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Carta abierta

A los que un día dudaron

Hay circunstancias y momentos en la vida de las personas que ante
un hecho concreto, sólo cabe una cosa: callar, al menos publicamen-
te.Dejar que hablen los demás y esperar que el tiempo pase,porque ,
precisamente este tiempo, será juez natural por excelencia.
El anuncio de que Lloseta, de su pozo municipal de "Es Puig",cede

rá las sobras de agua potable a Inca para que pueda paliar este ve-
rano una aguda escäcez, me ha llevado a la memoria todo el proceso
de la instalación del agua potable en Lloseta,especialmente en su
primera parte.
Ya el consistorio presidido por Bernardo Coll Abrines y del que

yo también formaba parte como teniente de alcalde de hacienda, ini-
ció ciertos trámites para instalar el agua potable.Encargó al Servi
cio Hidráulico una perforación-estudio en los terrenos de "Es Puig1

donados hacia poco por la familia March al pueblo de Lloseta. Aque-
llos estudios dieron indicios de que en aquel lugar se podría encon
trar agua.
En diciembre de 1975 fui designado alcalde de esta localidad. Po-

cos meses después volvimos a reemprender seriamente las gestiones
para realizar las obras tras una reunión pública en un cine de la
localidad.Pero no se podía iniciar toda una red de tuberías sin an-
tes tener el agua que las llenase y corriese por ellas. Empezamos
pues, la perforación del pozo en los terrenos rocosos de "Es Puig".
Apenas perforados los primeros metros de roca fueron muchos los

comentarios que circulaban por la población, especialmente de aque-
llas personas que siempre creen saberlo todo: "Es imposible que se
encuentre agua allí arriba -decían-.El agua está en el llano y no
en la montaña". "Es demasiada costosa hacer una perforación en pie-
dra viva". Todos estos comentarios eran trasladados a nuestro técni
co, el ingeniero Antonio Barroso, quien, inmutable él, nos decía:
"No os preocupéis, tendremos agua, por aquí debajo pasa un acuíferó'.
Requerimos para mayor seguridad un famoso zahori de Pollença quien
también nos confirmó tal existencia de agua.
Se perforó durante 10 meses.En agosto de 1977, en pleno verano,se

llegó a los 294 metros de profundidad y brotó el agua.Durante los
días 25,26 , 27 y 28 de aquel mismo mes fue aforado el pozo y dio
un caudal de más de 40 mil litros hora.El nivel del agua se mantuvo
intocable a los 64 metros de profundidad.Las dudas de la falta de £i
gua quedaron disipadas.
Proseguimos con las actuaciones para instalar el agua potable.Po-

co antes de tomar posesión el nuevo consistorio salido de las urnas
en 1979 habíamos realizado doce actuaciones para encauzar la reali-
zación. Al nuevo consistorio le tocó la árdua tarea de llevar a la
práctica la obra que finalizó en 1983.Otra cosa curiosa que hay que
señalar sobre el caudal de este pozo: el nuevo ayuntamiento también
dudó de su capacidad de agua y así lo hizo constar en un pleno cele
brado el 2 de julio de 1979.Ignoro si se procedió a un nuevo aforo
pero lo cierto es que años después sigue abasteciéndose de agua a
Lloseta y con sobrante.Como he dicho al principio, el tiempo es el
mejor juez, aunque uno tenga que callar y oir comentarios salidos
de tono.
Ahora bien, siempre se ha dicho que los confiados van al infierno,

por ello creo que Lloseta debe tener en los mismos terrenos otro po
zo en reserva y se que esto está en las previsiones del actual con-
sistorio y, si se me permite una sugerencia, ese canon que cobrarán
de 2,26 pts. por metro cúbico de agua servida a Inca, puede conver-
tirse en un ahorro para proceder y llevar a cabo la otra perforaci-
ón, ya que el Servicio Hidráulico no podrá hacerla gratuitamente
hasta dentro de dos años.
Hoy y siempre los beneficios del agua son incalculables.Procuremos
que no nos falten.

Pablo REYNES VILLALONGA:



XOSETA .

Lióse .a ayudará a solucionar el
problema del agua potable a bica
vliguel Pons, alcalde de Lloseta: "Si tenemos un sobrante de agua hay
, , , , , , . , .. „ suministro a U oseta.jue darla a quien la necesite - ¿ E s t á seguro el

Ayuntamiento de que sobra
agua?

Desde hace ya muchos
meses es de dominio público
el problema que está pasando
la ciudad de Inca por
i n s u f i c i e n c i a de agua
potable. Son conocidos
también los esfuerzos que ha
realizado y está realizando
ese ayuntamiento para darla
solución conveniente a este
asunto que se ha ido
c o n v i r t i e n d o en una
gravedad tal que ponía en
peligro la credibilidad
política de la mayoría
municipal inquense.

El viernes, día 7 de este
mes, el alcalde de Inca y
diversos miembros de su
consistorio, mantuvieron
una entrevista con el Alcalde
socialista de Lloseta, Miguel
Pons Ramón, junto también
con otros concejales
llosetenses. En el transcurso
de la entrevista el alcalde de
Inca solicitó el sobrante de
agua potable que pudiese
tener Lloseta para, de este

modo, y principalmente
durante este inmediato
verano, paliar y solventar el
problema que tiene Inca.
Parece ser que a tales
pretensiones accedió el
consistorio Uose tense.

Apenas sabida la noticia
en IJ oseta, han empezado los
comentarios de que ante esa
circunstancia podría esta
p o b l a c i ó n s u f r i r
restricciones, cosa que hasta
la fecha nunca ha tenido.
Para esclarecer estos aspectos
y otros sobre esta cuestión
mantuvimos la siguiente
entrevista con Miguel Pons
Ramón, alcalde de Lióse ta.

••• r?
— ¿Está asegurado el

sumin i s t ro de agua a
U oseta?

— Como alcalde prometo
pedir al concesionario que
nos dé absoluta seguridad de
que antes de proceder al
suministro de agua a Inca
primero debe garantizar el

— Esta pregunta se la
d e b e r í a i s h a c e r a l
concesionario, no obstante
os puedo decir que de
momento nos sobra agua, es
m á s , s e g ú n m i s
informaciones no ha habido
restricciones y el pozo no ha
hecho mención de ninguna
dase.

— ¿Nos puede decir que
condiciones ha impuesto el
Ayuntamiento de Lloseta al
de Inca para efectuar el
suministro de agua?

— En la entrevista que
mantuve con Antonio Pons,
alcalde de Inca, me pidió si
había algún inconveniente de
que Lloseta suministrase
agua a Inca. Le contesté que
por parte del Ayuntamiento
de mi presidencia no hay
inconveniente alguno para
efectuar el suministro, pero
siempre bajo las siguientes
condiciones:

la) No debe faltar agua a
nuestra villa.

2) El Ayuntamiento de
Inca debe ponerse de
acuerdo con el concesionario
de las aguas potables de
Lloseta.

3) El Ayuntamiento de
Lloseta en caso de que se
suministre agua a Inca, este
quiere cobrar el cañón
correspondiente.

— Sralcalde, ¿sabe u d que
si el alcalde de Inca no
suministra agua este verano a
su ciudad se juega su carrera
política?

— Voy a contestar en tres
puntos: la Ignoro si el
alcalde de Inca, tanto si
suministra o no agua potable
este verano se juegue o no su
ca r r e r a pol í t ica . 2o.
Considero que esta petición
tanto í la efectúa un alcalde
de izquierdas, centro o
derechas, no se tiene que
mirar el color, si no todo lo/
contrario, el mirar de hacer el
favor si se puede hacer. 3o.
Como tenemos la obligación
con la ley de aguas de que si
tenemos un sobrante hay que
darla a quien la necesite y
moralmente, aunque no
existiese esa ley, no dudaría
en h acor I o mismo.

M.R.
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Bartolomé Pons
Bibiloni, de

"Saneamientos
y Aguas

de Lloseta S.A.":
Cobraremos

a Inca
el mismo precio

que a Lloseta y le
descontaremos
el canon por la

conservación de
alcantarillado"

P a r a a ñ a d i r m a s
n formación y contrastar,

tanto la noticia como las
declaraciones del alcalde de
Llose ta , acud imos a
Bartolomé Pons Bibiloni,
máximo responsable de
'Saneamientos y Aguas de
Lloseta S.A.", empresa que
desde 1983 tiene a su cargo el
suministro de agua a Lloseta
desde el pozo municipal de
'Es Puig", de excelente

caudal, ubicado en la fai da de
a misma montaña donde se

r e s g u a r d a L l o s e t a y
jerforado en piedra viva.

— ¿Qué caudal tiene el
pozo?

— P u e d o decir que
tenérnosla bomba extractora
graduada a 40 mil li tros h ora
/ el caudal si apenas se
mueve.

— Realmente, ¿están en
condiciones de suministrar
agua a Inca sin que falte a
Uose ta?

— Lo estamos y toda la
que sobre puede ser para
Inca.

— ¿Qué promedio de
extracciones de agua tienen?

— La bomba funciona de
10 a 12 horas diarias y,
repito, el nivel del agua no
disminuye y se mantiene
tías ta durante el verana

— ¿Qué pagará Inca por
m3?

— Lo m i smo que
cobramos en Lloseta menos
el cañón que cobramos por
c o n s e r v a c i ó n y
m a n t e n i m i e n t o d e
alcantarillado que, como es
lógico, no podemos cobrar a
Inca pues no tenenos a
nuestro cargo este servicia

— ¿Cómo será trasladada
el agua a Inca?

— Desde nuestras tuberías
irá directamente a un
depósito que tiene Inca en
nuestro término municipal,
al mismo lado del casco
urbano, y desde allí, a Inca.

(PASA P A G I N A
S I G U I E N T E )
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_ — ¿Cuántos metros
cúbicos de agua consume
Lloseta?

— 350.000 metros cúbicos
anuales.

— ¿Durante que tiempo se
tiene previsto suministrar
agua a Inca?

— Por los dos o tres meses
próximos de verano.

— ¿Es rentable para su
r om pan ía el suministrar agua
a Uoseta?

— Hasta ahora sólo
n i v e l a m o s gastos con
ingresos. Para tener cierto
s u p e r á v i t se deber ía
consumir más agua y no lo
digo para Inca, porque la

única ventaja de este
nuevo suministro la veo en
que nuestra red bajará de
presión evitando de este
modo infinidad de roturas
q u e n o s p e r j u d i c a n
constantemente.

P.R.V.

PLENO MUNICIPAL, -Al cierre de la presente edición tenia lugar un pleno
municipal extraordinario en el que fue tratado el tema del agua a su-
mistrar a Inca.El tema fue aprobado por seis votos a favor(5 Psoe y 1
de U.M.) por cinco en contra(4 Independientes y 1 de U.M.)Hubo divisi-
ón en U.M. Ampliaremos más información próxima edición.

el Cisell. Insular
en Cultura i Esports

Les activitats del CIM en materia cultural són
nombroses.
De forma drrecla realitza una labor important de difu-
sió cultural per mitjà del Teatre Principal i de la Bi-
blioteca artesana, i a través de la xarxa de bibliote-
ques i de la tasca d'ordenació d'arxius municipals.
A més de tot això, Impulsa i fomenta totes aquelles
activitats orientades a l'ensenyança i a la difusió de
la nostra llengua.
Promociona els estudis universitaris, per una banda,
col·laborant amb la Universitat de les Illes Balears, i
per altra, mitjançant el sonstenlment de:
La UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distén-
ela).
L'Escola Universitària de Traball Social.

El Consell Insular de Mallorca participa en:
El Patronat Orquestra Ciutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandes de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra Illa.

Manté la tradició de la festa de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Ajuda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura i també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deli I Valldemossa.

En relació a l'esport intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pla d'Instai.lacions Esportives en
els municipis.
Fomenta la iniciació en tot tipus d'esport de la pobla-
ció Infantil i juvenil I proporciona als col·legis i enti-
tats material esportiu.
També organitza, patrocina i promociona tota classe
de proves que promouen la pràctica»« l'esport al ma-
teix temps que en mantenen Cinteros.

Entre totes aquestes iniciatives destaquen com
a actuacions directes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar I l'Escola de Pilota, dedicades a

l'ensenyança d'aquets esports i destinades als in-
fants de tot Mallorca.

'fám&vM ungula*

ffa 'MotlvuM
cl. Palau Reial, 1
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Es puput espino

Abans de començar,una pare nos-
tro per aquells que van errats.

No s* me revolteen,queridos e in
teligentes lectores, no pasen cui-
dado, no me he convertido en "Pája_
ro Espino", es que aquella serie
me gustó tanto que volveria a rep£
tirla y es que hay que reconocer
que aquel Monseñor no tenía mal
gusto.La chica estaba estupenda.
Como he dicho, no se preocupen

sólo este mes seré "Puput Espino",
los otros y siguientes meses segui
ré siendo "Es Puput de Son Cadell11

**********

Y que por cierto que la joven co
madrona se marcha sin decir nada
a nadie.Dicen que tiene plaza en
Palma y nosotros nos hemos quedado
con un comadrón, pues interinamen-
te desempeña el cargo el Practican
te o ATS.Veremos ahora quien çoje
la plaza.

****** ****

Lo sé porque me lo han contado .
Se siguen haciendo reuniones, por
parte de la oposición municipal,
claro, para mirar de colocar una
moción de censura al Alcalde y me-
terlo fuera.Hay, entre ellos tam -
bien, muchas discrepancias.
Desde luego esperan la promulga-

ción de la nueva Ley Electoral que
regula todo ese follón.Ya se sabe,
cuando a una, de repente, le rega-
lan flores esto es impulso.
Pues bien,a ese Puput le han di-

cho y le han contado cierto señor
que ha sabido conectar con Madrid,
(aún existe Madrid a pesar de las
Autonomias), que esta dichosa Ley
Electoral dice que la moción de
censura no será válida en la pre -
senté legislatura.Se tendrá que es
perar a la próxima y, para luego ,

ya habrá llovido muchas veces
bre el asfalto.

so-

He observado en una de mis vola-
das como ya se realizan bodas civi
les en nuestro ayuntamiento.Y ti-
ran arroz y hay aplausos y no ca-
ben en salón de sesiones iv-ro
todo esto me tiene sin cuidado, lo
que me interesa es la contestación
a la siguiente pregunta: ¿Quién co
bra más, el Juzgado o la Parroquia?

**********

Ya ha llegado al ayuntamiento el
tercer proyecto de este dichosa ca
rretera (¿es nuevo?, ¡No!, lavado
con Ferian), y que supongo que ya
discutirán o habrán discutido núes
tros hombres pubiicos.Y ya son~
tres los proyectos como los tres
mosqueteros.Habrá'para elegir.Pero
no se si^se acuerdan que este Pu-
put pidió en su día un proycto por
el centro y ahora resulta que mira
dos los tres ninguno es recto y eT
que sólo lo seria,, seria este que
yo digo: el del centro.
El que empreñe buen empreñador

será.
*********

Ya está bien de carretera,¡CONO!
*********

Bueno, y que me dicen del agua
que ya damos a Inca sin antes ha-
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ber pasado por el pleno.La que se
ha armado.Lhos dicen que los socia
listas han dado el consentimiento"
con la condición de que los de UM
les apoyen para hacer la carretera
por el sur.
Los socialistas dicen que nada ,

que ellos juegan limpio y que no
han pedido nada, pero que han cam)
nizado, es decir, que quieren co~
brar el canon.
Lo curioso es que los que se opo

nen a dar agua a Inca dicen que lã
de Lloseta ha perdido ya presión.

***********
Y otra cosa, los de A.P. de Inca
les ha caido corro un trueno esto
de dar agua a Inca, pues la única
manera de drrotar a Antonio Pons ,
alcalde de aquella ciudad,era el
que no pudiese solucionar este pro
blema por mucha Font Vella que se
vendiese en Inca.

Los del ayuntamiento, es decir ,
el alcalde, los concejales y el Se
cretario la pasada semana digerie-
ron un pleno con 13 puntos en el
orden del día.
Seguro que tuvieron un empacho .

Ya veremos como estarán 3 meses
sin plenos y si hacen alguno será
de puro trámite.

*********

Hasta la próxima volada.

A
Ln^

_prJfpß^nr
•pi |< u. 11

-»p

Ahí tienen ustedes a Jerónimo Sa
iz preparado para venir a nuestra
población a realizar el segundo
tramo de la carretera Inca-Lloseta
Creo yo que se podría organizar

un concurso y dar un premio impor-
tante a quien consiga adivinar si
la carretera se hará por el Norte
o por el Sur.El que lo adivinare
buen adivinador será.
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C A J A D E P E N S I O N E S

Si te gustan
estas máquinas de escribir,

ahórratelas.

771 C^ • JJ

lav.aixa
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Mestre Pau, una vida per l'ense'yança

L'ensenyança és una tasca
de lli orne i per l'home.
L'ensenyança és, al mateix
temps, una feina fàcil i
difícil; sencilla i complicada;
contradictòria i discutida, i
m o l t e s ve g a d é s no
reconeguda per la societat. Si
bé, sol esser satisfactòria per
a quella persona que s'hi
dedica amb vocació.

Mestre Pau va esser un
home dedicat, íntegrament, a
l ' e n s e n y a m e n t de les
primeres lletres, dels primers
mots, dels primers números,
del saber contar, del saber
llegir, del saber escriure. Són
aquets primers moments en
que l'infant s'introdueix a la
societat mitjançant l'escola i
mitjançant EL MESTRE.

Mestre Pau no va esser un
home que dominas moltes
tècniques científiques de
pedagogia, ni d'aquesta o de
l'al tra línia pedagogica. Però,
dominava amb saviessa tres
virtuts: constància, paciència
i fidelitat amb la seva
vocació.

Va ésser constant, ja que
començant el magisteri en
temps difíCcils, després deia
guerra civil, i destinant-lo a
pobles llunyans del nostre,
com van ser: Vilallovent,
(Girona) el curs 1946-1947;
Porreres de 1947 a 1951;
Ariany el curs 1952-53;
Campanet, de l'any 1953 a
1955; Campmany (Girona)
de l'any 1955 a 1957;
Caiman de l'any 1957 a
1959, per passar finalment a
Lloseta el dia 22 de juliol de
1959 fins dia 24 de maig de
1985, dia anterior al seu òhi t.
I ell, malgrat les dificultats i
contrarietats va voler dur a
terme la seva vocació: educar
fins els darrers moments.

Va ésser pacient, perquè
ell no se cansava de repetir,
una i altra vegada, les
mateixes paraules: "1res

més dos, quants fan?. Si
tens tres pessetes i t'en prenc
dues, quantes en queden?.
Pa-pá; ma-ma; me-sa; si-11 a...
Aquestes i altares paraules,
repetides una i altra vegada, a
una generació i altra de
llosetins, a pares i a fills.
Dites paraules, i altres, foren
apresses gràcies a la
PACIÈNCIA de repetició
d'un mestre que sempre va
treballar amb infants petits.

La seva paciència va
arribar, fins i tot, a tenir
(perquè no hi havia altre
remei) a l'escola uns seixanta
alumnes. N O sabia dir que no
ala gent

1961,d'esquerra a dreta:Tomeu Reynés,Pau
Villalonga i Joan Ramón,es tres mestres
d 'escola de Lloseta ja

Fidelitat amb la seva
vocació, ja què, després de
complir la jornada escolar
normal se dedicava a
ensenyar a la gent més major
(alfabetizado d'adults) i a la
recuperació dels escolars que
no havien aprovat el graduat
escolar.

morts.
Fidelitat amb l'horari.

Tots podem recordar aquell
temps en que l'escola de
Lloseta, anava com anava, i
que sempre el primer mestre
que arribava a l'escola era
mestre Pau i ens feia fer files

i ens obria l'escola. Mai va
faltar ni un sol dia a l'escola,

ni amb la seva puntualitat
Darrerament, record una
escena un poc humorística,
succeiria a caseva: "Se treu el
rellotge del butxacó, alça el
cap, allarga la vista cap a
l'esfera..., la busca llarga
sobre les nou i la peri ta en tre
les dues i les tres. Sense dir
res, s'aixeca de la cadira i
empren camí cap a l'escola,
era l'h ora d'anar a obrir. "

Fidelitat amb el poble.
Quants de noi tros, llosetins,
hem d'agrair-li a n'aquesta
puntual i ta t , a la seva
vigilància amorosa en el
temps de descans escolar, ala
s e v a r e n y a d a p e r
modificar-nos la conducta... i
tot ho feia amb constància i
paciència.

Crec que a les nostres
facultats de pedagogia i a les
nostres escoles de magisteri
manquen docents que
ensenyin als alumnes que
l'educació que l'aprenentat-
ge, és, moltes vegades, fruit
de la constància i de la
p a c i è n c i a del mestre,
endemés de les capacitats
docents.

A v u i , q u e p a r l a m
d'introducir l es -noves
tècniques al'escda, crec que,
tambe, hauríem de mantenir
les virtuts dels mestres que
com D. Pau ensenyaven, no
amb tècniques revoluciona-
ries, sinó amb paciència i
constància.

L'escola i el poble de
Lloseta hem perdutunhome
sencill, una persona que va
renunciar a molts de
protagonismos socials per
quedar-se amb la simple tasca
docent, exercint-la en temps
de maror i de tempesta, els
moments fàcils i difícils.
Però, sempre persistent amb
la finalitat de complir el seu
deure: ensenyar.

Mestre Pau, que les vostres
escoles, fonamentades en la
paciència, en la constància i
en la fidelitat al deure
d'ensenyar, ens ajudin a tots
els docents, als pares i a la
societat, a saber ésser més
pacients amb els infants.

TOMEU MIR

LLOSETA m
**><<«• MtpniAfflfc De Ifi/*nMeMn feed
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Visita Pastoral
Del 23 al 26 de maig passat, el

Bisbe de Mallorca,don Teodor Úbeda
Gramage, va fer la Visita Pastoral
al Arxiprestat d'Inca, constituït
per les següents parròquies: Santa
Maria la Major (Inca); La Nativi -
dad(Lloseta); Crist Rei (Inca) i
Sant Domingo (Inca).
El dissabte,dia 25, vingué a Llo

seta i a les 18 hores va tenir una
trobada amb joves col·laboradors
en tasques pastorals, a la Casa de
Cultura.
Hi assitiren uns 40 joves.de Llp_

seta i d'Inca.
El Sr. Bisbe va exposar els se-

güents quetre punts:
1) Els joves han de saber utilit -
zar el cap, ésser reflexius i no
deixar-se dur únicament per l'am -
bient o per la moda.
2) Els joves han de tenir molt pre
sent el valor de la persona humana
com la cosa més sagrada de la crea
ció, avui que se la trepitja amb"
tanta facilitat.
3) Els joves han de prendre serio-
sament el fet de ser cristians no
com un element accidental a la se-
va vida, sinó constitutiu i trans-
formador de la personalitat.
4) Tot jove ha de tenir un projec-
te de futur per a la seva vida.
Més tard, a les 19,30, hi hagué

celebració de confirmacions.
Després de dos anys de prepara -

ció, setenta-quatre joves de Llose_
ta reberen el Sagrament de la Con-
firmació.
L'església parroquial es trobava

de gom en gom i amb una participa-
ció per part dels joves i feels en
general entusiasta i sentida.

El Bisbe a l'homilia va parlar
del jove avui davant els desafia -
ment de la Societat. Davant tants
de reclams com senten els joves i
davant uns societat on els mitjans
de comunicació juguen un paper pre
ponderant d'influència,els joves
han de saber reaccionar i donar
una resposta valenta i dicidida ,
sense tenir por a donar testimo-
ni de la seva fe.

CARTA DE AGRAÏMENT
Amics CONFIRMANTS I CATEQUISTES DE
LLOSETA
Ahir mateix en Joan nostro me va

fer arribar els QUE VIURES que mos
enviareu pels pobres. Precisament
amb en Joan haviam comentat les
lectures del Diumenge en que fóreu
CONFIRMATS en l'Esperit Sant.
Jo m'havia fitsat molt en dues

coses que l'Esperit Sant va fer en
Jesús i vol fer en noltros.Aixó si:
SI EL DEIXAM FER AMB NOLTROS. Idó
l'Esperit va fer que Déu ES FES HO
ME. I l'altra que l'Esperit va fer
que JESÚS FOS POBRE. I un pobre
ben qualificat: que te fam,set,que
està malalt,, que està dins sa pre;
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só, que no res que posar-se damunt
i que es foraster.S'ha volgut fer
tot això per fer desaparèixer tot
això del mon. Vos imaginau? I mos
urgeix que ho fessem.Tant que mos
diu que al darrer dia mos examina-
rà d'aquesta qüestió: VAIG TENIR
FAM - ME DONARES O NO ME DONARES
MENJAR! Perquè si ho feim a un d'a
quets oetits que te fam es al ma -
teix Crist que ho feim.No es veri-
tat que encare l'hem de començar -
com aquell qui diu- la BONA NOVA
DE JESÚS.
Voltros amb so vostro obsequi

heu cregut en aquest Jesús que mos
ha donat el seu Esperit.En aquest
Esperit que el mos fa descubrir a
Jesús dins els més necessitats.Que

mos fa creurer que Déu es el Nos -
tre Pare i aue Jesús es el Nostre
Senyor, ben encarnat dins tots els
que sufreixen a causa de la injus-
ticia del mon.

I com vos agrairia? Idó demanant
-vos que, com vos deia antes, vos
deixeu fer pel mateix Esperit més
homes i dones.També ho necessitam
avui en dia, ja que mos estam rob£
titzant i mos falta de bon de ve-
res ésser més humans i fraternals.
I ésser home es compartir,com tots
sabem. Idó que el vostre gest si-
gui un començament que no acabi
mai. Perquè es fent viurer que un
viu.
Amic vostro
Miquel Parets
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~ VISITA AL PARLAMENT BALEAR —
El pasado 15 de mayo la Asociaci

on de Amigos de la Tercera Edad de"
Lloseta organizó en dos autocares,
una excursión a Palma por la maña-
na y a Petra por la tarde.
Unas 150 personas tomaron parte

en la misma y entre los sitios vi-

sitados cabe señalar el "Parlament Estas fotos muestran varios momen
Balear" donde fueron recibidos por tos de la visita.
el presidente del mismo Sr.CireroL
Les fueron enseñadas todas las de-
pendencias del bello edificio y r£
cibieron unos detalles como recu-
erdo de la visita.

(Fotografias cedidas por el
"Gabinet de Premsa del Parla-
ment")

Oa (fosada

Bon dia madò Lletrudis,
bon dia l'amo En Rafel,
bon dia l'amo En Miquel
i tots a fen uns bons estudis.

Es Lloseta,nostre poble,
un caramulí de virtuts,
no tenim ases retuts
i tots, som es més noble.
Tenim un bâtie condret
i un Rector de molta talla; -
un glosador que no calla
sol passar per lloc estret.

Tenim carrers i placetes,
bancs de doblers i jardins;
-en Es Puig hi creixen pins
amb ses tanyades ben dretes.
Ses al·lotes de Lloseta
s0n de los m'es virtuós
si tenen un novio plantos
les tenen mala envegeta.
Tenim una casa gran
que era d'uns comtes antics,
cosa fina i eixerits
que avui poca vasa fan

Tenim la Mare-de-Déu
de Lloseta i del Coco,
l'adora una generació
i com un tresor ben molt seu.
Tenim una revisteta
que alegra la nostra vida,
és molt bella i eixerida
i tots li diuen LLOSETA.
Tenim camins asfaltats,
carreteres i sa via;
l'amo En Tomeu du camia
i es botons descordats.
Sa glosa ja s'ha acabada,
sa glosa ja l'he premuda;
i si m'ha sortida aguda
enviau-me una abraçada
i la darà per rebuda
En Biel de "SA POSADA"



En otro lugar de la Revista se
da cumplida información de la visi
ta pastoral que el Obispo de Ma~
Horca efectuó el pasado mes al Ar
ciprestazgo de Inca en el que estí
incluida la parroquia de Lloseta.
El Sr. Obispo estuvo en nuestra

localidad en la tarde del sábado ,
día 25 y en el transcurso de la
misma conseguimos efectuarle la si
guíente entrevista.
- Sr. Obispo, ¿qué representa hoy
en día una visita pastoral y por
qué parece que han desaparecido a-
quellas otras visitas de hace años
tan tradicionales?
- Las visitas pastorales tradicio-
nales continuarán haciéndose y yo
pienso hacerlas en el futuro, pero
es que ahora he querido hacer una
visita un poco especial.He querido
en medio año tomar contacto con to
dos los grupos más comprometido!
más vivos y más dinámicos de la I-
glesia y ,al mismo tiempo, hacerlo
no parroquia por parroquia, sino
juntando los elementos de cada ar-
ciprestazgo a fin de tener una
idea de como va todo y al mismo ti
empo conocer la necesidad de trabïï
jar conjuntamente las parroquias."

CADA PUEBLO TIENE SUS
CARACTERISTICASySU
IDIOSINCRACIA,SUS COS
TUMBRES Y ESTO SE TIE
NE QUE RESPETAR,

- ¿Significa esto una cierta poten
ciación de los arciprestazgos?
- La importancia de los Arcipres -
tazgos la hemos de redescubrir. En
un mundo en el cual las comunica -
ciones sociales hacen que no exis-
tan barreras entre parroquias y en
tre pueblos - con mucha facilidad"
se va de un pueblo a otro- es nece
sario conjuntar la acción de las
parroquias. „
- ¿Esto puede representar que en
el día de mañana distintos parro -
eos vivan por ejemplo en Inca y se
tengan que cuidar de SeIva,otro de
Biniamar y otro de Lloseta?
- Es posible, sobre todo más que
por la pastoral de conjunto,por la
necesidad» de que los sacerdotes vi
van en comunidad, juntos, es deci?
en otro tiempo cada sacerdote te-
nía su madre, tenía una hermana,
porque era un tiempo en el cual
las hermanas y familiares partici-
paban de la vocación de los sacer-
dotes, pero esto hoy se ha termina

D. Teodoro Ubeda, C/spo Otí
en declaraciones exc

do, por tanto nos encontramos con
sacerdotes que viven en solitario
en distintos lugares y es mejor la
vida comunitaria para ayudarse mu-
tuamente,para planificar los traba
jos conjuntos, incluso para tener
una compania humana para desempe -
ñar el ministerio.

LA CONTESTACIÓN DEL VA
TI CANO A LA CORONACIÓN
PONTIFICIA DE LA IMAGEN.
DE NUESTRA "SEÑORA DE
LLOSETA, HA SIDO NEGA-
TIVA

s/Vas a esta revista

— ¿También cómo unidad de crite -
rio?
— El hecho de la pastoral de con-
junto, como se dice técnicamente ,
no quiere decir uniformidad,sino Ú
nidad de criterio,porque cada pue-
blo tiene sus,características, su
idiosincracia, sus costumbres y es
to se tiene que respetar,cada „pa-
rroquia tiene su personalidad que
también se debe de respetar.En cam
bio si que se han de tener unos
criterios en común para tratar las
grandes cuestiones pastorales de
todas las parroquias.

~ Cuando se encarga una parro -
quia al clero secular,¿cómo funci£
na?
— La condición que se les pide a
los religiosos al asumir una pa -
rroquia, es que se integren en la
misma pastoral, de tal manera que
tenemos un ejemplo bien cerca: Cam
panet que es una parroquia como Bu
ger que funciona perfectamente den
tro del conjunto de las otras pa-
rroquias .

ES NECESARIO CONJUNTAR
LA ACCIÓN DE LA
PARROQUIA

-- En nuestra Revista del pasado
mes de enero dábamos publicidad a
su petición y a la del párroco de
Lloseta, al Papa Juan Pablo II pa-
ra que concediera la Coronación
Pontificia a la imagen de Nuestra
Señora de Lloseta, ¿se ha recibido
contestación?
— Sí, se ha recibido contesta-
ción, negativa por cierto, dicen
que no creen que reúna las condici
ones pedidas para una Coronación
Pontificia, porque parece que en
Roma han restringido el criterio ,
es decir, ahora quieren las corona
ciones pontificias tan sólo para

aquellas Imágenes que tengan una
devoción no de pueblo, ni de comai;
ca, sino de diócesis.
~ ¿Se puede sustituir por otra
clase de coronación?
— Sí, la coronación que haremos
será la coronación que efectuaré
yo mismo, el Obispo, y que es una
coronación que lo único que no ti£
ne es que no se hace directamente
por el Papa, pero que se hace con
autorización de EL.
— ¿Tiene otro nombre específico?
— Se dice coronación, sencillamen
te. "
—¿Desea Ud. añadir nada más?
—Sí, quiero agradecer a la Revis-
ta LLOSETA que me haya querido en-
trevistar y os quiero dar coraje y
animar a continuar vuestra labor ,
yo creo que Mallorca es una tierra
que tiene una gran riqueza con es-
ta Premsa Forana y se tiene que
mantener.
— Cada mes,esta Revista organiza
una mesa redonda o una charla-colo
quio al que se invita a diversas
personalidades de la isla.
Para setiembre u octubre tendría-
mos el gusto de invitarle a Usted.
— Yo vendré con mucho gusto. . Ya
me avisareis.

Pablo REYNES
Fotr : Ramón.

Wrrer Joan Caries J.n 'J6
1XOSETA

Límit f HI A

f APCL c m i A

RAMÓN
Gmo S«nt«ndrru 3a
T«l. S14Z09
LLOSETA -Mallorca



/APROVECHE LA VENTAJA DE TENER EN LLOSETA.MUY POSIBLEMENTE,

EL MEJOR LOCAL COMERCIAL DE MALLORCA EN SU RAMO

Calle Juan Carlos I ,6-a - Teléfono 514070 LLOSETA
»

Carnes frescas, Quesos Nac/ona/es-frnportac/on,

F/ambres, 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



LLOSETA-

DONATIVO DEL PRESIDEN-
TE DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Dias pasados, el Presidente de
la Comunidad Autónoma Balear, don
Gabriel Cañellas Fons, comunicó al
Párroco de Lloseta,Joan Parets,que
correspondiendo a su petición le
habla concedido una ayuda en metá-
lico de 250.000,- pts. para coste-
ar buena parte de la reforma que
en breve se realizará en el Salón
Parroquial.
Dicha reforma consistirá en un

cambio de butacas, de decoración y
de una modificación del escenario.
Esta ayuda ha sido concedida si -
guiendo el criterio de que dicho
salón es usado por todas las fuer-
zas vivas de Lloseta para llevar a
cabo sus actos asociativos, cultu-
rales o políticos.

FILATELIA

Del 30 de junio al 4 de julio de
1985, tendrá lugar en el Hotel Bo-
nanza Playa de Illetas en Palma de
Mallorca,el "1er.Symposium Español
de Estudios Antarticos" organizado
por la "Asociación España en la An
tartida",cuyo presidente de honor
es S.M. el Rey Juan Carlos I, y el
Consejo Superior de Investigació -
nés Científicas.
A este Symposium asistirán cien-

tíficos de todo el mundo especiali,
zados en el tema Antartico a cuyo
tratado internacional esta adheri-
da España.
¿Pero que tiene que ver Lloseta
con esta reunión cientifica? Muy
sencillo.En este Sympusium tendrá
lugar una exposición iilatélica S£
bre el tema monográfico de la An -
tartida y desde Madrid, conocedo -
res del buen funcionam i. uto de la
Asociación Filatélica úr Lloseta
le han encargado la organización.
Es una noticia que nos congratula

NUEVO HORARIO DE MISAS

A partir del primer domingo de
julio, día 7, habrá el siguiente
horario de misas:
Sábados y Vigilias: a las 20,30(M)
Domingos y fiestas: a las 8 (C) ,
a las 10 (M) y a las 20,30(M)
(M) Mallorquín
CC) Castellano.

CAMPAMENT-85

Aquest campament està obert a
tots els nins i nines de Lloseta
que tenguin de 6 a 14 anys.

LLOC: Colonia de San Pere-Artà
DIES: del 29 de juliol al 4 d'a-

gost.

INSCRIPCIÓN PER LA

CONFIRMACIO-86

Els joves i al·lotes de Lloseta ,
nascuts l'any 1969 o abans, ja es
poden inscriure per a la catequesi
de confirmació que comencerà en el
mes d'octubre.
S'han de dirigir a la parròquia

o a Ca Ses Monges i omplir una fit
xa que se'ls entregará.
Hi ha tot el mes de juny i juli-

ol per poder-se inscriure.

DIADA DE L'ESPLAI A
INCA (12-5-85)

Enguany Lloseta participà a la
Diada amb un grup de 33 al.lots i
7 monitors.El lema era " Sembrem
llavors d'amistat ".
El mati, a les 9,30, banderetes

en mà,"pegatinas", cançoners,
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partirem cap a Inca en tren.
Arribarem a Inca i tots els es-

plais de Mallorca desfilaren per
carrers d'Inca, fins arribar a la
Plaça de Toros.
Allà arribà la torxa olímpica

que tots els monitors dels clubs
d'esplai baixaren de Lluc a Inca.
No hi faltà res, la torxa, les

banderes, un grup de gimnastes que
feren els cèrcols oiimpies,el sim-
bol de la pau, un cor,un caragol.
Després ens separaren per grups,

anàrem a diferentes places d'Inca.
A noi tros ens tocà la plaça d'Espiï
nya.Tots els grups representaren "
una actuació enmig -ae la plaça.Uns
feren teatre, altres ballaren,can-
taren
Dinarem, descansarem (els moni -

tors).Els al·lots no tengüeren atu
rai en tot el dia.
A la tarda partirem cap al ca-

rrer major per fer un mural.Els ma
tarials empreats per fer el nostre
mural eren carbó, ciment, pedres i
roelles.Deixarem damunt l'asfalt
una flor i un lema: "TOTS JUNTS".
Després anàrem a l'església i ca

da clun va fer una pregària i una
ofrena.
Ja ens acomiadarem, ens entrega-

ren les medalles olímpiques,un di-
ploma , un ram de flors.... cantarem
és l'hora dels adéus, intercanvia-
rem les banderes com a simbol d'a
mistat,ballarem "L'estrella..." T
tornarem amb el tren,amb les co-
ques menjades, amb la roba bruta i
amb la bossa buida.

ABIERTA MATRICULA

Jardín de Infancia - Parvulario - Inicial E.6.B.
Servicios Comedor y Autocar: Inca - Alcudia y Puerto
Pollensa y Puerto - Ca'n Picafort - Mnro - La Pnebla

Campanet - Consell - Binissalem - Lloseta.

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
UCEO SANTA TERESA DE JESÚS

INCA Tel. 500361
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Revista Independíenle De In/ormación local

Mesa redonda y coloquio

sobre el Teatro en Mallorca

La problemática del teatro en Ma
Horca fue el tema que, en una me-
sa redonda y coloquio, fue tratado
el pasado jueves 13 de junio,en la
Casa de Cultura de Lloseta organi-
zado por esta Revista y patrocina-
do por el Ayuntamiento y "Sa Nos-
tra".
Intervinieron: Xesc Forteza(ac -

tor); Gabriel Sabrafin (comentaris
ta); Pere Noguera (director);Anto-
ni Zanoguera (empresari) y Tomeu
Mora Marti,Jefe sel Servicio de
promoción cultural de la Conselle-
ria de Cultura de la Comunidad Au-
tónoma.
Sin duda, esa mesa redonda fue

una de las mejores y más animadas
que se han organizado en Lloseta .
Se hablaron y comentaron tantas co
sas que seria imposible plasmarlas
en este comentario.
Joan Guasp, moderador de la mesa

tras presentar a los personajes,i-
nició la primera pregunta: ¿ 'Como
se encuentra el teatro aquí en Ma-
llorca?
Para Gabriel Sàbrafin el teatro

en la isla se encuentra en uno de
sus mejores momentos, pues hay ci-
erta inquietud y van saliendo nue-
vos grupos que intentan hacer tea-
tro. En este aspecto fue optimista.
En cambio tanto Pere Noguera y
Xesc Forteza son optimistas pero
no tanto.
Desde aquí se habló todo lo que

se debía hablar del teatro y tam -
bien de la cultura.Se habló tanto
que a las 12 de la noche se tuvo
que cortar debido a lo avanzado de
la hora.

El tema de que clase de teatro
debe realizarse en Mallorca fue el
más polémico y el que produjo más
enfrentamiento.Gabriel Sabrafin di
jo que tanto Xesc Forteza como lã
compania Zanoguera-Alfaro eran los
culpables que en los pueblos de
las islas se viera esa clase de
teatro autóctono y de pasar el ti-
empo .Inmediatamente fue fuertemen-
te replicado tanto por Xesc como
por Zanoguera, quienes coincidie -
ron y manifestaron que ellos hacen
un teatro eminentemente popular un
teatro que gusta al público, por
ello llenan los teatros.El teatro,
dijo Xesc es una manifestación po-
pular y sin publico no puede exis-
ter este teatro..
Hablando de un teatro más eleva-

do culturalmente se recordó la
puesta en escena de "Mort de Dama"
que alcanzó mucho éxito entre el
público sin que hasta ahora este
fenómeno haya tenido continuación.
Sin embargo se recordó que aquello
fue posible gracias a unas ayudas
de la administración.Tanto Xesc cc>
mo Zanoguera manifestaron que sT
este teatro se prodigara tendría
también su público, pero ¿por qué
no lo hacen?
La intervención del técnico de

la Conselleria de Cultura pasó por
otro tema espino: el de las subven
venciones.Se llegó a la conclusión
de que deben darse, pero ¿a quién?
esta fue la cuestión.Se habló que
en lugar de dar subvenciones en me
tálico sería más conveniente que
la administración ayudase a los
nuevos grupos que se inician como

aficionados en montajes de decora-
dos, en asignarles unos días a la
semana un director para así supe -
rarse y perfeccionarse a fin de
conseguir un teatro digno y a gus-
to del público.
El representante de la Conselle -
ria hizo incapié en la falta de
presupuesto pero, no obstante se
espera aumentarlo y aumentar tam -
bien las actividades y ayudas. Dio
la primicia de que para 1986 se es
pera tener en funcionamiento el
"Centre Dramàtic" o escuela del ai:
te teatral.•
Iniciada la intervención del pú-

blico se hicieron diversas pregun-
tas todas ellas muy interesantes :
desde pretender llevar y animar el
teatro en los pueblos cuando en la
mayoría de ellos teatros y cines
cierran sus puertas.En este aspec-
to se pretende intervenir la admi-
nistración dando subvenciones para
conservación y adecentamiento de
locales.Se preguntó también de que
se habla de muchas cosas pero no
se hace nada en concreto como lle-
var el teatro a las escuelas y en-
señarlo a los niños.Se preguntó co
mo tiene que proceder un grupo de
jóvenes que desean montar una obra
de teatro de cierta calidad inte -
lectual,porque se encuentran desem
parados sabiendo de antemano que
no tendrán demasiado público.
Se llegó a la conclusión de que

ello es una cuestión de cultura y
de e.: A ación del público asistente
a l;i: salas.Se tiene que empezar
la acción para recoger los frutos
muchos años después.

Colaboran

Ayuntamiento de Lloseta

CAJA DE BALEARES
SA NOSTRA
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LAS OBRAS DE LAS AGUAS PLUVIALES "ES PUIG"

Si tuviéramos que calificar de O ;
a 10 a la empresa que realiza las
obras de conducción de aguas plu-
viales de "Es Puig" a las minas de
"Sa Truiola", sin lugar a dudas le
aplicaríamos un suspenso.Ello es
debido a que hace cosa de un mes
que comenzaron a abrir las zanjas
y en lugar de a continuación colo-
car los tubos se han dedicado a ä-
brir todas las calles por donde
tiene que transcurrir dicha tube -
ria, es decir, las calles: Jorge
Ramón,Joan Caries I, Joan Serra,
Sor Micaela Ripoll y Levante.
Lo que no podemos comprender es

que como se puede teneruna carrete
ra cortada por obras durante mas"
de un mes solamente para pasar 20
metros de tubo y permitir que las
aguas de las alcantarillas queden
allí encharcadas y los vecinos sin
agua potable, pues las tuberías se
han cortado.
Nos preguntamos: ¿Cómo se puede

tener más de un mes una carretera
cortada?, ¿por qué obras públicas
no obliga a la empresa VOPSA a co-
locar los tubos y porceder a ta-
par la acequia?

Hay más que decir sobre este
asunto, resulta que los tubos que
se colocan son de 1,20 metros de
anchura y los dejan'casi sueltos ,
es decir, solo le"muestran" el hoir
migón y esto, un día de lluvia to-
rrencial, puede ser peligroso ya
que los tubos -O mejor dicho las
juntas de los mismos- podrían re-
ventar, ya que diclios tubos deben
ir sujetos a ambos lados con hor-
migón. ¿Han visto el hormigón que
ponen? Les invitamos para que vay-
an a comprobarlo ustdedes mismos ,

se darán cuenta de lo que están ha.
ciendo.Es más,un vecino de la ca~
lie Juna Serra -según noticias que
disponemos- hizo parar las obras
debido a que no echaban el hormi -
gón correspondiente.
Y asi van las cosas.

Texto y Fotos: M.R.

PAH A FIESTAS BAUTIZOS Y ±BAR CENTRO PARROQUIAL

COMUNIONES * c/aan lorenzo,12 lloseta tel.51 41 81

DIADA DEL CORPUS

CHRISTI

La pasada festividad del Corpus Christi revistió la ^llanfez«™^™£as
En los tres documentos gráficos de PAMON se puede obsedarei adorno de vanas
calles por donde trascurrió la procesión con la custodia mayor.
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Beatriz Gutierrez Jimenez. Hija de
Alfonso y Josefina.Día 29-5-85.

Antonio Francisco Gómez Cuenca.Hi-
jo de Fernando y de Carmen.Día 3-6

Jesica Recio Amorós.Hija de José
Luis y de Maria. Dia 6-6-85.

David Gómez Garcia.Hijo de Miguel
y Encarnación. Día 7-6-85.

Enhorabuena

Bodas de Plata
El pasudo 24 de abril, los espo-

sos Francisco Servera Amengual y
Margarita Coll Comas,celebra¡un el
veinticinco aniversario de su enla
ce matrimonial.
El la ermita del Coco, el P.Fran

cisco Batle,Provincial de la TOR ,
dijo una misa de acción de gracias
y al final, y en el domicilio de
los espososo Servera fue servido
un refrigerio para familiares y a-
migos.
Enhorabuena

•3&£&&?&^f^0**^^^^^

Matías Ramón Lladó con Margarita
Arbona Cocoví.DIa 1-6-85.

FELICIDADES.
PRIMERAS COMUNIONES
12 de Junio
Bárbara Santandreu Martinez
Juana M§ Ripoll Llabrés
Juan Ant° Gálvez Paradas
Vicente Cervera Córdoba .
Resurrección Madrid Sánchez
Juan Miguel Vives Beltran
José Ant° Perelló Ramón
Catalina M§ Terrasa Coll

2 de Junio

Rita M3 Coll Martorell
José Miguel Coll Martorell
Jerónima M§ Llabrés Suau
Alfonsa M§ Villalonga Garcia
Iolanda Gutierrez Rosa
Monica Gutierrez Rosa
Ma Angeles Gómez Vazquez
Bernardo Real Mateo
Vicente Coll Pons
Elena Margarita Sureda Martorell
José Cebreros Bestard
Francisca M§ Arrom Bautista
M§ Antonia Arrom Bautista
Sebastian Sócias Adrover
Maria Teresa Coll Capó
Francisco Ruiz Giménez

9 de Junio

Francisco Carrasco Martín

Margarita Ramón Co-
covi,a los 56 años
Esposo:Jaime Estra-
ny.Hijos: Catalina y
Juan Miguel.Día 17-
5-85.

Antonio Rosa Herre-
ra, a los 65 años.
Esposa: Ana Sobrino
Hijos: M§ del Car -
men,Antonio y José
Miguel.Día 24-5-85.

Andrés Beltran Rot-
ger, a los 59 años
Soltero.Día 24-5-85

Pablo Villalonga
Reynés.a los 63
años.Esposa: Catali_
na Beltrán.Hijo:Fran
cisco.Día 25-5-85

Aurora Pellín Ibañez
a los 94 años.Hijos:
Francisco.Cayetano,
Guillermina,Luis pe-
resa y Raquel.Día 26
-5-85.

LLOSETA O

Rrsjïurrv
Gmo. Santandriu. 54 _ . . , ,Ci Avd. Constitución s/r>
LI. »«s: Reportajes Fotográficos Tel 51ceoe

LLOSETA - mallorca 06 Cine y Video ALARO - mallorca
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DEPORTES

BUEN PAPEL EN LA LIGA

DEL C.PTIVO, ALTURA
En la temporada futbolística 1984
1985 y en la categoria de 3§ Regio
nal han tomado parte 18 equipos.
Uno de ellos ha sido el C.Ptivo .
ALTURA de Lloseta que ha desempe-
ñado un papel importante y que por
poco no logra el ascenso ya que ha
quedado clasificado en quinto lu-
gar empatado con el cuarto y a un
sólo punto del tercero.
Esperamos y deseamos que para la
próxima temporada se logre alean -
zar categorias superiores.

3

Le ofrecemos una amplía gama de frigoríficos

y toda clase de electrodomésticos
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TRES FUTBOLISTAS LLOSETENSES DISTINGUIDOS

Tres futbolistas de Lloseta pro-
clamados por "Ultima Hora", entre
otros,los mejores futbolistas de
Baleares,todo ello en una brillan-
te fiesta celebrada en el Restau-
rante "Es Foguero" el pasado día
9 de junio.

Tomeu Bennasár.
C.D. Poblense(2a B)

Gabriel Ramón,
C.D.Múrense(3a Di.)

M.Ramón Ripoll:
C. D. Llosetense (Pré ferente)

Noticiario colombòfilo
Desde finales de Enero, el

club Colombófilo local
v i e n e real izando los
concursos programados para
esta temporada, y en honor
a la verdad hay que decir
que no son los deseados por
nuestros colombófilos; ya
que más bien rozan el limite
de lo catastrófico. Para que
nuestros lectores tengan una
ligera idea de como van,
citaremos que en el primer
concurso de Ibi/a, de 115
palomas enjauladas tan sólo
regresaron 40.

A n a l i z a n d o estos
resultados, algunos se
preguntan si ello es debido a
tanta vacuna, vitamina o
pastilla, (antes ni siquiera

los colombófilos distinguían
a las palomas enfermas),
cualquier síntoma de
enfermedad era tratado con
limón o sulfato de cobre
(pedra blava). Actualmente
los aficionados en su
mayoría, disponen de un
botiquín dotado de una
e x t e n s a cantidad de
medicamentos, como si cada
paloma tuviese cartilla de la
Seguridad Social.

Según noticias, en una
subasta de las muchas que se
celebraron en la Olimpiada
Internacional de Oporto
(Portugal), durante el
pasado mes de Enero, por
una paloma mensajera se
pagaron algo mas de DOS

MILLONES de pesetas, eso
es, mil duros el gramo,
incluido huesos y plumas.
No es de extrañar, que
algunas veces se vigilem a los
c o l o m b ó f i l o s ; cuando
realizan sueltas de entreno.

En los cuatro concursos
que llevamos realizados
hasta la fecha estos son los
resultados:

GENERAL IBIZA:
1.— Lorenzo Villalonga

Coll
2.— José Moya Escudero.
ORIHUELA I:
1.— Lorenzo Villalonga

Coll.
2.— y 3.— Francisco

Ramón Alcover..
ORIHUELA II: 1.- y

2.— Lorenzo Villalonga
Coll.

3 .— Pedro Moreno
Muñoz.

4.— Francisco Ramón
Alcover.

ORIHUELA III: 1.- y
2.— Lorenzo Villalonga
Coll.

3.— Francisco Ramón
Alcover.

4.— José Moya Escudero.
Como se vé, con las

p a l o m a s de Lorenzo
Villalonga Coll, no hay
quien pueda ya que de
c u a t r o s u e l t a s , h a
conseguido cuatro primeros
y dos segundos puestos.
Mejor imposible.

T.B.

LICENCIADA EN MATEMÁTICAS

CLASES PARTICULARES

TEL, 500977 - INCA —i

Viajes Marsans, S. A.

Comunica la creación de un

nuevo delegado en Lloseta

JAIME FIOL COLL

C/STA, CATALINA THOMAS,9

TEL, 51-40-85



• 19 123

Guardias Médicas y

Farmacéuticas

MÉDICOS
22-23 junio: Dr. Moya
29-30 junio: Dr. Moya
6-7 julio:Dr.Seco(Binissalem Tel.

511297)
13-14 julio: Dr. Moya
20-21 julio: Dr. Cerda (Binissalem

Tel. 511056)
FARMACIAS

24-30 de junio: Fcia.Bennasar

NOTA: Durante todo el mes de ju-
lio la Farmacia Bennasar permane
cera cerrada por vacaciones,cu -
briendo el servicio la Farmacia
Real.

Pluvio metría
Precipitaciones durante el pasado
mes de MAYO en el término mimici -
pal de LLOSETA:

LITROS M2DÍA

4
5
6
7

3
11
7
3.

10 18,50
13 17,-
14 20,-
15 5,50
19 2,-

Total días de lluvia: 9
Total litros M2 : 87

Parlem bé

PARLEM BE

BARBARISME

Ping-Pong
Red
Pasacalle
Sombra
Tacaño
Tirans
Sombrero
Tatxar
Traje
Vajilla

Xoque
Matasellos

.MA CORRECTA

.iis-Taula
\.irxa
Cercavila
Ombra
Estret
Retranques
Capell
Retxar
Mudada
Adreç de
Taula
Topada
Mata-sagells

NECESITO URGENTEMENTE

CASA O PISO PARA AL -

QUI LAR,

OFERTAS AL TELEFONO

51-91-98 LLOSETA

^¿Grttfícas Goya
C/ CRISTOBAL COION. 8 TEI ">\ 4l 43

LLOSETA (Moi iorcol

- VENDO -

CASA PLANTA BAJA Y PISO

C/ Es NORULL,30

LLOSETA

Vendo

CASA EN CALLE MAYOR - LLOSETA

*** SOLAR EN CALLE NUEVA - LLOSETA

*** SOLAR EN PLAYA DE ALCUDIA

*** APARTAMENTOS EN ALCUDIA DE 3 Y 4 DORMITORIOS,DOS EAfiOS,

GARAGE, JARDIN PROPIO, DE CARRETERA AL MAR, SIN COMUNIDAD

INFORMES

s.a.

CONSTRUCCIONES
SANTANDREUS.A.

Dr. Fleming, 12
Telí. 514063
LLOSETA-(Mallorca)



A l'Escola ja hi fa calor!

Entrat ja de ple dins la mesada de juny, es
sentia dins els cossos dels nins una
bellugadissa juguera que ens dava una
nirviossitat crudel per al mestre qui ens havia
d'aguantar fins que es posas punt. Feia calor,
els al·lots teníem argent viu dins el cos, el
professor tenia ganes d'acabar, puix la gent
menuda, també llevors era mala de sofrir...
Tot ajudava a que aquesta mesada tengués
quelcom de màgic i benèfic a la mateixa
vegada.

Els qui havien estodiat el que pertocava,
rebria el premi i rebria l'honor i la glòria. Els
qui no havien fet la seva obligació, rebrien la
carabaça pròpia dels qui perden el temps i
pensen amb nius, nines o burreries i
somerades. Era la justícia equitativa, la justícia
total del bé i del mal, de lo ben fet i de lo mal
fet. Ara vendrien les plorinyaies i les queixes!
O també, are vendrien els premis i les
enhorabones.

Avui, passats ja molts d'anys, me ve a la
memmòria aquella calor especial que hi feia
dins les escoles. Era una calor distinta a les
demés calors. Era una calor infantívola i
senzilla. Era una calor que no tenia res
d'agressiva, sobre tot pel Mestre qui, de

vegades i quan en tenia ganes, aquesta
agradosa calor li dava una son i una vessa que
no podia resistir. Quan, nosaltres, nins de
llevors, el veiem dormit, aturàvem el renou i
respectàvem el bell somni de l'amic
ensenyador. Qualque vegada hi havia algun
nin o al·lot més desxondit que li feia una
grosseria. En record un, de nin, que quan vegé
al seu mestre dormit dins els braços de
Morfeu, li posà un "gorro de paper en forma
de barca girada". Tots rèiem a la descosida i
ell, el Professor, es despertà i, inteligent que
era, es llevà el gorro i continuà com si no
haguera passat res i explicà coses de la mar i
dels mariners...

A l'escola ja hi fa calor! I això ens dóna
alegria puix sabem que l'estiu ja és aprop, i
com diu el refrany mallorquí: A l'estiu,
tothom viu! El que passa és que un temps
els estius no eren com ara i nosaltres, noltros,
dúiem el cap pelat al zero i no teníem res a
dir. Avui les coses han canviat i els al·lots no
són el que eren, avui, però, també tenen calor
i enyoren i necessiten les "vacacions". Vos
recorda quan un temps, qualque Mestre
pegava una becadeta dins l'escola? Temps era
temps!

GABRIEL FIERAS SALOM

El sueño de la gacela

Los efectos afrodisiacos de las picaduras de abeja

No basta con desayunar
frutos bulbáceos- todos los
días ni hurgarse la nariz a
escondidas para disfrutar de
una excelente salud sexual.
Para tener una vida sexual
sana hace falta algo más.
¿Quién de nosotros no ha
experimentado alguna vez la
angustiosa sensación de que
a l g u n o d e n u e s t r o s
antepsados nos quiere quitar
la cartera mientras hacemos
la siesta? Imaginemos que
lo que se nos roba no es la
cartera, sino el sexo.
¿Alguien de vosotros es
capaz de imaginario? Yo
no, por supuesto, pues me
dan calambres en las
p a n t o r r i l l a s sólo de
pensarlo.

Por ejemplo, y ahora que
r e c u e d o , h u b o e n
Normandía un gato siamés
con graves y frecuentes
a l t e rac iones de peso
específico, el cual era muy
propenso a imaginar
fantasias utópicas. Se

llamaba Psu Thil. Durante
los veintitrés años que duró
su adolescencia, su madre lo
a l i m e n t ó a base de
cebollinas y ajos arrieros
con salsa bechamel. A pesar
de ello no logró desarrollar
su vigor sexual. Psu Thil
continuó sumergido en el
pozo de sus miserables
alucinaciones durante toda
su vida. O casi. Porque,
habiendo llegado a ese
periodo de la existencia
llamado tercera edad. Psu
T h i l experimentó un
profundo cambio en su
fisiologia. La causa no fue
otra que una picadura de
a b e j a . Aque l suceso
transformó su vida.

Desde el primer momento
en que la atareada abeja
clavó su aguijón en la nariz
de Psu Thil, todo dio un
vuelco alrededor de él. Y es
que la picadura tuvo efectos
afrodisiacos inmediatos. Por
ejemplo, en primer lugar le
expulsaron de la Asociación
de la Tercera Edad.

También las frecuentes
p e s a d i l l a s eróticasle
i m p e d í a n d e s c a n s a r
adecuadamente. Y más
cosas que no se registran
aquí.

Al llegar a casa aquel día
su mujer no le reconoció.
Era tanto su vigor físico y
sexual que se dio una ducha
de agua helada durante tres
cuartos de hora. Cuando
salió del baño parecía un
carámbano y su mujer se
había largado con otro.
Aunque había dejadoo una
nota escrita diciendo: "Te
digo siendo Fiel. Vendré
todos los días a prepararte
la cena".

Desde aquel dia Psu Thil
se fue a vivir a casa de los
vecinos de arriba porque no
p o d i a s o p o r t a r u n a
existencia inferior. Solo
exigió que le dejaran dormir
a pierna suelta hasta
mediodía todos los días de
la semana, excepto el
sábado, que dedicaba a
llorar la ausencia del

cónyuge. Toda la jomada
estaba escuchando discos de
M a n o l o Escobar. Un
suplicio.

D e s p u é s de aquel
luctuoso suceso ya no vivió
mucho tiempo Psu Thil. La
melancolía hizo presa de él,
y a pesar de que algunas
abejas consiguieron clavarie
el aguijón en determinados
puntos epidérmicos a los
pocos lustros murió de
muerte natural, es decir en
la más completa miseria.
Eso le acarreó un enorme
complejo de culpabilidad,
del cual todavía no se ha
recuperado. Resulta del
todo inútil desearle un
pacífico descanso. Como
alternativa le deseamos
pensamientos ruborizantes,
que son síntoma de eterna
juventud.

JOAN GUASP




