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ASI FUE
LA CAMPAÑA ELECTORAL

Los mítines, los espacios gra-
tuitos de TV-7 y la Revista LLO-
SETA, asi como los desfiles en
los tablones distribuidos por
todo el pueblo y sin olvidar-
nos del penúltimo día en que,
al despertarnos, es decir, el
dia anterior a las elecciones,
conocido como el de la reflec-
ción, en que parecía que habia
llovido propaganda electoral,
fueron, sin lugar a dudas,los
ingredientes priclpales de la
campaña electoral.
En los mítines hay que desta-

car que vinieron a Lloseta todos
los cabezas de lista de los can-
didatos al Parlamento, cuyos
partidos, también, se presenta-
ban a la aleadla de Lloseta.
El primer mitin, dia 27 de

mayo, corrió a cargo del CDS
(Centro Democrático y Social),
a este mitin tan sólo asistieron
unas 50 personas, siendo el
principal motivo de la escasez
de asistencia la hora del ini-
cio, pasadas las 10 de la noche,
y que se televisaba la final
de Fútbol de Copa de Europa.
Vino a Lloseta XISCO QUETGLAS,
candidato al Parlament Balear.
El sábado, día 30 de Mayo,

con escasísima asistencia de
público, una docena de personas,
vino UM (Unió Mallorquina), este
grupo no se presentó a las elec-
ciones municipales. También el
partido televisado, R. Madrid
- Gijón restó público.
Martes, día 2, mitin de Alian-

za Popular, al igual que los
otros, en el Salón Parroquial,
asistieron unas 190 personas.
A las mujeres se les hacia en-
trega de un clavel. En primer
lugar intervino Guillermo Coll,
candidato a la alcaldía, Fran-
cesc Gilet, José Ma Gonzalez,
este último comentó el asunto
de la carretera. Cerró el mitin
Gabriel Cañellas.
Viernes, día 5 de junio, entre

230 y 240 personas, lleno a re-
bosar en el mitin del P.S.O.E.
En primer lugar intervino Miguel
Miralles, lo hizo seguidamente
el Alcalde y candidato nuevamen-
te a la alcaldía, Miguel Pons,
y cerró el acto el candidato
al Parlament, Francesc Triay,
después, al final del mitin,
se comunicó, que la Agrupación
Socialista de Lloseta pondría
el domingo, día 7 de junio, au-
tocares gratis para ir a la
fiesta-mitin, en el Palau d'Es-
ports, de Alfonso Guerra. A los
asistentes se les invitó con
un refresco.
Cerró la tande de mítines Es-

querra Unida, lunes 8 de junio,
unas 90 personas asistieron a
el. Intervino el candidato a
la Alcaldía, Antonio Robles,
en su parlamento no criticó a
nadie, algo digno de destacar.
También habló Josep Vilchez,
candidato al Parlament. En este
mitin se habló totalmente en
castellano.

JMR
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EL 10-J,
LLOSETA ACUDIÓ A LAS URNAS

EN LAS MUNICIPALES, CLARO TRIUN-
FO DE MIQUEL PONS

De la triple jornada electo-
ral del pasado 10 de junio,des-
tacan, al referirnos a nuestra
localidad, dos aspectos: el alto
índice de participación(un 85,7%
del censo: 3287 electores) y
el claro y rotundo triunfo de
Miquel Pons Ramón que le permi-
tirá, al contrario de la ante-
rior legislatura, gobernar el
Ayuntamiento de Lloseta en soli-
tario.
En otro espacio de este número

damos cuenta de la campaña elec-
toral en el transcurso de la
cual los cuatro partidos que
luchaban para conseguir el mayor
número de concejales se emplea-
ron a fondo y consiguieron el
alto índice de participación
ya indicado. Hay que destacar
también, el papel jugado por
los medios de comunicación loca-
les que ofrecieron, tanto la
Revista LLOSETA como TV-7, espa-
cios gratuitos y desinteresados
a las cuatro candidaturas con-
tendientes.
Ya bien de mañana se notó gran

afluencia de votantes, tanto
es así que a las 10,30 horas
se tenían recogidos 415 votos
que representaban un 12,62%.
A las 12,30 H. se habían regis-
trado 990 votantes. A las 3 de
la tarde casi se habian duplica-
do (1771-53,90%). A las 6 se
habian alcanzado los 2436 votan-
tes para llegar al final, 8 de
la tarde, con un total de 2817
que representan el ya citado

porcentaje del 85,70%, uno de
los más altos de la provincia.
Una vez cerradas las cinco

mesas electorales, se procedió
al escrutinio que resultó muy
lento. Primero fueron escrutadas
las papeletas al Parlamento Eu-
ropeo y cuyos resultados,a las
9,30 de la noche, ya señalaron
la tónica por donde irían los
resultados locales y autonómi-
cos. Tal es así que de los re-
sultados de las europeas hubie-
sen dado 7 concejales al PSOE,
3 a AP y 1 al CDS.

El escrutinio prosiguió con
las urnas destinadas a los votos
municipales y finalizó con las
del Parlamento de las Islas Ba-
leares.
Hay que señalar que, a las

12 de la noche, la mesa del Dis-
trito lo-Sección 2a, no habla
entregado todavía los resultados
debido a que se hizo constar
en acta los diferentes pareceres
del incidente habido a las 10,30
de la mañana entre dos apodera-
dos, uno del PSOE y otro de AP,
incidentes, que hay que recono-
cer, no tuvieron demasiada im-
portancia .

EL NUEVO AYUNTAMIENTO
Tal como señala la ley, el

próximo día 30, 20 dias después
de celebradas elecciones, toma-
rá posesión el nuevo ayuntamien-
to en sesión extraordinaria que
se celebrará por la mañana,
mientras que días antes, el an-
terior consistorio, habrá asis-
tido a su última sesión.

Así pues, el nuevo ayuntamien-
to de Lloseta, para los próximos
cuatro años, será el siguiente:
CONCEJALES DEL PSOE: Miguel Pons
Ramón, Miguel Miralles Truyols,
Joan Amengual Ramón, Pedro Vi-
llalonga Coll, Consuelo F. Mateo
Arques, Maria Bestard Beltran,
José Cebreros Recio y José de
Mateo y Vicente.
CONCEJALES DE AP: Guillermo
Coll Pons y José Campaner Escu-
dero.
CONCEJAL DEL CDS: Bartolomé

Coll Abrines.
IZQUIERDA UNIDA no obtuvo nin-

gún concejal.
Como quiera que el PSOE ha

sobrepasado la mayoría absoluta,
no tendrá necesidad de pactos
y seguirá ocupando el primer
sillón municipal Miguel Pons
Ramón.

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo Santandreu.
Tfl SH809
LLOSETA -Mallorca
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LOS RESULTADOS MUNICIPALES, MESA POR MESA
DISTRITO le - SECCIÓN ia
Mesa única, totalidad de elec-

tores.
Local: C/Ante Maura,3
LIMITES: Antonio Maura, calle

entera.Arnaldo Togores, calle
entera. Avda. del Coco, calle
entera. Cuesta, calle entera.
Es Morull, calle del 3 al 17.
Fray Cayetano de Mallorca, calle
entera. Mestre Antoni Vidal,
todos los pares. Gmo. Santandreu
calle entera. Iglesia, todos
los pares. Lepanto, calle ente-
ra. Plaza Mallorca, entera.Mayor
calle entera. Músico Chopin,
calle entera. Pericas, calle
entera. Ramón y Cajal, calle
entera. Ses Fleixes, calle en-
tera. Sol, calle del 1 al 9 del
2 al 46. Sta. Catalina Thomas,
calle todos los impares. Virgen
de Lluc, calle entera.

Votantes: 887
Votos emitidos: 784
Votos en blanco o nulos: 34
Distribución:
AP : 219
PSOE : 380
CDS : 108
I.U. : 43

****

DISTRITO 2s - SECCIÓN la
Mesa única,totalidad de elec-

tores.
Local: C/San Lorenzo,14
LIMITES: Beato Ramón Llull,
calle el 3. Cervantes, calle
enterada. Conde Ayamans calle
entera. Es Morull, calle del
21 al 99 del 2 al 32. Iglesia
calle todos los impares. Levante
calle entera. Nueva calle del
1 al 97 del 2 al 100. Pastora
calle entera. San Lorenzo, calle
entera.

Votantes: 729
Votos emitidos: 616
Votos en blanco o nulos: 11
Distribución:
AP : 94
PSOE : 415
CDS : 79
I.U. : 17

****

DISTRITO le - SECCIÓN 2a
Mesa única, totalidad de elec-
tores.
Local: C/Ants Maura,3
LIMITES: Es Pou Nou, calle

entera.Gloria, calle entera.Luna
calle entera. Monte, calle ente-
ra. Paraíso, calle entera. Rvdo.
Lorenzo Pons, calle entera. San
Juan, calle entera. Sol, calle
del 50 al 56. Sta. Catalina Tho-
mas, calle todos los pares.

Votantes: 529
Votos emitidos: 436
Votos en blanco o nulos: 4
Distribución:
AP: 61
PSOE : 324
CDS: 27
I.U. : 20

****

DISTRITO 2o - SECCIÓN 2a
Mesa A apellidos de la A a la
K. Mesa B apellidos de la L a
la Z.
Local:C/San Lorenzo,16
Límites: Antonio Oliver,Bal-

tasar Bestard, Bmé. Cafíellas
(calle entera).Bto. Ramón Llull
calle del 5 al 17.Cristóbal Co-
lón calle entera. Desiminados
Sección, entera.Dr.Fleming,calle
entera. Estación travesía ente-
ra. Feo. de Goya calle entera.
Mestre A. Vidal, todos los -im-
pares. Guillermo Horrach,calle
entera. Joan Caries I, calle
entera. Jorge Ramón, calle ente-
ra. José Bibiloni, calle entera.
José Coll, calle entera. José
Ferragut, calle entera. Juan
Serra, calle entera.Médico Ro-
seli, calle entera. Miguel Puig-
server, calle entera. Nueva,
calle del 104 al 106 del 103
al 109. Reyes Católicos, calle
entera. Rubén Darío, calle ente-
ra. Son Batle, calle entera.
Truyola, calle entera.

MESA A:
Votantes: 569
Votos emitidos: 498
Votos en blanco o nulos: 7
Distribución:
AP : 126
PSOE : 269
CDS: 83
I.U. : 13

MESA B:
Votantes: 573
Votos emitidos: 483
Votos en blanco o nulos: 7
Distribución:
AP : 117
PSOE : 286
CDS : 56
I.U. : 17

****

RESUMEN
MUNICIPALES
Personas que podían votar: 3287
Votaron: 2817 (85,70% del censo)
Votos válidos: 2754
Nulos o en blanco: 63

DISTRIBUCIÓN:
* PSOE: 1674 votos. 60,78%. 8

concejales
* A.P.: 617 votos. 22,40%. 2

concejales.
* C.D.S.: 353 votos. 12,81%.!

concejal.
* I.U. : 110 votos. 3,99%. Nin-

gún concejal.
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RESULTADOS AL
"PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS11

LLOSETA: RESULTADOS AL "PARLA-
MENT DE LES ILLES BALEARS".

CANDIDATURA VOTOS % VOT.

*PSOE
*AP-PL
*CDS
*UM
*EU-IU
*PSM-EN
*PDP
*PTE-UC
*VIA

1463
739
295
138
78
40
7
4
3

52,55
26,54
10,60
4,96
2,80
1,44
0,25
0,14
0,11

Total votantes: 2796
Papeletas nulas: 12
Votos blancos: 17

De todos estos partidos pre-
sentados, cuatro obtuvieron es-
caño: AP(25); PSOE(21); CDS(5);
UM(4); PSM(4).

RESULTADOS

AL

PARLAMENTO

EUROPEO

LLOSETA: RESULTADOS AL "PARLA-
MENTO EUROPEO"

CANDIDATURA VOTOS

* PSOE 1465
* AP 704
* CDS 346
* I.U. 82
* U.M. 38
* A.SOCIAL(Ruiz Mateos) 28
* PSM 21
*UNIDAD COMUNISTA 6
* HERRI BATASUNA 5
* COR. i UNIÓ 5
* PNV-PG-N 4
* PDP 4
* CONF.LOS VERDES 3
* LOS VERDES 3
* PST 2
* PART.ARAGONÉS 2
* CSD 2
* PORE l
* PART.CASTILLA LEON l
* F N (Blas Pinar) 1

Para el Parlamento Europeo
se presentaron en todo el terri-
torio nacional un total de 34
candidaturas.
Las que en Lloseta no obtuvie-

ron ningún voto, fueron las si-
guientes:
Plataforma Humanista; Unió Va-
lenciana; Unificación Comunista
de España; Partido Obrero So-
cialista Intemacionalista; Par-
tido Español Demócrata; Partido
Andaluclsta; Partido Liberación
Andaluza; Extremadura Unida;Per
l'Europa de les Nacions; Asam-
blea Nacional de Estudiantes
de Medicina y asociados; Bloque
Nacional Galego; Coalición Agru-
paciones Independientes de Cana-
rias; Coalición Valenciana y
Falange Española de las Jons.

CUADRO
\RESUMEÑ\

NUMERO DE VOTOS (SOLO DE LAS CANDIDATURAS QUE SE PRESENTABAN A LAS MUNICIPALES)

MUNICIPALES AUTONÓMICAS EUROPEAS

PSOE

AP

CDS

I.U.

1674

617

353

110

1463

739

295

78

1465

704

346

82
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Abans dp començar, un parenos-
tre per aquells que van errats,
inclus per aquest Puput que es
va errar amb el vaticini dels
resultats de les passades elec-
cions municipals.

****
No me queda más remedio que

hablar de las pasadas eleccio-
nes. Es un evento que se da ca-
da cuatro años y, por ello, bien
se merece una página de comen-
tarios .
Hay que reconocer que me equi-

voqué en vaticinar los resulta-
dos locales. El gran triunfador
fue Miquel Pons Ramón, y, por
ello, y porque lo cortés no qui-
ta lo valiente, tengo que feli-
citarle.
¿Por qué me equivoqué? Pues,

muy sencillo, porque partí de
una lógica politica, cosa que
se ha dado a nivel provincial
y nacional y no a nivel local.
Las quinielas milionárias son
aquellas que se salen de la ló-
gica y el caso del PSOE de Llo-
seta ha sido una quiniela cente-
naria por el largo centenar de
votos obtenidos.

****
Pero no sólo se equivocó este

Puput, se equivocaron todos,
los de Izquierda Unida, los de
Alianza Popular, los del CDS
y los del PSOE, estos últimos
porque se creían que sacarían
menos concejales.

****
Pero en fin, el pueblo ha ha-

blado y el pueblo es soberano
y ya se sabe cada pueblo
tiene el gobierno que se merece.

****
Pero, ¿cuál fue el motivo que

indujo a esa masiva votación
a favor del PSOE? Las causas
son múltiples. Lo que si es
cierto es que los que dieron
el triunfo a la candidatura so-
cialista fueron los que votaron
el POPULISMO de Miquel Pons y
no al PSOE y, a la vez, confir-
man aquello que en las eleccio-
nes nacionales se votan siglas
de partido y en las municipales
se votan personas, por ello me
niego a creer que en Lloseta

existan más votos de izquierda
que de centro-derecha.Más bien
están igualados.

****
Si ustedes, queridos e inteli-

gentes lectores, se han fijado,
la mayoría de alcaldes en la
"Part Forana" que se han vuelto
a presentar ha repetido victo-
ria y es que el mallorquín no
se olvida de aquello que: "val
més lo dolent conegut que lo
bo a conèixer".

****
Pero, a mi, a este Puput, no

le gustan las mayorías absolu-
tas. A la larga no son benefi-
ciosas para el pueblo. Ya se
sabe, el poder corrompe y el
poder absoluto mucho más.

****
¿No serán demasiado aburridos

los plenos municipales a partir
de ahora? Y es que, como es ló-
gico, saldrá continuamente a
escena el "rodillo". La oposi-
ción y la crítica si apenas se
oirán.

****
En la pasada legislatura mu-

nicipal si que hubo crítica y
fuerte oposición, quizás dema-
siada y ello me recuerda al sa-
bio que dijo: "No critiques a
tú enemigo porque quizás apren-
da".

****
Tras esas consideraciones,

creo conveniente pasar a anali-
zar el resultado de los votos
candidatura por candidatura.

****
Los de Alianza Popular queda-

ron defraudados y con motivo.
Es que muchos que se autodefinen
de derechas votaron a Miquel
Pons, ¿intereses particulares?
Fíjense bien como en los resul-
tados de las Autonómicas, Ga-
briel Cañellas, superó con 122
votos a la candidatura municipal
y con 35 a la candidatura de
Fraga a las europeas. Con 14
votos más, añadidos a los 617
que obtuvo la candidatura muni-
cipal, esta hubiese conseguido
otro concejal, sin mermar el
resto de opciones.
Les conviene, a los de Alian-

za, una criba en sus filas.
****

Los del CDS también estaban
defraudados. Decían que sólo
les hablan votado sus familia-
res. Creo que van algo equivo-
cados. Ellos absorbieron parte
de los votos de U.M. que no se
presentaba. La otra parte se

fue al PSOE por intereses parti-
culares o económicos.

****
El gran perdedor fue Izquierda

Unida. Antonio Robles dijo que
esta vez se cortaba la coleta.
En cambio, este Puput sostiene
que Robles sería un elemento
muy valioso y positivo en nues-
tro ayuntamiento.
Y es que sólo obtuvieron 110

votos, salen 9 votos por candi-
dato. ¿Dónde fue a parar el voto
de Comisiones Obreras?

****
Si las otras candidaturas me-

recen la atención por su adver-
sidad, la del PSOE esta en las
antipodas. Ni ellos mismos se
lo creían. Fue una noche eufó-
rica y delirante para los socia-
listas locales, especialmente
para los históricos, fue "El
día más feliz de su vida". Hu-
bo grupos de ellos que en esta
misma noche, y al pasar ante
el edificio del Ayuntamiento,
declan: "Aqui, és Ca Nostra!
Aqui, és Ca Nostra!".
A la mañana siguiente, esta

euforia habia bajado unos cuan-
tos grados al conocerse los re-
sultados provinciales adversos'
al PSOE y que los situaba solos
ante el peligro. Y esta es la
situación de Miquel Pons: "Só-
lo ante el peligro" como Gary
Cooper. Y es que si reflexiona-
mos tenemos que reconocer que
el electorado de Lloseta ha sido
un poco cruel al cargar toda
la responsabilidad municipal
sobre un mismo grupo. A partir
de ahora no será válido achacar
ciertas cosas a la oposición,
porque, esta, si apenas existi-
rá.
Y es que' es digno de estudio

este triunfo clamoroso de la
candidatura municipal del PSOE.
Superaron con 211 votos a las
candidaturas autonómica y euro-
pea del PSOE, demostración clara
de que viven, politicamente,
con 211 votos prestados.

****
No quiero meterme aún con el

nuevo ayuntamiento, pero me han
dicho y me han contado, que den-
tro de unos meses dimitirá un
concejal del PSOE para dar paso
al que corresponda por lista.
Veremos...

****
En la volada de este mes sólo

quería hablar de política, pero
mientras vela desfilar la proce-
sión del Corpus observé como,
en el balcón del edificio del
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(viene de la página anterior)

ayuntamiento no hondeaba bandera
alguna. Y eso que ahora tenemos
tres: la Nacional, la Autonómi-
ca y la Local. Es que en nuestro
pais pasamos del blanco al negro
con una facilidad de espanto.
Antes se paraba la custodia ante
el ayuntamiento, se arriaba la
enseña nacional y se tocaba el
himno. Ahora ni hay banderas.
Dando lectura a la prensa he
observado que este mismo año,
cuando en Palma la custodia pa-
saba por delante la Casa Consis-
Itorial, se arriaron las bande-
ras.
Y siguiendo con las banderas,

.en ningún balcón observé la en-
seña nacional, y, en cambio,
en uno sólo se ostentaba la ban-
dera cuatribarrada de nuestra
Comunitat Autónoma.¿Seremos apá-
tridas?

****
Hasta la próxima volada.

EEB SHE

acoiiticasE

MÉDICOS

27-28 junio: Dr. J. Moya
4-5 julio:Dr.Seco (Binissalem,Tel

511297)

11-12 julio: Dr.B.Moyá
18-19 julio:Dr.J.Cerdá(Binissalem

Tel.511056)

FARMACIAS

22-29 junio: Fcia. Bennasar
29-6 a 6-7: Fcia. Real
6-13 julio: Fcia. Bennasar
13-20 julio: Fcia. Real

Guardias Practicantes

27-28 junio: Selva
Todo el mes de julio estará de
guardia: SELVA (Tel.51.55.98)

Policía Municipal

TELEFONO LLOSETA: 519439

EL PALACIO DE
AYAMANS
NO FUE SUBASTADO

El Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma de las Islas
Baleares del 16-5-87, número
62, publicaba un anuncio del
Recaudador de Tributos del Esta-
do de la Zona de Inca, mediante
el cual se sacaba a pública su-
basta el palacio de Ayamans y
sus jardines por débitos a la
Hacienda Municipal de Lloseta,
en concepto de falta de pago
de la Contribución Urbana, co-
rrespondiente a 1985, por un
importe de 234.537 ptas. de
principal y 46.907 de recargos
de apremio, más 20.000 ptas.
que se calculan para gastos.

Se señalaba dicha subasta para
el día 25 de junio de 1987, a
las 9,30 horas, en el local del
Ayuntamiento de Lloseta.
Como ya conocerán nuestros

lectores, el palacio y jardines

de Ayamans, pertenecen a la en-
tidad mercantil "LLoseta, S.A."
(CIF. A-07-037864) con domici-
lio social en la Plaza de Espa-
ña, s/n del municipio de Llose-
ta.
Siempre, según el anuncio de

la subasta, el valor por capi-
talización que servirla de tipo
para la subasta, era de 35.180.
550 ptas. La finca está libre
de cargas.
Antes de cerrar la presente

edición, esta publicación se
ha puesto en contacto con la
oficina de Recaudación de Tribu-
tos del Estado de la Zona de
Inca, donde, muy amablemente,
nos han manifestado, que dicha
deuda al ayuntamiento de Lloseta
ha sido ya satisfecha y, por
tanto, suspendida la citada y
ya publicada subasta.
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BON CONSELL. BONS RESULTATS

ACCIÒ SOCial. Latala
fonamentat d'aquesta Àrea ha consistit en
transformar una estructura administrativa
fortament arrelada a conceptes assistencials,
en un Servei tècnicament preparat, qualificat
i apropat al ciutadà.

Cultura. L'activitat cultural
s'ha concentrat en dues àrees d'actuació:
dotar als pobles de {'infraestructura
necessària per l'activnai cultural i potenciar
qualsevol acció per la recuperació i
conservació del nostre patrimoni. El mateix
plantejament s'ha seguit per l'esport.

COOperaCÍÓ. Les actuacions
de la Comissió d'Ordenació del Terrilorí
sobre la xarxa de carreteres del Consell
Insular i la conservació i manteniment dels
seus centre* assistència Is han aconseguit
resultats molt satisfaci oris. avui a la vista

Economia. EI fomenti
turisme i les ajudes a la indústria, cl comen.
l'agricultura, la pesca i la ramaderia han
caracteritzat l'activitat d'aquesta àrea.
juntament amb projectes de protecció i
conservació de la naturalesa.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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FIESTA DE FIN DE CURSO
EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO

El domingo, 7 de junio pasado,
el Colegio de nuestra localidad,
"San Francisco de Asís", de la
religiosas franciscanas, organi-
zó un festival de fin de cur-
so con la intervención de todo
su alumnado.
El Salón Parroquial fue inca-

paz de 'albergar a todo el pú-
blico asistente que aplaudió
todas las interpretaciones de
nuestros pequeños.
La presentación del festival

corrió a cargo de diversos alum-
nos de mayor a menor edad.
Hubo un total de catorce ac-

tuaciones.
Ellas fueron:
* Conjunto musical (niños
3 años).
* Poesía, "Sonia" (4 años).
* Canciones (niños de 2 años).
* Gimnasia (3 años).
* Poesía (5 años).

de

* Canción (3 años).
* Cuento "La ratita presumnida",
(A años).
* Gimnasia (5 años).
* Baile Rock (3 años).
* Gimnasia, "Mariposas" (4 años)
* Baile (5 años).
* Canción, "Dedos de la mano"
(4 años).
* Pasodoble (5 años).
* Perico y Nicasia (5 años).
Hay que señalar la desenvol-

tura con que actuaron estos pe-
ques, graciosos todos ellos y
espontáneos.
Ni que decir tiene que también

merecen un aplauso el profeso-
rado por tan difícil tarea de
enseñar todas las actuaciones
que, con todos sus defectos,
hicieron las delicias de los
espectadores que iban premiando
todos lo cuadros con una lluvia
de caramelos.

VIAJES BARCEL5
VIAJES INTEROPA
AGENOAS DE VIAJES CflUPO A TmJLOS ÍO/SJ

sin desplazamientos Vcl.

puede giacer sus reservas

de billetes do AVIÓN o I3ARCO

RESERVAS DE: HOTELES,

APARTAMENTOS. Viajes de novios.
3íi edad. Jóvenes, etc.

^gSB.ARÇEL^S.L.
AGENTE DE VENTAS

MARIANO MEDINA
C/. G L O R I A , 7-1» -LLOSETA
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APROBADA LA BANDERA DE LLOSETA

4*ÄOM*x* a*'n
tel rfe Sa Pu saa

ES
GUAPA
UNA
LLOSETINA

Es guapa una 1loset ina
quan surt ben pentinadeta;
alegra tota Lloseta
com la pell de mandarina.

Té un caminar molt airós
i salero per donar;
quan ella se vol casar
ho fa amb un homo plantos.

I una mirada de foc
que encén el cor masculí
d'aquell jove 1loset i
que li agrada molt es joc.

Es guapa una 1loset ina
i aposta m'hi vaig casar;
ella mai se vol pintar
que té sa cara molt fina.

Si me donen per triar
de dins Mallorca,una dona,
sa lloset ina bé sona
ja no importa que pensar.

Són dolces com tota mel
i feineres.es pot veure;
aquell qui no ho vulgui creure
té sofregida sa fel.

Me duen d isba ratat
aquestes dones nostrades;
i és que són tan acabades
com està ben demostrat.

Una figa alicantina,
o verdaleta o aubecor
no me donen tant d'amor
com sa dona lloset ina.

Tras el oportuno expediente
promovido por el Ayuntamiento
de' Lloseta, el Govern Balear
acaba de dar la aprobación a
la bandera representativa de
nuestra localidad.
El Boletín de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares,
n2 70 del 4-6-87, publica el
siguiente acuerdo:

"CONSELLERIA DEL INTERIOR.
Acuerdo del Consell de Govern,
del día 14 de mayo de 1987, por
el que se aprueba la Bandera
de Lloseta.

Num.8151. A propuesta del Con-
seller del Interior, el Consell
de Govern de la CAIE, en sesión
del día 14 de mayo de 1987,adop-
ta, entre otros, el siguiente
acuerdo:

ACUERDO
UNO. Aprobar la bandera de

Lloseta, que será de color blan-
co. En el centro, figurará el
escudo de la villa en fondo rojo
con un grifo plateado con corona
ceñida. El escudo, en su parte
exterior, va arropado con unos
ornamentos color gris y de más
cintas de color azul. La corona
será gris con las perlas blan-
cas propias de los que ostentan
título nobiliario de condes.
DOS. Comunicar el presente

acuerdo a la Corporación intere-
sada.

TRES.Publicar el presente
acuerdo en el "Butlletí Oficial

de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears".

En Palma de Mallorca, a cator-
ce de mayo de mil novecientos
ochenta y siete. EL PRESIDENT,
Fdo. Gabriel Cañe lias Fons."
Como nuestros lectores recor-

daran, en su día el Ayuntamiento
de Lloseta solicitó de varias
personas, conocedoras de la his-
toria local, un Informe y pro-
puesta sobre el tema. En sesión
plenaria se acordó escoger el
blanco como color de la bandera
y el escudo de Lloseta en el
centro. Dicha propuesta la habla
realizado por escrito al Ayunta-
miento, el director de esta re-
vista, Pablo Reynés Villalonga,
autor, también, de varios libros
de tema local.

Pajarería «Nou Amic»
- PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA
ANIMALES DE COMPAÑÍA

- VENTA DE CACHORROS Y AVES
EXÓTICAS

- CONSULTAS VETERINARIAS A
DOMICILIO

- RESIDENCIA CANINA

Borne, 11
MERCADO CUBIERTO

TELS, 5C4121 Y 51S515 Inca
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ABULTADA VICTORIA DEL C.D.LLOSE-
TENSE
El domingo,' 30 de abril de

1967, en el campo de Son Batle,
se dirimió el encuentro corres-
pondiente a la jornada de la
"Copa Presidente" recibiendo
el C.D. Llosetense la visita
del C.D.Pollensa, vendendo hol-
gadamente el conjunto local por
el tanteo de 9-0.
El C.D. Llosetense se proclamó

campeón de su grupo, pasando
a disputar, por el sistema de
eliminatorias, con los vence-
dores de los demás grupos.

SE DESPIDIÓ EL VICARIO D.PEDRO
CRESPI
Después de desempeñar el pues-

to de Vicario en la Parroquia
de Lloseta durante diez anos,
se despidió el Rvdo. don Pedro
Crespi Mora.
Durante su estancia en Lloseta

fue muy querido y respetado.
Pasó a ocupar el mismo cargo
en su villa natal de Búger.

La homosexualidad activa es
una amistad imperfecta, •ya que
.el móvil no es el bienestar aje-
no.

****
Odio, luego soy un imbécil

****
Yo voy por mi camino. Nadie

puede obligarse a ir por el suyo
****

Si me amas, concédeme la liber-
tad.

****
Soy agnóstico por el conocimien-
to: conozco mi ignorancia. Soy
creyente por la fe: creo lo que
no veo.

****
Tenia una mujer tan gorda que
padecía complejo de bigamo.

****
Reconozco que me equivoqué.

****
Querer convertir a un perro en
un niño es una tarea imposible.

****
Yo no pido perdón: me perdono.

****
Soy tan escéptico que no sé si
soy escéptico.

****
Reconozco que me equivoqué al
reconocer que me habia equivo-
cado.

I EXPOSICIÓN DE PLANTAS Y FLORES
El A de mayo de 1967, tuvo

lugar en el Salón Parroquial
de Lloseta la I Exposición de
Plantas y Flores.
Esta I Exposición estuvo orga-

nizada por el Club de Juventud
L'Altura de Lloseta, resultando
un total éxito tanto en la orga-
nización como en su montaje.
Esta experiencia resultó muy

interesante, deparando elogios
en' los muchos visitantes que
desfilaron por la exposición.

II CAMPEONATO LOCAL PE TENIS
DE MESA
Finalizó el II Campeonato lo-

cal de Tenis de. Mesa, organizado
por el Club de Juventud L'Altura
y patrocinado por "Casa Abrines"
y Bar Centro Parroquial, resul-
tando vencedor Sebastián Pol,
seguido de Bartolomé Bestard,
Francisco Bestard, José A.Ramon,
hasta un total de 16 partici-
pantes.

NUEVA VICTORIA DE MIGUEL MARTO-
RELL

El periódico "Mundo Deporti-
vo" recogió la noticia de una
nueva victoria del corredor ci-
clista local, Miguel Martorell,
por aquellas fechas componente
del equipo "Picadero Damm", al
adjudicarse el I Trofeo Monse-
rrat Park.

CONFIRMACIONES
El 13 de mayo de 1967, después

de casi diez años de la anterior
visita Pastoral, el Rvdmo. Sr.
Obispo de Mallorca, D.Rafael
Alvarez Lara, impartió el sacra-
mento de la confirmación a 249
niños y 232 niñas de Lloseta.

LLOSETA t
fien/Ka Iníepenrficnfe De ín/ormocfón loca/

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

ÇMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAi.i.oRCA
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L 'ALTUEA :
ENTREGA DE TROFEUS
I SOPAR DE FI DE TEMPORADA
El passat divendres, 12 de

juny, i com es habitual, cada
any per aquest temps l'ALTURA
va celebrar un sopar de fi de
temporada.
Enguany el sopar va tenir lloc

al celler de Ca'n Carrossa i
hi varen assistir la totalitat
de la plantilla, entrenador,
directiva i mitjans de comunica-
ció locals (TV-7 i Revista LLO-
SETA) .
Després de sopar es va proce-

dir, com ja es costum, a l'en-
trega de trofeus corresponent
a l'acabada temporada.
Aquets fórem els guanyadors

d'enguany:
III Trofeu PolCapó a la regu-

laritat, temporada 86-87: M.
Cuenca.
Màxim goletjador (Trofeu donat

per MAE): P.Pons (19 gols)
Únic jugador alineat a tots

els partits,(donat per A.Bestard
Salom): J. Martorell.
Jugador que no ha fallat a

cap entrenament,(Sa Nostra):
M. Cuenca.
Especial per saber estar a

la banqueta, (Banca March): Ber-
nat Coll.
També es va fer entrega d'un

trofeu al soci més antic: en
Ramon Escudero Pol.
Després va prendre la paraula

1'entrenador, Tomeu Servera,
que va fer entrega d'una placa
a cada un dels següents jugadors
per la seva entrega durant la
temporada: Batanas, Garzón, Mar-
torell, Moreno i Villalonga,
ademes de una a Pere Coll Ramon
per la seva perseverancia des-
prés de sofrir una greu lesió
a principi de lliga.
Per acabar va prendre la pa-

raula el president, Guillem
Abrines, que va felicitar als
jugadors i entrenador per la
bona classificació obtinguda.
Va dir que esperava poder contar
amb tots el presents de cara
a la propera temporada i va do-
nar per acabat l'acte.
La Revista LLOSETA felicita

també a l'equip lloseti i espera
que l'any que ve pugui aconse-
guir l'ascens que enguany no
ha estat possible.

Antoni Servera Perelló

El dia 24 de maig l'Altura va
acabar la temporada 86-87 des-
prés de guanyar el darrer par-
tit de manera contundent (10-0)
al San Pedró de Sóller i ademes
aconseguint la millor classifi-
cació de la història del club
en quedar a la cinquena posició.
S'ha de dir també, que el nostre
equip ha quedat a un punt de
jugar la promoció i a dos d'a-
conseguir l'ascens directe a
la Regional. Aixi i tot, però,
directiva, entrenador i jugadors
estan satisfets del campionat
realitzat.
En el darrer partit que, com

ja hem informat, va acabar 10-0,
els gols els aconseguiren:
Moreno(3); Pons(3); Villalonga
(2); Abrines i Visenç Coll.
Aquest es el resum de la Tem-

porada 86-87:
CLASSIFICACIÓ: Cinquè, amb A3
punts i 9 positius.
PARTITS GUANYATS: 18 (5 fora
de Lloseta)
PARTITS EMPATATS: 7 (5 fora de
Lloseta)
PARTITS PERDUTS: 9 (2 a Lloseta)
GOLS A FAVOR: 64
GOLS EN CONTRA: 40
Hi ha que destacar la primera

volta on l'equip va aconseguir
26 punts i 10 positius, mentre
que a la segona volta ha perdut
un d'aquests positius aconse-
guint 17 punts.

ASP

NOTA DE LA REDACCIÓN:
En la próxima edición publi-
caremos la información grá-
fica de esta entrega de pre-
mios y trofeos.

Segunda Regional
Altura - San Pedro
Colleiense-SP. Söller
Cas Concos • Puigpunyent
Genova - Pía De Na Tesa
Porretas At. • Can Picaforl
Santa Eugenia-Son Cotonerei
Mariense • S'Horta
At.SonGotleu-Rotlet-M
Consell - Poblense

-__J___o__L._t »_«
Poblense
A.S.Gotleu
Genova
Sia Eugenia
Aluna
S'Horta
CoHerense
CasConcos
ConseH
RoltelM
Puigpunyenl
PorrerasAl
SP.Sofe»
Son Cotonerei
San Pedio
PlaDeNalesa
Manense
Can Picata!
Ascienden a 1a.
Gotleu - Génova.

4 5 IOI 24
7 5 7l 30

7 72 45
6 73 45
9 63 40

8 10 77 6I
6 I2 76 50
8 II 53 42
8 12 64 78

34 25
34 22
34 18 9
34 16 12
34 18
34 16
34 16
34 15
34 14
34 I I 11 12 56 52
34 10 13 I I 35 47
34 9 12 13 54 59
34 6 13 15 41 70

9 7 18 53 74
7 10 17 56 74
4 13 17 42 80
6 9 19 44 82
3 7 24 28 104

Regional.-- Poblense
Promociona.- Snnin

10-0
. .5-0
...3-0
. .4 -2
. 1 1 - 0
...5-0
...2-2
...3-2
. . . 1 -8
Í»«*«U
54 »20
51 » 1 7
4 5 * 1 1
44 «10
43 »9
40 +6
38 «4
38 «4
36
33 -I
33 -I
28 -6
25 -9
25 -9
24-10
21 -13
21 -13
9-23
At. S.
EURO
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Han pasado las elecciones y
la vida de nuestro pueblo vuelve
a la monotonia habitual, el co-
mentario, el trabajo, el depor-
te, etc., y es que Benavidez
tenia razón, la política es como
las cucarachas, se meten en to-
dos los rincones, y claro, en
el deporte no podían faltar,
menos mal que por el momento
nos dejaran tranquilos unos
cuantos años, y si no es asi
un poco de "Raid", que los mata
bien muertas.

****
El periódico Ultima Hora du-

rante toda la temporada organiza
y puntúa, por mediación de sus
corresponsales, a los mejores
futbolistas de Baleares. Este
año, como mejor jugador de Pre-
ferente, ha sido Gabriel Moran-
ta, nuestro guardameta y como
mejor entrenador de e.sta catego-
ría, Daniel Garcia. Dicho perió-
dico también premia a un jugador
de cada equipo por su mejor ren-
dimiento, al Margaritense se
lo conceden al viejo conocido
Palou.

****
También, otro periódico, el

Diario de Mallorca, premia a
los mejores del fútbol Balear
y en el apartado de equipo con
mejor corrección de preferente
ha sido para el Llosetense.

****
Si el padre de Rafael Capó,

Don Pedro, colaboró con su par-
ticipación a que el Llosetense
se proclamara campeón de Balea-
res, allá en el 52, y no pudo
jugar en tercera con nuestro
equipo, tampoco lo hará su hijo
Rafael, que también participó
en el ascenso, pero que ha fi-
chado por el At. Baleares que
esta temporada jugará en segunda
"B".

****

Otro que tampoco lo hará,
a pesar del interés del último
momento, por parte de la direc-
tiva llosetina de traerlo a
nuestras filas, será nuestro
paisano Gabriel Ramón, que, tam-
bién, ha fichado por el Balea-
res, desearle a los dos que ten-
gan una buena temporada.

****

Moranta

Veteranos Llosetense

Si alguno se va, otros que
se han ido, volverán, y es que
el baile de los fichajes aún
no ha comenzado, pero pronto,
muy pronto, o como quien dice
se están calentando motores.

****
El equipo de Veteranos del

Llosetense, que hace escasas
fechas se ha fundado, cuenta
sus partidos con victorias y
es que estos jóvenes veteranos
tienen unas ganas enormes de
jugar. Este verano tienen pensa-
do disputar partidos cada dos
o tres semanas, son bastantes
los equipos de veteranos de
otras poblaciones que tienen
verdadero interés en enfrentarse
a ellos.

Pero, lo más destacable, es
que tienen pensado celebrar un
torneo triangular por las fies-
tas patronales con la participa-
ción del Mallorca y del F.C.
Barcelona, este último con los
Fusté, Rexach, Costa etc. Las
conversaciones estan, o mejor
dicho, van por buen camino, les
tendré informados.

T.B.

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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ALGUNOS TAXISTAS TIENEN PROBLEMAS
PARA SUBSISTIR O CROUCHO MARX ES MAS ALTO
DE LO QUE A PRIMERA VISTA PUDIERA PARECER

Bueno, no siempre he sido Se-
cretarlo. Antes ful secretarlo
de Secretarlo. Y en mis comien-
zos empecé siendo ayudante del
secretarlo del Secretarlo. Pero
ahora, después de múltiples ten-
tativas abortadas y de varias
diarreas en periodo de convalen-
cia, ya soy Secretario. Tengo
a mis órdenes a un secretario
de mi secretario. Quiero indicar
con esto que ya no soy un Don
Nadie, más bien todo lo contra-
rio, un Personaje Respetable.
Pues, bien, se preguntarán

ustedes: ¿de qué sirve un Perso-
naje Respetable? Me serla muy
fácil responder con eficacia
y convencimiento esta pregunta
idiota, pero no lo hago por una
sencilla razón. Prefiero infor-
maros de un incidente marginal
capaz de eliminar cualquier es-
tupidez cibernética.
Iba yo paseando con mi esposa,

a mediados del pasado mes de
enero, por la playa desierta.
Silbaba el viento. Rugía el mar.
Arreciaba la lluvia. La arena
se metía en nuestros ojos y el
frío nos rompía las costillas.
Nos castañeteaban los dientes
y las orejas exalaban gritos
de angustia. Resultaba difícil
mantener nuestros cuerpos en
levitación. Cuando de pronto
escuchamos a nuestras espaldas
el gonido de un claxon pidiéndo-
nos paso. Me volví para infor-
marme, educarme y entretenerme.
Era un taxi.Hice un gesto al
conductor indicándole que nos
dejara en paz y proseguimos
nuestro agradable paseo. Pero
el taxista insistió. Se ve que
era un hombre porfiado, obstina-
do y empecinado, además de atas-
cado. Mi mujer y yo preferimos
ignorarlo. Pero el taxista no
admitió su derrota. Se bajó del
coche -se bajó los pantalones-
y la emprendió con nosotros:
- ¡Eh, tío majareta, ¿qué se
ha creído usted?
Entonces, sí. No pude soportar

semejante afrenta. Me volvi y
le miré detenidamente de arriba
abajo, echando fuego por los
orificios de la nariz.Debo decir
que el hombre se asustó: nunca

habla visto una cosa igual. Por
si eso no fuera suficiente, mi
mujer, que se habia alejado va-
rios kilómetros del lugar, me
frenada diciendo:
- No le pegues, Moisés, no le
pegues!

Es que ella es argentina,
¿sabes?
A pesar de ello, el taxista

todavía tuvo fuerzas para amena-
zarme:
- No me vacile, no me vacile
usted.... -murmuraba.
Mis dientes crujieron ante

tamaña bravata, lo cual asustó
todavía más al tembloroso ta-
xista, que subió rápido a su
coche y se alejó del lugar.
Mi mujer y yo continuamos el

paseo como ni nada hubiera ocu-
rrido. Pero era obvio que sí
había ocurrido algo. Y algo muy
importante. Mi dignidad de Se-
cretario con secretarlo y ayu-
dante de secretario no podía
permitirse el que aquel inciden-
te con el taxista se quedara
impune. Asi que regresé a mi
casa para urdir un plan de ven-
ganza. ¡Ya podía el pobre taxis-
ta afilar las uñas, de nada le
serviría!
De los numerosos proyectos

que forjamos, nos decidimos por
el denominado "Plan Groucho Marx
Lola Flores". Era el S|ue nos
prometía unos resultados más

W

favorables. En seguida pusimos
manos a la obra. Subimos al des-
ván y abrimos el baúl de los
disfraces. Sin pérdida de tiem-
po, yo me disfracé de Groucho
Marx y uno de mis secretarios
de Lola Flores. Caracterizados
de tan famosos personajes, baja-
mos a la calle. A toda prisa
nos dirigimos a la Parada de
Taxis, situada en el Dique Cen-
tral. La gente, al vernos pasar,
nos decía piropos y los niños
nos tiraban piedras a las ró-
tulas. A pesar de todo, logra-
mos llegar al lugar deseado.
Ahí estaban los taxis, aparca-
dos en fila india, sin sospechar
quienes éramos nosotros y cuál
sería nuestra terrible "vendet-
ta". Y el más tranquilo de los
taxistas era el que me había
ofendido en la playa: el conduc-
tor del taxi número 3WS75YO.
Yo había grabado bien esta cifra
en mi mente con el fin de olvi-
darla cuanto antes, pero me re-
sultaba imposible. No es fácil
rechazar un buen pastel cuando
se es tan goloso como "El Coloso
en Llamas". El taxista, al ver-
nos, y al comprobar que nos di-
rigíamos a su coche, puso cara
de conejo, como quien dice:
"¡Mira qué me ha tocado en suer-
te!" Ni por asomo adivinó quien
se ocultaba en mi disfraz.
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- Somos Groucho Marx y Lola Flo-
res, -le dije, por si no lo sos-
pechaba^ .Queremos dar un paseo
en taxi.
Nos abrió la puerta y subimos

al coche. El hombre se sentó
al volante y preguntó qué a dón-
de deseábamos ir.
- Yo, mar adentro -le indiqué.
-Mi amiga, al monte.
Sonrió el imbécil. Y dijo,

como con sorna:
- Es imposible ir a los dos si-
tios a la vez. Pónganse ustedes
de acuerdo.
Con toda serenidad y malicia,

vomité :
- Nosotros hace tiempo que esta-
mos de acuerdo. Limítese a cum-
plir nuestras órdenes, que por
eso le pagamos.
El "taxista empezó a dar mues-

tras de nerviosismo.
- ¿Cómo podemos ir al monte y
mar adentro al mismo tiempo,
si son lugares distintos? -pre-
guntó con agustia.
- ¡Lugares opuestos-, querrá de-
cir usted! -grité con todas mis
fuerzas.
- Bueno, opuestos.- murmuró el
pobre hombre.
- Pues, eso.-añadí yo.
El taxista estaba pálido como

un pomelo de la tercera edad.
No se atrevía a mover los labios
ni las pestañas. Muy poco le
faltaba para echarse a llorar.
Pero yo no estaba dispuesto a
darle tregua.
-¿Qué clase de taxista es us-
ted? ¿Tiene la licencia en re-
gla? ¿Qué marca de calzoncillos
usa? ¿Sabe cómo se llama su mu-
jer? ¿Recuerda el día de su Pri-
mera Comunión? ¿Cuántos hijos
tuvieron en su matrimonio Don
Quijote y Sancho Panza? ¿A qué
se dedicó el tercero? ¿Sabría
usted salir del atolladero sin
ayuda del fontanero?
Ante semejante sarta de in-

sensatas preguntas, el taxista
se quedó perplejo y se miraba
en el espejo retrovisor. A mi
lado Lola Flores se destornilla-
ba de risa sin tener ninguna
prisa. Decidí dar el viaje por
terminado y le pedí al hombre
la cuenta.
- ¿Cuánto le debemos por la ca-
rrera?
El taxista no contestó. Yo

le di el doble de lo que nos
habla pedido y nos bajamos del
coche. Sin dar más explicacio-
nes a nadie, emprendimos el ca-
mino de regreso a casa.
- Vamonos, Lola -le dije a mi
secretario.
- Lo que tú digas, resalao.

JOAN GUASP

COL·LECTA CARITAS
Amb el. lema: Moltes persones

malviuen... Posat al seu lloc
"Ocho millones de pobres... por-
que los bienes están mal repar-
tidos", celebrarem la Diada de
la Caritat, el dijous del Cor-
pus recaudant 72300 ptes.

ESPLAI-CATEQUESIS
Amb la participació a la Diada

d'Esplai a Muro i amb el lema
SOM UN POBLE els nins/es i ado-
lescents de Lloseta acabaren
els cursos d'Esplai i Cateque-

sis. La participació llosetina
a Muro fou de uns 200 entre nins
/es, adolescents, monitors i
catequistes.
El grup de Lloseta presentà

com a simbols del nostre poble
la Casa dels Comptes d'Ayamans
i la fàbrica de Pòrtland.

CAMPAMENT 87
Aquest campament està obert

a tots els nins i nines adoles-
cents de Lloseta que tenguin
de 6 a 16 anys.
Lloc: La Victoria d'Alcudia.
Dies: del 29 de juny al 5 de

juliol.

'UN ESFUERZO EDITORIAL
LLOSETA
Reu;.tía ir.itejiendivntv De Información local j
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£1 Llosetense
en III Division
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LLOSETA
Revista Independiente De Información Local

ABO IV - MUMtRO »i - HAYO 1)87

10 de Junio:
La Feria del Voto

No estamos en plan de autobom-
bo, ni es bueno que las publica-
ciones hablen de si mismas, pero
no podemos dejar de reseñar el
esfuerzo editorial que esta Re-
vista hizo en el pasado mes de
mayo.
Fíjense. Número especial de

40 páginas dedicado al ascenso
a III División nacional del fút-
bol del Llosetense: 800 ejempla-
res.
Número ordinario del mes de

mayo, 20 páginas y 650 ejempla-
res de tirada.
Junto a este último número

ordinario, publicación de la
separata de la Colección de Mo-
nografias "Es Murull", dedicado
al Pregón de Semana Santa-87:
700 ejemplares.
En total: 68 páginas y 2.150

ejemplares, que han tenido, como
siempre, la aceptación y aten-
ción de nuestros lectores.
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â
Primeras Comuniones

14-06-87

Miguel Ángel Benitez Reina.
Guillermo Cátala Planas.
Antonio Cladera Abrines.
Juan José Coll Llabrés.
Francisca Maria Coll Pou.
Felipe Expósito Gómez.
Tolo Garau Llabrés.
Julia Llabrés Rodríguez
Bartolomé Moreno Caimari.
María Nieves Moreno Caimari.
Antonio Moreno Ruiz
Francisco Javier Pol Villalonga.
Francisca .Pérez Coll
Juan Andrés Ramón Coll.

13-06-87

María Catalina Bestard Cladera.
Esperanza Maria Bestard Rotger.
Maria Magdalena Bibiloni Fiol
Tolo Coll Mateu.
Cristina Contreras Palacio.
Antonia Fiol Coll.
Teresa Fiol Coll.
Francisca Horrach Coll.
Antonia Mir Morro.
Antonio Muñoz Real.
Cecilia Muñoz Real.
Jorge Muñoz Real.
María Cristina Pol Coll.
Catalina María Ramón Coll.
Maria Eugenia Ramón Santandreu.
José Sampietro Riera.
María Teresa Sampietro Riera.
Gabriel Ángel Villalonga Coll.

âDefunciones Â'DEMOGRAFIA?

Antonia Pol Rosselló,
a los 74 años de e-
dad.Día 25-5-1987.Hi-
ja: Catalina.

Antonio Jaume Coll, a
los 77 años de edad.
Día 7-6-1987.Esposa :
Antonia Crespi Rotger
Hijo: Guillermo.

Antonio Santandreu Vi
llalonga, a los 76 a~
ños de edad.Día 15-6-
1987.Esposa¡Catalina
Ripoll Vieh.Hijos¡An-
tonio y Maria.

áNacimientos

Miguel Bautista Gili.Hijo de
Pedro y Margarita. Día 15-5-87.
Ramón Crespí Rosselló.Hijo

de Ramón y Anta Mar ia. Día 21-5-
87.
Antoni Coll Hernández.Hijo

de Miguel y de Josefa.Día 28-5-
87.
Cristóbal Hidalgo Zanbrana.

Hijo de Cristóbal y Ana.Día 4-6-
1987.

Maria Amengual Ripoll.Hija
de Antonio y Antonia.Día 5-6-
1987.
Francisca Pérez Rayó.Hija de

Juan y Manuela.Dia 6-6-87.
Maria del Mar Cañellas Caba-

nillas.Hija de Juan y Trinidad.
Dia 8-6-87.
Virgina López Gómez.Hija de

Agustín y Francisca.Día 9-6-87.
Lucía del Socorro Capó Rosa.

Hija de Antonio y Lucia. Día
8-6-87.

FIGUES FLORS
De veritat que ela miràvem

cada dia! I no creo ser exagerat
si dic que els miràvem cada ho-
ra. Passàvem una i altra vegada,
enrevoltàvem i dèiem a la mare
si ja era hora. La mare, sempre
inteligent, ens deia que fins
a Sant Pere no sénrevolta la
figuera! Però nosaltres no ho
crèiem i et dic que en fèiem
de passades per devora la figue-
ra roja, aquella que a finals
de la mesada de juny tornava
més negra que un carbó amb la
grossa quantitat de figues
flors. Figues primerenques més
dolces que la mel i més sucoses
que un pastis "emborratxat" de
fins licors mallorquins.

Com me ve a la memòria aquella
figuera arrelada dintre del se-
menter de la finca gran de Son
Beltran! Com veig la gran desfi-

lada d'al.lots, com qui féssim
processó religiosa i silenciosa,
de cap a les figueres que ja
negrejaven i regalimaven sucosa
melassa! Tan sols una mena de
por ens aclaparava: "I si venia
l'amo"? Creis-me que tan sols
hi pensàvem un petit moment i-
rrisori. Passat aquest bon o
mal pensament, cometes amigues
de cap a Son Beltran a cercar
aquestes figues flors que s'hi
feien, com també s 'hi feien a
altres raconades i a altres in-
drets llosetins. La millor
veritat que tene és que m'agra
daven més, ens agradaven més,
les que anàvem a robar que les
que ens dava la mare o la tia,
amb una bona i agrossa llesca
de pa amb oli. Sentíem que to-
thom deia que "robatorum per
menjatorum, no es pecatorum"

i, ho crèiem! No en faltaria
d'altre que féssim un pecat gran
per anar al confés i dir-li el
que havíem fet. Segurament el
reverend pare confessor haguera
volgut saber on n'hi havia de
tan primerenques. Record una
vegada que anàrem, essent
al. lots pucers, a cercarne a
una finca part damunt Sa Costa,
un poc embiaxada la finca de
cap a ponent. Quan hi fórem i
vérem la grandiosa figada, na-
turalment flor, ens hi abordàrem
con a gent qui no ha menjat en
fuit dies. Enfilats tots dalt
de la figuera, menja que menja,
no vérem a l'amo i a madona que
venien tots acanalais. Un vatua
llarg com una quaresma ens deixà
corglassats i amb un bot i una
correi, la fórem al poble. Vers
les nou del vespre ens reunirem
subaix l'habitació de l'ecònom
i comentàrem la feta. Riguérem
fins a rebentar! I és que érem
tan al. lots! Ara veig que no
ho férem tan bé, però temps era
temps !

GABRIEL PIERAS SALOU
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Amb la presència de Jeroni Alberti.

Presentació del llibre de «L'Associació de
Premsa Forana de Mallorca» a Manacor

Dimecres passat, a les 8'30 h. es
celebrà al Teatre Municipal de Ma-
nacor la presentació del llibre patro-
cinat pel Consell Insular de Mallorca
«L'Associació de la premsa forana
de Mallorca (1978/87)».

A l'acte de presentació del llibre hi
assistí el President del CIM Jeroni
Alberti, acompanyat del President
de l'Associació de Premsa Forana,
Gabriel Masspt.

L'Associació de Premsa Forana
conta en aquests moments amb
més de quaranta revistes que es pu-
bliquen amb certa periodicitat, des
de revistes setmanals fins a trimes-
trals. A l'acte parlà en primer lloc En
Gabriel Massot, President de l'Asso.-
ciació, qui s'encarregà d'agraïr en
nom de tots els qui formen la prem-
sa forana, al Consell, la seva
col·laboració amb el patrocini d'a-
quest llibre. I s'encarreqà també de
presentar a Mossèn Joan Bauçà
que parlà del fenomen premsa fora-
na.

JOAN BAUÇA: «LA PREMSA
FORANA ES COM UN LLEÓ
ADORMIT».

Mossèn Joan Bauçà, com dèiem,
va ser l'encarregat de parlar de la
premsa forana, tot comparant-la, per
bé, amb les grans empreses perio-
dístiques, amb una conferència inte-
ressant, molt alavada pels assis-
tents.

Va dir Mossèn Joan Bauçà, entre
altres coses, que la premsa forana
«no té futur si copia» aclarint que
aquesta hauria d'estar al servei del
poble, amb un rotunt «no crec que
l'informació servei sigui una utopia
del periodisme».

Comparà a la premsa forana de
Mallorca amb un gran lleó adormit.
Remarcant el mot lleó, sense des-
cartar que de moment, aquest enca-
ra està adormit, però que despertarà
animant als assistents, membres de
les diverses revistes que formen
part de l'Associació, a que es des-
pertin. Una metàfora prou eloqüent,
que agradà al públic.

JOSEP CORTES,
COORDINADOR.

Va intervenir després Josep Cor-
tès, coordinador, conjuntament amb

Rafel-Ferrer Massanet, del llibre pre-
sentat.

Cortès explicà que el projecte
havia sorgit per replagar totes les
publicacions que es fan en premsa
forana, agraïnt al Consell la seva
col·laboració amb la patrocinació del
llibre.

També va dir que s'havia triat una
imprenta de dintre de l'Associació,
Informacions Llevant, S.A. «que ho
ha fet amb prou dignitat».

JERONI ALBERTI
Va intervenir posteriorment el

President del CIM, Jeroni Alberti,
qui va dir que «avui és un dia im-
portant, un dia important per Ma-
llorca» remarcant la força que
avui per avui té l'Associació de
Premsa Forana. «Cada poble lle-
geix la seva revista, i la sent real-
ment seva. Llegeix la seva revista
amb la seva llengua per asseben-
tar-se del que passa a cada
poble». Parlà el President, d'unió
dins la diversitat. Va felicitar als
autors i a tota l'Associació «hi ha
un objectiu comú, que és el de di-
fondre els missatges».

Remarcà el paper important
que desenvolupa en aquests mo-

ments la premsa forana, i al ma-
teix temps felicità al Consell, per
l'encert d'haver patrocinat aquest
llibre.

SOPAR DE COMPANYERISME.
Posteriorment es celebrà un

sopar de companyerisme al restau-
rant Santa Maria del Puerto, un
sopar a on el bon menjar, l'humor i la
companyonia foren la tònica gene-
ral. Tant el President de l'Associació
de Premsa Forana, com el President
del CIM, agraïren als presents la
seva assistència.

L'ASSOCIACIÓ DE U
PREMSA FORANA DE
MALLORCA (1978/87)

¿jttf&r
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Portada del llibre pre-
sentat dia 13 de maig

CRISTALERÍA
LLOSETA

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

Carpintería Metálica
TALLER: Antonio Maura, s/n. - Tel. 51 97 67
EXPOSICIÓN Y TIEIDA: Guillermo Santandreu, 29

- LLOSETA
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Sopes Mallorquines "SOPES SENSE SOFREGIT"
La receta que hoy indicamos

aparentemente parece no tener
ningún interés especial pero
no es cierto. Técnicamente hay
varios puntos a destacar. No
olvidemos que antiguamente y
debido a que la cosecha de acei-
tuna en algunos años era nula
o casi nula, eso obligaba a
guardar aceite en los años de
abundancia que en la mayoría
de los casos, transcurrido cier-
to tiempo y por causas como:
almacenamiento incorrecto, oxi-
dación, etc. este preciado li-
quido se convertia, al ser uti-
lizado en la preparación de gui-
sos, en un verdadero destructor
gustativo dando sabores aspero-
sos y fuertes obligando a redu-
cir las cantidades normales uti-
lizadas en el caso de las SOPES
e incorporándolo en los últimos
momentos como indicamos en la
receta.
Otro punto a destacar es que

estas SOPES no suelen llevar
tomate en su composición debido
a su acidez que, juntamente con
el aceite hubieran convertido
en incomestible cualquier plato.
Estos razonamientos técnicos
se solventaban cambiando su for-
ma tradicional de elaboración
como indicamos.

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
Una cebolla - Dos puerros -

Tres dientes de ajo - Un chorri-
to de aciete de oliva - Una cu-
charada de pimentón dulce - 100
gramos de tirabeques - 4 huevos
- Un cucharada de perejil picado
- Sal - De tres a cuatro rebana-
das de pan moreno por persona.

ELABORACIÓN
-Cocer la cebolla, los puerros
y los ajos en una cazuela de
barro una vez limpios y cortados
finamente o en trozos regulares
con un litro de agua aproxima-
damente .
-Sazonar con un poco de sal.
-Añadir la cucharadita de

pimentón dulce y el aceite.
-Incorporar los tirabeques

limpios y troceados cuando la
cebolla y los demás ingredientes
estén casi cocidos.
-Añadir las espinacas limpias

y troceadas en el momento en
que los tirabeques estén tier-
nos, dándolas un hervor de dos
minutos.
-Rectificar de sal si fuese

preciso.
-Colocar las rebanadas de pan

en los platos hondos colocando
un huevo crudo en cada uno de
ellos.

-Escaldar las SOPES con los
componentes de la cazuela en
el justo momento que la retira-
mos del fuego.
-Dejar reposar unos minutos

y servir.

OBSERVACIONES
En esta variante de SOPES se

puede sustituir los tirabeques
por coliflor aunque estos ingre-
dientes sean de distintas fami-
lias, lo importante es que estos:
ingredientes como los demás que
componen el plato son dulzones,
eso resta la asperocidad del
aceite de oliva con elevado gra-
do de acidez.

COFRADÍA DE SES SOPES.

¿Pluviometría
Precipitaciones durante el pasado
mes de MAYO en el término munici-
pal de LLOSETA.

DIA

16
27

LITROS M2

50
4,50

Dias de lluvia: dos
Litros m2: 54,50

En el mes de setiembre del
pasado año, publicábamos en es-
tas mismas páginas un interesan-
te articulo del Profesor Mikel
de Epalza, Doctor en Filosofía
y Letras y Profesor de Estudios
Árabes e Islámicos de la Univer-
sidad de Alicante, titulado "Po-
sible origen vial del nombre
de Lloseta: "El camino empedra-
do".

El "Butlletí de la Societat
d'Onomàstica" de Barcelona,(vo-
lum XXVII, març de 1987), dice
lo siguiente:

SOCIETAT D'ONOMÀSTICA

Local social: carrer d'E. Granados 26-28 (6) - 08008 Barcelona.

Secretariat G. i Redacció: E. Moreu-Rey, c, de Balmes 173 (4-1)
08006 Barcelona.

Mikcl de EPALZA: Posible origen vial del nombre de Lloseta: «£7 camino empedrado", in
«Lloseta», in. 36, set. 1986, p. 4.- Enumera llista d'altres llocs amb el mateix nom, i
en proposa i explica l'ètim com indica el títol. (Creiem recordar que coincideixen amb
la mateixa opinió Miquel Tarradell i altres arqueòlegs: ho recull E. Moreu-Rey. Nos-
írn noms de lloc, 100). ,

SABATES
« »

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

Fra Junipòr Sorra. S

LLOSETA
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El sábado, dia 6 de junio,
llevamos a cabo la excursión
de MANUT a CAIMARI.
Salimos de Lloseta en autocar

hacia LLUC hasta la finca de
MANUT. Empezamos a merendar,
después de reponer fuerzas, se-
guimos la excursión atravesando
el BOSC GRAN por un viejo y casi
borrado sendero que transcurre
por la ladera de la SERRA D'EN
MASSOT, mientras contemplábamos
el panorama pétreo casi desierto
del PUIG TOMIR, pero a medida
que bajamos la vegetación varia-
ba ya que empezamos a encontrar
grandes encinas que fueron más
abundantes cuando llegamos a
las casa de ALCANELLA. Nos re-
frescamos con la fresca agua
del algibe y dejamos las mochi-
las en el porche de las mismas,
subimos hasta la otra finca de
AUCANALLETA para contemplar sus
casas y la gran encina que se
encuentra en el camino, después
de un merecido descanso y reco-
rrer todos los rincones de este
pintoresco lugar, regresamos
para recoger las mochilas y pro-
seguir la excursión.
Atravesamos estas tierras de

la alta montaña que en otros
tiempos, no muy lejanos, estaban
bien cuidadas y bien cultivadas,
es una verdadera lástima que
en estos últimos veinticinco
años se hayan dejado en el to-
tal abandono ya que son un lega-
do para futuras generaciones
de nuestra arquitectura rural.
Creemos que debería ponerse re-
medio al deterioro de estas tie-
rras.

El camino esta completamente
borrado por . la maleza y hasta
llegar a la altura de las Casas
de SES FIGUEROLES que al parecer
estan habitadas los fines de
semana y por este motivo se con-
servan en buen estado, también
el camino se puede seguir sin
ninguna dificultad a partir de
este lugar. Seguimos la marcha
teniendo a nuestra derecha el
Torrente des PICAROIS y el PUIG
DES CASTELLO!, y a nuestra iz-
quierda bajando al frondoso bos-
que hasta juntarse con otro más
moderno que transcurre dentro
del barranco que forman las dos
montañas del PUIG MITJA y la
PENYA DES MIGDIA. Eran las dos
del medio dia y nos paramos para
comer en este fresco lugar entre
pinos, encinas, mirtos y madro-
ños. Después de comer y descan-

sar un rato del largo camino
recorrido, reanudamos la marcha
atravesando las tierras de BINI-
BONA llegando al pintoresco pue-
blo de CAIMARI, ya eran las cin-
co de la tarde y después de to-
mar unos refrescos regresamos
en autocar a Lloseta.

Informaron: José Ma Escudero
Y Jaime Morro.

1\|L^II /AMI H II lí

carrer Joan Carie» I. n • 16 I LLOSETA;
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*** LISTAS DE BODA

*** OBJETOS REGALO

BISUTERIA***

jjjjjjj
***
***

***

PERFUMERIA

PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS
CERAMICA
MALLORQUINA:

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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Cada dijous, un nou títol
de venda a quioscs i llibreries

-editorial/ editorial x
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Es bàsica per la nostra cultura,
És la Biblioteca Bàsica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col·lecció única i molt econòmica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Llibre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,

"Aigoforts"; Miquel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, és
bàsica. '

BIBLIOTECA
-g>¿¿*¿**

DE MALLORCA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA




