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¿
Cartas y
Com unica dosl

SI A LA VIDA

Sr. Director:
Se habla de la palabra abor-

to como si tal cosa, aborto
arriba, aborto abjo ¿Alguien
ha pensado en esta cuestión al-
guna vez?
Tiene seis años mi nieta Ma-

cianita, es rubia, con ojos azu-
les, es dulce,cariñosa y feliz.
La miraba y pensaba cuantos ni-
ños de su edad concebidos por
madres "liberadas" han ido a
parar a^ cubos de desperdicios.
La volvía a mirar y pensaba en
los responsables de esta ley,
que quieren adormecer la con-
ciencia de la gente, poniendo
la pildora de la legalidad al
más terrible de los crímenes.Si
la alevosía y premeditación
agravaron siempre cualquier de-
lito, en el aborto no se puede
llegar a cotas mas altas.
En los ojos azules y llenos

de vida de mi nieta veo el amor
de Dios, el amor de la vida,
la supremacia de unos valores
inmutables que todas las leyes
del mundo no podran cambiar.
En su mirada inteligente veo
la paz del hogar y la infinita
seguridad de una familia esta-
ble.
Madres: mirad fijamente los

ojos de un niño con valentía,
la valentía que no tiene el
Congreso ni el Senado de nuestro
pais que se ha negado a ver el
"grito silencioso"; y después
si sois capaces de acudir con
toda legalidad y gratuitidad
a matar al niño que esperáis.

GUTRRAFE
Lloseta,febre-
ro 1988.

RECEPCIÓ DE TV3

Benvolguts amics:
Us pregam que faceu pública

aquesta nota mitjançant la vos-
tra publicació local:
RECEPCIÓ DE TV3 EN ESTÉREO-DUAL
A ^partir del 15 de març es

rebrà a \es Illes Balears la
TV3 en estéreo-dual(bilingüe).
Permetrà escollir entre la

versió en català i la versió
original (anglès, alemany, fran-
cès, etc.) de pel·licules, se-
ries, etc.
En benefici dels socis i da-

vant el gran nombre de consultes
rebudes, OCB i Voltor crean un
servei d'assessorament sobre
totes les informacions relatives
a aquesta notable millora .de
l'oferta de la TV3.
Tel: 71.79.48 i 71.48.57 (ma-

. tins de 10 a 12 hores).'
Obra Cultural Balear.

PREMSA FORANA I
TELEVISIONS LOCALS

L'Associació de la Premsa Fo-
rana vol fer publica la seva
solidaritat amb les emissores
de radio i de televisió local,
que recentment f han sofert es-
corcolls i denuncies, al temps
que ens felicitam per^ la consti-
tució d'una Federació d'emissç-
res per defensar el dret més
elemental de llibertat d'expre-
ssió reconegut per la Constitu-
ció.

Sant Joan, gener 1988
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FALLADO EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONTRA
ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Hace apenas dos meses que la
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Territo;
rial de Palma de Mallorca dictó
sentencia en el caso del conten-
cioso que cuatro concejales del
Ayuntamiento de Lloseta de la
anterior legislatura y pertene-
cientes al grupo independiente,
(Bartolomé Ramon Coll,Guillermo
Coll Pons, PedrofFeo. Arrom A-
brines y Juan Ramón Mut), inter-
pusieron contra acuerdos de la
expresada Corporación Municipal.
(Ver Revista ̂ LLOSETA, n° 28,Fe-
brero 1986, página 3).

El fallo ha "estimado en parte
y desestimado ^en otra", es de-
cir, da la razón a los recurren-
tes en cuanto al acuerdo del
asfaltado de calles y considera
ajustado a derecho el acuerdo
de la aprobación de la 29 Certi-
ficación del Proyecto de Encau-
zamiento Aguas Pluviales de la
calle Nueva. Todo este asunto
y para que el lector lo ccmpren-
da, precisa una explicación.
UN POCO DE HISTORIA
En el pleno municipal del 3

de setiembre de 1985, VOPSA,con-
tratista y realizador de las
obras, presentó la segunda cer-
tificación de obra que venía
a ser la liquidación del presu-
puesto dejándolo a "CERO". Según
los concejales del grupo inde-
pendiente "la obra no se había
terminado todavía, pues faltaba
la reposición de asfaltados,
la realización de un trozo de
tubería y el relleno de todas
las zanjas con materiales idó-
neos" Dicho pleno y por seis
votos en contra, 4 de los inde-
pendientes y 2 de U.M., fue re-
chazadc el pago de dicha certi-
ficación.

Días después, sucedió la dimi-
sión del concejal de U.M., Ga-
bar iel Ramón Alcover. Con esta
circunstancia, el 24 del mismo
mes, se volvió a reunir el ayun-
tamiento y presentada, de nuevo,
la misma 2a certificación de
obra fue aprobada gracias , al
voto de calidad del Alcalde,
pues hubo empate de votos. Ade-
más, en esa misma sesión, fue
aprobado también un nuevo pre-
supuesto presentado por la em-
presa VOPSA para asfaltar la
totalidad de las calles afecta-
das t por el primario -proyecto.
Según los concejales recurrentes
la aprobación fue ilegal "Por
cuanto ni estaba previamente
incluida en^el orden del día,
ni se convocó pleno extraordina-
rio para tratar el tema, ni se
ofreció previa información a
los concejales."
Despues de que fuese desesti-

mado por el propio ayuntamiento
el recurso de reposición, los
cuatro concejales acudieron al
Tribunal Contencioso Administra-
tivo de la provincia.
EL FALLO DEL TRIBUNAL
Un 3ño después ha llegado la

sentencia, sentencia esa, que
ha finalizado y zanjado el asun-
to en tablas, empleando el simil
deportivo."En el concreto punto
-manifiesta el Tribunal en sus
fundamentos de derecho- relativo
al acuerdo de proyecto de asfal-
tado de calles, con lo, cual es
de estimar la pretensión ,de la
actora, ya que en la sesión del
24 de setiembre de 1985, no
figuraba en ,el Orden del día
y se considero, unilateralmente,
por el Sr. Alcalde la vigencia
del tema sin ser sometido a vo-

tación; lo que transgrede, de
forma clara, el contenido del
artículo 46 de la Ley 7/85 de
2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local."
"Con respecto -prosigue la

sentencia- a la ^aprobación de
la 2a certificación del proyec-
to de encauzamiento de aguas
pluviales, ha de decaer y seguir
un camino contrario al anterior,
habida cuenta que nada se opone,
formalmente, a la posibilidad
real de que el presupuesto de
ejecución de obra se deje a "ce-
ro", pues si se acredita que
las obras se llevaron a cabc,
el contratista, en base al artí-
culo 47 de la ley de Contratos
del Estado, ha de recibir el
abono correspondiente del traba-
bajo realizado, por ser obra
realmente ejecutada, y si existe
una desviación de obra, el Ayun-
tamientc debe velar por la com-
probación y vigilancia de la
correcta realización de la mis-
ma; en cuyo caso contrario, com-
peterá al mismo, adoptar las
medidas que estime mas oportu-
nas."
El fallo está claro. Conside-

ra^ legal y de derecho la aproba-
cionxdel pago de la 2

a certifi-
cación de obras y contraria a
derecho lo del aslfaltado de
calles por cuanto no figuraba,
dicho acuerdo en el orden del
día.
Curiosamente hay que señalar

que los concejales recurrentes
fueron defendidos por el abogado
Toribio Arbona de Binissalem
y el Ayuntamiento por el abogado
Salvador Cánovas Rotger, actual
alcalde de Binissalem por el
PSOE.

VENDO

Bajos, 1Q y 2Q piso en Avda. del Coco
LLOSETA

Informes:

Monsserrate Reynés Villalonga TELEFONO: 51 98 15
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COREMA,

COREMETA!
Un pare abat me digué
que ara ve temps de resar,
i ses cartes amagar
que no hi ha Dijous Jarder.

I a ses al.lotes contava
coses tristes i dimonis;
Deixau anar Perantonis
i més gent de dins Mandrava.

Era un homo molt lletrut
que feia plorar sa gent;
era una cosa patent
que sempre es feia feixuc.

Tothom a confesar-se
de tans de cents de pecats;
ara estaran perdonáis
tant sols agenollant-se.

Fora carn i fora bulla,
i tothom sa cara trista;
no vos mireu cap artista
en no ser que sia sulla.

Ja m'ho deia sa padrina
que lo^mon va capgirat;
i digue^sa veritat
amb això de na Sabrina.

Fora carn i molt de peix
i rosaris a balquena;
en es cap per sa corema
es bon temps per fer un feix.

Una corema alegrada
vos voldria desitjar;
deixau anar es cantar
i deixau sa festetjada,
que es cosa aconseiada
per aquell qui ho ha escrit;
i vos jur no es un ropit
és, En Biel de Sa Posada.

ES PUPUT GRÀFIC
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Senyor President:
Don Gabriel, vos pari com a

Batle d'aquest poble gué té un
ajuntament amb un dèficit de
mes de vint milions de pessetes.
Vos deman que ens poseu una ma
perquè ens envien algun dobler.
Tenim s'aigo á nés coll i això
que encara volem fer una piscina

Vos he escoltat, Senyor Batle.
Tendreu sa piscina, vos ho asse-
gur. Podia fer-vos, ara, una
pregunta: Teniu molts de foras-
ters en aquest poble?
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Abans de començar un parenostro
per aquells que van errats.

****
¿Que tal el carnaval, el nues-

tro, por supuesto? He oído co-
mentarios para todos los gustos.

****
En primer lugar diré el mío:
Creo, con toda sinceridad, que,
a los 9 anos de fiesta de carna-
val, esta tiene cantidad, pero
empieza a faltarle la calidad
y la imaginación. Hay que cuidar
de que no caiga en la vulgari-
dad.

****
Hubo significativas ausencias

en el desfile del domingo por
la tarde. Ausencias de calidad
que, quizas, motivaron que
otros, que en años anteriores
no se comían un rosco, este año
estuvieron entre los premiados.

****
Lo que no me gusta es que los

que vienen de fuera y que el
día anterior ya han participadc
en otro desfile, vengan aquí
con la intención de "pillar"al-
go.

****
Es fácil ganar diez mil pese-

tas en un día.El ultimo día de
carnaval coges un carro o un
remolque de tractor, le pones
cuatro palmas y dos globos y
ya tienes. 10 mil leandras.

****
En cada pueblo hay dos insti-

tuciones muy significativas:
el Ayuntamiento y la Parroquia.
La primera tiene déficit econó-
mico muy elevado como todos ya
están cansados de saber.En cam-
bio, la segunda, tiene superá-
vit.

No , se si convendría cambiar
los términos por una temporada:
nuestros dos curas que rijan
el ayuntamiento y los del ayun-
tamiento que se dispongan a
decir misas y "passejar sa baci-
na". Ver íamos por donde se pierde
la cosa.

****
Hay quien dice que los de la

Tercera Edad no sirven para na-
da. Voy a demostrarles todo lo
contrario.

En un Jimkama Automovilístico
celebrado reciente en / nuestra
querida localidad, había seña-
lada una prueba puntuable que
consistia, entre otras cosas,
presentarse con una dentadura
pçstiza. Pues bien, todos los
jóvenes participantes, de inme-
diato, pensaron con sus abuelos.
Se fueron a casa de ellos y se
encontraron que estaban de ex-
cursión con su Asociación. La
prueba si apenas fue superada.
Para que luego digan cor allí
que nuestros abuelcs solo sir-
ven para dar algún dinerillo
a sus nietos.

****
Y siguiendo con esta Jimkama

Automovilística tengo que decir
que fue organizada por la Nuevas
Generaciones de AP. Fue una cosa
que se desarrolló en la calle
sin que se viera socialista al-
guno. Y digo esto porque me han
contando y me han dicho que,
ahora, los socialistas montaran
otro Jimkama, pero será motorís-
tico.

****
A nuestro Govern Balear, que

en años anteriores cuidó de que
cada población cuente con una
Unidad,Sanitaria para que todos
estuviésemos con una salud muy
cuidada, quiere, ahora, que to-
dos estemos 1 impitos y frescos
y esta dispuesto a subvencionar
una piscina en cada pueblo.
A nuestro alcalde esto le ven-

drá como anillo al dedo, pues,
era uno de sus proyectos más
inmediatos si desde. Palma le
mandaban dinero.¿Sera que ha-
brán escuchado sus quejas?

****
Buena se ha armado con lo de

los "forasters" y las manifesta-
ciones de Cañellas, que, por
cierto, me han contado que nues-
tro presidente estuvo en Mancor
del Valle mientras nosotros
realizamos nuestro desfile de
Carnaval. Como ustedes ,saben,
para ir a Mancor la vía mas ade-
cuada es la que. pasa por Llose-
ta. Pues bien, al pasar el coche
oficial por la Avda. del Coco,
ciertas personas muy radicales
y afines a otro partido que,-
por supuesto, no es el del
Presidente, le abuchearon,
haciendo referencia al tema
antes dicho. ya se sabe:
"Mallorca, terra de tots":
drogatas, delincuentes, vagos,
maleantes, vividores, etc. etc.

Si el Govern Balear quiere
hacernos una piscina, por otra
parte he podido leer en papeles
oficiales que el Ministerio de
Educación quiere gastarse en
nuestras escuelas 11.513.148
pesetas con la construcción de
un Laboratorio Pretecnológico.

****
Cuando vino a Lloseta el nuevo

Secretario de , la Corporación
Municipal, llego con unas refe-
rencias políticas algo de iz-
quierdas. A los gobernates loca-
les les cayó bien la cosa ya
que sus afinidades políticas
eran similares y algo era algo.
Miren por donde que a medida

que pasan los días, los meses
y los presupuesto se ve claro
que este secretario ha consegui-
dc poner a raya a nuestra mayo-
ría municipal mucho más que
la propia oposición.
Digo esto teniendo en cuenta
lo expuesto en uno de los,últi-
mos plenos en que canto "sa
llatenia" a todos y les dijo
que un déficit de mas de veinte
millones de pesetas no pensasen
en gastar nada en fiestas ni
en subvenciones a entidades cul-
turales o deportivas.

Nuestros chicos del PSOE lo-
cal no se lo pueden creer y no
quieren pasar por esas. ¿Que
harían sin dar subvenciones?
Es una forma de hacer amigos.
¿Se lo saltarán a la "torera"?
Desde luego siguen pagando sub-
venciones, lo que pasa es que
pertencen al pasado ejercicio
y aun estabna pendientes.

****
Hasta la próxima volada.

LIBRCKIA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo Santcndreu. 38
T*l 51*809
LLOSETA -Mallorca
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LLOSETA YA TIENE
4597 HABITANTES -
SUSPENDIDOS LOS GASTOS
DE CARÁCTER
VOLUNTARIO PARA 1988

El martes, 2 de febrero pasa-
do, tuvo lugar una sesión plena-
ria extraordinaria del ayunta-
miento en pleno.
Con asistencia de todos sus

miembros y con una quincena de
espectadores, se trataron los
t'emas siguientes.
Previa aprobación del acta

de la sesión anterior, el primer
asunto a debatir fue la suspen-
sión de los gastos de carácter
voluntario presupuesto único
para 1988. El secretario dijo
que el ayuntamiento,,al finali-
zar el año 1987, tenía un défi-
cit de más de veintidós millones
de pesetas y para cubrirlo, se-
gún la ley, se tienen que sus-
pender los gastos de carácter
voluntario del presupuesto de
este año, entre otras, las par-
tidas de subvenciones a entida-
des culturales, deportivas,
fiestas locales, etc. etc. Los
miembros de AP y el del CDS
manifestaron que debería cum-
plirse la ley. Por su parte,
el alcalde, en nombre del PSOE
dijo que ellos no se pueden
adherir & dicha suspensión y
se mirará de capear el temporal
como buenamente se pueda. Los
miembros del PSOE , argumentaron
que el mencionado déficit obede-
ce al cambio efectuado en la
contabilidad al pasar de manual
a ordenadores. También el alcal-
de dijo que las subvenciones
que se tenían pedidas no se han
recibido y "si nos hubieran dado
la mitad,que dan a otros,pueblos
no estaríamos con este déficit".
Las retribuciones al personal

para 1988 se incrementarán un
cuatro por cien.
Una vez efectuadas las corres-

pondientes , rectificaciones del
anual Padrón Municipal de Habi-
tantes en fecha 1-1-1988 nos
da la cifra de 4597. Al tas,180;
bajas: 119.Total número de habi-
tantes: 4658, de los cuales,
curiosamente, existe la misma
cantidad de hombres que de muje-

Jaime MORRO

res.
El siguiente punto fue el de

ratificar el acuerdo adoptado
el 30-12-87 por la Comisión de
Gobierno relativo a las indemni-
zaciones a los miembros de la
corporación: 150000 ptas. para
el alcalde; 50000 para el Te-
niente de Alcalde; 42500 para
Presidente de Comisión; . 35000
para los miembros de la Comi-
sión de. Gobierno y 20000 para
los demás regidores. Estas ci-
fras son para medio año.
Los , siguientes puntos fueron

de tramite: ratificación acuer-
do de la Comisión de Gobierno
relativo a la apertura de una
cuenta , corriente bancaria ,para
el depósito de Valores Metálico
Independientes y Auxiliares del
Presupuesto. Ratificación acuer-
do Comisión de Gobierno, relativo
a/'Autos n° 1/8 y 2/88".Se apro-
bó la cuenta de Tesorería del
4a Trimestre de 1987, de la cual
queda una existencia de 112.221
ptas. para el trimestre siguien-
te.

6 (26)

Fueron aprobadas también las
correspondientes bases-oposición
libre de 1 vacante de Auxiliar
Administrativo, 1 Guardia Muni-
cipal y 1 vacante de Ordenanza
en edificios municipales.
Espunto más polémico de esta

sesión plenaria fue, sin lugar
a dudas, la Moción del Grupo
Municipal de Alianza Popular
relativa a la construcción de
un Hospital Comarcal en la zona
de Inca. Previa lectura de dicha
solicitud, Bartolomé Coll (CDS)
estuvo de acuerdo.El grupo mayo-
ritario (PSOE) dijeron que, en
principio, no están de acuerdo
si no se rectifica la manera
o forma de la presentación de
la solicitud. Discusión y dis-
tintos pareceres entre los con-
cejales de AP y los regidores
del PSOE. Al final, y después
de divagar sobre el tema, la
propuesta de Miguel Miralles
fue la más válida: el PSOE está
de acuerdo en que se construya
un Hospital pero en donde el
INSALUD diga. La votación fue
la siguiente: 3 votos a favor(AP
y CDS); 7 del PSOE donde INSALUD
diga y el voto de Juan Amengual
(PSOE) que, personalmente, votó
en contra de la construcción
de este Hospital en la Comarca
de Inca.

TENDREMOS CUERPO
DE POLICÍA MUNICIPAL
Con ausencia de los dos con-

jales de AP y con sólo tres a-
sistentes como , espectadores,
tuvo lugar, el sábado 20 de fe-
brero pasado, a ,las 11 de la
mañana, una sesión plenària y
extraordinaria de nuestro
ayuntamiento y que fue despa-
chada en menos de 15 minutos.
En primer lugar se tuvo que

acordar ,el carácter urgente de
la sesión cuyo orden del día
estaba compuesto de tan sólo
dos puntos.
El, alcalde, Miguel Pons, in-

formo" a Bartolomé Coll del CDS
y único concejal de la oposición
asistente al acto, del convenio
con INSERSO sobre el servicio
de asistencia domiciliaria para
personas de la Tercera Edad.
Este convenio consiste en buscar
personas apropiadas y decididas
a hacer este difícil e ingrato
trabajo de asistencia a aquellas
personas necesitadas y p,ue no
disponen de recursos económicos.
Este trabajo será, principalmen-
te, de limpieza. Dichas personas
tendrán que disponer de .seguro,
cobrando las horas que realicen
scbre unas 525 pesetas. Se acor:
do por unanimidad y se facultó
al alcalde para la correspon-

diente firma del mencionado con-
trato con INSERSO.
El segundo tema de la convoca-

toria fue la creación del Cuerpo
de la Policía Municipal. El se;
cretario, Josep Alonso, informó
del expediente que ha preparado
para remitir a los organismos
competentes sobre los motivcs
del por que se desea la creación
del nombrado Cuerpo de Policía
Municipal. Dicho informe, entre
otras cosas dice, que si bien
es cierto que dichos cuerpos
solo, se conceden a municipios
de mas de cinco mil habitantes,
Lloseta, que cuenta en la actua-
lidad con más de 4650 habitantes
es un pueblo que sigue creciendo
y cuenta en la actualidad con
tres Guardias Municipales de
los cuales hay una vacante y
dos Agentes Municipales.Nuestra
villa al ser un pueblo netamente
industrial, de una manera espe-
cial dedicada a la industria
del calzado y de sus,derivados,
necesita de la creación de dicho
cuerpo. Por otra parte, también
hay en Lloseta industrias de
la construcción, tales como la
factoría de Portland de Mallorca
con más de 250 operarios, dispc-
ne de un parque móvil de más
de 1700 coches y también Lloseta
carece de Casa Cuartel de la
Guardia Civil.
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IfSA NOSTRA" INFORMA
PENSION PAGA DOBLE
"SA NOSTRA" Sigue en su linea,

ya tradicional, de ralizar un
sorteo mensual entre los pensio-
nistas^ que perciben sus haberes
a través de dicha Entidad.
Así en el sorteo correspon;

diente al mes de enero, resultó
agraciado con la PAGA Don Gui-
llermo Amengual Coll, el ,cual,
muy complacido, recogió el
premio de manos del Delegado
de "Sa Nostra" en Lloseta.

"SA NOSTRA" A LES ESCOLES
Parailproximojueves, dia

17 de marzo, a las 9 de la maña-
na, está previsto a través de
"Los Valldemossa", la "onzena
lliçó" que lleva por título "Mes
enllà del Pirineu".
Esta "lliçó" esta enmarcada

dentro la promoción de "Sa Nos-
tra a, les escoles", como conti-
nuación a las enseñanzas que
el popular grupo "Los Valldemo-
sssa" ha venido impartiendo
desde hace ya diez años.
Es de suponer que dicha acti-

vidad se realice en el Salón
Parroquial, como única sala
existente en nuestra localidad.

La actuación didáctica-musical
se dedica a los escolares de
Lloseta.

Foto: Mulet

di, dicas
& uncai

MEDICOS

27-28 febrero:Dr.J. Moya
5-6 marzo.-Dr.Seco (Binissalem,

Tel. 511297)
12-13 marzotDr. B. Moya
19-20 marzo:Dr. Cerda (Binissa-

lem Tel. 511056)

FARMACIAS

22-29 febrero:Feia.Real.
29/2 a 7/3:Fcia. Bennassar
7-14 marzo:Fcia. Real.
14-21 marzo: Feia.Bennassar
21-28 marzo: Fcia Re'al.

Practicantes

27-28 febrero: Lloseta
5-6 marzo:Selva(Tel.515598)
12-13 marzo: Lloseta
19-20 marzo: Selva.

Policía Municipal

Teléfono Lloseta: 51 94 39

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Síndic. 19 - Tel. 54 06 79 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

CMC,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAI.LORCA
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LLADÓ FERRAGUT I

LLOSETA

Lladó i Ferragut, Jaume (Sel-
va 1886-Ciutat de Mallorca 1975)
Historiador. Llicenciat en filo-
sofia i lletres, se va dedicar
a l'ensenyament i fou professor
de l'Institut Ramon Llull de
Ciutat. Va ordenar una bona part
dels arxius municipals de les
Balears i va publicar els catà-
legs, sovint acompanyats de no-
ticies històriques locals.
A una conferencia que va lle-

gir el 18 de maig de 1943 a l'U:
niversitat Balear, i que publicà
a la revista STUDIA,octubre-març
•1943-1944 i després amb el fu-
lletó: LOS ARCHIVOS MUNICIPALES
DE MALLORCA, Palma 1943,va dir
referent al nostre Arxiu Muni-
cipal :
"Lloseta
Pueblo vinculado al extinguido

condado de Ayamans en cuyo pala-
cio habla toda la documentación
que pudiera interesar al histo-
riador; la biblioteca y archivo
de esta casa fue cedida por el
último Conde al monasterio de
Nuestra Señora de Montserrat.

El municipio es de fundación
contemporánea, por consiguiente
no posee nada de archivo histó-
rico. El día que fuimos a este
pueblo para nuestros fines en-
contramos la casa consistorial
en reconstrucción; solo habia
las paredes maestras y su docu-
mentación moderna estaba en el
local de la escuela nacional."
STUDIA des.1943 ps.182-183.
LOS ARCHIVOS ps. 47-48.

"SABEM"

( Pluviometría

Precipitaciones durante, el
pasado mes de ENERO en el termi-
no municipal de Lloseta:

DIA LITROS M2

11
14
17
19

17,50
15,-
10,-
8,-

Total días de lluvia: 4
Total litros M2: 50,50

PARLAR DE FAM EN TEMPS DE FRESSES
Cada any, pel mes de febrer, juntament amb les festes de car-

naval, les disfresses, la desfilada de carroces i comparses
i els sopars ben farcits que no falten, ens arriba la campanya
contra la fam. L'associació no gubernamental "MANOS UNIDAS"
l'organitza i els mitjans de comunicació ,li donen una bona aco-
llida: no manquen imatges a la televisió, -patètiques imatges
sovint- i missatges punyents que intenten despertar una inquie-
tud per el problema de la fam en el mon i suscitar una col·labo-
ració activa i desinteresada.
He de confessar que, al meu vuere, la coincidència /l'aquesta

campanya contra la fam amb les festes de carnaval es com un
os fora de lloc: hi ha qualque cosa que no encaixa. Ja se que
parlar de la fam i al·ludir a la nostra responsabilitat directe
i indirecte en la seva aparició, i suscitar una cresa de cons-
ciència i ,una acció conseqüent sempre serà anar contra
corrent. Mes que mes en temps de disfresses.

I he de confessar també que no es fàcil enfocar bé la qües-
tió. Moltes vegades quan es treu a rotllo aquest tema, el que
s'aconsegueix es suscitar un sentiment de culpabilitat en els
benestants que escolten i un moviment de compassió cap a les
pobres i dissortades persones que en son víctimes. Tots estam
d'acord que no es bon camí culpabilitzar ningú i que la sola
compassió no resol el problema, si ̂ al cas l'agreuja, perquè
crea una actitud de paternalisme. Això, quan no s'arriba a con-
clusions mes desafortunades encara sobre el poc cap i la vague-
ria de pobles i persones que arreu del món pateixen les conse-
qüències de la fam. Si no es tracta de sentir-nos culpables,
si no hi val una actitud paternalista què podem fer? que
hem de fer? Moltes persones ens sentim impotents davant pro-
blemes tan greus i tant complexes. Hauriem de ser els gover-
nats, els poderosos... els qui prenen les iniciativas, pensam.
Tanmateix nosaltres, des del nostre lloc tenim una possibi-

litat decissiva de, col·laborar per a fer recular la probresa
i la fam dins el mon. Amb decisió d'exercir la nostra respon-
sabilitat. Amb confiança en nosaltres mateixos, en els altres,
en la nostra societat, en els pobles i cultures que pateixen
les conseqüències de la fam. Amb energia i posant els mitjans
i les condicions. D'una manera telegràfica vull senyalar alguns
punts concrets al nostre abast que duits a terme d'una manera
conjunta poden ser una acció eficaç contra la fam,en el món.

1. INFORMACIÓ. Una^informaciç mes completa i més pròxima so-
bre la realitat economica, politica i cultural del nostre món,
sobre tot dels jjobles de l'anomenat tercer món. Cuases i proce-
ssos de dependencia que creen desigualdat. Conèixer les situa-
cions. Pressuposts armamentístics, deute esterna dels països,
processçs de, degradació ecològica i dessertització... Mes in-
formació i més pròxima, en una,paraula.
2. NOUS VALORS. Actitud crítica i creativa dins la nostra

societat. Recerca i formació. Ha de valer la pena que eh la
nostra societat hi hagi qualque altre valor a més del guany
individual i el profit immediat-. Interioritzar nous valors com
lo gratuit que no te preu; lo solidari, que pot ajudar al con-
junt de la població; la justícia, i no solament 1'aprofitar-se;
lo personal i no solament lo utilitari; l'austeritat, i no tu-
dar les coses Es la recerca de,nous valors.
3. COMUNICACIÓ. Entrar en relació directe amb, persones, amb

grups i amb situacions de l'anomenat "tercer món". Tenir una
comunicació amb persones que treballen en un lloc i amb grups
que representen un poble, una col·lectivitat. Un mínim de conei-
xement mutu.
4. ACCIÓ. Recolzar des d'aquí la realització total o parcial

d'un projecte concret dins un camp determinat (sanitat, agri;
cultura, educació....). Per aquest recolzament econòmic caldrà
fer prova d'imaginació i suscitar la generositat. En resum;
apadrinar un projecte i,seguir-lo.

5. PARTICIPACIÓ: No és treball d'una persona, és treball de
moltes persones. No es treball d'un grup, es tracta d'involu-
crar tota mena de grups polítics, sindicals, culturals, espor-
tius, religiosos. Suscitarla participació de molts.
6.SENTIT. La participació, act iva en tot aquets procés,li do-

nam el sentit de realitzaciç d'un mon mes huma, mes gojos, més
habitable. Els creients a més li donam el sentit de col·laborar
amb el desig de Deu. Així, vuere que la fam pot recular és se-
nyal que podem creure en el Deu de l'amor i'l'amor sense límits
de Jesucrist.
Es una utopia? Si. Una utopia realitzable i amb la que val

la pena enbarcar-se.
Francesc MUNAR SERVERA
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TROBADA DE GRUPS D'ACCIÓ
SOCIAL A LLOSETA

El passat dissabte 6 de fe-
brer, una setantena de persones
procedents de distints pobles
de la part forana de Mallorca
es donaren cita a Lloseta. Eren
membres dels grups parroquials
d'acció social que tenien la
seva trobada mensual, aquesta
volta aquí al nostre poble. Al
capvespre a les 4, al saló pa-
rroquial tingué lloc una con-
ferencia a càrrec de LLUÏS BA-
LLESTER, professor de l'escola
de treballadors socials. El tema
fou: Sectors de treball: indivi-
dual, grupai familiar".
En termes entenedors el confe-

renciant va explicr les condi-
cions d'un treball^ social que
faciliti una assistència adequa-
da i adaptada a cada persona
i situació. "En totes les situa-
cions hi ha recursos capços de
donar una sortida adequada. Cal
adaptar-se ri suscitar una co-
participació deliqui reb l'a-
ssistencia", així resumia la
seva intervenció.
Un "piscolabis" que el grup

d'acció social de Lloseta havia
preparat va ser ben acollit pels
nombrosos participants i va ser
ocasió d'intercanvis i saluta-
cions. Després d'un diàleg obert
entre els assistents, hi va
habertdiverses informacions (ob-
jecció de consciència, educadors
de carrer, cursos de l'INEM per
a persones en atur .beneficiaris
d'assistència social pública,
etc.
Foren presents el director

de caritas PereJ Ballester i el
delegat diocessa d'acció social
Mn. Gabriel Pérez. Una represen-
tació de l'ajuntament de Lloseta
hi fou també present.

BIBLIOGRAFIA

Z. PARETS, Bibliografia impresa d'escriptors Llosetlns ("Es Morull") (Llo-
seta 1987).

La Revista "Lloseta" 1 el seu suplement "Es Morull. Col·lecció de
Monografies LJosetlnes" ha publicat la n.° 7. amb el títol de "Bibliografia
Impresa d'escriptors Llosetins".

L'autor, l'incansable Mn. Joan Parets 1 Serra, abans de partir altra
volta al Perú, ens presenta dins el breu 1 n tap l t espai de 20 pàgines, los
Obres publicades (Llibres, Fullets, Opuscles, etc.) d'autors locals; les
Obres de Lloseta d'autors forans; 1 els Catàlegs de les publicacions pe-
riòdiques i de temps d'eleccions. Obra que suposa llargues hores d'intens
treball i investigació...

Mentre felicitam cordialment al bon amic per aquesta nova aporta-
ció a la vida cultural llosetlna/desitjam, com llegim a la Introducció,
que surtin seguidors resolts: "...ja que la meva Intenció no és altra que
oferir una eina de treball als qui vulguin envestir 1 enllestir una tasca
més completa 1 profunda".

B. MOREY CARBONELt

Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca
Any CXXVIII / 2 —D. Legal P. M. 335-1958— 1 FEBRER I!) H H

SE VENDE PISO

lOCASIÓN: 3 MILLONES
C/Lepanto,3 4o 1Q dcha.

Informes: 51 43 28

LLOSETA

*** LISTAS DE BODA

j j j j j j j

*** OBJETOS REGALO

*** BISUTERÍA

*** PERFUMERÍA

*** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS

*** CERÁMICA
MALLORQUÍNA

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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El Carnaval, esta popular
fiesta que precede a la. Cuaresma
y que en Lloseta volvió a desa-
rrollarse con normalidad, pese
a los comentarios, rumores y
polémica en que muchas comparsas
no participarían en el Desfile
de Carrozas. Esta nueva edición
del Carnaval Llosetí volvió a
brillar con luz propia y, de
una manera especial, el desfile
de carrozas celebrado el domin-
go 14 de febrero.
Las calles de nuestra villa
estaban repletas de gente que
se amontonaban en las aceras
para ver pasar la desfilada de
carrozas^y comparsas.
En según que temas han cambia-

do los tiempos y hoy ya no se
siguen los ritos litúrgicos como
antaño que una vez terminado
el Carnaval empezaba el tiempo
cuaresmal con ayunos y abstinen-
c'ias. Si la cuaresma es menos
rigurosa el carnaval sigue y
la gente se divierte con disfra-
ces en una expresión de júbilo
y juerga.
Haciendof un breve resumen de

lo que dio de sí el carnaval
lloset i tenemos que señalar que
la fiesta infantil del sábadc
en la Plaza de España resultó
animada y concurrida. El baile
de disfraces, celebrado en el
Centro Parroquial, fue también
bastante concurrido. Y del des-
file de carrozas en esta edición
tomaron parte un total de 21
carrozas o comparsas de las cua-
les 15 concursaron para el tema
libre y 5 para el tema imagina-
tivo.
El resumen de las votaciones

fue el siguiente:
TEMA LIBRE: 1a "Catapultats a
l'Edat, Mitja" con 59 votos; 2°
"Energía de braser" con 53 vo-
tos; 3a "Es Sabaters" con 44
votos;4a "Sa Taulera antiga des
Pcu Nou" con 42 votos; 5a "Viva
México" con 31 votos; 6a "Jubi-
lats i pensionistes llar deis
padrins" con 5 votos; lü "Sam-
beros, grup Es Foguero" con 5
votos;8a "14 Febrer" con 4 vo-
tos y sin ninguno "Xapuces a
domicili". "Fantasmes","Els
vells xatarrers", "S'Autopsia",
"Cama de fusta i la seva guari-
da" y "El Papa Punki".
TEMA IMAGINATIVO: Ia "Els hor-

tolans" con 61 votos; 2a "Tanma-
teix picarem" con 51 votos; 3a
"Una de pirates" con 49 votos;
4a "Neptuno i els seus cavallets
de mar" con 43 votos;5Q "Lo que
passa en es quirofono" con 17
votos seguido de "Sa Font d'In-
ca".

Jaume MORRO

CARNAVAL, SIEMPRE CARNAVAL

>
i' . - - . . AMH» v... „„,
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CARNAVAL, SIEMPRE CARNAVAL

**̂ a-

Un kilo de "esclatasangs" a finales
del mes de enero no es demasiado fre-
cuente, ademas de sanos y vigorosos.
Dicen que en "el Puig" de Lloseta y

en la comuna de Biniamar se crían los
mejores y mas sabrosos de Mallorca.Y
estos, que nos muestra la foto de
Ramón, son de estos parajes citados.
Satisfechos estaban los que en el

último domingo de enero tuvieron la
suerte de encontrarlos, pues ellos mis-
mos no esperaban tal "trobada" en su
paseo dominical por nuestro "puig" con
la intención de "estirar ses cames" y
tomar aire sano y fresco.
No interesa el nombre de estos "cerca-

dors", tan.sólo dejar constancia de que
la madre naturaleza sigue ofreciéndonos
sus frutos.

ENCARA,
ESCLATASANGS
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Què és el "Projecte Home de Mallorca"?
El Projecte Home de

Mallorca és un programa
educatiu-terapèutic per a
j o v e s marg ina ts ,
especialment per a joves
toxicòmans.

Prové de la solidaritat de
molts i a la base de la seva
resposta hi ha un
convenciment: l'important
és l'home i no la droga; per
tant no és un programa per
combatre la droga, sinó per
lluitar en favor de l'home.
Aquest home. esclavitzat
per la droga, que
fonamentalment no és un
"malalt" (encara que tengui
malalties col·laterals), ni un
lladre (encara que robi per
aconseguir la droga), sinó
que és una persona que en
un moment de la seva
història s'ha aturat de
créixer, i en lloc d'enfrontar la
seva realitat, ha escapat
mitjançant la droga, que a la
llarga l'ha aglaprt de tal forma
que aconseguir-la s'ha
convertit en l'únic objectiu
de totes les seves accions.

Ajudar a créixer i madurar
com a persona, retrobant el
sentit de l'existència, i
l'alegria del viure, el poder
sentir i el ser capaç de
respondre, són objectius
claus del programa educatiu-
terapèutic.

Acompanyar aquest
creixement el Programa ho

fa bàsicament en tres fases,
amb objectius específics
distints i molt clars, i amb
instruments terapèutics
apropiats a cada fase i
finalitat.

Aquestes tres fases es
realitzen normalment a tres
llocs geogràfics distints. Són
els que deim:

-Centre d'Acollida (El
Terreno)

-Comunitat Terapèutica
(Ses Sitjoles. Campos)

-Comunitat Terapèutica
de Reinserció (Pla de Na
Tesa)

Junt amb aquest treball
amb les al·lotes i al·lots que
han estat esclaus de la
droga, existeix el treball amb
les famílies, que va des dels
grups d'auto-ajuda fins a la
teràpia familiar paralela

QUI EL PROMOU

El 26-11-1.985 el Bisbat
de Mallorca i la Conselleria
de Sanitat de la Comunitat
Autònoma de les Balears
firmen un conveni en que es
comprometen a treballar per
la prevenció de la
drogadicció i per la
rehabilitació i reinserció dels
drogadictes.

Entre altres coses en
aquest conveni es declara la
voluntat d'oferir a les altres
Institucions Públiques i

Equip de terapeutes del "Projecte Home" en el Centre
d'Acollida

Privades la possibilitat de
col·laboració. Endemés el
Bisbat «s responsabilitza de
la formació de l'equip
terapèutic i la Comunitat
Autònoma de la construcció
de la Comunitat Terapèutica
a Ses Sitjoles.

Des d'una preocupació
per la problemàtica de la
drogadicció es va anar
estudiant els distints
projectes i programes que
intenten donar resposta a
aquesta problemàtica; es
varen visitar qran nombre de
centres de l'Estat Espanyol i
de fora; es va assistir a
Congressos; i al final,

després de set mesos,
vàrem decidir posar en
marxa el programa educatiu
terapèutic 'Projecte Home".

El 31 de Maig de 1.986, a
Madrid, ens vàrem reunir el
Delegat d'Acció Social de
l'Església de Mallorca i el que
seria el President del
Programa a Mallorca amb els
creadors del Progetto
Uomo, Mario Pichi i Joan
Gorelli, i els presidents del
Programes espanyols,
programant la formació de
l'equip terapèutic.

El criteri de selecció dels
operadors està relacionat

C
VOCABULARI RELACIONAT AMB

ESTUDIS
Barbarisme
Quaderno
(.literatura
Borrar
Tissa
Estudiar
Companyero
Recreo
Passillo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressaliente
Bien

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Forma correcta
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bombeta
Bolígraf
Llapis
Excel·lent
Bé
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més que amb els títols
acadèmics, amb la síntesis
entre les capacitats
humanes , capaci tat
d'empatia, d'escolta, de
disponibilitat, servei i les
capacitats professionals.

La formació de base
comprèn uns mesos de
voluntaria!, tres mesos de
curs a l'Escola de Formació
del Ce. I.S. de Roma i sis
mesos de pràctiques a
distints centres que ja estan
en funcionament, que
permeten un creixement
professional i personal.

En aquest moment són
onze els membres de
l'equip terapèutic.

Provenen de distintes
professions.

1. Llicenciat en
Pedagogia Terapèutica i
sacerdot, que és el
President del Programa a
Mallorca.

2. Metges
3. Psicòlegs
4. Professors d'E.G.B.
5. Graduats Escolars

-una dependenta
-un fuster
-un educador

especialitzat.
Aquest equip no està

tancat, ja que dintre d'un
any, en obrir la reinserció,
necessitarem al manco
quatre persones més, i això
ens suposa que ben prest
hauran de començar la.
preparació.

Tot això pel que es
refereix a l'equip terapèutic.
Existeix endemés tot l'equip
del Centre d'Estudis -en
aquest moment 5 entre
remunerats i voluntaris- que

són els qui han de. dur
endavant:

-el treball de relació amb
persones i Institucions
necessari perquè el
Programa pugui anar

.endavant, p.e. amb
institucions mèdiques,

endavant el treball amb
famílies. Hi ha ja la base de
l'equip, però ens falta
rodatge i el complementar-
lo.

Dins aquests dos equips
especialment, hi tenen
cabuda moltes persones

Ses Siïjoles. Tomeu Català, president del "Projecte Home"

judicials, militars.
-L'organització del

seminaris, tallers, formació
per adults, i activitats.

-L'organització del
voluntària!. Si en totes els
esferes del Programa
l'esperit del volontariat és
clau, és clar que l'aportació
de les persones que
voluntàriament volen
dedicar al Programa algunes
de les seves hores
setmanals és de molta
importància.

Manca a aquesta
exposició l'equip que dugui

que vulguin aportar algunes
h o r e s s e t m a n a l s
voluntàriament.

Tant a les persones
remunerades com a les que
no, se' ls demana
P r o f e s s i o n a l i t ä t i
disponibilitat en el servei.
Per això s'organitzen
seminaris i cursets per tal de
mantenir les dues
característiques renovades i
al dia.

QUAN I A ON

El Centre d'Acollida s'obri

el 31 d'agost de 1.987.
Està en el Carrer Ramon

Serverà Moya, 42. El
Terreno 07015. Palma.

El telèfon és el 456212.
Estarà obert aquest Centre
de 9 a 13 i de 15 a 19.
L'edifici ha estat deixat
gratuitament per les
Germanes de la Caritat.

La C o m u n i t a t
Terapèutica, que està a Ses
Sitjoies (Campos) i que ha
estat cedida al Programa per
la Comunitat Autònoma,
s'obrirà uns tres mesos
després. Dfiim "uns" perquè
el procés personal de
reforçament de la motivació
no és una cosa mecànica,
sinó que cadascú el fa; per
tant dependrà de l'obertura
del camí que els primers
faran a la Acollida.

La Comunitat de
Reinserció, que està a C/
Monges Agustines, en el
Pla de Na Tesa -i ha estat
cedit l'edifici també
gratuitament per les monges
Agustines-, s'obrirà uns
dotze mesos després de
l'Acollida. Deim "uns" per les
mateixes raons que hem dit
abans.

LEA

SABATES
« rj/2 fvjíyf^l

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALIER

A PREUS DE FABRICA

»

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA



LLOSETA 14(34)

MOVIMIENTO ECONOMICO
PARROQUIAL

Nuestra parroquia ha dado a
conocer su movimiento económico
referente al recien terminado
ano de 1987.
Los ingresos registrados du-

rante ese año han sido de 3.398.
095 pesetas. Los gastos se ele-
van a 2.955.732,,por tanto, se
registra un superávit de 442.363
pesetas que ha sido destinado
a disminuir la cantidad de débi-
tos por obras que actualmente
se eleva a 1.850.000 pesetas.

.CAMPANYA CONTRA LA
FAM

Pel mes de febrer ens arriba
puntual la CAMPANYA CONTRA LA
FAM EN EL MON que organitza l'-
associació "MANOS UNIDES"
La finalitat d'aquesta campa-

nya és doble: per una banda
informar i fer arribar a tots
els nivells de la societat la
crua i complexa problemàtica
de la fam, amb les seves causes
tan diverses i que a tots ens
haurien d'interperl.lar.

Al mateix temps es realitza
la recollida d'un fondo econò-
mic per a dur a terme projectes
de tot tipus (agricultura, alfa-
betització,^ sanitat, cultura
i educació...) projectes que
siguin una ajuda concreta en
casos de veritable necessitat.
Els organitzadors d'aquesta

campanya a nivell de LLOSETA
convidam a tots els grups i
totes les persones perquè cer-
quin la seva pròpia manera de
participar, tant en el que es
refereix a una presa de cons-
ciència aelf problema com en la
participació econòmica.

CONFERÈNCIES
QUARESMALS

Els pròxims 9, 10 i 11 de
març, a l'Església parroquial
de BINISSALEM hi haurà les con-
ferencies quaresmals de la co-
marca que en aquest any sant
marià giraran entorn de la Verge
Maria.
Començaran a les 9 del vespre

i seran a càrrec de Mn. Llorenç
Tous, Sor Catalina Rigo r. fran-
ciscana i Móns. Teodor Úbeda
bisbe de Mallorca.

JORNADA DE FORMACIÓ

El diumenge dia 28 de febrer
a les 10 del matí a Santa Llú-
cia de Mancor hi haurà una tro-
bada de formació cristiana per
a_la comarca de Inca. La dirigi-
ra Mn. Llorenç Tous entorn del
tema: "Respostes cristianes des
de l'Evangeli". Acabarà amb el
dinar de pa taleca.

CATEQUESI: REUNIÓ
DE PARES

El passat dilluns dia 25 de
gener hi va haver una reunió
de pares de nins i nines que
participen a la catequesi.
Es va parlar del lloc de la

catequesi parroquial, complemen-
taria^ de l'educació cristiana
que dóna la família i de la for-
mació __ i informació religiosa
que dóna l'escola. Les dates
de primera comunió a Lloseta
seran: els dies 7,8,21,28 i 29
de maig i el 25 i 26 de juny.

VENDO SOLAR

C/Mestre A.Vidal,36 LLOSETA

INFORMES:

C/AntQ Oliver,9-A Tel. 519223

á'DEMOGRAFIAP
INa cim í en tos

Joaquín Colomillo Fresneda,
hijo de Joaquín y de Petronila.
Dia 4 febrero 1988.
Pablo Villalonga Munar, hijo

de Francisco y de Juana Ana.Día
1 febrero 1988.

fiDefunciones

Francisca Villalonga
Pons,a los 91 años.Día
29-1-1988.Hijos:Loren-
zo, Pedro, Magdalena ,
Juan y Antonio.
Al cel sia.

LI** E iti A

PAPfLfHIA

RAMON

Gm». S*nt««««r««l. »
T.I «4M»
LLOSETA -M*«orc«

Gràfica* Goyay
C/ CWSTOBM COION. « Tf l ">\ *\ 4?

UOSUA (Mollorca)
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Xi Hu Han era una gràcil mucha -
chita china nacida en un barrio
chino de PeJcin. Todos los días
nacían allí muchachitas gráciles
como Xi Hu Han. Aunque no todas
se llamaban Xi Hu Han. Xi Hu Han
se llamaba Xi Hu Han porque cuan-
do su novio, que se llamaba Hu
Han, le preguntaba a la chinita
si le quería, la muchacha, inva-
riablemente, respondía:
- Xi Hu Han.

y es que Xi Hu Han, además de
china nacida en la China, era
parlachina. Siempre que hablaba
lo hacia con signos de interro-
gación porque, aunque tenia mu-
chas ganas de decir cosas, no
sabia como decirlas. Y se expre-
saba más o menos asi :
- ¿¿¿¿¿¿¿¿????????

Claro, de esta forma, nadie
podía comunicarse con ella, y
por muy parlachina que fuera la
china, de muy poco le servía.
Cuando los demás chinos la veían
venir, se declan: "Ahi viene la
china parlachina", y escapaban
por una calle lateral a mano de-
recha.

Xi Hu Han empezaba a cansarse
de ser la china parlachina, y
se puso a llorar. Lloró tiempo
derramando signos de admiración:
•"in t muí munt ii«.

Cuando se dio por satisfecha
se limpió los mocos, se puso las
botas, se peinó los pelos, se
bajó de la cama en la cual se
encontraba en compañía de sus
hermanos gemelos del sur, y salió
a la calle.

A Xi Hu Han le gustaba mucho
la calle. En la calle siempre
ocurrían muchas cosas que desper-
taban el interés de la muchacha.
Este día se encontró con unos
cochinillos que jugaban al corro
de la patita. La muchacha se que-
dó embelesada ante aquel espectá-
culo. Allí rebosaba la ternura
y el compañerismo, la alegría
y la amistad. Los cochinillos
no paraban de cantar:
Al corro de la patata,
comeremos ensalada
como comen los señores,
naranjitas y limones
¡Alupé, alupé,
sentadita me quedé!
Y asi una y otra vez, sin can-

sarse nunca. Era maravilloso.
Xi Hu Han se revistió de valor
y preguntó a los cochinillos si
le permitían jugar con ellos.
No se entretuvieron en contes-
tar, pues estaban muy concentra-
dos en lo que hacían. Pero, al
terminar el juego, uno de ellos.

LA GENTE DEBE TENER CUIDADO CON
LO QUE DICE O LO QUE LE PASO A
LA COCHINA DE LA CHINA PARLACHINA

V

HüfflDm

se acercó a la chica y le dijo:
"ífen, yo te enseñaré". Ajuel co-
chinillo resultó ser una cochini-
lla y se llevó a xi Hu Han consi-
go para enseñarle el juego del
"corro de la patata". Agradecida,
Xi Hu Han, invitó a la cochini-
lla a su casa, y le presentó a
sus hermanos y a sus padres. To-
do transcurría muy feliz, hasta
que al padre de Xi Hu Han se le
arrugó el entrecejo. Llamó a su
hija aparte y le dijo que su ami-
guita, la cochina, sabía hablar
muy bien y que, tal vez, haciendo
con ella un buen asado que les
sirviera de cena para la noche,
Xi Hu Han, la pequeña china par-
lachina, conseguirla apoderarse
de la expresividad del lenguaje
de la cerdita y no tendría qrue
andar más por ahí dándose a en-
tender con signos de admiración
y de interrogación. A Xi Hu Han
se le iluminó el rostro y, aunque, •
en el fondo le pesaba tener que
zamparse a su amigui ta la cochi-
na, entendió las razones de su
padre y se dispuso para la amarga
prueba.

Aquella noche, en casa de Xi
Hu Han, todos comieron cochinilla
asada para cenar. Incluso hubo

alguien que se chupó los dedos.
Fue una cena exquisita. A los
postres, todos estaban impacien-
tes por escuchar la nueva voz
de Xi Hu Han, enriquecida por
las virtudes lingüísticas de la
desgraciada cochina. Entonces
la muchacha, despegando los la-
bios, dijo:
- Grrrr, grrrr, grrrr. . . .
Todos quedaron muy sorprendidos

y nadie entendió lo que la mucha-
cha murmuraba. Si algún miembro
de la familia hubiera sabido des-
cifrar el lenguaje especial de
la chica, hubiera comprendido
que ella trataba de expresarles
su sentimiento de culpabilidad
por el comportamiento equivocado
de aquella noche desdichada.

Pero como nadie sospechó del
estado melancólico de Xi Hu Ha.i,
y satisfechos que estaban con
el buen sabor de boca gue les
habla dejado la tierna cochini-
lla, la familia al completo deci-
dió celebrarlo en la taberna de
Xo Xin Shi, que se encontraba
al otro lado del rio. Hacia allí
se dirigieron y, entre risas y
bailes, se tomaron un chocolate.

Joan CUASP
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IDEPORTESy
RECUPERACIÓN ?

Importante recuperación en
el juego de los blanquillos,
experimentando en los últimos
encuentros aunque la verdad sea
dicha no existe un goleador en
el equipo y se desperdician in-
finidad de ocasiones de gol no
pudiendo relajarse y terminan-
do cada encuentro sufriendo por
el resultado. Esperemos que se
recupere el olfato goleador y
hacer significar que de ocho
puntos posibles se han consegui-
do cinco puntos y un positivo
rebajando asi la cuenta de nega-
tivos que en la actualidad esta
en 20-6.

* &
ALARO,2-LLOSETENSE,2 (24-1)
En un partido muy movido, jus-

to reparto,de puntos".
ALARQ: Jerónimo,Corro(Gelabert),
Sans,Villalonga.Javi,Sierra,Ra:
fa(Guasp), Gracia,De Lucas,Ló-
pez,Diaz y Quetglas.
LLOSETENSE: Isern, Ramon,Pere-
lló,Rumbo,Mora, Isern, Romero, Oli-
va, Mayorga y Quetglas.
ARBITRO: Sastre Amengual.Perju:
dico a ambos conjuntos. Mostró
la cartulina amarilla a Corro,
Sans, Villalonga, , Sierra y De
Lucas por el Alaro y a M.Ramon
y Rumbo por los visitantes.
GOLES:
* Minut. 4 (1-0) Sierra de pe-
nalty.

* Minut. 20 (1-1) Quetglas.
* Minut. 65 (1-2) Romero de ex-
pléndido remate en plancha.

* Minut. 72 (2-2) De Lucas de
cabeza.

COMENTARIO: Partido muy entrete-
nido con juego alterno durante
todo el encuentro con buen juego
por ambas partes por lo cual
pudo ganar cualquiera de ahí
que ambos dieran el resultado
por bueno. Durante el primer
tiempo el dueño y señor del te-
rreno de juego eran los visitan-
tes igualmente hasta la consecu-
ción de,su segundo tanto. A con-
tinuación presión local y peli-
grosos contraataques visitantes.

****
LLOSETENSE,3-ISLEÑO,1(31-1)
"Los locales con fe y garra
ganaron un encuentro que se le
puso cuesta arriba".

LLOSETENSE: Moranta, M.Ramon,A-
rronv, Mora, Bauza, Borras, Isern
(Crespí), Romero, Oliva, Mayorga
(Rumbo) y Quetglas.
ISLEÑO: Tuduri, Pazos, Calucha,
Toni, Pele,Ignacio,Riudavets(Se-
rra), Santi,Tiago,Olivera y Rin-
cón.
ARBITRO:Sr. Juan Coll Pou: tar-
jetero.Mostró la tarjeta amari-
lla a Borras por parte local
y por el Isleño la vieron Santi,
Tiago, Riudavets, el entrenador
PÍO, Rincón por dos veces, lo
que le valió la expulsion y roja
directa a Pazos por insultarle.
GOLES:
* Minut. 37 (1-0) Mora de ex-
pléndido remate de cabeza.
* Minut. 70 (1-1) Toni de cabeza
ante la pasividad de la defensa
local.
* Minut. 80 (2-1) Arrom de fuer-
te chut raso.
* Minut. 94 (3-1) Crespí culmina
una jugada de Quetglas.
COMENTARIO: Encuentro muy en-
tretenido aunque de poca cali-
dad, ofrecieron un Isleño que
vino a no perder y casi lo con-
sigue al empatar el, encuentro
en la primera ocasión que se
brindo y, por contra, un Llose-
tense muy luchador toda la tarde
por con escasa calidad en su
juego a pesar de que se crearon
claras ocasiones de marcar. En
definitiva, resultado justo aun-
que se tuvo que sufrir al conse-
guir el empate el equipo visi-
tante pero la reacción local
fue positiva.

****
MANACOR,1-LLOSETENSE,0(7-2)
"Los visitantes pusieron el

juego y el Manacor el gol".
MANACOR: Llodrá.Matias.Adrover,
Galletero, Riera, ,Rivera, Cal-
denteyfCrespí). TÓfoí, Onofre
(Bosch), Loren y Tent.
LLOSETENSE: Moranta, Ramón,,Pe-
relló(Ferrari), Mora1, Bauza, A-
rrom, Isern, Romero(Rumbo).Oli-

va, Crespi y Quetglas.
ARBITRO: Huedo Martinez: mal.
Mostrò la cartulina amarilla
a Rivera, caldentey ,y Tent ,del
Manacor y a Perelló, Bauza y
Arrom por el Llosetense.
GOL: Minut. 15 (1-0) Caldentey.
COMENTARIO: Cosa de fútbol.Cuan-
do a comienzos del encuentro
los visitantes tuvieron tres
claras ocasiones de gol nadie
pensaba que el encuentro se les
podía marcar pero en cambio en
la única ocasión,que se acercó
el Manacor al área visitante
resolvió. En el segundo periodo
dominio territorial del Manacor
jugando mal y aburriendo a sus
incondicionales pero pasaron
los minutos y al- final dos pun-
tos que nunca mereció el Mana-
cor, lo más justo hubiera podido
ser un empate.

*<**
LLOSETENSE,1-SANTANY,0(13-2)
"Los locales desperdiciaron

infinidad de ocasiones de gcl"
LLOSETENSE: Moranta, M.Ramón,
Perelló, Mora, Bauza, ArromfRum-
bo), Isern, Romero, Crespi(Fe-
rrari), Oliva y Quetglas.
SANTANY: Martinez, Pons, Amen-
guai, Adrover, Barceló, Vidal,
Vecina, Duran, Garrido, Lina-
res, Manjon.
ARBITRO: Sr.Ferriol Capó: ex-
plendido. Mostró la cartulina
amarilla a Isern del Llosetense.
GOL: Minut. 5 (1-0) Arrom de
fuerte disparo y desde fuera
del área colándose por la es-
cuadra.
COMENTARIO: Dominio total y ab-
soluto que domingo tras domingo
esta recuperando su juego pero
que al llegar a puerta no se
tiene fortuna y se fallan oca-
siones clarísimas de gol, te-
niendo que sufrir, una vez más
la sufrida afición local por
la incertidumbre del resultado.
La verdad es, que el Santany no
gusto y debió salir goleado del
municipal.

VENDO CASA

C/ Pericas,6 LLOSETA

Informes: Tel. 514109 (Butic Stil)
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PREMIO

A LA

REGULARIDAD

[í
onf

Sexta entrega de votaciones
para este premio a la regulari-
dad. En esta ocasión tenemos
dos victorias, un empate y dos
derrotas, una en casa contra
el ,Cade Paguera y otra en el
difícil campo del Manacor.

Tras el último partido contra
el Santany, que termino con vic-
toria local, estamos con seis
negativos. Parece que queremos
salir del bache pero nos falta
una victoria clara y contundente
que de confianza a los jugadores
para que, de esta manera, aban-
donar los puestos bajos de la
clasificación.
Esta son las puntuaciones:

LLOSETENSE - PAGUERA
Bauza 2 puntos
Borras 1

ALABO - LLOSETENSE
Juan Isern 5
Quetglas 4
Oliva 3
Mayorga 2
Borras 1

LLOSETENSE - ISLEÑO
Bauza 5
R.Arrom 4
Mora 3
Quetglas 2
Mayorga 1

LLOSETENSE - SANTANY
Quetglas ....
Crespi .... c
Moranta ....
Mora
R.Arrom

5
4
3
2

. 1

En, esta ocasión hay cambio
de líder. Antonio Quetglas enca-
'beza ,la lista y M. Mora està
tan solo a un punto en clasifi-
cación que queda de la siguiente
manera:
Quetglas 36 puntos
Mora, 35
Bauza 33
Oliva 26
Rumbo,y R.Arrom ...! 19
Crespi 17
Mayorga 15
Romero y Moranta 8
Julio Calvez 7
M.Ramon y Juan Isern 5'
Perelló 4
Borras y José Isern. 2
Morro i

R̂mt3fanil

Si hace dos meses tuvimos "jor
nada de reflexión" por parte
de los colegiados de Baleares,
en esta ocasión hemos tenido
"huelga" con lo mal que suena
esta palabra, pero los partidos
se han disputado en sus distin-
tas categorias, unos icón arbi-
tros oficiales que no han queri-
do secundar la huelga, a estos
se les llama "esquiroles", otros
con arbitros de E.y D. y otros
con aficionados con la conformi-
dad de ambos delegados, como
el caso del Altura-Sineu que
arbitró José Rotger "Xincoles".
que por cierto lo hizo bastante
bien.

****
Hacia bastantes temporadas

que no se veía una actitud tan
poco , usual en nuestros campos
de fútbol de regional como la
del domingo pasado en el parti-
do de Tercera División Lloséten-
se-Santany, antes de empezar
el partido en el descanso y al
final del mismo el público asis-
tente aplaudió al colegiado ba-
lear Sr. Ferriol, por su labor
y coraje al arbitrar el partido
sin la ayuda de los jueces de
banda y en jornada de huelga.
Con tantas dificultades todo
le salió redondo, con cámaras

de TVE en el Poliesportiu.
****

Seguimos hablando de,arbitros
de fútbol, la Federación Balear
pretende castigar al presidente
del colectivo de arbitros, Sr.
Jaime Juan con la dimisión o
destitución de su cargo, si ello
ocurre ya ha empezado a sondear
e invitar a nuevos elementos
para formar nueva Directiva,
las invitaciones han llegado
hasta Lloseta, este aficiona-
do local de momento no ha dado
su conformidad, si ello ocurrie-
se afirmativamente tendríamos
un directivo en la Federación,
otro en el Colegio de Arbitros,
solc nos faltaría, uno en el Co-
mité de Competición.

****
Gabriel Ramón, jugador del

Poblense y Baltasar Marti dele-
gado de los infantiles del Llo-
setense, están estudiando y,pre-
parándose para optener el título
de entrenador de regional, según
funtes cercanas al Colegio de
Entrenadores estos disciplinados,
estudiantes aspirantes lo están
haciendo muy bien y tienen mu-
chas posibilidades de optener
el titulo.

El que parece predestinado
a ser segundón esta temporada
es el atleta Francisco Subires,
puesto que Mateo Domínguez le
esta ganando en todas las compe-
ticiones en las que participan,
la ultima en el Campeonato de
Baleares de Cross, celebrado
en el Arenal. Una vez mas nues-
tro paisano quedó segundo.

****
,A1 parecer hay verdadero inte-

rés por parte del concejal de
deportes en organizar una carre-
ra de moticiclismo, el joven
corredor, Miguel Suau, también
esta interesado en ello, el
Director de Honda Racing Mallor-
ca, se encargarla de la organiza-
ción, solo falta que las partes
interesadas se pongan de acuerdo
y fijen la fecha, aver si todo
llega a buen termino y tenemos
por primera vez una prueba moto-
ciclista.

****
La Sociedad de Colombófíla

ha empezado la temporada con
diversas sueltas desde Ibiza
como ya es tradicional, de mo-
mento las palomas de Miguel Coll
estan haciendo los mejores tiem-
pos junto con las de Lorenzo
Villalonga, hay que esperar al
final para saber quien se lleva
el premio.



LLOSETA

ÉXITO DEL RALLY-GINKAMA
El pasado 30 de enero, se ce-

lebró en Lloseta el I RALLY GIM-
KAMA, organizado y patrocinado
por los jóvenes aliancistas de
Lloseta.
A pesar de que el tiempo no

fue favorable, debido al viento
reinante, el Gimkama se pudo
realizar sin ningún problema.
Constaba de las siguientes

pruebas :
PRIMERA
Consistía en pasar unos obstá-

culos. El primero era hacer un
zig-zag con el coche, seguida-
mente subir a una bicicleta y,
con ella, pasar por encima de
un tablón para coger con la boca
una pelota colocada dentro de

SEGUNDA
Esta prueba se trataba de ir

a buscar cuatro objetos:
* Un "ribell de matances".
* Una dentadura postiza.
* Cinco billetes de 200 ptas.
* 10 caracoles.
TERCERA
,Con la ayuda de una fotogra-

fía y tres pistas debían de lo-
calizar el lugar de la foto,
donde había cuatro^ responsables
de la organización que iban
dando, según como llegaban.los
participantes, ^unos banderines
con la puntuación correspondien-
te.
CUARTA

Los concursantes debían pre-
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hacer el recuento de los puntos,
para posteriormente hacer entre-
ga de los premios.
Hubo premio especial para el

mejor Acoche disfrazado que se
entregó al numero 4 conducido
por Margarita Coll Ramón que
consistía en un trofeo.
La clasificación final fue

la siguiente:
* 5° Jerònia Morell 2000 pts
* 4° Toni Coli Real 4000
* 3a Toni Jaume Bestard 6000
* 2Q Lorenzo Coll Ramon 8000
En cuanto al primer premio hay
que destacar que hubo un empate
entre los coches n° 14, conduci-
do por Toni Simó, y el na 15
conducido por Jaume Vives,a los
cuales se les hizo entrega de
10.000 ptas. respectivamente.
Finalmente todos los partici-

una cubeta llena de agua, hacer
otro zig-zag y, acto seguido,
enterrar con la boca la pelota
en una cubeta llena de harina.
Dicha parte de esta primera
prueba fue la mas divertida para
los espectadores que estaban
congregados en la Plaza Mallor-
ca, ya que los participantes
terminaban con la cara llena
de harina. Para finalizar esta
primera prueba, debian hacer
un cambio de sentido y derribar
dos banderines del mismo color
con el coche.

sentarse con el tiempo máximo
de veinte minutos, vestidos de
"pagès i pagesa", para luego
bailar un bolero.
Y, finalmente, para dejarles

con buen sabor de boca se les
sirvió chocolate con ensaima-
das, que debían darse unos a
otros con los ojos vendados.
Los coches participantes fue-

ron 15, lo que supuso un total
de 52 personas, rapartidas en
equipos de 2 a 5 personas.
Finalizadas las pruebas, la

organización se reunió para

pantes tueron obsequiados con
un recuerdo comofagradecimiento
de su participación.
La organización agradece pu-

blicamente la colaboración de:
* "Sa Nostra"
* "MAE"
* "Relojería RAMÓN"
* "Forn de Baix"
* "PolCapó"
* "Decor-Flor"
Asi como agradece a los parti-

cipantes y espera su participa-
ción en nuevos gimkamas.

NN.GG.AP.
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EXCURSION COMA FREDA-FONT DES
PRAT-SCN ORDINES._ Una ves más,
como es costumbre, informamos
de las actividades de nuestro
grupo excursionista.
El sábado,„ 23 de enero, nues-

tra excursión programada para
esta fecha fue la de Coma Freda-
Font des Prat-Son Ordines. Sali-
mos de Lloseta en autocar hasta
la gasolinera del Coli de Sa
Bataia para iniciar la excursión
a pie dirigiéndonos hacia "Coma
Freda" y el valle donde se ha-
llan las casas de la finca y
pasando cerca de las mismas se-
guimos el camino por el antiguo
huerto.. Siempre subiendo atrave-
samos el bosque hasta llegar
a una fuente en lasque nos para-
mos a merendar. Lástima que la
niebla no nos dejase ver el pa-
norama. f
Después de reponer fuerzas

seguimos la marcha por el
serpenteado sendero llegando
a las antiguas casas de Sa Neu
situadas cerca del Coll a la
falda del Puig de Massanella,
teniendo a nuestra derecha al
Puig den Galileu. Después de
refrescarnos en una pequeña
fuente proseguimos ,caminando
y pasado el jColl empezó la baja-
da, adentrandonos dentro del
bosque donde se encuentra "Sa
Font des Prat". Otra vez la
niebla nos envolvió dando un
aire misterioso al bosque.Des-
pués de una caminata llegamos
a la fuente y como todavía era
temprano para comer decidimos
seguir hasta las casas viejas
"des Tossals". Nada más llegar
encendimos un buen fuego para
calentarnos y guardarnos de la
niebla que fue nuestro ángel
de la guarda todo el trayecto.
La nota discordante de esta

excursión fue que no pudimos
beber agua para comer ya que
la tubería de la fuente segura-
mente estaba taponada en alguna
parte. Desde estas páginas hace-
mos un llamamiento para quienes
tienen el deber y la. obligación
de la conservación de estos pa-
rajes sé hagan conciencia de
ellos, ya que esta finca se
compro para hacer un parque na-
tural y en estas condiciones
de total abandono poco pueden
disfrutar los amantes de la na-
turaleza.
Después de comer seguimos la

marcha hacia Son Ordinas pasando
por las Cases Noves hasta llegar
a los coches que se encontraban
en el Clot d'Aumadrà. Regresamos
a Lloseta ya que hablamos subido

los coches antes de empezar la
excursión.
PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DE
CARNAVAL.- Ataviados con vesti-
dos de payeses y construyendo
una carroza de cazadores, el
pasado 14 de febrero, ultimo
domingo de carnaval, la Agrupa-
ción Estel del Coco participo,
un alto más, en este desfile.Se
bailó en distintos lugares del
recorrido, animando la citada
fiesta. Como viene siendo habi-
tual nuestra Agrupación partici-

po de la fiesta pero sin tomar
parte en el Concurso de Carro-
zas.
FOGUERO DEL GRUPO EXCURSIONISTA.
Dentro de estas fiestas pasadas
de Carnaval, el grupo excursio-
nista y />tras personas de esta
Agrupación, el sábado 13 de fe-
brero, hicieron un "Foguero"
en la finca de Nadal Comes cerca
de Sa Mina de Sa Truyola.

Infcrmaron:
José Ma Escudero
y Jaime Morro.

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

- VENTA DE CACHORROS Y AVES
EXÓTICAS

- CONSULTAS VETERINARIAS A
DOMICILIO

- RESIDENCIA CANINA
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MERCADO CUBIERTO
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I DESPRÉS DELS "DARRERS DIES COREMA"!

Ido que vos pensàveu! Ja ha
passat el trull dels "darrers
dies" i la cosa està un poc més
calmada. Hem arreconat, dintre
de la caixa, els pelleringos
del padrí i de la padrina, hem
cremat el poc "paperi" que ens
queda, ens hem menjat el darrer
bocí de coca amb tellades i
greixonera i esperam i tot queda
fet fum de formatjada. Fresses,
balls i devertiments han quedat
dins el més trist dels oblits.
Ara convé posar les coses cla-
res, rentar la nostra nineta
i anar a sentir els sermons de
la parròquia fets per un sermo-
ner de primera i d'aquells que
fan que cel, terra i infern,
sien per uns moments uns esca-
lons amb uns límits molt difo-
sos.
Segurament vos deu recordar

la diada del dimecres de "cen-
dra" quan tots, ben ala baixa,
anàvem a la misa matinera i el
sacerdot ens posava un polsineu
de cendra dalt del cap, o al
front, tot dient una llatinada
"memento homo qui ets pulvis
et ,en pulvis et revertiris";
així ho deia la gent que ja crec
que el capellà, que sabia molt
de llatí, ho devia dir més bé,
pero al cap i a la fi, tothom
ho comprenia: Recorde't home
que ets pols i en pols has de
quedar convertit! He sentit
contar que les llàgrimes no man-
caven a tal acte. Però el que
no he pogut esbrinar es si a-
questes llàgrimes eren pel que
havien viscut o pel que viurien
durant tota la quaresma, que
així es diu poc mes o manco el
que nosaltres coneixem per CORE-
MA.
La Corema era un temps de pe-

nitencia, de reflexió, de menjar
poc i de sentir sermons a bal-
quena. També era escaient anar
als sermons, confesar-se més.
no festejar massa, amagar les
cartes, oblidar la carn i mil

i una cosa mes. Però així era
la nostrada vida ara en fa ja
bastants d'anys. Els carnicers
no feien tants de diners i els
peixeters que venien al poble,
feien la seva venuda anyal ' im-
portant. I que vos recorden les
bonissimes arengades torrades?
Ara crec que era una bona menjua
i un bon "alivio" pel cos mescli
de carn i altres herbes males
de pair. De totes maneres, .jo
ja encara ho vaig viure, hi
havia unes Butles que tan sols
ens obligaven a no menjar carn
i a dejunar el dimecres de cen-
dra i tots el divendres. Si la
compraves tenies aquest avantat-
ge. N'hi havia de molts de preus
i eren __ posades a la venta pel
Sr. Econom o vicari qui, amb
un bon seny, els repartia, "pre-
vio pago", segons les entrades
econòmiques de la família., L'Es-
glésia com a Mare que és, no
feia pagar res als "pobres de
solemnitat" gue ja era molt!.
I si no es una irreverència

vos voldria contar el que vaig
sentir l'altre dia dintre, d'un
establiment de begudes públic.
Contava un vel let que altre
temps els capellans sfeien molts
de sermons sobre això de no men-
jar carn els divendres però ell,
el gran sermoner, anava invaria-
blement cada dia d'abstinència
a menjar, en aquest cas, a di-
nar, a ca uns senyor que li
servien unes cassoletes de peix
amb musclos, calamars, llagos-
tins i altres queviures que no
eren, com el lògic,, carn! I
contava que era un home tan
feliç!
Tampoc es pot deixar de contar

que un temps, quan temps era
temps, els festejadors ho passa-
ven un poc malament puix no
podien festejar cada dia i si
ho volien fer havien d'anar a
sentir el sermó que es feia a
la porroquia.
Mi rau si els bastava poc. Es

conformaven amb veure's un a
l'altre a dins de l'església.
Podeu comptar quines mirades,
quins desitjós i quines frusta-
cions, però primer era l'anime-
ta! Llevors ja vendria el dia
de Pasqua i tot quedaria altra
volta compost. Així mateix vol-
dria dir que si ho miram bé i
fora apassionament,^ la Corema
era bona perquè deixàvem de men-
jar carn i dejunàvem més que
no ara i el, cos ho prenia. Ell
sabeu que és ,de punyetera la
primavera! Així, cos lleugeret
i esperit clar, les coses anàvem
millor i fins i tot les panades
pareixien retalladures de cel!
Tot, com veis, te la seva com-
pensació. ..
Avui, que pareix que tot està

capgirat i que les més antigues
estructures canvien ràpidament,
tal volta sentiguem una certa
i dolça melangia d'aquells dies
de penitencia, dejunis, absti-
nències, sermons, plors i mira-
des a l'interior. Segurament
ara, la corema sia, una cosa més
be passada i, serè un poc cru-
del, estantissa. I és no volem
fer massav sacrificis. Mengem
avui i demà, ja ho veurem. Pen-
sem amb l'avuis, que ahir ja és
historia i demà, qui sap on se-
rem tots, amb tot aquest "tan-
go" dels missils
Al fons del meu r.or, i pot

ser, dintre del teu,, hi ha a-
questa remoreta que ens diu que
estam dintre de la ,Corema i que
hem^de ser un poc mes bonsal·lots
Però avui és avui i ahir, era
ahir. Ha estat tan sols una es-
pipallada ràpida del que era
la nostrada Corema Llosetina.
Temps era temps, amics i ger-
mans ! Temps era temps...

Sa corema,ja es venguda
Mare de Deu que no torn;
que tene s'esquena rompuda
d'anar a juere dejorn!

GABRIEL PIERAS SALOM




