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ASÍ VE LOS PLENOS MUNI
GÍRALES DE LLOSETA

Hace años dejé el pueblo de Llo-
seta para fijar mi residencia en
Palma, pues motivos profesionales
me guiaron en tal decisión y no de
otro tipo, ya que yo nací aquí y a_
qui tengo a mi familia, asi como a
la de mi esposa, compañeros, ami-
gos, etc.y de alguna manera podría
decirse que nunca he perdido el
contacto con el pueblo, mis despia
zamientos de fin de semana son
constantes y mi cita con las fies-
tas tradicionales del lugar es anu
al y obligada.
Se da la coincidencia de que en

el transcurso de mi última estan-
cia en la villa, por un periodo de
varios días con motivo de las fie¿
tas navideñas, se anuncia a bombo
y platillo por los altavoces del e
dificio municipal el evento de un
pleno ordinario del consistorio lo
cal, y lo califico de evento pues
son muchos y variados los rumores
que a lo largo del último año me
han llegado respecto al interés
que suscitan dichas convocatorias,
la gran asistencia de público a la
mismas y las acaloradas discusio-
nes que en su seno se desarrollan.
Y heme aquí que decido compro—

bar "in situ" tales informaciones
asistiendo al pleno,obteniendo co-
mo beneficio inmediato la satisfac
ción de una velada sin televisión
que siempre es psiquicamente salu-
dable. Y digo beneficio inmediato
porque resulta obvio que en dicha
asistencia pude hallar toda una s£
rie de relajantes y al mismo tiem-
po estimulantes experiencias, que
por el impacto que me causaron qu¿
ro exponer aquí.
Me gustó del pleno: el interés

del pueblo en general por lo con-
cerniente a participación ciudada-
na ,en colaborar demostrando inqui£
tud por los problemas cotidianos
de la comunidad y que afectab a to
dos,en cierta manera asistiendo al
espectáculo(debo reconocer que pa-
ra mí fue un verdadero espectáculo
bastante bueno por lo demás)uno pu
ede verse transportado con cierta
dosis de imaginación a las reunio-
nes periódicas que celebran cier—
tas poblaciones de los cantones su
izos en los que la democracia di-
recta adquiere su verdadero signi-
ficado ya que las decisiones son
tomadas allí por el conjunto de ci
udadanos.se trata ciertamente de
pocas poblaciones y además con es-
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caso número de habitantes pero re-
presentan una muestra un tanto uto
pica de lo que debiera ser en rea"
lidad la vida en democracia ; pues
bien,aunque el ejemplo sea un poco
exagerado lo he traído a colación
a fin de poder comparar la enorme
diferencia que hay entre estos pie
nos actuales e interesantes y aque
líos otros que otrora debían cele-
brarse bajo el mando único,infali-
ble e inapelable de autoridad de
turno,en los años de nuestro oscu-
rantismo politico,en los que el ci
udadano no participaba en absoluto
sine que más bien se dedicaba a a-
ceptar con resignación lo que un
sólo hombre(y no conjunto de ellos
decidía respecto a la vida social
de la comunidad.
Me alegré ciertamente de ver a

esos hombres y mujeres de Lloseta
sencillos y trabajadores, orgullo-
sos y altivos, hombres corrientes
que encuentras en el devenir coti-
diano de la villa a diario yendo a
su trabajo, empresa o comercio y a
los que nunca imaginé transforma-
dos en participes de la vida polí-
tica; esos hombres que hasta los a
ños 76 y 77 ignoraron a la fuerza
todo viso de participación, desa-
rrollan en la actualidad para ê
líos nueva en su vida: La Democra-
cia. Y democracia viene de Démos =
pueblo y Kratos= autoridad, lo que
debidamente traducido significa el
predominio del pueblo en el gobier
no político de la comunidad; pues
bien, a ellos,a esos ciudadanos de
Lloseta, mi enhorabuena, o como di
ria el vecino galo "Cahpeau" por
su evolución histórica acorde al
momento actual.
No me gustó del pleno la renci-

lla personal, la consigna de partí.
do, los intereses creados que sup~
yacían en muchas de las exposicio-
nes de los ediles jera algo que fio
taba en el ambiente,una especie de
guerra no declarada entre mayorías
y minorias entre gobierno y oposi-
ción. El pueblo, verdadero objetivo
de la asamblea quedaba así relega-
do a un segundo plano y en ese e-
rror caen frecuentemente los polí-
ticos, olvidando el verdadero obj£
tivo de su cargo, servir a la comu
nidad, para cambiarlo por lucimieñ
tos personales, intereses de dete;r
minados grupos de presión o líneas
de partido que nada tiene que ver
con las necesidades de un pueblo.
Pero incluso así, mi reproche es

benévolo y constructivo, porque su
actuación tiene puntos positivos,
si decide lo hacen en público y
por lo tanto su actuación se ve
fiscalizada por el pueblo. Y si ri
ñen entre ellos lo hacen de una ma
nera civilizada y tolerante y eso
es bueno pues las cuestiones pendi
entes deben dilucidarse dialogando
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y en manera alguna a la antigua u-
sanza.
En definitiva, creo particular-

mente que con una pequeña dosis de
buena voluntad por ambas partes(ma
yoria y oposición) los resultado?
podrían mejorarse. No puedo ni qui
ero pronunciarme por ninguna de
las alternativas en liza, pero a
simple vista daba la impresión de
que existe una mayoría gobernante
a la que le falta técnica pero ti-
ene voluntad y buenas intenciones,
una oposición independiente que es
superior técnicamente y más exper-
ta en las lides de la administraci
ón local y por último una oposici-
ón minoritaria que muy bien podría
servir de partido bisagra que nive_
lará y recondujera las tesis en de_
bate. Con ello ganaríamos todos y
en última instancia ganaría Llose-
ta, lo más importante para los ll£
setenses.

Francisco FERNANDEZ FERNANDEZ.

RÉPLICA A LA AGRUPACIÓN
SOCIALISTA SOBRE LAS 0-
BRAS DE FEVE

Sr. Director:

En el n° 2 de esa Revista,corres
pondiente al .-mes de enero, se publT
có una nota de la Agrupación Soci£
Isita de Lloseta,en la que se pro~
nunciaba sobre los pasos a nivel y
los puentes elevados sobre la vía
férrea.
En la referida nota,hacen un co-

mentario sobre un señor 'Vinculado
al equipo de Gobierno,que tomó la
decisión hace unos años",del cual,
dicen en este comentario, SE ERIJE
EN PORTAVOZ DE LOS AFECTADOS.
Dado que en el pleno celebrado

el pasado día 3 de Enero,en el tur
no de preguntas al Consistorio por
parte del público, fui yo el porta
voz de un grupo de afectados por
el cierre del paso a nivel cerca
de la Estación, me imagino que la
identidad del anónimo señor aludi-
do en este comentario, debe ser el
que esto suscribe.Por ello me veo
en la necesidad de hacer algunas
puntualizaciones al comentario en
cuestión.
12.-Por ser quienes han escrito

este comentario, dejo de lado las
valoraciones personales que se me
hacen, con ello se descalifican e-
llos mismos.No seré yo quién diga
si soy buen o mal PRESTIDIGITADOR,
hay muchas realizaciones mías en
este pueblo, personales y profesio
nales, que me avalan, algo que muy
pocos, de los que me critican, pue
den presumir.

22.-Afortunadamente para mucha
gente de Lloseta,, no es la Agrupa
ción Socialista de Lloseta, la qué"
nombra el portavoz de un grupo de
afectados por el cierre del paso a
nivel.-Los afectados por este cie-
rre dictatorial,TODAVIA, tenemos
la libertad de nombrar a nuestros
portavoves y representantes, por
eso no me erij i en representante
de ellos, sino que me NOMBRARON RE
PRESENTANTE DE ESTE GRUPO.
32.-El proyecto de construcción

de los puentes elevados y el cie-
rre de los pasos a nivel sobre la
vía férrea, ni yo lo conozco, ni
creo que la inmensa mayoría de la
gente de este pueblo lo hayan vis-
to nunca.
42.-Las rectificaciones que so-

bre el primer anteproyecto que pre
sentó FEVE al ayuntamiento de Llo~
seta, hizo el anterior Consistorio
debían estar recogidas en un Pro-
yecto definitivo, del cual nadie
en Lloseta sabe nada.Incluso el Al
calde Miguel Pons,reconoció en el
Pleno del día 3 de enero pasado,no
haberlo visto nunca, ni siquiera
tenían copia del mismo en el Ayun-
tamiento.
52.-El Alcalde Miguel Pons,reco-

noció en el Pleno antes dicho, que
por parte de FEVE no se habían so-
licitado al Ayuntamiento los per-
misos de obras que afectasen la
construcción de los puentes y pa-
sos a nivel.
62.-El 29 de diciembre pasado,fe

cha en que se procedió al cierre
del paso anivel de la Estación,las
obras del puente elevado así como
los accesos al mismo no estaban
terminados.En consecuencia el Ayun
tamiento no había recibido de FEVE
de manera formal las obras en cue¿
tión.
72.-Tengo que decir a la Agrupa-

ción Socialista de Lloseta, por si
no lo saben, que por parte de FEVE
se construyeron las instalaciones
eléctricas y de señalización para
instalar barreras automáticas en
el paso a nivel en cusetión, indu
iendo la instalación de topes en
la vía férrea como dispositivo au-
tomático para el cierre y apertura
de las barreras automáticas.
Por todo ello y como afecta-

do por la decisión de cerrar el pa
so a nivel de la Estación, tengo
que manifestar publicamente:
a)Es inadmisible que se permita

la construcción de un puente eleva
do,sin obrar en poder del ayuntamT
ento.los planos del mismo y care-
cer FEVE, del permiso de obras co-
rrespondiente . De esto no pueden
culpar los socialistas al anterior
consistorio como es su costumbre
ya que las obras empezaron el 25
de Junio pasado.Como es sabido en
esta fecha los socialistas tenían
mayoría en la Comisión Permanente
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y el Alcalde era Miguel Pons.
b)Es inadmisible que, a pesar de

todo ello y sin estar terminadas
las obras del puente y sus accesos
<obras chapuceras y con un traza-
do del siglo XII), el democrático
Alcalde, Miguel Pons, sin cónsul—
tar al Pleno o a la Comisión Perma
nente y BAJO SU RESPONSABILIDAD au
torice el cierre del paso a nivel
en cuestión.
c)Es incomprensible que si esta-

ba tan claro para todos(como dice
el Alcalde),que el paso a nivel en
cuestión tenía que cerrarse una
vez construido el puente, FEVE hi-
ciera las instalaciones que ha rea
1izado con respecto a las barreras
automáticas (dichas instalaciones
no han funcionado nunca).Por ello
o una de dos. o FEVE dilapida el
dinero de todos en instalaciones
que ni sirven para nada, o son ci-
ertas las manifestaciones del por-
tavoz del grupo Independiente en
el sentido que en las negociació—
nés entre dirección de FEVE y el
anterior consistorio,se acordó que
en este paso a nivel, FEVE instala
ria barreras automáticas.
d)Si entiendo perfectamente,la de
fensa que de este asunto hace del
Alcalde, la Agrupación Socialista
de Lloseta, por la metedura de pa-
ta del Alcalde Miguel Pons en este
asunto y que empleando palabras di
chas por los socialistas,sea taT
vez imputable a la NULA SENSIBILI-
ZACIÓN EXISTENTE entre el Alcalde
Miguel Pons y algunos vecinos de
esta zona. También si entiendo per-
fectamente la INEPTITUD del grupo
.socialista de Lloseta para regir
los destinos de nuestro querido pu
eblo con eficacia y buscando el bT
enestar de TODOS,digo bien, DE TO-
DOS VECINOS DE LLOSETA.

Jaime CÁTALA MUNAR.

DEMOCRACIA.AUTORIDAD,
CACIQUISMO,

Micho me temo que,nuestro alcalde

presidente del consistorio, si bi-
en conoce el significado de estas
tres palabras no las tenga del to-
do claras o mezcle su significado
en el tope de sus alcances.
Me explico, si en el juego polí-

tico como lo entendemos todos o me
jor dicho la mayoría, no se enmar-
ca en un contexto de democracia en
tonces aboca directamente al caci-
quismo o totalitarismo.Esto es, en
cualquier foro de diálogo.SI,he di
cho diálogo, no monólogo, no esta-
blece un tumo de intervención en
el comentario, se rompe el juego
democrático de opinión.
Apliquemos esta teoria a los ple_
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nos a que nos tiene acostumbrados
nuestro consistorio, y concretameli
te nuestro alcalde-presidente en
el caso de ciertos concejales re-
gidores, que si bien no los deja
intervenir o en ùltimo caso no les
deja terminar de efectuar su come-
tido, no en su exposición sino en
su función (de oposición como debe
ser) dificilmente le será intelig^
ble el concepto de autoridad. Por-
que el señor Alcalde-Presidente
si habla y expone y reincide en la
misma exposición, abusando de su
preponderancia en el consistorio ,
y lo hace de cara a la galería no
de cara al convencimiento de SU o-
posición, porque un servidor de Us_
tedes que ha asistido a casi todos
los plenos, cada vez he salido más
convencido de que lo hace para los
40 ó 50 convecinos que allí esta-
mos, esto en términos que todos po
damos entender se llama propaganda
electoral (estamos a casi tres a-
ños de nuevas elecciones), el tiem
po aún sobra.
El concepto de autoridad en el

concepto democrático, no llega más
allá del que la propia Ley en cada
caso define, y el que el propio ju
ego de consenso de opiniones permT
te.
Ponemos un ejemplo, si nuestro

alcalde usa su autoridad para aboi:
tar cualquier intervención de la o
posición y no es capaz de exigir
un mínimo de respeto del público a_
sistente, de cierta parte del pu-
blico asistente, que podríamos de-
finir como la CLAC del partido que
él preside, podemos equipararlo a
abuso de autoridad, no uso de la
misma.
Hasta aquí el porque puedo opi-

nar que no tiene bien definido el
concepto de estas tres palabras.
Si el juego del quehacer políti-

co le arrastra a convocar un Pleno
Extraordinario aunque sea para au-
torizar la caza de mariposas o mqs
cas (tal como definió la expresión
un concejal del PSOE) a un conveci.
no, y le haga gracia la cosa debe-
rá,en beneficio de su minoría y fu
turas gestiones, convocarlo, vere-
mos despuéssi se cazan o no los
benditos insectos, con el fin de
poder ejercer su buena autoridad
que nadie absolutamente le niega ,
dentro de sus límites, ni se verá
obligado al ataque directo con men
ción de terceras personas, que to-
dos podríamos tener algo que no in
teresa ventear y el que no lo ten
ga que lo espere.

Uno de U.M. -Lloseta.

ASOCIACIÓN DE FABRI-
CANTES Y LAS FIESTAS
LOCALES,

La Asociación de Fabricantes de
Calzado de Lloseta, ante las dis-
tintas versiones dadas referente a
las Fiestas Locales, manifiesta lo
siguiente:
1°.-Representantes de esta Asoci

ación, asistieron a una reunión
convocada por el Alcalde, juntamen
te con representantes de CC.OO. y
UGT, a fin de negociar las dos fi-
estas locales que corresponde de-
signar por el Ayuntamiento de Llo-
seta.
22.-El Concejal del Ayuntamiento

Miguel Miralles (PSOE), manifestó
que asistía a esta reunión en re-
presentación del Alcalde y que el
motivo de la reunión era poner de
acuerdo a las Centrales Sindica—
les y Patronales en la designación
por parte del Consistorio, de las
dos fiestas locales que correspon-
de designar en Lloseta, al mismo
tiempo Miguel Miralles se compróme
tió que si en la reunión habia acu
erdo entre las partes, dicho acue_r
do sería propuesto por el Alcalde
al próximo Pleno a realizar.
3°.-El Acuerdo a que se llegó en

tre todas las partes, fue el siguT
ente:
a) Designar Fiestas Locales los

días 25 de abril,(fiesta del Coco)
y el día 8 de Setiembre(Fiesta de
la Patrona).
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b) Miguel Miralles expuso que te
nían necesidad de disponer de otro
día para poder confeccionar el pro
grama de las Fiestas Patronales. ~
c) Ante este problema, los repre

sentantes de esta Asociación se
comprometieron a que el viernes di
a 7 de Setiembre, en todas las Fa~
bricas de Calzado de Lloseta,no se
trabajaría, con el compromiso de
recuperar este día de común acuer-
do entre Empresas y Trabajadores.
En el Pleno realizado el pasado

día 7 de febrero, Miguel Miralles
no se atuvo a lo acordado en la ci.
tada reunión ya que en lugar dïï
respetar y proponer el acuerdo a-
doptado en la citada reunión.propu
so unas fechas distintas de las fT
estas locales.
Por todo ello manifestamos por

la presente, nuestra total indigna
ación a la actitud adoptada por Mí
guel Miralles, en el Pleno ante?
mencionado.
En consecuencia y ante el incum-

plimiento por parte del Grupo So-
cialista, del acuerdo adoptado con
un miembro de su grupo, esta Aso-
ciación, al mismo tiempo que lamen
ta la falta de seriedad de Miguel
Miralles en respetar un compromiso
acordado, se considera liberada de
los compromisos ofrecidos, en cuan
to a lo referente al día 7 de SetT
embre, responsabilizando de todo
ello a Miguel Miralles y por exten
sión al Grupo Socialista.

Lloseta,9-2-1984.
Asociación de Fabricantes
de Calzado de Lloseta.

NORMAS PARA LA SECCIÓN -CARTAS Y COMUNICADOS-

Para que salgan pubiiçados -tanto con seudónimo como
con nombre propio- las cartas y comunicados para esta
sección deberán llegar a la Redacción debidamente fir|
nados, expresando nombre y apellidos o razón social ,
además del domicilio y el nQ del D.N.I.
Las cartas, comunicados y artículos publicados en es_
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res, siendo ajenos a la línea editorial de la publica-
ción.
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Es Puput de

Son Cadell

Dicen por ahí que este Puput es
un carca y que se le ha visto el
plumero que, para m-s explicació -
nés, es de derechas.
Miren por donde, queridos,amados

e inteligentes lectores, este vueŝ
tro Puput no se va a dormir sin an
tes haber escuchado un disco de ME
CANO y el que esté al día de músi-
ca comprenderá.En cuanto a lo de
derechas, informo: En tiempos de
Franco era de la JOC.

******
¿Quién escribe Es Puput? Hay mu-

cha gente que disfrutaría en sabe_r
lo.Sólo lo sabe mi Diré,

Por fin vinieron a Lloseta a ex-
plicar lo de la LODE.Para unos a-
quello fue un mitin político. Para
otros, en cambio, eso de la LODE
es un gran paso en materia de en-
ñanza, especialmente para los bol_
sillos de los papás.
Cierto es que sólo pudimos escu-

char las excelencias de esta Ley .
Ya saben Uds. que todas las cosas
tienen el lado bueno y el malo.Pa-
ra estar más ilustrados convendria
que nos viniesen a explicar ese la
do negativo de la LODE y luego po-
dríamos juzgar o nos quedaríamos
más confusos que antes.
Digo este porque en una de mis

voladas escuché a un señor el si -
guiente comentario: "Fui a una ex-
plicación de la LODE y al salir sa
11 convencido de que la LODE era
lo más grande. Días después asistí
a otra explicación y al salir me
marché convencido de que la LODE
era lo peor que podía crearse".
España y yo somos así, señora.

******
Un observador que observa me ha
contado que por el camino vecinal
211, y desde que ha sido cerrado
el paso a nivel de la calle Esta -
ción, ha disminuido más de la mi-
tad el tráfico rodado.Menos "clots"

Dicen que el programa de las Fi-
estas de Carnaval está casi ultima
do y de que en los programas impre
sos no saldrá solamente aquello de
organiza y patrocina el Ayuntamien
to

No sabia yo que nuestro Ayunta -
miento pagase las subvenciones en
especies. Así ocurrió al dar la a-,
yuda a las III Doce Horas de Tenis
de Mesa.
Pues bien, el ayuntamiento se cu

ido de enviar pelotas de ping-pong
Pero lo curioso del caso es que mu
chas de ellas fueron rechazadas a-
ludiendo los jugadores su mala ca-
lidad.

Es qui és sabater que fasi sabei
tes. ******

Si son propensos en pasar en su
casa veladas aburridas me permito
recomendarles los Plenos Municipa-
les de Lloseta: Son un auténtico
espectáculo y no son nada aburri -
dos.Palabra.

El último fue lo más grande, fue
sonado.Hasta se pudieron escuchar
pitorreos por parte del público cu
ando hablaba cierto concejal.

*******
Que por cierto también,¿por qué

el Alcalde pone orden a los conce-
jales y no sabe, ó no quiere.poner
la entre el público?

Por lo menos 40 veces se pudo o-
ir cuando hablaba el Alcalde "men-
tider, és ment ida'k por parte, cla-
fo está, de la oposición.

El concejal Arrom dijo un par de
veces: ¡Ens anam!

********
Hablar poco muchas veces es una

virtud.Los dos concejales que me-
nos hablan en los plenos son Coll
Nicolau(PSOE) y Mut (Independiente
Por cierto que el Alcalde nunca ha
quitado el uso de la palabra a Mut
¿Será por su apellido?

Hay un concejal,Tte. de Alcalde,
que pondrá faltas como en la escu
ela a sus compañeros de consisto -
río que falten a las reuniones de
1-s Comisiones Informativas.

*******

En resumen: los plenos son una
delicia si se ven desde el ángulo
del humor.Pero vistos en serio dan
pena.Esto no puede seguir así, el
que tocará las consecuencias será
al final el pueblo llano y senci -
lio.

*********
Hay quien confunde mandar con

gobernar. Quien manda no siempre
gobierna, porque gob mar e sinó-
nimo de conducir una cosa para el
bien común y :io para los intereses
de un determinado partido o grupo.

*********
Hasta la próxima volada.—

•Chumy Chumez
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SHOW VERGONZOSO EN EL PLENO
ORDINARIO MUNICIPAL

El pasado martes día 7 a
las 8'30 de la noche con un
«alón abarrotado de público se
reunió nuestro ayuntamiento en
sección ordinaria con asistencia de
todos sus miembros.

Como corresponsal de prensa
asistente al pleno, y como vecino
de Lloseta, me veo en un gran
dilema para redactar la presente
crónica, la verdad siempre duele y
sé de antemano quue mis palabras
no serán bien recibidas por todos
aquellos que las lean, preferiría en
estos momentos no ser correspon-
sal de prensa. No obstante mi de-
ber de cronista se impone y pro-
curaré ser lo más veraz y breve
posible.

Fue realmente un pleno ver-
gonzante, humillante, insultante,
incitante y provocador, en el que
no hubo orden ni control, con
interrupciones y algún que otro
abucheo del público y lo más gra-
ve sin que se pusiera orden en la
sala: en suma un verdadero
GALLINERO.

En el primer punto del orden
del día, el alcalde Miguel Pons y el
TU-. Alcalde Miguel Miralles in-
formaron sobre la propuesta de
señalar la segunda fiesta local el
día 7 de Septiembre o el 26 de
Diciembre. El alcalde concede la
palabra al grupo Independiente, y
al este grupo querer leer un mani-
fiesto sobre este tema y otros, se
le retira la palabra sin haberse ex-
presado. Seguidamente se concede
la palabra al grupo de Unió Ma-
llorquina y tampoco se pueden
expresar libremente. Mal que bien,
y como pudieron los concejales de
la oposición, incluso a voces, por-
que el desorden en la sala era evi-
dente, manifestaron que en tanto
en cuanto el alcalde no cambie de
actitud personal y mientras no
atienda las pretensiones legales de

la mayoría municipal y convoque
Pleno Extraordinario para tratar
los asuntos que la oposición solici-
ta, todos los concejales de la opo-
sición Independientes y UM se
abstendrán de resolver cualquier
asunto y quedaran sobre la mesa
pendientes de resolución.

El alcalde en el siguiente punto
del orden del día, dio cuenta del
escrito del Consell Insular de Ma-
llorca, el cual autoriza la supresión
del paso a nivel de FEVE.

En los demás temas incluidos
en el Pleno en todos ellos la opo-
sición se mantuvo en su postura,
responsabilizando al alcalde de lo
que pueda significar para la Ad-
ministración Municipal, y se armó
la marimorena: desorden, provo-
caciones de unos y otros, insultos,
un gallinero en suma.

En el punto donde hacía refe-
rencia a la información de la

alcaldía sobre el contrato encar-
gado bar Campo Deportes y Vigi-
lancia Escuelas Es Puig, el alcalde
dijo que la Permanente tiene fa-
cultades para realizar estos contra-
tos.

En el capítulo de ruegos y pre-
guntas un concejal de la oposi-
ción, le preguntó al alcalde que a
ver si había olvidado que tenía
minoria en el Consistono y que
por tanto necesitaba el apoyo de
la oposición para la buena marcha
del Consistorio: no hubo respues-
ta.

En sucesivas crónicas y con
más apacibilidad procuraremos in-
formar más detenidamente al lec-
tor de lo acontecido en ese pleno
polémico y las posturas adoptadas
por los miembros que la compo-
nen.

JAIME MORRO.

Video
televisión

VIDEO CLUB
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BENEIDES DE SANT ANTONI
I' I domingo, día I 5, > con dos

d ía s de adelanto. \a que la
festividad no es fiesta en Lloseta,
de carácter local, se celebraron las
t ípicas "beneïdes" de Sant
Antoni.

La tradicional fiesta fue
organizada por la "Associació
C u l t u r a l Estel del Coco",
E-'arroqiiia de Lloseta > Cavalleries
Son Beltran. El patrocinio corrió a
cargo del Ayuntamiento de
Lloseta y la Caja de Baleares "Sa
Nostra"

l.as bendiciones tuvieron lugar
entre las 12'30 y 13'30 en la calle
Baltasar Bestard siendo el
itinerario calles de Josep Ferragli t,
Guillem Horrach, Antoni Oliver y
Baltasar Bèsfard.

H u b o i i . i i a muy nutrida
participación, primordialmente de
animales domésticos portados por
sus' dueños. Intervino también la
banda- municipal infantil de
tambores, cornetas y flautas y la
Agrupación Folklórica Estel del
Coco. Hay que destacar las

' 7 (47)

caballerizas de Son Beltran que
aportaron todos sus caballos y que
también intervinieron eficazmente
en la cabalgata de los Reyes
Ma>or.

Ha) que tener en cuenta lo que
supone organi/ar esta fiesta a
sabiendas que nuestra localidad no
es una v i l l a eminentemente
agrícola, más bien industrial, y
que bace que "Ses Beneïdes" se
tengan que adelantar, desde hace
unos años, al domingo anterior a
la fiesta de San Antonio \bad-
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Festival Juvenil
De tanto en tanto sale la sorpr£

sa, y sorpresa fue un Festival de
Música Juvenil que nos montaron y
presentaron un grupo de jóvenes de
la localidad el sábado, día 14 y
el domingo, día 15, teniéndolo que
volver a repetir el día 21.

El festival se desarrolló en el
Salón Parroquial que resultó inca-
paz en las tres funciones.
El espectáculo consistió en doce

actuaciones de la música más actu
al presentados en "Play-Back". En
directo actuaron el cantante Paco
Guerrero y el conjunto juvenil lo-
cal "Estepa, S.L.".En Conjunto fue
ron una horas, como se dice ahora,
de luz,música, color,humor y ale-
gría.
La actuaciones fueron las sigui-

entes :
1) MECANO (Barco de Venus)

Voz: Margarita.
Piano: Juan Miguel
Bajo: Pedro Villalonga
2) ROBIW GIBB (Juliet)

Baile: Silvia.
3) DAVID BOWVY (Lets Dane)
Bailarinas: Paquita y Ana
Guitarra: Pedro Abolafio
Cantante: Miguel Pol
Bateria: Vicente Beltran
Piano: Paco Florit
Bajo: Vicente Pons.
4)BARRI MANILOV(Estas caliente esta
noche).
Canta¡Pedro Villalonga
Guitarra: Antonia Suau
Bateria: Magdalena Abrines
Piano:Marilena Moya
Bajo: Margarita Villalonga.
5) MICHEL JACSON (Bellie Janes)

Baile¡Silvia
Canta: Juan Miguel
Guitarra : Pedro Abolafio
Bateria: Vicente Beltran
Piano: Paco Florit
Bajo: Vicente Pons.
6) LUNAÍEs un sueño)
Voz: Mta. Villalonga
Guitarra: Torneu Simó
Bateria: Sebastián Coll
Piano: Padro Abolafio
Bajo: Rafael Abolafio
7) ROD STEWARD (Jane voy a ser)

Voz: Toni Simó
Guitarra: Pedro
Bateria: Vicente Beltran
Piano: Paco Florit
Bajo: Vicente Pons
8) VIDEO (Víctima del desamor)
Voz: Francisca.
Bajo: Juan Miguel
Piano: Magdalena
Bateria: Miguel Pol
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9)THE POLICECCada vez que tú res-
pires)
Voz : Toni Simó
Guitarra: Pedro Villalonga
Bateria:Tomeu Simó
Bajo: Toni Simó
10) GÉNESIS (MANNA)

11) GONZALO (Quien piensa en ti)
Voz: Tomeu Simó
Guitarra: Padro Abolafio
Bateria¡Vicente Beltran
Piano: Francisco Florit
Bajo: Vicente Pons.
12) FAMA

Baile. Silvia Montici.

Ni que decir tiene que todas las
actuaciones fueron largamente apla
udidas.

000000000000000000
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CARRERS

'TEs Monili","Jordi Ramon"
i "Sant Llorenç" que hi vaig créixer,
"d'En Frau" diuen que va néixer
carrers més guapos del món.

Es de "Don Arnau Togores",
conegut per "Ca'N Pusseta",
és des carrers de Lloseta
on hi ha haguts molts d'amores.

Es de "l'Església" també
que dóna als "Quatre cantons",
es "Des Sol", en són cançons
i es de "Truyola" que el sé.

Per dins"Sa Tanca de s'era",
just devora "Es matadero"
s'hi han fet cases de salero
i, tenen bona mirera.

Dins "Es Saquers", un cantó,
nomenat de "Sa Vinyeta",
és un racó de Lloseta
que es cuidará amb molt d'amor.

"D'En Franco" o "Camí des pou",
"Heredero" o "Ayamans",
"Clos dets araetlers" germans,
de lo més curro tots són.

Moderna "Plaça d'Espanya"
que mos pagà Don Joan March,
un home que va fer llarg
i que tengué molta manya.

I, "Ses Fleixes'YToni Maura",
"Es Pujant'Y'Biniamar"
i "Son Batle" hem d'estimar
abans de que vagi a caure
i no el poguerc aixecar.

I "Es Pou Nou" i "Sant Joan",
"Costa de Son Ramon","Lluna"
també son bona fortuna
com "La Glori" i "Paradís".

"Es carrer d'es Puig","Pastora",
"Pericas", "Toni Oliver",
"Bestard","Ferragut" també
tot carreró m'enamora;
me sap greu es qui he deixat
i es mes que ve acabaré
es jornal hauré guanyat !

EN 3IEL DE "SA POSADA"
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Es de dominio publico que las
actuales tarifas que se cobran co-
mo prestación del servicio de Abas^
tecimiento de Agua Potable y Sanea
miento, son provisionales y no a-
probadas aún por el correspondien-
te servicio estatal.
En uno de los últimos plenos mu-

nicipales se puso sobre el tapete
este tema,(no de las tarifas propi
amente dichas), sino el cobro de
una cuota de servicios de 400 fe ,
que al extenderse 3 recibos anua—
les representan 100 fe por mensuali
dad.
Esta REVISTA ha hecho las corres

pendientes averiguaciones al reŝ
pecto contactando con don Bartolo-
mé Pons Bibiloni adjudicatario del
servicio por un periodo de 15 años
Efectivamente, las actuales tari

fas que se cobran son provisiona -
les ya que hasta la fecha no ha po
dido ser presentado, ante el Minis
terio de Industria y Energía,el co
rrespondiente Estudio Económico pa
ra poder ser legalizadas.

ANTECEDENTES

Fue en 1960 cuando en nuestra lo
calidad se procedió a la instala -
cion del alcantarillado pubiico,o-
bras de saneamiento que no contem-
plaban la instalación de agua pota
ble.A principios de los años 70 eT
Ayuntamiento inició los trámites
para dotar a Lloseta de este servi
cio y el 28 de agosto de 1977 bro-
taba ya agua abundante del pozo mu
nicipal de "Es Puig".
En 1979 el ingeniero de caminos,

don Gabriel Le-Senne redactó el C£
rrespondiente proyecto que fue mo-
dificado en 1981 por otro ingenie-
ro don Ricardo Collado Sáez.
Durante los años 1982-83 se rea-

lizaron las obras y el 30 de abril
del pasado año fueron inauguradas
oficialmente.

EL SERVICIO

Nos basamos para este reportaje
en los datos del "Estudio económi-
co para poder legalizar las tari -
fas de abastecimiento y saneamien-
to" realizadas por el ingeniero in
dustrial don Pedro Tarancón Torres
en el pasado mes de enero.
El estudio está realizado en ba-

se de haber sido instaladas 1414 a
cometidas para una población de
4300 habitantes.El consumo previs-
to se considera de 150 litros por
habitante y dia más un incremento
¿je un Tidi para fugas de la red y u
so público (jardines y calles),re-
sultando un consumo anual de 306.
054 metros cúbicos de agua.

Subirán las tat ¡fas de agua
potable y alcantarillado
Su coste anual es de 8.389.397

306.054 metros cu

otas, para un consumo de

íj/cos de agua.
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GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Los gastos que lleva la explota-
ción de este servicio son dividi -
dos en GASTOS FIJOS (mantenimiento
personal,gestion y administración)
y GASTOS VARIABLES (energía elèe -
trica y cloro).
Para el mantenimiento de la obra

elementos electromecánicos y tube-
rías se prevé un gasto de 455.394fe
anuales.Para el personal(un encar-
gado,un peón especialista y un ad-
ministrativo), 2.623.013 fe y para
gestión y administración (recibos,
ficheros y material de oficina)490
000 fe.
Para energía eléctrica se tiene

previsto un consumo anual de 178.6
74 KW que importan 2.144.088 fe y
para gastos de cloro 53.240 fe.
El total de los gastos de explo-

tación ascienden a 5.765.735 fe anu
ales a los que se deben añadir un
151 en concepto de Gastos Genera -
les y Beneficio Industrial que nos
dan el resultado del coste total
del Servicio de Abastecimiento de

p 6.630.595 fe año.
•fefcñ
"SÉ

RED DE SANEAMIENTO

No solamente se cobra al usuario
el importe del agua consumida en
razón de su coste sino que también
se incluye el mantenimiento y con
servación de la Red de Alcantari -
Iliado para la que se prevé un gas-
to anual de 1.529.393 fe más un 151
de beneficio industrial dan un to-
tal de 1.758.802 fe año.

LOS RECIBOS
Conocidos los costes de explota-

ción, tanto del agua potable como
de la red de saneamiento, más el
canon que el concesionario debe pa
gar al ayuntamiento, la tarifa con
junta de abastecimiento y saneami-
ento queda de la' siguiente forma:
TARIFA:
-Abastecimiento 28,16 fe m3
-Saneamiento 7,47 "
CANON:
-Abastecimiento 2,36 "
-Saneamiento 0,64 "
TOTAL(Tarifa+Canon) 38,63 fe m3
Hay que añadir que en concepto

de revisión periódica de contado -
res, con la sustitución parcial de
los mismos si ello fuese necesario
se pagará un canon de 100 fe mensu-
almente, con lo que la tarifa se
suplementará en 300 fe trimestral -
mente.
Asi pues,tras estos datos que a-

cabamos de señalar el lector se ha
brá dado cuenta y hecho la idea dé"
los costes que supone un servicio
de esta índole y, por supuesto,ha-
brá podido comprobar que, si son £
probadas estas tarifas, sufriremo?
un aumento de 3,29 R por metro cu-
bicó de agua.
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Estamos en pleno curso escolar y me ha parecido ade-
cuado tratar el tema de la educación humana y cristia-
na de los niños y adolescentes que siempre es intere -
sante, ya que a todos nos incumbe: A los padres como
primeros responsables ya que son sus progenitores,pero
también a quienes han escogido el escabroso camino de
dedicar su vida a la tarea educativa: profesores,cate-
quistas y sacerdotes, todos ellos colaboradores próxi-
mos de los padres en esta misión.
Construir casas, fabricar zapatos, coser vestidos ,

producir ladrillos, baldosas, etc. es un trabajo pro-
ductivo que tiene cuerpo, que está ahí visible y palpa_
ble, pero el trabajo educativo es menos vistoso,porque
se trabaja con seres humanos con inteligencia, liber-
tad y voluntad, y claro, lucirse en estos terrenos no
es tan simple. Hay que contar con las dificultades que
pueden haber en el educando que no siempre responde a
los estímulos y esfuerzos del educador.

LA CONQUISTA DE SI MISMO
La más noble empresa es la conquista de una vida me-

jor para nosotros y para los demás, y eso depende, en
gran parte de nosotros mismos.
El mundo no es feliz.El ser humano no es feliz.Y sin

embargo la vida es más cómoda y fácil.El hombre ha cori
quistado el mundo exterior: inventos, tecnología, elec^
tronica.... pero se ha olvidado de conquistar su pro-
pio espíritu y su corazón, de buscar un ideal, de en-
contrar sentido a la vida, al dolor y a la muerte man-
tenerse en paz.
Hay en el mundo una profunda crisis de valores huma-

nos, falta valor personal, espíritu de lucha, de supe-
ración y de sana alegría.Ha naufragado la fe de muchos
y la fe no gobierna a los pueblos.La verdad no empuja
a los hombres, es el error quien dirige a muchos. Y de
este modo, el mundo se está destruyendo a si mismo,de_s
de dentro, igual que la carcoma se come la madera, así
se está corrompiendo al mundo.
Cuántas veces culpamos a los demás o a la fatalidad

de las adversidades de la vida, cuando,en realidad, la
causa está en nosotros mismos, en nuestro interior.Np_
sotros mismos vamos tejiendo nuestra história y somos
creadores de nuestra suerte.Si el mundo está mal es
que el corazón de la humanidad está enfermo.

El hombre no es sólo carne, ya que posee un corazón
lleno de resortes misteriosos.
La vida es lucha constante, afán de superación y cr£

cimiento. Nada en el mundo está quieto.El espíritu de
superación demuestra nuestra capacidad de vivir.
Es preciso saber comenzar cada día.
Dentro de la angustia del materialismo reinante debe

nacer un mundo nuevo en que la gente pueda vivir con a_
legría y amor, con esfuerzo y solidaridad.
Sólo quien sea dueño de si mismo será capaz de poner

su inteligencia, su liberta^, su corazón, al servicio
del bien y de la paz.

. Hasta el próximo mes. ANDRES LLABRES,Cura-Párroco

KACHtttEHTVS

Isabel Bonache Alvarez.Hija de Al-
fonso y de Aurora.Nació el 13-1-84

José Miguel Borras Muñoz.Hijo de
Juan y de Maria.Nació el 19-1-84.

Gabriel José Bover Gordiola. Hijo
de Marcos y de Maria.Nació 20-1-84

Rosa Maria Avila Contreras. Hija
de Miguel y de Maria.Nació:23-1-84

Francisca Maria Pérez Pérez. Hija
de Juan y de Josefa.Nació: 25-1-84

Juan Diego Borras Rios.Hijo de Jo-
sé y de Maria.Nació: 24-1-84.
Verónica Maese Muñoz. Hija de Fran
cisco y de Francisca.Nació:26-1-8T

Francisca Maria Villalonga Soler.
Hija de Bartolomé y de Francisca.
Nació: 28-1-84.

Nuestra más cordial enhorabuena.

BODAS DE PLATA

El pasado día 19 de enero, cele-
braron sus bodas de plata matrimo-
niales, los esposos Miguel Reus A-
rrom y Maria Pérez Moyano.
Los cónyuges, después de asistir

a misa ofrecieron un refrigerio a
familiares y amigos más allegados
en el bar de su propiedad.
Desde estas páginas de LLOSETA ,

deseamos a los esposos Reus- Pérez
alcancen el medio siglo de vida ma
trimonial.

Mariano MEDINA
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LLOSETENSE, 1 - CARDESSAR, O (14-1-84)

Alineaciones:
LLOSETENSE:Ignasi, Ramón III,Ramón II, Perelló,Ra-
món I, Palou,Borras,ReaKRamón IV),Pons,Mora,More-
no (Calvez).
CARDESSAR:Barceló, Massanet.Martín,Abraham,Soler ,
Roig, Sureda,Ginard, (Estelric) .Nadal,Pascual,San--
tandreu (Sureda).
Arbitro: Sr. Sastre Pou.Bien, sin complicaciones.
COMENTARIO:A pesar de ganar y conseguir los dos
puntos, que era lo importante, el equipi local no
respondió a la espectación que de el, en este en-
cuentro, se esperaba después de ganar en Pollensa.
A destacar sólo el gol y varias ocasiones en las
postrimerías del partido por parte del equipo lo-
cal, el cual en casa no llega a definirse en su ju
ego.

ALARO, 5 - LLOSFTENSE, 2 (22-1-84)

Alineaciones:
ALARO: Bernat.Guardiola, Llinàs,Salom.Valls,Garcia
Isern, Perelló, Ruis, Sabater(De Lucas).Ferragut
(Martini.
LLOSETENSE¡Ignasi (Reina),Ramón III,Ramón II,Pere-
lló, Ramón I, Palou, Borras, Real(Arreza), Pons.Mo-
ra y Moreno.
Arbitro: Sr. De Gracia.Casero,desacertado.Amonestó
a Sabater del Alaró.
GOLES:
Minut.8 (1-0) Valls de cabeza
Minut.30(2-0) Isern al aprovechar una cesión al

portero.
Minut.40(2-1) Ramón I de cabeza.
Minut.65(3-1) Perelló de penalty.
Minut.75(4-1) Garcia de fuerte chut.
Minut.82(4-2) Borras de cabeza tras centro de Pons.
Minut.90(5-2) No hay entendimiento entre Reina y Pa

lou y Garcia aprovecha.
COMENTARIO:Severa derrota la que sufrió el Lloseten
se después de un partido extraño en el que el equi-
po local sencillamente se limitó a aprovechar las
facilidades que le ofreció la zaga visitante que tu
vo una desafortunada actuación.Cuando mejor esta-
ba jugando el Llosetense y con 2-1 adverso el Sr.Co
legiado señala como penalty,después del asombro ge-
neral, un rechace con el estómago de Ramón I, a pe-
sar de todo se siguió luchando y llevando todo el
peso del partido pero cada vez que el equipo local
llegaba a la inmediaciones del área aprovechaba las
lagunas que ofrecía la zaga visitante y por contra
el Llosetense no definía en las claras ocasiones
que se le presentaban. Asi pues un partido desafor-
tunado por parte del Llosetense que en realidad no
mereció tan severa derrota.
LLOSETENSE, 2 - J. BUNYOLA,0 (29-1-84)

ALINEACIONES:
LLOSETENSE:Reina,Ramón III,Ramón I,Perelló,Ramón II
Palou(Arreza) .Borras,Moreno(Real),Pons, Mora, y Gal_
vez.
J.BUNYOLA: Cabot,Suau,Canals,Mateu,Nieto,Barceló,Ze
a I, Verdera,Canals,Balle(Zea II) y Suau.
Arbitro:Sr. Coll Pou, bien.Amonestó a Suau y Mateu,
expulsó a Canals por doble amonestación,todos ellos
del J. Bunyola.
GOLES:
Minut. 60(1-0) Borras tras centro desde la izquier-

da de Calvez.
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Minut. 73(2-0) Mora remacha un centro de Pons desde
la derecha.

COMENTAR10:DEspués de un primer tiempo malísimo,con
un J. Bunyola totalmente encerrado en su parcela no
pretendiendo jugar balón alguno, dedicándose a des-
truir las pocas incursiones del equipo local,el Lio
setense al reanudar el segundo tiempo salió a la de
sesperada hilvanando varias jugadas de gran mérito
desbordando la zaga visitante de forma clara, y asi
llegaron los goles y varias ocasiones claras de gol

RTVO. LA VICTORIA,3 - LLOSETENSE,1 (5-2-84)

ALINEACIONES:
LA VICTORIA: Machado,Sánchez.Campins(Rodriguez).Pi-
queras, Seguí, Mir, Garcia,Bañón,Triviño(SocIas),Gair
cia y Monteagudo.
LLOSETENSE¡Reina, Ramón III, Ramón II(Moreno).Pere-
lló, Ramón I,Palou,Borras,Real,Pons(Ramón IV), Mora
y Galvez.
Arbitro:Sr. Navarro, bien.Amonestó A Ramón III del
Llosetense y a García del Victoria.
GOLES:
Minut. 24 (0-1) Saque en corto de una falta indire£

ta sobre Calvez y este de fuerte pe
lotazo rebasa a Machado.

Minut. 45(1-1) Triviño de penalty.
Minut. 47(2-1) Triviño al robar un balón en falsa

cesión al meta Reina.
Minut. 80(3-1) Rodriguez por alto ante la desespe

rada salida de Reina.
COMENTARIO: Otra sesafortunada salida del Lloseten-
se que borras cl negatico de su casillero parece mi
sión imposible.Después de jugar un primer tiempo e.s
tupendo e ir ganando (0-1) en los dos minutos de
descuento del primer tiempo el equipo local consi-
guió remontar el resultado cuando hasta el momento
no habia inquietado el área visitante y aquí se a-
cabó el partido y perdió todo el interés jugándose
un segundo periodo malísimo por ambos bandos que en
la única ocasión que se llegó a puerta se materiali_
zó el gol.

COMENTARIO GENERAL

Después de estos partidos ha llegado ya la hora
del ser o no ser del C.D. LLOSETENSE en esta Prime-
ra Regional Preferente, siendo a partir de ahora.ca
da jornada importantísima de cara a la clasificaci-
ón final,a pesar de encontrarse en zona tranquila ,
para intentar entrar entre los seis primeros clasi-
ficados con opción de jugar la liguilla de ascenso,
para ello es necesario borrar urgentemente este ne-
gativo que tanto pesa y conseguir algún positivo.Ta
rea esta no imposible si se sigue luchando como se
hace por parte de los jugadores y con el apoyo mo—
ral de esta afición que al parecer se encuentra al-
go apagada asistiendo muy poca gente al Campo Son
Batle.Esperamos ese apoyo moral para conseguir co-
tas más altas.

RESULTADOS JUVENILES 2g REGIONAL GRUPO A

22-1-84 La VICTORIA,5 - LLOSETENSE,1
29-1-84 LLOSETENSE,! - SOLEDAD, 2
5-2-84 SANA CAYETANO, 2 - LLOSETENSE,1

RESULTADOS ULTIMA JORNADA: 12-2-84

PETRA, 1 - LLOSETENSE,Q H 3 Preferente)
ALTURA.4 - CIDE, O (3§ Regional)
LLOSETENSE, 1 - MÚRENSE 1 (Juveniles)
CONSELL,1 - LLOSETENSE,1 (Infantiles)
(jugado día 11)
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Les Dotze hores de Tenis-Taula, un èxit
Tot ha anat molt bé. Si, així ho

diuen. Les dotze hores de
Tenis-Taula han conduir un any
més. Encara que cansats del trui
vos volem contar com va succeir.

El mati del 29 de Gener
començà a arribar gent a n'el
Centre Parroquial. Tot eren nirvis.
La gent intrigada cercava el seu
nom a n'el tabló d'enuncis. Se
sentia qualque exclamació com
aquesta: Ostres, quina peça que
m'ha tocat! Els coneguts dels

altres anys es saludaven i
rememoraven anècdotes d'anys
passats.

Començaren a les nou en punt.
Els jugadors es varen distribuir a
les cinc taules que tenien
montadas. I uns podrien, altres
guanyaven. Emperò l'animació no
dequeia.

El migdia, de 1'30 a 2, es donà
temps per anar a pegar una
mossegada. A la cara dels

organitzadors ja se notava el
cansament. Mos asseiem per a
primera vegada. Els jugadors
pogueren sortir a estirar ses cames
i tornaren com persones noves.

A messura que passava el
capvespre l'activitat era més
intensa i creixia l'espectació.

Quins serien els guanyadors?
Els n i r v i s , l 'animació i

l'espectació varen arribar al seu
punt quan veren apareixa l'equip
de Televissió Balear.

E b guanyadors Els organitzadors
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A la fi arribaren a les finals que
degut a la manca de temps se
jugaren a dues taules. A las deu ja
havíem acabat. Uns guanyadors i
els altres amb s'il.lusió de ser-ho
l'any qui ve.

Aquest foren els següents
campions:

CATEGORIA SENIORS: l
Andreu Sastre Fiol (Segle XX); 2
Carlos Gil Duran (Segle XX); 3
Xavier Pons (Son Serra de
Marina).

JUVENILS: 1) Toni Cañellas
(Penya Artística Sa Pobla); 2)
Josep Antoni Niell Bonafé (Club
Juvenil L'Auba); 3) Martí Gost
(Club Mitjorn).

FEMINES: 1) Maria Salom
( I n c a ) ; 2 ) P a u l a Llabrés
(Mitjorn-Sa Pobla); 3) Julià Llinàs
(Associació cultural de sords).

I N F A N T I L S : 1) Guiem
Bennassar (Mitjorn-Sa Pobla); 2)
Miquel Fiol (Mitjorn-Sa Pobla); 3)

Jaume Crespi (Penya Artistica Sa
Pobla).

ALEVIN: 1) Miquel Serra Marti
(Penya Artística Sa Pobla); 2) Xim
Villalonga (Club Juvenil L'Auba);
3) Toni Santandreu (Club Juvenil
L'Auba).

DOBLES MIXTOS: la Parella:
Sebastià Oliver i Julià Llinàs
(Associació cultural de sords.

CLASIFICATS LOCALS:
Sèniors: Antoni Pérez.
Juvenils: Jusep Antoni Niel

Bonafé.
Infantils: Paco Pons Ruades.
A l e v i n s : Xim Villalonga

Ramonell.
F e mines: Joanna Anna Coll

Ramón.
Agraïm a tota sa gent que,

a p o r t a n t idees , esforç i
recolçament moral, han fet
possible que un any més el nostro
club, modest i d'aficionats,
organitzàs aqueix acte.

Al mateix temps agraim a
l'Associació de Fabricans de
C a l ç a t , J o i e r i a R a m o n ,
Manufactures Niell, Foto-Cine
Mule t , Bar I b a ñ e z , Centre
Parroquial, Collosa, Bar Bestard,
Elèctrica Bibiloni, MAE, Llibreria
Ramón, Bar Altura, Foto Cine
Ramón, Bar Vitrac, Fontaneria
Massanet, Bar Toni, Sa Muntanya,
Piscina Bar Es Coco, i Sa Bolera sa
seva aportació econòmica que ha
estat esencial per duu a terme les
Dotze Hores de Tenis-Taula.

Amb especial gràcies a "Sa
Nostra", s* Ajuntament, i es Centre
Parroquial per tot

El Club l'Auba queda obert a
les suggerències, idees i critiques
que puguin millorar la propera
edició.

Gràcies, adéu i fins l'any qui ve.
C.J. L'AUBA

Fotos: RAMON

FUTBITO
Los dos equipos representativos

de L lose ta en el ac tual
campeonato de Fútbol sala que se
está jugando en el Sport-Inca han
obtenido los siguientes resultados
una vez ya empezada la segunda
vuelta. En el Grupo de la. división

Pinturas Levi, 3 — Altura, 2
Altura, 2 - C. Llotusse, 3
Mesón C. Pedro, 5 — Altura, 4
Altura, O — D. Olimpo, 1
Encabeza la clasificación C.A.P.

con 21 puntos, C. Bons 18, B.
Novedades 20, Pinturas Levi 13,
Olimpo 12, M. Ca'n Pedro 9, C.
Llosetense 6, Bar Escos 5, Altura
4, Discoteca Escarire 4. En este
grupo hay bastantes jugadores
vecinos de Lloseta que están
jugando en diversos equipos.

En 2a. división y en el grupo A
está el M. Bautista-Bar Bestard
que últimamente está contando
sus partidos como victorias estos
han sido los resultados:

M. Bautista-Bar Bestard, 5 — C.
Amengual, 3

S'Estiu-82, 4 — M. Bautista-Bar
Bestard, 6

C. Lorik, 3 — M. Bautista-Bar
Bestard, 5

M. Bautista-Bar Bestard, 5 —
Ferretería Coll, 3

Vistos los resultados encabeza
la clasificación Renault (Sa Pobla)
con 21 puntos, M. Bautista-Bar
Bestard 16, S'Estiu-82 16, Fred
Inca 15, Ferretería Coll 10, C.
Keime 10, Bar Kiko 10, C.
Amengual 7, C. Lorik 4 y el
Carpintería García 3 puntos. Cabe
destacar que el M. Bautista-Bar
Bestar es el equipo máximo

toteador de las dos divisones con
7 goles en 12 partidos siendo du

jugador José Borras máximo
g o l e a d o r con 20 tantos.
C o m p r o b a d a s l a s d o s
clasificaciones, el C.P. Altura
deberá, en los partidos que restan,
mejorar si no quiere verse
sorprendido en el descenso. Por
contra el M. Bautista-Bar Bestard,
está en su línea ascendente, tiene
un difícil partido contra el Fredd
Inca, de superar el resultado, vería
con f a c i l i d a d su ascenso,
consiguiendo un notable segundo
puesto, siendo el Renault Sa Pobla
el casi seguro campeón.

TOLO BESTARD



LLOSETA •16(56)

Tiro con honda: Lloseta tiene campeones
Tiempo hace que el Tiro con

Honda fue una manera de cazar y
arma para combatir al enemigo. El
hondero balear fue el de mayor
fama. Quién no habrá leído las
batallas que sostuvieron como
mercenarios en el ejército romano
y con las huestes de Anibai contra
los cartagineses. Como anécdota
se dice que la madre les conia la
comida encima de un árbol y
hasta que no lo abatían no
comían, adquiriendo una maestri
asombrosa en dicho instrumento,
convirtiendo la honda en una
arma mortal, ello demuestra la
enorme función que hizo este
trozo de cuerda que lleva en su
centro una piedra. Pues bien,
desde hace unos seis o siete años
se practica como un deporte más,
es tanto el auge que esta cogiendo,

que se tiene en proyecto, la
formación de una Federación
Territorial.

En Lloseta debe ser el pueblo
de la isla que más y mejores
tiradores de ' Bassetja" tiene en la
actualidad. En los recientes
campeonatos de Mallorca y
B a l e a r e s respect ivamente ,
celebrados en Llubí, entre sesenta
tiradores resultó vencedor a
distancia de 30 mts LORENZO
PÉREZ (Campeón de Mallorca) y
a la de 60mts =ÜJUSTO MORENO
proc lamándose Campeón de
Baleares.

El equipo de Lloseta lo
componen ocho tiradores entre
damas y caballeros en las últimas
tiradas c elebradas en varios
p u e b l o s de la isla, las
participaciones se cuentan como
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Manuel Muñoz, un campeón de judo

Manuel Muñoz es un muchacho
vecino de nuestra localidad, de
trece años de edad, y que ha
conseguido recientemente serP i . icampeón de judo en su categoría
infantil masculina.

Pertenece al Club "Es Puig" y
esta en posición del cinturón
verde gracias a su constancia y a
su entrenador Angel Oil. AI
obtener el título de campeón de
Baleares le valió su participación
en los campeonatos nacionales
que se celebraron en Logroño
durante la segunda semana del
pasado mes de Diciembre y en
donde obtuvo buenos resultados.

Manuel Muñoz es un entusiasta
de este deporte y practicándolo,
ha conseguido buenos puestos
clasificatorios como: tercero en
Manacor, tercero en el IV Trofeo
Polideportivo San Fernando y
segundo puesto en el Torneo Judo
Club Pollensa y el conseguido, y
ya citado de Campeón de
Baleares.

TOPAZ

victorias, en la celebrada en Inca
el vencedor fue FRANCISCO
CUENCA, en la de La Puebla fue
su h e r m a n o C R I S T Ó B A L
CUENCA y la última tirada
celebrada en Costitx el vencedor
fue SALVADOR MONTIEL. En
cuanto a damas se llevan la palma
FRANCISCA ARREBOLA y
FRANCISCA MOLINA.

Lo más curioso es que en la
práctica de este deporte y en la
gente que a suscitado más
entusiasmo y afición, sin dejar de
ser normal, han sido personas no
nativas de las Baleares, y no
olvidemos que el Tiro con Honda
forma parte de la historia de las
islas.

TOLO BESTARD

Fútbol de
Empresas

El fútbol de empresas también ti_
neu representación en Lloseta. Es
el equipo del Bar Joy que con esta
temporada lleva ya 6 participando
en dicho Torneo encuadrado en el
Sector Pueblos. Esta compuesto por
los siguientes jugadores: G.Palou,
Alonso Cuenca.Manolo Gómez,J. Bo-
rras, J. Pérez,Manolito,Ramiro, R.
González,Nicolau,L.Pou,P. Romero ,
F. Molina, J. Abrines y A.Pons.
Desde hace dos años el Consell

Insular de Mallorca patrocina el
Trofeo.Su grupo esta formado por
los siguientes equipos:Gloria Ma-
llorquina.A. Llompart,Mare Nostrum
Bar Casa Miss,Bar Xilvar,Pons Dis-
tribuciones, C.Emilton,Mesón Los Pa
tos,La Paternal, C.Papillòn,Bolera
Balear,Recreativos Salas, Bayerl y
Bar Joy.
Algunos de los equipos partici-

pantes celebran sus partidos en el
Campo Municipal de Lloseta, por la
escazes de campos, y también por
la gran cantidad de equipos federíi
dos con que cuenta la zona de Inca
no sólo de empresas, sino también
Juveniles, Infantiles.Alevines,etc
Después de disputado el último

partido en el que el Bar Joy per-
dió en su terreno por 0-1 frente
al Recreativos Salas, el equipo de
Lloseta cierra la clasificación só_
lo con tres puntos.Es de esperar
que el Bar Joy se recupere y que
en esta segunda vuelta pueda aban-
donar su actual puesto clasificato
rio.
Procuraremos dar cumplida infor-

mación de todo lo que acontezca en
este Torneo de Empresas.

Tolo BESTARD
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Antonio Pérez, un barman con ambición
ANTONIO PEREZ JIMENEZ,

23 años, vecino de Lloseta, lleva
tres años en la industria de la
hostelería trabajando en el casino
de Mallorca. Es una de las jóvenes
promesas en su trabajo de barman.
Su especialidad es la cocktelería,
con un envidiable palmares en su
haber. En su primer año que se
p r e s e n t ó al concurso de
"cocktails" quedó en cuarto lugar
del Campeonato de Mallorca. En
su segundo año, trás los buenos
consejos de su jefe de barra que
fue Campeón de España, mejoró
su presencia y presentación,
quedando en segundo lugar de
Mallorca, ello le dio acceso a
presentarse al Campeonato de
España que se celebró en la
Terraza Martini de Barcelona
quedando en cuarto lugar, entre
46 participantes de todas las
provincias españolas.

— ¿Qué recibe el nombre de
"Cocktail"?

— Recibe el nombre de
"Cocktail" la bebida que se
obtiene por la mezcla de dos a
más aguardientes o licores, vinos
de distintos tipos, bitters, zumos
etc., siempre en combinación con
el hielo que atenúa o aligera el
sabor fuerte de las bebidas
alcohólicas y facilita la mezcla de
ios diversos ingredientes. La
presentación de estas bebidas en la
coctelera debe hacerse muy
cuidadosamente, poniendo los
distintos ingredientes en las
cantidades adecuadas. Se le da el
nombre de "golpe" cada vez que
se invierte la botella suelen salir
unas diez gotas, así sucede con los
bitters, granadina etc., las bebidas
gaseosas no se mezclan jamás en la
coctelera. La variedad de las
preparaciones que se hacen en el
m o s t r a d o r d e l b a r e s
prácticamente ilimitada.

— ¿Cuál fue el combinado que
preparaste en Barcelona?

- Se le llama TRINITRI esta
compuesto 3/part es Martini Rojo,
3/p Martini Blanco, 3/p de
ginebra, 1 gota de Langostura y se
adorna con guinda verde.

— ¿En el casino cuál es el que
más aceptación tiene?

— Precisamente una de mi
creación, le llamo RON ROY,
curioso nombre ya que no lleva
nada de aguardiente de ron, está
compuesto por 7/p de Wishky, 2
cucharadas de azúcar, 3/p de
zumo de limón natural y se
adorna con guinda roja.

— ¿Te atreves a preparar un
"cocktail" para los lectores de
LLOSETA?

— Con mucho gusto y tanto lo
pueden beber señoras como
c a b a l l e r o s le l lamaremos
L L O S E T A D R I N K , es ta
compuesto por 3/p Zumo Pina,
l/p Lime Juice, 3/p Ron Bacardi,
2/p Batida de Coco y l/p Sherry
Brandy o Curacao Rojo, se sirve
en vaso de "Long Drink" bebida
larga, y decorado con rodaja de
naranja, hoja de hierba buena y
guinda roja.

Muchas gracias Toni por tus
explicaciones y que este año
puedas conseguir un brillante
papel en el Campeonato de
España superando el anterior.

Tolo BESTARD

Guardias módicas y farmacéuticas

MÉDICOS

18-19 Febrero:Dr.Cerdá(Binissalem
Tel.511056)

25-26 Febrero:Dr. Moyá(Lloseta)
3-4 Marzo:Dr.Seco(Binissalem -

Tel. 511297 )
10-11 Marzo:Dr.Moya(Lloseta)

NOTA:Estos turnos de fines de se-
mana, asi 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 13/20 Febrero¡Fcia.Bennasar.
Del 20/27 Febrero:Feia.Real
Del 27 Febrero al 5 Marzo: Fcia.
Bennasar.
Del 5/12 Marzo: Fcia. Real.

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.

Pollos al ast

por encargo

CA'S VITRAC

BAR RESTAURANTE

HI A Y OR, 28 Tel 5t 43 53

LLOSETA

LLOSETA @
Renata /»dependiente De /n/ormacion toral
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Escolo de Música

En nuestra anterior información
dábamos a conocer brevemente los ci
rígenes de la Asociación Cultural
"Estel del Coco".Hoy queremos se-
guir nuestro relato destacando el
importante papel que jugó en el re_
surgimiento de nuestras danzas lo-
cales (que marcaron un hito en Lie)
seta con el "Parado de Ayamans") ,
la Comisión de Cultura del anteri-
or consistorio comandado por UCD
y contando con el apoyo pleno de
los pasados regidores, y muy espe-
cialmente en la persona de José M§
Escudero Pol que fue la principal
alma de la actual agrupación.

Al encontrarnos sin esquema,sin
letra y sin música, José María fue
la persona que removió los lulos
hasta llegar a conseguir, y conti-
núa todavía en su empeño,el buen
número de piezas que componen el
actual repertorio. En un principio
se buscaron los bailes que son ori
ginales de nuestra población,y que
aunque con algunos cambios son in-
terpretados por otras agrupaciones
folklóricas, nuestra agrupación v^
ene realizándolos (y aquí fue el
eslabón más delicado e importante)
con una gracia y un donaire que la
distingue de las demás.

Paralelamente a la formación y
configuración de la "Agrupación"se
puso en marcha, y para arropar y
asegurar una continuidad de la mis
ma, la escuela de música al frente
de la cual está Andrés Jaume que
con clases semanales iniciaba chi-
cos y chicas con los instrumentos
de cuerda, guitarra, laúd, etc., y
fruto de ello es el que hoy con u-
na cierta categoría pueden acompa
ñar con sus acordes y melodías en
el total repertorio de la Agrupa—

c ion, en sustitución de los pasos
iniciales con "cassettes".

Y al mismo tiempo se esbozaba
la escuela de bailes que hoy ocupa
en reglón muy voluminoso dentro la
Asociación Cultural "Estel del Co-
co", pero a esta sección vamos a
referirnos en próximas ediciones.

Al referirnos a aquellas perso-
nas o entidades que en algún modo
han colaborado en la importante ta
rea del resurgimiento de nuestros
bailes,danzas y canciones,a buen
seguro que nos hemos dejado algún
nombre en el tintero, vayan pues
desde estas líneas el sincero agrá
decimicnto y sencillo homenaje ïï
cuantos han contribuido ;i ello, al

propio tiempo que infundimos ánimo
y coraje a las continuadoras que a
diario no regatean esfuerzo en la
continuidad y superación.

Queremos significar también el
apoyo con que contó desde el pri-
mer momento de la Caja de Baleares
"Sa Nostra", entidad que anualmen-
te concede una subvención a dicha
asociación y cuyo Delegado en Llo-
seta Antonio Santandreu es colabo-
rador y uno de los entusiastas que
animó a la creación de esta Asocia
c ion.

&**xm*£

Mancor de la Valí:
Catalina Sastre

Falleció la centenaria
L a p a s a d a s e m a n a ,

concretamente el jueves falleció
en la villa m a n a c q r e n s e la
centenaria local, y única que
según nos han informado ha
habido en la villa. Doña Catalina
Sastre Martí, el pasado día 22 de
Enero recibió el homenaje popular
de todos los manacorenses en un
acto simpático y en el que todo el
pueblo no regateó esfuerzos para
festejar a su "padrina".

La homenajeada recibió
obsequios del CIM, Ayuntamiento
de Mancor, de la parroquia y de
Santa Lucia.

Cuando en el recuerdo de todos
seguía fresco el recuerdo del
homenaje a los pocos días y de
forma un tanto rápida nos dejo la
centenaria local Catalina Sastre, se
fue sin hacer mucho ruido como
había vivido.

La centenaria nació el 23 de
Enero de 1883, en la possesió de
Son Lluc, donde sus padres hacían
de "amos" y siendo herm ana de
siete más. Se casó con Juan
Martorell, del que tuvo cinco hijos
de los que en la actualidad vive
uno.

•

NOTA DE LA REDACCIÓN: Traemos a. es
ta Revista la información preceden
te por la vinculación que D§ Cata"
lina Sastre tuvo con Lloseta,donde
vivió durante bastantes años con
su hija Francisca ya fallecida. Su
único hijo,Juan Martorell Sastre ,
también es vecino de nuestra loca-
lidad.
Reciban sus familiares nuestra

más sentida condolencia.
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Si, en efecto nuestra Asociación
efectuó el pasado sábado día 21
de enero Enero, unas matances, en
la caseta de Francisca Coll.El ce_r
do en cuestión pesó 116 kilos. Las
matanceras y matances durante todo
el día se cuidaron del trabajo pro
pio del cerdo, haciendo sobrasada,
butifarrones, botifarras, etc.
Una vez terminada la percha se

procedió a la cena tradicional de
matances, arroz y frito, en la que
asistieron unos 50 miembros de nu-
estra Asociación. Pasada la media-
noche entre cánticos y bailes, se
dio por finalizada esas bullicio-
sas matances.

EXCURSION A SON MORAGUES

El ultimo sábado del mes de Ene-
ro, con la participación de 44 mi-
embros del Grup Excursionista, se
realizó la anunciada excursión a
Son Moragues, que como dijimos en
nuestra anterior información, es
una finca del término de Valldemo-
sa propiedad de Icona siendo de u-
so público.
El itinerario fue el siguiente:

en coches hasta Valldemosa para lu
ego seguir a pié hacia el Puig Es
Caragoli, desde el cual se puede
apreciar una vista inmejorable, ta
les como la población de Deià y la
Foradada, el recorrido se efectúa

bajo la falda del Puig des Teix,s¿
guiendo el recorrido pasamos por
es Pla des Aritges, "dinarem" en
"Sa Font des Poll", por la tarde
seguimos nuestro recorrido hasta
la Font de Na Rupit, las casas de
Son Gual y Valdemossa.A las cinco
de la tarde regresamos en coches a
Lloseta.

PRÓXIMA EXCURSIÓN

Casi con seguridad podemos ade-
lantar que nuestra próxima excurŝ
ón en este mes de febrero será a
Felanitx, Castell del Santueri y
San Salvador.

_ Jaime .MORRO.

CONFERENCIA

Parvi el jueves, 16 de
febrero,a las 9 de la
noche tendrá lugar en
el Salón Parroquial una
oonferenc-ia a cargo de
JAUME GUAL MORA,Direc -
tor de la Escuela de
Formación Profesional
de Inca
La disertación será so_

bre los siguientes te-
mo:s:-Salidas al final
'de la E.G.B. -Relación
F.P.-Bup-Posibles refor_
mas de la Enseñanza-As-
pectos del fracaso es-
colar.
Los asistentes podrán
formular preguntas.
Organiza:Profesores ES

PUIG. Colabora:APA ES PU_
IG-Parroquia.Patrocina
"la Caixa".

xCine Club, Dos interesantes películas ha progra
mado para el presente mes de febrero
el cine-club local.
La primera: "El Hombre Elefante" que
fue presentada el pasado día 9. Y pa-
ra el día 23 :"Valentina" basada en
la obra literaria de Ramón J. Sender,
"Crónica del Alba".Esta película cons
ta de una segunda parte o continuaci-
ón que será presentada en la primera
sesión de cine-club correspondiente a
marzo.
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Gráficas Goya
C/. CRISTOBAL COLON, 8 - TEL. 51 41 42

LLOSETA (Mallorca)



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MECANIZADOS. S.A.

Asesor/a contable

Asesoría laboral
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n

Centro de cálculo
informático

Avda. del Coco, 20 bajos Tel. 514062 LLOSETA




