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Fin de curso en las escuelas
2 -138

JpĴ p«5«do 20 de junio en las
Spute)*̂  Nacionales Mixtas de
•̂ Es Puig" se celebró el cierre
de curso escolar con una simpá-
tica fiesta a la que asistieron
todos los alumnos, profesores
y bastantes padres.

Antes de comenzar el acto pro-
piamente dicho tuvo lugar una
partido de fútbol y una demos-
tración gimnástica. A continua-
ción actuaron varias atracciones
infantiles que hicieron las de-
licias de los escolares, para
pasar luego a los parlamentos
de rigor. Los hizo el alcalde

de Lloseta y el presidente de
la asociación de padre al entre-
gar una placa de agradecimiento
al director del colegio, Cris-
tóbal Bennasar Torrens, que mar-
cha a ejercer su magisterio a
Inca. Al final fue servido un
refrigerio a todos los asisten-
tes.

Una vez abandonado el cargo
Cristóbal Bennasar, ha sido ele-
gido para ocupar la dirección
del colegio el profesor, natural
y vecino de Lloseta, Bernardo
Llabrés Martí.

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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Desde la tumbona: crónica veraniega

Tumbarse al sol que más ca-
llenta es una "chorrada" cuando
se está en pleno verano, porque,
precisamente, en verano el sol
calienta por igual y tanto bron-
cea las tetas de una joven hem-
bra como el torso peludo de un
macho.

No se por qué pero desde hace
años tumbarse al sol está de
moda.Mientras se está tumbado
no se trabaja pero se piensa.
,Y este verano mucho más al no
tener a nuestros políticos mar-
tilleando con sus cosas, porque,
ellos, pobrecitos, están ahora
calladitos con el esfuerzo del
pasado 22 de junio. Pero la vida
sigue aunque sea verano, y, por
eso, hagamos un repasón a lo
que puede ser la actualidad en
Lloseta.Ahí va:

AGUA POTABLE
Hace mes y medio que ocurrió

un fenómeno algo raro en el su-
ministro de agua potable. Su-
cedió cuando se procedió a reno-
var el agua de algunas piscinas
cara al verano. El agua brotaba
mezclada con un polvillo rojizo
que era perceptible cuando más
estaba en reposo el líquido ele-
mento y en cantidades aprecia-
bles, elementos esos que hicie-
ron que el fenómeno no fuese
visible cuando se empleaba el
agua sólo para usos domésticos.
Cundió la alarma enseguida.¿A-
quella era el agua que bebíamos
nosotros?

Nadie se explicaba el fenóme-
no. Ni el Alcalde, ni la Far-
macéutica titular, ni el conce-
sionario de la explotación. ¿Se
habrán roto las tuberías? ¿Sal-
drá rojiza del mismo pozo? Nin-
guna de las dos cosas. ¿Qué se-
rá?

Examinadas diversas posibili-
dades con resultado negativo
se procedió 'a la limpieza to-
tal de los depósitos distribui-
dores de agua, que, por cierto,
en su fondo tenían depositados
varios centímetros de lodo.¿Fue
aquella la causa? Nadie se atre-
ve a afirmarlo.

Una posibilidad podía ser esa:
habida cuenta que en el momento
de producirse 'el fenómeno se
consumió al mismo instante mucha
cantidad de líquido, el agua
correría por las tuberías a mu-
cha velocidad y limpiaría todas

las conducciones mayores y depó-
sitos de finos residuos deposi-
tados en sus paredes.¿Fue esta
la causa? Nadie se atreve a a-
firmarlo.

MINAS
Tediadas en el mes de junio,

muchos propietarios de pequeñas
fincas rústicas del término mu-
nicipal de Lloseta, recibieron
unas cartas certificadas, con
acuse de recibo, remitidas por
el Ministerio de Industria y
Energía.Cundió la alarma. La
cosa no era grande, pero lo pa-
recía.¿Nos expropiarán las fin-
cas? Se preguntaba alguno. Se
les comunicaba que se habia con-
cedido a Lignitos S.A. la explo-
tación directa, por 30 años pro-
rrogables, de una una mina en
los términos municipales de Bi-
nissalem y de Lloseta de una
supeK ri» ' cinco cuadrícu-
las mineras, espacio en el que
se encontraban las fincas de
los receptores de las cartas.

Una cosa se especificaba con
claridad: la proyectada explota-
ción sería subterránea y no a
cielo abierto.
Pero, ¿veremos realmente a-

bierta esa mina? Parece, según
hemos podido averiguar, que no
corremos tiempos propicios para
ello. Por una parte se precisan
muchos millones para iniciar
la explotación y, de la otra,
los derivados energéticos, de
tipo pesado, del petróleo han
tendido a la baja resultando
igual o inferior a lo que costa-

ría el carbón una vez a la su-
perficie.

Otra cosa que hemos podido
averiguar para nuestros lectores
es la seguridad que en caso de
iniciarse dicha explotación mi-
nera el pozo estaría situado
en el término municipal de Bini-
ssalem y, por tanto, no peli-
graría, por expropiación, ningu-
na finca de Lloseta. Ahora bien,
la moneda tiene otra cara y mala
para nosotros. Resulta que de
estar el pozo, por donde se ex-
traería el carbón, situado en
Lloseta, nuestro ayuntamiento
podría cobrar un canon por tone-
lada de carbón que viera la luz
solar. En este caso cobrará Bi-
nissalem cuando la mayoría del
mineral esta en nuestro subsue-
lo.

.EL BUQUE PALOMA
En nuestra revista del pasado

mes de marzo se comentaba el
caso de la supuesta estafa del
buque "Paloma" y su difícil so-
lución. En este asunto, y entre
otras, se encontraba la empresa
de calzados de Lloseta, Reynés
Hermanos S.A. por un importe
de unos trece millones de pese-
tas.

Parece ser que la mercancía
esta de vuelta a casa previo
pago a los armadores de un 16%
del valor de la misma. De todos
modos, este asunto parece de
"película" y creemos, sincera-
mente, que no se ha contado toda
la verdad.Posiblemente algún
día se contará.

SIGFRIDO

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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Temes de cultura popular
GOVERN BALEAR

Conselleria d Educació i Cultura

Fa molts d'anys que a
la Sala, l'Ajuntament, hi ha
una cisterna que dona bona
aigua. Diuen que la millor
d'Inca. La veritat és que
cada possei'dor de cisterna
sempre diu que la seva és
la més fina, la me's fresca,
la més diurètica i altres més
virtuts que van des de la
curació de qualsevol enfer-
metat a tenir sempre ale-
gria i coratge. El cas singu-
lar de nostra Ciutat és que,
com he dit, fa anys, vivia
a La fala, un matrimoni.
Eren els estedants. Perso-
nes, matrimoni qui en cui-
dava de la netedat i de la
conservació de l'edifici.
L'estadana era una figura
entranyable. Una figura
bella i encantadora. Les
darreres que recorden els
més majors de nostra Inca,
ens la descriuen com una
madona arromangada, da-
vantal posat o arromangat al
braç esquerre. Una de les
moltes funcions que tenien
els estadans, que vivien a
la part alta de La Sala, era
cuidar de la cisterna que es-
tava situada a la part de
l'esquerra, entrant al vell
edifici, i que estava forrada
-com encara hi està- d'una
ceràmica blavosa mesclada
amb blanc, fent uns dibui-
xets i unes senefes del mi-
llor art inquer en quan a
terrisseria parlant.

L'aigua no era massa
abundosa i la gent normal,
la qui no tenia cisterna, ha-
via d'anar als pous públics
o a les cases de senyor, als
•Convents o a La Sala. Els
Franciscans tenien una
bona cisterna (el coll du
data de 1.746) que alleuge-
ria la fretura de tan bon lí-
quid a tota aquella contra-
da conventual. El mateix
passava amb la cisterna dels

LA CISTERNA
DE «LA SALA»

Dominicos i a la aue hi ha-
via a la clastra exterior de
"Ses Monges Tancades",
com també s'empraven les
cisternes de les cases senyo-
rials, com són les de Ca'n
Ripoll, Ca'n Siquier, Ca
N'Amer, Ca'n Vich, etc. No
podem oblidar els pous pú-
blics, que en temps de mol-
ta d'aigua eren les fonts de
la vila. El mal era quan
a les escassedats i sèq'uies
la gent tenia poca aigua i
havia de demanar ajudar als
qui en tenien en deposit.

Tornant a la cisterna
de La Sala, hem de dir que
el poble la tenia com a seva
i l'estadana, bona cara i
més bon tracte, donava ger-
ra a gerra, tan bon element,
necessari per la vida normal
i quotidiana. Era una terin-
ga de dóneles qui anava ca-
da dia a veure a l'estadana
i demanar-li "per amor de
Déu" unn gc"ei,i o gerricó
d'aigua. Conten que de ve-
gades, quan el nivell baixa-
va, la madona mesurava ella
mateixa i dava la quantitat
necessària. Quan l'aigua era
abundosa, s'entrava a La
Sala i treien la que volien,
tot pensant que tan sols hi
acudia la gent de la barria-
da corresponent.

Era molt important
la figura de l'estadana, puix
dava un caire pagès, que
aquí' vol dir, agradable, a
les oficines en general de
l'Ajuntament. Ella arreglava
les oficines, alleugeria els
presos, quan aquests hi es-
taven tancats unes hores,
posava domassos a les fines-
tres i més envant a la balco-
nada, d'una manera
amorosida i plena de segure-

tat casolana. Ella, l'estada-
na, rebia quan arribava la
festa del Corpus, la prime-
ra "figa flor" per posar
al Nin Jesús que presidia
l'Ajuntament. Si aquell
any el Corpus venia prest
i no hi havia figues flors,
n'hi posava una de fusta.
L'estadana, arribat l'es-
tiu, arreglava els cossiols
de la Sala, moltes alfabe-
gueres i es cuidava de cal-
cular l'aigua de la cister-
na, no prohibint mai a
ningú que s'endugues, en
que fos tan sols per beure

, aquell dia, un gerriconet
d'aigua.

Per tant la figura, ager-
manada amb la cisterna, de
l'estadana, era impor-
tant. I la seva importància
radicava en que era ella la
qui, amorosidament,
repartia amb un bon posat
de madona pagesa mallor-
quina, la bona càrrega del
bon líquid. Conta la gent
major aquells diàlegs que
s'establien entre demanador
i donadora:

-Bon dia, madona! I
que puc omplir aquest ger-
riconet d'aigua? Ara he de
fer unes sopes a n'Andreu
i...

-Agafa la que vulguis,
dona! Agafa la que vulguis.,
jo no surt perquè tene al-
tres feines... Tu carrega i ja
tornaràs quan en vulguis...
Enguany en tenim!

-Idò bé, ara l'ompliré i
demà tornaré a cercar-ne
un altre! Es que es
meu homo, saps?

-Tots són iguals! Domés

ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA
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pensen amb so menjar... Pe-
rò ja heu saps, en voler-ne,
ja tornaràs.

-Idò gracis i ja donaràs
memòris a n'En Bernat de
part meva!

-Ja els hi donaré ja!
Res, m'envaig i tu carre-
ga...

-Gracis, gracis i que
Déu, qui tot, et pagui el
favor!

-Per amor de Déu, ves-
te'n i no me facis endoiar
més...

La madoneta treia dos
poalets d'aigua i partia de
cap a ca seva a fer les sopes
al seu marit i a la niarona-
dd que tenia. L'aigua de La
Sala, com la dels convents,
era la millor de Mallorca, i
diuen que de Fora Mallorca
i tot. L'estadana continua-
va les seves feines i la cis-
terna cantava perquè la dar-
rera madoneta havia deixat
el poal mig ple i d'un fora-
dineu, anava caient al fons
de la cisterna un ratxet
d'aquella riquesa, una rique-
sa que no es podia pagar
amb doblers.

Avui a La Sala, en que
estigui en obres, s'ha conser-
vat la cisterna enrevoltada
de ceràmica de colors i amb
una senefa bella. L'estadana
no hi és. Tothom té
aigua corrent, o al manco
n'ha de tenir. Una recor-
dança per aquell ritual que
s'establia, mitjançant
l'aigua, entre el qui té i el
qui no té. Entre el qui de-
mana i entre la qui dóna.
Bona harmonia i bella ger-
mandat a una Inca llunyana,-
perduda, aniquilada... Pro-
grés!.

Gabriel Pieras Salom

PARA FIESTA* BAUTIZO* r

COMÚ MIOHC*

BAR CENTRO PARROQUIAL

ei MM larenxo,12 llomotm

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO. ^^5 poro elegir
En menos de 5 minutos su plato en la mesa. y deQUStOT toi.SI 4i 81
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Abans de començar un parenos-
tro per aquells que van errats.

****
El pasado mes no pude comentar

a mi aire los resultados del
22-3. Sólo una razón: la premura
del tiempo. Esto no quiere decir
que vaya hacer un análisis minu-
cioso del mismo. Otros plumí-
feros más capaces que este pobre
Puput ya lo han hecho.

Ahora bien, no veo tan gran
triunfo del socialismo. Leo un
triunfo "rascao" como ya vatici-
né hace dos meses. Han perdido
18 diputados y de los 184 que
tienen hay 43 dados por Andalu-
cía y 12 sacados por diferencias
inferiores al 2 por 100.

Para este Puput el manteni-
miento de la Coalición Popular
es un éxito habida cuenta de
sus líderes nacionales y de lo
que propugnan y pelean. Lo que
si me preo-upa e-? el auge de
los nacionalistas, especialmente
de Herri Batasuna. Y.... ¿có-
mo puede resurgir Adolfo Suárez
con lo mal que gobernó hace unos
cuantos años?

¿Y del PDR? Sin comentarios.
A Roca le tomaron por "foraste-
ro".

****
Bueno. Prosigamos con el 22-J,

pero desde la perspectiva local.
El PSOE aumentó en Lloseta en
relación a 1982 y Coalición Po-
pular baja. ¿A qué fue debido
este fenómeno? ¿A los que lide-
ran las fuerzas locales o al
influjo de la televisión guber-
namental? Me gustaría saber
quien rae pueda contestar a esta
pregunta.

****
Me han contado y me han dicho

que en nuestro ayuntamiento tie-
nen un palco que casi es "inter-
nacional".Lo emplean en Selva,
en Cristo Rey de Inca, en el
Cuartel, etc. etc. Es, por lo
visto, un palco comarcal, algo
así como los bomberos de Inca.

¿Cobramos su servicio?

Los socialistas de Lloseta,
especialmente los históricos,
están eufóricos con la victoria
de su partido el 22-J y, por
ello, lo celebraron el pasado
4 de julio.

Organizaron una cena por todo
lo alto en la caseta de campo
del Sr. Alcalde.No estuvieron
todos pero sí los que más traba-
jaron en la campaña.

****
. Vengo observando como cada
dia una pareja, hombre y mujer,
de minusválidos se pasean por
Lloseta voceando el popular "cu-
pón del ciego".Venden burradas.

Si pidiéramos a un sociólogo
el significado de este fenómeno
nos lo diría "clar i.llampant":
crisis económica. Todos preten-
demos conseguir fácilmente el
dinero que no podemos obtener
trabajando.

****
Los populares de Lloseta, los

de la Coalición Popular se en-
tiende, también celebraron, bas-
tantes días antes que la de los
socialistas, su cena postelecto-
ral en el Foro de Mallorca.

Si en una abundó la alegría,
en esta abundó el pesimismo y
la pesadumbre, no pudiéndose
explicar lo difícil que resul-
taría ganar los de derechas unas
elecciones y, mirando hacia las
municipales, mucho más negro
lo veían.

Para este Puput esta cuestión
es lo de menos.Lo que si me lla-
mó la atención es que, por lo
visto y por lo que me han con-
tado, la cena si apenas habia
terminado y los socialistas de
Lloseta ya sabian todo lo que

se había hablado en dicha reu-
nión. La cosa me asombra pero
no me extraña, porque recuerdo
que me contaron que cuando Cañe-
llas presidió en Lloseta la cena
de AP en el palacio de Ayamans,
hubo una persona que, al menos,
contó 30 otras personas que e-
ran, en el fondo, socialistas
acérrimos.

*•***

Parece ser que el C.D.Llose-
tense ha solicitado al ayunta-
miento de Lloseta usar y jugar
en el Campo Municipal de "Es
Puig". Me parece una idea estu-
penda.Hay que ver como de predi-
carlo hace una docena de años
a ciertas-personas no se lo hu-
biesen creído.La vida da muchas
vueltas.

****
Me lo cuentan y me lo dicen

y el que me lo dice asegura que
es verdad: a nuestro alcalde
le han puesto un pleito o de-
nuncia, o estan a punto de po-
nérsela, por haber ordenado qui-
tar varios postes de electrici-
dad que ya estaban instalados
cerca de un camino vecinal. Hay
que aclarar q> - _.,-..' de propie-
dad particular.

****
Es muy probable que antes de

que finalice el año estén en
la calle dos libros sobre Llose-
ta: uno, el segundo tomo de la
"Historia de Lloseta" y el otro
una biografía del que fue cura-
párroco de Lloseta, Mossèn An-
dreu Llabrés Feliu.

****
Y lo mismo que cada año: un

verano sin tetas sería igual
que un jardin sin flores.

tfbjffvAuWW.

flrmeria. Esports t UoseU.
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Això era i no era: un viatge
per tu i per jo una barcella.

Dos dies després de començar
l'estiu, un dia després de les
quartes eleccions generals, un
grup de 54 nins i nines i 12
monitors partiren en l'autocar
Alorda, daixo-daixo cap a una
vi l a anomenada Campanent La Vic-
tòria d'Alcúdia i començaren
a viure dies de festes amb a-
questa crida:

"Es fa a sebre a tot home,
dona o infant que visqui en a-
questa nostra vila: que des d'a-
quest moment es permet jugar,
olorar les flors i escoltar el
cant dels ocells; beure aigua
fresca i neta a tots aquells
que acullin en el seu cor els

estatuts del seu poble". En can-
vi no es permet riure ni uns
instant a casa nostra a aquells
que trobin impossible la pau
entre els homes".

I així vivint a Cabanyes: Sa
Corona, Els Picarols, Ses Cam-
pistes, Can Bum, Les Roses, Es
Bar, Sarau i Bauxa, Piluca, Arc
de Sant Marti 007; Yo yo brea-
kers.

Començàrem a viure amb festes
dia rera dia. Dimarts: La mà-
gica nit de San Joan, Caballs
i Caballers, Dimecres: Foc i
Falles. Dijous: La gran festa
de la Natura. Divendres: La fes-
ta de Moros i Cristians. Dissab-
te: Amb ulls de nin "Drets dels
nins".

I diumenge tornàrem a la rea-
litat de cada dia per a seguir
vivint en gresca i festa.
Molts varen ésser els jocs,

les atencions, els acudits, les
danses, les cançons, banys, ex-
cursions, pregàries, bromes...,
i també - i per què no? - qual-
que enyorança, esclat, nafra,
afonia... que ens varen fer viu-
re de ple.

I com sempre totes aquestes
coses bones tenen una fi i així
va ésser.

I que ens vegem en el cel tots
plegats. AMEN.

Volem agrair-vos en primer
lloc a vosaltres, pares, per
tleixar-nos participar a aquesta
aventura i també a vosaltres
monitors que ens heu acompanyat.
Com també volem agrair les -aju-
des de l'Ajuntament, de Sa Nos-
tra i de la Parròquia.

Al bosc,
mirauprím amb el foc

Un pi d'un pam de soca ha hagut de menester vint anys per créixer. Tots voldríem que Mallorca
fos plena d'arbres, però els pins que són els que més hi abunden són, justament, els més bons de
cre~ar. Si sou dins un bosc, de pins o d'alzines, no encengueu mai foc, encara que vos penseu que
el oodreu controlar. Anau alerta amb el mistos i amb tot allò que pol provocar un incendi forestal.
Pe~sau que el vent juga a favor del foc i canvia ràpidame0) i, recordou que un arbre que ha hagut
de menester vint anys per créixer, per un segon d'inconsciènco pot desaparèixer.
Amb el fcx, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
^ CONSELL INSULAR
UT DE MALLORCA

«?m r> t» t-TO A T

$0*£
;»*»""*

SERPREISAL
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Visita a "Sa Canova"
El pasado día 31 de mayo se

llevó a cabo una interesante
excursión que aparte de contar
con la habitual organización
de la Asociación de Amigos de
la- 3a Edad, tenía la colabora-
ción de la Caja de Baleares "SA
NOSTRA".

Fueron unos 120 participantes,
3? Edad y Pensionistas de Llose-
ta, que en dos autocares, visi-
taron en primer lugar la finca
experimental propiedad de "SA
NOSTRA" de La Puebla "SA CANO-
VA", donde fueron atendidos por
el personal especializado de
dicha Entidad, siendo obsequia-
dos por la mencionada Institu-
ción con un "berenar mallorquí".
Se visitaron la fábrica de "Per-
las Orquídea" de Manacor, con
obsequio de un producto de esta
empresa para cada una de las
"damiselas", pasando a compartir
manteles en el Restaurante "La
Gruta", a cuyos postres por par-
te de "SA NOSTRA" se obsequió
a todos con una bolsa de los
productos típicos de Manacor
"suspiros".

Se completó la jornada con
visita a "Cala Millor", regre-
sando felices y contentos a
nuestra localidad, testimoniando
con aplausos las atenciones re-
cibidas tanto por la organiza-
ción de la Asociación de Amigos
de la 3a Edad, CGino por la esti-
mable colaboración de "Sa Nos-
tra".

EXCURSIONES

El pasado 13 de julio quedaron
inauguradas, con una excursión
a la Playa de Canyamel, las de-

nominadas "Excursions Estiu 86"
que cada año organiza el ayun-
tamiento de Lloseta.

Estas excursiones tienen lugar
en domingo y el autocar tiene
su salida desde la "Bodega 1-
bañez" a las 8'30 horas. El pre-
cio por persona es de 350 pts.
Las salidas que restan por hacer
durante el presente verano son
las siguieates:
20 de julio: Playa de Cala Rat-
jada; 27 julio: Cala Murada;
3 agosto: Cala D'Or; 10 agosto:
Playa de Formentor; 17 agosto:

Cala Millor; 24 agosto: Cap de
Mar.

EXPOSICIÓN

El pintor local Miguel Pol
Capó entre los días 28 de junio
y 10 de julio expuso sus óleos
en la sala de exposiciones de
"la Caixa" en al ciudad de Só-
ller. Según nos manifiesta el
mismo Pol Capó, la muestra fue
muy visitada.

C r f st alerta

LLOSETA

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

Cali« Antonio Maura, s/n. Teléfono 51 97 67

LLOSETA (Mallorca)
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Las canteras de Biniamar, expío adas en su día por Portland de
Mallorca, fueron solicitadas pai a su repoblación de FAUNA y FLORA

Quien se dirija a Lloseta,
tanto desde Palma por la carre-
tera general, como desde Inca
por la carretera comarcal, ob-
servará un enorme y feo agujero
en el monte producido por la
explotación de unas canteras
que suministraban, (ahora han
dejado de explotarse), materia
prima a la fábrica de cementos
Portland de Mallorca ubicada
en el término municipal de Llo-
seta. Aunque las canteras están
situadas en la vecina y colin-
dante población de Biniamar,
(término municipal de Selva),
resultan verdaderamente familia-
res a los habitantes de nuestra
localidad.

Teníamos conocimiento de que,
hace ya dos años, una Asocia-
ción de Amigos de las Ciencias
Naturales conocida por AGINA
(nacida y promovida en la comar-
ca de Inca), había solicitado
a Portland de Mallorca las ex-
presadas canteras con el fin
de repoblarlas, pudiendo conse-
guir, a la vez, hacer desapare-
cer la fealdad que representa
el agujero dejado en el mismo
corazón de la montaña.

Intentamos ponernos en contac-
to con algún miembro de la ci-
tada asociación y lo conseguimos
en la persona de Francisco Lo-
rente Vera, vecino que es, a
la vez, de Lloseta.

Con él mantuvimos la siguiente
entrevista.
--¿Qué es ACINA y que represen-
ta?
--Es una asociación de amigos
de las ciencias naturales que
estudia y vela por todas y cada
una de las partes que componen
la naturaleza, v i v a o muerta
(fósiles, conchas, seres desna-
turalizados, etc.).
--¿Cómo nació y su área de ac-
tividad?
--Unos cuantos amigos aficio-
nados a la naturaleza, después
de mantener diversos contactos
e intercambiar conocimientos,
decidimos asociarnos y 'dar a
conocer nuestra afición. Yo es-
tuve entre los promotores y
nuestra área de actividad abarca
todas las Baleares. Pasamos ya
el centenar de asociados.
--¿Actividades concretas?
--Hay diversas especializaciones
en la misma asociación como son:

animales naturalizados, colec-
ción de fósiles, de conchas,
de plantas, -¿ coacciones de
animales vive., d.i.. Cada socio
las cultiva en su casa. Espera-
mos conseguir un terreno rústi-
co para desarrollar las activi-
dades conjuntamente.
--¿Donde tenéis el local social?
--Estamos localizarles en Palma,
calle Padre Molina', 30 Tel. 20-
39-90 y en Inca, calle Costa
y Llobera, 19-32 Tel. 50-00-26.
--Habiendo tantas asociaciones
o agrupaciones por el estilo,
¿por qué fundasteis Acina?
--Esta asociación es distinta
a todas las demás. Nosotros
creemos en la agricultura y en
la industria y la repoblación
forestal y la urbanización y
no creemos en la desertización
de los parajes.

Francisco Lorente,directivo y
promotor de ACINA

--¿Qué diferencia hay, por ejem-
plo, entre ACINA y otros grupos
ecologistas?
--Nosotros, como ya he explica-
do, somos diferentes al resto
de los grupos ecologistas. No-
sotros creemos en el aprovecha-
miento forestal y cualquier fru-
to natural. Creemos en los ate-
rrazamientos de los bosques para
la buena cosecha de la vegeta-
ción. Con el tan polémico asun-
to de Cabrera no estamos concre-
tamente de acuerdo en que se
convierta en parque natural.
--¿Por qué?

Ello supondri«

del agujere

--Las maniobras militares no
molestan en obsoluto a la men-
guada fauna que a l l í habita,
más los beneficia de expoleado-
res. Como parque natural no ve-
rnos tenga ningún acierto. No
hay agua, no hay vegetación se
tendría que llevar todo a la
isla para que subsistiese.
--Sabemos que habéis solicitado
las canteras de Biniamar, explo-
tadas por Portland y vecinas
de Lloseta, ¿qué hay de eso?
--Hace tiempo que las solicita-
mos y Portland no nos ha contes-
tado.
--¿'Qué fin tendrían para voso-
tros?
--Además de tapar con vegetación
lo feo que causa al paisaje lo
aprovecharíamos para instalar
una cabaña-laboratorio, para
estudiar todas las consecuencias
que puedan intervenir en la rea-
climatación de la flora y fauna
que pensamos reintroducir, en
consecuencia también repoblaría-
mos de flora y fauna aquel para-
je y sembraríamos árboles que
nos ayudarían a crear un clima
de intimidad ante aquellas mira-
das curiosas de "ecologistas"
y personas cuya intención no
es más que impedir que el desa-
rrol-lo de la civilización siga
su curso.

eliminar la fealdad

an la montaña.

--Pero estas canteras pertenecen
al ayuntamiento de Selva...
--En dicho ayuntamiento nos ma-
nifestaron que no había incon-
veniente alguno y que colabora-
rían en lo posible con nosotros
pero que Portland tenia los de-
rechos adquiridos por unos años.
Se las solicitamos ya con fecha
2 de marzo de 1984.
--¿Portland las emplea aun para
algo?
--No, para nada. Es más, estas
canteras se han convertido en
un vertedero incontrolado de
basuras y escombros. Incluso
animales muertos.
--Hace dos años y no os han con-
testado, ¿cómo interpretáis la
callada por respuesta?
--Esta visto que no nos han
prestado atención. No contestan
de ninguna forma.
--Tenéis pensado otro lugar?
-- Tenemos previstos otros pero
estas canteras de Biniamar, por
lo cerca que están, serían las
más ideales y, al mismo tiempo,
cubriríamos la erosión que han
producido en el monte y paisaje.
Este agujero resulta realmente
feo.
--¿Alguna esperanza de conse-
guirlas?
--Si tenemos que esperar que
caduque la concesión a Portland

A pesar de que

en un basurero,

ha contestad«

se han convertido

ortland ni siquiera

a la solicitud.

(falta unos cuantos años) supon-
dría un enorme retraso en nues-
tros proyectos ya que una vez
montada la cabaña-laboratorio
no sería solamente para nosotros
sino para cualquier persona in-
teresada en el tema.

De todas maneras si esta en-

trevista llega a los directivos
de la empresa concesionaria,
les agradeceríamos recuerden
la solicitud que les hicimos
y de la que no hemos recibida
ni siquiera contestación.

P.R.V.

Las canteras se han convertido en basurero incontrolado
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QUINTOS DEL 73
Aunque sea con cierto retraso

nos ha llegado esta foto de esos
"muchachos" pertenecientes al
reemplazo de 1973. Como es na-
tural hicieron su cena anual
y nos cuentan que fueron los

últimos que se "atrevieron" ha
organizar para recaudar fondos,
una verbena en la Plaza de Es-
paña. Desde aquel año los "quin-
tos" de turno no volvieron a
celebrar verbena alguna o baile
de salón. Ya son otros tiempos.

ĵ piÉÉiãJiQyaigiigg

Pienso así
Cuesta tanto alcanzar la condi-

ción de ser humano cabal, que
son muy pocos los que poseen
la claridad de ideas o el valor
suficiente para pagar ese pre-
cio.

Uno tiene que abandonar total-
mente la búsqueda de la seguri-
dad, y entregarse al riesgo de
vivir.

Hay que abrazar al mundo como
a un amante.

El dolor debe aceptarse como
condición de la existencia.

Luego hay que cortejar la duda
y la oscuridad como precio del
conocimiento.

Se requiere una voluntad tenaz
en la lucha, pero siempre dis-
puesta a la total aceptación
de las consecuencias de vivir
y morir.

GUTRRAFE

carrer Jo«n Carie« !.„.)<, t LLOSETA

LA «OTRA SOLEDAD»
¿ A Ig-uien es capaz de abandonar u n edificio
en cuya construcción gasto toda su vida,
aunque ese edificio sea su propia prisión? (Khalil Gibran)

El »leader» estaba allí, con su impecable traje azul, su
camisa y corbata a tono...

Todos estaban pendientes de él.
Sus gestos controlados, puesto que su »relaciones públicas»

ya le había recordado el aspecto físico predominante, que debía
mostrar a la gran masa ávida de sus palabras.

„ Palabras bien hilvanadas y recogidas en unos apuntes, que
hasta incluso le señalizaban los tonos de voz, expresiones
mímicas y gestos rebuscados, a utilizar en los momentos
oportunos.

En un principio, los no muy observadores, habían dejado de
apreciar el »new look» que con tanto esmero sus cuidadores
personales le habían aplicado, lógicamente después de haber
realizado distintas pruebas en una interminable sesión, y que el
»leader» a pesar de su buena predisposición, empezaba a
sentirse algo hastiado de estas periódicas sesiones, y que antes
de acceder a su actual cargo tildaba de «afeminadas».

Su ancha sonrisa y modales correctos, rayando la exagera-
ción, acompañaban la verborrea intranscendente que se traía
von su vecino de la mesa presidencial, situada en un entarimado
y lugar destacado de la sala.

Todo estaba en su punto. Luces. Equipos de audifonía. Y la
habitual presencia de la »canallesca» prensa, radio, televisión...

El «escenario» era perfecto. Nada ni nadie había obstruido
el buen hacer de todo un equipo, derivando en una perfecta y

sincronizada organización. Y los resultados se captaban en el
ambiente, donde tan sólo se escuchaban unos murmullos
rescatados, propios de la ocasión.

Y el «leader» estaba ahí. Fresco. Lozano...
Pero... nadie podía sospechar que detrás de aquella

«fachada» impresionable, se escondía una imagen distinta y
distante, de la que pregonaron los llamados medios de
comunicación. Su »otra» soledad.

A pesar de estar arropado por mucha gente, estaba
tristemente solo.

Esta misma gente desconocía los motivos que les habían
inducido a erigirle en «leader» indiscutible. Su entrega al
colectivo alii presente le había originado unas consecuencias de
su propia inseguridad, y en la de las personas más cercanas, e
incluso de su propia familia... Había sido una autodemostración
de autosuficiencia.

¡Cuan equivocado estaba! Para huir de una soledad se había
«afincado» en esta «otra» soledad.

Sin amigos -tenía muchos pero todos eran convencionales-.
Sin libertad de movimientos -la ética lo impedía-. Sin poderse
manifestar libremente. Sin poderse presentar tal y como era.
Sin poder decir lo que pensaba. Sin poder pensar sin condicio-
nandos...

Ello era el pago a su liderazgo.
Era su »otra» soledad.

Ant° Santandreu Ripoll
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FIESTAS POPULARES

Durante los pasados 28 y 29
de junio se celebraron unas

fiestas populares en la barriada
de la nueva plaça de Sa Consti-
tució organizadas por el Bar
Domingo y la colaboración del
ayuntamiento de Lloseta. El sá-
bado hubo verbena gratis con

"Rafael y su showman y su con-
junto" y una segunda el domingo
con el conjunto local "Estepes
Grup" y el solista Rafael del
Valle. Las fotos muestran unos
instantes de estas fiestas.

â^EMOGRATLA? âDefunciones àPrimer»» Comuniones

âNacimientos

José Antonio Gambin Muñoz.
Hijo de Diego Antonio e Isabel.
D1a 21-6-86.

Ginés Lorente García.Hijo de
Ginés y de Maria de los Angeles.
Día 13-6-86.
José Arreza Muñoz.Hi jo de An-

drés y Ana.Dia 29-6-86.
Antonio Pinto Benitez.Hijo

de José y Maria.Dia 30-6-86.

Bartolomé Ramón Fiol,
a los 79 años de edad
Esposa:Margarita Cres
pi Coll .Hi.iisrFrancis
ca y Ji .,, üin Dia"
5-7-86.

28-6-86
Pedro Valcaneras Alorda

29-6-86
Gregorio Ruiz Arrom
Antonio Ruiz Arrom
Maria Isabel Palacio Mayoral

5-7-86
Gabriel Coll Jaume
Catalina Coll Jaume
Margalida Gomil a Ramón
Maria del Mar Mauro Pou
Sebastián Martorell Castelló
Juan Martorell Castelló

19-7-86
Isabel Maria Cuenca Molina

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
ALIMENTS

Barbarisme Forma correcta

O
X

n>c

^

$f-^ ifíf- " i\
¿!¿^r=^9i

A L M Í B A R
ANXOA
A T Ú N
CALDO
F I A M B R E S
JAMÓN
MAIS
M A N T E Q U I L L A
M E R M E L A D A
PASTEL
Q U E M A
SIFÓN

almívar
anxova
tonyina
brou, suc •
carns fredes
cuixot, pernil
blat de les índies
mantega
melmelada
pastís
crema
sifó

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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à DEPORTES El "Altura" también cuenta

paso de lo que ha sido la tempo-
rada pasada con todos sus pros
y contras, procediendose, a la
vez, a la entrega de distincio-
nes y trofeos que fueron los
siguientes:
Trofeo a la corección:
Juan Martorell Vallori.
Trofeo máxima asistencia a los
éntrenos:
Miguel Cuenca Muñoz.
Trofeos a la colaboración:
Juan Coll Ramón y Miguel Ramón
Florit.
Trofeo máximo goleador:
José Pons Ramón.
Trofeo a la Regularidad, "II
Premio Peluquería Margarita":
José Borras Coll.

El pasado 4 de julio todos
los jugadores de Club Ptivo.
Altura de Lloseta, fueron agasa-
jados con motivo del final de
temporada futbolística y espe-
cialmente por la buena y regu-
lar campaña que han realizado
en el transcurso de la liga en
2a Regional.

En la residencia que tiene
en Pollença Tomeu Ferragut Bes-
tard, fue organizada una cena
de compañerismo a la que asis-
tieron la totalidad de jugado-
res, directivos y algunos afi-
cionados y seguidores del equi-
po.

Al final de la cena, el entre-
nador Tolo Servera, hizo un. re-

Premio especial por haber te-
nido que sufrir una intervención
quirúrgica con motivo de la
práctica del deporte:
Tomeu Abri nés LI abres.

Finalizado el reparto de tro-,
feos los jugadores hicieron en-
trega a su entrenador de una
bandeja con una inscripción de
agradecimiento con todos los
nombres de los jugadores que
han tomado parte en la temporada
1985-.86.

La velada fue clausurada con
un brindis para que perdure el
estrecho compañerismo y cola-
boración entre jugadores, entre-
nadores y junta directiva.
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JULIO 1966

Un hecho acontecido ahora hace
veinte años, y en los primeros
días de mes, mereció la atención
de la provincia, dando lugar
a que la prensa se hiciera eco
de ello, destacando en primera
página su anunciado, que así
rezaba: "Les había tocado el
gordo y no se había enterado".

Efectivamente. Dos vecinos
de Lloseta, y por más señas a-
postantes con asidua regularidad
al juego de la Lotería Nacional,
no se apercibieron hasta después
•de pasados ocho días del sorteo,
de que habían sido agraciados
con el "gordo" y el número de
aproximación, lo cual les repre-
sentaba la bonita cantidad de
trecientas veinte mil pesetas
a cada uno. Importante suma si
nos remontamos a veinte años
atrás en que los "miles" gozaban
de mayor respeto, y no había
pasado siquiera por la imagina-
ción el invento de los billetes
de dos mil y cinco mil pesetas.
Los agraciados, que mostraron
mayor júbilo por lo inesperado
de su suerte, fueron D. Guiller-
mo Fiol y D. Bernardo Mir. El
número premiado 16.720, y el
sorteo de fecha 25 de junio de
1966.

Una noticia de signo negativo,
fue el .desfavorable resultado
obtenido en la prospección del
sondeo realizado en el pozo de
la glorieta de la calle Gral.
Franco (hoy Mestre Antoni Vi-
dal), y que tras alcanzar los
64 metros de profundidad no die-
ron cantidad de caudal de agua
suficiente para su instalación
y servicio de todo el pueblo
de Lloseta.

****
Y la noticia agradable, que

se habia venido configurando
en el transcurso de unos cinco
meses, se culminaba. Dando fin
al riego asfáltico de todas las
calles de Lloseta. Importante
mejora que era reci-bida con a-
grado por parte de '"odos los
vecinos, aunque i m ' Ma re-
presentado "rasca, se" aigo los
bolsillos, por aquellos de las
"contribuciones especiales".
Era el primer asfaltado total
que recibían las polvorientas
y adustas calles de nuestra Llo-
seta.

****
En los "mentideros" deporti-

vos, se observaba en este mes
de julio de 1966, una relativa
incertidumbre en la continuidad
del equipo de fútbol representa-
tivo de nuestra localidad. El

C.D. Llosetense acusaba una
"crisis" centrada en la carencia
de personas necesarias para for-
mar nueva directiva, y en sus-
titución de la precedente que
había terminado su período o
mandato.

**** Y por últi-
mo, sonría por favor...
ENTRE GITANOS:
-Ozú Rafaé. Menúos carsetines
negros llevas.
-Pero zi no llevo carsetines...
UNO DE RECLUTAS:
-Si tuvieras que andar toda una
noche en una Comarca ocupada
por el enemigo. ¿Qué medidas
tomarias?
-Esperar a que finalizara la
guerra.

****
Hasta el mes qu

lices vacaciones u
y fe-

U4MCJU4

PAf>CLt*IA

RAMÓN

OW .̂ *0M(QflvrV¥> ,

T*. «ve»
U.O4CTA MBhcxc*

Ofertas especiales en electrodomésticos, TV y video

Ultimas novedades, más de 500 películas en rotación

BIBILOIMI S.A.

Gral. Franco, 4O A - TeléPono 51 ^1 79 LLOSETA (Mallorca)
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Los Mundiales de México y las

Elecciones Generales o como cortarse las uñas sin salir de la bañera
.Cuando uno es como es debe

aceptar la responsabilidad de
tal circunstancia. Lo difícil
es averiguar cómo es uno. Cono
cer a los otros es tarea fácil,
pero conocerse a sí mismo es
más trabajoso que encontrar o-
rondos muslos de mariposa en
unos grandes almacenes.

Me he pasado todo el mes en
la bañera. Vestido, por supues-
to, no fuera a pescar una pul-
monía. Y viendo la televisión,
naturalmente, no fuera a perder-
me los Mundiales de México o
la Campaña Electoral. Me habían
asegurado que este comportamien-
to provoca la lonzanía del pu-
bis. Algún día tendré que com-
probarlo.

Sea como sea, la verdad sea
dicha. En la mágica pantalla
del televisor empezaron a des-
filar los equipos de futbol y
los partidos políticos en una
extraña y polifacética amalgama.
Era un verdadero placer contem-
plar el desfile de los camara-
das del equipo soviético, la
squadra italiana, los aguerridos
uruguayos, los atléticos dane-
ses, los siempre imaginativos
brasileños, la selección gala,
los sorprendentes marroquíes,
los bravos argentinos y, entre
muchos otros, nuestros esforza-
dos héroes de la selección his-
pana.

La policromía llegaba a su
punto culminante cuando apare-
cían en la pantalla los líderes
políticos de la izquierda, la
derecha y el centro, dando al
Campeonato Mundial de Fútbol
un aire circense de gran calidad
y excelente buen humor. Unos
insultando a los otros, los de
má* acá burlándose de los de
más allá, éstos despellejando
a aquellos y aquellos amenazando
a todos. Un espectáculo digno
de la imaginación más dispara-
tada.

Goles, sofl aínas, penaltys,
saques de esquina, saques de
lengua, esci ' 1 ¿jc •<,. empujones,
zancadillas, ':..ia. -as de codo
y de pata, tarjetas amarillas
y rojas, debates peripatéticos,
sonrisas sarcáticas, árbitros
y moderadores, Alfonso Guerra
y Miguel Muñoz, triunfalismos
y prepotencia, primas y contra-
primas, padrinos y sobrinas...

Y yo, mientras tanto, en la
bañera con el agua al cuello.

Haciendo pronósticos y cabalas
de todo tipo y origen, reflexio-
nando mi voto, hurgándome la
nariz y restregando los ojos.
El no va más en regocijo.

El día de reflexión, que la
gente suele aprovechar para an-
clarse definitivamente en su
testarudez, vino a verme mi con-
cuñado Ernesto e, intentando
hacerse el gracioso, me espetó:

-Ya he decidido mi voto.
A mí me interesa un bledo

futbolistas haciendo teatro,
espectadores furiosos, árbitros
tocando el silbato y a todo el
mundo tocándose los cojones
mientras contemplaba asombrado
las evoluciones de la pequeña
pantalla.

Butragueños, Carrillos, Fra-
gas, Calderes, Gerardosiglesias,
Juliosalbertos, Rocas,- Suáreces,
Gonzáleces, Zubizarretas, Elo-
yes', etcétera, etcétera, etcéte-
ra.

el voto de mis concuñados, pero
para no menospreciar su inicia-
tiva y para mostrarme con una
cierta dosis de civilización
-uno ha sido educado en colegios
privados por algo- le pregunté
fingiendo enorme interés:

-¿Ah sí? ¿A quién vas a vo-
tar?

-¡A Emilio Butragueño! -ex-
clamó con una risotada.

Maldita la gracia. Siempre
me han caído "or¿..c las personas
que confund-ti in'. :iuñadamente
la política y el fútbol, pero
lo que ocurre con Ernesto tras-
pasa cualquier límite. Escondí
la cabeza bajo el agua y no la
saqué hasta el día siguiente.
Naturalmente Ernesto había desa-
parecido, muy asustado por haber
provocado en mí, con su vulgar
ingenio, tentaciones suicidas.

Pero allí estaba la televi-
sión, frente a mí, comentando
el Mundial y las Elecciones Ge-
nerales. Había llegado el Gran
Día en el cual se decidía el
futuro universal para los espa-
ñoles.

Yo ya estaba harto de mandí-
bulas desencajadas, cejas rotas,
políticos jugando al fútbol,

Los futbolistas salían al
terreno de juego dispuestos a
dejarlo sin césped, los líderes
políticos depositaban su voto
en las urnas, impecablemente
vestidos y calzados con zapatos
de tacón alto para pasar más
desapercibidos. Asediándonos
todos, asaeteándonos con sus
cuerpos gloriosos. Tanto unos
como otros, pobrecitos ellos
-y digo pobrecitos en su senti-
do más irónico y solemne posi-
ble- estaban en el límite de
sus fuer zas: cosidos a patadas
por sus rivales, con ojeras de
medio metro, con problemas de
altitud, condenados por doparse,
alimentados con carnes diarreic-
as y salsas salmonellas, con
terribles ronqueras y afonías,
abocados todos ellos a un irre-
mediable y a la vez liberador
final. Y yo en la bañera sin
que nadie me indicara cómo cor-
tarme las uñas sin salir de
ella. Las uñas de la mano dere-
cha, por supuesto, ya que las
de la mano izquierda no me las
corto nunca. Las conservo al
natural como signo de progreso
y de rebeldía exquisita.

Joan Guasp.
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EXCURSION DESDE "CALA TORTA A
CALA GUYA".- El sábado dia 21
de junio siguiendo nuestra pro-
gramación, una vez más, nos di-
rigimos hacia las tierras de
la Península de Arta.

Salimos de Lloseta en autocar
hacia Arta y "Cala Torta" para
dejar el autocar y empezar la
excursión a pié bajando hasta
esta bonita y desierta Ca-la,
seguimos por el pequeño sendero
que esta situado a la derecha
de la Cala entre las grandes
rocas, el camino sigue hacia
"Cala Mesquida", siempre bor-
deando el mar, antes de llegar
a "Cala Mesquida" a la altura
del lugar llamado (Na Cortada)
nos paramos para merendar, con-
templando el simple pero hermoso
panorama.

Una vez repuesto fuerzas rea-
nudamos la marcha pasando por
"Cala Mesquida", atravesando
su grandiosa playa de fina arena
y al llegar a las rocas seguimos
por un sendero que lleva al

"(Cap des Freu)", siempre entre
montaña y mar nos desviamos a
la derecha para subir a la Torre
llamada "SA TALAYA DE SON JAU-
MELL", al llegar a esta torre
el panorama es magnifico ya que
desde a l l í se puede divisar to-
das las Calas que hay entre "Cap
des Freu" y el "Cap de Ferruxt"
y en la otra vertiente desde
"Cala Molto" hasta las Cuevas
de Arta, algo magnífico y bajan-
do por la otra vertiente para
coger el viejo camino que trans-
curre desde "Cala Mesquida" a
"Cala Guya" muy transitado en
verano por los turistas.

Después de caminar un buen
rato llegamos a "Cala Molto"
"Es Guyo" y Cala Guya, acampamos
en unos grandes pinos que llegan
hasta el mar delante de la Case-
ta de Carabineros, un lugar muy
frondoso y acogedor, después
de refrescarnos y nadar un buen
rato en la bonita "Cala Guya",
nos dispusimos a comer para
después pasar unas horas cantan-
do y bailando.

Sobre las cinco de la tarde
seguimos el camino hasta "Cala
Ratjada" para coger el autocar
y regresar a Lloseta.

Próxima Excursión.- El sábado
.día 26 de julio realizaremos
la excursión denominada reina
y que cada año efectuamos por
estas fechas, será a Sa Calobra
por el Torrent ör Pareis desde
la Ermita de " :co»-c.

II DÌADA DE LLOSETA CANTA I BA-
LLA.- El domingo día 14 de sep-
tiembre, el domingo siguiente
a las fiestas Patronales y como
ampliación de ellas, por segundo
año consecutivo esta Agrupación
del Estel del Coco organizará
conjuntamente con el Ayuntamien-
to la "II Diada de Lloseta Canta
i Baila", en el próximo número
de esta Revista ya ampliaremos
la noticia.

Informaron José M5 Escudero y
Jaime Morro.
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MÉDICOS

19-20 julio:Dr.Cerda (Binissalem,
T-1, j, 056)

25 julio: Dr. J. Mo>
26-27 julio: Dr.B.Moyá
2-3 agosto:Dr.Seco (Binissalem,

Tel.511297)
9-10 agosto:Dr.B. Moya

FARMACIAS

Farmacia de turno durante todo el
mes de JULIO. : Real

Guardias Practicantes

19-20-25-26 y 27 de julio;2-3-9 y
10 agosto: SELVA (Tel.515598)

Policía Municipal

TELEFONO LLOSETA: 519439

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

C-MO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAi.LORCA



CONSTRUCCIONES LLOSETA, S. A.
Santa Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080

LLOSETA (Mallorca)

- C O L L O S A
c. i. F. * o;o;oí3s

Excavaciones y construcciones en general

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

ESQUINA RAMÓN

Y CAJAL

ESQUINA CHOPIN

Y LEPANTO

^T' r

Venta materiales construcción Servicio a domicilio




