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CARTAS

r
COMUNICADOS

U,M,-LLOSETA, ACLARA

LO DE LAS BASURAS

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

2(134)

social, además del
d o m i c i l i o y el
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 la
REVISTA LLOSETA.
El grup dU.M. Lloseta, agrairia

la publicació del següent escrit a
la Revista de la seva digna direc-
ció,amb el qual desitjam aclarir
alguns punts que varen ésser polè-
mica al Ple del nostre Ajuntament
de dia 26-09-84 i que creim que po
den esser interpretats erròniament
degut a les informacions no gaire
ortodoxes publicades amb anteriori
tat.
1).-Com es podrà comprobar, el

nostre grup segueix dins la linea
que es proposa minvar al màxim po-
ssible els imposts municipals si-
guin les que siguin les persones
que hagin de contribuir, perquè se
guim creient que abans d'augmentar
els imposts s'han d'aprofitar tots
els recursos de que es disposin,a-
daptant la política de despeses al
presupost.No esteim d'acord en aug
mentar els imposts per a tenir una
major disponibilitat de recursos,
creim que si se deuen augmentar
l'estrictament necessari, si en a-
quests moments s'han de limitar
les despeses, a rel de les dificul
tats econòmiques que el pals esta
passant, s'han d'esperar moments
més favorables.
2).-No esteim disposts a que ens

tractin d'obstruccionistes, quan
queda demostrada la nostra volun -
tat de col·laboració, participant
en els pocs assumptes als quals
se'ns requereix, després d'haver
insistit en la nostra voluntat de
participació. Ara bé, hi ha qui
tractar d'obstruccionista a la per
sona que no vol acatar una deci-
ssió sense deixar-li exposar les
seves idees, o si les diu no l'es-
colten.
3).-Desitjam que les informaci -

ons que arriben a les persones,si-
gui la manera més real i verídica
possible, i no feta d'una manera
que creï confusionisme i a la vega,
da s'aprofiti per fer campanya a
favor del grup que l'interessa.
4).-Sobre els imposts de "basu -

res" i circulació, els quals se va

ren debatre en el Ple assenyalat a
bans, creim que la cosa més honra-
da, és informar a la vegada dels
dos punts i no només d'un,ja que,
amb una informació completa se pot
veure clarament qui sap defendre
en els més dèbils sense perjudicar
als demés. Per això, i altre veg&
da ho repetim, perquè quedi ben
clar, comparem les propostes a fi
de veure quina perjudicaba i quina
defenssava la butxaca del contri -
buient.
PROPOSTA SOCIALISTA

Davallament damunt "basures"
per casa PAGAR MANCO 200 R,

Augment del 35ï damunt
circulació,sobre una
mitja de 2500 R, per
casa PAGAR MES 875 ft

Gravamen de més imposts
per família 675 R

PROPOSTA ACCEPTADA

Augment damunt "basures"
per casa PAGARMES 180 ft
No augment de l'impost
de circulació PAGAR MANCO 875 R.

Gravamen defensat
per familia 695 ft

Aquesta és la informació real i
exacta que s'ha de donar, que la
família només amb un vehicle amb
una pujada damunt "basures" de 180
ft, pagarà manco d'imposts que amb
una davallada de 200 R» com propo-
sava el grup socialista. I no vo-
ler demostrar amb argumentacions
de "miting" polític, desfressades
amb una panoràmica de defensa al
més dèbil, al qui es vol defensar,
quan en realitat és tot el contra-
ri.
Finalment, volem deixar ben clar

que amb aquestes propostes els nos
tres vots sumaran moltes vegades "5
+ 2, així com tampoc sumaran 4 + 2
si per l'altres costats es fan de
la mateixa manera.

Grup d'Unió Mallorqui-
na. -LLOSETA
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U.G.T.-LLOSETA Y EL AES
Sr. Director de la Revista
LLOSETA.
Le agradeceríamos diera publici-

dad, para conocimiento de los tra-
bajadores locales en general del
adjunto artículo sobre el AES,sig-
nificando que tal acuerdo no con-
templa el despido libre.
Atentamente,

U.G.T. (Lloseta)

CUANDCr-en-tr-Unión
General de Trabajadores
consideramos el plantea-

miento con el que debíamos
afrontar la negociación de un
acuerdo con los empresarios y
el Gobierno para el próximo
bienio, fueron varios los facto-
res que tuvimos en cuenta.

Por una parte, la convicción
de que la política de concerta-
ción que venimos practicando
desde 1979 es la única que
permite afrontar solidariamen-
te una salida de la crisis eco-
nómica. Solidariamente, y sin
ahondar en los enfrentamien-
tos que tan ingrata memoria
han dejado a los españoles
cuando hubo de afrontarse
crisis económicas mundiales
en el pasado. Por otra, no he-
mos dejado de tener en cuenta
que la concertación tiene co-
mo limite las posibilidades de
una sociedad que, por desgra-
cia, no nada en la abundancia.
Finalmente, hemos tenido pre-
sente que los pactos sociales,
tan denostados antaño por
sectores de la izquierda, per-
mitieron a los trabajadores de
Europa Occidental alcanzar

cotas de bienestar y de participación en las
instituciones del Estado que nunca habían
tenido antes. En cierta medida, con el AES
estamos constituyendo una excepción en
estos momentos porque la ola de conserva-
durismo económico y político que se ha
extendido por el mundo es claramente con-
traria a la negociación con los sindicatos.
En los países con fuerte presencia, sindical
—Italia, países escandinavos,x entre
otros—, los pactos sociales permitieron
importantes avances a los trabajadores, pe-
ro esa política ha comenzado a ponerse en
entredicho. Y la Inglaterra de Margaret
Thatcher es claro ejemplo de ello.

ELABORACIÓN
DE UNA ESTRATEGIA

Para afrontar los graves problemas que
tiene la clase trabajadora en particular y ja
sociedad en general, elaboramos un amplio
temario de materias de discusión donde
nos referíamos a la política fiscal, salarios,
retribuciones, pensiones, medidas de fo-
mento del empleo, reparto del trabajo, par-
ticipación institucional y que creemos que
en gran medida se han aceptado por nues-
tros interlocutores.

La negociación fue, sin duda, muy dura.
A la propia complejidad de un Acuerdo
cuyo contenido incluye obligaciones de
muy distinta naturaleza se sumó la actitud
de los interlocutores que no siempre apor-
taron la flexibilidad necesaria. Ahora que
la negociación ha finalizado positivamente
podemos decir que los planteamientos for-
mulados estuvieron a punto de hacerla
naufragar en algunos momentos. El Go-
bierno adolece de flexibilidad ed la formu-
lación de su politica económica; CEOE,
demasiado influida, quizá, por principios
ideológicos, se negaba a establecer un Fon-
do de Solidaridad, y CC. OO. planteó
cuestiones —como la reforma agraria inte-
gral, la discusión del ingreso de España en
el Mercado Común o un Fondo de Solida-
ridad superior a cualquier capacidad de
financiación posible— que mas bien parece
que deben ser objeto de una consulta a los
ciudadanos en unas elecciones generales.

Pero la autoexclusion de CC. OO. y una
flexibilización en la postura de todos per-
mitió llegar al Acuerdo Económico y So-
cial, cuyo contenido valoramos muy positi-
vamente. Es necesario, imprescindible, su-
brayar el análisis del contenido del Acuer-
do porque su trascendencia económica y
politica, su implicación en la vida del país
y las circunstancias que lo rodearon ha
llevado a muchos a juzgar al AES desde
ópticas políticas, sindicales o ideológicas,
pero haciendo total abstracción de su
texto. O sea, como algunos críticos que
según se dice publican sesudos análisis de
libros que no han leído.

CONTENIDO DEL A. E. S.

El contenido del AES es muy importan-
te para la sociedad española en general, y
para los trabajadores en particular. Es su
objeto fundamental afrontar la más grave
lacra que en este momento padecemos, el
desempleo, y en este sentido se realizan
ingentes esfuerzos. Probablemente nunca
serán suficientes estos esfuerzos dada la
magnitud del problema, pero si son los
máximos que pueden hacerse. Como medi-
da para fomentar la contratación de traba-
jadores se ha establecido una cantidad im-
portante —50.000 millones de pesetas so-
bre la inicialmente presupuestada— para
inversión pública, se ha pactado una suma
muy significativa —30.000 millones de pe-
setas— para conciertos del 1NEM con
organismos y empresas que permitirán for-
malizar no menos de 160.000 contratos, se
ha establecido un Fondo de Solidaridad de
60.000 millones de pesetas para incentivar
las inversiones generadoras de puestos de
trabajo, y se han negociado, por primera
vez, los Decretos de desarrollo de las mo-
dalidades de contratación que adquieren
asi mayor estabilidad y eficacia.

Hemos tenido en cuenta a los parados
en el AES, de los que actualmente sólo el
26 por 100 (tasa bruta en relación con el
paro registrado) percibe prestaciones por
desempleo. Esta tasa se elevará al 43 por
100 entre 1985 y al 48 por 100 en 1986.

Consecuentes con la resolución de nues-
tro XXXIII Congreso de mantenimiento
del salario global de los trabajadores, se ha
establecido en el AES que las retribuciones
de los trabajadores de la actividad privada,
los funcionarios y los pensionistas conser-
ven el poder adquisitivo en relación con la
inflación prevista, en todos los casos con
una cláusula de revisión si el crecimiento
de los precios fuera superior al que se ha
tenido en cuenta.

Aunque el complejo sistema fiscal espa-
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ñol no ha sido reestructurado, tarea por
otra parte imposible en tan corto espacio
de tiempo, se han establecido algunos prin-
cipios positivos, tales como un tratamiento
fiscal que preserva y favorece la capacidad
adquisitiva de las clases populares y que
fomenta la inversión generadora de puestos
de trabajo.

Existe además un aspecto que me pare-
ce muy interesante destacar de este Acuer-
do: el de la participación de los sindicatos
en el control de las decisiones que afectan
a la sociedad en general y a los trabajado-
res en particular. Asi, avanzando hasta
cotas inéditas en nuestro país, se ha esta-
blecido esa participación en cuestiones tan
fundamentales como la reforma de la Se-
guridad Social, el tratamiento de las leyes
fiscales, el control de la inversión pública y
de la cobertura de desempleo, el seguimien-
to de los conciertos del INEM, la adminis-
tración del Fondo de Solidaridad y la par-
ticipación en el establecimiento de los tipos
de cotización a la Seguridad Social.

También hemos sentado las bases para
que pronto contemos en España con un
sistema de arbitraje libremente pactado por
los interlocutores sociales, con lo que da-
mos satisfacción a una reclamación reite-
radamente formulada por sindicatos y em-
presarios.

NO SE CONTEMPLA
EL DESPIDO LIBRE

Pero los detractores del Acuerdo, gene-
ralmente más proclives a referirse a las
cuestiones que pueden impactar a la opi-
nión pública que al significado mismo de
su articulado y la trascendencia que puede
tener para la economía española, han en-
contrado un punto en el que centrar sus
ataques al AES: el del despido libre. Es
ésta una curiosa polémica que tiene un
cierto cariz paradójico porque resulta que
tanto el Gobierno como la CEOE niegan
totalmente que esté dentro de las posibili-
dades su implantación y, desde luego, para
nada se refiere a él el artículo 17 del
Acuerdo. ^Dónde está, pues, el "despido
libre"? ¿Solo en la imaginación de algu-
nos? ¿Es nada más que un arma dialéctica
para atacar al AES?

Desde la Unión General de Trabajado-
res tomamos el asunto con la seriedad que
tiene, pero tenemos que manifestar en pri-
mer lugar que constituye un torpe intento
de desviar la tensión sobre el verdadero y
rico contenido del Acuerdo, centrar el inte-
rés solamente en uno de sus aspectos e
informando, además, falsamente sobre lo
que el mismo dice. Para nosotros, el pro-
blema es bastante claro: no aceptamos ni
aceptaremos el despido Ubre, aunque nadie
ha manifestado expresamente que sea su
intención establecerlo. Aceptamos, en cam-
bio, que se analice en el seno de una
comisión paritaria la adaptación de la le-
gislación comunitaria a la española, en
cuanto pueda ser más beneficiosa para los
trabajadores. Aunque debatiremos los pro-
blemas en profundidad y tenemos múltiples
fundamentos que no es el caso expoper
aquí, adelantamos desde ya que no consi-
deramos, conveniente que el artículo 51 del
Estatuto de los Trabajadores se modifique
porque el sistema de la autorización en los
expedientes de regulación de empleo otor-
ga suficientes garantías a empresarios y
trabajadores.

Para finalizar, simplemente manifestar
que esperamos que el AES tenga un im-
portante protagonismo en la negociación
colectiva, en las relacionea laborales y en
aspectos claves de la economía para los
años 1986 y 1987 y que todo esto sea
para mayor bienestar de los españoles.
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Información Municipal
Aceptada la compra de la mina

"Sa Truyola" por diez miHoaes
de pesetas

El martes, día 23 de
octubre, se reunió nuestro
Ayuntamiento en Pleno en
sesión extraordinaria. En
esta ocasión menos público
del habitual, tan solo una
veintena de espectadores en
la sala.

El primer punto, después
de la aprobación del acta de
la sesión anterior, fue el de
aceptar el precio por la
compra de los terrenos, fue
el de aceptar el precio por la
compra de los terrenos de
"Sa mina sa Truyola". El
alcalde Miguel Pons informó
de los resultados de la visita
que la comisión que se
formó para negociar la
compra de los terrenos antes
mencionados, efectuaron

días pasados a Lignitos S.A.,
dijo que no hubo manera de
que bajasen el precio de diez
millones de pesetas y que
GESA no quería vender
dicha mina, si la vendían era
p o r q u e t e n í a n u n
c o m p r o m i s o con el
Ayuntamiento . En la
reunión GESA propuso dos
maneras de pago; en diez
años y sin interés, siendo la
segunda el descontar esta
cantidad del canon que Gesa
paga al Ayuntamiento
anualmente. Sobre estas dos
opciones no hubo acuerdo y
los otros dos miembros del
grupo Independiente y de
Unió Mallorquina, que
también asistieron a la
reunión presentaron otra

formula: pagar estos diez
millones en cuatro años y
s i n i n t e r e s e s . O t r a
alternativa, por parte de
G e s a , e r a q u e e l
Ayuntamiento de Lloseta
firmará un documento por
el cual aceptaban, sin
compromiso, la apertura de
minas en Lloseta, y el
Alcalde dijo que, run
acertadamente, Bartolomé
Ramón, manifestó que si
ellos firmaban dicho
documento condenaban al
pueblo de Lloseta.

Gabriel Ramón y Jaime
Fiol de Unió Mallorquina,
dijeron que GESA hace un
timo al pueblo de Lloseta y
cuando este organismo
efectúa obras en el pueblo
se les tendría que hacer
pagar y que si ellos dijeron
pagar estos diez millones en
cuatro años era porque no
q u e r í a n endeudar a l
próximo Ayuntamiento.

Es decir, se aceptó por
mayoría absoluta el precio
de diez millones y pagarlos
en cuatro años.

El otro punto del orden
del día, fue el de solicitar
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obras Plan Equipamiento
Deportivo 1984.

Miguel Miralles informó
que para ser incluidos en
dicho plan el Ayuntamiento
en el presupuesto de 1984,
tiene que tener una partida
destinada a tal efecto, pues
para poder recibir las
subvenciones que aportará
una el Consell y la otra la
Comunidad Autónoma, el
Ayuntamiento tiene que
aportar la tercera.

Se discutió largamente
este punto y se acordó
también, por mayoría, crear
una partida de un millón de
pesetas que el interventor
del Ayuntamiento tiene que
certificar. Para tal efecto
hay dos anteproyectos, uno
el de r e f o r m a r los
vestuarios, hacer una sala y
bar nuevo en el Campo
Municipal y la otra el de la
iluminación de dicho campo
de fútbol Votaron a favor
de la iluminación el grupo
Independ ien t e y los
miembros del PSOE y por la
reforma de los vestuarios los
de Unió Mallorquína.

Dos concejales de U. M. expulsados de la sala de
sesiones por el alcalde

El pasado martes, día 6,
se reunió nuestro Ayunta-
miento en pleno en sesión
ordinaria y con tan sólo
dos puntos en el orden del
día y que fueron larguí-
simos para los 25 especta-
dores que había en la sala.
ES decir, la sesión se ini-
ció a las 8'30 y finalizó
tres horas después.

El primer punto hacia
referencia a la modificación
de créditos dentro del Pre-
supuesto, se trata de suple-
mentar partidas que han
estado deficitarias y que
ascienden a la cantidad de
4.462.285 pesetas. A pe-
tición de los miembros
Independientes se discutió
partida por partida, y al fi-
nal estuvieron de acuerdo
en todas menos en la par-
tida 258-1 que gacía refe-
rencia a suplementar el Vi-

gilante de las escuelas por
la cantidad de 127.016 pese-
tas, esta cantidad se desti-
nará a la de aguas pluviales,
según los Independientes a
pesar de estar de acuerdo
en estas modificaciones de
"crédito y saber que siempre
en un presupuesto hay parti-
das que quedan desfasadas
si hubiera habido mejor ad-
ministración por parte del
grupo que gobierna parte
de estos millones hubieran
podiso ir destinadas al pro-
yecto de aguas pluviales.

Mientras se discutía par-
tida por partida de las nom-
bradas modificaciones, los
dos miembros de Unió Ma-
llorquina Jaime Fiol y Ga-
briel Ramón hablaban entre
sí, y el Alcalde Miguel
Pons (PSOE) les dijo que
para hablar pidieran la

palabra, le contestaron que
para hablar entre ellos dos,
no tenían porque pedir la
palabra pues no hablaban
en público, entonces el Al-
calde les dijo que para
hablar saliesen a fuera, acto
seguido los dos nombrados
concejales abandonaron sus
asientos y salieron al pasillo
de afuera.

Este punto se aprobó por
unanimidad de los asisten-
tes.

El segundo punyo fue el
de dar información de la
entrevista mantenida con el
Ingeniero José Ma. González
sobre la carretera Lloseta-
Inca. El Alcalde cogió la
palabra y dijo que este se-
ñor ha tardado un año
en venir y si realizaban la
carretera paralela a la
vía férrea costaría mucho
menos que si enderezaban la
actual. En estos momentos
se produjeron los momentos
de más tensión, pues entra-
ron nuevamente a la sala los
dos miembros de Unió Ma-
llorquina diciendo que lo
que decía el Alcalde era fal-
so y mentira y que José Ma.
González dijo lo contrario
de lo que decía el Alcalde,
en estos momentos el Alcal-
de ordenó a los Guardias

Municipales que sacasen
afuera a dichos concejales,
cosa que así hicieron.

Guillermo Coll, por parte
de los Independientes, qijo
que en la entrevista el In-
geniero dijo que esta carre-
tera se haría por donde el
Ayuntamiento quisiera. Des-
pués de discutir muchísimo
el Alcalde dijo que al obrar
en el Ayuntamiento los dos
proyectos se egfectuará una
reunión en el Centro Parro-
quial, y así, el pueblo, a
pesar de que es el pleno
quien se tiene que pronun-
ciar, sabrá que conviene
más.

JAIME MORRO

NOTA_DE_LA REDACCIÓN

Cerrada ya la crónica in-
formativa de este pleno,
han llegado noticias a la
redacción de que los dos
concejales de U.M., expul
sados de la sala, han pr£
sentado recurso ante el
Ayuntamiento en solicitud
de que se declaren nulos
los acuerdos tomados en el
pleno del que se hallaban
ausentes.
También, y en idénticos
términos se han expresado
ante el Delegado del Gobi
erno en Palma de Mallorca
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Es Puput de

Son Cadell

Abans de començar,un pare nostro
per aquells que van errats

¡Ja hi tornam esser!,¡Venga lio
a sa perxa¡De verdad que nuestro a
yuntamiento parece una casa de co-
medias.No podemos estar tranquilos
varios meses.Cuando menos uno se
lo piensa,los miembros de nuestra
corporación municipal vuelven a
las andadas, y por sus escándalos
y "bregas" son noticia en la pren-
sa provincial.

**********

**********
Pero, ¿y quién calma el asunto ?
Sinceramente,este Puput no en-

tra ni sale, pero opina que
el Señor Alcalde no debería consen
tir que la -cosa se le fuese de las
manos.Creo yo que un alcalde debe
parecerse a un director de orques-
ta que hace que funcionen todos
los instrumentos y él, en cambio ,
nada sopla.
El alcalde debe dirigir la se -

sion y tiene que procurar que na-
da,ni nadie, se alborote.Debe cal-
mar los ánimos y no excitarse ni
excitar.
El mejor àrbitro de fútbol es a-

quel que después del partido pare-
ce que nadie lo ha dirigido.

Repito,con estos escándalos a na
da llegaremos: desprestigio en el
exterior y el pueblo, iónico perju-
dicado .

******
Bueno, debo aclarar y aclaro que

TELE 7 C sólo quiere decir cultu -
ral, no lo que algunos dicen....

*********
No todo lo hace el ayuntamiento.

Con motivo de la toma de posesión
del nuevo Cura-Párroco asistieron,
pero no presidieron.Por algo se ém
pieza.
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Y ya que estoy con señales de cir
culación, al final de la calle Gral
Franco, y frente a la estación del
ferrocarril habia un espejo conexo
que tenia la utilidad y practica de
reflejar todos aquellos vehículos
procedentes de la calle Truyola.
El espejo se rompió,mejor,lo rom-

pieron hace ya más de un mes y na -
die lo ha repuesto.

Y nuestra Revista sigue vendién-
dose y leyéndose más....y cada vez
el salón de sesiones de la casa
consistorial se llena de especiado
res.Está claro: entrada gratis y
entretenimiento asegurado.

**********
Ahora en serio, todo esto que pa

sa no beneficia a nadie,absoluta -
mente a nadie.Lo que si hace es di
vidir al pueblo y que surjan cosas
que no deben surgir.
En otras palabras: nuestro ayun-

tamiento se asemeja a aquellos de
las repúblicas bananeras,allá en
sudamérica.

Bueno,ya compramos la mina de Sa
Truyola por diez millones.
Y luego siguen los comentarios.U

nos dicen que GESA se hubiese con-
formado con 9 milIones.Menudo papel
debió representar la comisión muni-
pal que se fue a Gas y Electricidad
para intentar rabajar el precio sa-
liendo de allí con el precio y el
trato de diez millones.
Y es que, según ha podido saber

este Puput, hubo un señor relaciona
do con las aguas de Inca que tambi-
én estaba interesado en la compra.
Lo que si no comprendo es como la

oposición municipal rechazó la ofer
ta de pagar dicha mina en diez años
a un millón por año y sin intereses
Quien entiende de inflación sabrá
que un millón dentro de cinco años
no será nada.Imagínense dentro de
diez.
Que no quieran dejar el Ayuntami-

ento endeudado, esta bien.Pero lo
dejarán "pelao".

Tots tenim cervell i closca, i no
sols per dur capell.

A este Puput, que le gusta cantar
y volar, siente a faltar,dentro de
la población, el arreglo de zonas
verdes.Hay lugares que en los pía -
nes de urbanización figuran como 20
ñas libres o verdes, y de ello na-
da.Parecen estercoleros. ¿Tanto co¿
taria adecentarlos?

*********
Dicen que nuestra corporación es-

tá dispuesta a sembrar de nuevo la
población de discos de circulación.
Y venga con prohibir.

¿Quién lo pudo romper?ünos dicen
que los "Gremlins" estos animali -
tos tan graciosos y originales que
aparecen en una película que acá -
ban de estrenar y que se hará famo
sa.Y es que "Los Gremìins".cuando
van por las calles apagan los sema
foros porque las luces fuertes los
irritan.¿Fueron "Los Gremlins" los
que rompieron el espejo al ver co-
mo aquella cosa redonda reflejaba
con intensidad los rayos de sol?
Deberia nombrarse una comisión

municipal que investigase el fenó-
meho como a menudo lo hace nuestro
parlamento.

*********

¿Por qué en las sesiones del Ay-
untamiento se oye, tan a menudo,es
tas palabras: "Mentidé","es menti-
da".

*********

No hi ha cap geperut que vegi el
seu gep.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE
LLOSETA

CURSILLO PREMATRIMONIAL
DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE

A las 9 menos cuarto
de la noche en la Bi-
blioteca Pública Pa-
rroquial .



LLOSETA
¿Renace en Lloseta

/a fies/a

pafronal de /os zapaferos?

El 23 de octubre la Iglesia cele
bra la fiesta de los Santos Cris -
pin y Crispiniano tomados como pa-
tronos de los zapateros de Mallor-
ca desde 1587, año en que fueron
traídas a la isla reliquias de es-
tos Santos que en la ciudad franee
sa de Soissons ejercían el oficio"
de zapateros a la vez que predica-
ban el evangelio.
En los años cuarenta de este si-

glo esta fiesta tenia mucho espíen
dor en nuestra localidad (traslada
mos al lector a la sección "Llose-
ta hace 32 años" de esta misma re-
vista y este mismo número).Pasados
los años cincuenta se va perdiendo

» 6(138 )

paulatinamente esta festividad ll£
gando a desaparecer.
Se ha podido observar que este a

ño la fiesta va renaciendo.Por una
parte la Asociación local de Empre
sarios del Calzado organizó una nú
sa en sufragio de todos los zapate
ros fallecidos,(productores y em -
presarios), reuniéndose luego en
una cena de compañerismo en el ce-
ller "Sa Plaça".Por otra parte,una
empresa local, Jaime Ramón Pons SA
organizó este mismo dia, una comi-
da de compañerismo a la que asistí
eron la totalidad de sus trabajado
res y de la cual dejamos constan -
cia gráfica.

SANTOS CRISPIN Y CRISPINIANO

(fCelKCión do Xilografici Mollorquìnoi do lo Impronta do

Guoip. Torcerò Edición oumontodo. Polma do Mollorco, 1950).

Guardias Médicas y
Farmacéuticas
MEDICOS

17-18 noviembre: Dr.Seco (Binissa-
lem Tel.511297)

24-25 noviembre: Dr. Moya
1-2 diciembre: Dr. Cerda (Binissa-

lem Tel.511056)
8-9 diciembre: Dr. Moya.

FARMACIAS

12-19 Noviembre: Fcia. Bennasar.
19-26 Noviembre: Fcia. Real
26-11 a 3-12:Fcia. Bennasar
3-10 Diciembre: Fcia. Real.
10-17 Diciembre: Fcia. Bennasar.

Grafica» Goya
C/. CRISTOBAL COION. 8 TEI M 41 <2

UOSETA (Mollorco)

Un sol
fi:

Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

LLOSETA O
Utrittulmtirnmntlttlfttrmttttm I irai
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Sólo fue un susto.
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Hace unos dias y cuando el camión
marca Pegaso matricula P.M. 1182-D
el cual iba conducido por Bernardo
Aloy Crespi de 43 años y llevando
en calidad de ayudante a Vicente
Pastor Cortés de 57, todos ellos
vecinos de Felanitx, al llegar a
las inmediaciones del puente cono-
cido por Son Pelay, y debido a que
se acercó demasiado sobre la parte
derecha del camino, el terreno ce-
dió y el camión quedó volcado tal
como se refleja en la fotografía
de nuestro reportero gráfico RAMÓN
El mencionado camión iba cargado

con grandes piezas de marmol, las
cuales iban destinadas a una empre
sa del sector ubicada en las inme-
diaciones de Borneta.

Mariano Medina.

Picadis d'espires

El poder es com el
fems: quan aprofita
més és quan està ben
escampat

* * *

Empegueïr-se és
sols característica del
gènere humà. I no de
tot, per cert.

* * *

La mort no té
importància. Es un
accident inevitable.
El que sí consider
una gran desgràcia és
l'oblit.

* * *

L a l l i b e r t a t
a t e r r o t i z a a l s
homeniqueus. També
hi ha canaris que els
obris la porta i no
volen sortir de la
gàbia.

* * *
Era veritat: aquell

home, amb un bon
entrenament, amb
una preparació ben
dirigida, aconseguiria
ser el més imbècil del
poble.

* * *

Els qui no saben
beure, els qui no
paeixen el vi, s'els
coneix tot-d'una:
perboquen a la mitja
botella. Els qui no
paeixen la democr-
àcia, també.

Més vi: El vi, quan
destapes la botella, el
t'has de beure, si no
es perd, toma agre.
A i x í també les
paraules si no són
pronunciades d'hora.

* * *

Més vi: Els necis
són com el vi: amb
els anys augmenten
de grau.

* * *

Les ballenes es
su'íssiden a qualque
platja solitària quan
lis abandona l'instint
de supervivència. Els
pobles, en la mateixa
circumstància,
posen en venda.

* * *

Pobre de l'home
que sols aconsegueix
fer la felicitat dels
seus hereus! .

BIEL FLORit
FERRER

es

LIBRERIA

PAPELERÍA

RAMON

Gmo Santandreu, 32
Tel 5HeO9
LLOSETA.Mallorca
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Más informadón deja toma de posesión
de! nuevo Párroco

En nuestra pasada edición dimos
cuenta de la toma de posesión,como
Rector de la Parroquia de Lloseta,
de Mn. Joan Parets Serra.

Al no poder alcanzar aquella edi.
ción la información gráfica del ac
to religioso, nos obliga, este mes
a ampliarla:

(Fotos Mulet y Ramón)

El templo se encontraba
totalmente repleto de
público, siendo insuficiente
además de los llosetenses,
había muchas personas de la
barriada de Cristo Rey de
Inca, a la cual Mn. Parets,
estuvo tres años ejerciendo
su labor sacerdotal y social
y también de Santa María
del Camí, ciudad natal.

La misa fue presidida por
Mn. Llorenç Sastre, vicario
episcopal de la Zona III,
Mn. Bar tomeu Mulet ,
sacerdote Host-tense, Mn.
Sebastià Salom, párroco de
Santa María Ta Mayor de

I n c a . M n . Bar to .meu
Genestra, encargado de la
parroquia de Crista Rey de
Inca, Mn. Miguel Parets,
hermano del nuevo párroco
y que actualmente está
llevando a cabo su labor en
el Mulinar.

Mn. Sastre, presentó al
numeroso público al nuevo
párrico Mn. Parets, que dijo
que seguiría trabajando
s i g u i e n d o e l camino
c o m e n z a d o p o r s u s
predecesores.

En su homilía Mn. Parets,
visiblemente emocionado
agradeció la presencia de
inquenses. de "santama-

r iers" y los propios
llosetenses a los que dijo
que les amaba en su corazón
desde que había aceptado la
propuesta del Obispo para
ser párroco de Lloseta. Dijo
que acudía a Lloseta a no
imponer nada, que quería
ser un hermano más de
todos y abierto a todos.
Seguiría la labor comenzada
por su predecesor Mn.
A n d r e u L lab rés , q u e
durante 14 años estuvo
e j e r c i e n d o su l a b o r
sacerdotal en la villa.

En su homilía demostró
que conocía la problemática
local y el carácter de sus

nuevos feligreses.
La Masa Coral llosetense

con sus interpretaciones
dioeron mayor esplendor a
esta celebración religiosa. Al
final el numeroso público
acudió a venerar a la "Mare
de Déu de Lloseta".

F i n a l i z a d o el acto
religioso ya en el exterior
del templo el nuevo párroco
llosetense fue saludando a
numerosos "Host-tins" que
acudieron a felicitarle y a
conocerle, así como muchos
inquenses que le desearon
toda clase de aciertos al
f r e n t e de su n u e v a
parroquia.

MN. JOAN PARETS, ES RECTOR NOU

Lloseta té un nou Rector
quean encara N'Andreu plora
però està d'enhorabona,
d'ell és digne sucessor.

De nom li diuen Joan
i de llinatge Parets,
té un cor com el món de gran,
es àgil; salta parets.

Homo de Déu, comprensiu,
de tothom un bon amic
no sap tenir inimics;
és simpàtic i actiu.

Moltes altres qualitats,
que ja no sé enumerar,
poseeix i usarà
pels llosetins ben aimats.

Per terres americanes
ha estat uns anys missioner
escampant per allà es bé
a gents que ens són tan germanes.

D'America va tornar
a l'illa tan estimada
a la Mallorca enyorada
sempre, sempre des d'allà.

A Bunyola havia estat
de Vicari, ja abans,
i ara a Inca, tan ran ran
a Crist Rei ha treballat.

Té un cor tan bó com N'Andreu
semblarà que ell no ha fuit
és bó per omplir aquest buit,
poren dar gràcies a Déu.

I és fill de Santa Maria;
la Nostra Mare de Déu
i Lloseta, amb alegria
el reben com a fill seu.

Son Garrió,octubre 1984
Gabriel Frontera,Prevere.

LLOSETA 8
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Mostramos a nuestros lectores dos aspectos que ofrecía nuestro cementerio municipal en la pasa-.
da festividad de Todos los Santos, 12 de noviembre.En tal día fue visitado por millares de lloseten;
ses que, a la vez, puedieron contemplar lo bien cuidado que está.

En la fotografia de la izquierda se puede observar y contemplar la parte más antigua de nuestra
necrópolis y,en la de la derecha,la ultima y más moderna ampliación realizada. (Foto RAMÓN)

IRecordaní
a

pare Sndreu llabrc's jfelíu

S» /e»ta de tot Sant

f* A c.m. d'u mlatrt Ve dolç. bond«,

que tou «non t «m<n«nl f de («uma t ¡r lui«

flor» pel cemtrteri ert M bewo ben c«tím«t
C* M fofl it IOC MM!. dC U Wile***

i de In ¡miniili«

llijrim«« .«b doloï B« di. ben »nilUl
MMCM« KÍI i «no per tol ,1 mon
M b*nf «r« e* mattier bonor il H« ira declini
l'amor ploreri. i li p» pell qm no bo «on

«Mntl Jtom lUMdU

PARE ANDREU

Pare Andreu ja no hi es
un gran buit ha deixat
dòcil, simpàtic i pagès
Lloseta l'ha plorat.

Pastor bon pastor
a 1"alta veu parlava
damunt la plaça
el carnaval i en el Coco
i l'Estel ballava.

Festes i la processó
la juventut sempre animada
amb el pare Andreu bon pastor
sa festa mai acabava.
Que moltes d'ocupacions
pare Andreu sa cuidava
d'els invalits, dels pobres
i de les excursions
pare Andreu
apenas descansava.
Pare Andreu i les bones obres
les bones obres i el bon pastor
pare Andreu estava
dins el camí
que agrada en el Senyor.

EL NOU RECTOR

Sa tardor mos ha duit
amb sa tardor arribat
omplirà el gran buit
que Pare Andreu ha deixat.

Tot Lloseta s'alegrat
amb l'esperança esperem
moitas feines ha trobat
noltros tots ajudarem

Comptau Senyor Rector
aquest poble és fidel
¿serà vostè el bon pastor
que mos ha enviat el cel?

Tornarà la primavera
aucellets amb alegria
cantarà 1'aronella
que Déu mos-do el bon dia

Els ciprés están ben drets
i ben torts hi ha camins
benvingut Pare Juan Parets
te volem, tots els llosetins.

Gabriel Morro Rosselló
25-10-1984

.Gabriel Morro Rosselló
Lloseta,4-8-84.

Composiciones del "Poeta" local,
Gabriel Morro Roselló dedicadas a
Andrés Llabres Feliu y al nuevo
Rector Juan Parets, para conocimi-
ento del publico en general.La com
posición a imprenta se colocó en
el cementerio de Llubí, sobre la
tumba de Andrés Llabres

Pluvio metría

Precipitaciones durante el pasa-
do mes de OCTUBRE en el término mu
nicipal de LLOSETA:

OLA LITROS M2

2,50
4,50
5,-
15,-

7
10
11
17
26

Total días de lluvia: 9
Total litros: 63,50

13,-
8,50
2,50
3,50
9,--
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L'amo En Miquel < uardiola Campins, «En Miquel pipes»
En aquesta secció de "Llosetins

d'ara" hem volgut aficar també u-
nas quantes converses amb homes
que treballan, o saben treballar ,
un ofici que està en camí d'extin-
ció o que la mecanització i indus-
trialització l'ha transformat.
La primera d'aquestes converses

la tenim amb l'amon En Miquel "Pi-
pes", picador de pedra retirat i
que cualque capvespre s'entreten
pegant quatre cops a un murter.
- ¿Quants d'anys teniu?
- Tene 63 anys, vaig néixer a Llo-
seta i ja estic jubilat.
- ¿Com és que vàreu començar a pi-
car pedra?
- Vaig començar a fer de sabater ,
(tallador), però vaig començar a
picar pedra més o manco fa 46 ò 47
anys.Es meus començaments varen e-
sser amb En Joan Mut, que va ésser
batle de Lloseta, i amb ell vaig a
prende s'ofici.Després de sa gue-
rra també vaig fer set anys de mi-
nero.

"HE ESMOLAT PEDRA MOLTS

D'ANYS AMB SES MANS"

- ¿Per què deixarau de fer de saba
ter o de minero i vos dedicareu a
picar pedra?
- Homo es temps ho va dur! Es saba
ters gonyaven molt poc; i de mine-
ro ho vaig deixar per sa salut.
- ¿Quines feines fèieu abans amb
això de la pedra?
- Fèiem pedra en general; després
a compte meu, vaig fer enfronts. A
Lloseta vaig fer es de "Sa Caixa"
de Ahorros.A Cura vaig fer molts
d'anys feina.
També vaig treballar a Sant Fran-
cesc de Palma, a la Seu, a Monti -
sión i s'escala i plaça de Sant
Francesc d'Inca.
- ¿Es un ofici o un art el que fe-
is, o un poc de cada cosa?
- És un ofici i en part un art ja
que no influeix sa màquina.Bé, a-
bans era aixi, ja que avui per fer
un murter també empiei sa màquina,
encare que sigui domés per tallar-
lo per defora en petita part.
- ¿Heu fet esculptura alguna vega-
da?

- Esculptura ne
clase si i a mi
vern amb sa mà.
A Lloseta vai

March amb en Jc
mà ses columneí
des palau amb ;
del Coco també
ois i columnes

toldures de tota
Ins i tot esmola

:er feina a Ca' N
Mut.Esmolàvem a
i sa separació
iati.A s'ermità
g fer es cossi-
s'entrada.

"ES JO S JA NO

EN VOLÉ APRENDE

D'AQUES OFICI"

PICADOR D PEDRA ES UN
OFICI I E PART
UN ART

- ¿Es vostro, és un ofici dur?
- Abans ho era una feina dura per-
què s'havien de treure ses pedres
"a la mala" i se tenien que treba-
llar a mà.Hi feia més s'experièn -
eia que sa força.Abans es treia sa
pedra amb "parpáis" i manuelles .A-
vui es fa amb compressor i pólvora
- ¿Empleen sa dinamita?
- No, això no perquè s'espenya.Amb
un forat amb pólvora i s'esplosio-
na elèctricament.
- ¿Quines eines empleau?
- Ja ho veus: punxons, escarpres ,
una maceta, un compàs o de vegades
plantilles de justa primes o cartó
masses de puntes (bujardes), etc .
Abans, en lloc d'emprar maça de
puntes, es feia sa feina amb un
martell de dents enomanats esco-
dres, eines que avui ja s'emplean
poc.
- ¿Quines pedres s'empleen més i
quines de més qualitat a Mallorca?
- Es gris de Binissalem, que a nes
"Puig de Lloseta" també n'hi ha, i
a Son Odre de Biniamar, és el que
més abunda. Per Artà n'hi ha de ne
gre, marfil i ónix;un rosa de Lluc
molt bo.Avellanat de Sóller, també
molt bo.A tota sa Serra de Tramon-
tana hi ha molts de tipus de pedra
bons, però s'explotació no és ren-
table .
Repetesc que una pedrera de ses
més bones de Mallorca és a Binissa
lem, sa d'En Toni Bibiloni.
-¿La gent jove vol aprende aquest
ofici?
-No, no volen continuar, ni poren,
ja que abans es començava a apren-
dre sense cobrar res i avui en dia
no volen començar de mossos sense
cobrar res.Jo vaig començar de pi-
cador fent feina fins i tot es di-
ssabtes i cobràvem molt poc.
- ¿Com feis un murter?
- Lo primer es tria sa pedra-aques
Ita és d'Onix- llavors es talla ï
sa comença a donar-li forma per de
fora.Llavonses es clava dins a-
quest mares a fi de que el m'aguan
ti quan li pec cops per a buidar-
lo.Això és lo més delicat ja que
si no vas alerta es xapa es murter
i ja el veus, si sa xapa es quasi
quan els tens acabat. Després no-
més queda esmolar-lo, a mà, amb a-
questes pedres d'esmolar i paper
de vidre.
Bones tardes, l'amo En Miquel.Un

lloseti de fa molts d'anys.
Texte y fotos:
Francesc Villalonga Beltran.

PICAPEDRER O PICADOR DE PEDRA
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Quedó clausurada la IV exposición filatélica
Vociano filatelica

Süotfeta JHallorca
a -CHeviAcL *\>(?j.vtt<x.

3mb agraïment ptr la orlia participació i col · laboració a la

TI <ejtpojrttió filatélica llojfeta, 1984
a lloseta, a 19 li'Cctubrt St 1984.

iflagnifit 'Jinntamtnt Caín Bt flilmi. *j BHITI
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El domingo 21 de
octubre por la noche y con
presencia de las autoridades
locales, organizadores y
part ic ipantes , quedó
c l a u s u r a d a de "VI
Exposición Filatélica,
Lloseta-84" que se ha
desarrollado en la sala de
exposiciones de "Sa Nostra"
los días 19, 20 y 21,
organizada por la asociación
local de filatelia y el
patrocinio del ayuntamiento
de Lloseta, la Caja de
Baleares y el Consell Insular
de Mallorca

Un total de cuarenta y un
paneles formaban dicha
exposición que se vio
concurridísima y que tenía
el atractivo especial,
especialmente para el
filatélico, de contar con un
matasellos a propósito

concedido por la dirección
general de correos. Dicho
matasellos estaba dedicado
al Estatuto de Autonomía
de las Islas Baleares y en el
figuraba la efige de Jaume
III que confirmó las
f r a n q u i c i a s a los
mallorquines, hecho que fue
glosado en el acto inaugural
en el transcurso de una
conferencia a cargo de
Francisco Canals Frontera
titulada, "La Autonomía en
el Reino de Mallorca". Hay
que hacer notar que a este
acto de inauguración
es tuv ieron presentes
representantes de la
Comunidad Autónoma, del
Consell Insular, de la
Delegación provincial de
Correos y todas las
autoridades locales.

En total fueron treinta
los aficionados a la filatelia

que expusieron temas
diversos. Así, Antonio
Martin y Jesús Puyalto,
expusieron: España, 2a
República y Guerra Civil
0931.1939); Antonia Soler
(Ibiza sobretasas); Francisco
Fortuny (Austria); Antonio
Oliver (Portugal); Andrés
Canals (Francia); Jaime
S i n t e s J u a n e d a
(Liechtenstein); José Coll
Terrasa (Viajes SS Juan
Pablo II): Francisco Homar
(Sobres España deportes);
Pedro Carbonell y Antonio
Salva (Fauna); Sebastián
Antich y Juan VQlalonga
(Matasellos especiales
M a l l o r c a ) ; Francisco
A p a r i c i o ( A n d o r r a
españo la ) ; José Ma.
Escudero Pol (Familia Real
Española); Miguel Amengua!
(Alemania); Bernardo
LJabrés (Inglaterra); Pablo

Beltran (Europa—C.E.P.T.);
Antonio Servera Perelló
(Matasellos Especiales
España 1984); Gabriel
L labrés ( P i n t u r a y
Escultura); Guillermo
Villalonga (Azores y
Madeira); Mariano Medina
(Matasellos especiales
exposiciones filatélicas);
Sebastián Pol (Polonia);
M a g d a l e n a Q u e t g l a s
(Barcos); Jorge Coll
(Banderas); Guillermo Molí
(Alemania III Reig); Juan
Ramón (Feroe); Antonio
Mir (EE.UU.); Carlos Antic
(Flora y Fauna) y Andrés
Valls (Autonomías).

Hasta aquí la crónica de
esta exposición que según
los entendidos se ha
convertido, año tras año en
la más importante de
Mallorca

TOPAZ

3SETA,POBLE FAMOS

Lloseta, poble famós
i de sempre conegut;
dins sa revista, "Es Puput",
és animal poderós

Lloseta.poble famós,
que té El Monili i El Coco;
tota gent amb bon color
i posat ben piados

Lloseta,poble famós,
de pedres, vins i sabates;
per Lloseta no hi ha rates,
és un poble coriós....

Lloseta, poble famós,
amb sa gran plaça enlairada;
ja tothom menja ensaimada
de gustet ben saborós...

Lloseta,poble famós,
ple de gent molt sabudeta;
és nostra gent ben condreta
i amb posat de bons senyors.,

Lloseta, poble famós,
amb ses madones contentas;
per aquí no hi falmenques
i bailam un ball pompós...

Lloseta, poble famós,
ple de bones esperances;
és un poble d'alegrances
i de tots, el més hermós

Lloseta, poble famós,
amb sos Comtes d'Ayamans;
per aquí tots som germans
perquè és un poble calmos...

Lloseta, poble famós,
de fama reconeguda;
quan sa gent està asseguda
té un seient molt agradós...

Lloseta, poble famós,
de pla, muntanya i costeta;
si jo l'he feta condreta
me sentiré ben ditxós !

EN BIEL DE "SA POSADA"

LLOSETA O
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Remigia Caubet, la nostra escultora
Parlament per a la inauguració de la Mostra Escul-
tòrica de Remigia Caubet a la Sala d'Exposicions.de
la Caixa de Balears -Sa Nostra- a Lloseta.
Dijous, 6 de setembre de 1984.-PAU

Dignes autoritats
Senyores
Senyors
Amics benvolguts

La transparència del blau
del Mediterrani espilla
la serenitat de l'Illa
de l'amor i de la pau.
Si el món se proclama esclau
d'aquesta terra encisera,
enarborem la senyera
de la nostra llibertat,
que amb claror d'eternitat
perdura la primavera.

Mallorca és terra vital
de l'art i la germanor,
terra de fonda sentor,
d'esperit universal;
terra forta, essencial,
oberta a tot sentiment,
que el seny i l'enteniment
dels mallorquins són mesura
i balcons cap a l'altura
on s'hi encén el firmament.

Aquesta és la significació secular de l'art que mou
l'evolució i manté l'equilibri definitiu de les fomes i
l'ordenació dels elements que configuren els cossos
que omplen el misteri de l'espai i de la llum.

Per això, basant-me en el sentit poètic de les dues
espineles inicials, crec que l'ànima de Remigia Caubet,
la nostra escultora, s'alimenta de la llum de Mallorca,
essència viva que dóna ímpetu i coratge a la seva mà
creadora. I crec, també, que els ideals de Remigia
Caubet se fonamenten en la solidesa i l'amplitud de
la nostra història, la tradició i la pregonesa de l'art,
perquè ella sap, des de sempre allà on neix la font de
l'harmonia i, fins i tot, on s'endinsa l'arrel polent que
empeny i dóna saba a la soca i al ramatge de l'arbre
esponerós que madura el fruit saborós i sa de la Cul-
tura.

A més a més, fidel al seu estil temperamental, Re-
migia Caubet manté el criteri que ja aconsellà
August Rodin en el seu testament, sostenint i assen-
yalant que tot esperit artístic ha de saber quina és
la profunditat de la forma, el relleu que determina el
contorn i la força de la línia, i que allò principal és
estimar i viure. Totes aquestes virtuts es veuen re-
flectides en les escultures de Remigia Caubet. La se-
va mà segura, potent i suau, ciseÚadora d'una obra
amb projecció enllà les nostres fronteras, ha donat
testimoniatge d'una admirable i autèntica magis-
tratura. Ho proclamen les seves realitzacions de
relleu incontrovertible i de colossal transcendència;
el monument al celebèrrim pintor i Fill Il.lustre
de Pollença Llorenç Cerdà i Bisbal, que s'alça, im-
ponent, a la Cala de Sant Vicenç; el monument de
Santa Caterina Thomas, a Santa Margalida, imatge
meravellosa, com una rosa clara i pura; l'extraor-
dinària, bellísima i encisadora concepció monumen-
tal de Nuredduna, la verge druídica mallorquina,
personatge principal del poema "LA DEIXA DEL
GENI GREC", d'En Costa i Llobera; el meravellós
tríptic representatiu de la muller d'Eivissa, Menor-
ca i Mallorca, magnífica realització, en estil neo-

clàssic, propietat de la Caixa de Balears —SA
NOSTRA); i, entre altes nombroses escultures, la
testa de l'egregi poeta i cantor de la paradisíaca
Vall de Formentor i del Pi simbòlic, l'arbre sublim
i lluitador que viu i s'alimenta de cel i de llum pura
monument inaugurat fa poc en acte inclòs dins el
programa commemoratiu del Centenari de la
Coronació Pontifícia de la Mare de Déu de Lluc. En
aquella altura de quietud i repòs, bé hi escau la res-
pectuosa testa del nostre poeta màxim!

La serenor de tota obra sincera —i la veritat és
senzilla, emperò forta i perdurable — cobra valor uni-
versal, perquè és l'expressió vivai del sentiment hu-
mà que, a través dels segles, configura la histò-
ria, la fesomia i la idiosincràsia dels pobles i de les
races.

Per això, aquesta exposició que inauguram anit
en els locals de la Caixa de Balears —SA NOS-
TRA), de Lloseta, té caràcter d'esdeveniment per-
què constitueix una mostra fidel i valuosa de l'obra
escultòrica de Remigia Caubet; perquè és testimoni
sòlid i contundent del seu domini d'un art que mai
no mor; i perquè suposa el floriment i la plenitud
d'un cor intensament creador, obert a totes les
rutes del món en ritme evolutiu.

Dolcesa, potència, energia i suavitat són les qua-
litats essencial que, en conjuminació harmònica per-
filen totes i cada una de les obres de Remigia Caubet,
dona i artista excel.lida que sap manifestar l'amor
i la seva humanitat desbordant a través de la forma,
el volum i la Unia, a la llum i a l'ombra de l'espai on
s'hi mou el seu art escultòric madur i categòric.
Perquè, aquí i arreu del món, és ben cert que:

Jamai no serà un secret
l'art de la mà creadora
de Na Remigia Caubet.
Així és la nostra escultora.

Gràcies.

Lloseta, dijous, 6
Miquel BOTA TOTXO

de setembre de 1984— PAU
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Llinatges
Català

Nativo de Cataluna.El origen de
este nombre gentilicio aún es oscu
ro.
En Mallorca, y ya en el siglo XV

era conocido en Inca y Selva una
familia de ciudadanos que portaba
este apellido.
Por los años 1640,Pedro Català ,

tenia fama de marino 'Valiente ' y
esperto", por las muchas y compro-
metidas presas que hacia a los mo-
ros.
ARMAS: Un podenco.de plata en

campo azul.

Ferragut

Apellido aragonés que se exten -
dio posteriormente por Cataluña,Va
lencia y Mallorca.
Es contracción de "Ferro agut",a

plicado como sobrenombre de hombre
de armas.
El Caballero Pedro Ferragut,natu

ral de Jaca (Huesca), acompañó a T)
Jaime I en las conquistas de Ma-
llorca y Valencia.Debió ser pues
este el introductor de este apelli
do en la isla.
Se estableció esta familia proba

blemente en Sa Pobla, puesto que
en el año 1249, poseían en aquella
villa una casa y hacienda muy con-
siderable.
Hay descendientes de esta fami -

lia en las villas de Palma,Sineu y
Sancelles.
ARMAS:Una flecha de oro colocada

entre dos estrellas también de oro
y encima de la flecha una herradu-
ra del mismo metal.Campo azul.

De un tiempo a esta parte se viene observando como aque-
llos QUINTOS, hoy no tan.jóvenes, se reúnen en cenas de
compañerismo (¿hay cierta nostalgia?) recordando,seguro,
aquellos años mozos donde todo se veía color de rosa.Y
así nos ha llegado a la redacción de la Revista esta fo-
to tomada poco después de que los QUINTOS DEL 47 recorda
sen sus pasados tiempos de mili.¡Cavallet quan eres jove!
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Vos recorda
quan un temps?
A sortida d'escola anàvem a veure el tan

estimat torrent, vora El Coco, tot ajupits
apoiant-nos a la paret de pedra antiga i vella,
per mirar la grandiosa quantitat d'aigua...
Havia plogut dies abans amb una insistència
fora mida. Les canals rajaven i no donaven
basto a tota aquella aigada que anava cajguent
amb una força inusitada Ja teníem la cisterna
plena per poder passar un bon estiu, i els pous
havien pujat mes de cinc pams. L'esperança
era bona pel conrador qui sempre mira de cap
al CeL Realment havia plogut molt! I els
carrers, encare sense l'esfalt que tenim avui,
eren plens de fang que quedava aferrat als
nos tres calçats, sabates, botes o
esperdenyetes, que de tot hi havia Ile vor s... La
nostra mare ens donava una bona renyada
quan entràvem dins ca nostra tot deixant un
rastre brut de fang trespolejat, banyat...

Pels al·lots, la pluja, la brusca, ha estat cosa
bella, cosa encisadora. A tots els allots, sobre
tot als allots d'abans, la pluja era quelcom de
màgic que dava als nostres cors i a les nostres
ànimes una alegria poderosa i unes ganes de
cridar pels carrers. Els qui ho passaven
malament eren els qui ens havien de donar
una educació: la nostra mare i el nostre
mestre, qui, de cap manera podia aturar el
nostre trull, el nostre bogiot, al veure caure
quatre o mil gotes del més elemental aliment!
Com venia l'aigua pel torrent! Qué de coses
que duia! Quin renouer més ferest, més
esgarrifador! Però ens agradava..

Avui, no és com un temps! I ho dic de
veritat! Avui, fins i tot, no plou tant com un
temps. Les fades ens han fet un
embruixament i han donat fullet als núvols de
Mallorca.. Un temps plovia hores seguides, i,
si m'apurau, vos diré que plovia dies seguits,
sense aturar-se, sense amollar la seva
agressivitat! Però ja ho sabeu de cada més.
Temps era temps... "Plou i fa sol, sa gallina fa
un ou, i té es cul que li cou..."

G. PIERAS SALOM

Parlem bé

BARBARISME FORMA CORRECTA

Terquedat Caparrudesa
Terremoto Terratrèmol
Testigo Testimoni
Ventanal Finestral
Xasco Sorpresa
Tetxo Sòtil
Xispa Espira
Abraç Aferrada
Avenida Avinguda
Barrenyo Ribell
Celos Gelosia
Cotó Vedat
Hinxa Fanàtic
Infiel Infeel, infidel
Juerga Rauxa
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Noticiario: "Estel del Coco"

Foto de la "Villena TROBADA D'AGRUPACIONS FOLKLO
RICAS DE MALLORCA" que es va celebrar a Artà eT
dia 13 d'octubre de 1984 i a la quai hi va partici,
par l'agrupació local "ESTEL DEL COCO".
Assistiren el Sr. Jeroni Alberti, President del

C.I.M. i la Sra. M§ Antonia Munar, Conseller de
Cultura del C.I.M.

Rfitminv
Gmo. S«nt»ndr»u M _. _
T«I. suas Reportajes Fotográficos
LLOSETA-mallorca 06 Cine y VideO

Celler Ca'n Carrossa

50 años a su servicio

c/ Gmo. S an tan d re u, 38

LLOSETA tel 51 4O 23

lume* i {wfiwó

CcüiWl : loo/n Guitto 1,16

Jttvxh.

E X C U R S I O N A L
"CASTELL DEL REY" Y
"CALA CASTELL"

El sábado día 22 de
s e p t i e m b r e c o n l a
participación de unas 50
personas , salimos de
excursión y, esta vez,
nuestra meta fue la finca de
TERNELLES (Pollensa). A
las nueve de la mañana
d e j a m o s los coches
aparcados y empezamos a
andar por el camino que
transcurre entre bosque de
encinas y el torrente de
Ternelles, hacia el Castell
del Rey. A medida que
Íbamos avanzando el camino
se va haciendo cuesta arriba
entre el frondoso bosque,
d i v i s a n d o delante de
nosotros la gran montaña de
Ternelles cuya altura
máxima es de 838 metros.

Saliendo de este bosque
entramos en el alto valle
donde divisamos delante de
nosotros el montículo
rocoso del Castell del Rey.
Eran las diez de la mañana y
nos dispusimos a merendar,
al cabo de media hora
empezamos a subir hacia el
castillo, el tiempo comenzó
a refrescarse y a caer una
fina lluvia pero seguimos
adelante animados por el
panorama que cada vez era
más bonito, entre la lluvia
d iv isamos las ruinas
desafiantes del castillo,
situado sobre un colosal
peñasco de 492 metros de
altura sobre el nivel del mar,
dicho castillo era uno de los
principales puntos de
defensa de la isla. Al poco
rato llegamos a la brecha en
la que esta situada la única
entrada del castillo, a pesar
d e l m a l t i e m p o la
panorámica era fantástica y
se podia divisar Cala Castell,
p u n t a Gale ra , Cala

Ex t remer , delante de
nosotros la Sierra de
"Comavaques" y a lo lejos
la Sierra del Cavall Bernat, y
también la de Ternelles, en
la parte del mar están los
acantilados impresionantes
del castillo ya que parece
que esta colgado sobre el
mar.

Después de contemplar
durante media hora el
p a n o r a m a dec id imos
proseguir nuestro camino
hacia Cala Castell, cuando
empezó a salir de nuevo el
sol, con más ánimos que
nunca empezamos a caminar
d e n u e v o p o r e l
serpenteante camino que
nos conduciría a la cala,
mientras estábamos bajando
teníamos delante de
nosotros el fenomenal
paisaje de la montaña de
Comavaques y el mar,
formando un fabuloso
medio día llegamos a Cala
Castell, cala completamente
desierta, sin ninguna clase
de árboles, llena de grandes
rocas, sólo una pequeña
casita de pescadores, nos
sentamos a la sombra de su
porche, mientras los más
intrépidos se refrescaron en
el mar.

al cabo de una hora nos
dispusimos a comer, después
de haber comido y
descansando un par de
horas, sobre las cuatro de la
tarde emprendimos el
camino de regreso, llegando
a Ternelles a las siete de la
tarde, habían transcurrido
diez horas desde que
habíamos dejado los coches.
Así finalizó otra excursión
del Grup Excursionista de
l'Estel del Coco.

Informó José Ma. Escuedro
y Jaime Morro.
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DEPORTES-J
ANDRAITX,5 - LLOSETENSE.2 (14-10-84)

"DEMASIADOS ERRORES EN LA DEFENSIVA Y MUCHAS OCASÎ
ONES ERRADAS POR PARTE DE LOS VISITANTES"

ANDRAITX: Bernat, Castell,Jimenez(Femenias).Cuenca
01iver, Sanchez,Sampedro,Rodriguez, Mas.Cruellas
(Roca).
LLOSETENSE:Ignaci, Ramón II,Cañellas(Borras),Ramon
I, Cuenca II (Villalonga),Calvez I,Batanas.Morro ,
Mora, Romero y Calvez II.
ARBITRO: Sr. Domínguez, bien.Amonesto a Cuenca y
Morro del Llosetense y Femenías por parte de los
locales.
GOLES:Minuto 44 (1-0) Rodriguez; Minut.46(2-0) Ro-
driguez; Minut.54 (3-0) Sampedro; Minut.62(4-0) ;
Minut. 70(4-1) Calvez II; Minut. 75(4-2) Batanas y
Minut. 87 (5-2) Más.
COMENTARIO : Dos goles del Andraitx en momentos si -
cológicos, último minuto del primer tiempo y en el
primero de la reanudación, echaron por bajo las aj>
piraciones del llosetense que durante el primer pe_
riodo gozó de varias ocasiones de gol que incom -
prensiblemente se erraron.Por contra un Andraitx
que jugando peor que su rival se limitó a aprove -
char los despistes y regalos defensivos de los vi-
sitantes, los cuales, ante el asombro del público
asistente, después del 4-0 crearon infinidad de o-
casiones de gol y recibieron justo premio de sus
esfuerzos con dos goles en cinco minutos que debie
ron ser más.

**********

LLOSETENSE, 2 - ARENAL. O (21-10-84)

"FÁCIL PARA LOS LOCALES"
LLOSETENSE:Ignaci,Ramón II,Borras,Ramón I.Mayorga,
Calvez I, Batanas, Morro, Mora, Romero y Calvez II
ARENAL:Ruiz, Escande!!,POns.Morillas.Ogazón.Turó,
Rodriguez (López), Aragón,Cano(Riutort),Ruiz y Di-
az.
ARBITRO: Sr. Cerda, regular.Amonestó a Mayorga del
Llosetense y a Diaz del Arenal.
GOLES:Minut. 25 (1-0) Romero al rematar de cabeza

~ un saque de esquina.
Minut. 44(2-0) Batanas de fuerte chut,despu-
és de varios rechaces.

COMENTARIO: Le bastaron 45 minutos a los locales
para doblegar al Arenal que no supo en ningún mo-
mento sacudirse dtel dominio, en momentos agobiante
de los locales, que durante el primer periodo rea-
lizaron un buen encuentro.En el segundo periodo se
limitaron a conservar el resultado, dominando al
rival de una forma más tímida.Visto lo acontecido,
el resultado se nos antoja algo corto.

***********

CA'N PICAFORT. 1 - LLOSETENSE.O (27-10-84)
"EL PEOR ENCUENTRO DE LA TEMPORADA"

CA'N PICAFORT:Pons.Moranta. Morey,Amengual,Comas ,
Perelló,Cánovas, Riutort, Reig,(Simó),Pons II (Se-
rra) y Caldes.
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LLOSETENSE:Ignaci, Ramón II, Borras, Ramón I,Mayor
ga, Calvez I, Cuanca I, Morro, Mora, Romero (Cuen-
ca II) y Calvez II.
ARBITRO:Sr. Vivancos, regular.Amonesto a Morey.Co-
mas,Reig,Caldes y Cánovas de Ca'n Picafort y por
parte del Llosetense a Romero y Cuenca.
GOL: Minuto 20, Riutort aprovecha una desafortuna-
da acción de Ignaci que al intentar evitar saque
de esquina lo único que consigue es el dejarle el
balón a los pies.
COMENTARIO:Al parecer los aires marinos de Ca'n Pi
cafort no se le dan bien al Llosetense que témpora
da tras temporada, sucumbe por sus propios despro-
pósitos.El peor encuentro de la temporada mal juga
do por ambos bandos y muy probablemente si no se
hubiera producido el desafortunado gol antes narra
do se hubiera terminado en empate a cero goles.Dejs
pues del gol, dominio de los visitantes sin concr£
tar jugada alguna limitándose a bombear balones y
jugar individualmente.A reseñar la dureza con que
se emplearon los defensores locales, fruto de esta
acciones fue lesionado el delantero visitante Rome
ro. **********

LLOSETENSE, 1 - MONTUIRI. 1 (1-11-84)

"UN TIEMPO PARA CADA EQUIPO"

LLOSETENSE:Ignaci, Ramón II, Borras,Ramón I,Cuenca
(Capó), Calvez, Mora, Morro, Mayorga, Arreza(Mar -
ce) y Calvez II.
MONTUIRI:Mirailes, Campins, Fiol,Barceló,Moranta ,
Rosselló,Bauza (Acuñas)»Verger (Prohens).Estrades,
Prado y Forteza.
ARBITRO:Sr. Massanet, regular.Amonestó a Ramón I
del Llosetense y a Miralles y Campins del Montuiri
GOLES:Minut. 24 (0-1).En clarísimo fuera de juego,
Rosselló recibe el balón y lo levanta ante la sa-
lida de Ignaci.

Minut. 47 (1-1). Morro empalma ante la pasi-
vidad del defensa Fiol, rechazando en primera ins-
tancia Miralles pero el balón al parecer rebasó la
línea de gol.
COMENTÁRIO:Se temía la visita del Montuiri y la
verdad sea dicha, ha sido el mejor equipo que ha
pasado por Son Batle.Partido muy entretenido con
un tiempo para cada equipo.En el primer periodo el
Montuiri desarboló a los locales, muy distantes
del juego que venían realizando en casa.En la rea-
nudación, cambio por completo de decoración salien
do el equipo local a por todas dominando a su ri-
val de forma agobiante que solo pudo sacudirse de
dicho dominio durante los diez últimos minutos. Se
notaron en demasia en la delantera local las bajas
de Batanas y Romero ambos lesionados.Resultado jus
to.

*************

CAMPOS, 2 - LLOSETENSE. 1 (4-11-84)

"PARTIDO DE ESCASA CALIDAD"

CAMPOS:Adrover,Batle,Serra,Servera,011ers,Leo,Gi -
nart,Barceló,Roig(Martinez).Puigserver(Moragas).
LLOSETENSE:Ignaci.Ramón II, Borras,M.Ramón,Capó ,
Galvez,Mora, Morro,Mareé,Mayorga y Calvez II(Cuen-
ca) .

ARBITRO:Sr. Carrió.Buena actuación.Amonestó a Ra-
món I,Ramón II y Morro todos ellos del Llosetense.
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GOLES: Minuto 45 (1-0), Leo; Minut. 90 (2-0), Leo
remata de cabeza.Minut. 91 (2-1), Mora aprovecha
un mal entendimiento defensivo.

COMENTARIO:Partido de esacasa calidad,soso y abu -
rrido en que el Campos fue superior al Llosetense,
sin jugar un buen encuentro, pero los visitantes
parece ser que han perdido la brújula con un juego
insulso.Resultado justo.

El Club Gimnástico "Es Puig" de
Lloseta inició el pasado día 5 de
los corrientes unas clases de gim-

GimnaSia nasia rítmicalas cuales tienen lu-
gar los lunes y miércoles de 8 a 9
de la tarde para féminas,y los mar
tes y los jueves de 18,30 a 22,30
será masculina.
Para más información pueden diri

girse a la dirección del Club Gim-
.nástico "Es Puig" de Lloseta.
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rítmica,

RESULTADOS OTRAS CATEGORÍAS

Aficionados 3§ Regional
San Francisco,2 -Altura,O (14-10)
Altura,3 - Sancellas, 2 (21-10)
Ariany,2 - Altura,O (28-10)
Felanitx At.,1 - Altura, 2 (4-11)

++++++*+++
Juveniles 23 Regional
Llosetense, 1 - La Salle C,0(14-10)
V. de Lluc,2 - Llosetense,3 (21-10)
Llosetense,2 - Andraitx,2 (28-10)
Esporlas, 4 - Llosetense,4(4-11)

+++++++++++
Infantiles 2§ Regional
Llosetense, 1 - Consell,3 (20-10)
Múrense, 5 - Llosetense,O (27-10)

Colombofilia
Se celebró en Palma días

pasados una reunión de
clubs donde se acordó
empezar la temporada el
próximo 27 de enero. Cinco
domingos habrá suelta desde
Ibiza, una desde Alicante y
un medio fondo de 400
kmts, probablemente desde
L o r c a . D o s f o n d o s
s e g u r a m e n t e desde
Valdepeñas de 550 kmts, y
un gran fondo de 725 kmts,

desde Cabeza de Buey
(Badajoz).

Los colombófilos de
Binisalem se juntarán con
los de Lloseta como años
anteriores para las sueltas
deM alloca, que son de
entreno y que seguramente
se iniciarán a mediados de
diciembre.

C a b e s e ñ a l a r l a
s a t i s f a c c i ó n de los
c o m p o n e n t e s de la
Colombófila Llosetense, de
la elección del nuevo
presidente de la Federación
Nacional de Colombófila
que ha recaído en I). Carlos
Márquez, gran aficionado a
est« deporte y que es de
desear que aporte nuevas
ideas.

T.B.

Campeonato Putbolín
Durante todo el mes de octubre se
ha estado celebrando el 12 Cam -
peonato de Fútbol In por pare j as, oír
ganizado y patrocinado por Bar Bes
tard.
El pasado viernes, día 2, se ce-

lebró la final que fue muy disputâ
da alzándose con el triunfo la pa-
reja formada por Andrés Pérez y Mi.
guel Carmona, los cuales se impu -
sieron sobre la pareja formada por
Francisco Coll y Antonio Moreno.Es_
ta competición, que ha tenido ca -
racter liguero, la han disputado
16 parejas.Cabe destacar la gran
deportividad y camaraderia que rei.
nó durante toda la competición.
Después de disputada la final,se

sirvió una cena a todos los parti-

cipantes, así como la entrega de
trofeos con que fueron premiadas
las cuatro primeras parej as.Todos
los participantes fueron obsequia-
dos por su participación.
Es de esperar que en próximos a-

ños este campeonato tenga continui
dad.

Mariano Medina.

Club de Ajedrez
Hace aproximadamente

un año que un grupo de
jóvenes amigos formaron el
C l u b A j e d r e z e n
co laborac ión con el
Ayuntamiento, siendo
nombrados Jerónimo Cerda
y Gabriel Coll presidente y
secretario respectivamente
de una reducida Junta
Directiva Una de sus

funciones es dar facilidades
para que todo aquel que
quiera aprenderé practicar
este deporte lo pueda hacer,
ya que de momento es una
minoria el que lo practica y
con excelentes resultados.

El equipo A esta
participando en segunda
división estando integrado
por los siguientes jugadores:

LORENZO ABRIÑES.
G U I L L E R M O

SANT ANDREU.
GABRIEL COLL I.
GABRIEL COLL II.
BERNARDO LLABRES.
JUAN REYNES.
El equipo B está formado

por JERÓNIMO CERDA,
J U A N B E S T A R D ,
A N T O N I O C O L L ,
BARTOLOMÉ RAMON,
ANTONIO JAUME. Este
segundo equipo fue creado

para que los jóvenes que
aprenden vayan jugando y
disputando partidos contra
equipos de la isla.

El logro más importante
hasta le fecha ha sido este
verano pasado en el 1er.
Campeonato Ciudad de
Inca, donde quedaron
campeones por equipos
tomando parte clubs con
solera como el Alcudia en

Cont. Pag. Sig..



LLOSETA
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categoría preferente, e Inca
y Sa Pobla equipos que
militan en la división.

En el Vo. Torneo que
organizamos aquí en Lloseta
con motivo de las fiestas
patronales , quedamos
subcampeones, siendo
superados merecidamente
en la final por el Costas de

Calvià, equipo de preferente
y con mucha juventud en
sus filas.

La temporada pasada
estuvimos a punto de
ascender de categoria, lo
i m p i d i ó la falta de
concentración en las
p a r t i d a s claves, por
consiguiente este año será
mucho más difícil ya que de
l o s v e i n t e e q u i p o s
participantes sólo asciende
el campeón directamente y

el subcampeón promut iona.
Después de las dos

p r i m e r a s rondas los
r e s u l t a d o s son los
siguientes:

Lloseta (A) 3*5 Son
Españole! (B) O'5

Son Españole! (A) 4
Lloseta (B) O

Tropico 3'5 Lloseta (A)
O'S

Lloseta (B) i Alcudia (B)
Q

En el Torneo de Cala

18 (210)

d'Or y de Ca'n Picafort
participan Lorenzo A brines
y Gabriel Coll II. Por otra
parte Gabriel Coll Ramón
formó parte del equipo que
representó a la Caja de
Ahorros "Sa Nostra" en el
re cien t Campeonato de
E s p a ñ a d e C a j a s
Confederadas que se celebró
días pasados en Barcelona
quedando en honroso
cuarto puesto.

Run Run Deportivo
Llegó, corrió y venció.Esto es

lo que hizo Francisco Subires des-
pués de estar ausente de nuestra
isla por algún tiempo.Núestro pai-
sano se anotó su primer triunfo en
la tradicional subida atlética de
El Arenal a Lluchmayor, que este a
ño se celebraba en su XIV edición7
con la totalidad de los mejores at̂
letas de la isla.No tan sólo ven"
ció a lo gran campeón llegando con
más de un minuto de ventaja al se-
gundo clasificado, sino que batió
nuevo récord de la prueba dejándo-
lo en 44 minutos y 5 segundos.

sion al jugador local Amengual, 6
meses de suspensión al delegado Ri
poll y cuantiosa cantidad de multa
al Club. Y todo por la rotura de
la cadena de oro del Sr.Reffre que
costó 400 R,.

*************

¿Por qué será que las actas de
los partidos que no se redactan en
los vestuarios de Son Bâtie y se
hacen en el Colegio de Arbitros?
Están tan bien escritas y sin

faltas de ortografia,¿será que el
presidente Sr. Simó Fiol se acuer-
da de los de aquí?

Ya metidos en plena temporada de
caza, sabían que en Lloseta,en pro
porción, es el pueblo de Mallorca
con más cantidad de licencias de
caza.Se calculan una mil,entre li-
cencias de redes y escopetas, y so
lo de estas últimas hay unas ocho-
cientas .

Nos visitó el supermillonario So
11er, partido en el que hubo casT
de todo, cohetes al principio, ex-
pulsiones y tángana al final y to-
do gracias a la nefasta actuación
del colegiado Sr. Ramis. A resul -
tas de ello 23 partidos de suspen-

El alimento de una paloma mensa-
jera es de 30 gramos por dia. A ra
zón de 40 pesetas kilo cuesta 1.2ÏÏ
pesetas diarias, es decir, 435 pe-
setas anuales. Por una paloma men-
sajera se han llegado a pagar 100.
000 pesetas.

Para el campeonato de Baleares
de Caza a celebrar este mes, la So
ciedad de Cazadores de Lloseta,es-
tará representada por el joven An-
tonio Amengual Florit.Es de espe -
rar que se mejore la puntuación y
clasificación de la temporada pasíi
da.

EL RUNRUNERO

»m < « «
mM « < «

FDEMOGRAFÍA3 JWP*******
Bemat Medina Vallori.Hijo de Maria
no y Maria Magdalena.Nació 17-10-8T
Poneio José Fiol de Aquino.Hijo de
Jaime y Auserina.Nació 17-10-84.
Silvia Cobos Munar.Hija de Tomás y
de Margarita.Nació 17-10-84.
Rafael Perelló Frau.Hijo de Jeróni-
mo y de Magdalena.
Antonio Capó Rosa.Hijo de Antonio y
de Lucia.Nació el 26-10-84.
Enhorabuena

El 27 del pasado mes de setiembre
celebraron sus Bodas de Oro matrimo
niales los esposos JUAN FERRAGUT RÄ
MON y ANA VILLALONGA RIPOLL.
En unión de familiares y amigos

celebraron tal acontecimiento.
Nuestra cordial felicitación.

Antonio Beltran Soler con Maria Bes
tard Villalonga.Dia 13-10-84.
Juan Francisco Cebrian Hueto con A-
dela Lopez Cannona.Dia 20-10-84.

Juan Ramis Horrach con Antonia Ma -
ria Escudero Pol.Dia 27-10-84.
Felicidades.

,Aeroj»ifcMM«:$

Ana Moreno Montiel,a los 26 años de
edad.Día 18-10-84.Murió en Inca a-
rrollada por el tren.Fue enterrada
en Lloseta.Esposo: Salvador.Hijo:
Francisco.

Francisco Pons Ripoll,a los 82 años
Dia 21-10-84.Esposa: Maria Ferragut
Hijos: Ana, Maria,Catalina,Juana,An
tonio y José.

AL CEL SIAN.



LLOSETA

Este mes,
hace

32 años

FUTBOL
Un partido de muchos ner-

vios por parte del Llosetense en
que, otra vez perseguido por
mala suerte ve inútiles todos
sus esfuerzos.

El Poblense demostró ser un
conjunto poco entrenado, pero
muy duro.

Destacaron por el Llosetense
Salva, Bibiloni y Ramón M,
por los visitantes su trío defen-
sivo y el portero muy bien.

— Mañana, nuestro equipo en
el campo de Ca'n Petis se en-
frentara con el Binisalem. Es-
peramos que el Llosetense se
vaya muy animado o por'lo me-
nos haga todo lo posible para
mejorar su juego.

SAN CRISPIN
El pasado sábado por causas

ajenas a nuestra voluntad de-
jamos de publicar el programa
de los festejos que tenían que
celebrarse con motivo del pa-
trono del gremio dé calzado.

A las 9 se celebró en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de Llose-
ta una misa con asistencia de
todos los productores.

Durante todo el dia se organi-
zaron diversos actos de compa-
ñerismo y excursiones resultan-
do brillantísimas.

Por la noche, la orquesta Ma-
rimba deleitó en el salón No-
vedades a todos los asistentes
quedando complacidos .de la
buena y divertida velada que
nos hicieron pasar. •

BAUTIZOS
El pasado domingo de manos

del Rdo. Sr. Ecónomo, recibió
las aguas bautismales la primo-
génita de los esposos don Mi-
guel Dual Alomar y doña Ana
Marqués Coll, impusiéndole el
nombre de Catalina.

Fueron padrinos don Antonio
Gual y Srta. Antonia Marqués
Coll. Reciban sus padres y fa-
miliares nuestra más cordial
enhorabuena.
rTtnwi n-Tuig^

FÚTBOL
Con una mala actuación el Llo-

setense penilo el pasado domingo
frente al Soledad por el resultado
de 2-3. '

El prime_r tiempo terminó con
empate a un tanto

A los pocos minutos de haberse
iniciado la segunda parte marca-
ron los visitantes su segundo tanto
olirà de Gelabert. Momentos des-
pués obtienen los locales el empa-
te por mediación de Ramos y a los
35 minutos Simó en una estupen-
da jugada consiguió el ú l t imo gol
de la larde.

NACIMIENTO
En el bogar de los esposos D.

Sebastián Miralles y D." Ana Pou
se lia visto alegrado con el naci-
m i e n t o de un precioso niño al que
se le impondrá el nombre de Ga-
briel. Nuestra enhorabuena.

ENFERMOS
Guarda cama en delicado estado

de salud el industrial D. Rernardo
Villalonga, padre de nuestro par--
t icular amigo Rernardo. Macemos
votos por su restablecimiento.

CIUDADd 5-11-52)
FÚTBOL

Víctima de un mal arbitraje
perdió el Llosetense frente ai
Hostalets, por la mínima de 1-9

Suponemos que ia mayoría
de los lectores estarán entera-
dos por los numerosos comenta-
rios que se han hecho de 1>
acaecido '1 pasado domingo, pe-
ro a causa de los incidentes nos
vemos obligados a comentar una
vez más más este escandaloso
partido.

Debido al juego duro que
particaba el Hostalets a los
primeros rrinutos se lesionó Sa-s-
tre HI, jugando el Llosetense
desde este momento con sólo 10
jugadores. A los 10 m. en una
magnífica internada de Ra.mos,
chuta bien colocado, dando el
balón al poste, terminando
primera porte con empate a
cero tantos.

En el segundo tiempo íué doi-
de se registraron los rriayoreá
incidentes. £1 Llosetense saltó
al terreno de juego con la tác-
tica del cerrojo. Cuando faltan
lo minutos para terminar son
expulsados del campo /lemán/
y Martínez del Hostalets. Pocos
minutos es castigado el Llose-
tense de una falta cometida a
más de 5 metros fuera del área
pitando el Sr. Suau un absurdo
penalty. Una vez sacado el sa-
que fueron expulsados C,anell.i ;
y Ferrer del Llosetense.

Debido a las numerosas in-
justicias se retiró del terreno «le
juego todo el equipo del Llos-;-
tense.

Estamos hartos de que al Llo-
setense le hagan las mil injusti-
cias, ya que con este partido
van tres que pierden puntos por
estos malditos penaltys.

19 (211)

Es necesario que la Federa •
ción se de cuenta de estos malí-
simos arbitrajes que son causa
de la desmoralización de un
equipo y el hundimiento de If
afición.

CINE
Victoria. — Hoy y im.ñana

1 proyectará «El Santuario no se
" rinde» y «Pekín».

CIUHADC22-11-52) RR. .

FÚTBOL

Nada se puede decir concre-
tamente del «caso Llosetense».
Creemos que sobran los comen-
tarios por si el Campeón de
Baleares, se retirado-la com-
petición, no obstante, nosotros
suponemos que no hay tal cosa.
y que se trata solamente de
una incomparecencia en «Es
Forti» a causa de lo acordado
por la Federación (cosa que

'no c'ita degnido por encontrar-
se el presidente ausente) dé
amonestar severamente al Llo-
setense, arrestándole a Bibilo-
ni por seis roetes a Ramón M.
y Ferrer por seis partidos res-
pectivamente, habiendo sido el
Llosetense en Son Canals, 'la
victima del partido.

¿No encuentran nuestros lec-
tores algo fuerte este arresto'.'
y como dica el colega Baleares
GARA que «solamente por la
sencilla razón de no tener t i
colegio de árbitros personal su-
ficiente» no le pasó nada al Sr.
Suau. debiendo ser a él a
quien le habrían de cargar el
mochuelo, por haber sido el
causante de todo lo acaecido
en tan discutido encuentro.

Esperamos que se ecida pron-
to este asunto.

BAUTIZO
En el hogar de ios esporos

don Gabriel Gil y doña Juani-
ta Pons se ha visto alegrado con
ei nacimiento de una preciosa
r.iña a la que se le impuso el
nombre de Margarita. Fueron
padrinos don Bartolomé Pons
y la Srta. María Pons. Nuestra
enhorabuena.

ACCIDENTE
Al encontrarse trabajando- el

pasado sábado tuvo la desgra-
cia de caerse desde una altura
de más de ocho metros, don
Gabriel Coll Moranta cj.e se-
euidamente fue asistido por el
médico Sr. Moya, notándole he-
ridas de consideración. Desea-
mos qun obtenga pronio su
restablecimiento.

CINES
Victoria. — Para hoy y mn-

ñana proyectará «Quiero a este
bruto» y «El gran pecador».

Novedades. — La superpro-
ducción nacional «Neutralidad»
por Jorge Mistral. RR
CIUDAD (29 11 5Ì?)
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