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A G,L,V,,AD,ANDRÉS LLABRÉS
FELIU Y A LA OPINIÓN PÚBLI
CA DE LLOSETA
Lloseta,23-5-84.
Sr. Director de la Revista LLOSETA
Ruégole la publicación de la pre-
sente carta en el próximo número
de la Revista.Gracias.
En relación con la carta pubii -

cada en el n° 5 de esta Revista,di.
rigida a G.L.V. y suscrita por D.
Andrés Llabrés Feliu, Cura-Párroco
de esta villa, como contestación a
ciertas alusiones contenidas en
carta publicada en Ultima Hora con
fecha 9-3-84 y firmada por G.L.V.,
deseo manifestar lo siguiente.
Que, como quiera que han llegado

hasta mi suficientes noticias de
la existencia de cierto grupo de
personajillos encargados de difun-
dir falsedad, tratando de crear un
estado de opinión tendente a endo-
sar la autoría de la carta firma -,
da por G.L.V., siglas en que se am
para un sinvergüenza, ó quizás va-
rios, con el objetivo concreto de
confundir e involucrar a quien con
su nombre y apellidos se correspon
den con G.L.V., como es el de mT
padre Ginés Lorente Vivancos.y que
recabada la certeza de no ser el a
utor de la misma es por lo que con
intención de aclarar lo que un at£
jo de farsantes pretendió embadur-
nar, manifiesto:
¿Qué pasó?,¿Qué sucedió?.Es que

no se sabían las siglas de mi nom-
bre y apellidos los farsantes que
asi obraron firmando con G.L.V.,si
es que era yo precisamente su pun-
to de mira.O, es por otra parte ,
que resultaba más cómoda y diverti
da la confusión molestando y tur -
bando con ello la tranquilidad de
un jubilado.

Por tanto, llevado por la necesj.
dad de aclarar lo que alguien de
manera cobarde y chantagista inten
tó confundir con semejante manió -
bra he comprobado la inexistencia
en el padrón de la villa de nombre
alguno que se corresponda con las
siglas G.L.V.,que no sean precisa-
mente las de mi padre, con lo que
adivino que el autor o autores de
la misma gustan de unos juegos que
pu dieran resultarles peligrosos.
Sugiéroles un ligero repaso al Có-
digo Penal concretamente al Art°
457 y siguientes si es que desean
seguir con sus"ligerezas".En este
caso que me ocupa retoles a dar la
cara como lo hacen gallardamente

los hombres en el campo del honor.
Se que no lo harán quienes se es-
cudan tan cobardemente comportando
se como villanos desposeídos deT
valor y el coraje que,lógicamente,
no tienen los cobardes.Recomiendo-
les se dediquen a quehaceres más
caballerosos, verán que la conti -
nua práctica les permite un día no
lejano andar con la frente erguida
distinguiéndose de entre las alima
ñas.Prácticas, que sin duda les da
rán el valor suficiente para aban-
donar la ciénaga en la que sólo se
mueven los bichos, los gusanos y
las ratas.
En cuanto a Ud.Sr.Llabrés Feliu,

todos mis respetos por delante,sa-
be que los tiene y que han estado
siempre presentes en cualquiera de
cuantas veces hemos tenido ocasión
de charlar.Ciertamente que hemos
tenido, a veces, puntos de vista
distintos con la natural discrepan
eia, sin embargo he sabido el cana
no de su domicilio para contactar
con Ud. cuando ha habido algo que
tratar sin necesidad de recurrir a
fantasmadas como las de estos señ£
res sinvergüenzas que se firman G.
L.V. Sentado esto, si deseo que
tenga algo más de suerte en la e-
lección de sus más próximos colabo
radores, pues mucho me temo que le
han jugado una-mala pasada a Ud. y
cuyo destinatario posterior,al pa-
recer de forma más o menos difusa,
era mi persona.
Me consta que autor,o autores de

semejante fechoría que se firman
con G.L.V. en la carta,se encarga-
ron de crear una minicampana de in
toxicación, suficientemente arti-
culada y encaminada a confundir a
la opinión pública; ello con la in
tención de que recayera sobre mi o
mi padre el ser los autores de la
carta.Sin embargo, Sr. Llabrés Fe-
liu, bien me sorprende su carta en
la Revista LLOSETA.De como se des-
pacha Ud. a placer de forma que se
parece poco a una pura réplica por
alusiones en una carta, y no diri-
gida a Ud. precisamente,lo que pru
eba que le viene "al dedo" el mo-
tivo de replicar, ¡Hasta parece re_
buscado todo el asunto!.Y, oiga
créame, ¡Se diría que conoce Ud. a
G.L.V.!
Créame de veras que me sorprende

su carta, y no precisamente porque
no le asista el derecho a la répli
ca, que sé que le asiste, sino poi;
que le viene de perillas adecentar
ciertas cosillas que "indecentó"el
tal G.L.V. tomando partido por e-
llas y repartiendo bendiciones con
su bien común.Me resulta altamente
curioso este asunto Sr. Llabrés Fe
liu, porque mucho me temo que a pe
sar de mi palabra de no ser el au-
tor de la carta,palabra que le di
en su casa, en conversación sobre
el asunto, se haya dejado llevar
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por las apariencias, siendo mi pa-
labra lo de menos.Por tanto me o -
bliga a dudar si su papel en todo
este asunto es tan sólo el de ofèn
dido.Con fiésole que no me va a
quitar el sueño la duda.
Tal vez con el tiempo aprendan

estos farsantes' que empezaron esta
maniobra aarrojar el guante en la
misma.cara del que quieran ofender
es así como lo hacen en todo caso
los caballeros.DANDO LA CARA.Sepan
que les reto donde quieran y cuan-
do quieran y están dispuestos a
dar la cara.
Por tanto Sr. Llabres Feliu,sabe

que cuenta conmigo para cuanto gus
te, como ha sido siempre y lo sabe
En cuanto a esa gentuza sugiérele
les dedique algún sermón y vaya to
mando buena nota de los auténticos
agitadores de la convivencia de es_
te Pueblo que son sólo unos pocos.
Cuando tenga la relación de los
mismos estoy dispuesto a cotejarla
con Ud., verá que son insignifican
tes los indeseables que se sienten
incómodos al vivir entre la gente
de buena voluntad, entre los que
me cuento.

CINES LORENTE LIDON
C/Mèdico Roseli,23
LLOSETA
D.N.I. 41.374.090

LA JUNTA DE ALIANZA Popu -
LAR DE LLOSETA SE PRESENTA

Sr. Director:
Agradeceríamos nos diera cabida

en las páginas de la Revista para
anunciar que en Lloseta se ha for
mado la junta local de A.P.
Somos un grupo de personas a las

que en nuestros ratos libres nos
gusta hablar de política local, y
de los problemas que acosan a nueŝ
tro querido pueblo y que son bas-
tantes .
Pues bien, aprovechando la ocasi_

ón de estos momentos nos definimos
como aliancistas ya que tenemos,
más o menos, las mismas ideas.

La Junta local esta compuesta de
las siguientes personas.
PRESIDENTE: Gabriel Ramis Ramón;Vi
cepresidente: Guillermo Ramón Pou;

Secretario: Miguel Bestard Amer;Te
sorero: José Miguel Ramón Serra;Vo
cales: José Munar Ramón, Bernardo
Mir Florit; Guillermo Coll Pons;
Bernardo Coll Abrines; Guillermo
Santandreu Capó; Juan Mut Morro;
Andrés Ramón Coll; Antonio Bestard
Bestard; Jaime Cátala Munar y Anto-
nio Pons Amengual.
Nuestras pretensiones no son las

de formar un circulo cerrado, sino
totalmente lo contrario.Si hay al-
guna persona que desee conocer nu-
estras aspiraciones políticas, le
agradeceremos se ponga en contacto
con alguna de estas personas.
Nuestra política no es contrade-

cir a los demás partidos políticos
sino todo lo contrario, queremos
buscar soluciones y apoyos, ya sea
a través de otros amigos de Llose-
ta o de la Central de Alianza Popu
lar, ya que todos somos de Lloseta
y nos sentimos LLOSETINS.

A.P. - Lloseta.

LLOSETA D

Para que salgan
publicados —tanto
con seudónimo como
con nombre propio—
las cartas y comunica-
dos para esta sección
deberán llegar a la
Redacción debida-
mente f irmados,
expresando nombre y
apellidos o razón

social, además tic!
d o m i c i l i o y e l
número del D.N.I.

L a s c a ' r t a s ,
c o m u n i c a d o s y
artículos publicados,
expresan únicamente
la opinión de sus
autores, siendo ajenos
a la línea editorial de
la publicación.

La fiesta patronal pendiente fijación
En Xinxeta

La fijación, a efectos la-
borales, de la fiesta patronal
de Lloseta sigue aún sin
decidirse. El litigio está en
que el 8 de setiembre es la
fiesta mayor de la localidad
señalada este año en el dfa
de la semana correspondien-
te al sábado. Como quiera
que en este día normalmente
no se trabaja en las fábricas
de la localidad, hay el grupo
sindical que pretende que, a
efectos laborales, se señale
la fiesta el dia anterior, es
decir, .viernes día 7. El asun-

' to fue tratado en dos plenos
municipales y según parece
el ayuntamiento no se definió
claramente quedando el
asunto sobre la mesa por
parte de la oposición.

Ahora, la cosa ha vuelto
a removerse al solicitar los
concejales Independientes
(4) y los de U.M. (2) un
nuevo pleno extraordinario
para tratar el asunto. Ha
transcurrido el plazo legal y
el alcalde (PSOE) no ha
hecho la correspondiente

convocatoria, por cuyo moti-
vo los dos grupos solicitan-
tes han presentado denuncia
ante el gobernador civil.

Por otra parte, el pasado
viernes, día 8, tuvo lugar en
el despacho del delegado
provincial de Trabajo una
reunión a la que asistieron
representantes de los sindi-
catos, de la asociación de
fabricantes de calzado, del
comercio, de la construcción
y de empleados de banca.
Tras larga discusión quedó
claro que quien en realidad
debería decidir no estaba
presente en la reunión, es
decir el ayuntamiento. Por tal
motivo no se llegó a ningún
acuerdo concreto. El delega-
do de Trabajo intentó aclarar
el asunto y miró de conseguir
una solución que llegase a
satisfacer a ambas partes.
Parece ser, que si en este
aspecto no se define con
claridad el ayuntamiento la
delegación de trabajo tomará
la decisión final que, muy
posiblemente, dejará insatis-
fecho a alguna de las partes.

Presupuesto Municipal
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O

INGRESOS

Capitulas DENOMINACIÓN P t as.

A. OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos directos 11.457.320
2 Impuestos indirectos 2.955.836
3 Tasas y otros ingresos 6.833.700
4 Transferencias corrientes 14.923.994
5 Ingresos patrimoniales 31.800

B. OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones reales —
7 Transferencias de Capital —
8 Variación de activos financieros —
9 Variación de pasivos financieros —

TOTAL INGRESOS 36.202.650

GASTOS

Capítulos DENOMINACIÓN Ptas.

A. OPERACIONES CORRIENTES
1 Remuneraciones del personal 13.261.052
2 Compra de bienes corrientes y servicios 14.035.000
3 Intereses 525.190
4 Transferencias corrientes 1.789.748

B. OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales 6.399.010
7 Transferencias de capital —
8 Variación de activos financieros —
9 Variación de pasivos financieros 192.650

TOTAL GASTOS 36.202.650
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Lloseta, de tradición zapatera

La donación que un grupo de personas ha hecho
recientemente al ayuntamiento de una estatua
del escultor Pere Pujol y que representa la
figura de un zapatero artesano, nos inspira a
llevar a esta sección editorial el tema de la
industria del calzado con su tradición
artesanal ya centenaria.

A estas alturas ya nadie duda sobre estas
tres afirmaciones: de que la industria de la
piel y del calzado es vital para la subsistencia
y vida económica local; de que esta industria
esta en crisis y necesita reconvertirse, y de , que
nuestra localidad tiene en su haber una larga
tradición zapatera.

Sobre el primer punto, todos sabemos que
si desapareciese esta andustria o bajase su
producción en un 75 por ciento seria para
Lloseta una auténtica catástrofe económica
que obligaria a un cambio de estructuras
productivas o su indice de población caería en
picado; pues esta claro que nuestra población,
tal como está la agricultura, no puede
dedicarse a la misma debido a un minifundio
exagerado y a un término municipal de muy
poca extensión: tan solo 1245,57 hectáreas de
las cuales 300 son bosques. Razones históricas
pues, obligaron a nuestra localidad a encuazar
sus trabajos hacia aquello que saliese de la
habilidad de las manos de sus habitantes y de
la claridad que saliese de la habilidad de las
manos de sus habitantes y de la claridad de
sus mentes. Y, así, fue arraigando la industria
del calzado que ha llevado a Lloseta a una
situación económica aceptable y ha incidido

en que su población se haya multiplicado en
cuestión de medio siglo. Tal es así que según
estimaciones fechadas en 31-3-1982, nuestra
población es la tercera localidad de la
provincia con más densidad de habitantes por
kilómetro cuadrado: Palma (1423,84); Inca
(361,81) y Lloseta (356,27). Esta claro pues
de que es necesario un esfuerzo colectivo de
todos: empresarios, obreros y políticos para
conseguir la subsistencia de esta industria,
principal fuente de riqueza económica local.
Es necesario crear una verdadera conciencia
sobre este tema.

Y al llegar a esta tradición artesanal que en
Lloseta es ya centenaria, cabe sacar nuestro
amor propio y nuestro sentim ientalismo v
pedir, con firmeza y claridad, que la escultura
regalada al ayuntamiento no quede perdida
por algún rincón de las dependencias
municipales, ni tampoco de las de la Casa de
Cultura. Pedimos: sea sacada a la calle y
transformada en monumento en honor y
recordanza de los primeros zapateros
artesanos de Lloseta. Recordarles será un
motivo para que mantengamos vivo el espíritu
de trabajo, el espíritu emprendedor y creador
que siempre a caracterizado a los llosetenses.

Ya en 1981, cuando la exposición "Historia
del calçat a Lloseta" y la presentación del
libro "Los zapateros de Lloseta", fue lanzada
ya tal idea. Ahora hay ya un motivo más para
que sea llevada a término. Por mucha que sea
la crisis nos ayudará, en cierto modo, a
resistirla.

Un sol
ft:

Mallorca.
CONSELL
INSUIAR
DE MALLORCA

LLOSETA—1

Guardias Médicas y Farmacéuticas
MÉDICOS 21 Junio:Dr. Cerda (Binissalem!.

511056)
23-24 Junio: Dr. Moya
30 Junio- 12 Julio: Dr.Seco (Bini

ssalem, Tel.511297)
7-8 Julio: Dr. Moya
14 y 15 Julio: Dr.Cerda (Binissa-

lem Tel.511056)
21 y 22 Julio: Dr. Cerda
NOTA:Estos turnos de fines de se-
mana, asi 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

18-25 Junio:Fcia. Bennasar.
25 Junio-2 Julio: Fcia. Real
2 - 9 julio:Fcia.Bennasar.
9 - 1 6 julio: Fcia. Real

La guardia durante la semana cubre
el siguiente horario diario:de 1,3
a 4 tarde y de 8 tarde a 9,30 de
la mañana siguiente.
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Es Puput de

Son Cadell
Dicen que soy un fisgón.Dicen que
soy un "fotador".Dicen que soy un
criticón.Dice tantas cosas. Lo
cierto es que,entre ironía e iro -
nia, digo unas verdades como tem-
plos.

******

Y ya que dicen, digo yo, este Pu
put, tiene dos grandes amigos a
quien admiro. Y seguiré admirando
siempre..Estos son: Miguel Boyer y
Eva Nasarre.
Y les diré por qué motivos les

admiro.Fíjense cual es la cosa que
tienen en común: el movimiento.
Y los admiro y los alabo.A Mi-

guel Boyer porque ha conseguido mo
ver y remover el bolsillo de los
españoles y a Eva Nasarre porque
hace mover el cuerpo de también la
mayoría de los españoles.Ahora que
si sólo me dan uno, me quedo con
Evita.

Dicen y digo que los chicos del
PSOE-Lloseta no han lanzado a la
calle su año de actividad munici -
pal porque el partido está bajo de
dinero.Lo harán al segundo año.

Esta clara una cosa,que el que
defrauda a Hacienda tiene más pena
que el que roba al más honrado de
los vecinos.Es que, según "ellos",
y como Hacienda somos todos,(para
pagar, claro está), el que defrau-
da, defrauda a todos.El mejor ofi-
cio, ahora, es de "pillo".

En Lloseta estan en plena campa
ña anti tétanos.La cosa ha sido
un éxito porque al llegar a las
600 vacunaciones las agotaron. Lo
que si me han dicho que las vacu-
nas esas, tienen un efecto muy re
tardado, no en la lucha antitetá-
nica, sino en otra cosa que es se:
creto de estado.
Al secreto ese he conseguido sa

berlo y es que la vacuna tiene un
producto que consigue que el que
la recibe, al llegar a las próxi-
mas elecciones generales votará

al mismo o a los mismos que votó
en las anteriores.¡Qué listos,eh!

Y vino el President Alberti y
señora Y presidió un acto reH
gioso.... Y entregaron flores la
señora (y ya se sabe:cuando de re
pente, uno te ragala flores, esto
es: impulso).
—Pero,¿qué hacia un político co-
mo él en un acto religioso como
este?
-- ¿Lo sabes, Puput?
— Yo no.
— Ni yo tampoco.Imagen política,
me supongo.
— ¡Ay! La iglesia y el poder, el
poder y la iglesia.Ya dijo un pen
sador que la Iglesia dejó de ser
Iglesia cuando el emperador Cons-
tantino I,el Grande,declaró al
cristianismo religión oficial del
estado ( año 324).

S 1/25)

habló por Radio Balear dando pelos
y señales de tal subvención. Hasta
dio las gracias en nombre de Lióse
ta.
Los personales de Kafka no lo ha

rian mejor.

Y si para la clausura de la con-
memoración de "La Trobada", vino
Alberti, ¿por qué no vino Cañellas?
¿Le hablan invitado?

Este Puput asistió a la misa de
clausura de este año conmemorativo
y escuchó al sermón que dijo el Sr
Obispo que, por cierto, nada dijo
de todo un año de actos que se han
venido realizando y que, precisamen
te clausuraba, ¿Pues a qué vino eT
Sr. Obispo ?

Y después del acto religioso las A
utoridades, los políticos y sus s£

Eva Nasarre y Miguel Boyer,los amigos del Puput

Yo creo que nuestro alcalde a-
provechó la visita de Alberti pa-
ra agradecerle los 9 millones y
pico de pesetas que el Consell ti
ene previsto conceder a Lloseta
para el encauzamiento de las agu-
as pluviales del "puig".Dichos mi_
llones representan el 48Î del pre
supuesto.¿Cómo se las arreglarán
para conseguir el otro 521?

Y seguimos con las subvenciones
y con el Alcalde.Por lo visto, en
el último pleno municipal, cele -
brado en martes, salió este tema
de los 9 milIones.El alcalde se
hacia el despistado como si igno-
rara el asunto, pidiendo que le
informaran los demás grupos.
No comprendo tal actitud, pues

resulta que el lunes.es decir, el
dia anterior, este mismo alcalde

ñoras,y los curas (el Obispo,no)se
fueron a "Ca'n Carrosa" a comer a-
rros "brut" y "porsella".Y habla -
•ron y discutieron y brindaron.

Pero no acaba aquí la cosa.Ahora
dicen que nadie sabe quién pagará
la comida.Dicen que el Alcalde di-
ce, que pague el que la organizó,y
que no fueron los curas.Ya veo ha-
cer una colecta pro-comidas ofici-
ales.

Dicen que el Alcalde se esta im-
poniendo.En el último pleno dijo a
Miguel Miralles: "El Alcalde soy
yo".Algo asi como Luis XIV,el
Rey Sol.

**********

Y que, por cierto, el otro día ,
vi al alcalde cogeando,¿qué tendrá
el alcalde?

Hasta la próxima volada.
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La nostra
Autonomia

GOVERN BALEAR
A la història del nostre poble sempre hi hagut un fet que ens ha marcat fonamentalment: la nostra insularitat.

Aquest fet ha estat, i és, el gestor d'una consciència que no ha de menester motius reivindicatius per a cultivar la nostra
personalitat perquè, d'una manera p d'altra, sempre l'hem sentida així.

Avui, el fet autonòmic és una realitat determinada lliurement pel conjunt de pobles que formen aquesta gran nació: ESPANYA.
S'han reformat codis i s'han promulgat lleis per a establir un marc legal; els Estatuts d'Autonomia.

El nostre Estatut d'Autonomia defineix les funcions pròpies de l'autogovern per a les nostres Institucions: Parlament, Govern i
Presidència, i les faculta perquè tutelin la llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés sòcio-economie de tots els ciutadans de les

Illes Balears.
L'Estatut d'Autonomia fomenta els sentiments comuns de nacionalitat dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
així com la idiosincràsia de cadascuna d'aquestes, i els preserva com a vincle de germanor i de solidaritat entre totes les nostres

Illes.

Tots plegats perquè som un sol poble.
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Por fin se aprobaron las
K MORRO tarifas del agua potable

C o m o t i e n e p o r
costumbre el primer martes
de mes se reúne nuestro
ayuntamiento en sesión
ordinaria. En esta ocasión
faltó al pleno el concejal
Antonio Coli por motivos
del reciente fallecimiento de
su madre. Como siempre,
numeroso público en la sala

Después de la aprobación
del acta de la sesión anterior
se pasó a tratar el primer
punto del orden del dia que
hacia referencia a dar cuenta
l i q u i d a c i ó n Munbal y
a c o r d a r c r é d i t o , l a
permanente del 4 de Mayo
se , d ió por enterada del
asunto, se trata de que por
derecho se tiene que pagar a
la viuda del aparejador
Jaume una liquidación de
339.053 pesetas, el asunto
se aprobó por unanimidad.

Seguidamente el alcalde
i n f o r m ó d e l a s
conversaciones, tanto de
palabra como por escrito,
mantenidas con GESA,
sobre la compra de los

terrenos de las antiguas
minas de Sa Truyola. GESA
ha comunicado que está
dispuesta a vender estos
terrenos, siempre que el que
compre sea el ayunta-
miento, el alcalde en
nombre del PSOE propuso
la compra de estos terrenos,
pues las aguas pluviales del
puig podrían ir a parar a la
mencionada mina. Unió
Mallorquina por su parte
pidió que se efectué un
i n f o r m e . Los Inde-
pendientes también, en un
principio dicen que sí para
adquirir estos terrenos, pero
que se pida un informe al
Servicio Hidráulico, al
Servicio Hidreológico a
Lignitos S.A. y que se
redacte el proyecto, después
de discutir sus finalidades se
acordó este punto por
unanimidad.

El tema más largo de
todos fue el siguiente siendo
el asunto el de: Resolver
sobre estudio "Servicio de
Incendios" elaborado por el

Consell Insular de Mallorca,
el Alcalde Miguel Pons
informó de la reunión
mantenida entre todos los
alcaldes en el cual el Consell
pide una ayuda a los
ayuntamientos a cambio de
un servicio contra incendios.
Para que todos pagen igual
los ayuntamientos tendrían
que destinar un 1 por ciento
de sus presupuestos. El
alcalde, en nombre de su
grupo, considera ,ue para
este año hay dejarlo sin
e f e c t o y si se tiene
necesidad del servicio de
Bomberos se pague el
servicio prestado. Los de
U n i ó M a l l o r q u i n a
consideran que si el grupo
Independiente, el presidente
de Hacienda pide de que
partida ha de salir este
dinero, se lo aclaran Pedro
Arrom y Gabriel Ramón.
Miguel Miralles propuso al
alcalde que el asunto quede
encima de la mesa, después
de discutir más de una hora
se acordó adherirse al

nombrado proyecto por 6
votos a favor y 4 en contra
y que la partida sea del
superávit de la liquidación
del 83.

A la tercera fue la
vencida, después de haberse
llevado por tres veces al
P l e n o se a c o r d ó la
aprobación del Estudio
E c o n ó m i c o de aguas
potables. El alcalde leyó el
escrito notarial efectuado

Por el concesionario Tomeu
ons el cual se compromete

a no aumentar durante un
periodo de cinco años el
canon de 100 pesetas
mensuales, estando de
acuerdo los miembros del
g r u p o Independ ien t e ,
votando en contra los dos
de Unió Mallorquina, los
cuales lamentan que no se
t u v i e r a en cuenta su
propuesta, es decir se
aprobó el tema con los dos
votos en contra de U.M.

L a r g u í s i m a se s ión
plenaria, levantándose esta a
las ll'SO de la noche.

Charla sobre la droga
El pasado día 29 de

Mayo, organizado por la
Asoc iac ión Padres de
Alumnos y Colegio Público
de Lloseta, con el patrocinio
de la Caja de Baleares "Sa
Nostra", tuvo lugar a las
nueve de la noche en el
Salón Parroquial una
charla-coloquio sobre el
tema de La Droga (¿por qué
se drogan?, Efectos de la
Droga, Prevención y Forma
de liberación de la Droga).

La charla-coloquio corrió
a cargo de Aurelio Martínez
O s ó r i o de la Brigada
Antidroga, asistiendo a la
velada unas 140 personas,
velada que constó de dos
partes, la primera una charla
explicación, siendo la
segunda un interesante
coloquio.

Según la explicación del
conferenciante, la Droga
nombre genérico de ciertas
sustancias, vegetales o
animales que se emplea en la
medicina, en la industria,
también es una substancia
de efectos estimulantes,
deprimentes, narcótico que
produce hábito, también
dijo que es un problema de
difícil solución, siendo los
factores de distinta índole,
ruptura familiar, de tipo
económico, paro, etc, la

adolescencia es la edad más
peligrosa para hacerse
dorgadicto, es muy fácil
hacerse adicto, algunos
padres no quieren reconocer
q u e s u s h i j o s sean
drogadictos. Siguiendo con
la conferencia Aurelio
Martinez explicó los efectos
de la droga y sus derivados:
Hachis, Cocaina, Heroina,
LSD, etc., también explico
que para la liberación de la
droga se han intentado
infinidad de métodos sin
resultado positivo pues los
drogadictos son gente que
no tienen esperanza de vida,
gente que no les importa
n a d a , que tienen un
completo vacio y este vacio
solo lo puede ocupar Cristo,
reconoció que el solamente
conoce esta solución para
liberarse de la Droga.

Seguidamente se efectuó
u n c o l o q u i o m u y
interesante en donde se
h i c i e r o n n u m e r o s a s
preguntaspor parte de los
asistentes, ya sean de chicos
o de padres. Por otra parte
el cura párroco, Andrés
Llabres criticó el poco
interés de muchísimos
padres de Lloseta hacia
estos p r o b l e m a s tan
actuales.

Distinción

a la Revista

El pasado 20 de mayo y en la lo-
calidad de Lloret de Vista Alegre,
tuvo lugar una Trobada Comarcal de
Donantes de Sangre de la Seguridad
Social, en el transcurso de la cu-
al fue reconocida la labor de la
"Premsa Forana" en favor de la Her

mandad de Donantes.
Su Presidente, Jerónimo Alberti,

hizo entrega a cada una de las pu-
blicaciones presentes, un diploma
de agradecimiento.
La foto recoge el momento de la

entrega a la Revista LLOSETA que
recoge su director Pablo Reynés.
(Foto Salieras).
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Entrega de la escultura
"Es Sabater"

Ya dimos información en nuestro
anterior número de esta Revista de
la fiesta que celebraron aquellas
personas que cumplen o han cumpli-
do 50 años de edad durante la pre-
sente anualidad.
En el transcurso de aquel debían

entregar al pueblo de Lloseta, a
través del Ayuntamiento,de una es-
cultura de Pere Pujol titulada "EL
SABATER" que por razones que no vi.
nen al caso no pudo ser presentada
hasta hace dos semanas cuando el
grupo en la edad de oro realizó la
prevista cena de compañerismo en
el Celler "Sa Plaça".
La magnífica escultura de Pere Pu

joí quedó depositada en las depen"
dencias municipales.

Passatemps

Per CERVELL
SEMBLANSA: ¿En que s'assembla un
rellotge a un niu?

SOLUCIÓ: Página 12

ENDJVINALLA:
Vene de pare cantador
i duc blanc es meu vestit
es meu cor sol ésser groc
i aliment pobres i rics.

SOLUCIÓ: Pàgina 12

Parlem bé

BARBARISME

Bones
Abuelo-a
Alquiler
Bessó
Canuto
Columpiar
Deport
Dulce
Estutxe
Estallar
Fascista
Fontaner
Ganado
Grassa
Hatxa
Hutxa

FORMA CORRECTA

Uep!, Salut
Padrí (na), Vell (a)
Lloguer
Besada, petó
Canonet
Engronsar
Esport
Dolç
Estoig
Esclatar
Feixista
Llanterner , llauner
Bestiar
Greix
Destral
Lladriola
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ds glosais

dp n lOiel

de Oa Prosada

S'altre dia per aquí
per dins Lloseta,supôs,
s'hi va escampar molt d'arròs
d'aquell que és tan, tan fi !

S'hi va veure una somera
que repartia sabó
d'aquell que no té color

"i que fa nét de primera.

Un bergant desenfeinat
i una ruca fugissera,
me tuparen sa somera
deixant es sabó escampat.

Sa força hi comparagué
i los va dir: De que anam?
- Ell noltros jugam, jugam
que no tenim res que fer!

Si los dassin gavilans
i picassons o xapetes,
durien ses oreies dretes
i correrien com cans!

Dins un carrer, quatre dones,
tres homes i una cusseta
no feien cosa condreta
ni d'altres que sien bones.

A tothom bé mermulaven
des batic i de lo rector
que, deien, és mal actor
i no expliquen el que saben.

Just darrera del Coco
s'hi festeja nit i dia;
hi ha molta d'alegria!
Què t'hi apuntes Tomevó?

Per allà recordarem
nostres veies nuviances;
un temps bones esperances
que avui, de nou, trobareu.

Sa glosa jo ja he acabada
perquè he acabat es paper.
Què vos agrada es roser
d'IM BIEL DE "SA POSADA"?

I si Déu vol mos veurem
dins poc temps o més anvant.
Es mes que un altre tant
un glosât nou tots tendrem
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La Asociación Filatélica de Llo-
ta con el fin de dar el máximo re-
alce posible a la emisión del se -
lio de Autonomía de Balcares,inte-
resó de la Conselleria de Cultura
de la Comunitat Autonoma la fecha
de emisión de dicho sello.

La Conselleria de Cultura, en su
día, informó al presidente de esta
Asociación que la Comunitat Autono
ma habia solicitado de la fábrica
Nacional de Moneda y Timbre la pu-
esta en circulación de dicho sello
para el presente mes de junio, si
bien, dicha fecha no ha podido ser
recabada de una manera oficial.

Según las revistas recibidas en
esta asociación, la exposición Mun
dial España-84 ha sido un éxito,la
hojita bloque,filatélicamente ha-
blando, creemos esta bien lograda,
de seguro que se habrán superado
los cálculos de venta que se habi-
an hecho:Son numerosos los países
que uniéndose a este evento tan im
portante han editado su hojita re~
cuerdo o cuando menos su matase
líos especial alusivo al tema.
Creemos que es de destacar el nú

mero de socios de esta localidad
que se han procurado recopilar to-
do tipo de material de dicha expo-
sición.
No obstante lo apuntado, observa-
mos que algunos de los matasellos
conmemorativos utilizados por nueŝ
tra Dirección General de Correos y
Telecomunicación han sido puestos
de una manera bastante deficiente.

Para este mes de junio se espera
convocar una reunión de todos los
socios para concretar fecha de la
exposición anual así como motivo
para sobres, matasellos, etc.

La oficina de correos nos ruega
encarecidamente que todos los so-
cios que retiran sus series de la
citada oficina pasen lo más urgen-
te posible a retirarlas.Una vez
transcurridos tres meses de la fe-
cha de emisión no se responderá de
su falta o existencia.

Recordamos a los socios que tie-
nen a su disposición para su lectu
ra y consulta las siguientes revijï
tas:
-Revista Filatelia-El Eco FilateH
co-Cambio Filatelico y Crónica Fi-
latelica.

Mariano Medina
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'iüf j9fe exposición mundial de filatelia
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Llinatjes

Comes Bestand
Etimología: Nombre de accidente o
rográfico: degresión llana en te~
rreno montañoso.
Es un linaje aragonés,de la vi -

lia de Centenera,partido judicial
de Benabarre (Huesca), que pasó poŝ
teriormente a Cataluña y BalearesT
Según Bover se conoce a los Comes
desde 1285 cuando D.Alonso III con
quistó esta isla de D.Jaime II, le
prestaron juramento y homenaje de
fidelidad Berengario Comes diputa-
do por la villa de Llucmajor y Gui_
llermo Comes por la de Manacor.
Bartolomé Comes de Pollença obtu-

vo en 1464 el goce del previlegio
de franqueza de derechos e impues-
tos al descubrir una conspiración
de forenses contra ciudadanos.
Juan Comes fue un capitán mallor-
quín que en 1588 luchó bravamente
en la guerra contra Inglaterra.
Otro Juan Comes obtuvo confirma -
ción de franqueza en 1658 al ser-
vir en la guerras de Felipe IV.
ARMAS:
En campo de oro cuatro fajas se-

micirculares negras con las curvas
hacia abajo.

También BESTARD.Según F. de B.Moll
etimológicamente procede del abje-
tivo bastardo (hijo ilegítimo).Di-
cen de este apellido desciende de
un hijo natural del Rey Jaime I y
de D§ Berenguela, que tomó el nom-
bre de Bastard (bastardo).
En Binissalem, y a partir del s_i

glo XV, existian los Bastard de la
Torre,procedentes de una comarca
de dicha villa llamada La Torre.
Para Joaquín Mà Bover los mallor

quines que destacaron llevando es-
te apellido, fueron:Antonio Bas-
tard (junto con el obispo Fr.Pedro
Pont procuró tranquilidad a la is-
la cuando el alzamiento de los co-
muneros) .Juan Bastard (artista pin
tor célebre en España por su co~
rrecto y delicado pincel).El P.Ju-
an Buenaventura Bastard,religioso
observante,fue comisario general
de Indias, teólogo consultor de S.
M. por la Junta de la Concepción ,
examinador Sinodal de los Obispa -
dos de Toledo,Mallorca,la Puebla
(de los Angeles.Habana,Cuenca y San
tiago.
ARMAS:
Una Lis de plata en campo azul.
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PonCÌG FÍO! Culi, hasta allora presidente del C. D. Llosetense

Durante la Temporada 1983/84 el
C.D. Llosetense ha sido regido por
una Junta Gestora que no ha llega-
do a constituirse definitivamente
en Junta Directiva.Al frente de e£
ta Comisión ha estado,y decimos eŝ
tado,porque acaba de presentar su
dimisión irrevocablemente, Poncio
Fio! Coli, al que elegimos para i-
naugurar esta sección de " llose-
tins d'ara".
Poncio Fiol da pruebas de cono -

cer a fondo el mundillo futbolísti.
co.Es forofo del Barça,pero,en cam
bio, al gobernar el Llosetense ha
seguido otra táctica,como veremos
en el transcurso de esta conversa-
ción en la cual el fútbol en Lióse
ta y las vicisitudes del C.D. Llo-
setense son el tema.

— Ahora, precisamente ahora, veo
al fútbol en Lloseta en los momen-
tos más críticos de los últimos 15
ó 20 años.Tal es asi que peligra
la existencia del C.D. Llosetense.
— ¿Motivos? ,
— Primeramente la falta de afici-
ón, o sea, falta del calor del a fi
cionado.Por parte de la directiva
se han hecho todas las cosas per-
tinentes para acrecentar esta afi-
ción. Hemos abaratado los precios
de las cuotas de los socios en re-
lación a todos los pueblos de Ma-
llorca y se han dado facilidades
para que el aficionado participase
pero, el aficionado ha quedado en
casa. Y un sector fuerte de afici-
onados locales al fútbol se han in
diñado hacia el Mallorca.
— ¿Tendrán los jugadores parte de
culpa de ese abandono de la afici-
ón?
— En absoluto.Ya se sabe que el
fútbol no es ahora como el de hace
10 o 20 años, pero el jugador afi_
cionado como persona sigue compor-
tándose igual.Juega por "hobby",no
juega por intereses.Para mi, esta
temporada, los jugadores con rela-
ción al Llosetense se han portado
de maravilla.
— ¿Habéis llevado una táctica di-

ferente a otras directivas?
— Nosotros hemos llevado una pol_i
tica deportiva y administrativa de
otra forma.Y para explicarlo tene-
mos que hacer un poco de historia
de lo que ha sido esta Junta Gesto
ra.
Eran casi las 12 de la noche del

30 de junio del pasado año(último .

"LA ACTUAL DIRECTIVA HA DI-
MITIDO, PERO ESTA DISPUESTA
A SEGUIR AYUDANDO AL QUE SE
PONGA AL FRENTE DE LA MISMA"

día para presentar la documentaci-
ón ante la federación) cuando cons
tituimos esta Junta Gestora con el
fin de que el Llosetense no desapa_
reciese.Partimos de dos bases im~
portantes: No desaparición y ser -
vimos, en cuanto a jugadores de
lo que teníamos en la localidad.Tu
vimos cierta tolerancia con 3 juga
dores de Inca y 1 de Mancor que
han jugado sin cobrar nada,por sim
ple afición.
— Aún así,¿ cómo ha ido economiĉ
mente?
— Ha ido fatal.Pero tampoco pode-
mos olvidar que se han mantenido
otros equipos como los juveniles e
infantiles y esto acarrea unos gas
tos.Sólo de arbitrajes,federación7
etc. resulta que los equipos base
vienen a costar igual a la Prefe -
rente.
El otro aspecto económico es las

casi 12 mil pesetas de los arbitra
jes en Preferente que en muchos do
mingos la taquilla no bastó.Ha re~
sultado un déficit de 650 mil pes£
tas que ha sido cubierto por los
componentes de la junta gestora.
-- ¿Ayudas? Una de las alineacione

tense durante la Temporada
zar.De izquierda a derecha
11ó,Pons,Ramón I,Palou,J.S
Ramón IV,Galvez,Mora, Ramd

ituales del C.D. Llose-
1 que acaba de finali -
Die,Ignaci,Moreno,Pere-
(entrenador).Agachados :
f Arreza.(Foto RAMÓN).

— Salvo de esta serie de personas
que siempre colaboran con el fút-
bol, no hemos recibido ayuda de or
ganismo oficial, ni de institucio-
nes a excepción de "Sa Nostra".Deŝ
calabro total.
— Volvamos un poco atrás,¿cómo te
explicas tanta afición en salir le
jos de casa para ver fútbol, como
por ejemplo al Mallorca?
— La afición de Lloseta me ha de-
cepcionado.Se habla de apoyar al
fútbol base.Nosotros hemos manteni
do un equipo de infantiles con éxT
to.Ahora del infantil al juveniT
pasarán 11 o 12 jugadores y del ju
venu a preferente 4.Digo esto poi;
que la mayoría de padres de estos
jóvenes no se les ha visto ni si-
quiera por el campo de fútbol. No
se preocupan de que su hijo juegue
La afición ha cambiado.La afición
va al espectáculo.Dos cines había
en Lloseta y se tuvieron que ce-
rrar porque la gente prefería ir
al cine a Palma o a Inca.Ahora pa-
,sa igual con el fútbol, el aficio-
nado prefiere ver al Mallorca o el

"UNA AFICIÓN QUE NO RESPON-
DE Y LA CARENCIA DE INSTA-
LACIONES DEPORTIVAS GRATU1
TAS, HACEN PELIGRAR EL FUI
BOL EN LLOSETA"

Poblense o al Constancia y no vie-
ne al Llosetense.El único fallo no
son los jugadores ni los directi -
vos, es la AFICIÓN.En el campo si-
empre somos los mismos.Somos una
familia demasiado reducida.
— ¿Apoyan al fútbol las autorida-
des locales?
—Bueno.Parece que en principio el
Ayuntamiento se le veían ganas de
colaborar. Nos ofrecieron subvencio-
nes. Lo cierto es una cosa: ha ter-
minado la temporada, tendrá que em
pezar la temporada siguiente, desa
parezca o no el Llosetense, y ten-
dremos que volver a depender de u-
nos señores particulares en cuanto
al terreno de juego porque el cam-
po municipal no está en codiciones
No comprendo como en Lloseta que
el deporte del fútbol es mayorita-

rio.no se tengan unas instalacio -
nes municipales que no cuesten na-
da a los clubs.Ni un duro.100 jóve
nes(9-25 años) quieren jugar aT
fútbol.La afición no responde, ha-
biendo una carencia de instalacio-
nes deportivas oficiales no acaba-
das.Repito, el problema esta en e£
ta falta de instalaciones gratui -
tas ya que un déficit económico es
fácil de solventar ya que 10 o 12
personas siempre las hay en Llose-
ta dispuestas a ello.
Pediría desde aquí que el Ayunta

miento tomase conciencia de este
tema para que ceda ya, unas insta-
laciones completas a todas las en-
tidades locales y esto debería ser
antes de la próxima temporada.
Hay que tener en cuenta, por e-

jempio, que el presupuesto del C D
Llosetense con instalaciones a car
go del Ayuntamiento seria la mitacl
— Tanto tu dimisión como la de la
Junta Gestora, ¿va en serio?
-- Completamente, no obstante tan-
to yo como cualquier miembro de la
Junta, si sale alguien que quiera
llevar el Llosetense adelante es-
tamos dispuestos a apoyarle y col£
borar.Yo lo dejo porque estoy sa-
turado de trabajo y que conste que
durante este periodo al frente del
club he disfrutado porque he teni-
do unos compañeros de junta fabulo
sos.De todos ellos nadie quiere es
tar al frente, pero, repito, quie -
ren apoyar al que se presente si
este quiere seguir la linea de aus
teridad y de servirse de lo del pu
eblo ya que vale más lo malo cono-
Icido que lo bueno por conocer.

j— Dime, ¿un club de fútbol?
'-- El Llosetense.
— ¿Un jugador?
~ Gabriel Ramón del Llosetense.
—¿Un presidente?
i— Guillermo Ramón Oliver,que lo
fue del .Llosetense.
-- ¿Un arbitro?
— Ortiz de Mindivil
— ¿Un programa de TV?
— "La Clave"
—¿Felipe González, Fraga o Roca?
— Ninguno de los tres.
— ¿Un libro?
— "Buenos días tristeza" de F.Sagan
—¿Una película?
~ "Sonrisas y lágrimas"
~ ¿Tú ocio?
~ El campo.Cuidar de los árboles y
de las flores.

Hasta aquí, "un llosetí d'ara"

PRV.
Foto:Ramón.
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£2 DEPORTES

C. D. Uoseíense,

balance económico

-À
ENTRADAS

— Obtención taquillas •
386.820'- de entrada,

— Recogida Carnets de
Socios - 465.000'-- de
entrada.

- Publicidad - 50.000'»
de entrada

— ' A p o r t a c i o n e s -
68.000'- de entrada

— Beneficios Lotería •
112.500'- de entrada

— Intereses Bancários •
3'« de entrada

— Descubierto C tas. Ctes.
Bancarias - 76.612'-- de
entrada

(1) — Ingresos pendientes
- 13.403'» de entrada
SALIDAS.

— G tos." Federación y
Mutualidades -168.550'- de
salida

— Arbitrajes • 259.873'-
de salida

— E n t r e n a d o r e s -
267.500'» de salida

— Conserje, Masajista y
taquillera - 86.800'-- de
salida.

— Gastos campo de
fútbol: tierras riegos campo,
utillaje, reparaciones -
81.964'- de salida

— Farmacia, Higiene y
limpieza Equip. - 79.280'-
de salida

— Electricidad, agua
duchas y butano - 97.187'-

de salida
— Desplazamientos •

129.325'- pts.
— Gastos Generales •

9.195'-pts.
— G a s t o s Sociales:

Comidas, cenas, obsequios
Navidad a jugadores, etc. -
342.220'-- de salida

— Material Deportivo -
128.297'- de salida

— Primas - 17.000'- de
salida

— Intereses Bancários -
1.980'» de salida

(2) — Gastos pendientes
de pago y pendiente
Descubierto Bancario -
148.652'» pts.

Suma de ENTRADAS:
1.172.338'-; Suma de
SALIDAS: 1.817.823'-;
"Déficit Temp. 83/84":
6 4 5 . 4 8 5 ' - - ; T O T A L
ENTRADAS: 1.817.823'-;
T O T A L S A L I D A S :
1.817.823'-.

R E S U L T A D O
BALANCE ECONÓMICO
TEMP. 83/84. DEFICIT DE
645.485'-.

OBSERVACIONES: a)
(1) y (2) Ingresos y Gastos
pendientes de Cobro y Pago
respectivamente, cuyas
relaciones se adjuntaa

b) El Déficit más arriba
indicado ha sido cubierto
por La Junta Gestora

Asamblea
Se convocó junta gene-

ral de socios del Llosetense
sin que a la misma asistiera
socio alguno. Tan sólo estu-l
vieron presentes los miem-
bros de la junta gestora que
presidía Poncio Fiol Coll,
quien, había anunciado su
dimisión. Ello lo ratificó en
esta mini asamblea.

Esta gestora ha llevado
a cabo una política coheren-
te; el equipo ha desempe-
ñado un honroso papel va-
liéndose de jugadores de la

localidad y sin que ninguno
hay cobrado un solo duro.
Aún así, al final ha habido
un déficit de 700.000
pesetas.

Son Baile casi vacío y
el «Lluís Sitjar», con mu-
chos llosetenses en sus
gradas. De cualquier forma,
quien se presente para ocu-
par el.cargo de presidente
de la entidad, contará con
todo el apoyo de quienes
han estado hasta ahora en
la junta gestora.

Passatemps
SEMBLANSA: Solució: En que te bus

ques.

ENDIVINALLA: Solució: Un ou.

Colombofíla:
Fin de temporada

El pasado día 12 del mes
mayo, tuvo lugar en
Castuera (Badajoz), el
último concurso de la
temporada 1 9 8 3 - 8 4 ,
valedera para el concurso
regional de gran fonda La
suerte no acompañó a los
colombófilos locales, que no
lograron comprobar ninguna
de las once palomas
enjauladas. Hay que resaltar
que de seiscientas palomas
m a l l o r q u í n a s tan solo
regresaron nueve en los tres
d í a s de duración del
concurso.

Los resultados de la
temporada 1983-84 han
sido los siguientes:

TROFEO MASTER: a la
paloma 109.067-83 de José
Moya que ha sumado un
total de 1.476 kilómetros en
los concurso de la
península.

TROFEO AS PALOMA:
a la paloma 143.185-82 de
los Hermanos Colomillo que
ha sido comprobada en

cuatro concursos de la
península.

C A M P E O N A T O
SOCIAL:

1 . L O R E N Z O
VILLALONGA COLL

2 . J O S E M O Y A
ESCUDERO.

3 . H E R M A N O S
COLOMILLO.

4. LORENZO ORCINAS.
5. MIGUEL COLL.
6 . F R A N C I S C O

RAMÓN *
7. MANUEL BATANAS.
8. PEDRO MORENO.
Como broche final de

esta temporada, el próximo
dia 23 y en el Celler Sa Viña
de Binisalem, tendrá lugar el
reparto de trofeos. Acto que
últimamente se celebra
conjuntamente con las
sociedades de Alaró y
Binisalem.

Hay que resaltar, y al
mismo tiempo agradecer, a
todas las casas colabora-
doras su colaboración.

TOLO BESTARD

Paloma Mensajera M BARRIÓLA (M 22
9678 - Año 82). .
VUELOS:
Año 83: 2 Ibiza 2 Manzanares,obtu-
vo dos primeros premios.
Año 84: 2 Ibiza y 1 Valdepeñas.Ob-
tuvo un primer premio.
Ni que decir tiene que su propieta_
rio y extraordinario aficionado a
la colombo f ila, Lorenzo Villalonga
Coll, este orgulloso de esta palo-
ma campeona.
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Bernardino Palou
El pasadq sábado,día 9, Bernardi

no Palou Buades, recibió un merecí
do homenaje por parte del C.D.Llo-
setense,club que ha defendido en
once temporadas desde que dejó el
Constancia, con un año de interva-
lo que militó en el Calvià,para,la
temporada siguiente.volver otra
vez al club local.
En mis veinte años metido en es-

to del fútbol he visto y convivido
con cantidad de futbolistas.Quizás
muchos merecieran un homenaje sea
por su buen hacer, sus triunfos o
sus años al servicio del club,pero
ninguno con el corazón,la deporti-
vidad, compañerismo y cumplimiento
como Palou.Empezó a los quince a-
ños en el infantil Zarra, después
al Sallista juvenil, para pasar lu
ego al Constancia Aficionados,pro"
clamándose Campeón de Baleares y
eligiéndolo mejor jugador a la re-
gularidad.Sus cualidades le dieron
obción a jugar en 2§ División con
el Constancia, otorgándole esta
temporada la insignia de oro del
club inquense.

Fichó con el Llosetense en la
temporada 1972-73,donde en las 11
temporadas sólo ha dejado al equi-
po sin su participación en 19 par-
tidos, habiendo pasado dos veces
por la clínica por lesiones. Desde
noviembre de 1979 no ha dejado de
jugar un sólo partido, contabili -
zando 170 disputados, y no habien-
do conocido la expulsión.
Palou, con sus años al servicio

del fútbol, fue, es y será uno de
los hombres con más talento,modes-
tia y corazón que he conocido. Con
el Llosetense no logró títulos pa-
ra el club, pero los obtuvo perso-
nalmente tres años consecutivos me
jor futbolista del fútbol regionaT
Quede constancia de mi admiraci-

ón, símbolo de exquisita educación
dentro y fuera de los terrenos de
juego y un ejemplo a seguir.

Tolo BESTARD

Homenaje al jugador del Llosetense Palou
El sábado, día 9 del corriente ,

se celebró el anunciado partido ho
menaje a Bernardino Palou Buades ,
entre el C.D. Llosetense y el C.D.
Mírense.

En los prolegómenos del partido
se hizo entrega por parte del Mú-
rense, de los antiguos presiden -
tes del Llosetense y de la actual
directiva de diferentes obsequios
al homenajeado, correspondiendo el
público con fuertes ovaciones du-
rante la entrega de los menciona -
dos obsequios hacia el brillante
jugador que ha sido una verdadera
institución en el C.D.Llosetense.
El resultado final fue de ( 1-5)

a favor del Múrense, demostrando
ser un equipo fuerte de la III Di-
visión.Se unieron al homenaje los
jugadores llosetenses Crespi y Ba-
tanas, en la actualidad militantes
del Xilvar y Ca'n Picafort respec-
tivamente, igualmente que varios
juveniles,todos ellos alineados en
la formación del equipo local. Era
esperado el Múrense para ver las £
voluciones del llosetense Gabriel
Ramón y que, en honor a la verdad
el público quedó satisfecho de su
actuación, dejando estela de juga-
dor con cíase, protagonizando la
jugada del primer gol de su equipo
y materializando los dos últimos.
A la retirada a los vestuarios ,

el jugador Palou fue despedido con
fuertes aplausos por parte del pú-
blico presente, dando muestras de
verdadero cariño hacia el jugador,

correspondiendo este de la misma
forma.
Después del encuentro,

se celebró en el local social del
club un "buffet" de compañerismo ,
asistiendo al mismo los componen -
tes de los dos equipos, directivas
y amistades de Bernardino Palou.

Una veterana defensa: Iganci,

Ramón I, Palou y Ramón II
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Nuestra cantera

futbolística

BARTOLOMÉ REYNES ABRINES
Infantil Llosetense.De -
marcac ión: Defensa.

FRANCISCO PONS BUADES.
Infantil Llosetense.De
marcac ión: Portero.

DU-
RANTE ESTE AÑO CON-
MEMORATIVO DEL 750
ANIVERSARIO DE "LA
TROBADA"

A continuación damos
cuenta de todos los. actos
que se han desarrollado du-
rante este año conmemora-
tivo de 750 aniversario de
"LA TRÇBADA" de la
Mare de Déu de Lloseta.

Todos estos actos han
podido ser llevados a cabo
gracias a una comisión de
personas que han trabajado
calladamente, eficazmente,
robando muchas horas de su
tiempo libre, sin que por
ello pidan aplausos, ni agra-
decimientos, ni reconoci-
mientos de ninguna clase.

1983:
— 6 de abril. Romería del

Coco. Empizan los actos. En
la explanada del oratorio
misa concelebrada presidida
por los obispos dimisiona-
rios de Ibiza y de Huama-
chuco. En la Sala de Cultura
de "Sa Nostra", exposición
de "dibuixos i documents"
obra titulada "Lloseta Ilus-
trada".

— 6 de junio. En el ora-
torio del Coco "Ofrena Flo-
ral a la Mare de Déu de Llo-
seta", cuya imagen fue

1* 1134)
Resumen de los actos celebrados

trasladada desde el Templo
Parroquial al oratorio,
acompañada de los fieles,
autoridades y bandas de
música. Concelebración
eucarística en la que predicó
el Rvd. Jaime Capo Villa-
longa. Miles de flores fueron
depositadas a los pies de la
Virgen.

— Del 7 al 11 de setiem-
bre. Sala de cultura de "Sa
Nostra", exposición de
pinturas y fotos del Orato-
rio o de la Iglesia Parroquial
y de otros objetos o vestidos
que tengan relación con
nuestra patrona.

— 7 setiembre. En el tem-
plo parroquial presentación
del libro '\3orona Poética a
la Mare de Déu de Lloseta".
Hizo la presentación del li-
bro el escritor Gabriel Janer
Manila. Diversos poetas que
tomaron parte en la corona,
recitaron sus composiciones.
En el mismo acto actuó la
agrupación local "Estel del
Coco" y el joven Guillermo
Bestard Crespi que Interpre-
tó al órgano diversas piezas
musicales. Fue un acto cul-
tural-religioso de lo más
brillante.

— Navidad. La parroquia
felicita a sus feligreses con la
reproducción a color de una

pintura elgórica de "La
Trobada" de la la mitad del
siglo XIX.

1984:
— 6 de mayo. Cuatro ma-

sas corales cantan a la Mare
de Déu: "Orfeó l'Harpa
dlnca"; "Coral infantil Sant
Thomas d'Aquino d'Inca";
"Coral de Sant Feliu de
Llubí" y "Nins Cantors del
Collegi Sant Francesc de
Palma7'.

— 10 de junio. Clausura,
con el acto que se reseña en
estas páginas.

La comisión de personas
que han integrado laComi-
sión Organizadora de estos
actos son: Andrés Llabrés
Feliu, Jaime Fiol Coll, An-
tonio Santandreu Ripoll,
Bartolomé Vallespir Amen-
guai, José Ma. Escudero Pol,
Fco. Villalonga Beltran,
Nadal Comes Bestard, Gui-
llermo Villalonga Ramis,
Jaime Morro Ripoll, Maria
Bestard Comas, Antònia
Llabrés Bestard, Maria Pons
Ferragut, Maria Rosa Pérez,
Antònia Pons Villalonga y
Pablo Reynés Villalonga.
Todas estas personas, sin
que hayan subido a un esce-
nario ni a un presbiterio, se
merecen nuestro aplauso.

CERTIFICADOS CARNET DE CONDUCIR

CENTRO DE RECONOCIMIENTO MEDICO PSICOLÓGICO

MOYA TORRANDELL
PERMISOS TODAS LAS CLASES (Lcc-Ai-A2-Bi-B2-ci-c2-D-E)

Fórmentor, 11-1 . ° (PLAZA DEL GANADO)

Tet. 50 57 15 (Fácil Aparcamiento)
INCA
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El Obispo clausuró los actos conmemorativos del
<i750 aniversario de "La Trobada"de la Mare de Déu

2.400 firmas apoyan la petición de la Coronación Pontificia de la Imagen

0 0 0
El pasado domingo día

10 de junio tuvo lugar en
Lloseta la visita del Obispo
de Mallorca D. Teodoro

Ubeda, como colofón del
750 Aniversario de la Troba-
da de la Mare de Déu patro-
na de Lloseta.

Asistieron al oficio so-

Un instante de la concelebración(Foto Ramón)

El Obispo acaba de recibir el pliego de firmas

Numeroso público asistió al acto(Foto Ramón)

lemne el Presidente del Con-
sell Insular Jerónimo Alber-
ti acompañado de su señora,
así como el Alcalde de Llo-
seta y demás regidores de
nuestro consistorio, acom-
pañados de sus respectivas
mujeres. Desde una hora an-
tes la Banda Municipal de
Tambores y Cornetas efec-
tuaron un pasacalles.

El Templo Parroquial se
abarrotó de público en este
día de fiesta mayor y el Co-
ro Parroquial, conjuntamen-
te con la Rondalla Estel del
Coco y les bailadores del
mencionado grupo de para-
do, animaron esta solemne
función litúrgica. Concele-
braron con el Obispo los sa-
cerdotes Bartomeu Mir,
Josep Sastre, Jaime Capo,
el Pare Batle, el Pare Rosse-
lló y el rector de Lloseta
Andrés Llabrés.

Predicó el Obispo en
nuestra lengua vernácula, el
cual dio las gracias a todos
los asistentes así como al
Presidente del Consell, en su
extensa omilía dijo que este
domingo de Junio era un
día muy importante, pues
hoy es el día de Pentecostés
el día del Espíritu Santo y
Lloseta celebra la clausura
de los actos celebrados del
750 Aniversario de la Tro-
bada de la Mare de Déu de
Lloseta, vuestra patrona,
la Mare de Déu del Coco
como popularmente se la
conoce, después de hablar
ampliamente y referirse a la
fiesta de Pentecostes refi-
riéndose a la Mare de Déu
del Coco dijo que los Hose-
tines la tenemos como pro-
tectora de nuestras vidas y
al ser nuestra patrona es
portadora de una gran lec-
ción pues guía nuestros pa-
sos, es nuestra gran claridad,
es la luz del Espíritu Santo.
Cuando tengamos dificulta-
des que ella sea nuestra for-
taleza y nuestra energía. Pi-
dió a la Mare de Déu del Co-
co que proteja y bendiga al
pueblo de Lloseta y sus hi-
jos.

Después del sermón se
efectuó el Ball de la Oferta

.a cargo del grup Estel del
Coco y entre los instrumen-
tos de la celebración, se les
hizo entrega de una bande-
ja la cual estaba adornada

de flores y contenía una car-
peta con más de 2400 fir-
mas que piden la imagen de
la Mare de Déu de Lloseta,
que según los técnicos es de
finales del siglo XII o de
principios del XIII y según
un reciente documento ha-
llado por D. Jaime Capó de
1283 suplican al Obispo so-
licite a la Santa Sede de Ro-
ma que se conceda el honor
de la Coronación Pontificia
por nuestra Madre y Patrona
de Lloseta.

Al final de la celebración
Eucarística Jaime Capó en
nombre del pueblo de Llose-
ta formuló la petición al
Obispo para que nuestra
Imagen sea coronada por
tres motivos: 1.- Es reafir-
mar en la Santa Madre Igle-
sia, la madre de Dios como
reina nuestra. 2.- Correspon-
de al Obispo y a la Comi-
sión Local hacer fuerza para
que la coronación se lleve a
termino ya que la imagen de
nuestra patrona tiene una
gran devoción y esta peti-
ción la formularemos en la-
tín, mallorquín y castellano,
no queremos hacer ningún
concurso popular sobre la
antigüedad y devoción de
las imágenes de la madre de
Dios de Mallorca, pero sí
que creemos que la de Llo-
seta le corresponde por
antigüedad y devoción sea
coronada. 3.- No queremos
hacer un gran gasto, ni nin-
guna corona especial, que-
rnos hacer la corona de pla-
ta de las mismas joyas que
tiene nuestra patrona.

Grandes aplausos al final
de la petición por parte de
todo el públic.

El Obispo dijo que con
mucho gusto y alegría acep-
taba el encargo y que ense-
guida se pondría a trabajar
en el asunto, y podemos
contar con su apoyo. Acto
seguido la agrupación Estel
del coco bailó dos bailes,
un Bolero y el Bali dei Co-
co que cerró la función li-
túrgica y la visita del Obispo
de Mallorca.

Un poco más tarde el
Presidente del Consell, Jeró-
nimo Alberti y las primeras
autoridades «locales conjun-
tamente con sus esposas
celebraron un almuerzo en
un típico celler Llosetí.
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Noticiario: "Estel del Coco"
E X C U R S I O N A

TARTARITS D'ES RACÓ
Y P U I G D ' E S CA
(Pollensa).- El sábado día 2
de junio salimos de Lloseta
en coches unas 35 personas,
a las 7*30 de la mañana
hacia Pollensa, llegando al
Valle (d'en March) en el
cruce que lleva a la finca
D'Es Pujóla las 8'30.

Dejamos a un lado de la
carretera los coches y
empezamos la excursión a
pie por el ancho camino que
transcurre entre olivos y
campo sembrado, lleno de
flores, el cielo azul radiante
con un paisaje maravilloso
nos pronosticaba un buen
d í a de e x c u r s i ó n .
Transcurrido un cuarto de
hora llegamos a las casas
d'es Pujol, donde empieza el
antiguo camino que sube
por la ladera de la montaña
entre pinos y olivar, para
conve r t i r s e en típico
sendero de herradura que
enfila por el barranco hacia
Tartaritx d'es Recò, después
de caminar una hora nos
p a r a m o s un r a t o a
contemplar el paisaje del
amplio Valle d'en March, el
macizo del Puig Gros de
Temelles, el Coll d'Ariant,
Son Grua, etc. Siguiendo
nuestra marcha llegamos al
a l t i p l a n o d o n d e se
encuentra Tartaritx d'es
Recò, uno de los rincones
más bellos de esta isla, en
frente de nosotros se
encontraban las tierras de
Tartaritx, los majestuosos y
Ciclopes Montes del Puig
d'es C a, los altísimos Riscos
del Puig Tornir y la Mola de
T a r t a r i t x , segu imos
caminando hacia las rústicas
humildes y viejas casas, una

verdadera estampa del estilo
de construcción mallorquina
de montaña.

Acampamos cerca de una
acequia que lleva el agua de
tres fuentes diferentes hacia
el pequeño y abandonado
huerto de las casas, eran las
10 de la mañana habiendo
transcurrido una hora y
media desde que dejamos
los coches y empezamos a
merendar. Después de la
merienda una veintena
proseguimos hacia el Puig
d'es C a, dejando en el
campamento los niños que
estaban como locos jugando
con el agua y corriendo por
los prados, pasamos por Sa
Font de Sa Parra entre los
típicos "Polls", subiendo al
Coll entre la mola de
Tartaritx y el Puig d'es Ca
hacia la cumbre divisando
las Casas de Mina Gran, asi
como a lo lejos las Bahías de
A l c u d i a y P o l l e n s a ,

divisando los característicos
picos de la montaña de la
Cala San Vicente (Es Cavall
Bemat) seguimos ' subiendo
aproximadamente un ahora
hasta llegar al pico más alto,
descansamos un buen rato
c o n t e m p l a n d o l a s
maravillosas vistas, después
de hacer fotos, beber agua y
"mesclat", empezamos la
bajada hacia el Coli de
Miner Gran, que está
situado en la cuesta Norte
del Puig Tornir y la cara Sur
del Puig d'es Ca, llegando al
Coll nos dirijimos otra vez
en dirección a las Casas de
Tartaritx, pasando por unas
viejas "Cases de Neu" con el
techo entero, creemos que
son de las únicas que aun se
conservan tal como eran en
su tiempo de uso, bajando
entre peñascos llegamos a
un recodo de la montaña
donde se encontraba una
pequeña fuente con un
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pequeño "degotis", de agua
fresquísima, después de
contemplar la fantástica
panorámica y refrescamos
seguimos por un pequeño
sendero pasando por el lado
de Sa Font de la Roda hacia
un antiguo huerto, donde
estaban pastando unos
cuantos toros sueltos, una
yegua y su potrillo creando
una bella estampa más que
añadir al bello paisaje, en la
parte alta del huerto sale de
entre las rocas menta
s i l v e s t r e y p l a n t a s
aromáticas la fuente del
Puig des Ca, eran las 13
horas habiendo transcurrido
tres horas desde que
dejamos el campamento, al
poco rato ya estábamos con
todo el grupo preparando la
comida al lado de la acequia
y a la sombra de un
grandioso "Poli"; comimos
con compañer i smo y
descansando pasando tres
horas contando chistes y
c o m e n t a n d o lo que
habíamos visto.

A las cuatro de la tarde
salimos de regreso al Valle
d'en March dejando atrás
una de las más bellas
excursiones que el grupo ha
realizado, pasamos otra vez
por las casas d'Es Pujol
llegando a las cinco a los
coches y emprendimos el
regreso hacia Lloseta.

P R Ó X I M A E X C U R -
S I Ó N : L a p r ó x i m a
excursión que realizaremos
será el sábado 23 de junio a
Bañalbufar y Sa Font d'es
G a r b e l l , pasando por
S'Erbossar y Es Rafal, la
duración aproximada será
de tres horas a pie.

I n f o r m ó : José Ma.
Escudero y Jaime Morro.

Pollos al ast

por encargo

CA'SVITRAC
BAR RESTAURANTE

MA YO R,28 Tel 51 43 53

LLOSETA

5GÄ
Correos

LA OfICINA DE CORREOS BUSCA UN
NUEVO LOCAL.
Según nos comunica el Jefe de la

Oficina de Comunicaciones de Lióse
ta, se han recibido instrucciones
de la superioridad para gestionar
el arrendamiento de locales adecúa
dos para ubicar en los mismos to-
dos los efectivos y servicios que
Correos,Telégrafos y Caja Postal
prestan en nuestra localidad.
Se ruega a las personas intere-

sadas en ofertar algún local, se
pongan en contacto con la oficina
de Correos de Lloseta.

Pluvio metría
Precipitaciones durante el pasado
mes de MAYO, en el término minici
pal de Lloseta:

LITROS M2DÍA

1
2
12
15
16
17
18
19
20
23
25
30
31

1,5
15
12
13
11
6
5,5
18,5
5,-
0,5
0,5
6,-
2,-

Total días lluvia: 13
Total litros: 96,50
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Daniel Alba Hidalgo Romero. Hijo
de Juan Antonio e Isabel.Nació
el 7-5-84.

Franciscà Solivellas Pérez.Hija
de Francisco y Josefina.Nació el
11-5-84

Marta Serrano Gutiérrez.Hija de
Roman Vicente y Martina.Nació el
8-5-84.

Francisco Miguel Gómez Torres.Hi
jo de Miguel y Encarnación.Nació"
el 23-5-84.

Antònia Coll Segui.Hija de Barto-
lomé y Antònia.Nació el 23-5-84.

Catalina Mä Coll Alberti.Hija de
José Miguel y Rosa Maria.Nació el
29-5-84.

Miguel Ramón Abrines.Hijo de Cabri
el y de Catalina.Nació el 30-5-84.

Juan David Muñoz Ripoll.Hijo de
Cristóbal y de Francisca.Nació el
1-6-84.

Adela Estefania Garcia-Abadillo Re
us.Hija de Francisco y Magdalena."
Nació el 4-6-84.
Bernardo Castelló Párraga.Hijo de
Bernardo y Antonia.Nació el 7-6-84

Guillermo Bautista Vich con María
Torrandell Bennasar.DIa 26-5-84.

Felicidades.

Bodas de Plata
El pasado trece de junio nuestros
amigos, el matrimonio formado por
Gabriel Ramis Ramón y Margarita
Pons Mariano, conmemoraron el vi-
gésimo quinto aniversario de su
enlace matrimonial.
Tras asistir a una misa en acci

ón de gracias, celebraron el acón
tecimiento con una fiesta de ran-
go familiar.
Que sean tan felices cuando ce-

lebren las de oro.

LLOSETA a
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Primeras Comuniones
DÍA 19 de MAYO

-Miguel Ángel Coll Mateu
-Rafael López Raja
-Juan Ferragut Llobera
-Guillermo Reus Coll
-Angel Crespi Pablos
-M5Jacinta Crespi Pablos
-Juana Llabrés Rodriguez
-Magd.Rosa Villalonga Pons
-Maria-Ester Ramón Buñola
-Cati-Mari Ramón Buñola
Cat.Concepeion Ramis Ramón
-Bartolomé Ramis Ramón-

DIA 27 PC MAYO

-David Beltran Pomar
-Manuel Ibañez Pelaez
-Ma Inès Garcia Ripoll
-Antonio Llabrés Real
-Lorenzo Abrines Coll
-M§Eugenia Ordinas Carbonell
-Lucia M§ Real Cañellas
-Cati Real Cañellas
-Isabel Muñoz Gómez
-Margarita Rigo Fiol
-Anta M§ Villalonga Coll
-Francisca Font Amengual
-Maria Magd. Capó Coll

-Guillermo Capó Coll
Jaime Serra Llabrés
-Teresa Serra Llabrés
-José 'Vives Ferragut
-Bernardo Campisn Fernandez
-Miguel Villalonga Ramón
-Francisco Arluciaga Aramburu
Antonio Gil Arreza
-Paquita Gil Arreza

DÍA 3 DE JUNIO

-Guillermo Coll Cantallops
-Mònica Fiol d'Aquino

DIA 16 DE JUNIO

-Sofia Ma Moreno Moreno
-Eugenia Ordinas Pol
-Bartolomé Ordinas Pol
-Fea. Mahindo Muñoz
-Manuel Mahindo Muñoz
-Catalina M§ Ramón Santandreu
-Catalina Ramón Marqués
-Ant Maria Iglesias Bibilcni
-José Miguel Iglesias Bibiloni

DÍA 17 DE JUNIO

-Miguel Ángel Soler Coll
-Carmen Garrido Avila
-Jaime Fiol Coll.

lindan (¡u Uro

C.I, posano ata \ ¡brii, celebra
ron el SO aniversario de su enlace
matrimonial los esposos Bartolomé
Bibiloni Cañellas y Mercedes Mas-
quef Cornado, vecinos de nuestra
localidad.
Tras asistir a misa en el Manaste

rio de Lluc, ofrecieron en su domí
cilio un refrigerio a sus familia^
res y amistades.

etfruMOtoMfs

Juana Ana Mestre Font,a los
73 años de edad.Día 10-5-84
Esposo: José Jaume.Hijos:
Bartolomé y José. .

H
&J

Juana Ana Nicolau Ripoll, a
los 60 años de edad.Día 2-6
-84.Esposo: Miguel Coll.Hi-
jos Ana y Antonio.

Maria Pou Pons, a los 93 a-
ños de edad.Dia 4-6-84.Hi -
jos: José,Catalina,María y
Margarita.

Micaela Abrines Pons,a los
81 años de edad.Día 6-6-84.
Hijo: Bartolomé.

AL CEL SIAN.
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El escudo de Lloseta en Lluc
El pasado 20 de mayo,entre cua-

tro y cinco mil personas,pertene -
cientes a las poblaciones de Binia
mar,Buger,Caimari,Campanet,Inca,E£
corca,LIoseta.Mancor de la Valí,

Los actos debido a la
l luv ia no se pudieron
realizar al aire libre como
e s t a b a n progaramados
a lgunos , debido a las
inclemencias del tiempo, se
tuvieron que realizar en la
basílica y en el nuevo
Acolliment.

Sobre las 10*15 de la
mañana en la basílica
comenzaron los actos con el
canto de la Salve y el himno
a la Mare de Déu de Lluc. El
p r i o r de Lluc Ramón
Ballester, dio la bienvenida
en nombre de la comunidad
y dijo que Lluc era la casa
de todos los mallorquines y
esperaba que todos se
encontrasen como en su
propia casa.

Trás unos minutos de
descanso se dirig ¡eron
hacia el Acolliment, para
e n s a y a r un poco las
canciones y luego celebrarse
la misa concelebrada, que en
esta o c a s i ó n e s t u v o
presidida por el Obispo de
Mallorca, don Teodoro
Ubeda ('-ramaje. También
estuvieron presentes un
i m p o r t a n t e grupo de
familiares de los religiosos
m a l l o r q u i n e s que se
encuentran trabajando en
los distintos puntos del
mundo. Acompañaban en la

concelebración al Obispo, el
Vicario Espicopal de la
Zona III y un importante
número de sacerdotes de los
dos archiprestazgos En su
homilia el Obispo, dijo que
la iglesia mal lorquina
tendría que ser fiel r eflejo
del seguimiento de Jesús'de
Nazaret, fel ici tó a los
presentes que a pesar del
frío y del mal tiempo
quisieron estar presentes en
esta jornada que se celebró
en Lluc, esperaba que los
presentes en los distintos
l u g a r e s de residencia
imitasen la actitud de Maria
de Lluc. Finalmente tuvo
palabras de elogio para los1

trescientos misioneros
mal lo rqu ines que están
trabajando en los cinco
continentes. Dijo que más
que n u n c a la iglesia
m a l l o r q u i n a se sentía
misionera y estaba unida a
ellos que siguiendo el
ejemplo de Ramón Llull o
Junípero Serra, dejaban
padres, amigos etc., para
anunc i a r el mensaje del
Resucitado.

Aires de Muntanya de
Selva, bailó el ball de
I* of erta. Que fue aplaudido
por el público presente en el
lugar. Acto seguido los
d i s t i n t o s p u e b l o s

Moseari y Selva, rendieron homena-
je a la Virgen de Lluc con motivo
de "L'ANY DE LLUC" conmemorativo
del centenario de la coronación
pontificia de la "Moreneta".

p a r t i c i p a n t e s : Biniamar,
Rútfér. Caiman. C am nane t,'
Inca, Lloseta, Mancor de la
Valí, Moseari, Selva y el
propio de Escorca, hicieron
entrega a la patrona de
Mallorca de sus obsequios:

Finalizada la misa, hubo
la comida del pancaritat.
Para luego proceder al gran
fin de fiesta del pueblo.
Todos los pueblos tuvieron
v a r i a s intervenciones:
canciones, bailes folklóricos,
representaciones, gloses,
e tc . , h ic ieron que el
numeroso .público presente
p a s a s e u n a s h o r a s
a g r a d a b l e s .

Exposición de
"Goigs

Marians
Durante los pasados meses de Mar

zo y Abril y dentro de los actos
culturales que se han realizado
con motivo de "l'Any de Lluc",cabe
destacar la exposición de " Goigs
Marians" que tuvo lugar en el San-
tuario gracias a la colaboración e
interés de la Biblioteca de la Re-
al que dirige el P.Gaspar Munar y
al entusiasmo de Francesc Salieres
como organizador.
Fueron expuestos unos 200 "Goigs

con 80 advocaciones diferentes. En
dicha exposición participaron dos
ediciones de los "Goigs" a la Mare
de Déu de Lloseta".

Ofrenes a la Mare de Déu de Llqc
LLOSETA: Lloseta, al peus de la Serra

Mallorquina, que per tradició és agrícola, i pel seu
esperit treballador s'ha obert un gran nom dins la
indústria

O'ferim el nostre escut, juntament amb dos símbols
de la nostra terra, les dues fonts de riquesa més
importants: Ametlles que són el fruit més preciós dels,
nostres camps i sabates que representen l'esforç de les
nostres mans, la suor del nostre front i la preocupació
de cara al futur.

Celler Ca'n Carrossa
5O años a su servido

c/ Gmo. Santandreu, 38

LLOSET tel 5í 4O 23
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El pasad» sábado, dia 9
por la tarde, tuvo lugar en el
Monasterio de Lluc, y con
motivo del Centenario de
la Coronación Pontificia de
la Mare de Déu qu preside el
Santuario, la entrega y colo-
cación a dicha Imagen, pa-
trona de Mallorca, de la Me-
dalla de Plata de la "Asso-
ciació de Premsa Forana de
Mallorca."

El acto, que resulto-muy
emotivo, dio comienzo con
el canto de la Salve por par-
te de la Escolania de Monas-
terio. A continuación, el
presidente de la asociación,
Mn. Santiago Cortés, en sen-

tidas palabras, hizo el ofreci-
miento de la medalla al
Prior de Llhc, P. Ramón Ba-
llester, quien f a la vez, agra-
deció el detalle y exaltó la
labor que está efectuando
toda la Premsa Forana en
pro de Mallorca, ese "fer po-
ble", ese apoyo a la cultra
"nostra". La escolania vol-
vió a ofrecer otra composi-
ción mariana para, al final,
subir al carner i n y colocar la
medalla, montada en lazo
•azul, a la Patrona de Mallor-.
cá,que la exhibirá por espa-
cio de una semana.

Tras este acto religioso-
cultural, se pasó al salón de
actos del Monasterio donde

fue presentado "La Guia
dels Peregrins" (Quinan)
que ha sido reeeditado en
face/mil por la Asociación
con una tirada de quinientos
ejemplares numerados del 1
al 500. La explicación de lo
que fue y representó "Es
Quinan" fue dada, con infi-
nidad de detalles, por la
Prior del Monasterio.

Después de una breve
pausa se procedió a la
proclamación de los ganado-
res de los Premios Associa-
ció Premsa Forana de Ma-
llorca que recayeron en:

—"La Raconera" de Mi-
quel Sbert, publicado rn la
revista "Llucmajro, de pinte
ampie".

—Reportaje titulado
"Llnstitut de Formació'
Professional cap a la Refor-
ma" de Colonia Julia, publi-
cado en la misma revista.

—"Un futur per conque-
rir" de Llorenç Capellà pu-
blicado en la revista "Diari
de Buie".

Sc hizo mención especial,
con entrega de una escultura
|de Pere Pujol, a este último
trabajo que fue leído, como
clausura del acto, por su au-
tor. Cada uno de los pre-
mios tuvo una subvención
{económica de 30.000 ptas.
i donadas por la Caja de Ba-
leares "Sa Nostra".

Carlos Costa nuevo presidente

Miembros de la PREMSA FORANA en Llua

Instalaciones eléctricas

LORENZO ROSSELLÓ BESTARD
Instalador autorizado a su servicio

n2 853
INFORMES:

C/Gral.Franco,7 Tel. 511790

Taller: C/Selva,31 BINISSALEM

°rollAfll0VV
no necesita presentación

Desde el lunes I I de
junio, darlos (.osla Salam < • -
presidente de la "Associació
de Premsa Forana". Kl cargo
le llega por abrumadora
mayoría, ya que de los 24
votos en juego, 22 fueron
para él.

C a r l o s Costa es el
segundo presidente de
n u e s t r a a s o c i a c i ó n , y
sustituye a Santiago Cortés
que en la miaña noche del
lunes hacía irrevocable su
dimisión por incompati-
b i l i d a d con el cargo
administrativo que ocupa en
la Comunitat Autónoma. F.I
nuevo presidente venía
cuidando de la tesorería de
la Asociación desde la
primera directiva, y dirige la
revista "Sant Joan", que
este minin» año ha pasado
de mensual a quincenal. ' .

A pesar del rotundo
resultado de la votación.
Costa Saloni se mostró
remiso a aceptar el cargo
—"me he presentado a las
e l e c c i o n e s —nos dijo
momentos después de
conocerse el resultado—
para estar de vocal, no para
la presidencia: hay otros
que pueden ostentarla con
m a y o r e f i c a c i a " . No
o b s t a n t e , e r a d i f í c i l
contradecir la voluntad
m a j o r i t à r i a , y ante la
insistencia de los plausos y
las presiones de slis más
i munì lulos colaboradores,
acalio | « > i aceptar.

La n i n - N . i junta Directiva
de la " Vvociació", queda
integrada así, a la espera de
la designación de cargos de
vicepresidente, secretario y
tesorero:.

Presidente: C A R L O S
COSTA SALOM (Revista
"Sant Joan").

V o c a l e s : G A S P A R
S A B A T E R V A V.£.S
(Semanario "Dijous". Inca).

- L L U C O L I V K ' R
( R e v i s t a "S'ENCRUIÀ",
Deiá).

-PER E M U LET (Revista
"ES SAIO", Algaida).

- PAL REY NES (Revista
"LLOSETA").

- I O S E P C O R T E S
( R e v i s t a "FLOR D E
CARD", Sant Llorenç).

- J A I M E TIBORES
rRFVISTX DE S|\EL").

La asamblea se celebró en
la sede de la Asociación, en
la calle Princesa, de Sant
Joan, a las nueve de la
noche del lunes 11. Trás
unas "Paraules de comiat"
del presidente Santiago
Cortés, fueron proclamados
los candidatos y se sirvió
una cena típica. Luego,
transcurrida una hora, se
constituyó la mesa de edad
y se p r o c e d i ó a las
votaciones, cuyo resultado,
ya a medianoche, se celebró
ron cava \ ensaimadas.
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El pasado domingo la nueva
Unión Ciclista organr/.ó dos carre-
ras consistentes en un circuito pa-
ra principiantes y otra para los de
4.* categoría.

I,a primera fue disputada por
jóvenes entusiastas del pedal, ven-
ciendo el joven Jaime Moya vecino
de Biniamar y nuestro paisano
I Vil ni Comas, siendo galardonados
con magnifico» trofeos.

En la segunda, venció el corre-
dor Antonio Castell del C. C.
Smeu, ganador de una magnífica
copa, seguido por el corredor de
Sun Juan, Galiriel Company.

La carrera se caracterizó por
su buena organización, quedando
complacidísimo el numeroso pú-
blico por la actuación de los corre-
dores.

BODA
En el aliar mayor de la iglesia

parroquial de .Nira Sra. de Llose-
ta, profusamente adornado de flo-
res y e j - p l i - i n l n l a i i i e i i i e iluminado,
se unieron on el la/o del matrimo-
nio la si-fiorita Micaela Abrinas,
hija de nuestro amigo el corres-
ponsal de prensa ilon B a r l o l o m é
Abrinas, con don Guillermo Abri-
nus. l l i · i i i l i | < > la unión y celebró la
misa de velaciones el Rvdo, don
Juan lila, livellarli, l'liró.

Fueron testigos por parte de 1*
novia e.l Administrador du Correos
don Sebastián llorrucli y por el
contrayente nuestro amigo don
Jaime Yillulonga.

Los numerosos invitados fueron
obsequiados con un lunch en el
domicilio de los padres de la novia.

A la novel pareja, que salió en
viaje i l e novios por el interior de
la isla, le deseamos una intermi-
nable luna de miel.

COVALECENCIA
Se encuentra en franca mejoría

de. la operación quirúrgica que fue
sometida en la clínica del l )r .
l 'lnnas de Palma, doña Francisca
UliverMarlore.il.

Desde hace unos días se encuen-
tra bástanle mejorado de su enfer-
medad el propietario don Sebas-
t i a n Capó.

Deseárnosles un pronto restable-
cimiento.

BAUTIZOS
Día 2 recibió las aguas bautis-

males, el segundo hijo de nuestro
«migo don Bernardo Coli, Presi-
dente del C. I). Llosetcn.se y doña
Margari ta llamón, a la que le
impusieron el nombre de Mag-
(lali-na.

Y el pasado 29, las recibió tam-
bién el primogénito de, los jóvenes
esposos dun Kiluardo Vidal y doña
Mutilatemi Ferrer. A la preciosa
niña se le impuso el nombre de
Leonor, sil-lulo padrinos dona Leo-
nor Servera ili; March y el Srto.
Juiïnilo Muri - l i .

lleciban los padres y padrinos
di1 ambos, nuestra más cordial
enhorabuena.

CINE
Victoria. - Proyectará hoy y ma-

ñana iMereadii ile, ladrones» por
Richard Come y Valentina Córlese
y .Loca por la música».

Salón Novedades. - Sábado y
domingo « l ' u n cubana en España»
por Murió Cubre.
CIUDAD, 7-6-52 c.

••;.-. 'FÚTBOL
En un partido amistoso que se ce-
lebró en el campo de. «Son Baile»
el pasado domingo, perdimos con
el Mallorca por'5-2. Desde los pri-
.meros momentos se vieron buenas
jugadas de ambos equipos, tenien-
do que intervenir y lanzarse varias
veces a los pies de Calderón, el
portero visitante. A los 15 minutos
Cañellas marcó en su propia nieta
el primer tanto para el Mallorca.
Dos minutos más tarde Calderón
logró para los locales el gol del
empate. Después de un barullo
frente a nuestro marco, Sanz lo
aprovecha para obtener el segundo
gol. Pocos minutos más tarde el
Llosetense consiguió igualar el
marcador, terminando así la pri-
meru parte. En el segundo tiempo
los equipos probaron nqevos eíe,-
menlos, notándose recaído el esta-
do físico del Llosetense. siendo el
dominio del Mallorca.

VIAJEROS
El pasudo domingo llegaron vía

«érea do Marsella (Francia), don
Mateo Planas, con su esposa doña
Antonia Ramón e hijita y don Juan
Puimón c hija.

Procedente de Orange (Francia)
llegó para pasar una breve tempo-
rada de descanso con sus familia-
res don Juan Munur.

Sean bienvenidos.
NECROLÓGICA

El 7 del actual y a los 5<> años
de edad, durmióse en la pa/ del
Señor, doña Antonia Ramón, ha-
biendo Recibido los Santos Sacra-
mento,- y la Bendición Apostólica.

A u desconsolada hermana du-
na Francisca Ramón, hermanos
y demás fami l ia , tcsjimoniiinios
nuestro más'sentido pésame.

Cl MC
Victoria. - Proyectará (Soborno»

por Robert Taylor y Ava ( ì a rdner
y «Siempre, i l i n e r o - .

Salón Novedades.-Hoy y maña-
na «California» y «Cielo azu l» .
(Ciudad),14-6-52 ç.

EL LLOSETENSE A IBI/A
Ayer por vía marítima salieron

para Ibi /a el Llosetense (Campeón
de Baleares) para jugar 3 partidos
los días 21, 22 y 24 con motivo de
las fiestas patronales.

Se despinzan todos los compo-
nentes de nuestro equipo, el en-
trenador Sr. Ferrer y varios dele-
gados. Les deseamos tengan un
feli/ viaje y que la suerte les fa-
vore/ea.

BAUTI/O
De manos, del lido. Cura-Ecò-

nomo ha recibido las aguas bautis-
males el segundo hijo de los espo-
sos D. Andrés Duran Snrcda V se-

imponiéndoscle el nombre de I.o-
rcn/.o. Reciban sus padres y fami-
lia nuestra más cordial felicitación.

NACIMIENTO
Con el feliz nacimiento de su

primogénito se ha visto alegrado
el hogar de los esposos don Pedro
Calderón y doña María Coll. Reci-
ban nuestra cordial enhorabuena.

OBITUARIOS
El día 16 del corriente falleció

cristianamente "doña María Villa-
longa, de avanzada edad.

Víctima de una penosa enferme-
dad, falleóció el 16 habiendo reci-
bido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica, don Juan
Raulista Ramón.

A los familiares de ambos fina-
dos la expresión de nuestro más
sentido pésame.

OPERADO
Ha sido operada con éxito en la

clínica de la Cruz Roja de Palma,
doña Catalina Santandreu.

Le deseamos un pronto resta-
blecimiento.

CINE
Victoria. - Para hoy y mañana

tiene anunciado «Vorágine» por
Oenne Tyerney y José Ferrer.

(CIUDAD) 2Ì-6-5&-

FÚTBOL
El pasado miércoles llegaron

, procedentes de, Ibiza los jugadores
del Lloselense después de haber
jugado tres partidos en dicha isla
con motivo de las fiedlas patrona-
les.

Después de haber perdido los
dos primeros partidos por 2 — 1 y
4 — 2, cpnsiguió el Lloseta ganar
por la mínima de 4 — 3 un maguí
fico trofeo en su úl t imo encuentro.

La primera parte terminó con
empate a 2 tantos marcando el
primero el I.loseta. El segundo
tiempo fue de dominio del Lloseta
que logró remontar en los prime-
ros minutos el marcador y final-
mente cuntido aparecía definitivo
el resultado de ;Í — ;i el I.lósela ob-
tuvo el gol de la victoria.

Los componentes del equipo vi-
nieron encantados de las numero(-
sas atenciones de que han sido ob-
jeto durante su estancia en la isla
hermana.

ESPECTÁCULOS
Cine Victoria. — vSáliailo y do-

mingo proyectará« El señorito Oc-
tavio» por Conrado San Martín.

C. Ciclista Llosetense.-Hoy y
mañana a las 10','ÍO noche, gran-
des bailes ameni/ados por la re-
nombrada orquesta «Vascon ia> .

(CIUDAD) 26-6-52 C.

Gráfica» Gima
C/. CRISTÓBAL COLON, 8 TEL 51 41 43
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