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En el desè aniversari de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears

El dia 1 de març es va complir el desè aniversari de l'aprovació de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears. Per tal motiu el President del Parlament ens
ha tramés el següent article:

Trobar-nos en el desè aniversari de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears és
un esdeveniment molt notable dins la nostra història política. Al marge del grau
d'entusiasme o de crítica que ens inspiri el tipus d'estatut de què disposam i del
model d'autonomia que hem sabut desenvolupar, allò cert és que ens cal de ser
profundament conscients del que ha representat fins a hores d'ara l'autonomia.

És prou cert que l'actual és la primera vegada que les Illes Balears s'han posat
d'acord per tal de viure i conviure dins el mateix marc d'autonomia política. La de
l'any 1931 va resultar un fracàs i mai no arribà a néixer. Però les èpoques
d'interdependència política i institucional són prou abundants a les pàgines de la
història. Des dels temps del Regne de Mallorca fins a la més recent etapa de la
Diputació Provincial, de caràcter administratiu, les Illes Balears han conegut i
practicat diferents models de convivència institucional i política, aplegant totes les
illes entre sí. Cadascun ha donat millors o pitjors fruits, segons l'època i les
circumstàncies històriques. Però la present crec que és la més estimable de totes.
Diverses són les raons, que tot seguit resúmese.

Amb caràcter general esmentaré les raons conceptuals que així m'ho fan veure,
com ara el fet de ser la nostra una autonomia basada en la democràcia representa-
tiva i plural. També és important l'existència d'un parlament com a poder legislatiu
format per sufragi universal -un valor polític que vull subratllar- i, per últim, d'un
govern políticament responsable davant la cambra.

Aquestes característiques institucionals són de primer ordre, i sens dubte
determinen una qualitat política ben notable i que no trobam a cap altre experiment
d'interrelació a les Illes en altres èpoques històriques. Això és, per tant, privatiu del
moment actual.

Ara bé, amb caràcter específic, el sistema polític i autonòmic que tenim ha
permès que, per primera vegada, les anomenades part forana, ciutat i illes menors
convisquin políticament sense recels, tot col·laborant obertament en un mateix
projecte d'autogovern i autonomia. La ideologia dels grups polítics és el factor que
determina els moviments d'opinió, però de cap manera la procedència territorial dels
representants polítics. En conseqüència, hem superat, a la fi, dins la nostra història,
els enfrontaments territorials.

Des del punt de vista de la història social i de relacions humanes, aquest període
de deu anys ha demostrat que la convivència és possible a les Illes Balears, sense
haver de renunciar a la personalitat de cada illa o de cadascun dels pobles de
l'arxipèlag.

Aquest aspecte el consider tan trascendent que per ell mateix justifica l'expe-
riència autonòmica. Tanmateix, però, també ens ha de donar força per avançar en
aquest camí de l'autonomia perquè no ha assolit, ni molt manco, les cotes
desitjables.

No cal allargar ara aquest article en relació als dèficits estatutaris, però és oportú
recordar que no renunciam a una millora competencial ni tampoc d'arribar a gaudir
d'un model de finançació autonòmica més perfeccionat que l'actual. Al·ludesc al
sistema dels concerts econòmics. A més a més, per últim, ens hem d'imposar
l'obligació parlamentària d'aconseguir el reforçament autonòmic i competencial dels
consells insulars, que representen el segon esglaó del repartiment del poder
autonòmic a les Illes Balears. Això està per fer, i bo serà que comencem per
reconèixer-ho com a reptes de resposta pròxima.

EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
Cristòfol Soler i Cladera
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
Aumentan el
sueldo del
Alcalde y
preparan una
revisión de las
Normas
Subsidiarias
El pasado 2 de marzo, tuvo

lugar una sesión plenaria
ordinaria con ausencia de dos
concejales del PSOE, Joan
Amengual y Encarnación
Subires.

El primer punto hacía refe-
rencia a las asignaciones que
percibirán los miembros de la
corporación municipal en
1993. El Alcalde cobrará
anualmente 1.837.500 pesetas
en doce mensualidades; ello
representa un aumento de un
5% según el IPC de 1992; el
primer teniente de alcalde:
550.000 pesetas; los regidores
con delegaciones: 350.000
pesetas;el regidor el PP.miem-
bro de la Comisión de Go-

bierno: 150.000 pesetas; los
demás regidores de la oposi-
ción 100.000 pesetas. Además
podrán percibir dietas de
13.300 pesetas para desplaza-
mientos municipales por alo-
jamiento y 7.500 por manu-
tención. Antonio Ordinas, PP-
UM, expresó su oposición, al
igual que su grupo lo había
hecho en 1992, insistiendo en
que la dedicación a la gestión
municipal, no se tendría que
profesionalizarse. El Alcalde,
Miquel Pons, manifestó que
las retribuciones propuestas
estaban por debajo de los
criterios que ha fijado la Fe-
deración de Entidades Locales,
y que su asignación es ligera-
mente superior a la de un
peón de la plantilla municipal,
siendo su dedicación.en cuanto
a jomada, rnuy superior. La
propuesta fue aprobada con
los cinco votos favorables del
PSOE, en contra los cuatro
regidores del PP-UM.

En el segundo punto se

aprobó por unanimidad el
cuadro de retribuciones com-
plementarias para el personal
funcionario para 1983, que
experimentan los incrementos
precisos a la Ley 39/1992 del
29-12 de PGE para 1993, y al
RDL 1/1993 de 8 de enero
sobre mejoras urgentes en
materia de aumento al perso-
nal.

Seguidamente el secretario
de la corporación dio lectura a
los criterios legales técnicos
que han de regir para la revi-
sión de las NN.SS. urbanísti-
cas, destacando las alturas que
sólo se permitirán a los edifi-
cios de los alrededores del
Palacio de Ayamans, casco
antiguo del pueblo, catalogán-
dose las edificaciones de inte-
rés histórico o artístico; posi-
bilidad de alinear el muro de
los jardines del citado palacio
para una mayor visibilidad. Se
crearán unas áreas de actua-
ción urbanística en las calles
de Biniamar, Estación, Son

Bâtie y Santa Catalina Tho-
mas. Se prevé también supri-
mir el suelo urbanizable que
confronta con la Avenida del
Coco dejando solamente como
edificables los solares de pri-
mera línea. En los alrededores
del campo de fútbol se supri-
mirían los edificios de altura
hasta 15 metros para crear una
zona de unifamiliares com-
puesta por planta baja y piso.
Se estudia convertir en urba-
nizable la finca ubicada en-
frente al Foro de Mallorca
como zona urbana comercial.
Se tiene previsto crear áreas
recreativas: una en la zona dd
Puig, en donde se creará un
parque de 60.000 metros cua-
drados, y la otra en el Clôt de
S'Argua, y zona ajardinada
junto al Oratorio del Coco.

El grupo de la oposición
criticó la propuesta presentada
argumentando falta de concre-
ción en algunos de los crite-
rios relacionados con la pro-
puesta. Inoportunidad de la
revisión por falta de justifica-
ción de la misma; algunas
modificaciones son ficticias,

(sigue página siguiente)

ES MOIX DE SON CADELL

EL PALAU D'AIAMANS
DECLARAT BÉ D'INTERÈS

CULTURAL ü!
/ REMILPUTES!!! \

V I JO QUÉ ? I

V_

^sui/Ss
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(Viene de la página anterior)
pues no se llevarán a término.
No se establece, por parte del
equipo de gobierno municipal
un orden de prioridad en las
actuaciones que se proponen.
La profundidad e importancia
de los cambios que se propo-
nen tendría que exigir la
constitución de una comisión
con participación de todos los
miembros del consistorio.

Por su parte el Alcalde con-
sideró que estos criterios se
concretarán en el estudio
posterior, que el equipo re-
dactor de la revisión del pla-
neamiento que habrá que for-

mular, será luego el momento
más adecuado para decidir so-
bre el mantenimiento o recti-
ficación de las actuaciones
concretas a incorporar al
avance de planeamiento. Invitó
a los miembros de la corpora-
ción, una vez conocida la
propuesta técnica, a mantener
reuniones para debatirlas.

Puesto el tema a votación, la
propuesta se aprobó con el
voto favorable de los cinco
miembros presentes del PSOE
y los votos en contra de An-
tonio Ordinas y Margarita
Capó y la abstención de Juan
Pons y Juan Coll, todos ellos

del PP-UM.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Las inició Juan Pons (PP-

UM), preguntando sobre la
posibilidad de conocer la
liquidación de ingresos y
gastos para cada una de las
fiestas que se organizan a lo
largo del año. Le contestó el
Alcalde que no había ningún
inconveniente, pero la dificul-
tad era que algunos proveedo-
res tardaban mucho en pre-
sentar las facturas, dificultan-
do el resultado de la liquida-
ción.

También Juan Pons preguntó

sobre como estaba la situación
del Polígono Industrial. El
Alcalde informó que estaba
muy interesado en que las
obras se ejecutasen, y que así
lo había comentado a los
promotores, y que si no cum-
plían se podría plantear la
descalificación de los terrenos.

Sobre la puesta en funciona-
miento de la depuradora, se
informó de que las obras han
terminado y que su puesta en
marcha sólo depende de la
conexión a la línea eléctrica.

La oposición solicitó la
posibilidad de rebajar la pre-
sión fiscal de tributos locales.
El Alcalde les contestó que
para este año son necesarios
todos los ingresos.

Jaume MORRO

AGENDA MENSUAL

TELEFONS

Policia Municipal (local):
+ Móvil: 908 799309 - + Oficina: 519439
Ajuntament: 514033 - 514105 Fax: 519432

Parroquia: 514056
Unitat Sanitaria: 519760

Escoles "Es Puig': 519436

URGENCIA Escoles Antoni Maura: 519715
Camp Municipal d'Esports: 519437

Correus: 514051
Ambulàncies: 204111-206565
Taxi: 500923
Pompes fúnebres: 514096
Bombers: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Transit: 500465
Protecció Civil: 721040
Electricitat (Averies): 500700
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321

LLOSETA, DIES FBNERS, DE DILLUNS A DIVEN-
DRES: De les 9 del mati a les 5 del capvespre:
* Dr. Joan Moya. - * DraVinyel Rosés.
Per a ambdós: telèfon 281313 (busca 2085) o en Unitat

MK"r^KCSanitaria de Lloseta f™ 519760)

JUE,1UI!.9 A partir de les 5 del capvespre I fins a les 9 del

matí del dia següent i tots els dissabtes, diumenges i festius:
* Servei d'Urgències d'Inca (Ambulatori d'Inca) C/Mestre Torrandell, s/n
Tel. 503882

APOTECARIES

HORARI:
- Feiners: de 9 h.a 14 i de 17 a 20.30 h.
- Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a
20,30 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 13 hores,
alternant F Apotecaris Real i la Bennàssar de

Lloseta.
- GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o una de les següents apotecaries:
Alaró, Sta. Maria, Binissalem. Bunyola, Lloseta, Consell, Binissalem,

Bunyola, Lloseta, Sencelles i Santa Eugènia.

El mateix sistema que el dels metges, a
excepció dels dissabtes, que de les 9 a
tes 17 h. faran torns Lloseta i Selva:
- Selva (Tel. 281313 Busca 2113).PRACTICANTS

- Lloseta (Tel. 514241)

-rr^^OOR
PALMA-INCA:
Sortides 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 i 21.20. Dissabtes, diumenges i
festius: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17,

18, 19, 20 i 21.TRENS
LLOSETA-INCA:
A tes 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 i 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A tes 7.04, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04, 11.04, 12.04, 12.44, 13.24, 1404.

14.44, 15.24, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04.
Dissabtes, diumenges i festius: 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 i 22.04.
PALMA-SOLLER:
A tes 8, 10.40, 13, 15.15, 19.45

SOLLER-PALMA:
A tes 6.45, 9.15, 12, 14.10. 18.20, 21 (diumenges i festius).
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fíanifpunyetcs, tolham paría de ío mateàç de. crisis
econòmica, fins i tot ses dones vefíes, ave encara que n'Ho
entenguin, també en parien,., y es que (a cosa resulta
preocupante, hay verdadero pánico, talvez eTçagerado, pero
alßo debe haber. Sin ir más (ejos, en (o que va de año, en
Lloseta habrán cenado cuatro comercios. <Menudo futuro,
de seguir así, íes espera a la generación, conocida como la
del "boUycao", que están a punto de entrar en el mundo
laboral. Tero no hay mal que cíen años dure. Confiados
estamos...

Ite ido. A todo el mundo, al mundo de Lloseta me
refiero, ha cogido desprevenido las obras que se realizan en
la plaza. T>igo desprevenido porque este proyecto era muy
antiguo y la gente lo creía olvidado. Tero la sorpresa no
acaba aquí, la sorpresa sigue al ver como, uno tras otro,
los árboles de la plaza iban cayendo a trozos. "Esto, la
desaparición de los árboles, nadie lo sabía, incluso no Co
sabían [os propios concejales del TSOT.. "Este hecho me
recuerda cuando, una vez, se le preguntó a "Dios la fecha
del día del juicio final, contestó que ni los mismos ángeles
del cielo lo sabían, sólo lo sabía el mismo 'Dios. Si ustedes,
queridos e inteligentes lectores, son lo que me creo, es
decir, inteligentes, habrán entendido el ejemplo.

Seguim... y es que estos árboles estaban podridos,
corruptos... y alguno hacia peligrar el firme central de la
plaza, pero, en el aire, sigue una pregunta, o dos: ¿para
quién habrá sido la leña?, ¿cual fia sido su destino? Si en
la Casa Consistorial hubiese foganya o estufa de leña, ya
se sabría el destino. Si en Lloseta hubiese residencia de
ancianos, también podría ser lógico su final... Ça ses
monges no (o creo y Ca's Hector mucho menos, pues, ¿de
quién habrá sido la leña? Tero no quiero terminar este
capítulo de la historia local sin enviar un mensaje a los
ecologistas: habrá árboles en la plaza. A árbol caído, árbol
repuesto. ¡Amén.

Jo ja sent olor de panades... "Bien, dentro de dos sema-

nas, Semana Santa, ya hay grupos que la están organi-
zando. Jíabrá vía crucis escenificado por las calles de la
condal villa y la processó dei silenci 'M.e supongo, y debo
creer, que no pasará (o mismo que el año pasado en que el
Alcalde no dio demasiadas facilidades a la organización.
Sobre ello, permítanme que haga una reflexión. "El señor
Alcalde tiene su fiesta: la del carnaval. La organiza, da
premios, se le ve en todos los sitios, sube en el escenario,
etc. etc. Tues si el Alcalde tiene la suya, dejen al Tárroco
que también tenga la propia, que es, sin duda, la Semana
Santa, el Vía Crucis escenificado, las procesiones, es
'Davalíament, etc. etc. Con las dos fiestas hay empate a
cero. Vivir y dejar vivir...

'Bé ião, seguim... 'El'verbo preservar està de moda y, esta
vez, no me refiero al "Tonteio, pónselo", sino que me
refiero a lo preservativo que se ha vuelto el ¡Ayuntamiento
de Lloseta. Trímero el palacio y jardines de Atamans,
segundo la ermita del Coco y, ahora, según el último pleno
municipal, todos los edificios del casco antiguo y cercanías
de palacio. Me han dicho y me han contado que esta
última "preservación" no ha salido de (os mismos vecinos,
es decir, no es un "clamor popular", es, única y e^clusiva-
mente, idea del arquitecto municipal, del secretario de la
corporación y del Alcalde.

Uta ido, seguim... con el otro tema del último pleno
municipal. 9Áe refiero al aumento del sueldo de nuestra
primera autoridad civil. 2>e todos es sabido que debido a
la crisis económica hay austeridad en los poderes públicos,
por ejemplo, el C/5W no ha subido ningún sueldo a sus
miembros, en cambio, en Lloseta, el Alcalde se sube el
suyo y, lo más sorprendente, es que los concejales se
quedan en el mismo lugar, es decir, sin subida, ya que es
el Alcalde y solamente él, el que más trabaja. 9Ai menda,
con esto, no está conforme. Que se suba el sueldo me da
igual. Lo que no estoy conforme es con la forma, porque,
ustedes me comprenderán, debería haber una negociación,
tal como se hace con los convenios colectivos, tin tira y
afloja, una oferta y una contraoferta, hasta (legar a (a
firma del convenio y no como ahora, con una simple
decisión del pleno. Quién manda, manda... i Tes pus.

Que ses panades, es robiols i es frit de Tosco no vos
fossin mai Amén.
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El grup de joves que participaren a la diada aniversari

I Aniversari del Moviment
Juvenil Parroquial

Amb el lema "Un diumenge
així com cal", el passat dia 28
de febrer es va celebrar el
Primer Aniversari del Movi-
ment Juvenil Parroquial. Just
abans de la missa de les 11'00
hh., amb la qual va començar
la Jornada hi havia 167 joves
inscrits al portal mateix de
l'església. Aquesta xifra va
augmentar o minvar segons els
actes del dia. A la missa va
seguir una representació teatral
sobre diferents "models d'ho-
me" redactada i interpretada
per 10 grups de joves. El mal
temps va impedir el dinar en-
mig de plaça. Les paelles, que
va fer l'Estel del Coco amb
l'ajuda d'assessors del MJP i
catequistes per dos-cents
foren bon recapte al Bar Pa-
rroquial, amb l'ànim i la mú-
sica de "Val-9".

Després del dinar, va tenir
lloc la Ginkama elaborada pel
grup de Ràdio i l'Esplai, i va
continuar amb un "cafè-fò-
rum" en el qual van sortir a
debat els aspectes positius, els
negatius i els suggeriments al
Març I 93 - Pag. 6

MJP, amb la perspectiva d'a-
quest primer any. Es va cele-
brar amb una tortada. Per
acabar el dia es va presentar el
número extra de la Revista
"Retalls", i amb la inauguració
a la biblioteca de l'exposició
"Un any de vida del MJP"
varen cloure unes ^ores d'en-
tusiasme i d'il·lusió.

ALTRES ACTIVITATS
El diumenge, 7 de març,

el MJP va col·laborar amb
"AMART" en la segona edició
de la Trobada de Pintors a
Lloseta.

El també diumenge, dia 14,
l'acció d'excursionisme del
MJP., va organitzar una ex-
cursió a l'Avenç de Son Pou,
de Santa Maria. Els joves que
hi participaren varen quedar-
ne molt impressionats per la
grandària del covai.

Molt interessant la con-
ferència sobre alpinisme del
Sr. Ramon Fernández, el pas-
sat dia 20 de març. Dita con-
ferència fou patrocinada per
Banca March.

Un moment de la representació teatral

L'Estel del Coco va preparar les paelles
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Mucha participación en la
"II Trobada de Pintors"

Un total de 141 artistas de
todas las partes de Mallorca,
se inscribieron en la "II Tro-
bada de Pintors" celebrada en
nuestra localidad el pasado 7
de marzo, organizada por el
grupo AMART, con la cola-
boración del Ayuntamiento,
del MJP y de los propietarios
del Palau d'Aiamans.

Una excelente organización
y unas condiciones climatoló-
gicas extraordinarias se junta-
ron para que la jomada artísti-
ca resultara un éxito.

Ya el día anterior fueron
muchos los pintores que se
desplazaron a Lloseta para
empezar sus obras y escoger
el sitio y encuadre que más
consideraron conveniente.

Cada pintor era libre para
decidir tanto el tamaño del
cuadro como las técnicas a

emplear para llevarlos a cabo.
Al contrario del año pasado,
que mayormente los pintores
eligieron los jardines de Aya-
mans, en esta edición se es-
parcieron prácticamente por
todo el término municipal: el
Coco, Clot d'Almadrà, Clot de
s'Argua, Avd. del Coco, Plaza
de España, etc.

A las dos de la tarde los
artistas inscritos presentaron
sus obras que se iban tras-
ladando a la sala de exposi-
ciones de Sa Nostra donde
quedó montada la exposición
que estuvo abierta al público
hasta el día 21 de los co-
rrientes.

Finalizada la entrega de
cuadros, los organizadores
agradecieron la participación,
para, después, ofrecer una co-
mida en la misma plaza.

La fotografía té,
avui, 70 anys i fou

tpf RETRATS presa a Lloseta>al

11 ÍMSlTfl'IÍUG carrer d'Aval1 °
JjlAF!3J!i 111*» Guillem Santan-

dreu, molt a prop
de la Festa dels
Reis de l'any

1923, davant les portasses de Ca 'n Polla i davant el taller
de sabates de Ca'n Curt d'Alt.

El nin, en Pere Pou Ripoll "Xaleu", acabava de rebre el
regal de mans del seu padrí jove, en Josep Ordinas
"Curt". Era una bicicleta de tres rodes tota de ferro, que
varen dur de Barcelona a posta.

De veritat que el nin no fa cara de content, tal volta li
feia por el retratista que, aleshores, empraven aquells
caixons per fotografiar i es tapaven el cap amb una tela.
Lo cert és que els nins i nines de llevors no tenien
bicicletes com aquesta, en Pere era un previlegiat, ja es
diu en bon mallorquí: "No hi ha com tenir un bon padrí
jove".

Ens conta el mateix Pere "Xaleu" que la bicicleta
encara existeix, avui la poren admirar a la possessió de
Ca's Senyors, a la tafana, que el propietari ha convertit
en un autèntic museu

Març I 93 - Pag. 7
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Dlü UN MES A OTRO

La plaza Mayor
en obras

Con un presupuesto algo
superior a los cuatro millones
de pesetas, se está realizando
una remodelación y embelle-
cimiento de la actual plaza de

nes de Ayamans, el Conseil de
Govern de nuestra Comuni-
dad Autónoma, acordó, en su
reunión del pasado 28 de
febrero, declarar Bien de Inte-
rés Cultural, con categoría de
monumento, al oratorio del

Detalle de la "Rosa dels Vents",
de la plaza, ahora el obras.

España o Mayor.
Dichas obras se iniciaron

con la eliminación del arbola-
do que dificultaba la realiza-
ción de las mismas, además de
que sus raíces hacían peligrar
el firme de la plaza.

Prácticamente dichas obras
consisten en un nuevo firme,
con piso de "pinyolet o ma-
quet", que circundará el piso
central, que no sufrirá modifi-
cación a excepción de que en
el centro del mismo, será
incrustada, con piezas de már-
mol, la "Rosa dels Vents",
según croquis que publicamos.
También serán plantados una
docena de nuevos árboles de
tipo distinto a los anteriores.

La ermita del
Coco, declarada
bien de interés
cultural

De la misma forma que
ocurrió con el Palacio y Jardi-
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que será incrustada en el centro

Coco construido en 1878.
De este modo queda preser-

vado dicho oratorio, además
de su entorno, que está pre-
visto en las NN/SS de Lloseta
con un polígono o zona de
equipamiento cívico-social, de
17.100 m2. de superficie, que
impide la construcción de
posibles edificaciones que
pudiesen perjudicar su imagen.

Jornadas
culturales en
las escuelas

Para los días 21, 22 y 23
del próximo mes de abril el
"Col·legi públic Es Puig" de
Lloseta ha organizado unas
jomadas culturales coincidien-
do con la fiesta del libro.

Las diversas actividades que
se llevarán a cabo destacan:
- Una conferencia a cargo del
escritor G. Janer Manila.
- Talleres ( imprenta de gela-
tina, murales en las paredes

del patio del colegio con
motivo del centenario Miró.
- Cinema
- Exposición de libros

infantiles en Ca S'Hereu con
la colaboración de las librerías
locales.
- Visita a la biblioteca muni-
cipal.
- Visita a la imprenta de
Lloseta.
- Visita a "Diario de Mallor-
ca"

En estas jornadas colaboran
el Ayuntamiento de Lloseta,
Sa Nostra, la Caixa, Banca
March, Banesto, TV-7, Seri-
grafia Pol Capó y la Xarxa de
Biblioteques del CIM.

Donación
de sangre

El próximo día 1 de abril,
jueves, desde las 18,30 hasta
las 21 horas, tendrá lugar en
la Unidad Sanitaria de Lloseta,
calle Antonio Maura, un acto
de donación de sangre organi-
zado por la Hermandad de
Donantes de Mallorca, inte-
grada en el "Banc de Sang de
Balears" y realizado por el
equipo móvil y especializado
de dicho organismo huma-
nitario.

Los organizadores hacen un
llamamiento a los donantes de
Lloseta para que acudan a la
cita, con el ruego, además, de
que inviten a otra persona de
su confianza a hacerse donante
de sangre ante la necesidad
que se tiene en los hospitales
de tan precioso líquido, recor-
dando que un regalo de sangre

es un regalo de vida.

Romería
del Coco

El Ayuntamiento de Lloseta
va preparando los actos cívi-
cos y culturales con motivo de
la Romería del Coco.

Dichos actos no serán dema-
siado diferentes a las pasadas
ediciones. La novedad más
importante será que el Semi-
marathón, en la víspera de la
romería, pasará al sábado si-
guiente, es decir, que se desa-
rrollará el día 17 de abril por
la tarde.

También destacan otros actos
deportivos y culturales como
el concierto de la Coral Llo-
setina en el templo parroquial.

1GDANYS
MR0
ILLES BALEARS

L'any 1993 s'ha institucio-
nalitzat internacionalment
com l'Any Miró, en comme-
moració del centenari del
naixament del pintor.

Per tal motiu la Conselle-
ria de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear
ha creat aquest logotip que
publicam com homenatge al
singular i recordat artista-
pintor.

El President Cañellas
en Lloseta

Según Informa el comitè local del Partido
Popular en Lloseta, el próximo día 16 de abril,
Gabriel Cañellas, el presidente del Govern
Balear, visitará Lloseta y asistirá a una cena en
la que tomarán parte afiliados del P.P., simpati-
zantes y público en general de Lloseta.

Dicha cena se desarrollará en el Foro de Ma-
llorca. Para más información en la sede del PP-
Lloseta (C/Gmo. Santandreu), cada jueves a
partir de las 9,30 de la noche.
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FA MOLT DK FRED AL NORD DE QUEBEC

Pere FERREGUI

D evia ser, i ho era, no fa gaire
quan en Jordi, en Vicenç i en
Tomeu decidiren separar-se.

Els tres germans formaven una colla
que recorria les ciutats i els pobles del
seu país fent mamballetes. Pot semblar
una professió sorprenent aquesta de
fer mamballetes, però no és així. Pas-
sa a tots els indrets del món. En un
estadi esportiu, en una sala de teatre,
en un míting electoral, en una comme-
moració familiar... en mil-i-un actes
de tot tipus. Bé, els tres germans, que
professionalment se'ls coneixia com a
"La Colla dels Tres" es guanyaven molt
bé les sopes fent mamballetes. Fins i
tot tenien una certa reputació en
aquest terreny determinat. Quan ells
rompien els apluadiments tothom sabia
que també havia d'aplaudir. S'havien
guanyat la fama a base d'haver de-
mostrat uns coneixaments profunds de
la matèria. Les seves mamballetes
eren el premi a una actuació compe-
tent i experimentada. "La Colla dels
Tres" no aplaudia intervencions o inter-
pretacions mediocres. D'aquesta ma-
nera les persones que llogaven els
seus serveis podien saber el valor dels
seus actes i de les seves convo-
catòries gràcies al més o més poc
entusiasta aplaudiment dels tres ger-
mans.

Però a totes parts arriba sempre la
discòrdia. I "La Colla dels Tres" no fou
una excepció. Primer va ser en Jordi,
el major dels tres, qui va imposar als
altres dos germans una manera única
d'aplaudir. En Jordi deia que la millor
manera de fer mamballetes era posant
la mà esquerra en posició horitzontal i
la dreta en posició vertical, de forma
que totes dues picassin una a l'altra
una a l'altra amb tots dos palmells
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alhora. Aviat en Vicenç, el germà se-
gon, no hi va estar conforme amb
aquell estil. Creia en Vicenç que la mà
dreta, tota sola, era la que havia de

LA
GUERRA
DE
LES
MAMBALLETES

picar sobre l'esquerra, i que aquesta
havia de romandre estàtica i a l'espec-
tativa per tal de rebre en millors condi-
cions a la dreta i així produir un cop
més sonoros i melòdic. No es posaren
d'acord els dos germans grans. Així
que el més petit dels tres, en Tomeu,
va exposar la seva pràctica particular.
En Tomeu defensava una operació
més imaginativa, que consistia en fer
mamballetes alternant els moviments i
les posicions de les dues mans. Col-
locar primer la mà dreta en sentit ho-
ritzontal i l'esquerra en sentit vertical,
però tot seguit canviar els sentits de
les dues mans; la dreta en posició
vertical i l'esquerra en posició horitzon-
tal, alternant contínuament les postu-
res. I encara afegí un punt molt impor-
tant; que en tot moment els palmells

de totes dues mans estassin ben en-
clotats, provocant d'questa manera un
so més compacte i harmònic.

No és difícil endevinar que aquestes
profundes diferències a l'hora d'aplicar
un o altre sistema va degenerar en
una baralla fraternal, la qual, quan es
va fer pública, se la va conèixer com la
guerra de les mamballetes.

Volgué intervenir, per posar pau entre
els germans, un amic d'infància de la
colla. Nomia Manel i els proposà que
fessin les mamballetes amb els lloms
de les mans, és a dir, amb els darre-
res, dors contra dors. Ells tres no ve-
ren massa clar, però perquè la sug-
gerènda havia sorgit d'un membre de
fora de la colla, l'incorporaren a les
seves actuacions. Aquella forma d'a-
plaudir era més aviat incompetent, en
principi perquè no aconseguia la finali-
tat que es desitjava, com era la de
fer mamballetes sonores i acompas-
sades, i en segon lloc perquè la posi-
ció de les mans era forçada i anormal.
Ben aviat "La Colla dels Tres" va per-
dre bona part de la seva clientela que
tants esforços els havia costat fornir.
Acabaren per desfer el grup i dedicar-
se a una altra activitat, cadascun d'ells
pel seu compte naturalment.

Mentrestant es produïa la desfeta,
tant en Jordi com en Vicenç com en
Tomeu s'inculpaven a ells mateixos
dient-se que ben beneits havien estat
escoltant en Manel, un bon amic de
tots tres, això sí, però que no en sabia
res de l'excels art de fer mamballetes.
Se'n degué voler fotre de nosaltres?,
es preguntaven els tres germans. Però
la malifeta ja era irreversible: la fallida
era un fet.
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El 18 de agosto de 1971

Don Juan de Borbón, en el
palacio de Ayamans de
Lloseta, ofreció una
recepción a sus amistades
mallorquínas

La larga e Irreversible enfermedad de don Juan de
Borbón y Battenberg, Conde Barcelona y padre del

Rey don Juan Carlos, va mereciendo amplia
atención en todos los medios de comunicación, y

es seguida con especial preocupación por todos los
españoles.

Para los llosetenses, laßgura de Don Juan podrá
ser recordada por sus visitas al Palacio de

Ayamans y, muy especialmente, por la recepción
que dio en sus terrazas y Jardines en el verano de

1971, hará, de ello, 22 años.

Aunque hasta 1973 la
familia March no vende,
al menos públicamente,
los jardines y palacio de
Ayamans a la entidad
"Lloseta, S.A.", desde los
primeros años de 1970,
era, privadamente, titu-
lar del inmueble el no-
ble y hacendado catalán
don Evaristo de Segur,
Conde de Segur, que
bastantes años después,
si mal no recordamos,
algo tuvo que ver con la
justicia. Por aquel en-

tonces era administra-
dor del palacio, o al
menos su cabeza visible,
el conocido Sebastián
Feliu de Cabrera Cua-
dreny, abogado e inten-
dente mercantil.

SEBASTIAN FELIU
Fue un personaje ma-

llorquín -fallecido en
agosto de 1987- muy
conocido a altos niveles
tanto dentro como fuera
de nuestra isla. Además
de ejercer de abogado y

Sebastián Feliu, amigo persona/ del Conde de Barcelona

de intendente mercantil
era Letrado de la Iglesia,
caballero de la Orden de
Malta y de la del Santo
Sepulcro, además de
cónsul en Baleares de
Panamá y El Salvador.

Desde 1970 y tal vez
un poco antes, era el
que más frecuentaba y
residía en el palacio de
Ayamans, en el cual se
empezaron a realizar
algunas reformas, como
la iluminación de los
jardines y las fachadas
de la señorial mansión.

Los corresponsales en
Lloseta de la prensa
palmesana se pregunta-
ban en sus crónicas:
"¿De quién es actual-
mente el palacio March
de nuestra localidad?"
"Desde luego, las perso-
nas -proseguían- y al-
gunas personalidades,
que de tanto en tanto lo
habitan no son las mis-
mas que habitualmente
estábamos acostumbra-

dos a ver. Durante la
Semana Santa estuvo en
él, el Jamoso Conde
Rostchilt, también pasó
una tarde en el mismo
Pilar Franco, hermana
del Jefe del Estado".

Volviendo a la perso-
nalidad de Feliu de Ca-
brera hay que reseñar
que de todo el mundo
era conocida su voca-
ción monárquica y su
gran amor, desde muy
joven, por esa causa.

Con el tiempo se con-
virtió en un fervoroso
"juanista", especialmen-
te en la época en que
ser seguidor del Conde
Barcelona era pecado
para los mantenedores
del régimen franquista.
Cuando se produjo el
inicio del reinado de don
Juan Carlos, respetuo-
samente aceptó la nue-
va circunstancia, pero
sin abandonar su voca-
ción "juanista".

No es de extrañar
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pues, que Feliu de Ca-
brera, fuera el organiza-
dor, el alma y el motor,
de la recepción del Con-
de de Barcelona y su
señora esposa, doña
María de las Mercedes
de Borbón y Orleans,
Princesa de las Dos
Sicilias, a sus amistades
mallorquínas y autori-
dades provinciales en el
condal palacio Ayamans
de Lloseta, aprovechan-
do las vacaciones vera-
niegas que, durante el
mes de agosto, don
Juan de Borbón, pasaba
mayormente en Mallor-
ca, a donde llegaba con
su yate que anclaba en
el Real Club Náutico de
Palma cuya entidad era
presidida por Feliu de
Cabrera.

COCTEL-RECEPCIÓN
No era la primera vez

que el Conde de Barce-
lona visitaba, aunque
privadamente, el Palacio
de Ayamans, hasta que,
de forma oficial, se dio
esta fiesta que comen-
tamos en el presente
reportaje.

Era el miércoles 18 de
agosto de 1971, cuando
poco antes de las ocho
de aquella tarde estival,
iban llegando a Lloseta
numerosos vehículos
oficiales y de lujo, que
llamaron, sin duda, la
atención de los vecinos
del palacio.

El motivo de tal ajetreo
era el cóctel-recepción
que los Condes de Bar-
celona ofrecían a sus
amistades con motivo de
su estancia veraniega en
Mallorca. En el trans-
curso de la recepción los
Condes de Barcelona y
Sebastián Feliu de Ca-
brera y esposa atendie-
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Fachada del Palacio de Ayamans. En la terraza, a la derecha de la fotografía y a la altura del primer
piso del edificio, los Condes de Barcelona ofrecieron la recepción a sus invitados.

ron a los numerosos
invitados entre los que
se encontraban el ex-
ministro de asuntos
exteriores, don Fernan-
do María de Castiella,
el Presidente de la Au-
diencia Provincial, el
Coronel jefe de la Guar-
dia Civil, el General
Gobernador de Balea-
res, Sr. Feliu, el Coronel
jefe del Aeropuerto, el
Vicepresidente de la
Diputación Provincial,
Sr. Terrasa, y otras
destacadas personalida-
des de la vida social
mallorquina, represen-
tantes de la nobleza y
amigos personales de
los anfitriones. Las au-
toridades locales esta-
ban representadas por
el Alcalde de Lloseta,
Bernardo Coll Abrirles.

La fiesta se dio en las
terrazas contiguas al
primer piso del palacio
que estaban especial-
mente iluminadas y
ofrecían un brillante
aspecto. En el transcur-

so de la misma fue ser-
vido un buffet frío.

Pasadas las once de la
noche los numerosos
invitados comenzaron a
abandonar la residen-
cia, quedando de relieve
las simpatías con que
gozaban en Mallorca los
Condes de Barcelona.

LA FIESTA
EN LA
PRENSA
MALLORQUÍNA

Es curioso, veinte años
después, poder leer en
la prensa mallorquina
de 1971, las crónicas o
informaciones de aquel
acontecimiento social,
no muy habitual en
nuestra isla y, ni mucho
menos, en Lloseta.

Los tres periódicos de
Mallorca daban cuenta
del mismo. El "Diario de
Mallorca" le dedicaba
media página con dos
fotografías y un escueto
texto. "Ultima Hora"
disponía de una página
entera con seis fotogra-

fías y un texto a dos
columnas. En cambio, el
diario "Baleares", perió-
dico oficial, órgano del
Movimiento, si apenas
hizo mención del evento,
tan sólo un recuadro en
forma de gacetilla, y sin
ninguna fotografía, cosa
nada extraña al ser don
Juan de Borbón, una
figura poco simpática y
molesta para el régimen
franquista. Otro sinto-
mático detalle: entre las
autoridades asistentes
no estaba presente el
Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movi-
miento, por aquel en-
tonces, Víctor Hellín Sol,
ni otra figura política
del momento.

Por último, y como
dato curioso, señalar
que mientras "Diario de
Mallorca" anotaba la
asistencia de trescientas
personas, "Ultima Hora"
daba cuenta de un mi-
llar.

Pablo Reynés
Villalonga
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DEMOGRAFIA

DEFUNCIONES

Pedro Antonio Coll Va-
llespir, a los 25 años de
edad. Día 22-2. Madre:
Antonia Vallespir.

BODAS DE ORO

El pasado 7 de marzo,
los esposos Miguel Coll
Coll y Francisca Abrines
Cañellas, celebraron los
50 años de vida matrimo-
nial.
Para conmemorarlo asis-
tieron a una misa de
acción de gracias en la
iglesia parroquial de Llo-
seta, para después, junto
con sus familiares y ami-
gos, ofrecieron una co-
mida en un hotel de la
costa.
En este día recibieron
numerosas felicitaciones
a las que unimos la
nuestra muy cordialmen-
te.
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Guillermo Abrines Bes-
tard, a los 67 años de
edad. Día 5-3. Esposa:
Coloma Pou Ripoll.

NACIMIENTOS
Francisca Massanet

Fullana. Día 18-2. Hija
de José Ants y Francisca.

Alejandro Colomillo
Subires. Día 21-2. Hijo
de Bartolomé y Josefa.

Neus Marí Rodríguez.
Día 2-3. Hija de Antonio
y Petra.

Antonio Martínez Pons.
Día 7-3. Hijo de Antonio
y María.

Juan Párraga Jiménez, a
los 70 años de edad. Día
9-3. Esposa: Margarita
Oliver. Hijos: José, Juana
y Antonia.

Catalina Niell Bonafé, a
los 87 años de edad. Día
20-3. Hijos: Francisca y
Juan.

MATRIMONIOS
Juan Antonio Ballester
Gallardo con María Mag-
dalena Iglesias Bibiloni.
Dia 27-2.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

* = * = *
Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas

Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha

Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

C/ Cervantes, 1 LLOSETA

Nadai Comas Pou, a los
72 años de edad. Día 9-
3. Soltero.

Catalina Torrens Rigo, a
los 90 años de edad. Día
7-3. Hijo: Bartolomé Coll.

PLUVIOMETRIA

Precipitaciones durante el mes
de FEBRERO en el término
municipal de Lloseta.

DIA
l
3
4
7

12
23
24
27
28

LITROS M2
14
5
6

11
26,50
6
4
l
5

Total días de lluvia: 9
Total litros m2: 78,50
NOTA: En el mes de enero no
llovió.
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ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN 3a DIVISION

DRAMÁTICA SITUACIÓN
PARA EL LLOSETENSE

El mes pasado dábamos nota
de la situación caótica del
Llosetense, que en este mes se
ha agudizado. Solamente un
solo punto se ha conseguido
en los cuatro últimos partidos,
lo que demuestra un probísi-
mo bagaje del conjunto líos e -
tin, que parece ya abocado a
la regional si no lo remedia
un milagro.

El cuadro ¡losetin, sobretodo
en su terreno, juega bien y
crea oportunidades de gol,
pero a la hora de la verdad se
falla en demasía y llegan los
errores y se pierden los pun-
tos, o a veces se regala indu -
sive.

Todo esto parece que ya no
tiene solución, pero como
decía en el mes pasado míen -
tras haya vida hay...

PLAYAS DE CALVIÀ, 6
LLOSETENSE,! (20-02)

Los fallos defensivos fueron
claves.
PLAYAS DE CALVIÀ:
Calleja, Pericas, Escobar(Che-
ma), Monserrat, Fiol (Salinas),
Raúl, Martínez Veny, Feile,
Joaquín, Hurtado, Calatayud.
LLOSETENSE: Carlos, Co-
lomar, Campaner, Ballester,
Pericas (Manolo), Loren, Epi,
Ramis, Pomar, González,
Romero.
ARBITRO: Sr. Duarte, bien.
Mostró tarjetas amarilla a
Salinas, Fiol, González, Po-
mar, Ramis, Romero, Colo-
mar, Loren.
GOLES:
- Minut. 7: 1-0, Joaquín.
- Minut. 20: 2-0, Hurtado.
- Minut. 37: 3-0, Calatayud.
- Minut. 48: 3-1, Ramis.
- Minut. 52: 4-1, Calatayud.
- Minut. 69: 5-1, Salinas
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- Minut. 82: 6-1, Salinas.
COMENTARIO: Partido sin
historia el disputado en Calvià
entre el Llosetense y el equipo
local que dejó sentenciado el
encuentro ya en la primera
mitad, ante un rival que dio
muchas facilidades sobretodo
en defensa, la segunda mitad
siguió el desconcierto y llega-
ron tres goles más, el Llose-
tense marcaría el gol del ho-
nor por mediación de Ramis.

En definitiva, mal partido
por parte de los nuestros que
deberán mejorar mucho de
cara al resto de temporada.

******

LLOSETENSE, 1
MALLORCA AT., 3 (28-02)

La mayor calidad del rival y
las ayudas arbitrales doblega-
ron al Llosetense.
LLOSETENSE: Coll, Ripoll,
Ferragut, Colomar, Ballester,
Campaner, Epi, Ramis, Pomar,
González, Pericas.
MALLORCA AT.: Bernat,
Galindo, David, Bruno, Martí,
Juanma, Gerardo (Verger),
Dani (Javi), Fabián, Llabrés,
Nono.
ARBITRO: Sr. Ribot Riera,
malo de solemnidad, tarjetas
amarillas para Pomar, Gonzá-
lez, Epi, Campaner, Nono, y
roja directa para Colomar.
GOLES:
- Minut. 5: 0-1, Fabián.
- Minut. 12: 1-1, González.
- Minut. 55: 1-2, Nono.
- Minut. 75: 1-3, Juanan.
COMENTARIO: Victoria sin
paliativos del Mallorca At2 en
Lloseta donde demostro ser un
conjunto joven, muy conjunta-
do y con un gran futuro por
delante. En la primera mitad
el Llosetense se pudo ir al
vestuario con el marcador a su
favor, si el colegiado hubiese
señalado un clarísimo penalty
que observó todo el mundo a

excepción del mismo colegia-
do. En la reanudación se notó
la superioridad del rival y
llegaron los goles.

Victoria del filial del Ma-
llorca que demostró ser un
buen conjunto a pesar de las
ayudas arbitrales que recibió
en este encuentro.

******

AT. BALEARES,3
LLOSETENSE, 1 (07-3)

El Llosetense perdió el en-
cuentro en los últimos minu-
tos.
AT. BALEARES: Horrach,
Osear (Salas), Beltran, Nilo,
Sebastián, Sergio (Manuel),
Sancho, Reines, Tuti, X. Fe-
rrer, M. Beltran.
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Campaner, Ripoll,
Ballester, Loren, Romero
(Coll), Ramis, Pomar, Gonzá-
lez, Gaspar (Epi).
ARBITRO: Sr. Molina Cam-
puzano, regular. Tarjetas ama-
rillas para Sergio, González,
Campaner, Sebastián, X. Fe-
rrer, y roja directa para Car-
los.
GOLES:
- Minut. 28: 0-1, Ramis.
- Minut. 66: 1-1, Reines.
- Minut. 80: 2-1, Tuti de
penalty.
- Minut. 87: 3-1, X. Ferrer
COMENTARIO: mal partido
entre dos conjuntos que de-
mostraron muchas cosas sobre
el terreno de juego. El Llose-
tense se adelantaría en el
marcador por mediación de
Ramis, y antes de llegar al
descanso Pomar tuvo el cero a
dos en sus botas pero el por-
tero estuvo acertado y desba-
rató la ocasión.

En la segunda mitad se
acentuaría el dominio local y
llegaría la remontada por parte
del Baleares.

Partido que se hubiese podi-

do ganar o al menos algo
positivo si no se hubiesen
errado las ocasiones de que
dispusieron.

******

LLOSETENSE, 2
CIUDADELA, 2 (14-03)
Se incrementa la cuenta de

negativos
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Loren, Ripoll, Balles-
ter, Campaner, González,
Ramis, Pomar, Romero, Gas-
par (Epi).
CIUDADELA: Gelabert,
Medina (Siseu), Callaber (Be-
pis), Cárdena, Fiol, Moll,
Nenso, Hidalgo, Damián,
Llopis y Biel.
ARBITRO: Sr. Dasa, regular
No enseñó tarjetas amarilla.
GOLES:
- Minut. 5: 1-0, Pomar.
- Minut. 41: 1-1, Biel.
- Minut. 53: 2-1, Campaner.
- Minut. 82: 2-2, Llopis de
penalty.
COMENTARIO: Un negati-
vo más para el Llosetense que
sigue perdonando y haciendo
muchos regalos a sus rivales
en el polideportivo.

En la primera mitad el Llo-
setense debió de dejar senten-
ciado el encuentro, sobretodo
después de que Pomar marcara
a los cinco minutos, pero una
vez más se perdonó en dema-
sía y al final el conjunto visi-
tante empataría el encuentro.

En la segunda mitad se ade-
lantaría el Llosetense pero a
falta de diez minutos, de nue-
vo nos empataría con un pe-
nalty.

En definitiva, el cuadro local
crea ocasiones pero no llega a
materializarlas y al final del
partido se empata o se pierde
el encuentro, demasiados
regalos para un conjunto que
no le sobran.

A. CIFRE BESTARD



LLOSETA

CHAULAS CON
ARLEQUIN

Parece que la temperatura
primaveral ha llegado, digo
esto porque con nuestro inter-
locutor Arlekin nos dimos un
paseo matinal el mismo jueves
que los dos equipos en com-
peticiones Europeas juegan sus
eliminatorias.

- Buenos días amigo Arle-
kin. ¿Qué curiosidades me
traes este mes?

- Ayer noche me acosté a
las tres de la madrugada des-
pués de ver o mejor dicho,
visionar siete partidos de
fútbol. Hubo un momento que
en tres cadenas de televisión
daban un partido diferente, me
acomodé a las cinco y media
de la tarde ante la tele y hasta
el final, y para colmo, hoy dos
partidos más.

- El mes pasado me dejaste
con la incógnita de que iría-
mos sobre ruedas, ¿de qué se
trata?

- Del sorteo del R-19, que
el Llosetense rifa para ver si
puede paliar un poco el défi-
cit, de momento yo ya he
colaborado pues el domingo a
la entrada del partido contra el
Ciudadela ya compré. Según
me han contado esperan re-
partir por todos los comercios
y bares a fin de que la gente
esté informada y claro que
adquiera al menos una papele-

ta, que por doscientas pesetas
puedes cambiar de coche o
tener uno mas, yo desde
luego aconsejaría que com-
pren papeletas ya que estos
chicos que están metidos en
el fútbol se merecen una
ayuda, y un homenaje.

- Hablando de homenaje,
me viene a la memoria
cuando Miguel Miralles

estaba en el consistorio, en-
cargado de la cartera de Cul-
tura. Un año se celebró algo
así como un homenaje a los
deportista de Lloseta, y desde
entonces no se ha vuelto a
celebrar ¿Te acuerdas ?
- Perfectamente, acudí a la

entrega de los trofeos y todo
fue muy bien, pero creo re-
cordar que en una sección
deportiva hubo sus más y sus
menos, con la persona elegida
como merecedora del premio,
a parte de que Miralles es un
lince para organizar eventos
como este, actualmente a la
persona que lo sustituye no la
conozco y no puedo opinar,
creo que volverán a celebrar
esto o algo parecido, no se
cuando pero se volverá a
celebar, ya verás.
- IMS que si se merecen un

aplauso son dos jugadores del
equipo de bàsquet, Jaime
Bestard y Antonio Cifre, que
desde que han entrado en el
equipo parece que la cosa
funciona algo más. ¿No te
parece?
- Últimamente les he visto

unas cuantas veces y si ha
ganado algo el equipo, lo que
no me termina de gustar es el
nombre de Llosetina.¿O será
que quieren infundir este
deporte a la afición femenina?

SE VENDE I9 PISO

C/Fray J. Serra, LLOSETA

Tel. 514754

Desde luego lo están consi-
guiendo puesto que lo que es
la masculina deja mucho que
desear, tiempo al tiempo,
bajando de categoría todo se
animará y se ganarán más
partidos, pues vale más ser
cabeza de ratón que cola de
gato.

- Te traigo un recorte de
periódico, el famoso "tebeo"
deportivo, para que leas lo que
dice Tones. ¿Seguro que le
conoces?

- De eso también te quería
hablar, nuestro amigo Toni,
desestimó, a principios de
temporada, fichar por el Super
Deportivo de La Coruña, ya
que se había comprometido
con el Tarragona días antes de
recibir la oferta, Claudio hablo
muy bien de él al técnico
gallego ya que le conoce del
Mallorca, según el técnico que
lo llevó a su actual equipo
asegura que muy pronto To-
rres jugará en Primera Divi-
sión y que últimamente ya ha
recibido ofertas, ya que está
llevando a cabo una gran
temporada en el Gimnàstic de
Tarragona.

- Hablando de jugadores
catalanes que han pasado por
Lloseta, de Miguel Terraza el
portero, ¿qué se sabe de él?

- Lo que he leído es que
está en el Premia, un equipo
de Tercera División, pero
según parece no es titular esta
temporada, ha jugado algunos
partidos. La temporada pasada
fue uno de los porteros con
mejor promedio y muchas
semanas estuvo incluido en el
equipo selección de la Tercera
División Catalana, que un
periódico deportivo realiza
cada semana.

- Te das cuenta de que este
mes hemos hablado poco, o
casi nada, del Llosetense, ¿No
hay novedades?

- Tu mismo lo puedes ver,
cada partido que jugamos en
casa parece que está en perío-
do de rebajas, cada domingo
regala goles y al ñnal, son
negativos que acumula, pero
no hay mal que dure cien
años, todo se arreglara.

- Quedamos a la espera y,
en esta ocasión, te invito a
merendar de empanadas.

MUEBLES DE COCINA

Juan Síndic. 31 - Tel. 540879

SA POBLA (Mallorca)
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LLOSETA

El C.D. Llosetense
celebrò el 25
aniversario del
campeonato de
Baleares.

El viernes, dia 12, se reu-
nieron los que formaban la
plantilla de jugadores, entre-
nadores, algunos directivos y
algunos aficionados, todos
acompañados por sus esposas,
para celebrar el 25 aniversario
de la excelente campaña que
realizó el Llosetene, en 1967-
68, y que, al final, se procla-
mó campeón de Baleares.

A las 19,30 asistieron a una
misa en sufragio del que fuera
presidente, Guillermo Ramón
Oliver, y del directivo Gui-
llermo Bestard. Al final de la
misa, el Párroco, Rafel Ho-
rrach, hizo entrega a los
homenajeados de una estampa
enmarcada de la Mare de Déu
de Lloseta, detalle que fue
agradecido por todos los
asistentes.

Después, en el Foro de
Mallorca, tuvo lugar una cena
espectáculo, en donde no
faltaron los buenos recuerdos,
tanto en el terreno de juego
como en las fiestas que
acompañaron tan importante
evento deportivo.

@bJl((WÍUWM&

flrrneria. Esport* . Uoseta
WOIH OUw. i

ELIJA A SU GUSTO

LA OFERTA QUE MAS

jíft\ LE CONVENGA

RrsJTUTfV FOTOVIDEO

2x1

El doble de fotos. Para que las comparta
sin que le cueste el doble, Fotos 10 x 15

12 + 12 fotos + revelado... 963 ptas.

24+ 24 lotos + revelado... 1.551 ptas.

36 + 36 fotos + revelado... 2.139 ptas.

O P V P rcconwldcdol tin IVA

10x 15

Guillem Santandreu. 44-46 Tels. 514222-514257 Fax 514222
07360 ILO SE T A (Mallorca)

13 x 18 ROYAL

Sus mejores fotos, en el tamaño de siempre,
10 x 15. Ahora con un precio más económico.

12 fotos + revelado 843 ptas."

24 fotos + revelado 1.311 ptas.'

36 fotos + revelado 1.779 ptas."

CIP VP r»com«nd«ctol »w, IVA

Un tamaño más grande para su fotos más
grandes. En Papel Kodak Royal.

12 fotos + revelado 1.023 ptas.'

24 fotos + revelado 1.671 ptas.'

36 fotos + revelado 2.31 9 ptas.'

Cl P V P r«com*rt<l»aoi »" IVA
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LLOSETA

PARROQUIA
Noticiari
Temps de Quaresma

El dimecres, dia 24 de
febrer, va començar la Qua-
resma, el temps penitencial de
preparació de la Pasqua. Com
és tradicional aquest temps va
començar amb la imposició
de la cendra.

Conferències per pares
El passat 26 de febrer va

tenir lloc la segona con-
ferència per pares, organitza-
da pel grup de catequistes, a
càrrec de Mn. Josep Roig,
que va parlar sobre "La
família com a àmbit de trans-
missió de la fe".

"La missa de cada dia"
Es un senzill missal men-

sual que está a la vostra
disposició a l'entrada de la
parròquia i que vol facilitar
un major profit de la missa
tant dels diumenges com dels
dies feiners. Conté les ora-
cions de la missa, les res-
postes dels feels, i les lec-
tures. Si algú se'n vol fer
suscriptor vol avisar a la
Rectoria.

Dia del Seminari
Sota el lema "Capellans

joves, necessitat urgent" es va
celebrar com ja és costum a
l'entorn de sant Josep el dia
de pregària i ajuda pels futurs
sacerdots que ara s'estan
preparant al nostre Seminari.

Acampades
— El passat dia 14 de març,
el grup dels més petits de
l'Esplai amb els seus monitors
anaren d'acampada a Moscari.
— Els dies 19, 20, 21 de
març, uns 60 adolescents de
la "Moguda amb Jesús" feren
l'acampada també al Casal de
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Moscari, amb l'ajuda obtingu-
da del festival de play-back.

Agenda
- Dissabte, dia 27 de març,
a les 9 del vespre a la parrò-
quia, Mn. Bartomeu Suau,
predicarà el recés de Quares-
ma, obert a tothom que vulgui
preparar un poc les festes de
Pasqua que s'acosten.

- Diumenge, dia 28 de
març:
- Acampada dels al·lots de
12-13 anys de l'Esplai a
Lluc.
- Acampada dels al·lots de 8
i 9 anys de l'Esplai a GESA
(Alcúdia).
- Excursió del MJP., "Volta
de S'Arxiduc".
- A les 18'30 hh., pregària
comunitària a la capella del
Santíssim.

Segon Torneig Tennis-Tau-
la "Festes del Coco:
- Es durà a terme entre els
dies 10-17 d'abril, al Bar
"Centre Parroquial". Inscrip-
cions al SU o al Bar Parro-
quial fins el dia 3 d'abril.

Nou horari de Misses(estiu)
Amb motiu del canvi d'hora

civil durant l'estiu, i a partir
del diumenge dia 28 de març,
l'horari de misses, serà el
següent:
- Dies feiners (també fune-
rals): a les 8 del vespre.
- Dissabtes: a les 6'30 del
capvespre i a les 8 del vespre.
- Diumenges: a les 11 del
matí i a les 8 del vespre.

Celebració Penitencial de
Quaresma

Dimecres, dia 24 de març, a
les 8 del vespre, a la parrò-
quia.

JL
Tots els actes
de la Setmana Santa
- Dissabte, dia 3 d'abril
- A les 8 del vespre, Missa.
- A les 8'30, Pregó de Setmana Santa, a la parròquia, a càrrec
de Francesc Villalonga i Beltran, arquitecte.
- Seguidament, processó del Via Crucis, amb l'escenificació de
les catorze "estacions", a diferents carrers del nostre poble.
- Diumenge, dia 4 d'abril. DIUMENGE DEL RAM
- A les 11 del matí, Benedicció de Rams en "Es Puig".
Processó i seguidament, Missa del Ram, amb la proclamació de
la Passió.
- Dilluns, dia 5 d'abril
- A les 9 del vespre, al saló parroquial, Taula Rodona: "El
Crist és la novetat".

Intervendrán: Miquel Mascaró, M.SS.CC.; Maria Pizà, G.C.;
Nacho Gómez, TOR; Alícia Juan, M.SS.CC.; Jesús Fresnillo,-
TOR; Isabel M«. Ribera, TOR; Maria Eugènia Brabo, TOR.
Després, reunió de totes les confraries.
- Dimarts, dia 6 d'abril
- A les 8 del vespre, Missa en sufragi de tots els membres de
les confraries difunts.
- Dimecres, dia 7 d'abril
- A les 5'30 del capvespre, partida cap a la Seu, a la Missa
Crismal, per expressar la nostra comunió amb el Bisbe, i
participar en la benedicció dels sants olis.
- A les 11 de la nit, Processó del Silenci que sortirà de l'oratori
del Coco. Predicarà en el Coco el P. Rafel Carbonell, M.SS.-
CC.
- Dijous, dia 8 d'abril, DIJOUS SANT. COMENÇA EL
TRIDUUM PASQUAL
- A les 7 de l'horabaixa, celebració de la Missa del Sant Sopar.
Lavatori dels peus i Reserva de l'Eucaristia.
- A les 9'30 del vespre, processó.
- Després de la processó, Vetla de pregària davant l'Eucaristia.
- Divendres, dia 9 d'abril. DIVENDRES SANT
- A les 7 de l'horabaixa, celebració de la Passió i Mort del
Senyor.
- A les 9'30 del vespre, Sermó del Davallament que predicarà
Mn. Ramon Lladó. Davallament i processó.
- Dissabte, dia 10 d'abril. SOLEMNE VIGÍLIA PASQUAL
- A les 10 del vespre, solemne Vigília Pasqual, centre de l'any
litúrgic. Celebració de la Resurrecció del Senyor i renovació de
les promeses del baptisme.
- Diumenge, dia 11 d'abril. DIUMENGE DE PASQUA
- A les 10 del matí processó de l'Encontrada, seguidament
solemne celebració de l'Eucaristia.
- Dilluns, dia 12 d'abril. Mitjana festa de Pasqua
- Excursió als Tossals Verds, Canaleta de Massanella, torrent
d'Aumadrà. Partida en cotxes fins a Son Ordines a les 8 del
matí, des de la plaça del campanar.

Organitza secció d'excursionisme del Moviment Juvenil
Parroquial.
- Dimecres, dia 14 d'abril. "DIA DEL COCO"
- A les 11 del matí, Missa a l'oratori del Coco. Predicarà Mn.
Pere G.Bestard Muntaner. Ball de l'oferta per PEstel del
COCO".
- Dissabte, dia 17 d'abril
.- Al Bar "Centre Parroquial", finals del Segon Torneig Tennis
Taula "Festes del Coco" (V.programes apart).

Organitza: Acció d'Esports del Moviment Juvenil Parroquial.



LLOSETA

TERCERA EDAD
Margarita
Pons Pastor

Margarita Pons es poseedora
de una de las cuatro virtudes
personales, que la llena de
valor, facultad de obrar,
además de bondad, modera-
ción y continencia. Es su
virtud la templanza, a la que
hay que sobreponer la faz,
pues en todo momento se le
nota alegre, dibujándose en
ella, continuamente, una leve
sonrisa que infunde gozo y
que resulta muy acogedora de
su rostro, que se le nota muy
fino. Me recibe con toda
naturalidad, guiándome a la

sala de estar, en donde me
ofrece una silla. Sentados
alrededor de la camilla, habla-
mos de la vida cotidiana, para
después ir a la entrevista. Pri-
meramente me informa que se
jubiló a los 65 años como
todo el mundo por aquel en-
tonces.
— Antes de jubilarse, ¿qué
profesión tenía?
— Modista, profesora de corte
y confección. Empecé a ejer-
cer a los 16 años. Entonces
vivía en la calle del Sol. Nací
en Allá y vine a Lloseta por-
que mi padre se casó en se-
gundas nupcias con una mujer
de aquí. En aquel tiempo yo
trabajaba mucho, todas las
prendas de las mujeres se
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tenían que hacer a mano.
— ¿Cuáles eran los vestidos
más caros?
— Es difícil responder a esta
pregunta, casi imposible. Sí,
puedo decirte, que cuando
venía el representante de ropa,
compraba la ropa de un vesti-
do de novia que costaba 2
pesetas, es decir, que valía
más la mano de obra que el
material. Enseñé el corte de
confección a mis hijas, que
aún lo ejercen.
— Cuénteme alguna cosa de
su juventud.
— Pues acudía a los bailes
sin que mi padre lo supiera.
Resulta que mi tío, Tomeu
Forca, era el dueño del bar
donde hacían baile y se lo
pedía a mi padre con tanta
insistencia, "sólo para hacer
número", le decía... y termi-
naba por ir. Cuando mi padre
no se enteraba que estaba en
el baile, era que tenía permiso
de mi madre, que me lo daba
sin que él se diera cuenta.
Mira por donde, de casada,
disfrutaba mucho porque ve-
nían varias jovencitas a apren-
der el corte, que iban a los
bailes y durante toda la sema-
na me contaban todo lo que
les ocurría a ellas y a veces lo
de los otros. Yo me reía mu-
cho con ellas. Mira por donde,
ésta fue una etapa de mi vida
en la que disfruté mucho, pues
eran chicas simpáticas y, en
todo momento, confiaban en
mí: de mi boca, nada salía.
— ¿Tuvo ocasión de ir mu-
cho a escuela?
— Hasta los nueve años, a
esta edad vino al mundo mi
hermana y tuve que guardarla,
pero me gustaba mucho ir a
escuela, pues tenía una facili-
dad enorme para aprender,
muchas veces iba llevándome
a mi hermana.
— ¿Se acuerda de las maes-
tras?
— Recuerdo muy bien a las

monjas: Sor Ana Teresa, Sor
María del Perpetuo Socorro y
Sor Teotista. Por cierto que
ésta última siempre estaba
pidiéndonos una caña y, cosa
rara, quien se la llevaba era el
primero en recibir los golpes
ya que para esta función que-
ría la caña.
— Si volviera a nacer, ¿qué
le gustaría ser?
— Lo mismo, más o menos.
He tenido un oficio que siem-
pre me ha gustado.
— ¿Qué cosa o acción no ha
hecho y ahora se arrepiente
de no haberla llevado a
cabo?

Primeramente nace una
sonrisa en sus labios para
después desplegarlos y, en el
fino y bien cuidado rostro
(aparenta muchos menos años
de los que realmente tiene), se
hace extensa la risa que sólo
ella sabe efectuar por juvenil y
fresco sonido. No se cual cosa
o pensamiento es lo que la
mueve a la frescura de su risa.
Cuando puede, me dice así:
— Perdona, pero si mi yerno
te oye hacerme tal pregunta,
seguro que estalla en reírse,
pues diría: el carnet de condu-
cir.

Pareció que la cosa estaba
preparada, pero, no; todo fue
real e imprevisible. Porque, de
pronto, aparece el yerno de
Margarita y ésta, sin más ni
menos, le dice:
— Oye Miguel: Bartolomé me
está haciendo una entrevista y
la última pregunta es esta:
Qué cosa no he hecho y ahora
me arrepiento...

— ¡El carnet de conducir! -
dice Miguel sin dejar que
concluya la pregunta- Resulta
que siempre está en "llévame
aquí, llévame allá..."
— ¿Qué le gustaría recor-
daran de Ud.?
— Tienen que recordarme
mucho, tanto mis hijas como
mis yernos, pues les he hecho
muchas colchas y, solo con
verlas, tendrán que pensar en
mí... creo yo.
— ¿Cuál es ahora su ocu-
pación o pasatiempo preferi-
do?
— A veces hago la comida;
me gusta hacerla, pero mis
hijas no me dejan. Pero mi
pasatiempo favorito es hacer
colchas, que cuando termino
de hacer una hago un suspiro
de alivio, pero no estoy con-
forme, me siento mal si pronto
no empiezo otra. Es que tengo
que hacer algo, sino es un
aburrimiento total. ¿No lo
crees así?

Estoy complétamele de
acuerdo. Además de estar
charlando con sumo gusto,
escuchando su melodiosa voz
que resuena a mis oídos a
canto continuo, como si for-
maran sonidos melodiosos...
Siento algo de aflicción, como
si de mi ser se apoderase una
vaga zozobra que me impide
marcharme, despedirme de
ésta señora, que, por ventura,
jamás había hablado con ella y
que ahora me ha causado tanta
impresión y afección.

B.C.RAMIS

Llegando al PTO. POLLENSA,
vendo apartamento 2 habitaciones,
plaza de parking y jardín, con
muebles y electrodomésticos (los
descuento y me los quedo si no
interesan). A sólo 30 metros de la
playa.

7.500.000 ptas.
Tel. 514534 - LLOSETA



LLOSETA

TERCERA EDA»
Excursión al
Foro de Mallorca

Se temía a la meteorología,
pero pudo realizarse la excur-
sión al Foro. Ya varios coches
hicieron acto de presencia una
hora antes de la puesta en
marcha, para aquellas personas
que no podían efectuar el
trayecto a pie. Sin embargo
fueron muchos las que quisie-
ron recrearse andando y así
dosificar las piernas y entre
tiempo, algún que otro co-
mentario, que hacía el andar
más llevadero. Todos los que
salieron de Lloseta andando,
llegaron al Foro fresquitos/as.

Se puso en marcha el desfile
de máscaras, organizado por la
Asociación, que resultó muy
ameno y entretenido, pues
había disfraces de calidad y
buen gusto, que fueron muy
aplaudidos. Hubo premios,
pero a nuestro modesto
entender, todos los disfraces
merecieron ser premiados. De
manera que en próximos
carnavales, hay que subsanar
estos pequeños fallos, peque-
ños fallos que se dejan notar y
sentir en el ánimo de algu-
nos... y en otros también. De
manera que nos pondremos a
examinar y ventilar atenta y
particularmente esta cuestión y
sacar una conclusión que sea
juiciosa, para bien de esas
personas que, al fin y a la
postre, todas efectúan trabajos
para realizar disfraces y que
de alguna manera hay que
alegrar. Piénsese que son
"todas" las personas que van
disfrazadas las que nos hacen
pasar el rato y no es justo el
premiar solo unos cuantos.
Que el fin esta "reunión" es
sólo para pasar el rato, insisti-
mos, una diversión momentá-
nea, un pasatiempo alegre y
hay que evitar desunir los
ánimos. Todas las cosas tienen
fácil arreglo, si en ello se las
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pone voluntad. De manera que
instamos al "disponedor", que
es algo que dispone, para que
arregle, coloque y ordene este
fallo.

Buena comida, con arroz
brut, pollo, pijama, vino, café,
licores y champany. Después,
baile, el acostumbrado baile,
que quizás en esta ocasión se
vio más animado, tal vez
porque nos encontramos en
pleno carnaval.

Los hay que se quejan debi-
do a que regresamos demasia-
do pronto a Lloseta y creemos
que nadie debería quejarse,
pues también los hay que les
están esperando, familiares
que pasan pena o ansia, etc.
Quisiéramos que nadie se
quejara por este motivo y
tomemos las cosas con calma,
con más calma y comprensión,
si ello es posible; que sí, lo es,
¿verdad qué sí?

Transcurrido un día maravi-
lloso, emprendemos el viaje
de regreso y lo hacemos con-
tentos. Mientras caminábamos,
de los labios de alguien surgía
un comentario alusivo a la
jomada transcurrida; otro
preguntaba que cuando sería la
próxima excursión y voces
que proponían los más dispa-
res restaurantes. Cuando en la
lontananza el sol pugnaba por
desaparecer, avistamos las
primeras casas de nuestra
patria chica; en la mano o en
el bolso, el paraguas sin abrir.

Excursión a
El Cruce
En tres autocares partimos de

Lloseta hacia El Cruce, en la
carretera de Manacor. La
primera parada fue en Santa
María en donde merendamos,
desperdigados por los bares,
para buena cuenta de los bo-
cadillos, unos, coca, empana-
das, otros, siempre con la
camaradería acostumbrada.

Transcurridos tres cuartos de
hora, nos dirigimos a Marratxí
para visitar la Fira del Fang.
En el transcurso de una hora
larga, estuvimos dando la
vuelta a los numerosos estan-
tes en donde pudimos admirar
verdaderas obras de arte ma-
nuales. Serían la una y media
cuando llegamos al restaurante
El Cruce, en el cual nos fue
servida suculenta comida,
creemos que del agrado de
todos. Terminada la comida,
se nos sirvió champany obse-
quio de Antonia "Salada" y su
marido que cumplieron y ce-
lebraron recientemente cin-
cuenta años de feliz matrimo-
nio y que, a los cuales se les
agasajó con cánticos, aplausos
y muestras sin fin de efecto,
por ambas partes, matrimonio
y Asociación. Que el Redentor
les conserve en salud durante
muchos años. Desde esta
Revista LLOSETA, muchas
felicidades.

Hubo baile, como no, y se
puso estrenar un aparato mu-

sical que resultó ser un nuevo
acierto de la Directiva, por la
capacidad de saber escoger
con talento y calidad. Así se
evitan muchos quebraderos de
cabeza, pues con el micrófono
incorporado se puede hablar a
todos los asociados, sin nece-
sidad en demasía y estar se-
guros que todos se enteran de
lo que se anuncia.

Se bailó hasta las cinco y
media, hora en la que ocupa-
mos los autocares, para regre-
sar a Lloseta, que al fin y a la
postre, nos ponemos contentos
al divisar la Ermita del Coco,
a la que, en toda excursión, le
damos las mil gracias por el
final feliz de la diada.

A resaltar que el próximo
mes de abril, no habrá excur-
sión, por estar dicho mes
cargado de acontecimientos
religiosos y festivos, cosa que
se acordó oportunamente con
el beneplácito de los asocia-
dos.

Asociación de Amigos de la
Tercera Edad.
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ESTEL »EL COCO
Excursió a
Estellencs

El dissabte, 6 de març, anà-
rem d'excursió a Estellencs.
Sortirem en cotxes de Lloseta
cap a Estellencs fins el restau-
rant del Grau on deixàrem els
cotxes i començarem l'excur-
sió. Primer seguírem caminant
un tros de carretera per pren-
dre el primer portell situat a
l'esquerra. Seguint el camí de
carro arribàrem a les cases del
Grau Gran i després fins al
final de la tanca des d'on
vàrem prendre un caminoi. Un
poc més amunt abans d'entrar
dins el pinar, ens aturàrem a
berenar per prendre forces i
poder assolir la difícil pujada.
Després de berenar seguírem
pel caminoi que atravessa el
pinar i un poc més amunt
arribàrem a unes antigues
rotes ja abandonades. Els
ametllers morts estan quasi
tapats pel càrritx i espinalers,
a n'aquest indret vàrem fer
una aturada per poder con-
templar la panoràmica de la
Costa d'Estellencs. Proseguí-
rem la pujada, que de cada
vegada era més pronunciada,
fins a la barrancada i després
també atravessarem la Torren-
tera de Quer.

Després arribàrem a un
amagat portell que ens indica-
va l'entrada de la Coma a on
s'hi troba la Font del Quer.
Pujàrem la gran pendent entre
càrritx i argelagueres, des d'on
es podien veure els polls que
ens senyalaven la situació de
la Font. Després de la difícil
pujada assolírem el nostre
objet iu, arribar a la Font de
Quer, la qual pareix un oasi
dins el desert. Allà ens atu-
ràrem a descansar una estona,
situació des d'on ens va per-
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metre contemplar una bona
panoràmica. La font es com
una mina amb una pica que es
va omplint per mitjà d'una
canaleta que surt de dintre la
roca i des de la qual només
sortia un humil raig d'aigua.
Aquesta aigua era molt bona i
molt freda, per noltros la
millor de totes.

Després de descansar seguí-
rem cap al Coll de l'Esclop.
Arribàrem a l'explanada a on
s'hi troba la Penya Blanca des
d'on es veu la impressionant
mola de l'Esclop com un ge-
gantí penyalar el qual pareix
impossible assolir-lo. Però
seguint les fites i poc a poc
anàrem pujant aquest majes-
tuós penyalar. Damunt tro-
bàrem una fita geofísica i més
alluny les ruines de la Caseta
de N'Aragó. A n'aquesta case-
ta s'hi instal·lar un científic
francès que a l'any 1808 arribà
a Mallorca per reatlizar un
treball que consistia en la
mediació de l'arc de Meridià
de París, i que per les seves
medicions a Mallorca s'ins-
tal·la a n'aquesta caseta da-
munt el cim de la mola de
l'Esclop.

Després de fer moltes foto-
grafies i contemplar el fastuós
paisatge, sempre i quan la
boira ens ho permetia, tor-
nàrem baixar a la font.

A la baixada la panoràmica
era impressionant i sempre
presidida pel Puig de Galatzó.

Després de baixar fins a la
font, com que encara era prest,
vàrem decidir baixar pel ma-
teix camí cap a les cases del
Grau Gran a on vàrem dinar i
després d'una bona estona
tomàrem als cotxes.

A la tomada vàrem visitar el
Mirador que va construir fa
bastant de temps el Foment de

Turisme i des d'on poguérem Costa d'Estellencs.
contemplar la meravellosa Jusep M* ESCUDERO
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25 ANOS ATUAS

• Entre los días 11 y 15 de este mes se desa-
rrolló en el salón parroquial una semana de la
juventud organizada por el C.J.l'Altura. Las
charlas corrieron a cargo del médico Dr. Manuel
Castresana y Fray Rojo. Los temas fueron los
siguientes: cine-club con la proyección de la
película "Dos Mujeres" de Victoria de Sica; "La
juventud ante la familia"; "Relaciones chico-
chica" y "Espiritualidad seglar". Todas las char-
las se vieron muy concurridas.
• Y los días 28-29-30 hubo charlas para los
adolescentes: I- Stop = Ideal; 2- Ceda el paso =
Virtudes Humanas y 3s Dirección obligatoria =
Cristianismo. Las impartió el Rdo. don Juan
Bauza del colegio Luis Vives de Palma y varios
seglares.
0 Prosiguen las obras para la construcción del
nuevo grupo escolar en la calle de Antonio
Maura.
• Las dos películas más importantes y taquille-
ras que proyectaron los cines de la localidad en
este mes fueron: "Dr. Zhivago" (Novedades) y "El
Señor Doctor" de Cantinflas (Victoria).

EN EL MES DE MARZO DE 1968
EN LLOSETA:
• NACIERON: Francisca Subires Calderón;
Catalina Pons Arrom; Miguel Suau Abrínes;
Antonia Vives Ferragut; Juan José Abolaßo
Pendón y Pedro Antonio Coll Pons.
• SE CASARON: nadie.
• FALLECIERON: Juan Beltran Bestard (42
años); Miguel Pons Coll (65) y María Amengua/
Amengual (82).
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