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EDITORIAL ^^^^^^^^
Aumento de impuestos locales, sí.
Pero con prudencia
Acaba' de finalizar, en periodo voluntario, la cobranza

de la contribución territorial, tanto rústica como urba-
na, asi como de las Licencias Fiscales para aquellos que
explotan industrias y comercios.Estos impuestos tienen
el carácter de locales, pues, aunque su recaudación corre
a cargo del Estado, el 97%, (el 3% restante lo retiene
Hacienda en concepto de cobranza), es transferido al a-
yuntamiento correspondiente.

Estas contribuciones, especialmente las urbanas, son
aplicadas sobre un valor catastral -que se revisa cada
una serie de años- y cuya aplicación de aumentos decide
el propio Ayuntamiento. En nuestra comarca y durante el
pasado año han sufrido revisión de Catastro Urbano: Bú-
ger, Campanet, Costitx, Lloret, Llubí, Mancar, Maria y
Sancelles. Todas estas poblaciones han visto aumentadas
sus contribuciones entre un 200% y un 400% y hasta ha
habido otros municipios de la isla que han tenido que
hacer marcha atrás al comprobar que el aumento de los
recibos era excesivo y protestado por los propios veci-
nos.

Pero, ¿qué papel juega el Estado al permitir este au-
mento de valores catastrales cuando no recauda para el
y lo entrega a los ayuntamientos? Muy sencillo. Cuando
una finca es transmitida mediante compraventa, donación
o herencia, se tiene que pagar al Estado unos derechos
que varian según el valor catastral de estos bienes in-
muebles. A mayor valor catastral, más aumentan estos de-
rechos. Asi es que los valores catastrales y los impues-
tos que generan tienen dos vertientes bien definidas,
unas fijas y anuales que favorecen a los ayuntamientos
y otras de transmisiones patrimoniales que favorecen al
Estado en muchos millones de pesetas.

Tras esas aclaraciones vayamos al caso concreto de Llo-
seta. El Catastro de Urbana de nuestra localidad data
de 1972, pero en el transcurso de estos años ha sufrido
diversos aumentos' lineales poco perceptibles.

Esta publicación tiene perfecto conocimiento de que
para 1986 esta prevista la revisión de este catastro,
revisión, cuyos módulos o bases dispondrá nuestro ayunta-
miento. Es decir, que compete a nuestra corporación muni-
cipal señalar el tipo de aumento que podrá sufrir la con-
tribución, especialmente la urbana.
Llegado este momento, y desde estas páginas, apelamos

a la prudencia de los miembros de nuestro consistorio
para que "no se les vaya la mano" a la hora de decidir
la cuantió de aumento del valor catastral de nuestras
casas y viviendas. Por suerte, y no por desgracia, la
propiedad inmobiliaria está en Lloseta muy dividida. No
hay grandes propietarios, la mayoría es clase media y
trabajadora y no- necesita, a estas alturas, añadir a la
presión fiscal del Estado una nueva presión local.

Repetimos, aumento de impuestos locales,sí. Pero con
prudencia.
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¿L REGIDOR JAIME

PIOL PUNTUALIZA

Sr.Director de. la Revista Llo-
seta:
Le agradecería la publicación

de este escrito a la Revista
de su Dirección como aclaración
a una crónica aparecida en "Dia-
rio de Mallorca" el pasado 13-
11-85, firmada por el correspon-
sal MESTRAL.
En primer lugar tengo que ha-

cer constar que dicho corres-
ponsal se olvida, muy amenudo.de
detalles que pueden ser impor-
tantes para la opinión pública
a la hora de juzgar la actuación
de unas personas y el por qué
de sus decisiones. Digo se olvi-
da porque no creo que su manera
de informar, vaya encaminada
hacia favoritismos para con un
determinado grupo político, ya
que todos sabemos que es "IMPAR-
CIAL". También tengo que decir
que si no fuese por este "lap-
sus" o "síndrome" olvidadizo
que padece, en sus crónicas se
podría ver mejor la realidad.
Hecha esta pequeña reflexión

particular, y refiriéndome al
pleno de nuestro Ayuntamiento
del pasado 5 de noviembre, tengo
que aclarar lo siguiente:
1,- En el primer punto del orden
del dia, si bien es verdad que
entre los grupos INDEPENDIENTES
y PSOE hubo fuertes enfrentami-
entos, también es verdad que
por mi parte, creyendo que era
lo más oportuno, me limité a
solicitar unas aclaraciones, so-
bre unas partidas, para luego
emitir el voto, y eso, Sr. MES-
TRAL, es lo que no dice.
2.- En cuanto a la creación de
la Comisión de Gobierno, si es
verdad que estaba y estoy a fa-
vor de su formación.De que mane-
ra, y si será aceptada o no,
esto es "palla d'altre sostre",
porque se recordará que ful el
único regidor que solicité al
Alcalde que integrase en la mis-
ma todos los grupos políticos
y, si fuese posible, discutiese
antes de ser llevada al pleno
su aprobación.Y esto también
se olvida de decirlo.
3.- En cuanto al recurso de re-
posición puesto por el GRUPO
INDEPENDIENTE, dije que estaba
de acuerdo porque represento
al grupo que no ha aceptado nin-

guna certificación de esta obra
por los muchos defectos que tie-
ne y porque sabem desde un prin-
cipio que esta fatalmente hecha.
Pero yo no podía apoyar una pro-
testa de la cual desconozco sus
causas, formas y maneras de este
acto,(en bon mallorquí deim:
QUI LA FETA QUE L'ENCRONS).Y
esto tampoco se dice.
Viendo que su crónica pone

mis votaciones emparejadas con
el grupo PSOE, como querer indi-
car una línea de actuación, le
tengo que puntualizar que ni
mi manera de verlo, ni su forma
de redacción podrán canbiar mi
actuación.La que estoy haciendo
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pensando que es la mejor para
nuestro pueblo.Y viendo las co-
sas desde otro punto de vista,
seguiré apoyando las propuestas
más convenientes, vengan de la
derecha o de la izquierda, pero
nunca por influencias exterio-
res.
Por todo esto, Sr. MESTRAL,

yo le aconsejarla que sus cró-
nicas fuesen más pracmáticas
y consecuentes en la información
y si alguna vez necesita infor-
mación venga que sabe que se
la daré.
Atentamente,
Jaime Fiol, Regidor de l'A-

juntament de Lloseta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

Habrá Comisión de Gobierno
El pasado día 5 de Noviembre,

a las 20"30 horas, se reunió
nuestro Ayuntamiento en sesión
ordinaria plenaria. Mucho públi-
co como de costumbre, la silla
dejada por Grabriel Ramón de
UM, a pesar del largo tiempo
transcurrido, sigue sin ocupar-
se.
Pleno larguísimo, polémico

y con muchas intervenciones de
los concejales del PSOE y de
los Independientes. Se inició
la sesión con la lectura del
acta anterior del pasado 24 de
septiembre, habiendo una dife-
rencia de criterios entre los
dos grupos nombrados anterior-
mente sobre el presupuesto de
asfaltado de la Obra de Encauza-
miento Aguas Pluviales.
El primer punto, y que sobre

el papel era de trámite, duró
exactamente 55 minutos, fue el
de acordar modificaciones de
crédito dentro el Presupuesto.
Bernat Pons VPSOE) informó que
se han conseguido 4.928.000 ptas
de mayores ingresos que servirán
para suplementar la partida de
Obras y Servicios que ha quedado
desfasada, insinuó también que
se esta produciendo el milagro
parcial para aquellos que no
creían que cuadrarla el Presu-
puesto.
Tomeu Ramón de los Independien-
tes, dijo que llevar adelante
el mencionado Presupuesto era
una farsa e igualmente también
lo era el suplementar esta par-
tida. Intervinieron también en
el tema el Alcalde, Pedro Arrom,
Guillermo Colly nuevamente Ber-
nat Pons. Después de declarar

los Independientes que el tiempo
les ha dado la razón se pasó
el tema a votación. Votaron en
contra los Independientes y a
favor Jaime Fiol de UM y los
ediles del PSOE.
Nueva discusión en 'el punto

siguiente: Creación de la Comi-
sión de Gobierno, los Indepen-
dientes pidieron explicación
al Alcalde de como funcionará
y se abstuvieron en la votación.
Votaron a favor los .cinco miem-
bros del PSOE y también votó
a favor Jaime Fiol (UM).

El tema mas conflictivo y de-
licado fue el Recurso de Reposi-
ción contra acuerdos de la Cor-
poración adoptados el 24-9-85,
recurso efectuado por los cuatro
miembros del grupo Independien-
te, por parte del Alcalde dio
lectura a parte del mencionado
expediente, cosa que le repro-
charon los Independientes que
dijeron que tienen un acta nota-
rial que certifica que la Obra
de Encauzamiento Aguas Pluviales
no estaba terminada cuando se
aprobó la Certificación de Final
de Obra, también Pedro Arrom
dijo que en este recurso habría
que haber un informe técnico
del Secretario. Jaime Fiol (UM)
dijo que apoya el recurso pero
se abstiene. M. Miralles por
parte del PSOE dijo que ellos
apoyarían el tema si el recurso
se hace contra los técnicos que
firmaron la certificación. Tomeu
Ramón (independientes) dijo que
ellos no iban contra ninguna
empresa sino que ellos iban con-
tra una Obra que estaba mal he-
cha- (Pasa a la página siguiente)
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(Viene de la pàgina anterior)

Se acordó también que debido
que el Secretario en propiedad
de esta Corporación, Miguel Mu-
let, el pasado mes de Junio cum-
plió 66 años, se jubilará de
una forma forzosa el próximo
31 de Diciembre de este año.
Otros puntos de trámite fueron

el de aprobar la cuenta de cau-
dales correspondiente al tercer
trimestre de 1985. El último
tema fue el de aprobar el cambio
de Asistencia Sanitaria para
los funcionarios municipales,
el cambio es de IMECO a ASISA
y suscribir la póliza colectiva.
En el capítulo de Ruegos y

MUNICIPAL

Preguntas, tenemos que destacar
dos, la de Miralles sobre el
tema que se pida al Conseller
de Ordenación del Territorio
si la demora técnica de la Ca-
rretera es debido a ellos, si
no se realiza este año que se
mantenga la subvención para el
próximo año.
Pedro Arrom pidió como estaba
la vacante de Gabriel Ramón.
Le contestó el Secretario di-
ciendole que ninguna persona
se ha presentado en el Ayunta-
miento con la credencial de nue-
vo concejal.

JAIME MORRO

LEÍDO EN LA PRENSA
Es Galliner Pep Gali

"Fair play" en la prensa forana
La eglosión de revistas y publicaciones en la

part forana es constante, y casi cada día, estamos asis-
tiendo a un debut en uno u otro pueblo. Así, recien-
temente saltaba la noticia de que Lloseta contará con
una publicación nueva, es decir, serán dos las revistas
que sé repartirán las parcelas de la información "lio
setina".

Y en este punto, destaca la reacción de la publi-
cación mát veterana. Sus responsables, después de dar
cuenta en sus páginas de la noticia, incluían un recua-
dro de felicitaciones, ofrecimiento de ayuda, un can-
to a la pluralidad informativa, etcétera. ¿Será una lec-
ción para la prensa palmesana? O en realidad se trata
de una "coña marinera", con segunda intención. Ya
se verá.

Diario Mallorca,14-XI-85

* El P.P P.
de Lloseta

Sr. Director
El enunciado de la carta no

sa refiera a ningún partido po-
lítico, Se trata del acertijo de
otra carta publicada con el en-
cabezamiento; "Otra revista
en Lloseta" que Ka divertido
mucho al pueblo y le ha confir-
mado en su deseo de que el fu-
turo Director no incluya, en la
futura revista, para la paz del
pueblo, la repudiada columna
de comadreo del P.P. (puput
pudent) con sátiras e ironías
que podrían llegar hasta el in-
sulto lesivo para personas.
Autoridades y Partidos con sus
cargos oficiales elegidos demo-
cráticamente. Las personas y
sus caigo*, sean del color que
sean, merecen ser tratados con
respeto y educación.

El comentario para desa-
certijar la primera P. añadida
a las otras dos, ha sido bulli-

cioso, popular: Se han baraja-
do nombres como lo* de Pe-
lavo, Pedro, Pancracio, Pablo,
Prudencio, Paulino etc... ¿Quien
sabe?

Como complemento a la
carta anterior, quisiera brindar-
le al futuro Director otra idea
con preguntas.

Que no se destaque su acti-
tud de fenicio profesional in-
tentando sacar dinero a cambio
de ironizar malevolamente a al-
gunas personas o Partidos, en
la columna, ni amenazar con in-
cluirles, en la misma, como se
amenaza a los niños con el fin-
gido "quarto fosc". El Pueblo,
más inteligente por educado,
iuzgana que sería el P.P. quien
despedirla los malos olores y no
las personas o partidos que in-
tentara desprestigiar o amena-
zar.

Que no sa tuviera que pre-
guntar: ¿Por qué se ataca, fre-
cuentemente al Alcalde y a su
Partido? ¿Es que todo lo hacen
mal y nada bien? Si gobernaran

otros, ¿Les atacarían igual? ¿Se
podría definir la nueva revisti
independiente?

Ante un abultado cuerpo de
redacción, incluso con los nom.
bres de dos Curas (supongamos)
se podria preguntar, ¿Por qué
los miembros del mismo nada
sabían de un escrito insultante
del Director? ¿Por qué callarían
los Curas 'ai el ataque fuera con-
tra la caridad que ellos predican
por activa y por pasiva?

Hoy por fortuna, «anemo*
una Constitución democrática
que no tuvimos en tiempo* pa-
sados cuando se digitaba ai car-
go de Alcalde, después de pedir-
lo de rodillas, como algún "ex"
puede recordar, ¿Por qué se ata-
caria el derecho que tiene toda
persona a que se respete su vida
familiar. Intima, reconocido por
la misma Constitución? ¿Es que
se olvidaría que esta amia arro-
jadiza podría volverse contra
uno mismo o algún amigúete
confabulante? "Dónde las dan,
las toman"; "Quien a hierro ma-
ta, a hierro muere", "No hay
enemigo pequeño" y añadimos,
aunque no dirija una revista.

Pedro Coll

Diario de Mallorca,
ll-XI-85
y Baleares,31-X-85
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Esta en relación con el
proyecto de "encauza-
miento de aguas pluvia-
les de Es Puig", argu-
mentando que la obra
está mal realizada, que
en diferentes tramos falta
la solera y rellenos de
hormigón preceptivos y
que también son defi-
cientes las uniones entre
tubos, que faltan por rea-
lizar totalmente la repo-
sición del asfaltado y
cierto tramo de tubería.

El grupo, concreta:
"La obra, sin haber mejo-
rado el proyecto y con
unos extras añadidos,
costará al ayuntamiento
varios millones de pesetas
más, todo ello gracias al
voto de calidad del alcal-
de, aprovechando la au-
sencia por dimisión de
un concejal de la oposi-
ción y con evidente uso
y abuso del voto de ca-
lidad que la Ley reserva
al propio alcalde".

El concejal dimisio-
nario es Gabriel Ramón
Alcover, (de UM), el
cual, en el escrito de re-
nuncia dice que es por
motivos profesionales y
que se tiene que ausentar
de Lloseta en largos
períodos de tiempo.

Se trata del primer
edil que dimite en aque-
lla villa en medio siglo.
Uno oree que el princi-
pal motivo de su dimi-
sión es que, ni en el
ayuntamiento ni en su
partido, han tenido en
cuenta sugerencia suya
alguna. Lo corrobora un
comentario en la mag-
nífica revista "Lloseta".

Lorenzo Ripoll

Panorama
BALEARES -
Jueves. 31 octubre 1985

Lloseta: un alcalde
aprovechado...

No están de acuerdo,
los integrantes del Grupo
'independiente de* Lióse- *
ta, con el acuerdo sòcia-

•fr
-ir
•fr
fr-

fr-
-fr
fr-
fr-
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LEÍDO EN LA PRENSA
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Como el habitual y experto observador televisivo
no ignora, ciertos ecos payeses d« ta isla no

hallan la conveniente difusión, quizás desechados
por un periodismo ávido de datos más señalados,

también indispensable, y en este sentido, la
televisión local, casi familiar, se ocupa de esas

minucias que pueden carecer de importancia para
algunos, como resúmenes de tas fiestas veraniegas
del pueblo, biografías de hijos ilustres, o debates

sobre temas que sólo conciernen al pequeño
ámbito. Fuera de los programas puramente

informativos, la imaginación y el "saber hacer" de
los realizadores permite a su vez, con un mínimo
presupuesto, servir en cada hogar —por medio del
formato UMATIC o VHS—, producciones propias
musicales, dramáticas o hasta "de vanguardia",
en los que la región es siempre la protagonista.

La Marmeli»« locali«* \m~ un* enn u*tH*vU>i\.

Iniciativas de televisión "forana" en Valldemossa, Aiaró, Sóller, Pelante y Lloseta

La "tele forana" se pone en marcha
R.F.S.

PALMA.— La televisión
"forana", local, rural, páye-
la, cubrirá d*sde Valldemos-
sa, Alará. Sóller, Felanitx y
Lloseta, el ámbito más local,
sin apoyot económicos ofi-
cíate —«Mo con ti demov
trado entusiasmo de sus
televidente*—, «A una via
d* tolerància gubernamen-
tal similar a la que permite
a las revistas autóctonas (Es
Saig, Portata. Es Castellet,
Coanegra, etc.) de cada lo-
calidad «iena, seguir grafi-
camente tos acpnteceres mis
cotidianos O su término,

i En las últimas y gratas reu-
niones co« el delegado del
Gobierno é* Baleares —uno
d* los pocos »Acres cuyo
espíritu democrático le em-
puja a hallar un razonable
"entente cordiale" que per-
mita a las jóvenes ondas
llegar a todos los hogares—,
se desprend« la posibilidad
de ampliar el actual Esta-
tuto para la Prensa Forana
a "Estatuto para Prensa. Ra-
dio y Televisión Forana'*, <
de modo que quedaría
abierta una saludable puer-
ta para k* «ires de tan im-
portant« aspiración popu-
lar.

x Existe cierta
permisjvidad

oficial siempre

que sus ondas
no interfieran

las se Aales de
las cadenas

oficiales

LAS CADENAS
PAYESAS'

Las emisoras culturales
surgen de economías e ini-
ciativas particulares —la
unión hace la fuerza— que
pretenden, —manifiestan sus
representantes—, mod tante
un intercambio d« progra- •
mas entre ellas, ofrecer un
coordinado panoranui.de tu
que es el satter pofMriar, que
sirva para ampliar ta» miras,
al respecto.

En un reciente debate
radiofónico en el que parti-

Un.

c i paro n representantes de
los organismos y tendencias
Involucrados en la informa.
c4ón mediante imágenes y
sonido, -R.T.V.E,, Tv. Pri-
vada; La Oficiliadad y

La noche del 30 de octubre, una fecha
histórica para Lloseta .

"Bon vespre, amics de TV-7...

Tv3—, la impresión genera-
lizada llevaba a admitir la
valía del naciente medio en
todas las olas, y sus eviden-
tes ventajas, mateándose
la necwMad de que las emi-
siones cumplieran con las
pertinentes normas sobre
"frecuencias", por las que,
por ejemplo, las ondas d« TV
Payesa no pueden ni deben
interferir o modificar las se-
ñales de las cadenas of ic ia
tes.

El propio director de

R.T.V.E.. tras manifestar
con singular astucia que
TV-3 tiene 'tula" en lo que

concierne a permisividad pa-
ra estar "en el aire** y ana
dir como aclaración un mis-
terioso "todos sabemos por
qué", estuvo —aún siendo
director del Ente Público
en una de sus sucursales—,
completamente de acuerdo
en que la TV Privada es ne-
cesaria, útil, y que resalta
I a c u 11 u ra autóctona ; "es
distinta de la oficial —seña-

ló uno de los representan-
tes de las cadenas payesas—
en que no está al servicio del
gobernante de turno, sino al
de la trayectoria vital del
pueblo mismo".

No dejó de saltar sobre
el televisivo tapete, por
parte del portavoz de los ra
nates locales, .quizás como
reproche aclaratorio que
T.V.E. Balear, con sus 44
personas de servicios per*
manente para hacer un pro-
grama de una hora, ni si-
quiera pudo o supo filmar
actos tan importantes y
significativos como la "col-
cada de ta Beata"; y en este
punto, el Sr. Molí, voz del
Gobierno, halló una espon-
tánea explicación para (a
grave laguna informativa del
Ente, al exclamar: - ¡Claro,
no me acordaba, es que
R.T.v.E. nunca trabaja los
sábados y domingos,' y esas
cosas siempre son en sábado
o domingo"«

Para los representantes
de la TV Payesa, el camino
de su programación es mu-
cho más llano de lo que has-
ta ahora se ha pretendido
dar a entender en los me-
dios oficiales, que argumen-
taban en demasía contra el
phvatizado medio, alegando
problemas técnicos a la vis-
ta teóricamente insalvables,
que conciernen a las ondas;
según fuentes bien informa-
das, el problema de las fre-
cuencias es mínimo, ya que
la TV Payesa jamás inter-
ferirá en las emisiones nacio-
nales.

En la noche del 30 de oc-
tubre —histórica para Llo-
seta—, TV7 realizaba una
emisión en directo desde sus
estudios centrales: "Bon
vespre, amics de TV-7 —co-
menzó una fermosísima jo-
ven, plano medio, perfecta-
mente compuesta y maqui-
llada para desvanecer el
traidor brillo de los fo-
cos—, ..Jöon vespre y ben-
.vinguts a li programació
d'aquest vespre de prima-
vera d'hivern. S'estt bé a la
casa, ja i tot fent una mica
de fred i passant gust d'es-
tar devant el televisor, de-
vant la pantalla magica que
ens duu a casa nostra els
retalls nostrats de cultura,
informació, esports...**.

En los primeros instantes
ya se habían superado los
nervios previos, cuando sur-

gían los problemas de últi-
ma hora con unos cables
conductores, y |as luces del
plató ya estaban encendidas,
en la cuenta atrás insalva-
ble; la maqu¡Dadora daba
los últimos toques a los
rostros de los invitados, que
iban a participar eo un co-
loquio sobre fútbol; una
mosca insolente era perse-
guida, spray en mano, por el
tenaz regidor; todo estaba
a punto :

"Avui vespre tenim el
gust d'oferir un programa

• esportiu que ens donarà un
poc més d'alegria i tal vol-
ta un poc més de coratge
per envestir demà dins el
treball quotidià, diari" — se-
ñalaba la presentadora,
sonriendo a la cámara, mien-
tras toda la concurrencia es-
taba pendiente de todos y

•cada uno de sus gestos y vo-
calizaciones—.

Se ofrecía a las diez de la
noche un saínete, "Es Sol-
dat y sa Criada" y, para aca-
bar, estaba el espacio "Nous
realitzadors", con la produc-
ción de Onofre Moya, "La
JÒia del Mediterrani", docu-
mental sobre Mallorca to-
talmente sonorizado en
TV7.

A las once de la noche se
cerraba la jornada. La pre-
sentadora volvía a ocupar su
puesto, »e entend Jan de
nuevo los focos, un segundo
de silencio, y la mano de un
técnico, al descender, indi-
caba que estaban de nuevo
"en el aire":

"Oesitjam que hagi estat
una bona transmisió, i des
d'els estudi1, centrals vos
desitjam un feliç descans...
Bona nit".

Lletra menuda

Bienvenidos
Jordi Bayona

Todo periodista no puede más que ale-
grarse cuando ve que nace otro medio de
comunicación porque, en definitiva, se su-
be otro peldaño en la ibertad y pluralidad
informativa. Sin embargo, hay bautizos
que uno siente más profundamente que
otros y la puesta en marcha de la llamada
"tete pagesa" alcanza unos niveles de sim-
patía que no se puede expresar más que
solidarizándose con ella.

Desde la oficialidad parece existir un
nuevo talante en el tratamiento de este ti-
po de fenómenos informativos, que se de-
canta más bien por la tolerancia. También
hay que saludarlo porque, de lo contrario,
se caería en el error que ha padecido du-
rante mucho tiempo este pais y es que la

sociedad iba mucho más adelantada que el
marco jurídico que la envolvía. Si de ver-
dad s« quiere dar un impulso a la moderni-
zación social no sólo habría que hacer la
vista gorda con este tipo de iniciativas te-
levisivas sino ayudarlas a que se asienten.

Bienvenidas sean pues estas "teles pa-
geses" al ruedo informativo porque pue-
den aportar muchos beneficios. Sólo un
consejo, si me es permitido: que no se con-
viertan en TVE FM pequeno y ni siquie-
ra quieran imitarla en la medida de las vir-
tudes periodísticas r la espontaneidad y la
naturalidad, la línea caliente entre el co-
municador y el comunicado. Que piensen
que multimillonartas cadenas periodísticas
invierten muchos millones en buscar este
don que ellos gozan desde su nacimiento.
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El Servicio de Créditos de "la Caixa" ha
sido creado para que nuestros clientes pue-
dan materializar y disfrutar, sin demoras, de
todo aquello que desean o necesitan para
mejorar su nivel de vida, en cualquiera de
sus múltiples facetas.

La esencia de este servicio está basada en
la solvencia de cada solicitante. El esfuerzo y
dedicación de muchas horas de trabajo, le
habrán permitido a través del tiempo conso-
lidar un ahorro, adquirir un conjunto de bie-
nes, crear un patrimonio, sentar unas raíces
y disponer de un prestigio. Todo ello es el
más válido certificado de solvencia que pue-
de ofrecer a "la Caixa". Su patrimonio per-
sonal se constituye, así, en su mejor garante,
evitándole, en lo posible, la dependencia de
otras personas.

Podemos establecer la fórmula de que: la
solvencia de su patrimonio pone el crédito a
su alcance. Este crédito a. su vez, hace au-
mentar su patrimonio y, de nuevo, su sol-
vencia.

Así pues, su vivienda, ahorros, nómina,
etc., pueden convertirse en garantía en la ob-
tención del crédito para la reforma de su ho-
gar o la compra de aquel apartamento o se-
gunda vivienda con la que Ud. y los suyos
han soñado tantas veces, incluso en el caso
que aún no haya terminado de amortizar el
crédito inicial que obtuvo al adquirir su pri-
mera vivienda.

A modo de orientación enumeramos algu-
nas de las compras o inversiones que Ud. ya
puede hacer realidad con un "Credi-Caixa".

Financiación de estudios de los hijos o nietos.
Gastos de boda, bautizos, comuniones.
Adquisición de mobiliario, decoración.

Compra de automóvil, motocicleta.
Equipos de sonido, televisor, vídeo.

Viajes conmemorativos (aniversarios, bodas de plata, etc.)
' Compra de primera vivienda.

Compra de apartamento.
Restauración o reformas de vivienda.

Instalación o reforma de ascensor.
Instalación de conducciones de gas.

Instalación de calefacción.
Instalación de energía solar.

Compra de maquinaria agrícola.
Adquisición de terrenos agrícolas.

Compra de simientes y abonos para el campo.
Compra de ganado.

Modernización de masías y casas de labranza.
Nuevas inversiones en su empresa.

Modernización de locales comerciales.
Créditos de circulante.

Añada Ud. a esta lista aquello que le ilusio-
ne y no dude en comunicárselo al Delegado
de su Oficina de " la Caixa". El sabrá orien-
tarle de forma que Ud. pueda obtener el cré-
dito "a medida", acomodándole su presu-
puesto a cuotas mensuales, trimestrales o,
incluso, con posibilidad de devolución del
crédito a los 15 años de haber efectuado la
inversión, conjugando sus necesidades con
sus posibilidades.

Haga realidad sus proyectos. Este es el mo-
mento.
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Es Puput de Son Cadell
Abans de començar, un parenos-

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

El Estado necesita recaudar mu-
cho dinero, sea como sea y de don-
de sea.Pronto,en casi todos los
pueblos de la isla habrá una admi-
nistración de loterías. Me han
dicho que en Lloseta hay, nada
más y nada menos, que nueve soli-
citudes para una sola plaza.
¿Quién pondrá el cascabel al

gato?

Muchos son los que no se expli-
can como la plaza de concejal de-
jada por Gabriel Ramón Alcover
no ha sido cubierta aun.
Por lo visto los papeles no fue-

ron por el camino adecuado y lle-
garon a la Junta Electoral de Zo-
na, en el Juzgado de Instrucción
de Inca, cuando no debían ir allí,
pues, a los 100 dias de las elec-
ciones quedan disueltas las Juntas
de Zona y solo funciona una Junta
Electoral Central. Aún así, este
Puput, considera que el tiempo
es demasiado largo.En otros mu-
nicipios han ocurrido otros ca-
sos de dimisiones y el cargo ha
sido cubierto rápidamente.
¿Habrá alguien interesado en

que no se ocupe este cargo?

Y ya que hablamos de conceja-
les, hablemos de los sueldos que
percibirán durante el presente
año.

Al Sr.Alcalde, 19.945 pesetas
mensuales.

A los Sres. Ttes. de Alcalde,
12.465 pesetas mensuales.
A los señores Concejales,6.417

pesetas mensuales.
Total 1.299.684 pesetas anua-

les, igual al 3 por 100 del im-

porte del Presupuesto Municipal
ordinario del ejercicio 1985.

Po lo visto es fácil subir el
sueldo.Aumento de presupuesto,
aumento de sueldo.

******

Bueno, habrá Comisión de Gobier-
no en nuestro ayuntamiento. Esta
ya decidido. Lo que esta en el
aire es si en la misma entrarán
todos los grupos políticos. Parece
que los socialistas están dividi-
dos en esta cuestión, pues unos
desean excluirá los independientes
y otros no. Lo que si me parecen
que tienen claro, es de incluir
a los de U.M.
Me han contado y dicho,dicho

y contado, que creándose esta Co-
misión de Gobierno, que en reali-
dad será la que cortará el bacalao
y no el pleno, habrá remodelación
de comisiones y de presidentes
de las mismas. Lo que sea sonará.

******

Nuestro campo municipal de fút-
bol ya esta iluminado.La fiesta
fue muy bonita, pero antes, días
antes me refiero, hubo sus más
y sus menos cuando los dos clubs
de fútbol de Lloseta se enteraron
que, los dos juntos, tendrían que
enfrentarse, en partido inaugural,
al C.D. Constancia.Por supuesto
que no estaban conformes alegando,
y con razón, que cuando hay fies-
tas de este tipo,(la inauguraci-
ón del campo hace 10 años, por
ejemplo), siempre juegan los dos
equipos de casa.Intentaron imponer
su criterio pero tuvieron que ce-
der ante las presiones del repre-
sentante municipal que ya se había
adelantado contratando al Constan-
cia.
Ante ello, los dos equipos de

casa,- decidieron inaugurar la ilu-
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m inación ellos mismos y, dos días

antes de la fiesta, jugaron un

partido a toda luz, inaugurándola,

asi, en la intimidad.

******
Y como los del Constancia en-

contraron la iluminación muy boni-

ta, han venido unas cuantas veces

a entrenarse.

Que no se quejen los de Inca.

En verano les damos agua y en in-

vierno luz.

Supongo que mis inteligentes

lectores se habrán dado cuenta

de la instalación de estos letre-

ros indicadores que rezan: "Poli-

esportiu".

Eso es categoría y nos da ca-

tegoría. De seguir así pronto se-

remos firmes candidatos a ser sede

de una olimpiada, porque, al me-

nos, parecemos organizados.

******
Esta obra de las aguas pluvia-

les, que realiza VOPSA, parece

que trae problemas a todo quis-

qui. Por una parte los indepen-

dientes han hecho levantar acta
notarial, incluso con fotos, de

las obras en el sentido de que

no estaban del todo terminadas.

Y no acaba aquí la cosa.Resul-

ta ahora que una persona parti-

cular ha puesto un pleito al ayun-

tamiento y a VOPSA porque, reali-

zando esta obra, han pasado unos

tubos por una finca de su propie-

dad sin que él hubiese firmado

autorización alguna.

En cambio, otros dicen que el

alcalde tenia autorización verbal

del mismo.¿Quién llevará razón?

Miren por donde alguien esta
dispuesto a dar a este Puput
más importancia que la que, en
realidad, tiene. Y siguen escri-
biendo cartas a la prensa palme-
sana y que mi director reproduce
en otro lugar de la Revista.

Por mi parte, encantado.Sigan,
sigan escribiendo cartas, todo

ello se convierte en Propaganda
Para el Puput.

Lo peor que puede pasar a un
colectivo como el nuestro que
escribe, es pasar desapercibido
y, por lo visto, esto no ocurre.

¡Ah! Se me olvidaba. Cuando
uno, de repente, regala flores,
esto es IMPULSO.
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Fue debatido el tema de la LODE

• 8- 252

El martes, 29 de octubre pasa-
do, y en la casa municipal de
cultura de Lloseta, tuvo lugar
una mesa redonda y coloquio so-
bre el tema: "Pros y contras
de la LODE".
El acto, al que asistieron

más de medio centenar de perso-
nas, estaba organizado por esta
Revista y la Asociación de Pa-
dres de Alumnos del Colegio Pu-
blico "Es Puig" de Lloseta. La
mesa estaba formada por las si-
guientes personas: Jaime Gual
Mora (director del Instituto
de Formación Profesional de In-
ca); Pedro Carrió (representante
del Ministro de Educación y
Ciencia): Pedro Ballester del
Rey (director del Colegio Públi-
co Llevant de Inca) y Joana Mel-
is (madre de familia). La mode-
ración corrió a cargo de Gabriel
Pieras Salom, también profesor
de enseñanza.
Todas las intervenciones de

los componentes de la mesa estu-
vo dirigida a esclarecer lo que
representará para la enseñanza,
tanto oficial como privada, que
se acoja a esta ley. Pedro Ca-
rrió fue el más defensor, como
es lógico, de esta normativa
legal que se va implantando pro-
gresivamente. Joana Melis pre-
guntó sobre ciertos aspectos
muy concretos de la enseñanza
desde el punto de madre de alum-
nos que ve la cuestión debatida
desde otra vertiente. Jaime Gual
fue muy claro en todas sus expo-
siciones y Ballester del Rey
explicó e insistió de que por
muchas leyes que salgan sobre
la enseñanza si no hay un es-
fuerzo por parte de profesores,
alumnos y familia, especialmente

de esta última, no se consigeui-
rán frutos concretos y avances
en el aspecto educativo.
La conclusión que se sacó de

esta mesa redonda fue de que
la LODE representa un gran avan-
ce en materia de enseñanza y
de que los centros que están
en contra de ella lo están por
el miedo de perder ciertos pre-
vilegios y poderes que tiene
la enseñanza privada en España.
En el coloquio, que fue largo

e interesante, se esclarecieron
muchas más cosas, desde que los
colegios públicos no tienen los
mismos medios por parte del mi-
nisterio que los centros no es-
tatales hasta el control sobre
el dinero subvencionado que va
a los colegios que concertan
con el ministerio.

Con muy buen criterio fue ex-
puesto por un espectador de que
en aquel acto sólo habla oído
los pros sobre la LODE, en cam-
bio, nada había oido sobre sus
contras y que, consecuentemente,
no se podria formar un criterio
que tuviese cierta validez. Por
parte del representante de la
Revista LLOSETA se explicó que
las personas que habían sido
invitadas para exponer estos
contras excusaron su asistencia
o habían contraído compromisos
con anterioridad a la invita-
ción.
De todos modos, la LODE, y

esto quedó claro, representa
cierto esclarecimiento dentro
del panorama español de la ejise-
ñanza.

Es Glosáis de'n Biel de Sa Posada

S"altre dia vaig sortir
per Lloseta a passejar
i per molt que vaig cercar
per carrers i carrerons,
no vaig trobar roegons
ni un mirai per mirar-m'hi.

Un ase i un somera
se posaren a xerrar;
s'ase se posa a bramar,
sa somera fa cançons
i En Tomeu me du es colsons
com a trets de sa merdera.

GLOSES DESBARATADES

Un batle per ésser viu
ha de sebre quedar bé
i dir amén si convé
per evitar qüestions,
i així guanya messions
i més tard podrà fer un niu.

En Joan i Na Joana
es vespres van a festetjar
i davall un olivar
se graten es seus ronyons
i se creuen que ets aubons
los serviran de cabana.

Fa molt de temps, un rector,
engreixava una porcella
de pastels i de canyella
perquè tenia acubons
i quan feia es seus sermons
demenava a tots segó.

Un criat i una criada
que servien un senyor,
li robaven es racó
i li robaven es lloms
de sa perxa ven cuidada.

A Lloseta ha de sortir
una revista novella,
farem dinar de porcella
cantarem tots mil cançons
i direm cent oracions
quan ja la veurem partir.
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l JORNADAS CULTURALES 3.a EDAD DE LLOSETA

-9 -253

prometien cultural para I« 3.° «d«d

CAÍA DE BALEARES

"SA NOSTRA"

Gabriel Fieras
El pasado 5 de noviembre die-

ron comienzo en nuestra locali-
dad las "I Jornadas Culturales
para la 3a Edad de Lloseta",
cuya organización corre a cargo
de la Asociación de Amigos, de
la Parroquia y la Revista Llose-
ta. Colaboran la asociación Es-
tel del Coco y el Ayuntamiento
de Lloseta. La promoción corre
a cargo de "Sa Nostra".
La inauguración de estas jor-

nadas corrió a cargo de Gabriel
Fieras Salom, profesor y vincu-
lado familiarmente con nuestra
localidad. Con el local lleno

LA REVISTA "LLOSETA",

ENCUADERNADA

Acaba de aparecer encuadernado
el primer tomo de la Revista
Lloseta. Se trata de una encua-
demación artesanal, color ma-
rrón y letras doradas.El tomo
lleva, además, un índice de los
temas que trata la publicación
en los veinticinco números que
contiene este primer tomo, com-
prendidos entre diciembre de
1983 a diciembre de 1984.

de público disertó sobre los
condes de Ayamans y su influen-
cia en Lloseta, especialmente
los que vivieron en el pasado
siglo.
El viernes día 8, fue dedicado

a la música. Actuaron el grupo
de flautas del colegio nacional,
la Rondalla Estel del Coco y
el Coro infantil de la misma
agrupación. Todas las actuacio-
nes fueron muy aplaudidas. Y
el martes, día 12, Francisco
Homar Llinàs, director del Aula
de la Tercera Edad de Inca, di-
sertó sobre un tema interesante
y, a la vez, inédito: "Educación
Física y Práctica Deportiva para
la Tercera Edad". Estas jorna-
das continuarán hasta el 10 de
diciembre cada martes y.viernes. Paco Homar

C rfslcileria

LLOSETA

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

Calle Antonio Maura, s n. Teléfono 51 97 67

LLOSETA (Mallorca)
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El sueño de la gacela
Definitivo: la mujer de Adán se llamó Eva. Y la serpiente, Saturnin;
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Nada hay más misterioso
que la H i s t o r i a con
m a y ú s c u l a s . N o s
sorprenderíamos de tal
modo si los contemporáneos
tuviéramos acceso a la
totalidad de los hechos
históricos que,.seguramente,
pediríamos la jubilación
antes de cenar. Son tantos y
variados los acontecimientos
que permanecen ignorados
en la noche de los tiempos
que quien consiguiera
descubrirlos de aquí al
domingo podría evitarse
contemplar el choque
regional entre los equipos de
T.V.E.ydelaF.E.V. (1).

Un tío-abuelo mío, que
murió antes de que empezara
all over sobre mojado, dedicó
más de tres meses de su
atareada vidorra a la
investigación histórica de la
Historia con mayúsculas. El
fruto de esas investigaciones
lo anotó meticulosamente
con letra redondilla en fichas
inflamables y a prueba de
fuego. Mi tío-abuelo era un
hombre muy exigente con
los demás. No se andaba por
las ramas ni permitía que
nadie estornudara en su
presencia las tardes de los
dominaos. Todo ello le
producía hormigueo en las
axilas.

Mi tío-abuelo limitó sus
investigaciones al estudio "in
situ" del paso poria tierra de
nuestros primeros padres.
Mediante largas y agotadoras
sesiones de curiosidad y
fisgoneo pudo descubrir con
absoluta certeza que sus
nombres originales fueron
los de Adán y Eva. Así que
andan equivocados los que
piensan que se llamaron
Ti burdo y Petronila. Alguien
dirá que los esta iosos que
llegaron a esta conclusión
h a b í a n i n d a g a d o
ardorosamente durante
farragosas vacaciones de
invierno. Bien, que lo diga.
Y o a d m i t o e s t o s
razonamientos y me parecen
del todo atendibles, pero
¡ojo! no seamos ingenuos.
Que los ingenuos sean otros,
siempre es más cómodo.
¿Habían leído ellos alguna
vez la Biblia? ¿Y los cuatro
mosqueteros? Nadie sabe si
los cuatro mosqueteros
habían leído la Biblia, nadie.
Mi tío-abuelo sí lo había
hecho, y allí no hay engaño
posible, a no ser que se
pretenda engañar a alguien.
Bien definidos están los

nombres, y correctamente
escritos también. Nada
tienen que ver las disputas
ideológicas habidas entre
Moisés y Cecil B. de Mille.
Adán se llamó Adán porque
así lo quiso Dios, y Eva era el
nombre con que se aludía al
bajo costillar del varón en el
a n t i g u o l e n g u a j e
mesopotámico. Todo en este
mundo tiene su explicación.
Y, algunas cosas, todavía
más.

E n s u s p e n o s a s
indagaciones, mi tío-abuelo
llegó a descubrir tantos y
sabrosos detalles de la vida
cotidiana de Adán y Eva que
relatarlos todos nos llevaría
al deseo de comer angulas en
compañía de Brigitte Bardot.
Por ejemplo, ¿alquien
conoce d incidente de la
manzana, de la tarta de
manzana quiero decir? Mi
tío-abuelo no sólo lo
conocía, sino que escribió un
drama sobre ello. Creo que
vale la pena transcribir parte
del misma

(Adán y Eva en escena.
Ambos están sentados
debajo de un manzano
repleto de fruto. Están
completamente desnudos.
Aunque Eva lo está más que
Adán)

ADÁN.- (Bostezando).
¡Aaaay, qué sueño tengo!

EVA.- (Reprendiéndole).
Si no vinieras tan tarde a casa
todas las noches, no tendrías
esa modorra. ¡Luego no
sirves para nada!

A D Á N . - E v a , n o
empecemos...

EVA.- (Remedándolo).
Eva, no empecemos. Eva, no
empecemos...

ADÁN.- Uy, uy, uy, como
está hoy la señora.

EVA,- ¡Estoyharta!
ADÁN. • Mejor, así podré

comerme yo sólo la tarta.
¡Ja, ja, ja!

EVA.- No tiene ninguna
gracia. Eres un patoso.

A D Á N . - (Riéndose).
¡Cuac, cuac, cuac!

EVA- (Frenética). ¡Muy
gracioso!

ADÁN.- (Que no para de
reír). Un patoso gracioso, un
patoso gracioso... Voy a
comerme la tarta.

EVA.- ¡La tarta! ¡Te lo
crees!

ADÁN.- ¡Cómo! ¿qué
dices?

EVA.- ¡Quénohay tarta!
ADÁN.- (Confundido!

¿Qué no hay tarta? ¿Nohas

hecho la tarta?
EVA.- ¡No!
ADÁN.- Pero... pero, ¿por

qué? ¿qué ha pasado?
EVA.- ¡Nada!
ADÁN.- (Reconciliador)

Eva, Evita, ¿qué es lo que te
pasa? ¿Estas enfadada con
tu inaridito? (2).

EVA.- ¡No te acerques!
ADÁN.- Pero, si no me he

movido de mi sitio. ¿Puedes
decirme porqué estás tan
alterada?

EVA.- ¡Mierda para ti!
(3).

A D Á N . - Pero, ¿qué
palabras son esas? ¿tú crees
que así das ejemplo a tus
hijos?

EVA.- ¿Qué se apañen!
ADÁN.- Eva, por favor...
EVA.- ¡Narices! ¿Acaso

tú das ejemplo a los tuyos?
ADÁN.- ¿Qué tienes que

reprocharme?
EVA.- ¿Y todavía lo

preguntas? ¡Tus salidas
nocturnas!

ADÁN.- Ya conoces mis
aficiones.

EVA.- Pues ya me estoy
cansando.

Pi ÁN.- (Conciliador).
¿Por eso no has hecho la
tarta?

EVA.- ¡Por eso!
ADÁN.- ¿Y si yo te

prometiera no salir más de
noche?

E V A . - Me lo has
prometido mil veces. No me
fío de tus promesas.

ADÁN.- Mira que en un
día como hoy...

EVA.- ¡Eso digo yo!
ADÁN.- (Nostálgico).

¿Recuerdas el día de nuestra
b o d a ? H a c e h o y
exactamente un año. ¿Crees
que nuestro comportamien-
to es el adecuado? De
ninguna manera. (4).

EVA.- La culpa no es mía.
ADÁN.- Bueno, ya te he

dicho que no saldré más de
noche.

EVA.- ¿Me lo prometes?
ADÁN.- Claro que sí,

ton tina. (Se le acerca).
EVA.- ¿Y no contarás

nunca más estrellas?
ADÁN.- Las contaré de

día.
EVA.- De día no se ven.
ADÁN.-(Reacciona). ¡Tú

eres mi única estrella!
EVA.- ¿Lo dices en serio?
ADÁN.- Pues, claro.
EVA.- Oh, Adán. (Se le

acerca).
ADÁN.- Oh, Eva. (La

besa). (5).

EVA.- Ahora que lo
pienso, ¿cuántas estrellas
llevas contabilizadas hasta el
momento?

ADÁN.- Anoche llegué a
las cuatrocientas diecisiete.
A la última que descubrí la
puse de nombre Polar,
Estrella Polar.

EVA.- (Poniéndose triste).
¿Lo ves? Hablas como si
estuvieras enamorado de
ellas. Además, les pones unos
nombres tan bonitos...

ADÁN.- ¿Estás cel osa?
EVA.- Pues...
ADÁN,- Nada, nada, no te

preocupes. (La abraza). ¡Se
acabaron las estrellas! ¡Tú
serás mi única estrella de hoy
en adelante!

EVA.- ¡Y tú serás mi
únic o sol!

ADÁN,- (Impaciente).
¿Harás la tarta?

EVA.- Claro que sí,
ton torron. Ahora mismo. (Se
levanta).

ADÁN.- (Levantándose
también). Yo} mientras, me
acercaré al rio a por unas
truchas. Debemos celebrar
nuestro aniversario con toda
solemnidad (6).

EVA.- Ve, querido. ¡Sol
mío!

ADÁN.- En seguida estaré
de vuelta, estrella de cinco
puntas. (Sale al mismo
tiempo que le manda un beso
con la mano).

(EVA se queda sola,
turbada de emoción. En ese
m o m e n t o a p a r e c e
SATURNINA, una serpiente
con cara ennegrecida y
grandes cuernos en la frente).

E V A . - ( A s u s t a d a ) .
¡Mamá!

SATURNINA.- Hda,Eva,
no te asustes, soy tu amiga.

E VA.-¿Mi amiga?
SATURNINA.- Claro, he

venido a pasar un rato
contigo. (Muy coqueta).
Estaba aburridísima y me he
dicho: Saturnina, ve a ayudar
a tu amiga Eva a terminar de
hacerla tarta

EVA.- (Muy confusa). No
te conozco, nunca te había
visto.

SATURNINA.- No te
preocupes por eso. Yo te
conozco hace tiempo, pero
tengo un natural muy
reservado, ya ves.

E V A . - ¿ C ó m o t e
llamas?
SATURNINA.- Saturnina,

para servir a D... ejem, ejem.
EVA.- ¿Te ocurre algo?
SATURNINA.- Oh, nada,

no te preocupes, anoche me
resfrie un poquito contando
las estrellas. No tiene
importancia.

E V A . - ¿Tú también
cuentas las estrellas?

SATURNINA.- A veces.
EVA.- ¡Con Adán!
S A T U R N I N A . -

(Divertida). Oh, no, que más
quisiera yo... No imagines
ciertos enredos, estáte
tranquila

EVA.- (Sin tranquili-
zarse). ¡Confiesa que
conoces a mi marido!

SATURNINA.- Debo
decirte que no acostumbro a
confesarme, pero entre Adán
y yo no existe nada de nada

EVA.- ¿Cómo puedo
tener y o esa seguridad?

SATURNINA.- Tienes
que creerme, Eva, soy tu
amiga. ¿Cómo iba a hacerle
yo eso a mi mejor amiga? Te
aseguro que Adán no me ha
visto en su vida, ni siquiera
sabe que existo.

EVA.- ¿Me lo juras?
SATURNINA,- Telo juro.
EVA.- Así está mejor.

Entonces, ¿a qué has
venido?

S A T U R N I N A . -
(Mostrando un cierto
coqueteo). Ya te lo he dicho:
a ayudarte apreparar la tarta.

E V A . - Es muy de
agradecer.

SATURNINA.- Bien,
¿puedo considerarte mi
amiga?

E VA.-Está bien.
S A T U R N I N A . -

(Satisfecha de su éxito).
Escucha, Eva, he pensado
que en lugar de fresas
deberías hacerle a tu marido
una tarta de manzana Sería
una agradable sorpresa para
él.

EVA.- Es que las tartas de
fresa le encantan a Adán, se
las come haciendo ñam, ñam.

SATURNINA.- Deberías
probar las manzanas, son
mucho más sabrosas.

E V A . - ¿Y qué son
manzanas? Nunca había
oído nombrarlas.

SATURNINA.- Mira (Le
enseña el f r u t o del
m a n z a n o ) . Eso son
manzanas. ¡Si supieras lo
dulces que es tan!

EVA.- (Escandalizada).
¿Qué dices? ¿Eso son las
manzanas? Entonces no se
las puede comer.

SATURNINA.- No seas
niña, ¿por qué no ibas a
poderias comer?

EVA.- Lo dijo la Gruesa
Voz. v

SATURNINA.- ¡Anda
ya!

EVA.-¿Cómo dices?
SATURNINA.- Que eso es

un bulo, mujer. Te digo que
estás apañada si atiendes alo
que dice la Gruesa Voz.
¡Glup!

EVA.- Dijo que este fruto
nos estaba prohibido, que no
lo comiéramos nunca

S A T U R N I N A . -
¡Pamplinas y percebes! Eres

una ingenua
EVA.- ¿Tú crees?

SATURNINA.- Pues
clara Sólo tienes que mirar
la hermosura de estas
manzanas, su color y su
brillo. ¿A qué la boca se te
hace agua al contemplarlas?

EVA.- (Relamiéndose).
Ahora quelo dices...

SATURNINA.- No tienes
más que cogerlas.

EVA.- Pero todavía oigo el
trueno de la Gruesa Voz:
" ¡De todos los frutos podéis
comer, menos del fruto del
Árbol déla Ciencia del Bien y
del Mal! "

SATURNINA.- Bueno.
¿Y cómo sabes tú que es es el
Árbol déla Ciencia del Bien y
del Mal?

EVA. Aquí lo dice, ¿nolo
has visto? (Le enseña un
cartelito que cuelga de una
de las ramas del árbol, en el
cual se dice que es el Árbol de
la Ciencia del Bien y del Mal).

S A T U R N I N A . -
¡Pamplinas y percebes!
¿Sabes que te digo? Pues
eso: pamplinas y percebes.

nfaca. ;
rwiirar I

EVA.-Noloentiendo.
SATURNINA.- Es fi

Tú lo que tienes que procurar
es darle placer a tu marido,
eso es lo único que importa,
recuérdalo bien. ¡Y una tarta
de f r e s a s no p u e d e
compararse a una tarta de
m a n z a n a ! Por mucha
imaginación que le metas.

EVA.- ¡Me gustaría tanto
darle una sorpresa a Adán!
(Profundos suspiros de
reí ajamien to moral ).

A estas alturas del drama
me parece absurdo continuar
transcribiéndolo. ¿No es
evidente Toda evidencia? El
vínculo matrimonial entre
Adán y Eva es manifiesto.
Según la obra dramática de
mi tío-abuelo no existen
dudas al respecto. Resulta
del todo transparente la
realidad de los hechos. Hay
t a n t a s y p u n t u a l e s
referencias a la sólida unión
c o n y u g a l de nuestros
primeros padres que nadie
tiene derecho a sentirse
avergonzado ni a ruborizarse
mientras está en el baño.
P ienso que debemos
desterrar cuanto antes de
n u e s t r a s m e n t e s ese
complejo de culpabilidad
que arrastramos hace meses y
despejar de brumas el
horizonte.

¿Y en cuanto a los
nombres? ¿Queda todavía
alguna duda? Por favor, ya
está bien de escepticismos.
Está claro que Adán, Eva y
Saturnina se llamaron
efectivamente Adán, Eva y
Saturnina, y que entre ellos
reinó la concordia, como
v i e n e s u c e d i e n d o
actualmente en las mejores
familias de reptiles y
semejantes.

JOAN GUASP

(1). Quien esté interesado
en descifrar el significado de
estas siglas sólo tiene que
consultar los archivos de
Televisión Española y los de
la Federación Española de
Fútbol.

(2). Esa es la primera
a lus ión al t ema del
matrimonia

(3). A partir de ese
momento fijémonos bien en
el original lenguaje óje Eva
De manera especial los
f i ló logos , semiólogos,
semánticos y amáticos.

(4). La alusión a su
compromiso matrimonial no
puede ser más directa

(5). Esta escena fue
suprimida por la censura

(6) De nuevo se refiere a su
unión matrimonial.
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Gabriel Ramón Julia en el recuerdo

El pasado día 19 de octubre
falleció en Llucmajor, victima
de una trombosis cerebral, su-
frida el 13 de septiembre, Ga-
briel Ramón Julia, que desde
1943 tenía fijada su residencia
en dicha ciudad, donde había
pasado a ejercer sus funciones
del magisterio.
Recuerdo, por la amistad que

siempre nos unió, aquellos años
de escolares en nuestra villa,
donde ya empezó a destacarse,
como buen estudiante y siempre
gran compañero de los demás chi-
cos. Después, con el tiempo,
pasamos a formar parte de la
Congregación Mariana y también
del coro parroquial. Luego, con
el Rdo. D. Esteban Martorell
siguieron en auge dichas activi-
dades por espacio de varios años
y entre otras nos dedicamos a
la representación de obras tea-
trales, de las que sobresalió
PASTORES A BELÉN, que en 1934
constituyó un rotundo éxito.
En 1939, una vez finalizada

la contienda civil, reorganiza-
mos el "Llosetense" de cuyo club
fue directivo hasta 1943.
Desempeñó con acierto los car-

gos de secretario y presidente
de la Acción Católica de Llucma-
jor. Fue un católico practicante
y nunca rehuyó su colaboración
con la iglesia.
Ejerció el cargo de concejal

por espacio de dos mandatos con-
secutivos y en 1971 fue nombrado
Alcalde de Llucmajor, desempe-
ñando la presidencia por espacio
de ocho años, también fue dipu-
tado provincial. Durante dicho
período realizó una incesante
y meritoria labor. Canalizó las
aguas potables y residuales de
Llucmajor, hizo grandes reformas
en El Arenal, como también una
magnífica plaza.

Prolongó la red de agua pota-
ble a las urbanizaciones com-
prendidas entre Regana y El Are-
nal. Además, consiguió la cons-
trucción de los edificios del
Instituto Nacional de Bachille-
rato y del Centro de Formación
profesional para Llucmajor.
Aparte de lo expresado hay

que hacer constar que se trataba
de una persona dinámica, simpá-
tica e incansable que durante
su mandato realizó otras innume-
rables obras, si bien, su mayor
satisfacción, fue la audiencia
que el Jefe del Estado, Genera-
lísimo Franco, concedió a la
Corporación Municipal el 1 mayo
de 1973 y la visita con que hon-
raron a Llucmajor SS.MM. los
Reyes de España, D. Juan Carlos

y Doña Sofía, el 13 de agosto
de 1978.
No debemos olvidar que Gabriel

fue siempre un verdadero amante
de su villa natal y dé su marca-
do interés para que todo lo re-
lacionado con Lloseta siguiera
adelante, de ahí por tanto que
me haya permitido dedicarle este
recuerdo.

ém
**

Reciban, por tanto, su esposa,
Francisca Ordinas, hijos María
F. y Román, nietos, hermanos
Francisca y Miguel, así como
sus restantes familiares el tes-
timonio de nuestra particular
condolencia y la expresión de
nuestro más sentido pésame.

GUILLERMO COLL MORRO.

Así me lo cuentan,

así lo escribo

En su día el Ayuntamiento de
Lloseta acordó la compra e ins-
talación de unas papeleras.

Pues bien, el motivo que nos
lleva a escribir este comentario
es, sin duda, la falta de con-
servación de dichos "recipien-,
tes ". Son muchas las quejas que
nos han hecho llegar los veci-
nos . Nos comunican, cosa que
posteriormente hemos podido com-
probar, que en dichas papeleras
han llegado incluso a tirar res-
tos de pescado, compresas usadas
y un sinfin de cosas que no vie-
ne el caso enumerar en este
breve comentario.

Creemos sinceramente que ya
que el pueblo paga unos obreros
que sean estos los que, dos o
tres veces a la semana, se en-
carguen de vaciar el contenido
de las mismas, o, en su defecto,
desde estas páginas le pediría-
mos al responsable del "asunto"
que proceda a retirarlas. Es
gracia que esperamos ansiosos
alcanzar los pacíficos vecinos
de este pueblo.

Ni Entro Si Salgo

Un pie una foto

¿Quién dijo que este año no habría setas? Ustedes mismos pue-
den comprobar como esta fotografía nos muestra todo lo contra-
rio, y es que el otro día, José Fárrago, Miguel Ramón y Jaime
Fiol nos llamaron para enseñarnos la docena larga de kilos de
"esclatassangs" que acababan de coger por estos parajes de Llo-
seta, en unas cuantas horas.

Como es natural, no cabían de satisfacción, cual niños con
zapatos nuevos y es que como hay tantos y tantos "cercadors"
que la cosa se está poniendo cada día más difícil. En resumen,
Lloseta sigue siendo tierra de "esclatassangs i bons".
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Hace 20 años: lo que fue notícia en Lloseta
PRESENTACIÓN
La vida da muchas • vueltas. Los
cambios y vivencias se producen
sin apenas darnos cuenta. Las
alteraciones en las formas de
sentir y pensar son tan rápi-
dos, que el ayer y el hoy se
confunden. Y sin saber por qué
cuando hablamos de "antes" es
como si lo hiciéramos de muchos
años atrás, cuanto la realidad
es que tan solo nos separan un
par de años...
Este va a ser nuestro intento.
A través de sucesivas crónicas
vamos a intentar relatar lo que
fue noticia en Lloseta, exacta-
mente hace veinte años.
El material del que nos valdre-
mos, como fuente de información,
sera simple y llanamente cróni-
cas y publicaciones de carácter
local que salieron a luz en a-
quellas fechas, y que saltaron
como noticias en la prensa re-
gional .
No pretendemos dar a estos es-
critos un rigor histórico, sino
sencillamente recordar lo que
hace 20 años sucediera en nues-
tra población.
¿Por qué arrancamos de hace 20
años? Porque entendemos es un
tramo idóneo, que no se sitúa
a muy lejano ni demasiado cerca-
no. Sobre el cual abunda una
mayor información escrita.

PRIMER SEMESTRE AÑO 1965
Por ser este el primer escrito
de la presente sección, vamos
ha hacer un repaso a lo que fue-
ra el primer medio año de 1965.
ENERO
Nos visitó el teatro portátil
"TALIA" de la Compañía de Yiyi
Fernández, y que se instaló, en
el lugar que fuera conocido con
el nombre de "s'escola vella"
(hoy emplazadas las escuelas
calle Antonio Maura esquina Fray
Junípero Serra), iniciando sus
actuaciones con la obra de A.
Torrado, "La Papirusa".
No pudo tener lugar la prevista
presentación para el lunes dia
18, siendo aplazada para el mar-
tes, ya que un fuerte vendaval
desmanteló totalmente el teatro
portátil, dejando tan solo en
pié el simple esqueleto de ba-
rrotes, que servían para el sos-
tén de las lonas.
Las inclemencias del tiempo que
acaecieron por aquellas fechas,
vientos y agua, impidieron par-
cialmente las diversas actuacio-
nes programadas. En vista de
estos acontecimientos, la popu-
lar "Asistencia Palmesana" ofre-

ció su teatro a dicha compania.
Como viene siendo habitual

para todos los cronistas, a
inicios de año suelen incluir
en sus escritos resumen de lo
más importante del año finido.
Asi vemos que al referirse a
1964, destacan:
-Éxito alcanzado en la Cátedra
Ambulante de la Sección Femeni-
na, con numerosa participación
de las jóvenes de Lloseta. Como
uno de .sus frutos tomaron parte
en el Concurso Provincial de
Coros y Danzas Regionales, obte-
niendo el tercer puesto de la
clasificación.
-Se inauguró una nueva sala de
Cine.
-En 1964 se iniciaron las obras
de construcción del Centro Pa-
rroquial.
También en el mes de enero de
1965, se hace eco del éxito de
la Cabalgata de Reyes Magos,
y, por otra parte, se denuncia
el decaimiento de una hermosa
tradición, "Ses Beneides" de
San Antonio. Participó solamente
una carroza.
FEBRERO
El mes de febrero se distinguió
por la noticia deportiva en el
llamado deporte rey.
Por una parte salta a la pales-
tra una incógnita ¿BENNASAR,
AL MALLORCA DE II DIVISIÓN?.
No llegó a consumarse esta noti-
cia. Pedro Bennasar jugaba en
aquellas fechas con el C.D. Llo-
setense.
Y por otra parte, el C.D. Llo-
setense se proclamó Campeón del
Torneo de Aficionados Grupo B.
Este torneo fue una marcha
triunfal de nuestro equipo, que
conoció tan solo una derrota,
frente al Montuiri (3-1).
En la fase final el Llosetense
venció al Constancia de Inca
(3-2), y al Sta. Catalina (2-1).
MARZO
Se inicia la celebración de la
Santa Misa cara a los fieles
ello motiva la instalación de
un nuevo Altar montado en piedra
pulida. La obra fue llevada a
cabo por artífices de la piedra
de esta localidad Pedro Servera
y Francisco Ramón.
Cuatro Jóvenes de edad entre
los 1-9 y 20 años, forman un con-
junto músico-vocal bajo el nom-
bre de "Los Ayamans". Participa-
ron en los bailes de carnaval
causando una buena impresión,
interpretando todos los ritmos
incluido el que en aquellos ti-
empos hacia furor, la "Yenka".
La parroquia anuncia la organi-
zación de un viaje de peregrina-
ción a Roma.

ABRIL
Se rumorea la venta o cesión
del palacio y jardín de los Con-
des de Ayamans (por aquellas
fechas propiedad de la familia
March), a la Compania de Padres
Jesuitas.
La Romería del Coco, resultó
muy concurrida.
En la jornada del día 25 de

abril, el vecino de la localidad
Lorenzo Coll Ramón obtuvo un
boleto máximo en las quinielas,
percibiendo algo más de 90.000
Ptas.
MAYO
Durante los días 6,7,8 y 9 de
mayo tuvo lugar la Consagración
de Lloseta a los Sagrados Cora-
zones. Después de distintos ac-
tos preparatorios la culminación
se realizó el domingo día 9,
con el siguiente progama:
A las 9 Misa comunitaria, al
término de la misma autoridades
y clero se trasladaron al Ayun-
tamiento para entronizar los
Sagrados Corazones en la sala
de sesiones.
A las 6 de la tarde, tuvo lugar
una solemne procesión con el
Santísimo, presidiendo el Vica-
rio Capitular de la Diócesis,
Rvdo. Francisco Payeras. Una
vez en la Parroquia, lectura
del acto oficial de Consagración
de Lloseta a los Sagrados Cora-
zones por el Alcalde Bernardo
Coll Abrines.
Las distintas pláticas estuvie-
ron a cargo del Padre Agusti
Marti, Misionero de los SS.CC.
y Director de las emisiones re-
ligiosas "Adveniat regnum tuum"
de Radio Mallorca.
JUNIO
De nuevo el deporte es noticia:
En atletismo José A. Ramón Ma-
roig, consigue batir su propio
récord que le valia el titulo
de campeón absoluto de Baleares
en triple salto, en el I Campeo-
nato de Atletismo celebrado en
Inca.
En el mismo campeonato, a nivel
comarcal, Antonio Ramón Serra
obtiene el campeonato en lanza-
miento de jabalina.
Y Jaime Morro Ramón, obtiene
el segundo puesto en triple sal-
to y tercero en los 100 metros.
Y por otra parte el C.D. Llose-
tense se proclama Campeón de
I Regional, jugando el último
encuentro en Son Batle, frente
al Sóller. La alineación que
presentaba nuestro equipo por
aquellas fechas, la componia:
Villalonga, Vallespir, Sastre,
Servera, González, Coll Coll;
Coll Rotger, Bestard, Bennasar,
Pons y Rotger.
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COLECTA DEL DOMUND

La pasada colecta del Domund
ascendió en nuestra localidad
a la cantidad de 102.500 ptas.
Hay que señalar que 15 días an-
tes se habla hecho otra colecta
para Guinea en la que se obtuvo
71.000 ptas.Ello representa un
buen signo a la solicitud de
nuestra parroquia para las comu-
nidades cristianas del Tercer
Mundo.

JOAN PARETS
Nuestro párroco,- Joan Parets,

fue invitado por el Ministerio
de Cultura-Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la
Música, a participar -como téc-
nico de nuestra Comunidad Autó-
noma al Simposio de Centro de
Documentación Musical que tuvo
lugar en Teruel los últimos dias
de octubre y presentó la comuni-
cación-ponencia "Centre de Re-
cerca i Documentació Histórico
Musical de Mallorca".

SAN MARTIN DE PORRES

Los grupos de mujeres que se
cuidan de la limpieza de la I-
glesia Parroquial y la Ermita
del Coco celebraron su fiesta
patronal de San Martin de Porres
con una comida, el pasado 9 de
noviembre en Sa Truiola.

ACCIÓN SOCIAL .
El grupo de Acción Social ya

ha empezado sus reuniones y pre-
para una campaña de BOCADILLOS
para entregar el sábado, 23 de
noviembre, a más de 350 personas
necesitadas de Palma.

ESPLAI

El recien grupo d'Esplai -unos
100 entre niños y monitores-
tienen programada su primera
acampada para el sábado día 23
a Sa Font de S'Estorell.

CORO PARROQUIAL
El próximo día 23 de noviembre

-Santa Cecilia- patrona de los
músicos,nuestro Coro Parroquial,
celebrará su asamblea y partici-
parán a la Misa y a una cena
de compañerismo.Integran este
colectivo unos 40 miembros.

TOMEU VALLESPIR

Con motivo de "La Fira" de
Pollença, el pasado día 8, nues-
tro paisano Bartomeu Vallespir
Amengual presentó el "Mapa del
Patrimoni Històric Artíctic de
Pollença". Su hija, Antonia Ma-
ria Vallespir Anguera presentó
una muy artística muestra de
sus dibujos.
Tomeu Vallespir lleva a cabo

una àrdua tasca de confeccionar
los mapas que contienen el pa-
trimonio histórico-artístico
de las distintas poblaciones
de Mallorca. Hasta la fecha lle-
va ya 23 de hechos.

EXPOSICIÓN DE

LONG I NES
Del 25 de octubre al 3 de no-

viembre pasados, Longino Martí-
nez Giménez, presentó en la Casa
de Cultura de Lloseta, una mues-
tra de sus pinturas y escultu-
ras.
Longino es un simpático vieje-

cito que por casualidad vino
a parar a Mallorca en 1924. Es
totalmente autodidacta y tan-
tos sus esculturas como pinturas
tienen ese aire de frescura y
de espontaneidad emparejable
con los creadores anónimos de
la Edad Media.

PSOE; NUEVO LOCAL EN

INCA Y RUEDA DE PRENSA CON FELIX PONS

El pasado 18 de octubre, el
PSOE-Inca procedió a la inaugu-
ración de su nuevo local en a-
quella ciudad. Con tal motivo
se aprovechó para invitar a las
publicaciones de la comarca.
La presentación corrió a cargo
de Antonio Mestre. Josep Moll
señaló que el objetivo de esta
reunión era el de seguir la lí-
nea de intensificar la presencia
del PSOE en los pueblos. Al fi-
nal fue servida una cena a los
medios informativos.
Por otra parte, el 31 del mis-

mo mes, el Ministro Félix Pons,
convocó a toda la Premsa Forana
de Mallorca una rueda de prensa

que se desarrolló en la villa
de Sineu.
Acompañaron al ministro, Anto-

nio Mestre, Pep Moll y Francesc
Triai. Hizo la presentación de
los distintos representantes
de la "Premsa Forana" Carlos
Costa, presidente de la misma.
Habló primero Triai, Pep Moll
y, por ùltimo, Félix Pons. Se
habló de todo un poco, acaso
de cosas que quizás poco afectan
a nuestra isla, pero se habló.
Se tocaron muchos temas de los
que el ministro Pons salió con
un "aprobado". La reunión se
alargó hasta la una de la ma-
drugada .



LLOSETA
Pol Capó expondrá en «Sa Nostra»

Un total de treinta y cinco
óleos presentará Miguel Pol Capó
ê . la Sala de Exposiciones de
Sa Nostra de Lloseta, entre los
días 7 al 26 de diciembre próxi-
mo.

Pol Capó, aunque no sea natu-
ral de Lloseta reside en nuestra
localidad, lugar propio para
su clase de pintura, pues, espe-
cialistas le han difinido como:
"Pintor de Olivos, es la mejor
definición que le podemos dar
a quien demuestra, dia a día,
no sólo su capacidad de capta-
ción y dominio de la técnica
difícil de la espátula en la
propia ejecución del olivo mi-
lenario de Mallorca".
"En toda esa sencillez, en

esa limpieza, está el encanto
de los óleos de Miguel Pol que
nos muestra, con sus temas, una
paz casi perdida en nuestra Ma-
llorca, con una visión poética
y entrañable en su buen hacer
pictórico".
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Guardias médicas
y farmacéuticas

MÉDICOS
23-24 noviembre : Dr. Cerda(Bini

ssalem.Tel.511056) "
30/11-1/12 : Dr.SecoCBinissalem,

Tel.511297)
7-8 diciembre: Dr.B. Moya
14-15 diciembre: Dr.Cerda
21-22 diciembre: Dr.J.Moyá

FARMACIAS
18-25 noviembre:Fcia.Real
25-11/2-12 .-Fcia.Bennasar.
2-9 diciembre:Fcia. Real
9-16 diciembre:Fcia.Bennasar
16-23 diciembre: Fcia.Real.

Charla coloquio sobre el IVA
Para el martes próximo, dia

26 de los corrientes, a las 9'15
de la noche, y en la Casa Muni-
cipal de Cultura, tendrá lugar
una charla coloquio sobre el
IVA (Impuesto Valor Añadido)
que entrará en vigor a partir
del 12 de enero de 1986.
Esta charla ha sido organizada

por la Revista Lloseta y correrá
a cargo de especialistas y eco-
nomistas de PIMEM.
El tema que será tratado es

de sumo interés, especialmente
para industriales, comerciantes
y agricultores a los que invita-
mos anticipadamente.

LimmtniM
r A re L c mi A

RAMÓN

Gmo S«nt»n«r*u. :
T.i S142O9
LlOSCTA -MaMorea

^) Ofertas especiales en Estufas Ç^

Le ofrecemos
toda clase de electrodomésticos



LLOSETAn DEPORTES

SE ESCAPAN DEMASIADOS PUNTOS
DE SON BATLE

Extraordinaria campaña, la
que esta realizando el C.D. LLO-
SETENSE, encontrándose en los
primeros lugares de la clasifi-
cación, a pesar de no jugar
grandes encuentros en Son Bat le
y dejar escapar demasiados pun-
tos, los cuales debe recuperar-
los en sus desplazamientos y
ni que decir tiene que lo está
consiguiendo ya que es el único
equipo que no ha perdido ni un
solo encuentro en campo contra-
rio y reseñar que es el equipo
menos goleado juntamente con
el Son Sardina con OCHO tantos.

3
Andaduras del
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ARENAL, O - LLOSETENSE,
l (20-10-85)

ARENAL: Bernat, Fuentes, Nava-
rro, Quique, Pons, Mena, Bueno,
Salas, Ruiz, Trujillo, Cano (Váz
quez).
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Ca-
pó (Gabi), Mora, Cabrer, Calvez
I, Morro Ar rom, Romero, Mayorga,
Crespi (Bernat).
Arbitro: Sr. Gonzálvez, Bien;
Amonestó a Moranta y Arrom del
Llosetense.
Gol: Minut. 88(0-1) Desde casi
la misma línea de corner, Romero
cruza ante la desesperada salida
de Bernat de forma inverosímil.
COMENTARIO: "Los visitantes sin
hacer un gran partido, superio-
res a los locales".
Después de un primer tiempo

soporífero, más bien parecía
un partido de . despropósitos,
en el que el Arenal gozó de dos
ocasiones clarísimas de gol por
sendos errores garrafales de
la defensa visitante, en el se-
gundo periodo el Llosetende sa-
lió a ganar viendo que era muy
superior a su rival, realizando
en las prostimerías del partido
el gol como justo premio de los
esfuerzos realizados.

LLOSETENSE,7-ARTA,1 (27-10-85)
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez I, Mora, Gabrer, Arrom, Mo-
rro (Borras), Romero, Gaby (ber-
nat), Mayorga y Crespi.
ARTA: Ginard, Pons, Martínez,
Genovart, Suarez, Remacho, Ramón
(Piris) Antony, Ginard II, Da-
mián (Sánchez) e Ignaci.

C.D. Llosetense

Arbitro: Sr. Roig, bien. Tarje-
tas Rojas a Padilla (Suplente
del ARTA) y a su Delegado. Amo-
nestó a Ramón y Arrom del Llose-
tense .
Goles: Minut. 20 (1-0) Crespí.

" 32 (2-0) Gaby
42 (3-0) Gaby
60 (4-0) Crespí
65 (5-0) Remacho

en propia puerta a disparo de
Crespí.

Minut. 70 (5-1) Sanchez.
75 (6-1) Bernat
80 (7-1) Romero.

COMENTARIO: "Delirio en Son Bât-
ie. Crespi y Romero se bastaron
para humillar al C.D. ARTA".
Extraordinario encuentro del

C.D. Llosetense, que a partir
del primer gol, fue el único
equipo que existió sobre el te-
rreno de juego. Los locales rea-
lizaron un juego de alta calidad
desbordando una y otra vez la
defensiva visitante, la cual
era incapaz de sujetar a Tianet
Crespi y Romero los cuales de
forma continua desbordaban a
la despistada defensa del Arta.
Victoria sin paliativos de los
blanquillos que domingo tras
domingo se afianzan en los pri-
meros lugares de la clasifica-
ción. En las postrimerías del
partido se coreaban las jugadas
del equipo local y al final el
público les despidió con fuertes
aplausos, correspondiendo de
la misma forma los jugadores
locales.

INDEPENDIENTE, O - LLOSETEN-
SE, O (3-11-85).

INDEPENDIENTE; Muntaner, Arcos
(Nuviala) Moranta, Ruano, Alber-
ti (Ramis), Bisquerra, Sanz,
González, Gilabert, Esterlirch
y Gomiz.
LLOSETENSE: Moranta, Capó, Cal-
vez I, Ramón, Mora, Borras, Mo-
rro (Bernat), Romero, Gaby, Ma-
yorga y Crespí.
Arbitro: Sr. De Gracia, regua-
lar. Amonestó a Moranta y Arcos
por parte del Independiente y
a Crespí y Moranta por parte
de los visitantes.
COMENTARIO: "Los visitantes no
supieron aprovechar su superio-
ridad, errando demasiadas oca-
siones de gol". -
Ante un equipo local, inofen-

sivo, el cual se defendió como
pudo ante el insistente agobio
a que le sometió el Llosetense,
principalmente en el segundo

periodo, los visitantes no pu-
dieron rebasar la portería de-
fendida por Muntaner más bien
por sus propios errores. Resul-
tado injusto ya que los visitan-
tes debieron sentenciar de forma
clara y contundente pero la mala
fortuna y los propios errores
impidieron una victoria más que
merecida.

LLOSETENSE, 2 - RECREATIVO
LA VICTORIA, 2 (10-11-85).

LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Gal-
vez I, Borras, Cabrer, Arrom,
Morro (Bernat) Mayorga, Romero,
Gaby y Crespí.
R.L.VICTORIA: Capellà, Sánchez,
Carlos (Llabrés) Cazorla, J.
Antonio, Navarro, Fernández (Cu-
adrado) Perca, Campins, Ripoll
y Mestre.
Arbitro Sr. Garcia Carrasco,
regular. Amonestó a Borràs por
parte del Llosetense y Fernández
por los visitantes.
Goles: Minut. 36 (0-1) Ripoll
al recoger un defectuoso despeje
de un defensor local. .
Minut. 55 (1-1) Arrom de falta
directa.
Minut. 75 (2-1) Arrom de penalty
cometido a Bernat.
Minut. 83 (2-2) Perca libre de
inarca cabezea al fondo de las
mallas.
COMENTARIO: "¡Y van cinco ya,
los puntos que han volado de
Son Batle!"
Pues sí, nuevo punto que se

escapa de Son Batle, que Junto
con los demás ya son cinco y
es que los blanquillos en su
propio terreno, si esceptuamos
el partido contra el Arta tienen
mucho que desear. En el primer
tiempo el equipo local salió
agarrotado y muy nervioso crean-
do poquísimas ocasiones de gol,
por contra el R.L. VICTORIA se
acercó una sola vez aprovechando
un defectuoso despeje de un de-
fensa local, poniendo las cosas
cuesta arriba para los locales.
En el segundo periodo cambió
la decoración con un Llosetense
más ordenado en el centro del
campo y mostrándose más incisivo
con la ordenadísima defensa vi-
sitante, fruto de ello llegaron
los goles locales pero nuevamen-
te en un despiste de mareaje
de la defensa local Perea esta-
blecía el definitivo empate a
dos, que visto lo acontecido
hemos de considerarlo justo,
a pesar del dominio local pero
inoperante ante portería.
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Nueva iluminación en el campo municipal
de deportes Homenaje a "Pau Paissano"

%

1
Mí

C. D. LLOSETENSE -1958- 59

El jueves día 31 de octuvre
tuvo lugar en nuestra localidad
un interesante acontecimiento
para los deportistas y en espe-
cial para los jugadores del de-
porte rey, entiéndase, fútbol.
En este mencionado día a las

19'30 horas en el Campo Munici-
pal de Deportes tuvo lugar la
inauguración de la iluminación
del Campo Municipal de Fútbol.

En el mismo escenario se cele-
bró un cálido homenaje al que
en otros tiempos fuera un desta-
cado jugador del C.D. Lloseten-
se, Pablo Cañellas (Pau Paissa-
no). Con motivo de la inaugura-
ción de la mencionada ilumina-
ción se disputó un partido de
fútbol amistoso que enfrentó
al histórico equipo de Inca,
el C.D. Constancia, y una selec-
ción Llosetense (combinado entre
C.P. Altura que milita en la
II Regional y el Llosetense que

milita en la I Regional Prefe-
rente), también jugaron en esta
selección Tomeu Bennasar que
defiende en la actualidad la
porteria del Poblense y que in-
cluso ha jugado en I División,
también jugó varios minutos el
delantero del Múrense, Gabriel
Ramón (ambos jugadores lloseten-
ses). El partido en si decep-
cionó al numeroso público que
acudió en masa a la inauguración
de la iluminación y al homenaje
a Pau Paissano, pues el resulta-
do final fue de empate a cero
goles, el partido fue dirigido
por el ex-arbitro Juan Coll,
ayudado en la banda por el pe-
ninsular afincado en Lloseta,
Nieto, quien por lesión del pri-
mero tuvo que ser el juez de
la contienda.
Antes de disputarse el partido

la Banda Municipal ataviada con
su vestido de gala efectuó un
pasacalles por el mismo campo
de fúbol, también y antes de

iniciarse el partido tuvo lugar
en el centro del Campo, rodeado
por sus ex-compañeros de equipo,
una serie de entrega de placas
y obsequios al homenajeado, en-
tre ellas las siguientes:
Placa del Ayuntamiento de Llo-

seta que entregó el propio Al-
calde Miguel Pons, placa de los
jugadores Veteranos y Directivos
del Llosetense, placa de los
compañeros que tuvo cuando mili-
tó con el Binissalem, placa del
Colegio Balear de Entrenadores,
Trofeo del C.D. Llosetense y
placa y banderín del C.P. Altu-
ra.
Por parte del Consistorio tam-

bién se obsequió con una placa
a los equipos del Llosetense
Altura y Constancia, que reco-
gieron sus respectivos capita-
nes.
Una vez finalizado la entrega

de obsequios se disputo el par-
tido y después del partido tuvo
lugar, sobre las 10'30 de la
noche, una cena de compañerismo
en el típico celler de Ca'n Ca-
rrossa, a la misma asistieron
el homenajeado Pablo Cañellas,
compañeros de equipo de la deca-
da de los años cuarenta y parte
de los cincuenta, asi como el
Alcalde y varios miembros del
Consistorio.
El partido fue televisado en

diferido por las cámaras de la
televisión local de TV7, y a
las 11 "20 de la noche se entre-
vistó en directo a Pau Cañellas.

JAIME MORRO

RESULTADOS OTRAS CATEGORÍAS

2a REGIONAL
20-10-85 ALTURA, 2 - CALA D'OR,2
27-10-85 ALGAIDA, O- ALTURA,1
3-11-85 ALTURA, 4- BRASILIA,1
10-11-85 CAFETÍN, O- ALTURA,O

JUVENILES 2a REGIONAL
27-10-85 MALLORCA C, 2- LLOSE-
TENSE, 1
3-11-85 LLOSETENSE, O - J.D.
INCA, O
10-11-85 GENOVÈS, 1 - LLOSETEN-
SE, 2

INFANTILES 2a REGIONAL
19-10-85 LLOSETENSE, 2 - A. LLU-
BI, 3
26-10-85 XILVAR, 5- LLOSETEN-
se, 2
2-11-85 LLOSETENSE, 1 - STA.
MARIA, 2
9-11-85 AT.ALARO, 7 - LLOSETEN-
SE, 2



LLOSETA*
DEPORTES******
Juan Ramón Reus, nuestro pai-

sano que tan brillante papel
consiguiera en el pasado mundial
de Caza Submarina, celebrado
en Muro, el mes pasado consiguió
el Trofeo Internacional de Vi-
llacarlos, superando a su compa-
ñero de equipo José Amengual.
Juan esta demostrando que cada
día va cogiendo más oficio y
veterania, ya que el mayor núme-
ro de piezas las consiguió él.
Por equipos también España fue
campeona. ̂ ^

CLUB PTIVO.ALTURA-22 TROFEO
(POL CAPO) A LA REGULARIDAD
DONADO POR PELUQUERÍA MARGA
RITA

Run-Run deportivo

12
22
32
42
52
62
72
82
92
102
112
122
132
142
152
162
172

M. Ramón
Abrines
J.Coll
Cuenca
J.Pons
Martorell
Niell '
Llabrés
V.Coll
Villalonga
J.Borras
B.Coll
Florit
Mateu
G. Col1
P.Arreza
Real

14 puntos
13
11
11
11
10
10
10
10
10
9
6
6
5
4
3
3

Sin duda alguna el baloncesto
es un deporte que cada dia tiene
más afición, de ello se ha dado
cuenta el concejal Miralles y
para ello tiene proyectado ad-
quirir unos tableros•y colocar-
los en la Plaza de España para
la práctica de este deporte.Pue-
de que sea un acierto, sólo fal-
ta que se haga un buen equipo
y alguien que enseñe a fondo
este bello deporte a todo aquel
que lo quiera practicar.

******
Dias pasados se celebró en

Alcudia el Campeonato de Balea-
res de Caza.Este año nos repren-
tó otra vez el joven cazador
Antonio Amengual Florit.Mejoró
en algo la clasificación de la
temporada pasada, pero, tranqui-
lo, vendrán tiempos mejores.

Pluviometría
Precipitaciones durante el pasado
mes de OCTUBRE en el término muni-
cipal de LLOSETA:
DIA

18
22
26
27
28
29

Total días de lluvia:
Total litros M2: 72

LITROS M2
11
9
10
11
11
20
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FIESTA DE LA

POLICÍA MUNICIPAL
Dias pasados tuvo lugar en

el Cuartel de la Policia Munici-
pal de Binissalem una reunión
de Agentes de dicho cuerpo, to-
dos ellos pertenecientes a las
plantillas de Binissalem, Alaré
y Lloseta.
El único punto a tratar era

el que hacia referencia a la
celebración de la fiesta de la
Policia Municipal de dichos Mu-
nicipios, la cual se celebrará
D.M. el próximo día 8 de diciem-
bre (Festividad de la Inmaculada
Concepción) en la vecina pobla-
ción de Binissalem.

Los actos previstos para este
diada serán los siguientes: A
las 10 horas concurso de tiro.
A las 11'30 en la Iglesia Parro-
quial de San Jaime se celebrará
la Santa Misa. A las 12'30 en
el antiguo edificio de las es-
cuelas graduadas de Binissalem
se servirá un vino español.

Por la noche y para concluir
esta diada de la Policia.Munici-
pal, los Agentes del Orden se
reunirán en torno a manteles
en una cena que celebrarán en
un típico celler de la locali-
dad,
Para finalizar esta informa-

ción señalaremos que el próximo
año será nuestro pueblo el que
hará de anfitrión

t
DEMOGRAFÍA

J
/Bodas de oro /Defunciones

LNacimientos

Angela Fernandez Morro.Hija de
Diego y Francisca.Día 14-10-85.

José Luis Pérez Pinto.Hijo de
José y Maria del Carmen.Día 18-
10-85.

Miguel Ángel Cañellas Cannona.
Hijo de Guillermo y Maria Dolo-
res.Día 4-11-85.

Antonia Reynés Vicens, a
los 75 años de edad.Hijo
José.Día 19-10-85.

/Bodas

Martin Muñoz Benítez con Anto-
nia Pérez Muñoz.Día 19-10-85.

El pasado día 3 de octubre
se cumplieron los cincuenta años
de su enlace - matrimonial los
esposos Lope Fernandez Tomás
y Antonia Fernandez Caballero.
Lo celebraron junto con todos

sus hijos y nietos.Nuestra más
cordial felicitación.

Antonio Ramón Ferragu'; ,
a los 77 años de edad.
Esposa: Guillermina.Hi-
jos: Jorge y Maria Aur£
ra.Día 24-10-85
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Noticiario: "Estel del Coco 99

VOLTA AL PUIG ROIG

Desde el año 1982 nuestro gru-
po deseaba volver a hacer esta
clásica "VOLTA AL PUIG ROIG"
ya que teníamos un grato recuer-
do de las maravillosas panorámi-
cas que ofrecen estos parajes
y por fin, el sábado día 26 de
octubre salimos de Lloseta en
coches hacia Lluch, para seguir
por la carretera de Lluch a Po-
llensa hasta llegar a la barrera
donde empieza el camino particu-
lar de Mosa.
Al llegar a la explanada desde

donde se divisan las casas de
la finca, que se encuentra en
un montículo que domina todo
el valle y tiene de fondo el
"Puig Roig" y el "Caragoler".
Eran las 9 de la mañana y deja-
mos los coches en el camino que
lleva a "Moset" y nos dirigimos
a pie entre olivos y con una
mañana explendida de sol radian-
te que daba al paisaje un con-
junto de formas y colores entre
el verde valle y el agreste pa-
norama del "Puig Caragoler",
al poco rato llegamos a las bo-
nitas y bien cuidadas casas de
Mosa, donde detrás de las mismas
empezaba la excursión.
Nos adentramos en el bosque

hacia el "Coll des Ases", por
un camino de herradura muy fácil
de encontrar y de seguir, su
recorrido es magnifico y esta
perfectamente señalizado hasta
llegar a Cosconar, una vez que
llegamos al Coll contemplamos
el maravilloso panorama, el ca-
mino sigue hacia la izquierda
rodeando el "Puig Roig" por la
parte Norte, nos paramos a me-
rendar mientras cominamos con-
templamos el inicio del torrente
"Des Ases", que a través del
barranco separando los dos mon-
tes se precipita al mar, entre
gigantescos peñascos.
Una vez merendado continuamos

nuestro camino, teniendo en nu-
estra derecha la grandiosa mola
pétrea del "Puig Caragoler",
a medida que Íbamos avanzando
el camino transcurre entre la
vertiente del monte y el mar.
Después de una hora de marcha
llegamos al lugar llamado "PAS
DE SA GARRA", donde los peñascos
forman una especie de mirador
natural y a partir de este lu-
gar el camino continua en di-
rección Sur-Oeste, hasta llegar
a la finca de Cosconar, teniendo
todo el camino la maravillosa
vista del "Morro de Sa Vaca"
y los grandiosos acantilados
de los alrrededores.

Cuando llegamos a la pared
que divide las fincas, bajamos
al cuartel de carabineros que
esta en ruinas y en otros tiem-
pos era la pesadilla de los con-
trabandistas por cierto bastan-
tes abundantes en esta zona.Des-
pués de descansar un buen rato
seguimos la marcha hacia las
Casas de Cosconar por el viejo
camino del Cuartel pasando por
la "Font d'es Poll".
Por fin llegamos a las fantás-

ticas y originales Casas que
se encuentran inscrustadas den-
tro de la misma montaña, apro-
vechando un abrigo natural de
la roca, algo digno de visitar.
Nos refrescamos en- el algibe

de las Casas y nos dispusimos
a comer y comentar lo recorrido,
"torrant" sobrasada y botifa-
rrones. Después de una buena
tertulia reemprendimos el cami-
no, eran las tres de la tarde
y tomamos el camino o sendero
que sigue dando la vuelta al
"Puig", pasamos por "S'Hort de
Sa Plana" y a través de un fron-
doso bosque llegamos al lugar
donde se encuentra el llamado
"PI GRAN", que según dicen es
el más grande en altura y tamaño
de toda la isla. Después de con-
templar y admirar este majestuo-
so Pino, reanudamos la marcha
llegando a los coches a las cin-
co y media de la tarde, regre-
sando seguidamente a Lloseta.

PARTICIPACIÓN EN EL CARRO TRION-
FANT DE LA BEATA.
El sábado día 19 de abril el

Grup de Parado de esta Agrupa-
ción, en representación del A-
yuntamiento y del pueblo de Llo-
seta, participó una vez más y
como ya viene siendo habitual
en la fiesta que se celebra en
Palma, en el denominado Carro
Trionfant de la Beata.
SERENATAS.-El domingo día 20
de octubre, vispera de la "Festa
de les Verges", los miembros
de la Rondalla de nuestra agru-
pación, acompañados de un miem-
bro mayor de la directiva parti-
ciparon con sus cánticos y de
sus instrumentos en las tradi-
cionales Serenatas.
II ANIVERSARIO OFICIAL DEL ESTEL
DEL COCO.- El próximo sábado
día 23 de noviembre como conti-
nuación de la actividad reali-
zada en el pasado año y en con-
memoración del II Aniversario
de la constitución legal de nu-
estra Asociación, tenemos pre-
visto celebrar una diada al aire
libre en Can Xalet, que consis-
tirá en una misa de campaña,
"ballada" y comida, con el si-
guiente programa: A las 8 de
la mañana salida para aquellos
que prefieran realizar el des-
plazamiento a pie, . los demás
salida desde la Plaza de la I-
glesia a las 9; en Can Xalet
a las 11'30 Misa, a las 14 horas
comida y regreso de los 16 a
las 17 horas.
PROGAMACION DE EXCURSIONES.-La
programación de las excursiones
previstas para el grup excursio-
nista y para conocimiento del
público en general serán las
siguientes: Día 16 noviembre
1985, PUIG DE BONANY (PETRA);
Dia 7 diciembre 1985, SA COMUNA
DE BUNYOLA; 21 diciembre 1985,
LA TRAPA (S'ARRACO), 25 enero
1986, PUIG GALDENT (SANT JORDI-
LLUCHMAYOR); dia IA y 15 febrero
1986, CASTILLO DE ALARO (Dor-
mir); 8 de marzo 1986, MONNABER
(FORNALUTX); 31 marzo 1986, SE-
RRA DE TERNELLAS (POLLENSA);
24 mayo 1986, BALIX DE MUNT-TO-
RRE PICADA (SOLLER); día 21 ju-
nio 1986, CALA TORTA-CALA AGULLA
(ARTA); día 26 de junio de 1986,
TORRENT DE PAREIS-LA CALDERA.

En caso de mal tiempo se pa-
sará la excursión al sábado si-
guiente. Es posible que haya
alguna excursión extra.

Informaron: José ma Escudero
y Jaime Morro.
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Venta de pisos

)t EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN EN PLAZA MALLORCA

^APARTAMENTOS CON GARAPE EN AUCANADA

ffr PI SO ANTIGUO EN LA C/ GMO, SANT ANDREU

ft SOLAR EN C/ SES FLEXES DE 288 M2
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Venta materiales construcción

Servicio a domicilio




