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SR. ALCALDE.iUD.
TRABAJA!

Sr.Director de la Revista
LLOSETA

Agradeceria la publicación del
presente escrito en la revista de

¡ su digna dirección,ya que creo pue
¡ de ser de interés general.
En primer lugar me pregunto:¿Por
qué no se ha convocado el pleno ha

' bitual de cada mes y el primero dé"
año?
No puedo creer que por arte de

los Reyes Magos se hayan solucionâ
do los problemas URGENTES,GRAVES y
DIFICULTOSOS que hay por resolver,
como por ejemplo: carretera de Lio
seta a Inca, alumbrado, Unidad Sa~
nitaria, Presupuesto para 1985,etcv

i Como sabemos todos, la convócate)
' ria de los plenos y los asuntos en
ellos a tratar son de su competen-
cia como alcalde, por ello pienso
que pueden ser por uno de estos mo
tivos .
12)Todo queda resuelto por la Co

nisión Permanente de una forma de
mocrática.
22) No se han reunido las comiŝ

ones y el Alcalde no tiene asun-
tos para el Pleno
32) El desea exponer los asuntos
primero el "pueblo" que al consiŝ
torio por aquello de ejercer la
democracia.
42) El Alcalde esta trabajando a

modo un tanto particular,para po-
der defender mejor los máximos in
tereses.
Sr. Alcalde: Tengo que confesar

que es Ud. un hombre con una capa,
cidad de esfuerzo extraordinaria,
bien o mal encauzado.!Ud.trabaja!
Que es mejor hacerlo en equipo
que de otra forma. ¡Ud.trabaja!
Que todo queda en el aire por a-
quello del juego político.!Ud.tr£
baja! Que luego salen problemas
porque no ha querido consultar con
los que en su día le pueden ayudar
a resolverlos.¡Ud. trabaja!
Desearía recordara la carta que

publicó esta Revista el pasado mes
de octubre.
Sr. Alcalde: Es una lástima que

desperdicie tanta energía,teniendo
en cuenta el gran provecho que po-
dría sacarse de ella si Ud. supie-
ra y fuera más consciente de lo
que lleva entre manos.
Respetuosamente,

Jaime Fiol Coll.

TELEVISIÓ LOCAL I
LA CONSTITUCIÓ

Ciutat,a 22 de desembre de 1984

Sr. Director de la Revista LLOSETA
Lloseta

Amic Pau:
He•rebut el darrer nombre de la

revista que tan bé derigeixes i no
he pogut contenirme de fer una sè-
rie de reflexions envers un arti -
cíe que es publica a la mateixa.
L'article en qüestió apareix a la
pàgina 7 i no està signat per nin-
gú, pel que he de creure que és de
la total responsabilitat de la re-
dacció de la revista.
A l'esmentada exposició es fa un

extensiu resum de les gestions fê-
tes per un nombrós grup de Uose -
tins per aconseguir un permís ofi-
cial destinat a l'emissió setmanal
d'un programa televisiu per un ca-
nal privat i centrat solament a
Lloseta, fins aquí ho trob correc-
te, és més hi estic totalment d'a-
cord i com interiorment me sent
molt llosetí m'ha sebut greu la de
negació d'autorització, ara bé una
cosa és que no m'agradi particular
ment i l'altre és atrevirme a ju -
gar amb els grans principis de la
Constitució Espanyola. Perquè si
no m'ha agradat que el Delegat del
Govern desautoritzi aquest projec-
te, molt menys m'agrada aquesta
tergiversió de la nostra Norma Fo-
namental que es fa a la darrera
part de l'article, crec que exposj.
cions d'aquest tipus no fan més
que ambullar a la gent, enganar-la
i manejar-la i he de suposar que
amb intencions polítiques més o me
nys soterrades.
A l'article es fan preguntes al

final a les que intenteré donar la
meva resposta, que no per esser ITO
va és la correcta, sinó senzilla -
ment la que jo crec que ho és i e-
videntment vull respectar-ne d'al-
tres que probablement estiguin més
accertades.
"¿Cómo debemos interpretar la Cons
titución?

Jo crec que hem de fer-ho objec-
tivament tenint en compte que el
texte es va aconseguir gràcies a
un consens ampli de totes les for-
ces polítiques del país, que els
grans principis contenguts al mate
ix presenten normalment la forma
de declaració, amb la qual cosa la
Constitució resulta més definito -
ria que imperativa.
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oCAPTAS r COMUMICAOOS j

El pas del temps, les transforma
cions socials i l'ordenament jurí-
dic, alteren la significació dels
preceptes constitucionals.La Cons-
titució es pot reformar ella sola
per les mutacions a que es veu sot
mesa per pràctiques polítiques,per
desús de certs preceptes o per in-
terpretacions del texte que alte -
ren el primitiu sentit de les nor-
mes fonamentals.Molts dels seus
principis no es poren alegar dire£
tament, sinó que abans han d'ésser
fruit d'una jegulació i desenvolu-
pament.D'altres són solament una
aspiració llunyana i utòpica, no
per això menys desitjada i si no
pegau una ullada a l'article 35
que diu:"Tots els espanyols tenen
el deure de treballar i el dret al
traball, a la lliure elecció de
professió o ofici, etc." i així
que han de fer el 3 milions d'atu-
rats que tenim ? han de demandar
judicialment al Govern, perquè no
es compleix la Constitució? Crec
que cl seu cas és més trist que el
del Canal 7 que ens ocupa.També po
deu mirar l'article 50 que diu:Els
poders públics garantiran la sufi-
ciència econòmica als ciutadans du
rant la 3§ Edat, mitjançant pensi~
ons adequades " preguntau al
nostres vells si les pensions són
adequades o si han de fer l'espès
i menut per arribar a fi de mes.
En resum, si els juristes que in

tregren el Tribunal Constitucional
es veuen en feina per arribar a in
tuir i interpretar correctament eT
sentit del texte, qui som nosal-
tres per donar una interpretació
que les més de les vegades resulti!
rà errònia i gratuita.

"¿Qué tendrán los catalanes y los
vascos que no tengamos nosotros?"

Ido i be, jo cree que el que te-
nen és un Estatut amb plenitut de
competencies i que possiblementels
faculta per tenir altres drets,cal
recordar que el nostre Estatut no
arribarà en aquest punt com a mi -
nim fins el març de 1988.
En la contestació del Delegat de

Govern es desautoritza la inicia-
tiva llosetina a base a 1'Estatut
de la Radio i la Televisió,cal re-
cordar doncs que en el nostre Esta
tut d'Autonomia i en concret en I'
article 15 del mateix es diu: " En
el marc de les normes bàsiques de
l'Estat, corresponen a la Comuni -
tat Autònoma el desenvolupament le
gislatiu i l'execució del Règim dê
Rndio-difusió i Televisió en els
termes i en els casos establerts a

la LLEI QUE REGULA L'ESTATUT JURÍ-
DIC DE LA RADIO I TELEVISIÓ, per
tant hi ha corcondància entre els
nostres organismes.
Nosaltres,el poble,a través dels

nostres representants ens hem do-
nat la Constitució, l'Estatut i
el marc juridic en que desenvolu -
pam les nostres relacions diàries,
per tant que hem de dir ara; aques
tes reflexions es fan a l'hora del
vot i si no estam convinçuts amb
lo que tenim "castiguem" als nos-
tres representants retirant-lis el
vot i donant-lo a un altre que ens
ofereixi millors expectetives,però
ara no ens queda més remei que ac-
ceptar les reglas de joc.
"¿Acaso será delito difundir la
cultura y el deporte local?"

Jo crec que no, els delites són
les accions i omissions doloses i
culposes, penades per la Llei; el
que no podem fer és una acció que
vagi contra una llei establerta l̂
galment, si aquesta ens agrada més
0 menys és una altra qüestió pel
que podriem entrar en un altre de-
bat que ompliria mils de fulls i
aclariria poc.
I res més, vull pregar als lec -

tors que disculpin aquest "rollo"
que m'ha sortit, però és que no m'
agrada gaire que s'intenti embu-
llar a la gent amb mitjes veritats
1 jugant amb la nostra Constitució
al menys aquesta és la meva humill
opinió. Gràcies.

Francesc Fernández Fernán
dez

A QUIEN CORRESPONDA

Sr. Director:
No se a quien dirigirme porque

no se a quien corresponde resolver
el asunto.
Se trata de un tramo de carrete-

ra que va desde la Fábrica de Port
land hasta el cruce de la carrete-
ra Palma-Alcudia.En este tramo los
días de lluvia resulta intransita-
ble debido a un fino y terrible 1<D
do que cubre toda la calzada y que
la hace propicia para cualquier pa
tinazo que puede ser mortal.
Tendría que hacerse algo para

limpiarla periodicamente o dejar
que no se ensucie si se controlase
todo vehículo que sale de la fábr¿
ça y que son los causantes de esta
suciedad.

¿Recogerá alguien esta queja?
UN CONDUCTOR

Movimiento
demográfico
1984

R e c o g e m o s a
continuación lo que dio de
s í e l m o v i m i e n t o
demográfico de nuestra
población durante el año
1984 que acaba de finalizar.

Ofrecemos los datos por
dos conductos: según el
Registro Civil y según el
Registro Parroquial, puesto
que no hay coincidencia
entre ambos por los motivos
que más abajo explicamos:

REGISTRO CIVIL:

Defunciones: 24; 14
hombres y 10 mujeres.

Nacimientos: 53; 26
niños y 27 niñas.

Bodas: 23.
Ganancia: 29.

REGISTRO
PARROQUIAL:

Defunciones: 28, 15
hombres, 12 mujeres y 1
niña.

Bautismos: 53; 27 niños
y 26 niñas.

Matrimonios: 21.
Ganancia: 25.
En el apítulo de bodas la

diferencia estriba e que la
parroquia, como es natural,
s ó l o r e g i s t r a l o s
matrimonios canónigos,
dándose, ahora ya, bastante
casos de matrimonio
solamente por lo civil.

En n a c i m i e n t o s , y
bautizos es más nivelado
aunque hay años que
t a m b i é n s e n o t a n
diferencias. Y e el capítulo
d e d e f u n c i o n e s l a s
diferencias son debidas a
que las personas que
f a l l e c e n en uentro
hospitalario de Palma u otra
ciudad quedan registradas e
el lugar del óbito y,
ecambio, reciben sepultura
en el cementerio local.

LLOSETA O
Revista Independíenle De Information local
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Organizada por esta revista, conferencia de

El próximo día 24 del presente
mes , esta REVISTA iniciará una
campaña permanente de promoción
cultural y formativa en todos los
campos.
Para llevarla a cabo invitará a,

disertar sobre temas diversos:poiI
ticos, deportivos,religiosos,econo
micos,laborales, etc. etc.
Para desarrollar esta . temática

pasarán por nuestra localidad per-
sonalidades especialistas en la ma
teria ya sean de la península ya
sean de nuestras islas.
No solamente consistirá en char-

las y conferencias, sino que habrá
mesas redondas y manifestaciones
artísticas y culturales,cuyos detji
lies iremos ampliando cada mes des
de estas páginas.

Antonio AlemánT Como hemos indicado anteriormente
el próximo día 24 a las 9 de la no-
che y en la sala de conferencias de
la Casa de Cultura, dará una confe-
rencia de actualidad el periodista
ANTONIO ALEMANY DEZCALLAR.exdirec-
tor de Diario de Mallorca y El Dia
de Baleares.Habrá también coloquio

Pára el desarrollo de esta cam-
paña la REVISTA cuenta con el apo-
iyo de la Comisión de Cultura del A
yuntamiento de la localidad y o-
tras entidades establecidas en Lio
seta.
El motivo de iniciar esta otra

actividad desde nuestra publicaci-
ón no es otro que el de ir forman-
do informando a esta nuestra socie
dad más próxima.
Nos deseamos éxito a nosotros

mismos.

SA NOSTRA"
CAJA OE AHORROS YM. ere LAS

INFORMA

ACTIVIDADES
AÑO 1984.

Independiente de las
colaboraciones y ayudas "
c o n c e d i d a s poi "SA
NOSTRA" en el transcurrir
del pasado año, a las cuales
vamos a referirnos más
adelante, queremos dejar
testimonio de la actividad
desarrollada en la Sala de
Cultura que la Caja de
Baleares tiene en nuestra
población. Del 13 al 22 de
enero expuso sus obras de
óleos y dibujos el artista de
Inca Sebastián J. Llabrés
Munar.

En las fiestas de Pascua,
fueron los artistas locales
Calixto Ramón y Llorenç
Mir, y del 14 al 29 de abril,
que nos ofrecieron una
muestra de su obra en óleos
y variada fórmula dei:
dibujos. i

En el mes de mayo, y de
los días 5 al 20, era
ecieditado artista pintor de
Pollensa M arquet Pascual,
quien exponía su obra
pictórica. Y del 26 de mayo

ai 10 de junio exponía su
obra un maestro en el
dominio del dibujo, el
artista César Estrany que
n a c i d o en T ortosa
permanece afincado larcas
temporadas en Arta.

B. Ribot Mulet nos
ofreció su obra de óleos y
pasteles del 14 al 27 de
julio.

Y era en el transcurso de
las fiestas patronales de
1984, cuando por primera
vez la Sala se vestía de sus
mejores galas para dar
cabida a la acreditada artista
de la escultura en barro,
madera, piedra, bronce, etc.
Remigia Caubet

Y fíeles a la cita de cada
año y e su VI edición la
Exposición Filatélica, una
muestra que los filatélicos
ya tienen anotada e su
agenda por su categoría y
renombre provincial, fueron
los días 19, 20 y 21 de
octubre.

Y como colofón en estas
pasadas Tiestas de Navidad,
Ano Nuevo y Reyes ha
tenido lugar una interesante
y muy visitada exposición

de " M a n t e l e r í a s " ,
o r g a n i z a d a p o r l a
Asociación de Amigos de la
3a. Edad de Lloseta.

En otro orden de
colaboraciones desarrolladas
por "Sa Nostra" e Lloseta
podemos señalar:

La popular "Fiesta de
Carnaval".

Actos conmemorativos
del 750 Aniversario de La
Trobada.

Beneïdes de San Antonio.
Excursión escolar a "La

Trapa".
Función teatral en la

Romería del Coco.
Charla-coloquio sobre

"La Droga".
Cursos de Natación.

Excursiones veraniegas.
Concierto coral San José

Obrero.
Concierto de Piano.
Colaboración a la Colonia

d'Estiu, organizada por la
Parroquia.

XII Horas de Tenis de
Mesa.

Viaje escolar Fin de
Curso.

Ayudas o trofeos para los
distintos deportes: Tiro con

honda, Carreras de Karts,
Tiro al plato, Tiro con
carabina aire comprimido,
Campeonato local de
A j e d r e z , S o c i e d a d
Colombófila, fútbol de base,
etc.

Es de destacar al propio
tiempo las colaboraciones
que ha ido realizando en pro
de pensionistas, 3a edad y
vejez, colaborando en la
Tómbola benéfica, diada de
IM 3a edad, y como es ya

'costumbre el patrocinio de
la X X I V Edición de
Homenaje a la Vejez en
Lloseta. Y también como ya
se viene repitiendo en los
últimos años, se contó con
la l ecc ión de "Los
Valldemossa" para todos los

" escolares y centrado en esta
pasada ocasión en el mundo
de los pájaros.

T a m b i é n se h a n
concedido subvenciones a
las distintas publicaciones
que ha visto su luez en
L l o s e t a , y entidades
culturales.

Así como los patrocinios
de los recientes concursos
de Christmas y de Belenes.



LLOSETA

Es Puput de

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

Un axioma: las mujeres viven más
que los hombres, especialmente
las viudas.

El otro día me fui (del verbo ir)
a visitar una exposición en la sa
la de exposiciones de la Casa Mu-
nicipal de Cultura.Después de ver
y mirar lo que tenia que mirar y
ver, me metí en un cuarto traste-
ro donde reposaban palas y esco -
bas, y, junto a ellas, vi la es-
cultura de Pere Pujol dedicada al
zapatero de Lloseta y regalada re
cientemente al ayuntamiento. De
porcs i senyors...

Volando he captado cierto rumor
de que se busca una casa para ins_
talar la Unidad Sanitaria locai.
Podria ser un local de la calle R
Bestard u otro que sería regalado
al ayuntamiento para tal fin.

Mira lo bien que lo hacen los de
la Tercera Edad: fiestas y más fi
estas, excursiones y más excursió
nés, en pocas palabras.se lo pa-
san a lo grande.Pero..el otro día
me decía un viejecito "molt magre
de salut" que los componentes de
esta asociación cuidan mucho de
divertirse y piensan poco con "no
sotros", todos aquellos viejos
que estamos enfermos e imposibili
tados y ojie no podemos ir a sus
fiestas

*******

A ses dotze camapanes de cap d'à
ny, li faltaren un fogaró i es
concejals de s'oposició.Jo ho en-
tendran, ja.

Se que en el ayuntamiento se han
recibido ya los dos trazados del
segundo tramo de la carretera In-
ca- Lloseta. Los dos trazados son :
un por abajo y el otro por arriba
Este "Puput", "per emprenyar" pe-
diria .ahora, otro proyecto por
el centro.

-I* 's )

********

Quien fue seguidor o siguió el
recorrido de la cabalgata de los
Reyes Magos de este año, pudo ob-
servar como aquella tenia constan
tes parones, especialmente en eT
ayuntamiento donde estuvieron pa-
rados mucho rato.Del grupo desapa
recia el Rey Negro.
He investigado y resulta que el

pobre Rey tenia indispuesto su a-
parato digestivo y tenia,cada ra-
to, que evacuar en los servicios
más próximos.
Dicen que uno de sus pajes tuvo
que proveerse de papel higénico.

Así quedó el coche de Laurel
y Hardy después de pasar por
la carretera Inca-Lloseta(22T)
"Nostra Paraula" es una publica-
ción organo del partido comunista
de las islas.
Pues bien, en el número corres -
pendiente a la 15 quincena de di-
ciembre pasado, publica un peque-
ño artículo titulado: "Lloseta y
su problemática".En el se dicen
cosas elevadas de tono como:'Todo
el mundo se calla,aunque son OMIS
cientes de la doble explotación a
que están sometidos,el miedo a
perder el jornal es un buen alia-
do del patrón.Mientras los obre -
ros no superemos este miedo, no
nos organicemos y nos defendamos
unidos, continuará el terrorismo
patronal, el abuso, las cincuenta
horas semanales a que obliga(aqui
se pone el nombre del fabricante)
en su "corral para aníllales", que
él llama fábrica, sin puerta, con
un techo de uralita, sin waters,ni
ducha donde poderse quitar el pe-
lode cabra con el que trabajan to-
do el día, continuará habiendo du
eños de bar armados ilegalmente
con pistola—"
Y lo firma Célula de Lloseta.Co-
mentarios aparte.

Comentan que desde la Diada de
la Tercera Edad todos los miem -
bros de la Asociación podrían e-
jercer de concejales, al menos
el Alcalde les dijo que con sus
consejos podrían ayudar a gober-
nar la población.
Ya veo a la gerontocracia en el
poder y a la doctora Asland ven-
diendo su gerovital.

Preparen sus antenas. ¡Algo gor_
do se prepara!

Yo creo que el director de la
Revista deberá dar las gracias
al Sr. Alcalde por haberle aho -
irado una página: la de los ple-
nos municipales.

UOJfL* 01 «tu> CU»
«unco ti. M«»

L'ESCOLA-
ALAMAR

CURS 1984 R5

Es duran • terme uns cursets per do-
nar a conèixer el món de la vela a tots
els nins de Mallorca, els quals hi podran
participar a través de les seves escoles o
col·legis.

PATROCINA:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

COL·LABORACIÓ TÈCNICA:
ESCOLA DE VELA CLUB NÀUTIC

"EL ARENAL"
La inscripció podrà fer-

se a l'Escola de Vela Club
Nàutic "EL ARENAL" (C/ Mi-
ramar, s/n - S'ARENAL DE
LLUCMAJOR - Tel: 264019 -
268950).
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A C T O S
C U L T U R A L E S
N A V I D E Ñ O S

Concert de Flauta i. piano.

Con la inauguración de la exposi-
ción de Christmas en la Casa de
Cultura, se iniciaron los actos
culturales para las fiestas de
fin de Año y Navidad.
Hubo para todos los gustos, des-

los niños que disfrutaron con el
Grup Cucorba hasta la llegada de
los Reyes Magos que nos trajeron
el frio y la nieve.

•6 (6)

Conciertos t Dentro del terreno musical un p£
co serio cabe destacar los dos con
ciertos: uno de la "Coral Sant Jo-
sep Obrer" celebrado en el Templo

Coral Sant Josep Obrer

Parroquial el día 22 y el de Flau-
ta y Piano en el mismo lugar a car
go de Pedro1 Ballester y Guillem
Bestard.

El Belén Viviente

Maitines I
Como es tradicional y costumbre ,

"Ses Matines" en nuestro templo pa-
rroquial resultaron muy lucidas y
con masiva asistencia de fieles.
Fue una verdadera manifestación

religiosa llena de alegria,color y
cánticos.
Tanto el canto de la "Sibil.la" ,

Sibil, la: Eugenia Ordinas Pol

como del Ángel como del "Sermó" fue_
ron escuchados con mucha atención.
Ha que destacar también el Belén

viviente que se instaló en el pres-
biterio y al cual numerosos niños y
niñas vestidos a la antigua usanza
mallorquina ofrecieron sus presentes
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Angel: Maria Dolores Pdrraga Moya Sermon: M9Ant9 Bauza Campaner

Festival de Villancicos

Rondalla Estel del Coco Grupo 32 Edad

Párvulos 19 y 22 de EGB
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42 âe EGB

Parece Ger que el Festival de Vi-
llancicos que se celebra por la tair
de de la segunda fiesta de Navidad
en el Templo Parroquial ha cuajado
definitivamente en su segunda edici
ón.
Este año participaron NUEVE grupos
que actuaron con el siguiente orden:

I) Rondalla Estel del Coco,dirigi-
da por Andrés Jaume, interpretó :
"Noche de Paz","Adeste Fidelis" y
"Los CampaniHeros".

II) El grupo de la 3a Edad,dirigi-
dos por Biel Català y Tomeu Villa-
longa, interpretaron: "Som d'Espa-
nya" y "L'anit de Nadal".

III) Los párvulos del Colegio de
las Franciscanas, dirigidos por M.
Angel Robles, interpretaron:"Por
las bellas navidades" y " Nit de
Pau i nit d'amor".

IV) Los de 12 y 2° de EGB,dirigi -
dos por Fea. M§ Bestard, interpreta^
ron "Ai del chiquirritín" y "Sant"
Josep i la Mare de Déu".

V) Los de 32 A, dirigidos por Ma -
ria Teresa Coll Capó,cantaron:"Din;
dane, donc" y "La nit de Nadal"

VI) Los de 32 B, dirigidos por Ca-
talina M§ Coll Ramón,interpretaron

5 i 6° de EGB

Coro infantil Estel del Coco
"Noche de Dios" y "Esta Noche..."

VII) Los de 42, dirigidos por Móni
ca Fiol, intepretaron "Tamborilero
y Allà dalt d'una penya".
VIII) Los de 52 y 62,dirigidos por
Angel Giménez Pou, interpretaron .
"Les dotze van tocant" y "Hia ha
eu a la montanya"

IX) El Coro Infantil "Estel del Co
có", dirigido por Coloma Horrach
Borras, interpretó "Esta noche nace
el Niño" y "O dolses campanades".

Gráficas Goya /
C/ CRISTÓBAL COLON. 8 TEL M 4l 43

LLOSETA (Mollo'co)
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Apartamentos Aucanada
Aparcamiento, jardin particular (llaves en mano)

i ¿Try

SE VENDEN PISOS EN CONSTRUCCIÓN

***FACILIDADES

***BAJO INTERÉS

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A,
Tel. 514266
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Calle Juan Carlos I ,6-a - Teléfono 514070 LLOSETA
«

Carnes frescas, Quesos Nac/ona/es-Jmportac/ón,

Fiambres, Pates Jamones

FABRICACIÓN PROPIA DE:

SOBRASADA
BUTIFARRÓN
VARIA
CAMAYOT
LONGANIZA
SALSICHA FRESCA
HAMBURGUESA
FALDA TERNERA
POLLO RELLENO
LECHONA RELLENA
PAVO RELLENO
PATO RELLENO
CHORIZO ANDALUZ

- BARRA YORK
- CABEZA JABALÍ
- MORTADELA OLIVAS
- MORTADELA QUESO
- MORTADELA NORMAL
- SALSICHA BLANCA
- SALSICHA FRANKFURT
- PIE DE CERDO RELLENO
- SALSICHA PRIMAVERA
- CALLOS
- PATA DE CERDO
- PATES VARIADOS
- MORCILLA

Para fiestas, bautizos y comuniones servimos

bandejas surtidas
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El año Nuevo

Así estaba la plaza de la Iglesia esperando
el nuevo año.

El campanario con el nuevo año iluminado

Cabalgata Reyes Magos

Los Reyes Magos en el Templo Parroquial La Cabalgata de Reyes por nuestras aalles

Rrtminv

Gmo. Santandrtu. 54 _
TCI. suso Reportajes fotografíeos
LLOSETA • miliorc» de Cine y Video



L'amo en Blei Tu

En Biel "Tacó",l'amo En Biel "Ta
có",En Gabriel Coll Ramon és una
institució a Lloseta,millor dit,
ell i la seva ferreria,al carrer
de l'Estació.En Biel Tacó és un
llosetí d'are i de sempre.A sa fe-
rreria d'es Carrer de s'Estació ja
fa uns quants d'anys que no es fa
foc a sa fornai ni se sent es reno
u de s'encruia.En Biel "Tacó"es va
retirar l'any 1980,però molts de
dematins el poren veure a sa porta
de sa ferreria que roman tal com
la va deixar es darrer dia que féu
feina i es va retirar.I, gent que
va, i gent que ve i s'aturen per
fer una xerredeta
-"Fa un bon fred!"Diu un que just
ara ha arribat.
-"I encare que hi ha molts de fe -
rros per fer una gangaia?"
-"I moltes que s'en passegen de
gangaies pes poble !" Li respon 1"
amo en Biel.

******

REVISTA.-Encare vos recorda quan
un temps fèieu feina, que picàveu
a s'encruia amb foc a sa fornai, i
aquí defora quasi tot lo día.teni
eu cnmpanyia....? Tenieu es VicarT
qualque retirat, enats i venidors.

L'AMO EN BIEL.-Si, així era! Are
venc per passar es temps amb sos a.
mies, no venc per fer feina! Venc
a fer sa tertúlia si fa bon temps
qualque dematí.
L'amo en Biel es despedeis un:-Va
gi bé! Sí, hi pensaré si vaig a
fer dijous!

R.-Quants d'anys teniu?
L.B.-Vaig néixer l'any 1915...N'he
de fer setanta! Ma vaig retirar 1"
any 80.
R.- I, quin temps fa que no posau
en marxa sa fornai?
L-B.-Ja fa uns quants d'anys que
no hi pec foc, des de que me vaig
retirar.Lo que me sap més greu és
que vaig llevar sa manxa perquè sa
pell se va espanyar i hi vaig po -
ssar un ventilidor elèctric. Vaig
començar a fer de ferrer l'any 26.
Me va ensenyar s'ofici un tio meu
en aquest mateixa ferreria,el tio
Sebastià.
R.-Vós, descendiu de ferrers,idó?
L.B.-No, tots eren sabaters a câ
meva, i és meu tió,tampoc deseen -
dia de ferrers.
R.-Com varen ésser es'principis?
L.B.-Vaig començar de mosset,esti-
rant sa corda de sa manxa,a llimar

» un poc i a serrar ferro.Més enda -
vant, pertirem a fer gafes de pun-
ta en es començament i pardelaries
de mosset.D'estiu mos duien rodes
de carro des fuster a posar cèr-
cols. Quan ferraven bistis vaig co-
mençar a aguantar-las i a esporsar
-lis ses mosques. Quan començaren
a sortir es cotxos mos feien fe-
rrar ses bistis en es corral per -

que quedava
rrer i feien
bistis no vai
cotxos no far
que no es peí
R.-Sempre hei
ix?
L.B.-No! Desi
anar a fer fe
quinze anys,
hi havia poc
meu tió Sebaí
ants anys i ;
nes, f ins i te
uns quants d
Fins que es v
tallers de SE
va començar
hi vaig torní
xa ferreria.I
vist fer casi
R.-Què vos a{
això, que avi
i alumini?
L.B.-M'agrada
molt!

Are m'exj
bans un arran
rro forjat au
a cops, i me
ga per fer fe
na altra per
plom fus, un
L.B.-Avui tot

'I2-O ¡12-13)-

ó i l'antic ofici de ferrer
ie clau en es ca-
;... Ara que ses
sa carretera, es
s de parxes per-
:atxes ni claus,
feina aquí mate

es Moviment vaig
Inca durant

lé aquí,a Lloseta
ia pes ferrers.Es
a seguir uns qu-
ajudava a esto -
estar tancada
aquesta ferreria
començar a posar
a Lloseta i ja

rer-hi més feina,
ir aquesta matei.
lest carrer hi he
s ses cases.
a més sa forja o
dia es fa en tub

s sa forja! De

com es feia a-
• de balcó amb fe_
maches" o saldat
ra una eina anti-
rodant a mà i u-
• adornos amb
»....
aiar,saldar i

desbestar, are que encare queden
llocs que forgen i molt bé.Es jo -
ves d'avui tenen una avantatge que
son ses Escoles Industrials que
els ensenyen sófici,encare que
els especialitzen torners, noltros
haviem de sebre un poc de tot.Avui
moltes coses venen fetes. Antiga-
ment fèiem peces' noves d'arades i
reparacions.Are passen manco pena
per fer sa feina i empleen manco
temps.
R.- I antigament, com fèieu una
soldadura?
L.B.-Es deia de "Calde",en placa...

Treu un paquet molt vei i me mos
tra un troç de placa antiga.Es una
làmina com de cartró premsat que
dedins hi du una rejilleta...
L.B.-Aquesta placa quan se posava
en mitx de dues peces de ferro a
sa fornai per soldar-la, feia mol-
tes d'espires i era per fer es fe-
rro net,i llevors a cops de mar-
tell juntàvem ses dues peces.Es fe
rro,ben vermei.que quant li pegà -
vern, de vegades,1'havien de reple-
gar de damunt s'encruia per lo fus
que estava.Per soldar segons qui -
nes peces petites com anees de ela
u a dents de clau, s'empleava lleu
to, però es tenia que fer una coa
d'oronella i en lleutó es soldava.
Després va sortir s'autògena, amb
carburo.Avui, per s'autògena,s'em-
plea es butano.
Un que entre diu: "Bon dia"!

L.B. Què dus bledes?
- No! M'han donat una coleta!
- I és llom...?
R.-I que no teniu un rampins?
L.B.-Si! En tenia un quants quan
feia feina i sa gent venia a cer-
car-los quan les queia un poal
dins sa cisterna! Ha estat lo que
més m'ha fet enfadar, ja que casi
sempre els venien a cercar i no s'
en recordaven de tornar-lo"m
Encare me falten dos malls, un ar-
quet i un berbiquí de mà gros que
me varen manllevar i no el m'an
tornat !
R.-Contau-me com ferràveu una bis-
tía.
L.B.-Ses ferradures les fèiem aquí
d'un parei de mides i després posji
ven ses que anaven bé a cada bis-
ti.A ses que veien bonda,li posa -
ven un torçador, que era una gafa
que els estrenyia es morro i les
fermaven es coll a una cama.Es meu
tió Sebastià era un bon ferrer i

sa forja li agradava molt. En es
seu temps, es temps no contava i
es feien feines artistiques.Una pe_
ce valia tant.... i tant es pegava
Si s'empleava mig jornal com si
tot es jornal complet.Quan vaig ço
mençar de mosso vaig estar un any
fora cobrar.En es començament jo
no sabia picar amb sa mà dreta i
vaig aprende de fer-ho amb ses du-
es.Aquí sempre ha estat un lloc
d'aturada, jo abans feia feina i
ets altres s'aturaven a fer sa tér_
tulia i ara seguesc aquí de tant
en quant, obrint per següir-la
fent amb sos meus amics..

Bons costums aquestes! S'antiga
ferreria des Carrer de s'Estació ,
tota una institució.Per molts d'a-
nys mos poguem veure,1'amo En Biel
"Tacó" i tots els seus amics, que
serà senyal que encare som un po -
ble.

Paco Villalonga
Beltran.
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Actos de la 3a edad

Inauguración exposición de mantelerías

í.a Asociación de Amigos de la Tercera Edad de nú
estra localidad ha desarrollado durante estas paséi
das fiestas una serie de actos en colaboración con
entidades, tanto oficiales como culturales,que han
tenido un resonante éxito.
Digna de admirar ha sido la exposición de mante-

ler ias. Si hace un año nos sorprendieron con una ex
posición de colchas a ganchillo la de mantelerías"
la ha superado, siendo el escenario del éxito ' la
sala de exposiciones de "SA NOSTRA".
Tuvieron también sesión de cine y conferencia me

dica sobre el reuma a cargo del Dr.Llabrés,ello pa
trocinado por "la Caixa".
Y el domingo, día de Reyes, tuvo lugar la fiesta

de la Diada de la Tercera Edad.A las cinco de la
tarde tuvo lugar una celebración eucarística a car
go del Cura-Párroco,Joan Parets.Una vez terminada
la misa todos los miembros de dicha Asociación( u-
nos 260), se trasladaron a las dependencias del
Forn de Baix, en la Plaza Mallorca, con el fin de
celebrar una fiesta de confraternización,una fies-
ta que contó con la presencia de Miguel Fiol, del
Consell de Mallorca,del alcalde de Lloseta,Miguel
Pons, del delegado de cultura de la comarca, Paco
Homar y la del Presidente de la Federación Balear
de la Tercera Edad, Fernando Rodriguez.

de la 39 Edad.

Se efectuaron diversos parlamentos a cargo de
Guillermo Coll, Jaime Fiol,de Bartolomé Arrom,pre-
sidente de la asociación,de Miguel Pons,alcalde y
de Miguel Fiol.Este último, en nombre del Consell
Insular de Mallorca hizo donación de un lote de ju
egos de salón a la Asociación.Por su parte el Pre~
sidente de la Federación Balear dijo que la Asocia,
cion de Lloseta era la que iba en vanguardia de t£
das las de Mallorca.

Acto seguido se sirvió chocolate en abundancia
con ensaimadas siendo un organista el que animó ]a
fiesta.Se pasó un vídeo de las principales activi-
dades efectuadas por la asociación durante el pasa
do año.Al final de estas grabaciones hubo una en-
trevista, también filmada,a la mujer.más anciana
de Lloseta,Antonia Ramón de 94 años,al hombres más
viejo y a la pareja de más edad,Bartolomé Ramón y
Maria Ramón.
Esta fiesta contó con la presencia de uno de los

Reyes Magos.Además se procedió a la rifa de un cer
do que una persona habia regalado con el fin de aŷ
udar a los fondos de la futura residencia.Barbara
Ripoll fue la que se llevó el cerdo a casa.
Que este ambiente y este entusiasmo dure muchos a

fiOS' JAIME MORRO

Nevo
El pasado día 8 de este mes de

enero al anochecer una fria tempe
ratura nos llevó la que quizas
sea la primera y única nevada del
año.Nuestra calles se vistieron
de blanco por espacio de más de
diez horas.La nieve llegó tan sólo
a una altura de unos cuatro cms.

La nieve en el yardin de la oalle Estación.

LIBRERÍA

PAPELERÍA
Gmo. Santandreu. 32
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CELLER MALLORQUÍN - FORO MALLORCA

ESPERA SEA DEL

AGRADO

DE SU

CLIENTELA

RECIENTEMENTE

REFORMADO

PARA
MEJORAR
SU AMBIENTE

REFORMA EFECTUADA POR:
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i i rn^FTA R AL—L—V—JCDl— I /-Ai CJ. /—\.
C O L L O S A



LLOSETA > f £ ( 1 6 )

Se solicita del Papa la Coronación Pontificia de la
Imagen de Nuestra Señora de Lloseta
En las misas del pasado

domingo, o de enero, fue
anunciada a los fieles que ha
sido solicitado formalmente
de S.S. El Papa Juan Pablo
II, la coronación pontificia
de la Imagen de Ntra. Sra.
de Lloseta.

A c o n t i n u a c i ó n
ofrecemos el texto íntegro
de las dos cartas-solicitud:

"BEATÍSIMO PADRE,
JUAN PARETS SERRA,

C u r a P á r r o c o de la
p a r r o q u i a de Nuestra
Señora, de LLOSETA,
diócesis de MALLORCA, en
ESPAÑA, humildemente
postrado a los pies de
Vuestra Santidad expone:

Que recogiendo el deseo
unánime de los feligreses de
dicha villa y de otros
muchos de la diócesis,
encarecidamente

SUPLICA que se dé la
debida autorización para
que la imagen de Na. Sa. de
LLOSETA sea coronada por
creer que en ella se dan las
condiciones requeridas para
la coronación pontifìcia, a
saber:

1. Con la coronación se

quiere reafirmar el sentir de
la Iglesia de que la Virgen es
tenida y venerada como
REINA;

2. que dicha imagen, de
los siglos XII-XIV, ha sido
s i e m p r e v e n e r a d a
eoran;evoción no solamente
por los habitantes de la villa,
sino también dy los pueblos
vecinos;

3. los tres templos en
que, a través de siete siglos,
ha sido venerada la imagen,
han sido cen t ro de
constante culto litúrgico y
de apostolado cristiano muy
activo;

4. que la corona será de
materia apta para manifestar
la singular dignidad de la
ben aventurada Virgen
María y se evitará la
e x a g e r a d a r iqueza y
fastuosidad, que pueden
desdecir de la sobriedad
propia del culto cristiano o
pudieran ser algo ofensivo a
los fieles pobres;

5. que, siguiendo las
orientaciones vigentes
acerca de la coronación de
las imágenes de Na. Sa., se
tiene el propósito de que,
una vez deducidos los gastos

de la Coronación, el
sobrante de los donativos se
invierta en la construcción
de un Hogar para los
ancianos, realización que los
feligreses de Lloseta estiman
como la mejor joya en la
corona de la Virgen por ser
expresión de amor y caridad
hacia los necesitados.

Y Dios, etc.
Lloseta, 18 de diciembre

de 1984."

"Palma de Mallorca, 18 de
diciembre de 1984.

E m i n e n t í s i m o y
Reverendísimo Señor:

Al dirigir a Su Santidad el
Papa JUAN PABLO II, a
través de esa Sagrada
Congregación, la petición de
C O R O N A C I Ó N
PONTIFICIA de la imagen
de NUESTRA SEÑORA DE
LLOSETA, formulada por
el Rvdo. Sr. Cura Párroco de
la parroquia en nombre de
sus feligreses y propio,
t e n g o e l hono r de
recomendar vivamente dicha
petición, ya que la citada
imagen, notable por su
antigüedad, es objeto de
constante y viva devoción
por parte del pueblo de

Lloseta que acuda numeroso
a veneraria.

Además, el hecho de la
Coronación Pontificia
redundaría eaumento de la
devoción que el pueblo de
Mallorca en general y el de
Lloseta en concreto, profesa
a la Virgen, Madre de Dios y
de la Iglesia.

Por ello, recogiendo el
vivo deseo de la expresada
f e l i g r e s í a y p r e v i a
deliberación del Consejo
Episcopal, me atrevo a
reiterar dichpetición en
espera de que merecerá la
a p r o b a c i ó n y
recomendación de ese
Sagrado Picasterio.

Con estos sentimientos,
me profeso de V. Emma.
Rvdma. afmo. en Cristo
Jesús,

E L O B I S P O D E
MALLORCA

T E O D O R O UBEDA
GRAMAGE.

Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Prefecto de la Sda.
Congregación para el Culto
Divino''
ROMA

DEMOGRAFÍA

À
Bodas de Oro Matrimoniales

Catalina López Raja.Hija de Anto -
nio y Maria.Día 15-12-81.

Juan Luis Hidalgo Pérez.Hijo de Ma
riano y Ana.Día 28-12-84

Salvador Montiel Zambrana.Hijo de
Salvador y M5 Milagros.Día 6-1-85.

ENHORABUENA

Acr**«í«Mwrs

Lorenzo Coll Pons con Margarita
Pons Fiol.Día 26-12-84.

Santiago Lopez Quiñones con Maria
Pilar Gómez Cuenca.Día 5-1-84.Sólo
por lo civil.

FELICIDADES

Las celebraron con la correspon -
diente alegria:
El día 8 de diciembre los esposos
MIGUEL VALLESPIR POU y CATALINA FI
ÖL LLLABRES y el día 15 del mismo
mes la otra pareja formada por LO-
RENZO COLL y BARBARA RIPOLL.
Ambos matrimonios ofrecieron a
sus familiares y amistades un
"lunch" en sus respectivos domici-
lios.

Enhorabuena.

Catalina Ramón Ramón, a los 82 a-
ños de edad.Día 20-12-84.Hijas:Ca
talina, Maria y Francisca.

AL CEL SIA

LLOSETA O
XtPÍMl* ímétptmíitfts Ut Imftrmtciéti Locml
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I l.~ aniversario de nuestra revista

El pasado 19 de diciembre, todos
los que hacen posible que cada mes
esta Revista este en sus manos, se
reunieron en cena de compañerismo
para celebrar el primer aniversari
o de la aparición de LLOSETA.
Hubo tarjetas de invitación y en

las mismas impreso el MENÚ que con
sistió en:
"Pa, olives pansides i vi negre.
Sopes Autonòmiques

Encuademación

Xotet de cordeta amb "salsa naci
onal"
Tortada 12 Aniversari
Café, copa i puro"

Además, la siguiente nota de la di
rección a los redactores y colabora-
dores :
"Deixau llapis i plometa
i menjau aquest sopar
beveu vi, que és un xalar
en nom de nostra LLOSETA"

Jun:amente con "todos los de la ca
sa" estuvieron presentes en la cena
el alcalde de nuestra localidad.Mi -
guel Pons, el Cura-Párroco,Joan Pa-
rets, y el Presidente de la Asocia-
ción de la "Premsa Forana de Mallor-
ca", Carlos Costa.
Como es natural, al final se brin-

do por la larga vida de nuestra pu -
blicación.

del If

tomo
Todos aquellos sucriptores y lee -

tores que tengan el gusto de encua -
dernar el primer tomo de la Revista
podrán hacerlo.
El primer tomo comprende de los nú

meros 1 al 13,ambos inclusive.de es-
te modo los demás tomos coincidirán
con años naturales.
La administración de esta Revista

ha.contactado con un encuadernador y
por el precio de 1.100 Rs comprenderá
las tapas especiales, un indice y la
misma encuademación.
Los interesados pueden dirigirse a

los establecimientos donde se vende
la publicación o directamente a la
administración.
También podrán reponerse aquellos

ejemplares atrasados que impiden las
colecciones completas

Un any nou se mos presenta
tot carregat d'estretures;
fins i tot a ses costures
sa mestra no va contenta.

I és que per guanyar un duret
per poder mig sobreviure,

(£ç no basta saber escriure
ni aguantar es ciri ben dret.

'r£ *T) J " Remil llamPs! Quin marruell
\^/a JTOSaaa amb això de vida nova,

l'amo En Toi de Sa Canova
diu: Tot això és un bon bordell!

ANY NOU, VIDA FOTUDA!

Enguany no tene esperances
de veure cosa arreglada;
sa mateixa endomassada
són ses meves alegrances.

Pocs durets i poca feina,
molts de gastos, pocs doblers,
dassa qui dassa papers
fins i tot no tenim eina!

Ses promeses no es cumpleixen
ni es pactes tenen durada;
jo ja la tene escaldada
en veure gents qui pateixen.

Mos volen fer combregar
amb mil rodes de molí,
i jo me vull divertir
mirant com acabarà.

Jo ja no crec cap sermó
de boqueta de polític,
jo som un homo pacífic
a punt de s'estramunció!

I no me vui creure enguany
lo de sa videta nova.
Me tancaré dins sa cova
tot esperant un altre any.

Sa glosa jo ja he acabada
i ja me vui despedir.
I, si voleu res de mi
som aquell de "Sa Posada"
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Diada de la Policia Municipal
El domingo día 16 de diciembre

tuvo.lugar en la vecina villa de A
laro,la diada de la Policía Muni -
cipal de las localidades de Alaró,
Binissalem y Lloseta-
Los actos dieron comienzo a las
10,30 de la mañana con un concurso
de tiro celebrado en "Ses Predereá'
de Alaró.Este concurso no tuvo ni
vencedores ni vencidos ya que to -
dos ellos demostraron tener una
gran destreza en el manejo de sus
armas.
Posteriormente, a las 12, la Po-

licia municipal acompañados de sus
familiares e invitados a esta dia-
da asistieron en la parroquial i-
glesia de San Bartolomé de aquella
población a la celebración de la
Santa Misa.
Finalizado el acto religioso fue

servido un aperitivo en la Casa de
la Villa o Ayuntamiento.
En representación del Ayuntamien

to de Lloseta asistieron el Alcal~
de y el concejal delegado de obras
Esta diada quedó conclusa con una
cena en un restaurante de Ala-
ró y en la cual fueron invitados
de excepción los alcaldes de los
respectivos ayuntamientos, así co-
mo el Teniente de Línea de la Guar_
dia Civil con base en Selva y el
Sargento-Comandante del puesto de
Binissalem.

S'ESTRONELL

El capvespre dels Reis, del dia dels Reis,
mos reuníem, tots els llosetins, estimador« de
lo nostro, dins el pati de ca's Comtes o just a
la placeta de l'església, fent esquena a ca Ses
Monges, per veure un bell espectacle amb la
representació, antiga i nostrada, de l'obra en-
tranyable "Dels Reis". Jo ho record emocio-
nadament, i amb aquella emotividad que dóna
el tenir, llevors, un grapat d'anys que es po-
rien comptar amb els dits de les dues mans, o
també, d'una sola. Pocs anys hi havia dins mi i
dins volteos, pocs! Tan pocs com per haver-ho
vist i are, recordat. La societat en general, llo-
setina, actuava tot partint la idea d'ells matei-
xos o, de rebot, de l'església. Homes, cavalls,
vestits de coloraines, cadafal, tablado, barbes
postisses, cabells de lli o de cotó, corones de

paper de plata i d'or, xinel·les fetes a tal o
qual sabateria, tot, tot servia per fer més viu
els papers de tan bella comèdia, de tan bella
representació. Els infants de llevors, temps
antics i llunyans, vibràvem amb les sonores
paraules dels personatges. Personatges inter-
pretats per veïnats nostres, per amics o pa-
rents nostres. Tot quedava entre la familia i es
feia per la família llosetina. Qui no recorda
aquella frase tan, tan bella de: "...El rei Hero-
des s'enrabia perquè el Bonjesús es nat. Jo mai
m'haguera pensat que el dimoni el s'endu-
ria..."? Molts ho recordam amb la melangia
dels enyoradissos, amb el que ja s'haperdut i,
que segurament se recobrarà. Lloseta, gràciesa
tots, v recobrant passatges vius de la seva His-
tòria. Recobra els positius, els negatius resten
sepultats per anys de Història, de faula o de
llegenda... Però, vos recorda allò tan nostro de
"el rei Enrodes s'enrabia? I és clar que ho re-
cordau, i es clar! Es un retallet, un escapulo
de la nostra vida i de la nostra existència...

GABRIEL PIERAS SALOM

GUARDIAS MEDICAS Guardias Médicas y Farmacéuticas
19-20 enero:Dr.Cerda (Binissalem

Tel. 511056)
26-27 enero: Dr. Moya
2-3 Febrero: Dr. Seco(Binissalem

Tel.511297)

9-10 Febrero: Dr. Moya
16-17 febrero: Dr.Cerdà(Binissalem

Tel. 511056)
23-24 febrero: Dr. Moya.

FARMACIAS
7/14 enero :
14/21 enero
21/28 enero
28-1/4-2 :

Fcia.Bennasar
:Fcia. Real
: Fcia. Bennasar
Fcia. Real

4/11 Febrero: Fcia. Bennasar
11/18 febrero: Fcia. Real.
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Campanya de normalització lingüistica

•19 (19

Asistimos,el pasado miércoles día
9 a las 12 del mediodía,a la reu -
nión efectuada en el Ayuntamiento
de Inca,entre el Conseller Fran-
cesc Gilet, los alcaldes de la co-
marca y los medios de comunicación
de Inca y de la Prensa Forana co-
marcal .

El motivo de la reunión fue el
de tratar sobre la "Campanya per
la Normalització Lingüistica a les
Illes Balears", la mencionada cam-
paña se basa en los siguientes
principios:
- La lengua catalana es la propia
de las Islas Baleares.
- La cam. paña para la normalizaci-
ón tiene como objetivo fundamen -
tal asegurar a los ciudadanos que
el idioma propio constituye un ele
mentó de unión y de identificación
y que nunca podrá ser un elemento
divisorio.
Las modalidades insulares de la

lengua catalana han de ser objeto
de estudio y protección,sin que pu
edan perjudicar la unidad del idio
ma.
El Conseller de Cultura del Gobi-
erno Balear, pasó siguidamente a
hacer un repaso a la campaña efec-
tuada este pasado año,bajo el lema
"Comunicació i Convivencia",e igu-
almente explicó la Campaña Pubiici
taria efectuada en Prensa,Radio y
Televisión.
La campaña para 1985 será la si-

guiente: Continuación del curso"Re
ciclatge per el personal de 1'AdmT
nistració, 2§ Fase", edición de ma
terial didáctico, subvenciones a
Corporaciones locales Cunos 6 mi -
llones para todos los ayuntamien -
tos).En dicha campaña también se a
yudará a los escritores noveles
que escriban en nuestra lengua a
fin de poderles ayudar a perfeccio_
narse, se efectuarán publicacione?

de material audiovisual y se efec-
tuarán subvenciones a particulares
y a entidades Culturales sin nin -
gun fin de lucro.
Los ayuntamientos se tienen que

pronunciar y tienen que hacer una
llamada a los ciudadanos a fin de
adherirse a la campaña.
Una vez explicados los puntos bá_

sicos de esta Cam .paña para la Nkxr
malització Lingüistica, se efectué
una mesa redonda en la cual los Al
caldes, Presidentes de Cultura y
prensa efectuaron preguntas al Con
seller sobre dicho tema.
En una de las preguntas, el Con-

seller Francesc Gilet reconoció a
la Premsa Forana como la que más
hace para fomentar nuestra lengua
y por parte del Gobierno Balear es
un dato a tener en cuenta.

JAIME MORRO

LA PAU O LA UTOPIA POSSIBLE

— ¿Qui eren els soldats, padrí?
— Eren els homes que anaven a la guerra.
— I ¿què era la guerra?
— La guerra era com una brega de gent

gran, que es barallaven per defensar uns ideals.
— ¿Els homes grans s'agafaven així i es

pegaven cops de puny?
— No, Toniet. Empraven fusells i bombes.
— I ¿què eren les bombes, padrí?
. . . I així seguia el nét fent preguntes, i el

padrí li anava explicant que anar a la guerra i
servir la pàtria era en seu temps uran honor. I
el nin no ho comprenia. I el padrí li explicava
que abans de promulgar-se la llei d'abolició de
la guerra el món va passar per una gran crisi.
Havia començat un grup de joves negant-se a
fer el servei militar. A poc a poc els altres
joves se'ls solidaritzaren. Els joves de tot el
món.l'ns anys després es tancareihles fàbriques

d'explosius i d'armes i es va produir una gran
crisi econòmica mundial. Més envant es
decretaren lleis que prohibien la fabricació de
jocs belies i la projecció de pel·lícules de
violència.

— ¿Podré veure, padrí, pel·lícules de
guerra?

— Quan seràs gran, Toniet, i si estudies
història.

Obr els ulls. No sé oem trob. Davant el meu
llit, contemplantme, veig un vell i un nin. No
puc parlar. De front, a la paret, hi ha una tira
de números fosforescents. Sembla com un
gran rellotge: les dotze quinze de dia quinze
del mes primer de l'any seixanta-cinc. ¿Segle
vint, o segle vint-i-ú?

Record d'una manera confusa que poc
abans d'endormir-me havia sentit unes veus
que parlaven dels avanços de la ciència mèdica
i de la conveniència d'hibernar-me.

SEBASTIÀ SALOM

Pluvio metría

Precipitaciones durante el pasado
mes de DICIEMBRE en el término mu-
nicipal de LLOSETA:

DIA
1

26
27
28

LITROS M2

7
2
6
20

Total días de lluvia: 4
Total litros M2: 35

Libros bien recibidos

Con una atenta felicitación navi-
deña, el Presidente del Consell In
sular de Mallorca, Jeroni Alberti,
nos hizo llegar a la Revista un e-
jemplar del libro, cuya edición ha
patrocinado el Consell, "MIRO I MA
LLORCA" del que es autor Pere A.Se
rra.
El libro, muy bien impreso y con
numerosísimas fotografias que re -
producen la obra de Miró principal^
mente la relacionada con Mallorca,
nos hace acercar más a la creaci-
ón artística de este mallorquín a-
doptivo y mundialmente famoso.

También acusamos recibo a través
del Gabinete de Información del
Consell Insular del folleto "20 ex
cursions a peu per l'illa de Ma~
Horca" y de otro folleto titulado
"Mallorca de cerca" que proporcio-
na una amplia información de los
servicios que los turistas pueden
encontrar en cada zona.
Del folleto "20 excursions..."

se ha hecho una edición en SEIS i-
diomas diferentes: català, caste -
Ha, francés, inglés, italiano y
alemán.
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Movimiento económico Parroquial
•2 0(20 )

ENTRADAS

Servicios (matrimonios, funerales,certi-
ficaciones)
Reata Bar Parroquial
Intereses
Subvenciones(Comunidad Autonoma y Consell de
Mallorca)
Colectas domingos y laborables
Cepillos(Patrona,Oratorio,Sto.Cristo)
Obras as'istenciales(Caritas v limosna peniten-
cial) '.
Obras (donativos cuentas especiales) . . . .
Diversos (Colectas extra)

. 85.270,-

. 85.000,-
23.310,-

175.000,-
888.342,-
452.975,-

63.995,-
476.965,-
537.075,-

RHSUMEN: <

2.792.032.-

SALIDAS

Compras(vino,hostias,cera,limpieza) 97.507,-
Personal(Párroco,sacristán,religiosas) 346.040,-
Finanzasí intereses y amortización préstamo). 397.600,-
Tributos (Bar Parroquial) 9.718,-
Conservación(albañil,herrero,carpintero) .. . 119.862)-
Adquisiciones y obras 170.260,-
Funcionamiento(electricidad,agua) 112.500,-
Actividades Pastorales y Caritas 262.967,-
Otros Gastos(esquelas Párroco,obsequios Navi. 231.087,-
Eiitrega colectas extra 520.075,-
Contribución a Caja de Compensación 383.724,-

2.651.340,-

Entradas 2.792.032,-
Superavit 1983 . . . . 12.013,-

2.804.045,-

Salidas 2.651.340,-

Superavit 1984 . . . 152.705,-

DEBITOS:
En 31 diciembre 1983 1.630.000,-
Amortizado - - - - - - — --- 280.000,-
Deuda en 31 diciembre 1984 1.350.000,-

OTROS DATOS:
Colectas extras 520.075,-
CARITAS:
Cepillos y donativos 68.095,-
Gastos -89.595,-

Déficit 21.300,-

Rttlitalnitptniítntt

Dt Información Local

»

¿Qué se lee en Lloseta?
En la pasada edición de "nuestra

Revista" y con el mismo título se
daban a conocer unos datos de la a
fición que los llosetenses tenemos
a la lectura.En aquella ocasión se
hacia más referencia a prensa y re
vistas, y hoy hemos considerado o-
portuno ampliar estos datos con
los que nos ha facilitado la res-
ponsable de la Biblioteca Pública
Parroquial que patrocina la Caja
de Baleares "Sa Nostra", y como re
sumen de la actividad desarrollada
en el transcurso del año 1984,y re
ferente a los lectores que han pau-
sado por dicha biblioteca.
El número de lectores en la mis-

ma dependencia ha sido de 3310.Los
libros que han sido prestados pa-
ra su lectura en propio domicilio
han sido en número de 484 (197 han
sido prestados a varones y 287 a
hembras).
La edad media de los lectores ha

sido de 16 años.
El mes en que se ha registrado

un mayor número de lectores ha si-
do el mes de febrero.Y el mes de
octubre el que mayor número de li-
bros han sido prestados.
Comparando estos datos con los

de años anteriores,por ejemplo 19
83, existen variaciones poco desta
cables, si bien se detecta una diŝ
minución de asistencia (188 lecto-
res menos) sin embargo existe un
incremento del libro prestado( 157

obras prestadas más que en 1983) .
Varía la edad media de los lecto -
res que ha quedado situada a los
16 años, cuando en todos los años
anteriores se situaba sobre los 17
y 18 años de edad.
Otro dato significativo e impor-

tante es que en el transcurso del
año 1984 "Sa Nostra" ha dotado a
la Biblioteca con unos 225 libros
más, especialmente novelas de ac-
tualidad y libros de consulta,todo
ello siempre de acuerdo con las su
gerencias generales de los asiduos
lectores.
Y con el fin de aclarar las du-

das sobre la utilización de esta
biblioteca pudieran existir,señale
mos dos aspectos interesantes: el
primero sobre la gratuidad de es-
te servicio formative-cultural,tan
to para la lectura en propia BiblT
teca¿ cómo en la prestación de li-
bros para su lectura en el domici-
lio particular.Y otro aspecto en
cuantoa la aceptación de cuantas
sugerencias, por parte de encarga-
da y responsables, en la adquisi -
ción de nuevas obras y títulos co-
mo en la siempre mejora de • este
servicio.
No nos cabe duda de la loable la

bor que representa en poder contar
con esta única Biblioteca, lo cu-
al es de agradecer a la Parroquia
y al patrocinador "SA NOSTRA"

75 ANIVERSARIO
DE LA LLEGADA

ni ( l is

PP. FRANCISCANOS
A LA

CIUDAD DE INCA

1910 - 16 ENERO - 1985

Desde el pasado domingo, día 13 y
hasta el otro domingo día 20,se ce-
lebra en nuestra vecina ciudad de
Inca la llegada a aquella población
de los Padres Franciscanos de la T.
O.R. y que regentan el Colegio del
Beato Ramón Llull donde han cursado
sus estudios elementales tantos y
tantos de llosetenses como sigue i-
gualmente hoy y ahora.
Para tal conmemoración han si-

do organizados una seria de nota-
bles actos que se pueden resumir de
la siguiente forma:
- Pregón de Fiestas Jubilares.
- Diada de los antiguos alumnos del
Colegio.

- Diada del Colegio "Beato Ramón
Llull"

- Encuentro de los franciscanos de
Mallorca.

- Diada de la Orden Franciscana Se-
glar.

- Diada de la ciudad de Inca
La revista LLOSETA se suma de todo
corazón a estas fiestas jubilares.
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DEPORTES

DESPUES DE SEIS JORNADAS SIN COSE-
CHAR UN SOLO PUNTO,EL PRIMER ENCU-
ENTRO DEL ANO RESULTO POSITIVO PA-
RA EL LLOSETENSE.

Muy bien comenzó el año nuevo pa-
ra el Llosetense ya que en el pri-
mer encuentro se cosechó un valio-
so punto positivo a costa del Bini
ssalem, en su propio terreno, todo
ello después de cosechar seis de -
rrotas consecutivas,cinco de ellas
en Son Batle.El equipo ofreció o-
tra imagen con un juego ordenado y
conjuntado si» aparecer los nervi-
os a medida que avanzaban los minu
tos, siendo a nuestro entender lã
causa principal de anteriores de -
rrotas.
Esperemos que este resultado sea

el presagio de una pronta recupera^
cion y no un mero espejismo y que"
pronto podamos narrar una victoria
que desde el 21-10-84(2-0) contra
el Arenal no se ha conseguido.

J.S.C.

í
Andaduras del
C.D. Llosetense

Cabrer M.Amengual

CABRER Y M. AMENGUAL FICHARON POR
EL LLOSETENSl:

Vista la mala marcha del equipo,
la directiva optó por reforzar la
plantilla con las incorporaciones
de CABRER, antiguo jugador del Xil
var, cuya demarcación es la de de-
fensa central y se hizo con los
servicios en calidad de cedido por
parte del Múrense del medio campi£
ta M. AMENGUAL.Esperemos que esto?
dos jugadores aporten su buen ha-
cer en beneficio del equipo. Desde
aquí les deseamos muchos éxitos.

LLOSETENSE, O - RTVO.LA VICTORIA,1(16-12-84)

"NERVIOSISMO E IMPRECISION EN LOS LOCALES"

LLOSETENSEtignaci.Ramón II,Borras (Cabrer).Morro ,
Mayorga,Amengual II,Mora,Calvez I,Romero(Arreza) y
Batanas.
LA VICTORIA: Balaguer,Sanchez.Vives.Mestre,Segui ,
Rodriguez,Garcia (Piqueras).Triviño,Garcia II,Mar-
tín, Monteagudo (Ripoll).
ARBITRO:Sr.Jaume,regular.Ex-ulsó a Rodriguez y Se-
guí del Victoria y a Ramon II por parte de los lo-
cales .Igualmente amonestó a Cabrer y Amengual por
el Llosetense y a Mestre por los visitantes.
GOLES: Minuto 70 (1-0) Triviño al aprovechar un re
chace de Ignaci.
COMENTARIO:Mal encuentro por parte de los locales,
no pudieron contra un equipo muy bronco y muy du-
ro,emleando en demasia la dureza, por lo que jugó
casi la totalidad del segundo periodo con nueve ju
gadores, pero ni aún así los locales eran capaces"
de penetrar la tupida defensa visitante con ata-
ques alocados, por contra en un contraataque los
visitantes consiguieron su objetivo.

LLOSETENSE, 1 -*ESPORLAS, 2 (25-12-84)

"INOPERANCIA GOLEADORA POR PARTE DE LOS LOCALES"

LLOSETENSE: Ignaci,Borras, Ramón I,Mayorga,Amengu-
al II,Calvez I,Morro,Mora,Romerô rreza(Batanas) y
Calvez II.
ESPORLAS:Delgado,Servera.Ballester.Sampol.Gonzalez
Cercos,Calafell (Serra),Planas(Rodriguez),Mir,Mu-
ñoz y Rojas.
ARBITRO : Sr.Prieto,regular.Amonestó a Ramón I y Mo-
rro por los locales.
GOLES:Minuto 10 (0-1) Error defensivo de lo que se

aprovecha Muñoz para batir por bajo a Ignaci
Minuto 37(1-1) Centro medio de Calvez II en
al área pequeña y remacha Amengual.

IA REGIONAL PREFERENTE
TEMPORADA 1984-85

El pasado día 15 de diciembre tu
vo lugar en el Polideportivo San
Fernando en Palma de Mallorca, el
primer trofeo "FIN DE AÑO ILLES BA
LEARS" de Judo.
En representación del Club de Ju

do "Es Puig" de Lloseta asistieron
9 judokas de los cuales 7 conquis-
taron trofeo.
La clasificación de los judokas

de Lloseta quedó de la siguiente
manera:
-AMARILLO: menos de 70 kg. 12 cla-
sificado: PEDRO FIGUEROLA.
-AMARILLO: más de 70 kg. 32 clasi-
ficado JAIME CAPO.
NARANJA: menos de 70 kgs. 12 clasi
ficado, JOSE MORALES.
-NARANJA:más de 70 kg. 32 clasifi-
cado, JUAN ARREZA.
- AZUL: menos de 70 kgs. 12 clasi-
ficado, GREGORIO LLABRES
- MARRÓN: más de 70 kgs. 30 clasi-
ficado, JOSÉ LUIS GIL.
- NEGRO : más de 70 kgs. 22 clasi-
ficado ÁNGEL GIL.
Cabe destacar que estos judokas

deben su preparación técnica a los
hermanos Gil, los cuales son los
entrenadores del Club de Judo "Es
Puig" de Lloseta.
Desde estas páginas felicitamos

a los ganadores, y les alentamos a
que sigan cosechando éxitos.

Los Reyes Magos

Minuto 78 (1-2) Serra después de varios re-
chaces .

COMENTARIO : Partido de verdadera desgracia por par-
te de los locales que a pesar de no definir cara
al gol llevaron todo el peso del partido encerran-
do de forma agobiante a los visitantes en su parc£
la y debiendo remontar el partido a partir del mi-
nuto 10 después de haber errado en el minuto 5 Mo-
ra un penalty:pero en el fútbol los goles son amo-
res y los locales no los meten, por contra los ad-
versarios resuelven con una facilidad alarmante.
Resultado injusto a todas luces ya que se tuvie-

ron por parte local muchas ocasiones de gol, pero
unas veces la madera, los errores propios y las fe
licisimas de Delgado privarem a los locales de una
victoria.
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BINISSALEM, 1 - LLOSETENSE. 1 (5-1-85)

"EL GOL EN EL MINUTO 90 DE LOS VISITANTES HIZO JUS
TICIA EN EL MARCADOR"

BINISSALEM: Abrines,Perelló,Terrasa I,Salom,Pons ,
Terrasa- II,(Llabrés).Alhama(Miguel),Amer,Terrasa
III.Telacio y Vallès.
LLOSETENSE:Ignaci,Capó,Calvez I,Ramon I,Mora(Bata-
nas) Arreza,Borras .Morro ,Mayorga,Amengual II (Gabi)
y Calvez II.
ARBITRO: Sr. Roig,bien.Amonestó a Calvez y Capo de
Llosetense.
GOLES: Minuto 67: Vallés después de varios recha -
ces.

Minuto 90: Trallazo desde fuera del área de
Calvez.
COMENTARIO : Encuentro jugado en el municipal de Mu-
ro por clausura.del terreno de juego del Binissa -
lem.Partido muy disputado con un periodo para ca-
da equipo siendo el Llosetense, en el primer peri
odo dueño y señor del partido, debiendo resolverse
el encuentro a su favor pero tuvo que sufrir y es-
perar hasta el último minuto del encuentro ya que
los locales se adelantaron en el marcador fruto de
su dominio en el segundo periodo.A reseñar ligera
mejoría en el Llosetense y el debut del juvenil Ga
bi en sus filas. .i -» t »

RESULTADOS OTRAS CATEGORÍAS

Aficionados 3§ Regional

16-12-84, ALTURA,5 - Cide,2
23-12-84, Sta. Eugenia.O - ALTURA,2
30-12-84, Jornada de descanso
6-1-85, ALTURA,O - Mariense,2

********
Juveniles 23 Regional

16-12-84, Buñola,3 - Llosetense,1
23 y 30-12-84, Jornadas de descanso
6-1-85, LLOSETENSE,4 Rtvo.La Victoria,3

********

Infantiles 2i Regional

15-12-84 At.Llubí,4 LLOSETENSE,1
23 y 30-12-84 Jornadas de descanso
6-1-85 LLOSETENSE,4 - Buñola,4

J.S.C.

- SE VENDEN FINCAS -

REGADÍO .- 2000 M2 - AGUA ASEGURADA

HUERTO "SA CLOTA" LLOSETA
INFORMES EN LA FINCA

Para los Cazadores
Teniendo en cuenta la gran canti

dad de personas aficionadas a la
Caza en nuestra localidad nos per-
mitimos informarles de que el pasa
sado día 14 de diciembre el Conse-
jo Provincial de Caza, celebró una
reunión en los locales del Secoma.
Fue presidida por el Conseller de
Agricultura,Sr.Simarro, tomándose
entre otros los acuerdos siguien -
tes.
Caza de Perdiz con reclamo: Fecha
límite de caza autorizada el 27 de
enero en las islas de Mallorca,Me-
norca e Ibiza.
Caza del Tordo: No se estima con-
veniente prorrogar su caza por nin
gun sistema, puesto que el consejo
considera en profundidad el hecho
de la progresiva disminución de e£
ta especie inmigrante.En consecuen
eia la CAZA en general se cerrará
el día 27 del presente mes de Ene-
ro, dato que deben de temer en cu
enta todos los aficionados si no
quieren verse sorprendidos por la
Guarderia del Secoma.
Hay que recordar que otros años

han dado autorización de prórroga
hasta el mes de febrero e incluso
hasta el primer domingo de Marzo ,
pero,de momento, todo queda supedi
tado al 27 de este mes.

T.B.

Run Run Deportivo
Con canchondeo o sin el, resulta

que a los dos últimos Campeones de
Baleares de Tiro con Honda no se les
ia hecho entrega de los respectivos
trofeos.Tanto Justo Moreno, campeón
del 83, como a Francisco Cuenca,cam-
peón del 84, están que trinan y con
razón, ya que no al ganar nada en me
talico, al menos el trofeo que se lo
entreguen.Mala propaganda para los
organizadores poruqe se quedarán sin
participantes en próximas tiradas.

La U.C. Llosetense empieza a despei-
tar del letargo, ya que en el presen
te año tiene pensado organizar una
serie de pruebas ,de momento ciclo
turistas, que ya es algo,una diada
de la bicicleta para todos los ve-
cinos del pueblo: niños, niñas y
mayores.

La famosa subida a Lluc que en
años anteriores organizaba M. Más,
con salida de Inca,todo hace indi-
car que a partir de ahora será el
club de Lloseta que se haga cargo,
ero siempre que los aficionados LD
cales ayuden en todo y por todo.Se
guro que se logrará.

De muy interesante debe ca-
lificarse la conferencia que dio
el Dr. Teo Cabanes durante estas
pasadas fiestas en el salón parro-
quial sobre el tema "La medicina y
el Deporte".No solamente fue la me_
dicina sino sus maneras,formas y
precauciones a la hora de efectuar
o practicar cualquier deporte.Ade-
más la conferencia fue ilustrada
con diapositivas.

************
Nuestro A.T.S. (el practicante),

Pedro Cañellas se ha vuelto un fo-
rofo del Llosetense con tan mala
suerte que a todos los partidos a
donde ha asistido,principalmente ,
los de Son Batle, no ha visto ga-
nar al equipo local.¿Será que el e
quipo pierda por su culpa? No sea-
mos superticiosos,pediré a los ju-
gadores que le brindan un triunfo,
se lo merece.

**********

Se comentaba en un bar que al Al
tura le pasa lo mismo que al Líos?
tense: cuando confeccionan progra-
mas anunciando partidos interesan-
tes pierden.Suerte que los confec-
cionan a mano porque si fueran a
imprenta perderían aún más.

EL RUNRUNERO



LLOSETA- •Í2 5(23)

Noticiario: "Este/ del Coco"
EXCURSIONISMO

Queridos amigos: e
grupo excursionista Estel
del Coco durante estos dos
últimos meses ha realizado
tres excursiones por nuestra
sierra mallorquina. Esta vez
los lugares elegidos fueron
los siguientes: el Puig Tornir
(Escorca), con una altitud
de 1102 metros, el Puig de
Galatxó (Estellens) de 1026
metros de altura y la ya
tradicional excursión a
Sóller desde Comasema
pasando por el Puig de
l'O fre de 1090 metros y
atravesando embarranco de
B i n i a r a i x . Las tres
excursiones se caracterizan
po r su s m a g n i f i c a s
panorámicas, por k> cual no
" p o d í a n f a l t a r e la
programación de nuestro
grupo.

PUIG TOMIR: El sábado
día 10 de noviembre nuestra
meta fue el Puig Tornir,
fuimos hasta la finca de
Manut , hasta llegar al
bosque de Binifaldó donde
se halla la fuente des
Pedregaret dejando allí los
coches. A pesar de la niebla
subimos airosos la empinada
p e n d i e n t e del Puig,
caminamos durante una
hora hasta alcanzar la
cumbre, lugar dondee nos
paramos para merendar. La
n i e b l a c o n t i n u a b a
acosándonos aunque de vez
enuando permitía que
viésemos algo del fabuloso

p a i s a j e . Decidimos
proseguir hasta la cumbre
con la esperanza de que al
llegar a la cima el viento
despejase la niebla. Al cabo
de un buen rato pisamos la
cima del Puig, parecia que
el tiempo quena premiarnos
por nuestra constancia,
puesto que ésta no era la la
vez , sino la 2a, que
subíamos al Puig Tornir
asediados por espesa niebla
y sin poder contemplar el
paisaje desde la altura; Por
lo cual la atmósfera clareó y
libre de niebla divisamos el
Puig Mayor, Puig Roig, las
montañas de Mortitx, Puig
de Maunella, Fertaritx del
Reco, Puig de's Ca, el valle
den March, las banias de
Pollensa y Alcudia, así
como el alle donde se
encuentran las casas de
Muntanya y transcurre la
carretera de Lluch a
Pollensa.

El colorido de matices
}ue nos brindaba el paisaje
íra imponente, para calmar
luestra satisfacción ante

nuestros ojos apareció entre
peñascos, el rey de nuestras
cumbres: el buitre negro
(Voltor) que impulsado por ¡
el viento, pareció dirigirse >
hacia nosotros e hizo que
nuestros corazones se
impresionaran a la vez que
estábamos satisfechos de
haber visto por vez primera
a este bello y oculto pájaro.
Al ver que el tiempo
amenazaba con llover
creímos oportuno regresar
al lugar donde habíamos
dejado los coches para
buscar setas y comer. Al

regresar pasamos junto a
las casas de nieve que están
situadas frente al Puig d'Es
Cà. Al llegar al lugar nos
protegimos en el bosque
donde fuimos a por setas,
después de haber comido y
cerca de las 3 de la tarde
empezó a llover y decidimos
regresar.

PUIG DE GALATXO: El
día 15 de diciembre fuimos
de excursión al Puig de
Galatxó, salimos a las 8 de
l a m a ñ a n a h a c i a
Puigpunyent, lugar donde a
la salida de este pueblo se
encuentra el camino que se
dirige a "Son NET" y
siguiendo por los caminos
de la urbanización llegamos
al Coli de Sa Boal, donde
empieza el sendero que se
dirige al Puig de Galatxó,
c o m o la v i s t a era
embriagadora decidimos
merendar allí.

Prosguimos cuesta arriba
atravesando un rondoso
bosque de encinas hasta
llegar al Coll d'es Carniceret
en donde el bosque está
lamentablemente destruido
por un incendio. Al seguir
por el sendero llegamos a la
otra pendiente del puig. Nos
adentramos en una espesa y
p e r m a n e n t e n i eb l a ,
estábamos envueltos en un
paisaje fantasmagórico entre
peñascos y rocas que
contrastaba cola preciosa
vista que columbrábamos de
Estellens y el mar. Al seguir
la cuesta la niebla se hacía
más espesa y el viento más
fuerte y ino. Entre el
ambiente tenebroso sólo
pud imos ver algunos
peñascos frente a nosotros.
Llegamos al Coll donde se
encuentra una casita
habitada en verano por un
vigia de Icona.

A partir de este punto el
sendero llega a su fin y es
obligado subir a la "Bravia"
sin camino, por esto y por la
constante niebla decidimos

dejar la subida para otra
ocasión. Regresamos al
bosque donde comimos,
sobre la una del mediodía.
Como solamente éralas 3'30
al terminar acordamos pasar
por el pueblecito de Galilea.
El pueblo más alto de toda
Mallorca, con personalidad
propia y un encanto
especial, pintoresco, fresco
y ventoso. Al haber
recorrido las calles y haberlo
observado todo decidimos
regresar prendidos de aquel

encanto, y es que hay
lugares que parecen tener
duende.

Antonia Maria Coll Coll
José Ma. Escudero Pol

Jaime Morro Ripoll

N.de la R.-Motivado
por un exceso de o-
riginales nos vemos
bligados a posponer
para la próxima ed_i
ción la excursión a
SòlIpr.

lume* 4, fi/wm
$

Ccwwi : 500/n Guitto 1,16O
«fWa.
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PUERTAS BASCUÌ.ANTES

RAMON ALCOVER

* Puertas Basculantes en una hoja y dos
hoia.-í, cancelas universale;, fia MIM h»-
}a y das ¡«¡ias, correderas rectas y pic-
gables, etc., para garajes, rhaiets, navas
industriales, «te.

* Se caracterizan lados tos tipos par su
suavidad y facilidad d« manejo.

* Adaptables a cualquier tipo de aber«
tara.

* Montadas sobre rodamientos de bolas.

* 'Mecanismo de elevación manual r.on
contrapeso cerrado y oculto.

* Cì«rré de colpe a ambos lados de la
abertura, accionable desde et interior
y exterior. •

* Armaízon en hierro.

* Marco y duelas con «I tipo de madera
escogida,

* Bisagras exteriores y asa cerradura rn
latón.

* Se fabrican en hierro y Pino tea.

* Se pueden construir todo tipo de mú-
delos «spéciales: Librillo Plafones. De»
curativas, etc,

SEGURIDAD
* Contrapeso protegidtj, eficaz sabré to-

do para niños,

ESPACIO REDUCIDO
* Un pequeño espacio de 25 cm. es suli

cíente para la caja dei contrapeso.

FUNCIONAMIENTO
* La puerta está equilibrada, mediante

un contrapeso, lo cual permite acuo- '
narla con un mínimo esfuerzo. .

MONTAJE
* Muy fácil. Al formar un solo cuerpo.

Tener en cuenta los niveles, horizontal
y vertical dejar una separación al Kiie-

, to de 1 cm. (mínimo) montar la puerta
cerrada,

MA*mNIMULNTO
* Prácticamente nato. Las poisa» monta-

da» sobre rodamientos a bolas, debrda-,
mente engrasados, funcionan tnucho
tiempo, de forma segura y silenciosa. <V

J TALLERES RAMON ALCOVER

C/. Rubén Darío. 1 - Te!, part. 51 41 «2. !J.'«««ta - Mallorca-




