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CARTAS

Y

COMUNICADOS

AL CONCEJAL
JAIME FIOL

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-
m e n t e f i rmados ,
expresando nombre y
apel l idos o razón
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social, además del
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.

Sr. Director de LLOSETA:
Le agradeceria la publicación de
las siguientes líneas.
Ante la inexactitud de unas afir

naciones del concejal don Jaime FT
oí, en el sentido de que el abajo
firmante, concejal de cultura del
Ayuntamiento de Lloseta, había pro
hibido la celebración de una misa
en sufragio del Párroco, don An -
drés Llabrés, en el acto del home-
naje a los ancianos de la Tercera
Edad, me veo en la necesidad de
desmentirlo, rotundamente, por es-
ta carta, aunque tal afirmación re
pugna al sentido común.
Lo digo porque, en cuestión de

misas, doctores tiene la Santa Ma-
dre Iglesia como nos enseñaron en
el catecismo y, jamás, la delega -
ción de cultura que detento.se ha
metido ni meterá en prohibir la ce
lebración de la misa.
Lo que yo insinué sin intentar

imponerlo fue que, teniéndose que
celebrar un homenaje o velada ne -
crológica posterior en memoria del
extinto párroco, con la interven -
ción de todas las entidades llose-
tenses, serla mejor posponer todo
acto aislado en este sentido para

que resultara mejor el homenaje de
todo el pueblo y no atomizarlo,an-
tes con homenajes parciales.
Mi intención no fue prohibir nin

guna misa,ni intención ni expresi-
ón, lo de la misa, con toda la pre
sunta carga de impresionar a los a
s i sientes, tiene su paternidad en
el Sr. Fiol pero no en mi,ni como
persona particular ni como delega-
do de cultura.
Que el Señor Fiol éste no use fra

ses excesivas para demostrar que
el tiene afecto al párroco difunto
que todos los demás llosetense sin
atribuir inexactitudes a los demás
también lo tiene y, sobre todo,tic
nen la delicadeza que, en este ca-
so es sentido común, de no pertur-
bar la paz de los muertos según el
adagio de los romanos : "a los mu-
ertos, paz" y no hacerlos motivos
de banderías.
Estamos seguros que los lloseten

ses, los familiares y amigos asT
lo desean.
Muchas gracias, señor director.

Miguel MIRALLES,Tte. de
Alcalde de Lloseta

Un sol
ft:

Mallorca.
CONSELL
INSUIAR
DE MALLORCA



LLOSETA

Pleno Municipal =
Homenaje póstumo a Mn. Llabrés

El consistorio se aumentó el sueldo
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El jueves día 5 de julio a
las 9'30 de la noche tuvo
hl gar una sesión ordinaria de
nuestro Ayuntamiento en
Pleno, sesión que tenía que
celebrarse el martes pero
debido al funeral de nuestro
Cura Párroco se suspendió.

Después de la aprobación
del acta anterior y antes
de empezar a- tratar ios pun-
tos del orden del día y antes
de empezar a tratar los pun-
tos del orden del día, el
Alcalde hizo referencia al
sentimiento unánime del
pueblo por la muerte del
¡Dura Párroco y propuso ha-
cerle un homenaje postumo.
Él grupo Unió Mallorquina
pidió que en el próximo
pleno se incluya en el or-
den del día la declaración
de Mossèn Andrés Llabrés
Feliu como Hijo Ilustre de

la Villa y la dedicación del
nombre de una calle, sea el
de la calle Cervantes o Le-
vante. Los miembros del
grupo Independiente se
adherieron a las peticiones
del PSOE y de UM, conside-
rando que la calle tendría
que ser la de Cervantes,
que es el de la futura Resi-
dencia de Ancianos, que
tanto trabajó el tristemente
desaparecido Andrés. Todos
los grupos estuvieron de
acuerdo y se realizarán
los trámites oportunos para
declarar a Mossèn Andrés
Llabrés Hijo Ilustre del Pue-
blo.

Los dos primeros puntos
fueron de trámite, el Secre-
tario dio cuenta de la Cuen-
ta General Presupuestos Or-
dinario de 1983 y de la
Cuenta de Administración

Patrimonio 1983.
Durante el mes de Agos-

to e igual que el ano pasado
no habrá sesión ordinaria y
las permanentes quedaron
fijadas durante estos dos
meses de Julio y Agosto,
ek primer y secundo nar-
tes de cada mes.

El último punto del or-
den del día fue el tratar las
asignaturas a los miembros
electivos de la Corporación
para 1984, el PSOE propuso
el siguiente aumento: 2 pun-
tos para el Alcalde, 1,5 para
los Tenientes de Alcaldes,
1'25 para los Presidentes
Comisión y un 0'50 para el
resto de concejales. La
partida a repartir asciende
a 1.080.000 pesetas, Jaime
Kiol UM consideró que al
Alcaide se le tenía que
incrementar ul sueldo y

JAIME MORRO

propuso las siguientes canti-
dades: Que el Alcalde gana-
ra 200.000 pesetas, los cua-
tro Tenientes Alcaldes
125.000 pesetas y el resto a
repartir hasta llegar al mi-
llón ochenta mil pesetas
para los demás concejales, es
decir 63.333 pesetas. Se
aprobaron estas cantidades
con, también el consenti-
miento dui grupo Indepen-
diente.

En el capítulo de Ruegos
y Preguntas, que resultó mas
largo qu,e la sesión, el Te-
niente de Alcalde Miguel

Miralles a propuesta de los
Independientes dio cuenta
del borrador de las fiestas
patronales que empezarán el
jueves día 6 de Setiembre y
finali/aran el domingo día
9.

Gracias, Lloseta

No podíamos hacerlo inmediatamen
te después de haber salido los prT
meros números de nuestra Revista.
Hacerlo entonces no hubiese sido

riguroso, pues unos cuantos nume-,
ros de una publicación no son su-
ficientes para conocer la acepta-
ción o repudio de sus lectores.
Ahora, al lanzar a la calle el

número 9, podemos decir, con toda
seguridad, que la sociedad a la
que va dirigida nuestra Revista la
ha aceptado y hecho suya.Y bien lo
demuestra las diversas ediciones
completamente agotadas, aumento de
tirada, segundas ediciones, tira -
das de hasta mil ejemplares, cifra
importantísima en el contexto de
la premsa forana, teniendo en cuen
ta, además, los cuatro mil habitan
tes que tiene Lloseta.
Ante estos hechos sólo nos res-

tan tres palabras: GRACIAS PUEBLO
HE imSETA.
Todo ello es para nosotros -el e

quipo que la confecciona y redacta
una gran satisfacción, ahora bien,
hay otro capítulo en el engranaje
de estas publicaciones, también im
portante, que es el económico.Esta
hartamente demostrado lo deficien-

tes que resultan estas revistas,
pues el importe de las suscripcio-
nes, ni el precio de cada ejemplar
ni la pequeña publicidad, cubren
gastos de edición y distribución ,
así que tengamos que salir en bus-
ca de subvenciones para conseguir
que el precio de cada ejemplar sea
popular y asequible.Y de verdad
que las encontramos a estas subven
ciones, pues de la Caja de Balea -
res "SA NOSTRA" nos ha llegado la
primera de 25.000 R..Así pues, otro
capítulo de gracias.
Estos dos aspectos, la aceptaci-

ón por parte de los lectores y la
llegada de las subvenciones,nos a-
nima a seguir adelante en nuestra
difícil tarea de informar manteni-
endo nuestra independencia, siendo
imparciales y ser, además, y esto
es lo importante, el latir del pue
blo que representamos, además de
testigos de lo que ocurre,mes tras
mes,en nuestra villa de Lloseta.

Los sueldos

consistoriales
No es que pretendamos estar en

contra de los sueldos que cobran

los miembros de nuestra Corporaci-
ón Municipal, ni mucho menos, pues
es ciertamente lógico que obtengan
cierta compensación a sus horas de
dedicación a la función pública.
No obstante, es razonable hacer

algunas precisiones sobre el tema
ahora que han sido revisadas sus
asignaciones..

El recibir un sueldo implica mu-
cha responsabilidad ya que el mero
hecho de aceptarlo representa el
cumplimiento de unas obligaciones
que no pueden ser olvidadas y de-
ben ser llevadas a buen término co
mo cualquier persona que trabaja a
cambio de un jornal, sea pequeño ,
sea grande.Así pues, el ciudadano,
que es alfin el que paga, puede y
debe exigir que los miembros de la
Corporación Municipal lleven con
acierto y escrupulosa nitidez todo
lo referente a la función pública.
Que no solamente se preocupen de
intentar resolver los problemas,
sino que los resuelvan.Que adminis
tren bien los dineros municipales.
Que no hagan política de partido
desde su sillón.Que procuren por
el bien común sin distinciones de
ninguna clase y que sirvan al car-
go y no se sirvan de el.
Y el ciudadano tiene también el

derecho de exigirlo.
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Migue/ Miralles: "No llegan las subvenciones al Ayuntamiento"
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Teniendo conocimiento de que hay
cierto malestar entre el grupo so-
cialista que "gobierna" nuestro ay_
untamiento, en tomo a las subven-
ciones que se solicitaron a la Con
selleria de Educación y Cultura de
la Comunitat Autónoma para desarro
lio de actividades deportivas de
tiempo libre y que han sido denega
das, nos pusimos al habla con el
Teniente de Alcalde, Miguel Mira -
lies, que ostenta la presidencia
de la comisión municipal de cultu-
ra y deportes, para que nos aclare
tßl situación.
— Efectivamente -dice M. Miralles

eí Director General de Deportes de
la Conselleria de Educación y Cul-
tura de la Comunitat Autónoma en
escrito de 13 de julio manifiesta
al Ayuntamiento que debido a la
gran cantidad de solicitudes reci-
bidas no ha podido ser aprobada la
de nuestro ayuntamiento que habla
solicitado para clases de Gimnasia
Atletismo, Natación y Futbito.
— ¿Cómo enjuicias el hecho?,¿Pue-
de haber motivaciones políticas?
— Que lo digan ellos.De todas ma-
neras seguiremos insistiendo y ha-
ciendo otras solicitudes.

Tengo que aclarar que en el 2 2
semestre de 1983 ya nos denegaron
la subvención para un profesor de
gimnasia, indicándonos que lo solj.
citasen para 1984 y, como ven,si -
guen denegandolo.Pero, repito, vol_
veremos a insistir.
— ¿Y en cuanto al gimnasio?
— Hay ya la subvención de 999.ooo
R del Consell Insular.El ayuntami-
ento tiene preparada igual parte y
esperamos la contestación sobre la
subvención de la Comunitat Autóno-
ma. Esperamos que no nos venga de-
negada .

Avance del programa de Fiestas Patronales
Nuestra localidad estará en fie£

tas los días 6, 7, 8 y 9 de setiem
bre.
Durante estos días de fiestas pa

tronales se desarrollaran diversos
actos de los cuales damos un peque
ño avunce a la espera del programa
definitivo.

Así, por ejemplo, el día 6 habrá
un festival para niños y niñas por
la tarde y por la noche actuación
de la Agrupación local Estel del
Coco.Al día siguiente destaca el
homenaje a la vejez y un festival
juvenil en Play-Bac además de la
actuación en directo de diversos
artistas de la canción española y
flamenco.
Del día 8 destaca la verbena ame

nizada por las orquestas siguien -

tes: Lucio Barbosa, Bonet de
San Pedro, Gama y Taxi(ex Exprés).
Y el domingo, día 9, al atardecer
actuación del cantante Toni Moria.
Por la noche actuación teatral a
cargo de la Compañía Zanoguera y
Alfaro que pondrá en escena "Un i
Oli".

CURIOSO CONCURSO
Dentro de unos días, sino lo han

sido ya,será distribuido por la po
blación un cuestionario con 20 pre
guntas, todas relacionadas con eT
pasado de Lloseta, que no es más
que un concurso cultural que orga-
niza nuestro ayuntamiento con mo-
tivo de las fiestas patronales.
Podrán tomar parte en el mismo

todos los residentes en Lloseta a
partir de los 14 años, siendo la
fecha tope para entregar el cuesto,
onario contestado la del 3 de se-
tiembre en las oficinas del ayunta
miento.
Entre todos los concursantes que

hayan conseguido acertar las 20
preguntas, será sorteado, el día 8
de setiembre, en la Casa Consisto-
rial, un Micro-Ordenador.Marca S-
pectrum, Modelo 16 K ampliable a
48 K, con manual básico y cinta de
programas.
Hay que hacer notar la curiosi -

dad y originalidad de este concur-
so que lleva preguntas desde en
que año fue fundado el C.D. Llose-
tense hasta que nombre llevaba la
calle Gral.Franco anteriormente a
esta denominación.

CAIXA DE BALEARS

"SA NOSTRA"
INFORMA

Acreditados artistas han desfila
do en los dos últimos meses, expo-
niendo su obra en el Salón de Ac -
tos y Exposiciones de la Caja de
Baleares "Sa Nostra".
Del 5 al 20 de mayo era el pin -

tor de Pollensa, Marquet Pascual.
Del 26 de mayo al 10 de junio el

catalán Cèsar Estrany.Y el último,
que clausuró el 27 de julio,B.Ri -
Bot nostro sus óleos y pasteles.
Dichas exposiciones se han visto

concurridas por numeroso público.
Y con motivo de las Fiestas Pa-

tronales de la localidad se está
preparando una exposición de obras
escultóricas de la famosa artista
Remigia Caubet.y que suponemos que
tanto por la novedad como por la
l'ama de que viene precedida su au-
tora constituirá ello un nuevo éx_i
to de estas promociones culturales

COLABORACIONES

La Caja de Baleares "Sa Nostra",
ha venido colaborando en estas fe-
chas en las siguientes actividades
locales:
— Campeonato local Carabina Aire

Comprimido.
— Charla Coloquio sobre el tema

"La Droga".
— Prácticas y Cursillos de Nata-

ción.
— Revista "LLOSETA"
-- Cine-Club Lloseta.

SORTEO CAMPANA DE VERANO

En la reciente Campaña de Verano
realizada por esta Institución,han
sido agraciados con una bicicleta
los poseedores de los siguientes
boletas:
3258590 - 3283593 - 3206785 -
3266511 - y 3166779.
Enhorabuena a los poseedores de

estos números premiados.

Guardias Médicas y
Farmacéuticas
MÉDICOS
4-5 Agosto:Dr.Seco(Binissalem Tel.

511297)
11-12 agosto:Dr. Moya"
18-19 Agosto:Dr. Seco (Binissalem)
25-26 Agosto: Dr. Moya.

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 dia.

FARMACIAS
Hasta el 15 de agosto: Farmacia
Real por motivo de traslado a la
calle Joan Caries 1,26 de la o-
tra farmacia (Bennasar).

LLOSETA 8
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Es Puput de

Son Cadell
ui yo fuese negro seria cantante

de rock.
Si yo fuese amarillo pondria un

restaurante.
Sì yo fuese francés seria modis-

to.
Si yo fuese norteamericano seria

fabricante de amburguesas.
Si yo fuese argentino seria Mará

donna.
Si yo fuese italiano seria fabrí

cante de pastas.
Si yo fuese andaluz seria Alfon-

so Guerra, pero como soy mallorquí
soy un PUPUT. Qui te alas vole....
i qui no en té, radola.

Y ya que estamos con animales
les digo y denuncio que otra vez
anda mucho perro suelto por la vi-
lla y, claro, ellos llevan una vi-
da perra y molestan al vecindario.
Bona vida té un ca

Yo no es que sea un • licenciado
por Harvard, pero de números dis-
tingo algo. Y lo digo porque leí
un reportaje en "Baleares",firmado
por un tal Patricio, donde se de-
clan "unes animalades" en cifras
sobre Lloseta y la polémica fiesta
del 8 de setiembre.Nunca habia lei.
do por ahí que una jornada de tra-
bajo en Lloseta costase 15 millo -
ncs de pesetas.También estoy espan
tado que un trabajador del calzado
y de la construcción gane casi dos
mil duritos al día.Todo ello lo de
duzco de las cifras que nos -da don
Patricio.IJe todas maneras anhora -
buena a estos venturosos trabajado
res.Me gustaria saber donde estánT
Les felicitaria.

Dos puntos negros hay en la ca-
rretera de Lloseta a Inca.El prime
ro esta justamente a la bajada dé
"Son Batic" donde los vehículos a
motor se dan tortazos hora tras ho
ra.El segundo punto negro está en
el otro extremo, cuando estas a
punto de entrar en la ciudad de In
ca, cerca de "ses cases barato" 7
donde la Guardia Civil de tráfico
instala, muy a menudo, su radar y
saca jornales de hasta cien mil pe
sotas. De totes maneres, esteim f£
tuts.

Dicen y me cuentan que con
frió llegara el nuevo párroco
Lloseta.Adivina, adivinanza.

el
de

Leo en la prensa que están orde
nando, con subvenciones del Con-
sell, distintos archivos municipa-
les en su parte histórica. ¿ Y el
nuestro?

Yo estoy completamente de acuer
do en lo acordado en el último pie
no municirjal de organizar un home-
naje pòstumo a Mosse Llabrés.De ve
ras que se lo merece ya que traba-
jó trece años de su vida por el bi
en de Lloseta.Ahora bien, no se co
mo podrá proclamarse Hijo Ilustre
de una villa si la persona ilustre
no nació en aquella villa.A lo su-
mo, y en este terreno,si se podría
declarar Hijo Adoptivo.

Y nuestras señorias se subieron
los sueldos.Es cosa fácil.Aumentan
los presupuestos municipales y.con
secuentamente, como si fuesen va-
sos comunicantes, suben sus asigna
ciones.
La aprobación de este año fue de

chiste pues la subida más importan
te fue para el alcalde que, al sa-
berlo fue el primer sorprendido,a-
graciado y satisfecho, y todo ello
a petición de la oposición,en cam-
bio, a los presidentes de comisión
se íes degradó a "soldat ras".
Si el alcalde estaba sorprendido

más lo estaba cierto presidente de
comisión por parte socialista que
estaba preguntando la diferencia e
xistente entre teniente de alcalde
y presidente de comisión.
Es que el dinero es el dinero y
ciertas bromas no pueden hacerse.
"Predica, fraret, predica,
que el predicar es per demés,
sa virtud que mes domina,
son lliures,sous i diners."

Así se puso de contento el Señor
Alcalde al conocer la subida de
precio de su asignación municipal
para desempeñar el cargo que desem
peña.

Posturas que toman las distintas
personas que suelen asistir a núes
tros plenos municipales:

Cuando el secretario lee el acta

t
Cuando el alcalde abre la sesión

Un espectador de izquierdas cuan
do uno de sus concejales resulta "ã
certado en una intervención.

£
Un espectdor de derechas cuando

uno de sus concejales también re-
sulta acertado en una intervención

Esta es la postura que tomaba el
espectador en tiempos de la pasada
legislatura municipal, principal -
monte cuando intervenia cierto con
cejal socialista que ahora no e¥
miembro de la corporación.
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Recordando a Mossèn Llabrés
Agradecimiento de la

familia Llabrés Feliu
La familia Llabrés Feliu, sensi-

blemente emocionada por las mues -
tras de afecto recibidas con la mu
erte de Andrés,quieren dar las grïï
cias a todos y, especialmente, a
los pueblos de Llubi y Lloseta que
con su compañía, nos han dado con-
suelo ante tan inesperada pérdida.
Sabíamos que Andrés era muy que-

rido por todos, pero nunca pensa -
mos que el amor hacia él,llegara a
tanto.
Nos acordamos ahora de una de

sus frases preferidas: "Amor con a
mor se*paga".Pensamos que Andrés"
trabajó mucho para todos y repar -
tió mucho amor y por esto, ahora ,
todos se lo habéis devuelto con
creces, con estas manifestaciones
de afecto que habéis tenido con no
sotros y en especial para con núes
tra madre.
Que Dios os bendiga y os lo pa -

gue. Nosotros os repetimos:GRACIAS

Família LLABRÉS FELIU.

Adéu al nostre Rector
El primer de juliol
a Lloseta ja ha arribat
aconteixament malgrat
que nos ha vestit de dol

l'òbit del nostre Rector
que és N'Andreu Llabrés Feliu,
el qui nos ha ensenyat i diu
que hi ha una vida millor.

Oh gran Déu, quina tristor!
invadeix avui Lloseta,
Jesús Mare de üeucta
no tenim consolació.

lïis crida sense temor:
"Llosetins, siau valents"!
Perquè són homes dolents
els que viuen sense amor!

No vos vestigueu de dol
que, a la Pàtria ja he arribat
que durant tretze anys he estat
el vostre pare i consol.

»

A dins la terra reposa
el cos corrupte d'Andreu,
donan-1 i,Mare-de-Déu

el premi de la gran glori.

Ben ple tenia el seu cor
d'amor cap els seus germans
i previlegi als infants,
els hi dava lo millor.

l·ll, de ningú s'ha oblidat
i a tots sempre, consolava,
més a cada un mos donava
segons la necessitat.

Pel seu nom fer-li honor
tres virtuts hem de guardar,
les que ell ens ensenyà:
Fe, Esperança i molt d'amor!

Üonau-li, Mare-de-Déu,
1'eterna Glòria guanyada,
que no sia empenyorada
la seva ànima, Déu meu!

I tots ens despedirem
tenint-te com a senyera,
a dins la Glòria postrera
que si Déu vol, arribarem.

EL LLOSETI.

Un dia de dol
Jo de nom som Macià,
de llinatge Coll Segui,
qui pensa que sé lletgir
poc a escola vaig anar,
però això me va bastar
per aprende el mallorquí.

Sa mort del senyor Rector,
persona molt estimada,
això ningú s'esperava
i deixà molta tristor.

A N'Andreu Llabrés Feliu
quatre gloses li vui fer,
escrites a un paper
aquí présents, les teniu.

En es Rector vaig anar
i, tot d'una em va servir
per escriure en mallorquí
ses gloses li vaig dictar.

No n'hi tornaré dictar
ni me tornarà servir,
perquè ell ha près un camí
d'on no podrà retornar,
perquè n'és mal de passar
i per ell no hi pot venir.

Tots hem de fer aquest camí,
un davant, altre darreVa;
i ell portarà la bandera
d'aquest poble Llosetl.

A Llubí vàrem eriar
per ell acompanyar-lo,
toto era mala tristor
i mil ganes de plorar.

Tenia molta bondat
el nostre senyor Rector
i va enar a acompanyar-lo
tota "Sa Tercera Edat".

I per fer una bona obra
el nostre senyor Rector,
no tenia distinció
si era ric o si era pobre.

Donau mala papeleta
aquest pic nostre Senyor
nos heu robat el Rector
en el poble de Lloseta.

Això se va demanar
i també se consegui,
per seguir el seu bon camí
a "hombros" s'en hi va enar.

Era una bella persona
el nostre Senyor Rector,
i, per més demostració
no hi faltà ni una corona.

En això no ho havia vist
un mort amb tantes corones
ni que tantes de persones
tenguessin el cor tan trist.

El senyor Bisbe va dir
a Don Andreu, dos oficis.
Li va fer aquests servicis
a Lloseta i a Llubí.

Nos ha donat penitència
Jesús, el Nostre Senyor.
F.ll mos ha près el Rector,
i no en vendrà cap millor
per fer nostra residència.

A la història estirà escrita
tota aquella processó
per fer honor al Rector
l'església, va ésser petita.

A la boca, tenia mel,
quan un tema bé explicava.
Ell no hi trobarà cap trava
per entrar-hi, en el Cel.
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Firma de la escritura
de donación del solar
por parte de SA NOS-
TRA, para la construe
ción del nuevo Centro
de Educación especial
de la comarca de Inca

(6-XII-1983)

Seguirás siempre vivo
La sangre hierve en mis

venas, un nudo se desliza
por mi garganta, pero no
puedo llorar mi mento no
consigue confrender; no; no
puedo conciliar el sueño.
Necesito, sé que tengo que
escribir para no estallar.

Estoy triste, sí, muy dis-
gustada. Ha caído una noti-
cia con enorme peso en el
fondo de mi corazón y me
lo está hundiendo.

Es desconsolador perder
una persona querida, sobre
todo cuando esa persona es
y significa tanto para tí,
cuando ha sido tantas cosas
a la vez —guía de tu pueblo,
tu profesor como ex-alumna
de Santo Tomás y todo
lo consideras un amigo.

Es desesperante ver que
alguien se ha esfumado tan
prontamente, sin señal algu-
na... sin ver su cara por últi-
ma vez, sin que ni siquiera
le hayas podido brindar un
postrero "ADIÓS", lo has
perdido para siempre, ahora
ya no puedes recuperarlo, es
duro, pero irremediable.

Parece imposible que una
persona tan viva, que conte-
nía borbotones de vitalidad,
repartiendo felicidad a rau-
dales por doquier, un espíri-
tu tan joven y limpio, un
cuerpo de lucha constante y
ascendente, casi sin apenas
vida propia, sino, rendida
por completo al prójimo,
tan repentina e inesperada-
mente haya parado su acti-
vidad y su corazón haya de-

jado tan pronto de latir.
Es algo ininteligible para

la mente humana de cual-
quier edad y, sobre todo,
inefablemente sorprendente
para un adolescente que
empieza a integrarse, a com-
prender esta vida...

Era imposible no estimar-
le, cualquier persona sentía
debilidad, aprecio y cariño
hacia él.

Recuerdo con calor sus
clases semanales que todos
esperábamos en Sto. Tomás
de Aquino, con tanta ilusión,
porque, además de ser ame-
nas, tenían profundidad, sa-
bía lavantamos la moral, te-
nía esperanzas de un mundo
mejor, tenía la capacidad de
percibir y ayudar al más
débil o al que tenía proble-
mas... era tan sencillo, tan
bueno, tan comprensivo,
tan...

Sin duda era un ser ge-
nuino, de estos pocos, que
aparentan proceder más di-
rectamente de Dios.

Por eso a todos nos ha
dolido su pérdida.

Porque, ¿quién es la per-
sona, joven o adulto, la fa-
milia, él triste, aquel ser con
un problema, que buscando
ayuda no la ha encontrado
esperando con los brazos
abiertso, la mirada al cielo y
la sonrisa dibujada en sus
labios? ¿Cuántas esperanzas
ha devuelto a los jóvenes,
cuántas veces ha jugado con
niños, a cuántas familias ha-
brá devuelto la paz? Volcán-

dose en los más débiles y ne-
cesitados, sabiendo decir
las verdades, siendo incapas
de negar una mano...

¿Es que no podrá volver
a Lloseta? ¿Dios mío, no te
das cuenta de que es pronto
y que con él te llevas parte
del pueblo, te llevas pedazos
de nuestras almas, arranca-
das casi en vivo?

Comprendo que quizás
tenga más cabida en Tu Rei-
no, que en este mundo in-
justo y deteriorado pero...
¿no ves que necesitamos
personas como él? ¿Por qué
llamas a los mejores?

No, no es una nota pesi-
muta, tampoco puedo decir
alegre, tal vez tengas que
perdonarme por mi egoismo
a falta de resignación, pero
no comprendo nada, nada...

Debemos colgar nuestra
vista optimista hacia el futu-
ro e intentar seguir la labor
de un Padre Llabrés, que
con sus 43 años, realizó más
que muchos otros durante
una larga vida, para que
Dios se sienta loado, viendo
que aquí la tierra es fértil y
da sus frutos.

No creo que fue así. Tú
le llamaste en sueños y él
con lágrimas en los ojos a la
vez de ilusión y dolor, sin
protestar lo aceptó, que-
dando el vacío en el pueblo
al que quiso preocupar con
un último adiós amargo,
pero ahora está contento de
estar en Tu Reino que ya
inició en esta nuestra vida.

Ahora vive en alma cerca
de la perfección y la felici-
dad.

Debemos, aunque nos re-
sulte difícil, aceptar con re-
signación y sin tanta triste-
za.

Porque, ¿quién sabe...?
Tal vez en estos momentos
esté en completa paz de la
mano de María, su Madre,
charlando de Lloseta emo-
cionado, bajo la mirada or-
gullosa de su padre, Dios y
mirándose mutuamente con
Jesús, con esa sonrisa, siem-
pre suya, que a pesar de los
sufrimientos no podrá serle
arrebatada...

Personalmente, querido
Padre Llabrés, quier darte
las gracias por todo, quiero
decirte que entre las perso-
nas que más aprecio de este
mundo están mis padres,
toda mi familia, mis profe-
sores de tantos años y mis
verdaderos amigos, a todos
les debo tanto, y no lo du-
des, tú estás en tre ellos, col-
gado de un lugar privilegia-
do de mi corazón...

"Please", por favor, "si
vou pieu"... acuérdate de to-
dos los que te quieren al lle-
gar su hora y recjérdame al
menos como uno más.

No digo nunca adiós
sino, [HASTA LA VISTA,
AMIGO!, H ASTA...

Tú no has muerto para
nosotros seguirás siempre
vivo.

Antonia Maria COLL COLL
(lo. BUP)



LLOSETA
Quena desolada

SLDIAâe Baleares 15 Julio 1984r • '
Noves gloses

n j de P ant ¡gor

A Mossèn Andreu Llabrés Feliu,
rector de Lloseta, mort als 43

anys aquesta setmana

El Sen Terròs
No tene dret a parlar-te,
Andreu,
del meu dolor
davant e I cor do tants
i tants que f estimaven
que et ploren i t'enyoren
i et cobegen, encara.
El meu gemec, tan sols,
saf alçaria un bri
al gran esplet de llàgrimes
que xopen la florida
albada de les tàperes,
dins aquest juliol
flairós de primarenca
segada per nosaltres.

Amor a mort

Véne a parlar-te d'eli.
D'En Joan, «El Le j ía«
Talavera.
¿Records com l'acollies,
Andreu,

El

amorosint
la teva mà calenta,
damunt la seva espatlla,
mentre, per no humiliar-lo amb el
recapte
secret que li allargaves,
amb to de convençuda
i formal confiança,
li suggeries:
«Torna a passar. Veurem
si pintam persianes»?
Eres el seu amic.
L'aval de la seva honra.
L'estaló del seu seny.
L'aixopulc de la seva
tremolosa paraula.

Quan sapigué la teva fuita,
Andreu,
per la camada
fonda del gran silenci,
trescà tota la nit,
ell diu, cap a Lloseta,

aperduat d'esguard,
esfondrat d'esma,
esburbat de gambada,
desafiant per tu,
pel teu record calent,
desesperant
la mort a cada passa.
La fosca aman teu a va
el desafiament del suicidi.
Els xofers flastomaven.
Mentre pel cel els àngels
exegetes
repassaven la pàgina
de l'evangeli aquell
on la vídua del Temple
avantantjà els altres almoiners
amb uns pocs cèntims,
perquè era tot
el sarró que guardava.

Molts t'estimaren molt.
Moltissim.

(A la mort de Mn. Andreu Lla-
brés Feliu,Rector de Lloseta,
capellà llubiner)

Per què s'ha mort N'Andreu?
jo, com ell capellà
em vull a Vos queixar,
Déu just i bo, Déu meu!

Per què s'ha mort N'Andreu?
jo que som llubiner
com ell, l'anyoraré—
oh bondadós Déu meu!

Per què s'ha mort N'Andreu?
tan jove i comprensiu,
tan generós i actiu,
Déu misteriós, Déu meu!

No vos entenc, Déu meu!
Per què em deixau a mi
més vell i més mesquí
i vos ne duis N'Andreu?

Crec que no vos sap greu
que cm queixi desolat,
lin té desconcertat
el vostre pla, Déu meu!

Per què s'ha mort Senyor
ell que era un abrinat
i feel conrador
a dins vostre sembrat.

Per què el mos heu pres
quan prometia tant?
Es un interrogant
cruel; ningú ho ha entès.

Per què el vos n'heu duit
al cel, quan a la terra
que és nostra i vostra terra
ens deixa tan gran buit?

Tenia ell sa pietà
a un poble que jo estim
mon primer amor, de nin:
la vila de Lloseta.

Aquí ha treballat
•amb molta il-lusió
pels llosetins, Senyor,
gastat i desgastat.

També pels subnormals
com Vice-president,
ha lluitat per sa gent
que més sofreix el mal.

Per què s'ha mort N'Andreu
quan tant tant l'estimam
i el necessitam
més que mai oh bon Déu!

Es que sabeu triar
i vos ne duis lo bo
a prop del vostre cor
deixant lo que és malsà?

Es que era blat granat?
Es verd vos heu deixat
fins que hagi madurat
segantes que ha espigat?

8-9(144-145)-

0 sou Vos, dolça Mare
que heu volgut coronar
el fill que demanà
corona per Vos ara?

No ho sé; sols queda a dir
que ens breus anys consumat
molt plens els ha deixat
1 ha fet un llarg camí.

Mes, perquè estiqui amb Vos
deixareu assolats
vostres fills estimats,
Pare ric i amorós?

Només vos pregaré
que envieu conradors
per ell, treballadors
al votre sementer.

Adéu, Andreu, Adéu
per Lloseta i Llubí
i per tot mallorquí
prega a Déu, i a la fi
que ens vulgui amb tu prop seu.

Son Garrió, 2 juliol 1984
Gabriel Frontera, Prevere.

Recordando

Mossèn Llabrés

T'ho guanyares a pe de
persistent
i honrada bonhomia.
T'ho guanyares a pic de cor ¡a,
senzilla, tendra,
servicial,
feinera, paciència.
Molts t'estimaren molt
Moltissim, Andreu.
Ell t'estimava tot
Tot.
A mort t'estimava.
A mort.
A acorar i a xapar.
Tota una carta.
A mort f estimava.
A mort.
Així. Tot t'estimava.
Com només saben
estimar ells,
els rodamóns, capt s,
miserables.
Els qui no tenen res
a guanyar ni a perdre.
A mort t'estimava.
A mort.

Benaurat, tu, Andreu,
quan meresqueres
que un pobre de Yahvéh
t'estimas
d'aquest mode i manera.

Tu ets d'aquells, Andreu,
que mai de mai
podràs tenir problemes
a l'hora de passar
els comptes dels talents que et
confiaren.
Però, per si de cas,
la justícia de Déu
es mostra esquiterella,
puntimirada,
deixa caure el seu nom,
Joan, El Talavera,
com si tossissis
ensopegant un mot.
I veuràs com de cop
t'obrin de pinte en ample
totes les portes.
Ell té compte corrent
al banc dels mèrits.
Déu li deu, gairebé,
totes les benaurances.

Dios cuando perdona se olvida completamente de la ofensa.

A Pedro le perdonó y le otorgó el Primado y a mi. pobre y

miserable, lleno de debilidades se dignó llamarme a tan

grande ministerio.

Renuncio, al amor que me conducirla a formar un hogar, a

los placeres, riqueza y pompas del mundo, a una vida fácil

y cómoda.

Escojo, ser padre espiritual y como tal. ser generoso en el

cuidado del bien de todos, en especial del espiritual. Ser

trabajador infatigable para el servicio del pueblo de Dios, ser

muy amigo de los pobres y abandonados. Trabajar, sufrir y

callar.

El Señor está cerca. Es preciso que le prepare mi corazón

de manera más digna, no sea que se encuentre con un co-

razón frió, como frías fueron las pajas del pesebre de Belén.

Andrés Líabrés Feíiu
13- VI -41 - 1.VIL 84
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Laura Cobos Bergara. Hija de Juan
y cíe Maria. Nació el 8-7-84.

Noemi Hamón Egea. Mija de Gabriel
y .luana Maria. Nació el 9-7-84.
1 Enhorabuena.

Antonio Jaume Morro a los 74 años.
Día 11-7-84.EsposarMargarita Abra-
ham Alomar.Hijos: Bernardo y Anto-

Juan Hayo Reus a los 83 años. Día-
17-7-84.Hijos: Pedro, Maria, Jaime
y Esperanza.

Al Cel sian.

Passatemps
Per CERVELL

SEMBLANSA

¿En que s'assembla l'Església de Lloseta
a una poma?

Solució: Pàgina 12

¿En que s'assembla un escritor a un
picapedrer?

Solució : Pàgina 12

¿ En que s'assembla una figa flor a una
casa en ruines?

Solució : Pàgina 12

Bernardo Coll Ramón,
nuevo presidente
del C.D. Llosetense

El pasado día 11 y tras
varios avisos de urgencia por
parte de la Federación
Balear, dando plazo límite
para presentación de nueva
directiva, se reunieron los
antiguos componentes de la
ya anterior Gestora junto
con varios aficionados. Tras
observar la grave situación
por la que atravesaba el club
y c o m p r o b a r la no
existencia de candidatos a la
presidencia, después de la
dimisión irrevocable del Sr.
P o n e i o F i o l C o l l ,
confeccionaron una nueva
Junta Gestora de la cual fue
elegido como presidente
Bernardo Coll Ramón.

La mayoría de integrantes
pertenecen a la anterior
comisión salvo algunos
cambios.

H e m o s d e d a r
p r i m e r a m e n t e l a
enhorabuena a esta nueva
gestora y desearle grandes
éxitos, ante la difícil misión
que le espera, a la vez que
ofrecerle nuestro apoyo
informativo.

Ante la actualidad del
tema, intentamos localizar
al nuevo presidente para que
hiciese llegar a nuestros
lectores su opinión.

— Bernardo, ¿a qué se
debe este nombramiento?

— Sencillamente acepte
las presiones de mis
compañeros de la anterior
junta al ver la grave
s.tuación que atraviesa el
club.

— ¿Identificado con el
cargo?

— Te diié, que todo lo
que se haga por elClub y
por Lloseta bien hecho está,
alguien tenia que ser y este
soy yo.
He de indicar que
acepté por tres razones
primordiales: primera, amor
a los colores; segunda, creo
estar rodeado de un buen
equipo de colaboradores y
tercera, porque aún confío
en la afición.

— En estos momentos
¿qué le pedirías?

— Su total apoyo y que
compredan que de ellos
depende la existencia del
Club. Aún más que lo haga
en los buenos y malos
momentos.

— ¿Tenéis algún plan de
trabajo?

— Ten en cuenta que nos
hemos hecho cago hace
unos días, pero sí he de
decir que trabajaremos sin
desmayo durante este mes
para planificar la campana
venidera.

— ¿Breve síntesis de la
política a seguir?

— En realidad seguiremos
las mismas líneas de la
anterior junta en la que era
vicepresidente: servicios, en
k) máximo, de jugadores
locales y austeridad.

Suerte, que a buen seguro
la necesitarán.

J.S.C.

El C.D. Llosetense
comunica a todos los chicos
de trece y quince años,
ambos inclusive, que
quieran practicar el fútbol
se presenten en el campo de
Son Bâtie, a partir del
próximo 10 de agosto,
desde las 20 horas, previstos
de ropa d e p o r t i v a .
Asimismo el C.D. Llosetense
anuncia la inscripción de
socios, temporada 84/85, a
partir del 15 agosto en el
local social.
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Vos recorda

quan un temps?

S'estiu
En tenir un poc de calor

ja trèiem les cadires de la
cuina o les més bones de
l'entrada al carrer. L'oratge
que senpre hem temgut els
Llosetins ens pegava per la
cara i la padrina, la nostra
padrina, ens deia ben
convençuda que aquest airi
els duia el Puig, i d'aquí no
la trèim. Del Puig venia...
Era un dogma de fe i no hi
havia res a fer. . . Tretes les
cadires, ja sia damunt les
ceres o al bell mig del carrer,
s'armava un bon tango.
S'erremolinaven veinats i
veinades. Contaven xistes i
coverbos. S'entretenien amb
històries ferestes, de morts i
desapareguts. Contes i faules
m à g i q u e s . I l · lusòr ie s
cabòries inventades pels
nostres més antics padrins.
El carrer era la sala bona de
cada Llosetí i la fresqueta
era la millor de totes les
fresquetes de Mallorca i . . .
fora Mallorca! Passaven una
bona vetlada i, nosaltres,
infants quasi de mamella,
ens ho miràvem tot i tot ho
escoltàvem, tornant-nos les
orelles de pam, per sentir-hi
bé. Jo coneixia un allotó
del caper de Sant Llorenç
que, dia si i l'altre també, es
passava la vetlada donant
branca a dues llesques de pa
amb oli . . . mai el vaig veure
acabar i, sempre, me vaig
preguntar d'on treia tant de
cabal! Ara m'imagin que la
seva mare, i sobre tot el seu
pare, havia de tenir un bon
jornal per donar pa i oli al
seu fill.. .

Bones vetlades las de
Lloseta quan jo en tenia uns
pocs anys i vosaltres éreu
més joves i vosaltres, encare
no havieu nat! Els carrers
eren una festa, un goig i una
bulla. Si passava qualque
monja, tots corríem a
besarli el "santcristet" que
duia penjat del cordó. Si
p a s s a v a el Rector, li
besàvem les mans i si
passava don fulano o don
mengano, el nostre pare o la
nostra mare, li daven un
"bona nit, tengui" d'aquells,
d'aquells...

Vos recordau quan
s o r t í e m a prendre la
fresqueta al carrer? Si? Ido
si vos recordau, teniu molt
guanyat perqué els records
bons ajuden a sentir-se
millor. Temps era temps. . .

G. FIERAS SALOM

Llinatges
11(147)

Coll
Del latin COLLIS.Signifiçado:Pa-

so entre dos montañas.
Documentos antiguos acreditan

que este apellido es el mismo que
DHSCOLL.
Parece ser originario de Italia,

pero aparece en Cataluña desde muy
antiguo con casas en ROSES(Girona)
y en la villa de Gerrf, término mu
nicipal de Sort (Lleida).
Varios autores afirman que este

linaje quedó establecido en Mallo£
ca por mediación de Raimundo Colle
to, que se ve firmando en la dona-
ción hecha en 1239 por el conde D.
Ñuño a los Bernardos.La. familia se
.dividió en varias ramas, una de
las cuales quedó establecida,ya en
el siglo XIV en Sóller.
NumerosisLnos personajes con es-

te apellido destacaron durante si-
glos en la vida mallorquina.
ARMAS: Un collado de plata,entre

los dos montes que lo forman una
estrella de oro en campo azul.

Pons
De Poncius, apellido de nombre

de Santo.También PONTIUS (deriva -
do de "Pontus").
Procede de tiempos de la Conquis

ta, pues vinieron a ella Berenguer1

y Guillermo Pons.El primero quedó
en Alaró y el segundo en Inca.
En Menorca también hay una rama

de esta familia.Abunda mucho este
apellido en Binissalem y Sancelles
Muchos Pons destacaron en la his

toria de la isla: el P.Juan Pons ,
trinitario,en 1504 por el Papa Ju-
lio II fue nombrado obispo de Elva
(Portugal>í Juan Pons sirvió a las
órdenes de Felipe IV y fue goberna
dor de Ibiza y alcaide del casti ~
lio de Milán.
ARMAS: Un puente de tres arcadas

de plata, piñonado de tres piezas
enteras de lo mismo, y seis medias
esto es, tres en cada flanco, en
campo encarnado.

LORENZO ROSSELLÓ BESTARD

Instalador autorizado a su servicio
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La necesidad se imponía desde, hace mucho tiempo

La Telefónica amplía la central de Lloseta

/2(/4ff)

Muchas veces, desde es-
tas mismas columnas, nos
hemos visto obligados a criti-
car lo mal que funcionaban
los teléfonos en Lloseta debi-
do, según explicaciones de la
misma compañía, a la sobre-
carga de la central, conse-
cuencia del intenso tráfico te-
lefónico, motivado por las ca-
racterísticas industriales de la
localidad.

Estaba claro, pues, que,
desde hacía bastantes años,
se necesitaba una ampliación
de la central u otra nueva, ya
que la actual estaba ubicada
en un edificio municipal y el
ayuntamiento no estaba dis-
puesto a cederle más local
para tal ampliación.

Por fin, la Telefónica se
ha decidido a comprar un
local y afrontar la mejora.

Parece ser que este local,
situado a finales de la calle
Cristóbal Colón, saldrá inicial-
mente con 700 nuevas líneas
que darán abasto a todas las
peticiones, aunque se ignora
cuando entrarán en funciona-
miento.

Creemos que la Telefóni-
ca se esforzará en que el
funcionamiento de la amplia-
ción sea inmediato y, tal vez
con ello, quitará el mal sabor
de boca que tiene Lloseta de
la compañía, pues mirando
hacia atrás, en 1974, Lloseta
fue la última, juntamente con
Muro, que recibió la automati-
zación.

Concretada y concertada
la ampliación, falta tan sólo su
puesta en práctica que, por
necesidades obvias, debe ser
en un plazo inminente.

Cerrada esta información nos llega
14 noticia concreta de que hasta
el raes de Mayo de 1985 no entrará
la'nueva central en funcionamiento
y será cuando serán instalados los
nuevos teléfonos.

Cine-Club, balance de una temporada
El pasado 24 de mayo

con la proyección del film
de Imanol Uribe "La Fuga
de Segovia", cerró el curso
1983-84 el "Cine-Club
LLoseta", siendo este curso
el cuarto desde su fundación
y puesta en marcha en
1980.

Durante esta última
temporada ha alcanzado las
15 proyecciones, el número
más elevado desde que
inició su actividad. Estas
han sido las 15 películas:

20-10-83: "Carros de
Fuego".

3-11-83: "El Jovencito
Frankestein".

24-11-83: "El Crimen de
Cuenca".

1-12-83: "Mogambo".

15-12-83: "La mujer de
al lado".

12-1-84: "Los Hermanos
Marx en el Oeste".

26-1-84: "La Escopeta
Nacional".

9-2-84: "El hombre
elefante".

23-2-84: "Valentina".
8-3-84: "1919, Crónica

del Alba".
2 2 - 3 - 8 4 : "Un tipo

genial".
5 - 4 - 8 4 : "Ciudadano

Kane".
13-4 -84: "Volver a

empezar".
10-5-84: "La Luna".
24-5-84: "La Fuga de

Segovia".
Este club inició sus

actividades el 15 de abril de
1980 con la proyección del
film de Carlos Saura "Cria
Cuervos" y desde aquella
fecha ha realizado 39
proyecciones. Curso 80-81:
12 sesiones; curso 81-82:
10; curso 82-83: 2 y curso
83-84: ] 5 sesiones.

A pesar de los pocos años
de actividad, esta asociación
ha pasado por momentos
muy difíciles peligrando su
existencia, tal como ocurrió
cuando cenó sus puertas
definitivamente el Cine
Novedades —el único de la
localidad— en junio dej
1982. Ante tal hecho la'
directiva se encontró en una
encrucijada que, gracias a su

tesón y empeño, y la
colaboración efica/ del
ayuntamiento y la parroquia
se pudo adaptar el Salón
Parroquial y así proseguir
sus actividades. Como dato
curioso a aquel hecho fue
precisamente que las dos
ultimas películas que se
proyectaron en el Salón
Novedades correspondían a
sesiones de cine-club y estas
f u e r o n : "El ú l t i m o
Guateque" el 24-5-82 y
"Tigres de Papel" el 3-6-82.

El próximo curso se
iniciará a mediados del mes
de setiembre y se intentará
conseguir una de las dos
siguientes películas: "Las
bicicletas son para el
verano" o "Bearn".

Parlem bé
BARBARI »IE FORMA CORRECTA

Novio Enamorat,festejador
Ogro Gegant
Panaderia Forn
Paquete Bragueta
Paro Atur, aturament
Peluqueria Perruqueria(dones)

Barbaria (homes)
Peón Peó, menpbre
Pastel Pastis
Pato Annera
Quiebra Fallida
Quiste '-i Quist
Ramera Prostituta, puta
Regalo Regal, present.

Passatemps SEMBLANSA 2§

SEMBLANSA 1§ : Solució: Que tenen cor SEMBLANSA 3§

Solució: Que tot dos fan
obres.

Solució: En que ses dues
tenen criveiIs

SIM ESPERAR MUCHO RATO

XRtuïunx
LE HARÁ SU RETRATO

Gmo. Santindrtu. *+ _
Tei SMaaa Reportajes fotográficos
LLOSETA - mBiiorca de Cine y Vídeo

Avd. Constitución s/n
Tel 51O2O8

ALARO - mallorca



LLOSETA-

Amigos filatelistas:
Cada año, cuando llegan

estas fechas, nos sacudimos
la modorra invernal y cual
árbol en primavera, empie-
zan a florecer en nuestras
mentes, ideas, proyectos,
ilusiones y esperanzas de ca-
ra a nuestra cita anual con
Lloseta y Mallorca entera
nuestra Exposición Filaté-
lica.

Como todos sabréis el
29 de junio, se puso a la
venta, el sello de Correos,
dedicado a la Autonomía
de Baleares.

Creo que es un aconte-
cimiento histórico del que
huelgan comentarios.

Para nosotros, su signi-
ficado y trascendencia, co-
mo mallorquines y como fi-
latelistas, es muy importan-
te.

En nuestra Exposición de
1983, decíamos que tenía-
mos el firme propósito de
dedicar la Esposición del
presente año a nuestra Au-
tonomía.

Pues bien, fieles a lo que
en su día nos pusimos, os
podemos anunciar,
que hemos iniciado los pa-
sos, para que nuestra Expo-
sición Filatélica, dedicada a
la Autonomía de Baleares
sea una realidad, el venidero
mes de octubre.

Interesa decir, que tanto
el matasellos que se solicita-
rá a la D.G.C.T., como el
sobre conmemorativo, ten-
drán una relación directa,
con el sello de Correos que
conmemora nuestra
Autonomía.

Desde estas líneas, quisie-
ra concienciaros a todos de
lo necesario que es, de que
todos, como un solo hom-
bre, nos pongamos a traba-
jar, ¡pero ya!

No olvidéis, que la Aso-
ciación somos todos los so-
cios.

Unos en las comisiones
nombradas al efecto, todos
en nuestras colecciones,
para poder exponer lo me-
jor y de la mejor manera
posible.

Todos los que formamos
nuestas querida Asociación,
deberíamos darnos cuenta,
de lo necesario que es, de
que cada día vayamos am-

pliando, al tiempo que nues-
tra colección, nuestros co-
nocimientos filatélicos; hay
que potenciar todo lo que
sea coleccionar temática,
hay que desterrar la mo-
notonía, la vulgaridad, hay
que leer revistas especializa-
das, cambiar impresiones,
abrimos a los demás aficio-
nados, intercambiar ideas o
experiencias, material, etc.,
etc. A través de la Asocia-
ción servir a los demás, al
tiempo que nos enriquece-
mos nosotros mismos;
nunca servimos de la Aso-
ciación para uso exclusivo
de nuestros fines particula-
res o medros personales.

La anual Exposición
Filatélica de Lloseta ha al-
canzado unas cotas de pres-

tigio, dentro del ámbito
filatélico Provincial, que
no tan solo debemos
mantener a todas costa, sino
que tenemos la obligación
moral de superar.

Estoy seguro, que estas
reflexiones en voz alta, ser-
virán todo para última hora,
las improvisaciones, las cha-
puzas, etc., etc.

En otro apartado de esta
revista, se publica una cróni-
ca de lo que fue España 84,
os suplico la leáis, para que
nunca puedan escribir lo
miaño de nuestra Exposi-
ción. Saquemos consecuen-
cias de todo lo que en ella
se dice, para que nosotros
no repitamos los mismos
errores a nivel doméstico.

Desde estas líneas invito
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a todos a animarse para que
podamos exponer cantidad
y calidad.

Y los que por el motivo
que sea no podais o no pen-
sáis exponer, también recla-
mo vuestra valiosa ayuda y
colaboración, será bien re-
cibida.

Y hablando de colabora-
ciones, os diré que recaba-
remos la máxima ayuda po-
sible de todos los organis-
mos públicos y privados, así
como de las restantes Socie-
dades Filatélicas Mallorquí-
nas, ya que toda ayuda será
siempre bien recibida.

Y por ahora nada más,
querido amigos.

Recibid un cordial saludo
y un fuerte abrazo de vues-
tro presidente y amigo.

JOAN VILLALONGA SANS

SI YO FUERA PRESIDENTE.
La carpa del mayor espectáculo del mundo, vulgo «España'84», se arrió

felizmente en su momento, dejándonos el mal sabor de boca previsto de
antemano. Gracias a la «eficaz» Organización y a sus fallos. Fallos, no
Fayos.

Falló casi todo. Desde la inauguración. Bueno, desde antes.

El presidente de «España'84» —Enrique Barón, ministro de Comunicacio-
nes y demás— no logró interesar al Ejecutivo y que éste solicitara a
SS. MM. que acudieran al Palacio de Cristal. El presidente —el de Moncloa—
estaba interesado, pero en Cataluña. Y a Cataluña se fue. No sé si a
servir al Rey. Mientras, el presidente —Barón, ministro— escogió otro
«circo», tal vez más importante: Disneylandia. ¡Conoció al Pato Donald!

Nos quedamos, pues, compuestos y sin Reyes. Y el tan cacareado «ho-
menaje a la Familia Real» no pudo celebrarse. Gracias al presidente
Barón. Presidente que presidió bien poquito.

Y si esto fue el comienzo, figúrese usted el resto. El «mauricio», a
pesar de las medidas de seguridad previstas, se «perdió» al salir de Ba-
rajas, aunque llegó felizmente a la exposición, y, parte de tres colecciones
expuestas, también se «perdieron». Todavía no han encontrado el camino
de vuelta.

¿Y el concierto? La Reina no acudió, claro. La Organización volvió a
desafinar.

Se celebró —no sé para qué— un Congreso Internacional al que se
apuntaron diez congresistas, a 9.000 del ala. Sesiones hubo concurridí-
simas: cuatro oyentes. Uno de pago y. tres de gorra. Entre los que me
cuento. En la clausura, qué risa, «una mesa redonda para establecer crite-
rios de cómo establecer un programa anual de emisiones». Ni un solo
miembro de nuestra ínclita Comisión de Programación se dignó aparecer.
¿Para qué? Y el resto, estaba de excursión. Feliz idea, otra más, de la
«eficaz» Organización. Pena, penila, pena.

¿Y los actos conexos? Salvo las comidas, cócteles, vinos, jereces y
demás tentempiés —que fueron un éxito de asistencia, discursos y flori-
legios— hubo de todo. Hasta Correos la metió. Anunció la entrega de su
depauperada Medalla al Mérito Filatélico y. . . no la entregó. No tenía dinero
para su confección. Ni un duro. ¡Se lo han gastado en el Aviocar!

La Organización, atenta a los tiempos que vivimos, lo logró: nada de
colas para entrar. Y como «la España democrática actual no aguantaría unas
colas como las de España'75» —en palabras del señor comisario— pues .
se evitaron. Objetivo cumplido.

Con la ausencia de esos «coleros» la Organización se ha ahorrado asi
reintegrar a IFEMA su derecho de pernada: el SO por 100 del importe de
las entradas cortadas. Otro éxito, pues.

El monopolio —léase Tabacalera— ha logrado vender más hojitas que
Correos, que vendió alguna. Y entre los dos, menos de lo que las optimis-
tas cuentas de la lechera había previsto (?) la Organización. Hay déficit.
Allá la Administración y la Organización. Pero nos hemos quedado sin Fun-
dación. No hay dinero. Y el horno se «comerá» los pretendidos beneficios.
Y todavia, a estas horas, no ha dimitido nadie. ¿A qué esperan?

¡Si yo fuera presidente ! Pero, claro, el titular no tiene fuerza moral
para exigir nada. El, mientras, conversaba con el Pato Donald. ¡Cua, cuá!

LEONCIO MAYO
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Noticiario: "Estel del Coco"
EXCURSION: SA FONT

D E S G A R B E L L
( B A N Y A L B U F A R ) . -
Salimos de el sábado día 23
de junio a las 7'30 de la
m a ñ a n a e n c o c h e s
par t iculares unos 45
e x c u r s i o n i s t a s hacia
Esporlas, para seguir hasta
Banyalbufar, llegando a esta
pintoresca población a las 9
horas.

Aparcamos los coches en
la plaza donde se encuentra
la Casa Consistorial y la
Iglesia, después de coger la
merienda empezamos a
caminar por una estrehca y
empinada calle que sale de
la misma plaza hacia la
fuente quetabastece de agua
a toda la población,
mientrass caminábamos
pudimos contemplar el bello

panorama que ofrece el
pueblo con sus típicas
f'MARJADES", con el ar
en f r e n t e , quedando
sorprendidos de la forma en
que esta aprovechado el
terreno en toda esta
pendiente escalonada en
donde esta situado este
bonito pueblo. A la media
hora de marcha se termina
el camino asfaltado para dar
paso al antiguo camino
empedrado que nos llevaría
al cruce del camino de
Planisi, cerca de las Casas de
la finca de Son Sanutges y
una vieja cantera.

Eran las 10 de la mañana
y nos paramos frente a las
Casas de Son Sanutges para
merendar y descansar a la
sombra de los olivos en el
mimo camino de planici, al
cabo de media hora
reemprendimos el camino
h a c i a las casas de
S'Arbossar, después de bajar
un rato entre olivos el
camino sube suavemente
entre pinos encinas y
"arboseras", teniendo a
nuestra izquierda el bosque
de la ladera de la "Mola de
Planici" de 925 metros, a la
derecha el olivar y a lo lejos
el mar azul, terminada la
pequeña cuesta llegamos a
las casas de S'Arbossar,
rústicas y típicas, con una
pequeña "Clast" empedrada
y dos frondosos pinos.
Saludamos a "L'amo i sa
"madona" que estaban
tomando el fresco y después
de charlar un rato con ellos
seguimos nuestro caminar al
rato a la derecha de Icamino
entre un bosque de encinas
s e e n c u e n t r a u n
impresionante mirador
sobre Banyalbufar, después
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de contemplar esta vista
maravillosa proseguimos la
marcha para llegar al cruce
del camino de la finca Es
Rafal que se encuentra a la
derecha del camino de
Planici, nos adentramos en
un frondoso bosque de
pinos donde prosigue el
camino que nos llevaría a la
fuente.

" S A F O N T D E S
GARBELL" esta situada
sobre unas "Marjades"
e s c a l o n a d a s en una
pendiente sobre el mar, el
lugar es una espléndida
atalaya sobre las costas de
Banyalbufar y Estallencs,
con unas maravillosas vistas

por las cuales vale la pena
realizar la excursión. La
fuente se encuentra seca,
pero por su grandiosidad de
las ruinas de su capilla se
entiende que en otro tiempo
era muy importante, desde
la pequeña explanada llena
de grandes pinos se divisa
gran parte de la Costa
Noro-Este, los entrantes y
salientes de la Costa de
Estallencs, a lo lejos el Cap
Fabioler y una pequeña
punta de la Dragonera, a
nuestros pies la colosal roca
de la Torre de "Ses
Animes".

Después de un buen
d e s c a n s o , o t r a v e z
emprendimos el camino
eran las 12 del mediodía, al
rato llegamos a las Grandes
y Sobrias Casas de la Finca
d'es Rafal, saludamos al

amo y a su hijo, los cuales
nos explicaron que tenían
familia en Lloseta, muy
amablemente nos señalaron
el viejo camino de herradura
que de delante de las casas
se dirige a Banyalbufar, por
el c u a l ráp idamente
regresamos al mismo lugar
donde habíamos dejado los
coches, eran las Í2'30 y
habían transcurrido 3 horas
y media desde nuestra
partida.

Cogiendo los bañadores
algunos se dirigieron a la
pequeña playa para darse un
merecido baño, mientras
otros encargaban la comida,
después de comer y de una
larga sobremesa eran las
cuatro de la tarde decidimos
visitar el vecino pueblo de
Estallencs, después de
visitarlo y admirar las bellas
v i s t a s d e l pa i sa j e
emprendimos el regreso para
llegar a las 7*30 de la tarde.

E X C U R S I Ó N A L
"TORRENTE DE PARÉIS"
Y LA CALOBRA.- El
sábado día 21 de julio fue
para todos los del g rupo
excursionista el día grande
ya que como cada año para
estas fechas tiene lugar la
excursión al "Torrent de
Paréis".

Salimos en autocar hacia
Escorca a las 5 de la mañana
unas cuarenta personas del
grupo, al llegar a Escorca se
nos unieron otros miembros
procedentes de Alcudia y

Pollensa, en total quedó
formado un grupode 50
personas, A las 6 y cuarto
empezamos a caminar,
comenzaba a clarear el día
cuando pasamos por delante
de la pequeña iglesia de San
Pedro de Escorca para
entrar en el frondoso
b o s q u e de ' e n c i n a s ,
siguiendo el pequeño
sendero, bordeando el
huerto que nos llevaría al
torrente de Lluch, cuando
salimos del bosque y
comenzábamos a bajar la
pendiente empezaba a salir
el sol, y el'paisaje era de una
belleza impresionante y
salvaje de peñascos y
precipicios, algo digno de
verse, pues desde este
pequeño sendero podemos
contemplar la grandiosa
brecha de "L?ENTRE-
FOltO" que aparece debajo
de nosotros como una
brutal y 'colosal esqueje de
las dos montañas, a la
derecha se ve el "Puig
Roig", la caseta de
carabineros, las casas de
"Cosconar" y la montaña
d e s o l a d a d e r o c a s
i n a c c e s i b l e s d e
"L'Entreforc", después de
bajar durante una hora
llegamos al fondo donde se
encuentra el lecho del
torrente de Lluch. Nos
refrescamos y descansamos
un rato para empezar a
caminar de nuevo esta vez
ya dentro del torrente
sorteando rocas y peñascos
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l l e g a m o s a "L'EN-
TREFORC" lugar donde se
juntan los torrentes de Lluc
y del Gorg-Blau, y empieza
el torrente de PARÉIS,
dejando la merienda y las
mochilas nos dirij irnos al
l u g a r l l a m a d o "SA
FOSCA", caminando entre
grandes peñascos llegamos a
esta famosa brecha, el tugar
es majestuoso y nos
envolvió en este mundo
górico lugar, refresamos a
L'Entreforc y recojtendo las
mochilas, empezamos a

1 caminar por el torrente de
P A R É I S h a c i a LA
C A LO BRA, después de
subir un poco por un
sendero situado a la derecha
del torrente, pudimos
contemplar enfrente de
nosotros la cueva (D'ES
SOLDAT PELUT) y al
fondo a unos 500 metros de
distancia el lecho del
torrente, en medio de dos
verticales paredes de unos
130 metros de altura,
seguimos caminando para al
poco rato empezar a bajar y
encontramos con el primer
obstáculo, que consiste en
bajar por encima de las
rocas como un tobogán de
piedra para llegar al
actualmente seco (Gorg des

Cingles), después para poder
s e g u i r d e l a n t e n o s
adentramos en un agujero
situado a la izquierda del
"gorg" por donde hay que
pasar con precaución por lo
resbaladizo de las rocas. La
"fiesta" había empezado,
podía notarse la cara de
susto que ponían los que
recoman por primera vez el
torrente por lo cual no
faltaba el animo ni la ayuda
de sus compañeros, entre
dificultades de toda clase
seguimos hacia adelante por
este fantástico y maravilloso
torrente. Eran las 9 de la
mañana y nos dispusimos a
merendar, miramos hacia
atrás pudimos comprobar
que para recorrer los 500
metros habíamos empleado
una hora, debido a la gran
cantidad de obstáculos
encontrados.

Después de la merienda
con nuevos ánimos para
seguir reanudamos la
marcha y sorteando nuevos
obstáculos llegamos al lugar
donde se encuentra la
" C O V A d'es ROMA-
GUERAL" que tiene una
extraña forma de pera,
c o n t e m p l a m o s l a
grandiosidad del lugar y
después de refrescamos con

el agua de un "Gorg"
proseguimos hacia nuestra
meta.

A partir de este lugar el
torrente se estrecha de
forma extraordinaria las dos
altísimas paredes parece que
se juntan arriba, en este
lugar casi nunca llega el sol
al lecho del torrente por
todo lo cual impone una
e s p e c i e d e t e m o r
d e s c o n o c i d o y no
experimentado en ningún
otro lugar, creemos que por
la grandiosidad y misterio
del entorno, ya que por
moment osva adquiriendo
una solemnidad y belleza
inagualables, llemgamos a la
brecha conocida como
( G R A S S O S ESTREN-
YU-VOSÌ para después de
pasarlo llegar al lugar más
difícil creemos de todo el
torrente, pues consiste en
una pendiente de unos 4
metros de profundidad

dentro de una estrecha
brecha de rocas resbaladizas,
a partir de este salto el
to r ren te se dulcifica
bastante, pasamos por el
(GORG d'es DEGOTIS) en
el cual nos refrescamos un
poco para encontrar un
poco más abajo la pequeña
fuente del (GORG de
S'ANGUILA), que siempre
está llena de agua, a partir
de este momento el torrente
se ensancha hasta llegar al
mar, ya se nota la brisa del
mar, y caminando bajo el
caliente sol cansados y
sudorosos pero satisfechos
de haber conseuido una vez
más pasar los obstáculos y
dificultades que ofrece este
maravilloso y grandioso
Torrente de Paréis llegamos
a la Calobra, habían
transcurrido cinco horas
desde nuestra salida de
Escorca.

Informó: José Ma.
Escudero y Jaime Morro.
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Este mes, hace 32 aftos

FÚTBOL
Después de lag gestiones hecha»

para ver hi nos incluirían en el
gruño catalán y haber contestado
la Federarían que estallamos en
el grupo del levante, ge dieron por
terminadas las griñones para as-
cender a la categoría nacional.

NUEVAS LÁPIDAS

Desde hace algunos días ne es-
tán renovando las lápidas y núme-
ros de las calles de nuestro puclilo.'
Damos la enhorabuena a las Auto-
ridades y a los que han colabora-
do para ello.

NECROLÓGICA

Tras Urea v penosa enferme-
dad ha fallecido a la avanzada
edad de 39 años D.* Antonia Alir i-
nas. Reciban sus hijos y demás fa-
miliares nuestro más sentido pe-
sarne.

DE VIAJE
Ha balido vía aérea para San

Paulo (Brasil) con el fin de unir««
con su esposo la Sra. Catalina
Martí de Coll que días pasados se
unieron en lazo de matrimonio por
poderes.

NATALICIO
En el hogar de los raposos D.

Jaime Mut y D.* María Kiol Rosse-
lló se han visto alegrados con el
nacimiento de una preciosa niña
a la que se 1« imputo el nombre
de Catalina.

BODA
El pasado jueves be unieron en

el indisoluble lazo del matrimonio
el joven Juan Coll Ramón con la
señorita Lucía Coll. La novel pa-
reja a quienes deseamos una cier-
na luna de miel salieron de viaje
de novios por el interior ile la isla.

CIUDAD, 2-8-52 ""•

NOMBRAMIENTO

Ha sido nombrado Vicario coo-
perador de Nuestra Parroquia el
Rilo. D. Baltasar Soler Pbro. Sea
bienvenido.

DE VIAJE

Después de pasar una breve
temporada de descanso con sus fa-
miliares ha salido para Nueva
York el Rdo.'P. D. Jorge Coll Mut
(T. O. R:).

BODA

En el Altar Mayor de la Parro-
quia de Ntra. Sra. de Lloseta tuvo
lugar el pasado día 5 el enlace ma-
trimoniai de la Srta. Ana Campins
Pons con el joven Guillermo Cres-
pí Abrinas. La novel pareja a la
que deseamos una interminable
luna de miel, salió en viaje de no-
vios por el interior de la isla.

FÚTBOL

Se rumorea que el próximo do-
mingo día 17 jugarán en el Campo
de cSon Bailo un partido amisto-
so que creemos -será para probar
vanos elementos que defenderán
los colores de nuestro club 1* .pró-
xima temporada.

CIUDAD, 9-8-52 *'*•

l l iTHOL

El iloniingu pasailo. en el cam-
po Son Halle, hubo un par t ido en-
tre el C. D- Llosctense y una
Selección, terminando el partido
eon el resultado en empale de 2
tantos, Kste partido fui pura pro-
bar varios elementos, que en la
próxima temporada" defenderán
los colores de nuestro club.

L NO QUE SE DESPIDE

l ' .l ( j i i c . h a - t a a l io ra ha defendí?
• do los colores de nuestro club y
¡ que tan magníficamente se ha
| portado, lia firmado un compro-

miso por cl Manacor nuestro buen
defensa central Gasparín. jSnertc

• Binilo!
CICLISMO,

Scjíiín nos llegan noticias del
C. C. Llosctense, habrá pronto en
Lloseta un circuito, en el que nos
mini-man habrá algunos destaca-
dos del prdal.

DE VIAJE

Salieron para Barcelona de puso
para Avignon (Franciai D. Guiller-
mo Coll y su hija Inés, acompafia-
dps de D." Ana Villalonga. al ob-
jeto de plisar una brc\e tempora-
da con sus familiares.

Para pasar una temporada ron
sus familiares llegaron procedentes
de Avignon (Francia) Mr. et Mme.
Feyt acompañados de sus bijas
Michele cl .laHy, juntamente con
la Srta. Francisca haillon Puigrós.
después ile haber p*a-;ad<> é.-la. una
ÌHTjia temporada en Francia.'

Llegaron procedenti1, ile Tro\c.«
(Francia) Mr. Melchor Jaunie

ile su esposa e bijas.

Ila llegado procedente ilo Le
l'alice (Francia) nuestro amigo
(/arlos llamón el cual 'pasó una
temporada ron MI- familiares.
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ANTE NUESTRAS FIES-
TAS PATRONALES.

• Según nos. han informado,, du-
rante lag fiestas patronales nos,

' vamos a d¡vertir de lo lindo.'' ,'
Habrá cuatro días de fiesta, em-

! pezando el 6' hasta el 9, de los
| cuatro.días habrá . tres verbenas,

amenizadas por seis -orquestas, y
entre las cuales, tomará parte una
de las -más renombrada» de estos
contornos. .•- !"?"." '" . _ :

Habrá partidos de fútbol y 'no
e s . d e extrañar que desfile por
aquí algún equipo de loa buenos.

Además el G.G. Llosctense tiene
proyectado un circuito en el que
tomarán parte algunas figuras des-
tacadas de este deporte, dispután-
dose valioso» premios en metálico.
En fin resultará muy animado.

En el próximo número daremos
a conocer a nuestros lectores el
programa oficial.

FÚTBOL
El miércoles pasado empezaron

en el campo de Son Ralle los én-
trenos del C. D. Llosetense, en el
que se vieron caras nuevas y que
prometen mucho.

¡ESAS BOMBITASI
Desde hace, bastante tiempo sé

nos e^tán llegando a nuestros oí-
dos <el qué» los chicos se paseen
los domingos por la calle tirando
cbombitas» a la gente, pudiendo
quemar el traje o vestido a cual-
quiera que se pasee tranquila-
mente;

Por favor, Sres.1,'el paseo no es
un campo de tiro.

DE VIAJE
Desde hace algunos días se en-

cuentra entre nôsolrçs la Sra. Ana
Ramón de Amengua! y su hijita,
procedente de Alger, con el fin de
pasar una temporada con su fa-
milia.

Con el mismo fin se encuentra
también entre nosotros nuestro
amigo D. Gabriel Villalonga Bel-
tran, acompañado de «u esposa,
para pasar una temporada con sus
familiares.

Hoy ha llegado de Nantes (Fran-
cia) Mlle. Christiane Bibiloni, en
compañía de sus padres y herma-
no para pasar las fiestas pa t rona-
les con sus familiares.

Les deseamos una grata estan-
cia entre nosotros.
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