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EL GRUPO INDEPENDIENTE

Y LAS OBRAS DE"VOPSA"
Sr. Director:
Con motivo de la ejecución

del proyecto de "Encauzamiento
de Aguas Pluviales de Es Puig",
y como consecuencia de los a-
cuerdos adoptados por los conce-
jales socialistas en el último
pleno del 24 de septiembre, los
miembros del Grupo Independiente
queremos hacer constar lo si-
guiente:

1. -En el proyecto de referen-
cia se incluyen la instalación
de tuberías y todos los trabajos
necesarios para la reparación
de desperfectos, incluido el
asfaltado de las calles afecta-
das.

2.-Todos sabemos que la obra
está mal realizada, que en dife-
rentes tramos falta la solera
y rellenos de hormigón precep-
tivos y que también son defi-
cientes las uniones entre tubos,
que faltan por realizar total-
mente la reposición del asfalta-
do y cierto tramo de tubería....
Por todas esas deficiencias en
el Pleno del pasado día 3 de
septiembre el Ayuntamiento no
aprobó la segunda certificación
presentada por la empresa cons-
tructora VOPSA, ya que esa cer-
tificación implicaba la liquida-
ción del presupuesto previsto.

3.-Sin haberse corregido aque-
llos defectos de obras apuntados
en el párrafo anterior, el Al-
calde convoca nuevo Pleno para
el día 24 de septiembre último,
en el que, aprovechando la au-
sencia por dimisión de un Con-
cejal de la oposición y con evi-
dente uso y abuso del VOTO DE
CALIDAD que la Ley reserva al
propio Alcalde, los Concejales
del PSOE aprobaron el pago de
esa misma segunda certificación.

Por si fuera poco, el Alcal-
de "APROBÓ" por su cuenta y
riesgo y en contra de la Ley,
adjudicar a la misma empresa
VOPSA el asfaltado de las calles
afectadas por la cantidad apro-
ximada de millón y medio de
pesetas, cantidad que el Alcalde
pretende deberla pagar el Ayun-
tamiento además del precio del
proyecto incluido en la contra-
ta.
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4.-VOPSA ha preuantado al A-
yuntamiento una certificación
adicional por "extras", por la
cantidad aproximada de un millón
ochocientas mil pesetas, y, se-
gún manifestación del Alcalde,
le falta todavia por presentar
otra certificación de "extras"
del orden de otros dos millones
más de pesetas.

5.-En definitiva, que la obra,
sin haber mejorado el proyecto
y con unos "extras añadidos",
costará al ayuntamiento varios
millones de pesetas más a los
inicialmente contratados, todo
ello, repetimos, "gracias" al
voto de calidad del Alcalde apo-
yado por sus concejales del PSOE

¿Por qué, pues, ese interés
del Sr. Alcalde en admitir como
correcta una obra que todos sa-
bemos que no lo es?.
¿Por qué su interés en dar por
terminada una obra que no lo
está? y ¿por qué su interés en
incrementar injustificadamente
al Ayuntamiento el cobro de esta
obra en varios millones de pese-
tas?

6.-Nuestro grupo pretende y
exige que esta obra sea termi-
nada cuanto antes, correctamente
y que se reponga el asfaltado
de las calles con cargo al pro-
yecto en su día contratado, sin
incremento de precio para el
Ayuntamiento ni para el pueblo.

Por todo ello, y en vista
de la postura del Alcalde y de
que ni la obra en correcta ni
está acabada, hemos impugnado
los acuerdos en cuestión y pen-
samos llegar hasta las últimas
consecuencias para depurar posi-
bles responsabilidades de los
implicados en ese "affaire".

AGRAÏMENT A LA PENYA

"MENJAR I BEURE"
Distingit Sr. Director de la
revista LLOSETA: Li agrairia
de cor donés publicitat a aques-
ta carta dirigida a la Penya
Menjar i Beure, per les belles
atencions que varen tenir envers
la meva persona i per tenir-la,
també bella, idea de fer una
glosada llosetina. He dir que
dita penya és un model d'ini-
ciatives i que el poble llosetí
pot estar content de tenir dins
ell una entitat, qui baix el
nom de Menjar i Beure, inclou
una gamma grossa de traballs
i amors a nostra terra.

(Pasa a la pàgina siguiente)



LLOSETA
(Viene de la pàgina anterior)
Cartas y Comunicados
Dalt de les pagines de LLOSE-

TA, revista agradable i ben
feta, tene el vertader gust de
donar una enhorabona gran i gro-
ssa a dita penya, i no tan sols
per baverine convidat a mi per-
sonalment, si no pel seu amor
a tot el que fa oloreta de "cosa
nostra".! això avui, tothom ho
sap, és molt important.
Voldria agrair, a la mateixa

vegada que ho faig amb els orga-
nitzadors, les atencions que
varen tenir el vespre de la nit
glosadora els habitants de Llo-
seta, que tan redebé es varen
portar amb els glosadors-diuen
els millors de Mallorca- i amb
la Ràdio Balear, a la qual jo
en aquells moments representava.
Gràcies "Penya Menjar i Beure"

i anvant que hi ha molt que fer.
I, vostè, senyor Director, rebi
una coral abraçada de'N

Grabriel Fieras S.
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Guardias médicas

y farmacéuticas

MEDICOS
26-27 octubre: Dr. Moya
1 noviembre:Dr.Cerda (Binissa-

lem.Tel.511056)
2-3 noviembre:Dr. Seco (Bini -

ssalem. Tel.511297)
9-10 noviembre:Dr. Moya
16-17 noviembre: Dr.Cerda
23-24 noviembre: Dr. Cerda

FARMACIAS

21-28 octubre: Fcia.Real
28-10 a 4-11:F.Bennasar
4-11 noviembre : Fe ia.Real
11-18 noviembre:F.Bennasar

Pluviometría.
Precipitaciones durante el pasado
mes de SETIEMBRE en el término mu-
nicipal de LLOSETA:

LITROS M2DÍA

24
25
26
27

56
16
2,5
10,5

Total días de lluvia:4
Total litros M2 : 85

NOTA: Durante los meses de Junio
Julio y Agosto no hubo orecipita -
ciones en nuestro término.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL —
El Alcalde hizo valer su
voto de calidad
Dimitió el concejal Gabriel Ramón Alcover

El martes día 24 de septiem-
bre se reunió nuestro Ayunta-
miento en pleno en sesión ex-
traordinaria y que, de nuevo,
reunió a muchísimo público. En
esta ocasión el Alcalde Miguel
Pons (PSOE), hizo valer su voto
de calidad de Alcalde por tres
veces, cosa que. le reprocharon
los miembros del grupo Indepen-
diente calificándolo de abuso
de poder.
En primer lugar el Alcalde

aceptó la renuncia del Concejal
Gabriel Ramón Alcover de UM,
el cual en el escrito de renun-
cia dice que es por motivos pro-
fesionales y que se tiene que
ausentar de Lloseta en largos
periodos de tiempo, los demás
concejales se dieron por entera-
dos, dándose cuenta a la junta
electoral de zona.
El punto siguiente fue el de

facultar al Alcalde para firmar
la escritura de donación del
solar de "Sa Nostra" para cons-
truir la Unidad Sanitaria.
Miguel Miralles informó de

la solicitud de INEM para una
subvención para el servicio de
un profesor, para fomentar una
Aula de un curso extraescolar
de apoyo para los que van más
atrasados, se pedirá a la Aso-
ciación de Padres que temas han
de ser los más adecuados. Este
profesor también podría ser el
de gimnasia, igualmente dijo
que si no se recibe esta subven-
ción se tiene que iniciar este
curso con un profesor. Todos
estuvieron de acuerdo en pedir
esta subvención, pero los Inde-
pendientes en donde no estuvie-
ron de acuerdo fue con lo que
dijo Miralles en iniciar este
curso si no se recibe subvención
Se acordó por unanimidad la

indemnización a los miembros
de la Corporación para 1985,
se seguirá el mismo criterio
que el año pasado. Se aprobó
igualmente la cuenta de caudales
del 2u trimestre de 1985 y se
concedió el 40 trienio al Guar-
dia Municipal Juan Martorell
Villalonga, pues lleva 12 años
de empleo.

En cuanto a la aprobación de
Certificaciones de Obras: Local
cubierto, que asciende a
1.649.000 ptas. Bartolomé Ramón
y Jaime Fiol se abstuvieron en
la votación por ley, y en el
caso de Alumbrado Público de
6.470.534 ptas f je Pedro Arrom
y nuevamente B. rtolome Ramón
quienes se abstuvieron por razo-
nes profesionales.
El punto más problemático de

la sesión fue \¿ certificación
de la finalización de la obra
Encauzamiento Aguas Pluviales,
Botando en contra Jaime Fiol
de UM y los 4 miembros Indepen-
dientes, quedando la votación
5 a 5, el Alcaic e, después de
una nueva votación hizo valer
su voto de calid id y quedó a-
probado el tema.

Gabriel Ramón

El último punto :ue el acordar g,
las modificaciom s Ordenanzas '«
de Basuras que v. n a ascender <D
a un 9% lineal ; los solares -5
sin vallar pagarán 1.500 ptas««?
por metro lineal Jaime Fiol a

encontró justo la : ubida y Tomeu "
Ramón pidió que solares eran <o
los que tendrían que pagar y <o
si estaban incluidos aquellos <o
que todavia no estiban cataloga-~
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(Viene de la página anterior)

dos como solares, larga discu-
sión y se acordó que se efectua-
rá una revisión de patrones.
Por último, el Alcalde dijo

que la empresa Vopsa ha presen-
tado un presupuesto de 1.200.000
ptas por bachear y asfaltar la
obra Encauzamiento Aguas Pluvia-
les. Jaime Fiol de UM encontró
escesivo el precio diciendo que
esta empresa tendría que asfal-
tar lo que habla roto. Los Inde-
pendientes tampoco estuvieron
de acuerdo, dieieneo que antes
de aprobar este presupuesto la
empresa tendría que arreglar
10 que habla roto. Los miembros
del PSOE votaron a favor y nue-
vamente el Alcalde, al quedar
empatados, hizo valer su voto
de calidad. En estos momentos
los miembros del grvpo Indepen-
diente dijeron que el tema no
estaba incluido en el orden del
día y no se podía v< tar, enton-
ces el Alcalde deci; ró el tema
de Urgencia, votandi UM y los
Independientes en contra, ha-
ciendo seguidamente el Alcalde
uso de su voto de c ilidad para
declarar el tema d< Urgencia.

En estos momentos los Inde-
pendientes manifestaron que se-
gún la nueva ley de régimen para
las corporaciones locales el
asunto era ilegal y que impugna-
rla este último acuerdo.
La sesión se levanto a las

11 de la noche.
JAIME MORRO

********
NOTA DE REDACCIÓN.Según ha po-
dido saber esta Revista, el pa-
f-ado 9 de octubre tuvo ¡ntrada
en el Ayuntamiento de .loseta
un escrito firmado por L.s cua-
tro concejales del Grupc Inde-
pendiente, mediante el cu 1 for-
mulaban RECURSO DE REPOSICIÓN
contra los acuerdos tom« ios en
el pleno de referencia.
Los dos acuerdos impugnados

son: "Certificación Obras Encau-
zamiento Aguas Pluviales" y "As-
faltado Calles Afectada 3 por
la citada obra".

Meó ijiafißEo

wrrer Jo*n Caries 1. n • 16 I LLOSETA ¡

—Foto denuncia

¿Se acuerdan ustedes del tema del segundo tramo de la carrete-
ra IncaLloseta? ¿Duerme el sueño de los justos? ¿Hasta cuándo
seflores del ayuntamiento? !Ya está bien], grita la gente.

Y siguen pasando casos como el que nos muestra la foto,ocu-
rrido el pasado 23 de setiembre. Y seguirán pasando más si de
una vez para todas no st arregla lo de este segundo tramo de
esta carretera, por donde sea y como sea.

El contribuyente, que también es votante, ya no echa la cul-
pa a una sola persona, ni a un sólo grupo político, lo echa a
todos los que están reprtsentados en nuestro ayuntamiento, pues
parece que pasan ollmpicanente de la cuestión.¿Se siguen hacien-
do gestionas ante la Conselleria de Obras Públicas? ¿En qué pun-
to y por qué esta parada esta cuestión? ¿Será por razones poli-
ticas? Si asi fuere, todns los seflores del actual ayuntamiento
pueden presentarse a las próximas elecciones. Verán que lindos
resultados.

#

Tir
#
#

INGRESOS:
Capí-
tulos Denominación Pesetas

A. Operaciones corrientes
Impuestos directos 15.365.183
Impuestos indirectos 3.394.136
Tasas y otros ingresos 7.353.100
Transferencias corrientes 17.110.302
Ingresos patrimoniales 101.800
B. Operaciones de capital
Enajenación de Inversiones reales
Transferencias de capital
Variación de activos financieros
Variación de pasivos financieros

PRESUPUESTO

M U N I C I P A L i
2
3
4

Total ingresos 43.324.521

O R D I N A R I O

PARA 1985

GASTOS
A. Operaciones corrientes
Remuneraciones del persona] 14.467.004
Compra de bienes corrientes y de servicios 15.395.638
Intereses 525.190
Transferencias corrientes 2.558.208

B. Operaciones de capital
Inversiones reales 10.185.831
Transferencias de capital
Variación cié activos financieros
Variación de pasivos financieros 192.650

Total gastos 43.324.521
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Nos Congratulamos
El "Diario de Mallorca" del pasado 9 de octubre publicaba la

siguiente carta al director que reproducimos integramente:

* Otra revista
en Lloseta

Sr. Director:
Al parecer, va tomando cuer-

po «I rumor «M proyecto d«
otra r«v tot« en Lloseta.

Une tola reviste comí el pe-
ligro de creerte el único coledor
de IM noticie«, y su director el

arbitro de le situación (d
de mí, el caos) y poder llegar al
hecho lamentable de ojue un
triunfo popular de un Perfido o
de una persona no grata al mis-
mo director, le cegera y descar-
gara toda la bilis concentrada
de envidia, rabia, y, aepecial-
mente, de frustración, en frases
escritas que, por tí mami», des-
calificarían, ente las personas de

criterio y ante el pueblo, su éti-
ca profesión»! y echarle, por
lo* suelos, con la rspidet de un
huracán, el alero de su portada
si s* hubiera autopresentado in-
dependiente, apolitice y para
todos. Por tanto, bienvenide tea
otra revista.

El buen criterio nos dice que
si una revista local ha de infor-
mar y formar, debe ser grata y

El Diario "Baleares" del día 16 de octubre, publicaba también
la siguiente carta:

Otra revista
en Lloseta

Sr. Dux-dor:
__ Al parecer, va tomando

cuerpo el rumor del pro-
yecto de otra revista en
Lloseta.

La noticia es óptima
por lo que supone de plu-
ralidad informativa que,
por comparativa, contri-
buina a que el pueblo
conociera mu objetiva-
mente las noticiai, contras-
tar», distintas opinión«
editoriales y sobre todo
cuando hubiera, en la otra,
deformación o desinforma-
ción y nada digamos si se
diera el caso de insultos o
chismes de mala ley para
intentar desvirtuar loi
hechos o desprestigiar a las
personas.
• Una sola revista corre
el peligro de creerse el úni-
co colador de las noticias,
y su director el arbitro de
la situación, (después de
rní, el caos) y poder lle-
gar al hecho lamentable de
que un triunfo popular de
un Partido o de una per-
sona no grata al mismo ih
rector le cegara y descarga-
ra toda la bilis concentra-
da de envidia, rabia, y, es-
pecialmente, de frustra-
ción, en frases escritas que,
por sí mismas, descalifica-
rían, ante las personas de
criterio y ante el pueblo,
su ética profesional y echa-
ría, por los suelos, con la
rapidez de un huracán, el
alero de su portada si se
hubiera - autopresentado
independiente, apolítica y
para todos. Por tanto,
bienvenida sea otra revista.

Se pensó insertar, en
ella, una sección cuyas si-
glas serían P.P. que, en ma-
llorquín "paladino", signi-
ficarían: "Puput Pudent"
ya que este "animal" (abu-
billa en castellano) es
hediondo, despide malos
olores. Si acaso sería como
réplica y contrarréplica á la
otra revista tuviera una
sección barriobajera, de
mercadillo de verduleras o
de vecinas de corral que,
en muchas horas del día,
olvidan "sus labores". En
una palabra "un festival"
de comadreo. Pero impe-
ró el buen criterio y se
desechó la sección del
P.P.

Avaló nuestra decisión
el hecho de que, entre las
revistas locales, la gran
mayoría no tiene esta co-
lumna y, también, la

honradez de no atacar
-con las mismas armas
innobles del atacante ya
que, así, de antemano, nos
rebajaríamos y not .des-
prestigiaríamos.

El buen criterio nos di-
ce que si una revista local
ha de informar y formar,
debe ser grata y cómoda
para todos los paisanos,
con sus circunstancias tris-
tes o alegres, sus triunfos
y sus desaciertos, (que to-
dos podemos tener) y re-
flejar estas situaciones en
crónicas serias, agradables,
algunas veces marchosas,
como se dice hoy, no te-
ñirlas de insultos o ironías
miopes que no hacen reu-
ni a la "cussa d'En Mata-
setze" por mucho que se
intente, por muchos pa-
drenuestros que se escri-
ban (no decimos que se
recen).

cómoda para todos los paisanos,
con sus circunstancias triste* o
alegres, sus triunfos y sus des-
aciertos, (que todos podemos
tener) y reflejar estas situaciones
en crónicas taries, agradebles, al-
gunas veces marchosas, como se
dice hoy.

Atentamente:
Avelino Martin Moreno

Sería tonto el director
que creyera que, con iro-
nías de baja estofa, el pue-
blo se tragaría lo que escri-
be, pues el pueblo demos-
traría ser más inteligen-
te por educado, al sopesar
y medir qué se escribe,
quién lo escribe y para
qué lo escribe. Tendría
presente el viejo princi-
pio infalible: "no ofende
el que quiere sino el que
puede".

En una palabra, no de-
seamos para el futuro di-
rector que, al pasar por las
calles del pueblo, se pueda
cuchichear: pasa el P.P., y
si por gracia o por desgra-
cia, su nombre empezara
por P, peor que peor, tres
P.P.P. nueu acertijo. A ver
quién lo desacertijará.

Avelino Martín Morenn

De veras que nos congratulamos de que Lloseta tenga en breve
una nueva publicación. La pluralidad informativa y el contraste
de pareceres siempre han sido provechosos para la sociedad que
los recibe. Si Palma, por ejemplo, tiene'cuatro diarios, bien
Lloseta puede tener dos revistas.
Anticipadamente y desde estas páginas, nos ofrecemos a la nue-

va publicación por sí, en algún aspecto, necesitasen nuestra
colaboración a la vez que le deseamos fructífera y larga vida.

Roafnijvv
Reportajes Fotográficos £f ̂ 0^uc'on s/nGmo. Santandrcu. 54
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Ponen en su conocimiento, que se han

hecho cargo de la dirección de la antigua

y acreditada carnicería de CA'N CALIXTO

de la calle Mayor de nuestra localidad.

Para fiestas, bautizos y comuniones servimos

bandejas surtidas

Carnes frescas; Quesos Nacionales-lm&ortación,

Fiambres, Paies, Jamones
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Es Puput de Son Cadell
Abans de començar, un parenostre
per aquells que van errats que,
de cada vegada, son més.

En una de mis voladas, me han
dicho que "vaig fer un poc llarg"
cuando dije que al final de la
presente legislatura municipal
nuestro ayuntamiento puede estar
endeudado en casi 15 millones
de pesetas.
Yo no sé si hize la cosa abul-

tada pero sí sé que sólo de la
compra de la mina "Sa Truiola"
se deben 10 millones, que, aun-
que se tienen que pagar en bas-
tantes años, se deben. Y si se
deben se tendrán que pagar.Ele-
mental querido....

Bueno. Ya dimitió el primer
concejal.Que yo sepa es la prime-
ra dimisión que se registra en
Lloseta en 50 años.
Pero,¿cuales fueron las causas

reales de la dimisión de Gabriel
Ramón Alcover, portavoz y cabeza
de lista de Unió Mallorquina?
El dice y ha firmado que por mo-
tivos personales y laborales,
pero este Puput sospecha que,
realmente, son otros y más pode-
rosos .

He oído bastantes veces que
los dos concejales de U.M..Gabri-
el Ramón y Jaime Fiol, no se lle-
vaban nada bien (me refiero poli-
ticamente). Desde hace meses no
trataban los asuntos antes de
ir a los plenos y, luego, cada
uno votaba por su cuenta y ries-
go sin que hubiese cohesión a
la hora del voto.

»mi«»

Otros dicen que la dimisión
de Ramón Alcover es, sencilla-
mente, fruto de un escoramiento
hacia la derecha política.
Pero,¿a quién beneficia más

esta dimisión, a la derecha o
a la izquierda?
Sin profundizar en el asunto,

parece que a los socialistas,
pues, con el voto de calidad del
Alcalde pueden llevar el agua
a donde quieran.Pero, si se pro-

fundiza, a quien realmente bene-
ficia es a la derecha que ve como
el centro político local se hunde
y como, tanto la derecha nacional
como el socialismo, fomentan el
bipartidisme, es decir, un repar-
to del pastel. Empiezan a tener
un hecho concreto en Lloseta.

MHHHt

Por otra parte, este colectivo
ha podido saber que Gabriel Ramón
Alcover se quejaba insistintamen-
te de que nunca, tanto en el Ay-
untamiento como su partido, han
tenido en cuenta sugerencia suya
alguna. Por ejemplo la de hacer
una moción de censura al Alcal-
de.Al oir su partido de que esta
debería hacerse con los indepen-
des de derechas, le cerraron las
puertas completamente.

Este Puput ha podido saber
que se esta a punto de poner una
querella por difamación a nuestro
Alcalde por un calificativo que
dijo en un pleno sobre una perso-
na natural de Lloseta pero con
residencia en Palma.
Parece ser que antes de ir más

allá, habrá un acto de concilia-
ción ente el Juez de Paz.
Todo esto no es bueno, ni para

una parte ni por la otra, por
ello espero y deseo que haya ave-
nencia y el asunto no pase a ma-
yores.

K « « » »
Otra cosa mariposa.En Palma

circula entre la clase política
y económica un Boletín Confiden-
cial donde se dicen cosas que,
la mayoría de las veces, no salen
en los periódicos.
Hace días insertaba un informe

sobre la "Premsa Forana" y las
publicaciones que la integran.
Prohibe este Boletín la repro-

ducción de sus textos, pero, este
Puput se atreve a copiar lo que
dice de la REVISTA LLOSETA. Se
que mi director me "esterirá ses
plomes" porque no le gusta lo
que dicen de la publicación.Pero
me da igual, allí va:"La Revista
Lloseta fue fundada por un grupo
de independientes de centro co-
mandado por Pablo Reynés, quien

también dirige la publicación,
grupo muy intimamente ligado con
la TV local de Lloseta. Reynés
fue alcalde de Lloseta y el grupo
que controla es muy influyente
en la localidad".Sobran comenta-
rios.

Y, ahora, cierro. Ya les dije
el pasado mes que habría cartas.
¡Y_ claro que las hubo! En vista
de ello creo que dejaré de escri-
bir para meterme a adivino o a
jugar a la Lotería Primitiva.
Para saber el contenido de las

cartas remito al lector a : "Ba-
leares" (26-9) ; "Diario de Mallor-
ca" (9-10) y otra vez a "Balea-
res" (16-10).
Pero tengo que confesar que

esperaba muchas más cartas y,
alguna de ellas, anónimas, porque
una cosa es el que las firma y
otra el que las escribe.
Todo ello me ha llevado a ci-

ertas reflexiones:
1a) Hacen el juego que yo qui-

ero: la polémica.Prefiero una
polémica que un "bon berenar".
2a) Todo ello me demuestra que

tengo muchos lectores.¡Hasta sus
contrarios y enemigos leen "Es
Puput"! Sino no escribirían car-
tas. Y otra cosa práctica: el
que no me quiera leer es muy fá-
cil, asi como'cierran el televi-
sor cuando no les gusta, que sal-
ten la página.
3a) Con un par de cartas más

como esas en la prensa me harán
famoso y conocido en toda la is-
la.Saldré del ámbito estrictamen-
te local.
Y 4a) Conclusión de conclusio-

nes: "Ladran, señal que cabalga-
mos".

Y hasta la próxima carta,¡qué
digo!, hasta el próximo mes, que-
ridos e inteligentes lectores.



LLOSETA s aas
Fueron presentados a la "Premsa Forana" los presupuestos de la

"Comunitat Autónoma"
El Jueves, 26 de septiembre,

tuvo lugar la presentación de
los Presupuestos Genera es de
la Comunidad Autónoma Balear
a lös medios de comunicación
de la Prensa Forana.
El acto tuvo lugar en /J-gaida

en el conocidísimo Restaurante
de Cal Dimoni, y estuvo presidi-
do y presentado por Cr: stóbal
Soler Cladera (conseller < e Eco-
nomia y Hacienda del Govern Ba-
lear). Asistieron unas 50 perso-
nas.
Después de explicar detallada-

mente los pormenores del presu-
puesto, se efectuó un interesan-
te coloquio para dar paso a una
espléndida cena.

Se criticó duramente al PSOE
por el recorte del dinero que
la Administración Central ha
de traspasar a la Comunidad Au-
tónoma Balear y que obligará
a un reajuste de cuentas y par-
tidas, y que afecta principal-
mente a Cultura, pues supondrá
un recorte de un 15%. Otro de
los temas delicados es la baja
del calzado que dificilmente
se podrá ayudar. E igualmente
también este recorte influirá
en la creación de la Televisión
Balear.
Según explicó Cristóbal Soler,

hay un gran desface entre lo
que recauda el Estado fn las
Baleares y lo que posteriormente
invierte. En estos tres últimos
años los ciudadanos de 1 is Ba-
leares han aportado a las arcas
des Estado 123.220 millo-ies de
pesetas y solamente han reci-
bido en Obras y Servicios Públi-
cos 78.150 millones.
La avaricia de la Admiristra-

ción Central no corresponde al
esfuerzo de los isleños iue a-

RADIO BALEAR

INCA

Gráfica* <*wa
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UOSfTA (MoMo'fol

Tófol Soler, explica
nuncia un recorte de las canti-
dades a devolver desde el Go-
bierno de la Nación, en forma
de inversiones y pagos en el
ámbito interinsular.
El presupuesto Dará este año

de 1985, será de 11.060 millo-
nes de pesetas.

Según estimacioi es de la Con-
selleria de Econoi ía y Hacienda
el recorte produc: rá una dismi-
nución en los ingr »sos previstos

los presupuestos
en el presupuest 3 General de
Baleares para 1.986 de 1.622
millones y ha par .lizado la re-
dacción del proyecto de ley para
el mismo atto de 1.586.
La velada finelizó con una

típica tertulia e itre Tófol So-
ler y los compañeíos de la Pren-
sa Forana, cuand( eran más de
las doce de la noche.

JAIME MORRO

C i'tsleilc/'ta

LLOSETA

Cristales • Vidrios decorados - Persianas Enrrollables y Venecianas
Mamparas Baño y Ducha - Estanterías metálicas

Calle Antonio Maura, s n. Teléfono 51 97 67

LLOSETA (Mallorca)
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Éxito de la "VU Exposició Filatèlica" Filatèlica"

Fue homenajeado Mateo Planas
El pasado viernes, 18 de oct u-

bre, tuvo lugar la inauguración
de la "VII Exposició Filatèlica
de Lloseta-1985" que, como Ce da
año, se viene desarrollando or-
ganizada por la Asociación loe al
de filatelia.
Esta exposición permanec io

abierta al público dos dias raí s,
es decir, sábado y domingo, 19
y 20.El principal aliciente ie
estas exposiciones es que en
cada una de ellas se posee un
matasellos especial para conme-
morarla.Este año la exposición,
mejor dicho el matasellos, ha
sido dedicado a la canción ie
"LA BALANGUERA" con motivo ie
celebrarse el Año Europeo de
la Música.
Al acto inaugural asistió nu-

meroso público.Estaban presentas
las autoridades locales repre-
sentadas por el Alcalde Miguel
Pons.Asistieron también el Jefe
Provincial de Correos, Francis:o
Tugores y el Jefe del Servicio
Postal, Miguel Alemany.
El acto fue presentado p Dr

Antonio Santandreu quien cec Ió
la palabra a Joan Villalongí,
presidente de la asociación
quien dio la bienvenida y las
gracias a los expositores, cola-
boradores y asistentes al acto.A
continuación, Joan Parets habló
sobre "La Balanguera.un símbol',
un parlamento muy acertado y
documentado.
Después, la escuela de musi:a

"Estel del Coco" interpretó c L-
yersas composiciones musical is
que hicieron las delicias ie
los presentes.
Terminada esta parte se proc î-

dió a rendir un homenaje a Mat îo
Planas Pons, cartero jubílalo
que por espacio de 42 años s î-
guldos ha desempeñando e¡ta la-
bor en nuestra localida I.Habló
primero el alcalde que glosó
la importancia de la exposición
y entregó una placa en nombre
del ayuntamiento al homenajeado.
Después,Pablo Reynés Vili \longa,
dio lectura a unas palab: as muy
significativas del por iué de
este homenaje, para, luego, el

x^TÉXPOSICIÓ FILATÉUSX
/ • LA BALANGUERA n \

f^tïTfrw^»
ffc^a^ f̂rp~r"*y^ Matasellos especial

Joan Parets habló de "La Balanguera, un símbol"

Jefe Provincial de Corrtos, e-
naltecer la figura del carte-
ro . Por último el deleg ido de
"Sa Nostra" le hizo enti ega de
un obsequio y también Is hizo
el Presidente de la Aso« iación
de Fabricantes de Calzadc quien
le obsequió con una artIstica
placa.

El alcalde entrega a Mateo Planas
una placa de reconocimiento

Límit f HI A

PAPfLfülM

RAMÓN

Gmo S»nl»ndr»u. 33

T.i S1«09
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PARA FIESTAS BAUTIZOS Y

COMUNIÓN f S

BAR CENTRO PARROQUIAL

c/ san lorenzo,12 lloseta

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO. TAF&5 poroefegir
En menos de 5 minutos su plato en la mesa. y dcgUStOr ÍG/.5Í 41 Q j
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"la Caixa" li presenta
l'estalvi "allegro!'

"laCaixa"
•
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Margarita Moya, una pintora llosetense que expone en Paris

Margarita Moya confiesa que
la pintura, coger los pinceles
y crear, le representa un enorme
sedante, un encuentro con la
naturaleza, especialmente la
ruralia mallorquina, entre te-
rruño y montana,donde hay luz
y colores, en definitiva, en
los lugares donde creció y vivió
muchos años.
-¿Desde cuando esto de la pin-
tura?
-Desde muy pequeña tenia afición
al dibujo y a la pintura.Ocupa-
ciones familiares me tuvieron
apartada de este arte hasta que
en los años 1978-79 empecé a
coger de Veras los pinceles y
en la escuela de Bellas Artes
de Palma recibí lecciones y con-
.sejos de Carlos Carrión y Tomás
Horrach. Después pasé por los
talleres de los hermanos Ribeiro
y últimamente he estado con uno
de los hermanos, Alceu Ribeiro.
-¿Cuantas exposiciones?
-Desde 1981 han sido unas cuan-
tas.Empecé en junio del 81 en
Lloseta.Siguió luego Santa Euge-
nia en mayo del 82. Repetí el
mismo año en Lloseta. En diciem-
bre del 84 fui seleccionada en
el "V Concurs de Pintura Vila
de Costitx". Y este año, en mar-
zo, hice una colectiva en "San
Antoniet" en Palma.En abril fue
seleccionado un cuadro mío en
el "Certamen de Santa Maria del
Camí" y, más recientemente, tam-
bién he sido seleccionada en
el "VII Certamen Internacional
de Binissalem".
-Cuéntanos lo de Paria.
-En ello estoy muy ilusionaca.
Expondré en Paris junto con una
compañera, Antonia Bestard RJ u-
tord. Será el 19 y 20 de noviem-

bre en la Sala "Arte al Dia"
en la Biblioteca Española de
nuestra embajada.
Nos llevamos 32 óleos, 16 c&da

una. La temática de Antonia Bes-
tard gira en torno a Palma ca-
pital y varias marinas, en cam-
bio, yo presento a nuestra rura-
lia mallorquina con toda su fu-
erza y colorido.
-¿Cómo calificarlas tú pintura?
-Hasta ahora he seguido la lí-
nea del impresionismo, pero qui-
ero cambiar. Quiero ser yo mis-
ma. Quiero hacer mi pintura pro-

pia.
-Hasta ahora, ¿cuales han sido
las principales caracteristicés?
-Críticos y personas entendió as
en pintura me han manifestado
y opinado que en mis cuadros
hay un auténtico juego de luz.
Juego y disfruto con la luz,
esa luz y colorido que tanto
se presta Mallorca, especialmen-
te su parte rural.
Que la suerte acompañe a estas

dos mallorquínas en Paris, ciu-
dad de tantos y tan grandes ar-
tistas y pintores.

ACCIDENTE

' El pasada 14 de octubre, cerca de las dos de la tarde se re-
gistró un aparatoso accidente de tráfico en las confluencias
de las calles Joan Caries I, Beato Raí ton Llull y José Ferragut
del que resultó con heridas de consideración Juan Ferragut Ramón
de 82 años de edad y vecino de Lloseta.

El accidente resultó al colisionar el turismo PM-Qí»63-T, a
cuyo volante iba Pedro Garau Riera, de 21 anos, contra el ciclo-
motor "Mobylette" conducido por el her:'do.

Al principio se creía que el accidente tendría consecuencias
más serias, pero, gracias a Dios Jua i Ferragut se halla fuera
de peligro. Nuestro fotógrafo Ramón, siempre oportuno, captó
el momento en que el herido era introducido en el coche-ambulan-
cia.

Taula rodona sobre la LODE
El pr >ximo día 29 del presente

mes, organizado por esta REVISTA
con la colaboración de la Aso-
ciación de Padres de Alumnos
del Co .eglo Nacional Mixto de
Lloseta, tendrá lugar en la casa
Municipil de Cultura una TAULA
RODONA en torno a "LA LODE,SU
PROS Y SUS CONTRAS". Interven-
drán ei la misma profesores,
directo res de colegio y padres
de familia. El tema es de rabio-
sa actualidad y de mucha 3 impor-

tancia para aquellos pa 1res que
tengan hijos en edad esolar.
Con este acto se rean '.dan los

actos culturales que est t publi-
cación irá organizando una vez
al mes. Para el próximc mes de
noviembre se está pr 'parando
una conferencia con Coloquio
sobre el tema del IVA, e^te nue-
vo impuesto que se aplic; rá ante
la entrada de España en el Mer-
cado Común.
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Radiografia local al Curso iscolar 85-86
Hace apenas un mes se in ció

el curso escolar 1985/86.! ilio
representa un ajetreo poco co-
rriente, al menos al inicio del
mismo, para los padres de niños
y niftas en edad escolar y t am-
bién para los mismos niño¡ y
profesores.
Desde estas páginas hemos que-

rido hacer una radiografia de
este nuevo curso para conocer
los pormenores de la vida esco-
lar en nuestra localidad. Ofre-
cemos una entrevista con el di-
rector del Colegio Nacional Mix-
to de Lloseta asi como infor.'oa-
ción del colegio de las Religio-
sas Franciscanas, los dos únicos
centros escolares ubicados en
nuestra villa. Ofrecemos también
'un cuadro numérico de alumnos,
incluidos los vecinos de Lloseta
que asisten a los colegios de
Inca.
Cristóbal Bennásar Torrens

es el director del Colegio Na-
cional Mixto de Lloseta. Tiene
39 anos de edad, casado y con
hijos, natural de Búger y vecino
de Inca.
—¿Desde cuándo está en Lloseta?
—Vine el curso 77-78, un afa,
que serví como Maestro Provisi 3-
nal, • con oposición ganada sn
1975, trabajando en las depei-
dencias de teléfonos, una sala
que vale más olvidarla como E 3-
cuela, pero, fue un año muy f î-
liz, ya que tuve unos alumn >s
maravillosos, estos alumnos,
el curso 1984/85, terminar.m
su E.G.B.
En el curso 78/79, mi destino

por Concurso General de Trasl. -
dos, fue Cerdanyola (Ciutat B..-
dia Barcelona) pero por motivos
de reestructuración tuve qie
ir destinado a Maó. Estuve in
curso en nuestra isla hermai a
de Menorca. Concursé de nuevo
hacia Mallorca, obtuve plaza
en Palma (por diezmilista) y
plaza en Lloseta, las cuales
solicité. Tuve que decidirme
por una de las dos, mi decisitfn
fue escoger la plaza de Lloset a
en propiedad definitiva. ¿Per
qué?, había estado en este pue-
blo, el curso anterior, me gus-
taba como pueblo y encontraba
las gentes simpáticas y este
fue el motivo de volver a Llose-
ta.
—¿Desde cuándo es Director?
—Ful nombrado en el curso 1981
/82 cuando renunció al cargo
D. Pablo Villalonga Reynés (E.
P.D.). Cada año, se elige Direc-

Cristóbal Bennásar

tor, interviniendo Claustro de
Profesores, consejo de Dirección
y Asociación de Padres para dar
su Visto Bueno. Hasta ahora,
todos estos órganos colectivos
forman la Escuela han dado luz
verde para que continuara en
el cargo.
—¿Cuántos profesores tiene el
Centro?
—De momento, somos 21, 18 son
profesores de plantilla, más
2 profesores de Religión (D.
Juan Parets, Ecónomo y Sor Se-
bastiana, Superiora de Biniamar)
1 profesora de Apoyo (Catalina
Abrines Llabrés) la cual, depen-
de del Ayuntamiento. En este
momento, hay que dar las gracias
a este Ayuntamiento por lo que
se cuida de nuestrsa Escuela
Pública, que es de todo el pue-
blo.
Los maestros tutores de los

siguientes cursos son:
Prescolar (4 años)¡Catalina Ruiz
Sancho.Prescolar (5 años):Jeró-
nima Segui Lladó.Primero A:Isa-
bel Márquez Estrany.Primero B:
Bárbara Ferragut Coll.Segundo:
Magdalena Ordinas Villalonga.Se-
gundo B¡Maria Segui Capó.Tercero
A: Fernando Nicolau Crespi Ter-
cero B: Margarita Llobera Arbo-
na.Cuarto A: Cristóbal Bennásar
Torrens. Cuarto B: Antonia Muñoz
Llobera.Quinto A: Concepción
Rodríguez Fdez.Sexto A: Guiller-
mo Villalonga Jaume.Sexto B:
Bernat Llabrés Martí.Séptimo
A: Angela Martín Prieto. Séptimo

B : Virginia Comila Martinez.Oc-
tavo: Mariona Moyano Duran.Reli-
gión de lo a 5o:Sor Sebastiana.
Religión de 6o a 8u:Rvdo. -Juan
Parets.
En Lloseta, viven 5 profeso-
res, en Inca 9, en Binisalem
1, en Selva 1, en Consell 1,
en Palma 3, en Biniamar 1.
—¿Cuántos alumnos hay matricu-
lados en el curáo 85/86?.
—Son 401 en total.
—¿Tienen Preescolar?
—SI, dos aulas. Una para alum-
nos de 4 años y otra de alumnos
de 5 años.
—¿Qué cursos se imparten en
la Escuela de la C/Antonio Mau-
ra?
2 aulas de párvulos; 1 Educa-
ción Especial; 2 aulas Primero;
2 aulas Segundo; 2 aulas Terce-
ro; 2 aulas de Cuarto.
Lo que hace un total de 11

profesores má.s la profesora de
Religión y el número de alumnos
es de 226.
En la escuela "d'Es Puig" se

imparten los cursos siguientes:
2 aulas de Quinto; 2 aulas de
Sexto; 2 aulas de Séptimo; 1
aula de Octavo; 1 aula de Apoyo.
Total son 8 profesores más

el profesor de Religión.El n°
total de alumnos es de 175.
—¿Cual es la estructura y fun-
cionamiento del Centro?
—El Centro, en cuanto a estruc-
tura se halla dividido en dos
edificios, estjO hace que exista
una mala estructuración de edi-
ficios y repercuta algo sobre
el ambiente escolar.
Creo qué, si cuando se hizo

la Escuela del Puig, se hubiera
tardado un año más en hacerla,
o bien dos, hoy no tendríamos
este problema ya que se hubiera
podido hacer de 16 unidades en
vez de 8 como se hizo. ¿Culpa-
bles? Quizás cierto protagonis-
mo en el mismo pueblo, pero con
esto no tenemos que censurar
a nadie porque en aquellos tiem-
pos demasiado se hizo en la si-
tuación que nos encontrábamos.
En cuanto al funcionamiento,

no podemos quejarnos. Hoy, tene-
mos al menos un portero que a-

rregla los desperfectos y unas
Sras. de limpieza que lo hacei
bien. ¡Enhorabuena al Ayunta-
miento! Hoy por hoy se cuide
mucho de la escuela.
En cuanto a funcionamientc

escolar, es bueno, como en cual-
quier Centro, tanto estatal come
privado, quizás nos falte aúi

tro maestro para poder hacer
.as funciones de más uno, tan
«cesarlas en los centros,
los falta algo de material, que,
:on el tiempo creo que el Minis-
:erio nos lo mandará.
En cuanto al Profesorado, so-

lamente puedo tener palabras
le alabanza para todos ellos,
son unos verdaderos profesiona-
les, prueba de ello, el nivel
sscolar ha subido muchos ente-
ros. Todo esto ha hecho, que
de cado año, la matrícula ha
subido y de cada día sea menos
la gente que se marcha a Inca.
Este año, hemos tenido un total
de 5 bajas, cuatro de ellas,
han sido debidas a que los pa-
dres se han ido a residir fuera
de nuestra población.
De 387 alumnos, este año hemos

pasado a 401, creo que esto,
es un signo esperanzador para
la cultura de Lloseta.
—Pues ¿Por qué tantos niños
a Inca?
—Hoy se marchan a Inca, muchos
menos niños que antes. Quizás,
yo responderla a la pregunta
¿Por qué tantos niños a Inca?
de la siguiente manera ¿Por qué
de Inca se matriculan en Llose-
ta? Hace unos años que existia
un lucro de llevar los niños
a Inca. Hoy se ha comprobado
que la E.G.B. es tan buena en
Lloseta como en Inca, lo único
que en Lloseta no llevan unifor-
me ni van en autocar. Me parece
que con esto ya lo hemos dicho
todo.
—¿Hay colaboración de los pa-
dres?
—Yo creo que de cada día se
van mentalizando que la escuela
hoy es el futuro de los hombres
del mañana. Hoy ya llevan los
niños su propio material, vienen
aseados, los padres dialogan
con los profesores aunque po-
drían hacerlo más, esto ya es
colaboción.
—¿Hay colaboración por parte
de la Asociación de Padres?
—La asociación <ístá demostrando
un gran interés por y para la
Escuela, aunque io tenga algunas
veces el respaldo de otras enti-
dades.Es una Ascciación que lu-
cha y que con el tiempo se per-
feccionará un roco más, desde
aquí les digo ¡Animo! ya que
cuentan con mi ipoyo y también
con el del Claustro de Profeso-
res.
No puedo deje- r de mencionar

para dar las gn cias a Gregorio
Llabrés Crespí, 'residente hasta

r- Cuadro numérico de escolares —
EN LLOSETA

Colegio Nacional Mixto:
-Escuelas Antonio Maura 226 alumnos
-Escuelas Es Puig 175 "
Colegio San Francisco Asís 131 "

EN INCA

Colegio La Pureza
Colegio Sto.Tomás
Colegio S.Vte. de Paúl
Colegio La Salle . . .
Colegio Bto.Ramón Hull
Institut de Formació Professional (1)
Instituto Berenguer D'Anoia(2) -. . . .

Total alumnos Lloseta ... 532
Total alumnos Inca 332

37
29
23
35

117
33
58

ii

u
M

II

II

II

II

(1) Electricidad: 6 alumnos;Electrónica: 7;
Piel: 3; Automoción: 4 y Administrativos: 13.

(2) 12 de BUP: 19; 22 10; 32 10; COU: 19 alumnos.

ahora de la Aso< iación y a toda
aquella gente qi 2 ha estado con
cargo en la Asoc .ación. Animo
pues a todos esl os que componen
la Asociación hoy para que nos
ayuden a luchar en favor de nu-
estros niños.
—¿Mantiene el Centro Activida-
des extraescolares?
—Si, ha mantenido actividades
deportivas con otros Centros.Hoy
mantiene una actividad de músi-
ca , montada por Ayuntamiento
y Asociación de Padres, otra
actividad extraescolar es el
ajedrez y otras tantas que la
Asocia:ión de Padres quiere lle-
var a :abo
—¿Qué le falta al centro?
—No ¡obra nada y falta mucho
como i n todo Centro. Nos falta
algún material de laboratorio
,nos 1 alta material para gimna-
sia y que los dos edificios se
pudieran albergar en uno lo que
creo cae algún día sucederá.

********
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS
DE LLC3ETA.

En el otro colegio de Lloseta,
el de San Francisco de Asís,
regentado por las Religiosas
Franciscanas, Hijas de la Mise-
ricordia, tienen en funcionami-

ento cuatro aulas con un total
de 131 alumnos.
Se dedican exclusivamente a

preescolar, mejor dicho, tienen
dos ai las para jardin de infan-
cia , c sstinadas a niños y niñas
de 2 r 3 años respectivamente,
y dos aulas más para primero
y seguido de párvulos, es decir,
para i.ifios y niñas de 4 y 5 a-
ños.
Seguí nos manifiesta la direc-

tora ;,' superiora, la matrícula
más n imerosa está en las dos
primeras aulas del Jardin de
infancia y va disminuyendo en
los des cursos superiores.Están
al frente de las clases tres
religiosas y una profesora con-
tratad i.No tienen subvención
oficiai, alguna y se financian
median ;e cuotas que abonan los
padres de los alumnos.Nos hacen
notar que el importe global de
las ciDtas apenas cubre gastos.
Mejor licho, que en caso de que
se tuv Leran que llevar las cua-
tro au .as mediante personal asa-
lariad ) serla imposible hacerlo
con Ijs precios actuales. La
supervivencia es posible gracias
a las religiosas que, como es
natura.,, no cobran por desarro-
llar s t labor docente.
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Le ofrecemos una amplia gama de frigoríficos
y toda clase de electrodomésticos

Ofertas especiales

el Cohsell Insular
en Agricultura

El Consell Insular de Mallorca
té un programa d'adquislcló de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'ús públic I a l'ex-
perimentacló agrícola.

Ha elaborat un pla de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les flres agri-
coles I ramaderes com e vehicle
de potenciació del nostie camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya te vacu-

nació contra la brucel.losl I la tu-
berculosi I una altra de millora
genètica.

Altres actuacions destacades
són:

—Campanya d'adequació de
molins de vent per a extracció
d'aigua.

—Foment de la construcció
de sitges per emmagatzemar pin-
sos.

—Instal·lació d'hivernacles a
les escoles.

—Distribució de carpes per
repoblar safareigs.

rf<itiM>// tfnàH/ffi

f/e • /(fa/fa tra
cl. Palau Reial, 1
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Donantes de Sangre: Llosetenses distinguidos

Bmé.Ripoll,presidente del Banda,recibe de Alberti un recuerdo de la "Trobada"

EL pasado 22 de settembri; tuvo
lugar en Alcudia y Puerto la
"VII Trobada Comarcal de la Her-
mandad de Donantes de ¡angre
de Mallorca" perteneclen :es a
los pueblos de: Alcudia, lúger,
Calmar!, Campanet, Inca, I LOSE-
TA, Mancor del Valle, Pol.énsa,
Puerto Pollensa, Puerto de Alcu-
dia, La Puebla y Selva.
Todos los actos tuvieron lugar

en la tarde de ese dorairgo. A
las 16 horas se inició desde
la Playa de Alcudia un di sfile
de carrozas y bandas de iúsica
que se dirigió hacia la iglesia
parroquial de aquella ciudad.
En este desfile tuvo una bri-
llante actuación la Banda Muni-
cipal de Tambores y Cometas
de Lloseta.
En la iglesia parroquial de

San Jaime tuvo lugar una misa
y a continuación la imposición
de medallas a aquellos donantes
que han superado las diez dona-
ciones. De nuestra localidad
este año han sido nada nías y
nada menos que QUINCE DONANTES
que han sido distinguidos con
insignias. Son los siguientes:

Francisco Ripoll Mateu
Jaime Morro Ripoll
Juan Real Coll
Francisco Ripoll Oliver
Juan Bestard Amer
Miguel Ramón Comas
'Gabriel Llabrés Miralles
Bárbara Cañellas Florit
Inés Bestard Bestard
Margarita Coll Pons
Catalina Coll Pons ,
Bárbara Coll Fiol
Antonio Florit Pou
Vicente Beltran Rotger.
Además, el Presidente dì la

Hermanda, Jeroni Alberti, hizo
entrega al Presidente de nui stra
banda de tambores y con etas
de un recuerdo por haber parti-
cipado desinteresadamente en
este acto que finalizó coa un
multitudinario "berenar de ger-
manor".
Por último, debemos informar

que, en la actualidad, la Her-
mandad de Donantes tiene inscri-
tos a 294 donantes vecinos de
Lloseta y que la próxima extrac-
ción de sangre en nuestra loca-
lidad tendrá lugar el próximo
día 23 de diciembre.

LLOSETA Ô
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Es Glosáis de'n Biel

de Sa Posada.

GLOSES EN ES PUPUT
Com m'agrada aquest puput
que parla dalt de LLOSETA,
no té por de s'escopeta
que du qualque caparrut.

Es un puput molt valent
i que diu mil veritats;
dos mil nuus ha desfermats
i camina tan content.

Ell està dins Son Cadell '
i té un niu molt agradós;
és un puput piados
i elegant com un ramell.

Té es beneits acovardats
i tots es bàmbols, també;
si es Director el deixar fer
tendrá es "tontos" allargats.

Ses plomes d'aquest puput
són de vint-i-dos colors;
tenen quatre-cents amors
i com ets altres, no put!

Pega qualque bastonada
que no deixa canya dreta;
i que ho conti "Na Galeta"
a on,'ell, l'hi ha picada!

Es puput de Son Cadell
és amic de qui fa bé;
és un puput molt feiner
i que mai s'han rigut d'ell.

Que visca s'animalo,
que visquen ses seves plomes,
perquè són com a corones
de marquès o de baró.

I si mi pica amb so bec
a damunt sa meva closca,
segur que no ho ha fet aposta
i per això no li pec.

Es una-au molt estimada
es puput de Son Cadell;
et saluda, amb glosât bell:
En Biel de "Sa Posada".
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DE UN MES R OTRO
JORNADAS PARA LA

TERCERA EDAD

Orgaiizado por la Asociación
de Ami ;os de la Tercera Edad,
el Ayuntamiento de Lloseta, "Sa
Nostra" y la Revista LLOSETA,
tendrán lugar durante mes y me-
dio y lesde el próximo 5 de no-
viembrf hasta el 10 de diciem-
bre, mas jornadas culturales
para la Tercera Edad que se de-
sarrollarán dos días a la sema-
na, martes y viernes, a las 6
de la t arde.
El programa de actos será de

lo más variado. Habrá conferen-
cias scbre diversos temas, vela-
das de teatro con escenificación
de una obra, conciertos musica-
les, t'ailes regionales, cine,
mesas redondas sobre temas de
actualidad y, por último, un
homena;e a "Es Català Mallorquí"
y la presentación de una "pla-
gueta de gloses" escritas por
En Macla Coll.

LLAMADA A LOS NIÑOS Y

NIÑAS PARA LA BANDA

MUNICIPAL

Desde hace años esta funcio-
nando n jgníficamente en nuestra
localid. d la Banda Municipal
de Tamlores y Cornetas. Muchos
son los chicos y las chicas que,
en la < dad adecuada, pasan por
esta b; nda y se someten a la
discipl .na y acorde de sus ins-
trument is.
Y pr* cisamente este paso por

nuestra banda de chicos y chicas
de Lio; età es lo que preocupa
a los lirectivos que rigen la
junta cae los tutela. Se trata
que cu indo los chicos entran
en la tanda lo hacen a una edad
infanti. y al llegar a la de
juvenil prefieren no seguir to-
cando y ello exige una conti-
nuada "otación de chicos que
aprenda i a tocar los instrumen-
tos y \acer que la banda sobre-
viva.
Nos r icemos eco de la llamada

que hac ;n las personas que forma
la jun a directiva de nuestra
banda c n el sentido de invitar
a que chicos y chicas se inte-
gren en la misma y así facilitar
que lo mayores se desliguen.
As'í c ne ya lo saben, nuestra

banda n ¡cesita savia nueva.

EXPOSICIÓN DE CATALINA

BENNASAR

Del 11 al 20 del presente oc-
tubre, la pintora Catalina Ben-
nasar I.labrés, expuso en la Casa
de Cultura de Lloseta. Sus óleos
fueron visionados por numeroso
publiée, especialmente en el
día de su inauguración, el 11
de octibre.

RELIGIOSAS

El sábado 28 y domingo 29 de
septiembre en to las las misas
se dirigió a nue stra comunidad
Sor Magdalena ArI ma, religiosa
Franciscana, qui en compartió
una experiencia q le había vivi-
do, este pasado \erano en Gui-
nea. La colecta :ue para esté
país y recaudó 71.300 ptas.

******
El pasado sábadc , dia 19, em-

pezó el nuevo ci rso d'Esplai.
Pueden participar todos los ni-
ños y niñas de 12 i 8o de E.G.B.
Las reuniones soi cada sábado
a las 3 de la tard;.

******
También se convocí el mismo día
a los adolescentes de 14 a 16
años para intent tr formar un
grupo.

******
El próximo vieines, día 25,

empezará la cate [uesis de la
confirmación. Insc itos son unos
75 y 10 catequista, .

06-236

CURSILLO

PREMATRIMONIAL

Del 25 al 2) de noviembre a
las 8'45 de la noche en la Bi-
blioteca puede; tomar parte en
el Cursillo ti das las parejas
que tienen prc yectado contraer
matrimonio en e. año 1985 ó 1986-

TEMPS DE VEREMA
Antaf.o Lloseta fue tierra de

buenas cepas Junto con su vecina
Binissílem. Ahora en nuestro
termine que da muy poca cosa
y lo ú lieo que hay lo queremos
llevar a nuestras páginas por
lo que significa.
La foto nos muestra un día

de "verema" en "Sa Vinya de Cas
Mosso". Ese día, un sólo día,
basta {ara la recogida que tiene
un carecter especial, pues todos
los vecinos de las fincas peque-
ñas fincas colindantes, se reú-
nen y gratis recogen el fruto.
Su Jornal: "un bon berenar i
un bon dinar" y alegría, mucha
alegri«.
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i PORQUE TE LO HAS GANADO ?
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EN PAGAS EXTRAORDINARIAS

PARA NUESTROS CLIENTES

1 PREMIO GENERAL DE 3.000.000 PT AS.
109 PAGAS EXTRAORDINARIAS DE SO.OOO PTAS.

DURANTE 4 MESES

Del Î4 de Octubre al 30 de Noviembre.
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Andaduras del C.D. Llosetense

POLLENSA, 1 - LLOg'TENSE, 2 (15-9-85)

POLLENSA: Moreno,Torres,Bota,Cladera (Cabanellas),
Garcia (Albis), Po .ar,Sanchez,Cánovas,Galindo,Bos-
ch y Llompart.
LLOSETENSE: Morantt,Ramón, Arrom,Cabrer,Mora, Gal-
vez(Capó), Rumbo(M)rro), Romero,Alhama.Mayorga y
Calvez II.
ARBITRO: Sr. Danús: regular.Amonestó a Rumbo y
Llompart del Llosezense y Pollensa respectivamente
GOLES: Los goles f leron conseguidos por Romero y
Calvez 11 por part í del Llosetense y Llompart por
los.locales.
COMETARIO: "Durants 80 minutos los visitantes due-
ños del partido"
Interesante enei entro disputado por ambos bandos

en el que el Líos« tense fue dominador del encuen -
tro realizando un extraordinario partido.Solo en
los Últimos minute s -inquietaron los locales ponien
do en serios apures la meta defendida por Moranta.
Resultado justo.

********

LLOSETENSE. 2 - ü RDESSAR. 1 (22-9-85)

LLOSETENSE: Moran' a,Ramón,Arrom,Cabrer,Mora,Calvez
I, Rumbo, Romero, Alhama(Morro), Mayorga (Gabi) y
Calvez II.
CARDESSAR: Parera Massanet,Abraham,Femenias,Soler
Macias, Roig, Pin;., Nadal,Garcia (Santandreu) .Rose
lió y Calmés.
ARBITRO: Sr. Carr-.ó: Mal .Amonestó a Ramón y Moran-
ta por parte de los locales y a Massanet y Abraham
por los visitante;.
GOLES: Minut. 55 -;1-0) Alhama; minut.72 (2-0) Gabi
y minut. 78 (2-1) Pina.
COMENTARIO: "El s ;gundo periodo de los locales sen
tenció".
Después de un primer periodo aburrido, en el se-

gundo los locales salieron con nuevos brios consi-
guiendo dos goles consecutivos los cuales sentenci
aron el partido a pesar del gol del Cardessar pro~
piciado por un fallo defensivo.

***********

LLOSETENSE, 2 - £5S SALINES, 3 (29-9-85)

LLOSETENSE: Morar ta,Ramón,Arrom(Gabi),Cabrer,Mora,
Calvez I, Rumbo, Romero (Morro),Alhama,Mayorga y
Calvez II.
SES SALINES: A.V: dal.Vidal,Garí,Oliver,Bonet,Rigo,
Rosselló(Gimeno).M.Oliver,V.Oliver.Vicens I(Serve-
ra) y Vicens II.
ARBITRO: Sr. Munir. Regular, expulsó a Cabrer del
Llosetense por de ble amonestación.
GOLES: Minut. 26 (0-1),Vicens II de fuerte disparo
Minut. 30 (0-2) Rosselló «inte la pasividad de la
defensa.Minut. Sí'(1-2), Calvez de fuerte testara-
zo. Minut. 66'(2-2), Mora remacha sobre la misma
linea de gol.Mira t.80 (2-3),V.Oliver tras recoger
varios rechaces i ofensivos.

COMENTARIO: "La suene acompañó a los visitantes"
Un encuentro con des fases muy diferenciadas. En

el primer periodo el equipo local,en los primeros
15 minutos, acorraló a los visitantes disfrutando
de varias ocasiones ce gol sin aprovecharlas. El
restó fue un desastre en el que los visitantes a-
provecharon sus dos micas ocasiones de gol. En el
segundo periodo saltó al campo el Llosetense con
ganas de remontar el resultado que muy merecido lo
tuvo ya que realizó in segundo periodo soberbio.Ha
cia mucho tiempo cjue no se vela en Son Batle, pero
al final la suerte le dio la espalda ya cjue los vi
sitantes sentenciaba! el encuentro a diez minutos
del final en un gol eie fortuna.

**< *****

ANDRAITX,0 - LLOSETENSE. O (SUSPENDIDO. 6-10-85)

¡Escándalo en Sa Pli na! El partido fue suspendido
por el Sr. Caballero en el minuto 38, cuando el
marcador señalaba el resultado inicial.Los inciden
tes comenzaron cuandc el colegiado enseñó la tarje
ta amarilla al jugador andritxol Rodriguez,el cual
desde el primer momer to habia mostrado sus malos
modos.A raiz de la expulsión, el capitán del An-
draitx, Castell, se dirigió al Colegiado protestan
do enérgicamente su decision por lo que tuvo que
enseñarle la cartulina amarilla y tras las insiten
cias del jugador en las protestas le enseñó la ro-
ja. En este momento la afición local en gran número
saltan al terreno de juego para agredir al colegia
do, el cual, como pudo, se retiró a los vestuarios
suspendiendo el partido después de 30 minutos de
espera.
Por decisión Federé tiva la continuación del par-

tido se jugó en campe neutral, es decir,en el Mi-
guel Nadal de Palma el pasado día 16,terminando el
partido en empate a cero goles.

LLOSETENSE, O - SON 5\RDINA, O (13-10-85)

LLOSETENSE: Moranta,F mon,Cabrer,Rumbo(Arrom), Mo-
ra, Calvez I, Morro (3omas),Romero,Alhama,Mayorga,
y Crespi.
SON SARDINA: Pardo,Llido,Roldan(Cruces).Amengua1 ,
Oliver,Servera,Mantel},Garau,Mairata,Moranta,Gonza
lez (Frau).
ARBITRO: Sr.Cabot, regular. Amonestó a Ramón, Ca-
brer y Crespi y por parte de los visitantes a Ser-
vera, Amengual,Moranta, Garau y Mairata.
COMENTARIO: "Igualdad de Fuerzas".
Nueva decepción del equipo local en Son Batle, y

que no acaba de conve.icer a la afición, por contra
de los buenos resultados en campo contrario.
En cuanto al partido, aburrido, solo interesante

al final cuando los locales dominaban con mayor in
sistencia disfrutando de algunas ocasiones de gol7
pero, una vez más, no se acertó.Reseñar que los v_L
sitantes desaprovecha "on un penalty con que fue pe
nado el Llosetense en el minuto 85.Resultado justo

J.S.C.
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INAUGURACIÓN DE LA

ILUMINACIÓN DEL CAMPO

MUNICIPAL DE DEPORTES

Salvo imprevistos de ùltima
hora, para el próximo ¡lía 31
del corriente mes se tiene pre-
vista la inauguración de la nue-
va iluminación del campo romici-
pai de deportes.
Pora tal acto se piense orga-

nizar un partido de fút x>l en
el que intervendrán una selec-
ción compuesta por jugadores
del Llosetense y del /Itura.
Este partido se haría en homena-
je a Pablo Cañellas, "Paisano",
veterano jugador del Llosatense

i durante la década de loe anos
cuarenta y parte del cincu inta.

RESULTADOS OTRAS CATEGORÍAS

2§ Regional
15-9
22-9
29-9
6-10
.13-10

Altura,3 - Consell,!
Son Cotonerei,! - Altura,!
San Pedro,2 - Altura,O
Altara,! - Rotlet.l.
Mariense,2 - Altura,O

Juveniles 2§ Res ional

15-9 Llosetenía,3 - La Salle C,2
22-9 Arenal,4 - Llosetense,3
29-9 iR.L.Victcria,! - Llosetense,!
6-10 Llosetense,2 -Torre del Pau,O
13-10Colleren£8,0 - Llosetense,4

MARCHA CICLOTURISTA

Con una participación api oxi-
mada de unos 150 ciclista,; se
realizó el pasado sábado, dia
12 de octubre, una "MARCHA CI-
CEOTURISTA" para todas las eda-
des.
Esta marcha estaba organ; zada

por la Unión Ciclista Llos€ten-
se-Bar Bestard y contaba con
el patrocinio del Ayuntara: ento
de Lloseta y la colaboración
de la Caja de Baleares "Sa Nos-
tra" y de "RENAULT-INCA".
La salida se inició a las JO'30
de la mañana enfrente del Bar
Bestard con dirección a Gui]ler-
mo Santandreu, Calvo Solalo,
Cruce carretera Alaró, i acia
la Avda. del Cocó, Truyola, Re-
yes Católicos, Son Bal-le, Ce-
rámica Insular, Cruce carretera
de Mancor, Biniamar y Líos sta,
finalizando dicha marcha síbre
las 11'30 horas.Al final se dio
a cada uno de los participantes
un refresco, y fueron sorte idos
diversos obsequios entre los
participantes, el número del
dorsal era el válido para dicho
sorteo. En fin, una prueba muy

El Altura.85-86

CLUB PTIVO. ALTURA - 22 TROFEO (POL CAPO) A LA REGU-
LARIDAD DONADO •POR PELUQUE

CLASIFICACIÓN:

12
22
32
42
52
62
72
82

J. Borras
M. Ramón
Niell
Cuenca
Abrines .
Martorell
B. Coll
G. Coll

6 puntos .
6
5
5
5
4
3
3

*IA "MARGARITA"

92 '
102
112
122
132
142
152
162

J.Coll
V.Coll
P. Arreza
Florit
P.Pons
Real
T. Mateu
Villalong

3
3
3
3
3
3
2

al

puntos

.

concurrida y animada, esper imos
que la U.C. Llosetense orgaiice
más pruebas de esta clase y que
también se animen los chAcos
y mayores y quiten las telar iñas
a sus ciclos y participen eh
dichas pruebas. Hay que hacer
constar que los organizadores

ayudaron en todo momento a los
participantes que tenian pecue-
ñas averias en sus máquinas.
La Policia Municipal colalwro

en todo momento en el perfecto
orden de dicha prueba.

NITO EME
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Caza

Con el fin de facilitar infor-
mación a codos los deportistas
y evitar infracciones a la lega-
lidad vigente, tengan muy pre-
sente este resumen informativo
de la reglamentación de caza.
Los periodos hábiles para la

caza menor será hasta el 26 de
Enero, la del conejo el 5 de
Enero.
Dias autorizados serán los

miércoles, sábados, domingos,
festivos de carácter nacional
y el 26 de Diciembre.
Recuerde que cuando va de ca-

za, debe llevar consigo, Licen-
cias de caza en vigor (un año
a partir de la fecha de expedi-
ción), permiso de armas y guía
de circulación, Seguro obligato-
rio de cazador y Documento Na-
cional de identidad.
No se puede cazar en Pueblos,

urbanizaciones o a menos de 100
metros de ellos.
En carreteras o casas habita-

das, o a menos de 50 metros de
ambas.
En vias férreas o caminos de

uso público, o a menos de 25
metros de ellos.
En cotos privados de caza sin

permiso escrito del titular.
En terrenos de cultivo y en

repoblaciones cuando puedan cau-
sarse daños a plantas o cose-
chas.
De noche: sólo se puede cazar

desde una hora antes de salir
el sol a una hora después de

Normas legales para la temporada 85-86
la puesta.
Esta prohibido cazar con cepos

(garballets, lloses, rateres)
o liga (visc) con cassetes, o
tenerlo cuando se practica la
caza, desde coches o embarcacio-
nes a motor, con redes japonesas
(verticales fijas) y utilizar
venenos, esto último es un deli-
to penado con el máximo rigor,
incluido arresto mayor.
La caza con redes "a coll",

queda limitada a los miércoles,
sábados y domingos. No hay que
olvidar que las redes deben re-
tirarse de los puestos como má-
ximo el dia que se cierra la
veda.
Antes de disparar identifique

la presa ya que solo esta permi-
tido cazar lo que sigue a conti-
nuación: Conejo, Perdiz, Pa .orna
bravia (Colom salvatge), Coi .or-
niz, Tórtola, Paloma torcaz Tu-
do), Cuervo, Estornido, Tore.os¿
Becada (Sega), Mirlo (Metle a),
Añade real (Coll blau), Äiade
silbón (Siulador), Ánade ra >udo
(Coer), Pato cuchara, Po Ton
común (Moretó), Focha, Pulla
de agua, Gaviota reidora, Ga-'io-
ta argéntea (Gavina), Agachadiza
(Cegall), Avefría (Juià de prat)
Chorlito, Gineta, Marta y Coma-
dreja (Mostel).
Hay que tener en cuenta que

la captura de carnivores con
trampas precisa de una autoriza-
ción del Secoma.
No se puede cazar ninguna es-

pecie protegida, entre ellas:
Rapaces, Halcones, Cernicolos
(Xorigues), Águilas, Buitres,
Buhos o Lechuzas, Abubilla (Pu-
put), Cuco (Cucui), Chotacabaras
(Enganapastos), Abejarruco, Ro-
quero, Oropéndola, Gaviota de
Audouin (Gavina rotja), Cormo-
rán, Fárdelas, Garzas, Cigüefas,
Flamenco, Porrón Pardo, Corre-
limos, Cigüeñuela, Grulla, Alca-
varán (Sebe1-li), Ansar (Oca),
Liebre, y también toda ave menor
de 20 cmts. de pico a cola, como
por ejemplo: Gorrión, Jilguero,
Petirrojo (Ropit).
En un apartado hay que señe lar

que la liebre se puede c< zar
sólo en cotos especialmente au-
torizados donde esta espt-cie
dañe los cultivos.
Las indemnizaciones por la

captura de las especies son las
siguientes: |
Buitre negro : 100.000 ptas;

Halcón común y de Eleoior:
90.000 ptas. Águila pescadora:
60.000 ptas. y la mayoría de
especies protegidas 10.000 ptas.
Como ven un largo apartado de
especies que se pueden cezar
y otro que están protegidas,
solo nos resta añadir que tengan
una excelente temporada de raza
ya que en nuestra villa es el
deporte más practicado.

T.B.

Ciclismo

El pasado lunes dia 7 de los
corrientes quedaron legalizados
los nuevos estatutos, asi cono
la nueva junta directiva del
U.C. LLOSETENSE. Bernardo Ramo i,
uno de los auténticos afición i-
dos al ciclismo sigue • una v;jz
más al frente del Club:
-Bernardo, hace unos mes'.s

la cosa parecia que estaba des-
tinada a la retirada total ii -
eluso dar de baja al club. ¿Cono
ha sido este cambio?.
-Entre otras cosas hemos en-

contrado personas que nos ayud; -
rán, hemos ampliado la lista
de directivos, hay chicos jóve-
nes que quieren federarse y no
les podemos poner obstáculos
sino al revés, toda clase de
facilidades y también resaltar
la gran ayuda de Mateo Canals,
verdadero artífice de esta reor-
ganización.
-¿Quieres decir que podemos

tener corredores locales en un

Nuevos aires en la
.U. C. Llosetense
futuro?.
-Efectivamente, de momento

hay dos, Guillermo Coll y Jaime
Ramón, dos chicos que prometen
y que van a inscribirse como
ciclistas federados en categoria
cadete, ya que cuentan con K
años.
-¿Junta Directiva?. .
-Vice-presidente Bernardo Ra-

món Amer, Jaime Santandreu sigue
como secretario, tesorero Ber-
nardo Coll Pol y Pedro Verd come,
vocal, de momento somos estos
cinco que de buen seguro seré
ampliada.
-¿Progama a realizar?.
-De momento no hemos preparado

la próxima temporada, ya que
tiempo habrá para ello, pero
seguro que seguiremos organizan-
do la Carrera de Industria y
Comercio, algunas de Cadetes
y juveniles y también alguna
de veteranos aparte de organi-
zar alguna cicloturista.

-¿Las relaciones que tenéis
con Mateu Canals serán las mis-
mas si es nombrado Presidente
de la Territorial Balear?
-Siempre ha sido un amigo y

colaborador del U.C. Llosetente,
creo y seguro estoy que si sale
elegido el ciclismo balear sal-
drá beneficiado, ya que entre
otras cosas pretende montar ui as
escuelas de ciclismo en diversos
puntos de la isla, concretarne!;e
en Inca habrá una de ellas.

Nos congratula dar esta not : -
cia ya que el aficionado líos >-
tense al ciclismo tendrá la oc i-
sión de revivir épocas pasadas.
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Antoni Llabrés Ramón.Hijo de
Antonio y Margarita.Día 18-9-85

Matías Reynés Verdejo.Hijo de
Gabriel y Providencia.19-9-85.

Maria José Subires Martinez.
Hija de Juan Antonio y Mercedes
Día 1-10-85.

Estefanía Calderón Moreno.Hi-
ja de Miguel y Sebastiana.Día 2
-10-85.

/Bodas

Vicente Coll Ramón con Catali
na Pou Bestard.Día 28-9-85.

Lorenzo Fullana Pujol con An-
tonia Abrines Llabrés.Día 5-10-
85.

Sebastian. E.Botellas Subirana
con Francisca Coll Lladó.Día 12
10-85

Pedro Borras Martorell con Ca
talina Florit Pons.Dia 12-X-85.

/Bodas de oro
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Los esposos Jaime Fiol Mut y
Catalina Coll Ramón junto con
sus hijos, familiares y amigos,
celebraron el pasado 10 de octu-
bre sus bodas de oro matrimonia-
les.
En tan señalada conmemoración,

unimos nuestra felicitación a
las muchas que debieron recibir
en este día.

íDefunciones

Francisca Coll Nicolau,a
los 77 años de edad.Sol-
tera.Hermano: Jaime. Día
11-10-85.

El pasado 27 de setiembre, los
esposos Miguel Segui Ramón y Ma-
ria Santandreu Ripoll, celebra -
ron el vigésimo quinto aniversa-
rio de su enlace matrimonial.
Los esposos recibieron en ese

día numerosas felicitaciones a
las que unimos la nuestra.

Vos recorda gnau un temps?
ELS CODONYS A DINS LES CAIXES
I és clar que vos recorcfa aquella oloreta aquella flaire de

net, que feia la caixa gran de cada una de ] 23 nostres padrines
tota plena de roba blanca com la neu i com si fos treta a l'hora
de_ la bugada! Com podem oblidar tan bells -ecords, tan belles
i emotives sensacions! No és possible oblidai-ho....
Aquella oloreta de net de la roba de la padrina, i la del pa-

drí, era una oloreta produïda per una fruita avui un poc descui-
dada, quasi, diria, desconeguda! Els cadony3 eren la capsa de
bones olors que perfumava tota la caixada ce roba des del dia
en que es feren les noviances els padrins amb les padrines.

Per part meva puc dir que sent, encare, dins mi i dins tot
el meu inconscient aquella flairosa olor de codony que endolcia
els llençols de drap i fil, les camies, elt volants i rebosi-
llos, els calçons d'escalanadari i la mudada negra del casament,
que també serviria per dur-s'en el padri a le tomba freda i cru-
del.

Un dia,d'hivernada trista i melangiosa, se me va ocórrer d'o-
brir les antigues i velles caixes de la meva oadrina de Sa Posa-
da de S'olM Drdines, allà al carrer de Sant Llorenç. Pareixia
un lladre d'emocions! Pareixia que anava a roDar les més lleuge-
res intimitats de la mare de ma mare! !• vaig reber una de les
sorpreses més belles de ma vida. Des d'aquell dia sé distingir
les olors i les flaires i aquestes insinueu detalls, curolles
i somnis infantívols. Quan vaig obrir le p'imera caixa, negra
com por d'infern, m'emvestí, marevallosamen :, la flaire abans
descrita Uaig ensumar llargament aquel]s perfums, aquells
aroma de codonys, o de codonyes com deia la nava padrina de Llo-
seta, i vaig quedar encisat i sorprès. No '.aig tenir delit de
mirar més coses, de les mil i una que hi havia dins. No vaig
voler saber res de res de caixes, volants, camietes, faldes i
copináis—. Uaig quedar ipnotitzat per la bella flaire de les
codonyes— .

Avui hi posen, dins els armaris, altres productes. Dins les
caixes ja no hi posen res, perquè quasi jf no en queden. Els
calaixos abans plens de codonys, pomes i a~tres fruites de la
terra mallorquina, estan plens de plàstics j capsetes estranyes
i rares, com rara i estranya és la vida d'ivui Temps era
temps!

Gabriel Pieras Salom



LLOSETA- .22-242

Noticiario: "Estel del Coco 99

UN UI A liN LA RADIO
Desde hacia bastante tiempo,
dos temas eran tratados con "re-
servas" en Juntas, reuniones
y conversaciones de los miembros
responsables del "Estel del Co-
co".
Uno de ellos consistía en la
organización de una "trobada",
menester al que estábamos con
una falta de experiencia total,
y que a raiz de comentarios e
informaciones que nos han hecho
llegar, creo que pasamos a sa-
tisfacción esta primera prueba,
al llevar a término con éxito
de público y calidad la "I Diada
Lloseta canta i baila", el pasa-
do dia 15 de septiembre. De tal
manera que existen muchas posi-
bilidades de tener una continui-
dad en años sucesivos.
Y-el segundo de los temas "espi-
nosos", y del cual ya nos hablan
llegado recado por distintos
conductos, consistia en una ac-
tuación en directo en el progra-
ma "Mallorca, canta i baila",
de Radio Balear de Inca. Prueba
que contaba con todos nuestros
recelos por la mucha audición
que ha conseguido este programa.
Y cumplimos. El domingo, dia

6 de octubre, a las 10 de la
mañana, ya estábamos en el lla-
mado estudio 2 de Radio Balear.
Con las guitarras, laudes y o-
tros instrumentos de cuerda bien
afinados. Los cantadores con
la garganta endulzada por los
"caramelitos" de menta para a-
clarar los gorgoritos matinales.
"L'amon Tomeu Puseta" con sus
castañuelas "internacionales"
a punto. El profesor Andrés Jau-
me, experimentado en estas li-
des, infundiendo coraje y confi-
anza a todos. Nuestro "portavoz"
con unos papeles y apuntes en
la mano con los que no sabía
que hacer. Y en la mente de to-
dos una preocupación y nervios
internos, que ninguno exteriori-
zaba por aquello de que el veci-
no no se dé cuenta. También es-
taban presente con sus cámaras
y focos, nuestra TV local en
embrión, por aquello de dar tes-
timonio a cuanto se hace de Llo-
seta. ..
Y nos colocamos. Bueno, nos co-
locamos un par de veces. Y no
lográbamos atinar forma y manera
i Es que no cabíamos !... Hasta
que vino la solución por Jaime
Massanet, Director del programa.

¿ya íbamos a comen-

Con breves indicaciones nos dio
la composición de lugar y del
lugar.
-Ahora, vamos a realizar una
prueba.
-(Cómo,
zar?...)
Hicimos la prueba.
¡Como quedamos de descansados!
La prueba había salido bien.
Los nervios casi desaparecen
del todo. Y las mentes estai;an
ya más despejadas.
Y empezamos... Empezamos ;in
darnos cuenta. Atrás habían que-
dado los días preliminares de
la preocupación normal, ya que
queríamos quedar bien. El ensayo
del día anterior ya estaba olí i-
dado.
Y a medida que avanzaba el pio-
grama. Al comprobar que nuesti as
canciones salían bien, a nuestro
juicio. Que'las'preguntas y res-
puestas se daban bien. Aque. lo
nos animaba. A pesar de no tei er
previo guión, là improvisac; ón
no quedaba mal.
Al recibir la primera llamada
de oyentes, también nos tranqui-
lizó, jNo estábamos solos!
Los coloquios con Jaime Masí-a-
net, Lina Pons y después con

(Pasa a la página siguiente)
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(Viene de la pàgina anterior)

Joan Parets, eran fluidos.
Músicos y coro, muy atentos a
todo. (Alguien lo pasó muy mal
al tener que permanecer hora
y media sin hablar).
Contabilizamos hasta once llama-
das de oyentes.
Interpretamos un total de doce
piezas. No agotamos el reperto-
rio.
Y terminamos. Complacidos porque
pensamos haber cumplido a satis-
facción, al menos hablamos dado
cuanto teníamos de sí.
Los oyentes parecía les habla
gustado. Los responsables de
la Radio nos dijeron que el re-
sultado era satisfactorio. Y
en Lloseta los que nos habían
escuchado hablan quedado grata-
mente congratulados.
Relajados, distendidos y comp: a-
cidos abandonamos los estudios
de Radio Balear.
Hablamos cumplido.
La segurida prueba ' staba pasada.
Una nueva .experieni-la.
Y renovadas ansias de continuar.
Los fines de nuestra Asociación
se van cumpliendo.

EXCURSIÓN

El sábado, 30 de septiembre,
después de haber pasado el tiem-
po de fiestas y vacaciones, rea-
nudamos nuestro programa de ex-
cursiones. En esta ocasión visi-
tamos SA TALAIA DE LA VICTORIA,
SA PENYA ROTJA Y ES CANO DES

. MORO.
Salimos de Lloseta hacia Alcu-

dia para seguir hasta la Ei mita
de la Victoria donde de:amos
los coches, eran las nuev ; de
la mañana cuando empezamc s a
subir por el ancho camino que
transcurre entre una frondosa
vegetación de pinos y matorrales
hacia "Sa Talaia", al cabo de
media hora de caminar llegamos
al altiplano desde donde se di-
visa la maravillosa panoránica
de la Bahia de Pollensa, prase-
guimos la marcha esta vez por
un antiguo sendero de montaña
y que lleva a la cumbre del Puig
de Sa Talaia (444 metros de al-
tura), en dicho lugar se encuen-
tran las ruinas de una antigua
torre de vigilancia y de sus
instalaciones, usadas durante
la Guerra Civil Española (1)36-
1939), también se encuentra una
casita con un algibe de igua
fresca, en donde durante los
meses de verano hay un guarda

de ICONA.
Merendamos y contemplamos el

bello panorama que ofrecen las
dos Bahias de Alcudia y Pollen-
sa, eran las once de la mañana
y dicidimos emprender la seg-inda
parte de la excursión, bajamos
por el mismo camino para aden-
trarnos otra vez en el magn"ico
pinar, llegando al poco 'ato
al lugar donde empieza el sende-
ro que .bordeando la montaña se
dirige hacia "Sa Penya Rot ja"
en esta parte del sendero el
panorama es espléndido con sus
.impresionantes acantilados, ha-
cen que parezca imposible subir
hasta la cumbre. Siguiendo por
el camino llegamos a una especie
de fortaleza natural, acondicio-
nada y fortificada en el año
1903, actualmente esta arreglada
la entrada para que se pueda
visitar sin ninguna dificultad,
después de traspasar esta entra-
da llegamos al final cel camino
desde una extraña edificación
que según cuentan podr: a tratar-
se de un horno para calentar

al rojo las Balas de Ciñan.
Después de un breve descanso

decidimos buscar el vi-îjo cañón
que da nombre a este lugar y
proseguimos la marcha subiendo
a la brava hacia la -.umbre de
la montaña llamada "Ptnya Rot-
ge".Después de buscar un buen
rato llegamos al lug-ir donde
se encuentra este cañor del si-
glo XVII. Parece imposible que
pudieran llevarlo a estas altu-
ras (354 metros) ya que no divi-
samos ningún camino paia subir,
eran la una y media y dicidimos
regresar a la Ermita de la Vie-
torio, para coger los coches
y bajar a refrescarnos a la
Playa de "S1ILLOT". Después de
bañarnos y tomar el sol, sobre
las dos y media de la t arde nos
dispusimos a comer, par» regre-
sar a Lloseta sobre las cinco.

PRÓXIMA EXCURSIÓN: Día 26 de
Octubre: VOLTA AL PUIG ROIG,
Desde MOSA-COSCONAR-MOSA.
José M. Escudero y

Jaime Morro.

VIAJES MARSANS

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

RESERVAS DE BILLETES
pasajes barco, tren, autocar», hotolu y

excursiones
C/Sta. CATALINA THOMAS 9A -. Lloseta

AGENTE-DELEGADO
J A I M E FIOL

tel.51 40 85
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