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El nuevo Ayuntamiento empezó su singladura

Cambio en la Parroquia Mossèn Joan Parets Serra, deja
el cargo de . Rector de nuestra
Iglesia Parroquial para pasar
a la Parroquia de San Juan «a
Vianney en Perú.

Mn. Parets tomó posesión del
cargo de Cura-Párroco de Lloseta
el 14 de octubre de 1984, por
tanto, marchará, posiblemente,
a los 3 años exactos de ejercer
su ministerio en nuestra locali-
dad.

Para sustituirle ha sido de-
signado Mossèn Francesc Minar
Servera. Mn. Humar nació en la
ciudad de Manacor el 10 de no-
viembre de 1948. Tras ejercer
el diaconado en Sóller, dijo
misa nueva en aquella ciudad
el 18 de diciembre de 1976, don-
de quedó otros 2 años como vi-
cario cooperador.

Después de 6 años ejerciendo
de misionero en Burundi ha pasa-
do 2 años en la universidad bel-
ga "Lumen Vitae" estudiando
teología.
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Biel de Sa Posutîa

SOCIALISTES HEU GUANYAT

^à Ara tot s'arreglarà
Ü i tothom nirà content;
UI nostro pare president

a Lloseta compondrà.

Podrem anar fins a Inca
sense cap perill ni un;
no n'agraviaran ningún
tot botant alguna finca.

Socialistes heu guanyat
sa partida a nostro poble,
que diuen que és lo més noble
que dins Mallorca hi ha nat.

I ets altres, ben punt en boca,
que n'heu fet poca vaseta;
ja no sé com és Lloseta
que no li agrada sa coca.

Per ventura anirà bé
tot això des socialisme;
ben segur duran turisme
per veure nostro paper.

Dins es mes passat de juny I saps que hi van d'estirats,
jo no sé lo que ha passat, i saps que hi van de contents;
però a Lloseta han guanyat menjarem prebes coents
tots aquells que alcen es puny. sense estar mai retgirats.

Socialistes heu guanyat
per majoria absoluta;
jo ja tene sa "mente" aixuta
i n'estic com espantat.

Això ha estat com es desveri
i com un somni espantós;
ell un poble tan plantos
mos té un magret cementeri.

I en tornar-hi contarem
i veurem que pasará;
es poble vos votarà
i de contents ballarem.

I si és bona sa glosada
que m'ha sortida des cor;
alabau amb paumes d'or
a l'amo de Sa Posada!

^j/^oio^
Armeria. CsporU ^UoseU

Woni QKW. 1
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Todos los miembros del actual consistorio

Miguel Pons Ramon
(Alcalde-PSOE) .

Miguel Miralles
Truyols (PSOE)

Joan Amengua1
Ramón (PSOE)

Pedro Villalonga
Coll (PSOE)

Consuelo F. Mateo
Arqués (PSOE)

Maria Bestard
Beltrán(PSOE)

José Cebreros
Recio (PSOE)

José de Mateo y
Vicente (PSOE)

Guillermo Coll
Pons (AP)

José Campaner
Escudero (AP)

Bartolomé Coll
Abrines (CDS)

José Alonso Aguiló,
Secretario de la Corporación.



Quedó constituido el nuevo Ayuntamiento

El martes, día 30 de junio,
tuvo lugar, a las 21 horas, la
sesión de Constitución de la
nueva corporación local y la
elección del nuevo Alcalde.

El Salón de Actos del Ayunta-
miento registró un lleno total,
la inmensa mayoría simpatizantes
del PSOE. De entre el público
destacar la presencia de Fran-
cese Triay.

En primer lugar, el Secretario
del Ayuntamiento, Josep Alonso
:Aguiló, dio cuenta del resultado
de las pasadas elecciones: 1.676
votos PESOE: 8 miembros; 615
votos AP: 2 miembros; 353 votos
CDS: 1 miembro, seguidamente
quedo contituida la mesa para
la elección del nuevo Alcalde,
persona de más edad y persona
más joven, actuando el mismo
como Secretario.

La votación fue secreta, depo-
sitándose las papeletas en una
urna, dando lugar al siguiente
resultado: 8 votos Miguel Pons
Ramón (PSOE); 2 votos Guillermo
Coll Pons (AP) y 1 voto Bartolo-
mé Coll Abrines (CDS).

A continuación se efectuo el
correpondiente juramento a cargo
de MIGUEL PONS RAMON, que duran-
te cuatro años volverá a regir
los destinos de la corporación
llosetina, al mismo tiempo re-
cordemos que es la única persona
de la corporación que ha figura-
do en las tres legislaturas de-
mocráticas y, en estos últimos
cuatro años, como alcalde con
minoría simple, cosa que no o-
currirá en este próximo mandato
pues tiene mayoría aplastante.
Destacar la presencia de dos
mujeres en la nueva corporación.

En su breve discurso, el ree-
legido Alcalde, dijo: "Doy las
gracias a los asistentes por
vuestra presencia e igualmente
saludo a los nuevos regidores,
os prometo en estos cuatro años
trabajar como lo he hecho hasta
ahora y servir a toda la gente
de esta villa, trabajar en defi-
nitiva para el pueblo de Llose-
ta, pidiendo, también, al resto
de concejales que, a partir de
ahora, no se tienen que mirar
ni partidos ni colores y de es-
ta forma podremos hacer muchas
cosas trabajando conjuntamente.

Finalizó diciendo: "Tengo que
agradecer la confianza que ha
depositado hacia mi persona el
pueblo de Lloseta y espero no
defraudaros".

Las cámaras de TV7 (la tele-
visión Llosetina) fueron testi-
gos del mencionado acto.

Para celebrar el acontecimien-
to tuvo lugar una cena, a la
cual asistieron los nuevos miem-
bros de la corporación, cena
que se celebró en un típico ce-
ller de Lloseta.

JAIME MORRO

CRISTALERÍA
LLOSETA

Cristales - Vidrios Decorados - Persianas Enrrollibles y Venecianas
Mamparas Bailo y Ducha - Estanterías Metálicas

Carpintería Metálica
TALLER: Antonio Maura, s/n. - Tel. 51 97 67
EXPOSICIÓN Y TIENDA: Guillermo Santandreu. 29

- LLOSETA
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CONSTITUIDAS LAS COMISIONES
INFORMATIVAS

El viernes, 10 de julio ppdo.,
a las 13,15 horas, tuvo lugar
una sesión extraordinaria- del
Ayuntamiento en Pleno, con au-
sencia del concejal José de Ma-
teo y con sólo dos espectado-
res en la sala.

El primer punto del orden del
día fue la periodicidad de las
sesiones del Pleno. Los plenos
de las sesiones ordinarias, se-
gún dispone el reglamento, ten-
drán lugar trimestralmente y
se celebraran el primer martes
de los meses de septiembre, di-
ciembre, marzo y junio, a las
21 horas.

El siguiente punto fue la
creación y composición de las
comisiones informativas. Se creó
en primer lugar la Comisión Es-
pecial de Cuentas (Economía y
Hacienda). Esta comisión, como
su nombre indica, actuará para
asuntos permanentes relacionados
con la economía y hacienda de
la entidad y estará compuesta,
como Presidente, Juan Amengual,
siendo los demás miembros: José
de Mateo, Miguel Miralles, Gui-
llermo Coll y Bartolomé Coll.
La Comisión de Servicios Munici-
pales le corresponde el estudio,
informe o consulta de los si-
guientes asuntos: a) Urbanismo,
Obras propias y Servicios Muni-
cipales, b) Sanidad y Medio Am-
biente.c) Servicios Sociales.
d) Área de Régimen Interior,
Personal y Policía Municipal.
e) Enseñanza, Cultura y Depor-
tes. Esta Comisión auedará com-

puesta como Presidente: Miguel
Miralles. Los demás miembros:
Juan Amengual, Pedro Villalonga,
Consuelo Mateo, Maria Bestard,
José Cebreros, José de Mateo,
Guillermo Coll, José Campaner
y Bartolomé Coll. Estas comisio-
nes informativas celebraran se-
siones ordinarias con periocidad
trimestral.

El alcalde propuso como repre-
sentantes del Ayuntamiento a
los órganos colegiados del Pleno
a Miguel Miralles, como repre-
sentante de la Corporación en
el Consell Escolar, y a él mis-
mo, es decir, a Miguel Pons Ra-
mon, como a Conseller General
de la "Caja de Baleares-Sa Nos-
tra".

También el alcalde, de confor-
midad con las funciones y atri-
buciones concedidas por- el ar-
tículo 46, nombró primer Tenien-
te de Alcalde a Miguel Miralles
Truyols.

La Comisión de Gobierno estará
presidida por el alcalde e inte-
grada por tres regidores, nú-
mero no superior al tercio de
su número legal, cuyos miembros
serán: Miguel Miralles, Guiller-
mo Coll Pons y Bartolomé Coll
Abrines. Esta Comisión de Go-
bierno celebrará sesiones or-
dinarias con periodicidad quin-
cenal, los sábados,a las 11 ho-
ras .

Esta sesión se efectuó el nom-
bramiento de regidores-delega-
dos: José Cebreros y Pedro Vi-
llalonga: Urbanismo, Obras Pro-

pias y Servicios Municipales.
Maria Bestard y Consuelo Mateo:
Sanidad, Medio Ambiente y Servi-
cios Sociales. Juan Amengual:
Régimen •Interior, Personal y
Policía Municipal. Y a Miguel
Miralles: Enseñanza, Cultura
y Deportes.

****
Una vez aprobados por unanimi-

dad los nombramientos y las di-
ferentes Comisiones, el alcal-
de propuso la celebración de
una nueva sesión plenaria urgen-
te, en la cual se acordó pedir
al INEM la realización de unos
Cursillos: albañilería, cama-
rero, fontanero y electricista.

También se ha pedido al INEM
la construcción de las gradas
del campo municipal de depor-
tes: 1.700.000 ptas., aproxi-
madamente, y la realización de
los nuevos vestuarios del men-
cionado campo de deportes: 1.990
.000 ptas. Estas cantidades re-
presentan el 60 por ciento del
presupuesto.

Otro acuerdo es que el ayunta-
miento se pronunció sobre la
Autopista Palma-Inca. Esta cor-
poración está de acuerdo en la
construcción de la mencionada
Autopista siempre que se tenga
asceso a ella directamente. Si
ocurriera así se pronunció a
favor que la actual carretera
se construyan dos nuevos carri-
les.

JAIME MORRO

¿f¿úe£c>
JJJJJJJ

*** LISTAS DE BODA

*** OBJETOS REGALO

*** BISUTERÍA

*** PERFUMERÍA

*** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS

*** CERÁMICA
MALLORQUINAf

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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La mujer al poder

Encuadradas en las filas del
PSOE han llegado a nuestro Ayun-
tamiento, para ocupar el cargo
de concejal, dos mujeres: Con-
suelo F. Mateo Arques y María
Bestard Beltran. Estas son las
primeras féminas que, en el
transcurso de la vida municipal
de Lloseta, ocupan tales cargos.
Así pues, en Lloseta, y por pri-
mera vez en su historia, la mu-
jer ha llegado al poder público.

Ha llovido desde que en 1857
fin Sheffield (Inglaterra) fuese
fundada la primera Asociación
f'emenista que diera paso al "Mo-
vimiento Feminista" cuya finali-
dad era el de conseguir la i-
gualdad política, económica y
jurídica de la mujer con res-
pecto al hombre. La singladura
de ese movimiento internacional
ha sido y sigue siendo larga
consiguiendo situar a la mujer
en el justo lugar en la sociedad
actual, aunque hay mucho camino
para recorrer. En España el gran
paso lo trajo la II República
al aprobar la Ley del Sufragio
Femenino, que, curiosamente,
en las Elecciones Generales del
19 de noviembre de 1933, el voto
femenino, dio la victoria a las
derechas.

En Lloseta no se encuentra
ningún hecho destacado de la
mujer en la vida pública y poli-
tica local. Nos encontramos,
pues, ante la primera muestra.
¿Cual será su actuación? ¿Se
notará cierto aire femenino en
nuestra Corporación? Bienvenidas
sean y a esperar su trabajo.

SABATES
u

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

»

Fra

LLOSETA
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Abans de començar un parenos-
tro per aquells que van errats.

****
El nuevo ayuntamiento empezó

a andar. Le quedan cuatro años
de poder y querer y sin oposi-
ción. Veremos como los emplean.

****
Que por cierto, la toma de

posesión del nuevo ayuntamiento
fue, como se auguraba, un festi-
val socialista. Lo vi a través
de la mejor televisión -porque
es la única- de Lloseta.

****
Francesc Triay, el gran perde-

dor de las pasadas elecciones
autonómicas, (y esto que tienen
todos los "forasters" a su fa-
vor, imagínense si en Mallorca
no hubiese "forasters"), estuvo
presente en el acto de toma de
posesión del nuevo ayuntamiento
de Lloseta. Y es que, bien mira-
do, Lloseta, junto con Alaró
y algún que otro núcleo más,
son santuarios socialistas, don-
de tendrán que llegar a refu-
giarse a meditar y hacer ejerci-
cios espirituales los socialis-
tas mallorquines. No es raro
que Triay estuviese en Llose-
ta. Aquí está en su ambiente.

Que, por cierto, Triay, vino
trajeado y con corbata, mientras
que el presidente de la Agrupa-
ción Socialista de Lloseta iba
con pantalón corto, fresco, hol-
gado y a su aire.

****

Quien ha subido de categoría
es Miguel Miralles. Su nombre
sale en casi todas las comisio-
nes, es el único Teniente de
Alcalde, representante del Ayun-
tamiento en no se cuantas cosas,
en pocas palabras, un "super-mi-
'nistro".

****
No me han gustado las "gloses"

que circulan fotocopiadas por
nuestras calles sobre las pasa-
das elecciones municipales. Se
mofan del centro-derecha local.
Son de mal gusto, mal "enllesti-
des", mal escritas.... nada di-
cen en favor de quien o quienes
las han parido. Y mucho menos
del partido del que son simpati-
zantes, sea cual sea.
Hacen leña del árbol caído,

¿qué harán cuándo caiga el suyo?
****

Volvamos a la sesión constitu-
tiva del nuevo ayuntamiento.
Tengo entendido, si mis pobres

conocimientos jurídicos no me
fallan, que para las elecciones
del Alcalde, el Presidente de
la mesa debe ser el concejal
electo de mayor edad presente
en el acto.
Si mal no lo vi, de presidente

actuó Miguel Pons Ramon, cuando
debía ser José de Mateo y Vicen-
te por ser el de mayor edad.
Me extraña que el detalle pa-

sase por alto a nuestro secrc
rio, tan legalista él. Para c
vez, seguro, que a los conce
les les hará presentar una p
tida de nacimiento.

****
La última sesión plenaria

anterior consistorio, celebr
por la noche, terminó en cena
La primera sesión del nú

y flamante terminó en almuerz
Bien por la cena, porque

final de una legislatura muni
pal es el ocaso, el fin del d
En cambio, el inicio de la ot
recién estrenada, yo la hubi
hecho empezar con un desayu
por ser el inicio del dia.
el inicio de la legislatura.

****
Me he fijado en que la con

sión de Cultura y Deportes e;
compuesta por todos los miemb:
del actual consistorio, se ti
ta, pues, de una supercomisiói
Esto se puede tomar de i

formas. Una, que el pueblo
muy inculto y exige muchos ac
de formación. Y otra, que
pueblo es cultísimo y neces:
cantidad de actos cultura!
para recrearse intelectualment
Ya me veo a los habitant

de esta condal villa, aprendei
de memoria el ESPASA.

****
Veo que al Alcalde le gust

las emociones. En la Comisi
de Gobierno hay dos votos soci
listas y dos votos de centro-c
recha. En caso de empate prev
lecerá, otra vez, el voto
calidad del "Senyor Batle".

****
Hasta la próxima volada

Aplausos significativos en la constitución del nuevo
ayuntamiento.
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«Natura, si gràcies», campament de l'Esplai de Lloseta
Uns 90 al·lots amb companyia

d'uns monitors passaren la set-
mana del 29 de juny al 5 de ju-
liol al campament de la Victò-
ria, a Alcudia, que va ésser
el marc adecuat per desenvolu-
par el programa d'enguany que
estava dedicat a la natura.

Enguany hi va haver una nove-
tat al campament, i aquesta va
esser la participació d'adoles-
cents que e,n anys passats no
havien pogut anar-hi perquè no-
més ho podien fer els al.lots
que tenien menys de 14 anys.

Com sempre durant la setmana
es varen fer diverses activitats
tant de diversió com altres de-
dicades o rel.lacionades amb
la natura ( el d'enguany era
"Natura, si gràcies").

Així per exemple, el dimarts
es va fer un show-concurs on
participaren tots els assistents
i cada vespre es duia a terme
una vetlada que s'havia prepa-
rat durant el dia. Entre aques-
tes cal destacar la festa romana
del divendres que va començar
abans d'anar a sopar on assisti-
ren tots disfrassats de romans.'
El dijous es va 'fer una "ginka-
ma" per el voltants del campa-
ment i el dissapte es va montar
una discoteca amb actuacions
dels al.lots, imitant als seus
idols musicals.
Ademes d'això, i d'acord amb

el lema d'enguany es varen fer
excursions a s'Atalai (domés
els majors de 12 anys que hi
varen quedar a romandre) i al
"Canó des Moro" a la que si ana-
ran tots els al.lots del campa-
ment .

També tots varen participar
a la descoberta dels voltants
que es va fer dijous i on es
va fer un estudi de la zona;
es varen fer grups d'al.lots
i cada un. juntament amb varis
monitors, s'encarregaren d'un
aspecte diferent (flora, fauna,
flora acuática, etz.) Això va
ajudar a conèixer un poc més
La Victòria.

El divendres a la nit, després
de la festa romana, tots varen
partir cap a la platja del Mal
Pas on varen romandrà i varen
passar el dissabte demati, fins
hora de dinar.

I el diumenge damati i coinci-
dint amb l'arribada dels pares,
va arribar l'hora de la despe-
dida. Molts estaven cansats,
però segur que així i tot les
haves agradat quedar un parell
de dies més.

Però que no se preocupin, se-
gur que l'any que ve podran gau-
dir d'una setmana com aquesta
i inclus millor.

Amb el campament, també el
Club d'Esplai donà per acabat
el curs 86-87.

Toni SERVERA.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Síndic. 19 - Tel. 540879 - SA POBLA (MaHorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAi.i.oncA
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Homenaje al Padre Coll en Sus Bodas de Oro con la Iglesia

El pasado domingo 'i de mayo, y con motivo de la
celebración del cincuenta aniversario en el ejercicio de la
profesión sacerdotal por el Reverendo Padre Jorge Coll,
párroco de la iglesia Inmacualdo Corazón de María, en
Klizabeth. tuvo lugar un acto de reconocimiento a la her-
mosa y larga labor del Padre Coli como guia espiritual de

nuestra comunidad.
Kl acto estuvo organizado por el Consejo Parroquial de

la Iglesia, con la entusiasta cooperación <lel Padre Fran-
cisco: la Sociedad del Santo Nombre que preside el Señor
Kufino Alvarez; la Legión de María, contando con el en-
tusiasmo de las señoras Felicia Alvarez, Miriam Santana y

í -*

Antonia Camay. En la foto, momentos en que el Sr. Rufino
Alvarez hacia entrega al Padre Coli de una placa de
reconocimeinto en nombre de sus numerosos feligreses.
También aparecen en la foto, en primer plano, sentadas,
las señoras Catalina y Margarlia Coll. sobrinas del
homenajeado, quienes viajaron desde Mallordca en com-
pañía de sus respectivos esposos. Jaime Fiol y su hijo
Jaimilo y Francisco Cervera. Fue una tarde de grandes
satisfacciones tanto para el Padre Coll. sus familiares )
numerosos feligreses que invadieron el salón de actos de la
iglesia. Un exquisito buffet fue servido para disfrute
detodos. Nuestra felicitación al Padre Coll. (Koto La Voz.
Carlos Martínez.

Reproducimos del periódico "LA VOZ" de
New Jersey (EE.UU.), esta reseña
dedicada al Padre Jorge Coll
Mut, T.O.R.,natural de Lloseta,
al cumplir los SO años de.su primera
misa.
Para estar presentes en tal commemoraciój
salieron de Lloseta varios familiares,
presentes en la foto de la
izquierda.
Felicitamos al Padre Coll.
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Reparto de Trofeus en l'Altura

El pasado mes ya dimos cuenta,en estas
mismas páginas, del acto
de entrega de trofeos y cena de
fin de temporada del Club Ptivo.ALTURA.
Por razones técnicas no pudimos
ofrecer la información gráfica, cosa
que hacemos en la presente edición.
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Guillem Ramon Abrines, hijo
de Gabriel y Catalina. Dia -14-
6-87.

Catalina Raja Segui, hija de
Benito y Rosa M?.Dia 15-6-87.

Antònia Bautista Torrandell,
hija de Guillermo y Maria. Dia
16-6-1987.

Beatriu González Cladera, hija
de Evaristo y Antonia.D1a 3-7-87

Antònia Pol Villalonga, hija
de Lorenzo y Catalina. Día 11-
7-87.

âBodas
Pedro Luis LI abres LI abres

con Dami ana ;Bestard Canell as.
Dia 27-6-87.

José Amador Sales Morales con
Catalina Serra Llabrés. Día 20-
6-87.

IPrimeras Comuniones

4 julio 1987
*Catalina M? Amengual Coli
*Antonia Mä Bautista Gili
*Antoni Coll Ramon
*Toni Ferragut Llobera
*Antonia Mahindo Muñoz
*Juan Carlos Pérez Pérez
*Francisco Pons Ramon
*Ursulin Trujillo Castillo
*Francisca M? Villalonga Ferra-
gut

11 julro'T^87
*PablO'fscobedo Beltran

A cañar món!
VfenguC que era l'estiu, els

al. lots ja acabada l'escola,
jugàvem com a esperitats, faltà-
vem i tornàvem voltar el poble
de part a part i sense deixar
cap racó ningún. Quan se mos
preguntava on anàvem, nosaltres,
ingènuament contestàvem que anà-
vem a "cañar món"! Que volia
dir a descobrir-ne, a trobar
llocs sempre amagats, allunyats
del poble i, també com deia una
veinada nostra, "escondits"!

De bon matí - llevors els
al. lots no teníem són com ara
en tenen ens aixecàvem ben
prest, quasi a sortida de sol
i en haver pegat quatre mossega-
des a una grandiosa llesca de
pa amb oli, partíem a seure un
bon ratet baix de la figuera
que més ens agradas i amb una
figa a la mà esquerra i la lles-
ca de pa amb la dreta, seguíem
el vell ritual dels nostres pa-
drins i de les nostres padrines.
Encara era temps un poc paratli-
zat on l'avior es conservava
quasi intocadament. Els costums
eren quasi iguals i els al.lots
els vivíem amb una rapidesa im-
presionant, el que féu que la
vida anàs corrent més aviat del
que haguérem volgut.

A cañar món! Ell sabeu quina
frase més ben pensada la dels
nostres avis que hi veien aquest
joc pouril i es pensaven que
el nostre era una descoberta
com la dels grans descobridors
del segle passat. No s'equivoca-
ven. Cada raconet que descobrien
era per posar-hi una bandera
i fer un prec a Déu Pare. Cada
caseta abandonada era, també,
motiu per posar-hi altra bandera
i fer dir una Missa ben solemne
i cantar després un 'solemnial
TeDéum. . . cada bocí de terra
descoberta era digna d'això i

LL
1 1

de més. El que passava era que
retrobàvem tants llocs ja mig
perduts que tant el bâtie com
el vicari o rector, ens haurien
enviat a porgar fum si hagueren
hagut de venir cadavegada que
fèiem tais descobertes i tants
de retrobaments. Però nosaltres,
al. lotells dels anys cinquanta,
no abandonàvem la tasca de sor-
tir de casa i cercar la fi del
món, l'estrella de s'auba, la
pedra filosofal, la flor roma-
nial, el licor de llarga vida. . .
La qüestió era cercar, caminar,
descobrir i fer tala a gualca
finca de l'amo En Tal o de l'a-
mo En Qual.

Ara que han passats tants d'a-
nys, quan ja no hi ha els pa-
drins i els padrins som quasi
nosaltres, me dóna una certa
melangia d'aquell temps on
l'al. lot, el pare i el padrí
eren les tres categories humanes
més dignes de tota Lloseta. El
respecte era impressionant (just
ara!) i les autoritats estaven
meselles d'amor. Però aquesta
autoritat era ferma i segura,
així com aquest amor era exac-
tament el mateix, segur i fir-
me. La gran inteligencia de les
persones majors antigues i allu-
nyades dintre del temps i de
1'espai era tan impressionat
que mai ens negaren el plaer
d'anar a cañar món, tot desco-
brint camins, casetes, arbres
i parets. A la fi i a l'acab,
ens ensenyaren a aimar Mallorca
i a amoixonar-la perquè sempre
fos la mateixa, la que ells ja
reberen dels seus pares i pa-
dris; la Història s'anava repe-
tint i nosaltres, al. lots dels
cinquanta, anàvem a cañar món
igualment que avui els nostres
fills miren la televisió o un
video d'aventures. Nosaltres
érem l'aventura!

GABRIEL FIERAS S ALO M

C o l l u m e '
Centro Comercial Lloseta

Se precisa oficinista con experiencia en contabilidad llamar de 9 a 1

Avida, de' Cocó, s/n Telèfono 51 ^O ^5 O736O LLOSETA (Mallorca)
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Sopes Mallorquines Sopes amb arròs de peix

Esta versión, es, quizás, la
obra cumbre de los amantes de
las SOPES MALLORQUINES. En la
actualidad muy poco conocida
y que se merece la misma cate-
goría que la Sopa Minestrone
italiana o el Potage Carbure
francés por citar algunas sopas
mixtas de alta gastronomía.
Aprovechamos estas líneas para
animar a los propietarios y co-
cineros de los restaurantes don-
de elaboran nuestra cocina re-
gional, a incluir en su reperto-
rio gastronómico a esta mara-
v i l l a culinaria y que, como de
custumbre, ofrecemos muy gusto-
samente la receta:

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
*250 gramos de pescado de sopa.
*Un manojo de Espinacas o Acel-
gas.
*Dos tomates maduros.
*Una hoja de laurel
*4 o 5 lonchas 'de "sopes1
comensal
*100 gramos de tirabeques.
*1 DI. de aceite de oliva.
*2 dientes de ajo.
*2 cucharadas de perejil
*1 cucharada de finas hierbas
*Sal, pimentón dulce, canela.
*150 gramos de arroz .
*Unos brotes de coliflor.

por

ELABORACIÓN
*Limpiìr e i pescado de visceras
y escamas.
*Sazonar de sal y pimienta blan-
ca.
*Arreglar las verduras una vez
limpias de la forma acostumbra-
da.
*Rehogar, en una cazuela le ha-
rro con aciete de oliva,lab ce-
bollas tiernas, los puerros y
los dientes de ajo.
*Añadir el tomate pelado y cor-
tado junto con el laurel, el
perejil y el resto de las finas
hierbas.
*Sazonar de sal y pimentón dulce
incorporar un litro de agua
aproxidamente.
*Añadir el pescado cuando rom-
pa a hervir el caldo,
incorporar los brotes de coli-
flor, los tirabeques y en último
momento las espinacas.
*Sacar el pescado una vez coci-
do, colocándolo en una fuente
de servir o en un plato blanco.
*Disponer de las verduras una
vez cocidas, sobre las lochas
de pan ("sopes") colocadas en
platos hondos ("escudelles").
*Con el caldo sobrante cocer
el arroz.
*Rectificar de sal.
*Polvorear las "sopes" con un

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, 5CM121 Y 519515 Inca

poco de canela.
*Escaldar las "sopes" con el
arroz.
*Servir acompañado del pescado
cocido y aliñado con aceite de
oliva y unas gotas de zumo de
1 i món.

¡Bon profit!
COFRADÍA DE SES SOPES(LLOSE-

TA).

mfT^*llIfBm» JM«I

MEDICOS

25-26 julio:Dr.Balaguer (Binissalem
Tel.511238)

1-2 agosto:Dr.J.Seco(Binissalem Tel.
511297)

8-9 agosto: Dr. J. Moya
15-16 agosto:Dr.Cerdà (Binissalem,

Tel.511056)
22-23 agosto: Dr. B. Moya
29-30 agosto: Dr. J. Moya

FARMACIAS

20-27 julio: Fcia.Bennasar
27-7 a 3-8:Feia.Real

Guardias Practicantes

Todo el mes de julio estará
de guardia SELVA(Tel.51.55.98)

Todo el mes de agosto estará
de guardia LLOSETA

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 51.94.39

c/ cnsTOftAi COIGN, i ru u 41 «i

UOSIIA (M,«..,.,
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GANAR NO ES IO MAS IMPORTANTE
O LOS PROBLEMAS QUE DEBE SUPERAR
EL JUGADOR DE BALONCESTO PARA
MANTENER UNAS RELACIONES SEXUA-
LES SATISFACTORIAS

El sueño dorado de cualquier
jugador de baloncesto es el de
llegar a fichar por un equipo
de la NBA (D.Claro que ninguno
de ellos sabe lo que es la NBA.
Y es que la NBA sólo existe en
las páginas de los periódicos
deportivos. Pero es un signo
de status social elevado poder
decir aquello de "Yo juego en
la NBA". O mejor " Yo jugué en
la NBA". Si alguien se atreviera
a preguntar en publicó: "¿Qué
es la NBA?" serla acribillado
por las miradas más despreciati-
vas que existen.

Un joven jugador de _balonces-
to que deseaba jugar en la NBA
era Stuart Stuart Granjer.
Stuart Stuart Granjer era un
mocetón que medía 2'10 todos
los días y 2'15 los domingos.
El domingo era un día especial
para Granjer; su padre le entre-
gaba por la mañana un billete
de dólar para que fuera más ge-
neroso con sus amistades. Era
importante el dato de que los
domingos fuera más alto que de
ordinario porque los encuentros
de baloncesto solían jugarse
aquel día, y de esa manera le
resultaba más fácil meter la
pelota en el cesto.

Antes de fichar por un equipo
de la NBA, Stuart Stuart Granjer
tuvo que llevar a cabo un arduo
y duro aprendizaje. Primero fi-
chó por un equipo de quinta re-
gional autonómica, más adelante
por uno de tercera división B
y finalmente por un Primera Di-
visión de Islote Pelado(2).
Pero el salto definitivo a

la NBA no llegaba nunca. Stuart
Stuart Granjer empezaba a dar
muestras de impaciencia y al
final de cada partido, a pesar
de terminar casi siempre victo-
rioso, después de jugar, tenía
que enjugar sus lágrimas de ros-
tro invariablemente inconsola-
ble. Pero ya se sabe que el que
no tiene fortuna en el juego
es afortunado en el amor. Y un
lunes por la mañana el amor le
salió al encuentro a Stuart.
Una chica pizpireta y de respin-
gona nariz, al salir de Galerías
Preciados le adelantó pasándole
entre las piernas. Aquello hizo
mucha gracia al desconsolado
baloncestista. Y se enamoró al
instante.

-¿Cómo te llamas? -le preguntó
a la chica.

-Chica. - repondió la chica-.
¿ Y tú?

-Stuart Stuart Granjer.- con-
testó Stuart.

La chica dejó escapar una ho-
rrísona exclamación de sopresa:

-¡Toma, qué casualidad! ¡Como
el famoso jugador de baloncesto!

Stuart se ruborizó en un prin-
cipio. Pero muy pronto recuperó
su habitual dominio de sí.

-; Yo soy el famoso jugador
de baloncesto!

-¡Tú! - la voz de chica tala-
dró los tímpanos de los peatones
que en aquel momento cruzaban
el paso cebra- ¡Ho me lo puedo
creer !

Staurt se limitó a sonreír
a la chica llamada Chica. Aquel
gesto fue decisivo: a los dos
días se habían casado.

Era una extraña pareja la for-
mada por Stuart y Chica. A pesar
de todo eran relativamente feli-
ces. Aunque esta felicidad no
duró demasiado. El motivo, ob-
vio: las relaciones sexuales
no eran lo satisfactorias que
ambos hubieran deseado. Se com-
prende si tenemos en cuenta la
estatura de Chica: 1'42. Hacer
el amor con Stuart era práctica-
mente imposible, de manera espe-
cial los domingos.

En vista de ello, tanto Chica
como Stuart trataron de ignorar
sus diferencias viviendo separa-
dos. La separación duró cincuen-
ta y siete años, al cabo de los
cuales, al volverse a reunir,
no se reconocieron.

-. Tú no eres Chica - dijo S-
tuart.

-Tú no eres Stuart. - dijo Chi-
ca.

Pero junto a ellos estaba su
hijo pequeño que acababa de cum-
plir diecisiete años y de fichar
por la NBA, y exclamó:

- ; Papá .' ; Mamá !
Los tres se abrazaron efusiva-

mente y ahí siguen si no se han
vuelto a separar.

JOAN GUASP.

(1) NBA: Nadie Baila Amortajado.
(2) ISLOTE PELADO: Pequeña isla
deshabitada del Sur del Océano
Glacial Crónico.

¿TE GUSTA LA NATURALEZA?
****

¿CULTIVAS ALGUNA AFICIÓN DENT PO
DE LA MISMA O TE GUSTARIA HACER-
LO?

****

¿QUIERES AMPLIAR TUS CONOCIMIEN-
TOS O ESTAS DISPUESTO A ENSEÑAR?

****

LA SOCIEDAD TE NECESITA
****

DIRIGIRSE A:
PALMA: Tel. 298002
INCA: Tel. 500026
LLOSETA: Tel. 514205

****

PREGUNTAR POR "ACINA"
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CLUB DE JUVENTUD "L'ALTURA":

En el transcurso del período
de tiempo que venimos atendiendo
esta sección con mirada retros-
pectiva a 20 años atrás, aparte
de consultar recortes de prensa
y otros documentos y publicacio-
nes, no podemos dejar de men-
cionar el protagonismo alcanza-
do por el Club de Juventud
"L'Altura" de Lloseta, ya que
en aquellas fechas llevaba el
timón en cuanto a movimientos
culturales, artísticos y recrea-
tivos.

Vaya aquí, pues, nuestro reco-
nocimiento a una labor volunta-
riosa, decidida, vinculante y
de cuyas experiencias se han
valido hasta nuestros días, con
una continuidad o que represen-
taron un inicio de unas activi-
dades, artísticas, culturales
y recreativas.

PREMIO "BELLVER" AL CINE-CLUB
"L'ALTURA"
A través de esta misma sección

nos hemos referido a temas y
actividad desarrollada hace 20
años por el Cine-Club "L'Altura"
de Lloseta.

Fruto de este esfuerzo y buena
labor fueron reconocidos por
la crítica Cinematográfica de
Palma, que concedió al citado
Club el premio "Bellver" por
la mejor labor de Cine-Club.

El premio fue recogido en
el transcurso de una sesión es-
pecial de Cine que tuvo lugar
el 20 de junio de 1.967 en el
Teatro Lírico de Palma. Una nu-

trida representación de llose-
tenses fue testigo de la entrega
del apreciado galardón.

Ni que decir tiene, que la
prensa diaria y los medios de
difusión de aquellas fechas a
nivel provincial, se hicieron
eco de esta noticia que repre-
sentaba el reconocimiento a una
importante labor, y al mismo
tiempo un estímulo de continui-
dad en esta actividad cultural
que llevaba años de existencia.

EL C.D. LLOSETENSE, CAMPEÓN COPA
PRESIDENTE^
Conbroche de oro cerró el

C.D. Llosetense la temporada
1.986-87, al proclamarse Campeón
de la Copa Presidente, tras eli-
minar al conjunto del Soledad
por resultado de 5-2 (2-2 y
3-0).

El último encuentro se diri-
gió en el Campo Son Batle, que
registró la máxima entrada de
la temporada.

El C.D. Llosetense, presentó
la siguiente alineación: Jimé-
nez, Vallespir, Coll II, Pérez,
Bestard, Coll I, Ramón II, Ramón
I, Pons, Alcover (Suau) y Mar-
qués.

El juez de la contienda fue
el Sr. Plaquer auxiliado en las
bandas por los Srs. Martín y
Ripoll.

"GRUP NOVA POESIA":
C o n l a asistencia de bastante

público de la localidad y perso-
nalidades relevantes del mundo
del arte y de Jas letras, tuvo
lugar una velada en el Salón

FOTOGRAFÍA:
Momento en 'que Pablo Reynés

Villalonga, en representación
del C. de J. "L'Altura", recoge,
en el hoy desaparecido Teatro
Lírico de Palma, el Premio
"Bellver" de manos de los críti-
cos cinematrográficos palmesa-
nos.

Parroquial muy interesante, y
que terminó levantando fuertes
polémicas, comentarios y crí-
ticas.

Un grupo de jóvenes poetas,
identificados bajo el nombre
de "GRUP NOVA POESÍA", con un
buen bagage de propósitos e inr
tenciones, se propusieron la
tarea de leer sus poemas por
los pueblos de la isla...

Sin pretender entrar en cues-
tiones críticas, digamos que
el coloquio final fue muy "mo-
vido" y del que se sacó un buen
provecho, evidenciando una madu-
rez en la juventud capaz de dis-
cernir las expresiones de la
realidad mediante pesimismo,
derrotismo, contrarrestando con
el optimismo.

LIBRERÍA

PAPfLCRIA

RAMÓN

Gmo Santandreu. 35
Tel SH?09
LLOSETA-Mallorca
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EXCURSION AL PUIG MAJOR.- El
sábado, 27 de junio, nuestro
grupo llevó a cabo una excursión
completamente diferente a las
realizadas hasta la fecha.Era
un deseo general que no habíamos
logrado llevar a buen término
desde que empezamos a.recorrer
nuestras montañas: nos faltaba
para completar nuestro recorri-
do visitar el "PUIG MAJOR".

Por mediación de Daniel Garcia
-entrenador del Llosetense- en
fecha 24 de mayo solicitamos
del Tte. Coronel, don Juan 01 i -
ver Bauza, el permiso para vi-
sitar el Puig Major, cosa que
nos fue concedida y, el mencio-
nado sábado, 50 miembros de
nuestro grupo excursionista sa-
limos de Lloseta a las 7 de la
mañana en coches particulares
hacia Lluc, siguiendo ,1a carre-
tera de Sóller hasta la base
militar, dejando los coches en
el mismo recinto.

Después de la correspondiente
comprobación de nuestros D.N.I.,
iniciamos la marcha de subida
a pié por la carretera militar
hacia la cima, en donde se en-
cuentran las famosas "Bolles".
La carretera va subiendo con
una pendiente bastante suave,
son unos 8 kilómetros la distan-
cia entre la base y la cima.
A medida que íbamos caminando
la panorámica se hacia más im-
presionante, divisando todos
los puntos que en otras ocasio-
nes habíamos visitado y que es-
taban quedando por debajo de
nosotros: "El Puig des Tossa!",
la "Serra de Sa Rateta", el
"Puig de 1'Ofre", "Puig de Ma-
ssanella", el "Castell d'Alaró"
y el "Penyal de S'Alcadena" ya
que sólo divisamos la parte in-
terior de la isla. Era muy agra-
dable el caminar ya que a cada
lado de la carretera esta lleno
de manzanilla, "camamil.la" ,y
su aroma nos acompañó durante
toda la excursión.

Sobre las 11 de la mañana lle-
gamos al primer recinto m i l i -
tar: Destacamento de Comunica-
ciones del Ejército de Tierra.
Aprovechamos la parada para me-
rendar y refrescarnos en la pe-
queña cantina del edificio. Des-
de este lugar divisamos la otra
parte del panorama: Zona de Só-
ller, Tuent, La Calobra.... algo
fantástico ya que el día era
claro a pesar de una ligera bru-
ma. Nos enseñaron las dependen-
cias del recinto del cual nos

dieron todas las explicaciones
que les pedimos, pues descono-
cíamos que existieran fichas
dependencias del Ejército de
Tíerra. Después de la merienda
y despedirnos de los miembros
del destacamento, proseguimos
la subida hasta la cima del
Puig, en donde se encuentran
los radares que se divisan desde
toda Mallorca y que pertenecen
en su totalidad al Ejército del
Aire. Allí ya nos esperaba Da-
niel Garcia y los mandos que
estaban de servicio para ense-
ñarnos todo el recinto y apara-
tos de radar. Nos dividimos en
dos grupos para así poder escu-
char mejor las explicaciones
que amablemente nos dieron. Des-
pués de la visita que duró una
hora y pasar por la cantina de-
cidimos regresar a la Base. Eran
las doce del mediodía. Desde
la cima la panorámica era algo
digno de comtemplar, ya que se
divisa prácticamente toda la
isla, imposible de explicar ya
que la grandiosidad del paisaje
no se puede explicar en pala-
bras.

Empleamos dos horas para bajar
y eran las 14 horas cuando lle-
gamos a la base. El sol apre-
taba de lo l·'ndo y una vez más,
visitamos la cantina y recorri-
mos las instalaciones.

Después de un buen descanso
dejamos la Base y con los co-
ches bajamos a la FONT DES NO-
GUER, lugar donde nos paramos
para almorzar a la sombra de
los grandes olmos. Comimos y
comentamos la excursión. Todos

los integrantes del grupo está-
bamos satisfechos de haber visi-
tado esta fantástico lugar. Du-
rante la sobremesa empezó la
juerga de mojarnos unos a otros
y pasamos un buen rato agrada-
ble jugando con el agua fresca
de la fuente. Por un momento
nos volvimos todos niños.Después
del remojón regresamos a Llose-
ta.

AGRADECEMOS la atención que
tuvieron con nosotros todos los
componentes de la Base, espe-
cialmente Daniel Garcia, ya que
gracias a la visita a estas ins-
talaciones hemos cambiado la
idea que durante todo este tiem-
po hemos tenido del Puig Major,
creyendo que estaba en poder
de los americanos y como pudimos
comprobar todo el recinto esta
en manos del Ejército Español.

Informaron :
José M5 Escudero y
Jaime Morro.

t*nei Jo«, Cari« I, n • ií> I UX>SETA
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COOPERACIÓ
'Conservar i
restaurar els
nostres
monuments és
necessari,

perquè ens parlen del
passat, de Les nostres
tradicions i de la nostra
cultura. Millorar les
construccions, carreteres,
carrers, instal·lacions, i
fer-ne de noves és
necessari, perquè
representen el nostre
progrés.
El Consell Insular de

Mallorca ha fet molt en
aquest sentit. Amb
l'actuació sobre la xarxa
de camins del Consell,
que engloba un total de
707 km., dels 1.700
existents a Mallorca, que
ha significat la realització
de 138 projectes amb una

jgfll/

inversió de 852 milions.
El Consell fa possibles les
aspiracions de tots els
municipis de comptar amb
una infrastructura de
serveis bàsica. Amb
aquest objectiu ha
elaborat els Plans d'Obres
i Serveis que han suposat
96 obres hidràuliques, 149
obres de carreteres i
camins, I8S
d'urbanització, 64
d'enllumenat i 44 de
millora, restauració i •
remodelació d'edificis

públics, amb una inversió
total de 3.700 milions de
pessetes en quatre anys.
Els resultats, evidentment
satisfactoris, estan avui a
la vista.

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA




