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C O M UH IC ADOS

CARRETERA INCA-LLOSETA,
LOS PROPIETARIOS AFEC-
TADOS SE DEFIENDEN
Lloseta,? de febrero de 1985
Sr.Director de la Revista
LLOSETA
Muy Sr. nuestro: »
Mucho le agradeceríamos diera c£

bida en sus páginas a la siguiente
carta:

Sernos un grupo de propietarios a_
fectados por el trazado paralelo ã
la vía del tren, de la 2§ fase de
la carretera Lloseta-Inca.
Como llosetenses somos los prime

ros en desear que la carretera se
haga cuanto antes;pero también que
nos cueste lo menos posible, tanto
particular como globalmente. Pero
también como llosetenses deseamos
que se haga justicia, y que no se
nos presente como chivos expiato -
rios de una situación injusta en
la que prevalecen Jos intereses pò
uticos o de partido sobre los in~
tereses de todo un pueblo.
De la reunión o charla que se ce

lebró el pasado día 22 de enero en
el Centro Parroquial, y del Pleno
del Ayuntamiento celebrado el día
5 del corriente mes, se desprende
una actitud "oficial" en contra nú
estra, e incluso velada amenza de
responzabilizarnos ante todo el pu
eblo por la ejecución o no de ese
2° tramo de carretera.Sin tener en
cuenta ni querer atender a otras
posibilidades ni a otros trazados
posibles, que serían igual de bue-
nos y mucho menos costosos para el
pueblo.
Es cierto que, si es posible,que

remos conservar nuestras fincas ín
tegras, pero es cierto también que
si no queda otro remedio y realmen
te la solución mejor y más barata
pasa por nuestros terrenos, enton-
ces no nos quedará más remedio que
dialogar Pero,tal como están
las cosas no sabemos si la soluci-
ón mejor es la de abajo, ni si es
la más barata y ni siquiera es la
más factible.

Por eso pensamos que lo más co -
rrecto sería haber realizado un es
tudio serio y completo de las posi
bles soluciones y trazados para e-
sa 2ã fase.Comparar unas y otras
soluciones y quedarnos al final
con la mejor y más economica.Tal y
como se plantea la cuestión (por a
bajo, porque así lo dice y quiere
el Alcalde, y sin estudiar la po-
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sible solución de arriba), no podjs
mos aceptar ni la exigencia de ce-
der nuestros terrenos ni el chanta
je que se nos queire hacer frente
a todo el pueblo.Creemos que la ca
rretera actual debidamente alinea-
da y ensanchada podría quedar
igual de bien y sería mucho menos
costosa ya que todos los propieta-
rios afectados.colindantes a la
vez con la carretera actual, están
dispuestos a ceder voluntariamente
algunos incluso gratuitamente, los
terrenos necesarios.Con el trazado
actual corregido no desaparecerían'
ni se dividirían ninguna finca,co-
mo ocurre con el trazado paralelo
al tren.
Piensen los llosetenses que no

tienen fincas afectadas, y piénse-
lo el Alcalde el primero de todos
si estarían ellos muy contentos
con el enfoque actual y de la for-
ma que se ha planteado, si ellos
fueran los afectados.
El Alcalde también tiene finca

rústica en nuestro término, finca
que suponemos la tiene en gran es-
tima, y que tal vez pueda valer
tanto como las nuestras: Si está
dispuesto a considerarlo,podríamos
tal vez proponerle que nos dé él
su finca a cambjo de la nuestra(si
es que «su precio y dimensiones son
suficientes) y después del cambio,
que haga por ahí la carretera.¿Pen
saría entonces el Alcalde del mis-
mo modo que lo hace hoy o pensaría
de otra manera?

TELEVISIÓ L O C A L " .
ï CONSTITUCIÓ

Sr. Director:
En el pasado número de la Revis-

ta pude leer una carta titulada'Te
levisió local i Constitució". Su
lectura me llevó a varias conclu -
siones.Primeramente para compren -
derla tuve que leerla dos veces y,
además, de darme la impresión, por
su forma de expresarse,tanto en
forma como en fondo, que el autor
no es más que un estudiante de de-
recho.
Creo yo que en la vida se debeser
práctico.Lo que ocurre con la Tele
visión privada está claro,por mu-
cho que diga la Constitución sobre
el derecho de expresión y opinión,
el Gobierno no la quiere porque le
molestaria y perdería una gran in-
fluencia sobre las masas que ahora
tiene controladas gracias a SU TE-
LEVISIÓN.Todo lo demás es cuento.
Y si cede a la TV privada lo hará
de una forma que el este también
metido dentro.Y nada más.Y esto no
lo digo por el PSOE pues también
UCD hizo lo mismo.
Rn cuanto a la Constitución mu-

chas son las cosas que dice y que
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estan por desarrollar,lo que pasa
que el Gobierno de turno desarro -
lla rápido lo que más le interesa,
interpretándola también,a su mane-
ra.
Para mi es sagrada la libertad

de expresión y opinión, por ello
estoy en contra de todo aquello
que le suponga obstáculos y trabas
Pero me temo que en nuestra nación
pasará tiempo antes de que se obre,
exprese,hable y opine democrática-
mente .

Si, tenemos una Constitución es
tudiada y consensuada que hace la
número DIEZ desde la constitución
de Bayona en 1808.Me temo que no
será la última.Es que en España so
mos asi,mientras, por ejemplo, en
EE.UU. de América tienen una cons-
titución que cabe en un folio y da
ta de 1787, nosotros hemos tenido
DIEZ y largas de texto, precisameli
te.
No quiero extenderme más Sr. Di-

rector pues si entrásemos en el te
ma de las autonomias tendríamos,e¿
toy seguro, que reconocer que las
hay de 15, 2§ y 3§.Me supongo que
las de 15 serán las que tienen Te-
levisión propia.
Cordialmente,

LIBERTA

REPLICA A N'ES
PUPUT DE SON CADELL
Un menbre de l'Associació de la

Tercera Edat de Lloseta,ens ha fet
arribar la següent rèplica a la
nostra secció "Es Puput de Son Ca-
dell"
"A Déu deman salut
per poder noltros resar
perquè Déu pugui donar
molts d'anys per poder cantar
a sa Revista es Puput.
Si que ho és desgraciat
qui amb nosaltres no ha vengut
per culpa de sa salut
a és que bé no hagi estat

Això no ho havia pensat
es PUPUT es va confondre
perquè es mala de tondre
aquesta Tercera Edat
Res li haviem demanat
perquè no ho és tan sabut
i aqueix pic aquest PUPUT
amb nosaltres s'ha posat

Si ens pasejam es diumenges
aquest gust haurem passat
però no ens haurem possat
al redol que tu cuquejes

Tu estàs dins un vedat
i no te poden caçar
tranquila deixa-la estar
a aquesta Tercera Edat

I és dóna sa gran vida
sa nota que ha conegut
aquest animal PUPUT
ho es raça protegida

Li darem una lliçó
en que sigui desconegut
perquè jo a n'es PUPUT
no el conec per professor

Es "tipo" no li hem vist
perquè esta ben amagat,
¿es que el té molt mal format?
i es caràcter: ¿el té trist? =

Li deman a n'es PUPUT
si ens vol donar sa cara ,
sabrem si le te pelada
0 si ell ho es barbut.

L'afaitarem amb aixut
sense fer ensabonada
si no la té preparada
en males mans ha caigut
Això no havia pensat
que si vols seguir cantant
es bec hauràs d'amagar
si qualcú fas enfadar
prest el duras escapsat

Cada mes fa sa cantada
sense sentir-li sa veu
així ens dóna molta creu
però no mostra sa cara

Com que som un caparrut
1 tene molta de memòria
seria llarga la història
per contestar a n'es PUPUT

Si no sap anar de gresca
n'has d'estar retirar
que aquesta Tercera Edat
ran te tallarà sa cresta

Te durà a n'es bordell
aquesta Tercera Edat
i el deixarà ben plomat
a n'es PUPUT DE SON CADELL
Si vol saber aqueix PUPUT
qui ha fet aquest glosât
és un de Tercera Edat
que ja camina jeperut.

QUEIXA DEL C.J.L'AUBA*
Sr.Director:
El Club Juvenil L'Auba,com a al-

tres entitats socials, va partici-
par a l'organització de les festes
nadalenques i com organitzador va
assistir a n'el sopar del 12 de fe
brer.No ens volem queixar del so-
par, ja que la nostra feina la fa-
rem amb sopar o sense sopar,en be
d'es poble.
Però si ens volem queixar o fer

menció a certa persona de dins l'or
ganització, que en veu alta i com
te per costum, perquè tots els as-
sistens la sentissin i dirigin-se
a certs menbres del club, digué :
"aquí hi ha molts d'al.lots que no
han fet res".
Volem fer sebre que dits socis ,

varen omplir 452 bosses amb dotze
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grans de raim (abans fet net),po -
•ear ses bosses Gintre 400 tassons
amb una bengala cada tassó.Si això
no és fer feina
Si aquesta persona no sabia que

havien fet els socis d'es Club,una:
demanant se saben ses coses; dues:
a boques closes no entren mosques.
Sense voler ofendre a ningú,feim

constar, ara i aqui,una de les co-
ses que varen fer aquets socis.

C.J.L'AUSA-̂

' LA GRAN JUGADA
Sr. Director:
M'agradaria,si és possible, es

publicas la següent opinió d'un ve
I de la nostra vila.
Mai havia anat a un ple nomici -

pal i el dia 5 de febrer me vaig
decidir a anar-hi, sortint comple-
tament desenganat.
Vaig poder comprovar que els re- •

gidors per mi elegits no defensa -
ven els interessos de lo que crec
just.Al treure un regidor una ca_r
ta amb diferents punts, ja vaig ve_
ure la gran jugada: dir SI al pro-
jecte que la majoria del poble vol
però amb tants d'obstacles que se-
rà impossible que es dugui a terme
I aquí ve la meva preocupació i

les meves preguntes:
- Com és possible que algunes pe_r
sones amb estudis superiors en
lloc d'ajudar al poble posin tants
de problemes?
- Per què es diu SI a un projecte
en el qual es posen tants d'obsta-
cles que a la fi no es podrà rea -
litzar?
- Per què un regidor,per mi elegit
es dirigeix al públic dient que és
de primera necessitat la carretera
i al mateix temps posa un munt de
traves?
- Per què només defensen els inte-
ressos d'un sector petitissim con-
tra la gran majoria?
- Com és possible encara que sigui
per una vegada, que no puguin dir
SI en totes les seves conseqüènci-
es?
- Per què no poden deixar de banda
la política i mirar el bé del nos-
tre poble?
Pens que totes aquestes pregun -

tes que jo me faig també se les
fan la majoria de persones del po-
ble. Crec que la gran majoria de ei
utadans no creim molt en la poll -
tica, però aquestes coses ens do-
nen molt a pensar i estic covençut
que d'aquesta manera no fan res
per a defensar els interessos dels
que els hem votat i que si no tra-
ballen en bé del poble dins l'Ajun
tament encara, que no tenguin majo
ria, es millor que les properes e-
leccions es quedin a casa seva i
no demanin el nostre vot.

Gràcies.
UN LLOSETI
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II TRamo carretera Lloseta-lnca

Se aprobó la opción sur, pero
12,LA CHARLA EN EL
SALON PARROQUIAL

•••

Tuvo lugar el pasado día
22 de enero, a las ocho de la
n o c h e en e l s a l ó n
par roquia l , una muy
interesante charla-coloquio
sobre el polémico y
largamente discutido tema
de la carretera Inca-Lloseta.

Dirigió la charla el alcalde
de Lloseta Miguel Pons y el
ingeniero Juan Torres (Jefe
de Carreteras). En primer
lugar el alcalde dijo que si
en este año no se realiza el
2o tramo de la mencionada
carretera, pasaran varios
años para poderla terminar.

Agradeció la asistencia del
publico que abarrotaba por
c o m p l e t o e l s a l ó n
p arroquial (más de 200
personas). Y acto seguido
cedió la palabra a Juan
Torres, quien dijo que para
que se pueda realizar este
2o. tramo, primero es
necesario la colaboración
municipal para que nos
cedan los terrenos. La
carretera Inca-Lloseta tiene
la particularidad de que no
es una carretera de paso,
sino una carretera para
llosetenses con el único
destino de Inca o Lloseta, y
nos amoldaremos a lo que el
pueblo quiera. Desde un
punto de vista técnico y
geométrico de los dos
anteproyectos el ideal y
mejor seria el del trazado
junto a la vía férrea y los
dos desembocan en el
mismo sitio "Sa Mina de Sa
Truyola". En el presupuesto
del Consell hay una partida
para este año para terminar
esta carretera. También dijo
Juan Torres que si se
ensanchaba la carretera

El ingeniero-jefe,Sr.Torrea y el Alcalde de Lloseta
dando explicaciones de la carretera en el transcur-
so de la charla-coloquio en el Centro Parroquial.

actual no encajaría con el
carácter que tiene el
primer tramo y el circular
actualmente por el 2o.
tramo es un crimen.

En el coloquio el alcalde
dijo que también hay que
tener en cuenta que el
anterior consistorio firmó
un documento con FEVE el
año 1982 en el que se
comprometió a cerrar todos
los pasos » nivel, y si no se
realizaba esa carretera
paralela a la vía férrea y se
cerraban dichos pasos a
nivel varias fincas se
encontraran cerradas. Se
tiene que indemnizar a

las fincas perjudicadas, pero
entre todos tenemos que
conseguir una buena
carretera y los miembros del
consistorio a pesar de que
tenemos divergencias nos
hemos de poner de acuerdo.
También dijo el alcalde que
en el espacio de un mes se
ha de haber cogido una
determinación,yo por mi
parte 'no pienso efectuar
ninguna gestión para que se
realize por la parte alta y en
el primer pleno se tendrán
q u e p r o n u n c i a r l o s
c o n c e j a l e s d e e s t e
Ayuntamiento. Contestando
dos preguntas dijo que él

está dispuesto a efectuar un
referendum y se tiene que
intentar por todos los
medios el llegar a un
a c u e r d o con los
propietarios de las fincas y
pese a no ser de su idea
estaría dispuesto a negar a la
expropiación si fuer
necesario.

En dicha reunión se puso
de manifiesto una cosa clara
y es que el pueblo desea que
se realize ese 2o tramo, un
gran tanto por ciento por
abajo y los otros por arriba,
lo cierto es que se tiene que
llegar a un acuerdo.

22, EL PLENO
MUNICIPAL

El martes, día 5 de
Febrero, se reunió nuestro
Ayuntamiento en Pleno en
una muy importante sesión
p lena r i a . El salón se
abarrotó de público e
i n c l u s o se instalaron
altavoces porque también
por los pasillos había gente

El primer punto fue el de
acordar la 2a. fiesta local. El
PSOE propuso para elegir
entre el Jueves Santo, la
Víspera del Coco, el 27 o el
31 de Diciembre. Los
I n d e p e n d i e n t e s se
pronunciaron en lo que
dijera la mayoría y los
m i e m b r o s d e U n i ó
Mallorquina propusieron la
del día 27 de Diciembre y
t o d o s e s t u v i e r o n de
acuerdo, es decir, la segunda
fiesta local será la del 27 de

Diciembre. Lo que el año
pasado f u e un tema
polémico y conflictivo (que
para poder saber la 2a. fiesta
local que día sería pasaron
de 6 a 7 meses) este año tan
sólo para saberlo han
bastado 3 minutos.

El segundo punto, a
propuesta de UM, se acordó
el traslado de la cruz de los
caídos al Cementerio. Jaime
Fiol de Unió Mallorquina
peopuso este cambio
diciendo que hoy en día ha

perdido efecto y que lo
mejor sería trasladarla junto
al cementerio y que la cruz
en lugar de ser de hierro
f u e r a de piedra. Los
i n d e p e n d i e n t e s s e
abstuvieron y los del PSOE
apoyaron la propuesta de
UM.

El .tema más importante
de esta sesión plenaria era el
de acordar y aprobar el
s e g u n d o tramo de la
carretera Lloseta-lnca, tema
este polémico, conflictivo y
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discutido. El Alcalde Miguel
Pons, en nombre de su
grupo, propuso realizar este
segundo tramo junto a la vi'a
férrea Los Independientes
presentaron su respuesta por
escrito y entre otras cosas
d i j e r o n que ellos se
pronunciaban en favor de la
r á p i d a e i n m e d i a t a
realización de una buena
carretera, pero no pueden
olv idar c ier tos detalles,
criticaron la falta de rigor de
la propuesta presentada por
el PS O E p y e s en el
Ayuntamiento no se tiene
los es tudios yécnicos y
t r a z a d o d e f i n i t i v o s ,
tampoco se tiene un estudio
e c o n ó m i c o ,
i n d e m n i z a c i o n e s a los
afectados, por otra parte el

anteproyecto presentado

Poe la Conselleria de Obras
úblicas del trazado, por la

zona antigua es inadmisible
en la forma presentada pues
muchas curvas muy bien
podrían eliminarse, podría
m e j o r a r s e m u c h o e l
proyec to y se evitarían
m ú l t i p l e s problemas, en
cuanto al trazado pararelo al
ferrocarril comparado en el
otro aparentemente es más
aceptable, pero también más

conflictivo, tanto de cara
a los vecinos afectados
como en el coste a cargo del
Ayuntamiento, teniendo en
cuenta que el Alcalde dice
que junto a la vía férrea
están p rác t i camen te de
acuerdo los vecinos, apoyan
la realización de la carretera

por el trazado pararelo a la
vía del tren y que ello no
implica Q"6 si surgen
problemas tendrá que ser
nuevamente el Pleno el que
se tenga que volver a
pronunciar para poder hallar
una posible solución.

Los miembros de UM
dijeron por su parte que
arreglar el trazado actual
seria menos costoso y
tampoco creen que de todos
los vecinos afectados tan
sólo tres se opongan, pero
también dan un margen de
confianza al Alcalde si se
llega a un acuerdo amistoso
con los vecinos afectados.

Bernat Pons del PSOE
puso la nota desagradable a
la sesión diciendo que lo
que tenían que hacer era

pronunciarse con todas las
consecuencias. Le replicó
J a i m e Fiol de UM y
e n t o n c e s e l conce ja l
socialista se levantó de la
m e s a a b a n d o n a n d o l a
sesión

Después de comentar el
tema votaron todos a favor
de realizar este segundo
tramo paralelo a la vía del
t ren y c u a n d o surhan
problemas con los vecinos se
reunirán nuevamente en
Pleno para llegar a una
determinación, se encargará
a la Conselleria de Obras
Públicas el correspondiente
proyecto y se mantendrán
reuniones con los vecinos
afectados.

Jaime Morro.

Un sol
fi:

Mallorca.
CONSELL
INSUIAR
DE MALLORCA
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Carnes frescas, Quesos Nac/ona/es-lmportac/ón,

Fiambres, Pates Jamones

FABRICACIÓN PROPIA DE:

SOBRASADA
BUTIFARRÓN
VARIA
CAMAYO!
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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Organizado por:
Antonio Alemany, disertò sobre:
"autonomía y sociedad"

LLOSETA il
Revista Inde f endiente Dt In far macio n tocai

Dentro de la tribuna de actualidad que nuestra Re-
vieta acaba de montar e inaugurar,el -pasado 24 de E-
ne.ro, en la Sala de conferencias y exposiciones de
la Casa de Cultura y ante medio centenar de personas
el conocido y polémico periodista Antonio Alemany,ex
director de ""Diario de Mallorca" y "El Dia",disertó
sobre el tema "AUTONOMÍA y SOCIEDAD".

La charla-coloquio fue seguida con extraordinaria
atención por el público asistente.Resumimos aquí los
principales puntos de la misma, así como las más des_
tacadas preguntas que al final le formularon:

E X T R A C T O D E L A
CONFERENCIA

"Lo primero que hay que
r e f l e x i o n a r es cual
Autonomi'a y cual Sociedad
hablamos, la sociedad
Balear, y más concre-
tamente la Mallorquína,
desde un punto de vista
geográfico nos encontramos
c o n u n a s e r i e d e
peculiaridades que no son
c o r r i e n t e s en o tras
Comunidades Autónomas
españolas tales como
problemas de insularidad,
descentralización insular,
responsabilidad de control,
de tutela. Con respecto a
Mallorca las otras islas
tienen miedo que la isla
m a y o r s u s t i t u y a e l
centralismo de Madrid por
el de Palma, en Mallorca
mismo hay una gran
diferencia en lo que se dice
Part Forana y Chi tat y
también se plantea el mismo
problema.

En M a l l o r c a se ha
producido este fenómeno
del T u r i s m o que ha
provocado el nacimiento de
una forma brutal, volcánica,
de una burguesía, no ha
habido una revolución
industrial, pero si un
"boom" turístico que ha
ayudado al nacimiento de
u n a b u r g u e s í a m u y
poderosa e importante, los
modelos anterioes sociales
ya no sirven, cuando se
produce una ruptura como
la producida en Mallorca
tiene lugar una catástrofe
c u l t u r a l , nos hemos
castellanizados y hemos
pasado unas épocas sociales
muy penosas. La sociedad
mallorquina permite el
ascenso y el descenso social

en función a los medios, en
el sentido de riesgos
(pensemos en que la
an t e r i o r sociedad era
completamente diferente)
ejemplo del "Alous i
Censáis" que de momento
son muy criticados pero
tuvieron una función en una
sociedad que era pobre en
dinero y era una forma de
aplazar los pagos. El
dinamismo burgués ha
provocado permiabilidad y
la actual sociedad permite
los ascensos y descensos."

Antonio Alemany dijo
que "como inconvenientes
hemos tenido que necesitar
una fuerza migratoria y nos
ha transformado un poco
nuestra sociedad. Estamos
volcados económicamente,
con un 80 por ciento al
turismo, incluso los que
Censamos que no vivimos de
el, vivimos de él, todo
depende de esta gran rueda;
y el turismo ha sido nuestra
salvación; Mallorca es un
oasis dentro de la crisis
económica española y lo es
precisamente por el turismo
que ha demostrado una
solidez tremenda,"

"No es verdad que
nosotros, con la Autónoma,
hayamos recuperado ningún
tipo de Institución histórica,
ni el Gran y General Consell
o el Consell General Insular
es el sucesor ni el Gobierno
de la Comunidad Autónoma
tiene nada que ver con las
instituciones antiguas.
España es un país unitario
que en un momento
d e t e r m i n a d o dec ide
d e s c e n t r a l i z a r s u
administración, su política,
su autonomía y crea estados
de Autonomía, hay que ser
autonomistas si se es

demócrata, o acercamos el
poder al pueblo porque lo
puede controlar mejor, o
esta democracia no será
posible."

"La autonomía balear no
ha creado ni un sólo
impuesto, y no ha salido
cara , a nosotros los
ciudadanos no nos cuesta ni
un duro más que el anterior
régimen centralista, La
comunidad Autónoma no
pro tagon iza , aspira a
ordenar, al menos, de una
manera básica, una serie de
sec tores importantes,
S a n i d a d , T u r i s m o ,
Carreteras, estadísticas,
p l a n i f i c a c i ó n ba l ea r
económica, etc. Como
defecto calificó a nuestra
Autonomía que habría de
mejorar sus canales de
información hacia el pueblo
y debe continuar : por este
camino de sensatez y
prudencia."

COLOQUIO: Resultó un
coloquio muy interesante y
el señor,Alemany dijo que
n o h a y p r e g u n t a s
i m p e r t i n e n t e s , h a y
respuestas inteligentes. Una
de las preguntas que se le
hizo fue:

¿Por qué no nos ha costa
más nuestra Autonomía que
otras y si se hubieran
podido hacer más cosas?

—Si hubiera tenido más
dinero se hubieran podido
realizar más cosas, pero hay
que tener en cuenta la
auténtica agresión del
Gobierno Central hacia el
pueblo mallorquín, se está
produciendo un castigo
deliberado del Gobierno, a
Baleares el estado ni le
devuelve el 10 por ciento de
lo que recauda y no hay
derecho, este problema no

tendría que ser ni de
derechas ni de izquierdas, es
un problema de todos, no
hay derecho a lo que hacen
los inspectores de hacienda
(caso por ejemplo de la
Industria Náutica)."

En el coloquio también
dijo Alemany que "aquí en
Mallorca las cosas son más
moderadas que el resto de
España, los socialistas son
menos radicales. Yo cuando
se produjo el proceso 1001,
me procesaron, luche
p o r q u e a M a r c e l i n o
Camacho pudiera ejercer el
derecho sindical. .Cuando lo
e j e r c i ó ; n a t u r a l m e n t e
empecé a luchar porque no
me mandase. Yo digo lo
mismo ahora que hace
quince años, lo que no dicen
lo m i s m o son estos
señores."

Disertó también sobre el
tema periodístico de "El
Día" y dijo que en la prensa
escrita la izquierda ha
practicado un auténtico
ter ror ismo intelectual
delante de lo que eran
situaciones críticas. Aquí se
podía insultar a los de
derechas pero no se podfa
tocar a los de izquierdas.

También dijo que la
Prensa Forana tiene un
futuro espléndido.

O t r o p u n t o m u y
importante del coloquio fue
el que dio lugar al tema de
la Televisión Privada,
diciendo que tendría que
haber una en cada pueblo y
que en cierta manera
perjudicará a los periódicos
de la isla.

La charla coloquio dio
por finalizada aproxi-
madamente a las 11,30 de la
noche.

JAIME MORRO
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Es Puput de

Son Cadell
/loans de començar un párenos tro

per aquells que van errats.
**********

.Unos âiaen que "Ses Beneides de
Sant Antoni" fueron animadas y o-
tros dicen lo contrario.Unos dicen
que no se deberían cambiar de fe -
cha y otros lo encuentran muy ade-
cuado. Cierto es que se llevaron a
término dos días después.

Este "Puput" como animal que es
debería haber ido a recibir las
salpicaduras de agua bendita, pero
por motivos profesionales no pudo
ir. fero, eso sí, me contaron y me
dijeron que el cura que bendecía
lo hacia con guantes y, creo yo,es_
to no es correcto, pues consultada
la Sagrada Congregación de Ritos
en Roma, esta "beneides" podrían
ser anuladas y, consecuentemente,
celebrarse de nuevo.

***********

Me cuenta y me dice mi director
que los de la Asociación de la 59
Edad se han "emprenyat" por mi co-
mentario del mes pasado y me han
contestado con una "glosa" que no
he leído hasta que no salga este
mes la Revista.

Lo siento en el .alma,pasando por
el corazón y hasta la cresta, pero f

lo que critiqué es lo mismo que la
gente dice y comenta en la calle.y
nada mas. Sólo me limito a traspor-
tarlo al papel.yo creo que en lu -
gar de enfadarse deberían estar con_
tentos porque una crítica siempre
hace pensar y cuando uno piensa y
reflexiona se enriquece.

Es más,en la calle se tiene la
mentalidad de que la 39 Edad son
todos los viejecitos del pueblo y
no unos asociados.Sólo basta mirar
el programa de las pasadas fiestas
nadalencas y se puede leer :"Diada
de la 39 Edad" y no de la Asocia -
ción... y muchas más cosas podría
contar, pero continuaré el próxi-

mo numero contestante, con otras
gloses a las que me han dedicado.
¡Am, se me olvidaba,"Es Puput"

no es la persona que ustedes se pi
ensan, como en otras cosas,están e_
quivocados.

*********
ya tenemos 29 fiesta local: el 27

de diciembre.Tampoco comprendo es-
ta fecha, pues por estos días to-
das las fábricas están cerradas,
dando vacaciones a los trabajado -
res mientras los empresarios hacen
balance.

*********

Parece que el-Partido Comunista
de Lloseta se reorganiza y quiere
estar presente en solitario en las
próximas elecciones municipales.

Es mucho más. Hay otro grupo comu_
nista capitaneado per José Muñoz,
también aquí en Lloseta que se ha
separado.Estos son los seguidores
de Gallego.Sólo nos falataria eso
que se formasen tres candidaturas
de izquierda.

**********

Muy pero que muy animado resultó
la fiesta de carnaval y el desfi-
le de carrozas y comparsas.
Lo que pasó es que reprojudo el
Cisma de Occidente,pue s en el des
file había dos Papas (como en.13^
78 cuando en Roma eligierob a Ur-
bano VI y pocos meses después par
te de los mismos cardenales eligi^
eron a Clemente VII con residen ~
cia en Avignon(Francia)

***********
Los que fueron a la conferencia

de Antonio Alemany, quedaron satÍ8_
chas aunque ese señor, es un señor
de derechas y por eso, lo que más
me sorprendió que a escucharlo fu
eron más personas de ideología cié
izquierda que de la suya.

y es lo que siempre digo, la dere_
cha es muy cómoda.La izquierda se
mueve.Tendremos socialistas para
rato.

***********
Asistí, sin ninguna clase de pa-

sión y partidismo, a la reunión pu_
blica del Centro Parroquial sobre
el segunod tramo de la carretera
Inca-Lloseta.
Mi impresión fue nefasta porque

allí fallaron todos: el ingeniero,
el alcalde y el publico, y sólo u-
na víctima: los propietarios afec-
tados .
Falló el ingeniero porque no su-

po convencer y demostrar que la
parte sur era la buena y la norte
la mala.
Falló el alcalde porque su acti-

tud era partidista y un alcalde no
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puede serlo en asuntos de tanta
gravedad, se debe solamente a las
decisiones corporativas y ya deci-
dirá en caso de empate.

Falló el público porque "a prio-
ri" estaba mentalizado por el pro-
yecto sur y tan ofuscado estábaque
no dejó hablar a un chico que al
parecer intentaba defender otra op_
ción.

Quien presenció aquello, repito,
sin pasión y sin partidismo, sacó
la conclusión de que los propieta-
rios afectados eran unos tiranos y
creo, sinceramente,que lo único
que pretenden hacer es defender su
propiedad, derecho que nadie puede
negarles.Lo que me parece es que ,
nadie, con tacto y diplomacia, ha
sabido convencerles de que cedan o
vendan parte de sus tierras.

Toda la población y este "PupuH'
quieren un segundo tramo de carre-
tera ancho y recto,sea por donde
sea y a la mayor brevedad posible.
Pero ¿Quién pondrá el cascabel al
gato?

*******
Yo no sé que trasladaran desde

la plaza de la Iglesia al cemente-
n.o municipal a no ser cuatro hie-
rros ya oxidados y unas 'cuantas pi
edras con una de las cuales que d7
ce"Caídos por la Patria" .ï yo qué
me creía que aquello estaba aedi -
cado a los que se caían por la es-
calera. ********

y hablando de carnavales creo
ha llegado la hora de que se cam-
bie el sistema de votar a las ca-
rrozas, pues los participantes ya
le han encontrado el secreto y,e-
eo mismo,I legaría a perjudicar a
la fiesta.
Seria interesante también dotar

unos premios para aquellas carro -
zas de estilo costumbrista mallor-
quín.

**********
Hasta la próxima volada.

Asi contempla la oposición municipal el anteproyea_
to del 29 tramo de la carretera Inca-Lloseta. mMMH
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La participación,el ambiente fe£
tivo y una ^ran cantidad de gente
presenciando la fiesta y el desfi-
le nos demuestran que las fiestas
de 'carnaval en Lloseta han revivi-
do completamente,asI la VI edición
de Carnaval, celebrada durante los
días 16 y 17 de febrero,fue un éx¿
to.
La organización corría a cargo

del ayuntamiento de Lloseta.de la
Asociación de Padres de Alumnos Co
legió Nacional Es Puig,C.J.L'Auba~"
Asociación Cultural Estel del Coco,
colaborando económicamente las in-
dustrias y comercios así como enti
dades bancarias de la localidad.
El sábado,a las 6 de la tarde,hu-

bo un animado concurso de disfra -
ees para todos los niños y niñas
de la localidad de O a 6 años en
el centro parroquial.La asistencia
fue masiva.
Por la noche de este mismo día y
también en el mismo local se desa-
rrolló un baile de disfraces con
premios a las 6 mejores parejas,re
sulatndo ganadores:
12)Feo.Coll Ripoll y Anta Marqués.
22)Cayetano Ramón y Qno.Coll Pons.
32)Antonio Segura y Maria Caimari
42)Sébastian Ripoll y Pépita Her -
nandez.
5°) Miguel Florit y Ante Campaner
62) Juan Pericas y Margarita Pons
Pero el plato fuerte de estas fi

estas fue el desfile de carrozas
y comparsas en la tarde del domin
go.Sobre las 3 hubo pasacalles por
la banda municipal de tambores y
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Todos juntos,el grupo de ganadores en el baile
de dis ffaces.

cornetas,para después, a las cua -
tro,empezar el desfile desde la A-
venida del Coco siguiendo por Tru-
yola,Antonio 01iver,B.Bestard,C.Co
Ion,Jorge Ramón,Joan Caries I,Gmo.
Santandreu,Calvo Sotelo.otra vez
Qno.Santandreu y Plaza de España.

Tomaron parte en este desfile
hasta 22 carrozas aunque sólo 21

concursaron.Una vez llegada la co-
mitiva a la Plaza,los representan-
tes de las carrozas votaron entre
sí, resultando ganadores:
El 12 y 22 premio(20.000 R, dona -

das por MAE S.A. y MAEBSA y 15.000
& donadas por la Asociación de fa-
bricantes de calzado).resultaron

continua pag. siguiente.

EL CARNAVAL O LA FARSA DE LA VIDA

Estic dret damunt el portal de ca meva, en el carrer
major, i veig passar la gent. Ara passa un jove amb
mostatxos enreveixinats fins a les orelles i amb una
coa llarga de cabells fins a la cintura. Ara un grup de
nines: una amb un vestit que li rossega p'en terra, una
altra amb calçonets curts i una tercera amb els cabells
pintats de vermell. A l'altra part del carrer i en
direcció contrària una parella d'enamorats amb els
braços enllaçats pel coll, però per bé que m'hi fix no
arrib a sebre qui es ell i qui és ella.

Em deman si som a temps de carnaval, encara que
no sembla cap desfilada perquè cadascú va i ve pel seu
compte i amb tota naturalitat.

Fixa't ara: un amb el cap afaitat i no és gaire jove i
amb una falda verda com d escocès. Més enfla un estol
de jovençans: uns amb vestits lluents com si fos fibra
d'alumini, uns altres amb trinxes de pell quepengen i
es balancegen i fan pensar si no duen res més davall;
un amb pentinat de cresta de gall, i un altre amb dues
banyes com de cérvol.

" ¡Això deu ser la rua -no hi ha cap dubte—, una
rua desorganitzada!

V ataquí que passen uns nins: un vestit de capità
pirata, un de califa musulmà, un de bonze budista. I
amb això se m'acosta el califa musulmà i em diu:
"¿Un petó, padrí? " I em besa a la galta.

La besada em desperta del meu somni. Mai havia
somiat una cosa així. I em qued pensant: M'arali de
veure fa uns moments com un vell de noranta anys,
quan encara no he complert els quaranta.

Mitja hora després, quan m'he vist dret damunt el
mateix portal, m lia vingut el següent pensament: "Si
els nostres repadríns de principis de segje aixecassin el
cap i contemplassi! els nostres carrers, ¿no es
creurien també ells assistir a una interrompuda rua de
carnaval?

Almanco els noetres repadrins després del carnaval
feien la corema, que és una manera d'aturar-se a
pensar com som dedins, davall les nostres aparences
exteriors!

SEBASTIÀ SALOM
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"EL PATIO"

El

Carnaval

"SIURELLS" "ARRIBAREN AMB SA NEU"

sigue FOTOS: RAMÓN Y M,MED I NA

reviviendo

"Salsa Coenta"

empatados a 33 puntos las carrozas
"El PATIO" y "SIURELLS".Ambos acce
dieron a repartirse el importe del
premio.
32 Premio(12.000 R donadas por la
Caja de Baleares "Sa Nostra) a "A-
rribaren amb sa neu" con 30 puntos

"SES NINETES. ,

42 premio(11.000 R donadas por
Construcciones Lloseta S.A.) a"Ses
Ninetes quan son petitetes" de la
3? Edad con 28 puntos.
Y 52 Premio(10.000 Rs donadas por

MAE S.A. y MAEBSA) a "Salsa Coenta
con 27 puntos.

El resto de las carrozas reci
ron dos mil pesetas cada una.
La fiesta fue culminada con

gran torrada en la plaza y verb
amenizada"por e] grupo local G/

Havia passat Sant Antoni i les hores dins l'escola es
feien interminables. No hi havia festes que
alleugerissin els nostres treballs i la festa de Sant
Josep era encare molt lluny. Feina era el que havíem
de fer! Feina a l'escola... Sumar, restar, multiplicar,
problemes, caligrafia, redactar una carta o llegir amb
veu alta... Llevors no era com are, i segurament
aquest are no serà com demà! No hi havia festes i els
nins, si no hi ha trull, l'improvisen sia com sia.
Quedaven mesos per arribar a les vacances de Setmana
Santa i Pascua. El carnaval, s'havia, més por més
manco, suspès, i no quedava més remei que acceptar
les ordres de Madri! o de ('.iuta . No es podien fer
màsqueres, ni balls, ni disfresses, però el Poble, aquest
poble sobirà qui comanda i du la batuta de la cultura
popular, fa que, amb permís de l'autoritat competent,
o sense aquest permís, en f a . . . Fa balls a llocs
tancats, fa carnaval íntim, bulla, festa i noltros,
nosaltres infants dels anys quaranta, ens desfressàvem
amb la roba vella del padrí o de la padrina, oblidant
ordenances, avisos i qualque garrotada de la gent no
comprensiva...

Tanmateix en tV-iïn de desfressats! Poc mos
bastava per fer bogiot i trai i aldarull . . Quatre

pelleringos, una calça de sa padrina, un capell arnat,
un gaiato vell, unes foldetes de la redepadrina... tot
era usat per fer aquesta festa, a la sortida de l'escola.
Tocàvem a les cases més conegudes —llevors ho eren
totes— i cridant dèiem: ".. .voleu, fresses? " Si la
gent de la casa era bona —llevors també ho era tota
bona, la gent— ens pagaven amb una rialla fresca i
saborosa. Si per els cas, la gent que molestàvem
—poca— però alguna, no era afectada de tais bromes,
mos pegava una barramada que, encare, ens feia fer
més trai, més renou i més aldarull. . .

Coses d'infants que han de tenir imaginació per fer
festa! Just avui! Antany amb quatre retalls de roba
vella, humor i cap pesseta dins les butxaques,
passàrem una infantesa cosa fina... Una infantesa
agradosa i mancada de comoditats, però. . . I, ja ho sé,
no importa que m'ho torneu dir! Temps passats
sempre foren més bons que els que passam! Qué
qualcú diu que no és veritat? Idò que cada un
prengui per son vent! Però deix au-nit- que una vegada
al mes, dalt d'aquesta revista tan bona, recordi un poc
aquell temps de la meva i, pot esser, de la teva
infantesa. Val?

GABRIEL PIERAS
SALOM
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Jesús Montejo, expone en "Sa Nostra"
A loS pintores que no llevamos apellido mallorquín en parte nos descriminan"

«

Cuando Jesús Montejo
Martínez hace quince años
vino a Mallorca por motivos
profesionales, es militar,
actualmente es miembro del
SAR en la Base de Son San
J u a n , le i m p r e s i o n ó
fuertemente el paisaje
mallorquín, tal es así que
tuyo que añadir una faceta
más a su forma de pintar: el
paisaje.

"Efectivamente —nos
d i c e M o n t e j o — m i
especialidad era el bodegón
d e n t r o de esta línea
hiperrrealista a la que
pertenece El paisaje de
Castilla, pues soy natural de
Segovia, donde nací hace 44
años, es para la pintura un
paisaje feo. Sus tonalidades
grises no dan vida a un

cuadro. No encuentren
raro que al enfrentarme con
el pa i sa je mallorquín
decidiera llevarlo a mis telas,
no sin antes hacer un
verdadero esfuerzo de
adaptación".

Nuestra conversación
transcurre mientras está
montando en la Sala de "Sa
Nostra"- de LLoseta su
exposición de paisajes que
permanecerá abierta al
público hasta el 24 del
presente mes de febrero

Pinto desde los 15 años de
edad. Siempre ha sido mi
afición, mi "hobby" pues
pinto en los ratos libres".
"Me considero un pintor
autodidacta pero siempre he

seguido y he observado las
diversas corrientes pictóricas
del momento. No he
aprendido en academias, en
cambio, sí he recibido
consejo y he visto pintar a
grandes maestros castellanos
como Mingorance e Hidalgo
de Caviedes".

—¿Exposiciones?
— He participado en

colectivas y también en
individualidades en Madrid,
La Coruña, Jaén, Córdoba,
Aranjuez.,. En Mallorca:
Bellas Artes (Palma), Inca,
Pollensa, Calvià, Sóller, etc,
etc.

Es gran admirador de la
p i n t u r a impresionista
española, no en balde
admi ra a los grandes
m a e s t r o s Sorol la y
Zurbarán,

— ¿ Y l a p i n t u r a
mallorquina?

— Para mí, Ventosa,
Ramón Nadal y Borras son
únicos.

—¿Cómo ve la pintura
actualmente en Mallorca?

—En un progreso total
Hay pintores muy buenos y
t a m b i é n m u c h a s
exposiciones. Algunas muy
malas por cierto. No
obstante todo es muy
interesante, las exposiciones
son también cultura.

—Aunque sea tanta la
abundancia de exposiciones,
¿no cree que en Mallorca se
vende el cuadro muy caro?

—Es una realidad! fruto
quizás, de aquel boom,\

que tuvimos hace 5 ó 6 años
en que sin control ni
conocimiento se compraba
para invertir, cuando ahora
se compra para decorar y
disfrutar de lo que le gusta a
uno.

En la Península grandes
maestros deben vender para
vivir. De vender caro
t e n d r á n d i f i c u l t a d e s
económicas.

—¿Cómo se definiría?
—Soy un bohemio como

artista, pues pinto cuando
me apetece. A veces estoy
dos meses sui tocar las
pinceles y, en cambio,
cuando cojo la vena pinto
hasta agotarme.

— ¿Cómo le fue su
introducción en ese mundo
de la pintura mallorquina?

—Fue un camino muy
difícil en el trancurso del
cual me sentí muchas veces
desciminado, cosa que no
hubiese ocurrido de llevar
un apellido mallorquín.

He venido observando
que al mallorquín le sigue
gustando "lo suyo". Está
satisfecho al ver plasmado
en un lienzo su paisaje
predilecto ó un motivo
local, muy relacionado
consigo mismo.

Asi es Jesús Montejo, ese
apasionado del arte de
pintar que ha sabido pasar
de los tonos grises de su
Castilla natal a los colores
verdes y azules del paisaje
mallorquín.

P.R.V.
Foto: MULET.

Guardias Médicas y
Farmacéuticas
MÉDICOS
23-24 febrero: Dr. Moya
2-3 marzo: Dr.Seco(Binissa-

lem Tel.511297)
9-10 marzo: Dr. Moya
16-17 marzo:Dr. Cerda(Bini-

salem Tel.511056)
19-3 marzo: Dr. Moya
23-24 marzo: DR. Moya.

FARMACIAS
18-24 febrero: Fcia. Bennasar
25-2 a 3-3:Fcia.Real
4-11 marzo: Fcia.Bennasar
11-18 marzo: Fcia.Real
18-25 marzo: Fcia. Bennasar.

Pluvio metría
Precipitaciones durante el pasado
mes de ENERO en el término muniei
pal de LLOSETA:

DIA LITROS M2

5 16,50
8 3,-
9 1,50

11 4,50
12 20,-
13 12,50
'14 5,50
19 2,50

Total días de lluvia: 8
Total litros M2 : 66

— Parlem

BARBARI &Œ.

Termómetro
Ternera '
Testícul
Vistaso ....
Xatarra
Xiste
Texto
Amapola
Barra

Cubo ....
Gorrero
Judio
Le j ia
Red

bé _

FORMA CORRECTA

Termòmetre
Vedella
testicle
Ullada
Ferremalla
Coberbo
Text
Roells
Taurell
Pedrera
Poal
Gorrer
Jueu
Lleixivet
Xarxa
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ACTIVIDADES REALIZADAS
POR LA ASOCIACIÓN DE LA
3A EDAD,

El pasado día 2 de febrero, con
la asistencia de 135 personas, se
realizó la ya popular excursión de
matanzas a Felanitx, donde se lle-
gó a la 10,30.Tras ser servido en
el restaurante un aperitivo se pa-
so a presenciar la matanza de un
cerdo mientras se cantaban las tra
dicionales canciones de matanzas y
zambomba.
Se siguió hacia Porto Colom,para

disfrutar de tiempo libre.El día
era estupendo para pasear a la ori
lla del mar.Hay que hacer notar eT
disfraz de GITANA que un miebro de
la asociación realizó y se vistió.
Fu la nota alegre y pintoresca,pu-
es allí iba dando la buenaventura
a todos los turistas que iban dis-
rando sus cámaras para retratar a
tan insigne personaje.
De regreso al Restaurante La Pon

derosa se sirvió el almuerzo que
consistió en arroz de matanzas,frì
to de matanzas,ensaimada,champaña7
fruta y café.
Fue un día más de alegria y con-

vivencia .

FIN DE SEMANA EN ALCUDIA
Como el año anterior,el sábado día
9 por la mañana, con la participa-
ción de 64 personas se salió hacia
Lluc.A la llegada hubo una hora de
tiempo libre para visitar el Monas
terio y desayunar.Luego se empren"
dio la marcha hacia Pollensa para
visitar aquella ciudad.Buena parte
de los excursionistas subieron los
365 escalones del Calvari,cosa que
no habían hecho nunca.
Después se reemprendió la marcha

hacia el monte y la ermita de la
Victoria en Alcudia para almorzar
en un restaurante recien inaugura-
do.
A las 5 de la tarde toda la cotru

tiva al complejo BELVI de Pto.Alcu
dia.DEspues de distribuidas las ha
bitaciones y tiempo libre, a las £
se sirvió la cena para a continua-
ción pasar al HOLL del Hotel para
preparar la fiesta de disfraces.
Hubo disfraces de todas clases y

es digno de hacer mención que per-
sonas de la Tercera Edad puedan r£
vivir los años pasados de su juveñ
tud.A mitad de la fiesta se sirvió
a todos los asistentes ensaimada y
vino dulce,para luego,después de
un pequeño descanso,proseguir la
fiesta.

Resumiendo, fue un fin de semana
que muchas personas de las asisten
tes recordarán mucho tiempo,por lo
divertido que lo pasaron,siendo la
organización,el hotel y comida del
completo agrado de todos los asis-
tentes .

CLAUSURA CURSO DE
PUERICULTURA

Desde el pasado mes de julio de
1984 y hasta el mes de enero del
año actual se ha venido desarro
liando en nuestra localidad el prï
mer curso de puericultura,el cuaT
lo han venido realizando un total
de 15 alumnas de Lloseta y Selva
respect ivamente.
Fue desigando para impartir este
curso el practicante titular de
Lloseta,Pedro Cañellas Cardona,por
encargo de un centro de estudios
de la Ciudad Condal.La clausura de
este curso se celebró con una cena
de compañerismo servida en un ce-
ller de nuestra población.
A los postres le fue entregado

un artístico obsequio,por parte de
las alumnas,en agradecimiento al
que durante seis meses ha sido su
profesor

BENEIDES i FOGARONS

Por motivos de tipo laboral, el
sábado, día 19 de enero,a las 4 de
la tarde, y no el día 17,día del
Santo eremita,tuvieron lugar en nú
estra villa las tradicionales "Be-
neides de Sant Antoni",las cuales
fueron efectuadas por el vicario ,
don Felipe Alzina en la calle Bal-

tasar Bestard.
Fue bastante la gente que asi£

tió al acto y ofreció para bende -
cir a sus animales, desde un cone-
jo hasta un cabrito.
La organización corrió a cargo

de la Parroquia de Lloseta,el Ayun
tamiento y la colaboración de las
Caballerías de Son Beltran.

También hay que señalar que en
vísperas de las festividades de
San Antonio y de San Sebastian y
entrada la noche fueron encendidos
"Fogarons" en dos significativas
barriadas de la localidad: Avda.Cp_
có y "Es Pujant"(final calle Cris-
tóbal Colón).Todos los vecinos en
amigable tertulia se calentaron y
además, saborearon las viandas tí-
picas de estas fechas.

RELANZANiENTO DEL PCE-
PCIB, EN LLOSETA

El día 15 del presente mes y en
su local social de la calle Aya-
mans,4 la agrupación de Lloseta
del partido comunista (PCE-PCIB) ,
promovió un acto con el primordial
objetivo de relanzar el partido en
la localidad siguiendo un plan na-
cional ya en marcha.
Habló primeramente el presidente

del Comité local, Miguel Robles,pa
ra dar la palabra al secretario g£
neral provincial del partido, Pep
Vilchez, quien en un interesante y
consecuente parlamento explicó las
principales directrices de su part-
tido criticando,además,muy durante,
la política que sigue el PSOE.
También intervino la secretaria

general de las juventudes comunis -
tas, Carmen Palomino.
Al final hubo coloquio.

PATRONATO ASISTENCIA
SOCIAL
El martes,día 19 del corriente, en
la Biblioteca Pública,tuvo lugar u-
na reunión de las "fuerzas vivas"de
la localidad con el único fin de i-
niciar las gestiones para la forma-
ción de un pa.tronato que canalize y
organize la construcción de un cen-
tro asistencial en los terrenos que
en su día Rosa Ramón Cátala, cedió
a la Parroquia.
-El párroco,Joan Parets,dio lectura
a la documentación que obra en la
parroquia respecto a esta donación,
manifestanto que una vez que esté
funcionando el patronado la iglesia
no tiene ningún inconveniente en œ
der sus derechos sobre los citados"
terrenos.
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Se dió lectura a diversos artícu -
los de uns futuros estatutos y el
organigrama de su funcionamiento.
Fue bien acogida entre todos los a
sistentes esta idea y se acordó e-
fectuar otras reuniones para perfi-
lar más la cuestión.
En el próximo número de nuestra

Revista trataremos de ampliar y tra
tar con más profundidad este tema.

OTRA VEZ NIEVE

15-39

"•* <Aífc1PSI3i
ÍygMÍPr̂HPÜULii&̂

Con más intensidad que el día 8
de enero, los días 15 y 16 del mis-
mo nevó nuevamente.Nuestras calles
y nuestros campos se vistieron con
el frio y blanco manto de la nieve.
Fue casi una fiesta,pues poco fre

cuente es por estos lares este fen<[
meno metereológico.
La nevada del martes,día 15, fue

de granizo y cuajo enseguida.La del
día siguiente fue de copos y tal
vez más abundante.
Sólo dejar constancia nos intere-

sa con esta fotos realizados por el
redactor de nuestra Revista Maria -
no Medina.

La foto que ilustra este breve co
mentario -seguramente no la recono-
cerías sino dijésemos de quien se -
trata - es Maria Soler Sócias,espo-
sa de Jaime Beltran, vecina,por su-
puesto, de nuestra localidad.
Nada hay de particular en este

disfraz, pero si un homenaje a esta
mujer, pues como todos saben,sola -
mente hace unos pocos años que esta
mos presenciando el renacimiento de
las fiestas de carnaval a nivel po-
pular y, precisamente, esta mujer ,
se viene disfrazando desde hace más
de 30 años, pues cuando nadie lo ha
cia ella, anualmente, acudía a la
cita.
Este es el disfraz que presentó

el pasado año.A pesar de estar algo
delicada de salud, también,hogaño
estuvo presente.

GASOLINERAS

Gasolineras de servicio más cer-
canas a nuestra población:
El mes de febrero esta de guar -

dia permanente la gasolinera sitúa
da en la carretera Palma-Pto. dé
Alcudia, denominada Estación Servi
cio Ferrà-Inca.
El mes de marzo estará de guardi

a permanente la Estación de Servi-
cio situada en la carretera Inca -
Lluc.

CRSTALtk./
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•Cristales - Vidrios decorados
Persianas Enrrollables y Venecianas

Mamparas Baño y Ducha

Estanterías metálicas

Calle Antonio Maura, s/n.

LLOSETA

Tel. 519767 (Mallorca)

El Presidente Candías, con la * Premsa Forana"
El pasado sábado al

atardecer, el presidente de la
Comunidad Autónoma,
Gabriel Cañel las Fons,
reunió, en la localidad de
Sant Joan, t ios directores y
re sponsab le s de las
publicaciones que - son
editadas en la "part forada",
eon el fin de tener un
contacto amigable y directo
«Man aquellos que hacen
PPbie ese "milagro" de la
'•premsa forana". xLa
reunión tuvo lugar en
aquella villa por ser esta
sede de la "Asociación de
P r e m s a F o r a n a d e
Mallorca"

El president Cañellas fue
esperado por todos los
representantes en el local de
su asociación. Allí departió
con todos, sirviéndose un
aperitivo mientras era
esperada la cena que fue
servida en un restaurante de
la misma localidad

Al inicio de la misma el
president Cañellas hizo
entrega de sendas plazas
conmemorativas a las
publicaciones "Bellpuig" de
'Arta y "Perlas y Cuevas" de
M a n a c o r p o r h a b e r

{ a l c a n z a d o e s t a s
¡publicaciones los veinticinco
años de existencia. Esta
(deferência fue agradecida
p o r l o s r e s p e c t i v o s
d i r e c t o r e s de ambas
publicaciones. Al final se la

cena el presidente de la
Asociación 'de Premsa
Forana de Mallorca, Carlos
Costa, tomó la palabra
manifestando y poniendo de
relieve la labor, muchas
veces ingrata y penosa, de
esas publicaciones de
pequeñas poblaciones que
sin medios llevan una tasca
de '-1er poble" y también de

: normalización lingüística. El
president contestó alabando
nuestra labor que sin duda
"hacéis de buen corazón y
sin pedir nada a cambio",
haciendo una gran labor por
la c u l t u r a y parà la
conservación de las propias
.costumbres. Prometió su
¡ayuda y apoyo moral a
¡todos los que hacen esta
tarea.

1 Cada publicación fue i
i obsequiada con un detalle
v c o n m o t i v o de esta
"trobada".
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Juana M§ Coll Nicolau.Hija de Ga -
briel y de Maria.Dia 11-1-85.

Maria Ant? 4bolafio Suau.Hija de
Pedro y Antonia Ma.Día Í4-1-85.

Bàrbara Victoria Bestard Rotger.Hi
ja de Antonio y Juana.Día 17-1-85.

Antonio Coll Pou.Hijo de Pedro y A
na Maria.Dia 23-1-85.

Maria Antònia Solivellas Bestard.
Hija de Gabriel y Antonia.Día 29-1

Catalina Maria Fiol Bestard.Hija
de Miguel y de Franciscà Magdalena
Dia 30-1-85.

Francisco Javier Benítez Sosa.Hijo
de José Antonio y Agustina.Día 30-1
Enhorabuena.

Bodas de Plata

Las celebraron'los esposos Mi -
guel Quintana Coll y Maria Pou Ma-
teu y Miguel Ramón Comas y Coloma
Vallespir Fiol los días 11 y 16 de
febrero respectivamente.

Enhorabuena

iWrrolfoMíiwrs

Bernardo Pons Ra-
món,a los 71 años
Día 14-1-85.Espo-
sa ¡Catalina Morro
Coll.Hijos:Berna£
do y Antonio.

Adoración Lidón
Garcia,a los 61 a.
ños.Día 28-U85 .
Esposo: Cines Lo-
rente Vivancos.Hi
jos: Francisco y
Ginés.

Martín Crespi Cía
dera,a los 88 a-
ños .Día 30-1-85.
Hija: Angela.

AL CEL SIAN.

Bartolomé Bestard
Bestard.Día 5-2 -
85, a los 60 años
de edad.Esposa:
Margarita Pons Fi
oí.Hijos¡Juan,Ma-
ria,Antonio y Mar
garita.

Triste Balance de un"Rallye"de caballos
Murió una yegua de Lloseta

Mariano Medina
El domingo,27 de enero,se cele -

bró un "Rallye de Caballos",organi
zado por el Ayuntamiento de Manco?
de la Vall y la "Associació d'A-
mics del Cavall" y con la partici-
pación de varios jamelgos de las
cuadras "Sen Beltran" de Lloseta.
Esta prueba contaba con el patro

ciñió del Consell Insular de Ma-
llorca, explicando el programa edi.
tado el siguiente recorrido:sal ida
de Inca frente a Radio Balear,para
posteriormente y desde las inmediíi
ciones de la PLaza de Toros de In~
ca sar la salida oficial con la s_i
guíente ruta¡Lloseta,Clot d'Auma ~
drà, Es Rafais, Massaneila,Mancor
de la Vali, circuito urbano y lle-
gada al Polideportivo Municipal.
Dicha prueba finalizó con un

triste balance para los jamelgos
como resultado del agotamiento a
que fueron sometidos falleciendo a
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DOREMA LLOSETINA
Ja es venguda sa corema
dins nostro poble estimat
i es clero ja està alegrat
de sermonar a balquena

Botiferrons i carneta
avui tots heu de deixar
si un heu fa per no engreixar
sa corema serà neta.

Are faves.ravanets,
colflori i sopa bollida;
i si carn vos heu servida
tendreu dotze pecatets

que perdonará es Rector
que és un homo cosa fina
qui no menja mai gallina
tot i essent un bon senyor.

Pa banyat i bacallà,
ous estrellats i peixet;
jo som un homo condret
com es nostro capellà!

Sa Corema es llergaruda,
fins a Oasco té durada;
tot bacallà i arengada
sa panxa no és panxarruda.

Un temps era gros és mal
d'una Corema estantissa;
avui mengen llengonissa
es púplic, en general!

Antany, vos record, madona?
dalt de sa trona un sermó
més fort que llamp i fibló
dins ses oreies me sona!

Avui Sa Corema és morta
i,diuen,l'han enterrada
per devers Ca'N Foguerada
o per devora de l'Horta!

Fins l'any qui ve germanets,
fins l'any qui ve, germaneta;
fins una altra coremeta
a règim i ben primets!

LLOSETA
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consecuencia de ello la'yegua de
Lloseta "Cara-Mona" y no "Carmona"
como han dicho otros medios infor-
mativos
Según parece la mala organizaci-

ón de este "Rallye" se dio a enten
der en todo momento, y más concre-
tamente a la llegada de los j ine -
tes a Mancor, ya que a] llegar a
esta población los jinetes con sus
correspondientes yeguas tuvieron
que dar 15 vueltas a un circuito
de más de dos kms. cada una,las cu
ales no estaban especificadas en
el programa, lo único que constaba
era el circuito urbano pero no la
cantidad de vueltas a efectuar.
Varios participantes han confirma-
do a esta REVISTA esta mala organi_
zación.
Por otra parte un miembro de la

"Associació d'Amics del Cavall"que
es de ambito comarcal,dijo que lo

sucedido se debía a. las irresponsji
bilidad de los jinetes, achacando
la culpa de lo sucedido a estos úl
timos, diciendo que los jinetes o-
bligaron a los jamelgos a llevar
un fuerte ritmo sin que estos estu
vieran preparados para ello.

El Sr. Estrany alegó motivos de
rivalidad en la muerte de la yegua
"Cara-Mona" diciendo que en Llose-
ta hny dos bandas rivales que com-
petían entre si.
Puestos en contacto con los llo-

setenses participantes nos negaron
tal rivalidad existente tan sólo
en la mente de dicho señor.
io cierto es que la prueba estaba
desamparada hasta de veterinario y
nunca creyeron que al llegar a Man
cor se les hiciese hacer un circuí
to urbano de tantos kilómetros, aT
cual los jamelgos ya no podían par
ticipar.
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DEPORTES'J
Andaduras del
C.D. Llosetense

IA REGIONAL PREFERENTE
TEMPORADA 1984-85

EN EL CLUB DEPORTIVO LLOSETENSE NO EXISTE
UN HOMBRE GOL.POSEE UNO DE LOS PROMEDIOS
MAS BAJOS DE LA REGIONAL PREFERENTE.

Esta demostrado que el C.D. Llosetense no tiene
"un Hombre Gol" y uy bien pudiera ser una de Ins
principales causas de la mala marcha del equipo.El
Llosetense, después de 24 encuentros disputados.es
tá clasificado en 15 2 lugar y sólo ha conseguido"
25 goles con lo cual posee un promedio bajísimo pa
ra un equipó que a principo de temporada esperaba"
codearse con los primeros clasificados.Para dar fe
de lo antes mencionado sólo basta observar la ta-
bla de goleadores que más abajo detallamos y obser
var que no hay jugador alguno que destaque en derna
sia y el primer clasificado es un hombre que nor ~
•nalmente viene actuando de defensa.

TABLA DE GOLEADORES

J. CALVEZ con 4 ; Romero,Morro,Mora,A.Calvez y Ba-
tanas con 3; Mayorga y Borras con 2; Mareé y Amen-
guai con 1.

Julián Galvez >m
LLOSETENSE, 2 - ESPAÑA, O (13-1-85)

¡POR FIN LLEGO LA VICTORIA!

LLOSETENSE: Ignaci, Capó,Ramón II,Calvez I, Mora ,
Borras.Morro,Mayorga.Amengual II,Calvez II y Bata-
nas.
ESPAÑA : Vidal,Cladera.J.Más,Janer(Salva),Roig, M.
Más,011er, Cano, Pifia,Villena,Monserrate(VÍcente).
ARBITRO: Sr. Massanet, regular.
GOLES : Minut. 22(1-0) Borras de tiro raso

Minut. 82(2-0) Morro de cabeza

COMENTARIO : Por fin los locales dieron una gran sa
tisfacción a la afición local después de muchas
jomadas de no conocer la victoria. Part ido éntrete
nido con buen juego de los locales,muy distante al
que realizaba en anteriores encuentros.A reseñar
la labor de la defensiva local que se mostró toda
la tarde muy segura.Resultado justo.

ESCOLAR, O - LLOSETENSE, O (20-1-85)

"LOS VISITANTES SORPRENDIERON CON PELIGROSÍSIMOS
CONTRAATAQUES"

ESCOLAR: Faba,Ferrer,Fernandez,Riutord(Esteban) ,
Trini,Diaz(López).Torres,Serra,Gómez,Sánchez y Na
dal.
LLOSETENSE: Ignac i,Capo,Ramón II,Calvez I,Mora, Bo
rrás,Morro, Mayorga, Amengual II,Calvez II,(Ramón
I),Batanas,(Cabrer).
ARBITRO: Sr. Ripoll.Bien en líneas generales pero
se tragó un clarísimo penalty cometido a Amengual
COMENTARIO : Extraordinario encuentro del Lloseten-
se,principalmente durante el primer tiempo en el
cual debió resolver el encuentro a su favor.En el

segundo periodo dominio territorial del Escolar
sin fruto alguno ya que la defensa visitante se
mostró muy segura,sa]iendo con contraataques muy
peligrosos.Visto lo acontecido los visitantes me-
recieron los dos puntos en litigio.

LLOSETHNSE, 2 - POLLENSA, O (27-1-85)

FÁCIL PARA LOS LOCALES,EL POLLENSA NO INQUIETO

LLOSETENSE:Ra ina, Capó,Ramón I,Calvez I,Mora,Bo -
rrás.Morro(Cabrer),Mayorga.Amengual II,Calvez II,
Batanas,(Romero)

POLLENSA:Bennasar,Torres.Bota(Polar).Cladera.Bos-
ch,Cánaves,Sánchez I, Sanches II,Galindo,Vallori,
•(Bota) y Aguiló.
ARBITRO:Sr. Roig. Bien.
GOLES: Minut. 40 (1-0) Borras por encima de Benna
sar.

Minut. 61 (2-0) Batanas roba un balón a la
defensa y cruza por bajo ante la desesperada sali_
da de Bennasar.

COMENTARIO:Un Llosetense práctico y ordenado de-
rrotó a un Pollensa ultradefensivo que no inquie-
to a Reina.El partido tuvo tres fases muy diferen
ciadas.
Un primer tiempo pésimo,soso y aburrido.A dest£

car sólo el gol, única ocasión durante los prime-
ros quince minutos.Al comienzo del segundo perio-
do los locales, con un buen juego,consiguieron el
gol de la tranquilidad.Despues de este, dominio
insistente de los locales que trenzaron un juego
brillante y preciosista gozando de muchas ocasio-
nes de gol, deleitando al público asistente.Al fi
nal de debió golear.

SOLLER, 2 - LLOSETENSE.1 (3-2-85)

A PUNTO ESTUVIERON DE CONSEGUIR LA HAZAÑA LOS
VISITANTES

SOLLER: Zubieta,Colom(Got),Nadal,Bibiloni,Parra,
Pons,Paulino, Sastre(varón)»Alfonso,Gisbert y To
ledo.
LLOSETENSE: Ignaci(Reiha).Capó,Ramón II,Calvez I
Mora,Borras.Morro(Cabrer),Mayorga,Amengual,Gal -
vez II y Batanas.
ARBITRO: Sr.Coll Pou,regular.Amonestó a Morro de
Llosetense y a Alfonso y Parra, a este por dos
veces, del Sóller.
GOLES: Minut. 63 (1-0) Paulino al saque de falta

directa.
Minut. 70 (2-0) Alfonso de cabeza.
Minut. 79 (2-1) Calvez I al saque de fata

directa.
COMENTARIO: Partido muy disoutado en Sóller con
un Llosetense ultradefensivo que a punto estuvo
de conseguri algo positivo.Con un poco de ambici
ón atacante es muy probable que se hubiera conse
guido la hazaña,pero sólo puso en apuros a Zubie ;
ta en dos veces y asó no se ganan los partidos. /
El Sóller se le ha de considerar como justo ven-
cedor ya que tuvo varias ocasiones claras de gol
a pesar de la seria y ordenada defensa de los vi
sitantes.
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LLOSETENSE, 1 - ANDRAITX. 1 (10-2-85)

LOS LOCALES AL ENCAJAR EL GOL SE DESFONDARON POR
COMPLETO

LLOSETENSE:Ignaci,Capó,Ramon I,Calvez I.Mora, Bo -
rrás »Morro,Mayorga.Amengual (Cabrer),Calvez II y
Batanas.

ANDRAITX:Bernat,Castell.Jimenez.Alemany(Rodriguez)
01iver,Buceta,Sampedro,Más,Pérez,Castedo y Garcia.
ARBITRO:Sr.Navarro, regular. Meticuloso y provoca-
dor.Amonestó a Calvez II,Borràs y Capó del Llose -
tense y a Castell y Castedo por parte del Andraitx.
GOLES:Minut. 35 (0-1) Castedo de un impresionante

trallazo.
Minut. 70 (1-1) Mayorga.

COMENTARIO:Muy bien empezaron los locales.dominan-
do al Andraitx de forma continuada,gozando de cua-
tro clarísimas ocasiones de gol,pero uan vez no se
acertó en el disparo.Por contra un Andraitx ultra-
defensivo que a la primera ocasión que tuvo acertó
Después del gol visitante los locales no supieron
remontar el encuentro.Sólo hacer mención especial
al gol local que'supondría el empate,que se ha de
considerar como justo.

*****************
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RESULTADOS OTRAS CATEGORÍAS

Aficionados 33 Regional

13-1-85, Lloret,3 - Altura,O
20-1-85, Altura,1 - Colonia, 1
27-1-85, S'Horta.O - Altura,2
3-2-85, SP. SOLLER,3 - Altura,1
10-2-85, Altura,3 - Son Gotleu,2

********
Juveniles 2a Regional

13-1-85, Estudiantes,3 - Llosetense,O
20-1-85, Soledad,3 LloSetense.O

Llosetense, 1 - San Cayetano,2
Malorca C, 2 - Llosetense,2
Llosetense, 1 - Santa Eulalia,O

27-1-85,
3-2-85,
10-2-85,

********

Infantiles 2? Regional

12-1-85, Pollensa,5 - Llosetense,1
19-1-85, Llosetense,1 - Alcudia,5
26-1-85, Alaró,2 - Llosetense,2
2-2-85, Consell,5 - Llosetense,1
9-2-85, Llosetense,1 - Múrense,2

Run Run Deportivo
¿Por qué no se organiza una Tirada
con Honda en Lloseta? Más de la mi
tad de participantes en todas las
pruebas que se realizan en la isla
son de Lloseta..Además son los me-
jores y sino lean en la última ti-
rada organizada en Sa Pobla con mo
tivo de las fiestas de San Antonio
el equipo de Lloseta copó todos
los primeros puestos.En los 30 y
60 metros Francisco Cuenca y José
Romero.En los primeros puestos en
Damas Francisca Molina y Maria Cu-
enca y en 90 metros Salvador Mon -
tiel.De 40 participantes 20 eran
de Lloseta.

después de la carrera, una verdad£
ra desgracia.

**********

Desde luego el equipo de las cua
dras Son Beltran no tuvo suerte,ya
que también hay que añadir la caí-
da del jinete Juan Ramón Fiol.A v£
ees un paseo a caballo, según di -
cen los que tienen experiencia pue_
de convertirse en una aventura, y
es que el caballo es el animal más
glorificado de la historia.

*********

¿Qué pasa con "Les Dotze Hores de
Tenis Taula" que este año debe al-
canzar su TV edición? Ya estamos a
febrero y no hay nada preparado.

En el pasado Marathón Hípico ce-
lebrado hace unas semanas nuestro
joven jinete Guillermo Coll Ramón,
no pudo repetir la hazaña del pasa
do año y no tan sólo eso,sino que
la yegua que montaba falleció hora

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

El joven delantero centro del Mu
rense,Gabriel Ramón Florit,al pare
cfT interesa al Mallorca.El Poblen
se en su día pujó por él pero la
cantidad ofrecida no la considera-

ron muy sustanciosa.El Mallorca i
tenta hacerse con sus servicios y
es que Gabriel ya es algo más qu
una promesa,su calidad y efectivi
dad lo demuestran cada domingo.Su
20 años le avalan como garantia d
una buena inversión por parte de
club que logre hacerse con sus se
vicios.Puede ser que pronto sean
dos llosetenses en el Mallorca, e
defensa Pons y Gabriel Ramón.

************
Mal le fueron las cosas a lo«

dos equipos de Lloseta a su pase
por Sóller.Por la mañana el Alturt
perdía por 3 a 1 y por la tarde e]
Llosetense hacia lo mismo por 2 i
1.Muy poca consideración tuvieron
con nosotros, ya que se calcula ei
tre 70 y 80 personas' las que almo!
zaron en diferentes restaurantes "
del valle de los naranjos,o lo qu(
es lo mismo dinero y puntos,o sei
se quedaron con todo.

EL RUNRUNERO.

Día 28 de Febrero, Deba te ¿Sigue el Fútbol siendo el deporte rey?
El próximo día 28 del presente

mes de febrero, a las 9 de la no-
che, en la Sala de Exposiciones y
conferencias de la Caja de Balea -
res "Sa Nostra", tendrá lugar un
debate deportivo sobre el siguien-
te tema : ¿EL FÚTBOL SIGUE SIENDO
EL DEPORTE REY? ¿COMO SE ENOJEN -
LOS DEMÁS DEPORTES EN LA ISLA?
La organización de este debate

corre a cargo de nuestra REVISTA
dentro de la tribuna cultural y de
promoción que el pasado mes inaugu
ró.

A este debate deportivo "LLOSETA"
ha invitado a distintas personali-
dades deportivas de la isla,como
soni
- Santiago Coll,responsable depor
tivo dentro el Consell Insular de"
Mallorca.
- Sebastian Alzamora,secretario Ge
neral de la Federación territorial
de Fútbol.
- Miguel Contestí, presidente del
R.C.D. Mallorca.
- Manolo Vilanova, entrenador.
- Francisco Homar Llinàs.profesor

de Educación Física.
- Guillermo Timoner, campeón mun-
dial de ciclismo.
- Mateo Canals, excandidato a le
presidencia de la Federación Espa-
ñola de Ciclismo
Moderará el debate el periodista

deportivo Jaime Marti de EL DÍA.

LLOSETA «
Unto*



LLOSETA- •19-43

Noticiario: "Estel del
Coco"

E X C U R S I O N A
SÓLLER: Por ùltimo, el
sábado 29 de diciembre
debido a las circunstancias y
a la abundante nieve caída
el día anterior organizamos
salir de excursión a Sóller.

Salimos a las 8 de la
mañana hacia Orient y
"Comasema" dejando los
coches en "Comasema" nos
dirigimos a pie hacia el Puig
de rofre. Nuestra costosa
subida por el barranco de
Comasema se vio premiada
satisfactoriamente por lo
que pudimos gozar con la
vista. El panorama que
d i v i s á b a m o s e r a
sobrecogedor desde el cielo
a la tierra. La aparente lucha
de las nubes de argento y los
débiles, pero espléndidos
rayos de sol, que hacían
vernos el paisaje rayado y se
reflejaban eel valle de
Comasema haciendo refulgir
todo lo que tenían en
derredor, delante de
nosotros columbramos los
peñascos del Castillo de
Alaró y Son Cadena, a
nuestra izquierda los montes
nevados de la Rateta y els
Tassols y detrás el Puig de
l'Ofre, las montañas se veían
colos perfiles más claros y
los colores eran más vivos, el
paisaje se veia lirnoio
inalterable, como si fuese de
postal, al desviar nuestra
vista hacia la profundidad,
al suelo, podíamos ver la
gama de verdes y marrones
que nos ofrecía el campo.

Proseguimos y al pasar la
barrera de l'Ofre decidimos
merendar e un sitio
moteado, blanco y marrón,
entre árboles, ilusionados al
ver que las manchas de nieve
sy iban haciendo más
grandes y más numerosas,
hasta llegar al fin a un lugar
completamente cubierto de
nieve, nieve blanca que se
resistia briosa a los rayos del
sol y seguia pura y alba,
hasta que, sin com-
padecemos del panorama,
empezamos a jugar con ella
y a lanzárnosla. Había ya
unos 20 cms, de nieve, jfue
fantástico. Era maravilloso,
nuestras mentes viajaban a
los Pirineos: ante nosotros
el Puig de l'Ofre respaldado
por otras montañas blancas
también.

F u i m o s bajando y
dejando ya el paisaje inédit"

de nieve, Íbamos por el
camino que baja hacia las
casas de l'Ofre, llegamos a la
fuente de "Sa Teula" cerca
de las casas de l'Ofre. Vimos
una pajarera repleta de
distintos pájaros y un poco
más abajo un cercado de
vacas y temeros, todo muy
agradable a nuestra ista,
más bien parecía un paisaje
suizo que Mal rea.
Empezamos a bajar por el

barranco de Biniaraix
divisando ya Sóller a
nuestros pies. El paisaje que
pudimos ver es espectacular,
increíble, todo taideal, tan
perfecto y variado, a medida
que avanzábamos y
descubr íamos nuevos
lugares, no dábamos crédito
a lo que nuestros ojos se

habían dignado de ver.
Cada lugar, hasta el sitio
más recóndito, tenía su
encanto y te atraía a
quedarte e aquel sitio.
Peñascos que nos protegían
salvajes cubiertos de verde,
agua que resbalava por las
rocas, árboles colgados,
también nos llamó la
atención lo pintoresco de
algunas casitas, pequeñas
pero encantadoras y el
camino de piedras que en
algún rincón se acia
exquisito unido a la belleza
salvaje y natural

Seguimos fel curso de un
to r r en t e que bajaba
presuroso y nos acompañó
con el suave murmullo.
Fuimos dejando el camino
empedrado y entramos en
Biniaraix, lugar que tenía
tambiésu atractivo, claro no
podía contrastar con todo
lo visto anterior mente.
Después de refrescamos en
un bar, atravesamos el
pueblo con sus originales y
propias casas, bajando entre
naranjos y limoneros
repletos ya de frutos.

Al llegar a Sóller eran las
2, después de visitar el
precioso pueblo llegamos al
restaurante y comimos,
seguimos la visita y
admiración de la pintoresca
población y emprendimos el
regreso en tren hacia Buñola
para coger los coches hacia
nuestra población.

Total, algo nunca visto,
ante lo cual no puedes
resistir la tentación de seguir
b u s c a n d o sitios tan
recónditos como fascinantes
de nuestra isla.

MATANCES:

El sábado, día 12 de
Enero nuestra Asociación,
una vez más y como viene
siendo habitual efectuó
nuevamente unas típicas
matances, y el lugar fue
nuevamente la caseta de los
miembros de la Asociación,
Francisca Coll y Miguel
Bestard Riera, sita en la
calle Reyes Católicos.

El cerdo dio en la báscula
más de 110 kilos y se
encargó de matarlo Lorenzo
Ramón Bestard también
m i e m b r o d e e s t a
Asociación. Las matanceras
y matances durante todo el
día se cuidaron del trabajo

propio del cerdo, haciendo
sobrasadas, Butifarrones,
varies, etc., como no se
guarda nada de carne resulta
que se hace una gran percha,
p r i n c i p a l m e n t e d e
sobrasadas que luego sirve
para los excursionistas de
esta Agrupación.

Una vez terminada la
percha se procedió a la cena
tradicional de matances,
sopas y frito en la que
asistieron mas de cincuenta
personas. El tiempo frío y
lluvioso al anocher no resto
ambiente en estas bulliciosas
matances que finalizaron
después de la cena entre
cánticos y bailes.

JAIME MORRO



ÖL PUERTAS BASCULANTES

BRAMÓN ALCOVER

C/. Rubén Darío, 1 - Tel. part. 514192. Lloseta - Mallorca

Tercer piso C/. JoséColl de Lloseta

140 metros cuadrados, 3 habitaciones, 12 y 22 comedor
con chimenea, 1 baño y 1 aseo

Facilidades - Llaves en mano

>mmm
INFORMES:
CONSTRUCCIONES BMÉ,RIPOLL S,A,
C/STA, CATALINA THOMAS,3
TEL, 51 42 72
LLOSETA




