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El primer año

Parece que fue ayer.Poco antes de las navidades de 1983
salía nuestro primer número. Dec íamos que era "Un intento','
hoy es una realidad incuestionable.
Hemos estado cada mes en la calle.
Hemos dejado constancia,casi dia a dia, del quehacer de

una villa, de un pueblo trabajador y emprendedor.
Hemos procurado, con absoluta independencia e imparcia-

lidad, defender los intereses colectivos de nuestra comu-
nidad.
Hemos recibido felicitaciones y también muchas críticas
Hemos intentado mejorarnos y ser la publicación que pro

clama a los cuatro vientos que existe una población cono-
cida por Lloseta.
Hemos sabido callar cuando tocaba

Hemos trabajado, un grupo de personas,completamente de
forma desinteresada, con sacrificios y alegrías,para que
cada mes nuestros lectores tengan las notícias y comenta-
rios de todo cuanto haya acontecido en Lloseta.
Nos sentimos pagados porque hemos sido correspondidos

por los lectores, tanto en suscripciones, ventas y car-
tas dirigidas a la dirección para ser publicadas.
Nos sentimos, en nuestro primer año, una entidad viva

que aunque empieza a caminar, lo hace con pié firme y sin
balbuceos.
Y así , al llegar a este primer año, nos alegra -

mos.Sabemos y conocemos como al empezar hubo quienes pro-
clamaron que el "intento" sólo duraría unos meses y ello
más nos animó.
¿Qué nos sentimos ya satisfechos? ¡De ninguna manera!

Nos resta mucho camino por andar.Cada año será una vuelta
a empezar.Cada año deberemos superarnos y hacer balance
de nuestro quehacer.
Nos sentimos pueblo y queremos hacer pueblo, y, además,

queremos que este pueblo no sea mudo, porque así lo es el
que no tiene un medio propio de comunicación.
Son cosas pequeñas,insignificantes, y hasta alguna vez

chocantes, pero, precisamente, son esas cosas pequeñas
las que hacen grande, en espíritu y materia, una colecti-
vidad, un pueblo.Es la historia más viva que jamás pueda
escribirse.
Y este es el objetivo de nuestra publicación: escribir

sobre un pueblo y para el pueblo.Es esa la pequeña histo-
ria de nosotros mismos y, por ser nuestra, la que nos im-
porta.
Y por muchos años

LLOSETA
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¿Que se lee en Lloseta?
Leer, según el diccionario, es pasar la vista por

lo escrito o impreso enterándose de lo que allí se
dice.Muchas veces nos hemos hecho la pregunta sigui^
ente: ¿qué lee y cuanto se lee en Lloseta en mate -
ria de prensa? Para poder contestarla esta revista
ha realizado una recogida de datos en los diversos
establecimientos de venta de prensa ubicados en nu-
estra localidad, además de los facilitados por el
corresponsal administrativo de los diarios palmesa-
nos.
Son muchas las conclusiones que pueden sacarse de

los datos y cifras que a continuación exponemos y
una de ellas, la principal quizás, es la de que en
Lloseta no se lee lo suficiente.

DIARIOS EDITADOS EN PALMA

Todos los diarios de la capital tienen lectores y
suscriptores en nuestra localidad.Los datos son los
siguientes:
Diario de Mallorca: 78 ejemplares diarios divididos
entre 47 suscriptores y 31 ventas.
El Dia: 38 ejemplares,24 suscriptores y 14 venta.
Ultima Hora: 80 ejemplares,19 suscriptores y 61 de
venta.
Baleares: 31 ejemplares, 15 suscripciones y Ï6 venta

En total son diariamente 227 periódicos.Si dicha
cifra la multiplicamos por cinco obtemdremos que
tan sólo una cuarta parte de los habitantes de Llo-
seta leen el periódico-diario.
Hay que señalar que los domingos y lunes la

venta aumenta un cincuenta por ciento.
En esta encuesta hemos dejado de contabilizar al-

gunos ejemplares de periódicos de la peninsula que
llegan a venderse pero su incidencia es muy baja se)
lo dos ejemplares diarios.

DIARIOS DEPORTIVOS
Cifras de venta ya que no hay suscripciones:

AS Lunes
MARCA Lunes
MUNDO DEPORTIVO.
SPORT Lunes
DICEN Lunes

32 ejemplares.Otros días: 14
14 ejemplares.Otros días: 2

,Lunes y demás días: 4 ejemplares.
14 ejemplares.Otros días: 8.
8 ejemplares.Otros días: 4 .

DON BALÓN (Mensual) 22 ejemplares.

Resulta una lectura de 856 diarios deportivos
mes y un promedio de 35 diariamente.

RESVISTAS"DEL CORAZÓN"

HOLA 137 ejemplares semanales.
10 MINUTOS ..42
SEMANA 45 "
LA REVISTA .. 37
LECTURAS 52
GARBO ...... 52
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LABORES 52 mensuales.

Resumiendo las cifras resulta un total de 369 r¿
vistas semanales más las 52 mensuales de LABORES.

Resumido por meses resultan 1538 revistas.
Si comparamos la prensa deportiva con la "del oo

razón" sacaremos la conclusión de que nuestras muje_
res leen más que nuestros hombres.
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OTRAS REVISTAS
T.P. (Teleprograma) 170 ejemplares semana-

les.
PRONTO 145 ejemplares semanales.
INTERVIÚ ... 33
TIEMPO 15
CAMBIO 16 .. 15

• ++++++++++++

Hemos de hacer notar que a estas cifras sobre
prensa hay que añadir aquellas revistas o periódi-
cos que llegan a los lectores mediante el servicio
de correos.

Tampoco hemos señalado en esta toma de datos a-
quellas publicaciones que pertenecen a un género
muy especializado,así como las fotonovelas y las
de sucesos.

++++++++++•»•++

Aunque se trata de otro género de prensa anota-
mos que nuestra Revista, la "REVISTA LLOSETA" y la
que registra mayor índice de venta y de suscripcic)
nes: 650 ejemplares mensuales.
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LOA A LA PRENSA FORANA

"Diario Baleares".
Manuel Santolaria.

Para el que aspira a expresar sus ideas sobre el papel, el
mejor banco de pruebas es el papel sencillo, el papel sin de-
masiadas ínfulas, que paga poco o nada, que exige menos
y que desea plumas que le ayuden a salir a la calle. Algún es-
cribidor en ciernes, después de entregar su trabajo primeri-
zo a una publicación modesta y ver que se lo han aceptado
con una sonrisa va y pienso que seguramente el trabajo es
muy bueno. Pero no se le ocurre que el trabajo puede ser
modestito, incipiente, pero que al ser el medio también
modestino no hay que andarse con muchos remilgos.

El que comienza a escri-
bir en los papeles, lleva to-
do un equipaje de sueños
a veces de grandeza. Otras
veces es un sujeto más bien
tímido y con temores, pero
cambien tiene sus sueños. Y
ese comienzo le lleva a
desear ver su nombre estam-
pado en letras de molde.
No importa el dinero, no
importan los esfuerzos; im-
porta sólo publicar. El tiem-
po tampoco importa. Y na-
turalmente, logra publicar
en medios modestos que no
pueden pagar y que, por
consiguiente, tampoco pue-
den exigir. Con que el

sujeto escriba de un mo-
do potable y no confunda la
semántica con la magnesia,
ya va bien.

Y llegamos ya al medio
modesto -muy digno, muy
serio, muy dispuesto y muy
entusiasta— que aquí, en las
islas para entendernos Mama-
remos "prensa forana"
(prensa de fuera), prensa ru-
ral, prensa de los pueblos y
pensa mayor en medios téc-
nicos y en dineros, pero
no en mentalidad periodís-
tica, en vocación y en fe.

La "prensa forana" es
a veces denostada o escasa-
mente considerada y cuando

pide dineros para sostener-
se y se le dan esos dineros,
no falta quien dice que "es-
tá vendida" y que su línea
funciona bajo consigna. Y
eso, amigos lectores, no es
cierto. Y no puede
serlo porque recibir medio
millón de pesetas —ponemos
por caso— de manera espo-
rádica a título de donativo,
de ayuda, para seguir tiran-
do del carro de las edicio-
nes milagrosas, no justifica
ningún tipo de disciplina
consignada. Ni tampoco
puede marcar obligaciones
al medio "foráneo" el mi-
llón, los dos millones recibi-
dos en determinado momen-
to para mejoras organizati-
vas o para cubrir "remien-
dos" de tiraje, de papel, de
personal...

Sinceramente uno
piensa —lo piensa uno que
lleva casi 40 años meti-
do en papeles y en prensa
deficitaria— que la "pren-
sa forana" con su simple
salir a la calle realiza un mi-
lagro de permanencia, una
heroicidad de superviven-
cia, una demostración de
fuerza y pulso contra los
avalares de cada número
que se suceden con mucha
rapidez para el fondo defle-
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cado del editor o de los
editores románticos que van
poniendo de su pecunio par-
ticular lo que le falta a la
caja común, que es todo.

Haría falta considerar
varias cosas al referirse a la
"prensa forana". Primera,
que aparece porque sus
mantenedores creen que es
una necesidad local de in-
formación y difusión de las
cosas que ocurren. Segun-
da, que las ayudas locales
son casi nulas, cuando debe-
rían ser un poco más agra-
decidas, por el simple he-
cho de tener un medio pro-
pio, y suscribirse aunque
sólo fuese para ayudar y
anunciarse por la misma
razón. Y tercera, porque
una pequeña tribuna públi-
ca siempre puede ser útil
a la comunidad, puesto que
hace por todos lo que todos,
por separado, no podrán
conseguir: levantar la voz,
hacerse escuchar, alcanzar
distancias que individual-
mente son imposibles.

La "prensa forana"
puede recibir dineros sin
necesidad de ser motejada
de servil porque sus penu-
rias son más enormes que
la posible consigna. Y su ho-
nor también.

Esa hermosa realidad
llamada prensa forana
DCentro del panorama informativo mallor-

quín existe un fenómeno que no goza
de la consideración y el respeto que

por su esforzada y tenaz existencia merece. Y
esta desatención es igualmente imputable
tanto a la Administración, como a los propios
ciudadanos. Nos referimos a la llamada
Prempsa Forana, a este gran grupo de
publicaciones semanales, quincenales o men-
suales que salen a la luz en la práctica
totalidad de los pueblos de Mallorca.

Es necesario explicar con claridad que al
referimos a una cierta desatención de
la que es objeto este sector esforzado

de la prensa, no !o hacemos en demanda de
mayores- ayudas -muy necesarias por otra
parte- ni tan siquiera a la búsqueda del elogio
fácil o el reconocimiento formal. Ocurre, sin
embargo, que desde la realidad palmesana,
existe una ignorancia total acerca de los
problemas y las dificultades que tienen que
vencer tos esforzados directores de estas
publicaciones quienes pese a su modestia,
cumplen cada una en su ámbito, un papel
informativo de primer orden, que. ningún
periódico ni emisora de radió será nunca
capaz de suplir.

Para los pocos palmesanos que. desde la
Administración o desde ciertos secto-

res de la prensa «profesional», contem-
plan el fenómeno de la Prempsa F*orana con
algo de interés, puede hasta llegar a parece/
normal qua publicaciones con una mínima
cuota de suscríptores, con unas redacciones y
administraciones totalmente «amateurs» y con
unas carteras publicitarias prácticamente exi-
guas, salgan a la luz con puntualidad, calidad
y rigor. Pero lo cierto es que no lo es. Cada
número de'estas revistas, están impresas en
offsset o en ciclostil, sean semanales o
mensuales, es un pequeño milagro que no
deja de asombrar a aquellos que lo hacen
posible. Y hay que decir en favor de ellos, que
la mayoría trabajan tenazmente sin remunera-
ción alguna, abandonando sus quehaceres
diarios, empujados únicamente por un extraño
gusanillo que les hace ponerse al servicio de
la información, a la que sirven con un entusias-
mo y desde una vocación que casi nadie que
no haya vivido de cerca el ambiente de estas
redacciones, pueda siquiera llegar a com-
prender.

Es rigurosamente cierto que la actual
Administración autonómica se está
mostrando especialmente sensible al

fenómeno de la Prensa Forana, y ello es algo
que hay que apuntar en el haber del anterior
President de la Asociació, Santiago Cortés.
Pero es indudable que unas pequeñas ayudas

económicas -que caen en las exiguas «empre-
sas» como agua de mayo- o unas tímidas
participaciones en algunas campañas publici-
tarias, no son en absoluto suficientes para
garantizar a unos editores y periodistas admi-
rables, la seguridad y continuidad que su
esfuerzo merecen.

En la Part Forana de Mallorca se editan
actualmente más de 30 publicaciones,
algunas de ellas de gran altura y

dignidad. Sus páginas presentan artículos y
reportajes de enorme interés que serían
dignos de figurar en las de cualquier periódico
capitalino. Pero sobretodo presentan un cau-
dal de información local, verdaderamente
enorme.

no puede olvidarse que, precisamente
esta información, que es la que está
/ñas ausente de la prensa editada en

Palma, llena un importantísimo vacío en los
pueblos y cuenta por ello con el favor y la
aceptación mayoritaria de los habitantes de
los mismos.

esgraciadamente, este favor procedente
de los lectores locales, resulta total-
mente insuficiente en la mayoría de los

casos, para conseguir la viabilidad económica
de estas diminutas empresas editoriales, que
se las ven y se las desean, no ya para obtener
el más menguado beneficio, sino incluso para
sobrevivir cargados con las pérdidas ocasio-
nadas por su quehacer informativo. Sin duda
alguna, el pequeño milagro de las revistas de
la Part Forana, tiene su talón de Aquiles en la
inflexible realidad de la Aritmética.

Y

D'

EL DÍA de Baleares 2 Septiembre 1984 EL DÍA



LLOSETA.

"Ventanal", la primera
prensa periódica que
tuvo Lloseta ———

"Caminante no hay camino.
se hace camino al andar... '
Muchos de los que van a leer estas líneas, al

hablarles de "Ventanal" se van a quedar "in albis".
Para ellos voy a intentar esbozar lo que fue y quiso

ser esta publicación, que salió con una gran ilusión de
que tuviera una periodicidad mensual, y contra viento
y marea se consiguió a excepcioon de contadas
ocasiones.

"Ventanal" nació con la finalidad de informar de
las actividades del Club de Juventud "L'Altura" de
Lloseta, y así precisamente rezaba su cabecera:
"Ventanal", portavoz informativo del Club de
Juventud "L'Altura" de Lloseta.

Hoy, al ir a escribir estas líneas, me he visto
gratamente obligado a repasar los 38 números que
vieron la luz, tengo que reconocer que cumplió con
creces esta misión, la de informar. Ya que a través de
su variable número de ocho a doce páginas, se fueron
dando a conocer unas actividades, unos deseos, unos
proyectos, unas "ganas de hacer" y sobretodo una
torma de pensar y ver las cosas cuando se tiene
alrededor de los 18 años.

El contenido de "Ventanal" era muy variado:
Información constante del Club, lo hecho, lo que se
hacía y lo que se pretendía hacer. Artículos de fondo
que invitaban a reconsiderar actitudes y
especialmente a "meditar", (este tipo de artículos
eran parte del aspecto formativo como misión del
Club de Juventud), artículos sobre deporte, cine,
sugerencias de socios y simpatizantes, y tampoco
faltaban la página o páginas de humor. Artísticas
portadas invitaban a la total lectura de "Ventanal",
que normalmente sabía a poco. Pero para quienes lo
habían realizado, representaba horas y horas de
escritura, composición, trasladarlos a los "clichés",
pasarlo a la multicopista (manual y de segunda mano
en sus inicios), grapar las distintas hojas, para llegar
incluso al reparto domiciliario por los mismos autores
y actores en las distintas zonas del pueblo.

El primer número salió en noviembre de 1965, y el
último lleva de fecha febrero de 1970.

En aquellas fechas no se tenía tan fácil acceso a las
subvenciones (el invento de las "Autonomías" era
desconocido), así que todo se financiaba con las
mínimas cuotas de los socios del Club de Juventud
—estas cuotas daban a su vez para otras actividades—,
ya que el hecho de ser totalmente preparado, cocido
y servido en casa, su coste era mínimo (en unos
números incluso nos permitimos el lujo de unas
cabeceras a imprenta), ya que comprendía tan solo
clichés, tinta y papel. El resto pura y llanamente
mano de obra.

¿Qué quienes hacían "Ventanal"?. Pues en
realidad tenía acceso el todo Lloseta juvenil, y de
hecho especialmente en sus principios se tuvieron
muchas colaboraciones. Y aunque sé que me voy a
olvidar de algunos nombres (pido disculpas para ello),
no puedo resistir de nombrar a los que más vienen a
mi memoria —ya que los artículos normalmente no se
firmaban—: Pablo Reynés, Sebastián Poi (¿te
acuerdas "Slopka"? ), Antonio Santandreu, Pedro F.
Arrom, Antonia Bautista Vich, Bartolomé V.
Villalonga, Lorenzo Ferragut, Miguel Real, y otros
muchos... que llevaban adelante y mensualmente
secciones habituales, como: El Cine en casa, pensar es
un deber, con las cartas boca arriba, encuesta, el club
hoy, el fiscalillo, Lloseta es noticia, rueda de
actividades, y sonría por favor, humor se escribe con
hache, etc.
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Y como es lógico eran colaboradores asiduos los
sacerdotes que estuvieron al frente de la Parroquia: D.
Antonio Estelrich, D. Juan Bestard, y D. Bartolomé
Suau.

Y tampoco podemos dejar de mencionar a los
"maquinistas", los que le daban constantemente a la
manivela para que la multicopista diera lo mejor de sí,
para que las páginas de "Ventanal" salieran lo más
nítidas y legibles posible, cuidaban de este menester
entre otros: José Ma. Escudero, Lorenzo Cátala, etc.

A los que de una forma u otra vivieron la
experiencia de "Ventanal" y del Club de Juventud
"L'Altura" de Lloseta. Club que se fundó en el año
1964. Estas líneas les habrán traído nostálgicos
recuerdos, y les aconsejaría la relectura de esta revista
"Ventanal", para damos cuenta que en aquellas
fechas (hace 20 años) se hizo un montón de
actividades, que son las que hoy todavía perduran,

y que las van llevando a cabo, aunque desde otros
estamentos, con la colaboración de los mismos
jóvenes de aquella época, entonces con menos medios
y menos años, y hoy con mayores experiencias.

Al recordar en este escrito la primera prensa
periódica que tuvo Lloseta, a la que humildemente le
rindo un homenaje. Es inevitable el deseo que salgan a
la luz el cúmulo de actividades que se realizaron. El
hecho de que se escribiera literalmente mejor o peor a
través de "Ventanal", no tiene tanta importancia
como la trascendencia que tiene de representar una
época de la vida de Lloseta. Un manifiesto de
inquietudes humanas, una explosión de dinamismo de
una juventud. Un querer demostrar una juventud viva.
En una palabra: "Se hizo camino al andar".

SANTA.
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Qué és la premsa d'un poble?

CENT ANYS DE PREMSA A INCA

CARTA-PRÒLEG PER A UN TEXTO DE
SANTIAGO CORTÈS

Hi ha un joc que no té frau: escriure a un poble, d'un po-
ble, per un poble.

Cent anys de ¡oc net, quina delicia!
Cent anys de ¡oc clar, quin orgull, amics de la premsa

d'Inca.
S'ha parlat tants de pics del triomf que suposa la comuni-

cació sobre els antics aïllaments, de la conquesta que per a
l'home suposa tenir a les mans un full imprès que li expliqui el
que, el com i el perquè, que no cal insistir més sinó començar
una urgent valoració de tota aquesta tasca i dir d'una vegada
per a sempre que sense aquesta premsa dels pobles els pobles
no coneixerien .quasi res de si mateixos.

Els dies passen i els fets s'obliden; la roda del món esmi-
cola amb les dents tallants dels grans esdeveniments fins i tot
la petita història que nosaltres feim i que per a ser nostra és la
que més ens importa: què restaria de la vivència dels nostres
pobles, punts perduts dels planisferis, si aquesta petita premsa
no cuidas de guardar-la?

Tagore ho deixà dit: -pels amics teñe les petites coses».
No serà aquesta la tasca i la glòria de les publicacions de po-
ble? On anirien a morir les cuites d'avui i els records d'ahir —i
els projectes de demà mateix— de no existir aquesta tranquil-
litat dèria d'escriure sense fi?

Si fos possible, ara, reunir la premsa d'aquests cent anys a
Inca, quina història més viva, més completa la de les seves pà-
gines...

Perquè aquesta premsa humil., deficitari, sempre assejetada
i incompresa, suposa un corpus de vivències que s'haguessen
esvaït per a sempre si aquests humils, assejetats i incompresos
recullidors de l'actualitat dels pobles, gairebé ignorada des de
la capital, no haguessin realitzat aquest treball amb constància,
desinterés i amor. Treball que ara esdevé història, tant al llarg
de la lletra com al llarg del silenci, perquè no sols el que escri-
gueren té el seu valor, sinó el que callaren. Que aquesta, si-
mesnó, és la missió del cronista de poble: saber el que ha
d'escriure i el que no pot escriure. Saber exercí un ofici on as-
solesqui idèntica importància la crònica dels fets com aquest
«espai buit» que de per s/ Ja és un judici o al manco, un testi-
moni; que per aquesta raó la premsa del poble tant s'ha de sa-
ber llegir com «no» llegir.

No parlaven els vells mossens del «est modus in rebus»,
de que vertaderament existeix una mesura per a totes les
coses?

Que la bona mesura, aquesta sense frau ni cansament, se-
guesqui essent la tònica —i la glòria— de la premsa d'Inca, al
manco cent anys més.

RAFEL FERRER MASSANET
Octubre 1983
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JA TENIM UN ANYET

Ja hem cumplit un anyet
amb sa Revista LLOSETA,
bella, sana i tan neta
com un retai de celet.

I és que sa nostra Revista
és sa millor de La Terra,
ama pau i no mou guerra
diuen té, molt bona vista,

Son director En Pau Reynés,
és un homo de forceta,
no guanyant-hi cap pesseta
mos fa a tots molt bons feiners.

Nostra Revista, LLOSETA,
mos dóna cent formacions,
mil i una informacions
i per passar una horeta.

Tant estimam nostro batle
com estimam tot el món!
Per beure, un bon xifon
que no mos foti s'espatla.

També estimam es Rector,
es •Vicari i madò Blaia,
aquella que té una faia
encesa al dimenio.

Estimam nostres carrers
i nostra plaça tan bella.
MDS agrada una famella
en que no tenga doblers.

Que visca sempre LLOSETA,
que visquem es llosetins;
que som ets hornos més fins
que hi ha dins sa Mallorqueta.

Nostra revista estimau
i sereu ben servits
de panades i confits
armarem un bon sarau.

Un anyet ja hem cumplidet,
amb tots vosaltres,amics
Un abraç i mil pessics
que ja som un homenet !
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Se intento la televisión - Lloseta
Historia de
unas gestiones

Con un número de
entrada 733, el dia 13 de
noviembre de 1984 era
p r e s e n t a d o e n e l
ayuntamiento de Lloseta y
dirigido al señor alcalde, el
siguiente escrito:

SEÑOR
Los abajo firmantes,

presidentes y representantes
de las e n t i d a d e s y
asociaciones culturales y
deportivas de esta localidad,
tras diversas reuniones, ante
Vd. acuden y tienen el
honor de exponer:

Es una preocupación
nuestra y constante dar a
conocer y promover las
actividades que vamos
desarrollando, principal
mente que estas no se

queden para unos pocos,
s ino que a t r avés de
cualquier medio darlas a
conocer para luego obtener
mayor partic-pación, tanto
en el terreno deportivo
como cultural.

En Lloseta, muchas de
estas actividades y sus
posibles enseñanzas, ya sea
por f a l t a de medios,
edificios o espacios libres
adecuados, no llegan a
muchas personas y lugares.
Siguiendo este afán, los
abajo firmantes hemos
decidido dar un más amplio
eco a nuestras actividades
mediante un medio de
difusión que no sea costoso
para el receptor como
podría ser una emisión
s e m a n a l d e televisión
solamente a nivel loca). Por
ese medio ello es fácil, tanto
para dar a conocer nuestra
actividad como para los que
la puedan recibirla.

Una vez creada la emisión
de T.V. y antes de iniciar
c u a l q u i e r emisión la
ofrecemos y ponemos bajo
los auspicios y tutela del
Ayuntamiento de Lloseta.

Esta emisión tendrá unas
características especiales
como podrán ser las de no
expresa r opinión, no
entrometerse en política, la
no emisión de publicidad y
la garantía de que la emisión
se hará por un canal
diferente de cualquier
emisión de la televisión
pública.

Nuestra idea de dar'ese
carácter municipal a esa
emisióe TV proviene del
ejemplo de Cataluña, donde
días pasados, acabaron de
conceder permiso a la
emisora municipal número
50 y cosa igual, o parecida,
ocurre en el País Vasco.

Ante lo expuesto, a Vd.,
acudimos e solicitud de
ayuda y apoyo a nuestra
iniciativa que no es otra que
el bien de nuestra población
mediante la difusión de lo
que acontece en Lloseta.

LLOSETA 12
DE NOVIEMBRE

DE 1.984

que tuvo entrega en el
Ayuntamiento de Lloseta el
30 del mismo mes, decía:

"En contestación a su
escrito número 866, fecha
14 de noviembre en curso,
acompañando escrito de
diversas asociaciones y
e n t i d a d e s solicitando
permiso para una emisión
semanal de difusión por
televisión, a nivel local, de
un programa de actividades
culturales y deportivas, me
permito informarle que la
regulación del Estatuto de la
Radio y la Televisión se hizo
por Ley 4/80, de 10 de
enero, cuyo artículo lo. 2

ANAGRAMA TV-LLOSETA

Estaba firmado por los
representantes de las
siguientes ent idades 'o
asociaciones: Padres de
A l u m n o s del Colegio
Nacional Mixto de Lloseta,
C. Gimnasta "Es Puig", S.D.
de Cazadores, A. Amigos
Tercera Edad, A. Filatélica
Lloseta, C.D. Llosetense, C.
Colombófilo Llosetense, C.
d'Escacas Lloseta, C.J.
L'Auba, C. Ptivo. Altura,
C i n e - C l u b L lose t a ,
Asociaión Estel del Coco y
Revista "Lloseta".

Este escrito, tras ser
conocido por la Comisión
Municipal Permanente fue
enviado a la Delegación del
Gobierno en la Comunidad
Autónoma de las Islas
Baleares, quien en escrito
( S e c r e t a r í a Genera l ,
n e g o c i a d o P . E . y
Espectáculos, num. 927) y

señala que "la radiodifusión
y la televisión son servicios
públicos esenciales cuya
titularidad corresponde al
Estado".

Tal como queda sentado
.en la citada Ley y en la
Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (Ss. de 31 de
marzo y 7 de diciembre de
1982) no es posible la
gestión directa por iniciativa
privada de una emisora de
televisión e tanto no se
e f e c t u é la regulación
correspondiente mediante
ley.

E n c o n s e c u e n c i a ,
cualquier emisión e este tipo
deberá considerarse no
autorizada.

Palma de Mallorca, 26 de
noviembre de 1,984.

EL DELEGADO DEL
GOBIERNO.

Tras estos escritos demos
lectura ahora al Artículo 20
de la Constitución Española
aprobada por las Cortes el
3 1 - X - 1 9 7 8 y p o r
Referendum Nacional el 6
de diciembre del mismo
año, Dice así:

Artículo 20:
1. Se reconocen y

protegen los derechos:
a) A expresar y difundir

l i b r e m e n t e los pensa-
mientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el
escrito o cualuier otro
medio de reproducción.

b) A la producció y
creación literaria, artística,
científica y técnica.

c) A la libertad de
cátedra,

d) A comunicar o recibir
l ibremente información
veraz por cualquier medio
de difusión. La ley regulará
el derecho a la clausula de
conciencia y al secreto
profesional e el ejercicio de
estas libertades.

2. El ejercicio de estos
d e r e c h o s n o p u e d e
restringirse mediante ningún
tipo de censura previa.

3. La ley regulará la
organización y el contrd
parlamentario de los medios
de comunicación sociá
dependientes del Estado o
de cualquier ente público y
garantizará el acceso a
dichos medios de los grupos
soc ia les y p o l í t i c o s
significativos, respetando d
pluralismo de la sociedad y
de las diversas lenguas de
España.

4. Estas libertades
tienen su límite en d
respeto a los derechas
reconocidos en este títulq
en los preceptos de las leyes
quee lo desarrollan y
especialmente en el;erecho
al honor, a la intimidad, a la
propia imagen y a la
protección;e la juventud y
de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el
secuestro de publicaciones
grabaciones y otros medios
de información en virtud de
resolución judicial.

Después de todo esto na
cabe preguntar

— ¿Cómo debemos
interpretar la Constitución?

— ¿ Q u é tendrá los
catalanes y los vascos que
no tengamos nosotros?

— ¿Acaso será delito
difundir la cultura y d
deporte local?
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Qui fa la normalització lingüistica?

De tota la vida, de sempre, de temps
llunyans, els pobles de Mallorca i demés Illes
Balaars, han estat els qui han servat,
amorosament, la llengua que les nostres mares
ens varen ensenyar, ja des del bressol. De tota
lu vida, de sempre, de temps llunyans, els
pobles de nostres contrades, han estat els qui,
calladament, sense fer renou ni espants, han
cuidat, han dmoixonat i han besat el nostre
bell parlar. De tota Id vida, de sempre, de
temps llunyans, els pobles nostres
—"nostres"— han estat qui, robant temps al
temps, i alleugerint la butxaca de dinerets,
hdn escrit, han publicat Premsa Forana, amb
la parla nostrada. Som, els Forans, els qui hem
conservat a través de la Premsa, els bells
costums, d'escriure amb el'sonor parlar que
ensenyà, a cada un de nosaltres, nostre poble.
La mal nomenada Premsa Forana, lluitant
contrd vent, contra marejol i contra mil i uru
cosa més, ja sia setmanalment, quinzenalment
o mensualment, escriu la LLENGUA
NORMALITZADA i, desgraciadament, tot
partint dels cappares, dels directors i tècnics,
qui mos comanden, mos resulta, ens resulta
que, suposam amb la millor de les intancions,
quasi ens neguen el pa i la sal de les ajudes
per espergir CULTURA POPULAR, emprant
la LLENGUA NORMALITZADA.

També és trist que, certa Premsa ciutadana,
rebi, amb una freqüència, quasi ofensiva per
nosaltres, noltros, unes bones pàgines de
propaganda —pagada naturalment, amb
doblers de tots— un dia rera l'altre, els,
sempre prostituidors, però necessaris,
doblerets. Escriuen, llevors, pàgines amb
nostra llengua? Fan cultura Mallorquina,

Balear, emprant el parlar del Fill Major de
nostra Raça? O culturitzen Mallorca i les
Balears, ensenyant-nos bells paisatges nostrats,
emprant, també la bella lengua Castellana?
Com quedam! Qui està NORMALITZANT
LA NOSTRA LLENGUA? La Premsa
Ciutadana o la Prsmsd Forana? Les més de
trenta publicacions associades, escriuen part o
tot amb Català o Mallorquí ò Balear. I, ens
demenam, quants de milions vari destinats a
aquestes publicacions? Quantes mils de
pessetes ajuden a paliar els grossos gastos, les
grosses despeses d'aquesta Premsa humil,
senzilla i nostrada?

Si realment la Premsa de Ciutat
NORMALITZA LA LLENGUA, encare que
sia poc a poc, nosaltres no hi tenem res a dir.
Tan sols, aixecam la nostra veu, que cada dia
torna més forta, simplement perquè els forans
ja no tenim aquella por ancestral i ens sentim
alliberats de la pressió de la Ciutat de
Mallorca

Demanaríem moltes coses als responsables,
però la seva privilegiada inteligencia els obrirà
els ulls, fins ara tancats, a la llum, a la nova
llum d ' a q u e s t a NORMALITZACIÓ
LINGÜISTICA i nostres publicacions, no
estaran discriminades, arraconades i
assustadas. I que quedi constància que
nosaltres, noltros, amb els cappares o sense els
cappares, farem POBLE, simplement perquè
ho som de sempra, de tota la vida, d'antany,
del primer dua.

I, preguem germans perquè desaparesqui
del món la pobresa periodística qui
"pare-n os tre" a Id boca, demana una llescd de
pa amb oli. Amén.

Guardias Médicas y
Farmacéuticas
MEDICOS

22-23 diciembre:Dr. Moya
25 diciembre:Dr. Cerdà(Binissalem

Tel.511056)
26 diciembre:Dr. Moya
29-30 diciembre:Dr. Moya
31-1 enero : Dr. Seco(Binissalem

FARMACIAS ^5"297'
17-24 diciembre: Feia. Real '
24-31 diciembre: Fcia.Bennasar
31-7 enero: Fci. Real
7-14 enero: Feia. Bennasar

Pluvio metría

Precipitaciones durante el pasado
mes de NOVIEMBRE en el término mu
nicipal de LLOSETA:

LITROS M2DÍA

4
6
10

3
15
29

11 35,50
13 6,50
14 14,50

1,-
5,50
12

15
17
30

Total días de lluvia: 9
Total litros M2 : 122

Parlem bé

BARBARISME FORMA CORRECTA

Lata
Lobo
Loco
Marica
Matadero
Nochebuena
Nocheviej a
Palmesano
Paj aro
Quitamanchas|
Ratonera
Refrán
Seguro

Llauna
Llop
Boig,foll
Marieta
Escorxador
Nit bona
Nit Vella
Ciutadà
Aucell
Llèvataques
Ratera
Refrany
Asegurança
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M M M r* SE VENDE SEGUNDO PISO 140 M2
'MÁXIMAS FACILIDADES - Bajo interés.

Entrega llaves ENERO 1985.

MMM^M VENDEMOS SOLAR C/. Cristóbal Colón 200 m2.
• (Pequeño garaje)

MÁXIMAS FACILIDADES - Bajo interés.

k k k t t k VENDEMOS PISOS PROTECCIÓN OFICIAL
Entrega llaves SETIEMBRE 1985.

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
C O L L 0 S A

Almacén: Santa Catalina Thomas. 5 - Tel. 514080
Oficinas: Guillermo Santandreu. 10 • 2.° • Tel. 514266
LLOSETA (Mallorca)



LLOSETA

Información Municipal
N O S E

APROBO EL PROYECTO
"UNIDAD SANITARIA DE
LLOSETA"

El martes, día 27 de
noviembre, a las 8'30 de la
noche, tuvo lugar una sesión

extraordinaria de nuestro
Ayuntamiento en Pleno,
con la asistencia de todos
sus miembros y, de nuevo,
el público abarrotó por
completo la sala de sesiones.

En primer lugar se pasó
lectura al acta de la sesión
anterior y Jaime Fiol por
parte de UM, dijo que no
están de acuerdo en la
redacción de esta acta y que
han presentado un recurso
de reclamación y hasta el
momento no han recibido
contestación. Le contestó el
Alcalde quien dijo que
quien tiene la última palabra
es el Delegado del Gobierno,

El primer punto fue el
que hacia referencia a la
aprobación del proyecto de
la Unidad Sanitaria de
L l o s e t a y acordar la
ejecución de la obra en las
condiciones del convenio
e n t r e l a C o m u n i d a d
A u t ó n o m a y e l
Ayuntamiento, el Alcalde
M i g u e l P o n s ( P S O E )
informó de las condiciones
d e d i c h o p r o y e c t o
elaborado entre el Conseller
de Sanidad y que tiene que
aprobar en sesión plenaria el
Ayuntamiento de Lloseta y
a s c i e n d e a 4.059.000
pesetas de las cuales la
Comunidad Autónoma
aporta los cuatro millones y
el Ayuntamiento las 59 000
ptas, Jüan Mut, por parte de
los Independientes, dijo que
no estan de acuerdo en el
proyecto, porque creen que
no es el lugar adecuado.
J a i m e F i o l d e Un ió
Mallorquina dijo por su
parte que el pasado 13 de
agosto ya se opusieron
también a este proyecto y si
se aprobó en aquel día fue
por el voto de calidad del
Alcalde.

El Alcalde dijo que
gracias a los grupos UM e
Independientes Lloseta
d e j a r á pe rde r cuatro
millones de pesetas. Tomeu
Ramón dijo que no era así y
que conste en acta que los
Independientes propusieron
que esta Unidad Sanitaria se
mirara de hacer en el Sótano
del Ayuntamiento que por
l a c a l l e - G u i l l e r m o
Santandreu no es sótano.

Jaime Fiol UM dijo que el
13 de agosto dijeron si a la
nombrada Unidad Sanitaria
y no al lugar donde se
quería hacer. En otras
palabras no se aprobó este
punto.

El siguiente punto se
a p r o b ó e l p r o y e c t o
rectificado "Encauzamiento
aguas pluviales", también se
acordó la ejecución de la
o b r a , s u f o r m a ,
financiación, y el pliego
d e c o n d i c i o n e s
Económico-Administrativas:
El alcalde informó del
proyecto rectificado y
seguidamente dio la palabra
al grupo UM, los cuales
dijeran que se abstienen en
cuanto al proyecto y se
adhieren al pliego de
c o n d i c i o n e s q u e e l
A y u n t a m i e n t o les ha
aportado en cuanto a la
f i n a n c i a c i ó n . L o s
Independientes también se
abstienen de votar el
proyecto, la obra que se
realize y en el pliego de
condiciones presentaron una
serie de rectificaciones,
siendo la principal la de que

el contratistaeste en la
categoria del grupo E,
subgrupo 4, dando Juan
Mut una explicación de lo
q u e r e p r e s e n t a l a
calificación de este grupo,
esta categoria implica una
garantía para realizar la obra
por su gran envergadura.
Pedro Arrom también de los
Independientes dijo que su
g r u p o n o q u i e r e n
oponerse al proyecto y si se
abstienen es para que así no
les traten de obstruc-
cionistas, pero que tienen
ser ias dudas de este
proyecto, pues las tuberías
en los dos cabezales sera tan
solo de una anchura de 60
cms, y también se calcula
que pueda recoger una
cantidad de 45 litros m2.
Otro punto importante que
se discutió es que el 50 por
ciento del proyecto lo tiene
que pagar el Ayuntamiento
y n o s e c r e a r a n
contribuciones especiales.

Después de discutir
largamente los grupos de
Unió Mallorquina y los
Independientes también se
abstuvieron en la votación
en el punto que hacia
referencia a la ejecución de
la obra porque se eliminó
del pliego de condiciones la
categoría E, es decir se
aprobó por el voto favorable
de los cinco miembros del

PSOE y la abstención de los
otros seis miembros del
Consistorio,

El úl t imo punto del
orden del día era el de
acordar coeficiente y nivel
d e l S e c r e t a r i o d e l
Ayuntamiento, el asunto
quedó pendiente de estudio
d e l a c o m i s i ó n
corresponiente y en el
próximo pleno ordinario se
pronunciaran al respecto.

Una vez levantada la
sesión y después de la

intervención del público se
dio por acabado este pleno
extraordinario, siendo
aproximadamente las once
de la noche.

, SE APROBÓ
EL RECURSO DE UM,
I M P U G N A N D O L O S
A C U E R D O S D E L A
SESIÓN LENARIA DEL 6
DE NOVIEMBRE.

El pasado 4 diciembre,
como tiene por costumbre
al ser primer martes de mes,
s e r e u n i ó n u e s t r o
Ayuntamiento e Pleno en
sesión ordinaria, sesión ue
fue más largo el capítulo de
Ruegos y Preguntas que los
tres temas del orden del día.
Nuevamente se abarrotó de
público el salón de actos.

Antes de entrar eel
primer tema se leyó el acta
de la sesión anterior y en la
c u a l lo s m i e m b r o s
Independientes hicieron
rectificar algunas palabras,
la a p r o b a c i ó n de la
mencionada acta duró 20
minutos.

El primer punto fue el de
acordar Nivel y Coeficiente
del Secre ta r io de la
Corporación, resolviendo
solicitud presentada el 22 de
noviembre pasado, este
p u n t o se aprobó por
unanimidad de todos y es el
de aplicar el coeficiente 5,
nivel 10 a partir de enero de
1984 al secretario Miguel
Mulet.

E l s i g u i e n t e punto
también se aprobó por
unanimidad, y se trata de
declarar de urgencia y
a c o r d a r las obras de
saneamiento Avenida del
Coco, y el alcantarillado
Escuelas Es Puig. El alcalde
informó que estas obras ya
se aprobaron hace unos
cuantos meses y que la
p e r m a n e n t e a c o r d ó
realizarlas, las obras de
Saneamiento de la Avenida
del Coco son unos 140
metros y la efectuará la
empresa Saneamientos
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Aguas S.A. por la cantidad
de 978.910 ptas y para el
alcantarillado de las escuelas
"Es Puig" la empresa
Ramón Pons S.A. por la
cantidad de 904,050 ptas
L o s I n d e p e n d i e n t e s
encontraron elevadas estas
cantidades, pero aprobaron
las mencionadas obras.

El último punto fue el de
r e s o l v e r r e c u r s o de
reposición, impugnando
a c u e r d o s d e e s t a
corporación presentado por
los concejales de Unió
Mallorquina. El pasado 7 de
noviembre Gabriel Ramón y
J a i m e F i o l ( U M ) ,
presentaron un recurso
impugnando la sesión del
día 6, en la cual fueron
expulsados. El alcalde
Miguel Pons dijo que para su
g r u p o (PSOE), queda
denegada este recurso pues
en el acta no figura que
fueran expulsados, y que
este acta esta firmada por
los otros nueve miembros
del Consistorio. Pedro
Arrom de los Indepen-
dientes di jo que a pesar que
esta firmada por ellos la
a p r o b a c i ó n d e l a
mencionada acta, votan a
favor de recurso, y votan
l a a c e p t a c i ó n p o r
s o l i d a r i z a r s e co los
compañeros de UM, porque
no se puede consentir y no
se puede privar a ningún
concejal a hablar, y tienen
derecho a saber lo que
querían decir, y el hecho de
que el alcalde siempre les
amenace de expulsarlos es
anticonstitucional. Miguel
Pons el alcalde dijo que él
no les expulsó, ta sólo dijo
que callasen y que por
educación pidiesen la
palabra. Es decir, se aprobó
este recurso con el voto
favorable de los 2 miembros
de UM y el de los 4 de los
Independientes.

De esta sesión plenaria
hay que destacar que fue
mas extenso y mucho más
largo el Capítulo de Ruegos
y Preguntas que la seáó en
sí, y cosa también curiosa,
es que lo que se discutió no
fue ninguna pregunta ni
ruego, fue un constante
c o m e n t a r i o sobre el
polémico tema de la Unidad
Sanitaria Local, y su
ubicación. También, una vez
f i n a l i z a d a la sesión,
intervino nuevamente el
público unos tres cuartos de
hora insistiendo nuevamente
en el mismo tema de la
Unidad Sanitaria de Lloseta,
incluso alguien comentó que
hay intereses creados en que
esta unidad sanitaria se
realize en uno u otro lugar.
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OTRA VOTACIÓN EN
CONTRA POR PARTE DE
LOS INDEPENDIENTES Y
L O S D E U M A L
P R O Y E C T O D E L A
UNIDAD SANITARIA DE
LLOSETA

El pasado martes día 11
de diciembre, se volvió a
reunir nuestro Avun ta -
m i e nto en pi eno en
sesión extraordinaria, para
t r a t a r nuevamente de
aprobar el proyecto de la
Unidad Sanitaria, y de
nuevo el asunto quedó
como antes, es decir, sin
aprobación Pleno el de esta
noche de corta duración y
que nuevamente se llenó de
espectadores.

El primer punto se
acordó la adjudicación y
contratación de la obra
"Local cubierto para
deportes". El Alcalde leyó
el pliego de condiciones y
para realizar esta nombrada
obra tan solo se ha
presentado una oferta, la de
Poncio Fiol Coll; Jaime Fiol

concejal de UM, hermano
del mencionado pidió a!
Alcalde cara salir pues hay
un ar t iculo que hace
referencia ai parentesco y el
Alcalde le contestó que
podía quedar y que no
v o t a s e , p e r o que al
presentarse un solo ofertista
no había razón para tal
cosa. La oferta fue de
3.214.000 ptas y sube
314.000 ptas más que el
p r o y e c t o . El Alcalde
también dijo que si no se
aprueba la adjudicación y
contratación se puede
perder la subvención y su
grupo (PSOE) propone que
s e s u p l e m e n t e l a
mencionada oferta y votann
a favor, Bartolomé Ramón
de los Independientes dijo
que antes de adjudicar y
contratar la obra se tenia
que haber aprobado antes el
pliego de condiciones y su
grupo se abstienen e tal
votación. Gabriel Ramón
de UM lamentó el que sólo
se presentara una oferta y
voto a favor.

El siguiente punto volvió a

ser el más polémico y
delicado y que nuevamente
enfrenta al pueblo y se
trataba del ta discutido
tema de la aprobación
proyecto redactado por la
Conselleria de Sanidad para
c o n s t r u i r l a U n i d a d
Sanitaria. El Alcalde Miguel
Pons dio una amplia
explicación de la entrevista
mantenida con el Conseller
de Sanidad, el cual según el
alcalde le dijo ya que la
ubicación esta aprobada que
se pronuncien en si este
p r o y e c t o tiene algún
defecto, y que lo defenderá
hasta allí donde pueda.
Bartolomé Ramón de los
Independientes dijo que el
que tiene que resolver este
asunto no es el Conseller
sino el Ayuntamiento.
Pedro Arrom del mismo
grupo dijo que según ellos
por parte del Conseller no
hay ningún inconveniente
en que esta Unidad Sanitaria
se haga allí donde diga el
Ayuntamiento. Volvió a
insistir el Alcalde en que
dijeran si o no y Pedro
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Arrom dijo NO, por los
motivos que había dicho
antes y que diciendo no a
este proyecto no implica el
que se reciba la subvención.
Miguel Miralles (PSOE) dijo
que los Independientes no
se cent centraban en lo que
decía el orde del día, pues
e l l o s decían no a la
ubicación y lo que tienen
que hacer es pronunciarse
sobre el proyecto. Le
contestó Pedro Arrom
elidendole que el orden del
día la hacía el Alcalde.

Jaime Fiol, de UM dijo
que se oponen al proyecto
porque se hace eia Casa de
Cultura, por los motivos que
ya dijeron antes, insistió
nuevamente el Alcalde que
d i j e r a n u n m o t i v o ,
contestándole Jaime Fiol
que p u s i e r a n el que
quisieran diciendo por
e j e m p l o e lque fa l tan
habitaciones,

La sesión se levantó a las
9'25 de la noche.

INFORMO:
JAIME PORRCI

Jo magnifie, tu magnifiques, ell magnifica,
nosaltres magnificam, vosaltres magnificau...,
ells se n'aprofiten.

* * * *

Has de saber esperar, sí, però de dret, peu
envant, peu enrera. El que espera d'assegut,
s'exposa a trobar el gust a la butaca...

* * * *

Les baldufes tomben, quant s'els acaba la
corda Els homes també.

* * * *

Si es de justícia, endavant! Tens el deure
de no ascoltar als malèfics INVENTORS
d'impossibles i niales utopies.

* * * *
Que no tengui bardissa la teva imaginació.

Has de compensar el buit de l'enorme exèrcit
d genteta que no en té gens ni mica.

* * * *

Has de sonriuew, per poc que puguit. Si
aconsegueixes sonriure conyincentment
davant l'obstacle, ja l'has més de mig
conquerit.

* * * *

Hi ha que anar alerta: posa't sabates del teu
numero, de la qualitat que tu pots assumir, de
la resistència que tu precises. Si no, la teva
carrera serà molt curta. . .

* * * *

Quan descobreixis una mentida, l'has de
denunciar. En cas contrari, si no ho fas, ets
tan mentider com l'autor.

* * * *

Que una creença imbècil sia compartida per
mita gent, no la indulta. Ben al contrari:
l'agreuga.

* * * *

Déu dona faves al qui no té barram, diuen
els pagesos. Es ven sado-masoquista aquest
Déu dels pagesos, eh?

BIEL FLORIT FERRER
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Es Puput de

Son Cadell
Abans de començar, un parenostre

per aquells que van errats.
********

Estoy contento, lleno de alegría
¿por qué será?.. T ¿no lo adivi^

nan? ¡¡TENGO UN ANO!! Nací con la
Revista y si tengo que morir, mori,
ré con las botas puestas,que digo,
con las cresta puesta.¡Viva la Re-
vista en este su primer año!
Los agoreros se equivocaron al

vaticinar que sólo duraría unos me
ses: ¡Viva los agoreros!

Bueno, el tema del mes ha sido y
es la Unidad Sanitaria.Un tema de
"caparruts", digo yo.Ambas partes
de nuestro consistorio municipal
no quieren ceder y pasa lo que pa-
sa, que una piedra se convierte en
una montaña.
Pero vayamos por partes.No com-

prendo, ni comprenderé nunca, como
nuestra localidad no puede tener ,
por separado y en distintos luga -
res, una Casa de Cultura,una Uni -
dad Sanitaria, un local para la P()
licía Municipal, etc. etc. Querer"
meter todo en un mismo edificio es
algo difícil y desmontar la Casa
de Cultura para colocar la Unidad
Sanitaria no se avanza ni un paso.
¿Acaso, por ejemplo, en Palma,el e
deficio de Sanidad está en el dé"
Cultura,la Delegación del Gobierno
en el Parlament,el Consell Insular
en el Govern Autònom? Cada cosa en
su lugar y un lugar para cada cosa
¿Por qué no hacemos aquí,en Llose-
ta y en pequeño, y no querer metei;
lo todo en el mismo sitio?¿Qué ha-
remos con el Matadero y con el tro
zo de finca en que antaño se metía
la basura? Hagamos en el lugar que
nos plazca una casa de cultura y
en otro lugar una Unidad Sanitaria
pero nos destruyamos una cosa para
meter otra, que no solamente de
pan vive el hombre.
Sigamos por partes.¿En qué con -

siste una Unidad Sanitaria? De en-

trada me dicen que es un invento
del Conseller de Sanidad en la ma
yoria de poblaciones para dejar de
estar en la cuerda floj a.De salida
la Unidad Sanitaria es un local e-
quipado para que pueda visitar el
médico y el practicante u otro pro
fesional de la medicina, es decir,
que en lugar de ir a casa del méd^
co,como vamos ahora,iríamos a la U
nidad Snnitaria.Un gasto menos pa-
ra el médico.Ahora bien,la U.S. no
nos dispensaria de que si nos en -
centrásemos pachuchos, de mandar -
nos a "Son Dureta".
Sigo con la U.S.En los plenos sc>

bre esta materia se enfureció la
dialéctica y se pudieron oír fra -
ses tontas y salidas de tono.Me cu
entan que cierto concejal dij.o:"Co_
mo me llamo que la Unidad Sa-
nitaria se hará en la Casa de Cul-
tura" ¿En qué quedamos? ¿Quién man
da más aquí, el consistorio o .di-
cho concejal?
No me gustó nada tampoco una fra

se que me dicen que se dijo:"Idò a
la merda es poblé de Lloseta"y más
cuando me dicen que salió de la b£
ca de una persona con título uni -
versitario.La cuestión podría con-
vertirse en intereses privados.
Y por último, en broma.La U.S.en

la Casa de Cultura tendría alguna
ventaja como podría ser la de te -
ner muy cerca el cura en caso de
necesitar los auxilios espiritua -
les y si me apuran, la iglesia pa-
ra el funeral.

********
"Un pesticida de Bayer pudo ser

el causante de la masiva intoxica-
ción producida en España en el ve-
rano de 1981 conocida como "síndro
me tóxico" (Diario de Mallorca,13-
12-84). Yo no se si fue un produc-
to "Bayer", lo que si es cierto
que quien ha producido un "sindro-
me tóxico" en los bolsillos de los
españoles no ha sido un producto
"Bayer", sino "Boyer".

Yo no se como el Partido Refor -
mista Democrático de Roca se mira
en Madrid con el PSOE.
Lo que si se como se miran en

Lloseta: frente a frente, por algo
tienen sus locales sociales en la
misma calle, con fachada frente a
frente.Eso sí uno a la derecha y
el otro a la izquierda.¿Qué signi-
ficará esto?

Está clarísimo que al Gobierno
le molesta y le asusta la televi -
sión privada.Como botón de muestra
lo que ha ocurrido con la Tele 7
cultural de aquí, de Lloseta(le an
lo en esta misma revista).
Todo ello me recuerda el contení

do de una novela de Ray Bradbury,y
que fue llevada al cine por Franco
is Truffaut con el título de "Fah-
renheit, 451".

A****•-
El relato se desarrollaba en un

pais desconocido donde estaba pro-
hibido la lectura y tenencia de li
bros.Para combatirlo se habían ere
ado unas unidades especiales de pea
licias-bomberos que quemaban los
libros a 4512 de la escala termomé
trica de Fahrenheit.
A que teme el Gobierno,¿a la cul

tura o a los demás políticos?,¿por
qué tanto miedo a la televisión
privada?

A todos los hombres y mujeres ,
niños y niñas,curas y monjas,polí-
ticos y enchufados, obreros y pa -
tronos, todos ellos de buena vo -
luntad, este feliz PUPUT les desea
Felices Navidades y toda clase de
venturas para 1985.

Gráfica* <¿oya
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Con el desmonte del "Bar Centro" y de "Casino" en "Es Quatre Cantons"
desaparece un edificio cargado de histc ia.

Hablar o escribir sobre "Es Qua-
tre cantons" es rendir un homenaje
al Lloseta de ayer.Allí, años ha-
ce, era el centro vital de la loca
lidad, no en balde confluenciaban
las que eran las cuatro calles más
importantes en el primer cuarto de
siglo: San Lorenzo, Mayor, Iglesia
y Monili.
Bares.tiendas.barberías...tenían

abiertas sus puertas a sus res-
pectivas clientelas.Los domingos ,
en esa plazoleta, se hacia mercado

en otras palabras,hace cin-
cuenta años que "Es Quatre Cantons
era el lugar donde palpitaba el co
razón de la localidad.La gente lo
tenia como plaza aunque no como ma
yor, no en balde ha llevado los
nombres de "Plaza de la República"
y "Plaza de José Antonio Primo de , , ., .
Rivera".No obstante, siempre ha si I***™» del Ca8™° P°f

do llamado y conocido por el popu-
lar "Quatre Cantons".
El hecho del desmonte del viejo

edificio señalado con el número 1
de la calle de la Iglesia que al-
bergaba en su planta baja el " Bar
Centro" y en su primer piso "Es Ca
sino", cerrados hace ya unos cuan-
tos años, nos ha inspirado este pe
queño reportaje retrospectivo.

LUGAR DE OCIO Y ESPARCIMIENTO

Lo que hoy llamamos ocio y ratos
libres, se desarrollaba, durante
las tres primeras décadas de este
siglo, en aquel lugar,principiameli
te los domingos y fiestas, a la sa-
lida de las misas, jóvenes y vie -
jos allí se daban cita.Por otra
parte, también hay quien recuerda,
de los años 20 a los 30, haber vis
to hasta cinco bailes de máscaras
en carnaval y en una misma noche a
nimadas por una orquestina y dos
bandas de música que dividían a su
personal y se transformaban en cua
tro, todos de Lloseta.
En la calle de San Lorenzo n° 1

habia "Ca'n Bestard" que,además de
taberna, los fines de semana abría
el primer piso destinandolo a casi
no.En este local se dieron las prï
meras funciones de teatro que se
conocen de la también primera com-
pañía local."Teatro Lloseta (Ca'n
Bartomeu Bestard)", asi reza un
programa fechado a 23 de abril de

1924.La entrada valla tan sólo 40
céntimos.

loa años 20.A la izquierda Sebastián Mateu "Porgavi nee

Después del desmonte (Foto Ramón)
Unos metros más arriba,en la mis

ma calle, estaba el café de "Ca'n
Bennassar" que más tarde se llama-
rla también "Franco-Español".
En la calle Mayor, en el número

2, habla el café de "Ca'n Pepe" y
delante, el de "Ca'n Força", que
tiempos después pasarla a otro, p£
ro nuevo, edificio de la misma ca-
lle.

"ES CASINO" Y "BAR CENTRO"

El edificio, hoy demolido,que al̂
bergaba "Es Casino" y el "Bar Cen~
tro" fue propiedad de la familia

El edificio poco antea de ser derruido.

de "Ca'n Carrina".En aquellos tiem
pos era un edificio bien dotado.A-
unque hacia esquina con la calle
de San Lorenzo, sus principales en
tradas daban a la calle de la Igle
sia, lindando, además, con el edi-
ficio del "Triquet" donde se juga-
ba a pelota y a bolas.
En el primer piso estaba ubicado

"Es Casino".Local amplio y espaci
oso que también tenia una pequeña
entrada en la calle de San Loren-
zo. Se conocen pocas personas que
lo regentaron, mejor dicho,lo lle-
varon alquilado muchos años.princi

pálmente su último ocupante.Prime-
ramente lo regentó un tal " Jordi
Garriría" que era de la familia pro
pietaria.Luego.y por espacio de po
co tiempo y circunstancialmente,un
tal Monsieur Angelo.Después pasó a
manos de Sebastián Mateu "Porgari-
nes", que ha sido el último arren-
dador, mejor dicho, su viuda.
No solamente eri bares y tabernas

se hacían las funciones de teatro,
variedades,"jocs de mans", veladas
de "Gloses", si no que también al-
bergaban a partidos políticos y a
clubs deportivos.Asi ocurrió con

"Es Casino", que durante un perio-
do de la 2S República fue sede del
partido "Esquerra Republicana.Pero
más importancia tuvo al ser sede
fundacional del hoy histórico C.D.
Llosetense, el primer equipo de
fútbol organizado que tuvo la loca
lidad, aunque hay que señalar que
tan sólo fue el local social por
espacio de 3 años (fue fundado en
1923), ya que luego pasó a Ca'n
Bestard tal como describe la siguí
ente nota periodistica apáfetida
en EL DÍA el 8 de mayo de 1926!

"La Sociedad Deportiva Lloseta F.
C. se ha trasladado del local que
ocupaba en la calle de la Iglesia,
1, a la calle de San Lorenzo,! de
dicha localidad.
La directiva de esta sociedad ha

quedado constituida en la siguien-
te forma:
Presidente Honorario: D.Pedro José
Ginard.
Presidente: D. José Coll.
Vice-Présidente: Pedro Bestard.
Secretario: Bartolomé Munar.
Vice-Secretario: Antonio Ripoll.
Depositario: Antonio Ramis.
Contador: Antonio Bibiloni.
Vocales:Guillermo Coll.Lorenzo Re-
us »Miguel Abrines y Gabriel Ramón"

El "Bar Centro" estaba situado
en la parte baja del mismo edifi -
cio.Ha sido el que, de los dos, ha
tenido más inquilinos durante lo
que va de siglo.Ha tenido, al me -
nos que se conozcan, NUEVE, a sa-
ber : Bernardo Villalonga(Bufara -
nyes)¡Propietarios de Ca'n Carrina
(Jordi); Joan Bestard (Perebaixa);
Pedro Bestard (Truiola); Joan Capo
(Menescal); Francesc Rayó (Felip);
Gabriel Cantallops (Biniali);Ber -
nat Ramón (Patero) y Miquel Ramón,
(Moría).
Hay que destcar las diversas ca-

racterísticas en la clientela que
ha tenido.Por ejempio,la que tenia
antes "des Moviment", formada prin
cipalmente por gente pudiente: co-
merciantes .mercaderes.propietarios
industriales hasta, este est£
blecimiento,tenia una dependencia
especial para hacer reuniones,tra-
tos de comercio y para jugar tam-
bién a las cartas.

COLOFÓN

Ya queda poco o casi nada de to-
do aquello.El ambiente de pueblo
que se respiraba en' "Es Quatre Can
tons" está ya archivado en el baúl
de los recuerdos.Parte de la histo
ria popular más reciente de Llose-
ta pasó, durante muchos años , por
allí.El viejo y ruinoso edificio
fue reducido a escombros. Un nuevo
edificio será de nuevo construido
y la historia seguirá.

PRV
Nota.-Queremos agradecer a Gúi -
llermo Coll "Colometa" su colabo_
ración al facilitarnos los datos
de las personas que regentaron
estos locales públicos.
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èIÓ
PLA D'ACCIÓ CULTURAL
I E X P O S I C I Ó

Dibuixo» - Pintures - Escultures
r. PIÙ
B. CALDES

J. MANZANARES

Casa de Cultura de Lloseta
del 8 al 16 de Desembre
Horari de 19 a 21 hores

Estan programats grups d'alumnes
d'Bs Puig per entrevistarse amb
•la artistes.

CINEMA TERCERA EDAT
OEHTRE PARROQUIAL
27 de Desembre
5 d'horabaixa

Organitza: 1SS.AMICS 3* EDAT
Col.laboral CINE CLUB - LLOSETA.

Es projectarà la pel·lícula
•LAS LOCAS PERIPÉCIAS DE UN SE-
BOH KAMA"

Ens servirem d'aquest tema per
tenir un col·loqui sobre tot
allò que ens vingui al oap. Fer
exemple:
-Paper del home a les feines
de casa i variació després de
la Jubilació.
-Que pensa la gent gran sobre
la educació dels nets.
-Quin paper tenen les persones
grans a la família actual.
-Etc.

tJ

C I N E M A INFANTIL
CENTRE PARROQUIAL
28 de Deaembre
5 d'horabaixa

Organitza! ASS.PARES "ES PUIG"
Col·laborat CINE CLUB - LLOSETA

Es projectarà la pel·lícula
"SONATA PER A UNA PIGADA" Reco-
manada per nins de 8 a 12 anys.
Es farà una petita introducció
sobre els punts en que val la
pena fixarae i al finalitzar els
comentarem i qui vulgui podrà
dir el que pensa.

TEATRE INFANTIL
• CENTRE PARROQUIAL

29 de Décembre
5 d'horabaixa

Organitza: ASS.PARES "ES FUIG"
Grup: C U C O R B A
Obrat ANSA. PER ANSA

Tots ela el.Iota de 3 a 10 anys
coneixeran aquellea cancona an-
tiguas i populars que ela parea
recordam, en una fantasia que
els envolta i els fa participar
en lea petites escenificacions
que expliquen rondalles i histò-
ries.

C O N F E R E N C I A
CENTRE PARROQUIAL

3 de Gener
9 de la nit

Col.laboren: ASSOCIACIONS DBPOH-
TIVES DE LLOSETA

Conferenciant
Dr. TEO CABANES

Tema
LA MEDICINA EN EL DEPORT

El Dr. Teo Cabanes es del Servei
Medio de Deports de Faina i de la
Federació de Ciclisme.
Durant 45 minuta i ajudat per pro
jeooions de diapositives, xerrarà"
1-Orientaoió médico-deportista.
2-Fsicologia-Biomeoànioa- eto.
3-Pases d'iniciació* i adaptació:
De la carrera popular a la Ma-
rathon de Nova York.

Està dirigida a tothom: Pares, en
tronadora, practicants habituals
practicants ocasionals (perilla)
ñones, tareera edat, etc.
Després col·loqui entre tots.

C O N C E R T
ESGLÉSIA DE LLOSETA

30 de Deaembre
6 d'horabaixa

Organitza: PARRÒQUIA DE LLOSETA

Piano: GUILLEM BESTARD CRESPI
.»lauta: PEDRO BALLESTER NEBOT

Primera part: Baoh - Mozart
Segona part: Tulou - Poulenc

Doppler
3'han editat programes apart.

C O N F E R E N C I A
CENTRE PARROQUIAL

4 de Gener
8 de la nit

Organitza: ASS. AMICS 3* EDAT

Conferenciant
Dr. M. LLABRES JAUME

Reujnatòleg

Tema
EL REUMA

Problemàtica en nina, adulta i
tercera edat

Destinat a tothom; perd principal
ment a la TERCERA EDAT. Es parla
r à sobre la pro f i laxi, prevenció*
i teràpia. Artrosis, etc.
El tema serà ampliat a la proble
màtica concreta de la tercera
edat.

ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL

5* "laCai 77xa
C A I X A DE PENSIONS
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María de la O Marcos, maestra nacional jubilada
Maria de la O Marcos Botia, mae¿

tra nacional jubilada,Esperanza pa
ra los llosetenses, ejerció duran-
te cuarenta y tres años su digna
profesión hasta que el 1979 se ju-
biló.
Los últimos diez años de magiste_

rio los ejerció en Lloseta.Después
de cinco años desde que "la jubila,
ron" sigue entre nosotros.
- ¿Cuantos años tienes?
- Setenta y cinco, en abril del a-
ño próximo setenta y seis.Nací en
Valladolid capital,en la calle So-
lanilla, el 17 de abril de 1909,ya
que mi padre era de Valladolid y
mi madre mallorquina.Mi abuelo era
de Palència y a los 25 años vino
a Mallorca siendo Catedrático del
Instituto.
-¿Quién fue tú abuelo?
- Mi abuelo,don Joaquin Botia Pas-
tor, vino a Mallorca como cátedra
tico del Instituto llegando a ser
director del mismo muriendo en 19
18 ocupando el mismo cargo.Posteri,
ormente se le nombró hijo adoptivo
de Palma, dedicandosele una calle
en Palma que actualmente aún per -
siste, situada frente a la puerta
del Instituto de Palma, en el lat£
ral de Mare Nostrum, con el nombre
de Joaquin Botia.
- Cuéntame algo más de tu familia.
- Eramos tres hermanos.Yo la mayor
otro hermano que ya murió y que
también era maestro y un tercero ,
el menor,que fue jefe de Mare Nos-
trum, como asi también lo fue mi
padre.
A los tres años vine a Mallorca,

estudié el bachillerato en el Ins-
tituto Ramon Llull y la carrera de
magisterio en el Consulado de Mar,
donde estaba ubicada la Escuela
Normal femenina.El primer destino
fue como maestra auxiliar del ayun.
tamiento de Palma en Son Sardina ,
pasando luego a la escuela munici-
pal de Pedro Garau.Con posteriori-
dad pase como interina nacional
por diversas escuelas, entre otras
escuela practica de niñas Coll den
Rabassa,En Ibiza: San Vicente, San
Carlos, San Mateo.En Menorca: Fe"-
rrerias, Mayor y Mahón.
- Y en otros sitios...
- Estuve también en Soria, en Cas-

tillejo de San Pedro y, finalmente
en Mallorca en Son Servera,Son Mes
quida de Felanitx, Porreras y en
Lloseta.
- ¿Qué recuerdos tienes de estos a
ños de magisterio?

- Muy gratos, sobre todo los últi-
mos de Lloseta, prueba de ello es
que me he quedado a vivir aquí,re-
cordando muy gratamente el día de
mi jubilación en que los niños y
mis compañeros de trabajo y padres
de alumnos me rindieron un bonito
homenaj e.
También de Perrerías, en Menorca

guardo muy buenos recuerdos,inclu-
so en la actualidad algunas fami -
lias de este pueblo siguen manteni

endo contactos conmigo y cuando v_i
enen a Mallorca vienen a visitarme"
- ¿Cómo vez la enseñanza actual?
- Antes los alumnos tenían más con
tactos con la maestra y más respe-
to hacia la misma.Las relaciones e_
ran más cordiales.Con los padres ¥
xistia un contacto más personal.En
la última época se dá más responsâ
bilidad al alumno, aspecto que con
sidero muy positivo, sin embargo ~
notaba a faltar un poco la relaci-
ón entre los padres y el maestro.
La labor del maestro debe conti -
nuarse en casa del alumno,sus pa-
dres deberían continuar la labor
del maestro.
- Una anécdota que recuerdes en tú
ejercicio profesional.
-Recuerdo muchas.En Soria estuve
en un pueblo aislado de toda comu-
nicación.No existia más medio de
comunicación que un camino de he-
rradura, con problemas de nieve
que nos dejaban incomunicados lle-
gando al extremo que en un caso de
defunción tuvimos que esperar quin
ce días a afectuar el entierro es-
perando a que llegara el cura. En
este pueblo llegué a bautizar a un
niño que se estaba muriendo ya que
el cura estaba a más de dos horas
de camino.
Cuando llegué a Lloseta viví una

época de evolución de la enseñanza
El año que llegué se inauguraron
las escuelas de Antonio Maura y yo
pasé a las clases de párvulos en
el local que actualmente ocupa la
Biblioteca Pública Parroquial,des-
pués pasé encima de lo que es la
Casa de Cultura y con posteriori -
dad pasé a la escuela de Antonio
Maura, después, otra vez,encima de
la Casa de Cultura, luego a un lo-
cal situado en la Calle Gómez Ulla
otra vez a Antonio Maura y, final-

' mente, a la escuela de Es Puig.
- Entonces te jubilaste en la es -
cuela de Es Puig.
- No, no me jubilé.Me jubilaron al
tener la edad reglamentaria en 19-
79, ya que si no hubiera sido así
todavia seguiría.
- Genio y figura hasta la sepultu-
ra' Feo. VILLALONGA
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Actos culturales para Navidad,
Fin de Año y Reyes

VIERNES,día 21,a las 21 horas,inau
guración de la Exposición de Chris
mas en la Casa de Cultura.

SARADO, día 22, a las 20,30,inaugu
ración de la Exposición de Mantel£
rias en el Salón de "Sa Nostra",or
ganizado por la 35 Edad.

MIÉRCOLES, dia 26, a las 16 horas,
Festival de Villancicos en la Igle
sia Parroquial.

JUEVES,día 27, a las 16,30, en el
Salón Parroquial proyección de lit
película "La peripecias de un Se -
"íor W-imá" para la Asociación de la
Tercera Edad.

VIERNES, día 28,a las 16,30,en el
Salón Parroquial proyección de la
película "Sonata per una pigada"
para niños de 8 a 12 años.

SÁBADO, día 29, a las 17 horas, en
el Salón Parroquial Teatro Infan -
til por el Grupo Cucorba, " Ansa
per Ansa"(para niños de 3 a 10 a -
ños).

DOMINGO, día 30, a las 18 horas,en
la Iglesia de Lloseta, concierto :
Guillermo Bestard Crespí (Piano) y
Pedro Ballester Nebot(Flauta).

LUNES, día 31 , a las 23,30,en la
Plaza de España, espera de la en -
trada de 1985 con una fiesta en la
que habrá uvas y champany.

enVIERNES,día 4, a las 20 horas
el Salón Parroquial, el Dr. M.Lla-
brés Jaume, reumatòlogo, hablará
sobre el REUMA, para la Tercera E-
dad.

DOMINGO, día 6, a las 12,30 horas,
entrega de los premios de los con-
cursos de Chrismas y Belenes en la
Casa de Cultura, donados por " Sa
Nostra "
A las 17 horas, DIADA de la Ter-

cera Edad.Celebración Eucarística
y acto seguido fiesta para todos
sus socios organizado por la Asoci
ación de Amigos de la Tercera Eda3
de Lloseta.

JUEVES,día 3, a las 21 horas en el
Salón Parroquial el Doctor Teo Ca-
banes, del servicio municipal de
deportes de Palma y de la Federa -
ción de Ciclismo, hablará sobre LA
IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN MEDI_
CO DEPORTIVA.

.18(230)

La entrada a las proyecciones de
cine y teatro serán gratuitas.
Para participar en el concurso

de Belenes, inscribirse antes del
1 de enero en el Ayuntamiento o la
Parroquia.

SÁBADO, día 5, a las 17,30»pasaca-
lles por la Banda Municipal de Tarn
bores y Cornetas.A las 18 horas,CA
BALGATA DE LOS REYES MAGOS que ha-
rán su entrada por la Avenida del
Coco pasarán por el Ayuntamiento y
por la Iglesia, después reparto de
juguetes a todos los niños y hiñas

Estos actos han sido organizados
por: Ayuntamiento de Lloseta,Clau£
tro de Porfesores del Colegio Pub-i
lieo "Es Puig", Párvulos Francisca
ñas, Parroquia de Lloseta,Club Ju-
venil L'Auba y L'Estel del Coco.Co
laboran: Cine Club Lloseta.
Muchos de estos actos entran en

"X° Plan d'acció culturai.Associa-
ció del personal de "la Caixa de
Pensions".

ĴHgP', TPtfnr?¡f t " Jï foc

Un so l
fi:

Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
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VENGA A ADMIRAR EL VALOR INALTERABLE DEL
RENAULT 9.

Venga a ver el valor que por diseño,
mecánica, confort y tecnología, se
mantiene inalterable. El valor de un
coche que está por encima de modas
que pasan. El valor de Renault 9 es
inalterable. Seguro. Porque hay
valores para los que el tiempo
MRENAULr9

VALOR SEGURO.

RENAULT 9 GTD
Motor 1.595 cmï 55 CV. Con-
sumo según normas Europeas
A-70, por cada 100 Km. 4,4
litros a 90 Km/h. Velocidad
máxima-. 146 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor 1.397 OTH 60 CV. Cinco
velocidades. Gasolina normal.
Servofreno. Encendido electró-
nico. Preinstalación de radio.

RENAULT 9 TSE
Motor 1.397 cm¡. 72 CV Cierre
electromagnético de puertas.
Elevalunas delanteros eléctri-
cos. Preequipo de radio. Aire
acondicionado opcional.

RENAULT 9 GTC
Motor 1.237 cm3. Cuatro velo-
cidades. Asientos monoguías
multirregulables. Capacidad del
maletero: 402,5 dm3.

• Le esperamos en:-

BERNARDO MATEU LLOBERA, S. A.
Concesionario

Ventas: 504161
* Taller: 500198Avda. Alcudia, 19

I N C A (Mallorca)
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Suceso: Al no encontrar dinero robó la pistola

El pasado día 10 de noviembre y
sobre las 4,30 de la madrugada, el
Bar Geminis, situado en la calle
Nueva, de nuestra localidad reci -
bió la visita de un "amigo" de lo
aj eno.
Parece ser que un individuo jo-

ven se introdujo en un pequeño lo-
cal, anexó a dicho bar.Seguramente
como no encontró nada de valor ni
dinero en metálico optó por llevar
se un revolver del calibre 38. ET
individuo fue sorprendido por el
dueño del Bar el cual invitó al"ca
co" a que saliera de su local,y en
el preciso instante en que se dis-
ponía a hacerlo hizo intención de
abalanzarse sobre el citado propie
tario el cual ya se habia previsto
de una barra de aluminio que habia
sido arrancada por el presunto la-
drón para poder penetrar en el es-
tablecimiento. Antes de que se aba-
lanzace sobre él el propietario a-
fectado le propino un fuerte golpe
con la barra.Así y todo el delien-
cuente emprendió veloz huida.

INTERVIENE LA POLICÍA MUNICIPAL

En su habitual ronda nocturna la
Policía Municipla pasó por el lu -
gar de los hechos percatándose del
suceso iniciando de seguida una ba
tida por los alrededores con el
fin de poder localizar al presunto
delincuente, cosa que dio resulta-
do negativo.Otra vez en el lugar
del suceso, la víctima, B.E.B.,pu-

so en conocimiento de los agentes
que del interior del cajón de una
mesa de oficina le fue sustraido
un revolver del calibre 38 con su
correspondiente munición.
En la misma mañana del sábado el

propietario del Bar efectuó la co-
rrespondiente denuncia ante la Be-
nemérita del puesto de Binissalem,
dándose seguidamente la alarma a
todas las unidades mucho más teni-
endo en cuenta que el delincuente
podría ir armado.
Unos veinte días después B.E.B.

fue requerido por la Comandancia
de la Guardia Civil de Inca para
tratar de identificar aun presunto
sospechoso cosa que resultó no sei:
lo después de ser visto por el re~
querido, al que luego le enseñaron
una fotografias de unos presuntos
delincuentes y en una de las cua -
les pudo identificar al presunto
culpable.

DETENCIÓN DE "EL NEGRO"

Seguidamente se dio la orden de de
tención a todas la unidades de P.
C.P. de 20 años de edad, conocido
en los ambientes delictivos por el
apodo de "El Negro".
No habían transcurrido 15 minu -

tos de haber dado la orden de de
tención de P.C.P. cuando se presen
taron varios miembros de la Benem?
rita con el detenido que hemos se-
ñalado anteriormente.
P.C.P. fue sometido a un breve

interrogatorio.Negó que él hubiese
efectuado el robo.Por parte de la
Guardia Civil le fueron enseñadas
unas llaves para ver si las recono
cía contestando que eran las de sïï
domicilio.Le preguntaron donde las
habia dejado y dijo no acordarse ,
seguidamente le preguntaron donde
se habia hecho la herida, no pu-
diendo demostrar donde se la había
hecho.Seguidamente P.C.P. se decía,
ró culpable.
A continuación le fue preguntado

al presunto delincuente en que lu-
gar tenía el revolver,contestando
que el día de los hechos y en . ' su
huida lo tiró a un solar próximo
al lugar del robo.

APARECE EL ARMA

A continuación los miembros de la
Benemérita de la Comandancia de In
ca junto con los del puesto de Bi-
nissalem, así como el detenido en
cuestión se desplazaron a Lloseta,
y P.C.P. indicó el solar donde ha-
bía tirado el revolver»procediendo
se a la busca del mismo por parte
de la Guardia Civil y del detenido
Al cabo de más de dos horas de in-
tensa búsqueda apareció el arma ti
rada en unos zarzales.
Felicitamos por este servicio a

la Guardia Civil y a la Policía Mu
nicipal por su colaboración.

ES CARD SEC.

Esperàvem, amb una impaciència generosa,
les Festes de Nadal, Cap d'Any, els Reis, i
tantes festes com hi ha a final d'any i a
principis del novell.

Tot era esperar, lamb l'impaciència del qui
to en té de paciència i està tot preguntat, a sa
mare, a son pare, al padri i a la padrina, quan
serà que arribarà tanta festada, tants de dies
de no passar per ses escoles on cada dia, el
mestre, ens dava feina, treball i, qualque
garrotada I és que un temps ets allots érem
tan ingenus que els mestres hi tot sabien de les
nostres intimitats, com si fossin fades
màgiques que endevinassin els pensaments, les
idees i les raconades del nostre fons més
profund.

Era, per nosaltres, infants de fa estona, la
temporada de festes més agradós de tot l'any.
Quasi pens que era més important aquesta
diada de Nadal, Fi d'Any o cap d'Any, els

Reis, etc., que la del Coco o de la Mare de
Déu de Lloseta! No sé si és un disberat, però
ho dic com are ho estic pensant, com are ho
estic veient...

Vos recorda quan fèim, els Llosetins, la
representació "Dels Reis"? Vos recorda allò
de: "El rei Enrodé s s'enrabia perquè el
Bonjesús ha nat, jo mai m'haguera pensat que
el dimoni el s'enduria. . ." I és clar que vos
recorda. El que passa és que no ho volem dir i
fèim el joc a tots aquells que fan que això no
torni jamai i, nosaltres, llosetins de bona
casta, volem que retorni aquell temps, quan
les coses, quan les festes i quan tot, era, o al
manco, ens pareixia, millor que avui

La melangia de les Festes ens traiciona.
Hem de viure el present. El passat, ja està
llest, enterrat i sepultat, però enyor aquelles
les meves Festes de Nadal d'antany. . .

G. FIERAS SALOM



LLOSETA
La Tercera Edad viajó a Madrid
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Entre los días 6 y 11 de noviembre
un grupo de 42 personas de la Terc£
ra Edad de Lloseta salieron de via-
je a Madrid visitante además Tole -
do,Aranjuez, Avila, Segovia, El Es-
corial y el Valle de los Caidos.
Aunque los primeros días lloviera
no fue obstáculo para que no queda-
ra rincón alguno de la capital de
España sin visitar.
Por las noches se organizaban ba_i
les, juegos y otras actividades y,
además asistieron a las funciones
que daban los teatros "La Latina"
y "Calderón".
En uno de ellos actuaba Sarita

Montici quien saludó al grupo de
Lloseta.
Macià Coll lo reflejó en la si -

guiente "glosa":

"Quan acabarem de sopar
tenguerem reunió
per anar a sa funció
que Na Sara va donar.

Na Sara ens saludar
als del poble de Lloseta
perqué te bona veueta
amb "aplausos" l'hi contestar.

Y llevaba un buen cartel
y es digna de admiración
y a toda la expedición
saludó la Montiel".

INGRESOS PARA LA OBRA SOCIAL "FU -
TURA RESIDENCIA"

Ingresos del 1-8-84 al 30-11-84

Saldo anterior 289.400
Recaudación Tómbola 600.254
1 donativo de 10000 ...... 10.000
3
8
1
4
1
1
2
1
1

5.000 15.000
2.000 ...... 16.000
500
000
150
100
500
400
300

500
000
150
100
000
400
300

940.104,-

Pagos Notaria Binissalem 50.000.-
Gastos a cuenta urbani
zación 130.000,-

SALDO TOTAL DISPONIBLE 760.104,-

LLOSETA O

El grupo de la Tercera Edad de Lloseta.Había
también otras personas de Porreras y Palma

Las tres monitoras que cuidaron del viaje.

ANUNCIOS, SUSCRIPCIONES

ESQUELAS MORTUORIAS

EN: Bafauw EL DIA miW'.UlMU
DE BALEARES -—^—^••M—™

Diario de Mallorca
ADMINISTRATIVO

MARIANO MEDINA
V DE LLUCH. 11. T LLOSETA
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Noticiario: "Estel dei Coco'
R E U N I O N D E L A

JUNTA GESTORA.- Ante
la inminencia de que en
fechas próximas, se tienen
que proceder a la elección
de una nueva junta directiva
de la Associació Cultural
Estel del Coco, ya que así
está ordenado después de un
año de la aprobación de los
estatutos, se reunió en la
B i b l i o t e c a P ú b l i c a
Parroquial de la caja de
Baleares "Sa Nostra', la
actual junta Gestora, el
pasado miércoles día 7 de
noviembre, con la asistencia
de todos los miembros de la
directiva.

Los principales temas que
se acordaron en dicha
reunión fueron:

— Que en el libro de actas
se hiciera constar el más
-e-nudo pésame de la junta
directiva en memoria del
que fue presidente de esta
junta, Antonio Genestar
Grau, e igualmente con los
mismos términos para
Andrés Llabrés Feliu.

— Otros de los acuerdos
fue, cosa que así se hizo,
mandar una carta a todos
los socios invitándoles a que
en el caso que les interesase
pertenecer a la junta
directiva, en el plazo de
c i n c o días remitieran
rellenada una comunicación,
con lo cual querían estar
incluidos en la relación de
candidatos para la nueva
junta directiva.

— También se acordó
celebrar el I aniversario
oficial del "Estel del Coco"
con una diada en Ca'n
Xalet, celebrar una misa en
memoria de los nombrados
A. Genestar y A. Llabrés al
aire libre, así como una
comida para todos los
socios, incluyendo los niños
y niñas de la escuela de baile
y los padres de los mismos.

— Por último se trató el
tema de resurgir e intentar

i n c r e m e n t a r e l Coro
Infantil, así como sugerir
nuevos alumnos para los
guitarristas,

I A N I V E R S A R I O
O F I C I A L , DIADA EN
CA'N XALET.- El sábado
24 de noviembre, tuvo lugar
la gran d i a d a de la
Agrupación Cultural Estel
del Coco, y este año,
además de celebrar el I
A n i v e r s a r i o O f i c i a l ,
también, como hemos dicho
anteriormente, fue para
recordar a dos seres muy
queridos de la Associació:
Antonio y Andrés, Este año
el lugar elegido fue el predio
de Ca'n Xalet, en el Cor
d'Aumadrá, en total fuimos
unas 210 personas que
realizamos esta gran diada,
niños de la escuela de baile,
el grup del Coro Infantil, los
miembros del grupo de la
escuela de música, parado,
m i e m b r o s de l grupo
excursionista y miembros de
la comisión de Cultura; es
decir, todas las ramas de la
A g r u p a c i ó n , también
asistieron muchos de los
padres de los niños que
forman la escuela de baile,
que días antes había
invitado la junta directiva.

La concentración se
efectuó a las nueve de la
mañana en la plaza de la
Iglesia y un sol radiante nos
acompañó durante todo el
día, las personas mayores
que quisieron realizaron el
trayecto a pie, con el
s i g u i e n t e r e c o r r i d o :
S'Estorell, Font Pintada,
Font Nova (merendando en
esta fuente), Llitigimas,
Casa d'Amunt y Ca'n Xalet.
La otra gente en su gran
mayoría niños realizamos el
desplazamiento en ¿oches.
Sobre las 12'30 y en la
esplanada de Son ürdinas,
e n d o n d e h a y u n a
hermosísima capilla se
efectuó una misa: Antonio
Santandreu por boca de

José Ma. Escudero, dio,una
explicación de los motivos
de esta diada y al mismo
tiempo recordó con unas
emotivas palabras a nuestros
amigos ausentes, acto
seguido el Cura Párroco
Juan Parets celebró la misa
que también resultó muy
emotiva.

Una vez terminada la
misa se paso a Ca'n Xalet en
donde se hicieron cuatro
grandes paellas para unas 60
personas cada una, dos de
pescado y dos de caracoles,
serían aproximadamente las
2'30 de la tarde cuando se
empezó a almorzar, y
además de paella también
h u b o b u t i f a r r o n e s ,
l o n g a n i z a , q u e s o ,
ensaimada, fruta, cafe, vino,
champañy, coñac, y cocas
colas y fan ta para los niños.

Sobre las 3'30 y en la
esplanada de Sa Casa
d'Amunt se efectuaron una
serie de bailadas (ball de
bot) a cargo de los grupos
de baile, parado y grupo de
música. Es digna de admirar
cuando los 75 y pico de
niños y mayores realizan
estos bailes, y es cuando se

ve el trabajo que realizan de
una forma desinteresada las
p r o f e s o r a s . S e r i a n
aproximadamente las 4'30
de la tarde cuando se dio
por finalizada esta gran
diada de nuestra agrupación
y en coches se retorno a
Lloseta,

JOSE M§ ESCUDERO,NUEVO PRESIDENTE
de "L'ESTEL DEL COCO"

El pasado viernes,día 7 de dici-
embre, a las 20 horas y de acuerdo
con los estatutos de la Asociación
Cultural Estel del Coco, se cele *•
bró una asamblea general extraordi
naria con un único tema en el or-
den del día: Elección de la nueva
Junta Directiva.
Una vez presentados los candida-

tos, no encontrando los asistentes
ningún impedimento, y después . de
comentar algunos asuntos de la aso_

elación, asi como aprobrar es es-
tado de cuentas, se dio por levan-
tada la Asamblea General Extraordi^
naria.
Acto seguido siguieron reunidos

los candidatos, resultando elegido
por unanimidad para ocupar el car-
go de presidente, José Ma Escudero
Pol.Por su parte el nuevo presiden
te eligió como Vicepresidente a
Francisco Coll Ripoll y para dèsem
penar el cargo de Presidente y Te-
sorero delegò a los mismos miem-
bros que desempeñaban este cargo
anteriormente: Jaime Morro Ripoll,

secretario, y Antonio Santandreu
Ripoll, tesorero. Son vocales de
la Junta Directiva: Antonia Maria
Coll Marqués; Lorenzo Ramón Bes -
tard, Miguel Florit Sastre, Anto -
nia Campaner Escudero, Juan Parets
Serra, Pedro Genestar Ripoll,Mag -
dalena Genestar Ripoll,Francisco
Llabrés Abella,Francisca Coll Ri-
poll, Antonia Llabrés Bestard,Luis
Pons Morro, Pedro Fco. Arrom Abri-
nes, Antonio Coll Pons y Guillermo
Colí Servera.

Informó: Jaime Morro
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Venta de apartamentos en Alcudia

— DE 1 HABITACIÓN : DE 2,950,000 ft A 3,400,000
— DE 3 HABITACIONES Y GARAGE: 6,800,000 Pn Y 7,000,000
— DE il HABITACIONES Y GARAGE: 8,000,000 Rs

*** SIN COMUNIDAD *** DE CARRETERA AL MAR *** JARDIN PROPIO ***

SOLAR DE 600 M2, EN PUERTO ALCUDIA: 4,200,000 &, JUNTO A CARRETERA

VENTA DE CASA EN CALLE MAYOR,

LLOSETA : 2,700,000 Rs CS, s.a.

CONSTRUCCIONES
SANTANDREUS.A.

Facilidades Dr. Fleming, 12
Teli. 514063
LLOSETA-(Mallorca)
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NADAL O L'AMIC QUE EM VE A CERCAR

No sé com hi he arribat... però em trob tot
sol damunt una illa. No hi ha ningú més.
Debades he cercat. ¿Com podré sobreviure?
¿Com podré sortir d'aquí?

Amb això sent el bramul de la sirena d'un
vaixell. ¡Estic salvat! Em pos a pegar bots i a
fer senyes. ¡Sí! ¡El vaixell s'acosta!.... I bai-
xen uns personatges tot mudate. Es veu que
no vénen a cercar-me a mi. Ni tan sols em
miren. Els pari i no m'escolten. Planten una
bandera i toquen un himne. Se'n tornen i no
em deixen pujar al seu vaixell.

Passen alguns dies i arriba una segona expe-
dició. Semblen exploradors i científics. Reco-
rren l'illa de cap a cap. M'hi acost per expli-
car-los el meu cas. M'escolten, em miren, fan
alguns comentaris entre ells... Es veu que no
m'entenen... I se'n van i em tornen deixar tot
sol a l'illa.

I passen els dies i les setmanes. I arriben
més expedicions: de militars que fan manio-
bres i exercicis de tir; de serradors que tallen

arbres i se'ls enduen; de turistes que em foto-
grafien; de metges que m'escolten i m'exami-
nen, em prenen el pols i em donen una recep-
ta; de missioners quem'expliquen històries i
em fan besar una creu. I tots ells se'n tornen i
em deixen altra volta tot sol. No comprenen
que només m'interessa una cosa i és sortir
d'aquí. ¡Sortir d'aquí!

I passen més dies i més setmanes. I després
d'un gran temporal vetaquí que arriba un
nàufrag com jo. Aquest sí que m'entén, i
podem conversar i riure i menjar plegats. No
sé d'on s'ha tret un tros de pa i un peix. I em
convida a pujar amb ell damunt el seu rai.
Pareix que sap a on va, i jo en canvi diria que
unam a la deriva. Però ja m'és ben igual... Sé
que m'ha tret de l'illa... i això em basta.

Em despert... i record... avui és Nadal.
SEBASTIÀ SALOM

(inspirat damunt un muntatge audiovisual
original de Luis Pérez)

t
DEMOGRAFIAJ

MA<H*íf*TV*

Maria Isabel Bestard Carmona. Hija
de Francisco y Josefa.Nació 7-11-
84.

Oscar Pérez Romero.Hijo de José
de Carmen.Nació 5-12-84.

ENHORABUENA.

Bodas de Plata

Según consta el Registro Civil
durante los pasados meses de octu-
bre y noviembre, celebraron el 25
aniversario de su matrimonio ' las
siguientes parejas:
-Lorenzo Ramón Bestard y Esperanza
Concepción Ramón Ramis (10-10-1959)

-Pablo Amengual Fiol y Francisca
Real Coll (10-10-1959)

-Guillermo Pujadas Reynés y Fran -
cisca Coll Villalonga (17-11-1959)

-José Niell Bergas y Maria Antonia
Bonafé Pons (21-11-1959)

-Jaime Campaner Florit y Francisca
Jaume Nicolau (22-11-1959)

- Miguel Coll Ferragut y Franciscà
Munar Ramón C28-11-1959)

tuyuMGtottfs

Antonio Cañellas Villalonga,a los
92 años de edad.Día 9-11-84.Hijas:
Maria Luisa y Francisca.

Catalina Pons Marqués,a los 81 a-
ños de edad.Día 6-12-84.Hijos:Anto
nia.Maria y Lorenzo.

AL CEL SIAN

ASISTENTES AL CURSI-

LLO PREMATRIMONIAL
Lista de novios que han partici-

pado en el Cursillo Prematrimonial
celebrado en nuestra población los
días los días del 26 al 30 de no -
viembre de 1984, organizados por
la Parroquia:
- Jesús Aguilar Parra y Magdalena
Serra Llabrês.
- Juan Bestard Florit y Maria Mag^
dalena Salom Pol.
- Pedro Borras Martorell y Catali-
na Florit Pons.
- Francisco Cañadillas y Maria Pe-
rez Perez.
Llorenç Coll Pons i Margarita
Pons Fiol.
- Bernardo Coll Reus y Antònia Ri-
poll Bestard.
- Fernando Gómez y Ana Arreza.
- Angel J.Jimenez Olmos e Imma
Coll Batle.
- Marcelino Lopez Cannona y Cata-
lina Thomas Martorell.
Jorge Martí Suau y Antonia Alba
Ramón.
- Antonio Perez y M? del Carmen
Montici.
- Matías Ramón Lladó y Margarita
Arbona Cocovi.
- José Feo. Sarrión Gonzalez y Jua
na Estrany Rotger.
- Jaime Servera Coll y Bárbara Fea
Cañellas Servera
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DEPORTES3
Andaduras del
C.D. Llosetense

IA REGIONAL PREFERENTE
TEMPORADA 1984-85

EL C,D,LLOSETENSE EN LOS ULTIMOS
LUGARES DE LA CLASIFICACIÓN A UN
SOLO PUNTO DE LOS PUESTOS DE DES
CENSO,
Despues de unos comienzos de liga muy prometedo-

res, hasta el límite de que el aficionado local vi
brara con el juego que ofrecían los jugadores loca
les y se las prometían muy felices,el juego ha ido
decayendo, de forma alarmante y progresiva hasta
el punto de convertirse en un equipo vulgar que ha
perdido la brújula con una inoperancia total meti-
éndoles goles con relativa f acuidad. Prueba de
ello es que en los cinco últimos encuentros se ha
conseguido un sólo empate y cuatro derrotas con
tres de ellas en Son Batle,llevando al equipo al
152 lugar.Esperemos que en la segunda vuelta se en
derezca esta trayectoria y que la diosa suerte ayu
de al Llosetense ya que hasta el momento no le ha
sonreido ni una sola vez.De lo contrario mucho se
ha de sufrir.
Los aficionados que en su día alababan,de forma

exagerada, a su equipo, ahora, son los mismos que
critican de forma derrotista considerandolo como
descendido.¡Señores aficionados! Ni lo uno ni lo
otro, a animar al equipo como antes y este, seguro
que íes corresponderá ya que han demostrado que no
son tan malos y que, de un momento a otro deben i-
niciar la escalada.
Desde aquí les deseamos una-pronta recuperación.

J-S-C

CULTURAL,1 - LLOSETENSE,1 (18-11-84)

"SOLO LA DIOSA FORTUNA IMPIDIÓ LA VICTORIA VISITAN
TE"

CULTURAL : Lorente,Cerda(Colom), Segui,Ayerra,Cerda
II,Garcia I,Sabater (Martín).Romero,Coll,Calmes y
Garcia II.
LLOSETENSE: Ignaci, Ramón II,Borras, Ramon I (Rome
ro), Capó,Galvez,Mora, Batanas, Maree, Mayorga y
Calvez II.
ARBITRO: Sr. Aguiló,mal.Amonestó a Lorente del Cul
turai y a Batanas del Llosetense.
GOLES:Minuto 16 (0-1) Calvez II de tiro erizado

Minuto 62 (1-1) Galmés bota un saque de es-
quina e incomprensiblemente Ignaci,al inten-
tar despejar introduce el balón en la porte-
ria.

COMENTARIO: Resultado injusto â todas luces ya que
los visitantes debieron resolver el partido en el
primer periodo gozando de clarísimas ocasiones de
gol, desbordando por completo al Cuiturai.En el se
gundo periodo el Llosetense intentó conservar el
resultado y casi a punto estuvo de conseguirlo,pe-
ro después de la igualada tuvo que presionar de
forma desesperada disfrutando de nuevo de varias c>
casiones de gol..La suerte, una vez más, no estaba
aliada con los visitantes.

LLOSETENSE, 1 - CARDESSAR,5 (22-11-84)

"NO SE PUDO SUPERAR A UN CARDESSAR CORREOSO"

Este encuentro debía disputarse el 11-11-84, pero
fue suspendido al encontrarse el terreno de juego
como una verdadera laguna.En un principio ambos e-
quipos acordaron jugar el 30-12-84 (jornada de de¿
canso) pero incomprensiblemente la Federación no a_
ceptó dicho acuerdo alegando que este partido de-
bía disputarse antes de la terminación de la prime
ra vuelta señalando como nueva fecha del partido
el 22-11-84, jueves y día laborable.
LLOSETENSE: Reina, Ramón II,Borras, Ramón I,Mora,
Calvez I, Batanas, Mayorga,Maree,Romero y CalvezII
CARDESSAR:Parera.Massanet, Estelrich,Abraham,Feme-
nias, Roig, Galmés,Canovas.Macias (Santandreu).
ARBITRO: Sr. Heredia.Meticuloso y tarjetere.Siete

en total.
GOLES:
Minuto 44 (1-0) Marce remacha a centro de Calvez I
Minuto 45 (1-1) Nadal aprovecha un rechace defensi.
vo.
Minuto 73 (1-2) Galmés de fuerte trallazo.
Minuto 75 (1-3) Nadal aprovecha un deficiente blo-
caje de Reina.
COMENTARIO : Un primer tiempo insulso y aburrido,o
freciendo ambos equipos un pobre espectáculo.En eT
segundo periodo los visitantes desbordaron por com
pleto a los locales y estos no supieron romper la
muralla defensiva del Cardessar.Justo el resultado

LLOSETENSE, O - SANTANY, 2 (25-11-84)

"NO SE MARCA UN GOL NI AL ARCO IRIS"

LLOSETENSE: Re ina,Cuenca 11(Cuenca I)J Ramón I,May-
orga, Calvez,Batanas,Arreza (Coli).Marce,Romero y
Calvez II.
SANTANY:Martinez, Adrover,Manjon,Camps,Barceló,Gar
cia (Rigo), Duran, Amengual.Vidal I, Ballester(Ci-
pri) y Nadal.
ARBITRO: Sr. Càceres, regular.
GOLES:
Minuto 22 (0-1) Vidal I libre de marca,remacha so-
lo ante Reina.
Minuto 67 (0-2) Nadal de penalty cometido por ma -
nos totalmente involuntarias.
COMENTARIO : La verdad que el Santany no desmostró
ser el Lider de esta categoría ya que vino a no
perder y se encontró con una victoria algo injusta
Más justo hubiera sido el empate.Los locales, a p£
sar de que no realizaron un gran encuentro,hicie -
ron todo el desgaste disfrutando de buenas ocasio-
nes de gol, pero unas veces el meta Martinez y o-
tras los errores de los atacantes locales impidie-
ron otro resultado. A reseñar que en el minuto 75
los locales lanzaron un penalty por parte de Gal -
vez I,pero a pesar de engañar al meta el balón dio
en la madera.
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ANDADURAS,,, .(CONTINUACIÓN)

LLOSETENSE, 2 - SES SALINES.5 (2-12-84)

"LOS LOCALES REALIZARON UN SEGUNDO PERIODO DESAS -
IROSO"

LlßSETENSE:Ignaci, Ramón II,Ramón I, Mayorga,Mora,
Calvez I, Batanas,Romero, Maree (Cuenca I).Arreza
y Calvez II.

SES- SALINES:Vidal,Rigo,Bonet,Barceló (Romo).Vicens
I,Gali.Vidal,Gimeno,Rosselló,Salva (Rigo) y Vicens

ARBITRO:Sr. Amengual, bien.

COLES:
Minut. 20 (1-0) Batanas es objeto de penalty,lanza
Calvez I y marca.
Minut. 27 (1-1) Vicens I de tiro cruzado.
Minut. 29 (2-1) De nuevo Calvez I de penalty come-
tido a Marce.
Minut. 54 (2-2) Rosselló en jugada personal.
Minut. 88 (2-3) Rigo levanta el balón sobre Ignaci
algo adelantado.

COMENTARIO: Sobre un terreno de juego convertido en
n barrizal, se vio un encuentro con dos fases muy
distintas.Un primer tiempo en que los locales rea-
lizaron un buen partido, superando en fuerza y ju-
ego al Ses Salines al cual se debió apuntillar.
Por contra e inadmisiblemente en el segundo peri£
do los locales ceden terreno, acusan el esfuerzo,
físico del primer periodo y no realizan jugada al-
guna, de todo ello se aprovechan los visitantes pa.
ra dar la vuelta al marcador.

CADE PAGUERA,5 - LLOSETENSE. 1 (9-12-84)

"DESPUÉS DEL SEGUNDO GOL NO EXISTIÓ EL LLOSETENSE"

CADE: Mingo, Más, Rivera,Cazorla,Millan,Campos II,
(Mendoza).Martinez,González(Campos I),López y Ara-
gón.

LLOSETENSE: Ig nac i,Ramón II,Ramón I, Borras,Morro
(Coll),Mayorga,Mora,Calvez I.Batanas.Arreza(Romer-
ro) y Calvez II.
ARBITRÓ: Coll Pou, bien.Amonestó a Calvez I,Ramón
I, y expulsó al entrenador del Llosetense.

GOLES:Minut. 27(1-0) Milian; Minut. 51(2-0) Lopez;
Minut. 75 (3-0) Aragón; Minut. 80 Campos I;Minut .
84(4-1) Romero;Minut. 88 (5-1) Mendoza.

COMENTARIO : Un primer tiempo reñido en que los vi -
sitantes respondían a los contraataques muy peli -
grosos a los ataques locales, pero en el segundo
tiempo a partir del segundo gol local sólo existió
el Cade ante un Llosetense desmoralizado.

J-S-C
RESULTADO OTRAS CATEGORÍAS

Aficionados Tercera Regional

Dia 11-11-84 Jornada de descanso
Dia 18-11-84 Altura, 3 - Buger, 1
Dia 25-11-84 Cala D'Or,5 - Altura,1
Dia 1-12-84 Al tura,2 - San Pedro,2
Dia 9-12-84 Son Gotleu.O - Altura,2

Juveniles Segunda Regional

Dia 18-11-84 Jornada de -descanso
Dia 11-11-84 Llosetense, 5 - Collerense.O
Pin 2S-11-R4 Sóller,3 - Llosetcnso.6
Dia 1-12-84 J. de Inca.3 - ï,in<:t-pr.<=o n
Dia 9-12-84 Llosetense,2 - Arenai,3

Infantiles Segunda Regional

Día 10-11-84 Esporlas.1 - Llosetense,3
Día 17-11-84 Llosetense,4 - San Marçal,7
Día 24-11-84 Ca'n Picafort,2 - Llosetense,2
Día 1-12-84 Jornada de descanso
Día 8-12-84 Llosetense,2 - Santa Maria, 1

Miguel Benítez Pinto (nuevo àrbitro de Fútbol)

!pw

Una de las aficiones más
duras que el deportista
puede tener es la de arbitro
de fútbol, decimos dura por
lo que debe aguantar en
momentos determinados y
difíciles, ya que no puede
equivocarse y en milésimas
de segundo debe decidir una
jugada, y difícil es la labor
de dejar contentos a unos y
a otros. Pero no lo pintemos
todo de negro aunque los

arbitros vayan vestidos así,
en Mallorca en proporción
es la provincia que más
arbitros de fútbol tiene de
España.

Miguel Benitez Pinto, 26
años soltero y llosetin de
adopción ya que lleva más
de cinco años conviviendo
e n t r e n o s o t r o s , esta
haciendo los cursillos
pertinentes para arbitro de
fútbol.

¿Qué te ha inducido a
estudiar y practicar este
deporte?

— Siempre el fútbol me
ha gustado y en todos los
partidos me ha llamado la
atención la labor del
colegiado, con decir que
siempre me fijo en la
actuación del arbitro más
que en la de cualquier
jugador, su manera de
situarse en el campo, etc,

¿Duración del curso?
— Tres meses, una vez por

semana acudimos al Colegio

donde los Sres: Oliver y
Grande nos dan clases,
durante el curso hay tres
examines y valoran las
puntuaciones, que nos dan
en los partidos que vamos
arbitrando.

¿Cuantos partidos llevas
dirigidos?

— Una docena entre
a l e v i n e s , infanti les y
últimamente juveniles y
debo hacerlo bien ya que
casi todos después del
partido me han felicitado,
tanto perdedores como
g a n a d o r e s , algo raro
encuentro en ello pero, ya
veremos.

¿Será que no eres
tarjetero?

— De momento eso no,
ya que el otro día en el
Colegio me llamaron la
atención, porque aun no he
sacado ni tan siquiera una
tarjeta amarilla, ellos
entienden que se debe
mostrar de una a dos

tarjetas por partido.
¿Compensa económica-

mente esta labor?
— Bien sabes que la labor

es ingrata si las cosas no
marchan bien, de momento
todo me ha salido como yo
quería y de cada día más
afición tengo, de la parte
e c o n ó m i c a no puedo
quejarme, piensa que de
momento solo arbitro
partidos de competición
inferiores.

¿Esperas llegar muy alto
en el arbitraje?

— Desde luego mi mayor
ilusión sería pitar en
primera división, pero que
para ello ocurra me falta
mucho por aprender.

Nuestro deseo Miguel es
que puedas llegar lo más
alto -posible, ya que tienes
afición y deseos de hacer las
cosas bien, sólo te falta lo
más importante: suerte y
que la deportividad te
acompañe.

TOLO BEST ARD
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Run Run Deportivo

Dias pasados, se celebró el Cam-
peonato de Caza Menor con perro.En
el,nuestro paisano y representante
de la Sociedad de Cazadores de Lio
seta, Antonio Amengual Florit,con-
siguió un honrroso cuarto puesto ,
entre 33 "jabatos" de todas las Ba
leares que lucharon en el monte
contra la lluvia, el viento y las
especies cinegéticas en una mañana
dominguera bastante fria. Nuestra
enhorabuena y a prepararse para el
próximo año.

Hablando de caza y de títulos,
nuestro también paisano Juan Ramón
Reus, campeón de España de Pesca
Submarina, en la modalidad de equi
pos, junto con el mundialista Jo-
sé Amengual, se desplazará en este
mes de diciembre a Yugoslavia para
disputar la Copa de Europa por e-
quipos, completan la selección his
pana el mallorquín Rosselló y el
castelloriense Ferrer.
Y para fechas próximas a dispu -

tar el Campeonato de Mundo que pro
bablemente se celebre en las Play-
as de Muro.

— 27(239)
na gran temporada en el equipo de
la Gloria de Inca, en el equipo de
35 División. Es de esperar que el
entrenador le haga jugar en el e-
quipo de la 25 División Nacional.

Y no podía faltar el fútbol. El
Llosetense ya ha recibido la sub-
vención que en su día le otorgó el
Consell Insular de Mallorca.Ni que
decir tiene que esta ayuda o dona-
tivo, ha sido gracias a una labor
llevada a cabo por los de U.M. de
Lloseta con Poncio Fiol al frente.

RUNRUNERO

Juan Pons Bennasar, nuestor úni-
co jugador de baloncesto que tene-
mos en Lloseta, esta realizando u-
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No hay mes que nuestra Revista no publique alguna foto
correspondiente a grupos de "QUINTOS" que en cena de
de compañerismo recuerdan otros tiempos siempre más jó-
venes .
Con el ruego de publicación nos han llegado dos.La pri
mera,la superior,corresponde a los "Quintos del 51" con
alguno ya de calvo entre ellos.La segunda,la inferior,
corresponde a los "Quintos" del 69, tan jóvenes como
cuando hacían la "mili".

Tiro con honda

FCO. CUENCA BUENO,CAMPEÓN DE
BALEARES.

El pasado domingo,dia 2 de diciem
bre, se celebró en el Polideporti-
vo Príncipes de España, el Campeo-
nato de Baleares de 'Tir de Fona",
con una amplia participación de ti
radores de todas las Baleares, ya
que había de Ibiza,Menorca y For -
mentera.Cabe destacar la amplia
participación de tiradores de Lio
seta contabilizándose 15 entre¡se-
niors, féminas e infantiles.Fran -
cisco Cuenca Bueno,un peninsular
que lleva varios años afincado en
Lloseta, se proclamó campeón de Ba
leares, esta fue la clasificación:

CATEGORÍA SENIORS:

12 Fco.Cuenca Bueno (Lloseta)
22 Antonio Torrens (Sa Pobla)
32 Diego Camuñas (Campanet)

FEMINAS:

15 Francisca Molina (Lloseta)
25 Maria Cuenca (Lloseta)
35 Maria Palou (Campanet)

INFANTILES:

12 Francisco Camuñas (Campanet)
22 Cristóbal Cuenca (Lloseta)
32 Manuel Romero (Lloseta)

Ni que decir tiene que el equipo
de Lloseta copó la casi totalidad
de premios, como ya viene siendo
habitual.Como dato anecdótico ma-
rido y mujer consiguieron los pri-
meros puestos en sus respectivas
categorias y el hijo fue segundo
en infantiles. La gran sorpresa se
dio con el pasado campeón de Balea
res,Justo Moreno, que no llegó a
clasificarse entre los diez prime-
ros. Por equipos Lloseta se llevó
el primer premio.

TOLO BESTARD






