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DE MALLORCA

NOTA DE LA DIRECCIÓN:
Rogamos a "En Tomeu aficadis" que

se identifique primero, luego habla
remos de sus "GLOSES".

ACLARACIONES DEL PSOE
LLOSETA AL SR,JAIME CA-
TALA.
Sr. Director:
Queremos aclarar o recordarle al

Sr. Cátala lo que él ya conoce so-
bradamente, pero que él, como re-
presentante ó portavoz de los veci
nos afectados no lo ha explicado ó
bien dice lo que a él le interesa.
En primer lugar le recordamos al

Sr. Cátala que toda persona tiene
aspectos positivos y negativos,por
lo tanto, creemos que eso de ala-
barse a uno mismo no es serio; to-
dos nos conocemos y usted no es u-
na excepción.
En cuanto al cierre dictatorial

al que hace alusion,le decimos que
es la ejecución de un acuerdo toma
do por el anterior consistorio,re-
gistrado con el n2 de salida 178
de fecha OCHO de MARZO de 1982 y
que usted bien conocía, como mi-
embro activo de la UCD partido ma-
yoritario en el pasado ayuntamien-
to, asi como el Sr. Bartolomé Ra-
món presidente de la comisión de
Obras y Urbanismo en aquellas fe-
chas.
Respecto al proyecto y planos a

los que se refiere le decimos:
12).-Cuando el actual ayuntamiento
tomó posesión, no encontró ni pro-
yectos ni planos, pero sí, el acu-
erdo tomado por el anterior Consijs
torio.
22).-Toda la documentación que ano
ra se encuentra en el Ayuntamiento
-es debido a las gestiones realiza-
das por el actual Alcalde ante los
correspondientes organismos.
¿Por qué un Ayuntamiento toma a-

cuerdos sin conocer el proyecto y
ni tan siquiera haber visto los
planos?
¿Es que existían personas que t£

nían intereses creados?
Sr. Cátala, ¿qué permiso de o-

bras puede pedir el Ayuntamiento
si es un acuerdo tomado por el mi¿
mo Ayuntamiento?
En lo que se refiere a las barre

ras automáticas, le recordamos que
en el Ayuntamiento no se encuentra
ningún documento escrito que men-
cione dichas barreras.Si usted Sr.
Cátala está seguro de que existe
saqueio a la luz pública.

Sr. Cátala,usted creemos que es
inteligente y no es muy difícil de
creer que si a FEVE se le hubiera
dado a elegir entre unas simples
barreras automáticas ó construir
dos puentes, se hubiese inclinado
por lo primero.
Sr. Cátala, los socialistas no

culpamos a nadie, como dice ser nú
estra costumbre, simplemente deci-
mos la realidad de lo que sucedió,
cosa que usted no es capaz de ha-
cer.
Referente al término "dictatori-

al" que usted dice que empleamos ,
creemos que usted sabe mucho de es
to y en cuanto a la ineptitud deT
Grupo Socialista para regir los
destinos del pueblo, le recordamos
Sr. Cátala que quienes tienen la
palabra en un estado de derecho
son las urnas y no ud., Sr. Cáta-
la.

LLOSETA,3 marzo 1984
Agrupación Socialista de
Lloseta (PSOE)

PUNTO DE VISTA SOBRE EL
PROBLEMA DE LAS AGUAS
PLUVIALES

Por si no fuera suficiente.segm
remos hablando del problema de las
aguas pluviales de Lloseta.Proble-
ma de tiempos-inmemoriales del pue
blo.Coste adicional del presupues-
to familiar de las familias afec-
tadas por las inundaciones.Quebra-
dero de cabeza de los sucesivos
consistorios.Y comentario continuo
de todos los vecinos en cualquier
tertulia.
Un servidor de Uds.»asistente a

la reunión informativa del consis-
torio celebrada el día 13 de febre
ro, con los afectados directos y
con la as itene ia de algunos que no
lo somos, pero,no por ello, menos
interesados. Intenté sacar el má-
ximo de conclusiones en beneficio
de unos y de otros.
Y en resumen estas son -contem -

piadas desde este punto de vista
personal- que pueden no ser ni mu-
cho menos las de Ud. ni mucho me-
nos el real, pero en todo caso po-
sibles, de cualquier manera aquí
están.

Indudablemente el problema en
cuestión puede convertirse en la
espada de Damocles, es decir,un a_r
ma cualquiera de doble filo, para
el que con toda valentía afronte
el problema y para los que se ten-
gan que beneficiar del proyecto pa_
ra paliar o eliminar los resulta -
dos de las inundaciones, es decir,
los afectados directos.Y en nin-
gún caso cuestiono la necesidad pe
rentería de resolverlo.
El punto de partida estriba en
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las subvenciones que se presume po
drlan recibirse del Conseil Insu ~
lar de Mallorca y demás organis-
mos autónomos, en base al proyecto
en cuestión. Tal como en esta reu-
nión expuse, el problema real no
es el de llevar a cabo un proyecto
u otro para resolver los daños que
producen estas aguas incontroladas
sino la FINANCIACIÓN de cualquier
proyecto orientado a este menester
¿Y si no llegan las subvenció —

nés?, ¿Y si estas están por debajo
de optimistas esperanzas? ¿Signifi
caria esto que no se podría llevar
a término el proyecto? De momento
ha quedado claro que de cualquier
forma se realizaria.
Nada nuevo pienso descubrir en

todo este asunto, no obstante, es
mi deber prevenir a los que no en-
tiendan o buenamente no vean la
parte agria de todo ello, o por lo
menos interesarlos en todo lo que
pueda ser el lado malo.
Y aquí radica el problema de fon

do: El dinero, - con la Iglesia he
mos topado- como diría Don Quijote
Si el Ayuntamiento no asume la

financiación de cualquier proyecto
y a largo plazo, cuya cuota de pa_r
ticipación es elevada, podrían ver
se gravados con unos pagos muy por
encima de lo que ellos mismos se î
maginan, porque el presupuesto de
primera intención se estima en u-
nos 18 millones de R. (a un servi -
dor de Uds. incluso se ve por de-
bajo de la realidad).La financia -
c ion del costo total significarla
el pago fraccionado de esta contrai
bución, repartido en varios años,a
cuantos más mejor, si algún Ente
tiene acceso al crédito fácilmente
este es el Ayuntamiento, e incluso
a intereses bastante más bajos de
los que circulan en el mercado y
en óptimas condiciones.Todo es cu-
estión de aprovechar la capacidad
de endeudamiento de la Corporación
ya que no es esta, ni mucho menos,
la cantidad tope.Al fin y al cabo
los pagos efectuados desde las ar-
cas municipales repercute en el
bolsillo de todos y cada uno de
los vecinos.
Pero políticamente esta no es u-

na medida conveniente por parte
del partido en gobierno, ya que im
pi içaria a contemplarse como anti-
popular a la vista de los no afec-
tados por la simple razón del endeu
damiento y por el constante recuer-
do de que harían de ellos los suce-
sivos consistorios si la mayoría en
Gobierno no fuera del mismo partida
Y la ejecución, siempre desde mi

punto de vista, no admite demora, y
tampoco efectuarlo en diferentes fa
ses, ya que una vez iniciado se de-
be llevar a término con los mínimos

intervalos de tiempo muerto y rogar
a Dios que en el periodo de ejecu -
cion no intervenga unos de los co-
cidos chaparrones que provocan las
conocidas inundaciones, que en este
caso al tener orientadas las aguas
y el curso de las mismas multipli-
caria su efecto, su fuerza se con -
centraria en unos puntos concretos.
La financiación en 3 o 4 años se-

rla viable si las subvenciones que
se pretenden, cubrieran el 60 o 70Î
del costo total.En este caso el pa-
go del impuesto adicional que supon
dría, serla poco traumático para
los presupuestos familiares ya de
por sí limitados por las causas del
todo y por todos conocidas,como es
la actual CRISIS.
Nuevamente repito, sin ánimo de

entorpecer ni intoxicar las mentes
sino exponer mi punto de vista y a
yudar en las medidas posibles,a tc>
dos, afectados y no afectados y a
los que de alguna manera dependerá
la toma de decisiones, ya que todo
lo que expongo no es, ni con mucho
novedad alguna para nadie,pero sí
puede ser el principio de muchos
problemas que mejor no tener que
solucionarlos sobre la marcha.
Muchas gracias, Sr.Director,

A.CAPELLA (Lloseta).
mmmmmmmm

DOCUMENTACIÓN OFICIAL
SOBRE LOS CIERRES DE PA-
SOS A NIVEL EN LLOSETA
Sr. Director:
Acudiendo a la llamada que hizo

la Agrupación Socialista de Lióse
ta desde su Revista (la n° 2), so-
bre la documentación oficial en
torno al cierre de pasos a nivel
en nuestro término, se nos dio lee
.tura a unos escritos que copiamos
y que ahora transcribimos para ha-
cerlos públicos a continuación:
Escrito del Alcalde de Lloseta a

la Dirección General de FEVE fecha
do el 8 de marzo de 1982:
"Tengo el honor de dirigirme a V.
I. al objeto de notificarle que
el Ayuntamiento Pleno,en sesión ce
lebrada el pasado día 1° de los co
rrientes, atendiendo su sugerencia
de proceder a la supresión de pa-
sos a nivel, máxime dado el incre-
mento de servicios de tren que se
van a establecer de inmediato,acor
do:
Atenderla y suprimir todos los

pasos a nivel de los caminos que
cruzan la vía del Ferrocarril,pre-
vio conseguir el acceso a las fin-
cas afectadas, comprometiéndose eŝ
te Ayuntamiento a efectuar la re,a-
lización de supresión de pasos en
el plazo de un año, esperando la
máxima colaboración de esa Dirocci
ón General de FEVE, tanto económi-
ca, como técnica."

3 (63)

Con fecha 14 abril de 1982,1a Di
rección Gral de FEVE contesta a la
Alcaldía de Lloseta:
"En relación con el escrito de e-
se ayuntamiento, de fecha 8 de mar_
zo pasado, referente a la supresi-
ón de pasos a nivel del ferroca-
rril explotado por FEVE en ése tér
mino municipal, he de manifestarle
lo que sigue:
FEVE se muestra conforme con la

propuesta general formulada por e-
se ayuntamiento y sugiere que se
concrete en los siguientes tèrmi -
nos:
-FEVE se haría cargo de la supreŝ
ón de los pasos a nivel n° 53,P.K.
25,387(Camino de Lloseta PMV 211-1
y n° 54, P.K. 25,544 (Camino Sa
Truyola)construyendo en su lugar
un paso elevado que cruce la vía y
una ambos caminos con el camino de
Sa Truyola.
- El Ayuntamiento se haría cargo ,
a su vez, de la supresión de los
pasos a nivel n° 51,P.K. 24,020(Ca
mino de Son Pelay PMV-203-I),n° 5l
P-K- 24,730(Camino Son Tugores),n°
55, P.K. 25,731(Camino de Sa Truyo
Ia),n2 56,P.K. 26,049 (Camino de
los Huertos),n° 57, P.K. 26,406(Ca
mino de Ca'n Pau) y n° 58,P.K.26,1
91 (Camino de Puigxchols).mediante
concentración de pasos, caminos la
terales o posteriores, etc...
Todos estos pasos serian suprimi

dos durante los ejercicios 1982-83
en el plazo de un año aproximada -
mente, comprometiéndose FEVE a a-
portar al Ayuntamiento de Lloseta,
la máxima colaboración técnica,to-
do ello supeditado a la prestación
de conformidad por parte del Pleno
del Ayuntamiento de Lloseta".
Con fecha 13 de julio de 1983,el

Alcalde de Lloseta se dirige al Je
fe de Linea de FEVE en Palma de Ma
Horca, en los siguientes términos
"Por tenerlo interesado los miem

bros de la Corporación Municipal y
no disponer en las oficinas mimici
pales del proyecto de las obras de
supresión de paso a nivel en el P.
K. 25/627 de la linea férrea de
Palma-Inca,me permito rogarle se
sirva ordenar el envió a este Ayun
tamiento de un ejemplar del menta-
do proyecto,para poder atender las
posibles consultas que se formulen.

El 20 de octubre la alcaldía vuel_
ve a reclamarlo diciendo:
" Considerado transcurrido en ex-
ceso la petición efectuada sin ha-
berse recibido el proyecto de refe-
rencia, y dado que las obras siguen
su curso, con un desconocimiento U>
tal por parte de la Corporación, le
ruego no demore el envió del menta-
do proyecto, en evitación de que el
ayuntamiento pueda ordenar la para-
lización de las obras".

Continua pag. síg.
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Con-fecha 24-1-1984 el Ingeniero
Director de Vias y Obras del Con-
sell Insular de Mallorca, emite el
siguiente informe:
"ASUNTO: Cierre del tramo urbano

del C2 PM-V 211-l'bis coincidiendo
con el paso a nivel que se suprime
en Lloseta.
En relación con el "Asunto",el In

geniero que suscribe tiene el honor
de informar a V.E. que si bien el
nuevo trazado, con puente sobre la
vía del ferrocarril, supone un au-
mento de recorrido (500 mts. aprox̂
madamente, poco importante para un
vehículo) se ve compensado por la
gran seguridad que para el tráfico
representa el no cruzar las vias.a-
justandose estas obras a lo acorda-
do entre el Ayuntamiento y FEVE en
1982.
En consecuencia, se considera que

en lo que afecta al Camino del Con-
sell, puede ser autorizada la supre
sión del Paso a Nivel, pero resolví
endo al mismo tiempo el problema
creado por el aumento del tráfico
en la intersección de la calle Truy_
ola (que enlaza con el nuevo traza-
do) con la calle Reyes Católicos
frente a la calle J.Ferragut.lo cu-
al no está contemplado en el Proye£
to redactado por FEVE."
El 26 de enero, el Presidente del

Consell Insular de Mallorca se diri
ge al Alcalde de Lloseta, en los sT
guientes términos:
"En relación a su escrito de fe -

cha 11 de enero de 1984,referente a
cierre tramo urbano C2 PM-V 211-1
bis, coincidente con el paso a ni-
vel que se suprime en Lióseta,le co
munico que en lo que afecta al CamT
no del Consell,puede ser autorizada
la supresión del paso a nivel, pero
resolviéndose, al mismo tiempo, el
problema creado por el aumento del
tráfico rodado en la intersección
de calle Truyola (que enlaza con el
nuevo trazado) con la calle Reyes
Católicos frente a la calle J. Fe-
rragut. lo cual no está contempla-
do en el proyecto redactado por FE
VE".

Sr. Director: Esto fue lo que se
nos informó.Ahí está, quién quiera
pensar que piense y quién qujera
juzgar que juzgue.

Unos amigos de la verdad
mmmm
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NOTA INFORMATIVA DE LA CO-
MISIÓN DE CULTURA DEL AYUN
TAMIENTO DE LLOSETA
Con motivo de las colaboraciones

en la Fiesta de Carnaval y debido
a cierto malestar por parte de al-
gunos fabricantes de calzado por
no verse incluidos, la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento tiene a
bien exponer:
12)Cuando solicitamos la colabora-
ción al presidente de la Asociaci-
ón de Fabricantes de Calzado, éste
nos manifestó que tenia necesidad
de consultarlo con los demás repre

sentantes de dicha Asociación.
22)Transcurridos unos días se nos
comunicó por parte del mismo preŝ
dente que la Asociación habla acor
dado NO colaborar.
32)El Presidente de la Comisión

de Cultura, desconocía que algunos
fabricantes de calzado no están a-
filiados a dicha Asociación.
En vista de estas circunstancias y
para no ser de nuevo tema de comen
tario para años venideros se soli-
citará la colaboración directamen-
te a cada una de las fábricas de
Calzado.

NORMAS PARA LA SECCIÓN -CARTAS Y COMUNICADOS-

Para que salgan publicados -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 no del D.N.I.
Las cartas, comunicados y artículos publicados en eíï

ta REVISTA expresan -únicamente la opinión de sus auto-
res, siendo ajenos a la línea editorial de la publica-
ción.

Guardias módicas y farmacéuticas

MÉDICOS
17-18 Marzo:Dr. Cerda(Biníssalem-

Tel.511056)
19 Marzo : Dr. Moya.
24-25 Marzo: Dr. Moya
31 Marzo -12Abril: Dr.Seco(Bini -

salem Tel.511297)
7-8 Abril:Dr. Moya
14-15 Abril: Dr.Cerdá(Binissalem-

Tel.511056)
NOTA:Estos tumos 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

12-19 Marzo: Fcia.Bennasar
19-26 Marzo: Fcia. Real
26 Marzo-3 Abril :Fcia.Bennasar
2-9 Abril : Fcia. Real
9-16 Abril : Fcia. Bennasar.

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.

SIN ESPERAR MUCHO RATO

RjCSJTUTfX
Gmo. Santandreu. 14
Tei. sMzea
LLOSETA- mallorca

LE HARÁ SU RETRATO
Reportajes Fotográficos £,d' %££clón s/n

de Cine y Video ALARO - maiiorca
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Muchos plenos municipales
para un mes

'S (fffl)

UNA DE CAL Y OTRA DE
ARENA EN LOS PLENOS DE
LLOSETA

En el transcurso de la semana
del 13 al 18 de Febrero se
celebraron en nuestra población
dos plenos extraordinarios, el
primero de ellos celebrado el
pasado martes día 14 que tuvo
que ser suspendido a! no poderse
aprobar el acta de la sesión
anterior por ser impugnada por
todos los concejales de la
oposición: en ella se decía todo lo
contrario de lo que se trató y
acordó en el pasado pleno, ademas
se da la circunstancia de que el
borrador de ese acta expuesto en
el tablón de anuncios se veían
claramente unas raspaduras y
borrones que precisamente fueron
los que p r o v o c a r o n esas
tergiversaciones de lo acontecido
en el pasado pleno.

Se tuvieron que formular por
parte del secretario advertencias
de ilegalidad en el sentido de que
no podían entrar en la discusión
de lo demás temas hasta la nueva
redacción y aprobación del acta,
pues el alcalde y concejales del
PSOE pretendían la aprobación
del acta con enmiendas, los
concejales de la oposición
exigieron la nueva redacción del
acta. Por lo que se levantó la
sección quedando convocada para
el jueves día 16 a la misma hora.

Esta segunda convocatoria
despertó una gran expectativa pues
la sala de sesiones estaba
abarrotada de público, incluso en
los pasillos.

Fue muy agradable asistir a esta
segunda convocación de este
pleno extraordinario después de
los últimos tan conflictivos. En
esta ocasión se aprobó el acta de
la sesión anterior después de las
rectificaciones pertinentes.

El primer punto fue el de
pronunciarse sobre el proyecto
Alcantarillado de Biniamar; El
Tte. Alcalde Miguel Miralles dijo
que la propuesta de su grupo es:
1) Que se de permiso de conectar
al alcantarillado de Lloseta hasta
la calle Nueva. 2) Que paguen el
cañón correspondiente igual al
que pagan los llosetines. 3) Que se
arreglen nuevamente los caminos
por donde pase el alcantarillado.
4) Cuando se construya la
depuradora Biniamar pague la

Carte que le corresponda. 5) Que
is aguas pluviales del puig se

puedan llevar dentro del termino
de Biniamar, ya sea en el "clôt de
la ergila", o en la finca de Son
L lern p aies. Tomeu Ramón en
nombre de los Independientes
pidió al alcalde que explicara al
numeroso público asistente en que

consistía este proyecto, cosa que
hizo el Sr. Alcalde, se aprobó este
proyecto por unanimidad.

El estudio económico para
legalizar las tarifas de agua y
saneamiento, redactado por el
Ingeniero Pedro Tarancón, pasará
a estudio por la comisión de
Hacienda y Servicios.

El tercer punto fue el de
pronunciarse sobre el proyecto

encau/.amiento aguas pluviales,
nuevamente Miguel Miralles
propuso, lo Llevar esta obra a
término, 2o. Que la subvención
que se pide al Consell sea la
primera obra en cuestión, 3o.
Enviar el proyecto al Consell, 4o.
Si no se r e c i b e n inguna
subvención que la comisión de
Hacienda efectué un informe
sobre la manera como se puede

Serénense, señores del ayuntamiento

El Ayuntamiento, mejor dicho, el Consistorio
Municipal, debe ser algo serio, sereno y eficaz. Unos
hechos recientes, que se relatan en otros espacios de este
número, parecen demostrar todo lo contrario.

En toda democracia, un político que accede a un cargo
público por arte y gracia de la voluntad y el voto popular,
se debe a su cargo y a nada más. Primero es el bien común,
el bien de la sociedad que representa que cualquier
consigna de partido o grupo político y debe olvidarse,
precisamente, de rencillas y de resentimientos personales,
en otras palabras, debe servir al cargo y no servirse de él. Y
es un servidor del pueblo porque solamente el pueblo es
soberano, y así cumple con sus obligación de acudir a las
urnas y elegir a aquellas personas que velarán y lucharán
por defender el bien común de la comunidad donde
residen. Por ello, los elegidos cuidarán de que los miembros
de su sociedad convivan con comodidad y ventajas. La
política —decía don Antonio Maura— es el arte de hacer
posible lo necesario.

Sentadas estas bases mediante las que creemos deben
desenvolverse los miembros de la corporación local,
debemos manifestar nuestro desagrado hacia los hechos y
enfrentamientos que ellos mismos han sido protagonistas y
que han trascendido las fronteras locales no quedando,
precisamente, demasiado bien parado el nombre de nuestra
población. No acusamos a partido alguno ni a persona
determinada porque creemos que una cosa tan banal como
la elección de una fiesta local no puede tener estas
consecuencias que han llegado a enfrentar a grupos sociales
y a personas. Han estado a punto de volver a encender la
mecha de la lucha entre clases sociales de la que tan mal
parados hemos salido siempre los españoles. Miremos hacia
adelante y no volvamos atrás con ideas caducas que
pueblos más voluntariosos que el nuestro hace ya años que
lo tienen superado.

Desde estas páginas, y a los hombres que componen
nuestra Corporación Municipal les pedimos que se serenen
y que reflexionen. La población no quiere luchas, no
quiere enfrentam ientos, quiere soluciones a sus problemas.
Quiere eficacia e imaginación. Estas once personas están
condenadas a entenderse, de lo contrario, deberán ser lo
suficientemente honradas para presentar su renuncia al
cargo que ocupan.

i**
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realizar esta obra.

Gabriel Ramón, de UM, por su
parte dijo que si es necesario se
recorte alguna partida del
presupuesto para destinarla
precisamente a este proyecto u
obra; Tomeu Ramón de los
Independientes dijo también que
del presupueso Ordinario se
destine una partida lo más amplia
posible, es decir, también se
aprobó por unanimidad la
ejecución del proyecto.

Sobre el informe del estado de
confección del Presupuesto
Ordinario para 1984, queda
pendiente y la comissión de
H a c i e n d a s e r e u n i r á
próximamente para acabar de
confeccionarlo.

Al ser pleno extraordinario no
hubo ruegos y preguntas, pero el
alcalde informo que hace unos
días recibieron la visita de un
miembro del Servicio Hidráulico
sobre los afectados por el torrente
de Aumedrá, parece ser que
recibirán una ayuda de un 75 por
ciento. Sobre la fiesta del día 7 de
Setiembre el alcalde dijo que los
organismos competentes decidirán
sobre el tema.

Después de la tormenta volvió
la calma, es decir, una de cal y
otra de arena en los plenos de
Lloseta.

INTERVENCIÓN DE LA
GUARDIA CIVIL, A LA
SALIDA DEL PLENO

El martes 21 Febrero nuestro
Consistorio celebró nueva .sesión
extraordinaria con tres puntos en
el orden del día que, cosa curiosa
quedaron todos pendientes de re-
solución: en el primero, solicitud
de subvención al Consell para la
realización del proyecto de encan-
tamiento Aguas "És Puig", quedó
pendiente de estudio de la Comi-
sión de Hacienda, para su inclu-
sión en el Presupuesto Ordinario
de 1984.

El segundo tema, referente a
los terrenos sobrantes de las obras
del puente de FEVE quedó tam-
bién a la espera de una certifica-
ción a emitir por el Arquitecto
Técnico Municipal, y el tercer
punto, la aprobación definitiva de
la fecha 2a local, quedó pendiente
por una cuestión sin precedentes
en nuestro Ayuntamiento.

El Alcalde Miguel Pons (PSOE)
anunció ese tercer tema, concre-
tamente "Acordar y aprobar fecha
de la 2a fiesta local" y seguida-
mente aduciendo que el tema ya
estaba zanjado, el propio alcalde
sin conceder la palabra a los con-
cejales de la oposición (UM e In-
dependientes) y a pesar de sus
protestas y en contra la opinión
del secretario dio por terminada la
sesión e inmediatamente ordenó a
los agentes de la Policía Municipal
que desalojaran la sala. El revuelo
del público fue patente pero, ante

la conminación de la Policía Mu-
nicipal, el público salió a la calle.
Eran las 21 '20 horas.

El público asistente quedó per-
plejo y no acababa de creer lo que
había sucedido. El tema no era
para menos, y más si recordamos
lo acontecido en los dos anteriores
plenos a propósito de esa dichosa
2a fiesta local (borrones y raspa-
duras en el acta, suspensión del
pleno del día 14, etc...).

Prácticamente todos los asis-
tentes al pleno se quedaron en la
calle, frente al Ayuntamiento, en
actitud pacífica y sin promover
escándalo alguno en espera de
acontecimientos y ver como aca-
baba la cosa. Mientras en el inte-
rior del Ayuntamiento se celebra-
ba reunión de la Comisión Perma-
nente.

Al poco rato salió a la calle el
Agente Municipal de Servicio ad-
virtiendo a los asistentes por or-
den del alcalde, que o se iban a su
casa o el Alcalde mandaba llamar
a la fuerza pública. La reacción de
todos los asistentes fue unánime:
como no hacían mal a nadie ni
alteraban el orden ni infringían
normativa alguna, todos se queda-
ron ahí en espera de nuevos acon-
tecimientos.

Eran las 22'05 y llegaron al
Ayuntamiento dos números de la
Guardia Civil y entonces el alcalde
acompañado por uno de ellos sale
a las puertas de la Casa Consisto-
rial y ordena a la gente que se va-
ya.

En ese momento un fotógrafo
profesional de prensa realiza una
fotografía de la situación, el Al-
calde reacciona ordenando a la
Guardia Civil requise inmediata-
mente la cámara o el carrete a ese
fotógrafo. También ordena la
retención de una persona ahí pre-
sente que, por más señas es her-
mano de un concejal de la oposi-
ción (grupo UM) alegando supues-
tos insultos.

La situación se agrava por mo-
mentos y la exasperación e incre-
dulidad del pública iba en aumen-
to, pero la calma aunque tensa
continuaba.

A las 22'50 horas llega al
Ayuntamiento el Sargento de la
Guardia Civil, comandante del
puesto de Binissalem, requerido al
efecto al parecer por el alcalde.
Continuaban retenidos en el ayun-
tamiento el hermano del concejal
de UM y también el fotógrafo.

Enterado el Sargento del moti-
vo de la situación y aclarada la
cuestión, salen a las puertas de la
Casa Consistorial el propio Sargen-
to, el Alcalde, los demás conceja-
les que permanecían en el interior
así como las dos personas reteni-
das.

El Sargento dijo que al no ha-
ber disturbios ni desórdenes su in-
tervención era improcedente y
pidió al público se dispersara de-
jando en libertad a los retenidos,
pero requisando previamente el
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carrete al fotógrafo. Aclarada la
situación a las 23'20 horas todos
los presentes abandonaron el lugar
pues ahí no había pasado nada.

— ¿O sí había pasado?
Yo creo que alguien perdió los

papeles en el pleno, y lo aconteci-
do, por sus posibles transcenden-
cia, debe hacernos reflexionar a
todos, como alguien dijo a la sali-
da del Pleno, nos falta cordura a
todos.

Realmente ese Pleno fue aluci-
nante, hasta el punto todavía
hoy, muchos de quienes lo vieron
no saben ni comprenden que pasó
ni porqué pasó.

LLOSETA
.36.202.650 PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO

El martes, día 6, tuvo lugar
en nuestro Ayuntamiento dos
sesiones plenárias, una en ca-
rácter ordinario, la que corres-
ponde a cada primer martes de
mes que se inició a las 8'30
de la noche.

Después de una pequeña recti-
ficación del acta anterior
se pasó al primer punto del or-
der del día que fue el de acor-
dar subvención a fondo perdido
y aportación municipal para la
obra Encauzamiento Aguas Pluvia-
les, el asunto, como ya se había
tratado en reunión de comisión,
quedó aprobado por unanimidad
con un máximo de un 20 por 100
y un mínimo de un 10 por 100,
el resto o sea el 85 por 100 a
fondo perdido.

El segundo punto fue el de
prorrogar el convenio fiscal
con la empresa Portland, se
acordó que las obras que reali-
za esta empresa hasta un máximo
de siete millones y medio paguen
unas tasas de 75.000 pesetas y
para la revisión de motores
paguen como en años anteriores
150.000 pesetas, el contrato será
el mismo que hasta ahora regía.
También se aprobó por unanimi-
dad.

Y el tercer punto también se
aprobó por unanimidad, fue el de
que por parte del Ministerio de
Hacienda se efectúe una Revi-
sión del Catastro de Contribu-
ción Territorial Urbana.

En el capítulo de Ruegos y
Preguntas una a destacar, siendo
la que formuló el regidor de UM
Jaime Fiol en la cual consideraba
de carácter urgente un escrito
que habían presentado al Ayun-
tamiento. Acto seguido el Alcal-
de pasó a leer el escrito que entre
otras cosas dice: Los regidores de
UM acogiébdose a lo establecido
en el apartado 2 del artículo 207
del Reglamento de organización
y funcionamiento de las corpora-
ciones locales, presentan la si-
guiente proposición para que sea
incluida en el orden del día, ex-
poniendo que en la sección pie-
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nana del 21 de Febrero en la dis-
cusión del punto tercero del or-
den del dia, sobre la segunda
fiesta local, no se dejó hacer uso
de la palabra a ningún regidor in-
clumpiendo lo que establece el ar-
tículo 202 del nombrado regla-
mento por la que solicitan que
el Ayuntamiento se pronuncie
sonre esta segunda fiesta local.
El Alcalde, por su parte, dijo
que el asunto ya se había votado
en la sesión del pasado día 7 de
Febrero y en el pasado pleno de
día 21 de Febrero no les había
dejado hablar porque ya había le-
vantado la sesión y el asunto es-
taba resuelto. Acto seguido los
miembros de UM en vista que el
Alcalde no consideraba de carác-
ter de urgencia este nombrado
escrito Impugnaron esta primera
sesión ordinaria. Los miembros In-
dependientes se adherieron a la
petición formulada por UM en
base a que en la sesión plenaria
del día 7 no se votó y quedó
pendiente de resolución.

Acto seguido se pasó a la se-
sión extraordinario con el único
punto del orden del día: Apro-
bación Presupuesto Ordinario
1984 y bases de ejecución, dicho
presupuesto asciende a la canti-
dad de 36.202.650 pesetas.

Estuvieron de acuerdo en todas
las partidas exceptuando la parti-
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da 126/1 que era la que hacía
referencia a Servicios Especiales.
Los independientes querían incre-
mentar esta partida. Diferencia
de puntos de vista, más de una
hora discutiendo esta citada parti-
da y cuando ya se había incluso
pasado a votación, se estaban le-
yendo las bases de ejecución.
Esta partida se suplemento en
base a mayores ingresos del pa-
sado presupuesto, entonces sí
que se aprobó por unanimidad
el presupuesto, que como hemos
dicho anteriormente asciende a
36.202.650.

Como viene siendo costumbre
en la sala de sesiones no cabía
un alfiler de gente que había. Esta
segunda sesión se levantó a las
10'30 horas.

ESCRITO DE UNIÓ MALLOR-
QUÍNA

Gabriel Ramón Alcover i
Jaume Fiol Coll, Regidors d'Unió
Mallorquina d'aquest Consistori,
acollint-se al que estableix l'apar-
tat 2 del article 257 del Regla-
ment d'Organització i Funciona-
ment de las Corporacions locals,
presenten la següent proposició
perquè sigui uncluida a l'ordre del
Dia del pròxim plenari ordinari.

EXPOSICIÓ;

A la sesión plenaria de día
21 de Febrer, a la discusió del
punt 3er de l'ordre del día, so-
bre data de la segona festa local,
no se va deixar fer l'ús de la pa-
raula a cap Regidor, incomplint-
se el que estableix l'article 202
del Reglament d'Orgnaització i
Funcionament de les Corpora-
cions locals, adoptant-se per part
de la Presidència una actitud
impròpia de las formes que cal
guardar a un consistori Democrà-
tic.

Per tot l'anterior els sota sig-
nants proponen al Ple d'aquest
Consistori els següents

ACORDS
1er.— Que el Ple de l'Ajunta-

ment de Lloseta manifesti el seu
rebuig a la forma en que el Se-
nyor Batle va negar l'ús dels Re-
gidors a la deliberació d'un tema
inclòs en tens i forma a l'ordre
del dia d'un ple Extraordinari.

2.— Que la festa Patronal que-
di, com sempre, fitxada per dia
8 de Setembre.

Lloseta, 2 de Mars de 1984.

INFORMÓ : JAIME MORRO

(MiYifüvisfwOf/g
C/. CRISTÓBAL COLON, 8 - TEL. 51 41 42

LLOSETA (Mollorca)

LAS NECESIDADES DE SU ESCRITORIO LAS ENCONTRARA

EN LIBRERIA RAMON
PAPELERÍA '^' N I V I V - ^ I N I

Gmo. Santandreu. 32
Tel. 51<^O9
LLOSETA-Mallorca

Calçats Cent Peus Lloseta>
C/. Virgen de Lluch, 17

Zapatos precio Fábrica
Super predo en muestras y pares sueltos

Liquidamos todo el año, Los mejores en precio s calidad

Tenemos ya toda la moda de primavera verano
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Las tres fotos retenidas
•fi (68)

Damos publicidad,conscientemente,
a la tres fotos retenidas por la Gu
ardia Civil, a propuesta del Alcal-
de de Lloseta, el pasado día 21 de
febrero, al fotógrafo de esta REVIS
TA,Lorenzo Ramón Borras,después deT
pleno municipal de aquel día.
Lo hacemos en honor a la verdad ,

para que nuestros lectores puedan
comprobar que el incidente no daba
tanto de sí, ni habla para tanto.El
tema trascendió a niveles provincia
les aunque desbordado y desvirtuado
por eierte prensa que se ensañó so -
hre los incidentes y sus protagonis
tas.Tres semanas después del aconte
cimiento, sosegados los ánimos, los
hechoá se ven más diáfanos y desde
otra perspectiva y es, precisamente
lo que hacemos desde estas páginas
sobre aquel altercado.
Ahora bien.no podemos olvidar tam

poco que durante estos hechos fue
obstruida la labor de una persona
que intentaba reflejar la verdad en
imágenes.Se cohartó la libertad de
expresión y, es por eso, que eleva-
mos la más enérgica y fuerte protei;
ta por tal hecho impensable en un
estado de derecho y democratico.He-
chos anticonstitucionales y antide-
mocráticos que condenamos,vengan de
donde vengan.
Seria nuestro deseo que tales he-

chos no volvisesen a suceder en nu-
estra población

Uículnu
artículos piel

Miguel .\icolnii rons

c/Juan Palou 3 MURO

Pollos al ast

por encargo

CA'S VITRAC

BAR RESTAURANTE

MA YO R, 28 Tel 5l 43 S3

LLOSETA

LLOSETA
•trifte Initrnikmtt Be ¡mttrmmcttu Lttmí
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Es Puput de

Son Cadell

Con tanta marcha y mogollón muni_
cipal, este Puput se ha formado u-
na empanada mental que ha tenido
que cambiar de aires por unos días

*****
Es que esos follones de nuestro

ayuntamiento son demasié.Forman un
espectáculo para el cual deberían
hacer pagar entrada (y hasta ven-
der por adelantado) y la recauda -
c ion destinarla al colegio de hueír
f anos de la Policía Municipal.

*****
Yo creo sinceramente que los ay-

untamientos deben ser como aque-
llas conpresas que se anuncian por
la Tele :"Que no se note, que no
traspase y que no se mueva".

******
Lean algunas alineaciones del C.

D.Llosetense en 1ü Regional Prefe-
rente y observarán diversos Ramo -
nes: I,II,III,IV. Igualitos que
los Papas.

En una de mis voladas me conta
ron que en el PSOE local hubo fuer_
te crisis.Fue tal que el Alcalde
estuvo a punto de presentar la di-
misión.Y algo tuvo que ver el fo -
llón este de la fiesta local.

Y es que estos del ayuntamiento ni
el día de los enamorados se entien-
den, pues fue el 14 de febrero cuan
do ni siquiera aprobaron el acta y
tuvo que levantarse la sesión.
Hoy más que ayer y mañana más que

hoy.

Durante este Carnaval he podido
observar a gente que iba disfrazada
con el disfraz de todo el año.

Y que por cierto si la Fiesta de
Carnaval los trofeos y obsequios co
Trian a cargo de "la Caixa",colabo-
ración especial de "Sa NOstra" y el
premio gordo lo daba MAE,¿qué se M
zo con el otro dinero que se reía ~
cionaba en el programa? Supongo que
nos darán una explicación.

No se por qué, pero este año los
plenos más sabrosos han coincidido
con los carnavales.
Otra cosa, se debería abrir in-

vestigación para saber cuando el
Alcalde quita la palabra en los
plenos a los concejales,donde la
deposita.

Vaya con lo de traerse la Guar -
dia Civil para despejar al público
frente u la casa consistorial. Con
ello fuimos noticia en toda la
provincia por no decir en toda Es-
paña.

El Director de esta Revista no
sabe, deberla haber sacado una edi.
cion especial como los periódicos
tde las grandes capitales.

"O tots moros o tots cristians",
si quitan el carrete al fotógrafo,
¿por qué no quitan el bolígrafo a
nes MLSTRAL?

En la fiesta de Carnaval y en la
Plaza fue colocado un panel para
colocar las votaciones de las ca-

rrozas. Algo asi como el que se em-
plea en el Festival de Eurovision.
Para el próximo año pediremos su
colaboración.

Me han contado que en la misma
plaza,los altavoces que estaban s_i
tuados a la derecha del palco no
funcionaban.Debió ser porque, de
principio, el palco sólo estaba o-
cupado por personas de la izquier-
da política.

En el pleno del lío se dijo: Se
levanta la sesion.Desalojen la Sa-
la.Todos los presentes quedaron pa
rados y "amb es cabéis drets,meri -
tres Es Batle es preparava per fer
sa permenent

La palabras que más se escuchan
en los plenos son :"Deman sa para-
ula", Puc xerrar Senyor Batle?

Na Solivellas de Radio Balear,al
presentar a Miguel Miralles dijo :
"Es braç dret des Batle". En que
quedamos: de derechas o de izquiei:
das.

Es qui va més dret que un fús,es
el Senyor Secretari.En el ultimo
pleno haciendo de moderador, dijo:
"Jo som es general". I es ßatle,
qué !

llasta la próxima volada, amigos.
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Una obra social en marcha:
La residencia para la Tercera Edad

Se han iniciado ya los trámites
Era el verano el 1982 cuando dos

entusiastas y jóvenes personas to-
maban la iniciativa de crear una A
sociación de Amigos de la Tercera
Edad, s in pensar, seguro, de la ef̂ i
cacia y buena acogida que tendría
entre las personas a quienes iba
destinada. En un principio se cons_
tituyó la Junta Directiva con sus
vocales y, al poco tiempo, se empe
zó a trabajar. Casi un año después
-abril de 1983- doña Rosa Ramón Ca
tala da un extenso solar de unos
3800 metros cuadrados a los que se
le ha de restar unos 1000 destina-
dos a calles; así pues,se queda un
solar de casi 3000 metros para ubi
car, en el futuro, una residencia
para la Tercera Edad de Lloseta.
Como quiera que esta Revista ha

tenido conocimiento de que se es-
tán realizando gestiones para po-
ner en marcha esta obra social,acu
dimos para información a don An-
drés Llabres Fel iu,Cura Párroco y

a don Bartolomé Arrom Payeras, Pré
sidente de la Asociación de Amigos
de la Tercera Edad de Lloseta.
-¿La donación de los solares fue
iniciativa de la señora donante o
hubo alguna insinuación por parte
de la Asociación o persona allega-
da a la misma? Cuenten algo de su
historia.
Andrés Llabrés:
-Desde el primer momento había se-
guido el desarrollo de la Asociaci
ón y, como Vocal que también soy ,
me preocupé de buscar un local so
cial.Sólo teníamos el Bar ParroquT
al que luego cambiaríamos por la
Biblioteca.Entonces, en una de mis
visitas a la Sra. Rosa Ramón le e*
pliqué que se había formado esta A
sociación y que nos faltaba una ca
sa o un solar para poder adecentar
como Hogar de la Tercera Edad e
incluso le insinué la posibilidad
de construir, con el tiempo,una Re
sidencia ya que la de Inca estaba

totalmente llena y, además,que hoy
en día, al ser muy difícil encon -
trar personal de servicio, no que-
daba más remedio que buscar una so
lución a tantos problemas sociales
de la Tercera Edad.Y una manera se
ría montar una pequeña residencia.
'La idea entusiasmó a la Sra. Ro-

sa y al mes siguiente me llamaba
para darme esta grata sorpresa:"Te
he llamado para decirte que quiero
regalar a la parroquia el solar o
finca que tengo en la calle Cervan
tes para que podáis hacer allí el
Hogar o Residencia que soñáis. Lo
hago de todo corazón y lo regalo a
la parroquia". Y volvió a insistir
"lo regalo a la parroquia".
— ¿A nombre de quien fue escritu-
rado el solar?
— A.Llabrés:
— La finca fue escriturada a nom-
bre de la Iglesia Católica y desti,
nada a fines asistenciales y socia
les, o sea que si allí no se cons-

truyera esta Jtesidencia perderia -
nos los derechos.De este modo que-
ia excluida toda posible venta.
La voluntad de la donante tiene

jue ser respetada y pensamos no de
fraudarla.De momento ya hemos em~
jezado a caminar urbanizando el
resto de la C/Cervantes y luego se
:ontinuará preparando los terrenos
siempre en la medida de nuestras
xísibilidades.
•- Ver realizada esta obra social,
.Será en breve o a largo plazo?
— Bme. Arrom:
•- Una obra de esta envergadura no
:s tarea de un año.Supone varios a
ios de preparación.
- ¿Con qué ayuda económica se cu-
mta?
- Bmé. Arrom:
-En este momento sólo contamos
.on los socios que voluntariamente
luieran aportar sus donativos o cu
>tas anuales y un donativo iniciaT
le esta Asociación de 50 mil Rs.
- ¿Se puede pedir ayuda al Estado?
- A. Llabrés:
-Para pedir ayuda al Estado prime
amenté se debe construir un Patrõ
ato (los Estatutos ya se están
reparando) del que podrán formar
arte las entidades que lo deseen:
eran invitados el Ayuntamiento,la
'arroquia.la Asociación de Amigos
la Tercera Edad,la Caja de Aho -
ros "Sa Nostra", la Caja de Pensi,
nés "la Caixa" y todas aquellas

personas o entidades que deseen co
laborar con esta obra.
Al tener personalidad jurídica ,

entonces se podrán solicitar ayu-
das oficiales.
— ¿Será solamente local o comar -
cal?

— Será local,y si sobran plazas
podrán acuparías personas de otros
pueblos.
— ¿Qué capacidad creen que puede
tener?
— Bmé. Arrom:
— Unas treinta plazas.
— En estos momentos, en Lloseta ,
cuantas personas tendrían necesi -
dad de estar alojadas en esta Resi_
dencia.
— A. Llabrés:
— Unas diez.
— Una vez realizada esta obra.¿De
cargo de quién correrán los gastos
de mantenimiento?
— A. Llabrés:
— La Comunidad Autónoma y el Con-
sell Insular de Mallorca ahora ya
dan ayudas para estas obras, cuan-
to más, dentro de unos años en que
tendrán competencias, cuidarán de
que estos servicios estén bien a-
tendidos.
Además, las personas mayores

en general recibirán unas pen
siones que cubrirán gran parte del
coste.
Nuestra intención es que la plan
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ta baja de este edificio sirva de
Hogar de la Tercera Edad y de Come
dor para que muchos pensionistas ,
sin necesidad de vivir en esta res±
dencia puedan servirse del mismo ,
pudiendo comer allí a un precio e-
conómico y, a la vez, puedan encon
trar el calor humano que la Terce-
ra Edad precisa. Desearíamos cons£
guir que fuera la casa de todos.En
tre todos lo conseguiremos.
Que asi sea.

£>? Rosa Ramón Cátala recibe un homenaje por el acto de donación. Estoe son loe terrenos donde está situado el solar

GLOSES D'ABANS DE COMENÇAR

SA RESIDENCIA

l.-Una glosa no sé fer
si no té un agafat;
ho seria un desbarat
si una base un no té.

2.-No teñe jo experiència
de s'assumpte a tractar,
una bona obra es fera
si es construiex sa residència

3.-S"idea me va agradar
d'una llibreta obrir
que entre tots se pot omplir
i a fer obra es pot posar

4.-A sa paga dobla cobrar,
tots mos podrem reunir;
tots podriem assistir
a sa primera pedra posar.

5.-I, si no li vèim la fi
l'haurem vista començar.
Un altre 1'acabarà
seguint es nostro carni.

6.-Es poble hem de convidar
i al qui vol contribuir,
perquè aquí ningú pot dir
qui és el qui s'en servirà.

7.-I, si ho pensam amb molta èima
són uns doblers ben gastats.
Es vells seran bens cuidats
i es joves, podran fer feina.

8.-Tot serà com una festa
i molts voldran contribuir,
perquè es poble LlosetI
en poc temps la tendra llesta.

9.-I, si no es fon es fussible
d'aquesta corrent que hi ha,
en que hàgim de treballar,
no hi haurà res impossible.

10.Quantes persones hi ha
que no tenen assistència
i, amb aquesta Residència
tot molt bé es pot arreglar.

MIQUEL COLL SEGUI
Soci dels "Amics de la
Tercera Edat".
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¿Será o no será fiesta el 8 de setiembre?
SEPTIEMBREEsta es la pregunta que se hacen los habitantes de es-

ta villa.Para unos la fiesta será el día 8,para otros lo
será el día 7.La cuestión es que el tema ha salido de ca
sillero y se han enfrentado, discutiéndolo,los distintos
grupos políticos del ayuntamiento.Los sindicatos han di-
cho lo suyo y la Asociación de Fabricantes de Calzado,
también.En el pasado número de la REVISTA dábamos publi-
cidad a un comunicado de la A.de Fabricantes de Calzado,
siendo este mes contestado por la Agrupación Socialista
de Lloseta.También publicamos la petición, de los sindi-
catos UGT y CC.CO., así como otro comunicado de la AA.de
Fabricantes. ¿Cómo terminará el asunto?Quién lo sepa que
lo diga.Sugerimos al lector la información sobre los pie
nos en lo referente a este tema.Se dará cabal idea deT
embrollo.

PETICIÓN DE LAS CENTRALES
SINDICALES DE LLOSETA

C.C.O.O. Y UGT AL
AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

Los representantes de las cen-
trales sindicales C.C.O.O. y UGT
que asistimos a una reunión con-
vocada por la alcaldía de Lloseta
para tratar sobre el señalamiento
de las dos fiestas locales del muni-
cipio de Lloseta y donde hay que
dejar constancia que asistieron el
concejal del grupo socialista, Mi-
guel Miralles en representación del
alcalde, el presidente y secretario
de la Asociación del Calzado, no
acudiendo a dicha reunión los
representantes del sector de la
Construcción ni Comercio, mani-
festamos lo siguiente:

1) Que no se pudo llegar a
acuerdo alguno sobre el traslado
de fecha del día 8 de Septiembre a
cualquier otro día, abonable por
supuesto, por no estar de acuerdo
los representantes del sector del
Calzado.

2) Se analizó la posibilidad de
traslado o permutación de este
día por medio de recuperación de
las horas correspondientes, posibi-
lidad que fué-ttesechada por estar
legalmente abolido cualquier pro-
ceso de recuperación de horas
normales de trabajo.

Dichos representantes de las
centrales que asistimos a la men-
cionada reunión, y posteriormente
al pleno del ayuntamiento del día
7 dt los corrientes, donde consta-
ba en el orden del día, entre otros,
el debate y aprobación de este
puftto concreto quedamos un tan-
to extrañados, ya que suponemos
que estas asociaciones deben de
tener políticamente, contacto ó
algún tipo de vinculación con al-
guno de los grupos representados
en nuestro consistorio al observar
que una vez debatido el tema de;
si o no, se declaraba fiesta los días
7 de Septiembre o el día 26 de
Diciembre; solamente votaron y
obrando en consecuencia el grupo

socialista, adoptando los demás
grupos políticos, que existen en
este Consistorio) una postura, a
nuestro «Ueiutér demasiado có-
moda y muy ambigua, como es la
de lavarse.las manos dejando el
tema encima de la mesa.

Es por tanto que, mirando úni-
camente lo que pretendíamos en
la negociación de que la fiesta del
8 de Septiembre fuese, trasladada a
cualquier otro día razonable que
interrumpiese lo más mínimo el
proceso laboral del pueblo; y sin
ánimo de agravio a cualquier gru-
po empresarial del ramo que sea;
pedimos a este ayuntamiento si
existe alguna posibilidad que be-
neficie a los trabajadores de Llose-
ta declarando fiesta cualquier otro
día que no sea el 8 de Septiembre
por coincidir en sábado, lo decla-
ren.

Ruego que esperemos sea
concedido.

Lloseta, 10-2-84

Fdo. Guillermo Pons Capó
Frió. Antonio Robles Rubio

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE
LLOSETA (PSOE)

FIESTAS LOCALES DE
LLOSETA EN EL AÑO 1984

El Grup Socialista de Lloseta,
davant la nota feta pública per la
''Asociación de Fabricantes de
Calzado de Lloseta", vol fer les
següents puntualitzacions:

1) Havent-se reunits el sindicats
de UGT y CCOO, la "Asociación
de Fabricantes de Calzado" i el re-
presentant del ajuntament tracta-
ren de les dues festes locals de
Lloseta, acordant per unanimitat
designar el 25 d'Abril (Festa del
Coco) i no hi hagué acord per la
data de la segona festa, ja que ei
representant dels empresaris pro-
posà que fos el dia 8 de Setembre
(dissabte) comprometent-se a aca-
bar la setmana en dijous, però el

SÁBADO
La Natividad de Nuestra Señora Santos Adriano. Néstor. Juan. Ze-
non Teófilo. Timoteo y Fausto, mártires, y santa Adela, fundadora

obten haurien de recuperar les
hores del divendres. Els sindicats
no acceptaren la proposta, ja que
això suposa perdre un dia no la-
boral i abonable; per la seva part
els exigien el seu dret de no haber
de recuperar el divendres.

2) Davant aquets fets, el Grup
Socialista proposà a l'Ajuntament
declarar festiu el dia 7 de Setem-
bre, proposta aprovada en el ple
dia 7 de Febrer.

3) Tot l'esmentat abans està en
contradicció amb la nota de la
"Asociación de Fabricantes de
Calzados de Lloseta", ja que
aquesta diu que es va pendre
l'acord de donar com a segona fes-
ta* local dia 8 de Setembre (dissab-
te),

4) Crei m que aquesta nota es
falsa i que ha estat deguda a la ma-
nipulació del assistent a la reunió
per part d'aquesta Associació, el
seu President Sr. Jaime Cátala, el
que suposa una greu manca de
serietat.
• 5) La nota feta publica pels

sindicats damunt aquest fet, re-
colza tot l'abans exposat.

6) El Sr. Miquel Miralles, en
representació del nostre grup,
queda a la disposició de tots els
empresaris associats per aclarir
qualsevol dubte.
. 7) No dubtam de la serietat de
molte dels empresaris del Calçat
i per tant demanam que per una
propera reunió es designi en re-
presentació d'aquesta associació a
una persona més seriosa que el Sr.
Jaime Cátala.

Lloseta, 12-2-84
NUEVO COMUNICADO DE
LA ASOCIACIÓN DE FABRI
FABRICANTES

Lloseta, 20 de febrero de 1984

Los abajos firmantes,
miembros todos de la Asocia-
ción de Fabricantes de Calzado
de Lloseta, reunidos en sesión
extraordinaria y por unanimidad,
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manifiestan lo siguiente:
1,- La Asociación de Fabrican-

tes de Calzado de Lloseta se rati-
fica en todos los puntos expues-
tos en su comunicado del nueve
de febrero pasado.

2.- La Asociación, respalda
unánimemente y hace suya, la
actuación de nuestro Presidente
y Secretario, en relación a la
negociación de las fiestas loca-
les.

3.- La Asociación no acepta
el ofrecimiento público del Sr.
Miralles en relación a informar
personalmente a los Asociados so-
bre el tema de la fiesta local.
Las informaciones que nos han
dado nuestro Presidente y Se-
cretario nos parecen correctas
y tienen nuestra total credibili-
dad.

4.- El Presidente y Secretario
de nuestra Asociación, son los
únicos representantes designa-
dos por unanimidad por esta Aso-
ciación, por lo uqe, para futuras
reuniones, serán los mismos
señores quienes tengan la
representación de esta Aso-
ciación, con amplios poderes
para tomar cualquier deci-
sión que ellos estimen sea para
el bien de la Asociación.

5.- Todos los mienbros de esta
Asociación, quieren expresar pu-
blicamente su agradecimiento a
nuestro Presidente D. Jaime Cáta-
la Mimar, por su brillante ac-
tuación al frente de esta Aso-
ciación. Queremos que este
agradecimiento sirva a nuestro
Presidente como acto de desa-
gravio por los calificativos ver-
tidos en su contra por determi-
nadas Personas y Entidades, los
cuales con esta actitud, se han
descalificado ellos solos.

Siguen 11 firmas.

Mucha participación en
las Fiestas de Carnaval

•13(73)

A las cuatro de la tarde
del domingo día 4 dio comien-
zo el anunciado desfile de Ca-
rrozas, con una masiva asisten-
cia de público, nota esta • a
destacar pues en esta oportuni-
dad fue una verdadera mani-
festación popular de
jolgorio y no una fiesta polí-
tica,- ya que en todo momen-
to existió la unión de todo el
pueblo de Lloseta, respondiendo
una vez más, nuestra pobla-
ción a tal convocatoria en
esta V Fiesta de Carnaval, las
calles por donde discurrió el
desfile se hallaban abarrotadas
de público.

Una veintena de carrozas
participaron en este desfile las
cuales se concentraron e ini-
ciaron su recorrido en la Ave-
nida del Coco. En muchas de
las Carrozas participantes los
acompañantes o comparsas reali-
zaron el recorrido a pie. Entre
el bullicio de la gente infini-
dad de disfraces de todas las
tallas y gustos.

Otra novedad en este año
fue que la votación se efectuó
cara al pública, los responsa-
bles de cada carroza inscri-
ta puntuaron a cinco carrozas,
otrogando cinco puntos a la pri-
mera, ~ cuatro a la segunda, tres a
la tercera, dos a la cuarta y uno
a la quinta.

El resultado fue el «guíente:
En primer lugar se clasificó

la carroza lio. 12 con 60 pun-
tos: título "Fiesta Nación*!",
consistía en una Plaza de Toros,
con buey, muía, toreros, policía,

Concurso de Disfraces

público, etc., esta enorme ca-
rroza se construyó sobre una
plataforma de containe.

El segundo lugar fue para la
carroza no. 13 con 35 puntos,
título: "Sa Senalla de sa man-
júa", consistía e.n una gran
cesta en los cuales los persona-
jes representaban a los pro-
ductos más usuales en una
cesta de compra.

La tercera carroza clasifi-
cada fue la no. 2 con 31 pun-
tos: Título: "Tan de nit com de
día", los personajes iban vesti-
dos mitad de negro y mitad
blancos por lo que representa-
ban la noche y el día.

El cuarto puesto fue para
la carroza número 11 con 30
puntos, título: "Imperio
Romano", perteneciente esta
carroza a la Asociación Amigos
de la tercera Edad, nuestros pa-
dres y abuelos representaron los
personajes de aquella época.

El quinto lugar fue para la
carroza número 10 con 28 pun-
tos, título: "Tribu Apache",
el título lo dice todo sobre
en que consistía esta carroza,
muchos de sus personajes iban
a pie con sus danzas indias.

Pese al tiempo lluvioso de
la mañana y el mucho frío de la
tarde, pudo desarrollarse esta
gran desfilada de carroza.

El día anterior, sábado por
la noche, en el Bar Parroquial,
tuvo lugar un biale de disfra-
ces para casados con premios
para las tres parejas mejor
disfrazadas. La asistencia a este
baile también fue masiva.

12Premio:J.Vives-J.Ferragut 22premio:A.Ramóm-C.Coll 32Premio:B.Ramón-Ana Ferragut
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12 Premio carrozas

22 Premio Carrozas 32 Premio Carrozas

42 Premio Carrozas 52 Premio Carrozas



LLOSETA •/5(75)



LLOSETA -"/C(76)

Noticiario: "Estel del Coco"
EXCURSION A SAN SALVADOR

El sábado,25 de febrero, el gru-
po excursionista de nuestra asocia
ción realizó una excursión al Mo-
nasterio de San Salvador de Fela-
nitx con la participación de 45 nú
embros.El racorrido fue el siguieñ
te: en autocar hasta Felanitx, se-
guidamente a pié hacia el Castell
del Santueri con dos horas aproxi-
madamente de camino, cuando falta-
ban algo menos de inedia hora para
llegar tuvieron que desistir los
excursionistas ya que empezó a lio
ver y nevar, cayendo,al mismo tiem
pò una espesa niebla lo que difi -
culto en gran manera esta caminata
Una vez llegados al Monasterio

de San Salvador y haberse secado
algo las ropas, en su amplia coci-
na se preparó la comida.Una vez co
midos y al comprobar como el tiem-
po impedia deambular por el monte,
se tomó el autocar para regresar a
Lloseta.

PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA

DE CARNAVAL.

La Asociación Cultural Estel del
Coco, conjuntamente con otras enti
dades tomamos parte, como organiza_
dores de esta Fiesta de Carnaval.
También el pasado domingo reali-

zó una carroza cuyo titulo fue "Ve_
nim des Camp", con una casita pe-

queña y una "batedora" (cosechado-
ra antigua).A pié muchos de núes -
tros asociados vestidos con las in
'mentarías de gente que viene de
trabajar del campo cantando cancio-
nes de nuestro repertorio.
Para la Asociación lo más impor -

tante de esta fiesta es la partici-
pación y por ello, al no importar -
nos los premios no nos inscribimos

y no participamos en la votación.

PRÓXIMA EXCURSION

En el momento de redactar esta no
ta desconocemos el sitio de la pró~
xima excursión.Lo que si se sabe es
que esta tendrá lugar a finales del
presente mes de marzo.

Jaime Morro

La Tercera Edad se divierte

Durante el fin de semana
correspondiente al 18-19 febrero,
la Asociación de Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta organizó
dos días de excursión y asueto al
que participaron 63 asociados.

En la semana del sábado se sa-
lió hacia la Cala de San Vicente y
Pto. Pollensa, donde se dio tiempo
libre cara visitar ambos lugares.
Después se trasladaron a Alcudia
donde quedaron instalados en el
complejo de Hoteles Bellevue.
Tras el alojamiento y comida se
organizó una excursión a la Colo-
nia de San Pedro, donde fue visita-
do el local de las colonias de vera-
no donde también se tiene previs-
to pasar unos días de descanso.
Asimismo se llegó hacia Arta y al
Puig de Sant Salvador. Tras un
breve paseo por Ca'n Picafort se
regresó al hotel, donde espera-
ban cena y una original y divertida
fiesta de disfraces en la que
participaron la mayoría de com-

ponentes de la asociación. Cuen-
tan y no acaban de lo mucho que
rieron y se divirtieron en esta fies-
ta, sirviéndose ensaimadas y cham-

pany para todos. Iras la mañana
del domingo ir por libre se regresó
a Lloseta horas después de comer
en le hotel.
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FUTBOL DE EMPRESAS

En el 22 Trofeo Consell de Mallorca de futbol de Empresas,
el Bar Joy en el ultimo partido perdió en campo de la Gloria
Mallorquina por un 5 a 1, goleada que no refleja en ningún
momento el buen juego realizado por el Bar Joy,pero ante una
bien organizada defensiva local,la menos goleada de los dos
grupos, tan sólo 13 goles en 21 partidos, muy poco se pudo
hacer para marcar más goles.Hay que destacar que la Gloria
Mallorquina es el líder del Sector Pueblos con tan sólo una
derrota.La clasificación queda como sigue:

Gloria Mallorquina 21 16 4 1 60 13 36 puntos
Mare Nostrum 21 15 4 2 55 18 34
A.Llompart 21 13 4 3 59 24 30
Bar Casa Miss 21 11 4 6 56 25 26
Bar Xilvar 20 11 4 5 35 25 26
C.Emilton 20 10 3 7 50 33 25
Pons Distribuciones 20 9 4 7 33 23 22
Mesón Los Patos 21 10 2 9 53 38 22
La Paternal 20 9 2 9 54 44 20
C.Papillòn 21 8 3 10 42 48 19
Recreativos Salas 21 2 415 32 45 10
Bolera Balear 20 3 3 14 31 39 9
Bayer 20 4 1 15 30 65 7
Bar Joy 21 O 3 18 12 59 3

Ha falta tan sólo 5 partidos para terminar el campeonato ,
el Bar Joy lo tiene más que difícil poder abandonar los últi_
mos puestos clasificatorios.Adelante muchachos, no desanimaír
se y a por la primera victoria.

Se reorganiza la U. C. Llosetense
Como ya anunciamos en pasados nú

meros de esta Revista,la U.C. Llo~
setense,ha estado pasando por sus
horas bajas: se pensaba en la desa_
parición del club.Causas diversas
como la nula colaboración por par-
te de la Federación Territorial,no
tan sólo en la cuestión económica,
sino por la poca o nula informaci-
ón a la hora de preparar carreras,
añadiendo a todo ello la poca cola
boración de estamentos oficiales ,
sean locales o provinciales y la
escasez de directivos creo t tenian
motivos más que justificados para
el desánimo los dos "todo terreno"
del ciclismo local, Bernardo Ramón
y Jaime Santandreu, presidente y
"secretario respectivamente de la
U.C. Llosetense.
Otros aires se están respirando

en el ciclismo local,todo ello,dej>
pues de que se celebrase una cena
entre diversos aficionados al de-
porte del pedal y, claro, no podia
fallar, se dio un gran paso adelan
te, todos los asistentes dieron sïï
voto afirmativo para la ampliación
de la Ju nta Directiva.Los asuntos
más importantes a celebrar en cor-
to plazo son: la renovación de los
estatutos de la Sociedad,dados de
baja por la Territorial con fecha
30 de junio y sin aviso previo por
parte de ella,la celebración de la
Asamblea en la cual quedará consti,
tuida la nueva junta directiva y

#C!ÍMm*.4|

la aprobación de presupuestos para
la temporada.
Para la temporada que se avecina

tienen en proyecto la celebración
de diversas carreras, entre ellas,
la tradicional de Industria y Co-
mercio, la de Juveniles Trofeo Mue-
bles Cerda, una de veteranos, una
de Cadetes, infantiles y féminas y
alguna social que incluye en ella
veteranos, aficionados y ciclotu -
ristas. Por parte del presidente
del C.C. Baleares y representante
de los Clubs de la provincia, tie-
nen previsto un final de etapa en
Lloseta, concretamente la última e;
tapa de la vuelta ciclista a Ma-
llorca categoría cicloturista en
la que la pasada temporada tp»*ron
parte unos doscientos cicloturis -
tas.También se tiene en proycto ce;
lebrar en nuestra localidad una cã

— Futbito
Los resultados de los dos equipos
que toman parte en el campeonato
de Fútbol-Sala en el Sport-Inca,en
el grupo de 1a División en eJ cual
esta participando el Al tura,lian sj_
do los siguientes:
ALTURA,! - Bar Novedades,3
C.A.P.,7 - ALTURA,1
ALTURA,O - Cdos. Bons,1
Encabeza la clasificación el CAP

virtual camjjeón a falta de un par-
tido.Por contra el Altura cierra
la tabla con 4 puntos.Muy difícil
lo tiene para mantenerse en su ac-
tual categoría.
En la 29 División, grupo A el M.

Bautista-Bar Bestard sigue su mar-
cha ascendente con la ambición de
lograr el segundo puesto clasifica^
torio.Estos han sido los ultimoïï
resultados:
Freed-Inca,4-M.BAUTISTA-B.BESTARD,6
M.BAUTISTA-B.BESTARD,8-C.Keime,3
C. Garcia, 2-M. BAUT I STA-B. BUSTARD, 9
M.BAUTISTA-B.BESTARD,8-Amengual,7
B.Kiko,1-M.BALJTISTA-B. BhSTARD,4
Cabe destacar que los resultados

no reflejan las dificultades por
las que el equipo que últimamente
dirige Fco.Villalonga ha tenido p£
ra vencer, tanto el Feed-Inca como
Amengual y Cía..terminaron la pri-
mera parte con resultado de 3 a 1
el primero y 2 a 6 el segundo pero
siempre las individualidades de
Crespí y Borras y el oportuno gol
de Jaime Bennasar en cada partido
remontaron el resultado adverso.Su
contrincante más directo,el S'EsH
u-82 tras empatar un partido queda
algo descolgado.Al M.Bautista- Bar
Bestard sólo le resta un partido ,
por cierto muy difícil contra el
Renault de Sa Pobla, campeón a fai
ta de dos jornadas.Mucho tendrán
que luchar los llosetenses si qui-
ren ganar, a sabiendas que la vic-
toria es necesaria para el ascenso

Tolo BESTARD

rrera internacional para la prima-
vera del próximo año contando con
todos los corredores extranjeros
que se preparan en Mallorca por ej>
tas fechas.En definitiva,lo que en
su día fue una noticia desagrada -
ble hoy la podemos celebrar con sa
tisfacción todos los aficionados a
este deporte del ciclismo que con-
tra viento y marea hacen que la U.
C. Llosetense no desaparezca.

Tolo BESTARD.



¿LLOSETA
Andaduras del
C.D. Llosetense
PETRA,'1 - LLOSETENSE, 0 (12-2-84)

ALINEACIONES:

PETRA: Bauza,Rosselló,Font (Chao),

García,Acuñas,Gual,Gil(Mestre),Ni-

colau, Febrer,Cabrer y Monroig.
LLOSETENSE: Reina,Ramón III,Ramon
II,PerelIó,Ramón I,Palou,Calvez,Re
al (Ramón IV),Pons,Mora,Moreno(Bo-
rras) .
ARBITRO: Sr. Heredia, regular. No
supo cortar el juego duro.Amonestó
a Real y Ramón IV del Llosetense y
a Mestre y Guai del Petra, por dos
veces a este último y que le valió
la roja.
GOL: Minuto 68.Febrer tras recoger
un rechace en corto de la defensa
visitante.

COMENTARIO: Esta demostrado que bo
rrar un negativo es misión imposi-
ble ya que se jugó mejor que el ri
val, que llegó en contadlsimas oca
siones con peligro en contra de
las que tuvo el Llosetense,que re-
sultó mejor que en anteriores sa-
lidas pero no se marcan goles.A pe
sar de todo, partido interesante
por la incertidumbre del resultado
con abuso del juego duro después
del gol local.

>18(78)

Los jugadores del Llosetense

homenajeados por el Foro de Mallorca

Días pasados y en los locales del Celler del Foro de
Mallorca, los propietarios de dicho establecimiento y
como viene siendo habitual cada año, obsequiaron con
una cena a toda la plantilla del C.D. Llosetense, in-
cluidos directivos.La velada fue agradable.

LLOSETENSE,1 -ANDRAITX,2(18-2-84)

ALINEACIONES:
LLOSETENSE : Benitez,RamónIII, Ra-
món II,Perelló,Ramos I,Palou, Cal-
vez .Moreno(Arreza),Pons,Mora, Bo-
rras.
ANÜRAITX:Palou,Castell,Oliver, To-
más,Bibiloni,Duran,Garcia,Castedo,
Serrano(Naicen),0arder(Sánchez), y
Cubo.
ARBITRO:Sr. Vivancos:Regular.Amo -
nestó a Drader del Andraitx.
GOLES:
Minuto 43 (1-0) Mora cruza ante la
salida de Palou.
Minuto 65 (1-1) Fuerte disparo de
Tomás repelido por el larguero y
el rechace lo remacha Darder sólo
ante la porteria.
Minuto 67 (1-2) Durísimo disparo
desde muy lejos de Darder,Reina no
consigue atajar el balón y este al
hacer un extraño es repelido por
el larguero.y a su caida el mismo
portero niete el balón al fondo de
las mallas.
COMENTARIO:
Buen partido del Llosetense ante

un rival muy contundente,siendo el
resultado final injusto,vistos los
méritos de ambos equipos.La mala
suerte esta aliada con los sufrí -

dos jugadores locales que ven como
se escapan los puntos de forma in-
creíble, inclusive la forma que
les meten los goles.

CAMPOS, 1 — LLOSETENSE,1 (26-2-84)

ALINEACIONES:
Campos: Vargas,Ferragut,Batle,Sas -
tre (Sorell),Fullana,011ers,Roig,An
thony,Puigserver,Ginard y Rigo.
Llosetense: Ignasi,RamónIII,Moreno,
Perelló,Ramón I, Palou,Calvez(Abri-
nes),Ramón IV,Pons,Mora,Arreza(Real)
Arbitro: Sr. Ripoll.Muy casero.mal.
Amonestó a Moreno y Abrines del Ll£
setense.
GOLES:
Minuto 25 (1-0) Puigserver de penal_
ty inexistente.
Minuto 39 (1-1) Mora al rematar en
plancha un centro desde la derecha.
COMENTARIO: Por fin se consiguió sa
car algo positivo de campo contra -
rio ante un rival que sometió al
Llosetense durante los veinte últi-
mos minutos, un agobiante dominio
con varios remates al larguero,pero
cosa extraña durante esta liga,esta
vez sí,la diosa suerte estaba alia-
da con los visitantes.A destacar la
entrega de los jugadores no dándose
nunca por perdidos y así fue.

LLOSETENSE,5 - CULTURAL,2(3-3-84)

ALINEACIONES:
LLOSETENSE: Ignaci,Ramón III,More-
no,Perelló,Ramón I,Palou,Calvez,Ra
món IV (Risco),Pons,Mora,Arreza(Rfî
al).
CULTURAL:Reus(Rafa),Canilops,Segui,
Juan,Pons,Cerda (Ramirez),Romero,Cejr
dá, Soc ias ,Galinés, Ayerra.
ARBITRO: Sr. Navio: Bien.Amonestó a
Sócias del Cultural.
COLES:
Minuto 13(1-0) Pons a pase de Arre
za.
Minuto 37(2-0) Colazo de Arreza
desde fuera del área por toda la
escuadra.
Minuto 40(2-1) Ayerra de fuerte
chut.
Minuto 42(3-1) Pons con inteligen-
te jugada de Calvez
Minuto 82(3-2) Sócias al rematar
de cabeza.

COMENTARIO: Un tiempo para cada e-
quipo.En la primera mitad, dominio
total y absoluto del Llosetense.Ex
lente juego del equipo local tren-
zando jugadas de gran mérito y dê
bordando al rival.A la reanudación
del segundo tiempo el equipo local
salió muy conservador cediendo mu-
cho terreno pudiéndole costar un
disgusto
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Bodas de Oro Matrimoniales
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El pasado día 8 de febrero últi-
mo se cumplieron las Bodas de Oro
matrimoniales de dos parejas de nú
estra localidad,don Guillermo Coll
Ramón con doña María Fiol Pou y D.
Francisco Pol Beltran con Da Juana
Mateu Jaume.
Ambos se casaron el mismo día

los primeros en Lloseta y los se-
gundos en Biniamar.
Los dos venturosos matrimonios ,

celebraron, como no, tales efeméri
des y recibieron toda clase de fe-
licitaciones a las que unimos la
nuestra muy cordialmente.

Margarita Coll Villalonga,a los
49 años de edad.Día 7-3-84.Espo
so José Borras Reus.Hijos: Jos?
y Antonia.
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Juan Pons Coll,a los 74 anos
de edad.Día 13-2-84.Esposa :
Catalina Bennasar Villalonga.
Hijos: Gmo.,Miguel,Juana Ana,
Maria Anta y Juan

Bartolomé Bestard Ferragut, a los
61 años de edad.Falleció en Palma
pero fue enterrado en Lloseta.

Lorenzo Abrines Serra, a los
85 años de edad.Día 25-2-84.
Tuvo nueve hijos varones. Viudo.

j
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Ana Maria Écija Nicolau.Hija de Juan
Antonio y de María Magdalena.Nació
el 23-1-1984.

Margarita Crespi Llinàs. Hija de Se-
bastián y de Ma Magdalena.Nació el
12-2-84.

Miguel Jaume Fiol.Hijo de Pedro y de
Francisea.Nació el 22-2-84.

Bartolomé Coll Abrines.Hijo de José
y de Margarita.Nació el 26-2-84.

Gabriel Amengual Coll.Hijo de
y de Maria.Nació el 4-3-84.

Enhorabuena.

Juan
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Bartolomé Llabrés Cocovt,a los
82 años de edad.Día 27-2-84.Hi
jos Bartola,Gabriel(+).Magdale
na. Viudo.
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Antonio Llabrés Bonafe.a los 75
años de edad.Falleció en Lloseta,
pero fue enterrado en Biniamar.

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA"

"ELS VALLDEMOSA A LES ESCOLES"

Bajo los auspicios de la Caja de
Baleares "Sa Nostra",el pasado mar
tes, día trece por la tarde,en eT
Salón Parroquial y a cargo de "Els
Valldemosa" tuvo lugar una lección
musical para el presente curso,que

trató, en esta ocasión,
mundo de los pájaros.
Como en años anteriores en que

Lloseta ha contado con esta actua-
ción musical»dedicada a los alum -
nos del Colegio Nacional Mixto de
Lloseta, se obsequió a todos los
niños con un folleto, al objeto de
ir siguiendo el desarrollo de la
actuación, con un espacio en blan-
co para que los profesores pudie -
ran encargas trabajos escolares(d^
bujos, redacciones, etc.) relati -
vos al tema.
Esta lección musical fue acompa-

ñada de proyección de diapositivas
por lo que se aprovecha un mayor
valor didáctico.

sobre el SORTEO PAGA EXTRA

Desde hace ya algunos años la Ca
ja de Baleares "Sa Nostra" viene
obsequiando mensualmente a todos
los pensionistas que perciben la
pensión domiciliada en dicha Insti
tución, con un sorteo consistente"
en la gratificación de una "Paga
doble". Con lo cual los agraciados
se ven beneficiados con el doble
de su paga mensual como pensionis-
tas.
En el sorteo correspondiente a

la pensión del mes de febrero pa-
sado, correspondió dicha paga a Da
MAGDALENA COLL CAÑELLAS, carnet de
pensionista n° 176.
Enhorabuena y suerte para todos.
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