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La nueva plazoleta de la calle nueva

Antes

En agosto del pasado año dá-
bamos cabida en las páginas de
nuestra Revista a una queja de
los vecinos de la calle Nueva,
especialmente de los que viven
entre los números 15 y 37, sobre
la suciedad y abandono con que
se encontraba una franja de ape-
nas unos metros de ancho situada
frente a la entrada de sus res-
pectivos domicilios.

Después de aquello hubo reu-
niones en el ayuntamiento y en-
tre la ayuda de este organismo
y los vecinos se llegó al acuer-
do de adecentarlo y convertirlo
en una bella plazoleta como
muestra hoy la imagen que publi-
camos.

En Macià Coll, vecino de aque-
lla calle, ha compuesto la si-
guiente glosa sobre el asunto:

Ahora

Davallant pes carrer Nou
i mirant a sa banda esquerra
voreu que han llevat sa terra
s'aigo correrà, si plou

Se començà per placeta
i es carrer han aixemplat
de cada part n'han llevat
i ha quedat una trinxeta
hi han fet jardineta
i ramallers hi han sembrat

En "Fogué" de jonoions
i a davant una botella
hi possa aquella pedra
i es cantons les féu rodons

Molts de pics ho he pensat
quie era es cap daventer
si era en Tomeu "Fogué"
o en Joan "Es Jardiner"
que amb això estic embuiat

Lo que N'Antoni Cabaiut
aquets era s'ajudant
ets arbres regà bastant
que pegava pas d'aixut

PARTICULAR VENDE
PISO 3° (5 AIOS)

Buen precio
INFORMES: Tel. 51 47 91
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ISUBIRAN LAS TASAS, IMPUESTOS Y TRIBU-
TOS MUNICIPALES

Según acordó el miércoles,
día 30 de Julio, el Ayuntamiento
llosetense a partir del 1° de
enero subirán: las Tasas por
prestación de Servicios y Reali-
zación de Actividades; Tasas
por utilizaciones privadas o
aprovechamiento especiales; Im-
puestos Municipales y Tributos
con fines no fiscales.
Muy poco público el asistente

a esta sesión plenaria extraor-
dinaria: siete personas inclu-
yendo el que suscribe, ausencia
de los concejales Independientes
Juan Mut y Guillermo Coll.
Las Tasas por prestaciones

de servicios serán: Tasa por
los documentos que expidan o
de que entiendan la administra-
ción o las Autoridades Municipa-
les: Documentos 25 Ptas. unidad,
altas de fincas o casas: 1200
ptas. (la tasa anterior era del
!%• del valor escritura); Licen-
cia Urbanísticas por Obras un
1 ' 50 sobre el presupuesto y un
2 sobre parcelaciones. La aper-
tura de establecimientos un 125%
de la licencia fiscal anual;
Concesión de Placas y Tablillas:
Bicicletas, Velomotores 250 ptas
carros 100, Perros 175 etc.;
Lucha antirrábica:100 ptas; Mo-
dificación Ordenanza "Recogida
de Basuras": Viviendas 3.350
ptas, Comercios: 6.500, Farma-
cias 6.000, Bares 7.500, Gelle-
res 7.800, Hornos 6.500, Tiendas
Ropa 6.000, Zapaterías 6.000,
Fotógrafos 6.000, Carpinteros
6.500, Industrias de calzado
hasta 10 operarios 7.000, de
11 a 25 11.000, y de 25 en au-
mento 14.500, se entiende que

son cifras anuales. En cuanto
a la utilización de Instalacio-
nes Deportivas, se creará una
ordenanza que regirá para los
equipos no locales, la utiliza-
ción del Gimnasio será de unas
1.000 ptas al mes, Infantiles
500, el Campo Municipal de Fút-
bol 3.000 ptas por partido y
5.000 si es con alumbrado.
En el capitulo de Inspección
de Calderas y Motores con la
Factoría Portlant con el tema
de licencias urbanísticas aumen-
tará un 20% y en inspección de
motores se aumentará a 307.000
ptas.
Las tasas por utilizaciones

privadas o aprovechamiento espe-
ciales serán: Por ocupación te-
rrenos de uso público por Va-
llas, 50 ptas día, escombros
y otros materiales 50 ptas, por
metro cuadrado y día, puntales
andamies etc como anos anterio-
res. Puestos barracas o de venta
como mercado: 45 ptas metro cua-
drado, ambulante con coche o
furgoneta 500 ptas día, ambulan-
te camión 900 ptas día; Parada
de coches y demás vehículos (Ta-
xis): 6.000 ptas. año; Apertura
de calicatas en vía pública,
aceras no pavimentadas 250 ptas
metro lineal. En donde no hubo
acuerdo, después de larga dis-
cusión, sobre el tema, más de
una hora fue en el apartado de
entrada vehículos en edificios,
el asunto estaba aprobado por
la Comisión de Gobierno, siendo
la propuesta de que las coche-
rías pagarían 100 ptas metro
lineal, los Vados triplicarían
esta cantidad. Los Independien-

tes, 2 asistentes, y los 2 miem-
bros de UM votaron en contra
y el asunto quedó sobre la mesa.
Las dos siguentes tasas si que
existió unamimidad: Desagüe en
la Via Pública y Ocupación del
suelo, subsuelo, vuelo: Balcones
50 ptas m.l. Toldos 50 m2, etc.

Los Impuestos Municipales
serán los siguientes: Publicidad
en calles 125 ptas por trimestre
y m2, Vehículos 85 ptas por tri-
mestre y m2 y Campo de fútbol
625 ptas trimestre y m2.El Im-
puesto de Circulación de vehícu-
los aumentará un 2% lineal sobre
las tarifas de 1986. La modifi-
cación Ordenanza Fiscal: Plusva-
lias, habrá cuatro categorias
la 1.000 m2, 2a 833 m2, 3« 555
m2, 4a 444 m2. El grupo Indepen-
diente votó en contra porque,
según Pedro Arrom de este grupo
este asunto será una gran carga
para el que quiera comprar y
al mismo tiempo será una gran
fuente de ingresos para el Ayun-
tamiento.
El capítulo de tributos con

fines no fiscales.Solares sin
cercar: 2000 pts. m.l. y 20000
cada año a los solares de 10
metros sin vallar. 100 pts. m2
a la falta de embaldosado en
aceras, cuando estén aprobadas
las Normas Subsidiarias.
Los otros temas del orden del

día fueron de trámite como son
el Plan de Cooperación Técnica
Total 1986, Convenio Inem-Ayun-
tamiento: "Artes Plásticas" y
la propuesta del grupo UM de
constituir una "Comisión de A-
guas".

JAUME MORRO

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

EL CARRER

BarbarL-me Forma correcta

A C E R A
A L C A N T A R I L L A
A L U M B R A !
B A R R I O
BASSURA
BATXE
CAMION
P A R A F A N G O S
RASCACIELOS
SEMAFORO
T R A F I C
XOQUE

voravia, vorera
claveguera
enllumenat
barri
fems, brossa
clot, sotrac
camió
parafang
gratacel
semàfor
trànsit
xoc, topada

$

CONSELL I N S U L A R DE MALLORCA
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Posible origen vial del nombre de Lloseta:
"El camino empedrado"

Dr. Mikel de EPALZA,
Profesor de la

'̂g:/
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE ÁRABE

A L I C A N T E

Sobre el origen etimológico
del nombre de esa simpática po-
blación mallorquina, se ha acep-
tado --ein demasiado entusiasmo,
hay que reconocerlo— la que
diera en eu tiempo (1746, hace
casi dos siglos y medio) Fray
Cayetano, el autor de "Loseta
ilustrada". Según él, el nombre
significaria "alabanza a la for-
taleza", lo cual resulta muy
extraño como topónimo o nombre
del lugar.
Mae lógico parece atribuirle

un nombre vial, de camino, ya
que la población se ha encontra-
do siempre en una parada o cruce
de caminos, especialmente del
que va, al pie de la cordillera
septentrional mallorquina, desde
Palma y Bunyola a Inca y Pollen-
ea.
Lloseta vendría del preromano

latinizado "Lausa" (con apéndice
diminutivo), que ha dado el nom-
bre común catalán "llosa" y el
castellano "losa", con nuchos
otros derivados en el ámbito
de las lenguas románicas, entre
ellos "loseta" y "losilla", di-
minitivos como el que ha dado
origen al nombre de esta pobla-
ción (ver el Diccionario de J.
Corominas, vol. Ill, páginas
698-700).
Aunque "llosa" y "losa" quie-

ren decir propiamente "pizarra"
o "piedra plana", en realidad
fue extendiéndose su significado
a "camino aplanado, empedrado
o enlosado". Así ha dado numero-
sos nombres de lugar en toda
la Península, generalmente en
vías de comunicación antiguas.He
aqui algunos nombres de lugar,
hermanos por su origen etimoló-
gico de la Lloseta de Mallorca:

en la Meseta: La Losa y Lasaña
de Pirón (Segovia), La Losa y
La Losilla (Cuenca), El Losar
(Avila), La Losilla (Soria),
Losa (Burgos), Losadilla y La
Losilla (León), Losado y Losi-
lla (Zamora), Losar de la Vega
(Càceres).
en el Norte: Losada, Lousada,

Loseiro, Lousadela (Lugo), Lou-
sado (Pontevedra), Loza y El
Llosal (Asturias), Loza (Nava-
rra), Loza (Álava).

en las zonas orientales de
la Península, especialmente en
el ámbito de la lengua catalana:
Les Lloses (Girona), Riu de Llo-
sa (Lleida), Llauset (Huesca,
lindante con Lleida), La Llosa
de La Plana (Castellò), La Llo-
sa de Ranes, Losa, Losilla del
Obispo (Valencia), Llosa de Ca-
macho (Alacant), La Losilla,
Losilla de Picado, Lósales, Peña
Losa (Albacete), El Losalico
(Murcia), La Losilla (Almeria).

musulmana) el lugar era un lugar
de paso, como nos informa amable
y documentadamente Pau Peynés
Villalonga. La importada del
castillo de Aloró, en todas las
épocas, pero especialmente en
el tránsito entre lo bizantino
y lo árabe, explica que una im-
portante vía de comunicación
pasaba por debajo de ese pica-
cho, central en el sistema de
vigilancia politico-militar de
la Isla. Aunque no se haya en-
contrado aún restos arqueológi-
cos de esos caminos que pasaban
por Lloseta, es muy probable
que, a partir de la hipótesis

LLOSETA,AL FONDO EL PEÑASCO DEL "CASTELL D'ALARO"

Esta lista de topónimos her-
manos de la Lloseta de Mallorca
no es exhaustiva, porque segura-
mente hay otros familiares que
nos han parecido dudosos y por-
que no figuran en la lista mu-
chos topónimos menores, como
los que ha estudiado en la zona
de Alicante Maria Jesús Rubiera,
siempre en un contexto vial,
de caminos. También podría en-
contrarse otro significado del
de "camino" allanado, pero como
éste existe en la Península,
se le puede aplicar como origen
del topónimo Lloseta.

En efecto, parece que se pue-
de aplicar el significado de
"parada o cruce de camino" al
lugar donde se asienta actual-
mente el pueblo de Lloseta, ya
que en época romana y árabe (el
nombre nos ha llegado a través
de su uso fosilizado en época

lingüística que presentamos,
investigadores y conocedores
de la zona encuentren huellas
de las vías de época romana que
dieron origen al nombre de Llo-
seta: "pequeña parada o cruce
en una vía pavimentada o enlosa-
da".

Limitem*
pArtLfmtA

RAMÓN
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Abans de començar, un pa renos-
tro per aquells que van errats,
i que son molts, moltissims.

****

Y hubo fiestas, nuestras fies-
tas, y como siempre, con la demo-
cracia, claro, hay actos que los
políticos los aprovechan para dar
buena imagen cara a unas muy pró-
ximas elecciones municipales."!'
que hem de fer?.Dieixar-los passar
gust.No queda altre remei".

****

Hay amplios sectores de nuestra
juventud que dicen que estas fies-
tas no son buenas, que ni hasta
populares son.Algo de razón tie-
nen, pero siempre ha sido más fá-
cil ver los toros desde la barre-
ra.

****

"Ja ho sabem tots": nuestras
fiestas tienen "vuitada".Y a esta
"vuitada" se la doy a la "II Diada
de Lloseta canta i baila" que,
y no es coba, volvió a ser un éxi-
to.
Lo que si este Puput pudo obser-

var es que los grupos "foravilans"
fueron de inferior calidad a los
del pasado años.Ahora bien, pudo
ocurrir otra cosa.Y es que nues-
tros chicos y chicas del "Estel"
se hayan vuelto mejores, mucho
más que el pasado año.

•**•**

Me cuentan y me dicen que frente
a la Banca March y Bar Bestard.en
la cera de enfrente,claro está,
más concretamente al final de es-
calera que baja de la Plaza de
España, serán colocados unos tubos
de hierro para evitar que los co-
ches aparquen.Un trabajo menos
para nuestra policía municipal.

****

Me fijé que este año a los home-

najeados de la vejez no les fue
regalado el bote de helado que
en años anteriores les daba la
Asociación de la 3a Edad.

Este Puput ha indagado y ha con-
seguido saber que dicho obsequio
les costaba a la asociación más
de 40.000 ptas., es decir, más
que la subvención que reciben del
ayuntamiento.Ante ello hicieron
"ses anques enrrera".
Miren por donde se ahorraron

ese dinerito, más los beneficios
del partido de fútbol, "varen fer
un bon reconet".

****

Dicen que la Unidad Sanitaria
deberá estar entregada de inmedia-
to. No sé como, así como es tan n
las obras.Creo que los constructo-
res harán lo que puedan. Ahora
bien, los que realmente la esperan
son los políticos para sacarle
rentabilidad cara a los próximos
comicios.Y tanto lo digo para los
Conservadores de nuestra Comunitat
Autónoma como para los socialis-
tas locales. Menos mal que de es-
tas carreras se beneficia el pue-
blo.Este somos nosotros.

****

Bueno, la cuestión era que una
de las tres atentas y simpáticas
chicas que trabajan en las ofici-
nas de nuestro ayuntamiento fuese
elevada a la categoría de "Admi-
nistrativo de Administración Gene-
ral".En este asunto si voy equi-
vocado que me rectifiquen.Resulta
que para dar cuerpo legal a la
cuestión tenia que publicarse la
convocatoria de "Oposición Li-
bre". As í se hizo, creyendo, me
supongo, que nadie se presentase
y la cuestión seria resuelta como
lo de cada lunes:"Todo queda en
casa".
Pero no.Se presenta una tal se-

ñora, me dicen que de Inca,Da A-
dela Bisbal Aguilar, y que es ad-
mitida para presentarse al examen

que ya se ha convocado para el
dia 21-10-86.
Me supongo que se lo pondrán

difícil para que no gane la opo-
sión, pero se corre el riesgo de
que la gane y tendría que soportar
la economía municipal otro emplea-
do, más el ordenador que pronto,
dicen, funcionará.¿Habrá inflación
de gasto público?

*#•*•*

"Es quinze": "La niña bonita".
No, para los políticos locales
la niña bonita no es el número
quince, es la Avda. del Coco.
Me creía que a estas alturas

las obras de la parte derecha del
paseo estarían ya en marcha.Me
han dicho que ha habido algún pe-
queño lío pero que se arreglará.

Y siguiendo con este paseo, es
curioso como la derecha política
hizo la parte izquierda de nuestra
Avenida y, ahora, la izquierda
política hará la derecha.
Perdonen que insista en el mismo

tema. Tendremos un buen y magni-
fico Paseo, pero seguiremos echan-
do "la mierda" en el torrente del
Coco y seguiremos olfateando los
malos olores.Se que esta cuestión
está en marcha, pero.... ¿para
cuándo la depuradora?

****

Hasta la próxima volada.

c/ cnsTotAi COION. t TEI •,< t\ »i
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Emotivo homenaje a la vejez
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Uno de los principales actos
que tienen lugar durante las
Fies tas Patronales es sin lugar
a dudas el anual Homenaje a la
Vejez, y que en esta ocasión
se celebró su edición XXVI y
que como en años anteriores ha
sido organizado y patrocinado
por el Ayuntamiento y la Caja
de Baleares "Sa Nostra", con
la colaboración de la Parroquia
y de la Agrupación local "Estel
del Coco".
Por miedo a las inclemencias

del tiempo y debido que unas
dos horas antes llovió ligera-
mente, este acto se celebró en
la Iglesia Parroquial, que como
es de suponer se encontraba aba-
rrotado de público.
La relación de homenajeados
este ano ascendió a 98, la per-
sona de más edad es Francisca
Coll Vives de 95 años; y la per-
sona llosetina más vieja es Ma-
ria Vieh Guasp, estas dos perso-
nas juntamente con el hombre
de más edad presente en la Igle-
sia, Guillermo Crespi Crespi,
así como el matrimonio de más
edad formado por Tomeu Abrines
Ramón y Micaela Pons Coll reci-
bieron un fuerte aplauso de todo
el público y se les hizo entrega
de unos obsequios.
En primer lugar se celebró

una misa de acción de gracias,
seguidamente actuó la Rondalla
Estel del Coco, acto seguido
se efectuó la proclamación del
XXVI Homenaje a la Vejez, ac-
tuación de la Agrupación Estel
del Coco, breves parlamentos
a cargo del Alcalde, Miguel
Pons, y del Delegado de la Caja

de Baleares "Sa Nostra", Antonio
Santandreu, y como final, hubo
entrega de obsequios a todos

los homenajeados.

JAIME MORRO

tfl j(w(loWHA
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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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Fue presentado el
II Tomo de la "Historia de Lloseta"

En el transcurso de estas pa-
sadas Fiestas Patronales, tuvo
lugar, el domingo dia 7 de se-
tiembre, la presentación del
II Volumen de la Historia de
Lloseta escrita por Jaume Capó
Villalonga.
Acto este humilde y sencillo,

celebrado a las 6'30 de la tarde
en el templo parroquial ante
poco público motivado que en
la misma hora se disputaba el
Llosetense-Arenal en partido
de fútbol.
Quien efectuó la presentación

fue el propio autor y dijo entre
otras cosas: Que hacia un año
se efectuó la presentación del
primer tomo en un acto brillan-
tísimo que los llosetines siem-
pre recordaran que contó con
la presencia de numerosas auto-
ridades y destaca de entre ellas
la de Félix Pons.
También agradeció la ayuda

y los sentimientos de amistad
con los llosetenses.

Este segundo tomo tiene la
particularidad de que todo se
refiere al siglo XVII, este si-
glo tiene tantísimos documentos
de archivo referentes a nuestra
Historia que seria una falta
imperdonable no sacarlos a luz,
el siglo XVII si no es definiti-
vo lo es como definidor de nues-
tro "ésser lloseti".
Siguió diciendo el Padre Capó

que la redacción de este tomo
lo sigue con el mismo método
que en el primero, como es el
rigor documental.
Este tomo de la Historia de

Lloseta, historia de un pueblo,
escrita para el pueblo, sin ol-
vidar el rigor documental, queda
a los pies de nuestra Moreneta,
nuestra Patrona, la Mare de Déu
de Lloseta.
Terminó su presentación con

un fracmento de un poema de Cos-
ta i Llobera.

JAIME MORRO

SE ALQUILA CASETA
CON UNA CUARTERADA

DE TIERRA Y AGUA

Cerca del Foro de Mallorca
INFORMES: Telfs. 262159 y 519092

Lloseta !
(A tot el poble de Lloseta, i
en particular al Nou Vicari
General de Mallorca, Mossèn
Joan Bestará Comes,lloseti,re_
cordant aquells anys de la se_
va infantesa)

* -fr *
Envant, Lloseta!
tots junts cantem;
amb Vos, Mareta,
fent poble, anem!

Vila de vius recolzada
a la falda de la serra,
amb les arrels aferrada
ben endins a nostra terra.

Rica de història i rondalla
que comença an el Coco;
polida imatge de talla,
de Mallorca bell racó.

Tens aires frescs de muntanya
tens la calentor del pla;
Què te falta ? Qui te guanya?
Poble com tu no n'hi ha.

Ben al mig i retirada,
ets truiosa i solitària,
ho tens tot, vila encantada
de bells valors un rosari.

Tu tens fonts d'aigua abundosa,
tens roquissars alts, asprius,
s'enfila ta roca airosa
i el torrent abaix hi riu.

Vila industrial i feinera
i alhora també pagesa,
tens fàbriques de solera,
paisatges plens de bellesa.

Els que dins tu varen néixer
senten calentor de bres;
els qui amb tu vàrem créixer
joves, sentim el teu bes.

Poble que xales i vius
engronsat per dolça Mare,
tant si plores com si rius
tens sa ditxa assegurada.

Lloseta, dolça Lloseta!
com araare t'estimam,
amb la Marededeueta
fent ú, tots junts caminam.

Envant, Lloseta!
tots junts cantem;
amb Vos, Mareta,
fent poble, anem!

Gabriel Frontera,Prevere,
antic Vicari de Lloseta.
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La entrada de cemento tunecino inquieta a los
trabajadores de Portland
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Entre finales del pasado mes
de julio e inicios de agosto
la prensa se hizo eco de la en-
trada en nuestras islas, de for-
ma paulatina, de 150 toneladas
de cemento pòrtland, de proce-
dencia tunecina, que a un precio
inferior del fabricado en Llose-
ta vendría a distorsionar el
comercio isleño de este producto
hasta ahora dominado por "Port-
land de Mallorca S.A." y su co-
mercializadora.

con mucha habilidad, no obviando
que se esta jugando el tipo ante
los constructores y almacenistas
con esa bajada tan brusca del
cemento en Ibiza, pues después
le van a exigir que mantenga
dichos precios que, según infor-
maciones ronda el 40% a la baja
del precio que tenían.
— ¿A cuántos obreros emplea,
directa o indirectamente, Port-
land?
— Fijos en plantilla somos unos

El hecho ha venido inquietando
a los trabajadores de la facto-
ría de nuestra localidad que
han llegado a temer, a largo
plazo, por sus puestos de tra-
bajo.
Para poder ofrecer información

de primera mano a nuestros lec-
tores hemos acudido a la perso-
na de Antonio Robles Rubio, re-
presentante sindical de CC.OO.
y empleado de "Portland de Ma-
llorca".
— ¿Cómo ves a estas alturas
la cuestión?
— He de dejar bien claro, en
primer término, que ya que esta
Revista se ha dirigido perso-
nalmente a mí, las respuestas
que voy a dar son opiniones muy
personalmente mías y de las cua-
les me responsabilizo totalmen-
te.
De como veo la cuestión del

cemento a estas alturas he de
decir que con bastante optimismo
ya que parece ser que en el pri-
mer envite de cemento tunecino
la empresa ha sabido aguantar

190 personas contando algún a-
gregado que figura en nómina
y vive en otros lugares (estos
son casos contados y siempre
altos cargos en la jerarquía
de la empresa en su conjunto).
Además existen las empresas sa-
télites o tercenas (carnionerós,
canteros,etc.) que entre todos,
directa o indirectamente, el
número de personas que vivimos
de esta fábrica oscila entre
los 650 a 700 padres de familia.
— ¿Realmente se teme por sus
puestos de trabajo?
— Después de seguir el proceso
de esta operación y conocer como
conozco a la empresa, pues, no
en vano llevo largos años discu-
tiendo con ellos, tanto en con-
venios como en todos los temas
que mi responsabilidad me exige
como representante sindical,
he de decir, honradamente, que
estoy convencido de que la em-
presa hará todo lo posible y
lo imposible por no despedir
a nadie.Eso sí, tampoco se admi-
tirá personal en mucho tiempo

como venia haciendo cuando fun-
cionaban los dos hornos.
— ¿Qué medidas o acciones han
realizado los obreros?
— No sólo hay que mencionar
a la empresa pues el comité de
Portland en pleno y en represen-
tación de todos los obreros,
sean fijos o de empresas saté-
lites, han" realizado una labor
formidable tocando las puertas
justas y necesarias que se de-
bían de tocar por el momento.Asi
como todas las autoridades que
el comité ha visitado creo que
han aportado su grano de arena
en los justos términos en que
se actúa a estos niveles. A ni-
vel de protesta masiva no hemos
llegado porque no ha sido nece-
sario y espero que no lo va a
ser, pues, si todos colaboramos,
empresa, comité, autoridades
y trabajadores, estoy conven-
cido que habrá un final feli2
para todos, que, indudablemente,
tendrá su coste en cada grupc
de los mencionados y tambiér
un honor que será el evitar en-
tre todos que una industria come
esta se pueda ir a pique.
— ¿Cual es la reacción de la
dirección o responsables de la
fábrica?
— La reacción ha sido, para
mí, muy acertada, pero en este
tema concreto si que son ellos
los que tienen que jugar con
los precios.Ahí ni entro ni sal-
go, sólo añadir que yo, perso-
nalmente, como consumidor que
soy en igualdad de calidad en-
tre los productos elegiré el
más asequible a la hora de com-
prar. Si es caro o barato el pro-
ducto que Portland vende son
los constructores y almacenis-
tas, como consumidores más cuan-
tiosos, los que pueden opinar
con más conocimiento de causa
en este tema, siempre comparan-
do precios, calidad y resultados
en el uso de la construcción.
— Realmente, ¿ha bajado precios
Portland de Mallorca?
— Sobre precios nunca me ha
gustado opinar porque, ya digo,
a veces lo barato resulta caro,
pero, indudablemente que el ce-
mento de Túnez se vendía más
barato que el que vendía Port-
land en Ibiza y es evidente que
si, según informaciones recien-
tes, parte de este cemento tu-
necino se ha deteriorado por
no poderse vender, es porque
Portland ha bajado sus precios
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en Ibiza. En Lloseta, que es
donde yo trabajo, que yo sepa,
el precio no se ha movido. Espe-
remos acontecimientos y sabremos
el resultado cual será.

Yo sí le pedirla a la Direc-
ción que cuando vaya a mover
el precio de la tonelada, bien
al alza o a la baja, se lo pien-
se bien porque estamos en un
momento social altamente difí-
cil para todos, en cuanto a sen-
sibilización pública me refiero
sobre el tema de que Portland
es un monopolio en las islas
según todas las informaciones
periodísticas.
— Se sabe que la factoria de
Lloseta hace ya bastante tiempo
funciona a media capacidad pro-
ductiva, ¿volverá a rebajarse
su producción?
— Sobre la producción de cemen-
to Portland en la planta de Llo-
seta he de aclarar, para la opi-
nión pública, ya que las infor-
maciones de prensa que he ido
recopilando sobre el tema se
contradicen, que de dos hornos
que la fábrica tiene, uno está
parado desde hace años y el o-
tro, para redondear, produce
una media de 1000 toneladas dia
de clinker cocido que es de don-
de se extrae el cemento una vez
molido, añadiéndole cantidades
pequeñas de otros aditivos. Con-
tando las posibles paradas de
mantenimiento y reparación siem-
pre son,las toneladas año, infe-
riores a los días del año, o
sea, inferiores a las 365.000
toneladas. Eso de las 450 o
500.000 toneladas año es lo que
podría producir esta fábrica
a pleno rendimiento y con los
dos hornos en marcha.
Dudo mucho que por mal que

vayan las cosas rebaje la fábri-
ca drásticamente su producción
pues este sí serla un claro sín-
toma de reestructuración de
plantilla en el más amplio sen-
tido de la palabra.

Hay que tener en cuenta que
a unas islas como Baleares les
es necesaria una fábrica como
esta por una serie de circuns-
tancias especiales que aquí se-
rla muy largo el analizarlo.
En España hay excedentes de

cemento, así como en el resto
del mundo. A la larga irán su-

ma, dar las gracias a todas las
personas que han colaborado con-
migo en el seguimiento de la
situación, empezando por mis
compañeros de comité de empresa,
autoridades, dirección así como
el resto de compañeros que, de
una u otra forma, vivimos del
cemento.También tener una defe-
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perviviendo las empresas alta-
mente competitivas y que espero
que, con el buen hacer de todos,
la fábrica de Lloseta, que es
una de las más pequeñas de Es-
paña, superviva por ser compe-
titiva.
— ¿Algo más?
— Como aclaración final al te-

rencia para con los medios in-
formativos aunque, a veces, no
se aclaren debidamente los deta-
lles, ya que comprendo que es
un tema muy complicado.
Repito, que esto del cemento

no es un problema sólo de Llose-
ta, lo es de la península, lo
es de Europa y lo es mundial.

VENDO EN PUERTO DE POLLENSA
Apartamentos en 1a línea a estrenar,

aparcamiento incluido. 66 m2 aproximadamente,
2 dormitorios dobles con armarios empotrados,

baño completo, salón-comedor con
ximenea y terrazas.

FACILIDADES - Informes: Tel. 20 42 62
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Centro para la Tercera Edad
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Según comunicado del Gabinet
de Premsa de la Comunitat Autò-
nama de les Illes Balears, el
Consell de Govern del citado
ente autonómico, reunido el pa-
sado 24 de julio, en sesión or-
dinaria, aprobó el proyecto de
la obra destinada a Centro de
Servicios a la Tercera Edat de
Lloseta, de conformidad con el
convenio firmado con la Conse-
lleria de Sanitat i Seguretat
Social.
El importe del proyecto es

de 8.700.000 ptas. El convenio
contempla la financiación de
4.000.000 de pesetas.
La foto muestra el instante

en que el alcalde de Lloseta,
estampa la firma en los documen-
tos en compañía del Conseller
de Sanitat.
Este centro para la Tercera

Edad de Lloseta estará ubicado
en «1 piso primero del edificio
de 14 Unidad Sanitaria actual-
mente en construcción.

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

Tres últimos pisos en edificio Plaza Mallorca
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Grandes facilidades de pago
Rápida entrega de llaves
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EXPOSICIÓN FILATELICA
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Como cada año, puntuales a
su cita, la Asociación local
de Felatelia, organiza una siem-
pre interesante exposición que
este año tendrá lugar en los
salones de Sa Nostra durante
los dias 24, 25 y 26 de octubre
próximos.
Dicha exposición tendrá el

aliciente de poseer un matase-
llos especial y el tema escogido
es el de "Protegiguem la natura"
y cuyo matasellos y distintivo
reproducimos.

ESPLAI, 86-87

El nou curs d'Esplai 86-87
començarà el proper dissabte,
dia 18 d'octubre, de 3 a 5 del
horabaixa.Podeu participar al
grup tots els nins i nines nats
dins l'any 1980.Ala idò, a co-
mençar o seguir a dins l'Esplai.

ADOLESCENTES

El próximo sábado, dia 18 de
octubre y de 3 a 5 de la tar-
de empezará el nuevo curso para
adolescentes: 13,14 y 15 años.
Animo y adelante.

RAFAEL GARAU

En el trancurso de las pasadas
fiestas patronales, el pintor
Rafael Grau montó en nuestra
localidad una exposición de sus
obras, todos acrílicos, que con-
situyó un importante éxito si
tenemos en cuenta los numerosos
cuadros que le fueron adquiri-
dos, especialmente las notas
donde había algún detalle de
nuestra localidad.
Rafael Gar au ha sido uno de

los pintores pasados por Lloseta
que más han venido.

DISPARO CONTRA SU CUÑA-
DO Y LE DESTROZO UNA
PIERNA

En la madrugada del martes,
26 de agosto pasado, una discu-
sión entre dos cuñados, Julián
González Erigido y Ángel Rosa
López, ambos vecinos de nuestra
localidad, llegó a tal extremo
que el primero de ellos le dis-
paró al segundo con una escopeta
de caza hiriéndole en un pierna,
sobre el tobillo, consecuencia
de lo cual, horas después se
tuvo que amputarse en la resi-
dencia de la Seguridad Social
de Palma. El suceso ocurrió en
la calle Nueva, frente al Bar
Geminis.

M

El agresor fue detenido y
puesto a disposición judicial
decretándose su ingreso en pri-
sión, obteniendo la libertad
condicional hace pocas fechas.
Toda clase de comentarios hubo

sobre el suceso por aquellas
fechas en Lloseta. Se habló de
las supuestas desavenencias ma-
trimoniales de Ángel Rosa con
su esposa, hermana de la mujer
de Julián González, que llevaron
a la discusión de ambos cuñados.
La prensa del dia siguiente,

especialmente U.H., dio mucha
publicidad al suceso. Otros pe-
riódicos lo contaron a su manera
y la familia del agresor pare-
ce que no estuvo demasiado de
acuerdo con diversos aspectos
de dicha información.

NUEVO HORARIO DE MISAS

A partir del próximo día 28
del corriente Mtlettore y debi-
do al caribio oficial de bora.
regirán lew siguientes horario«
d* «Isa«:
SÁBADOS Y VIGILIAS: 19'30
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10, 12 y
19'30

FESTA DE SANT FRANCESC

El dia 4 d'octubre és la fes-
ta de Sant Francesc d'Assis com
cada any les monges Franciscanes
de Lloseta celebren la festa
del seu Patró. Es per això que
conviden tots els llosetins a
donar gràcies a Déu per aquest
125 anys d'estancia entre nosal-
tres i a unir-nos plegats en
la pregaria a la missa que cele-
brarem el dissabte dia 4 a les
7'30 del vespre.
Sempre serà una gran sort,

per un poble com Lloseta, poder
tenir la valuosa col·laboració
d'unes persones entregades de-
sinteressadament a sembrar la
PAU i el BE a dins tants i di-
versos camps. Gràcies!
Després de la missa les monges

vos conviden a un refresc en
el pati del convent.

CATEQUESI INFANTIL

El grupo de catequistas de
nuestra parroquia para este año,
ha programado tres cursos de
CATEQUESIS INFANTIL: un primer
curso para los niños y niñas
de 2° de E.G.B., un segundo cur-
so para los de 3a de E.G.B.,
como ya sabéis, la primera comu-
nión se celebra normalmente al
final de 3a, y un tercer curso
por todos los niños y niñas de
E.G.B. que ya hayan hecho la
primera comunión.
Para inscribirse, vosotros

Padres, lo podéis hacer a Ca
Ses Monges todos los días de
6 a 7 de la tarde.
La catequesis empezará el do-

mingo, 12 de octubre, en la misa
de las diez de la mañana.
Normalmente la catequesis se

llevara a cabo los viernes de
6 a 7 de la tarde.
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Xa gente vibré con "Lloseta Canta »alla" en su segunda edición
Tal cual se habla anunciado,

el domingo, 14 de setiembre pa-
sado, nuestra localidad vibró
de entusiasmo y fiesta en torno
a la "II Diada de Lloseta canta
i baila" bajo la organización
y patrocinio del Ayuntamiento
local y la Agrupación "Estel
del Coco" con la colaboración
de "Sa Nostra".

grupaciones invitadas. A cada
estandarte se le colocó un lazo
conmemorativo. Fueron entregados
diversos obsequios para luego
pasar a las actuaciones anuncia-
das en el programa.
Intervino primeramente la "Es-

cola de Balls "Estel del Coco"
de Lloseta". En este aspecto
los niños y niñas hicieron las

La fiesta, el ambiente, empezó
ya a las 10*30 de la mañana con

. la llegada de las agrupaciones
invitadas de distintos pobla-
ciones de Mallorca. Tras su con-
centración en la Plaza de España
se procedió a la actuación de
las mismas por distintas barria-
das de la localidad como: "Pou
Nou", "Ajuntament", "Quatre Can-
tons", "Carrer Nou", "Bar Ge-
minis", "Bar Domingo", "Bar Bes-
tard", "Bodega Ibañez", y "Bar
Altura". Hay que hacer notar
•que dichas actuaciones se hicie-
ron sin ir vestidos con el traje
típico como hicieron por la tar-
de.
A las 13'30 horas y en unos

locales de la Plaza Mallorca,
tuvo lugar la tradicional comida
de compañerismo. Casi media do-
cena de grandes paellas fueron
consumidas. Habían sido elabora-
das y dirigidas por miembros
de la sección de excursionismo
del "Estel del Coco".
A las 5 de la tarde se dio

comienzo, entre numerosísimo
público, a la auténtica fiesta
de la Diada. Hubo recepción y
"benvinguda" oficial a las a-

delicias del público. Siguió
luego la actuación de "Aires
de Pagesia" de Sant Joan. Des-
pués "Brot de Taparera" de Cam-
pos del Puerto. "Aires Villa-
franquins" de Villafranca de
Bonany y cerró la tanda de ac-
tuaciones la agrupación local
"Estel del Coco".

Finalizada esta primera parte
y después de un breve descanso,
se organizó una gran "bailada"
popular, muy concurrida, que
fue animada por el grupo "Música
Nostra".

Esta segunda diada, como la
primera, será de grato recuerdo.
La fiesta, la animación quedan
reflejadas en las imágenes que
ilustran estas páginas.

LAS CUENTAS CLARAS:
NOTA DE "L'ESTEL DEL
COCO"

Vamos a satisfacer la curio-
sidad y, al propio tiempo, dar
cumplida cuenta de los gastos
y su financiación de esta re-
ciente "II Diada de Lloseta can-
ta i baila".

****
Coate de los ingredientes para
las seis paellas y otros alimen-
tos y utensilios (no se contabi-
liza la mano de obra porque co-
rre a cargo del "Estel del Co-
co"):

116.219 ptae.
Coste de materiales adorno palco
y plaza:

IS.985 ptas.
Obsequios a todos los partici-
pantes (llaveros):

49.000 ptas.
Folletos propaganda y pegatinas:

10.149 ptas.
Megafonia y técnico:

35.000 ptas.
TOTAL: 226.353,- ptas.

APORTACIONES

--Magnifico Ayuntamiento de Llo-
seta: alquiler de sillas y 100.
000 ptas en metálico.
—Caja de Balear» "Sa Nostra":
aportación del grupo musical
"MUSICA NOSTRA" y 25.000 ptas.
en efectivo.
--"Estel del Coco": Cubre el
resto del Coste (101.353 ptas)
y aportación de mano de obra,

tanto para la organización, como
en instalación y montaje general
del local utilizado para la co-
mida, como de la plaza.
--Aparte de estas tres entida-
des, hay que agradecer publica-
mente las aportaciones volunta-
rias y espontáneas de:
— Gabriel Pou (Forn de Baix),
cesión gratuita del local utili-
zado para la comida.
— Bar Altura: obsequio consumi-
ción a todas las agrupaciones
invitadas y anfitriona, que se
realizó después de la comida.
-- COLLOSA: cesión local para
confeccionar paellas.

****

Queremos publicamente dar las
gracias a cuantos han participa-
do en la organización de esta
II Diada y que, bajo el punto
de vista general, constituyó
un éxito en su desarrollo, lo
cual también ha sido posible
gracias a la colaboración con-
junta de las entidades ya seña-
ladas (Ayuntamiento,Estel del
Coco y Sa Nostra), sin olvidar-
se de la presencia de las agru-
paciones:

AIRES DE PAGESIA, de Sant
Joan.

AIRES VILLAFRANQUINS, de Vi-
llafranca .

BROT DE TAPARERA, de Campos.
A todos, ¡MUCHAS GRACIAS!, que
hacemos extensivo al pueblo de
Lloseta que con su masiva pre-
sencia, nos obliga y compromete
a la continuidad, preparando
ya, desde este momento, la III
Diada para el próximo año.
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"AIRES DE PAGESIA" de Sant Joan

II DIADA

LLOSETA CANTA I BALLA

14 Setembre 1986

Los

grupos

participantes

"BROT DE TAPARERA" de Campos

"AIRES DE PAGESIA" de Sant Joan. Este grupo de bailes mallor-
quines es representante de la agrícola villa de San Juan.
Nació en el año 1976 dentro de la "Escola de Ball" del desa-

parecido Teleclub de San Juan.
La componen un total de 30 entre bailadores, cantores y mú-

sicos .
Participa en ciudades y pueblos de la isla ya sea con moti-

vo de fiestas, "trobades" y "ballades populars".Lleva a término
la conservación y divulgación de nuestras tradiciones y su res-
ponsable es Carlos Costa.

"ELS AIRES VTLLAFRANQUINS" de Villafranca de Bonnany. Esta a-
grupación también nació con su "Escola de Balls" en el afio 1974
con 42 niños de 5 a 11 años.
Su finalidad era que los niños de aquella localidad aprendie-

sen la forma de bailar típica de sus abuelos, no dejando que
su folklore se perdiese.
Hoy componen la agrupación unos 30, más 40 en la "Escola de

Balls".
En los primeros años sólo actuaban en las fiestas populares

de su villa.Después pasaron a organizar música y coro. Hace
unos cuatro años que participan en "trobades","Festes i Balls
populars" y también para el turismo en distintos puntos de la
isla. Rosa Juan Bennasar es la responsable de este grupo.

"BROT DE TAPARERA" de Campos del Puerto. Este grupo nació y
creció bajo la luz del sol en el año 1983, cuando sólo era una
hojita nacida del árbol de su "Escola de Ball".

Dia a dia "El Brot" va dando hojas y flores en "Ballades
Populars" actuando en fiestas patronales y también en diversos
homenajes a los abuelos de Campos.
Hoy sólo esperan que vuelva el verano con el fin de arrelar

más su vida y, de año en año, dar mejores frutos.
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PARA LA TEMP.86/87 IM-
PORTANTES REFUERZOS PA-
RA EL LLOSETENSE

El pasado SI de agosto dio
comienzo la temporada 86/87 en
la Primera Regional Preferente.
Por lo que se está viendo hasta
la fecha, se presione una compe-
tición muy reñida. Por lo que
respecta a nuestro representante
el C.V. Llosetense, esperemos
que realice la campaña anterior,
empresa algo difícil. Los blan-
quillos presentan varias noveda-
des en la plantilla, aunque man-
teniendo el mismo esquema.
ENTRENADOR:
Daniel Garda.
SEGUNDO : Antonio Ripoll.

PLANTILLA 86/87:
Renovaciones: Noranta, M.Ramón,
Rumbo, J. Calvez, Cabrer,Morro,
Borras, Mayorga, Mora, Romero
y Gaby.
Proceden de Juvenil:
Servera, J.Segui y S.Segui.
Huevas incorporaciones :
Pons, Isern,Guardiola, Montilla
y Fco. Morro.
Bajas :
S. Crespi.

CAMPOS,0-LLOSETENSE,O (31-8-86)

"Los visitantes al contragolpe,
tuvieron las mejores ocasiones"
CAMPOS: Adrover. Batle.Mora,
Leal, Gracia, Barceló,Roig,Más,
Vicens(Duran).Martinez(Lladonet)
LLOSETENSE: Moranta,Ramón,Pons,
S.Seguí, Rumbo, Guardiola, Gal-
vez, Römero.Morro,Mora(Servera),
Isern(Cabrer).
ARBITRO: Sr. Ripoll.Excelente
actuación.
COMENTARIO:
Partido típico de principio

de temporada en que se notó una

Jtr%n «*f

falta de conjunción en ambos
conjuntos.El encuentro fue ano-
dino y aburrido en el que las
defensas se mostraron muy supe-
riores a las delanteras.El Llo-
setense montó un fuerte dispo-
sitivo defensivo contragolpean-
do con mucho peligro pero en
contadas ocasiones. -El Campos
fue un equipo que ni creó oca-
siones ni supo penetrar hacia
el área de Moranta. Resultado
justo, aunque los visitantes
en elgún contraataque pudieron
desnivelar el marcador.

****
ARENAL.0-LLOSETENSE.O (7-9-86)

"Alarmante la inoperancia ata-
cante de los locales".
LLOSETENSE: Moranta.M.Ramón,
S.Segui(Servera),Pons,Rumbo,
Guardiola,Calvez I, Romero,Cal-
vez II,Mora,Isern(F,Morro).
ARENAL: Bernat,Quique,Campins,
Luchesse,Sanchez,Mena,Bueno,To-
ledo, Trujillo, Zamora y Cano.
ARBITRO: Sr. Garrió,aceptable.
Amonestó a Pons y Servera por,
los locales y a Trujillo por
el Arenal.
COMENTARIO:
Partido malo de solemnidad

en el que los visitantes se en-
cerraron en su parcela y aborta-
ron cualquier acción atacante
local, a pesar de que siempre
los locales llevaron la inicia-
tiva del encuentro fueron inca-
paces de ligar jugada alguna
y crearon poquísimas ocasiones
de gol. Resultado justo.

****

S.PONSA.l-LLOSETENSE,2(13-9-86)

"Los blanquillos, con fuerza
y corazón, pudieron a la exqui-
sita técnica de los locales".
SANTA PONSA: López,Lima,Amer,Fa-
lin, Serrano,Martinez, Javi,Alva-
ro (Serra),Mayrata.Varela y Ru-
sso(Brunet).

>
(W:-)

LLOSETENSE: Moranta,M.Ramón,Gal-
vez I, Pons,Rumbo,Guardiola(Gal-
vez II),Montilla,Romero,Mora(I-
sern),Mayorga y Cabrer.
ARBITRO: Sr.Caballero,excelente.
GOLES:
Minut. 35 (1-0) Mayrata a placer
y libre de marca, al recoger
un rebote de la defensa.
Minut. 82 (1-1) Mayorga de cabe-
za, aprovecha una indecisión
de un defensor y guardameta lo-
cal.
Minut. 87 (1-2) Isern al levan-
tar el balón por encima de López
en su desesperada salida.
COMENTARIO:
Lo que no pudo conseguir en

los primeros cuarenta y cinco
minutos se consiguió en las pos-
trimerías del encuentro. El en-
cuentro tuvo dos fases muy dis-
tintas, en el primer periodo
los locales,salvo en dos ocasio-
nes, pudieron penetrar en la
ordenada defensa visitante, por
contra estos al contragolpe pu-
dieron sentenciar el encuentro
pero fueron los locales que se
retiraron al vestuario con el
marcador a favor. En el segundo
tiempo los locales llevaron la
iniciativa del encuentro hasta
la consecución del gol visitan-
te, los visitantes solo podían,
aunque eso sí con mucho acierto
capear las embestidas locales.
Después del gol visitante sólo
existió un equipo, el Lloseten-
se. Importante victoria en uno
de los campos más difíciles de
esta 1» Regional Preferente.

RESULTADOS OTRAS
CATEGORÍAS
Aficionados 2a Regional:
14-9-96 CONSELL,2 - ALTURA,5
Juveniles 2a Regional:
14-9-86 LLOSETENSE,9-SON GOTLEU.5

"METO",medio campis- GUARDIOLA.mediocam- ISERN,delantero (A- MONTILLA,medio cam- PONS,defensa (Bini-
ta (J.Constancia) pista(Consell) laró) pista (J.Sallista) ssaleni)
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tCiclismo

XXI Carrera Ciclista de Industria y Comercio
Fútbol

L'Altura, 1986-87
Ko podien començar millor les

coses per l'Altura en aquesta
nova temporada, segona consecu-
tiva a la segona regional.
L'equip, que un any més entre-

na Tomeu Servera, guanyà el pri-
mer partit de lliga amb comodi-
tat i a domicili al Consell per
un contundent 2 a 5.
L'Altura 86-87 manten la ma-

teixa plantilla que la temporada
passada amb una sèria de nous
alements que han reforçat l'e-
quip de cara a aquesta tempora-
da.

Les novetats del Altura son:
Antoni Arreza (porter); Francesc
Mulet, Manuel Moreno (defenses)
i Sebastià Crespí (davanter).
Esperem que l'equip llosetí

continui aquest bon nivell de
joc demostrat al primer partit
de lliga i en partits de pre-
tem-porada davant equips de su-
perior categoria.

Con motivo de las fiestas pa-
tronales se desarrolló en nues-
tra localidad la tradicional
carrera ciclista de Industria
y Comercio que alcanzó su XXI
edición. La prueba estaba orga-
nizada por la U.C. Lióse tense-
Bar Bestard con la colaboración
del ayuntamiento y consistia
en un circuito urbano de 50
vueltas con un total de 70 kiló-
metros. Podían participar corre-

\ \ /

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Síndic. 19 - Tel. 540679 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAU-ORCA

dores aficionados y Juveniles.
Entre las dos categorías hubo

un total de 32 participantes.
La clasificación final quedó
como sigue:
1Q Gmo. Rosselló IH 56" 17"
20 T. Munar a A"
3° Manuel Arias a 11",segui-
dos de Tugores, Lisaso y Ramis.
7° Ainat (1Q Juvenil)
8Q Riera (2Q Juvenil)
14Q Pedro Pou (39 Juvenil).
La carrera fue seguida por

numeroso público.

=3ErufnttHffsf mtiCjifjSíi

MÉDICOS
27-28 Septbre.:Dr.J.Moyá.

4-5 octubre:Dr.Seco (Binissalem,
Tel.511217)

11-12 octubre: Dr.B.Moya
18-19 octubre:Dr.Cerdá(Binissalem

Tel.511056)
25-26 octubrerDr.J.Moyá

FARMACIAS
22-29 setbre:Fcia.Bennasar
29-9 a 6-10:Fcia.Real
6-13 octubre:Fcia.Bennasar
13-20 octubre: Fcia.Real

Guardias Practicantes
27-28 setbre: LLOSETA

4-5 octubre:SELVA (Tel.515598)

11-12 octubre:LLOSETA

18-19 octubre: SELVA

25-26 octubre: LLOSETA

Policía Municipal
TELEONO LLOSETA:

51 94 39
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iDEPORTES J Partido de fútbol a beneficio de la 3.a Edad

El 8 de setiembre, fiesta pa-
tronal, tuvo lugar en el Campo
Municipal de Deportes, al ano-
checer, un partido de fútbol
entre Veteranos Mallorca y Ve-
teranos Lloseta a beneficio de
la Asociación local de la Terce-
ra Edad.
Hay que hacer constar que los

Veteranos del Mallorca entre-
garon a la Asociación ,un donati-
vo de 50.000 ptas. y en concepto
de entradas y la rifa de un ba-
lón con las firmas de los juga-
dores del Barcelona se obtuvie-
ron 60.000 ptas que, descontadas
10.000 de gastos, ingresaron
a la Asociación cien mil pese-
tas. En Macià Coll, sobre este

partido, nos ha hecho llegar
la siguiente glosa:

Es va jugar sense sol
i bona fresca alla fa
i me varen convidar
per anar a nes fútbol

'Veteranos de Lloseta"
i "Veteranos de Ciutat"
un partit han disputat
per aquesta Tercera Edat
i per ésser recordat
els han dat una plaqueta

Un balón es ragalà
amb sees firmes estampades
i amb entrades numerades
es balón es va rifar;
sa voluntat es va dar
i era es preu de ses entrades

Això voltros trobareu
quan tendreu sa nostra edat
quasi deixau ben sembrat
un bon fruit hi cuireu

Jo les gràcies vos daré
per aquesta Tercera Edat
a tots es que heu ajudat
que en noitros heu quedat bé

A nes Camp Municipal
de Lloseta s'ha jugat
es partit s'ha empetat
sa pròrroga ens ha saltat
i el Lloseta ha gonyat
sa diferència, un penal.

MACIÀ COLL

Mundobasket España-86 Estados Unidos, una juventud dorada
Doce muchachitos imberbes e inexpertos llegaron a Má-

laga a principios de julio como si de unos turistas más se
tratara. Tres hombres iban al frente de la expedición en ca-
lidad de «tutores».

El grupo destacaba por su estatura, once de sus compo-
nentes eran más altos de lo normal. Por este motivo resultó
incluso más curioso la presencia de un chico pequenito que
se hacía pasar por el hermano menor de uno de ellos. En
realidad no eran unos veraneantes más, sino los compo-
nentes de la selección de los Estados Unidos que tenían la
difícil misión de desmitificar la idea de que el coloso ameri-
cano enviaba equipos de «segunda» a Campeonatos del
Mundo.

En quince días lograron desmitificar la idea. En este pe-
riodo de tiempo se enfrentaron a diez selecciones perdien-
do solo contra Argentina. Pero esta derrota fue un toque de
atención para los chicos de Olson porque después su tra-
yectoria fue en ascenso hasta culminar con el triunfo final
contra la URSS.

Así demostraron que el baloncesto norteamericano conti-
nua estando a años luz del que se practica en el resto del
mundo.

En muchos partidos pasaron apuros y fue contra Italia
donde empezaron a dar sensación de equipo. Pero luego

vino la derrota contra Argentina, por exceso de confianza,
ya nadie apostaba por Estados Unidos, pero los platos
rotos de la derrota que había sufrido USA contra Argenti-
na los pagaron Canadá y Yugoslavia.

El trabajo mentalizador de Oison y Gremins tuvo un
efecto devastador que duró hasta la finalización del cam-
peonato. A la voz de «vamos a ganar, somos los mejores»
consiguieron anular a hombres como los hermanos Petro-
vic, Oscar o Sabonis.

Brasil y por último la URSS tuvieron que soportar el
«huracán» estadounidense. Robinson, Kenny Smith, Char-
les Smith, Tyrone Bogues, McKey, Elliot, Kerr, Gilliam,
Amaker, Seikaly, Hammonds y Show demostraron lo que
es el baloncesto: sacrificio y voluntad junto al espectáculo.

Doce muchachitos imberbes pero expertos se fueron de
Madrid a finales de julio como si de unos turistas más se
tratara. El grupo ya no destacaba solo por su estatura y por
su pequeño acompañante. En este momento eran campeo-
nes del mundo, contentos por el deber cumplido. Hablar de
baloncesto es hablar de Estados Unidos. Estados Unidos
fue el triunfo de una juventud de oro.

Enhorabuena! Estados Unidos.
ANTONIO SANTANDREU MARTÍNEZ
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á
? CARRERA DE KARS

Tiradas

La Sociedad local de Cazadores
organizó durante las pasadas fies-
tas patronales dos tiradas, una
el día 6 de setiembre y la otra
el día 7.Ambas se desarrollaron
en el Campo de Son Bat le.

La tirada del día 6 era de co-
dornices y tomaron parte nada me-
nos que 52 tiradores.La clasifica-
ción fue la siguiente:
1a Gabriel Cañellas 6/6
2a Bmé.Fiol 6/6
3a Mariano Hidalgo 6/6
4a Antonio Morey 5/6
5a Matias Coll 5/6
6a Juan Coll 5/6
7° Pedro Bautista 5/6
8a Antonio Amengual 5/6
9a Antonio Sócias 5/6
10a Francisco Gómez 5/6

*****

Para la tirada al Plato del día
7 y en el mismo campo de tiro,
tomaron parte 66 tiradores y cuya
clasificación quedó como sigue:
1a Pedro Bautista 25/25
2a Anta Amengual 22/25
3a Bdo. Ramón 22/5
4a Juan Coll 22/25
5a Feo. Benitez 22/25
6a Fernando Gira Ido 22/25
7a Pedro Comas 21/25
8a Miguel Muñoz 21/25
9a Manuel Valent 21/25
10° Antonio Coll 20/25

Como cada año, las pasadas fies-
tas patronales fueron el marco
para que se desarrollara una ca-
rrera de Kars modalidad deportiva
de bastante aceptación.especial-
mente entre la juventud.

La carrera consistió en dos man-
gas de de 10 M. cada una.Hubo un
total de 8 inscritos y la clasifi-

cación fue la siguiente:
1° B. Pons
2a J.Servera/S.Segui
3a M.Ramón
4a L.Coll/ Tomeu Coll
5a Tomeu Moya

La foto nos muestra un instante
de dicha carrera.

C rtslctleríu

LLOSETA

Cristate» - VMrlM tettata - tostais EnrrdlaWw y VtMctau
Mamparas Bait y Ducha - Estanterías metálicas

Calle Antonio Maura, a/n. Teléfono 51 97 87

LLOSETA (Mallorca)
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También el diario "Baleares"
del dia 7 de setiembre pasado,
se ocupó de nuestra localidad
en su habitual coleccionable
de los domingos titulado "Ma-
llorca en Guerra, Memoria Civil
(1936-1986)".
En su "Aproximació al que pa-

ssà " relató lo que pasó,
según unas versiones, en nues-
tra localidad en aquellas trá-
gicas fechas. En "Lloseta, desde
l'amfiteatre" se pasa, muy por
encima, a los años de la Segunda
República y a los primeros meses
de la rebelión. Lo que no cita
el autor o autores es que las
fotografias que lo ilustran fue-
ron cedidas por esta Revista,
cosa que han hecho constar en
otros casos cuando otras publi-
caciones les han cedido sus ar-
chivos .

Viaje curioso por los pueblos de las Baleares

Lloseta, un pueblo a la sombra de Jo? Ayamans
¡L'Ili . .M . ' ÍHC UM, ) . ) - , ! ! !..

• U I n s i n u a de Lloscla
de los Cundes de

ins. cuya presencia se
: i lo largo de piic-
iie ioda li existencia
iseia basti llegar al
<X en que la villa, m
iendo con la mina de
amans, inicia un pe-
de prosperidad y

imo.

MIQUEL SEGUR A
-•C* l LIOMII RH IpcftlW 11
« VM K)wl (MqucAO pueblo,
pi« d« I» nunilrtM. «m* |I|O
ludo« lo» pueblo» (fa \M

La revista "Sovint" (La Revis-
ta de Baleares), en su nùmero
30, correspondiente a la semana
del 7 al 13 de setiembre pasado,
publicó en sus páginas un ex-
traordinario reportaje de ocho

J páginas, obra de Miquel Segura
titulado "Lloseta, un pueblo

a la sombra de los Ayamans".
Siete magníficas fotos, la

mayoría a todo color, ilustran
unos textos muy ponderados y
que vienen a reflejar la reali-
dad de nuestra localidad en sus
más variados aspectos de la vida
local.

d'espires
Comença moltes coses,

així n'acabaràs qualcuna,
potser.

***

A tu t'agrada? Idò és
útiL

***

Vaig néixer a les deu
del matí d'un dissabte.
De la resta en tene la
culpa jo.

***

Es el teu cos. No
pensis que es feixuc:
pensa sols que és teu.

***

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, 5M121 Y 519515 Inca
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á¿DEMOGRAFIA?
âBodas áNacimientos

/Primeras Comuniones

DÍA 30-8-86

**Juan Ant° Cuenca Muñoz

»»Joan Coll Martorell

»»Miquel Coll Martorell

»»Miquel Reus Pérez

Miguel Jaume Riera con Joana

Mora Fiol.Dia 9-8-86.

Miguel Munar Ramón con Catalina

Asunción Coll Juan.Dia 16-8-86.

Miguel Puigserver Colom con Es-

peranza Martorell Mateu.Dia 14-8-

86.

Manuel Batanas Muñoz con Catali-

na Pou Bestard. Día 23-8-86.

Clemente Hidalgo Torreblanca

con Manuela Romero Alvarez. Dia

13-9-86.

Juan Andres Vanrell Verdejo con

Maria Victoria Arreza Muñoz. Dia

13-8-86.

FELICIDADES

èDefunciones

Silvia Moragues Figuerola, hija
de Bartolomé y Ma del Carmen.Día
4-8-86.

Ma Francesca Villalonga Cirer,
hija de Guillermo y Juana G.Dia
27-7-86.

Gaspar Jaime Real Vicens, hijo
de Bernardo y Catalina. Día 25-7-
86.

Père-Manuel Juan Vallori, hijo
de Juan y de Margarita.Día 23-7-86

José Antonio Batanas Vergara,
hijo de José Anta y Ma Dolores.Día
6-8-86.

Mercedes Gómez Montiel, hija
de José Ant" y Juana.Día 7-9-86.

ENHORABUENA

* *fW

fAgA
HV "*

Esperanza Llabrés

Ramis, a los 54

años de edad.Espo-

so:Bernardo Ramón

Mir.Hijas:Margari-

ta, Esperanza y

Ma Magdalena.Día

J3-8-86.

A ».
Guillermo Pujadas
Reynés, a los 52
años de edad.Espo-
sa: Fea.Coll Villa-
longa.Hijo: José
Maria.Dia 24-7-86

Francisco Ramis
Coll,a los 44 años
de edad.Esposa:
Maria Ramón Comas.
Hijos:Lorenzo, Mi-
guel y Francisco.
Día 6-9-86.

Maria Comas Fiol,
a los 86 años de
edad.Hijos: Magda-
lena, Lorenzo .Maria,
Catalina, Juana
Ana y Pedro.Día
23-8-86.

Antonio Ramón Bel-
tran, a los 54 años
de edad.Esposa:
Fea.Coll Cañellas.
Hijos: Miguel y
Lorenzo.Día 1-8-86

Magdalena Coll Mo-
rro,a los 75 años
de edad.Hijos Anto-
nia,Magda lena y
Miguel. Día 18-8-86

Emilia Rodriguez
Muñoz, a los 89
años de edad.Hijos:
Eduvigis, Félix,
Josefa y Antonio.
Día 29-7-86.

Sor Margarita Bo-
rras Escalas, a
los 81 años de e-
dad.Dia 7-8-86.
Nació en Orient

e ingresó en la
Congregación de
H.H. Franciscanas
el 20 de abril de
1941 y profesó el
22-10-1942.

Vino destinada
a Lloseta el 24
de febrero de 1964.
Los últimos seis
años los pasó su-
friendo una enfer-
medad progresiva
que puso a prueba
su paciencia y con-
formidad con la
voluntad de Dios,
de quien aceptaba

todo con afectuo-
sa gratitud, virtud
que también mostra-
ba a quienes le
prestaban algún
servicio.

Isabel Cuenca Pé-
rez, a los 76 años
de edad.Día 17-8-
86.Su cadáver fue
trasladado a Villa-
nueva de la Concep-
ción (Málaga) donde
residia habitual-
mente.

DESCANSEN EN PAZ
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Ayúdanos
a limpiar
e/ Mediterráneo

Para mantener el Mediterráneo a flote, sigue siendo
imprescindible la participación de todos. Ya sabemos cómo
hacerlo, respetando ciertas normas mientras navegamos, en

los puertos, en las playas... y recordando a
quienes mantienen comportamientos anti-

ecologistas que el buen estado de las
costas es un beneficio para todos.

La Dirección General del Medio
Ambiente continúa poniendo los medios.

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Obres Publiques i

Ordenació del Territori.

Direcció General del Medi Ambient

2* Campaña de protección del litoral balear
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GOVERN BALEAR
Conselleria d Educació i C.ultun

Cultura popular
EL CARRERET D'EN PERDUT

ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA

DE MALLORCA

UNA ESTAMPA POPULAR DESAPAREGUDA
Quan visitam un poble,

vejm que els infants ju-
guent al carrer, i si ens afi-
cam més endins i arribam
a la plaça, veurem com
l'al.lotada corre, s'encal-
ça o bota els pedrissos.
Concretament a Sant
Joan, un diumenge del mes
de desembre de 1.985,
podreu veure a la plaça
com els al.lots, a qui les ma-
res han posat el vestit nou,
ja no juguen amb l'alegria
d'altres mesos. Si ens
acostam a algun d'ells,
tant a les nines amb la seva
actitud prou presumida,
com als nins amb aire de
polissons i eixerits, ens di-
rà tot seguit: No veis que
ens manca el CARRETEI!

Què era, doncs, el car-
retet, que tant preocupa
l'al.lotea de la vila? El
carretet era com un torro-
ner, consemblant a aquells
que anaven recorrent les fi-
res i festes dels pobles, els
al.lots hi podien tro-
bar pipes, cacauets, avella-
nes, xufles, castanyes, cara-
mel.los i altres llepolies,
també hi havia cromos,
globus i altres juguetes, que,
tot plegat, estimulava la il-
lusió dels infants.

Els diumenges, després
d'haver arrencat amb una
besada al padrí o a la padri-

na, unes pessetes, ja eren
partits corrensos a fer
la comprada i era graciós
veure aquells al.lots dema-
nant preus i fent combina-
cions perquè, amb les
poques monedes de què
disposaven, poguessin ad-
quirir el màxim de llepolies.
També succeïa, alguna vega-
da, que una pilotada un
poc intencionada pegava al
carretet i en feia caure les
coses més acostades a la vo-
ra. De cop i volta, tot eren
al.lots desitjosos d'ajudar
el propietari a aplegar
aquelles coses, amb la picar-
diosa intenció que qualque
caramel.lo anàs a parar a la
seva butxaca. La malifeta
provocava l'enuig o rabieta
de mestre Miquel, que es
manifestava dient: aquests
reputes, d'al.lots! Així i
tot, aquest home era de
bona pasta i tenia la pa-
ciència necessària per trac-
tar amb els al.lots.

El carretet era, per tant,
tota una institució dins el
poble, i tots, tant pe-
tits com grans, recordam de
bon grat la - seva presència.
El carretet sols sortia els
dies de festa, tant si feia sol,
com si plovia —en aquest
cas, s'aixoplugava sota el
balcó—, quan feia fred i
quan feia calor. Precisa-

ment, va començar un estiu
de fa molts anys passejant-
se pels carrers polsosos i
aleshores sense asfaltar. El
carretet queia adesiara dins
qualque clot, circumstància
que en feia grinyolar les
quatre rodes de fusta. La
seva primera missió fou
el repartiment d'un deli-
ciós gelat, fet amb bo-
nes mans i amb l'ajuda
de madò Curra, la seva
esposa, i emprant receptes
d'allò més casolanes. Era
un geladet que endolcia
i refrescava les boques dels
veí'ns, eixutes i seques a
causa de la calor. Després,
a l'hivern mestre Miquel
es limitava a vendre ca-
cauets, castanyes i altres lle-
polies.

L'estada que feia a la
plaça, des del matí
fins al vespre, era una pre-
sència característica, popu-
lar i ben acceptada, una
vertadera estampa de vida
popular. Des del reco de la
plaça ha estat, anys i
anys, vinculat al quefer dels
santjoaners, i ha estat, per
tant present en els esdeve-
niments de la nostra vila.
D'aquí ve que mestre Mi-
quel hagi recopilat gran
quantitat d'anècdotes o
passades que, a tra-
vés dels anys, s'han esde-

vingut dins la vida diària
del poble.

El carretet, que du-
rant una bona pila d'anys
-quasi mig segle d'existèn-
cia- ha satisfet la il·lusió
de tants i tants d'al.lots,
ha desaparegut amb
la mort de mestre Miquel
Perdut, un home ben ama-
tent que compaginava la
tasca del carretet amb la ma-
tança del porc, anant de
casa en casa i aportant-hi
la seva mestria. Era un
home que, amb el somrís
a la boca i les seves conta-
relles, portava l'alegria als
qui l'envoltaven. Com hem
dit, tenia un caràcter espe-
cial per a tractar els al-
lots. Tot això fa que la
seva mort fos molt sentida
i, a causa de la seva desapa-
rició, ja no hi ha a
la plaça aquella estampa tan
popular i estimada que
tots hem conegut pel CAR-
RETET D'EN PERDUT,
viva i present diumenge
darrera diumenge. La plaça,
amb aquesta absència, ha
restat nua; nuesa que,
no és d'estranyar, han de
sentir amb anyoranca tots
els infants i els al.lots de la
nostra vila.

Joan Jaume
Revista "Sant Joan"

Circulant per carretera,
miran prim amb el foc

Si sou fumador, no tireu mai un misto encès o una Hosca per la finestra de
l'automòbil. Fàcilment podríeu provocar un incendi forestal.
Pensau que per calar foc basta mol poc i que els mals ocasionats no tenen remei més
que a força de temps.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA
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EXCURSION AL TORRENT DE PAREIS
Como cada afio en estas fechas

nuestro grupo excursionista com-
pletó su programación, que desde
setiembre y durante estos once
meses hemos llevado a cabo, el
sábado dia 26 de julio.
Unos 75 excursionistas salimos

de Lloseta a las cinco de la
madrugada, en autocar hasta Es-
corca, para alii iniciar la ex-
cursión grande del "Torrent de
Pareis" y La Calobra, atravesan-
do este grandioso torrente es
como si traspasáramos la barrera
del tiempo retrocediendo al
principio de los tiempos, en
que sólo exintian estos maravi-
llosos y fantásticos parajes
de un mundo de piedra, para com-
prender más la grandiosidad de
este paisaje recordemos la poe-
sia de Costa y Llobera.

TORRENT DE PAREIS

Enmig de nues serres encrespades,
ones petrificaries

del vell món remogut en temporal,
sembla que els genis del terror s'uniren

i fins al mar s'obriren
aquest passatge per carrer triomfal.

Va per trist roquissar el torrent d'Aubarca
l'horrenda Fosca abarca

les aigües pures davallant del Gorg;
i dels dos torrentals per confluència

sa greu magnificència
desplega formidable \'Entreforc.

Com a murades de massissa roca,
que fins als núvols toca,

una i altra ribera van creixent.
Si alguna penya més gegant s'empina,

la testa més inclina
commoguda d'esglai sobre el torrent.

Com a boques d'oracle, obertes coves
apar que donin noves

de vells misteris ignorats pèl món.
Tal roca per les aigües llavorada,

amb l'obra esculturada
d'antiquissimes gestes se confon.

Alçant la vista que l'esglai abaixa,
només blavenca faixa

de cel se descobreix, tal com un riu
que va torcent el pas, allà a l'altura,

enclòs dins l'estretura,
per entre el doble penyalar aspriu.

Així s'estén avaU la torrontera,
semblant una rodera

que amb majestat genèsica deixà
oberta de Mallorca en les entranyes,

passant per les muntanyes,
la carrossa vivent de Jehovà.

Arreu festonen aquest gran abisme,
amb màgic simbolisme,

semprevives silvestres i llorer;
com si diguessen: "La immortal victòriï

la brosta de la glòria
per aspres vies 1 amb treball s'obté".

Sols jugant la fatiga i el coratge
ateny aquest paratge

l'home de terra, caminant mesquí;
mes per l'esforç i la fatiga immensa

és alta recompensa
mirar lo que es pot veure sols aquí!

Cada año constituye un reto
para los amantes de la Naturale-
za, recorrer el "Torrent", es
como si fuese la prueba máxima
que cada excursinista necesita
pasar por lo menos una vez cada
afio, y con ilusión contemplar
los conocidos lugares como son:
L'ENTREFORC, SA FOSCA, SA PATI-
NADORA, ES CORC dés CINGLES,
SA COVA DES ROMAGUERAL, GRASSOS
ESTRENYU-VOS, SA FONT DES DEGO-
TIS hasta llegar a La Calobra.

Informaron José Ma Escudero y
Jaime Morro.

carrer Joan Carie» I. n • i6 I l̂ OSETA

MJM ri£9TA* BAUTIZO» f

COMÚ N tO N it

BAR CENTRO PARROQUIAL

c/ nan Homo!»loronzo,Í2

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO. ̂ ^> poro elegir
En menos de 5 minutos su plató en la mesa. y degustar toí.51 4/ SI



Revista SANT JOAN
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SANT JOAN

Dos últimos pisos en Edificio
Plaza Mallorca (esquina Chopin y Lep
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* 140 M2 APROXIMADAMENTE

*4 DORMITORIOS

*2 BAÑOS

Rápida entrega de llaves

^COCINA Y DESPENSA
* LAVADERO
^MADERA "NORTE"
^rPISO GRES

Grandes facilidades de pago

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
Excavaciones y construcciones en general

Santa Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080 LLOSETA (Mallorca)




