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El nombre de Lloseta spnó en Yugoslavia
El pasado 29 de diciembre se

celebró en aguas de Yugoslavia
la final de la VIII Copa de Eu-
ropa por naciones de pesca sub-
marina.La Copa fue para España
gracias al esfuerzo del equipo
mallorquín compuesco por el cara-
peonisimo Pep Ainengual, el llo-
setense Juan Ramón Reus, y Gui-
llem Pol como cazadores, y Se-
bastián Carbonell como capitán
de la selección nacional, todos
ellos procedentes del Club CÍAS
de Palma.
Pero lo más importante y des-

tacado para Lloseta fue, sin
duda, que al dia siguiente y
en la isla yuguslava de Malí
Losinj tiene lugar el "Trofeo
de las Ciudades" por parejas.
En representación de Palma com-
pitieron Sebastià Carbonell y
Guillem Pol mientras que por
Lloseta lo hicieron Juan Ramón

Reus y Pep Amengual, que aún
no siendo llosetense se unió
a su compañero. Esta última pa-
reja fue la triunfadora absoluta
con 28.110 puntos, por lo que
el "Trofeo Ciudades" fue para
Lloseta.

CARACTERÍSTICAS DEL TROFEO

El Trofeo de las Ciudades al^
canzaba este año su XXV edición
y en la misma estuvieron repre-
sentados 7 naciones europeas
y 45 ciudades con 49 equipos,
pues algunas localidades presen-
taban más de uno.
El trofeo está representado

por una escultura metálica de
casi medio centenar de kilos
que la pareja ganadora se lo
lleva consigo hasta que llega
la edición del ano siguiente.Al

pie del rrnfeo queda inscrito
el ano que se ha disputado y

"_j correspondiente población
ganadora.Tanto Amengual como
Ramón Reus renusaron llevarse
consigo el trofeo debido al peso
del mismo y a las dificultades
de transporte, pero si se tra-
jeron una reproducción del mis-
mo, reducida de tamaño, y que,
próximamente, entregaran al a-
yuntamiento de Lloseta, y que
han permitido que fotografiá-
semos para nuestros lectores.
Pero lo más emotivo de todo

ello, según nos cuenta la pareja
campeona, fue el acto de la en-
trega del trofeo en un enorme
pabellón cubierto y lleno de
espectadores y que, mientras
se Interpretaba el Himno Nacio-
nal Español, sonaba el nombre
de LLOSETA.
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Pronto, unidad sanitaria
El pasado 23 de diciembre tuvo

lugar un pleno extraordinario
de nuestro Ayuntamiento, con
la ausencia de Miguel Miralles
por enfermedad de un miembro
familiar. También es digno de
mención que según se comenta
por el pueblo, nadie de Unió
Mallorquina quiere ocupar la
vacante de Gabriel Ramón, pues
ha llovido mucho desde que el
21 de setiembre se aceptó la
renuncia del mencionado concejal
y a pesar de este largo tiempo
transcurrido nadie se ha presen-
tado en el Ayuntamiento con la
credencial de nuevo concejal.
El primer punto del orden del

día fue el de aprobar el Proyec-
to de la Unidad Sanitaria. El
Alcalde Miguel Pons informó que
hasta el pasado viernes no les
dijeron que podían ir a recoger
el Proyecto y para poder recibir
la subvención se ha de aprobar
el mencionado proyecto antes
de final de año asi como decla-
rar de carácter de urgencia la
mencionada obra y efectuar la
contratación directa. También
dijo el Alcalde que el Conseller
de Sanidad no quiere incluir
en este proyecto la construcción
de un sótano en el edificio que
le habíamos pedido, en cambio,
sí está de acuerdo en hacer una
cavidad (bue) para que se pueda
hacer un local o centro para
la Tercera Edad.
Bartolomé Ramón, por parte

de los Independientes, y Jaime
Fiol, de (UM), dijeron que no
parecía ético que no se constru-
yera el 'sótano. Después de dis-
cutir el tema varios minutos
y saber que es el Conseller de
Sanidad el que no quiere el só-
tano votaron todos a favpr de
la aprobación del proyecto ha-
ciendo un inciso los Indepen-
dientes, "en que se aprueba pero
se cree oportuno que se realice
un sótano y así notificarlo al
Conseller de Sanidad".

Seguidamente se aprobó los
trabajos preliminares del Padrón
Municipal. También se acordó
el nombramiento de Auxiliar Ad-
ministrativo para desempeño tem-
poral de la Secretaría al quedar
esa vacante. La persona elegida
es María Magdalena Vich.
El último punto del orden del

día fue la aprobación de las
Obras de MAEBSA (alumbrado pú-

blico). Tomeu Ramón y Pedro A-
rrom se abstuvieron en la vota-
ción por razones profesionales,
también se aprobó la certifica-
ción de Construcciones Ramón
Pons S.A. (asfaltado calles)
por un valor de unos cinco mi-
llones de pesetas.
El alcalde propuso declarar

de urgencia el tema de las fies-
tas locales para el próximo año.
Estuvieron todos de acuerdo.
Las fiestas elegidas fueron el
2 de abril (Romería del Coco)
y el 8 de setiembre la Mare de
Déu (Patrona de la villa).
La sesión se levantó cuando

tan sólo habían transcurrido
una hora. Los miembros del Con-
sistorio, conjuntamente con el
Aparejador Municipal, permane-
cieron reunidos así como los
empresarios del ramo de la cons-
trucción que habían sido pre-
viamente invitados para tratar
el asunto de la contratación
directa de la obra de la Unidad
Sanitaria.

SE ADJUDICO LA OtíKA

El pasado 30 de diciembre tuvo
lugar el último pleno del año.
A las 8'30 de la noche se reunió
nuestro Ayuntamiento en sesión
plenaria extraordinaria con un
sólo punto en el orden del día.
Asistieron todos sus miembros
y unos 20 espectadores en la
sala.
El tema era el de la adjudica-

ción directa de la-obra proyecto
"Unidad Sanitaria" y contratar
la ejecución de la 1a fase.
El Alcalde Miguel Pons, infor-

mó que el Conseller de Sanidad
no tenía ningún inconveniente
en que se hiciera un sótano en
el edificio de la Unidad Sanita-
ria pero la obra tenia que rea-
lizarse en dos fases: la) Total
construcción estructura del edi-
ficio, acabado completo de la
unidad sanitaria y los acaba-
dos de la parte de fuera del
edificio. En la 2a fase, el res-
to de la obra.
De momento la Conselleria de

Sanidad destina siete millones
de pesetas. También el Alcalde
dio lectura al informe del Apa-
rejador Municipal, el cual da
el visto bueno a la de adjudicar
la mencionada obra a Construcci-
ones Lloseta S.A. por la canti-
dad de 16.759.501 pesetas. Esta
cantidad es para las dos fases.
Bartolomé Ramón, de los Inde-

pendientes, dijo que estaba con-
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tento que el Conseller haya di-
cho que esta de acuerdo en cons-
truir el sótano, pues "fuimos
nosotros los que queríamos que
se incluyera". Guillermo Coll
y Juan Mut, del mismo grupo,
pidieron aclaraciones así como
el informe jurídico.
Puesto el tema a votación,

Jaime Fiol (UM) se abstuvo en
la votación por parentesco y
los miembros del gurpo Indepen-
diente también se abstuvieron
porque faltaba el informe jurí-
dico.
Jaime Fiol dijo que constase

en acta el agradecimiento al
Secretario que el 31-12-85 se
jubila, por la labor desarrolla-
da durante estos años al frente
del Ayuntamiento.

Comisión de Gobierno
El pasado 7 de enero, se reu-

nió nuestro Ayuntamiento en se-
sión plenaria ordinaria, y el
Alcalde hizo valer nuevamente
su voto de calidad para aprobar
uno de los puntos del orden del
día. Maria Magdalena Vich ocupó
el puesto de Secretario.
Después de la lectura del acta

anterior y aprobación de ella,
el Alcalde dio cuenta de la de-
signación de Tenientes de Al-
calde, Presidentes de Comisión
y Concejales que integrarán la
Comisión de Gobierno, de acuerdo
con la nueva Ley de Régimen Lo-
cal. Los Tenientes del Alcal-
des serán: Miguel Miralles, Pe-
dro Villalonga, Jaime Fiol y
Bernardo Pons; los Presidentes
de Comisiones serán los mismos
que habia antes y la Comisión
de Gobierno estará formada por
el Alcalde, Miguel Pons, Pedro
Villalonga, Jaime Fiol, Guiller-
mo Coll y Bernat Pons. Los miem-
bros del grupo Independiente
se dieron por enterados pero
hacen recordar que ocho horas
antes de celebrarse este pleno
no habia ninguna información
en secretaria. Jaime Fiol (UM)
dio el visto bueno a la nombrada
Comisión de Gobierno.

Algunas calles
cambiarán
de nombre

En el punto siguiente, Miguel
Miralles dio una explicación
del por qué el cambio de nombres
de calles, proponiendo que la
calle Calvo Sotelo pase a decir-
se Carrer des Pou Nou; General
Franco: Mestre Antoni Vidal;

Levante: Federico Garcia Lorca;
la calle Miguel Puigserver tan
sólo será la travesía, el resto,
es decir, la calle que va para-
lela a la ' vía férrea pasará a
denominarse Guillermo Cátala.
Pedro Arrom, recordó que en

fecha 4 de julio de 1984 el A-
yuntamiento acordó dedicar una
calle a Andrés Llabrés y en los
cambios que quiere realizar el
grupo socialista no figura nin
guna calle al nombrado Cura Pá-
rroco. Miguel Miralles le con-
testó que lo más apropiado seria
dedicarle la calle que se tiene
que hacer frente a la futura
Residencia. Volvió Pedro Arrom
a insistir sobre el tema dicien-
do que lo lógico seria ponerle
ahora el nombre de una calle,
y no esperar a construir una
calle. También dijo que se gún
el Art. 46 en el que se dice
claramente que 48 horas antes
tiene que obrar en Secretaria
toda clase de documentación de
los temas a debatir, cosa que
no ha sido así, pues esta mañana
no habia ningún documento y se-
gún la Ley no se puede debatir
este tema ni ningún otro.

El Alcalde dijo por su par-
te que a las 12'30 que él estaba
en el Ayuntamiento nadie la ha
pedido ningún tipo de informa-
ción. Puesto el tema a votación
votaron a favor los cinco miem-
bros del PSOE y Jaime Fiol de
UM. Los cuatro Independientes
votaron en contra por las razo-
nes nombradas anteriormente.

Secretario interino
En el último punto del orden

del día el Alcalde leyó la soli-
citud de José Alonso Aguiló para
cubrir de forma interina la va-
cante de Secretario de este A-
yuntamiento siempre que saque
el título de Secretario, en Ma-
llorca tan sólo hay dos que pue-
den optar para ocupar este pu-
esto de Secretario y prefiero
a que sea un mallorquín a que
sea un peninsular. Jaime Fiol
de UM dijo que encuentra preci-
pitado darle esta plaza interi-
na, pues todavía no tiene el
título de Secretario, propuso
que hasta el día 15 de febrero
no puede ocupar la plaza "es-
peremos y así veríamos si hay
más solicitudes, pues esta per-
sona jugará con ventaja".Tomeu
Ramón, de los independientes,di-
jo por qué no se hace un concur-
so e igual que Jaime Fiol no
les parece bien que todos los
que se quieran presentar no ten-
gan igualdad de oportunidades,

también, como hemos dicho ante-
riormente, no habla información
en Secretaria esta mañana y el
tema no puede debatirse y se
está cometiendo una ilegalidad.
Puesto el tema a votación vo-

taron a favor los cinco del PSOE
y en contra los cuatro Indepen-
dientes y Jaime Fiol de UM, en
segunda votación la cosa quedó
igual y el Alcalde hizo valer
el voto de calidad.

Al margen
No ponemos ninguna clase de

objeción a que la nomenclatura
de nuestras calles vaya acorde
con la idiosincracia de la po-
blación y que algunas calles

recobren su nombre popular o
el nombre por el cual los habi-
tantes de la población las iden-
tifican. Un caso concreto: la
hasta ahora calle General Fran-
co, que pasará a ser Mestre An-
toni Vidal, siempre será "Carrer
de S'Estació" por muchos y otros
nombres que oficialmente se le
coloquen.

No es que estemos en contra
de que se ." ¡ denomine • > * ¡'
Vidal, pues este maestro de es-
cuela bien se merece una calle
por lo mucho aue hizo, ,2 fi".il~~
del pasado siglo y principios
del presente, en pro de la ense-
ñanza y cultura local, pero Ta
calle de la Estación siempre
aera "la calle de la Estuatoti. L¿
era ya antes de 1923, cuando
se la cambiò por Antonio Vidai
y lo aiy.'.iô zisndo por mucho
que se llame General Franco,
porque un nombre popular y de
'uso normalizado es muy difícil
de borrar de la mente de las
personas.

í'n cambio, una prueba de nor-
malización es convertir la calle
Caluo Sotelo en "Es Pou Nou",
aunque ello no está del todo
acertado pues ese nombre perte-
nece a toda una barriada y no
a una sola calle.

Un tercer "pero" que ¿e con-

vierte en petición: se le ha
dedicado una calle a Guillem
Català, conocido y popular actor
local y autor de "monòlegs tea-
trals i fets glosats" que era
popularmente conocido por "Es
Català Mallorquí" seudónimo con
que firmaba todas y cada una
de sus pequeñas obras.Y por eso,

para devolver al pueblo todo
lo que es popular,pedimos que
enen la correspondiente placa
se haga constar "Es Català Ma-
llorquí".
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Miguel Mulet, homenajeado TEXTO Y FOTO

M. Medina
Dias pasados en un centrico

local de nuestro pueblo la Cor-
poración Municipal ofreció una
cena de despedida al Secretario
del Ayuntamiento Miguel Mulet
Amengual recientemente jubilado.
A la cena asistieron además

del homenajeado la totalidad
de concejales de la presente
legislatura con su Alcalde al
frente, así como los funciona-
rios administrativos y la plan-
tilla de la Policía Municipal.
La cena consistió en una ex-

quisita "bullavesa" y "porsella
rostida". Antes de ser servido
el postre el Alcalde hizo entre-
ga de una bonita placa al Secre-
tario Miguel Mulet.
Miguel Mulet -visiblemente

emocionado- recordó los gratos
momentos vividos con cuantos
Alcaldes y concejales han pasado
por el Ayuntamiento llosetense.

El pleno, perdón, la cena fi-
nalizó cuando "en figuera" del
campanario de la Iglesia de Llo-
seta daba las doce de la noche.
Desde las páginas de la "Re-

vista Lloseta" deseamos al Se-
cretario que pueda disfrutar
por muchos años su jubilación
junto con sus seres más alle-
gados.
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Es Puput de Son Cadell
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Abans de començar, un parenos-
tro per aquells que van errats
i que ara ja són raes, perqué,
a la fi, ja som europeus.

****
Me han contado y me han dicho,

aunque con retraso, que el dia
de la inauguración de "Sa Pla-
ça de sa Constitució" nuestro
alcalde iba "emprenyat".
Sucedió que se habia invitado

a todos los concejales a recibir
al Delegado del Gobierno en el
edificio del ayuntamiento para,
luego, marchar a inaugurar la
plaza. Resultó que ningún conce-
jal de la oposición se le pre-
sentó a excepción de Jaime Fi-
ol. Y es que por "futuda", dos
de los cinco miembros del PSOE
en el ayuntamiento estaban au-
sentes por asuntos particulares.
Hay que decir y digo, que los

concejales de la oposición estu-
vieron en la inauguración pero
prefirieron estar cómodos espe-
rando la comitiva oficial que
formar parte de ella.

****
Aunque la fabricación del cal-

zado este en crisis les voy a
contar una curiosidad relaciona-
da con nuestra industria zapate-
ra. No me lo ha contado ningún
fabricante, pero el que me lo
ha contado se lo ha contado un
fabricante que fabrica pares
de calzado.
Resulta que el líder de los

conservadores, léase Manuel Fra-
ga, calza sus largos pies con
zapatos fabricados en Lloseta.
Y esto no quiere decir que el
fabricante en cuestión se los
regale a don Manolo, lo que pasa
es que don Manuel los compra
en una tienda de su Galicia na-
tal que, a la vez, se suministra
de la fábrica de Lloseta. Ya
he dicho que sólo es una curio-
sidad que, precisamente, quedó
aclarada cuando don Manolo vino
a Palma hace poco.

****
No se por qué será, pero en-

seguida que "fa un llamp i un
tro" Lloseta se queda sin luz

eléctrica.Parece que somos los
parientes pobres de GESA.
Por poco no pudimos presenciar

la Cabalgata de Reyes.A la hora
de repartir loa Juguetea noa
quedamos sin luz media docena
de veces.Lo bueno es que los
niños creyeron que el Rey negro
se habia ido, pero resultó que
al ser negro y a oscuras, no
se le veía.Hay que contárselo
a Gesa.

****

Y ya que he hablado de cabal-
gatas, me han dicho y me han
contado que para la próxima Fi-
esta de Carnaval, a celebrar
el próximo 9 de febrero, habrá
carrozas y comparsas que parti-
ciparán pero no querrán entrar
en concurso mientras el Ayunta-
miento no cambie la forma y el
modo de llevar a cabo las vota-
ciones. Que quede claro.

****
Ya tenemos secretario en el

ayuntamiento, interino, pero
lo tenemos.No tiene le titulo,
pero dicen que lo tendrá.Dicen
que es muy amigo del parlamenta-
rio balear del PSOE, Francesc
Triai.
Dicho señor, el secretario,

claro, procede de Alcudia y este
Puput se ha puesto en contacto
con otros Puputs de aquella no-
bilísima ciudad y le han infor-
mado que, actualmente, dicho
señor es funcionario municipal
de aquel ayuntamiento, un fun-
cionario, me dicen, muy capaz
y diligente, que se ha venido
superándose continuamente.
Me siguen diciendo que dicho

señor, antes de ser funciona-
rio y en la anterior legislatura
municipal, fue concejal en re-
presentación del partido comu-
nista y que estaba ligado estre-
chamente con CC.00. Siendo con-
cejal estaba en la comisión de
obras o de "celador de obras"
y, como es natural, en Alcudia
tuvo sus más y sus menos.
Si aprueba en Madrid, "0e Ma-

drid al cielo que es Lloseta".
Seguro.

****
Me han contado una escena,

que quien me la cuenta fue tes-
tigo presencial.
Era la tarde de Reyes en el

local donde la 3a Edad celebraba
su fiesta anual, su chocolatada.
La fiesta se encontraba a la
mitad y estaba presente en la
misma nuestro alcalde, cuando
de repente se presentó, junto
con su esposa, el señor Pedro
A.Salom Rullán, que me supongo
habia sido invitado y que hace

unos meses demandó a nuestro
alcalde por supuestas injurias.
Todo ello normal, pero la es-

cena de suspense y de impacto
se desarrolló cuando dicho señor
Salom fue colocado en la misma
mesa, frente a frente, del al-
calde. ¿Hubo saludos? Me cuenta
el testigo presencial que los
hubo, cortos y lacónicos, pero
los hubo.Lo que si no hubo fue
apretón de manos, aunque, se
pudo observar que hubo un inten-
to por parte del alcalde que
no cuajó.
Prosigue mi interlocutor con-

tándome que en el resto de la
tarde no se volvieron a cruzar
palabra.Lo testifica porque si-
guió la escena o escenas muy
atentamente.
Fue una lástima, dice este

Puput, porque hubiese sido una
buena ocasión para hacer las
paces.

****
Bueno, con la tercera se ha

vencido.Me refiero al cambio
de nombre de calles.Desde el
advenimiento de la democracia
tres veces ha ido al pleno el
asunto de calles: la primera
vez cambiaron unos cuantos nom-
bres, la segunda vez voto nega-
tivo a la propuesta y tercera
vez, cambio, y, curiosamente,
con el voto favorable de U.M.
que, en el segundo y anterior
"round" votó en contra.
Y cambiaron los nombres.

Una vez a los políticos se les
ocurrió politizar los nombres
de las calles y cambiaron algu-
nas, vinieron otros y pusieron
sus nombres afines, volvieron
otros y lo mismo, hay otros y
han hecho igual y, después de
estos vendrán otros que también
los cambiaran.Por ello no me
van ni me vienen estos cambios.
Me da igual.
Ahora bien, si en esta última

vez se ha intentado borrar todos
los signos de una época dicta-
rial o de conflagración civil,
muy bien.Si se ha dedicado una
calle a Gabriel García Lorca,
gran poeta y dramaturgo, autor
de una de las obras teatrales
más sólidas de nuestro teatro
contemporáneo español como es
"La Casa de Bernarda Alba" en
mérito por su obra: un sobresa-
liente de nota. Pero si se le
dedica por el hecho de haber
colaborado, en materia cultural
y no política, que quede claro,
y por haber sido encarcelado
y fusilado en 1936 en Granada:
un cero como una catedral.Si
una sociedad se dispone a supri-
mir símbolos y recuerdos desa-
gradables, los tiene que supri-
mir todos,los de ambos lados.
O se juega bien o no se juega.



LLOSETA-

Las pasadas fiestas en imágenes
Como siempre, preferimos una

imagen que mil palabras y por
ello relatamos los actos de las
pasadas fiestas de Navidad,Ano
Nuevo y Reyes con una serie de
fotografias.
Para más información damos

a conocer los nombres de los
escolares ganadores del certamen
de tarjetas navideñas y también
los ganadores del concurso de
belenes.
PREMIOS CRISTMAS:
PÁRVULOS 4 ANOS: 12)Francisco
Javier Pérez Estrany;22)Bmé.Tau-
ra Pol y 3u)Antonio Sánchez Fiol
PÁRVULOS 5 AÑOS:12)Francesc Bat-
le Coll;253)Antonio Bestard Coll;
32)Pedro Ramón Pérez.
PRIMER CURSO:12)Manuel Muñoz.22)
Felipe Rosa Tello;32)Miguel Án-

gel Robles Coll.
SEGUNDO CURSO:12)Bmé.Marqués
Ramón y Carlos Seguí Pou;22)Lo-
renzo Carlos Vives Beltran y
30) Paquita.
TERCER CURSO:lo)Felipe Expósito
Gómez;22)Isabel Ma Cuenca Muñoz
y Julia Llabrés Rodriguez;32)Su-
sana Gómez Molina.
CUARTO CURSO:12)Yolanda Gutié-
rrez Rosa;22)Ma del Carmen Ló-
pez Perelló;32)Bmé.Comila Fiol.
QUINTO CURSO:12)Juana Llabrés
Rodriguez;22)Teresa Ma Rubio
Arreza;32)Ma Teresa Serra Lla-
brés.
SEXTO CURSO:12)Juan Miguel Vives
Beltran;22)Bárbara Llabrés Cáta-
la; 32)Gabriel Joy Fuster.
SÉPTIMO CURSO:12)Teresa Pérez
Rosselló;22)Ma Magdalena Sastre

Borras;32)Bernarda Martín Muñoz
OCTAVO CURSO:12)Fco.Villalonga
Ramonell;22)Ma Anta Ripoll Gon-
zalez; 3a)Eva Martín Duran.
FORMACIÓN PROFESIONAL:
12)Margarita Coll Ramón y 22)An-
tonia Ma Villalonga Garcia.
TRABAJOS MANUALES PÁRVULOS DE
5 AÑOS¡Catalina Maria Salom Ni-
ell, Cristina Sánchez Perelló,
Fco. J.Leal Carmona,Fco.Pol Vi-
llalonga y Jesús Solís Pons.

PREMIOS BELENES:
1«)Fea.Ma Bestard Hernandez.
2ö)Ma Gabriela Bestard Oliver.
3u)Bmé. Marqués Ramón.
Premio Especial: Manuel Mahin-
do Muñoz.

Sermó de la Calenda:Pep Cebreros Sibil.la:Margalida R.Coll Esperando 1986

Matines.L'Angel,M f l Magd.Sastre Els Reis FOTOS RAMON
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LLOSETA-

CAIA DE BALEARES
"SA NOSTRA" Actividades, 85

En el finido año 1985 son mu-
chas las actividades y colabora-
ciones que ha realizado "SA NOS-
TRA" en nuestra población.

Si tuviéramos que destacar
una de ellas, no cabe duda que
lo haríamos en favor del XXV
Homenaje a la Vejez, con su or-
ganización y patrocinio resultó
una emotiva conmemoración, a
ello contribuyó nuestra Revista
con la edición especial que re-
cogia una pequeña historia de
estos celebrados homenajes a
la vejez, una biografía de los
homenajeados, asi como distintas
colaboraciones literarias.
Merece destacar las muchas

exposiciones que han tenido lu-
gar en el Salón de Actos y Expo-
siciones de la VII Filatélica
de Lloseta, Exposición de Cerá-
micas organizada por la Asocia-
ción de Amigos de la 3a Edad
de Lloseta.
En el capítulo de colaboracio-

nes lo ha hecho como se hiciera
en anteriores años, destacando
Concurso de Cristmas y Betlenes,
viaje de fin de curso y fiesta
de fin de nuestros escolares,
colonia d'Estiu. Como también
se ha colaborado en las fiestas
populares de nuestra localidad
Romería del Coco. Y también se
apoyó a la I Diada de "Lloseta
canta i baila" organizada por
la Asociación Cultural Estel
del Coco.

Siendo el año Europeo de la
música se prestó especial aten-
ción a las manifestaciones mu-
sicales: Donna Hightower y todos
los grupos musicales de nuestra
población: Coro Infantil "Estel
del Coco, Rondalla de la misma
entidad, etc.
En deporte se han mantenido

promociones ya sea en trofeos
o subvenciones, a Sociedad Co
lombófila Llosetense, Campeonato
local tiro con Carabina, Tiro
con honda, Tiro al Plato, Karts,
Ciclismo y marcha popular ciclo-
turista, etc. pasando por el
fútbol y especial colaboración
en la edición de las 12 Horas
de Tenis de mesa.
Al propio tiempo se han sub-

vencionado a entidades como "Es-
tel del Coco" y la "Revista Llo-
seta". Por último tenemos que
destacar el hecho de la estrecha
colaboración mantenida con nues-
tra Revista LLOSETA, al colabo-
rar y patrocinar con la misma

las recientes Jornadas Cultura-
les para la 3a Edad de Lloseta,
y las charlas y coloquios que
se ha ido desarrollando en el
transcurso del año 1985.
BIBLIOTECA:
Como ya ha venido siendo norma,
informamos a continuación del
movimiento tenido en la Biblio-
teca Pública Parroquial patroci-

nada por la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de las Baleares
"SA NOSTRA".
Número de lectores:3.129. Núme-
ro libros prestados: 519. Libros
prestados a chicos: 210. libros
prestados a chicas: 309. Edad
media de los lectores: 16 años.
Mes con mayor número de lecto-
res : mayo.

VI f/C ristaici

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)



LLOSETA
OTAN: Salida o permanencia

Siguiendo siempre en la brecha
de la actualidad, la Revista
LLOSETA organizó, el pasado 19
de diciembre, una Mesa Redonda
sobre el tema: OTAN, SALIDA O
PERMANENCIA. A este acto cultu-
ral asistió numeroso público
y se desarrolló a las 9 de la
noche en la Casa Municipal de
Cultura.
Previamente habian sido invi-

tados a participar en la Mesa
un representante provincial de
cada partido político. El PSOE
fue representado por Juan Luis
Llull (del Servicio General de
las Juventudes Sociales y vocal
de la Federación Socialista Ba-
lear); por parte de AP, Miguel
Miró, licenciado en derecho;
el PSM, por Sebastià Serra (Par-
lamentario Balear y miembro de
la Mesa por el Referendum) y
el PCIB envió a Guillermo Mez-
quida responsable de la política
municipal. El partido de Unió
Mallorquina excusó su asisten-
cia. Antes de entrar en el
debate el moderador del mismo,
Jaume Gual Mora, explicó lo que
es y representa la Organización
Tratado Atlántico Norte desde
su fundación hasta nuestros di-
as. Esta introducción sirvió a
todos los oyentes para entrar
con conocimiento de causa en
el debate de la mesa y en el
coloquio final.
Inició el turno de interven-

ciones Guillermo Mesquida por
parte del PCIB quien se pronun-
ció por la salida de la OTAN
y por la convocatoria del Refe-
rendum, su grupo esta en contra
de la política de bloques mili-
tares, potenciación armamentis-
tica y optan por la paz y la
distensión. El representante
de AP, Miguel Miró, dijo que
su partido se pronuncia en con-
tra del Referendum y. son parti-
darios de plena Integración en
la OTAN, una de las causas que
expuso fue que no es necesario
gastar cuatro mil millones en
un Referendum pues con la actual
Constitución el resultado no
es vinculante. Estar en la OTAN
no significa guerra si quieres
la Paz prepárate par la Paz.
Juan Luis Llull (PSOE) compren-
de que para entrar en el Mercado
Común y poder discutir las cosas
de igual es necesario permanecer
en la OTAN, lo que si está en
contra su partido es en dismi-
nuir los bloques militares. Se-
bastian Serra de Esquerra Nacio-
nalista (PSM) dijo si en este
mundo hay algo que hacer es ne-
cesario salir de cualquier tra-

tado militar, estamos a favor
de celebrar el Refereradum y de
la salida de España de la OTAN,
si el Gobierno no celebra el
Referendum perderá mucha imagen
y si la votación sale a favor
de la salida a pesar de no ser
vinculante, moralmente lo tiene
que ser.

Una vez expuestos sus dife-
rentes puntos de vista se inició
un coloquio muy interesante en-
tre el público y los miembros
de la mesa. Hubo preguntas muy
interesantes y contestaciones
muy inteligentes y documentadas,
no en balde en la mesa habla
dos profesores de historia, un
licenciado en derecho y un di-

rector de un instituto de ense-
ñanza. Una conclusión que se
sacó es de que se corre peligro
al estar integrado en un bloque
militar sea la OTAN o el PACTO
DE VARSÓVIA, pero, en consecuen-
cia, ¿se podría formar un bloque
de países neutrales y antiarma-
mentistas?

La conclusión de conclusiones
podría ser de que si se va al
Referendum, (cosa casi segura),
todos los partidos y el gobierno
mas, deberán informar a todos
los ciudadanos con extraordina-
ria claridad de todos los pros
y contras de la permanencia o
salida de la OTAN.

Movimiento demográfico, 1985
Finalizado ya 1985, tanto el

registro civil como la parroquia
dan a conocer los datos demo-
gráficos correspondientes a a-
quella anualidad.
Es interesante conocer ambos

ya que unos de otros defieren
bastante debido, sin duda, a
la forma y modo de registrar
el evento. Así la parroquia sólo
registra los matrimonios canó-
nigos y el registro civil los
anota todos, produciendo, claro
está, diferencias. Lo mismo ocu-
rre con los fallecimientos que
la parroquia anota los funerales
y el registro civil sólo las
personas que fallecen en la lo-
calidad.
Así pues, según el registro

civil, durante 1985 los naci-
mientos han sido de 55, las de-
funciones de 33 y matrimonios
20, de ellos dos de civiles.
La parroquia ha dado 51 bau-

tizos (19 niños y 32 niñas);
40 defunciones, 20 hombres, en-

tre ellos un niño, y 20 mujeres,
resultando 12 fallecimientos
más que el año anterior. Matri-
monios canónigos: 18.

Realmente el movimiento demo-
gráfico referente a 1985 ha dado
un beneficio de 18 personas que
es el resultado de descontar
las personas fallecidas, real-
mente censadas en Lloseta, de
los nacidos de padres residentes
de hecho en nuestra localidad.
Hay que señalar que este pa-

sado año ha sido negro en cuanto
a fallecimientos pues tenemos
que remontarnos a 1941 para en-
contrar similar número de falle-
cidos, ahora bien, se tiene que
tener en cuenta que en aquel
año sólo contábamos con 2600
habitantes y ahora casi 4500.
El número de matrimonios ha sido
escaso, tan sólo 20, y también
tenemos que mirar a cuarenta
años atrás para encontrar una
cifra parecida.
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La retransmisión en directo de "Ses Matines" por tv.7 Lloseta
un éxito popular

Las personas que en Lloseta
estuvieron ante la pequeña pan-
talla, tras pulsar, claro está,
el correspondiente canal, pu-
dieron presenciar cómodamente
un programa especial emitido
por TV-7, la televisión local,
en la pasada Nochebuena y en
la que iba incluido la retrans-
misión en directo de "Ses Ma-
tines" desde el templo parro-
quial de Lloseta.
La emisión dio comienzo a las

9'30 de la noche con una pre-
sentación de lo que sería el
programa y de lo que pretende
ser, si se lo permiten las auto-
ridades, TV-7 Lloseta. Según
los responsables este programa
seria el número 1, al menos ofi-
cialmente, ya que todo lo que
hasta ahora se ha emitido fue
calificado de "pruebas". Se hizo
un breve repaso de lo que hasta
ahora ha sido TV-7 y se dio lec-
tura al artículo de la Consti-
tución Española que garantiza
la libertad de expresión.
Poco tiempo después dio co-

mienzo una Taula Rodona en la
que se habló de la temática na-
videña en todas sus vertientes.
Intervinieron: Juan Torrens Pe-
relló, delegado diocesano de
celebración y litúrgia; Juan
Parets Serra, musicólogo; Juan
Abrines Ramón, estudiante de
gastronomía y Gabriel Fieras
Salora, profesor, investigador
y conocedor de la cultura popu-
lar. Actuó de moderador Pablo
Reynés Villalonga. En el trans-
curso de ese coloquio fueron
incrustadas varias entrevistas
sobre temas navideños referidos
a nuestra localidad, como fueron
la de un especialista en fiam-
bres y la de los que cada año
se cuidan de confeccionar el
belén en nuestro templo parro-
quial.
A las 11 en punto de la noche

se conectó con la iglesia en
cuyo lugar se habían montado
unos estudios para la retrans-
misión en directo de todo el
acto litúrgico de "Ses Matines",
que fue recibido por los apara-
tos conectados con extraordina-
ria nitidez.
Pero no acabó aquí la cosa,

pues a continuación dio comienzo
una velada músico-cultural que
se alargó hasta las 4 de la ma-
drugada, interviniendo en la

misma: el Grupo "Aliorna"; "Mú-
sica Nostra"; el conjunto "S-
tres"; la agrupación local "Es-
tel del Coco"; los glosadores
Macià Coll, Joana Cartera y Llo-
renç Quic; el cantante Jaume
Sureda y el artista local Pedró
Ramón "Serrano". Hay que señalar
que todos actuaron completamente
gratis y satisfechos de colabo-
rar en este acto cultural y po-
pular. Los comentarios por
parte del público receptor han
sido extraordinarios y laudato-
rios pues numerosas personas,
enfermos, viejos e impedidos
que por las inclemencias del
tiempo hacia muchos años que
no habían podido comtemplar "Ses
Matines", sus propias "matines",
lo pudieron hacer desde sus mis-
mos hogares con muchos más deta-
lles que si hubiesen estado en
el mismo templo. El comentario
popular es unánime en afirmar
que estos actos culturales de
cosas de la propia localidad
como los que ha ofrecido nuestra
televisión local deberían ser
apoyados desde los estamentos
oficiales y no perseguidos como
ha ocurrido anteriormente.
Hay que señalar que este pro-

grama pudo ser llevado a térmi-
no gracias a todo un equipo de
personas, (muchas de ellas ni
siquiera aparecieron en panta-
lla), que se esforzaron que a-
quello resultase una realidad.
Estas personas son:
PRESENTADORES: Paquita Campins
Fernández, Sion J. Coll Servera,
Cati Oliver Ripoll y Jaime Morro
Ripoll.
CÁMARAS: Francisco Montiel Ló-
pez, (además técnico montador);
Jordi Llompart; Miguel y Vicente
Ramón Calatayud.
MEZCLADOR COORDINADOR: Lorenzo
Ramón Borras.
SONIDO:Andres Massanet Fernández
y Bartolomé Espases.
ILUMINACIÓN:Antonio Abolafio
Ruiz.
MAQUILLAJE:Cati Colomillo Jimé-
nez.
DECORADOS: Maria del Carmen Ro-
ser y Paquita Ramón Reus.

Para finalizar debemos seña-
lar que a las 3 de la tarde del
día de Navidad volvió a emitir-
se en diferido la presentación,
"Ses Matines" y la velada musi-
cal.
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771 /^ • 'ÍIlaCaixa
CAIXA DE PENSIONS

Quan un es fa gran li hem de fer tot
més fàcil.

"la Caixa" ofereix a la gent gran
complements de pensió, viatges
bonificats, estalvi amb desgravació
fiscal, «Esplais» (centres per a persones
d'edat), tramitar-los la jubilació i tot
d'altres serveis.

"la Caixa" disposa d'un ampli ventall de
possibilitats per als seus estalvis. Triï la que
més li convingui:
• Percepció d'una renda mensual, complement de

la seva pensió.
• Desgravació fiscal.
• Disponibilitat immediata dels estalvis.
• Alta rendibilitat, etc.

Tots aquests incentius s'acumulen en les
Llibretes de Pensions Temporals, o Vitalícies, de
Cèdules Hipotecàries, de Bons de Tresoreria, de
Certificats de Dipòsit, de Pagarés, etc.

Hi ha altres productes pensats especialment per
a la Gent Gran, demani informació a la oficina
més avinent.

"la Caixa" ofereix a les
• persones d'edat una com-

pleta gamma de serveis.

Tramitació de la seva Pensió de Jubilació:
nosaltres li resoldrem, per mitjà d'experts
professionals, el tràmit complicat de la seva
jubilació, sense despeses per part seva.
Servei Caixa Ràpita: per a operar
còmodament, al matí o a la tarda (de 7,30 h. a
21,00 h.), i fins i tot, les festes (de 7,30 h. a
14,00 h.).

Si vol augmentar
la seva pensió esculli
una de les nostres
solucions.

"la Caixa"
ofereix a le
persones d'<
una completa
gamma
de serveis.

Viatgi amb'
"la Caixa"
i, a més, estalviï.

"la Caixa"
li ofereix un
altre servei
a través de la
seva
Obra Social.

"laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS
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Tercera Edad Exposición de cerámicas y diada
El pasado 21 de diciembre la

Asociación de Amigos de la Ter-
cera Edad de Lloseta inauguró
en la sala de exposiciones de
"SA NOSTRA" una interesante y
curiosa exposición de cerámicas
antiguas que constituyó un éxi-
to de participación y público
visitante.
Fueron expuestas piezas de

gran valor artístico y algunas
con más de 100 años de existen-
cia. Todas las piezas expuestas
son procedentes de los hogares
particulares de los mismos aso-
ciados, y que, algunas de ellas,
las tenían arrinconadas prácti-
camente, siendo precisamente
esta exposición las que las ha
revalorizado.
Por otra parte, la misma Aso-

ciación llevó a término el día
de Reyes su tradicional diada.
A las 12 del mediodía se dijo
en el templo parroquial una misa
apropiada para la tercera edad
con la participación de la casi
totalidad de asociados. Por la
tarde y en el mismo local de
cada año situado en la Plaza
Mallorca, se desarrolló la tra-
dicional chocolatada que tanto
arraigo ha tomado. Primeramente
fueron tres Reyes Magos los que
hicieron entrega de diversos
obsequios entre los asociados.
En la fiesta hubo de todo, desde
un organista que acompañaba a
un cantante hasta la recitación
de poesias, gloses, escenifica-
ción de "monòlegs", sorteo de
un cuadro donado por la pintora
local Margarita Moya, etc. etc.
También fueron entregadas placas
de agradecimiento; por parte
del Delegado de "Sa Nostra",
Antonio Santandreu, a los que
hicieron posible y participaron
en las I Diadas Culturales para
la Tercera Edad que tuvieron
lugar durante los pasados meses
de noviembre y diciembre. Las
recibieron: Fernando Rodriguez,
Paco Homar, los colaboradores
de la Revista "Lloseta", Joan
Guasp y Biel Pieras asi como
su director Pau Reynés.
Al final hubo los parlamentos

de rigor: Miguel Fiol por parte
del Consell Insular de Mallorca,
Fernando Rodriguez como presi-
dente de la Federación Balear
de la 3a Edad, Miguel Pons, al-
calde de Lloseta y Bmé. Arrom
presidente de la asociación lo-
cal.
Hay que hacer constar que toda

la organización de la fiesta
corrió a cargo de la junta di-
rectiva de la asociación local
que se desvelaron para que todo
fuera un éxito.

"Plaça de la Constitució"
A s'entrada de Lloseta
d'Inca ner sa carretera
a 1'esquerra a sa vorera
hi han fet una placeta.

Li feren bons fonamens
i no feren cap error
varen posar molt de ferro
i no la s'endura es temps.

A damunt fa un replà
llavors ve una escalonada
està ben empedregada
i es per no patinar.

Torna haver-hi un replà
i llavors tres escalons
i amb moltes precaucions
també els vaig devallá.

A l'esquerra té paret
i es de pedra adobada
aqui va ser trasladada
quan desferen es mollet.

Per guardar-le dels al-lots
n'han fet una paretela
aquesta està a la dreta
composta tota de blocs.

Damunt té una fióla
i es de pedra negreta
està tota picadeta
i te forma de rajola.
Dos rotlos de pedra hi ha
aqui varen fer dos clots
i sembraran dos arbrots
per sa vista completa.

L'enrevolta una vorera
tota feta de rajoles
i al mig dues "faroles"
i a damunt una barrera.

Tampoc hi son de mes
dues tires de rajoletes
de color ho son negretes
i al mig hi ha xiprers.

Al mig d'aquesta placeta
pe cabar-la d'adornar
s'hi podran refrescar
perquè hi ha una piscineta.

I si algú te calor
sa set hi podrà apagar
i podrà beure en sa mà
perquè hi ha un brollador.

Una tira de rajoleta
per sa vorera hi ha
amb això mi vaig fixar
són de pedra picadeta.

Es poble de Lloseta
que sa plaça ha pagada
no la feien a escarada
i ha sortida un poc careta.

Amb molta de il-lusió
aquesta s'ha inaugurat
i per nom li han posat
sa de SA COSTITUCIO.

Macià Coll Seguí
Décembre 1985
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Ola de robos
INFORMA: NIK.ITONIPONGO

SUCESOS/ Varios robos durante
loa ultimou qui in c citati.
Según ha podido saber la re-

vista "LLOSETA" durante los úl-
timos dias se han producido di-
versos robos en nuestro término
municipal. Así el primero de
ellos tuvo lugar durante el lar-
go fin de semana comprendido
entre el 4 y el 6 de enero. De
una obra en construcción situada
en la calle Federico Chopin los
amigos de lo ajeno se llevaron
unos 70 metros cuadrados de bal-
dosas que iban en paquetes de
Im2 cada una de ellos, también
de la misma obra fueron sustraí-
das diversas herramientas para
la construcción. Todo ello valo-
rado en unas 150.000 pesetas.

SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS DE
DOS SEAT PANDA
El segundo de los sucesos a-

caecidos estos dias ha sido la
sustracción de los correspon-
dientes permisos de circulación
del interior de dos seats panda
estacionados en la via pública.

ROBO EN EL "BAR TONY"
El siguiente suceso que nos

ocupa es el que ocurió la noche
del 7 al 8 de enero último y
en esta ocasión los "cacos" es-
có j ieron para cometer sus fecho-
rías el "Bar Tony". El ó los
cacos para penetrar en dicho
establecimiento tuvieron que
forzar la cerradura de una puer-
ta metálica situada en la parte
posterior del mencionado esta-
blecimiento, una vez en el local
procedieron a forzar dos máqui-
nas tragaperras una de ellas
fue abierta con su correspon-
diente llave ya que se supone
que los que cometieron el robo x
sabían el lugar en donde guarda-
ban la llave, lo sustraído en
esta ocasión alcanzó las 50.000

pesetas.
ROBO DE UNA ESCOPETA Y UNA MOTO-
SIERRA
El último de los robos cometi-

dos que nuestra revista ha teni-
do conocimiento ha sido el per-
petrado en una caseta de aperos
situada en las inmediaciones
de "Son Pelay", de esta caseta
los "cacos" se llevaron una es-
copeta de caza y una motosie-
rra todo ello valorado en unas

14
70.000 pesetas.
De todos los sucesos enumera-

dos anteriormente se ha hecho
la correspondiente denuncia ante
la Guardia Civil de Binissalem
que es la que lleva las gestio-
nes para intentar detener a las
desaprensivos y ponerles a dis-
posición Judicial.
También hay que hacer constar

que últimamente hay una pandilla
de gamberretes que posiblemente
no sean de nuestro pueblo los
cuales se dedican a arrancar
las señales de tráfico y a es-
tropear las papeleras que hay
instaladas por todo el pueblo,
de una vez por todas deberíamos
concienciarnos y prestar toda
clase de colaboración con la
Policía Local y dar cuenta a
dichos agentes de las fechorías
que cometan esos desaprensivos,
sabemos de antemano que los Po-
licias Municipales están al ser-
vicio del ciudadano y no rega-
tean esfuerzo alguno en hacer
lo posible para que haya orden
en el pueblo, pero lo más impor-
tante y esencial es que de una
vez por todas colaboremos todos
con ellos facilitándoles su la-
bor. Al final saldremos todos
beneficiados.

Ofertas especiales en cocinas, congeladores y neveras
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Hace 20 años: lo que fue notícia en Lloseta
El pasado mes iniciamos un

resumen de los hechos que fueron
noticia durante el segundo se-
mestre de 1965.Por motivos de
espacio sólo pudimos con lo que
dio de sí los meses de julio
y agosto de aquel año.Ahora pro-
seguimos con los siguientes has-
ta finalizar la anualidad.
SETIEMBRE
En este mes todas las noticias
se centran en torno a nuestra
fiestas Patronales, que se cele-
braron los dias 7,8,9,10,11 y
12 de setiembre, es decir de
martes a domingo. Lógicamente
al tratarse de tantos dias los
actos tenían lugar por la tarde
y noche. Dicen las crónicas que
estuvieron estas fiestas muy
animadas y contaron con mucha
asistencia.

OCTUBRE
Una triste noticia empañó el
transcurrir del mes de octubre
de 1965, un minero muerto, otro
grave y dos leves al recibir
una bocanada de gases incandes-
centes en la Mina de Lignito
denominada "Santo Tomás" encla-
vada en el término municipal
de Lloseta, a consecuencia del
accidente falleció el obrero
José Servera Tur, de 41 años

de edad, casado, con cinco hijos
y vecino de Lloseta.
En el mismo mes, y bajo el nom-
bre de "L'altura" se puso en
funcionamiento el Club de Juven-
tud de Lloseta, cuya sede fue
fijada en el Centro Parroquial,
inaugurado y bendecido en el
raes de agosto.

NOVIEMBRE
En este raes de 1965, salió a
luz el primer número de la Re-
vista mensual "Ventanal", porta-
voz informativo de L'Altura,
Club de Juventud de Lloseta,
y en este primer número daba
cuenta de las actividades ini-
ciales y de las previstas en
los meses sucesivos. Entre las
actividades realizadas destaca-
ron, charla-conferencia por el
Rvdo. D. Baltasar Coll. Excur-
sión a pié a "Sollerich", Cine
-Club que proyectó la película
"La Bahía del Tigre". Y en músi-
ca audición de grabaciones este-
reofónicas a cargo de "Los Java-
loyas" y "Ray Connif, y su coro"
En el mismo mes se hace referen-
cia a la noticia de que el co-
rredor ciclista local reempren-
día sus entrenamientos, después
de dos años de inactividad.
DICIEMBRE

El Club de Juventud "L'Altura"
de Lloseta, celebró su primera
"Festa Major", consistente en
distintas actividades deporti-
vas, culturales, formativas,
de entretenimiento, etc. sin
olvidar la solemne celebración
Eucarística institucionalizada
el 8 de diciembre. Participó
casi toda la juventud de Llose-
ta.
También en el Centro Parroquial
tuvo lugar una velada de "glo-
sas" con la participación " del
que fuera popular "Calafat" y
Bartolomé Socias.
Como dato curioso damos a cono-
cer una poesia escrita por el
"Català mallorquí" en este di-
ciembre de 1965, y que fue di-
fundida al mismo tiempo que se
realizaba el reparto de la pren-
sa diaria:

"Es corresponsals de's poble
amb molta estimació,
i també es repartido,
desitjam a n'es lectó
ses festas de'l Redento.
Lo paseu de lo milió,
sense mica de rencó.
Qu'es lo que vol el Señor
tant si es rie, pobre i noble.

DE UN AIES A OTRO
CAMBIO DE DIRECTOR
Recientemente y por jubila-

ción del hasta ahora director
de la sucursal del Banco de Bil-
bao de Lloseta, Vicente Nicolau
Ripoll, se ha hecho cargo de
la citada oficina Lorenzo Coll
Ramón al que deseamos suerte
y aciertos. Hay que señalar tam-
bién, que el Sr. Nicolau había
estado al frente de la oficina
desde la fecha de apertura de
la misma en nuestra localidad.

CURSILLO DE

COCINA
Organizado por el ayuntamiento

de Lloseta,tendrá lugar todos
los martes comprendidos entre
el 21 de enero y 11 de marzo,
un cursillo de cocina mallor-
quina .
En lugar señalado para impar-

tirlo es el Salón Centro Parro-
quial y la hora para las clases
será de 19 a 21 horas.
La inscripción costará 500 pts.
y las clases serán impartidas
por el profesor de la Escuela
de Hostelería Junípero Serra,
Antonio Pina.

LLOSETENSES
DISTINGUIDOS
En la revista del pasado mes

de octubre dábamos la correspon-
diente información sobre quince
donantes de sangre de Lloseta
que habian sido distinguidos
por haber alcanzado y superado
las diez donaciones. Curiosa-
mente escribíamos QUINCE y en
la relación que seguía a conti-
nuación sólo había catorce nom-
bres. El que faltaba era Juan
Ramón Pons. Queda hecha la acla-
ración y que nos perdone ese
décimo quinto llosetense dis-
tinguido.

MOVIMIENTO ECONÓMI-

CO PARROQUIAL
Ingresos 3.400.748 Rs
Gastos 3.781.819 Rs
Déficit 381.071 &

Remanente del ano
anterior 377.741 Rs

Amortización de la deuda
anterior 620.175 Rs
Deuda actual 753.330 Rs
Colectas extra ... 628.000 \l

Donativos obras
parroquiales 715.577 h's

Partidas especiales de gastos

Amort.préstamo
Caja Dicesana b2Ü.175Rs
Equipo de altavoces 283.173 l?s
Sillas Salón Parro-
quial (Dtivo.C.Autóno
ma) ~ 250.000 R,
Reparaciones Bar
Parroquial 267 .652 U,
Electrificación
Oratorio Coco .... 250.ÜOO ÏL

Total 1.671.000

CARITAS PARROQUIA!.

Ingresos
Gastos

158.028 Rs
82.428 Rs

ummcniM
l'A PCL CHÍA

RAMON
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DEPORTES

Día 15-12-85:
XIVAR, 2 - LLOSETENSE, 2
"Los visitantes: El peor encuen-
tro de la temporada".
XILVAR: Isern, Gardon, Manolito,
Mateu, Sastre, Palou, Marle,
Oliver, Ripoll, Munar (Mulet)
y Jerez (López).
LLOSETENSE: Moranta, M. Ramón,
Arrom, Mora, Rumbo, Calvez I,
Morro (Victor), Romero, Borras
(Alhama), Mayorga y Crespi.
ARBITRO: Sr. Coll Pou, bien.
Amonestó a Mateu, Ripoll, Mano-
lito y Sastre del Xilvar y a
Rumbo del Liósetense.
GOLES :
Minut 1 (1-0): Ripoll a pase
de Sastre.
Minut. 52 (1-1): Crespi en juga-
da personal.
Minut. 57 (2-1): Oliver.
Minut. 70 (2-2): Alhama.
COMENTARIO: Partido de máxima
rivalidad en el que aparecieron
goles y algo de dureza, olvidan-
do por completo el buen juego.
La verdad es que se enfrenta-
ban dos equipos muy dispares,
los locales colistas y los visi-
tantes líderes y ni que decir
tiene que la diferencia no fue
tal, sencillamente porque los
visitantes estuvieron muy lejos
de su buen juego, aunque si el
resultado fue justo.

Día 27-12-85:
LLOSETENSE, 2 - LA UNION, 1
"Victoria in extrimis pero jus-
ta".
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez I, Mora, Rumbo, Borras (Ca-
brer) Victor, Romero Alhama (Ca-
po) Mayorga y Crespí.
LA UNION: Vivó, Vaquer (Fulla-
na), Torres, Arsenio, Jiménez,
Pons, Correa, Llisto, Cruellas,
Boras y Ortiz.
ARBITRO: Sr. Garrió, bien. Amo-
nesto a Alhama por parte de los
locales y Cruellas y Arsenio
por La Unión. Expulsó a Correa
por agresión a Rumbo.
GOLES:
Minut. 10 (1-0): Rumbo de cabeza
al saque de esquina.
Minut. 49 (1-1): Cruellas.
Munit. 89 (2-1): Crespí en juga-
da personalisima.
COMENTARIO: Partido con dos fa-
ses muy distintas. Un primer
periodo en el que solo se puede
destacar el gol local y la ex-
traordinaria defensa visitante.
Tras los primeros compases del
segundo periodo y después del

~i Andaduras del Líder y Campeón
'^JC.D. Llosetense deInvieTno

gol visitante, los locales em-
pezaron a carburar ocasionando
jugadas de verdadero peligro
sobre la meta de Vivó, la cual
solo pudo ser rebasada al final
del partido en una jugada magis-
tral de Crespi. Resultado justo
y que le valió al equipo local
proclamarse "Campeón de invier-
mo".

*******

Día 5-01-86:
LLOSETENSE, 1 - ESCOLAR, 1
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez I, Mora, Rumbo, Borras (A-
rrom), Moro (Victor), Romero,
Alhama, Mayorga y Crespí.
ESCOLAR: Seminario, Palmer, Co-
rraliza, Riutort, Fernández,
Serra, Mondejar (Torres), Ale-
jandro Roig, Marti y Oviedo
(Guevara).
ARBITRO: Sr. Massanet, regular.
Amonestó a Crespí y Alhama por
el Llosetense y a Palmer y Mon-
de jar por el Escolar.
GOLES:
Minut. 39 (1-0): Crespí de fuer-
te disparo.
Minut. 75 (1-1): Mondejar al
aprovechar un defectuoso blocaj e
de Moranta.
COMENTARIOS: Día del club y re-
cibimiento de gala para los
blanquillos en la salida al te-
rreno de juego, por parte de
la afición local, la cual espe-
raba mucho más del encuentro
que enfrentaba al líder y un
Escolar en plena recuperación.
El encuentro estuvo falto de
calidad y con poquísimas ocasi-
ones de gol, convirtiendo al
encuentro solo interesante por
la incertidumbre del resultado,
al que hay que considerarlo como
justo.

Día 12-1-86:
PORTO CRISTO,1 - LLOSETENSE,3
"Los visitantes en el segundo

periodo,arrollaron".
PORTO CRISTO:Vázquez,Capó(Ni-
eto),Mut,Cerda,Calmes,Munar,
Mira,VadelKJuan C),Mesquida,
Juan y Caldentey.
LLOSETENSE: Moranta,Ramón,Cal-
vez,Mora, Rumbo, Borrás( Arrom) ,
Morro,Victor,Alhama(Cabrer),Ma-
yorga y Crespí.
ARBITRO: Sr. Muñoz, regular.
Mostró cartulinas amarillas a
Morro y Alhama por el Llosetense
y a Mira, G.Juan por el Porto
Cristo, igualmente expulsó a
Mesquida y Juan en las postrime-
rías del encuentro.
GOLES:
-Minut.32(1-0):Caldentey de im-
pecable cabezaso.
-Minut.57(l-l): Borras de tiro
cruzado.
-Minut.70(1-2):Crespi por encima
de Vázquez.
-Minut.78(1-3):Álhama de cabeza
a centro de Borras.
COMENTARIO: Partido en la cumbre
en el Municipal de Porto Cristo,
en que los visitantes demostra-
ron el por qué son líderes. El
encuentro tuvo dos fases muy
diferenciadas, en el primer pe-
ríodo dominio total y absoluto
del Porto Cristo contra un Llo-
setense muy ordenado en defensa.
En el segundo periodo los visi-
tantes con el gol en contra sa-
lieron a la desesperada trenzan-
do un fútbol de muchos quila-
tes pillando, una y otra vez,
en sus feroces contraataques,
desguarnecida la defensa local
y no dando opción en la reta-
guardia con un fuerte "presing",
limitándose los locales a bom-
bardear balones. Resultado sin
paliativos. Con este resultado
el Llosetense se coloca líder
a un punto del Son Sardina y
a cuatro del Porto'Cristo.

J.S.C.



LLOSETA
Cena Homenaje al Llosetense
FUTBOL Homenaje a JOAQUÍN COLL
"LACIO"
El domingo 22 de diciembre,

en el marco incomparable del
Mesón Tio Pepe del Pont D'Inca
la dirección del mencionado es-
tablecimiento ofreció una cena
a la plantilla de jugadores,
directivos y representantes de
la prensa. La cena fue exquisi-
ta, por lo cual desde estas pá-
ginas queremos felicitar a la
dirección de dicho estableci-
miento -aunque sea un poco tar-
de- su hospitalidad.
En el transcurso de esta cena

hicieron breves parlamentos el
Presidente del C.D. Llosetense
y el entrenador Daniel García.
En el transcurso de esta cena

y por parte de la plantilla de
jugadores del Llosetense le fue
entregada una bonita placa al
directivo Joaquín Coll más cono-
cido por "en Joaquin Lacio",
el encargado de hacerle entrega
de la placa fue el capitán del
equipo Blanquito, Miguel Ramón.
Seguidamente hablaron el Pre-

sidente del Club Bernardo Coll,
y entre otras cosas dijo: "espe-
ro que así como hemos hecho cam-
peones de invierno nos podamos

.17

reunir otra vez al final de tem-
porada para festejar el triunfo
del ascenso a la 3a división.
Posteriormente fue el "mister"
del Llosetense el que tomó la
palabra el cual dijo a sus juga-
sores: "Para mi es una gran ilu-
sión veros aqui todos reunidos
en un ambiente de fraternal a-
mistad, y espero y deseo que
en lo que nos resta de temporada
sigáis luchando en el campo tal
cual lo hacéis hoy en día".

Una vez depurado el café y
la copa nos dirijimos al autocar
que se había fletado expresamen-
te para esta cena a una céntrica
discoteca de Ca'n Pastilla, al
filo de la una de la madrugada
regresamos de esta fiesta que
se organizó con motivo de haber
conseguido el título de campeón
de invierno.

Texto y fotos:
Mariano Medina

Tir de Fona.

Campeonato
Balear en Lloseta

Organizado por la Federación
Balear de Tiro con Honda se ce-
lebró el pasado domingo, día
29 de diciembre, a las 10 de
la mañana, el Campeonato de Ba-
leares de esta especialidad.
Esta prueba que estaba patroci-
nada por el Consell Insular de
Mallorca contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Llose-
ta.
Salvador Montiel y María Cuen-

ca, ambos de Lloseta, lograron
con sus puntuaciones establecer
un nuevo récord de Baleares de
este deporte. La clasificación
quedó de la siguiente manera:
Categoria Masculina:
io clasificado SALVADOR MONTIEL
de Lloseta con 14 puntos, nuevo
récord de Baleares.
20 clasificado: Ángel Corado
de Lloseta con 10 puntos.
3Q clasificado: Francisco Cuenca
de Lloseta con 9 puntos.
Categoría femenina
1a clasificada: María Cuenca
de Lloseta con 12 puntos, nueva
récord de Baleares.
2a clasificada: Margarita Rey-
nés de Campanet con 4 puntos
seguida a continuación por María

no se olvidó tampoco de la pren-
sa y el que suscribe esta infor-
mación también fue obsequiado.
Este acto estuvo presidido por
Santiago Coll del Consell Insu-
lar de Mallorca.
Señalar que con motivo de ce-

lebrarse este campeonato „ilo
hubo representación de la pren-
sa de los diarios "ULTIMA HORA"
y "BALEARES Diario Independien-
te" y también como no, de la
revista "LLOSETA".
Texto y fotos: Mariano Medina.

Palou de Sa Pobla con 2 puntos.
NIÑOS

En la categoría niños la vic-
toria correspondió a Francisca
Vegas de Lloseta con 10 puntos;
seguido de Antonio Cuenca de
Lloseta y Damián Camuñas de Cam-
panet ambos con 4 puntos.
Una vez finalizadas todas las

pruebas se procedió a la entrega
de trofeos a los vencedores,
también por parte del C.I.M.
fue entregado un lote de licores
y productos típicos de navidad
a cada uno de los tiradores de
este V campeonato, el C.I.M.

SE PRECISA

REPARTIDOR DE PERIÓDICOS
INFORMES: M, MEDINA
C/6LORIA.7-1Q LLOSETA
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LNacimientos

Melchor Juan Coll Jaume.Hijo
de Juan y de Margarita.Nació
el 10-12-85.

Irene Sureda Martorell.Hija de
Mateo y de Concepción.Nació el
16-12-85.

Juan Priego Carrasco.Hijo de
Rafael y de Ana Maria .Nació el
30-12-85.

Antonio Ramón Real.Hijo de Juli-
án y de Antonia.Nació el 7-1-86.

/Bodas

Alonso Ruiz Rodriguez con Isabel
Muñoz Montiel.Dla 21-12-1985.

José Benitez Reina con Ma del
Carmen Capitán Romero.Día 29-
12-85.

/
Defunciones

Bernardino Cladera Bua
des,a los 74 años de e_
dad. I li j os ¡Bernardino ,
Antonio,Guillermo y Ju
an.Día 24-12-85.

Mateo Cabct Geïatert,a
los 59 años de edad.Es
posarAnta Coll BonaféT
Hijas: Francisca,Cata-
lina y Antonia.Día 29-
12-85.

25 Aniversari de L'Institut de Formació Prof e
ssional d'lnca

En el present curs 1985-85
es compleixen els vint-i-cinc
anys de la creació de l'Escola
Industrial d'Inca, avui Institut
de Formació Professional.
Aquest enfilall d'anys de

vida han estat molts fecunds
per el món del treball a Inca,
a les Comarques del Raiguer,
part del Pla i fins fa uns anys,
a les Badies del N.B. de la nos-
tra illa. Són més de 1.500 els
alumnes que han obtingut el tí-
tol d'Oficialia, de F.P.l o F.
P.2 i molts altres que han pa
ssat pel nostre Institut sense
assolir el títol.
Per aquest motiu hem preparat

tot una sèria d'activitats i
actes per commemorar junts, a-
lumnes, i ex-alumnes, professors
i ex-professors, així com tot
el personal al servei del centre
aquesta alegria de retrobar-nos
i compartir unes hores la nostra
vella amistat.
Hem convidat a tots els ex-a-

lumnes, ex-professors i altre
personal que hagi treballat al
centre. Si qualcú no ha rebut
la invitació per causes de canvi
de residència o altres, que se
senti convidat, mitjançant la
premsa, i que es posi en contac-
te amb 1' Institut cridant al
telèfon 50.02.60 on se l'infor-
marà de tot.
ACTIVITATS
Dia 30 de gener, dijous: Diada

dedicada als alumnes actuals.
Consistirà en: Mati, activitats
extraescolars al Poliesportiu
Municipal d'Inca.Dinar d'ager-
manement al Celler Molí Vell

(Inca), alumnes, professors,
associació de pares i personal
no docent.Tarda: festa a la
Discoteca Novedades d'Inca.
Dia 2 de febrer, diumenge:

Diada dedicada als ex-alumnes.A
les 11,30 a l'Església de Sta..
Maria la Major.Acte Acadèmic
que consistirà en: Presentació
de l'Acte a càrrec del Director
de l'Institut, Jaume Gual Mora.
Conferència de la Senyora Aina

Moll Marquès, Directora General
de Política Lingüística de la
Ge:i2L-elitat de Catalunya, amb
el segvínt tema:"La normalitza-
ció linguistica, una tc.sca co-
l·lectiva".
Concert a càrrec de la Cora1.

Universitaria; dirigida per Joan
Company,A les 14 hores, a les
Cases da Son Sant Martí de Mure
dinar de germanor.En e.cabar el
dinar es retrà homenatge a qua-
tre professors, senyors Andreu
París Mateu, Jaume Crespi Cer-
dà, Andreu Paris Llompart, Jordi
Autonell Reig, i el conserge
senyor Gabriel Horrach Alomar
per complir els 25 anys de feina
a l'Institut.També es conside-
rarà la possibilitat de crear
una Associació d'ex-alumnes.
Altres activitats:
Publicació d'un petit opuscle

damunt la vida del centre al
llarg d'aquests vint-i-cinc anys
(apareixeirà després de les va-
cances de Pasqua).
Exposició de fotografies, pu-

blicacions i treballs dels a-
lumnes que de qualque manera
reflexen la vida del nostre Ins-
titut.

Guardias médicas
y farmacéuticas
MEDICOS

25-6 enero: Dr.J. Moya
1-2 febrero:Dr.Seco(Binissaìem,

Tel.511297)
8-9 febrero:Dr.B. Moya
15-16 febrero:Dr.Cerda(Binissa-

lem Tel.S n 056)
22-23 febrero: Dr. J. Moya

FARMACIAS

20-27 enero:Feia. Bennasar
27-1/3-2: Fcia. Real
3-10 febrero: Fcia.Bennasar
10-17 febrero: Fcia.Real

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

DIA

9
10
23
29

LITROS M2

4
8
5
47

Total días de lluvia: 4
Total litros m2 :64

G ranco* Goya
C/ C«ISTO»Al COION. ê UI M «l «J
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Noticiario: ''Estel del Coco
<9

99

El sábado día 21 de diciembre
salimos de excursión en autocar
hacia S'Arracó ya que en esta
ocasión visitamos el maravilloso
parque natural de la Trapa.
El autocar nos dejó delante

del cementerio de S'Arracó para
comenzar la marcha a pié, si-
guiendo el viejo camino que lle-
va a Sant Teliti hasta el cruce
donde empieza el camino de la
Trapa, después de subir un buen
rato nos paramos para merendar
pues se divisaba una buena pano-
rámica de todo el término de
S'Arracó. Después de merendar
reanudamos la subida hasta lle-
gar al "Coli de Ses Animes",
quedando maravillados de la fan-
tástica vista que contemplamos
de todo el valle, en donde se
encuentran las Casa de la Trapa
y como fondo la Isla Dragonera.
Eran las 11 de la mañana y

nos animamos a recorrer un poco
estos bellos parajes, por este
motivo dejamos el ancho camino
y por un pequeño sendero nos
adentramos en el espeso bosque
de pinar, bordeando el "Puig
de la Trapa i el de Ses Basses,
hasta llegar a la altura del
"Cap Fabioler", donde la panorá-
mica es una auténtica maravilla.
Después de un breve descanso
regresamos por el mismo camino
hasta las Casa de la Trapa siem-
pre teniendo delante de nosotros
la maravillosa silueta de la
isla Dragonera.
A la una del mediodía llegamos

a las humildes y ruinosas Casas
de la Trapa que junto con las
grandes "Marjades" de una per-
fección total y las galerias
para recojer el agua de la llu-
via constituyen un auténtico
y maravilloso ricón, que creemos
no haber contemplado en ningún
otro lugar, también tenemos que
reseñar el majestuoso árbol que
se encuentra delante de la fa-
chada principal, un ejemplar
único en Mallorca, ya que se
trata de un Baobad (Adansonia
Digitada), árbol oriundo de Asia
y África Occidental. Todo es
quietud en este lugar, de au-
téntica fábula, el tiempo nos
paso sin darnos cuenta y des-
pués de comer, a las tres de

la tarde decidimos reemprender
nuestra marcha por la otra ver-
tiente hacia el camino de Sant
Telm a "Cala den Basset", des-
pués de pasar por algunos luga-
res bastante difíciles pero que
pasamos sin ninguna dificultad,
llegando a las A ' 30 de la tarde
a "Sant Telm" para desde allí
coger el autocar y regresar a
Lloseta.

PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL
DE VILLANCICOS.
El pasado día 26 de diciembre

la Rondalla de nuestra Agrupa-
ción y los componentes del Coro
del grup de parado participamos
en este tradicional festival
de Villancicos que tienen lugar
en la Iglesia Parroquial, tam-
bién durante estas pasadas fies-
tas de Navides y concretamente
en las famosas Maitines el grup
de parado y el mencionado Coro
interpretaron el Ball de 1'Ofer-
ta, con villancicos Pastors,
anem a Betlem, asi como el Bai-
le: Copeo de Nadal y la jota
de Nadal: a vint-i-cinc de de-
sembre . También hemos de desta-
car que intervinimos en el pro-
grama especial que emitió la
Nochebuena TV-7.

PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DE
SAN ANTONIO ABAD.
Cuando estas líneas salgan

a luz ya se habrá celebrado las
famosas Beneides de Sant Antoni
que este año al igual que los

anteriores organiza con otras
entidades la Agrupación Cultural
Estel del Coco.
Este año las beneïdes serán el
19 de enero a las 12'30 del me-
diodía.

Informaron:
José Maria Escudero y
Jaime Morro.

"Lloseta" a 75 ptas.
Hace ya meses que los costos

de edición de nuestra Revista
vienen subiendo paulatinamente,
pero la norma de cobrar las sus-
cripciones por anualidades nos
aconsejaban no modificar los
precios hasta la llegada del
nuevo año.

Por otra parte, la implanta-
ción del IVA -que abonamos di-
rectamente al impresor- nos su-
pone un aumento de un 7% (12%
IVA menos 5% ITE).Unidos estos
dos factores, el aumento de ma-
terias primas y el IVA, nos o-
bliga a situar nuestra publi-
cación a 75 pis. venta al públi-
co y la suscripción anual a 900
pts., suponiendo ello, tan sólo,
una nivelación momentánea entre
entradas y salidas, no abonando
nada, ni una sola peseta, a to-
das aquellas personas que hacen
posible que cada mes salga a
la calle nuestra revista.

PARA FIESTAS BAUTIZOS r . BAR

COMUNIONES * c san lorenzoj2

CENTRO PARROQUIAL

lloseta

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO. ̂ ^ poraeíegir
En menos de 5 minutos su plato en la mesa. y dcCJU5ÍDr tol. 51 41 Q j



CONSTRUCCIONES LLOSETA, S. A.
Almacén: Santa Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080
Oficinas: Guillermo Santandreu. 10 • 2.' Te). 514268
LLOSETA (Mallorca)

-C O L L O S A
C. I. F. A OÍ070535

Construcciones en General
j ) - ï i . i ) . j ) . > ) . D - j ) . D . ^ 3 } . j } . ^ r t - ) j . j } .

Venta de pisos

)t EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN EN PLAZA MALLORCA

^APARTAMENTOS CON GARAGE EN AUCAMADA

J^PISO ANTIGUO EN LA C/ GMO. SANTANDREU

f) SOLAR EM C/ SES FLEXES DE 288 M2

J^PISO DESOCUPADO C/ CRISTOBAL COLÓN

FACILIDADES DE PAC-0

£•fr

Venta materiales construcción

Servicio a domicilio


