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¿TREN TURISTICO CON
PARADA EN LLOSETA?

No hubo problema alguno, pues
hubo unanimidad absoluta, para
aprobar los cinco puntos que fi-
guraban , en el orden del dia de
la sesión plenaria y extraordi-
naria que celebro nuestro ayun-
tamiento el sábado,30 de julio
pasado, a las 11 de la mafíana.

El ruido de la calle y el ca-
lor en la sala dificultaban el
seguimiento de la sesión a la
docena de personas que, como es-
pectadores , estaban ,en el salón
para presenciar el último pleno
de la temporada antes de que
nuestros representantes públicos
tomaran vacaciones.
Faltando los cçncejales Con

suelo Mateo ,y José de Mateo del
PSOE y José Campaner de AP y
tras la , aprobación del acta de
la sesión anterior, se dio el
visto bueno para la modificación
de diversos puntos, del baremo
del concurso provisión del pues-
to de trabajo de secretario-in-
terventor .
Se,paso después a dar la aprc-

Dación al convenio colaboración
entre el CIM y el ayuntamiento
de Lloseta sobre ayudas económi-
cas para el mantenimiento del
Centre d'Acolliment municipal
sito en,la calle de San Lorenzo
También si apenas fue discuti

do el siguiente punto que iba
casi por el mismo tema, pues se
trataba de otro convenio colabo-
ración con la Conselleria de Sa
nidad con el fin de que la asis
tenta social pueda recibir ayuda
de un grupo de profesionales es
pecializados cuando sean reque
ridos.,
El ultimo punto del orden del

dia fue explicado por el alcal-

de dando cuenta de las gestiones
realizadas entre los ayuntamien-
tos de Lloseta y Binissalem con
el,fin de dar una nueva ordena-
ción al antiguo camino vecinal
entre ambas poblaciones. Si el
proyecto sigue adelante se cons
truiria un'nuevo tramo de camino
que llegaria hasta el cementerio
viejo de Binissalem y así queda
*"ian suprimidos dos pasos a ni
vel. Se dio cuenta del interés
de Fève y de la solicitud de
ayuda que se hará a la Conselle
i-ia de Obras públicas,.
Careciendo la sesión, por sei

extraordinaria, del apartado de
ruegos, y preguntas el alcalde
explico dos temas que afectan
a nuestra,localidad.
Uno esta en las gestiones rea-

lizadas por Fève y el propieta-
rio del Palacio de Ayamans con
el fin de montar un tren turis
tico, con parada en Lloseta, pa-

ra visitar los jardines y pala-
cio ya citado. Podria ser un
tren especial a horas conveni-
das. De todos modos y para que
el proyecto sea una realidad es
preciso el visto bueno de la di-
rección central de Feve.
El otro tema presentado por

el alcalde fue referente al de-
sencanto y disgusto por no haber
sido incluida Lloseta en el plan
de equipamientos deportivos del
CIM. Nuestro ayuntamiento espe-
raba la ayuda para la,construc-
ción de una piscina pública tan
necesaria en localidades del in-
terior de la isla. Se puso de
manifiesto que ,localidades de
inferior población han recibido
las correspondientes ayudas y,
en cambio, Lloseta durante los
cuatro últimos aftos,, no ha re-
cibido ni la más mínima ayuda
para apoyar actividades depor-
tivas y culturales.
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MIQUEL PONS, ALCALDE DE LLOSETA,
CONDENADO A INDEMNIZAR, CON MEDIO

MILLÓN DE PESETAS, AL ABOGADO SALOM

La sentencia ha sido recurrida
Esta revista ha tenido acceso

a la sentencia que Ds Arabela
García Espina, Juez del Juzgado
de 1a Instancia de la ciudad de
Inca y su partido, ha dictado
con fecha 16 de junio pasado so-
bre Protección Jurisdiccional
de los Derechos Fundamentales
de la Persona, Derecho al Honor
y a la Intimidad Personal y a
la propia imagen, seguidos a
instancia de D. Pedro Antonio
Sal oro Orell contra D. Miguel
Pons Ramon,alcalde de Lloseta.
Como recordaran nuestros lec-

tores (ver Revista LLOSETA n°
26-diciembre 1985 y na 39-di7
ciaribre 1986), el litigio dio
comienzo cuando el alcalde de
Lloseta Miguel Pons Ramon, pro-
nunció, en la sesión plenaria
celebrada el 14 de junio de
1985, la frase "el senyor Salom
es es lladre més gros d'es po-
ble".
Después de un acto de conci-

liación sin avenencia celebrado
en el Juzgado de Paz de Lloseta
el 25 de noviembre de 1985, el
abogado Pedro A. Salom interpuso
demanda ante el Juzgado de 1a

Instancia de. Inca el cual la
admitió a trámite con fecha 11
de junio de 1986. El demandante
calculaba y valoraba los daños
y perjuicios en la cuantia de
15 millones de pesetas.
Esta Revista, como ya indico

en otra ocasión, no ,entra ni sa;
le en esta cuestión, pero si
tiene la obligación de informar
a sus lectores aunque este asun-
to no sea definitivo, ya que la
sentencia ha sido recurrida ante
la Audiencia Provincial. Para
conocimiento de nuestros lecto-
res reproducimos textualmente
lo esencial de dicha sentencia
a partir de los Fundamentos de
Derecho.
"FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La acción ejercitada
en protección del derecho al hc-
nor del actor en la jurisdicción
civil, se articula juridicamente
en, el art. 18.1 de la Constitu-
ción Española y en la Ley Orgá-
nica 1/1982 de 5 de mayo que en

su artículo 7.7 ccnsidera como
intromisiones ilegítimas contra
los derechos al honor, a la in-
timidad personal y familiar y
a la propia imagen la divulga-
ción de expresiones o hechos
concernientes a una persona
cuando la difame o la haga des-
merecer en la consideración aje-
na, y se apoya en las palabras
empleadas por el Alcalde del
Ayuntamiento de Lloseta (el hoy
demandado don Miguel Pons Ramon)
y reflejadas en el acta de la
Sesión Extraordinaria de Ayunta-
miento de Lloseta, celebrada el
día 14 de junio de 1985 que al
tratar el punto del orden del
dia sobre el presupuesto de dre-
naje,, calles, Juan Carlos I y
Cristóbal Colón, califico al ac-
tor don Pedro Antonio Salom
Orell "de ser el ladrón mayor
del pueblo por haberse dedicado
sólo a vender parcelas".
SEGUNDO: La cuestión fundamen-

tal de esta litis se centra en
determinar si las mencionadas
palabras "de ser el ladrón mas
grande del pueblo" empleadas por
el demandado y recogidas en la
referida acta, constituyen una
expresión que difama o hace des-
merecer al actor en la conside-
ración ajena. A tal efecto con-
viene señalar: a) Que don Miguel
Pons Ramon, alcalde del,Ayunta-
miento de Lloseta, el día 14 de
junio de 1985 durante la sesión
extraordinaria del Ayuntamiento
al tratar sobre el punto del or-
den del día Informe sobre el
presupuesto de drenaje,calles
Juan Craios I y Cristóbal Colon,
manifestó en presencia del,Pleno
del Consistorio y del público
asistente, que "el senyor Salom
es el lladre mes gros ,d'es po-
blé", y que la situación en que
se encontraban los, desagües de
la C/Cristóbal Colon de Lloseta
"era culpa d,el urbani zador sr.
Salom, que sólo se habla dedi-
cado a vender parcelas", b) Que
en estas fechas las distintas
sesiones del Ayuntamiento se ce-
lebraban, en medio de un clima
de tensión y acaloramiento entre

los miembros del Consistorio,
c) Que no consta que las citadas
expresiones se proliferaran tras
un debate, discusión del punto
relativo a los desagües ya indi-
cados, en este sentido los tes-
timonios de D. Pedro Arrom Abri-
nes, D. Gabriel Ramon Alcover,
D. Miguel Mulet Amengual, D.
Bartolomé Ramón Coll.D. Guiller-
mo Coll Pons, y frente a los
cuales don Miguel Miralles
Truyols manifiesta que la citada
frase se produjo tras un debate
y discusión, D. Pedro Villalonga
Coll en el acto de conciliación
celebrado ante el,Juzgado de Paz
de Lloseta declaro que las pala-
bras ,citadas fueron proferidas
después de una discusión sobre
la urbanización "Se Tanque de
S'Ere". d) Que el concejal del
grupo independiente don Pedro
Feo. Arrom Abrines solicitó se
recogieran las frases empleadas
por el Alcalde en, el Acta de la
Sesión. Que el día 26 de junio
de 1985 se celebró la siguiente
sesión, extraordinaria, en la que
se dio lectura al consistorio
del acta/borrador de la sesión
anterior por el secretario, y
al no incluirse las frases ya
reseñadas el concejal Sr. Arrom
Abrines solicitó su inclusión,
prestando su conformidad a la
misma el demandado reconocer ha-
ber proferido las,mismas. En la
subsiguiente sesión plenaria de
8 de iulio de 1985 por los inte-
grantes del Consistoriç fue fir-
mada el acta de sesión del 14
de junio de 1985. e) Que el pro-
motor del Plan Parcial de orde-
nación de la finca "Se Tanque
de S'Ere" de Lloseta fue Da An-
tonia Maria Orell, madre del ac-
tor ,, que fue aprobado por reso-
lución de 8 de mayo de 1962. Que
el citado plan parcial afectaba
al terreno copropiedad de doña
Antonia Maria Orell, D. Javier
Salom Vanrell y D. Pedro Antonio
Salom Belloso; según certifica-
ción del Secretario del Ayunta-
miento, de Lloseta, f) Que se
instó acto de conciliación por

(pasa a la pàgina siguiente)
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MIQUEL PONS,

ALCALDE DE LLOSETA.

CONDENADO A INDEMNIZAR

(viene de la pagina anterior)

el actor contra el demandado y
otros en la fecha de 25 de no-
viembre de 1985 ante el Sr. Juez
de Paz de Lloseta, sin que se
lograra la avenencia, g) Los
diarios ̂ Diario de Mallorca y El
Dia, así como la Revista Inde-
pendiente de Información local
de Lloseta, en sus publicaciones
de 27 de noviembre de 1985, 21
de noviembre de 1985 y 26 de di-
ciembre de 1985 respectivamente,
recogieron la noticia de la de-
manda de conciliación interpues
ta por el actor.
TERCERO: Si bien el demandado

ya en el acto de conciliación
intentado ante el Juez de Paz
de Lloseta, sefialo y reitera con
posterioridad en su escrito de
contestación a la demanda que
la frase empleada no la dijo con
la intención de difamar o inju-
riar, sino con la finalidad de
expresar su total disconformidad
con las actuaciones de carácter
urbanístico,,que se trataba solo
de una opinión de carácter polí-
tico sobre determinadas actua-
ciones no teniendo incoveniente
en retirar la palabra ladrón,
lo cierto ,es que el empleo de
la expresión "es ,el lladre mes
gros del poblé" típica y clara-
mente fejatoria o desehonrosa
en el sentir ciudadanc, desborda
un concepto o,intención de justa
y objetiva critica, y a una pon-
derada denuncia de posibles
irregularidades. Se trata por
tanto, de expresiones referidas
a una persona que necesariamente
han de ser calificadas de difa-
matorias de ello que le hacen
desmerecer en la consideración
ajena, a Ics efectos de la cita-
da Ley Orgánica 1/82.
CUARTO: Pasando al análisis

de las consecuencias económicas¡
que deben derivarse de,la intro-j
misión estudiada, el número tres
del art. noveno de la Ley orgá- !
nica citadas proclama "la exis- i
tencia del perjuicio se presumi- .
rá siempre que ,se acredite la I
intromisión ilegítima", indican-
do que para la cuantificación
del daño moral deben tenerse en
cuenta las circunstancias concu-
rrentes en cada caso entre las
que ênumera la gravedad de la
lesión, la difusión que haya
tenido la expresión, el posible

oeneficio que naya ,obtenido el
causante de la lesión como con-
secuencia de la misma. En el
presente supuesto se ha de va-
lorar el daño moral (no el ho-
nor) del ofendido, dicha valora-
ción tendente a restablecer el
equilibrio espiritual quebrado
por la intromisión ilegítima
dando satisfacción al perjudica-
do carece de pautas matemáticas
que permitan cuantificar econó-
micamente con exactitud unos
perjuicios que perteneciendo al
patrimonio espiritual, no al pe-
cuniario hallan su reparación
tanto en el ámbito propio del
honor, ^derechos de rectifica-
ción, réplica, etc., como en la
esfera patrimonial. Teniendo en
cuenta que la expresión empleada
por el ̂ demandado, sin,perjuicio
de la lógica repercusión que tu-
vo en el ámbito local de Llose-
ta, no fue difundida a través
de la,prensa provincial sino con
ocasicn de la demanda de conci-
liación interpuesta por el ac-
tor, la ausencia de fin lucrativo
en el demandado, la ausencia de
prueba, ni siquiera indiciaria
que permita evaluar el concreto
perjuicio patrimonial cuya
fuente pudiera hallarse en la
intromisión ilegítima denuncia-
da, se considera prudente y ade-
cuado señalar como indemnización
compensadora en la esfera patri-
monial del actor de los perjui-

cios por el mismo sufridos, la
suma de 500.000 Pts.
QUINTO: Por imperativo del

art. 523 de la L.E.Civil, las
costas del procedimiento deben
imponerse a la parte demandada.
Vistos los arts, citados y de-
más preceptos de, general y per-
tinente aplicación,

FALLO
Se estima la demanda formulada
por el procurador dofia Maria del
Carmen Serra LIull, en nombre
y representación de don Pedro
Antonio Salom Orell, contra don
Miguel Pons Ramón, representado
por el procurador Rafael Garau
Frau, siendo parte el Ministerio
Fiscal, y se declara: 1a) Que
la manifestación proferida por
el Sr. Pons Ramón contra el ac-
tor Sr. Salom Orell, durante la
celebración de la sesión Plena-
ria del Ayuntamiento de Lloseta,
celebrada el día 14 de junio de
1985, declarando "el Sr. Salom
es es lladre mes gros del poblé"
constituye la intromisión ilegí-
tima prevista en la Ley Orgánica
de Protección Civil de 5 de mayo
de 1982, vulnerando el derecho
al honor del actor. 2a) Se con-
dena al demandado a estar y pa-
sar por la anterior declaración
y a indemnizar al actor con la
cantidad de 500.000 pts. por los
daflos y perjuicios causados, así
como al pago de las costas judi-
ciales."

/ Vrf *H
I Pajarería «Nou Amic»

* PRODUCTOS Y ALIMENTOS
PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

* VENTA DE CACHORROS Y AVES- EXÓTICAS
* PELUQUERÍA CANINA
* RESIDENCIA CANINA

TELS. 504121 y 519515

Borne, TI (MERCADO CUBIERTO) /HC3
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Abans de començar un parenos-
tro per aquells que van errats.

***
Parece que lo del segundo tra-

mo de la carretera de Inca a
Lloseta va en serio.
Al menos han dado comienzo a

los tramites burocráticos de ex-
propiación de terrenos. Está
claro, primero el lápiz y des-
pués las maquinas.
Han pasado casi diez años de

cuando se construyo el primer
tramo de carretera en el termino
municipal de Inca. Cuando los
de la vecina ciudad dormían
tranquilos nosotros discutíamos
acaloradamente sobre el tema:
si por el sur, si por el nor-
te y pasaban los años.

Me cuentan y me dicen, los
que han visto los planos de este
futuro segundo tramo, que aque-
llc parecerá una autopista, algo
asi como la nueva carretera In-
ca-Sencelles, lo que pasa es que
las localidades con posibles
santos tienen preferencias. Esta
el mismo caso de Sencelles con
la 'Tia Xeroia", Costitx con "Na
Margalida Cativa" y Petra con
Fray Junípero, el cual está casi
en el altar, por esto, a su vi-
lla natal, le han hecho dos nue-
vas carreteras: una desde Mana-
cor y otra desde Inca.
Ya saben, cuando ̂ terminen con

los santos empezaran con noso-
tros.

***
Quina pardalada de calor! Po-

demos decir que Lloseta ha esta-
dç desierta unas semanas. Los
sábados y domingos por la, noche
nuestra localidad parecía la
"ciudad desierta". Los que cu-
rramos por estas fechas damos
fe y testimonio de ello.

***
Habrá cambio en la secretaria

de nuestro ayuntamiento. En Pep
Pac iene i se va y nos llega un
"tros d'homo" teniendo en cuenta
su figura física.

El nuevo viene de Alaro, un
ayuntamiento con mayoría socia-
list, es decir, de socialismo
a socialismo va -cero.

Desde luego, un hasta siempre
al que se va y un saludo para
el que viene.

***
Sigue llamando la atención lo

sucias que se quedan nuestras
calles después del paso de los
"des Güell a Lluc a peu". Y no
es solamente la suciedad sino
el ruido que meten y que, cada
año, va en aumento. Y yo que me
creía que los que van a pié no
hacen ruido y que solo los ve-
hículos a motor tienen esa "vir-
tud".

***
Yo no he visto el programa de

las próximas fiestas patronales,
ni siquiera un avance, pero me
dicen que son malas de solemni-
dad y que poco se asemejan a las
del año anterior.

***
Hay quien ha dicho que esta

revista parece -algunos meses-
el "Osservatore Romano" y que
también hace olor a cera de sa-
cristía. Puede ser que parezca
cierto, pero estos meses, mas
bien, parece un boletín de los
juzgados.

***
Nuestros municipales van de

estreno: primero un coche nuevo
y pronto estrenaran nuevo compa-
ñero.
En cuanto al coche es algo pe-

quenito, por eso sera que solo
lo sacan de noche, no sea que
de día y con este calor, se de-
rrita.
Hace mas planta el chisme que

le han puesto encima que el mis-
mo coche. Cuando los municipales
lo tienen en marcha parece "En-
cuentros en la Tercera Fase".

***
Y que, por cierto, me han con-

tado y me han dicho que una
cierta casa de coches se han
quedado con las puertas pintadas
ya que habian entendido el ha-
berse adjudicado el nuevo coche
de nuestra policía municipal.
Desde luego era mas grande que
el estrenado.

***
Llama la atención los muchos

bares que en unos meses se han
instalado en nuestra localidad.
Desde luego no será por falta
de agua, pues el, pozo municipal
tiene un nivel óptimo en pleno
verano.

***
"Es nostro batle està,empipat"

porque nuestra población no ha
sido incluida en el plan de

equipamentos deportivos del Con-
sell Insular de Mallorca y, por
tanto, por ahora, adiós piscina,
adiós.
A nadie le gusta que le des-

criminen a su pueblo y por ello
tiene razón nuestro alcalde. A
este Puput tampoco le gusta..
Puestos a indagar, indague el

por qué Lloseta, que tiene agua
suficiente, no tiene aun piscina
municipal.
Resulta que en la documenta-

cion-solicitud de ayuda fue in-
cluida, preceptivamente, una
certificación de la secretaria
municipal en la que se manifes-
taba que no habia partida en el
presupuesto para cubrir la apor-
tación municipal a la obra. Es
decir, que el ayuntamiento no
tenia previsto ni preparado el
dinero para p,agar su parte.
Otra versión: resulta que con

el presupuesto de la obra de
Lloseta se podían cubrir las ne-
cesidades de tres municipios.
Y los amos y dueños de los, duros
debieron pensar que valdría más
tener contestos a tres que a uno
solo.
Así la cosa. Otra vez ponernos

a la cola y a esperar mejor oca-
sión.

Tengo una idea. Julio Iglesias
ha cantado gratis en el Audito-
rium en beneficio de la lucha
contra la droga.
El ayuntamiento debería invi-

tarle a dar un recital en el
patio del Palau d'Ayamans y con
el importe de la taquilla elimi-
nar su déficit municipal.

***
Remil-llamps quina pudor, vull

dir, quina calor! Hasta la pró-
xima volada, queridos e inteli-
gentes lectores.
Que es botifarrons i sa porce-

lla de ses festes no mos fassin
mal.

RAMON

T*
UOSgTA M«Herc«



LLOSETA 6 (122)

TRES ACONTECIMIENTOS EN SETIEMBRE:

"MOSTRA DE CUINA", FIESTAS PATRONALES

Y "LLOSETA CANTA I BALLA"

Para el presente aflorei proxi-
mo mes de setiembre, más concre-
tamente durante sus tres,prime-
ras semanas, Lloseta será esce-
nario de tres acontecimientos
culturales: "Mostra de Cuina Ma-
lloquina", las Fiestas Patrona-
les y la diada de "Lloseta, can-
ta i baila".
De los tres damos a continua-

ción detalles de como se desa-
rrollaran.

MOSTRA DE CUINA

Por segunda vez consecutiva
"Sa Confraria de Ses Sopes" de
Lloseta organiza "Sa Mostra de
Cuina Mallorquina", con la par-
ticularidad de que este ano en
lugar de celebrarse en el ,mes
de octubre tendrá lugar el sába-
do 3 de setiembre y en otro lu-
gar, esta vez mas apropiado, co-
mo será el patio del Palacio de
Ayamans cedido gentilmente por
su propietario.
Los organizadores han decidi-

do preparar 6 platos: "Menjar
blanc"; "Ensaimada de figues se-
cas"; "Sopes amb albercocs";
"Eßuiat de bou dolç";"Cuixes de
pollastre ecabetxades" y "Casola
de Lluç".
Las particularidades de esta

muestra serán las siguientes:
se desarollara entre las 7 de
la tarde y las 11 de la noche.
Ademas de poder degustar los
platos preparados para la pre-
sente edición se ha añadido ca-
fe y licores. En cuanto a bebi-
das habrá vino y otras bebidas
no alcohólicas.
El precio establecido por per-

sona, será de lOpO pesetas, en-
tregándose, ademas, un recetario
de los platos de la muestra de
este año. El presupuesto global
para la presente edición alcanza
a un millón doscientas mil pese-
tas.
El pasado año visitaron y to-

maron parte en, la muestra 911
personas esperándose para la
presente edición de 1200 a 1500
participantes.

FIESTAS PATRONALES

Nuestra localidad estará en
fiestas del 7 al 11 de setiem-
bre. Recogemos para nuestros
lectores un resumen y avance de
las mismas:

ACTES RELIGIOSOS

El 8 de setembre, festa de la
Nativitat de la Mare de s Deu és
el dia gran de la parròquia i
del poble de Lloseta.
El dilluns dia 5 de setembre

a les 8'30 del vespre hi haurà
una celebració comunitària del
sagrament de la penitència.
El dimarts,dia (>^a la mateixa

hora hi haurà pregària del ves-
pre.
El dimecres ̂ tambe a les 8'30

hi haura pregaria de completes
i cant de Ia Salve a la Mare de
Deu.
Dijous, festa de la Nativitat

de Ia Maré de deu a lês 11 dei
matí hi haurà L'Eucaristia so-
lemne, a la qual estan convidats
els preveres fills del poble.
Pronunciarà l'homilia el Pare
Jordi Mut Jaume, TOR, que aquest
estiu ha celebrat les noces d'or
de la seva ordenació de prevere.
El cor parroquial i altres grups
participaran en l'animació de
L'Eucaristia.

ACTOS CÍVICOS

DIA 7 (MIÉRCOLES): Por la tarde
actuación del Grup Cucorba. Por
la noche, en el patio del Palau
D'Ayamans velada teatral a cargo
del Grup Xicarandana.
DIA 8 (JUEVES): Por la tarde Ho-
menaje a la Vejez. A la noche,
en el Palau, d'Ayamans, Xesc For-
teza pondrà en escena "Majóri-
ca". A continuación y en la Pla-
za de España actuación de "Rumba
Viva".
DIA 9 (VIERNES): A las 8 de la
tarde recital a cargo de Jaume

Sureda y por la noche Festival
Juvenil de Play Back y show fi-
nal.
DIA 10 (SÁBADO): Festival infan:
til a cargo de Singlot y. Jose
Ferrara. Por ,1a noche verbena
a cargo de "Geminis" y "Orques-
trina d'Algaida".
DIA 11 (DOMINGO): Al atardecer
concierto a cargo de la Banda
de Musica de, Montuiri. Por la
noche actuación de la Agrupación
local "Estel del Cocó" y al fi-
nal, castillo de fuegos artifi-
ciales,
Ademas de estos actos tendrán

lugar los habituales de carácter
deportivo como fútbol, ciclismo,
tiro, karts, ajedrez, etc. etc.

"LLOSETA CANTA I BALLA1

La diada de LLOSETA CANTA I
BALLA, ya se esta volviendo tra-
dicional durante el mes de se-
tiembre de cada año, mas concre-
tamente el domingo siguiente de
haber finalizado nuestras fies-
tas patronales.
Este año alcanz,ará su cuarta

edición que tendrá lugar el do-
mingo 18 de setiembre. Su orga-
nización y patrocinio corre a
cargo del Ayuntamiento de Llose-
ta y de la ,asociación local Es-
tel del Cocó.
Esta diada tendrá las mismas

características de anteriores
ediciones. Por la mañana llega-
da de las distintas agrupaciones
invitadas que desfilaran por
nuestras calles. Después de una
comida de compañerismo,tendrá
lugar, a las 6,30 de la tarde
en la Plaza de España, el acto
mayor de,esta fiesta con la par-
ticipación de las siguientes
agrupaciones:
* Escola de balls "Estel del Co-
co" de Lloseta.

* Aires Sollerics de Söller.
* Rondalla d'es Pla de Petra.
* Revtlers,d'es Puig d'Inca,
* Agrupació "Estel del Coco" de
Lloseta.
La fiesta finalizará con una
gran "bailada popular" con todas
las agrupaciones.
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TV7 INICIARA SUS EMISIONES
EL PROXIMO 25 DE AGOSTO

Éxito del concurso "Calabruix o neu"

El pasado 14 de julio y con
la brillante final del popular
concurso CALABRUIX O NEU se dio
por finalizadas las emisiones
de TV7 de Lloseta,correspondien-
tes al que podíamos llamar curso
1987-88.
Durante semanas seguidas nues-

tra televisión, local nos ha
ofrecido los mas diversos pro-
gramas, tanto informativos como
culturales o deportivos. Fueron
entrevistados desde' organizado-
res de campeonatos de truc, pa-
sando por curanderas, hasta el
Obispo de Mallorca.

Lo que si queremos destacar
es el ultimo, original y cultu-
ral concurso en el que pudieron
participar chicos y chicas de
Lloseta en edad escolar. Andrea
Niell Coll y Andrés Massanet
Fernandez fueron los conductores
de CALABRUIX O NEU, concurso que
se asomo a las pantallas de TV7
por espacio de 9 semanas., Empezó
el 19 de mayo y finalizo el 14
de julio. El premio para el ven-
cedor fue un televisor en colcr
donado por Casa Radio a través
de, su distribuidor en Lloseta
Eléctrica Bibiloni. Dos chicas

llegaron a la gran,final: Fran-
cisca Maria Llabrés Bestard, y
Maria Magdalena Sastre Borras,
siendc esta última la que se ad-
judico el premio del televisor
en color.
Otros chicos y chicas finalis-

tas fueron: Jordi Juan Cifre
Jaume; Jaume Fiol Coll; Francis-
ca Horrach Coll y Catalina Maria
Llabrés Coll.
Para finalizar este comenta;

rio, anunciar que TV7 iniciará
de, nuevo sus emisiones cara al
próximo curso el dia 25 del pre-
sente mes de agosto.

EXPOSICIÓN DE MARGARITA
MOYA EN "SA NOSTRA"

Durante las próximas fiestas
patronales del mes de septiembre
y en la Sala de Exposiciones de
"Sa Nostra", la artista natural
de. Lloseta, Margarita Moya Bo-
rras, dará una muestra de su ar-
te pictórico.
No es la primera vez que esta

pintora expone en su villa na-
tal. En,esta su segunda muestra
nos dará a conocer una faceta
que ella misma reconoce "que me
gusta hacer" aunque no, sea ven-
dible. Por tanto y según nos ma-
nifiesta la propia Margarita
Moya, en esta exposición habrá
dos apartados,. Uno el normal de
una exposición y el otro en el
que enseñará esta otra faceta
de su arte.

TRAMITES PARA LA REALI-
ZACIÓN DEL 23 TRAMO DE
LA CARRETERA INCA-LLO-
SETA
Según diversos anuncios apare-

cidos en el bolet in oficial de
la Comunitat Autónomat la Conse-
lleria de Obras Publicas y Orde-
nación del Territorio tiene
avanzados _ya los tramites para
llevar a termino el segundo tra-
mo de la carretera de Inca a
Lloseta.
Así pues, los prcpietarios

afectados por ocupación de te-
rrenos con el fin de ensanchar
la carretera, fueron citados el
pasado día 8 de agosto, a las
10 de la mañana, en las oficinas
del ayuntamiento de Lloseta con
el fin de facilitar los datos

iiet-cbdi ios ae sus rinças que na-
ran constar,en las actas previas
de ocupación. La relación de
propietarios afectados es la si-
guiente:
NOMBRE M2 A EXPROPIAR
Jaime Coll Nicolau 353
Bartolomé Coll Abrines,
Vte. Coll Abrines y Fea.
Ramon Coll 1010
Bartolomé Coll Abrines 708
Fea. Coll Riera 800
Bme. Coll Riera, 180
Fea. Ramón Julia 1030
José Riera Pons 325
Gmo.Villalonga Capó 207
Mta. Negre Coll 2390

id. id. 352
Antonia Ramon Fiol 490
Matías Coll Segui 498
Mta. Ramon Mora 1725
Juana A. Munar Mateu , 373
Magdalena Comas Crespí 2237
Ana Coll Abrines 310
Vicente Coll Riera 215
Teniendo, en cuenta que '•••

expropiación ha sido declarada
de urgencia, las obras podrían
empezar dentro de unos meses.
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EXCURSIONES
La Asociación de Amigos de la

Tercera Edad de Lloseta, celebro
el__ pasado 2 de julio la excur-
sión de fin de curso y a la que
asistieron, en tres autocares,
170 personas.
La partida estaba señalada pa-

ra las 9 de la mattana y a las
10 ya estaban en el restaurante
"Escorca" par a, desayunar.
Se prosiguió el viaje hasta

llegar a las dependencias del
Cuartel de Aviación en el Puig
Major. Una vez autorizados a vi-
sitar las dependexnc ias, con los
autocares se subió a la cima del
Puig Major. Una vez en las "bo-
las" y por parte de los mandos
militares se les fueron enseña-
das, las dependencias de radio,
telefonos, almacén y radar. Se
dio una explicación del funcio-
namiento del radar y la detec-
ción de los aviones en territo-
rio nacional.
Desde la cima del Puig Major

se divisaba una vista de los
montes de Mallorca, así como el
Puig de Son Cadena. Dicha visita
fue del agrado de todos los
asistentes a pesar de la subida
a tanta altitud, unos 1420 me-
tros aproximadamente.
A las 2 de la tarde se llegó

al restaurante de Sa Font Cuber-
ta de Lluc en donde se tenia re-
servado el almuerzo. De postre
se sirvió ensaimada y cava para
dar pié a la celebración de fin
de curso. Por parte del delegado
de Sa Nostra en Lloseta, Gui-
llermo Villalonga, se hizo en-
trega a/todos los asistentes de
un jarrón con la inscripción de
fin de curso con la colaboración
de Sa Nçstra.
Después, a las 5,30 de la tar-

de, se dijo en la basílica una
misa con la participación de to-
dos los asistentes a la excur-
sión. Una vez finalizada se em-
prendió el regreso a Lloseta.

****
También otra excursión, esta

anterior, tuvo lugar el 11 de
junio. Se partió hacia Manacor
para seguir, tras breve parada,
hacia Son Garrió para visitar
la iglesia y conocer com son
nuestros pueblos.

Fueron recibidos por el pá-
rroco, Gabriel Frontera, que fue
vicario de la parroquia de Llo-
seta por espacio de 4 años. Muy
amablemente ensefto la iglesia
de aquel lugar que es muy gran-

de para un pueblo tan pequeño.
Mossèn Frontera pudo recordar,
entre llosetins, sus tiempos de
estancia^en nuestra villa.

Después se prosiguió visitan-
do la playa de S'Illot, donde
nos pudimos percatar, una vez

mas, de lo bella y hermosa que
es nuestra isla. Para comer par-
timos hacia Cala Bona. Hasta la
5 de la tarde disfrutamos con
la musica de un organo.
Llegamos a las 7 de la tarde

a Lloseta.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Représentant« en Lloseta:

JUAN HORRACH

<=MO.SANTANDREU,57 TEL. 514199

LLOSETA-MALLoncA
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El pasado 7 de agosto, tras
una larga enfermedad, fallecía
Bartolomé Arrom Payeras, Presi-
dente de la Asociación de Amigos
de la 3a Edad de Lloseta, cargo
que ostentaba desde su fundación
en el ano 1982 habiendo sido
reelegido en tres ocasiones.
Para esta asociación ha sido

un presidente âctivo en todo lo
que correspondía a su cargo para
preocuparse por el buen funcio-
namiento y necesidades de la 3a

FALLECIÓ NUESTRO PRESIDENTE

BARTOLOMÉ ARROM
Edad y, al mismo tiempo, osten-
taba el cargo de Vice-Presidente
de la Federación Balear de Aso-
ciaciones de la 3* Edad.
Desde estas lineas queremos

dejar constancia de la labor y
preocupación para la 3a Edad de
Lloseta. Aunque últimamente no
le era posible su asistencia ,a
las excursiones, siempre pedia
información de como habían re-
sultado.
Para esta asociación sera

1983: BMe. Arran en el homenaje a Rosa Raaon

NUMERO 8 DE "ES MORULL"
Incluido, sin recargo alguno, en este mismo número de la Re;

vista LLOSETA, encontrara el lector el n° 8 de la Col·lecció
de monografies llosetines ES MDRULL.
Se trata de una monografia escrita por el director de esta

revista y dedicada a la parroquia dexLloseta, al cumplir, este
afio, sus bodas de diamante como parroquia.
Consta de un, total de 36 paginas y medio centenar de foto-

grafias. También van incluidos dos escritos, uno del Vicario
General de la Diócesis de Mallorca,, Mn. Joan Bestard Comas,
y otro del actual rector de la parroquia, Mn. Francesc Munar
Servera.

VENDO SOLAR

C/Mestre A.Vidal,36 LLOSETA

INFORMES:
C/Ant0 01iver,9-A Tel. 519223

siempre un presidente recordado
ya que era apreciado por todos
los asociados, prueba de ello
es que todos querían demostrar
su aprecio hacia su persona por
todo lo que hizo para la 3a
Edad.
Esperemos que Dios tenga en

cuenta todo lo que hizo en vida
para las personas de la 3a Edad
y encuentre su recompensa.

Asociación de Amigos de
la 3B Edat de Lloseta.

EN TOMEU ENS HA DEIXAT

Es pes nostro president
d'aquesta Tercera Edat
que rhi faig aquest glosât
i aquí el teniu present.

A jo me varen avisar
a les onze de s'anit
i ja el vaig trobar vestit
que a caseva vaig anar.

En Tomeu ens ha deixat
i ha deixat sa presidència
ell tenia inteligencia
per dur Sa Tercera Edat

Fer moltes coses volia
i tenia voluntat
però aquesta enfermetat
ell volia i no podia

Jo no tene,capacitat
per això bé expressar-ho
ell va ésser es promotor
d'aquesta Tercera Edat.

Ens has pres sa delantera
i així estava destinat
d'aquesta Tercera Edat
algú te vendrà darrera
perquè_això a tots ens espera
i ningú s'ha escapat

Li va fer una corona
aquesta Tercera Edat
que molt més si ha guanyat
era una bona persona

Quan li varen fer s'ofici
l'església es va ompli
i sa gent li oferí
a nen Tomeu es sacrifici

Sa va emplear molt de temps
per anar a consolar
tanta gent hi havia allà
perquè jo vaig saludar
més de quatre presidents

Un ram de flors de color
aquest si que hem de cercar
perquesl'hem d'obsequiar
a sa dóna que hi quedarà
de Presidenta d'Honor

Macià COLL
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CALOR, AIGUA FRESCA I GELATS
Ja teníem vacances! Just ben

al davant nostre veiem tota una
llarga temporada de jocs, de bu-
lla, de passajadés, d'anar al
safareix de l'hort tal o qual
a pegar un bon capfico dins a-
quella aigua verdosa i plena de
granots, peixos i les correspo-
nents plantetes sempre llemico-
ses. Però ens havíem d'organit-
zar bé, no podia ser deixar cap
punt de corda desfermat;, tampoc
podíem deixar cap racó sense
veure, cap arbre sense pujar i
cap carrer sense trepitjar. Ben
de segur que ens esperava la lo-
cura de la infantesa, sempre a-
gradable i sempre mescila de ca-
bòries.
Nosaltres, infants d'antany,

de quan no hi havia geleres e-
lèctriques, no congeladores, ni
gelat barato,, ni aire acondicio-
nai, ens havíem de resoldre els
problemes que ens causava la ca-
lor. Crec que tots recordam
aquella calorata homida que
feia, naturalment com fa ara,
i, les grandioses suades que aga-
fàvem tot jugant com a dimonis
boiets o com al·lots esperitats.
Les gotes de suor salada regali-
maven, cara avall, i la nostra
mare ens dava una bona renyada
i ens enviava a treure un poal
d'aigua fresca de la cisterna
per rentar-nos la cara, coll,
braços, mans, cames i peus. Aga-
fàvem la corda i amollàvem el
poal fins arribar al fons. Quan
posàvem dita aigua, sempre clara
i crestal·l ina, dintre del pit-
xer de vidre prim, aquest queda-
va entelat i, ben aviat, degotà-
vem aquella aigua tan fresca que
ni ara, amb tot el quetenim, po-
dem gaudir de tal plaer. El ta-
ssó quedava conglassat i la nos-
tra gargamella ,quedava amarada
de la benedicció de l'aigua na-
tural de la nostrada cisterna
0 de la del veinat, ja que per
desgracia no tothom podia tenir
dins casa seva tan senzill, però
car, deposit.
Record, quasi amb una pres icio

fantàstica, la frescoreta suau
1 tendre de l'aigua treta alhora
de sentir sed. No es com ara que
dita aigua de la nevera es cru-
del, agressiva i, moltes vega-
des, rompedora d'estomacs infan-
tils i de persones madurs o ve-
lles. Llevors, el beure l'aigua
recent treta de la cisterna dava

un regust especial i colpidor
de moltes imaginacions fantàsti-
ques. A cada casa es deia que
la seva aigua era la,millor,del
poble i que-cada racó, també de
la seva casa, era el més fresc
de tota^ Lloseta. Quanta gent
deia alio tan famós i tan normal
de: "Quan no fa fresca aquí, po-
deu fer comptes que no en fa pen
lloc". I ,era ben veritat! A cada
casa teníem un lloc quererá com
una gelera i ens hi amagàvem per
passar un,ratet de descans i re-
pòs. També era important el rite
d]anar a cercar aigua als pous
públics amb una o dues gerres
de test. Si qualque vegada, ju-
gant jugant, en rompíem una ja
ens podíem preperar. Valia una
certa quantitat de diners mal
de guanyar. Manco mal que la
padrina ens, defensava dient que
si no rompíem gerres o plats,
els gerrers es moririen de fam,
i això no esta be.
I que no _vos recordau dels

gelats que fè im a casa o comprà-
vem a determinades cases on, per
les Festes de Setembre, feien
pel públic. Quan en fèiem nosal-
tres, vos puc assegurar, que tot
aquell rite magic de treure la
"bombeta", fe,r-la neta, anar a
cercar un boci de gel, posar sal
a dins la bombeta juntament amb
dit gel, era unm espectacle
grandiós i per contar-lo quase-
vol escriptor costumbrista de
la nostrada Mallorca. Sempre,
o durant molts d'anys, me va
preocupar el per què de posar-
hi sal a l'aparell per fer ge-
lat . I quantes vegades vaig pen-
sar i imaginar que devia ser un
miracle el que no sortís salat!

I que ho era de bo aquell be-
renar de pa amb oli passajant
davall les figueres mes belles
del món! Una mossegada de pa amb
oli i una mossegada de figa flor
o aubecor, a la primeria, marti-
nenca, o peretjal més anvant.
Desprès la deliciosa voluptuo-
ssitat de beure un, o dos tas-
sons d'aigua treta alhora de la
cisterna. Jamai se me pot esbo-
rra del meu inconscient i crec
que també està arrelat dins els
inconscients col·lectius del po-
ble nostrat. Era un regal de,la
natura, era una gràcia dels déus
positius que feien que nosal-
tres, infants de la postguerra,
poguéssim gaudir dels plaers més

senxills de la terra, oblidant
que al cinema ja vèiem maquines
de fer fresca a la casa, renta-
dores elèctriques, etc. Nosal-
tres no veiem i no, ho compre-
níem. Ens agradava més la reali-
tat de l'aigua fresca de la cis-
terna o del gelat de quatre cèn-
tims que ens venia un homenet
senzill i que no mirava massa
prim alhoravd'omplir el tassonet
que hi portàvem. I es el que dic
sempre: Temps era temps!
També feia calor antany quan

nosaltres érem al.lots! I es
clar que en feia! El que passa
és que era mes bona de dur si
comptam amb l'aigua de les nos-
tres cisternes de casa o de ca-
rrer. Era una calor mes calmada
i manco agresiva que no ara. A-
vui es més difícil viure. Tothom
es,queixa. Si no fa calor, per;
què no en fa; si en fa, perquè
en fa massa. No seria hora de
tornar posar en marxa les cis-
ternes i oblidar la frescor ar-
tificial de les geleres? De ve-
ritat que no ho sé. Avui anam
a la comoditat i res ens diu
res. Segurament els nostres
fills trobarien calenta l'aigua
neta, fresca i crestai.lina de
la nostra cisterna. Antany, vos
ho jur, era fresca corn la neu
del puig de Massanella o la del
puig Tornir. Ja ho val,ja ho vai!
Ell sabeu que va de ,malament
tornar a rera! I així és la vi-
da, de cap anvant, que, si miram
massa el passat podríem pegar
una bona sotóla i caure dins un
pou, sense aigua i sense fons.
Però enyor, o més ben dit, re-
cord aquella caloreta, aquella
aigua fresca de lesv cisternes
i aquell gelat^ casolà que feim
a casa o compràvem a la menuda.
Tal volta sia interessant que
aquell temps no torni, però dei-
xaume dir que, moltes vegades,
sent una certa melangia del
temps passats. Vosaltres no?

La remoreta de l'aigua
em recorda temps passats,
temps antics, temps allunyats
d'aquella aigua tan fresqueta.
I la calor, ambafosa,
regalima pensaments
amb la flaire dels moments
de nostra vila agradosa

Gabriel FIERAS SALOM.
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LDEPORTES l
MIQUEL MORA
VENCEDOR DEL PREMIO A LA REGULARIDAD

Mes a mes y durante todo el campeonato de liga de Tercera
División, esta Revista, en colaboración con Bodegas Osborne,
distribuidor de Gin Pitman, ha ido elabçrando una clasifica-
ción para otorgar el premio al jugador mas regular del primer
equipo del Llosetense, Miguel Mora Riera. Con sus 28 años y
ocho temporadas en el club, ha realizado una de las mejores
campaflas y, muy merecidamente, ha sido el acreedor de este
estupendo trofeo con su carácter propio de excelente persona,
buen deportista y mejor compañero, ha sido, domingo a domin-
go, el jugador mas votado y, al finalvei brillante vencedor.
Desde esta Revista LLOSETA, nuestra más cordial felicitación
y que para la próxima temporada vuelva a ser uno de los juga-
dores con opción a este premio.

T.B.

ENTREGA DE TROFEOS EN EL LLOSETENSE

Tercera división

El^pasado 23 de junio, se ce-
lebró la cena de fin de tempora-
da y entrega de trofeos para los
jugadores del primer equipo lo-
cal, con asistencia de jugado-
res, directiva en pleno y entre-
nadores en sus distintas catego-
rías, asi como algunos invita-
dos.
A los postres se hizo entrega

de los trofeos al jugador mas
regular Miguel Mora, trofeo con-
cedido GIN PITMAN, y al jugador
máximo goleador, Sebastian Cres-
pí, que con diez goles casi to-
dos ellos decisivos, se hizo
acreedor del trofeo concedido
por RECREATIVOS MAE.

El presidente, Bernardo Coll,
agradeció a los' presentes su

Infantiles

comportamiento durante la recién
finalizada temporada y auguró
que la próxima sea la consolida-
cicn del equipo en tercera divi-
sión.
En los mismos términos arengó

el entrenador Daniel Garcia. Ca-
be destacar la presencia de las
cámaras de TV-7 que se sumó al
acto dejando constancia de una
fiesta de fin de temporada ami-
gable, sencilla y agradable.
Días pasados, concretamente

el dia 2 del presente mes de ju-
lio, tuvo lugar una comida de
compañerismo para celebrar el
brillante final de temporada que
han realizado los muchachos de
Baltasar Martí, donde han reali-
zado una mas que notable campaña
en la categoría de Infantiles
y en la cual han estado a punto

de ascender de categoría. Espe-
remos que en la próxima se lo-
gre.
A la comida asistieron la to-

talidad de jugadores, entrenador
y algunos directivos así como
también otros invitados. Todos
los componentes de la plantilla
fueron obsequiados con medallas.
Los trofeos recayeron en los si-
guientes jugadores:
En el apartado al máximo go-

leador hubo triple empate, por
lo que 'los tres jugadores que
recibieron trofeos fueron: Gon-
zález, Miguel Romero y Campaner.
El premio a la regularidad fue
para Manolo Romero y Ripoll.
Una fiesta sencilla pero mere-

cida para estos jóvenes valores
y futuras promesas.

T.B.
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Ana Maria Mateu San-
tandreu, a los 22 a-
ños de edad.DÍa 19-6.
Padres:Juan y Ma Euge-
nia. Hermanas: M8 Eu-
genia, Margar ita y Pi-
lar.

Francisco Aparicio
Lobato,a los 70 aflos
de edad.DÍa 25-6.Es-
posa:Catalina Villa-
longa. Hijos: Ana Ms,
Francisco y Catalina.

Jaime Martorell Mar-
torell,a los 18 años
de edad.DÍa 19-6.Pa-
dres: Antonio y Nati.
Hermanos : Juan y Anto-
nio.

Francisca Pol Mateu,
a los 86 aftos de e-
dad.Falleció en Bi-
nissalem. Fue ente-
rrada en Lloseta.
Día 3-7-88.

Juan Bestard Ferra-
gut, a Ics 77 años
de edad.DÍa 7-6.Es-
pcsa: Margarita Ra-
món.Hijas:Ana y Ma-
ria.

Isabel Coll Bestard
a los 74 años de e-
dad.DÍa 13-6.Hijas:
Franc i sea,Catalina.
Isabel y Juana.

Juan Ramis Rull,a Ics
66 años de edad. Día
13-7.Esposa: Catalina
Crespi.Hi ja: Teresa

Barbara Coll Mar t í, a
los 67 años de edad.
Día 27-6.Esposo: An-
tonio Coll. Hijos:
Gabriel y Miguel.

Jaime Munar Amengual,
a,los 67 años de edad.
Día 2-7.Esposa: Mar-
garita Ferrer.

Bartolomé Arrom Paye-
ras, a Ics 66 años de
edad. Día 7-8.Esposa:
Maria Abrines. Hijo :
Pedro Francisco.

A Jaime
Martorell

Sr. director
Ya no estás con noso-

tros, Jaime, entrañable
amigo; queda un tremendo
vacío en el aula de tercero
de BUP, del Colegio CIDE;
hay un vacío en el alma, un
silencio de amargura y des-
consuelo en nuestras
vidas, un ¿por qué? en
nuestras mentes, en las
largas, oscuras y solitarias
noches.

Por la mañana, al des-
oertar, hemos deseado, su-
plicado, que todo hubiera

sido una horrible pesadi-
lla...pero no, otra vez se-
guía presente el desaliento
de esta angustiosa reali-
dad.

El domingo acudieron
tus amigos de siempre al
lugar de costumbre, atóni-
tos aún con la noticia, iban
apareciendo, con paso in-
seguro, serios, cabizbajos,
con los ojos enrojecidos,
intentando pronunciar pala-
bras que la misma emoción
y desesperación les impe-
día, abrazados, rompiendo
en sollozos, en amargos
llantos. Sabían que acu-
dían a tu última cita. Fui-
mos testigos de la deses-
peración de tus padres y
familiares. Unos padres

que tantas ilusiones y es-
peranzas hablan deposita-
do en aquel primer hijo,
cuando pequeño aún inten-
taba balbucear sus prime-
ras palabras, o practicaba,
caída tras caída, sus pri-
meros pasos.

Unos sueños, cercena-
dos hoy, a tus dieciocho
años, ¡son tan pocos, Dios
mío!, en plena juventud.

Un pensamiento reflejo
acude a nuestra mente y,
sin pensarlo siquiera, tata-
reamos aquella canción
que, desde el coro de la
iglesia, inició la ceremonia
de tus exequias: «Troba-
rem a faltar el teu somriure,
dius que ens deixes, te'n

vas lluny d'aqui. Però el re-
cord de la vall on vas viure
no l'esborra la pols del
camí».

Has sido y seguirás sien-
do siempre un gran amigo;
tu gran humanidad, cariño,
entrega, amor, simpatía,
honradez, sinceridad, se-
guirá siempre con noso-
tros.

Si, -trobarem a faltar el
'teu somriure...»

Pero, estés donde estés,
estimado amigo, en la brisa
del mar, en el rumor de las
olas, en el cantar de aquel
pájaro, en el murmullo del
viento, en el guiño de una
estrella, en la profundidad
de la noche, en la mirada

de un amigo, en el vacio
del alma. Te rogamos
guies nuestros pasos.

Nuestros ojos se nublan
de nuevo, un nudo oprime
la garganta... debemos
pero no podemos estar ale-
gres, tú asi lo hubieras
querido; la vida, el trabajo,
tas estudios, los exáme-
nes, nosotros..., todo debe
seguir.

Guardaremos tu sitio,
cuidaremos tus cosas, sen-
tiremos tu presencia, esta-
remos contigo.

¡Hasta siempre, querido
amigo Jaime «Marto»!.

Tus amigos de siempre
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Marta Perez Tineç, hija de

/Prunera« Comuniones

DIA 25 DE JUNY

13 (129)

CADCAJŒ BALEARS•• • _ LI — _ L _ — - •" n^TT!/\nif AJuan y de Antçnia. Dia 20-6-88.
Maria Fernandez Morro, hija

de Diego y de Francisca: Dia
5-7-88.
Maria Ramon ,Mulet, hija de

Jaime y Maria.Dia 9-7.
Barbara Coll Arrom., hija de

Antonio y Francisca. Dia 8-7-88.
Angeles Abrines Moreno, hija

de Antonio y Angeles. Dia
17-7-88.
Antonio Ramón Coll, hijo de

Margarita. DiaAntonio
21-7-88.
Maria Antonia Gómez Massip,

hija de Antonio y Antonia. Día
22-7-88.

ISodas
Francisco Villodres Molina con

M« del Pilar Gual Coll. Dia
16-7-88.
Andrés Bibiloni Amengual con

Jeronia Pons Pons. Dia 23-7-88.
Antonio Pérez Romero con Maria

Angeles Sánchez Abolafio. Día
23-7-88.
Fulgencio Calvez Martinez con

Juana Abrines Coli. Dia 30-7-88.
Antonio Hernandez Cuadros con

Inés Mir Pablos. Día 30-7-88.

IBodas d¿:fiate<

15-VII-1988
Gori Llabres Crespi
Antonia Abellon Soler

**********

16-VII-1988
Cosme Reus
Barbara Coll

Miquel Reynes Ramon
Andreu Sola Villalonga
Antònia Ma. Solà Villalonga
Carolina Cervera Córdoba
Antonio/MÚfloz Cuenca
Maria Muñoz Cuenca
Fernando_MuñozfGómez
Manolo Muñoz Gómez
Jaume Llabres Català^
Eva Maria Rigo Bonafè
Jaume Fiol Ramon
Magdalena Villalonga Mut

DIA 26 DE JUNY
Gabriel Riera Crespí
Bartomeu Coll Bernat
Maria Magdalena Cervera Ruiz
Ana Belén Muñoz Pérez
Juan José Muñoz Perez
Andreu Perez Niel1
Monica Beltran Pomar

DIA 16 DE JULIO. ,
Maria Guadalupe Sánchez Martin
Mateu Niell Comas

DIA 17 DE JULIO,
Antoni Mir Mir
Miquel A. Vives Beltran
Llorenç Carles Vives Beltran

DIA 6 D'AGOST
Maria Franciscà Morro Ramon
Franciscà Maria Ramon Montici
Antoni Josep Ramon Montici

31-VII-1988
Jaime Fiol Coll.
Catalina Coll Villalonga

MEDICOS

20-21 agosto: Dr. J. Moya
27-28 agosto: Dr. Cerda (Bini-

ssalem Tel. 511056)
3-4 setiembre: Dr.Seco (Binissa-

lem Tel.511297),
10-11 setiembre: Dr. B. Moya.

FARMACIAS

MES DE AGOSTO: Cerrada por vaca-
ciones la Farmacia Bennasar. Es-
tará de turno la Farmacia Real.
29/8 a 5/9: Farmacia Bennasar.
5-12 septiembre: Fcia. Real
12-19 septiembre:Fcia. Bennasar.

Guardias Practicantes

20-21 agosto: Selva
27-28 agosto: Lloseta
3-4 setiembre: Selva
8 setiembre: Selva
10-11 setiembre: Lloseta

Policia Municipal

TELEFONO LLOSETA: 51 94 39

-SANOSTRA-

PENSION PAGA DOBLE

Doña Teresa Alcover Isern, con
el carnet pensionista n° 688,
ha sido agraciada con la PENSIÓN
PAGA DOBLE, correspondiente al
pasado mes, sorteo realizado en-
tre todos los que perciben la
pension a través de dicha Insti-
tución.

La fotografía recoge el momen-
to en que la afortunada recibe
el premio del delegado de la
Oficina de Lloseta, de la Caja
de Baleares "Sa Nostra".

(Pluviometría.
Precipitaciones durante el,pasa-
do mes de JUNIO en el termino
municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

4
5
6
7
9
18
25
26
27

2
3,50
3
1
2,30
10
11
21
5,50

Total dias de lluvia: 9
Total litros m2: 59,50
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En el caso de nuestra pobla-
ción, podríamos resumir las no-
ticias de verano calcadas de un
año a otro, teniendo solamente
como noticiable,1a preparación,
run-runeos y cabalas en torno
a las fiestas patronales en las
postrimerías del verano, a prin-
cipics del mes de setiembre.
Asi, de este modo, en el mes

de julio, hace 20 años, se deba
a conocer las bases para lo que
iba a ser el III Certamen Foto-
gráfico, logicamente a celebrar
en el transcurso de las fiestas
patronales, y,que en esta oca-
sión se incluían aparte de los
tres primeros premios para "Ge-
neral" y también para los loca-
les, unos trofeos especiales "a
la mejor panorámica de Lloseta"
y, a la mejor fotografia "perio-
dística". Organización, como en
años anteriores, por el club de
juventud L'Altura de Lloseta.
También este club era organi-

zador de excursiones, a simili-
tud lie las que se vienen organi-
zando en la actualidad, reali-
zansose hace 20 años a "Formen-

tor" el 18 de julio y a "Cala
D'Or" el 15 de agosto.
Quizás convenga hacer una re;

ferencia, por lo que represento
históricamente para el deporte
"rey" de nuestra población, a
la fecha 6 de agosto de 1968,
en que fueron bendecidos e inau-
gurados los nuevos vesturarios
en el Campo Son Batle para el
Club de fútbol L'Altura. Muy po-
lémicos resultaron estos vestua-
rios tanto en su construcción,
exclusivamente a cargo del Club
L'Altura" (recordemos incluso
con el trabajo personal de ju-
gadores y directivos), como en
su utilización y que dio razón
a aquello de "qui sembré a fora
casa perd es temps i sa llevor".
Una noticia ocurrida en el mes

de junio de 1968, y que quedo
en el tintero en la pasada cró-
nica, fue la celebración del I
Circuito Pedestre Lloseta, y que
tuvo lugar el 28 de junio al a-
tardecer. Participaron un total
de 22 corredores, recorriendo
distancias de 3.500 y 5.000 me-
tros en las categorias de juve-

niles y seniors.
Y con el deseo de un feliz,ve-

raneo en este 1968, hasta próxi-
mas informaciones, en que lógi-
camente hablaremos de la fies-
tas patronales de nace 20 años.

A.S.R.

JULIO-OGOSTO 1968
Como viene ocurriendo en los

tiempçs actuales, hace 20 ,años
también ya tenía lugar un éxodo
veraniego. Nuestra población
quedaba semi-desierta, y aunque
las posibilidades de entonces
no alcanzaran al chalé o aparta-
mento veraniego, si que invita-
ban a un "no fer res" de lo que
habitualmente hacíamos. Y esta
inactividad se traducía en una
carencia de noticias, lo cual
es una ratificación de lo que
sucede en el periodismo "profe-
sional" que camo alternativa
sistemáticamente recurre a las
llamadas "serpientes de verano".
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EXCURSION AL PORT DES CANONGE:
Durante el mes de julio hemos
llevado a cabo dos excursiones
de las cuales pasamos a infor-
marles,.
El sábado, día 2, partimos de
Lloseta hacia Banyalbufar. Una
vez en este pintoresco pueblo
bajamos hasta su cala para dejar
los coches y empezar la excur-
sión a pie. Atravesamos la Cala
y subimos por un pequeño sendero
hasta el ancho camino que nos
llevaría al Port des Canonge.
El recorrido es muy fácil. Siem-
pre caminamos entre pinares y
divisando el mar. Después de una
hora de camino llegamos al valle
donde se encuentra el Port, pa-
samos cerca de las majestuosas
casas de Son Bunyola que dejamos
a nuestra derecha y nos dirigi-
mos hacia la playa del mismo
nombre para coger un pequeño
sendero que,bordeando la costa,
nos llevaría a nuestro destino:
el Port des Canonge. Lugar muy
pintoresco, típico puerto de
pescadores. Después de refres-
carnos y descansar regresamos
por el mismo camino • al puerto
de Banyalbufar para bañarnos en
su cala y darnos un buen remojón
en la fuente de agua dulce que
cae sobre su orilla.
Sobre las dos de la tarde de-

cidimos subir al pueblo para co-
mer en uno de sus restaurantes.
Después de una agradable sobre-
mesa regresamos a Lloseta.

****
EXCURSION A CALA FONT SALADA.-
También en sábado,,15 de julio,
salimos de, excursion siendo, en
esta ocasión las tierras de Arta
las que visitamos. Llegamos a
la villa de Arta,y nos dirigimos
a su campo de fútbol para coger
el camino que pasa al lado del
mismo y que nos llevaria a Cala
Torta. Después de subir y bajar
por esta serpenteada carretera
dejamos los coches en la mencio-
nada cala. Después de merendar
empezamos a caminar siguiendo
el sendero que encontramos a
nuestra izquierda en dirección
a Cala Mitjana. Todo el tiempo
este caminito va bordeando la
costa a escasos metros del mar
pasando por las pequeñas calas,
tales como Cala Estreta o Cala

Matzocs hasta llegar a la Torre
d'Albarca, desde la cual divisa-
mos una fabulosa panorámica.
Creemos que es uno denlos rinco-
nes mas bellos y vírgenes de
nuestra costa. El embravecido
mar realzaba la grandisosidad
de este,previlegiado lugar.
Después de reponer fuerzas

proseguimos la caminata siguien-
do el ancho camino que desde la
torre nos llevaria a Cala Font
Salada. El dia estaba nublado
y lloviznaba un poco, por este
motivo y lo delicado que resul-
taba meterse en el, agua decidi-
mos no bañarnos. Solo unos cuan-
tos decidieron hacerlo y que,
por cierto, nos dieron un buen
susto. Después de descansar y
jugar en la playa nos dirigimos
a S'Aranalet des Verges. Nos
adentramos en el pinar para po-
der comer a la sombra ya que el
sol volvía lucir. Después regre-
samos a los cohes por el mismo
camino.

****
EXCURSION A LA CALOBRA: Cuando
esta lineas salgan a la luz, ha-
brá tenido lugar, el sábado 30
de julio, la excursión denomina-
da "Reina" por nuestro grupo.
Nos referimos a la excursión a
la Calobra por el mismo Torrent
de Paréis. En la próxima revista
ya informaremos de la anécdotas
que pasen en ella.

****

INICIO DE LOS ENSAYOS PARA LA
ESCOLA DE BALLS. Se recuerda a
los alumnos de los diferentes
grupos de 1'Escola de Balls,
adultos incluidos, que los en-
sayos volverán a efectuarse a
partir del 22 de agosto próxi-
mo.

Inf crinaron:
José Ma Escudero y
Jaime Morro.

VOCABULARI RELACIONAT AMB
ESTUDIS

Barbarisme
Quaderno
Littérature
Borrar
Tissa
Eslodlor
Componyero
Recreo
Passillo
Bombilla"
Bolígrafo
Lapis
Sobressalienlp
Bien

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Forma correcta
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Compony
Esplai
Corredor
Bómbela
Bolígraf
llapis
Excel·lent



ASSOCIACIÓ PREMSA
MALLORCA
Princesa, 24
07015 SANT JOAN

RECOGEMOS su mercancía y la
entregamos de 24 a 48 horas en
cualquier capital de nuestra geografia
y localidades de más de 10.000
habitantes.
Este servicio es tanto para sus envíos
como para sus proveedores.

INFORMAMOS a través de nuestra red
de teleproceso, de la situación de la
mercancía, desde su llamada hasta la
entrega de la misma,

GARANTIZAMOS el cobro de su
mercancía en cualquier punto de España.

NO CORRA RIESGOS, transporte su
mercancía con la cobertura de seguro
que Vd. desee,

UTILICE NUESTROS SERVICIOS. PÍDANOS
INFORMACIÓN AL TELEFONO 29 06 79
O A SU PROVEEDOR.




