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LLOSETA

àCaxias Y
Comunicadosí

CARTA AL ALCALDE
DE LLOSETA

Lloseta,17 de noviembre de 1987.
Sr. Director de la Revista
"LLOSETA".
Agradeceré a Ud. tuviera a bien

publicar la presente carta en
la Revista.
"LA IMPARCIALIDAD DEL SR.ALCALDE"
El pasado dia 14 como socio

de la Asociación Amigos de la
3a Edad, asistía a la represen-
tación de Don Juan Tenorio en
el Teatro Principal de Palma.
Según estaba informado, las

110 entradas que tenía pedidas
la Asociación Amigos de la 3a
Edad, tenían que sernos entrega-
das en los autocares a la salida
de Lloseta por un concejal del
Ayuntamiento.
Con verdadera sorpresa vi como

las entradas las repartía un se-
ñor que nada tiene que ver con
el ayuntamiento o por lo menos,
no estaba en las listas de los
concejales elegidos por el pue-
blo. ¿Acaso es que el concejal
que asistía a esta representación
no estaba capacitado para repar-
tir las entradas y con ello se
hubiera evitado el espectáculo
que ocasionó este Sr. por no que-
rer entregar entradas a dos de
nuestros monitores, según él,
por tener orden del Alcalde? Pa-
ra solucionar el problema tuvo
que ser el Sr. Miralles quien,
al final, solucionó el problema
creado.
Sr. Alcalde, ¿acaso es que el

Ayuntamiento ha tenido que pagar
alguna de las 110 entradas que
tenia solicitadas la Asociación
de la 3a Edad, para que Ud. diera
orden de no entregarla« a las
personas que no fueran de la 3a

Edad? ¿No sabe que en otros años
hemos asistido en bastantes oca-
siones a representaciones en el
Teatro sin que nunca tuviésemos
problemas de ningún tipo con re-
lación a las personas que nos
acompañan como responsables de
nuestro grupo, al igual que he
visto que otras asociaciones tam-
bién tienen gente joven que les
guia?
Al terminar la función de tea-

tro para ir a los autocares pa-
rece ser que se quedó rezagado
un grupo de personas que no sa-
bían donde ir para subir a los
autocares y, precisamente, tuvo
que ser una de estas personas
que no se les quería dar entrada
la que fue nuevamente al Teatro
para recogerlas y debido a que
otras personas de la otra Aso-
ciación también faltaban en el
autocar, tuvo que tomar un taxi
y recorrer "Las Ramblas" para
ver si localizaba a estas perso-
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nas y que, según parece,-al fi-
nal, regresaron a Lloseta en tren
¿Dónde estaban pues los respon-
sables de estas personas?
Por favor.Sr.Alcalde, creo que

Ud. fue votado por la mayoría
del pueblo para arreglar los pro-
blemas de la población y no para
crearlos. Espero que este espec-
táculo no vuelva a ocurrir y lo
mejor seria que dejara Ud. que
cada asociación se desenvolvie-
ra a su manera sin que, por su
parte, dar preferencia a ninguna
de ellas ya que como Alcalde no
puede Ud. hacer diferencias de
ninguna clase ya que las dos son
de Lloseta.
Espero que estas lineas sirvan

para dejar cada cosa en su sitio
y cada cual que cumpla con sus
obligaciones.

Un socio de la
Asociación Amigos
3a Edad.
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DM -19 de Noviembre de 1987

Antoni Rosselló

PALMA.- La sección
mallorquina de la Comisión
Provincial de Urbanismo acor-
dó ayer suspender la aproba-
ción definitiva de las normas
subsidiarias de Santa Eugènia
y Uoseta, al haber detectado
varias deficiencias. Por otro la-
do, se ha concedido la decla-
ración de interés social para el
proyecto de una instalación
hípica en la carretera de San-
tanyí a Calonge y para la res-
tauración del casal de la finca
de Sant Martí de Vilafranca.

Entre las deficiencias de
las NN.SS. de Santa Eugènia
cabe reseñar la que se refiere
a que el documento no con-
templa la el proyecto de depu-

La aprobación definitiva de las NN SS
de Lloseta y Santa Eugènia, suspendida
ración de aguas residuales así
como la dotación de agua po-
table, obras auspiciadas por el
CIM. Igualmente, el Ayunta-
miento deberá de justificar el
hecho de que uno de los sec-
tores de suelo urbanizable sólo
cuenta con un acceso, o bien
ampliar el número de ellos.
También se ha detectado la
falta de estudios relativos a la
afección de terrenos de la es-
tación radioeléctrica que el mi-
nisterio de Defensa tiene en la
localidad de Biniali. Este mis-
mo caso se debe de aplicar a

los terrenos afectados del pol-
vorin de Puntiró.

Las normas subsidiarias de
Lloseta han sido devueltas al
Ayuntamiento para la subsa-
nacicn de deficiencias dentro
de un plazo de seis meses y
sin necesidad de nueva expo-
sición pública. Uno de los pun-
tos que han motivado la sus-
pensión es el referido a la au-
sencia de clarificación en la de-
limitación de suelo urbano.
Igualmente, la Comisión obliga
a situar en otra zona el terreno
del polígono industrial. El plan

parcial del polígono 45 de la
zona de Son Moro de Sant Llo-
renç no ha sido aprobado a
causa de la falta de concreción
de usos de suelo y de incum-
plimiento del decreto Cladera II
sobre usos turísticos. También
sé ha negado tal concesión a
la construcción de un albergue
en Es Vilar de Pollença. El ex-
pediente del plan parcial de
Torre de Son Dun de. Campos
ha sido devuelto al Ayunta-
miento para que se proceda a
adjuntar el informe sobre eva-
luación del impacto ambiental.

NUEVO COMITÉ LOCAL
DE ALIANZA POPULAR

El martes, 27 de octubre, los
corresponsales de la prensa pal-
mesana, asi como los medios loca-'
les, TV-7 y Revista Lloseta, fue-
ron convocados en la sede local
de los Conservadores de Lloseta,
con motivo de dar a conocer el
nuevo comité de Alianza Popular
en nuestra localidad elegido re-
cientemente .
En primer lugar tomó la palabra

el nuevo presidente, Juan Coll
Ramón, que dio a conocer al resto
de sus compañeros de junta: Vice-
Presidente: Antonio Bestard Bes-
tard; secretario: Francisca Ramis
Pons y vocales: Guillermo Coll
Pons y José Campaner Escudero.
Estos dos últimos, concejales
del ayuntamiento de Lloseta por
este partido.
La elección de este nuevo comi-

té tuvo lugar el pasado 8 de oc-
tubre entre todos los afiliados,
medio centenar, de Alianza Popu-
lar de Lloseta. Dicho acto fue
presidido por Alejandro Forçades
Juan,Conseller de Economia y Ha-
cienda del Govern Balear, Joaquín
Ribas de Reyna y Gabriel Codino,
todos ellos directivos de AP-Ba-
leares.
El nuevo presidente, Juan Coll,

aprovechó la ocasión de estar

entre los representantes de los
medios informativos para ofrecer-
se a todos los llosetenses y a
todas las entidades locales, tan-
to culturales, asistenciales como
deportivas, para prestarles cual-
quier ayuda dentro de sus posibi-
lidades .
Al final fue servido un refri-

gerio a los asistentes.

ijtijiefó

wrcfJoM» Carie, |.n-16 I UX>SCTA
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TV-7 DE LLOSETA. DOS AÑOS EMITIENDO
Era la víspera de la navidad

de 1985 cuando TV-7, la televi-
sión de Lloseta, empezó a emitir
semanalmente, habida cuenta de¡
que, con anterioridad, habia he-
cho otras emisiones que le valie-
ron la clausura del local en a-;

gosto de aquel mismo año.Se cum-
plen pues, dos anos de aquellos
principos formales que han lle-
gado hasta el día de hoy.
Los responsables de TV-7 están

preparando ya la emisión especial
de Navidad, emisión que consis-
tirá en la retransmisión en di-
recto del acto religioso de "Ses
Matines" desde el templo parro-
quial de Lloseta y a continuación
un desfile de artistas y atrac-
ciones hasta bien entrada la ma-
drugada . Hay que agradecer a toda
una larga lista de artistas ma-1
llorquines que realizan sus in-
terpretaciones para TV-7 comple-
tamente gratis, teniendo en cuen-
ta la finalidad no lucrativa de
nuestra televisión local.
El pasado año no pudo emitirse

la programación de "Ses Matines"
por un fallo técnico del repeti-
dor, que obligó a sustituirlo
por otro más dotado que impida
que no se produzcan los fallos

del pasado año.
Al hablar de TV-7 no podemos

dejar de mencionar la puesta en
antena del popular concurso sema-
nal donde los telespectadores
participan llamando por teléfono
y contestando a preguntas de te-

mas locales. Los premios que se
conceden todos son donados por
casas comerciales de la localidad
y la participación del público
es masiva, no pudiendo muchos
conectar telefónicamente con los
estudios.

J£**̂ ///y
LES PARTICIPAMOS GRANDES

NOVEDADES Y LES OBSEQUIAMOS
CON BOLETOS

para un fabuloso sorteo de un lote de artículos propios

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE

*** REGALO *** LISTAS DE BODA

*** BISUTERÍA

*** PERFUMERÍA

*** CERÁMICA

*** ARTÍCULOS PLATA

El fabuloso sorteo se efectuará en combinación con la ONCE del 8-1-1988

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca



LLOSETA 5 (253)
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Abans de, començar, un. parenostre
per aquells que van errats.

****
El pasado mes ya hablé del 2»

tramo de la carretera Inca-Llose-
ta. Dije que toda carretera nueva
debe pasar, ahora, por el "Parla-
ment Balear", gracias al PSOE
y al CDS.
Este Puput ha seguido indagando

y ha conseguido saber que la Con-
selleria de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio está tra-
bajando en ello. Parece ser que
a principios de año esté a punto
el asunto. No sé si será una cha-
puza, pero me han contado y me
han dicho que el arreglo consis-
tirá en enderezar algunas curvas
y algo más, con el objeto de que
ello pase como un arreglo y con-
servación de calzada y asi se
evite tener que pasar por el
"Parlament". Vorem vorem

****
"Sa processó és llarga i es

ciri curt". A principes de los
años setenta, aún Franco estaba
vivito y coleando, el ayuntamien-
to inició, o encargó, unas normas
urbanísticas locales que susti-
tuirían al antiguo Plan "Barceló"
de los años cincuenta.

Se han hecho planos y más pla-
nos. La Comisión Provincial de
Urbanismo, los ha echado a la
papelera. Han sido puestos a ex-
posición pública unas cuantas
veces, y ahora, otra vez, la mis-
ma Comisión, los devuelve sin
aprobar, para que se hagan diver-
sas rectificaciones. Menos mal,
que exime de que sean otra vez
expuestos al público a efecto
de reclamaciones.

****
Pueden decir que nuestro Alcal-

de sea ineficaz para ciertos a-
suntos, pero no pueden decir que
no sea trabajador. El es siempre
el primero en estar en el tajo,
seguido del "superministro" Mira-
lles. Por ello quiere que sus
concejales trabajen, al menos
los efe su partido, y así el 5
de octubre firmó un decreto por
el que delegada funciones en unos
cuantos de sus concejales. A sa-
ber:

A José Cebreros Recio y Pedro
Villalonga Coli, para el área
de Urbanismo, Obras Propias y
Servicios Municipales.
A Maria Bestard Beltran y Con-

suelo Mateo Arques, para el área
de Sanidad, Medio Ambiente y Ser-
vicios Sociales.
Y a Juan Amengua! Ramón, para
el área de Enseñanza, Cultura
y Deportes.

****
Dicen que nuestro ayuntamiento

tiene, ahora, poco dinero, que
las altas esferas lo tienen a
régimen. Me cuentan y me dicen
que las obras del campo de fútbol
superaron los 10 millones de pe-
setas y que del INEM sólo se han
conseguido TRES. ¿Tendrán que
pagar los clubs de fútbol locales
para practicar su deporte?

****
Ya hubo el primer enfrentamien-

to entre las dos asociaciones
de la 3a Edad. El espectáculo
que dieron cerca de la Estación
del Tren, fue deprimente. Las
autoridades no deberían meterse
con ellos. Ahora bien, a quien
no pueden ver es a los monitores,
y esto está claro. Quien no lo
ve es porque es ciego.
No sé por qué será, pero este

Puput, por la mañana del dia de
autos, ya sabia lo que iba a pa-
sar por .la tarde y esto demuestra
que todo estaba organizado y pre-
meditado .

****
Nunca habia visto a nadie del

Govern Balear, ni de A.P., asis-
tir a la inauguración de la expo-
sición filatélica. No se si fue
por el estreno del nuevo presi-
dente local de A.P., lo que si
es cierto es que vino todo un
Conseller en representación del
President Cañellas, y dicen que
soltó 50.000 pesetas para los
gastos dé organización, al igual
que nuestro ayuntamiento. De to-
das maneras me han contado que
el Alcalde se fue algo mosqueado.

****
Y ya que estamos entre sellos

de correos, se ha anunciado que
el ayuntamiento ha ofrecido los
bajos o sótanos de la Unidad Sa-
nitaria, para instalar, provisio-
nalmente, las oficinas de Correos
ya que las que usa amenazan rui-
na.
Esta muy bien este ofrecimien-

to, pero, que este Puput sepa,
el solar de este edificio fue-
cedido por la Caja de Ahorros
para que se instalase la Unidad
Sanitaria y un local para la 3a

Edad y no Correos.
Ahora resultará que en una cosa

que ha cedido "Sa Nostra" se me-
terá la competencia, es decir,
la Caja Postal de Ahorros, ofi-
cina que en los pueblos pequeños
esta comunmente ligada a la ofi-
cina común de correos.

****
Hace unos dias, nuestro Ayunta-

miento en pleno, menos el tenien-
te de alcalde, Miguel Miralles,
y el secretario de la corpora-
ción, cursaron visita protocola-
ria al President Cañellas al i-
gual que hace un mes hicieron
con el President del Consell de
Mallorca.
Le contaron sus penas y sus

alegrías. Hablaron de las muchas
cosas que quieren hacer en Llose-
ta pero que les falta el dinero.
Hasta el alcalde tiene que firmar
letras Se trató el tema de
la carretera— etc. etc. y todo
quedó en pura cortesía...
Después de salir, ¿fueron a

comer? se preguntará el lector.
Supongo que sí. Lo que si es
cierto es que no fueron al "Mo-
llet".

****
¿Por qué será que la sala de

sesiones de nuestro ayuntamiento
ha sido traslada a los bajos de
este mismo edificio? Las fuentes
oficiales dicen que en el primer
piso ya no caben los oficinistas
y que la hasta hora sala de se-
siones será destinada a oficinas
y despachos oficiales.
Otros, más irónicos, dicen que

este traslado es debido a que
la gente de la 3a Edad quiere
asistir a los plenos y no desea
subir escaleras, ya que, además,
hay algunos históricos que al
subir, tienen que hacer varias
paradas.

También es otra forma de poder
salir corriendo a pies planos.

****
Ja basta d'emprenyar.Hasta la
próxima volada.

f Pluviometría
Precipitaciones durante el pasado
mes de OCTUBRE en el término mu-
nicipal de LLOSETA:

DIA LITROS M2
4
5
10
22
Total días: 4

30,50
12,—
13,50
7
' 9

I Total litros: 63
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Enseres inservibles, ropa usada, chatarra, vidrio, libros viejos,
muebles desvencijados...

Lo que la Fundación Deixalles necesita
La marcha de la Funda-

ción De/xalies es alentadora.
Entre los meses de febrero y
agosto ha encontrado traba-
jo para diez marginados, una
cifra que induce al optimis-
mo si tenemos en cuenta
que, durante esos ocho me-
ses, fueron treinta y tres las
personas atendidas por esta
entidad benéfico-empresa-
nal. Y más aún, cuando los
niveles cultural y laboral de
los recuperados eran bas-
tante bajos.

No importa ahora, sin
embargo, hacer balance
exhaustivo de lo que Deixa-
lles ha conseguido en su
cortísima existencia, sino de
insistir en lo que el pequeño
y mediano empresario de
PIMEM puede hacer para
consolidar la iniciativa. Nos
referimos a la necesidad que
la fundación tiene de recibir
donación de toda clase de
objetos, enseres y materia-
les susceptibles de reciclaje.
Con ellos, y mediante la
oportuna terapia ocupacio-
nal, el marginado, el parado
crónico, tendrá opción a
reinsentarse en la so-
ciedad.

El por qué de Deixalles

"Informatiu-PIMEM" ya
editorializó en su pasado
número en torno a las razo-
nes del nacimiento de esta
fundación. Cabe, no obstan-
te, una ampliación sobre las
mismas. Recordar, por
ejemplo, que la miseria ac- •
tual de un considerable nu-
mero de españoles es tan
alarmante como la insensibi-
lidad creciente del resto so-
cial. Y subrayar, una vez
más, que este acostumbrar-
se a la desgracia ajena tal
vez sea el gérmen de males
mayores.

En nuestra Mallorca es
noticia frecuente el falleci-
miento de jóvenes a causa
de sobredosis de heroína y
otros estupefaccientes leta-
les, los cuales aparecen con
la jeringuilla clavada en la
vena. Y la noticia se convier-

" te en cifra, en estadística leí- !

da con no más sentimiento
que un cierto malestar. Nos
hemos habituado a vivir en
inseguridad, con puertas
blindadas, cerraduras de alta
seguridad, barrotes en las
ventanas, cristales blinda-
dos... Hay razones de inse-
guridad que obligan a ello,
por supuesto, pero nuestra
respuesta a las secuelas de
la marginaciórt no debe limi-
tarse al temor.

La delincuencia, la mar-
ginación y el paro intermi-
nable que convierte al hom-
bre en un ser eludido por su
prójimo, sin olvidar nuestro
mismo miedo, son síntomas
de que está arraigando entre
nosotros un desolador espíri-
tu de convivencia con la

cemos a la defensiva, ¿cuá-
les serán los males del ma-
ñana? Sin necesidad de lle-
var a cabo costosas investi-
gaciones de prospectiva, en
PIMEM podemos afirmar que
la inseguridad general se
incrementará, condenando a
amplios segmentos de la
población a la crisis familiar,

a la pérdida de identidad so-
cial y, en definitiva, a la con-
dición de parasitismo. La si-
tuación será de insolidandad
generalizada, gérmen, por
supuesto, de graves tensio-
nes en el futuro

Las cifras de paro son
escalofriantes y, al conocer-
las, escondemos la cabeza
bajo el ala con excusas de

de casi un millón de parados
profundos a los que, si no
recuperamos, serán factor
multiplicador de la pobreza
del mañana Deixalles quiere
evitarlo mediante la búsque-
da de necesarios recursos,
que no son otros sino los ob
jetos inservibles que la so
ciedad de consumo destru-
ye o abandona. Papel viejo
hierro, aluminio, muebles
arrumados, ropa usada
Todo ello nos sirve para
montar los talleres que ne-
cesitamos. Deixalles lo reci-
clará y, con ello, a las perso-
nas.

Acudimos a vosotros,
empresarios de PIMEM, para
que apoyes a la Fundación
Deixalles. Cuando tengas

Carta abierta
Hoy estamos viviendo

la marginación producida
por los años del desarrollo
turístico, cuando apenas
había paro pero algunos no
encontraron el trabajo
adecuado que les permitie-
ra integrarse en la socie-
dad mallorquína. Nuestra
preocupación nace por el
incremento de las perso-
nas que están sufriendo
las consecuencias de la
crisis económica. En el año
64 había en Baleares 500
parados. Hoy existen en
invierno más de 50.000 pa-
rados; y en verano, 27.00Ú.
Necesariamente, se tiene
que producir con estas ci-

fras un incremento de per-
sonas al borde de la mise-
ria cuya única alternativa
sea la mendicidad. Noso-
tros, los empresarios de la
pequeña y mediana em-
presa, teníamos que hacer
algo. Por ello, hemos dado
un paso al frente y hemos
creado, junto con el Obis-
pado de Mallorca, la Fun-
dación Deixalles. La Fun-
dación se dedicará a la te-
rapia ocupacional y, a tra-
vés del trabajo, recuperará
de la marginación social, a
aquellos que padecen sus
consecuencias. Tarea difí-
cil, pero que no nos desa-
nima.

Nuestra Fundación lle-
gará a tener grandes talle-
res ocupacionates dirigi-
dos por especialistas. Los
recursos necesarios aflo-
rarán a través del reciclaje
de los objetos que la mis-
ma sociedad desecha. Re-
ciclaremos vidrio, hierro,
papel, ropa, muebles, apa-
ratos de todo tipo y un lar-
go etc, etc, etc...

Hoy acudimos a tí para
que nos tengas presentes
y nos ayudes en los mo-
mentos iniciales y nos
aportes cuantos objetos
desees, ya que todo, todo,
nos es necesario.

degradación social. Hemos
de hacer algo más, puesto
que resultará imposible aca-
bar con la plaga sin atacar el
mal en su origen.

¿Cuál será la plaga
del mañana?

Los frutos de hoy fueron
semillas ayer. La margina-
ción, el paro y la delincuen-
cia en sus niveles actuales
son consecuencia de situa-
ciones y transigencias preté-
ritas. Por ello, si permane-'

mal pagador. Una y otra vez,
nos autoconvencemos de
que en el paro existe mucha
picaresca. "Quien'quiere tra-
bajo, loencuentra", decimos,
añadiendo, además, que los
desempleados con subsidio
realizan multitud de chapu-
zas de las que se obtienen
saneados ingresos, al igual
que los mendigos de acera y
semáforo.

Lo malo es que, aunque
el 70% de los parados cen-
sados en la EPA fueran pica-,
ros, nos quedaría una bolsa

que tirar altún utensilio, no la
olvides Deseamos fervien-
temente que nuestroanálisis
de la sociedad del porvenir
no termine correspondién-
dose con la realidad, que la
marginación mengüe y que
la pobreza sea excepcional
Sin embargo, en tanto esto
siga constituyendo una uto-
pía, considera a Deixalles
como el instrumento para
conseguirlo.
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LA FUNDACIÓN "DEIXALLES" VISTA POR
EL "GRUP D'ACCIO SOCIAL" DE LA

PARROQUIA DE LLOSETA
Si el lector ha seguido la in-

formación que sobre la Fundación
"Deixalles" hemos expuesto en
la página anterior, reproduci-
da del Boletin de la PIMEM, com-
prenderá que los objetivos de
la citada fundación no podrán
llegar a- todos los rincones de
Mallorca sin la colaboración de
personas a nivel local.
Los responsables de "Deixalles"

en Lloseta son los componentes
del "Grup d'Acció Social" de la
parroquia.
Nuestro interlocutor y porta-

voz de este grupo es Juan. Ramón
Puigrós, quien nos explica la
labor que desarrollan.
— ¿Qué papel juega Acción So-
cial?
— Los grupos parroquiales de
Acción Social han jugado y vienen
jugando un papel muy importante
para poder cumplir estos objeti-
vos, dedicándose a recoger ense-
res de I* más diversa índole con
el fin de Ipoder ofrecer una fuen-
te de trabago a la Fundación.
— ¿Colaboítciones?
— Contamos cbp el apoyo Munici-
pal, pues, en una reunión que
tuvimos el pasado 21 de octubre
y a la que asistieron el Alcalde
y dos concejales, se nos ofreció
su ayuda. Prueba de ello es que
se puso a nuestra disposición
un camión que, el dia 27, salió
lleno con destino al Seminario
Nuevo con botellas de champany
vacias, ropa, muebles usados para
restaurar, papel, etc.
— ¿A quién llamáis?
— Daríamos un toque de especial
atención a toda la gente de Llo-
seta, al indicarles que antes
de tirar los envases de botellas

de champany, muebles, electro-
domésticos usados que puedan re-
pararse, ropa, etc. y que no ten-
gan medios para llevarlos a la
cochera que, de momento tenemos
destinada para ello, nos avisen
a cualquier responsable ö a las
Religiosas y pasaremos a recoger-
lo. También nos prometió el Al-
calde, Miguel Pons, cedernos un
local más apropiado que, una vez
adecuado, ya indicaremos.
LA CAMPAÑA DEL "BOCADILLO"
- ¿La campaña de Navidad?

Aprovechamos la ocasión que
nos brinda la Revista LLOSETA
para hablar de esta campaña co-
nocida por "Bocadillos" o "Es
Rebost" que hemos realizado con

tanto éxito durante los dos pasa-
dos años.
Esta campaña va destinada a re-
coger toda clase de productos
alimenticios destinados a aque-
llas personas, especialmente de
"Ciutat", que carecen de alimen-
tos por estas fiestas tan señala-
das en nuestro calendario.
Esta campaña la iniciaremos

a principios de diciembre y,opor-
tunamente, daremos a conocer las
fechas.

****
Aqui quedan expuestas las in-

quietudes de este grupo que es-
pera la colaboración de toda la
población de Lloseta.

SABATES
« r^^j rnr^rr|í]1f] »

SABATES PER INFANT

DONA ¡ CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA
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BARTOLOMÉ COLL.EXPONDRÁ SUS DIBUJOS

EN LA CASA DE CULTURA

Aunque nacido en la ciudad de
Sóller, no puede negar sus rai-
ces "llosetines", sus apellidos
no mienten. Bartolomé Coll Ramis
hace 24 años que reside en Llose-
ta y a sus 57 años de edad pre-
sentó su primera exposición de
dibujos realizados en tinta chi-
na. Ahora vuelve con su segunda
muestra.
— ¿Lugar, fechas y horarios de
esta tú segunda exposición?
— La inauguración de esta segun-
da exposición tendrá lugar en
la Casa Municipal de Cultura de
Lloseta el próximo 5 de diciembre
a las 18 horas. Desde el mismo
día 5 al 13 de ese mes, perma-
necerán expuestos los dibujos.
En lo que se refiere al horario,
los dias laborables de las 18
a las 21 horas. En cuanto a los
dias festivos será de 11 horas
de la mañana a las 13.Por la tar-
de-noche de las 18 a las 21.
— ¿Qué temas expones?
— Los alrededores y caminos co-
lindantes de Lloseta son un ma-
nantial de temas y motivos para
el aficionado al dibujo, ya sea
por la parte del "Puig" o por
el camino antiguo de Selva, como
los alrededores de "Son Pelai".
Es maravilloso contemplar los
paisajes de estos caminos colin-
dantes. Para mi, es una "gozada"
tanta belleza natural, por lo
tanto, los temas son paisajes
en su mayoría de Lloseta, claro.
— ¿Cuántas obras?
— Treintiuna.Bueno, si no añado
alguna más.
— ¿Cómo y cuándo te iniciastes
en el dibujo?
— Siendo un crio. Que recuerde,
a los 7 años ya estaba garrapa-1

teando. Un momento que tengo li-
bre -ahora tengo mucho- empiezo
a dibujar, incluso algún que otro
domingo.
— Siendo tú zapatero de profe-
sión, ¿cómo eso del dibujo?
— Creo que con la respuesta an-
terior queda cumplida esta pre-
gunta, pues el gusanito viene
desde chiquitito.
— ¿Eres un autodidacta?
— Sí. He aprendido e instruido
solo en lo referente a dibujar.
Creo, modestia aparte, que tengo
un estilo "muy mío".

— ¿Qué tiempo tardas en realizar
uno de estos dibujos?
— Difícil contestar a esta pre-
gunta. Muchas, muchísimas horas
en cada dibujo. Ten en cuenta
que la tinta china es dificilí-
sima de borrar y no admite, por
decirlo de alguna manera, fallos,
y se precisa seguridad de trazos.
Además, en cada dibujo, hay tona-
lidades oscuras y menos oscuras
y la tinta china que uso es com-
pletamente negra. ¿Me explico?
— ¿Por qué usas tinta china?

— A mi modo de ver es más difí-
cil dibujar un paisaje en tinta
china que con otras técnicas,
sin menospreciar el óleo, la
acuarela El puntillismo rea-
lizado en tinta china es difícil,
además de llevarte muchas horas
de trabajo. Es un hobby, sin lu-
gar a dudas.
— ¿Te has iniciado en otras téc-
nicas?
— No descarto efectuar algún
que otro ensayo...en lo que sea.,
que, por ahora, no vale la pena
mencionar.
— La base del óleo, por ejemplo,
es el dibujo. ¿Has probado esta
faceta?
— Me gusta el óleo, más que la
acuarela, y algún que otro ensayo
ha habido, pero encuentro más
difícil el dibujar en tinta chi-
na. Repito que no menosprecio
ningún arte.
— ¿Y la acuarela?
— Escoger por escoger me quedo
con el óleo; asi que tampoco lo
he probado en serio.

PRV
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COMO CADA AÑO, LA EXPOSICIÓN
FILATELICA RESULTO UN ÉXITO

Como ya anunciamos en nuestra
anterior edición, durante los
dias 6,7 y 8 de este mes de no-
viembre, tuvo lugar en el salón
de actos de "Sa Nostra" la expo-
sición filatélica anual organiza-
da por la asociación local y que
tenia como tema "La Bibliografia
Uosetina", alcanzado, este año,
su novena edición.
Mucha gente asistió al acto

inaugural del viernes por la tar-
de. Fue presidido por las auto-
ridades locales, representadas
por el alcalde de Lloseta, Mi-
quel Pons, presidiendo, también,
en nombre del Govern Balear, el
Conseller de Industria y Comer-
cio, Gaspar Oliver.
Tras unas palabras de apertura

del representante de "Sa Nostra"
y del Presidente de la Asocia-
ción, tuvo lugar la presentación
de la Monografia nùmero 7 de la
Colección "Es Monili" de la Re-
vista LLOSETA, "Bibliografia im-
presa d'escriptors llosetins"
de Joan Parets Serra.
Su presentación corrió a cargo

del Bibliotecario Municipal de
Inca y Licenciado en História,
Joan Ensenyat Quintana, el cual
puso de manifiesto, en su breve
exposición, la importancia y efi-
cacia que tiene para una pobla-
ción poseer una bibliografia,
especialmente para aquellos que
quieran estudiar cualquier tema
relacionado con Lloseta. Joan
Parets, dijo, ha realizado un
excelente trabajo que será con-
servado celosamente en todas las
bibliotecas de las islas.

El. acto inaugural fue cerrado
en nombre y representación del
Presidiente del Govern Balear,
por el Conseller Oliver.Finalmen-
te fue servido un refrigerio.
Mucha fue la gente, aficionada

a la filatelia o no, que durante
estos tres días desfiló por la
exposición haciendo uso, en tar-
jetas y sobres, del matasellos
especial que habla concedido Co-
rreos para esta muestra filaté-
lica.
En total fueron 24 los exposi-

tores: Antonio Martin (Australia
1850-1950); José Ma Escudero (mo-
narquias europeas); Pablo Beltran
(sobres 1er. dia,Argelia); Anto-
nia Soler (Islàndia); Sebastian
Antic (Chipre); Andrés Valls(Ve-
nezuela); Bartolomé Cabot (Mata-
sellos dependencias militares);
Guillermo Villalonga(Azores-Ma-
deira); Francisco Aparicio(Entero
postales); Antonio Mir(Fauna);
Magdalena Quetglas(Religión);

Joan Ensenyat,junto al Alcalde
de Lloseta y al Conseller Oli-
ver, presentando la monografia.

Francisco Homar(Deportes Ruma-
nia); Alejandro Gines(Pinturas
rupestres); Mariano Medina(Mata-
sellos especiales); Gabriel Lla-
brés(Hungria); Antonio Servera
(Deportes); Andrés Canals(Ale-
mania Federal); Antonio Oliver
(Portugal 20 Centenario); Jesús
Puyalto (Ayuntamiento de Barcelo-
na y submarino); José L.Torres
(Sellos y matasellos Baleares);
José Ma Canals (Setas); Francisco
Fortuny(Malta) ; Jorge ColHBande-
ras ONU) y Associació Filatèlica
de Lloseta(Hojas con sobres de
las exposiciones realizadas).
Paralelamente a esta exposición

filatélica se instaló otra mues-
tra de libros, revistas, folle-
tos, referidos a Lloseta y que
se citan en la monografia presen-
tada en el transcurso de esta
manifestación cultural.
La clausura se realizó el do-

mingo por la noche con entrega
de diplomas a todos los exposito-
res y colaboradores.

Muestra de libros.

NUMERO 7 DE LA COLECCIÓN
•ES MORULL"

AJjunto al presente número va
incluido, sin recargo alguno,
la monografía n° 7 de la Colec-
ción "Es Mortili" de esta Revista.

Se trata de la "Bibliografía
impresa d'escriptors llosetins"
de Joan Parets i Serra.

Este número de nuestra colec-

ción es el segundo que se publica
este año, representando ello un
esfuerzo editorial por parte de
la Revista LLOSETA.

Esta obra de Joan Parets, fue
presentada en el transcurso de

: la IX Exposición Filatélica de
Lloseta.
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DONACIÓN DE SANGRE

El próximo día 11 de diciembre,
viernes, a las 6 de la tarde,
tendrá lugar en la Casa Municipal
de Cultura, la extracción de san-
gre que realiza la Hermandad de
Donantes de Sangre de la Seguri-
dad Social.
Al' contrario de las anteriores

donaciones, a partir de la anun-
ciada, se efectuarán en la men-
cionada Casa de Cultura de la
calle San Lorenzo debido a que
los locales que se usaban en el
edificio del ayuntamiento han
sido destinados a sala de sesio-
nes.

Se nos ha solicitado que, desde
estas páginas, hagamos un llama-
miento a todos los donantes y
a otras personas que deseen for-
mar parte de esta Hermandad a
que hagan acto de presencia el
próximo día 11 de diciembre.

NOTICIES DE LA
PARROQUIA

Diumenge, dia 18 de novembre
passat, es va celebrar el DIA
DE L'ESGLÉSIA DIOCESANA. L'apor-
tació econòmica que la parròquia
de Lloseta ha fet a aquesta Jor-
nada s'eleva a 75.000 pessetes.
El dia de 1'Església Diocesana

es celebra desde fa 4 anys i es-
tà consagrat a recordar la res-
ponsabilitat de tots els cris-
tians en l'economia de l'Esglé-
sia i en l'administració d'aques-
ta economia.
Aquesta responsabilitat vol

trobar els seus caus de partici-
pació de dues maneres: primer,
en l'aportació econòmica dels
feels. I segon, en la progressiva
incorporació dels seglars en
l'administració dels bens que
els feels donen a l'Església
perquè pugui dur a terme les se-
ves activitats.
CAP A L'AUTOFINANCIACIO
Es sabut que per mitjà dels

acords signats entre l'Església
i l'Estat Espanyol el 1979, està
dicidit que d'aqui a uns anys
-no està dicidit quants- l'Esglé-
sia deixarà de rebre l'aportació
econòmica provinent de l'Estat.
Això vol dir que haurà d'auto-
finançar-se.
Segons dades referides a Ma-

llorca, l'aportació de l'Estat,

representa un 35% del total eco-
nòmic manejat per l'Església.
La resta -el 65%.- ve directament
de les aportacions dels feels.
IMPOST RELIGIÓS?
En els anys vinents, mentre

es va preparant la definitiva
auto-financiació, l'Església con-
tinuarà rebent una aportació de
l'Estat.
Des de l'any 1988 l'aportació

de l'Estat es contarà a partir
de la renda: és el que s'ha ano-
menat equivocadament 1'impost
religiós, ja que no és un impost
més, sinó l'atribució d'un 0,05
dels nostres imposts a l'Esglé-
sia. Una atribució que si no de-
dicam a l'Església, de tota ma-
nera haurem de pagar.
Vagin aquestes petites informa-

cions com aclariment d'una qües-
tió que ara mateixa és de plena
actualitat tant entre nosaltres
com a nivell de l'Estat Espanyol.

CINE-CLUB
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El pasado dia 10 de los co-
rrientes, el Cine-Club LLOSETA,
inició sus habituales sesiones
en el Salón Parroquial, con la
proyección del film "La Misión"
de Roland Joffe con Robert de
Niro y Jeremy Irons, además de
una extraordinaria banda sonora
de Ennio Morricone.
Para el primero de diciembre,

martes, único dia y única función
a las 9 de la noche, se tiene
anunciada la proyección de la
película de Manolo Summers "Sufre
Mamón" con los famosos "Hombres
G".

Además de ofrecernos películas
seleccionadas, los responsables
de esta entidad cultural han ini-
ciado también, una tanda de
proyecciones para menores, los
domingos por la tarde, teniendo
en cuenta que en lloseta no hay
cine comercial. Han ofrecido has-
ta ahora "El Guerrero Rojo",
"Aladino", etc.
Cuando en los pueblos de Ma-

llorca a penas quedan cines, hay
que agradecer esta labor del Cine
Club LLOSETA que se resiste a
creer que el Séptimo Arte esta
en trance de desaparecer. Por
otra parte, el Salón Parroquial,
totalmente renovado, se ha con-
vertido en una excelente y acoge-
dora sala de proyecciones a la
altura de cualquier ciudad.

HO/1ÄRE5 C

SI/WE HflMO«

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo Santandreu. 32
Tel SH809
LLOSETA .Mallorca
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a Ertaci

ELECCIONES

La junta directiva de la Aso-
ciación de Amigos de la Tercera
Edad de Lloseta, se reunió con
carácter extraordinario el pa-
sado día 10 de los corrientes,
adoptándose, por unanimidad de
los presentes, los siguientes
acuerdos :-

1°) Convocar Asamblea General
Extraordinaria para el día 3 de
diciembre de 1987, a las 19,30
horas y 20 horas en ia y 2a con-
vocatoria respectivamente, para
el siguiente asunto:
"ELECCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA
JUNTA DIRECTIVA".

20) Establecer las siguientes
normas complementarias:
-2.1 La Asamblea tendrá lugar
en el Salón Parroquial.
-2.2 La elección de la nueva Jun-
ta se hará por el sistema de lis-
tas cerradas o listas completas.
-2.3 El voto de los socios se
emitirá personalmente.
-2.4 Terminada la elección de
la nueva Junta se procederá a
su toma de posesión a cuyo efec-
to, la Junta Directiva saliente
tendrá ya dispuestas las previ-
siones reglamentarias.

EXCURSIÓN

La Asociación de Amigos de la
3« Edad de Lloseta, el dia 24
del pasado octubre, realizaron
una excursión saliendo de nuestra
localidad hacia la Ermita del
Sant Crist de Llubí. Allí se me-
rendó prosiguiendo la ruta hacia
Sa Pobla donde visitaron el Mu-
seo.Allá el Ayuntamiento, repre-
sentado por el concejal de cultu-
ra, ofreció un aperitivo a todos
los presentes del cual quedaron
extremadamente satisfechos.
Se salió luego hacia Maria de

la Salud para visitar el pueblo,
pasando, después, a San Juan para
almorzar en el restaurante "Sa
Cova". Después de un rato de di-
versión y entretenimiento se dis-
pusieron para marchar hacia el
"Puig de Sant Miquel" de Montui-
ri, donde, la mayoría, no hablan
estado nunca.
Se regresó a Lloseta al atar-

decer.

á'DEMOGRAFÍA? âDefunciones

Nacimientos

deIsabel Muñoz Serra, hija
Manuel y Juana.Día 23-10-87.
Cristina Gómez Vázquez, hija

de Antonio y Angeles. Día 27-10-
87.
Victòria Beltran Bestard, hija

de Antonio y Maria. Día 22-10-
87.
Nadal Comas Reus, hijo de Ber-

nardo y Manuela. Día 2-11-87.
Antoni Genestar Soler, hijo

de Pedro Antonio e Isabel. Día
10-11-87.
Bartolomé Vallespir Colom, hijo

de Bartolomé y Margarita.Día 9-
11-87.

Antonia Villalon-
ga Capó,a los
72 años de edad.
Día 27 de octu-
bre de 1987. Es-
poso : Lorenzo
Ramón Ferragut.

Juana Ana Lla-
brés Jaume, a
los 83 años de
edad. Día 11 de
noviembre 1987.
Hijos: José y
Antonia.

iBodas Sebastián Ribot Vallori con
Juana M« Ramon Campins. Día 31-
10-87.
Miguel Bestard Amer con Coloma

Frau Vives. Día 31-10-87.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Síndic. 19 - Tel. 54 08 79 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

CMO,SANTANDREU,57 TEL, 51̂ 199

LLOSETA-MALI.ORCA
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LIGERA MEJORÍA EN EL JUEGO BLAN-
QUILLO.

Dui-ante este mes los blanqui-
llos han experimentado una ligera
mejoría en el juego y lo demues-
tran, además de los resultados,
los encuentros realizados. Si
la suerte hubiera acompañado,
posiblemente el Llosetense muy
Wen ' podría encontrar con 12+1
ya que contra el Alcudia se per-
dió un punto por una caprichosa
decisión arbitral y en Santa Pon-
sa se debió puntuar visto el jue-
go de ambos eguipos. Esperemos
que la suerte no le siga siendo
esquiva en la consecución de pun-
tos y, en el próximo mes, los
blanquillos se encuentren en una
zona aun más tranquila.

CLASIFICACIÓN 3« DIVISIÓN
_L
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LLOSETENSE,1-ALCUDIA,1(25-10)
"El Sr. Barea privó a los loca-

les de la .victoria"
LLOSETENSE: Isern, Perelló, Cal-
vez I,Rumbo,Mora,Arrom, Crespi,
Romero (Jimenez),Bauzá(Borrás),0-
liva y Quetglas.
ALCUDIA:Bennasar I,Pascual II,
(Reynés) Garcías, Pascual I,Amer,
Moranta, Siquier, Reynés I, Van-
rell,Catala(Bennasar II) y Bon-
nín.
ARBITRO: Sr. Barea: desastrosa
actuación. Además de señalar un
penalty en contra de los locales
que sólo el vio, mostró tarjetas
amarillas a Garcias, Moranta y
Vanrell del Alcudia y a Calvez,
Rumbo y Bauza del Llosetense.
GOLES: Minut. 31 (1-0) Quetglas
en jugada personal.
Minut. 52 (11) Pascual de Pe-

nalty.
COMENTARIO: Partido aburrido en
el que hay que destacar la desas-
trosa actuación del colegiado,
motivando las iras del público'
y aún más, cuando señaló un pe-
nalty que sólo vio él. Dominio
total y absoluto de los locales
.ante un Alcudia que defraudó por,

completo ya que se limitó a des-
truir el juego local. Los loca-
les, sin realizar un gran encuen-
tro, debieron ganar claramente
este encuentro, pero está claro
que la suerte les es esquiva.
En definitiva, resultado injusto
a todas luces.

STA.PONSA,2-LLOSETENSE,1(1-11)
"Desafortunado encuentro para

los blanquillos que nunca debie-
ron perder".
SANTA PONSA: Palou, Alfonso,Amer,
Russo, Serra,Luis,Javi,Vich(Se-
rrano), Alvaro, Varela, Mairata
y Félix.
LLOSETENSE: Moranta,Perelló,Cal-
vez I,Rumbo, Mora, Bauza, Isern
(Borras), Jimenez(Crespí).Oliva,
Mayorga y Quetglas.
ARBITRO: Sr. Martin Franco. De-
sastrosa actuación durante todo
el encuentro hasta que los loca-
les marcaron su segundo gol per-
judicó descaradamente a los visi-
tantes. Al final quiso compensar

:y la armó, siendo agredido por
un espectador local. Mostró car-
tulina amarilla a Bauza, Mayorga
y Quetglas por parte de los visi-
tantes y a Mairata por dos veces
lo que le valió la expulsión.
Igualmente mostró la cartulina

, Roja directa a Serra del Santa
Ponsa.
GOLES: Minut*. 22 (0-1) Oliva a
pase de Isern.
Minut. 47 (11) Perelló en pro-

pia puerta.
Minut. 82 (2-1) Félix por bajo.

COMENTARIO: De desafortunado pue-
de catalogarse este encuentro
por parte del Llosetense ya que
realizó un buen encuentro y este
pudo y debió registrar un resul-
tado muy diferente. Los visitan-
tes comenzaron dominando por com-
pleto el centro del campo no de-
jando acercarse en todo el primer
periodo a los locales ni una sola
vez, con peligro en su área, por
contra consiguieron adelantarse
en el marcador además de tener
Isern una clarísima ocasión de
conseguir el 0-2, pero marró el
disparo. Nada más comenzar el
segundo periodo, los visitantes
encajaron un gol en propia puerta
en jugada desgraciada, pero su-
pieron reponerse y los locales
ni sabían ni podian, penetrar
el área visitante y lo consiguie-
ron en las postrimerías del en-
cuentro. Cuando menos los blan-
quillos debieron llevarse un pun-
to.

****

LLOSETENSE,3-ESCOLAR,0(8-11)
"Sin realizar un gran encuentro

los locales, infinitamente supe-
riores" .
LLOSETENSE: Moranta(Isern),Pere-
lló.M.Ramón, Rumbo,Mora.Morro,
Isern,Romero,Oliva, Mayorga y
Quetglas.
ESCOLAR: Fons,Bonet(Maclas),Gaya,
Roig,Suarez,Serra,Barceló,Aure-
lio, Sureda( Julián), Riutort y
Martí.
ARBITRO: Sr. Muñoz Tovar.Regu-
lar, mostró cartulina amarilla
a M.Ramon,Oliva y Quetglas,todos
ellos del Llosetense.
GOLES: Minut. 46 (1-0) Morro de
tiro raso.
Minut. 60(2-0) Nuevamente Morro

por encima de Fons.
Minut. 90 (3-0) Gaya en propia

puerta.
COMENTARIO: El Escolar no dio
muchas facilidades pero fue muy
inferior a los locales y estos,
poco a poco, controlaron el cen-
tro del campo con un Oliva ins-
pirado y poco a poco llegaban
los goles. El Escolar sólo fue
un equipo incómodo en defensa
y totalmente inoperante en ata-
que. Victoria .justa por parte
local sin demostrar muchas cosas.

****
PERRERÍAS,0-LLOSETENSE,0(15-11)
"Un Llosetense muy disciplinado

pudo con el collder Ferrerias".
PERRERÍAS: Molí, Serra,Serin,Tiá,
Pérez,Carre,Abasca1,Aniceto(Be-
ne jam),Pau,Miguel Viroll y Torres
LLOSETENSE: Isern,M.Ramón,Calvez
I.Mora,Rumbo,Bauza,Perelló,Romero
(Arrom), Mayorga,Quetglas,Isern
(Crespi).
ARBITRO: Sr.Dols Mir.Bien en li-
neas generales. Mostró tarjeta
amarilla a Serra del Ferrerias.
COMENTARIO:Partido jugado de po-
der a poder entre dos equipos
con planes muy diferentes.Los
visitantes salieron a no perder
y a controlar las locas embesti-
das locales que nunca pusieron
en serios aprietos al meta Isern
muy bien arropado por una media
que controló el encuentro y una
defensa incommensurable.Los blan-
quillos derrocharon- pundonor y
fuerza y fueron capaces de lle-
gar, por tres veces, clarisima-
mente ante la meta defendida por
Molí. El resultado es Justo y
si los blanquillos jugaran con
la fe de victoria como lo hicie-
ron en Ferrerias, otro gallo can-
taría. Esperemos que en encuentros
venideros se salga al campo con
las mismas ganas.

Jaime Servera Coll
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PREMIO A LA
REGULARIDAD
Tercera entrega de votaciones

para este premio que, gentilmen-
te, concede la casa Osborne en
su delegación en Mallorca. Hay
que reconocer que cada semana
vota un aficionado distinto. Una
victoria, dos empates y una de-
rrota son el balance de este mes.
LLOSETENSE-ALCUDIA:
Quetglas 3 puntos
Oliva 2
Perelló . . 1

SANTA PONSA-LLOSETENSE
Quetglas 3
Rumbo 2
Moranta 1

LLOSETENSE-ESCOLAR
Mora 5
Oliva 4
Romero 3
Quetglas 2
Morro 1

FERRERIAS-LLOSETEN SE
Mora 5
Bauza 4
Rumbo 3
Calvez 2
M.Ramon l
Finalizado el primer trimestre
y después de doce partidos queda
como sigue:

Quetglas 24 puntos
Mora 20
Oliva 11
Bauza 10
Mayorga y Arrom — 9
Rumbo 8
Crespi, Calvez y José
Romero 7
M.Ramón 3
Perelló 2
Moranta 2
Morro 1

En estos últimos cuatro parti-
dos hay dos jugadores que encabe-
zan las puntuaciones: Antonio
Quetglas y Miguel Mora, a parte
de ello, casi todos los jugadores
en plantilla empiezan a tener
puntos. Lo más destacable es que
los dos máximos votados sean un
defensa y un delantero y, el ter-
cero, algo más retrasado, un cen-
trocampista .

T.B.

4onortivc

Uno de los deportes que augura
una mejor, representación es el
Motociclismo, donde, un joven
de Llloseta, Miguel Suau Abrines,
de 19 aftos de edad, está dando
unos recitales de como se debe
correr. Los profesionales que
compiten con él no dan crédito
a lo que ven, ya que sin equipo,
ni tan siquiera ayudante, esta
dando alguna que otra lección.
A ver si estos jóvenes que, de
vez en cuando, mejor dicho, una
vez al año, organizan carreras
de Karts, se animan y fundan un
Moto-Club, de esta manera podrían
obtener alguna subvención y no
tendrían tantos problemas a la
hora de organizar alguna de sus
actividades.

****
¡Cómo se le ve el plumero al

Comité de Competición de nuestra
Territorial de Fútbol! Bueno
pues, en el partido contra el
Alcudia, donde el "ojazos" de
árbitro pitó un penalty que sólo
vio él, aparte de una desastrosa
actuación, multan al Llosetense
con diez-mil pesetas por inciden-
tes en el campo, todo ello aparte
de los gastos de las supuestas
pedradas que dijo haber recibido
su coche a su paso por Biniamar.
Ocho días más tarde visitamos
al Santa Ponsa. Acaba el partido
dos minutos antes del tiempo re-
glamentario por agresión, con
premeditación y alevosía y situa-
ción en medio del campo, al Sr.
Arbitro, Martín Franco. El Comité
de Competición, vistos los inci-
dentes, multa al Santa Ponsa con
cinco mil pesetas. ¿Se le vé o
no se les vé el Plumero? ¿Ud.
qué opina?

En el Campeonato de Baleares
de Caza con perro que se celebró
en S'Horta y donde los diez pri-
meros clasificados disputarán
la final en Ferrarias (Menorca),
nuestro representante, Jerónimo
Cerda, no tuvo su dia y no obtuvo
clasificación para ir a la vecina
isla. En parte, la culpa fue de
la escacez de Caza que había en
el coto y la prohibición, en esta
tirada, de cazar el tordo.
El que si consiguió plaza para

la final fue nuestro paisano Ber-
nardo Ramón Torrens, que obtuvo
el quinto puesto a tan sólo 150
puntos del vencedor, esto quiere
decir que si hubiera cazado una
perdiz le bastaban los puntos
para empatar. Bernardo Ramón iba
en representación de la Sociedad
de Binissalem.

****
De momento la directiva del

Bújer, encabezada por el infati-
gable y todo terreno presidente,
se han salido con la suya. El
partido que se disputó en Lloseta
y que ganó el equipo local por
3 a O, tendrá que repetirse por
alineación indebida de un jugador
del equipo que entrena Kiko. El
partido deberá disputarse el pró-
ximo martes, 8 de diciembre, fes-
tividad de la Inmaculada, en el
campo del Sallista de Inca a las
11 de la mañana.. Lo dicho, de
momento, ha salido con la suya,
ahora a esperar porque, según
se rumorea, hay "algo" preparado.

****
Y hablando de la 3a Regional,

la Federación Balear de Fútbol
ya ha dado a conocer el sorteo
para la fase final del Campeo-
nato de Mallorca en esta catego-
ría. Será sistema de Liga y la
jugarán los dos Campeones y los
dos subcampeones de los grupos
A y B. Los partidos empezarán
a disputarse el 24 de abril y
terminarán el 29 de mayo.

EL ALTURA TAMBIÉN CUENTA
Después del partido jugado en

Lloseta y contra el Barracar,
con victoria del Altura por 2
a 1, el equipo local se sitúa
en el 5 puesto de la clasifica-
ción de 2« Regional y sólo a dos
puntos del primer clasificado,
el Sancellas.
Durante esta temporada, el Al-

tura no se destaca, precisamente,
por su acción goleadora, pues,
la mayoría de partidos los solu-
ciona con pocos goles, por la
mínima o con empates a cero go-
les.
Veamos los resultados:

2 7-9 : Altura,1-Puigpunyent,O
l-10:S.Cotoneret,2-Altura,l
4-10:Sineu,2-Altura,2
11-10: Altura,2-Valldemossa,O
18-10:Rotlet,0-Altura,0
25-10:Campanet,0-Altura,0
l-ll:Altura,3-Cas Concos,!'
8-11: Consell,3-Altura,2
15-ll:Altura,2-Barracar,1
Hay que destacar de esta 2a Re-
gional lo disputados que se en-
cuentran los primeros puestos
de là clasificación no separándo-
se ninguno de los cinco o seis
(primeros clasificados.
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SEQUÍA
Hace 20 años que, en el mes

de noviembre, todavia no se habia
conocido la lluvia prácticamente
.desde las lloviznas primaverales.
Una total sèquia azotó Mallorca
de tal forma que ya se pensaba
en reimplantar las "rogativas
religiosas".
Los campesinos se quejaban re-

trasando las siembras a la espe-
ra de las primeras lluvias que
no llegaban.
Fue también una temporada muy

escasa en la casa del tordo. Los
buscadores de setas, a finales
de noviembre, todavia no se ha-
bian estrenado.
Hasta la industria del calzado

era consciente de este problema,

con una lógica de que al no llo-
ver no se compra calzado de in-
vierno, y si las tiendas no ven-
den no pasan pedidos....

PREHISTORIA
"Aspectos de la vida- del hom-

bre mallorquín hace 4000 años"
fue el título de la charla que
tuvo lugar el 21 de noviembre
en el Salón Parroquial a cargo
de Guillermo Rosselló Bordoy que,
en aquellas fechas, ocupaba el
cargo de Delegado Provincial de
la Dirección General de Bellas
Artes y Catedrático de Historia.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
La villa de Lloseta vio alte-

rado su ritmo de vida cotidiano,

ante la presencia de un equipo
de Arqueólogos y Espeleólogos
que, con la colaboración del Club
de Juventud L'Altura, llevaron
a cabo una prospección arqueoló-
gica en la "cova des porc" en
el "puig" de Lloseta.
Las excavaciones dieron resul-

tados positivos al encontrarse
distintos objetos, especialmente
trozos de cerámica, de las eras
pretalaiótica y talaiótica.
Se recomendó e invocó al buen

civismo de todos los llosetenses
para que se abstuvieran de rea-
lizar incursiones no controladas,
para evitar entorpecer el traba-
jo del equipo prospector.

ASR

GAMI DE NAD
Un altre any ens arriba l'Aï-

vent. Ja estam apunt de comen-
çar aquestes quatre setmanes que
ens conduiran a Nadal.

L'Avent és un temps d'espera
i de vetla, un temps d'acollida
i d'esperança que cada any ens
prepara al naixement de Jesucrist
a Betlem. Un naixement a Betlem
que per nosaltres és resum de
la missió que tenim de deixar-lo
néixer contínuament en cada nova
època de la història.

L'Advent és un temps d'espera.
Esperam la vinguda del qui ja
és enmig de nosaltres, però enca-
ra no hi ha entrat en la seva
plenitud.

L ' Avent és un temps de vetla,
perquè vindrà quan manco ho pen-
sam i de la manera més insospita-
da. El crit de Joan Baptista
"preparau els camins del Senyor"
és una convidada a estar apunt.
Ulls espolsats perquè no ens en-
dugui la corrent i per % a poder
endevinar el que està en joc amb
aquesta vinguda. I orelles dretes
per a poder captar quina és la
paraula que ens és adreçada i
distingir-la dels renous i el
tràfic de renous que ens acossa.

Es un temps d'acollida. Rebem
el qui esperàvem. Ens ve Jesús
per naixament virginal que és
com dir que ens visita el qui
de part de Déu, el qui no podem
controlar amb la nostra histò-
ria, el qui s'insereix en la nos-
tra geneologia i la transcendeix
alhora. Com les verges sàvies
de la paràbola, hem d'estar apunt
per rebre el qui ens arriba com
un do. Déu mateix se dóna a no-
saltres.

Hi ha una tensió que atravessa
el nostre advent d'enguany i el
de cada any. Es la tensió entre
deixar a Jesús que arribi a la
seva manera o utilitzar la seva
vinguda d'una manera descarada.

Ja ens va bé que Jesús arribi
i s'adapti a la nostra comercia-
litzada festa de Nadal, però ens
és molt difícil respectar la ori-
ginalitat de la seva vinguda.

Estam sempre apunt per a dei-
xar-li un petit lloc a la nostra
festa, feta de disbauxes i d'exa-
geracions. Però ens és molt difí-
cil estar apunt per a entrar amb
ell quan arriba a l'imprevist.

Sempre estam apunt per a dir-
li com ha de venir, però reconèi-
xer la seva pròpia manera d'arri-
bar. ... ah ! això no. Es un poc
massa per a les nostres tradicio-
nals maneres de preparar Nadal.

Amics: quina és la nostra mane-
ra de començar a caminar enguany
cap a Nadal?

Francesc MUNAR SERVERA
21-XI-1987

MEDICOS
28-29 Noviembre : Dr.Balaguer(Bini-
ssalem. Tel. 511238)
5-6 Diciembre: Dr.B. Moya.
8 Diciembre:Dr.Cerdá(Binissalem.
Tel.511056).
12-13 Diciembre:Dr.Balaguer(Bini-
ssalem. Tel.511238)
19-20 Diciembre: Dr.J.Moya.
FARMACIAS
23-30 noviembre:Feia.Bennasar.
30-7 diciembre: Feia. Real.
7-14 diciembre: Feia.Bennasar.
14-21 diciembre:Feia. Real.
21-28 diciembre: Feia.Bennasar.

Guardias Practicantes
28-29 noviembre: Selva.(T.515598)
56 diciembre: Lloseta.
8 diciembre: Selva (Tel.515598)
12-13 diciembre: Selva
1920 diciembre: Lloseta.

Policía Municipal
Teléfono Lloseta: 51 94 39

EMPRESA MAYORISTA

PRECISA VIAJANTE PARA BALEARES

TEL. 51 41 19
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EXCURSION LLUCPOLLENÇA.- El sá-
bado, 24 de octubre, salimos de
excursión y, en esta ocasión,
hicimos el viejo camino de Lluc
a Pollença.
A las 8 de la mañana partimos

en autocar hasta MANUT donde ba-
jamos para empezar la' caminata
que consistia en recorrer el ca-
mino, antes carretera de Lluc
a Pollença, ya que el 24 de no-
viembre de 1914, fue convertida
en carretera estatal, dejando
de ser transitada como tal cuando
se construyó la actual carretera.
Dicha excursión ya la habíamos

hecho hace cinco años, que, por
cierto, en aquella ocasión nos
dimos un gran remojón ya que llo-
vió todo el tiempo. A pesar de
todo creímos interesante volverla
a repetir.
Empezamos la excursión reco-

rriendo las tierras de "Menut",
"Binifaldó", "Muntanya", "Ca
l'Hereu" y "Son Marc", con todo
el valle del mismo nombre hasta
llegar a la actual carretera.
Merendamos en la "Font de Munta-
nya" que se encuentra al lado
del camino, en la misma falda
del "Puig Tornir". Atravesamos
estos parajes en los que el tiem-
po parece retroceder, ya que se
encuentran tal como los debieron
ver los antiguos visitantes y
peregrinos que subían desde Po-
llença para venerar la imagen
de la Virgen de Lluc y visitar
su monasterio, entre los cuales
encontramos al catalán Joan Cor-
tada que en su obra "Viaje a la
isla de Mallorca en el estiu de
1845" y la famosa Gerge Sand que
en "Un invierno en Mallorca" des-
criben este camino y sus incle-
mencias al recorrerlo.
Después de unas tres horas de

caminar, llegamos al autocar que
nos esperaba cerca de Pollença
y que nos trasladó al Puerto de
Alcudia para comer en un restau-
rante. Después de la bien mereci-
da comida y sobremesa, regresa-
mos a Lloseta.
PROGRAMA DE EXCURSIONES 1987-1988
.-Dia 28 de noviembre: Diada en
Ca'n Xalet en coches. Dia 12 de
diciembre: Puig de Son Cadena.
Día 2 de enero 1988: La Valí d'A-
riant (Caseta dels Milicians)
en coches .Día 23 de enero 1988:
Coma Freda-Font des Prat-Son Or-
dines en autocar. Día 13 de fe-
brero i Oli Clar-Solleric-Puig
d'Amós-Sa Casa Nova en coches.
Día 5 de marzo: Cucuia de Tarta-
ritx (Pollença) en coches. Dia
26 de marzo: Cosconar-Morro de

Sa Vaca en coches. Día 16 de a-
bril: Pía de Cúber-Refugi den
Quesada-Soller en autocar. Dia
7 de mayo: Orient-Castell de Ala-
ró-Orient. Día 28 de mayo: Cas-
tell de Santueri-Puig de Son Sal-
vador en autocar. Dia 11 de ju-
nio: Port des Canonge-Banyalbu-
far en autocar. Día 2 de julio:
Arta-Gala Torta-Cala Font Sala-
da en coches. Día 30 de julio:
Torrent de Pareis-La Calobra en
autocar.Dia 24 de setiembre: Sa
Talaia de La Victòria-Plaja des
Coll Balg en coches. Día 15 de
octubre: Volta des Cingles (Puig
Major) en coches. Día 5 de no-
viembre: Avene de Son Pou (Santa
Maria) en coches. Día 26 de no-
viembre de 1988: Diada a Ca'n
Xalet en coches. Dia IO de di-
ciembre de 1988: Son Ordinas-Font

des Noguer-Son Ordines.
SERENATAS EN "LA NIT DE LES VER-
GES".-El pasado 21 de octubre,
"Nit de les Verges", como ya vie-

; ne siendo habitual, la Rondalla
y el Coro del Estel del Coco,
efectuaron serenatas, animando,
dé esta forma, la expresada y
señalada noche que resultó muy
animada gracias a la Rondalla.
Sus cánticos se pudieron oir has-
ta altas horas de la madrugada.
DIADA ANIVERSARIO "ESTEL DEL
COCO" EN CA'N XALET.- El próximo
sábado, 28 de noviembre, todos
los miembros de la Agrupación,
incluidos los ni/los y niñas de
la Escuela de Baile, con sus res-
pectivos padres, nos reuniremos
en Ca'n Xalet para celebrar el
Aniversario de la legalización
de esta Asociación.

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

- L L O S E T A
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LLEDONER (ALMEZ)

Este árbol celtideo de unos
12 metros de altura y otros tan-
tos de ancho en su caducifolio
follaje, con unos 50 años de edad
o tal vez más, hunde sus raices
junto ' a la casa número 9 de la
calle Es Pou Nou de esta villa
de Lloseta, donde, a pesar de
su abandono, crece frondoso y
lozano, gracias a la rusticidad
de esta ceitis australis.

Pese a lo útil que la planta
de este relato podría prestar
a la naturaleza, nunca se reali-
zaron multiplicaciones de ella,
tal vez no tenga interés indus-
trial, o tal vez nunca se la es-
tudió para tal fin, y, asi, sólo
se la encuentra en algunos puntos

accidentales y junto a algún-
casa de pagesia por lo útil que
es su madera para hacer collares
para las ovejas.

No obstante, de sus hermafro-
ditas flores maduran frutos, o
drupas, llamados almezas, exce-
lente y apetitoso alimento del
que gustan infinidad de animales:
cerdos, perros, pavos, gallinas,
perdices, mirlos, tordos, tor-
caces, martas, ginetas, etc.
. Si seguimos ignorando este re-
galo de la naturaleza, pronto
diremos adiós al servicial y so-
litario Almez, Latonero, Celtis-
australis o simplemente "LLEDO-
NER".

Paco LORENTE VERA.




