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EDITORIAL

NOVA IMATGE
Amb la publicació d'aquest número volem canviar un poquct d'imatge tirant a millorar, si pot esser. No

saben si ho aconseguirem o no, pern la nostra intenció és acabar amb una etapa inicial de quatre anys al
servici dels nostres lectors i comencar - ne una altra amb la mateixa els mateixos esforços, però amb

alises cines que mos duran, segurament, a poder oferir - los una Revista més assequible, més ato amb l'expe-

riència de cinquanta i «pico» de números, trets al carrer i canviant per millorar dia a dia, mes a mes i número
a número.

Per a aconseguir això necessitam la vostra ajuda. És necessari que amb cartes, amb converses personals,

amb cridades telefòniques mos digueu el vostro parer no tan solsament a lo que atany a la forma de la nostra
Revista sino tambe al fons, al contingut.

Gràcies per haver estat en noltros tot aquest temps passat i esperam tenir - los al nostre costat també d'aqui
endavant.

LES FESTES
Diu la canço que Mallorca és una festa. El refrany emperò diu que aquesta va per barris. Si a s'Arenal es

sempre festa no es rar que les patronals no siguin tan lluides per molt que volguem, com les de altres indrets
més petits i amb menys recursos, emperò molt mes rics amb anys de vivencies i existencia.

Per tant a s'Arenal si mai es festa, i si ho és sempre, mai podem dur es dilluns. És convenient que emprem
aquests actes viscuts junts per renovar les nostres ganes de fer una Arenal més gran, mes autonòmic, més

Arenal.

Y AVISO A LOS POLITICOS
Creemos ha pasado ya el tiempo prudencial para que nuestra clase política gobernante aterrizara y tomara

contacto con su nueva vida al servicio del pueblo. A partir de ahora, perdónennos señores, empezaremos el
marcaje implacable no para que no nos marquen un gol sino para ayudar a marcarlo. Es hora ya de que nos
cuenten sus cosas, de que nos digan como piensan realizar aquello que nos prometieron y a la vez nosotros
les pediremos cosas y cuentas, siempre sin mala intención, siempre con ánimo de ayudar a nuestro pueblo

que les votó y a Vds. mismos en su labor. Por segunda vez en poco tiempo nos ofrecemos como sus colabo-
radores y esperamos a la vez su colaboración. Y si algo no nos gusta o no lo entendemos, les pediremos
explicaciones. Al igual que a Vds. a nosotros nos gustan «ses coses clares i es chocolate espés». Dir a nes
pcix, peix i a nes pa, pa.

Esperamos que entre Vds., nuestros lectores y nuestra pequeña pero singular ayuda, haremos que soplen
buenos vientos para nuestra zona turística.

UN CANVI DE SISTEMA
Tomeu Sbert

Me demanen a un diari
com a bon corresponsal,
que deixi es caire trionfal
cercant noticia calvari.

Més que interessà medalles,
honors i donar «alabances»,
es venen més, destemplances,
discussions o baralles.

Ja no es notici lo bo,
pareixen ses intencions,
que interessen es «follons,»
i no sa rria darnunt es cor.

Me diuen que no es ven res

donant notici normal.

Sa gen! vol Regir de mal,

amb insults i qualque ofès...

Es vol un poletmizar.
Notícies bones cap mica.
Noilcies mal, lo que pica

ara es vol per publicar.

Parea esser que ara han dit
encara que jo no ho sé,
que per gastar bon paper
ha d' esser arnb monto en ferit.

Es un feix que és mal de dur
quan fallen males notícies.
I seguir parlant de sa crisis

ja no interessa a ningú.

Per parí meya tot això
que m'agrada molt s' escriure,
me dona un poc de mal viure,
però tampoc faré un tro.

Es meu escriure és fer poble
cercan! en tot lo millor,
informant amb il•lusió
i amb espera sempre noble.

Donar sa notici, urgent,
de tot lo de s' Arenal,

perqué un bon corresponsal

sa feina es servir a sa gera.

Si això segueix sempre aixl
de just publicar dolent,
amb el major sentiment,
no se podrá comptar amb mí.

I N' Alzamora amb bona vista

encara admet tollo 6.5.
Lo foiut será si això
mos fa quebrar Sa Revista ...
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S'Unió de S'Arenal

LOS CONCEJALES DE TURISMO DE PALMA Y
LLUCMAJOR, SE REUNEN

No cabe duda que las zonas aledañas
de Palma y S'Arenal tienen sino la
misma, casi idéntica problemática turísti-
ca, por lo que a la hora de resolver es con-
veniente tomar medidas iguales y lo que
es mejor conjuntas. Con este buen criterio
se reunieron dias pasados Jordi Mulet,
concejal de Turismo por Llucmajor y
Juan Bauzá, regidor del mismo asunto
por Palma.

No es la primera vez que la Presidente
del Arenal de futbol se quiere rodear de
gente de la política. Pero esta vez nos ha
sorprendido aun más la noticia. No nos
imaginamos ni en lejanos pensamientos a
Tomás Garcia hablando de futbol, cuando
menos que jaleando al delantero local
para que meta un gol al portero del equi-
po contrario. A no ser que el delantero
fuera socialista y el portero del P.P. Pero
la noticia - que tal vez para otros no lo es
tanto - está ahi. El erudito politico de
Llucmajor ha fichado por el equipo de
Caty Mestre. Porque al revés no será,
¿verdad?. De todas maneras es - parece -
una buena noticia. Bienvenido Tomás al
quehacer deportivo arenalense.

De lo que trataron no hemos podido
enterarnos, pero si presumimos con ale-
gria que se ha solucionado de una vez por
todas el asunto de las fiestas conjuntas en
S'Arenal. Si es aixi, haurem de dur un
ciri a la Sang.

Resaltemos que el Sr. Mulet es arena-
lense de nacimiento y el Sr. Bauzá lo es
por su diario quehacer. Como dicen los
catalanes: «o ara o mai».

JOSE MOJER,
REELEGIDO PRESIDENTE
DEL C.D. ESPAÑA

En la Asamblea que el C.D. España ce-
lebró dias pasados con más asistencia que
lo que suele ser habitual, fué elegido Pre-
sidente de una Comisión Gestora - no se
presentaron más candidaturas - el que
hasta ahora lo fué del C.D. España D.
José Mojer Noguera.

El conocido ex politico e industrial
llucmajorer ha dado y se ha dado un plazo
hasta Santa Cándida para llegar a la cifra
de 360 socios, 300 como mínimo, o en
caso contrario dice que sintiéndolo
mucho abandonará la nave futbolística
como primer mandatario.

En la llueva Junta Gestora figuran
como Vicepresidentes D. Antonio Palau,
ex - presidente y Catedrático ya jubilado,
D. Martín Llompart Calafat, otrora entre-
nador del equipo y actualmente indus-
trial, D. Miguel Clar, del ramo de las Ga-
solineras, ex alcalde de la ciudad y D.
Jaime Maimó del comercio del hierro.

Para dar facilidades a la gente joven se
crea un carnet especial llamado carnet
jove, que podrán pedir los menores de 25
años. Esta previsto para dar facilidades a
estudiantes, gente que aun no hayan en-
contrado empleo etc. La cantidad a pagar,
naturalmente, diferirá bastante de la cuota
normal.

TOMAS GARCIAS, DIRECTIVO DEL U.D. ARENAL

TRILEROS Y SUCIEDAD CONTINUAN
SIENDO LA TONICA DE UN ARENAL
QUE QUISIERAMOS VER CAMBIADO

Día 11 de Julio a las 12'45.- La fecha y
la hora suponemos, creemos, asegura-
mos, que podria ser cambiada y no se al-
teraria la situación. En la primera linea
parte de Llucmajor, cada 10 metros un
grupito de gente con el tio de la palafito
haciendo su agosto. Hasta tres contamos.
Es hora ya, de una vez por todas de supri-
mir esta gentuza. Por otra parte y no des-
cubrimos nada ¿no podría entregarse a
cada turista con la llave de su habitación

al llegar al Arenal, un papelin que alertara
de este peligro?

S'Arenal, además, sigue siendo un
lugar sucio, muy sucio. Señores del con-
sistorio: no nos durmamos y actuemos
con presteza y diligencia. De lo contrario
aportamos nuestro granito de arena a que
el turismo hacia nuestra zona de cada vez
vaya a menos.

Por favor.
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S'Unió de S'Arenal

LES SOPES

De la Revista «Ressò., de Campos

Fins no fa gaire, a Mallorca, era costum
sopar cada vespre de sopes; segur que ho
heu sentit contar a mes d'un padrí o padri-
na. L'Arxiduc a «Dic Balearen ... fa cent
anys ja ens dcia que les sopes són un plat
«que mengen tot l'any totes les classes so-
cials des de molt enrera. Es considera la
base de l'alimentació, al sopar, i a tothom
pareix que falta qualque cosa quan no
sopen de sopes». Amb l'augment de la
renda «per càpita», la invasió turística, el
repicar dels mitjans de comunicació i la
masificació dels gusts, aquest plat mallor-
quí ha anat perdent addictes, substituït per
menjars cada vegada mes plasticosos i es-
tándars, fina a convertir - se en producte de
restaurant moltes vegades malmenat. Els
culpables d'aquesta malmenada han cstat la
demanda turística de coses «Typiclas» i els
pocs escrúpols i la ignorància dels restaura-
dors que per satisfer aquesta demanda es
tragueren de la màniga unes «sopes están-
dard» i les anomenaren «sopes mallorqui-
nes». Aquesta situació no tendria mes mal
si no fos que els mallorquins, a força de ve-
me - ho als restaurants s'han cregut això
de les «sopes mallorquines» i ens trobam
amb la trista realitat que aquestes pseudo -
sopes de mantanccs que serveixen als res-
taurants són pràcticament les úniques que
es fan a les cases particulars. Les altres
sopes, amb espárecs, amb espinacs, colflo-
ri, prebre, etc. van en camí de desapareixer
amb el perill que es perdi així un dels plats
mes característics de la cuina mallorquina.

De sopes, n'hi ha de moltes castes, se-
gons lloc i temporada; l'enumeració de
totes elles es gairebe impossible. N'Andreu
Manresa, ens parla d'«Un repertori amplis-
sim i de més de trenta receptes segons les
verdures que les componen i el temps en
que es cuinin». «A Cuyna Mallorquina»,
llibre anònim que vos recomenam molt es-
pecialment - no deixeu de llegir el pròleg,
us farà passar una estona divertida; hi tro-
bam les següents receptes de sopes: de
peix, de crancs, de carn, comuna, amb col,
«ab prcbes, ab patat, ab ceba, ab colflori, ab
esparechs, ab verdolagues, ab cugulls (que
són ses trompes tendres deis alls), y ab altes
herbes y verdures. De totes les anomena-

des, les que mes aceptació tenen son les
d'esparechs y les d'espinachs». (sic)

TIPUS DE SOPES
Podem fer ducs classificacions, una se-

gons l'elaboració, que ens donará les sopes
seques (les sopes es tiren dins el brou i
couen un moment) i sopes escaldades (el
brou es tira dins el plat de cada un on ja hi
ha les llesques i a vegades a més de la ver-
dura hi afegeixen ous remenats). Tant les
seques com les escaldados molts de pics
poden fer - se amb els mateixos ingredients,
Ilevat de les de col i les de ceba, que nor-
malment són seques i les d'espárecs, que
són generalment escaldades.

L'altra classificació, podem fer - la se-
gons els tipus de pa emprat per fer les
sopes: les sopes normals fetes amb pa mo-
reno, sense sal i la sopa torrada de pa blanc,
mes gruixadcs que les altres i passades pel
forn, especialment abans d'escaldar els
plats es condimenta el brou amb una mica
de morduix, herba sana, canyella i trossct
de tomática, per donar - li color, s'hi pot
posar un poc de pebre bord o un poc de so-
brassada. Si el brou emprat es de peix, a
mes d'aquests condiments hi hem d'afegir
all i julivert ben picats.

CADA TEMPORADA
LES SEVES SOPES

Ara que tant es parla de temparalitat i de
cuina de mercat, es el moment de reivindi-
car les sopes. Cada temporada podem fer -
ne de diferents, adaptades perfectament als
productes que podem trobar al mercat. A la
tardor podem fer sopes escaldada amb ble-
des, espinacs, pautes, a la greixonera amb
col, les sopes de matances amb tallardes de
llom i esclata - sangs, que es fan també l'hi-
vern, igual que les escaldades amb colflori i
bledes o les d'espinacs i esclata - sangs.
Aquestes són les sopes amb mes Ilecor,
molt apropiades per a servir en temps de
fred. Dins la primavera podem fer les d'es-
párecs i xítxcros (pèsols), les de bledes i
xítxcros; les de ceba, etc ... el temps es mes
bo i el menjar mes lleuger. L'estiu es la
temporada menys propícia per a aquest plat
tan nostre, gairebé nomes tenim les de
pebre (fin i tot hi ha zones que les anome-

nen d'estiu); per la bonança de temps, és
quan mes se solen fer les de pcix.

Per a aquells preocupats pchs quilos, re-
cordam que la quantitat de pa per plat em-
prat a les sopes escaldades és d'uns trenta
grams, quantitat acceptable per quasi
regim; dels altres ingredients, molta verdu-
ra fresca, no cal parlara - ne.

I ja per acabar, la darrera recomanació, si
heu de fer un sopar i voleu quedar bé; no
tengucu por de servir unes bones sopes. Si
són escaldades les heu de treure dins sopera
i acompanyant - les d'un vi jove i que no
tcngui massa cos; tendreu un excel.lent pri-
mer plat que podeu servir sense passar gens
de pena davant el rei. No oblideu que els
qui vos ho diuen són Els Cuiners del Rei.

SOPES DE CEBA D'ANDRATX
Ingredients (6 persones):
-2 Kg. de cebes
- 1/2 Kg. de pebres vcrds

- 1 K2. de patates
- 1 manoll de julivert
- 4 alls

- 150 grs. de sopes
- 100 grs. de tomática

ELABORACIÓ
Se posa la cacerola de fang al foc amb un

poc d'oli, uns alls i un poc de juavcrt, des-
pres s'hi afegeix la ceba tallada llarga i
quan está sofregida s'hi tiren els pebres, la
tomátiga, la patata tallada. Se cou amb el
suc de la ceba i un poc d'aigua. Se prepara
la greixonera de fang amb les sopes, un po-
quet de capoladis i prebc bo yermen, s'hi
aboca la verdura, un poc mes de capoladís i
es posa 10 minuts al forn. S'acompanya de
pebres verds.

SOPA TORRADA SECA
Es prepara una greixonera de fang amb

un poc d'oli i molt de blanc de grell i carn
magra de porc, trosscts de botifarró i de
Ilangonissa i se sofregeix ben sofregit, Ila-
vors es posa un remellet de colflori i s'hi
afegeix aigua perque bulli. Quan és cuit es
posen sopes torrades davall de la verdura i
es dcxen un moment al foc perquè quedin
ben seques després es reguen d'oli i es duen
a taula amb la mateixa greixonera.
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S'Unió de S'Arenal

LA DONA QUAN ARRIBA ALS CINQUANTA

Un matí sense més ni manco se troba
que els fills han fuit de ca seva a poc a
poc, per viure i fer la seva vida ... i es
quan se n'adona de la huidor, l'angoixa,
l'ansietat i la sensació de fracás que té
dins ella, sembla, que en un moment
donat tot II cau damunt. Es la dona mono-
páusica.

Els sociòlegs han anomanat a aquesta
sensació el «Síndrome del niu buit», que
va acompanyat fre,qüentement de la pèr-
dua de la menstruació. Els hi han dit du-
rant anys que aquestes sensacions són
normals, i amb una aclucada d'ulls, han
d'acceptar totes les pressions psicològi-
ques negatives que les converteixen a poc
a poc en una sensació de «no servir per
res», de sentir - se tal vegada per primera
vegada «velles».

Moltes vegades, és a partir d'aquesta
sensació, quan si no li posen remei, se
vaigi agravant amb estats de solitut po-
dent arribar a estats depressius i d'ansie-
tat greus.

Es a partir d'aquests moments quan co- prbpi cos, i en definitiva a viure per ella
meneen el llarg calvari de prendre els an- mateixa.
tidrepressius, els analgèsics per calmar
dolors sobretot articulars i d'artrosis, i els
somnífers per a poder dormir...

Qué es pot fer per no arribar a aquest
estat? Es pot millorar!

Primerament, informar - nos tot el que
pogueu sobre aquesta situació de les
dones: canvis hormonals (alteració del ni-
vel' d'estbgens), relacions sexuals, visites
freqüents al ginecòleg per revisions, i li-
mitacions físiques. Després pot anar
acompanyat de l'exercici físic, essencial
per a poder millorar la flexibilitat del cos,
mes movilitat de les articulacions preve-
nint posteriors malalties, adquirir mes
agilitat, i sobretot més coneixament del
própi cos i a la vegada d'ella mateixa. En
les sessions de gimnástica no és preten la
competitivitat, sinó que cada una fagi el
que pot sense forçar massa els muscles,
però aprenent a poc a poc i cada vegada
un poc mes a aprendre a viure amb el seu

‘179 TALLERES ROIG
SERVICIO OFICIAL

PEUGEOT - TALBOT
MECANICA - CHAPA - PINTURA

C/. Lisboa, 56
07600 EL ARENAL
Teléfono. 49 09 54

Julio 91 7



S'Unió de S'Arenal

EL TURISTA ARENALER I EL NIGUL DE POLS
QUE L'ENREVOLTA

Tia

Gaire bé es pot dir, que ben entrenats
no ho fariem més malament a l'hora d'en-
gegar els pocs turistes que s'atreveixen a
passar les seves vacances pel nostre
redol.

A les naturals incomoditats que pateix
el turista degut al desgavell especulador
dels que espanyaren el Poble, amb la
complicitat de les entitats que lis donaren
o donen suport, hi hem d'afegir el nigul
de pols que enrevolta S'Arenal. Si fa Lle-
vant la pols de les obres que fan a Son
Verí de Dalt es junta amb la de maquines
de fer mares i picadís, i si no n'hi ha prou,

s'hi afegeix la de l'amiga via Cerda i així,
com si fos un torrent desbocat s'estén pe]
nou carrer que passa per darrera l'hotel
Geminis i el Co-legi Borja Moll i amb el
seu aixecar pols va inundant cases, xalets,
i els hotels Paradiso, Taurus, Rio Grande
i un llarg rosari d'allotjaments de turistes
a qui ningú lis parla de pols, sols de sol i
platja.

Si per variar entra Llebeig, la pols és
més humida perquè ve de les obres de la
vorera de mar. Déu ens guard del Xaloc
que a la pols de son Verí d'abaix Ii afe-
geix l'oloreta de la Depuradora i allò ja és
«demassié».

Un «peix gros» del Turisme a qui no fa

gaire li donaren els vuit dics, sovint da-
vant els mitjans de comunicació s'omple
la boca de parlar de turisme d'elite, fins i
tot va fer un reportatge per a l'Informatiu
Balear (amb el que suposa de desplaça-
ments de cárneres i personal) per mostrar
com ell amb uns espellots, cavant a Cala
Pi treia de dins l'arena la brutor que els
diumcngers enterraven. Digau - me si no
hagués estat més bo de fer posar unes pa-
pereres! I és per aquí on perdem el temps
parlant de promocions, congressos, esta-
dístiques, reuninons de treball, estants
publicitaris i altes herbes que no són més
que vuit i nous i cartes que no lliguen,
quan lo bo de fer seria posar - hi remei.

Qui parla d'un mitjan JULIOL está
tapat de pols i molts d'hotels tanquen?.
Qui és el que vertaderament hi vol posar
les mans aturant el degradament de la
nostra zona?. Es clar que casos com els
de les maquines de mares i picadisseres
són inavitnbles i s'han de respectar o cer-
car sistemes que minimitzin les molesties
(són coses molt nostres i estimades). Ara
be, els altres problemes de pols tenen la
solució que altres llocs han cercat cons-
cients de la importancia que suposa tenir
els turistes satisfets, almenys la tempora-
da alta.

Parlar de promocions, congressos, ... si
no posam remei, és el mateix que cercar
bosses de diumenger a Cala Pi i no posar
papereres. A n'el cas de S'Arenal, voten
tenir les porgueres del turisme de Mallor-
ca i voler fer pa bo.

LIBROS RECIBIDOS
Nos place resaltar que durante este mes

de Julio en esta redacción se han recibido
los siguientes libros:

Parlament de les Illes Balears. Memo-
ria Gener 90 -Juny 91.

Anecdotario. - Libro de Andrés Salom
de quien se publica una entrevista en este
mismo número.

La l‘lediterrania. Antropologia i Histo-
ria. Editat per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern Balear.

Constitució Espanyola, Estatut d'Auto-
nomia i Reglament del Parlament. Editat
pel Parlament de les Illes Balears.

Anecdotario Turístico de Baleares del
cual es autor Antonio Pomar. Ha sido un

obsequio de la viuda del autor Dña. Pepi-
ta Bonnin.

Rajoletes Policromes a Mallorca de
Joan Cabot Estarellas y Bartomeu Mulet,
prevere. Ha sido un obsequio del nuevo
suscriptor de esta Revista, Gabriel Bauzá
Ripoll.

A todos, nuestro agradecimiento.

8 Julio 91
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El soñaba con un gran coche. Seguro, potente y deportivo.

Con estilo.

• Motor multiválvulas. • Ordenador de abordo.. Llantas de

aleación ligera. e Neumáticos de perfil bajo. • Stripping
deportivo. u Alerón trasero aerodinámico. Faros antiniebla.

• ABS en opción.

Ella quería un coche grande. Elegante, silencioso y confortable.

Con clase.

• 4 y 5 puertas. • Dirección asistida, • Maletero sobredimensionado.
• 7apicería exclusiva. • Elevalunas eléctrico. u Cerradura

centralizada con mando a distancia. u Aire acondicionado y techo

deslizante en opción.

Nuevo
Renault 21 GTI 12V

Venir a verlo a:

RENAULT 
EL PLACER 
DE VIVIRLOS 

RENAULT	 lobrit awes en

BARTOMEU JAUME NADAL S.A.
Ronda Migjorn, sin. Tels. 66 01 40 i 66 00 41 (Llucmajor)
Sant Cristòfol, 6. Tel. 26 00 01 (S'Arenal)
MALLORCA

IIAMBURGUESAS
PERROS
PINCIIOS
PEPITOS

Pruebe nuestra
COCINA RANDA, ÉS TROPI!

Obert tots els dies

Servicio de bebidas y comidas
de calidad, a precios razonables

Presupuestos para bodas,
comuniones y bautizos

Avinguda Carles y- Tel. 66 11 17- LLUCMAJOR
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Cuida aquesta plana Jordi Perdió

S'Unió de S'Arenal

EMIGRANTES A LA
INTEMPERIE

Todos los dias nos encontramos por las
calles de S'Arenal con personas que han
llegado a nuestra isla buscando trabajo o
lugar donde poder vivir. Son pocos los
dias que no tenga que escuchar alguna
que otra historia de sus miserias. Cuando
les observo y les miro la cara de sufri-
miento me da la impresión que se sienten
solos y marginados.

Para que nos sensibilizemos ante la
marginación que sufren estos grupos de
africanos y otros emigrantes pobres que
llegan a Mallorca huyendo del hambre y
la guerra en sus países ahí van algunas
historias extraídas del periódico «Alan-
dar»:

Juan cuenta que estaba en casa dur-
miendo y de pronto oyó unos tiros. Se
asomó a la ventana y eran su padre y su
madre que volvían en el coche y allí
mismo les mataron. Estaban en una zona
de guerra. Él, que vivia con un hermanito
pequeño, huyó dejando a su hermano con
unas misioneras italianas. Cuando se le-
vanta dice siempre: «He dormido mal, he
estado dando muchas vueltas a la cabeza,
me acuerdo mucho de mi hermanito».
Hace poco se le ha procurado que hablase
con las monjas italianas y parece que se
ha quedado más tranquilo.

Antonio dice: «Yo no tengo nada en la

AMO,•	 ••••

vida y a veces me desespero, pero no
quiero que sea así». Cuenta que estaba en
su casa comiendo con su padre, su madre
y diez hermanos cuando llegó la guerrilla.
Le dijeron a su padre: «Ten las armas y
ven con nosotros». Su padre era católico,
un persona religiosa, y les dijo: «Yo no
puedo matar». La respuesta fue: «Si tu no
puedes matar, nosotros te matamos». Y
allí mismo le pegaron dos tiros. La madre
llena de desesperación, les dijo: «Si ma-
tais a mi marido me matais a mí». Y en

efecto, fue muerta allí mismo. Antonio,
que tenía dieciséis años, se asustó mucho
y echó a correr. Al cabo de varios dias
llegó al puerto de Luanda y desde allí,
como polizón en un barco, vino a Barce-
lona. Está muy deprimido y muy triste.

Roberto tiene quince años. Estaba en
clase en el colegio y al volver a casa, le
dijeron que sus padres habían muerto al
estallar una bomba en el hospital en el
que la madre visitaba a su marido enfer-
mo. Roberto se quedó sin nada y después
de mil aventuras ha aparecido en Madrid.
Dice: «Aquel día lloré mucho, me quise
matar, pero el buen Dios dice que no y
ahora estoy aquí».

Juan, que tiene treinta años, estaba ca-
sado y tenía tres niñas. Estaba en la gue-
rra y después de dos meses en operacio-
nes llegó a su pueblo y encontró su casa
quemada. Le dijeron que su mujer y sus
niñas se habian quemado dentro. Estuvo
buscando el lugar donde estaban enterra-
das porque quería llevar flores. Cuando lo
encontró hizo un monumento y no quiso
volver a la guerra. Como le perseguían y
le iban a matar, igualmente de polizón en
un barco llegó a Valencia y ahora está
aquí.

Así son las historias de muchos de
ellos.

LECTURAS DE LA BIBLIA PARA RECORDAR ... Y
HACER RECORDAR

«No explotarás al jornalero, pobre o
necesitado, sea hermano tuyo o emigran-
te que vive en tu tierra, en tu viudad. De
lo contrario serás culpable» (Dt. 24, 14)

«No defraudarás el derecho del emi-
grante ... Cuando siegues la mies de tu
campo y olvides en el suelo una gavilla,
no vuelvas a recogerla; déjasela al emi-
grante ... Cuando vendimies tu viña no
rebusques los racimos; déjaselos al emi-
grante ...» (Dt. 24, 17)

«La misma ley vale para el indígena y
el emigrante que vive entre vosotros»
(Ex. 12,49)

«Si enmendáis vuestra conducta y ac-
ciones ... Si no explotáis al emigrante ...,
entonces habitaré entre vosotros en este
lugar» (Jer. 7,5)

«Maldito sea quien defraude el dere-
cho del emigrante» (Dt. 27,19)

«Cuando un emigrante se establezca
entre vosotros en vuestro país, no lo opri-
miréis. Será para vosotros como el indí-
gena: lo amarás como a tí mismo, porque
emigrantes fuisteis vosotros. Yo el Señor
vuestro Dios» (Lev. 19,33)

«Así dice el Señor: Practicad la justi-
cia y el derecho, librad al oprimido del
opresor, no explotéis al emigrante, ... no
derraméis sangre inocente ...» (Jer. 22,3)
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centro óptico
MEDITERRANEO 

OFERTAS:
*Especial en gafas de sol graduadas: 7.500 ptas. (Hasta 31.08.91)
*Especial para la Tercera Edad
*Gafas de Sol RAY-BAN, 40 % descuento.
*Seguro gratuíto
*Servicio gratuíto

*Interesantes obsequios al adquirir sus gafas.

OPTICOS DIPLOMADOS: D. María Victoria Payeras y D. Eladio González

EN EL ARENAL:
C/. Botánico Hno. Bianor, 3-A. Tel. 49 28 14

EN ALCUDIA:
Avda. Principes de España, 5-B. Tel. 54 51 54

centro óptico
MEDITERRANEO



S'Unió de S'Arenal

POLITIQUEOS

Polilikon

Amigos lectores la canícula aprieta y es
cuestión de hallar alivio ya sea en la playa, la
montaña o en la ducha, que todo vale.

Parece que los políticos de alcurnia han op-
tado por el viaje. Primero un grupo de parla-
mentarios recorrerán varios países europeos
para finalizar su periplo en el Caribe.

Adolfo Suárez también viaja a la caribeña
isla de Cuba y Felipe González junto con Al-
fonso Guerra quieren mitigar la canícula en el
nevoso Moscú.

Pero, parece que tanto Suárez como el bi-
nomio Felipe - Alfonso, se traerán a más del
refresco físico, un recalentamiento político de
carácter democratizante.

Así Suarez en la perla de las Antillas del
contumaz Fidel Castro, tratará de llevarlo a la
buena senda democrática explicándole la ex-
periencia española.

Felipe - Alfonso en Moscú también se
aprestan a adoctrinar a los conspicuos comu-
nistas bolcheviques cómo alcanzar la Jauja
democrática con los menos traumas posibles.

Pero mirad por donde, amigos mios, que
todo ésto me ha recordado, como un mal pen-
samiento, aquella fábula que de niños nos en-
señaron en la escuela para que sacaramos la
consecuente moraleja:
Dos caracoles un dia
tuvieron fuerte quimera
sobre quien mayor carrera

en menos tiempo daría.
Una rana les decia;
yo he llegado a dudar,
pues sois duros de mover,

antes de echar a correr
mirad si podeis andar.

Es cierto que la transición española ha sido
modélica contra todo pronóstico e incluso a
pesar del PSOE. Pero, otra cosa son los resul-
tados, por lo que tanto Suarez como Felipe
González y Alfonso Guerra, antes de dar sus
«lecciones magistrales» sobre la transición,
ocuparán sendos pupitres en el aula donde se
enseñe a administrar con honradez, probidad,
modestia y respeto a la democracia consegui-
da.

No sé si así lo habrán entendido los mosco-
vitas ya que en el aula en que Alfonso Guerra
iba a sentar cátedra sólo acudieron una escasa
docena de alumnos ante el asombro del profe-
sor.

Y seguimos. ¿Escándalos?. Pues sí, amigos
lectores: Filesa, Malesa. Import - Export,
como protagonistas de la financiación irregu-
lar del PSOE. Pero, no os preocupeis que todo
ésto no es más que un tinglado montado por
un contubernio judio - masónico contra los
socialistas. ¿El caso Naseiro?. Ah!, aquello sí,
aquello era gordo; incomunicaciones, interro-
gatorios judiciales, cintas magnetofónicas,
carcel, etc.

Pero, lo del PSOE?. Ya se cuidan desde la
cúpula de restarle importancia al asunto. El
número uno, el número dos, el número tres, el
número cuatro ... del partido se deshacen en
una verborrea que más que aclara confunde e
incluso caen en contradicción al intentar res-
tarle importancia y luego amonestar a los su-
puestos implicados. ¿En qué quedamos? ¿Hay
o no hay caso?. Porque, si no lo hay, porqué
amonestar a nadie?.

Y pasemos a otro orden de cosas en cl pa-
norama político nacional y vamos a indicar
que ya se han formado todos los ayuntamien-
tos y gobiernos de comunidades autónomas
fruto de los resultados de las pasadas eleccio-
nes del 26 - M. y también, como no, de los
pactos entre partidos.

Pero, ahora, el jefe del Ejecutivo Felipe
González y el presidente del Congreso de Di-
putados Félix Pons, como oráculos del PSOE,
vienen a preconizar la posibilidad de una re-
forma en la Ley Electoral estableciendo una
segunda vuelta para evitar precisamente estos
pactos que, según ellos, tergiversan la volun-
tad del electorado, del votante.

Esto, a tales alturas es muy significativo,
pues los socialistas, que han venido gober-
nando municipios y Comunidades Autóno-
mas precisamente en función de pactos, se
percaten ahora que de esta forma han perdido
ciudades tan importantes como Sevilla y Va-
lencia. No será que ahora que les duele en sus
carnes sienten el aguijón?

Y aterricemos en el Ayuntamiento Llucma-
jorer. Daos un paseíllo por aquellos pagos y
vereis como todo empieza a cambiar de as-
pecto. Por de pronto el viejo edificio solariego
del Ayuntamiento, la Casa de la Vila, el des-
pacho del Alcalde junto con una serie de ser-
vicios administrativos relacionados con secre-
taría que aparecían dislocados, los despachos
de los Tenientes de Alcalde y de los presiden-
tes de Comisión.

Aquel vetusto despacho del Alcalde se ha
visto transformado en una sala de trabajo do-
tada de un mobiliario moderno y funcional
apropiado a la actividad que el primer manda-
tario se propone desarrollar y que de hecho ya
ha estrenado.

En el nuevo edificio quedan instalados los
servicios de Padrones, estadística, Plus Va-
lías, Intervención, Depositaría, Servicios Téc-
nicos de Urbanismo y Archivo.

Es decir, se ha procurado imprimir raciona-
lidad a los distintos servicios y una mejor efi-
cacia en su desenvolvimiento.

Esperamos que esta nueva etapa de nuestro
Ayuntamiento llucmajorer sea eficaz y fructí-
fera.

Este Politikon se resiste a terminar este cro-
nicón sin hacerse un pequeño eco del Pleno
constitutivo del Ayuntamiento y de las Comi-
siones Informativas. A tenor de las diez Co-
misiones que se proponían, el ex - Alcalde Sr.
Juan Monserrat se le ocurre tildarlas de
«tants de caps tants de barrets». ¿Es que no
recuerda los «barrets» que hizo él para encas-
quetar a sus siete correligionarios y demás
adláteres?

RECTIFICACION

En el pasado número ofrecíamos
las fotos de los antiguos regidores,
de los que lo han sido por primera
vez en esta legislatura y de los que,
de momento, han pasado a ocuparse
solamente de sus asuntos. A estos
últimos les dedicábamos una página
titulada AU REVOIRE, SEÑORES.
Incluíamos fotografía y un escueto
pié de foto. Mire Vd. por donde se
perdió el que debía llevar la foto de
D. José Mojer y que debía decir así:

«Pep Mojer, fins ara regidor del
PP i que es retira als seus negocis i a
seguir duguent en pla triunfal al
equip de futbol C.D. Espanya al que
acaba de pujar a la categoria nacio-
nal».

Que valgui la rectificació.
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PREMIEN:1
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   

Inmobiliaria
M1R - AMEN GU AL    

Compra - Venta
Apartamentos - Chalets - Solares

Rústicas 

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

Cs. Union. 2 - Entlo
Tel.: 71 8987718/46718746

Palma

ELECTRO N ICA

ARENAL

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

Carretera Militar, 249 - Tel. 26 57 74

07600 EL ARENAL - PALMA DE MALLORCA

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

S'Unió de S'Arenal
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S'Unió de S'Arenal

DESDE LLUCMAJOR NOTICIAS AL VUELO

EN EL DECIMO ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO DE
ANTONIO SALVA PASTOR 	 -•

W del Carme Roca Salva'

El día 28 de este mes de julio hará diez
años (10) que ANTONIO SALVA PAS-
TOR se despidió de todos nosotros, de-
jándonos para siempre. Su recuerdo per-
vive todavía y por eso queremos testimo-
niarle el agradecimiento que sentimos
todos los que le conociamos. Primera-
mente por su bondad innata y, luego, por
su dedicación a la música y su amor hacia
todo lo que tuviera relación con el arte; ya
fuera poesía, prosa, pintura, caligrafía,
etc, todo le apasionaba, aunque por falta
de tiempo no pudo desarrollar esas otras
aficiones.

Su vida empezó en abril de 1915. Y ya
de niño se le despertó su interés por la
música. Su voz y buen oído le hicieron
cantar varios arios la Sibil-la, durante les
Maitines que se celebraban, y se cele-
bran, en el Convento de San Buenaventu-
ra.

UN VIOLIN COMO «FERMANÇ A»
Cuando tenía trece años, su abuela, por

las Ferias, le regaló un violín como «fer-
mança». En una sencilla poesía, escrita
en 1978, hay unas estrofas referidas a este
hecho que tanto significó en su vida y que
fue el definitivo impulso que le llevó a
emprender un camino donde la música
fue su constante compañera. Dicen así:
«Segurament no pénsareu
fos obsequi tan estimat ...;
el violí que em comprareu
segueix, encara, al meu costat» (...

...)«Entretantjo començava
a tocar el violí;
Ai, Déu, i com gemegava
si m' espanta pensar - hi.»

Un año más tarde ya actuaba con la
«ORQUESTA MATARÓ», amenizando
las sesiones de cine mudo. Tenía 15,
cuando se creó la «ORQUESTINA LLU-
CHMAYOR», entrando a formar parte de
ella. El banjo fué el instrumento que tuvo
a su cargo. Debutaron en el «VELODRO-
MO» y recorrieron durante los años 1930

ANTONIO SALVÁ PASTOR, tal corru) le
recordamos los que le quisimos

hasta 1933 los principales locales de la
isla.

A partir del 6 de Enero de 1934 se inte-
gró en un nuevo conjunto musical, la
«ORQUESTINA MAR VEL», como saxo
tenor. Debutaron en la Sala Colón y muy
pronto consiguió ser, fué, el grupo de mú-
sica bailable más famoso de la isla, cose-
chando innumerables éxitos y batiendo el
record de actuaciones, tanta era la deman-
da que tenían.

DURANTE LA GUERRA CIVIL
Al declararse la Guerra Civil en Espa-

ña, bastantes de los componentes de la
«Marvel» fueron llamados a filas, por lo
que ésta se disolvió. Transladado a la Pe-
nínsula formando parte como soldado del
Tercer Batallón de Campos, su habilidad
para tocar diversos instrumentos musica-
les le sirvió para integrarse en la BANDA
DE MUSICA que organizó el Comandan-
te FELIU, para alegrar y entretener a la
tropa. El saxo tenor fué, de nuevo, el ins-
trumento que se le encomendó. La Banda
estaba compuesta por dos docenas de sol-
dados y su Director era, el también, lluc-
majorense, GASPAR DURAN TABER-
NER, siendo él designado subdirector.

Los ensayos, y actuaciones en la reta-
guardia, le libraron, muchas veces de su
presencia en primera línea, aunque en
otras ocasiones conoció el miedo de com-
batir en el frente, como les ocurría a tan-
tos soldados de uno y otro bando. En esos
años cumplió uno de los deberes más
agradables que hubieran podido imponer-
le: alegrar con su música a un grupo de
mallorquines que añoraban su tierra y a
unas gentes de distintos y distantes pue-
blos que no tenían más distracción que
deleitarse con un concierto en el que, a
veces, se incluía «Sor Tomasseta» o el
Bolero mallorquín.

COMPONENTE DE LA «BAHIA»
Terminada la Guerra Española, empe-

zó la II Guerra Mundial y aunque España
se mantuviera neutral, los soldados, de
regreso a su isla, continuaron moviliza-
dos, impidiendo esta situación la estruc-
turación de nuevas formaciones musica-
les. Tan solo a partir de 1948 comenzó su
resurgimiento, actuando Antonio Salva
en la «BAHIA» cuyo periplo duró ven-
tiun años: todo un record de duración y de
éxitos.

Para quien no leyera la amplia infor-
mación que dimos en S'Unió de S'Aren-
nal en Octubre de 1989, les diremos que
actuaron en los mejores Hoteles de la
bahía de Palma y en muchos pueblos de
la isla. Incluso volaron a Alemania, cuan-
do salir al extranjero era algo excepcio-
nal.

En Noviembre de mil novecientos se-
tenta y siete (1977) se disolvió la
«BAHIA», jubilándose y concluyendo,
así, su larga etapa como músico profesio-
nal. Jubilación que coincidió con la de su
otra profesión en la industria del calzado,
actividad que le hizo ser elegido concejal
por la organización sindical.

SU AFICCION POR LA ESCRITURA
En esos escasos años de su jubilación,

hombre activo como era, se dedicó a dar
algunas clases particulares de solfeo a un
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TONI CARDELL TOMAS, A LA TELEVISIÓ

És un honor pels llucmajorers comptar
amb un home que té una veu amb resso-
nancies pageses. Quan era nin els seus
pares, foravilers d'arrel, cantaven «Sa to-
nada d'es sembrar, sa tonada d'es llaurar,
sa d'es batre ...» i tantes altres, per alegrar
les hores de feina; i ell, petit com era, se
les aprenia totes i encara resten dins el
seu cor. La seva memòria no les ha obli-
dades. Fa quince dies, prengué part en el
concurs que organitza Amena 3 Televisió
«Mallorca canta». La seva veu potent,

que amb els anys no ha perdut energia,
s'escampa per l'aire i brollaren dels seus
llavis, les velles Cançons Populars.

Tarnt si guanya, com si no, ens com-
plau tenir qui ens representi. Toni Cardell
ho fa amb plenitud de facultats. Escoltant
i aprenent en el seu ambient la mostra que
ens va oferir, no és estrany que la seva
entonació sigui fidel i tengui el poder de
commoure'ns i de traslladar - nos a un
món quasi oblidat. Bona sort!

TON! CARDELL, una veu mult coneguda

S'Unió de S'Arenal

reducido grupo de alumnos. Incluso com-
puso unas piezas musicales, obteniendo
muchos aplausos cuando se interpretó en
el CLUB JOVENES, «PRIMAVERAL»,
poesia de D M• Antònia Salva a la que
él, Antonio Salva, (coincidencia de nom-
bre y apellido) habia puesto música. Y en
el concurso convocado por el citado club
en 1981 «Coneix i estima Llucmajor»
consiguió uno de los Premios con un es-
crito en prosa sobre «COMPOSITORS I
INSTRUMENTISTES LLUCMAJO-
RERS».

La poesía tambien le enamoró y, en
esos breves años, escribió varias donde se
manifiesta su espíritu sensible y románti-
co. Sensibilidad que siempre le acompa-
ñó y que le hizo disfrutar de cada instante
de su vida, hasta el último minuto.

Pero no se crean, por lo dicho, que su
afición por la escritura le llegó con la ma-

durez, sino que desde siempre sintió esa
inclinación, incluso se le designó para
ocupar la corresponsalía de Llucmajor en
el periódico «La Almudaina» que, luego,
fusionado con «El Correo de Mallorca»
pasaría a ser el actual «Diario de Mallor-
ca». Sus crónicas no faltaron en muchos
años.

Asimismo su interés en transmitir y
perpetuar en la memoria del pueblo la
historia de tantos músicos, compositores
y conjuntos musicales que tan bien cono-
cía, le llevó a escribir algunos artículos en
la prensa, y sobre todo, transcribir nom-
bres y datos en unos apuntes, en los que
deja constancia de lo que fué el panorama
musical, y de unos hombres, algunos na-
cidos en el siglo pasado, que no regatea-
ron esfuerzos ni sacrificios llevados de su
amor, de su pasión por la música.

Su vida fue truncada prematuramente a

los sesenta y seis años; ausenciá que nos
ha privado de escucharle tocar el violín o
el saxofón en los actos Culturales que se
organizan y en los que disfrutaba de cola-
borar. En 1982 ya fallecido, el Ayunta-
miento le rindió homenaje, entregándole
a su viuda a título póstumo la estatua del
Rey Jaime III, que poseen escasas perso-
nas. En su memoria, y como prueba del
afecto entrañable que le tenía, compuse
unas estrofas en su recuerdo. Helas aquí:

L'ONCLE TONI, EL MUSIC
Ben prest ja fara els dos anys ...!
El record jo prou sovint,
cara alegra i patint,
molt estimat dels companys.

Familiars i amics
hi anàvem de visita,
i una poesia escrita
ens mostrava molts de pics.

Fou una nova afecció:
el saxófon no tocaya,
i el violí que estimava
reposava a un racó.

Eren senzillesi belles,
tal volta sentimentals,
iii allunyava els mals
descriure les meravelles.

• • •

Estava entusiasmat
en l' ordre de les paraules;
ell m'ajudà a estimar- les
i a col.locar - les amb art.

I emféu meya la lliçó;
un bon mestre vaig tenir
que m'ensenyà a fruir
i a escriure sens temor

1, així, en estar desvetllada,
enlairant mos pensaments,
escric mil i un sentiments
sobre la nit estelada.

O, potser, del camp florit,
tot matisat de roselles
que esclaten totes vermelles
mentre el sol és sortit

1, plena d'agraïment,
Ii dedic un Parenostre
i en recordar el seu rostre,
sent al cor	 endolament!
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Felizmente recuperada de una opera-
ción quirúrgica practicada dias atrás en
una conocida clínica palmesana, se en-
cuentra en su chalet de Bahía nuestra gen-
til colaboradora Paquita Arcos que regen-
ta el salón de belleza y salud ubicado en
la Pl. dels Nins de S'Arenal.

Nos congratulamos de que la interven-
ción haya sido un éxito y hacemos votos
para que la dinamica Paquita se encuentre
pronto entre nosotros y dispuesta a enar-
bolar su pluma para contarnos sus cuitas.

Un desafortunado affaire hizo
que se fueran al garete alrededor
de 30 fotografías que de actos ce-
lebrados estos dias en El Arenal y,
como no, de sus fiestas patronales
teniamos hechas y a punto de reve-
lar.

La culpa hay que achacársele al
amigo Jaume que para algo es el
responsable de esta revista. No se
extrañe pues el lector si además de
haber poca fotografía, hay algunas
que son de archivo

S'Unió de S'Arenal

LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN CRISTOBAL
DE ESTE AÑO

Podemos decir sin temor a equivocar-
nos que las fiestas de este año son fruto
de un programa hecho a dos bandas, por
lo que tenemos que conformarnos con lo
que hay. Lo malo será que dentro de cua-
tro años nos pase lo mismo.

Este comentario está hecho a vuela
pluma, en este caso a vuela ordenador,
antes de que terminen de celebrarse los
actos de la semana festiva. Concretamen-
te no se ha celebrado todavia el Certamen
de Bailes regionales y está sin finalizar el
de Teatre Regional.

Estos dos son, junto a Pregó, Misa
Mayor, etc., los actos más trascendentes
de las fiestas de este año. Unas fiestas que
son un esfuerzo de unos pocos para su or-
ganización y que no tienen la aceptación
que sería de desear. El comentario más

general y extendido es que en El Arenal
en verano, todo lo que no sea turismo es
perder el tiempo. Es posible. Pero el día
tiene 24 horas y no siempre se está en el
Hotel, Bar, Souvenirs etc, también es de
tener en cuenta que después de una jorna-
da dura de trabajo, pocas ganas se tienen
de acudir a actos lúdicos.

Pero nuestras fiestas estan ahi y las fe-
chas del 10 de Julio, anteriores y poste-
riores son las que nos hemos encontrado
ya. San Cristobal como co - patrono de
nuestra Parroquia es mas antigüo que el
negocio del turismo. Lo que hace falta es
ver de conseguir unos actos festivos que
sean capaces de atraer gentes de la locali-
dad. De ambas partes del Torrent dels
Jueus. Para ello es imprecindible tambien
que las dos administraciones se unan y

hagan un solo cuerpo. Este año, por ejem-
plo, en la parte Norte del Arenal «se
pasa» olimpicamente de las fiestas. Ni se
habla de ellas. Ni se han visto programas.
Quienes no han tenido necesidad de tras-
ladarse a la otra parte del «muro del to-
rrent» y no hayan visto «els paperins» ni
se han dado cuenta de que se celebra la
festividad de su Santo Patrono.

Desde estas páginas abogamos, y no es
noticia, por la celebración conjunta de
Ses Festes de Sant Cristófol, Patró de tot
S'Arenal.

Tenemos fundados motivos de espe-
ranza para el año que viene - el 92, año de
las grandes panaceas y acontecimientos -
ver como S'Arenal estará unido por el pa-
tronazgo del gigante santo.

DISCULPASPAQUITA ARCOS, CONVALECIENTE

LENTITUD EN LAS OBRAS DE LA CARRETERA MILITAR

Demasiada lentitud, creemos, en llevar
a término las obras de la prolongación de
la calle mar de Aral en su cruce con la ca-
rretera Militar. Después de muchos dias
de estar la carretera cerrada y desviar el
más que numeroso tráfico de vehículos
que querían acceder a la Autopista, S'A-
ranjassa, etc, o que provenientes de
Palma querían entrar en nuestro pueblo,
ahora se nos ha dejado el piso con tales
desniveles que cada vez que pasas por las

cercanias de GraficArt parece que estás
montando en las montañas rusas de la
Feria de Ramos.

No pedimos demasiado, pero si un po-
quitin de atención a los cientos de coches
que cada día circulan por aquel lugar y
que de seguir así las cosas mucho tiempo,
harán que los mecánicos tengan más tra-
bajo que el habitual.

¡Ah! 1 no deim res, perque ja estam

empegueits de tant de repetir - ho, de
s'herba que ha crescut dins es clots on hi
tocaven anar arbres sembrats fa uns tres
anys i que ja serian així de grossos i així
de guapots de haver - ho fet an es seu
temps.

Nous regidors del PP: Si es arbres van
dins cosiols es poden sembrar a qualsevol
temps i si no ... que des Gener no pasi,
per favor.
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INSTALACIONES ELECTRICAS 

Instaladora 2007  S.A.   
Proyectos y presupuestos

C/ Asdrubal
Esquina Crta. Militar
Telf. 26 35 75
	

S'Arenal

S'Unió de S'Arenal

JOAN FERRER POMAR, PREGONER DE
SES CADENES D'ENGUANY

A principis del mes que ve a Ses Cade-
nes faran sarau per llarg en honor de la
Mare de Déu dels Angels, que es la patro-
na del petit, emperò agradable lloc, de
s'Arenal. La Mare de Deu dels Angels es
la Patrona de l'esglesia cadenera i per ter-
cer any consecutiu l'Associació de Vei-
nats Es Trencadors organitzen diversos
actes entre els que destaca, lògicament, el
pregó de festes que enguany será llega
per Joan Ferrer i Pomar.

¿Qui a s'Arenal no coneix en Joan Fe-
rrer? Jove actiu i emprenedor, es, el que
entre altes, organitza la cavalcada dels
Reis, ajuda a tots quants actes es fan a
l'Esglesia, fa teatre al Grup Picadís, mos
ajuda, molt i be, en l'organització i exe-
cució del Dies de Pan Caritat i moltes al-
tres coses entre les que convé destacar da-
rrerament la creació del Grup Amics dels

Reis D'Orient que sempre estan disposats
a donar una mà en allò que faci falta pel
bé del nostro poble.

Idó be. En Joan enguany farà el pregó
que tratará, mos ha dit d'una narrativa
que diu com un nin de Ses Cadenes veu i
viu les festes. El Pregoner será presentat
per Tomeu Sbert que darrerament pareix
que s'ha especialitzat amb això de fer,  es-
criure o presentar pregons i pregoners.

Els dos darrers anys els pregoners
foren en Jaume Morey, arenaler de Ses
Cadenes que va esser missioner a l'Africa
i ara retirat al nostre poble i en Jordi Pere-
lló, actual Rector de la nostra Parroquia.
Ambdos pregons una vegada dits varen
esser publicats per la nostra Revista i es-
peram que en Joan també ens fará l'honor
de donar - lo a conèixer.

Consultorio

Veterinario
HORARIO: de Lunes a Viernes

de 17 a 20 horas.

Ejército Espanol, 23
Tel. 49 17 36

S'ARENAL - LLUCMAJOR

Micro-Taxi-Arenal

49-10-53

SÉRVICIO 24 HORAS
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Un pregó de les Fires d' antany

S'Unió de S'Arenal

PERE GABRIEL I SIR VENT SERA EL PREGONER
DE LES FIRES DE LLUCMAJOR

Perc Gabriel i Sirvent será el que ferá
el Pregó per les Fires d'aquest any a
LLucmajor. Nascut a Terrasa al 1945, va
estudiar ciències económiques a la Uni-
versitat de Barcelona i s'ha especialitzat
en historia contemporánea de Catalunya i
Mallorca, fonamentalment del moviment
obrer. Es profesor de la Facultat d'Histo-
ria de la Universitat de Barcelona. Autor
de l'important llibre El Moviment obrer a
Mallorca (1973) ha format part de l'equip
de redacció del diccionari ictineu i de la
Bibliografia deis moviments socials a Ca-
talunya, país Valencià i les Illes Balcars.
També ha publicat la Historia Gráfica del
Moviment Obrer així com un bon nombre
de treballs de la seva especialitat, entre
altres llocs a «Recerques», a Randa i a
Lluc.

Quant a la seva relació amb Llucmajor
hem d'esmentar que hi passa els estius ja
que está casat amb la Ilucmajorera Mar-
gal ida Tomas

«S Arenal, fascinant i galàctic»

BRILLANTE ACTO CULTURAL CON EL PREGON DE JANER MANILA
Tomeu Sbert

En el bonito recinto de la antigüa capi-
lla, con menos calor que otros años, tuvo
lugar el acto cultural del pregón de fiestas
Sant Cristófol - 91, a cargo del escritor
Gabriel Jancr Manila, el cual versó sobre
el tema «S'Arenal, fascinant i Galáctic».

Janer Manila, comenzó describiendo
las idas y venidas a s'Arenal, desde su
Algaida natal, con los medios de locomo-
ción propios de la epoca, es decir carrua-
jes y bicicletas, por caminos llenos de
polvo. Siguió recordando aquella playa
«plena de cards i lliris» con las azules
transparentes aguas de un mar que era y
es todo la razón de ser.

El escritor algaidí se entretuvo, de ma-
nera tan sutil como irónica, conversando
sobre los llamados «picadors» cuando las
suecas u otras atractivas señoritas extran-
jeras sembraban nuevas líneas a seguir,
entre los jóvenes mallorquines, sobre
todo los que los fines de semana o noche

cualquiera, dejaban los pueblos del inte-
rior de las isla, para intentar ligar en
zonas turísticas. «Unes aventures, que a
vegades, segurament sorgien mes bé de
imaginacions somnioses». Pero ... no
sempre era així ... Aquellos eran los años
del llamado «boom» turístico. Una ava-
lancha que hizo cambiar, en casi todos los
aspectos, la vida isleña.

El acto había empezado con unas pala-
bras de Mateu Montserrat Pastor, teniente
alcalde de cultura. Siguió Francisco Ferré
Campuzano, delegado alcalde, dando a
conocer el programa festivo.

No pudo ser presentado y entregado,
editado, el pregón del año pasado, debido
a que su autor Josep Forteza - Rey no en-
tregó el trabajo leído, ello debido a una
falta de tiempo, según manifestó el autor.

Gabriel Janer Manila, acabado de
pronunciar su pregon en S'Arenal
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PROGRAMACIÓN NACIONAL CHARTERS VERANO 91

ALICANTE 	 Ida: 4.500	 RT: 8.500 ASTURIAS 	 Ida: 11.000 RT: 20.900
BARCELONA 	 Ida: 3.500	 RT: 7.000 BILBAO 	 Ida: 8.900 RT: 16.900
CANARIAS 	 Ida: 19.000	 RT: 24.000 GERONA 	 Ida: 7.500 RT:11.500
GRANADA 	 Ida: 9.900	 RT: 16.500 IBIZA 	 Ida: 2.500 RT: 4.000
JEREZ 	 Ida: 8.900	 RT: 15.900 LA CORUÑA 	 Ida:11.500 RT: 21.000
MADRID 	 Ida: 6.750	 RT: 12.500 MALAGA 	 Ida: 7.000 RT: 13.000
OVIEDO 	 Ida: 11.000	 RT: 20.000 PAMPLONA 	 Ida: 11.500 RT: 20.000
SANTANDER 	 Ida: 12.500	 RT: 21.000 SANTIAGO 	 Ida: 13.000 RT: 23.000
SEVILLA 	 Ida: 8.500	 RT: 15.500 VALENCIA 	 Ida: 3.950 RT: 7.900
VALLADOLID 	 Ida: 9.900	 RT: 17.000 VIGO 	 Ida: 11.000 RT: 20.900
VITORIA 	 Ida: 7.500	 RT: 14.000 ZARAGOZA 	 Ida: 7.900 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 RT: 89.000
DUSSELDORF 	 Ida: 30.000 RT: 35.000
LONDRES (especial) 	

 
RT: 23.000

ROMA 	  Ida: 19.400 RT: 31.900
VIENA 	  Ida: 25.700 RT: 41.900

Muchos destinos más

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

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

M; MVÍ6i!Z
MUEBLES AUXILIARES
Amueblamiento Infantil - Juvenil

Módulos y Librarlas para Salón - Comedor

Murales de espejo para entraditas

Conjuntos para -Salas de estar

Tresillos. Rinconeras y Sofas Cama Nido

c/. Ejército Español, 7

‘k 961629
Particular: Tel. 261391

EL ARENAL

(Mallorca)

S'Unió de S'Arenal

Trencadors (antiguo Ejército Español). 28
07600 El Arenal

Mallorca
Tel. 49 08 85
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S'Unió de S'Arenal

TOT PROGRAMAT (1) Javier Coromina 

No ens poden tapar el cul amb set flassa-
des quan veim als nostres fills, els espi-
gats dofins de la burgesia, manejar un or-
dinador, i ens cau la baya quan els sentim
parlar de bytes, interfaces, joysticks, sot-
wares i xips. Nosaltres, els quarentins de
la generació perduda, jugàvem a la nostre
no tan tendre, però si llunyana  infància
amb cavalls de cartó, pilotes de goma i
cotxets de llauna. De vegades, fins i tot,
arribàrem a colear amb bicicleta, i alguns
privilegiats, riquissirns, tenguéren un tren
elèctric, el surrunun de la industria de ju-
guetes de l'època.

Els al-lots d'avui en dia fan les seves
primeres passes enmig de cotxes telediri-
gits. pepes que canten, orinen i mens-
truen, robots electrònics i ingenis magnè-
tics; sustitueixen les rondalles de la padri-
na per un radio - cassette, i el dia de la
seva primera comunió poden recollir, fa-
cilment, mitja dotzena de cámares foto-
gràfiques i quinze o vint rellotges digitals
amb llumets, calendari, despertador, me-
mòria i calculadora.

Els al-lots d'avui, també tenen el seu
ordinador i asseguts davant la pantalla te-
clegen amb fruïció, unció i devoció. Es
prepáren per al futur. Quina monada.

Fins que arriba un dia que ens adonam
de que l'únic que fan els al-lotets és matar
marcianets enllaunats dins els vídeos -
jocs i baixar en les qualificacions esco-
lars. Això no es pot consentir, haurem de
prendre una decisió drástica. I en pren-
gueren no una, dues.

Decisió drástica primera: l'ordinador
es tancà.

Decisió drástica segona: quan arribaren
les vacances matricularem els ninets a un
curs d'informàtica, la ciència del avenir.

I, efectivament, el director de l'acade-
mia on anàrem, que tal vegada hagi fet el
curs Dale Camegie, ens assegurà que en
no res qui no domini la informática molt
bé Ii hauria anat millor no haver nescut,
que confeccionar un programa és apassio-
nat i que al Japó no hi ha atur, perque la
divina informática destrueix els llocs de
treball obsolets, repetitius, frustrats i in-
dignes de la condició humana, penó a la
vegada en genera d'altres infinitament
més interessants i conformes amb els

drets de la persona i la declaració contin-
guda a la carta de les Nacions Unides.

I jo ara, fora consultar al ordinador per-
sonal, pens que en tota aquesta teoría de
preparar - nos per a l'inmediat futur i fer -
nos un lloc al sol de la informática no són
mes que romanços, el que hi ha son molts
d'interessos i un poc de bajoca. Efectiva-
ment, cree que aquesta nova ciència és
desenvoluparà amb gran rapidesa, gene-
ralisant - se l'us d'ordinadors a les ofici-
nes públiques i privades i a algunes pro-
fessions que comencen a utilizar - los.
Però també pens que, ben aviat, el ma-
neig d'un ordinador será tan senzill com
el d'un teléfon, o, per al que li paresqui
que exager, com el d'un cotxe. Fa trenta o
quaranta anys ens sonava a música celes-
tial allò del cmbraguement, bugies, el
carburador o la directa, tal como actual-
ment la terminología informática. Avui
encara, molt poques persones saben per
què poden parlar a enormes distàncies o
com funciona un motor d'explosió i fer
que el vehicle avanci. Malgrat la nostra
ignorància, quasi tots sabem parlar per te-
léfon i conduir un automòbil.

Horizontal«. — 1: Mujer de Palermo, ciu-
dad de Sicilia. 2: Use en exceso. Roedor
parecido al ratón. — 3: Articulo indeter-
minado. Destapaba lo cerrado. Seis, en nú-
meros romanos. — 4: Astilla resinosa, en-
cendida. Altar. Hijo de Noé. — 5: Especu-
laciones sobre el alza y la baja de los fon-
dos públicos. Dokx, sentimiento. — 6: Arco
que contrarresta el empuje de otro arco o
bóveda. —7: Poemas épicos Rostro, faz.
— 8: Deidad egipcia. Lerdo, inhábil. Con-
tracción. — 9: Pereza, gandulerla. — 10:
Tueste al fuego. Fluido aeriforme. Deletree.
— 11: Estampilla. Tiburones.

Verticales. — 1: Fig., regla o norma para
hacer una cosa. Cetáceos muy voraces.
— 2: Sacrificada, desinteresada. Conoz-
co. — 3: Letra del alfabeto griego. irrita.
Sustancia gelatinosa. — 1: Constelación
astronómica Impide, estorba. — 5: Ex-
cedo de un límite. Nombre propio feme-
nino. — 6: Digrafo. Muchedumbre con-
fusa y desordenada. — 7: Poema de Ho-
mero. Uva seca. — 8: Hermana del pa-
dre o de la madre. Aplican el yugo. — 9:
Símbolo del argón. Hongo de sombrerillo.
Yerno de Mahoma. — 10: Amiga de no-
vedades y cuentos. Interjección. — 11:
Brio, empuje. Aves palmlpedas.

També fora consultar am l'ordinador
personal, gos seguir pensant que, existei-
xen professions amb futur dins la infor-
mática, com la del programador ben pre-
parat o la del enginyer electrònic compe-
tent, però no arrib a veure la forma que la
nova ciència por acabar amb un bon cui-
ner, un ebanista qualificat, amb una balla-
rina de batllet, amb un enterrador, amb un
regidor de cultura o amb una dona de la
vida, i que, per tant, els que en sabem po-
quet o quasi res d'informàtica no estam
obligats a fermar - nos una pedra feixuga
al coll i tirar - nos a la mar de la desespe-
ració; i que tenim perfecte dret de rompre
- lila cara a qui intenti vendre - nos un or-
dinador personal argumentant que, amb
ell, podrem calcular els menús en funció
de les calories que necessitam diàriament,
perque si ens plau menjar - nos una pae-
lla, un bras de xot i mitja tonada de
whisky, ja sabem que ens passam, pero
no som tan bambols com per demanar -
ho al ordinador.

(1) Aquest article va guanyar el I Premi
Biblioteca Ca'n Torró d'Alcudia
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REFRANYS 1 DITES POPULARS

Per Joan Llabrés ¡RamisMenjar i beure

S'Unió de S'Arenal

• Mai se poria posar de maja panza.
- Ben prest ho hagueren llevat tot d'es vent.
- I el se calà tot

- Noces de pinyolvermci, un ball vitenc i sarau per llarg.
- Quan s'escudella és calenta no la deixeu refredar.
- Un vi que tomba ets hornos d'esquena.
- No en quedaren ni ses Ilepaines.

- Se'n noria poco de pa en aquella casa.
- Tenir es ventrei a prova de bomba.
- Tenir es paladar enrajolat, s'ho passava maldament bol lis.
- Toca es corn i a dinar.
- Begué a esclata - bufetes.
- Més redó que unes xeremics.

- A ca seva es moix poria jeure tot lo sant dia dins es fogó.
- Mai té es barram aturat.
- Va esquisar tres jocs de barram.
•Tan gustosa corn sa faya - parada freda.

•Pegà as es fiasco d'aigordent.
- Cada vespre sopava d'aigordent.
- No vos dic sa mcula que va aplegar.
- Tots (cien molt bona lletra as es dinar.
- Algar es colzo.
- Fer - se rues as es elote!!.
- Atacar ben fort as es barral.

- Més gat que una sopa.
-Se va omplir be es gavait.
- Un dinar tan bo que hauria fet rompre es dijuni a un sant.

- Es berenats no coneixen es dcjuns.
- En passà una de (cresta: acabaren primer es pa que sa
talcuL

- Fer un bon sementera sa taula.
- Penjar es barram a sa teginada.

- Eslava més inflat que unes zeremies.
- Menjar fins que no pogué dir pruna.

- Ses rates Ii corrien per dins sa panxa.
- Tota casta de concert.

- Només Ji mancava ronya per gratar.
- De sa misèria tothom en fuig.

- Pegar - se un toc a la barra.
- Les se calaren com a murtons de floquet.
-Sa fam I i feia veure bellumes.
- Jagucm una mica i sa panza tovará.
- Li agradava tan poc com a un gat sa ceba crua.
- Que n'era de devot d'es barral.
- Morros prims, llépol segur.

- No feia més mal que an es pa.
- Tot eren minves o sobres.
- Escar bé sa pesquera i no plányer sa gamba.

- Se veu que té una bona pastura.
- Se begué aquelles mentides com que passar - se un tassó
d'aigo.
- No sabia quin dia havia menjat pa.
- No sabia quin dia havia berenat.
- Per manca de garbaions xupcn bonisses.

- Tot Ii passava per alt manco es berenar, es dinar i es
sopar.
- Més rostit que es pa de munió.
- Un arròs tan bo que des brou en poden fer taiades o lles-
ques.
- No és gens errat fer una mica de sesta.

- Una panzada de fam o de riure.

A Manacor diven: «Acostau - vos i pergarcu un roce a sa
taula».
A Inca dicen: «Si haguéssiu arribat més prest hauríeu dinat
amb noltros.»
N' estic tant pie corn un Lord d'olivó.
Poi entrat dins costura de sa clovcia fa bessó.
A una triada de bessó, l'amo de So'n Barraqua feia passar
el rosari, perque ses dones no menjassin bessons.
En Pere esburbat tant li era dolç com salaL
Tela panzada és dolenta i si és de pa pitjor.
Es fideus regalats són es més cars.

EciP)
MAPFRE

Grupo asegurador
Estamos en el Arenal para dar el

mejor servicio
Carretera Militar, 258. Esq. C/ Asdrúbal
Tels. 26 76 56 - 26 60 62
EL ARENAL
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S'Unió de S'Arenal

Debido a un accidente mortal

REVISION DE TODAS LAS FACHADAS CON FORRO
DE MARES

A raiz de un accidente mortal ocurrido
en la calle Miramar zona llucmajore, al
desprenderse una pieza de «mares» de
forro, de unos 5 centímetros de grueso y
unos 10 kilómetros de peso, y que al ha-
cerlo, sin conocerse exactamente las cau-
sas, mató a un turista que paseaba del
brazo de su esposa, el Ajuntament ha em-
prendido una revisión de fachadas de
nuestra zona turística que esten forradas
con tal sistema y, en consecuencia, cons-
tituir peligro.

En la foto que nos facilita Angel Vale-
riano se puede ver cuando es introducido
en el coche fúnebre, el desgraciado pa-
seante.

Creemos que la misma medida, revisar
para detectar si hay o no peligro debería
hacer el Ajuntament de Palma, buscando
el bien común.

Recopilando mis crónicas

ASI LO ESCRIBI HACE 20 AÑOS (Mayo y Junio 1970)

Tomeu Sheet

- Debido al auge turístico y aglomera-
ciones circulatorias, se estan colocando
discos de carga y descarga enfrente de va-
rios hoteles de la zona. Los hoteles que
contestaron afrimativamente a la invita-
ción del Consistorio, son los siguientes:
Son Vcrí, Solimar, Isla Dorada, México,
Gracia, Torre Azul, Zaga, Jutlandia, y
San Diego, si bien este último queda su-
peditado a la posible determinación de
suprimir aparcamiento a ambos lados, en
la calle San Cristobal, hasta Plaza M•
Cristina. (Baleares)

- Se estan ultimando detalles para habi-
litar Escuela Parroquial al local de los
bajos de la Iglesia Parroquia], en la calle
Vicaría (Baleares).

- Reabrió sus puertas la sala de fiestas
«Florida Park». Ameniza sus veladas el
conjunto «Los Talayots». (Baleares)

- Llegaron desde Elche las primeras

palmeras para sembrar en la Plaza La
Lactancia. Una vez sembradas, se proce-
derá a una ordenación y colocación de
juegos infantiles donados por la Caja de
Ahorros. (Baleares).

- Antonio Galmés Cañellas y Juan
Tomás ganaron la «Regata Triángulo Las
Nereidas», tripulando a «Euro».

- Se intenta que se monte un turno de
servicio de farmacia debido al crecimien-
to experimentado en toda la zona desde
Can Pastilla a Son Verí. Existen seis far-
macias: Saez de Navarrete (Can Pastilla),
Soler (Las Maravillas), y ya en S'Arenal
Bordoy (Calle Berlín), Jacotot (calle
Salud), Ribot (calle Dos de Mayo) y
Soler (calle Fernando Alzamora). (Balea-
res).

- Semanalmente y por parte de una bri-
gada de obreros municipales llucmajo-
rers, se procede a la limpieza del «Torrent
d'es Jueus».

- «Sería muy positivo construir un

campo de tiro olímpico español en la
zona» declaraba Manolo Gonzalez
Pando, Presidente Federación Balear de
Tenis (Semana Deportiva).

- Hoy domingo 20 de junio se procede-
rá a la inauguración y bendición de la pri-
mera fase de obras de Bahía Grande, te-
niendo anunciada la asistencia las autori-
dades provinciales y locales. (Baleares).

- El Jette Sportiff, club ciclista belga,
prepara sus corredores en Mallorca. Se
hospedan en el Club El Dorado, camino
de Cabo Blanco. allí estuvimos junto con
el presidente de la Federación Balear de
Ciclismo, Pedro Canals. (Semana Depor-
tiva)

- El San Francisco se proclamó cam-
peon del «I Trofeo Ciudad de Llucmajor»
al vencer al Sóller por 1 - 0. Los del
Pil•larí alinearon a: Rodriguez, Mediana,
López, Oliver, Capó, Marín Jaume, Oli-
ver II, Pellicer, Norte, González. (Saca-
res, Fluxá, Bover). Marcó Oliver.
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J.R.
D. Juan Fageda, nuevo Alcalde de

Palma, recibió el pasado día 19 de Junio,
casi estrenaron audiencias, una comisión
de la Junta de la Tercera Edad S'Unió de
S' A renal - Palma.

El portavoz expuso el Sr. Alcalde el
tema apremiante del local para las perso-
nas mayores. Tema, ya en trámites, con el
anterior gobierno de la Ciudad, pero sin
que se solucionara.

El Alcalde recibió todos los documen-
tos elaborados y se hizo valedor de la
causa personalmente. La Tercera Edad
del Arenal agradeció este gesto y espera
que debido a prioridades puedan ver cum-
plido el deseo de que los mayores del
Arenal - Palma tengan solucionado el

problema del Local - Social.
Antes le felicitaron por su sonado

triunfo y la Junta se puso a su disposición
para todo lo que bien mandara.

Se le sugirió el asunto de la EMT. El
prometió que todo lo que fuera social y
para los vecinos de Ciutat seguiria igual y
rubricó que seria aún mejor.

La comisión formada por 11 miembros
de la Junta salió animada, ilusionada y
encantada del buen trato, delicadeza y
GRAN HOMBRIA del nuevo Alcalde Sr.
Fageda.

Como creen en el Alcalde, creen que
quizás pronto los Mayores estarán libres
de la PESADA CARGA que es PAGAR
alquiler, agua, luz, electricidad, manteni-
miento y etc etc

S'Unió de S'Arenal

- El Arenal perdió el partido para el 30
y 40 puestos, ante el Villafranca por 1 - 4.
(Semana Deportiva y Baleares)

- El Boletín Oficial del Estado da cuen-
ta del concurso subasta para construirse
en S'Arenal, un nuevo edificio de Comu-
nicaciones y Caja Postal. (Baleares).

- Los taxis - burra de Rafael Servera, 7
en total, se van esta semana al Lago
Menor (Alcudia) ya que debido a la inten-
sa circulación de vehículos las autorida-
des locales han decidido suprimir este
servicio turístico de taxis - burra. (Balea-

res).

- Se celebró la solemne bendición del
Nuevo Templo Parroquia]. Se hizo el
mismo día de cumplirse 75 años de la
bendición de la antigua Capilla. Las
Bodas de Diamante no podian celebrarse
con mayor esplendor y solemnidad. Asis-
tió el Gobernador Civil, Victor Hellín Sol
junto al alcalde Gabriel Ramón Julia y
otras autoridades provinciales y locales.
La bendición estuvo a cargo del Dr. don
Francisco Planas Muntaner, Obispo de
Ibiza en representación del Obispo de

Mallorca. (Baleares y Hoja del Lunes).

- Fútbol internacional amistoso en el
«Campo Roses». El U.D. Arenal gana el
«Trofeo Jardín Bohío» al vencer al C.F.
Bristol, belga. (Baleares).

- El Club Fútbol Atlético Son Verí
reorganiza los festejos populares de S'A-
renal. Damián Paniza, vice - presidente
declaraba: «Organizar estos festejos obe-
dece a un espíritu de promover la conti-
nuidad de los mismos en años sucesivos».
(Baleares).

La Tercera Edad

S'UNIO DE S'ARENAL VISITA A DON JUAN FAGEDA

Julio 91 23 



Unió de S'Arenal

lquí Radio Mallorca ....

kBIERTO POR VACACIONES
Jaume

Bajo este refrescante título, los estu-
ndos locutores de nuestra emisora de-
na Angela Seguí, guapa ella, y Ginés
sé Martínez, simpático él, iniciaron un
pacio veraniego y desenfadado, consis-
nte en informar desde los puntos de
estra periferia mallorquina y algunos
garcs del interior, de la vida y milagros
nuestras gentes y de sus problemas.
La primera emisión salió al aire desde
Balneario 5 de nuestra Playa de Palma,
sto al lado de nuestros descuidados jar-

Mes de primera linea - en segunda no los
• nemos - y casi a la sombra de las palme-
s que hace poco tiempo en número in-

ente fueron plantadas y que hoy gimen y
al crecen no se sabe bien el porqué.
Ginés y Angela, dialogaron de una
rma animada con numerosos invitados
creemos que la gentil radiofonista hasta

izo sus pinitos en barca acompañando a
os chicos de La Cruz Roja que día y
che en esta época del año estan siempre

g ON NOTICIA

Josep Forteza - Rey Borralleras, hom-
re superconocido en nuestra amplia zona
rística, por sus cargos profesionales en
sociación de Hoteleros hotel Perla y
otel Bonav ida (hoy Reina del Mar), es
oticia por su dimisión como presidente
e la Federación Hotelera Balear, des-
ués de años de intenso trabajo y plena
edicación. Por otra parte Forteza Rey no
erá publicado su pregón de fiestas del
asado año en s'Arenal. No ha tenido
empo de entregar el original para ser Ile-
ado a la imprenta, ello es una clara
uestra de su gran actividad profesional.

orteza Rey ha querido romper una tradi-
ión anual, publicando el Ajuntament, el
abajo pregona] leído el año anterior por

'ant Cristófol.

Mucho se gestionó ante Forteza - Rey.
o fué posible. El hombre o estaba de
iaje o reunido. O se había marchado o
io había llegado.

ojo avizor por lo que pudiera acontecer.

Se acercaron a los micrófonos de
Radio Mallorca el Gerente de Relaciones
del Exterior de la Asociación de Hotele-
ros Tolo Martí, acompañado por D. Juan
Anaya, Presidente de Mar de Mallorca,
concesionaria de la explotación de nues-
tra Playa, a quienes sucedió nuestro Di-
rector Jaume Alzamora. Tenemos anota-
do tambien que intervino el Presidente
del Club Náutico Arenal Juan Miguel Ca-
tany, al igual que Miguel Sansó esquiador
náutico enrolado en la Federación de
dicho deporte. Una típica nota la pusieron
los xeremiers de Son Roca, Mestre Pep y
Mestre Tomeu Camps, que si no andamos
equivocados, son tio y sobrino.

También visitó el lugar de emisión
Mateu Joan, director de la otra publica-
ción arenalcra como igualmente pudimos
escuchar las explicaciones de Pedro
Salas, popular organizador de certámenes
de Simpatía, finalistas del concurso orga-
nizado por Joy Palace, cuyo subdirector
Juan Sebastian también se asomó a las

Seguramente, si él quiere y encuentra
el original, se publicará el próximo ario,

ondas. Jaime Aguiló, diseñador gráfico
por ordenador residente en nuestro Are-
nal igualmente fué invitado a departir con
Ginés y Angela. Y finalmente recorda-
mos que el Vicepresidente de la Asocia-
ción de Vecinos Juan A. Salas contestó a
las preguntas que se le formularon cenan-
do finalmente la ronda Damiá Tomás, Di-
rector del Grup Picadís de S'Arenal.

Quisimos saber cual había sido en con-
creto y en resumen la idea dominante que
Angela y Ginés se habían llevado de
nuestro Arenal y nos contestaron que: «...
la preocupación por la escasa ocupación
hotelera y el pesimismo de los profesio-
nales del sector turístico».

Y antes de finalizar este ladrillo y dar
las gracias a Radio Mallorca por su pre-
sencia en esta zona, significar que el pro-
grama que se inició el pasado lunes se
hará hasta mediados de Septiembre,
desde algun lugar de Mallorca de 12'30 a
14'00 y de 15'30a 17'00 horas.

Ginés, Angela, gracies i a reveure.
Adeu.

junto con el pregón de Gabriel Janer Ma-
nila dicho el día 5.
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¡NUESTRO ASCENSORISTA!

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

S'Unió de S'Arenal

A S'ARENAL FA FALTA LLUM, MOLTA LLUM

En Ramonet

Luz eléctrica, de noche, Sr. Fageda i
Sr. Oliver. No es que no veamos, siempre
que las farolas estén con sus bombillas
encendidas. Y esto no pasa siempre. El
domingo día 7, en plenas fiestas, a las
nueve y media de la noche había más de
tres quartas partes apagadas. Si añaden
que los domingos los comercios estan ce-
rrados i con las luces apagadas, El Arenal
pareeia «la mort en prebes».

major: Ustedes son conscientes de este
problema. Ya sabemos que todavia casi
ni «se han podido sentar en una silla por
culpa de todos estos problemas», pero no-
sotros les queremos recordar que estamos
esperando que pronto cumplan con lo re-
ferido a su alumbramiento de las calles,
lo que nos prometieron.

¿Se acuerda, Sr. Fageda eso del Pillani
9 'Se acuerda, Sr. Oliver, de eso de un

alumbramiento adecuado a una zona tu-
rística.

Veamos, pues.Señores Alcaldes de Ciudad y de Lluc-

En Plaza Ma Cristina

LA ARTISTICA FUENTE VUELVE A FUNCIONAR
Mar - i - mon

Coincidiendo con el inicio de las fies-
tas Sant Cristóbal - 91, volvieron a brotar
con fuerza las aguas de la fuente artística
de Plaza R M' Cristina, después de haber
sido debidamente revisada y puestos sus
engranajes a punto.

Esta fuente inaugurada en 1975, tiem-
pos de la alcaldía de Gabriel Ramón,
constituye uno de los lugares más bonitos
de la amplia zona turística. Su colorido,
su juego de salida y recorrido aéreo de
aguas unido a una bella construcción,
hacen un digno remate central a la susodi-
cha estratégica plaza llucmajorera de s'A-
renal.
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S' Aranjassa celebra sus Fiestas Populares - 91

S'Unió de S'Arenal

INCREIBLE, PERO ...

Nos lo habían comentado por la maña-
na en el Hall del Hotel Almirante Farra-
gut de Ciudadela, donde se hospedaba el
Club de Fútbol España y un buen número
de mallorquines, entre ellos bastantes se-
guidores de Llucmajor y S'Arenal que se
habían desplazado a la isla hermana de
Menorca para asistir a las populosas fies-
tas de Sant Joan.

Y el comentario había sido: «Juan
Guerra, el hermanisimo, se encuentra en
el Hotel y se está zambullendo en la pisci-
na». Nosotros, ni lo creimos, ni dejamos
de hacerlo. Sencillamente, pasamos del
comentario y seguimos nuestra normal
vida - en este caso mejor anormal - en el
Hotel de Calan Forcat.

Pero mira por donde, una vez que hubi-
mos tomado café después de comer, reco-
rriendo por pura curiosidad dependencias
del Hotel, en un local casi en solitario nos

topamos con el Presidente del España,
dialogando animadamente con el socialis-
ta personaje de la barba que aparece en la
foto. No lo entendimos, o mejor, no lo
entendemos aun. Pero el Presi del España
que hasta hace pocos días se sentaba en
lugar destacado del salón de Plenos del
Ajuntament por ser concejal del PP y el
hermanisimo, hablando de .. ¿de qué? ...

¿Componendas? ... ¿Tráfico de influen-
cias para el fútbol Ilucmajorer ...?

En fin señores. La vida es una gran
maestra y nos enseña muchas cosas que a
menudo vemos repetidas. Cuando ya
creimos enterrados aquellos pactos «re-
quetes» y «falangistas», ahora es más
acentuado al entenderse tan bien socialis-
tas y peperos.

FESTES D'ESTIU A S'ARANJASSA 1991

A la veinada simpática localitat de
S'Aranjassa també fan festes d'estiu.
Estan patrocinades per l'Ajuntament de
Ciutat i organització per l'Associació de
Veinats S'Aranjassa i des del día 15 al 21
de juliol.

Hi ha torneigs de petanca, coordinats
pel «Club petanca Es Turó; partits de fut-
bolet, cinema, basquet (Femines); ball de
saló; festa infantil i passacarrers amb xe-
remiers, gran tirada de «codornices»:
gran verbena amb els grups «Dark» i
«Bacus».

Ja el darrer día, 21, el programa es el
següent:

A les 11: gimcama
A les 18: cucanyes i carreres de joies.
A les 19'30: Partit de futbolet.
A les 22: Teatre, amb el «Grup Nova

Terra» de Son Espanyolet, posant en es-
cena l'obra «Noltros, elles y el duende»
de Carlos Llopis.

I a les 24: Amollada de coets.
Tots els actes son gratuits.
Lo dit, S'Aranjassa en plenes festes

populars.

Des d'aquesta prevista desitjam a tot-
hom el millor dins sanes diversions.

Molts d'anys i bones festes, amics s'aran-
jassers.
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Si estima Mallorca,
compri productes mallorquins

PALMA CREIVI
UNA MARCA DE PRIMERÍSSIMA QUALITAT

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

Hnos.
LLANERAS
excavaciones , desmontes

Ctra. Militar, 116 - LAS CADENAS	 Tel. 49 10 16
(El Arenal - Mallorca)	 Tel. Móvil 908 13 67 43

S'Unió de S'Arenal
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COMUNICAT DEL CIJ

Al Centre d'Informació Juvenil hem
posat en marxa un servei de Prèstec que
inclou prestec de documentació i prèstec
de material per activitats de temps lliure
juvenil.

Poden fer ús d'aquest Servei joves del
municipi de Llucmajor en edats compre-
ses entre els 16 i 25 anys. La sol.licitud és
pot fer individualment (és a dir, un jove o
grup d'amics que vulgui emprar - lo) o
grupalment (per a grups legalitzats). En el
cas de voler fer ús del Servei heu de pas-
sar pel CIJ i cumplimentar els impressos
corresponents.

Ara per ara, disposam del següent ma-
terial:

- 6 tendes canadenques de 6 places;
- 1 tenda «iglú» de 6 places;
- 3 cordes de rappel de 50 mts;
- 6 budriers, mosquetons i vuits;
- 3 lámpares càmping - gas, 3 fogons

¡1 super - carena;
- 1 projector de diapositives carru-

sel;
- 1 pantalla i 1 taula per projector;

En quant a documentació, tenim un
fons documental compost per publica-
cions, guies i revistes.

Tot aquest material está a disposició
dels joves que vulguin emprar - lo per dur
endavant alguna activitat.

OFSSET / TIPOGRAFIA

DISEÑO GRAFICO

bici§ 'oval

ADMINISTRACION LOTE RIAS 28
C/. Milán, 3 - S'ARENAL

LA ADMINISTRACIÓN DEL GORDO!

NOTA DE LA REDACC10.-
Sempre ens ha interessat molt la feina

queja el C1J i amb la mesura de les nos-
tres possibilitats- espai i temps - ens feim
ressó del seu treball i de les seves inquie-
tuts.

En el cas avui, empero, ens agrada-
ria que els joves de S' Arenal tant nom-
brossos com els de Llucmajor, no es vesin
obligats a anar al carrer de Sa Font, per
poder fer us del servei de prestec.

¡lea demanam al Director del Centre,
al delegat de la Batlia i al Regidor de
Cultura.

Gra cies

¡HAGA UNA PUBLICIDAD MAS DIRECTA!
Aproveche Vd bien sus gastos publicitarios Invirtiéndolos al mismo
tiempo en ser propietario en acciones de una emisora de televisión en
Mallorca; en la cual tendrá derecho a una promoción más directa,
patrocinando programas muy agradables. promocionales y abiertos o
todos los aficionados en todas sus especialidades.

Tengo: proyecto, sitio, equipos, personal y varios promotores.
Solo me falta: una moderada Inversión para asegurar
bien su solidez. Hagas° Vd. socio o accionista de la

PALMA BAHIA TELEVISION ARENAL
Y hará una buena Inversión siendo propietario de una

próspera y necesitada televisión.

Informes*: Sr. Palmer Tel.: 75 85 29y Sr. Emlque Tel.: 20 26 94
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S'Unió de S'Arenal

/CENTRO
OPTICO

EXPOLENT

-Controlamos su vista
-Adaptamos lentes de
contacto.	 C/ Berga ng 26

frente Balneario 9

Te/ef. 263374

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: Pol. 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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JUNY - 1991

BAPTISMES

DIA 9: Aranxa Bonilla Navas
Melissa Mora Higgins
Lorena Z.4.up udio VD  Rand
Rocio Sola Gutiérrez
Elena Gamez Hornos
DIA 23: M' Antonia Horrach Roca
Fca. Pilar Campaña Coll
Juan Carlos Gracia Ruiz
Javier Porcel Pérez
Manuela Martínez Molina
Laura lbañez Castellano

PRIM. COMUNIONES

DIA 2: Matias Garrido Vilches
M de los Angeles Sacz Franco
Silvia Montalvo Santos
Alejandro Burón Nogueras
Virginia Artes Gil
Natalia Vanesa Fernández Morillo
Yolanda Pérez Blázquez
Matias Bonet Fullana
Miguel Barceló de la Cruz
DIA 16: Sara Gámez Hornos
Toni Mas Ortiz
Sheila Marin Abellán
Daniel Robledillo Tomé
Alejandro Robledillo Tomé
Isabel Escoriza Martínez
Pilar Reaño Montoro

Aurora Vicens Serra
DIA 30: Sara Ibañez Castellano
José Ramón lhañez Castellano
M' Lorena Teruel Martorell
Pedro Martín Navarro
Silvia Fernández López
Marie Claire Cassugo Cruz
Julian García Domínguez
Inmaculada García Domínguez
Pamela Durán Navas
Laura Rojas Comas
Sergio Recuerda Delgado

BODA
DIA 7: José Velasco Seguera y Ncra Jo-
sefina Lagaysse López

FUNERALS:
DIA 6: Gabriel Sans Llabrés ... 63 anys
DIA 6: Antonia Rodríguez Osuna ... 86
anys
DIA 25: Miguel Bibiloni Calafat ... 65
anys
DIA 26: Margarita Romaguera Lladó
23 anys
Juan Antonio de Antonio Valls ... 25 anys

PLUJA
DIA 2: 2'6 litres
TOTAL: 2'6 litres
L'any passat en el mateix mes: 0'00 li-
tres.

S'Unió de S'Arenal

CHARLA INFORMAL CON EL RESPONSABLE DE
TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA, JUAN BAUZA

Nos encontramos, un caluroso dia, en
una calle arenalera y entramos en un bar,
donde nos tomamos el Sr. Bauza un café
y un servidor un zumo de naranja natural.
Así pasamos unos minutos durante los
cuales dialogamos amicalmente con el
Regidor de Turismo. Lo malo de tener un
amigo con síndrome periodístico es que
nunca sabes si hablas a la amistad o a la
prensa. Y en este caso creimos que lo ha-
blado con nuestro Concejal fué tan intere-
sante que es merecedor de ser transcrito,
sin que ello sea óbice para que en un futu-
ro próximo le pidamos a nuestro interlo-
cutor una entrevista formal, que bien se
merecen nuestros lectores.

Juan Bauza es conocido nuestro desde
años ha. Y no creo que una sola vez haya
charlado con él sin que el tema turismo
haya aparecido en la conversación. Lo
cual da a entender que Juan Bauzá es un
enamorado del tema lo que le ha llegado a
convertir primero en un profesional como
la copa de un pino y segundo en un enten-
dido en la materia que le avala para el
destino que ahora ocupa.

No vamos a transcribir preguntas, por-
que no las hubo, sino sencillamente a dar
ideas y pensamientos que Juan Bauzá nos
expuso de diferentes materias turísticas o
políticas, inherentes a nuestra zona:

- «Estoy profundamente preocupado
porque presumo que muchos estableci-
mientos hoteleros de esta zona y de otras
no van a poder con la reconversión. No
solamente me preocupa el que gentes em-
pleadas ahora en estos establecimientos
van a quedar sin su empleo, sino que tam-
bién es enormemente preocupante el que
al cerrarse estos locales suelen quedar
abandonados con la degradación que ésto
supone. Ratas, basura, ocupación por
gentes de mínimo poder adquisitivo ...
Ejemplos: nuestros Maracana, Isel, etc.

- Para arreglar un poco el entorno ha-
bría que cambiar algo el Plan General. Yo
me inclino por un Peri para el Arenal. Sé
que es una solución a más largo plazo,
que las pequeñas obras que podamos aco-
meter enseguida. El Arenal no necesita
chapuzas y un Peri no las admite».

- «En El Arenal Playa de Palma ha dis-
minuido muchísimo la delincuencia.

Menos tueros y más policia. De unas 35
denuncias diarias hace dos meses, en el
dia de hoy solamente hemos recibido tres.
Es difícil de erradicar por completo la de-
lincuencia, pero en ello estarnos y no re-
gatearemos ni medios ni esfuerzos».

- «El peor enemigo para el turismo es
el casco urbano. Los turistas no vienen a
pasear por las calles de un pueblo. Vienen
a disfrutar de sol, playa, jardines, pisci-
nas, tenis, etc. etc».

- «Efectivamente tenemos un alumbra-
do tercermundista y sobretodo en la parte
de segunda, tercera y otras lineas. Nues-
tro Alcade lo sabe y espero que no tarda-

remos en solucionarlo»

- Todavia no ha sido nombrado el Al-
calde de barrio ni hay nombres para ello.
Creo que se hará de acuerdo con los veci-
nos del Arenal a través de la Asociación o
de alguna Entidad capacitada para aseso-
rar al Sr. Fageda».

- Dentro de poco tanto a nivel de con-
cejales de turismo, como de Alcaldes ten-
dremos una reunión para planear conjun-
tamente acciones de gobierno.

Estas fueron algunas de las ideas que a
bote pronto y hablándole al amigo, se
dejó caer Juan Bauzá, regidor de Turismo
por el Ayuntamiento de Palma.
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S'Unió de S'Arenal

PRESENTACIO DEL GRUP AMICS DELS REIS
D'ORIENT

El dia de Sant Cristofol, en plenes fes-
tes patronals de S'Arenal, es va celebrar a
l'antiga capella la presentació del esmen-
tat grup.

Encara que ja fassi molts d'anys que
aquesta bona genteta fassi feina i nostre
poble, fins enguany no s'han constituit en
grup d'una manera oficial i juridica. Els
Amics deis Reis d'Orient poren esser vis-
siblement una trentena, però son el cente-
nar els que amb una dade determinada fan
cosses que duen l'alegria i la il.lussió als
nostres veinats de població.

Presenta l'acte el rector de la nostra es-
glesia Pare Jordi Perelló que va glossar
un poc l'actuació dels nostres Amics dels
Reis. A continuació el cappare del Grup
Joan Ferrer va dir unes paraules a les que
va seguir una curta disertació d'en Bernat

Avarques. Es va descobrir un nou logotip
que será el que identificará els membres
del grup i després es va donar pas a un
breu parlament del Delegat de la Batlia de
Llucmajor, Sr. Ferre Campuzano qui va
prometre que per apoyar al Grup no será
menys que els seus antecesors i que es
podia contar amb ell en lo que fes falta.
Finalment el Sr. Monserrat Pastor, regi-
dor de cultura i amb representació del
Baile Sr. Oliver va cloure l'acte i es passa
a donar compte d'uns trossos de coque
amb verdura i altres minucies amb que
mos varen obsequiar els Amics dels Reis
i en Sebastiá Ballester de la Panaderia del
mateix nom.

Desde aquestes retxes oferim la nostra
col.laboració al nou encara que antic
Grup (nou juridicament i antic per la seva

tasca) i aprofitam una altra vegada la
ocassió de donar - los gràcies per la seva
feina fins ara deserrollada.

TENIS ARENAL
Bodas - Comuniones - Banquetes

Reuniones de empresa
Pida presupuesto- Marco incomparable

Tenis- Bowling - Squach
Tel. 26 31 12 - 26 38 34

MARMOLES ARENAL. S.L.

MAR MOLES Y GRANITOS
NACIONALES Y DE IMPORTACION

CALIZAS Y ARENISCAS
SOLADO Y COCINA

Exposición y venta:
Carretera Militar, 277. Tel. 26 63 25

Talleres:
C/ G, sin. Tel. 49 22 71
	 07600 El Arenal

PAPEL ERIA - PERFUMEN FERRER
::::: : 1C.11WI"Ill'all~~11~a~SIK~•~1~1~1~1~11"21WWW:3111~10:~$11111=4:::~~w ::: , :
PRENSA - REGALOS - JUGUETERIA

FOTOCOPIAS (ampliaciones, reducciones)

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

SERVICIO SELLOS DE GOMA (entrega rápida )

MATERIAL OFICINA - MATERIAL ESCOLAR

HORARIO: Iunes - sabado 830-1330 y 1500-2000 horas

dominaos y festivos 830-1330 horas

S'ARE \ AL - C/ Berga, 23 - Tel. 26 65 49 - Llucmajor
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«Una TV. abierta a todos los aficionados»

S'Unió de S'Arenal

TELE VISION BAHIA DE PALMA
ARENAL, un proyecto

abierto a todos los aficionados

Para hablarnos de este proyecto estu-
vieron en nuestra Redacción Gabriel Pal-
mer como Director, Enrique Coll, pro-
ductor, y Victor Sánchez que asumirá las
funciones de presentador. Con los tres ha-
blamos de su ilusionado esquema televi-
sivo y he aqui lo que contestaron a nues-
tras preguntas.

S'Unió.-¿Dónde pensais instalar la
nueva Televisión?

Palmer.- Hay en estudio la posibilidad
de llevar a cabo las instalaciones en S'In-
dioteria, Son Bonet, Son Ferriol o Pla de
Na Tesa, si bien los estudios y oficinas se
ubicarian en S'Arenal.

S'Unió.- ¿No temeis a la competencia?
No ignorais supongo el peso especifico
que ya tiene TV4 de Son Sardina y no ha-
blemos de los Televisiones via satélite.

Palmer.- Somos conscientes, pero no-
sotros queremos hacer una cosa totalmen-
te diferente a lo que hacen las televisiones
que nos ha nombrado. Emitiremos en ma-
llorquín nuestra programación local o re-
gional y lo haremos en castellano si es de
ámbito nacional o general. También y
dadas nuestras características de emplace
queremos salir en inglés, francés, aleman,
etc. Además nuestras emisiones irán diri-
gidas más a un público que podriamos
llamar aficionado más que profesional.
Haremos una programación especial de
promoción de la isla y el turismo.

S'Unió.- Y para cuando el inicio de las
emisiones?

Palmer.- Para muy en breve. Solamen-
te falta ajustar la parte económica y para
ello necesitamos algunos accionistas más.
El equipo ya lo tenemos y los lugares
desde donde emitir solamente falta con-
cretarlos. Repetimos que solamente nos
hace falta aumentar el número de accio-
nistas, y por esto empezamos esta campa-
ña de promoción e información para
hacer que la gente se integre en este pro-
yecto de la TV Bahía de Palma Arenal.

S'Unió.- Hablemos un poco de la pro-
gramación.

Palmer.- Información y guia turística:
fiestas regionales y patronales, semanario
de noticias etc.

Programas culturales para adultos, ju-
veniles e infantiles con concursos, pelicu-
las, historias culturales y de grandes in-
ventores. Informativos especialmente de-
dicados a Mallorca, diarios y con resume-
nes semanales, con especial dedicación a
temas deportivos con preferencia para
aficionados.

S'Unió.- Ya hemos apuntado la finan-
ciación. Hurguemos algo más en ello.

Palmer.- Si. A las empresas que hagan
posible este proyecto, se les ofrece la
oportunidad de conseguir una promoción
muy directa, más económica y efectiva
que la que estan usando ahora. A tal efec-
to nos ofrecemos a publicistas y colabora-
dores para darles la oportunidad de parti-
cipar como socios cooperativistas o pro-

pietarios en acciones.

S'Unió.- Para acabar, díganos la finan-
dad de este proyecto?

Palmer.- Creemos que ya estan expli-
cados y que son del todo positivos. Esta-
mos convencidos de la viabilidad del
asunto y lo único que hace falta es que
entre todos nos pongamos manos a la
obra, para que lo que es ahora sólo un
proyecto se convierta en realidad, favo-
rezca a todos cuantos participen, en el
bien entendido que la principal favoreci-
da será nuestra isla y en especial su capi-
tal.

Aprovecho estas páginas para decir a
quienes pueda interesar que ya desde
ahora aceptamos toda clase de suglren-
cias y nuevas ideas. Se trata de que la te-
levisión Bahia de Palma S'Arenal esté
emitiendo muy pronto.

Que su deseo, Sres. Palmer, Coll y
Sánchez, sea pronto una realidad.
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S'Unió de S'Arenal

LA ASOCIACION DE JOVENES AMICS DELS REIS D'ORIENT

Después de celebrado el sorteo del dia 14 Junio, coincidiendo con las tres ultimas cifras

«339" del número de la ONCE hace entrega, del premio de una minicadena, en el

establecimiento de Alimentación Arenal, a los Agraciados Dña. Regina Vega

y su hijo Salvador Vasco.

TAPI(111111 PIOXI
e

OGAR	 JTOMOVIL
SOFAS, SILLAS, BUTACAS, MODULOS,
BARRAS BAR, FUNDAS, TAPICERIA ORIGINAL,
REPARACION MUELLES, TECHOS, MOQUETAS,
CAPOTAS,

SOMIERS,

ALMOHADAS,mi«
COLCHONES,

COLOCACION Y
VENTA DE

• •	 CORTINAJES

C/. LISBOA, 18 TEL.: 49 27 03.
S'ARENAL (MALLORCA).
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S'Unió de S'Arenal

ANDRES SALOM, UN ESCRITOR ARENALER, EN MURCIA

Jaime Alzamora Bisbal

«Andres Salom nació en Santany,
Sureste de la isla de Mallorca, un 22 de
Agosto de los últimos años veinte»,
según reza en la contraportada del libro
Anecdotario que el autor gentilmente
nos regaló y además nos dedicó.

Y seguimos copiando: .. «Si bien su
infancia y primera juventud transcu-
rrieron entre la Marina de Llucmajor y
los alrededores de La Playa de Palma:
El Pil•lari, Sant Jordi, S'Aranjassa, El
Arenal ... Reside en Murcia desde
1.951».

«Especializado en el buen cante,
toque y baile, dirigió la revista Flamen-
co durante la época en que fué de tirada
nacional en la que también firmaba ar-
tículos bajo el seudónimo de Nemesio
Gallardo dando lugar a numerosas po-
lémicas con Antonio Mairena. Yerga
Lancarro y otros. Sobre el flamenco
tiene publicados tres libros: «Didáctica
del cante jondo», «Los cantes libres y
de Levante» y «Andalucia: perfiles hu-
manos, su paisaje, su cante flamenco»,
asi como centenares de artículos en
diarios y revistas especializados».

Tiene publicados cuatro libros de
versos (no se atreve a decir de poesia) y
colabora asiduamente en revistas litera-
rias con relatos breves, críticas y poe-
mas, y en la prensa diaria con artículos
de opinión. Y tiene estrenadas dos
obras de teatro breve «El nudo corredi-
zo» y «Esperando a la sueca».

Hasta aqui lo que hemos copiado de
la biografia del autor, servida en su
Anecdotario y a partir de ahora, les
trasladamos un vis a vis en un mallor-
quín dificultosamente hablado, «pues
son muchos años sin practicarlo» nos
aclara Andrés Salom.

A la pregunta de S'Unió de, cómo
había cambiado los aires mallorquines
por los murcianos, Salom nos contesta:

El año 43 y por miedo a tener que

salir de la roqueta, me alisté voluntario
en el ejercito. Al final del compromiso
me reenganché y asi ascendí a Cabo,
Cabo primero y Sargento. En uno de
mis ascensos fuí destinado a Murcia
donde recalé ya para siempre, hasta el
momento por lo menos, y donde empe-
cé fuera del Ejercito mi vida un tanto
azarosa como escritor.

S'Unió.- Y nunca ha echado de
menos nuestra isla?

Salom.- Si y no. Es dificil de expli-
car. Creo que desde Murcia a veces
estoy magnificando un poco esta tierra.
Me gusta venir, salir a cazar, a pescar,
etc. Pero en Murcia me casé con Ana
Sanchéz, recientemente fallecida, y de
la cual he tenido hijos y nietos que me
atan a la tierra murciana.

S'Unió.- Pero dejada aqui amista-
des, familia...

Asi es. En la Plaza que Ila-
mabamos de Ses Copinyes y que ahora
es Deis Nins tengo a mi madre enferma
y postrada y a la que vengo a visitar
siempre que puedo. También en la C.
Asdrubal y en S'Aranjassa tengo her-
manas con las que me relaciono senti-
mental y afectivamente.

Amistad alguna que otra ... pero
pocas. Hoy me siento forastero en mi
propia tierra. Ademas mis relaciones
culturales en esta isla som más bien
nulas. Conocí a Borja Moll con el cual
ya no puedo relacionarme y en alguna
ocasión he estado departiendo con Blai
Bonet, pero visitas esporádicas. Aqui
nadie me conoce.

S'Unió.- Y en Murcia?

Salom.- Allá, si. Soy muy conocido
y mi vida cultural y periodística es muy
intensa. Prensa, radio, etc. han sido mis
valedores y las relaciones humanas por
este motivo son también muy buenas.

S'Unió.- Sr. Salom: Cómo un ma-
llorquin se ha tornado en catedrático
del flamenco?.

Salom.- Pura suerte. Siempre me in-

teresó el cante jondo. Publiqué un libro
que a un señor que por aquel entonces
tenia un espacio en Radio Nacional no
le pareció bien. Para contrarrestar mis
opiniones se dedicó durante un año, día
a día, a refutar mis ideas. Fué peor el
remedio que la enfermedad. El libro, se
convirtió en un best seller. Llegué en
sucesivas tiradas hasta una edición de
15.000 ejemplares y se agotaba rapida-
mente.

S'Unió.- Hemos anotado antes sus
ediciones. Sigue haciendo en la actuali-
dad alguna cosita de estas?

Salom.- Alguna cosita, no. Muchas
cositas y otras de mayor envite. Ade-
más de colaboraciones en Prensa y
Radio ahora estoy preparando por en-
cargo de la Real Academia Alfonso X
El Sabio un ensayo sobre la vida y obra
de María Pilar López.

S'Unió.- Confesamos nuestra igno-
rancia...

Salom.- Ademas estoy con la edi-
ción de 13 guiones cinematográficos
de 13 estampas flamencas, sintcsis de
la vida de otros tantos maestros del
cante. No me haga mucho caso, pero
creo que es para presentarlo en la Expo
92. En esta faceta estoy muy ilusiona-
do, pues además de ser el autor de los
guiones se me ha ofrecido la posibili-
dad de participar en la dirección cine-
matográfica de estos trabajos.

S'Unió.- Vemos que es Vd. un com-
pendio de folklore andaluz. Y si yo le
pidiera que entre guión y guión se
acordara un poco de esta Revista y nos
hiciera alguna colaboración.

Salom.- Por mi encantado.

Terminó asi la charla con un docto
arcnalense que vive fuera de nuestras
latitudes, pero que año tras año rinde
visita a nuestra Pl. dels Nins y otros lu-
gares donde viven aun su madre y dos
hermanas.

Y que sca para muchos años.
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S'Unió de S'Arenal

DIALOGANDO CON ---

MATEO PERELLO MOLINAS

(Una sección de Tomeu Sber()

Mateo Perelló Molinas es de los hom-
bres que van dejando huella, por su bien
hacer y capacidad de trabajo. Llegó hace
14 años a S'Arenal, cargado de ilusión,
de ganas de triunfar en la vida a base de
dedicación y trabajo.

En aquellos años últimos de la década
de los setenta, encontró un buen apoyo en
Josep Forteza - Rey y Bartolome Xame-
na, un tandem que puso en marcha el fun-
cionamiento de la Asociación de Hotele-
ros de la Playa de Palma. Una colabora-
ción, dice él, que «siguió después con los
gerentes Alfonso Díaz y Tolo Sbert y res-
pectivos miembros de la asociación men-
cionada».

Por otra parte, Mateo Perelló Molinas
es persona integrada de lleno en el depor-
te, como veremos.

En 1977, Mateo Perdió, montó un ser-
vicio de puesta a punto de ascensores.
Poco a poco llegaría el montaje de los
mismos. Y en la actualidad tiene su em-
presa «Ascensores Aspe», pasa la cin-
cuentena de empleados. Pero la más im-
portante novedad profesional de ellos está
en que han acudido varias veces a montar
ascensores en Costa Rica, Santo Domin-
go, Venezuela y en el Congo Belga, apar-
te tener montados unos servicios en Beni-
dorm (Alicante) y en las Islas Canarias.
«En América contamos con personal nati-
vo que nos hace el mantenimiento»
añade.

Pero este hombre es, además, apasio-
nado del deporte y gran colaborador del
mismo. También, dentro del campo ama-
teur, lo ha practicado.

- ¿Cómo y en qué, Mateu?
- Ciclismo, con licencia aficionado y

como veterano.
- ¿Y qué tal marchaba la cosa?
- No era de los mejores, más bien del

montón. Pero casi siempre llegué a la
meta. He practicado y practico la pesca
submarina. Y los fines de semana o cuan-

do puedo, la vela con el catamarán y un
pequeño velero del cual dispongo. Practi-
co el squach, pero ésto más para mante-
nerme en forma. Me gusta la cetrería y a
veces la practico.

- ¿Y como espectador?
- El fútbol, el boxeo, el baloncesto, tiro

olímpico, atletismo ...
- Ah, y por cierto ¿Qué papel juega Vd.

en el «Marathon Internacional Playa de
Palma»?

- Ayudo en importante porcentaje en la
parte económica. Tenemos el «Club Atle-
tismo Peñalver - Aspe» que es, oficial-
mente, organizador de la carrera. Tam-
bién ayudo en el transporte y un poco en
organización.

- Vamos escalando peldaños. Son mu-
chas las dificultades a vencer. Este marat-
hon se irá superando. Por cierto, es bueno
recordar que su recorrido está homologa-
do por la misma Federación Española de
Atletismo, cosa que no sucede en muchos
recorridos y, una vez batido un record, no
puede homologarse. El «Marathon Platja
de Palma» en eso, tambien está en la cres-
ta de la ola.

- Amigo Mateu :Qué otras cosas patro-
cina Ascensores Aspe?

- Un torneo de Navidad de tiro pichón,
en el cual participan gran cantidad de des-
tacados tiradores. En alguna que otra edi-
ción el vencedor ha sido el olímpico Juan
Seguí: también Fontanet, Pellicer ... En
otro orden de cosas he patrocinado o pa-
trocino motoristas y automovilistas, de
los que compiten.

- ¿Y en s'Arenal, qué?
- He patrocinado torneos de petanca,

de ajedrez, de futbol - sala y de cuyo de-
porte tenemos dos equipos militando en
diferente categoría. Fútbol, basquct. Me
gusta ayudar y disfruto del deporte en ge-
neral.

Cambiamos de tercio y le pregunta-
mos.

- ¿Qué opina de la temporada turística
actual?

- Es mala.
- ¿Qué le falta a s'Arenal?
- Un polígono industrial o de servicios.

Es cosa urgente.
- Se hará uno entre Llucmajor y s'Are-

nal.
- No creo que sea lo que necesitamos.

Es demasiado lejos. Hacer 10 ó más kiló-
metros de distancia, cuando los obreros
hayan venido ya desde Palma, creo será
incómodo. Hacen falta, urgentemente,
más aparcamientos, sean subterráneos o
aéreos, no importa. Pero que se hagan.

- ¿Qué le sobra a s'Arenal?
Soy de los que piensan no sobra nada.

Quizás deberíamos evitar todo tipo de tri-
leros, clavelleras u otra gente qua a base
de picaresca estafa a los turistas. Lo malo
es que lo he visto tarnbien en otras zonas
turísticas.

Gracias Mateo. Otro día seguiremos
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DEPORTS - SPORTS - DEPORTES

Bahía Grande y Bahía Azul
CLUB DEPORTIVO BAHIA

Tomeu Sbert

Se trata de un modesto pero pujante

club deportivo que a través del deporte

une dos urbanizaciones: Bahía Grande y

Bahía Azul. Su nombre es Club Deporti-

vo Bahía'S. Se fundó con la única finali-

dad de fomentar el deporte.

Hasta ahora han organizado eventos de

tenis, de petanca, futbol - sala en diferen-

tes categorías.

La temporada última 90 - 91 han parti-

cipado en competiciones oficiales, con

resultados discretos en clasificaciones,

pero altos en espíritu de entrega y volun-

Lid y deportividad ejemplar.

El Bahia'S sigue su marcha y se prepa-

ra de nuevo para mejorar resultados en la

venidera temporada. Recordamos, por

otra parte, que las urbanizaciones de

Bahía Grande y Bahía Azul, son núcleos

de población que van aumentando paula-

tinamente.

DIA 21 DE JULIO

El C.D. Bahía'S celebra el día 21 de

este mes de julio, una gran diada petan-
quista, a la cual han sido invitados todos

los clubs de petanca de Baleares. La con-

frontación será en las pistas de petanca

del terreno deportivo municipal lindante

con la carretera de Cabo Blanco.

Hay colaboración especial de «Sa Nos-

tra»; Comunidad de propietarios Bahía

Grande; Asociación de Vecinos Bahía

Azul; Pistas Tenis Bahía Grande y del

mismo ajuntarnent de Llucmajor.

Se trata de una primera diada que dará,
sin duda, mucho juego. Comienzo a las 9
horas de la mañana y las partidas se juga-
ran a 13 puntos, menos la final que será a

15. Hay en juegos artísticos numerosos

trofeos.

Deportistas de Bahía Grande y de Bahía Azul.
(Foto: cortesía Luís Fernández Jaraba)
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DEPORTS - SPORTS - DEPORTES

EL ESPAÑA DE NUEVO EN TERCERA DIVISION
Rubricó la temporada futbolística el

primer equipo llucmajorer con el ascenso
a la Categoría Nacional, al empatar con el
Esporlas sin importar los dos últimos
puntos frente al Ciudadela. Al saltar al
campo de la Carretera de Mahón el Espa-
ña era ya de Tercera División.

El éxito se consiguió a lo largo de una
buena campaña, llevada a cabo sin estri-
dencias, con no demasiados recursos y
con más lesiones de las que cabía esperar
y por supuesto desear. Cuatro, si no nos
equivocamos, han sido los jugadores que
han tenido que pasar por el quirófano du-

rante la temporada, pero todas estas con-
trariedades no han sido obstáculo para
conseguir la categoria superior de una
manera mas que merecida.

En el equipo llucmajorer seis fueron
los jugadores de nuestro Arenal que ayu-
daron a recobrar la merecida categoria
nacional y junto a la foto de la totalidad
de la plantilla del Club en plan paisano
junto a la entrada del Hotel, les mostra-
mos también a los seis integrantes de
dicha plantilla y que son arenalenses de
pura cepa.

Esta información se la debiamos a Vds.
del número anterior pero por causas que
esperamos a partir de ahora no sucedan
muchas veces no la publicamos, ofrecién-
dosela en este número.

Cena final temporada en el U.D. Arenal

EL INVITADO GIL Y GIL PREFIRIO QUEDARSE EN
LA NOCHE MARBELLI

Tomeu Sberi

En el espléndido poético marco que
ofrece la terraza de verano del «Tenis
Arenal, donde se mezclan aromas de
pinos y mar, tuvo lugar la cena de final de
temporada del U.D. Arenal. Amenización
musical del conjunto de Aguacity y entre-
ga de elevado número de trofeos, placas,
distinciones y detalles a jugadores, técni-
cos, responsables y algunos invitados.

No llegó el invitado Jesús Gil y Gil,
presidente del At. de Madrid y alcalde de
Marbella y, tampoco le fué posible asistir
a Angel Villar, presidente de la Federa-
ción Española de Futbol.

Presidió junto a la presidenta Caty
Mestres, el alcalde de Llucmajor Gaspar
Oliver acompañado del concejal - delega-
do de turismo, Jordi Mulet. Estaba José
Buades en representación del presidente
Borras del Barrio: totalidad de directivos:
plantilla de jugadores con el mister Pedro
Gost: equipos del futbol base con sus res-
pectivos representantes y técnicos. Y bri-
lló en el fulgor de la noche, la elegancia,
simpatía y belleza femeninas, para algu-
nas de ellas fueron, preciosos ramos de

flores.

En esta ocasión asimismo se hizo en-
trega de un bonito detalle a representantes
de medios informativos y, a través del
micro, se agradeció la continuada labor
informativa a lo largo de la temporada.
Digamos que desde la presidencia de Vi-
cente Mateu, el premio solía ser el mayor
de los olvidos. Al agradecer la entrega,
nos reiteramos en que seguiremos pun-
tualmente en la misma línea informativa
de siempre.

Cuidó del locutorio Rafael Gómez y al
final hubo parlamenteos de Caty Mestres
y cerró el acto el alcalde Gaspar Oliver

NUEVOS FICHAJES

Han fichado para el U.D. Arenal, Ma-
nolo y Peralta, ambos procedentes del Fe-
rriolense, defensa y portero, respectiva-
mente. se está a la espera de la firma de
Riado, ex - mallorquinista en primera Di-
visión y la última temporada en el Playas
de Calviá. También se quiere traer a
Pepín, del Manacor y hay otras gestiones
de cara a reforzar al equipo, ya que las
bajas producidas, que ya enumeramos en
el pasado número, son numerosas e im-
portantes algunas de ellas.

38   Julio 91



S'Unió de S'Arenal

DEPORTS - SPORTS - DEPORTES

EL BASKET ARENALENSE CELEBRA SU FIESTA
FIN DE TEMPORADA

El Imprenta Bahía con todos sus equi-
pos dió por finalizada la temporada el pa-
sado viernes día 14 de junio con una estu-
penda cena en el Restaurante Alborada
del Arenal.

Al acto asistieron la totalidad de las
plantillas, directivos, entrenadores, ami-
gos etc. siendo elevado el número de co-
mensales que disfrutaron junto a los juga-
dores de un rato ameno y agradable.

Se repartieron trofeos «a balquena» y
se hicieron brindis para que los éxitos
tengan continuación.

A los postres un grupo de caracteriza-
dos comensales «posaron para la posteri-
dad» de nuestra historia y de nuestro ba-
loncesto.

Ahora solamente falta que estos ani-
mosos muchachos tengan de una vez por
todas su pabellón cubierto propio o muni-
cipal, en donde puedan entrenar y jugar
los días que es necesario hacerlo, sin de-
pender de las aventuras y desventuras
meteorológicas. Su entusiasmo, su entre-
ga y su buen hacer, bien se lo merecen.

«S'Unió» en S'Estanyol

Antonio Ginard Presidente del Club
Náutico de S'Esianyol

Fue presentado el «Trofeo Ciudad de
Llucmajor», en su séptima edición, reser-
vado a cruceros, 420, optimist, TDV, Eu-
ropa, Bots i Ilauts, cadete y snipe. Del 7
al 25 de julio. Presidió el acto, el nuevo
alcalde, Gaspar Oliver Mut junto al presi-
dente Antoni Ginard y otras autoridades.

Por otra parte, con notable brillantez,
tuvieron lugar los actos programados en
las denominadas Festes de Sant Pere que
con acierto organiza desde 1984 el fla-
mante Club Náutico S'Estanyol.

La presentació se efectuó a través de
una cena de gala con algo más de tres-

cientos comensales. Hablaron Antonio
Ginard, Francisco Villalonga y Gaspar
Oliver.

ANTE EL «VII TROFEO CIUDAD DE LLUCMAJOR» Y FESTES
DE SANT PERE

Tomeu Sbert
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