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¿
Caftas y
Com unica dos?

IV TROBADA D'ESCOLES
MALLORQUINES A SÓLLER

Senyor Director:
Dia 7 de maig, dissabte de

Sa Fira, es celebrarà a Sóller
la IV Trobada d'Escoles Mallor-
quines. Mes de 60 escoles de
nostra illa protagonitzaran una
jornada de treball i germanor
entorn d'unav lluita i un ideal:
que el català i la nostra cultu-
ra estiguin presents a les esco-
les en totes les activitats in-
tructives, comunicatives i edu-
catives.
L'any 1.984 es reunien a Lluc

les primeres nou escoles que
iniciaren ensenyament en català:
Mata de Jonc, Escola Teix, Esco-
lania de Lluc, Rafal Vell, Cam-
pos, Gabriel Alzamora, Lloret,
Montuiri i Deià. Aquesta primera
Trobada fou una empenta des de
totes elles, des de la seu de
l'Escolania de Lluc, i empenta
dels mestres de la C.E.N.C.
(Comissió per a l'Ensenyanment
i Normalització del català),
un col·lectiu que ha duit a ter-
me una tasca constant fins avui.

Aquesta IV Trobada de maig
vol insistir, una vegada més,
que la f labor no s'ha acabat,
que només just acaba d'iniciar-
se. No hem d'oblidar que si avui
la llavor s'ha començat a escam-
par a seixanta escoles és degut
principalment i quasi exclusiva-
ment, a la labor anòmima i sense
defallir d'uns professionals
de 1'ensenyanment conscienci-
ats que des de les darreretes
del Franquisme, passant vper
l'esdeveniment de la Democràcia
i la nostra Autonomia, han hagut
de substituir la manca d'inicia-

tives o les traves de les insti-
tucions.

Des de la Vall de Sóller,es
vol llançar un missatge de cos,
d'unió, de suma. Aquesta comarca
ha aconseguit vque set escoles
damunt deu (Deià, Fossaret, Sant
Vicenç de Paul, L'Horta, Ses
Marjades, Es Puig i Port) treba-
llin en la nostra llengua, una
llengua que necessita ser total-
ment present entre els infants,
puix el dia de demà seren ells
els qui hauran de defensar i
escampar la nostra mallorqui-
nitat.

Des d'aquestes línies volem
entusiasmar a tot mestre a su-
marse a la IV Trobada. Exposi-
cions, actes, reivindicacions
i bulles vos esperen; amb el
desig de tots junts ens animen
a continuar o inicar una labor
que dóna i/o donarà camí princi-
pal a la professió.. La C.E.N.C.
en serà guia i el Consell Insu-'
lar i Ajuntaments de la comarca
en seran suport.

Jaume Alberti Sastre D.N.I.
41385045 Biniaraix (Sóller).
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ESTATUT, PARLAMENT I AUTONOMIA
Shell diu que "la democràcia exigeig l'exis-

tència d'institucions que permetin al poble so-
birà expresar la seva voluntat i participar,
d'aquesta manera, en el procés de formació de
la voluntat política". En conseqüència, dins
una democràcia parlamentària com és la nostra,
les institucions tenen la funció d'acollir els
representants populars, als quals s'encomana
la tasca de legislar. El nostre Parlament, per
tant, és la suprema manifestació de la democrà-
cia, en forma d'autonomia legislativa i com a
cambra representativa.
Els avantatges de l'autonomia política se cen-

tren en una major participació popular en les
tasques públiques, una aproximació de l'Admi-
nistració al ciutadà, la recuperació de les nos-
tres pròpies institucions històriques, adaptades
a les circumstàncies i als temps, una certa quo-
ta d'autogovern que satisfaci bona part de les
nostres aspiracions nacionalistes, un major i
millor control de l'activitat i la despesa pú-
bliques i, sobretot, aquesta capacitat de legis-
lar.
La nostra organització estatal, contempla en

el marc de la Constitució, concedeix a les Comu-
nitats Autònomes, no només la capacitat adminis-
trativa, sinó l'autogovern, la qual cosa signi-
fica que aquestes poden prendre decisions polí-
tiques, a més, i sobretot, de la capacitat de
dictar normes jurídiques d'acord amb llurs Esta-
tuts. I en el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears es manifesta, en primer
lloc, l'afirmació de la voluntat autonomista
del poble de les Illes, de la institucionalit-
zació de l'autogovern i de la solidaritat entre
els pobles que integren la -comunitat insular,
mitjançant l'aproximació i el respecte mutus.
Els principis fonamentals en què es recolza

el nostre Estatut són, lògicament, els que ins-
pira la Constitució Espanyola; però és important
recordar que fou necessari un camí llarg i difi-
cil per a redactar-ne el document bàsic, que
s'aprovà finalment dia 7 de desembre del 1981,
per a iniciar-ne els tràmits parlamentaris-per-
tinents que havien de culminar dia 25 de febrer
del 1983, data en què fou sancionat el text- le-
gal pel Rei.

Durant aquests cinc anys de vigència estatutà-
ria, s'ha pogut comprovar que la nostra capaci-
tat per a legislar i governar és plena i total,
que l'Estatut ens és un marc eficaç i vàlid,
i que les reticències d'aquells que, exercint
el seu dret lliurement, en votaren en contra,
s'abstingueren o no en participaren en l'aprova-
ció per renúncia, eren fruit de temors injusti-
ficats .
Hem sabut fer testimoniatge de les nostres

capacitats polítiques de la mateixa manera en
què, en molts d'altres aspectes, hem demostrat
d'altres valors que ens han situat com a capda-
vanters en relació amb la resta de les Comuni-
tats espanyoles. En aquest sentit, és necessari
recordar que l'anomenada "Línia lenta" per a
accedir a l'Autonomia, determinada per l'article
143 de la Constitució, al qual ens hem acollit,
com a alternativa a la "línia ràpida" del 150,
fou tot un encert, perquè ara podem accedir a
una possible reforma de l'Estatut, mitjançant
una revisió adequada d'aquest, per tal que el
document pugui reparar les carències actuals
d'una manera eficaç i positiva, a partir d'un
examen minuciós i conscient dels errors en que
poguem haver caigut, els desencerts en què hàgim
pogut incórrer, i, sobretot, a partir de l'anà-
lisi de l'experiència d'aquests cinc anys.
És necessari tenir un coneixement exacte de

les possibilitats reals, el sostre i les limi-
tacions del nostre Estatut, amb el qual no és
possible actualment, entre d'altres coses, l'a-
cceptació de determinades competències transfe-
rides des de l'Administració Central a l'Autonò-
mica.
Quan es parla, per tant, de revisar l'Estatut,

es fa sobre la base d'una necessitat legal, i
no com a expresió d'una aspiració política -que
també ho és- gratuïta. Aquests cinc anys són,
doncs, una experiència gratificant i única.
Constitueixen la primera passa d'un llarg camí
que tot just hem començat; però, sobretot, són
una fita històrica que hem tengut el privilegi
de Viure i protagonitzar.

Jeroni ALBERTÍ I PICOKNKI.I.
President del Parlament
de les Illes Balears.
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LISTAS DE BODA

***• OBJETOS REGALO

*** BISUTERÍA

*** PERFUMERIA

*** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS

*** CERAMICA
MALLORQUINA:

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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OFICIALMENTE SE DIO
NOMBRE AL COLEGIO
PUBLICO DE "ES PUIG"
El martes, \ de marzo, tuvo

lugar una sesión plenaria ordi-
naria de nuestro ayuntamiento.
Sesión de trámite y a la cual
asistieron todos sus miembros.
Se dio el visto bueno a la

cuenta VIAP, en la que hay una
existencia en metálico de 1.530.
000 pesetas y en la cuenta de
valores 4.133.000.
El tema siguiente fue el refe-

rido a la denominación del Cole-
gio Publico de Lloseta.Se había
recibido un escrito del Minis-
terio de Eduacion y Ciencia en

el se pedia _que se diese nombre
al Colegio Publico de esta loca-
lidad porque carece, de el. El
informe de la Ccmisión de Servi-
cios, en reunión celebrada con
el Claustro de Profesores, dice
que sea el pleno el que decida
dicho,nombre ya que en la citada
reunión se registró un empate
a cinco votos para los nombres:
"Colegio Es Puig" y "Colegio
Ayamans".Unanimidad de todos
para que el mencionado colegio
sea denominado como "Es Puig".
Para la convocatoria de Obras

y Servicios INEM 1988, se soli-
cito sobre los siguientes temas:
Artes Plásticas con un presu-
puesto __ de 1.900.000 pesetas;
Animación Deportiva, en la que
se incluyen clases de gimnasia,
atletismo y excursionismo para

niños en edad escolar, con un
presupuesto de 1.439.000 ptas.
y Asistencia Social que ascen-
derá a 1.563.000 ptas. Al igual
que las anteriores ;solicitudes
se pide la subvención del cien
por cien y para el periodo com-
prendido entre el 1a de abril
y el 31 de diciembre.
El último tema fue el de dar

el r visto bueno a una modifica-
ción del párrafo de la base ter-
cera del convenio existente
entre el Ayuntamiento y el Gc-
vern Balear sobre la recaudación
tributaria. Esta modificación
tan solo afecta a los plazos
de pago a aplicar en el calenda-
rio.

Jaume MORRO.

Aprobado inicialmente el Presupuesto, y expuesto al
público, por plazo de 15 días hábiles, sin que se haya presen-
tado reclamación alguna, de conformidad con el art. 446.1 de
TRRL se considerara definitivamente aprobado.

I) Resumen del presupuesto
Ingresos:
Cap. I Impuestos directos
Cap. II Impuestos indirectos
Cap. III Tasas y otros ingresos
Cap. IV Transferencias corrientes
Cap. V Ingresos patrimoniales
Cap. VII Transferencias de capital
Cap. V I I I Variación Activos financieros
Cap. IX Variación Pasivos financieros

Gastos:
Cap. I Remuneración del personal
Cap. II Compra de bienes y servicios
Cap. III Intereses
Cap. IV Transferencias corrientes
Cap. VI Inversiones reales
Cap. VIII Variaciones activos financieros
Cap. IX Variaciones pasivos financieros

23.853.000.-P,
4.352.000.-R,
9.182.000. -R,

27. 526.000.-R.
252.000.-R.

3.000.-R.
2.000.-R.
l . O O O . - R .

65.171.000.-R.

28 .239.000. -R,
26.693.000.-R,

3.303.000.-R.
2.804.000. -R,
2 .707 .000 . -R,

2.000.-R.
1 .423 .000 . -R ,

65.171.000.-R,

PRESUPUESTO MUNICIPAL
ORDINARIO 1988

U) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Cor-
poración junto con el presupuesto único:

Puesto de trabajo Número Vacantes Grupo C. Destino

A) Funcionarios
1. Funcionarios de Ha-

bilitación nacional:
Secretario-Interventor

2. Grupo de Administración
General:

a) Administrativos
b) Auxiliares Admvos.
3. Grupo de Administración

Especial:
a) Guardias Urbanos
b) Agentes Guardia Urbana

B) Personal laboral
1. Ordenanza (Edificios

Municipales)

C
D

D
E

16

11

SABATES
«r^ -f?pQJß »

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA
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Abans de començar, un párenos-
la ro per aquells que van errats.

****
Pocas cosas pasan en fLloseta

ultimamente. La cosa está calma-
da en todos los frentes, incluso
el político... ,t
Fíjense. Según me hace Anotar

el encargado de la sección de
demografía xde nuestra excelente
Revista, sólo tiene trabajo la
funeraria. Al cerrar la citada
sección, desde el 1o de febrero
pasado nadie más ha nacido en
Lloseta y desde el 16 de enero
nadie se atreve a casarse. Qui-
zas la primavera que la sangre
altera

****
Dicen, comentan, cuentan que

la fiesta del Is de mayo en la
Font des Trenc está en el aire.
Unos dicen que el ayuntamiento

propondrá que se celebre en "Es
Puig" de Lloseta, en los alrede-
dores de la fuente artificial
que hace poco se construyó. 0-
tros, algo más tradicionalistas,
dicen que por nada del mundo
abandonarán, en este dia, Sa
Font des Trenc. Quizás todo si-
ga igual.

****
Me llegan quejas de vecinos

sobre lo mucho que se tarda en
reparar los baches o agujeros
en nuestras caLzadas producidos
por las averías en la red de
agua potable.
Queda constancia.

****
¿Quién sabe más noticias del

segundo tramo de la carretera
Inca-Lloseta? El que lo sepa
qué . lo diga, este Puput nada
sabe de nuevo y encuentra que
"fa pardal" estar de esta suer-
te.

Un lector seguidor de este
Puputitme ha hecho llegar la cofia
de que si para venir de Inca
a Lloseta, se hubiese construido
una nueva carretera que patie-
se desde Inca hacia Capdepera
y luego hacia Manacor, Cabrera,
Palma, Sa Dragonera Puig Mayor,
Alaro, Lloseta e Inca, se hubie-
se empleado menos que el tiempo
en que vienen discutiendo sobre

un tramo de apenas un kilóme-
tro.

****
,Los profesores de enseñanza

publica han estado en huelga
y nuestros chicos de vacaciones
anticipadas de Semana Santa.
Nada tengo que decir que nues-

tros profesores hagan "vaga"
pues tienen que defender sus
derechos laborales, pero me cho-
ca mucho un punto, el tercerc,
en la que piden la homologación
al resto de los funcionarios
estatales. Aunque parezca dema-
gcgia me supongo que renuncia-
rían, también, a las vacaciones
de Navidad, Semana Santa y sólo
un mes en verano. Digo yo.

****
En TV-7 de Lloseta, nuestra

mejor televisión local, pude
observar a la Hermana Antonia
curando por teléfono. Aquellc
fue un espectáculo. Nunca creí
que tanta gente creyese, y per-
donen la redundancia, en esa
clase de curaciones.
Podrán decir que la Hermana

Antonia tiene poderes especia-
les y que es enviada desde el
otro mundo. Lo que si creo y
sospecho, es que la Hermana
Antonia es una enviada del PSOE
porque, su forma de curar sin
recetas, conviene mucho a la
Seguridad Social la cual, de

este modo, equilibraria, seguro,
su presupuesto, aunque tuviese
que eliminar en todas las uni-
versidades del territorio nacio-
nal, las facultades de farmacia.

****
Es más. Como la Hermana Anto-

nia se ha hecho popular, me han
contado y me han dicho, que se
podría proponer al alcalde, que
también es popular, que le ce-
diese un despacho en cualquier
edificio^ municipal una vez al
mes y así eliminar el reumatismo
y los estados nerviosos o depre-
sivos de los habitantes de esta
localidad.

****
Lo del Laboratorio Pretecnoló-

gico en nuestras escuelas de
"Es Puig", me han explicado y
aclarado q̂ue este laboratorio
es, ni ymás ni menos, que dos
aulas mas para unificar, en un
sólo edificio, nuestra enseflan-
za general básica.
Que por cierto, me ha chocado

que bauticen y den nombre a este
edificio cuando, por los años
que tiene, ya esta en edad casa-
dera.

****
Deseo a mis inteligentes lec-

tores "que trobin bones ses pa-
nades" y hasta la próxima vola-
da.

La terra de tots
Antoni Serra

H em tingut unes setmanes molt mogudes, si senyors. Tant, que Marlo-
we no se'n pot avenir. La cosa ha anat que feren una entrevista al pre-

sident Candías on va parlar d'immigració i de la capacitat limitada que té
una illa per absorbir-la, i el galliner decidí esvalotar-se de cap a peus, amb
una embranzida grotesca i tot. Marlowe, que en el fons és un ingenu, ja no
és a temps de tancar la boca, sobretot perquè ha vist que el cap illenc de l'o-
posició socialista, Francesc Triay, es posava a aferrar per les parets de
Ciutat uns cartells que deien: Terra de, iots. Residència lliure. Marlowe creia
que les eleccioas no havien de tornar a venir fins d'aquí a quatre anys, i per
això es mirava la feta i em mirava amb els ulls de xot passer que sol posar
quan el reny i no sap per què. Ja li he dit que, en política, qualsevol circum-
stància és bona per armar gresca i que, «tranquil, en acabar, comptarem».
Com sempre, no l'he encertada amb l'argumentació, perquè m'ha pregun-
tat: «Però, i què és això de terra de tots? Que no són un poc massa, tots?, i
posa cara d'anguniat. «¿No creus tu que som una Ula petita i que no hi
cabrem? Ara imagina't que els pegui per venir a tots els xinesos, a veure
com ho farem.» L'he hagut de renyar, naturalment. «No siguis tanoca,
Marlowe. El senyor Triay ho diu en sentit figurat. Res, que això és un eslò-
gan político-publicitari.» Duré un ciri a la Sang, si qualque dia el deix calla-
det, però me n'hauré d'estar aquest pic també. «Doncs, fillet, trob que s'hi
haurien de mirar un poc més, en qüestió .. . artells. Si ara la gent es pensa
que això és can Bum en lloc d'una illa, estarem ben posats!» Crec que el
llogaré com a assessor publicitari i no ho haurem perdut tot. Què troben?
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Delegación de Gobierno legaliza la
Federación de Televisiones Locales

BalearesSus promotores piensan que podrán ampararse en la
futura ley de la TV privada

La Delegación del Gobierno ha legalizado a la
Federación de Televisiones locales de Mallorca
al considerar que «los fines que persigue y los
medios que utiliza esta Federación son lícitos y
se ajustan al ordenamiento jurídico». Esta legali-
zación no supone dar luz-verde a cada una de las
emisoras, pero «sí indica que podremos actuar
libremente cuando se apruebe la ley de televisio-
nes privadas», indicaron sus promotores.

una nueva fase que puede
conducir a la aprobación de
cada una de las emisoras
que, de una situación de
ilegalidad, pasan ahora, en
la práctica, a estar a la es-
pera del proyecto de televi-

SábadQ, 5 de Marzo.<Je 1988

Juan Riera

«Ya no se nos podrá lla-
mar piratas», afirmó Loren-
zo Ramón, máximo res-
ponsable de TV-7 de Llose-
ta y uno de los promotores
de la Federación de Televi-
siones Locales, destacan-
do que «éste es un recono-
cimiento que estaban obli-
gados a darnos, ya que
nuestra solicitud se basaba
en la Constitución».

Con la inscripción de la
Federación de Televisio-
nes Locales en la Delega-
ción del Gobierno se abre

siones privadas que debe
aprobar el Parlamento es-
pañol.
Siete televisiones

La Federación agrupa a
las televisiones, de Inca,
Lloseta, Manacor, Andratx,
Santanyí, Felanitx y Sa
Pobla, que, conforme a los
estatutos ahora aprobados,

quieren «coordinar esfuer-
zos e intercambiar expe-
riencias con el fin de opti-
mizar los.recursos utiliza-
dos y conseguir la mayor
difusión de las produccio-
nes audiovisuales de inte-
rés para toda Mallorca».
También buscan realizar
«cualquier tipo de activida-
des legítimas relativas a la
promoción de la normaliza-
ción lingüistica en Mallorca
en los medios audiovisua-
les de comunicación social,
desplegando todas las ac-
•tuaciones que se.an nece-
sarias para el cumplimiento
de los fines expresados».

De hecho, según comen-
tó Lorenzo Ramón, «esta
legalización en Mallorca es
común a toda España. En
comunidades como Catalu-
ña las televisiones locales
están teniendo un extraor-
dinario auge y cuentan con
el apoyo de la Generalitat,
que ha presionado para

que se produzca este reco-
nocimiento», señaló Loren-
zo Ramón, agregando que
«confiamos que la futura
ley de televisiones locales
nos ampare también a no-
sotros». De hecho, las tele-
visiones locales dejan de
ser piratas a pesar de que,
emisora por emisora, si-
guen sin estar protegidas
por la ley. Sin embargo,
«ahora nos hallamos en
una situación que podría-
mos definir como transito-
ria», afirmó Lorenzo
Ramón.

En la práctica, muchas
de estas televisiones no
sólo siguen emitiendo, sino
que lo han hecho incluso
en los momentos en que
parecía más decidida la ac-
ción institucional para aca-
bar con programas locales.

Así las cosas, esta legali-
zación puede producir un
nuevo «boom» de este tipo
de emisoras. De hecho, la
televisión de Ciutadella
está a punto de ser una
realidad, y sus promotores
ya se han puesto en con-
tacto con la Federación de
Mallorca. Existen infraes-
tructuras y organizaciones
al menos en Son Sardina y
Sóller.

«No hemos legalizado ninguna TV local
El delegado del Gobierno afirma que se ha inscrito a la Federación de
televisiones de la misma forma que a una «asociación de chiringuitos»

»

Las televisiones locales de Mallorca siguen
siendo ilegales y, la inscripción de su Federación
no supone ningún cambio en su situación, afir-
mó ayer el delegado del Gobierno, Carlos Martín
Plasència, para quien «no se puede negar la le-
galización a ninguna asociación que no vulnere
los preceptos constitucionales». A su vez, Car-
los Martín admitió la posibilidad de que las tele-
visiones locales queden incluidas en la futura ley
de televisión privada. p . Domingo, s de Marzo

Juan Riera

Carlos Martin Plasència
calificó como «trámite com-
pletamente normal» la le-
galización de la Federación
de Televisiones Locales,
destacando que «lo mismo
habría ocurrido, por poner
un ejemplo, si nos pide la
inscripción una asociación
que quiere instalar puestos

de venta en las playas. No
es posible negar la legali-
zación. Pero después hay
que ver caso por caso si
estos establecimientos
cumplen la normativa vi-
gente».

Según el delegado del
Gobierno, «la situación de
las televisiones locales es
la misma que antes. No
pueden emitir. Han de

estar pendientes de la futu-
ra regulación de la Ley de
Televisiones Privadas, que
en estos momentos se está
estudiando en el Senado.
Falta saber si serán autori-
zadas y en qué condicio-
nes por esta ley».

A su vez, indicó que «en
los estatutos presentados
por los responsables de la
Federación, no había nin-
gún punto que vulnerase la
Constitución, por lo que no
había ningún motivo para
denegar la inscripción».

Las televisiones' locales
están consiguiendo legali-
zar sus federaciones en va->
rias comunidades autóno-
mas, este hecho fue reco-
nocido por el delegado del
Gobierno, quien reiteró que
«esa medida no supone,
en ningún modo, dar luz

verde a estas emisoras».
Desde que en 1984 co-

menzaron a proliferar en
Mallorca las televisiones lo-
cales, todos los esfuerzos
para precintarlas han teni-
do escasos eco hasta el
momento. Indefectiblemen-
te, sus promotores han se-
guido adelante. Ahora, el
delegado del Gobierno re-
conoce que la situación es
de un cierto «impasse»,
pese a que cada una de las
emisoras sigue estando en
situación de ilegalidad.

Optimismo
éntrelos
promotores

Compartiendo esta opi-
nión, los promotores son
ahora mucho más optimis-
tas que antes, ya que cuen-
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tan con centros en Inca,
Lloseta, Felanitx, Sa Pobla,
Andratx, Manacor y San-
tanyí. Por otra parte, nunca
han negado que a partir de
esta federación podrían
emprenderse acciones
conjuntas. No obstante, la
televisión de Son Sardina
tenía intención de agrupar
a buena pane de las barria-
das de Palma y, a partir de
la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos, comen-
zar a emitir este mismo
mes de marzo para toda la
ciudad.

Sin embargo, este pro-
yecto/np ha sido posible y,
por el momento, el movi-
miento vecinal de Palma no
ha dado ningija paso para
emprender esta iniciativa
que, por otra parte, es hoy
día completamente ilegal.

Esta situación de ilegali-
dad no ha variado con la le-
galización de la Federa-
ción, uno de cuyos fines
primordiales es la defensa
de la normalización lingüís-
tica, lo que pude interpre-
tarse como una hábil juga-
da para conseguir la ins-
cripción en el registro de
asociaciones, ya que entre
los componentes de las te-
levisiones no participan
miembros de las asociacio-
nes que en Mallorca más
han velado por esta norma:
lización.

En todo caso, esta «ha-
bilidad» de las televisiones
locales, vulnerando la lega-
lidad al seguir emitiendo
desde hace años pese a
los precintos, contrasta con
la actitud totalmente lega-
lista de los promotores de
las futuras televisiones pri-
vadas, que han permaneci-
do siempre a la espera de
los acuerdos que pudiera
tomar el Gobierno y del de-
sarrollo de la futura ley en
el Parlamento.
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EL OBISPO EN TV-7

El pasado dia 3 del corriente
mes, el Obispo de Mallorca, D.
Teodoro Ubeda, acompañado de
Sor Maria Rigo,religiosa fran-
ciscana, y del canónigo Llorenç
Tous, estuvieron en los estudios
de TV7-LLOSETA con el objeto
de proceder a la gravación de
una entrevista cuyo tema princi-
pal era la Cuaresma y las confe-
rencias que ellos han dado en
diversas iglesias de nuestra
diócesis .durante este tiempo
litúrgico.
La ^misma entrevista emitida

también por las televisiones
locales recientemente federadas
dß Sa Pobla, Inca, Felanitx y
Llombarts.

ROMERÍA DEL COCO

Para la Romeria del Coco, ha
sido organizados diversos acto
por el ayuntamiento en colabora
cion con otras entidades cultu
rales.
En ^la víspera de la fiest

tendrán lugar diversos concurso
infantiles de dibujos y por 1
tarde juegos infantiles y e
ya tradicional Marathón.
Por la tarde de la romería

la agrupación local "Estel de
Coco" será la encargada de 1
animación y por la noche, e
el patio de la escuelas de 1.
calle A.Maura, habrá un recita
a cargo del grupo local ESTEP,
y a favor de Manos Unidad.

ALQUILO LOCAL MUY INDICADO

PARA BAR O COMERCIO Y VIVIENDA ADJUNTA

C/Dr.Fleming.15 Tel.514119 - 514020
LLOSETA
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CONSELL PASTORAL

El dkonenge dia 13 de març,els
membres del consell pastoral
de la parròquia de Lloseta pa-
ssaren el' dia a Lluc. Acompa-
nyats pel Pare Ramon.Ballester,
prior del Santuarii dugueren
a terme una jornada de recés
espiritual. Hi assistiren la
majoria dels membres del nostre
consell pastoral.

DONACIÓN DE SANGRE

Debido a la gran necesidad
de sangre que existe en Mallor-
ca, los responsables de la Her-
mandad acuden a la solidaridad
de los llosetenses para que acu-
dan a esta donación.

La Unidad Móvil de la Herman-
dad de Donates de Sangre de la
Seguridad Social de Mallorca,
estará en Lloseta el próximo
día 20 de abril para, proceder
a la habitual extracción de san-
gre-

La donación se efectuara en
el local municipal de la Casa
de Cultura en la calle San Lo-
renzo, al lado del centro pa-
rroquial.

CAMPANYA CONTRA LA FAM

La ofrena que es va fer el
dissabte i diumenge, 20 i 21
de febrer, a la parròquia de
Lloseta va ascendir a 129.950
pessetes. Posteriorment s'ha
rebut un donatiu de 10.000
pessetes provinents àel grup
d'Esplai. Moltes de gràcies.

DEL PASADO CARNAVAL

En la información que dimos
el pasado mes sobre las Fies-
tas de Carnaval en nuestra, lo-
calidad,, se nos traspapelo la
fotografía correspondiente al
Primer Premio del Tema Imagi-
nativo que se presentó bajo el
nombre de "Els ,Hortolans" y que
obtuvo la máxima puntuación
con 61 votos.
Subsanada la omisión, pedimos

disculpas a nuestros lectores.

POBLES

El suplemento POBLES que el
viernes de cada semana se adjun-
ta al DIARIO DE MALLORCA, dedicó
el del pasado 18 de marzo a Llo-
seta.
Fueron 24 páginas a todo color

dedicadas a nuestra localidad
con artículos de: Alexandre Ba-
llester, Lorenzo Pérez, Gabriel
Llompart, Bernardo Villalonga
Bennasar, Miguel Ángel Borras,
Pablo Reynes Villalonga,, J.A.
Encina y una reproducción de
una acuarela de A., Manzanares
de la ermita del Coco.

PREPARACIÓ
DEL BAPTISME

Aquest temps de quaresma és

el temps especialment apropiat
per a la preparació del BAPTIS-
ME. La raó es simple: el baptis-
me es participació en la MORT
i RESSURRECIÓ de Jesucrist i
el seu dia apropiat es el mateix
dia de PASQUA. Tots els altres
diumenges i dies en que es cele-
bra el sagrament ,del baptisme
és en referència íntima amb el
dia de Pasqua.
Hi han quatre punts que cal

tenir presents a l'hora de dema-
nar aquest sagrament.

-Els pares han de ser cris-
tians. Hi ha d'haver,una fundada
esperança d'educació cristiana
del nin que reb el Baptisme.

-Els nins han de ser batejats
prest. Sense una raó greu no
s'ha de retardar el baptisme.

-Els pares i padrins han d'a-
ssistir a la preparació.

-El Baptisme es x reb dins una
celebració comunitària.
Textualment diu el directori

pastoral dels sagraments de
l'Església de Mallorca: "Els
baptismes s'han , de celebrar
comunitarlament: es a dir, dins
una celebració,baptismal segons
una programació eucarística or-
dinària".
La programació de les celebra-

cions del Baptisme a la Parrò-
quia de LLOSETA per a l'any 1988
fins a la QUARESMA de 1989 és
la següent:
2 d'abril, vetla pasqual
3 d'abril, dia de Pasqua.
17 d'abril,15 de Maig,19 de
Juny,17 de juliol,21 d'agost,18
de setembre,16 d'octubre,20 de
novembre,18 de desembre,15 de
gener,5 de febrer.
Oportunament s'avisarà de les

reunions de preparació del Bap-
tisme
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SETMANA SANTA 1988

Celebracions

DIJOUS. 24 DE MARÇ:
'2ÜH.Celebració comunitària
de la penitencia.
DIUMENGE. 27 DE MARÇ.DIA DELS
RAMS:
*ÏÜ" H. Benedicció dels rams
en el Puig, processo i Eucaris-
tia a l'Església Parroquial.
* 16,15 H. Representació del
VIA CRUCIS de Llorenç Moya, pel
grup "Taula Rodona" de Ciutat,
a la plaça.
* 20 H. Concert de musica reli-
giosa, pel COR PARROQUIAL de
Lloseta.
DIMECRES.30 DE MARÇ:
* 19,30 H. Missa Crismal, a la
SEU.

DlJOUS.31 DE MARÇ:
* 18,30 H. Missa de la CENA DEL
SENYOR.
* 21 H. Processó.
* 23 H. Hora Santa.
DIVENDRES. 1 D'ABRIL:
* 18,30 H. Acció litúrgica de
la MORT DEL SENYOR.
* 21 H. DAVALLAMENT i Processó.
DISSABTE. 2 D'ABRIL:
* 21,30 H. Vetla Pasqual.
DIUMENGE, 3 D'ABRIL, DIA DE PAS-
QUA:
* in10 H. Processo de 1'Encontrada
i Missa de Pasqua.
DIMECRES.6 D'ABRIL.ROMERIA DEL
COCO:
* 11 H. A Pexplanada del Coco,
Missa concelebrada que presidi-
rà Mn. Joan BESTARD COMES,Vica-
ri Getieral de la diòcesi de
Mallorca. Serà ell qui fera
l'homilia.

Itinarari de
les Processons

DIUMENGE DELS RAMS:
*v Es Puig, Pastora, Sant Llo-
renç, Quatre Cantons i Esglé-
sia.
DIJOUS S/W:
* Església, Quatre Cantons, Ma-
jor, Guillem Santandreu, Mestre
A. Vidal, Guillem Horrach,J.Fe-
rragut, Ramon Llull, Nou, Sant
Llorenç, Quatre Cantons i Esglé-
sia.
DIVENDRES SANT:
* Església, Guillem Santandreu,
Mestre A., Vidal, Baltasar Bes-
tard, C.Colon, Plaça Constitu-
ció, Joan Carles I, Joan Serra,
Sor Miquela Ripoll, Nou, Sant
Llorenç, Quatre Cantons i Esglé-
sia.
DIA DE ̂ PASQUA:
* Església, Quatre Cantons, Ma-
jor, Guillem Santandreu i Esglé-
sia.

PROCESSONS SI, PROCESSONS NO
Tot ja esta' apunt. La setmana santa arriba

i les manifestacions religioses i populars seran
protagonistes de la vida del poble. Alguns apro-
fitaran per a fer un viatge, o pervanar al xalet
0 a la caseta els qui puguin. Però molts parti-
ciparan d'aquestes expressions religioses de
la fe que hem heretat dels nostres mejors.
Alguns compaginarem les manifestacions popu-

lars -processons, davallaments, etc - amb la
participació a les celebracions litúrgiques,
les mes vives i mes^ importants de l'any ĉerta-
ment. Una tcombinació que a vegades no és tan
fàcil com es ara això.
I és que des de fa molts segles, la fe entre

nosaltres té unes expressions oficials i unes
expressions populars que no sempre van d,"acord.
Hi ha una fe que s'expressa en la litúrgia i
en la celebració dels sagraments, i una fe que
s'expressa en les manifestacions populars.Hi
ha una fe, podríem, dir il·lustrada-i,... una fe
popular. Una fe més centrada en el misteri i
la persona de Jesucrist i una de més difusa i
que te la seva edentificacio en el que se pot
anomenar sentit religiós innat a l'home.
Les nostres manifestacions religioses de la

setmana santa participen d'aquesta mateixa ten-
sió entre la autenticitat i el difús sentiment
religiós. No es tracta de judicar, però sí cal
admetre que per a uns es unaxmanifestació auten-
tica de fe. Per a altres, es un poc de bulla,
1 poca cosa mes.
La meva actitud respecte a la religiositat

popular es positiva i critica al mateix temps.
De tots _els punts de vista esta desfassada una
valoració pejorativa de les manifestacions re-
ligioses populars com poden ser les processons,
romeries- i- festes semblants. El seu pes i la
seva capacitat unificadora de l'home; la densi-

tat simbòlica que contenen; el fet que permeten
a, l'home i al poble expressar-se d'una manera
mes fonda que el que ho permet la racionalitat
filosòfica per exemple... son elements que em
mouen a mirar-les amb ulls positius. A mes, la
religiositat popular es bella i festiva i ajuda
a les persones a comunicar-se i a treballar jun;
tes i a expressar-s!e. En definitiva, la religió
popular pot ser l'expressió d'una fe tan auten-
tica com la que mes.
No puc deixar d'afegir al mateix temps que

hi han aspectes i dimensions d'aquest catoli-
cisme popular que em preocupen i em veig obligat
a senyalar-los i a treure'nies conseqüències.
El que ho m'agrada de la religiositat popular

és que perpetua un cristianisme sense incidència
en la vida i consolida un sistema de desigualdat
econòmica. Es a dir, integra dins el sistema.
En aquest sentit no possibilita ̂que les persones
siguin mes lliures, sinó que més aviat afiança
les coses com estan.
El segon aspecte que em preocupa és que hi

han elements de la religiositat popular que fan
encara més enfora els qui de per sí ja estan
allunyats de la fe i de Jesucrist. En aquest
sentit fa un trist favor a la causa de la reno-
vació, de l'Església i a l'exercici de la seva
missió evangelitzadora dins el món.
Es per això que el meu sí a les processons

-1 a ,les manifestacions^ religioses de tota índç-
le- es matisat. Perquè el que em preocupa és
que tot el que som i^el que feim dins l'Esglé-
sia estigui en funció, de la missió que ens és
primera en tots els sentits: que l'Evangeli de
Jesucrist arribi a l'home d'avui.

Francesc MUNAR SERVERA,
març 1988.
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LA SEMANA SANTA LLOSETINA EN SU MEJ( l MOMENTO

La Semana Santa llosetina,es-
pecialmente la extraiitúrgica
(procesiones, actos culturales,
etc.) ha pasado, en el transcur-
so de los afíos, por innumerables
vicisitudes: desde su casi desa-
parición, a principios de los
años 70, hasta hoy en que se
esta registrando uno de sus mo-
mentos más esplendorosos.

Los actos que ,salen de lo es-
trictamente litúrgico de esta
semana especial que comentamos,
no brotan espontáneamente ni
por si,solos, sino que tienen
como guia y dirección al "Patro-
nato o Asociación de Confradias
de Setmana Santa". Su presiden-
te: Nadal Comes Bestard.El con-
testa a nuestras preguntas:
-- ¿Asociación o Patronato?
-- Deberíamos decir asociación
pues el patronato no tiene aun
confeccionados sus estatutos
en su totalidad.

-- ¿Cuando nació y su finalidad?
-- En 1986. Su finalidad no es
otra que la de coordinar los
actos y procesiones de la Semana
Santa e impedir que estos se
desborden y no caigan en lo fol-
klórico o carnavalesco.,Hay que
procurar que sean lo más reli-
giosos posibles, serios y,a la
vez, populares.
-- ¿Cuantas confrarias desfilan
en nuestras procesicnes?
-- Cinco: "La Verónica","Jesús
Obrero", "Mare de Deu de Llose-
ta", "Santiago" y/'Virgen Dolo-
rosa". Hay, ademas,, un grupo
que forman "Los Apostoles y las
viudas" y otro los soldados ro-
manos. ,
-- ¿Que papel juegan estas con-
fradias en el Patronato?
-- Cada una de ellas tiene dos
representantes pero, entre si,
son totalmente independientes.

¿Tienen pasos• nuestras

COI ill cid i db 7

-- Tres de ellas han conseguido
realizar, con imágenes de la
parroquia, varios pasos que,
aunque no valiosos artística-
mente, son muy digrtos. Hay que
tener en cuenta que por su alto
costo monetario, en Lloseta no
podemos alcanzar a tener Pasos
como los que desfilan por cier-
tas ciudades de España.
En cambio, ahora, estamos

trabajando en la creación de
una banda de "tamborers" que
tan sólo desfilaran en estas
procesiones y en la del Corpus.
— El pasado, año la novedad fue
con el Pregón y con la puesta
en escena del "Endevallament"
frente al portal, mayor de nues-
tro templo. ¿Qué hay de nuevo
para este año?
-- Aunque prosiga en "Endavalla-
ment", en el mismo lugar, el
Domingo de Ramos por la tarde,
los llosetenses podremos pre-
senciar el "Via Crucis" del poe-
ta Lloreç Moya a cargo de "Agru-
pacions Teatrals de Ciutat".Su
puesta en escena es, memorable
y nuestra plaza será un marco
adecuado.
-- ¿Cual es su coste económico?
-- Ciento veinticinco mil pese-
tas. Como no se hará pagar en-
trada hemos solicitado ayudas
a entidades, comercios e indus-
trias de la localidad, así como
una rifa de un cordero.
-- ¿Como surgió esto del "Via
Crucis"?
-- Por nuestra parte hacia tiem-
po que estábamos interesados
con esta escenificación. Por
parte de esta Agrupación Teatral
hubo un ofrecimiento y lo acep-
tamos. Hay que tener en cuenta

que la citada escenificación
solo se realiza en Ciutat, en
unas cuantas barriadas y en la
Part Forana sólo en Lloseta y
en Llucmajor.

****
Este año, pues, podremos

presenciar "Es dotze sermons"
al aire libré y en nuestra misma
plaza.

EL VIA CRUCIS DE LLORENÇ MOYA

Hace dos años, el Viernes Santo de 1986 exac-
tamente, en las escaleras de la Seu de Palma,
era puesto en escena, por el colectivo "Agrupa-
cions Teatrals de Ciutat", el "VIA CRUCIS" del
poeta binissalamer, ya fallecido, Llorenç Moya.
Esta agrupación, de cerca de tres decenas de

personas, que dan vida al "Via Crucis" y a "Els
Reis" del mismo autor y en fechas determinadas,
son fruto de la unión de diversas agrupaciones
palmesanas que quieren recuperar esta clase de
tradición teatral cuyos inicios se remontan a
la Edad Media.

El Via Crucis de Llorenç Moya es un sencillo
cuaderno de poemas editado en Palma en 1961 que
ofrece una visión intimista de la pasión y resu-
rección de Cristo, desde una perspectiva muy
personal del autor que se identifica con la in-
comprensión que sufre el Señor y que nunca pensó
que seria llevada a escena. Se divide en las
habituales catorce estaciones más un Aleluya
y un Colofón. Sin embargo, esta visión simbóli-
ca de la Pasión está siendo representada con
gran éxito sin haber sido adaptada al teatro
para permanecer fieles al texto y al espíritu
de la obra. Unas personas dan lectura a los
poemas de cada estación mientras los actores
representan el Via Crucis con un sencillo ves-
tuario de expresiva sobriedad para escapar a
los habituales tópicos.
Esta escenificación, en sus dos representacio-

nes en Palma y barriadas y este año en el PART
FORANA, ha merecido el apoyo y respaldo popular
que ha motivado a los actores y organizadores
a seguir y continuar las representaciones.
Estos actores matifestaban a la Revista BRI-

SASs "Nuestro Via Crucis ha sido una extraordi-
naria experiencia de las que dejan una huella
imborrable por varios motivos. Por un lado, al
no tener que estar pendiente del texto te puedes
concentrar totalmente en la expresión corporal
y el sentimiento que intentas transmitir que
es lo principal para nosotros, la experiencia
del sentimiento es lo fundamental. Por otra par-
te, resulta muy enriquecedor trabajar con acto-
res diversos de tantas compañías diferentes pues
hay un gran intercambio de conocimientos, expe-
riencias y puntos de vista que es muy positivo.
También resulta una experiencia fabulosa el con-
tacto con el público, que en el Via Crucis par-
ticipa activamente y se produce una fuerte in-
tercambio de energía entre espectadores y acto-
res que no se da tanto en los escenarios. Es,
por consiguiente, una apasionante experiencia
de teatro popular"
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SA NOSTRA

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA" INFORMA

PENSION "PAGA DOBLE"
En el sorteo realizado corres-

pondiente al mes de marzo, entre
los pensionistas perceptores
de su pensión a través de "Sa
Nostra", ha resultado agraciado
con la pensión "paga doble" D.
Miguel Fiol Rosselló, el cual
recibe de manos del Delegado
de dicha Entidad en Lloseta,
el premio correspondiente.

EXPOSICIÓN DE MAQUETAS '

En el salón de actos y expo-
siciones de la Caja de Balears
"Sa Nostra", tendrá lugar con
motivos de las fiestas de Pas-
cua, y concretamente del 2 al
6 de abril, una interesante ex-
posición de maquetas.
En dicha exposición se podrá

admirar los trabajos realizadcs
por los alumnos del Colegio PÚ-.
blico "Es Puig", en el grado
de 8Q EGB, consistente en .el
montaje de una variada colección
de "maquetas" especialmente re-
lacionadas con el tema de. la
aviación. Actividad que hah ve-
nido desarrollando bajo el pa-
trocinio de la Caja De Baleares
"Sa Nostra".
Una curiosidad ofrece esta

exposición, consistente en que
podrán ser adquiridos los tra-
bajos realizados por los cole-
giales de Lloseta, ya que los
fondos que se obtengan serán
destinadçs a la ayuda de la fi-
nanciación del viaje de estudios
que tienen programado.
Junto con los mencionados tra-

bajos, serán expuestas distintas
creaciones y montajes realizadas
por los eruditos en el tema del
"maquetismo" D. José Manuel .Gon-
zález.
La mencionada exposición, sera

inaugurada el sábado día 2 de
abril a las seis de la tarde,
y, podrá ser visitada todos los
días hasta el día 6 de abril,
en horario de 6 a 9 de la tarde.

APLAZADA LA LECCIÓN DE LOS VALL-
DEMOSSA

Comç ya anunciábamos en pasada
edición, el día 17 de marzo es-
taba prevista la impartición
correspondiente a cargo de "Los
Valldemosa" dentro el programa
de "Sa Nostra" a las escuelas,

y cjue ha sido aplazada para el
próximo mes de mayo por motivos

de la huelga se ha mantenido
estos días.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

CMO.SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAU.ORCA
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FESTIVAL DE L'ESPLAI
El dissabte, dia S del present

mes, a les 9 del vespre, en el
Salo Parroquial començava el
Festival de Play-Back organitzat
pel grup d'Adolescents de l'Es-
plai.
Aquest Festival estava compost

per dues parts de 10 i 12 can-,
cons respectivament. Aquestes
actuacions consistiren en imitar
els grups musicals més famosos
actualment. Aquestes actuacions
consistiren: "La Dècada Prodi-
giosa", "Sabrina", "U2","Euro-
pa", "Mecano", "Madonna" i al-
tres.
La durada de dit Play-Back,

induit el descans de 15 minuts,
fou de dues hores i mitja apro-
ximadament .
En el temps dels descans els

mateixos al·lots varen vendre
uns números per un sorteig que
es va fer al final del Festival.
Aquest Play-Back fou possible

gràcies a la col·laboració d'un
grup d'uns 25 al·lots, una maqui-
lladora i un grup de monitors
que eren els coordinadors.
Aprofitam aquesta ocasió per

donar les gràcies a^totes aque-
lles persones que varen aportar
qualque cosa a la rifa.
Per finalitzar, direm que

aquest Festival està previst
repetir-lo el f dissapte 26 de
març en el Saló Parroquial, de-
gut al gran èxit obtingut i que
moltes persones es quedaren fora
veurer-lo per falta de lloc.Cal
recalcar, que si es repeteix es
que el públic ho demana.

CURSILLOS DE
CORTE Y CONFECCIÓN

Horario:
De 3,30 a 5,30 y de 6 a 8 horas de la tarde.

DE LUNES A JUEVES

Informes: C/Fray J.Serra,14

Tei. 51 90 66 LLOSETA

Del 11 al 15 , de marzo de
1.968, y en el Salón Parroquial,
tuvo lugar unas interesantes
charlas de orientación para la
juventud de Lloseta. Organizadas
por el Club de Juventud "L'Al-
tura" de Lloseta.
Se iniciaron con una sesión

de ^cine-club, proyectándose la
película "Dos mujeres". Para
continuar con el desarrollo de
los temas: "La juventud ante
la familia", "Sexualidad", "Re-
laciones chico-chica" y "Espiri-
tualidad seglar".

Hace 20 años, se disputó en
Lloseta y en el Bar Parroquial,
un II Torneo de tenis de Mesa,
del cual resulto vencedor el
joven dex18 años Francisco Bes-
tard Rayo,. s.eguido de Sebastian
Pol, Antonio Bestard, Antonio
Santandreu, Bartolomé Abrines—

También hace 20, años que por
esta fechas, inició oficialmente
sus singladuras en el deporte
balompédico el equipo juvenil
del C.P. Altura. ,E1 primer en-
cuentro lo disputó con el Juve-
nil de. Sta. María, y en la com-
petición "Copa de Ingladerra"
con la carácteristica de elimi-
natorias a un solo partido.

Una curiosa estadística vio
la luz, con referencia a datos
del año, 1.967. Quizás los datos
hoy serían muy distintos.
¿De. donde proceden los niños

nacidos en ¿loseta?. Es decir
¿quienes son sus padres?
En el año 1.967 nacieron un

total de 74 niños, cuyos padres
teiuan la siguiente procedencia:
22 que ambos padres eran de Llo-
seta.
32 el padre/madre de Lloseta

y el cónyuge de una población
de la isla.
4 eran los nacidos fruto del

matrimonio de un llosetín con
un peninsular.
2 niños en que sus padres eran

de Mallorca (excepto Lloseta).
5 niños fruto del matrimonio

de un mallorquín (no de Lloseta)
casado con una /un Peninsular.
9 fueron los niños nacidos

en Lloseta, en que ambos padres
eran Peninsulares.
Otra curiosidad, la que repre-

senta el hecho de que en el año
1.967, vivían en Lloseta un to-
tal de 650 niños menores de 10
años.
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âDEPORTES

?
LA PRIMERA PLANTILLA DEL LLOSETENSB ROTA FOR
LAS LESIONES

Los blanquillos atraviesan momentos muy difí-
ciles ya que todo son contratiempos. Semana tras
semana se incrementan el numero de lesionados
y hay que recurrir a alineaciones poco habitua-
les y completadas con jugadores de la tercera
regional. Recordemos, ademas de Pons que ha es-
tado en el dique seco toda la temporada, que
por cierto reapareció en Alcudia con notable
éxito, hay que unirle la baja de Borras, Arrom,
Mayorga, Oliva y Romero. Como verán, medio equi-
po llamado de los titulares, sin desmerecer a
los que han actuado en su lugar han luchado a
brazo partido, pero en esta categoría no es su-
ficiente. En vista de la larga lista de lesiona-
dos, la Directiva optó por reforzar al equipo
con Miguel Amengual procedente del Margaritense
y Pomar del Sta. Maria. Esperar que estos dos
refuerzos sean un éxito y se recuperen lo antes
posible, los lesionados, de lo contrario, mucho
se habrá que sufrir para mantener la categoría.

HOSPITALET IB..2 — LL06ETENSE.1 (21-2-88)

Al final los locales desequilibraron un resul-
tado que hasta la consecución del gol era justo.
HOSPITALET: Marin, Rubio, Baos, Juan, Hernández,
Paco, Casado, Guti,Aguilar, Capi y Lopez(Nicu).
LLOSETENSE: Noranta,Ramon,Perelló,Pujadas, Bau-
za, Arrom, Isern, Romero, Oliva, Mora, y Quetglas..
ARBITRO: Sr.Armenia, Regular. Enseñó tarjeta
roja al entrenador local.
GOLES: Minut. 44 (1-0) Lopez de cabeza.

Minut. 75 (1-1) Isern
Minut. 82 (2-1) Guti de cabeza.

COMENTARIO: Encuentro pobre de calidad entre
dos equipos mal clasificados. Ambos necesitados
de puntos y la verdad que la lucha fue titánica
en el^centro del campo.'Sencillamente gano quien
acertó, mas en el remate, que en definitiva se
prodigo poco. En resumen, a pesar de jugarse
mal los visitantes pudieron conseguir un empate.

LLOSETENSE. 1
*********

— PORTMANY.1 (28-2-88)

Todo lo parecido a un encuentro de fútbol fue
pura coincidencia.
LLOSETENSE: Moranta, Ramon, Perelló,Bauza,Mora,
Ferrari,Isern(Albalat), Romero, Arrom(Rumbo),
Oliva y Quetglas.
PORTMANY: Blas, Emi(Josele), Hermen, Maimo, Bal-
boa, Fonseca, M.Angel, Campillo, Antoñito,(Bur-
gos) y Carlos.
ARBITRO: Sr. Alemany Ramis, regular. Mostro
tarjeta amarilla a Balboa del Portmany y a Mo-
ranta, Perelló e Isern por parte visitante.
GOLES:
Minut.45 (1-0) .Explendido remate de cabeza de
Bauza a saque de falta de Oliva.
Minut.80 (1-1) Balboa ante la pasividad de la
defensa local.

COMENTARIO: Soporifero encuentro el que brinda-
ron el Llosetense y el Portmany necesitados >de
puntos. Lo único destacable fueron los goles
ya que lo demás se debe, olvidar ya que no pare-
cía un encuentro de fútbol. Sin duda el peor
encuentro de la temporada en el que se vio un
tiempo para cada equipo en dominio territorial
se refiere. Resultado justo.

*****
ALAYOR.3 — LLOSETENSE,O (5-3-88)

Los visitantes, tremendamente diezmados por
las lesiones, aguantaron lo que pudieron ante
un Alayor muy superior.
ALAYOR: Bosch, Lito, Juan Carlos, Lluc, Fuertes,
Carreras, Raul, Frans, Goñalons, Victor y Luis
Viroll.
LLOSETENSE: Moranta, M. Ramon, Perelló, Bauza,
Mora, Rumbo, Amengual, Romero(Crespi), Pomar
(Ramon Coll), Pujadas y Quetglas.
ARBITRO: Sr. Trilla. Regular, casero.
GOLES:

Minut. 22 (1-0) Luis Viroll libre marca.
Minut. 75 (2-0) Goñalons.
Minut. 82 (3-0) Frans.

COMENTARIO: Encuentro de claro dominio local
ante un Llosetense muy diezmado por las lesiones
y a ellas hay que unir la de Romero que este
encuentro se lesionó. Los visitantes vendieron
muy cara su derrota luchando como jabatos pero
en la alineación habia muchos nombres nuevos
e hicieron todo cuanto pudieron. Ademas de que
enfrente habia un gran equipo. Victoria clara
y justa del Alayor.

******
ALCUDIA.l — LLOSETENSE. 1 (13-5-88)

Los visitantes contrarrestaron la dureza local
con un fuerte presing y gran lucha.
ALCUDIA: Bennassar, Tinilla, Amer, Pascual I,
Reynés I, Reynés II, Sito, M.Ángel, Catala(Ven-
tayol), Moranta(Barba) y Miguel ito.

LLOSETENSE: Moranta, M.Ramón, Perelló, Bauza,
Mora, Pujadas, Amengual, Pons(Ramon Coll), Po-
mar,Crespi (Rumbo) y Quetglas.
ARBITRO: Sr. Garrió: Nefasto., Mostró la cartuli-
na amarilla a Pinilla,Cátala y Pascual I por
dos veces lo que tuvo que abandonar el terreno
de juego todos Bellos del Alcudia y A. Bauza y
Amengual también por dos veces t con lo cual
vieron la Roja y Roja directa Reynés I del Alcu-
dia.
COMENTARIO: Partido escaso de calidad jugado
de poder a poder, en el que sobró la dureza y
faltó el buen fútbol. El dominio fue alterno
con escasas ocasiones de gol por ambos bandos.
Lo mas destacable por el bando visitante fue
la reaparición de Pons, que al fin y a la postre
es una buena noticia visto como se encuentra
el equipo plagado de lesionados. Los blanquillos
lucharon brazo a partir contra la dureza del
Alcudia y ,el nefasto arbitraje. En definitiva,
sólo emoción en un encuentro con justo reparto
de puntos.

J • OaLf •
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PREMIO

A LA

REGULARIDAD

Mora

Con esa es la séptima entrega
de votaciones para el premio
de Gin Pitman a la regularidad
a los jugadores del primer equi-
po del LLOSETENSE.
Dos empates, uno a domicilio

y otro lejos de el, y dos derro-
tas una en la isla de Ibiza y
otra en la isla de Menorca son
el pobre bagaje de este mes.
El ultimo partido disputadc
en Alcudia, donde se consiguió
puntuar y tras el fichaje de
dos jugadores como son Amengual
y Pomar y también la reaparición
de Tomeu Pons, el equipo sunero
pasadas actuaciones y gustó a
los muchos seguidores que se
desplazaron" para presenciar
dicho partido. En cuanto a las

votaciones escasa puntuación
en esta ocasión:
HOSPITALET I.B.-LLOSETENSE:
José Isern.... 2 puntos
M. Ramón 1
LLOSETENSE-PORTAMANY:
Bauza 2
M. Mora 1
ALAYOR-LLOSETENSE:
M. Mora 3
M. Ramón 2
Moranta 1 "
ALCUDIA-LLOSETENSE:
M. Mora 5
Quetglas 4
Pomar 3
Pons 2
M. Ramon.. ..1

15 (55)

Nuevo cambio de lider y escasa
ventaja por parte de M. Mora:
MORA 44 puntos
QUETGLAS 40
BAUZA 35
OLIVA. 26
RUMBO Y ARROM 19
CRESPI 17
MAYORGA 15
MORANTA Y M. RAMÓN. 9
ROMERO 9
JULIO CALVEZ 7
JUAN ISERN 5
PERELLÓ Y JOSE ISERN 4
POMAR 3
BORRAS Y PONS 2
MORRO.. 1

VENDO COCHERA

70 metros cuadrados

C/Juan Serra, 2 LLOSETA

Informes: Bernat Villaloga Mateu
Tel. 51 42 93

(J&Jfafaf-
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También los aficionados al
Tiro,con Honda, tienen su prueba
el sábado en el Municipal y con
revancha a los tiradores de Cam-
panet.

****
El Domingo de Pascua por la

tarde,, tendremos fútbol de 3a
División, partido contra el Fe-
rreries. Todas las demás catego-
rías descansan con motivo de
la Semana Santa. Los Veteranos
tendrán ocasión de utilizar el
campo de deportes a sus anchas
el lunes, dia 4, en partido con-
tra el Consell.

****
El martes por la tarde, nues-

tro paisano, ^Francisco Subires,
tendrá ocasión de correr por
las calles de Lloseta en el
Marathón que, cada año, se cele-
bra con motivo, de la romería
del Coco.

*£**
Y el domingo dia 10 fiesta

de San Ezequiel, los aficionadcs
a los coches tendrán ocasión
de présemeiar el Raylle de co-
ches Antiguos de Mallorca que
se celebrará en nuestro pueblo,
verdadero acontecimineto auto-
movilístico.

****
. Al Aparecer lo de los árbitros

de fútbol ha llegado a su fin,
lo que no he llegado a saber

quien ha sido el perdedor y
quien el ganador, ya que creo
que todo sigui igual, en lo que
creo que se ha avanzado y según
palabras del Presidente ha sido
en las agresiones a los colegia-
dos. Pero miren por donde ha
salido una nueva modalidad y
en Bujer ya la han puesto de
moda,lanzar huevcs al colegia-
do. Si hay puntería y dan en el
blanco -en este caso en el ne-
gro- 5.000 pts de multa, todo
por un huevo, si llegan a ser
dos multipliquen. La tortilla
de momento la han pagado en
Bujer.

****
La Sociedad Colombófila de

Lloseta, ésta en plena tempora-
da, una vez terminada las prue-
bas de suelta desde, Ibiza se
cumplieron los pronósticos y
las palomas de Miguel Coll los
mejores tiempos, por,consiguien-
te, ha sido el campeón, a escasa
distancia se ha clasificado José
Moya. Ahora a esperar a las
sueltas que se hagan desde la
Península.

****

El Llosetense de Tercera Divi-
sión, al parecer ha tocado fondo
en el tema de las lesiones, en
un momento dado han estado le-
sionados los siguientes jugado-
res: Oliva, Arrom, Crespi,
Mayorga, José Isern, Borras,
Julio Calvez, Pons, Romero etc.,
A tal efecto la Directiva ha
conseguido los fichaje de Miguel
Amengual, procedente del Múren-

se y que ya ha jugado con ,el
equipo local en otra ocasión,
y la del joven delantero Pomar
procedente del Santa María, por
suerte más de la mitad de los
lesionados ya empiezan a estar
en condiciones de jugar.

Desde esta página quiero dar
mi admiración y pronta satisfac-
toria recuperación para Antonio
Coll Ferragut, más conocido por
"Toni Gangos", después de sufrir
una delicada operación quirúrgi-
ca, de ello hace algo más de
un mes, el dolor le aquejaba
solo el lo sabe, pero su mente
estaba en los resultados que
obtenía su "equipo" el Lloseten-
se. Esperamos y, deseamos que
cuanto antes este con nosotros
en el Poliesportiu, Municipal
para animar, como él solo lo
sabe hacer, a los "blanquitos".

i
Cartas y
Com unicados9

PRESENTACIÓN DE LA
"PENYA MOTOCICLISTA
LLOSETA" _̂
Sr. Director de la Revista
LLOSETA.
Muy Sr. nuestro:
La presente carta , es para

anunciarle la creación de un
club cuyo nombre es "Penya Moto-
ciclista Lloseta", el cual esta
formado por jóvenes, principal-
mente, con afición a la moto y
vehículos a motor, y cuya fina-
lidad principal es la de fomen-
tar, la afición a las motos y
vehículos a motor exclusivamen-
te.
Por lo cual y según hemos leí-

do en su revista,' se ha publica-
do, suponemos ,sin mala inten-
ción, unos artículos que pueden

dar una idea equivocada de lo
que es la "Penya Motociclista
Lloseta" la cual ,no tiene nada
que ver con política ni nada
que se le parezca.
Este club, ya el afto pasado,

organizo la carrera de Karts,
que tuvo lugar en Lloseta, de
la cual salio la idea de formar
un club con estatutos propios,
lo cual hemos hecho hace breves
fechas ante notario y presentan-
do en acta notarial junto ccn
los estatutos en la Federación
Balear, para, así, poder organi-
zar todo, tipo de pruebas inclui-
do, algún dia, alguna carrera
del campeonato de Baleares.
Por todo lo cual y para acla-

rar la situación creada por su
revista le quedaremos muy agra-
decidos si considera oportuno
el publicar esta carta, y apro-
vechamos la ocasión para darnos
a conocer a todos los que tengan
esta misma afición.
Dándole, las gracias por su

publicación, se despide la Junta
Directiva.

NOTA DE LA REDACCIÓN DE
"LLOSETA":, Se nos ha hecho, lle-
gar también, la composición de
la Junta Directiva, que a conti-
nuación relacionamos gustosamen-
te:
PRESIDENTE:
Bernardo Segui Mir
SECRETARIO:
Jerónimo Cerda Pons
TESORERO:
Guillermo Coll Pons
VOCALES:
Miguel Vallori Martorell,Lorenzo
Amengual Ramón,Mguel Ramón Fe-
rragut, Lorenzo, Coll Ramon,Mi-
guel Angel Moya Ferragut,Juan
Servera Coll,Juan Coll Ramis,Mi-
guel Suau Abrines,,Tomeu Coll
Ramón,Bartolomé Moya Ferragut,
Sebastián Segui Martorell, Mi;
guel Mir Gare ias y Antonio José
Jaume Bestard.
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UN RELLOTGE DE SOL CASOLA: FES-T'EN UN

Del Col.legi d'Enginyers de Camins,
Cannais i Ports hem rebut aquest article
que se publica per considerar que se
tracta d'una construcció curiosa i
entretenguda.

Dins els rellotges de sol n'hi ha uns
que nu són gaire coneguts i que se diuen
"de pastor". Aquest nom, segons he
sentit a dir, ve perquè, un temps,
s'usaven entre els pastors del Pirineu en
formes molt rudimentàries.

Doncs bé, d'una manera molt senzilla
s'exposa com poder construir-ne un amb
l'ajut dels dibuixos adjunts.

Se comença per cercar un pot buit
d'una beguda refrescant (per exemple
"coca-cola" o cervesa) que té forma
cilíndrica amb una base plana i una altra
lleugerament còncava i enfonyada. Per la
base plana hi sol haver una retxillera que
deixa la llengüeta de quan s'obre. Per la
base còncava, i just enmig, se fa un foradí
per a passar-hi un fil de ferro de dos o tres
mil·límetres de gruixa fins a la retxillera de
l'altra base, de tal manera que aquest fil
vagi pr l'eix del cilindre, havent-lo abans
passat pel centre del disc retallat del
dibuix adjunt; fet això se dobleguen el
dos extrems inmovilitzant el fil, deixant
l'extrem de la base plana amb forma
d'anella damunt el disc, el qual s'aferra a
la base, reforçat, millor amb una cartolina
interposada per mor de la retxillera.

Tot seguit se retalla l'àbac de les hores
del dibuix adjunt i s'aferra al cilindre del

pot, amb la base plana a la part de damunt,
i amb el caire de l'anomenat àbac a 8 mm.
del caire del pot (per tal que s'aferri lliurant
la mica d'abo m bat del pot). Per aferrar
l'àbac és precís fer coincidir les dates del
disc tal com la figura indica.

S'ha acabat la construcció disposant la
busca del rellotge, també amb un fil de
ferro enganxat a l'eix davall l'anella i amb
la forma i dimensiones que s'aprecien en

el dibuitx..
I ja estam en condicions de poder fer la

lectura. Per això cal suspendre el pot per
l'anella, millor fermant-li un cordonet i
posar la busca damunt la data del disc (on
es poden veure els mesos ordinaris i
paquets de dies de cinc en cinc, i també
els mesos zodiacals amb el signe
corresponent), i tot seguit, fer girar el
rellotge fins que l'ombra, de la busca sigui
vertical; la punta de l'ombra de la busca
donarà l'hora llegida a les corbes de
l'àbac.

I tot d'una és precís fer una aclariment:
se llegeix així l'hora del "temps vertader"
que quasi mai és el mateix del "temps
mitjà" dels nostres rellotges de polsera;
no es tracta d'un defecte d'aquest
rellotge, el mateix succeix a qualsevol
rellotge de sol; però no és un
invonvenient per a conèixer l'hora
d'aquest temps que ens interessa: si
corregim l'hora llegida amb els minuts
que, per cada data marca el disc, tendrem
el mateix temps dels rellotges de polsera

I just manca dir que si el pot s'omple
amb arena o gra el pes augmenta i
s'aconsegueix una millor compensació
del petit desequilibri provocat per la
busca a la verticalitat de l'eix.

Sant Joan, Novembre de 1987

Rafel Soler i Gayà

A- 2* SS' E

V E R T A D E R
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El passat dissapte, 27 de fe-
brer.l'Associació d'Amics de
la Tercera Edat, vàrem anar
d'excursió. Partirem tres auto-
cars cap a Porreres a on vàrem
berenar de pa i llangonissa que
va quedar del porc de les darre-
res matances. Després de berenar
ens saludàrem amb uns amics po-
rrerençs i anàrem a visitar
l'església que tots alabarem
molt degut a la seva belleça.A.
les 11,15 seguirem cap a Santany
per anar a veure el mercat en
temps lliure fins a la 1,15 i
aixi anam coneguent els pobles.
A les 2 del capvespre dinàrem

a "La Ponderosa" a on sempre
hem disfrutat per dinar ja que
el menjar es exquisit i per les
atencions que tenen amb nosal-
tres.
Desprès de dinar hi va _ haver

bauixa. Ara ens va molt be per-
què tenim uns altaveus nostros
i aixi la gent que vol cantar,
recitar o contar qualque xiste,
no importa que es mogui del seu
lloc.
Estam molt contents perquè

hem de dir que tots ens hem a-
costumat de, ser feels als hora-
ris i, també, que de cada vegada
anam perdent aquesta por del
que diran:"val més riure que
fer^riure". I que no es "guapo"
això?
Quan vàrem veure que ja basta-

va, perquè es veritat que^ el
temps va ésser curt, tornàrem
cap a Lloseta, es el dir de sem-
pre: "que estam de bé a ca nos-
tra quan hi tornam".
Com , sempre vàrem passar un

dia mes, de companyarisme, ja
que també, tant anant com vin-
guent en l'autocar, no hi falten
les anècdotes, els "xistes" i
les cançons per passar-ho diver-
tit, com tampoc, les Salves a
la Mare de Déu de Lloseta.

AMICS DE LA TERCERA
EDAT.

fljJWijKijiefó

C*rrer Joan Cari« I. n ' l* l tLOSCTA

/DEMOGRAFÍAP ILDefunciones

Los esposos Gabriel, Gómez Cal-
derón,76 años.el día 17-2-88
y Bernarda Muñoz Aranda, 73
años, el día 19-2-88.Hijas: Ana,
Maria y Josefa.

Catalina Ferra-
gut Pons, a los
86 años. Día 7
marzo 1988.Sol-
tera.

C »Tiff fot¡ ÎQAttHr

y 1 d fillet C V UllUcii

MEDICOS

26-27 marzo: Dr. J. Moya.
l abril:Dr.B. Moya.
2-3 abril:Dr.Cerdá(Binissalem

Tel.511056)
4 abril :Dr.Seco(Binissalem

Tel.511297)
9-10 abril:Dr. B. Moya.
16-17 abril:Dr.Seco (Binissalem

Tel. 511297)
23-24 abril:Dr. J. Moya.

FARMACIAS

21-28 marzo: Fcia. Real.
28/3 a 4/4: Fcia. Bennasar.
4-11 abril: Fcia. Real.
11-18 abril: Fcia. Bennasar.
18-12 abril:Fcia. Real.

Guardias Practicantes
26-27 marzo: Lloseta
31 marzo: Lloseta
1-2-3 abril: Selva(Tel.515598)
6 abril: Selva
4-9-10 abril: Lloseta
16-17 abril: Selva
23-24 abril: Lloseta

Policía Municipal
Teléfono Lloseta: 51 94 39

(Pluviometría.
Precipitaciones durante el

pasado mes de FEBRERO en el
término municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

25

Total dias de lluvia: 1
Total litros M2: 6

ALGUNOS

PENSAMIENTOS
Vayase a dormir. Aquello por

lo que esta desvelándose no vale
la pena.

****
Mantenga bajo el volumen en

todo. Es como la sal, podemos
acostumbrarnos a menor.

****
Triunfar o vencer puede no

estar en nuestra mano, luchar
si.

****
Si no conviene no lo hagas.
Si no es verdad no lo digas.

****
Cuando yo era joven, me dije-

ron: "Espera un poco, y cuando
tengas sesenta años veras".Ahora
tengo sesenta años y ...¡Nada!

****
Permita Dios que seamos parte

de la solución, no del problema.
GUTRRAFE
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EXCURSION A OLI CLAR, SOLLERIC
Y CASES NOVES.- El sábado, 12
de marzo, salimos de excursion
visitando, como ultimamente ve-
nimos haciendo, los entornos
de nuestra comarca. En esta
ocasión las tierras de OLÍ
CLAR, SOLLERIC Y LA CASA NOVA,
todas del mismo duefío y que,
gentilmente, nos permitió
visitar.
Estos lugares guardan para

nosotros recuerdos que nuestros
mayores nos contaban, pues, en
su juventud, trabajaban en la
recogida de algarroba y aceitu-
na recorriendo a pie estas fin-
cas, ya fuese para trabajar o
para participar en los famosos
bailes de "collidores" que se
hacían durante los meses de la
recogida de aceitunas.
Salimos de Lloseta en coches

dejando los mismos frente a las
casas,de Ca'n Xalet para empezar
a pie la excursión desde las
Cases de Son Ordines y siguiendo
el camino que sube hasta Oli
Clar. Visitamos estas casas que,
a pesar de su abandono, reflejan
el esplendor que tenian en su
tiempo, pues se encuentran en
un lugar privilegiado entre los
montes de S'Alcadena y el Puig
de Sant Miquel y teniendo delan-
te de los mismos la bella
panorámica del Clot d' Almadra.
Proseguimos la marcha hacia So-
lleric para pararnos a merendar
en la fuente que se encuentra
al lado del camino para prose-
guir, después, nuestra excursión
entre los grandes' olivos cente-
narios que se encuentran - en
abundancia en éstas tierras.An-
tes de llegar'a las Cases de
Solleric nos desviamos a. nues-
tra derecha para seguir el cami-
no hacia Sa Casa Nova y contenir
piamos el bien cuidado valle
donde se encuentran las casas,
teniendo, de fondo el Castillo
de Alaro y todas las montaflas
que cierran el valle de Orient.
Siguiendo este camino y pasando
al lado del Puig d'Amós bajamos
esta vez hacia la fuente Des
Pi. Todos quedamos maravillados
de la obra que hicieron para
canalizar el agua de esta fuente
para que llegase a Solleric y
siguiendo esta conducción llega-
mos hasta la escondida fuente
que brota en el mismo torrente
formando un gran charco de cris-
talinas aguas, lugar de gran
belleza y. quietud en medio de
las grandes moles del Tossals
y el Puig d'Amós.

Despues de encender fuego en
el lecho del torrente nos dispu-
simos a comer para después de
una sobremesa regresar a Son
Ordines siguiendo el camino del

Tossals. Llegamos a los coches
después de haber pasado un día
inolvidable.

José Ma ESCUDERO y
Jaime MORRO.

VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES

Barbarisme
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panel
Mando
Faro
Limpiaparabrisas

Forma correcta
Embragament
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafó
Comandament
Far
Eixuga-parabrisa
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CHOCHA

O BECADA

Caradriformex de la família de los Escolopa-
ceos y del género Escolopax-Rusticola.Avecilla
de color errúmbre, que visita Mallorca todas
las temporadas invernales. Llega hasta nuestras
islas procedente de cualquier punto desde donde
tiene sus áreas de cría: Asia Septentrion^1

Mongolia, Japón, Himalaya y de algún punto
lado dex la Europa Norte.
De hábitos siempre nocturnos, necesita

habitat suelos húmedos y blandos donde p
hundir su largo pico para encontrar los insectos
con los que se alimenta.
Al llegar la primavera, las Becadas emprenden

viaje de retorno hacia el lugar donde nacieron
para pasar allí el verano en aquellos prados
y sotobosques,x siempre húmedos, cubiertos de
verde vejetación y matizadcs de siempre vivas
florecillas, debajo de algún roble aislado en
el suelo y cerca del tronco, construyen su nido
en el que depositan de 3 a 5 huevos, generalmen-
te 4. Son periformes y de color terroso, incuba-
dos sólo por la hembra eclosionan a los 17 dias
de incubación. Nacidos los poll.uelos que son
seminidifugos, o sea, que abandonan el nido al
pocc rato de nacer, pero se encaman poco mas
allá, a donde los padres les arriman el alimento
y no dudan en cambiarlos de lugar si lo creen
conveniente por distante que este sea, aunque
haya que badear algún rio. Los agarran por el
cuello apretando el pico contra el hombro y,
uno a uno, se los llevan volando.
Bien venidas sean las Becadas que lo mismo

que los tordos y otras aves migratorias, vienen
hasta aquí, para visitarnos, para traernos ale-
gria, distracción, trinos, ornamentos y algunos
hasta su propia carne.

Paco LORENTE VERA




