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El voto y la conciencia ciudadana
El próximo 10 de junio, los vecinos de esta

localidad, como en otras comunidades autónomas,
nos enfrentaremos a un triple confrontación elec-
toral: locales, autonómicas y al parlamento eu-
ropeo. Las tres son importantes, pero las locales
nos afectan más directamente. En otras palabras,
las tenemos más cerca.
Ni que decir tiene que es un deber de todo ve-

cino el depositar el voto en la urna. No caben
excusas, ni pasotismo, ni animadversión hacia
la política. El vecino que no vota poco derecho
tiene a reclamar una buena y correcta administra-
ción pública. Es una falta de ética ciudadana
abstenerse sin motivo de capital importancia.
Y ciñiéndonos a las elecciones locales en Llo-

seta, el elector tendrá campo suficiente para
elegir: cuatro candidaturas, dos situadas políti-
camente a la izquierda y otras dos en un centro
y derecha. ¿Cual es la mejor? He aquí la cuestión
que sólo la intuición ciudadana, el pueblo, pon-
drá en su sitio y lugar.
Pero, ¿qué directrices, qué ánimo lleva al vo-

tante a decidirse por una opción u otra? En las
locales, ¿vota el ciudadano las siglas de parti-
do, a personas ó al que le parece más simpático?
¿Con qué influencias llega a las urnas?
Se ha repetido numerosas veces que los electo-

res de izquierda votan partidos y lo de centro-
derecha a personas. ¿Acaso no se analiza el con-
tenido de los programas? ¿Tiene el ciudadano ver-
dadera conciencia de las necesidades de la loca-
lidad en que vive? ¿Se va a las urnas con ideas
solamente personales y tal vez egoístas ó con
actitud de que se votará al mejor para toda la
comunidad en general y no sólo para un sector?
Por otra parte, si el ciudadano de a pié tiene

unas obligaciones, también el elegido tiene unos
deberes quizás más graves y responsables que el
primero: cumplir lo que ha prometido, pensar y
obrar en bien de todos. Gobernar para todos y
no solamente para su partido y sus simpatizantes.
Y de la palabra servicio, ¿qué? ¿Han pensado

los que están dispuestos a ir al ayuntamiento
que allí se debe ir para servir al cargo y no
para servirse de el? El espíritu de sacrificio
y servicio debe primar ante todo y sobre todo.
Si electores y elegidos cumplen con su obliga-

ción -hablemos primero de deberes y no de dere-
chos- quizás consigamos la sociedad que todos
anhelamos.
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DE IZQUIERDA A DERECHA. Primera línea: Bartolomé Bennasar Bestard; Ángel Marí Alemany; Bartolomé Coll Abri-
nés; Catalina Ma Fiol Coll; Guillermo Bautista Vich.Segunda línea: Cayetano Ramón Ibañez; Juan Font Florit;
Miguel Ramón Oliver; Pedro Coll Ferragut, Pedro Ignaci Prieto. Tercera línea: Margarita Ferrer Genestra; José
Pérez Carrasco y Francisco Ripoll Oliver.

CENTRE
DEMOCRATIC
/SOCIAL

(Remitido,
espacio gratuito)
"ESTAM PREPARATS
¡FAREM UN LLOSETA MILLOR"

Queremos un Lloseta mejor.
Somos un equipo joven y con

iniciativa, con vocación plena
de servicio al pueblo.
Los hombres y las mujeres del

C.D.S. de Lloseta, aportaremos
al Ayuntamiento una nueva forma
de hacer las cosas, con respeto

y tolerancia a las ideas de los
demás.
No pretendemos de ninguna for-

ma, criticar o descalificar la
labor de ningún grupo municipal
anterior, sino más bien aplicar
desde nuestra prospectiva, una
gestión práctica y ágil que re-
percuta en un mejor servicio
al ciudadano.
Pensamos que el Ayuntamiento

ha de servir para resolver los
problemas comunes y mejorar la
calidad de vida de los lloseti-
nes, evitando en lo posible per-
didas de tiempo innecesarias
y molestias que causan el desá-
nimo al ciudadano.
Partiendo de esta idea estivos

dispuestos a trabajar con tesón
para solucionar los problemas
más importantes, aportando so-
luciones prácticas y poco gra-
vosas para el bolsillo del con-
tribuyente .

Los temas que pecisan urgente
solución, según nuestro punto
de vista son los que enumeramos
a continuación:
IQ/GESTION PRESUPUESTARIA: Ges-
tionar con rigor los ingresos
evitando el aumento de la pre-
sión fiscal en los temas de Li-
cencia de Obras y Plusvalías.
28/PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA:
a) Realización de la depuradora
de aguas residuales.
b) Normas subsidiarias. Vigilar
su cumplimiento.
c) Creación de zonas verdes y
parques infantiles.
d) Subvenciones para rehabili-
tación de casas antiguas.
e) Estudio de viabilidad de la
mina "Sa Truyola".

3g/COMUNICACIONES: Realización
inmediata del 2o tramo de la

(pasa a la página siguiente)
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/SOCIAL

(viene de la página anterior)

carretera de Inca a Lloseta.
AQ/SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES:
a) Depuración del agua potable.
b) Potenciar nuestro Centro Sa-
nitario.
c) Promover iniciativa para po-
tenciar la ejecución de un Ho-
gar-Residencia.
d) Ejecución proyecto de guarde-
ría infantil.
e) Crear un vertedero de escom-
bros.
50/ORDEN PUBLICO: Profesionali-
zación de la Policia Municipal
y dotarla de mayores medios para
combatir el gamberrismo y la
delincuencia.
6a/EDUCACION Y CULTURA:
a) Colaborar para mejorar la
enseñanza en las escuelas.
b) Apoyar a las organizaciones
culturales de Lloseta.
c) Promover cursillos de espe-
cialización para jóvenes aspi-
rantes al primer empleo.

7a/DEPORTES Y TIEMPO LIBRE:
a) Apoyo a todas las sociedades
deportivas de Lloseta.
b) Proyecto de construcción en
el polideportivo de Lloseta de
una piscina olímpica de 25 mts.
c) Remodelación del campo de
futbito acondicionándolo para
baloncesto, balonmano, voleibol,
etc.
Si el equipo que presentamos

merece vuestro apoyo y si el
contenido de nuestro programa

y la manera que queremos hacer
las cosas puede servir para ha-
cer un Lloseta mejor, dadnos
vuestro voto.

ESTAM PREPARATS
I AMB EL TEU VOT
FAREM UN LLOSETA MILLOR

CENTRA DEMOCRÀTIC I SOCIAL DE
LLOSETA C.D.S.

MUNICIPIO: LLOSETA
En representación de: CENTRO DEMOCRATICO SOCIAL

N *

1

2

3
4

5
6

!
ü

9
10
11

1
2
3

NOMBBE Y APELLIDOS

D. BARTOLOMÉ COLL ABBlHtJ

D. ÀNGEL i/. ARI ALSJANY

í. CATALINA 1» HOL COLL

0. GUlL·LtRJU BAUTISTA V ICH

D. BAiiTOLOÏE Bi.»NASAh BLàTARD

D. CAYETANO RUOil IBAUU

I). PEDRO IGNACIO PRIETO

D. JU.-iH KJ.ÍT FLORIT

D. FRANCISCO RIPOLL OLIVER
D. UIliUL·L HALUM OLIVER
D. AJTGfllO COLL Fi-üíiAGUT

3 U P L Ï H I E 5

0. PEDRÓ COLL ÏERHAGUT

D» MARGARITA FLKnUt GEÜLSTRA
D. JÙSt PERU CARjíASCO

PARTIDO O FEDERACIÓN POLITICA 12]

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

IJLOSET A-MAI.I.ORC A

* « Jt£ f I « Cy1 " u &íèt

MEDICOS

30-31 mayo: Dr.B. Moya
6-7 junió:Dr.Balaguer (Binissalem)
13-14 junio:Dr.Cerdà (Binissalem)
20-21 junio: Dr. Cerdà(Binissalem)
27-28 junio: Dr.J. Moya

FARMACIAS

25-5 a 1-6: Fcia.Bennasar
1-8 junio: Feia.Real
8-15 junio: Fcia.Bennasar
15-22 junio:Fcia. Real.
22-29 junio: Fcia.Bennasar

Guardias Practicantes

30-31 mayo: Selva (Tel.515598)
6-7 junio: Lloseta
13-14 junio: Selva
18 junio: Lloseta
20-21 junio: Selva

Policía Municipal

TELEFONO LLOSETA: 519439
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1° Antfi Robles Rubio 2° Bmé.Coll Vallespir 3a J.J. López Cantarero 4a Gmo.Coll Pol

"
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5a B. Raja Sánchez 6a Ant° González Rios 7a Bdo.L labres Ramon 8fi Anta OñateCórdoba 9a A López González

ffÜ̂
10a A.Gutierrez Pozo

*Mt

11 a J.Ar reza Dominguez 12° Feo. Gómez Molina

<*>«P •» 1F.-|T

It̂ *
V « V r •'•'

13a P.Sánchez Amengua l

(Remitido,
espacio gratuito)

ESQUERRA UNIDA-IZQUIERDA UNIDA
se presenta a las Elecciones
Municipales del próximo 10 de
junio en Lloseta, con el si-
guiente compromiso con los veci-
nos. Lo nuestro no es un clásico
Programa Electoral para prometer
y prometer y después no cumplir,
nuestro compromiso lo es para,
desde el Ayuntamiento de Llose-
ta, seguir luchando por los in-
tereses de los trabajadores y
de las clases populares de Llo-
seta, como hasta ahora lo hemos
venido haciendo desde el movi-
miento sindical, las asociacio-
nes de padres de alumnos, etc.
l.-UNA VEZ EN EL AYUNTAMIENTO
NOS COMPROMETEMOS A DEFENDER
LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES
PROYECTOS DE MÁXIMA IMPORTANCIA
a) Realización de
Lloseta-Inca.

la carretera

b)Hacer cuantas gestiones sean
necesarias para que Lloseta sea
un pueblo con buenos y suficien-
tes transportes públicos. Prio-
ritariamente se deben garantizar
las comunicaciones con la zona
de Pollença, Alcudia, Ca'n Pica-
dort por demanda de empleo en
estas zonas.
c) Construcción de un Polide-
portivo Municipal cubierto.
d) Remodelación en profundidad
del suministro de agua potable,
a fin de solucionar las moles-
tias que ocasiona las constantes
averias.
e) Estamos por la participación
ciudadana en temas de suma im-
portancia para Lloseta y que
estos sean sometidos a referen-
dum.

(pasa a la página siguiente)
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(viene de la página anterior)

f) POU NOU: consideramos al
Pou Nou como el tercer mundo
de Lloseta, con una problemáti-
ca muy diferenciada del resto
del pueblo: recogida de basuras,
aparcamientos, zonas verdes,
etc. donde deben tomarse serias
y eficaces medidas.

Estamos por la construcción
de una depuradora de aguas resi-
duales para su aprovechamiento
en la agricultura.

• En relación de estos proyectos
debe dedicarse las prioridades
de inversión, la elaboración
de presupuestos y toda la acción
municipal de los próximos cuatro
años.

2.-COMPROMISOS PARA HACER DE
LLOSETA UN PUEBLO MAS PROGRESIS-
TA
l.-POR UNA MEJOR CALIDAD DE
VIDA, a tal efecto nos comprome-
temos a:
* Impulsar desde el Ayuntamiento
una política de freno de : la
constante pérdida de puestos
de trabajo consecuencia de los
expedientes de regulación de
empleo. El Ayuntamiento no puede
ser ajeno a este problema. Pro-
ponemos que desde el Ayuntamien-
to se hagan todos los esfuerzos
políticos y de gestión para el
tratamiento del trabajo a domi-
cilio y darle una salida para
que se convierta en trabajo re-
gular. PARA TODO ELLO SERA NE-
CESARIO CREAR UNA CONCEJALÍA
DE TRABAJO
* Mejoramiento de la estación
del ferrocarril, con dotación
de servicios y aseos.
* Mejorar los actuales servicios
médicos ampliando a ser posible,
mediante acuerdos su cobertura,
con el único objeto de evitar
los desplazamientos a otros pue-
blos o a Palma por cualquier
necesidad y que estos sean per-
manentes .
* El Ayuntamiento debe preocu-
parse del tema de la vivienda,
proponemos que, de forma urgen-
te, se construyan viviendas de
protección oficial.
2.-POR UNA MEJOR CALIDAD DE

LA ENSEÑANZA, para ello el Ayun-
tamiento debería llevar una ac-
ción constante para ampliar las
plazas escolares de Enseñanza

Primaria y, si hiciese falta,
de EGB garantizándose la mayor
gratuidad posible, y con dota-
ciones tecnológicas y de edifi-
cios actuales.
3.-POR UNA JUVENTUD CON MAS
ILUSIONES, para ello seria nece-
sario :
* Ampliar al máximo los cursos
de Formación Profesional acele-
rada, ampliando conciertos con
el INEM. A nuestro entender los
cursillos deberían versar, prio-
ritariamente, sobre: Hostelería,
Calzado, Construcción e Idiomas.
* Proponemos que se forme un
Consejo de la Juventud en el
Ayuntamiento de Lloseta.
* El Ayuntamiento debería crear,
en los próximos 4 años un autén-
tico CASAL DE LA JUVENTUD, que
sirviera de lugar de encuentro,
iniciativa y ocio para la juven-
tud del pueblo.
* Pensamos que el Ayuntamiento
debería apoyar decididamente
al deporte, para ello, entre
otras acciones, entendemos que
Lloseta debería contar con una
Piscina Municipal.
A.-POR UN PUEBLO CON MAS DESA-
RROLLO, el Ayuntamiento es la
institución política democrática
más cercana al pueblo. Es por
ello que no puede, aunque no
sea directamente competencia
municipal, inhibirse de la real
desertilización industrial que
se esta produciendo en Lloseta.
Nuestros representantes elegidos
concejales deben llevar una ac-
ción constante para'que Lloseta
sea el pueblo industrial que
puede y debria ser utilizan-
do para ello todos los recursos
ante otras administraciones (Au-
tonómica, Central...) Un Polí-
gono Industrial y una política
de fomento de las cooperativas
son propuestas realizables.
5.-UNA MEJOR SEGURIDAD CIUDADA-
NA:

6 (130)

* La Policía Municipal debe de
equiparse de dotaciones adecua-
das, para que se pueda cubrir
la vigilancia de todo el pueblo
con eficacia.
* Acciones de lucha contra la
droga, mediante campañas de in-
formación, cursillos, etc. pa-
trocinados por el Ayuntamiento.
6.- PARA UNA VEJEZ MAS SOSEGA-
DA, proponemos distribuir el
actual Club de la 3a Edad ade-
cuadamente, sala de TV, sala
de lecturas, bar, etc. y fomen-
tar los acuerdos necesarios para
la construcción de una residen-
cia de la 3a Edad en la perife-
ria del pueblo con las insta-
laciones adecuadas, jardines,
sala de actos, sala de trabajos
manuales y exposiciones, etc.
ESTAS SON LAS GRANDES LINEAS

DE ACTUACIÓN DE ESQUERRA UNIDA.
PASADOS CUATRO AÑOS OS PEDIMOS
A TODOS LOS QUE NOS VOTÉIS NOS
EXIJÁIS CUENTAS.

MUNICIPIO: LLOSETA.
En representación de: ESQUERRA UNIDA

IZQUIERDA UNIDA.

NOMBRE V APELLÓOS

ANTONIO ROBLES RUBIO

BARTOLOMÉ pOLL VALLESPIR

JOSE JUAN LOPEZ CANTARERO

G U I L L E R M O COLL POL

BENITO HAJA SANCHEZ

ANTOHIO GONZALEZ RIOS

BERNARDO LLABKES RAMÓN

ANTONIO OUATE CÓRDOBA

ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ

ALFONSO GUTIÉRREZ POZO

JUAN ARREZA DOMÍNGUEZ

FRANCISCO GCtlEZ MOLINA

PABLO SANCHEZ AMENGUAL

GABRIEL COLL CAKPINS

tfi JfaioMyd.
Armería. EsporU ^U«eta%K*1i Qhw. i
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J-

Ia Gmo.Coll Pons

(ñ§*>» »f

2a J.Campane r Escudero

pr̂

yr »•

3° Juan Coll Ramon

JÊÈÊ*r "\
a^w-

fe»
4° Juan Ramon Pou

5° Fca.Ramis Pons 6° Vte. Coll Ramon 7a A Bestard Bestard 8a A P.Corró Cladera 9° G.Santandreu Capó

'i
10a M Bestard Amer 11a Juan Coll Bestard 12° Gmo.Jaume Bestard 13° Mta.Coll Fiol |14a A Ripoll Gelabert

Alianza f*opular

(Remitido,
espacio gratuito )
Dirigimos estas líneas a todos

los llosetenses, en la campaña
electoral, cara a las próximas
elecciones municipales a cele-
brarse el 10 de junio.
No vamos aquí a presentar

nuestro programa, puesto que
el mismo os será repartido en
breve. Pero si queremos dejar
constancia de nuestras inten-
ciones al presentar nuestra can-

didatura y de cierta problemáti-
ca local que se ha producido
en esos cuatro últimos años en
la villa de Lloseta.
Es la nuestra primera candida-

tura que presenta ALIANZA POPU-
LAR en Lloseta para las eleccio-
nes locales y se incluyen en
la lista personas Independien-
tes, no afiliadas al partido,
pero con el denominador común,
entre todos ellos, de querer
trabajar por y para el pueblo,
desde unos principios básicos
de Justicia, Igualdad, Equidad
y Defensa de los intereses loca-
les por encima de los intereses
de partido. Principios esto
muy distintos a los que han man-
tenido en los últimos cuatro
años el grupo que gobierna la
villa de Lloseta.
Pretendemos cambiar redical-

mente las formas y maneras en

que en esos últimos cuatro años
se han venido celebrando los
Plenos Municipales, es decir,
sin altercados ni enfrentamien-
tos entre llosetenses. El Alcal-
de debe dirigir los Plenos desde
la justicia y legalidad vigente,
y no con imposiciones, descali-
ficaciones e insultos; y mante-
ner el orden y el respeto mútuo
en sus celebraciones.
Pensamos trabajar siempre en

beneficio del pueblo y desarro-
llar todas aquellas obras y pro-
yectos que le sean más benefi-
ciosos, con independencia de
cual fuere el grupo político
que los proponga, y por tanto
también habrá mucha diferencia
en nuestra futura conducta y
la que han mantenido nuestros
miembros en el actual consisto-
rio ejerciendo las funciones
(pasa a la página siguiente)
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Alianza Popular

(viene de la página anterior)

de oposición, con la conducta
que en estos cuatro últimos años
ha desarrollado en Lloseta el
grupo Socialista, por ejemplo:

2a FASE CARRETERA LLOSETA-INCA
De todos es conocida la nece-

sidad e importancia de realizar-
se esta obra. Muestro grupo,
en la actual oposición, confec-
cionó y entregó al MOPU, con
el visto bueno de éste para su
realización, un proyecto a tal
efecto debidamente realizado
con un estudio de costo, resul-
tando ser el más beneficioso
y menos costoso para el pueblo
de Lloseta. Se adjuntó a este
Proyacto-: todas las cesiones de
los terrenos por parte de los
propietarios de las fincas que
se velan afectadas por el tra-
zado de dicho Proyecto, dichas
cesiones iban debidamente firma-
das cada una de ellas por su
respectivo propietario. ¿Por
qué no se ha realizado esta 2a

fase?

RECOGIDA DE LAS AGUAS PLUVIA-
LES
Parecia que se habia resuelto

el problema con la instalación
de unas tuberías de drenaje que
se colocaron pésimamente, las
cuales vierten directamente en
la antigua mina de "Sa Truyola".
Este proyecto fue criticado por
nuestro grupo, ya que pensaba
que el proyecto que presentó
para la recogida de las aguas
pluviales, en el cual dichas
aguas iban a desembocar directa-
mente al torrente, era el más

seguro y menos costoso. Para
mayor seguridad se pidió en su
correspondiente pleno que se
aportaran tres informes técnicos
diferentes para poder saber si
con dicho vertido habia peli-
gro alguno. El actual grupo man-
datario no nos hizo caso alguno
y el tiempo desgracidamente ha
venido a darnos la razón, y ahí
están los resultados:

lo.- Fuego en el interior de
la mina.
2o,- Taponadas actualmente

las tuberías de drenaje.
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Pensamos que el horno no está

para bollos, y que ya está bien
de pagar impuestos y aumentar
los costos, ̂ innecesarios, como
todo lo contrario del actual
grupo regidor que en estTSs úl-
timos cuatro años ha ido gastan-
do sin control el dinero del
vecindario, creando un agujero
de varios millones. Y como medi-
da para paliar dicho agujero
se han visto en la necesidad
de aumentar los impuestos y ar-
bitrios municipales. Para mues-
tra la actualización del catas-

tro de rústica y urbana, con
aportación de fotos que actual-
mente se está llevando a cabo
en Lloseta.
UNIDAD SANITARIA
Por capricho del grupo Socia-

lista, se pretendía ubicar la
Unidad Sanitaria en el edificio
de la Casa de Cultura, sita en
la calle San Lorenzo. En contra
de la opinión .de la oposición
que pretendía mantener en su
actual ubicación la Casa de Cul-
tura e instalar la Unidad Sani-
taria en un local distinto. Gra-
cias a aquella oposición y por
nuestras aportaciones en este
proyecto (que no gracias al gru-
po socialista), tenemos actual-
mente una Casa de la Cultura
sita en Calle de San Lorenzo
y una Unidad Sanitaria sita en
la calle Antonio Maura.
Por todo lo anteriormente ex-

puesto y por los temas que ex-
plicamos en nuestro programa
electoral, os pedimos vuestra
confianza a nuestra candidatura
mediante vuestro voto.

AP-LLOSETA

MUNICIPIO: LLOSETA
En representación de: ALIANZA POPULAR en coalición con

PARTIDO LIBERAL.
N 1

1

2

3

4

5

e
7

8
9

10

11

19

2a
30

NOMBRE ¥ APELLIDOS

GUILLERMO COLL PONS

JOSE CAMPANER ESCUDERO

JUAN COLL RAMON

JUAN RAMON POU

FRANCISCÀ RAMIS PONS

VICENTE COLL RAMON

ANTONIO BESTARD BESTARD

ANTONIO PABLO CORRO CLADERA

GUILLERMO SANTANDREU CAPO

MIGUEL BESTAHD AMER

JUAN COLL BESTARD

SUP LENTES:

GUILLERMO JAUME BESTARD

MARGARITA COLL FIOL

ANTONIO RIPOLL GELABERT

PARTIDO O FEDERACK3N POLITICA 121

A. P.

A. P.

A. P.

INDEPENDIENTE

A. P.

INDEPENDIENTE

A. P.

A. P.

A. P.

A. P.

INDEPENDIENTE

A. P.

A .P

INDEPENDIENTE

SABATES
« »

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

Fra Juniper S«rr«. 5

LLOSETA
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Miguel Pons Ramón,
na 1 de la candidatura del PSOE

PSOE
(Remitido,

espacio gratuito )
Después de cuatro años de ges-

tión municipal socialista, que-
remos hacer memória del trabajo
realizado hasta hoy.
Los primeros años se caracte-

rizaron por la dificultad de
gobierno debido a la formación
del Consistorio, ya que el par-
tido Socialista no tenía la
mayoría suficiente.Después las
cosas se normalizaron y hemos
podido llevar a término los
proyectos y trabajos con más
racionalidad. Entre estos, pode-
mos resaltar:

SANIDAD
*Construcción y equipamiento
del Centro Sanitário. "Cursillos
de medicina preventiva, campaña
de dep-atización.
CULTURA
*Reforma y ampliación de la Casa
de Cultura. *0rdenación del ar-
chivo municipal. "Protección
de la Ermita del Coco, del Pala-
cio y Jardín de Ayamans y de
los monumentos prehistóricos :
hemos aprobado la solicitud de
bienes de interés cultural de
los mismos. "Cursillos: cocina
mallorquina, lengua balear."Nor-
malización lingüística de las
Actas, impresos y corresponden-
cia con las Instituciones Autó-
nomas. "Colaboración con el li-
bro "Historia de Lloseta"."Hemos
seguido potenciando las fiestas
populares. "Exposiciones en la
Casa de Cultura. "Subvenciones
a las entidades culturales y
clubs deportivos.
EDUCACIÓN
"Profesor de üducación Física
en el Colegio Público. "Profesor
de música para actividades ex-
traescolares. "Cursillos de Ar-
tes Plásticas y Formación profe-
sional .
HACIENDA
"Todos los proyectos de mejora
se han realizado sin necesidad
de aplicar impuestos especiales.
"Revisión y actualización del
catastro urbano y rústico. "He-
mos adecuado las tasas de servi-
cios a su coste real. "Reducción
para jubilados y pensionistas
de las tasas de recogida de ba-
suras. "Hemos conseguido subven-
ciones de las Instituciones Au-
tónomas.

SERVICIOS
"Dotación de servicios de agua

potable a la zona de Ayamans.
"Renovación del Alumbrado Pú-
blico. "Asfaltado de las calles

del pueblo. "Prolongación de
la calle Cervantes hasta el Cam-
po Municipal y las Escuelas de
"Es Puig". "Proyecto de recogi-
da de las aguas pluviales del
puig. "Conexión de las aguas
residuales del colegio público
"Es Puig" al alcantarillado ge-
neral. "Creación de un local
destinado a gente necesitada.
"Creación del Centro de la Ter-
cera Edad.
GOBERNACIÓN
"Reestructuración administrati-

va del Ayuntamiento. "Adquisi-
ción de un ordenador. "Recicla-
je y perfecionamiento de los
funcionarios. "Dotación de equi-
pamiento para la Policía Muni-
cipal .
DEPORTES
"Acondicionamiento del Campo
Municipal de Deportes. "Alumbra-
do del Campo de Fútbol y Futbi-
to. "Construcción y equipamiento
del Gimnasio.
URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIEN-
TE
"Aprobación inicial de las nor-

mas complementarias y subsidiá-
rias de planeamiento del pueblo.
"Creación de nuevas zonas ver-
des: Plaza Constitución, calle
Nueva "Acera y alumbrado de
la Avenida del Coco. "Escalera
de la calle Sol. "Fuente del
Puig.

****
Como pueden ver se han hecho

bastantes cosas con el esfuer-
zo, seriedad y dedicación del
grupo municipal socialista, que
siempre han tenido presente el
interés del pueblo por encima
del interés personal, ya que
como representantes elegidos
democráticamente era nuestro
deber y obligación.

CANDIDATURA SOCIALISTA DE
LLOSETA (P.S.O.E.)

MUNICIPIO: LLOSETA.
Un representación de: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
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¿Qué ocurre en la n ia de «Sa Truiola»?

Como todo, la mina de "Sa
Truiola" tiene su historia.Han
pasado casi 25 años desde que,
de esta, se dejó de extraerse
lignito. A principios de siglo,
en sus alrededores, si apenas
habia viviendas. Hoy "Sa Truio-
la" esta en pieno casco urbano.
La mina fue abandonada, pues

la extracción del carbón no era
rentable, a parte que las gale-
rías se acercaban demasiado al
casco urbano y ello no era per-
mitido. Cuando la crisis ener-

génita los terrenos y los dere-
chos de extracción pasaron de
personas particulares o jurídi-
cas a Lignitos S.A., sociedad
filial de GESA.
Resultó que el problema de

las aguas pluviales de "Es Puig"
causaban estragos en la zona
de la calle Nueva y se hacia
urgente darle una solución. El
ayuntamiento pensó en la mina
para verter aquella agua pluvial
que tantos daños causaba. Ni
cortos ni perezosos, en sesión

de 4 de setiembre de 1984 se
discutió su compra por 10 millo-
nes de pesetas. Mes y medio des-
pués se aprobó su adquisición
por aquella cifra y pago a Gesa
en cuatro años.
Las obras del encauzamiento

de dichas aguas salen por
15.995.000 ptas. y las realiza
la empresa VOPSA. Durante todo
este pasado invierno las aguas
pluviales de aquella zona fueron
ya a parar a las entrañas de
la mina.

MALOS OLORES, GASES Y HUMOS
Allá por la pasada Semana San-

ta el vecindario de la mina em-
pezó a percibir unos malos olo-
res. Igualmente ocurría cuando
la procesión del Viernes Santo
desfilaba por la Plaza de la
Constitución. Al principio, es-
tos malos olores fueron achaca-
dos al alcantarillado, pero,
a los pocos dias se pudo compro-
bar que del mismo lugar donde
desembocaban los tubos portado-
res del agua pluvial salía el
desagradable gas que iba en au-
mento dia a dia.
Entre todo el vecindario de

Lloseta empezaron los comenta-
rios de la más diversa índole,
especialmente de aquellas perso-
nas, que en Lloseta son muchas,
que han trabajado en el interior
de las minas, que todas coinci-

dían en que aquel humo y. gas
era debido a una combustión de
carbón mineral aún en las gale-
rías. Aquel mal olor, aquel gas,
se filtraba a través de los de-
sagües de las casas y las vi-
viendas de sus alrededores re-
sultaban afectadas.
El viernes, 24 de abril, se

procedió, mediante excavación,
a la rotura de la tuberia y ta-
ponarla con un grueso plástico,
evitando, así, la propagación
del humo y gas que exalaba de
la mina. Momentáneamente quedó
solucionada la cuestión, pero,
entre la noche del sábado, 16
de mayo, y el domingo 17, unas
lluvias . caídas, debieron desa-
tascar el tramo de tubería in-
terceptada y así, a partir del
mediodía del domingo, volvió
a salir el humo y gas, pero en
mayor proporción que en anterio-
res ocasiones.Aquello empezó
a ser un espectáculo que congre-
gó a gran cantidad de personas.
Se llamó a un técnico de minas,
a los bomberos de Inca y se de-
cidió taponar de nuevo y relle-
nar completamente el hoyo dejado
por la primera excavación. A
las seis de la tarde el fenómeno
habia sido dominado.

¿CUAL ES EL PROBLEMA?
Ya hemos indicado que el suce-

so motivó numerosos comentarios

entre el vecindario. Unos dicen
que ha sido un error verter agua
en la mina, en cambio, el ayun-
tamiento posee un informe téc-
nico en el cual se hace constar
que no hay peligro alguno.
¿La solución? De momento los

técnicos han sugerido al ayunta-
miento la construcción de un
sifón que impediría la salida
del gas y de cualquier humo y
cuyo presupuesto puede llegar
casi a los dos millones de pese-
tas.
Pero, después de tantos años

de inactividad, ¿cómo se puede
haber incendiado la mina? Esta
revista ha consultado con nume-
rosas personas, exmineros de
profesión, que conocen estas
galerías y las reacciones físi-
cas de las minas del contorno.
Todos coinciden en señalar que
ha sido el exceso de agua el
detonante del suceso, mejor di-
cho, cuando las galerias han
estado repletas de agua no ha
pasado nada, ha sido, precisa-
mente , cuando ha bajado su ni-
vel, la misma agua ha dejado
limpio el carbón y, por la hume-
dad y emanaciones de gases, ha
sido cuando se ha producido la
combustión.
Preguntados a que profundidad

podría estar situado el fuego,
nos manifiestan que apenas a
unos 50 metros y que otros moti-

vos de que se avive dicho fuego
es el de que, por alguna gale-
ría, se reciba aire fresco desde
un agujero que da directamente
a la superficie.
Sobre si existe peligro de

salud pública o si podría peli-
grar algún edificio de los alre-
dedores, no hemos encontrado
respuestas afirmativas, ahora
bien, ese gas, que además des-
prende un olor a podrido, es
tóxico si se consume por espacio
de largo tiempo.
Dias antes de cerrar esta in-

formación hemos tenido conoci-
miento de que se ha desarrollado
una reunión de técnicos de Gesa,
Lignitos, Minas y Obras Hidráu-
licas y representantes del ayun-
tamiento. Según la opinión de
los mismos y para evitar el fue-
go y la exalación del humo lo
más correcto es la contrucción
del sifón y taponar todas las
entradas de aire. Por otra par-
te, los mismos técnicos no pue-
den preveer, ni a corto ni a
largo plazo, lo que realmente
puede pasar en el interior de
esta mina abandonada desde hace
años. Nadie conoce su situación
interior ni se poseen planos
de las galerías en el momento
de ser abandonadas.

¿Cual será la solución defi-
nitiva? De momento todo parece
una incógnita.

• ••••••••••••••I
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Así votó Lloseta anteriormente
Evolución del voto desde 1977 a 1986

1977

1979

1982

1986

1979

C.nvo

ÍUíl

2673

2943

3003

3309

C.mo

tl^l

2943

Toni
Votot

2397

2329

2706

2619

rumi

Votat

2408

%

Abit*n

10.3

20.8

9.8

20.8

%
Abll.n

18.1

i
Votai

489

722

1160

1241

1

Voto*

717

3SO!
%«!>

20.4

31.0

4208

47.3

'SOI
% ( l l

29.7

A A *\

»ni

18.2

24.5

38.6

374.5

%(2)

24.3

OC 0

Votoi

121

160

40

66

E

Voto»

-

EL.

PCE
%ni'
5.0

6.8

1.4
2.5

ÎLE
PCE
«ID

-

EC<

% (31

405

5.4

1.3

1.9

ce

S 12)

-

CIC

Votoi
_

90

22

26

101

Voto,

-

»ME
PSM

»oí
-

3.8

0.8

0.9

4JEÍ

PSM
»in
-

:s «

%m
-

3.0

0.7

0.7

> IW!

H 121

-

GEI

Voto*

200

129

791

773

lilis

Voiot

-

MEI
AP
%in
8.3

5.5

29.2

29.5

ne
AP
SUI

-

iAI

»I2>

7.4

4.3

26.3

23.3

IRA

»121

-

-E£

Voloi

1248

1115

388

-

LE

Voloi

1367

UCD
*<n
52.0

47.8

14.3

-

S
UCD

SITI

56.7

»121

46,6

37.8

12.9

-

»12!

46.4

Voloi

-

-

136

288

Volo»

-

CDS
»in

-
5.0

10.9

CDS
»m
-

»PI
-
-

4.5

8.7

»121

-

Voto*

.

-

-

140

VOIO.

-

AOT<"J

PRD
»m

-

-

5.3

UM
«MI

-

10 AIV. 0

»!2J

_

-
1

4.2 !
1

!

<K,(2)

- ;

i c o ¡

ELECCIONES AUTONÓMICAS

! L.I,,.,

El»t!

1983(3090

roioi
Votol

2499

%
Abtun.

19.1

•
Votos

1081

'SOI
»HI

43.2

»PI

34.9

VO.O,

55

PGE

2.2 1.7 60

PSM

2.4 1.9 682

AP
%m
27.2

»lai

22.0

Votot

-

UCD
«(M

-

»121

-

Voiot

63

CDS
»in

2.5

*(2)

2.0

UM
Votot ¡ sin ^ '2 i

511 ! 20.4 16.5

NOTA: En las municipales faltan: En 1979,los Independientes de Izquierda: 290 votos.
(ti %(1) porcentaje sofre total voto*.

\(2iporcenu¡a soon censo electoral. En 1983, los Independientes de Centro-Derecha: 840 votos.
FIIFNTÇ- Wg Ministerio de/ /nfprior. C/abnrarión nrnoia.

PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DE LAS MESAS
ELECTORALES

En la sesión extraordinaria
y urgente celebrada por nuestra
corporación municipal el pasado
12 de los corrientes, se proce-
dió al sorteo de los miembros
de las mesas electorales para
el próximo 10 de junio.El resul-
tado fue el siguiente:
DISTRITO le, SECCIÓN 1a

Titulares:
Presidente: Margarita Quintana
Pou.
Vocales: Maria Coll Rosselló
y Gabriel Coll Jaume.
Suplentes:
Presidente: Antonio Servera Pe-
relló y Fea. Comas Busquets.
Vocales: Catalina Estrany Ramon,
Antonio Mateu Santandreu, Juan
Servera Coll y Catalina Bestard
Villalonga.

DISTRITO le, SECCIÓN 2a

Presidente: Catalina Beltran
Far.

Vocales: Antonio Coll Ramón y
Antonia Crespi Campins.
Suplentes:
Presidentes:
Miguel Vallori Martorell y Va-
lentin Dieguez Márquez.
Vocales: Andrea Niell Coll, Mar-
garita Bauza Abrines, Miquel
Ramon Borras y Eusebio Muñoz
Méndez.

DISTRITO 23, SECCIÓN la
Titulares:
Presidente: Vicente Coll Ramón.
Vocales: Ma Jesús Rosselló Pere-
lló y Magdalena Abrines Mulet.
Suplentes:
Presidentes: Francisco Alcover
Vallori y Francisca Amengual
Florit.
VOCALES:
Francisca Campins Fernandez,
Andrés Massanet Fernandez, An-
tonia Ma Coll Marqués y Antonio
Sintes Orell.

DISTRITO 20,SECCIÓN 2a,MESA 1a

Presidente:
Pedro Bautista Vich
Vocales: Gabriel Coll Ramón y
Gregorio Crespi Mut.
Suplentes :
Presidentes: Luis Arrom Ramón
y Ana Maria Bestard Salom.
Vocales: Jaime Capo Pons, Anto-
nio Coll Pons, Inés Florit Ra-
món y Maria Bestard Pons.

DISTRITO 28,SECCIÓN 2a,MESA 2a

Titulares:
Presidente: Catalina Oliver Ri-
poll.
Vocales: Gabriel Ramón Ferragut
y Antonia Ramón Moya.
Suplentes:
Presidentes: José Miguel Ramón
Serra y Jaime Servera Coll
Vocales :
José Ma Pujadas Coll, Antonia
Vives Ferragut, Antonio Simo
Bauza y Miguel Mir Garcías.

El número 6 de la colección "ES MORULL"
Adjunto a la presente edición

encontrará el lector el número
6 de la Colección de Monografias
Llosetines "ES MORULL".
El tema escogido es el Pregón

de Semana Santa 1987 que pro-
nunció Lina Rosselló Perelló,
con la particularidad de que

es el primero que se realiza
en Lloseta.
Esta edición ha sido posible

gracias al patrocinio de "Sa
Nostra" y del "Patronat de Con-
fraries de Lloseta". Existe el
proyecto de pronunciar un pregón
cada año y su publicación dentro

de esta Colección de Monografias
Por otra parte, esta Revista

tenia costumbre de publicar un
"Monili" anualmente. A partir
de ahora, con toda probabilidad,
serán dos.



LLOSETA 13 (137)

Abans de començar un parenos-
tro per aquells que van errats.

****
Cuando uno no es político y

ve y presencia este enorme lio
de las elecciones piensa: "Que
descansada vida el que huye de
la politica y sigue las escon-
didas sendas por las que han
ido los pocos sabios que en el
mundo 'han sido" (Si Fray Luis
de León viviese en el siglo XX).
Y me pregunto: ¿Por qué será

que personas sensatas e inteli-
gentes se lo piensan dos veces
antes de meterse en política?

****
Estamos en plena campaña elec-

toral y, por tanto, aunque pue-
da aburrir a mis queridos e in-
teligentes lectores, debo hablar
del "galliner polític".

****
Dicen y cuentan los historia-

dores contemporáneos que durante
la Segunda República Española
la izquierda política estaba
dividida y, en cambio, el centro
derecha estaba unido.
Ahora ocurre todo lo contra-

rio. La Izquierda está unida
y el centro-derecha "tants de
caps, tants de barrets" y digo
eso, porque aquí, en Lloseta,
mientras desfilaban las proce-
siones, se intentó, según . me
han dicho y me han contado, reu-
nirse con el intento de unir
nuestro centro-derecha y presen-
tar una sóla candidatura a las
municipales.
Cuando parecía que todo estaba

arreglado, de súbito se estro-
peó. Circulan por la villa di-
versas versiones, unos se dan
la culpa a otros y los de más
allá la dan a los políticos de
Palma que vinieron a buscar per-
sonas a espaldas de las conver-
saciones que se realizaban. "En
una paraula: UN BULLIT".

****
Los partidos políticos locales

no tienen suficiente dinero para
pagar la realización de encues-
tas para saber la intención del
voto local.

Este Puput, a sus espensas,
y como consecuencia de numerosas
voladas, ha llevado a término
la suya propia y en exclusiva
y sin que esté a la venta a los
partidos que se presentan en
nuestra localidad.
Según datos que he podido re-

coger, en Lloseta ninguna de
las cuatro candidaturas que se
presentan obtendrá mayoría abso-
luta y necesitará el apoyo y
la manita de su afín, si lo tie-
ne, en política.
Prosigamos. Después del 10

de junio se pueden dar dos casos
en los resultados, partiendo
de la base que se emitan 2650
votos válidos. A saber.

PRIMER CASO:
El PSOE obtendría 1086 votos

que le darían 5 concejales; Iz-
quierda Unida sacaría 312 votos,
obteniendo 1 concejal; Alianza
Popular recogería 827 votos que
representarían 3 concejales y
el CDS 425 que le darían 2 con-
cejales.
En este supuesto el actual

alcalde seguiría ocupando el
primer sillón municipal, pues
I.U., por afinidad política,
le daría su voto, pero no el
apoyo incondicional, durante la
legislatura.

SEGUNDO CASO:

El PSOE obtendría 1056 votos
que le darían 4 concejales; Iz-
quierda Unida 312 votos y segui-
rla con 1 concejal; Alianza Po-
pular se llevarla 856 votos que
le darían 4 concejales y el CDS
seguiría con 426 conservando
sus dos concejales.
¿Quién serla el alcalde? Eso

si que es difícil teniendo en
cuenta que en el centro-derecha
siempre son difíciles los pac-
tos. Cualquier cosa puede ocu-
rrir.
Ahora bien, si mis lectores

se fijan, hay dos bloques polí-
ticos , PSOE-IU y AP-CDS, con
casi igual número de votos, por
tanto, entre 50 y 100 votos pue-
den decidir la alcaldía hacia
un grupo o hacia el otro. La
cosa no habla sido nunca tan
ajustada.

****
Todos comentan lo inoportuna

que ha sido la mina de "Sa
Truyola", al vomitar el humo
en tiempo electoral.
Y aquí me "turo". Este mes

no me meto con más cosas porque
no quiero que me acusen de hacer
propaganda en contra o a favor
de un grupo o de otro.

****
Déu ajudi al qui guanyi el

proper 10 de juny.Amen.

CRISTALERÍA
LLOSETA

Cristales - Vidrios Decorados • Persianas Enrrollables y Venecianas
Mamparas Baño y Ducha - Estanterías Metálicas

Carpintería Metálica
TALLER: Antonio Maura, s/n. - Tel. 51 97 67
EXPOSICIÓN Y TIENDA: Guillermo Santandreu. 29
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EL ULTIMO PLENO DEL

ACTUAL CONSISTORIO

El pasado 5 de mayo, tuvo lu-
gar la última sesión plenaria
Ordinaria de los actuales miem-
bros de la Corporación. Para
más de la mitad de ellos este
fue su último pleno, ya que en
las próximas elecciones munici-
pales no se presentan en ninguna
candidatura. En esta sesión de
una hora de duración se notó
la ausencia de Jaime Fiol (UM)
y con solamente diez espectado-
res en la sala.
Los asuntos que se trataron

fueron los siguientes: Acepta-

ción terrenos solar "Sa Costa",
que se halla situado en el final
de la calle Gloria, propiedad
de Antonio Coll Bibiloni. Esta
donación es gratuita y al mismo
tiempo incondicional.
El segundo punto del orden

del día también fue la Acepta-
ción terrenos solar de cuatro-
cientos metros cuadrados, en
la prolongación calles Son Bel-
tran, Sor Miquela Ripoll y Cer-
vantes de Antonia Ramón Mora
(ROXA). El grupo Independiente,
así como Tomeu Villalonga (UM),
se abstuvieron en la votación,
ya que, según ellos, esta dona-
ción no se ajusta a la ley del
suelo urbano y esta condicionada
a unos permisos de urbanización
de obras. Los cinco miembros

socialistas votaron a favor.
La Tasación y Rectificación

Inventario de Bienes, tiene que
efectuarse a lo menos cada cinco
años, cosa que no se habia he-
cho, por este motivo el Apareja-
dor Municipal ha confecciona-
do un informe de los bienes del
Ayuntamiento, y según el Inven-
tario efectuado asciende a más
de 97 millones de pesetas.
La Asignación a los miembros

de la Corporación en el primer
semestre es de 530.797 pesetas,
de las cuales el porcentaje pa-
ra el Alcaldes o Presidentes
de Comisiones el 55 % : 58.387.
Los restantes 5 regidores el
23 % : 24.416 pesetas.

Jaime Morro.

à
Cartas y
Comunica dosÌ

VIDA I AUTONOMÍA

Sr. Director de la
Revista'LLOSETA
Li comunicam que tenim com

a lema de campanya electoral
i de presentació de partit: Vida
i Autonomia (VIA) "Un projecte
de futur per a-ses nostres i-
lles". Tenim de moment un pre-
ssupost de 300.000 pessetes per
donar-nos a conèixer i fer sa
campanya electoral. De molent
hem publicat un primer fülí in-
formatiu que titulam "Aliò que
propugnam per combatre sa delin-
qüència i sa droga-addició".
El començàrem a repartir dia
S d'abril, en férem 10.000 exem-
plars i en duim repartits devers
4.000. En aquests moments estam
preparant un segon full infor-
matiu que titularem, si Deu ho
vol, "Ni una palada més de ci-
ment a sa costa.-Projecte eco-
nòmic", i que feim comptes poder
presentar dins la setmana que
ve abans de dia 22 de maig. En
sebre es dia ja li ho comunica-
rem.
Palma de Mallorca, dia 12 de

maig de 1987.
Ft.En Jaume Bonet Moll, presi-
dent.
Ft.En Tomàs Martinez Miró, se-
cretari general.
P.S. Dia 2 de juny, en es centre
parroquial de Lloseta, a les
21 h., feim comptes presentar

sa nostra candidatura pes Parla-
ment Balear i es dos primers
fulls informatius que hem publi-
cat.
•VIA (Apartat de Correus 1024-
Palraa)

EL SUEÑO QUE NO PUDO
SER si oh ,.,

'-• ' • \,:.'j.s i.t.j.'»r.-j'M

Revista. ÜLQgETA
Sr. Òirtrior:

Le agradecería insertara esta
carta en la Revista que Ud. di-
rige y en la sección de "Car-
tas al Director". Gracias anti-
cipadas .

Es la historia de unos hechos
ocurridos que podríamos titular
sin sonrojarnos como:
"El sueño que no pudo ser"
Durante la Semana Santa, se

llevaron a cabo en nuestra villa
los contactos necesarios que
pudieran permitir la presenta-
ción de una candidatura única
de centro y derecha en vista
a las próximas elecciones muni-
cipales. Parecía que se iba a
trabajar solamente para los in-
tereses generales de Lloseta
olvidándonos de siglas o parti-
dismos.
Tras varias reuniones, el lu-

nes de Pascua por la tarde, se
llegó a un compromiso, confec-
cionando una lista que fue apro-
bada por los presentes, perte-
necían a AP, UM y CDS ó declan
representarlos.
Al día siguiente, uno de los

grupos, el CDS, que como partido

político todavía no ha tenido
parte activa en nuestro Consis-
torio, se descolgó del compromi-
so contraído el día anterior,
presentando, a su vez, nuevas
propuestas en cuanto al orden
de candidatos en la lista, pro-
puesta que le fue aceptada pro-
visionalmente por AP a condición
que fuera aceptada también por
UM. Eso era el martes por la
noche.
El jueves por la noche, otra

reunión, en ésta se clarificaron
algunas posturas poco claras,
se comprobaron y pusieron al
descubierto una serie de intri-
gas que hicieron dudar a los
presentes de la honradez polí-
tica de algunos y otra vez el
CDS rompió el acuerdo que ellos
mismos habían propuesto hacia
sólo dos dias.
Es la historia de un sueño

que no pudo ser, el afán de pro-
tagonismo, la intriga y el deseo
de excluir a última hora a algún
o algunos de los miembros de
la lista, todo por parte de los'
integrantes del mismo grupo,
el CDS, no lo permitió.
Pasó la oportunidad y no fue

aprovechada.
Esperemos que gane el mejor

y realmente trabaje para el pue-
blo, los últimos años en Lloseta
demuestran que es posible.
La pregunta que me hago a ni-

vel personal y pueden hacerse
todos los votantes es la si-
guiente:
Si esas personas no han sido

capaces de respetar un acuerdo
más que por unas horas, si no
han sido capaces de respetar,

(pasa a la página siguiente)
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(viene de la página anterior)
ni siquiera sus propias propues-
tas más allá de 48 horas. ¿Qué
credebilidad política merecen?
¿Cómo es posible que alguien
les crea capaces de respetar
un programa o un acuerdo que
en teoría debe durar 4 años?
Es un tema a meditar antes

de votar.
Atentamente.
Bartolomé V.Villalonga Coll
DNI 41.355.280

****
Habiéndome sido presentada,

por mi Compañero de consistorio,
esta carta para su lectura y
antes de entregarla a la Revista
"LLOSETA" la asumo y ratifico
en todos sus términos.

Jaime Fiol Coll
D.N.I. 41.210.652

EXPOSICIÓN EN "SA NOS-
TRA" DE TEODORO TORO

El viernes día 22 tuvo lugar
en el salón de exposiciones de
la Caja de Baleares "Sa Nostra"
una nueva exposición de Teodoro
Toro, el cual en esta ocasión
nos muestra las últimas obras
realizadas en pinturas y dibu-
jos. La obras de Teo engloban
el paisaje urbano, rural y marí-
timo de nuestra isla. A pesar
de no ser nativo de las Islas,
Teo ha asentado sus raices en
nuestra Comunidad con motivo
de haber sido destinado a la
Comandancia de la Guardia Civil
de Palma, especializado en dac-
tilología (huellas) del Benemé-
rito cuerpo.
Teo tendrá abierta la exposi-

ción hasta el día 31 de mayo
y las horas de visita serán:
laborales de 19 a 21 horas y
festivos de las 11 a las 13 y
de 19 a 21 horas.

Mariano Medina.

GrafìcosGoya ;
€/
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MacJana Mut, la Ilosetina que en Francia
cumplió 100 años

HX^X^

Ya dimos cuenta de la mujer
Ilosetina que en Francia cumplió
los cien años de, edad. Nos han
llegado noticias' ''äöSdV' suv're-
sidencia habituai' en'- Perols.
Nos escribe su hija política
y nos manifiesta qhe su "Belle
mér" se encuentra internada en
una clínica. Si apenas habla
y vive gracias a transfusiones
y complejos vitamínicos.
A pesar de ello, y contestan-

do a nuestra entrevista que le
remitimos por carta, nos cuenta
algo de la vida de Maciana Mut
Villalongá, que un dia, junto
con su'marido, decidió abandonar
su pueblo natal y pasar a Fran-
cia en busca de mejor fortuna
y posición social.
Maciana Mut y su marido, Lo-

renzo Coll, también de Lloseta,
y sus dos hijas, marchó,en 1917,
al vecino país. El marido era
minero y encontró trabajo en
la mina de Laôre et Loire. Allí
se establecieron y tuvieron su
único hijo varón, Miguel.
Al poco tiempo, en 1920, una

desgracia ensombreció su hogar:
en un trágico accidente en la
mina murió su marido. Fueron
años difíciles para aquella mu-
jer de la cual su nuera nos

cuenta que: "los disgustos y
el trabajo le endurecieron el
corazón".
Es la historia del emigrante

en busca de mejor situación:
trabajo lejos de los suyos..
pero la vida, como las monedas,
tiene dos caras y Maciana Mut
ha tenido una vejez larga, feliz
y rodeada de toda su ya larga
familia. Tuvo tres hijos, dos
de filos -las dos niñas que na-
cieron en Lloseta- ya murieron,
pero le suceden tres nietos,
cuatro biznietos y dos tatara-
nietos.
Su nuera nos sigue explicando

que Maciana Mut numerosas veces
ha estado en Lloseta y que guar-
da agradables recuerdos. Jamás
la vio enferma, tenía 98 años
y pocas veces habla guardado
cama.En el mes de enero de 1987,
cuando precisamente cumplía el
centenario de su nacimiento se
puso delicada de salud y tuvo
que ser ingresada en una clíni-
ca donde vive, podíamos decir,
artificialmente.
Su vida centenaria parece que

se acaba, como un cirio, en si-
lencio, discretamente, después
de una vida de trabajo, de sa-
crificios y de lágrimas.
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EL ASCENSO
El pasado dia 16, sábado, se

celebró la fiesta-homenaje al
Llosetense por su ascenso a ter-
cera divisióni. Por la tarde se
celebraron dos partidos, uno
que dio comienzo a las cinco
entre los Veteranos del Mallorca
y Veteranos del Llosetense, la
victoria fue para el equipo lo-
cal por un gol a cero marcado
en el último minuto por Juan
Alcover.

A continuación disputaron
un partido el Llosetense y una
Selección de jugadores de prefe-
rente y primera división nacio-
nal juvenil, el resultado fue
de siete a dos a favor de los
locales, cabe destacar algunos
goles realizados, de bella fac-
tura, por parte de Jaime Dezca-
llar, máximo goleador del equipo
blanco.

CENA Y ENTREGA DE TROFEOS:
Por la noche y en el Salón del
Foro de Mallorca, se celebró
una Cena-Homenaje a la que asis-
tieron unas doscientas cincuenta
personas. Después de tomar el

café se hizo la entrega de tro-
feos. En primer lugar se pidió
la presencia de toda la Direc-
tiva que allí estaba presente
y a continuación, uno por uno,
todos los jugadores fueron ob-
sequiados eon un trofeo y plato
conmemorativo del ascenso. Tam-
bién fueron obsequiados los en-
trenadores en todas las distin-
tas categorías, Daniel Garcia,
Antonio Ripoll, Baltasar Martí
y Celedonio Gómez. A continua-
ción el concejal de Deportes,
Miguel Miralles, hizo entrega
por parte de la Directiva de
una placa ^conmemorativa a su
presidente Bernardo Coll, en
este momento tomó la palabra
el presidente para agradecer
la presencia de todos en este
acto y recordó que para la pró-
xima temporada se ' necesitará,
aún más, el apoyo moral y mate-
rial de todos los presentes y
ausentes en este acto. Acto se-
guido se procedió a homenajear
a diversas personas que en el
cincuenta y dos fueron campeones
y que, por diversos motivos,
no se ascendió. En primer lugar
a Bernardo Coll (l'amon Bernat
Salat), que era el. presidente,

Antonio Ferrer entrenador y a
los jugadores Pablo Cañellas
y Pedro Capó. El presidente ac-
tual dijo que todos los jugado-
res de aquella brillante etapa
serían igualmente obsequiados
con un plato conmemorativo.
Igualmente fueron obsequiados
los presidentes que en distintas
¿etapas han regido los destinos
del club y que estaba allí pre-
sentes. Esos fueron: el mencio-
nado Bernardo Coll, Guillermo
Ramón Oliver, que también estuvo
al frente del club en un momento
brillante Campeonato de Baleares
en el 68, Bartolomé Coll To-
rrens, Antonio Coll Ferragut,
Jaime Cátala Munar, José Munar
Ramón y Poncio Fiol Coll. En
todo momento todos los homena-
jeados fueron aplaudidos por
el público asistente, cabe des-
tacar la presencia de la cámara
de Tv7, televisión Llosetina
que se sumó al acto. Como fin
de fiesta hubo baile amenizado
por un conjunto musical, la ale-
gria y ambiente de compañerismo
duró hasta altas horas de la
noche, todos los asistentes sa-
lieron contentos y satisfechos.
Una fiesta sencilla, entrañable
y para recordar.

VENDO
Casa en C/Nueva,no 84
(Entrada, comedor, 4 habitaciones,
corral, cisterna, pozo, etc.)
FACILIDADES DE PAGO

Rfi.: Teléfono 54 60 89
o C/Baltasar Bestard,no 4
LLOSETA
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L'Altura, també compte
A l'hora de redactar aquesta

informació, manca encara una
jornada per acabar el campeonat
de lliga a la 2 a Regional i l'e-
quip lloseti té possibilitats
d'ascendir directament a la Re-
gional o lluitar al manco per
el quart lloc que dona opció
a promocionar amb el darrer de
Ia regional. Però per això, s'ha
de guaynar al darrer partit,
que juga a Lloseta contra el
San Pedró de Sóller i esperar
el que fan els equips que el
precedeixen a la classificació.
En quant a la darreres actua-

cions, dir que en els darrers
cinc partits ha aconseguit sis

punts. Aquests han estat el par-
tits jugats:
Jornada 29:Son Cotonerei,2 Al-
tura, O
En un mal partit l'Altura va
ésser incapaç de puntuar a un
camp en teoria fàcil.
Jornada 30: Altura,6 Ca'n Pica-
fort, O
Gran superioritat local que

sense passar pena, be hagués
pogut aconseguir una major go-
lejada. Els gols els feren:
V.Coll (2), Pons, Abrines, Mo-
reno i Villalonga.
Jornada 31: Pla de Na Tesa.l
Altura,1
En aquesta ocasió si que es

va fer un bon partit i inclus
s'hagués pogut aconseguir la
victòria. El gol el va fer en
Batanas.
Jornada 32 : Altura,1 Puigpunyent
O
Partit dominat per 'l'equip

local que va aconseguir la vic-
tòria al darrer minut gràcies
a un gol del màxim gole j ador
de l'equip, en Pons.
Jornada 33: Sóller,2 Altura,2
Tan sols la xareca actuació

de l'arbitre va impedir que els
llosetins aconseguissin els dos
punts en la darrera sortida de
la temporada. Bon partit i gols
de'n Cuenca i en Abrines.

Fútbol/ Sigue la polémica
TM"

Ultima Hora
Viernes, 22 de mayo de 1987

Altura y Génova se disputan una plaza de
ascenso de Segunda a Primera regional

Luis Pomar

En la reunión manteni-
da por la Federación Ba-
lear de Fútbol y los clubs
de regional cara a los as-
censos de categoría vol-
vió a surgir la discordia.
En esta ocasión el club
que se siente perjudicado
es el Altura, de Lloseta,
que milita en Segunda
Regional.

Este año no descenderá
ningún equipo de Regio-
nal Preferente, con la ex-
cepción de que el último
clasificado promocionará
con el cuarto de Primera
Regional en este caso el

España, de Llucmajor. En
ésta ocurrirá exactamente
igual, los tres primeros
de Segunda Regional as-
cenderán automática-
mente y el cuarto se eli-
minará con el colista de
Primera.

El problema se plantea
en averiguar qué equipo
es el cuarto clasificado,
siempre entendiendo que
la competición finaliza el
próximo domingo. Para
la Federación Balear la
clasificación está encabe-
zada por el Poblense, se-
guido por el Son Gotleu
en segundo lugar, el ter-
cero es el Génova con 43

puntos, cuarto el Santa
Eugenia con 42 y quinto
el Altura con 41. Pero el
club de Lloseta entiende
que el tercero es el Santa
Eugenia con 42 y empata-
dos a 41 figuran en cuarta
posición el Altura y el
Genova favoreciendo el
«golaverage» a ellos.

En Genova el equipo
local y el Altura empata-
ron a dos goles y en Llo-
seta ganó el Altura por
dos a uno.

En opinión del Altura,
de Lloseta, el Genova
está con dos puntos
menos debido a que fue
sancionado por el Comité

de Competición al alinear
indebidamente a dos ju-
gadores sancionados ante
el Rotlet-Molinar. A ello
la Federación contesta
que el de Apelación,
como en otros casos re-
solvió a favor del Genova
y se le devolvieron los
dos puntos en litigio.

En definitiva se ten-
drán que esperar los re-
sultados que se produz-
can en esta última joma-
da y si el Altura conside-
ra estar entre los cuatro
primeros y la Federación
te otorga una posición in-
ferior comenzarán, de
nuevo, los litigios.

PUERTO DE
ALCUDIA

Desde: 3.500.000,- Ptas.
Tel. 514063

de 8,30 a 10,30 horas.

Apartamamentos a estrenar
de 1 dormitorio, baño,

terraza, eomedor-cocina
equipada con

electrodomésticos, sin
comunidad, ideal para 4

personas.
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/Nacimientos

/áPrimeras Comunione*

2-5-87
-Francisco Martin Muñoz
-Mari Carmen Martin Muñoz

3-5-87
-Bárbara Coll Morro
-Miquel Anselm Coll Ramon
-José Antonio Llabrés Villalonga

23-5-87
-Sonia Andújar Serrano
-José Coll Abrines
-Antònia Ma Coll Ramon
-José Andrés Calvez Ruiz
-Bartomeu Marqués Ramon
-Juan M.Pérez Cuenca
-José Ramon Mir
-Magdalena Ramon Mir
-Maria Magdalena Pérez Cuenca
-Ma Isabel Villalonga Bertos

24-5-87
-Ma Cristina Aragón López
-Juan Ignacio Batanas González
-Joana Ma Bennasar Jaume
-Antonia Bennasar Siquier
-Margarita Bonafé Ramon
-Bernat Coll Crespi
-Miquel Coll Cïespi
-Catalina Horrach Gelabert
-Margarita Jaume Cervera
-José Luis Muñoz Arreza
-Silvia Muñoz Arreza
-Ana Ma Muñoz Cobos
-Juan Muñoz Serra
-Manolo Muñoz Serra
-Carlos Segui Pou

Rafael Perelló R< loso con Ma-
ria Bestard Pons. ia 11-4-87.
Eduardo Ruiz Sa ciago con An-

tonia Morales Ibañez.Dia 25-4-87
Francisco Pol Pons y Catalina

Abrines Llabrés. Dia 1-5-87.
Manuel Romero López con Cata-

lina Arreza Antúnez. Dia 16-5-87
José Ma Pujadas Coll y Maria

Fca. Moya Pons. Dia 16-5-87.

Juana Ma Marí Pou. Hija de
Ángel y Catalina. Día 22-4-87
Magdalena Colomillo González.

Hija de Bartolomé y Elisa. Dia
3-5-87.
Oscar Batanas Gallego.Hijo

de Juan y de Agustina.Dia 12-5-
87.
Jaume Xavier Coll Segui.Hijo

de Bartolomé y Antonia. Dia 11-5
-87.

IDefiniciones
íBodaa de Pla ta

Julián Gonzalez Gal
vez, a los 2 mesesT
Día 27-4-87.Padres:
Julián y Teresa.

Antonio Serra Sal-
vador, a los 76 años
de edad.Esposa: Ca-
talina Ramón Amen -
gual.Día 2-5-J7.

DE UN MES A OTRO

GRUP D'ACCIO SOCIAL
L'EQUIP DE DEIXELLES ens ha

enviat aquesta carta: "Amics:
Com ja sabeu DEIXELLES vol crear
un espai de treball educatiu
per a homes i dones ferits per
la vida i la societat i amb pro-
blemes per a trobar feina.
Ara organitzam la recollida

de calçons "vaqueros", perquè
les compren a bon preu, tenim
mercat per donar sortida a tots
els calçons que ens arribin.
També organitzam la recollida
de botelles.
Vos agraim l'esforç per fer

possible aquesta campanya de
la manera que cregueu més conve-
nient".
Fins aqui un troç de la carta.

Tant el "vaqueros" com les bote-
lles les podeu dur a Ca Ses Mon-
ges o avisar al telèfon 514241
i vendran a cercar-los.

Maria Fiol Pou, a
los 76 años de edad
Dia 15-5-87.Esposo:
Guillermo Coll Ra -
mon.Hijos: Maria,Mi
guel y Margarita.

Jaime Palou Pons, a
los 76 años de edad
"Día 10-4-87.Esposa:
Maria Serra Tur.Hi-
jos: Jaime,Juan,Ber
nardino y Catalina.

El pasado dia 2 de mayo cele-
braron sus 25 años de matrimonio
los esposos Onofre Alba Rotger
y Coloma Ramon Ramis. El Matri-
monio ALBA-RAMON después de
asistir a la santa misa, se reu-
nieron con sus hijos, familiares
y amistades y ofrecieron un re-
frigerio en la finca de su pro-
piedad. Desde las páginas de
la revista LLOSETA deseamos al
matrimonio ALBA-RAMON , que
puedan celebrar las bodas de
oro en unión de sus familiares.

PASQUA FAMILIAR
El diumenge passat, dia 10,

tengué lloc a Lluc la Pasqua
Familiar amb el lema: "Tots som
constructors del món". Molts
foren els llosetins que a peu
o en autocar pujaren a Lluc.
Volem anotar que el lloseti i
antic blavet, Joan Ramon, va
dirigir els cants de la celebra-
ció eucaristica.

ESPLAI
El proper diumenge, dia 31

de maig, tendra lloc a Muro la
Diada d'Esplai. El lema és FEIM
POBLE. El nostre grup d'Esplai
hi participarà.

FINAL DE CATEQUESI
Dia 31 de maig acabarà el curs

de catequesi amb la participació
a la Diada d'Esplai de Muro.
Aquest any els nins de catequesi

i d'esplai junts, participaran
a la Diada d'Esplai amb els seus
monitors i catequistes.
CAMPAMENT-87
El campament 87 començarà el

dia 29 de juny -dilluns demati-
fins dia 5 de juliol -diumenge
demati- El lloc serà La Victò-
ria d'Alcudia. Hi podran parti-
cipar tots els nins/es i adoles-
cents/es de 6 anys fins a 16
anys. Queda oberta la inscripció

¿Pluviometria.
Precipitaciones durante el pasado
mes de ABRIL en el término munici^
pal de LLOSETA.

DIA

1
3

LITROS M2

3
10
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Una vez más, como es costum-
bre, informamos de las activida-
des de nuestro grupo excursio-
nista.. En esta ocasión llevamos
a cabo dos excursiones, una al
Puig del Teix y la otra de Lluch
a Lloseta, pasando por Coma-Fre-
da y el "Bosc de Massanella".
El sábado, día 25 de abril,

salimos de Lloseta hacia el bo-
nito pueblo de Valldemossa de-
jando los coches en la parte
alta, cerca de las Casas de Son
Gual, para seguir a pié la ex-
cursión siguiendo un viejo y
empedrado camino, que va subien-
do entre un frondoso bosque has-
ta llegar al Pía des Pouet, lu-
gar en donde nos paramos para
reponer fuerzas; una vez descan-
sado proseguimos la marcha atra-
vesando este pequeño altiplano,
encontrando el "Carni de 1'Arxi-
duc", siguiendo por este pinto-
resco sendero subimos hasta lle-
gar a la altura del "Puig Cara-
goli", antes de abandonar el
bosque nos paramos a merendar.
Después seguimos la marcha mara-
villados por las fantásticas
panorámicas que ofrece este be-
llo recorrido, ya que todo el
camino es un mirador sobre las
tierras de Deià, este bello re-
corrido, ya que Son Marroig y
Sa Foradada, lugares privilegia-
dos de nuestra Sierra Norte,
después de una buena caminata
llegamos al desvio que nos lle-
varia a la cima del puig del
Teix, disfrutamos de las vistas
desde este monte de 1.064 metros
para, después, de un breve des-
canso regresamos pasando por
la "Font de sa Serp" al camino
del Arxiduc, para bajar hasta
la "Font des Polis", pasando
por la conservada casa de Sa
Neu y el parador que ha cons-
truido ICONA para refugio de
los excursionistas. En la fuente

acampamos para comer y descansar
a la sombra de unos grandes
árboles. Después de comer prose-
guimos la marcha hacia Valldemo-
sa pasando nuevamente por delan-
te de las Casas de Son Gual,
llegamos a los coches y después
de una breve visita al pintores-
co pueblo regresamos a Lloseta.

El sábado, día 16 de mayo,
salimos de Lloseta en autocar
hasta Lluch, para empezar la
excursión programada que consis-
tió en subir hacia Coma-Freda
llegando al Coll del mismo nom-
bre, donde nos paramos a meren-
dar teniendo a nuestra derecha
el Puig de Massanella (1.352
metros), y a nuestra izquierda
el Puig de N'Ali de 1.038 me-
tros. Después de una buena me-
rienda bajamos por el bosque
de Massanella, caminando por
este frondoso bosque llegamos
a la "Casa des Bosc", donde nos
desviamos a la derecha para co-
jer la "Canaleta" que lleva el
agua de la "Font des Prat" a
Mancor. Seguimos el camino en-
tre los grandes peñascos que
suben hasta la "Serra Mitjana",
pasamos por delante de las Casas
de "Ca'n Bajoca" y de Massanella
y llegamos a la carretera que
une Mancor con Calmari, para
seguir hasta Mancor, en donde
nos paramos un rato a descansar,
para, seguidamente, seguir hacia
la Font den Patró y a la som-
bra de los grandes Eucaliptos
de la fuente descansamos de las
cinco horas de caminar y nos
dispusimos a comer, después ̂
una buena sobremesa reemprendi-
mos el camino hacia Biniamar,
siguiendo el Camino del Puig
llegamos al Centro Parroquial
sobre las cinco de la tarde.
Hacia nueve horas que hablamos

salido de Lloseta, creemos que
esta excursión es una buena va-
riante de la clásica excursión
de Lluc, y a pesar de que sea
.más larga es muho más pintores-
ca.

****

Trobada de Escuelas de Baile
en Binissalem.- Cuando estas
lineas salgan a luz, el domingo
dia 24 de mayo habrá tenido lu-
gar, en la vecina villa de Bini-
ssalem una Trobada de Escuelas
de Balls, en donde L'Estel del
Coco participará en ella.

****
Concierto a cargo del Coro

Infantil.- El pasado domingo,
dia 17 de mayo, después de la
misa de las 10'30 de la mañana,
tuvo lugar en el Templo Parro-
quial, un Concert de Primavera
a cargo de nuestro Coro Infantil
de esta Agrupación.

****
Felicitación al Llosetense.-

La Agrupación Cultural Estel
del Coco desde estas páginas
felicita al C.D. Llosetense por
el ascenso conseguido a la III
División Nacional de Fútbol.
Al mismo tiempo esta agrupación
se ofrece a la directiva del
mencionado club para ofrecer
una actuación de Ball de Bot
cuando ellos quieran.

Informaron: José Ma Escudero
y Jaime Morro
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Las pasadas fiestas en imágenes
El pasado 22 de abril, se de-

sarrolló nuestra tradicional
Romería del Coco, que, como
siempre, recogió gran cantidad
de gente de la localidad y de
toda la comarca.
Con motivo de esta fiesta se

organizan una serie de actos
tanto culturales,deportivos como
religiosos.
El lunes,día 20, en nuestra

Plaza de España se desarrolló
un festival Folklórico Mundial

con la actuación de los siguien-
tes grupos: ULUSBYN FOLKDANS-
LAG (Suècia); REBLES S QUEEN
CLOG TEAM (Inglaterra); LA BOU-
RREE DES VOLCANS (Francia) y
AGRUPACIÓN LOCAL "ESTEL DEL CO-
CO". Este festival congregó mu-
cho público que presenció sus
actuaciones.
Estaba prevista también, la

inauguración de la nueva acera
y alumbrado de la Avenida del
Coco. Se debia contar con la

asistencia del President del
Consell Insular de Mallorca,
Jeroni Alberti, el cual no pudo
estar presente, pues se encon-
traba en una de las islas herma-
nas y un retraso en las comuni-
caciones impidió poder asistir
al acto.
En los deportes cabe destacar

una carrera ciclista, "Tir de
Fona", el VIII Semi-Marathón
y carreras de "Joles".
El dia de la romería, por la

tarde, actuó nuestra agrupac
"Estel del Coco" y el grupo i
sical local "Estepes".

Fiesta del 1 de May
La fiesta del "1er. de Maig"

a "Sa Font d'es Trenc" viene
manteniéndose y, quizás, en au-
mento año tras año.
Son innumerables las paellas

que, entre grupos, se confeccio-
nan. Reina un auténtico compañe-
rismo entre todos los asisten-
tes.
"Joies", juegos para adultos

y jóvenes y "ball de bot" porten
la nota tipica a esta fiesta,
que, como muestran estas imáge-
nes, está en pleno apogeo.
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LISTAS DE BODA

OBJETOS REGALO

BISUTERÍA

PERFUMERÍA

PEQUEROS
ELECTRODOMÉSTICOS
CERÁMICA
MALLORQUINAT
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