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UN MIRALL PEL SENYOR
FERNÁNDEZ

Sr. Director:
M'ès molt difícil poder contestar sa

carta del Sr. Fernández Fernández,
publicada an es número 63 d'aquesta
revista, i no per sa contundencia d'es
seus arguments, sinó per tot lo con-
trari: a davant es meu article titulat Un
suport insuportable, que anava car-
regat d'argumentacions filològiques i
de solucions a problemes concrets
que plantetja sa nostra llengua, el Sr.
Fernández només hi pot contraposar
una sèrie d'acusacions gratuïtes, amb
sa finalitat de desacreditar es meus
coneixements. M'acusa de "fòbia, filia"
i "neurosi anticatalanista", de fer es
ridícul, de no tenir "bona voluntat
científica" ni "bona voluntat", de "mala
informació" i "desinformació", de dir
"veritats a mitges", de 'Vehemència i
parcialitat" i, per acabar, d'"inconsis-
tència argumenta!".

A davant aquestes acusacions,
només puc respondre amb sa meva
actuació de cada dia en defensa d'es
mallorquí, d'es bon mallorquí. Una de-
fensa que, ben al contrari de tot això
que diu el Sr. Fernández, neix a partir
d'escoltar molt sa llengua d'es poble,
de consultar diccionaris, gramàtiques i
tractats de filologia, de contrastar ses
informacions an es màxim. Tothom
que lletgesca es meu article veurà que
allà no hi ha res de b que diu el Sr.
Fernández, sinó una argumentació
filològica sèria i rigorosa. Estic ben
tranquil: que sia es poble qui me jutgi.

Respecte d'es diccionari Alcover-
Moll, és evident que no és s'única font
d'informació, però sí que és s'única
que presenta es conjunt de sa llengua
d'una manera bastant completa. Mol-
tes de ses informacions d'aquest dic-
cionari no se poden contrastar perquè

només hi són allà. Si el Sr. Fernández
vol conèixer ses paraules més mallor-
quines, no li recoman que consulti es
diccionari Fabra ni cap altre d'aquells
que s'han editat a Barcelona, perquè
no les trobarà. Li recoman que faça
servir s'Alcover-Moll i, com a comple-
ment, es Diccionari català-castellà,
castellà-català d'En Francesc de Borja
Moll o qualsevol diccionari mallorquí
antic, com es ara es de N'Amengual.

No vull deixar passar una frase del
Sr. Fernández: "Deixem que els lin-
güistes postulin i no facem el ridícul".
Es problema és que es lingüistes no
poden postular amb llibertat, perquè
viuen a dins un ambient de dictadura
catalanista. Si qualcú d'ells gosàs ai-
xecar sa veu per denunciar ses mani-
pulacions de s'Universitat, de ses insti-
tucions, d'ets "assessors" lingüístics,
etc., hauria firmat sa seva sentència
de mort professional. No fa molt, vaig
tenir una conversa llarga i profitosa
amb un catedràtic de Llengua Catala-
na de s'Universitat Balear sobre
aquest tema. Idò ell me digué una fra-
se que me dóna coratge per continuar
endavant: "Lluís, tens bona part de
raó, però jo no me puc posar contra
s'Universitat". Ell no, perquè perdria es
lloc de feina i es pa de cada dia; però
jo sí, perquè no he de viure d'es cata-
lanisme. No diré es nom d'es catedrà-
tic perquè no li vull crear problemes,
però promet p'es meu honor que lo
que dic és ben ver. I aquest catedràtic
no me va fer cap de ses acusacions
que m'ha dedicat el Sr. Fernández.

Diu que no hem de culpar es cata-
lanistes de sa falta d'ús de sa nostra
llengua, sinó es "mallorquinistes" que
parlen foraster an es fills. Lo que pas-
sa és que aquests mallorquins que
parlen foraster an es fills no són "ma-
llorquinistes", sinó unes pobres vícti-
mes d'aquella teoria castellanista se-
gons sa qual "fa més fi" parlar en cas-
tellà, de sa mateixa manera que ara

ha sorgit una teoria catalanista segons
sa qual "fa més fi" parlar en català de
Barcelona. Són aquestes dues teories
—que quedi clar: ses dues— ses que
contribueixen a fer recular es mallor-
quí. Si volem que aquest 40% de joves
que no l'utilitzen mai canviïn es seu
hàbit, lo que hem de fer és fomentar
es bon mallorquí, es mallorquí d'es
nostros padrins, es mallorquí de ses
nostres Róndales. Aquest mallorquí és
lo que s'hauria d'ensenyar a s'escola, i
no es català barceloní amb es qual no
mos identificam gens ni mica. Entre
parlar en barceloní o en castellà, es
joves triaran sempre es castellà. Es
dia que se'ls oferesca es mallorquí en
lloc d'es barceloní, començarem a
anar per bon camí i ja no hi haurà ex-
cuses. Per tant, es catalanistes no
defensen "la nostra llengua" sinó que,
ben al contrari, li estan fent molt de
mal.

Per acabar, li recoman an el Sr.
Fernández una mica de coherència. Si
diu que "de totes totes hem de conser-
var en la nostra parla les expressions
més genuïnes que sapiguem", ¿per
quines cinc-centes escriu sobtat, a
l'abast, alguna cosa, nosaltres, etc., en
lloc de sorprès, a disposició, qualque
cosa, noltros, etc.? Per qué no utilitza
s'article salat? Perquè fa "poc fi"?
També li recoman que repassi s'or-
tografia: no s'escriu empagaïts, sinó
empegueïts. De res.

Es mallorquins volem tirar es carro
endavant, però no podem perquè es
catalanistes com el Sr. Fernández se
posen enmig d'es camí i mos volen
baratar sa càrrega mallorquina per una
altra de barcelonina. I noltros volem es
mallorquí!

Cordialment,
Lluïs Cerdo Fernández

(Llicenciat en Ciències de
s'Informacló I vice-président de

Cultura en Llibertat)
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SUBIDA DE LA CUOTA

DEL AGUA POTABLE

La revision del servicio de
agua potable fue el principal
puntc del orden del día de la
sesión plenária y extraordinaria
que el, pasado 10 de noviembre
celebro nuestro ayuntamiento.
Sesión sin público debido a que
a la misma hora se estaba re-
transmitiendo, ,por televisión,
un partido de fútbol.
La solicitud presentada por

Aguas y Saneamientos de Lloseta
S.A. fue como sigue: hasta ahora
el precio del agua potable, in-
cluido el alcantarillado, era
de 38,63 pesetas metro cubico.
La propuesta de las nuevas tari-
fas es: hasta 27 m3 a 37,10
ptas; de 25 m3 a 50: 40,15; de
50 m3 ,a 75: 43 y partir de 75
m3 serían 46,25 pesetas. Se man-
tiene la cuota canon de 100 pe-
setas por mes y se crea una
cuota de 120 pesetas. En total

dicho canon sera de 220 pesetas
por mes. Hasta el presente habia
una cuota trimestral o canon
de 300 pesetas y esta pasara
a 660.
Guillermo Coll de AP dijo que

en lugar de aumentar el canon
en 120 pesetas por mes,, lo que
se tendría que hacer sería subir
el precio del agua consumida,
estando su grupo en contra de
una cuota fija, pues con esta
subida, de canon todo el pueblo
se verá afectado tentó si consu-
men mucha como poca agua.

Por su parte, el alcalde Mi-
quel Pons, dijo que estas tari-
fas han sido revisadas por In-
dustria y que hacia cinco años
que no se aumentaba el agua po-
table en Lloseta. Tomeu Abrines
del CDS también fue del parecer
del grupo aliancista.
Puesto el tema a votación.

ninguno puso en duda en que se
tenia que subir el agua, pero
están en desacuerdo en que se
aumente el canon., por ello los
dos miembros de AP y el del, CDS
se abstuvieron en la votación.
Los demás temas del orden del

dia estuvieron relacionados,
primero, con el Plan de Forma-
ción para 1988-89. Se solicita-

. ron los siguientes cursillos:
uno de albañileria, otro de
camarero y enseñanza de inglés
y el último, de Proyecto-Operador
que cubriría 650 horas, solici-
tándose una subvención de 4.940.
000 pesetas que sería destinada
a material didáctico, ordenado-
res y personal.
Otros temas fueron: Cuenta

de Patrimonio 1987 y cuenta de
tesorería tercer trimestre de
1988.

Jaime MORRO

M . B L A S

AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA Ausias March, 12

Tel. 29 1O 50

O7OO3 PALMA DE MALLORCA

SOLARES
Q En Lloseta se vende solar de 2.700 m2 en Àvda. del

Coco,con pozo de agua y caseta. Informes teléfono
291050

PARCELAS
•̂  En Lloseta, parcelas regadio 2.050 m2 acceso as-

faltado,agua, 500.000 ptas. entrada, resto facilida-
des. T. 201050

RUSTICAS
ty En Lloseta, 29.300 m2, acceso asfaltado, casa-buen

estado,agua propia, luz, estanque, riego aspersión,
935 pts. m2. Facilidades. Teléfono 291050.

COMPRA-VENTA de solares, rústicas, pisos nuevos
y usados.Infórmese teléfono 291050.
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En estos dias se ha comentado
y escrito mucho sobre el Plan
de Urbanismo de Lloseta.
En el "Diario de Mallorca"

del 27 de junio de 1978, figura-
ba en grandes titulares "El Plan
de Ordenación de Lloseta, apro-
bado con condicionamientos".
Recordemos que en aquel mismo

afio tuvieron lugar un sinfín
de acontecimientos y especula-
ciones:
Se comentó ,1a posiblidad de

cierre de la fábrica de Portland
de Mallorca, S.A., ante el cie-
rre de las canteras que le sumi-
nistraban materia prima.
Se intentaron gestiones para

adquirir los jardines del pala-
cio Ayamans.
Se empezó con el tema de las

aguas potables.
Se inauguraron las nuevas es-

cuelas de "Es Puig".
También se celebró el centena-

rio del oratorio del Coco.
Entre otros muchos aconteci-

mientos fijamos nuestra aten-
ción en una nueva y,unánime rei-
teración ,de petición de mejora
de las vías de, comunicación de
nuestra población.
Sería del todo imposible de

precisar las múltiples ocasiones
que se ha aireado esta queja
unánime de un pueblo.
Bastantes años antes ya se

había hecho eco la prensa, a
través de los corresponsales
de Lloseta, de las quejas xen
el sentido desmejorar las vías
de comunicación. Y, , muy espe-
cialmente, las que unían nuestra
villa con la ciudad, de Inca.
No sabemos el ,como y el por

que, pero podríamos mantener
y filtrar las mismas peticiones
y quejas de años ha.
Por el momento, ni los políti-

cos de derechas, de centro o ,-

de izquierdas han sido capaces
de resolver el problema.
Comprendemos que en la "época

anterior" los medios económicos
eran muy menguados y los dineros
que llegaban a nuestro pueblo
apenas goteaban en comparación
con los "chorros" actuales que
circulan vía Gobierno Central,
Autonómico o de presupuestos
del Ayuntamiento de Lloseta.
La gente de a pie, el ciudada-

no de andar por casa, muestra
cierta apatía con este tema de
la carretera de Lloseta a Inca.
No entiende "por la causa, moti-
vo o grupo que sea"como todavía

esta sin resolver una importante
vía de, comunicación que viene
denunciándose hace mas de veinte
años.
No obstante, y para que nos

sirva de consuelo a todos los
llosetenses y especialmente a
los jóvenes que no han vivido
la ,anterior época, en que se
tenia, que cruzar dos veces la
vía férrea,, nos remitimos a la
documentación fotográfica del
año 1975 en las que se puede
observar la anterior carretera
y la actual que no difiere en
nada después de tanto tiempo
pasado.

A V¿*K
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) Inca
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Abans de començar un parenos-
tro per aquells que van errats.

****
Mira que lío me han armado

con la fiesta de la Purísima.
Los muchos, a presar de la cri-
sis, que se habían montado unas
minivacaciones y que, ahora,
se han quedado con las ganas.
Quien se ha salido con la suya

ha sido Sor Catalina, que se
paseaba por la villa solicitando
firmas para que no fuese trasla-
dada la fiesta del 8 de diciem-
bre.

****
Me gusta saber y conocer los

avatares, de nuestra sección de
demografía. Dicen quex "ses dones
estan malaltes, pero es Chornos
se moren", ̂ cosa que no está ocu-
rriendo^ asi últimamente en Llo-
seta. Fíjense bien y verán.

! ****

Algo debe pasar en el PSOE
local. Digo esto porque, según
me dicen y me cuentan, en la
presentación de la Normas Subsi-
diarias, un acto más bien rele-
vante,, sólo había el alcalde
y el concejal Cebreros, además,
por supuesto, el aparejador mu-
nicipal que, , supongo, no ten-
drá color político muy determi-
nado.

****
La policía municipal de Alaró,

Binissalem y Lloseta han hecho,
conjuntamente, papeletas de Lo-
tería de Navidad. ¿Irá destinada
la ganancia a sufragar o .ayudar
su fiesta anual o es que sus
respectivos ayuntamientos socia-
listas ,les han hecho saber que
no habrá aguinaldo de Navidad?

****
Las nuevas normas urbanísticas

tienen previsto prolongar la
calle Antonio Maura con el fin
de que su segundo tramo corra
paralelo a la calle de Es Pou
Nou.
Quien esta empeñado en que

esto ocurra prontamente, es
nuestro alcalde. Aplaudo yo esta

intención, lo que pasa es que
si ocurre lo mismo que con la
carretera Inca-Lloseta podemos
armarnos de paciencia.

****
Que en Lloseta no se consume

el agua potable que se esperaba
lo demuestra que suban el canon
al abonado y que, en algunos
casos, el agua baje, no de pre-
sión,, de precio. Con el canon
pagara tanto el que consume mu-
cha agua, como poca. Es decir,
que se han asegurado unos ingre-
sos fijos.

****
Este Puput, en una de sus vo-

ladas, se, acerco al ayuntamiento
de Calvià y cual no sería su
sorpresa que para acceder a las
dependencias municipales le exi-
gieron el D.N.I., le interroga-
ron a que iba y hasta le pegaron
una pegatina en ^el ala.¿Sera
una medida que irán implantando
los ayuntamientos' socialistas?
¿Se imaginan si Obrador llega
a presidente de la Comunidad
Autónoma?

****
Y ya que estoy fuera de mis

dominios territoriales me han
contado, con toda clase de deta-
lles, que Ruiz Mateos no se es-
capo de las dependieneias de
la Audiencia Nacional con som-
brero y peliquin, lo hizo dis-
frasado de Puput.

Nuestro glorioso cuerpo de
Correos ya tiene su nueva ofici-
na completamente terminada y
hasta bendecida como Dios y los
cañones mandan.
Como ustedes sabrán, queridos

e inteligentes lectores, dicha
oficina esta situado en los ba-
jos de nuestra Unidad Sanitaria
con el compromiso de que deberán
abandonarla cuando el ayunta-
miento precise el local. Como
es natural, nuestro alcalde vi-
sito, una y otra vez, las obras,
y una vez terminadas y pintadas,
encontró y pensó que cuando el
glorioso cuerpo abandone el lo-
cal, el mismo le servirá de ca-
labozo o "residencia" de preven-
tivos. TamMen los políticos
deben ser prácticos.

****
Quien fue al Dijous BO y se

paso por el lugar donde se expo-
nían los coches, pudo comprobar,
si era hábil con la vista, que
en cierto stand era mostrado
al publico el coche de nuestra
Policía ^Municipal. De repente,
uno pensó, con cierta 'mala huva,
que, poj no haberlo pagado, se
lo hablan requisado a nuestro
ayuntamiento. No debió ser así,
pues, al dia siguiente, se le
vio' "patrullar" por nuestras
calles.

****
Aquest mes he estat curt. Però

tornare abans de menjar es to-
rrons .

th J(u/nfcŵ
ftrmeri*. Esports *J*áá*W«ti OtHftf. l
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LA PARRÒQUIA

CURSILLO ALBAÑILERIA

El ayuntamiento de Lloseta
ha organizado, a partir del 14
del corriente mes de noviembre,
un cursillo de albafiileria que
tienen lugar, de lunes a viernes
y de las 14 a las 18 horas. Los
que toman parte en este, cursillo
deben estar en posesión de la
tarjeta de desempleo.

EXPOSICIÓN

La Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca, organizo
dias,pasados en Inca, una expo-
sición de "Joies de la pagesia".
A ella aportaron material 21

pueblçs de la comarca. Lloseta
aporto: pinturas al, oleo de la
Pasión y la Asunción de Maria,
abanicos, reloges, guarda apa-
re j os, ropa payesa, etc. etc.

FIESTA POLICIA
MUNICIPAL

Como se ha hecho ya tradicio-
nal, los. componentes de las po-
licías municipales ,de Binissa-
lem, Lloseta y Alaró celebraran
el próximo 8 de diciembre, su
fiesta anual.
Cada año , por rotación, eli-

gen una localidad de las tres
para celebrarla. A este año le
corresponde representar el pa-
pel de anfitrió/i la villa de
Binissalem. Habrá misa, refresco
popular y otros actos.
Para el próximo año le tocara

el turno a nuestra localidad.

CONFRARIA SES SOPES

La Confraria de Ses Sopes de
Lloseta, tiene organizada,,para
sus socios,, una comida en Soller
para el próximo 27 de noviembre
y cuyo menú es como sigue:
* Arròs brut amb esc1ata-sangs.
* Torts amb col.
* "Postres" sorpresa.
* Vi de Sencelles
* Cafe i sue.
* Pa, olives negres i ravanets.

LIBRO DE GABRIEL
RIERAS SALOM

El pasado sábado, 12 de no-
viembre, dentro del programa
del Dijous Bo, fue presentado
en Inca el libro de nuestro
colaborador y amigo Gabriel
Fieras Salom, "Notes d'Inca,
coses nostres".
La velada , literario musical

se desarrollo en el Casal de
Cultura que se llenó compietà-
mente.Dicha velada fue prsentada
por Guillermo Coll del Semanaric
"Dijous". En primer lugar habló
Mn.Santiago Cortés que versó
sobre, "Les Nostres Arrels", le
siguió Joana Ma Coll, delegada
de cultura del, ayuntamiento de
Inca, que habló de "Quin temps
era aquells", Gabriel Fieras
explico el contenido de su li-
bro y cerró la primera parte
el alcalde Inca, Antoni Pons,.
En la segunda parte actuó el

grupo "Revetlers des Puig d'In-
ca".

Gabriel Pierà« Salom

Notes d'Inca,
coses nostres

-Aproximació a un costumari inquer-

"Notes d'Inca, coses nostres"
es un libro de 281 paginas y
100 fotografias antiguas debidas
a la cámara de Joan Rosselló
Salas. Nuestro compañero Gabriel
Fieras afirma, que su obra es
una aproximación al costumbrismo
de su ciudad, nuestra vecina
Inca.

14-15: CO)«NCAM!

El pròxim dissabte 26 de no-
vembre a^ les 6'30 del capvespre
començarà la catequesi per als
qui tenen 14 o 15 anys. Aquesta
catequesi es dura a terme a la
sala d'activitats del grup d'es-
plai (baixos de la rectoria)

INFORMACIÓ ECONÒMICA

L'ofrena que es va fer el diu;
menge 23 d'octubre amb ocasió
de la jornada del DOMUND ha su-
mat 142.000 pts. Tres setmanes
després, el 13 de novembre, ,amb
ocasió del dia de l'Església
diocesana l'ofrena que s'ha
aportat ha sumats 88.500 pts.
En nom de la paroquia de Llo-
seta, MOLTES GRÀCIES !

FUNERALS

A partir del dilluns 21 de no-
vembre d'enguany, els funerals
es celebraran a les 8 del ves-
pre. Esperam que això permetrà
a molts d'assistir-hi des del
començament.

Aprofitam l'avinentesa de
parlar dels funerals, per a de-
manar una compostura de correc-
ció i silenci a les persones
que esperen a l'exterior de
l'Església.

/Pluviometría
Precipitaciones durante el,pasa-
do mes de OCTUBRE en el término
municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2
1
2
13
14
18
Total dias de lluvia: 5
Total litros m2: 30

3
3,50
4
8,50
11

LimmtxiA
rtrfLcmiA

RAMÓN

Orno. S«nt*n*W 3i
t*> SUA»
U.OSCTA M»Koíc•
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UNA PARRÒQUIA PER A QUÈ?

He assistit fa uns dies a una multitudinària
trobada que girava entorn de la parròquia. Una
parroquia, pero % d'una espècie que està molt
poc extesa: parroquia evangelitzadora.

Érem un milenar de persones a Madrid, els
dies 11-13 de novembre d'enguany. __ Els mallor-
quins sumàvem 18. Una plantilla mes que sufi-
cient per a fer un bon partit, si és que volíem
jugar. Vàrem treballar i vàrem refrescar vivèn-
cies i punts de vista. Vàrem compartir i con-
trastar. Una reunió d'aquest tipus afavoreix
la creació d'una experiència forta de sintonia
amb un ideal ,i de motivació per a arribar-hi.
Aquesta funció es va complir amplament

Una cosa era Aclara en^el context d'aquest
congrés. La parròquia està en plena vigència.
Enrera queda tota una etapa de questionament
i de recerca, de formes alternatives de con-
cretar l'Església i la vida cristiana.

La parròquia esta plena de vigència, sí,
però pagant un preu. I un preu alt. Serà capaç
de pagar-lo? Hi haurà qualcu que vulgui llan-
çar-se amb cos i anima a aquesta tasca de de
fer de les parròquies qualque cosa significa-
tiva per a l'home d'avui? La resposta no és
tan evident com es ara això!

No es tracta de renunciar al gruix de la
historia que les parròquies han viscut en el
passat. Però tampoc podem tancar-nos en una
rutina que repeteix les coses sense demanar-
se ni plantejar-se res. Es tracta de tenir com
interlocutor l'home concret i la vida mateixa
que batega i gemega en un lloc i un espai, en
un moment i unes situacions canviants, però
reals.

Si les nostres parròquies saben fer de
l'Eucaristia el seu centre de la seva vida.

Una Eucaristia on es comparteix i es parteix
a viure i a realitzar el que es diu i el que
es celebra—

Si les nostres parròquies saben ser llocs
on hi ha grups plurals de persones que treba-
llen i caminen, que viuen a fons la seva fe
i estan en marxa, i tenen els ulls ben espol-
sats per a no perdre la direcció ni deixar
de dialogar amb el que succeieix al seu en-
torn ...

Si les nostres parròquies saben privilegiar
el mon dels joves i saben fer un treball en-
certat amb ells i entre ells...

Si les nostres parròquies saben desprendre's
d'una religiositat buida i saben oferir unes
celebracions que tenguin el gruix de lo autèn-
tic i de lo viscut...

Si hi ha moltes persones que accepten fer
un treball concret dins els camps diferents
i complementaris de la vida parroquial (acció
social, catequesi, litúrgia, joves, etc.)

Si per damunt de tot sabem conrear unes
relacions de autenticitat i de senzillesa,
superant la falsedat i, la comèdia...

Si les persones són més importants que les
tasques i l'acollida es la manera de fer i de
ser dels qui treballam junts...

Si ens deixam portar més per l'Esperit que
per l'inèrcia i pels petits interessos -o grans
interessçs- pesrsonals —

Així serà ver que construïm qualque xcosa
que val la pena. Construirem, una parròquia
capaç d'oferir e\ que es la raó de ser de les
parròquies aquí i per tot arreu: la fe, la
persona de Crist, lax vida nova del cristià,
la tasca exigent però gratificant de canviar
qualque cosa en aquest mon nostre. Això si,
ens haurem d'arromengar.

Francesc Munar Servera

SA NOSTRA,
INFORMA

Las fotografias recogen el momento en que doña Francisca Escudero Marti,
con el n° 246 de carnet de pensionista, en el mes de octubre, y don Juan
Amengual Coll, con el n° 375, en el mes de noviembre, reciben de manos del
Delegado de Sa Nostra en Lloseta, el premio del sorteo correspondiente a
la PAGA DOBLE, que la Caja de Baleares "Sa Nostra" realiza mensualmente en-
tre todos los que perciben la pension a través de dicha entidad.
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La primera paraula
que pronunciarà aquest nin

serà en mallorquí.
Els infants que ara neixen a la nostra illa són
ciutadans del món per dret propi. La
paulatina desaparició de les fronteres,
l'expansió dels mitjans de comunicació i
l'agiïització dels transports, posaran a l'abast
de tots aquests infants la possibilitat de
visitar o de fixar la residència a qualsevol lloc
del món.
Per tot això no ni ha res tan important com

oferir-los, des de molt petits, la possibilitat
que siguin vertaderament conscients de la
seva pròpia identitat i que puguin sentir-se
dignes hereus de tota la riquesa de la nostra
cultura. La normalització de la nostra llengua i
el coneixement de la nostra cultura és l'únic
camí perquè puguin aconseguir-ho. La nostra
obligació, evidentment, és faciïitar-ios-ho al
màxim.
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LLOSETA CUENTA CON UNAS NUEVAS
NORMAS URBANÍSTICAS

La Comisión Provincial de Ur-
banismo de Baleares en fecha
16 de setiembre de 1988, aproba-
ba definitivamente las Normas
Subsidiarias de , Planeamiento
urbanístico del termino munici-
pal de Lloseta.
Cuarenta y dos días después,

el 28 de octubre, el alcalde
de Lloseta, Miquel Pons Ramon
y el arquitecto tecnico munici-
pal, Nadal Mir Pons, presentaban
a los constructures locales,
prensa y vecinos interesados,
este nuevo instrumento por la
que se regirá, desde ahora,,1a
vida urbanística de nuestro ter-
mino municipal.

I IN LARGO CAMINO
Un largo camino se ha tenido

que recorrer hasta llegar a las
presentes normas redactadas por
el equipo dirigido por el arqui-
tecto Jaime J._ Martinez Juan.
Lloseta no tenía,, hoy por hoy,
un instrumento valido para una
adecuada y moderna ordenación
urbana. En las decadas de los
40 y 50 se valió del llamado
"Plan Barceló", para seguir,
luego,a partir de los 60, con
unas normas subsidiarias que
han llegado desfasadas a nues-
tros días.
En la memoria justificativa

de las actuales normas se espe-
cifica que dado que en Lloseta
no existe la suficiente concen-
tración de actividades humanas
no es preciso su ordenación a
través de un Plan General,, por
tanto, el instrumento urbanísti-
co mas adecuado son unas Normas
Subsidiarias de Planeamiento,
sustitutivas de la figura de
un Plan General.

SU FINALIDAD
Estas nuevas normas tienen,

como es lógico, unos fines y
objetivos concretos, como scn
la delimitación y consolidación
del, núcleo urbano de Lloseta
dotándole de la clasificación
urbanística correspondiente,
determinando, también, los
servicios que deben terminar
de realizar. Legalización del
suelo industrial ocupado por
Portland de Mallorca y la
ubicación de un suelo apto para
la urbanización de uso indus-
trial frente a la misma facto-
ria. Ordenación de las edifica-
ciones en terreno no urbanizable
y la, regulación de usos en todo
el termino municipal.

La delimitación de los terre-
nos queda especificada en lo
que es el núcleo urbano de Llo-
seta (482.600 m2) y los terrencs
que constituyen .la ampliación
de este suelo (89.900 m2), el
núcleo urbano de Ayamans (12.000
m2), las áreas aptas para urba-
nizar (previo plan parcial y
proyecto de urbanización), el
suelo para usos industriales
y los terrenos comprendidos en
el área de suelo no urbanizable.

NORMAS DE APLICACIÓN
Tras la exposición justifica-

tiva del por que de estas normas
y su finalidad llega el articu-
lado por el que deberán regirse
y aplicarse, partiendo, del
higiene y composición interior
de las viviendas, pasando por
el color ,de las fachadas, la
conservación de las mismas y
de,la aceras, hasta la prohibi-
ción de tendedores de ropa visi-
bles desde la vía pública.
En cuanto a volúmenes de edi-

ficación y alturas se divide
el suelo urbano de Lloseta en
diversas zonas. Una de carácter
historico-artístico que incluye
los jardines y palacio de Aya-
mans. El casco antiguo es devi-
dido, a la vez, en cinco zonas
en las cuales un solar, para
poder ser edificado,, deberá
tener una superficie mínima de
150 m2. Su edificación deberá
ser, generalmente, del 60% y
la altura edificable máxima sera
de 10 metros, a excepción de
la zona entre las calles de Gui-

llermo Santandreu y Antonio Mau-
ra donde la edificación puede
ser del 100% y la altura máxima
en la segunda sera de 13 metros.
En la zona baja de Llcseta

o "residencial" el solar mínimo
sera de 200 m2, la, ocupación
en planta baja y sótano será
del 75%,, en pisos ,el 60% y la
altura máxima podra ser de 13
metros. En las calles de circun-
valación rodada, las nuevas
edificaciones deberán reservar
una plaza de aparcamiento por
vivienda o despacho..
En cuanto a la zona rural se

permitirán edificaciones en
parcelas de 7.100 m2, (las más
cercanas a la población) de 250
m2 ,de superficie y 750 m3, de
volumen. En la otra zona agríco-
la la parcela mínima pasa a
30.000 m2 pero se pueden cons-
truir 5,00 m2 de superficie con
un volumen de 1500 m3 y con
alturas,máximas de 6 metros.
También hay que seflalar que

buena parte de nuestro término
municipal, en su parte montaño-
sa, esta declarado como zona
protegida cosa que se tiene que
tener presente a la hora de
construir alguna edificación
en esta zopa.

PLANO DE ZONAS
Para mayor ,ilustración del

lector en la páginas siguientes
(centrales) reproducimos, en
forma reducida, las distintas
zonas que comprende el casco
urbano de Lloseta y, las áreas
aptas para urbanización.
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TIEMPO DE CAZA:
LAS AVES ANILLADAS Y OTRAS COSAS
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Con la llegada del otoño lle-
gan a nuestra isla de Mallorca
cantidad de aves migratorias.
Las mas abundantes son los tor-
dos o zorzales de los cuales
hay de distintas razas o subes-
pécies: los comunes, los malvi-
ces, los charles, los rovines,
los papinegros y otros que no
llegan a nuestra isla. Vienen
de diversas latitudes recorrien-
do muchos kilómetros en pocas
horas. Por las anillas que se
colocan a una mínima cantidad

de ellos y que son recogidas
al ser capturados, se puede sa-
ber exactamente de donde vienen
y a donde han ido a parar. El
objetivo del anillamiento es
conocer la migración, y otros
detalles de la biología de las
aves silvestres.
Cuando un cazador observa la

captura de una de estas aves
anilladas, es su deber colaborar
con la ciencia y entregar dichas
anillas o anilla a los organis-
mos competentes como ICONA. En

TEMPS DE TORDS
Quan s'acosten les primeres pluges i arriben els primers aromes de tardor;

quan les castanyeres i les fireres arriben a la plaça major de la nostra ciutat,
i les fulles cauen, suaument, dels arbres; quan les nesples camperoles són re-
collides per les mans, amorosides, de la bella camparola; senyors, llevors arri-
ben uns animalons molt apreciats tant a la taula com al punt de mira d'una
escopeta, o a la grandiosa xarxa d'un filats. Són el tords. Els tords que vénen
del nord d'Europa a emigrar a la nostra illa, a descansar de la seva criança
i a omplir el seu gavatx amb les nostres bones i oloroses olives. Aquests tords,
ingenus, seran abraçats per l'escopetada sobtada o l'enganyós filat.

Jo record que com era més nin, ara ja no ho som, que hi anava a caçar
amb un ondo de Consell. Ens aixecàvem abans d'auba i, amb un fred gèlit,
sortíem a la clasta de la petita possessió per enganxar l'egua al xarret; l'emo-
ció pujava de punt i mida que ens acostàvem al punt de la caçada, als pujolets
d'Orient. Hi vaig anar vàries vegades i vaig sentir l'emoció del tic de l'anima-
ló volander que pegava fitorada a la xerxa enganyosa d'uns filats dissimulats.
Agafàvem, els que havíem de menester, no més.

Quan vaig ésser més gran, casat ja i amb un al.lot de benefici, em vaig
comprar una escopeta. Il·lusió vana de la meva infància guerrera. Comprada
l'escopeta i carregat de cartuxos vaig emprende l'emocionant caçada de tords
al reclam. Hi passí gust un bon grapat d'anys. En venir el temps dels tords,
tot era alegria. Els amics caçadors també ajudaven a que la meva dèria anés
cap anvant. I hi vaig anar una teringa d'anys. Banyadures, gelades, pluges
i vent, res em preocupava, la meva il.lusió era posar-me baix d'uns pins i allà,
xiula que xiula, matava, tot innocent, el bell animal que és el tord que hiver-
na a la nostra illa. Res em cansava i de cada any la meva il.lusió pels tords
anava pujant de to.

Avui, ja quaranti, i amb un poc més de seny que abans, m'entristeixen les
Cassades de tords. Aquell animaló tirant-se al reclam, tot innocent, em dóna
una mena de tristor. Avui que es cassen més tords que mai perquè hi ha molts
de caçadors, ja no me dóna tant de goig i alegria. Tene pena de l'animaló
del nord d'Europa que ve a Mallorca a reposar, a cuquejar i a posar-se fort
per fer, l'any següent una bona niarada de filions.

He canviat, senyors. Les caçades de tords no me fan tanta gràcia com en
feien abans. Els tords me recorden festes alegres i festes no tan alegres. Me
recorden "les verges", me recorden "Tots Sants", "els Morts", el "Dijous Bo"...
Per mi, avui per avui, no és com abans que el caçador caçava el que necessi-
tava. Avui el caçador, tal volta no tots ni molt manco, cacen per caçar, per
matar i per omplir la taleca de tan vius ocells.

I com dic sempre. Avui no és com antany. Ni molt manco. El que és millor
jo no ho sé. Els torters están d'enhorabona, vénen tords. Però, hi posaran una
mica de poesia a la caçada? Jo no ho sé. El que sé ben cert és que enguany
la meva escopeta restarà enfundada al "quarto traster". Els cent tords que ha-
via de matar s'entomaran a casa seva a fer el niu. I això tan ximple m'alegra!

GABRIEL FIERAS SALOM

nuestra localidad se pueden en-
tregar a Francisco Lorente Vera,
calle Es Pou Nou, 33 Tel. 5142-
05, quien cuida, amablemente
y desinteresadamente, de remi-
tirlas a Madrid al Instituto
para la Conservación de la Na-
turaleza.

CAPTURAS EN LLOSETA
En la pasada temporada de caza

conocemos la captura de tres
aves anilladas, realizada en
Lloseta y alrededores,

Un __ colirrojo tizón, macho,
de mas de un año, que fue ani-
llado en Villacarlos (Menorca)
el 23-2-87 y capturado en Mancor
de la Valí el 15-1-88. Recorrió
una distancia de 125 kms. tar-
dandose 327 dias en capturarlo.
Un tordo o zorzal común ani-

llado en NASSAU (Rep.Federal
Alemana) el 26 de agosto y cap-
turado en Lloseta el 9 de no-

viembre. Recorrió una distancia
de 1241 kms. y el tiempo fue
de 73 días.
También fue capturado otro

tordo cuya anilla indicaba haber
sido colocada en Rusia pero
cuyos detalles y ficha de ani-
llamiento no ha llegado aún.

CONTROL DE RADIOACTIVIDAD
Como recordaran nuestros lec-

tores fue en 1986 cuando fue
prohibida en Mallorca la caza
del tordo debido a la catástrofe
en la central nuclear de Cherno-
byl (Rusia). Fueron analizados
tordos que contenían cantidades
apreciables de bequerelios por
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kilo de carne.
En la temporada siguiente,

1987-88, siguieron los análisis
de estas aves dando a conocer
la Conselleria de Sanidad del
Govern Balear, ^los resultados
que a continuación se expresan:
* Muestras analizadas 81
* Muestras con radioactivi-
dad no detectada 76

* Muestras con radioactivi-
dad detectada 5

* Porcentaje de positivida-
des 6,17
Cifras de las cinco muestras
positivas:
* 91 bequerelios/kg.
* 87
* 149
* 43
* 79
Se desconocen resultados de

muestras analizadas durante la
recien iniciada temporada, pero
es previsible que todo peligro
ha desaparecido.
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¿SERA PROHIBIDA LA CAZA DEL TOR-
DO CCN "FILATS"?
Otro aspecto o parte de esta

información sobre la caza, pasa
por la casi segura prohibición
de la caza del tordo con "fi-
lats" a partir del 1Q de setiem-
bre de 1989, al aplicarse el
Convenio de ̂ rna relativo a
la conservación de la vida sil-
vestre y del medio natural en
Europa, suscrito en aquella
capital el 19 de setiembre de
1979 y aprobado y ratificado
en Madrid por el Rey Juan Carlos
el 13 de mayo de 1986. La apli-
cación ,del expresado convenio
supondrá diversas modificaciones
de la Ley de Caza de 1970.
Según este convenio a nivel

europeo queda prohibida, entre
otrasf formas, la caza de aves
y mamíferos con redes o trampas,
quedando, por tanto, incluidos
los "filats" en este apartado.
Veremos el comportamiento de
nuestras autoridades al llegar
el momento de aplicación de tal
convenio.

ANTONIO AMENGUAL, PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD LOCAL DE CAZADORES:

tiNo creo que se lleve a cabo la

prohibición de la caza de tordos

con "filats ti

Estamos en plena temporada
de la caza del tordo. Con la
llegada del otoño los deportis-
tas o cazadores se lanzan con
sus técnicas especializadas,
sea escopeta, redes o demás ar-
ti lugios a la caza de esta ave
migratoria.
Recordemos, hace dos años,

la explosión de Chernobyl que
motivó que en nuestra Comunidad
Autónoma fuese prohibida la caza
del tordo. Transcurrido este
tiempo, la sicosis o miedo al
consumo de esta ave, va desapa-
reciendo poco a poco y la afi-
ción a la practica de esta caza
especializada se ha visto supe-
rada en gran medida. En la pre-
sente temporada han sido más
los deportistas que se han lan-
zado a la caza del tordo.
Para conocer como transcurre

la^ temporada, pulsamos la opi-
nión, a nivel local, del actual
presidiente de la Sociedad de
Cazadores de Lloseta, Antçnio
Amengual Florit,joven y dinámi-
co, de 24 años de edad y casi
dos al frente de la Sociedad.
-- Los cazadores no se podrán
quejar este año -nos dice- ya
que han venido muchos tordos.
Hasta la fecha ha sido muy buena
la caza, quizas haya habido al-

guna zona donde la abundancia
de tordos no haya sido tal, pero
en f gener al buena, así como tam-
bién de "tudons". En cambio la
perdiz ha brillado por su ausen-
cia.
— El hecho de que un cazador
capture una ave anilla, ¿que
debe hacer y a quien debe dar
cuenta?
— Yo particularmente el año
pasado capture dos tordos que
llevaban sendas anillas, una
de Italia y otra de Rusia, las
mande al G.O.P. y hasta la fecha
no he recibido contestación al-
guna. Lo mismo puedan mardar
al SECOMA, ó a algún ecologista.
Pero, en fin, ello no es obliga-
ción puesto que la caza del tor-
do estâ  permitida.
— Sjegún un escrito en cierto
periódico de nuestra isla, se
comentaba que la Comunidad Euro-
pea, prohibiría la caza con red,
¿qué te parece la medida y lo
que pudiera perjudicar a un gran
elevado numero de cazadores de
"coll"?
— ^Evidentemente f el perjuicio
sería ,total. Sería una medida
muy drástica para los mallorqui-
nes.^ Se comenta que por el 92,
quizas se delimite algo, pero
creo, y estoy seguro, que. esta
prohibición no se llevará a ca-
bo.
Lo que si es seguro que se

prohiba son las Tiradas de Pi-
chones. Estas tiradas estarán
prohibidas muy pronto, pero,
de momento, las autorizan.
— ¿Quien representara a Lloseta
en el Campeonato de Baleares
de Caza, que se está celebran-
do en Selva o ya se habrá cele-
brado cuando esta publicación
salga a luz?
-- Matias^Coll Fiol, que, por
cierto, este año hay muchas
PCSibilidades de hacer un papel
mas que brillante, por ser te-
rreno montañoso y con la parti;
cularidad de que la caza sera
salvaje y los organizadores se
abstienen de soltar animal algu-
no para esta disputa.

T.B.
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EXTRAORDINARIA CAMPAÑA DEL C.D
LLOSETENSE
Sin duda alguna nadie espera-

ba, a estas alturas, que los
blanquillos se encontraran en-
caramados en los lugares de pre-
vilegio de la clasificación,
y la verdad sea dicha, muy mere-
cidamente y sin haberle regalado
nada. Recordemos que en casa
solo ha cedido un punto por
contra de haberse traído, de
otros lares, cinco. Esperemos
que siga la racha y que se nos
siga obsequiando con tardes de
buen fútbol.

****
LLOSETENSE,2 - MÚRENSE,1 (23-10)
"Los locales a cumplir el expe-
diente ante un flojísimo Múren-
se".
LLOSETENSE:_ Bennasar.Corro,Mora
Torres,Bauza,01 iva,Romero,Pons,
Mestre,Llabres(Pomar) y Comas.
MÚRENSE: Mina.Reinoso.Moragues,
Forteza,Franco,Plomer(Gare ia),
Vallespir, Forteza II(Medina),
Serra,Soler y Bonnín.
ARBITRO: Huedo Saez, bien en
lineas general. Mostró la tarje-
ta amarilla a Serra ,y Reinoso
del Múrense y a Bauza y Mestre
del Llosetense.
GOLES: (1-0) Min.30 Oliva a pase
de Pons; (2-0) min.80 Pons en
vaselina; (2-1) minut.83 gol
fantasma concedido por el linier
a un remate de Medina.
COMENTARIO: Partido sin historia
de los que mas vale olvidar.
Los locales salieron demasiado
relajados y ligaban alguna, que
otra jugada de forma esporádica
ante un ultradefensivo Múrense
que vino al municipal a no ser
goleado y de verdad que lo con-
siguió y no fue po/ sus méritos
sino por los desméritos de los
locales. Justa victoria local
ante un flojísimo Múrense.

****
SANTANY.2 - LLOSETENSE,3 (30-10)
"Extraordinario encuentro de
los blanquillos que debieron
marcar más goles".
SANTANY: Martinez,Garcia,Amen-
guai .Veny(Paniza).Adrover,Pache-
co,Vidal I(Garridc),Miguel,Pro-
hens, Duran y Manjon.
LLOSETENSE: Bennasar,Corro,To-
rres ,Mora,Bauza.Mestre,Llabres
(Paco Mateu).Romero,Pons,01 iva
y Comas(Pomar).
ARBITRO: Bauza Vázquez, regular.
Mostró la cartulina amarilla

al entrenador local y a Pons
del Llosetense.
GOLES: (0-1) Min.30 Duran en
propia meta; (0-2) min.32 Pomar
de Cabeza; (1-2) min. 43 Pro-
hens; (1-3) min. 50 Oliva desde
unos treinta metros por la es-
cuadra; (2-3) min.60 Prohens
de falta directa.
COMENTARIO: Encuentro muy movido
en el municipal de Santany en
el que, sin duda alguna, los
visitantes fueron justos vence-
dores de tan entretenido encuen-
tro. El Llosetense dominó la
zona de retaguardia y central
formando una tela de araña in-
franqueable y lanzando mortífe-
ros contraataques muy bien lle-
vados por un soberano Pomar.
En definitiva, fueron justos
vencedores.

****
LLOSETENSE,O - ALCUDIA.O (6-11)
"Los alcudienses consiguieron

su objetivo con un fuerte dispo-
sitivo defensivo".
LLOSETENSE: Bennassar,Corró,
Bauza.Torres,Mora,Pons «Romero,
Llabres(Galvez 11),01 iva,Pomar
(Crespi) y Maestre.
ALCUDIA: Cerda,Ventanyol, Pas-
cual, Garcias,Tofoí,Amer,Sito,
Canaves,Reynés(J.Ángel).Domingo
(Sans) Vicente.
ARBITRO: Dr.Dois Mir. Regular.
Mostro cartulina amarilla a To-
fol del Alcudia.
00»«NTARIO: Sin duda alguna el
peor encuentro visto en el mu-
nicipal. Nadie esperaba un en-
cuentro como el que se vio,so-
so, aburrido y sin ideas. Los
locales salieron confiados en
sus fuerzas pero los visitantes
montaron un dispositivo ultrade-
fensivo. Incluso al final se
permitieron algún contraataque.
La verdad que no se notó la di-
ferencia entre ambos equipos.
Hemos de considerar el resultado
justo.

****
CALA D'OR.O-LLOSETENSE.0(13-11)
"A pesar que se marco de pe-

nalty los visitantes fueron muy
superiores debiendo golear a
los locales".
CALA D'OR: Seminario,Villa,Moli-
na, Juan jo,Barceló,Nacho, Vecina,
Vadell,Tauleta y Edu.
LLOSETENSE: Bennassar,Corró,To-
rres,Mora,Bauza Maestre,Romero
(Pujadas),Paco Mateu,Pons,Lla-
bres y Pomar(Galvez II).

ARBITRO: Sr. Caballero: regular
y excesivamente tarjetero. Mos-
tró cartulinas amarillas a Va-
dell, Vecina, Barceló,Tauleta,
Juanjo, Edu, Villa y Maestre.He-
mos que señalar que es el típico
arbitro imparcial que lo pita
todo y que en casa no gusta y
al final se le cataloga como
anticasero.
GOLES: (0-1) Minut. 43 Torres
de penalty.
COMENTARIO: Encuentro con dos
fases muy distintas. El primer
periodo soso y aburrido con do-
minio alterno sin profundizar.
Lo único destacable unos diez
minutos finales de ataque cons-
tante por parte visitante que
obtuvo su justo premio. El se-
gundo periodo los locales que-
rian y no podían, por contra
los visitantes salían una y otra
vez al contraataque creando cla-
ras ocasiones de gol. En defini-
tiva, visto lo acontecido, justa
victoria visitante y corto el
resultado.

Jaime SERVERA COLL

CLASIFICACIÓN
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MIGUEL BENÍTEZ PINTO, AGREDIDO
En el partido de Regional Pre-

ferente, disputado en el Puerto
de Pollensa, entre el titular
de aquella villa y el At° Rafal,
un espectador lanzó, un vaso de
cristal contra el juez de linea
Miguel Benitez Pinto,r joven
arbitro, en esta ocasión juez
de linea, de nuestra localidad.
El objeto impacto sobre la ca-
beza de Miguel Pinto, viéndose
este obligado a abandonar el
terreno de juego durante bastan-
te tiempo.
Para bien del club local, el

agresor fue .identificado, y de
esta manera f se salva de una
fuerte sanción, asi como tam-
bién, la clausura de su terreno
de juego.
EL LLOSETENSE Y TVE
La TVE, (circuit Balear), tie-

ne previsto desplazarse a Llose-
ta. Muy bien podría ser con la
visita del Manacor, a grabar
imágenes para ser ofrecidas en
el programa de los lunes Sport-
Competicio, partido correspcn-
diente a la Tercera División.
Con esta sera__la segunda ocasión
que veamos imágenes por la tele-
visión estatal, ya que la tempo-
rada pasada ya se ofrecieron
con la visita del Santany.
Bueno será advertir a los pre-

sentadores de dicho programa
deportivo que no se equivoquen
dando los resultados del Llose-
tense, ya que en lo que llevamos
de temporada, lo han hecho dos
veces y siempre en perjuicio
del Llosetense.

LA PRENSA Y EL PARTIDO CALA D'OR
LLOSETENSE
Quién estuvo en Cala D'or, el

pasado domingo viendo el par-
tido que enfrentaba a estos dos
equipos, con resultado corto
pçr parte del Llosetense,, y al
día siguiente lunes leyó las
distintas crónicasr del partidc
en los cuatro periódicos, quedo
más que sorprendido, ya que con-
taban una versión falsa y erró-
nea de lo acontecido, puesto
que el colegiado, Sr. Caballero,
no, regaló nada al Llosetense,
fue benevolente con los jugado-
res locales que se mostraron
muy marrulleros consiguiendo
ser obsequiados con siete tar-
jetas amarillas, cuando alguna
debía ser roja. La fortuna no
estuvo aliada con el Llosetense
ya que muy bien hubiera podido
marcar tres goles más. Si esto

llega a ser asi que hubiera pa-
sado amigos corresponsales-de-
portivos, hay que estar en las
verdes y las maduras, y a ser
posible contar la verdad.

FUERTE SANCIÓN AL ENTRENADOR
DE LOS BENJAMINES

El entrenador del equipo ben-
jamin del Llosetense, , ha sido
sancionado por el Comité de Dis-
ciplina, pero lo peor del ' caso
es que dicho Comité aconseja
al Presidente del Llosetense
la destitución de este entrena-
dor, caso inaudito, ahora falta
saber que medidas tomara la Di-
rectiva al respeto.

* * &

RESULTADOS OTRAS

CLASIFICACIONES

AFICIONADOS 2a REGIONAL
23-10:
Llosetense,5 BÚger.l
Minerva,5 Altura,1

30-10:
Llosetense,O S'Horta,l
Buger,2 Altura,2
6-11:
Barracar,13 Llosetense,O
Altura,1 Cas Concos,O
13-11:
Llosetense,2 Pla Na Tesa,4
Binissalem,3 Altura,O

JUVENILES 2a REGIONAL
23-10:
Pto.Pollensa,2 Llosetense,1
30-10:
Llosetense,2 Múrense,5
6-11:
Llosetense,1 Margaritense.l
13-11:
Petra,5 Llosetense,1

INFANTILES 2a REGIONAL
22-10:
Llosetense,3 Constancia,!
29-10:
Maganova.l Llosetense,2

BENJAMINES "TORNEO CONSELL IN-
SULAR DE MALLORCA"
22-10:
Llosetense,6 Sta. Maria,3
5-11:
Algaida,6 Llosetense,2
12-11:
Llosetense,2 Consell,4

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH *

C-MO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAI.LORCA
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PREMIO A LA REGULARIDAD,

II TROFEO GIN PITMAN

Segunda entrega en lo que lle-
vamos de temporada, en cuanto
a la puntuación de este Premio
a la Regularidad.
Cuatro partidos cuatro victo-

rias.

LLOSETENSE-MURENSE.
Pons 5 puntos.
Oliva 4
Comas 3 "
Mora 2
Bauza 1

SANTANY-LLOSETENSE:
Pomar 5 puntos.
Oliva 4
Maestre 3
Romero 2 "
Mora 1

LLOSETENSE-ALCUIDIA:
Romero 5 puntos.
Bauza 4
Bennassar 3
Mora 2
Oliva 1

CALA D'OR-LLOSETENSE:
Pomar 5 puntos.
Torres 4
Paco Mateu 3
Mora 2
Llabrés 1

De cuatro partidos, ocho vic-
tcrias, se han concedido las
máximas puntuaciones, en algunos
partidos se pudiera haber pun-
tuado a todo el equipo, puesto
que hicieron méritos para ello.
E)e momento la clasificación que-
da como sigue:
Mora 19 puntos.
Bennassar 16
Bauza 16
Comas, Oliva. 14
Torres 12
Pons,,Pomar.. 11
Crespí 8
Romero 7
Maestre 5
Paco Mateu... 3
Llabrés, Corro 1

TROFEO MÁXIMO

GOLEADOR DE

RECREATIVOS MAE

Una vez disputado el partido
contra el Cala D'Or, los diez
y seis goles conseguidos por
el Llosetense se reparten de
estaAmanera:
Torres 4 goles.
Oliva 3
Comas,y Mora... 2 "
Crespí, Bennassar, Pons y Po-
mar 1 goles.
Cabe anotar un gol a un defen-

sor del Santany ya que lo marcó
en su propia meta.

VINS I CONSERVES COLL
VINOS
»Normal de mesa
*Marcas y reservas
*Cavas-Metodo
Champenoise

»Whiskys
*Brandys
»Aperitivos
»Cremas
»Licores
CONSERVAS
»Aceitunas
»Pescados
»Mariscos
»Legumbres
»Galletas aperitivos
»Galletas postre
»Polvorones
»Turrones

Las mejores marcas a los mejores precios

Cestas y obsequios navideños

Preparamos lotes de Navidad

Santa Catalina Thomas,5 LLOSETA



LLOSETA 17(197)

^Los componentes de la Asocia-
ción de Amigos de là Tercera
Edad de Lloseta realizaron dos
excursiones, una a Lourdes y
la otra a Formentor.
Asi lo cuentan y asi lo escri-

ben:
"Del 22 al 28 de octubre pasa-
dos, un grupo de 50 personas
emprendíamos viaje a Viella,
Lourdes y Andorra.
Fueron unos días maravillosos

tanto por el buen tiempo como
por el compañerismo que hubo
entre todos.
Viella nos gusto mucho por

lo típico de sus casas y las
fuentes con el agua natural de
nieve.
Lourdes, tan diferente, tan

emocionante, con su tranquili-
dad, la paz que se respira...
Nosotros, acostumbrados a,hablar
fuerte, en voz alta, allí siem-
pre se oye el chist... de silen-
cio que lleva a transformar el
cuerpo a no tener nervios. Hubo
quien nos dijo: "Parece mentira,
pero en Lourdes me sentía tan
relajado que yo mismo no daba
crédito."
En Andorra, ya como, final,

siempre nos cargamos mas de lo

EXCURSIONES A
LOURDES Y FORMENTOR

que podemos. Parece increíble
que podamos cargar con tanto
paquete. Y para no despedirnos
tan a secas decidimos cenar to-
dos juntos el día 4 de noviem-
bre.
También hemos de f decir que

esta misma Asociación, el día
12 de_ noviembre, fuimos de ex-
cursión a Formentor. Visitamos

el jardin del r Hotel que es muy
bonito. Después nos marchamos
hacia Puerto de Pqllensa donde
había una exposición de varias
cosas. A las 6 regresamos a
Lloseta, mientras tanto se apro-
vecho en el autocar para infor-
mar a todos los asociados de
las cosas que hay en proyecto."

Amigos 3a Edad.

La fotografía muestra al equipo de futbito "Pesca-
dos Parraga" que se proclamó campeón en el Trofeo
Fiestas Patronales de Biniamar.

sSEffaBE* SKBE3USfa
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MEDICOS
26/27 noviembre: LLOSETA
3/4 diciembre: Dr.J.Mova
6 diciembre: Dr.B. Mçyá
8 diciembre: Dr.Cerdá(Binissalem

Tel. 511056)
10/11 diciembre: Dr.B.Moya
17/18 diciembre: Dr.Seco(Bini-

ssalem Tel. 511297)

FARMACIAS

21/28 noviembre: Fcia.Bennassar
28/11-5/12: Fcia. Real
5/12 diciembre: Fcia.Bennassar
12/19 diciembre: Fcia. Real

Guardia* Practicantes
26/27 noviembre:Selva(T.515598)
3/4 diciembre: Lloseta
8 diciembre: Selva
10/11 diciembre: Selva
17/18 diciembre: Lloseta

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 51 94 39
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Sor Antonia Ramis Se-
gui, a los 74 años de
edad. Dia 24-10. Nació
en Inca e ingresó en
la Congregación de
Franciscanas a los 22
años. Sus actividades
fueron principalmente
en el campo sanitario.
Ejerció el cargo de

superiora en los con-
ventos de Lloseta, Ma-
nacor, Santany y Lluc.
Estuvo tres veces en
Lloseta: 1966-70 como
superiora; 1978-84 y
desde 1987 hasta su
fallecimiento. Al darse
cuenta de que su en-
fermedad era grave,
vencida su repugnancia
a la muerte, acepta
serenamente la separa-
ción de sus hermanas
y de este pueblo de
Lloseta que tanto que-
ría.

Margarita Rosselló Rot-
ger, a los 74 años de
edad. Día 15-11. Espo-
so: Guillermo Coll Mo-
rro. ,Hijas: Juana Ana
y María.

****
En este apartado de

defunciones podemos
dejar constancia del
fallecimiento de Ber-
narda Moreno Domínguez,
de, 78 años, que falle-
ció en Palma, fue ente-
rrada en Inca y se le
hizo el funeral en Llo-
seta.
También recibió se-

pultura en Lloseta Ca-
talina Capó Villalon-
ga, de 66 años.Nacida
en nuestra localidad,
murió en Palma , resi-
día en Inca y se le
oficio el funeral en
aquella ciudad.
AL CEL SIAN

Catalina Florit Pou,a
los 86 años de edad.
Dia 23-10. Viuda.

Maria Salamanca Fornés,
a los 79 años de edad.
Dia 24-10. Soltera.

â
Nacimientos

Cristina Montici Espases, hija
de Salvador y Vicenta. Día 21-10
Bernardo Real Vicens,hijo de

Bernardo y de Catalina. Día 21-
10.
Ángel Garcia-Abadillo López,

hijo de Ángel y de Dolores. Día
26-10.
Catalina Moya Pons, hija de

Juan y de Maria Antonia. Día
28-10.
Coloma Pons Perelló, hija de

Jaime y de Maria Margarita. Día
3-11.
Juana Maria Bestard Gili, hija

de Juan y de Antonia. Dia 13-11.
Angela Hernández , Mir, hija

de Antonio e Inés. Dia 15-11.
Daniel García Ripoll, hijo

de Jesús y de Maria. Dia 16-11.

»»« LISTAS DE BODA

*.*H' OBJETOS REGALO

*** BISUTERÍA
*** PERFUMERÍA

jjjjjjj *** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS

*** CERÁMICA
MALLORQUINAr

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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EXCURSION "VOLTA DELS CINGLES
DEL PUIG MAJOR".- El sábado,5
de noviembre, el grupo excursio-
nista de esta Asociación reali-
zó la excursión de la VOLTA DELS
CINGLES del Puig Major.
A las 7,30 de la mañana sali-

mos de Lloseta en autocar f unas
35 personas con dirección a
Lluc, Escorca, para luego coger
la carretera que conduce a la
Calobra. El autocar nos dejó
un poco antes de llegar al "nuu
de sa corbata", en el camino
que se denomina "Camí vell de
Bini" empedrado y en muy buen
estado. En este lugar iniciamos
la marcha y subimos hasta el
"Coll" donde se ve una magnifica
vista de Cala Tuent y Sa Calo-
bra, siempre caminando teniendo
"Es Puig Majory a nuestra iz-
quierda. Después de una hora
de caminata llegamos a la "Font
de Sa Balma" en donde descansa-
mos y merendamos. Después de
reponer fuerzas proseguimos la
marcha y llegamos a un camino
mucha mas ancho y que se separa
en dos, uno que conduce a la
"vali de Bini" en donde se en-
cuentran "ses possessions" de
Bini Gran y Bini Petit, y otro
por el cual continuamos y que
era el motivo de nuestra excur-
sión conocido como "Carni /iels
Cingles" y que nos llevaría a
"sa possessió" de Montnaber,
hasta la misma carretera que
conduce a Sol1er. Habíamos reco-
rrido casi todo el Puig Major
y, desde este lugar, por la mis-
ma carretera, nos dirigimos ha-
cia el Cuartel de Aviación, y
desde allí, siempre por la ca-
rretera hasta "Sa Font des No-
guer" en donde, en este bello
lugar, y a la sombra de sus no-
gales nos dispusimos a almorzar
y descansar. El autocar nos re-
cogió en este lugar para regre-
sar, de nuevo, a Lloseta.

DIADA EN SANTA LLÚCIA.- Este
año la Asociación Cultural Estel
del Coco, celebra o commemora
el,V Aniversario de la constitu-
ción legal de la misma. En la
ultima reunion de la junta di-
rectiva, entre otros asuntos,
acordo que este afio y para cam-
biar de aires, realizar la Diada
en otro sitiç que no fuera Ca'n
Xalet. Despues de buscar^ otros
lugares, al fin, se acordó cele-
brarla en la ermita de Santa
Lucia en Mancor de la Vali. Como

en años anteriores este día nos
reuniremos todas las ramas del
Estel del Coco, siendo el motivo
de la Diada el de celebrar una
misa de campaña, una bailada
popular y una comida de compañe-
rismo.
"L'Estel del Coco" invita a

todos los niños de la Escola
de Balls, asi como los del Coro
Infantil en calidad de miembros
activos de la asociación, al
mismo tiempo la invitación se
hace extensiva a los padres.
Si les interesa asistir a la
nombrada Diada tienen que^pasar
a efectuar la inscripción en
el lugar y hora en donde sus
hijos asisten a la escuela de
bailes, abonando la cantidad
de 700 pesetas para los niños
es gratis.
_Esta Diada tendrá lugar el

día 26 de noviembre y el progra-
ma a efectuar sera el siguiente:
a las 9 de la mañana concentra-

ción en la Plaza de la Iglesia,
los que quieran de la misma pla-
za de la Iglesia hacia Binia-
mar. Son Odre, Mancor de la Valí
y Oratorio de Santa Lucia. El
grupo excursionista, es decir
los mayores, saldrán hacia S'Es-
torell. Font Nova, Cases Noves,
Biniarroi y Santa Lucia.
Los que no salgan a pie, rea-

lizaran el desplazamiento en
coches particulares.
En Santa Lucia, a las 12, se

celebrara una misa de campaña.
A las 14 horas tendrá lugar la
comida de compañerismo: arroz
paella, butifarrones, queso,
fruta, etc. etc. A las 15 horas
"Bailada popular" y sobre las
16-17 horas se regresará a Llo-
seta.
Se recuerda que todos deben

llevar plato, vaso, cubierto
y merienda.

Informaron: José Ma Es-
cudero y Jaime Morro

- F I N I T A -

CURANDERA Y MASAJISTA

uOIi oGIXcl (Faina de Mallorca)

Información: Tel. 288840



PROMOCIÓN VIVIENDAS
Próxima construcción en Lloseta

Calle Santa Catalina Thomás esquina

Fray Cayetano de Mallorca

y.
>

15 AÑOS DE FACILIDADES
BAJO INTERÉS

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

LLOSETA. S. A.
Camino de Alaro. s/n. Tels. 514080 - 514268
Apartado da Correos. 14
07360 LLOSETA (Mallorca)




