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àpa^pr"
ComunicadosP

A PROPÒSIT DE "UN
'SUPORT1 INSUPORTABLE"

Sr.Director de la Revista
LLOSETA
M'ha sobtat molt veure a les

vostres pagines, un escrit del j
Sr. Cerdo Fernández i, encara
més, veure com en qualque cosa1

fins i tot coincidiríem.
Dic qualque cosa, ja que, molt

possiblement en el "bessó" de
la qüestió, no ens entendríem. •
Certament, la primera part

del seu escrit em sembla prou
assenyada (a no ser que conside-
ri la paralau "seny" un catala-
nisme inadmissible). SÍ. De to-
tes totes hem de conservar en
la nostra parla les expressions
més genuines que ŝapiguem. Per.
aconsiguir-hoN no se trobar altre
camí que conèixer i, si és nec-¡
cesari, estudiar la pròpia llen-
gua.
Tota l'argumentació posterior,

deixant de banda el tema \a
fòbia, filia o neurosi anticata-
linista, no s'aguanta gaire atès
que el Sr. Cerdo es basa única-
ment en el Diccionari Alcover-
Moll, que ulls clucs, hem de
convenir, que ,és una bona eina,
però no és l'única.
El, Diccionari Alcover;Moll

no és l'única eina d'anàlisi
que tenim a l'abast.. Per tant,
metodològicament, no és correcte
basa tota una hipòtesi i poste-
rior argumentació en una sola
font. Hauria estat necessari
contrastarono.
Sr. Cerdo, deixem que es lin-

güistes diguin la seva. No puc
deixar de recordar que el català
s'ensenya a nivell UNIVERSITARI
ARREU DE TOT EL MÓN en més de

150 universitats. Sense anar
més enfora, a Alemanya Federal
n'hi 26 -sí, VINT-I-SIS-, a la
Gran Bretanya,19; 11 universi-
tats italianes, 52 Nord America-
nes i, entre d'altres, a Polò-
nia, Japó, Xecoeslovàquiav Bra-
sil, U.R.S.S.,etc. Anecdòtica-
ment, a, l'Estat Espanyol (fora
del Pals Valencià, Catalunya
i Les Illes Balears) podem fer
estudis de la "nostra llengua"
a la Complutense de Madrid i
a Salamanca.
Com deia, Sr. Cerdó, deixem

que els lingüistes postulin i
no facem el ridícul. Tant com
anar al "curandero" per gaurir
una cardiopatia i trobar que
ens han receptat herba lluïssa.
Jo quan tene alguna cosa que
em fa mal tene per norma posar-
me en mans d'un bçn metge.
Si al Sr. Cerdó no li fessin

nosa "ses cucales" i tingues,
voluntat científica i, sebrotot,
"BONA VOLUNTAT1 veuria les coses
amb una mica mes de claretat.
Estic convençut que el Sr. Cerdo
sap perfectament xque el català
ei1 la llengua pròpia d'aquesta
terra i que el seu problema es
de molts: la mala informació
o, mes fàcil, la desinformació.
Per acabar, Sr. Director,, vol-

dria recordar al Sr. Cerdó que
les veritats no s'han de dir
a mitges. Quan diu "... tenim
moltes moltes paraules i expre-
ssions que s'estan perdent per
mor de sa falta d'ensenyança
de sa nostra llengua a lç llarg
de s'historia i, també ,x per
s'influència d'es ,castellà" és
cert, però no es ÚNICAMENT per
això.
Aquestes expressions i parau-

les (les famoses modalidades)
es perden Sr. Cerdó, pel fet
que la gent no les utilitza,
com no utilitza el català/valen-
cia/mallorqui,llosetí (es igual,

el nom no ta ia cosa) com a
llengua viva.
Sr. Cerdó no culpi els catala-

nistes, culpi els "mallorquinis-
tes" que parlen foraster als
fills, culpi aquells que en po-
sar un "forn" posen "UN HORNO",
culpi aquells qui compren en
un "SUPERMERCADO" i aquells qui
mengen "POLLO", en% comptes de
pollastre o, més fàcil encara,
culpi tots aquells qui en parlar
amb una persona que fa mes de
deu, vint, trenta anys que viu
i treballa a Mallorca, estan
EMPAGAÏTS D'EXERCIR DE MALLOR-
QUINS, parlant alv seu interlo-
cutor en castellà (encara que
entengui el mallorquí) no fos
cosa^que es molestas.
Què en pensa el Sr. Cerdo d'a-

quest 40% de joves mallorquins
(???) que no utilitzen mai la
seva (???) llengua? També són
pancatalanistes aquests?
^Per concloure, Sr. Cerdó, les

fòbies, filies o neurosis mai
no han estat bones per judicar
correctament, i que quedi ben
clar gue per la meva ascendència
-Fernandez i Fernandez- no en
tene res de català. Mai no m'han
preocupat, els catalans, són
els mallorquins, i per afegitó
menorquins, eivissencs i formen-
terers, quê  em couen.
La vehemència i la parciali-

tat, Sr. Cerdó, no condueixen
mes que a la inconsistència ar-
gumenta! .
En tot cas, els mallorquins

necessitam ,tot el "suport",
col·laboració, ajuda, solidari-
tat entre nosaltres mateixos
per tirar el carro endavant.
I qui vulgui ajudar a empènyer,
ben arribat. Si no, fa mes nosa
que companyia.
Ben cordialment.

Francesc Fernandez
Fernandez,llicenciat en
Dret.
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8 OCTUBRE: PLENO
DE TRAMITE

El pasado 8 de octubre, ,sába-
do, tuvo lugar en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial
y en una hora poco habitual, las
11'30 de la mañana, una sesión
plenaria extraordinaria, la cual
podemos calificar de tramite.
Aprobación Propuesta para la

Gestión de Residuos Solidos de
la Isla de Mallorca (Mancomuni-
dad de "Es Raiguer").Se trata,
en definitiva, de un acuerdo
relativo a la eliminación de
residuos que han adoptado los
mismos Ayuntamientos que forman
parte de la Propuesta de la Con-
selleria de Industria de llevar
todas las basuras de la nombrada
Mancomunidad al horno de Son
Reus y en donde se considerará.

asimismo, la instalación de
transferencia en la cual se ha-
lla la de Binissalem y en donde
habrá una estación en la cual
acumularán, toda la basura y la
transferirán al Horno de Son
Reus.
El segundo punto fue el expe-

diente n° 1/88 sobre modifica-
ción de créditos por transfe-
rencia. Se trata de transferir,
de unas partidas a otras, dinero
que sobraba, a otras que son de-
ficitarias.

21 OCTUBRE: APROBADO
EL PRESUPUESTO MUNICI-
PAL PARA 1989

El pasado viernes, día 21
de Octubre, a las 9, de la noche
tuvo lugar una sesión del Ayun-
tamiento en pleno con carácter

extraordinario y ausencia de
los concejales María Bestard
y José,de Mateo.

Un ,unico punto en el orden
del día: Proyectóle aprobación
del Presupuesto único para el
ejecicio de 1989, que asciende
a la cantidad de setenta y seis
millones setecientas treinta
y ocho mil pesetas (76.738.000).
Las diferentes partidas tanto

de gastos como de ingresos fue-
ron le idas por el concejal Juan
Amengual y por el Secretario
Josep Alonso, conjuntamente con
el presupuesto ,se tuvo que
aprobar la relación de personal
que es la misma del año pasado.

Guillermo Coli por parte de
AP dijo que su grupo se abstenia
en la votación pese a encontrar
el presupuesto equilibrado, pero
al igual que hace breves fechas
se opusieron a la subida de im-
puestos no seria correcto, por
su parte, el votar a favor del
presupuesto. De igual forma tam-
bién el concejal Tomeu Coll del
CDS se abstuvo. Aprobándose el
presupuesto con la abstención
de tres votos.

Jaime MORRO

INFORMACIÓ DEL
Des d'un ja llunya 13 de juny

de 1986, la parròquia de Lloseta
té al seu front -o, millor dit,
al servei de tots els qui la
forman-, un Consell Pastoral.
Què es jun Consell pastoral

de la parròquia?. Es tracta d'un
grup de cristians responsables
que programa, anima,, coordina
i revisa tota l'acció pastoral
de la comunitat parroquial.
Si és veritat que l'Església

som tots els qui ens sentim i
som cristians i que volem viure
la nostra fe d'una manera acti-
va i ajudant-nos uns als altres,
el Consell pastoral vol ésser
una manera d'organitzar-se que
faciliti la interacció entre
tots, la convivència i la col.-
boració entre tots.
Però no,hi som per a mirar-nos

el llombrígol...! Si val .la pena
treballar i veure'ns, i prendre
decisions i dialogar no és per
ganes áe^ fer reunions: es perquè
la parròquia te una, tasca dins
el poble, i aquesta és l'evange-
lització. El Consell pastoral
té com a objectiu fonamental
arribar a la vida dels homes
d'avui i ajudar a que hi sigui
viscuda la fe de Jesús.
Qui forma el Consell pasto-

ral? Son 23 persones en total,
representants de les distintes
activitats quex es duen a terme
dins la parròquia. Si havíem

CONSELL PARROQUIAL
d'anomenar-les serien llargues
i hi hauria el perill d'avorrir
el lector. O farien qualcu fallo
si ,n'oblidàvem una o l'altra.
Això, sí, els eixos centrals
de la vida de la ,parròquia-cate-
quesi, celebració de la fe, ac-
ció social hi estan ben repre-
sentats. També els altres grups,
associacions o seveis que inter-
venen en la vida de la parrò-
quia: formació pre-matrimonial,
cor parroquial, administració,
missions, cofraries de setmana
santa, dominicals, terciaris
seglars, amics de la tercera
edat, esplai, adolescents i jo-
ves,. ..
Què ha fet el Consell pastoral

des de la seva creació el juny
de 1986? Durant els dos anys
i quatre mesos que du de funcio-
nament ha fet 9 reunios. Breu-
ment exposarem el que s'ha trac-
tat i duit a terme en aquestes
reunios:

- 13 juny 1986. Constitució
del Consell pastoral.

- 13 novembre 1986. Que, podem
fer els laics dins l'Església.

- 29 gener 1987. Adéu a Mn.
Joan Parets. Acollida de Mn.
Francesc Munar. Aquesta reunió
fou oberta a tothom que hi vol-,
gues participar. Es féu en el
Saló Parroquial.
11 % décembre 1987. Informació

, ecomòmica. Noves persones per

a treballar amb joves.
22 gener 1988. Normativa Bap-

tisme. Elecció representant en
el Consell Diocesà de Pastoral.

13 març 1988: Recés espiritual
a Lluc, dirigit del Pare Ramon
Ballester.

- 6 maig 1988. Participació
llosetina a la Pas,qua familiar
a Lluc. Assignació tributaria
(novetat en la declaració de
renda).

- 31 maig 1988. Consulta sobre
la petició de l'Ajuntament de
Lloseta sobre la cessió dels
solars donats per Rosa Ramon
Català per a futura residència
de la Tercera Edat.

- 8 juliol 1988. Revisió del
curs passat.
Dins el més de juny vinent

1989, el nostre Consell no com-
plirà els seus primers tres
anys. Estam, per tant, en temps
de veritable experimentació,
de tampteig, de fer camí i des-
brossar-lo al mateix temps. A-
rribats al mes de juny,, haurem
d'emprendí* la revisió global
tal com ens suggereix el regla-
menté i ens aconsella el mateix
sentit comú.
Per a poder informar els al-

tres membres de la parròquia
hem elaborat aquesta informació
entorn al nostre consell pasto-
ral.
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KABYL

En el Teatro Principal de Pal-
ma y patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca, nuestro,
compañero, colaborador de la
Revista LLOSETA, Joan Guasp,
estrenó su obra de teatro KABYL.

La obra fue representada del
14 al 23 de octubre y puesta
en escena por el grupo "La T1'ina
de Teatre" bajo la dirección1

de Antoni M3 Thomas. Asistimos
a su estreno o debut que se
desarrollo ante numeroso público
que aplaudió al final de las
dos partes que se compone la
obra.
Joan Guasp se sentía emocio-

nado y satisfecho. Recibió nume-
rosas' felictaciones a laŝ  que
unimos la de esta publicación.

CHARLAS DE EDUCACIÓN
SEXUAL
Organizado por el ayuntamiento
de Lloseta en colaboración con
el servicio de educación sanita-
ria del Consell Insular de Ma-
llorca, tendrán lugar en nuestra
localidad, unas charlas de Edu-
cación Sexual dirigidas a la ju-
ventud e impartidas por el Dr
Josep Pomar i el psicólogo Joa-
}uin Estrades.
Dichas charlas tendrán lugai

'3n la casa de cultura los próxi
mos^ días 27 y 28 de octubre y
serán tratados los siguientes
temas :
* Fisiología, conocimiento de)
cuerpo humano.
* Psicología de la sexualidad.
* Métodos anticonceptivos y pía
nificacion familiar.
* Enfermedades de transmisión
sexual.

CURSILLO DE BAILE
D'E SALON

Una treintena de personas, jó-
venes y la mayoría mujeres, es-
tan tomando parte, en un Cursillç
de Baile de Salón que se esta
desarrollando en la Casa de Cul-
tura, organizado por el ayunta-
miento de Lloseta.
Dirige el cursillo el profesor

Antonio Gelabert Crespi todos
los sábados de las 18 a las 20
horas y desde el 15 de octubre
hasta el 17 de diciembre próxi-
mo.

CARRETERA INCA-LLOSETA

Parece ser que siguen los tra-
mites burocráticos para llevar
a cabo la reforma del segundo
tramo de la carretera INCA-LLO-
SETA.
La Dirección General fÁe la

Conselleria de Obras Publicas
ha dado el visto bueno a una
partida de 4.110.392 pesetas
destinadas a los depósitos pre-
vios e indemnizaciones por pron-
ta ocupación de los terrenos
afectados por la ampliación, co;
sa que nos indica que se esta
empleando el procedimiento de
urgencia.

13-15 ANYS

Adreçam una convidada als
jovenets i jovenetes de 13 a
15 anys, es ,a dir, nascuts el
1973 o desprès. Des de la parrò-
quia vos oferim unes ac tivitats
integrades dins una catequesi
dirigida a vosaltres.

Vos mantindrem informats

CATEQUESI INFANTIL

El passat diumenge 23 d'oc-
tubre es va posar en marxa la
catequesi per a nins i nines.
Recordam que la catequesi va
dirigida als nins i nines que
es preparen per a la primera
comunió i per als qui ja l'han
feta. Per a fer la priemra comu-
nió es demana que un nin o una
nina hagi fet. dos cursos de ca-
tequesi

CATEQUESI DE JOVES

El dissabte 8 d'octubre va
començar la catequesi de joves
per a la confirmació. Els ins- ,
crits s'acosten al centenar. (
Bon camí.

JUNÍPERO SERRA, NUEVO
BEATO

Es noticia ya conocida de to-:
dos la beatificación del misio-
nero mallorquín Junípero Serra
el pasado 25 de setiembre en Ro-,
ma.

Un grupo de personas de Lióse-'
ta estuvieron presente en este
solemne acto en la Plaza de San '
Pedro en Roma. ,Nos han manifes-
tado la emoción que sintieron,
en los distintos momentos de la,
ceremonia. Mallorca estuvo pré-:
senté en Roma.
Solo dejar constancia de este

acontecimiento y mucho más, de-
bido a la vinculación de esta
Revista y la "Premsa Forana" con
la causa del Padre Junípero Se-
rra.

GRUP D'ESPLAI

Una vintena de monitors i un
centenar llarg de nins i nines i
compresos entre els 6 i els 14
anys van començar les seves ac-
tivitats en el Grp d'Esplai.
El Grup d'Esplai de Lloseta esta
organitzat en quatre grups d'e- •
dat.

Per als membres del Grup
d'Esplai que participaren en ;
el festival Play back de les
passades festes patronals s'hani
organitzat un sopar (divendres
21 . d'/jctubre) i una acampada'
a Alcudia per al f\ de setmana
5 i 6 de novembre pròxim.

CURS PREMATRIMONIAL

El dilluns 21 de novembre comen-
çarà el curs pre-matrimonial
que la parròquia de Lloseta or-
ganitza i que està dirigit als
qui preparen el seu casament.
Demanam als qui estiguin inte-
ressats en partcipar-hi que ho
facin a saber prest.
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Abans de començar una parenos-
tre per aquells que van errats.

****
No se que les habrá pasado a
esos chicos de la prensa. Estos
de "D.M." que lanzan, ahora,
desde la primera pagina, lo de
la sentencia condenatoria a
nuestro alcalde en relación con
el "asunto" del abogado Salom.
Digo esto porque la sentencia
data del pasado 16 de junio y
fue publicada, la mayor parte,
en nuestra Revista hace dos me-
ses y esto que nuestra publica-
ción llega a todos los medios
de difusión palmesanos y a to-
das las sedes provinciales de
los partidos políticos.
Ante ello, me digo yo, mi men-

da se pregunta, este Puput pien-
sa:
¿Quien habrá sido el patrocina-
dor de que este asunto haya vis-
to la luz en los papeles provin-
ciales?

****
Hay ,que reconocer y llama la

atención los muchos centímetros
de papel prensa que ha ccupado
nuestro alcalde estas últimas
semanas. Si, el caso se hubiese
dado en vísperas , de campaña
electoral, esto seria sospecho-
so.

****
Y siguiendo con la misma cues-

tión de Prensa-Alcalde, este
ultimo sigue quejándose, de la
discriminación, según él, que
sufre Lloseta de las máximas
entidades autonómicas (C.A. y
C.I.M.), al mismo tiempo, el
CIM, envió un anuncio a toda
la Premsa Forana y, mas pequeño,
a la "otra'\ prensa que dice:
"Donam la ma als ajuntaments,
construïm Mallorca Aplegats".
"Per nosaltres els més petits
son els mes grans". Bien es
cierto que todo es según el
color del cristal con que se
mira. No se puede negar un agudo
constraste de opiniones.

****
Que, por cierto, nada le gustó
a nuestro alcalde la rectifica-
ción del CIM' sobre la piscina
municipal en D.M.(Edició Comarca
d'Inca) después de las declara-
ciones que hizo en ese mismo
medio dias antes.
Así lo hizo ver una vez fina-

lizada la ultima sesión plenaria
en la que fue aprobado el presu-
puesto municipal para el 89.
Dice que el CIM no tiene razón
y quería que todos los miembros
de la corporación firmasen una

carta de réplica al citado orga-
nismo. Hay quienes se negaron
y el asunto se dejó para pasarlo
y discutirlo en la próxima Comi-
sión de Gobierno. Por lo visto,
las espadas siguen alto.

****
Y vinieron, dias pasados, los

de la contribución territorial,
rustica y licencia fiscal. Bas-
taba tener los oidos atentos
a la salida de la casa consisto-
rial para oir y saber las diver-
sas opiniones de los constri-
buyentes. Todos coincidían con
el, excèsivo aumento en compara-
ción con lo que pagaban el año
anterior.
He tenido en mis manos un re-

cibo de una casa normal y co-
rriente. Comparándolos resulta
un aumento de un 28,3 %.

****
La Exposición Filatélica del

año pasado, según dicen, fue
politizada. Uno se acuerda de
que el alcalde ni siquiera tomó
la palabra. Estaba presente el
Conseller de Comercio y la mayo-
ría de los de A.P. de Lloseta.
Este año, ni hubo conseller ni
plana mayor conservadora y el
alcalde fue, la "vedette", ahora
bien, ni así y todo se encuentra
satisfecho porque quiere, que
esta tradicional exposición se
celebre en la Casa Municipal
de Cultura.

****
Y vamos, al tema del mes: eso

del Interés Cultural del Palacio
de Ayamans y de la Ermita del
Coco. La gente se ha enterado
del asunto pero no se ha aclara-
do demasiado. Hay que reconocer
que lo publicado en la prensa
no fue del todo esclarecedor
y la gente de la calle se pre-
gunta que beneficios puede te-
ner el municipio, que somos to-
dos, como Hacienda, con eso del
"Interés Cultural".
Y es verdad. Hay muchas cosas

por aclarar, como, por ejemplo,
que aun no hay tal declaración.
Lo que se ha hecho es incoar
el expediente, empezarlo. Puede
durar hasta 20 meses, lo que
'si ocurre es que, desde el mo-
mento de su incoación, supone
la aplicación provisional del
mismo régimen de protección pre-
visto para los,bienes ya decla-
rados de Interés Cultural. Para
saber el alcance de todo ello
hay que leer "sa lletra menuda"
de la Ley 13/85 de 25 junio (B.
O.E. na. 155) por la que se regu-
la el Patrimonio Histórico Espa-

ñol y el Real Decreto lll/8f
de 10 de enero(B.O.E.nQ24) qu,
desarrolla parcialmente la ex-
presada ,ley. Sin ello no hay
aclaración posible.
En primer lugar, el dueño o

dueños de estos inmuebles, edi-
ficios o jardines, para mover
una piedra tendrán que pedir
¡permiso al más, alto cargo de
•la Administración por no decir¡
"a Roma". Ni siquiera podran!
"colocar en fachadas o en Cu-
biertas cualquier clase de rotu-
lo, señal p símbolo" sin previa
autorización.
Lo bueno es que estos bienes

"deben se conservados, mante-
nidos y custodiados por sus pro-
¡pietarios". Si los dueños no
los conservan adecuadamente po-
'drán ser expropiados, por la ad-
ministración. Tambié,n, en caso
:de venta,o transmisión, la admi-r
nistración o , cualquier entidad'
de derecho publico, tendrá los
derechos de tanteo y retracto.
Contrariamente, sus dueños, y

i para , obras de conservación
tendrán preferente ,acceso al
crédito oficial. Además, tendrán
exenciones fiscales en Contribu-
ción Urbana y en el impuesto
¡extraordinario sobre el Patrimo-
nio. Tampoco deberán pagar los
impuestos locales al realizar
obras de conservación o rehabi-
litación de estos inmuebles de-.
clarados de Interés Cultural.:
iPor tanto, nuestro ayuntamiento,
Cejara de tener unos ingresos
procedentes, de estos bienes y
que no serán compensados en los
presupuestos generales del Esta-:
ido.
j En cuanto a poder visitar es-
tos lugares, tendrán acceso gra-!
tuito todos los españoles y di-
cha visita comprenderá la con-
ítemplación de tales bienes en
ínteres Cultural. Señala la, ley
.que, al menos, se permitirá la
visita cuatro dias al mes y
cuatro horas cada dia, ambos
extremos previamente señalados.
El horario deberá ser aprobado
¡por órgano competente y se hará
constar en un lugar visible.
Por otra parte sabemos que

nuestro Ayuntamiento piensa o-
frecer hacerse cargo del mante-
;nimdento del los jardines del
'Palacio de Ayamans a cambio de
!que puedan ser visitadods por
los vecinos de la localidad en
unos dias y horas señalados.

****
Hasta la próxima volada.
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EL ALCALDE SE SINCERA;

"La Comunidad Autónoma y el
Consell Insular tienen
descriminado a Lloseta en las
subvenciones para deportes y

cultura"
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El Alcalde de Lloseta, Miguel
Pons Ramon, que en la actualidad
cuenta con 56 años, lleva 9 como
miembro de la corporación local.
Los cuatro primeros como conce-
jales. ,En la segunda legislatura
gobernó con minoría y en la ac-
tual vuelve a presidir la alcal-
día con mayoría aplastante: 8
PSOE, 2 AP y 1 CDS. Hecho este
breve preámbulo digamos que se
queja de que al Ayuntamiento de
Lloseta lo tengan discriminado,
la Comunidad Autónoma y el Con-
sell Insular con las subven-
ciones pedidas para Cultura y
Deportes.
P ¿Las subvenciones que no lle-
gan son en general en todos los
conceptos o en los nombra-
R Solo son en Cultura y î ôr-
te, pues en ayudas para la Uni-
dad Sanitaria no nos podemos
quejar de la Conselleria de
Sanidad, pues nos dieron casi
el 80 por ciento, a igual que
nos han apoyado, incluso, con
el mobiliario que nos lo han
dado todo, pero en Cultura v

Deportes decimos rotundamente
que no llegan ayudas. Si tienen
algún motivo que lo digan, pues
nosotros no pedimos para noso-
tros, lo pedimos para el pueblo
de Lloseta. Tan solo queremos
ser como los otros. Nos ofre-
cieron un Campo de Futbito si
lo queríamos para 1985 ó 1986
y nosotros les contestamos que
nos era igual y no hemos vuelto
a saber nada. Para finalizar la
obra de la Casa de Cultura pedi-
mos, también, unas ayudas y no
hemos recibido nada de nada. Se
pidió, también, para el Campo
de Fútbol, Piscina, Municipal en
la que se presento el proyecto
y tampoco se ncs ayudó, ilumina-
ción Campo Fútbol, Vestuarios
y tampoco nada de nada, el único
que nos ayudó con estas obras,
en mano de obra, fue el INEM.
Ahora hemos vuelto a insistir

para la Piscina Municipal que
para un pueblo como el nuestro,
en el que hay unos 950 chicos
de menos de 16 años, es de pri-
mera necesidad.

Según señala el Consell de Mallorca p.. 9Q-X-88

Lloseta no pudo financiar su cuota
en el proyecto de piscina pública

DMI

IdedoLJoseta

LLOSETA.— El proyecto de
piscina pública solicitada por
Lloseta al CIM era de alrede-
dor de treinta millones de pe-
setas y contó con la subven-
cién tanto del CIM como de la
CA. Sin embargo, el Ayunta-
miento no pudo aportar la par-
te de le correspondra y por ello
no se llevó a cabo el proyecto.
Este ha sido el argumento del
propio CIM en una puntualiza-
ción remitida a DMI en rela-
ción a las manifestaciones del
alcalde de Lloseta en el senti-
do que su Ayuntamiento esta-
ba discriminado en materia
deportiva y cultural.

En esta nota, el CIM seña-

la que el Ayuntamiento llosetí
solicitó un proyecto de piscina
pública, vestuarios y acondi-
cionamiento de la zona con un
presupuesto cercano a los 30
millones. De esta cantidad, el
propio CIM debería haber
aportado una tercera parte, es
decir casi diez millones, la
CAIB otro tanto y la misma
cantidad el Ayuntamiento de
Lloseta. Posteriormente, dicha
corporación manifestó que en
su presupuesto no tenía pre-
visto el crédito correspondien-
te para financiar su parte y,
por tanto, la solicitud no pudo
ser incluida en el Plan territo-
rial de equipamiento. El CIM
señala que otros ayuntamien-
tos, como Villafranca o Maria,
han solicitado piscinas con
presupuestos menores.

P ¿Se tiene discrimanado a Llo-
seta.
R Creo que si. Este aflo se nos
habia asegurado que lo de la
Piscina era seguro y nos hemos
llevado un desengaño grande,y
mas cuando vemos que los pueblos
vecinos la tienen: Binissalem,
Alaróv Selva e incluso Mancor•
con sólo 800 habitantes, pesco-
nozco los motivos. Ademas, en
la prensa dicen que no habíamos
presentado proyecto, lo cierto
es que nosotros presentamos el
proyecto el año 1986-1988 y
siempre hemostdicho que se habi-
litaría el crédito necesario pa-
ra ello.
P ¿Es este uno de los motivcs
de que el Ayuntamiento tenga dé-
ficit?
R Creo que sí. Cuando cerramos
el ejercicio de 1987 habia vein-
tidós millones de pesetas, pero
para este año, si las cosas con-
tinúan igual y a pesar de que
hemos realizado algunas obras:
asfalto de dos calles, adecentar
dos zonas verdes, etc. Pese a
ello, creo que finalizaremos el
ejecicio 88 con tan solo unos
seis millones de déficit, por
esto digo, que si no recibimos
ayudas en un pueblo como Lloseta
con el presupuetc que tenemos,
es normal tener déficit.
P Ud. se queja de que si nos
hubieran dado la mitad de lo que
dan a otros pueblos nos habría
ido muy bien.
R Si, efectivamente, nosotros
este año pasado teníamos en pro-
yecto arreglar algunos caminos
vecinales y no los pudimos arre-
glar, porque no teníamos proba-
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buidades y esto que nos daban
ocho millones, pero tuvimos que
renunciar ya que valia 24 millo-
nes y con el presupuesto que
tiene el Ayuntamiento nos era
imposible poner,el resto.
P La oposición dice todo lo
contrario: en lugar de discrimi-
nar a Lloseta, le dan preferen-
cia.
R Discrepo de ellos y tengo que
decir que en Obras y Servicios,
asi como en Sandiad, nos han da-
do siempre, repito, que es en
Cultura y Deportes en que no nos
han dado ni un duro. El pueblo
necesita otras ayudas, hay una
juventud que necesita Cultura
y Deportes y como tiene que su-
bir, como puede haber actos cul-
turales si no tenemos /Uñero pa-
ra realizarlos. Ademas también
la Conselleria de Cultura ha
denegado por "carecer de consig-
nacicn presupuestaria" la ayuda
económica, solicitada para la
realización de música, cocina
y catalán, eran cursillos que
nosotros queríamos hacer, no
digan que no hay presupuesto
porque sabemos que otros pueblos
los realizan y desconocemos los
motivos.
P Para finalizar esta entre-
vista, ¿que pediria por orden
de preferencia?
R Que acaben de una vez la ca-
rretera Inca-Lloseta. Tenemos
también en proyecto arreglar el
camino vecinal Lloseta-Binissa-
lem, quitaríamos dos pasos a ni-
vel. Una cosa que también es de
primera necesidad es realizar
un segundo pozo de agua potable,
con Obras Hidráulicas hay un
proyecto, hecho hace muchos
años, de. limpieza del torrente
y no nos ha llegado, tampoco,
ayuda alguna. Esta en marcha el
asunto de la Depuradora, noso-
tros vemos que tiramos las aguas
residuales al torrente, gero si
no, tenemos medios económicos,
que tenemos que hacer, pero,
repito, principalmente en lo de
la piscina, que por favor nos
ayuden. Repito lo que dije an-
tes, queremos ser como los otros
pueblos y que nos atienda. Llc-
seta es un pueblo que va a más
por el esfuerzo de todos los
vecinos, muy trabajadores. Pedi-
mos que nos den una mano, el
pueblo se ha engrandecido y el
Ayuntamiento tiene que poner más
servicios y nuestro presupuesto
es ridículo.

Jaime MORRO

EL HORARIO ESCOLAR DE LLOSETA

SEGUIRA SIENDO EL MISMO

El pasado dia 13 tuvo lugar
en el Salón Parroquial, a las
9 de la noche, una interesante
Asamblea General de padres de
Alumnos del ^Colegio Publico "Es
Puig", acordándose, en una vota-
ción, que el horario escolar se-
guirá siendo el mismo. El local
se encontraba lleno en su tota-
lidad. .,
Después de la apertura de la

Asamblea a cargo del presidente
del A.P.A., Antonio Robles, to-
mo la palabra el director del
centro, Bernardo Llabres, el
cual explicó ampliamente las
pretensiones de los maestros cu-
yo, punto principal era la obten-
ción de realizar la jornada in-
tensiva, al igual que lo vienen
haciendo en muchos puntos de
nuestro pais y aque es un obje-
tivo reivindicativo de los maes-
tros, puesto que en los paises
de la Comunidad Europea ya se
realiza.
Los principales- argumentos que

presentaron los padres era en
que lugar y en donde dejaban a
sus hijos al terminar el cole-
gio, sobretodo a los pequeños
de preescolar y primero de EGB.
Despues de ,1m debate sobre el
tema se pasó a votación secreta.
Como el proceso, del voto era

largo se continuo la Asamblea
mientras se iba votando y el
presidente del A.P.A. siguió
explicando los restantes puntos
del orden deludía, haciendo es-
pecial incapie en la cuota que
todas las familias deben colabo-
rar libremente y cuya cantidad
es de 1000 pesetas por familia.
Para este curso, dando facilidad
para que dicha cantidad sea de-
positada a nombre del A.P.A. en
una cuenta de "La Caixa". Siguió
diciendo que las fuentes de in-
gresos son escasas siendo esta
una de las Asociaciones que me-
nos sacrifican económicamente

a los padres. Pidió tres vo-
luntarios para cubrir las vacan-
tes de la Directiva del A.P.A.
Acto seguido el ,tesorero, Ber-

nardo Llabres Ramón,, explicó el
estado de cuentas así como acla-
ro los procesos de obtención de
los ingresos, para, seguidamen-
te y una vez terminado el proce-
so de, votación, Antonio Robles
releyó el principal punto del
orden del día sobre horario es-
colar, contemplado en el texto
del Boletín del Ministerio de
Educación y ,Ciencia, que ya ha-
bia sido leído al principio de
la Asamblea. La urna que se uti-
lizo fue prestada por el Ayunta-
miento de las usadas en los co-
micios electorales. Una vez rea-
lizado el recuento de votos a-
rrojo los siguientes resultados:
Votos a favor de realizar la
jornada continuada: 73; Votos
en contra 56, en blanco 2, total
131. Visto estos resultados el
horario escolar seguirá siendo
el,mismo pues para la autoriza-
ción del horario distinto al es-
tablecido con carácter general
requiere que, en la votación
efectuada por los padres o tuto-
¡res de los alumnos, se haya ob-
tenido, al menos, un número
afirmativo de votos equivalente
tal 85 por 100 de los votantes.

Como final y nota resultante
para hacer un cálculo del am-
biente existente en ,1a sala hay
que decir, que el número de fa-
imilias que componen el total de
padres es de 250, con un total
de 412 alumnos y cada fimilia
era solo,un voto valido.
,Después de dos horas de dura-

ción concluyo la Asamblea, dando
las gracias el presidente de la ;
Asociación (A.P.A.) a los pre-
sentes, por su asistencia y com-
portamiento pues esta votación

i se realizo libremente.

- F I N I T A -

CURANDERA Y MASAJISTA

COR OGIXci (Palma de Mallorca)

Información: Tel. 288840
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Donam la
mà als

ajuntaments,
V̂!í¿

construïm
Mallorca
plegats.

El Consell Insular de Mallorca du a terme en col·labo-
ració amb els municipis petits de l'illa, un ambiciós programa
de realitzacions que és el resultat d'una estreta cooperació
en matèria tècnica, jurídica i econòmica i en una àmplia pla-
taforma d'accions en els camps més importants de l'activitat
ciutadana diària.

El Consell Insular de Mallorca ofereix als diversos mu-
nicipis una ajuda inestimable en matèria d'assistència social
als ciutadans, de foment de la cultura popular, de dotacions
d'infrastructura esportiva als pobles, de potenciació de les
activitats econòmiques i socials, de creació de llocs de feina,
de construcció de carreteres, de protecció del medi ambient
i de tot quant s'ha de menester perquè els petits municipis
de la nostra illa puguin disposar d'unes dotacions d'infrastr uc-
tura adequades a les seves necessitats.

Per nosaltres,
els més petits són els

més grans.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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VERTADERES I IMAGINADES

TEMPTACIONS DE CRIST
El film d'actualitat és/'La última tempta-

ció de Crist". Molts, després d'haver-lc\ vist,
diuen que no hi ha tant per tant. Però això
no lleva que el qui mes el qui manco tengui
ganes de veure'l.

Essent un film sobre la persona de Jesús,
no és extrany que cridi l'atenció. Jesús es
una figura que atreu. Son pocs els qui no el
valoren com una de les cimeres mes altes de
l'humanitat.

Per als qui Jesús, conjuga l'humanitat al
seu grau més digne i més profund, amb la condi-
ció de Paraula i Amor de Déu, amb la condició
de ser el seu mateix Fill, no és extrany que
qualsevol presentació que es faci de la seva
persona ens interessi, i volguem veure i com-
provar el que es diu i el que no es^diu.

Jesús fou sotsmès a la temptació. 3 vegades
fou temptat, diu l'Evangeli. I això vol dir,
tota la seva vida.

Fou temptat d'emprar el poder per a acon-
seguir el que volia i per a dur a terme la seva
missió. Fou temptat d'emprar la violencia i
de forçar les coses per a, aconseguir el que
duia a terme com enviat de Deu.

Fou temptat de desconfiança, de deixar-ho
córrer... Veient el cas que li feien els seus
i veient el caire que prenien les coses, fou
temptat de desconfiar en Déu.

Fou temptat d'emprar els seus dons en pro-
fit personal. Fou temptat de quedar-se en les
coses, en els mitjans i de no fer el salt

a l'Amor absolut de Deu, el salt a l'incondi-
cional de l'amor de Déu.

Fou Atemptat de dividir allò ̂ que ha d'estar
unit: Deu i l'home. Aquestes són les tempta-
cions que Jesús va haver d'afrontar. Les temp-
tacions mateixes que arriben a tot home que
es pren ens profunditat la seva vida, per altra
banda. Però la fermesa, la lluita, la tendresa
i la confiança en Deu el seu pare van vèncer.

Curiós. De la temptació que Scorcesse i
Kazandzakis posen en Jesús, l'Evangeli no en
diu res.v

Però avancem en la nostra recerca. Que
Jesús era un home, forma part del bessó mateix
de la fe cristiana.

Que Jesús tingué una relació significativa
amb la dona de Samaria, i amb la dona pecadora,
i amb Maria Magdalena, res de tan vere. Està
ben presenten l'Evangeli.

I aquí arribam ja al nus de la qüestió.
Accentuar l'humanitat de Jesus es sempre bç.
Massa vegades Jesús ha estat presentat només
en el seu aspecte diví i sobrehumà. Però cal
fer una passa endavant i deixar veure la seva
figura sencera en el que transcendeix i va més
enfora de la seva humanitat i li dóna la seva
significació completa i justa: Jesús ens dona
el veritable llistó de l'humanitat i el seu
fonament últim: quan Déu i l'home estan junts,
aixç és la vertadera humanitat. I això és
Jesús !

Francesc tomar Servera

SA NOSTRA
INFORMA

SORTEO PAGA DOBLE A PENSIONISTAS: Las instantáneas recogen el momento
en que don Miguel Abrines Cañellas y doña Catalina Monserrat Juan, re-
ciben de manos del delegado de Sa Nostra en Lloseta, el premio del sor-
teo PAGA DOBLE que se efectúa mensualmente entre todos los que perci-
ben la pension a traves de Sa Nostra,"correspondiente al sorteo efec-
tuado los meses de agosto y setiembre pasados.
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RESOLUCIONES SOBRE DECLARACIÓN COI BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL

PALACIO! DE AYAMANS LA ERMITA DEL COCO

RESOLUCIÓN DE LA CONSELLERA DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y DEPORTES, DE DÍA 7 DE JULIO DE
1988, SOBRE LA DECLARACIÓN DEL PALACIO DE
AYAMANS DE LLOSETA COMO BIEN DE INTERÉS
CULTUHAL

Núm. 16198
Vista la petición suscrita por el Alcalde de Lloseta, consi-

derando el Informe favorable de la • Comisión de Patrimonio de
Mallorca, y en virtud de la Ley 16/1985, de día 25 de junio y el
Real Decreto 111/1985, de día 10 de enero, vengo a bien dictar
la siguiente

R E S O L U C I Ó N :

Articulo 1.- Tener por incoado el expediente de declaración
del Palacio y Jardines de Ayamans , del término municipal de
Lloseta, según la descripción y motivación que se indica en el
anexo I de esta Resolución.

Articulo 2,- Establecer una zona de protección sepún se
señala en el anexo II.

Articulo 3.- Continuar la tramitación del expediente con-
forme con las disposiciones en vigor.

Articulo 4.- Informar a. ./untamiento de Lloseta, que
según lo establecido en los artículos 12.3 del R.D. 111/1986, de
día 10 de enero, y 19, 25 y 37 de la Ley 16/1985, de día 25 de
junio, todas las obras, intervenciones o tratamientos que se han
de realizar en los bienes que se pretenden declarar o en su
entorno, no se podrí llevar a cabo sin la aprobación previa del
proyecto por el organismo competente que tenga a su cargo la
protección del Patrimonio Histórico.

En Palmo de Mallorca, a día siete de julio de mil novecientos
ochenta y ocho.

LA CONSELLERA DE C U L T U R A , EDUCACIÓN Y DEPORTES,
Fdo. : M? Antonia Munar Riutoi-t.

A N E X O I
DESCRIPCIÓN DEL PALACIO DE A Y A M A N S

I
Se encuentra situado en una parcela de aproximadamente

15.000 metros cuadrados que está situada en el Interior del
casco urbano de Lloseta, y al lado de la iglesia parroquial y de
la plaza de España.

Limita al norte con el "carrer Nou", al sur con la calle
Joan Caries I, ni este con la calle Ramon Llull, y al oeste con la
plaza de España.

El entorno afectado por la protección del presente Bien, es
aquel que se encuentra grafiado en el polígono de actuación de
las NN/SS, que en la actualidad estamos tramitando, y del cual í
adjunto fotocopia.

Fundamentalmente podríamos dividir el conjunto de Interés;
Cultural en tres partes diferenciadas:

1.- Palacio f edificación) j
2.- Zonas de servicio (edificaciones anexas al Palacio)
3.- Jardines.

En cuanto al Palacio, podríamos decir que es el fruto de
una reforma llevada a cabo por el arquitecto D. Gabriel Alomar
Esteve, encargada por D. Juan March Ordinas (1942) del anti-
guo Palacio de Ayamans, que en principio poseía una arquitec-
tura rural-señorial mallorquina.

La reforma realizada por el arquitecto mencionado fue
advertida en una edificación con carácter de arquitectura noble
de estilo barroco, dotada de excelentes materiales de piedra
labrada ciudadosamente.

Son de destacar los bustos del escultor D. Juan Borell

Nicolau, ubicados en furnfculas redondas de la fachada princi-
pal.

La reforma según su autor D. Gabriel Alomar, convierte el
Palacio en una moderna residencia señorial, en la que se armo-
nizan los • elementos de la arquitectura tradicional mallorquina
con un espíritu de "Villa" italiana del "seiscientos".

El Palacio consta de tres plantas distribuidas de la
siguiente forma:

En la planta baja el vestíbulo de entrada está dispuesto de
forma central con accesos simétricos laterales a dos salas de
estar; también se encuentra un vestidor con alcoba y baño i un
acceso principal (Hall) a la planta piso mediante escalinatas. En
la parte derecha del "Hall", entrando, hay un patío en el que
dan las terrazas y balcones posteriores del edificio.

En la izquierda del "Hall", entrando, hay un espacio con
chimenea y biblioteca desde donde se accede a otras salas.

En la planta piso, se accede a un gran Hall, que comunica
con un dormitorio y otros dos con sus respectivos baños, vesti-
dor, "office" i comedor! hay también un gran salón, una salita,
dormitorio y baño. En la parte posterior después del "office"
está la cocina y otras dependencias del servicio. En la derecha
e izquierda de esta planta, hay grandes terrazas.

La planta segunda está dedicada Integramente a salas dor-
mitorio y la superficie es idéntica a la de la planta primera.

Hay en el edificio un ascensor que comunica las distintas
plantas.

En cuanto a las zonas de servicio, anexas al palacio, cons-
tan de grandes almacenes y una gran superficie dedicada a
cocheras con un gran patio de caballerías en frente de éstas.
Hay una vivienda independiente para el jardinero.

Los jardines fueron diseñados, también, por el arquitecto
D. Gabriel Alomar, forman un trazado geométrico y regular,
combinando los estilos hispano-arabe y el italiano, al modo de
las villas romanas de los príncipes italianos.

En ellos se encuentran cuatro esculturas femeninas que
representan las cuatro estaciones del año, del escultor D. Joan
Borell Nicolau.

La zona del jardin está dividida en el llamado patio de
caballerizas de 33x5? metros, ubicado frente a las cocheras y
separadas del resto de los jardines con pérgolas bajo las cuales
se encuentran los aljibes. Este patio tiene acceso desde la zona
del palacio y desde la calle lateral. En los jardines hay una pis-
cina y una pista de tenis.

Las superficies edificadas aproximadamente son:

PALACIO

PLANTA BAJA
Planta piso 1
Planta piso 2
TOTAL

650 metros cuadrados
830 metros cuadrados
830 metros cuadrados

2.310 metros cuadrados

ZONAS DE SERVICIO Y ANEXOS

Edificaciones Planta baja 1.700 metros cuadrados
Pérgola 300 metros cuadrados

A N E X O I I
DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL

PALACIO DE AYAMANS (LLOSETA)

La zona de protección queda limitada por una parcela de
15.000 metros cuadrados, situada en el interior del casco urbano
de Lloseta, al lado de In Plaza de España y de la iglesia parro-
quial, según plnno anexo.

Limitada al norte por el "carrer Nou", por el sur la calle
Joan Caries I, por el este la calle Ramon Llull, y por. el oeste
con la Pinza de España.

En las Normas subsidiarias de Lloseta, el Palacio y jardi-
nes, figuran como zona de equipamiento municipal.

El Boletín de la Comunitat Autonoma de
les Illes Balears del pasado 1a de octubre
publicaba sendas resoluciones de la Conse-
lleria de Cultura, Educación y Deportes me-
diante las cuales se incoaban los corres-
pondientes expedientes con el fin de decla-
rar "Bienes de Interés Cultural" al Palacio
de Ayamans y la Ermita del Coco de nuestra
localidad.
Dichcs expedientes fueron iniciados según

petición de la alcaldia de Lloseta. Para
conocimiento de nuestros lectores publicamos
integramente las citadas resoluciones y de-
jamos los ccrrespondientes comentarios a
nuestra sección de "Es Puput".

RESOLUCIÓN DE LA CONSELLERA DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y DEPORTES, DB DIA 7 DE JULIO DE
1988. SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA ERMITA DEL
COCO DE LLOSETA COMO BIEN DE INTERÉS CULTU-
RAL

Núm. 16199
Vista la petición suscrita por el Alcalde de Lloseta, consi-

derando el Informe favorable de la Comisión de Patrimonio de
Mallorca, y en virtud de la Ley 16/1985. de dia 25 de junio, y
el Real Decreto 111/1986, de día 10 de enero, vengo a bien dic-
tar la siguiente

R E S O L U C I Ó N :

Articulo 1.- Tener por Incoado el expediente de declaración
de la Ermita del Coco, del término municipal de Lloseta, según
la descripción y motivación que se Indican en el anexo I de esta
Resolución.

Artículo 2.- Establecer una zona de protección según sa
señala en el anexo II.

Artículo 3.- Continuar la tramitación del expediente con-
forme con las disposiciones en vigor.

Artículo 4,- Hacer saber al Ayuntamiento de Lloseta que
según lo establecido en los artículos 12.3 del R.D. 111/1986, de
día 10 de enero, y 19, 25 y 37 de la Ley 16/1985. de día 25 de
junio, todas las obras, intervenciones o tratamientos que se han
de realizar en los bienes que se pretenden declarar o en su
entorno, no se podrán llevar a cabo sin la aprobación previa del
proyecto por el organismo competente que tenga a su cargo la
protección del Patrimonio Histórico.

En Palma de Mallorca, a día siete de julio de mil novecientos
ochenta y ocho.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES,
Fdo.: M* Antonia Munar Rlutort.

A N E X O I
"DESCRIPCIÓN DEL ORATORIO DEL COCO"

Se trata de un pequeño oratorio ubicado sobre unas peñr.s
del torrent« cuys construcción data del año 1878, llevada a cabo
en honor fc la Virgen encontrada allí, según señala la tradición.

Es una construcción de una sola planta que mide 8x14
metres, aproximadamente, y está situada en un terreno que se
encuentra adosado a la actual avenida del "Coco", de unos 1.540
metros cuadrados, aproximadamente.

l a construcción se encuentra situada en el fondo de la
parcela, habiendo en su fondo un jardín en el que se encuentra
el acceso al oratorio, flanqueado por pinos y farolas.

En las NN/SS redactadas por el arquitecto D. Jaime
Martines Juan, se ha delimitado un polígono para preservar el
oratorio de la ubicación oe posibles construccioneu futuras que
perjudicarían su Imagen, y del cual adjunto fotocopia.

A N E X O I I
"DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LA

ERMITA DEL COCO-Ly>SETA"
v1

La zona de protección queda circunscrita por un polígono
irregular de una superficie aproximada de 17.100 metros cuadra-
dos, y que delimita por loa siguientes limites: al este, con la
avenida del Coco; al sur, con el camino que por To fia va a
Alaró; al norte y al oeste con las paredes de trescientos y sete-
cientos metros, respectivamente, y según el plano anexo.

La zona de protección se contempla en las normas subsidia-
rias de Lloseta, figurando como zona de equipamiento
CMco-Social.
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EN LA EXPOSICIÓN FILATELICA
SE HOMENAJEO AL FILATELISTA LLOSETI

^Un año más la Asociación Fila-
tèlica de Lloseta acudió a su,
cita con su habitual, exposición1
que cjste vez alcanzo la drcima
edición. Por tal motivo el even-i
to cultural se concreto en un i
"Homenatge al Filatelista Llo-
setí" en_ el transcurso de esta
exposición que se desarrolló
en la sala de exposiciones de;
"Sa Nostra" entre los días 21
y 23 del presente octubre. !

Su inauguración tuvo lugar
el viernes, por la noche ante
numeroso publico y personas fi-
latelistas. Se rememoró aquella;
primera exposición que tuvo
lugar entre el 23 y 29 de marzo
de 1967 en el Salón Parroquial,
de Lloseta organizada por el
Club de Juventud "l'Altura".
El principal parlamento corrió
a,cargo de Francisco Homar Lli-
nas que tomo parte en la ya ci-
tada exposición de 1967 y que
aún, hoy, toma parte en cada
una de ellas. Hubo parlamentos
del Delegado de Sa Nostra, Gui-
llermo V. Villalonga, del Pre-
sidente de la Asociación Fila-
télica de Lloseta, Joan Villa-
longa, del presidente del C.de
J. "L'Altura", Antoni Santan-
dreu, cerrando el acto el Alcal-
de de Lloseta, Miquel Pons.
En el transcurso de este mismo

acto se hizo entrega de unas
placas a los filatelistas que
participaron en la primera ex-
posición: Guillermo Abrines
Coll, Antonio Mir Villalonga,
Guillermo Ordinas Pons, Bernardo
Villalonga Bennasar, Gabriel
Villalonga^ Ripoll y Francisco
Homar Llinàs. También las reci-
bieron sus organizadores: A/ito-
nio Santandreu Ripoll, José Ma
Escudero Pol y nuestro director
Pablo Reynes Villalonga.
Sin duda, lo más emotivo de

este acto inaugural, fue el ho-
menaje rendido a dos filatelis-
tas de la asociación local que

han fallecido: Francisco Ramis
Coll y Francisco Aparicio Loba-
to.

En su nombre, sus esposas
recibieron sendas artistas pla-
cas de recuerdo.

La exposición fue clausurada
el domingo por la noche con en-
trega de diplomas a todos los
expositores.
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IMÁGENES DE AYER

Como supongo ocurrirá com mu-
chos espectadores que tuvieron
la ocasión de contemplar el es-
pectáculo, nos llamo la atención
la primera parte de la velada
del viernes día 9 de setiembre
de 1976, en el transcurso de
las fiestas patronales de Llose-
ta, ante la actuación de unos
jóvenes de la localidad utili-
zando el sistema del "Play back"
dignamente.
Y ello a pesar de que no se

trataba de una primera experien-
cia, ya que en nuestro pueblo
se han llevado, bastante tiempo
atrás, otras y muy variadas uti-
lizaciones de 'estas técnicas.
Sin pretender entrar en deta-
lles y profundizar en las moti-
vaciones de la mucha afluencia
de publico a la comentada velada
(único acto programado, aficio-
nados locales, recientes expe-
riencias positivas en el Centro
Parroquial, aliciente de premios
en metálico, etc. etc ), pero
si nos da pie a rememorar una
grata y feliz experiencia que
tuvo lugar en Lloseta hace doce
artos, con el mismo sistema del
archi-utilizado f "Play back" un
grupo de 34 jóvenes, de edad
comprendida entre los 14 y 17
aflos, se atrevieron con el mon-
taje de la ópera rock de "Jesu-
cristo Superstar".
Este grupo se denominó "Grup

artistic de teatre". Los ensayos
duraron dos largos meses, y su
estreno fue muy comentado y a-
plaudido llegándose a realizar
cuatro sesiones en corto espacio
de tiempo y en Lloseta. También
tuvo una proyección exterior
llegando a actuar en Inca, Sa
Pobla, Coll d'En Rebassa, Cal-
vià, Campanet, Buger, Sa Pobla,
etc.

Destaco la espectacularidad
de su puesta en escena, cuidando
mucho los detalles, ambientación
vestuario y decoración.
Se recuerda gratamente las

admirables interpretaciones de
los papeles de "Judas", "María
Magdalena" y "Jesús". La direc-
ción estuvo a cargo de Francis-
co Villalonga.
Los principales papeles estu-

vieron interpretados, por: "Je-
sús" Rafel Real, "Judas" Gui-
llermo Coli, "Maria Magdalena"
Esperanza Ma Martorell, "San

Pedro" Antonio Coll, "Simón"
Baltasar Martí, "Caifas" Juan
Ramón, "Anas" Miguel Munar, "Pi-
latos" Jaime Pons, y "Herodes"
Julián Montagut.
Al rememorar esta iniciativa

artística, y sin ánimo alguno
de establecer comparaciones
entre el ayer y hoy, hemos
querido simplemente comentar
estas IMÁGENES DE AYER que no
son demasiado lejanos del pre-
sente.

A.S.R.

¿Vé &
I Pajarería «Nou Amic»

* PRODUCTOS Y ALIMENTOS
PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

» VENTA DE CACHORROS Y AVES-EXÓTICAS
* PELUQUERÍA CANINA
* RESIDENCIA CANINA

TELS. 504121 y 519515

Borne, 11 (MERCADO CUBIERTO) IfíCB
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SOLLER,2 - LLOSETENSE, O (18-9)
"El arbitro, prçtagonista del encuentro".

SOLLER: Bernat, Sanchez, Nadal, Marti, Bestard,
Céspedes, Alfonso(Ramirez), Got(Brugos), Mira-
lles, Raja y López.
LLOSETENSE: Bennassar, Corró, Torres, Mora,
Bauza, Comas, Llabrés(Galvez II), Romero, Gui-
llermo(Crespi), Pons y Pomar.
ARBITRO: Verdejo Parra, nefasto, impresentable
y anticasero. Mostró la cartulina amarilla a
Bennassar, Bauza, Comas y Crespi. Roja directa
a Pomar. Todos ellos del Llosetense.
GOLES:
* 1-0 Minut. 36: Raja después de varios recha-
ces.
* 2-0 Minut. 76: Alfonso de cabeza.
COMENTARIO: Encuentro malo de solemnidad ell
ofrecido por ambos equipos, ademas, deslucido
por la nefasta actuación del impresentable co-
legiado de turno, el cual, persiguió continua-
mente a los visitantes mostrando tarjeta tras
tarjeta sin ton ni son. Además de dejar a los
visitantes con diez hombres desde el minuto
cinco del encuentro de forma totalmente injus-
ta. En definitiva, partido con pocas ocasiones
de gol aprovechando el Sóller casi las dos úni-
cas del encuentro. Seguro que c^n once hombres
los visitantes hubieran araflado algo positivo
del valle de los naranjos.

*****
LLOSETENSE. 1 - IBIZA. O (25-9)
"El lider, minimizado por el, gran juego local"
LLOSETÏ2ÎSE: Bennassar, Corró, Torres, Bauza,
Mora, Comas, Llabrés(Calvez I), Romero, Pons,
Guillermo(Maestre) y Crespi.
IBIZA: Navarro, Martinez(Carlos), Manolin, Tos-
tón, Feliciano, Vicens, Esteban, Paez, Javi,
Haro(Merino) y Berto.
ARBITRO: Santandreu, bien el lineas generales.
Mostró cartulina amarilla a Feliciano y Javi
del Ibiza.
GOL: 1-0 Minut. 82. Crespi remacha despues de
varios rechaces.
COMENTARIO: Se esperaba la visita del líder
con gran espectacion, para averiguar las posi-
bilidades de los locales y de verdad que lo
demostraron tuteando al Ibiza en el primer pe-
ríodo creando alguna ocasión de gol ante la
meta de Navarro. En el, segundo periodo se le
perdió el respeto al líder y lo desarbolo du-
rante todo el segundo periodo encerrándolo en
su área creando muchas ocasiones de gol,, lle-
gando, en el minuto 82, el gol de Crespí que
hacia justicia en el marcador. Visto lo aconte-
cido, hemos de considerar corto el resultado.
Hacer constar que el publico vibró con el juego
ofrecido por su equipo.

*****
PORTMANY.2 - LLOSETENSE,2 (2-10)
"Gran segundo periodo de los blanquillos pu-
diendo decantar el encuentro a su favor"
PORTMANY: Pepe,Maimo,Burgos,Josele(Campillo),
Manolin,Valls,Fonseca,José(Emilio),Prous,Fran-
cis y Otal.

LLOSETENSE: ,Bennasar,Corro,Torres,Mora,Bauza,
MaestrejLlabrés(Pomar)(Paco).Romero,Pons,Comas,
y Crespi.
ARBITRO: Roig Morales: regular. Mostró la car-
tulina amarilla a Francis, Otal, José y Valls
del Portmany y a Pons, Corró y Comas del Llo-
setense.
GOLES: 1-0 Minut.6 :0tal; 1-1 Minut.38: Torres
de penalty; 2-1 Minut.53: Francis; 2-2 Minut.
54: Crespi.
COMENTARIO: Encuentro jugado de poder a poder
durante toda la contienda. Dominó durante el
primer periodo los locales siendo los visitan-
tes, en el segundo tiempo,, los que realizaron
mejor juego creando las mas claras ocasiones
del partido, aunque hemos de considerar el
resultado justo.

*****
LLOSETENSE, 4 - FELANITX, O (9-10)
"Sin desmelenarse, los locales superiores"

.LLOSETENSE: Bennasar,Corró,Bauza,Mcra(Paco),
Torres.Comas,Pons(01 iva),Romero,Llabrés.Maes-
tre y Crespi.
FELANITX: Parera.Riera,Juan,Valent in,Lluí1,
Pont.Teruel,Felipe(Sagrerà),Mut,Agustín y Xisco
Riera (Rial).
ARBITRO: Garrió: regular.Mostro la cartulina
amarilla a Teruel y Agustín del Felanitx.
GOLES: 1-0 minut. 5: Bennasar a saque de porte-
ría con fallo del meta Parera. 2-0 minut.40:
Mora de cabeza a saque de còrner. 3-0 minut.
62: Torres desde unos veinticinco metros de
fuerte trallazo. 4-0 minut.65: Mora por bajo.
COMENTARIO: Partido sin historia ya que los
locales superaron en todo a un*flojo Felanitx
que, ademas, se encontró con un gol muy e,xtra-
fio en el minuto cinco encarrilando, así, el
encuentro los locales, estos se limitaron a
desbaratar en el centro del campo las pocas
jugadas que ligaban los visitantes y efectua-
ban tímidos contraataques con una efectividad
cara al gol extraordinaria. En definitiva, re-
sultado justo y destacar el extraño gol de Ben-
nassar.

*****
FERRERIES, 1 - LLOSETENSE, O (16-10)
"Encuentro lleno de desaciertos impropio de
dos equipos de tercera"
FERRERIES: Moll, Celu, Serin, Serra, Janaro,
Carre, Vila, Camacho, Ponseti, Merayo(Adolfo)
(Jose AntQ) y Nito.
LLOSETENSE: Bennasar, Corrò, Torres, Mora, Bau-
za, Maestre, Llabrés, Comas, Pons,01 iva y Cres-
pi(Pujadas).
ARBITRO: Navals Casals: regular. Mostrò cartu-
lina amarilla a Janaro y Nito del Ferreries.
GOL: 1-0 minut. 72 Nito.
COMENTARIO: Ninguno de los dos equipos mereció
la victoria, más bien parecia un encuentro de
patio de colegio. Durante el primer periodo
dominio visitante y en el segundo, dominio lo-
cal pero ofreciendo un pobre espectáculo. Diga-
mos que el Ferreries aprovechó la ocasión y
se llevo el enuentro.

Jaime SERVERA COLL
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Fútbol

RESULTADOS
OTRAS CATEGORIAS
AFICIONADOS 2a REGIONAL
18-9
Rotlet, S - Llosetense.O
Altura,O - Pía de Na Tesa,2
25-9
Puigpunyent, 3 - Altura,O
Llosetense,2 - Port SÓller,3
2-10
Juv.Sallista,3 - Llosetense.l
Altura,3 - Campanet,3
9-10
Llosetense,2 - Porreras At.,2
Calvià,3 - Altura,O
16-10
Esporlas,3 - Llosetense.O
Al tura,2 - Mariense.l

JUVENILES 2« REGIONAL
25-9
Cardessar,5 - Llosetense.O
2-10
Llosetensé,3 - Arta.l
9-10
Campos,3 - Llosetense.O
16-10
Llosetense.O - Porto Cristo,O

INFANTILES 2« REGIONAL A
8-10
Llosetense.10 - Pto.Pollensa,2
15-10
Consell,1 - Llosetense,3

BENJAMINES "TORNEO CONSELL IN-
SULAR"

Mariense, 1 - Llosetense.8
8-10
Llosetense,3 - Montuiri,3
15-10
Lloret,O - Llosetense.8

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR
RECREATIVOS MAE:

Segundo año consecutivo de
este trofeo que se premia al
máximo realizador del equipo
de tercera división. Trofeo que
concede RECREATIVOS MAE.
Primeros siete partidos con

un aceptable bagaje de goles
conseguidos, diez que se repar-
ten de esta manera:
Torres , 3 puntos
Oliva 1
Comas 2
Mora 2
Crespi 1
Bennasar 1

I TROFEO JOYERÍA RAMÓN
AL MEJOR JUGADOR DEL CLUB

Esta temporada se crea un
nuevo Trofeo. Mejor jugador de
Club. Este trofeo que concede

muy gentilmente JOYERÍA RAMÓN,
tiene como aliciente premiar
al jugador del equipo que me-
jor comportamiento tenga en to-
dos los partidos, éntrenos, tan-
to si es titular o no, menos
tarjeteado puntualidad, compa-
ñerismo, etc.
La puntuación la daremos a

conocer, cada trimestre, y la
otorgaran los entrenadores, di-
rectiva y aficionados.

PREMIO A LA
REGULARIDAD
II TROFEO PITMAN GIN

Una vez empezada la temporada
y por segundo año consecutivo,
esta Revista organiza el Trofeo
a la Regularidad. __ Trofeo que
concede la delegación de Osbor-
ne en Palma y que comercializa
el GIN PITMAN.
Las primeras puntuaciones ha-

cen referencia a los siete pri-
meros partidos de liga, del e-
quipo de Tercera División.
Estos son:

ARENAL-LLOSETENSE:
BAUZA ;. 3 puntos
PONS 2
POMAR 1

LLOSETENSE-ALARO:
OLIVA 5 puntos
MORA 4
COMAS 3
BAUZA 2
TORRES 1

SOLLER-LLOSETENSE:
BENNASAR 3 puntos
BAUZA 2
TORRES 1

LLOSETENSE-IBIZA:
COMAS 5 punots
MORA 4
CRESPI.. . 3

BENNASAR.
MAESTRE..

PORTMANY-LLOSETENSE:
CRESPI 5 puntos
PONS 4
COMAS 3
TORRES 2
MAESTRE '. 1

LLOSETENSE-FELANITX:
BENNASAR 5 punots
TORRES 4
MORA 3
BAUZA 2
CORRO 1

FERRERIAS-LLOSETENSE:
BENNASAR 3 punots
BAUZA.
MORA.

Sin duda los partidos dispu-
tados fuera campo, a excepción
del jugado en Ibiza contra el
Portmany, han sido bastante flo-
jos. En consecuencia las máximas
puntuaciones han quedado desier-
tas y solo se han concedido pun-
tuaciones mas bajas. ,De esta
manera la clasificación queda
de la siguiente manera.

BENNASAR 13 puntos
MORA 12
BAUZA 11
COMAS 11
TORRES 8
CRESPI 8
PONS 6
OLIVA 5
MAESTRE 2
CORRO 1
POMAR 1

Queda demostrado que los pri-
meros puestos de la clasifica-
ción, son para jugadores de la
retaguardia, en, estos momentos
es la linea mas compacta del
equipo.

_JJaseU
femí QUw.l
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ICiclismo

CARRERA DE INDÚSTRIA
Y COMERCIO

Como viene siendo tradicional
la Union Ciclista Llosetense
organiza, cada aflo, la carrera
denominada de Industria y Comer-
cio.
La carrera, fue fácil para el

vencedor Ramón Ros que, en las
primeras vueltas saltó del pelo-
tón manteniendo el ritmo hasta
el final debido al buen control
que hicieron los componentes
de su equipo.
La clasificación quedo de la

siguiente manera:
1Q Ramón Ros Ih. 47m. Sis.
2a J. Riera 1 48 48
3Q J. Porras 1 4.8 56
4a M.Mir 1 49 58
5° A.Abraham l 49 58
6Q A. Bover 1 49 59
7a J.Llaneras 1 50 00
8Q J.Caldentey 1 50 00
9Q F.Horrach 1 50 00
10° A.Comila 1 50 oí !
Hasta 19 clasificados de los
24 que tomaron la salida. j
Y siendo 1988 AÑO OLÍMPICO,

aprovechamos para recor '. que
en el afto 1960 el exciclista
local,Miguel Martorell Pou, par-
ticipó en la Olimpiada de Roma,
modalidad persecución 4 Ions.
junto con José Maria Errandonea,
Francisco Tortellà y Miguel Mo-
ra, siendo eliminados en la pri-
mera serie marcando, un tiempo
de 4' 44'' 87. venció el equipo
de Italia con un tiempo de 4"
38" 41.

MARCHA CICLOTURISTICA

El pasado miércoles, dia 12,
Festividad de la Virgen del Pi-
lar, tuvo lugar en nuestra po
olación, una simpática, liárnos-
le, "carrera" cicloturistica

hasta Sa,Font des Trenc. La par-
ticipación fue mas que aceptable
ya que fueron mas de doscientos
chavales, entre niftos y ñiflas,
que participaron en,esta excur-
sión. La organización corrió a
cargo de la Union Ciclista Llo-
setense, con la colaboración del
Ayuntamiento.

El mal tiempo hizo pens,ar que
de principio se suspendería, pe-
ro, al final, con casi una hora
de retraso se pudo llevar a cabo
La prueba tenia un nuevo ali-

ciente en esta clase de competi-
ciones , de las que se han cele-
brado, últimamente en nuestra po-
blación. Era de que había me-
rienda y refrescos gratis para
todos los participantes. Entre
todos dieron buena cuenta de los
100 butifarrones, 20 longanizas,
225 panecillos, 25 kilos de man-
zanas y unos 300 refresccs.
Un miembro de la Policía Muni-

cipal, asi como unas veinticinco
personas mayores, cuidaron de
que la carrera fuera un éxito.

T.B.

y Jiijjíiac-eufjcai

MÉDICOS

29-30 octubre: LLOSETA
1 noviembre: Dr.Cerda (Binissa-

lem Tel.511056)
5-6 Noviembre:Dr. Seco (Binissa-

lem Tel.511297)
12-13 Noviembre:Dr.B. Mo,yá
19-20 Noviembre:Dr.Cerda (Bini-

ssalem Tel.511056)

Guardias Practicantes

29-30 octubre: SELVA(Tel.515598)
1a noviembre: Lloseta
5-6 noviembre: Lloseta
12-13 noviembre: SELVA (Tel.

515598)
19-20 noviembre- Lloseta

VIATGE A LOURDES

Una cinquantena de llosetins
han estat a Lourdes en un viatge
de 6 dies organitzat per 1'as-
sociació "Amics de la tercera
edat" La partida fou el passat
diumenge 23 a les O hores. Bon
viatge!

MIQUEL PARETS

Una llarga i saborosa entrevista
amb Miquel Parets, -missioner
a Perú i antic missioner a Bu;
rundi durant 18 anys, i germà
gran de l'estimat Joan Parets
antic rector de Lloseta, fou
emesa el passat dijous 20 d'oc-;
tubre per TV 7. Aquesta emissió
ha,estat oferida per la Federa-
ció de televisions locals de !

Mallorca, a altres centres émis- '
sors de la part forana. Una bona H
aportació a la jornada del DO-
MUND que amb la divisa "UN REPTE ,
PER A LA NOSTRA SOLIDARITAT1,
s' ha celebrat el passat diumen-;
ge 23 d'octubre.

¿Pluviometria

Precipitaciones durante el pa-
sado mes de SETIEMBRE en el ter-
mino municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2
14 33,50
15 6,—
16 6,—
17 25,50
18 0,50

Total días de lluvia: 5
Total litros M2: 71,50

Policía Municipal
Telefono lloseta: 51 94 39

ES DONE CLASSES DE:
Comtabilitat: P.G.C. - Analìtica
Calcul Mercantil
Matemàtica Financiera

Referencies: tel. 51 91 80 (horabaixes)
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¿Defunciones à
AoitteAltfèxlítefí*:

i

Jorge Catalã Pons, a
los 75 años de edad.
Día 23-8-88. Esposa:
Francisca Jaume. Hijos:
Inés y Jaime.

Miguel Reynes, Vicens
a, los 86 aftos de edad.
Día 26-9-88. Esposa:
Margarita Villalonga.
Hijos: Pablo y Catali-
na.

Antonio Ramis Ripoll
af los 86 años de edad.
Día 6-10-88. Esposa:
Magdalena Bestard. Hi-
ja: Antonia.

Los esposos Juana Maria Oliver
Llompart y Pedro Bestard Pou,
celebraron el pasado 11 de octu-
bre el vigésimo aniversario de
su enlace matrimonial.
Tal efeméride fue celebrada

juntc a sus hijos y familiares,
ademas de sus innumerables ami-
gos. En este señalado dia reci-
bieron numerosas felicitaciones.

Juan Benitez Arrabal
a, los 47 años de edad.
Día 4-10-88. Esposa:
Isabel Reina.f Hijos:
Francisco, José,, Juan,
Manolo, Sebastián, M9
Teresa y Miguel Ángel.

Lorenzo Pou Jaume, a
los 64 años de edad.
Día 14-10-88. Esposa:
Catalina Colomillo.
Hijo: Lorenzo.

Fernando Vivancos Flo-
res, a los 77 años de
edad. Día 28-9-88. Sol-
tero.

INacimientos

âBodas

Andrés Cobos Mayo con Josefina
Benitez Pérez. Día 10-9-88.

Antonio Mari Pomar con Petra
Rodriguez Pérez. Día 17-9-88.
Francisco Perelló, Oliver con
Margarita Concepción Coll Mar-
ques. Día 8-10-88.

i Juan Miguel Morro Pérez, hijo
de Miguel y de Francisca. Día
19-9-88.
Catalina Maria Coll Morro,

hija de Antonio y Margarita.
Día 27-9-88.
Maria Jaume Planas, hija de

Antonio y Maria. Dia 6-10-88.
Francisco Miguel Velasco Llom-

part, hijo de Francisco y de
,Maria. Día 10-10-88.

¿J»;»

***
***
***
***
***

***

LISTAS DE BODA
OBJETOS REGALO
BISUTERÍA
PERFUMERÍA"
PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS
CERÁMICA
MALLORQUINAr

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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CfTRO ÉXITO DE LA IV DIADA "LLO-
SETA CANTA I BALLA".-Hace más
de un mes que en Lloseta se ce-
lebro la IV Diada de "Lloseta
canta i balla", es pues, ya his-:
toria, pero para que la historia
se sepa alguien tiene que ilus-
trarla, bien con fotografias
o bien escribiéndola. Es por
este ultimo,motivo que escribi-
mos unas lineas sobre lo que
fue la cuarta edición de esta
muestra folklórica. Hay quo pun-
tualizar quedei mismo día de
su celebración, se efectuaba
el cierre mensual de esta Revis-
ta, por ,cuyo , mot ivo, no hubo!
información grafica de la diada.

El tiempo, por la mañana, no
fue todo lo bueno que se deseaba
y las, agrupaciones que, en esta
ocasión, compartieron la diada
fueron: Rondalla des Pla de Pe-
tra, Revetlers des Puig d'Inca
y Aires,Sollerics de Soller.
Después de haberse engalanado

el palco de la Plaza de España,
tuvo lugar en el mismo recinto,
lá concentración de las agrupa-
ciones invitadas, para, seguida-
mente, actuar en el nombrado
lugar así como por distintos
lugares de la población. Mien-
tras tanto y pese a la llovizna,
en la Plaza de Mallorca se esta-
ban haciendo los "sofritos" de

todos los participantes se les
hizo entrega de unos vales para
poder efectuar una cpnsumision
en el Bar Altura así como un
helado en Capricci.
A las 6,30 de la tarde dio

comienzo en la,Plaza de España,
ante un gran numero de publico,
el verdadero motivo de,la diada.
En primer lugar se dio la bien-
venida a las agrupaciones invi-
tadas, imposiciones de lazos
conmemorativos, entrega de obse-
quios y breves parlamentos a
cargo del presidente de la enti-
dad organizadora, José M8 Escu-
ro Pol y del alcalde de Lloseta,
Miquel Pons Ramon.

Una vez mas, nuestra .pobla-
ción, el 18, de setiembre, una
semana después de la celebración
de, las fiestas patronales, vol-
vió a vibrar de entusiasmo, bai-
lando y cantando por sus calles
y plazas.
La organización y el patrocí

nio corrió a cargo del. Ayunta-
miento y, de la Agrupación "EsteJ
del Coco" con la colaboración
de la Caja de Baleares "Sa Nos-
:ra".

las seis monumentales paellas.
Eran aproximadamente las 14 ho- >
ras cuando tuvo lugar la comida
de compañerismo en el local ce-
dido por el "Forn de Baix" en
los mismos entornos. Las paellas
fueron consumidas por unas 350
personas y fueron elaboradas
pçr miembros del "Estel del Co-
co". Como segundo plato fueron
servidos pan y, butifarrones y
como, postre melon y ensaimada,
ademas de vino y refrescos, A,

La actuación de las agrupacio-
nes la inicio, en primer lugar,
la ,Escola de Balls "Estel del
Coco". Le siguió luego la "Ron-
dalla des Pía" de Petra; "Revet-
lers des Puig d'Inca"; "Aires
Sollerics" de Sóller, cerrando
la "mostra" la Agrupación local
"Estel del Coco".
Finalizada, la primera parte

se paso al ultimo acto de esta
IV Diada: la "Bailada Popular"
en la que se juntaron todas las<
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agrupaciones, alumnos de la "Es-
cola de Balls" de los adultos,
chicos y grandes y pueblo en
general.
Desde estas páginas,, la Aso-

ciación "Estel del Coco" quiere
agradecer al pueblo de Lloseta
la buena disposición hacia esta
ya tradicional Diada, agrade-
ciendo también publicamente la
colaboración de: "Forn de Baix",
Bar Centro Parroquial, Bar Bes-
tard. El Aldeano y de una manera
especial a Mateo Marquet (Ca's
Moliner), Bar Altura y a Capric-
ci.

EXCURSIONES
* SA TALAIA DE LA VICTORIA Y
HAYA DES COLL DE BAIX.- El sá-
bado, 24 de setiembre, reanuda-
mos el programa de Excursiones
visitando "Sa talaia /le la Vic-
tòria". Esta excursion fue muy
apropiada para el comienzo de
la temporada ya que solamente
caminamos unas dos horas.
Salimos de Lloseta hacia Al-

cudia para seguir la carretera
del MAL PAS-BON AIRE hacia el
"Coll Baix" en donde dejamos
los coches cerca del refugio
de ICONA. Seguimos a pie por
el sendero de la izquierda para
subir a "Sa Talaia". Despues
de recorrer este camino de fabu-
la, llegamos a la cima donde
se encuentra "Sa Talaia". El
panorama que ofrecen las dos
bahías es algo digno de verse.

Despues de un buen descanso
regresamos por el mismo camino
al Coli, para, seguidamente,
bajar hasta esta escondida cala
y darnos un buen chapuzón en
sus cristalinas aguas. Después
de disfrutar del agua y haber
descansado, subimos otra vez
al. Coli para almorzar y, des-
pués, regresar a Lloseta.

****
AVENÇ DE SON POU.- También en
sábado, 15 de octubre, llevamos
a cabo la excursión al AVENÇ
DE SON POU, que se encuentra
entre Santa Maria y Orient, al
lado del torrente de Coanegra.,
Salimos de Lloseta y despues

de entrar en Santa Maria nos
desviamos para tomar el camino
viejo de Alaro pasando por las

casas de Son Torrella que, ma-
jestuosas, se encuentran cerca
del camino. Seguimos dirección
a SON POU en donde dejamos los
coches al lado del torrente para
seguir la marcha a pie. Pasamos
por las casas y con el encargado
de la finca visitamos el famoso
AVENÇ y recorrimos todos los
rincones quedando maravillados
de esta majestuosa cueva. Tras
visitar este fenómeno de la na-
turaleza bajamos al camino para
almorzar para, un poco después,
seguir la marcha hasta los co-
ches para regresar a nuestra
población.

Informaron : José Ma

Escudero y Jaime
Morro.

UN DÍA EN TELEVISIÓN

Con motivo de promocionar la IV DIADA DE
"LLOSETA CANTA I BALLA", que tuvo lugar el pa-
sado setiembre,, una representación femenina
de la Agrupación "Estel del Coco" hizo acto

de presencia en el centro regional de TVE en
Baleares para anunciar la señalada fiesta popu-
lar que ya empieza a tener peso en la isla des-
pués de haberla realizado por espacio de cuatro
años consecutivos.
La salida en las pantallas de la televisión

regional fue corta, si bien marcó una fita ya
que no es frecuente el hecho.
Lógicamente la grabación fue precedida de

las correspondienters puestas a punto: maqui-
llaje, luz, sonido...,. Los nervios estaban a
flor de piel, pero así y todo, por ser la pri-
mera vez, dejaron a Lloseta en buen sitio. Fue
una agradable experiencia para Magdalena Genes-
tar, Antonia Coll y Antonia Vives.
Después,, unos dias ya realizada la DIADA,

un grupo más nombroso, también comento, diversos
aspectos de la fiesta deläJtte las cámaras de
TV7 LLOSETA.
Aprovechamos, ya en'marcha la V DIADA, para

agradecer en nombre de ESTEL DEL COCO, la defe-
rencia de TVE, TV77LLOSETA, prensa y otros me-
dios de comunicación asi como a entidades co-
merciales ,y organismos oficiales su valiosa
colaboración.

Estel del Coco.



PROMOCIÓN VIVIENDAS
Próxima construcción en Lloseta

Calle Santa Catalina Thomás esquina

Fray Cayetano de Mallorca

15 AÑOS DE FACÍLIDADEí
Princesa, 24
07015 SANT JOAN

BAJO IN. _~

ACEPTAMOS COMO PAGO A CUENTA DE SU NUEVA VIVIENDA:!

Su piso usado - Casa antigua
Solar - Finca rústica

VIVIENDAS DESDE 5.200.000 ptas.

APARCAMIENTOS INDEPENDIENTES

PROMOCIONA Y CONSTRUYE:
CONSTRUCCIONES

Camino de Alaro. s/n. Tels. 514080 - 514266
Apartado de Correos. 14
07360 LLOSETA (Mallorca)

, S. A.
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