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Nuestras excusas Sr. Rabasco:
No fue Vd. condenado por prevaricación,

sino por DESACATO.

RABASCO és
destituit de tots
els seus càrrecs

pel Batle.

•ff	 ANY VII N° 88unto DE AGOST, 1994

ARENAL 175 PTES 

ggawog   

XISCOlirRRE
TONI BARCELÓ

abandonen ASI
i a RABASCO.      

A partir del mes de setembre,

ESCOLA DE MÚSICA A S'ARENAL.

Julián Puig Oliver, nuevo presidente de la
Asociación de Personas Mayores de s'Arenal.



ARRILLA

Bar
CPI TORRID'

CAMINO MARAVILLAS
SALIDA AUTOPISTA N° 11 TEL.: 26 50 55

PLAYA DE PALMA (MALLORCA)
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IUNitl DE

J ARENAL
Carrer Amilcar, 16

Tels. 266673 Fax 491706

Plaça Major, 1 - Tel i Fax. 26 53 74

DIRECTOR:
Jaume Al zamora Bisbal

COORDINADOR:
Tomeu Sbert Barceló

COL.LABORADORS:
Jose Alvarado Mateo
Guillermo Boscana
Aina Garau
Martin Llompart Calafat
Onofre
Joan Maimó i Juan
Manuel Manjón
Mateu Monserrat Pastor
Pere Munar
Jaime Oliver Maura
Jose Oliver Tomás
Carlos Perla Goiii
Mil del Carmen Roca
Joana M Taberner
Tià Vallespir
Adolfo de Villaroya

ILUSTRACIONS:
Nicolás Case llas

IMPRIMEIX:
Grafimut

Tel. 660069 - Llucmajor

ADMINISTRACIO:
Guillem Salvit

PUBLICITAT:
Joan Vich Ripoll
Tels: 26 37 88 i 26 66 73

DEPOSIT LEGAL: PM 23-1988
S'Unió de S'Arenal no es responsabilit-

za de l'opinió dels seus col.laboradors ni
s'identifica necessàriament amb la matei-
xa. L'opinió de la revista s'expressa úni-
cament mitjançant l'article editorial.

LAS DOS CARAS 
Cuando me siento delante del ordenador, éste se agita iracun-

do, producto de la descarga de pensamientos e ideas que pugnan
por salir desde mi cabezón a sus teclas. Sin saber a ciencia cierta,
como hacer para discernir cuales son las más interesantes, o las
mejores o las que más pueden agradar a nuestros amigos lecto-
res, que al fin y a la postre son los destinatarios de nuestras
peroratas pseudo literarias.

Acabo de dar un paseo, larga caminata, por nuestra zona y en
estos momentos lo que tengo clarísimo es que poco tienen en
común las vidas desarrolladas en nuestra área urbana y la que se
vive intensamente en lo que se ha dado en llamar Playa de Palma
y que comúnmente nosotros conocemos por primera línea.

En ésta, en la Carretera de S'Arenal -nunca de l'Arenal- los
días se suceden como jornadas festivas. En esta parte de nuestra
zona cada día es fiesta y cada atardecer se parece a los "capves-
pres" de Sa Fira de Llucmajor o des Dijous Bo d'Inca o a
cualquier tarde-noche de un pueblo malloquín en plena fiesta
mayor. No es que quiera comparar, pero el símil me ha parecido
bueno para colocárselo a Vds.

En el nuevo y magnífico y también inacabado paseo se puede
ver una amalgama de cosas que difícilmente se pueden contar.
Al lado de un señor que vende golosinas para cl nene, encontra-
mos a quien hace tatuaje, quien te pinta tu retrato en pocos
minutos, quien te vende cadenitas de oro a precio de estaño,
qui en te graba tu nombre por unas pesetas de nada en una piedra
que llevarás como recuerdo, quien -como no- apuesta queriendo
ganar a unos trileros que son más dificiles de barrer del mapa
que una enfermedad contagiosa... en fin, lo que Vds. pueden
imaginar y por supuesto no les hace ninguna falta, pero que
estando en época vacacional se es muy proclive a comprar.

Si a esta bonita ensalada festivalera le añadimos la normali-
dad de la música, de los souvenirs, de los mini y super mercados,
de las discotecas, de los mini golfs, de los restaurantes, bares,
pubs, etc. verán como nada falta para que el paseante se encuen-
tre transportado a una tierra feria l y vacacional, bajo un cielo
azul limpísimo y al lado de un mar de color igual a su bóveda
celeste, tranquilo y acogedor, cual corresponde a un buen anti-
trión para con sus huéspedes.

Sin embargo en cuanto nos adentramos luego en cualquier
calle del núcleo urbano para ir a nuestro domicilio, la vida
cambia súbitamente y los problemas de quienes vivimos día tras
día en S'Arenal afloran como por arte de birlibirlope que hace
unos momentos era pura magia ahora se torna en auténtica
pesadilla. Infraestructura inaguantable, tendidos de cables eléc-
tricos y telefónicos que se asemejan  a una red de circo, barreras
arquitectónicas que te impiden deambular por las aceras, sucie-
dad, ruidos, calles y aceras en pésimo estado, deficiente ilumi-
nación, circulación rodada infame y muchas otras lindezas hacen
que la vida en nuestro pueblo sea menos agradable de lo que
debiera y que los visitantes hayan puesto una imaginaria barrera
entre "su" primera línea y el resto del caserío. Y también como
en la Playa de Palma, aquí en S' Arenal, hay una casuistica
añadida y es que flota un ambiente de total abandono por parte
de la administración que nos priva de Oficina Turística, de
Teatro, de Local para la Juventud, se inhibe de los problemas
que pueden representar el arreglo del Pont des Tren o de la
compra de las antiguas cocheras de los autobuses, para poder
abrir una calle, o nos deja media población sin fiestas, o con un
polideportivo acabado desde tiempos de Matusalen, pero sin
poder emplear, etc.

Vida y problemas, fiesta y abandono, pueden ser las dos caras
del, a pesar de todo, idílico S'Arenal y para quien el articulista
demanda un poco más de atención.

Y a pesar de los pesares, tenemos a medio mundo entre
nosotros, somos pioneros en turismo y en muchas cosas y en
toda Europa se hacen lenguas de la benignidad de nuestro clima
y de la bondad de nuestras genies.

CROISSANTERIA - HELADERIA - CHOCOLATERIA - BAR

(dol; I sold)
Amilcar, 16 - 	 Tel. 26 89 32 	 -	 076C) S'ARENAL - Mallorca
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A electro nica
ARENAL

VENTA Y REPARACION
T.V. VIDEO • HIFI

ct.Militar,249.11265774.E1 Arenal

(Polígono Can Valero)

07011 - PALMA DE MALLORCA

Calle Asegra, 11
Teléf. 2 0 7 7 8 8

CHAPA - PINTURA
Y MECÂNICA  

'Faller-es

C/. Trencadors, 30
Tel. (971) 26 37 26

	
07600 S'Arenal - Mallorca

Articles de fumador

Articles de regal

Papereria i Perfumeria

Karl Vorgic
DENTISTA

COL 259

Clínica:
1.0al, 3 (esq. Mar Mena) - Tel. 26 83 90
(soloie Restaurante Mar Mena)
LAS MARAMILAS
Playa de Palma

Horario de Consulta:
Lunes-Mortes-Jueves
de 9 o 12'30 h. y de 15 a 19h.
Miércoies de 15 0 19 h.
Memes de 9 a 14h.

TENIS ARENAL
GIMNASIO

JUDO - TAEKONDO - MANTENIMIENTO
CULTURISMO - SOLARIUM - PISCINAS - TOBOGANES

Telfs, 26 31 12 - 26 38 34

INSTALACIONES ELECTRICAS

?Msi Instaladora 2007 S.A.
Proyectos y presupuestos

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

S'Arenal

MARMOLES ARENAL, S.L.
MARMOLES 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, s/n - Tel. y Fax: 49 22 71 	 07600 S'ARENAL

RESTAURANTE•BAR
RANCHO BONANZA

PARRILLA GRILL
COMIDAS CASERAS
MUSICA EN VIVO

Tel.: 26 10 87
LOS LUNES CERRADO
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G.A.E.
El G.A.E. (Grup d'Agri-

cultura Ecológica a Mallor-
ca) vos comunica la
publicació d'un llibret sobre
els arbres fruiters de castes
mallorquines. Es el reculi del
treball realitzat per tal que
aquestes castes segueixin en-
tre nosaltres com part d'una
riquesa cultural propia. Ri-
quesa cultural en el sentit Ines
estricte i Ines ampli de la pa-
raula, riquesa agri-cultural,
conreu de la terra, conreu de
Ia identitat. A aquest llibre hi
trobareu, entre al tres, una ex-
plicació sobre els motius de
la tasca realitzada i la seva
importancia, una relació dels
arbres recuperats i les seves
característiques, un calendari
de maduració, l'elecció dels
porta-empelts i una fit xa pen-
sada per poder fer el segui-
ment dels arbres (lloració,
maduració, plagues, enfer-
melats). Els principals redac-
tors han estat Bernat
Canyelles, María Antonia
Manzanal i Llorenç Payeras.
També hi trobarcu un escrit

de'n Biel Serra, a qui molts
recorden amb estima.

El seu preu es de 500 pts. i
el podeu demanar a l'adreça
que segueix, per escrit (mi-
nor si indicau un telèfon) 0
els dilluns a partir de les 7 h.

Grup
d'Agricultura Ecológica

Carrer Jan me I, 16 B

07320 Santa Maria del
Cain

o al telèfon 72 71 83
(Capvespres).

Animeu-vos a coneixerl o
i a participar en la continuitat
d'aquesta tasca.

PA AMB OLI I JANION
CARACOLES
FRITO MALLORQUIN
SOPAS MALLORQUINAS
ARROS BRUT
LOMO CON COL
LECHONA ASADA
PALETILLA
DE CORDERO ASADA
CARNE A LA PLANCHA

ABIERIO IODOS LOS DIA,
DE 11 MAMA A 2 MADRUGADA

COCINA MALLORQUINA
BM • BAI\ QUEIES

COMUNIONES

C/, MATEGRA, 6
PLAYA DE MA

PALMA DE RD CA
R, 26 41 41

JUNTO JARDINES ZORBAS (DISCO)

N,Ca'n
Verd era

Nou
RESTAIJRANIE • GRILL

ESPECIALIDADES
DE LA CASA

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA - comunicat -
Per tal de donar suport i recolzament a

totes aquelles persones, petites i Ines
grans o majors, que fan de la música un
plaer i una font de comunicació, nasqué
aquesta associació, la qual porta ja un
llarg camt d'experiències positives com
ho demostren les generacions de nins i
nines que aprenen música i instruments
de la mit dels qualilicats professors de
l'escola de música que l'Associació man-
té.

Tots els nostres alumnes tenen l'opció
de presentar-se als exitmens del Conser-
vatori i, els resultats no poden ser tries
dignes d 'clog!, doncs eis nostres alum-
nes, podem dir amb orgull, aconseguei-
xen els minors resultats.

Per encoratjar als nins i nines de
S'Arenal, joves i gent gran, vos presen-
tam aquesta olerla pel proper curs 94/95.

Cal dir, també, que la gent -de tota
edat- que vol participar a les agrupacions
de cant ho pot fer.

L'Escola de Música dc l'Associació
Amics de la Música es regeix per uns
estatuts que es donaran a coneixer a tots
els futurs socis i pertany a la Xarxa d'es-

coles de Música de la Conselleria d'Edu-
cacici i Cultura de la Cornunitat Autóno-
ma de les Illcs Balears.

QUE CAL FER PER ANAR A
L'ESCOLA DE MÚSICA?

És molt senzill:
* Fer-se sods de l'Associació Antics

de la Música.

* Omplir el full de pre-inscripció. La
pocket' trobar a la seu d'aquesta revista.

* Matricular-se la primera Quinzena
dels mes de setembre.

La quota mensual es realitza per cobra-
ment bancari i es a càrrec dels pares o
tutors dels alumnes. L'import de la men-
sualitat esta en funcid de les activitats que
cada alumne realitza dins l'escola (sol-
li g, instruments,...).

OFERTA PEL PRIMER CURS
94-95:

- Iniciació truisical(4-6 anys).
- Formació musical básica (6-8 anys).

- Llenguatge musical le, 2n., 36. i 4art.
(apart ir dels 8 anys).

- Instruments: Piano, guiterra, percus-
sió, violi, viola, violoncel, contrabaix,
clarinet, saxofó, flauta, trompeta, trombó
i trompa.

A més comcncerien les activitats se-
güents:

- corall infantil.

- grup de percussió.

Pregam a tots els pares i mares interes-
sats en dur aquest projecte a bon terme a
dins S'Arenal es posin en contacte en
Forganització de la revista o amb La Pa-
rroquia.

Finalment, no oblideu que la música es
una de les belles arts que cal tenir esment
dins el nostre cor i dins la nostra societat,
Ian mancada de sensibilitats humanes. De
tot vosaltres depen la introducció
d'aquest projecte d'escola de música dins
la població de s' Arena!.

Coratge i endavant!

Joan Salva Caldes)

President de l'Associacio.
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CITROËN ARENAL
JUAN PALOU PASCUAL

SERVICIO OFICIAL
Calle Antas de Ulla, 4 - Teléf. 26 98 99 - 07600 El Arenal

	 PAPELERÍA - PERFUMERIA FERRER
PRENSA - REGALOS - JUGUETERIA
FOTOCOPIAS (ampliaciones, reducciones)
PLASTIFICACIONES (CIF, DNI, Carnet de Conducir, ...)
SERVICIO SELLOS DE GOMA (entrega rápida)
MATERIAL OFICINA - MATERIAL ESCOLAR
HORARIO: lunes - sábado de 830 a 1330 y de 1500 a 2000 horas

domingos y festivos de 830 a 1330 horas  

S'ARENAL - C/ Berga, 23 - Tel. 26 65 49 - Llucmajor

CARPINTERIA
BARTOLOME SERRA

MUEBLES DE COCINA - PERSIANAS
VIDRIERAS - CARP INTERIA EN GENERAL

C/. Montaña. 384 - Tel. 26 09 45 - San Francisco - Es Pillarí

4p CENTRO MEDICO MIRAMAR
or 

SEGUROS PRIVADOS:
AS/SA - IMECO - PREVIASA L'ALIANZA - NOVOMEDIC - IMEOBA - MARE NOSTRUM - SANITAS

IGUALATORIO MEDICO
CERTIFICADOS:

CONDUCIR - ARMAS Y OTROS.
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LA SECRETARIA HTDA.,

4LE0Fdo.: 	 sa Salvá Garcías.-

MARÍA CAMPOS
ROJAS,

HA FALLECIDO
A la edad de

63 años entregó
su alma al Crea-
dor nuestra con-
vecina Dña.
Maria Campos
Rojas que tenía
su domicilio en
Ia c. Guillem Ci-
Iwo' 5 de nues-
tro S'Arenal.

A su afligido
esposo Andres
Nieto Cordón,
hijo Francisco, y
familiares en ge-

neral les envia-

mos el testimonio

condolencia.

de nuestra mas sentida

S EGUROS

BERT
'ARENAL

EGUROS
BERT
	 (MEDALLA DE

'ARENAL
	 ORO 1986)

libre Dostrum
SEGUROS
Plaça Major , 1

Tels.: 26 53 74 - 26 40 38    
TRAM IT ACION Y PAGO DE SINIESTROS
CUALQUIER GESTION EN COBER TURAS   

Se repite la historia: RABASCO ES CESADO DE TODOS SUS CARGOS
A mediodía del viernes día 30,

fuimos convocados con otros medios de
comunicación a una rueda de prensa por
el Sr. Alcalde de llucmajor, Gaspar
Oliver, quien durante la misma nos leyó
el Decreto que integralmente transcribimos,
siendo la causa del cese, la perdida de
confianza con el hasta ahora Concejal y
Teniente de Alcalde Joaquin Rabasco.

Son varias, dijo Gaspar Oliver, las
causas de esta falta de confianza con
Rabasco. siendo las Luis signi ficativas la
continuada insistencia de clausura del
Restaurante "Es Pins" de Aquacity,
habiéndose podido comprobar que dicho
Restaurante tiene en perfecta regla la
Licencia de Apertura. Este hecho, ha

hecho que el Alcalde -según palabras
del Sr. Oliver- haya quedado en una
situación no demasiado aconsejable.
Creo que si había que traducir
literalmente Gaspar Oliver dijo que
"ha fet un paper un poc trist".

Y la gotaque colmó el vaso fue
el anuncio hecho en la Prensa por el
cual el Sr. Rabasco iba a presentar de
una manera inmenente un Decreto al
Batle Oliver para que fuera derribado
el Restaurante del Aquacity. El Alcalde
manifestó que era impresentable que
se dijera esto a los medios
comunicación, sin antes manifestarlo a
quien de verdad tenía que firmar el
Decreto, que era el propio Alcade.

Hay que recalcar que ya es la segunda
vez que el Sr. Rabascvo es destituído de
todos sus cargos, pues el anterior Batle Joan
Monserrat tuvo que hacer lo mismo que
acaba de hacer ahora Gaspar Oliver. Si dicen
que algo tendrá el agua cuando la bendicen,
nosotros argumentamos que algo tendrá cl Sr.
Rabasco para ser persona tan poco grata para
nuestros gobernantes.

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
(BALE ARS)

DECRETO

Conforme a las atribuciones que me confiere la Ley
de Bases de Regimen Local, el Texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local,
el Reglamento de Organi7ación, Funcionamiento y Regimen
Jurídico de las Entidades Locales y el Reglamento Orgánico
del Ayuntamiento de Llucmajor, RESUELVO:

- Cesar en todos sus cargos al Concejal Joaquin
Rabasco Ferreira. Esta Rccolución tendrá efecto a partir de
esta misma fecha y de ela se dará cuenta al Pleno en la
primera sesión que c lebre, notificándose, además,
personalmente al Sr. Ra—,sco Ferreira y se publicará en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, conforme se
dispone en el articulo 46 del ROFRJEL.

Llucmajor,	 29 de julio de 1994.

EL ALCALDE.,

TODA 	 CLASE 	 DE
	 SEGUROS.
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MANOLO VALENZUELA NOS VISITÓ
El que fuera Delegado de la Alcaldía

de Llucmajor en el anterior consistorio,
Manolo Valenzuela, y hoy alejado de la
política por estar dedicado por completo
a sus negocios estuvo en nuestra casa para
dar su opinión en lo que hemos dado en
llamar "affaire Rabasco" y cuya informa-
ción dábamos en nuestro anterior núme-
ro.

Entresacamos de su charla las siguien-
te frases que podemos considerar repro-
ducidas literalmente:

"Podría haber escrito una carta dando
mi opinión, pero he querido visitarte para
que la misma sea más viva"...

"Siempre he creído que en este mundo
hay dos clases de personas: las honestas
y las otras. De estas últimas no quiero
hablar, porque es hacerles propaganda
gratuita, que además es lo que ellos están
buscando" "Entre las personas honestas
tiene un lugar nuestro paisano Bartolomé
Sbert Nicolau. Tolo, como le llamamos
por aquí familiar y cariñosamente, es de
los nuestros, en el sentido de que ha ido a

nuestros colegios, ha pa-
leado nuestras canes, ha ju-
gado en nuestros equipos
de fútbol y se ha formado,
en el seno de una honrada
familia, al lado de nosotros
demostrando una seriedad
en su trabajo y en el queha-
cer como pocos pueden
presumir. Por tanto consi-
dero una injusticia y una
equivocación lo que al-
guien ha intentado hacer
con el".

"Que no se engañe nadie, si quiere
atribuir mis palabras a un logro comercial
con Aquacity. Mis relaciones comercia-
les con el Parque son inexistentes. Sola-
mente la convicción de la honradez de la
familia Sbert, padre e hijo, y las muchas
pruebas de estima que han dado a nuestro
pueblo son las que me obligan a que se
sepa públicamente mi postura de total
apoyo a Tolo".

Dicho queda.

Redacción.

"S'Unió" en Inca

UN LIBRO HOMENAJE A JAUME SERRA

Estuvimos en cl casal de cultura de la ciudad de
Inca. El Ajuntament rindió homenaje al polifacético
artista Jamie Serra Beltrán. Fue presentado el libro
titulado "Poemes, acudits i juguets humorístics en
vers". Todo resultó un acto brillante y de buen gusto.

Se trata de una interesante publicación donde se
recoge buena parte de la obra del popular Jaume
Serra.

Agradecemos la deferencia de la invitación.

Enhorabuena.

TALLERES ROIG
SERVICIO OFICIAL PEUGEOT - 'FALB( a

MECÁNICA - PINTURA - CHAPA

N2 1 en Diesel
venga a ver nuestra oferta

del 205 Diesel

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

S'Unió de S'Arenal
	

8 	 agost 94



EL TEMA DE ESTE MES:
LOS SAN FERMÍNES 

Podría ser que la cascara que envuelve
mi "materia gris", ya sea por la edad o por
el calor que estamos sufriendo en este
julio del 94, se haya agrietado. Puede ser
que por las dilatadas grietas se me esca-
pen los sentidos de la comprensiOn y no
entienda porqu e a los SANFERM INES
de Pamplona, el Estado Español no los
quiera o aprecie igual que al resto de los
ciudadanos.

Hoy la televisión se encarga de repartir
imágenes por todo el mundo de lo espec-
tacular de las corridas y sus "corredores",
durante estos festejos de esta semana del
mes de julio. Y pocas son las televisiones
que a las ocho de la mañana no conecten
para oír y ver el chupinazo que es la
espoleta de salida a unos minutos de eh-
riosidad, ansiedad, risas, o dramatismo
según se tercie.

En el recuento final de cada mitad de
julio los medios in formativos nos ofrecen
las listas de los corneados, lisiados o ma-
gullados y, porque no, tambi6.ti de los que
por su desgracia se despiden de este as-
queroso Mundo corriendo frente o delan-
te de unos astados armados con unas
"espadas", que envidiarian los "d' Artafia -
nes" de Don Alejandro Dumas si compa-
rar se pudiera (además estas son de
verdad y no de ficción).

Yo estoy mas a favor que en contra de
esta juventud que se arriesga, porque in-
lento comprender lo que me contó un
amiguete oriundo de aquelloslares cuan-
do ine deem, que no es que se les irate de
cobardes o poco hombres, sino que son
quizá ellos mismos que puedan sentirse
acomplejados, si al menos no han corrido
aunque sea una sola vez. Y si no lo hacen
por valentía, es tambien muy difícil llevar
Ia contraria a una tradición me/dada con
su sangre y en casos hereditaria.

Tambia pueda valer para impresionar
a sus futuras oponentes femeninas (esto
lo pienso yo, no me lo ha dicho nadie).

Yo los apruebo y sobretodo por la fa-
cilidad que mueven sus piernas cuando el
reflujo del cormipeta casi les llega a las
nalgas, ¡Si yo pudiera! Pero, para mi ya
se acabó, mi velocidad maxima sólo es de
cinco km. a la hora.

Al final pagan con sus huesos, miem-
bros o cabeza, etc, etc. Por esto digo al
princi pi o quo el Fstado it quiere runno
a nosotros, motoristas y automovilistas
que nos obligan a llevar un casco-cintu-
r6n de seguridad lo que demuestra que se
nos quiere demasiado a pesar de que la
cabeza, el brazo o el hueso tambi6n son
míos, o nuestros.

En cambio si a ellos se les quisiera
como el Estado nos quiere a nosotros, les
obligaría a llevar casco, chaleco anti-ba-
las igual al peto que llevan los caballos de
los picadores en las corridas de toros.

Por otra parte yo cada mañana debo de
atarme a un cuero sintetico mal oliente
incomodísimo que quieras o no estorba
más que ayuda aunque sólo sea por el
calor que produce. ¡,Porque se interesan
tanto por mi'? Me pregunto cuando llevo
al volante más vueltas a la tierra que las
tiras que rodea las piernas de una docena
de romanos juntos sin siquiera un acci-
dente. (Toco ma(lera).

CONCLUSIÓN

La primera, que el cinturón de seguri-
dad debería ser opcional.

La segunda que yo ya comprendo que
nunca sera posible, pero al menos a los
ancianos que la vorágine de esta ajetreada
vida se nos ha caído tan rápido encima

que se nos perdone en parte, si alguna vez
nos olvidamos de ajustarnos este (para
mí) suplicio chino o almenos que esta
infracción pudiera gozar o equipararse a
Ias otras prebendas que ya disfrutamos
los abueletes tales como: Billetes de au-
tobuses baratos, conciertos y espectácu-
los gratuitos y todos los etc. que todos
conocernos.

¿Que te parecería lector abuelo si esta
infracción que según dicen cuesta 15.000
pesetas sólo nos costara 1.000 pts.?

¿Te lo ajustarías tú'? Yo NO y NO.
Prefiero pagar y ser libre porque pienso,
que si a la mitad de este siglo el "Progre-
so" liberó a casi todas las bestias de carga
de sus arneses, ¡,No es una paradoja que
a los 70 años o más te lo encorsetes tfi?
Llegando casi al final del siglo.

¡Si te parece bien la idea únete a mi y
quitas lo consignamos algún día si vivi-
mos lo suficiente para verlo.

"Adcu, amics".

Cada dia demati
en es cotxe m'he fermat
si un pic no he pensat
es "civils" he somiat
fins que he arribat a destí.

Jaume Oliver "Pelín"

Una rubia
y tres artistas 

Entre la puesta en antena por TV de Ay
Senor, Señor y el reciente homenaje, mere-
cido homenaje, que Mallorca le tributó a
Xesc Forteza cobran mucha actualidad las
fotos que gracias a nuestra buena amistad
con Loli Fajula, una arenalera artista, ofre-
cemos a Vds.

Lo dicho: una rubia, dos feos y tres gran-
des artistas.

J. A. B.

agost 94
	

9	 S'Unió de S'Arenal



BODAS
BANQUETES
COMUNIONES

O Urtarazaacr -Las Palmeras.
Ctra Cabo Blarco, Km 4,290

te 74 03 01RESTAURANTE

Montehel-lo
SU ONOMASTICA amenizada con

nuestra música en vivo.

COMUNIONES con nuestros payasos

BANQUETES siempre con nuestra es-
merada calidad y servicio de nuestros

Menus.

Todo en un marco incomparable de
Jardines, Piscinas y parque infantil.

AREA DE SERVICIO
BODAS - BANQUETES

COMIDAS DE NEGOCIOS
SERVICIO A LA CARTA

Amplia Terraza y
un extenso Parking

1ESTAUR,L\N 7_

ESTACION de SERVICIO

litSHAR
INDUSTRIES SEMAR, S.A.
C/. Tomas Monserrat, 6-8

Tel.: 66 01 57 - Fax: 66 29 01 LLUCMAJOR

.	 4 4

EMBOTITS
CUIXOTS

v-
42,94.00 1 5* FORMATGES

Avda. Caries V, s/n. Tel.: 66 23 11 LLUCMAJOR

Ctra. Arenal - lJucmaJor, Km. 7 - Tel. 66 27 66
Ca'n Pelin -

Herb alife
PUEDE AYUDARTE A CONTROLAR

'RJ PESO

Gracias a una dieta
baja en calorias a
base de hierbas

Para más información
llama a tu Distribuidor

Independiente Hervalife
al teléfono

249654 ó 908535574
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S'UNIÓ
de

S'ARENAL
la seva
revista  

Por Tomeu Sbert 

SEBASTIAN MÁS BALLESTER 

Sebastián Más Ballester (es camicer
des carrer de la Salut) ha sido, desde que
llegó a S' Arenal un 2 de junto de 1955,
una persona popular. Hoy lo traemos a
nuestras columnas por motivo principal
de que se le acaba de rendir un home-
naje. No por asuntos del negocio, carni-
cería que junto con su esposa hizo
funcionar decenas de arios. Sebastián
recibió homenaje de gratitud y estima
de los clubs de petanca de nuestra zona.

Nuestro amigo Sebastian se encuen-
tra delicado de salud. Le deseamos, de
todo corazón, una mejoría. Hemos dia-
logado con él.

-¿Que se siente en estos momentos
del homenaje?

-Una gran alegría. No me lo espera-
ba. Estoy muy agradecido, muy emo-
cionado. Se han portado conmigo como
verdaderos amigos. Yes que el deporte,
es este caso la petanca, debe de unir
más y más a las personas, a los practi-
cantes, a todos.

Se aprovechó la celebración del
"XXII Torneo Club Petanca Son Vert,
en las recientes fiestas populares de
Sant Cristófol para rendir este tributo de
simpatía hacia la persona de Sebastian
Más Ballester.

Nuestro hombre empezó a jugar a la
petanca precisamente en el C.P. Son
Ven, a poco de iniciarse la década de
los setenta.

-¿Pero usted, luego, fundó el Club
Petanca Arenal, no?

-Efectivamente. Ya éramos muchos
jugadores en el Son Verí y me propuse
formar un nuevo club. No era para ri-
valizar, no. Y rivalizamos y mucho, pe-
ro ello siempre dentro los terrenos de
la nicixima deportividad.

-¿Entonces?

-Quise formar una especie de escue-
la de la petanca. Que losjóvenes pudie-
sen practicar e ir aprendiendo desde
muy jóvenes. Trabajamos mucho, junto

con unos compaiieros admi-
Tables. Y los frutos llegaron.
Por ello, ahora en que me
veo enfermo, más y más me
ha emocionado este detalle
de los petanquistas.

PLACAS

A Sebastian Más Balles-
ter, en las pistas del comple-
jo deportivo del "Tenis
Arenal", que lidera Pere Ca-
nals, una vez terminado el
torneo antes dicho, el pasado
10 de julio, se le entregaron
varias placas. Una por los
presidentes del Son Vert,
Arenal y Cabrera.

Asimismo la Federación
Balear de Petanca le hizo do-

nación de otra distinción.
Hizo la entrega Ana Sastre, presidenta
balear. "Lo hago en nombre de todos los
petanquistas de Baleares. Sebastián se
lo merece. Enhorabuena".

Muy emotivo, brillante, oportuno del
todo este homenaje.

Nuestra revista le felicita muy efusi-
vamente.

GANÓ SU PROPIO HIJO

Para que la alegría de Sebastian Más
y su esposa fuese mas completa, su
propio hijo Juan Más Blanco formando
tripleta con los hermanos Alfredo y Jo-
se Luis Titos fueron los ganadores del
torneo Son Verí, un torneo de los más
antiguos de la isla y que también este
años resultó muy concurrido y disputa-
do.

Resultaron segundos clasificados la
tripleta del Son Oliva y en tercer lugar
Ia del Bar Central.

El artístico trofeo donado por el
Ajuntament de Llucmajor fue entrega-

do por el teniente de alcalde de depor-
tes, Francisco Ferré en nombre del al-
calde.

UN DEPORTE EN AUGE

Temporada a temporada va aumen-
tando el número de practicantes de este
noble deporte de la petanca en nuestra
zona. Van naciendo nuevos clubs y se
alcanzan brillantes clasificaciones y al-
gún que otro título y ascensos, como por
ejemplo el conseguido por el C.P. Bar
Cabrera que terminaron el campeonato
imbatidos.

De este Ultimo éxito y de tantos otros,
entre ellos los del C.P. Arenal, tiene
mucho mérito la persona que nos ocupa,
el amigo Sebastián Más.

Enhorabuena a todos. A los que hi-
cieron el homenaje y al que lo recibió.
Muy merecido.
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expert
ELÉCTRICA 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

CARRETERA MILITAR. 208 TEL. 26 89 64 (2 lineas)

FAX 26 65 09 - 07600 EL ARENAL (Mallorca)

INSTALLACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VÍDEO

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 	 Particular: Ronda Migjorn, 90- 2ón. - Tel. 66 06 08

CARNICERIA
CHARCUTERIA
FRUTERIA

C/. BOTANICO HNO. BIANOR, 23

TELE 26 72 12

S'ARENAL

(Mallorca)

BUTCHER'S SHOP
BOUCHERIE

TRANSPORTES MANRESA
SERVICIO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.

POZO PROPIO
Número Registro Sanitario 2700319 PNI

S1VII€ FN LLUC 1AJ€12 	 S A.12 N I—
'Teléfono 66 06 40
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Por José Alvarado  

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA SER BUENO?

Llega mi nieto de siete años y me
dice:

-Abuelo, mi mamá me ha dicho que
si soy bueno me comprará una "mun-
tenbaique".

-¿Y eso que és?

-Una bicicleta para subir a la monta-
ria y sitios así.

-Vale. Pues a ver si te portas bien.

-Pero, abuelo, si yo me porto bien, lo
que pasa es que nadie lo sabe. Yo hago
todo lo que puedo para ser bueno pero
ellos no se dan cuenta.

-Claro que se darán cuenta.

-¿Entonces por qué nunca están con-
tentos? Siempre están protestando por
lo que hago. Así no me comprarán nun-
ca la bicicleta.

-¡Ah, ese es tu problema. Tienes que
practicar hasta que lo consigas.

-Pero, abuelo, enséñame tu. ¿Que
hay que hacer para ser bueno?

-¡Uf, qué pregunta!... A ver, déjame
pensarlo un poco...

-Date prisa que yo necesito pronto la
"muntenbaique".

Y yo me pregunto:

¿Qué hay que hacer para ser bueno?

Llego a la relativa conclusión de que
es diferente ser un niño bueno a ser un
adulto bueno. ¿O no? Un niño bueno
tiene que ser obediente, para empezar.
Pero si un hombre bueno es obediente,
el problema reside en saber a quien debe
obedecer... ¿A su santa esposa?, ¿a su
patrón o jefe?, ¿a su amigo que le da
órdenes con guiños cuando juega a las
cartas?, ¿ala tele cuando le dice compre
esto o lo otro, llama ahora mismo?,
¿obedecer a la policía de tráfico o al
fabricante de coches que le ordena volar
como un pájaro con su bólido?

¿Hay que obedecer a Dios o al dia-
blo?

Dios te dice "aguantate, sacrifícate,
sufre en éste mundo para ser feliz en el
otro. No mates, no robes, no jorobes.

Luego llega don Satanás y te dice: No
seas tonto, hombre, sólo se vive una
vez. Fíjate como te mira esa gachí, dile
algo que lo está deseando. Y no te preo-
cupes por las apariencias, las aparien-
cias engañan. Tu dale que dale, disfruta
todo lo que puedas.

¿Qué es eso de no matar? ¿No está la
Humanidad matando pollos todos los
días a miles de millones? ¿O es que los
pollos no son hijos de Dios, igual que
los conejos de jaula o del monte, que las
perdices o los elefantes con sus colmi-
llos, las asquerosas ratas y los otrora
"despreciables" judíos que se asaban al
horno crematorio? ¿Y las moscas con el
D.D.T. que elimina moscas, pájaros,
personas y todo lo que se le ponga por
delante y por detrás?

Un niño puede ser bueno con su perro
y no tirarle del rabo pero, luego, cuando
crezca, su oficial le ordenará que tire
sobre todo bicho que se mueva en la
trinchera de enfrente. ¿En qué queda-
mos?

Un niño debe comerse todo lo que le
pongan en el plato, más no tiene que
pensar mientras se relame en todos los
niños que no tienen plato y que se mue-
ren de hambre, porque entonces se re-
velará y dejará de ser bueno.

Un niño no puede rebelarse contra
sus mayores, que ignoran adrede las
miserias del mundo. Tiene que comer
canviar y callar, ponerse ropas carísi-
mas de marca, llevar relojes y joyas de
oro puro, conducir el mejor coche del
mercado, ir de vacaciones todos los
arios a los países del tercer Mundo, a ver
como sufren los pobrecitos niños llenos
de piojos.

Un hombre ya no es un niño.. .,O si?

Un hombre no necesita ser bueno...
¿O sí?

Estoy hecho un verdadero lío. Ya no
sé qué es lo bueno y qué es lo malo.

Si no estoy equivocado hay por ahí
un decálogo de la Ley de Dios... Debe-
ría servirnos para algo, por lo menos
deberíamos copiarlo para hacer un de-
cálogo de la LEY del Hombre.

Pero es que resulta que estamos Ile-
nos de decálogos por todas partes, y de
catálogos, y de toda clase de oredenálo-
gos que nos obligan a cumplir unos
mandatos que maldita la gracia que nos
hacen.

Entonces, yo, pobre ser viviente en
este planeta, hijo de Jehová igualito que
los extraterrestres, los ateos y las cuca-
rachas, voy y le digo a mi nieto:

-Si quieres que tu mamá te compre
una "baique" de esas, tienes que hacer
como el hijo del vecino.

-¿Qué hijo de vecino? -Me pregunta
ansioso el crio.

-Cualquier hijo de vecino. Tu madre
te comprará la bicicleta de todas for-
mas. Si tiene dinero, claro. No es una
cuestión de bondad, sino de medios
económicos y amor materno.

Esa es la clave: Amor.

Procura amar sobre todas las cosas.
Amar al prójimo, a los animalitos malos
y a los buenos, a los parientes y a los
enemigos de detrás de la trinchera. Ama
a tu trabajo o a lo que haces para no ser
un desgraciado y, si quieres seguir vivo,
obedece a todo quisque, a los guardias
y a los ladrones.

Mientras no te salgas de los raíles vas
seguro, pero ten en cuenta una cosa, no
te olvides nunca de que todas formas,
siendo bueno o siendo malo, un día te
morirás.

IRREMEDIABLEMENTE.
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Especialidad en jamón y carnes
a la parrilla

Ambiente español
Esquina C/. Las Lomas y Mar de Aral

(junto H. Taurus Park)
Dirección: Cati Mestre

fv".440.,4
AX9X.49.44,

nr`V,b400,44art.tt.

Por Manuel Manfón

¿Lo que necesitas es amor?
En este ferreagosto, yo, tú, el. Noso-

tros, vosotras, ellas. ¡Si! también ellas.
Sentimos, sienten, algo que enturbia el
recto proceder de las personas. Por amor
a veces se cometen muchas tonterías y se
cae exageradamente en el ridículo sin que
aquellos que aman se den cuenta de que
lo hacen.

"El único plantea-
miento ético que me

interesa es aquel que
se propone defender

la verdad por encima
de cualquier conve-

niencia"
Pero pensemos que existen diferentes

clases de amor. Uno apasionado y devo-
rador que es el que sienten los artistas por
aquellas sus musas. Otro más tranquilo y
relajado que es el que se profesan las

parejas que llevan muchos años de vida
en común. Existe el amor de la madre
hacia sus hijos. El de la hembra por sus
cachorros. El de la adolescente hacia su
primer objeto de deseo. Y el de Dios hacia
todos nosotros.

Diferentes formas de entender el amor
para diferentes individuos y divergentes
situaciones.

Pero el amor que yo deseo plasmar en
estas planas no es de esta especie, es algo
mucho más sencillo. Es aquel amor que
se da sin esperar nada a cambio. Es por
ejemplo el amor de esas religiosas y reli-
giosos en Ruanda, amor que regalan a
manos llenas a sus semejantes, sean estos
blancos o de color.

Oigan que Ruanda está tan lejos. Pero
aquí en Mallorca también se puede dar
ese amor desinteresado. Por cierto que en
Palma existe un personaje que lo esta
regalando a manos llenas y se lo ofrece
diariamente a ese colectivo que algunos
llaman despectivamente "marginados".

Pues este personaje no es otro que el
galeno Miguel Barceló. Pocos profesio-
nales liberales como el dicen estas cosas
que llegan al alma "El único planteamien-
to ético que me interesa es aquel que se
propone defender la verdad por encima de
cualquier conveniencia".

¿Qué les parece? Fácil de decir dirán.
Pero es que este hombre se parte el pecho
diariamente tratando a prostitutas, droga-
dictos, alcohólicos, etc. No hace esta tarea
de cara a la galería, sino que lo hace por
conciencia social, por amor. Un amor so-
lidario hacia los que sufren, hacia esas
personas que nosotros desde nuestra in-
solidaridad llamamos despectivamente:
el lumpen.

Que dirán ustedes que prefieren el
amor de los sentidos. ¡Toma! y yo tam-
bién, pues como pobre mortal que soy
tengo la carne debit y el pecado a flor de
piel. Por cierto, guardenme el secreto,
¿secreto? Esto que siento no es un amor
de verano. Lo prometo.

S'Unió de S'Arenal



FRASES

"Es pot dir que
sempre he fet
d'infermera. Fa 40
anys que vaig venir a
Lluctnajor. La meva
tasca in 	 i no
la trob gens feixuga.
Quart veus una
persona que necessita
ajuda, per accident o
malaltia penses
notnés en veure-la
millorada o curada
del tot. He anat a
totes les cases del
poble. Estitn molt
Lluctnajor. No
esperava aquest
homenatge, petit estic
molt agraïda"
Sor Teresa de 
Lluctnajor
(Magdalena Vanrrell

"Miguel Indu rain
emplea la cabeza. Y
la cabeza ha dado
victorias en cualquier
época. A tni me
partió la guerra. Me
movilizaron a los 18
años y hasta los 27
no pude ser ciclista
profesional. Ahora
me siento enfermo,
pero por ello no voy a
quejarme. ¿De qué
me valdría?

Bernardo Capó
Plomer

"Mi estima al Unión
Deportiva Arenal me ha
llevado a aceptar la
presidencia. Se que me
espera mucho trabajo.
Ya deserver- é la
responsabilidad de
secretaría. Esta
temporada nos
conformamos en
conservar la categoría.
En las venideras
aspiramos a mucho más.
Incorporaremos savia
joven a la junta
directiva. Tenemos un
buen plantel de
jugadores".
Juan Vicente
López-Menchero

"La junta directiva
del Club Nriuticao
Arenal, que mediante
el voto democrático
se nos ha confiado
regir, se reitera en
que llevaremos total
transparencia de
gestión ante los
socios. En lo
deportivo, aunque el
listón está alto
intentaremos seguir
una línea ascendente
al máximo que se
pueda".

Juan Vich Llompart. 

"Ahora que me encuentro totalmente
restablecido de una dolencia en los ojos (muy
grave en un principio), quiero expresar mi más
sincera gratitud a tantas personas amigas que
continuamente se interesaron por mi. Ha tenido
que sucederme eso para valorar como merecen el
aprecio y el cariño de las gentes. A todos muchas
gracias. Contad con mi amistad".

Jordi Mulet Dez callar. 
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CONSULINOS III
CI, Mbar, 30 -
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Saida 5 -	 autopista)
ERNOS
49 03 67
49 19 19

MEDONA BIEICA
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•Vallo	 • Mancha piel
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OBRES de MESTRES

Hi ha objectes que d'una sola mirada ens

atrauen, no sabem el motiu pero ens agraden.

Són les Obres dels Mestres Artesans.

Objectes fets segons veils procediments

o, de vegades. fruit de la innovacio i

Ia creació dels artesans d'ara.

Per aixO la Conselleria de Comerc

i Indústria del Govern Balear crea l'eti

queta de" PROD(JCTES DE Q(JALITA1

ARTESANA".

Per protegir els veils artesans i per

promocionar els nous creadors. Aixi quan

voste compra un producte artesanal.

aquesta etiqueta és tota una garantia.

Es un missatge de:

GOVERN BALEAR

Conselleria de Comerç i Indústria

F IG UR
CLINIC

Dr. FERO GARAU (Col 2311)
OBESIDAD
"k
- Delos y
•blorienlos

faurccole4xs
Dr. WIVNIII.0 (Col.

CIRJGIA p[Aga
EARADOM Y ES1ETCA

•Itionción . Nos, pécitsi iabkist • Abdomen . Oakes, *ides
I . (cruel* . :Ii.e.Mdial41r y reducca) . Ccivicigriacinivio

11 m" 2*h. DEÓN (Col. NS)
40

GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,

cerqui aquesta etiqueta.
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L'ajuntament de Palma ens informa de les quantitats que es destinaran a festes enguany:

LES APORTACIONS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA
PER A LES FESTES D'ESTIU A CADA BARRIADA

1.- RELACIONS CIUTADANES

*Assessorament tècnic per a la programació i per a l'avaluació.

*Una subvenció de 135.000 pts. per a realització d'activitats.

*Criteris lingüístics per a la publicitat d'acord amb els assessors lingüístics
de l'Ajuntament.

*Recollida de dades i informe sobre els resultats obtinguts.

*Derivació i seguiment de les sol.licituds d'infraestructura.

2.- SERVEIS SOCIOCULTURALS

*Assessorament tècnic sobre grups.

*Aportació d'un màxim de 53.000 pts. per contractar un grup.

*Aportació d'un màxim de 17.000 pts. per contractar un colla de xeremiers.

*Una pel.lícula de cinema si es sol.licita.

3.- PROTECCIÓ CIUTADANA

*Tanques de protecció.

*Derivació del trànsit, si cal.
*Servei de vigilància.

4.- MANTENIMENT

*Instal.lació de cadafals.

*Instal.lació de preses de corrent i focus.

5.- EMAYA

*Neteja.

6.- CIAPOJ (JOVENTUT)

*Material del servei municipal de préstec que es sol.liciti.

Ajuntament de Palma
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Presidencia. De dreta a esquerra: P. Jordi Perelló: Jordi Mulet: Lbw Tomás i
Mateu Monserrat. Tomen Sbert llegint el pregó del P. Joan Llabrés.

(Foto Joan Janine Alomar).

Es titula "La Porciúncula, història viva de S'Arenal" 

PREGÓ DE FESTES D'ENGUANY A S'ARENAL
ESCRIT PER EL P. JOAN LLABRÉS 

De jia histórica arenalera podem
tractar al prep.') de testes de Sant Cris-
tòfol-94, escrit per el P. Joan Llabres
Ramis, coliaborador de la nostra revis-
ta. Una persona estimada per tothom.

L'escriptor va titular la seva feina
"La Porcitincula, história viva de
S'Arenal". La manca de salut que tra-
vessa l'il.lustre personatge, feu que de-
signàs a una altra persona per llegir
l'esmentat prego.

La responsabilitat de dir-lo va recau-
re en Tomeu Sheri Barceló, aixi mateix
coliaborador de "s' Unió".

El Hoc de l'acte fou dins la mateixa
església parroquial i no a l'antiga Cape-
lla, com anys passats.

De I que es diu en el pregó en treim,
per a vostès, el segiient. Dint re d'un any
s'editarà i, flavors, el podrem Ilegir tots.

ALS 10 ANYS D'EDAT

"Als 10 anys vaig venir a La Porcifin-
cula, era l'any 30, on ja hi tenia el meu
germa, en Toni, que també es francisca
i que ha exercit I 'opostolat com a Rector
a New York, i ara es troba, tambe, jubi-
lat, a La Porcifincula.

Acabats els estudis de les Humani-
tats Classiques als setze anys vaig vestir

l'habit francisca i vaig començar els
estudis prõpiament de la carrera sacer-
dotal. Un cop acabats els estudis i des-
prés de (tir missa nova els superiors em
destinaren a l'ensenyança a La Porcifin-
cula mateixa, cosa a la que vaig dedi-
car-me per espai de 43 anys fins que
m'arriba la jubilació, que ése! certificat
oficiós de que ja ets yell, que és quan
tens mes ganes de fer lei na."

CAN PASTILLA

"Al començament de la platja, si ve-
nieu de Ciutat, hi trobaveu Ca'n Pasti-
lla, que tenia una dotzena o dues de
cases nomes. Perô tot i essent  pues els
vans, els tramvies elèctrics hi descarre-
gaven tres o quatre voltes al dia, uns
escassos passatgers. La platja era deser-
ta i llarga, un cinc quilômetres. En ella
sols hi havia tres cases. Una era Ses
Fontanelles, la segona Ca'n Moner i la
tercera... encara no hi era. Aixi de soli-
tari era el nostre paratge".

S'ARENAL

"S'Arenal tenia dues o tres ambostes
de cases, unes mirant a la mar, les altres
enfilades al carrer de Sant Cristaol i les
altres a la carretera militar. El pubic
tenia tres cafes, si mal no ho record, sinó

em corregiu voltros mateixos, Ca'n
Lim, Ca's Baster i Ca n'Espirut on els
vespres els pescadors i més enrera els
trencadors de mares hi jugaven un truc
i buidaven uns quants de tassons d'ai-
goardent. Ca na Grina era cafe i botiga,
i Ca sa Poblera tenia estany i cafe tots
ells en el mateix carrer de Sant Cristò-
fol. Fins i tot els arenalers tengueren
una fabrica d'electricitat, petitona, per-
que el pubic necessitava pocs quilovats.
Es trobava el que es ara la plaça de
Maria Cristina, segons tenc entes".

EL VELL PINAR

"El nostre yell pinar podria contar-
nos milers de històries, llargues i apas-
sionades de caraviners perseguint
aquests contrabandistes que, darrere ca-
da mata, hi tenien un amagatall ben
segur. Quantes nits tenebroses, esquei-
xades pels Ilamps fugissers i trencades
per les bales dels carabiners que siula-
ven per damunt el seu cap, i ells espe-
rant que passas la tempesta de plum i de
foc, amb la saca de tabac al coll per
arribar al seu amagatall. De petits enca-
ra forem a temps d'aficar-nos dins
aquests secrets, excavats dins l'arena
fluixa i fácil. La major part d'ells ja
buits, i a voltes estibats de tabac, peces
de recanvi de maquinària, i a voltes
armes. Els cabells se'ns posaven de
puntes".

UNA POETESSA

El P. Joan Llabrés va retreure part
d'uns preciosos versos que va escriure
la poetessa Victoria Ramis d'Aireflor,
' any 1917, publicats a la revista I ' He-

raldo de Cristo:

Solitária Porciúncula,
esgleieta franciscana,
ets marinenca i boscana
dins ton grat isolament.
blanqueges la humil cim

d'una garriga empinada
adins l'arena arrelada
com per art d'encantament.
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LES PARAULES FINALS

Per acabar, el P. Joan Llabrés desitjà
a tothom unes bones i divertides festes
de Sant Cristòfol: "Que Déu beneesqui
a tots els arenalers i arenaleres, que
sapiguem i volguem viure en pau i ale-
gria, tots com a germans. Val més un
punt d'alegria que una torre de diners".

PRESIDENCIA

La presidência de l'acte cultural esti-
gué presidida per Lluc Tomas, primer
tinent de batle, el qual obrí i tancar

l'esdeveniment. Junt a ell estaven els
regidors Mateu Montserrat, de cultura i
Jordi Mulet, de turisme. Amb ells cl
rector P. Jordi Pere116 Frontera.

UNA GLOSSA D'EN TOMEU
SBERT

L'orador d'aquesta vetllada. 0 di-
guem-li pregoner manllevat, ens entre-
ga una glossa que diu així:

Estimat Pare Llabrés,
de deset llibre autor;

grã cies mil per e/ pregó
que em deixareu Ile girló
els amics arena/ers.
¡Pare amic! ¡Oh, professor!
¡Professor de pregoners!

Per nostra part sols en resta feLlicitar
i donar les més expresives gracies al P.
Joan Llabrés. A la Ii ens va fer el pregó
de S' Arenal. Molt ens costar. Ho aeon-
seguirem.

Jaume Alzamora Bisbal

S'Arenal d'Ahir en fotos, -
expuestas en La Caixa.

Desde el pasado día 7 de Julio, en la Caixa de la calk
San Cristóbal, se mantienen expuestas al público, en
horas de oficina, unas cincuenta fotos que muestran
rincones no inéditos, pero ya casi olvidados, de lo que
era nuestro S' Arenal antes del boom turístico, con caras
de gentes de aquellos tiempos, de nuestro tranvía, de
coches y bicicletas de aquella época, etc.

El acto de inauguración fue presidido por el Alcalde
Gaspar Oliver, el Delegado Sr. Ferre, el De legado de La
Caixa D. Jaume Morro y se contó con la asistencia del
Director General de Turismo Sr. Sbert, de algunos
regidores, colaboradores de S' Unió y de numeroso pú -

blico que en el primer día y hasta muy avanzada la noche
visitaron la exposición.

Estas fotografías estarán expuestas al público hasta el día
7 de Agosto y junto con unas cuantas mas se podran visitar
en el Stand que nuestra Revista monta cada afio en la Mostra
de la Fira Llucmajorera.

Un exilo mas de nuestra Revista, Anque esta vez la "Culpa"
del éxito hay que atribuirlo al tesón y constailcia de nuestro
colaboradorNot.re Llinas, que QS el clue ha procurado recoger
este documekto grail co de nuestro pueblo y enseñarlo a todos.

BONES ACTUACIONS TEATRALS A S'ARENAL

Formant part de les festcs po-
pulars d'enguany es va oferir una
nova mostra de teatre. L'escenari
Toren les pistes del Col legi Públie
S'Algar (abans Sant Bartomeu).

Foren diferents grups que de-
leitaren al públic amb les seves
encertades intervencions, entre
ells el local "Grup Picadís". Di-
guem, de passada, que aquest
grup va tenint aquest estiu repeti-
des actuacions exitoses a dire-
rents punts de Mallorca.

Componentes
del popular
"Grup Pica-

dís "
de Teatre

de S'Arentd.
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Estimado Sr. Director: Ante todo le
quiero dar las gracias, en nombre de
los que firmamos el escrito y en el mío
propio, por haberlo publicado con todo
su contenido, sin haber recortado ni
añadido nada al mismo.

Abusando de su amabilidad niego
publique éste que termina de describir
el tipo de individuo que preside A.S.I.
y que, por desgracia, es Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Llucma-
jor aunque, gracias a Dios, por poco
tiempo.

Habiendo descrito en el número an-
terior las "virtudes" personales de Ra-
basco, aunque no todas, ya que son del
dominio público, pero no se pueden
citar por carecer de pruebas que lo cer-
tifiquen, voy a intentar explicar quien
es Rabasco politico.

Antes de continuar quiero dejar claro
que la Asociación Independiente -
A.S.I.- me merece todos los respetos,
tanto a nivel de Asociados, como a nivel
de directivos que luchan por las ideas
de su eslogan HAGAMOS PUEBLO,
de forma honrada.

Lo que pretendo, es intentar que ese
pueblo, como es el del Termino de
S' ARENAL-LLUCMAJOR, conozca
a Rabasco tal como es, y que no merece,
en modo alguno, presidir A.S.I., porque
ha engañado, políticamente hablando, a
todas las personas honradas que le vo-
taron y que hoy le están pidiendo cuen-
tas; cuentas que él intenta evitar y
justificar con embustes y coacciones.

RABASCO PRESIDENTE DE
A.S.I.

He de confesar que no había visto el
video de promoción de A.S.I. para las
elecciones de 1991 y que para poder
hablar de Rabasco con imparcialidad
pero con la verdad, me he pasado el
video observándolo con mucha aten-
ción y mi primera impresión es que
Rabasco es un "iluminado" y un embus-
tero y lo voy a demostrar para que lo
tengamos claro.

Empieza diciendo en la definición de
A.S.I., entre otras cosas, que es un par-
tido apolítico y que él nunca se presen-
tará a elecciones para las

administraciones autonómicas ni gene-
rales.

MENTIRA RABASCO. Te acom-
paño el artículo publicado en el diario
ULTIMA HORA del día 6 de Julio del
corriente donde A. S.I., entre otras co-
sas, dice:..."contra la cabeza visible de
un partido politico que piensa presen-
tarse en los próximos comicios munici-
pales y autonómicos"...

Sigue el video del "iluminado" Ra-
basco, diciendo que en estos cuatro
arios haría:

-Construcción de viviendas sociales
para las familias necesitadas.

-Construcción de guarderías para to-
dos los niños.

-Desaparición de los indigentes por-
que habrá personal cualificado para
ayudarlos, tanto con viviendas, como
económicamente.

-Construirles viviendas (otra vez)
donde puedan sentirse felices y garan-
tizándoles un futuro próspero.

Etc., etc.

MENTIRA RABASCO, no has he-
cho nada por ellos, únicamente los en-
gañaste para conseguir su voto, porque
Ias soluciones que tenías en tu programa
eran pura fantasia.

Eso sí, tu solución pasaba por desa-
creditar, poner todo tipo de trabas e
intentar paralizar, según dices en tu vi-
deo, Empresas como SON VERÍ NOU,
CLUB NAUTICO EL ARENAL,
MAIORIS DÉCIMA, SA TORRE,
AQUACITY, TENIS ARENAL, y en-
cima tienes la desvergrienza de hacer
ver que son instalaciones a las que úni-
camente pueden ir los ricos. EMBUS-
TERO.

En la Empresa que yo trabajo -
AQUACITY- y estoy seguro que tam-
bien en las otras, ha disfrutado el 90 %
de la clase trabajadora de la isla, porque
aunque no somos politicos, o quizás por
ello, procuramos que la gente trabaja-
dora tenga una serie de beneficios que
les permita disfrutar de las instalacio-
nes. En mi caso existen descuentos, bo-
nificaciones e incluso invitaciones que
les permite divertirse sin que su bolsillo
se vea muy mermado. También he de
decirte que, incluso en tu Ayuntamiento

hay unas cien familias trabajadoras que
disponen de pase gratuito para entrar en
AQUACITY, aunque quizás no te ha-
yas enterado ya que últimamente vas
poco ya que te dedicas más a desplazar-
te por la Peninsula (Galicia, Cantábria,
Almeria, etc.) pero esa es otra historia.

Rabasco, para que un pueblo prospe-
re hay que ayudar a que la industria
prospere porque con ello se consiguen
más puestos de trabajo, más riqueza
para el pueblo y así poder conseguir un
mayor bienestar social y esto, Rabasco,
lo sabe cualquier persona que realiza
gestiones empresariales, pero tú no. Y
digo que tú no, porque, incluso en tu
asociación A. S.I., cometes posibles
irregularidades laborales ya que tienes
presentada ante Magistratura de Traba-
jo, una querella por despido improce-
dente y probable fraude a la Seguridad
Social.

Sí Rabasco, hasta ahí llegas, "tirar a
Ia calle" a tu Secretaria, en principio de
A.S.I. y negar que ha trabajado para
A.S.I.

Por eso insisto en que no tengo nada
contra A.S.I. ni sus afiliados, pero se
tienen que dar cuenta de lo que tienen
como Presidente para que no les enga-
ries más y si no se dan cuenta, peor para
ellos, porque ellos si saben que Da.
ANA TERRONES ha sido tu Secretaria
durante casi cuatro arios y no los puedes
engañar y creo que a MAGISTRATU-
RA TAMPOCO, porque volviendo a tu
video promocional, dices textualmente
cuando presentas al equipo de A.S.I. "...
doy gracias a nuestra trabajadora e in-
cansable Secretaria ANA TERRO-
NES...".

Como veras tu trabajo en A.S.I. co-
mo Asociación es deplorable y no digo
nada de tu actuación como persona,
pues no hemos de olvidar que además
eres el padrino (en cl buen sentido de la
palabra) del hijo de D. ANA TERRO-
NES.

Y para terminar el video promocio-
nal, insistes en el eslogan HACER
PUEBLO.

Francamente me da pena que de una
frase tan importante y que tiene un gran

porque, efectivamente, ojalá hicié-
ramos pueblo y lucháramos juntos to-
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Incidentes en s'Arenal al
intentar suspendo una fiesta
Una persona ordenó en nombre dcl concejal Rabasco interrumpir un baile

AMMO
MEW

.1CitICIllt, to 	 sc dCaplaa-
riat 	 4.10inicilitt 410 .0.1,4.31 info

,trdatisco. iló tiaml sopodnin•
ido la ',idea de

1141.i 711:1,1i rUatar Se O.
increparte.

Los vecinos babititi organizado
para el ibade una caluilgata de
carrozui tidormido con niotives
aniliduceS quo "be reeorrer las ca-
Iles de s'Arenal. Al finolizar este
ae I o, estaba prey isto que la fiesta
concluyera con un bade y demos-
Wit* daseedlanas.

según
versión vecinal, ocurricron la
is ata =liana del sabadocuando

la getable= de la aseeiación de
veeinetil de S'Algar, Ceased° Za- Los incidentes tuvieron (agar en (a eon
rag* y Ana Arco, solicitaron al
co 	 Joaquin Rabase° que Its

ted veni e. iml pesetas de la 	 subvencionar la fiesta. 	 rro 	 SemItió a las dos mu ,
subvtittión de. 150 000 pesetas El concejal se negó a entregar- jam .(tienda, aunque en di-
que cl ayuntaini,itio se había les el diner° para comprar el ma- cho eitableelmicato sólo an corn-
co mprom e 1,!,, • para to ri a I destinado a adorn ar las ca- prometias a entregar material por

Illternell11111111111111111111111111111111111111101

valor de diez mil pesetas
que tuvieron que acedii
press privada , que es •
quiet, ie

Sin embargo. t
'labial tan exaltad
300 tFlaatratIarat fre
4.0 de featiufn Rubess
efen proftrieroo grfte,

Joaquin Rabasco, flKcipaI
protagonist*del último número
de "S'Uni6 tie s'Arenal»

Aienal dependiendo de Llucmajor. Foro bono ut m.o....

Los vecinos acusan al edil Rabasco de
impedir una fiesta infantil en Llucmajor

J.F
Varies representantes de

Ia Asociacsón de Vecinos
Salgar de LtuemaIer acusa-
ton ayer al concejal de
urbaniarriO. Joaquin
Rabasco, de intentar que
fracaserit una testa infante
que SO Organizó el pasado
sábado ian la plaza Maier
de s'Arenat.

A la cilada fiesta estaba
prey1310 qua actuaran 150
Meats qua. veslidas con los
trajes tfplcos de Andalucia,
debate realizar una repre-
senteolóin musical sobre el
escenario instalado en la
plaza, Al parecer, y según
explicaron los vecinos,

Policia Local Winne que
habla recibido órdenes del
concejal Rabasco en el
sentido de que no permitie-
ra que las niñas se subieran
al escenario, donde estaba
previsto la actuación de
otros dos artistas .

Según suplicó una de las
vecinas que denunció lo
ocurrido, Ins incidentes se
iniciara a raíz de las ges-
tiones para patrocinar la
fiesta, a fa cual el Ayunta-
miento se comprometió a
colaborar, n bien posterior-
mente no cumplie con sus
compromisos. Rot ello, !es
organizadores se pusieron
en contacto con los 'aspen-

sables de Aguacity, cafe
aceptaron ayudar económi-
camente si a cambio spa.
recia un cartel de publici-
dad en ia cabalgata previa
a ta fiesta. Esta presencia
publicitaria, según los veci-
nos, molido quo Rabat=
ordenara que se impidtera
la fiesta Infante Los vecinoa
agradecieron la interven-
ción del alcaide pederteo de
s'Arenal. Francisco Feria,
que orders!' a la polícia que
permitiera ta actuación de
las Maas.

La actuación de las
menores durante la fiesta
andaluza se celebró con
casi dos horas de retraso. Er Joaquin Oa
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Bueno Rabasco este es tu pueblo hoy
en dia, hay más, pero voy hacer un
inciso para decirte que tu eres el "mal-
nacido" y cuidado que te lo llamas tu
mismo, cuando ante la pregunta del pe-
riodista Angel Jimenez en el artículo
anterior sobre si tienes algo personal
contra AQUACITY, tu le contestas el
que diga eso es un "malnacido".

Rabasco estás intentando hacer claim
a AQUACITY desde hace mucho tiem-
po. Cuando nos acusas de tener el Res-
taurante ilegal y los pones en la prensa,
estas haciendo daño, cuando falseas los
datos referentes a la situación adminis-
trativa, estás haciendo daño. Rabasco,
repito que tú mismo te has llamado
"malnacido" porque como Teniente de

Alcalde tenias la obligación de exami-
nar bien la documentación que tenias
presentada y no denunciar hechos fal-
sos. Pero Rabasco ya no engañas a na-
die y si no vamos a ver como reacciona
la prensa y el pueblo ante tu anuncio de
irte de la política.
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Nuestras disculpas al Sr. Rabasco
Efectivamente, nos equi-

vocamos y en primera pági-
na dijimos que el Jere del
ASI había sido condenado
por prevaricación y es falso.
Joaquín Rabasco fue conde-
nado por desacato Esta
adjetivización de la condena
ha llevado a S'Unió de
S' Arenal a los tribunales, no
por mentir, sino por equivo-
carnos en una palabra, error
que en la prensa es, ay, muy
corriente y que habrá que co-
rregir.

Y en este ánimo estamos,
cuando ahora decimos que

el deli to de desacato porei
que fue condenado el Sr. Ra-
basco, lleva consigo la inha-
bilitación por dos meses de
todos sus cargos y el pago de
varios millones al entonces
Alcalde Joan Monserrat, Te-
niente de Alcalde Tomás
Garcias y al comerciante Sr.
Pacheco.

Queda hecha pues la rec-
tificación. Rabasco no fue
condenado por un delito de
prevaricación sino de desa-
cato.

Como verás Rabasco la gente de tu
pueblo queremos que te vayas, no se
nos puede defender ni ayudar con men-
tiras ni engaños, no tienes ningún res-
peto ni al pueblo ni a las personas
honradas que tienen responsabilidad
política. Ya estamos cansados de tu per-
sona y sobre todo de tus actos.

Estás desquiciado Rabasco ¿Cómo
se puede decir en una emisora de radio
-RADIO BALEAR- de que por darnos
el Alcalde del Ayuntamiento de Lluc-
major la posibilidad de enganchar a la
depuradora del pueblo se podría reven-
tar las tuberías y sobre todo contando la
viavilidad del proyecto dada por los
ingenieros de SOGESUR?

Como eres tan EMBUSTERO di-
ciendo en la misma emisora de radio
que en AQUACITY hacemos más de
TREINTA MILLONES DE PESETAS
DIARIO DE CAJA. Que poco respeto
tienes a las personas que representan
nuestras Instituciones como el Director
General de Ordenación Turística, Sr.
Sbert, cuando lo calumnias e insinúas
que iba borracho.

Y encima dices que no tienes nada
personal contra AQUACITY.

En fin Rabasco, yo me pregunto des-
pues de lo escrito y tú ¿a quien repre-
sentas siendo un "malnacido", un
embustero y un calumni ante?

A NADIE, por lo que:

RABASCO LÁRGATE.

Digo LARGATE porque empleando
tu lenguaje, quizá lo entiendas y si apar-
te de todas las "virtudes" que tu mismo
has demostrado, tienes la de ser un
hombre de palabra, cumple con lo que
dijiste al Periódico ULTIMA HORA cl
día 11/7/94 ... "Si hay alguien que pueda
demostrar en toda España que mi hoja
de servicios está manchada, me voy
incluso de Mallorca".

No seas presuntuoso Rabasco que no
hay que ir muy lejos para demostrar que
no estás limpio, así que ADIÓS, porque
tienes Sentencia condenatoria con fe-
cha 25/11/94 en el mismo Llucmajor,
dictada por la Magistrado -Juez del Juz-
gado de lo Penal N. 5, S. S2 MARIA
TERESA GARCIA QUESADA, tras-
ladando la sentencia condenatoria al
REGISTRO CENTRAL DE PENA-
DOS Y REBELDES. CONDENÁN-
DOTE a la pena de DOS MESES DE
ARRESTO MAYOR, al pago de UN
MILLÓN DE PESETAS A D. JUAN
MONSERR AT, otro de UN MILLÓN
DE PESETAS a D. TOMAS GAR-
CÍAS y también QUINIENTAS MIL
PESETAS A D. JULIAN PACHECO,
así como CI NCUENA MIL PESETAS
DE MULTA Y COSTAS.

Enfin Rabasco si te queda algo de
dignidad LÁRGATE ya que si no lo
haces puedes oírte en el pleno del Aytm-
tamiento de Llucmajor llamarte otra
vez: CORRUPTO, ENGAÑADOR
DEL PUEBLO, NEGOCIAR PAC-
TOS CONFUSOS Y UTILIZAR MA-
NERAS Y FORMAS OFENSIVAS.

Y para terminar aunque no quería
hacer mención de ello, si quiero que el
pueblo de S 'ARENAL-LLUCMAJOR,
sepa que en un sistema democrático hay
libertad casi absoluta, siempre que se
respeten los derechos de los demás y se
actúe de acuerdo con la Ley, por lo que
no caben ya panfletos escritos por per-
sonas cobardes y repugnantes que se
esconden en el anonimato para decir
barbaridades, mentiras y otras atrocida-
des que nadie con sentido común puede
creer.

Lo digo, aunque se que no hace falta,
porque nadie en el término de LLUC-
MAJOR y mucho menos en el resto de
Ia Isla, ha prestado atención a ese pan-
fleto en todos sus embustes y todavía
menos cuando esa persona sucia, vil y
cobarde dice que era amigo de Rabasco,
miembro afiliado a ASE. (para enri-
quecerse) y además compañero de Ra-
basco en el C.D.S.

De todas formas y, aunque se que es
di Tien, se intentará descubrir al autor
del pan fleto por los cauces que nos mar-
ca la Ley, para castigarle a el y a las
personas encargadas de su distribución.

Sr. Director de la Revista, le agradez-
co las atenciones que ha tenido con
nosotros publicando nuestros escritos.

J.M.D.M.

TRABAJADORES AQUACITY

EX-AFILIADOS DE A.S.I.

JULIÁN PUIG OLIVER, nuevo Presidente de
Ia Asociación de Personas Mayores de s'Arenal.

Julian Puig Oliver ha sido elegido nuevo presidente
de la Asociaciación de Personas Mayores de s'Arenal-
Llucmajor. En la zona turística de s'Arenal hay dos
asociaciones de la Tercera Edad. Puig presidirá la entidad
cuya sede está en el local social de la iglesia parroquial.

Según palabras del alcalde, Gaspar Oliver (PP), este
colectivo pasará a ocupar el nuevo local social este mismo
año, construído en la esquina de las calles Formentera y
Terral.

En la etapa que comienza ahora, con Julian Puig
al frente, la junta directiva estará integrada por Rafael
Crespí Boch, María Victoria Costa Palmer, Bartolome
Servera Garcías, Gabriel Sbert Socías, Bartolome Adrover
Ordinas, Francisco Ruíz Soria, Catalina Barceló Nicolau,
Sebastiana Nicolau Obrador, Guillermo Cartagena Tello y
Dolores Sanchez Jimenez.
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CALIENTE PLENO EN LLUCMAJOR
Con un salón de sesiones abarrotado

por un público ávido de mayores emo-
ciones que las que nos proporcionaron
los ediles del actual consistorio se cele-
bró el Pleno correspondiente al mes de
Julio.

El calor en el local era inaguantable,
ya que sin aire acondicionado, sin más
ventilación que dos balcones que dan a
la Plaza España, lleno de gente, con
cuatro cámaras de televisión y sus co-
rrespondientes focos, se sudaba la gota
gorda.

La mayor atracción del pleno de ayer
era ver lo que pasaba con la actuación
de los ediles del ASI después de la
movida que por el pueblo había habido
a raíz de unas supuestas actuaciones y
declaraciones del Jefe del ASI desde
poco más o menos las fechas en que se
celebraron nuestras fiestas patronales.

Y en efecto sólo hubo dos momentos
en que el pleno adquirió relevante inte-
rés que fue al principio y ya al final. Al
inicio cuando el Alcalde Gaspar Oliver,
antes de entrar en el punto dos del orden
del dia hizo la salvedad de que el mismo
día a eso de las dos de la tarde se había
recibido un comunicado de Antonio

Barceló y Francisco Ferré, quienes de-
jaban el A SI por discrepancias con el
Jefe de dicha Asociación. Ambos ediles
continuarán en sus cargos pero forman-
do un Grupo Mixto.

También en los dos puntos finales, el
penúltimo era Moción del PSOE, se
debatió a "lo político" es decir sin apor-
tar nada nuevo a lo sucedido en las
fiestas de S'Arenal cuando "alguien"
cuyo nombre afloraba en la mente de
todos y que sin embargo no llegó a
pronunciarse, había suspendido el baile
de sevillanas, siendo reanudado por el
Sr. Ferré. En este punto hubo un intento
de ataque del concejal Tomas Garcias
hacia el Delegado de la Alcaldía, que
nadie comprendió y que gracias al Al-
calde quedó zanjada de una manera lau-
dable.

El último punto del orden del día era
Ruegos y Preguntas y en este apartado
se distinguió el ahora solitario regidor
del ASI pidiendo al Alcalde que actuara
con o contra la prensa para que hiciera
ciertas rectificaciones.

En este sentido pidió que se le retira-
ra la publicidad a S'Unió de S'Arenal
por haber dicho que Joaquin Rabasco

fue condenado por prevaricación cuan-
do en realidad lo fue por desacato. Tam-
bién en este caso estuvo acertado el
Alcalde echando balones fuera, argu-
mentando que la prensa también se
equivoca y diciendo una frase que qui-
zás fuera de lo mejor del pleno y que
casi literalmente fue: "Yo siempre pro-
curare defender desde mi puesto a mis
gentes y a mis concejales, siempre que
estos tengan algo que defender. . . . ".

Y así terminó el pleno del verano -en
Agosto no suele haber-con mucho ca-
lor, con una nueva configuración del
consistorio y que a partir de ahora sera
la de PP siete concejales, PSOE siete
también, Grupo Mixto dos y ASI uno.

Ya en otro lugar de esta Revista de-
ci mos y pedimos excusas al Sr. Rabasco
por habernos equivocado en la califica-
ción de su condena, pero queremos tam-
bién hacer patente que no lo hacemos
por lo pasado en el Pleno, pues cuando
éste tuvo lugar en la imprenta ya tenía
en su poder la mayor parte del material
de la Revista y entre dicho material la
rectificación.

TALLER

ELEC7R0

MECANICO

Carlos 	 Federico 	 Juan

A
MOTOR

H

Especialistas en todo tipo de inyecciones.
Y toda clase de coches.

Chapa - pintura - mecánica en general, neumáticos, etc.

Más de 25 años de experiencia en el ramo del automóvil.

Confie su auto a unos profesionales garantizados.

C/. Carretera Militar, 181	 Ses Cadenes 	 Telf. 26 08 11
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Després de la Misa
solemne hi va haver

benedicció de cotxes i
motos amb una quantitat

superior al 40. (Aix-6 va bé).

Al cap vespre hi va haver la processó
de La Mare de Deu del Carme. La

meitad per terra i l'altra per la mar.
El Sr. Salas del Club Nàutic ens va
dir que s 'havien engalanat també

mis de 40 embarcacions. A la foto es
veu la Banda Música de Llucfnajor

qu va enriquir l'acte.

Hi foren presents
diverses

Associacions. Aquí
veim la de la

Tercera Edat, lluint
Ia seva bandera.

Un grup de joves i
dones vestides a
l'antiga usança

precedien la imatge
de La Mare de Diu.
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I, no podia fallar La
Mare de Diu en honor
de la que es va retre un

homenatge.

QUI DIA PASSA, ANY EMPENY.
Diari d'un arenaler trotaire.

Diuen que l'home és	 animal que
ensopega dues vegades a la mateixa pedra. Ic
nosaltres no som l'excepció de la regla i aquí
ens tornau tenir per embullar un poc de fil.

Juliol. Divendres dia 1.—Pregó a càrrec
del Pare Llabrés. El llegeix en Tomeu Sbert.
Es fa a l'església amb aire acondicionat. Jo ja
he dit al Pare Jordi que m'apuntas a tres mises
cada setmana. Quina fresqucta. No hi asisteixen
ni el Batle, ni en Rabasco, ni en Ferré... De
regidors arenalers nomes hem vist en Jordi
Mulet...

Dissabte, dia 2.— El Gaucho, per ordre
d'en Rabasco, vol prohibir una ballada de
sevillanes. En Ferré tot ho arregla.

Diumenge, dia 3.—Enmig d'una calorota
que ja feia ahir es fa la confirmació dels joves
de s'Arenal. No dels d'ASI, sino dels del poble
de s'Arenal. Hi assisteix el Bisbe que degut
a que s'ha romput s'aire acondicionai sua
"tinta china".

Dilluns, dia 4.—Tres periòdics de Ciutat
(entre els que no hi ha El Día) denuncien es
fet de que en Rabasco volgués suprimir un acte
de les testes. Es capvespre vénen a la redacció
quatre dones per fer una denúncia del fet que
comentam.

Dimarts, dia 5.—Segueix la calorota i
El Dia (ara sí) diu que en Rabasco ens ha
denunciat a tots el veinais de s'Arenal a la
Guardia Civil per dir mentides per dir que ell
va prohibir la pujada al cadafal de la Plaça
Major per ballar sevillanes. Així que ja ho
sabeu, arenalers. Sou tots mentiders, segons en
Rabasco. Per altra part arriba a la Direcció de
la Revista un disquet d'ordinador que em diuen
que està pie d'endemescs fetes pel personatge
de El Dia o del dia, com volgueu. Encara que
no sabem que diu.

Dimecres, dia 6.—Una persona ens diu
que si volem fer un gran col.lectiu fessem una
crida a tots els afectats per una endemesa del
Jefe de ASI i creem una "Asociación de
Víctimas de Joaquin Rabasco". Nosaltres
creim que no n'hi ha per tant, però...

Ens havia telefonat una dona acusant

als mallorquins de no deixar ballar sevillanes
diumenge passat. Ens ha tomat cridar demanant
perdó, per haverse equivocat.

Al Club Nàutic, llançament d'una
llanxa que recollirà plàstic i ferns de la mar.
Al capvespre inauguració d'una Exposició de
fotografies organitzada per la Revista.

Dijous, dia 7.— Segueixen les males
notícies de foes peninsulars amb víctimes
mortals.

Divendres, dia 8.— Reunió dels
responsables de s'Arenal, es Pillani amb la
Policia de Palma i representants de
s'Ajuntament.

Dissabte, dia 9.— Els Amics dels Reis
fan entrega dels premis anuals.

Diumenge, dia 10.—Celebració de Sant
Cristòfol amb solemne Missa, Beneïdes de
cotxes i Processó de la Mare de Dúli.

Dilluns, dia 11.— Ahir vespre vaig
passar molt de gust veient l'obra de teatre que
va escenificar el Grup Picadís. Bons artistes.
L'horabaixa a una terrassa de primera línea la
TV de Llucmajor va gravar una ernissió baix
el títol de Ilucmajorers a s'Arenal.

Dimarts,  dia 12.— Radio Balear
entrevista a Xim Rabasco, qui va dir coses que
poden esser milionàries per la justicia.
Presumpte borratxo a una persona i la nostra
Revista resulta que es propaganda subversiva.

Dimecres, dia 13.— El calor que avui
fa es de vertader acubament.

Dijous, dea 14.— Segueix la calor.

Divendres, dia 15.—S'Unió de S'Arenal
reb una citació del jutjat per anar a declarar.
Qui serà el denunciant?

Dissabte, dia 16.— Subhasta d'objectes
per la compra d'un mantell per la Mare de Déu
dels Dolors.

Diumenge, dia 17.— El calor es
insuportable i els milers de turistes cerquen
l'aigua de la mar com a desesperais.

Dilluns, dia 18.— El dematí el nostre

Director va al Jutjat a declarar. El denunciant
és, naturalment, Xim Rabasco. Avui mati a
la Policlínica Miramar han fet un cateterisme
a Tomeu Sbert, pare.

Dimarts, dia 19.— Fa dies que es
passegen pel poble unes instàncies demanant
al Baile Gaspar Oliver que expulsi del Govern
Municipal a Xim Rabasco. Els renous durant
la primera part de la nit amb prou feines ens
han deixat dormir.

Dimecres, dia 20.— Menys calor que
dies passats, pero calor. Avui és Santa
Margalida, la monja que l'encén, pero ja estava
encès fa molts de dies. Segueix l'Exposició
de fotografies antigues amb notable èxit de
públic.

Dijous, dia 21.—Molta gent a s'Arenal.
Diuen que no hi ha llits buits.

Divendres, dia 22.— Aparcix un pamflet
en el qual posen com si fos un Deu a Rabasco
i posen a parir al Batle, Tolo Sbert, Socialistes,
Aquacity, "algún concejal del Arenal", Gabriel
Caficllas, Chisco Ferré, Juan José Mestre,
Xisco Quctglas, Joan Monserrat, Jaime
Alzamora, Tomeu Sbert, S'Unió de S'Arenal,
Antonio Barceló, Sebastián Barceló, Juan Clar
Coll, Consuelo Zaragoza, Ana Arcos, Ana
Terrones, Manuel Montoya, Duato, Conseller
Flaquer, Comandante Ayala, Capitán
etc.

Dissabte, diumenge i dilluns.— Som
fora de s'Arenal i poques coses vos puc contar.

Dimarts, dia 26.— Plenari a Llucmajor
en el que es coneix la dimissió de ASI de Toni
Barceló i Xisco Ferré. Rabasco demana al
Bade que retiri publicitat i subvencions a
S'Unió de S'Arenal.

Dijous, dia 28.—Tots els diaris parlen
del "affaire" Rabasco.

Divendres, dia 29.— El baile de
Llucmajor dimiteix de tots els seus càrrecs al
Sr. Xim, que així a més de quedar tot sol dins
el Consistori queda fora des govern.
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ATLETISMO ESCOLAR EN S'ARENAL-LLUCMAJOR
Ha concluido otra temporada para los niños que participaron

en la actividad de atletismo dentro del programa de deporte
escolar.

Cuando empezamos en Octubre de 1991 nos auguraron muy
poco futuro. Según algunos "a los niños del Arenal sólo les
gustaba el fútbol o el baloncesto y a las niñas los tx)leros". Pero
hemos podido comprobar que a los niños y niñas les gustan todos
los deportes, incluido el atletismo, siempre que los que se
ocupan de ellos lo hagan de una manera seria y constante.

Muchos nifios y niñas están participando desde la primera
temporada pero cada año se incorporan niñas y niños nuevos que
quieren probar que es esto del "atletismo".

El número total de inscritos en esta temporada pasada ronda-
ba los noventa. Si bien con el paso de los meses, algunos lo
dejaton y OtrON nuevos se incorporaron. Pero en general pode-
mos estar muy contentos con el número de participantes los días
de entreno y sobre todo los días de cmpetición.

Participamos como en los años anteriores en todos los crosses
tanto de la comarca como del programa general, en la pista de
invierno (los infantiles y cadetes), y pista de verano todas las
categorías.

Para poder participar en los CAMPEONATOS DE BALEA-
RES, los niños (salvo los de categoría cadete) tenían que clasi-
ficarse obligatoriamente en el Campeonato de la Comarca. En
nuestro caso en Campos ya que pertenecemos a esta comarca.
18 niños y niñas de S'Arenal-Llucmajor conseguían esta clasi -
ileac ión.

En los CAMPEONATOS DE MALLORCA el día 28 de
mayo de 1994 para los de categorías de iniciación, benjamin y
alevín y en los CAMPEONATOS DE BALEARES los días 4 y
5 de Junio de 1994 un total de 9 atletas lograron subirse al podio:

Ramón Herrerías Taviro (Benjamin)
Medalla Plata en Lanzamiento Peso .

Sandra Parceló Mena (Benjamin)
Medalla Plata en Salto de Altura.

Frifficisco Ruiz llanero (Alevin)
Medalla Oro en Salto Altura, y Medalla Bronce en Relevo
4 x 60 m.

Ángel Luis Whin() (Alevin)
Medalla Bronce en 2 km. Marcha.

César Sánchez Ruiz (Alevín)
Medalla Bronce en relevos 4 x 60 m

Daniel Delgadillo Mur (Alevin)
Medalla Bronce en Relevos 4 x 60 m.

W. Luisa Gracia Ruiz (Infantil)
Medalla Oro en Lanzamiento Disco y Medalla Bronce en
Lanzamiento Jabalina.

Fernando Taviro de Fresno (Infantil)
Medalla Plata en 1.000 m Obstáculos.

David Salvatierra Ruiz (Infantil)
Medalla Bronce en Relevos 4 x 80.

Resaltar a la atleta M. Luisa Gracia Ruiz que además de
proclamarse campeona en Lanzamiento de Disco en su categoría
fue Campeona Absoluta de Baleares en Salto con Pértiga tanto
en invierno como en los CAMPEONATOS DE BALEARES de
verano que se celebraron los días 25 y 26 de Junio de 1994.

Mención especial merecen también los 1.000 m. que corria
David Salvaticrra en los que sólo pudo ser cuarto por verse
implicada en la caída de otro chico y a pesar de ello logro bajar
su marca en 9 seg. y apunto estuvo de bajar de los 3 minutos.

También David Sanchez Ruíz tuvo una actuación destacada
y logro un 5 2 puesto en Salto de Longitud mejorando en casi 30
cm. su marca.

Los más pequeños como Alejandro, Kiko, Pedrito compitie-
ron como auténticos campeones y también Eloy y Fernando se
esforzaron al máximo. Mala suerte la de Jorge que tropezó con
una valla y casi cayo al suelo, pero también finalizo su carrera.

De los mayores destacar a Juan Jose Moriino López que se
volvió a proclamar subcampeón de Baleares en Pruebas -Com-
binadas y en Triple Salto. Tanto el como Sebas, David, Juan
Antonio y Toni que por su edad ya no pueden competir en
categorías escolares siguen practicando el atletismo en el Club
Deportivo Playa de Palma.

Nuestra meta en el deporte escolar tanto en atletismo como
gimnasia, voley-ball debe ser que los niños una vez que

por su edad ya no pueden participar en el programa escolar sigan
practicando algún deporte.

Por esto ya lo est amos preparando al hacer equipos unificados
de distintas actividades, para que no quede ningún niño o niña
comprendidos entre 14 a 18 arios, es decir, Infantiles, Cadetes
y Juveniles para que no dejen la práctica del deporte.

Vicente Mateu.
Coordinador de actividades deportivas.

UNA ATLETA DE ÉLITE
DATOS PERSONALES:

- Nombre: Soledad Mateos Trujillano.
- Fecha nacimiento: 26 de Noviembre de 1972.
- Lugar nacimiento: En Marbella (Málaga). Pero vive en

S'Arenal desde los 3 años.
Inicios en Atletismo en el colegio Público de S' Arenal de

Palma de la mano de Miguel Bujosa y posteriormente pasé
entrenar con el actual entrenador (1988) Manuel Blanco Mu-
fioz-Cosirero

CRONOLOGÍA

1987

- 4aCampeonato de Baleares Cadete de campo a través.
- Seleccionada para el Cpto de España (Zaragoza).
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Cristina Reus Llinas, Monitora de atletismo.

Campeona de Baleares de longi-
tud, temporada 93-94 subcampeo-
na 100m.

Récord de Baleares, en longitud
5'96, triple 10'92 y relevos 4 x 100.

3. clasificada en tres ocasiones
en el campeonato de España de su
categoría (longitud).

22. clasificada, en 200 m en el
campeonato de España.

Maria Luisa Gracia Ruiz
María Luisa Gracia Ruiz, Atleta

de S'Arenal-Llucmajor fue selec-
cionada para participar en una con-
centración nacional de atletas de
categoria infantil en la especialidad
de lanzamientos. Esta concentra-
ción se celebró entre los días 11 y
19 de Julio en Santiago de Com-

. postela. Es el justo premio que re-
cibe esta atleta por sus esfuerzos
durante toda la temporada para
conseguir las marcas mínimas exi-
gidas.

Singrid Leinpinsel
Singrid Leinpinsel, 31 de Agos-

to de 1946 en Alemania.
Desde 1967 (Septiembre) vive

en la Playa de Palma.

TITULACIÓN
DEPORTIVA

Monitora Nacional de Atletismo
(1987, Carnet n2 10548).

Monitora Polideportivo Escolar (Curso 1989/1990).
Monitora de Atletismo para Minusválidos (1992).
Alumno de la Escuela Nacional de Entrenadores para

poder obtener el Título de Entrenador Nacional. Se realizan
3 Cursos en 3 años.

ler. Curso realizado en 1993 (aprobado).
Previsto realizar el 2 2 grado en Septiembre dc 1994 y el

32 en 1995.
Monitor de Baloncesto (1991 registrado n2 21.233).

Logros deportivos

Practicante de atletismo en la especialidad de marcha
atlética desde 1981. Desde entonces, con la excepción de 2
años, Campeona Absoluta de Baleares de 3.000, 5.000 y
10.000m. Marcha. Categoria Absoluta.

A nivel nacional varias mejores marcas y records de
España en categoría de veteranos en 3 Km., 5 km., 10 km.
y 20 km. Marcha.

A nivel internacional repetidas veces Campeona de Eu-
ropa y Subcampeona de Europa en 5 km., 10 km. y 20 km.
Marcha (1989-90-91). Mejor marca mundial de la categoria
veterana en 20 km. Marcha.

1988
- 3 Campeonato de Baleares Cadete de campo a traves.
- Seleccionada para el Cpto. de España (Oviedo).
- 4' en el cross de Caste llón (Castellón).
- Encuentro Internacional Verta de Barios (Palencia)

1989
- Campeona de Baleares por Clubs dc campo a traves.
- Seleccionada Cpto. España por clubs (Segovia).
- Campeona de Baleares junior campo a través.
- Seleccionada Cpto. España Absoluto (Pontevedra-Bayona).
- Campeona de Baleares de pista al aire libre de 1.500 m y

800 m lisos.
- Seleccionada Cpto España por Federaciones (Cartagena-

Murcia).

1990
- Subcampeona Cpto. Baleares Junior y por Clubs.
- Seleccionada Cpto. España por clubs (Ciudad Real)
- Seleccionada Cpto. España Absoluto (Vigo).
- Campeona de Baleares de pista de 1.500 m.l. y 800 ml.
- Campeona de la Media Marathón de Ibiza.
- 5' Campeonato de España de pista al aire libre (Soria).
- Campeona en el Campeonato de Baleares Absoluto de 800

y 1500 ml.

1991
- Campeona Baleares de pista 1.500 ml.
- Campeona Baleares por clubs campo a traves.
* Seleccionada Campeonato de España por clubs campo

través (Ciudad Real).
- Campeona Baleares Absoluto.
* Seleccionada Campeonato España Absoluto (Logroño).
- Campeona de Baleares de 1.500 ml. y 800 ml.
*4" Campeonato de España Junio de 10.000 tul. (Madrid).

1992
- Campeona de Baleares Promesa de 1.500 m.l. y 800 m.l.
*9' Campeonato España Promesa (Oviedo).
* Seleccionada Campeonato España de 5.000 m.l. (Palma).
* Seleccionada Campeonato España Absoluto (La Rioja).
* Seleccionada Campeonato España Federaciones (Pamplo-

na).
* Campeonato por Clubs 2 fase (Barcelona) 5 clasif.

1993
- Campeona de Baleares Universitaria.
- Campeona de Baleares 800 m.l.
- Campeona de Baleares campo a través.
- Campeonato España 5.000 m.l. (Palma).
- Campeonato España Universitario campo a través (Alme-

ria).
- Campeonato España Absoluto de campo a través.

1994
- 1" Campeonato Baleares campo a través (Mahón).
- 1' Campeonato Baleares Universitario campo a través.
- l Campeonato Baleares de Media Marathón.
- 1= Campeonato Baleares por Clubs Campo a través.
- Campeonato España por Clubs campo a través (Vitoria).
- Campeonato España Absoluto campo a traves (Zarauz)
-Campeonato España Universitario campo a través (Oviedo).
- Campeonato España por Clubs I edición (Vitoria) - (Caste-

llón).
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Son noticia 

JAIME DE FERRÁ
I GISBERT

Ha sido admitido como acadé-
mico en la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación. Jaime
de Fend es cónsul de Liberia, e
hijo de nuestro buen amigo An-
dres Ferrá Ballester.

Enhorabuena.  

Per P. Jordi Perelló 

SITUACIÓN TRÁGICA EN RWANDA 

Todos los días los medios de comu-
nicación, prensa, radio y televisión, nos
están hablando del drama que viven los
habitantes de este pequeño y bello país
del centro de Africa, llamado Rwanda.

El premio Principe de Asturias de
Comunicación y Humanidades de este
ario, se concedió a las misioneras y mi-
sioneros españoles de Rwanda y Burun-
di, ambos países desgraciadamente
conflictivos, en reconocimiento de su
servicio humanitario. Premio bien me-
recido por la labor silenciosa, pero efi-
caz para las gentes de estos países.

La situación "catastrófica" de estos
pueblos que sufren y viven en su propia
came la locura de la violencia y las
matanzas sin sentido, tanto de los "bu-
tus" como de los "tutsis", está preocu-
pando seriamente a los responsables de
los gobiernos y organismos internacio-
nales de defensa de los derechos huma-
nos.

Rwanda y Burundi están habitados
por dos étnias muy diferenciadas: Los
"hutus" que representan cerca del 85 %
de la población; y los "tutsis" un 15 % .
Estos dos países han sido teatro de dan-
tescas matanzas desde hace varias dé-
cadas.

¡,Por qué se ha llegado a esta trágica
situación? Se trata de un conflicto his-

tórico basado en realidades concretadas
en tiempos de la colonización.

Los "tutsis" invadieron y conquista-
ron históricamente estos dos países, pe-
ro la sumisión de los "hutus" no fue
obstáculo para el surgimiento de una
cultura nacional. Los miembros de am-
bas étnias hablan la misma lengua y
comparten las mismas costumbres. Sin
embargo, la colonización avivó sus di-
ferencias raciales interpretando la "alta
estatura de los fieros guerreros "tutsis"
como el atributo del "superhombre"
africano, mientras el campesino "hutu"
"pequeño y regordete" era condenado a
trabajar la tierra en beneficio de sus
espigados amos.

Esta polarización étnica les fue lega-
da a los dos países al mismo tiempo que
su independencia, en 1962. Con una
sola diferencia: cuatro arios antes de esa
fecha, la mayoría "hutu" de Rwanda se
liberó del "yugo feudal" de la minoría
"tutsi", mientras en el vecino Burundi,
los "tutsi" consiguieron mantenerse en
el poder apoyados en la fuerza de las
armas, hasta la celebración de las pri-
meras elecciones democráticas en
1993.

Es erróneo reducir el enfrentamiento
entre "hutus" y "tutsis" a una "matanza
tribal". De hecho los días sangrientos

que está viviendo Rwanda demuestran
que, en medio de los asaltos, saqueos y
ajustes de cuentas de todo tipo, la vio-
lencia se ha cebado en los partidarios de
compartir el poder con la minoria "tut-
si", independiente de su pertenencia
"tribal". Por eso varios ministros y dig-
natarios "hutus", favorables a la inte-
gración de los "tutsis" en el seno de un
gobierno nacional, fueron buscados y
abatidos en sus propi as casas. Estos ase-
sinatos politicos han sido perpretados
por la guardia presidencial rwandesa,
integrada al cien por cien por "hutus" y
una de las instituciones más beneficiada
por el actual regimen de los "tutsis".
Temerosos de perecer sus privilegios,
después de la muerte del presidente, la
guardia presidencial se lanzó a una
camparia de exterminio tanto de los
"tutsis" como de los "hutus" favorables
a la apertura democrática del regimen.

A las matanzas que nos han contado
nuestros misioneros mallorquines y que
hemos presenciado en la televisión, se
ha añadido la epidemia del cólera y la
gastroenteritis que está afectando a los
campamentos de refugiados, matando,
diariamente, a miles de personas.

Naciones Unidas, la Unión Europea
de Naciones, instituciones no-guberna-
mentales como Caritas, Manos Unidas,
Medicos sin fronteras, etc., se están vol-
cando en ayuda humanitaria a los rwan-
deses, en especial a los que viven en
campamentos de refugiados. Es una pe-
na esperar que se llegue a estas trágicas
situaciones para acudir en ayuda de es-
tos pueblos tan necesitados.

Ante esta situación, nadie puede que-
dar al margen. Gobiernos, institucio-
nes, personas, ... todos tenemos que
responder a la solidaridad que se nos
pide: Compartir, no sólo de lo que nos
sobra, sino de lo que tenemos para no-
sotros, con estos pueblos que necesitan
urgentemente nuestra ayuda.
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MONTAJE
Y

CONSERVACION ¡NUESTRO ASCENSORISTA!
MARINETA 7 - TEL 26 62 32 ' 54 - EL ARENAL !Mallorca)

TENIS ARENAL
Bodas - Comuniones -

Banquetes
Reuniones de empresa

Pida presupuesto - Marco
Incomparable   

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

M i MIME 	 C/. Ejército Español, 7
Tel. 26 16 29

MUEBLES AUXILIARES 	 Nlurales de espejo para entraditas 	 Particular: Tel , 26 13 91

Amueblamiento Infantil - Juvenil	 Conjuntos para Salas de estar 	 S'ARENAL
Módulos y Librerías para Salón - Comedor 	 Tresillos, Rinconeras y Sofás Cama - Nido 	 (Mallorca)

INIPT •
as Kann ff17!) ilicrr#	 I n	 r 

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

¡LA ADMINISTRACION DEL GORDO!
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La Asociación 31 Edad celebró Asamblea General, con una Diada en
el magnifico complejo Aquacity. 

Fue un dia de concordia, paz y alegria, que será recordado
con mucho agrado.

Se entregaron las placas a D. Bartolomé Fu liana Tomás, a D".
Matilde González Garcia y al matrimonio D. Rodolfo Abril
Moreno y esposa D. Victoria Garcia Ramirez, como los más
veteranos de la Asociación. Por serei ario de la Familia, se invitó
a los hijos y nietos a compartir este dia. Por ser novedad, resultó
un éxito, como también la comida en el Restaurante Els Phis de
Aquacity.

Todos los socios se marcharon contentos y alegres, no hubo
discrepancias, todo fue PAZ.

Por San Juan las mujeres del Club organizaron una pequeña
fiesta para homenajear y festejar al Presidente y esposa. Se
entregó un ramo de llores a D Juana y un precioso juego de
escritorio al Presidente, que emocionado agradeció a todos tan
emotivo gesto.

Felicitamos a todos y que sigan.

J.R.
Nota : Retirado de la edición anterior.

El dia 30 de este
mes de julio hay elec-
ciones a presidente y
nueva junta directiva
en la Asociación de
Personas Mayores (3'
Edad) que tienen su
local social en los ba-
jos de la Iglesia Parro-
quial.

Ofrecemos una fo-
tografia de archivo
donde se pueden ver a
muchas caras conoci-

Dia 30 de julio

ELECCIONES EN LA
ASOCIACIÓN TERCERA EDAD DE
S 'ARENAL

das. Algunos ya nos dejaron para siem-
pre.

La instantánea está tomada en un día
de fiesta. Lo decimos por lo que se puede
apreciar sobre la mesa. que si?

TRES CANDIDATURAS

Tres candidaturas aspiratnes a la presi-
dencia. Ellos son Juan Vidal; Julian Puig
y el discutido Fermin Risso, este Ultimo
persiguiendo la reelección.

Salga quien salga elegido, deseamos
que se consiga la mayor cordialidad y
unión entre este colectivo que queremos
y respetamos. (Sbert) 

ENLACE MATRIMONIAL 

DE

Sebastian Roca y Teresa Mateu el día 2 de julio a
las 18'00 horas en la iglesia del colegio la "Purísi-
ma", Son Rapinya. Hijo de Sebastián Roca y Juana
Rueda; hija de Vicente Mateu y Anotonia Bennasar,
muy conocidos en S'Arenal. Les deseamos mucha
suerte y Felicidades.
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"S'UNIÓ" EN EL CASINO
PALADIUM DE MALLORCA

Aquella noche del 14 de julio Ultimo, está revista, mezcla-
da entre el millar de personas, asistió a la cena-espectáculo
del Casino Paladium de Mallorca, en Calviá.

Y fuimos testigos de una agradable sorpresa.

Allí estaba también, el arenaler Bartomeu Sbert, director
general de ordenación turística del Govern Balear. En un
momento dado la Orquesta interpretó "Cumpleaños feliz" y
dos preciosas azafatas entregaron a nuestro arenaler una
gruesa tarta formando un 33. Y es que nuestro arenaler
cumplía arios. Precisamente 33. Un detalle que no le pasó por
alto a Joaquin Rainero, director del mismo Casino Paladium.

Parece que fue ayer que jugaba o asistía a la Escuela
Parroquial, Tolo, jugando o estudiando. Fue creciendo el
muchacho, luchando la vida honestamente a fuerza de intenso
trabajo subiendo escalones. Nunca se le conoció un enemigo.
Alguien, hace unas pocas semanas, se le estreno.

Volviendo a lo del Casino Paladium, esta revista tomó nota
y fotografió un momento del sencillo pero simpático y emo-
tivo homenaje que el Casino Paladium rindió a Tolo.

Le seguimos llamando Tolo porque para las gentes de
S'Arenal siempre será "en Tolo".

Felicidades.

En Ramonet.

El matrimonio Sbert-Ortin posó junto a la tarta de ''33
qu e cumplía el director general. El detalle fue del

Casino Paladium.

Una embarcación para recoger plásticos
El pasado miércoles día 7 de Julio, en los locales del Club

Nautico se entregó por parte del Ajuntament de Llucmajor
una pequeña embarcación, de nombre Orenol, que servirá
para la recogida de plásticos y demás basura, al objeto de
mantener lo más limpio posible el litoral llucmajorer.

Al acto además del Alcalde Sr. Oliver, asistieron el
Delegado de la Alcaldía Sr. Ferre y los presidentes de los
Clubes Náuticos de S'Arenal y de S 'Estanyol, amen de
otras personalidades y medios de comunicación.

En la foto momento dc la botadura y de las personalida-
des asistentes.
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conrro OpTIC0

MEDITERRÂNEO       

OFERTAS:
- Especial en gafas de sol graduadas: desde 7.500 ptas.
- Especial para la Tercera Edad.
- Gafas de sol RAY-BAN, 30% descuento.
- Seguro gratuito
- Servicio gratuíto.
- Interesantes obsequios al adquirir sus gafas.

OPTICOS DIPLOMADOS: D. Maria Victoria Payeras y D. Eladio Gonzalez

EN S'ARENAL:
C/. Botánico Hno. Bianor, 3-A - Tel. 49 28 14
EN ALCUDIA:
Avda. Príncipes de España, 5-B - Tel. 54 51 54

ÍCZ)
centro óptico
MEDITERRÂNEO

Al presentar este cupón obtendrá un
dto. especial y una revisión gratis.
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TUS OJOS
AHORA Y TOTALMENTE GRATIS

PUEDES DESCUBRIR LAS VENTAJAS
Y DESCUENTOS QUE TE OFRECE EXPOLENT.

SI USAS LENTES DE CONTACTO
SOLICITA LA NUEVA

BONO-TARJETA EKPOLENT
Y TUS OJOS LO AGRADECERAN.

* PROMOCION VALIDA PARA CUALQUIER USUARIO
DE LENTES DE CONTACTO, TIPO Y PRODUCTOS

DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

* ACERCATE Y TE INFORMAREMOS SIN COMPROMISO.
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LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO ES PREOCUPANTE
La deuda del Ayuntamiento de Lluc-

major empieza a ser preocupante, a un
ario vista de las próximas elecciones mu-
nicipales, por ser la cantidad acumulada
1.500 millones, porque esta cantidad se
va incrementando diariamente y no se
preve una solución factible que haga dis-
minuir el deficit existente con la entrada
de nuevos ingresos y un paro total de los
diversos gastos que lo afecten.

La inclinación de la balanza roza los
límites de lo imprevisto y este hecho
preocupa a los ciudadanos de S'Arenal y
Liuemajur, eada día tuiís seusibiliz.ados,
acosados por los impuestos de nuestro
Ayuntamiento que degollan cada peque-
ria parte de nuestra economía.

Estar endeudados no es malo, siempre
que las inversiones hechas sean conse-
cuentes y se pueda demostrar una plani-
ficación de gastos para el bien de la

comunidad en la que vivirnos y que sobre
todo, que este deficit acumulado durante
estos tres últimos años, sea a corto o largo
plazo recuperable, en el sentido de que el
nivel de entradas y salidas de los dineros
ptiblicos no hunda perspectivas de futuro
y mahreche la actual realidad que nos
toca vivir. Si pedir créditos es sintoma de
dignidad, muy lógico y natural, pero crear
porque si endeudamiento, solo es atribui-
ble a una mala gestión administrativa y
política, es preocupante y al mismo tiem-
po indigno de quienes crean este endeu-
damiento.

Estar endeudados no es síntoma de
desprestigio, siempre que prevalezca una
expectativa dc futuro consecuente. El he-
cho de que el Ayuntamiento y su actual
equipo de Gobierno PP-AS!, se haya en-
deudado con unos gastos que no han apor-
tado nada a la evolución económica y

social de nuestro Municipio. donde
han ido a parar tantos millones de pese-
tas? porque basta ver el estado del muni-
cipio en que se encontraba hace tres años
y COMO se encuentra en estos momentos,
todo está intacto, inmóvil. La evidencia y
realidad nos empuja a reconocer que la
situación no es lo alagiiefia que nos pro-
metieron en sus campañas electorates de
hace tres arios.

La deuda es por tanto preocupante y lo
es más con las dificultades para sobrevi-
vir con una economía tan deficiente como
Ii uuestia. 117,a total lo tenernos boy- por
hoy en unas circunstancias muy precarias
y alarmantes.

Llucmajor, 7 julio 1.994

Fdo. Juan Jose
Maestre Gómez.

ÚLTIMOS TOQUES AL
PASEO DE MIRAMAR

Con el derribo del Balneario y del Puesto de la Cruz Roja, se
inicio la parte final del bonito paseo que el Ajuntament de Llucma-
jor y no otra Agrupación ha construido para disfrute de indígenas
y visitantes.

Con las obras que indican la foto se pone fin a la construcción
de una de las mejoras que empezó con su proyecto el anterior
consistorio y que ha culminado el actual.

J.A.B.

Atenció, estudiants de la
Part Forana

Benvolguts estudiants:

Com tots els estudiants que viven a la part
tbrana de Mallorca, a Menorca i a Eivissa o For-
mentera, vos trobau amb el mateix problema cada
any: com accedir a les escoles, centres de F.P. 2 i
3, cstudis universitaris, tant diplornatures com
llicenciatures o curs de post-grau, sense cap tipus
d'obstacle?

S'uneixen al transport, l'allotjament i com
aprofitar el temps ¡hure Perque no optar per una
Residencia?

El Govern Balear a través de l'Institut Balear
de Serveis a la Joventut ens presenta l'oferta de la
Residencia d'Estudiants Platja de Palma, amb un
preu des de 36.000 pessetes tnensuals i unes ca-
racterístiques incomparables.

Després de calcular el transport, el temps, etc...
resulta molt més económic que altres solucions
corn a pisos, etc..., I no tan sols pel que fa a la part
económica sinó també en quant a l'ambient d'es-
tudi, informacions a traves dels ordinadors, la
biblioteca, i la concentració la qual no trobam dins
un altre lloc.

Si vols més informació et pots adreçar al Insti-
tut Balear de Serveis a la Joventut, carrer Jeroni
Antich, 5, 1 6. pis, de Palma o be als teléfons:.

Mallorca Tels. 720201

Menorca Tels. 364534

Eivissa-Formentera Tels. 307019
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)!ITIGUO
EMPLAZAMIENTO

RESTAURANTES
DONDE LA FIESTA BRILLA MAS

Bodas1 Comuniones /12

Elija su menú y uno de nuestros `FAtin Egl
a los telfs. 26 51 00 	 26 41 50 y Fax. 74 30 19

Fiestas
Cumpleaños no

qmps eicias
Quintana

RECAMBIOS,
REPARACIONES

Y VESTUARIO CICLISTA
SAN CRismbAL 20 • TEL: 74 39 25
07600 S'ARENAL - MALLORCA
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4. Oferta mes de Agosto

sólo vuelo: 

Palma-Madrid 5.200 pts.

Ida + Vuelta 10.400 pts

Palma-Sevilla 7.500 pts.

Ida + Vuelta 14.500 pts.

Escapada de 1 día a Praga

Los miércoles,
1 día en Praga 20.500 pts.

S'ARENAL 402 DE CALOR
Escápate del calor y ven al frío
con nosotros

AGENCIA TOTALMENTE INFORMATIZADA

Calle Amilcar, 1 6 - S ARENAL
Teléfonos 26 66 73 - 26 5 01

Lourdes y Pirineos 46.000 pts.

Salida 13 Agosto y Regreso 20 de
Agosto

8 días; 8 excursiones maravillosas;  se-
guro de viaje.

Especial Aventura en La Molina 45.900 pts.

Salida 20 Agosto y Regreso 27 Agosto.

8 días; 8 excursiones maravillosas; Seguro de viaje.

Pirineos y Andorra 55.900 pts.

Salida día 2 de Agosto y Regreso día 7 de Agosto.

6 días; 6 excursiones completas visitando: Jaca, Pantico-
sa, Valle de Arán, Bagneres de Luchón, ..., etc.

Tenerife Avión + Hotel + Traslados +
Seguro.

5 noches desde 49.800 pts.

12 noches desde 60.500 pts.

Roma Avión + Hotel + Traslados + seguro.

7 noches desde 67.900 pts.

11>ifit'lit-
-4*K=BEFINER:::::::::E ,K5'

Circuito 3 ciudades Roma-Florencia-Venecia.
Desde 86.700 pts

ilAIGES

re S
A

Y tenemos ene! Aeropuerto, afectando
negativa y trágicamente a nuestra primera
industria, la turística, retrasos de más de
siete horas por mor de los Controladores
Franceses.

Y pagamos un IVA para la Comunidad
Europea, amén de otros impuestos para
el resto de Comunidades.

Yen Campos, en nuestro Pla y en otros
lugares mallorquines "las vacas del pue-

Y SOMOS EUROPEOS
blo se han escapao", sin darnos tiempo ni
opción a añadir el "riau.riau".

Y nuestros barcos son apresados y
nuestros litorales quedan enjutos de pe-
ces, por flotas europeas.

Y nuestra agricultura se ha ido al garete
y se nos pide que convirtamos nuestros
campos en "garrigas".

Y nuestros camiones son volcados en
la frontera francesa por nuestros "herma-
nos" europeos.

Y no exportamos la mejor fruta, que la
tenemos, ni la mejor hortaliza, que tam-
bién la tenemos, y nos mandan leche en
polvo, huevos en tetabric y la biblia en
pasta.

Pero Ah!, somos europeos.

Virgencita: ¿Porqué no nos quedamos
como estábamos?

J.A.B.

Limpiar los calamares, salpimentar, rociar con aceite y colo-
car sobre una plancha a una temperatura muy fuerte para que
suelten el agua. Reservar.

Dorar el ajo picado en una sartén con aceite, agregar los
calamares y saltear durante unos minutos.

Emplantar y decorar con trozos de limón y perejil picado.

CALAMARCITOS AL AJILLO

Ingredientes:

2 kg. de calamares pequeños
4 dientes de ajo.

1 dl. de aceite
sal

perejil
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Trencadors, 23
Tel, 49 17 36

S'ARENAL - Palma de Mallorca

Se4 vereazea4t4, ete4.t4a
lea te4e,ute: et

viatges Xaloki
S'ARENAL

Cl. Maria Antonia Sal/ei, 38
Teléfono 26 74 50

LLUCMAJOR:
Ronda MUom, (Super Prohens)

Teléfono: 12 01 64

IMPREMTA -PAPERERIA

Caf EnU c[ Carrer Bisbe Taixaquet, 60
Tele fon 66 00 69

LLUCMAJOR (Mallorca)

Gran i General Consell, 22
Tel. 26 30 60

EL PESCADOR
RESTAURANTE

TÍPICO ESPAÑOL

José Santandreu
Benito Barquero

S'ARENAL - Cl. San Bartolomé - Tel. 26 34 43

HOSCO AUENAHITESS
C/. Trencadors, 67

(frente Bahía Palma)
S'Arenal
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"Ayer". Las niñas del Colegio de las Momias, se
fotografían en la Calle San Cristóbal.

Breves

RECORD EN MATRICULACIÓN
El pasado mes de mayo en Baleares se

batió el record en matriculaciones de
vehículos nuevos matriculados. Fueron
6.337 los vehículos que se vendieron. El
mismo mes, el afio 1989, ostentaba el

más alto indice de matriculación con
5.673 unidades. En los cinco meses de
este ario se han logrado 19.479 matricu-
laciones frente a las 10.870 de 1993.
(Sbert).  

Por Onofre Vitus 

Sobre la exposición de fotografias antiguas. 

Quería nuestro director de la revista
participar, aunque no estuviera incluida
en cl programa oficial, repleto de actos y
actuaciones, en las fiestas Patronales de
S'Arenal. Decidióse por una exposición
de fotografías de ayer. Me encargó una
selección variada en temas que el Direc-
tor de la oficina de La Caixa de la calle
San Cristóbal acogió desde un principio
en su local muy amablemente.

Debo agradecer a traves de esta página
y gracias a la Revista las palabras dirigi-
das a mi persona por el Alcalde dc Lluc-
major Don Gaspar Oliver que junto a
Regidores y amigos nos honró con su
presencia haciendo que la inauguración
resultara brillante y emotiva.

A
Torneu Sbert Barceló

Tomeu Sbert hem volgut
es fer-te una poesia
amb molta de gratitut
te desigjam bona salut
i visquis amb alegria

Mare de Deu dels Dolors
donau-li la millorança,
en feim grup amb alabanca
coneguent els teus valors.

Per ser de la cofradia
a tal imatge mos elevam
voldriem que cada dia
Ii donaseu energia
per seguir-vos alabant.

Som un grup de bona gent
tenim fe amb Verge Maria,
siau amb noltros ametent
feis fora tot cas dolent
vos pregarem cada dia.

Cofradia de la Mare de
Deu dels Dolors

S'Arenal, agost de 1994

Modestamente hay que
decir que hay muchas más
fotos antiguas guardadas,
que irán saliendo publicadas
en la Revista corno es inten-
ción de su Director. El méri-
to de tenerlas es poco, quizás
mi solteria ha evitado que los
"pequeños" de la casa hurga-
ran en los cajones y álbumes
de lbtos y se extraviaran las
más antiguas, "las buenas",
aquellas de "tres como esa
seis pesetas", que ponían los
fotógrafos con un tampón en
la parte de atras.

Magdalena Ferrer, Ber-
nardino Pala, Maria Salva,
hermanos Pou, etc. encabe-
zarían una lista de amigos
que tile han dado o prestado
fotos y gracias a ellos compi-
ten entre ellas cual, más bo-
ni t a, para siempre.

Por premura de tiempo las
fotos exhibidas carecen de leyenda cada
una de ellas, sólo estan escuetamente ti-
tuladas, no obstante todas tienen su moti-
vo o pequeña historia. Por ejemplo "Sa
padrina Cubana", parece ser que su hija
fue la primera casada en la Capilla por
anti 1925 viniendo el Cura de Llucmajor
en bicicleta para oficiar. "En Peus Plans"
era dueño de una parcela &tide el "ma-
res" era buenísimo situado cerca de la
actual urbanización Bella Vista de Ses
Cadenas.

El "Concurso de pasodobles en el Flo-
rida Park" data del afio 1934. "El equipo
de fútbol de 1945", sus componentes si-
guen todos en "tonna" etc. Faltan muchas
referencias, por ejemplo a las Fiestas del
Pedal tan famosas y anuales, del astillero
que hubo cerca de "Son Grauet" o de la

despedida de los difuntos cuya comitiva
llegaba hasta el molino aquella galera
negra, fúnebre, nunca mejor dicho, que se
perdía a lo lejos entre "Es Castellet" y
"Son Ven" costumbre suprimida a prin-
cipios de los 50. La llegada del tren o
puesta de las cadenas para evitar cruzar a
SU paso o de la famosa fábrica del pimen-
tón que ya es preciso dedicarle un extenso
reportaje, como punto de referencia bási-
co de S'Arenal de ayer.

Intentaremos completar lo expuesto
actualmente ya que la Revista tiene la
intención con el beneplácito del Consis-
torio Llucmajorer de trasladarla y ofre-
cerla al público durante las próximas
Ferias de esta Ciudad, para según parece,
quedar permanentemente ubicada en un
local del Arenal.
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Per AP del Carmen Roca Salvà 

L'AGRUPACIÓ HISPANA D'ESCRITORS VA RETRE
UN HOMENATGE A 13! ANTÒNIA SALVA
Va visitar la ciutat de Llucmajor

l'Agrupació d'Escriptors Hispanic amb
motiu de l'homenatge que el grup orga-
nitzà amb la intenció de fer un emotiu
homenatge a la nostra excel.lent poetessa.

El lloc elegit fou la casa on visqué i
mori D. M. Antônia, propiedad avui del
metge D. Damià i de la seva esposa Da.
Apolónia Maria Garcias, la qual s'esforça
i posa tot el seu interés perquè en un dia
tan assenyalat, la casa Ilins de netedat i
oferis als visitants els domassos millors.

L'acte va ésser presentat pel president
Alfonso Monteagudo i Xisca Aguiló el
tanca. Maria Catany llegí una breu bio-
grafia de la Sra. de l'Allapassa que va
corprendre el cor del públic congregat.

A continuació al llarg de dues hores es
va anar desgranant un rosari de poesies;
unes seves i altres dedicades a l'homenat-
jada. Corn llucmajoreres intervingueren:
Jerónia Vidal de Son Hereu, Pieres, Mag-
dalena Servera, Ma. del Carme Roca i
Francisca Catiellas.

La categoria intel.lectual de l'Agrupa-
ció es posa de manifest, com a -firma el
regidor de Cultura Mateu Monserrat. Iles
paraules d'agraïment als propietaris per
haver conservat la casa, igual que abans
foren constants, aixi com per haver-los
deixat visitar-la.

LA POESIA

Poesia és emoció,
invenció i harmonia;
és dolcesa i tremolor
que omple el cor de melangia.

Neix de 	 encisada,
surt de l'íntim sentiment,
és amor dins la mirada
I tendresa al pensament.

MI del Carme Roca Salvà

TU VENS I ENTRES

Sovint véns i entres i em parles

i em contes tot el que has fet:

l'anada al camp a la tarda,

el que has trobat pel cam!:

o vist el sol quan s'amaga

Ilenegant dins l'horitzó.

l en escoltar-te jo pens

que la il lusió és tresor

que dintre tu sempre viu.

No deixis que t'hi penetri

l'angoixa ni la tristor!

(Inspirada pel meu nebot Nicolau)

MI del Carme Roca Salvà

ELS AMICS DELS REIS ATORGUEN ELS PREMIS D'ENGUANY
Com cada any Els amics dels Reis d'Orient amb una solem-

nitat amb ells ja normal, ens convocaren per la concessió del
Premis Melsion, Gaspar, Baltasar i carbó.

Presidiren les nostres primeres autoritats, encapçalades pel
Batl.le Gaspar Oliver, el Delegat Xisco Ferré i altres regidors
als qui acompanyava nombrós públic que va fer petita la coque-
tona i guapa esglesieta antiga.

Després d'un parlament d'en Joan Ferré que va explicar l'acte
es procedi a l'entrega dels premis que recaigueren en les se-
güents persones:

Premi Rei Melsión, per haver estat una persona que durant
l'any s'ha distingit per l'ajuda al poble per. . .

MARIA ADRO VER GARI
Premi Rei Gaspar, per haver estat una persona que durant

l'any s'ha distingit per l'ajuda als Amics del Reis en la seva festa
del gener, per..

FLORISTERÍA ARENAL
Premi Rei Baltasar, per haver estat una persona que durant

l'any

s'ha distingit per l'ajuda als Infants i Joves de S'Arenal, per..

EL GRUP DE CATEQUISTES DE LA PARROQUIA.

Després es va concedir el premi CARBÓ i que enguany els
Amics dels Reis ha donat a LA CIRCULACIO. Joan Ferré va
fer notar que no tenia cap connotació política i que tampoc es
donava a l'Ajuntament, sinó a tots quants feim que la circulació
al nostre poble resulti tant caótica i com estímul perquè entre
tots mirem d'arreglar-la un poquet.

Al parlament de clausura de l'acte el Batl.le de Llucmajor
Gaspar Oliver va voler fer-se seu el trofeu o premi carbó i va dir
que l'any que ve escriurà una carta als reis màgics perquè
diguin quina és sa solució, si n'hi ha, a aquest greu problema de
sa circulació.

S'Uni6 de S'Arenal creu que sí, que aquest problema té
solució o al menys es pot minvar aquesta greuga, però que en
aquest cas el premi carbó que va agafar el Bathe deu esser entès
nomes com a representant nostre, puix que entre tots tenim un
r)oc de cupa de que el transit sia tan irritant. Així que agraïm al
Batle que s'hagi carregat sa part de cupa que té, però que és
repartida i ben repartida, endemes, entre tots els veïnats i ara
també hi podem afegir-hi els turistes.

Damunt aquest tema és intenció tornar-hi anar i si no ho feim
avui es perquè es numero de planes ja està més que cobert.

I tomant a la reunió dels amics dels reis, la cosa va acabar
amb un berenar-sopar de coca i altres cosetes i tots més contents
que un Pasco.

Gracies Antics dels Reis.

J.A.B.
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Curso de Tenis
Oferta especial
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AGOSTO Y SEPTIEMBRE A ELEGIR EN LOS SIGUIENTES CLUBS

En las nuevas pistas PONT D'INCA NOU (Carretera d'Inca, Km. 6)

en nuestro club SON VERÍ NOU en S'ARENAL (Carretera S'Arenal - Cala Blava),

Ias nuevas pistas de SA FONT SECA en PALMAÑOLA (Ctra. Sóller, Km. 11,3)
o en nuestro club BAHÍA GRANDE en BAHÍA GRANDE (ctra. S'Arenal-Cap Blanc)

HORARIOS, 	 De lunes a domingo, de 8 a 22 horas. Adaptación al turno laboral.
INSCRIPCION 	  En los clubs o al teléfono 79 51 40 y 79 49 60
PROFESORES 	  Monitores titulados, bajo la dirección técnica de

D. Ramón López Rojo, Entrenador Nacional de Tenis.
PRECIOS 	 Una clase semanal, 3.000 ptas. al mes.

Dos clases semanales, 5.000 ptas. al mes.

SUBASTA PARA UN
MANTO DE LA

VIRGEN DE LOS
DOLORES

Durante las pasadas fiestas de S. Cris-
tóbal, la cofradía que tiene por titular a
Nuestra Señora de los Dolores, efectuó
una subasta de obras en la anti gua Capi II a
de S' Arenal, para recaudar fondos al ob-
jeto de adquirir o confeccionar un manto
que portará en las procesiones y demás
actos la imagen venerada dc Nuestra Se-
flora de los Dolores.

Se recaudaron más de cuatrocientas
mil pesetas que aunque no scan suficien
tes para la adquisición del manto, si seran

una buena ayuda. Las dirigentes nos di-
cen que además hubo alguna entidad, como es el caso del
Hotel Riutort, que colaboró al margen de la subasta con una
cantidad.

Antes de efectuarse la subasta, hubo pasacalles de tarn-
bores y cometas, una banda cuyos gastos sufraga con pocas
ayudas María Nicolau de "Mi Mueble".

Tanto Sebastiana Sales, Presidenta de la Cofradía, como
María Nicolau al igual que Margarita Adrover, María Do-
lors Serra y otras señoras cuyo nombre sentimos ahora no
recordar, nos ruegan demos las gracias en su nombre a todas
Ias personas que colaboraron de una u otra manera para que
la subasta fuera un éxito.

Redacción.

Sebastiana Sales y Maria Nicolau durante el acto de la subasta.
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Los campeones con el Directori y juez arbrito del torneo.

Los campeones absolutos junto al Director del torneo.

37 S'Unió de S'Arenal

Carolina Rojas junto al juez árbitro Angel Morencio.

VI CIRCUITO "ILLES BALEARS" -CANAL 4 T.V. -

"III TORNEO PLAYA DE PALMA" GRAN PLAYA TENIS CLUB.
Finalizó el "III Torneo Gran Playa" en las pistas del

Gran Playa Tenis Club, del Arenal, segundo torneo
puntuable del "VI Circuito les Balears-Canal 4 TV",
ganado, en la categoria absoluta, por Juan Carlos Mora
y Joana Bestard, ambos del Mallorca Tenis Club. En la
final, ninguno de los dos tuvo dificultades para imponer-
se a Tolo Mut, también del Mallorca, y a Cristina Gál-
vez, del costa de Calvia. Joana sólo cedió tres juegos ante
Cristina, uno en la manga inicial y dos en la segunda,
mientras que Tolo perdia su saque en el primer juego del
encuentro, aunque se impusiera con autoridad en los
otros juegos, pero que fue su ficiente para que Carli se
adjudicase el primer set. En el segundo se repitió la
historia y volvió a perder el saque en el primer juego,
consiguiendo el set y el part ido Carli Mora en el noveno
juego, con 0-40 u tres "match-balls", a la segunda opor-
tunidad, en algo más de una hora de juego. Los resulta-
dos en las distintas categorias fueron:

Alevin masculino: Marc Amengual (Can Simó) a
Carlos Tur (Ibiza Club de Campo) por 6/2 y 6/1.

Alevin Femenino: Marga Más (Toto Tennis I.B.) a
Teresa Gomila (OAR Ciutadella) por 7-5, 6/0.

Infantil Masculino: Francisco J. Cabezas (Can Simó)
a Lorenzo "Pipe" Coll (Gran Playa) por 7/5, 6/0.

Infantil Femenino: Miriam Coll (Gran Playa) a M2

Antonia Llompart (Mallorca Tenis Club) por 6/4

y 6/4.

Cadete femenino: Carolina Rojas (Gran Playa) a M6-
nica Amador (Mallorca Tenis Club) por 6/3 y 6/0.

Cadete Masculino: Jeroni Bestard (Mallorca T.C.) a
Carlos López Lladó (Son Veni Nou).

Junior Masculino: Vicente Negre (Zona Norte) a Juan
Serra (Mallorca Tenis Club) por un doble 6/1.

(NO HAY JUNIOR FEMENINO).

Destacable es el hecho de que en todas las finales ha
habido jueces de silla, y en los absolutos jueces de linea
y recogepelotas. Lorenzo Coll, director del torneo, y
Angel Inocencio, Juez Arbitro del mismo, fueron los
jueces de silla en las finales absolutas femenina y mas-
culina respectivamente. El hecho de que hubiera 429
inscritos demuestra el exilo del segundo torneo del Cir-
cuito, gracias a la buena organización del Club y ayu-
dantes desarrollándose de una manera ejemplar, sin
ningún incidente.

También es de destacar la presencia de las cámaras
del Canal 4 de televisión encabezadas por el realizador
Tomeu Bibiloni y como locutor Toni Martorell junto a
este vimos al Gerente de la Federación Joan Vich. Canal
4 emite el Tenis, la final absoluta integra y un resumen
de todas las categorias, los lunes a las 15'30 y los jueves
20'30. Un gran acierto y no menos importante el logro
de conseguir llevar al tenis a nuestras casas por la tele.

Sbert

agost 94



Almansa, el buen jugador arenalense. Aqui se
fotografió con el órbrito.

Una de las formaciones de archivo del U.D. Arena' junto con el
delegado Rafael Morales Castells.

Por Tomeu Shert

JUAN VICENTE-LÓPEZ MEN-
CHERO ÚNICA CANDIDATU-
RA

Hubo asamblea general en el U.D.
Arenal. Una vez leídos los puntos del
orden del día, ante escasas personas, se
procedió al nombramiento dc una comi-
sión gestora, la cual estaba presidida
por Jose Oliver Tomas.

Juan Vicente López-Menchero,
nuevo presidente del U.D. Arenal.

Seguida
mente se
nombré junta
electoral, da-
do que termi-
naba su
mandato pre-
sidencial,
Miguel Moll
Juan, el cual
había susti-
tuido a Cata-
lina Mestres
Bauza des-
pués de la di-
misión de
esta, hace va-
rios meses.

La junta
electoral la
presidió Rafael Morales Castells. Co-
mo socio mas antiguo Rafael Gómez
Hinojosa y socio más joven Gabriel Ba-
rrado Valero.

ELECCIONES A PRESIDENTE

El día 25 de junio terminaba el plazo
para presentar candidaturas a la presi-
dencia. Nadie de los supuestos presi-

denciables hizo acto de
presencia y mucho menos,
presentar credenciales ade-
cuadas para regir los destinos
de nuestro club tercerdivisio-
nario, U.D. Arenal.

¿QUE PASARÁ AHORA?

Preguntas que se hace el aficionado.
¿Quién se hará cargo dc las deudas que,
dicen, existen en el club? ¿Qué jugado-
res se han retenido? ¿Con que cantida-
des económicas puede confiar el U.D.
Arenal? ¿Quién sera el nuevo sponsor
del equipo? Todo ello y muchas pre-
guntas más se hacen y nos hacemos
nosotros mismos.

HAY EMBARGO

El U.D. Arenal no puede recibir sub-
venciones en la forma legal autorizada.
No está zanjado, se nos ha dicho, el
asunto del ex-entrenador Janine Bauzá.

ANIMO PRESIDENTE

Desde estas paginas felicitamos a
Juan Vicente López-Menchero por su
valentía, cariño y gran trabajo que ha
realizado y deberá realizar para superar
los realizados en la pasada temporada.

Apoyados todos unidos. Todos los
que de una forma u otra estamos meti-
dos en algo con el U.D. Arenal, ¡apoye-
mos a este hombre y a todos sus
directivos!

Se lo merecen. Animo y adelante
amigos.

Nota: Retirado de la edición anterior.

Ante los hechos consuma-
dos y momentos antes de so-
nar el gong, como Ultimo
momento de dicho acontecer
presidencial, fue el animoso
Juan Vicente López-Menche-
ro quien presentaba su candi-
datura en total regla para
presidente.

Le acompañan o apoyan, de
momento, Pedro Canals Mo-
rro, Francisco Ferre Campu-
zano, Enrique Ogazón Mari,
Sebastiana Nicolau Mas, José
Oliver Tomás y Rafael Mora-
les Castells.
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EMPRESA DE RESTAURACIÓN

LES OFRECE SUS LOCALES:

Restaurante SON VERÍ NOU
Pizzeria DA VINCI

PARA SUS BANQUETES DE
BODAS, BAUTIZOS,

COMUNIONES, CUMPLEAROS, ETC.

ASI COMO SERVICIOS A DOMICILIO.

Para información Telf. 42 83 71
agost 94
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TODO EL ONO

EN

RESTAURANTE "ES PINS"
EN

EL ARENAL

EL ARENAL

Tels. 49 07 04 - 49 07 61

Menús 	 .50G otas.
COMPLEMENTOS: (Incluidos en el precio):

SHOW PAPAGAYOS - MINI ZOO REPTILES - MUSEO MÁQUINAS ESCRIBIR




