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No ha agradat la notícia de que Lloseta es podia
quedar sense accés directe a l'Autopista
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S'ha estalviat
aigua durant

el passat estiu
a Lloseta

L'Agrupació
Estel del Coco

actuà a les festes
de la Mercè a Barcelona



LLOSETA

LLOSETA 8

Apartat de Correus
número 6

Telèfon: 514164
Fax: 514222

07360 LLOSETA

Deposit Legal:
P.M. 747-1983

REDACTORS I
COL·LABORADORS:
Jaume Morro Ripoll

Bmeu. Bestard Bestard
Jaume Servera Coll

Gabriel Rieras Salom
Josep Me Escudero Pol

Joan Guasp
Antoni Santandreu Ripoll

Rafel Horrach Uabres
Gabriel Mairata Vallori
Antoni Cifre Bestard
Mateu Moranta Grau
Bartomeu Coll Ramis

FOTÒGRAFS:
Miquel Ramon Calatayud

Llorenç Ramon Borràs
Antoni Mulet Ramon

MUNTATGE:
Llorenç Ramon Borràs
Pau Reynés Villalonga
Francesc Villalonga B.

DIRECTOR:
Pau Reynés Villalonga

IMPRÈS A:
Gràfiques GOYA

Lloseta

Publicació membre de
l'Associació de Premsa

Forana de Mallorca

Els articles, cartes i
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en aquesta revista sols
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Croquis de
situación
del acceso
ala
autopista
presentado
por la
Conselleria
el año
pasado y
que ahora
se
cuestiona.

Lloseta puede quedarse sin acceso
directo a la nueva autopista

Se han iniciado las obras
del nuevo tramo de la
autopista que unirá Consell
con la vecina ciudad de
Inca, con un presupuesto de
mil quinientos millones de
pesetas y un plazo de
ejecución de 20 meses.

Hasta aquí todo normal. La
sorpresa ha saltado cuando
la prensa palmesana (D.M.
11-10) recogía unas
declaraciones del responsa-
ble de proyectos de
Carreteras del Govern Ba-
lear, Carlos Tutor, que afir-
maba que no sería construi-
da ninguna salida que co-
munique con las localidades
de Binissalem y Lloseta,
aunque, en un futuro, podría
llevarse a cabo un enlace a
la altura de nuestra locali-
dad.

Los vecinos de Lloseta
creían que esta cuestión
estaba superada ya que el
año pasado fue tratado ya el
tema a nivel de Ayunta-
miento y la agrupación local
del Partido Popular inició
una campaña de recogida de
firmas en demanda de un

acceso directo a la mentada
autopista.

Era el mes de junio cuando
se consiguieron nada menos
que dos mil firmas que
fueron remitidas, por el P.P.,
con un documentado infor-
me, a la Conselleria de
Obras Públicas.

En la solicitud se hacía
notar que de no construirse
un acceso directo a la nueva
autovía, Lloseta quedaría
colapsada o aislada debido a
las vías de tráfico ya que,
para coger la mentada auto-
pista, se tendría que dirigirse
a Consell o retroceder hasta
Inca. Se hacia mención al
volumen de tráfico produci-
do por la factoría cementerà
Portland de Mallorca, radi-
cada en el término munici-
pal, que ocasiona un tráfico
aproximado de 250 camio-
nes diarios de distinto tone-
laje. Además se acompañaba
distribución de los vehículos
registrados en nuestra loca-
lidad en enero de 1992 y
que cuyo número ascendía a
2.433.

En el mes de octubre el

Partido Popular de Lloseta
recibía un croquis y una
memoria sobre el acceso
directo a nuestra localidad
desde la autopista.

En la misma situaba el
enlace en el punto kilomé-
trico 4+8 del actual proyec-
to. Se añadía que el acceso a
la carretera de Lloseta se
haría mediante carril central
de espera de vehículos para
poder realizar el giro a la
izquierda de una manera
más segura. El enlace sería
de tipo trompeta y su coste
ascendería a 315.728.870
pesetas.

Así quedaba la situación
en octubre del año pasado
hasta que ha llegado la
noticia a través de la prensa
diaria, cosa que ha sorpren-
dido a todos, incluso al
Ayuntamiento, cuyo tema ha
tratado en una pasada sesión
plenaria de cuyo contenido
damos cuenta en estas mis-
mas páginas, a la vez que el
Alcalde de Lloseta, se en-
trevista, el martes 26, con el
conseller de Obras Públicas
del Govern Balear.
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sesión plenaria ex-
traordinaria urgente

INFORMACIÓN MUNICIPAL del Ayuntamiento en
Pleno.

Mejora en la
red de
alcantarillado

El pasado día 28 de sep-
tiembre, martes, a las nueve
de la noche, tuvo lugar una
sesión plenaria extraordi-
naria, con un único punto en
el orden del día y con la
ausencia del concejal del PP,
Juan Coll. El tema fue:
Convocatoria Plan de Obras
y Servicios 1994.

El regidor Juan Pons, im-
plicado y afectado por la
obra que se iba ha solicitar,
se sentó en los banquillos
desiertos del público.

La propuesta de alcaldía
fue el de solicitar la inclu-
sión en el Plan de Obras y
Servicios para 1994, el
siguiente proyecto.: Mejora
de la Red de Alcantarillado
de Lloseta, I1 y 2' fase con
un presupuesto total de

18.624.578 de pesetas con
una aportación que se solici-
ta del Consell Insular de
Mallorca del 80%, que as-
ciende a 14.399.662 pesetas
y una aportación municipal
del orden del 20%, es decir,
de 3.724.907 pesetas.

También, en la convoca-
toria del Plan, se prevé que
los Ayuntamientos puedan
solicitar subvenciones por la
redacción del proyecto que
asciende a 537.998 pesetas,
y que se solicita una sub-
vención de 430.398 pesetas
siendo la aportación munici-
pal de 107.600 pesetas.

El Concejal Antonio Or-
dinas votó en contra.

Lloseta quiere
un enlace
directo con la
autopista

El pasado día 19 del ac-
tual, martes, tuvo lugar una

El primer punto fue el de
la ratificación de la urgencia
de la sesión, diciendo el
Alcalde que el motivo de la
urgencia, era la publicación
en el Diario de Mallorca, de
la noticia publicada el pasa-
do día 11, sobre la 2* fase de
la autopista y que, de mo-
mento no estaba previsto el
acceso directo a Lloseta. El
Concejal del PP-UM, Juan
Pons, dijo que su grupo no
compartían la decisión de
que el tema fuera de urgen-
cia.

Después de la aprobación
del acta de la sesión anterior,
se paso al tema principal de
la noche: Moción de Alcal-
día sobre la 2* fase de la
Autopista central, tramo II
Consell-Inca. El Alcalde,
Miguel Pons, dijo que con
respecto a las noticias publi-
cadas en la prensa, sobre la
mencionada Autopista cuyas
obras están previstas que se

inicien en breve y que estas
no contemplan, no prevén de
momento, la construcción de
salidas, acceso a Lloseta, se
propone al Pleno de la Cor-
poración la adopción del si-
guiente acuerdo: elevar al
Govern Balear la Protesta de
la Corporación Municipal
por no incluir en esta segun-
da fase de la Autopista Cen-
tral un enlace directo con
Lloseta. Se pide también una
entrevista con el Conseller
de Obras Públicas del Go-
vern Balear, para tratar con-
juntamente la actual situa-
ción, pidiendo una respuesta
a nuestras reivindicaciones.

Antonio Ordinas(PP-UM)
dijo que su grupo siempre
han dicho que tanto en el
Pleno, como en la Revista y
la Televisión estaban de
acuerdo en pedir un acceso,
argumentando que en el
diario de sesiones del Parla-
ment Balear consta que es
posible que se efectúe un
enlace con Lloseta. Después
de discutir largamente sobre
(pasa a la página siguiente)

ES MOIX DE SON CADELL
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(viene de pàgina anterior)
el tema, Juan Pons dijo que
todos los presentes estaban
de acuerdo en la propuesta
que quiere formular el Ay-
untamiento, salvo en la pa-
labra Protesta que para su
grupo seria Propuesta.

Puesto el tema a votación
todos votaron a favor en
pedir un enlace a la Auto-
pista. Los regidores del
PSOE con la palabra Protesta
y los del PP-UM con la
palabra Propuesta.

El segundo punto fue el
de la moción del Grupo
PP-UM sobre el incremento
de las tasas académicas de la
Universidad de las Islas
Baleares, reclamando dicho
grupo que las mencionadas

Tasas no superen el IPC para
este año, así como lamentar
que Baleares sea la única
Comunidad Autónoma con
lengua propia que todavía no
ha recibido las competencias
en materia de educación.

Explicación por parte de
Antonio Ordinas del fuerte
incremento y subida de las
mencionadas tasas que han
subido entre un 35 a un
40%. El Alcalde insistió que
los estudiantes le presenten
pruebas de lo que pagaban y
lo que pagan ahora. El asun-
to después de discutirlo
quedo sobre la mesa, para
ser tratado en otra sesión
plenaria.

Jaime MORRO

BAN

Cadastre deßnques rustiques

Amb motiu de la renovació del Cadastre de
ßnques rústiques, es prega a tots els propietaris
venguin a l'Ajuntament, entre el dies 20 d'octubre
i 15 de novembre, ambdós inclusius (exceptuant
dissabtes, diumenges i festius), de 9 a 14 hores,
per comprovar o actualitzar les dades de les
seves ßnques.

S'haurà d'aportar el D.N.I, del propietari i el
darrer rebut de contribució, si el tenen.

Lloseta, a 8 d'octubre de 1993

El Batle,
Miquel Pons Ramon.

AGENDA MENSUAL

TELÈFONS

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

Parroquia: 514056
Unitat Sanitària: 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
+ Trànsit: 500465
Protecció Civil: 721040
Electricitat (Averies): 500700
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321

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

,._„,„ Sanitària de Lloseta (Tel. 519760)
JflEilblic) 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/Mes!re 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 TApotecaria Real i te Bennàssar de

Lloseta
- GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o una de les següents apotecaries:
Alato, 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 tes 9 a
tes 17 h. faran torns Lloseta i Setva:
- Selva (Tel. 281313 Busca 2113)PRACTICANTS

- Lloseta (Tel. 5M241)

IP^̂ ^BB1

JUS31

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, 832, 9.12. 9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.12, 13.52,

14.32, 15.12, 15.52, 16.32, 17.32, 1832, 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, 14.04,

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. 1204,
13.04, 14.04, 15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04 í 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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Ja ve es temps de tords i esclata-sangs... que con (a
crisis que day, aC menos psicológicamente, vendrán muy bien
para (as economías familiares, aquellas, por supuesto, que
no tengan que comprarías.

'Miren, amigos, inteligentes y queridos lectoras y lectores
como se aprecia (o que saie dei campo, como, por ejemplo,
ias almendras que, este año precisamente, vas mas caras de
lo normal. Tues dien, algunos se están poniendo morados de
tanto robar almendras. Las robaban en las casetas íe
campo mientras las recolectaban y las siguen robando
aflora, a pleno sol, en (os domicilios particulares como
ocurrió la misma pasada semana.

Minai si sa crisi ¿sgrassa... que Hasta en Lloseta, desde
nace dos meses y medio, no hay ni siquiera nacimientos.
"Para más concretar puedo señalar y señalo, que en el
registro civil de nuestra querida y condal villa, no han
registrado ningún nacimiento desde el pasado 12 de agosto.
"Esperemos que, al menos, esta crisis, se supere a la mayor
brevedad posible, de lo contrario...

T>e crisis a crisis va cero, porque, me supongo, que la
crisis y las restricciones del agua potable de Lloseta habrán
terminado. 9íay que reconocer que (os usuarios Han aguan-
tado sin protestar, en cambio, si que se oyen protestas de
lo cara que sale el agua y del aire que se coloca en las
tuberías. Tor otra parte el Ayuntamiento fía pedido al
pueblo llano y sencillo que ahorre agua, en cambio, en el
área de las piscinas municipales, me dicen y me cuentan,
que el consumo fia siilo superior. Si es así, de verdad que el
Ayuntamiento no ha predicado con el ejemplo.

Seguim... a buen seguro que los condes de Atamans, que
antaño habitaron (a casona al costado mismo del templo
parroquial, no se les ocurrió pensar que a finales del sigfo
XX, sus jardines o su huerto serían visitados por "turistas
de la tercera edad", y me dicen y me cuentan que pocas
cosas les enseñan y que, además, les explican unas fantás-

ticas historias de los antiguos habitadores de palacio, unas
historias que todo parecido con la realidad es pura coinci-
dencia. 'Eso sí, siempre se les intenta vender algo, ya que,
al fin y a la postre, en este mundo actual, manda la
economía.

'Be ido... la sorpresa del mes, la noticia del mes, ha sido
estas declaraciones en la prensa del día que han dicho que,
nosotros, (os de Lloseta, para tomar la autopista que,
ahora, han empezado para llegar a Inca, tendremos que ir
a la mencionada ciudad o a Conseil para trasladarnos a
fauna. ¿Cómo quedamos? Ttigo esto porque hace poco más
de un año que los vecinos de esta localidad fueron requeri-
dos para estampar su firma en un papel que (os de Tartido
"Popular de Lloseta tenían que hacer llegar a Taima para
que nos construyeran un acceso directo a (a vía rápida
hacia "ciutat". Así se hizo y se contestó afirmativamente y
los chicos de(TT de Lloseta se apuntaron un tanto, ttasta
aquí, todo bien. Tero, parece ser, que la medalla que se
colocaron entonces, ahora se la han quitado al afirmar que,
por ahora, no habrá acceso directo. ¡Vaya ridículo1. Los que
pusieron su firma se la podrían haber puesto en la suela de
sus propios zapatos, teniendo en cuenta de (o poco que ha
servido, fondran ahora muchas escusas: que hay crisis...
que no hay presupuesto... que (os que prometieron (me
refiero al Conseller de Obras Túblicas y el Jefe de Carrete-
ras, ya no están, etc.). 9ie oído muchos comentarios sobre
este asunto y sé que hasta afiliados al TT están muy
disgustados y dispuestos a poner su carnet a disposición de
quien lo quiera si no se arregla esta cuestión.

Lo que pasará es que es nostro 'Batte ha tomado las
riendas del tema y está haciendo gestiones para que los de
carreteras se desdigan de (o dicho. Si (o consigue será él el
que tendrá el mento y no la derecha que inició los trámites
y recogió las firmas. 'En pocas palabras, se lo habrán
servido en bandeja. Siempre (o he dicho, (os que se dicen de
derechas se creen muy listos y de tan listos que son, son
miopes.

Ja basta, de carreteres... (o más cierto que he leído durante
este pasado verano ha sido la afirmación, esenta en un
diario palmesano, de que Lloseta se caracteriza por "tener
una población peninsular muy elevada". Sin comentarios.
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Sobre l'equip
de govern
municipal

Sr. Director de la revista
LLOSETA.

Agrairia la publicació
d'aquesta carta a la propera
edició.

Des de fa bastant de temps,
he anat observant la manera
en que l'equip de govern
municipal du a terme la seva
tasca. Som incapaç d'enten-
dre certs comportaments i
vull, amb aquesta carta,
donar-los a conèixer a tots
aquells que tal vegada
coincideixen amb la meva
opinió.

1) Vull criticar la contrac-
tació d'un familiar en la
substitució d'un lloc de tre-
ball a l'Unitat Sanitària.

Vos deman, idò que refle-
xioneu:
- Quants de ioves llosetins

cerquen feina?
- Quants de joves i no tan
joves han tengut l'oportunitat
de treballar per l'Ajunta-
ment?
- Quan s'acabaran els fami-
liars, parents, amics i cone-
guts?

Lament sincerament que
cap llosetí tengui els requi-
sits necessaris per accedir a
aquest lloc de feina.

2) Me deman perquè no
s'han pogut presentar per
part de l'Ajuntament els
costos del Pop Rock de Sa
Mina de 1992 i 1993; i del
Pop Rock d'es puig, tan
polèmic, de 1991?

No interessa que es poble
conegui l'embull que hi va
haver?

Jo voldria que tothom estàs
interessat en sabre com es
gasten els nostres doblers.
Vull mencionar que la crisi
ens efecta a tots, les despe-
ses són abusives per part de
l'Ajuntament i el consum per
damunt de los nostres possi-
bilitats faran que any darrera
any, tots rebrem un rebut
més elevat de la contribució.

V\OB*£f

ï
CTONI ES FVSIBto
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- Muebles de cocina

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon,28 Tel. 514905

LLOSETA

de l'Impost de Circulació,
etc.

Haurem de pagar les ale-
gries i capritxades del senyor
Batle; ses millores de sa
plaça, es pavelló polisportiu
i altres...

I ens demanam: és neces-
sari ple nostre poble?

Hem de tenir en compte
que si es realitzen les obres
del pavelló, l'augment dels
imposts serà progressiu du-
rant anys.

No podria l'equip de go-
vern abstenir-se d'inversions
tan grans i moderar els im-
posts com feim tots a ca
nostra?

No se podrien fer inver-
sions més petites en benefici
de tots com podrien ser les
activitats d'hivern organitza-
des per l'Ajuntament? Crida
l'atenció que l'Ajuntament no

pugui, o no vulgui afrontar
el cost d'aquestes activitats i
que hagin d'abonar la quan-
titat els interessats.

No ens podem resignar i
acceptar que facin del nostre
poble allò que vulguin.

Margalida CAPÓ
Partit Popular
Lloseta.

LLOSETA O

1GDANYS
MER0
II I FS BALEARS

K3

25 AMOS ATRAS

• Prosiguen ¿os trabajos en la construcción de la
nueva escuela nacional graduada en la calle de
Antonio Maura. Los trabajos que si bien no son
interrumpidos van adelantando muy pausada-
mente.
0 Recientemente se ha procedido al asfaltado de
diversos caminos vecinales del término munici-
pal.
0EI club de juventud l'Altura organizó tres actos
de relieve durante este mes. Proyectó la película
de Elia Kazan "¡Viva Zapata!" con Marlon Bran-
do. Realizó una excursión el "Puig de Son Cade-
na" y un coloquio sobre el tema "La rebeldía
Juvenil".

EN EL MES OCTUBRE DE 1968, EN LLOSETA:
0 NACIERON: Margarita Coll Ramón; Catalina
Jiménez Pou; Jerónimo Cerda Coli; Natividad
Jaume García; Catalina Pons Borras y Catalina
Gemma Ripoll Coll.
0 SE CASARON: Manuel Calvez Rosas con
Braulia Ruiz Caravaca; Antonio Llabrés Pons con
Isabel Real Coll; Bartolomé Ramón Ramón con
Catalina Marqués Negre; Francisco Montici López
con Juana Coll Ramón.
0 FALLECIERON: Lorenzo Coll Juan (3 meses).
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DE UN MES A OTRO

Exposición
Filatélica

Para el próximo mes de
noviembre, más concretamente
los días 26-27 y 28, tendrá
lugar en nuestra localidad la
ya tradicional exposición fila-
télica que organiza la asocia-
ción local.

El tema de la exposición
será "Esclata-sangs (bolets)",
tan sabrosos y tan conocidos
en poblaciones de montaña
como la nuestra.

Con motivo de tal aconteci-
miento el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio
Ambiente ha concedido un
matasellos especial que sola-
mente funcionará los días en
que permanecerá abierta la
exposición y todas las cartas
que salgan de Lloseta estos
días llevarán este matasellos,
cuyo boceto reproducimos en
esta misma página.

El acto inaugural tendrá
lugar el viernes por la noche
en la sala de exposiciones de
"Sa Nostra" lugar en donde se
desarrollará la muestra filaté-
lica.

VIOMETRIA

Precipitaciones durante el mes
de SETIEMBRE en el
termino municipal de Lloseta:

DIA

18
19
22
23
24
26

LITROS M2

6
2¿0
8
23
5
3

Total días de lluvia: 6
Total litros M2: 47,50
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Los dibujos de
Bartolomé Coll

El pasado día 24 finalizó la
estupenda exposición de dibu-
jos, realizados en tinta china,
por nuestro colaborador Bar-
tolomé Coll Ramis.

Medio centenar de cuadros
fueron admirados por numero-
sos visitantes que desfilaron
por la sala de exposiciones de
"Sa Nostra" en Lloseta.

Trobades
empresarials en
alta mar

El passat dia 8 d'octubre, va
tenir lloc l'encontre de 200
empresaris illencs i estrangers
en una jornada a alta mar
organitzada per "Sa Nostra",
Foment Industrial de balears i
Conselleria de Comerç i In-
dústria del Govern balear.
L'interessant diada és desen-
volupà dins el vaixell, cedit
per la Compañía Transmedite-
rránea, "Ciudad de Salamanca"
que va portar a tots els convi-
dats fins a l'illa de Cabrera.

L'esmentat encontre fou
qualificat pels presents com
"molt interessant" ja que d'ell
es pogueren extreure impor-
tants conclusions i, sobretot,
compromisos per part de les
instàncies polítiques que s'han
proposat reforçar la indústria
de les Balears.

Per la seva banda el Foment
Industrial va anticipar que
convidarà 25.000 empresaris
de 30 països a través de la
C.E. perquè participin a la
Fira de Negocis que tindrà
lloc el proper any. Aquesta
fira, anomenada "Europallian-
ces", donarà la possibilitat de
posar en contacte empresaris
de distints països i donar-los
la possibilitat d'establir nego-
cis plegats, tant amb temes
d'exportació com d'importació.

Dibujo del matasellos

^-^ULÉTO *
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r\ QUI POT ÉSSER ?

Qui pot ésser? Aquesta és la pregunta que
volem que es faci el lector quan fenguí davant la
reproducció de lajotograßa del personatge que li
presentarli.

La d'aquest mes correspon a un nin que tenia
uns set/vuit anys, vestit de pagès, a l'Avinguda
del Coco, quan, realment, encara no era avingu-
da. Com es pot veure Ses Flexes no estaven
urbanitzades i els arbres, avui Ja grossos, esta-
ven acabats de sembrar.

El personatge té per nom de pila Guillem i va
néixer a Lloseta al mes de setembre de 1956.
Aquesta persona és molt popular i ha estat ell
mateix que ha volgut inaugurar aquesta secció.
Quants identificaran al personatge?



LLOSETA imnnnninnniiiiMnimnniiniiniiiiiiiiiiiiiiniiniii

BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
Centre Coordinador

AcostAt
als LíihR(>s
i JA VEurÀs

Tu que pots, no
t'ho perdis.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LLOSETA
Carrer Comte d'Aimans "Casa de Cultura"

HORARI: de dilluns a divendres
de 17,30 a 20,30 hores

Octubre / 93 - Pag. 8
Consell Insular
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El conseller de Cultura, Educació i Esports mantingué una
entrevista amb el Ministre d'Educació i Ciència.

Bartomeu Rotger, va aprofitar per demanar l'accelaració
del traspàs de les competències educatives

El conseller de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear, Bartomeu
Rotger, es va entrevistar el passat 22 de
setembre amb el ministre d'Educació i
Ciència de l'Estat espanyol, Gustavo
Suárez Pertierra.

Aquesta entrevista va tenir caràcter
protocolari, com una primera presa de
contacte entre el màxim responsable
d'educació, de l'Estat espanyol i el de la
Comunitat Autònoma Balear, però el
conseller aprofità l'oportunitat per abordar
temes concrets com l'acceleració del
traspàs de les competències educatives i
la construcció del nou conservatori de
música.

P.- Sr. Conseller, quina valoració fe is
de l'entrevista mantinguda amb el ministre
d'Educació?

R.- Estic molt satisfet d'aquest encontre,
el ministre ha mostrat una actitud positiva
i cordial, plasmada en una gran receptivi-
tat i una clara disposició a concretar les
coses, encara que amb prudència i rigor.

P,- Sens dubte, uns dels temes tractats
més importants ha estat el del traspàs de
les competències educatives, quines han
estat les vostres peticions i a quins nous
acords heu arribat?

R.- La proposta principal feta al minis-
tre ha estat l'acceleració del traspàs de les
competències educatives, amb l'objectiu
que en el període d'un any, el Govern
Balear pugui disposar de les competències
sobre la UIB. El que significaria guanyar
un any respecte a l'acordat en el pacte
autonòmic, i en dos o tres anys, tenir les
competències de la resta del sistema
educatiu, pel qual ja hem fet estudis de
finançament i estam preparats per aco-
llir-les.

El ministre ha comprès que, encara que
sigui un tema d'estat, les Illes Balears
tenen una tradició i una llengua molt
concretes, però no serà una autèntica
autonomia fins que no pugui gestionar-se
el seu sistema educatiu i que si bé accep-
tam la LOGSE, el nostre sistema educatiu
s'ha de tenir en compte.

Amb aquesta finalitat, i en un clima de
confiança recíproca, vàrem acordar insti-
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tucionalitzar converses periòdiques entre
representants del Ministeri i de la Conse-
lleria, tant per concretar els terminis de la
cessió de les competències com per altres
qüestions com són l'educació d'adults, la
formació del professorat i l'adequació de
la delegació del MEC a les estructures de
la Comunitat Autònoma.

Així, el primer encontre que comptarà
amb la participació del director general
d'Educació de la Conselleria, Bartomeu
Casasnovas, tindrà lloc per primera vega-
da cap a finals d'octubre, a fi d'establir les
converses prèvies per preparar les trans-

Palma, que ha cedit un solar per a la
construcció del nou centre de formació.
Precisament per al finançament de les
obres de construcció d'aquest nou edifici,
que serà el primer de tot l'Estat espanyol
que acompleixi les normes de reforma
musical, vaig sol·licitar al ministre la co-
l·laboració del MEC, amb l'aportació de
500 milions de pessetes, a la qual cosa el
ministre es va comprometre a respondre
ben aviat.

P.- Com a conseller d'Educació de la
Comunitat Autònoma Balear, quin ha
estat el missatge principal que ha volgut

El Conseller amb el Ministre

ferències.
P.- Un altre dels temes plantejats va ser

la construcció del nou conservatori, hi
haurà cooperació per part del Ministeri en
aquest projecte?

R.- Al ministre li vaig explicar la ur-
gència per aconseguir la transferència
immediata del Conservatori de Música i
Dansa i de la xarxa d'escoles de música,
de les quals la Comunitat Autònoma
només té la gestió, com la necessitat de la
construcció d'un nou conservatori.

A les Balears som pioners a tenir un
Conservatori que funciona gràcies a la
col·laboració de tres institucions com són
la Conselleria, el CIM i l'Ajuntament de

deixar clar al Ministeri?
R.- El missatge més important que vaig

voler deixar clar al ministre és la necessi-
tat que el Govern Central cedeixi les
competències educatives al més aviat
possible al Govern Balear, per poder
treballar des d'aquesta Conselleria i acon-
seguir una educació de qualitat i adaptada
a les necessitats de la nostra Comunitat.
Hem de tenir les competències, acceptam
la LOGSE, però amb unes connotacions
distintes, com a conseqüència de les pe-
culiaritats pròpies de la nostra comunitat,
que la fan diferent a la resta de l'Estat, i
tenint em compte el nostre model edu-
catiu, elaborat des de fa sis anys.
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Están a punto de finalizar
las restricciones de agua
en Lloseta

Con toda probabilidad al ver
la luz estas páginas, habrán
finalizado las restricciones de
agua potable que ha sufrido
nuestra localidad desde el
pasado 31 de julio.

El usuario se habrá
preguntado si de algo habrán
servido tales restricciones y si
las autoridades locales tienen
pensado dar solución al asun-
to.

Para conocer lo primero
hemos acudido a la empresa
concesionaria la cual nos ha
manifestado que, efectivamen-
te, las restricciones han surtido
efecto y que este verano,
realmente, se ha ahorrado
agua. No obstante, el mes más
crítico ha sido el pasado se-
tiembre cuando se comprobaba
que el nivel de los pozos no
se recuperaba, cosa que ya
ocurre en la actualidad.

LAS CIFRAS
Comparando las cifras de

consumo del pasado año con
las del presente se puede ob-
servar la disminución del
consumo tras las restricciones.
Así en 1992 y en el período
comprendido entre enero y
setiembre se consumieron en
Lloseta un total de 148.778
toneladas de agua. Este año,
de enero a agosto, el consumo
ha sido de 134.445 toneladas,
habida cuenta que solamente
en los meses de enero y fe-
brero se consumieron 35.138
toneladas debido a dos usua-
rios, la Estación Depuradora y
la Gasolinera, que tuvieron
unas necesidades especiales y
solamente al inicio de sus
actividades.

El consumo de los restantes
meses fue como sigue:
* Marzo/abril: 26.254 Tm.
* Mayo/junio: 31.191 Tm.
* Julio/Agosto: 41.863 Tm.
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Como curiosidad podemos
añadir que los días de menor
consumo de la semana son los
sábados y domingos y el de
mayor los lunes.

COMUNICADO DEL PP
El Partido Popular de Llose-

ta ha hecho llegar a los distin-
tos domicilios particulares de
la localidad, durante los pasa-
dos días, una información o
comunicado sobre este mismo
tema, que a continuación
reproducimos.
"EL Grupo Municipal PP -
UM discrepa totalmente de las
manifestaciones hechas por el
Sr. Alcalde ante las cámaras
de TV-7 estos días pasados:
- Que cada día hay más
escasez de agua, y Lloseta no
es una excepción, nadie lo
pone en duda.
- Que en nuestro pueblo, lo
mismo que en otras partes,
tenemos que cuidar y esme-
rarnos en no despilfarrar este
bien tan preciado que es el
agua, creemos que todos so-
mos conscientes con el precio
que pagamos.
- Que los niveles de los pozos
que suministran el agua pota -
ble han bajado sustancial-
mente, todos lo sabemos por-
que desgraciadamente pade-
cemos las consecuencias un
año sí y otro también.
- Pero también no es menos
cierto que Lloseta es rica en
agua, y es intolerable e inad-
misible que suframos estas
drásticas restricciones de
agua a que nos tienen acos-
tumbrados los responsables de
nuestro Ayuntamiento.

Todos los habitantes de
Lloseta querríamos ver solu-
cionado este problema, que
cada verano es el mismo,
como el más primordial y
necesario.

El pozo más antiguo de "Es Puig"

Ocurre que las inversiones
que realiza nuestro Ayunta-
miento no se ajustan a las
necesidades reales de nuestra
población. Y esa es la pura
realidad.

Si se previeran con tiempo
estas inversiones se podría
solucionar o, al menos, paliar
en gran parte estas restric-
ciones que tantos problemas,
extorsiones y sufrimientos
ocasiona a nuestra población.

Resulta más elegante ante la
galería construir un polide-
portivo o arreglar una plaza,
por poner unos ejemplos, que
solucionar el problema del
agua que creemos que es de
extraordinaria necesidad.

Soluciones las hay: existen
48 pozos de agua declarados
oficialmente en Lloseta, con
unos caudales que oscilan
entre los 6.000 Uh y los
350.000 llh.

¿Por qué no se perfora en

otro sitio que no sea Es Puig,
sabiendo que hay agua en
otros lugares?

Se podría construir otro
depósito para solucionar los
posibles problemas puntuales
del agua.

Además, hay otra serie de
soluciones válidas dadas por
técnicos competentes.

¿Cuánto costaría solucionar
el problema de las restriccio-
nes? ¿A caso no tiene cabida
esta partida en nuestro presu -
puesto millonario? ¿Es que no
interesa y se hacen oídos
sordos a las demandas de los
contribuyentes ?

Sirvan estas líneas para que
¡os habitantes de Lloseta se-
pan la manera de pensar y
como actuaría el Grupo Mu-
nicipal PP-UM en un asunto
tan trascendental como son
las restricciones de agua en
nuestro municipio. "
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ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN Ie PREFERENTE

BUEN
CAMPEONATO

Se sigue manteniendo el
buen inicio de campeonato
hasta ahora, la derrota
cosechada frente al Binissa -
lem ha sido la única. El
Llosetense, domingo a do-
mingo, va sumando puntos
que es lo que cuenta, y a
pesar de estos dichosos
empates en casa, fuera de
ella aún no se conoce la
derrota. Esperemos que la
racha de resultados siga y
en el próximo mes estemos
de nuevo, aquí, en los pues-
tos altos de la clasificación.

LLOSETENSE, 2
ALCUDIA, 2 (26-09)

Al final se regaló un punto.
LLOSETENSE: Coll, John,
Campaner, Vidal, Loren,
Colomar, Ripoll, Romerito,
Martorell (Bestard), Pomar,
Pomar, Pericas (Sampol).
ALCUDIA: Palou, Vicente,
Tete, Sabater, Reynés, Bar-
celó, Toni, Comas (Sócias),
Teo, Ángel, Flequi.
ARBITRO: Sr. Rodríguez
Muñoz, bien. Mostró cartuli-
na amarilla a Sampol, Rey-
nés, Tete, Barceló y al en-
trenador visitante. Expulsó a
Loren, Teo y Flequi.
GOLES:
- Minut. 60, 1-0. Romerito.
- Minut. 70, 2-0. Sampol.
- Minut. 85, 2-1. Coll en
propia puerta.
- Minut. 87, 2-2. Reynés.
COMENTARIO:
Partido emocionante el

disputado en el municipal. El
Llosetense no supo mantener
el resultado favorable de dos
goles a cero y, al final, con
sendos fallos defensivos se
empataría el partido. Mere-
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cido empate entre los dos
contrincantes. El Alcúdia, de
esta manera, se lleva el úni-
co positivo que tenían los
locales.

******

ANDRAITX, O
LLOSETENSE, 1 (03-10)

En el último minuto se
consiguió la victoria.
ANDRAITX: Mas, Massa-
net, Félix, Cuenca, Co (Del
Rio), García, Pascual, Teo,
Domi (José María), Isidoro,
Gori (César).
LLOSETENSE: Coll, Ri-
poll, John (Ordinas), Pericas,
Campaner, Martorell, Colo-
mar, Vidal, Romerito, Pomar
(Bestard), Ramón (Sampol).
ARBITRO: Sr. Sánchez
Acosta, regular. Amonestó
con la cartulina amarilla a
Gori, Ripoll, Campaner y
Pomar y expulsó a Félix y
Cuenca.
GOLES:
- Minut. 89, 0-1. Pomar.
COMENTARIO:

Partido disputado de poder
a poder entre los dos con-
juntos con un dominio alter-
no por ambos. El Andraitx
dispuso de las ocasiones más
claras de gol pero su desa-
cierto en los metros finales y
la buena intervención del
guardameta Coll, impidieron
el gol. El Llosetense, por su
parte, en el último minuto
conseguiría le gol del triunfo
en un contragolpe bien lle-
vado que culminaría Pomar.

******

LLOSETENSE, 1
GENOVA, 1 (10-10)

Justo reparto de puntos.
LLOSETENSE: Coll, John,
Ripoll, Pericas, Campaner,
Vidal, Colomar, Martorell,
Bestard (Romerito), Pomar,
Ramón (Sampol).

GENOVA: Canet, Tolo,
Reus, Tòfol, Jaime, Moreno
(Rebassa), Bussi (Miguel),
Manuel, Gepy (Peña), José
Andrés, José (Pepín).
ARBITRO: Sr. Siquier
Serra, regular. Tarjetas ama-
rillas para John, Campaner,
Pomar, Romerito, Tolo,
Reus, Moreno, Manolo, José
Andrés y López.
GOLES:
- Minut. 45, 1-0. Pomar.
- Minut. 50, 1-1. Manolo.
COMENTARIO:

Nuevo empate del conjun-
to local en su feudo, se repi-
te la misma historia de esta
temporada, se pierde en casa
lo que cuesta tanto ganar
fuera. El partido en si fue el
típico partido de fuerza en el
cual los dos conjuntos inten-
tan desnivelar la balanza a
su favor. Al final, justo
reparto de puntos ente un
Genova que demostró ser el
equipo mejor disciplinado
que ha pasado por el muni-
cipal.

******

LA UNION, O
LLOSETENSE, O (12-10)
Buen partido entre ambos

conjuntos
LA UNION: Ramis, Nuvia-
la, Juanjo, Miguel, Gilet,
Inajares, Vidal, Lomas (Pro-
hens), Llisto, Alorda (Ru-
bert), Bernat (Martorell).
LLOSETENSE: Coll, Peri-
cas, John, Ripoll, Campaner,
Colomar, Vidal, Martorell,
Romerito, Pomar (Ramón),
Sampol (Bestard).
ARBITRO: Sr. Caballos
Lliteras, bien. Cartulinas
amarillas para Alorda, Gilet,
Miguel, Vidal, Prohens,
John, Colomar.
COMENTARIO:

Partido entretenido el dis-

putado en Establiments entre
ambos conjuntos que lucha-
ron los noventa minutos para
lograr la victoria, ocasiones
no faltaron pero las felices
intervenciones de los dos
guardametas las impidieron.

En definitiva, nuevo empa-
te y un punto más que vuela
hacia Lloseta.

******
LLOSETENSE, O
SANTANY, O (17-10)

Aburrimiento total
LLOSETENSE: Soler, John,
Pericas, Ripoll, Colomar,
Loren, Vidal (Ramón), Mar-
torell, Romerito, Pomar,
Sampol (Bestard).
SANTANY: Julián, Pol,
Amengual, Adrover, Barceló,
Agustín, Miguel, Nicolau,
Mut (Reina), Manjón, Edu
(Alfonso).
ARBITRO: Sr. Ceballos,
regular. Amonestó con la
cartulina amarilla a Bestard,
Ramón, Adrover y Mut.
COMENTARIO:

Partido aburrido entre los
dos conjuntos. El Llosetense
fue el conjunto que llevó la
iniciativa durante todo el en-
cuentro, pero las impreci-
siones se sucedían una tras
otra. Reseñar dos claras oca-
siones de gol por mediación
de Pomar y Romerito que
desbarató muy bien al guar-
dameta visitante.

Antonio CIFRE
BESTARD

LLOSETA
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FUTBOL DE BASE

Casi en la totalidad de las categorías, ya han empezado
sus respectivas competiciones, y a decir verdad no con muy
buen pie, corno se observará en el resumen de resultados
obtenidos en las diferentes categorías más abajo detallados.

En la actualidad el C.D. Llosetense tiene inscritos en la
Federación Balear de Fútbol a tres equipos: juveniles,
cadetes e infantiles, además está inscrito con el equipo
benjamín en el torneo que organiza el Consell Insular y por
si fuera poco se está a punto de iniciar el tercer torneo de la
Amistad de Prebenjamines o Iniciación, siendo previsto su
inicio en el mes de noviembre.

Según ha podido saber esta redacción, en la actualidad se
ha formado un nuevo y más amplio equipo técnico para
dirigir a estos jóvenes cuya relación a continuación expone-
mos, igualmente que desde estas líneas les queremos animar
y felicitar por la labor que están realizando.

- Prebenjamines: David Arreza Subires y Eusebio Robles
Coll.
- Benjamines: Antonio Ordinas Pou y Francisco Muñoz.
- Infantiles: Antonio Robles Rubio y Miguel Bennasar.
- Cadetes: Francisco Arreza y Bartolomé Moragues.
- Juveniles: Miguel Ramón Ripoll y Guillermo Coll
Servera.

RESULTADOS

Benjamines grupo Inca-Sur
02-10-93 Xilvar, 2 - Llosetense, 1
09-10-93 Llosetense, 3 - Buñola, 4
16-10-93 Binissalem, 5 - Llosetense, 2

Infantiles primera regional "A"
25-09-93 Llosetense, 1 - Badia Cala Millor, 2
02-10-93 Poblense, 11 - Llosetense, O
09-10-93 Llosetense, 1 - Binissalem, 5
16-10-93 Campos, 7 - Llosetense, O

Cadetes segunda regional "A"
09-10-93 Llosetense, 5 - Búger, O
12-10-93 Soledad At., 1 - Llosetense, 1
16-10-93 Sineu, 2 - Llosetense, O

Juveniles segunda regional "A"
03-10-93 Manacor B, 2 - Llosetense, O
10-10-93 Llosetense, 1 - Porreras, 3
17-10-93 Alaró, 1 - Llosetense, 3

Jaume SERVERA COLL
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Michel, del Real Madrid, visito la
colección primavera-verano de
Calzados Alcover de Lloseta

La empresa e industria de Calzados Alcover de nuestra
localidad presento, recientemente, en Madrid su colección
para la próxima primavera y verano. Entre los visitantes hay
que destacar la presencia del jugador del Real madrid,
Michel, que pasó a saludar a su amigo Antonio Coll.

Entre las cosas que comentó Michel fue que espera que,
pronto, el Real Madrid, saldrá de la situación actual y
conseguirá buenos resultados. En cuanto a la selección
nacional de fútbol, de momento, dice, hay que esperar ya que
hay un seleccionador y, de momento, no cuenta con él.

Prometió también que este próximo verano visitará
Mallorca y calzados Alcover y la peña madridista del bar
Domingo, a la vez que envía un saludo a todos los aficiona-
dos madridistas de Lloseta.

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

* = * = *
Cristales - Persianas Enrrollnbles y Venecianas
Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha

Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

Les invitamos a que visiten
nuestra exposición en

C/ Cervantes, 1 LLOSETA
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CHARLAS CON
ARLEQUÍN

Ya metidos en plena
temporada futbolística, al
aficionado al fútbol seguro
que las semanas le pasan
volando. Digo esto porque
cada semana, sea martes o
miércoles, tenemos fútbol de
competición europea por la
pequeña pantalla, y última-
mente, también algunos
jueves.

Con nuestro amigo Arlekín
quedamos para el miércoles en
su casa, donde tuvimos oca-
sión de presenciar, nada mas y
nada menos, que tres partidos
televisados, primero el empate
del Real Madrid, después la
victoria del Barcelona y, para
terminar, otra victoria de un
equipo español, la del Valen-
cia frente a un rival que al
principio se le temía, el Kar-
lruhe alemán.

Entre descanso y descanso
comentamos algunas cosas que
a continuación paso a redactar.
- ¿Qué me cuentas de la
trayectoria de nuestro Llose-
tense?
- Yo creo que ni los más

optimistas de los aficionados
se pensaban que la cosa se
enderezaría de esta manera,
después de los partidos que
hizo en la pretemporada e
inicios de la competición.
Contra el Binissalem demostró
muy poco y, ya ves, estamos
entre los tres de cabeza, lo
que ganamos fuera lo perde-
mos en casa, pero vaya, se
respira buen ambiente, y aun-
que sigamos jugando casi en
familia, el beneficio de la rifa
basta para pagar los gastos de
arbitraje, un éxito, si lo com-
paramos con anteriores tem-
poradas. El trabajo de Jorge
Cifre en beneficio del Llose-
tense, como relaciones publi-
cas, esta dando rendimiento.
- ¿Has asistido esta temporada
a todos los partidos disputados
en Lloseta en lo que llevamos
de temporada?
- Sí, por eso te digo que
jugamos en familia, puesto
que cuando falta alguno de los
auténticos "aficionados", nos
damos cuenta. El equipo que
trajo bastantes aficionados fue
el Génova y a buen seguro se
llevaron una mala impresión
de nuestro campo, ya que casi
termina el partido a oscuras y
los focos no los encendieron,
con la excelente iluminación
que tenemos, pero hay que
ahorrar.
-El miércoles que hubo com-
petición liguera de Primera
División, ¿viste por la pequeña

pantalla el Barça-Valladolid?
- Efectivamente por el canal
de TV7, mira por donde la
tele de Lloseta nos ofreció un
interesante partido aunque
fuera comentado en alemán.
Hay que agradecerlo ya que
fueron muchos los que lo
presenciaron.
- ¿Te has dado cuenta que el
departamento de Cultura de
nuestro ayuntamiento está en
plena actividad?
- Y es de agradecer que se
pueda practicar una diversidad
de deportes como el Tenis,
Gimnasia, Bàsquet, Atletismo
etc., bajo la supervisión de
algún profesor o entrenador.
- Seguimos hablando de fút-
bol y de nuestro entrenador
Nicolás Jaqotot.
- Nicolás, a parte de ser inte-
ligente, prueba de ello es que
profesionalmente es Procura-
dor de los Tribunales, también
es excelente persona, no quie-
re que en la pizarra donde
anotan las alineaciones de los
equipos pongan su nombre
para no confundirlo con el
vicepresidente del R. Madrid,
y ahora tiene un problema y
es que los del SuperBinissa-
lem quieren que vaya allí a
arreglarles los papeles ya que
los tienen perdidos, sino mira
la clasificación, y tampoco
quiere marcharse del Llose-
tense, puesto que aquí lo tra-
tan muy bien. Lo único que
no quiere es ir de líder de

<^a J^/u^
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momento, dice que esto para
el final. Y es que Nicolás es
un "mago". No te vayas que
aquí que queremos.
- ¿Y los del PolCapó Lloseta?
- De momento no conocen la
victoria. De cuatro partidos
jugados todas derrotas, y es
que el todo terreno, Osear,
esta temporada no tiene nada
de suerte, hasta el Español de
sus amores lo pasa mal, lo que
hay que decirle que no hay
mal que dure cien años, pronto
vendrán las alegrías y podrá
volver a hacer tiradas de pla-
tos conmemorativos con triun-
fos de sus equipos y a todo
color, como hace unos años.
- ¿Y de la Directiva del San-
tanyi qué me dices?
- A la directiva del Santanyi
la conocen por "Ses valentes
dones del Santanyi", ya que
esta dirigido por un grupo de
mujeres, cuatro en total, la
presidenta, vicepresidenta,
secretaria y una vocalía, aparte
de un grupo del sexo opuesto
que les ayudan, pero las que
dirigen y afrontan la mayor
responsabilidad son estas
cuatro mujeres, nunca mejor
dicho "valentes dones del
Santanyi".
- ¿Y de la cantera qué me
cuentas?
- Todo ya esta en marcha y
en pleno campeonato, excepto
los prebenjamines que lo ha-
rán muy pronto, se ha con-
seguido un excelente equipo
de entrenadores o encargados
todos ellos jóvenes y con
ganas de trabajar lo importante
es que el joven jugador ponga
interés y ganas en los éntrenos
y partidos. Las victorias no
tardarán en llegar, pero lo
importante es hacer un deporte
que te guste.

No podía terminar mejor la
visita a nuestro amigo Arle-
quín ya que después de ver
tres partidos de fútbol con
mayoría de victorias, me saca
un plato de buñuelos y brin-
damos con un buen Moscatel.
Nada más, hasta el próximo mes.
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P er ventura, o tal volta, seria
un dels primers anys de la
dècada dels anys cinquanta.

L'any 1953? O era el 54? Aquesta
data no interessa massa però, poc
més poc manco sabeu per quines
finques o terres aixermam aquest
capítol.

Na Maria, filla del vidu l'amo en
Miquel de ca Na Pelada, estava
més contenta que un pasco. Canta-
va tangos den Gardel i qualque
bolero sudamericà mentre arregla-
va la saleta d'estar de casa seva.
Espolsava els mobles, llevava pols
de davall les cadires i componia
flors camperoles per aquí i per allà.
No tenia aturall. Provava els llums
i encenia i apagava. A la mateixa
vegada entrava dins la cuina, on la
criada i cuinera de la casa, madò
Tonina de ca l'emperador, provava
de fer uns pastissets amb llesquetes
tallades molt primes i sobrassada o
formatge, tot queixant-se de la
festa que volia fer la filla de la
casa, única i mimada com un prin-
cesa de conte o de rondalla mallor-
quina... I és que na Maria volia fer
un ball de reunió, una festa on la
gent jove coneguda, i convidada, hi
aniria a passar una estona...

Na Mariona, així l'anomenava el
seu pare, tenia unes ganes fortíssi-
mes de fer aquesta festa. Hi aniria
en Felip Jaume, de Son Cap Gros,
un jove alt i plantos que duia de
remolc a tota Lloseta, referència
feta de les adolescents i jovenea
femenina, llògicament. Na Mariona
estava, ningú encara no ho sabia,
ben enamorada d'ell... Tal volta en
aquell ballet les coses farien via i
els dos cossets, joves i tendres,
trobarien un camí per arribar a la
finca on poder llaurar plegats. Ella,
la jove, així ho pensava. Ell, no en
sabia res de res... I ja sabem que els
destins de les persones es cerquen
i no es troben i es troben quan
hom no les cerca.

A sol post tot estava ben a punt
a ca na Mariona. Les taules plenes
d'entrepans sucosos i botelles de
gasosa i pinya llosetina. A un racó,
una tauleta plena de botelles quasi
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prohibides per a aquestes edats,
quan els sentiments són tan fins i
els cossos tan agosarats. El pare de
na Mariona no hi podia consentir,
però una besada de la filla dolça i
estimada i única el varen convèn-
cer, però ben convençut, que tan
sols beurien un glopet i encara!
Coses dels pares quan no volen
veure la realitat dels seus fills que
creixen i creixen com a carabaceres.

El campanar de la parròquia vei-
nada tocava les sis quan entrava a
la casa el primer estol de joves,
amics i amigues de na Mariona,
alegres com unes castanyetes. En
breus minuts tot quedà ple de jo-
vent que parlava, ballava, reia... La
música sonava amb mesura, i les
notes de les cançons de moda om-
plien casal i carrer, suaument i
sense molestar. N'hi havia que no

ballaven, parlaven amorosidament
i es miraven com tan sols ho saben
fer els qui tenen pessigolles pel
cor...

Na Mariona esperava asseguda.
Ningú no li deia res. Ni joves ni
al.lotes motaven. Sabien a qui es-
perava. A les set tocades, mala de
passar fou aquesta hora per la ma-
doneta de la casa, entrava en Felip
Jaume. Amb les mans duia un ram
de flors del camp, collides a la co-
rreguda i sense parar massa es-
ment. Les donà a na Mariona i
aquesta les col·locà dins una gerra
plena d'aigua de la cisterna que
tenien al corral.

Els dos enamorats ballaren i
menjaren i begueren com els altres,
però sospit si parlaren més que no
menjaren i si es besaren més que
no ballaren. I és que sabeu que són
de dolces les besades dels estimats!
Passades les deu de la nit, quan els
grups són petits i nombrosos, quan
tan sols són de dues persones i
estan repartits per aquí i per allà,
na Mariona i en Felip Jaume es
deien amoretes i es miraven fit a fit
com dos colomins estufats... Esta-
ven com a enlairats i no tocaven la
terra. Les seves mans eren una
trunyella.
- M'estimes?
- T'estim!

Cosa de les onze entra el pare de
na Mariona i, més o manco em-
prant la broma, va donant les des-
pedides. La filla es posa nerviosa
però sempre hem de mirar pel bon
nom. Ho entén i diu adéu al seu
promès, al seu estimat.

Un any després es feien aquesta
fotografia que, ara i avui, m'han
donada perquè en fes comentari.
Na Mariona i en Felip Jaume són,
fa més de quaranta anys, un matri-
moni quasi perfecte que recorda
aquella diada de quan aquí es feien
"balls de reunió".

Gabriel FIERAS SALOM



LLOSETA iiïïimïïiïïïïinm l ¡HIHIHI mill l l l l l l l l l l l l lB

DEMOGRAFIA

lÍDEFUNCIONES

Magdalena Coll Pons, dia
18-10, a los 80 años de
edad. Hijos: Pedro(+),
Guillermo y Juan.

Pedro Marqués Negre, a
los 53 años de edad. Día
13-10. Esposa: Afociaría
Rosselló Pons. Hijos:
Bartomeu, Antoni Josep y
Antònia.

MATRIMONIOS

Francisco Miguel Nieto
Cebrián con Juana María
Cladera Bernardino. Día
2-10.

El pasado día 12 de
octubre la familia com-
puesta por los esposos
Francisco Montici López y

imn/t« iir DI ATA Juana C011 Ramón< sus
»UVA9 MU 1 LAI A hyos yjamiiíares celebra-
ron el vigésimo quinto aniversario de su enlace matri-
monial.

Por este motivo se celebró una misa en el oratorio de
Crestaig y a continuación una comida en la que parti-
ciparon f amillares y amigos.

En esa día, los esposos Montiel-Coll recibieron los
parabienes de todas sus amistades y familiares.

MUEBLES DE COCINA

Juan Síndic, 31 - Tel. 540879

SA POBLA (Mallorca)
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Los esposos Bernardo Riera
Bonafé y Antonia Ramón Co-
mas, tuvieron la alegría de
poder celebrar sus bodas de
oro matrimoniales.

Así lo hicieron el pasado día
5 de octubre, asistiendo a una misa de acción de
gracias en el Monasterio de Lluc, después de cuya
celebración invitaron a sus familiares y amigos a una
comida en un restaurante del mismo lugar. Fue un día
de alegría en el cual recibieron muchas felicitaciones.

BODAS DE ORO
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k
PARROQUIA

Dies de torn
oficial de
primeres
comunions per a
l'any 1994

* Diumenge 8 de maig, a les
11 del matí.
* Dissabte 14 de maig, a les
18,30 hores.
* Dissabte 21 de maig, a les
18,30 hores.
* Dissabte 22 de maig, a les
11 del matí.

Demanam que, per favor, si
és possible, es celebri la
primera comunió en els dies
assenyalats.

Dies de Tots Sants
i Feels Difunts

El dia de Tots Sants, 1er.
de novembre, hi ha missa al
cementeri a les 4,30 del
capvespre.

El dia dels Morts hi ha
misses a les 7 i 8 del matí i

a les 8 del vespre.

Pregària
comunitària

Cada darrer diumenge de
mes, i per tant el pròxim 31
d'octubre a les 18,30 oració
comunitària davant l'Eucaris-
tia.

Trobada de
grups
d'Acció
Social
de pobles

Dissabte, dia 6 de novem-
bre, a les 4 del capvespre, al
saló parroquial, hi ha una
trobada de cristians que
treballen a parròquies de la
Part Forana de Mallorca en
grups d'Acció Social.

La trobada és oberta a tots
els interessats i es tractarà
sobre "Fe i transformació
de la realitat".

TESTIMONI

"Siempre he sido creyente. Mis padres me
educaron como cristiano. Mi padre era un
hombre muy religioso y cuando íbamos a la
montaña de excursión nos arrodillábamos en el
campo y rezábamos juntos...aunque tengo
grandes amigos que no creen. Pero siempre me
acordaré del ejemplo de Falla. Recuerdo que
Fernando de los Ríos le dijo a Falla en
Granada: "Qué feliz es usted por poder creer!".
Falla le contestó: "Don Fernando, empiece
usted por practicar. Hay quien nace con fe y
otros tenemos que luchar por mantenerla".

Ernesto Halffter/music.
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Contemporanis de Jesús
Tot l'Evangeli és la narració d'encontres, de

trobades.
En primer lloc, podem dir, que Jesucrist ha

vengut per això precisament: per ésser trobat. Ha
vengut fins a tu per ésser trobat. Ha vengut fins a
tu per trobar-te.

Va fins al pou de Jacob per trobar la
samaritana.

Va fins a Befania per a trobar la família de
Llàtzer, amic seu.

S'acosta a la vídua de Nairn que duia a enterrar
el seu fill mort ben jove.

Crida Zaqueu que és a la vora del camí just per
veure'l.

Tot l'Evangeli és la narració d'encontres de
Jesús amb homes i dones que reben l'impacte
d'una novetat mai sentida en la seva vida i en la
seva llibertat.

Podem pensar: Quina sort la d'aquells homes!,
quina sort la dels apòstols pel fet de poder-se
trobar amb el Senyor de tan a prop! Quina sort...jo
en canvi, a dos mil anys de distància quina fe tan
gran que he de tenir. Jo que no he vist, ni sentit
amb els meus ulls, amb la meva oïda...!.

No és així. Tanmateix no és així.
Tu també -com Pere, Maria, Zaqueu i tants i

tants- ets contemporani de Jesús.
Perquè aquella carn de Jesús donava humanitat

al Misteri, el Misteri continua i continua en la carn.
En la carn dels cristians. En la carn de

l'Església.
Per això tu també ets sortat, igualment sortat.
Perquè ets contemporani de Jesús. Del mateix

temps i de la mateixa carn.
Vet ací la raó de perquè pots trobar-te amb Ell.

Perquè som de la mateixa carn humana.
Contemporanis.
Sense aquell encontre casual i senzill la vida

d'aquells homes i dones, la vida de tants homes i
dones fóra perduda i buida, vella i solitària.

Amb aquell encontre casual i senzill tota una
vida va ésser salvada i plena, i nova i
acompanyada.

Va ésser una vida humana, vull dir, digna d'ésser
viscuda.

Aquesta és la proposta i l'experiència de
l'Església: fer la teva vida més humana per
l'encontre, en la carn dels cristians, de la persona
de Crist.

Una proposta i una experiència en la qual ens hi
jugam la nostra felicitat.

En aquesta vida i en la vida eterna.
Rafel HORRACH I LLABRES
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TERCERA EDA»
Juan
Ramón Pons

Entré en casa de Francisca,
hija de Juan. Causa envidia
por su reconocida simpatía,
pues su modo de ser y carác-
ter la hacen agradable a los
demás. Cuando entré en la
casa supe que tenían una
visita, Jaume de Sa Teulera
que, junto con Juan expresa-
ban sus ideas, como dos ha-
bladores que, indiscretamente
se cuentan lo que se ve y lo
que oye. Su hija Francisca me
acompaña hasta donde está su
padre, al que encuentro senta-
do en cómoda butaca, junto al
ya mencionado Jaime. Durante
la entrevista, que tuvo que
cortarse en infinitas ocasiones,
pues la ganas de hablar de
ambos amigos de la infancia,
viviendo en casas vecinas
durante muchos años, daban
pie a interesarse por los "pro-
blemas" del pasado y del
presente.
~ ¿Nombre?
— Juan Ramón Pons. A punto
de cumplir los 82 años.
— ¿Profesión?
— Hornero. Este era mi ver-
dadero oficio, aunque trabajé
en otras actividades, como son
de frutero y propietario de una
pequeña fábrica de fideos,
aquí en Lloseta.
— ¿Quién te enseñó?
— Aprendí el oficio de hor-
nero en Inca, en Ca'n Guixe,
en donde trabajé durante 17
años. Luego unos pocos en
Ca'n Paco "Suü" de Selva,
también de hornero.
— Servicio militar
— Aquí, en Palma de Ma-
llorca, en Intendencia.
— Le colocó el teniente
coronel Zaforteza, un autén-
tico enchufado, que pudo
estar tranquilo, pues nadie le
quitó el enchufe. (Lo comenta
su yerno, Pablo, siempre car-
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gado de muy buen humor.
— ¿Qué tiempo duró el
noviazgo?
— Once años. Cuando traba-
jaba en Selva, conocí a la que
fue mi esposa Francisca. Nos
casamos en este mismo pueblo
de Selva y en el vivimos unos
tres años y en donde nacieron
dos de mis hijas, Antonia y
Francisca.
— ¿Dónde la luna de miel?
— En Galatxó, donde pasa-
mos ocho días y en donde
cazamos muchas cabras salva-
jes. Buena luna de miel; sí,
buena luna de miel, que, ade-
más, fueron unos días muy
divertidos.
— ¿Tuviste ocasión de ir
mucho a escuela?
— No.
(Lo dice con pena, pues qui-

siera saber algo de lo que
concernía en el grado superior
de entonces y así ser alguien...
alguien que sepa leer y escri-

bir sin necesidad de llegar a
ser un hombre que antaño se
le denominaba "listo", pero sí,
eso sí, preparado y dispuesto
para realizar, hacer alguna
cosa. Sin necesidad de una
nueva pregunta, dice:)
— A los seis años me lleva-
ron a Francia. Con mis padres
y una hermana estuve traba-
jando ocho años en un comer-
cio de fruta.

— ¿Qué cosa o acción no
has hecho y ahora te arre-
pientes de no haberla llevado
a cabo?
— De lo que he hecho no me
arrepiento de nada. El año
1941 me enfundé en el nego-
cio de fideos, oficio que nadie
me enseñó. Un buen día vino
un hombre e hizo unos cuan-
tos fideos en mi presencia y
aún no había terminado la
"pastada", le dije que ya podía
irse, que me apañaría solo. Y
así fue.
— ¿Te gustaría un local
para los amigos de la tercera
edad?
— Esta es una cosa que no se
pregunta. Claro que me gusta-
ría. Pero lo veo muy difícil,
hasta el punto que creo que no
se realizará. Y alquilar un
local resulta carísimo. En fin:
lo veo muy negro.
— En la sociedad en que
vivimos ¿qué es lo que más
te gusta o valoras más?
—Bueno... La vida es muy
hermosa, ¿sabes?. Vale la
pena vivir, sin penas, ¿eh?
— Cuéntame alguna cosa de
tus años mozos.
— Puedo decirte que he tra-
bajado en varios hornos de
Palma, creo... concretamente,
que han sido en seis. El nego-
cio de los fideos duró siete
años, del año 1941 al año
1948. este año me monté de
hornero y hacer pan en serio.
Además de la venta de Llose-
ta, lo repartía por Biniamar,
Mancor, Selva...
— ¿Cuál es ahora tu ocupa-
ción o pasatiempo preferido?
— Pues tengo tres hijas y un
hijo: dos viven en Inca (Anto-
nia y José); y otros dos en
Lloseta (Francisca y Juana).
Pues paso siete días en Inca y
otros siete en Lloseta y vuelta
a empezar. No tengo muchos
deseos de caminar, pues me
siento cansado; así que paso el
tiempo en casa, el mayor
tiempo mirando la "tele"...

El yerno de Juan, insistiendo
repetidas veces en que era

poseedor de una botella de
palo que lleva embotellado
una friolera de años, me lo
ofreció para que me deleitara
con un sorbito como aperitivo,
accediendo a ello al final de la
entrevista y puedo asegurar
que estaba riquísimo y que un
sorbito es suficiente para catar
su rico sabor.

B.C.Ramis
Excursión a
Tres Hermanas

Espléndido día el que nos
acompañó durante el transcur-
so de la primera excursión de
inicios de curso. A pesar de
las bajas por inapelables e
inevitables motivos, en dos
autocares repletos, salimos de
Lloseta a las 9 de la mañana,
para dirigirnos a Santa Ponsa
en donde merendamos y con
tiempo para darnos un paseo
por los comercios.

De nuevo en los autocares.
Para hacer tiempo visitamos
las islas Malgrat, para después
continuar camino hacia el
restaurante "Tres Hermanas",
admirando en el trayecto el
predio "Son Ferrer" y, tem-
prano aún para la comida,
hicimos otra pausa en Ca'n
Picafort. La anécdota está en
que llegado el momento de
partir, faltaron 5 personas que,
al fin, aparecieron luego de
media hora de búsqueda, es-
clareciendo que se infiltraron
por el centro turístico y, des-
pistados, no encontrando el
camino de regreso a los auto-
cares. Cosas que pasan. Buena
comida en "Tres Hermanas",
sin que faltase el aperitivo;
buena servidumbre, que se
deshizo para atendernos. Me-
dia hora de baile solamente,
pues teníamos proyectado
asistir en Binissalem al desfile
de carrozas de "Sa Yermada".
Transcurrida hora y media,
regresamos a Lloseta, nuestro
apacible y sereno pueblo,
nuestra casa.

La próxima excursión: 30
octubre en el Mirador Ricardo
Roca, restaurante "Es Grau".
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ESTEL DEL COCO
Viatge a
Barcelona

Una vegada més la nostra associació de
ball de bot de Lloseta va tenir l'ocasió de
sortir de les nostres costes per a visitar
altres indrets i al mateix temps donar-nos
a conèixer amb els nostres balls i can-
çons.

Mitjançant el compromís d'intercanvi
duit a terme amb RENAIXENÇA, Grup
Internacional de danses de Barcelona, que
si recordau, varen venir a Lloseta per la
Diada de Lloseta canta i balla d'enguany,
ara, molt gustosament, ens tocava a
nosaltres tomar la visita aprofitant les
Festes de la Mercè, festes majors a
Barcelona.

Així, qui més qui manco ja tenia ganes
que arribas el divendres 24 de setembre
per deixar d'una vegada els preparatius i

mi umiliimi nnttmtmmi

Un autocar s'en-
carregà de dur-nos
a tots 60, entre
membres i simpatit-
zants de l'associa-
ció, a l'aeroport, i
d'aquí, sempre fent

^~~~-~^^^^^~ gresca i plans pel
cap de setmana, arribàrem a Barcelona
sobre les sis del capvespre.

El retrobament amb els nostres amics
catalans va ser molt emocionant, ja que
tots ells ens vengueren a rebre a l'aeroport
del Prat i allà mateix començà una festa
que duraria gairebé tres dies. Idòü

De l'aeroport anàrem directament a
allotjar-nos a l'alberg Can Mas, de To-
rrelles de Llobregat, a pocs kilomètres de
Barcelona. Can Mas és una antiga casa
rústica habilitada per a rebre grups de
gent. Així, tres grans sales amb lliteres
ens esperaven i a una s'hi instal·laren les
fadrines, a l'altra els homes i a la darrera
les casades. "Jo vull estar a dalt", "jo a
baix", "aquí m'hi qued jo", "aquesta m'a-
grada més"... eren els comentaris que per
tot se sentien en aquells moments.

Una vegada espassades les primeres
impressions, baixàrem a sopar amb el

£/s llosetins a l'arberg de Can Mas a Torrelles de Llobregat

començar el viatge sense cap preocupació
ni majors problemes que els de passar-
s'ho el millor possible durant aquest cap
de setmana.

I això de veritat que no costà gaire,
perquè ja des d'un bon principi es respi-
rava una atmosfera d'alegria i diversió
entre nosaltres que a qualsevol incident
que pogués sorgir estàvem disposats a
agafar-ho de la manera més filosòfica i
positiva possible.
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grup amfitrió, els barcelonins. Un sopar
que serviria per a consolidar els llaços
d'amistat i germanor que s'anaven forjant
entre mallorquins i catalans.

Després de sopar, una ginkama sorpresa,
amb divertidíssimes proves, ens feu ballar
i riure fins ben passada mitjanit.

Al sen demà dematí gairebé tots fèiem
molta cara de son, senya evident d'haver
dormit poc, o gens, però aviat ens espa-
vil·làrem i ens preparàrem per anar cap a

Barcelona a ballar.
La ciutat de Barcelona no podia negar

que estava en festes: molta gent ben
mudada que passejava per tot, totes les
places ben endiumenjades i amb les fonts
en ple funcionament, i a qualsevol banda
activitats per entretenir els curiosos.

La ballada era al Parc de la Ciutadella,
així, a les 12 del migdia començàvem
amb el primer ball del vint i tants que
teníem preparats, i entremesclats, alguns
balls del grup Renaixença. Un nombrós
públic que passejava pel parc es quedà
per aplaudir-nos i, a les acaballes de l'ac-
tuació, tothom qui volgué pogué ballar
amb nosaltres i provar d'aprendre alguns
balls.

Tots quedàrem molt contents de l'actua-
ció, ja que ens havia sortit molt bé i a la
gent l'hi havia agradat, passant uns bons
moments amb nosaltres.

Després de dinar ja només ens quedava
gaudir de les festes de la Mercè tot quan
poguéssim, així que anàrem directe al
centre de Barcelona i allà ens repartírem
en un parell de grups per anar allà on més
ens interessava: la Plaça de Sant Jaume,
la catedral, la plaça del Pi, el Corte In-
glés, les Rambles, Colon... Era sorprenent
la immensa gentada que hi havia per tot:
qualsevol carrer, qualsevol plaça, qualse-
vol passeig estaven fins a dalt de barcelo-
nins i visitants que no es volien perdre res
del que oferia la ciutat. Passejàrem fins
devers les dues i mitja, hora en que tor-
nàrem a Can Mas per a "descansar".

El diumenge dematí l'invertírem en fer
turisme per Barcelona i tot just després de
dinar ja partírem cap a l'aeroport, sempre
acompanyats pels nostres amfitrions i al
mateix temps guies d'aquests tres dies.

Una emotiva despedida, acompanyada
d'una dansa que havíem ballat durant tot
el cap de setmana per carrers i places i
que s'havia convertit en alguna mena de
senya distintiva de la nostra amistat i
compenetració varen ser suficients per
adonar-nos que els que quedaven a l'ae-
roport eren uns bons amics que ni tan sols
sabíem quan tomaríem a veure, però
estàvem convinsuts que els contactes entre
nosaltres i ells no s'havien de tallar.

I ja a Lloseta, encara riguent pels inci-
dents i bromes que havíem fet durant
aquest curt cap de setmana, l'opinió gene-
ral era que en lloc d'una sortida anual,
n'havíem de fer dues o tres, i és que ens
ho passam tan bé a cada viatge que ara ja
pensam on podríem anar l'any qui ve,
sempre amb l'Estel del Coco.



LLOSETA

Sa talaia de la
Victòria

El grup excursionista de l'estel del Coco
realitzà el passat 9 d'octubre la primera de
les excursions de la temporada. Visitaren
sa Talaia de la Victòria i es Canó d'es
Moro.

En efecte, baix un bon sol i un cel
netejat per les últimes tempestes, comen-
çarem a caminar des de l'ermita de la
Victòria per un camí ample i ben cuidat,
amb una pujada bastant pronunciada i que
s'endinsa en un frondós pinar, on hi crei-
xen amb simpàtica anarquia les espècies
característiques de la garriga mallorquina,
principalment mates i murtres, argelague-
res, estepes i xiprells i, per suposat, l'om-
nipresent càrritx.

Aviat el camí ample s'acaba per donar
pas a un senderó que ens conduirà fins a
dalt des puig de sa Talaia, serpentejant en
brusca pujada per l'espadat cimaier

I ja a dalt de tot és quan podem gaudir
realment d'una meravellosa panoràmica la
qual durant la pujada ja s'anava imaginant
que seria amplíssima. Situats com està-
vem entre les dues grans badies del lle-
vant mallorquí, el cap de Formentor i el
de Ferrutx es mostraven en primer terme.
L'albuíera i la ciutat d'Alcúdia també
foren dels indrets que primer ens fixàrem
i, en fi, muntanyes i pobles i la immensi-
tat del mar, que al seu horitzó ens podia
mostrar, gràcies a la claredat del dia, la
llunyana illa de Menorca.

Berenàrem allà dalt per endevinar els
detalls que tot aquest gran paisatge ens
podia oferir, i després de refer un bon
tros de camí prenguérem pel caminoi que
duu fins el Canó del Moro.

En arribar al peu de la Penya Roja
podem contemplar no sols l'altura fins al
cim, sinó la fondària de l'abisme que
s'obre als nostres peus, on hi ha el mar.

Ara hem de passar per un port al ei el
qual ens durà fins a l'altra part de la
penya, aquesta espècie de fortalesa natural
fou acondicionada i fortificada a les pri-
meries del segle XVII. L'interior era ac-
cessible únicament per aquesta part que
estàvem creuant en aquests moments.
Aquí s'hi construí una barraca per als
talaiers, un aljub, forn i polvorí, els quals
encara es conserven bastant bé i, a dalt de
la muntanya, cap a l'any 1630 s'hi pujà el
canó del calibre 18 que avui encara po-
dem contemplar en arribar al capcaracull.

Aquesta talaia de la Penya Roja va ésser
abandonada aviat i substituïda per la quasi
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coetània del puig de la Victòria.
Una darrera mirada a l'extrem del cap

de pinar, amb les famoses caletes i la
gran planura del bosc per a començar a
davallar i contemplar novament les llistes
anteriors, ja que ningú no en té amb un
sola mirada per fer-se una idea aproxi-
mada de tot el que vol expressar això que

ens entra per la vista.
Per dinar ens instal·làrem a les taules

que hi ha al costat del campament de la
Victòria i d'allà, després de comentar
amplament la jornada, tomàrem cap a
Lloseta.

Tomeu Capó

L'Esté/ del Coco a Barcelona
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Calle Nueva esquina
Sor Miquela Ripoll

LLOSETA

Venta de aparcamientos en
Plaza Mallorca y

Fray Cayetano de Mallorca
Facilidades hasta 10 años

INFORMACIÓN
Teléfono 51 44 51 de 9 a 12,30 horas




