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Abril,

mes de romerías

ROMIATGE
Torrent ombriu i adust, rùstica ermita
bastida dins la plana sens confins,
alegre un jorn entre verdor infinita,
trista tantost com els humans destins.

Piuladissa d'aucells, prades tranquiles,
aigües sagrades de 1'ocult Coco
que espillau amoroses dues viles,
que beuen en vosaltres germanor.

£1 Presupuesto Municipal para 1986,

capítulo a capítulo
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CASI 70 MILLONES DE
PRESUPUESTO MUNICIPAL

El martes, dia 8 de abril,
tuvieron lugar dos sesiones ex-
traordinarias de nuestro Ayun-
tamiento en Pleno, la primera
sesión dio comienzo a las 21
horas, con un único punto: Pre-
supuesto Ordinario 1986.

Poco público en esta ocasión
y estreno del nuevo Secretario:
Josep Alonso Aguiló, con carác-
ter interino, y el que todavia
no ha cubierto la vacante de
UM, como nuevo concejal, es To-
meu V. Villalonga.

Después de la aprobación del
acta anterior, el Presidente
de la Comisión de Hacienda (Ber-
nat Pons) PSOE, dio lectura al
Presupuesto Ordinario para 1986,
que ascenderá a la cantidad de
67.528.788 ptas. En primer lugar
dio cuenta, capítulo por capítu-
lo, a la previsión de ingresos,
para luego hacer lo mismo con
los gastos. Las subvenciones,
que ascienden a un millón de
ptas serán las siguientes: Banda
Municipal: 230.000; Este! del
Coco: 180.000; Cine Club:
50.000; Asociación Filatélica:
50.000; Revista Lloseta: 50.000;
Asociación Amigos 3a Edad:
45.000; Asociación Padres Alun-
nos: 50.000; Centro Parroquial:
100.000; Otros Gastos Comisión
Cultura: 245.000. Las subven-
ciones deportivas se repartirán
300.000 ptas de la siguiente
manera: C.D. Llosetense: 45.000;
Asociación Colombófila: 20.000;
Asociación Ajedrez: 15.000; Aso-
ciación Cazadores 20.000; Club
Ciclista: 25.000; Club Judo:
30.000; Otros gastos Comisión
Deportes: 145.000. Bartolomé
Ramón, del grupo Independiente,
dijo que se parte con un presu-
puesto deficitario y no de supe-
rávit como intenta decir Bernat
Pons, de 16.000.000, por otra
parte. estamos en contra de la
partida de VOPSA por motivo de
todos conocidos. Guillermo Coll
del mismo grupo, pidió al Con-
sistorio que antes de realizar
según que obras, primero se die-
ra preferència a la carretera
Inca-Lloseta, si el dinero se
puede conseguir del MOPU mejor,
pero sino que fuera el ayunta-
miento que se hiciera cargo.

El Alcalde Miguel Pons, infor-
mó de la entrevista mantenida
con el Conseller del Territorio,

Jerónimo Saez también dijo que
el pueblo no tiene que pagar
nada y tenemos que exigir al
MOPU que la pague y que la haga.
Bernat Pons, del mismo grupo,
también dijo con respecto a esta
polémica carretera y que ha en-
frentado al pueblo, que el MOPU
tiene dinero por lo que quiere.
Miguel Miralles dijo que en caso
que el MOPU no la pague, en su
momento la incluirán en el Plan
de Obras y Servicios.

Jaime Fiol de UM, dijo también
que debe de llevarse a término
y tampoco se tiene que pagar
céntimo alguno.

Volviendo al tema de la apro-
bación del presupuesto el nom-
brado concejal Jaime Fiol, dijo
que su grupo estaba de acuerdo
en la condición de que antes
de realizarse algún gasto que
no bastase a alguna partida,
se tiene que haber suplementado
antes de producirse.
Dentro esta aprobación presu-

puestaria, también figuraba la
aprobación de la Plantilla Or-
gánica del Ayuntamiento.

Puesto el tema a votación se
abstuvieron en la votación los
cuatro miembros del grupo Inde-
pendiente, votando a favor los
6 miembros restantes de la Cor-
poración. El año pasado el grupo
Independiente votó en contra
del Presupuesto y en esta oca-
sión solamente se abstuvieron.

Si comparamos las cifras del
año anterior, podremos compro-
bar que el presupuesto para este
año de 1986 esta por las nubes,
con un 55'86!É más elevado que
el del pasado año, pues de un
presupuesto de 43.324.521 ptas,
hemos pasado a un presupuesto
de 67.528.788 ptas.

Esta primera sesión plenaria
dio por finalizada, una hora
y media después de su inicio
y después de escuchar este largo
tiempo hablando de números.

* *
SE ACORDÓ LA ASIGNACIÓN
A LOS MIEMBROS DEL CON-
SISTORIO

El martes, día 8 de abril,
y después del Pleno Extraordi-
nario de la aprobación del Pre-
supuesto Ordinario, y cuando
eran las 10'30 de la noche se
inició la segunda sesión ex-
traordinaria, en la cual todos
los puntos fueron aprobados por
unanimidad.

El primer punto fue el de a-
(continua pág.siguiente)
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(Viene de la pàgina anterior)

cordar la Adquisición de un Or-
denador, por la cantidad de
2.732.527 pesetas. El sistema
que se aprobó fue el de conse-
guirlo a través de la Caja de
Baleares "Sa Nostra", y finan-
ciarlo con un crédito de dos
millones y medio a pagar en cin-
co años. Este Ordenador consta
de dos pantallas y una impresora
y en esta compra están incluidos
los correspondientes programas.

El segundo punto fue de trá-
mite y fue el de acordar la 0-
ferta de Empleo.

Se revisarán los cañones de
Basura. El actual concesionario
ha remitido un escrito pidiendo
un aumento de un 9'5% . Averi-
guaciones efectuadas por el A-

Guardias médicas

y farmacéuticas

MÉDICOS

26-27 abril: Dr. J.Moya
12 mayo :Dr.Cerda '(Binissalem,

Tel.511056)
3-4 mayo:Dr.Seco (Binissalem,

Tel.511297)
10-11 mayo:Dr.B.Moya
17-18 mayo:Dr.Cerda
24-25 mayo:Dr.J.Moya

FARMACIAS

21-28 abril:Fcia.Bennasar
28 abril-5 mayo:Feia.Real
5-12 mayo:Fcia.Bennasar
12-19 mayo:Feia.Real

Guardias Practicantes

26-27 abril:Lloseta(Tel 514491)
1 mayo: Lloseta
3-4 mayo: Selva(Tel. 515598)
10-11 mayo:Lloseta
17-18 mayo:Selva
24-25 mayo : Lloseta
29 mayo: Selva

Policía Municipal

TELEFONO LLOSETA: 519439 I

yuntamiento con el Instituto
Nacional de Estadística, el au-
mento de nivel de vida ha ascen-
dido un 8'1. Por unanimidad se
acordó concederle un aumento
de un 8%. Se efectuaran gestio-
nes con otras empresas para sa-
ber si esta empresa va bien de
precios.

El último punto del orden del
día fue el de aprobar las asig-
naciones y compensaciones a los
miembros de la Corporación.

El sueldo se efectuó en fun-
ción del Presupuesto en un 3%.
Este año debido al elevado pre-
supuesto, el dinero a repartir
también ha subido considerable-
mente y asciende a 2.025.064
ptas.

La propuesta del PSOE, a ins-
tancia de Bernat Pons, fue el

de asignar al Alcalde un 20%,
los Tenientes de Alcalde un 12%
y el resto de concejales un
5'33%.

Por su parte, Jaime Fiol del
grupo UM, propuso que el Alcalde
que es la persona que más tra-
baja, cobre el doble que los
Tenientes Alcades, proponiendo
que el Alcalde gane el 22%:
445.690 ptas, los Tenientes de
Alcaldes un 11%: 222.045 ptas,
y el resto de Concejales lo que
resta, un 5'66%, unas 114.799
ptas.

Al final, la propuesta que
se acordó también por unanimi-
dad, fue la del concejal Jaime
Fiol.

JAIME MORRO

Un pie para una foto
Hace apenas un mes que fue

desmontada la "Cruz de los Caí-
dos", en la plaza de la Iglesia,
al mismo lado del templo parro-
quial. El desmonte se realizó
dando cumplimiento a un acuerdo
de la corporación municipal.
De este "monumento" tan sólo
quedan unas cuantas piedras la-
bradas y una pequeña lápida que
ni tan siquiera sabemos si van
a desaparecer. Parece ser que
según noticias que ha podido
recoger esta Revista se tiene
pensado plantar en el mismo lu-
gar un olivo, símbolo de paz
y hermandad.

La foto que comentamos nos
muestra un acto público ante
'esta cruz desaparecida. La foto-
grafía data de principios de
los años setenta y esta tomada
el mismo día de la celebración

del "Día de los Caídos" que se
conmemoraba cada año el 20 de
noviembre. Después de celebrada
al atardecer una misa, las au-
toridades y los fieles salían
del templo y ante el citado mo-
numento se rezaba un padrenues-
tro y, la mayoría de las veces,
se cantaba el "Cara al Sol",
siendo también colocadas coronas
y ramos de flores al pié del
"monumento".

Desaparecido este "símbolo"
no queda rastro de aquel "nacio-
nal-catolicismo". Hay que seña-
lar también que con anteriori-
dad -verano 1971- desapareció,
al ser revocada la fachada de
nuestro templo parroquial, la
leyenda "José Antonio Primo de
Rivera" que figuraba en la fa-
chada principal y en su lado
izquierdo.



LLOSETA- . 4 - 7 2

-/(^•J/j/olí^c (^
Un Important document sobre l'excepcional

arquitectura I ta bellesa característica de les ca-
ses de les nostres files.

Un llibre que ens ajuda a aprofundir a lei
arrels de la nostra cultura I a comprendre millor
la Idiosincràsia dels nostres avantpassats, els
seus gusts, les teves preferències I el seu perso-
nal sentit de la vida. El seu Interior, profusament
Il·lustrat amb fotografiert exemples, és un apas-
sionat recorregut per les nostres ciutats, viles
I pobles. Un retrobament amb detalls descone-
guts, amb racons oblidats, amb cases I construc-
cions que «on un clar testimoni del nostre co-
mú estil de vida.

Un llibre que es en suma, un resum sobre l'es-
sència de l'efément batear, de l'elemenrvefta-
tíerament balear.

Com obtenir
el llibre

Quan realitzi una Imposició de 10.000
ptes. a la seva Llibreta o Compte Corrent
I de 15.000 si obri un compte nou rebrà,
totalment de franc, aquest magnífic
exemplar a qualsevol de les oficines de la
Caixa de Balears,
"SA NOSTRA"

del 23 al 30 d Abril

-SA NOSTRA"
et regala el llibre.

'$$$

«* i (CABA p; : .ARS
: ' *SA NOSTRAT '

Ofertas especiales en cocinas, congeladores y neveras
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Es Puput de Son Cadell

Abans de començar, un parenos-
tre per aquells que van errats
i que son molts, moltissims.

****
La Romería del Coco es nuestra

fiesta nacional, algo así como
"El dia de la patria vazca" pero
en llosetense, vamos. El año
pasado nuestra romería estuvo
repleta de autoridades: en la
víspera vino Cañellas y, al día
siguiente, los socialistas se
trajeron a Martiri' Plasència,
delegado de Gobierno.
Este año nada de nada, como

huerfanitos nos pasamos el dia.
Mucha gente, eso sí quien
hizo su agosto fue la parroquia
con el cepillo del oratorio y
el ayuntamiento con los puestos
de venta.

***+
Pero....¿nada ocurrió en la

fiesta? Pocas cosas pude atrapar
a pesar de las múltiples voladas
y pasadas que hice.

En el oficio nuestros conceja-
les estaban muy modositos y en
el momento de darse la paz como
si estuvieran en el pleno....
y es que el alcalde la dio al
concejal de U.M. y este a otro
concejal de A.P. Los de U.M.
hasta en los oficios religiosos
hacen de bisagra.

****
Y nuestro alcalde se fue de

viaje... y se fue con otros al-
caldes de la provincia a ver
funcionar, en la Costa del Sol,
campos de golf menos mal
que no le convencieron para que
en Lloseta hagamos uno. Según
me cuentan y me dicen se fijó
más con las depuradoras de aguas
residuales que, de eso sí, sí
que necesitamos una.

Y ya qué he tocado eso de la
depuradora tengo que comentar
que nuestro ayuntamiento esta
dispuesto a llevar a cabo la
obra y es que las ratas que se
pasean por el torrente, cerca
del Coco, se han vuelto como
conejos de tan grandes que son.

Lo que pasa es que una depura-
dora no luce tanto como una pla-
za o un paseo... ya me entienden
ustedes, queridos e inteligentes
lectores.

****
Y sigo con las obras, las pú-

blicas, no las de arte.Hace tres
meses que se adjudicaron las
obras para la Unidad Sanitaria
y han empezado ahora. No se...
No se como se las arreglaran
para que estén listas en setiem-
bre. Y tienen que estarlo,muchos
son los que la esperan con fines
electorales.

****
Por el ayuntamiento están muy

contentos con el nuevo secre-
tario, interino, pero secreta-
rio. Les ha hecho un presupuesto
que, dicen los socialistas, es
una maravilla. Ha sacado 16 mi-
llones que andaban por ahí suel-
tos o escondidos en el presu-
puesto de 1985, es decir, del
año pasado.

****
Hay que reconocer que las pro-

cesiones de Semana Santa de este
año resultaron lucidas y solem-
nes, lástima que fuesen tan len-
tas, cosa que hizo que "En Jor-
di, s'escolà" anduviera de arri-
ba abajo y de abajo arriba dando
múltiples órdenes de parada y
marcha a los que formaban la
cabeza procesional.

****
Ya no hay la Cruz de los Caí-

dos en la plaza de la Iglesia
y han empezado las apuestas.
Unos dicen que lo quitarán todo
y nada de nada quedará, otros
dicen que en el mismo lugar se
sembrará un olivo, otros un ci-
prés, otros rosales rojos y hay

otros, muchos, que ni siquiera
se han dado cuenta. ¿Qué deci-
sión tomará la Comisión de Cul-
tura? ¿Que piensa nuestro Alfon-
so Guerra?

****

Aunque los planos del segundo
tramo de la carretera Inca-Llo-
seta estén en el ayuntamiento,
poca animación hay en nuestra .
mayoría municipal para realizar-
la, a la carretera, claro está,
por el norte, salvo que todo
lo pague el MOPU.
Por otra parte, este Puput

ha podido averiguar que se han
hecho ciertos contactos con pro-
pietarios afectados por el tra-
zado. Veremos Veremos...

****
Bueno, ya saben ustedes que

nuestro alcalde y concejales
este año cobraran más.Ellos lo
tienen fácil, no importa que
vayan a convenio, aumentan el
presupuesto y como su sueldo
global representa el 3% de dicho
presupuesto ordinario, ¡ZAS!,
arriba presupuesto, arriba suel-
do. Y nada mejor que el presente
ejercicio de 1986 en que el pre-
supuesto se ha visto aumentado
en un 50%.

Ahora bien, hay concejales
rasos que ganaran 10.000 ptas.
mensuales y por lo que hacen
es un buen sueldo, en cambio,
el alcalde, que ganará 37.000,
también mensuales, cobrará menos
que un parado. Fijense que no
llega ni a 500.000 pts. anuales
y si no tiene otros ingresos
ni siquiera tendrá que realizar
declaración de renta.

De todas maneras, este Puput
es partidario de que seria con-
veniente hacerlos ir por conve-
nio colectivo y que se filien
a CC.00. a UGT o a USO y si es
necesario que hagan huelgas para
que se entere la gente.

****
Hasta la próxima volada.

PARA FASTAS BAUTIZOS r .BAR CENTRO PARROQUIAL

COMUNIONES * e/mmn Iorenzo,l2 lloseta

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO. TAfíkS paraeíegir
En menos de 5 minutos su plato en la mesa. y degustar tol.51 4/ QJ



LLOSETA- 6-74

SEMANA SANTA - 86

Se puede decir con toda certe-
za que la Semana Santa-86 aumen-
tó su esplendor a nivel local
cosa que ya habia iniciado hace
unos años. Hay que destacar la
numerosa concurrencia a todos
los actos, tanto culturales como
religiosos, y la seriedad y com-
postura de todos los asistentes.

El jueves anterior al Domingo
de Ramos, la televisión local
ya emitió un programa dedicado

a esta semana que ayudó a am-
bientar las conmemoraciones que
habian sido reseñadas en un pro-
grama editado y repartido por
los domicilios.

El Domingo de Ramos y después
de los "Dotze Sermons", hubo
un concierto sacro a cargo de
"Coral infantil Estel del Coco"
y del "Cor Parroquial" que entre
ambos interpretaron un total
de quince piezas. El jueves,

a las siete de la tarde, la "Co-
ral Laetare de Calella (Barce-
lona)" dio otro concierto. Pero
lo más destacado cara al público
fue el desarrollo de los desfi-
les procesionales que habian
sido organizados por las cuatro
cofradías locales. Hay que saña-
lar que la del Viernes Santo
fue ampliada sobre el itinerario
de años anteriores.
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Cabe destacar que la cofra-
día "La Dolorosa" desfiló con
un paso que los miembros de la
misma montaron y que se destacó
por su sencillez y buen gusto.
También hay que hacer notar que
desfilaron unos antiguos "fa-
nals" que tuvieron que ser res-
taurados y que en otros tiempos
estaban presentes en las proce-
siones junto a "Ses vexi 1.les".

La procesión del encuentro
del día de Pascua y el oficio
solemne pusieron fin a esa sema-
na plegada de actos religiosos
y culturales.

Patronat de cofradies

El 4 de abril del presente
año quedó constituida el Patro-
nat de Confradies, cuya direc-
tiva estará formada por:
Presidente: Nadal Comes Bestard.
Vice Presidente: Llorens Ramis
Pons.
Conciliario: Joan Parets Serra.
Secretario: Bernat Pons Fiol.
Vocales:
Confradia Jesús Obrero:
-Cayetano Ramón Ibañez
-Jordi Mut Fiol
Confradia Santiago:
-Antònia Coll Ramis
-Tomeu Coll Ramis
-Tomeu Coll Abrines
Confradia Mare de Déu de Llo-
seta:
-Bernat Pol Riera
-Guiï lem Crespí Coll
Confradia Verge Dolorosa:
-Maria Mä Beltran LIabrés
-Bernat Gonzalez Mir
Confradia La Verònica:
-Franciscà Ramis Pons
-Vicens Coll Ramón

7 - 7J>

Vos recorda, ¿rizan un temps?

El dit del Bonjesés
En que les Festes de Pasqua

ja hagin passat i no tenguem
cap panada ni cap robiol que
dur-mos a la boca, bo serà re-
cordar aquella feta, no sé si
de veritat creible o si ha sor-
tit de la imaginació del Poble,
sempre tan a punt de augmentar
els fets oblidants les circuns-
tàmcies i, més encare, arribats
a un moment on la història es
confon amb la historieta o la
contarella. No ho sé i si dic
que no ho sé i que m'ho han con-
tat, me cur en salut, que és
una manera més de contar les
coses sense pontificar que és
un cas veritablement històric.

Conta la gent que un any,
d'això ja en fa molta estona,
hi havia a nostre poble un home
alegre, xistos i pellos. No en
sé el nom, ni de veritat el vull
sebre. La qüestió és que el dia
de Pasqua mirava passar la Pro-
cessó de "L1 Encuentro" i just
davant ell, pujant de cap als
Quatre Cantons, per una cosa
o per l'altra, la imatge del
Bonjesús va tombar i va caure,
poc a poc, a terra. No hi va
haver massa desgràcia ja que
de la imatge santa tan sols es
rompé el dit índex de la mà dre-
ta. Però aquell homonet ho va
agafar de bromes i es passajava
del poble i tothom qui veia li
deia que havien hagut de dur
el Bonjesús a la clínica, a 1'-
tyospital. Llevors això era una
broma de no massa bon gust ja
que la religiossitat del poble
estava provada. Persona que veia
persona que rebia la informació

de l'internament de la santa
imatge a la clínica o a l'hos-
pital. Va fer, diuen, un poc
llarg.

El capvespre, quan hagué di-
nat, supòs que ben dinat per
ser el dia de Pasqua, se li va
ocórrer d'anar a fer una volte-
ta pel camp. Passant per una
tanca vegé una branca d'ullas-
tre, més dreta que un fus i va
pensar que per fer un garrot
d'espolsar ametlles seria bo.
Es treu un guinavet que duia
a dins la butxaca i no es sap
com, va tenir la desgràcia de
tallar-se el dit de la mà dreta,
exactament com el matí el s'ha-
via romput el Bonjesús. El ves-
pre, al poble, no es parlava
de res més... Coincidències de
la vida, retrucs no esperats
que fa que un jugador perdi els
envits, el truc i el retruc...
Cabòries, també, de la vida!

Així es va fent la història.
Però la història de la lletra
petita on es conjuguen les exi-
geracions i on es mesclen les
idees com es mesclen les faves
i les mongetes quan la madoneta
surt de la botiga i li cau la
senalleta... En aquest cas no
sé on hi ha la veritat. Així
com m'ho han contat, jo vos ho
he contat a voltros, i com diuen
les rondalles, si vos ha agrada-
da la vos menjau torrada i si
no vos ha agradada, la tirau
dalt de la taulada... Vos recor-
da quan un temps contaven aques-
tes històries? Vos recorda?

GABRIEL PIERAS SALOM
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Precedida por una serie de
actos culturales y deportivos,
como la actuación de la Coral
Catalana "Laetare de Calella",
una exposición colectiva de pin-
turas, una ginkama cabalistica,
un semi-marathón y un desfile
de moda mallorquina, se desarro-
lló el pasado 2 de abril en Llo-
seta, primer miércoles después
de la Pascua de Resurección y
siguiendo arraigada tradición,
la Romería del Coco.

Entre el casco urbano de Llo-
seta y el oratorio del Coco,
donde se venera la imagen maria-
na del mismo nombre, a la vera
del torrente de Aumadrá, entre
siete y ocho mil personas, pro-
cedentes de toda la comarca,
desfilaron por aquellos parajes,
entre el bullicio y el jolgorio
y la nota pintoresca de improvi-
sados feriantes, juegos recrea-
tivos, juguetería y bares ambu-
lantes. Una diada donde se en-
tremezcla cierto fervor reli-
gioso con un aire de feria y
pasatiempo más que una romería
propiamente dicha.

Quien hace la fiesta, quien
da calor y color a esta romería
es la misma muchedumbre que lle-
ga- al lugar, especialmente por
la tarde, mayormente en tren,
cuyo tendido discurre paralelo
a la romería y que, tiempo hace,
hacia paradas especiales en el
mismo lugar.

De los actos a destacar de
este dia cabe señalar la misa
concelebrada en la misma expla-
nada del oratorio, oficiada por
sacerdotes hijos de Lloseta y
con sermón a cargo de Pedro G.
Bestard Muntaner.Es el único
acto que presiden las autorida-
des locales.

Por la tarde, ante el oratorio
y por espacio de varias horas,
mientras los romeros pasan a
venerar la imagen de la virgen,
la Escuela local de Baile de
la Agrupación "Este! del Coco"
hizo una demostración de "Ball
de Bot".

• 8-76
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LLOSETA
ROMERIA DEL COCO - 86 '

"Fracció del pa i transmissió

9-77

(Homilia que digué Mossèn Pere
Gerard Bestard Muntaner, a la
missa concelabrada a 1'explana-
da de L'Oratori del Coco, el
2-4-86, dia de la romeria)

tf. & & jj. U-

Ametllons, pedres, corregudes.
Pesses, ploms, taps de botella
sobre les vies el tren i apla-
nats per les rodes dels trens
que passen... Didelet, avella-
nes, dàtils, joquines...Banda
de música, ball de bot... Pa
en caritat, gent que va i ve...
Besades, súpliques, accions de
gràcies a la Mare de Déu del
Coco...

Quants de records entrenyables
en el Dia del Coco!

Com exultaven els nostres cors
juveniIs !

Però, no és de records passats
que us vui parlar avui, sinó
del present i del futur. Present
i futur perquè aquests siguin
millors. I, permeteu-me que ho
faci partint d'unes paraules
de l'Evengeli que acabem d'es-
coltar: " ho reconegueren en
la fracció del pa"; "no exulta-
ven els nostres cors quan ens
parlava pel camí?" Vet ací dues
constants de la nostra vida:
fracció del pa: reunió, festa,
germanor; i transmissió: tra-
dició, cultura, poble.

Fracció del pa: què no ens
manqui mai el pa a taula, què
no ens manqui mai la feina, què
no ens sentiguem explotadors
ni explotats, què no ens mamqui
la germanor, siguem comprensi-
bles amb els defectes i virtuts
dels demés i dels nostres pro-
pis, sapiquem compartir els fra-
casos, les il·lusions, les espe-
rances, sapiguem compartir el
que som i el que feim, sapiguem
compartir la nostra fe. Que a-
quell pa donat en caritat en
temps passat es convertesqui
avui en servei, ajuda als demés,
i, d'una manera molt especial,
als que més ho necessiten, ja
que pobres no només ho són els
que no tenen doblérs, sinó tots
aquells que no es poden desen-
volupar com a persones perquè
els hi manca llibertat:

.llibertat per poder tenir
feina

.llibertat per poder tenir
cultura

.llibertat per poder expresar
el que pensen

.llibertat per poder dir la
veritat

.llibertat per defensar la
justicia

.llibertat per poder estimar
als altres tal com Jesús ho fe
i ens ensenyà.
Transmissió: Tot això ens ho

ensenyà Jesús de Natzaret fa
vint segles i ens ha arribat
fins a nosaltres a través d'a-
quell grup reduTt d'amics de
Jesús i dels nostres pares.

També avui celebrem una tradi-
ció que ens ha arribat mitjan-
çant els nostres avantpassats
i que tots els llosetins tenim
molt arrelada dins el nostre
cor: la Festa del Coco.

Una tradició que ha donat for-
ma a la nostra cultura, una tra-
dició que ens configura com a
poble, una tradició que ens ha
donat una mateixa fe, una matei-
xa Mare, la primera que fou tro-
bada, la primera venerada: la
Mare de Déu del Coco.

Però, avui no seria festa si
mancas alguna cosa de les que
he dit abans, ja que seria com
un dinar familiar allà on hi
manca algú perquè hi ha desunió.
I, la Mare de Déu del Coco plora
i no fa festa quan hi ha un fill
seu que ho passa malament, que
no pot fer festa.
•Així, doncs, sapiguem fer fes-

ta, sapiguem conservar gelosa-
ment la nostra tradició, la nos-
tra cultura; sapiguem compartir
le pa, sapiguem fer poble on

cultura-tradició-festa-germa-» ~
nor-fe no hi manqui mai. Sapi-
guem ésser fills de la Mare de
Déu del Coco i que sempre es
faci realitat, cada dia de la
nostra vida, el que li cantam
als goigs.

"Siau nostra protectora
Verge i Mare de Lloseta"

* $• $• ̂  i).

NOTA BIOGRÀFICA

Pere-Gerard Bestard i Munta-
ner, nasqué a Lloseta, un dia
de la tardor de 1949. Als dotze
anys anà al Seminari. Cap a l'a-
ny 1972, temps d'obertura i can-
vi al Seminari, començà una nova
etapa de formació: estudi i tre-
ball parroquial visquent a un
pis amb altres companys i un
superior a una barriada de Ciu-
dad, Es Rafal Vell.

S'ordenà prevere el 10 d'abril
de 1977 al Polisportiu del Co-
l.legi de Sant Josep Obrer, dins
la demarcació parroquial de Ver-
ge de Montserrat, i quince dies
després digué la "Primera Missa"
al seu poble natal.

El seu treball pastoral s'ha
carecteritzat per una atenció
als nins i joves des de la cate-
quesi, ensenyança, Esplai...

Ha exercit els càrrecs de Vi-
cari a les parròquies de Verge
de Montserrat i "Corpus Cristi".
En aquesta darrera també fou
Rector i Director Titular del
Col·legi, Membre del Consell
Permanent de la Federació de
Clubs d'Esplai (G.D.E.M.). I,
des de 1983 Vicari cooperador
de la Parròquia de Sant Jaume
d'Alcúdia.

Pluviometria

Precipitaciones durante el pasado
mes de MARZO en el término minici
pal de LLOSETA:

DIA

14
16
18
21

LITROS M2

7
3
S

15

Total dias lluvia: 4
Total litros M2:30
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El Presupuesto Municipal para 1986, ca tulo a capítulo

En nuestro correspondiente
espacio, "Información Munici-
pal", del presente número, damos
cumplida información de la se-
sión plenaria en el transcurso
de la cual fue aprobado el Pre-
supuesto Municipal Ordinario
o único para el presente ejerci-
cio de 1986.En dicha información
se dan algunos detalles del mis-
mo, pero, en el presente "Infor-
me", intentamos hacer una radio-
grafia del mismo, capítulo a
capítulo.

Hay que señalar que nada tiene
de especial este presupuesto,
tan sólo destacar su brusco au-
mento, que es prácticamente con-
table, en relación al del año
pasado y que ascendia a 43.324.
521 ptas. siendo el presente
de 67.528.788 ptas. suponien-
do ello un aumento de un 55!865t
comparado con su antecesor de
1985.

****
INGRESOS

Este apartado comprende seis
capítulos.

El primero de ellos representa
unos ingresos de 17.545.180 pts.
de las cuales 9.988.348 proce-
den de la Contribución Territo-
rial Urbana y 6.985.168 de las
Licencias Fiscales de Comercios
e Industrias.

El segundo asciende a 4.131.
047 ptas. La mayor parte de este
capítulo corre a cargo del Im-
puesto de Circulación de Vehí-
culos que asciende a 4.092.076
ptas.

En el tercer capítulo se con-
templan todos los ingresos en
concepto de Tasas Municipales,
desde expedición de documentos,
Licencias Urbanísticas hasta
multas.El total da un cifra de
7.896.136 ptas.
A 37.629.525 ptas. llega el

capítulo cuarto. Es el más ele-
vado en ingresos pues en el se
contempla la participación en
el Fondo Nacional de Cooperación
Municipal por un importe de 26.
555.420 ptas.

A 15.000 pts. por habitante sale el presupuesto de 198fi

Los dos últimos son los de
2nos importancia, al menos
janti tat i vãmente.Curi os amente
2 prevé unos intereses banca-
lios a favor del ayuntamiento
B 250.000 ptas y unos anticipos
personal de 70.000 ptas.
TOTAL ingresos previstos:
67.528.788 ptas.

(\STOS

Importantes inversiones en el campo de deportes

Un capítulo más que en el an-
srior apartado de ingresos,
iete en total, tiene este apar-
ado.
El primero de ellos contempla

1 pago de las retribuciones
personal y asignaciones a

iembros de la Corporación.Suma
total: 17.231.052 pts. De

lias, 2.025.863 están destina-
as al sueldo del alcalde y con-
ejales y representan un 3% del
-esupuesto. Otro apartado im-
jrtante son las cuotas a la
utualidad a cargo del Ayunta-
iento por un importe de
.759.826 pts. También destacan
00.000 pts. por asistencia mé-
ico farmacéutica.En global,
ste capítulo representa un
5'51% del total del presupues-
o.
En el capítulo segundo se pre-

e el gasto de material de ofi-
ina, conservación, limpieza,
uministros, prestación de ser-
icios, etc. Su importe es de
6.661.818 ptas. Destacan: 1.
00.000 por gastos de oficina;
.625.000 por limpieza y conser-
ación escuelas; 1.600.000 por
lumbrado público; 2.320.864
or contratos de prestaciones
e servicio; 1.800.000 para fes-
ejos; 1.500.000 para gastos
e representación y 8.350.000
ara conservación y reparación
rdinaria de inversiones.
Para pago de intereses por

restamos contraidos por el a-
untamiento esta previsto, en
1 capítulo tercero, la cantidad
e 1.439.379 ptas.
En el capítulo cuarto están

onsignadas 3.003.574 ptas. des-
inadas a aportaciones y consor-
ios y ayudas a entidades cultu-
ales y deportivas,(la relación
igura en nuestra información
lunicipal). Destaca la aporta-
ión al Servicio de Extinción
e Incendios del Consell Insular
or un importe de 675.287 ptas
lúe representa el 1% del presu-
'uesto de ingresos.

Depuradora, al menos hay partida

La carretera Inca-Lloseta,

¿eterno problema?

El siguiente capítulo repre-
senta un montante de 18.939.409
ptas. destinado a adquisiciones
y obras. Destacan 7.361.255 pts.
con destino al convenio Inem-
Ayuntamiento para realizar las
siguientes obras: vestuarios
y gradas campo municipal de de-
portes, plaza calle Nueva y casa
de cultura. Hay también consig-
nados 5 millones para el pago
del resto de la mina "Sa Truyo-
la".Curiosamente hay tres parti-
das con sólo 1000 pts. cada una:
adquisión vehículo policía muni-
cipal, tramo carretera Llose-
ta-Inca y estación depuradora
municipal. La consignación de
una cantidad tan exigua tiene
una ventaja contable y puede
evitar realizar presupuestos
extraordinarios pues, en cual-
quier momento, si hay partida
abierta, puede ser suplementada.

Los dos últimos capítulos de
gastos, si apenas tienen impor-
tancia cuantitativa.Para antici-
pos a funcionarios hay 25.000
ptas. consignadas y para amorti-
zación de préstamos y anticipos
oficiales, 228.456 pts.

TOTAL gastos previstos:
67.528.788 ptas.
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Sí ja es Client de "la Caixa" NO necessita

ingressar, vingui durant els dies

del 21 al 26 d'Abril a recollir ~1

llibre que més li agradi

El Premi Planeta
i l'èxit de TV3
a "la Caixa"

23 d'Abril - Sant Jordi

DIA DEL LLIBRE

L L O S E T A

"laCaixa77

CAIXA DE PENSIONS
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EXPOSICIÓN DE

PINTURAS

Del 19 de abril al 4 de mayo
y en la sala de exposiciones
de "Sa Nostra" el conocido y
premiado pintor Antonio Alzamora
Muntaner expondrá sus lienzos.

"Antonio Alzamora, artanenc,
es, a mi juicio, -decía R. Jau-
me en Ultima Hora- el mejor pin-
tor de paisaje más importante
de esta última década."

El horario de esta exposición
será los sábados, domingos y
festivos de 18 a 21 horas.

GUARDERÍA INFANTIL

Según se desprende de un anun-
cio publicado por el ayuntamien-
to de Lloseta, Da Guillermina
Rubi Tur ha solicitado licencia
para la apertura de un local
destinado a Guarderia Infantil
a emplazar en la calle Mestre
Antoni Vida l , r\° 37.

ESPLAI
Nuestro grupo d'Esplai parti-

cipará en la Diada d'Esplai que
se celebrará el domingo cuatro
de mayo en Sa Pobla. El lema
será VENS A L'ARCA?

CONFIRMACIÓN EN LLOSETA PASQUA FAMILIAR

Si no hi ha imprevists de da-
rrera hora, el día 11 de maig
diumenge dematí, el Sr. Bisbe
de Mallorca confirmará un grup
de joves de Lloseta, que durant
aquest curs s'han anat prepa-
rant per aquest esdeveniment.
Rebre el sagrament de la con-
firmació suposa un compromís
molt seriós amb el Crist.

ELECCIÓN DEL

CONSEJO ESCOLAR

El próximo día 29 de abril
tendrán lugar las elecciones
para la creación del Consejo
Escolar del Colegio Público "Es
Puig" de Lloseta. Dicha elec-
ción se realizará entre los can-
didatos presentados en su condi-
ción de padre, madre o tutor
de los alumnos del citado cen-
tro.

El Consejo Escolar, de recien-
te implantación, será un órgano
de gobierno de cada centro esco-
lar de acuerdo con la normativa
vigente.

Por otra parte podemos añadir
que el actual director del cole-
gio local, Cristóbal Bennasar,
dejará su cargo a partir del
próximo curso ya que a petición
propia ha sido destinado a un
colegio público de la vecina
ciudad de Inca.

CAMPAMENTOS
Para los chicos y chicas de

6 a 14 años está progamado un
campamento en las instalaciones
del Campamento de la Victoria
para los dias del sábado 21 de
junio al domingo 29 del mismo
mes.

Como en años anteriores, el
próximo domingo, día 27 de abril
celebraremos, juntamente con
toda la zona; nuestra Pascua
Familiar con el siguiente lema:
JUSTICIA + ESTIMACIÓ = PAU.

DOS IMÁGENES A RESTAU-
RACIÓN

Estos días, han empêTado^TòT
trabajos de restauración de las
imágenes el "Cristo de la Sang"
y el "Cristo mort". Dicha res-
tauración será llevada a cabo
por el equipo que dirige el res-
taurador Mossèn Miguel Garau
i Cantallops de la Comissió Dio-
cesana del Patrimoni Artistic.

PRIMERES COMUNIONS

Día 3 Primer torn de Primeres
Comunions. A les 17'30.

Dia 4 Segons torn de Primeres
Comunión. A les 11'30.

Dia 24 Tercer torn de Primeres
Comunions. A les 17'30.

Dia 2 Quart torn de Primeres
Comunions. A les 11'30.

A la izquierda Joan Guasp,junto a Janer Manila.

"TRUCTEATRE",NUEVO

LIBRO DE JOAN GUASP

El pasado día 8 en Palma tuvo
lugar el acto de presentación
del nuevo libro de nuestro cola-
borador Joan Guasp. 'Se trata
de "Tructeatre", un libro de
144 páginas en las que se inclu-
ye las obras de teatro siguien-
tes: "Les vacacions de Don Tó-
fol", "Na Tinons" y "La Sal".
La obra ha sido editada por la
editorial Amarantos de Barcelona
con la colaboración de la Conse-
lleria de Cultura del Govern

Balear.
Grabiel Sabrafin, en el prólo-

go de la obra de Joan Guasp,
señala que esta obra no responde
a una simple caricatura de la
vida, sino que el autor sabe
recoger la realidad diaria.Les
vacacions de Don Tofol, es una
obra que se puede considerar
"casolana", mientras que en Na
Tinons, se entremezcla la polí-
tica, consiguiendo un resultado
sorprendente... Sabrafin, termi-
na diciendo que Joan Guasp, en
su obra sabe introducir una
dosis de análisis e ironía que
la hacen sumamente interesante.
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Temes de cultura popular
Associació Premsa Forana

de Mallorca
C/Princesa, 24. SANT JOAN

Comunitat Autònoma
deies

Illes Balears
Conselleria de Cultura

EL COMTE D'AIAMANS I ELS QUI ES
Quan a la nostra vila

de Lloseta els joves es
volien casar, hi havia el
bell costum de consultar
i de demenar permís al
Comte d'Aiamans i Baró
de Lloseta, Hem dit bell
costum allà on havíem de
dir antic costum, i ja se
sap que un costum arriba
a ser una llei, acceptada
pel poble i , també
assumida pels poders
fàctics del moment. No
podem jutjar. El que
poder fer és aixecar acte
notarial i explicar com
passaven les cosas i
quines circunstàmcies hi
havia. L'investigador no
jutja, l'investigador dóna
a conèixer uns fets i unes
realitats. L'investigador
no pot interpretar la
Història, puix aquesta té
f o r ç a s u f i c i e n t p e r
lloar-se o criticar-se.

Tots sabem de la
grossa influència dels
C o m t e s dins nostre
poble. Era una influència
f o r t a i mescila de
c o n t r a d i c c i o n s ,
a c c e p t a d e s per e ls
h a b i t a n t s de nos t ra
Lloseta. Per això és
interessant fer aquesta
rege res s ió i contar ,
l l e u g e r a m e n t , l a
influencia dels Llosetins
ui es volien casar i que es
p o s a v e n a m b total
submiss ió als Comtes
d 'Aiamans . Si parlam
d'ara en fa cent anys, que
era comte D. Felip
Pascual Togores, podem
assegurar que minvà el
seu poder temporal i
alleugerí les imposicions
envers els habitants de
Lloseta. Si una parella de
noviiSj una parella que es
volgués casar, a l'hora de
preparar tot el que fos
necessari, acudia a la casa
dels Senyors de Son
Togores i li explicaven el
cas. Li deien que es

VOLIEN CASAR

v o l i e n casar i que
necess i t aven el seu
permis i una ajuda per
dur andavant la barquera.
El Comte no s'hi oposà
mai' Els feia un petit
sermone! i llevors, davant
Notari, els dava un
bocinet de terra perquè
ell, el jovençà qui es volia
casar, començas a fer-hi
obra i enllestís una
caseteta amb les mínimes
condicions.

No pensem que els
Comtes dassin molt No
ho hem de creure. Daven
un bocinet de terra a la
part del Puig i a les terres
primes, i aquella parella
havia de fer el casull i
donar unes quantitats als
Senyors cada any. Es
veuen casos en que els
recentcasats han de
donar dues gallines, dues
dotzenes d'ous i seient al
Comte cada vegada que
aquest passas per davant
la caseta que havien
c o n s t r u i t . De totes
maneres els Comtes no
d a ven bon terreny de
conró, ans al contrari
daven els retalls de les
finques xereques i que no
valien res de res. En són
proves els casetons que
estan a la part antiga de
nostra vila, al Monili per
exemple i pujant cap al
Puig, carrer de Pastora.

Vist avui dia ens
pareix una monstruositat
de poder i de submissió.
Vist amb les ulleres
d'antany, la cosa canvia i
els novells matrimonis
tenien, a simple vista,
una ajuda rpaida. però
supeditada als desitjós
dels Comtes, qui mai per

mai donaren res per res,
com es veu a distints
documents Notarials.
Regalaren poc i exigiren
molt. Avui, passats temps
i fortunes i els Comtes
abandonat Lloseta, ens
donam compte que el
món és equilibrador. Els
Senyors daven, regalaven
part del seu patrimoni.
Els Llosetins regalàvem el
treball i la feina, amb sol
i aigua, als Comtes, a
canvi d'un raconet on fer
el pobre niu i conrar la
llocada.

Avui quan és difícil
conjugar passat amb un
present voldríem donar
un testimoni d'afecte a
amb dues parts. Als
Comtes per donar a la
gent Llosetina una mica
de fina per, com s'ha dit,
fer el maro; als llosetins
per ampliar aquest niu i
c o n v e r t i r - l o amb la
Lloseta d'avui, alegre i
ufana. De totes maneres
no podem deixar de
pregonar que la gent
humil s'havia guanyat, en
doble, les gratificions
d e l s C o m t e s . H o
arr ibaven a pagar un
grapat de vegades. Avui,
acabatall del segle XX,
ens pareix monstruós el
t a r a n n à del Comtes
envers de Lloseta i dels
Llosetins, però, com ja
hem dit la v ida es
c o m p e n s a t o r i a i
l 'actuació Comtal fou
desissòria per nostre
poble. Entre ells, els
Senyors, i el poble,
nosaltres, s'hi va fer una
"entente cordiale" on les
dues bandes estaven bé.
E l S e n y o r , C o m t e
d 'Aiamans i Barò de

Lloseta, regalava una
parcel·la. Els recent-
casats, construïen una
casetona i ampliaven el
seu conró. Abdos estaven
contents i alegres. El que
passà fou que fuit el
Comte de Lloseta, D.
Marià Gual de Togores,
Lloseta passa de ser una
població anònima, a ser
una poblac ió v i v a i
fe inera , treballadora i
fruitera...

Seria cosa que els
Comtes colapsassin un
poc, p un molt, el
progrés del pobñe?
Podria ser veritat que la
n o b l e s a a r re lada a
Lloseta fos un "freno"
pel p rogrés? Seria
possible que aquells
recent casate anassin de
bon cor a veure el Comte
i aquest els donés una
parcel·la, també de bon
cor Planetes de la vida!
A n t a n y e l s Comtes
d'Aiamans i Barons de
Lloseta, eren propietaris
de lo bo; en repartiren
una petita part, i l altre la
varen vendre. Es positiu
per Lloseta aquest botó
històric de quan els qui
festejaven anaven a veure
al Comte i aquest els
donés un petit bocí del
seu terreny? Els qui no
es sentin historiadors
poden contestar a la
pregunta. Nosaltres, com
a inves t igadors , ens
quedan dins els llims de
la foscuria de la Història.
Tan sols podem donar fer
de que els jovençans qui
es volein casar, a nostra
vi la , havien de passar
consulta als despatxos,
ampulosos, dels Comtes
d'Aiamans i Barons de
Lloseta. Per ventura la
raó no sia a cap extrem,
sia al centre.

EN BIEL DE
SA POSADA

EDIJXIR, S.A.
CALENDARIOS * CHRISTMAS

ARTÍCULOS DE PROPAGANDA

Dr. Marañón 14 - Teléfs 70 01 00 - 70 03 00 - 70 03 04

MARIANO MEDINA RIPOLL

ALMORADÍ (Alicante)
C/. Gloria, 7 - 1.° - Telèfono 5010 16 LLOSETA (Mallorca)
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Sabieu que....?
Cada any, desde 1969, en el

mes de maig l'Església de Ma-
llorca, un diumenge, celebra
el DIA DE MALLORCA MISSIONERA.
Enguany serà dia quatre amb el
siguent lema: NO VOS TENQUEU,
ANAU.

També, cada any, es publica
un fulletó titulat: F i l l s de
l'Església de Mallorca que coo-
peren amb altres Esglésies a
1'Evangelització del món. En
total són, aquests, 227 i els
llosetins són 4. Aquí teniu les
seves adreces:

**BATLE Pons, Francesc-PP,
Franciscanos - Arenal, 10
TLALPAN Col.Sta.Ursula - 14420
MEXICO D. F. Mexico.

**COLL Abrines, Aina - RR.

Franciscanas - Seminario - Casi-
lla 100 - SUCRE - BOLIVIA.
**COLL Mut, Jordi - PP. Fran-

ciscanos - Church of the Imm.
Heart of Mary - 114 Prospect
St. - NEWARK - N.J. 07105 USA.

**PONS Fiol, Maria - MM. Sa-
grados Corazones - Paroisse de
RUKARA B.P.
RWANDA.

37 RWAMAGANA -

Per cert, Na Maria Pons ens
escriu una carta que copiam:

"Desde mi querida tierra afri-
cana deseo que llegue a mi que-
rido pueblo de Lloseta mi salu-
do.

...Yo me dedico preferentemen-
te al "HOGAR" donde las jóvenes
nativas adquieren conocimientos
para mejorar sus condiciones
de vida y se preparan para for-
mar una familia el día de ma-

Esta es la pregunta que todos debemos
contesture!] un momento u tito

Porque la fuerza y los recursos de
los años jóvenes van pasando y llega el
momento en que la persona ha de tener
preparado un fondo propio que le haga
posible esperar con tranquilidad los
años que suceden a la jubilación.

Para que usted pueda contestar de
la mejor manera a esta pregunta,
BANCA MARCH ha preparado su Plan
de Jubilación. Un plan que puede
significar mucho en su futuro.
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nana.

Se les da clases de alfabe-
tización, ya que la mayoría son
jóvenes sin ninguna cultura,
clases de cocina, limpieza de
la casa, urbanidad, formación
religiosa, agricultura que con-
siste en enseñarles a cultivar
los frutos para su alimento
siempre partiendo de lo que e-
llos producen en el campo, ya
que es lo único que tienen. Tam-
bién lo propio de la mujer que
es la costura. Muchas veces hay
que empezar por cosas tan ele-
mentales como es enseñar a mane-
jar una aguja. Con las más aven-
tajadas tenemos un taller donde
confeccionan sus vestidos e in-
cluso venden la ropa confeccio-
nada por ellas mismas y eso sir-
ve para comprar nueva tela, hi-
los, agujas, etc. Con ello no
se saca ni la mitad de lo que
se gasta.

En Mallorca hay algunas per-
sonas que colaboran con noso-
tras, para que esto pueda fun-
cionar.

Aquí el país es pobre, el go-
bierno no interviene para nada,
así que con nuestra congregación
y demás gente cristiana se puede
llevar a esas jóvenes a una pre-
paración para el mañana.

Nuestro trabajo consiste en
enseñarles y darles trabajo,
es el único medio que tienen.

También trabajamos en el cen-
tro nutricional, que es centro
de formación de madres. Compren-
de: cultivo de víveres, cocina,
criar animales, medicina preven-
tiva y curativa de niños enfer-
mos, etc. Luego un dispensario.

Además de esto hemos organi-
zado un centro de maternidad,
que pronto entrará en funciona-
miento.

En fin, necesidades y trabajo
hay más de la que podemos hacer.

Aquí se cumple una vez más
lo que dice el Señor: "La mies
es mucha y los operarios pocos".
Roguemos pues al Señor de la
mies que envié operarios a su
viña.

Maria Pons".
SABEM

Meó ifidjiea»

carrer Joan Carie» I. n ' 16 t LLOSETA
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Hace 20 años: lo que fue notícia en Lloseta
ABRIL 1966

-Con Ti" tradicional manifes-
tación Religiosa-popular, se
v i v i ó la Semana Santa en nuestra
población. Culminando con las
diadas festivas de Pascua de
Resurrección, y la muy particu-
lar de los llosetenses "Romería
del Coco" con su concurrencia
habitual de todos los moradores
de la v i l l a y foráneos de las
vecinas localidades.

-Se habló en aquellas fechas
del proyecto del SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE AGUAS POTABLES
en Lloseta. En base al desmonte
del pozo público que estaba ubi-
cado en la glorieta de la calle
General Franco (hoy Mestre An-
toni Vidal), y sondear en sus
profundidades, y que una vez
se obtuvieran resultados positi-
vos, serían iniciados los trámi-
tes para llevar a la práctica
el proyecto, cuyo coste inicial
se calculaba en algo más de los
dos millones. Los cronistas en
aquellas fechas, ya comentaban
y dejaban bien sentado, los be-
neficios que iba a representar
para todos los vecinos de Llose-
ta.

-Y como aguas de borrasca,
en los mentideros deportivos,
y con relación al C.D. Llose-

tense, pasó la noticia sin que
llegara a cristalizarse como
tal, la posibilidad de la desa-
parición del histórico Club.
Ante la decepción sufrida por
los miembros de su Junta Direc-
tiva, por el escaso apoyo que
se recibía de la afición, a pe-
sar de los buenos resultados
que venía cosechando.

-En el mes de abril se dieron
a conocer los datos definitivos
del Censo de habitantes reali-
zado en nuestra localidad, y
que en 31 de diciembre de 1985
eran los siguientes: Total 3.377
habitantes, de los cuales 1705
eran varones, y 1672 hembras.
Lo cual representaba un incre-
mento de 421 habitantes con re-
lación al último censo del año
1960.

-Organizado por el Club de
Juventud "L'Altura" de Lloseta,
se anuncia el I Concurso de fo-
tografía Rural, exclusivamente
para los aficionados residentes
en nuestra localidad.

-Tuvo lugar un interesante
torneo de Tenis de mesa entre
los equipos formados por miem-
bros del "Club Atlant" de Bini-
ssalem y "L'Altura" de Lloseta,
jugándose las partidas en ambas

localidades.
El equipo de nuestra localidad
estaba compuesto por los jóvenes
Pol, Abrines, F. Bestard, B.
Bestard y Santandreu.

-Dentro las variadas activida-
des que viene desarrollando el
Club de Juventud de Lloseta,
resaltan en este mes de abril,
la excursión llevada a cabo a
la "Torre Picada", y las pro-
yecciones de dos interesantes
obras maestras del Director In-
gar Bergman, "Fresas Salvajes"
y "El manantial de la doncella",
en sendas sesiones de Cine-Club.

-Y para terminar esta informa-
ción mensual, también lo haremos
con un chiste de hace veinte
años: .-Antonio, dame veinte
duros que tengo que comprarle
al niño una blusa y un pantalón
para sacarlo de paseo.
.-Toma dos duros, es todo lo
que tengo.
.-¿Con dos duros? ¿Cómo le voy
a comprar el trajecito para pa-
seo?
.-Pues cómprale una boina y asó-
malo a la ventana.

Hasta la próxima.

C rimtcileriu

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)

Pajarería «Nou Amic»
- PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA

ANIMALES DE COMPAÑÍA
- VENTA DE CACHORROS Y AVES

EXÓTICAS
- CONSULTAS VETERINARIAS A

DOMICILIO
- RESIDENCIA CANINA

â

Borne, 11
MERCADO CUBIERTO

TELS, 504121 Y 51S515

Inca
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Las espadas siguen alto
Dramático final de liga, que

mucho nos tememos no se decidi-
rá el campeonato hasta el último
encuentro. El C.D. Llosetense
durante este mes no ha podido
conservar la diferencia de tres
puntos con respecto al 25 cla-
sificado, el Son Sardina, que
a falta de tres encuentros esta
a un sólo punto de diferencia
y apretando de lo lindo para
desbancar del campeonato al Llo-
setense que muy merecido lo tie-
ne. ¿Pinchará el Son Sardina?
¿Sabrá serenarse el Llosetense
para próximos encuentros? ¿Deci-
dirá el golaverage indirecto?
Recordemos que el golaverage
directo entre los dos equipos
esta en tablas y el indirecto
es superior a los blanquillos
con un coeficiente de 2'166 y
el Son Sardina 2'142.

•3
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Andaduras del
O.D. Llosetense

(16-3-86) R.L. VICTORIA, 1 -
LLOSETENSE, 1
R.L. VICTORIA: Luis, Fernández,
Romero, Mestre, Sanchez, Rodri-
guez Martin (Njjñez), Triviño,
Cuadrado, Ripoll y Campins.
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez I, Borras, Rumbo, Arrom,
Morro (Alhama), Romero, Calvez
II, Mayorga y Crespi.
Arbitro: Sr. Munar, regular ac-
tuación. Mostró cartulina amari-
lla a Triviño y Rodriguez del
Victoria.
Goles: Minut. 14 (1-0) Error
de la defensa visitante y Ripoll
solo ante Moranta lo bate por
alto.

Minut.72 (2-1) Borras al re-
matar de cabeza un centro de
Alhama.
Comentario: "Justo reparto de
puntos en un encuentro jugado
de poder a poder".

Partido de los que hacen afi-
ción, que al final tuvo un justo
reparto de puntos, en un encuen-
tro jugado de poder a poder en
que las jugadas de peligro se
sucedi an en ambas porterías.
Ambos equipos buscaban afanosa-
mente la victoria pero vista
la igualdad de fuerzas se tuvie-
ron que conformar con el empate.

****
(23-3-86) LLOSETENSE, 2 - CUL-
TURAL, 1
"La mala fortuna y la actuación
del meta Alberti evitaron una
victoria más abultada"
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-

vez I, Mora, Rumbo, Borras, A-
rrom, Romero, Calvez II (Alhama)
Mayorga y Crespí.
CULTURAL: Alberti, Vives, Seguí,
Cerda, Marroig, Calmes (Fernán-
dez), Vich, Ubeda, Escribano,
Martorell (Polo) y Moreno.
Arbitro: Sr. González, peor im-
posible. Se equivoco en casi
todas sus decisiones. Mostró
la tarjeta amarilla a Cerda del
Cultural y a Romero por los lo-
cales.
Goles: Minut. 13 (1-0) Crespí
revolviéndose en el área.

Minut. 32 (2-0) Crespí
a pase preciso de Borras.

Minut. 88 (2-1) Fernández
libre de marca remacha un centro
de la izquierda.
Comentario: Partido sin historia
ya que fue solo el conjunto lo-
cal que brilló sobre el terreno
de juego, dominando durante todo
el encuentro a un Cultural muy
mediocre, pero nuevamente el
resultado no hizo justicia visto
lo acontecido ya que los locales
debieron endosar una goleada
de escándalo al Cultural pero
la buena actuación de Alberti
y poco acierto ante la portería
contraria de los delanteros ta-
quillos fueron la causa de este
corto resultado.

****(6-4-86) ES-
PORLAS,2 - LLOSETENSE,1
"El desastroso primer periodo
de los visitantes lo aprovechó
el Esporlas para sentenciar el
encuentro"
ESPORLAS: Delgado, David, Fulla-
na, Ballester, Sampol, Salaman-
ca, Mir II, Mir I (Gual) Isern,
Esteban, Rojas (Aulí).
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez I, Mora, Rumbo, Borras, (A-
Ihama), Morro, Romero, Cabrer,
Mayorga y Crespí.
Arbitro: Sr. Hernández. Tuvo
gravísimos errores que pudieron
influenciar en el resultado.
Escamoteó un clarísimo penalty,
en el primer periodo, a los vi-
sitantes cometido a Crespí. Fal-
tando 25 min. para el final del
encuentro anuló un gol azo de
Alhama a instancias dé un juez
de linea que mantenía levantado
el banderín por un fuera de jue-
go de la jugada anterior que
el mismo colegiado dejó seguir

«el juego ya que los defensores
habían alejado el peligro.
Goles: Minut. 15 (1-0) Salaman-
ca remata tranquilamente de ca-
beza ante la pasividad de la

defensa visitante.
Minut. 30 (2-0) Nuevo

error defensivo habiendo tres
jugadores del Esporlas totalmen-
te desmarcados y David bate por
bajo a Moranta.

Minut. 82 (2-1) Balón
bombeado sobre la portería de
Delgado por mediación de Mora
e incompresiblemente el meta
local no logra blocar el balón
y este se cuela mansamente en
su portería.

Comentario: Partido trascen-
dental para ambos contendientes,
los locales para aspirar a la
l i g u i l l a de ascenso y los visi-
tantes para reafirmarse en el
primer lugar de la clasifica-
ción. La verdad es que el en-
cuentro fue emocionante, estando
sus jugadores muy nerviosos y
desconcertados aprovechando todo
ello el Esporlas para ya a los
25 minutos había sentenciado
el encuentro. En el segundo pe-
riodo salió un Llosentense de-
sesperado pero solo jugando con
el corazón pudiendo al final
dar la sorpresa pero la actua-
ción arbitral le perjudicó en
demasía.

****(13-4-86) LLO-
SETENSE, 2 - CAMPOS, O
"Los diez últimos minutos, dra-
máticos"
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez I, Mora, Rumbo, Borras (Ca-
brer), Moro (Alhama), Romero,
Galvez II, Mayorga, Crespi.
CAMPOS: Adrover, Batle, Ginart
I (Miguel Angel), Ginart II,
Mora, Leo, Más Servera, Llado-
net, Roig y Manolo.
Arbitro: Sr. Domínguez, regular.
Enseño innecesariamente las tar-
jetas y las vieron Galvez I y
Mayorga por dos veces lo que
le valió la expulsión por parte
de los locales y a Más también
por dos veces por parte del Cam-
pos .
Goles: Minut. 21 (1-0) Mayorga
de tiro cruzado y raso.
Comentario: El encuentro tuvo
dos fases muy diferenciadas,
en el primer periodo los locales
realizaron un gran encuentro
dominando en todo momento a un
Campos agazapado en su área,
se debió llegar al descanso con
un tanteo más abultado pero la
gran actuación del meta Adrover
lo imp i d i ó.
Resultado justo pero corto.
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DEPORTES

A Daniel García

Deseo dedicarte estas líneas,
amigo Daniel, antes de que fina-
lice la temporada que tan bri-
llantemente ha realizado el Llo-
setense bajo tu dirección. Nos
proclamemos campeones o no y
tanto si se asciende de catego-
ria o no, la labor que has rea-
lizado en el club ha sido exce-
lente. Enhorabuena Daniel por
tu trabajo, de verdad que te
lo merecias, muchos años hace
que nos conocemos, la afición
de Lloseta te aprecia y tú te
sientes identificado con ella,
hemos pasado más sinsabores que
satisfacciones en este dichoso
juego que es el fútbol. Daniel,
eres un hombre honrado, honesto
y deportista, nunca has puestos
trabas ni condiciones económicas
a la hora de renovar contrato,
has sido un hombre conformista
y nunca exigente. Se cierto que
ya te han ofrecido la renovación
para la próxima temporada, desde
luego que habrás tenido ofertas
de otros clubs, pero Daniel no
olvides que el Llosetense nece-
sita un hombre que tenga ciertas
cualidades, seriedad, valentía
y ganas de trabajar, y todo e l l o
tú lo tienes. Has sabido dar
la cara y estar en tu sitio en
ios momentos d i f í c i l e s . Enhora-
buena Daniel, una vez más, por
tu b r i l l a n t e papel y que los
éxitos sean duraderos.

Tolo Bestard

.18-86

Miguel Muñoz Rodrí-
guez, a los 78 años
de edad.Esposa: An-
tonia. Chamizo.Hi jos:
Antoni o,Mar i a.Manolo,
Josefa.Manuel a,Anto-
nia,Miguel .Francisca,
Juan,José y Teresa.
Día 22-3-86.

Manuel Ramirez Estepa con Fran-
cisca Planas Ramón.Día 22-3-86.

Maria Ramón Amengua!,
a los 86 años.Espo-
so: Bmé.Ramon.Hi ja:
Ana.Día 14-3-86.

/Nacimientos

Jaime Jaume Marto-
re! 1.a los 53 años
de edad.Esposa: Cata-
lina Gelabert.Hijos:
Bernardo y Sebastian.
Día 8-4-86.

Miguel Jaume Planas.Hijo de
Antonio y de María.Día 23-3-86.

Sandra Pérez Subires.Hija de
Antonio y María.Día 26-3-86.

José Antonio Pérez Montiel.
Hijo de Antonio y Maria del Car-
men.Día 31-3-86.

Miguel Martorell Pons.Hijo
de Vicente y de Maria.Día 6-4-86

Maria Alejandra Madrid Sán-
chez.Hija de Miguel y de Carmen.
Dia 11-4-86.

Daniel Diana Salado.Hijo de
José y de Maria Gertrudis.Día
16-4-86.

Juana Ana Pons Sa-
lom, a los 85 años.
Hijo: Bartolomé Coll .
Día 13-4-86.

CURSILLO DE PRIMEROS

AUXILIOS

Organizado por el ayunta-
miento de Lloseta y del 29
de abril hasta mediados de
junio,tendrá lugar en la Ca^
sa de Cultura de nuestra lo_
calidad,de 8,30 a 9,30 no~
che, unos cursillos de pri-
meros auxilios que imparti-
rá la doctora Juana Ana Mu-
nar Mateu.

Para inscripciones en el
Ayuntamiento de Lloseta.

Dra. Munar

S A B A T E S
"ES REPOLS"

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

ELS OFEREIX LA SEVA COL·LECCIÓ PRIMAVERA-ESTIU

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA
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Noticiario: "Estel del Coco99

EXCURSION "SES BASSES DE
MORTÎTX".

El sábado día 5 de abril, sa-
limos de excursión en coches
particulares 60 miembros de
nuestro grupo excursionesta,
nuestra meta fue MORTITX que
se halla a mitad de camino entre
Lluch y Pollensa, dejamos los
coches en la entrada de la fin-
ca.
Con el nombre de SES BASSES

DE MORTITX, se conoce el anti-
plano sostenido en una elevada
cornisa sobre el mar en un es-
condido y solitario rincón de
la Sierra Norte mallorquina,
en este lugar se halla una cons-
trucción para recoger agua pota-
ble para el ganado y que pueda
beber, el estilo de esta "BASSA"
no lo hemos visto en ningún otro
lugar de Mallorca. Este sector
de montaña forma parte del gran-
dioso paisaje de una belleza
salvaje y solitaria, limita al
este con el alto valle D'ARIANT
que cierra la montaña de Terne-
Iles, al Oeste con el Puig Ca-
ragoler y al Norte por el inten-
so mar azul, que visto desde
estos elevados peñascos da la
impresión de que- nos encontra-
mos en un lugar misterioso de
una belleza indiscutible.

Empezamos a caminar y atrave-
samos el frondoso valle de fru-
tales, llegando a la barrera
donde comienza el arreglado ca-
mino que seguimos durante toda
la excursión. Merendamos en la
fuente que se halla en la parte
alta del camino frente a las
Casas de "LAVONOR", al abrigo
de una gran Roca, después de
merendar proseguimos todos los
rincones de este fantástico lu-
gar.

Después de comer regresamos
por el mismo camino a nuestros

//CONGRES IM
TERNACIO
NAL-DE-LA-
LLENGVA-
CATALANA'
t MCMVIO fi

coches. Fue un día agradable
con un gran compañerismo que
es habitual entre nuestro grupo,
regresando 'a Lloseta dando la
vuelta por Pollensa ya que la
carretera de Lluch estaba corta-
da, llegando a Lloseta a las
6 de la tarde.
LA PRÓXIMA EXCURSION sera a "SA
TALAIA MORE I A" de ARTA el sá-
bado día 19 de abril, cuando
estas lineas salgan a luz habrá
tenido lugar pocos dias antes.

PARTICIPACIÓN EN LA ROMERÍA

DEL COCO.
Nuestra Agrupación actuó como

viene siendo habitual el día
de la Romería del Coco partici-
pando con el grupo de parado
y baile, en la fiesta que tuvo
lugar por la tarde en la expla-
nada del Oratorio.

PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DEL
12 DE MAYO. También como viene
siendo habitual en la Font de
Es Trenc, participaremos en esta
diada del 12 de Mayo.

Informaron: José M? Escudero
Jaime Morro.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
NEGOCIS

Barbarisme Forma correcta

AGOTAR
AHORRAR
ALMACÉN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HASIENDA
MOSTRUARI
PORCENTATGE
RECIBO -
SOCIO
XEQUE

esgotar, acabar
estalviar
magatzem
lloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut
soci
xec

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



CONSTRUCCIONES LLOSETA, S. A.

C O L L 0 S A
Sania Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080
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LLOSETA (Mallorca)

Excavaciones y construcciones en general

Aucanada: APARTAMENTO LLAVES EN MANO CON GARAGE
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Venta de pisos en edificios plaza Mallorca LLOSETA

ESQUINA CHOPIN

Y LEPANTO

Venta materiales construcción Servicio a domiciliio




