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Visca la tardor !
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La tardor, el que nosaltres
en deim primavera d'hivern,ens
omplirà el cor de dolça melan-
gia i d'antiga enyorança de
l'estiu.Els arbres perdran les
fulles que, seques i ruades,
ancatifaran places, carrers i
cantonades. Dintre de poc els
més majors cercaran el sol i
s'asseuran a un banc o a una
cadira i miraran caure, una a
una, les fulles dels arbres de

Fotografia:

Avinguda
del Cocó(LLoseta)

nostra Lloseta. Esperarem, tran-
quils, la venguda de l'hivern,
fret i burot. L'esperarem tot
mirant el paisatge esperançat.
Cauen les fulles, però tenim
la certesa de que a la propera
primavera, tornaran sortir. I
segurament sortiran, reneixeran,
més belles, més suaus Deia
Becquer que tornarien les obscu-
res oronelles i que, malahurada-
ment, no tornarien altres coses,
altres cabòries i altres senti-
ments. Avui la vida ja no té tan-
ta poesia i som més positivis-
tes i pensara que tornarà la pri-
mavera airaada. I si no tornava?
No tenguem por Després d'una
maror, sol venir una bonança
I si filam prim, no podríem dir

M.M.R. que aquesta primavera d'hivern,
aquesta tardor, és una bella
estació de l'any? I és clar que
ho podríem dir? Doncs, visca
la caiguda de les fulles i visca
la tardor!
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El pasado 30 de setiembre tuvo
lugar una sesión plenaria ex-
traordinaria, con un único punto
en el orden del día, con poco
público y ausencia de los conce-
jales Bernat Pons y Tomeu Ramón.
El pleno más corto celebrado

desde que este corresponsal a-
siste a ellos: 3 minutos de re-
loj , siendo los motivos de esta
corta duración la total unani-
midad y que desde hace un par
de meses a los diferentes grupos
politices se les hace entrega
anteriormente del acta anterior
escrita y asi no es necesario
leerla.
El tema a tratar fue la Ad-

judicación de Alumbrado y Pavi-
mentación de la Avenida del
Coco. El Alcalde, Miguel Pons,
informó de la Propuesta de la
Comisión de Obras: 1) Declarar
válido el acto de licitación,
2) Estimar conveniente a los
interesados publicar la adjudi-
cación de las obras. 3) Adjudi-
car el contrato a Julián Ramón
Puigros representante de la en-
tidad mercantil Mantenijnientos
Eléctricos de Baleares S.A.,
por el precio de 26.600.000 pe-
setas, con sujección a los Plie-
gos de Condiciones, por conside-
rar que es la empresa más idónea
para la realización de las o-
bras. 4) Autorizar al Alcalde
para la firma del contrato de
las Obras.
Todos estuvieron de acuerdo

y acto seguido el alcalde levan-
tó la sesión.

El pasado día 7 de octubre,
tuvo lugar una sesión ordinaria

ADJUDICADO EL ALUMBRADO Y ACERAS
AVDA. COCO - MODIFICACIÓN TARIFAS
DE ENTRADA DE VEHÍCULOS

del Ayuntamiento en Pleno, con
ausencia del concejal Tomeu V.
Villalonga y con tan sólo 5 es-
pectadores en la sala. Ocho
puntos trataba el orden del día
de los cuales los siete primeros
fueron de trámite y aprobados
por unamimidad. El tema más ten-
so y más polémico fue el de la
modificación de las tarifas so-
bre entrada de vehículos a tra-
vés de las aceras: En primer
lugar el Secretario informó que
en vista a la polémica habida
en el pleno del mes de agosto
sobre este tema, después de va-
rias consultas la única que se
tiene por escrito es la del Con-
sultor en la que se especifica
que a cambio de pagar unas tari-
fas se han de tener unas garan-
tías de que nadie pueda eparcar.
El grupo Independiente dijo en
primer lugar que esta consulta
les da la razón y no están de
acuerdo en la aprobación de este
tema, pues, en el último pleno
dijeron que se efectuara una
Ordenanza de reclamentación de
esta y de Grúas.Por su parte
Jaime Fiol, de UM, dijo que se
apruebe la mencionada modifica-
ción de tarifas pero sujeta a
la aprobación de la ordenanza.
Después de discutir largamente
se suprimirá esta Ordenanza de
entrada de vehículos, se aplica-
rán unas tarifas por Vado, se
efectuará un reglamento de Grúas
en la que el que lo ponga tendrá
una garantia. Las tarifas que
se aplicarán a partir del 1 de
Enero serán: hasta 2 coches
2.500, de 3 a 5 coches 5.000
y más de 5 coches 9.000 ptas.
Talleres y Garajes 10.000.Se

SABATES

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

entiende que estas cantidades
serán anuales. Al final hubo
entendimiento.
Los otros asuntos que se tra-

taron fueron: Cuenta de Adminis-
tración del patrimonio 1985,
valoración desfasada en la que
se actualizará. Cuenta General
del Presupuesto 1985; Cuenta
de Tesoreria 4o Trimestre 1985;
Reclamentación Municipal del
Mercado, se ha dado una copia
a cada partido, el cual es uno
de los pocos que hay en Mallor-
ca. También se modificarán las
tarifas Ordenanza del Cementerio
Municipal, por conducción de
cadáveres y otros servicios fú-
nebres de carácter municipal.
Lo que se modifica es el cañón
de sepulturas y nichos, la orde-
nanza vigente hasta ahora era
de 1972 y las tarifas estaban
bajisimas, con el dinero que
se recaude servirá para pagar
el encargado o jardinero. Habrá
varias tarifas, o categorías
de aplicación 1.400, 875, 550
y nichos 150. La modificación
de las tarifas de Ordenanza so-
bre railes, palos y otros, es
la cantidad que paga Gesa, la
última revisión se efectuó en
1981, y nuevamente se escluye
la factoría Portlant que es el
principal consumidor.
Al principio del pleno el Al-

calde informó de las subvencio-
nes recibidas: 300.000 por e-
quipamento del Gimnasio, 250.000
por material quirúrgico y 6.172.
000 por loa tres Cursillos: Al-
batlileria, Cantero y Camarero
(con idioma de inglés).

Jaime Morro

»

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA
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Enguany, menjarem tords ?
La polémica está en la calle

y la confusión también."Menjarem
tords, enguany?".Es lo que se
pregunta la gente, especialmente
en los círculos de cazadores de
nuestra localidad. La explosión
de hace meses en la central nu-
clear rusa de Chernobyl ha traído
esas consecuencias, pues la mayo-
ría de aves migratorias proceden
de aquellas latitudes.

En Lloseta, quizás por aquello
de estar situados al pie de la
cordillera mallorquina, hay gran
afición a la caza del tordo, pu-
diéndose contar con tres centena-
res y medio de cazadores de esta
especialidad provistos de la co-
rrespondiente licencia.

Para pulsar la opinión de es-
tos círculos a nivel local, hemos
acudido al Presidente de la So-
ciedad de Cazadores de Lloseta,
Sebastián Ferragut Bestard.

"En este asunto -nos dice- es-
tamos en la más completa oscuri-
dad. Nadie ha dado instrucciones
ni ha orientado a las sociedades
de cazadores.Reina la más comple-
ta confusión".
"Creo -prosigue Sebastián Fe-

rragut- que aquí los únicos res-
ponsables son los de Icona que
no han dicho nada y, en cambio,
tramitan las licencias de caza
y cobran unos dineros.De 2500O
a 27000 licencias en las Baleares
son una cifra importante y que
debería hacerlos mover un poco".A

pesar de que la prensa haya pu-
blicado resultados de análisis
realizados por autoridades sani-
tarias indicando que no hay peli-

aunque parece que el "mal" ya
esta hecho, "la información se
debería haber adelantado a los
acontecimientos, y desde los pri-

gro en comer tordos, la gente
"al menos un 80$, ya sea por ig-
norancia, ya sea por mala infor-
mación no querrá comerlos. Yo
mismo, ahora tengo en el frigorí-
fico pero en casa no los hemos
comido".
Pasamos luego a las incidencias

económicas que puede traer esta
cuestión: "Aparte de que sé que
este año ya se han tramitado mu-
chas menos licencias, hay otro
aspecto, de consecuencias econó-
micas, que sufrirán muchas perso-
nas, como "garriguers", fincas

que vendían "es colls" y que es-
peraban esta temporada para con-
seguir unos ahorros.Todo se irá
abajo por falta de previsiones
de los responsables de la cues-
tión". "Y no digamos -prosigue-
con los sectores de restauración
y armerías".
Una cosa es evidente y es que

el cazador lo es por afición y
si deja de cazar al tordo lo hará
con otras especies,"de este modo
podrán perjudicarlas y sufrirá
la parte ecológica".
Prosiguiendo con la contamina-

ción, posible, porque no está
claro, se hace necesario informar
bien con claridad a la gente,

meros días en que llegaron tordos
las guarderías de Icona deberían
haber sido sacadas al completo
y dedicadas a la caza de estas
aves para hacerlas analizar y
luego informar y definirse"."Creo
-prosigue nuestros interlocutor-
de que 60 o 70 sociedades de ca-
zadores deben pesar en Mallorca
y tienen derecho a ser documenta-
das".

Comentamos que, según informa-
ciones de la Conselleria de Sani-
dad y Seguridad Social se han
realizado ya análisis de tordos
llegados a Mallorca y han dado
un resultado negativo, con los
titulares de la prensa en la ma-
no: "Se puede comer una tonelada
de tordos ligeramente radiactivos
sin ningún riesgo". "Es más, nos
dice, si tenemos en cuenta los
miles y miles de kilómetros que
tienen que recorrer los tordos
por llegar a Mallorca, es eviden-
te que una ave de esas, enferma,
no tendrá fuerzas suficientes
para conseguir su objetivo migra-
torio".
"Menjarem tords, enguany?" La

polèmica está servida.
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Abans de començar, un parenos-
tro per aquells que van errats.

****

Rellamps, si en Lloseta las
cosas fuesen tan bien como sus
equipos de fútbol, no habría que-
jas ni crisis económica.

*#**

Y ya que he tocado lo de la
crisis -que es una circunstancia
actual que no necesita demostrar
por'que 'se palpa, se siente y se
ve- he de indicar aquello de que
la excepción confirma la regla,
pues fíjense en lo que sigue.

En Lloseta, nuestra localidad,
que también sufre la crisis.se
han matriculado, desde enero de
1984 a septiembre de 1986, nada
más y nada menos que 233 coches
nuevos. Vean su distribución por
matrículas:
AB 27 coches AF 20 'coches
AC 38 AG 31
AD 53 AH 26
AF 53 AJ 38
¿Hay crisis o no hay crisis?

He aquí la cuestión. A no ser
que el ciudadano prefiera el co-
che, antes que bien comer o el
bien vestir.
Este Puput prosiguirá sus inda-

gaciones y para el próximo mes
intentará ofrecerles la relación
de las marcas de estos coches
y su importe global y ustedes,
caros e inteligentes lectores,
verán como la mayoría son de lo
más carito del mercado de las
cuatro ruedas.

****

Hace una larga mesada, antes
de las lluvias concretamente,
que nuestro ayuntamiento prodigó
un bando de la alcaldía prohi-
biendo que nuestros ciudadanos
regasen con agua potable de la
red sus árboles y jardines, debi-

do a unas deficiencias técnicas
en la extracción de nuestra agua.
Pues bien, me han dicho y me

han contado, que en el mismo ins-
tante que los altavoces municipa-
les proclamaban a los cuatro vi-
entos locales dicho bando, se
regaba, por un contratado munici-
pal, los árboles, arbustos y pal-
meras públicas de la Avenida del
Coco.Esto se dice predicar con
el ejemplo.

****

No se si han tenido ocasión
de ver algún programa mural de
la exposición de sellos, pero
si miramos el calendario del pre-
sente mes y año el día 23 no es
viernes, el 24 no es sábado ni
el 25 es domingo.
Hay errores que mata-sellan.

Menos mal que fueron retirados
de la circulación e impresos o-
tros.

¡Qué follón me han armado con
mis hermanos los tordos! ¡Qué
bien funcionan nuestros organis-
mos oficiales! Donde deberían
poner luz, ellos ponen oscuridad,
tinieblas y confusión.
Se ve claro, hasta en eso hay

intereses creados. Yo creo, con
toda sinceridad, que las primeras
lluvias de finales de septiembre
y principios de octubre eran por-
tadoras de mayor radioactividad
que mis hermanos los tordos que
van llegando a Mallorca para mo-
rir volando.

Me han contado y me han dicho,
y me han asegurado, fuentes cer-
canas a los Juzgados de Inca,
que el asunto del abogado Salom
contra el Alcalde de Lloseta so-
bre presuntos insultos y acusa-
ciones de "lladre" del segundo
contra el primero, no ha termi-
nado.
Por lo visto, Salom ha presen-

tado la demanda ante el Juzgado
de 1 a Instancia de Inca y pide
una tira de millones de pesetas
de indemnización. Estos millones
no me llaman la atención, pues

creo que el Sr.Juez no se atreva
con tanto. Lo que si me llama
la atención es que la demanda
ha sido interpuesta por la via
civil y no por la penal.
Se lo explicaré.Si la demanda

se hubiese interpuesto por lo
penal y se dictase sentencia con-
denatoria, firme y no recurrida
con anterioridad a las próximas
elecciones municipales, nuestro
alcalde no se prodría presentar
a las mismas, en cambio, así,
por la vía civil, aunque haya
condena, no pasará nada en el
terreno político.
Conclusión que saca este Puput

de ese asunto: está claro que
no hay un fondo político en la
cuestión, sólo hay el personal.
Esperemos sentencia y confiemos

en la justicia.

Los bronces sonoros de nuestras
campanas se han normalizado. No,
no es un sermón de antaño, es
que, con sus sonidos y forma de
tocar, las campanas de nuestro
campanario, hablaban e indicaban
si la cosa iba de pena, de ale-
gría, de fuego, de misa mayor
o de misa menor.
Todo elio,todo ese lenguaje.se

estaba perdiendo y "es escolans
d'avui" ya no sabían de que iba
la cosa. Ante la posibilidad de
que se perdiese ese antiguo len-
guaje "campanil o campanero" se
hicieron las oportunas averigua-
ciones con "los más viejos del
lugar" y, ahora, "en Jordi ja
sap sa lliçó" y las campanas to-
can como debe ser: fuerte y nor-
malizadas.

#***

Ahora que ya esta claro que
las Olimpiadas de 1992 estarán
muy cerca de nosotros, yo pediría
a nuestro ayuntamiento que soli-
citase que si hay algo de "Tir
de Fona" se desarrollase en nues-
tra localidad, por algo tenemos
aquí a los campeones provincia-
les.

****

Hasta la próxima volada.
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Vili Exposición Filatélica Dias 24 - 26 de Otubre

Bajo la organización de la
Asociación Filatélica local y
el patrocinio del Ayuntamiento
de Lloseta, la Caixa de Balears
"Sa Nostra" y el Consell Insular
de Mallorca,el próximo viernes,
24 de octubre, será inaugurada
la VIII Exposición Filatélica
que seguirá abierta los dias
25 y 26, sábado y domingo.
Esta exposición, a la que se

le ha concedido un matasellos
especial, estará dedicada a la
naturaleza y en el acto inaugu-
ral disertará un miembro direc-
tivo de la asociación ecologista
ADENA de Inca.

De dicha exposición cabe des-
tacar una colección que ganó
la Medalla de Plata en la Expo-
sición Nacional de Calella-86.
También se podrán admirar una

colección de viñetas de la Gue-
rra Civil Española, de ambos

^ 2^5*Xr»1'«̂  V

naturi

^M-MAIA^

bandos.Otra sobre el Cometa Ha-
lley.
La novedad de este afio radica
en que se han confeccionado unas
hojas murales en las que se po-
drán colocar cada sobre emitido
a lo largo de las exposiciones
realizadas en Lloseta y esto
se piensa tenga una continuidad
anual.
Aparte se podrán admirar co-

lecciones de sellos de Italia,
ONU,Navidad,Autonomías, Suizos,
Dibujos Infantiles, Flora y Fau-
na,etc.etc.
Como cada año el lugar que

dará cobijo a la exposición será
el salón de exposiciones de "Sa
Nostra", donde habrá instalada
una estafeta móvil de correos
con el matasellos especial y
la venta de sobres y tarjetas
conmemorativas.

CONSTRUCCIONES LLOSETA, S. A.
Santa Catalina Thomas. 5 - Tel. 514080 LLOSETA (Mallorca)

Tres últimos pisos en edificio Plaza Mallorca

-& <?/>
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Grandes facilidades de pago
Rápida entrega de llaves
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Glosa vella llosetina
Dins nostre poble, Lloseta,

sempre hi ha hagut glosadors
i, per qué no, glosadores.Conten
eren bons i eren bones. La glo-
sa, antany, sortia del cor d'una
manera expontània. Tant dins
el poble, com dins el camp, com
dins una possessió, aquest vell
art del glosar era cosa quoti-
diana. Les escomeses, moltes
vegades, eren glosadets nets
i purs. També es feien gloses
als senyors, al Rector i al
Batlle, tot passant per cada
estament social. Era un mijà
de comunicació com ho és ara,
la ràdio, la televisió o la
premsa escrita. La glosa passava
i donava notícies, casos, fets
i succeïts.
Si grufam dins l'ànima llose-

tina, encare sentirem els vells
glosats que ens indiquen la vida
social, econòmica i religiosa
de nostre poble d'antany. Es
bo que- aquestes gloses que que-
daren gravades dins les memò-
ries dels nostres majors quedin
escrites per a la Història; que
també la Història queda enriqui-
da amb la veu, sempre sincera,
del poble.
Conten que, a finals de segle

passat o principis d'aquest,
un tal "FIGO" festetjava una
tal FRANCISCA i que aquell, un
dia s'entera per una glosa que
tenia un "guerrer", una altre
jove que li volia prende
l'al.lota. El poble en féu aque-
sa glosa:

Quan En "Figó" heu sebrà
que té En "Putxet" per guerrer
te fera un mal paper
Francisca, i no tornarà.

Vat aquí una glosa que es pot
considerar popular, en que ten-
gui noms coneguts dins nostre
poble de Lloseta. Això és la
glosa que recollí el P. Rafel
Ginard al seu, magnífic CANÇONER
POPULAR. Tal volta, aquesta i
altres de nostre poble, li pa-
ssaren per alt.

També s'en recorden de quan
l'amo de Son Ordines havia dei-
xada una al·lota des Filicomls
per festetjar-ne una altra, per
cert de Mancor, com llevors es
deia, de fora poble.

Per "Ses Voltes" devallava
amb so cavall, escapat;
jo vaig resprondre aviat:
—Vat aquí es meu estimat
qui un temps me festetjava.

Quan me festetjava a mi
venia amb una somera
i des que va a So Na Vaquera
n'ha armat cavall i catrl.

No es pot negar el despit de
la jove abandonada per un amo
jove de So N'ordines qui, en
festetjar a fora vila, abandona
la somera i mena un bon cavall,
tal volta per presumir un poc
davant lo novell, i ja és sap
que lo novell, sempre, és bell.
Unes altres en corrien d'aquests
mateix amo de possessió, quan
de So N'Ordines passà, ja casat

•..,/

això vol dir que, més o manco,
molta gent sabia glosar. Com
deia, l'amo li contesta, a madò
"Rectora" i ho fa així:

Hadó "Rectora", enfadat
! ni gens ni mica jo estic.

A veure si un altre pic
vós, veniu més aviat.

Na "Rectora" no s'atura davant
la resposta de l'amo.

Ell sou ben esquitare!!
amb això d'arribar prest;
quan ca nostra he tengut llest
cap aquí jo m'he envalat.

v̂ fc'fŜ â ŝ TTT̂  -;./
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a habitar S'Estorell. Ja es sap
que llevors hi havia uns bons
talls de collidors i collidores
d'oliva. Ens imaginam a l'amo
esperant una cullidora i aques-
ta, en haver arribat, vegent
a l'amo un poc enfadat, li en-
Elocà aquesta:

L'amo, què estau enfadat?
Perdonau de sa molèstia,
jo som venguda ben fresca
per trobar-vos ben trempat
i posar-me a collir aviat
oliva estentissa i fresca.

Per les investigacions que
he fetes he sabut que dit amo
era l'amo En Mateu Salom, qui
habitava "Sa Posada de So'N Or-
dines" al carrer de Sant Llo-
renç, i que la cullidora era
madò "Rectora", una dona viva
com una espasa i que era bona
glosadora. El que m'ha vengut
de nou és que l'amo contestas;

L'amo en Mateu, tampoc acaba,
o vol donar per acabada la con-
versació, conversació feta poe-
sia popular. Es home i no vol
quedar darrera. Per acabar, diu:

Per avui jo vos perdón
i no m'heu dat cap molèstia;
ni som ase ni som bèstia
però jo m'aixecat dejorn.

Com es pot comprovar la glosa
estava dins moltes boques i dins
molts d'inconscient que aflora-
ven ràpits a cada moment indi-
cat. Lloseta és poble de glosa-
dors amagats, "escondits", com
diuen els glosadors actuals.
Podríem fer el propòsit d'arre-
plagar aquestes belles gloses
que, tan bé, ens identifiquen
com a poble viu que som. Seria
necessari que ho féssim, els
nostres fills i la cultura ens
ho agrairà.

GABRIEL PIERAS SALOM.
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LLUVIAS

La célebre y, a la vez, popu-
lar "gota fria" que estuvo sobre
nuestra isla a finales del pasa-
do septiembre e inicios del pre-
sente, se dejó sentir fuertemen-
te en nuestra localidad.La can-
tidad caida en tres dias fue
de 260,50 litros por metro cua-
drado .
Estas torrenciales lluvias

no tuvieron serias consecuencias
en el casco urbano pero si en
fincas rústicas, especialmente
en las situadas en zona monta-
ñosa, donde innumerables "mar-
ges" y cercados de fincas fueron
destruidos. También perjudicó
sensiblemente a la cosecha de
algarroba, mucha de la cual fue
arrastrada por las aguas. Los
daños materiales pueden haber
sobrepasado el millón de pese-
tas.

PORTLAND

En la información-entrevista
que ofrecimos el pasado mes a
nuestros lectores sobre la en-
trada de cemento pòrtland, pro-
cedente de Túnez, en nuestra
isla, decíamos que la cantidad
ascendia a 150 toneladas cuando
debían ser 150 mil.Es aquello
de los duendes de la imprenta,
mejor dicho, de las máquinas
electrónicas.
Es que, bien mirado, 150 tone-

ladas no son suficientes para
hacer mover tanta tinta.

ASSEMBLEA DIOCESANA

Sis són els grups de Lloseta
que han participat en la prepa-
ració de l'AfD.-Só.; El passat
dia 11 d'octubre també parti-
ciparen a la sessió plenària
ia per el proper diumenge 26
d'octubre -sessió plenànria Iia-
programar per el pròxim trien-
ni 86-89.

ESPLAI I ADOLESCENTS
També dissabte passat, dia

19 d'octubre, començaren el curs
d'ESPLAI 86-87. Son un total
de 183 nins i nines i amb 23
monitors i monitores.
Els adolescents son 30 i 3

monitores.

CURSILLOS
Nuestro ayuntamiento ha orga-

nizado para los meses de octubre
a enero, de lunes a viernes,
4 horas diarias, unos cursillos
de albaflileria, cantero y cama-
rero (con idioma inglés).
Esta destinado a jóvenes de
16 a 25 años y sólo se admite
un máximo de 15 personas por
curso.
La cuota es gratuita y el INEM

gratifica diariamente a todos
los asistentes con 500 pts. dia-
rias, además a todos los asis-
tentes al curso de canteros se
les garantiza un contrato de
trabajo para dos años.

CURSET DE LLENGUA

Para el periodo comprendido
entre el 20 de octubre y 19 de
diciembre, lunes y viernes de
'8,30 a 9,30 noche, el ayunta-
miento de Lloseta ha organizado
un cursillo de lengua y cultura
balear que impartirá Llorenç
Coll Pons, licenciado en Filoso-
fía y Letras, natural y vecino
de Lloseta.
La inscripción es de 1000 ptas

con la particularidad de que
a los alumnos que asistan a un
75% de las clases se les devol-
verá dicho importe. En caso con-
trario perderán el derecho a
recuperar la cantidad de ins-
cripción.
Las clases se impartirán en

el salón de sesiones.

LLOSETENSES
DISTINGUIDOS

El domingo, 19 de octubre,
en Campanet, se desarrolló la
"Trobada" comarcal de Donantes
de Sangre de la Seguridad Social
de Mallorca, en el transcurso
de la cual fueron entregadas
las correspondientes insignias
a aquellos donantes que han su-
perado las DIEZ donaciones.
Como cada año, hubo lloseten-

ses distinguidos en este aspec-
to: Juan Pont Grau, Jaime Fiol
Coll, Vicenta Alvarez Ramirez,
Coloma Pons Ramón y Catalina
Mateu Fiol. Todos ellos reci-
bieron la medalla,/de manos del
Presidente de la Hermandad, Je-
rónimo Alberti.
Nuestra felicitación.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a: JOCS Barbarisme Forma correcta

^

I

ESPORTS

AJEDRES
AMATEUR
BALONCESTO
BALONMANO
BOXEO
BRISCA
CAMPEÓN
DARDO

'DEPORT
GIMNASIA .
JINETE
VETERANO

escac«
aficionat
bàsquet
handbol
boxa
escambrí
campió
dard
esport
gimnàstica
cavaller
veterà

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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HABITANTES

Han sido hechas públicas las
cifras del Padrón Municipal de
Habitantes de 1986 que, aún pro-
visionales, pues estan pendien-
tes de su exposición al público
y aprobación definitiva por el
INE, dan üñ resultado, para Llo-
seta, de aumento 'de habitantes
con respecto-'a! anterior Padrón
de 1981.
LLoseta, pues, cuenta en 1986

con 4.430 habitantes, 161 más
que hace cinco años. Ello re-
presenta un aumento de un 4,02%.

JOAN BESTARD COMAS

El nou Vicari General, Mn.Joan
Bestard, dimecres passat,3 d'oc-
tubre, 'al migdia, amb una cere-
monia senzilla i cordial a la
capella de la Casa de l'Esglé-
sia, presidida pel Sr. Bisbe,
sustituí a Mn. Bartomeu Vaquer
en la Vicaria General. Li desit-
jam bona tasca. IJ"

FESTA DE LES MONGES

LA SANG

La Sang o Sant Crist que està
a la capella de "Ses Animes"
ha estat restaurat per a la De-
legació Diocesana del Patrimo-
nio Diocesà, comissió de restau-
ració que dirigeix Mn. Miquel
Garau.Segons dita comissió a-
quest Sant Crist por esser de
finals del segle XVII o princi-
pis del XVIII. La restauració
ha costat 75.000 ptas. Desde
el passat dijous, 2 d'octubre,
torna presidir la seva capella.

CURSILLO MATRIMONIAL

Del dia 24 al 28 de noviembre,
a las 8,45 de la noche,en la
Biblioteca tendrá lugar el Cur-
sillo Matrimonial. Pueden y "de-
ben" tomar parte en este cursi-
llo todas las parejas que tienen
proyectado contraer matrimonio
en el año 1986-87.

LOTERÍAS

Desde el pasado 10 de octubre
Lloseta cuenta con una adminis-
tración de loterías donde despa-
chan participaciones para cada
sorteo asi como el sellado de
la Lotería Primitiva.
Sólo destacable en el aspecto

de que este''establecimiento es
el primero * y' único de su clase
en nuestra localidad. Que repar-
tan suerte, es nuestro deseo.

COMENÇAMENT CATEQUESI

Amb la missa de les 10 del
matí del diumenge 12 d'octubre,
començà la Catequesi en els tres
nivells. Entre tots els nins
i nines son 145. De 2° E.G.B.:
30; 32 E.G.B.: 85 i per tots
el qui han compregat: 30 . Les
catequistes son el nombre de
26.

CONFIRMACIÓ

Per tots els jovençans i jo-
vençanes que han nascut en 1970
o abans, es programaran les reu-
nions quincenals per aquest nou
curs.

Com havíem anunciat, el dia
de Sant Francesc d'Assis, cele-
brarem els 125 anys de l'estada
de les Monges a Lloseta. El bat-
le, després de la missa, en nom
del poble, agraí a les Monges,
totes les tasques que han duit
a terme i lis entrega una clau
simbòlica del futur "centre d'a-
colliment per transeünts".
Molts foren els llosetins que

felicitaren a les Monges.L'Estel
del Coco a dins la clasta i baix
del parral de Ca Ses Monges ba-
llaren i feren ballar. Molts
d'anys !

FULL DOMINICAL

La direcció del "Full Domini-
cal" ens ha enviat una carta
notificant-nos que des del pri-
mer diumenge d'octubre s'edita
totalment a Mallorca.Al mateix
temps s'ofereix per intercanviar
escrits que sien d'interès per
uns i altres.
Enhorabona i que aquesta nova

etapa sia com desitgen.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Síndic. 19 - Tel. 540679 - SA POBLA (Mallorca)

Representante «n Lloseta:

JUAN HORRACH

ÇMO,SANTANDREU,57 TEL. 514199

LLOSETA-MAi.i-ORCA
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Pedro Bautista, campeón de Baleares de Tiro al plato

cYo pediria al Ayuntamiento un campo de Tiro»

De tanto en cuanto es muy a-
gradable oir hablar de los mé-
ritos conseguidos por un vecino
de nuestra villa. Últimamente
este es el caso de Pedro Bautis-
ta Vich, que en el breve espacio
de una semana se ha proclamado
Campeón de Baleares de dos mo-
dalidades de Tiro al Plato.
El domingo, día 14 de setiem-

bre, se celebró el Campeonato
de Baleares de Mini Foso en el
Campo de Tiro Rancho La Romana
de Paguera, con la participación
de 43 tiradores, y se procla-
mó campeón absoluto Pedro Bau-
tista en 93 de 100. El Domingo
siguiente, día 21-9-86, en Pe-
tra también resultó campeón ab-
soluto de la otra modalidad de
Tiro al plato: Foso Universal.
Por este motivo y porque tam-

bién es un gran aficionado a
la caza, le entrevistamos para
la Revista Lloseta.
—¿Expliquenos en qué consisten
estas modalidades de tiro al
plato y como conseguiste ser
campeón?
—Mini Foso es una modalidad
que se hace en tres máquinas
que lanzan platos a una veloci-
dad aproximada de 130 km hora,
y los lanza a una distancia de
100 a 110- metros. Este día las
máquinas fallaron mucho por va-
rias complicaciones, los porcen-
tajes fueron bajos, prueba de
ello es que resulté campeón fa-
llando 7 platos. El domingo si-
guiente, día 21, en Petra, re-
sulté también campeón absoluto
de la otra modalidad: Foso Uni-
versal, y aquí si que todo fun-
cionó más o menos bien, conse-
guiendo ser campeón de 95 de
100 platos, tan sólo falle cin-
co y todos ellos en una misma
serie, los promedios fueron mu-
cho más altos.
.—¿Hay muchos aficionados al
Tiro al Plato en Lloseta?
—Lo que hay son muchos cazado-
res, y algunos de ellos prac-
tican esta modalidad de tiro,
pero normalmente lo que hacen
es cazar.
—¿Qué clases de Tiradas hay?
—Existen varias como son, Ti-
ro al Plato, que como su nombre
indica es tirar contra un plato
de baquelita que tiene unos 10
cms. de diámetro y que es nues-
tro gran enemigo.Tiro Pichón,
en que se suelta un Palomo y
lo tienes que matar en un radio
de acción de unos 50 metros.

De Tiradores al Blanco hay va-
rias modalidades, con pistola
de 25 metros, 50 metros, Carabi-
na Masch y Carabina Standar que
tiran a 50 metros con calibre
de 22.
—¿Que diferencia hay entre Ti-
radas al Plato y Cazar? .
—Hay mucha diferencia ya que
cazar es salir al campo abier-
to y te mueves muchísimo más,
haces más deporte de ejercicio,
es mucho más agradable porque
al cazar en cualquier momento
te puede salir una pieza y dis-
frutar más. Pero también hay
que tener en cuenta que durante
el tiempo de veda, hemos de po-
ner la escopeta dentro del arma-
rio, y estamos unos siete meses
que no tiramos, lógicamente por
estar un poco en forma efectua-
mos estas tiradas, que nos ayu-
dan a no perder las piezas los
primeros días de caza, que mu-
chos suelen perder por falta

de práctica.
—¿Esta afición viene de mucho
tiempo atrás o es reciente?
—ÏÓ"prácticamente, como se sue-
le decir, nací con una escopeta
bajo el brazo, de muy pequeño
mi padre me compró una escopeta
de dos cañones calibre 28, toda-
via la tengo muy dentro de mi
memoria, este día fue una gran
fiesta para mi, desde pequeño
me entró esta afición y casi1

siempre la he podido practicar.
—¿Estos dos campeonatos que
ganaste han sido los más impor-
tantes que has conseguido?
—SI, pero otras veces habia
conseguido buenas clasificacio-
nes, me hicieron ofertas para
ir a la península, que no apro-
veché ya que me he dedicado a
mi trabajo.
—¿Cómo definirías este deporte?
—Se tienen que tener grandes
reflejos, que los van adquirien-
do a medida que se practica,
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Pedro Bautista.....

hay que tener dedicación y vo-
luntad .
—¿Un tirador al plato tiene
que ser un buen cazador?
—Sí un tirador al plato, es
un buen cazador, tira perfecta-
mente hiriendo bien las piezas,
si tienes un buen perro y una
buena pierna tiene una gran ven-
taja.
—¿Qué modalidades hay de caza?
—Dentro de la caza, hay caza
mayor, que en Mallorca no tene-
mos quitando algún cabrito que
podemos matar, hemos de salir

• afuera y se practica con rifles
de bala de diferentes calibre
según la pieza a matar. La que
practicamos aquí es la caza me-
nor, como es la caza menor hay
pelo y pluma, habiendo por lo
tanto cazadores de pelo que ca-
zan conejos y en otro tiempo
tiraban a la liebre, que ahora
esta protegida.
:—¿El cazador tiene que ir acom-
pañado de algún perro?
—Es completamente necesario,
pues el perro es el 70% del bi-
nomio hombre-perro, pues te bus-
ca la pieza, te la apunta y pue-
des buscar el sitio idóneo para
hacerla volar, con gran venta-
ja para abatirla.
—¿Es un deporte caro?
—SI, pero lógicamente si lo
dosificamos y consigues buenas
clasificaciones no te cuesta
tanto.
—¿La vista es fundamental?
—SÍ los reflejos tienen que
ser casi perfectos.
—¿Tienes algo más que decir?
—Sí, quiero aprovechar que me
dais esta oportunidad, de pedir
al Consistorio actual un campo
de tiro para poder practicar
este deporte, el coste serla
mínimo, ya que hay un puesto
dentro los terrenos municipa-
les fantástico y no tienen pe-
ligrosidad, pues desde el enfo-
que lo tenemos visto no hay pro-
blemas de ninguna clase.
—Quiero también dar las gra-
cias a la Revista Lloseta por
esta entrevista. Porque después
de haber ganado estos dos cam-
peonatos también sirve de es-
timulo y, al mismo tiempo, co-
nozcan un poco más este depor-
te, pues, quizás, es un deporte
de minorias y no está demasiado
extendido.

JA1JME MORRO

Después de una larga temporada
sin estar con ustedes, amigos
lectores, volvemos a las anda-
das . que en todo momento tienen
el fin de informar y contar lo
que pasa en nuestra localidad
en el aspecto deportivo.

****
Dias pasados en un periódico

que dice ser el número UNO de
nuestra provincia publicaba lo
que sigue:"El Llosetense un caso
extraño" y decía: "Cuando se
van disputados seis partidos
de Liga el Llosetense está en
la primera posición de la clasi-
ficación de preferente, claro
que si luego pasa lo que el año
pasado, que al final se renuncia
al ascenso y se pierden partidos
de forma incomprensible es ab-
surdo mantener una racha triun-
fal toda la temporada para luego
no ascender a Tercera".Monumen-
tal fantochada de este periodis-
ta sin firma ya que en ningún
momento la directiva y jugadores
despreciaron la posibilidad de
ascenso a Tercera, de ello bien
lo sabe la afición local, no
publicó este periodista sin fir-
ma la absurda actuación del co-
legiado Sr. Vivancos en el campo
del Esporlas el 29 -de mayo en
fase final de ascenso a Tercera
con "tángana" final. Tampoco
se acuerda del "afaire" contra
el Son Sardina y las remotas
posibilidades para el as enso
cuando se visitó al Isleño, don-
de se desplzaron más de un cen-
tenar de aficionados, que en
todo momento estuvieron con el
equipo, y para colmo que pierda
cinco minutos y averigüe si el
Llosetense esa temporada ha sido
líder, su periódico lo publicó
pero iba muy mal de cuentas,
desde luego, señor periodista
sin firma, un cero como la cate-
dral de Palma, y a otra cosa
mariposa.

****
El que hace unas temporadas

jugaba a baloncesto, Juan Pons,
que desde luego lleva el deporte
de la canasta en sus venas, de
momento no Juega debido a cier-
tas circunstancias, una verda-
dera lástima ya que a buen segu-
ro muchos equipos lo quisieran
tener en sus filas,debe ser uno
de los pocos llosetenses que
ha tenido ficha federativa a
nivel regional-nacional, a parte
del desaparecido "Creixent".

Y ya que estamos en baloncesto
el concejal Miguel Miralles,
el incansable y gran deportista,
en estos momentos concejal de
cultura de nuestro ayuntamien-
to, hace tiempo ya, que tenia
pensado montar unos tableros
para la práctica del baloncesto
en la Plaza España, un lugar
excelente, ¿por qué no se pone
en contacto con Juan Pons y se
crea un equipo de baloncesto?
A buen seguro que la localidad
hay cantidad de jóvenes que lo
precticarían, creo que hay bas-
tante afición en Lloseta.
Sólo falta que alguien propon-

ga algo.
****

De la manera que el concejal
de deportes le elogiamos por
sus desvelos en beneficio de
los deportistas locales, también
le debemos criticar, siempre
en el sentido constructivo, por-
que el pabellón de gimnasia sólo
está abierto por la tarde, cuan-
do por la mañana quizás lo usa-
rían los que no tienen o no pue-
den usarlo por la tarde con pro-
fesor incluido.

****
Volviendo otra vez al fútbol

que no se diga que en Lloseta
no hay afición ya que más de
dos millones y medio de pesetas
ha recaudado el Mallorca de Pri-
mera División de nuestra locali-
dad.
La gran labor de la Peña Ma-

llorquinista encabezada por An-
tonio Ramón y José Pons ha dado
su fruto.Creo que la afición
de Lloseta vería con buen agrado
que el Mallorca viniera a hacer
un partido amistoso en el muni-
cipal, ¿por qué un jueves por
la noche?

****
Fuentes cercanas a la directi-

va del Llosetense, nos comuni-
caron que tienen pensado todos
los Jueves por la noche celebrar
un partido de entreno con algún
equipo de superior categoría.
Dias pasados nos visitó un equi-
po extranjero, el BANK OF IRLAN-
DÉS GROUP, que esta pasando sus
vacaciones en Magaluf. No lo
hicieron mal los chicos irlan-
deses, a pesar de perder por
4 a 1, quedaron en todo momento
contentos y agradecidos por la
hospitalidad recibida.

i ****
No hay quien pueda en tierras

^norquinas con nuestro campeón
de pesca submarina, Juan Ramón
'Réus. Dias pasados se proclamó
campeón de la IV Copa de Europa
que se celebró en Villacarlos.
Un nuevo título a su larga lista
de premios.Nuestra enhorabuena.
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LLOSETENSE,1-ARTA,l (21-9-86)
"En el segundo periodo, los

locales muy mal"
Encuentro jugado de poder a

poder en el primer tiempo, en
el que los locales salieron en
trompa sobre el área visitante
creandjo varias ocasiones de gol,
pero fueron los visitantes que
se adelantaron en el marcador
a los 13 minutos de iniciado
el encuentro. Los locales si-
guieron presionando consiguien-
do el gol del empate y disfru-
tando nuevamente de ocasiones
clarísimas de gol pero la mala
fortuna lo impidió. El segundo
periodo fue malísimo con un Llo-
setense desordenado e inoperante
en ataque con algunas lagunas
en defensa por contra un Arta
que en su retaguardia parecia
un frontón. Resultado justo.

****
FELANITX,0-LLOSETENSE,1(28-9)
"Los visitantes muy superio-

res"
FELANITX: Vargas, Obrador (Vaca)
Juan, Valentín, Barceló, Juli,
Nico, Covas, Julias (Pol) Alfon-
so y Martin Rial.
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez I, Pons, Rumbo, Montilla,
Isern (Guardiola), Romero (Ca-
brer), Mora, Mayorga y Jaime.
Arbitro: Sr. Amer, regular: en-

. señó tarjetas amarillas a Julia
del Felanitx y Romero y Jaime
del Llosetense.
Gol, minut: 55 Mora, al rematar
explendidamente de cabeza un
córner botado por Romero.
COMENTARIO: En el primer periodo
solo existió un equipo, el Llo-
setense que se adueñó por com-
pleto del terreno de Juego lle-
vando en jaque a la defensiva
local siendo desborda esta por
unos inspiradísimos Romero y
Jaime creando muchas ocasiones
de gol pero unas veces los pos-
tes, la mala fortuna y la buena
actuación del meta local lo im-
pidieron. En el segundo periodo
tuvo en sus comienzos las mismas
características hasta que los
visitantes consiguieron el gol.
Después de la consecución del
gol visitante llegó una fuerte
reacción de los locales que se
lanzaron en trompa sobre el área
visitante de forma deslabazada
y descontrolada que lo único
que conseguían era enviar balo-
nes por alto bien resueltos por
un Rumbo y Pons i ne órame su r a ble s
en defensa. A diez minutos del
final el Llosetense se deshizo

de este agobio y volvió a llevar
las riendas del partido teniendo
Montilla en el último minuto
del encuentro una ocasión de
oro pero el balón nuevamente
se estrelló en el poste.

****
LLOSETENSE,1-POLLENSA,0(5-10)
"Nuevamente se hizo sufrir

a la afición, pero al final un
libre directo sacado magistral-
mente por Montilla hizo justicia
en el marcador"
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez I, Pons, Rumbo, Montilla,
Isern (Calvez II), Romero, Mora
(Cabrer), Mayorga y Jaime.
POLLENSA: Pascual, Morro, Bota,
Polar, Bosch, Garcia, Galindo,
Sanchez (Aguló) Llompart, Aye-
ra, Bennasar (Torra).
Arbitro: Sr. Muñoz, buena ac-
tuación, no tuvo que enseñar
tarjetas.
COMENTARIO: Dominio total y ab-
soluto del Llosetense que rea-
lizó unos comienzos muy esperan-
zadores pero creando poquísimas
ocasiones de gol.Después de los
primeros veinte minutos se entró
en un juego insulso y aburrido
con mucho centrocampismo en el
que los visitantes les conve-
nia, estaban agozapados en su
área sólo a la expectativa sin
crear en todo el encuentro una
sola ocasión de gol. Al final,
insistente presión de los loca-
les sin poder penetrar en el
área visitante, pero en el mi-
nut. 77 Montilla al saque de
falta directa marca magistral-
mente y consigue el 1-0 defini-
tivo. Sin jugar todo lo bien
que se esperaba justa victoria!
del Llosetense.

PORTO CRISTO,1-LLOSETENSE,0(12
-10)
"Porto Cristo y Llosetense

ofrecieron un pobre espectáculo"
PORTO CRISTO: Nadal, Calmes,
Pina, Forteza, Barceló, Más,
Cerda, Salas I, Mira, Caldentey
(Mesquida, Romero, Vadell)
LLOSETENSE: Moranta, M. Ramón,
Calvez I, Pons (Montilla), Rum-
bo, Cabrer (Guardiola) Calvez
II, Romero, Mora, Mayorga y Jai-
me.
Arbitro Sr. Domínguez II, mal,
perjudicó a ambos equipos permi-
tiendo demasiada dureza por par-
te local. Enseñó tajetas amari-
llas a Nadal, Calmes, Más, Cer-
da y Caldentey por los locales
y a Romero y Calvez por los vi-
sitantes.
Gol. minut. 36 (1-0) Forteza
recoge un rechazo de Moranta
y desde fuera del área bombea
el balón por encima de Moranta.
COMENTARIO: Si el Porto Cristo
a nuestro modesto criterio ha
sido el peor equipo que se han
enfrentado los blaquillos, estos
en esta ocasión han realizado
el peor encuentro de la tempora-
da. El Llosetense permitió el
dominio del Porto Cristo el cual
a pesar de ello creó pocas oca-
siones de gol y el encuentro
sólo se realizaba en el centro
del campo comentiendose errores
por ambos bandos. Los visitantes
solo se acercaron al área local
en tres ocasiones aunque dos
de ellas fueron clarísimas y
reseñar que Montilla en el úl-
timo segundo remató de cabeza
estrellándose el cuero en el
larguero.Por dominio territorial
victoria justa del Porto Cristo.

J.S.C.

yijlfaloww.
flrrnena. Esports . Uoseta

<towm Olwer, l
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L'Altura co-lider
!

Si el mes passat dèiem que
les coses no podien començar
millor per el nostre equip de
segona regional desprès d'haver
guanyat el primer partit de lli-
ga, ara, quan ja son cinc els
partits jugats, podem dir que
aquella primera victòria a Con-
sell (2-5) no va esser una ca-
sualitat i l'Altura ha vingut
demostrant durant la resta de
partits jugats fins ara que és
un dels equips a tenir en compte
en aquest grup de Segona B Re-
gional. Aquests son els resul-
tats dels partits jugats fins
ara ademes del Jugat a Consell:
Jornada 23 (21-9) Altura - Co-
llerense 2 - 1
Jornada 3a (28-9) Cas Concos
Altura 1 - 2
Jornada 4 a (5-10) Altura -Gè-
nova 1 - 0
Uornada 5« (12-10) Porreres At.
Altura O -' 2

, Amb aquests resultats l'Altu-
ra empatat amb el Poblense en
la primera posició de la cla-
ssificació encara que el nostre
equip té dos positius mes (l'Al-
tura compte amb 10 punts i 6
positius)
Cal destacar que l'equip Ilo-

seti Juga millor fora de casa
que a Lloseta on a guanyat els
partits per la minima i al de-
rrer minut, ment res que en els
seus desplaçaments, fent un mi-
llor joc, ha guanyat amb una
certa fomiditat.
Així, doncs, a esperar lo que

passarà en aquestes properes

*£~ B: Äv. -£*k.

jornades, en una de les quals,
la novena, l'Altura visitarà
el camp del Poblense.
Confiam que en publicar-se

el proper numero de la revista,
l'Altura segueixi en el lloc
de la clasificado que ocupa
ara.

RESULTADOS OTRAS
CLASIFICACIONES

Juveniles 2a Regional:

21-9 MALLORCA C,5-LLOSETENSE,2
28-9 LLOSETENSE,1-A.RAFAL,3
5-10 R.L.VICTORIA,6-LLOSETENSE,O
11-10 LLOSETENSE,1-GENOVES,6

III TROFEU POL-CAPO A
LA REGULARITAT, C.P.
ALTURA 86-87

III TROFEU POL-CAPO A LA REGU-
LARITAT C.P. ALTURA 86-87
(Classificació després de 5

jornades)
1.- V. Coll 10 punts
2.- Pons 9 "
3.- M. Moreno 9 "
A.- Crespi 9 "
5.- Mulet 8 "
6.- Ramón 8 "
7.- F. Arreza 6 "
8.- Borras 6 "
9.- Martorell 6"
10.- Villalonga 6 "

CORRECCIÓ DE BARBARISMES

referents a:
CAMP I PLATJA

osv

Barbartome Forma correcta
ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
MONTANYA
PAJARO
PLAIA
RED
SOMBRA
VERANEIG

adobar, femar
sègol
fera
ramader
bestiar
Illa
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
ombra
estiueig

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1966
La noticia que marcaba la pau-

ta en el mes de setiembre de
1966, estaba centrada en el .de-
sarrollo de las anuales fiestas
patronales. Tuvieron una dura-
ción de cinco d£as, del miérco-
les 7 al domingo día 11.
Aunque parece difícil rellenar

cinco dias de fiestas, tuvieron
una buena aceptación popular:
concierto, teatro, Homenaje a
la Vejez, patinaje artístico,
carrera ciclista, fútbol, verbe-
nas, "xeremiers"," joies", etc.
Dentro de los actos religiosos

a destacar la solemne bendición
del nuevo Sagrario y consagra-
ción del Altar Mayor que realizó
el M.I. D.José Sacanell, Canó-
nigo. Y en la solenidad del dia
de la Patrona, predicación a
cargo del Rvdo. don Baltasar
Coll, en aquellas fechas pro-
fesor del Seminario.
En el aspecto cultural el Club

de Juventud L'Altura, organizó
la II Exposición de pinturas
en el Salón de Actos del Centro
Parroquial, exposición a cargo
de artistas locales cuyos nom-
bres señalamos a continuación:
Catalina Pizá, María Coll, Na-
tividad Martorell, Catalina Rey-
nés, Concha Martorell, Antonia

Abrines, Maria Pons, Bárbara
Fiol, Magdalena Coll y Francisca
Ramón.
En el aspecto deportivo

SWt'VA

tacar que la carrera 3e~
Industria y Comercio organizada
por la U.C. Llosetense, fue muy
disputada saliendo vencedor el
corredor local Miguel Martorell.

Pajarería «Nou Amic»
- PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑÍA

- VENTA DE CACHORROS Y AVES
EXÓTICAS

- CONSULTAS VETERINARIAS A
DOMICILIO

- RESIDENCIA CANINA

Borne, 11
MERCADO CUBIERTO

TELS, 5C4121 Y 51S515 Inca

El Homenaje a la Vejez revis-
tió el carácter popular y entra-
ñable, congregando a todo el
pueblo de Lloseta, y sumándose
con ello otro éxito en la orga-
nización y patrocinio a cargo
del Ayuntamiento y de la Caja
de Baleares "Sa Nostra".
En el mes de octubre, tiene

lugar una función doble en el
Salón Parroquial con motivo de
la organización de un III Fes-
tival Músico-teatral.
Por una parte el grupo local,

puso en escena la obra "Així
es el mon", para continuar con
interpretaciones musicales,
chistes, skets, y otros que
fueron muy aplaudidos por
notable concurrencia.
El elenco teatral estaba com-

puesto por: Francisca Ramón,
Bartolomé Abrines, José A. Ra-
món, Magdalena Coll, Francisca
Bestard, Margarita Bestard, I-
sabel Mateo, Sebastián Pol, Jo-
sé Perelló, Bernardo Pol, Juan
Ramón, Francisca Coll, Bmé. V.
Villalonga, María Coll.
También en este mes de octubre

se reinicio el Ciné-Forum a tra-
vés del Club de Juventud "L'Al-
tura" de Lloseta, siendo una
de sus primeras películas "El
Prisionero".

MÉDICOS
25-26 octubre:Dr.J.Moya
1-2 noviembre:Dr.Seco (Binissalem,

Tel.511297)
8-9 noviembre:Dr.J. Moya
15-16 noviembre:Dr.Cerda(Binissa -

lem Tel.511056)
22-23 noviembre:Dr.B. Moya

FARMACIAS
20-27 octubre: Fcia. Real
27-10 a 3-11: Fcia. Bennasar
3-10 noviembre: Fcia. Real
10-17 noviembre:Fcia.Bennasar
20-27 noviembre:Fcia.Real

Guardias Practicantes
25-26 octubre: LLOSETA
1-2 noviembre: SELVACtel.515598)
8-9 noviembre: LLOSETA
15-16 noviembre: SELVA
22-23 noviembre:LLOSETA

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 51 94 39
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Nunca escribas cartas a tu mujer
En esta época de inseguridad

ciudadana y escasez de hadas
madrinas irreprochables, se hace
mecesario usar calzoncillos más
estrechos y extirparse las amíg-
dalas.

Arturo, el perro de mi vecino,
hace tiempo que sigue estas re-
comendaciones. No hay día que
no acuda al cirujano para que
le extirpe sus glándulas y ponga
freno a su audacia sexual.Y eso
que Arturo es un perro, que si
fuera otra cosa no ladraría con
tanta frecuencia a la luna luni-
ta cascabelera. Si en vez de
perro fuera gato, otro gallo
cantaría, y es que no hay animal
que ladre con tanto estilo como
el perro, 'exceptuando algunos
políticos, claro está.

En casa tuvimos una vez un
perro también. Y también se lla-
maba Arturo. Arturo Uñate Bien-
venida, como el perro de mi ve-
cino. Para distinguirlos, lla-
mábamos al nuestro Arturo Uñate
Bienvenida I y al del vecino
Arturo Uñate Bienvenida II.
Nuestro perro murió hace tiempo.
Lo atropello un patinete que
se escapó de los pies de un cha-
val peligroso que vivía en una
'perrera algo más arriba de nues-
tra casa. Fue un accidente muy
tonto, muy tonto.Yo no conozco
otro caso de perro atropellado
y muerto por un patinete. La
vida suele dar sorpresas de esta
naturaleza. A otros les toca
la Lotería Primitiva, pero a
nosotros nos tocó la Desgracia
Perruna.

si no tenéis la seguridad de estar casado

^éftff^vu
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Eso de la Lotería Primitiva

también es asombroso. Yo conoz-
co a más gente que no le ha to-
cado que sí. En realidad no co-
nozco a nadie que le haya tocado
de verdad. Que le haya abrazado
con pasión, en una palabra. Que
le haya rozado, pellizcado en
el muslo o dado un tironcito
en el lóbulo de ia oreja, sí,
pero eso es como ver comer os-
tras al limón del Caribe y que
no te inviten.A nuestro perro
Arturo nunca le tocó la Primiti-
va, ni la otra, ni las quinie-
las, ni el cupón, ni nada. Fue
un perro muy desgraciado: ni

siquiera llegó a '•«'•• -e. Eso
sí, escribía cart - c-- -ierta
frecuencia a una perrita que
vivía en casa de los Galgo, en
el otro extremo de la calle.
Pero al descubrir que la perrita
no era su mujer, se cansó. Y
ya no le escribió más. ¿Para
qué? La perrita, que por cierto
se llamaba Estefanía Suroestefa-
nía Norte, siempre le contestaba
con un lacónico, coquetón y me-
lancólico "guau". Arturo, que
en el fondo era un romántico,
se sintió herido en su amor pro-
pio y rompió con ella. Debo re-
conocer que fue una sensatez.

Joan Guasp

C r< 5/a/cvflr*

LLOSETA
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Bait y tacha • Esbaterias artÉMcii

Call« Antonio Mauri, a/n. Teléfono 51 97 67

LLOSETA (Mallorca)
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CERCAM ESCLATASSANGS

Jo ho tena tan present dins el meu i dins la meva ànima que,
ingenu de mi, pene i crec que tothom s'en recordo com jo. Qui-
na il. lusió més flaca! Avui, en que se cerqui tan bona menjua,
no és el mateix ja que són més els cercadors que els agres de
tan bona, gustosa, cara llepolia...
Quan era jovenet i venia a Lloseta, vers aquesta temporada,

amb els molts amics que tenia, fèiem unes correi.les infantívo-
les per dins garrigues, obertes a tothom, que eren dignes dels
millors cercadors i dels millors senyors de casa bona, d'aquells
senyors que trobaven els esclatassangs allà a on ells volien
ja que l'amo els ho guardava i els indicava, fil per randa el
lloc amb una exactitut, quasi fantàstica. Els nins de llevors,
espavil.lats, degut a la manca de tantes coses, ens havíem d'es-
perrillar de valent per dur a ca nostra un bell paneret ple i
mesell de la troballa que havíem feta.

I és que són bons els esclatassangs! Tan bons com la millor
menjua de les millors taules de Comtes, Canonges o {lectors i
Vicaris...El que era interessant, llevors, era que la casa més
pobra i més rueca de lloseta, poble aimat, poble pagès, poble
"poble" de luxe, comptava amb una gavella d'infants que removien
tota la terra de totes les garrigues i de la contrada i, tot
xerpats, arribaven a ca seva i daven a la seva mare, tan bon
tresor!
Hi havia mares, inteligents, que duien a mostrar a la veinada
0 al taverner, o al potecari o a qualsevol qui passas per davant
la seva carrera, el tresor que havia portat el seu fill qui més
content que un pasco, deia alè nina que no hi anaven, que havia
trobar un quintar i mig d'esclatassangs!
Avui cercam esclatassangs i. . . no en tobam tant. Això no me

preocupa. Me preocupa que els al. lots ja no hi van com antany.
Miren la televisió i juguen amb ordenadors, jocs electrònics
1 no caminen per les garrigues ni per finques, camps ni munta-
nyoles, però ja ho sabeu: Temps era Temps!

•GABRIEL PIEPAS SALOM

TEMPS DE VEREMA

Fotografía de un grupo de animados "vermadors", quizás los únicos
del término de Lloseta, en "Sa Vinya de Cas Mosso".Una vez al año,
entre finales de septiembre y principios de octubre, siempre antes
de las l luvias, parientes, amigos y vecinos se reúnen y así recogen
la cosecha.Reina la alegría y es que ellos lo hacen sin recibir
"jornal" alguno, eso s í , "un bon berenar i un bon dinar no fa l ta" .
"Fins l ' a n y qui ve".

/DEMOGRAFIAP
Nacimientos

Mercedes Gómez Montici, hija
de José Ant ö y Juana.Día 7-9-86.
Catalina Ruiz Arrom.hija de
Gregorio y Bárbara.Día 11-10-86.

ISoda»
Clemente Hidalgo Torreblanca
con Manuela Romero Alvarez.Dia
13-9-86.
Juan Andrés Vanrell Verdejo
con Ma Victoria Arreza Muñoz.
Día 13-9-86.
Andres Massanet Fernandez con
Catalina Colomillo Jimenez.Dia
20-9-86.
Andrés Ramón Ibartez con Carmen
Garcia Mondejar.Día 20-9-86.
Rafael Luna Dueñas con Teresa
Cuenca Romero.Día 27-9-86.
Guillermo Coll Servera con Mar-
garita Coll Coll.Dia 4-10-86.

â
Defunciones

Juana Sampol Palou a los 57
años de edad.Día 1 -10-86.Espo-
so: Bartolomé Abrines. Hijos:
Lorenzo,Magdalena,Margarita y
Juana.
AL CEL CIA.

Correr Joan C« ,̂ | „. 16 ( LLOSETA
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ABRINES

Nom germànic.Forma femenina
de Abrí, o sea Abrina con la
s de prur.al.

La familia de este linaje se
introdujo 'en Mallorca cuando
la conquista en 1229.A Arnaldo.
Abrines le correspondió en el
"repartiment" parte de la alque-
ría de Escorca. A Bernardo Abri-
nes le correspondió una alquería
en Montuiri.

Guillermo Abrines, en 1256
fue jurado electo de la Ciudad
de Mallorca.Juan Abrines, en
1343, fue jurado por la vil l a
de Petra y Pedro Abrines por
la de Felanitx.

El Dr. Juan Salvador Abrines
fue teólogo y confesor de Sta.
Catalina Thomas.
ARMAS: Árbol arrancado, sin

hojas, de su color natural en
campo de plata.

LLABRES

Incorrección de Llebrers,plu-
ral de Llebrer que puede signi-
ficar también "Ca Llebrer" o
"caçador de l lebres".

Es a partir de 1523' cuando
se observa este linaje en Ma-
llorca. El presbítero José Lla-
brés fue canónigo de la Iglesia
Catedral de Méjico y tesorero
particular del Rey Luis I. Un
sobrino suyo, que adquirió cele-
bridad en la Nueva España y Ma-
drid. Introdujo en Mallorca la
máquina fumigatoria. Murió en
1790.Existe una casa .solar de
Llabrés en Jornets, Sancelles.

ARMAS: Escudo cortado por una
faja azul.Parte superior: dos
lebreles de plata atados a un
árbol natural en campo encarna-
do.Parte inferior: tres lises
azules formando faja en campo
de oro.

VENDO EN PUERTO DE POLLENSA
Apartamentos en 1a línea a estrenar,

aparcamiento incluido. 66 m2 aproximadamente.
2 dormitorios dobles con armarios empotrados,

baño completo, salón-comedor con
ximenea y terrazas.

FACILIDADES - Informes: Tel. 20 42 62

PI
|ffi

Clot
Uupa:

ai* d» 'n
aßasaida

Variacions

-Bon dia, mestre "pastera"!
Ell anau ben envalat.
-Es que es peu he trabucat
quant t'he vista "gramanera"!

-Vós, anau ben alçurat
i no teniu cap motiu,
quan es meu homo era viu
xerràveu més ben parlat!

-Es que n'ha passat un cas
que m'ha posat malsofrit.
He vist a una paret escrit
que tots hem perdut es compàs...

-Jesús sant que sou de curt
i no teniu gens de vista...
-Ell jo he anat a s'ocullista
me diu que dets uis ne surt...

-Vos deu sortir pessimisme
i grosseria també.
Sabeu vós, lo que heu de fer?
Aplaudir en es socialisme...

-Si m'han de dar un bon ofici
0 m'han de fer funcionari
no miraré es calendari
1 faré tal sacrifici...

-Ja començau a anar bé!
I lo escrit pus ja veure
i també segur tendreu
ofici de fer paper...

-Gràcies madò "gramanera"
pes consei que m'heu donat
i si vos he agravi at
donau-me amb una Henderá.

-Ell estau ben perdonat
mestre "pastera" agradós,
sou un homo bondadós
però teniu es cap capgirat!
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GOVERN BALEAR
Conselleria d'F:duraCió i Cultura

Cu/tura popular
«iSSOOACIO PREMSA FORANA

Œ MALLORCA

PORTOL: OLLES ... I PEBRES
El meu poble ha estat

anomenat des de sempre per
la ceràmica, especialment
les olles. Tothom sap que
a Pòrtol fan olles, greixo-
neres i cossiols.

Però ja són menys els
qui saben que al poble de
les olles hi havia fins no fa
molts d'anys un bon grapat
de famílies que se dedica-
ven a l'elaboració de pe-
bre, pebre bord i coent per
a fer sobrassada i bones
llengonisses quan arribava
el temps de matances.

Enrera quedava la co-
llita de les messes i el rodo-
lar rítmic dels carretons
damunt les eres. A finals de
juliol començava el pagès
a batre ametles i ja amb la
Mare de Déu d'Agost arri-
baven a Pòrtol els camions
carregats de pebres ver-
mells, menuts els dolços,
que servirien per a fer el
pebre bord, i llargs i prims
els coènts. Era el vespre
tard o el dematí ben prest,
abans de sortir el sol, quan
se presentaven carregats els
camions del Pla de Sant Jor-
di i Casablanca i, fins i tot,
de Muro. Era aquest l'inici
d'un procés d'elaboració del
pebre rudimentari i primi-
tiu, quasi arcaic i eminent-
ment artesà: només amb els
pebres i les mans.

Les saquetes de pebres
que havien du it els ca-
mions se repartien en car-
ros per les cases i s'aboca-
ven dins la carretera o dins
la mateixa casa. Les mado-
nes enfilaven l'agulla saque-
ra amb fil d'empalomar i
passaven gairebé tot el dia
enfila que enfila per tal
d'acabar la muntanya de pe-
bres que tenien al seu cos-
tat. A aquesta feina d'enfi-
lar també hi participaven
nins i nines, majors i vells,
i a l'horabaixa torna a
enganxar els muls i hala,
venga! a penjar els enfilolls
per les façanes de les cases
—cada una tenia una llargà-

ria d'uns quatre metres en
doble í pesava devers deu
quilos—... I el poble se ves-
tia de festa amb tantes ca-
ses d'un vermell rabiós, com
si posassin cara d'empe-
gueides quan un turista per-
dut les treia fotografies.

Els pebres prenien el
sol penjats a les façanes de
les cases o estesos damunt
reixetes al manco una set-
mana. Així començaven a
perdre aigua Però no era su-
ficient, i més que a partir
del setembre començava a
caure qualque brusca i
l'aigua els era mortal per-
què els podria. Per això i
per aconseguir que els pe-
bres es rostissin calia en-
fornar-los. La imatge de
l'home, en alt els braços
estirats, ajupit el cap i qua-
si completament cubert
d'enfi loi Is de pebres, sem-
blava un Crist clavat que
caminas, tot tacat d'un ver-
mell com de sang i de bru-
tor. Era l'operació de des-
penjar els enfilolls, prèvia
a la d'enfornar.

Els forns eren alts i
tenien cabuda per a dos sos-
tres a més de la planta
baixa. Els dos sostres su-
periors estaven poblats de
perllongues plenes de tat-
xes suficientment separades
per permetre el pas de la
calor fins a dalt de tot. En
aquests sostres hi penja-
ven els enfilolls, i per
aquest treball feia falta un
home a dalt de tot, un al-
tre enmig i un que por-
tas els enfilolls, a més del
qui els servia des del carro
a la porta del forn. La part
baixa del forn s'omplia
també d'enfilolls o de
reixetes que se col·loca-
ven en uns suports amb
rails de fusta. La calen-
tor pujava per unes tube
ries que darrerament eren
d'uralita però que antiga-
ment foren de ferro.

Al cap de vuit dies
arribàvem a la part més

dura del procés. Es treien
les reixetes i es despenja-
ven els enfilolls per picar-
los, estesos en terra amb
unes maces llargues que se
podien emprar estant drets.
La picada durava tot lo dia
i els pebres quedaven ca-
polats a cop de maça.
Especialment interessant
era picar el pebre coent.
Calia posar-se un moca-
dor davant el nas com una
rnascareta i picar-lo dins se-
nalles per tal d'evitar que
s'espargís amb el vent i
pegàs dins els ulls.

Tot el pebre picat se
porgava amb garbells per a
decantar tots els capolls de
la llavors i la molsa. Des-
prés se porgava encara una
altra vegada per a llevar la
polsina del pebre amb un
sedàs.

A la fi, una vegada pi-
cada i porgada tota la for-
nada, les llavors i la molsa
capolaries passaven al molí
per a convertir-se en pebre
bord i coent tal com el
coneixem quan el posam a
les sobrassades. El pebre
sortia per la canaleta conver-
tit en un producte bastant
pesat i finíssim de color
vermell. Però encara faltava
la darrera fase en aquest
procés llarguíssim. El pebre
ja molt s'havia de cendre
amb un sedacus molt fins
per tal d'eliminar qualsevol

busca que no fos pebre.
Arribam així al final

d'aquest procés artesà de
producció del pebre. Ja esta-
va a punt de comercialitzar
i era servit als particulars
i als industrials dels pro-
ductes del porc. La tempo-
rada durava des de mitjan
agost fins al novembre, ja
en plena tardor, allà devers
l'estiuet de Sant Martí,
quan a Mallorca es comen-
ça a fer matances

Si un dia veniu a Pòr-
tol encara hi trobareu mol-
tes olles, però només que-
da una família que faci pe-
bre tal com ho hem des-
crit. Ja només en queda un
dels molts que foren, despla-
çats per les noves tècniques
i les maquinàries. Pujant a
Pòrtol, entrant per la part
d« Santa María, a mitjan
costa, hi ha ca l'amo en Ra-
fel Pinso. El seu fill Tomeu,
ajudat pels al.lots i sa do-
na, manten la tradició fami-
liar de fer pebre bord i
coent només pebre sense
cap tipus d'additius ni colo-
rants, cosa que els honra.
I si veniu quan sigui la tem-
porada encara podreu gau-
dir de l'espectacle, ja únic i
quasi insòlit, dels pebres
penjats a les cases. Per
molts d'anys.

Pere Joan Amengua! i
Bestard (Pòrtula-

Marratxí).

f Pluviometria
Precipitaciones durante el pasado
mes de SEPTIEMBRE en el término
municipal de LLOSETA:
DIA

29
30

LITROS M2

125
82

Total dias de lluvia: 2
Total litros m2 : 207

NOTA: Durante el mes de agosto
no hubo precipitaciones.
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DE SOLLER A L'OPRE.- El sábado,
día 11 de octubre, nuestra Aso-
ciación empezó la temporada de
excursiones con una considerada
clásica, como es la de Sóller
desde "L'Ofre" pasando por el
barranco de Biniaraix.
Salimos de Lloseta 60 excur-

sionistas en autocar hasta lle-
gar al embalse de Cuber. A pesar
de que estaba lloviznando, co-
menzamos a caminar ya que con-
templar el panorama nos recon-
fortaba .Después de recorrer un
buen rato por este bubólico lu-
gar llegamos a "Bini Morat" y
como ya habia dejado de llover
nos paramos delante de las anti-
guas casas para merendar y re-
frescarnos, bebiendo agua que
bajaba de la fuente de "S'Arit-
ja". Desde este lugar contem-
plamos la vista que ofrecia el
llamado "Pía de Cuber", cubierto
en gran parte por las aguas del
embalse, teniendo al fondo el
Puig Major y a los lados la sie-
rra de la "Rateta" y la "Coma
de Son Torrella". Una vez meren-

dado proseguimos el camino que
nos llevó á las casas de "L'O-
fra", parándonos también para
descansar y beber un poco de
la fuente de "Sa Teula". Al
cabo de un rato atravesamos la
barrera para empezar a bajar
por el barranco de Biniaraix
divisando Sóller a nuestros pi-
es. El paisaje que comterapiamos
era espectacular e increíble.
Verdaderamente es algo digno
de verse por su gran majestuo-
sidad y belleza. A medida que
bajamos todo era fantástico con
sus pequeñas casitas y "marja-
des" repletas de olivos que lle-
nan todo el lugar. Después de
bajar por este previlegiado ca-
mino, un poco antes de llegar
a Biniaraix nos paramos cerca
del torrente para acampar y co-
mer. Más tarde, después de des-
cansar, seguimos bajando hasta
llegar a Biniaraix, atravesando
este pintoresco pueblecito se-
guimos hasta la plaza de Sóller
para subir al autocar y regresar
a Lloseta.

PROGRAMACIÓN EXCURSIONES.-En
el próximo número de la Revista
encontrarán los lectores las
excursiones programadas para
esta temporada, asi como las
fechas a realizarlas.
PARTICIPACIÓN EN EL CARRO DE

LA BEATA.-Cuando estas lineas
salgan a luz y como ya viene
siendo habitual, el sábado 18
de octubre, el Grup de Parado
de esta agrupación, participa-
rá, una vez más, en la fiesta
que se celebra en Palma, en el
denominado "Carro Trionfant de
la Beata".
III ANIVERSARIO OFICIAL DEL

ESTEL DEL COCO.-El sábado, 29
de noviembre, todos los miembros
y todas las ramas del Estel del
Coco, celebraremos la anual Dia-
da al aire libre en Ca'n Xalet
con motivo del III Aniversario
oficial de la constitución legal
de nuestra Asociación.Ya amplia-
remos más detalles en el próximo
número.

Informaron:
José ma Escudero
Jaime Morro
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El nostre amic En Nicolau Tous
ens ha fet arribar dues fotocò-
pies molt curioses. La primera
és la portada de un fulletó que
reproduziu i la segona, que també
reproduim, és l'estrofa nombre
31 que podeu llegir.(1)

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

(1) Joaquin Maria Bover: Biblio-
teca de Escritores Baleares,t.
II p. 467.
TOUS(Rafael). Nació en Artà de
Miguel Tous y Antònia Masanet
el dia 9 de octubre de 1776 y
á los 15 años de su edad pasó
á Palma donde tomó el hábito
de mercedario. Dedicado á Ia
Música fué uno de los organistas
mas inteligentes que ha tenido
la isla distinguiéndose no menos
en el cultivo de la poesía ma-
llorquina como lo prueban sus
composiciones. La inmensidad
que dejó inéditas las conserva
sus hermano D.Domingo Tous Pro.,
que también escribía en verso
aunque no con tanta agudeza y
fluidez.Murió en Palma el día
21 de octubre de 1816.Dec i mas
desbaratada que â imitició de
las de D. Tomás fiarte, compon-
gué en 1815 Fra Rafel Tous.Palma
irnpre. de ÌT Villalonga, sin
año, 16S de 29 pags.Hay otra
edición del mismo tamaño y de
igual número de pags.Palma, imp.
de Pedro José Umbert, 1843.Son
treinta y ocho décimas.

"SABEM"
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Dos últimos pisos en Edificio
Plaza Mallorca (esquina Chopin y Lepante)

*UO M2 APROXIMADAMENTE
*4 DORMITORIOS
*2 BAÑOS

Rápida entrega de llaves

* COCINA Y DESPENSA
* LAVADERO
^MADERA "NORTE"
*PISO GRES

Grandes facilidades de pago

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, . A,
Excavaciones y construcciones en general

Santa Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080 LLOSETA (Mallorca)




