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CARTAAG.LV,: EL BIEN
COMÚN DE LLOSETA
Amigo G.L.V.¡Después de pensarlo

algunos días he decidido'escribir-
te, porque veo que me involucras
en algo que no he querido entrar y
esto si que te lo pueden aclarar
cualquiera de las partes interesa-
das.
Quisiera que fuera ésta una acia

ración y análisis a cuanto dices
en tu carta publicada en Ultima Ho
ra el 9-3-84.No te respondo con
rencor ni venganza, sino simplemen
te porque tú me has preguntado, y
no sería correcto callarme,"De la
abundancia del corazón habla la
boca" dice el refrán y lo primero
que se observa,al leer tu carta,
es el poco amor y la mucha hiél a-
marga que echas, tal vez con ganas
de ofender o porque te sientes
frustado en tus ambiciones de po-
der ó acaso, orientado por libros
que hablan de lucha de clases o
que creen en la dialéctica de ma-
nera que buscan el desprestigiodel
otro para desanimarle,anularle y
así luego poder hacerse con la pre
sa.Se nota un cierto olor a totalT
tarismo manifiesto en que todo a-
quel que no está conmigo hay que
destruirle para que no me haga som
bra.Además se nota un desprecio in
tolerable a todos.
Efectivamente, pareces de aque -

líos que ven muy bien la paja en
el ojo ajeno y no ven la viga en
el suyo.
Me parece que te pasas por la l_i

gereza con que juzgas a los demás
sin tener elementos suficientes pa
ra ello. Y esto G.L.V. no es serio
"Por las obras los conoceréis" ,

dice Jesús. Y yo te preguntaría :
¿Dónde están tus obras? ó ¿es qué
estás celoso de que haya colabora-
do en la creación de muchas entida
des o agrupaciones con fines cultu
rales, educativas, humanitarias o
religiosas en nuestro pueblo?
Al decir que "muevo muchos hilos

:¿No crees que me das excesiva im-
portancia a la vez que humillas a
los demás?
Quiero decirte que los componen-

tes de estos grupos ya son mayorci
tos para que necesiten ser lleva -
dos de la mano o que se les muevan
los hilos.Simplemente, yo soy uno
más entre ellos que pueden contar
conmigo ya que procuro estar al
servicio de todos.En nuestras reu-
niones hay diálogo abierto, respe-
to y libertad de exprésion.Por es-
to debo decirte que estos hilosque
curiosamente ves, a lo mejor son
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algunas neuronas excitadas que ne-
cesitan apaciguar.
Todas las personas y entidades

tienen defectos y limitaciones:Los
tienen las agrupaciones, los part¿
dos, los empresarios, los obreros,
tú y yo.Nadie se escapa.Ahora bien
me sabe mal que hables de esta ma-
nera. ¡Ojalá! hubiera muchos hom-
bres emprendedores en España y en
Lloseta que construyeran fábricas,
que crearan nuevos puestos de tra-
bajo y que, con imaginación, abrie
ran nuevas posibilidades para el
futuro.¿No es esto lo que pregona
el Gobierno? Entonces no seamos de
los que enciendan la mecha de la
discordia ni de los que iniciemos
la espiral de la violencia, porque
como bien sabes, toda violencia en
gendra violencia.
Creo, sinceramente, que el modo

de mejorar un pueblo no es la lu -
cha de clases, sino la solidaridad
y unión de las clases que se esfu-
erzan por el diálogo.Está claro
que esto es una ilusión que sólo
será realizable el día en que las
personas, que formamos esta comiffü
dad llamada Lloseta, tengamos bue-
na voluntad, busquemos el bien del
pueblo, aumente el amor,la compren
sión y el espíritu de colaboración
El día en que comprendamos que los
llosetenses estamos destinados a
entendernos, de lo contrario, nos
destruiremos, entonces habremos
salvado Lloseta. Y yo sueño que
un día el Señor nos ayudará a con-
seguirlo.
Amigo G.L.V.: Yo te tiendo mi ma

no amiga, prefiero dialogar tran -
quilamente a no tener que respon -
der de nuevo a incitaciones que no
son agradables para nadie.
Y yo seguiré soñando que llega -

rá el día en que en Lloseta se em-
prenderá el camino del diálogo a-
bierto en donde cualquier persona
o grupo podrá expresarse con toda
libertad sin temer, por ello, ser
criticado o abucheado.
Lloseta es como un cuerpo que

cuando unos miembros sufren todos
lo sentimos."Sólo el amor es capaz
de convertir un enemigo en amigo".
Trabajemos, pues.unidos y cada

cual a su manera y desde su campo
de acción, por una misma causa:LLO
TA.

Andrés Llabrés Feliu

ES TREN NOSTRO DE
CADA DÍA

Sr. Director:
Com tothom ja sap, la darrera fe

bre de F.E.V.E. ha estat la cons-
trucció de ponts sense comptar amb
la nostra opinió, de totes maneres
ells segueixen. Ningú sap perquè
però el cap de 1'estació de Llose-
ta els capvespres no apareix i no
es que el bitllet no es pugui com-



LLOSETA

OCARTAS Y COMUNICADOSD
PSOE-LLOSETA Y LA
2A FIESTA LOCAL

prar: "és clar que si" dintre del
tren, a part d'haver de dur els d£
blers comptats o d'esperar el can-
vi fins quan els vagi bé.
El començament no va ésser ací ,

abans de la millora (en cert sen
tit) hi havia un lloc comú i ho vai
ren llevar; cap a dir que els lloc
comuns son de molta utilització en
els llocs d'espera, i això n'es
tot.
Sr. Director: així estam,¿ens me

reixem aquest tractament d'una em~
presa NOSTPA?

A.G.E.

LLOSETA O

La Agrupación Socialista
de Lloseta tiene a bien
informar:

>ü 2a. FIESTA LOCAL

De todos es sabido que
las dos fiestas locales en
nuestro pueblo son: la
Romería del Coco y el 8 de
Septiembre (Natividad de
Ntra. Sra.). Debido a que
este año el 8 de Septiembre
será sábado, nuestro grupo
r e p r e s e n t a n t e en el
Ayuntamiento propuso
declarar como 2a. Fiesta
Local el viernes 7 de
Septiembre en lugar del
sábado. ¿Porqué declarar el
viernes 7 en vez del sábado
8? Por la sencilla razón de
que la mayoría de los

trabajadores el sábado ya
disfrutan del descanso
después de la semana laboral
y además el art. 46 del Real
Decreto 2001/83 del 28 de
Julio establece que SERÁN
INHÁBILES PARA EL
TRABAJO RETRIBUIDAS
Y NO RECUPERABLES
DOS FIESTAS LOCALES.

Se propuso que la 2a.
Fiesta Local fuera el día 7
Viernes con el fin de
cumplir lo establecido por la
ley y no en el sentido de
que ciertas personas, por
cierto muy tergiversadoras,
que no les gusta lo más
mínimo que los trabajadores
de este pueblo disfruten de
un día festivo local que por
dicha ley les corresponde,
estén manipulando la
festividad de "La Mare de
Déu" manifestando que los
socialistas queremos quitar
la fiesta patronal

¡Y nada más lejos de
nues t ro pensamiento!
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Sencillamente queremos que
el s á b a d o día 8 de
Septiembre sea la fiesta de
"La Mare de Déu" y el
viernes día 7 sea fiesta
A B O N A B L E Y N O
RECUPERABLE.

Somos conscientes de que
por parte de algún sector
religioso pudiera haber
males entendidos y para
despejar cualquier tipo de
duda se puso este asunto en
conocimiento del cura
Párroco. Este, nos manifestó
que por su parte no existía
ningún inconveniente, pues
nos dijo que entendía
p e r f e c t a m e n t e l a
problemática de este asunto,
aludiendo que era una
problemática laboral y NO
religioso.

Desde es tas líneas
agradecemos publicamente a
D. ANDRÉS LLABRES
FELIU su imparcialidad y
comprensión en este asunto.

De la economía, del trabajo y
del intervencionismo estatal

La ola estrepitosa de
comentarios y conver-
saciones motivadas por e l
"peinado" laboral que hace
semanas efectuaron en
nues t ra localidad una
decena de inspectores del
Ministerio de Trabajo en el
específico ramo de la piel
( m a r r o q u i n e r i a ,
concretamente), nos lleva a
comentar y reflexionar en
torno a esta faceta industrial
y laboral en la que está tan
c o m p r o m e t i d a esta
población.

Lo primero que salta a la
vista, tras el hecho señalado,
es la existencia de una
e c o n o m í a sumergida,
subterránea, invisible,
paralela, negra y otras
denominaciones que reciben
el conjunto de actividades
económicas que
escapan del control de la
contabilidad nacional, ya
sea porque se declaran en
forma incompleta o porque
no se declaran en absoluto

Ciertamente no es justo
que un industrial lance al
mercado, por los conductos
que sea, y gracias a que
consigue no pagar la
totalidad de cargas fiscales y
laborales, un producto a
inferior precio que otro
c o m p e t i d o r q u e
religiosamente cumple con

la legalidad establecida.
Hecho este inciso, surgen

las preguntas: ¿Por qué
p u e s , es ta economía
sumergida?, ¿cuál es su
verdadera dimensión? ,
¿cómo actúa sobre los
procesos económicos?

No cabe duda de que,
actualmente, en el marco
legal vigente en España estas
economías son ilegales ,
pero. . . dejarían de ser
ilegales en el marco de
p o l í t i c a s m e n o s
intervencionistas. He aquí la
cuestión. Porque está claro
que la economía sumergida
nace como consecuencia de
unas fuertes presiones
fiscales y laborales que, al
f i n a l , e n c a r e c e n los
productos. Y así, la razón
básica que lleva a los agentes
económicos a moverse en la
economía subterránea es el
deseo de evitar los costes
que compor ta r í a su
actividad en la economía
formal.

La z o n a centro de
Mallorca (Inca, Lloseta,
Selva, Maro, Binissalem...)
es donde más afincada está
la industria del calzado y de
la piel la cual es el motor
económico de la zona que,
ciertamente, estaría en
difíciles circunstancias si no
fuese por el movimiento de

capital que genera esta
i n d u s t r i a . H a y q u e
reconocer que en este sector
se localiza parte de esta
clase de economía en el
a s p e c t o de trabajo a
domicilio. Pero. . . ¿es
verdaderamente perjudicial
0 beneficiosa esta economía
sumergida?

Es d i f í c i l dar una
c o n t e s t a c i ó n a esta
pregunta. Hay quien piensa
que el sistema fiscal es
1 n j u sto o que las
regulaciones del 'gobierno
son inadecuadas, estos
defienden la economía
paralela en base a este
criterio. Otros estudiosos
consideran la economía
s u m e r g i d a como una
auténtica válvula de escape
para los países con elevada
tasa de paro como es el caso
de España, lo que permite la
subsistencia de una mayoría
de parados sin subsidio. El
desarrollo de la economía
oculta produce efectos de
todo tipo, es verdad que
permite la subsistencia de
un importante sector de la
población pero, también, es
c ie r to que disminuye
notablemente los ingresos
públicos a causa de la
evasión fiscal.

Vayamos a otra pregunta:
¿Son útiles las medidas

represivas?
Las medidas represivas,

(la denuncia, por ejemplo),
hacen aumentar el paro
r e g i s t r a d o y si en
contrapartida no se dan
incentivos para que aumente
la actividad económica
registrada, se corre el riesgo
de acabar con la ocupación
laboral proporcionada por la
economía irregular, con la
consiguiente pérdida de
ingresos de los que de ella
subsisten.

Y por último, ¿podrá
asimilar la industria de la
piel y calzado, el coste que
supone el convertir la
economía subterránea en
economía regular?

La respuesta es difícil, de
elk> depende el futuro de la
comarca centro de Mallorca,
estarnos en época de crisis
económica lo que obliga a
las empresas a ser más
competitivas para poder
vender sus productos,
competencia con otros
países con mano de obra
m á s b a r a t a o c o n
regulaciones laborales,
fiscales y administrativas
menos gravosas.

Es una cuestión de mucha
trascendencia de la que no
pueden mostrarse ajenos ni
el mundo empresarial ni el
laboral.

— LLOSETA r
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Pleno municipal
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Pese a no aprobarse subirán las tarifas de
El pasado martes, día 3

de Abril, se reunió nuestro
Ayuntamiento en Pleno, en
sesión ordinaria con el
nuevo horario de verano, es
decir a las 9'30 de la noche,
con la ausencia del Tte. de
Alcalde Bernat Pons por
motivo de enfermedad, de
nuevo la sala de sesiones se
abarrotó de público.

Después de aprobarse el
acta de ña sesión anterior se
pasó a tratar el primer
punto del orden del día de
los dos de que conataba el
pleno y que trataba del
Estudio Económico para
poder legalizar las tarifas de
A b a s t e c i n i e n t o y
Saneamiento de Lloseta, ei
Tte. Alcalde Miguel Miralles,
por ausencia del nombrado
presidente de Hacienda las
s i g u i e n t e s t a r i f a s :
Abastecimiento: 28,16 ptas.
m3, Saneamiento 7,47 ptas.
tn3; Canon: Abastecimiento
2 , 3 6 p t a s . m 3 y
Saneamiento 0,64 R m3; to-

agua potable
tal tarifa más canon 38,63
R m3.Igualmente propuso
que en concepto de revisión

periódica de contadores,
con la sustitución de ellos si
fuera necesario, pagar 100
pesetas mensuales: el
Alcalde dijo que en los
contactos mantenidos con el
concesionario se intentó
reducir esta cantidad, no
obstante no fue posible y
tan solo se consiguió que de
estas 100 pesetas, 20 fueran
para el Ayuntamiento y que
esta nombrada cantidad no
se puede aumentar en un
periodo de cinco años.

Seguidamente habló
Jaime Fiol por parte de UM
quien dijo que no estaban
de acuerdo en estas 100
ptas . por revisión de
contadores, con el precio
del agua no entran ni salen,
en otras palabras, que no es
ni sí ni no.

Bartolomé Ramón, por
p a r t e d e l g r u p o
Independiente, dijo que sí al
nuevo precio del agua

' siempre que sea en fecha de
hoy, y con respecto al
canon de revisión de
contadores si durante un
periodo de cinco años no se
aumenta y se hace un
documento notarial, dirán
que sí, de momento dicen
que no, pues no se fían de
las palabras, "las palabras se
las lleva el viento .

El asunto, después de
debatirlo por un espacio de
mas de una hora, quedó
pendiente de aprobarse a
t a i t a d e l n o m b r a d o
documento, y al obrar en el
Ayuntamiento se celebrará
una sesión extraordinaria.

El otro punto fue el de la
permuta de bienes sobrantes
del camino viejo de Inca en
terrenos de Francisca

Bestard en la calle Truyola,
acordándose: 1.— Enajenar
mediante permuta el bien de
propios de un trozo de
terreno entre la vía férrea y
la calle Truyola con una
superficie de 163'98 metros
cuadrados y valorados en
383.880 pesetas, por el

• terreno propiedad de
Francisca Bestard Pou, con
la superficie necesaria para
la prolongación de la vía y
con idéntica valoración y
sito en calle Truyola de esta
villa. 2.- Facultar al Alcalde
para la firma de la escritura
pública de permuta. 3.— Dar
cuenta del presente acuerdo
de enajenación mediante
p e r m u t a e l Órgano
c o m p e t e n t e d e l a
Comunidad Autónoma.

Este punto se probó por
unanimidad.

JAIME MORRO

Semana Santa
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Cada año, el mundo de los cristianos, renueva su
fe y su esperanza en Cristo Jesús, muerto y resuci
tado. En nuestro pueblo, Lloseta, conservamos antT
guas tradiciones que llenan nuestras casas de bue~
nos aromas y nuestros corazones de necesidades es-
pirituales, tal vez, olvidadas durante el tiempo
de trabajo, sufrimiento y dedicación.Este slmbo
lo anual de la Pascua, en alegre priniavera.nos caT
ma el interior, hoy casi desquiciado, y nos hace"
parar en el duro camino. Estos días, Santos,son iii
dicios anunciadores de una Resurrección que se re-
pite cada año, sin faltar, y son anunciadores de
nuestra amada FESTA DEL COCO. Para nosotros, los
que amamos de veras Lloseta, nos es fácil conjugar
Semana Santa y Fiestas alegres, sencillas y tradi-
cionales. La Semana Santa nos predispone para el
bullicio del "COCO".

HORARIO DE CELEBRACIONES PASCUALES

Día 19,JUEVES SANTO:
-A las 7 tarde, Celebración de la Cena del Señor
-A las 9 noche, Procesión.
-A las 11 noche, Hora Santa

Día 20.VIERNES SANTO:
-A las 6 de la tarde,Celebración de la Pasión
del Señor.
-A las 9 noche, Procesión.

Día 21, SÁBADO SANTO:
-A las 9,30 noche: Solemne Vigilia Pascual.

Día 22, PASCUA DE RESURRECCIÓN:
-A las 10, Procesión del Encuentro y Oficio So -
lemne.
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Romería del Coco Programa de Actos

ACTOS CULTURALES CON MOTIVO DE LA
ROMERÍA DEL COCO (25-4-1984).ORGA-
NIZADOS POR:
- Ayuntamiento de Lloseta
- C.J. L'AUBA
- Agrupación l'Estel del Coco
- Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio Nacional ES PUIG.

-o-o-o-o-o-o-
SABADO DÍA 14, a las 20 horas:
-Inauguración de la exposición de
olios y dibujos por parte de los
artistas locales Calixto Ramón y
Lorenzo Mir en el Salón de Exposi-
ciones de la Caja de Baleares "SA
NOSTRA".(Abierta al público duran-
te todas las fiestas).

MIÉRCOLES DÍA 18, a las 21 horas:
-Inauguración de la exposición de
"Coses Antigues" en la Casa de Cul
tura por parte del Club Juvenil \7
Auba. (Abierto al público durante
todas las fiestas).

SÁBADO DÍA 21, a las 16 horas:
- Carreras de CARS.Circuito urbano
por las calles de Ant° 01iver,Gmo.
Horrach,Rubén Dario,Goya,C.Colón y

Baltasar Bestard.
- A las 18 horas:
Punción de Teatro en el Salón Pa-
rroquial a cargo del Grup Cucorba,
que pondrá en escena la obra " EL
CORSARI DE L'ILLA DELS CONIS" para
todo el publico infantil.(Amb la
col·laboració de 1'ASSOCIACIÓ DEL
PERSONAL DE LA CAIXA DE PENSIONS.
Entrada gratis.

MARTES DIA 24, a las 19 horas:
- VI Mini-Marathón Popular.Salida

Pollos al ast

por encargo

CA'S VITRAC

BAR RESTAURANTE

MA YO R, 28 Tel 514353

LLOSETA

de la Avda. del Coco.
A las 20 horas, carreras de JOIES
en la misma Avda. del Coco.
A las 21,30, en el Salón Parroqui-
al, VELADA TEATRAL a cargo de la A
grupación ACARA de Andratx que pon
drá en escena la obra "BALA PERDU-
DA" origina] de Lluis Elias(Promo-
ció cultural de la Caja de Balea -
res SA NOSTRA).Punción dedicada al
público mayor y en especial a las
personas de la Tercera Edad.Entra-
da gratis.

MIÉRCOLES DÍA 25 : ROMERÍA DEL CO-
CO
-A las 10 horas Pasacalles por la
Banda Municipal de Tambores y Cor-
netas .
-A las 10,30 de la mañana:
BALONCESTO COMPETICIÓN ESCOLAR.Cam
pò de Deportes ES PUIG.

MASCULINO: Colegio Es Puig-Lloseta
contra Colegio Santa Maria.
FEMENINO¡Colegio Es Puig-Lloseta
contra Colegio Alaró.
-A las 11 horas, MISA solemne con-
celebrada en la Ermita del Coco
por sacerdotes hijos del pueblo y
asistencia de las autoridades.Pre-
dicará Mossèn Andreu Llabrés,Rector
- A las 16 horas, actuación de la
Escuela de Baile y la Agrupación
ESTEL DEL COCO en la esplanada de
la Ermita.

JUEVES DÍA 26, a las 15,30 horas:
-Proyección de la película "ALERTA
MISILES", en el Salón Parroquial ,
para todos los niños y niñas de
Lloseta.(Amb la col·laboració de
L'ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA CA
IXA DE PENSIONS "la Caixa".Entrada
gratis.

Guardias módicas y farmacéuticas

MEDICOS
20 Abril: Dr. Cerda (Binissalem-

Tel.511056)
21-22 Abril: Dr. Moya
23 Abril : Dr. Moya
:28-29 Abril: Dr. Cerda(Binissalem)
¡12 Mayo : Dr. Moya
,5-6 Mayo: Dr. Cerda (Binissalm )
12-13 Mayo : Dr. Moya.

NOTA:Estos turnos de fines de se-
mana, así como en festivos,se de-
sarrollan de la siguiente forma:
sábados, desde la 1 de la tarde
hasta las 24 horas del domingo.En
día festivo: desde las cero horas
hasta las 24 del mismo día.

FARMACIAS

16-23 Abril :Fcia. Real
23-30 Abril :Fcia.Bennasar
30 abril-7 Mayo:Fcia. Real
7 - 1 4 Mayo: Fcia.Bennasar

La guardia durante la semana cubre
el siguiente horario diario:de 1,3
a 4 tarde y de 8 tarde n 9,30 de
la mañana s iguiente .
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Peinado
Laboral

El viernes, 9 de marzo,
recibió nuestra localidad
una especial visita que
suscitó, y sigue suscitando
toda clase de comentarios
de la más variada índole o
versión.

Antes de las nueve de la
mañana del citado día, al
menos seis parejas de
inspectores de la Delegación
del Ministerio de Trabajo
estaban pateando Lloseta y
visitaban, casi al mismo
tiempo, diez pequeñas
industrias de fabricación de
babuchas, marroquineria y
artículos de piel, en busca
de materia que supusiese un
fraude laboral.

El "peinado" ó "redada"
fue algo espectacular, al más
puro estilo policial, ya que
l o s f u n c i o n a r i o s
ministeriales venían con
toda clase de detalles,
nombres y sitios concretos.

Según parece detectaron
varias y diversas anomalías.

El asunto, debido a su
forma de, ser desarrollado y
teniendo en cuenta la
actualidad política fue el
tema del mes y, como tal, lo
hacemos constar en nuestra
publicación *

Brillante participación local en el
II Concurso Musical celebrado
en Inca
Como interesante despertar musical en Lloseta, te -

nemos que calificar a tenor de los inmejorables resul
tados obtenidos por los participantes de nuestra loca
lidad en el II Concurso Musical organizado por la
Cofradía de Santo Tomás de Aquino, celebrado en Inca
los pasados sábados 31 de marzo y 7 de abril.
En la modalidad de "piano" Guillermo Bestard Crespí

obtuvo el primer premio, al igual conseguiría el jo-
ven Julián Bonafé Moya con "clarinete" cuya actuación
realizó acompañado al piano por el anteriormente men-
cionado. Y por último la "Rondalla Estel del Coco" ob
tuvo también la primera plaza en la categoría de con-
juntos.
Como colofón a este concurso el pasado lunes,día 16
de abril,en el Teatro Principal de Inca, tuvo lugar
una actuación nuestros representantes locales en el
transcurso de un festival musical organizado al efec-
to.Junto a nuestra felicitación, que hacemos extensi-
va al profesor Andrés Jaume de la Agrupación "Es-
tel del Coco", animamos a todos estos jóvenes a una
continuidad en sus personales esfuerzos y dedicación
musical.

S(BB)

Ricolmi
artículos piel

Miguel i\icol(tu l'ons
e/Juan Pal ou,9 MURO

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN
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La Comisión Organizadora de los Actos Commemora-
_ tivos del 750 Aniversario de la "Trobada de la I-
[r O bada mat§e de 1a Mare de Déu de Lloseta" tiene prepara-

da una TROBADA DE CORALS para honrar a la Virgen
de Lloseta para el día 6 de mayo a las 6 de la tar

. de en la Iglesia Parroquial.
rjp Participarán las siguientes Corales:

- Orfeón "L'Harpa d'Inca"
- Coral Infantil de Santo Tomás de Aquino de Inca.
- Coral Infantil "Estel del Coco" de Lloseta.
Coral Sant Feliu de Llubí
Niños cantores del Colegio San Francisco de Pal-
ma.

Corals

Cs alosáis de n loie t de Oa ¿rosada0

in
M E S C A R R E R S

I seguim contant carrers
que ben molts ne vaig deixar,
es "Major" que bé està
perquè hi ha molts de doblers.

"Sa Plaça d'En Josep Toni"
que és de llinatge "Rivera", .
ell du tan bona esponera
que hi passa i tot el dimoni.

"Ramon Llull", dins "Sa Vinyeta",
"Calvo Sotelo" a "Ponent"
molt abans d'es Moviment,
carrer de molta vaseta.

"Doctor Fleming", inventor,
"Carretera de Biniamar",
"Carrer Nou" has de passar
i seràs un bon senyor.

"De Sa Costa", carrer antic,
entre l'Major" i "Santandreu",
"Bibiloni" ai Pereandreu!
és un carrer molt antic.

"Sa Costa de Son Ramon",
avui de "D.Llorenç Pons",
"Reis Catòlics" són es bons
i es d'En "Cristòfol Colon"

"Guillem Horach","Pare Serra",
"Avinguda del Coco",
"Metge Roseli","Estació",
carrers que no donen guerra.

'Fra Gaietà de Mallorca",
'Francesc Goya",el bon pintor,
'Son Beltran" que hi teñe amor,
•Verge de Lluc" dins "Ses Fleixes"
'Sor Catalina Thomas"
anant cap an "El Coco".

"Josep Coll" i "Joan Serra"
carrers de dins "Els Saquers",
"Ramon i Cajal", "Castanyers",
"Llevant","Chopin", i del "Mont"
tots ells són de bona terra

Terra bona i estimada,
terra sana i què de fina!
Terra hermosa llosetina,
sa terra més agraciada!

EN BIEL DE "SA POSADA"
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Es Puput de

Son Cadell

L a d r a n , s e ñ a l que
cabalgamos (digo, volamos).

* * * *
Pues sí, un ceda el

paso colgado de un árbol
y un stop con la cabeza
hacia abajo, uno al inicio y
el otro al final de la Avda.
del Coco , son señal
inequívoca de un cierto
j o l g o r i o d e n t r o d e l
inventario o patrimonio
local de nuestras señales de
t r á f i c o . ¿ H u e l g a ? ,
¿protesta?, ¿qué tendrán
nuestras señalizaciones?

¡Qué movida, tío! ,
habrá dicho el pasota. Los
pasantes (no los paso tas),
que sólo pasan y no son de
aquí, habrán comentado la
dejadez de los responsables
de la cosa. Y los vecinos y
nativos que se hayan fijado
(siempre hay quien se fija)
en el asunto, habrán
comentado que aquellas no
son señales referidas a
aparcamientos, pues si lo
fuesen ya estarían arregladas
teniendo en cuenta que
n u e s t r o s g u a r d i a s
municipales parece que sólo,
(suponemos que siguiendo
ordenes concretas), van a la
busca del vehículo mal
aparcado.

¿Cuál es más importante,
un stop y un ceda el paso, o
una señal prohibiendo el
aparcamiento? Suponemos
que doctores tendrá nuestro
a y u n t a m i e n t o para
interpretar el Código de
Circulación.

****

Parece que, de momento,
se han serenado los ánimos
en nuestro ayuntamiento.
En e l ú l t i m o P l e n o
Municipal, el sufrido oyente
(porque a aquellos bancos
no hay culo que los resista),
pudo percatarse de tan
buenos modales como:

Senyor Batle, Senyor
Secretari, Senyor Miralles,
Senyor Fiol...

* * * *

Dos niños al final del
curso en una escuela de la
Lode:

Uno pregunta al otro:
—Tú, ¿qué oficio tendrás

cuando seas mayor?
—Jo, "Careputxa". Dijous

i Divendres Sant i fins 1 any
qui ve.

* * * *

Yo no sé, queridos e
inteligentes lectores, si
ustedes se habrán fijado con
la reconversión que FEVE
ha venido haciendo, desde
hace años, con nuestra
estación del tren. Y digo
reconversión porque está de
moda.

Primero quitaron "es
mosso", después "Es
Mollet", luego el huerto y
los plateros, también los
"servicios" (W.C.).eljefede
la estación y ahora el que
despacha los billetes por las
tardes.

E s t o se d ice una
reconversión y no lo que
hace Solchaga.

* * * *

Ustedes saben como yo
que lo del segundo tramo de
la carretera Inca-Lloseta
parece que está estacionado.
Se dice de fuentes oficiales
que hay tres o cuatro
personas que paran el que se
haga este nuevo trazado.
Ante tales manifestaciones
muchos se preguntan, no
con cierto cachondeo: ¿Será
el gremio de chapistas y
mecánicos?

* * * *

Que los carnales han
resurgido de la nada es un
axioma, es decir, una verdad
que no necesita demostrar.
En cambio, la cuaresma,
como si no existiese. Y así,
en una de mis voladas, oí
como unos vendedores de
p e s c a d o , t a n t o d e l
congelado como del fresco,
se quejaban que durante
esta cuaresma nunca habían
vendido tan poco pescado.
El dimoni ja no fa por a

ningu.

* * * *

Me han contado que una
autoridad de cierto rango
provincial sugirió a nuestro
alcalde que voiviese a
convocar un nuevo pleno
para definir, de una vez,
cuando sería la segunda
fiesta local. Dicen que el
alcalde dijo que ni en que le
m a n d a s e n ña Policía
Nacional convocaría otro
pleno para tratar este
asunto. ¡Ya bastó con la
Guardia Civil!

* * * *

No le den más vueltas
señoras y señores, niños y
niñas, monjas y frailes,
a h o r a que el "Homo
Sapiens" ha descubierto los
pantalones Lois se producirá
el CAMBIO.

* * * *

Hasta la próxima volada.

*lLLOSETA
Revista Independiente De Información Local
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Aquellas Quintas
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Si,, aquellas quintas pasadas
Cuando uno esta en filas piensa u-
nicamente en licenciarse.Cuando ha
ce unos años que esta licenciado ,
mira hacia atrás con nostalgia re-
cordando hechos y amigos.Tal es a-
sí, que al pasar unos lustros se
sienten deseos de reunirse los de
la misma Quinta organizando, de e£

De Lloseta.

te modo, estas reuniones de compa-
ñerismo y recuerdos.
Este mes traemos a la Revista n£

da menos que cuatro fotografías de
Quintas que, años después, han vu-
elto a reunirse compartiendo los
recuerdos y el pan.Buena señal ese
compañerismo dentro de una socie -
dad que, precisamente, no se carac

teriza por su sociabilidad.
Hemos querido ilustrar también

estas páginas con un recorte sobre
Quintos extraido del Semanario "ES
GALLET" (Setmanari mallorquí,sati-
rich y humoristich), correspondien
te al 27 de Enero de 1923 y que se
cuenta una curiosa anécdota de los
Quintos de Lloseta de aquel año.

S' altra diumenje es quintos llosetins sa1 tro-
baven yàlents a consecuencia des rom y e» co-
ñac que duyen de més y voHen f e cualquè ha-
zaña de ses seues. Después d'have tengiida
una llarga conferencia al aire libre y arn64:un
fret que feya arrufa es nas, acordaren de fé una
gran fogatera erimitx de sa Plassa y a piena
noche.'

Era cosa de la una y mitje cuant estaven' ele-
jint ahont pegarien es bot per ana a sercá llena
y, mentres tant un d' ells, que a nés di áéts;'al-
tres no es tant valent (apesá de que no li ha
sortit may cap fantasma) cansat de veura sa
poque stistanci y sa grosería de sa gran hazaña,
va logra despedirse en s' excusa de que P hon-
demá tenía feines precises.

¡Llevó va ana vent eYi popa perqué no n' hi
havia cap de covarti Anaren a du llena, dugue-
ren uns cuants feixos de rama de garrové y
una soque bastant grossa y... foch a devant la

parroqui.
Después d' un rato d' havè encès sa llena y

cuant tots ets héroes estaven contemplant' sa
gran obra de Valentia cantant y cridant, es for-
nè de devora sa Plassa en so renou sa va des-
pertà y per veura si era hora d' aixicarsé mirà
quina hora era y trobà qu1 es rellotje estava
aturat. Y abrigantsé en s' impermeable, sa cal-
sá ses esperdeñes entepinades y sa dirijí a sa
Plassa per veurà si entra'tants de valents ni
hauria un que dugués hora.

Pero ¡Ay! Guantes quintos veren aquell ho-
rno que a fa mala hora de sa nit sa dirijía de
cap a ells, s' acabaren ses cansons y es crits j
heu daren a ses cames amb' un susto què per
poch no.queden acubats.

¿Son aquestes ses vostres valenties? ¿Si ara
que sou quintos vos feis pò d' un homo sensa
calsons y un dia sou soldats y vos duen à la
guerra que féreu en veurà s' inimich tot armat?

Atiza.

La veterana .quinta del 44(hace 40 años),lo celebraron el
pasado día 25 de marzo con una excursión en autocar por Al_
cudia, Pollensa y Lluc.Lo pasaron bien, recordaron y fue -
ron acompañados por sus esposas respectivas.
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Los Quintos-74 celebraron una
cena de compañerismo en el
Restaurante en el "Mesón Tio
Pepe" del Pont d'Inca.La ce-
na consistió en unos éntreme
ses,un suculento arroz "brut"
y un extraordinario "cordero
a la pastora".
Para commemorar el 10 ani -

versarlo de los QUTNTOS-74 se
•están haciendo preparativos
para hacer una comida de com-
pañerismo en la gué pueden
participar todos los pertene-
cientes a aquella quinta.

Y los Quintos de 1966 se fue-
ron a Orient en otra comida
de compañerismo.También com-
partieron pan y recuerdos el
pasado día 7 del presente.

.Hace unas semanas que se reu-
nieron en cena de compañeris-
mo los QUINTOS del 59.La ce-
na tenía doble sentido,el pri
mero lo que representaba po-
derse encontrar los que hace
mucho tiempo no se reunían y

i el otro conmemorar el 25 Ani-
versario de su alistamiento
para servir a la Patria.
Y ellos dijeron:"Sa quinta

del 59, diuen que es sa mi-
llor,perqué es Sa Quinta del
Pei Joan Caries de Borbó"."Jo
vull fer una glosa,i vull es-
tar molt bo, així com hem fet
ses bodes de plata tots ple -
gats poguem fer ses d'or".

Texto y foto:Mariano Medi,
na.
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Lloseta ha dado a la Hermandad de donantes
de Sangre de la Seguridad Social de Mallorca
400 litros de Sangre
El furgón, la Unidad Móvil,de la

Hermandad viene a Lloseta, al me-
nos, dos veces al año.Dos extraccú
nes de sangre de las venas de hom-
bres y mujeres de nuestra locali -
dad que, sin pedir nada a cambio ,
ultruisticamente, son lo suficien-
temente valientes como para tumbar
se en una camilla y extender eT
brazo para que puedan pinchar sus
venas en acto de extracción de un
apreciado líquido humano que, tal
vez,al día siguiente, salvará una
vida.
No es un acto agradable, es un

acto humanitario en un mundo de
clara insolidaridad.

EL ACTO DE EXTRACCIÓN

Suele ser una tarde de primavera
y otra de invierno.La Unidad Móvil
llega a Lloseta con todo el equipo
técnico y humano: el conductor y
su ayudante, varios A.T.S., una ad

ministrativa y un doctor del ServT
ció de Hematología y Hemoterapia ~
del Hospital de la S.S. de Son Du-
reta.
Unas tres horas bastarán para a-

tender a más de medio centenar de
extracciones.Los donantes llegna a
compasados al edificio del Ayunta-
miento, sin prisas y sin temor, a
pesar de estar cansados por la jor
nada laboral. Si tienen que espe -
rar no se impacientan hasta • que
les toca el turno para ser recono-
cidos por el doctor.Tras tomarse -
les la tensión arterial se decide
o se deniega la extracción,señalan
do, en caso positivo, la cantidad:
250 c.c. ó 400 c.c. según el caso
o capacidad del donante.
El pinchazo es quizás el momento

único y difícil.Luego abrir y ce-
rrar la mano y la sangre llena la
bolsa especializada.
Nada, un refresco y unas galle -

tas y muy buenas noches y hasta la
próxima extracción, si no hay in-
convenientes .
Ha sido un acto de buena volun -

tad hacia tu prójimo al que no co-
noces, ni él a ti.

UNOS DATOS

Era el 13 de abril de 1976,cuan-
do por primera vez visitaba Llose-
ta la Unidad Móvil.Desde aquella
fecha hacia aquí han venido 14 v£
ees más.Han conseguido 257 donan ~
tes y se han llevado 400,150 li-
tros de sangre.

COLOFÓN

Queremos dejar constancia aquí
en nuestra Revista, de estos actos
humanitarios, de estas personas,pa
isanos nuestros, que en el anónima
to se dejan pinchar sus venas para
que la ciencia médica continué en
su tarea de salvar vidas.
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Este mes, hace 32 aftOS ABRIL DE 1952,SEMANARIO WCIUDADW(INCA)
Fútbol

El pasado domingo en el cam-
po de «Son Baille» se enfrenta-
ron el Llosetense con «La Salle»
de Manacor. El partido fue juga-
do con nobleza y de completo
dominio local. Terminaron con el
resultado de 5-1 obra de Ramos,
Ferrer y Sastre de penalty. El
único quo marcaron los visitan- '
tes fue debido a un fallo de la
defensiva. Buen arbitraje del co-
legiado don Natalio Comas. i •

• . . . . Operado
En la clínica del Dr Fémentos

de Palmo, fue sometida'a una li-
gera operación quirúrgica doña
Catalina Pons de.Villalonga. Le
deseamos un pronto -V total res-
tablecimiento.

' • _ De v/a/e
.El pasado viernes »olieron pa-

rtfTroyei (Francia) el industrial
dòn Gabriel Ramón Julio, con su
esposa doña Catalina Ramón e
hija.

Procedente de Argel (Marrue-
cos) después de haber pasado
una temporada, llegó vía aérea
la señorita Magdalena Villalon-
ga Capó. Sea bienvenida.

Nueva peluquería '

El posado día 1.° fue inaugu-
rada en la calle de Guillermo
Santandreu una nueva peluque-
ría de caballeros propiedad de .
nuestro amigo don Jaime Villa-
longa. Le deseamos mucha pros-
peridad.

Cine
Cine Victoria.-Para hoy y ma-

ñana tiene anunciado el estreno
de «El halcón y la flecha» por
Burt Lancaster y Virginia Mayo
y «tilo, él y Nicolás por Edwige
Fenillére.

Romería

El programa de los actos a ce-
lebrar dicho día son los siguien-'
tes: [ ' , '

A las 8'30.—Oficio solemne y
sermón.

A las 3'30.—Visita de nuestras
primeras Autoridades a la Vir-
gen.

A las 4.—Gran festival de bai-,
les típicos a cargo de la aplau-
dida agrupación «Aire« de Aya-
mans».

. _ Campeonato Triquef

El pasado domingo empezó
en el Triquet un campeonato en-
tre los más destacados de la pa-

, leta de esta localidad, dispután-
dose una magnífica copa. Se en-
frentaron J. Mateu y B. Coll con-
tra A. Coll y A. Colomillo, parti-
do que fue muy reñido/ganando

la-pareja Mateu y Coll.
:• i ."íf .-.- • •'. s -

''•j;. . :• De v/a/e

^on la agrupación «Aires dej
Montanya» que salió para una
¡ira-por la Costa Azul y Biarritz
(Francia) se encuentra nuestro
paisano. D. Miguel Ramón. De-
seárnosle u.n feliz vioje." . ;

Hoy por vía aérea llegó pro-
cedente' de Argel (Marruecos)
nuestro amigo D. Jaime Capó. •
Sea bienvenido. "
,;'; ;,_ ' : :";. ' ' C/iie
• Cine Victoria.—Para el sábado
dï Gloria y domingo tianc nnuri-
ciadó1' un grandioso programa
con ¿Mares de China» y «Mujer

" oculta» por.Linda.Lupino, y el lu-
nes «Apartado.de correos 1.001»
por Conrado San Martín y Elena
Espejo, y «Fuerza bruta» '. por
Juan de Landa y María Mercader

ROMERÍA DEL COCO
Como anos anteriores, el pa-

sado día 16 ea celebró la tradi-
cional y popular romería del
Coco, que se vio, muy concurri-
da de forasteros, notándose por
la tarde mucha gente joven
que con su alegria y jolgorio
visitaban los tenderetes, fotó-
grafos, bares, etc. abarrotando
por completo el reducido recin-
to de la romería.

Hn la pista del recinto, la
agrupación "Aires de Ayamans"
deleitaron al público con «na
selecta selección de bailes tipi"
cos, siendo todas sus »eluciones
premiadas con numerosos aplaun

ses.
ESPECTÁCULOS

Cine Victoria. — Para el pró-
ximo sábado y domingo, tiene
anunciado la proyección de dos
grandes películas "Pasaje para
Marsella» ¿^"Encantos de juven-
tud".

J. M.

Nuestro equipo en Menorca
Hoy a las 2 de la tarde, con la

motonave « C i n d a d e l a » saldrán pa-
ra M i l l i o n , nuestro equipo pura
(Alebrar el próximo domingo con
el C.,0. Menorca la eliminación
del cuín peón de Baleares. Dicho
partido ha despertado mucho inte-
rés entre los aficionados, sieudo
numerosos los que se trasladarán
a la isla hermana para presenciar-
lo. Con nuestro representante se
desplazarán los. siguientes jugado-
res: Ramón; Caaparín, Barceló,
Escande!!, Capó: Sastre, Cenestar,
Matas, Crespí; Calderón, Cañellas,
Rami«, Ferrer, Ramos y Coll,
acompañados por el entrenador
Sr. Ferrer y varios directivos..

Necrológica

El pasado miércoles, a la edad,
de 82iaños, falleció, habiendo re-
cibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica don Bartolo-
mé l'uigrós..

Reciban sus hijos e hijos políti-
cos y demás familia nuestro más
sentido pésame.

De viaja
Después de haber pasado nno>

días con sus familiares en Troves
(Francia) regresó por vía marítima
el industrial don Gabriel Ramón
Julia, con su esposa doña Catalina
Ramón e hija.

Espectáculo*
Cine Victoria.-Para hoy y ma-

ñana tiene anunciado «Traición»
por Robert Taylor y Elizabeth
Taylor y «Río abajo» por Ivonne
de Carlo.

Salón Novedades.— Estrenará el
sábado la película española «Sép-
tima página» interpretada por
Rajad Duran.

J. M.

El C. D, Llosetense
campeón de Mallorca

'"•'Oca la N.vlslta,vdef CóHeroüé,
terminó el pasado lunes ej cam-
peonato de I Regional Duran-
te toda 61 partido dominaron
los locales, venciendo eat06,'"jx>r
la abultada goleada de 5 -̂4,
.victoria que nos na hecho con-
seguir 'el titulo de Campeón de
Mallorca. '.' ' ..;; **" <

• Dicha victoria fue recibid»
por la 'masa de aficionados'con
grandes muestras .d»' Júbilo^ sol-
tando cohetes, petardos^ etc;
"Al terminar el partido las ca-

lles principales se vieron .aba-
rrotadas de público,.'que'.espe-
raba ansioso la. IlegfcdaCde, los
jugadores, para agasajarlos y
demostrarles su agradecimiento
por la magnifica' campaña', que
han llevado a "cabo,' durante là
analizada temporada y por este
primer titulo,que' lian obtenido
el lilosétense d»'-Campeón " de, .. ;• » t irti», .j f_ M u .
Mallorca. .' ,,.,:,.-,,. ^ ,:.,,,.. '

£n el club ; se. celebró upa i e
recepción, donde el, entrenador
Sr. ' Ferrer, dirigió; unas breves'
palabras a los aficionados , dJ7
cléndoles: "Que aal como habéis
recibido con alegria este titulo»
tarnbiAn tflwte -Y-1- ?.po:̂ rlo en
los ' ii »ornen tos críticos,.' demos"
traodo deportivldad" y attuo r , e l
Club. .. .". '.' .. .1

Continua pag. sig.
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^ í̂léstrès primeras' '• AiHortda" :
deB, les ofrecieron en oí salón
de actos del Ayuntamiento,''una
copa de vino'español, el Alcalde
Sr. Marqués-dirigió la palabra
a los jugadores ' y • el "presidente
honorario Sr. Bestard cMÔ'-"ja« i
gracias en nombre de dios por

-l en homenaje. ' "'' '".!,."'.
\ Tanfcléo hizo jeo de lá " p«T ;
labte," nuestro particular, cqjega :
Inqnaise y, ?ran 'entusiasta1''efe
nuestro club don,' Rafael JÜàt !
brts que recalcó"ipia' vez /"mas ,
la ¿rari'campaña1,''realizada por
'^'Lloflëtense,/ -/' '"•' ;V'.¡
" Igualmente fueron agasajad« '
por el dueño deJ,'Bàr Coil con !
un lunch '.Jr.; "r^gialándijfes' un ¡
piemio..en metAllco'i " .'
.,, Para naíizár.la jornada' y. dar."
mas realce a los-attòs, los. Wir .i
chas d'il 'Uosetenscn encabezar) j
dder "por dor»' Jaime' Bestard, !
soltaron «na- monumental track, j
'"'El àia isf-'ó IWrritieBtr?'«|uip<>

.'s« desmaiará' ^ ÍW,]Ísla^¿e.jure- 5
norca, .donde^se'' celœrâj;*'e^pri j
n V.T. encuentre de las elimina"

.clones, con/.{>r,à; píVJMJeBÒróV. j.
«ru ¿ícpiia.as. ;l,trailo ùe.«Av> ',P»*

peón dß'.Baleirpcldji:,
';..;.„u•"> <J ,-'.ivriv!

• i.-«;" • iir :.. : .:, :¿-

.' > wftv.
. :., '«x. W
: rC|óÍJ

K

A l'amo en Biel "B

"Lo que hem passà per ciutat'

Gabriel BESTARD BESTARD
va néixer el 28-1-1921.
mori el 4 d'abril de 1984.dimecres
A 1935 ja havia muntat a un escena
ri.

i _ _ . DÎ _l íilamo
Estimat:
N'estic ben segur que allà on sou

(en el Ce] perquè no poreu ésser en
lloc més), el Bon Jesús, Sant Pere,
tots els sants, àngels, arcàngels,i
tota la cort celestial ho estan pa-
ssant de lo més bé....
M'imagíque ja els haureu escenifi

cat "Els bous a mi no em fan por",o
tal vegada "Lo que hem passà per ei
utat"... Tot i això a costa de tots
els llosetins que hem tingut sa
sort de porer-vos admirar damunt un
escenari amb aquests "seber fer"que
tant vos caracteritzà, amb aquelles
pauses tan saboroses adornades amb
una mímica peculiar que mos feia e£
clatar de riure, i que en sincera
valoració hem de considerar com a
privilegi reservat als grans actors
que sense dir res ho diuen tot.
Diuen que quan una persona es mor

jamai mor de tot 1 és ben ver
que vós sereu molt ben recordat.

I per recordar, record qualsevol
de ses obres en que jo hi vaig par-
ticipar per allò del cuquet de "la
comèdia", que jamai s'oblida,en que
qualsevol "estreno" era per a vós ,
una prova de foc: nirvis,repasar es
paper,s'indumentària(cosa que també
cuidàveu en tots els detalls),i so-
bretot tene present es vostro "ca-
pricho" (tots els artistes en tenen
qualcun ) de que volíeu vos apuntas
sempre, l'am En Guillem 'Tacó",per-
qué dèieu que en ningú vos fiàveu
més que en ell. I una anècdota que
record, mos va passar quan estàvem
representant un personatge de 1. 'o-
bra "Hotel Cosmopolita" i,en el pre
cís moment que estàveu improvisant,
perquè al públic li agradava ( una
llarga improvisassió com no n'he
vista cap mai) vos vàreu embolicar
amb no sé que d'avions; i amb això
en va passar un i aprofitàreu s'avi
nentesa per allargar un poc més sa
quastió fent tenir tothom es cap a
l'aire...
Després de tot era agradable pre

parar qualsevol representació amb~
vós, ja que es que més hi disfruta
vem érem es que traballàvem amïï
vós: i bé mos repetíeu: "reis ara
tot quant volgueu, però es dia de
sa representació ni mitja". I així
ho intentàvem fer, encara que de
vegades era molt difícil.
Permeteu idò, que en nom de tots

els Llosetins que vàrem tenir sa
sort de coneixer-vos, ho vos agrai^
guem. I bé hem pensat com ho podi-
em fer, i no se mos ha ocurrit fer
ho d'altra manera que de sa forma
que un nombrós públic reconeix a
un bon actor
Davant un "MUTIS" final fèim uns

silenciosos aplaussos de tot cor
fins que ses llàgrimes emocionades
brotin del fons dels més sincers
sentiments amb un seguit pujar i
baixar de cortines
L'amo En Biel al cel mos vegem.

UN LLOSETI.
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"Hotel Cosmopolita" (25-8-1963)
Pati Palau dels Comtes.
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"Mestre Lau Es Taconer"(29-8-1965)
Pati Palau dels Comtes.
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Noticiario: "Estel del Coco"
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El Sábado 24 de Marzo
nuestra agrupación realizó
una excursión de las
d e n o m i n a d a s R u t e s
Amagades de Mallorca. En
esta ocasión el lugar
escogido fue "La Serra de la
Rateta" por Comasema.

El recorrido fue el
siguiente: se salió de Lloseta
en coches a las 7,30 de la
mañana hacía Comasema
llegando a esta posesión a
las 8. Dejamos los coches en
este nombrado lugar y a pié
iniciamos el recorrido
subiendo por un gran olivar
hasta llegar a la "Font de sa
c i s t e rne t a " , que se
encuentra en el "bosc de
Comassema," después de
reporner fuerzas y merendar
seguimos nuestra caminata
hasta llegar al Coll d'es
Bosc, y, siempre subiendo,
llegamos a las 11 de la
mañana a la Serra de Sa

Rateta de 1107 metros, en
donde precisamente este 24
de Marzo todavía habia
restos de nieve y desde
donde se puede contemplar
un paisaje pintoresco e
inagualable.

Después de descansar un
rato descendemos hasta el
"Coll d'es Planet," para
poder llegar al Pla de Cuber,
seguidamente retrocedemos
para llegar sobre las 12.30 a
la "Font d'es Noguer, en
d o n d e a lmorzamos y
descansamos hasta las tres
de la t a r d e . Á esta
nombrada hora iniciamos el
regreso por el Pía de Cuber
y por el "Carni Veli de
L'pfre," pasamos por
Binimorat en donde había
bueyes y caballos sueltos,
nos desviamos acto seguido
h a c i a "La Font de
S'Hortet" y desde allí por el
barranco llegamos de nuevo

a Comasema sobre las 6 de
l a t a r d e . E n t o t a l
caminamos una seis horas.

P R Ó X I M A S E X C U R -
SIONES PROGRAMADAS

En el momento de
redactar esta presente nota,
desconocemos cual será la
siguiente excursión, lo que
si podemos informar a
nuestros asociados es que
tenemos programadas las
siguientes excursiones:

Font d'es Garbell, por
Banyalbufar, Esporlas y
Estallencs.

Sa Mola d'es Ram, por la
ermita de Maristela.

Castell del Rei, Pollensa,
Serra de Ternelles, Es Pla

de les M a t e s Velles,
Pollensa.

Mortitx, entre Lluc y
Pollensa.

RONDAIA ESTEL DEL
COCO

El pasado sábado día 7 de
Abril la Rondala de esta
Asociación participó en el II
Concurso Musical del
Colegio Santo Tomás de
Aquino de Inca, en la
m o d a l i d a d de grupos
musicales e interpretaron las
melodías "Stoma Sorrento"

y "Doctor Zhivago".

CORO INFANTIL

Una nueva actividad mas
de la Agrupación Cultural
Estel del Coco, es la
creación de un Coro Infantil
en la sección folklórica, en
la actualidad cuenta con 15
alumnos y esperamos que
este Coro Infantil vaya a
más y pueda contar con más
alumnos.

Gráficos Goyo,

C/. CRISTOBAL COLON, 6 . TEL 51 4l 42

LLOSETA (Mallorca)

SIN ESPERAR MUCHO RATO

°rol%ASVUJIÍV
LE: HAK A SU RETRAJO

íríA* Reportajes fotográficos SfSST
LLOSETA-m»llorca de Cine y" VIÒ6O ALARO - mallorca



LLOSETA
Important document historic

La Parròquia de Lloseta
no pot deixar passar per alt
la noticia coneguda, ja pels
mitjans de comunicació
provincials , entorn al
document del segle XIII
sobre la nostra Patrona,
gràcies al treball pacient del
sacerdot, fill del poble,
Jaume Capó.

Es un document trobat a
l'Arxiu de la Catedral, ara fa
uns pocs mesos i que fan
referencia a un testament
del morador de Rubines,
Ramón Arbertí, de 20 de
maig de 1283 o sigui, de fa
set-cents anys. Per aquest
testament, deixa a la capella
de la Mare de Déu de
Lloseta dos sous. I aquest
document es important per
la història de Lloseta i de la
nostra Patrona, perquè, si
fins ara, al parlar de la
capella només es podia fer
amb probabilitat, amb

aquest document trobat,
podem dir amb absoluta
certesa que la nostra
Patrona, al segle XIII ja
tenia capella i devoció.

La Parròquia de Lloseta
s'alegre de la trobada
d'aquest document ja que
mos indica que ara fa
set-cents anys el poble de
Lloseta ja es reunia per
celebrar la seva fe i per
venerar a la Verge en una
capella aquí existent.

Ja s'acosta la festa del
Coco, dedicada a la nostra
Patrona. Enguany, més que
mai, volem expresar-li amb
la nostra besada la gratitut
filial d'un poble que sempre
s'ha sentit estimat i protegit
per la seva Mare del ceL

Sincerament, així vos ho
he volgut manifestar.

ANDREU LLABRES,
rector.

ExpOSI-

ciones

Desde el 1 al 14 de abril el pin
tor autodidacta MIGUEL POL CAPO,ex~
puso en la Casa Municipal de Cultu-
ra de nuestra localidad una muestra
de 31 óleos, entre los que se encon
traban temas relacionados con Lióse
ta.
Durante las presentes fiestas de

Pascua se está desarrollando una ex
posición de óleos y dibujos en la
Sala de "Sa Nostra", dedicada a los
artistas locales Calixto Ramón y Lo
renzo Mir.

"SA NOSTRA"
CM* DE AHORROS Y M. POE LAS BALEAMB

INFORMA

REPRESENTACIÓN TEATRAL

El martes.víspera de la Romería del Coco,e incluido
en el programa de fiestas organizado con motivo de e£
ta anual fiesta local, y bajo el patrocinio de la CA-
JA DE BALEAS "SA NOSTRA", se presentará en Lloseta,
en función a celebrar en el Salón Parroquial a las 9
y media de la noche, el grupo de teatro de Andraitx -
ACARA, que pondrá en escena la obra original de Lluis
Elias, "BALA PERDUDA".
Dicha agrupación es una de las más antiguas de Ma-

llorca, contando en su haber continuadas y diversas
puestas en escena.
La obra que nos van a presentar de una bien hilvana

da pieza cómica que en manos de unos experimentados y
veteranos actores y actrices, hacen las delicias del
público en una continuada carcajada.Divertir al píbli
co es la característica principal de esta pieza tea -
trai.
En dicha obra participan un total de 14 personajes.
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Lloseta, fora Mallorca
BOLLETI DELS

Desembre

1983 (44)

BIBLIOGRAFIA GOGISTIGA
CORONA POÈTICA A LA
MARE DE DËU DE LLOSETA, Inca 1983

Amb motiu del 750 aniversari de la «trobada» de la
Mare de Déu de Lloseta ha estat editat un aplec de les
poesies dedicades com una ofrena i deprecació: «com
un crit d'amor i d'esperança». Conté trenta-quatre com-
posicions breus, entre les quals destaca la de Llorenç
Moià, traspassat fa pocs anys, i la d'Enric Balagué, i uns
goigs ben dignes del constant gogista mossèn Miquel
Bonnin. No sabem que els hagin editat en fulls.

Recomanem especialment l'estudi inicial sobre «Els
goigs de la Mare de Déu de Lloseta, antigues composi-
cions poètiques», per Pau Reynes Villalonga, en el qual
fa un breu resum de la història dels goigs i de la implan-
tació a Lloseta, arran del restabliment del culte a la
seva Mare de Déu i la fundació de la confraria, l'any
1709-1711, que dóna lloc a la creació i estampa dels pri-
mers goigs (Guasp, 1711), reeditais diverses vegades fins
el 1979: Hi ha la reproducció dels dos facsímils. Enhora-
bona. (O.C.)

J&ti CHUS CCM&
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Una vida sin ideal ¿ Cuanto vale ?
El mes pasado escribí unas líneas acerca de la

necesidad que tenemos de ser dueños de nosotros
mismos para ser capaces de poner nuestra inteligencia,
libertad, sentimientos y corazón al servicio del bien y
de la paz.

Este mes empiezo con este interrogante:
¿Cuánto vale una vida sin ideal?
— Vale muy poco, casi nada, pues para mí lasvida

vale tanto como el ideal que le anima.
Tener un ideal es tener un motivo para vivir.

Nuestra marcha por la vida tiene el calor y el color del
ideal que nos anima. No importa la vida, sino la razón
por la que vivimos y luchamos. Por esto, es muy
importante que, tanto un joven como una persona
mayor, se forjen un ideal.

Hay un principio que dice: Toda idea tiende al
acto y a su desarrollo. Así pues, una idea buena
tiende a producir actos buenos, y una idea egoista
tiende a producir actos malos que a su vez enturbian
el corazón.

Por esto, es muy conveniente que nos
propongamos crear y arrelar en nuestra alma un modo
de pensar noble y hermoso a fin de que las ideas
ligeras y fáciles no nos aparten del bien.

Unas ideas impuras nos llevan a una vida impura; es

,6 (ge)

por esto que debemos seleccionar las lecturas, las
películas, los pensamientos y las amistades a fin de
poder orientar bien nuestra vida.

Una persona que no lucha para dominarse y ser
dueño de sí mismo, difícilmente será capaz de
entregarse para ser útil y hacer feliz a los demás.

El agua que se desborda, destruye no aprovecha;
igualmente, una vida sin ideal no construye, sino que
generalmente destruye. En cambio, el agua bien
encauzada es fuente inagotable de riqueza, así como
una vida bien orientada es una fuente creadora de
paz.

A ideal torpe le sigue una vida torpe.
A ideal grande le sigue una vida grande.
Si queremos tener un ideal debemos buscar y

reflexionar para que vaya penetrando en nuestro
corazón.

San Agustín decía: "Ama mucho y haz lo que
quieras".

Santa Teresita del Niño Jesús tenía este ideal:
"Amar es faena de todos los días. Amo mucho".

Y María, la Virgen nos anima con su generoso y
constante "Sí" a la voluntad de Dios que nos muestra
con su profunda humildad y bondad.

No lo dudemos, el mundo avanza en el campo
científico y humanitario porque hay personas que
viven y trabajan teniendo un buen ideal: AMAR.

¡Ojalá! también de nosotros se pueda decir que
siempre procuramos arrancar una espina y
plan Iff una flor. Jesús nos dará luz y fuerza para ello.

Andrés Llabrés,Párroco.

Asociación Amigos
Tercera edad,
reconocida
Internacionalmente
La Asociación de Amigos de la Ter

cera Edad de Lloseta acaba de reci-
bir una carta firmada por Mr. X.
Dinh, secretario general de la Fe-
deración Internacional de Asociacio
nes de Personas Jubiladas con sede
en Paris, mediante la cual se honra
en admitar a la asociación local co
mo miembro adherido,especialmente y
sobre todo,al Plan Internacional de
Acción en favor de la Vejez elabora
do en Viena bajo los auspicios de
la 0. N.U.
Pocos días después se expresó en

idénticos términos, también en car-
ta, Mr. Tarek Shuman, Secretario E-
jecutivo de la Asamblea Mundial S£
bre la Vejez con sede en las Nacip
nes Unidas.

Felicitamos a nuestra animosa A-
sociación por su internacionalis -
mo.

LLOSETA
Rivista ¡niepemücnte Dt Inlor**Kl6n Local

£DEMOGRAFIA

JMÇí*/£*rOS

Sandra Figueroba Venteo.Hija de Ce
ledonio y de Maria de Gracia.Nació
el 15-3-84.

Vanesa Cuenca Sierra.Hija de Ramón
y de Josefa.Nació 21-3-84.

Andreu Alcover Miralles.Hi jo de Ju
an y de Maria del Carmen.Nació el
20-3-84.

Francisca Maria Coll Ruidavets.Hi-
ja de Arnaldo y de Margarita.
.Nació: 1- 4-84

Enhorabuena.

Juan Munar Aloy con Inés Cátala
Bestard .Día 10-3-84

Gabriel Nicolau Ramón con Francis-
ca Amengual Cátala.Día 10-3-84.

Miguel Ripoll Ramón con Antonia
Fea. Pons Ramón. Día 31-3-84.
Felicidades.

jK£f&ÍÍBJ&!Ítè&-

Catalina Pons Ripoll,a los
93 años de edad.Día 27-3-84
Hijo: Antonio.

Juan Ramón Amengual, que falle-
ció, ya jubilado, en Lanzarote (Ca.
narias).Natural de Lloseta, duran
te muchos años ocupó el cargo dê
director de las escuelas públicas
locales.

Gabriel Bestard Bestard,a los
63 años de edad.Día 4-4-84.Es
posa Francisca.Hijos:Juan,Ma-
ria y Miguel.

Al Cel sian.
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DEPORTES3
Andaduras del
C.D. Llosetense
ROTLET,1 - LLOSETENSE,O (11-5-84)

ALINEACIONES:ROTLET: Bigas,Adrover(Tugores).Zapata ,
Arbona.Palmer.Ordonez,Fullana.Gatell,
Mestre.Monsserrat y Martin.

LLOSETENSE: Ignaci.Ramón III.Moreno(Ra-
mon II).Perelló,Ramón I,Palou,Borràs,
Ramon IV,Pons,Mora,Arreza (Real).

ARBITRO: Sr. Barea (Muy bien.Amonestó a Rrrnón II y
Real del Llosetense.

GOLES: Minuto 54(1-0) Ordonez de remate de cabeza.
COMENTARIO:
Mal, muy mal se jugó en el Campo Municipal de el

Molinar el cual no permitía fiorituras por el horro-
roso estado del terreno de juego.Parecia campo pro-
picio para sacar algo positivo,pero en realidad de£
pues de ver lo que se vio se puede considerar un re-
sultado justo.

LLOSETENSE, 1 - ARENAL, O (17-3-84)

ALINEACIONES:

LLOSETENSE:Ignaci.Ramón III.Ramón II,Perelló,Ramón I,
Palou,Calvez,Ramón IV,(Borras),Pons,Mora.Moreno,
(Arreza).

ARENAL : Arosa,Patrich,Rodriguez.Alario,López.Munta -
ner,Cano,Trujillo,Sastre(Mayero).Zamora y Diaz.

ARBITRO: Sr. De Gracia:Mal.Amonestó a Muntaner y Za-
mora del Arenal.

GOLES: Minuto 73(1-0), Mora de gran remate de cabeza.

COMENTARIO:
Nadie preveia el espléndido partido que ofrecieron

ambos equipos dentro del barrizal en que habia queda-
do convertido el campo de Son Bâtie a causa de las
lluvias caídas.Un primer periodo con dominio alterno
disfrutando ambos bandos de claras ocasiones de gol.
Al reanudarse el juego, dominio total del Llosetense,
desplegando buen fútbol teniendo muchas ocasiones de
gol.Resultado corto visto lo acontecido en el terreno
de juego.

CA'N PICAFORT.2 - LLOSETENSE, 1

ALINEACIONES:

CA'N PICAFORT: Pons I,Comas,Marimon,Cladera.Amengua1,
Cueto,Batanas,Moragues,Cifre,Bonnín y Pons II.

LLOSETENSE: Ignaci.Ramón III,Ramón 11,Perelló,Ramón I
Palou,Glavez,Ramón IV (Borras),Pons.Mora.More-
no (Abrines) .

ARBITRO: Sr. Pérez,Regular.

GOLES: Minuto 43(1-0) Remate de Comas.
" S3(1-1) Trallazo impresionante de Mora,

desde fuera del área.
68(2-1) Bonnín en jugada de contraataque

COMENTARIO:Bajo un fuerte vendaval se vio un mal par-
tido, sólo interesante a causa de la incertidumbre del
resultado.Un Llosetense que debió machacar a su rival.
Después del empate de forma incomprensible se echó
atrás, circunstancia que aprovechó muy bien el Arenal.

LLOSETENSE, 1 - ESPORLAS, 1

ALINEACIONES:

LLOSETENSE: Reina,Ramón III,Ramón II,(Ramón IV),Pere -
lió,Ramón I. Palou, Calvez,Moreno,Pons.Mora y Bo
rrás.

ESPORLAS: Delgado, Servera,Serra,Cercos,Sampol,Gual ,
Vidal,Rodriguez(Gracia),Fullana,Serra(Ballester)
y Muñoz.

ARBITRO: Sr. Prieto: Amonestó a Ramón III y expulsó a
Ramón IV del Llosetense.

GOLES: Minuto 65 (1-0) Pons después de varios rechaces.
" 92 (1-1) Fullana al rematar de cabeza.

COMENTARIO:
Partido aburrido en su primer periodo con juego in-

sulso y sin ideas por ambos bandos convirtiéndose en
algo más entretenido en su reanudación con el equipo
local como dominador teniendo varias ocasiones de gol.
Debió ganar el partido.Una victoria que se tuvo al al-
cance de la mano.

ESCOLAR, O - LLOSETENSE. O

ALINEACIONES:

ESCOLAR: Fasa,Duro,Viejo(Montero),Molí(Hernández),Co -
rraliza.Diaz, Ferrer, Garrió, Trinidad,Martín y Gómez.

LLOSETENSE: Reina,Cuenca(Abrines).Ramón II,Ramón III ,
Ramón I,Palou, Calvez,Borras,Pons,Moreno,Arreza(Ignaci

ARBITRO Sr. Villalba, bien.

COMENTARIO:Con una alineación un poco inusual a causa
de la bajas obligadas por enfermedad de Perelló y Mo-
ra,pilares importantes en el esquema de juego,aunque
muy bien sustituidos por los demás compañeros de plan-
tilla, el Llosetense realizó un buen partido de conten
sión cortando todas las incursiones del equipo local ,
aunque hay que reconocer que estuvo nulo en ataque.

Tiro con honda

0̂**"""N.
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Días pasados tuvo lugar
en Santa Eugenia y con
motivo de su tradicional
feria "pagesa", una Tirada
con Honda en la que hubo
mucha espectación y
bastantes participantes. El
equipo de Lloseta, con la
ausencia del Campeón de
Baleares Justo Moreno,
copó los cinco primeros
lugares de la clasificación
entre una treintena de
participantes: FRANCISCO
C U E N C A , A N T O N I O
SUBIRES, SALVADOR
M O N T I E L , LORENZO
P É R E Z y A N T O N I O
C U AN C A, fueron los
artífices de esta importante

victoria consiguiendo el
primer puesto por equipos.
En féminas no hubo tanta
suerte, ya que no se ganó
premio alguno, pero en
infantiles se conquistó el
pr imer premio siendo
Cristóbal Cuenca el mejor
tirador seguido de Damián
Camuñas de Campanet.

Toda la a f i c ión de
Mallorca de "Tir de fona" se
rinde ante este equipo que
tenemos en Lloseta, ya que
en cada tirada en que toman
parte son los enemigos a
batir logrando por contra
alzarse con la casi totalidad
de trofeos en disputa.
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Tirada de Carabina Aire
Comprimido
El domingo,8 de abril,tuvo lugar en Lloseta por primera

vez una Tirada de carabina aire comprimido que fue organi
zada por la sociedad de Cazadores de Lloseta y Esports Sa
Muntanya.
En ella hubo mucha animación tomando parte nada menos

que 22 participantes divididos en cuatro categorías.
Para.las clasificaciones estuvieron presentes los arbi-

tros de la Federación de Tiro, Sres. Sastre Vallori y Ra-
món Crespí.
Las clasificaciones quedaron como siguen:

ALEVINES

1° Juan Estrany Gonzalez 299 puntos
22 Cristóbal Feo. Cuenca Molina 268 "
32 Juan Morey Rotger 184 "

INFANTILES

12 Salvador Montici Bueno 234 puntos
22 Pedro Rotger Pou 187
32 Antoni Comes Darder . . 108 "

CADETES

12 Miguel Avila Contreras 279 puntos
22 Miguel Gelabert Crespí 269 "

SENIORS

12
22
32
42
52
62
72
82
92

Antonio Gonzalez Sepúlveda 355 puntos
Pedro Bautista Vieh 336
Tomas Cobos Mayo 320
Mariano Hidalgo Torreblanca 308
Felix Hidalgo Torreblanca 304
Pedro Comes Bestard 292
Antonio Morey Estareilas 288
Juan Contreras Pérez 281
Bartolomé Servera Mora 276

102 Antonio Román López 275
112 Antonio Mérida 269
122 Antonio Hidalgo Torreblanca 254
132 Sebastián Ferragut Bestard 249
142 Antonio Arrevola Guerrero 156
Los tres primeros particioantes de cada categoría fue-
ron premiados con diferentes medallas.Para dentro de
dos meses será anunciada otra tirada.

Fotos MULET.



LLOSETA
Colombofîla
M u c h a actividad ha

llevado a cabo en este
pasado mes de Marzo el C.
C o l o m b ó f i l o LLOSE-
TENSE. Estos han sido los
resultados:

C O N C U R S O
NEÓFITOS: Tuvo lugar
desde Ib iza 152 kms., la
última suelta valedera para
el concurso de neófitos
venciendo en la misma los
hermanos Co lomillo con 18
puntos, seguidos de Miguel
Coll 14, Manuel Batanas 13,
Francisco Ramón 10 y
Pedro Moreno 3 puntos.

En el campeonato Social
estos han sido los resultados
de las tres última sueltas:

Desde M U C H A M I E L
(Alicante distancia 320 kms.

1.— Lorenzo Villalonga
Coll 8 puntos.

2.— Hermanos Colomillo
6

3.— José Moya Escudero

4.— Manuel Batanas 2
5.— Francisco Ramón

Alcover 2
D e s d e O R I H U E L A

(Alicante) distancia 377
kms.

1.— Lorenzo Ordinas
Pons 8 puntos.

2.— José Moya Escudero
6

3.— Lorenzo Villalonga
Coll 4

4.— Miguel Coll Roig 2
5.— Hermanos Colomillo

2
Desde VALDEPEÑAS

(Ciudad Real) distancia 550
kms.

1.— Lorenzo Ordinas
Pons 12 puntos.

2.— José Moya Escudero
9

3.— Lorenzo Villalonga
CollG

4.— Hermanos Colomillo
3.

Miguel Coll

Ramón,
seleccionado
infantil

El jugador del Infantil
Llosetense Miguel Coll
Ramón de 15 años ha sido
seleccionado para defender
a la Selección Balear Infantil
en el próximo campeonato
de Selecciones Regionales.
Tras la preselección de unos
150 chavales de tida la
región balear y la posterior
selección de 18 jugadores el
llosetí, junto con dos de La
Puebla, eisndo el resto de
componentes jugadores de
P a l m a . Al parecer el
se leccionador Vicente
Navarro tiene puestas
grandes esperanzas en el
libero del Llosetense.
Deseamos que frente a la
selección de Valencia salga
de titular ya que tiene
cualidades técnicas y físicas
para ello.

Para el próximo sábado
día 28 del presente mes está
programada la tradicional
c a r r e r a T R O F E O
MYEBLES CERDA, este es
el cuarto año consecutivo
que Jorge Cerda patrocina
esta carrera, que organiza la
U.C. Llosetense, con la
co laborac ión del Bar
Bestard y el Ayuntamiento.
Este año está preparada
e x c l u s i v a m e n t e para

cadetes, jóvenes corredores
comprendidos entre 14 a

16 años. Será el habitual
circuito urbano al que se
d a r á n 3 0 v u e l t a s
contabilizando 50 kms,

1.— 5.000 ptas. y Trofeo.
2.- 4.000. 3.- 3.000.
2.500, 2.000, 1.500 etc., se
espera la asistencia de unos
t r e i n t a c o r r e d o r e s
federados.

Nuestra cantera futbolística
19(99)

GUILLERM3 VILLALONGA RA-
MONELL.Infantil Lloseten
se.Demarcacion:Defensa.

Bernardino PONS BUADES.
Infantil Llosetense.De-
marcación: Delantero.

Para los organizadores y participantes de la carroza "Fies-
ta Nacional", no terminó todo al recibir el primer premio
del concurso de carrozas organizado con motivo del pasado
Carnaval.
El pasado día 25 y en una gran comida de compañerismo die-
ron buena cuenta del becerro que les ayudó a completar la
carroza.La fiesta no consistió solamente en ello, pues te-
nían otro becerrito al que torearon todos los asistentes,al
menos los más valientes, y que luego guardaron para las pró-
ximas fiestas patronales de setiembre.

Illlimnillll! ' ' " ' ! Illllllllllllllllll ;

Pluviometría
Precipitaciones durante el pasado
mes de MARZO, en el término muni-
cipal de Lloseta

DIA LITROS M2

3
4
9
13
14
15
16
17
20
22
23
27
31

9
3
10
25
19
11
1
2
1
2
3
1

,50
,50

,50

,50
,50

Días de lluvia: 13
Total litros por metro cuadra-
do : 97,50
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