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Esta Agrupación Socialista,

ante diversas informaciones
aparecidas y comentarios oídos
que pudieran deformar la realidad
se ve en la obligación de salir al
paso y manifestar lo siguiente en
relación con la construcción de la
carretera Inca-L lo st-ta.

L- Que ha entendido urgente la
necesidad del proyecto desde
tiempos en que ejercitase la labor
política con los miembros del
P.S.O.E. en la Oposición. Tanto es
asi, que en su día se propuso a la
Mayoría entonces gobierno de
U.C.D. la compra de los terrenos
de S'a Truyola, (mina Truypla). Y
ello, ¿con qué intención se
p r e g u n t a r a alguien? Pues
simplemente (se pensó entonces)
con la intención de no tener que
expropiar el enlace necesario que
en su día hiciera falta para
conectar la carretera proveniente
de Inca, ello en el supuesto de que
la voluntad política de aquella
corporación hubiera sido capaz de
acometer la obra en cuestión en
un momento en que se empezaba
desde Inca, y que pudiera resultar
"contagioso" el proceder la
Mayoría Municipal de Lloseta
como la de Inca. Bueno sería que
quienes forman parte de la
Corporación de hoy, miembros de
la Mayoría de ayer aclaresen
aalguna vez el porque "pasaron"
de la necesidad de la carretera y si
lo hicieron que expliquen las
razones por las que de manera
flagrante despreciaron el interés
general en pro de intereses
concretos, si los hubo.

2.- El P.S.O.E. a través de sus
representantes en la Corporación
o fuera de ella, jamás ha
manifestado la necesidad del
proyecto POR ARRIBA O POR
ABAJO. En todo caso se ha
limitado, primero a escuchar
razones de orden técnico
-urbanístico y exponer después el
hecho de que estas razones de tipo
técnico condicionarían tal vez la
construcción de una forma o de
otra.

Y, que duda cabe que debe ser
el que menos costes sociales
ocasione. Pero ¡OJO! nosotros
no vamos a caer en la fácil
demagogia que practican otros al
argumentar la cuestión de costos
sólo en el sentido económico.
P o r q u e e n t e n d e m o s

perfectamente posible que siendo
los costos en una opción,
mínimos, pueden ser grandes los
perjuicios ocasionados por la
ubicación de una carretera que
entendemos de gran futuro y que
pueden concurrir circunstancias
que aconsejen la ubicación. Por
consiguiente, estiir.amos que esta
decisión debe ser el resultado de
un. exhaustivo estudio, de
informes técnicos y de diversas
consultas a organismos como
MOPU, Conselleria O. del T. de la
C.A., al autor del Proyecto de las
Normas de Planeamiento, al
Aparejador Municipal etc. y a la
v i s t a de t a l e s in formes
pronunciarse los representantes
del pueblo en esta corporación,
eligiendo el proyecto conveniente.

3.- Esta agrupación entiende,
que fuere como fuere la
resolución final que se adoptase, a
la vista de los informes, que
quienes ganasen con ello fuese
toda la comunidad o sea el
I N T E R É S G E N E R A L , y
naturalmente iniciando los
trámites de indemnización
p e r t i n e n t e s a q u i e n
correspondiera. Con ello no se
haría más que dar cumplimiento a
cuanto se recoje y se contempla
en la Ley de Leyes "La
constitución española" que en su
artículo 33, punto 3, del título I
dice:

"Nadie podrá ser privado de sus
bienes y derechos ano por causa
jus t i f i cada de UTILIDAD
PUBLICA O INTERÉS SOCIAL
median te la correspondiente
indemnización y de conformidad
con lo dispuesto en las leyes."

AGRUPACIÓN SOCIALISTA
DE LLOSETA

CC. OO. cambia de local
Por acuerdo unánime de la e-

jecutiva comarcal y con el de-
bido permiso de la ejecutiva
de CC.OO. de las Islas se ha
decidido que a partir del día
10 de enero de 1984 y debido
al mal estado de ruina que prt:
senta el local sindicai.tenien
do presente las enormes difi-
cultades para conseguir otro
local asequible y que reúna
las condiciones debidas en Lio
seta, se ha decidido que todos
los afiliados pasen a depender
de la Unión Comarcal de Inca
teniendo en cuenta que, además
es un lugar cercano.No obstan-
te cualquier compañero afilia-
do o no que tenga algún tema
pendiente o que simplemente a
título informativo quiera acia
rar algún tema puede dirijirse
al domicilio particular de An-
tonio Robles, C/José Coll, 31,
que se le atenderá gustosamen-
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CCARTAS Y COMUNICADOS}
continuación

te en todo cuanto esté al al-
cance de mi mano.
Aprovecho gustoso la ocasión

para desear laboralmente ha-
blando (en lenguaje laboral se
entiende) un próspero 1984 con
un trabajo digno para todos y
prosperidad para todo el pue-
blo de Lloseta.

Antonio Robles,Delega-
do por la Central sin-
dical de CC.00.

Guardias médicas y farmacéuticas

MÉDICOS

21-22 Enero: Dr.Moya(Lloseta)
28-29 Enero: Dr. Moya(Lloseta)
4-5 Febrero:Dr.Seco(Binissalem-

Tel.'511297)
11-12 Febrero:Dr.Moyá(Lloseta)
18-19 Febrero:Dr.Cerda(Binissalem

Tel.511056)

NOTA ¡Estos tumos de fines de se-
mana, así como en festivos,se de-
sarrollan de la siguiente forma:
sábados, desde la 1 de la tarde
hasta las 24 horas del domingo.En
día festivo: desde las cero horas
hasta las 24 del mismo día.

FARMACIAS
Del 16/23 Enero: Fcia. Bennassar.
Del 23/30 Enero: Fcia. Real
Del 30 Enero al 6 Febrero: Fcia.
Bennassar.
Del 6/13 Febrero:Fcia. Real
Del 13/20 Febrero: Fcia.Bennassar.

La guardia durante la semana cubre
el siguiente horario diario:de 1,3
a 4 tarde y de 8 tarde a 9,30 de
la mañana siguiente.

Pleno municipal

El cierre del paso a nivel fue el tema más denso
Una vez más con todos ustedes

para contarles la sesión plenaria
q u e c e l e b r ó n u e s t r o
Ayuntamiento el pasado martes
día 3, y que en esta ocasión, por
motivos de enfermedad, faltó a la
cita Pedro Villalonga. Más de 70
personas estuvieron presentes
como espectadores en esta
primera sesión plenaria del nuevo
año, muchos de ellos afectados
por el cierre del paso a nivel de la
calle estación.

Perdonaran los lectores que
antes de entrar en materia haga un
breve inciso. Como he hecho
siempre mi labor de cronista es la
de informar y pretendo siempre
ser neutral, pues una vez
finalizada la sesión, al salir, dos
personas, una de ellas de derechas
y la otra de izquierdas, me
insinuaron que reflejara la verdad.

Ô
-Por qué esta antipatía de unos
osetenses hacia los otros? ¿Por

qué lo que para unos es blanco
para los otros es negro? .

Ya entrando en la información
plenaria, el primer punto se refirió
al informe que dio el Alcalde
s o b r e una c a r t a que e l
Ayuntamiento envió a la Sra.
Bestard sobre la concesión de los
terrenos de la calle Truyola y que
hasta la fecha no ha contestado.

El segundo punto fue el más
interesante de los siete que
constaba el pleno, hacia referencia
a la información del alcalde sobre
el cierre del paso a nivel de la calle
Estación, diciendo entre otras
muchas cosas, que él autorizó a
FEVE el cierre provisional con
barras de hierro dejando un paso
peatonal. Que esta determinación
la tomó a raíz de un escrito
fechado el 8 de Marzo de 1982, en
el cual se especificaba que el
Ayuntamiento de Lloseta se
comprometí'a a cerrar todos los
pasos a nivel del término de
L l o s e t a a c a m b i o de la
construcción de un puente.

Bartolomé Ramón, en nombre de
los independientes, manifestó su
disconformidad (en otro apartado
encontraran las manifestaciones
del grupo Independiente sobre
este tema) tan sólo comentarles
que este grupo exige: La
inmediata retirada del cierre
efectuado recientemente por
FEVE, en el paso a nivel del
Camino Vecinal C-211. La
i n s t a l a c i ó n d e b a r r e r a s
automáticas que regulen el
tránsito rodado y peatonal por ese
mismo paso a nivel, y la correcta
finalización y acabado de las obras
del puente sobre el antiguo
camino de Inca y accesos al
mismo. Los miembros de Unió
Mallorquina en este tema fueron
más breves, dijeron que ellos se
opusieron a la construcción del
puente y hace ya tiempo pidieron
la paralización de las obras, pues
esta obra la han hecho asi' como
han querido.

Los dos siguientes puntos
f u e r o n dé p u r o tramite,
información de la finalización del
contrato de vigilante de las
Escuelas del Puig y Campo
Deportes. Se intentará buscar una
persona que le interese este puesto
que tenga un seguro individual. El
otro punto es la anulación Plan
Obras Adicional de la Plaza de la
Constitución, en otras palabras: el
Consel l ha comunicado al
ayuntamiento que no hay dinero,
y anulan la subvención para esta
obra.

El Teniente de Alcalde Miguel
Miralles propuso para este año un
cambio para las fiestas locales, es
decir, en vista de que el 8 de
Setiembre, fiesta de la Mare de
Déu, este año es en sábado y este
día se puede considerar de por si
como fiesta, se podría elegir otro
día como fiesta local Los
Independientes consideraron que
aunque la fiesta de la Patrona de
la villa sea en sábado no se tiene

que cambiar, además, para los
bancos y comercios, seria laboral,
el asunto quedó pendiente de
aprobación para otra sesión
plenaria.

El punto siguiente fue el más
l a r g o (40 minutos), hacia
referencia a la información sobre
el pago de los recibos del
suministro de agua potable, según
parece se esta cargando un canon
de unas 400 pesetas y según la
explicación del alcalde y la
larguísima intervención de Jaime
Fiol (UM) este canon no es
correcto, el nombrado concejal de
UM pidió que se efectué una
revisión total del contrato y que
en el próximo pleno se traiga
sobre la mesa el estudio
económico que se tiene sobre el
precio del agua. También pidió la
devolución de 175 pesetas para
todos los recibos.

El último punto fue también de
brevísima duración, información
Ley 24/24/1983 sobre medidas
urgenmedidas urgentes de las
Haciendas Locales. Información
esta que no existió, pues el
Alcalde propuso que el asunto
quedara pendiente de estudio para
la comisión de Hacienda.

Al final de la sesión el público
pidió la palabra, hablando en
primer lugar Jaime Cátala en
nombre de los afectados de las
casas de "Baix de s'Estació"
exponiendo, entre otras cosas, que
están en contra del cierre de este
paso a nivel y piden que se pongan
barreras automáticas y no
comprenden la actitud del Alcalde
al autorizar el cierre de este paso
de la manera y forma como lo han
hecha

Jaime MORRO
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Es Puput de Son Cadell

Seguro que esta sección
gusta a mis queridos e in
teligentes lectores.Pron-
to este Puput será famoso
aunque alguien se "empre-
nye" con él.La vida es
asi, hoy por tí y mañana
por mí.

********

Volando, volando, vi y
oí como uan persona pre-
guntaba a cierto concejal
el PSOE, por cierto Tte.
é Alcalde,que había pedi-
do a los Reyes Magos.
El, raudo y poco perezo

so,contestó: "Mayoría mu-
nicipal" .Pienso que ten-
drá que guardar la carta
para dentro de tres años.

*********

Los vecinos de más aba-
jo de la Estación ( del
tren,claro),están empre -
nyats.Algunos se lo han
tomado en serio, en cam -
bio, otro se lo han toma-
do a cachondeo y ya están
buscando lugar para mon-
tar un mercado,lugar pa-
ra construir una iglesia,
lugar para un dispensario
médico, ahora que, de ay-
untamiento nada quieren
saber.Ni mucho menos de
FEVE, pues han contratado
una compañía de autocares
para sus desplazamientos
fuera del término munici-
pal.

*********

¿Sabían Uds. que el pueii
te de hirro de la Avenida
del Coco sobre la vía fe-
rrera sólo hay dos en E£
paña?
Uno está instalado en

Bilbao y el otro ya lo sa.
ben Uds.
Por cierto que me aña-

den que sobre este puente
pueden pasar 40.000 perso
nas en una hora.

*********

Más puente.Dicen que una
parte de el,el correspon-
diente a la calle M. Puig
server,tiene sus cimien—
tos en terreno ajeno,y su
legítimo dueño piensa bu£
car pulgas a quien sea.

*********

¿Qué ha pasado con el
conserje del campo munic_i
pal de deportes?

*********

Volando,volando, oí como
cierta persona con " mala
milk" comentaba como este
año los reyes magos salie
ron de l'a barriada del P£
u Nou la que dio más vo-
tos al PSOE.En cambio, me
dicen que para el próximo
año los reyes magos sal-
drán desde "Es Pujant".

**********

Hay quien me dijo que es_
ta resvista estaba subveri
vencionada por los curas
Ja, Ja, Ja,...Reí,de ello
tres días seguidos, y me
paré porque molestaba a
mis vecinos puputs.

***********

Volando,volando, oí que
se preparó una especie de
pacto municipal entre in-
dependientes y PSOE con
el fin de conseguir una
mayoría estable. Todo es
posible en este mundo.Qui
no té ous somia truites.

************

Dicen que la Unión Ci-
clista Llosetense quiere
darse de baja federativa-
mente, pues le han sopla-
do que el ayuntamiento so
lo le concederá una sub—
vención anual inferior a
10.000 R.Ni para los árbi
tros, vamos.

**************

Cada uno de los miembros
de nuestra corporación lo
cal, además de cobrar por
primera vez sus sueldos ,
recibieron por la Navidad
una cesta típica de estas
fiestas.Contenía:tres ba-

rras de turrón,una bote-
lla de champan,otra de vi^
no,otra de coñac,botes de
conserva y una tarjeta
del Alcalde.
Los primeros concejales
sorprendidos fueron los
de la oposición que apro-
baron los obsequios a los
funcionarios pero no sa-
bían nada de los suyos.

*******

Hasta la próxima volada
amigos.

¿Conseguirán hacerle
cosquillas?

*
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Los actos de
las fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes

Bajo la coordinación y
patrocinio del ayuntamiento de
Lloseta tuvieron lugar durante las
fiestas navideñas y de año nuevo
diversos actos culturales que
ayudaron y completaron tan
señaladas fechas.

El viernes 23 fue inaugurada
una exposición de colchas en el
Salón de Exposiciones de "Sa
Nostra" que constituyó un
verdadero éxito de participación y
visitas. Estaba organizada por la
Asociación de Amigos de la
Tercera Edad y tomaron parte en
la exposición un total de 72
colchas que hicieron las delicias de
"las" visitantes. Estas 72 colchas
fueron aportadas por: Catalina
Ramis Quetglas; Maria Pou Jaume,
Fea. Abrines Ramón; Fea. Oliver;
Magdalena Amengual; Maria
Ramón Moya; Fea. Mir; Esperanza
Fiol; Catalina Reus; Maria Puigros;
Fea. Real; Jerónima Ripoll;
Antonia Ramón; Magdalena Coll
Gelabert; Catalina Coll Ramón;
Fea. Ramón Pericas; M ta. Pons
Seguí; Teresa Alcover; Antonia
Pons Vi Ha longa; Coloma Ferragli t;
Magdalena Pons Ferragut; Juana
Comas; Anta. Villalonga; Antonia
P o u ; J e r ó n i m a Martinez;
M agdalena Pol; Mta. Ramón
Oliver; Esperanza Ramis Fiol; B.
Villalonga; Magdalena Comas Fiol;
Antònia Salom; Magdalena
Ramón Comas; Rita Bestard;
Bàrbara Coll Marti; Esperanza
Bestard; Magdalena Coll Reus;
Catalina Llabrés Sureda; Antonia
Seguí; Fca. Mut Abrines; Rosa
Ramón Cátala; Magdalena
Abrines; Anta. Pou; Mta Fiol
Abr ines ; Bàrbara Villalonga;
Esperanza Ramis; Antònia
Amengual; Mta. Pons Pastor;
Maria Abrines; Maria Segui;
Damiana Munar; Rosa Amengual;
Primitiva B rigido y Antònia
Borràs.

El mismo día tuvo lugar la
apertura de la Exposición de
Christmas de los escolares de la
localidad en la Casa Municipal de
Cultura. Tomaron parte en esta
exposición un total de 397
Christmas, siendo los premios
concedidos de la siguiente
manera: PÁRVULOS: 1) Mateo
Alcover Bestard, 2) Ma. Anta.
Muñoz Batanas, 3) Miguel
Anselmo Coll Ramón y accésit
para Juan Carlos Pérez Pérez, lo.
CURSO: 1) Pepita Muñoz
Batanas, 2) Mta. Munar Pinto y 3)
José Ramón Mir. 2o. CURSO:
Josefa Pérez Pérez, 2) Juan Muñoz
Serra, 3) Josefina Pérez Pérez y
accésit para Apolonia Moreno
Cainiari. 3o. CURSO: 1) Lucia
Ma. Real Cañellas, 2) Catalina
Sampol Morro, 3) Monica Fiol de

Inauguración exposición colchas. (Foto MULET)

Rondalla.Momento de presentación del acto (Foto RAMÓN)

Parvulario San Francisco.Director Coro: Sor Eulalia (Foto RAMÓN)
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Aquino y accésit para Mta. Ramis
Llabrés. 4o. CURSO: 1) Lorenzo
Abrines Sola, 2) Eugenia Ordinas
Real, 3) Juan Miguel Vives Beltran
y accésit para Pedro José
Villalonga Garcia. 5o. CURSO: 1)
Anta. Ma. Comas Busquets, 2)
Gabriel Ángel Bonafé Moya, 3)
Ana Ma. Domínguez Luque y
accésit para Catalina Capó
Abrines. 6o CURSO: 1) Bmé. Mir
Pablo, 2) Sebastián Segui Coll), 3)
Cristobal Llabrés Pol y accésit
para Fea. Villalonga Ramonell.
7o. C U R S O : 1) Joaquín
Villalonga Ramonell, 2) Bme.
Marqués Rosselló y 3) Mta. Ma.
Bermejo Coll. 8o. CURSO: l)
Antonio Pérez Valverde, 2) José
Muñoz Méndez y 3) Anta. Ma.
Villalonga Garcia. B.U.P. y F.P.:
1) Antonia Trujillo Castilla, 2)
Antonio Coll Servera y 3) Maria
Magdalena Coll Juan.

El lunes 26, segundas fiestas de
Navidad, por la tarde y en el
Templo Parroquial repleto de
público, tuvo lugar un festival de
villancicos que fue muy celebrado
y aplaudidas sus actuaciones.
D e s p u é s de una b reve
presentación a cargo del cura
párroco, Andrés Llabrés la
Rondalla de Lloseta interpretó:
"Noche de Dios", "Sa
X i n? 1¡ o m b a " , y "Los
Campanilleros". A continuación
siguieron otras interpretaciones
como los niños y niñas del
parvulario San Francisco de Asís
que lo hicieron con "Arre
borriquito", "Felicidades" y "Si
Papá, si mamá". Los niños de lo y
2o interpretaron: "La canción del
tamborilero", "Los peces en el
rio" y "El buen rabadán". Los
niños y niñas de 3o: "Alegria,
alegría , "Arre borriquito y
"Gingie Bells". Los niños y niñas
de 4o: "Cascabel, cascabel",
"Campana sobre campana" y "La
canción del tamborilero". Los
niños y niñas de 5o: "La Nit de
Nadal , "Dime niño de quien
eres" y "Nit de Pau i nit d'Amor".
Los de 6o y 7o y 8o "Anem
pastors cap a Betlem", "Sa
Ximbomba'f y "Jo som l'Amic".
El Club l'Auba: "Les Dotze van
tocan" y dos poesias. Fue
clausurado el festival con la
esperada actuación del grupo de la
Tercera Edad que interpretó:
"Bienvenidos", "Noche de Dios"
y "La B alan güera". Trás unas
palabras del cura párroco y del
alcalde de la localidad se dio por
finalizado el acto.

Durante los días 27 y 29 con la
colaboración del cine-club
Lloseta, fueron proyectadas dos
películas con entrada gratis para
todos. Estas fueron: "Esperando a
Papá" para la tercera edad y "Las
aventuras de Simbad" para los
niños y niñas.

Primer y segundo curso.Director coro: Ant? Trujillo y Ant? PonsíFoto RAMÓN)

Tercer curso. Director coro: Antonia Llabrés (Foto RAMÓN)_

Cuarto Curso. Directoras coro:M9 Rosa y M9 Bestard (Foto RAMÓN)
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Quinto Curso.Director coro: Maria Pons (Foto RAMON)
Sesto, séptimo y octavo curso.Director coro:
Sor Eulalia (Foto RAMÓN)

Club L-AUBA.Director Coro: Cat. Villalonga (Foto RAMÓN) Te™™ Edad. Director Coro: Tomeu Ferragut

Después del acto se repartieron caramelos Sermó de sa Calenda

Reyes Magos a Caballo por las calles de Lloseta Reyes Magos saludando a los niños ;.
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Y el año 1983 fue despedido en
la Plaza de la Iglesia, al pié del
campanario, mediante una
entrañable fiesta organizada por el
Club Juvenil l'Auba.

El jueves, día 5, al anochecer, la
Banda Municipal de Tambores y
Cometas anunciaba la llegada de
los Reyes Magos que formando
cabalgata llegaron procedentes del
barrio del 'rPou Nou" siguiendo
por la calle de Calvo Sotelo, con
parada en la casa consistorial para
proseguir por las calles de Cimo.
San tandreu, Juan Carlos I, Ramón
Llull, Nueva, San Lorenzo e
Iglesia hasta llegar al Templo
Parroquial donde adoraron al

Niño Dios. Finalmente y en la
Plaza de España, tuvo lugar la
entrega de juguetes.

En la mañana del dfa de Reyes
y en la Casa Municipal de Cultura
se procedió a la entrega de los
p r e m i o s del concurso de
Christmas y el de los Belenes,
siendo los premiados de este
último los siguientes: lo) 'Juan
Bes tard Amer, 2o) Pedro Javier
Rotger Pou, 3o) Judo-Club
Katach i , 4o) Maria Magdalena
Alcover Pizá; 5o) A) Ma Gabriela
Bestard Oliver y 5o B) Miguel
Pastor ColL

Por la tarde de este mismo día
tuvo lugar la Diada de la Tercera

E d a d que consistió en la
celebración Eucarística en el
T e m p l o P a r r o q u i a l y a
continuación, en unos locales'
especiales, una gran fiesta donde
fue servida de chocolatada
después de la cual hubo "Ball de
bot", "gloses" y muchas más
cosas. Asistieron más de 260
pe r sonas . Además de las
autoridades locales asistió el
delegado comarcal del ministerio
de Cultura, Feo. Homar Llinàs y
Fdo. R o d r i g u e z Llorens,
presidente de la Federación de
Asociaciones de la 3a Edad

Los Reyes Magos entregan juguetes y regalos (Foto RAMÓN) Sibil.la: Eugenia Ordinas Poi (Foto RAMÓN)
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La juventud de Lloseta despidió el año bajo el campanario.

El Campanario con el nuevo año iluminado(Foto MULET)

CsS glosáis de n lOiel de C)a ¿r osada
^

Qué visquen es Llosetins
i també ses llosetines
són alegres, són divines
totes sou, uns xerafins...!

Jo vaig néixer devers Inca
i a Lloseta me vaig fer,
vaig trescar tot bell carrer
i potejar tota finca.

Qué n'és d'hermosa Lloseta
i que de coses que té,
té durets i té feineta
i molta gent qui fa bé.

Té la Verge del Coco
"es Morull" i Son Ramon,
i "Es quatre cantons" que són
dins mon cap, un gran amor.

I una bona Plaça, bella,
que fa peu a la Parroqui.
Ai d'aquell qui la mos toqui
li pegarem amb sa pella!

A Lloseta jo vui viure
i a Lloseta vui morir,
ja estic cansat de patir,
de plorar i de gens riure.

I si féis bonda, estimats,
i- ho vol vostro director,
cada mes, un servidor,
vos escriurà deu glosats!

Seran coses de Lloseta
d'avui, de sempre i d'antany;
i si jo hi tene qualque guany
serà sempre, una pesseta...

I parlaré d'es Rector,
d'es Batic i d'es majoral,
de tot aquell qui fa mal
i d'aquell qui és un senyor!

Què jo me sent Llosetí
perqué mu mare hi va néixer,
i jo també qui hi vaig créixer
damunt trispolet1 diví.

EL BIEL.DE
"SA POSADA"
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¿Qué hará el Ayuntamiento?
Vecinos y partidos políticos opinan sobre el cierre

del paso a nivel de la calle estación

LA CARTA DE LOS
VECINOS

Sr. DIRECTOR GENERAL DE
F. E. V .E . P A L M A DE
MALLORCA

Los abajo firmantes, en su
calidad de vecinos y usuarios del
actual paso a nivel situado en esta
localidad y en el cruce de las calles
Baltasar Bestard a la calle
Estación, habiendo observado en
estos días movimientos de obras
en el sentido de inicio puente
elevado para tráfico rodado, y
habiendo circulado rumores de la
supresión del referido paso a nivel,
nos dirigimos a Vd., con el ruego
de que se sirva reconsiderar dicha
supresión ya que ello va en contra
de la facilidad peatonal, y por otra
parte el paso a nivel para peatones
está situado bastante lejos del que
nos referimos y su acceso (aunque
esté sin terminar) sera muy
dificultoso para los usuarios en
general y muy especialmente para
aquellas personas de edad mayor.

Con todo respeto y queriendo
expresar el sentir general de la
población, ya que en este sentido
l o h e m o s e x p u e s t o a l
Ayuntamiento en la persona del
Sf Alcalde el cual ha señalado su
incapacidad para resolver este
asunto por ser de competencia
exclusiva de FEVE, ya que aparte
de haber divido la población con
unos muros anti-estéticos y un
superpuente peatonal elevado que
no ven fa al caso su magnitud, las
vías de acceso para el cruce de una
parte a otra van a causar muchas
molestias.

Como solución a este asunto
proponemos NO se suprima el
actual paso a nivel aunque sea
dotado de los correspondientes
semáforos automáticos como se
h a n i n s t a l a d o e n o t ras
poblaciones.

Una fotocopia del presente
escrito ha sido remitida al Sr.
Presidente del Consell Insular de
Mallorca, y otra en el Magnífico
Ayuntamiento de Lloseta.

DIOS GUARDE
A VD MUCHOS

AÑOS

El pasado 29 de diciembre, FEVE procedió al cierre del pase
a nivel de la calle Estación. El hecho alarmó a los vecino:
aunque no los sorprendió. Según noticias,el alcalde dio si
consentimiento basándose en un acuerdo sobre cierres de paso:
a nivel en nuestro término municipal acordado,. por lo visto,
por el anterior consistorio.Seguidamente a este cierre, la nc
tícia y el comentario del mes y de la calle ha sido este asuí
to.
Con el intento de que el lector pueda formarse un criterio,

traemos a estas páginas la opinión de los partidos políticos,
así como, una carta de 75 vecinos que, hace ya meses, dirigi-
eron a FEVE y a otros organismos pidiendo que el paso no fue-
se cerrado

AGRUPACIÓN SOCIA-
LISTA LLOSETA

Esta Agrupación Local del
P.S.O.E. de Lloseta tiene el gusto
de informar, en relación con el
tema de F.E.V.E. y los pasos de
nivel y puentes elevados sobre la
via ferrea, lo siguiente:

1.- Que entiende perfectamente
legítimo el derecho que asiste a la
vecindad afectada al verse
modificadas las condiciones de
paso que venían utilizando desde
siempre. Ello, sin embargo, se
debe a los compromisos suscritos

por la mayoría gobernante del
a n t e r i o r c o n s i s t o r i o a l
comprometerse éste en el plazo de
un año para el cerramiento de los
pasos a nivel

Miembros de esta agrupación
podemos entender el que en su
día no se midiera con la exacta
medida la trascendencia de un
compromiso de esta naturaleza
con F.V.E. y que ello es sólo
responsabilidad de aquella
mayoría, sin embargo podemos
comprender que fue un error de
bulto, imputable tal vez a la escasa
sensibilización existente entre los
vecinos de la zona que además

ignoraron o no fueron informados
detalladamente de lo que podía
afectarle el compromiso con
F.E.V.E.

Lo que ya nos resulta difícil
entender, salvo que se posean
f a c u l t a d e s de au t en t i co
prestidigitador (aquets que fan
jocs de mans) en este caso
bastante malo, es que se erija en
representante de afectados NADA
MAS Y NADA MENOS que un
señor vinculado al equipo de
gobierno QUE TOMO LA
DECISION hace unos años y de la
que era perfectamente conocedor.
Es realmente curioso y divertido.

2.- Esta agrupación, a través de
sus miembros integrantes de la
corporación y a través de sus
periódicas reuniones tratará de
tener articulado una serie de ideas
al objeto de ser expuestas al resto
de los miembros de la corporación
por si pudiera ser conveniente el
tener una reunión con los
afectados en aras de hallar
soluciones satisfactorias para la
vecindad.

3.- En el supuesto de que el
p r e s e n t e comunicado no
apareciese' de manera integra sobre
la revista para la cual se ha escrito,
se advierte que se llevará a la
prensa ordinaria, eso sí, con
diferente texto.

Y para terminar, se comunica
para quien esté interesado en
cualquier documento a efectos de
comprobar la veracidad de cuanto
aquí se expresa se ponga en
contacto con el Sr. Alcalde, quien
le informará con pelos y señales
cuanto desee.

EL GRUPO INDEPEN-
DIENTE

Como grupo independiente que
somos, en el cuál, entre otras, nos
integramos personas que tuvimos
la responsabilidad del gobierno de
este Ayuntamiento en la pasada
legislatura y para disipar el
confusionismo suscitado entre los
afectados por el reciente cierre de
pasos a nivel y obras realizadas
por FEVE en nuestra villa,
queremos dejar pública constancia
de lo siguiente:

Como consecuencia de la
promulgación de una orden
ministerial en el pasado año
1 981, sobre supresión de todos
los pasos a nivel, FEVE proyectó
para la realización de las obras
precisas para suprimir los de
n u e s t r o t e r m i n o y
comprometiéndose a abonar a su
e xlusivo cargo todos los gatos
necesarios para la construcción de
un puente de obra y una pasarela
metálica .

Una vez se hubo examinado ese
proyecto de FEVE y encontrado
en él algunas deficiencias y
anomalías, el anterior Consistorio.

(Pasa a la pág.siguiente)

ASI, NO

Los hechos recientes de la construcción de los dos
puentes sobre la vía férrea realizados por FEVE y el cierre
del paso a nivel —en contra de la voluntad popular— de
la calle de la Estación, traen sobre el tapete de la actuali-
dad una cuestión harto importante y, mucho más, inte-
resante: la intervención de organismos del Estado, o de-
pendientes del mismo, en el término municipal sin la plena
y absoluta presencia, voz y decisión del Ayuntamiento.

Regularmente, la maquinaria del Estado, cuando inter-
viene proyectando puentes, carreteras o cualquier obra
pública de interés comunitario, lo hace desde la perspectiva
centralista, (desgraciadamente aún se sigue así por mucho
que se hable de autonomía), y tan sólo entera de "de
pasada" al Ayuntamiento sin darle demasiadas explicacio-
nes. Luego, se realiza la obra y ante el hecho consumado
empiezan las lamentaciones. Así ha ocurrido reciente-
mente con las obras de FEVE.

FEVE ha gastado millones de pesetas en Lloseta —dine-
ro de todos los españoles, por supuesto— y se duda de la
plena efectividad de las obras de las que se podría haber
sacado mejor provecho y, quizás, a gusto de todos. Por lo
visto, en el ayuntamiento, nada tienen claro sobre el
monstruoso puente de hierro de la Avenida del Coco.
Nada saben de los acabados del puente de la calle Truyo-
la, ni siquiera de los planos. Nada saben si en la calle de
la Estación podrían haberse instalado unas barreras elec-
trónicas. ¿No saben nada? Se dan la culpa unos a otros
como niños inocentes.

Nunca un ayuntamiento consciente puede permitir-
se un desliz de esta índole. Nunca un ayuntamiento debe
permitir que organismos del Estado realizen obras en su
tétmino municipal sin antes haber examinado, punto por
punto, el proyecto a realizar, decir sus pros y contras y
hasta consultar, si es necesario, al vecindario perfecto co-
nocedor del terreno que pisa. De este modo, se podrían
evitar hechos que luego todos lamentamos.

Consideramos perfectamente aplaudible la política de
cierres de pasos a nivel en pro de la seguridad viària y ciu-
dadana. Pero hay casos y casos, y por simple agravio
comparativo los vecinos de la barriada de la Estación lle-
van toda la razón. Comparemos con la vecina ciudad de
Inca y nos encontraremos con un paso peatonal elevado
mediante un puente de hierro que resulta funcional, fino
y hasta agradoso. Nosotros tenemos un monstruo me-
tálico. Doscientos metros hacia la estación del tren tienen
un paso a nivel con barreras electrónicas que une las barria-
das de la Plaza de Toros con la de Cristo Rey. Nosotros
lo tenemos cerrado con railes usados y oxidados.

¿Es que en Lloseta vivimos ciudadanos de tercera? He
aquí la cuestión.



LLOSETA
(Viene pág.Anterior)

por UNANIMIDAD de todos sus
miembros, acordó remitir a FEVE
u n a s o b s e r v a c i o n e s y
r ctificaciones, con el ruego de
que se incluyeran en-el proyecto
d e f i n i t i v o : las elecciones
municipales del 8 de Mayo pasado
llegaron y FEVE todavi'a no había
devuelto ese proyecto definitivo
como tampoco había empezado
todavía las o bras „ .

El 25 de Junio pasado, luego de
que se hubiera ya producido el
cambio de Consistorio, FEVE
empezó las obras del puente, y
hace poco menos de una semana
se ha procedido al cierre del paso
a nivel en el camino vecinal C-211,
antigua Carretera de Palma: obras
y cierre de los que, como
concejales de la oposición, no
hemos tenido la más mínima
información oficial, ya que ni
siquiera se nos ha dado a conocer
ese cuestionado proyecto a pesar
de que reiteradamente tanto
nuestro Grupo Independiente
como el Grupo de U.M. lo hemos
reclamado del actual alcalde.

Por lo tanto, los 11 concejales
que integrábamos el anterior
Consistorio, incluido el que hoy es
Alcalde, tenemos todos la misma
responsabilidad en cuanto al inicio
de gestiones con FEVE para la
realización del proyecto en
cuestión. Pero la reponsabilidad
de la buena o mala realización de
ese proyecto la declinamos íntegra
en el actual alcalde y su grupo
socialista que actualmente
gobiernan nuestra villa.

En cuánto al resultado de las
obras ya realizadas por FEVE,
hemos de manifestar lo siguiente:

1.- Por lo que respecta a la
construcción del puente en el
antiguo camino de Inca, estamos
en desacuerdo tanto en su trazado
como en la forma de su
realización, por la evidente
peligrosidad que entraña en todo
su recorrido. Por ello, y para en su
momento, anunciamos ya nuestra
torunda oposición a que el
ayuntamiento reciba esas obras tal
como están ahora.

2.- Por lo que respecta al cierre
del paso a nivel del camino vecinal
C-211 (ant igua carretera de
Palma), manifestamos así mismo
nuestra total oposición a la forma
y medios utilizados para ello
(forma y medios que al parecer ha
autorizado el actual alcalde de
Lloseta, baio su exclusiva
responsabilidad y sin previa
consulta ni al Pleno ni a la
Permanente).

Pensamos que el cierre de ese
paso, tal y como se ha hecho, no
se ha aumentado su seguridad,
sino muy al contrario, ha
aumentado su peligrosidad: de

e l l o y de sus pos ib l e s
consecuencias responsabilizamos
públicamente desde ahora tanto a
quienes así lo han realizado, como
a quiénes así lo han autorizado.

Por otra parte, sobre ese cierre,
nos consta que el anterior
Consistorio tenia previsto que el
cierre de ese paso a nivel se
realizara con unas barreras
automáticas y prueba de ello es
que la propia FEVE construyó e
instaló ya hace aproximadamente
un año, un zócalo en el que debía
descansar esa barrera en cuestión,
con la consiguiente preinstalación
eléctrica, así como también
colocó los semáforos reguladoras
de esa barrera .

A m a y o r abundamiento ,
consideramos que tampoco podría
cerrarse ese paso a nivel en la
forma que se ha hecho, sin antes
haber recibido el ayuntamiento las
obras del Puente.

Por todo ello exigimos de este
ayuntamiento de Lloseta la
adopción del siguiente acuerdo,
con las gestiones necesarias para
su efectividad:

— La inmediata retirada del
cierre efectuado recientemente
por FEVE, en el paso a nivel del
Camino Vecinal C-211.

— La instalación de barreras
automáticas que regulen el
tránsito rodado y peatonal por ese
mismo paso a nivel.

— La correcta finalización y
acabado de las obras del puente
sobre el antiguo camino de Inca y
accesos al mismp .

UNIÓ MALLORQUÍNA

OPINIÓN SOBRE EL PUENTE
FEVE

Nuestro grupo está pidiendo el
paro de la obra desde que se
empezó, para que de esta forma se
regularicen todos los trámites
pertinentes; pero el Sr. Alcalde
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hace oídos sordos al respeto, y
ahora tiene problemas, cosa que
no existiría si se hubieran hecho
las cosas tal y como deben ser,
admite que se empiecen unas
obras, sin planos, sin permiso, ni
ninguna comunicación, y ahora
dicen que e están terminadas, y
esto tiene que verse para creerse,
nosotros creemos que estos
problemas elmismo se los ha
creado. Nosotros seguimos
opinando lo mismo. Hay que ver
los planos, liquidar los permisos, y
luego ya se aceptará la obra si es
que asi debe ser.

2.- En cuanto a la:

"CHAPUZA PARALIZADORA
DE TRAFICO RODADO"

Instalada en el paso a nivel de la
estación del taren, con permiso
verbal de nuestro Sr. Alcalde, y
sugerida por ¿....? OPINAMOS:
Que esto es denigrante, que
andamos como los cangrejos, que
en vez de exigirse liquidación de
tributos por compromisos,
adquiridos, se facilita el hacer
"chapuzas a diestro y siniestro
poniendo problemas a los que
realmente van con buenas
intenciones y, estos Srs., para
nosotros no es ético, ¡esto es
farsa!

¿O es cambio de sistema
dictatorial?

¡Porque de democracia, ni el
olor!

¡Porque de participación
ciudadana, la que se permita!
estamos y estaremos en contra de
la forma y manera de como se
están haciendo las cosas.

Desde estas líneas deseamos un
venturoso año a todos y les
invitamos a que nos instiguen con
su colaboración a solventar los
problemas de nuestro pueblo,
aunque tengamos que subir la
escalera agarrados al 'TUBO". „
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Díez normas para vivir alegres
Estamos al comienzo del año 1984 y como bien dice el refrán:"Lo

importante es empezar bien", por eso voy a exponeros unas normas
por si en algo nos pueden ayudar a vivir alegres,porque pienso
que a todos nos agrada más vivir contentos que tristes,optimistas
que pesimistas. Como cristianos debemos ser portadores de alegría
porque sabemos que Dios nos ama y tenemos una entusiasta misión:
Sembrar el amor y la alegría.
Ahí van, pues, estas orientaciones:
1§.-No busquemos contentarnos y servimos a nosotros mismos,si-

no intentemos y busquemos servir y contentar a quienes andan por
nuestro alrededor.

2a.-No queramos sumar alegría sólo para nuestro disfrute perso-
nal. Si pretendemos "sumar" alegría lo que lograremos es que "res-
taremos" ."perderemos" alegría. En cambio, si "dividimos","resta—
mos","repartirnos" alegría, entonces "sumaremos","multiplicaremos"
alegría.
3a.-El odio, el rencor y la envidia no deben anidar en nuestro

corazón. La alegría no es posible en los corazones revanchistas y
egoístas.

4§ Seamos Justos y procuremos estar en paz con Dios, con noso-
tros mismos y con los hombres.
5?.-Procuremos apartar de nosotros toda tentación de desesperan

za, de descontento, de desconfianza y de tristeza.
6a.- La alegría pertenece a la dimensión espiritual.No es el bi

enestar y la riqueza quien proporciona la alegría, sino el alma
abierta y bondadosa.

7§.- La alegría acompaña a la oración. Procuremos abrir nuestro
corazón a Dios y El nos concederá el don de la alegría.La alegría
es fruto del Espíritu Santo.
85.-Se dice que, si uno no tiene el corazón alegre...no hay bi-

en que valga. Y si uno posee la alegría serena...no hay mal que
le pueda dañar.
93.- Santa Teresa de Lisieux.la joven enferma de tuberculosis a

firmaba : "La alegría reside en lo más profundo del alma; podemos
poseerla lo mismo en una oscura prisión que en un espléndido pa-
lacio".
10§.-San Ignacio de Loyola aseguraba: "Un cristiano no tiene

ningún motivo para estar triste y tiene muchos para estar alegre"
Y decía también: "Me gusta ver reír a la gente".

Sinceramente: "Un santo triste es un triste santo".
Hasta el próximo mes.

ANDRÉS LLABRES, Cura-Párroco.
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Datos demográficos 1983

Conocidos ya los datos de la
parroquia damos a continuación
lo que registró el Registro Civil:
20 defunciones; 63 nacimientos y
25 matrimonios. La diferencia en
cuanto a defunciones estriba en
que el registro civil local no anota
los afallecimientos de personas
censadas en Lloseta que mueren,
p o r c i r c u n s t a n c i a s d e
hospitalización u otras causas,
fuera del término municipal. Y en
cuanto a nacimientos resulta que
los b a u t i z o s se rea l i zan
regularmente meses después del

alumbramiento y los nacidos a
finales de año son bautizados
durante el siguiente y, en cambio,
se registra civilmente a los pocos
días ,

Según datos facilitados por la
parroqu ia el movimiento
demográfico del año que acaba de
finalizar es el siguiente:

Bautismos: 65 (35 niños y 30
niñas). Defunciones: 24 (13
hombres y 11 mujeres). Bodas:
25. Representan un aumento de
41 almas. Hay que hacer notar
que la mortalidad ha sido una de
las más bajas del presente siglo.

JÎ CfJlfíClfTiMr

Cris t ina Ma Batanas Vergara .
Hija de José Ant° y de Ma Dolores.
Nació el 5-12-83.

Natalia Martín Bermúdez.Hija de Lo
renzo y Juana.Nació el 4-12-83.

Eduardo Coll Borras.Hijo de Mateo
y de Lucía.Nació el 10-12-83.

Juan Morro Bauza.Hijo de Sebastián
y Francisca.Nació el12-12-83.

Juan Antonio Amengual Ripoll. Hijo
de Antonio y Ant§ Maria.Nació el
14-12-83.

Francisca Muñoz Cobos.Hij a de Ra-
món y Francisca.Nació el 23-12-83.

Miguel Sintes Rayó.Hijo de Antonio
y Catalina.Nació el 29-12-83.

BOBAS

Bernardo Moranta Vallori con Catali-
na Abrines Amer.Día 11-12-83.

Guillermo Borras Ferrer con Francis-
ca Martorell Pol. Día 8-12-83.

Andrés Ramón Ferragut.a los
65 años de edad. Día 13-12-83
Esposa: Raquel Ibañez.Hijos
Andrés y Cayetano.

Margarita Riera Coll
(ver Revista mes anterior)

Que. Dios los tenga en su
seno. Informa: Mariano MEDINA



LLOSETA
Desde hace bastantes años la P£

rroquia y el Centro Parroquial,O£
ganizaban los actos relacionados,
y propios de la Navidad, Año Nue-
vo y Reyes, como son: Concurso de
Belenes,Christmas, Cabalgata de
Reyes y algún festival de villan-
cicos. Para sufragar los gastos,
(premios y trofeos), se solían ha
cer sorteos de cestas y se acudía
en solicitud de ayudas al Ayunta-
miento,Caja de Baleares "Sa Nos—
tra" y a los comercios de la po-
blación.
Con la llegada de la democracia

a partir de 1979 estas activida--
des navideñas se traspasaron a la
Comisión de Cultura del Ayuntami-
ento. Así, por ejemplo, el progra
ma de la Navidad de 1982 decía:Or
ganizan y patrocinan: El AyuntamT
ento.la Caja de Baleares "Sa Nos"
tra", la Parroquia, la Asociación
de Padres, el Club Juvenil l'Auba
y el Colegio Nacional Mixto".

La novedad de los programas de
este año ha sido que sólo el Ayun
tamiento de Lloseta es el ORGANI-
ZADOR Y PATROCINADOR.
Hasta la dirección de esta Re-

vista han llegado numerosas ' pre-
guntas en torno a este cambio en
la organización y patrocinio. Por
ello hemos hecho llegar, con el
ruego de contestación, al Ayunta-
miento de Lloseta, en la persona
del concejal de cultura, y a to-
das las asociaciones y entidades
que han tenido que ver con los ac
tos formulándoles la siguiente y
única pregunta:
- ¿ES EL AYUNTAMIENTO QUIEN HA

MARGINADO A TODAS LAS DEMÁS ENTI
DADES, O SON LAS ENTIDADES QUE NO
HAN PRESTADO LA COLABORACIÓN DE
OTROS ANOS? ¿QUE OPINAN?

Estas han sido las respuestas
recibidas:

" DEL REGIDOR DE CULTURA
"Senyor Director de la Revista

Independiente de Información lo-
cal "LLOSETA".
Contestant al seu escrit refe-

rent als actes culturals de les
pasades festes de Nadal i Reis,
com a regidor de Cultura del Ajun
tament, vull manifestar-li:
En primer lloc,felicitar l'equip

de redacció pel gran nombre de pr£
guntes que diu haver rebut sobre
aquest tema.Això demostra la gran
acollida d'aquesta publicació lo-
cal.
En quant a que fa molts que la

Parroquia i altres entitats orga-
nitzaven aquests actes, estic com-
pletament d'acord amb tu.Pens que
això era així degut a una inhibi—
ció total per part de l'Ajuntament
I tu ho has de saber més que jo de
gut als càrrecs que ocupaves abans
de la democràcia.
Centrant-mos en la pregunta en

Los actos culturales navideños

y su organización a debate
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qüestió, he de dir que, efectiva—
ment, després del canvi de règim ,
l'Ajuntament va començar a pendre
part activa en l'organització d'a-
questes activitats, conjuntament
amb altres organismes.Noltres anam
una mica més enfora dins aquesta
línea i creim que l'Ajuntament,com
a màxima representació del poble ,
té l'obligació d'organitzar i pa-
trocinar tots els actes populars
d'un cert relleu, com és aques t
cas, acceptant i agraint qualsavol
tipus d'ajuda o col·laboració. A-
questa idea es va exposar i defi-
nir devant tots els organismes cul̂
turáis i esportius a la reunió con
vocada per 'tal efecte,dia 2-11-837
Crec que amb això he contestat a

l'idea de la pregunta que em volia
fer, ja que així com està plantaj£
da demanant si l'Ajuntament ha ma7
ginat la col·laboració de les de-
més entitats, el vull remetre a la
contraportada del díptic editat

amb motiu d'aquestes festes, on es
publica la llista de col·labora-
dors.
Vull agrair públicament totes a-

questes ajudes que han fet possi—
ble el desenvolupament d'aquests
actes i manifestar que sempre se-
ran consultades devant 1'organitza
ció de propers actes,sense que nin
gú monopolitzi cap acte que correj;
pon a l'Ajuntament.
Atentament.

Miquel Miralles.

DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA
TERCERA EDAD

12.- En lo que a esta Asociación
se refiere, nada ha tenido que
ver el concejal de cultura ni tam-
poco el Ayuntamiento en la organi-
zación de los actos que han sido
todos ellos organizados y programmi
dos completamente por nuestra Asô

^
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Organiza y Patrocina:

Ayuntamiento de Lloseta
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ciación de Amigos de la Tercera E-
dad.Tanto la Exposición de Colchas
en el salón de "Sa Nostra",como la
Fiesta del dia de Reyes.
22.- En lo que se refiere al pa-

trocinio, manifestamos que por pa_r
te del Ayuntamiento hemos recibido
una subvención para la Fiesta del
dia de Reyes que nos cubre parte
de los gastos ocasionados, sin em-
bargo, hay que decir que la solici
tud fue duramente criticada por a_l
gún concejal del grupo que gobier-
na, siendo aprobada por el resto.
32.- En cuanto a la confección

del programa, parece como si todo
fuera organizado y patrocinado por
el ayuntamiento, cuando en reali—
dad sólo patrocinó parte de la Fi-
esta del día de Reyes.
Esta Asociación desearía que en

lo sucesivo las cosas se hicieran
de una forma más democrática.

DEL GRUPO PARROQUIAL
Antes de decir algo sobre estas

preguntas que nos ha dirigido la
Revista Lloseta, queremos manifes-
tar que nuestras palabras quieren
ser una critica constructiva, que
respondemos sin reœlos y con la
intención de expresar,con todo re£
peto, lo que pensamos, pues consi-
deramos que es mejor dialogar que
callar guardándolo en nuestro co-
razón. Del diálogo, creemos,que po
dremos esclarecer la verdad y bus-
car soluciones adecuadas para una
pacifica convivencia.

La parroquia y el centro parro-
quial son, como se explica en el
preámbulo de la pregunta,los promo
tores de estas actividades y de mu
chas otras, no siempre solos, sino
generalmente con otros grupos.

Efectivamente, el año 1979 tra£
pasamos a la Comisión de Cultura
del Ayuntamiento democrático estas
competencias y desde entonces se-
guimos colaborando en IGUALDAD de

condiciones, ó sea, que continua—
mos ORGANIZANDO Y PATROCINANDO con
juntamente.

Ahora, este año, el nuevo Con-
iai de Cultura entendemos que nos
na marginado en los programas, no
en el trabajo, colocando sólo al A
yuntamiento como organizador y pa-
trocinador y a todos los otros gru
pos nos ha dejado como simples co-
laboradores. Pero así no estamos
conformes por considerar que no es
una postura noble y amigable, pues
este señor se ha olvidado de que
esta Parroquia durante muchos años
ha organizado y promocionado estos
actos culturales.

La Iglesia, comunidad de creyen
tes, siempre ha trabajado para pr£
mocionar la cultura, pero los mo-
mentos políticos actuales parece
que intentan marginar a aquellas
entidades que tradicionalmente ve-
nían trabajando en bien de la cul-
tura. A decir verdad, no podemos
estar muy contentos de este cambio
La Parroquia, entidad autónoma e
independiente, ha trabajado callan
do y quiere seguir trabajando, en
igualdad de condiciones, para el
bien de nuestro pueblo.

Esperamos que en futuras activ_i
dades, en las que generalmente he-
mos participado, se sabrá rectifi-
car.

CLUB JUVENIL L'AUBA

La nostra opinió parteix de que
organitzar vol dir: establir o re-
formar una cosa i que col·laborar:
treballar amb un.n o més persones
en qualque treball.

El Club Juvenil L'Auba va ésser
convidat a una reunió per preparar
ses Festes de Nadal.Al. mateix que
les altres entitats vàrem opinar ,
aportar idees

També vàrem treballar -.preparar
s'exposició d'es christmes,guardar

: ta (35 )

s'exposició,recoir ses juguetes...
Per aquets dos fets de preparar

i treballar mos consideram organrt
zadors i col·laboradors.

A damunt es programes de ses fe^
tes de nadal esteim com a col.labo
radors. ¿Per què? Suposam que el
regidor de cultura no entén per or
ganitzar lo mateix que entenem nol^
tros.

Ara bé, deixam clar, que la nos-
tra participació a ses festes de
nadal ha estat la mateixa dels al-
tres anys i sempre ens havien con-
siderat organitzadors.¿Potser què
el sentit de la paraula ja no és
el mateix?

CINE-CLUB LLOSETA

Este Club,en principio,
tiene que aclarar que es-
te es el primer año que
interviene en estas fies-
tas, por cuyo motivo no
puede hacer comparaciones
con años anteriores.

En cuanto a este año,
debemos manifestar que so
bre las dos proyecciones
que realizamos tuvimos,en
todo momento, que organi-
zarías por completo,desde
contratar las películas
hasta la proyección.

Consideramos que el Ay-
untamiento, en los progra-
mas que editó,los podría
haber encabezado : El Ay-
untamiento conjuntamente
con

En la muerte de Joan Miró
Con motivo del fallecimiento en Palma de Mallorca el pasado día

25 de diciembre, del artista-pintor mundialmente conocido, JOAN M£
RO, se cursó el siguiente Telegrama:
"Sra. Vda. de Joan Miró.-Son Abrines.-PALMA DE MALLORCA.-En nom-

bre Corporación Municipal que presido y mío propio asi como en
nombre asociaciones culturales de Lloseta, reciba nuestra más sen_
tida condolencia por tan irreparable pérdida.-Atentamente.-Miguel
Pons.-Alcalde de Lloseta."

Gráficas Goya
C/. CRISTOBAL COLON, 8 - TEL. 51 41 42

LLOSETA (Mallorca)

Video
televisión

VIDEO CLUB
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Andaduras del C.D. Llosetense
(Tetti P- 83/84) PRIMER A REGIONAL PREFERENTE

En nuestra primera edición,al co
mentar los encuentros disputados ~
por el C.D. Llosetense, se produjo
cierta confusión de montaje en las
crónicas de los partidos detalla-
dos en las fechas (13-11) y (27-11
las cuales pertenecían a los encu-
entros (19-11) LLOSETENSE,1 - Ca'n
PICAFORT.1 y (3-12).LLOSETENSE,O -
ESCOLAR,Ó,respectivamente.Por to-
do ello pedimos disculpas y les co
mentamos los dos encuentros cita-
dos en las fechas antes menciona—
das.

ARENAL,2 - LLOSETENSE,2
(15-11-85)

Partido muy disputado y bien ju-
gado por el Llosetense,logrando re
montar por dos veces el resultado
adverso, realizando un gran 22 pe-
riodo. Ocas iones claras por ambos
bandos. A destacar el gran dominio
que imprimió el Llosetense en los
últimos 15 minutos del partido,pu-
diendo decantar el encuentro a su
favor.

ESPORLAS.1 - LLOSETENSE,1
(27-11-83)

Bajo un gran vendaval reinante ,
los dos equipos realizaron un buen
encuentro,teniendo claras ocasiones
ambos equipos de aumentar sus res-
pectivas cuentas goleadoras.Resulta
do justo.

INFORMACIÓN DE LOS ÚLTIMOS ENCUEN-
TROS DISPUTADOS POR EL C.D.LLOSETEN
SE.

LLOSETENSE,2 - CADE PAGUERA.3
(11-12-83)

Alineaciones: Ignasi,Ramón III,Ra
món II,Perello,Ramón I,Palou,Galveí
Real (Borras),Pons,Mora,Moreno(Arre
za),por el LLOSETESENSE.
Por el CADE PAGUERA: Valls,López,

Aragón,Gaspar, Castro,López, Gonzá-
lez, Cámara, Campos (Rivera), Fernan-
dez y Plasència.
Arbitro: Sr.Dominguez, discreto.

Amonestó a Ramón III del Llosetense
y a Campos a Aragón del CADE.
Goles: Min. 42,0-1 Fernandez de

tiro cruzado.Min. 48, 1-1 Pons al
rematar de cabeza un saque de esqui^
na.Min.74,1-2 Fernandez de saque de
falta directa.Min.77,2-2 Melé en el
área visitante y Perelló remacha.Mj.
n.90,2-3 Fernández remacha una gran
jugada de González.
Comentario:Se rompió la buena ra

cha.El mejor partido disputado en
Son Batle con un constante toma y
daca.Dominio territorial pero in-
fructuoso del Llosetense,centrare^
tado por los peligrosísimos contra
ataques del equipo visitante que 5

certo en el remate.

LLQSETENSEJ - MONTUIRI, 1
(18-12-83)

Alineaciones: LLOSETENSE,Ignasi,
Ramón III,Ramón II,Perelló, Ramón
I,Palou, Borras(Real),Calvez,Pons,
Mora, Arreza (Moreno).
MONTUIRI: Miralles,Fernandez,Fi-

ol,Marín,Mena,Navarro(Juan).Marti-
nez,Roldan,Vaquer,Alberto y Forte-
za.
Arbitro:Sr.Amengual,mal.Amones—

tó a Fiol.
Goles: Minut. 24: 0-1 Navarro re

mata de cabeza un centro de la de-
recha . Mint. 68, 1-1, Fernández en
propia meta al intentar despejar.
Comentario: Un nuevo traspiés de

nuestro Llosetense, en un partido
malo de solemnidad, el pero visto
en Son Batle con el equipo local
como dominador pero sin rematar a
puerta jugando contra un Montuiri
correoso y disciplinado atrás,for-
mando una muralla infranqueable pa
ra los locales.

Gol. en el minuto 25 Pons cruza
el balón a la salida de Vallejo.
Comentario: Al parecer estas va-

caciones navideñas han servido pa-
ra espolear a los pupilos de Jaime
Sastre después de los dos últimos
encuentros.Magnifico partido del
Llosetense, muy superior a su ri-
val adelantándose a todas las ju-
gadas 5in dar un balón por perdido
serio en defensa, desplegando nume
rosos contraataques muy peligrosos
en los cuales tuvo oportunidad de
aumentar su cuenta goleadora.Victo
ria tan trabajada como justa.

GOLEADORES
Pons con 8; Borras con 3;

Arreza, Moreno, Perelló y
Mora con 2; Risco, Ramón I
y Palou con 1.

Pons

POLLENSA.O - LLOSETENSE, 1

(8-1-84)
Alineaciones: Pollensa: Vallejo,

Cánaves (Plomer).Llobera,Cladera ,
Bosch, García,Bota,Vallori,Galindo
Bennasar y Llompart.
Llosetense: Ignasi,Ramón III,Ramón
II, Perelló, Ramón I, Palou,Borras
Real,Pons,Mora(Calvez).Moreno(Arre
za).
Arbitro: Sr. Roig, buena actua-

ción.Amonestó a Vallejo y Llobera
por el Pollensa y a Moreno y Pere-
lló del Llosetense.

INFANTIL LLOSETENSE

Resultados:
A.Llubí,O - I.Llosetense, 5 (17-12)
I.Llosetense,5 - Sineu,0 (7-1)

Tras esta última jornada se encuen-
tran en la segunda posición de la
tabla clasificatoria, con 12 puntos
más 4 positivos.
GOLEADORES: Bernat con 13; Jeroni

con 5 y Burguera con 4.

C.D. LLOSETENSE en 19 Regional.
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JUVENIL LLOSETENSE

Resultados últimos:

Mallorca,1-Llosetense,O (18-12)
Llosetense,! - Estudiantes,1 (8-1)

RESULTADOS GENERALES JORNADA 15-1-84

LLOSETENSE, 1- CARDESSAR, O
(Jugado el día 14)

FERRIOLENSE.2 - ALTURA,O

Juveniles 2§ Regional A:

SOLLERENSE S.,4 - LLOSETENSE,4

Infantiles 2a Regional A:

B.R.Llull 1,1- LLOSETESENSE.O
(Jugado el día 14)

¿Desaparece la U. C. Llosetense?
Esta es la incógnita. Está en la

mente de los dirigentes del club
ciclista local dar de baja a la en
tidad ya que están algo cansados
de luchar solos en esta difícil e
ingrata tarea de conseguir premios
y colaboraciones para las carreras
que organizan. Bernardo Ramón y Ja
ime Santandreu, son los dos únicos
directivos, presidente y secreta—
rio respectivamente,en los que cae
el peso de dichas organizaciones ,
todo ello ayudados en tiempo de c£
rrera por aficionados que desinte-
resadamente cuidan de la buena mar
cha para que no haya accidentes.
El por qué de la cuestión quizás

radique en la poca colaboración de
estamentos oficiales,nulos por par
te de la Federación,y elevados co¿
tes de gastos imprescindibles,como
árbitros, federación, etc.

Desde aquí hacemos un llamamien-
to a todos los auténticos afición^
dos al deporte del pedal para que
despierten de este letargo y,entre
todos,buscar una solución ya que
estos casi treinta y dos años de
existencia del Club Ciclista Llo-
setense bien valen un esfuerzo.

B.B.

•/7(37)

Nuestra cantera futbolística

CRISTÓBAL BONAFE REAL.
Infantil Llosetense.D£
marcación:Centrocampis
ta.

^̂
JUAN JOSÉ VIVES FERRAGUT.
Infantil Llosetense. De-
marcación: Centrocampis-
ta.

ANTONIO COLL SERVERA.In-
fantil Llosetense.Demar-
cación: Centrocampista.

Futbito

GUILLERMO VILLALONGA BEL-
TRAN . Infantil Llosetense.
Demarcación: Centrocampi^
ta.

Esta temporada son dos los equi-
pos de Lloseta que toman parte en
el Campeonato de Fütbol Sala que
organiza el Sport Inca.Por una pa£
te está el C.Ptivo. ALTURA que es~
tá formado por los siguientes jug£
dores: J. Vives,A.Mateu,B.Coll, B.
Abrines, B.Ripoll, J. Mut, V. Coll
B. Mieli, J. Servera, J. Pons, F.
Ramón y J. Bestard. La pasada se—
mana consiguieron el primer triun-
fo frente al difícil S'Escaire de
Inca, empezando asi con buen pié
la segunda vuelta. Tiene cuatro
puntos y está encuadrado en la 1?
División. Es de esperar que el equ_i
po vaya a más ya que la calidad de
sus jugadores es para ello.

El otro equipo,el M. Bautista-Bar
Bestard que toma parte por primera
vez en competición, está formado :
P.Bestard, F. Venteo, J.Pérez, A.
Pons,J. Mut, F. Villalonga, J.Ben-
nasar, S. Crespi, J. Borras, G.Bava
tista y C. Ramón. Tienen doce pun-
tos y está en tercera posición,tan
sólo a dos puntos del líder Rena-
ult de Sa Pobla. Es de esperar de
que en la segunda vuelta siga el
buen juego que esta realizando y ,
al final, pueda conseguir una de
las dos primeras plazas ya que le
darla acceso a jugar la próxima
temporada en la 12 División.

Tolo BESTARD

III Dotze hores de Tenis«Taula
El proper dia 29 de gener.se cê

lehren les III Dotze Hores de Te-
nis Taula a n'es Centre Parroquial
de Lloseta de les 9 hores a 9 del
vespre.

Per s'inscripció o informació a
nar al Club J. l'Auba de 8 a 10 h.
vespre.El pías màxim d'inscripció
el 26 de gener a les 9 h. vespre.

Hi haurà 6 categories¡Sèniors ,
Juvenils, Infantils, Alevins i do-
bles mixtes.

Esperam la teva participació.
Club J. L'AUBA

SUSCRÍBASE A LA REVISTA, LA RECIBIRÁ
SU DOMICILIO

LLOSETA
Revista Independiente De Información Local
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El Ayuntamiento

puede crear

más impuestos

Uno de-los puntos del orden del
día del pleno municipal del pasado
día 3-1-84,era el de dar a conocer
y tratar la Ley 24/83 sobre Medi-
das urgentes de Saneamiento y Re-
gulación de las Haciendas Locales.
Los que estuvieron en el pleno se
quedaron con las ganas de saber su
contenido y alcance.

Para nuestros lectores damos a
continuación una muy breve explic£
ción: esta Ley contiene dos Títu-
los. El primero sobre saneamiento
de las Haciendas Locales mediante
subvención con cargo a los presu-
puestos del Estado.Los ayuntamien-
que quieran acogerse a tal medida
deberán solicitarlo y sufrirán una
auditoría por parte del Ministerio
de Economía y Hacienda.

El Segundo Título está dividido
en dos Capítulos y es el que más
puede afectar al contribuyente pai;
ticular, ya que el ayuntamiento pu
ede crear un recargo sobre el Im-
puesto de Renta de las Personas Fá
sicas: "Los Ayuntamientos podrán
establecer un recargo en el Impues
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to sobre la Renta de las Personas
Físicas que consistirá en un por-
centaje único aplicable sobre la
cuota líquida de dicho Impuesto."

También puede fijar libremente
el tipo de gravamen sobre las con-
tribuciones territoriales urbana y
rústica y pecuaria:"A partir del 1
de enero de 1984, el respectivo ti
po.de gravamen de la Contribución
Territorial Urbana y de la Rústica
y Pecuaria podrá ser fijado libre
mente por los Ayuntamientos en re-
lación con los correspondientes b_i
enes clasificados de naturaleza u?
baña o rústica y sitos en su térnu
no municipal."

Ya lo saben nuestros lectores ,
el ayuntamiento, mediante acuerdo
del pleno municipal, puede subir
libremente nuestros impuestos por
el concepto antes señalado.

El sábado, día 7 de enero, y pa-
trocinado por la Caja de Baleares
"Sa Nostra", tuvo lugar en la Igl£
sia Parroquial de Santa Tecla de
Biniamar, contando con la organiza^
ción del Grupo "Es Planiols",y con
la colaboración del Magnífico Ayun
tamiento de Selva y de la Parro-
quia de Santa Tecla, un concierto
a cargo de la coral "Cor de Pollen
ça", que interpretaron una prime-
ra parte de cinco composiciones mu
sicales populares, destacando una
excelente composición del " Copeo
Matancer", y otras cinco composici
ones de temas navideños.

Del 13 al 22 de enero, tiene lu
gar en la Sala de Exposiciones de
"Sa Nostra" en Lloseta, una intere
sante exposición del artista in-
quense Sebastià Joan Llabrés Munar
Dicha exposición fue inaugurada
el pasado viernes, día 13 y está
compuesta por óleos y dibujos de
temas de Lloseta y paisajes de Ma-
llorca.

La Biblioteca Pública Parroquial
que patrocina en Lloseta la Caja,
de Baleares "Sa Nostra", nos faci-
lita el siguiente resumen corres-
pondiente al pasado año de 1.983
del movimiento habido en dicha Bi-
blioteca.
Número de lectores que han pasa-

do por la Biblioteca: 3499.
Número -de Libros que se han pres

tado: 327 (70 a chicos y 257 a chT
cas).

La edad media de los lectores ha
sido de 17 años.

El mes que ha contado con mayor
número de lectores ha sido el de
noviembre.

CAIXA DE BALEARS
SA NOSTRA" INFORMA

- R E M I T I D O -

30-6-1971: acto de bendición e inauguración de la
Biblioteca Pública Parroquial patrocinada por la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares
"Sa Nostra".
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Noticiario: "Esíe/ del Coco"
EXCURSION A CURA

Si el pasado 26 de octubre rea-
lizamos el grupo excursionista una
excursión al Monasterio de Cura,el
15 y 16 de diciembre se repitió de
nuevo al mismo lugar, pero en es-
ta ocasión para trasnochar en las
celdas del mecionado Monasterio.
Fueron en esta ocasión una trein

tena de personas quienes por la no
che del día 15 pernoctaron en a~
quel lugar.Se cenó del típico pla-
to de matanzas.Al día siguiente se
unió al grupo otros miembros de la
asociación, quienes por la mañana
realizaron una excursión hasta el
Santuario de Gracia y precisamente
por el lugar que la otra vez supu-
so una pequeña aventura.

PRÓXIMA EXCURSIÓN A SON MORAGUES

Esta Asociación y más concreta—
mente el grupo de excursionismo ti.
ene presvisto para el sábado 28 de
enero, realizar una excursión al
lugar de Son Moragues, que dista
unas cuatro horas a pié de Vallde-
mosa.El recorrido será en coches
hasta esta nombrada población y de

;este lugar a-pié por el camino del
Archiduque hasta Son Moragues.Este
lugar es propiedad de ICONA y está
situado bajo el Puig de "Es Teig".

LEGALIZADA LA ASOCIACIÓN

A pesar de llevar realizando ac-
tos culturales desde hace varios a
ños no se efectuó su legalización
hasta el pasado 25 de noviembre.Ej>
te nombrado día el Gobierno Civil
de Baleares y en su efecto el Go-
bernador» Carlos Martín Plasència,
inscribió en los correspondientes
registros públicos a la Asociación
Cultural "Estel del Coco" de Llo-
seta visando sus Estatutos.

FE DE ERRATAS

En el primer número de la revis-
ta se daba cuenta de .los miembros
que componíamos la Junta Gestora ,
dejamos de consignar dos nombres
de esta junta directiva, nos esta-
mos refiriendo a los vocales Anto-
nia Llabrés Bestard y a Nadal Co-
mes Bestard.

JAIME MORRO

.Cine Club,

Para el próximo día 26 de enero
será ofrecida una de las mejores y
más divertidas películas que ha re
alizado el cine español:

I A i \< I I I l i N/MDM «mil

Los quintos del 33

Los quintos correspondientes al
llamam¡mentó de 1933 celebran
cada año una comida de
compañerismo en el Celler de
"Ca'n Carrossa". Este año se
reunieron a mediados del pasado
mes de Diciembre. Hay que

señalar que a la misma se agregan
otros componentes de vecinas
localidades y amigos de estos
quintos "canosos" que residentes
en Lloseta fueron llamados a filas
aquel año.

••—• » • — ̂  •



Presidente Cañellas con /a
«PREMSA FORANA»

El pasado 29 de diciembre el Presidente de la Comunitat Autònoma, Gabriel Ca-
ñellas Fons, convocó a los directores y representantes de las publicaciones de la
"Part Forana" que se editan en nuestras islas.

La convocatoria respondía — según palabras del Presidente — al deseo del
Gobierno autonómico de consolidar la comunicación entre este organismo y los me-
dios de comunicación de las distintas poblaciones.

El Sr. Cañellas presentó a todos los asistentes al Jefe de Prensa, Mercedes Truyols,
y a Santiago Cortes que tendrá a su cargo las relaciones directas con nuestras pu-
blicaciones. El presidente también prometió una información más continuada de la
actividad del Gobierno Autónomo, así como un apoyo económico mediante subven-
ciones anuales.

Después los asistentes fueron invitados a visitar la exposición "Eis Reis de Mallor-
ca i el seu poble" (1229-1349), instalada en "Sa Llotja" bajo los auspicios de la Con-
selleria de Cultura de la Comunitat Autónoma.

Homenaje a los maestros zapateros
El pasado 23 de Diciembre y

organizado por la Asociación de
Fabricantes de Calzado de
Lio età tuvo lugar una cena
homenaje a aquellos maestros
zapateros, ya retirados, con la
particularidad de que la industria
que dejaron de regentar haya
tenido continuidad a través de sus
hijos ó de otra forma. Al final, y
en nombre del resto de .sus
compañeros, recibieron una placa
c o m o r e c u e r d o . L o s
homenajeados fueron: Jaime
Català Pons cuya continuidad está
en Jaime Cátala S.A.; Bartolomé
Alcover Isern continuado por
Calzados Alcover S.A.; Mateo
Alcover Isern continuado por
Mateo Alcover S.A. y Gabriel
Ramón Ferragut continuado por
Calzados Ferragut S.A. Este
último recibió la placa su hijo
Gabriel al estar imposibilitado y
enfermo.

TOPAZ

Maestros zapateros homenajeados, de izquierda a derecha: Bartolomé
Alcover Isern, Jaime Català Pons, Mateo Alcover Isern y Gabriel Ramón
Mateu que lo recibió en nombre de su padre Gabriel Ramón Ferragut.

(FOTO RAMON).




