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La Crisis
La prensa tiene la obligación y el deber de informar y

comentar todo lo que pasa y acontece en su entorno, sea
bueno, sea malo, sea agradable o sea desagradable.
La crisis económica que está padeciendo nuestra nación

esta haciendo mella plenamente en Lloseta.El hecho de
que recientemente, dos empresas de distinto ramo hayan
colocado sus dos plantillas, casi 50 trabajadores,al pa-
ro, (no son las primeras, ni creemos sean las última),va
creando una atmósfera social de pánico, zozobra e incer-
tidumbre en la clase trabajadora local.May pocos son los
productores que, a ciencia cierta, tengan la seguridad
de que, mañana mismo, no se encuentren en la calle co-
brando el subsidio estatal de desempleo. Y así, el traba
jador se retrae, teme al gasto, teme a comprar y, de es-
ta forma, indirectamente, retrae también a toda otra red
industrial y comercial que se une a esa bola de la cri-
sis que, como las de nieve, se van volviendo grandes a
medida que más vueltas dan.
Pero eso no quiere decir que la empresa sea la culpa -

ble de todo ello. Los empresarios también están envuel -
tos en un clima de inseguridad. La inhibición y el temor
se han adueñado de ellos víctimas de una clara falta de
directrices económicas estatales,además de tener que so-
portar parte de una seguridad social cara y poco eficaz
y una brutal presión fiscal insoportable para la pequeña
y mediana empresa.
Son'días difíciles.Esperemos que se superen.

Información Municipal
LO DEL
I N C A

AGUA A

El pasado 14 de junio, a las
9'30 de la noche se reunió
nuestro Ayuntamiento en
P l e n o e n s e s i ó n
extraordinaria y con 14
puntos en el orden del dia.

P l e n o que podemos
calificar como el pleno del
A g u a . C o n u n t e m a
fundamental e importante el
de facilitar agua durante los
meses de verano a Inca

Gracias a la divergencia de
voto de Jaime Fiol en contra
de su compañero de grupo,
Lloseta dará, cosa que ya se.'
hace agua a Inca

Eran las 10 de la noche
cuando el Alcalde informó
d e l o s e s c r i t o s d e l
A y u n t a m i e n t o de Inca,
pidiendo ayuda para que los
sobrantes que tiene Lloseta
de agua los pueda suministrar
a Inca También el Alcalde

Miguel Pons dio cuenta del
escrito elaborado por Tomeu
Pons, el concesionario lloseti
de la empresa Aguas y
Saneamientos de Lloseta, el
cua 1 dice que el po/o del
Puig esta en condiciones de
suministrar agua a Inca, sin
que falte a Lloseta y que tan
solo se dará lu que no
consume nuestra población y
de esta forma se ayudará a
solucionar el grave problema
que tiene Inca.

El Alcalde también ddijo
que la única gran condición
que se pone es que no falte
agua a nuestro pueblo y lo
que se está haciendo es un
favor y que estos días se
efectúan unas pruebas.

Por su parte Gabriel
Ramón de L'M dijo que k>
que decía el Alcalde era una
farsa, y que no hay derecho a
llevar este asunto al pleno
cuando ya es un hecho
consumado, pues el día 7 se
celebró la entrevista entre el
Alcalde lloseti y el inqueroy

tres días después ya se daba
agua a Inca, otra cosa que
dijo es que hay muchas
quejas de vecinos, pues al no
tener presión el agua no les
llega.

Bartolomé Ramón de los
Independientes dijo que
antes que Tomeu Pons diera
a°,ua a otro municipio,
primero lo tenia que aprobar
el pleno, cosa que no se habí a
hecho. Otra de las cosas que
dijo fue que la bomba tan
solo puede dar un caudal de
40.000 litros hora unas 300
toneladas diarias y que Inca
chupaba más agua que laque
da la bomba. Propuso que se
siga dando agua a Inca,
siempre que se forme una
comisión con un miembro de
cada grupo.

Miguel Miralles del PSÜE
le replico diciendo que no
hay motivos para formarse
esta comisión y que es bueno
que la presión baje. Lloseta
tan solo necesita 8 horas de
f u n c i o n a m i e n t o de la
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bomba y que las otras 4

horas funcione para dar agua
a Inca.

P a s a n d o el tema a
votación, Jaime Kiol dijo que
su voto lo era como como
concejal del Ayuntamiento
de Lloseta para solidarse con
el pueblo de Inca y su voto es
a favor, y siente mucho que
discrepe de su compañero de
grupo. Gabriel Ramón el
otro miembro de UM voto en
contra al igual que los
cua t ro I n d e p e n d i e n t e s ,
argumentando estos últimos
que su voto es negativo
porque no se ha formado la
comisión que ellos piden y
no hay pruebas técnicas que
acrediten que Lloseta pueda
dar agua a Inca. Con el voto
también favorable de los 5
miembros del PSOK se
aprobó este tema.

Al f i n a l el pueblo y
cuando el Pleno ya se había
l e v a n t a d o expresó su
opin ión , poniéndose una
cosa evidente que la presión
d e l a g u a h a b a j a d o
muchísimo y que muchísima
gente de Ì.loseta esta en
contra, pues si Inca no tiene
agua es porque no han
q u e r i d o . I n c l u s o e l
e x - c o n c e j a l d e I n c a
Guillermo Coll dijo que si no
t ienen agua es por la
t e s t a r u d e z de l a c t u a l
A y u n t a m i e n t o y por
cuestiones políticas.

Otro tema del agua fue el
dar cuenta del escrito del
A y u n t a m i e n t o de Selva
pidiendo el suministro de
agua para Biniamar, en vista
que dentro de pocos días se
r e a l i z a r a n t raba jos de
a l c a n t a r i l l a d o y se
aprovecharía para poner la
red de agua potable. La
c o m i s i ó n f o r ni a cl a
anteriormente se reunirá con
el Alca lde de Selva y
Biniamar el próximo martes
a las 9.

Y más agua, también se
aprobó la solicitud de los
vecinos para instalar la red de
agua en la zona urbana de la
calle Estación. En donde
h u b o d i sc repanc ias y
discusiones fue en el tema de
agua a las fincas rústicas de
Ayamans, s'Estorell y Son
Batle. El Alcalde dijo que
siempre que el agua baste
para Lloseta, por su parte y la
del PSOE no habrá ningún
inconveniente siempre que
sea por uso casero y no se
abuse. Se acordó que se
efectuara un estudio y antes
de comenzar, la obra se
estudiaran las condiciones.

Y para terminar con el
tema de las aguas, la
certificación de la obra de
encauzamiento de aguas
pluviales quedo pendiente
porque el aparejador no ha
firmado la certificación.

De este tema al igual que
los otros diez restantes del
orden del día del pleno
c e l e b r a d o p o r e l
Ayuntamiento lloseti, os
daré cuenta del mismo en
una próxima crónica.

Además de los cuatro
puntos ya comentados sobre
el tema del agua, en el pleno
del viernes día 14 de junio,
figuraban otros diez que hoy
les com e n tare:

SUBEN LAS BASU-

RAS

Se acordó el aumento de
basura*, solicitud efectuada
por Matías Arrom. El alcalde
Miguel l'ons informó que
para poder seguir efectuando
es te serv ic io pide un
aumento de un 9'7 o/o su
g r u p o el PSOE está de
acuerdo. Gabriel Ramón, por
parte de UM dijo de que no
porque los salarios tan sólo
han subido un 7 o/o. Los
I n d e p e n d i e n t e s se
abstuvieron „en la votación,
porque no se les puede decir
que por culpa de ellos no se
realice este servicio.

CENSO DE HABI-

TANTES

Desde el 31 de mar/o de
1984 a 31 de marzo de 1985.
se han producido en Lloseta
las siguientes modificaciones
de habitantes, 184 altas y
136 bajas. Es decir Lloseta
cuenta con 4.487 habitantes
de derecho.

Se acordó aprobar el 4o
I n d i o para el Policía
Municipal Gregorio Llabres;
así como el de aprobar la
cuenta de l P a t r i m o n i o
M u n i c i p a l de 198-1, e
i g u a l m e n t e t ambién se
aprobó la Cuenta General del
Presupuesto de 1984.

M alcalde informo que el
casco urbano comprendido
entre la Plaza Constitución y
Cristòfol Colon hasta la calle
Jorge Ramón, carece de
alcantarillado y estas casas
echaban las aguas residuales,
cosa que en su día no se

había dejado hacer, en la red
de Encauzamiento de aguas
pluviales. Ahora que se esta
procediendo a la Obra de
Encauzamiento de Aguas
Pluviales es el momento de
que estos vecinos realicen
esta obra. D e s p u é s de
comentar entre los distintos
partidos el tema se acordó
que el día que se efectué la
r e u n i ó n con los vecinos
a s i s t a n t a m b i é n v a r i o s
miembros del Consistorio.

RENOVACIÓN DEL

ALUMBRADO

Se acordó la urgencia y
• c o n t r a t a c i ó n directa, asi
c o m o e l P l i e g o de
Condicionas de la Obra
Alumbrado Público del Plan
de 1985. Antes del 30 de
junio la mencionada obra
tiene que estar adjudicada. K I
presupuesto sube la cantidad
de 13.96.9.006 pías el
Conse l l Insular aportará
9.050.000 ptas y el resto el
Ayuntamiento. El día de la
apertura para adjudicar la
obra, asistirán un miembro
de cada grupo.

Se c o n t e s t o a f i rmat i -
vamente al escrito de la
Conselleria de Deportes para
construcciones de pistas
cubiertas, el Ayuntamiento
tan solo tendrá a aportan los
terreno s y la obra correria a
cargo de la Conselleria de
Deportes.

El último punto del orden
del dia era el de informar por
parte del alcalde, que se ha
recibido en el Ayuntamiento
e! nuevo anteproyecto de la
rarretera Inca-Llosela Se
hi/o entrega a cada ¿rupò de
una copia de este nuevo
tra/.ado de la mencionada
carretera

El miércoles, día 26 de
junio, tuvo lugar una sesión
plenaria extraordinaria, que
empezó a las 21'30 horas y
finalizó cuando estaban a
punto de dar las doce
campanadas, para discutir
tan sólo cuatro puntos,
siendo el más polémico el de
la ce s ion de agua a
Biniamar.

El primero de ellos fue el
de aprobar la certificación
(liquidación) de la obra
Dotación Alcantarillado y
Agua Zona Estación. El
Alcalde informó que la
nombrada certificación
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presentada por Tomeu Pons
sube la c a n t i d a d de
1 . 1 6 2 . 2 1 6 pese t a s .
Bartolomé Ramón de los
Independientes dijo que ellos
apoyan esta certificación
condicionados a que la
excavación tan solo se tiene
que pagar una vez. Los
miembros de U.M. se
a b s t u v i e r o n p o r q u e
ignoraban la te m'a tica.

El segundo punto fue el de
adjudicar definitivamente la
obra Alumbrado Público de
Lloseta, esta obra la han
adjudicado a la empresa
MAEBSA por la cantidad de
13.969.000 ptas, a pesar de
no ser la más barata, pero si
que era la más ventajosa por
una serie de mejores como
son el Alumbrado de la
Estación, las cuatro torres
del Campo Municipal de
Fútbol y las luces dyla parte
vieja del Cementerio. Pedro
Arrom no quiso participar en
la votación al ser él el
apoderado de esta empresa y
B a r t o l o m é Ramón se
abstuvo.

SE DARÁ AGUA A

BINIAMAR

El punto más conflictivo y
más polémico como hemos
dicho anteriormente fue el
de acordar la cesión de agua
potabla Biniamar. Los tres
grupos presentaron una
propuesta diferente, la de los
socialistas presentada por
Miguel Miralles era de que
cada vivienda de Biniamar
pagase 5.000 ptas tanto si
conectaban como sino y
p a g a r t a m b i é n e l
Ayuntamiento de Selva de
500.000 a un millón por el
mero hecho de enchufar a
Lloseta; Jaime Fiol por parte
d e U n i ó M a l l o r q u i n a
p r o p u s o q u e e l
Ayuntamiento de Selva
pagase un 20 o/o de los
ingresos anuales que tiene del
presupuesto de Biniamar, y
este 20 o/o destinarlas a
hacer unas instalaciones de
depuración de aguas. Y la
p r o p u e s t a d e l o s
Independientes fue que por
el canon de enchufar el
Ayuntamiento de Selva
pague la cantidad de 500.000
ptas y pagar también e.
misma cantidad anualmente
en revisión a efectuar cada
dos años.

(PASA PAGINA
SIGUIENTE)



LLOSETA

Información Municipal
128

D e s p u é s de hablar
muchísimo sobre el tema, el
socialista Bernat Pons y el
Independiente Pedro Arrom
d i j e r o n que era una
inmoralidad el de aplicar este
20 O/o pues en Biniamar solo
hay 115 casas y pagarían el
metro cúbico de agua cerca
de las 150 ptas. Como es de
suponer, Jaime Fiol de UM
discrepó de la explicación de
Pedro Arrom. Pasado el tema
a votación, en esta ocasión el
voto fue nominal y Bemat
Pons votó a favor de la
propuesta de los cuatro
Independientes; Miguel
Miralles, Pedro Villalonga y
Antonio Coll y los dos

miembros de UM a favor de
la propuesta del 20 o/o y el
Alcalde Miguel Pons a favor
de la propuesta presentada
por su grupo, en estos
momentos la votación estaba
5 por 5 por 1; Después de
volver a comentar el tema el
Alcalde se inclinó a favor de
los Independientes.

AVANCE PROGRAMA

FIESTAS PATRONA

LES

El último tema a tratar fue
el de acordar Presupuesto
para las Fiestas Patronales,

fiestas que empezaran el
viernes 6 de septiembre y
finalizaran el domingo dia 8.
El viernes habrá festival de
Play Bac, actuación cómica.
El sábado a las 6'30 habrá
presentación del libro,
primer tomo de la Historia de
Lloseta, escrita por el
sacerdote llosetin Jaime
Capó, actuarán las corales de
Murta y de Buñola, y el
domingo Homenaje a la
V e j e z y Comedia. La
cantidad del presupuesto
a s c i e n d e a 1.350.000
pese tas . E l domingo
siguiente día 15 tendrá lugar
una trobada de agrupaciones
de Ball de Bot que actuaran
conjuntamente con L'Estel

del Coco y ascenderá esta
trobada a 100.000 ptas.
Jaume Fiol de UM dijo que
este año se celebra el 25
Aniversario de la fiesta de la
Vejez y es un hecho a tener
en cuenta e igual que los
independientes propusieron
que la fiesta tenga lugar otro
dia para así poder celebrar
más actos. U.M. aprobaron
esta cantidad de 1.350.000

tre en ella
ptas.

Los Independientes votaron
en contra porque querían
t e n e r c o n s t a n c i a del
presupuesto partida por
partida y Bemat Pons del
PSO E se abstuvo.

JAIME MORRO

ptas siempre que entre e:
la partida de 100.000

Colaboración

La amabilidad no cuesta dinero
Esperando un taxi en nuestra ca-

pital, sorprendidos se nos acercó
un señor, más bien mayor,y nos pre_
guntó si podía hecharnos una mano
porque comprendía que estábamos de
sorientados.La primera reacción
fue de sorpresa, pero enseguida a-
ceptamos su espíritu de informer -
nos.Estábamos en una zona que no
pasaban los taxis a menudo,nos in-
dicó donde teníamos que ir, IL ego
lo oyó una señora y quiso acompa -
fiarnos,¡qué maravilla cuando nos
despedimos!, pensar que unos deseo
nocidos te abordan en plena calle
para tener un detalle de civismo.
Mientras me estaba recordando de

estos detalles de tanta amabilidad,
como contraste recordé estando en
nuestro pueblo o en nuestra isla
lo que me pasó un día.
Una mañana que me levanté con el

pié derecho y me prometí a mi mis-
ma trasmitir este sentido positivo
a mi alrrededor.Pero mi destra
cia ha empezado en forma de mil pe
quenas cosas que han echado por eT
suelo mis propósitos.

Salgo a la calle y tropiezo con
un perro haciendo sus necesidades
a mitad de la acera bajo la mirada
embelesada de su dueño.Por supues-
to, no se disculpa.Es más, me mira

furioso por haber molestado a su
querido animal.Llego al tren.Cuan-
do los pasajeros del vagón no han
terminado de bajar, los que espe -
ran en el anden se abalanzan hacia
dentrp como si de un partido de
rugby se tratara.Yo entro a coda-
zos y pisotones porque si uno se
quiere meter no hay más remedio
que pelear.Aquello se puso en mar-
cha. Saco una carta que pretendo le
er.El viajero de mi derecha est¥
tan interesado con lo que me dicen
en ella que se apoya en mi hombro
para leerla a gusto.Desisto del in
tento.De pronto noto un pié mojada
es el paraguas de. otra de mis com-
pañeras de vagón que me lo ha me-
tido en el zapato.¡Para qué discul
parse! Podía haber puesto yo el
pié un poco más lejos.Bien,no voy
a enfadarme.Por fin se hace un hue
co y me siento.Cojo un periódico y
en vano puedo leer, no hay quien
se concentre con el tono de la con
versación de los vecinos.Una seño-
ra mayor se sube y se coloca a mi
lado.Después de un instante de du-
da, supero el temor de pasar por
"carroza", me levanto para dejarle
el sitio."¿Cree usted que soy tan
vieja que no puedo ir de pié?", me
suelta furiosa.

Por fin salgo a la calle. Llueve
a cántaros.Un coche pasa tan cer-
ca de la acera que me baña con a-
gua sucia de arriba abajo.
Voy a hacer compras en los alma-

cenes y la amabilidad brilla por
su ausencia.Las dependientas rara
vez dicen buenos días o adiós. Al
pedirles algo se les fastidia po-
niendo cara larga y aburrida.
Solo soñaba llegar a casa para

poderme cómoda y no pensar nada de
todo lo que ocurría por este trocí,
to de mundo.Pero, no obstante, tra
taba de dormir y hacerme la ilusi-
ón de algún día despertar con un
mundo feliz donde las gentes vuel-
van a ser amables, bien educadas.
Gente que este un poco más pendien
te de los demás.! Qué pequeña gran
tragicomedia encierra esta histó -
ria de todos los días ! Una histo-
ria por otra parte que cambiaría
de matiz si todos y cada uno nos
levantásemos cada mañana con este
motivo de ser amables, salir a la
calle con un aire cordial, echar
una mano a tiempo,tener un detalle
de civismo, enseñar y escuchar una
dirección al primer turista nacio-
nal o internacional que nos encon-
trásemos con cara de despistado.

GUTRRAFE

PARA FIESTAS BAUTIZOS Y

COMUNIONES

BAR CENTRO PARROQUIAL

c/san lorenzo,12 lioso fa tel. 51 4l 81
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Es Puput de

Son Cadell
Abans de començar, i per aques -

ta vegada, resem una part de rosa-
ri a Santa Rita perquè f ass i possi,
ble lo impossible que hi ha a Llo-
seta.

Creo yo, y estoy convencido,y si
no que me rectifiquen, que todo em
pezó hace poco en el Congreso de
los Diputados cuando Nicolás Redon
do votó en contra de su partido.
Aquello se contagió y paso a los

ayuntamientos y ya me tienen a los
de U.M. de Lloseta con el voto di-
vidido en el pleno del agua a Inca

********

Pero.... ¿quién quebrantó la dis
ciplina de voto (si es que la hay!
de los dos de U.M. en lo del agua
a Inca?
Parece que, por lógica.U.M.-Llo-

seta debería haber apoyado comple-
tamente al ayuntamiento de Inca,
pues, la mayoría municipal y la
que gobierna, es de Unió Mallorquí
na. No ocurrió así y cada cual se
fue por donde quiso.
A este Puput le llegaron noticias
de que Jaime Fiol quiso dimitir.Se
lo pensó bien, lo consultó con la
almohada, y no dimitió.Nada pasó.
En cambio, otros deseaban y creí^

an que algo pasaría y que desde lo
alto del partido habría "estirades
d'orella" a presiones de Antonio
Pons, Alcalde de Inca.Pero no,tam-
poco pasó nada.
Y otros, en tono humorístico,di-

jeron que Alberti, en vistas que
el asunto era cosa de humedad,ha -
bia decidido y condenado a los dos
concejales de U.M. de Lloseta a te_
ner que usar, durante un mes,DODO-
TIS.

Se ha dicho constantemente que
no se servirá agua potable a las
fincas rústicas.La medida no está
mal.Primero beber, luego asearse y
evitar el desodorante que no te a-
bandona, y después, en todo caso,
regar.

Pero me han dicho que alguna fin-
ca, de estas que están cerca dej.
casco urbano, se le ha suministra-
do agua de esta clara y que, por
cierto se trata de una finca de
un concejal.No es por nada....pero

*******

5 -129
agua potable, dejando a zonas de
la población sin el líquido elemen
to durante bastantes días.
No comprende como no se les exi-

ge que den prioridad a estas tube-
rías y dejen de emprenyar a los de
ya por si sufridos vecinos.

¿Cómo lo harán los españolitos
para contar chistes ahora que han
quitado a Moran, el ministro?

********

Además de Lloseta, damos agua a
Inca, a Biniamar y mañana quien sa
be a quien.La empresa concesiona -
ria se autodomina Aguas Potables
de Lloseta S.A. Si se me permite
un consejo, yo cambiaria de nombre
y le pondría "Aguas de la Comarca,
S.A."

Me han contado y me han dicho,su
pongo que lo sabían, que sección
cultural del "Estel del Coco", so-
licitó una subvención al ayuntami-
ento de Lloseta y se le han denega_
do porque no están aprobados los
presupuestos municipales para 1985
o sea para este año.Sólo falta, a
raiz de esto, que los del "Estel"
cobren para actuar en Lloseta.

¿Quién es quién en nuestro Ayun-
tamiento o quién vota a quién?
Vuelvo a lo de las votaciones.En

otro pleno, y sobre el agua a Buri
amar hubo otro maremannum de cam~
bio de votos capaces de confundir
al más pintado.
Veamos: un concejal del PSOE se

une a los independientes; tres con
cejales,también del PSOE,se unen a
los otros,a los de U.M., y el Al-
calde se queda solo y se inclina
por los independientes de derechas
Igualito que con la carretera.

********
Todos los vecinos están "empr£

nyats" con la empresa que realiza
las obras de las aguas pluviales
de "Es Puig", porque no dejan tub£
rias sanas, principalmente las del

Y.... a propósito de la carrete-
ra Inca-Lloseta, eso de decir que
a la tercera va la vencida, es pu-
ro cuento, pues parece que nues-
tros concejales se decidirán por
un cuarto proyecto, que me supongo
será por el norte.
Resumiendo: un proyecto por el

sur y tres por el norte,¿quién da
más?

Con el tiempo y las veces que lo
han discutido habríamos tenido ti-
empo de hacer un puente entre Llo-
seta e Inca-

DIÀLEGS DES PUPUT DE

SON CADELL I EL SEU

AMIC ES MUSSOL DE

SON CALL

Xerrant de S'Ajuntament:
MUSOL.-I quin son uns i quin son
els altres?
PUPUT.- No ho se,cada dia vaig més
embuiat.
MUSOL.-Es temps ho dirà,j o en anar
a votar, els hi fotre una fulla de
pàmpol en lloc d'una papareta.¡Per
el que fan!
PUPUT: Amb lo des futbol els angle
sos han posat en marxa "la ley se-
ca".
MUSOL: I ja voràs es nostres polí-
tics si s'els acaba s'aigo!

PUPUT.- Hawai...
MUSOL.- Bombay
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Carnes frescas, Quesos Nac/ona/es-frnporfac/'on,

Fiambres, Paies Jamones

FABRICACIÓN PROPIA DE:

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

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

Para fiestas, bautizos y comuniones servímos

bandejas surtidas
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Moment en que el President Cañellas visita el
Stand de Premsa Forana.

FIRA DEL LLIBRE I
PREMSA FORANA

La PREMSA FORANA també hi fou pre
sent a la Fira del Llibre celebra-
da a Ciutat de Mallorca del dia 4
al 11 de juny, gracias a la col.la
boració del Conseller d'Educació i
Cultura.
La gent visità nombrosament el
nostre Stand interesant-se per les
nostres publicacions quedant gra-
tament sorpresos de la realitat de
la nostra premsa.
Esperam que dins anys vinents

també es notarà la nostra presen -
cia a la fira.Així com igualment
esperam contar amb la magnífica
col·laboració del Conseller Honora
ble Sr. Francesc Gilet.

LIBROS

Con motivo de la fiesta del li-
bro se han recibido en la redacci-
ón de esta Revista las siguientes
publicaciones :
Editados por SA NOSTRA:
"Els boscos de les Illes Balears"
(La porblemàtica dels Incendis fo-
restals)
"Cocina Balear"(Las cuatro esta -
ciones) de Caty Juan del Corral
Editados 'por "la CAIXA":
"Biografia del Rock" y
"De la gent Gran"
Ambos libros en versión castella-
na y catalana.
Agradecemos estos envios.

CONCURSO CULTURAL

Con motivo de celebrarse el Año
Internacional de la Juventud y el
Año Europeo de la Música,la comi -
sion de cultura de ayuntamiento de
Lloseta ha convocado un concurso
literario sobre los dos temas.
Se trata de contestar a 10 pre -

guntas diversas y remitirlas al Ay_
untamiento antes de 5 de setiembre
próximo.Pueden participar todos
los habitantes de Lloseta mayores
de 10 años.
Entre los acertantes será sortea

do un equipo musical Philips 2x 2Ü
W.E1 sorteo se realizará después
de la misa del día 8 de setiembre,
fiesta patronal de la localidad.

EXCURSIONES DE

DE VERANO

Como en años anteriores el Ayun
tamiento ha organizado una serie
de excursiones de verano en auto -
car y al módico precio de 300 pts.
plaza, estando disponibles para ca.
da excursión un total de 60 plazas

Las excursiones son las siguien
tes:
- 7 de julio: Playa Santa Ponsa
- 14 julio: Cala Santany
- 28 julio: Cala Dor
- 11 agosto: Colonia Sant Jordi
- 25 agosto: Playa Canyamel
La venta de tickets se hace en

el ayuntamiento de miércoles a ju-
eves de 19 a 21 horas.Salida:a las
8,30 frente Bodega Ibañez

RAÍIUJYV
G:OSS.O^.U.,. Reportajes Fotográñcos Avd.Con.«uc1¿n«n

LLOSETA-m»llorca de Cine y VldeO ALARO • mallorca

IMzeò i jio/fueEo

correr Joan Carles I. „-,6

LLOSETA
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Mateo Plana
Entre los años 40 y 50, toda la produce

En 1943. el envió de una carta costaba

Empecé ganando 4000 ptas. anuales

El 10 de julio se ha jubilado o
se jubilará, depende de cuando el
lector lea esta entrevista, -si an
tes o después de esta mencionada
fecha- , Mateo Planas Pons, carte-
ro de Lloseta después de 42 años
de servicio todos desarrollados en
nuestra localidad.
La profesión de cartero ha esta-

do siempre vinculada al sentimien-
to y profesión de las personas.
¿Quién se atreve a decir que al-

guna vez en su vida no ha .esperado
la llegada del cartero?
Aquella chica esperando la carta

de su amado, estudiante o cumplien
do el servicio militar.Aquella ma~
dre en iguales circunstancias.Aque
lia postal de viaje de novios.Aque
lia carta del tio o hermano que vT
ve en Francia o en América.La mala
noticia del fallecimiento de aquel
familiar..,etc. etc.
¿Y que nos dirán ustedes del se£

tor industrial y comercial? Aque ~
Ila carta del representante conte-
niendo nuevos pedidos.Aquel sobre
con impagados del banco.Aquella no
tificación de Hacienda.Aquella o~
tra con talones bancários para pa-
gos de facturas.¡Qué significativa
la profesión de cartero!

Pero no divaguemos y vayamos a
que nos cuente sus cosas Mateo Pía
ñas...
— Llegué a Lloseta cuando tenía
21 años.Procedía de Inca donde re-
sidía y había nacido.Me posesioné
de la carteria el 2 de abril de 1j)
43,pero dejé el puesto inmediata ~
mente para incorporarme al servi-
cio militar.
Por aquellas fechas estaba de ad

ministrador don Sebastián Horrach7
Bartolomé Abrines (Forca) ,como car_
tero suplente y Jorge Cátala(Caba~
ssó) como subalterno.
— ¿Cuando fue su incorporación de
finitiva?
-- Una vez terminado el servicio
militar, concretamente en el mes
de febrero de 1946.

Cada día, venia de Inca en bici-
cleta hasta que conocí a una chi-
ca del lugar, Antonia Ramón, mi ac
tual esposa con la que me casé en
1948 pasando a residir definitiva-
mente en Lloseta.

— ¿Cual era por aquellas fechas
el horario de correos?
-- De 8 a 1 por las mañanas y de 3
a 6 por las'tardes y algunos días
eran las 9 o las 10 de la noche.

-- Hay que tener presente que du-
rante toda la década de los cuaren
ta y casi toda la de los cincuenta
toda la producción de calzado de
Lloseta salía hacia la península
através del servicio de correos.Se
puede decir que la estafeta local
estaba abierta más para admitir pa_
quêtes que para repartir y envia?
cartas.
Cada día se hacia un envió. Los

paquetes no cabían en correos y a
la hora de clasificarlos teniamos
que sacarlos fuera en la acera. Al
atardecer "l'amo'n Tomeu Forca"con
el carro y su muía trasportaba los
paquetes a un vagón del tren,cuan-
do estaba lleno se precintaba y a
la mañana siguiente, a las 8,salía
hacia Palma para luego partir ha-
cia la península.
— ¿Y el reparto de cartas?
— Se hacian dos.Uno por la mañana
de 10 a 10,30 y otro por la tarde
de 3 a 3,30. Con media hora me so-

b'raba.Si se repartían 25 cart
diarias eran muchas y casi toe
por el centro de la población. P
ejemplo, por el "Pou Nou" estaba
y 5 días sin ir y por la calle N
va cada ocho días,pues tan so
había una carta cada semana y e
michas veces la repartia el suba
terno que iba a Biniamar
— ¿Quienes recibían más corresp
dencia?
— Los fabricantes de calzado y
mo no, los comerciantes.Los part
culares recibían pocas. Por ot
parte, tan sólo había dos o tr
familias de peninsulares estable
das en Lloseta.

Además,a muchos particulares
nía que explicarles el contení
del envio o leerles la carta.
— ¿Se hacia reparto los domingo
y festivos?
~ Efectivamente,pero sólo por 1
mañanas.Quienes más esperaban
correspondencia eran los fabrica
tes.A algunos de ellos les lleva
las cartas a sus domicilios part
zulares porque tenían la fábri
zerrada por ser festivo.
- ¿Cuanto ganaba un cartero
iquellas fechas?
— Yo ganaba anualmente 4000 pes
:as anuales y podía vivir muy bi
•-- ¿Cuanto valía enviar una cart
<m aquel entonces?
-•- Recuerdo que en 1943 su impor
era de 0,30 pesetas.

Aquí tengo una tarifas corres
pendientes a 1947 que puedes cop

Cartas: 0,50 Rs cada 25 grms.
Tarjetas postales : por una ca
0,25 Rs y por las dos caras 0,45.
Periódicos: 0,01 por fracción.
Impresos: 0,02 cada 50 grms.
Papeles de Negocio: 0,10 por fra
ción.
Muestras y medicamentos:O,10 fí,
Impresos en Relieve a uso de cié
gos: 0,05 cada kg.
Tarjetas de visita: 0,20 Rs
Certificados: con derecho a indei
nización de 20 Rs en caso de extr
vio o pérdida, O,40.Sin derecho
indemnización, 0,10 R,
Giro Postal: el medio por cien
del importe de la cantidad gira
más 0,20 Rs por cada giro.

•8-9 -132-133-

, el cartero, se jubila
de calzado de Lloseta era enviada a la peninsula por correos
céntimos

Plantilla de Correos de Lloseta en 1946: de izquierda
a derecha,Tomeu Abrines(Forca),cartero suplente y am-
bulante; Mateo Planas, cartero; Sebastián Horrach,je~
fe de la oficina y, Jorge Cátala (Cabassó), subalterno

AI margen
Son las pequeñas

c o s a s las que en-
grandecen a las personas
y a los pueblos. Esas
cosas cotidianas, tan
n o r m a l e s q u e s e
d i f u m i n a n en e l
quehacer diario, pero
que tienen el mérito de la
constancia, son las que
en el transcurso de una
vida tienen un valor real.

El caso del cartero
Mateo Planas, que se
jubila después de 42 años
de servicio en un mismo
pueblo, es una muestra
de ello. A los humanos
no nos queda otro
remedio que ganarnos el
pan con el sudor. de
nuestra frente. Y como
tantos mortales, Mateo
Planas ha hecho esto. Ni
más, ni menos. Ha
cumplido con su deber.
Pero s i e m p r e hay
circunstancias que varían
las cosas y, en este caso,
el trabajo se convierte,
además, en servicio. Y es
que un cartero no está al
servicio de su empresa,
Correos, sino que está al
servicio del pueblo.

En esta nota al margen
sólo pedimos a las
fuerzas vivas de la
l o c a l i d a d , a las
autoridades o a quien
corresponda, que se
reconozca públicamente
c o n u n p e q u e ñ o
homenaje, estos 42 años
de servicio a una misma
localidad.

Plantilla de Correos de Lloseta en 1984: de izquierda
a derecha, Joan Villalonga,jefe de la oficina; Tomeu
Cabot, cartero; Pedro Cañellas, subalterno y Mateo
Planas, cartero que se jubila. (PASA PAGINA SIGUIENTE)
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Mateo Planas,
se jubila

— ¿Llegaban también impresos?
— Pocos.Me acuerdo de uno en con-
creto: "Kernicur del Dr.Muñoz" que
eran unas braguetas para emiados.
— ¿Realizaban los carteros otras
funciones?
— Si, yo por ejemplo me cuidaba
de hacer efectivas las pensiones
de jubilación.
Aquí puedes ver una relación de

pensionistas correspondiente al
mes de mayo de 1948.Lloseta teni'a
39 jubilados que cobraban y Binia-
mar 5.

El importe de la jubilación men-
sual era de 90 pesetas.Se le des-
contaba 0,25 para gastos y venían
a percibir 89,75.La mayoría de las
veces esos 75 ets. o 50,me los da-
ban de propina.Ahora bien, cuando
unos de estos jubilados se encon -
traba enfermo o imposibilitado yo
acudía a su domicilio a pagarlo.
~ ¿Qué diferencia hay entre ce-
rreos de ayer al de hoy?
— La diferencia estriba en el trá
fico de correspondencia.Hoy hay mT
les de cartas cada semana,antes s3
lo dos centenares.
Las cartas casi bastaban que in-

casen el nombre para que llegasen
a su destino en un pueblo como Llp_
seta.Ahora es preciso señalar con
exactitud calle y principalmente
el número de la casa.Precisamente
sobre este particular quisiera ad-
vertir que ahora que vendrá,me su-
pongo otro cartero, el número de
la casa debe .ser exacto porque ce
lo contrario devolverán las cartas
a su procedencia.Digo esto porque
la mayoría de ellas vienen con el
número equivocado y sólo si hay
un cartero veterano puede salvar
el error.Por tanto sugiero que las
gentes den y señalen sus direccio-
nes con precisión.

— Creo que nos olvidamos de una
cosa,¿por qué esta vocación de ca£
tero?
— En mi casa tenían una barbería
y mi padre quería que yo fuese bar
bero, pero,aquella profesión,a mT
no me gustaba.Eran muchas horas de
trabajo: sábados, domingos y f est i.
vos hasta altas horas
Por la barberia venia muy a menú

do un cartero de Inca, un tal Ber-
gas, él me animó y empecé a estu -
diar para preparar oposiciones.
Para examinarme tuve que trasla-

darme quince días a Madrid para re_
alizar cuatro exámenes: dos orales
y dos escritos.Había convocadas na.
da menos que 700 plazas y nos prt;
sentamos 11.600 opositores. Tuve
que realizar dos exámenes más para
obtener plaza en propiedad,pues de
las 700 había reservadas bastantes
para hijos de viudas de la guerra.
— Por último, de nacer de nuevo,
¿volvería a ser cartero?
— Lo más probable....

Pablo REYNES
Fotos:Ramón.

ESCUCHE

MIGHT
EXPRESS

DIARIAMENTE
DE

12.A 2 DE LA

RADIO BALEAR

• INCA •

EN S'ESTIU, TOTHOM VIU !

Alegre és sempre s'estiu
perquè té coses molts bones,
van més fines nostres dones
i ben feliç tothom viu.

Es un temps de bona vida
i és un temps de bon becar
i darrera un bon dinar
amb vinet fora mida.

Hem de cuir tots es fruits
que mos dóna nostra terra
que diuen mos dóna guerra
tot tenint calaixos buits.

No m'amagrada sa calor
per tot aquell que treballa,
ara, pel jove que balla
que rebenti de suor!

Alegres son ses vetlades,
alegres es berenars,
un poc pesats es dinars
i a la mar, bones nadades.
I Lloseta queda buida
que a tothom li agrada es trull;
fins i tot vora Es Morull
s'en va a nadar madò Suida.
Mos queda tot aturat
i no se sent cap remor;
Lloseta perd es color
d'un jovent ben alegrat.
Si me voleu perdonar
a mi, tal atreviment,
me posaré amb moviment
i amb sa dona ñire a nadar.

I si es Rector vol venir
li compraré una camia
per dur sempre tot lo dia
i així podrà presumir.

Que passeu un bon estju
i una bona temporada
de bon cor, bé vos ho diu
En Biel de Sa Posada!

LLOSETA e
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Fin de Curso en el Colegio Nacional "Es Puig "

Homenaje
postumo al
profesor
Villalonga
Reynés

El viernes 21 de junio por
la tarde, tuvo lugar en
nuestra localidad la anual
fiesta de fin de curso del
Colegio Nacional Mixto de
Lloseta. Este año tuvo un
especial significado pues se
rindió un homenaje postumo
al profesor del colegio, Pablo
Vil lalonga Reynés, que
repentinamente falleció a los
63 años de edad poco antes
de finalizar el curso el pasado
25 de mayo.

A las 5 de la tarde y en la
i g l e s i a parroquial fue
ofrecida una misa a intención
del profesor fallecido y a la
que asistieron la totalidad del

alumnado, claustro de
profesores y numerosos
padres. A continuación y en
las escuelas de "Es Puig , se
e f e c t u ó e l homenaje
p o s t u m o que estaba
organizado por el claustro y
asociación de padres. Un
niño y una niña, alumnos del
finado, y un padre y una
madre procedieron a la
entrega a su viuda, doña
Catalina Beltran, de un ramo
de flores y de una placa en
homenaje a su profesor.
Fueron unos momentos muy
emocionantes que siguieron
con especial atención todos
los presentes.

Hubo parlamentos por
parte del alcalde de la
localidad, del director del
centro docente, de la
asociación y del delegado
local de "Sa Nostra". El hijo
del homenajeado pronunció
u n a s p a l a b r a s d e
a g r a d e c i m i e n t o .
Seguidamente hubo partido
de baloncesto y futbito y la
actuación de los payasos
Tolín y Lito cuya actuación
era patrocinada por la Caja
de Baleares.

Finalizó la fiesta con el
servicio de unos refrescos a
todos los asistentes.

Pluvio metría
Precipitaciones durante el pasado

mes de JUNIO en el término munici
pal de LLOSETA:

DIA

1

LITROS M2

Total días lluvia: 1
Total litros m2: 3

Amic Pau
Amic Pau: Ja fa un mes que ens

deixares, no ho puc creure.El pa-
ssat 27 de maig, a les nou,t'espe-
rava a l'escola, no comparegueres;
els teus nins, avesats a anar a la
seva sala corresponent,demanaven :
"mestre, a quina classe anam?
Aquell moment va ser per mi molt

especial, fins i tot vaig haver d'
amagar-me de tots per a que no me
veiessin plorar com un al·lot quan
rep un càstig.
Eren ja molt de temps i moltes

coses que tu i jo teníem en comú:
les aules, els nostres alumnes i
tants d'anys dedicats a l'ensenya-
ment, en que vaig aprendre molt de
tu: els teus consells d'ensenyant
curtit per l'experiència d'anys de
servici.
La teva bondat era gran; m'aguan

taves les bromes, potser un poc p£
sades a qualque moment, i en un
temps no adient.
¿Te'n recordes quan venia a con-

tarte les meves coses, encara que
petites, sobre l'escola i tu m'aní
maves sempre? Quin col·laborador
eres!
Únicament puc dir per a tu parau-
les d'agraïment.
Pau, tal com t'anomenava per la

confiança que em donaves, estiguis
on estiguis, des d'Allà, ajuda'ns,
a tots nosaltres, perquè la cultu-
ra d'aquest poble de Lloseta pugi
com l'escuma.
Tant de bo tengués jo l'esperit

de sacrifici i bo. lat del que tu
particularment ei. . exemple.

Pau, te dic fiï
no abandonis aqu'
ser un poc teva i
estares.
Adéu, Pau, fin;

cord perdurarà en mi com la
persona que eres.

El teu amic.
TOFOL

sempre, però tu
a escola que va
s anys que hi

sempre.El teu re
gran
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Servei per servei
decideix el tracte '

i l'eficàcia.
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W DEMOGRAFIA À

Francisca Ramón Pons,
a los 70 años de edad
Esposo: Miguel LLa-
brés.Hijos¡Bernardo ,
Francisca y Antonio.
Día 20-6-85.

Subió al cielo,a los
18 meses de edad el
niño Ramón Jiménez
Fiol.Padres : Ramón y
Maciana. Dia 28-6

JÊÊÊÊÊtUOHÊMi

Catalina M§ Pérez Mieli.Hija de Al
fonso y Maria.Día 18-6-85.

Jesús Muñoz Pérez.Hijo de Antonio
y Ana. Día 27-6-85.
Enhorabuena

Primeras Comuniones *

DÍA 22 DE JUNIO
- Francisca Maria Coll Villalonga

DIA 29 DE JUNIO

Jaime Villalonga Mut
Bartolomé Villalonga Mut
Catalina Coll Mateo
Miguel Ángel Seguì Coli
Cristina Ramón Marqués
Jaime Moya Gómez

Guardias Médicas y
Farmacéuticas
FARMACIAS

Durante todo el mes de JULIO la
Farmacia Bennasar permanecerá ce-
rrada por vacaciones, cubriendo el
servicio la Farmacia Real

MEDICOS
6-7 juiio:Dr.Balaguer (C/G.Arrom,2

Binissalem Tel.511238)
13-14 julio: Dr. Moya
20-21 julio: Dr. Cerda(Binissalem,

Tel. 511056)
25 julio: Dr. Moya
27-28 julio: Dr. Moya
3-4 agosto: Dr.Seco(Binissalem Tel

511297)

elC&isell Insular
en Serveis Socials

El CIM acompleix una labor assistent-
clal bàsica a través del Conjunt dels Cen-
tres que són propietat seva:

Hospital General
Hospital Psiquiàtric
Llar de la Infància
Llar de la Joventut
Llar dels Ancians
Hospital de Nit (centre d'acollida
dels Marginats)
Centre de Prevenció de Drogues
Grup d'Educació Sanitària a les
Escoles d'Infants.

Manté convenis amb uns altres cen-
tres tant públics com privats:

Patronat Verge de la Salut (q je atén
els minusvàlids psíquics)
Centre Lluerna (escola dedicada als
subnormals profunds)
Can Ribes (que promou la
Integració dels marginats)

Facilita ajudes a totes les entitats
amb finalitats socials de Mallorca, amb
atenció especial a la tercera edat, proble-
màtica gitana, marginació I minusvàlids.

Entre els projectes Imminents hi ha
l'elaboració del Mapa de Serveis Socials
de Mallorca.

ftfrw¿<>// tfnbttJaï

</€ >A{aMcïca
cl. Palau Reial, 1

LimHCHIA

PA PC L C HI A

RAMON
Gmo. S«nUndr*u. X
Tel. S142O9
LLOSETA -Mallorca

Grafica» Goya
C/. CRISTOBAL COLON. 8 TEI 5 1 4 1 4 ?
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DEPORTEŜ l Campeones de Pesca
Submarina

Del 17 al 22 de junio pasado tu- món Reus que en la clasificación Bestard Amer se puede observar al e-
vo lugar en Muro el Mundial de Pes individual obtuvo 61.140 puntos va Quipo nacional y en la otra el mo-
ca Submarina-85, en el que proda" liendole en cuarto puesto en la mento en <lue se coloca la medalla
mó campeón por equipos España con clasificación individual.El primer a "u^str° Piasano-
un total de 203.320 puntos. clasificado fue su compañero de e-
En este equipo nacional estaba quipo José Amengual.

integrado nuestro paisano Juan Ra- En las dos fotografias de Juan

Enhorabuena.

Le ofrecemos una amplía gama de frigoríficos
y toda clase de electrodomésticos

Durante todo el verano Ofertas especiales
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La plantilla de los jugadores del Altura agasajada
EL EQUIPO ASCIENDE A SEGUNDA REGIONAL

La plantilla total de jugadores después dé la ema (Foto Ramón)

José Pons recibe el premio de máximo
El pasado 20 de junio todos los

jugadores del C.Ptivo. Altura fue-
ron agasajados con motivo del fi-
nal de temporada futbolística y e¿
pecialmente por la buena campaña
realizada recientemente.
En la residencia que tiene en Po

llença Tomeu Ferragut Bestard, fue
organizada una cena de compañeris-
mo a la que asistieron la totali -
dad de jugadores, directivos y al-
gunos aficionados y seguidores del
equipo.
Al final de la animada cena hu-

bo reparto de trofeos:
Trofeo máximo goleador:
José Pons Ramón.
Trofeo a la regularidad:
Bartolomé Niell Bonafé
Otro trofeo a la regularidad:
Vicente Coll Ramón
Fue entregada por la directiva

una placa al entrenador Bartolomé

íoleador Bartolomé Niell lo recibe a la regularidad

El entrenador,Bmé.

Servera, recibe la

Servera Mora por su colaboración.
Y la sorpresa fue como al final,

el mismo entrenador,hizo entrega a
cada uno de todos los jugadores de
una pequeña placa conmemorativa de
la temporada que acababa de f inaH
zar.
Hay que resaltar el estrecho com

pañerismo y colaboración que exis-
te entre jugadores, entrenador y
miembros de la junta directiva.

placa de manos del

directivo Guillermo

Abrines.

A punto de cerrar la presente e-
dición.el C.Ptivo. Altura nos comu
nica que ha recibido escrito de la
Federación Territorial Balear de
Fútbol mediante el cual se comuni-
ca que por retirada de la U.D.Sant
Bernat y la renuncia del U.D. Llo-
ret, ese club participará en el
Campeonato de 2§ Regional.Esto su-
pone el ascenso de categoria.
Enhorabuena.



Noticiario: "Estel del Coco"
EXCURSION A LA PENINSULA DE ARTA :
El dia 15 de junio reanudamos nue£
tro programa de excursiones.En es~
ta ocasión decidimos visitar una
parte de la península de Arta.
Llegamos al convento de los fran

ciscanos de Arta a las nueve de lã
mañana para recoger a nuestro com-
pañero Miguel Ramón Campins, que ,
junto con dos muchachos de la fin-
ca "Els Olors", conocedores de la
zona, nos acompañaron como guías.
Salimos de Arta en dirección a

Cala Mitjana con nuestros coches ,
pasando por el lado del campo de
fútbol por una carretera hasta lie
gar al desvio de "Cala Torta". Por
un camino estrecho y sin asfaltar
bajamos a la cala,lugar donde deja
mos los coches y nos dispusimos a
merendar. Una vez terminada prose-
guimos la excursión, esta vez a
pié, caminando sobre la fina arena
de la playa llegamos hasta el mar.
Algo maravilloso: el embravecido
mar ofrecía un espectáculo asombro
so lleno de colores verdes y azu ̂
les que contrastaban con el tono
amarillento de las montañas.Atrave
samos la cala dirigiéndonos hacia
el sendero que esta situado a la
izquierda de la misma y que trans-
curre entre la montaña y el mar
bordeando la costa.Todo el monte
estaba lleno de camamil.la florida
que era lo que daba al paisaje el
tono amarillento además del aroma
que nos acompañaba durante todo el
camino.
Pasamos por las siguientes calas:

Mitjana, Estrecha, Dentol, hasta
llegar a Cala Matsons completamen-
te solitaria.Habia en ella unas
cuantas vacas pastando tranquila -
mente cerca del mar.Algo insólito
en nuestra isla.Seguimos adelante
subiendo al monte que a partir de
este lugar está lleno de pinos. Al
terminar la subida divisamos " Sa
Torra d'Aubarca" y nos paramos a
descansar y contemplar el bello pa
norama.Sub irnos a la torre que s¥

encontraba en buen estado de con-
servación. En su parte más alta se
encuentra un antiguo cañón.Parecia
que habiamos retrocedido en el ti-
empo ya que todo el panorama que
divisábamos era completamente vir-
gen, algo magnífico y difícil de
encontrar en nuestros días.
Proseguimos la marcha hasta llegar
a la Cala "Font Salada" donde nos
esperaba nuestro compañero Fray Mi
guel con agua y bebidas frescal;
que habia transportado en su coche.
El mar estaba enfurecido y bravo

con altísimas olas.Nos bañamos y
tomamos el sol en la fina arena de
esta bonita y solitaria cala.A las
dos de la tarde nos dispusimos a
comer a la sombra de unos pinos.
. Después de la comida algunos vi-
sitaron la vecina playa de "S'Ara
nalet des Verger", donde se encu~
entran las casas de los señores
de Albarca, a partir de esta play^
a empiezan los acantilados del
"Cap de Ferrutx" que esperamos vi
sitar en otra ocasión.
Sobre las cuatro de la tarde re

gresamos por el mismo camino a"C¥
la Torta" donde teníamos los co -
ches para seguir hacia la finca
"Els Olors", la casa de nuestros
guías que nos habian acompañado
durante todo el día.Allí, muy ama
blemente nos invitaron a merendar
y nos refrescaron con lecha pre-
parada con canela y limón. Desde
estas páginas aprovechamos para a
gradecerles sus atenciones.
Eran las ocho de la tarde y nos

dispusimos a regresar a Lloseta ,
recordando el día pasado que que-
dará grabado en nuestras mentes
durante mucho tiempo.
PROGRAMACIÓN JULIO:
- Día 6 : Excursión al Puig de Ga
latzó por Estallencs y Banyalbu ~
far.
- Día 27 : Excursión al Torrente
de Paréis y a la Calobra.

Informaron: José M? Escudero
Jaime Morro

SORTEO DE UN VIDEO Y

DE UNA TELEVISIÓN

Para ayudar a cubrir gastos de
lo que supone la enseñanza de nue_s
tros "balladors","bailadores","so-
nadors", coro de la agrupación y
coro infantil, sin olvidarse de la
escuela de bailes, esta Asociación
"Estel del Coco", ha puesto en mar
cha el sorteo de un VIDEO y de una
TELEVISIÓN portátil.
Así que animarse tocan.A comprar

muchos boletos,ya que ello es una
forma de colaborar en la subsisten
cia de todas las catividades y sec_
ciones que mantiene la asociación?

Exposición Colectiva del
"Club de Pintores de Cesa"
ÓLEOS, ACUARELAS Y DIBUJOS DE

Carlos Hermoso

Gutiérrez Ubierna

Joan Huguet

Pina

Toni Juan
S

A. Vicens

Del 6 al 21 ce Julio

Horario de Visita:

Festivos, Sábados y Domingos de 19 a 22 h.

Inauguración: Dia 6 de Julio, a las 9 noche.

Promoción Cultural de

CAJA DE BALEARES
SA NOSTRA

Sala de Exposiciones

de Lloseta




