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Bartolomé Villalonga
será el nuevo concejal de U. M.
Después de seis meses de espe-

ra se ha producido la noticia:
Unió Mallorquina de Lloseta tie-
ne nuevo concejal en sustitución
de Gabriel Ramón Alcover.cabeza
de lista y que dimitió el pasado
mes de setiembre.

Se trata de Bartolomé V.Villa-
longa Coli, de 40 años, técnico
electricista y empleado de Port-
lant de Mallorca, S.A. A él le
preguntamos:
-¿Cómo podrá ser tu actuación
municipal a un año de terminar
la presente legislatura?
-Ayudar a la gobernabilidad del
Ayuntamiento, permitiendo que
las decisiones se tomen por ma-
yoría y no por el voto de cali-
dad del Sr. Alcalde.
-¿Con qué ánimos vas al Ayunta-
miento?
-Con el ánimo de sevir al elec-
torado que en su dia votó a nu-
estra coalición.
-En su conjunto,¿cómo ves la
actuación de la actual legisla-
tura municipal?
-Con una cierta inestabilidad,
y sin una línea de actuación
claramente determinada.
-¿Cuales son para tí los proble-
mas reales de nuestra población?
-Las muchas deficiencias obser-
vadas en el suministro de agua
potable, y la carretera de Inca,
son los más inmediatos y de ur-
gente solución.
-¿Podrias explicarnos esto?
-Desde luego: Referente al tema
del suministro de agua potable,
pienso que es hora de esclarecer
a que son debido tantos fallos,
en roturas y cortes del servi-
cio, y obrar en consecuencia.
Con respecto al problema de

la carretera de Inca, lo que
pienso es que por el tiempo
transcurrido desde su aprobación
por el pleno, ya sería hora de
haber empezado las obras, a mi
modo de ver, su NO ejecución
solo puede tener dos causas:
o la mala gestión de unos, o
una labor de obstrucción por
parte de otros, anteponiendo
intereses concretos a los inte-
reses generales de la población
de Lloseta.
-Dos concejales de U.M., Jaime
Fiol y tú,¿haréis labor conjunta
y de partido o iréis por libres?
-Indudablemente será una labor
conjunta pero sin seguir direc-
trices de partido.

****
Jaime Fiol está también pre-

sente en el momento de la entre-
vista.Aprovechamos para pregun-
tarle:

-¿Por qué tanta tardanza en cu-
brir la vacante dejada por Ga-
briel Ramón?
-En un principio no se encauza-
ron los trámites adecuadamente,
y ello nos ha llevado un retraso
-¿Por qué ha renunciado el ter-
cero de la lista, Bmé.Ripoll
Mateu,y presidente de U.M.-Llo-
seta?
-Por motivos personales, no po-
día dedicar el tiempo suficien-
te al cargo de Concejal.

-¿Se ha presionado a Bmé.Ripoll
para que presentara su renuncia?
-Ni muchísimo menos,lo cierto
es que nuestro grupo respeta
total y absolutamente la liber-
tad, y al mismo tiempo, todas
las personas que lo integramos,
somos conscientes de nuestra
responsabilidad, y pensamos que
un trabajo o una dedicación tie-
ne que hacerse bien o no tiene
que hacerse.
-Ya que Bartolomé Villalonga
nos ha dicho como ve la actua-
ción de la actual legislatura.
-¿Cómo ves tú estos tres años
de gestión del actual consis-
torio?
-Se han hecho bastantes cosas,
y se hubieran podido hacer más
y mejor.
Por parte de nuestro grupo

se ha procurado llevar a término
en lo posible y dentro de las
circunstancias, nuestro programa
electoral, hemos procurado no
realizar una labor de obstruc-
ción, si no la de facilitar la
gobernabilidad del Ayuntamiento,
y sacar el máximo beneficio para
la totalidad del pueblo,que es
lo que realmente debería inte-
resar a todos los grupos polí-
ticos al margen de intereses
partidistas.
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La crisis económica mundial
o energética, iniciada en la
primera mitad de la década de
los 70 y luego reforzada con
otra en 1979, parecía, desde
nuestra localidad, cosa de otros
lugares, sin embargo, sus efec-
tos se han dejado ya sentir des-
de hace unos cuantos años. Qui-
zás sea ahora cuando entre noso-
tros la crisis esta en su punto
más agudo, pues, cada vez más,
se conocen personas . carentes
de empleo, ya por cierre de ac-
tividad empresarial o reduccióti
de plantilla.

186 PARADOS
Para conocer con exactitud

la situación de paro laboral
eri Lloseta, hemos acudido a la
Oficina de Empleo de Inca,quie-
nes, muy amablemente, nos han
facilitado el número exacto de
parados y cuya cifra es de 186
personas, f acuitándonos, además,
un cuadro distributivo de este
número de parados por activi-
dades económicas y que publica-
mos adjunto a este informe.

CIERRE DE CENTROS DE TRABAJO
Podemos señalar que el cierre

de centros de trabajo en Lloseta
debido a la crisis económica
se inicia en 1982, no obstante,
estos mismos centros ya venian
sufriendo años antes los efectos
de la crisis económica. Desde
1982 hasta la fecha, han venido
cesando en su actividad mercan-
til las siguientes empresas de
Lloseta: Manufacturas Abrines
S.A.(manufacturas de la piel);
Ordinas S.A. (fábrica de calza-
do); Cerámica Insular S.A.(fá-
brica de ladrillos); Abrines
y Sarapol S.R.C.(materiales cons-
trucción) ; Miguel Llabrés Sure-
da, (fábrica de calzado) y Cal-
zados Tobogán S.A., también fá-
brica de calzado.

186 personas de Lloseta buscan empleo

OFICINA DE EMPLEO DE INCA

RELACIÓN DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN DEMANDA DE
EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA,EN EL DÍA DE LA FE-
CHA, EN ESTA OFICINA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE
LLOSETA.

01.
02.
11.
41.
44.
45.
46.
50.
64.
65.
66.
72.
84.
91.
94.
96.

-Producción Agrícola 4
Ganadera

-Extr.prep.aglome.de comb, solidos y coq..
-Indus.prod.alimenticios, bebidas y tabaco.
-Industria del cuero

1
3
3
20

-Industrias calzado 51
- " madera y muebles : 1
-Construcción 31
-Comercio al por menor 10
-Restaurantes y cafes (sin hospedaje) 4
-Kosteleria 18
-Otros transportes terrestres 13
-Serv.prestados a las empresas 3
-Administración Pública,DF§ Nnal. y S.Social 1
-Sanidad y servicios veterinarios 2
-Servicios recreativos y culturales 1
-Primer empleo ( sin empleo anterior) 20

TOTALES
Inca,a 18 de febrero de 1986.

186,-

La industria del calzado, la más afectada

CONCLUSIÓN
No entramos ni salimos en las

cuestiones de la crisis, ni si
ha habido buena o mala gestión

empresarial. Sólo nos limitamos
a exponer una situación.Ahi es-
tan los números. Que el lector
opine y reflexione porque la
crisis no esta cerrada.
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La jornada electoral del pasa-
do 12 de marzo,denominada "Refe-
rendum OTAN", arrojó en nuestra
localidad el siguiente resulta-
do:
-VOTOS SI: 1253
-VOTOS NO: 731
-EN BLANCO: 210
-NULOS: 28
-TOTAL VOTOS EMITIDOS: 2222
-TOTAL PERSONAS CON DERECHO A
VOTO: 3276
-ABSTENCIÓN: 32,15%
Estos datos siguen la tónica

a nivel nacional.

ANÁLISIS DE LA JORNADA
Esta diada electoral vino pre-

cidida por su correspondiente
campaña que poca incidencia ha
tenido en Lloseta, pues sólo
se celebró un acto, de propaganda
organizado por el PSOE y que
se desarrolló en el Bar Centro
Parroquial el pasado 28 de fe-
brero y al que, apenas, asis-
tieron quince personas.
Por otra parte hay que señalar

que sí proliferaron los carteles
y octavillas pidiendo tanto el
SI como el NO.Sobre la absten-
ción no hubo campaña ni acto
alguno en nuestra localidad.
A las nueve de la mañana se

abrieron a los votantes las cua-
tro mesas electorales.Habia in-
terventores y apoderados por
parte del PSOE y del PCIB,estan-
do, los edificios donde estaban
ubicados los colegios, custodia-
dos por una pareja de la Guardia
Civil y otra de la Policía Muni-
cipal .
Durante la jornada, un redac-

tor de esta Revista pasó visita
a las diversas mesas electora-
les en solicitud del número de
votos emitidos, aportando los
siguientes datos:
HORA VOTOS %

15,87
30,01
46,37

60,10
de la noche se
datos definiti-

12 520
14 986
17 1519
19 1969
A las 10,30

conocieron los
vos locales, ya que hubo cierto
retraso en la mesa de la calle
Antonio Maura (Distrito I0-Sec-
ción la).
Los colegios electorales esta-

ban situados en: C/Anto Maura
(Escuelas Nacionales),dos mesas,
Distrito lo-Sección ia y Distri-
to lo-Sección 2a.En la C/San

Lorenzo.no 14(Distrito 2Q-Sec-
ción la) y C/San Lorenzo,n° 16
(Distrito 20-Sección 2a), ambos
edificios municipales.

INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES
No hay demasiadas incidencias
y curiosidades que contar,aunque
las señaladas por la premsa pro-
vincial, referente a Lloseta,
pecan de mucho exageradas, asi
y todo, las reproducimos.
En este apartado podemos aña-

dir que hubo un pequeño inciden-
te en la mesa electoral situada

en la calle San Lorenzo,14 cuan-
do la presidenta de dicho cole-
gio no permitió la labor infor-
mativa del cámara de TV-7, cuan-
do en el resto de • los locales
electorales facilitaron y cola-
boraron en todo momento. Por
otra parte, muchos aficionados
al fútbol -hubo llenazo en el
campo de Son Batle- aprovecharon
la tarde para presenciar el en-
cuentro, aplazado en su dia,
entre el Llosetense y el Andra-
itx, que finalizó en empate a
un gol.

Empresarios de
Lloseta deniegan
las cuatro horas
para votar

PALMA.— La Asocia-
ción de Fabricantes de Cal-
zado de Lloseta decidió
ayer no conceder a los tra-
bajadores las cuatro tioras
que marca la ley para ejer-
cer el derecho al voto sino
solo una. Según el acuerdo
alcanzado en una asamblea
mantenida con todos los
asociados, se decidió "que
para esta ocasión rijan las
mismas normas que en an-

teriores consultas. Por ello,
y al igual que el 28 de oc-
tubre de 1982, se concede
con carácter general una
hora de permiso a todos
los electores. En caso de
que hubiera algún elector
que estimara no serle sufi-
ciente el tiempo señalado,
lo ponga en conocimiento
de su . empresa con 24.
horas de antelación, a los
efectos de que se le pro-
vean los medios necesa-
rios". ""- " i

La Ptataforma Cívka de
Inca ha denunciado esta
actitud como "claramente
ilegal, que contraria las
normas dictadas por el Mi-

nisterio de Trabajo, en lo
relativo a los permisos la-
borales". El portavoz José
Navarro afirmó a DM que
denunciará ante la Junta
Electoral de zona este he-
oho, ya que el decreto
214/86 dice expresamente
que las empresas estarán
obligadas a conceder la li-
cencia como permiso re-
tribuido, estimada en cua-
tro horas cuando el hora-
rio de trabajo coincida en
seis o más horas con el ho-
rario de apertura de las
mesas. La Plataforma con-
sidera que "es un grave
atentado contra la- autori-
dad competente".

"Diario de Mallorca"(12-3-86)
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COMUNICADO DE LA ASO

CIACION DE CALZADOS
En relación a lo publicado

en la prensa sobre los empresa-
rios del ramo del calzado en
torno al tiempo libre para ejer-
cer el derecho de voto ,1a Aso-
ciación local de Fabricantes
de Calzados de Lloseta, nos ha
.facilitado el siguiente comuni-
cado:
"A principios de la semana pa-
sada los fabricantes de calzado
tuvieron una reunión para escla-
recer lo de las horas para ir
a votar.
Dado que habia cierta confu-

sión en si eran 4 horas libres

para ir a votar o el tiempo nor-
mal para ejercitarlo como en
otras ocasiones, se acordó que,
como siempre, se dase una hora
para ese fin con la particulari-
dad de que si a algún trabajador
no le bastase, le concederían
más tiempo.
Hay que tener en cuenta que

Lloseta es una población de cua-
tro mil habitantes y que, desde
hace mucho tiempo hay un acuerdo
entre trabajadores y sus empre-
sas que consideran suficiente
UNA hora con carácter general.
No obstante y en vista de di-

versas informaciones aparecidas
en la prensa, debemos informar

que hubo un acuerdo con los tra-
bajadores y empresas que fue
el siguiente:
El día 12 se acabaria el tra-

bajo una hora antes.Si poste-
riormente resultase que de a-
cuerdo con la legalidad vigente
fuesen CUATRO horas libres las
que se tuviesen que dar, las
3 horas restantes, bien se paga-
rían o se darían libres cual-
quier dia.
Con carácter general y según

informaciones que tenemos, en
otras poblaciones ha habido mu-
chos pactos relativos a la con-
cesión de cuatro horas para ir
a votar".

El deLloseti
Miguel Pons, el alcal-

de de Lloseta, votó po-
co después de las once
de la mañana. Antes
que él lo hizo un grupo
de ancianas. Tampoco
Miguel Pons parecía
muy preocupado por lo
de la OTAN. En aque-
llos momentos estaba,
o parecía estarlo, más
preocupado por el nue-
vo alumbrado

"Ultima Hora"

13-3-86

Lloseta
M. Medina.

A la hora de facilitar
este comentario, a punto
de la hora del cierre de
las urnas, la impresión es
que no ha votado más
que un tercio del censo.
Nota destacada: que el
concejal de AP, Juan
Mut, ha votado.

Un detalle que, según
noticias, han hecho otros
regidores aliancistas, en
otros términos.

Incidente
en Lloseta

En la mesa electo-
ral del distrito lo, sec-
ción 2a, tía apoderado
del Partido Com umita
obligaba à un guardia

• municipal a salir fuera
del colegio electoral, a
k> qtre el agente contat-
tò que sólo el presiden-

te de la me« podía ha-
cerlo. Por otra parte,
los componentes tie la
mesa habían estado
consumiendo durante la,
'tarde whisky pagado
por un señor de una en-
tidad bancaria, yendo
presumiblemente borra-
cho« y, claro, al final,
no salían las cuentas,

i cerrándose el colegio a
las 20,50.

Este comentario fue
publicado por "Ulti-
ma Hora" el día 13.
Según ha podido sa-
ber esta Revista los
componentes de la me
sa,interventores y ~a
poderados están alta
mente disgustado?
por su contenido por
no ajustarse a la
verdad y han realiza
do gestiones con vis
tas a una posible
querella contra di-
cha publicación.

"Baleares"
13-3-86

Pajarería «Nou Amic»
- PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA

ANIMALES DE COMPAÑÍA

- VENTA DE CACHORROS Y AVES

EXÓTICAS

- CONSULTAS VETERINARIAS A

DOMICILIO
- RESIDENCIA CANINA

Borne, 11
MERCADO CUBIERTO

TELS, 5C4121 Y 51S515 Inca
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SE SOLICITA UN PRÉS-

TAMO DE 10 MILLONES

El pasado 20 de febrero, se
reunió nuestro ayuntamiento en
sesión extraordinaria de pleno,
menos público del habitual y
con la ausencia del concejal
Joan Mut del grupo independien-
te.
Larguísima lectura del acta

anterior.El grupo independiente
manifestó que en el último pleno
no se habla hecho mención a los
componentes de las distintas
comisiones del ayuntamiento,
cosa esta que se leyó en el ac-
ta, sin embargo, al ser este un
tema facultativo del Alcalde
les es indiferente. ,
El primer punto del orden del

día fue el de acordar la cuenta
de tesoreria.El Alcalde, Miguel
Pons (PSOE), dijo que este tema1

ya se habla tratado y discutido !
por la Comisión de Gobierno,
estando precisamente todos de
acuerdo.Se trata de que en fecha
25 de enero se solicitó un prés-
tamo a la Caja de Balears "Sa
Nostra" de diez millones de pe-
setas, para poder hacer frente
y financiar problemas del ayun-
tamiento, pues entre otras cosas
se tiene que pagar más de cinco
millones a Lignitos por la com-
pra de "Sa Mina de sa Truiola".
Jaime Fiol (U.M.), dijo que es-
taba de acuerdo con lo acordado
por la Comisión de Gobierno.
Bartolomé Ramón de los indepen-
dientes pidió explicaciones del
motivo de este préstamo y si
también se arrastraba alguna
certificación (deuda) del pasado
año.El Alcalde y Bernat Pons
comentaron que esta deuda podria
ascender a unos diez y seis mi-
llones de pesetas, pues se deben
certificaciones a MAEBSA(Alum-
brado Público); a Construcciones
Ramón Pons (asfaltado de calles)
y a VOBSA (encauzamiento de a-
guas pluviales).
Puesto el tema a votación,

Tomeu Ramón y Pedro Arrom vota-
ron en contra del préstamo, ma-
nifestando que si se debe este
dinero es por mala administra-
ción de Hacienda.Guillermo Coll
del mismo grupo, se abstuvo.Que-
dó la votación con 6 votos a
favor, 1 abstención y dos en
contra.
El segundo punto del orden

del dia fue el de acordar la
contratación de un técnico jurí-
dico, f acuitar al Alcalde para

que pueda nombrar un abogado
porque los cuatro concejales
del ayuntamiento del Grupo Inde-
pendiente han-interpuesto recur-
so contencioso-administrativo
ante el tribunal de justicia.
Jaime Fiol de U.M. se abstuvo

diciendo que en su dia también
adoptó esta postura.Los miembros
del grupo independiente que son
los que han presentado este re-
curso, por lógica no pueden vo-
tar, pero si aconsejaron al Al-
calde que nombre abogado y pro-
curador .
El último tema que se trató

y que se aprobó por unanimidad
fue el que las tres empleadas
del ayuntamiento y Bartolomé
Abrines efectúen por las tardes
el Padrón Municipal de Habitan-
tes.

& * * #

OBRAS POR VALOR DE

19 MILLONES

El pasado día 4 de marzo, se
reunió el Ayuntamiento en sesión
ordinaria, con ocho puntos en
el orden del día:
Después de la lectura del acta

anterior el Alcalde dio lectura
al informe elaborado por Secre-
taria sobre las delegaciones
de atribuciones del Alcalde a
la Comisión de Gobierno. Pedro
Arrom, por parte de los Inde-
pendientes, dijo que con la lec-
tura de este escrito hasta ahora
la Comisión de Gobierno ha fun-
cionado irregularmente y lo que
tiene que hacer esta comisión
es rectificar los acuerdos adop-
tados hasta ahora. El Alcalde
dijo que él delega a la Comisión
de Gobierno todo lo que es dele-
gable. Se informó también los
asuntos que puede delegar el
Pleno a la Comisión de Gobierno,
pero este tema, a propuesta de
Jaime Fiol (UM), quedó pendiente
para otra ocasión.
En el segundo tema el Alcalde

dio lectura a la renuncia del
tercero de lista de Unió Mallor-
quina y a la solicitud presenta-
da por Bartolomé V. Villalonga
Coli para cubrir la vacante del
mencionado grupo. Esta documen-
tación ha sido remitida a la
Junta Electoral Central.
Otro tema en que todos estu-

vieron de acuerdo es en la apro-
bación de Transcripción mecá-
nica de las Resoluciones de Al-

caldía y Actas de las sesiones
Municipales. Hasta ahora las
actas se efectúan a mano y se
trata en que se puedan realizar
a máquina.
En el punto siguiente el Al-

calde informó de las solicitudes
recibidas para cubrir la Plaza
de Secretaria con carácter inte-
rino. Se han recibido solicitu-
des de personas de Toledo, Sa-
lamanca, León, Orense, etc. Se
ratifica el acuerdo adoptado
el pasado mes de enero para cu-
brir este puesto a José Alonso
Aguiló. Jaime Fiol de UM dijo
que la decisión fue precipitada
pero esta de acuerdo. Bartolomé
Ramón de los Independientes dijo
que lo suyo hubiera sido un con-
curso, pero están de acuerdo
con la mayoría. El nuevo Secre-
tarlo tomará posesión de su car-
go cuando se publique en el Bo-
letín Oficial.
Acto seguido se ratificó el

acuerdo del 26-2-85, sobre re-
caudación de tributos, al igual
que este año pasado, asumir el
cobro de las contribuciones te-
rritoriales a través de la Co-
munidad Autónoma.
El tema mas conflictivo y lar-

go de todos fue el de la apro-
bación de varios proyectos de
obras y la solicitud de convenio
INEM-Ayuntamiento de Lloseta.
Los proyentos son: Grada Campo
Municipal por un valor de
j6.523.000 ptas.Travesía de la
¡calle -Nueva, trozo de terreno
entre las callejuelas frente
de la casa de Rosa CataláCRosa
Jordi), por 1.428.642 ptas.Am-
pliación Casa de Cultura: 5.814
000 y los vestuarios del Campo
Municipal por un valor de 5.979
000 ptas. Se trataba de aprobar
los documentos y acogerse a los
beneficios de mano de obra del
75 %.Juan Mut por parte de los
Independientes dijo que según
el articulo 7 Económico-Social
están dentro de la ilegali-
dad. Largas intervenciones de
varios concejales: Bernat Pons,
Juan Mut, Jaime Fiol, Guillermo
Coll y de Miguel Miralles, así
como del Alcalde.Después de dis-
cutir largamente el tema hubo
unanimidad en dos aspectos: a-
probación de los proyectos antes
apuntados, e igualmente hubo
unanimidad, al convenio con
INEM(Instituto Nacional de Em-
pleo). La forma de realizar las
obras será un tema que se tra-
tará en su dia.

(continua pág.siguiente)
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(viene de la pág.anterior)

En el siguiente punto del or-
den del dia, Miguel Miralles
propuso por parte de la Comisión
de Cultura sobre la Normaliza-
ción lingüistica, que los certi-
ficados de residentes se expi-
dan en mallorquín al igual que
-las cobranzas, convocatorias
de sesiones, y toda documenta-
ción entre Ayuntamiento Comuni-
dad Autónoma y con el Consell

Insular. Se celebrará un cursi-
llo de catalán para los emplea-
dos del Ayuntamiento, asi como
para concejales y todo aquel
que quiera asistir.

Se incluyó con carácter de
urgencia la moción de renuncia
del depositario de la corpora-
ción, Bernat Pons. Se hará cargo
la auxiliar administrativa,Ma-
ria Concepción Coll Ramón.

JAIME MORRO

GUARDIA PRACTICANTE

ABRIL
Día 2:Selva(tel.515598)
Dia. 5-6: Selva
Día 12-13:Lloseta
Día 19-20:Selva
Día 26-27:Lloseta

.TELEFONO POLICÍA MUNICIPAL
DE LLOSETA:
51 94 39

DONACIÓN DE "SA NOSTRA"

A LLOSETA

FIRMA DE LA

ESCRITURA DE LA

DONACIÓN DEL SOLAR

El pasado viernes,14 de marzo,
en el Salón de Actos y Exposi-
ciones de la Caja de Baleares
"Sa Nostra" en Lloseta, tuvo
lugar el acto de la firma del
documento público de donación
de un solar al Ayuntamiento de
Lloseta, para la inmediata edi-
ficación de una Unidad Sanita-
ria . A tal efecto se desplazó
a nuestra localidad el Director
General de la mencionada Insti-
tución, don Carlos Blanes Nouvi-
las, que en nombre de "Sa Nos-
tra" realizó la donación del
solar, ubicado en la confluencia
de las calles Antonio Maura y
Ses Flexes, aceptando la misma
y en representación del Ayunta-
miento de Lloseta, el Alcalde
don Miguel Pons Ramón.
Dando fe de dicho documento

Momento on que el Director Gral.de "Sa Nostra1

firma la escritura de donación.

el Notario, don Domingo Bonnin
Siquier.Aparte de los menciona-
dos , estuvieron presentes en
el acto, don Miguel Rosselló
Nicolau,- Jefe de Zona de "Sa
Nostra" y el Delegado de la lo-
calidad, don Antonio Santandreu
Ripoll.
Al final de la firma el Sr.

Alcalde testimonió el agrade-
cimiento del consistorio y del
pueblo de Lloseta a la Entidad
donante, ya que con ello posi-
bilitaba la creación de un edi-
ficio destinado,1 esencialmente,
a la atención sanitaria de todos
los vecinos de Lloseta, logro
importante para nuestra pobla-
ción.
El Sr.Blanes, por su parte

señaló que al conocer por media-
ción de su Delegado en Lloseta,
las posibilidades para esta po-

blación de la edificación de
una Unidad Sanitaria si se con-
taba con un solar, se realizaron
las gestiones oportunas con el
fin de conseguir los terrenos
para que todos los llosetenses
pudieran beneficiarse de dichos
servicios.Y que el solar estaba
allí a disposición del Ayunta-
miento para realizar las obras
convenidas.
Mostró especial satisfacción

por haber podido complacer de
esta forma a las necesidades

i de una población que cuenta,
desde siempre, con la estima
y consideración de la Caja de
Baleares "Sa Nostra".
Una vez estampadas las firmas

en los documentos pertinentes,
fue girada visita al solar ob-
jeto de la donación que se en-
cuentra en fase de excavaciones.
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Es Puput de Son Cadell

Abans de començar un parenos-
tro per aquells que van e-
rrats.¿I.... quins son es que
van errats? ¿Es qui han votat
SI o es qui han votat NO? Jo
n'ho se.¿Ho sabeu voltros?

****
De todas maneras somos un gran

pais.Después de haber convertido
nuestra cabeza en una empanada
mental con eso de la OTAN, todos
los partidos políticos,platafor-
mas, colectivos y demás, se han
quedado satisfechos, con victo-
rias morales incluidas.
Gran pais, España.

****
Hace más de dos años que ya

dije aqui mismo que el matadero
municipal debería cerrarse por
carecer de las medidas sanita-
rias correspondientes. Y ahora
acaba de ocurrir su cierre.Hay
que dejar constancia de que "es
veinats han fet un alè molt
gros".Es más,después del cierre
se sacaron tres remolques llenos
de basura y estiércol.

****
Bueno, también damos agua po-

table a Biniamar y este fue el
motivo (empalme) que causó el
último corte de agua a nuestros
grifos.De todas maneras son mu-
chas las quejas del vecindario
por estos cortes que han proli-
ferado ultimamente.Dejo constan-
cia.

****
Se, con toda certeza, lo he

visto en una de mis voladas,
que los planos del segundo tramo
de la carretera Inca-Lloseta
están en nuestro ayuntamiento.

Ni que decir tiene que se si-
gue con el trazado norte, pero
hay ciertos detalles que entran
en litigio como son aquellos
en que hay tramos en que el tra-
zado entra en las fincas de la
parte norte.¿Un tercero en dis-
cordia? Veremos....

****
Siempre se ha dicho que una

forma de supervivencia es el
estar siempre del lado de quien
manda.
Hay novedad en el itinerario

de la procesión del Viernes San-
to. Resulta que esta manifesta-
ción popular-folklórica-religio-
sa de este citado dia llegará
a la recién estrenada "Plaça
de sa Constitució".

Unos dicen, los más conserva-
dores, que la citada plaza no
fue bendecida porque nuestra
y actual Constitución es atea.
Ahora resulta que recibirá otra
clase de bendición, no será de
agua pero si será de cera proce-
sional.

****
Y por cierto,¿cuando podemos

saber lo que ha costado realmen-
te esta Plaza?

****

Esta señorita es la OTAN. Si,
la quiero.

Me extraña que Bernat Pons,
(concejal del PSOE) haya dejado
la depositarla de fondos de nu-
estro ayuntamiento.¿Habrá tirado
la toalla? ¿o le era molesto
venir de Inca sólo para firmar
talones?

****
Por regla general siempre ha

sido un concejal el depositario
de fondos de la Corporación Mu-
nicipal, avalado, claro está,
por el resto de los miembros
que componen el consistorio.
Desde ahora lo es un funciona-

rio, como podría ser cualquier
ciudadano.
Me han contado y me han dicho

que la actual depositaria quiere
llevar eso de los dineros depo-
sitados a rajatabla y no firma
talón alguno que no haya parti-
da disponible en el correspon-
diente capitulo donde debe ser
cargada.

****
Y ya que hablo de dineros mu-

nicipales, que por cierto no
sobran, sino que faltan, nuestro
ayuntamiento sigue proyectando
obras "la cuestión -dicen- es
hacer, las deudas ya las pagaran
los que entren después".¿Habrá
candidatos para la próxima?
Siempre habrá alguna alma can-

dida.
****

Y siguiendo con las obras mu-
nicipales hay que ver los di-
neros que se gastan y se segui-
rán gastando, en los terrenos
escolares, deportivos y muni-
cipales de "Es Puig".
Vestuarios nuevos y gradas

como si se tratara de un esta-
dio también, en estos mis-
mos terrenos, quieren crear un
parque natural público con fuen-
te artificial incluida proce-
dente del depósito regulador.

****
Mis queridos e inteligentes

lectores: dejemos las cosas se-
rias y dispongámonos "per a men-
jar panades, perqué si no fos
per lo que reim i menjam, res
ens quedaria. Molts d'anys i
bones festes. Que ses panades
no ens fassin mal.

PARA FIESTAS BAUTIZOS r .BAR CENTRO PARROQUIAL
COMUNIQUES * c/»an lorenzo,12 /loso/«

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO. ̂ ^ paraeíegir
En menos de 5 minutos su plato en la mesa. y degU5Er /O/. 5/ 4/ Q j
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MARZO
Dia 23 (domingo):
-a las 10, Bendición de Ramos
y Eucaristia.
-a las 17,"Dotze Sermons"
-a las 20,Concierto Sacro:
Coral Infantil Estel del Coco
y Cor Parroquial de Lloseta
Dia 24 (lunes):
-a las 20, celebración peniten-
cial comunitaria.
Dia 26 (miércoles):
-a las 19, Concierto Sacro:
Coral Lactaré de Calella (Bar-
celona)
-a las 20, Misa de la Cena del
Señor y seguidamente procesión

-a las 23, Hora Santa
Dia 28(viernes):
-a las 18,30,Acción Litúrgica.
-a las 21, Procesión.
Dia 29(sábado):
-a las 20,30 "VETLA PASQUAL"
Dia 30(domingo):
-a las 10, Procesión del Encuen-
tro y Oficio Solemne.

NOTA: Todos los actos progra-
mados tendrán lugar en la Igle-
sia Parroquial.
ABRIL
Dia 2 (miércoles):
-a las 11, ROMERÍA DEL COCO.
Misa concelebrada que presidirá
y dirá la homilia Pere G. Bes-
tard i Muntaner, sacerdote e
hijo del pueblo.

ITINERARIOS DE LAS PROCESIONES
JUEVES SANTO: Iglesia,Quatre
Cantons.Mayor,Gmo.Santandreu.Me-
stre Antoni Vidal, Gmo. Horrach,
Josep Ferragut,Ramón Llull,Nue-
va , San Lorenzo,Quatre Cantons
e Iglesia.
VIERNES SANTO: Iglesia,Gmo.San-
tandreu,Mestre A.Vidal, B.Bes-
tard, C.Colón,Plaza de la Cons-
titución, Juan Carlos I,Joan Se-
rra, Sor Miquela Ripoll,Nueva,
San Lorenzo, Quatre Cantons e
Iglesia.
DOMINGO DE PASCUA: Iglesia,Qua-
tre Cantons, Mayor, Gmo.Santan-
dreu e Iglesia.

'A\ \\JJ\\ /A\|| R H /A\

carrer Jo*n Carle» I. n • 16 I LLOSETA

Sabíeu que...?
Fa deu anys (1976) que torna-

ren sortir, per els nostres ca-
rrers i places, a les processons
de Setmana Santa, les antigues
caperutxes (careputxes, carepu-
lles, cucuies, capironats, cara-
pironats, caraponats, capiro-
tats) com volgueu dir. Per això
copiam de un llibre manuscrit:
COFRADÍAS DE SEMANA STA. LLOSE-
TA, lo sigüent:
"En las procesiones de Semana

Santa de 1976 se permitió, a
los antiguos penitentes de Llo-
seta, poder reintegrarse a las
mismas, después de seis años
de ausencia.
Además se prepararon los ves-

tidos nuevos: para Jesús (tú-
nica blanca), para Simón Ciri-
neo, para las tres Marías, para
la Verónica y cinco trajes, san-
dalias, cascos y lanzas para
los soldados y centurión romano.
Lloseta, abril 1976.

****
En las procesiones de Semana

Santa de 1977 participaron tres
nuevas cofradías: La de Santiago
con 36 penitentes; la de Nuestra
Señora de Lloseta con 18 peni-
tentes y la de Jesús Obrero con
18 penitentes.
El pueblo y los penitentes

participaron con mucho entusias-
mo y en gran número.
La corrección y seriedad fue-

ron óptimas.Lloseta, abril 1977.
****

En las procesiones de Semana
Santa de 1985 participó una nue-
va cofradía: La de la Dolorosa
con 36 penitentes.
El pueblo y los penitentes

participaron con mucho entusias-
mo y gran número.
También portaron de nuevo "Les

Vaxil.les" después de muchos
años de ausencia.Por primera
vez participaron los doce Após-
toles.
La corrección y seriedad fue-

ron óptimas.Lloseta,abril 1985.
"Sabem"

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Síndic. 19 - Tel. 540879 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAM.ORCA
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Hace 20 años: lo que fue notícia en Lloseta
MARZO 1966:

Después de poner en entredicho
' la viabilidad y ejecución, se
inician las obras de asfaltado

.de todas las calles de Lloseta,
siendo las primeras acondiciona-
das para recibir el riego asfál-
tico las calles: Mayor, San Lo-
renzo y Beato Ramón Llull.

El Club de Juventud "L'Altura"
de Lloseta empieza a perfilar
un grupo teatral, preparando
para su presentación "Ca'n Mira-
prim", del autor Martin Mayol
Moragues.

En aquellas fechas componían
el Parque Móvil de nuestra po-
blación los siguientes vehícu-
los: 22 camiones de carga; 66
coches turismo; 181 motocicletas
y 3 tractores.

Del 14 al 20 de marzo la pa-
rroquia llevó a cabo una semana
de renovación espiritual dedica-
da a los padres y madres de fa-
milia .La temática fue desarro-
llada por el Rvdo. D. Miguel
Moncades, Director de la Casa
de Ejercicios de la Sagrada Fa-
milia. Contó con notable asisten-
cia de fieles.

La C/Mayor antes de ser asfal-
tada en el año 1966.

El 15 de marzo, sesión de Ci-
ne Forum con la proyección de
la película "Diálogo de Carmeli-
tas" en el Salón Parroquial y
organizado por el Club de Juven-
tud "L'Altura" de Lloseta.

cuia "La Ciudad de los niños"
en el Salón Parroquial.

Según cálculos globales apro-
ximados, el censo de habitantes
de nuestra población supera los
3.500 habitantes, unas 400 per-
sonas más que el anterior censo
del año 1962.

Y para terminar, un chiste
de hace 20 años recogido de la
Revista local "Ventanal":
"La familia Pérez sale de ex-

cursión en coche.Se precipitan
por un terraplén y resultan to-
dos muertos menos el chófer y
la criada Pepa. ' •
El chófer envia un telegrama

a la familia de los Sres. Pérez:
-Coche precipitado terraplén.
Muerto señor,señora,nenes.Vivo
yo, viva la Pepa-"

En el día del Seminario la
colecta especial para dicho fin
se recaudó la cantidad de 4.600
ptas.

Con gran interés fueron segui-
das las charlas dedicadas a la
juventud de Lloseta desarrolla-
das los días 24,25 y 26 imparti-
das por el Rvdo.don Vicente Or-
vay, director espiritual del
Seminario Menor, y del Dr. Ma-
nuel Castresana, médico. La sen-
cillez en su exposición y len-
guaje fueron predominantes, ya
que de esta forma pudo ser cap-
tado el mensaje para esta Juven-
tud de Lloseta, que llenó el
Salón Parroquial.

Como punto final, el domingo
se dijo una misa especial para
la juventud y, al término de
la misma, se proyectó la pell-

1 de Març, una data histórica
L ' I de març de 1983 les

Corts Generals aprovaren
l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. De llavors
ençà, aquest dia s ' ha con-
vertit en una data històrica.

• PERQUÈ aquell 1 de
març de 1983 iniciàrem el.
procés cap a la institucio-
nalització del nostre auto-
govern.

• PERQUÈ amb l'aprova-
ció de l'Estatut d'Autono-
mia de les Illes Baleais
retérem homenatge a totes
les persones que al llarg del
temps han treballat per
mantenir la identitat del
nostre poble.

• PERQUÈ aquell dia
iniciàrem el camí per pla-
nificar el nostre futur, i
convertir en realitats les
nostres aspiracions.

Any rera any, hem recor-
dat aquella data amb una
commemoració solemne,
però popular. Solemne,
pel significat que té; popu-
lar, perquè el poble de les
li les Balears n'és el prota-
gonista.

Aquest és l'autèntic es-

14
perit que anima els actes
oficials i la diada autonò-
mica que el Govern Balear
prepara per a principis de
març. Una commemoració
que vol ressaltar i difondre
tot allò que ens és propi i
que marca les nostres vides.
Una data perquè reflexio-
nem sobre el fet balear.

Cada any, una de Iss nos-
tres illes ha estat l'escenari
principal de la Diada Auto-
nòmica. Primer va ésser
Menorca, després, Eivissa i

Formentera i enguany, en
el Tercer Aniversari de la
promulgació de l'Estatut
d'Autonomia, ho serà
Mallorca. Per això, us con-
vidam a tots a celebrar
aquesta fita històrica i es-
peram que tots, habitants
d'aquestes Illes, hi pren-
dreu part.

GOVERN BALEAR
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Pla 29, sábado Santo:
Inauguración en la Casa de Cul-
tura de una exposición colectiva
de pinturas a cargo de: Amador
Magraner, Antonia Borras, Ga-
briel March, Marquet Pascual,
Julián Manzanares, Antonio Man-
zanares, Pedro Juan, Guillermo
Bonnin y Maria Bonnin. También
intervendrán los pintores de
Lloseta: Margarita Arbona e Isa-
bel Abrines.
Lunes, día 31, segunda fiesta^
a las 3'30 tarde: Gran Jincama
caballista.
Martes, día 1Q. víspera del Coco
por la tarde, tradicional Mara-
thón.
Miércoles, día 2, Romería del
Coco: Por la tarde, en la expla-
nada, actuación de la Agrupación
Estel del Coco y por la noche
en el Bar Centro Parroquial:
Desfile de Moda Mallorquina.

Lim» CHI*

r A re L t mi A

RAMON

Gmo. Swit«nrir«u. 3Z
T.i S1«0*
U.OS6TA M*Horc«

Tercera. Edad

El pasado 8 de marzo se orga-
nizó una excursión a "Cala Llom-
bart de Santany". En principio
se tenia previsto plazas para
llenar dos autocares, pero al
final debido al gran nùmero de
personas que se apuntaban debie-
ron de salir tres autocares con
un total de 150 asociados.

Se salió de Lloseta hacia Al-
gaida para desayunar en el res-
taurante de "Cal Dimoni". Se
siguió luego hacia Santany y
Cala Llombart. Curiosamente nin-
guno de los asistentes conocia
esta maravillosa Cala. A las
13'30 se almorzó para luego or-
ganizar unas mesas de "Truc"
y cartas para pasar el rato,
asi como también música para
bailar.
Por la tarde se emprendió re-

greso pasando por el Arenal en
donde se visito el Museo de la
Porciúncula y también se oyó
misa en la Basilica del mismo
lugar. Se regresó a Lloseta jus-
to con el tiempo para presenciar
el partido Barcelona-Real Ma-
drid. Hay que señalar que los
kilómetros recorridos fueron

ACTIVIDADES DE LA

ASOCIACIÓN

unos 180.

EXCURSION A GALICIA

La misma asociación y la pa-
rroquia tienen organizado una
excursión a Galicia entre el
21 y el 29 de abril próximos.
El precio por persona es de 28.
400 ptas.

Se saldrá de Palma hacia Bar-
celona en barco. Luego en auto-
car se seguirá hacia Zaragoza
y Valladolid, desde alii a Pon-
ferrada y Vigo. Se visitará San-
tiago y la Coruña, La Toja, Pon-
tevedra y hasta Portugal. Se
regresará por Zamora y Madrid
hacia Calatayud, Monasterio de
Piedra y Barcelona.

Se trata de ocho dias alojados
en hoteles seleccionados con
baño y comidas señaladas con
agua-vino. Excursiones con guia
acompañante.
La asociación nos comunica

que todas las personas intere-
sadas en asistir se les convoca
a una reunión el jueves 20 de
marzo a las 8 de la tarde en
la casa de cultura.

Si VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.

I tothom ho ha de
fer » la Kvt manera, ̂ Y\
amb tes seves eines i
aaib l'esforç de cada dia.

Per això, el Consell Insular de
Mallorca du a (erme la seva tasca,
defensant la qualitat de vida a tots
els pobles i ciutats mallorquines,
fent arribar a tothom la nostra

cultura i garantitzant
uns bons serveis públics.

1 ho fa a través de les
diverses àrees d'actuació: Àrea
Econòmica, Acció Social i Sanitat,
Àrea de Cultura i Esport, i Àrea
de Cooperació i Ordenació del
Territori. Sembrant perquè tothom
pugui recollir els fruits.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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EI caso dei buque " Paloma a 13 Mi 1 Ione í e ptas. estafadas a una empresa de Lloseta

Aunque la noticia empezaba
a ser conocida, no tomó cuerpo
hasta que el pasado 23 de enero
el periódico EL DÍA anunciaba
a toda plana: "Un grupo italiano
estafa a tres empresas mallor-
quínas de calzado".Una de esas
tres empresas era "Reynés Herma-

nos S.A." de Lloseta por un mon-
tante de casi trece millones
de pesetas.

Desde las páginas de nuestra
Revista no hablamos contado el
asunto, pues esperábamos hacerlo
una vez concluido o, al menos,
conocer la salida a este desa-
gradable suceso.Ahora que el

buque ha huido con todas las
mercancias servidas por numero-
sas empresas (hay que señalar
que había también empresas de
la península), y que parecen
irrecuperables, vamos a dar un
repaso a este suceso:

El diario "Ultima Hora" del
25286 lo resumía así:

I. a fuga del buque
mercante "El Paloma"
del puerto barcelonés
complica aún más la si-
tuación a los tres empre-
sarios mallorquines afec-
tados por una supuesta
estafa de una banda in-
ternacional de italianos
que operaban mediante
una firma denominada
"IBER TIR", que actua-
ba en supuesta represen-
tación de una firma ale-
mana llamada OXONG-
MBH.

Las tres empresas ma-
llorquínas implicadas en
este asunto de oscura tra-
ma son "Martin Sergas"
de Alaró, "Reynés Her-
manos", de Lloseta y
"Sampol" de Consell,
todas ellas dedkadas al
sector del calzado. La
estafa, según fuentes de
los propios perjudicados,
puede ascender a unos
24 millones y medio de
pesetas, ya que se entre-
garon 7.400 pares de za-
patos. Las cantidades
concretas son dos mil pa-
res de zapatos, valorados
en mis de seis millones
de pesentas en el caso de
Sampol; 3.400 pares y
13 millones de "Reynés
Hermanos" y dos mil pa-
res y cinco millones y
medio de "Martín Ser-
gas".

EL TEMA SE INICIA
EN OCTUBRE

Este tema se inicia en
el pasado mes de octu-
bre, cuando los repre-
sentantes en Barcelona
de las citadas firmas, re-
ciben una visita comer-
cial en la que se les expli-
ca que quieren contratar
unos dos mu pares de za-
patos, por cada empresa,
que deben ser entrega-
dos el día diez de diciem-
bre. El pago estará a car-
go del banco alemán
"Dresner Bank'*, quien
efectuará la orden en un
plazo de 24 horas a U
entidad bancària que ca-
da uno cuja. Todo pare-
ce perfectamente legal y
los empresarios cumplen
con lo estipulado. .

El día 17 de didem-
Ire el carguero 'El Pa-
loma * fondeaba frente
al puerto de Barcelona,
procedente de Argelia,
donde habla sido contra-
tado por "IBER TIR".
De bandera maltesa per-
tenece a la naviera griega
"Pyrenes". La mercancia
empieza a cargarse y una
vez finalizada la opera-
ción surgen los proble-
mas entre los represen-
tantes de IBER TIR y el
capitán del barco y los
estibadores, por una se-
rie de diferencias en las
cantidades a pagar, lo
que conlleva un retraso

en la salida del barco.
Esta demora supone

que mientras el buque si-
gue anclado en el puerto
de Barcelona, desde el
"Dresner Bank ' empie-
cen a llegar las devolucio-
nes de las órdenes de pa-
go, por cuanto los italia-
nos no tenían fondos y
la estafa empieza a vis-
lumbrarse. Los estafado-
res desaparecen y "El Pa-
loma" queda anclado en
el Puerto de Barcelona.

' El bufete de abogados
r barcelonés que represen-

ta • los empresarios ma-
llorquines estafados
—compuesto por Jorge
Cañeras, José Carreras
y José Gelabert- pre-
senta una querella en el
juzgado del Instrucción
número 16 de Barcelona,
a resultas de la cual el
Juez ordena el embargo
del buque .y la retirada
de una pieza de la sala
de máquinas, para que
te sea imposible despla-
zarse. "El Paloma' que-
da fuertemente custodia-
do por efectivos de la
'Guardia Civil de Adua-
nas y se empiezan a dar
fechas para la descarga
del material almacena-
do en la bodega del mer-
cante, lo que en princi-
pio hace pensar que la
mercancia puede ser de-
vuelta a sus legítimos
propietarios.

: El sábado, 24 de ene-
ro, se cambia el barco a
un nuevo atraque, por
efectivos de Infantería
de Marina. Tres días des-
pués, el capitán del Ta-
loma ' presenta una de-
nuncia en el Juzgado de
Guardia por presunta pi-
rateria, allanamiento de
monda y abuso de auto-
ridad y se dice que la
complejidad del caso
puede retrasar, hasta cua-
tro meses, la apertura de
la bodega. El barco sigue
custodiado por efectivos
de la Guardia Civil, hasta
que en la noche del pasa-
do sábado, 21 de febre-
ro, emprende la fuga, sin
que nadie pueda impedír-
selo. Ahora, el asunto es
mucho más oscuro y pue-
de tener repercusiones
gravísimas, en la que que-
den implicadas diversas
instituciones. De hecho.
un portavoz de "Reynós
Hermanos" aseguraba
ayer a esta Redacción
que "no entendemos ab-
solutamente nada, ya que
en este tema ha existi-
do una despreocupación
absoluta por parte de
las autoridades. Noso-
tros, incluso, hemos di-
rigido una serie de escri-
tos a los ministros de In-
dustria y Justicia, al De-
fensor del Pueblo, al Go-
vern Balear y al Consell
Insular de Mallorca y na-
die nos ha contestado.

Por nuestra parte hemos cono-
cido algunos de los últimos de-
talles de este asunto. Parece
ser que la Administración del
Estado podría ser demandada como
responsable de que la fuga del
mercante se realizace impunemen-
te cuando debería haber sido
custodiado día y noche y nada
se hizo para impedir la fuga.Se
han realizado diversos contactos
con altos cargos de la Adminis-

tración y podría ser que se re-
cibiese una indemnización ofi-
cial, pero ello esta muy verde
aun.Ha habido cosas muy oscuras
en ese asunto, como, por ejem-
plo, la que el lunes se darla
la orden de desembarcar la mer-
cancía y el buque se fuga en
la noche del sábado al domingo.
Quien se dio cuenta de que el
carguero no estaba en el puerto
no fue la Guardia Civil de Adua-

nas, sino otro comerciante de
la península, afectado por el
asunto, quien en la mañana del
domingo se fue al puerto y no
encontró al barco curiosa-
mente también, días antes, se
habla relevado y cambiado al
juez intructor del caso
y un sin fin de circunstancias
que provocan toda clase de con-
jeturas.

Jaime Català Munar,
presidente

Asociación de Calzado
—¿Qué opinión te merece este
suceso?
—Tomando como referencia las
noticias publicadas en la prensa
y de otras noticias que poseo
de otras fuentes, es inexplica-
ble lo ocurrido. Sinceramente,
no entiendo que un barco que
está intervenido por un Juzgado
y que durante más de dos meses
no hubo forma humana de conse-
guir que la mercancia que habla
en su interior se pueda descar-
gar para poderla restituir a
sus legítimos propietarios, a
pesar de la vigilancia, se pueda
escapar del puerto de Barcelona
sin poder ser detenido, según
algunas informaciones la patru-
llera estaba rota.Naturalmente
estos hechos no me parecen se-
rios y parece mentira que puedan
ocurrir en un Pais que se dice
Europeo, más bien parecen ser
de un Pais tercermundista.
—¿De que modo intervino la Cá-
mara de Comercio de nuestra pro-
vincia?
—En un pleno que se celebró
el pasado 24 de febrero, nos
invitaron que en el mismo expu-
siéramos el problema surgido.
Todos los asistentes a dicho
pleno no podían creer que este
caso se pudiera dar en España.
Por acuerdo unánime del Pleno
dieron amplios poderes al Presi-
dente y al Secretario General
para poder arbitrar soluciones
a este problema. Según mis in-
formaciones ya se ha solicitado
de la Administración Central
una explicación de todo lo ocu-
rrido para, a la vista de su
contestación, obrar en conse-
cuencia. Por todo ello he de
manifestar nuestro profundo a-
gradecimiento a la Cámara de
Comercio.
—¿Qué gestiones ha realizado .*
la Asociación de Fabricantes?
—Aparte de la gestión en la
Cámara de Comercio antes citada,
el día 26 de febrero visitamos
al Sr. Delegado del Gobierno,
Martin Plasència, acompañados
por el Presidente en funciones
y el Director General de la Aso-
ciación de Fabricantes de Calza-
do de Baleares.El Sr.Plasència,
una vez informado del problema
en cuestión se ofreció a gestio-
nar a través de la policía para

que se nos facilitara toda la
información que tuvieran respec-
to a este asunto. En cuanto a
posibles soluciones de cara a
las empresas afectadas, nos dijo
que en estos casos la Adminis-
tración no tiene medios ni atri-
buciones para subsanar estos
problemas. Igualmente y dado
que pudiera haber responsabili-
dades de alguna Entidad, nos
animó a que por parte de los
afectados interpusieran demanda
en contra de la Entidad que
creyéramos pudiera ser responsa-
ble de este espinoso tema.

"GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS

PARA LAS EMPRESAS"

La actuación más efectiva para
los perjudicados, vistos los
resultados posteriores, fue la
visita que realizamos al Presi-
dente de la Comunidad Autónoma,
Gabriel Cañellas. Una vez le
hubimos explicado el gravísimo
problema surgido, los afectados
le indicaron que su intención
era interponer una demanda con-
tra . la Administración Central
reclamando las responsabilidades
económicas a que hubiere lugar
pero dada la lentitud de la tra-
mitación y resolución de este
asunto ante los juzgados, se
les planteaba de forma inmedia-
ta un grave problema de finan-
ciación.El señor Cañellas a la
vista del problema planteado,
nos convocó para el día siguien-

¡te a una reunión en su despacho
y en la cual asistirla el Conse-
ller de Economía y Comercio,Sr.
Oliver a fin de buscar alguna
solución para las empresas afec-
tadas. Como resultado de esta
reunión y a fin de poder seguir

; funcionando las empresas afecta-
das en su parte de financiación
la Comunidad Autónoma ofreció
una subvención de parte de los
'intereses de un préstamo que
se gestionaría en una entidad
de crédito. Sinceramente agra-
decemos muy de veras este gesto
de nuestra Comunidad Autónoma
ya que ello significarla un res-
piro para estas empresas.
.—¿Cómo ves el final?
—Dado que la mercancia de estas
empresas mallorquínas son zapa-
tos de piel y suela, es lógico
pensar que después de estar tres
o cuatro meses en el interior
del barco y en el mar, la hume-
dad las habrá perjudicado grave-
mente y es lógico pensar que
los zapatos si se pudieran recu-
perar estarían en un estado las-
timoso, siendo, por tanto, impo-
sible su venta en condiciones

; normales. Por ello la única so-
llúeion que veo que pueda ser
satisfactoria para las empre-
sas afectadas es que la Adminis-
tración Central se haga cargo
:de sus responsabilidades y com-
pense económicamente el valor
de la mercancia desaparecida.

; —¿Que consecuencias económicas
! puede-acarrear esta estafa para
unas empresas de calzado como
lias afectadas?
—Gravísimas consecuencias.Las
cantidades de esta estafa son
'tales que por el volumen normal
de facturación de estas empre-
sas, por si solas son causa na-
tural de la desaparición de las
mismas, con el perjuicio lógico
de la desaparición de puestos
de trabajo de los cuales esta-
mos tan faltos en nuestro sec-
tor. Si la actuación de la Admi-
nistración Central no es inme-
diata y favorable a las peticio-
nes de las empresas, veo muy
negro el porvenir de las mismas.
De momento esperemos que el o-
frecimiento de la Comunidad Au-
tónoma pueda concretarse y de
esta manera, por lo menos, estas
empresas tengan un balón de oxí-
geno para poder seguir fabri-
cando y conservando los puestos
de trabajo de sus fábricas.
Hasta aquí las declaraciones
y opinión de Jaime Cátala Mu-
nar.
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El sueño de la gacela.
Un, Dos, Tres, responda otra vez
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Como cada viernes, después
de haber cenado bizcochos con
salsa bechamel, me dispuse a
contemplar mi programa favorito

•de televisión: "Un, dos, tres,
responda otra vez". Estaba toda
mi familia reunida ante el tele-
visor (La familia unida jamás
será vencida) mi mujer, mi ma-
dre, mi suegra y mis tres hijas.
Seis mujeres y un solo varón.
Como siempre, solo ante el peli-
gro. Todos guardábamos un silen-
cio absoluto. De pronto apareció
en la pantalla Mayra con sus
secretarias. En seguida comprobé
que ocurría algo extraño : Mayra
vestía un reducidísimo biquini
de color blanco. Las secreta-
rias, en cambio, iban envueltas
en un grueso abrigo que les lle-
gaba desde las orejas al suelo.
Las tres Tacañonas, en tanga.
Todo aquello era asombroso. May-
ra no se enzarzjó en una absurda
discusión con ellas, como tenía
por costumbre hacer habitualmen-
•te, sino que fue hacia las tres
hermanas y les acarició la es-
palda hasta ponerles el vello
de punta y una enorme sonrisa
de agradecimiento en la boca.
Insólito. Cosas de Chicho, pensé
yo.
El programa empezaba llamando

la atención del espectador, tal
y como era su obligación. Glo-
ria, Noemi y Kim hicieron las
presentaciones de las tres pare-
jas concursantes: unos primos
de Badajoz, unos enemistados
de Santander y unos cunados de
Lloret de Vista Alegre.
Después que los primos de Ba-

dajoz hubieron escogido el sobre
correspondiente, Mayra lo abrió
y les dirigió la primera pregun-
ta:
-Todos sabemos que dos por

dos son más de dos, pero ¿sa-
brían ustedes decirme cuántos
son menos dos por más dos parti-
do por tantas porciones como
aficionados presenciaron el úl-
timo Real Madrid-Barcelona tele-
visado. Un, dos, tres, responda
otra vez.
Al cabo de unos segundos de

sudorosa reflexión y profundos
cálculos mentales, el primo de
Badajoz contestó:
-Dos-millones-trescientasno-

ventaytresmil-ochoclentostrece.
Mi hija mayor, que terminó

Biología en la Universidad de
Glennford hace ochenta y tres
años, no pudo reprimir una ex-

clamación de entusiasmo ante
el acierto de tan difícil res-
puesta: "¡Exacto!". Me la quedé
mirando entre confuso y perple-
jo. Luego volví a dirigir mis
ojos a la pantalla porque Mayra
ya estaba preguntando a la pare-
ja de enemigos de Santander:
-La verdad es incierta en

su raíz, por eso, y sin comple-
jos de ninguna clase, digamos:
¿Cuántos padrenuestros termonu-
cleares son necesarios para de-
clarar su amor a la Venus de
Milo o cuántas piernas tienen
ustedes entreambos? Un,, dos,
tres, responda otra vez.
Pero ¿qué tipo de preguntas

eran aquellas? Totalmente absur-
das. Aquello era incontestable,
no existía una respuesta idó-
nea, mucho menos correcta, para
preguntas asi. Sin embargo mi
hija mayor estaba ya calculando
mentalmente la respuesta. Y lo
mismo hacía la pareja de Santan-
der. Fue la mujer quien respon-
dió:

-Padrenuestros, todos; pier-
nas, las suyas y las mías:
"¡Bien, muy bien", exclamó

de nuevo mi hija bióloga. "Esto
es irracional", dije yo. No obs-
tante, el resto de mi familia
aplaudía a los concursantes.
Traté de poner las cosas en cla-
ro en mi interior. Si cuantos
estaban conmigo -es decir, mi
familia unida- aprobaban aque-
llo, era evidente que resultaba
lógico para ellos. Sin embargo
para mí era del todo disparata-
do. Me pregunté si la salsa be-
chamel que había cenado con an-
terioridad estaría hecha a base
de alcohol metílico consiguiendo
desequilibrar mi capacidad de
razonamiento. ¡Mi cabeza! ¿Me
estarla volviendo loco? Había
que comprobarlo: ¿Los días de
la semana? Lunes, martes, miér-
coles, Jueves, viernes, sábado
y domingo. Todavía podía confiar
en mí. ¿A qué venía, entonces,
aquel extraño programa, aquel
vestuario insólito, aquellas

(continúa pág. siguiente)
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preguntas grotescas?
Traté de tranquilizarme y me

concentré de nuevo en lo que
ocurría en la pantalla del tele-
visor. Le tocaba el turno ahora
a los cuñados de Lloret de Vista
Alegre. Mayra leyó la pregunta:
-Un, dos, tres, responda usted
otrta vez: ¿Como anuncia el sol
su salida en la región de los
hielos eternos? ¿Con una trompe-
ta? ¿Con un saxofón?
Los de Lloret se quedaron ató-

nitos. Bien se veia que eran
incapaces de responder a aquella
pregunta. En mi interior salí
en defensa de los concursantes,
ya que me parecia incalificable
lo que ese dia ocurría en el
"Un, dos, tres". Mayra también
debió entenderlo así porque les
concedió la oportunidad de una
nueva pregunta:
-¿Cuántos fontaneros se nece-

sitan para destrozar un bidet?
Tampoco hubo respuesta. Y en

el fondo era obvio. De pronto
vi en todo aquello la mano invi-
sible de Chicho, i Cómo se esta-
ría divirtiendo entre bastido-
res! Pero reaccioné a tiempo:
no había derecho. Chicho se ha-
bía pasado en sus fantasías.
Una nueva oportunidad para

los concursantes:
¿Cuántas veces se mudó los

calzoncillos el presidente Moda-
les el día del referéndum?
Lo dicho: la imaginación de

Chicho se habla desbordado.
Y otra pregunta:
-¿Cuántos cheques en blanco

harían falta para pagar el reci-
bo de la luz del vecino de en-
frente?
Yo ya no pude más y exclamé:

"¡No hay derecho!" Pero mi mu-
jer, sentada a mi lado, demostró
su ciega confianza en mí: "¡Cá-
llate, tú que sabes!"
Empecé a pensar en serio que

me habla vuelto loco. Pudiera
ser, por otra parte, que fueran
los demás quienes estuvieran
locos. Ese pensamiento me tran-
quilizó un tanto. Una nueva pre-
gunta me tranquilizó del todo.
Por fin una pregunta sensata:
-¿Cuántos anos tenía Picasso

al morir?
-¡Cuarenta y dos!- respondió

el payés de Lloret sin pensarlo
dos veces.
"¡No!", grité yo dando un sal-

to en mi butaca. Mi desconcierto
llegó al máximo al comprobar
como Mayra daba por buena aque-
lla respuesta. En aquel momento

mi cabeza empezó a dar vueltas
como una peonza cabruna. En mi
cerebro repiqueteó aquella res-
puesta incorrecta como si la
generara un martinete electróni-
co: "Cuarenta y dos". "Cuarenta
y dos". "Cuarenta y dos..." A-
quello era superior a mis fuer-
zas.
Entonces recobré por un ins-

tante el conocimiento y entrea-
brí los ojos. Junto a mi cama,
en la que rae encontraba yacente,
estaban mi mujer y el médico.
Este estaba diciendo:
-Cuarenta y dos... Cuarenta

y dos grados de fiebre tiene
ahora mismo. -Dejó el termómetro
en la mesita de noche y añadió-:
Debemos intentar reducirla en
seguida. Voy a administrarle
un antipirético. Se trata de
un caso de meningitis aguda...
Ya no escuché nada más. Perdí

el conocimiento de nuevo y me
sumergí placenteramente otra
vez en el "Un, dos, tres".
Afortunadamente, Chicho seguía

haciendo de las suyas. Y la su-
basta se presentaba, como siem-
pre, peripatética.

Joan GUASP.
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Bdo. Coll Ramón, Presidente del Club: «En caso de ser
campeones queremos ascender»
En la actualidad el C.D. Llo-

setense está saboreando uno de
los momentos más dulces de toda
su historia.La causa es la ex-
traodinaria campaña que está
realizando el primer equipo del
club, afincado en la categoria
de Primera Regional Preferente,
encabezando en la actualidad
la tabla clasificatoria y, en
caso de ser campeón, tiene la
oportunidad de ascender automá-
ticamente a la Tercera División
Nacional.
Todo ello ha ocasionado en

algún sector de la afición cier-
to nerviosismo cuestiondandose
el ascenso y manifestando que
en el seno del club se renun-
ciaría al ascenso, situación
ya ocurrida en el año 1952.
Para disipar estas dudas nos

hemos en contacto con el presi-
dente de la mencionada entidad
para que, entre otras cosas,
nos manifestase y aclarase la
situación desde dentro del seno
del Club.
Bernardo Coll Ramón, actual

presidente y segunda temporada
en el cargo.
—¿Bernardo, estas a gusto en
el cargo?
—Pues sí, ya que creo que jun-
tamente con la directiva estamos
haciendo lo posible e indecible
para la buena marcha del Club
y creo que lo estamos consigui-
endo dentro de nuestras posi-
bilidades, ya que no se debe
olvidar que somos simples afi-
cionados que nos hicimos cargo
del Club en momentos muy difí-
ciles y todo ello por amor a
unos colores y de forma desinte-
resada.
—En el aspecto deportivo, ¿es-
perabas en estos momentos en-
cabezar la tabla clasificatoria
y con muchas posibilidades de
proclamarse campeón?
—Sinceramente creo que nadie
pensaba en ello, confiaba en
ocupar algún lugar en la Ligui-
lla de ascenso.
—Por cierto ¿podías explicarnos
el sistema de ascenso de la ac-
tual temporada?
—El campeón de Mallorca ascien-
de automáticamente, también as-

cenderán dos nuevos equipos y
para ello se programará una 11-
guilla formada por dos grupos,
siendo cabezas de serie el cam-
peón de Ibiza y el de Menorca,
juntamente con el segundo, ter-
cer, cuarto y quinto clasificado
del campeonato de Mallorca, as-
cendiendo los primeros de -cada
grupo.
—A falta de siete jornadas,
¿consideras al C.D. Llosetense
campeón de Mallorca?
—Confió plenamente en nuestras
posibilidades, pero de ninguna
manera puedo hacerlo faltando
catorce puntos en disputa y te-
niendo como inmediato seguidor
al Son Sardina, para mí el equi-
po más fuerte de la categoría
de todas las maneras somos el
primer candidato al ascenso.
—De todos es sabido, que en
caso de proclamarnos campeones,
la Directiva, y ello ha sido
cuestionado en los mentideres
deportivos, podría renunciar
a la categoría. ¿Habéis hablado
del tema y nos podías despejar
esta duda?
—Vistos los agradables aconte-
cimientos en torno al Club y
observando que se podía cues-
tionar nuestra postura, convoca-
mos una reunión de urgencia y
esclarecer el tema a.la afición,
llegando a la conclusión por
unanimidad de todos los compo-
nentes de la Directiva que en
caso de proclamarnos campeones,
a pesar de estudiar por encima,
los muchos problemas que nos
pueda ocasionar, ascenderemos
a Tercera División. Es decir,
queremos ascender directamente
si los demás equipos no impiden
nuestra máxima clasificación.
—¿Esta afirmación tan contun'
dente y agradable para muchos,
se deberá, es de suponer en
principio a que esperáis un
apoyo total y absoluto de la
afición?
—Indudablemente está ha sido
la causa a nuestra decisión,
ya que en difinltiva será la
afición, la que dé el respaldo
definitivo al Club, sin este
apoyo total y absoluto, el cual
esperamos, es imposible empren-

der una nueva campaña en la Ter-
cera División.
—¿Lloseta, puede mantener un
equipo en Tercera?
—Por supuesto, si no pensásemos
asi, creo hubiéramos meditado
mucho más la situación.

—¿En el aspecto deportivo, ha-
brá que reforzar el equipo?
—Indudablemente ya que la plan-
tilla es muy corta y harán falta
cinco jugadores para que, junta-
mente con la actual plantilla,
de la cual esperamos se queden
todos, formar un plantel de unos
veinte jugadores y podamos a-
frontar con ciertas garantias
la próxima campaña en tercera,
en caso de ascenso.
—¿Querrías expresar, desde es-
tas lineas alguna cosa más?
—Ya que me brindas esta oportu-
nidad, no la desaprovecharé para
dar la enhorabuena a técnicos
y Jugadores por la gran campaña
que están realizando ya que han

(Pasa pág. siguiente)
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Bdo. Coll Ramón,
(viene pág. anterior)
demostrado una honradez, humil-
dad y sacrificio de trabajo ini-
maginables y espero que se pro-
clamen campeones y de este modo
ascender a la Tercera División
Nacional. También querria dar
las gracias por el apoyo presta-
do por la afición y manifestar-
les que confiamos plenamente
en ella para esta próxima campa-
ña que al fin y a la postre de
ella depende mucho la buena mar-
cha del Club.
—Gracias Bernardo y enhorabuena
por la labor que estás realizan-
do juntamente con la actual Di-
rectiva en bien del Club y
transmitas a técnicos y jugado-
res nuestra más sincera enhora-
buena por la campaña que están
realizando, y que en caso de
no poder proclamarse campeones
que asciendan igualmente por
medio de la liguilla.

Jaime Servera Coll.

•17 - 61

Sobre el posible ascenso, opina la afición
Siguiendo con el tema hemos
querido pulsar la opinión del
aficionado local formulando las
siguientes, varias e iguales
preguntas :
1a.-¿Qué opinas de la marcha
del equipo y si le consideras
campeón de liga?
2a.-¿En el caso de ser campeones
se tendría que renunciar al as-
censo, provocar una liguilla
o ascender directamente?
3a.-¿Qué reacción tendría el
aficionado en el caso hipotético
de que la directiva renunciase
al ascenso?
4a.-El aficionado a la ya segura
pregunta de apoyo total por par-
te de la directiva si se quiere
ascender,¿corresponderá a estas
pretensiones?
5a.-¿En el aspecto económico,
Lloseta puede mantener un equipo
en Tercera División?
6a.-¿En el aspecto deportivo
es suficiente el plantel actual
o habrá que reforzar el equipo?

Primeramente Daniel, enhora-
buena por la extraordinaria cam-
paña realizada por el equipo.
—¿Esperabas a comienzos de Liga
tan extraordinaria campaña?
—He de confesar de que no, en
principio me conformaba en en-
trar en la liguilla y esta de
momento, está asegurada.

También opina el entrenador

—¿A que se debe esta gran cam-
paña?
—Sin lugar a dudas porque la
directiva ha continuado una la-
bor de la temporada pasada y
ha sabido reforzar el equipo
en todas sus lineas.

—¿Te ves ya campeón de liga?
—No, de ningún modo, quedan
muchos puntos en litigio.A pesar
de que he de confesar que la
liga es cosa de dos: Llosetense
y Son Sardina y espero conse-
guirla.
—¿En caso de ascender, con el
plantel actual se podría man-
tener la nueva categoría?
—No se si se podría mantener
la categoría pero desde luego
precisamos una plantilla de 20
jugadores con un refuerzo impor-
tante por linea.
—¿Te encuentras a gusto con
el C.D.Llosetense y si en caso
de ascenso y la directiva te
ofreciera el cargo de entrena-
dor, te quedarlas?
—SI, por supuesto, ya que como
he dicho anteriormente la Direc-
tiva ha prestado atención al
equipo e hizo caso a mis peti-
ciones de reforzar el equipo
y siguiendo esta política de
apoyo por supuesto que me queda-
rla.
—Daniel, hemos de significarte
que hagamos o no campeones de
Liga nadie duda de tu extraordi-
naria labor en el club y espera-
mos que la directiva sepa reco-
nocer esta labor y te renueve
en el cargo de entrenador.

J.S.C.

CONTESTAN
JUAN BESTARD CAPO, joven afi-

cionado y seguidor asiduo del
equipo : .
1a.-La campaña es inolvidable
y a pesar de que restan varios
encuentros, nos proclamaremos
campeones de liga.
2a.-Sin lugar a dudas y si es
posible en el aspecto deportivo,
ascender directamente, ¿de que
hubiera servido la campaña rea-
lizada? No se puede arriesgar
el ascenso a una liguilla.
3a.-Un fuerte batacazo a las
ilusiones puestas durante toda
la temporada vista la marcha
del equipo, a mi entender se
derrumbarla el fútbol local.
AS.-Particularmente, un total
y absoluto apoyo.
5a.-¿Por qué no? Se trata de
la buena campaña que pueda rea-
lizar la directiva de concien-
ciación al aficionado.
6a.-Creo que no hay que despre-
ciar ningún jugador y serla su-
ficiente un delantero centro
y reforzar la media.

BARTOLOMÉ FERRAGUT BESTARD, co-
nocido comerciante de la locali-
dad que por motivos profesiona-
les no puede asistir con asi-

(pasa pág. siguiente)
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duidad a los encuentros pero
es sabido de todos que es un
gran colaborador del Club.
1a.-Sinceramente creo que si
ya que dependemos de nosotros.
2a.-Indiscutiblemente de forma
directa y no arriesgar todo el
trabajo de un año en una posi-
ble liguilla.
3a.-De desilusión total y abso-
luta.
48.-Por supuesto, es más, la
gente asistirá con más asiduidad
al campo ya que los contrarios
son de una mayor calidad.
5a.-Lo han hecho Selva, Alaró,
etc.¿por qué no lo hará Llose-
ta?
6a.-No es suficiente, harían
falta cuatro o cinco jugadores
de experiencia.

BARTOLOMÉ COLL TORRENS, antiguo
y asiduo aficionado del C.D.Llo-
setense.
1a.-Está realizando una ' buena
campana y a pesar de que quedan
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muchos puntos en disputa, espero
de que seamos campeones ya que
dependemos de nosotros.
2a.-Se debe hacer directamente,
es decir, proclamarse campeón
y probar esta nueva categoria.
3a.-Pienso que no llegará el
caso de renuncia y,repito, " que
hay que intentar nuevas cotas
en la nueva categoría.
4a.-Seguro que sí y hemos de
pensar que habrá, en principio,
en la primera temporada muchos
socios más.
5a.-Por supuesto.
6a.-No, no es suficiente, harán
falta cinco o seis jugadores.

****
Hasta aquí la opinión de la afi-
ción.

J.S.C.

Andaduras del C.D. Llosetense
SON SARDINA,0-LLOSETENSE,0(16-2)j
"Partidoenla cumbre,pero me-
nos, sólo interesante por la
incertidumbre del resultado"
SON SARDINA:Pardo,Mariano,Mon-
tero, Lladó,Tugores,Servera,J.
Toledo,F.Toledo,Mairata(Garau),
Moranta,Frau(Quique).
LLOSETENSE:Moranta,Ramón,Calvez
I,Mora,Cabrer,Borrás(Galvez II)
,Morro,Romero,Rumbo,Mayorga,
(Arrom) y Crespi.
ARBITRO: Sr.. Garrió, buena ac-
tuación. Enseñó tarjeta amarilla
a J.Toledo y Moranta por parte
de los locales y a Rumbo y Ma-
yor ga por el Llosetense.
COMENTARIO: Partido emocionante
por la incertidumbre del resul-
tado, que al final fue justo
con este reparto de puntos.Los
visitantes, muy conservadores
fueron capaces de aguantar en
algunas fases del encuentro la
fuerte presión local pero muy
desordenada, el Son Sardina no
pudo con la contundente y orde-
nada defensa visitante y con
su guardameta, Moranta, el cual
tuvo una excelente actuación.El
Llosetense al final presionó
e intentó desequilibrar la ba-
lanza a su favor gozando de su
única ocasión de gol por media-
ción de Borras.En definitiva,
un valioso positivo para los
visitantes de cara a la consecu-
ción del campeonato de liga.

****
LLOSETENSE,4-ARENAL>0(23-3) ¡
"Loslocales muy superiores al
Arenal en un partido sin histo-
ria"
LLOSETENSE:Moranta,Ramón,Calvez
I, Mora,Rumbo,Borras(Gabi),

Morro,Romero,Arrom,Crespi y Gal-
vez II(Cabrer).
ARENAL: Bernat,Aurelio,Fuentes,
Garcia,Zamora,Sánchez,Orosa(Ru-
iz ),Salas(Riutort),Cano,Pérez
y Bueno.
ARBITRO :Sr.Danús,regular.Ense-
nó tarjetas amarillas a Arrom
por el Llosetense y a Aurelio,
Fuentes y Garcia por el Arenal.
GOLES:Minut.7 (10),Crespí de
perfecto remate de cabeza.Minut.
53 (20), Rumbo de cabeza.Minut.
85(30), Rumbo.Minut.89(40), A-
rrom desde lejos sorprende a

Bernat muy adelantado.
COMENTARIO: Los locales se mos-
traron muy superiores al Arenal
el cual se limitó a defender
y a encajar los menos goles po-
sibles, que al final no pudo
conseguir .A reseñar que los vi-
sitantes mostraron demasiada
dureza en muchas fases del en-
cuentro.Los locales sin esfor-
zarse en demasia lograron una
victoria clara y contundente,
destacando la belleza de algunos
goles.

****

r tuC ristate

LLOSETA

Cristales • Vidrios decorados • Persianas EnrrollaMes y Venecianas
Mamparas Baffo y Ducha - Estanterías metálicas

Calle Antonio Maura, t/n. Teléfono 519767
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Andaduras del C.D. Llosetense

ARTA,3-LLOSETENSE,0(2-3)
"Los delanteros visitantes ado-
lecieron una falta de acierto
cara al gol"
ARTA:Borras,Ramón,Pons,Ignacio,
Suarez.Martinez,Remacho,Mena(Ma-
ssanet),Riera,Anthony y Ginart.
LLOSETENSE:Moranta.Ramón,Calvez
I,Mora(Mayorga),Rumbo,Borras.Mo-
rro ,Romero,Arrom,Crespi,Cabrer
(Capó).
ARBITRO:Sr.Carrasco,mal.PerJudi-
co a ambos conjuntos y en de-
masia a los visitantes dejando
de señalar un penalty cometido
a Crespi.Ensenó tarjetas amari-
llas a Ignacio,Martinez y a Ra-
món por dos veces por lo cual
fue expulsado, todos ellos del
Arta.
GOLES:Minut.7,(l-0), Riera desde
lejos por toda la escuadra.Mi-
nut. 72(í-0),Mena al recoger un
flojo rechace de la defensa vi-
sitante .Minut.75(3-0),Remacho.
COMENTARIO:Fuerte correctivo
al Llosetense por parte del Arta
en un partido algo extraño y
con un resultado engañoso, sin
discutir la victoria local, ya
que los visitantes después de
los 20 primeros minutos en que
fueron sometidos a una fuerte
presión local llevaron el peso
del partido,pero la acertadísima
defensa local y el poquísimo
acierto cara al gol de los visi-*
tantes hicieron que el Arta sel
limitara a afectuar acertadísi-
mos contraataques en dos de los
cuales llegaron los dos últimos
goles.Resultado Justo pero algo
alarmante visto lo acontecido.

****
LLOSETENSE,6-INDEPENDIENTE.O
(9-3-86)
"Goleada de escándalo del lider
al Independiente que evidenció
su condición de colista"
LLOSETENSE:Moranta,Ramón,Calvez,
Mora, Rambo,Borras.Morro(Cabrer),
Romero,Gabi,Mayorga y Calvez
II.
INDEPENDIENTE: Romera,Nuviala,
Moranta,Ruano.Alberti,Gomis,Fí-
ol.Bisquerra, Gelabert, Coreó-
les y Sanz.
ARBITRO:Sr. Vivancos, buena ac-
tuación.
GOLES:Minut.35(1-0),Borras, de
fuerte disparo desde fuera del
área.Minut.65(2-0), penalty,
lanza Mora y marca.Minut.70(3-0)
fuerte trallazo desde fuera del
área de Mayorga.Minut.75(4-0)
Cabrer que pasa a Calvez II.Mi-
nut. 85 (5-0) Calvez II de penal-
ty .Minut. 90 (6-0), Arrom al ejecu-
tar de forma perfecta una falta.

COMENTARIO:Después de uri primer
periodo para olvidar con impre- -
cisiones falta de disparo a
puerta por parte de los loca-
les,que parecían aún no haber
olvidado el fuerte correctivo
que le propinó el domingo pasado
el Arta y todo ello ante una
caricatura de equipo que se li-
mitaba a despejar balones de
su área, en el segundo periodo
y más aún después de conseguir
el segundo tanto todo fue más
fácil llegando a este abultado
tanteo que, al final, y después
de los 20 últimos de agobio in-
cesante pudieron ser más.

****
LLOSETENSE.1-ANDRAITX,1(12-3)
"Sorprendenteçinesperado re-
sultado".
LLOSETENSE: Moranta,Ramón,Gal-
vez I,'Mora (Albana), Rumbo, Bo-
rras, Arrom, Romero, Calvez II,Ma-
yorga y Crespi.
.ANDRAITX: Palou,Castell,Porcell,
Inarejos,Alemany,Ca s tedo,Sanpe-
dro,Roca.Garcia.Mezquida,Rodri-
guez (Bar bé), f
ARBITRO:Sj:. Roig,en un partido
icon muchas dificultades realizó
juna buena labor.Enseñó tarjetas
'amarillas a Porcell, Rodriguez,
^lnarejos y Sanpedro, a este por
dos veces, lo que le valió la
expulsión,por parte del An-
draitx.Por parte de los locales
a Ramón y Borras.
GOLES:Minut.59(0-1),en un rapi-
dísimo contraataque Garcia bate
por bajo a Moranta .Minut. 88
(1-1), Arrom de penalty.
COMENTARIO: Entradón en Son Bât-
ie ante un partido que desper-
tó mucha expectación, correspon-
diente a la jornada del 9 de
febrero por suspensión en su
dia por inclemencias del tiempo.
Partido vibrante y lleno de emo-
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ción por la incertidumbre del
resultado en que los locales
a pesar del empate cosechado
realizaron un buen encuentro
dominando al Andraitx durante
los 90 minutos.Los locales tu-
vieron infinitas de ocasiones
claras de gol, recordemos tres
balones al poste y un penalty
desaprovechado, este inexisten-
te, al final se marcó de penalty
por claras manos de un defensor
andritxol cuando todo el mundo
daba por buena la victoria visi-
tante. El Andraitx se encerró
a cal y canto en su área y en
una de sus dos ocasiones de gol
sorprendió a la defensa local.
La mala fortuna y la buena ac-
tuación del meta visitante,Pa-
lou, impidieron una victoria
local.

J.S.C.
RESULTADOS OTRAS CATEGORÍAS

Aficionados 2a Regional
ALTURA,I-SAN PEDRO,1(16-2)
ROTLET,2-ALTURA,1(23-2)
ALTURA,0-MARIENSE,0(2-3)
CALA DOR,0-ALTURA,2(9-3)

Juveniles 2a Regional
IA.S.SON GOTLEU,2-J.LLOSETENSE,6
• J.LLOSETENSE,2-MALLORCA C,1
j J.D.INCA,1-LLOSETENSE,O
I

Infantiles 2a Regional
SANTA MARÍA,4-LLOSETENSE,1

í LLOSETENSE,0-AT.ALARO,7
AT.INCA,0-LLOSETENSE,3

//CONGRÈS IM
TERNACIO
NAL-DE-LA-
LLENGVAr
CATALANA'
t MCMVI O£

S A B A T E S
"ES REPOLS"

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA
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Envers un diàleg teatral a Mallorca ( H l )

Parlem clar des del principi.
! Els personatges tornen a buscar
l'autor, com en temps de Piran-

• dello.Està quedant desfassat
i està passant a la història
la concepció del teatre en el
qual tot consistia en un grup
d'actors aficionats i una sub-
venció. S 'ha més que demostrat
que això no és suficient.Per
donar-nos compte bastaria pegar
ullada a les representacions
més exitoses a nivell interna-
cional. Shakespeare continua sent
el primer.Entre nosaltres és
un fet la reviscolança d'autors
tan representatius com Valle-In-
clán i Garcia Lorca. Es ben evi-
dent que l'autor torna a ser
imprescindible, com ho era a-
bans.Tots aquells espectacles
pseudoteatrals, sense text, pro-
ducte d'una autoria col.lectiva,
s'estan diluint en l'oblit. El
teatre torna a ser el que era
perquè l'autor s'està recupe-
rant. Si desaparegués l'autor
desapareixeria el teatre.I nin-
gú vol que el teatre desapare-
ixi.El que estigui en una crisi
permanent ja és una altra cosa.
No hi cap dubte de que l'escri-
tura teatral forma part de l'ac-
tivitat literària. Com és possi-
ble, doncs, fer desaparèixer
1 autor? Pari, com la sabeu pel
meu article anterior, des de
la perspectiva d'autor teatral.
No m'en amag ni m'envull amagar:
res no hi ha tan tràgic -per
emprar un terme escènic- com
deixar corrompre una obra de
teatre dins un calaix. Potser
si que hi hagi una cosa més trà-
gica encara: que aquesta obra
estigui premiada.
Per tot això deia el que deia

a l'altre article. Es urgent
un diàleg teatral. Perquè -i
amb això estarem tots d'acord-
l'autor, malgrat la seva impor-
tància, sols és una peça de la
maquinària teatral. Per aixecar
el nostre teatre -i qualsevol
altre-, es fa palès la col·labo-
ració de tothom.Girar els ulls
als autors no significa girar
l'esquena als demés. El diàleg
teatral que formul abraça la
totalitat dels estaments tea-
trals de Mallorca. Tots hem de
sentir-nos convidats al tiberi.
Tots hem de participar del fes-
tí.
Hi ha Mallorca, actualment,

una diàspora abissal dins el
món del teatre. I cal lluitar
per la reagrupació. Som molts
els que sentim dins nosaltres

el verí del teatre. Grups -sor-
prèn la quantitat existent-,
actors, directors, empresaris,
autors, tècnics heterogenis,,
decoradors, crítics, escenò-
grafs, dissenyadors.... Llevat
de l'Administració, hom té la
impresió de que tothom està in-
teressat per l'art escènic.¿Per
què, doncs, hi ha una manca de
teatre mallorquí, amb un estil
i una línia definits, amb unes
pautes ben nostres? Vaig a dir
una cosa sorprenent: aquest tea-
tre existeix, hi és. Sabeu a
on? Dins els calaixos dels au-
tors. Dels nostres autors. Es
veritat, no us engany.Autors
amb quatre, cinc i més obres
escrites, algunes d'elles pre-
miada i cap d'elles estrenada,
estan esperant el dia en que
algú els cridi i els faci pujar
a l'escenari. Aquest és el nos-
tre teatre. Un teatre que a ni-
vell literari ha demostrat la
seva qualitat, un teatre que
tal volta podria manifestar-se
a altres indrets; i fins i tot,
qui ho sap, donar la volta al
món algun dia. Si esperam que
siguin els de fora els que des-
cobreixin allò més nostre, n'es-
tam ben servits.
Per això la solució està en

aquest DIÀLEG TEATRAL que pro-
pros. Hi ha a Mallorca, ara ma-
teix, una gran dosi d'il.lusió
dins el petit món del teatre.
Sols manca que ens posem d'a-
cord. Es tracta de convèncer
el poder. El poder polític, na-
turalment; però una vegada que
nosaltres estem convençuts. Pens
que aquest poder oficial, insti-
tucionalitzat, no pot amagar
el cap davall terra quan se ii
exposi allò que volem: fer un
teatre nostre, amb obres nostres
i personal nostre. Els ajuts
i les subvencions plouran a bots
i barrais. Si, així serà. Per
què no ho hauria de ser, així?
Aquests ajuts, aquestes subven-
cions, aniran a parar a aquells
grups que muntin obres de teatre
nostre.El benefici, en tots els
aspectes, serà pel poble de Ma-
llorca, és evident. Tothom es
beneficiarà d'això, i qui més
el públic. I La gent del teatre,
naturalment, no cal que ho di-
gui. Però manca, ho repetesc,
formar una "pinya" i saber bé
el que desitjam, allò que volem.
Sé que demanar disciplina dins
un món en el qual tothom es con-
sidera un geni, és en'«i bé am-
bicionar l'impc^

bé és propi de gent creativa
lluitar a tot preu per les uto-
pies viables. I aquesta n'és
una.

Es veritat que existeix un
excessiu afany de protagonismo,
i que tot això, juntament amb
aquesta manca de diàleg entre
els diferents col.lectius,grups,
personatges i gent del teatre
de l'illa, fa que presentem una
imatge difusa de la nostra acti-
vitat, f ins i tot davant nosal-
tres mateixos. Però si els au-
tors, directors, actors, etz.
tinguéssim la gosadia d'agru-
par-nos i posar-nos d'acord per
constituir aquesta plataforma
teatral mallorquina a la qual
tots aspiram, comprovaríem la
nostra capacitat per construir
un teatre de veritat.Les enti-
tats, públiques i privades, es
posarien a to -no hi ha dubte-
amb les nostres peticions.
I és que ja està bé de pido-

lar.La gent del teatre no som
de cap manera uns captaires ni
un picaportes. No som tampoc
uns paràsits crònics de les ins-
titucions. Demostrem que sabem
valer-nos de nosaltres mateixos.
El teatre els importa un rave
als nostres polítics, o almenys
així ho estan demostrant. Facem
el que pertoca, unim els nostres
esforços, evidenciem la nostra

(pasa a la pág. siguiente)
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preparació, i seran ells, els
polítics, després, els qui vin-
dran a nosaltres captant el nos-
tre art i oferint el seu suport.
Deixem de ser, d'una vegada i
per sempre, el col·lectiu més
mendicant que existeix.Bescan-
viem l'almoina per la tesi ben
formulada.
Ha arribat el moment d'una

convocatòria per aquest diàleg
teatral, per un immediat Congrés
de Teatre Mallorquí en el qual
es debatin tots els temes rela-
cionats amb el fet escènic de
la nostra illa. I es prenguin
conclusions fermes i definiti-
ves, amb nombraments de respon-
sables a les distintes àrees.
Per concloure aquest breu a-

ssaig sobre el fet teatral d'ara
mateix a Mallorca, veigem quins
són els punts fonamentals d'es-
tudi dins aquest àmbit de DIÀLEG
TEATRAL que es proposa:
1.-"Material" amb el qual conta

actualment el nostre teatre:
mitjans humans, artístics,
econòmics, fins i tot estruc-
turals, etz.

2.-Discrepàncies entre aquests
diferents "materials" de tre-
ball. Formes d'encaixament
d'uns amb els altres.

3.-Estudi profund de la proble-
màtica existent entre els
distints estils i actituds
en que es contempla avui el
nostre teatre.

4.-Anàlisi de les potencials
solucions per entronitzar
el nostre teatre al lloc que
li pertany.

5.-Cavalls de batalla:
a) Una escola de Teatre?
b) Centre Dramàtic?
c) Funció pedagògica de l'art

teatral en el marc es-
colar?

d) Muntatges col·lectius?
e) Sensibilitzar l'Adminis-

tració?
f) Etz.

6.-Pla d'actuació inmediata.
Pens que duent a terme aquesta

iniciativa constatarem d'una
forma decisiva l'eficàcia real
del poder del diàleg. El nostre
teatre s'ho mereix. I tots hi
sortirem guanyant. Sobretot,
Mallorca.

JOAN GUASP
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LNacimiento*

Adrián Jurado Batanas.Hijo
de Francisco y de Maria del Car-
men.Dia 19-2-86.
Francisca y Coloma Ripoll Pons

Hijas gemelas de Miguel y de
Antonia.Dia 25-2-86.

/Bodas

Martin Sánchez
Martín Muñoz.Dia

con
15-

Jesús Ma
Francisca
2-86.
Melchor Juan Coll 'Servera con

Ana Maria Pons Pons.Dia 16-2-86

Guillermo Coll Coll,
a los 85 años de e-
dad.Esposa: Antònia
Ferragli t Ramón.Hijos
Antonia y Guillermo.
Dia 9-3-86.

Gnardiíus médicas
y farmacéuticas
MEDICOS
22-23 marzo: Dr.J.Moya . . '
28 marzo: Dr. B. Moya
29-30 marzo:Dr.Cerda (Binissa-

lem Tel.511056)
31 marzo: Dr. B. Moya

FARMACIAS

17-24 marzo:Feia.Bennasar
24-31 marzo:Fcia.Real
31-7 abril:Fcia.Bennasar
7-14 abril:Fcia.Real

Pluviometría
Precipitaciones durante el pasado
mes de FEBRERO en el término muni
cipal de LLOSETA:

DIA

1
2
4
5
7
8
9
13
14
22

LITROS M2

25
7
4,5
6
1
1,5

25,5
7,5
38
20

Total dias lluvia: 10
Total litros m2: 136

Sorteig d'un Viatge a EIVISSA

per dues persones, un cap de

setmana, i 10.000 ptas

efectiu per Malgastos.

en

Es sorteig es farà el dia 1 d'Abril de 1986, amb
combinació amb el cupó des Cegos,

, N2 00001 Donatiu 100 ptas. V 005001
V r

Cliluríi all 3D .líes

Sorteig per el manteniment de tv-7 (Televisió Uosetina)
., CAJA DE BALEARES

SA IMOSTRA
Oficina de Lloseta
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El pasado martes, 18 de marzo,
fue clausurado el Cursillo de
Cocina Mallorquina que con tan-
to éxito- se ha venido desarro-

llando en el Bar Centro Parro-
quial organizado por el Ayunta-
miento de Lloseta. En el acto
de clausura fue entregado a cada

alumno un diploma que certifica
su asistencia. El profesor del
cursillo fue obsequiado con una
artistica placa costeada por
sus "alumnos"

Ofertas especiales en electrodomésticos, TV y video

Ultimas novedades, más de 500 películas en rotación

ELÉCTRICA BIBILOIMI S. A.

Gral. Franco, 4O A - Teléfono 51 41 79 - LLOSETA (Mallorca)
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Noticiario: "Estel del Coco"
EXCURSION AL CASTILLO DE ALARO.
Como teníamos programado y

a pesar del mal tiempo el vier-
tes día 11 de febrero, nuestro
grupo salió de excursión, para
pasar la noche del viernes y
el sábado hasta la tarde en este
lugar maravilloso llamado Casti-
llo de Alaró.
Llegamos a la hospedería y

ermita de esta majestuosa monta-
ña a las 7 de la tarde, recorri-
mos el camino hasta el "Pouet"
en coches particulares, para
proseguir la excursión a pie
hasta llegar a la cumbre. A las
9 de la noche decidimos cenar,
eramos 45 personas, una vez fi-
nalizado pasamos al gran salón
de la hospedería para pasar la
velada junto a la chimenea, can-
tando, bailando y contando chis-
tes, en fin pasando la velada
a lo grande, sin preocuparnos
por el frió reinante en el exte-
rior que estaba a cero grados,
ya era de madrugada cuando de-
cidimos ocupar las habitaciones
para descansar.
A la mañana siguiente todo

este maravilloso lugar y a pesar
del fuerte viento que toda la
mañana nos acompañó, recomenda-
mos visitar la "Cova de Sant
Antoni", que se encuentra en
el extremo Sur del Monte, la
entrada a la cueva se encuentra
cerca de la torre y los restos
de la muralla, también se puede
visitar la capilla de la ermita
en donde, se venera "La Mare de
Déu del Refugi".
A las 2 de la tarde nos dispu-

simos a comer en el restaurante
de la hospedería para después
de haber hecho una buena sobre-
mesa regresar a Lloseta.

EXCURSION BINIARAIX-MONTNABER-
FOPUALUTX
El sábado día 8 de marzo nues-

tro grupo, unas cuarenta perso-
nas, decidimos visitar este lu-
gar del Valle de Sóller y sus
alrededores, dejamos los coches'
en la entrada de BINIARAIX, a-
travesando este pintoresco pue-
blo nos dirigimos al lugar donde
comienza el camino viejo de MONT
NABER, pero antes de seguir de-
cidimos merendar cerca de la
fuente que viene del barranco
de Biniaraix, después de meren-
dar empezamos la subida por el
antiguo camino entre naranjos
y olivares, caminábamos y a me-
dida que ganábamos altura la
vista era más magnifica, pasa-
mos por la finca llamada "Ses

Cabanes" hasta llegar al bosque
de Montnáber, atravesando este
frondoso lugar llegamos a la
"Font Major", teniendo delante
de nosotros la magnifica vista
de la "PENYA D'ES MIGDIA", una
majestuosa mole rocosa de 1.350
metros, situado en la parte sur
del Puig Mayor.
Comimos en la fuente y a las

2 decidimos reanudar el camino
contemplando el bello panorama
siguiendo la carrera le Lluch
a Sóller, llegamos al camino
de la Comuna de Fornalutx y ba-

jando por el mismo hasta este
pueblo, que es un lugar de una
belleza muy especial, creemos
que no se puede encontrar otro
en toda nuestra isla.
Después de descansar un rato

en la plaza seguimos por la ca-
rretera entre limoneros y naran-
jos hasta nuestro punto de par-
tida en donde se encontraban
nuestros coches y regresamos
a Lloseta.

Informaron: José Ma Escudero
Jaime Morro.
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Venta de pisos

)} EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN EN PLAZA MALLORCA

^APARTAMENTOS CON GARAPE EN AUCANADA

J) PI SO ANTIGUO EN LA C/ GMO , SANTANDREU

D SOLAR EN C/ SES FLEXES DE 288 M2

Jt PISO DESOCUPADO C/ CRISTOBAL COLÓN

FACILIDADES DE PAC-0
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Venta materiales construcción

Servicio a domicilio




