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Les nostres festes patronals i populars
Les nostres Festes Patroñals,avui
també nomenades Populars, encare
són atractives i encare ens donen
el saborino del que ja ha passat
i del que,per gràcia de tots nosa_l
tres llosetins de bona casta, dura
dins els nostres cors i dins la
la nostra ànima.Aquesta ànima avui
tan masella, tan plena.de televi-
sió, de mar i banyos.de comoditats
de videos i,també de vagues i atur.
Aquest cor i aquesta ànima, quan <i
rriben les nostrades Festes de lïï
Mare de Déu de Lloseta,queden ale-
grats i contens.La festa continua
dins cada uns de nosaltres,tot re-
cordant l'ànima i el cor dels nos-
tres pares i padrins i més encare,
de tots els nostres avantpassats.
Es una necessitat per Vm poble,
per exemple el nostre,Lloseta, el
continuar aquesta Festa Patronal ,
avui també popular, tan arrelada
dins el tarannà de cada Llosetl.
N'és un goig i un plaer i una alè
gria pensar que, passats els se-
gles, passats els anys,aquesta Feŝ
ta, hermosa i bella, ens fa retor-
nar un poc cap a l'ànima antiga. -I
no dèim estentissa com qualcú ens
vol fer suposar.No.no és una festa
estantissalEs una festa viva, una
festa familiar, una festa de ca-
rrer, una festa de tots i per a
tots.La nostra Mare'de Déu,antiga,
bruna i hermosa,és fa que fa posseí
ble aquest miracle anyal on es reu
neixen baix la mateixa taulada T
baix la mateixa taula ben parada
de bons aliments .tota la família
llosetina.Tal volta per uns dies,
tan sols per'uns moments, però a-
quest moment o aquest dia o dies,
és per tots nosaltres un retrobar-
se, un abraçar-se altra vegada,des
prés d'un any ple de disguts fami^
liars, de poc treball i moltes pre
ocupacions.

La nostra Festa Popular té anti-
gor,té qualitat,té calor amorosit.
Els llosetins encare l'estimam i
la servam cada any, tancada dins
caixa d'or, plata i argent viu.Els
llosetins, conscients del tresor
popular que tenim.no abandonam,com
altres pobles abandonen,aquest ra-
có de setembre i l'agombolam i a-
ssistim a tots els actes del ca-
rrer i de la plaça, o arreplegam a
mie i parents i recordam temps pa-
ssats i, al mateix temps,els tras-
mitim als nostres infants,fills ó
nets... De veritat que els lióse -
tins, amb una Mare tan bona, tenim
la sort més gran de toda Mallorca
i passam, a grans Hongos,a moltes
'altres poblacions que, degut als
doblers o degut a les circumstàn -
cies,han abandonat aquest -fervors
a aquestes Festes Patronals o,avui
també dites Populars.
LÏoseta, la nostra Lloseta, la

Lloseta dels nostres pares i pa-
drins, i per què no, la nostrada,
encare té ben conservat aquest es-
perit d'ajuntar forces, de mirar
per tots.de mirar lo nostre i d'es
timar-lo més si és necessari.Uose
ta és encare poble de belles tradì
cions.El que si hem de procurar és
no abandonar, no afluixar, no dei-
xar fer El que hem de f er, tots,
és continuar amb el regal que ens
deixaren els nostres padrins esti-
mats. Tan sols així, no perdrem la
nostra identitat i serem sempre"po
ble" i poble de nom i fets "Llose-
tins".
Rebeu, en nom de la Direcció i

de la Redacció, una abraçada coral
i amiga del vostre portaveu.Per la
nostra banda,treballadors de la Re
vista, hi posarem tot el que sa-
brem, podrem i més, per engrandir
i enaltir el nostre estimat poble:
LLOSETA.

LLOSETA

la colección de monografias "fs Morull"
suplemento de la revista "Lloseta'1

En setiembre de 1981 aparecieron
por primera vez,los dos números de
una colección de temas monográfi -
cos sobre Lloseta denominada "ES
MORULL".
Dicha colección tenia el propós_i

to de recoger, número tras número,
temas monográficos referentes a
Lloseta: históricos, económicos,li
terarios,folklóricos, etc.
A partir de este mes "ES MORULL"
pasa a ser suplemento cultural de

la Revista LLOSETA guardando las
mismas características y propósi -
tos del día de su aparición.Lo re-
cibirán los lectores,dos o tres v£
ees al año, en fechas indetermina-
das, y siempre adjunto a la Revis-
ta y sin recargo económico alguno.
En el número 3 de "ES MORULL"que

aparece con el ejemplar de este
mes, lleva por título "Lloseta ,
1900.El crimen de la calle San Lo-
renzo"-
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Festes Patronals, 1984 Tots els actes del programa
PROGRAMA
RELIGIOSOS

ACTES

Divendres dia 7:
Després de la Missa
vespertina, cant de la
Salve, en honor a la
Verge Mare de Déu.

Dissabte dia 8:
FESTIVITAT DEL
NAIXEMENT DE LA
MADRE DE DEU. A les
11 Missa solemne
concelebrada pels
sacerdots fills de la vila,
amb l'assistència de les
autoritats locals.

El Cor Parroquial
interpretarà els càntics
de la celebració
Eucaristica.

ACTES POPULARS

DIJOUS DIA 6

18 h. Començament
de les festes amb
amollada de coets i
cercavila per la banda
municipal de Tambors i
Cometes.

19*30 h. Festa
infanti l a la PI.
d'Espanya per a nins i
nines amb el grup TRIP
TRUP que posarà en
escen al'obra Viatge a
Tahit i (patrocina
Pòrtland de Mallorca
S.A.).

20'30 h. Inauguració
en el saló d'actes i
exposicions de la Caixa
de Balean "Sa Nostra"
de la Mostra Escultòrica
de l'artista REMIGIA
CAUBET.

21 h. Inauguració a la
Casa de Cultura de
l'exposició de Maquetes
Estàtiques.

22'30 h. A la Plaça
d'Espanya actuació del
Grup de Balls ESTEL
DEL COCO.

DIVENDRES DIA 7

10'30 h. Ginkama en
Bicicleta, per nins i
nines al carrer Guillem
Santandreu (patrocina-
da per la Caixa de
Balears "Sa Nostra",
amb la col·laboració de
l'Associació de Pares

d'alumnes del Col.legi
Nacional Es Puig.

11 h. En el Salón
Parroquial conferència
per la 3a. Edat pel
matrimoni Pons-Borras.
Tot seguit actuació
d ' u n a c o l l a de
Xeremiers (patrocina la
Caixa de Balears "Sa
Nostra").

12'30 h. Refresc per
a tota la gent de la
T e r c e r a E d a t
(patrocinat per la Caixa
de Balears "Sa Nostra".

18'30 h. A la Plaça
d'Espanya, XXÍV
HOMENATGE A LA
VELLESA, organitzat i
p a t r o c i n a t p e r

Ajuntament i la Caixa
de Balears "Sa Nostra"
amb la col·laboració de
l'Associació d'Amics de
la Tercera Edat de
Lloseta. Actuaran:

La Banda Municipal
de Tambors i Cometes.

El Grup de Balls
"Estel del Coco".

22 h. Nit de varietats
a la Plaça d'Espanya.

Festival Local Juvenil
de Plaby Hak.

(Pa troc ina t per
l'Ajuntament i la Caixa
de Pensions).

Un primer premi de
20.000 pts al conjunt
guanyador.

Un premi de 10.000
pts. per el conjunt
clasificat en segon lloc.

Un premi de 5.000
pts per el conjunt
clasificat en tercer lloc.

Un premi de 2.000
pts per a tots els
conjunts participants.

Captricho Tres i
Cuadro Flamenco.

DISSABTE DIA 8

10 h. Amollada de
coets i cercavila per una
colla de xeremiers i per
la Banda Municipal de
Tambors i Cornetes.

10'15 h. Tirada de
C a r a b i n a d 'a ire
comprimid al Camp
Municipal d'Esports.

12 h.' Refresc popular
en el Jardí del Palau del
Comtes d'Ayamans, on
l'Ajuntament convida a

tot el poble. (Durant
aquest, s'efectuarà al
sorteig i entrega del
premi del Concurs
Cultural).

13 h. Típiques
corregudes de Joies al
carrer Gm. Santandreu,
amb l'actuació dels
Xeremiers.

15 h. Exhibició-
Concurs d'aeromodelis-
me al camp de futbol
Son Batle (organitza
Club Aerkit).

15'15 h. En el Camp
Municipal d'Esports
tirada de guatlers.

17 h. En el Saló de
l'Ajuntament final
torneig d'Escacs.

19 h. Recital de
giano pel pianista local

uillem Bestard a
l'Església Parroquial
(Patrocinat per la Caixa
de Balears "Sa Nostra".

20'30 h. A la casa
de Cultura, entrega dels
premis de l'exposició de
Maquetes Estàtiques.

22*30 h. Gran
Revetla a la Placa
d'Espanya amenitzada
pels conjunts: GAMA,
LUCIO BARBOSA,
TAXI (EX-EXPRES),
BONET DE SANT
PERE i l'actuació del
trio SALSA PICANTE.

DIUMENGE DIA 9

10 h. Ili corregudes
de karts a la Plaça
Mallorca, amb premis

' als millors corredors.

11 h. Partit amistós al
C a m p M u n i c i p a l
d'Esports entre el C.D.
Consell - C.P. Altura.

12*30 h. Típiques
corregudes de Joies al
carrer Gral. Franco.

17 h. Cercavila per la
Banda Municipal de
Tambors i Cometes.

17'3 O h. Exhibició de
judo a càrrec de n*Àngel
Gil (cinturó negre 1er
dan) amb la coLlabo-
ració d'en Robert
Muratore (cinturó
roig-blanc 6è dan) i
altres professionals. Tot
seguit exhibició de
Taekwondo a càrrec
d'en Fernando Romero
amb col·laboració d'en
Patricio Gómez (cinturó
n e g r e 3 e r dan)
organitzat pel Club
Gimnàstic "Es Puig'..
Partit de futbol
campionat de Lliga
entre C.D. Llosetense -
C.D. Binissalem.

19'30 h. A la Plaça
d'Espanya, recital del
c a n t a u t o r TONI
M O R L A i els seus
amics.

22 h. En el pati del
Palau del Comtes
d'Ayamans. Teatre per
la companya d'en
Zanoguera i Alfaro que
posarà en escena l'obra
UNA I OLI (Únic acte
abonable).

24 h. Grandiós i
espectacular CASTELL
DE FOCS D'ARTIFICI
i fi de festa.
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L'Ofici Major í les Autoritats

Quan se mesclen ous amb caragols sol sortir un bon bollit,i un mal
bollii i un mal casament és el que arrosseguen d'alluny les autori -
tats i l'Església, això en general,però al nostre país de forma molt
especial.
Una comunitat de creients no té res a veure,al menys assencialment

amb una comunitat política, amb un poble. A una Eucaristia es reunei_
xen entorn d'un altar una comunitat de feels, un grup que participa
d'unes mateixes creences i vol compartir-les fraternalment.Hi ha uns
dies singularment assenyalats al calandari litúrgic en què aquesta
eucaristia s'esmera i s'engalana perquè hi ha uns motius molt con-
crets que es consideren dignes d'especial celebració: són els Oficis
Fins aquí tot bé.
Així idò és evident que qui no participa d'aquelles creences, que

no té fe, o no cristiana, o senzillament "creu en Déu i no amb l'Es-
glésia", com ara s'usa tant, o etc. no només no topa gens a una reu-
nió d'aquestes si no que gairebé hi:estorba.Es ridícul,inadmisible,i
no sé quantas coses més, que es vagi a missa per quedar bé, o per a
què t'hi vegin, o jo que sé per a què.Això està superat, o, millor
dit, hauria d'estar superat.
Les autoritats del poble, com el reste, ni tenen perquè anar ni

perquè no anar a l'Ofici, perquè dins una església no hi entren cà-
rrecs ni títols, si no persones. Es en Jaume, en Toni o en Pere que,
perquè són cristians, volen acudir a aquesta cita.L'argument de què
s'assisteix als actes religiosos "en nom del poble","per fer poble",
cau tot sol per falta d'un mínim seriós de fonament, és de caixó que
qualsevol decisió a un nivell tan personal com és la fe i la religió,
només es pot prendre en nom propi. A més afegeix que, avui per avui,
no crec que hi hagi una quarta part de la gent que vagi a missa,és a
dir, de catòlics practicants.
Si fins aquí estam d'acord, també coincidireu amb mi quan consider

anacrònic, estúpid i gairabé jo crec que indignant, que qualcú rebi
una invitació per anar a l'Ofici.Amb això s'ha arribat a extrems de
rialla: jo sé d'un poble que el senyor batle envià una invitació per
anar a l'Ofici a D. Joan Tal i senyora, i aquest D.Joan va resultar
ésser es pàrroco, idò que te pensaves secretari?
Aquesta postura nacionalcotolicista, no ho dubteu, ha fet molt de

mal a l'Església. Tal volta fou un plantajament adequat en una altra
època, però sosternir-lo avui és negatiu i queda alluny de l'espe -
rit del Vaticà II. Que ses autoritats hi vagin si pertanyen a sa co-
minitat, no en faltaria d'altra, però particularment, i això és una
opinió personal, m'estimaria més que s'asseguessin entre noltros, en
es bancs, con a germans en la fe.
A l'esquerra política, com a la dreta, no se li ha d'agrair que va

gi més o menys per les parròquies, si no que sia coherent, que cada"
u, per ell mateix, pensi si el convenç aquest tinglado, i no ho dic
en sentit peioratiu (jo soc cristià practicant), o el troban douit o
que no va amb ells, però això és una decisió personal, intransferi -
ble, no pot ser mai una consigna de partit.Jo no creuré o deixeré de
creure en l'Eucaristia perquè m'ho mani mon pare, es meu "jefe" o es
meu partit.Exigiguem coherència, però tot l'any, si un cristià és
tan devot que no es deixa ses "completes", voltros enteneu que no
se'l vegi compartint la dominical eucaristia? i més d'un n'hi ha,
tots ho sabem.
I això és intel·ligència? Es poble no és pur, s'està espabilant i

no se l'engatussa amb un dia d'anar a missa, això sense comptar que
mes de la mitat del poble passa olímpicament d'aquestes reunions ca-
tòliques. Només la constant coherència amb la pròpia ideologia i no
un fet esporàdic és el que dóna credebilitat a un polític, i si en-
cara no és així, ja comença a esser ben hora.
Jo m'estim més otorgar el benefici des dubte i no pensar que els

regidors acudeixen per intel·ligència, és a dir per "fer poble",és a
dir, més clar, per guanyar vots, si no que vull creure que ho fan
per motius més personals i "profunds". Lo contrari em semblaria a mi
molt trist i, si m'ho permeteu, inclus un joc baix.

TONI ALORDA.

Vos recorda
quan un temps?

Tots els allots i,
també les al·lotes,
acabant el mes d'agost
fr i s sàyem de que
començas el setembre

R er gaudir d'unes,
levors, meravelloses

Festes Patronals. La
Mare-de-Déu de Lloseta
era una fita tan
important, o més, que la
del Coco. Tan sols de
parlar-ne, tots, sentíem
de bondiaveres l'oloreta
i la fíiaire dolça que
donen els primers
botiferrons de Mallorca.
I, és que, de veritat,
eren tan bons, aquest
r e g u i t s e r o s d e
botiferrons! Eren tan
Llosetins que, no dic
cap mentida, eren els
millors de tot el món i
de tot l'univers. Cada
d i a d e m enàvem,
insistentment, al pare o
a la mare, quants de dies
manquen per a la
F e s t a ? I e l l s
contestaven: "Cosa de
dies. monet! I nosaltres
ben contents, pegant
bots i més bots per dins
la plaça, què també és la
mes h e r m o s a i
enyoradissa de Mallorca,
fora Mallorca i París de
F r a n ç a ! Sentíem
ensaiar "Es Parado" tot
preparant aquell famós
"Ball d'es toros",
també, i per què no,
únic i irrepetible! Les
monges les seves
ant igues alumnes,
p r e p a r a v e n , totes
r e v e r e n t s , k e s
Completes. . . Siau
nostra protectora, Verge
i Mare de Lloseta. . . "El
Batle, dava ordes i més
ordes i el Secretari
e n v i a v a m o l t e s
invitacions i molts
"Saludas" a gent de fora
i a gent important El
capellà i el seu vicari,
ensaiaven cançons i
aprenien, un any més, la
manera dá donar a la
Verge. Treien les
goneÜetes i escollien la
millor o la de més
tradició.. . I, tantes
coses que. . .

G. PIERAS SALOM



LLOSETA
A la Mare de Dea de Lloseta

Siau nostra Protectora
Verge i. Mare de Lloseta.

Quan un temps, jo de petit,
dalts del cambril sempre us veia
de mirar, els ulls me treia
viu, ben viu mon esperit;
i el cor estret bategava
amb un bategar ben fort
a dins Vós, un gran conhort
Mare bella jo esperava;
i despert us somniava,
encare avui m'en record!

Jo us trobava, moreneta
ben colradeta del sol;
per nosaltres sou consol
sou de tots, la mumareta
que agombola els seus infants;
sou per noltros l'abundància,
significant l'elegància
ens feis a tots bons germans
que esperen de vostres mans
el bon saber i la fragància!

El camí de nostra vida,
ai Mareta, n'és feixuc.
Siau el nostre aixopluc
i estimau-nos fora mida
perquè el pa mai no mos manqui
ni molt manco la salut;
que conservem la virtut
i que cap porta s'ens tanqui
dins Lloseta i dins Mallorca,
Mare, donau-nos quietut!

Quina Patrona més bona
què tenim els llosetins!
Us envolten Xeraf ins
i bona música us sona
puix vostra cara és hermosa
i vostra posat suau.
Per què no ens agermanau
amb vostra mel tan sucosa,
amb vostra mà dadivosa
tot Lloseta agombolau?

Si jo visqués dos mil anys,
dos mil anys vos animaria,
i cada dia us donaria
roses, geranis i estranys!
Manco mal que amb Vós tenim
tot el que hom ha de tenir:
un bon cor per a servir
a Mareta tan sublim
que per ella tots vivim
i que per nosaltres pati.

Siau nostra Proteotora
Verge i Mare de Lloseta

G. Pieras Salom
Agost, 1984

Noticiarlo

Filatélico

'*•»» 2t O'OCT UBRE, l'98*;
XÍÍOSETA - MALLORCAX

El pasado miércoles, día 29 de a
gosto, se reunió en la biblioteca
pública parroquial la junta direc-
tiva de la Asociación Filatélica
de Lloseta bajo la presidencia de
Joan Villalonga.
En dicha reunión se dieron a co-

nocer las fechas de la VI Exposici
ón Filatélica a celebrar en nues -
tra villa durante los días 19,20 y
21 de octubre, asi como también el
fotolito de lo que será el matase-
llos concedido por la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaci-
ón.El tema del matasellos se basa
en el tema de la autonomía balear.
En nuestra próxima edición de la

revista ampliaremos más informaci-
ón.

Mariano MEDINA
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DEDICATORIA: A la meva padrina
Magdalena Mora i Puigeerver,
molta d'anye madona de "SA POSADA'

Són ses Festes Llosetines
ses millors de tot Mallorca.
Madò "Trius" ja ha tomat aixorca
i no tendra pus mai més nines.

Jo no sé si enguany férem
com antany, botifarrons.
Vos cantaré mil cançons
i si són bones, riurem.

Una vega de glosats,
amb bon vi de bota vella,
feré jo amb madò "Camella"
d'aquells tan desberatats.

Procurarem no pegar
ni a l'església ni a n'és Batle.
Voleu que em rompi una espatla
0 em voleu fer remugar?

Verbenes i corregudes,
balls de bot i festivals,
pintors bons i principals
1 en es ball moltes premudes.

Alegria a cada casa,
alegria a tot fogar.
Ses monges me feren cantar
una cançó d'una espasa.

Per Sa Plaça a passejar
i a l'Ofici hem d'assistir.
Cantarem el goig diví
a n'Andreu qui ens va deixar.

De Mallorca n'és Lloseta
el poble més venturós,
més alegre i més hermós
tot tenint Maredeueta.

I sa festa més hermosa
que ha vista sempre es meu ull
des d'es tren fins a's Monili
és aquesta tan famosa

que fèim cada any dins s'estiu
a nostra vila, Lloseta,
que és com aquella capseta
tota d'or i d'argent viu.

Venturós sia mon poble
perqué cuida tot lo vell,
tota antigor, tot reveli
i tots és el més noble.

En Biel de "Sa Posada"
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Pleno Municipal Sacrificando la Casa de Cultura, se creará una
Unidad Sanitaria locai «—_ —

El hiñes día 13 de agosto
a las 9'30 de la noche, tuvo
lugar una sesión plenaria
con carácter extraordinario
con sólo dos puntos en el
orden del día y con sólo, en
esta ocasión, 9 espectadores
en la sala, con la ausencia
del concejal Juan Mut del
Grupo Independiente que se
encuentra de viaje, y que
gracias a su ausencia el alcal-
de hizo valer su voto de de-
sempate para decidir un
punto del orden del día.

El primer punto a debatir
era el de solicitar de la Con-
selleria de Sanidad, la reali-
zación de una unidad Sani-
taria Local: El Alcalde Mi-
guel Pons (PSO E) informó
de la visita realizada días
pasados por el Conseller de
Sanidad, el cual conjunta-
mente con los médicos de la
localidad visitaron los loca-
les propiedad del ayunta-
miento tales como El Mata-
dero y la Casa de Cultura
para entre todos acordar e

informar que el único local
en donde se puede realizar
la obra para una unidad
sanitaria local es el de la
Casa de Cultura. También
informó que su grupo está
de acuerdo siempre que la
Comunidad Autónoma
realize en el mismo local y
en el primer piso unas de-
pendencias incluso mejores
que las actuales como Casa
de Cultura, el Matadero por
otra parte, encuentran que
no sería el ideal. Dicha obra
se tiene que realizar este
mismo año.

Jaime Pipi de Unió Ma-
llorquina dijo que su grupo
dice sí al plan sanitario y un
no rotundo a que se em-
pleen los locales de la Casa
de Cultura, Lloseta siempre
luchó por tener unas depen-
dencias como son la Agrupa-
ción Estel del Coco y el
Club Juvenil L'Auba, pro-
puso que se .venda el Mata-
dero y una porción de tierra
en Can Liare para así poder

comprar un solar y realizar
la mencionada obra.

Bartolomé Ramón del
grup Independiente pidió si
se habían hecho gestiones
para ubicar la mencionada
unidad sanitaria en el sótano
del Ayuntamiento que por
un sector de calle es planta
baja. También Pedro Arrom,
del mismo grupo, dijo que
era muy difícil el tomar una
determinación a la ligera te-
niendo en cuenta que el lo-
cal donde se realize dicha
unidad se hipotecará por
espacio de 30 años.

Larguísima discusión so-
bre el tema y palabras fuer-
tes por parte de UM dicien-
do que el alcalde no quiere
vender el Matadero y quiere
derrumbar la Casa de Cultu-
ra, también acusaron al al-
calde de oportunista y de
jugar en ventaja. Es decir
UM y los Independientes se
adherieron al Plan Sanitario
y un no rotundo a que esta
obra se realize en la actual

Casa de Cultura. La vota-
ción, por ausencia del men-
cionado concejal Indepen-
diente, quedó empatada a
cinco votos y el alcalce hizo
valer su voto inclinando la
balanza hacia su grupo,
quedando de esta manera
aprobada dicha obra en las
dependencias de la Casa de
Cultura. Este punto se deba-
tió por espacio de una hora
y treinta minutos.

El siguiente fue de escasa
duración y fue el de acordar
programa experimental para
la utilización de instalacio-
nes deportivas escolares. Se
acordó que la ayuda que se
recibirá de la' Comunidad
Autónoma para la práctica
deportiva de tiempo libre,
unas 136.000 pesetas desti-
narlas a pagar un profesor
de gimnasia para las Escue-
las del Puig, se adherieron a
tal petición Unió Mallorqui-
na y los Independientes.

JAIME MORRO

Guardias Médicas y
Farmacéuticas
MÉDICOS

8-9 setiembre:Dr. Moya
15-16 Setiémbre:Dr. Cerda(Binissa-

• lem Tel.511056)
22-23 setiembre: Dr. Moya
29-30 setiembre : Dr.Seco(Binissa-

FARMACIAS
3-10 setiembre
10-17 "
17-24 "
24-9 a 1-10
1-8 octubre
8-15 "

lem Tel.511297)

Feia. Bennasar
Feia. Real
Feia. Bennasar
Feia. Real
Feia. Bennasar
Feia. Real.

Gráficas Goya
C/. CRISTOBAL COLON. 8 TEL 5l 41 <?

LLOSETA (Mollorco)

Un sol
fi:

Mallorca.
CONSELL
INSULAR
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Es Puput de

Son Cadell
Cada dia muda es vent, i s'homo

a cada moment.
++++++++++

Pero.40.ue pasa con la casa de la
cultura? Esta es la pregunta que
se hace la gente de la calle.es de
cir.los que caminan, los que andan
los que van en coche,todos,hombres
y mujeres, ricos y pobres,curas y
monjas, puputs y mussols.

++++++++++
¿Qué pasa?,me dicen ustedes.Pues

que los de la Comunidad Autónoma ,
tienen unos dineros y nos quieren
hacer una unidad sanitaria, es de-
cir,unos dispensarios, otros es de_
cir.que los de la cartilla tendrán
que ir a ese nuevo local,si quie -
ren que les visite el doctor o los
pinche el practicante.

+++++++++++
Y vinieron los de Palma para ver

casas y locales municipales.
Les mostraron el matadero y no

les gustó (supongo que por el mal
olor que olieron y las ratas que
vieron).Les mostraron la Casa de
Cultura y quedaron encantados y e-
namorados de ella. ¡Hala! y la ca-
sa de cultura para sanidad.

+++++++++++
Muy bien por la asistencia sani-

taria.Pero también muy bien por la
cultura. Y digo esto porque,si Uds
no lo sabían los problemas de Espa
fia se incierran en uno: CULTURA.me
jor, INCULTURA.

+++++++++++
Y hubo pleno municipal para tra-

tar este mismo asunto y,gracias al
voto de calidad del número uno, es
decir, el alcalde, cultura pasa a
sanidad.Pero

+++++•++++++
....Según me cuentan y vuelven

a contar, el ayuntamiento "no mo-
llarà" hasta cuando, en el mismo £
dificio, los autonómicos, adapten
unas salas en el primer piso para
cultura.

++++++++++++

Yo no me fio, pues presiento que
para adecentar esta casa vieja coŝ
tara más dinero que el que se tie-
ne que gastar para la Unidad Sani-
taria. Se podría dar el caso de ocu
par y luego "ya arreglaremos... lo
lo que tengamos que arreglar" y-pa
sa el tiempo y nosotros "sin" cul~
tura

++++++++++++
¿Cultura o Sanidad?He aquí el di.

lema.Unos dicen: "Guien no tiene
cultura no necesita casa de cultu-
ra".

++++++++++
Y por último dicen los socialis-

tas locales que la oposición quie-
re y hace demagogia de este asunta
Yo, sinceramente, no veo tal dema-
gogia, lo que si veo es una oposi-
ción bastante mala,sin garra y sin
objetivos concretos.Otro gallo les
cantaria a los socialistas con una
sólida y buena oposición,que, ade-
más de eso ofreciese alternativas.

++++++++++
"Mon pare en diu ase; i,es pa-

res deis ases, qué son?
++++++++•++

Unas psicólagas austríacas,acón
sejan para no padecer de insomnio
una dedicación plena a la satis -
facción de los deseos sexuales.
Lo siento, pero aquí,en España,

tenemos una cosa más fácil para
dormir: ver la Televisión Españo-
la, la mejor, la única.Es que no
falla.

++-»-+-i"t-+++
Esa gente, esa gente tan buena

me dice que me quedé corto el pa-
sado mes con el importe de las
multas de la carretera Inca-Llose
ta.Es más, mucho más dinero.
Esto, lo del dinero, me sugiere

una cosa:que nuestro alcalde po-
dría proponer que el importe de
estas multas fuese traspasado al
ayuntamiento de Lloseta con el ú-
nico fin de realizar, de una vez,
el segundo tramo de esta carrete-
ra. No serla mala idea.

++•»••••++ +•++++

Y del matadero, ¿qué? Del mata-
dero nada.¿A qué será destinado?
Dicen que para aparcamientos cu-
biertos .... pero para los conceja
les.

+++++++++•(•+
He leído en el programa de las

fiestas patronales como " es re- r
fresc" popular del ayuntamiento ,
después del oficio patronal,se ha
rá en los jardines del Palacio de
Ayamans.¡Qué burgueses se han vu-
elto los socialistas! ¡Si Pablo I_
glesias levantara la cabeza!

+•++++++•*•++•••
¿Qué ocurrió con la fiesta de

la Tercera Edad y una misa? Quien
lo sepa que lo diga.

+++++++++*+
Me gustaria saber que dinero pe_r

cibirá nuestro ayuntamiento por la
propaganda que hay en las pápele -
ras que recientemente ha instalado

+++++++++++
¿Y por qué no firmó nuestro ayun

tamiento el convenio entre el ClH
y los ayuntamientos de Mallorca en
cuanto a previsión y extinción de
incendios?
Los que firmaron recibieron , de

entrada, un montón de material. Y
nosotros sin nada.

++++++++++++
"Per un clau, es perd una ferra-

dura; per una ferradura un cavall;
per un cavall, un cavaller".

++++++++++++

Hay quien confunde la gimnasia
con la magnesia.Y así ocurre con
el sueldo del alcalde que gana dos_
cientas mil pesetas anuales y rio
mensuales, como alguien ha querido
interpretarlo.
Sea como sea con esa cantidad no
se hará rico.

++++++•«•++++++
Dos mujeres hablaban afanosamente
Estaban contentas ellas de que co-
rreos haya colocado tantos buzones
esparcidos por la localidad.
Las pobres deben ser analfabetas,
pues no son buzones, son papeleras
por muy parecido que tengan el co-
lor.

+++++•+++++++

JP rpfe
til c~ 1̂

Esto es lo que no deben permitir
nuestras autoridades locales que
se haga con la Casa de Cultura.
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Tómbola a beneficio de la
obra social futura residencia

La asociación de Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta, inauguró
el pasado sábado, día 1 de los co-
rrientes, una tómbola de objetos
y premios diversos , cuyos benefî
cios económicos irán destinados in
tegramente a sufragar los gastos
que puedan surgir en el mantenim
ento de los solares destinados a
la construcción de una residencia,
hasta tanto no se haya formado el
patronato que regirá la administra
ción de los mismos.
La realización de esta tómbola

ha sido posible gracias a la cola-
boración recibida de los comercios
industrias, entidades bancarias, y
asi como de la masiva participaci-
ón de los socios y simpatizantes.
Durante el tiempo que la tómbola

estará abierta al publico se harán
unos tumos por personas de la Ter
cera Edad por lo que, como siempre
se espera la máxima colaboración ,
asi como del resto de habitantes
del pueblo de Lloseta y su compra
de boletos.
El establecimiento donde está C£

locada esta tómbola estará abierto
los siguientes días: 1, 2, 6,7, 8,
9, 15 y 16 del presente mes de se-
tiembre.

Donativos recibidos

(del 20-4 al 30-7-84)

Suna anterior 169.700,-
1 de 300 a 300,-
I de 400 fc 400,-
II de 1000 R, 11.000,-
14 de 2000 R, 28.000,-
2 de 5000 R 10.000,-
2 de 10.000,R 20.000,-
1 de 50.000.B, "SA NOSTRA"50.000,-

TOTAL .289.400,- R,

Sa Residència
Hem de prende una ofensiva
amb tot es coneixement,
amb so nostro president
i tota sa directiva.

Es joves no havien pensat
lo que és una Residència;
no tendrart experiència
que no trabuqui s "edat.

Això s'ha de remolcar
i li pujarà s'esencia
per fer aquesta residència
es poble col·laborarà

Això no està oblidat
de fer aquesta residència
perquè queda sa potència
d'aquesta Tercera Edat.

Jo feria una llista
amb so nom i es donatiu,
que tots saben es motiu
i el posaria a la vista,
que sortis a sa Revista
a un puesto llamatiu.

Lloseta no és ciutat
però té experiència
per fer aquesta Residència,
n'hi sobrarà de potència
perquè això està començat;
que es Rector mos ha deixat
i heu va compondre amb paciència
i are està a sa conciencia
d'aquesta Tercera Edat.

Hi tenim tres servidores
que en això mos ho han bé,
ses feines que saben fer
aquestes tres monitores.

Si negoci hi podeu fer
damunt sa meva glosada,
hi feis grossa sa tirada
dret d'autor vos firmaré.

Macià Coll Segui

LLOSETA 8
KtrMi ¡nttftm*t*tl>*lul~mKHm Ucal

Agradecimiento
Sr. Director de la Revista
LLOSETA.
La Asociación de Amigos de la

Tercera Edad de Lloseta, quiere a-
gradecer publicamente a todos los
comercios,industrias,entidades ban
carias, socios y amigos de la Ter~
cera Edad, por las muchas atencio-
nes que hemos recibido por parte de
todo el pueblo de Lloseta, con sus
aportaciones gratuitas a la tómbola
que hemos organizado para sufragar
gastos y mantenimiento de los sola-
res que fueron regalados al pueblo
de Lloseta por la señora Rosa RamóA
para la ubicación de la obra social
futura Residencia de Lloseta.
Dado a que la colaboración ha si-

do unánime por todo el pueblo de
Lloseta, nos es imposible detallar,
como hubiera sido nuestro deseo,to-
dos los colaboradores que han hecho
posible dicha tómbola.No "obstante ,
debemos que indicar que la colabora
cj.ón ha sido total por parte de to~
dos, por todo lo cual quedamos muy
agradecidos por las atenciones reci
bidas.
Con el fin de poder culminar con

éxito esta"tómbola, cuyo fin es re-
caudar fondos para dicha Obra Soci-
al,esperamos del pueblo de Lloseta
su visita y su aportación en la com
pra de boletos, ya que con la partT
cipación de todo el pueblo será po~
sible la realización de la misma.
Aprovechamos esta ocasión para

saludar a todo el pueblo y desear-
les pasen unas felices fiestas pa-
tronales .
Lloseta,30 agosto 1984
Bartolomé Arrom, presidente.

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo. Santandreu.
Tei SH£O9
LLOSETA -Mallorca

SIM ESPERAR MUCHO RATO

%llAfVUJ¥V
LE HARÁ SU RETRATO

Grno. S.nundr.u. ... Reportajes fotográñcos Avd. Con.̂ c,«n S/n

LLOSETA-mallorca de Cine y Video ALARO • mallorca
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'De's Güell a Lluc a peu" a su paso por Lloseta
El pasado 4 de agosto,sábado, 35

mil marxaires salieron de Palma pa
rã realizar a pie el recorrido"Des
Güell a Lluc a peu".
Lloseta es un punto clave en di-

cho recorrido.Por este motivo, el
fotógrafo Lorenzo Ramon,se desprèn
dio de horas de sueño para mostrar
en imágenes a los lectores de la
Revista, el paso de los marxaires
por nuestra población.
Los primeros empezaron a llegar

hacia las dos de la madrugada y no
pararon hasta las seis.El ambiente
era extraordinario, pues mucha gen
te de la localidad presenció el pa
so de la marcha que se convirtió"
en un espectáculo.
Por otra parte, en Lloseta habi-

an recalado unas cuantas ambulan -
cias para montar un centro de asís
tencia.Además, en la calle Reyes
Católicos, frente al Bar Domingo ,
se habla montado un centro de avi-
tuallamiento y, a partir de las 3,
desde la estación del ferrocarril,
empezaron a salir trenes hacia Pal̂
ma devolviendo a su lugar de ori -
gen a aquellos marxaires que aban-
donaron la prueba.
En suma, una noche con espectacu

lo al aire libre.



l—LLOSETA ÍO-ij (162-163)

Antonio Robles Rubio, trabajador y sindicalista
Vino a Lloseta en 1969 con una em

presa del ramo del metal para proce
der a la instalación de los hornos
de la fábrica de Portland que se
instalaba en nuestra localidad.Ter-
minó el trabajo y se fue.Pero vol -
vio año y medio después debido a i-
dentico menester, pero esta vez se
instaló en Lloseta.Conoció a una
llosetina y se casó con ella.Sus hi
jos son de Lloseta y él se siente
"llosetí".
Antonio Robles Rubio nació hace

36 años en la Puerta del Segura (Ja
en).Es la persona más conocida aquT
en Lloseta por su sindicalismo di-
rectivo y practicante'y por su de-
fensa del mismo, a la vez que se de
fine politicamente como comunista.
-¿Cargos en CC.OO.?
-rSoy delegado local aunque tenga -
mos el local social en Inca,pues ha
ce meses tuvimos que abandonar el
de aquí por ruina.Pertenezco a la
Comisión Ejecutiva de la comarca, y
a nivçl de isla soy vocal en el ra-
mo de la construcción.
—¿Cómo está actualmente el sindica
lismo en Lloseta?
— Muy flojo, flojísimo.No hay ni
los cuadros necesarios ni la gente
está mentalizada para llevar a tér-
mino un sindicalismo que hiciese bi.
en a la empresa y bien a los traba-
jadores.
— ¿Cuantos afiliados a los sindica
tos puede haber en nuestra locali -
dad?
— Entre CC.OO. y U.G.T. unos dos-
cientos.̂

EL SINDICALISMO EN
LLOSETA ESTA MUY
FLOJO.FLOJÍSIMO

~ ¿Cuando se afilia el trabajador,
cuando tiene problemas o por si só-
lo?
— Es compiejo.Hay trabajadores que
poseen carnet y en cambio no pagan
la cuota, a estos a los tres meses
se les da de baja.Hay otros afilia-
dos que pagan y, por último los
que acuden al sindicato cuando tie-
nen un problema.Se.les atiende y se
gun el asunto deben abonar los ser"
vicios.
— ¿Cual crees que es el sector más
conflictivo y en crisis actualmente
en Lloseta?
— El sector conflictivo y peor es
el de la piel.Yo creo que'se le es-
tá comiendo el coco al trabajor del
sector.El otro día leía en el perió
dico que ha habido un record en lã

SÜEN LLOSETA NO
SE RENUEVAN LAS
F^RICAS DE CALZADO
QLEDARAN DOS O TRES
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le ión de calzado y uno de los
pales paises es EE.UU. No me
j como las empresas cierran
forma salvaje.
i bien, no culpo sólo a los
irios, los obreros llevan su
de culpa.No están al alcance
>nocer, al menos, los mínimos
os legales para defenderse,
loseta, a lo sumo, 10 ô 12 ,
da rama, el resto no sabe
nde anda en cuestiones labo-
Les hacen un paro tecnológi-
n despido salvaje y están a
.No saben donde ir.Luego se
an del sindicato,
la reconversión del sector?
Lloseta lo veo muy mal.Si en
a no se renuevan las fábri -
e hay con tecnología adecua-
a quedar dos o tres máximo.
largo de años y si el empre
se decide, si el Gobierno da
dades, con una inversión ade
creo que puede salvarse la
ion.Siempre, repito, que se
de acuerdo empresa y traba-

enguaria puestos de trabajo .
onversión?
a larga sí, pero en un plazo
.co años volveria a recuperai:

altro de los afiliados a los
latos hay más peninsulares o
•quines?
; peninsulares.
;tar afiliado a CC.OO. impli-
:arlo en el PCE?
absoluto.
isde el área sindical,cómo se
política económica que lleva
)iemo?
¡o el punto de vista personal
úen.Para la gente que no co-
;1 asunto ni está enterada de
; cosas lo ve mal.
ro esta batalla entre sindica.
Gobierno.
cuestión de la reconversión
trial y esto pasará.Que se sa
jtras alternativas.
51o político o sólo sindica -

— Un sindicalista no debe estar
metido en alta política, máximo un
afiliado de base si se es política
Yo crearía un estatuto que diría
que el sindicalista que ocupa un
cargo de relevancia en el sindica-
to no puede pertenecer a una ejecu
tiva política de partido.
O ser dirigentes sindicalistas o

ser dirigentes de un partido.
El fin de un político es alean -

zar el poder, el fin de un sindica
to es defender los derechos labora
les.El partido y el sindicato de-
ben ir por caminos diferentes.Y es
que algunos quieren saber lo que
se cuece en el Congreso y lo que
se cuece en los sindicatos.
~ Dejemos los sindicatos. Tú como
secretario de la Asociación de Pa-
dres de Alumnos del Colegio Nacio-
nal de Lloseta,¿cómo ves el nivel
de enseñanza?

HAY MAS PENINSULARES
QUE MALLORQUINES
AFILIADOS A LOS SIN-
DICATOS,

— Bastante bueno.Al último curso
se le puede dar un notable tirando
a sobresaliente. Se ha conseguido
que el cuadro de profesores se con
penetre y haya una verdadera uni -
dad entre los maestros.
— Y eso de que cada año se cambie
tanto de profesores.
« Es malo.Intentaremos, dentro de
nuestros medios que lleguen a ser
todos del pueblo.
~ ¿Has podido comprobar diferen -
cia en el nivel de enseñanza, por
ejemplo entre Lloseta e Inca?
— Bajo mi punto de vista no hay
en absoluto diferencia. He hecho
comparaciones con mi hijo y otros
compañeros que van a Inca y no se
nota nada en este aspecto.Ahora bi
en,los padres deben estar bastante
encima del chico.
~ Y la Asociación de Vecinos de
la que eres o fuiste presidente.
¿Dónde está?
— Murió como han muerto muchas OD
sas en Lloseta.Legalmente no hay
personas en nuestra localidad que
esten o quieran estar afiliadas.

Después de unas eleccior íes, la
Junta Directiva intentó re slanzarla
Se convocó una asamblea.Se ; repar -
tió casa por casa la conve >catoria.
Tan sólo estuvieron preseí ites en
reunión 17 personas, 13 d< j las cua
les eran de la directiva.] [ntentar-
lo no merecia la pena.No 1 iay ambi-
ente ni interés.
— ¿Tan mal ves las cosas en este
aspecto en Lloseta?
— No hay interés por la < :osa pú -
blica. Y más cuando se ve que hay
muchos que tan sólo quien sn f igu -
rar y si importa pasan de un sitio
a otro.Además son insolidi arios con
su compañero.No apoyan na< da.
Aquí, en Lloseta, hay u a grupo

de detractores, 566 nad a más,que
no dan la cara y quieren i que las
cosas vayan mal.quieren destruir
perjudicando a los demás vecinos.
~ ¿Te presentarías como cabeza de
lista en unas próximas el ecciones?
— Yo me presentaria, lo que sería
difícil es optener mayorí a.De he-

LA ASOCIACIÓN DE VECI-
NOS MURIÓ COMO ft UN
MUERTO MUCHAS CO! SAS
EN LLOSETA,

cho en las últimas elecci Lones muni,
cipales tenia el partido comunista
una lista confeccionada. 1 Tras diveír
sas conversaciones con e'. L grupo de
otra lista se entendió qi ae debería
mos retirarnos pues perj udicaria-
los los intereses elector ales de u
na mayoría, cosa que se e stá demô
trando que hubiese sido m ejor que
estásemos presentes.Pues hay dema-
siado personalismo en t odos los
grupos que conforman el a yuntamien
to.
~ ¿Felipe González, Gera rdo Igle-
sias, Santiago Carrillo?
— Gerardo Iglesias.
~ ¿Un programa de Televi s ion?
— Los de investigación, como el
del Profesor Custeau o el de Rodri
guez de la Fuente.
— ¿Un libro?
~ El Quijote.
— ¿Un Hobby?
— Jugar al tenis, pero n ii sitúa -
ción actual, tanto labora il como e-
conómica no me lo permite ;n.

Hasta aquí, otro "lloí seti d'ara"

PRV r

Fot ios Ramón.
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Se llevó a cabo la programada «Colonia d'Estiu»
El domingo, día 12 de

agosto, tuvo lugar la
clausura de la "Colonia de
Verano" (en la Colonia de
Sant Pere, de Arta), llevada
a feliz término bajo la
organización de la Parroquia
de Lloseta, y que tenía un
especial significado al ser
una actividad docente-re-
creativa programada por el
fallecido Rvdo. Andrés
Llabrés, y que una serie de
colabo dores, que en un
intento de captar "sus"
supuestos deseos de que la
"Colonia" tenía que
hacerse— ayudaron en todo
lo posible para que tuviera
unos cauces y desarrollo
normales de la actividad, lo
cual estimamos que se
consiguió teniendo en
cuenta el patente contento
general de los cincuenta
chicos y chicas de 8 a 13
años de nuestra localidad
(con algunos de la comarca)
que participaron del lunes 6
de agosto al domingo 12 de
agosto. En la diada de
clausura se hizo palpable el
agrado y beneplácito de los
asistentes exteriorizando a
sus padres los deseos de
prolongar la asistencia y
ansias de participación
parapróximos años.

Es de destacar la
permanente actividad que
estaba programada, y que se
llevó a cabo sin agotar el
total contenido de juegos
recreativos, formativos,
ar t í s t icos , culturales,
didácticos, etc, lo cual hizo
que el aburr imiento
estuviera descartado ya que
el continuo entretenimiento
y trabajo en equipo no daba
lugar siquiera a pensarlo.
Todo ello, lógicamente,
exigió un mayor esfuerzo y
trabajo de preparación por
parte de responsables y
monitores (diez en total),
siendo de alabar y felicitar
por su entrega y dedicación
ultruista a esta importante
labor.

H a c e m o s e spec ia l
referencia a la diada de
clausura, por la asistencia
masiva de la totalidad de los
padres de los asistentes,
pudiendo de esta forma
testimoniar cuanto queda
s e ñ a l a d o , s i e n d o
obsequ iados con un
entretenido fin de fiesta con
distintas representación y
actuaciones de cuanto se
había ejercitado en el
transcurso de la semana.

Terminada la fiesta,
previamente el Rvdo. D.
Bartolomé Mulet había

dicho una misa, se procedió
a un refrigerio "comunita-
rio" siendo la componenda
principal una variación de
'cocas" (de trampó,

verdura , dolças, etc)
aportadas por las madres de
los asistentes, brindando
para futuros éxitos de este
tipo de actividad estival
dedicado a nuestros hijos.

Tenemos que expresar
nuestra gratitud a las
entidades que con distintas
a p o r t a c i o n e s h a n
colaborado, y que sin su
ayuda habría sido muy
difícil llevarla a la realidad,
como son: Parroquia de la
Natividad de Nuestra Señora
de Lloseta, Magnífico
Ayuntamiento de Lloseta,
Caja de Baleares "Sa
Nostra", y Consell Insular
de Mallorca.

Y muy especialmente
queremos repetir las gracias
a los r esponsables-
monitores, asi como a los
colaboradores que hicieron
como suyo llevar a cabo el
proyecto del estimado
amigo Andrés Llabrés,
confiando en que esta
entrega y espíritu de
sacrificio demostrado se
mantenga en el transcurrir
de la vida de nuestro pueblo
de Lloseta, y eso sí que
sería una continuidad en la
labor emprendida por el
promotor de estas colonias
de verano.

UN PADRE DE
UN CHICO

ASISTENTE
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Noticiario: "Este/ del Coco ¡t
EXCURSION A LA

PENINSULA DE
FORMENTOR

Queridos lectores: En
esta ocasión intentaremos
relatarles lo acontecido en
nuestra excursión que tuvo
lugar el sábado día 18 de
Agosto a varios lugares de la
península de FORMEN-
TOR.

Salimos en coches parti-
culares a las 8 de la mañana
hacia el Puerto de Pollensa,
después de reagrupamos de-
lante del Campo de Fútbol
proseguimos en caravana de
14 coches, unas 55 perso-
nas, hacia el Coli de la
"CREUETA" para dejar los
coches en el mirador y em-
pezar la primera parte de la
Excursión, siguiendo el ca-
mino militar situado a la de-
recha de la carretera que nos
llevaría a la "TALAIA
P'ALBERCUTX", subiendo
por este camino las vistas
son fantásticas y puede con-
templarse la zona del "Colo-
mer", las Bahías de Pollensa
y Alcudia, Cala Gentil con
el Hotel Formentor, etc., al
cabo de una hora llegamos a
la "Talaia", el tiempo había
pasado sin darnos cuenta
en medio del abuloso pano-
rama. Sa Talaia es de planta
superior sin darnos cuenta
en medio del fabuloso pano-
rama. Sa Talaia es de planta
circular de finales del siglo
XVI, era una torre de seña-
les que comunicaba con sus

fuegos, con la Talaia de la
Victoria (Alcudia) y el Cas-
tell del Rey (Pollensa), la
vista es impresionante ya
que la Talaia está situada a
380 metros de altura sobre
los acantilados, podemos di-
visar delante de nosotros la
"Serra del Cavall Bernat", el
entrante de Cala Boquer, Es
Colomer, toda la zona del
mirador, las montañas de
Ternelles, Cornavaques,
Serra des Castell del Rei,
así como toda la península
de Formentor con los picos
y sus elevaciones rocosas co-
mo el (Pal 423 metros) (Na
Balnea 333 metros) y el
(Fumat 337 metros), des-
pués de contemplar estos
maravillosos parnoramas
bajamos hasta las intalacio-
nes militares que actualmen-
te se encuentran abandona-
das, para merendar y regre-
sar de nuevo a los coches
por el mismo camino que
subimos. Eran las 11 de la
mañana cuando reemprendi-
mos el viaje, con loscoches
bajamos hasta Formentor
para tomar la carretera que
conduce al Faro, después de
pasar por las casas de Cala
Murta llegamos al túnel por
el que pasa la carretera, nos
paramos un rato para con-
templar la panorámica de
Cala Figuera de Formentor.

Al lado del túnel sube
una escalera en el paret del
acantilado que sube hacia el
Fumât, la subida es fantás-
tica no recomendable para

personas quesufran de vérti-
go, solo subieron unos cuan-
tos pues los demás preferi-
mos contemplar el panora-
ma desde la carretera y espe-
rar su regreso. Reanudamos
la marcha para llegar al
mirador del (Racó d'en To-
más) donde colocamos los
coches como pudimos para
emprender el camino que
nos llevaría a la segunda par-
te de la excursión "CALA
ENGOSAUBA", para bajar
a esta Cala seguimos el sen-
dero situado a la derecha de
la carretera en la misma cur-
va del mirador, por este
mismo sendero fuimos ba-
jando entre pinos durante
media hora para llegar hasta
la mar, (CALA ENGOSAU-
BA) es una pequeña Cala sin
arena, solo piedras pero de
aguas cristalinas, ideal para
pasar unas horas en medio
del acogedor y salvaje paisa-
je uno más de estos maravi-
llosos rincones de nuestra
isla.

Después de nadar, y co-
mer y una pequeña siesta
eran las 6 de la tarde decidi-
mos emprender la subida de
regreso a los coches, después
de un pequeño descanso nos
dirigimos conlos coches al
Faro de Formentor, impre-
sionante carretera que trans-
curre sobre los acantilados,
dando la sensación de llegar
al fin del mundo, por fin
llegamos al Faro, el panora-
ma era fantástico, el sol

«Estel del Coco», escuela de bailes

estaba en el ocaso, parecía
que se escondía entre los pe-
ñascos y el mar.

Contentos de haber co-
nocido un poco más de esta
península de Formentor
que tanta fama tiene en
todo el mundo y que a ve-
ces nos resulta desconocido
a nosotros. Eran las 8 de la
tarde decidimos regresar a
nuestro querido pueblo, te-
niendo en nuestro pensa-
miento las estrofas que el
poeta Costa y Llobera com-
puso a estos fabulosos para-
jes de fábula.

Informó: JOSÉ
ESCUDERO

Y
JAIME MORRO

Desde hace unos meses
con el fin de dar una mayor
efectividad y al mismo
tiempo acelerar el período
de aprendizaje de los niños
y niñas de la localidad que
se inician en el hoy
denominado "Ball de bot'*;
y por otra parte obligados
por el elevado número de
dichos alumnos, se ha
realizado en el seno
organizativo de la sección
"bailes mallorquines" de la
Asociación Cultural "Estel
d e l C o c ó ' u n a
r e e s t r u c t u r a c i ó n en
profundidad del sistema de
enseñanza.

A tal fin se ha procedido
a repartir los alumnos en
cuatro grupos, contando
cada uno de eÚos con una
profesora (componente de
la agrupación del "Estel del
Coco") eficaz colaboradora
que con un reducido aupo
de iniciados en el baut
mallorquín pueden realizai

una mejor labor de
enseñanza. Estos distintos
grupos realizan sus clases en
distintos días de la semana,
y que por descontado que
cuentan con la colaboración
y apoyo de la profesora de
la A g r u p a c i ó n , que
semanalmente gira visita a
alguno de los grupos, y por
otra parte realizan ensayos
semanales con todos los
c o m p o n e n t e s de la
Agrupación.

Las chicas que realizan
esta importantísima labor, y
de forma totalmente
altruista y desinteresada (de
otra forma sería imposible
llevarlo a cabo), son
Margarita Coll Marqués,
M a g d a l e n a Genestar,
Concepción Pinto y Malen
Ripoll Nicolau.

Desde estas líneas
queremos dar testimonio de
un sincero agradecimiento a
e s t a s j ó v e n e s q u e

asiduamente y poniendo
todo su interés y saber se
dedican a esta relevante
actividad, con estos 60
a l u m n o s d e e d a d
comprendida entre los 8 y
13 años. Mereciendo
especial mención la labor
qu3 con, relación a la
Agrupación dedica la
en tus ias ta aficionada
Antonia Hprrach.

De la cont inuidad
perseverante en estas

dedicaciones personales, hay
que esperar la de la propia
Agrupación que justo es
decirlo paso a paso y en su
con jun to g l o b a l de
bal ladors , balladores,
musics, cantadors, directors,
tècnics, etc., de cada día
están deparando unas
mejores y bien armonizadas
actuaciones dejando en un
buen puesto, y por cuantos
sitios han actuado, el
nombre de Lloseta.
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Nuevo premio para el Barman Antonio
Pérez

ANTONIO PÉREZ
JIMÉNEZ: CAMPEÓN

DE MALLORCA
de Cocketleria para jóvenes

Barmans.

En el pasado mes de fe-
brero ya dimos cuenta que
en nuestra loe alida teníamos
a un Barman con ambición:
Antonio Pérez Jiménez.
Pues bien, eset año en el
cncurso que se llevó a cabo
el pasado 15 de mayo en la
Escuela de Hostelería de
Palma se proclamó Cam-
peón de Mallorca de cock-
tleeria para jóvenes barmans
en edades comprendidas en-
tre los 16 a 26 años, que-
dando seleccionado para
participar en el Campeonato
de España de sus especiali-
dad a celebrar en Barcelona
cuya organización corre a
cargo de Martini Internacio-
nal Club y por la Internacio-
nal Ba tenders Associación
en colaboración con A.I.B.
E.S. (Asociación Italiana de
Barmans) y de A.B.E. (Aso-
ciaci-on Barmans Española).

—¿Cómo fue el concur-
so?

—El concurso consistía
en 10 cockteles que tenía-
mos que aprendemos de me-
moria. Previo sorte te toca
uno, lo tienes que preparar
y servir, todo esto es fácil si
tienes algo de práctica, qui-

zá lo más difícil sea el escan-
ciado desde la cocketelera a
las copas de coktel ya que
deben quedarte en un mis-
mo nivel.

—¿Qué cocktel te tocó
en suerte?

—Se llama "Inés" y con-
sste en cuatro bebidas: tres
partes de Martini seco, 3/
partes de Martini Rossé, 3/
partes de Ginebra y una de
Amaretoo y va decorado
con una aceituna.

—¿Qué factores impor-
tantes influyen en un
"Cocktel"?

—En un buen cocktel es
importante conseguir la ar-
monía en el color entre los
aferentes ingredientes que
pueden entrar en su compo-
sición. Pero no tan sólo en
su color sino también en su
sabor, punto en frío, etc.,
influyen también desde la
hora en que se toma hasta el
lugar donde nos encontra-
mos, desde la compañía que
tenemos, hasta la presenta-
ción del mismo.

—¿Elementos necesarios
para un cocktel y observa-
ciones más importantes?

—La cocktelera y el vaso
mezclador como objetos im-
prescindibles, y lo que hay
que tener en cuenta es no
ponder bebidas gaseadas,
poner el hielo necesario para
que enfrie lo más rápida-
mente posible evitando
"aguar" el cocktel es decir
no ponder trocitos peque-

ños de hielo, uso, pero no
abuso, de ciertos ingredien-
tes como azúcar, angostura,
granadina, jugo de limón,
etc., no golpear la cocktele-
ra nunca cunado se vaya a
abrir.

—¿Observaciones para 'el
manejo de la cocktelera?

—Primero cerciorarse de
que la cocktelera está per-
fectamente cerrada, el cu-
bre-boca es decir, la parte
de arriba, debe siempre mi-
rar hacia nosotros, sujetar
el cu bre-boca con el pulgar
de la mano derecha, el pul-
gar de la mano izquierda si-
tuarlo en el cubre-vaso, batir
fuerte con ritmo, de tal for-
ma que el hielo golpee infe-
rior y superior de la cockte-
lera, no subir la cocktelera a
más altura de la cabeza, ter-
minar de baitr, suavemente

para que la mezcla empiece
a reposar, prepara siempre
el cristal correspondiente
antes de empezar a confec-
conar el cocktel y por últi-
mo se concoerá el punto
exacto del coctel por el so-
nido que hace el hielo al
golpear en la cocktelera y
el frió que se nota en las ma-
nos.
. Toni: enhpraubena por el

título conseguido, te desea-
mos suerte en Campeonato
de España y gracias por tus
observaciones y maneras de
cómo debe emplearse la coc-
ktelera. Vds., amigos lecto-
res prueben en su casa de
preparar un combinado y se-
guro que le sale de "rechu-
pete".

TOLO BEST ARD

lume* i

Ccwwi : ^cua CMW 1,16
Jj£tt«ta.

Celler Ca'n Carrossa

5O años a su servicio

c/ Gmo. Sant an d re u, 38

LLOSETA tel 51 4O 23

Pollos al ast

por encargo

CA'S VITRAC

BAR RESTAURANTE
MA YOP, 28 Tal 51 43 53
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DEPORTES-á
Tomeu Bennasar, el guardameta llosetense que

ha jugado en 1a División
TOMEU BENNASAR DEL
C O N S T À N C I A A L
POBLENSE

Hemos creído oportuno
escribir algo de ese gran
guardameta, por varias
razones, primera por la grata
noticia de saber que había
estampado su firma por un
equipo más acorde a sus
cualidades deportivas la
U.D. Poblense y, segunda,
por cons ide ra r l e el
d e p o r t i s t a m á s

'representativo de la villa, sin
desmerecer a los demás.

Por todo ello, se nos
ocurrió una entrevista con el
mencionado jugador, cosa
que le propusimos y no
hubo un sólo problema,
todo al contrario, fuimos
invitados a su casa y
r e c i b i d o s con toda
amabilidad, charlamos varias
horas sobre fútbol y sus
divagaciones por los campos
de España. Igualmente nos
ensenó un album con
infinidad de fotografías,
reportajes, etc, de sus años
mas significativos cuando
actuaba en equipos de
Primera y Segunda División.

Hemos de significar, por
lo que observamos, que
estaba y est' a dedicado por
completo al fútbol y que no
siente ningún resquemor a
esta profesión, a pesar de no
haberle sonreído la suerte
en los momentos en que
debió triunfar. Las lesiones
y otras cosas que más
a d e l a n t e i n t en t amos
averiguar en. la entrevista
que seguidamente les
ofrecemos, no con todo
detalle, ya que podríamos
escribir varias paginas y a
ello no hay opción por falta
de espacio libre en esta
publicación.

— ¿Tomeu, donde te
hiciste como ese gran
guardameta que fuiste y
sigues siendo?

— Empecé en el C.P.tivo.
ALTURA en mis años de
infantil y juvenil, equipo de
que g u a r d o grandes
recuerdos, igualmente que
de mi primer entrenador

José Pons Ferragut, "a"
(Pusseta).

— ¿Más tarde en que
equipos actuastes?

— Al tiempo que fui
jugador del C.P. ALTURA,
fui seleccionado para la
Selección Balear Juvenil y a
los 17 años fui traspasado al
Poblense, equipo en el que
a c t u é d u r a n t e d o s
temporadas.

— Según tenemos
entendido, durante la
primera época en el
Poblense, fuiste nombrado
el mejor jugador de
Baleares.

— Sí, es cierto y creo que
fue el trampolín para
enrolarme en las filas del
Z a r a g o z a en Primera
División, en el cual estuve
tres temporadas.

— Al parecer, no jugaste
muchos encuentros.

— La primera temporada
no pude hacerme con e 1
puesto ya que Nieves e
Irazusta me lo impidieroa
En 1 a segunda temporada
fui cedido al filial Aragón
jugando casi todos los
encuentros y teniendo como
compañero al actual
guardameta del Mallorca,
Sabino Zubeldía del cual, en
la actualidad, seguimos
m a n t e n i e n d o nuestra
amistad. En la tercera
temporada por tierras mañas
de nuevo fui devuelto al
primer equipo y a las
primeras de cambio pasé por
el quirófano por rotura de
menisco, siendo la causa de
mi carta de libertad, a pesar
de haber demostrado en el
Aragón lo que podía dar de
sí.

— Al parecer, luego
fichaste por el Cartagena de
Tercera División Nacional.

— Sí, ya que tenía que
jugar todos los partidos y
demostrar que el Zaragoza
se había equivocado, y lo
conseguí ya que tras una
espléndida campaña y ser
considerado el jugador más
regular fui traspasado al
Real Murcia, equipo, en
aquel entonces, de Segunda
División ascendiendo a final
de temporada a Primera en
la que actué en un partido
con el Gijón, realizando, a
tenor de los críticos, un
gran encuentro con tan mala
fortuna que en los cinco
últimos minutos del partido
me lesioné de ligamentos.
Eran los mejores momentos
de mi carrera deportiva,
además de contar con el
a p o y o d e a f i c i ó n ,
periodistas y del entrenador,
tanto es así que al cabo de
tres días, al no ser
conocedores de la gravedad
de la lesión, jugué contra el
Elche el partido de Copa y
me rompí por completo
estando ocho meses en el
dique seco.

— ¿Luego llegó el
"affaire*' Almería?

— Pues sí, y es muy
posible que me equivocara,
pero se había formado un
gran conjunto para retomar
a Primera. Desde luego era
sabedor de los problemas
económicos que atravesaba
el club, pero me arriesgué.

— ¿Realmente, que
ocurrió Tomeu?

— Como he dicho y es
sabido de todo el mundo, el
Almería debía mucho
dinero a los antiguos
jugadores y al querer
disputar el primer encuentro
en Vallecas con el Rayo, se
p r e s e n t a r o n v a r i o s
federativos y a mí, y a los
demás fichajes nuevos, no
nos d e j a r o n vest i r .
Nuevamente la diosa suerte
me dio la espalda ya que
estuve actuando ñn la
pretempprada como titular,
y precisamente, en este
e n c u e n t r o d e b í A
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HACERLO COMO tal
— luego pasaste por

Manacor y Constancia,
equipos de Tercera Divisen
Balear después de pasarte un
año en blanco ya que la
Federación no os dejo jugar
en el Almería y volviste a las
islas, pero, al final, has
recaído en SA POBLA,
¿Tomeu por qué de nuevo
al Róblense?

— Se interesó por mí y
a c e p t é , c r e o q u e
d e p o r t i v a m e n t e y
económicamente estoy bien
estimulado. Piensa que
debía aceptar por lo que he
dicho y porque tengo ya 28

años y era muy difícil que
volviera a un equipo de
primera, a pesar de
encontrarme en forma y en
un buen momento.

— ¿Después de un mes
largo de entrenamientos
como te encuentras en el
Poblense?

— Estupendamente,
además ya conocía el
ambiente y el buen trato
social por parte de la
directiva y afición.

— ¿Conocías a alguien de
la actual plantilla y al
entrenador Sr. Oviedo?

— Como jugadores, a
Pons, que ya actuaba en el

Poblense en mi primera
época y a Capó que el año
pasado actuamos juntos en
el Constancia. En cuanto al
entrenador no lo he tenido
como tal, pero sí he hablado
varias veces con él

— ¿Esperas hacer una
buena campaña?

— Personalmente pienso
q u e m e e n c u e n t r o
estupendo de forma, y en
cuanto al equipo se ha
forzado muchísimo y
esperamos quedar entre los
diez primeros para disputar
la Copa del Rey.

— ¿ A l g ú n ingrato

recuerdo de este mundo del
fútbol?

— La suerte creo que no
me acompañó en los
momentos que lo necesitava
ya que por dos veces dejé de
jugar en Primera a causa de
las lesiones cuando había
conseguido la titularidad,
L*o importante es conseguir
el sitio, luego es sólo
mantenerse, cosa que no
pude hacer. Los momentos
que atrévese en el Almería
prefiero olvidarlos.

Tomeu, enhorabuena por
este fichaje y suerte en esta
nueva andadura por la
Segunda División.

J.S.C.

Calendario I Regional Preferente Mallorca

2 Sepbre. 23 Dlcbre.
Andraitx - Arenal
Sóller - Ca'n Picafort
Pollença - Montuiri
Escolar - Campos
España - Cardessar
Binisalem - Cultural
Esporles - Llosetense
R. L. Victoria - Ses Salines
Santanyí - Cade Paguera

9 Sepbre. 6 Enero
Arenal - Santanyí
Ca'n Picafort - Andraitx
Montuiri - Sóller
Campos - Pollença
Cardessar - Escolar
Cultural - España
Llosetense - Binisalem
Ses Salines - Esporles
Cade' Paguera - R.L.
Victoria

16 Sepbre. 13 Enero
Arenal - Ca'n Picafort
Andraitx - Montuiri
Sóller - Campos
Pollença - Cardessar
Escolar - Cultural

España - Llosetense
Binisalem - Ses Salines
Esporles - Cade Paguera
Santanyí -R.L Victoria

23 Sepbre. 20 Enero
Ca'n Picafort - Santanyí
Monturir - Arenal
Campos - Andraitx
Cardessar - Sóller
Cultural - Pollença
Llosetense - Escolar
Ses Salines - España
Cade Paguera - Binisalem
R.L. Victoria - Esporles

30 Sepbre. 27 Enero
Ca'n Picafort - Montuiri
Arenal - Campos
Andraitx - Cardessar
Sóller - Cultural
Pollença - Llosetense
Escolar - Ses Salines
España - Cade Paguera
Binisalem - R.L. Victoria
Santanyí - Esporles

7 Octubre 3 Febrero
Montuiri - Santanyí
Campos - Ca'n Picafort

Cardessar - Arenal
Cultrual - Andraitx
Llosetense - Sóller
Ses Salines - Pollença
Cade Paguera - Escolar
R.L. Victoria - España
Esporles - Binisalem

14 Octubre 10 Febrero
Montuiri - Campos
Ca'n Picafort - Cardessar
Arenal - Cultural
Andraitx - Llosetense
Sóller - Ses Salines
Pollença - Cade Paguera
Escolar - R.L. Victoria
España - Esporles
Santanyí - Binisalem

21 Octubre 17 Febrero
Campos - Santanyí
Cardessar - Montuiri
Cultural - Ca'n Picafort
Llosetense - Arenal
Ses Salines - Andraitx
Cade Paguera - Sóller
R.L. Victoria - Pollença
Esporles - Escolar
Binisalem - España

28 Octubre 24 Febrero
Campos - Cardessar
Montuiri - Cultural
Ca'n Picafort - Uosetense
Arenal - Ses Salines
Andraitx - Cade Paguera
Sóller - R.L. Victoria
Pollença - Esporles
Escolar - Binisalem
Santanyí - España

1 Novbre. 3 Marzo
Cardessar - Santanyí
Cultural - Campos
Llosetense - Montuiri
Ses Salines - Ca'n Picafort
Cade Paguera - Arenal
R.L. Victoria - Andraitx
Esporles - Sóller
Binisalem - Pollença
España - Escolar

4 Novbre. 10 Marzo
Cardessar - Cultural
Campos - Llosetense
Montuiri - Ses Salines
Ca'a P ica fo r t - Cade
Paguera
Arenal - R.L. Victoria

Andraitx - Esporles
Sóller - Binisalem
Pollença - España
Santanyí - Escolar

11 Novbre. 17 Marzo
Cultural - Santanyí
Llosetense - Cardessar
Ses Salines - Campos
Cade Paguera - Montuiri
R.L. Victoria - Ca'n Picafort
Esporles - Arenal

• Binisalem - Andraitx
España - Sóller
Escolar - Pollença

10 Novbre. 24 Marzo
Cultural - Llosetense
Cardessar - Ses Salines
Campos - Cade Paguera
Montuiri - R.L. Victoria
Ca'n Picafort - Esporles
Arenal - Binisalem
Andraitx - España
Sóller - Escolar
Santanyí - Pollença
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25 Novbre. 31 Marzo
Llosetense - Santanyí
Ses Salines - Cultural
Cade Paguera - Cardessar
R.L. Victoria - Campos
Esporles - Montuiri
Binisalem - Ca'n Picafort
España - Arenal
Escolar - Andraitx

Pollença - Sóller

2Dicbre. 14 Abril
Llosetense - Ses Salines
Cultural - Cade .Paguera
Cardessar - R.L. Victoria
Campos - Esporles
Montuiri - Binísalem
Ca'n Picafort - España

Arenal - Escolar
Andraitx - Pollença
Santanyí - Sóller

9 Dicbre. 21 Abril.
Santanyí - Ses Salines
Cade Paguera - Llosetense
R.L. Victoria - Cultural
Esporles - Cardessar

Binisalem - Campos
España - Montuiri
Escolar - Ca'n Picafort
Pollença - Arenal
Sóller - Andraitx

16 Dicbre. 28 Abril
Ses Salines - Cade Paguera
Llosetense • R.L. Victoria

—i/7(fffs)

Cultural - Esporles
Cardessar - Binisalem
Campos - España
Montuiri - Escolar
Ca'n Picafort - Pollença
Arenal - Sóller
Andraitx - Santanyí

Calendario Campeonato Tercera Regional. Temporada 1.984.-8S
Primera y Segunda vuelta

23 Septiembre. 3 Febrero
Cide - Santa Eugènia
Son Golleu - Mariense
San Pedro • Lloret
Cala D'Or - Colonia
Búger - S'Horta
Altura -Sp. Sóller delS.
Ariany • Atl. Son Gotleu
Sancelles - Moratalla C.R
Felanitx A. del F.S - S. Franc

30 Septiembre. 10 Febrero
St. Eugènia - Felanitx A. del f
Mariense - Cide
Lloret - Son Gotleu
Colònia - San Pedro
S'Horta - Cala D'or
Sp. Sóller del S.- Búger
Atl. S. Gotleu - Altura
Moratalla C.R. - Ariany
S. Francisco - Sancellas

7 Octubre. 17 Febrero
Sta. Eugènia - Mariense
Cide - Lloret
S. Gotleu - Colonia
Sant Pere - S'Horta
Cala D'Or - Sp. Sóller del S
Búger - Atl. Son Gotleu
Altura • Moratalla C.R.
Ariany - San Francisco
Felanitx A. del F. - Sancelles

14 Octubre. 3 Marzo
Mariense - Felanitx A. del F
Lloret - Sta. Eugènia
Colonia - Cide

S'Horta - Son Gotleu
Sp. Sóller delS.- S. Pere
Atl. S. Gotleu - Cala D'or
Moratalla C.R. - Búger
San Francisco - Altura
Sancelles - Ariany

21 Octubre. 10 Marzo
Mariense - Lloret
Sta. Eugènia - Colonia
Cide - S'Horta
S. Gotleu - Sp. Sóller del S.
Sant Pere - Atl. S. Gotleu
Cala D.'Or- Moratalla C.R.
Búger - San Francisco
Altura - Sancelles

28 Octubre. 17 Marzo
Lloret - Felanitx A. del F.
Colonia - Mariense
S'Horta - Sta. Eugènia
Sp. Sóller del S. - Cide
Atl. S. Gotleu - S. Gotleu
Moratalla C.R. -S. Pere
S. Francisco • Cala D'or
Sancelles - Búger
Ariany - Altura

4 Noviembre. 24 Marzo
Lloret - Colonia
Mariense - S'Horta
Sta. Eugènia • Sp. Sóller de S.
Cide - AM. Son Gotleu
S. Gotleu -Moratalla C.R.
S. Pedro - S. Francisco
Cala D'or - Sancelles
Búger - Ariany

Passatemps
M'agradaria endevinar que es que
hi ha a la mar que no te veu i bra
nula.

SOLUCIÓ, pàgina: U

Qué és allò que posas samunt sa ta
ula, ho mesclan, s'ho parteixen T
TÍO ^ lin ïn^n î Jintl\J O 1 HJ II Idi J OUI .

SOLUCIÓ, pàgina:!/,

En qué sa sembla un pa a un rel lot
ge antic?

SOLUCIÓ, pàgina: U

Felanitx A. del F. - Altura

18 Noviembre. 31 Marzo
Colonia - Felanitx A. del F.
S'Horta - Lloret
Sp. Sóller del S. - Mariense
Atl.S. Gotleu -Sta. Eugènia
Moratalla C R. - Cide
S. Francisco - S. Gotleu
Sancelles - San Pere
Ariany - Cala D'Or
Altura - Búger

25 Noviembre. 14 Abril
Colonia - S'Horta
Lloret - Sp. Sóller del S.
Mariense - Atl. S. Gotleu
S. Eugènia - Moratalla C.R.
Cide - San Francisco
S. Gotleu - Sancelles
S. Pere - Ariany
Cala D'Or - Altura
Felanitx A. del F. - Búger

2 Diciembre. 21 Abril
S'Horta - Felanitx A. del F.
Sp. Sóller del S. - Colonia
Atl. S. Gotleu - Lloret
Moratalla C.R. - Mariense
S. Francisco - S. Eug'nia
Sancelles - Cide
Ariany - Son Gotleu
Altura - San Pedro
Búger - Cala D'Or

9 Diciembre. 28 Abril
S'Horta - Sp. Sóller del S.

DEMOGRAFIA

Colonia - Atl. Son Gotleu
Lloret -Moratalla C.R.
Mariense - San Francisco
Sta. Eugènia - Sancelles
Cide - Ariany
Son Gotleu - Altura
San Pere - Búger
Felanitx A. del F. - C. D'Or

16 Diciembre. 5 Mayo
Sp. Sóller del S. - Felanitx
Atl. S. Gotleu - S'Horta
Moratalla C.R. - Colonia
S. Francisco - Uoret
odnceiles • MânensG
Ananv - Sta Euo ni3
Altura - Cide
Búger - Son Gotleu
Cala D'Or - San Pedro

23 Diciembre. 12 Mayo
Sp. Sóller del S. -A. S. Gotleu
S'Horta -Moratalla C.R.
Colonia - San Francisco
Lloret - Sancelles
Mariense - Ariany
Sta. Eug'nia- Altura
Cide - Búger

Son Gotleu - Cala D'Or
Felanitx A. del F. - S. Pere

6 Enero. 19 Mayo
A.S.Gotleu - Felanitx A. del F
Moratalla C.R. -Sp. Sóller S
S. Francisco - S'Horta
Sancelles - Colonia
Ariany - Uoret

"1̂
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Altura - Mariense
Búger - Sta. Eug nia
Cala D'Or - Cide
San Pedro - Son Gotleu

13 Enero. 26 Mavo
A.S. Gotleu - Moratalla C.R.
Sp.Sóller del S - S.Francisco
Q'Hnrta - ^anrollpcO nur la Oaf lue 11 co

Colonia - Ariany
Lloret - Altura
Mariense - Búger
S. Eugènia - Cala D'Or
Cide - San Pere
Felanitx A. del F. - S. Gotleu

20 Enero. 2 Junio
Felanitx A. del F - Moratalla
C.R.
San Francisco - Atl. S. Gotleu
Sancelles - Sp. Sóller del S.
Ariany - S'Horta
Altura - Colonia
Búger - Lloret
Cala D'Or - Mariense
San Pere - Sta. Eugènia

27 Enero. 9 Junio
Moratalla C.R. - S. Francisco
A. S. Gotleu • Sancelles
Sp. Sóller del S. - Ariany
S'Horta - Altura
Colonia - Búger
Lloret - Cala D'Or
Mariense - San Pere
S. Eugènia - Son Gotleu
Cide - Felanitx A del F

mi^?******
José Antonio Moreno Moreno. Hi j o

de Pedro y M§ Antonia. Nació el 4 .„, _ ^
_8_84 Antonio Escobar Gutiérrez con

Maria Rodriguez Haro. Día 28-7-84
Juan Antonio Ramón Real. Hi i o de A^T.¿= n~n- x

Julifcy Antonia Maria. Nado el *** «t*^« ̂

Vicente Morro Pons. Hijo de Jai- ^1° C°U !*"£?* S°? ßaaa ̂ '
me y Magdalena.Nació el 19-8-84. Tla Pou FoTnés' DIa 19-8-84'

Enhorabuena. Felicidades.

Pluvio metría

Total dias lluvia:
Total litros: 16

Precipitaciones durante el pa-
sado mes de AGOSTO, en el térmi-
no municipal de Lloseta:
DIA

NOTA:En el mes de Julio no
llovió.

28
29

LITROS M2
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1 1
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LLINATGES

Ramón

Nom germànic.De Raginraund.nombre
de diversos santos compuesto de Ra
gan (consejo) y Mund (protección).
Linaje establecido en Cataluña

donde en el siglo XIII gozaba de
gran notoriedad,Pasó a Mallorca
con la Conquista, pues un tal Pe-
dro Ramón vino con gente del Viz-
conde de Bearne .A tal Pedro se le
cedió una heredad en Sóller.Se es-
bleció este apellido por muchas vi
lias y ciudades de la isla como Fe
lanitx y Porreras.En 1285 juró obe
diencia y vasallaje al Rey Alonso
III de Aragón un tal Guillermo Ra-
món en nombre de la villa de Bini-
ssalem.
Bastantes fueron los personajes

mallorquines con este linaje que
destacaron en las armas,letras.po-
lítica y religión.
ARMAS: Campo de Plata,dos ramos

de olivo de su color, puestos en
forma de aspa, y sobre ellos, un
globo azul.

Ripoll

Nombre de la ciudad pirenaica de
Ripoll (en el midioevo Ripullo o
Rivipullo). Si se relaciona el ele
mentó POLL, resulta del latin PU -
LLUS = Gallo.
Juan, Guillermo y Berenguer Ri-

poll acompañaron a Jaime I de Ara-
gón en la conquista de Mallorca y
los tres tuvieron parte en la divi
sión general de la isla que se hi-
zo en el año 1232.Al primero se le
dieron tierras en el término de la
ciudad de Palma, al segundo tie-
rras en Montuiri y al tercero 'en
Escorca e Inca.
Este apellido se encuentra muy a

fincado en Soller, Deya, Buñola y
otras muchas más poblaciones.
Fueron muchos los portadores de

este linage que destacaron, tanto
en las artes y letras, politices y
militares y también religiosos.
ARMAS: escudo cortado: parte su-

perior, un gallo de su color en
campo de plata. Parte inferior :
tres fajas azules ondeadas, en cam
pò de oro.

Parlem bé

Reniate Culminació
Ressaca Ròssec
Sacudida Sotrac
Senyorita Mestra
Sinvergüensa Poca-vergonya
Sonar (treure moc) ... Mocar
Suspenso Suspens
Tabla Post
Tabló Tauló
Tapete Cobritaula
Tarea Tasca
Tarta Tortada

LLOSETA 8
• * J t f J JJ _.. **^ « » . . . » t f ^ j.nr\7utm J npcpcn MC lim lmJ9Fl mH i*ocmi
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¿LA HORA CERO
DEL CINE?

laf-S; dub,
m

Quizá los árboles no nos dejan ver
el bosque, pero la verdad es que esta-
mos asistiendo, con peligrosa indife-
rencia, a unos cambios tan profundos
en el consumo de películas que debe-
ríamos despertar a la realidad y ente-
rarnos de que el sistema convencional
cinematográfico, con unas estructuras
ya caducas, se nos viene abajo por mo-
mentos.

Conducido por las nuevas tecnolo-
gías, el comportamiento social respec-
to al consumo de películas está giran-
do en redondo. Porque si bien este
consumo social de obras cinematográ-
ficas es cada vez mayor, ya no tiene
lugar en los recintos propios del cine
más que en una parte mínima. De los
3.300 millones en que se calculan los
espectadores anuales de películas en
España, el 90 por 100 las presencian
en las pantallas de televisión, y un
5 por 100 en los videos caseros. ¿Es
posible creer, entonces, que las viejas
y recargadas estructuras cinematográ-
ficas de producción, distribución y ex-
hibición pueden mantenerse —como en
épocas pasadas— con tan sólo ese 5 por
100 de espectadores que se mantienen
fieles a las salas? Inquietante pregun-
ta . que debiera preocuparnos seria-
mente.

La expansión del video es impara-
ble. Estamos ya en el medio millón de
videos caseros y la cifra sigue en cons-
tante aumento. En cuanto a la televi-
sión podremos conseguir —si es que
lo conseguimos— ciertas limitaciones
de horario en la programación cinema-
tográfica, pero el hecho es totalmente
imparable, como lo será el de la apa-
rición de nuevos canales, ya sean ofi-
ciales o privados, que se apoyarán tam-
bién en la emisión de películas.

Esta es la realidad, por dura que nos
parezca. Y sucede, además, que en el
mercado de salas, en proceso alarman-
te .de reducción, se polarizan los es-
pectadores en determinadas películas,
en tanto que vuelven la espalda a aque-
llas que, más o menos, presentan un
atractivo similar a las que presencian
en televisión o en el video familiar.

En resumen: un número cada vez
mayor de los espectadores que nos
quedan sale de casa para ver determi-
nadas películas, y no para ir al cine.
En 1982, cuarenta películas reunieron
ei 25 por 100 de los ingresos de todo
el año, en tanto que un número muy
considerable de las restantes no alcan-
zan a cubrir sus pesados gastos de
puesta en marcha.

No es posible pensar por tanto, como
creen algunos, en animar la asistencia
a los cines con la presentación de más
películas. Muy por el contrario, la de-
manda indiscriminada disminuye, y
sólo puede vivir de esta demanda un
número cada vez más reducido de tí-
tulos, que el público, suficientemente
abastecido en su propio domicilio, se
encarga de seleccionar rigurosamente.

Admitida esta situaión, las estructu
ras convencionales ya no sirven, como
debíamos antes. En Francia, la exhibi-
ción ha sufrido una transformación
drástica. Con un inteligente apoyo es-
tatal, la mitad de los viejos cines fran-
ceses se han convertido en modernos
complejos de minicinemas, conforta-
bles y amparados por otros atracthos
paralelos. En Italia se estudia con ur-
gencia una política similar. Ya no nos
sirven nuestros colosales patios rie bu-
tacas de los tiempos gloriosos del ce-
luloide ocupadas por tan sólo unas do
cenas de espectadores; especialmente
en las barriadas y en los medios sura-
les. La nueva norma es inexorable:
«más pantallas y menos butacas».

Tampoco nos sirven ya tantas y tan-
tas películas nuevas que, con enorme
esfuerzo e inversiones desproporciona-
das a su posible rendimiento, vuelcan
los distribuidores cada temporada so-
bre este anémico mercado de salas.

—: ia (171)
El público ya no se interesa por una
gran parte de ellas, y sólo servirán
para agravar la difícil situación eco-
nómica de muchas de estas empresas.

En cuanto a la produción, los niveles
cuantitativos están disminuyendo er si
mundo entero por iguales razones.
Y surge otro interrogante dramático,
porque si los costes de producción no
han podido nunca amortizarse —ni si-

1 quiera en los buenos tiempos— con
tan sólo las bases comerciales y han
tenido que ser complementados con
ayuda del Estado, en todos los países,
¿qué va a suceder ahora?

Habrá que configurar entonces, con
el apoyo de la televisión, el saneamien-
to del mercado de video familiar, aho-
ra dominado por los piratas, y lo que
resta del mercado de salas, unos nue-
vos sistemas comerciales que permi-
tan cubrir los costes de producción.
A menos que el Estado quiera renun-
ciar al patrimonio cultural que repre-
senta una producción propia de pe-
lículas.

Las señales rojas de la alarma se han
encendido —y ya hace algún tiempo—
con el caballo de Troya de la introduc-
ción del cine a domicilio.

Antonio CUEVAS

REVISTA CINEMATOGRÁFICA ESPAÑOLA CINEINFORME
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Este mes
hace

32 años

Programa de las Fiestas Populares que, patrocinadas por el Magnífi-
co Ayuntamiento, sé celebrarán los días 6, 7 y 8 septiembre de 1952

f IESTAS RELIGIOSAS
Domingo a las 8 y media com-

pletai solemnes, con asistencia de
las Autoridades.

Lañe* día 8. - A partir de las
6 y inedia habrá, turno de misas.

A las 10 y media oficio solemne,
"con sermón por el Rvdo. D. Ga-
briel Mossane!. El coro estará a
cargo de la escolania de Binisalem
que cantará la misa Te Dcum Lau-
demus del Maestro Perossi, dirigido
por el Rvdo. I). Pedro Julia, Vica-
rio de Binisalem.

Por la tarde en la Iglesia Parro-
quial, habrá el tradicional besa-
manos.

FIESTAS CtVICAS
Sábado día 6. -A las 19 horas.

Pasacalles por U gaita y tamboril,
anunciando eí comienzo de las
fiestas.

A las 22 horas.—Gran verbena
amenizada por las renombradas
orquestas «Brisas de Jazz» con su
vocalista Jany, y «Marimba» titu-
lar del Club Delga «Les Hiron-
del les».

Domingo día 7. -A las 12 horas,
Carreras pedestres de la típicas
< j o i e s » , para los corredores de la
localidad.

A las 17 h. -Interesante par-
tido de fútbol entre el C. D. Llo-
selense. Campeón de Primera Re-

gional de Baleares, y el C. D. F.s-
paña de Lluchmayor.

A las 22 h. — Verbena a cargo
de las orquestas « M a r i m b a » y
«Climbers».

Lunes día 8. -A las 12 h. -Ca-

rreras pedestres de las típicas
«joies», para todos los corredores
de la isla

A las 17 h. — Gran partido de
fútbol, disputándose valiosa Copa
cedida por el Ayuntamiento, entre
el «C. D. Llosetense» y el «Hura-
cán». .

A las 22 h.-Gran velada folk-
lórica a cargo de la Agrupación lo-
cal cAyaruans».

A las 24 h. - Disparo de un vis-
toso castillo de fuegos artificiales,
por el pirotécnico de Porto! Sr.
Frontera. Estruendosa traca f inal . -

NOTAS SOCIALES
DE VIAJE

Ha llegado vía aérea proceden-
te de Saint Pol de León (Francia)
Mlle. M.* Magdalena Mateu, para

pasar una temporada con sus fa-
miliares.

Después de haber pasado una
temporada en Sao Paulo (Brasil)
llegó D. Bartolomé Ramón Fiol.

deaux (Francia) Mr. Michel Coll,
y de Avignon, Mlle. Rossele Vi-
llalonga, con objeto de pasar las
fiestas patronales con sus fami-
liares.

Procedentes de Cliauinent(Fran-
cia) han llegado con el mismo fin
Mr y Mnie. Juan Villalonga.

El miércoles pasado por vía ma-
rítima llegaron de Argel (Marrue-
cos) Mr. y Mme. Capó, acompaña-
dos de sus hijos e hija política.

Desde hace unos días se en-
cuentran entre nosotros las Srtas.
Antonia y María Pons que residen
en Valencia.

Sean todos bien vcntidos.

NACIMIENTOS
El hogar de los esposos D. Mel-

chor Jaume y D.* Magdalena Coll,
se ha visto aumentado con el na-
cimiento de su primogénita a la
que se le pondrá el nombre de
Margarita.

Los esposos D. Miguel Campins
y D.* Magdalena Amengua! han
visto alegrado su bogar con el na-
cimiento de su primogénito que se
le impondrá el nombre de Pepe.

Enhorabuena a ambos.

Ha llegado procedente de Bur- CIUDAD, 6-9-52 H. R.

RESUMEN DE LAS FIESTAS
Después de las pasadas .fiestas,

nos vemos obligados a dar un re-
sumen de los actos más destacados
que presenciamos.

La verdad PS que este año no
fueron tan lucidas como esperába-
nlo» nopotros.

Los más destarados actos fue-
ron fin duda el partido de f ú t b o l
del domingo contra el España de
Llucli i i iHVor, en el que se vieron
muy bueiiHü jugadas. Kl Lloselen-
se demostró lem r un buen equipo
y un conjunto muy batallador ya
que la mayoría de sus componen-
tes son jugadores jóvenes y que
prometen mucho.

También resolló muy animada
la verbena del domingo, dedillo a
la gran concurrència que hubo.
Las dos orquestas estuvieron muy
bien durame loda la velada.

Y como punió final podemos
mencionar la exiruendosa I r a c a
que puso fin u las fiesta*. Los de-
más actos fueron de escasa impor-
t a n c i a . DE VIAJE

Después de haber pasado' una
temporada con sus familiares, lle-
garon procedentes de, A v i g n o n
(Frutici») I).' Ana Villalonga y
I ) . Gui l le rmo Coll acompañados de
í u hi ja Inés, juntamente con MIS
bijas políticas \).* Francisca Fiol y
D/ Alaría Servera. H. II.
firman. 1 ̂ -Q-R?

Necrológicas
En Lloseta y a la edad de 62

años, después de recibir los
Auxilios Espirituales entregó
su alma a Dios, D. Sebastián
Capó Mateu, Herrador.

Por sus excelentes cualidades
cristianas, su muerte íué muy
sentida por lodos los que en
vida lo trataron.

La Presidencia del duelo la
compartió una comisión del
Exorno. Ayuntamiento de Inca
con su Alcalde Presidente, jun-
tamente con el Jefe del Movi-
miento, D. Simón Mestre y una
comisión militar/ siendo nu-
merosísima la concurrencia de
Inquenses de todas las clases
sociales. <

Al día siguiente se celebró
un Oficio de Réquiem en el

3ue cantó el Orfeón L'Harpa
'Inca.
A todos sus familiares espe-

cialmente a su hijo D. Jaime,
Vicario de nuestra Parroquial
Iglesia, les damos nuestro más
sentido pésame.

BODA
En el altar mayor de la Iglesia

Parroquial, se unieron en el la/o
motrimonial la bella Srta. María
llamón Ramón con- el joven don
Bartolomé Abrinas Borras.

Bendijo la unión y celebró la
misa de velaciones el Ldo. Uvdo.
D. Sebastián Crau Fiol de Inca.

La novia lucía un precioso traje
blanco que real/aba su belleza.

Entró del brazo de su padre don
Juan Ramón Pou.

Firmaron el acta como testigos
por parte de la novia don Bartolo-
mé Bcstard y don Mateo Planas
Pons y por parte del novio don
Antonio Ortlinas Pons y don Mi-
guel Beslard.

Los invitados fueron espléndida-
mente obsequiados en el Bar Bcs-
tard.

BAUTIZO
De manos del Uvdo. Sr. Soler,

Vicario, recibió el pasudo jueves
las aguas del bautismo la primo-
génita de los esposos D. Miguel
1 . labres Sureda y D." María de Iws
Angeles Perelló Coloni, a la que
le impusieron el nombre de Cata-
lina. '

Reciban sus padres y padrinos
don Damián Perelló Colom y D."
Catalina Llahvcs de Coll nuestra
cordial felicitación.

NACIMIENTO

El hogar de los esposos don Lo-
ren/o Ramón llamón y doña Beni-
ta Oliver Oliver se lia visto alegra-
do con el nacimiento de un robus-
to niño, su primer vás'tago, que en
la pila bautismal recibirá el nom-,
bre de Miguel.

A sus padres y futuro» padrinos
don Rafael Ripoll y a la Señorita
Magdalena Bipol i , nuestra irordial
enhorabuena.
CIUDAD,27-9-52 RH.




