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Para que salgan
publicados -tanto
con seudónimo como
con nombre propic-
ias cartas y comunica-
dos para esta sección
deberán llegar a la
Redacción debida-
m e n t e f irmados,
expresando nombre y
apellidos o razón
social, además del
d o m i c i l i o y e l
número del D.N.I.

L a s c a**r t a s ,
c o m ú n i ç a d o s y
artículos publicados,
expresan únicamente
la opinión de sus
autores, siendo ajenos
a la línea editorial de
la publicación.

AGRADECIMIENTO Y QUEJA
DE LA SOCIEDAD DE CAZA
DORES
Sr. Director:
La Sociedad de Cazadores de Llo-

seta expresa publicamente su agra-
decimiento a las casas y entidades
colaboradoras que con su aportaci-
ón hicieron posible que se celebra
ran en las pasadas fiestas patrona
les las tiradas de plato,coaomiz
y aire comprimido, quejándose pro-
fundamente por la poca colaboraci-
ón recibida por parte de la Comi -
sión de Fiestas del actual Ayunta-
miento.

LA DIRECTIVA.

EL GRUPO DE CONCEJALES
SOCIALISTAS Y EL CANON
DE LAS BASURAS
Sr. Director de la Revista
LLOSETA:

Le agradeceriamos la publicación
de las siguientes líneas:
Ante la inexactitud de ciertas a

filmaciones referente al tema de
la recog'ida de basuras tratado en
el pleno municipal del día 26 ' de
septiembre, queremos hacer públi -
cas las siguientes puntualizacio -
nes:
12) La recogida de basuras la lle-
va a cabo una empresa privada a
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tal fin.El presupuesto de este ser
vicio durante el año 1984 asciende
a unos 3.500.000 de pesetas.
22) Actualmente para costear este
servicio el 73,29'o del presupuesto
(2.565.000,-RO proviene de las vi-
viendas y el 26,71 '» restante (935
000,-Rs) de las industrias, bares y
comereios.Canon que nos parece in-
justo teniendo en cuenta la canti-
dad de basura que producen unos u
otros.
32) Hemos realizado gestiones con
otras empresas al objeto de anali-
zar precios cara al año 1985, y de
este análisis se deduce que la em-
presa contratada actualmente es la
más económica.
42) El presupuesto para 1985 asci-
ende a 3.917.151 ,-Rs y nuestra pro-
puesta en el pleno municipal del
día 26 de setiembre fue la siguien
te:

a) las viviendas que pagan 2420
ptas. al año pasarían a pagar 2145
pts., con lo cual se reduce 275 R
por vivienda.

b) los comercios que pagan 6600
pts. al año pasarían a pagar 6000R«
con lo cual se reduce a 600 R por
comercio.

c) las fábricas de calzado de
más de 30 trabajadores que pagan
8.800 RS al año pasarían a pagar 30
000 R, las de 21 a 30 pagarán 25.
000 R y las 1 a 20, 15.000 R

d) los bares y bodegas que pa -
gan 4.400 Rs al año pasarían a pa-
gar:
12.000 Rs los de 1§ categoría.
10.000 Rs los de 2a categoría.
8.000 R los de 3a categoria.
e) las fábricas de marroquino -

ria que pagan 6.600 R al año pasa-
rían a pagar 20.000 R.

f) los talleres mecánicos que
pagan 6.600 R al año pasarían a pa
gar 10.000,-R.
Lo que pretendíamos con ésta nue

va redistribución era, ni más nT
menos, que el 60 i del presupuesto
lo pagasen las viviendas y el 40 \
restante lo pagasen las industrias
los bares y los comercios.
52) Los concejales de los grupos

Independiente y Unión Mallorquina
no estuvieron de acuerdo con nues-
tra propuesta y argumentaron prin-
cipalmente dos razones:

a) Con todo y que una fábrica
pueda llegar a producir 50 veces
más basura que una vivienda,el co«
te que origina dicha fábrica no es
50 veces más caro; ya que no es i-
gual recoger 50 bolsas de 50 vivi-
endas diferentes que vaciar cubos
en cada una de las veces.
Es un argumento realmente válido

hasta el punto que nosotros no pre
tendemos cobrar 50 veces más que
una vivienda, puesto que ascende -
ría a unas 100.000,- R anuales; si
no que entendemos que la diferen -
cia del coste real se ajusta a la
realidad con la tasa del importe
de las 30.000,- Rs para las grandes
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empresas.
b) También expusieron los conœ

jales del grupo Independiente que"
uno de los elementos que encarecen
este servicio lo constituye la re-
cogida en aquellos callejones por
donde no pasa el camión y ha de
desplazarse un empleado tres veces
por semana para llevar la basura
al extremo de la calle.
Se ha de tener gran cuidado al

argumentar de este modo, pues po-
ne al desnudo un concepto de dife-
renciación social que puede herir
al sector de la población menos fa_
vorecido.
Es cierto que es más caro ese

servicio que en el resto de las vi
viendas, pero no es menos cierto
que los servicios de los que dis -
frutan son más precarios.i Así "de
pronto y aunque algunos dé ellos
deberían ser matizados, se nos ocu
rren algunos puntos que podrían
servirnos de reflexión,teniendo en
cuenta que en Lloseta, además de
ser estrecho los callejones son cu
estas o hay escaleras:
Pagan un impuesto de circulación

igual que el resto, cosa que ade -
más que no podría ser de otro modo
pero no llegan hasta su casa sobre
su vehíoalo. Algunos no podrán te-
ner una cochera jamás, no pueden a
parear frente a su casa.Cuando . se
mudan deben acarrear los muebles
muchas veces a hombros, igual que
si edifican.Si se les quema la ca-
sa, igual que el camión de basura,
el de los bomberos no pasa. Cuando
se encuentran enfermos y el médico
recomienda un paseito, deben pen -
sarlo dos veces e incluso renunci-
ar si utilizan silla de ruedas. Es
a diario y no tres veces por sema-
na que las señoras deben acarrear
cestas con la compra diaria llegan
do al colmo cuando, además, llevan
algún niño pequeño.
En fin, aunque respetamos la o-

pinión de la oposición en este te
ma, creemos que hay materia para
que repasen sus argumentos:
62) La propuesta presentada por

el grupo Independiente fue la si-
guiente :

a) las empresas que pagan 8.800
R» al año pasarían a pagar 10.560,R

b) las empresas que pagan 6600
R> al año pasarían a 7.800,-R»

c) las empresas que pagan 4.400
6 al año pasarían a pagar 5.000,-R

d) las vivienda que pagan 2.420
R. al año pasarían a'pagar 2.600,-ft
Esta propuesta se aprobó con los

votos de los concejales del grupo
independiente y Unión Mallorquina;
el grupo socialista votó en contra
Queda claro pues, que con esta

distribución las viviendas y peque
ños comercios verán aumentados sus
cánones en un procentaje mucho may_
or en proporción a los que realmen

te originan la basura.
72) No tenemos ni tendremos nin-

gún inconveniente en reconocer los
posibles errores de nuestra propu-
esta, si es-que existen, pero que
quede claro que nos reafirmamos en
nuestra política de defender los
intereses de la mayoría en benefi-
cio de una minoria.
Michas gracias Sr. Director.
Lloseta,28 de setiembre 1984
GRUPO DE CONCEJALES
SOCIALISTAS

NO ME DEJAN EXPRESAR
Sr.Director de la Revista
LLOSETA:
Agradecería la publicación de eŝ

te escrito en la Revista de su dig
na dirección, para que;de esta for
ma,tener la oportunidad, a título
personal, de dar a conocer mi par-
ticular sentir en lo que respecta
a nuestro consistorio, atraviendo-
me a la crítica, siendo mi inten -
ción que sea lo más constructiva
posible.
SEÑOR ALCALDE:
Como no puedo expresar libremen-

te mi opinión en las sesiones de
nuestro Consistorio, ya que la may_
ría de personas que asisten a los
plenos tienen por costumbre expre-
sar su satisfacción o insatisfacci
ón de la manera menos ortodoxa po-
sible, sobre las decisiones que se
toman sin que Ud. hasta el momento
haya hecho nada al respecto, dese-
aría se diera cuenta de que este
es el primer síntoma de que núes -
tra corporación no funciona y que
el que esta sufriendo las consecu-
encias es nuestro pueblo de Llose-
ta. Las razones que me inducen a
pensar de esta forma son múltiples
y, de entre ellas, saco una que pa
ra mí es la que más destaca.
Ud. sabe como yo mismo, que no

somos capaces de dirigir una empre
sa de 1000 trabajadores,entonces,
¿cómo se atreve Ud. solo ha*diri -
gir un pueblo de más de 1000 fami-
lias? El hecho que me induce a és-
ta definición es que en los plenos
el único que tiene la voz es Ud. ,
no hablan sus concejales ni deja
expresar libremente a la oposición
con las insistentes interrupciones
tanto a. unos como a otros.Los asun
tos los presenta Ud., esto si es
de su patrimonio, pero es que el ú
nico que defiende la postura de su
grupo es Ud., y luego si la oposi-
ción no comulga con sus razones,he
cha el gran discurso para cargar
la responsabilidad sobre los demás
y Ud. sabe muy bien que no se pue-
de pedir responsabilidad a quien
antes no se ha dado.Debe compren -
der que se ha terminado el tiempo
dictatorial, que todos deseamos ex
presar nuestra opinión como Ud. la
suya, y que una buena oposición es
aquella que le hace reflexionar so
bre sus particulares decisiones. Y
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tiene que saber, si no lo sabe,que
hay un proverbio que dice:"Al hom-
bre siempre le parecen buenos sus
caminos, pero es Dios quien pesa
los corazones".
Creo sinceramente que ha llegado

el momento de imponerse por su par
te una seria reflexión para tomar
los caminos adecuados,si de ver-
dad quiere Ud. trabajar por el bi-
en del pueblo. ;
Le recuerdo también,por si jno lo

sabe, que el éxito de una empresa
depende del esfuerzo de sus traba-
jadores y de la capacidad de diri-
gir este esfuerzo, y para mi perso
nalmente es más importante la capa
cidad de dirección que el esfuerzo"
en si mismo.
Quedo siempre a sus disposición

para trabajar por el bien del pue-
blo.

Jaime FIOL COLL
D.N.I. 41210652.

CUESTIÓN DE CIVISMO
Sr. Director de la Revista LLOSETA:
ruégole la publicación de la sigui-
ente carta:
AL AUTOR DE UNOS RIDICULOS PAPELI

MES MANUSCRITOS APARECIDOS ESPARCI-
DOS POR EL PUEBLO INSULTANDO Y DIFA
MANDO A JAIME CÁTALA MUNAR Y ALLEGA
DOS.
Se ha lucido Ud.,pero que bien.Ha

puesto Ud. a total descubierto su
tremenda ignorancia.Ha jugado Ud.
con verdadero fuego sin meditar que
puede quemarse en el mismo.Por lo
visto desconoce Ud. que semejantes
hechos se castigan con dureza, una
vez identificado el autor, luego de
haberlo puesto en conocimiento del
Juzgado de Guardia.Que la difamaci-
ón con publicidad es un delito gra-
ví s imo. Que existen medios adecuados
y suficientemente seguros que dari-
an con su identidad atendiéndose Ud
a las consecuencias.Todo esto,al p<i
recer lo ignora Ud. y créame que le
convendrá saberlo por si lo intenta
de nuevo.Ello en el supuesto de que
salga bien parado en este caso.
Mire Ud. que me da cierto asco si.

quiera dirigirle esta,pero mire por
donde, tengo la sospecha de que pue
de ser posible que hayan llegado a
las manos de Jaime Cátala Munar al-
gunos de los papelines que Ud.le de
dica, e intuyo que antes que darles
lugar para guardarlos.meditando que
acciones tomar a la vista de los
mismos, acciones que podría empren-
der con perfecto derecho- habrá op-
tado por echarlos a la basura. Este
hecho desde mi punto de vista supo-
ne, entiéndalo bien, un rasgo de ex-
cesiva generosidad por parte de Jai
me Cátala. Generosidad provocada
sin duda por la compasión que Ud.
le merece. Sin embargo puedo equiv£
carme en el sentido de que pudiera
tomar medidas y no dejar el asunto

Coni. pog. Sig.
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en el olvido.Amigo mío puedo asegu-
rarle que temblaría Ud. cada vez
que cogiera un bolígrafo o lápiz pa
ra hacer uso de él, lo que vendría
a ser lo mismo que estar. ; condenado
a no poder escribir con :¿fiayusculas
sobre ningún papel, pues tarde o
temprano se identificaria Ud..
Su suerte será posiblemente la de

que las tareas de un hombre de em -
presa como es Jaime Cátala, con sus
aciertos y sus errores como todo hi
jo de vecino, tareas dedicadas a ha
cer funcionar una "máquina" realmen
te compleja en los tiempos que co -
rren siendo un elemento más de la
misma y que una vez dedicada la jor
nada habitual que dedica a su tra-
bajo, cuando elige esos ratos de-
dicados al disfrute de vivir y de
relajamiento, es posible que no dé
cabida para otros asuntos, asunto
este que le hubieran atendido qui-
nes cobran por hacerlo con un sim-
ple telefonazo.Esa es su suerte,la
de Usted.
Quien le escribe esta carta le

garantiza, por si pudiera sospe-
char, que no me une a Jaime Cátala
en absoluto ningún vínculo social,
ni político, ni económico, ni si -
quiera gremial; que se preguntará,
además,¿por qué precisamente yo
respondo a algo que no me atañaTmi
respuesta a ello es simplemente la
de haber sentido indignación.
Espero que al leer esta reflexió

nará sobre la cuestión y ello a pe
sar de la ignorancia" que se cierne
sobre Ud. y estoy seguro que la re
flexión le conducirá a sentirse
muy mal. Hasta es posible que sien
ta Ud, asco de si mismo,lo cual es
realmente triste y desolador. Ese
asco,esa tristeza y esa desolación
vergonzosa tiene solamente un reme
dio y es tan sólo su arrepentimien
to en conciencia, completándolo,na.
turalmente con una solicitud de
perdón a Jaime Cátala, que se que
le puede perdonar porque me consta
que es cabal lerò. Hágalo aunque sea
de forma anónima si es que siente
Ud. desconfianza.Si así lo hace
cualquiera podrá entender una acti
tud precipitada y poco meditada en
su proceder.
En el supuesto de que no siguie-

ra mi consejo recomendarle muy sin
ceramente se esfuerce en corregir
esta clase de hechos que sé que
son fruto de la ignorancia que pa-
dece y que no es culpa de Ud. toda
el padecerla, sin embargo,como soy
de los que piensan que la escuela
de la vida -el vivir- educa en un
elevadisimo porcentaje al ser huma
no si este se mira en las buenas
acciones de los demás y tiene vo-
luntad de pulirse, ha debido por
lo que veo aplicarse más en apren-
der ese capítulo importante de las

buenas costumbres entre las gentes
Aprenda a ser un caballero que no
tenga porque ante nada bajar la ca
beza, ello le dará dignidad y hon-
ra que son virtudes de las que no
todo el mundo puede presumir y que
además no se compran con dinero ni
tienen nada que ver con las cifras
de una cuenta corriente.
Se que se arrepentirá de sus ac-

tos y que aprenderá la lección de
esta carta que le dedica no preci-
samente el ofendido sino un indig-
nado llosetin amante de la concor-
dia y cuando tenga la oportunidad
de expresar sus ideas hágalo siem-
pre en el marco del estricto respe
to a las personas.
UN INDIGNADO POR LA APARICIÓN DE
SUS PAPELITOS AMANTE DE LA LÍBER
TAD, LA CONCORDIA, LA TOLERANCIA
Y EL RESPETO.

r-4(/7e)

Guardias Médicas y
Farmacéuticas
MÉDICOS
20-21 octubre: Dr.Cerda (Binissalem

Telefono 511056)
27-28 octubre:Dr. Moya
1 Noviembre: Dr. Seco(Binissalem

Tel. 511297)
3-4 Noviembre: Dr. Cerda(Binissalem)
10-11 " Dr. Moya
17-18 " Dr. Secó (Binissalem)

FARMACIAS
15-22 octubre: Feia. Bennasar
22-29 " : Feia. Real
29-5 noviembre: Feia. Bennasar
5-12 noviembre: Feia. Real
12-19 " : Feia. Bennasar

Subvenciones municipales
El Ayuntamiento de nuestra loca-

lidad ha concedido para el presen-
te año de 1984 a las distintas aso
ciaciones y clubs, tanto cultura -
les como deportivos de Lloseta las
siguientes subvenciones que reía -
cionamos a continuación: •
Banda Municipal de Cornetas y

Tambores: 180.000,-R; Estel del Co
có: 120.000 ; Cine-Club : 25.000,-
Exposición Filatélica: 40.000,- fe;
Club l'Auba: 30.000,-¡Revista Llo-
seta: 25.000,-; Amigos 3a Edad:40.
000,-¡Asociación Padres de Alumnos

"Es Puig": 160.000,-;C.D.Lloseten-
se: 40.000,-R; Colombofila: 15.000
&; Club Ajedrez: 10.000,-¡Sociedad
de Cazadores: 15.000,-;Unión Ci-
clista Llosetense: 20.000,-;C.Judo
"Es Puig": 12.500,-;C.Ptivo.Altura
20.000,-; Colonia de Verano:10.000
y Viaje 82 curso Colegio .'local: 50.
000,- ft.
Por parte de esta publicación a-

gradecemos al ayuntamiento su eolia
boración sin que ello merme para
nada nuestra independencia informa
t iva.

VI Exposición Filatélica

Durante los días 19,20 y 21 del
presente mes de octubre tendrá lu-
gar en nuestra localidad la "VI EX
POSICIÓN FILATÉLICA DE LLOSETA-84TT

que anualmente organiza la asocia-
ción filatélica local bajo el pa -
trocinio del Ayuntamiento de Llos£
ta,"Sa Nostra" y el Consell Insu -
lar de Mallorca.

El acto inaugural dará comienzo
a las 8,30 de la tarde del viernes
día 19 mediante una conferencia a
cargo de don Francisco Canals Fron
terá sobre "La autonomia en el Reí
no de Mallorca".También para esta
exposición se ha concedido matase-
llos especial.

El horario de visitas en la Sa-
la de Exposiciones de "Sa Nostra",
será el siguiente:
Sábado, día 20, de 17 a 22 horas.
Domingo, día 21, de 11 a 13 y de
17 a 22.Clausura: dia 21 a las
21 horas.

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo Santandreu. 32
Tel 5H2O9
LLOSETA-Mallorca

Graneas CfOjja
C/. CRISTOBAL COLON. 8 TEL SI 4l 42

LLOSETA IMoMorco)
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Es Puput de

Son Cadell

Un parenostre per aquells
que van errats i que son
molts.

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

Por lo visto los del PSOE
dicen que la oposición ha
conseguido que no se baja -
sen las cuotas por recogida
de basuras a los domicilios
particulares y la oposición
manifiesta que ha consegui-
do no dejar subir el impues_
to de circulación de vehícu
los que hubiese supuesto
tres veces más que la subi-
da de las basuras.Esta cía
ro que todo es del color
del cristal con que se mi-
ra y que nuestra izquierda
municipal tiene un cristal
de diferente color que nue_s
tra derecha y que, por tan-
to, ven las cosas de distili
ta manera.Elemental querida

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

Vuelve o volverá el tema
del segundo tramo de la ca-
rretera Inca-Lloseta.
Por lo visto y escuchado,

ahora, el puente sobre la
vía férrea de Sa Truyola di^
ficulta que la carretera s_i
ga toda paralela al tren.
Se vuelven a barrajar dos

posibilidades: una,que era -
piece paralela y,a la mitad
.de una vuelta y vaya a pa-
rar a la vieja mina de Sa
Truyola y otra,siguiendo el
trazado actual, al llegar
a la cuesta de Son Batle
sería desviada por detrás

de Sa Taulera, hacia la ya
citada mina de Sa Truyola.

Hi ha un bon barenar !
*************

¿No creen ustedes que 10
millones son muchos millo -
nes para una mina abandona-
da como la de Sa Truyola?
¿Por qué no la expropian?
¡Los socialista de Madrid

fueron tan rápidos en expr£
piar Rumasa!

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

Ahor=i bien, otras y malas
lenguas dicen que ciertas
personas, al saber que el Â
yuntamiento sólo ofrecía un
millón y medio de pesetas
se fueron a GESA y ofrecie-
ron mucho más por los terre_
nos. ¿Será verdad?,¿será meri
tira?

**************
Dicen que el Ayuntamiento

quiere la mina para echar
las aguas pluviales del "Pu
ig".La telefónica acaba de
realizar la instalación de
una tuberías,metidas en pro_
fundas zanjas,en la calle
de Cristóbal Colón y B.Bes-
tard,¿cómo las atravesarán
para llevar el agua a la mi
na?
Doctores tiene la Iglesia

digo yo.
****************
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Ya ya que le doy de agua,

¿por qué cierto sector del
pueblo ha tenido "aigo rot-
ja" en lugar de agua pota -
ble?
También se queja la gente

de que nuestra agua contie-
ne demasiado cloro.No por
demasiado prevenir amanece
más temprano.

***************
Me entero que dicen por

ahí que si no fuera por mi
menda la Revista no se ven-

deria. Gracias, soy un puput
importante, a lo mejor me
presento a las próximas e-
lecciones a diputado.Lo que
si me veré obligado a suge-
rir al Director que cambie
la cabecera de la revista y
la denomine "Es Puput de
Son Cadell".
Y lo vuelven a repetir:la

Revista es una mierda si no
fuera por este pájaro.Bueno,
los que dicen esto es que
quisieran meter la cuchara
en el puchero,¡puñetera en-
vidia !

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

Ja tenim nou Rector.Diuen
que mai s'enfada (amb al -
tres paraules, es mal d'em-
prenyar) . ¿Vol aquest Puput
per escolà Senyor Rector?

Esta es la fachada de la oficina local de correos.A la iz_
quierda del portal hay un buzón,a la derecha una papelera
Este Puput tiene testigos de que se han encontrado cartas
en la papelera.¿Qué sería más conveniente por parte del
Ayuntamiento,quitar la papelera o hacer una campaña con-
tra el analfabetismo?
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Tres plenos municipales, tres
4-9-84: 10 MILLO-
NES -PIDEN POR LA
MINA ABANDONADA
DE "SA TRUYOLA"

M artes día 4 de sep-
tiembre a las 9,30 de la no-
che tuvo lugar la sesión ple-
naria Ordinaria que cada
mes celebra nuestro Ayun-
tamiento, con la presencia
de todos su miembros y con
unas cuarenta personas co-
mo espectadores en la sala.
En esta ocasión, tan sólo
dos puntos en el orden dei
día, pero que fueron lar-
guísimos: el primero fue el
de tratar sobre la propuesta
del Ayuntamiento de San-
celtas de creación de una
agrupación voluntaria para
sostenimiento en común de
la plaza de aparejador mu-
nicipal, y en su caso, adop-
tar acuerdo inicial de inte-
gración. Se trata de que el
aparejador, Nadal Mir Pons
pase a fijo como titular de
Sancellas y que tos munici-
pios de Lloret-y Lloseta
aporten la parte que les co-
rresponda para sostenimien-
to en común de la plaza de
aparejador municipal, es de-
cir se aprobó dicho acuer-
do inicial de integración y
próximamente crear unos
estatutos.

El siguiente punto fue el
más conflictivo y qi:e una-
vez más enfrentó de una
manera violenta a nuestros
regidores, ei tema en cues-'
tión fue el de dar cuenta del
precio que señala "Lignitos,
S.A." para la adquisición de
la finca "Mina Sa Tiuyola".
El alcaide, Miguel Pons in-
formó de los esf'tos man-
tenidos con "Lignitos S.A."
(GESA). comestai·ido que
no nodi iati aceptar el precio
de un millón y medio, por
varios motivos y que su pre-
cio es de diez millones de
pesetas.

Los miembros de Unió
Mallorquina dijeron que no,
porque no estaba el orden
del día el tenerse que pro-
nunciar sobre la compra. No
se habían hecho los -infor-
mes pertinentes y que esta
propuesta no ha pasado, ni
informada por comisión.
Los Independientes quieren
garantías, no se fían de las
palabras del alcalde, en ba-
se a los informes dira'n su
definitiva postura.

El tema, al ser de mucha
importancia, se puso a vota-
ción el cara'cter de Urgen-
cia, votando todos ellos a
favor. Seguidamente des-
pués de una larga discusión
y con abucheos del público
inclusive, se puso a votación
la compra de Sa Mina: • El
voto de los dos miembros de
UM fue negativo por las ra-
zones nombradas anterior-
mente. Los Independientes
se adhirieron a lo dicho por
UM incluyendo un punto
más: que se nombre una co-
misión y no tienen ningún
inconveniente en que se rea-
licen las gestiones oportunas
con "Lignitos" e iniciar los
trámites para mirar de reba-
jar el precio. Después de
una hora y media se formó
una comisión que estará for-
mada por e.l alcalde, Miguel
Pen«; y Pedro Viilalonga
(PSOE), Guillermo Coll (In-
dependiente), y Gabriel Ra-
mor, (UM) paia realizar vi-
sitss al Instituto Geológico
y ¿ Lignitos.

26-9-84: NO SUBE
EL IMPUESTO DE CIR
CULACION DE VEHICU
LOS Y SUBEN LAS BA
SURAS

El miércoles día 26 de
septiembre a las 9,30 de
la noche se reunió el
Ayuntamiento Pleno en se-
sión extraordinaria con un
sólo tema en el orden del
día; aumentos de los im-
puestos y arbitrios Munici-
pales. En esta ocasión de
nuevo el salón de actos se
abarrotó de público.

En la Tasa por los do-
cumentos que expidan o
de que entiedan la Admi-
nistración o las Autorida-
des municpales, el acuer-
do fue unánime, hasta el
presente por estos docu-
mentos sa pagaban 50 pe-
setas y pasarán a 75 pe-
setas.

También el acuerdo
fue unánime en la Tasa
sobre puestos, barracas, ca-
setas de venta, espectácu-
los o atracciones situados
en terreno público, se au-
mentará uno 40 por 100
lineal, se paga por puesto
de venta 25 pesetas metro
lineal y pasara a unas 35
pesetas.

En donde no estuvieron
de acuerdo con la propu-

Mina "Sa Truyola": una media cuarterada.
GESA pide diez millones.

esta Socialista los otros dos
grupos fue en la Tasa por el
servicio de recogida do-
miciliaria de basura, la
propuesta del PSOE era el
de incrementar fuertemen-
te las industrias y que las
viviendas disminuyesen lo
que actualmente pagan.
Lo que de ninguna
nos agradó fue las fotos
que distribuyó entre los
concejales el Presidente de
la Comisión de Hacienda
Bernat Pons, para llevar
adelante su propuesta,
fotos que hacían referen-
cia a quien producía más
basura del pueblo. El
grupo Independiente pro-
puso un aumento de un 20
por ciento a las fábricas
de más de 25 trabado-
res, igualmente un 20 por
ciento a las empresas de
11 a 25 trabajadores,
un 12 por ciento al resto
de fábricas, Bares y Co-

mercios, las viviendas un
aumento de 1,25 ptas por
día, es decir pagarán unas
2.600 pesetas anuales; El
grupo de Unió Mallorquina
se adhirieron a la propu-
esta de los Independientes,
en esta ocasión la oposi-
ción hizo valer nuevamen-
te la fuerza de su voto pa-
ra rechazar la propuesta del
grupo que gobierna , PSOE.
Puesto el tema a vota-
ción las basuras aumen-
tarán según la propuesta del
grupo Independiente.

En cuanto al Impuesto
Municipal sobre circulación
de vehículos Bernat Pons
propuso por parte de su
grupo un aumento de un 30
por ciento, creyendo que
no es el adecuado pero
este incremento servirá pa-
ra hacer frente a las ne-
cesidades municipales. Nue-
vamente los grupos de Unió
Mallorquina y los Indepen-
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dientes no estuvieron de
acuerdo en este aumento
y dijeron que para este año
no se aumentará este im-
puesto, según ellos el pue-
blo no puede permitir este
lujo de ver aumentado
constantemente los impues-
tos de todo tipo que agra-
ve nuestra vida diaria,
si hay crisis se tiene que
limitar el gasto público a lo
estrictamente necesario.
Después de discutir larga-
mente y después de poli-
tizar el asunto se puso a
votación, ganando nueva-
mente la oposición, es de-
cir, este año no se au men-
tara el impuesto de circula-

• ción.

2-10-84: LUZ VERDE
PARA EL PROYECTO
DE LAS AGUAS PLU-
VIALES

El pasado martes, 2 de
octubre, se reunió, como

cada primer martes de mes,
nuestro Ayuntamiento en
sesión ordinaria con el
nuevo horario de las ?0'30
horas.

Nota a destacar fue que
todos los puntos del orden
del día fueron aprobados
por unanimidad y que dicha
sesión plenaria no llegó a
una hora.

El primer punto era el de
acordar proyectos a solicitar
para el Plan de Obras y
Servicios de 1985. El alcalde
tomó la palabra y dijo que
para este próximo año no se
pedirá ninguno y que si se
realiza el de las Aguas
Pluviales ya hay bastante.
Los otros dos grupos Unió
M a l l or q u i n a y los
In dependientes estuvieron
también de acuerdo.

El punto siguiente fue el
de la aprobación del
p r e s u p u e s t o d e
modificación y redacción de
las Normas Subsidiarias
efectuado por Jaime
Martinez. Se negociaran los
honorarios con el Sr.

Martinez que tenga que
pagar el Ayuntamiento,
acordando que dicha paga
sea definitiva y cuando se
tenga que efectuar alguna
rectificación no se le tiene
que pagar nada más, el
acuerdo también fue
unánime, y dicho proyecto
se entregará en el mes de
diciembre.

El punto tercero era el
que parecía más conflictivo
y trato acerca de decidir la
ejecución del proyecto
"Encauzamiento de las
Aguas Pluviales y la compra
de los terrenos mina Sa
T r u y o l a . El alcalde
seguidamente pasó a leer el
informe de IGME (Instituto
Geológico Minero de
España), el cual es favorable
a que las aguas pluviales
puedan desembocar en la
Mina de Sa Truyola y que
dichas aguas no producirán
incidentes y que tampoco
habrá problemas en cuanto
a l a s f i l tr a c i o n e s
subte raneas. El alcalde
también informó que la

7(/73)

aportación del Conseil para
esta obra ha llegado al
Ayuntamiento: 9.175.647
pesetas; la oposición
cumplió su palabra de que
cuando hubiera dicho
informe por escrito dirían
que si, UM y los
Independientes dijer
otambién que si a la
ejecución del proyecto. En
cuanto a la compra de los
terrenos de la mina Sa
Truyola, la comisión que se
formó en el pasado pleno
negociará con Lignitos S.A.
la compra de dicha mina e
intentará que Lignitos bajo
el precio que ofertó, pues
d i c h a o f e r t a e s
excesivamente elevada y
abusiva.

El último punto fue de
tramite: Acordar acuerdo de
Federación Española de
Municipios y Provincias para
distribución y cuantía del
Fondo Nacional.

JAIME MORRO

Llosetenses distinguidos

El domingo, 7 de octubre pasado,
y en el incomparable marco de la I_
glesia y Claustro de San Domingo
en Pollença, tuvo lugar una "troba
da" comarcal de "Germanor" de la
Hermandad de Donantes de Sangre de
la Seguridad Social.
En el transcurso del acto fueron

impuestas las medallas a los donan
tes con diez ó más donaciones al
31 de diciembre 1983.
De Lloseta fueron nada menos que

DIEZ Y SIETE las personas que reci
bieron la medalla:
-Andrés Ramón Coll
-Juana A. Oliver Llompart
-Magdalena Abrines Ramis.
-Felicidad Alvarez Ramirez
-Gabriel Ripoll Mora
-Maria Morro Bauza
-Bartolomé Ripoll Mateu
-Gabriel Coll Campins
-Ant2 Castellano Castillo
-Damiana Munar Amengual
-Maria Pol Coll
-Juana Coll Llabrés
-Mercedes Jimenez Jimenez
-Juan Mateu Jaume
-Bàrbara Campins Pons
-Lorenzo Ramón Bestard
-Pablo Reynés Villalonga

Crida urgent
(Glosa a una cridada del Bisbe al
jovent a s'homilia de les Exequies
de Mn. Andreu Llabrés,Rector de
Lloseta)

Es mort Mossèn Andreu
capellà de Llubi,
pocs anys, molt de camí
d'apòstol del Bon Déu

De Lloseta Rector,
de nins i adolescents
com de tota sa gent
ha estat un Bon Pastor

A atlots desemparats
pobres i subnormals,
a molts de desgraciats
ha obert molts de portals.

Tot Lloseta i Llubi
l'hi han rendit tribut
d'honor i amor fi
a un homo tan agut.

Sortint des funeral
a molts sentien dir:
"-Aixi ho paga morir,
no es perd lo que tant val"

Es perd aquí avui
més es troba an el cel;
amunt va el nostre anhel :
-"Ompliu,Senyor, aquest buit"

O joves llosetins
o de Llubi paisans
0 tots els mallorquins
seguiu els seus camins
vers Jesús i els germans.

Què val es fer doblers
1 haver-vos divertit
si quan Déu diu: "Finit".,
vos trobau sense res?

Cristiana juventud
sigues tu missionera
sigues lo que ell era
arbre de molt de fruit.

Es just que l'admirem
i li fassem gran festa
i després res fassem
per imitar sa gesta?

Falten homes com ell
falten bons capellans
que estimin els germans
dant sa vida per ells.

En nom del Bon Jesús
el Bisbe vos cridava;
a s'homilia alsava
sa veu: Joves.au, sus!

Gabriel Frontera,Prev.

Pluvio metría

Precipitaciones durante el pasa-
do mes de SETIEMBRE, en el término
municipal de Lloseta:

DIA

7
8

18
30

LITROS M2

TOTAL 67.50
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CONCURSO "CAVALL FORT"-i
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Momento en que la agraciada con
el primer premio del concurso CA-
VALL FORT del pasado mes, MARILEN
ALCOVER PIZA, recoge el premio,una
magnifica bicicleta, de manos del
delegado de "la Caïxa" en Lloseta.
Enhorabuena a la afortunada.
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¿e „NOVELL RECTOR

"Óa J*osada'

Ja tenim novell rector
i ja tenim bona guia.
M'ho digué madõ Llúcia
aquella qui està a cantó.

Es un senyor des condrets,
d'aquells que fan bona planta.
Ell va néixer l'any coranta
i té per nom JOAN PARETS.

Es un encant de persona
i té molta cultureta;
no li agrada la peseta
ni que li posin corona.

Sempre li agrada fer bé
i crec que mai ha fet mal;
són caràcter principal
és que és un homo fener!

Benvengut JOAN PARETS,
benvengut,ben arribat!
Es poble tan delicat
no té mai es punys estrets

sino sa mà ben oberta
a tothom que vengui aquí.
Nostro poble tan diví
és amable, cosa certa!

Lloseta t'estimarà
com tu estimis ma Lloseta!
diuen tens ànima neta
i fàcil de contentar.

Benvengut, ben arribat,
nostro rector, JOAN PARETS!
Nostros cors no són estrets
i segur t'hem acceptat.

En PARETS i nostro poble
feran bona comunió;
ell és un bon i gran senyor,
i nostro poble molt noble.

T'estancia sia alegrada
amb nosaltres, bon rector;
i no t'ho diu cap voltor,
que t'ho diu
En Biel de "Sa Posada"

LA CASA SOLAR I EGA
DE LA FAMÍLIA SERRA

Por
Fr. Salustiano Vicedo, O.F.M.

Publicación de la Revista Apóstol y Civilizador.
N° 6 de la Colección PETRA NOSTRA.

Termina de publicarse este interesante libro con ocasión
del Bicentenario de la Muerte de Fray Junípero Serra.

El autor presenta un exhaustivo trabajo de cuantos datos
ha ¡do recogiendo a través de varios años de investigación
referentes a la familia del Padre Serra y casa en donde vivió.
Obra muy completa sobre este tema publicada con treinta y
cuatro ilustraciones en 274 páginas. Su precio 400 ptas.

En Noviembre también saldrá al público los ESCRITOS
DE FRAY JUNÍPERO SE R R A, preparados igualmente por
el P. Vicedo y presentados en 5 tomos con 1394 páginas más
30 ilustraciones. 2.000 ptas.

Pedidos: Padres Franciscanos. Petra (Mallorca)
Librería Selecta. Palma de Mallorca

CONSELL

INSULAR

DE MALLORCA

COMISSIÓ D'AGRICULTURA

La Comissió d'Agricultura del Consell
Insular de Mallorca admetrà sol·licituds de
subrenció fins el proper dia 15 d'Octubre
referides a:

-Ramaders,per a graners de bestiar oví".

-Per a reparació i millora de molins
d'extracció d'aigua, moguts per la força
eòlica, per a ús agrícola.

-Centres d'Ensenyança,per a hivernacles
i equips meteorològics amb finalitats do-
cents.
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Tomó posesión el
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nuevo párroco
El pasado domingo dia 14, en el

transcurso de una solemne misa
concelebrada al atardecer en nues-
tra iglesia parroquial, tuvo lugar
la toma de posesión del nuevo Cura
Párroco, Mossèn Joan Parets Serra.
Mossèn Parets fue designado para

regir la parroquia de Lloseta por
el obispo de la diócesis el pasado
20 de setiembre.
Con él son ya siete los párrocos

que ha tenido Lloseta desde que en.
1913 pasó de "Vicaria In Càpite" a
parroquia :
-Miguel Morey Fluxá(1913-1926)
-Juan Quetglas Fluxá(1926-1944)
-José Morey Cirer(1944-1963)
-Antonio Estelrich Calafat(1963-73)
-José Sastre Mora (1973-1974)
-Andrés Llabrés Feliu(1974-1984)
-Joan Parets Serra (1984)

Con motivo de su toma de posesi-
ón esta Revista le ha solicitado
unas palabras de presentación que
siguen a continuación.
Por parte de todos los que hace-

mos la Revista LLOSETA, reciba nu-
estra más cordial bienvenida, a la
vez que nos ponemos a su disposi -
ción para trabajar en todo aquello
que redunde en híen Jt- nuestra l < i -
:•;>] i.U!

L'ECONOM

JOAN PARETS

Benvingut sia a Lloseta
1'ecònom Joan Parets,
home eficaç, musicòleg,
i cor amb Déu compromès.'

Benvingut sia a Lloseta,
amb el seu esperit ple
de germanor i benaurança;
i, amb la llavor que floreix,

sembrem toÇs. damunt la terra
la pregonesá del seny,
del treball i la mesura
que el poble de Déu mereix.

Coronem sempre Lloseta
amb la virtud i la llei;
i volem amb l'esperança
que la plenitud promet.

Benvingut sia a Lloseta
1'ecònom Joan Parets;
i, junts, alcem amb coratge
penons de pau i de fe.

Miguel Bota Totxo
Octubre,84.-Pau.

Unes paraules de presentació

Estimats llosetins:
Sí, crec que ja vos puc dir "estimats" ja que des

del dia tretze de setembre en què el Sr. Bisbe me deia
que havia de venir a Lloseta vos vaig posar dins el
meu cor.

Aprofit la delkadessa que ha tengut amb mi aques-
ta estimada i jove revista "Lloseta" per saludar-vos a
tots voltros, germanes i germans de Lloseta o que
un dia hi vàreu néixer i ara viviu a qualsevol altre
lloc de Mallorca o del Món.

Som En Joan de Can Mig de Santa Maria del Ca-
mí, germà de sis -tres germans i tres germanes-,
tene 44 anys cumplits he estat com a vicari vuit
anys a Bunyola devuit mesos a la parròquia de
Sant Josep Obrer de Ciutat, cinc anys en el Perú

(Lima) i ara darrerament tres anys a la parròquia
de Crist Rei d'Inca.

No venc amb cap programa fet, venc a esser un
més a dins la Comunitat de Lloseta com ho va ésser
Mn. Andreu Llabrés (que ha estat cridat tan inespe-
radament a la casa del Pare), i anar caminant fent
passes com mos han dit a la darrera Assemblea Dio-
cesana, perquè la "Vida cristiana en el nostre món"
siguin "l'amor i la generositat impulsors de la jus-
tícia"; "una vida austera com a realització actual de
la pobresa evangèlica"; "la (libertad com a allibera-
ment de tot el que impedeix l'amor i la justícia".

Ja ho sabeu, aquí a LLoseta teniu un amic. Vol-
tros majors, matrimonis, joves i nins.

U na abraçada
JOAN PARETS (
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Fra Jordi Coll Mut, un franciscano en Nuea York

En 1949 partían para
Nueva York dos religiosos
franciscanos, mallorquines
de la T.O.R. En la populosa,
conocida e imponente
ciudad norteamericana
tenían, la arch i diócesis,
necesidad de sacerdotes de
habla hispana. Uno de ellos
era Fra Jordi Coll Mut, el
cual, hace apenas unas:
semanas , es tuvo de
vacaciones en su villa natal
de Lióse ta.

En 1953 se les pone al
frente de la parroquia de
San Benito de Palermo,
santo conocido en Mallorca
por "Sant Benet d Negre".
Este centro religioso está
s i tuado en la zona
metropolitana de Nueva
York, en "West Side
Manhatan", es decir,
"Midtown Manhatan", en el
mismo centro de la ¿la de
Manha tan , un barrio
habitado por gente de dase
humilde y mayormente
h i s p a n o p a r l a n t e s
procedentes de sudamerica.

Allí y ahora, Fra Jordi
Coll, en calidad de párroco,
y Fra Jordi Oliver, también
franciscano, cuidan de
aquella comunidad de
creyentes, a los que
curiosamente, los domingos
se les ofrecen cuatro misas,
dos en castellano y dos en
inglés.

— Fra Jordi Coll, ¿cuáles
son las características
principales de su parroquia?

— Creo yo que son muy
interesantes y su historia
t a m b i é n . p u e s ,
precisamente, el pasado año,

*--.

iniciamos el centenario de
su fundación realizada en
1883.

Cuando fue fundada San
Benito no estaban los
franciscanos, la parroquia
estaba a cargo de sacerdotes
diocesanos y dedicada, casi
exclusivamente a la gente de
color: los negros. Cuando se

DESDE 1953.FRANCISCANOS MALLOR-
QUINES,ESTÁN AL FRENTE DE LA PA
RROQUIA DE SAN BENITO DE PALER-
MO EN EL MISMO CENTRO DE MANHA-
TAN

fundó era la primera
parroquia de negros de
Nueva York y de todo el
norte de los EE.UU. Cubría
mucho terreno y todos los
negros acudían a ella.

— ¿aerto racismo es que
no podían acudir a las
otras?

— En .cierta manera no se
sentían ' bien en las otras
parroquias. En San Benito
se sentían como se dice, en
su casa. Mí seguían sus
tradiciones, desarrollaban
más bien su forma de ser y
sus costumbres en el área
religiosa. Tenían necesidad
y convenía que tuviesen
sacerdotes dedicados
exclusivamente a ellos.

— Prosiga con su
historia...

— Tal es así que en 1898
tenían tres sacerdotes para
ellos. Cuando llegaron los
años de la depresión
norteamericana, allá por
1929-30, se produjo un gran
cambio en el barrio debido a
que los negros empezare
emigrar hacia el Harlem y
as!; en 1936, la parroquia se
quedó sin sacerdote
residente. Desde aquel año
hasta 1953 en que nos
confiaron la parroquia, un
sacerdote iba a decir una
misa tan sólo los domingos.

Después de la segunda
guerra mundial si apenas
quedaban negros en el
barrio y empezaron a llegar
gente de nabla hispana,
portorriqueños, argentinos,
peruanos, colombianos, etc,
y fue c u a n d o los
gobernantes de la diócesis
comprendieron que debían
cuidar espiritualmente de
aquellas gentes y nos
mandaron a nosotros
franciscanos y españoles.

— Háblenos de las
características actuales de su
barria

— Como ya hemos dicho
ya no hay negros en el
barrio. El barrio en sí es

algo "chic", con cierto aire
de ciudad francesa y
española de dos siglos atrás.
Por tanto allí hay edificios
con un siglo de existencia, y
en Nueva York una casa con
cien años es muy vieja.

El ba r r io se está
volviendo pequeño pues
cada vez mas se está
acercando la zona comercial
de la gran ciudad: oficinas,
hoteles, grandes almacenes...
Muy cerca tenemos en
nuevo edificio de la ópera y
la escuela demúsica.

— En cuanto a dase
social, ¿cómo definiría a su
parroquia?

— Es una parroquia muy
particular dedicada a los
emigrantes. A ella acuden
una minoria de habla inglesa
que componen socialmente
una especie de clase media.
Hay una minoria de
hispano-parlantes que tienen
un pequeño negocio y una
g r a n m a y o r í a que
conforman la clase
trabajadora y casi sin
recursos. También hay gente
de inferior nivel social que
vive de ayuda pública.

Al barrio y a la parroquia,
acude gente emigrante,
gente que va a la deriva,
completamente de s pistados
y a la vez confiados en
encontrar algún medio de
vida. Y en Nueva York no
hay nada fácfl. Somos una
parroquia pobre pero
nacemos lo que podemos
para ayudar a esa gente.

— ¿Cómo definiria al
católico norteamericano?

— Hay que destinguir
entre los catól icos
e m i g r a n t e s y los
norteamericanos natos y la
segunda generación de
emigrantes que ya se han
integrado completamente en
la sociedad.

El americano nato es muy
participativo, no en vano
procede de las escuelas

indirecte site

e «ie

católicas que so
esfuerzo y la gr
de la iglesk norte
Son la base de
religiosa.

— ¿Reciben es
ayuda economic

— No, en abs
sólo
permite a los al
comer una
"lunch" en lat
públicas.

— ¿Algo nías
parroquia y su "

— Como ya
estamos celi
centenario de
parroquia y Ii
queremos que
con participación e
Hasta dedicando
sus fundador«
P r e c i s a m e n t
recogiendo nota
para escribir un
historia de la pan

Y en cuanto

el gran
eficacia
ericana.

la rmación

ibajo?
i dicho

e lindo el
estjiistórica

clausura
se^oí cm ne,

todos,
n día a

negros.
estoy

y datos
pequeña
uia.

barrio
i iasomos una

contrasta ciertam
resto de la gn
donde todo
inmensamente ri
barrio hay aun
donde hay un
para cada sieb
apartamentos
unos centenares
hay edificios con
que suben cen
pisos en segundos

— Otra ca
moneda: las
norteamericanas,
comporta el

— Las eli
norteamericanas
auténtica fi
ciudadano
el emigrante de
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SU FELIGRESÍA ESTA COMPUESTA MA
YORMENTE POR HISPANO PARLANTES
DONDE ABUNDAN LOS EMIGRANTES
SUDAMERICANOS

— Vais equivocados.
Reagan sabe lo- que pisa y
sabe a donde Va/El es un
maestro en saber presentarse
ante el electorado a través
de los medios de
comunicación como la
televisión, no en balde fue
artista de cine. Además llegó
a 1a presidencia con cierta
experiencia política de
cuando fue gobernador.

- ¿Y Móndale?
. — Móndale tiene a su
favor, principalmente, a
Géraldine Ferrara, una
mujer muy hábü. Una mujer
candidata a la vicepresi-
dencia es la primera vez que
se da en la historia de los
EE.UU. Se dará una gran

batalla porque la Sra.
Ferraro captará muchos
v o t o s f e m i n i s t a s y
emigrantes, pues ella
procede* de emigrantes
italianos.

Fra Jordi Coll, está otra
vez al frente de su parroquia
en el "West S ide
Manhatan", barrio que nos
recuerda aquella célebre
película musical "West Side
Story" (Amor sin barreras).
Un franciscano en Nueva
York también nos parece un
título de película...

PABLO REYNES
VILLALONGA

FOTOS: RAMÓN

EN EE, UU, SE TIENE EL PRESENTÍ
MIENTO DE QUE REAGAN VOLVERÁ A
GANAR LAS ELECCIONES

Fachada Parroquia San Benito.
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Ecos de unas fiestas

Muestra de Remigia Caubet, escultora
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EN LA -CAJA DE BALEARES "SA NOS-
TRA".

Grano uno de los actos más impor-
tantes y de mayor relevancia artíŝ
tica y cultural de las pasadas Fi-
estas Patronales, e incluso de los
distintos celebrados en nuestra lo
calidad en el transcurso del año ,
hay que calificar la muestra de
sus obras en escultura que la re-
nombrada artista Remigia Caubet,ex
puso en la Sala de Cultura de la
Caja de Baleares "Sa Nostra".
Se expusieron unas 40 obras en

distintos materiales: bronce, pie-
dra, barro, madera, etc.destacando
obras de autentico valor artístico
asi como bocetos en bronce y barro
de obras que a mayor tamaño ador -
nan plazas y calles de ciudades y
poblaciones.
Al entorno de dicha muestra,tan-

to el día de su inauguración como
en los sucesivos en que se mantuvo
abierta al publico,se reunieron per̂
sonaiidades del arte y las letras,
siendo de destacar la presentación
del acto inaugural por el polifacé
tico Miquel Bota Totxo,cuyo conte-
nido y por su interés emplazamos
para futuras ediciones de la revi;;
ta.

Tómbola 3.a Edad
El pasado día 1 de sep-

tiembre con la asistencia
de D. Fernando Rodriguez
Llorens, (presidente de la
Federación Balear de Aso-
ciaciones de la Tercera
Edad) asi como el Sr. Al-
calde y Concejal de Cul-
tura de nuestra locali-
dad y la directiva de la Aso-
ciación de Amigos de la Ter-
cera Edad de Lloseta, tuvo
lugar la inauguración de
la tómbola benéfica orga-
nizada por dicha asociación
con el fin de recaudar fon-
dos para el pago de los gas-
tos por el mantenimien-
to de los solares en don-
de se tiene previsto la
construcción de una resi-
dencia para la Tercera Edad.

Desde estas líneas que-
remos agradecer a todas
las personas que han cola-
borado, tanto en lo mate-
rial para el montaje de
dicha tómbola como a los
que nos visitaron y com-
praron boletos. La ayuda re-
cibida fue unánime y la re-
caudación efectuada sobre-
pasa la que incialmente
teníamos prevista, ya que
el día 8 (Festividad de

Ntra. Sra. de Lloseta), se
nos desbordaron todas
las previsiones, pues al
día siguiente tuvimos
que recurrir a la compra
de nuevos objetos para po-
der continuar con la tom-
bola hasta el día 16 de
septiembre como estaba
anunciado ya que se ha-
bían agotado la mayor
parte de los objetos de
cerámica.

Todo ello demuestra que
el pueblo de Lloseta, cuan-

do se le pide su colabora-
ción, no repara en volcar-
se a ello, lo que es de
esperar que llegado el día
que se tenga que pedir
nuevamente la colabora-
ción para la construcción de
dicha Residencia se encon-
trará el apoyo necesario
para lograr el objetivo.

El importe recaudado asi
como el saldo existente en
las cuentas abiertas para
las suscripciones en la Caja
de Ahorros "Sa Nostra" y

"La Caixa", lo tenemos a
disposición del regidor de
los solares, con el fin de ha-
cer frente a los pagos por
los gastos que surjan has-
ta tanto no se haya forma-
do el Patronato, que espe-
ramos pueda ser consti-
tuido a la mayor breve-
dad, siempre y cuando
haya buena voluntad y de-
seo de colaboración por
parte de las entidades que
pasen a formar parte de
dicho Patronato.
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Ecos de

unas fiestas

De toda oíase de ac-
tos se compuso el
programi de fiestas.
Ho podemos dejar tes_
timonio gráfico de
todos ellos por fal-
ta material de espa-
cio.

En la foto superior
un momento del home-
naje a la vejez que
tuvo que celebrarse
en el templo parro-
quial debido al mal
tiempo.

Otra fotografia
muestra la exhibici-
ón de Judo en la pla_
za de España y las
dos últimas dos as-
pectos de la exposi-
ción de Maquetas Es_
táticas en la Casa
de Cultura.

fe

p̂r̂ fr
f̂c'̂ pí

. .j %. •
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Antonio Genestar y "Estel del Coco"
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Antonio Genestar, fue
uno de los pioneros de la
actual asociación cultural
"Estel del Coco". Y
extensivo*a su familia por
ser en la actualidad
miembros de la misma.

Recordamos , hará unos
siete años, cuando se
iniciaba el grupo de
"boleros" ensayando en el
Convento de las Religiosas
Franciscanas, y con la idea
de que los padres tenían que
identif icarse con esta
actividad, se puso al frente
de esta a g r u p a c i ó n
folklórica en embrión.
¡Quién podía imaginarse
que unos años después, se
contaría con el numeroso
grupo actual, y completado
con coro y acompañamiento
musical propio!

Antonio Genestar fue
quien dio los primeros pasos
en colaboración con los
miembros que hoy todavía
c o n f i g u r a n l a j un t a
directiva, en la ardua tarea
de resurgir la actual
agrupación.

Paralelamente a los
"boleros" "ball de bot",
etc., y como consecuencia
de contactos en diadas,
promovidas para el estímulo
de los muchos que se
identificaban con los fines
de la actual asociación,
n a c i ó e l g r u p o de
excursionistas, ya que era
muy a m a n t e de la
n a t u r a l e z a . En esta
actividad, también participó
Antonio activamente ya sea
en su o r g a n i z a c i ó n ,
realización, y cualquier
trabajo... se apuntaba a
todo.

También y por el motivo
de ostentar el cargo del
presidente del Estel del
Coco, y ser esta entidad la
organizadora, colaboró muy
activamente en el resurgir de

las fiestas, que hoy ya
tienen personalidad propia
en Lloseta, como son desfile
de carrozas y Fiesta de
Carnaval, Fiesta lo de
Mayo, etc.

Si t u v i é r a m o s que
destacar alguna de sus
cualidades humanas, sin
duda daríamos preferencia a
su entrega y dedicación a la
comunidad, este hecho de
apuntarse el primero por
desagradable e ingrato que
resultara la cuestión o
trabajo a realizar.

Antonio Genestar Garau,
primer presidente que ha
tenido la asociación cultural
Estel del Coco, descanse en
paz.

ESTEL DEL COCO

r Gracias, Antonio
AMIGO ANTONIO:

Has completado tu ciclo en la vida. Una vida
que has vivido intensamente, y con un final triste y
de sufrimiento.

Tem'as muy claras tus ideas: Familia, trabajo, y
tu gran dedicación "Estel del Coco" como recor-
dar, recordaríamos tu plenitud de entrega al car-
go que no querías, y que osotros te "endosa-
mos" bajo la firme promesas de apoyo incon-
dicional... creemos que juntos desempeñamos la
misión y objetivos que nos habíamos trazado, y
como único fin de trabajo en pro de la juventud e
infancia de Lloseta... Después vendrían otras ac-
tividades como excursionismo y organizaciones de
fiestas populares.

Durante estos años de convivencia y mutuas co-
laboraciones, aprendimos juntos muchas cosas. Ex-
periencias dulces y otras amargas. Tu madurez de
las experiencias acumuladas en la vida, frenaba en
ocasiones nuestros ímpetus haciéndonos com-
prender lo más conveniente, y a la vez en otras

circunstancias eran estos mismos ímpetus nuestros
lo que te arrastraban a identificarte, todavía más,
a las públicas muestras inequívocas de una "vida
de la Asociación Estel del Coco.

A pesar de que los que hemos quedado, teñe
tenemos hoy unas mayores responsabilidades para
cubrir tu hueco y el del otro ausente: tu amigo,
nuestro amigo Andrés Llabrés; nos imprime unas re-
novadas fuerzas el compromiso contraído, y ello
tiene que ser el homenaje perenne: ¡continuar!.

Y la lección que nos has dejado, nos tiene que
servir de guía: Entrega y dedicación. Aparte de la
profunda admiración por "tus ganas de vivir in-
tensamente" que demostraste con entereza hasta
los últimos momentos de tu larga y penosa enfer-
medad, como si supieras que el camino estaba
cerca del final. Y como que a un amigo no se le
dice nunca el eterno adiós, nosotros lo trunca-
mos con la muestra más sincera de tus "compar-
cas":

GRACIAS ANTONIO GENESTAR.
Tus compañeros de la Directiva Estel del Coco

sas

A la familia Genestar y especialmente a Magdalena
Una familia está com-

puesta básicamente por un
padre, una madre y sus hi-
jos. Todos se quieren y vi-
ven felices estando juntos,
pero de pronto algo rompe
el equilibrio... algo tan dolo-
roso y cruel como la enfer-
medad, días y horas... años
de sufrimientos y para col-
mo la cruel ironía de espe-
ranzas de vida... breves espe-
ranzas, truncadas, arranca-
das como pedazos de carne
de su carne... destrozando
corazones, y sobre todo
uno, el más tierno de todos

el más comprensivo y calla-
do de todos los corazones: e
el de la pequeña de la casa
(aunque no tan pequeña ya)
necesitada de todo ese amor
que da un padre y una
madre... y sin embargo el
dolor y el padecimiento de
su ser más querido la em-
baucan en llanto desespera-
do, pidiendo a su Dios el
por qué de aquello, clamán-
dole piedad.

Yo, una simple amiga de
este corazón destrozado,
quisiera poder unir sus pe-
dazos, devolver la salud a su

padre y la felicidad a toda
su familia, y a ella la bonita
sonrisa que solía surgir de
sus labios tan a menudo... y
ahora tan olvidada de ellos,
que parece como si nunca
hubiera estado allí...

Mis esperanzas están
también truncadas, y mi
corazón dolorido, sobre
todo por no saberle dar esas
palabras de consuelo, esas
esperanzas de vida, cuando
ella me las pedía sin pala-
bras... y sólo supe darle mi
silencio y mi modesta com-
pañía, que de poco le sirvió

ã mi querida amiga, ya que
sucedió lo inevitable, el
momento tan temido llegó
rodeado de duras horas de
dolor intenso y agonia-
pero al fin la paz y el des-
canso envolvieron a su "pa-
paito", dejando atrás todo
lo demás, incluso su familia
y su queridísima Niña.

Su Dolor, su llanto, su
melancolía, su tristeza... y
su soledad aún en la más
ruidosa de las presencias,
todo, todo lo veo yo pero
¿qué puedo hacer? ¿qué
puedo decir? nada, simple-
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A LA FAMILIA.,,,
mente dejar que mi amiga
siga sufriendo, sin poder
hacer nada, sólo lamentarme
y llorar... sólo eso puedo ha-
cer.

No es justo ¿verdad?, pe-
ro, ¿es que acaso existe la
justicia? no, sólo existe la
voluntad de Dios... y en este
caso como en tantos otros
ha querido colmarles de do-
lor, de penas y sufrimientos,
para después quitarles ese
ser tan querido por todos,
sin que nada ni nadie pueda
remediarlo, excepto él.

CATI
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CONCURSO PARA

CONSEGUIR
UN ANAGRAMA

El Club Juvenil L'Auba
de nuestra localidad viene
organizando, desde hace
unos cuantos años, una
competición denominada
"Doce horas de tenis de me-
sa" que ha obtenido pres-
tigio dentro de este depor-
te de salón en toda la isla.

Ahora ha organizado un
concurso con el fin de con-
seguir un anagrama repre-
sentativo de esta diada. Las
bases son las siguientes:

1) El tema del anagrama
será "Les Dotze Hores de
Tenis-Taula".

2) La obra debe ser en
blanco y negro.

3) El tamaño de 20 x 30
cms.

4) La fecha máxima de
entrega será el 17 de octu-
bre.

5) La entrega de origina-
les se hará en el Club
L'Auba días laborables de 9
a 10 horas de la noche.

6) Las obras serán ex-
puestas en la Sala de Cultu-
ra los días 19 y 20 de octu-
bre de 20 a 22 horas.

7) La obra ganadora ten-
drá un premio de 2.500
ptas., quedando los dibujos
en poder de la organización.

8) El concurso pued«
quedar desierto.

PDEMOGRAFIA3
Alodia Gonzalez Calvez.Hija de Ju-
lián y de Teresa.Nació el 4-9-84.

M§ Magdalena Arreza Avila.Hija de
Alonso y Pilar.Nació 1-10-84.

Juan Alonso Romero.Hijo de Juan y
Maria José.Nació el 6-10-84.

ücratitstattes

Antonio Genestar Grau,a los 53 a-
ños de edad.Día 7-9-84.Esposa :Mag-
dalena.Hijos: Pedro, Miguel,Espe -
ranza y Magdalena.

Miguel Munar Bestard,a los 83 años
de edad.Día 15-9-1984.Esposa¡Fran-
cisca.Hijos: Antonia,José y Fran -
cisca.

Antonio Mateu Coll,a los 76 años
de edad.Día 22-9-84.Soltero.

.̂ -

Antonio Vallespir Pou,a los 69 a-
ños de edad.Esposa: Maciana.

Calixto Ramón Comas con Margarita
Pou Comas.Día 1-9-84.

Francisco Pérez Carrasco con Anto-
nia Mora Mora.Día 22-9-84.Civil.

Antonio Reina López con Ma del Car
men Escobar Gutiérrez.Día 15-9-847

Antonio Morell Pons con Isabel Ale
many Munar.Día 15-9-84.

Bartolomé Reynés Jaume con Francis
ca M§ Miralles Truyol.Día 22-9-847
José Comas Riera con Bàrbara Villa
longa Suau.Día 28-9-84.

Jaime Nicolau Pons con Francisca
Subires Romero.Día 6-10-84.

Parlem bé

BARBARISME FORMA CORRECTA

Teatro Teatre
Téjanos Texans
Telefonear ...Telefonar
Ternura Tendresa
Vago Maifaner
Xiringuito Guingueta
Tortillera Lesbiana
Abort Avortament
Bavero Bata
Campetxano Francot
Cubito
Gordura
Llavero
Palillo
Papelera

Glaçó,cubet
Grassor
Portaclau
Escuradents
Paperera

SE VENDE

FINCA RUSTICA EN "BORNETA"
UNAS 3 CUARTERADAS

TEL. 511542

LLOSETA O

Celler Ca'n Carrossa
5O años a su servicio

c/ Gmo. Santandreu, 38

LLOSETA fel 51 4O 23
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DEPORTES

2-9-84 ': ESPORLASt4 LLOSETENSE. 1

"Los errores y el nerviosismo de-
rrotaron al Llosetense".
ALINEACIONES:
Esporlas: Delgado, Planas, Pareja
Cerros, Sampol,Salamanca(Ballester)
Serra,Rodriguez,Isern(Mir),Mañoz y
Gual.
Llosetense: Ignaci, Ramón II,Arre-
za (Mora) .Morro, Amengual(Cuenca I)
Calvez I,Batanas, Romero,Mayorga ,
Villalonga y Calvez II.
Arbitro: Sr. Roig, bien.
GOLES: Minuto,5 (1-0), Gual '

" 11 (2-0), Isern .
" 30 (2-1), Mayorga
" 41 (3-1), Ramón II en

propia meta
" 70 (4-1), Gual

COMENTARIO:Severa derrota la cose-
chada por el Llosetense después de
jugar un nefasto primer tiempo, en
el que muy pronto el Esporlas apro
vecho los errores y el nerviosismo
de los jóvenes jugadores visitan-
tes. El segundo periodo se jugó me-
jor y se pudo conseguir algún gol
Resultado justo.

3
Andaduras del
C.D. Llosetense

9-9-84: LLOSETENSE, 1 - BINISSALEM,!

"El juego preciosista de los loca-
les no pudo con un Binissalem expê
ditivo."
ALINEACIONES:
Llosetense: Ignaci,Ramón II, Gal -
vez I, Ramón I, Cuenca, Mora(Morro)
Batanas, Borras (Capó).Romero, Ma-
yo rga y Calvez II.
Binissalem: Abrines, Perelló, Pas-
cual,Pons, Terrasa I.Terrasa II,Se
lacio(Miguel), Terrasa III,Amer,Al
hama, Vallés (Ramis).
Arbitro: Sr. Coll Pou,regular.Amo-
nestó a Ramón I y Amer.
GOLES: Minuto, 19 (1-0) Romero so-

ante la porteria
55 (1-1)Alhama de
tiro cruzado.

COMENTARIO:Ante una gran entrada
os dos equipos realizaron un parti
do con dos tiempos muy distintos.
En el primer periodo dominio to-
tal y absoluto del equipo local an
te un Binissalem replegado en su
area, pero no se-supieron aprove -
char las ocasiones excepto el soli,
tario gol de Romero.Por contra un
segundo tiempo muy aburrido en que
los visitantes aprovecharon el con
servadurismo de los locales.Al fi-
nal nueva presión del Llosetense
pero sin resultado a pesar de te-
ner ocasiones muy claras.

modo para el Llosetense"
ALINEACIONES:
España: Llompart,Aroengual,Qadera,
López,Roig, Amer, Cano 11,Feliu,Ja

ume,Salva(Guasp),Magin(Cano I )
Llosetense:Reina, Ramón II,Calvez,
Amengual,Cuenca,Ramón I,Batanas,Mo
rro, Romero,Mora(Borras).Calvez iT
(Cañellas).
Arbitro: Sr. Prieto, sin complica-
ciones.
GOLES:Minuto, 30 (0-1) Morro de tj.

ro cruzado a media
altura.
32, (O-Z)Mora desde
el suelo y de espal.
das a la porteria.

" 75, Feliu de penalty
COMENTARIO: Sin jugar un gran par-
tido el Llosetense fue muy superi-
or a su rival, el cual pudo haber
encajado una goleada.Partido-cómo-
do a pesar de lo apretado del re -
sultado.

1A REGIONAL PREFERENTE
TEMPORADA 1984-85

23-9-84: LLOSETENSE,1 - ESCOLAR.O

"Sólo faltaron los goles para re-
dondear la tarde"
ALINEACIONES:
Llosetense:Ignaci, Ramón Il.Cuen-
ca I (Morro)¡Amengua!, Ramón I,
Calvez I, Batanas, Mayorga,Romero
Arreza(Mora) y Calvez II.
Escolar :Faba, Ferrer,Schohl(Serra
Riutort, Trinidad,Diaz,Torres,
(Crespo) .Corraliza,Cannona,Sureda
y Gómez.
ARBITRO:Sr. Munar, aceptable.Amo-
nestó a Calvez I, Morro y Amengu-
al por dos veces, lo que le valió
la expulsión por parte del Llose-
tense y expulsión de Ferrer por
parte del Escolar.
GOLES: Minuto 60(1-0) Mora de pe-
nalty.
COMENTARIO:Gran encuentro disputa
do por ambos conjuntos, en el que
solo se echaron en falta los go-
les, ya que ambos equipos tuvie -
ron muchas ocasiones de gol, prin

16-9-84: ESPAÑA, 1 - LLOSETENSE,2

"A pesar del resultado partido có-

LA NUEVA IMAGEN DEL C,D, LLOSETENSE

Con un bloque totalmente ree¿
tructurado compuesto por la gran
mayoría de jugadores de la cantera
en periodo de rodaje y a pesar del
primer tropiezo liguero, los jóve-
nes jugadores del también nuevo en
tronador Daniel Garcia, estan prac
ticando un fútbol ambicioso,precio"
cista y rápido que hasta la fecha"
esta entusiasmando al público, ade
más de obtener buenos resultados y
codearse con los primeros equipos
en la clasificación.
Desde aquí apostamos por este

conjunto que a poco que le sonría
la suerte cara al gol y termine de
conjuntarse es muy probable que es
ta temporada nos de muchas alegrT
as. La actual plantilla esta forma
da por:
-Ignaci y Reina (Porteros)
-M. Cuenca,F.Cuenca»1 Ramón Ripoll,A
mengual,Ramón Fiorii.Cañellas y P.
Ramón (Defensas)
-Mayorga, Mora, J. Galvez, Morro ,
Capó y Villalonga (Mediocampistas)
-Borras, Romero,J.A.Calvez y Bata-
nas (Delanteros).
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cipalmente el equipo local y du -
rante el primer tiempo el cual en
tusiasmó al publico asistente rea
1izando jugadas de gran categoria
y creando infinidad de ocasiones
de gol. A reseñar el¡penalty con
que fue castigado al', equipo local
y en el que Ignaci respondió con
una gran parada.Resultado justo,
aunque corto.

50-9-84: POLLENSA,1-LLOSETENSE 1
"Fútbol de antología durante el
primer tiempo por parte del Lióse
tense"
ALINEACIONES:
Pollensa: Moreno.Morro,Bota,Clade-
ra (Torrens), Bosch,Polar,Benna -
sar,Canaves .Alfredo,Plomer(Vives)
Sánchez.

LLosetense:Ignaci.Ramón II,Borras,
Ramón I,Mora, Calvez I,Batanas .Mo-
rro , Mayorga(Cuenca II),Romero y
Calvez II.
ARBITRO: ST.Coll Pou,mal. Amonestó
a Bota dej Pollensa y a Mayorga y
Batanas del Llosetense.
GOLES:
-Minuto, 6 (1-0)Sánchez después de
robar el balón a la defensiva.

-Minuto 26 (1-1) Colazo impresio -
nante por toda la escuadra desde
unos treinta metros de Calvez II.
COMENTARIO¡Esplendido partido del
Llosetense,'sobre todo en el pri -
mer periodo, realizando jugadas de
antologia y sometiendo al rival a
un fuerte pressing.Sólo faltó el a
puntillarlo pero la mala suerte y
el meta local impidieron.En el se-
gundo periodo dominio alterno,des-
tacando los peligrosisimos contra-
ataques del Llosetense.A reseñar
el nuevo penalty con que fue casti
gado en el minuto 60 el Llosetense
respondiendo Ignaci con una gran
parada.

7-10-84:LLOSETENSE,O - SOLIERJ

"La desastrosa actuación arbitral,
deslució el encuentro"
ALINEACIONES:
Llosetense:Ignaci, Ramón II,Borras
(Cañellas).Amnegual,Ramón I,Calvez
I,Batanas,Morro,Mora,Romero y Cal-
vez II.
Sol1er:Zubiefa. Nadal.Marín,Céspe-
des, Bibiloni ,Parra.Alfonso,Paul ino
(Girbert),Marcelo,Adrover (Pons) y
Toledo.
ARBITRO: Sr. Ramis,desastrosa actu
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ación.Amonestó a Ignaci,Ramón II y
Batanas del Llosetense y a Bibilo-
ni y a banquillo del Sóller.Expul-
sión directa de Amengual del Llose_
tense por zancadilla.
GOLES: Minuto 62, Toledo de fuerte
disparo, desde fuera del área,pre-
cedido de una clarísima falta a
Calvez II del equipo local.
COMENTARIO:
El equipo local a partir del mi-

nuto 28 actuó con sólo diez jugado
res a causa de la injusta tarjeta
roja al libero local Amengual que
le enseñó el colegiado.Desde este
momento el Arbitro se equivocó en
casi todas sus decisiones, convir-
tiéndose en el único protagonista
del encuentro, perjudicando a am-
bos equipos principalmente al Llo-
setense. Hasta el momento de la ex-
pulsión, partido entretenido con
fuerzas muy igualadas.El equipo lo
cal ante tantas adversidades y la
suerte en contra poco podía hacer
más que luchar lo indecible.El em-
pate hubiera sido un resultado jus
to.

J.S.C.

BUENOS COMIENZOS PARA
EL "ALTURA"

La presente temporada fut -
bol ist iça parece que va muy bien
para el equipo de fútbol del Club
Altura que milita en Tercera Regi-
onal. Habían trascurrido los tres
primeros partidos y no habia cono-
cido la derrota.

La mayoría de jugadores que
componen el equipo son de nuestra
localidad y a las órdenes del vete_
rano exjugador Bartolomé Servera ,
estan luchando con gran animosidad
para situarse entre los tres prime
ros de la tabla clasificatoria.

EMPRESA DEL RAMO
DEL .COMERCIO PRECISA

VENDEDORES
Servido militar cumplido

y Carnet de conducir
Apartado de Correos n° 6

Teléfono: 51 41 64 - LLOSETA

RESULTADOS OTRAS CATEGORÍAS

RESULTADOS DIFERENTES
CATEGORÍAS

Juveniles 2a Regional
=: = = = ===== = =====S= = = = =

16-9 : Llosetense,2-Soledad,1
23-9 : San Cayetano,7-Llosetense,1
30-9 : Llosetense,!-Mallorca C.3
7-10 : Sta.Eulalia,2-Llosetense,2

AFICIONADOS 3§ REGIONAL

23-9
30-9
7-10

Altura,2 - Spt.Sóller,1
Son Gotleu,1-Altura,1
Al tura,S -. Moratalla.1
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Carreras de Kars

Dentro del programa de las pasa-
das fiestas patronales tuvo lugar
«na carrera de Karts contando la
misma con una extraordinaria asis-
tencia de público.
La carrera se componia de dos

mangas de veinte minutos de dura -
ción cada una, y desde las prime -
ras vueltas iba en primera posici-
ón el corredor local Bernardo Coll
pero una inoportuna averia en su

pequeño bólido le privó de llegar
al final de la prueba,teniendo que
conformarse con un honróse tercer
puesto.También hicieron una estu -
penda carrera los demás corredores
locales, los cuales con su destre-
za en el manejo de estas máquinas,
llegaron sin grandes complicació -
nés al final de esta carrera de
Karts.La clasificación final fue
la siguiente:

12.-Sebastian Romané
22.-Vicente Coll
32.-Bernardo Coll
42.-Sebastian Segui y Juan Servera
52.-Hermanos Alba
Cabe destacar la excedente organi_

zación y la gran expectación que ca
usó esta interesante prueba deportT
va. Mariano Medina.

Fútbol, fútbol y fútbol es en Llo-
seta, desgraciadamente, uno de los
pocos deportes que se practican en
plan federativo.Contamos con cua -
tro equipos federados que entreti-
enen a casi un centenar de depor -
tistas repartidos en un equipo en
Preferente, 3§ Regional, Juveniles
e Infantiles, sin contar la canti-
dad de alevines que se entrenan
sin de momento tener equipo federa
do.

09999000990999
Hay otros deportes que se pract_i

can a nivel particular como el ju-
do, ciclismo en plan cicloturista,
tenis, natación ¿por qué será
que no se practican otros deportes
como el baloncesto, balonmano,etc?
Es de menester que la comisión de
cultura de nuestro ayúntameinto,se
movilice y entretenga a los jóve -
nés deportistas en otros deportes
que no sean el fútbol.Seguro que
el Sr. Mirailes tiene maneras y
virtudes para hacerlo. '•' •

000000000000000
Y si no,ahi tienen el ejemplo

del pasado marathón.Buena organiza
ción que no se vio correspondida
por la participación ¿Será que no
se hizo una masiva publicidad?

000000000009009

Lo que podemos adelantar en cuan
to al marathón del próximo año es
que en la categoria de seniors se
correrá a 5 ó a 10 kilómetros. De
esta manera los jueces podrán homo
logar los- tiempos.
Pero cl&ro sólo son dos carreras

al año, una en las Fiestas Patrona
les y otra por la Romería del CocS

Run Run Deportivo
¡Con la cantidad de chavales que
correrían si se fomentase este de-
porte. ¡

2222222222222222

Por contra lo que si se practica
es el tiro.Vean lo de las pasadas
fiestas: una tirada al plato, otra
a las codornices y otra de tiro
con carabina.Un aplauso a la Sociê
dad de Cazadores local que incluso
ha tenido tiempo para organizar o-
tra tirada en el vecino pueblo de
Biniamar.

0990000090000000

Los directivos del Llosetense ,
tanto los de ahora como los que lo
han sido últimamente, no están muy
contentos con las subvenciones que
reciben del ayuntamiento.
Del que estarán contentos si lie

ga.será del Consell Insular de Ma-
llorca que les ha aprobado una ayu
da de 200.000 &. ¿A quién deberá a
gradecer la directiva los trámites
que se han hecho para obtener esta
cantidad?

000000000990000
Esta temporada el Altura aspira

a ascender de categoría.La mano de
su todo terreno Lorenzo Abrines.em
pieza a notarse.

009900000000000

El Llosetense también aspira al
max imo.Después del empate en Po-
llensa y del juego realizado, todo
ello con la acertada actuación del
parapenaltyes Pedro Ignaci.Lástima
del tropiezo con el Sóller,

ooooooooooooooo

En el campo de Son Baile se han
inaugurado unos lavabos," que según
dicen son "demasié".De esta manera
las señoras podrán ir tranquilas
al fútbol con sus maridos. Dicen
que en caso de que se juegue la li
guilla se instalará hilo musical.

00900000000000

Habemus informador deportivo, la
voz de Mariano Medina se deja es-
cuchar en Antena 3-Ultima Hora,to-
dos los domingos que el Llosetense
juega en su campo.Bien por el chi-
co. Lástima que no lo haga en direc
to, porque seguro que cantaria eT
gol mejor que Héctor del Mar.

oooooooooooooo

Y, por último, hablemos del su-
frido deporte del pedal.Este año
nos hemos quedado sin la Carrera
de Industria y Comercio y es que
la Federación de Ciclismo les jugó
una mala pasada a la U.C.Lloseten-
se. DEspues de tantos años de orga-
nizar esta carrera, esta temporada
han autorizado una carrera de ju-
veniles el mismo dia en Costitx, y
claro, ¿Cómo van a hacer una carre
ra con 10 ó 12 corredores aficiona
dos? Aparte de esta también teñe -
mos culpa por la poca colaboración
de algunos vecinos del pueblo du-
rante las carreras que se han co-
rrido últimamente, no respetando
las señales de tráfico y del perso
nal que desinteresadamente se situ
aban en puntos claves para parar
el tráfico cuando iban a pasar los
corredores.De esta manera lo tene-
mos muy mal para ver de nuevo ca -
rreras en Lloseta.

EL RUNRUNERO



LLOSETA

VA DE FIESTAS

Dias pasados se reunieron en una
cena de compañerismo los ganadores
del primei" premio de carrozas del
pasado Carnaval.
El menú -estaba compuesto por un

estupendo "frit mallorquí" y de se
gundo "Porsella", todo ello regado
con un buen vino de nuestra comar-
ca y buen chámpame de cava,de po£
tre melón y ensaimada mallorquina.
La cena fue amenizada por el Gru
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po SOUL PACIFIC BAND, el cual está
compuesto por 5 musicos,4 chicas y
1 chico, todos ellos filipinos.Tarn
bien actuó un mago ilusionista que
habla llegado horas antes de una
gira por diversos paises europeos.
Se anticipó que en fechas próxi-

mas harán una comida y en ella se
lidiará nuevamente la res que se
lidió en las pasadas fiestas de
Carnaval.

-Vos recorda quan un temps...
Els cercados i

c e r c a d o r e s de
cogomes, blaves, peus
de rata, esclatassangs,
etc, agafaven un bon
paner o partien cap a
la garriga a cercar-ne.
Tot ho trespo-
latjaven, tot ho
remolcaven i tot era
passat per les seves
mans i per la seva
vista. No quedava cap
racó sense inspec-
cionar! Si qualcû,
jove, trobava un
e s c l a t a s s a n g
d'aquelles de mig
kilo, començava a
pegar crits i més crits,
tot fent acostar als
altres cercadors qui,
mig fotuts perquè ells
no l'havien trobat, li
deien que no havia de
fer tant de renou i
que un bon cercador
calla i no fa luleia de
les seves troballes.
Record una vegada
que amb una tia vella
meva, ens anàrem,
com molta gent, a
ce rcar tan bon
aliment. Entràrem
dins un garrigó i,
gràcies als déus,
férem un grandiós
descobriment. Dins
un redol de tretze o
catorze pams, hi
collirem el seu i el
m eu paner. Quina
il·lusió! Les mans,

un poc balbes, ens
tremolaven... Papers
plens, sortirem al
camí per anar al
poble, més contents
que un pasco. No
havíem caminades
deu passes, ens va
sortir a l'enquantre
un homo, del qual no
puc recordar, o no
vull, el seu nom i ens
va dar "l'alto". Amb
quatre feixugues
grapades ens va dir
que el bosquet era
seu i que li havíem de
donar els esclatas-
sangs, que si no! La
meva tia el coneixia i
els hi va tirar als seus
peus d'home poderós,
però una llàgrima,
grossa i salada, va
caure, tot sortin dels
ulls, per les galtes
verm eues de la meva
bona i estimada tia.
Tornat agafar el
camí, paners buits i
cors des f a l l i t s ,
trobàrem un caçador
i ens va demenar que
teníem. Li ho vàrem
contar i ens va donar
dos tords que havia
agafat tot trescant
una muntanyola...
Mem si enguany en
trobam d'esclatas-
sangs! I mem si en
menjam qualcun...

GABRIEL FIERAS
SALOM

SÉPTIMO SEMI MARATHÓN POPULAR,CELE-
BRADO EL 16-9,ÒRGAN IZADO POR EL AY-
UNTAMIENTO Y PATROCINADO POR " LA
CAIXA"

Cámara, vencedor absoluto
LA séptima edi-

ción del Semi Marathón Po-
pular, en la que participaron
alrededor de cien atletas
que se disputaron la victoria
sobre un circuito semiurba-
no, muy agradable y con
pocas dificultades, lo que
hizo más llevadera la carre-
ra a los esforzados depor-
tistas.

Como ya viene siendo
habitual en las últimas prue-
bas que se disputan en
nuestra Isla, el vencedor
absoluto de dicha edición
fue el profesor del Joan
Capó de Palma, el atleta
Francisco Cámara que su-
peró a Antonio Robledo, de
Manacor y Juan Bauza de
Pollensa, sobre la distancia
de 6.000 metros. En la cate-
goría femenina la ganadora
absoluta sería Amadora Ra-
mos, de la categoría Inde-
pendiente.

En categoría Vetera-
nos, también sobre 6.000
metros, el atleta Andrés Ca-
ballero sería el vencedor,

así como en la categoría
femenina, Singrid Leipin-
zeld, ambos del Filípides.

Sobre la distancia de
2.800 metro» se disputaron
cuatro carrera«, siendo los
vencedores en la categoría
alevín masculino, José Pé-
rez, del Mediterráneo, se-
guido de José Bustos, del
Hermes y Juan Vives, del
Pollensa. En la categoría
femenina, la primera en lle-
gar a la meta sería Juana
Perra, de Pollensa, seguida
de Margarita Alzamora,
también de Pollensa, y Mar-
garita Horrach, de Inca.

En infantiles, Bartolo-
mé Ginard, del Joan Capó:
sería el vencedor, llegando
en segundo lugar Fernando
Vidal y en tercero Julio
Cabrera.

Finalmente, en categp-
ría femenina infantil venció
Catalina Dalmau, Indepen-
diente, segunda fue Marga-
rita Caldei, del Joan Capo, y
tercera Esperanza Gómez,
de Pollensa.
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Una tarda amb el Cardenal Giovanni Colombo, a Pollença
El Cardenal tingué coneixença de la Corona Poètica

a la Mare de Déu de Lloseta
La dolcesa de caràcter, l'afabi-

litat incontenible, la fermessa hu
mana, la' pregonesa fonamental d'una
espiritualitat lluminosa, la suayi
tat paternal de la mirada, la cía~
ror d'un rostre fet amb la mansue-
tud, la serenor i el seny de les
anyades, són virtuts que reflecteî
xen el temperament i la sòlida per
sonaiitat del Cardenal Giovanni Co
lombo, Arquebisbe de Milà, amb quT
vaig tenir el goig i la satisfac -
ciò de poder-hi passar la tarda
del dijous 6 de setembre,a C'an Ma
rimon, finca propietat del famós
pintor italià Aligi Sassu, a l'Hor
ta Polleneina.
Parlàrem de la forta impressió

que li causà la magnitud i bellesa
del paisatge de Mallorca, princi -
palment Pollença i tota la comarca
de Lluc. I parlàrem també d'Itàlia
i vaig aprofitar l'avinentesa per
a fer-li obsequi d'un exemplar del
meu llibre "Torxes de Pau", poemes
que, aprofitant el meu viatge a Ro
ma, vaig entregar al Papa Pau VI ,
manuscrits; i un exemplar dels "Go
igs a la Mare de Déu de Bonany" T
de 1 '"Himne a la Mare de Déu de la
Bonanova"; i també el llibre "Els
Cavalls d'Aligi Sassu", que el Car
denal Colombo me va agrair amb com
plaença i bondat de cor, mentre em
tenia ben estretes les mans, dient
-me: "- Poeta, poeta... quina ale-
grança, quina felicitat la d'ésser
poeta!"
Ailigi Sassu li digué al Carde -

nal Colombo: "-Eminència, En Mi -
quel també sap compondre càntics
belllssims."
Tan és així que em vaig veure o-

bligat a donar-nTii prova; i, pre-
cisament, cantant aquesta

NADALADA • -

Somriu el Creador
i s'encén el cel blau
amb l'eterna claror
de l'amor i de la pau;
amb l'eterna claror,
amb l'eterna claror,
amb l'eterna claror
de l'amor i de la pau.
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L'assemblea universal
de totes les criatures
mira cap a les altures
de l'estrella de Nadal.

Somriu el Creador...

Pel cor és essencial
l'aigua que dóna la vida.
El món ja sent reflorida
la Llum potent de Nadal.

Somriu el Creador....

Parlàrem, després, del Duomo de
Milà, temple magnífic on s'hi sent
1'omnipotencia i la misericòrdia
de Déu. Per la Seu del Cardenal Ço
lombo, el Duomo de Milà, tota cria
tura s'hi pot esplaiar 1" esperit.
En ocasió del meu viatge a Itàlia,
vaig recórrer el Duomo per tot a-
rreu, per l'interior i l'exterior,
fins pels ampllssims terrats, les
mil vuit-centes estàtues, els qua-

SIM ESPERAR MUCHO RATO
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LE HARÁ SU RETRAJO
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LLOSETA-mallorca de ClnC y VldeO ALARO - mallorca

tre pinacles, el Cimbori, el Museu
i tota la Catedral.
El Cardenal Colombo va dir Missa

en família, a Ca'n Marimon. L'assiŝ
tiren el seu Secretari Dom Franco,
un monsenyor i un rector,que l'a-
companyaven, en el seu viatge d'eŝ
tudis de la mística de Santa Tere_
sa i Sant Joan de la Creu,per te-
rres espanyoles.Amb ells, també la
concelebra l'ecònom de Pollença,Mn
Pere Llompart. També jo hi vaig
participar, llegint la Carta de
Sant Pau als Corintis.Helenita 01¿
vares,amb la seva excel.lida veu ,
cantà una Ave-Maria, meravellosa -
ment.
El Cardenal Colombo va pronun-

ciar l'homilia en castellà, emperò
hi va incloure un llarg paràgraf
en mallorquí, que fou una delícia
per a tots els que l'escoltarem.En
tre altres coses digué: " Ara us
vull dir unes paraules en la vos-
tra llengua, per a desitjar-vos un
futur gojós i pròsper, per a vosal
tres i els vostres fill's, i també"
per a la vostra Cultura, les vos-
tres tradicions i la vida del vos-
tre poble meravellós; i per a mani
festar-vos el desig de que'- pogueu
aconseguir la plena felicitat".
El Cardenal Colombo, que ha viat

jat arreu del món, féu al·lusió aT
seu viatge per terres d'Espanya,am
pliant coneixements i estudis refe
rits a Santa Teresa, Sant Joan de
la Creu i Sant Ignasi de Loyola.
Una vegada hagué finalizai l'Eu-

caristia, volgué saludar tothom,
ben cordialment. A la missa hi as-
sistiren tots els hortolans veï-
nats de Ca'n Marimon.
Aquesta és una senzilla recordan

ça de la venturosa tarda passada
amb el Cardenal Giovanni Colombo,
Arquebisbe de la diòcesi mes impor
tant del món, i candidat que fou
al tron pontifici en el darrer con
clave que proclamà al Papa Joan Pa
u II. Recordança que he volgut es-
tampar damunt les pàgines de la re
vista de Lloseta, perquè el Carde-
nal Colombo, que pujà a Lluc per a.
dorar la Mare de Déu en el Centena
ri de la seva Coronació Pontifícia
també tingué coneixença de la mag-
nifica CORONA POETICA A LA MARE DE
DEU DE LLOSETA, teixida amb motiu
del 750 aniversari de la seva tro-
bada (1233-1983).
Quin sentiment d'unitat : Santa Te

resa, Sant Joan de la Creu,Sant Ig_
naci de Loyola, Itàlia, Espanya,Mji
Horca, Lluc, Lloseta, Pollença!..

Pollença, 1984.-PAU

Miquel Bota Totxo.




