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Cara y... cruz de un verano
Dicen que el verano es un época de paso.Un puente en-

tre dos primaveras para un invierno lleno de actividad.
El verano es un tiempo de pocas noticias, al menos pe-
riodísticamente, y quizás por ello, la notícia sea el
mismo verano.
La portada y contraportada del presente número, nos

muestran la cara y la cruz de esta época veraniega. La
playa repleta de gente tomando el sol y el aire marino
y un Lloseta,en día festivo,completamente vacío y con
todas sus industrias cerradas. ¿Qué conclusiones pode -
mos sacar de estas dos imágenes?
Indiscutiblemente, la primera era impensable en el

primer tercio del presente siglo.En aquella época , la
gente vivía de espaldas al mar y más acentuadamente en
las poblaciones del interior de la isla. ¿Motivos? Mu -
chos, la mar contenía múltiples peligros, más morales
que físicos, no había medios de locomoción y pocos re-
cursos económicos, en otras palabras, ir a la playa no
estaba de moda, ni estar morenos tampoco.
¿Por qué ahora? Es una pregunta muy digna de estudio

sociológicamente hablando.El hombre abandona su domici-
lio habitual, quiere vivir a su aire. ¿Por qué 5erá?Qui
zás la vida hoy en día sea demasiado ajetreada, demasia
do rápida, con demasiados problemas, y el hombre huye
de todo ello, al menos, por unos días o semanas en vera
no. Si es para recuperar fuerzas y tranquilizar y esta-
bilizar su mente, será positivo. Si es para huir de sus
problemas, queriéndolos olvidar sin solucionarlos, será
negativo.
De todas maneras, estamos en verano.¡Viva el verano!

43.324.521. pts. presupuesto

municipal para 1985 =====

Una vez finalizada la
primera sesión plenaria, del
pasado día 8 de julio, se
esperaron cinco minutos
para empezar a la hora
indicada, las 22,30 horas, y
que finalizó cuando estaba
cerca la media noche: el tema
era el de aprobar el
Presupuesto único para el
ejercicio de 1985.

Bernat Pons (PSOE)
i n f o r m ó q u e e s t e
presupuesto ascendería a la
cantidad de 43.324521
pesetas. Pedro Arrom, por
parte de los Independientes,
protestó porque no se han
desglosado las partidas
capitulo por capítulo y no
todo incluido.

Se pasó a comentar las
diferentes partidas y la gente
se cansó de sentir hablar de
números y, paulatinamente,

iba abandonando la sala.
Llegado al punto de las

subvenciones, Jaime Fiol de
Unió Mallorquina, propuso
que las subvenciones fuesen
nominales y fuesen las
siguientes: 225.000 Banda
Municipal; 175.000 Estel del
Coco; 35.000 Cine Club;
50.000 Sociedad Filatélica;
40.000 Club L'Auba; 25.000
Revista Lloseta; 40.000
Amifc i . s Tercera Edad;
45.000 Asociación Padres
Alumnos; 40.000 Fiesta
Carnaval; 13..000 profesor
gimnasia; 40.000 C.D.
Llosetense; 20.000 al C.P.
Altura; 15.000 a la Sociedad
Colombófila; 15.000 al Club
Ajedrez; 15.000 Sociedad
C a z a d o r e s ; 10.000 al
Ciclismo; 15.000 al club de
Judo: y 10.000 a la Comisión
d e D e p o r t e s . E s t a s
subvenciones se aprobaron

por el voto favorable de los
dos miembros de UM y de los
edilesdelPSOE.

Pasado la votación del
presupuesto a debatir, los
Independientes votaron en
contra diciendo que la
c o n f e c c i ó n de este
presupuesta no es serio. Los
dos miembros de UM
votaron a favor, pero Gabriel
Ramón dijo que se camufla la
partida para realizar la
carretera, pese a votar a
favor, considera que la
manera de poder llevar a
término este presupuesto
será un verdadero milagro,
pero si llegado el día en que
se tenga que suplementar
alguna partida votará en
contra. Con el voto de los
miembros del PSOE quedó
aprobado este presupuesto.

JAIME MORRO
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La carretera Lloseta-Inca se realizará por el trazado norte
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El pasado lunes dia 8, se
r e u n i ó n n u e s t r o
Ayuntamiento en dos
s e s i o n e s p l e n á r i a s
extraordinarias, la sala se
abarrotó nuevamente de
público. Por fin se aprobó el
nuevo trazado de la carretera
Lloseta-Inca y será el del
trazado norte.

Los dos primeros puntos
s e a p r o b a r o n p o r
unanimidad y fueron: el de
acordar y solicitar proyecto
al Consell Insular de
Mallorca, a confeccionar por
Cooperación Técnica total,
la petición del Ayunta-
miento sera la de pedir para
hacer una depuradora aguas
fecales. El segundo punto fue
el de aprobar el proyecto de
vestuarios Campo Deportes y
solicitar la inclusión en el
P l a n T e r r i t o r i a l d e

Equipamentos Deportivos
1985, el plazo finalizaba el
31 de julio, y el presupuesto
asciende a seis millones de
psetas de las cuales el Consell
tiene que pagar dos, dos más
la Comunidad Autónoma y
l o s o t r o s d o s e l
Ayuntamiento.

El punto más polémico y
conflictivo, como era de
esperar, fue que al f in se han
decidido por el nuevo
trazado de la carretera
Lloseta-I a. Después de
comentar el tema por parte
del Alcalde, tomó la palabra
Tomeu Ramón de los
Independientes, ellos se
pronuncian por el brazado
Norte, pero agradecerían que
se retocasen, cuando se
r e a l i c e e l p r o y e c t o
definitivo, tres pequeños
puntos, como son: la entrada
de Sa Taulera, una curva y en
el empalme con la nueva
c a r r e t e r a . De es tas

sugerencias ya se han
efectuado gestiones con el
MOPU. Lo replicó el Alcalde
d i c i é n d o l e que estas
rectificaciones no han
llegado al Ayuntamiento.
Gabriel Ramón de Unió
Mallorquina dijo que ellos
votan a favor del trazado
Norte y a favor del proyecto
que realizara el MOPU. Larga
discusión y que incluso se
tuvo que pedir al Secretario
como quedaba la votación:
dijo que 6 votos a favor del
trazado Norte y que lo que se
a p r o v a b a e r a u n
anteproyecto y que luego,
c u a n d o se efectué el
proyecto, se pueden efectuar
r e c t i f i c a c i o n e s . Para
esclarecer incluso más el
tema, Gabriel Ramón tuvo
que decir que UM vota a
favor del trazado Norte tanto
si se rectifica el proyecto
como si no se rectifica. Acto

seguido el .Alcalde puso a
votación el trazado Sur, UM
y los Independientes votaron
en contra. Es decir, el
t razado Norte quedó
aprobado gracias al voto de
los Independientes y a UM.

El último punto de la
primera sesión plenaria fue el
de aprobar la certificación
Obras Encauzamiento aguas
pluviales. El Alcalde dio
lectura a la certificación
efectuada por Nadal Mir,
Arquitecto Municipal. Los
Independien tes exigen que se
hagan las pruebas de
e s t á n q u e d a d y una
explicación porque se tengan
que pagar unos extras de
1.800.000 ptas. Los dos
m i e m b r o s de UM se
abs tuv ieron y exigen
responsabilidades. Quedo el
asunto aprobado por los
cinco votos del PSOE.

Los Vecinos se quejan

Varios vecinos, comprendidos en-
tre los números 15 y 37 de la ca-
lle Nueva, en pleno corazón de Lio
seta,han hecho llegar a esta REVINS
TA, sus encendidas quejas para que
las hagamos públicas.
El problema es viejo.Se trata de

una franja de apenas unos metros
de ancho, que esta llena de sucie-
dad y completamente abandonada, a
la espera de una decisión munici -
pal. Nos explicaremos.Desde hace
años esta pequeña zona estaba pre-
vista convertirse en calle que se
prolongaria hasta llegar al "Puig".
Aquel proyecto municipal no ha ll£
gado, parece, ha cuajar definitiva

mente y no consta en los planos ur_
banísticos futuros de nuestro ayun
tamiento.Según parece, los nuevos
técnicos que están realizando las
normas urbanísticas de Lloseta,con
sideran que de abrirse esta nueva
calle tendría, de derecha a izqui-
erda, un desnivel demasiado pronun
ciado y han desechado la idea.
Ante tal caso sería deseo de los

vecinos que aquello se adecentara
y se convirtiese en zona verde y
pública, tras indemnizar, claro e_s
tá, a los propietarios de aquellos
pequeños terrenos.
Los vecinos están dispuestos a

colaborar económicamente.El ayunta
miento tiene la palabra.
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Quan un amic ens
traeix, qualque cosa, al- '
gima viscera ignota s'ens
mor dins la corpora, ai!

Ja oue no poden em-
presonar tot l'aire, ni el
poden encapçar, doncs
l'embruten a redols i així'
poden especular amb el
que resta respirable.

* * * *

Mira a quina hora t'ho
dic: si aquesta gent no
devalla de la trona,
d'aquí a un temps serem
exhibits com a exponents
d'una certa reserva ètni-
ca.

* * * *

L'aiguardent de canya
és fort perquè ho és, no
perquè tu li trobis. Les
coses son el que son per
naturalesa pròpia, no per
consideracions particu-
lars. El nostre poble, per
exemple.

Les serps s'arrosse-
guen perquè son serps. I
tu, que ets home i ets
mallorquí, quina excusa
tens per fer-ho?

„/"



Ponen en su conocimiento, que se han

hecho cargo de la dirección de la antigua

y acreditada carnicería de CAN CALIXTO

de la calle Mayor de nuestra localidad.

Para fiestas, bautizos y comuniones servimos

bandejas surtidas

Carnes frescas, Quesos Nacionales-lmportación,

Fiambres, Patas, Jamones

DESDE AHORA:

'ALDEANO 1 : CALLE JOAN CARLES I,6-A -TELÉFONO 514070
•

¡ALDEANO 2 : CALLE MAYOR,40 (ANTIGUA CARNICERÍA "CA'N CALIXTO".

Lloseta
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Es Puput de

Son Cadell
Abans de començar, un parenostre

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

Dicen que la politica es el'arte'de
decir mentiras y que,hasta los mis
mos políticos se las creen.El pue-
blo llano, con sus bolsillos exha-
ustos, NO. Vota cada cuatro años,
pero se desahoga.

*********

Pronto hacienda estará más cerca
de nosotros.En setiembre inaugura-
rán la delegación en Inca y pasa-
rán revista atoda la comarca.A los
primeros que perseguirán serán a-,
quelles que en las comuniones de
sus hijos han dado langosta como
primer plato.Ja ens arreglaran.

Molts diuen: "En s'estiu, tothom
viu".
Altres: "En el maig, con vaigjen

el juny, con vui; i el juliol, tot
al vol".
I jo, i altres, deim: "Un estiu

sense mames es com una pasqua sen-
se panades"

*********

En una de mis múltiples voladas,
he podido comprobar y observar co-
mo por la villa proliferan los agu
jeros o baches en los firmes de
nuestras calzadas.Baches produci -
dos, por lo visto, al intentar con
trolar las fugas de agua potable."
Hasta aquí correcto.Lo que no es_

tá correcto es la tardanza en lle~
varias a su primitivo estado.

Me cuentan que antes del último
pleno municipal el alcalde y el
practicante de la localidad,se, cru
zaron muchas palabras y no fueron
muy amistosas por cierto.En otras
palabras : "Están baraiats".
Ahora bien, una pregunta: ¿Si es

tá enfermo el Alcalde, permitirá
que el practicante le ponga las in
yecciones?

*******

Preparen sus antenas,algo gordo,
en setimebre, se prepara.

********

Y hablando de zanjas, aguas y tu
berias, los vecinos de la parte e¿
te de nuestra localidad siguen "em
prenyats" con las obras que se rea
1 izan.Hay cortes de agua,de alean"
tarillado, etc. etc. Se lo dicen
a los responsables de las obras y
como si nada.Y luego queremos ser
europeos.

.5 -145

personaron en el lugar de los au-
tos y no encontraron al coche. Mo-
raleja:hacer que el alcalde se con
vierta en policía municipal.

*********
Ya se sabe, 13 millones se gasta

ran para renovar el alumbrado pú~
blico. ¡Pobres parejitas!

***********

Dicen que el otro día un conce -
jal de nuestro ayuntamiento tenia
un coche,que no era suyo, mal apar
cado ante su cochera. El ciudadano
concejal removió ciclo y tierra pa
ra que quitasen aquel vehículo.Lia
mó a la policía municipal y ordenó'
que denunciasen al vehículo en li-
tigio.Más tarde, el coche aún es-
taba ahí, y medio enfadado, el con
cejal llamó al alcalde que casi tu
vo que levantarse de la cama, pue?
era hira avanzada de la noche. El
alcalde y la policía municipal se

Y también ya se sabe.La carrete-
ra Inca-Lloseta, el 22 tramo, cla-
ro, será por el norte se si hacen
tres rectificaciones.El alcalde,en
el pleno estaba desorientado con
aquello, pidió al secretario como
era aquella votación porque estaba
confundido.Era como Don Quijote
que confundió los molinos con gi-
gantes .

Noticias no confirmadas, dicen
que en una noche de estas, Franco
se apareció a Felipe González cu-
ando este último viajaba en el ya
te "Azor".Es que todo está atado
y bien atada.

*******

DIÀLEGS DES PUPUT DE SON CADELL I EL SEU AMIC

ES MUSSOL DE SON CALL
PUPUT.- Avui no parlarem des . Go-
vern.
MUSOL.- Ni de politica.
PUPUT.- Ja vos fotreu.Noltros ens
hem anat de gresca.
MUSOL.- I quines famèlics!
PUPUT.- Tu, amb aquets uiots, tot
ho espigóles i no te passa bri.Pa-
ssa com jo, tió! Fa quinze anys ,
quan feia de "picador",¡allò era
bo, i que de bo era! Ten anaves a-
llà per S'Arenai, entraves a un x¿
biu d'aquells amb poca llum i en
veure rossa li enflocaves: " Dan-
cing" i si contestava "Yes", l'ama
rraves i dali qui venga- AY AM SPA
MICH PUPUT BOY GUD - AY AM TORERO-
i quatre pardalades més i si anava
be, anava be.
MUSOL.- Que vol dir això :"Si ana-
va be"
PUPUT.- Això vol dir això i no me
fassis xerrar.
MUSOL.- Avui en dia s'ha perdut ai
xó d'anar a lligar.
PUPUT.- I que no els has vists a
n'aquets quatre pardalangos i par-
dalangU3s, bruts i mal vestits,que
te miren i no te veuen, i amb a-
jquets pentinats que qualque un pa-
reix sa meva cresta i pareixia
que dormian dins una cadira.
MUSOL.- Ho he vist i he pensat que
seria m: llor que a ses tavernas hi
posassin llits,en lloc de cadires.

^^ TOT DOS: ¿Anam a prendre un banyo?
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La industria de la piel solo tíene un El telailZaitlíentO del

- diseño balearcamino BALEARES
Domingo, 21 julio 1985

José Maria Sobona
La recomendación es

clara: el reciente estudio
elaborado por el Banco
Exterior de* España sobre
Baleares, ante el ingreso
en la C.E.E.. y los
últimos informes econó-
micos emitidos por diver
sos organismos, coinci-
den en señalar al sector
del diseño, y especial-
mente en el de la piel,
como el único capaz
de alcanzar la expansión
necesaria en un futuro in
Tiecliato.

El 70 por 100 de las
exportaciones de Balea-
res, referidas al cierre del
ejercicio de 1984, co-
rresponden al sector de la
piel. Así, el 61 por 100
en calzado, el 4 por 100
en pieles y derivados del
cuero, junto con un 5
por 100 de manufacturas

ic la piel, sitúan al sector
en un lugar de privilegio
en la economía de Balea-
res, tras el relanzamiento
apuntado en 1984 en el
que las venta* al exterior
alcanzaron 7.400 millo-
nes de pesetas.

Sin embargo, las rs
pectatívas reales respecto
al año actual no parecen
ser muy halagüeñas, si se
tiene en cuenta el fracaso
en la política de aproxi-
mación comercial a libia
que afecta a importantes
pedidos de cateado ba-
lear, además del aumento
del proteccionismo del
mercado norteamericano
debido a las presiones de
los fabricantes U.S.A.,
solicitando restricciones
de importación a su
Gobierno y que ha me-
recido recientemente una
carta personal del presi-
dente español, Felipe

¿onzález. a Ronald Rea-
gan para que mediara an
'f la Comisión Interna-
tional (LT.C). Téngase
en cuenta que el mercado
norteamericano importó
el 42 por 100 de total de
exportaciones de Balea

"**•Así, y dentro del
sector piel, la recomen-
dación del B.E.E. ante el
futuro inmediato, coin-
cide en la necesidad de
considerar otras produc-
ciones artesanales o de
subsector, en las que la
dimensión es pequeña, y
en todo caso, flexible en
función de la gama de
productos. Sin embargo,
para que esto no sea via-
ble, los informes apuntan
a la necesidad de cumplir
cuatro requisitos: una
adecuada comercializa-
ción, la aplicación de di-
seños característicos de

Baleares, el empleo de
material adecuado y el de
técnico puestas al día.

En definitiva, la tradi-
cional adaptación de la
producción balear del
sector, ha agotado las po-
sibilidades de suministro
de materias primas pro-
pias y han acabado sumi-
nistrándose de materias
primas exteriores. La do-
ble competencia a que se
encuentra sometida, esta
actividad (precios y cali-
clad-diseño) hace impen-
sable que pueda seguir
compitiéndose en el pri-
mer apartado y exige
pues 1a reorientación del
sector hacia el diseño ori-
ginal y característico. Es-
ta línea permite desarro-
llar nuevas actividades
donde la productividad
no venga definida por
una gran escala.

LLIBRES REBUTS

"La Economia de Baleares a la Ho-
ra de la CEE",Juan Ant2 Pavno.Edi.
dat per Banc Exterior d'Espanya-
Govern Balear.

Aquest llibre del Banc Exterior
d'Espanya és un informe sobre la
situació de l'economia a les Ba -
lears.La idea sorgí l'any 1981 a
iniciativa del que era aleshores
Conseller d'Economia i Hisenda
del Consell Interinsular de Bale-
ars, Francesc Jo'v̂ - Balaguer, qui
plantejà la possibilitat de l'es-
tudi al Banc Exterior d'Espanya.
L'anàlisi efectuada en aquesta

publicació parla de les caracte -
ristiques generals de l'entorn e-

conómic, de l'economia espanyola,
de les tendències de l'economia
mundial i, particularment, de les
variants que introdueix l'adhesió
a la CEE. Però, l'anàlisi bàsica
se centra en l'economia balear i
s'arriba a la seriosa conclusió
que l'economia valear s'ha de qua
1ifiçar tècnicament com de subde-
senvolupament i es caracteritza
no sols per una producció polarit-
zada sinó sobretot pels següents
trets :
a) la creixent expulsió dels sec -
tors productius no dominants.
b) els signes evidents d'esgota-
ment de la dinàmica que ha vingut
existint des de fa vint anys i que
presenta a l'horitzó el perill d'
estancament.

Guardias Médicas y
Farmacéuticas

MEDICOS

3-4 agosto: Dr.SecoCBinissalem.Tel
511297)

10-11 agosto: Dr. Moya
15 : Dr. Moya
17-18: Dr.BalaguerCBinissalem,c/G.

Arrom,2 Tel.511238)
24-25: Dr. Moya

Farmacias

5-12 agosto:Feia. Bennasar
12-19 agosto:Feia. Real
19-16 agosto: Fcia.Bennasar.

VIAJES MARSANS

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

RESERVAS DE BILLETES
pasajes barco, tren, autocares, hoteles y

excursiones
AGENTE-DELEGADO
J A I M E FIOL

C/Sta. C A T A L I N A THOMAS 9A

Lloseta tei. 51 4o ss
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Bodas de plata de homenaje a la vejez en Lloseta

En el año 1960, por
primeia vez en nuestra
historia local, la población de
Lloseta rendía homenaje a
todas las personas mayores
que cumpiera o hubieran
cumplido los 81 años de
edad.

Este acto se ha ido
celebrando cada año, ya sea
en el marco de las fiestas
patronales o en otras fechas
dentro el mismo año. En
cada uno de estos Homeajes a
la Vejez, por parte de los
o r g a n i z a d o r e s se ha

intentado su realización con
la mayor dignidad posible.

La finalizada hay que
en tender la bajo dos
aspectos: El primero de
conseguir por unas horas que
nues t ro s ancianos se
encuentren reunidos en un
acto por y para ellos, y en el

r se sientan protagonistas,
en otro aspecto de

reconocimiento popular (se
adhiere todo el pueblo a la
fiesta) por sus esfuerzos en
facilitarnos esta Lloseta de
hoy que disfrutamos los más

jóvenea
En este XXV Homenaje a

la Vejez se va hacer algo de
historia de lo que han sido
estos últimos 25 años con
relación a estos actos.

Como llosetense y
p a r t i c i p a n t e s en la
organización pretendemos

que este año sea como un
homenaje más, con la
salvedad de la participación y
asistencia de aquellas
personas o entidades que han
v e n i d o a y u d a n d o y
c o l a b o r a n d o en su

realización.
El programa de este acto

n o e s t á t o d a v i a
confeccionado, teniendo
previsto su día el 8 de
setiembre por la tarde.

Desde estas líneas
invitamos a cuantas personas
quieran adherirse, y al mismo
tiempo a todos los ancianos
que cumplan en este año o
hayan cumplido los 81 años
de edad pasen a inscribirse en
el Ayuntamiento o en la Caja
de Baleares "Sa Nostra".

U Insular
en Turisme, Industria i Comerç

El pilar més Important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques
tes d'aquest mercat.

El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promoció-
nais tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell Internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita guies, mapes, cartells I altres
publicacions destinades a facilitar el ço
neixement de l'Illa.

També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs

d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa

ciò turistica a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrlr-ne una altra al Regne Unit.

Col·labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu
ristics.

Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció I la transformació ener-
gètica.

Promou la celebració de conferèn-
cies, fires I cursets que activin la Indús-
tria I el comerç.

Subvenciona ' Impulsa l'ús d'enei
giej alternatives.

(tf<mte>¿¿ $nfa€¿€Vi

de '/ffo/fótocr
~/. Palau Reial.



LLOSETA
La problemática san/tana locai

Pedro Canallas,
A.T.S. de Lloseta
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fin un intento de querer conoce.-.
y dar a conocer, el ya de por L.
complejo mundillo sanitario, -ste
mes llevamos a las páginas de la
REVISTA -esta claro que a nivel lo
cal- al A.T.S. titular de Lloseta"
Primero lo hicimos con la comadro-
na, ahora con el ATS, para seguir
luego con los médicos, el farmácéu
tico, etc.

- Nombre y apellidos.
- Pedro Cañellas Cardona.

Lugar y fecha de nacimiento.
Palma, 18 agosto 1958 (27 añosj
Estudios.

- COU y ATS en .San Juan de Dios
le Palma.

Título
A T S

— Especialidades
-- Diplomado en Puericultura,diplc>
mado en traumatologia y diplomado
por el Instituto Anatómico Forense
de Palma, así como diplomado en A-
cupuntura por la facultad de Medi-
cina de -Valencia. Miembro fundador
de la CIA-MAN(Confederación ínter
nacional de Asociaciones de Medicï
nas alternativas naturales)con se-
de en Suiza (Ginebra) y ALAIDAM(A-
sociación Latino-Americana de In-
vestigación y docencia de Acupuntu
ra y Moxibustión) con sede en Ma-
drid.
—¿Lugares que ha ejercido antes
que Lloseta?
— Seis años' en el equipo quirúrĝ L
co de traumatología y ortopedia de
la seguridad social del Dr. Garau
Salva.

Dos años en urgencias de trauma
tología de Mare Nostrum y un año
en la Mútua de Accidentes de Trab£
j o de Asepeyo.
— ¿Por qué eligió esta profesión?
~ Digamos que ya conocía esta pro
fesion, pues mi abuelo y mi padre,
fue y es, respectivamente, practi-
cante. En una palabra, porque me
gusta y por tradición familiar.
— ¿Funciones específicas de un A.
T.S. en un pueblo?
--> Auxiliar en todas sus funciones
a los médicos titulares, fundamen-
talmente en sus actividades de ti-
po preventivo (vacunaciones,etc.)
Participación con los demás pre-

siónales, de la salud en la educa
r;ón sanitaria de la población
Ejercer de matrona en caso 4e

iie no hubiera en la localidad
¿Horarios que tiene obligación

.ie hacer?
- En el artículo 32 del decreto

publicado en el B.O.E. en 28 de no
viembre de 1967(n2 284), queda es-
pecificado el horario a realizar ,
este es: de las 9 horas hasta las
17, ambas inclusive, prestar la a-
sistencia, digamos normal, incluy-
endo las horas de consulta y domi-
cilios.
Desde las 17 horas a la 9 horas

del día siguiente: prestar la asis
tencia sanitaria de urgencia, asT
como las inyecciones cada 12 horas
y domicilios.
Como sabrán, hasta hace una sema

na aproximadamente, el horario que
yo realizaba era de 12 a 1 y de 20
a 21 horas.El horario de 12 a 1 se
debió a que el primer día que lle-
gué aquí me puse en contacto con
los dos médicos de la localidad y
acordamos que dicho horario sería
el óptimo para todos los asegura -
dos, pues hay que tener en cuenta,
que ya han pasado la visita del me
dico y acto seguido se les puede"
poner la inyección.
En cuanto al segundo horario( de

20 a 21 horas), lo realizaba a be-
neficio del pueblo, es decir,si no
podían venir al mediodía, o no que
rían, siempre les quedaba este 2?
horario; pero debido a unas fuer -
tes divergencias con el Sr. Alcal-
de, quien incluso me dijo que me
'Volaría la plaza" y que me haría
la vida imposible, es por lo que
me vi en el derecho de aplicar la
ley anteriormente citada,pero que
quede bien claro que si un enfermo
precisa de dos inyecciones, por la
mañana puede venir al Ayuntamiento
y por la noche a mi domicilio par-
ticular (calle Ramón y Cajal,18-22
b).Comprendo que ante esta sitúa -
ción el asegurado sale perjudicado,
pues hay algunas personas que no
están en condiciones de subir dos
pisos para ponerse una inyección ,
pero que quede bien claro también,
que yo no tengo el por qué de agu-

antar estas amenazas,por otra par-
te tan absurdas, del Sr.Alcalde mi
entras yo cumpla con mi deber.
— ¿Encuentra el horario que hace
adecuado y de servicio al público?
— Creo que la respuesta esta con-
testada en la pregunta anterior.
Con el horario anterior creo

que el servicio al pubiico,era el
idóneo. Ahora, por supuesto, que
no.De todas maneras, en todos los
pueblos que yo conozco,el horario
es así cono actualmente lo hago ya
-- ¿Qué solución hay?
— Yo, la única solución que veo
es un poco difícil de realizar.Así
como media hora antes del último
pleno que se celebró, el Sr.Alcal-
de profirió las amenzas anterior -
mente citadas ante numerosa gente;
pues que media hora antes del pró-
ximo pleno también rectifique de-
lante de estas mismas personas. Si
no es asi no veo clara ninguna so-
lución posible. .
— ¿En que casos debe de realizar
visitas domiciliarias?
~ Esta claro que en todos los ca
sos en que el enfermo se halle in-
capacitado para asistir a la con -
sulta.
— Un A T S, ¿sirve sólo para po-
ner inyecciones?
— Por supuesto que no, un ATS es-

facultado para atender a todos
s casos de urgencia para los que
era requer ido. De hecho en el pue_
o no sólo he puesto inyecciones,
han puesto sondas, se han dado
ntos de sutura, etc....
¿De quien depende diractamente?
Dependemos de la Conselleria de
rndad y Seguridad Social y del
salud.
¿Qué relación tiene con los me-
cos de la localidad?
Creo que la relación es franca-
nte buena y existe de hecho una
trecha relación Médico-ATS.
¿Qué relación tiene con las au
ridades locales?
Como he dicho anteriormente,de-
do a la actitud del Sr.Alcalde y
la ignorancia de que hace gala
las normas sanitarias, la rela-
ón con dicho señor es nula, aun-
e espero, que sabrá rectificar a
empo.
Con las demás autoridades la re-'
ción es de respeto con unos y bu
a con otros.
¿Encuentra facilidades por par-
de ellas?
Al principio todas.Se me ofre -
ó el local en el cual paso la
nsulta e incluso pusieron a mi
sposición una camilla.
Actualmente no".Incluso, el Sr.AI

calde, me amenazó en sacarme del
local en el cual estoy de 12 a 1.
Por supuesto si asi fuese el que
saldría perjudicado de nuevo sería
el pueblo en general. Facilidades
no hay y parece que ganas de haber
las tampoco, pues hace unos ocho
meses tuvimos una reunión todos
los de sanidad con el Sr.AIcalde y
algunos concejales del ayuntamien-
to, acordándose realizar reuniones
cada eos meses, pues bien,desde és^
ta últ ima reunión que hace ya ocho
meses, no se ha vuelto a realizar
ninguna más.
— ¿Cómo se porta el asegurado de
Lloseta?
~ En general bien, pero siempre
hay algunos que exigen unos dere -
chos sin conocer sus obligaciones.
Pero esto no es único y exclusivo
de Lloseta.
— ¿Considera al pueblo de Lloseta
educado sanitariamente?
— Desgraciadamente no.Por poner
un ejemplo demostrativo diré que
en la última revisión escolar que
realicé con los dos médicos de la
localidad, recibimos cartas de al-
gunos padres no autorizando la ad-
ministración de las vacunas que ne
cesitaran, cuando éstas son de ca-
rácter obligatorio.Con esto creo
que se demuestra la educación que
hay.Por otra parte, hay que decir
que otra gran parte del pueblo, si
se preocupa y de hecho participa
en todas las campañas que se reali
zan, como por ejempio,la del año
pasado de vacunación contra el té-
tanos.
— ¿Es usted una persona problemá-
tica?
— A esta pregunta creo que no soy
el más idóneo para responderle.Aho_
ra bien, si uno exige sus derechos
e intenta que los asegurados cum-
plan con sus obligaciones se puede
llegai a crearse algún conflicto
entre ellos.Creo que los que me co
nocen bien saben que no me gustan
los problemas, pero tampoco me gus_
ta que me los crean.
— ¿Qué opina de este nuevo siste-
ma de análisis clínicos?
— Por una parte se ha intentado
mejorar al paciente,en cuanto no
tenga que trasladarse a Inca a ha-
cerse unos análisis.Por otra parte
creo que de momento salen perdien-
do, pues en invierno tienen que es
perar una semana para hacerse los
análisis y otra para esperar los
resultados.Últimamente no ha sido
así, porque he tenido la desintere
sada colaboración de una A T S de
este pueblo.Como todos sabemos se
realizan los análisis los martes y
viernes, realizándose una media de
40 extracciones semanales y dando
o intentando dar las mejores faci-
lidades al asegurado, pues como an
terioimente tienen que traerme el

volante del médico, cada uno sabe
que día le harán los análisis, de
esta manera no sucede como en la
nayoría de pueblos que desde las 6
de la mañana hacen cola, pues solo
se extrae sangre a los'diez prime-
ros.
Hace unas semanas pedí al ayunta,

miento colaboración para evitar en
lo posible las saturaciones que ha
brá en invierno. Dicha colaboraci-
ón consistía en que por mi parte
pediría autorización para que au -
mentaran los días de extracción(de
dos días semanales a tres o cuatrcj
a cambio de alguna compensación de
tipo económico por parte del ayun-
tamiento y , como siempre, sin en-
tablar dicha negociación,me fue de_
negada, por lo que en invierno se-
guirán las saturaciones y las esp£
ras para hacerse unos análisis.
— ¿Qué opina,en general, de los
servicios sanitarios en los pue-
blos?
— Se pueden mejorar.Si el ayunta-
miento aportara el tres por ciento
del presupuesto general a que tie-
ne obligación y que no se aporta ,
podría mej orarse sustancialmente
los servicios sanitarios, pues ha-
bria más aparatos para los médicos
y, en definitiva, más medios para
el diagnóstico.
— ¿Qué introduciría?

; — Más colaboración por parte de
todos, incluido, y en primer lugar
el ayuntamiento y oposición * para
el beneficio de una sanidad mejor.

Asi queda escrito».
PRV
Fotos :
RAMÓN

ESCUCHE

DIARIAMENTE

RADIO BALEAR

INCA

IMzeo ijiufieefc
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Pisos C/. José Ferragut - Lloseta

Viviendas de protección Oficial

SALA DE ESTAR Y COMEDOR,

BAÑO Y ASEO,

TRES DORMITORIOS,

COCINA Y

TERRAZAS CON LAVADERO

Informes

C. I. f. A 07091291

Facilidades, 13 o 16 años

C O N S T R U C C I O N E S
Cristóbal Colón, 19-B / Tel. 614224.

LLOSETA / Mallorca



LLOSETA

COLONIA DE VERANO

Desde el 29 de julio al 4 de a-
gosto, va teniendo lugar la Colo-
nia d'Estiu en Arta para chicos y
chicas de Lloseta a los que, este
año, se les han unido unos cuantos
de Consell, Binissalem y Santa Ma-
ria.
En total son 117, entre ellos 25

monitores, que todos juntos inten-
tarán pasar una semana de activida

• des veraniegas, formativas y de
esparcimiento.
Durante el desarrollo de esta co_

Ionia recibirán la visita de esta
REVISTA para cubrir la información
que pruduzca esta actividad.

SETIEMBRE, DOS NÚMEROS

DE "LLOSETA"

En un esfuerzo editorial,esta RE
VISTA lanzará a la calle el próxi-

mo mes de setiembre dos números.
Uno de ellos será una edición es

pecial al XXV Homenaje a la Vejez
que este año cumple su vigésimo
quinto aniversario de la mano orga
nizativa del Ayuntamiento y la Ca-
ja de Baleares "Sa Nostra".
El otro número será el correspon

diente al mes de setiembre.Será eT
ordinario de cada mes que recogerá
en sus páginas,toda la información
de las fiestas patronales y demás
acontecimientos que ocurran.

ARCHIVO MUNICIPAL

Un grupo de chicos y chi-
cas, estudiantes de nuestra locali-
dad, estan procediendo a la ordena-
ción del archivo municipal de Llo-
seta que data de 1842.
Este grupo realiza dicho trabajo

a petición propia con el benepláci
to y apoyo de la comisión de cultu
ra de nuestra corporación munici -
pal.
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Este grupo, que trabaja gratuita
mente, esta poniendo en orden nueŝ
tros papeles antiguos durante es-
tos meses de verano.
Es una labor importante que des-

de estas páginas agradecemos.

Parlem bé

FORMA CORRECTABARBARISME

Paseo Passejada
Sombrilla Para-sol
Tabique Mitj anada
Sigle Segle
Por supuesto .... Per suposat
Siesta Becada
Tataranieto Rebesnet
Portabultos Portaequipatje
Timo Estafa
Tocadiscos Tocadiscs.
Tetxo Sòtil
Mej illón Musclo

Una eerra d'aigua fresca
L'aigua és, ha estat i serà, l'element primari

més útil i més apreciat del nostre món. Aquest
líquit clar i bellugadís ens ha donat la vida, ens
ha alleugerit les penes i ha fet que l'home sia
l'home. L'aigua es l'element indispensable per
dur una vida normal i equilibrada. Antany els
pobles, s'anaven construint vora una font o,
simplement o llocs on l'aigua fos fàcil d'obtenir
i prop de l'abast del qui volia poblar aquell lloc.

A nostra Lloseta, antany i ahir, hi havia pous
públics que donaven la quantia! suficient per
no morir-se de set. Conten velles cròniques que
hi havia estius que es passava fretura i el Comte
d'Ayamans, i Baró de Lloseta, alleugeria les
penes donant de la seva aigua per beure, de la
seva, de les seves cisternes, puix ell sempre en
tenia en reserva per un si acàs. I és que les gents
lloseíines, moltes vegades no tenien els diners
per fer una cisterna grossa i omplir-la durant les
pluges de l'hivern. De totes maneres a Lloseta
sempre hi va haver cases, direm particulars, on
no faltava la cisterna i els veinats hi acudien per
demenar una gerreta d'aigua, per l'amor de
Déu. Mai els ho varen negar quejo sàpiga.

Ve, avui i ara, a la meva memòria la bella
teringa de donetes agredoses i belles que
acudien a ca la meva padrina, madona de Sa

Posada de Son Ordines, a cercar una gerra
d'aigua fresca i crestai, .ina. La meva padrina
Magdalena estava de lo més contenta de poder
repartir part del seu bé... Contava ella, la
padrina, que la cisterna feia l'aigua bona perquè
estava feta dins pedra viva, dins pedra bona
mallorquina i, a més, llosetina!

Els ulls nets i clars dels nins vuen, pot ser, les
coses més distintes de com les ve im ara les
persones majors, de vegades ja cansades i més
vegades ja escaldades per els atacs de la vida
mateixa, però avui, de veritat que he passat gust
de contar-vos i de fer una rememorança de la
meva padrina Magdalena, aquella doneta que
repartia aigua de la seva cisterna, sempre oberta
als veinats i atots els qui tenguessin set. Deia
que mai es pot negar un poalet d'aigua i així ho
va fer fins que Deu la va enviar a demenar a la
seva casa gran...

I, com record a les madones amb la gerra
apoiada a la cadera, o qualcuns dalt del cap
aguantant un difícil equilibri. Un equilibri com
el d'avui de sobreviure... Temps era temps!
—Madoneta, que no me donaríeu una gerreta
d'aigua? —Agafa-la dona, agafa-la! I torna
quan l'hagis acabada! —Tornaré, madona,
tornaré!

GABRIEL FIERAS SALOM
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Baloncesto en Lloseta

£1 Club Juvenil L'Auba en su ya
larga historia local,ha tenido dos
equipos de baloncesto, uno masculí,
no y otro femenino.En sus inicios,
el resultado fue decepcionante,los
dos equipos no evolucionaron favo-
Dablemente siendo la causa princi-
pal el problema económico entre o-
tros, ya que el Club carecia de un
presupuesto suficiente para cubrir
los gastos.Se intentó crear una a^
uda formada por los padres de los
jugadores y aficionados,pero a es-
tos solo les interesaba ver parti-
dos, pero a la hora de desembolsar
una peseta no iba bien.Por estas
causas, los jugadores al no poder-
se federar, no jugaban más que al-
gún partido amistoso, se fueron de_
sanimando y todo se desvaneció.Ha-
ce cuestión de unos meses unos chi^
eos del I.N.B., socios del Club Ju
\renil L'Auba, decidieron f ornar o-
tro equipo de baloncesto , el cual
ha empezado su andadura deportiva
con my buenos resultados, púas ha
quedado en segundo lugar en el tor
neo organizado portel I.N.B. Nues-

tro equipo estaba formado por:Paco
Pons, Juan Pons, Biel Bestard, Pe-
dro Coli, Toni Coll, Jeroni, Gui-
llem Villalonga y José. Entrenador
Andreu Massanet.En primer lugar
quedó clasificado el C.B.Campanet,
segundo C J. L'Auba y tercero C.B.
Inca.
También en Lloseta, el 10 de a-

bril, fiesta de la Romeria del Co-
co, se celebraron dos emocionantes
partidos de baloncesto entre los
equipos: "Escuelas Es Puig" y " C.
D. Consell" y "Club JUvenil L'Au -
ba" y "Selección I.N.B.".

En el primer tiempo la victoria
favoreció al equipo llosetense por
el tanteo de 55-31.El encuentro se
desarrolló con un claro dominio lo
cal que desde el inicio de la con-
tienda se colocó delante en el mar
cador, consiguiendo una máxima ven
taja de 24 puntos sobre su rival.

El segundo partido fue más dispu
tado y emocionante, pero el resul-
tado final (78-81) equilibró la ba
lanza para el conjunto visitante ,
el cual tuvo que derrochar el má-

ximo sus energias para poder alzai;
se con el triunfo.El público, que
en todo momento animó al equipo lo
cal, tuvo el corazón en un puño,ya
que durante todo el encuentro núes
tros muchachos fueron delantn en
el marcador.Pero en los últinos mi.
ñutos una reacción del I.N.B lo-
gró igualar el partido, teniendo
que realizarse una prórroga en la
cual salió triunfante el cuadro v¿
sitante.

Las ilusiones están al máximo y
nuestra próxima meta es conseguir
federar el primer equipo y formar
dos equipos más, uno juvenil y o-
tro infanti , ya que para poder
mantener el primer equipo hay que
fomentar nuestra pequeña cantera.A
provecho esta ocasión para comuni-
car a todos los interesados en es-
te deporte, que en Lloseta son mu-
chos, que quieran practicarlo con
nosotros o a/udar al equipo.se pon
gan en contacto con el CLUB JÜVE -
NIL L'AUBA, sito en la calle Sant
Llorenç número 14.

Andreu

Noticiario colombófilo Premios Temporada 1984 - 85
El pasado 22 de junio, las socie

dades colombófilas de Binissalem y
de Lloseta celebraron su fiesta a-
nual de reparto de premios de la
temporada 1984-85.
Los actos tuvieron lugar en el

celler "Sa Vinya" de Binissalem. A
21 horas hubo reparto de trofeos.
Y a las 21,30 cena de compañerismo
y subasta de piñones y rifa.
A continuación damos a conocer

los resultados de los concursos de
la temporada 1984-85,correspondien
tes a la Sociedad de Lloseta.
IBIZA I

12 Lorenzo Villalonga Col]
22 Joaquín Coll Bestard
32 José Moya Escudero

IBIZA II

12 José Moya Escudero
22 Lorenzo Villalonga Coll
32 Miguel Coll Roig

IBIZA III

12 Lorenzo Villalonga Coll
22 Miguel Coll Roig
32 José Moya.Escudero

IBIZA IV

12 José Moya Escudero
22 Lorenzo Villalonga Coll
32 Pedro Moreno Muñoz

IBIZA V

12 Lorenzo Villalonga Coll
22 José Moya Escudero
32 Pedro Moreno Muñoz

ORIHUELA I

12 Lorenzo Villalonga Coll
22 y 32 Feo. Ramón Alcover,

ORIHUELA II

12 y 22 Lorenzo Villalonga Coll
32 Pedro Moreno Muñoz
42 Francisco Ramón Alcover

ORIHUELA III

12 y 22 Lorenzo Villalonga Coll
32 Francisco Ramon Alcover
42 José Moya Escudero

VALDEPEÑAS I

12 Francisco Ramón Alcover
22 Miguel Coll Roig

(PASA PAGINA SIGUIENTE)



LLOSETA
Colombofila
VALDEPEÑAS II

12 Lorenzo Villalonga Coll

Hay que destacar además que palo
mas de Lorenzo yillalonga han al~
canzado y obtenido los siguientes
premios :
1er. Premio paloma más kilómetros.
1er. Premio paloma con más penín-
sulas .
Y campeón de 2° fondo pichones Bi
nissalem-Lloseta.
En cuanto a nivel provincial se

ha de destacar que la sociedad lo
cal,através de su asociado Loren-
zo Villalonga,obtuvo la máxima su
ma de velocidades con un total de
500 puntos.

Paloma "Rodado Verde" de Lorenzo
Vilialonga,qué ha obtenido los
siguientes premios:
4 ibizas; 4 alicantes; 1 Calpe ;
1 Orihuela y 3 Manzanares y 42
clasificado de Baleares.

Firmas colaboradoras

Asociación de Fabricantes de Calzado

Bar Deportivo Altura
Joyería Ramón
Foto Cine Ramón
Eléctrica Bibiloni
Ayuntamiento de Lloseta
Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Banco de Bilbao
Banca March
Banco de Crédito Balear
Caja de Pensiones para La Vejez
Jos« Coll Bestard
Metalúrgicas Taura
Talleres Ramón Alcovrr
Bartolomé Adrover Cañellas
Bar Bestard
Centro Parroquial
Bar Tony

• /

L'Associació
de Premsa

Forana
celebrará el
seu primer

Congrés
Dissabte

6-7 a "Sa Nostra," hi
bagué Assemblea de Premsa
Forana amb un únic punt a
l'ordre del dia; la possibilitat
de celebració d'un Congrés
d'aquesta premsa, iniciativa
que defensaren els membres
de la taula directiva,
t n cap sal ad a pel president
Costa Salom,

Rera un llarg diàleg en el
que es demanà pels
vertaders objectius del
projecte i S.estudiaren
alguns dels seus promenors,
la decisió es somete a
votació, que sortí afirmativa
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Azulejos Bestard
M. A. E.
Artículos Regalo Ca'n Karrln*
Deportivos Montaña
Piensos Ca's Botet
Bar Joy
Carnicería Bme. Bestard
Carpintería Villalonga
Librería Ramón
Pinturas Llabrés
Yesero Bennassar
Piensos San Isidro
Construcciones Colometa, S A.
Same
Video Chaplin
Construcciones Lloseta, S. A.
Farmacia Real
Drogueria Pons

per unanimitat Fer .tant,
sembla que tendrán Primer
Congrés de Premsa Forana, i
potser a finals del pròxim
novembre, si bé lloc i dies
restaren per un nou canvi de
impressions.

PREMIS I RECITAL
Acabada l'Assemblea es

d i s p o s à u n a n o v a
p r e s i d è n c i a — q u e
encapsalava • el Delegat de
"Sa Nostra," entitat
patrocinadora dels premis—
per tal de tomà a conèixer
els guanyadors dels segons
P R E M I S P R E N S A
FORANA, si bé qui s'amaga
rera el seudònim "Carmina
Burana" —premi d'honor
rt85— no arribà a fer-se
públic. L'acta del jurat fou
llegida per Gaspar Sabater, i
pels guanyadors i els seus
medis periodístics hi hagué
bons aplaudiments

Clogué la sessió el
professor Joan Servera
Cabrer, que donà un breu
recital de guitarra seguit
amb atenció i entusiasme
per tothom.

PREMIS PREMSA FORANA

ACTA DEL JURAT
En el dia de la data, a les 5,45 del capvespre, reunit

el jurat qualificador de U segona edició dels Premis
"Associació de la Premsa Forana de Mallorca",
integrat pels senyors: Josep Mèlia i Pencà, Josep A.
Grimait i (.ornila, Andreu Ferret i Sobral, i Gaspar
Sabater i Vives, aquest darrer en qualitat de secretari
»•HUB vot, acorden emetre el següent

VEREDICTE

Ir. Premi de 30.000 pessetes a la sèrie de tres
articles presentats sota el pseudònim de ('.anilina

Burana i publicats a la revista "Portilla".
2n. Premi de 30.000 pessetes a la sèrie d'articles

presentats per Miquel Mut Puigserver i Miquel Mut i
rullano, publicais a la revista "Llucmajor".

3 r. Premi de 30.000 pessetes a la sèrie d'articles
presentats sota el pseudònim de Ramon Turmeda,
publicats al setmanari "Felanitx".

4rt. El premi d'honor, consistent en uns escultura
d'En Pere Pujol s'adjudica a la sèrie presentada sota el
pseudònim "Carmina Burana".

5è. El jurat vol fer constar el nivell general de
dignitat que han assolit els treballs presentats, que ha
fet difícil la selecció dels treballs premiats, seguits
molt de prop en qualitat per altres que no han pogut
ésser premiats.

l perquè així consti, s'estén l'acta present, signada
dia 4 de juliol del 1985.
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Primeras Comuniones

Dia b de julio,los hermanos Mar.'
v Juan Coll Ripoll.

Miguei Angel Crespi uomiia. hiji-
ìregorio y de Rosa.Dia 13-7-8\

•rancisca Maria Ripoll ' Jañellas.m
.a de Francisco Fsperanra.nìa ""*• 'sancisco Muñoz Alcantara con Ana
7_85. Suiz Jimenez.Dia 6-7-85.

¡uan Jesus Cebrxan L·Òpez.Hijc ;<e Miguel Calderón Contreras con Se-
Juan Francisco v rip Adela,Dia : •"' ^astiana Moreno Garcia.Día 13-7-85
•98e

Antonia Ramón Bes-
tard, i los 94 años
Hij os : Pedro,Barto-
1orné,Cat al ina,Anto
nio,Miguel y Mateo
Día 1.Ï-7-85.

Mercedes Sánchez
Ramón,a los 79 a-
ños.Hijos Ana Mä ,
Isabel.Mercedes,An
tonia,MaSoledad,Jo
sé (+),Pedro(+) y
OctavLo(+) .Día 20
-7-85

Margarita Cerda
Ramón,a los 52
años.Esposo¡Jo-
sé Pons Ramón.
Hijos: Maria,
Anita y José.
Día 21-7-85.

Teresa Gutiérrez
Moro,a los 64 a-
ños.Esposo:Feo.
Serrano Martinez
Hijos:

Consuelo, Román,
Francisco, Aurora,
Santiago y Tere-
sa.Día 23-7-85.

Susana Sendra Te
rrasa, a los 84
años.Soltera.Día
26-7-85.

AL CEL SIAN

Le ofrecemos una amplía gama de frigoríficos
y toda clase de electrodomésticos

Durante todo el verano OÍertas especiales
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AGRADECIMIENTO:

N u e s t r o s i n c e r o
agradecimiento al Magnífico
Ayuntamiento de Lloseta
por la cantidad de ciento
setenta y cinco mil pesetas
que nos ha sido donada para
el presente año 1985, y como
continuación al apoyo que
en años an tenores hemos ido
recibiendo por parte de
dicho organismo.

Ellos nos permitirá la
continuidad en la linea actual
de las distintas facetas que
venimos desarrollando a
través de la enseñanza de
bailes, coro infantil y
rondalla.

A la vez, y por la
aportación económica del
Ayuntamiento, la Agrupació
y escuela de bailes, tiene
compromiso adquirido de
actuación en fiestas y actos
que se celebren en Lloseta y
que en el año actual ya
hemos actuado en fiesta de
San Antonio, Camaval,
Romeria del Coco, y "sa font
des trenc".

En este año no se actuará

por las fiestas patronales,
aunque posiblemente se haga
en el transcurso del
Homenaje a la Vejez, y en
cambio se tiene previsto la
organización una Trobada"
de varias agrupaciones para el
día 15 de setiembre
destinando todo el día por la
mañana al recorrido de las
calles de nuestra población, y
por la tarde en la Plaza de
España actuación de las
distintas agrupaciones,
a u n q u e no se haya
confirmado plenamente su
asistencia parece vamos a
contar con las agrupaciones
de Sóller, Ruñóla, Esporlasy
la nuestra.

PRESUPUESTO:

Es inevitable, ante la
s u b v e n c i ó n d e l
Ayuntamiento y el anuncio
de un sorteo para recaudar
fondos, que la suspicacia
sobre las necesidades de
nuestra Asociación tenga
lugar en aquellas personas
que desconocen nuestros
números. Para que sea se

conocimiento público,
diremos que el presupuesto
supera al medio millón de
pesetas anual. Y que se
reparte en los siguientes
conceptos: Profesora de
baile para la Agrupación,
profesor de música (guitarra,
laúd, etc.) y profesora coral
u n a s 3 5 0 . 0 0 0 ptas .
Deslazamientos (autocar)
para asistencia a '"Probadas"
50.000 Ptas. Diada de
compañerismo para todos los
integrantes de escuela de
bailes, agrupación, música y
core infantil 50.000 ptas.
Gastos fiesta en "Sa Font des
trenc" 30.000 pis. Imprenta,
material vario y obsequios
60.000 ptas.

E n c o n t r a p a r t i d a
señalemos que hasta la fecha
se han venido cubriendo
todos estos gastos. Y que al
no tener ninguna entrada fija
se obtienen los recursos
necesarios de: Subvención
Ayuntamiento, subvención
de "Sa Nostra , recaudación
cuota de los alumnos de la
escuela de bailes (150 pesetas
mensuales), beneficios en

rifas y sorteos y alguna que
otra subvención del Consell
Insular de Mallorca.

Tenemos que aprovechar
la ocasión para dar las gracias
por el apoyo popular que
venimos recibiendo de toda
la población, ya que la simple
ayuda en la adquisición de
papeleta o número para
s o r t e o r e p r e s e n t a
i n d i r e c t a m e n t e una
estimable colaboración.

PROYECTOS PARA EL
AÑO ACTUAL:

Independientemente de
mantener inamovible
nuestro fin: "Promover el
interés por el arte, folklore,
música, excursionismo,
teatro y cualquier actividad
cultural relacionada con
nuestras tradiciones de
Lloseta y Mallorca", aparte
de la señalada "Trobada"
para el día 15 de setiembre,
una actuación en directo en
Radio Balear de Inca, así
mismo la grabación de un
casette con las piezas más
representativas de nuestro
repertorio.

El sábado, día 6 de julio, sali-
mos de excursión al Puig de Calat-
2ó.Partimos en coches a las 5 de
la madrugada hacia Estellecns pa-
sando primero por Esporlas y Ba-
nyalbufar, llegando a este pinto -
resco pueblo a las 6.
En esta ocasión nuestro guía fue

Tomeu Mir,nuestro cura paisano,ex-
cursionista de pro y muy conocedor
de la que Íbamos a realizar.Empeza
mos a caminar hacia la finca dé"
Son Fortuny llegando al.poco tiem-
po a estas bonitas y señoriales ca
sas, a partir de este lugar el an-
cho camino se termina y solo sigue
un pequeño sendero que se va aden-
trando en un frondoso bosque de en
ciñas pasando primero por un campo
de olivos milenarios.Al cabo de u-
nas dos horas de caminar dejamos
la espesura.El camino va subiendo,
cada vez más empinado, pero el pa-
norama que se divisa era algo fan-
tástico, pudimos apreciar la belle
za que ofrece la montaña y el marT
LLegamos a una pequeña caseta, lu-
gar donde se juntan los caminos de
los distintos lugares por donde se
puede subir a esta montaña.Para ŝ
guir hacia la cumbre,el sendero se
convierte en una subida penosa e
impresionante a pesar de que solo
tiene una media hora de duración.
Se hace interminable, pero cuando
llegamos a la cumbre olvidamos to-
das nuestras penalidades al contem
piar esta verdadera maravilla,dig~

na de verse.Después de un merecido
descanso decidimos merendar.'
El Puig de Calatzó es la altura

mayor del extremo sud-occidental
de la cordillera norte de Mallorca
y se^ eleva majestuoso como si qui-
siera, con su afilida punta, aden-
trarse en el cielo azul. Con sus
1o26 metros de altura se destaca
sin dificultad sobre el resto de
sus montanas circundantes,sólo le
acompaña su vecino monte de S'ES -
CLOP de 926 metros en esta imagina
ria salida a las alturas.
Después de merendar regresamos

por el mismo camino a Estellencs ,
llegando al medio dia,Después de
tomar un refresco salimos hacia Ba
nyalbufar, ya que todos teníamos
ganas de tomar un baño en su boni-
ta cala de aguas transparentes.
NOTA: Esta excursión ha sido

una de las más duras referente a
subidas que hemos llevado a cabo
nuestro grupo, debido al fuerte
sol 7 que salimos prácticamente
del lúvel del mar para subir a la
altu-a del puig(1026 mts), bajando
después al nivel del mar para ba-
ñarnos.A las dos de la tarde comi-
mos en un restaurante para, sobre
las cinco, regresar a nuestro que-
rido pueblo.

Informan:José Ma Escu-
dero y Jaime
Morro
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