
LLOSETA
Revista Independiente De Información Local

AÑO VII - NUMERO 86 - AGOSTO 1990

FIESTAS PATKOJVALES
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31 de agosto y
1,2,6,7,8 Y 9
de setiembre

...

En una finca
rústica de Lloseta,
15 jóvenes se
desenganchan de
la droga

EMAYA PRETENDE PERFORAR UN POZO
DE 600 METROS DE PROFUNDIDAD EN
LOS TERRENOS DE "ES PUIG"
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Se aprobó el borrador
del convenio Emaya
Ayuntamiento de Lloseta

Jaime Morro

El tema más impor-
tante de la sesión ple-
naria y extraordinaria
celebrada el martes, 7
de julio del corriente,
fue, sin duda, el rela-
cionado con el agua
potable, así como el
posible convenio entre
Emaya y el ayunta-
miento de Lloseta.

El alcalde, Miquel
Pons, dijo que en vista
que Obras Hidráulicas,
a pesar de realizar las
pruebas de aforo en el
segundo pozo de Es
Puig, autorizó, de boca
del Sr. Saiz, que se
podía colocar una bom-
ba extractora por cuen-
ta del ayuntamiento, se
tomó la decisión de
instalarla con un coste
de compra de más de
dos millones de pe-
setas. Fue colocada la
pasada semana y pues-
ta en funcionamiento y
con las extracciones de
agua se pudieron llenar
las piscinas municipa-
les. Se calcula que este
nuevo pozo tiene una
capacidad de 22 a 24
toneladas por hora. El
agua es limpísima y
mejor que la del primer
pozo. Una vez llenada la
piscina, esta agua irá a
los depósitos regulado-
res y así poder pasar,
estos meses de verano,
sin problemas de abas-
tecimiento para Lloseta.

Siguió diciendo el al-
calde que según los
informes que dispone,
EMAYA piensa realizar
un sondeo muy cerca

del actual pozo de Es
Puig y a una profun-
didad de 600 metros. Si
este pozo no se per-
forase en terreno muni-

cipal y no sucribiéramos
un convenio con Emaya,
podríamos tener graves
consecuencias, por este
(Pasa a la página siguiente)

INEM: CURSOS DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL
CERCA DE LLOSETA

El INEM se dedica además de a la Promoción de
Empleo, a organizar e impartir cursos de Formación
Ocupacional, cuya finalidad es preparar para desarrollar
un trabajo en cualquiera de las profesiones que están
más necesitadas de profesionales cualificados. Cerca de
Lloseta han sido organizados dos cursillos, uno en Aloró
y otro en Binissalem.

El primero sobre AGRICULTURA BIOLÓGICA y que dará
comienzo en octubre con una duración de 300 horas
para quince alumnos. Este curso va dirigido a personas
que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre la
importancia que tiene la producción y consumo de pro-
ductos biológicos,(hortalizas, frutas, verduras, legumbres,
etc.) en la calidad de vida y en la salud, al no utilizarse
productos químicos en su cultivo.

Obtener nuevas expectativas de trabajo y estudio, ante
un tema todavía no muy extendido, pero por el que se
empieza a mostrar gran interés. Recibir una información
adecuada sobre técnicas de CULTIVO BIOLÓGICO, ven-
tajas e inconvenientes que presenta esta nueva forma
de cultivo como alternativa a la agricultura tradicional.

El segundo cursillo es de VITICULTOR dando comienzo
también en octubre para quince alumnos y 280 horas de
duración. Va dirigido a los que están interesados en el
cultivo de la vid para mejorar su situación laboral y
mejorar la calidad de la vid de la isla. Al terminar el curso
se podrá trabajar de Plantador de Viñas, Podador espe-
cialista, Técnico en Injertos, Vendimiador, Técnico en
control y tratamiento de plagas de 'a vid, y también,
como "Viverista" (especialista en técnicas de producción
de plantas en Vivero.)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Hasta el día anterior a la
Selección en: INEM (Formación Ocupacional) C/Gral.Rie-
ra.lll Teléfonos 757614 757553.- PALMA.

NOTA: Los alumnos que residan en un municipio distinto
al del curso, podrán solicitar la Beca de Transporte de
891 ptas. por día de curso.

Los jóvenes parados inscritos en Oficinas de Empleo, de
16 a 25 años y que no cobren prestación o subsidio, po-
drán recibir una beca de 572 ptas./día lectivo.

Los mayores de 25 años que llevan inscritos ininterrum-
pidamente como demandantes de empleo más de un
año y no cobren prestación o subsidio, podrán recibir
una ayuda equivalente al 75% del salario mínimo
interprofesional.
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(viene de página ante-
rior)

motivo es necesario que
este pozo se perfore en
terreno municipal y
suscribir un contrato
con Emaya, cuyo bor-
rador, entre otras mu-
chas clausulas, sería el
garantizar Emaya el
suministro de agua
necesaria al municipio
de Lloseta. Y en caso
que la extracción de
agua dejara secos los
dos pozos municipales
de la zona, garanticen el
suministro de agua a
Lloseta de donde sea.

Volviendo al tema de
los dos pozos municipa-
les, parece ser que los
dos provienen de la
misma vena.el más
antiguo extrae agua a
150 metros y el nuevo a
220, estando situada la
bomba a 200 con un
nivel de agua estabiliza-
do.

Según Emaya en la
zona hay dos capas de

agua, cosa difícil de
creer, pues hay la prue-
ba de Borneta (Binis-
salem) que desde que
funciona el pozo de Ca'n
Negret, se han secado
los pozos de las cerca-
nías.
Bartolomé Coll (CDS)

dijo que si Emaya seca
los pozos y garantiza el
agua de otro sitio, está
de acuerdo. José Cam-
paner (PP), se abstuvo y
los miembros del PSOE
estuvieron de acuerdo.
Los demás puntos no

tuvieron tanta impor-
tancia como el anterior,
tratándose la donación
gratuita de unos ter-
renos destinados a zona
verde pública por parte
de GESA en la calle Sor
Miquela Ripoll, en la
zona de Es Sequers y de
unos 70 metros cuadra-
dos.

Otro tema que se trató
fue el de la regulación
horaria de cierre de
bares, cafes y cafeterías.
Las competencias son
municipales, no obstan-
te, cuando el ayunta-
miento no tiene una
ordenanza, se rigen por
una circular que dicta el

Delegado de Gobierno.
Se acordó adelantar
media hora el cierre,
quedando de la siguien-
te manera: del 1 de
octubre al 31 de marzo
hasta las 2 horas y del
1 de abril al 30 de se-
tiembre hasta las 3 de
la madrugada, pudiendo
los viernes y sábados
cerrar media hora más
tarde.

Con respecto a las
Normas Subsidiarias de
Planeamiento, se in-
cluyó por error, dentro
del Suelo no Urbaniza-
ble un parámetro de
edificación en la zona
agrícola más al norte del
municipio, en que las
fincas son más grandes
y en las que se permitía
una excesiva edifica-
ción. El aparejador mu-
nicipal ha redactado un
informe para corregirlo.
Las parcelas de menos
de 7100 metros, inscri-
tas en el Registro de la
Propiedad en 1958, se
puede construir una
vivienda que no supere
los 125 m2. Otro tema
que no se definió en su
momento, fueron los
parámetros en la zona

cívico-social, terrenos
estos que cede el obis-
pado al ayuntamiento.

En el presupuesto del
90 se prevenía en las
bases de ejecución una
serie de operaciones de
crédito que fuesen ne-
cesarias. Se acordó
realizar un contrato de
préstamo con el Banco
de Crédito Local para fi-
nanciar las obras de
renovación del alcan-
tarillado de la calle
Gmo. Santandreu por
5.412.109 pesetas, que,
en definitiva, es la apor-
tación municipal.

El expediente de mo-
dificación de créditos
n° 1/90 fue aprobado ya
que tan sólo significa
traspasar, dentro del
mismo presupuesto, las
partidas que tienen
mayores ingresos a
otras que han quedado
desfasadas.

El último tema fue la
adquisición de la finca
rústica Son Batle (mina
Ramis), perteneciente a
Lignitos, S.A. (Gesa) por
la cantidad de 239.200
pesetas. La superficie de
la finca es de 2631 me-
tros cuadrados.
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Coses d*estiu

El verano llega a la premsa forana. u rcvisl¡'mcnsu:i1 ,"ljosc-
la», en el numero de esle

mes. ha presentado una original portad», alejándose de las típicas
fotos de la premsa forana. Como se puede observar en la loto, en
la portada contrastan un momento del concierto de Juan Pardo
con la imagen de una chica tomando un refresco. Esta última es
una verdadera novedad en una portada de la premsa toruna.

UNA NUEVA IMAGEN

Es norma no admitida en periodismo que una
publicación sea noticia en sus mismas páginas.
Suponemos que nuestros lectores se dieron
cuenta, en la revista del pasado mes, del cambio
tecnológico que heñios efectuado en la misma.

Nuevas tecnologías de composición, con pro-
gramas de prensa, pueden mejorar la presen-
tación de una publicación y así lo hemos hecho,
efectuando una inversión que sobrepasa nues-
tras posibilidades económicas. No obstante ha
valido la pena ya que una nueva imagen, mo-
derna, de fácil lectura y agradable a la vista se
lo merecen nuestros cada vez más numerosos
lectores.

Queremos dejar constancia también, de la
atención que mereció la portada del mes ante-
rior de nuestra revista en el Din 16 de Baleare*
del 27 de julio pasado.

DONACIÓN DE SANGRE

La Hermandad de Donantes de Sangre de la
Seguridad Social de Mallorca, procederá, el próximo
30 del presente mes de agosto, a desarrollar un
acto de extracción de sangre en Lloseta.

Dicho acto tendrá lugar en el local de la Unidad
Sanitaria, en la calle Antonio Maura, a partir de las
7 de la tarde.

Nuestra localidad cuenta con numerosos donantes
a los que nos dirigimos, mediante esta nota, para
que tomen parte en esta donación ya que en estos
momentos falta sangre en todos los centros clíni-
cos de Mallorca. Se hace una invitación especial a
todos aquellos jóvenes que aún no se han estrena-
do en esta faceta tan humanitaria.
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MÉDICOS
18-19 agosto:BINISSALEM
25-26 agosto: LLOSETA
1-2 setiembre:BINISSALEM
8-9 setiembre: LLOSETA
15-16 setiembre:BINISSALEM
22-23 setiembre: LLOSETA
NOTA: Para las guardias
médicas los fines de semana y
fiestas el n° de teléfono será
siempre el mismo:

281313
Para Binissalem dar el

encargo al BUSCA 1303.
Para Lloseta dar el encargo

al BUSCA 1383.

FARMACIAS
20-26 agosto: Fcia. Bennasar
27/8-2/9: Fcia. Real
3-9 setiembre: Fcia.Bennasar
10-16 setiembre: Fcia. Real
17-23 setiembre: F. Bennasar

PRACTICANTES
18-19 agosto: SELVA
(Teléfono 515598)
25-26 agosto: LLOSETA
1-2 setiembre: LLOSETA
8-9 setiembre: SELVA
15-16 setiembre: LLOSETA
22-23 setiembre: SELVA

TELEFONOS
URGENCIA
Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento: 514033
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas 'Es Puig':
519436
Escuelas Ant* Maura:
519715

Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 502850
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 500080
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050
Protección Civil: 721040
Electricidad(A verías):
500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900 321 321

TRENES
PALMA-INCA:
Salidas de Palma: 6, 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12, 12.40,
13.20, 14,14.40, 15.20, 16,17,
18, 19, 20, 20.40 y 21.20.
Sábados, domingos y
festivos: 6, 7, 8, 9,10,11,12,
13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20 y
21.
LLOSETA-INCA:
A LAS 6.32, 7.32, 8.32, 9.12,

9.52, 10.32, 11.32, 12.32,
13.12, 13.52, 14.32, 15.12,
15.52, 16.32, 17.32, 18.32,
19.32, 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04, 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y
festivos: 7.04, 8.04, 9.04,
10.04, 11.04, 12.04, 13.04,
14.04, 15.04, 16.04, 17.04,
18.04, 19.04, 20.04, 21.04 y
22.04.
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yíaía ilo. Com va s'esumi Jijo no molt U. Som estat tas
setmanes sense tarn C1(ISTHL. I io 6o que dejé encargado a
unas amigas que me lo grabasen y con (a emoción y (a
ansiedad que íes embarga antes de empezar se olvidaron de
ello. Qué tengo que nacer... pero me lo contaron. May que
reconocer que CRISTAL nos fia esclavizado la sobremesa,

lío be. Lo del agua se ha solucionado, tendremos agua
suficiente para terminar el verano. La fesadilla en Mili Stret
'Puig fia terminado. "El alcalde se ha lucido, como el verano
pasado. Tiene las piscinas llenas y no fia importado comprar
el agua a camionadas, pues la cristal, digo cristalina, (desde
hace una temporada me hago un lio con eso de cristal, vidrio
y cristalino), agua del nuevo pozo ha solucionado la papeleta.

La cuestión fue de cine y espectacular. Se dio permiso al
ayuntamiento para colocar la bomba. Se compró rápida-
mente. Se solicitó su envió urgente desde la peninsula. Tor
avión, en la tarde del 3 de agosto, viernes, llegaba a Mallor-
ca. "El lunes 6, por la tarde, ya funcionaba la bomba, llenaba
la piscina y después empezó a ser vertida en el depósito
regulador. La /ustoria había terminado.¿Sólo para esta año?

Ite ião. Como no hay dos sin tres, viene "EMAyA y hace
llegar a los oídos del alcalde que está dispuesta a perforar un
agujero, pasa sacar agua, en el mismo fuig y llegar hasta los
600 metros de profundidad. Todos se asustan y están dis-
puestos a darle permiso para que no nos quite el agua, cosa
que, probablemente ocurra, secándonos nuestros dos pozos que
nos han costado sudor y lagrimas. Promete que, si se da el
caso, no nos faltará, yo no (o sé lo que hará si se da el caso,
al menos, tendrían que prometernos que a nuestros coches no
les pusiesen multas en Taima. Coche de Lloseta, coche
sagrado.

'Devórame otra vez,¡qué digo!, 9Û carro,¿dónde está mi
corro? Qué cosos tenemos que aguantar en Lloseta, f^unca me
creí que Manolo "Escobar llegase a cantar en nuestra querida
y condal villa. "Este verano, en materia de espectáculos, se
habrá dado satisfacción a todos (os estamentos sociales de
Lloseta, A saber. Juan fardo actuó para la gente de cierto
nivel social y cultural. Tí prójimo festival de fop Rpcf^y el
de flay "BacK^ será para la juventud y Manolo 'Escobar,
nuestro Manolo, y no nuestro felipe, será para la tercera edad
y para los forasters. "Digo yo que con eso de los precios que se

han establecido para poder ver y oir cantar a nuestro Manolo,
su actuación será una actuación, y que valga la redundancia,
un tanto política. Los de la tercera edad pagarán menos, pero,
tendrán que estar empadronados en Lloseta, ya veo que en
taquilla, además del correspondiente taquillera, se tendrá que
instalarse una minioficina con el padrón municipal a efectos
de las oportunas y correspondientes comprobaciones. ¡ Qué
cosas se tendrán que hacer para ver a Manolo "Escobar!

Ite tea. 'Es verdad que las cosas y los modos cambian. Mace
años, muchos, que las fiestas importantes, como la patronal
tenien matada, incluso, en lo religioso, se volvía con el oficio
y con otro predicador. Ahora resulta, prueba de ello son
nuestras fiestas patronales de hogaño, que la matada, se
adelanta y, así, en agosto ya empezamos las fiestas. 'Dicen que
Manolo, nuestro Manolo, no tenía otra fecha libre y, he aquí,
como Manolo, nuestro Manolo, nos habrá hecho tener unos
días más de fiesta.

Aunque mi menda nunca haya hecho el amor en un Sanca
1000, tengo que proseguir con Manolo. Los organizadores
están convencidos de que será apoteòsica. Lo de Juan fardo
fue bien, aunque se perdieron quinientas mil pesetas. Con
Manolo, nuestro Manolo, se recuperarán y aumentarán y se
tendrá satisfecho a la colonia andaluza en nuestra localidad
que es mucha, y además, vota socialista.

Ido 6e. "Es verdad que se acercan elecciones municipales y las
decisiones de nuestros políticos se hacen con miras a las
mismas. Me han dicho y me han contado que el Llosetense,
con lo de la 3* "División, tenía una fuerte crisis económica.
También hay que reconocer que las ayudas del ayuntameinto
no eran lo abundantes que los directivos hubiesen deseado. A
punto estuvieron de echarlo todo por la borda. Llega el
ayuntamiento y les promete que si siguen se hará cargo, el
ayuntamiento, que somos nosotros, del déficit anterior.
Ustedes no me negarán, queridos e inteligentes lectores, que
esto tiene visos de estrategia pre-electoral. Los políticos son
realmente inteligentes.

Ido sL Ahora si que nos pasaremos horas ante la caja tonta.
Con tantos canales nos llegaremos a confundir. Imagínense si
en cada uno de ellos nos soltasen un C'KJSTAL. Agotaríamos
las lágrimas.

fins es mes qui ve fu ja haurem passat ses festes
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La Federación Socialista Balear-PSOE
con la Premsa Forana

Se confirmó a esta revista que Miquel Pons, actual alcalde de Lloseta,
volverá a ser cabeza de lista en las próximas elecciones.

Jaime Morro

El martes, 31 de julio
pasado, tuvo lugar en el
típico celler de Ca'n
Font de Sineu y para los
diferentes medios de
comunicación, así como
también para las publi-
caciones de Premsa
Forana, la presentación,
durante una comida, del
dosier Ponèncla-Marc
que se presentará en el
6o Congreso Ordinario
de la Federación Socia-
lista Balear-PSOE, a
celebrar el 23 de no-
viembre del presente
año. Este acto estuvo
presidido por los par-
lamentarios autonómi-
cos , Pep Moll y Valen-
tín Valenciano.

Finalizada la comida
tomó la palabra Pep
Moll, quien a grandes
rasgos explicó los temas
que se tratarán en este
próximo VI Congreso,
analizando la situación
política y el binomio
Turismo-Ordenación del
Territorio. En el sector
turístico es ya una rea-
lidad la urgente necesi-
dad de adoptar las me-
didas de mejora del
producto haciendo todo
lo posible para eludir la
crisis que ya ha llegado
y que los socialistas
isleños, hace más de
tres años, ya vaticina-
ron. Nadie puede dudar
que la gran fuente de
ingresos que supone el
turismo y el gran desa-
rrollo económico que ha
experimentado Baleares,
por esto, cuando se
plantean graves inter-
rogantes, se tiene que
estudiar la situación en
Agosto/90 - Pag. 6

profundidad. Pep Moll
también criticó dura-
mente la actitud del
Govern Cañellas hacia
este tema. "Es esta -
dijo- la crisis más grave
de la historia de nuestra
Comunitat Autònoma y
no se pone remedio".

Habló también del
Consell Insular, dicien-
do, entre otras cosas,
que ellos aceptan que el
CIM sea una institución
de la Comunitat Autò-
noma y ejerzan funcio-
nes como tales, pero
también son partidarios
de separar los aspectos
políticos de los adminis-
trativos. Se tienen que
introducir los elementos
necesarios para garan-
tizar que el Govern Au-
tònom no se convierta
en un simple coordina-
dor, sin capacidad real
de gobernar, y que el
Consell Insular, pues,
pueda ejercer con plena
eficacia su función es-
tatuaria de gobierno y
administración de las
islas.

Por su parte, el dipu-
tado Valentín Valen-
ciano, habló de la parte
referente a los munici-
pios. "Se tiene -dijo-
que construir las islas
desde los ayuntamien-
tos". Se tienen que dele-
gar competencias a los
ayuntamientos en fun-
ción de la realidad de
las necesidades que
tengan planteadas los
distintos municipios. En
el aspecto financiero, los
socialistas consideran
del todo necesario que
un 25% de los recursos
públicos se gestionen
desde los ayuntamien-

tos. Cabe incrementar
sustancialmente y por
transferencia los recur-
sos municipales para ir
acercándonos a este
porcentaje.

Se abrió, luego, un
interesante coloquio. Se
comentó el nombre de la
Ponencia-Marc.el asun-
to de carreteras que son
competencia del CIM y
del GOVERN y que en
Mallorca, al no existir
ninguna carretera na-

cional, el gobierno cen-
tral no envia ayudas. Se
habló igualmente de las
cabezas de lista que el
PSOE piensa presentar
a las municipales que
se cree se celebrarán
antes del próximo vera-
no. Con relación a Llo-
seta nos manifestaron
que tienen muy claro
que presentarán como
cabeza de lista a Miquel
Pons Ramón, actual
alcalde.

ATRÁS

LLOSETA, AGOSTO
1965:
* La colonia peninsular en
Lloseta de Villanueva de
la Concepción (Málaga),
una veintena de familias,
celebró una simpática
ßesta con motivo de la
visita a nuestra localidad
del Cura Ecónomo de
aquella población an-
daluza, Rvdo. José Jimé-
nez. Hubo misa y un
refrigerio.
* El 29 de agosto fue

bendecido e inaugurado el
Centro Parroquial de Llo-
seta, de manos del Obis-
po de Mallorca, Dr. Ra-
fael Alvarez Lara. Por
la mañana hubo misa so-
lemne en la parroquia
con asistencia de las
autoridades locales y
gran cantidad de público.
Después se procedió a la
bendición de todo el edifì-
cio e instalaciones. Era
cura ecónomo de Lloseta
el Rvdo. Antonio Estelrlch
Calafat y vicario el Rvdo
Juan Bestard Pons,

Por la noche, en el patio
del Palacio de Ayamans,
la Juventud de Lloseta
organizó unfestival músi-
co-teatral. Fue puesta en
escena la obra "Mestre
Lau es taconer". En la
parte musical actuaron
"Los 4 de Asís", "Los Po-
rrompomperos", Miquel
Ftol con su armónica,
ilusionismo con "Ramón y
Anita" y el conjunto local
"Los Ayamans". El im-
porte recaudado en ta-
quilla fue entregado a la
parroquia para ayudar a
paliar los gastos de cons-
trucción.
EN ESTE MES EN LLO-
SETA:
* NACIERON-.Franctsco
Cuenca Muñoz; Antonia
Marta Campins Ftol; Ga-
briel Ramón Ramón; José
Jaume Bestard; Margarita
Servera Saletas; Rafael
Abolaßo Pendón; Bartolo-
mé Ramón Morro y Anto-
nia Bestard Llabrés.
* DEFUNCIONES: Jaime
Ripoll Ramón; Catalina
Morro Ramón y Francisca
Ftol Beltran.
* MATRIMONIOS: Nin-
guno.



LLOSETA

El 31 de agosto y los días I,2,6,7,8y9de setiembre
Lloseta estará en fiestas

Según programa que
nos han anticipado.nues-
tra localidad estará de
fiestas del 6 al 9 del pró-
ximo setiembre. No obs-
tante, por motivos de
fechas disponibles de
diversos artistas, unos
dias antes tendrán lugar
diversos espectáculos.

El programa resumen
de estos días que hemos
señalado, será el siguien-
te:

ACTOS RELIGIOSOS
Día 5.- A las 8,30 de la

tarde, celebración del
sacramento del perdón.

Día 7.- A la misma
hora, plegaria de víspe-
ras.

Día 8.- A las 11, Misa
Concelebrrda con homilía
a cargo de Mn.Jaime
Capó Villalonga, hijo del
pueblo.

ACTOS CÍVICOS
Día 31/8.- A las 22,30

en el campo municipal de
deportes. Festival de Pop
Rock con los siguientes
conjuntos: "Harmónica
Coixa"; "Susie Q"; "Pa
amb oli band" y "Es-
tepes".

Dia 1/9.-Palacio Aya-
mans. A las 22,30, ac-
tuación de Manolo Es-
cobar y el grupo rumbero
"Lumbre".

Día 2.- A las 9 de la
noche, inauguración de
la "I Exposició Folklòrica"
(Instrumentos musicales
y vestidos de payés y
payesa), en el salón de
actos de Sa Nostra, or-
ganizada por el "Estel del
Coco".

Día 6.- A las 18 horas,
comienzo de las fies tas .A
las 19,30 actuación de
"Cucorba" y a las 21,30
Festival Infantil.

Día 7.- A las 22,30,
Festival de Play Back y
noche de variadades con
las actuaciones de "Ballet
Michel", "Cambaes Para-
guayos" y el "Show acro-
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bático còmico: Trio Lexi".
Día 8.- A las 16 horas,

Carrera Ciclista. A las
18,30, Homenaje a la
Vejez. A las 22,30, verbe-
na en la Plaza de España
con "Orquestrina d'Algai-
da" y orquesta "Caña-
mel".

Día 9.- A las 19 horas,
patinaje artístico. A las
22,30, en el Palau d'Aia-
mans, teatro a cargo de
Xesc Forteza que pondrá
en escena "Jubilat ve de
jubileu". A las 23 horas,
en la Plaza de España,
velada a cargo del grupo
Rumbero Acuario y a las
24 horas gran castillo de
fuegos artificiales a cargo
de Caballer, S.A. de Va-
lencia.

****
Del programa anterior-

mente reseñado cabe
destacar:

ESPECTÁCULOS,- El
Concierto de Pop Rock
del 31 de agosto. La ac-
tuación de Manolo Es-
cobar del sábado, Ie

setiembre, en el Palau de
Aiamans, con entradas
especiales para jubilados
y pensionistas em-
patronados y residentes
en Lloseta, al precio de
1000 pías. El resto debe-
rá pagar 1.300.

También cabe destacar
el ya tradicional Festival
de Play Back con premios
de 50, 35 y 25.000 pese-
tas para los ganadores.

CULTURA.- Destacan la
exposición folklórica con
instrumentos musicales y
trajes organizada por el
Estel del Coco y la pu-
blicación del cuarto to-
mo de la Historia de
Lloseta, de Mn. Jaume
Capó Villalonga, dedica-
do enteramente al siglo
XIX.

El 16 de setiembre tam-
bién merece atención la
edición de LLOSETA,
CANTA I BALLA.

DEPORTES.- Aparte de
los correspondientes
partidos de fútbol de
liga, destaca en deportes

la carrera ciclista de In-
dustria y Comercio que
este año cumple sus 25
años de existencia.

Se estrenó pozo y piscinas

Estas fotos son lo suficientemente ilustra-
tivas como para demostrar que vamos de
estreno.

El pasado 6 de agosto, una bomba recién
estrenada, empezó a extraer agua del nuevo
pozo en los terrenos municipales de Es Puig.
La primera agua salida fue usada para llenar
nuestras dos nuevas piscinas públicas y
municipales que entraron en funcionamiento,
sin todas las instalciones terminadas, en los
mismos días. Los que tuvieron el honor de
estrenarlas fueron los chicos y chicas que
seguían el curso de natación organizado por
el ayuntamiento local.

Las obras se terminarán en breve, pues,
falta construir los vestuarios y todos sus
contornos.



LLOSETA m
EN UNA FINCA AGRICOLA DE LLOSETA

QUINCE JÓVENES SE DESENGANCHAN DE LA DROGA
El centro depende de la Iglesia Evangélica de Palma

En el extremo sur del
término municipal de
Lloseta, existe una finca
rústica, a la que se llega
por un camino vecinal
que desemboca en la
carretera general yendo
hacia Inca, donde se en-
cuentra, en pleno fun-
cionamiento, desde 1987,
un centro de rehabilita-
ción de toxicómanos,
dependiente de la Iglesia
Evangélica de Palma.

"La Finca", así es como
la llaman, tiene una ex-
tensión de tres cuartera-
das y media que son cul-
tivadas en su totalidad,
con huerta incluida que
se riega gracias al agua
de un pozo con caudal
suficiente.

Allí, en pleno campo,
actualmente, 15 jóvenes,
4 mallorquines y el resto
de la península, van por
buen camino para desen-
gancharse de la droga
que un día los hizo escla-
vos.

Viven, trabajan, rezan
y hasta sueñan en co-
munidad. En sus venas
están aún visibles las
marcas de las agujas de
las jeringuillas. Ellos las
enseñan y explican su
pasado y aseguran que
"solamente a través de
Jesucristo es posible a-
partarse de la droga".

ASI FUNCIONA

Prácticamente son tres
las personas que rigen
este centmMoisés López,
su director y pastor ev-
angélico, Antonio, un
inspector de policía y
Manuel Orihuela "Lolo"
un granadino que en la
cárcel de Palma, en un
momento de desespera-
ción, encontró al Señor y
la salvación. El es nues-
tro interlocutor.
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Todos los componentes del
centro posan para LLOSETA

- ¿Cuantos jóvenes se
han rehabilitado desde
que entró en fun-
cionamiento este cen-
tro?
- En total 25. Desde
aquí, desde la granja,
pueden pasar a un piso
en Palma, donde les bus-
camos trabajo, y otros se
casan y viven una vida
normal, pero, por algo
será, siguen manteniendo
contactos con nosotros.
- ¿Puede venir cual-
quier toxicómano a este
centro?
- En principio sí, pero
antes de ingresar man-
tenemos largas conver-
saciones con ellos y sola-
mente los aceptamos si
están dispuestos de ver-
dad a curarse.
- ¿En que se basa vues-
tro método para la cura-
ción?
- En Jesucristo. Ni más
ni menos. Nosotros les
enseñamos el Evangelio y
la palabra de Cristo, eso
les llena el tremendo

hueco interior que pro-
duce la dependencia de
la droga.

En principio, ninguno
de los que vienen aquí

Desde 1987,
el centro ha
conseguido
rehabilitar a
25 jóvenes

cree que verdaderamente
Jesucristo puede liberar-
les, no conocen nada de
las escrituras, pero in-
tuyen una cierta posibili-
dad. Al llegar, ven y es-
cuchan lo que hacen los
demás, observan el amor
y compañerismo reinante
entre sus compañeros y
esto les ayuda a dejar de
lado la heroína gracias al
Señor.

* ¿Sólo tratáis a droga-
dictos?
* No, también nos llegan
alcohólicos y chicos con
problemas depresivos.
* ¿Hacen uso de la medi-
cina convencional?
* Tenemos a nuestro
servicio a un médico na-
turista cuyos métodos
nos han dado grandes
resultados.

ASI ES UNA
JORNADA

Una jornada en el cen-
tro, según nos explican,
se divide de la siguiente
forma.
* 6,45 horas: levantarse.
* 7 desayuno y aseo.
* 7,30 meditación.
* Después, hasta las 12,
trabajo.
* Comida a las 13 horas.
* Tiempo libre hasta las
cinco.
* Trabajo hasta las 8,30.
* Cena a las 9 y a las 10,

(pasa a la página siguiente)



LLOSETA
(viene de la página anterior)

despedida del día y exa-
men de la jornada, para
acostarse a las 11 de la
noche.

El trabajo que realizan
lo llevan a cabo en la
propia finca, cuidando
hortalizas y rehabilitando
y ampliando la vivienda.
Gracias al agua del pozo
cultivan hortalizas v
hacen uso de dos inver-
naderos de los que sacan
tomates, pimientos, ju-
días... a buen precio que,
a la vez, con su venta,
ayudan al mantenimiento
de la comunidad.

En cuanto a animales
sólo cuidan los impres-

cindibles para su sus-
tento. Tienen una vaca,
cerdos y gallinas.

AMBIENTE ALEGRE Y
CORDIAL

Nuestra visita a la finca
la realizamos al atar-
decer de un día caluroso
de este mes de agosto.
Estuvimos varios horas
coversando con los res-
ponsables del centro y
con los mismos jóvenes.

Fuimos cordialmente
atendidos y recibimos
toda clase de explicacio-
nes. Pudimos comprobar
que allí se respira un
clima de cordialidad
entre todos los resi-

dentes. Los semblantes
de aquellos jóvenes es-
taban alegres y sus ojos
tenían una mirada lim-

pia, propia de los que
han conseguido la paz
interior.

Pau Reynés

Antonia Biblloni Llabrés,
a los 72 años de edad.
Día 18-7. Esposo: Andrés
Sola Bermejo. Htjos: Cris-
tóbal, María, Catalina,
José, Antonia, Andrés,
Antonio, Jaime y Guiller-
mo.

Esperanza Ramis Ra-
món, a los 63 años de
edad. Día 7-8. Soltera.
Madre: María Ramón
Moya. Hermanos: Ga-
briel, Margarita y María.

Miguel Pons Coll, a los 69
años de edad. Día 31-7.
Esposa: Ana Pons Ba-
rrera. Hija: Antonia.
Agosto/90 -Peg. í

30-6: Silvia Mauro Pou
7-7: Xavier y Miquel Pe-
relló Garau.
14-7: Llorenç Miquel Ra-
món Llabrés.
21-7: Miquel y Franciscà
Ramón F/oi.
22-7: Apol·lonla Ramon
Calatayud.
25-7:Bartomeu Taura Pol
4-8: Pau Fernández VI-
llalonga.
19-8: Xavier Cuenca
Rodríguez.

Josep J. Coll Soez hijo
de Antonio y Maria Do-
lores. Día 7-8.

Joan Gabriel Coll Coll,

hijo de Guillermo y Mar-
garita. Día 25-7.

Antonio Coll Munar, hijo
de Pedro y Catalina. Día
22-7.

MUEBLES DE COCINA SOLER, S.A.

Fábrica:

C/Juan Síndic, 19 - Tel. 54 08 79 -

SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199

LLOSETA-Mallorca
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Flaire d'alfabeguera
La vella madoneta estava as-

seguda a la carrera de la casa.
Havia regat el trespol sempre
polsós i tenia al seu costat una
alfabeguera disforja de grossa
que era. De tant en tant pas-
sava la seva mà plena ja de rues
solcoses i fondes per damunt el
fullam verdós i fresc de la plan-
ta que tant aimava. L'havia
sembrada al seu moment i l'ha-
via regada, ben amo-
rosidament, quasi cada dia amb
aigua fresca de la cisterna que el
seu padrí havia feta fer ara ja
en feia molts d'anys.

Cada vegada que la seva mà
passava per damunt les fulles i
branquinois de l'alfabeguera
s'espergia una oloreta de no dir
per tota la rodalia. Les vei-
nades també en tenien a la seva
carrera. Com la padrina abans
citada, aquestes veinades també
amoixonaven la planta antiga,
la planta nostrada, la planta
agostenca per excelencia.

Quatre joves festejadors sortien
de la casa portant als llavis un
brotet de dolça alfabeguera.
Anaven a ca la seva al.lota.
Aquest brotet seria el regal que
li oferirien en prova del seu
amor gentil i agradós. A ella se
li encendrien les galtes a l'olorar
aquell perfum tan antic i tan
fresc al reber la besada tendra
del jove estimat.

Com record encara aquella
flaire de les alfabegueres grosses
que teníem per Lloseta i dintre
dels corralets o dintre de les
cases! És una recordança molt
especial. Ja diuen que les olors
queden inserides fondament en
el nostre cor i enteniment i per-
duren anys i més anys. La psi-
cologia ens explica aquest tema
de les oloretes dient-nos que
formen part molt íntima de les
nostrades experiències. Deu ésser
així ja que cada vegada que
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sent, o veig, aquesta planta tan
bella ve a la meva memòria tot
un temps passat mesell de bells
records i vivències enriquidores.

Vos recorden les alfabegueres
que envoltaven a la Mare-de-
Déu Morta? No sentiu una
especial emoció al comprovar
que se vos revela un clixé de la
vostra infantesa quan visitàveu
aquest cadafal que col·locaven al
bell mig de la Parròquia? I és
clar que sí! Aquest perfum re-
viscola i fa bellugar el nostre
inconscient tot recordant aquell
temps quan les hores eren més
llargues, quan les vetlades eren
més dolces, quan pareixia que el
temps quedava penjat, aturat...

Tan sols entrar dintre de l'es-
glésia ens envestia una grossa
quantitat de perfum d'alfabe-
guera. Llevors anàvem a adorar
a aquesta imatge dormida i, si
ningú no ens veia, agafàvem un
brotet de la planta flairosa del
mes d'agost. Era un rite an-
cestral que repetíem any a any.
Segurament tots el qui anaven a
veure a la Mare-de-Déu Mor-
ta tenien a casa seva un bon
grapat de cossiols d'alfabeguera,
però aquesta que envoltava a la
Reina de Lloseta era diferent.
Moltes d'elles eren cuidades per
mans de monja del vell convent
francisca i regades amb aigua
baixada del cel durant la llarga
hivernada.

No sé si cauré dins els tòpics
fets quan hom parla d'un temps
passats, però a mi me pareix que
les alfabegueres de les nostres
padrines eren més grosses i més
flairoses que les que sembram i
cuidam avui, endevinant ja un
segle novell. Segurament són
iguals i el que passa és que jo
sempre he estat exegerat i veia
les coses tot mirant-les emprant
una trompa de mirar lluny. Però
si he d'expressar la meva sin-

ceritat, vos diré que les d'antany
me pareixien més soberges, més
flairoses, més grosses. I per ven-
tura serà que les monges ja no
fan ni es cuiden del montatge
del cadafal de la Mare-de-
Déu d'Agost i jo he quedat amb
l'esperit ple d'idees d'infantesa.

Sé cert que encara molts sem-
brau una o dues alfabegueres i
ara ja les teniu ben grosses per-
fumant els ambients més alegres
d'aquesta Lloseta que serva ben
amorosidament aquells costums
bons i perduradors. Si no és així
m'agradaria proposar-vos que
l'any que ve, en ésser hora, sem-
bràssiu un grapat de la planta
de bona oloreta que es diu al-
fabeguera i per aquest temps el
nostre poble sia un verger de
verdor i olor insuparable. Serà,
si ho fèiem així, un símbol del
nostre sempre demostrat amor a
la natura i en especial a aques-
tes plantes aromàtiques que
antany omplien de bella flaireles
nostres cases i els nostres car-
rers. Les monges del convent
gran també podrien tornar a fer
aquell cadafal i omplir-lo d'al-
fabegueres grosses i perfumado-
res dels ambients d'església, tot
envoltat la figura de la Mare-
de-Déu Morta. Per ventura
més gent voldrà gaudir del plaer
de l'olfacte tot ensumant aquell
verger verd i flairós de les al-
fabegueres de la Parròquia.

Gabriel FIERAS SALOM

iyoqexb
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CALENDARIO 1a- REGIONAL PREFERENTE
26 agos. - 23 diciembre
Montu ri-Uose tense
Xilvar-CaJvià
Rtvo. U Vict.-Ses Salines
Senceltes-Pollença
Felanitx-Andratx
España-La Unión
San tanyi-Espo ríes
Son Roca-Portocristo
Constancia-Murense
Pobtense-Margan tense

2 sepbre. • 6 enero
Uosetense-Poblense
Calvià-Montuirí
Sés Salines-Xilvar
Pollença-Rtvo. La Vict.
Andratx-Senceiles
La Unión-relanitx
Espories-Espana
Portocnsto-Santanyi
Murense-Son Roca
Margantense-Constancia

9 sepbre. • 13 enero
Uose tense-Calvià
Montuiri-Ses Salines
Xilvar-Pollença
Rtvo. La Vic.-Andratx
Sancelles-La Union
Felanitx-Esporles
Espafïa-Portocnsio
Santanyi-Murense
Son Roca-Margantense
Poblense-Constancia

16 sepbre. - 20 enero
Calvià-Poblense
Ses Salines-Uosetense
Poltenca-Montuiri
Andratx-Xilvar
La Unión-Rtvo. La Victoria
Esporles-Sencelles
Portocristo-Felanitx
Murense-Esparia
Margantense-Santanyi
Constància-Son Roca

23 sepbre. - 27 enero
Calvià-Ses Salines
Montuirí-Andratx
Xilvar-La Unión
Rtvo. La Vict.-Esporles
Sencelles-Portocnsto
Felanitx-Murense
Espana-Margaritense
Santany i-Constancia
Poblense-Son Roca

30 sepbre. - 3 feb.
Ses Salines-Poblense
Pollenca-Calvià
Andratx-Uosetense
La Unión-Montuiri
Espories-Xilvar
Portocnsto-Rtvo La Vict.
Murense-Sencelles
Margantense-Felanitx
Constanci a-España
Son Roca-Santanyí

7 octubre-10 feb.
Ses Salines-Pollenca
Calvià-Andratx
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Llosetense-La Unión
Montuiri-Esportes
Xilvar-Portocristo
Rtvo. La Vic.-Murense
Sencelles-Margan tense
Felanitx-Constancia
España-Son Roca
Poblense-Santanyí

14 octubre-17 feb.
Pollença-Poblense
Andratx-Ses Salines
La Unión-Calvià
Espories-Ltosetense
Portocristo-Montuiri
Murense-Xilvar
Margaritense-Rtvo. La Vic.
Constanaa-Sencelles
Son Roca-Felanitx
Santanyf-EspaAa

21octab.-24feb.
Pollença - Andratx
Ses Salines - La Unión
Calvià-Esporíes
Llosetense-Portocnsto
Montuiri- Múrense
Xilvar-Margaritense
Rivo. La Vic.-Constancia
Sanoelles-Son Roca
Felanitx-Santanyl
Pobtense- Espana

28 octub. - 3 marzo
Andratx-Poblense
La Unión-Poltenca
Esporles-Ses Salines
Portocristo-Calvià
Murense-Uosetense
Margan tense-Montuin
Constancw-Xilvar
Son Roca-Rtvo. La Vict.
Santanyí-Senceltes
Espafia-Felanitx

I nobr.-10 marzo
Andratx-La Unión
Poltença-Esporles
Ses Salines-Portocristo
Calvi à-Múrense
Llosetense-Margantense
Montuiri-Constancia
Xilvar-Son Roca
Rtvo. La Vic.-Santanyi
S en ceites-España
Pobtense-Felanitx

4novbr. -17 marzo
La Unrón-Poblense
Esporìes-Andratx
Portocnsto-Pollenca
Murense-Ses Salines
Margantense-Calvià
Constancia-Llose tense
Son Roca-Montuiri
Santanyi-Xilvar
España-Rtvo. La Vic.
Felanitx-Sencelles

I1 novbr. - 24 marzo
La Untón-Esporìes
Andrà tx-Portocnsto
Pollenca-Murense
Ses Salines-Margaritense
Cal vià-Con slancia

Llosetense-Son Roca
Montuiri-Santanyi
Xilvar-Espafia
Rtvo. La Vic.-Felanitx
Poblense-Sencelles

18 novbr. 7 abril
Espones-Poblense
Portocristo-La Unión
Múrense-Andratx
Margaritense-Pollenca
Constancia-Ses Salines
Son Roca-Calvià
Santanyí-Uosetense
Espafta-Montuiri
Felanitx-Xilvar
Senesiles-Rtvo. La Vict

25 novbr. 14 abril
Esportes-Portocnsto
La Unión-Murense
Andratx-Margantense
Pollença-Constanaa
Ses Salines-Son Roca
Calvià-Santanyí
Llosetense-Espana
Montuiri-Felanitx
Xilvar-Sencelles
Poblense-Rtvo. La vlct.

2 dic.-21 abril
Portocristo- Poblen se
Murense-Espories
Margantense-La Unión
Con stancia-Anoratx
Son Roca-Pollenca
Santany-Ses Salines
España-Calvià
Felamtx-Uosetense
Sencettes-Montuiri
Rtvo. La Vict.-Xilvar

6 dic. -28 abril
Portocristo- Múrense
Esporles-Margaritense
La Untón-Cons.tancia
Andratx-Son Poca
Poltenea-Santanyí
Ses Salines-Espana
Calvià-Felanitx
Llosetense-Rtvo. La Vic.
Poblense-Xilvar

9 dic. - 5 mayo
Pobtense-Murense
Margaritense-Portocristo
Con slancia- Esporles
Son Roca-La Unión
San tanyl-Po llenca
Felanitx-Ses Salines
Sencelles-Calvià
Rtvo. La Vlct.-Llosetense
Xilvar-Montuiri

16 dic.-12 mayo
Múrense- Margaritense
Portocristo-Constancia
Esportes-Son Roca
La Untón-Santanyl
Andratx-España
Pollenca-Felanitx
Ses Salines-Senceíles
Calvià-Rtvo. la Vict.
Llosetense-Xilvar
Montum-Poblense

CALENDARIO 3* REGIONAL
GRUPO "B"

16 sepbre. 6 enero
Alcudia-San Juan
ALJubí-Ariany
AJtura-Porto Cristo
Búger-Campanet
Ro.Pollensa-Co Ionia
Vlllafranca-Margaritense
Montuiri-Juv.Sallista

23 sepbre.-13 enero
San Juan-Montuiri
Ariany-Alcudia
Porto Cristo-Uubí
Campa net-Altura
Colonia-Búger
Margaritense-Ro. Pollensa
Juv.Sallista- Villafranca

30 sepbre. 20 enero
San Juan-Ariany
Alcudia-Porto Cristo
A.LJubí-Campanet
Altura-Colonia
Búger- Margaritense
Pto.Pollensa-Juv.Sallista
Montuiri-Villafranca

7 octubre-27 enero
Arlany-Montuiri
Porto Cristo-San Juan
Campa net-Alcudia
Colonia-A. Llubí
Margaritense-Alcudia
Juv.Sallista-Búger
Villafranca-Ro. Pollensa

14 octubre-3 febrero
Ariany-Porto Cristo
San Juan- Campane!
Alcudia Colonia
A Uubi-Margaritense
Altura-Juv.Sallista
Búger-Villafranca
Montuiri-Pto. Pollensa

21 octubre -17 lebrero
Porto Cristo-Montuiri
Campa net-Ariany
Colonia-San Juan
Margaritense-Alcudia
Juv.Sallista-A.Uubl
Villafranca-Altura
Ro.Pollensa-Búger

28 octubre-24 febrero
Porto Cristo-Campanet
Ariany-Colonia
San Juan- Margaritense
Alcudia-Juv.Sallista
A.LIubi-Villafranca
Altura-Pio. Pollensa
Montuiri-Buger

4 nobre.-3 marzo
Campa net-Montuiri
Colonia-Porto Cristo
Margaritense-Ariany
Juv.Sallista-San Juan
Villafranca-Alcudia
Ro.Pollensa-A.Uubi
Búger-Alcudia

18 nobre.-10 marzo
Campa net-Colonia
Porto Cristo-Marqaritense
Ariany-Juv.Sallista
San Juan-Villafranca
Alcudia-Ro.Pollensa
AUubí-Búger
Montuiri-Altura

25 nobre. I7 marzo
Colonia-Montuiri
Margaritense-Campanet
Juv.Sallista-Porto Cristo
Villafranca Anany
Ro.Pollensa-San Juan
Búger-Alcudia
Altura-ALJubí

2 dicbre. 24 marzo
Colonia-Margaritense
Campanet-Juv.Sallista
Porto Cristo-Villafranca
Ariany-Ro. Pollensa
San Juan-Búger
Alcudia-Altura
Montuiri-A.Uubi

9 dlcbre.-7 abril
Montuiri-Margaritense
Juv. Sal lista-Colonia
Villafranca-Campanet
Ro. Pollensa-Porto Cristo
Búger-Ariany
Altura-San Juan
A.Uubí-Alcudia

16 dlcbre.-14 abril
Margaritense-Juv. Sallista
Colonia-Villafranca
Campane!- Pto. Pollensa
Porto Cristo-Búger
Ariany-Altura
San Juan-Uubí
Alcudia-Montuiri

NOTA.-Los dos clubs clasifica-
dos en 1s y 2s lugar de este
grupo, juntamente con los del
Grupo A, disputarán la final de
Mallorca en las fechas del 21 de
abril al 26 de mayo.

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo Santandreu.
Tel SH8O9
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La carrera de In-
dustria y Comer-
cio alcanza su
XXV edición

Un año más, la U.C.
Llosetense con la ayuda
del ayuntamiento, co-
mercios e industrias de
la localidad, ha or-
ganizado, para las
próximas fiestas patro-
nales, la tradicional
carrera ciclista que, este
año, alcanza sus 25
años de existencia.

Esta prueba deportiva
tendrá lugar el próximo
8 de setiembre a partir
de las 16 horas.Consis-
tirá en un circuito
urbano de 50 vueltas
por el casco urbano con
un total de 60 kilóme-
tros. La categoría de la
misma ha sido reser-
vada para corredores
aficionados y juveniles.

Se han establecido los
siguientes premios:
I" 25000 ptas. y trofeo
2° 20000 ptas. y trofeo
3° 18000 ptas.
4° 16000 ptas.
5° 14000 ptas.
6° 12000 ptas.
7o 10000 ptas.
8° 9000 ptas.
9o 8000 ptas.
10o 7000 ptas.
l io 6000 ptas.
12° 5000 ptas.
13° 5000 ptas.
14o 4000 ptas.
15o 4000 ptas.
16° 3000 ptas.
170 3000 ptas.
18o 2000 ptas.
Además habrá trofeo

al primer corredor
juvenil clasificado.
También, la organiza-
ción ha dispuesto que
todos los corredores del
puesto 18 hasta el 25
tendrán un premio de
2000 ptas.
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NOU PLANTER DE RELIGIOSES A LLOSETA
En poc temps la com-

unitat de religioses fran-
ciscanes de Lloseta ha
sofert alguns canvis de
persones. Vos presentam
dos dels nous "fitxatges".

Germana Sebas-
tiana Moya.

Sebastiana Moya Planas
és coneguda entre nosaltres
perquè ja ha viscut alguns
anys a Lloseta (1975-78).
Fins i tot actualment hi
treballa des de fa 8 anys
com a professora de religió
a l'escola. Va néixer a
Palma i fins ara pertanyia
a la comunitat de Binia-
mar. Ha estat nomenada
responsable de la comu-
nitat de Lloseta.

\

- Sor Sebastiana, amb
quin pla ve a Lloseta?
- L'obediència m'ha enviat
com animadora de la com-
unitat religiosa i com a
professora de religió.
També procurare animar
les tasques encaminades a
la nostra comunitat fran-
ciscana.
- Què és avui la vida
religiosa?
- Avui, com sempre, la
vida religiosa és una con-
sagració gratuita a Déu i
una entrega incondicional
a l'Església.

Germana Carme
Ruiz

Ja fa un mesos (1-3-
90), s'incorporava a la

comunitat de Lloseta, la
germana Carme Ruiz
Baró. Venia per fer-se
càrrec de la plaça de prac-
ticant a l'ambulatori.Es de
Ciutat Reial i ha tre-
ballat per espai de 12 anys
a Ferreries (Menorca) i 3
anys a Sant Joan de Déu
(Palma).
- A Ferreries em vaig
sentir un membre de
cada família del poble i
de la comunitat parro-
quial -ens diu.
- Què és ser religiosa
avui?
- Ser religiosa avui és ser
un membre de la comu-
nitat de creients. I la pri-
mordial aspiració d'una
comunitat de creients ha
de ser fer vida pròpia i
I'entrega a Déu i els de-
més. Ser religiosa és seguir
els consells evangèlics i
estar aprop de tothom,
sobre tot del més neces-
sitats. És ser un imitador i
un testimoni clar i en-
tenedor del missatge de
Jesús. Que els homes d'a-
vui el puguin veure.
- És el mateix per una
religiosa ser enfermera
de poble que A.T.S. a
l'ambulatori?
- Rotundament, no. Un
practicant o A.T.S., en el
millor dels casos té com a
meta ser un bon profes-
sional. Una enfermera de
poble té una altra meta.

Apunta més amunt. Lo
principal no és exercir una
professió, sinó inspirar
esperança al malalt, a la
persona major, al qui no té
res per valer-se. Estar a
prop del qui et necessita,
no limitar-se a fer el que
toca. Fer el que et demana
la fe de Jesús, la gratuïtat
i la disponibilitat. Que
sempre et puguin trobar
dispost a ajudar.

En el meu cas, que som
l'A.T.S. de l'ambulatori i
l'enfermera del poble, vull
que prevelesqui tant dins
com fora de l'ambulatori,
l'ideal d'enfermera poble.
Ho intent, amb l'ajuda de
tots.

Mn. Antoni Dols,
ja és Rector de
Selva

El passat diumenge, 12
d'agost, va prendrà pos-
sesió de la parròquia de
Selva, Mn. Antoni Dols.
Ho va fer a l'Eucaristia de
les 11 del matí en presèn-
cia del Vicari Episcopal
de la zona, Mn. Bartomeu
Fons i altres preveres.

Tot i estant al front de la

nova comunitat parroquial,
Mn. Antoni Dols, conti-
nuarà donant una mà en
algunes tasques pastorals
a Lloseta i altres pobles de
la comarca.
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Actuació a Menorca de l'Estel del Coco
Tots el membres de l'agrupa-

ció ja teníem ganes de fer
alguna actuació fora de
Mallorca, així que aquest viat-
ge era esperat amb molta ani-
mació i grans projectes de
passar-ho el millor possible.

A la fi va arribar el diven-
dres 20 de joliol, dia de par-
tida, i cap a les tres del cap-
vespre ens reunírem tots, en
total uns 60, per partir cap a
l'aeroport i agafar l'avió. Te-
níem molta xarrera, senya
evident de la nostra il·lusió i
alegria.

Tot el viatge, caracteritzat
per les bromes i les rialles, va
anar d'allò més bé, i ja a l'ae-
roport de Menorca, agafàrem
un autocar que ens dugué
directament cap a Santandria,
una urbanització que hi ha
devora Ciutadella. Ens havien
assignat uns apartaments, per
cert la mar de curiosos, de
cinc o sis places cada un, així
que tothom pogué estar amb
els més amics. Però el que
realment va fer acabar de
vessar la nostra alegria va ser
la piscina: gran, grossa i fonda
pels que sabien nedar i, a un
costat, molt poca aigua pels
qui no es volien arriscar, així
que tots pensàrem en aprofi-
tar-la al màxim i esquinçar-
la com més millor.

Espassades les primeres
impressions, i després d'haver
estat una bona estona en remui
a la piscina, anàrem a Ciuta-
della a passejar, regoneixer
tota la ciutat i triar el millor
lloc per sopar, cada un on li
agradà més.

Feta la obligada visita als
pubs de moda, tornàrem a la
piscina a refrescar-mos i anar
a "dormir", ja que ens havíem
d'aixecar molt prest per anar a
córrer món per Menorca.

I així ho férem visitant els
principals punts turístics d'a-
questa Menorca tranquil·la i
hospitalària. D'aquí destacaria
l'anada a Fornells, ja que ten-
guérem la sort de trobar-la en
festes i, a més de disfrutar del
preciós port que té, poguérem
contemplar un "jaleo", amb
uns cavalls que lluïen les seves
millors gales i s'aixecaven
drets a les ordres d'uns no
maco orgullosos genets. Quan
ja haguérem buidat la màquina
de fer fotos tornàrem cap a
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Santandria a refrescar-mos i
repetir la mateixa anada a
Ciutadella que el vespre ante-
rior, amb la diferència que
podríem vetlar més, ja que el
diumenge no ens havíem d'ai-
xecar prest.

H diumenge migdia, després
de l'obligada remullada a la
piscina, férem un petit ensai
general davant l'admiració dels
altres clients de la urbanit-
zació.

Dinàrem tots junts allà ma-
teix i, després d'una bona
migdiada, començàrem atreure
la roba de pagès per anar a
actuar. Així com ens acostà-
vem al Castell de Sant Felip el
nerviosisme anava en augment.
Volíem fer una actuació per-
fecta i pensàvem si influiria el
cansament dels dies anteriors.

Ja havia arribat l'hora de la
veritat, estàvem a punt i la
plaça masella de gent. Com-

ençà a actuar la primera de les
agrupacions convidades. Re-
cordem que hi havia Aires
d'es Migjorn, Grup Folklòric
de Sant Felip i l'Estel del Coco
de Lloseta.

Mentres actuava l'altre grup
poguérem comprovar que el
folklore menorquí, encara que
moltes vegades feien sonar les
mateixes cançons del nostre
repertori, estava caracteritzat
per seguir un ritme més lent i
pausat; així que, quan ens tocà
actuar a nosaltres i el públic va
poder veure aquells bots, a-
quella alegria i aquell aire de
la nostra agrupació, al qual ells
no hi estaven avesats, no do-
naven raó a aplaudir, i com
més ens aplaudien més amunt
botàvem i més fort cantàvem.
Varen ser uns moments d'ins-
piració per part de tota l'agru-
pació inolvidables. Al final tot
eren enhorabones i felicita-
cions. Havíem conseguii el
nostre objectiu de deixar el
nom de Lloseta molt amunt.

Després ens convidaren a
sopar a un bufet i d'allà, sem-
pre enmig de bromes i rialles,
tornàrem cap a la nostra pis-
cina i després a una discoteca
per acabar d'esgotar les nostres
ja mancabades forces.

El dilluns domati prest tots
estàvem amb la maleta a punt
amb una relativa tristesa de
veure que allò s'acabava. El
viatge de tornada, que aprofi-
tàrem o per dormir o per re-
viure les experiències vis-
cudes junts, va transcórrer
sense cap complicació i en un
instant ja érem a Lloseta tots
molt fatigais i cansats, però
contents i orgullosos de l'ac-
tuació que havíem feta i dels
moments que havíem passat
junts en aquest curt cap de
setmana, en que la gran fa-
mília de l'Estel del Coco donà
a conèixer als nostres germans
menorquins la nostra cultura i
alegria.

Després de l'èxit d'aquesta
expedició només podem espe-
rar que aquesla sigui la prime-
ra d'una llarga llista d'altres
viatges on poguem demostrar,
com en aquesta ocasió, que la
nostra agrupació està a punt
per actuar i quedar bé onsevu-
lla.

Bartomeu Capó
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VI DIADA DE LLOSETA,
CANTA I BALLA

El proper dia 16 de
setembre, tindrà lloc la VI
DIADA DE LLOSETA
CANTA I BALLA, amb
un programa similar al
que s'ha duit a terme en
les anteriors edicions.

A les 11 del matí hi
haurà l'arribada de les
distintes agrupacions que
han de prendre part a la
DIADA, duguent a terme
una ballada a la Plaça
d'Espanya i a distints llocs
del nostre poble.

Hi haurà dinar de ger-
manor.

A les sis del capvespre,
tendra lloc la ballada "of-
icial" a la Plaça d'Espa-
nya.

Com a novetat de le
present edició tenim la
in tenció d ' intercalar
ballades per a tothom a
mitât de les actuacions de
les agrupacions.

En quant a la par-
ticipació a la festa, tenim

confirmat l'assistència de
les Agrupacions TALL
DE VERMADORS de
Binissalem i BALLS I
TONADES DE MA-
LLORCA de Son Roca
(Pahua). Així com també
les acostumades ac-
tuacions de l'escola de
balls de l'ESTEL DEL
COCO i de l'agrupació
ESTEL DEL COCO de
Lloseta.

Hi un tercer grup que no
ens ha confirmat la seva
participació, ja que en te-
níem un altre i a darrera
hora li ha estat impossible.
Com cada any la DIADA

DE LLOSETA, CANTA
I BALLA, que ve a ser un
afigitó a les nostres fes-
tes pa t ronals , està
organitzada per l'Ajunta-
ment de Lloseta i
l'Associació Cultural Estel
del Coco, amb la col·la-
boració de la Caixa de
Balears "Sa Nostra".

Saló d'actes de
Sa Nostra Caixa de Balears

I Exposició Folklòrica
Instruments musicals, vestits i

ornaments de pagès i pagesa

Inauguració: diumenge, 2 setembre, a
les 9 del vespre

* Presentació
* Breu parlament a càrrcg de Pau Reynés
Villalonga.
* Ballada per l'escola de balls de l'EMel del
Coco

HORARI DE VISITES:
Dies 7, 8 i 9 de setembre de les 7 a les 10 del
vespre.

Organitza: Associació cultural ESTEL DEL COCO
Patrocina: Caixa de Balears SA NOSTRA

"Off the record" del viatge a Me-
norca de l'Estel del Coco

* El numero total de components que viatjaren a Menorca, fou
de 65. Músics: 10, Cor: 11; Balladors: 6; Balladores: 16; Di-
rectius i acompanyants: 22.

* L'actuació, motiu del viatge a Menorca, es va dur a terme a
la Plaça Major (davant l'Ajuntament), en el municipi d'Es
Castell, abans anomenat Villacarlos.

* La Trobada fou seguida des de el balcó principal de l'ajunta-
ment per la primera autoritat del poble, acompanyat del popular
presentador de TVE del programa El Tiempo es Oro, Sr.
Constantino Romero, el qual, just abans, havia pronunciat el
pregó de festes del Castell de Sant Felip en honor a Sant
Jaume.

* En el decurs de la trobada el Sr. Batte del Castell donà la
benvinguda a totes les agrupacions participants a la festa, fent
menció especial a la nostra agrupació Estel del Coco, al
mateix temps que ens feia entrega d'una placa d'agraiment.
Això com també ens va fer entrega d'una placa especial pel
nostre ajuntament de Lloseta, anomenant al nostre bâtie, al
qual va dir li ¡untava una ferme amistat.
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* La nostra agrupació interpretà 10 balls del seu repertori. Dos
d'aquests balls eren estrenats en aquesta ocasió.

Els balls que interpretarem foren: "Jota llosetina"; "Jota de
Sant Joan"; "Ses porgueres"; "L'amo de Son Carabassa"; "Una
rosa en cada galta"; "Jota de Sa Marina"; "Brotet de taronger";
"Bolero antic"; "Jota de Petra" i "Boleres airoses".

Tots ells foren fortament aplaudits.

* El viatge i estancia fou d'allò més bé. Molt ben acollits pel
grup anfítrió, Agrupació Castell de Sant Felip, que l'any passat
estigueren amb nosaltres amb motiu de la V Diada de Lloseta
Canta I Balla, ens reberen a l'aeroport.

* La Bandera. L'eufòria que visquérem per lo bé de l'actuació,
i lo millor que es via desenvolupat el viatge, ens feren oblidar
la bandera als apartaments que estàvem instal·lats, no ens
adonarem fins que fórem a l'aeroport, ja de tomada. Però
després de dos dies ja la tornarem tenir amb nosaltres. Així,
que no hem perdut la bandera,

* Volem agrair a l'ajuntament de Lloseta la seva col·laboració
econòmica de cent mil pessetes, així com la bona resposta
donada a la venda de paperetes d'un sorteig, i de camisetes.
Ja que això ens ha permès que, al manco, balladors, bal-
ladores, sonadors i cantadors poguessin realitzar el viatge
totalment gratis i com a recompensa a la preparació de
cançons i balls.

També contarem amb l'ajuda de la cantitat de cent mil
pessetes com a despeses per part del grup que ens havia
convidat.
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Sa Talaia de la
Victòria i Canó
dCS Moro .— Ara que
sa calor pitja més de va-
lent 1 afircar-se dins una
garriga significaria aplegar
una bona suada, decidirem
per aquest dissabte 7 de
joliol passat arribar fins a
Sa Talaia de la Victòria i es
Canó des Moro, que no és
una excursió massa llarga,
tot el camí acompanyats de
l'oratge mariner i al final
qui vulgui es pot refrescar
a les aigües de la badia de
Pollença, gaudint tot el
camí d'unes merevelloses
panoràmiques sobre la pe-
nínsula d'Alcúdia i l'horitzó
marí.

Partírem a caminar des
de l'ermita de Nostra Se-
nyora de la Victòria, ano-
menada antigament Nostra
Dona de fra Diego. El ca-
mí, molt ample, entra dins
d'una pineda molt pin-
toresca i tira tira es va
enfilant fins que mor al
peu d'una cucuia, a dalt
de la qual hi ha la talaia,
ja mig esbucada, però que
encara està allà recordant
centúries passades, en que
la pirateria era el pa de
cada dia.

Des d'aquests 444 metres
la vista és impressionant,
amb les dues badies de
Llevant una a cada costat,
la península d'Alcúdia su-
quí abaix i el Cap de For-
mentor a un costat i el de
Ferrutx a l'altre.

Contemplant aqueixes
panoràmiques berenàrem
per seguir poc després per
les mateixes passes per on
havíem pujat tot cercant el
senderó que ens durà al
Canó des Moro passant pel
peu dels penyasegats de la
Penya Roja i Penya des
Migdia, que formen una
espècie de fortalesa natu-
ral que fou acondicionada
i fortificada.

Ja dins la fortificació
veim que es construí una
barraca pels talaiers, un
aljub, un forn i un polvorí.

A dalt de la Penya Roja,
que s'hi puja a la brava,
s'hi instal·là un lloc de
vigilància en el que ac-
tualment hi ha un canó
(abans n'hi hagué altres de
més petits) del segle XVII
de calibre 18; ningú podia
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COCO

evitar, en arribar a dalt i
veure les desmesurades
mides del canó fer la pre-
gunta de com el pujaren i
per on. Segurament el
feien servir per avisar als
habitants de les rodalies
de la presència de pirates
a la costa.

Una llarga estada sobre
aquest excel·lent mirador i
reprenem la davallada per
anar, ara ja si, a refrescar-
mos a les aigües de S'Illot,
donant per acabada una
excursió que, sense ésser
feixuga, és interessant i
atractiva com la que més.

****

Excursió al To-
rrent de Pareis .-
Com ja és costum a la
nostra llista d'excursions
de la temporada, la da-
rrera sempre és el Torrent
de Pareis, molt familiar ja
per molts d'excursionistes,
encara que sempre n'hi ha
de novells, que se'n fan
creus de veure aquells ro-
quedals i penyals que,
sorgits de les entranyes de
la terra, pareixen estar
situats allà expressament
per deixar impressionat al
visitant.

Era el dissabte 28 de
juliol quan a les sis de la
matinada partia a caminar
de l'ermita de Sant Pere un
grup d'unes 90 persones.
Devallant cap al torrent, i
inspirats per la vista des
Puig Roig i des Quarter des
Carabiners, uns aprofi-
taven per contar ''aven-
tures" d'estraperlo, uns
altres recordaven histò-
ries i legendes des torrent,!
tots, embabalits enmig
d'aquella pau i tran-

quil·litat de la muntanya,
anàvem davallant cap al
llit del torrent, llépols de
veure que hi trobaríem de
nou per aquests indrets.

Ja a l'Entreforc, no po-
dem deixar de visitar Sa
Fosca, que és la boca des
torrent subterrani que ve
del Gorg Blau. Seguim
avançant i tira tira es fa
hora de berenar. Ara po-
dem contemplar més de-
tingudament les dues
grans penyes que tenim a
cada costat; i crec que
seria bo fer una mica de
geologia per una major
comprensió en la contem-
plació d'aquests parat-
ges. Així, podem dir que
les Balears perteneixen a
l'anomenat Lias Mitjà (una
petita subdivido de l'Era
Secundària), és a dir, que
es sedimentaren en el
période liàsic mitjà en
l'antiquíssim mar de Thetis
(primer nom amb que els
geòlegs han bat ial el Mare
Nostrum, encara que el
mar de Thetis era moltís-
sim més extens i pregon)
formant en l'acumulació
dels seus fangs en les

abismals fondàreis d'a-
quell mar allò que qual-
que dia, a l'emergir del
fons seria l'illa de Mallorca.

El moviment de la crosta
terrestre que produí, en
l'era Terciària, els plega-
ments alpins, plegà igual-
ment aquests fons i els
elevà fins formar les serres
mallorquines.

Això vol dir que aquestes
calisses que avui contem-
plam es sedimentaren en
els fons marins fa uns
descents milions d'anys
(amb dificultat ens podem
fer càrrec de tais eter-
nitats), en espera pacient
que arribas l'hora d'emer-
gir per tal de formar la
Mallorca actual, i que a-
questa emersió va tenir
lloc fa uns 40 milions d'a-
nyades, que són la "eter-
nitat" durant la qual a-
quells roquedals contem-
plen des d'allà quiets i
muts el monòton devenir
dels segles.

Hem de seguir cami-
nant, i ara ens trobam a
un dels passos una mica
complicats. Al principi
sempre n'hi ha que se'n
fan un poc de por, però
com no queda més remei
que passar-hi, al final s'hi
arrisquen i, sempre aju-
dats per altres, van avan-
çant i davallant tira tira
cap a la desembocadura.

Un grup de 90 persones
per dins el torrent sempre
resulta una marxa molt
lenta i feixuga, però tot va
anar bé i ningú se'n va
penedir d'haver-hi passat
i d'haver contemplat per
uns moments aquesta
Mallorca estranya i ines-
perada als ulls de molts,
que encara es pensen que
a aquesta illa tot és platges
i sol.

Bartomeu Capó.

BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
**

CERRADO LOS MARTES POR
DESCANSO DEL PERSONAL

SELECTA COMIDA MALLORQUINA
PESCADO FRESCO

LOCAL CLIMATIZADO
Avda. DEL COCO, s/n — Tel. 51 47 76

LLOSETA
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Cuestión de imagen
La recepción de las privadas está sometida a una

variopinta sintomatologia
Ignacio Iraburu

PALMA. - Con la televisión ha
pasado lo que con aquellos
restaurantes que evoluciona-
ron desde los tiempos del
menú único hasta llega' a una
gran variedad gastronómica,
incluyendo, además, platos
de otros países.

Desde hace dos días, lla-
mar con el mando a distancia
al camarero de las 625 líneas
significa en Baleares escoger
entre una numerosa oferta de
canales públicos y privados,
autonómicos y estatales.

Folleto explicativo

La carta ha cambiado y tam-
bién la planificación técnica
que ha hecho posible estas
transformaciones. La Direc-
ción General de Telecomun-
ciaciones y Retevisión han
elaborado un folleto para el
consumidor, titulado Adecua-
ción de las instalaciones de
antenas colectivas para la re-
cepción de los programas de
las televisiones privadas y au-
tonómicas.

En las explicaciones se
detalla que "aunque la plani-
ficación técnica de estas nue-
vas televisiones se ha reali-
zado eligiendo los emplaza-
mientos de los centros emi-
sores y los canales de emi-
sión de manera que su re-
cepción se realice de la forma
más fácil y económica posi-
ble, serán precisas algunas
modificaciones en las actua-
les instalaciones de antenas
colectivas de televisión para
posibilitar la correcta recep-
ción de los nuevos canales
además de los actuales, sin
producir ninguna perturbación
en las instalaciones próxi-
mas". Sucede que será preci
so intervenir en las antenas
colectivas de banda ancha,
donde cada canal tenga su
amplificador. No ocurrirá lo
mismo con las antenas indi-
viduales y las colectivas que
siguen oiro sistemi:.

Se dan algunos consejos
utiles para el consumidor. Re-
lativos a la empresa instala-
dora, afirman: "Solicite pre-
supuesto a varias empresas
instaladoras; exija que en el
presupuesto figure una rela-
ción detallada del material uti-
lizado (marcas, tipos y refe-

rencias), precio de cada uno
de los elementos, plazo de
ejecución, garantía y croquis
de la instalación; exija que se
utilice material que haya ob-
tenido la aprobación por el
Laboratorio de la Dirección
General de Telecomunicacio-
nes; infórmese sobre otras
instalaciones llevadadas a
cabo por la empresa instala-
dora".

Y en lo que se refiere a la
instalación, en el folleto se
indica que si su antigüedad
"es superior a diez años, es
aconsejable renovar la red de '

distribución (cables, conecto-
res, distribuidores, derivado-
res y tomas). La distribución
debe llevarse a cabo en los
mismos canales de recepción
(no utilizar conversores de
canal). Y por último, "si se
necesita realizar modificacio-
nes en la red de distribución
del interior de su vivienda
(cambiar de lugar la toma de
antena, poner nuevas to-
mas), no lo intente realizarlo
usted, solicte los servicios del
personal técnico competen-
te".

SÍNTOMAS. Rayas horizontalesfinesyfluctuantes.

CAUSAS. Intermodulación originada en el amplificador de la
antena. Amplificador saturado.

SÍNTOMA. Imágenes múltiples o doble imagen.

CAUSAS. Mala orientación de la antena. Desadaptación en
las líneas de distribución de la antena colectiva.

SÍNTOMA. Aspecto granuloso o efecto de nivel.

CAUSAS. Amplificador o antena averiada. Ganancia del ampli-
ficador insuficiente. Antena mal orientada. Defectos en la red
de distribución.

SÍNTOMA. En planos oscuros de una imagen se hace visible
la imagen correspondiente a otro programa.

CAUSAS. El amplificador de la antena está roto o trabajando
próximo a la saturación. Disparidad entre los niveles de las se-
ñales recibidas y distribuidas. Esto último se soluciona ajus-
tando la ganancia de los amplificadores o con ecualizadores.

SÍNTOMA. Deslizamiento vertical de la imagen.

CAUSAS. Amplificador de antena averiado o trabajando pró-
ximo a la saturación. Elevado nivel de señal en toma de ante-
na.

BON

ESTIU

Qué curra es la joveneta
aquí dalt tan retratada,
en s'estiu va destapada
i mos mostra sa mametaî

Ja m'ho deia aquell pastor
que habitava la muntanya:
-la dona té molta manya
per pujar-nos la calor.

l és una cosa corrent
veure aquestes senyoretes
a la mar despulladetes
a l'oratge del bon vent.

Ja s'estiu es arribat
i la gent se'n va a la mar;
la jove vol disfrutar
amb so pit ben destepat.

Què passeu un bon estiu
vos desitja la Revista;
alerta a perdre la vista
vos recomana el qui escriu!




