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CRITICA DE AP A UNA
ACTITUD DEL ALCALDE DE
LLOSETA

Sr.Director:
El pasado día 9 de abril.Alianza

Popular de Lloseta organizó una ce
na-coloquio en los jardines de Aya
mans, la cual contó con la presen-
cia del Presidente de nuestro par-
tido y presidente de la Comunidad
Autónoma, don Gabriel Cañellas y
altos cargos del partido.
A la misma asistieron casi medio

millar de personas per lo cual el
día 6 se'dirigió un escrito al Sr.
Alcalde de Lloseta, en el que se
solicitaba un servicio de Polícia
Municipal en las inmediaciones del
Palacio a fin de ordenar el tráfi-
co que se produjera,dada la gran
asistencia de público a dicho acta
El Sr. Alcalde no se dignó con-

testar al escrito en cuestión ni
nombrar el servicio que le solici-
tábamos, de todo lo cual le queda-
mos muy AGRADECIDOS.
El día del Coco, día siguiente

de la A.P., nos visitó el Sr.Dele-
gado del Gobierno,Alcalde de Palma
y otros invitados del PSOE local ,
los cuales en compañía del Alcalde
de Lloseta y varios concejales del
PSOE dieron varios paseos por la
Avenida del Coco y en este caso si
que la Policía Municipal escoltaba
a este grupo.
A la vista de estos hechos, com-

prendemos que para que el Sr. Al-
calde de Lloseta, ordene un servi-
cio de Policía Municipal, los visi
tantes tienen que ser de su Parti-
do.
Entendemos que el servicio de Po

licia Municipal esta sufragado por
el pueblo y tiene que estar al se£
vicio del pueblo y no del PSOE lô
cal.
Agradeceríamos al Sr.Alcalde que

en otra ocasión procure olvidar
las siglas de su partido y esté en
la posición de Alcalde de todos
los habitantes de Lloseta.
Con hechos como los ocurridos el

Sr. Alcalde no hace sino enseñar
"el plumero.

Lloseta,12 de abril de 1985
ALIANZA POPULAR DE LLOSETA

¿POR QUE NO SE HACE
LA CARRETERA LLOSETA-1M
CA?

Sr. Director:
Hasta hace poco mas de un mes ,

era objeto de comentario general
en nuestro pueblo el tema de la c£
rretera Lloseta-Inca.Carretera SI,
carretera NO,carretera por arriba,
carretera por abajo.Pero desde en-
tonces hasta ahora,parece que el
tema ya se ha oívidado.¿Acaso ya
no interesa la carretera?
Nosotros, los concejales de la o

posición en el Ayuntamiento de Lio
seta, en comunicado publicado en
el pasado número de la Revista,ex-
plicamos y detallamos publicamente
nuestra postura sobre el tema.
Decíamos entonces, que queríamos

y exigíamos la inmediata realiza -
ción de esta obra y explicábamos
también por qué la carretera debe
realizarse por el trazado Norte me
j orado y no por el trazado Sur.
También nos preguntábamos enton-

ces sobre si el Alcalde, Miguel
Pons Ramón, no quiere esta carrete
ra, y terminábamos preguntando aT
pubi¿o en general se contestara a
si mismo sobre quien trabaja para
que se haga esa carretera y sobre
quien obstaculiza su realización.
Ha transcurrido más de un mes

desde entonces y esas preguntas se
han contestado por si solas.
Por tres veces consecutivas,med_i

ante tres escritos firmados y pr£
sentados oficialmente en nuestro A
yuntamiento en fechas 6-3, 16-3 y
15-4 (registrados de entrada con
los números 92, 107, y 160 respec-
tivamente) le hemos solicitado al
Alcalde la convocatoria de sesión
extraordinaria para debatir y aco£
dar definitivamente la realización
inmediata de la carretera.El Alcací
de Miguel Pons Ramón,no se ha dig-
nado a convocar ninguna de esas se
s iones plenárias reclamadas, y gra^
cias a él,(mejor dicho,por culpa
de él), todavía no han empezado
las obras de esa 25 fase de la ca-
rretera.
Será cierto aquello que varias

veces dijo Miguel Pons Ramón ( es
Batle de Lloseta) de que el no mo-
veria un sólo dedo, ni perderia un
sólo minuto para que la carretera
se haga por arriba.¿Pero eso que
hace el Alcalde (retrasar la reaLi
zación de la carretera) es lo que
realmente quiere y necesita el pue
blo de Lloseta?

¿Donde esta aquella manada de
hombres exaltados (y tanbien muje-
res exaltadas, o mejor dicho,muje-
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res manipuladas y mal educadas)que
reclamaban a gritos y con insultos
la pronta realización de la carre-
tera?
La cuestión se ha esclarecido ya

por si sola y queda demostrado que
es el Alcalde quien, de momento,ti
ene la última palabra. Así pues,
quien sea que quiera o que se crea
necesitado de esa nueva carretera
que vaya ahora a pedirle cuentas a
Miguel Pons y si la carretera no
llega a hacerse, pues sepamos to-
dosque se lo podemos agradecer al
mismo Alcalde y a su Grupo Socia -
lista.

LOS CONCEJALES DE OPOSICIÓN
U.M. e Independientes.

SE HA FIRMADO EL CON-
VENIDO CEL CALZADO Y
OTRAS INFORMACIONES
DE CC. 00.

Se ha firmado el Convenio del Cal
zado con un incremento del 7,05 T
sobre las tablas salariales actua-
les y el compromiso de terminar la
duración del convenio con una so-
la tabla ya que en la actualidad
hay dos grupos, son el balance de
esta negociación.
Para CC.OO. más que el final, es

un principio de seguimiento y de
negociación en un proceso de clari
ficación de puestos de trabajo des
pues de su previa valoración. Para
que los trabajadores vean respeta-
dos sus derechos adquiridos y una
justa valoración de sus puestos de
trabajo en el futuro, será precisa
la negociación, la información y
la participación de estos en el
transcurso de todo ello.
Referente al convenio de marro -

quineria informamos que,tras haber
alcanzado un principio de acuerdo
recientemente, en unos términos de
aumento del 7,25 I para 1985 y el
IPC previsto para 1986,en ambos ca
sos con. revisión salarial que co-
rrija el IPC previsto,los empresa-
rios se han negado y no aceptan el
principio de acuerdo al que se ha-
bia llegado.Se está pendiente del
final de esta negociación y se pre
vee una reunión para el día 17 di
los corrientes para o bien romper
las negociaciones o alcanzar un a-
cuerdo. CC.OO. entiende que es po-
co seria la forma de actuar de es-
te colectivo empresarial de marro-

queneria y apela al sentido común
preciso para acabar dicho proceso
de negociación sobre la base del
diálogo y la negociación.

El 12 de mayo, por la paz,el em-
pleo y una Seguridad Social públi-
ca que tendrá su punto álgido en
la manifestación de Palma, tendrá
también su marco en la comarca de
Inca ya que, tras la manifestación
de Palma se irán concentrando tra-
bajadores en el Puig de Santa Mag-
dalena. El 12 de mayo es más que
una fiesta para CC.OO. ya que es
un dia de presión en el que los
trabajadores debemos manifestarnos
por aquellas cuestiones que puntu-
almente más nos afectan.Espera CC.
00. un seguimiento a su llamada.
Y si uno de los lemas del 12 de

Mayo es "Por una seguridad social
pública", esta aspiración va a ser
motivo de una escalada de acciones
constitucionales, pero contunden -
tes, para presionar contra una re-
forma que pretende llevarse a cabo
y que a nadie gusta, y con la que
en lugar de avanzar, se retrocede-
ría perjudicando a los más débiles
económicamente / privatizando una
parcela que a todas luces,por su
magnitud e importancia debe estar
en manos del Estado del cual for-
mamos parte todos los trabajadores
Por ello se prevé un paro general
en el mes de junio como protesta a
una política antiobrera que esta
llevando a cabo el actual Gobierno
que no solo no cumple su programa
electoral, sino que nos hace retro
ceder en logros que ya teniamos
conseguidos.

CONFEDERACIÓN SINDICAL
CC.OO.

ENCANTADO DE CONOCERLE
SR. LIBERTY
Sr.Director de la Revista
LLOSETA.
Apreciado Pablo:
Te agradecerá te sirvas publicar

esta carta en la habitual sección
de la revista que tan dignamente
diriges.Gracias.
"ENCANTADO DE CONOCERLE,SR.
LIBERTY"

Me permito dirigirle esta misiva
en castellano, puesto que para en-
tender la anterior tuvo Ud. que
leerla dos veces,al estar escrita
en Mallorquín (lo siento por Ud.)
Desde que se publica la revista

LLOSETA he podido contar más de
treinta cartas dirigidas al Direc
tor, de las cuales veinticuatro i-
ban perfectamente identificadas en
cuanto a su autor y solo siete ci-
taban seudónimos o denominaciones
más o menos chocantes.
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Es práctica normal el poder airi_
gir cartas a todo tipo de publica"
ciones firmadas con seudónimo,pero
considero de un ética un tanto du-
dosa el firmar así cuando se con-
testa a otra carta que iba perfec-
tamente identificada,con nombres y
apellidos.Ud.Sr.Liberty ha podido
llegar a la conclusión de que
quien escribía era su autor,el re¿
to era obvio y claro.ahora bien,yo
me encuentro con una contestación
que no se si va firmada por una
marca de calzoncillos y camisetas,
o quizás por una discoteca de moda
de Cala Mayor.
Creo que la gente debe ser conse;

aiente con sus ideas y planteamien
tos, y en esa linea debe firmar y
mantener lo que pregona.Por otra
parte el público también debe sa-
ber en todo momento quien es éste
o aquel que preconizan cualquier
mensaje, ya que estará de acuerdo
conmigo supongo,en que se puede re
dactar un brillante discurso que
tenga como tema,por ejempio,los d£
rechos humanos o libertades públi-
cas, y siendo el texto idéntico
tendrá una proyección muy distinta
al estar firmado por Sandro Perti-
ni o por Augusto Pinochet.
Con lo dicho Sr.Liberty lo único

que pretendo es que en la próxima
revista salga una nota aclarato -
ria en la que diga algo asi:"D.Fu-
lanito de tal responde por el seu-
dónimo de Liberty," o quizás "Li -
berty es un colectivo formado por
fulanito,menganito,etc " Si así
lo hace dejaré de tener la sensa -
ción de que estoy dialogando con
una marca de ropa interior,o chi-
cle,discoteca o patinete.
En cuando al fondo del tema, por

mi parte está más que zanjado y no
entraré en futuras polémicas al
respecto ya que no es mi deseo abu
rrir al respetable.

Francese Fernández Fernández
"nada más que un estudiante
de Derecho"

OPINIÓN DE GINES LOREN
TE SOBRE ANTONIO ALE-
MANY Y SOBRE ESTA REVIS
IA
Sr. Director de la revista "Llose-
ta", ruégole la publicación de la
presente carta en "su revista".
Sr.Director: desde el rincón que

me queda no invadido aún por la de
siluci^n que me causa "su revista",
-luego le explicaré el por qué del
entrecomillado "su revista"- des-

(PASA PAGINA SIGUIENTE)
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de este rincón le escribo esta pa-
ra expresarle,si le sirve,el senti,
miento de decepción que me causa
de un tiempo a esta parte la Revij»
ta "Lloseta",su revista.Sin embar-
go debo significarle que sigo ad-
quiriendo la misma a pesar de la
desilusión haciendo un seguimiento
de cuanto aparece en ella y tenien
do que ser especialmente crítico
con Ud.

Ello viene a cuento,porque no es
comprensible que una revista que
nace con el espíritu de independen
cia, que es única publicación lo-
cal y por tanto sufragada por la
comunidad a la que va dirigida,co-
munidad pluralista,bajo su patrocji
nio organice un coloquio basado en
el tema Autonomia y Sociedad y el_i
ja a un conferenciante sobradamen^
te conocido popularmente como hom-
bre pagado por la derecha más pura
y genuina de la sociedad mallorquí
na, ex-funcionario del Gobierno Au
tónomo y otras minucias que no vie
nen al caso.La verdad, no es com"
prensible.Este Señor,D.Antonio Me
many Dezcallar pudo perfectamente"
intervenir en su disertación de ma
nera más discreta sin enseñar el
plumero, que lo enseñó, pues lejos
de pretender desmenuzar el tema au
tonómico llevándolo al puro análi~
sis se limitó a repartir bendicio-
nes y parabienes a nuestras Autori
dades Autonómicas. Yo comprendo al
Sr.Alemany y su actitud con respec
to a su conducta, pues le pagan
por ello. Lo que no entiendo es la
elección de un hombre tan vincula-
do a la derecha para una conferen-
cia como aquella. Ello, a no ser
que también le pagen a Ud.Solamen-
te así lo entenderia.En cualquier
caso Ud. sabrá por qué.
Por otra parte, no se trata de

que para otra ocasión similar y pa
ra equilibrar o compensar la balan
za o el error se convenga en, invi-
tar a un Señor de izquierdas.No Se
ñor Director este no es el camino.
El caso es que se perdió una opor-
tunidad importante para demostrar
la independencia que reza en " UN
INTENTO" de portada en el primer
número de la Revista "Lloseta". Ha
podido Ud. hacerlo y esto claro no
ha querido.
Ciertamente Sr. Director me que-

dan ahora despejadas algunas dudas
que tenía y que traté en su día de
averiguar preguntándole a Ud. sin
obtener respuesta.Estaba claro que
de responder con la verdad ponía
Ud. al descubierto sus objetivos y
sus propósitos. Ahora me explico
su pretendida intención de hacer u
na revista modesta, con pocos y có

modos colaboradores en la misma, y
si puede ser exentos totalmente
de algo a lo que Ud. no renuncia -
ría.De esta manera,dando Ud. las
directrices "de obligado cumplimi-
ento" y sin discusión va a misa
cuanto Ud. dispone.Así,sin proble-
mas se convierte Ud. en "Cap Pare"
de la Revista "Lloseta" llenando ,
tal vez, unos huecos ávidos de al-
go inconseguible por otros cauces
consiguiendo, de forma velada para
algunos, vertir sus muy particula-
res opiniones sobre la revista.
Ruégole dé un repaso a la porta-

da del primer número y analice su
contenido y si observa se corres-
ponde con la linea general !¡Enho-
rabuena!! De paso acuda Ud.a los
números 3 y 12 donde se nota que
no pudo Ud. mejor frotarse las ma-
nos de entusiasmo.Y ello es grave
siendo y sintiéndose Ud. Llosetí ,
que lejos de lamentarse o expresar
de cualquier manera seriamente crí
tica sobre la revista su opinión ,
adopta de forma cómoda y guasona e
ligiendo las letras de molde de
portada "Se reanudan los Sows en
la Casa Consistorial".Su guasa de-
mostrada en portada Sr. Director
puede que satisfaciera sus ansias
e incluso estimulara a quienes no
creen en los sistemas parlamenta -
rios democráticos, con todos sus
defectos a cuestas, pero si tuvo
que molestar a multitud de Lloseti
nes de buena voluntad sin distin -
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ción de color político que lamenta
ron unos hechos ocurridos y que vT
eron con pena el tratamiento que
les diera en su revista.Seguramen-
te hechos de los que Ud.,sin duda,
se relamió.
Ante estos hechos me permito pen

sar,Ud. me corregirá de no estar
en lo cierto, que estas actitudes
son el resultado de residuos laten
tes del sentimiento que en Ud. anT
da o síndrome de envidia hacia el
ayuntamiento democratico,con sus
defectos también, pero diferente
al que Ud. presidiera de manera
"dedocrática", si así fuera tiempo
le quedará para comportamientos
distintos. Y si no fuera como le
digo explique con palabras convin-
centes en la revista que dirige en
calidad de amo y señor estas con-
ductas .
Atentamente,

Ginés Lorente Lidón.

NOTA DE LA REVISTA

Sr.Lorente: Precisamente papa de-
mostrar que la Revista LLOSETA no
es lo que Ud. dice,sino todo lo
contrario, ni su Director piensa
como Ud. cree, publicamos su carta.
De lo contrario hubiese acabado en
c.l cnnto da Ion papales.

Otra cosa, Sr. Lorente:le agrade
aeremos se abstuviera de remitir ~
nos estos "rollos", pues, de momen
to, vamos sobrados de originales.~

Un sol
fi:

Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
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Es Puput de

Son Cadell
Abans de començar un parenostro

per aquells que van arrats.

Desde ahora pediré aumento de
sueldo a mi Director.No sé si se
han dado cuenta de que ya tenemos
un pié en el Mercado Común,por tan
to este Puput se vuelve europeo.Au
mento de categoría, aumento de su-
eldo.Ahora bien, seamos sinceros ,
esta entrada en la Comunidad Euro-
pea no serán "flors i bombons".

Pues bien, muchos actos por las
Fiestas de Pascua y Pomería del G£
có y nuestros políticos, y los de
fuera también, se emplearon a fon-
do. Repasen conmigo: los de U.M. en
la persona de Santiago Coll estuvo
presente en dos actos deportivos y
no estuvo Alberti porque se halla-
ba en Mallorca.Gabriel Cañellas,el
Presidente de la Comunidad Balear,
presidió la inauguración de la se-
de local de A.P. y asistió a una
cena con mucha gente. Y, por últi-
mo, el día del Coco, los del PSOE
trajeron al Delegado del Gobierno,
al Alcalde de Palma y a otros pri-
meros espadas de su partido. ¿ Hay
quién dé más?

Y prosigamos.Este año me empeñé
en sacar un cálculo aproximado de
la gente que asistió a la Romería
del Coco entre mañana y tarde. Me
basé en dos cosas: la gente que ca
be en un metro cuadrado y en ISLS
monedas que se echaron en el cepi-
llo de la Virgen.Teniendo en cuen-
ta la cantidad en dinero y la can-
tidad en monedas,(tengo presente
que cada romero puede echar dos o
más monedas), me sale una cifra a-
proximada de 5.700 personas. ¿Qué
se creían ustedes?

Hay quien sabe alabarse muy bien
escribiendo cartas a los periodi -
cos.Como las Hermanas Hurtado:"Ala
bamos-alabamos-alabamos"..

Y vino la cantante negra.La Don-
na esa.Fue el primer recital de la
Part Forana que dio.Y realmente a-
queJlo fue un éxito.Pero....siem -
pre hay peros.... hay quien criti-
ca lo mucho .que costó.Unos dicen
que un cuarto de millón,otros que
doscientas veinticinco mil pesetas
...lo que si me han dicho que la
parroquia ha dado treinta mil y Sa
Nostra otras treinta y que "la Caí.
xa" también dará y que otras enti-
dades también darán... Ahora veo
que el ayuntamiento hasta llegará
a hacer negocio.Ahora bien, bromas
aparte, fue un acontecimiento.

*********
Como ustedes verán,queridos e in

teligentes lectores, este mes no
ha habido pleno municipal y, conse
cuentemente esta Revista se ha aho
rrado unas páginas que podrá dedi-
car a otras cosas.Pero no acaba a-
qui el asunto. Me cuentan y me vu-
elven a contar que el alcalde hubi^
ese convocado pleno para la apro ~
bación del presupuesto municipal
para el presente año, pero la opo-
sición le hizo s.iber que si. antes
no convocaba el pleno que le tie-
nen solicitado para el asunto de
la carretera ellos no le aprobarí-
an el presupuesto.Donde las dan
las toman.

En las carreras ciclistas o en
las pedestres que se realizan en
casco urbano, primeramente,los or-
ganizadores señalan y pintan en el
suelo,con unas flechas el correspon
diente itinerario.Digo esto porque"
para el próximo año la parroquia
debería pintar y señalar, con cru-
ces en el suelo, el itinerario de
las procesiones y, también digo e¿
to, porque en la procesión del ju£
ves santo "s'escolà major" señala"
ba una dirección y el guardia mu-
nicipal otra.La cabeza de la proce
sión debió rotroceder, pues el gu-
ardia municipal sabia mejor el iti
nerario que "s'escolà major".Co -
sas que ocurren.

Me habían dicho que la cena de
los conservadores,los de A.P., se-
ria un desfile de modelos ya que
estarían presentes la "crem" de
Lloseta y comarca.Pues no fue asi.
Me dicen los que asistieron ( este
Puput no fue invitado y de ahberlo
sido no hubiese asistido porque un
anímalejo de este plumaje no puede
asistir),que todo fue muy normal y
de que no hubo estridencias de nin
guna clase.
Voy a contarles lo que me conta-

ron, pero les contaré lo que no
dicen las crónicas o crónica de
la persona que debió enviar esta
REVISTA.
Vamos alla.Se vieron muchas per
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sonas de fuera de Lloseta y de los
'de Lloseta había quien no me expH
co aún como estaba presente pues
se le ha visto aplaudir las inter-
venciones de nuestro alcalde en al
gun que otro pleno municipal.Había
mucha gente, tanta que si esta y
un poco más vota en las próximas
elecciones a A.P., esta ganará. Me
han comentado de donde salieron
tantos conservadores de golpe y p£
rrazo, pues en los actos cultura ~
les y de pueblo no se ve a tanta
gente.
¿Y el menú? No fue de casa rica

pero estuvo bien teniendo en cuen-
ta lo que pagaban.Se sirvió de pri
mer plato unos entremeses y de se-
gundo una carne al horno con verdu
ras y arroz chino.De postre, una
manzana, una naranja y un trozo de
ensaimada.No hubo café pero me di-
jeron que el champany salía a me-
dia botella por cabeza.
Eso sí,a las señoras no se les

entregó la rosa roja pero si el jai
rrón.

Han entrado en vigor las modifica
ciones y añaniduras a la Ley de Re_
gimen local que prevé una gran can
tidad de poderes al Alcalde pero
en municipios de más de cinco mil
habitantes.Contrariamente el Al-
calde también podrá ser censura-
do por el resto del consistorio.
¿Puede haber novedades en Llose-
ta?

Esto está bien.Los componentes
de las dos carrozas que ganaron
los dos primeros premios en las pa
sadas fiestas de carnavaleara se~
mana santa montaron una confradia
de penitentes.Hay que ser consecu-
entes, esos si que están a las veír
des y a las maduras.Para el próxi~
mo año se decretará que aquel que
asista o se disfraza en el cama -
val deberá ir también vestido de
penitente por la Semana Santa.

Sobre el nuevo local social de
A.P. en Lloseta me han contado que
lo improvisaron y amueblaron en un
día, casi sólo para la inauguraci-
ón y otras lenguas dicen que a es-
tas horas ya esta desmontado.
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Todos los actos de Semana
Santa, Pascua y Romería del Coco

En este lugar y de una forma es-
cueta y precisa damos cuenta de to
dos los actos -numerosos,por cier
to- que con motivo de las fiestas
de Pascua y Romeria del Coco tuvie_
ron lugar en nuestra localidad.Mu-
chos de ellos lo hacemos con una
simple explicación al pie de una
foto.

El 30 de marzo,Joan Rosselló Bau
zá, expuso sus acuarelas en la Sa-
la de Cultura.

El mismo día 30, en "Sa Nostra",
fue presentado con mucho éxito la
nueva Coral Infantil "Estel del Co
có" que dirigidos por Coloma Ho~
rrach Borras interpretaron seis

composiciones.En la misma sala ex-
ponías sus pinturas Cándido Ba-
llester y su hija MËIsabel una mu-
estra de esculturas.

Jaime OLiver Jaume dio una conferen-
cia el día 11 de abril sobre relació -
nés padres e hijos,dentro de las dia -
das de "la Caixa".

El Grupo de Teatro de la U.E.C. "El món per un forât" de Joan Más
de Olesa de Montserrat escenificó dentro de las diades de "la Caixa"

LIBRERIA

PAPELERÍA
\ Gmo. Scntandreu. 3C
j Tel SH«)9

RAMÓN LIOSETA •""""'»
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Francisco Horrach con 1 hora,3'
y 39'' fue el ganador de la carre-
ra ciclista que tuvo lugar el día
8 organizada por la U.C.Llosetense
y patrocinada por el Consell Insu-
lar de Mallorca.

Procesión del Jueves Santo que resultó muy concurrida.Este año hubo la no-
vedad de una nueva confradia. (Fotos Ramón)
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Todos los actos de Semana

Santa, Pascua y Romería del Coco

Los actos que no han quedado re-
flejados mediante imágenes fueron:
- El VII Semi-Marathón Popular del
6 de abril.
- El concierto del Grupo "Sintagma
en el Templo Parroquial que inter -
pretó música del renacimiento,den -
tro de las diadas de "la Caixa".
- Tuvo lugar la proyección de la

película "Las locas peripecias de
un señor mamá" para la 3§ edad y,
por último, la conferencia ecolo -
gista a cargo del G.O.B. donde se
habló de "Espais Naturals a les i -
lles Balears".

Mucha gente asistió a la Romeria Por la tarde actuó la escuela de bai.
del Cocó.Se calcula que fueron más les del "Estel del Coco",
de 5000 personas las que asistieron. Estuvo presente en la romeria, el
Un momento de la celebración religió^ Delegado del Gobierno y el Alcalde de
sa.El niño Rafael Ripoll fue el gana Palma,
nador del concurso histórico.

- La función de teatro infantil a
cargo del Grupo "Escarabat Fum Fum"
que tuvo lugar en la explana de la
ermita del Cocó el día 9.

Lo que fue un acontecimiento fue el
concierto de la cantante de color acom-
pañada de la Coral de Sant Josep, DONNA
BIG TOWER.
El templo parroquial se encontraba re

pleto de público, mucho de el proceden-
te de otras poblaciones vecinas.
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Ses VexìUes de Lloseta,

En el transcurso de las pasadas
procesiones de Semana Santa,pudi -
mos comprobar,con cierta sorpresa,
como después de bastantes años de
permanecer arrinconadas volvieron
aparecer las antiguas "VEXIL.LES".
Pero, ¿qué son y que representan

"Ses Vexil.les"? Procede la pala -
bra del latín "Vexilla", igual a
estandarte o bandera,por tanto"Ses
Vexil.les" no son más que unos,dos
concretamente, estandartes de ro-
pa morada en la cual van pintadas
o bordadas las insignias o instru-
mentos de la Pasión de Nuestro Se
ñor Jesucristo en una mescolanza
de figuras como la Virgen,Judas ,
San Pedro,judios y otros muchos ob
jetos hetereogeneos como los dados
la lanza,la caña, la bolsa,los ga-
llos, la luna, la columna y hasta ,
en una de las de Lloseta,la oreja
que cortó San Pedro en el momento
de prender a Jesús en el Huerto.Vi
enen a ser una panorámica comprimí
de la Pasión.
Su antigüedad, según el Padre

Llompart C.R., en su libro "Reli-
giosidad Popular" y en el capítulo
"Estandartes mallorquines de la Pa
sion", la sitúa en el siglo XVI,ya

en época postridentina,aparecien-
do en los inventarios parroquiales
principalmente en las visitas pas-
torales del Obispo Diego de Arnedo,
(1561-1572).Ahora bien, esto no in
dica que las actuales tengan esta
antigüedad.
Siguiendo al Padre Llompart,"...

cuando en el oficio de Vísperas
del tiempo de Pasión se llegaba al
himno que comienza "Vexilla Crucis
prodeunt", entonces dos monaeui
líos asían las banderas fijas so-
bre el presbiterio e iban a buscar
a un sacerdote oficiante, el cuál
sacaba la reliquia de la Veracruz
cubierta con un velo morado e iba
a colocarse ante el altar,cara a
los fieles, pero oculto tras las
banderas.En el momento en que se
cantaba la estrofa:
O crux, ave spes única,
hoc Passionis tempore
pus adauge gratiam
reisque dele crimina,

se separaban las banderas, la Vera
cruz se desvelaba, se incensaba y
se impartía la bendición con ella.
A continuación era retirada, mar -
chando de nuevo a la cabeza de la
comitiva las dos banderas".

Y así estos dos estandartes eran
usados en las procesiones de peni-
tencia donde salía la Veracruz,pe-
ro también se veían en "els Dotze
Sermons" y en las procesiones .de
Semana Santa.Todavia hoy suelen sa
1 ir "ses vexil.les" en cabeza de"
las procesiones como el caso, este
año, de Lloseta.
Tan sólo una nota curiosa para

aquellos que tuvieron la curiosi -
dad de observar como estos estan -
dartes estuvieron presentes en rtu-
estras procesiones.

Pablo REYNES '

parrer Joan Caries 1. n • :6
LOSETA
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Como si fuera ayer y han pasado
veintiocho años que el infantil Ra
pid quedara inscrito como equipo
federado en la Delegación Nacional
de Déportés-Comité Olímpico Espa -
ñol-Federación Balear de Fútbol.
Fue su fundador el maestro nació

nal don Antonio Rebassa(q.e.p.d),y
como entrenador Miguel Cañellas Ri
poli.
El Rapid del Frente de Juventu -

des vino precedido de otro equipo
llamado TARCISIOS que tuvo una e-
xistencia muy corta, ya que se hi-
zo una selección de los mejores ju
gadores y se formó el RAPID.
Esta foto corresponde a uno de

los primeros partidos que disputó,
concretamente en'el Luis Sitjar,en
frentandose al Mallorca Infantil y
de telonero al partido que el Ma-
llorca disputó contra el At.Bilbao
con victoria de los vascos por O a
3.
Aunque sea escasa la calidad de

la foto, se les puede reconocer a
todos.Entre ellos hay siete que
consiguieron más tarde, con el Lio
setense, bastantes títulos y campe
onatos, sin duda el más importante
el Campeonato de Baleares de Afici
onados en 1968 frente al Portmany
de Ibiza.

TOLO BESTARD
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|,C f̂r
p ¿ív.

ï ^F^

^^^^pm^m^^^ î
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C A I X A D E P E N S I O N S

"la Caixa'té llibres
per a joves

de totes les edats
del 23 al 27 d'abril

^í "laCaixa"
• CAI XA DE PENSIONS '
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Organizado por:

LLOSETA Ô
Revista Independiente De InformKÜaUcul

La charla de Jaume Santandreu,
un impado

Un éxito de asistencia de
publico y de participación
en el coloquio final fue el
resultado de la charla que,
sobre "Marginació i
Mallorca", dio el pasado 28
de marzo en nuestra
localidad el sacerdote, poeta
y n o v e l i s t a J a u m e
S an tandreu Su reda. Esta
charla estaba organizada por
la revista LLOSETA, dentro
de la promoción cultural y
de debate que, mes tras mes,
viene organizando.

Quien pudo escuchar a
Jaume Santandreu se dio
perfecta cuenta de la
existencia del problema de
la marginación social en
Mallorca. Quien escuchó las
palabras del poeta, de
prosista, palabras crudas y
hasta malsonantes, de
Jaume Santandreu quedó
convencido de que el
polémico cura siente en sus
carnes, en su mente y en su
alma este problema social
Hasta se le nota cierta
impotencia, tras tantos años
de lucha, para dar una
respuesta y una solución a
"ese asunto" que mucha
gente ignora.

Colaboran:

Santandreu, tras
b reves p a l a b r a s
presentación por parte uel
director de la Revista, dio
comienzo haciendo un
pequeño repaso histórico de
la sociedad mallorquina de
p r i n c i p i o de s ig lo ,
especialmente de la ruralia
de donde procede, pues él es
natural de Manacor. Hizo
ver que en aquella sociedad,
mayormente pobre pero no
miserable, la marginación
social era prácticamente
desconocida, ya que de
surgir algún brote o
individuo en particular, este
era absorbido, por el trabajo
del campo, en la ruralia, en
la "possessió", donde allí, al
menos, comía y pernoctaba.

Para Santandreu la
llegada del turismo a
Mallorca, aquel "boom"
llegado de improvisto,
representó un cambio
estructural en una sociedad
tranquila y conformista.
Con el turismo llegó a la isla
gran cantidad de mano de
obra, barata, mal pagada, sin
seguros ni contratos, pero
que interesaba al empresario
para sostener aquello que
acaba de nacer, sin unas
estructuras básicas y de
golpe y porrazo. Sobre este
aspecto lo que relató
Santandreu fue una parte
autobiográfica, pues él fue
cura trabajador dentro del
ramo de hostelería.

Pero llegó la crisis y la
marginación quedó al
descubierto. Nada ni nadie
se preocupaba de ella.
S a n t a n d r e u y otros
compañeros empezaron a
recoger a esos hombres,
alcohólicos y hambrientos,
sin hogar y sin porvenir, en
el viejo edificio de la
"Sapiencia" para más tarde
y después de tocar a puertas
y mas puertas, lograr el
''Hospital de Nit5'.

La charla de Santandreu
fue una exposición de
palabras realistas, crudas y
fuertes. Una serie de
preguntas al aire. ¿Saben
ustedes como son estos
marginados del Hospital de
Nit r No son personas
pobres, son personas
miserables que no tienen
nada de nada. Todo les
falta. ¿Saben ustedes que
nunca ha llegado al Hospital
de Nit una sola carta para
un solo marginado? ¿Por
qué? Porque no tienen a
nadie, están marginados y
excluidos de esta sociedad.
No son nada. Están
desmoralizados...

J a u m e S a n t a n d r e u
explicó el funcionamiento
del Hospital y que aquello
no no era toda la solución,
pues aún es mucha la gente
que aun duerme en la calle.
Hay mucho trabajo por
hacer.

Tras su exposición se
inició el coloquio. Muchas
fueron las preguntas y
exposiciones que se hicieron
y que fueron contestadas en
sus justos términos. A la
pregunta de que si aquello,
o la solución, era una
cuestión única de dinero se
contestó que no era lo
p r i m o r d i a l ; lo más
importante es encontrar
gente que quiera ayudar con
su trabajo y dedicación al
p r o b l e m a . ¿ E x i s t e
marginación en la Part
Forana? Se contestó

afirmativamente a esta
pregunta, lo que ocurre es
que, de inmediato, se
traspasa el problema a
Ciutat.

Pregunado sobre si un
cambio estructural de
nuestra sociedad llevaría
consigo la eliminación del
problema, contestó que
posiblemente, pero que él
ha perdido la fe en ello,
pues toda aquella gente que
apoyaba ese cambio, para
una nueva sociedad, ahora,
mucha de ella, sentada en la
P de poder no se le ha
vuelto a ver y se han
o l v i d a d o d e estos
problemas. Hizo entrever
que, personalmente, las
estructuras que conforman
este siglo XX están
caducadas.

Nadie quedó indiferente
después de asistir a la charla
de Santandreu. Y esto es lo
que importa.

Ayuntamiento de Lloseta
CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
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Inaugurada la nueva sede de A.P. en Lloseta
.14 -78-

El pasado 9 de abril, víspera de
la Romeria del Coco,por la noche ,
tuvo lugar la inauguración del nu£
vo local de Alianza Popular. Esta
nueva sede está ubicada en los ba-
jos de la casa número 5 de la ca-
lles de Guillermo Santandreu.Presji
dio la inauguración el Presidente
de la Comunidad Autónoma, Gabriel
Cañellas, y se hizo entrega de un
libro a Alianza Popular de Lloseta
y un cuadro a las nuevas generació
nés de AP de nuestra localidad.
Acto seguido y en el marco incom

parable del Palacio de los Condes
de Ayamans y sobre las 9,30 de la
noche se efectuó una Cena de Compa
ñerismo en la cual asistieron casï
medio millar de personas, afilia -
dos y simpatizantes del nombrado
partido político.A todas las muje-
res asistentes, se les hizo entre-
ga de un obsequio consistente en
un pequeño jarrón de porcelana.
Una vez finalizada la cena se e-

fectuaron breves parlamentos de di

rigentes de AP, tales como José Ca_
ñellas el cual dijo,entre otras c£
sas, que estamos empezando una épc)
ca defícil, las elecciones están a
la vuelta de la esquina, en núes -
tra Mallorca hay más gente de dere
chas que de izquierdas y lo volve"
remos a demostrarlo, en vosotros
confiamos.
Acto seguido quien cogió la pala

bra fue el Senador Ribas de Reyna,
diciendo que el cambio del PSOE ha
traido la droga blanda legalizada,
y esto no se puede consentir, que-
remos que nos dejen manipular la
cultura,el pueblo esta quejoso y
está pendiente de lo que pasa en
el Pais Vasco y quiere tranquili -
dad, quiere un mensaje de esperan-
za que solo nosotros le podemos
dar.Alianza Popular quiere fomen -
tar el trabajo de la juventud.

El Vicepresidente del Consell In
sular y presidente de AP-MALLORCA,
Juan Verger, dijo, que nos hemos de
dejar de excusas y tenemos que a-
fronDar el papel que nos correspoii

da y es muy necesario que las pró-
ximas elecciones las ganemos.Crit^i
có duramente al ministro Boyer di~
ciendo que los españoles somos ca-
da día más pobres,los 800i000 pues
tos de trabajo tan solo se conse -
guirán si se da confianza a los em
presarios, la libertad es iniciat!
va de Alianza Popular.
El último en hablar fue Gabriel

Cañellas, el cual dijo que falta
muy poco para las próximas eleccio
nés, tan sólo un año, y necesita ~
mos engrandecer el partido,necesi-
tamos afiliar gente,necesitamos u-
nirnos más que nunca, necesitamos
dejarnos de protagonismo y necesi-
tamos una gran fuerza dé voluntad
Acabó diciendo que el ser de dere-
chas es un honor.
La fiesta acabó con un animado

baile a cargo de una orquesta,cuan
do eran más de las doce de la no ~
che.

JAIME MORRO

MUSIC - BAR

C/. COSTA, 2
fyhfy*

SE OFRECE

NTOR A DOMICILIO
(•

(PISOS, CASAS, CHALETS, ETC.)

PRESUPUESTOS INTERESANTES

Teléfono: 5118 39



LLOSETA. 15 -79-

£l ¿Starna
ii'HV^

.U'lf "̂ " >4Í Í i 'U1 7"1'13\av^ »

Calle Juan Carlos 1,6-a - Teléfono 514070 LLOSETA
í

Carnes frescas, Quesos Naciona/es-ímportación,

F/ambres, Pates Jamones

FABRICACIÓN PROPIA DE:

SOBRASADA
BUTIFARRÓN
VARIA
CAMAYO!
LONGANIZA
SALSICHA FRESCA
HAMBURGUESA
FALDA TERNERA
POLLO RELLENO
LECHONA RELLENA
PAVO RELLENO
PATO RELLENO
CHORIZO ANDALUZ

Para fiestas, bautizos y comuniones servimos

bandejas surtidas

- BARRA YORK
- CABEZA JABALÍ
- MORTADELA OLIVAS
- MORTADELA QUESO
- MORTADELA NORMAL
- SALSICHA BLANCA
- SALSICHA FRANKFURT
- PIE DE CERDO RELLENO
- SALSICHA PRIMAVERA
- CALLOS
- PATA DE CERDO
- PATES VARIADOS
- MORCILLA
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Organització de

l'esplai a Lloseta
Des de l'any 1981 se están prepa

rant joves i al·lotes de Lloseta
com a monitors d'Esplai.
Preguntam:

- Qué vol dir "Esplai"?
- Esplai vol dir "Esparcimiento" ,
educació dins el temps lliure.
- Què pretén L'Esplai?
- L'Esplai pretén dins el temps
lliure del nin, omplir aquest buit
mitjançant excursions,esports,dan-
ses, tallers manuals
- Quin programa teniu preparat?
- En primer lloc el dia 12 de maig
volem participar a la diada d'eŝ
piai que se fa a Inca.Aquesta dia-
da no és més que una reunió de
tots el nins i nines que pertanyen
a qualsevol esplai de tots els po-
bles de Mallorca.
També volem formar un club d'Es-

plai amb nin i nines de 6 a 12
anys per duu a terme les activi-
tats abans dites.
L'altre projecte que tenim entre

mans és dur a terme la Colònia d'
estiu que se farà del 29 de juliol
•al 4 d'agost.

Per tant, tots els nins i nines
que vulguin participar a la diada,
al club d'esplai o a la Colònia
d'estiu, vos demanam que, com més
prest millor, vos apunteu de les 7
a les 9 nit a n'el Bar Centre Pa -
rroquial.

EL DIA 30,DEBATÉ
SOBRE EL MERCADO
COMÚN

rabiosa actualidad:la entrada de
España en el Mercado Común.
El debate girará especialmente ,

en torno a estos dos puntos:
- Pros y contras desde la economía
insular de la próxima entrada de
España en la comunidad Económica
Europea.
- Para la industria local del Cal-
zado. ¿Beneficioso o perjudicial?
Asistirá al debate el limo.Señor

Conseller de Economía y Hacienda
del Gobierno Balear, Cristóbal So-
ler Cladera.También estarán presen
tes un representante provincial dé"
los socialistas o PSOE.dos miem -
bros del ramo comercial del calza-
do especialista en la exportación,
y uan representación de los sindi-
catos.
Es un tema de vital importancia

especialmente en lo referente al
Calzado, pues es clara la dependen
cia económica local en torno a es-
ta industria.

VISITA PASTORAL

El nostre Bisbe,don Teodor.visita-
rà pastoralment el nostre Arxipres
tat (Inca-Lloseta) el dissabte 2l
i diumenge 26 de maig.
Ja s'està treballant el programa

de la visita i gestionant les reu-
nions que tendra amb els distints
agents de pastoral de les nostres
parròquies.També programam les Con
firmacions.
Esperam que aquesta visita del

nostre Bisbe animi l'Església del
nostre Arxiprestat i renovi la se-
va vitalitat i presència evangelrt
zadora en el nostre poble.

DONACIÓN DE

SANGRE

Para el próximo día 30,martes, a
las 9,15 de la noche,en la Casa Mu
nicipal de Cultura y organizado
por nuestra REVISTA, con ayuda del
ayuntamiento y "Sa Nostra",tendrá
lugar un debate sobre un tema de

El lunes,29 de abril, a las 7 de
la tarde, en el Ayuntamiento,la U-
nidad Móvil de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de la Seguridad
Social se desplazará a nuestra lo-
calidad con el fin de facilitar la
periódica donación de sangre.
Desde estas páginas hacemos un

llamamiento a todas aquellas pers£
ñas de buena voluntad que con su
donación de sangre hacen una obra
de autentico amor al prójima de
una forma anónima.

GALARDÓN
Recientemente,el colaborador de

esta REVISTA, Joan Guasp,autor de
la sección "Él sueño de la Gacela"
ha obtenido un segundo premio de
teatro, convocado en Guadalajara,

por su obra KABIL.
Anteriormente abtuvo también un

premio importante en el renombrado
premio nacional "Lope de Vega".

A la vez que le felicitamos nos
congratulamos de tenerlo como cola
borador.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
3A EDAD

El pasado día 17 de abril, en la
Asociación de Amigos de la 35 Edad
de Lloseta,tuvieron lugar las co-
rrespondientes y estatuariamente
preceptivas elecciones para la re-
novación de la Junta Directiva.
Prácticamente quedó reeligida la

actual junta que, de nuevo,queda:

Bartolomé Arrom Payeras,Presidente
Rafael González Reig,Vice-Pte.
Rafael Ripoll Coll,Vice-Pte.
Bmé.Coll Mut, Tesorero
Guillermo Coll Pons,Secretario
Vocales:
Magdalena Abrines Ramis
Juan Bestard Ferragut
Guillermo Crespi Coll
Jaime Fiol Coll
Juan Parets Serra
Antonia Pons Villalonga
Antonia Ramón Pons
Mta.Vallespir Pou
Bmé.Villalonga Jaume. .

El próximo mes ofreceremos a
nuestros lectores una amplia entre
vista con su renovado presidente.

Donación d« un solar

para la Unidad Sanitaria
Estando a punto de cerrar la pre

sente edición nos ha llegado una
notícia, buena notícia por cierto,
de que la Caja de Baleares "Sa Nos
tra" regalará al Ayuntamiento de
Lloseta un solar para que se cons-
truya una Unidad Sanitaria.
Según nos han informado dicho so-
lar está ubicado en la calle Anto-
nio Maura y tiene una cabida de
266 metros cuadrados.
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Antonio Perez Jimenez con Maria del
Carmen Montiel Carrasco.Día 13-4-85

FELICIDADES.

JP*
I

Miguel Comas Fiol
a los 76 años.Día
24-3-85.Esposa:Ju
anà Ferragut.

Catalina Garcia Mo
ya a los 82 años.
Dia 7-4-85.Esposo:
Lorenzo Ordinas.

W
Pedro Villalonga
Coll a los 54 a-
ños.Día 13-4-85.
Esposa: Catalina
Coll Bonafé.

m

Angela Alcover I-
sern a los 64 años
.Esposo: Miguel Ra-
món. Hi jos ¡Gabriel,
Teresa,Francisco y
Miguel.Dia 27-3-85

Miguel Ripoll
Pons a los 68 a-
ños.DIa 13-4-85.
Esposa: Ma Gela-
bert.Hijos :Ant2,
Gabriel(+) y Mag
dalena.

Catalina Comas Reus.Hija de Bernar
do y Manuela.Día 18-3-85.

Juana Llabrés Català.Hija de Fran-
cisco y de Coloma.Día 1-4-85.

Maria Isabel Comas Villalonga. Hi-
ja de Nadal y Catalina.Día 31-3-85
Maria Encarnación Pinto González .
Hija de Juan y Maria Teresa.11-4.

Fea. Maria Cañellas Reixach.Hija
de Andrés e Isabel.Día 13-4-85.

ENHORABUENA

PRIMERA COMUNIÓN
El pasado 8 de abril y de manos

de su tio, el P.Miguel Ramón, TOR,
recibió por primera vez el Pan de
los Angeles la niña Antonia Maria
Verd Ramón.
Nuestra enhorabuena a sus padres

Juan Verd y Bárbara Ramón.

--•" -81-

Guardias Médicas y
Farmacéuticas
MÉDICOS

27-28 abril: Dr. Moya
12 mayo : Dr. Moya
4-5 mayo: Dr. Seco (Binissalem

Tel.511297)
11-12 mayo: Dr. Moya
18-19 mayo: Dr.Cerda(Binissalem

Tel. 511056)
25-26 mayo : Dr. Moya

FARMACIAS
22-29 abril: Fcia. Real.
29 abril 6 mayo: Fcia.Bennasar
6-13 mayo: Fcia. Real
13-20 mayo: Fcia.Bennasar
20-27 mayo: Fcia.Real.

ESCUCHE

NIGHT
EXPRESS

DIARIAMENTE
DE

12.A 2 DE LA MM

RADIO BALEAR

•INCA-

REUMATISMO
ARTROSIS
OBESIDAD

: •

jl^• Calixto Campins
Ramón a los 88
años de edad.
Dia 16-5-85.Es-
posa: Barbara Pons
Hijos:Margarita(+),
Ana,Jaime,Barbara y

Antonio

Tratamiento por acupuntura

C/. Ramón y Caja), 18-2 ° B

Tel. 51 49 66 LLOSETA

Pluvio metría
Precipitaciones durante el pasado
mes de MARZO en el término munici-
pal de LLOSETA:
DIA LITROS M2

10
12
13
17
19
20
28

20
15
12
2
22
30
5, 50

Total días de lluvia : 10
Total litros M2 : 120,50

PARA FIESTAS BAUTIZOS r ^BAR CENTRO PARROQUIAL

c/ san Iorenzo,í2 lloseta tel. 51 4l 81COMUNIONES
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DEPORTIS
Andaduras del
C.D. Llosetense

IA REGIONAL PREFERENTE
TEMPORADA 1984-85

CARDESSAR.4 - LLOSETENSE,3 (17-5-85j

"EL ARBITRO CULPABLE DE LA DERROTA VISITANTE"

CARpESSAR:Parera,Massanet,Femenias,Abraham(Estel -
rich) ,Salor,Roig, Calmés,Santandreu(RösselIó), Ca-
naves, Macias y Garcia.
LLOSETENSE: Reina,Ramón II,Borras, Calvez I,Cabrer
Morro,Amengual,Romero.Arreza,Calvez II y Gabi.
ARBITRO: Sr. Cerda,muy mal, casero.Dio por valido
un gol en clarísimo fuera de juego y señaló un pe-
nalty inexistente todo ello a favor del equipo lo-
cal.Por parte de los locales amonestó a Cánovas y
Calmes y a Ramón II,Calvez I y Borras por los visi
tantes.
GOLES:Minut. 6 (0-1) Amengual;Minut.31(1-1) Cano -
vas; Minut. 55 (1-2) Romero; Minut.77 (2-2) Garcia
Minut. 78 (3-2) Cánovas de penaltyjMinut.84 (4-2)
Calmés y minut. 86 (4-3) Calvez.
COMENTARIO: Injusta derrota del Llosetense,el cual
fue perjudicado en todo momento por el Sr.Colegia-
do que le privó de una victoria muy merecida. Los
visitantes, en rapidísimos contraataques pusieron
en verdadero peligro la meta defendida por Parera.

SANTANY,0 - LLOSETENSE,O (31-3-85)

EL LÍDER NO PIÍDO CON UN LLOSETENSE ORDENADO EN DE-
FENSA.

SANTANY:Martinez,Pons,Ballester,Manjón,Barceló,Du -
rán,Roig,Amengual(Garcia),Vidal I,Cipri(Gonzalez) y
Vidal II.
LLOSETENSE: Reina,Ramón II, Borràs,Mora.Cabrer,Arre
za(Bernat).Amengual,Morro,Romero,Calvez II,Gabi(lg~
naci).
ARBITRO :Sr.Salieras,regular. Amonestó a Roig y por
dos veces a Duran del Santany y a Cabrer y Arreza
del Llosetense.
COMENTARIO: A pesar de alinear a varios jugadores
ñohabituales a causa de la cantidad de bajas im -
portantes, el Llosetense logró su objetivo ante el
Lider,encerrándose en su parcela no dando obción a
su rival.El partido fue malo de solemnidad y deslu-
cido por completo.Resultado justo y un importante
punto positivo por parte de los visitantes de cara
a la salvación de categoría.

LLOSETENSE,1 - CULTURAL,O (24-3-85)

"DOS VALIOSOS PUNTOS QUE PUEDEN VALER LA SALVACIÓN

LLOSETENSE: Reina, Borras,Ramón II,Calvez I, Mora,
Morro,Amengual (Bernat),Romero,Cabrer,Arreza(Gabi)
y Calvez II.
CULTURAL:Reus, Sabater,Bonnin,Garcia, Comas.Vilano
va,Pedrïn,M.Angel, Pol,Calmés y Ayerra.
ARBITPO: Sr. Roig. Excelente actuación.Amonestó a Gal̂
més y Ayerra por parte del Cultural y Arreza por
los locales.
GOLES:Minuto 50 (1-0) Amengual después de varios
rechaces.
COMENTARIO : Un gran segundo periodo del equipo local
que domino por completo al Cultural y lo encerró en
su parcela, además de gozar de numerosas ocasiones
de gol.Los visitantes ni inquietaron la meta defen-
dida por Reina.Visto lo acontecido en el segundo pe
riodo, ya que la primera parte es preferible olvi -
darla, resultado corto.

SES SALINES, 1 - LLOSETENSE, O (14-4-85)

LOS VISITANTES DESAPROVECHARON UN PENALTY A CINCO
MINUTOS DE LA FINAL.

SES SALINESVidal,Vidal II, Romo,Cari,Bonet,Rigo (Vi
cens II), Salva, Oliver,Jimeno,Rosselló(Barceló) y
Vicens.
LLOSETENSE: Reina,Ramon II,Borràs, Cabrer,Calvez,A-
rreza (Mayorga),Amengual,Batanas,Morro,Romero y Cal-
vez.
ARBITRO:Sr. Galeres,bien.
GOL : Minuto 42 Gari de falta directa.
COMENTARIO:El Llosetense perdió la oportunidad de
conseguir algo positivo,al desaprovechar,cuando tan
sólo faltaban cinco minutos del final, un penalty £
jecutado por Calvez.El partido fue un acoso constan
te de los locales sobre una férrea defensa del Llo~
setense, que poco le faltó para conseguir este poŝ i
tivo que pudiera haber valido la salvación.

J.S.C.

MUEBLEí
• ilecoracion

CERDA Visítenos encontrará

lo que Usted desea

Exposición y venta en Lloseta: c Joan Cari., i, 13 T«I. 514013
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Entrañable y multitudinario homenaje a "Xesc Sal"

Más de medio millar de
personas asistieron al home-
naje que se tributó, orga-
nizado por el C.Ptivo. Al-
tura, al aficionado al fútbol
local, Francisco Ramón
Fiol, "Xesc Sal", el sábado
6 de abril, en el campo
municipal de deportes de
Lloseta.

El homenaje consistió en
un partido de fútbol entre
los equipos locales C.D. Lio-
setense (la. regional prefe-
rente) y el Altura (3a regio-
nal) que dio un resultado
de dos goles a cero a favor
dej Llosetense.

Pero antes de iniciarse

el partido y una vez en el
terreno de juego los dos
equipos y el trio arbitral,
ellos, mejor dicho, los
capitanes de equipos y los
jueves se desplazaron a las
bandas en busca del home-
najeado, de las autoridades
y de los representantes
organizadores del homena-
jeado, de las autoridades y
de los representantes orga-
nizadores de! acto. Una vez
en oí contro de terreno de
juego, Santiago Coll Llom-
part on nombre del Consell
Insular de M allo rea, le hizo
entrega do una placa con-
memorativa A continua-

ción el alcalde de Lloseta,
Miguel .Pons, le entregó un
trofeo alusivo al acto, se-
guidamente el representan-
te de la Federación Territo-
rial de Fútbol, Miguel Llom-
part Mora, también le obse-
quió y, por últkno, lo hi-
cieron los dos clubs locales
con placa y trofeo, todo
ello entre aplausos del mu-
cho público asistente al ac-
to.

Una vez que "Xesc Sal"
efectuó el saque de honor
empezó el partido cuyo
resultado ya hemos indica-
do.

Hay que hacer constar
que Francisco Ramón l-'iol,
a sus ochenta años de edad,
sigue pisando el campo de
fútbol animando a su equi-
po favorito, cosa que hace
desde toda su vida, primero
con el C.D. Llosetense y
ahora con el Altura. Con
este homenaje se ha sim-
bolizado a toda -aquella
afición local al fútbol que,
pierda o gane su equipo,
naga frio o llueva asiste, do-
mingo tras domin»», a
presenciar los encuentros
de su equipo.

IV Dotze Hores de Tenis-Taula

Para el próximo 28 de
abril, desde las 9 a las 21
horas, tendrá lugar en
nuestra localidad y más
concretamente en el Bar
Centro Üarroquial, Salón
Parroquial y local social de
C.J. L Auba las tradicionales
"IV DOTZE HORES DE
TENIS-PAULA".

Podrán participar en esta
competición las siguientes
categorías: Sénior, juveniles,
féminas, infantil, alevín y
dobles mixtos. El plazo de
inscripción finaliza el día 26
de los corrientes a las 21
horas y podrán hacerlo por
teléfono (514181 de 20 a 21
horas) y por escrito al Club
J. L'Au ha (calle San Lorenzo,
14, Lloseta).

La presente edición

cuenta con el patrocinio del
Consell Insular de Mallorca y
l a c o l a b o r a c i ó n d e l
a y u n t a m i e n t o de la
localidad, "Sa Nostra" y la
Federación Balear de Tenis
d« Mesa, Además, los trofeos
han sido donados por:
Asociación Fabricantes de
Calzado, Joyería Ramón,
Centro Parroquial, L'Altura,
Bar Tony, Bar Bestard, Foto
Mulet , Librería Ramón,
Eléctrica Bibi loni , Bar
Domingo, Garage Pedro Coll,
Construcciones González,
S A M E , C O L L O S A ,
Transportes Rosselló,
Transportes Rea, Foto
Ramón, Fontanería A.
Quetglas, y Asociación de
Marroquineria.

TOPAZ

TAEKWONDO

El próximo diali de mayo,a las 6
de la tarde se celebrará en el lo-
cal del Club Gimnástico "Es Puig"
de Lloseta una competición de TAE-
KWONDO.

Esta competición se desarrollará
por pesos, es decir,menos de 60

kilos, de 60 a 70 y de 70 en ade -
lante será libre.Dicha competición
esta organizada y patrocinada por
el mencionado club, y cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento ,
el Bar Geminis,Bar Domingo,Bodega
Ibañez,Recreativos MAE S.A. y Arme
ria Aloy.

El Club Gimnástico "Es Puig" a-
mén del TAEKWONDO se imparten cla-
ses de Judo,Aikido,Gimnasia Femení
na,Halterofilia y Pesas.

Si el lector desea más informa -
ción sobre las actividades que de-
sarrolla el Club "Es Puig" puede
dirigirse a la dirección del mismo
calle Truyola,10 de Lloseta

Mariano MEDINA



la gacela

Devolver el cambio a la cajera no es síntoma de embriaguez
o todavía quedan mujeres honradas

Me atraen con locura las
cajeras de esos enormes
supermercados situados en
las afueras de las grandes
c iudades . Suelen ser
ef ic ien tes , despiertas,
eficientes, despiertas ...
Incluso algunas son rubias.

A c u d o a l o s
supermercados siempre que
puedo o siempre que en mi
despensa hay menos de tres
toneladas de azafrán. Lo
primero ocurre a menudo.
Lo del azafrán, más. Así
que, normalmente, a las
cinco de la tarde de cada
Jueves Santo se me puede
ver en el interior de uno de
esos c i rcos enormes
llamados supermercados.
Acostumbro a comprar
aquello que más necesito,
como cualquier ama de casa
que presuma de serlo.
Cereales envasados, ciruelas
pasas, chocolate mentolado,
sopa vegetariana, aguacates
madurados con soplete... Me
encantan los inventos
inútiles. Hay en ellos un
halo de misterio y una
paralexia mágica que todo
lo envue lve . Resulta
profundamente seductor.
Generalmente al llegar a
casa echo la compra a la
basura o se la doy al perro
del vecino, con la esperanza
de que se le inflamen las
amígdalas y deje de ladrar a
la luna a las tres de la
madrugada.

Como se ve, nada es inútil
del todo. Siempre sirve para
confirmar la excepción de la

regla. O como mal ejemplo a
evitar. Pero lo cierto es que
yo me divierto muchísimo.
Comprar más de lo que mi
c u e n t a corriente me
permite, es uno de mis
pasatiempos favoritos. Hay
qué ver los esfuerzos que
uno tiene que realizar a fin
de mes para nivelar el
presupuesto. Ni las corridas
de toros son tan excitantes.

Aunque aquello que más
me entusiasma es la suma
total de mis compras.
Cuando observo a la cajera
manejar los botoncitos de la
caja me embarga una gran
emoción. El corazón late a
más velocidad de la
acostumbrada: aún más, a
veces. La cajera hace pasar
por sus manos un paquete
de galletas para gatos
siameses que cuesta 712
pesetas y marca la cantidad
exacta en la máquina. Sin
embargo yo estoy allí
vigilando atentamente y
deseando con ardor que la
cajera se equivoque. Que en
lugar de 712 marque 815 o
936. Pero ella tiene una
enorme seguridad en el
manejo de las teclas. Y yo
sigo alentando la esperanza
de un fallo mientras intento
mantener tensas las riendas
de mi desbocado corazón.
. Por fin, cuando la cajera

registra el importe de los
yogourts de higo chumbo,
comete la equivocación. En
lugar de marcar 330 pesetas,
que es en realidad lo que
v a l e n , m a r c a 130.

Doscientas pesetas menos.
Saldo a mi favor. Es mi día
de suerte, no me cabe
ninguna duda. De momento
me callo, pues tengo trabajo
suficiente con mantener a
mi corazón por debajo de
las trescientas veinte
pulsaciones. Por fin termina
la cajera de registrar mis
compras y dice:

— Son once mil
setecientas diecinueve
pesetas, señor.

Al escuchar aquella
cantidad me doy por
satisfecho, puesto que es
muy significativa de mi
status social... deseado. No
se deberían admitir clientes
en los supermercados cuyas
compras fueran inferiores a
las diez mil pesetas.

Yo sonrío a la cajera con
mi sonrisa de bienhechor
benéfico y le pregunto
seráficamente:

— ¿No se h a b r á
equivocado usted? Me
p a r e c e u n a s u m a
insignificante.

La cajera, por supuesto,
como no estudió ni siquiera
el primer curso de Historia
del Sarcasmo Presocràtico,
me bizquea involuntaria-
mente un ojo sin saber qué
contestar.

— No se preocupe —la
tranquilizo yo—. Y le abono
el importe de la compra.

Pero yo sé que le estoy
abonando doscientas pesetas
de menos. Soy radicalmente
consciente de ello. Luego
me aparto unos pasos de la

caja y hago como si
observara la lista que la
cajera me ha entregado. Me
regodeo en mi situación
hasta que me dirijo de
nuevo a la cajera y le digo:

— Perdone, señorita, pero
se ha equivocado usted.
Mire, aquí, en los yogures
de higochumbo... Ha puesto
130 y deben ser 330. ¿Lo ve
usted? —Mi comporta-
miento no puede ser más
hipócrita.

Ella repasa la lista, se
detiene a meditar un
i n s t a n t e , y l u e g o ,
percatándose de su error, se
ruboriza superficialmente
—es decir hipócritamente
también— y murmura unas
palabras ininteligibles.
Mientras tanto yo le estoy
entregando ya las doscientas
pesetas que le debo.

— Tome, y no se
preocupe.

Todo ha salido a la
perfección. Ya puedo
marcharme. Mi conciencia
está tranquila: he realizado
una buena obra. Sin
embargo me alejo de allí
despacio con el fin de
escuchar a la cajera decirle a
una de sus compañeras: "He
ahí a una mujer honrada.
Todavía quedan señoras".
Luego ya sí, me alejo
definitivamente al tiempo
que siento en mi espalda la
mirada agradecida de la
muchacha.

JOAN GUASP

Vos recorda quan un temps?

Havíem disfrutat com a vaques, com diria En Pere
de sa Sini! Havia passat el Ram, el Dijous Sant, el
Divendres, havien passades les bones i sucoses
panades, havia passat la diada, sempre bella, de
Pasqua i, havíem viscut intensament la diada del
Coco! Quina diada, i quina alegria! Però ja havia
passat i nos ens quedava altre lliyell que recobrar el
ritme perdut de la vida de cada dia. L'escola, el jugar
pels carrers de nostro poble, passar gust d'anar a robar
ametllons i sentir la piuladissa de gorrions a dins les
finques de la contrada.

Tot tomava, retomava, a la se\ta normalitat, al seu
passau anvant, anvant! Perquè la vida continua i
quan jo me mori, com deia el grandiós poeta, els
ocells continuaran cantant i quedarà igualment
emblanquinat el paretó del meu hortet, petit i bell.

Si teníem una il·lusió era que prest vendrien les
primeres comunions i que, o bé n oi tros, o bé els
germans, cosins o amics, assistirien i viuríem tan bell
aconteixement, tan explèndida festa. Tal volta no tan
explèndida, per comparació, com les d'avui, on hi ha

de tot i un poc més... A les nostres Primeres
Comunions, a la meva primera i a la teva primera, hi
havia moltes oracions, un vestidet de marino, més poc
més manco, una bona missa i després un xocolate
amb ensaimades, una pesseta dels padrins i una altra
del tios, ties i parents i parentes... Ah! La fotografia,
tan sols una, tampoc solia faltar. A pesar que moltes
families nostres no podien fer-la, perquè no tenien
dureis i lo primer era lo primer.

Primers Contactes, Primeres Comunions conjugades
amb el "are ja has d'ésser bon al·lot! " o "si no te
portes bé, no podràs combregar"! I mos resulta que
vàrem fer aquesta Primera Comunió i molts som més
dolents que quan, abans de combregar, fèiem qualque
grosserieta a la mare, a la padrina, o al monicipal tan
conegut i per això tan amic nostre i de les nostres
cabòries d'infant de set o vuit anys...

Vos recorda quan un temps férem la Primera
Comunió? I és clar que vos recorda! El que passa és
que està a punt de fer-la, a aquesta Primera, el nostre
fill o el nostre netet... Què la història es repeteix
insistentment i temps era temps. Avui també és
temps!

GABRIEL PIERAS SALOM




