de edad avanzada,
la creación de una Residencia es un
tema a plantear y tal vez de una más
fácil solución que en otras localida-
des, pues quizás bastara que alguna
explotación hotelera se reconvirtiera

en Residencia para personas mayo-
res.

-Guardería infantil
-Se está construyendo una para 60

niños y hay también dos privadas.
Quizás no sea suficiente, pero quiero
ser honesto y no engañar a nadie. Es
un tema a tratar todavía en profun-
didad. La peculiaridad de las gentes
del Arenal, sobretodo en verano, con
ambos conyuges trabajando en hos-
telería es un tema que será estudiado
y al cual se le dará solución.

-Viviendas sotano.
-Dentro de nuestro programa y en

urbanismo tenemos previsto la crea-
ción de más suelo urbanizable para
la construcción de viviendas y que
todo el mundo pueda tener su vi-
vienda en propiedad.
POLITICA DEPORTIVA

-Polideportivo en construcción.
-En materia deportiva, nuestro

programa está basado en fomentar y
apoyar el deporte base. Queremos
acabar lo proyectado y dotar a S'Are-
nal de más zonas deportivas. Quiero
agradecer a la Dirección del Agua-
city la cesión a este fin de su expla-
nada cuando el complejo permanece
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cerrado. También quiero subrayar
que si S'Arenal no tiene un polide-
portivo escolar ya que puede igual-
mente ser utilizado por el vecindario
fuera de horario escolar, es porque el
gobierno llucmajorer del PSOE no
aceptó nuestra moción presentada el
89 para que se solicitara del MEC y
Govern Balear una subvención del
87% de su coste. Al final han rectifi-
cado, lo han solicitado y nosotros
nos alegramos.

POLITICA ECONOMICA

-Polígono Industrial y de Servi-
cios.

-El polígono de servicios en S'Are-
nal era una iniciativa a llevar a cabo.
Ciertos problemas referente a terre-
nos, pocos días después de la elec-
ción del nuevo Gobierno, y la oposi-
ción de éste propiciando la constru-
ción del de Son Noguera, abortó la
idea. El PP defendía la necesidad de
la construcción de un polígono de
servicios en S'Arenal. Y ahora asu-
mimos el compromiso de iniciar en
Octubre la construcción del polígono
de Son Noguera, una vez que hayan
podido ser trasladadas las tortugas
que durante el verano, permanecen
ocultas.

Significar la ineficacia del actual
Gobierno del PSOE que ha supuesto
que los terrenos cuesten al pueblo
35.000.000 más que el coste inicial, a
pesar de que en su día se aprobó y
se retiró un préstamo de cien millo-
nes para la compra de los terrenos.

POLITICA VIAL Y URBANISTICA

-¿Como zona turística como ve el
problema de la limpieza en S'Are-
nal?

-Es evidente que como municipio
turístico, S'Arenal tiene que cuidar
su imagen y ahora lo primero que ve
el turista al bajar del autocar son
contenedores reoosantes y calles su-
cias. Aparte de tener la máxima sen-
sibilidad en este tema, hay que cui-
dar sobretodo la recogida de las ba-
suras y la grave problemática de los
contenedores. Lo malo es que la
gente hace poco caso a las ordenan-
zas de sacar las basuras en bolsas y a
su hora. Habrá que intensificar la vi-
gilancia y, no se asuste, evitar en lo
posible los contenedores.

-¿El ornato e iluminación de S'A-
renal es la adecuada?

-No. Creo que hay que cuidar la
iluminación de acuerdo con el entor-
no. Así a Llucmajor le corresponde
una iluminación más tradicional y a
S'Arenal más moderna acorde a su
calidad de municipio turístico.

-Circulación.
-Abrir ya la calle Marineta.
-Pl. Ma. Cristina.
-Figura en el capítulo general de

gestión. Aparte la falta de infraes-
tructura, capítulo importante de la
existente, no sólo de pluviales y
aguas sucias, viales, aceras, zonas
verdes y en definitiva lo que es ges-
tión. Fácil, pero que es lo que necesi-
ta más tiempo y dedicación y tal vez
por ésto está como está.

-C. Terral. Hotel Maracaná.
-Es un grave problema que se

arrastra y no creo haya fácil solución.
Primero el Ayuntamiento debiera
adquirir el inmueble si no difícil-
mente se puede actuar sobre el tema.
Quien diga que tirará el Maracaná,
entiendo que es o muy lanzado o no
conoce el problema.

-Estación de autobuses.
-Me remito a lo dicho del Maraca-

ná, pero de más fácil solución con la
apertura de la c. Marineta.

-Cambio de denominación de
nombres de calles.

-Hubo un acuerdo en la propuesta
de cambiar los nombres de calles de
signo bélico o político. Pero, ojo, de
todas. Entiendo que Els Trencadors
merecen su plaza y su monumento.
La calle Ejército Español -que a Vd.
tanto parece importarle- toda la vida
había sido Carretera Militar y consi-
dero que así debería seguir llamán-
dose.

-Y para terminar...
-La zona Miramar. Es este uno de

los proyectos aprobados con subven-
ción del 60 por ciento a cargo de la
Consellería de Turismo, cuya apro-
bación tuvo lugar en Novre del 89 y
la dotación económica en mayo del
90. Pero me preocupa un poco el
pensar que la ejecución de las obras
tiene que estar lista en Abril del 92.
Sería una lástima que el Ayunta-
miento de Llucmajor perdiera más
de 600 millones de pesetas de sub-
vención por no haber prestado la de-
bida atención y también a su debido
tiempo.

J.A.B.

PAPELERÍA - PERFUMERÍA FERRER
PRENSA - REGALOS - JUGUETERIA

FOTOCOPIAS (ampliaciones, reducciones)	 •Boriblo

--11M <O
l_gog

HORARIO: lunes-sabado 8'30-13'30 y 15'00-20'00 horas	 LuYV.I

	• 1.. ,••••	 •

domingos y festivos 8'30-13'30 horas	 PLAYA

PLASTIFICACIONES (C.I.F., D.N.I., Carnet de Conducir, ... )

SERVICIO SELLOS DE GOMA (entrega rápida )

MATERIAL OFICINA - MATERIAL ESCOLAR

S'ARENAL - C/ Berga, 23 - Tel. 26 65 49 - Llucmajor
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Alcaldables a 15 días

Bajo este título les hemos ofrecido
hoy unas entrevistas hechas casi con
el mismo cuestionario a los números
UNOS de los diferentes partidos que
optan a las Alcaldias de Palma y
Llucmajor. No son todos los que
estan y por supuesto no están todos
los que son. Y no estan por varias ra-
zones. Por razones de tiempo, espa-
cio y también falta de organización o
madurez de alguna Secretaria políti-
ca. A las formaciones que creímos
más representativas les pedimos la
entrevista, dándoles un cuestionario
y un plazo de tiempo; el prudente
para nosotros componerlo y darlo a
la impresión.

Ha habido quien ha respondido

'—ahí los tienen Vds—; ha habido
quien ha jurado mandarlo a su debi-
do tiempo, y al no recibirlo se han
quedado fuera de nuestras páginas y
ha habido alguna formación que a
nuestros vecinos del Arenal e inclu-
so de Llucmajor, es muy improbable
que pudieran interesarle y a estos la-
metándolo mucho, pidéndoles excu-
sas les ofrecemos nuestras páginas
para otra ocasión.

La pregunta, sin embargo, sale en-
seguida a flor de labios. ¿Y la entre-
vista a Colau Llaneras del PSOE, as-
pirante al sillón de Palma?. Esta es
una de las que con mayor agrado se-
guramente hubíeramos escrito y hu-
bieran leido nuestros amigos. Todo
tiene su explicación. El día de la fies-

ta socialista en el Aguacity, le envia-
mos un colaborador, quien le pidió
una entrevista y al que el Sr. Llane-
ras contestó que de momento no le
podía decir nada y que se pusiera en
contacto con su Secretaria, quien nos
diría cosas. I naturalmente S'Unió no
está acostumbrada a hacer las cosas
así, ni le sobra tiempo para incidir en
un tema que de antemano debería
haber estado diafano. Ni con el Al-
calde, cuando mucho menos con un
candidato. Y no es pedantería. A
S'Unió le hubiera interesado conocer
el programa socialista de Palma a
través de su máximo representante,
pero creemos que el mismo interés o
más debiera haber tenido el Sr. Lla-
neras.

?REMIRE!'
Materiales de construcción

PALMA DE MALLORCA. Exposición: Arch. L.
Salvador, 84 -Tls. 751631 -292997

Almacén: Pol. S. Castelló - Gran Vía Asima Telf. 294004
Alm.: Pol. La Paz (Can Valero) 4 Novbre., 11 - TI. 206666

Alm.: Sócrates, 8- "Ca'n Blau" - lis. 270161 - 277995

LLUCMAJOR. Oficinas, Fábrica y Exposición: Obispo
Pedro Roig, 29 Teléfs. 660150 - 660154

EL ARENAL. Exposición y Almacén: Ctra. Militar
Telf. 262238

CALA D'OR. Exposición; Avenida Bélgica, 14 -
Teléfono 657562
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El PCPE-PCB davant les eleccions
autonòmiques

CONTINUAM ESSENT
COMUNISTES

„A a la vella societat burgesa,
amb les seves classes i antagonis-
mes, La substituirá una associació on
el Multe desenvolupament de cada
un condicioni el de tots» -Manifest
cornuniste 1847

El PCB-PCPE se segueix orientant
cap a l'objectiu d'una societat autén-
ticament comunista. Aquesta societat
no s'ha donat mai al món, encara.
Alguns iniciaren una experiencia de
ruptura amb el passat capitalista.
Encerts importants i greus errors han
marcat la seva existencia. Ens sentim
orgulL3sament hereus de la lluita de
les dones i homes per fer una socie-
tat realment justa. Assurnim també
llurs enors, en la mesura que aques-
tes ens iLlustren el camí que no s'ha
de prendre per aconseguir-ho.

QUINA SOCIETAT TENIM A
LES ILLES?

Estadísticament som una comuni-
tat conómic' amera avançada. Peró el
nostre crebtament es basa en la im-
provisació, en la dependencia de
l'estranger, en la destrucció de la
Natura, en ragudització de la divisió
social, en el crehtement de l'egoisme
i la insolaridat, en la práctica desapa-
rició de l'agricultura com a font de
riquesa, en la suboordinació de tota
l'economia cap el turisme com una
activitat rendible.

Amb l'ingrés de l'Estat Espanyol a
la CFF aquestes tendències s'estan
accelerant. El govern d'en Gabriel
Canellas, lluny de frenar aquest im-
parte negatiu, el deixa créixer espon-
tániament. Guanyar doblers ràpid

malgrat sigui a canvi del nostre futur
és la seva máxima. El fet de no go-
vernar és la forma de govern que in-
teressa a aquests capitalistes de vols
curts.

QUIN FUTUR PODEM
CONSTRUIR?

Amplis sectors socials són cons-
cients que ja no és posible continuar
creixent així. Cal una visió a llarg
termini, que s'orienti cap a reformes
de fons de la nostra societat. Les me-
sures concretes, les accions més ur-
gents dels programes electorals, sino
contemplen aquesta respectiva,
seran pa per mullat.

-Cal una posició clara sobre el
futur del turisme, els límits al seu
creixament, el control dels beneficis,
accentuar el carácter social i cultural
del turisme, que retorni en aventat-
ges col.lectius l'activitat productiva.
Un Pla de Reordenació i Reestructu-
ració del sector és imprescindible
que tingui presents aquests criteris.

-S'ha de mantenir el sector agrope-
cuari com a una activitat productiva
estratégica. Respectant la propietat
familiar, és necessari una visió de
conjunt i un Pla Regional d'Ordena-
ció i Protecció del sector.

-Tota l'economia insular ha de
tenir present la seva relació amb la
Natura.

-Aconseguir la moratòria urbanís-
tica, protegir els recursos aqüífers,
establir els límits possibles de pro-
ducció de l'energia, el creixament de
la població, la defensa de la costa, la
protecció del sól agrícola, el mante-
niment dels boscos, en definitiva, la
relació de l'home amb l'entorn ha de
canviar radicalment, amb una visió
del conjunt de l'ecosistema. Això im-
plica posar en qüestió el model cul-
tural econòmic expansionista i pro-
ductivista que fins ara ha existit.

-Els poders públics han de treba-
llar en una Planificació democrática
de l'economia, tenint present les ne-
cessitats socials de la població. Si la
propietat privada es converteix en
un obstacle pel desenvolupament de
l'activitat econòmica i social, ha d'es-
ser corregida o substituida per la
propietat col.lectiva.

-Hem de plantejar el nostre futur
com a poble. Hem d'esser la segona
residencia dels Països europeus més
desenvolupats, a barrera de xoc
entre el Magreb i Europa, o un poble
amb objectius propis, oberts a tots
els pobles veïns mediterranis?. La
decisió sobirana del poble de les
Illes, el seu dret a l'audoterminació
és un objectiu irrenunciable en la
construcció de les Illes.

-Combatre les desigualtats socials,
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EN
SENT1RAS YERMO.

Vive el vértigo. Vive el nuevo Renault Clio 16 válvulas.
Con 140 caballos de potencia, único en su categoría y una
velocidad punta de 210 kms. hora. El coche que estabas
esperando. Preparado para ser fuerte con su alerón
aerodinámico y sus aletas delanteras ensanchadas y
reforzadas en material macromolecular.

Con el equipamiento de un auténtico deportivo: volante
revestido en cuero, asientos anatómicos, cuadro de mandos
de visera prolongada con todos los instrumentos para un
perfecto pilotaje, incluyendo indicadores de nivel, presión
y temperatura de aceite.

Vas a saber lo que es vivir a fondo.
Con dirección asistida, ABS y llantas de
aleación ligera opcional.
Prepárate para sentir vértigo.

Desde 1.695.000 pts.	 NUEVO RENAULT

Clio 16v.
MATERIA VIVA  

	Ven a rl*Irin a 	

BARTOMEU JAUME NADAL S.A. RENAULT
EL PLACER
DE VIVIRLOS  Ronda Migjorn, sin. Tels. 66 01 40 i 66 00 41 (Llucmajor)

Sant Cristòfol, 6. Tel. 26 00 01 (S'Arenal)
MALLORCA

,e del ano 11 0 1
en Europa

S'Unió de S'Arenal

l'atur, la marginació, l'abús als im-
migrants, el dret a la vivenda, etc. Es
absurd que una comunitat amb pos-
sibilitats d'eliminar les injusticies so-
cials no es faci així, si no que aques-
tes s'accentuïn.

-Defensar la nostra llengua i cultu-
ra, en la seva aportació i recepció a
la cultura humanista i progressiva
de la humanitat

COM FER -HO?
Es molt difícil plasmar en concret

aquestes idees estratègiques. Avui
s'ha de generar la il.lusió i l'esforç
de cada home i dona, generar un en-
tusiasme col.lectiu cap aquesta tasca.
Es una feina profunda, a llarg termi-
ni, que tindrà desenvolupaments de-
siguals. La vida mateixa ens anirà
marcant si els perills que ens sotgen
com a espècie humana, en la seva re-
lació amb la Natura a les Illes, són fi-
citicis o desgraciadament, cada vega-
da més reals.

Des del PCB -PCPE hem llançat la
idea d'avançar cap allò que hem
anomenat un PROJECTE NACIO-
NAL ALTERNATIU DE LES ILLES.
Ens basam en la idea que aquest pro-
jecte no pot ésser patrimoni exclusiu
d'una sola força política. Tampoc ha
d'esser una idea de laboratori, un
camí perfectament acabat. Ha d'ésser
la confluència teórica i práctica d'u-
nes experiencies unitàries entre les
forces d'esquerra i progressistes, des
dels nivells d'acció més elementals a
a ltres més elaborats. Un procés de
col.laboració i debat, de prospostes
d'aiternatives viables, d'anàlisi e in-
vestigacions dels problemes nous
que van sorgint i pels quals no hi ha
respostes acabades.

Crèiem que en aquestes eleccions
autonòmiques interessa més l'autoa-
firmació partidaria de l'espai electo-
ral, que els projectes reals de trans-
formació. Entenem que és legítim,
defensar l'interés partidari. Perb no
pot amagar el fet que la unitat entre
les forces d'esquerra és avui més ne-
cessària que mai. La dreta té méç
possibilitats de seguir govern..,
amb l'actual divisió. Es per això que
tenint present el carácter estratègic
de la nostra autoafirmació electoral
pot contribuir encara més a dividir el

vot entre l'esquerra, amb el risc se-
riós que seguesqui la dreta i el seu
model socio-econòmic, per tot això
és per qué RETIRAREM LA NOS-
TRA CANDIDATURA COM A
PCPE A LES ELECCIONS AUTO-
NOMIQUES I RECOMENAREM
EL VOT PER AQUELLES FORCES
D'ESQUERRA QUE ESTAN MES
D'ACORD AMB AQUEST PRO-
GRAMA UNITARI QUE PROPO-

SAM.

No és una renúncia a seguir essent
comunistes, ni al sentit del nostre
partit. Es una reflexió conscient que
els nostres interessos partidaris a
curt termini, no poden entrar en con-
tradicció amb els interessos populars
i per tant, afavorir indirectament a la
dreta. Es també una crida a les forces
d'esquerra, de superar en el futur
aquesta divisió electoral.

Des s'aquesta voluntat contructi-
va, continuarem la nostra lluita.
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Un momento de la inauguración de la biblioteca

S'Unió de S'Arenal
M16065401

Asistió el presidente del CIM

Inaugurada una biblioteca pública en S'Arenal

Texto y foto: Tomeu Sbert
Una biblioteca pública con más de

tres mil quinientos libros fue inau-
gurada y puesta en funcionamiento
días pasados en S'Arenal. Está ubica-
da en la calle Berga angular calle
Formentera, en zona llucmajorera y,
es la primera vez en la historia, que
nuestra zona de dicho término
puede contar con este servicio cultu-
ral público.

Todo estuvo precedido de la
Banda Municipal de Música con vis-
toso pasacalles y con el local repleto
de público, hubo parlamentos del
presidente del Consell Insular de
Mallorca, Joan Verger; del alcalde de
Llucmajor, Joan Monserrat y ello
precedido de unas palabras del te-
niente alcalde presidente de la comi-
sión municipal de cultura y educa-
ción, Macià Garcies.

Finalmente se sirvió un refresco a
todos los asistentes. La biblioteca
está abierta en horas de la tarde y
desde lunes a viernes.

Sa Recepta de N'Aina

Truchas al horno
Ingredientes: 6 truchas, 150 gs. mantequilla, 1 cebolla,

1 tomate, 2 pastillas avecrem, 9 lonchas jamón serrano (o
bacon ahumado), 1 cucharada aceite, 12 patatas, 1 lata
campiñones, sal y pimienta.

Limpiar las truchas y secarlas por dentro y por fuera.
Se pone avecrem dentro de las truchas. Trocear muy fina
la cebolla y el tomate. Dejar 6 lonchas del jamón y hacer
trocear las restantes. Repartirlo todo en las truchas con
un poco de mantequilla, poniendo por encima el cham-
piñon laminado y el aceite. Cubrir con papel albal y po-
nerlo al horno unos 15 minutos.

Hervir las patatas con abundancia de agua y sal. Una
vez cocidas poner en una fuente refractaria y hornear
con la mantequilla unos 10 minutos. Agregar el caldo de
la trucha y hornear unos 10 minutos mas.

Y que les aproveche amigos.
Aina

En S'Estanyol de Mitjom

Tomeu Sbert pregonero de
fiestas

Nuestro colaborador y amigo Tomeu Sbert será este
año pregonero de las fiestas de Sant Pere, que coordinan
el pujante Club Náutico de S'Estanyol y cuenta con la es-
pecial colaboración del Ajuntament de Llucmajor.

Hace seis arios que se isntituyó decir pregón de fiestas
en aquel bonito rincón de la otra punta de costa llucma-
jorera. Han sido pregoneros Mateu Monserrat Pastor:
Jaume Oliver Jaume: Miguel Sbert Garau: Guillermo
Mateu Mateu: Miguel Coca y el ario pasado Antonio Ta-
ragini Castellani, trabajos que vienen siendo editados.

El pregón de este año será en la noche del sábado 22
próximo mes de junio en los salones del mismo club
Náutico s'Estanyol.
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Inmobiliaria
111R - AMENGUAL

• Compra - Venta
Apartamentos - Chalets - Solares —

Rusticas

C/. Union, 2 - Entlo.
Tel.: 71 89 87-71 8746

Palma

Tel. 26 92 50 - 13
C/ S. Cnstobal. 16 - 1°
Arenal (Llucmajor)

Trencadors (antiguo Ejército Español), 28
07600 El Arenal

Mallorca

Tel. 49 08 85

TENIS ARENAL
GIMNASIO

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

Tel. 26 31 12 - 26 38 34

TAP1(1111 11 110 XI
30 Ñ 	,,,,,,

0GAry, Á Town
SOFAS, SILLAS, BUTACAS, MODU LOS,
BARRAS BAR, FUNDAS, TAPICERIA ORIGINAL,
REPARACION MUELLES, TECHOS, MOQUETAS,
CAPOTAS, ...

SOMIERS,

ALMOHADAS,
imial

y COLCHONES,

• COLOCACION Y
VENTA DE

• CORTINAJES
C/. LISBOA, 18. TEL.: 49 27 03.

S'ARENAL (MALLORCA).
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¡NUESTRO ASCENSORISTA!

CONSERVACION	 C/. MARINETA, 7 - TEL 26 62 32 -54 - EL ARENAL - (MALLORCA)

S'Unió de S'Arenal

PolitikeosLa campaña electoral está servida
y a juzgar por lo que ha sido la pre-
campaña ya se podría hacer preba-
lance de como se va desarrollando.

Alfonso Guerra empieza a pedir el
voto antes del tiempo legal. El PSOE
promete 400.000 viviendas. Que si
los puentes le caen a Cañellas. Que
si patatim que si patatam.

Bueno, a cualquier hijo de vecino
eso de las 400.000 viviendas con
préstamos a bajo interés y largo
plazo le ha sonado a la misma músi-
ca celestial de los 800.000 puestos de
trabajo y además ya fueron prometi-
das en su propaganda electoralista
del ario 82 sin ningún resultado. Así
que son reincidentes con engaño y
alevosía.

Además esa historia de las vivien-
das y su financiación parece que fue
motivo de un sonado desliz del Sr.
Benegas, secretario de organización
del PSOE, en los críticos y cautelares
apodos de «el enano», «el catalán»,
«el bastón», «el number one». Todos
ya sabemos a quienes se refería.

Dejando aparte todos los demás
aspectos de esta singular escucha te-
lefónica queda claro que su impor-
tancia reside en el melón político
que se ha abierto al ser conocido su
contenido por la opinión pública y
poner de manifiesto unas discrepan-
cias dentro del PSOE que se habían
tratado de ocultar. Lo más curioso
ha sido esa jerga más propia de ver-
duleras en reyerta que de señores de
tan alta alcurnia. Vergüenza señores,
vergüenza.

Las quejas del Sr. Benegas tienen
un fondo de hipocresía política. nada

dijeron cuando las cintas del caso
Naseiro con contenidos personales
más íntimos, ni abrieron la boca ante
las incesantes denuncias de pincha-
zos telefónicos. Hasta Guerra llegó a
a lardear que conocía los contenidos
de las reuniones de la dirección del
PP, antes que muchos de sus lideres.
¿A qué viene ahora, pues esta cere-
monia de rasgado de vestiduras? Se-
ñores, seriedad.

Y por si ésto fuera poco sale a co-
lación pública el problema de la
coordinación entre Moncloa y Ferraz,
gobierno i PSOE. Felipe anuncia que
el coordinador será su vicepresiden-
te, pero Guerra manifiesta que no
admite más coordinador que Felipe.
Uno afirma y el otro desmiente,
luego el problema es quien coordina
a quien. No será que hace falta un
coordinador entre Felipe y Guerra?.
El que logre coordinar buen coordi-
nador será. Total: en el PSOE existen
tensiones y así no se puede gobernar
bien este país.

Por estos pagos la precampaña ha
sonado fuerte. El altiguillo de los
anunicos en la prensa de Obrador
contra Cañellas ha producido múlti-
ples comentarios entre la clase políti-
ca y entre el pueblo más adversos
que favorables. Pues además de ser
consideraros de mal gusto política-
mente no llegan a decir nada si no
un insulto personal a Cañellas, que
hasta le puede favorecer.

Porque señores, el ciudadano ya
no es políticamente tonto y se está
percatando de muchas cosas entrs

las cuales destaca el hecho que los
Ayuntamientos socicalistas son los
que más expolian a los ciudadanos
con sus impuestos cuya finaidiad tie-
nen tintes claramente tercermundis-
tas, Palma, Manacor, Llucmajor y
sobre todo Calvià, son líderes de esta
fiscalidad confiscatoria mientras que
sus necesidades básicas, en algunos
casos, llegan al desastre.

Las listas electorales ya están ahí a
la espera de que el electorado las re-
pase, las juzgue, las valore y escoja
cuál ha de depositar en la urna. Así
debe hacerse, meditar bien a quien
se va a votar antes de decidirse por-
que luego, ya se sabe, cuatro arios de
legislatura bien encauzada por seño-
res capacitados con una recta, eficaz
y transparente administración pue-
den lograr atender como es debido
las necesidades de nuestro término
que bien necesitado está de ello, o
todo lo contrario dando al traste con
nuestro futuro.

Desde estas líneas quisiera hacer
un llamamiento a todos los ciudada-
nos para que el 26 de mayo hagan
uso de este derecho constitucional
como es el voto. Todos, sin excep-
clon, tenemos este derecho, pero
también es un deber que debemos
cumplir. Es un deber para con nues-
tro Municipio, para con nuestra Co-
munidad, porque en nuestra mano
está el escoger sus destinos.

Amigos lectores: pensémoslo bien,
acudamos a las urnas y votemos a
los mejores.

Politikon
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Romangué esmús, mustii i aixemús.
Perdre es corbam.
No el podien treure d'aquelles botigues.
Xarpat, braç sonant i orcia fumant.
Prengué ses seves brúixoles: orientar-se.
Tenia es geni molt pastat: pacífic
Mújol i trist.
Li va caure tant de toc...
N'estava seny a perdre per ella.
Les dormia totes: tranquil.
Deixar es caminar pe's córrer.
Fer ses cosigoies endins.
Més llest que unes catanyetes.
Més fresc que una cama-roja.
Tenir foc dins ses sabates.
Tenir es carro encallat de tot.
Féu s'esmús i hi allargà es coll.
Xerrava pe's colzos, tenia aquest treball.
Li va entrar es canyissos.
Estic peus per a servir-te.
Li hagués fet fer moneda falsa.
En té un bon mal de ventre.
T'estim tant com sa sal a s'olla.
Li rovegava es cor com un banyarriquer.
Vaja un estornell d'abeurada.
No tengué altre nivell que...
No en sabia ni mé ni perdiu.
Muden castells per?) no muden es genit.
Corbs amb corbs no se piquen.
Totes ses pedres tenen un caire bo per fer paret.

Joan Llabrés i Ramis

ADMINISTRACION LOTERIAS 28
C/. Milán, 3 - S'ARENAL
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Refranys i dites populars

DE MAL CARÁCTER

Tan enfadat que retxava ses espases.
Esser fort de morro i mal de tòrcer.
Més inflat que un lleu amb ceba.
Sabeu que en duia de vent a sa fluta.
Se rapa va sa cara.
Va algar tot es carrer.
Sortir com un pinyol de cirera.
Ben enferiorlat:ben enfadat.
Asperiava corn un carreter.
Horno de males retranques.
Heu va prendre ben tort com si fos picat d'aranya.
Tenir ses formigues an es ca p d'es tió.
Li esclafà es morros.
Li donà un fas de llenya.
Li digué lo que no estava a sa cartilla.
Flastomies d'aquelles que alcen terreta.
Li va cantar sa carta gallega.
Li feia mals avaranys: pronòstic dolent.
Treuer'l a caixes destranpades.
S'hauria afuat a un puat.
S'armaren unes completes de nyic-i-nyac.
Perdre es corban o es quest.
Perdre ets estreps.
Tirar llamps i pestes.
Més pitjat que un tap de pica.
Girar es ventrei.
Pega va amb so cap per ses parets.
S'arrabassava es cabeis.
Quedà de pedra.
Més cremat que un misto.
Tirar ses esquelles d'es comandar.
El feu passar per ses ètiques.
Pertot hi veia cent llegos de mal camí.
Plora i tendrás es cul eixut.
Se'n dugué cada cop de lliura.
Va més una pau dolenta que sa millor de ses guerres.
Més cabeçut que un forc d'ais.
No cernia amb son cedás.
Més traidor que un gat negre.
Més tort que sa justicia.
Més embuiós que una colla d'escrivants.
Donar murga: donar creu.
Qui no brama a sant ases brama a sant porc.

DE BON CARÁCTER

Es pensar bé no és errat mai.
Ben colat: ben purificat.
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Desde mi consulta

Breve historia del seguro de
enfermedad I Carlos Perla

En los arios anteriores a la guerra
civil, la situación sanitaria española
era totalmente injusta, no existiendo
prácticamente un sistema organiza-
do de atención al paciente, dividién-
dose la sociedad muy acusadamente
entre pobres y ricos. Aquellos, mu-
chas veces, sin poder sufragar el
coste de los medicamentos y de la
asistencia primaria y hospitalización.
Estos últimos la pagaban de su pro-
pio bolsillo.

Para el más desheredado de la for-
tuna sólo existía el recurso de los
hospitales provinciales, a los que se
iba en última instancia y como resul-
tado muchas veces de una deficiente
asistencia en las primeras fases de la
enfermedad. Es cierto que la Medici-
na de entonces resultaba mucho
menos costosa y sofisticada que hoy
día, pero también hay que considerar
que el trabajador medio apenas tenía
dinero para vivir, y menos para asu-
mir dignamente el costo de su salud.

Esta situación empezó a cambiar
en la postguerra, en los años 46-47,
en la época del anterior Jefe de Esta-
do, cuando, siendo ministro de Tra-
bajo el Sr. Girón De Velasco, se creó
el seguro obligatorio de enfermedad.

Como indica la palabra era de afi-
liación forzosa y de monopolio esta-
tal, y en un principo fue concebido
como un pluriempleo para el médi-
co, que dedicaba la mitad de su

tiempo a sus labores particulares y el
resto al trabajo estatal.

Presentaba, justo es decirlo, mu-
chos defectos asistenciales: poco
tiempo de dedicación al enfermo,
fuerte presión para disminuir el
gasto por receta agobiando a los mé-
dicos con infinidad de cartas para
frenar en lo posible la cuantía de los
medicamentos. Y como no, un inefa-
ble libro de tapas azules llamado
«Petitorio» en el que multitud de fár-
macos no podían recetarse y otros
necesitaban el visto bueno de la Ins-
pección Sanitaria, incluso aquellas
recetas de penicilina y estreptomici-
na tan corrientes en los arios 50 y 60.

Se creó una red hospitalaria
nueva, lo cual fue innegablemente
entonces una eran obra. La asistencia
clínica del español medio mejoró
considerablemente, pero no así la
primaria, que se masificó, arruinan-
do la confianza tradicional en el mé-
dico de cabecera y trasladando exce-
sivamente la asistencia al especialis-
ta y al Hospital.

Progresivamente a lo largo de los
arios se incluyó más y más pobla-
ción, hasta llegar casi a un 100 % en
la actualidad, pero sin aumentar
gran cosa la red hospitalaria, y poco
el número de médicos de zona y es-
pecialistas. Había que atender a po-
bres y ricos (cosa justa, en verdad)
con casi las mismas plantillas de per-

sonal e instalaciones. Empezaron a
incluir en la Seguridad Social a los
autónomos agrarios y a todos los
demás, lo que provocó una enorme
masificación asistencial, que se hizo
muy acusada en los últimos arios de
la dictadura, aún más durante el go-
bierno Suárez y ha explotado en su
totalidad en los años de gobierno del
señor González Márquez.

Está claro que esta situación no se
debe al matiz político de los sucesi-
vos gobiernos, sino fundamental-
mente a la mala gestión que suele
acompañar en España a las empresas
estatales (INI, Iberia, RENFE, etc.)

En los últimos arios los gastos en
medicamentos se han disparado. Ya
no se puede decir como hace cicuen-
ta arios que «la ciencia ya no puede
hacer nada más». La población de-
manda medios costosos: cirugía car-
diaca, medicación antivírica, AZT
contra el SIDA, scanner, resonancia
magnética, rehabilitación, medicina
preventiva, etc. El coste por cama
hospitalaria y por receta está hoy por
las nubes. Ya no hablemos de pen-
siones puesto que la Seguridad So-
cial se ha separado del Instituto Na-
cional de la Salud.

El colapso total de la Medicina es-
tatal es evidente y palpable a todos
los niveles: asistencia primaria, espe-
cialistas, hospitales y urgencias.

(Continuará)

I ELECTRO NICA

ARENAL

T. V. VIDEO	 HI-FI.
VENTA Y ASISTENCIA TECNICA

Carretera Militar, 249 - Tel. 26 57 74

07600 EL ARENAL - PALMA DE MALLORCA
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S'Unió de S'Arenal    

La primavera

Bell temps és la primavera. Música, pintors, artites de
totes les èpoques hi han trobat motiu per donar a llum
obres que exalcen les belleses de la seva eclosió. Cal re-
cordar Stravinsky, Botticelli, Becquer, per no esmentar-
ne més.

La primavera és característica de cada lloc i aquí a Ma-
llorca és el millor temps de l'any. Les oronelles volate-
gen pel cel blau i els ocells refilen per l'aire, pel camp els
sembrats espiguen, per tot arreu floretes de mil colors
encatifen la terra, els arbres esclaten en fruits i els jardins
exhalen d'aromes que embaumen tot l'ambient.
«D'un roser entre les branques
un rossinyol penjà el niu:
remells de poncelles blanques
li feien redós ombriu.
L'oratge s'embalsamava
d'aromes de taronger;
cel i terra, tot callava;
la lluna son raig filtrava
pel fullatge del roses».

(M.A. Salvà)

Aquest paisatge primaveral vessa dins els cors tot el
seu encantament predisposant-los a entendrir-se i algar
els ulls per admirar la providencial bellesa que la natura
li fa ofrena.
«Cantau, oh cors!. somriu la Primavera
i amb son encís de germinal virtut
fa rebrollar les fonts de joventut
pel món ja vell, com en sa edat promera».

(Costa i Llobera)

Tot és propici pels ensomnis i l'home fa volar la seva
fantasia fent aflorar dins l'esperit els records inefables de
la joventut i de l'amor.
«Per tot bellesa nova i alegrança...
Pareix que el món d'aquella edat primera
del Paradís perdut fa recordança.
Res com tu en aquest món, ¡Oh Primavera!.
Més no... jo sé un Abril que al teu s'avança:
l'Abril d'un cor que creu, ama i espera!».

(Costa i Llobera)

Així és la verge Natura en primavera; bella, lluminosa,
exuberant, immarcescible, ai!. L'home avui ha ad-
quirit la possibilitat de prostituir-la i de fet en alguns
llocs ho ha lograt i en altres no ha  intentat.

Malgrat, amics, visquem amb l'esperança que la mà de
l'home mai podrá arribar a destruir tant d'encanteri, i
encara que lográs embrutir tota la terra tenguem la
ferma esperança, com la nostra poetessa M.A. Salvà, que,
mai per mai, podrá arribar la seva mà fins el sol.
«Cap a on fou la natura mamesa
el sol ixent sa corona hi ha estesa,
i entre colors d'inefable dolcesa
brolla un or viu per damunt del serral.
¡Cors, exultau, que de tant bellesa
no en farà estelles l'humana destral!»

Mateu Monserrat i Pastor

Rotonda de s'esclatasang, passetjos d'entrada a
s'Arenal

Es ben cert lo que un dia mos deia
el Batle de Llucmajor que un fr'''t r`o
té color ryalfric.1 aquí van uns exem-
pies.

Des de s'Arenal a Llucmajor mos
trobam amb dues rotondes. A sa sor-
tida una que hem vengut a anome-
nar de s'esclatasang i que pertany a
la Conselleria d'Obres Públiques i sa
de s'entrada a Llucmajor que fins ara
era continuament llaurada per cotxes
i motos que si «fotien» dedins. Ide)
bé. Sa de S'arenal está més descuida-
da que una verge seixantina i en

canvi sa de T it.wmajor que és de s'A-
juntament no tan sols está cuidada
sino mimada. Neta ben plena de
plantes i fa poc temps amb unes sen-
yals lluminoses que evitaran, supo-
sam, és que es despistats conductors
s'hi peguin de morros. De sa de s'es-
clatasang val més no parlar-ne. Però
ningú se la mira de cara i així está
ella que fa plorera. A veure si abans
de ses eleccions senyors de sa Con-
selleria heu arreglam.

Per altra part estam més que cocn-
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tents perquè han començat ses obres
d'eixamplament i embelliment de
s'entrada a s'Arenal des de Llucma-
jor, just al costat de l'esmentada ro-
tonda esclatasanguera i ben davant
de sa betzinera del C/ de Sant Cris-
tòfol. No sabem com quedará, però
és cert que era una cosa necessària ja
que «afeaba» s'entrada d'una zona

turitica que per desgràcia no té
massa coses hermoses i sí moles de
lleges com sa que acabam de comen-
tar.
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Bahías: Inauguración locales 3' Edad

El pasado sábado día cuatro de
Mayo, asistimos a la inauguración de
las instalaciones de la Asociación de
la Tercera Edad de Bahía Grande y
Bahía Azul.

A tan magno acontecimiento, asis-
tió el Presidente de la Comunidad
Balear y el Conseller de Indústria.
No asisitió el Conseller de Sanidad a
quien compete el tema de la Tercera
Edad; estuvo también el Director del
Inserso, Director General de Comer-
cio, Presidenta de la Unión Demo-
crática del Pensionista (U.D.M.) así
como la presidenta de dicha Asocia-
ción con su Junta Directiva. Alcalde
y Ecónomo.

Cabe resaltar el importante núme-
ro de asistentes que hubo entre per-
sonas de la tercera edad y candida
tos a las futuras elecciones munir
pales, por el Partido que subvencio
nó la totalidad de las inauguradas
instalaciones, en total 2.600.000 pts.

Se inició el acto con la presenta-
ción por parte de la Presidenta de la
UDP, de todas las personalidades

allí presentes. A continaución tomó
la palabra la Presidenta de la Asocia-
ción y en su bien preprado parla-
mento, no dejó renglón sin elogiar la
donación efectuada por los responsa-
bles del Gobierno para dotar las ins-
talaciones de la Tercera Edad de
Bahía Grande y Azul.

Incluso fueron tan sentidas e ínti-
mas las frases del parlamento de la
señora Presidenta que en un deter-
minado momento se emocionó y casi
contaminó de su emoción a los asis-
tentes, terminando con un sentido
agradecimiento para el Presidente de
la Comunidad.

A continuación tomó la palabra el
Presidente de la Federación de Aso-
ciaciones de la Tercera Edad, el cual
sentó el precedente que lo que se es-
taba inaugurando ya era factible de
ampliación para lo cual estaba pi-
diendo la consiguiente ayuda, la cual
no dudamos que les llegará via sub-
venciones o como mejor dispongan
los superiores criterios de los que las
conceden.

Y como final a la lista de interven-
ciones, tomó la palabra que previa-
mente anunció la Presidenta del
UDP, el muy honorable Presidente
de la Comunidad y que gracias a él
se había logrado las buenas y bien

dotadas instaiacióñe; de 12. Tercer:.
Edad, dijo que aún no se había ter-
minado de inaugurar los locales de
la tercera edad y ya se estaba pidien-
do para su ampliación pero añadió
que todo tiene su arreglo y dijo que
en su próximo mandato trataría de
dar solución a cuanto se le solicitaba.
Siguió haciendo un alarde de datos
estadísticos en cuanto a centros de
salud, de la tercra edad, residencias,
etc. que hay dentro de nuestra isla.
Al final fue aplaudido por todos los
presentes.

A continaución se sirvió un refri-
geiro servido por los componentes
de la Junta Directiva de la Tercera
Edad.

Paquita

Los ex-tercera edad

Celebraron una semana cultural

Tomeu Sbert
La Asociación de Personas Mayores que tiene su sede

social de manera provisional en la Calle Vicaría y que
según su presidente Fermín Ruben Risso Cal han dejado
de ser gente de la Tercera Edad para denominarse perso-
nas mayores, celebraron una Semana Cultural.

Ha sido una primera muestra de actividades sociocul-
turales que han merecido muy favorables comentarios y
ello desde el 2 al 11 de mayo, trabajos expuestos en el re-
cinto de la antigua Capilla arenalense.
Hubo tallas en madera, pinturas, ganchillo, manuales

mimbre, tejidos, así como muestras de clase corte i con-
fecció. Han contado con auspicios de la Consellería de
Cultura Educación y Deportes.

También dichos asociados, el Día de la Madre, 5 Mayo,
celebraron un acto religioso, con bonitos detalles para las
señoras. Y, por otra parte, siguen escursiones, fiestas y
todo una gama de actividades recreativas a cargo de esta
simpática organización.

Para este mes se tiene previsto celebrar una Asamblea
General Extraordinaria.

—31--



Si estima Mallorca,
compri productes mallorquins

PALMA CREM
UNA MARCA DE PRIMERÍSSIMA QUALITAT

PALMACREM
Un producte mallorquí de la llet
POTSER EL MILLOR DEL MÓN

PLUSMARKET
Avenida Ronda Migjorn, 68

LLUCMAJOR



VOTA
UNA OPCIÓ DE CENTRE

Miguel Martí

Josep Manuel Luna Joan Caldés

CONVERGÉNCIA
BALEAR

LLUCMAJOR
S'Estanyol - Cala Pi - «Bahía Grande»

«Bahía Azul» - Cala Blava
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Compañía de Seguridad y Vigilancia
(Ámbito Nacional)
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MASCARA DE SALVACION
INCOMBUSTIBLES.
ANTIGASES Y HUMOS
COMODIDAD DE USO
(Tamaño caja cigarrillos)
Planeada especial para salvar vidas.
Duración 4 años. Precio de bolsillo.
Otros productos.
Chalecos antibalas.

Todo un pentágono
de seguridad

*SEGURIDAD FISICA
*SEGURIDAD

ELECTRONICA
*SEGURIDAD
Y VIGILANCIA

*SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS

Próximamente, apertura de tiendas en todas las
Delegaciones de Baleares, donde se podrán encontrar:

LOS MAS SOFISTICADOS SISTEMAS DE SEGURIDAD,
DETECTORES DE METALES, EXPLOSIVOS

CAMARAS OCULTAS, etc, etc.

C/ Costa de Sa Pols, n° 6 Tels. 71 73 33 - 72 22 14 - 72 02 63
SERVICIO F'ERMANEIVTE



Mi morzwl
c/. Ejército Español, 7

'ab 261629
MUEBLES AUXILIARES	 Murales de espejo para entraditas	 Particular: Tel. 261391

Amueblamiento Infantil - Juvenil 	 Conjuntos para Salas de estar 	 EL ARENAL
Módulos y librerías para Salón - Comedor	 Tresillos, Rinconeras y Sofas Cama-Nido 	 (Mallorca)

REPORTAJES
VIDEO PROFESIONAL EN SUPER VHS

r FOTOGRAFO

REPORTAJES: Bodas - C01111/111011eN - Bautizos

CARNETS: I) .N: I. - Pasaporte - Ii'colar

REVELADOS: \laterial touva tico

C Etereto Español 50 • Tele! 268369 - Part 267947

07600 EL ARENAL {Mallorca)

FOTOCOPIAS

FE Os TTUOD I

re('ar
VIDEO

TRANSPORTES MANRESA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
A DOMILICILIO. POZO PROPIO

Número Registro Sanitario 2700319 PM

SERVICIO EN LLUCMAJOR Y ARENAL
Teléfono 66 06 40

TENIS ARENAL
GABINETE MEDICO

Asesoramiento y control Físico - Deportivo
	

Tratamiento médico personalizado de la
Obesidad y Celulitis - Orientación dietética y nutricional

	
deshabituación al tabaco

Laserterapia - Acupuntura y auriculopuntura	 Consulta: Martes y Jueves

Doctora Margarita Arrom
PADDLE TENIS - BATMINTON

Tels. 26 31 12- 16 38 34



CARNICERIA
CHARCUTERIA
FRUTERIA

C/ BOTANICO HNO BIANOR 23

TL F. 26 72 12

BUTCHERS SHOP

BOUCHERIE

EL ARENAL

( MALLORCA )   

* PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
* HOTELEROS Y CONSTRUCTORES,

PRECIOS ESPECIALES            
Ob. Taxaquet, 94 - 2.° - Tel. 66 13 62 4- 07620 LLUCMAJOR      

TALLERES ROIG
SERVICIO OFICIAL

PEUGEOT - TALBOT
MECANICA - CHAPA - PINTURA

C/. Lisboa, 56
07600 EL ARENAL
Teléfono. 49 09 54
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Andrés Caballero, operado de una rodilla

Pero estará en la Paris-Dakar

Tomeu Sbert
Andrés Caballero de Se-

govia, un mallorquín naci-
do en Petra y que lleva 17
arios en s'Arenal, va a co-
rrer por tercera vez ¡a pié!
la magna prueba aventura
Paris-Dakar, y que en esta

próxima edición tendrá su
llegada en Ciudad del
Cabo, en vez de en Dakar.

Andrés Caballero que ya
había empezado sus entre-
namientos los ha visto in-
terrumpidos varias sema-
nas por una operación en

una rodilla. «Estoy recupe-
rado» ha dicho a «S'Unió
de S'Arenal». «He vuelto a
comenzar los entrenamien-
tos y los médicos me ase-
gura estoy en las mismas
condiciones físicas de
antes de la intervención

quirúrgica.

En la foto que adjunta-
mos puede verse a Andrés
Caballero con unos nativos
de Tanzania, en una para-
da en la última Paris-
Dakar que él participó.

Seguros Mapfre
inaugura nuevo local

El pasado día 26 de Abril, nuestros particulares ami-
gos Juan Francisco González Leon y su esposa Maria del
Carmen Brasero Nueda, delegados de Mapfre en nuestra
zona inauguraron nuevo local en la Carretera Militar es-
quina c.Asdrubal.

Al acto al que fuimos gentilmente invitados asistió nu-
meroso público que fué debidamente atendido y obse-
quiado por el matrimonio Gonzalez Brasero.

Siete arios llevan ya entre nosotros estos agentes de
Mapfre, de los cuales dos se los pasaron en la c. Anselmo
Calvé de Palma, cinco en la calle Cannas y a partir de
ahora atenderán a sus clientes en las espaciosas oficinas
recientemente inauguradas.

Enhorabuena y éxitos en su trabajo.
El matrimonio Gonzalez-Brasero, departiendo con sus invitados el día
de la inauguración de las nuevas oficinas
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DE NUESTRA PARROQUI

Grup d'Acció Social

S'Unió de S'Arenal

Cuida aquesta Plana Jordi Perdió
Fa poc temps que ens reunírem els

Grups d'Acció Social de les parrò-
quies de Ciutat. Un dels motius d'a-
questa reunió era informar de la
Coordinadora de Voluntaris de Cári-
tas de Ciutat que s'està formant.

Fins ara, s'ha creat una comissió
gestora que hi formen part els repre-
sentants dels Grups d'Acció Social
dels diferents sectors o parròquies
de Ciutat.

-Després de consultar els diferetns
grups es va acordar que començás-
sim a actuar, i amb el mateix funcio-
nament ja es veurà com es va perfi-
lant, segons la realitat i la necessitat
que mos trobàrem.

Se va arribar a is conclussions de
qué, per ara, aquesta gestora fos:

- Un lloc convergent de Caritas-
Serveis General i els representants
dels Voluntaris dels Grups d'Acció
Social.

- Una plataforma per coordinar es-
forços de Grups parroquials o Sec-
tors, per portar endavant projectes o
accions en comú.

- Promoure la formació i la reflexió
del Voluntariat damunt temes d'Ac-
ció Social.

- Fer denúncies públiques, comu-
nicats o preses de postures davant
aconteixements que mos puguin
afectar.

Després alguns pares i mares de
l'Associació marginats de la Sapièn-
cia, del Projecte Home i del Crup ele
Mares del Jonquet aportaren 'les
seves experiències:
PARES DE CA'N GAZA: «Tenim un
fill que fa un procés de recuperació,
vàrem passar un calvari durant nou
o deu anys en qué el nostre fill no es
volia recuperar. Ara tenim esperan-
ces de qué en pugui sortir. Pensam
que a Mallorca hi falten recursos per
als d rogad ictes».

MARES D'ES JONQUET: «El for-
mam unes deu mares i funciona des
del novembre. Un dels problemes
que tenim és que els nostres fills no
es volen rehabilitar. Tenim fills a la
pressó i algun ha mort a causa de la
droga. També hi ha alguna familia
en la que la rnajoria de germans són
adietes. Te senyalen amb el dit dins
el barri i perds els amics. Dins les
nostres famílies hi ha un infern. En
el Grup d'autoajuda expressam la
nostra angoixa. Trobam l'esperança
recolzant-nos els uns als altres. El
grup está acompanyat per un capella
i una monja».

PROJECTE HOME: «És important
que les farnfles sàpiguen transmetre
serenitat i no angoixa. Saber estimar
d'una manera serena, sense afluixar,
per exigir. La majoria de vegades és
un problema global de la familia.
Passant el procés d'ajuda de la meva
filla, he crescut més que en tota la
meya vida. És important ajudar i
rectificar comportaments dins la fa-
milia: quan els fills veuen que la fa-
mula rectifica, ells també rectifiquen.
És imporant, no només la transfor-
mació de la persona, sinó també del
seu entorn». «El meu fill está total-
ment recuperat, ha format una fami-
lia, treballa, etc. La meya dona i jo,
continuam de voluntaris dins el Pro-
jecte Home. Avui mos sentim orgu-
llosos del nostre fill».

Resum de l'exposició que feren els
qui treballen amb els drogadictes:
TÈCNICS DE CA'N GAZA: «És una
Unitat de Tractament terapèutic de
l'Hospital de Nit. Les passes que es
donen són: prèvia la desintoxicació,

ent passar a la Comunitat Tera-
péutica o a la Comunitat ci• Ambula-
tori. Hi ha un taller de recuperació.
Normalment estan sis mesos inco-
municats a la Comunitat Terapéuti-

Cuida aquesta plana
Jordi Perelló

ca. Un mes després es retroben amb
la familia i llavors és quan esdevé la
reinserció.

La Comunitat Terapéutica no ha
iniciat encara un treball amb la fami-
lia, encara que ens sembla interes-
sant i mos agradaria que fos més in-
tensa del que és ara. Aquest treball
amb la familia el concluim en tres as-
pectes: annformació, b) Orientació
dels diferents programes i c) Rol que
ha de desenvolupar. Mos agradaria
poder fer qualque dia terapia fami-
liar, però per ara només estarn a l'i-
nici».
LLORENÇ TOUS: Se defineix com
un capellà de barriada i no com un
tècnic. El treball que l'absorveix és la
seva presència dins la presó. Expres-
sa que vol fer un acompanyament
d'aquest Crup de dones d'Es Jon-
quet amb un plantejament pastoral,
d'acostar-se als allunyats.

«Cree que hi ha un nou col-lectiu
de pares i mares que tenen el pati-
ment de qué els seus fills es droguir
i no en vulnguin sortir. Dins aquests
grups d'autoajuda cercam l'esperan-
ça que mos comunicam entre tots.
Volem transformar la situació d'an-
goixa que pateixen aquestes dones
en una esperança. Els Grups d'Accié
Social no poden ignorar aquestes si-
tuacions, sinó que les hem d'afron-
tar».
TOMEU CATALÀ: Va afirmar una
sèrie de principis:

1- No hi ha cap drogaticte,que nc
pugui sortir de la droga.
2- Tot drogadicte que duu molts
d'anys dins la droga, no vol estar a
on está.
3- Per a cap drogadicte el seu proble-
ma no és la droga, sinó que el pro-
blema és ell. Per tant el treball no és
anar en contra de la droga, sinó en
recostruir la persona.
4- El protagonista de tota reinsercié
és el drogadicte.

«És important que la persona pass:
de la dependència de la droga a ser
una persona autònoma, capaç de
prendre les seves pròpies opcions
La droga no només destrueix la per-
sona, sinó també el seu entorn; per
això pensam que és important, no
només treballar amb la persona, sinó
també amb la familia. Per als droga.
dictes que no tenen familia, és molt
important la figura del voluntar , per
tal d'acompanyar-lo i ajudar-lo a es-
tructurar la seva persona i el seu en-
torn. Crec que val la pena treb:illar.
amb això. Crec que la victòria contra
la droga és possible».
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Paco Obrador, Batle de Calva.
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Diada de la Premsa Forana en Calva

Premsa Forana a Montesion de Porreras, amb el President Cariellas.

En poc més d'un mes l'Associació
de Premsa Forana, Oh Casualitat,
s'ha reunit amb els dos més signifi-
cats aspirants a la seu de la Comuni-
tat Autònoma Balear.

Fa poc temps, a montesión de Po-
rreres varen tenir l'anual trobada
amb el President del Govern Balear,
D. Gabriel Cafiellas amb qui sopá-
rem i amb qui dialogaren llargament
totes les Revistes dels problemes que
afecten a les nostres respectives loca-
litats. Excepció a part va fer en
Mateu Joan Florit que s'interessà
perquè s'havien pegat es metge i es
batle d'un altre poblp i coses pares-
cudes que provocaren sa rialla de
tots els altres components, no per
demanar-ho, sinó per sa manera de
fer-ho. Va tratar al Sr. Canyellas de
Cap d'aquesta tribu i... ja el conei-
xem tots.

Fa només una quinzena que mos
reunírem a Calvià amb Paco Obra-
dor, qui mos prometé molt i bo per

sa nostra premsa si ell sortia elegit.
Abans havíern estat amb el Tinent de
Batle i Candidat número 1 a l'Alcal-
dia de Calvià pel PSOE Margalida
Nájera que mos va atendre exquisí-
tament. Com igual de bona va esser
sa rebuda de Ràdio Calvià que va
convidar al nostre director, junt amb
el President Carles Costa i Gaspar
Sabater de Dijous d'Inca a fer una
xerrada mitjançant els micròfons de
l'Emisora.

Després d'haver dinat al magnífic
Restaurant del no menys magnífic i
sunhiós Nou Ajuntament Calvianer
que de la mà de la Sra. Nájera ens va
ésser mostrat i dins el qual varen
tenir l'oportunitat d'escoltar un con-
cert just per noltTos i de poder cele-
brar dins un dels seus locals una
reunió, vàrem fer una passejada per
tot el llarg terme, mostrant-nos Cap-
dellà, Paguera, Sta. Ponga, Illetes,
etc. etc.

De dos candidats a President, idó,
hem tengut avui sa boca plena.



S'Unió de S'Arenal
...

Más de una vez se les ha visto
compartiendo una coca cola entre
dos y una pizza entre tres. Alborotan
por las noches, se pelean con -
aborígenes, rompen vasos, destrozan
discotecas, eructan cn las terrazas, se
orinan en las farolas, vomitan en las
aceras, insultan a los guardias, con-
ducen borrachos, se pasean por la
ciudad en bañador, ponen las patas
sobre las mesas, llevan el cuerpo re-
cubierto de tatuajes y critican esta-
blecimientos hoteleros de categoría
muy superior a los de sus paises de
origen. Piensan que aquí todos
somos toreros, o bailarines de fla-
menco, o ladrones confabulados para
sacarles los casi cuarenta duros que
se han traido para gastar. Rumbosos
que son ellos.

Pasan quince días en Ibiza por
menos dinero de lo que les costaría
salir a cenar a un restaurante medio
decente de su tierra gris y fría, y tie-
nen derecho en el hotel donde caen a
atascar las cañerías, llevarse las toa-
llas, insultar al recepcionista, mojar
el hall y el bar, estropear el ascensor,
romper una cerradura, cargarse una
lámpara, y, en especial, criticar las
instalaciones, la comida, la cena, el
desayuno, el servicio y el horario.
Por el mismo precio, pagado al turo-
perador de su país, pueden, además,
tirarse vestidos a la piscina del hotel
al finalizar el baile nocturno, y, de

Turismo de caridad

II La Demanda

vez en cuando, suicidarse haciendo
el salto del ángel desde la terraza de
su habitación.

Por estas latitudes, ya se sabe,
todos hablamos inglés, francés, ale-
mán, sueco, danés, finlandés, o lo
que sea necesario. No faltaría más.
Ellos, los visitantes, con aprender a
decir en correcto español buenos,
tarde, capito, finito y caput, ya hacen
bastante esfuerzo. Hay que saber
agradecer tal diferencia en su justa
medida. Por si fuera poco, algunos
llegan, en su cortesía sin límites, a
tomarse la molestia de traerse un
diccionario de bolsillo con pronun-
ciación figurada.

Todos los años, antes de que ven-
gan los invasores, quitamos tonela-
das de algas de las playas para que
las encuentren limpias y experimen-
ten mayor placer en llenarlas de bo-
tellas, latas, periódicos, klinex, restos
de frutas, vomitonas, compresas, pa-
ñales, preservativos y otros delica-
dos objetos que nuestros ilustres vi-
sitantes se dignan dejarnos como re-
cuerdo de su paso por estas tierras
ardientes y atrasadas.

Reimos sus gracias, aunque nos
parezcan estúpidas y groseras debi-
do a nuestra incultura y carencia de
sentido del humor. Admiramos su
capacidad para beber cerveza sin re-
ventar. Envidiamos su exquisito
gusto para elegir la horterada que se

llevarán como souvenir de la España
al salón comedor proletario de Co-
penhague, de Lucerna, de Munich,
de Nantes o de Liverpool.

En los días gloriosos de vino y
rosas, en las épocas doradas, en los
tiempos de las vacas gordas, cuando
la mies era mucha, hablábamos de
atraer un turismo de calidad, como
si los lores ingleses, y los millonarios
norteamericanos, y los armadores
griegos, y los jeques árabes, y las
princesas de pacotilla, y las marque-
sas del papel couché, y las estrellas
de Holliwood, y los reyes en el exilio
y los presidentes derrocados, y las
viudas de toreros, y las faraonas en
activo, y los premios Nobel, fuesen
suficientes para llenar las 60.000
camas que tenemos preparadas.
Hoy, que las vacas han adelgazado
notoriamente, y se han terminado las
longanizas con que solían atarse los
canes, y se ha agotado el orégano del
monte, y se atisban orejas de lobo
por todas partes, y se ven pelar bar-
bas de vecino, ya no soñamos con
Estefanías, no con Julitos, ni con So-
rayas, ni con Gunillas, sino que nos
conformamos con un turismo de ca-
ridad y elevamos preces al Altísimo
para que la chusma del norte de los
Pirineos no se abandone. Amén, her-
manos.

Javier Coromina
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Asociación de Vecinos S'Unió de S'Arenal

Nueva Junta, Local Social y anagrama

La Asociación de Vecinos S'Unió
de S'Arenal es noticia por motivos.

A) Ha nombrado nueva Junta Di-
rectiva D. Sebastián Ballesper; Vice-
presidente, D. Jaime Vaquer Mataró;
Secretario, D. Pedro Siquier Canta-
llops; Secretario Jurídico, D. Pablo
García Cerezo; Secretario Técnico, D.
Arturo Para Mendoza; Tesorero, Vo-
cales: D. Pedro Canals Morro, D.
Francisco Ferré Campuzano, D. Mi-
guel Mas Juan, D. Mateo Perelló Mo-
linas, D. José Manuel Luna de Rojas,
D. Luis Fernández Pombo, D. Rafael
Gómez Hinojosa, D. Tolo Sbert Nico-
lau, D. Antonio Perelló Pruencia, D.
Juan Alós Nicolau, D. Lorenzo Ba-
llester, D. José Navarro Navarro, D.
Manuel Tebar García, D. Lorenzo
Caldés Socias y presididos por D.
Juan Riera Moragues.

Todos los miembros de la Junta
tienen asignadas sus parcelas de tra-
bajo en comisión.

B) El local social es el BAR DERBI,
calle Trancadors n° 57. (Antes Ejérci-
to Español).

C) Ha hecho un concurso, entre
todos los alumnos de los cursos de
EGB de 6°, 7° y 8°, para crear el Ana-
grama de la Asociación. El premio
era único y consistía en una buena
máquina de fotografiar y una bolsa
de viaje, regalo ésta de Viajes Xalold.
La ganadora ha sido, con todo mere-
cimiento, la hija del Sr. Rabasco, con-
sejal de nuestro Ayuntamiento.

AQUA-CITY regaló a todos los
participantes una entrada invitación
para disfrutar de un maravilloso día
en sus instalaciones.

D) Ha tenido una reunión con las
Autoridades del Ayuntamiento de
Llucmajor, fue muy cordial, se trata-
ron muchos temas y prometieron
que durante el verano no se realiza-
ran obras, salvo urgencias. Dieron
ánimos a la Asociación, alabaron su
equipo directivo y ofrecieron toda la
colaboración necesaria.

J.R.	 Grupo personas de 1a I ercera Ldad de 5 Arenal
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Remodelación de la Plaza del
Cop

Así normal y vulgarmente se co-
noce la Plaza delante del hoy Hiper
Arenal y en la que confluyen la c.
Tokio, Cuartel y por la que pasa
también Trasimeno. Hasta ahora es
un bodrio de plaza o lo que sea, con
tres pinos, piso sin hacer, unas cabi-
nas telefónicas y unos contenedores
de basura, hasta cinco, como único
adorno.

Días pasados han estado reunidos
técnicos del Ayuntamiento de Ciutat
y miembros de la Asociación de Ve-
cinos Son Sunyer para tratar un
nuevo esquema que también llevará
a un nuevo sentido en la circulación
por la c.Tokio y la supresión de la
misma en la nueva plaza. A la hora
de la salida de esta edición estaba
reunida la junta de la Asociación de
Vecinos para estudiar el proyecto y
asesorados por técnicos emitir un
porterior informe.

Es el primer paso para luego tam-

De este bodno, se quiere hacer una

plaza

bién proceder a un completo estudio
de remodelación de las Plazas dels
Nins y de la que sin nombre o el que
recoge de la calle, está situada frente
al Restaurante Bar Jamaica.

J.A.B.

agradable    

S'Unió de S'Arenal       
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YAHEPH, un profesor del control mental en
S'Arenal

Desde el pasado mes de Febrero
tenemos en S'Arenal, una vez por se-
mana, —sus obligaciones en la Ciu-
dad Condal no dan para mas— al co-
nocido parapsicólogo, investigador y
profersor del control mental:
YAHEPH

Acuciada por la pasión a este
tema, tuvimos esta entrevista:

-Yaheph, ¿Desde cuando estás en
España?

-Llevo 5 arios. Mi mujer es españo-
la y tengo un hijo catalán, así que me
siento encantado de estar en Barcelo-
na tierra amable conmigo.

-¿Cómo fué el venir a Palma?
-Ya conocida la isla. había hecho

varias visitas y estaba deseando
poder trabajar aquí. Por una amiga
de Barcelona conocí s'Arenal, su luz,
su belleza. Vengo un día a la sema-
na, es poco, pero me conformo.

-Los problemas mentales son
igual aquí que en Barcelona?

-Si, aunque hay una diferencia. No
son problemas en los que el «stress.>
sea su mayor preocupación, porque
Barcelona como toda gran ciudad

Paquita

Stresa bastante.
-¿Qué son las enfermedades?
-Las enfermedades se producen en

un momento de shock emocional.
Pueden ser cantidad de motivos y el
paciente deja de tener ganas de
vivir, lo que afecta profundamente al
cuerpo.

-Qué tratamiento haces con más
frecuencia?

-A diferencia de la medicina tradi-
cional, con un ejemplo bíblico po-
dríamos decir; «no doy el pescado,
sino que enseño a pescar» No intento
tratar el fecto dándole de comer, sino
enseñándolea buscar el sustento.

-También tengo entendido que
trabajas los cristales de cuarzo?
¿Qué es eso?

-Son unos cristales que dan mucha
2nergía a la persona. Y el saber tener
un poco de control de nosotros mis-
anos es muy sano incluso para reme-
diar algunas enfermedades.

-¿Tus pacientes aceptan tener un
:ristal?

-Si. Un si rotundo. Se tiene encan-
ados en el primer momento. Son
:omo talismanes que ayudan en mu-
chos momentos de la vida cotidiana.

-Yaheph. Son tantas cosas que
quisiera preguntarte... ¿Se cura la
gente o tarda mucho?

-El que quiere curarse lo hace fá-
cilmente. Anque siempre depende
de sus ganas de vivir...

-¿Cómo enfocas la niñez?
-Cariño, amor, calor, sinceridad....
-¿Qué enfermos te apasionan?
-Estoy apasionado hacia la tercera

Edad y los enfermos terminales.
-Quedan en el tintero mil pregun-

tas mas, porque me quedo como
quien dice «en pañales»

Gracias por atenderme. Felices
días en El Arenal.
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Una de las salas del centro de Peluquería y Pos ticería

Recepción del centro de Peluquería Martín, en C/ Blanquerna
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Martín, centro de estética capilar

Salvador Martín Rojas, en su despacho del centro

Sala individual

En el pasado número dabamos la es-
cueta noticia de que en Palma y en la
calle Blanquerna se había inaugura-
do con todo lujo de detalles y las
más avanzadas técnicas un nuevo y
casi único en Mallorca Centro de Es-
tética Capilar y Posticería. Teníamos
a punto para enseñarles algunas
fotos que del Centro hicimos con el
beneplacito de nuestro paisano Sal-
vador Martín Rojas que es el dueño
y alma mater del centro junto con su
inseparable María de las Nieves
Jofre.

Como no queremos dejar pasar
una ocasión como esta en la que un
arenalense demuestra a los palmesa-
nos su bien hacer las cosas, en esta
página procuramos ofrecerle, si los
duendes de la composición no nos
vuelven a traicionar, unas pequeñas
muestras de lo que es el modernísi-
mo Centro de Estética Capilar y pos-
ticería Martín. •
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Presentació de quatre treballs literaris sobre
Llucmajor

Fa poc va tenir lloc al
Saló d'Actes de l'Ajunta-
ment la presentació al pú-
blic de quatre llibres que
parlen de temes referents a
Llucmajor. Encara que s'ha
de dir que un d'ells,
«TEMPS D'AMETLLES»,
está a la venda a les llibre-
ries des de finals de l'any
passat i es pot afirmar que
ha estat un éxit tant de crí-
tica, com d'exemplars ve-
nuts. Hi ha gent que n'ha
comprat tres, i quatre, per
a regalar als seus amics.

El que ha viscut l'anada
a tomar ametlles, que ens
conta JOSEP SACARES,
diu que és com si les seves
vivències es fessin pre-
sents. El passat se'ls mos-
tra tal com era, com el vi-
vien, patien i fruïen. Es un
tornar a memoritzar tot el
que veien i feien: les can-
yes amb els grops, i els ga-
rrots, la senalleta penjada
a un ganxo de la barraca,
els bótils, els secalls, les
xinxes, la culana, la pal-
truc, el talec, el sabó fluix,
els t nerets que els nins

c ien d'ametlles i la pa-
drina els pagaya a deu
cèntims; el vent que se'n
duia les veles, la fumada i
el bri de fenás que rosega-
va aquell que no volia
fumar...la tornada al poble
amb el carro enfilats da-
munt el caramull de sacs,
o a peu si no hi cabien....
Es un revestir aquells fets,
els pensaments que es
quedaren gravats, cosa per
cosa, fil per randa, com es
deia, d'un mantel' de sa-
viesa, filosofia i melángia
que ha anat adquirint l'au-
tor al llarg de la seva vida
i que han quedat, també,

fixats a les pàgines del seu,
per molts breu, llibre.

EL COS ELECTORAL DE
LLUCMAJOR AL SEGLE
XIX

Es tracta d'un treball
d'investigació on l'autor
analtiza i dóna a conèixer
la dimámica de les ele-
cions a partir del moment
que sorgí la Llei en 1837,
que permetia votar a aque-
lles persones incloses dins
un marc legal que establia
una sèrie de condicions,
una d'elles esser major de
25 anys. Des d'ara per aqui
es vol informar sobre
aquest tema ho trobarà re-
sumit en el dit llibret.

ENCUESTA
SOCIOLINGUÍSTICA A
LA POBLACIÓ DE
LLUCMAJOR

L'Ajuntament de Lluc-
major va encarregar la rea-
lització d'un enquesta
sobre l'us del català al
poble a vàries persones
que feren un treball molt
complet i exhastiu. El re-
sultat ha esta la publicació
dels cuestionaris i de les
seves conclusions que, se-
gurament, interessaran als
llucmajorers.

ITINERARI URBÀ PEL
POBLE DE LLUCMAJOR

«L'ITINERARI URBA»
es obra del jove llucmajo-
rer MIQUEL MONSE-
RRAT I FERRER, Llicen-
ciat en Història i Geografia
i amb especialització en la
branca de Geografia

El llibre és molt entre-
tengut i no es pot deixar
de mans sense acabar-lo

de llegir. Va dedicat espe-
cialment als estudiants i té
un caire didáctic.i pedagò-
gic, a més de divulgatiu.
Ens parla amb llenguatge
planer del més importants
edificis, llocs, pla-
ces....;l'Església, el Con-
vent...,amb una paraula de
tot el que tengui una im-
portància especial pels
llucmajorers que ho esti-
marn de cor, però que, se-
gurament, molts de nosal-
tres no ens hem aturat a
fixar-nos amb detalls i es-
tils arquitectònics i tampoc
tenim uns coneixaments,
ni tan sols bàsics de la
seva història.

Llegir el llibre és ado-
nar-se de petiteses com
són els escupidors de carro
o les anelles on hi ferina-
ven el cavall; que ca Ses
Chilenes té la façana d'ar-
quitectura neoclásica o que
el Convent es construí de-
vers l'any 1961. En Miguel
ho mira tot amb uns altres
ulls, els ulls d'un jove inte-
ressat per la Història i la
cultura, un jove que no
s'ha turat fins que ha llegit
una llarga llista d'obres
que parlen sobre Llucma-
jor i el seu creixament i
que ens ofereix per si algú
les vol estudiar i ampliar
els seus coneixaments.

El texte va il.lustrat amb
fotografies amb vius colors
sobre la placeta del Con-
vent, el Molí d'en Gaspar,
l'estació del tren, la façana,
(la part de dalt) del café
Colón,....fins un total de
trenta (30)

En TONI MONSERRAT
I OLIVER és l'autor de
totes elles i si no sabéssim

de la seva categoria i pro-
fessionalitat, i que té un
archiu de mils i mils de fo-
tografies, festes seves, a on
es troba tot el que té l'en-
cant de la vellúria: barra-
ques de roter, creus de
terme, pous perduts dins
foravila, escuts de façanes,
etc, etc, no en dubtariem,
tampoc, vist l'esplendid
resultat. Les seves imatges
remunten cada página i el
fan, a més d'entretingut,
instructiu.

Enhorabona i que conti-
nuin amb les seves afec-
cions, distintes i comple-
mentàries.

NOTA: No volem acabar
aquest comentari sense fer
una menció al llibre
«CANÇONS POPULARS
MALLORQUINES» de D.
SEBASTIA CARDELL.
Com estam veient, tot el
que es publica darrera-
ment té un nombre d'e-
xemplars destinats a obse-
quiar a amics, personali-
tats, entitats culturals, etc.,
i una altra quantitat está a
la venda a les llibreries, de
manera que qui vol com-
prar un llibre, sigui del
poble, sigui d'un altre lloc,
pugui entrar i adquirir-lo
sense tenir que demanar-
ho com un favor especial a
l'Ajuntament.

Aplaudim aquesta idea i
és per això que ens dol,
que el citat llibre de CAN-
ÇONS no estigui, ni hági
estat mai, a la venda al pú-
blic. La seva aparició va
esser com el llamp, de se-
guit es va esgotar i molt
gent desitjava tenir-lo en-
cara que fos pagant. De
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fora i tot venien a cercar-lo
perquè ho havien llegit al
diari.

Aquestes paraules són
una crida perquè es torni
reeditar. La feina que hi va
fer, les hores que hi va
perdre el Sr. Cardell es
mereixen la permanent
presencia a les llibreries.
Es massa húmil per a de-
manar-ho i per aquesta raó
ho feim per ell. Creim que
s'ho mereix!

M FRANCISCA RAMON
VICEPRESIDENTA DEL
XVII CONGRESO
NACIONAL DE
GENÉTICA HUMANA

Durante cuatro días ha
tenido lugar en el Audito-
rium de Palma el XVII de
Congreso de Genética Hu-
mana, organizado por los
doctores BARTOLOME
JAUME Y MARIA FRAN-
CISCA RAMON ORDI-
NAS, Presidente y vicepre-
sidente respectivamente
del comite organizador.

15.4' Francisca, Ilucmajo-
rense, aunque desde hace
arios residente en Palma,
es farmaceútica y además

trabaja en Son Dureta. Tras
largos años de investiga-
ción ha llegado a ser una
gran experta en la detec-
ción bioquímica de los de-
fectos de tubo neural, en-
fermedad que se inicia
cuando el feto tiene entre
21 y 28 dias, momento en
que debe cerrarse el tubo
que va ubicado dentro de

la columna vertebral. Si no
se cierra por un fallo orgá-
nico puede ser causa de un
cerebro rudimentario,
según el grado de abertu-
ra.

Este Congreso ha sido
promovido con la inten-
ción de conocer a fondo los
avances científicos y técni-

cos a que hayan accedido
otros doctores y así poner-
se al día; para actualizar y
comunicarse sus conoci-
mientos a fin de conseguir
un mejor control de la en-
fermedad y evitar en lo
posible el desasosiego en
los futuros padres.

M' del Carme Roca

11/1'	 Francisca
Ramón y Bar-
tolome Jaume
experts en es-
pina bífida y bi-
logia molecu-
lar, respectiva-
ment

Abril - 1991
Parròquia S'Arenal

Baptismes:
Día 14:
Sergio Medina Higuera
Javier Medina Higuera
Antonio Rodríguez Titos
Adrián Morón Fernández
Fernando Jiménez Romero
Lorena Hervás Sánchez
Día 28:
Manuel Reina Bascón
Rogelía Rocio Manzano Guerrero
Miguel Martínez Moreno

Comunions
Día 21
Telmo Romaguera Marín
Juan José León Bezares

Oscar Canseco González
Benjamín Reina Bascón
Fc. Javier Puigserver Salvà
I\./P del Mar Puigserver Salvà

Bodes
José Pedro Díaz Maestre i Rosario Barios Muñoz
Julio Fc. Martínez Fuentes i M' Dolores Prados Moriana

Funerals
Dia 6: Antoni Font Fluxá
Día 12: Ambrosio Velasco Gutiérrez

Pluja
Dia 4: 6'3 litres
Día 19: 7'3 litres
Día 25: 9'8 litres
Día 27: 0'5 litres
Día 29: 8'7 litres
Total: 32'6 litres
L'any passat en el mateix mes 44'8 litres
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Basket

La temporada en su punto culminante

C.B. Imprenta Bahía, Cadete «A»

Este mes de mayo es el punto culminante de toda una
larga temporada, en la que los dinstintos equipos del-
club terminan su participación. En el próximo número
resumiremos la actuación de cada uno de ellos y las cla-
sificaciones finales del III Trofeo «Viatges S'Arenal» al
máximo encestador.
Clasificación provisional del III Trofeo «Viatges S'Are-
nal» al máximo encestador.

3" DIVISIÓN

1- Palá (494), 2- Gamisans (368), 3- Massó (248), 4- Frau
(236), 5- Lozano (212), 6- Noguera (174), 7- Llompart
(149), 8- Garri (95), 9- Jaume (5) y 10- Picorelli (2).
TRiples: 1- Pala (16), 2- Llompart (15), 3- Noguera (12),
4- Gamisans (3) y 5- Lozano (1).

PROVINCIAL

1- Gálvez (266), 2- Rechi (260), 3- Garcías (179), 4- Juane-
da (155), 5- Vallés (133), 6- Moragues (132), 7- Lucas (80),
8- Comas (77), 9- Mascaró (67), 10- Seguí (62), 11- Jaume
(28), 12- Robledo y Ramos (12), 14- Palmer (11), 15- Aqui-
lera (10), 16- Picorelli (8) y 17- Martínez (1).
Triples: 1- Rechi (18), 2- Garcías (10), 3- Seguí (7) y 4-
Moragues, Gálvez y Palmer (1).

JUNIOR

1- Picorelli (615), 2- Jaume (319), 3- Lucas (200), 4- Forte-

za (182), 5- Robledo (107), 6- Sánchez (96), 7- Aguilera
(88), 8- Bonet (66), 9- Palmer (37), 10- Torres (14) y 11-
Carrasco (5).
Triples: 1- Picorelli (23), 2- Robledo y Aguilera (7), 4-
Jaume (6), 5- Forteza y Sánchez (4) y 7- Palmer (2).

JUVENIL

1- Martínez (374), 2- Ramos (321), 3- Isern (212), 4- Ortíz
(203), 5- Obrador (173), 6- Sempere (122), 7- Oliver (111),
8 Feliu (70), 9- Cariellas (24) y 10- Muñoz (6).
Triples: 1- Sempere (17), 2- Oliver (15), 3- Obrador (5), 4-

Feliu (4), 5- Martínez (3) y 6- Muiños (1).

CADETE «A»

1- Seguí (355), 2- Bella (117), 3- González (106), 4- Escu-
dero (77), 5- Ginel (76), 6- Far (63), 7- Caparrós (55), 8-
Pa scual y Diez (52), 10- Álvarez (32), 11- De la Torre (30),
y 12- Ruiz (15).
Triples: 1- Bella (7) y 2- Caporrós, Pascual y de la Torre
(1)

CADETE «B»

1- Pou (165), 2- Vargas (150), 3- Palmer (96), 4- Parrona

(81), 5- Oliver (77), 6- Bustamante (53), 7- Tirados (52), 8-
Lara (38), 9- Mas (18) y 10- López (2).
Triples: 1- Tirados (5), 2- Oliver (3) y 3- Palmer (1).
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Fútbol

El U.D. Arenal sigue en III División Nacional
Tomeu Sbert

El U.D. Arenal salvó fi-
nalmente la categoría y en
la venidera temporada se-
guirá militando en III Divi-
sión Nacional, después de
un campeonato de lo más
irregular, en lo referente a
resultados, tenidos por el
club desde su fundación.
Al lado de brillantes victo-
rias y magníficas actuacio-
nes, se han perdido parti-
dos de manera imcom-
prensible y puntos que a
priori era normal no se es-
capasen.

De todas formas, a lo
hecho pecho. Se sufrió
hasta el último minuto del
último partido jugado con-
tra el Ferrerías, para al
final, poder exteriorizarse
un gran jubilo en el muni-
cipal arenaler, con cohetes,
bombo y platillo y aplau-
sos a toda la plantilla con
el «míster» Pedro Gost in-

cluído, que saludaron
desde el centro del campo.

Hagamos mención que
el Arenal, en el penúltimo
partido de casa le endosó
nada menos que un 10-0 al
visitante C.D. Isleño, con
goles de Domingo (3), Sal-
vador (2); Izquierdo (2) y
Ángel, Manolito Pérez y
Paco Ruiz con un tanto
cada uno. El Arenal en
partido oficial había logra-
do ya en una ocasión la
victoria por el mismo re-
sultado de 10-0 a costa del
La Unión, en preferente y
ello el 13 de marzo de
1988. En aquella ocasión
jugaron: Gabaldón, Serra-
no, Aragón, Tugores, Oli-
ver (Fuentes), Muntaner,
Vidal (Castro), Maestre,
Calvo, Bueno y Dito.

Ahora contra el Ferrerías
han jugado: Lolo; Fonseca,
Santi, Angel, Ruiz, Salom,
Domingo (Mateo Pons),

Maestre, Salvador (Izquier-
do), Manolito Pérez y
bussy.

Como pueden observar,
solamente un jugador,
Maestre, sigue de aquella
alineación que a la postre
conseguía el ansiado as-
censo a Categoría Nacio-
nal. El entrenador, enton-
ces, era Toni Creus. Ahora
Pedro Gost. El presidente
era Rafael Gómez y ahora
Caty Mestres.

UN GOL DE MANOLITO
PÉREZ

El gol que dio la victoria
al Arenal ante el Ferrerías
fue obra de Manolito
Pérez, en jugado indivi-
dual y que después de
burlar a los defensas me-
norquines, cruzó el esféri-
co por bajo, dejando senta-
do al mismo portero visi-
tante Mir. Un gol bonito y

fruto de la habilitad de
este jugador arenalense
que es Manolito Pérez y
un tanto que a la postre,
significó la absoluta segu-
ridad de salvación de la
categoría, ya que a dos mi-
nutos escasos del final del
encuentro, resultaba casi
improbable que el Ferre-
rías superase el resultado.

Una Arenal-Ferrerías de
verdadero infarto. Al final
todos contentos. Y la final
justicia para los mucha-
chos locales y para su en-
trenador Pedro Gost y
para la presidenta Caty
Mestres, vice-presidente y
marido Miguel Moll y toda
la directiva y aficionados.
Una temporada irregular,
pero muy luchada y traba-
jada por todos. A partir de
ahora, pies en el suelo y a
preparar con esmero y sin
triunfalismos, la venidera
temporada. ¡Aupa Arenal!

almacenes
femenías.
materiales de construcción

EL ARENAL. OFICINAS, ALMACEN Y EXPOSICION:
Diego Zaforteza, 3 - Tels. 26 00 87 - 49 16 11 Fax. 49 15 58

LLUCMAJOR. ALMACEN Y EXPOSICIÓN
Ronda de Migjorn, s/n. Teléfono 66 07 01

PALMA DE MALLORCA
ALMACEN Y EXPOSICIÓN: Poi. Son Castelló (La Victoria)
Gran Vía Asima, 1 - Tel. 20 47 02 - 20 47 62. Fax 20 69 98
AL-MACEN: Calle Aragón, 139 - Tel. 27 23 56 - 27 23 64
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Ciclismo
Entrega de Trofeos de la Challenge «Tenis
Arenal»

Todos los ganadores de Trofeos

y premios posan para la posteridad

Juan Vich
En un ambiente de grata

camaradería, en las instala-
ciones del complejo depor-
tivo «Tenis Arenal», en la
calle Costa y Llobera, hubo
reparto de los numerosos
y artísticos trofeos a gana-
dores y mejores clasifica-

dos de el populal «Cha-
llenge Ciclista disputada
durante los dos últimos
meses.

Todo estuvo precedido
de una comida, donde im-
peraron las sanas bromas
entre unos y otros y al
final se brindó por la pros-

peridad del ciclismo en ge-
neral y en especial por la
continuidad de esta espec-
tacular «Challenge», que
ha contado con numerosa
participación de corredo-
res, mucha emotividad y
tremenda lucha en cada
jornada.

Nuestra revista felicita
cordialmente a los organi-
zadores y en particular a la
directiva del Club Ciclista
Arenal, máximos respon-
sables de esta manifesta-
ción deportiva del pedal.
(Foto cortesía de Adolfo
Villarroya).

Atletismo

Placa de agradecimiento del Ayuntamiento de Llucmajor a
Joan Quintana por su título de Campeón de Baleares de
Cross

Joan Clar
El pasado día 30 d'abril en un acto sencillo pero entra-

ñable tuvo lugar, en el Teatro Principal de Llucmajor, un
simbólico homenaje al atleta de esta localidad, Joan
Quintana Castell, por su título de Campeón de Baleares
de Cross de Policias Locales. El Alcalde, Joan Monserrat,
juntamente con el Concejal-Delegado de Juventud y De-
portes, Miguel Clar, le hizieron entrega de una preciosa
placa de plata con la siguiente alusión: «L'Ajuntament
felicita i agraix a Joan Quintana el seu títol de Campió de
Baleras de Cross en la seva categoría. Abril 1991».

Joan Quintana Castell, Campeón de Baleares de Cross de Policías
Locales
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BARBACOA	 RESTAURANTE	 BUFFET
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BANQUETES
COMUNIONES
BAUTIZOS
ANIVERSARIOS
CENAS DE COMPAÑERISMO

¡¡PRUEBE NUESTRO BUFFET
DE VERANO!!

Tel. 49 07 04 - 02
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

FACIL APARCAMIENTO - 50.000 MTRS. DE ZONAS VERDES
ENTRADA INCLUÍDA



lAiGES

rera:
BILLETES
BARCO
Y
AVION

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

CAMI
PR OGRES
VOTA GAIMIEL

CANELLAS
EFICACIA

Partit Popular
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VUELTA CICLISTA A FRANCIA
Etapas en Jaca y Val Louron en Francia, completando

con Lourdes, Viella y Andorra
5 días al completo por 38.500 pts.

Incluye avión, autocar, hoteles, guía, etc.

VUELTA A LA ISLA
1 DIA, con salida de Palma y llegada a Alcúdia
1 DIA. Con salida de Alcúdia y llegada Palma.
Incluye: barco, autocar de regreso, paella, etc.

Precio: 11.500 pts. Niños: 8.050 pts.

2 DIAS. Vuelta completa a la isla. Paradas para baño, almuerzos,
comidas, cena y una noche hotel incluídos.

Precio: 17.500 pts. Niños: 1 2.250 pts.

PROGRAMACIÓN NACIONAL CHARTERS VERANO 91

ALICANTE 	 Ida . 4.500 RT . 8.500 ASTURIAS 	 Ida: 11.000
BARCELONA Ida . 3.500 RT . 7.000 BILBAO 	 Ida: 8.900
CANARIAS 	 Ida: 19.000 RT . 24.000 GERONA 	 Ida: 7.500
GRANADA 	 Ida: 9.900 RT . 16.500 IBIZA 	 Ida: 2.500
JEREZ 	 Ida: 8.900 RT: 15.900 LA CORUÑA Ida:11.500
MADRID 	 Ida: 6.750 RT: 12.500 MALAGA 	 Ida: 7.000
OVIEDO 	 Ida: 11.000 RT: 20.000 PAMPLONA 	 Ida: 11.500
SANTANDER Ida: 12.500 RT . 21.000 SANTIAGO 	 Ida: 13.000
SEVILLA 	 Ida: 8.500 RT: 15.500 VALENCIA 	 Ida: 3.950
VALLADOLID 	 Ida: 9.900 RT . 17.000 VIGO 	 Ida: 11.000
VITORIA 	 Ida: 7.500 RT: 14.000 ZARAGOZA 	 Ida: 7.900

RT: 20.900
RT: 16.900
RT:11.500
RT: 4.000

RT: 21.000
RT: 13.000
RT: 20.000
RT: 23.000

RT: 7.900
RT: 20.900
RT: 14.500

PROGRAMA INTERNACIONAL
MANCHESTER
CANCUN 	
EL ALGARVE
MADEIRA 	
STO. DOMINGO 	
ZURICH 	

Ida: 27.500
Ida: 74.000
Ida: 16.900
Ida: 24.900
Ida: 64.900
Ida: 19.900

RT: 29.500
RT . 90.000
RT: 24.900
RT . 36.900
RT: 89.900
RT: 29.900

BRASIL 	  Ida: 80.000
DUSSELDORF 	  Ida: 30.000
LONDRES (especial) 	
ROMA 	  Ida: 19.400
VIENA 	  Ida: 25.700

RT: 89.000
RT: 35.000
RT: 23.000
RT: 31.900
RT: 41.900

Muchos destinos más

VIATGES S'ARENAL
C/ Amilcar, 16. Esq. Carr. Militar. Tels. 26 66 73 y26 65 01

Recuerde siempre AMB VIATGES S'ARENAL... BON VIATGE! 



Volcamos 10 años
de experiencia en

la tarea de quitarle
10 año e encima

ea	 sElt e/ t

PROTESIS CAPILARES

Sin cirugía

A medida

Sin apaños
Con total garantía

Peluquería unisex Gabinete estética

2
• CENTRO DE ESTETICA CAPILAR

C/ de Blanqu•rna, 18 - Tel. 20 57 19 - Palma
Centro Comercial Los Almendros, 24 - Tel. 79 26 44 - Son Rapinya

C/ Gran i General Consell, 33 - Tel. 26 02 02- S'Arenal



VUELTA CICLISTA A FRANCIA
Etapas en Jaca y Val Louron en Francia, completando

con Lourdes, Viella y Andorra
5 días al completo por 38.500 pts.

Incluye avión, autocar, hoteles, guía, etc.

VUELTA A LA ISLA
1 DIA, con salida de Palma y llegada a Alcúdia
1 DIA. Con salida de Alcúdia y llegada Palma.
Incluye: barco, autocar de regreso, paella, etc.

Precio: 11.500 pts. Niños: 8.050 pts.

2 DIAS. Vuelta completa a la isla. Paradas para baño, almuerzos,
comidas, cena y una noche hotel incluídos.

Precio: 17.500 pts. Niños: 1 2.250 pts.

PROGRAMACIÓN NACIONAL CHARTERS VERANO 91

ALICANTE 	 Ida. 4.500 RT . 8.500 ASTURIAS 	 Ida: 11.000
BARCELONA Ida. 3.500 RT . 7.000 BILBAO 	 Ida: 8.900
CANARIAS 	 Ida: 19.000 RT: 24.000 GERONA 	 Ida: 7.500
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SEVILLA 	 Ida: 8.500 RT: 15.500 VALENCIA 	 Ida: 3.950
VALLADOLID 	 Ida: 9.900 RT . 17.000 VIGO 	 Ida: 11.000
VITORIA 	 Ida: 7.500 RT: 14.000 ZARAGOZA 	 Ida: 7.900
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BRASIL 	  Ida: 80.000
DUSSELDORF 	  Ida: 30.000
LONDRES (especial) 	
ROMA 	  Ida: 19.400
VIENA 	  Ida: 25.700

RT: 89.000
RT: 35.000
RT: 23.000
RT: 31.900
RT: 41.900

MANCHESTER	 Ida: 27.500 RT: 29.500
CANCUN 	  Ida: 74.000 RT . 90.000
EL ALGARVE 	  Ida: 16.900 RT: 24.900
MADEIRA 	  Ida: 24.900 RT . 36.900
STO. DOMINGO 	  Ida: 64.900 RT: 89.900
ZURICH 	  Ida: 19.900 RT: 29.900 Muchos destinos más

VIATGES S'ARENAL
C/ Amilcar, 16. Esq. Carr. Militar. Tels. 26 66 73 y26 65 01

Recuerde siempre AMB VIATGES S'ARENAL... BON VIATGE! 
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PROTESIS CAPILARES

Sin cirugía	 Sin apaños

A medida	 Con total garantía

Peluquería unisex Gabinete estética
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C/ de Blanquerna, 18 - Tel. 20 57 19- Palma
Centro Comercial Los Almendros, 24 - Tel. 79 26 44 - Son Rapinya

C/ Gran i General Consell, 33 - Tel. 26 02 02- S'Arenal




