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información municipal

IMPUESTOS, TASAS Y PRECIO PUBLICO:
NUEVO SISTEMA IMPOSITIVO MUNICIPAL
El martes, ,6 de jun,io,tuvo

lugar una monótona sesión ple-
naria ordinaria,en la que muchos
temas fueron de puro trámite,
tales como: Cuenta General del
Presupuesto 1988 y la rectifica-
ción del Inventario de Bienes
al 31-12-88.
Los dos siguientes puntos del

orden del día fueron pura buro-
cracia: rectificación de con-
traido así como el expediente
de modificación de créditos por
transferencia, como consecuencia
del alta laboral, como personal,
de Jaime Bestard • y Bartolomé
Ramón, que en la consignación
del presupuesto del 89 esta si-
tuada la partida dentro del
apartado de servicios pasando,
ahora, a personal laboral. En
definitiva, se trató de trans-
ferir una partida a otra.
En la pasada comisión de go-

bierno se discutió el reglamento
municipal del servio de abaste-
cimiento de agua potable de Llo-
seta. Lo que procede es efectuar
la aprobación inicial del mismo
y colocarlo a información publi-
ca durante un periodo de 30 días
a efectos de reclamaciones y
sugerencias. Lo más importante
que contempla este reglamento

son las diferencias modalidades
de contadores 'para diferentes
MSOS de destino de agua: domés-
ticos, industrial o recreativo,
fóra adaptarse a las exigencias
dé este reglamento se fija un
plazo de 5 aflos para que se
adopten a las nuevas modalidades
de contadores impuestas por el
citado reglamento.
El tema mas largo, 18 puntos,

fue el referido al nuevo sistema
impositivo municipal como conse-
cuencia de la entrada en vigor
de la nueva Ley de Régimen Local
a, partir de enero de 1989, fi-
jándose un aflo para adaptar to-
das las ordenanzas fiscales y
municipales.
De entrada, Guillermo Coll

Pons, como portavoz del Partido
Popular, dijo que ellos votaban
en contra de cualquier subida
de impuestos, pese a saber que
algunos de ellos estaban fijados
por esta ley que vamos a cum-
plir, pero que no estamos de
acuerdo.

El impuesto sobre bienes in-
muebles, de naturaleza rustica
y urbana, absorbe lo que hasta
ahora era la contribución terri-
torial urbana y rustica. Dentro
de este mismo impuesto se dife-

rencian los bienes inmuebles
rústicos y que al mantenerse
el mismo nivel de recaudación
quedó fijado en un 0,65%. Para
los, de naturalezxa urbana se
fijó el mínimo, es decir, el
0,40% sobre el valor catastral.
Si se realiza la revisión, de
los valores catastrales, lógi-
camente, subirán 'y experimen-
tarán un aumento importantísimo.
Se aclaró que la tasa fiscal

sobre incrementos de terrenos
de solares urbanos,, queda de
potestativa aplicación. Nuestro
ayuntamiento acordó su continui-
dad. Se trata del impuesto de
las plusvalías que con la nueva
regulación se fijan los porcen-
tajes mínimos que prevee la ley.
Se ,recaudará menos de lo que
venia recaudando hasta ahora,
pues, la mayoría de transmisio-
nes se realizan dentro del pe-
riodo de 5 a 10 aflos.
Ih impuesto nuevo es el de

construcciones, instalaciones
y obras, fijándose un 2% sobre
el valor real de la obra.

La tasa por licencia urbanís-
tica e instalaciones que hasta
ahora se aplicaba un 1,50% sobre
el ^presupuesto de la obra, se
fijó una cuota para obras de
nueva planta de 100 pesetas m2.
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La amplia abstención en las
últimas elecciones europeas,
nos demuestra que los, ciudada-
nos pasan de los politico,s o,
mejor dicho, de esta política
europea, desconociendo qué es
o que se pretende con una Europa
unida, con una Europa de nacio-
nes como un graft estado federal.
Parece que al espaflol, estando
en Europa, le cae lejos Europa.
Desde luego, la clase política
española esta en los mas bajcs
índices de credibilidad, más
aun con tanto chaqueteo y tanto
transfuguismo ,político, consi-
guiendo que mas de dos se ca-
breen. Los 600 mil votos a Ruiz
Mateos provienen de ese "cabreo
nacional".
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IMPUESTOS, TASAS

Instalaciones y actividades cla-
sificadas: 30.000 ptas. Obras
de reforma: 5.000 ptas. Obras
menores 2.000 ptas.
Las tasas por expedición de

documentos e instalaciones, ce-
menterio municipal, licencias
de apertura de establecimientos
y las tasas por servicios espe-
cíalas como retirada de-vehícu-
los, no varían. Lo único que
se ha hecho es adaptar el texto
de la ordenanza fiscal a los
requisitos de la nueva ley, pero
las cuentas siguen siendo las
mismas.
•-••La', tasa por el servicio de
recogida de basuras no sera ne-
cesario su incremento.
Lafnueva tasa para la autori-

zación de acometidas a la red
de alcantarillado y agua potable
queda fijada con una cuota de
10.000 pesetas.
Lo que antes eran tasas para

aprovechamientos especiales,
se conceptúan, desde ahora,, con
la denominación de Precio Publi-
co, pero tienen el mismo régimen
que la tasas anteriores, siendo
las cantidades las mismas que
antes se aplicaban.f
Así que se tendrá que abonar
Precio Público por:
*t Ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con
finalidad lucrativa; por mer-
cancias; materiales de construc-
ción; escombros; vallas*, punta-
les; asnillas; andamies y otras
instalacipnes análogas.
* Apertura de zanjas y calicatas
en terrenos ' de ̂ uso publico y
cualquier remoción de pavimento
o aceras en ,1a vía pública.
* utilización de instalaciones
deportivas.
* Puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos o atrac-
ciones, situadas en terrenos de
usó público e instalacione's ca-
llejeras y, ambulantes y rodaje
cinematográfico. _
* Entrada de vehículos a través
de aceras y las reservas d^ vía
publica por aparcamiento y carga
y descarga de cualquier clase.
* Ocupacion/de subsuelo y vuelo
de la vía publica.
La sesión finalizó, por ser

de carácter ordinario, con el
habitual punto de ruegos v pre-
guntas.

Jaime MORRO

agencia ntensua/

MEDICOS
24/25 junio: Dr. B. Moya
1/2 julio:Dr. J.Seco(Binissalen)
8/9 julio:Dr.J.Moyá
15/16 julio:Dr.Cerdá(Binissalem)
22/23 julio: Dr. B. Moya

NOTA: Para las guardias médicas
los fines ttex semana y fiestas
el n° de teléfono sera siempre
el mismo:

28 13-13
- Para Binissalem dar el encargo
al BUSCA 1.303.
Para Lloseta dar el encargo

al BUSCA 1.383.

FARMACIAS
19/25 junio: Fcia. Bennasar
26/6-2/7: Fcia. Real
3/9 julio: Fcia. Bennasar
10/16 julio: Fcia. Real
17/23 julio: Fcia. Bennasar

PRACTICANTES

24/25 junio: Lloseta
1/2 julio:Selva (Tel.515598)
8/9 julio: Lloseta
15/16 julio: Selva
22/23 julio: Lloseta

TELEFONOS
URGENCIA
* Policía Municipal:

«• Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439

* Ayuntamiento: 519439
* Parroquia: 514056

519119
* Unidad Sanitaria:

519760
* Escuelas "Es Puig":519436

* Escuelas A.Maura: 519715
* Campo Deportes : 519437
* Correos: 514051
* Ambulancias: 502850
* Taxi: 500923
* Pompas Fúnebres:

514096
* Bomberos: 500080
* Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050

* Protección Civil:
721040

* Electricidad (Averias)
500700 .

* Telefono de la Esperanza:
461112

*• Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):900-
321 321

TRENES
PALMA-INCA.
Salidas de Palma: 6, 7, 8,
8.40, 9.20, 10. 11, 12, 12.40.
13.20, 14. 14.40. 15.20, 16,
17, 18. 19. 20, 20.40 y 21.20
H. Sábados, domingos y festivos:
6. 7. 8. 9. 10, 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20 y 21.
LLOSETA-INCA.
A las 6.32. 7.32, 8.32, 9.12,

9.52. 10.32. 11.32, 12.32.
13.12. 13.52. 14.32. 15.12.
15.52. 16..32. 17.32, 18.32,
19.32. 20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04. 8.04, 8.44, 9.24,

10.04. 11.04, 12.04. 12.44,
13.24. 14.04, 14.44, 15.24,
16.04. 17.04. 18.04. 19.04,
20.04. 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados.domingos y festivos:
7.04. 8.04. 9.04. 10.04. 11.04,
12.04. 13.04. 15.04. 16,04,
17.04. 18.04. 19.04, 20.04,
21.04 y 22.04.

VENDO PISO Y LOCAL COMERCIAL

con instalación
eléctrica industrial

Teléfonos: 514234 y 546732
C/Sta. Catalina Thomas,5 LLOSETA
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ELECCIONES EUROPEAS

LLOSETA SUPERO LA MEDIA
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La, pasada semana, en España
el día .15, . los países miembros
del Mercado Común Europeo acu-
dieron a las urnas para elegir
a sus representantes en el Par-
lamento de Estrasburgo. En Llo-
seta la campana electoral resul-
to poco animada. Solo cuatro
actos préélectorales: 2 del
PSOE. 1 del Partido Popular y
«tro de Izquierda Unida. Ninguno
de ellos consiguió sobrepasar
el medio centenar de asistentes.
La Jornada electoral en nues-

tra localidad transcurrió en
absoluta normalidad. Por la ma-
ñana el numero de votantes era
escaso, a las 12 horas un 20%,
en cambio, por la tarde, entre
las 6 y las 8, se animo hasta
llegar al 61,15%, superando,
asi, la media nacional (40,58%)
y a la de las mismas Baleares
(49,40%).
Los datos del escrutino final

en Lloseta fueron los siguien-
tes:
CENSO: 3316
VOTOS: 2028 (61,15%)
VOTOS NULOS: 6
EN BLANCO: 25
VOTOS ÚTILES: 2020
DISTRIBUCIÓN DE LOS VOTOS:
* PSOE 987
* Partido Popular 555

189* C.D.S
* Ruiz Mateos
* Izquierda Unida
* P.S.M.
* Verdes Ecologistas
* Comunistes Catalunya.
* Unidad Comunista
* Llista Verda
* C.Socialdemócrata ...
* Europa por la Vida..
* Catalunya Lliure ...
* Partidos Regionales..
* Partido^Humanista ...
* Convergencia i Unió..
* Alternativa Verda ..
* Herri Batasuna
* Alianza para la Repub.
* Falange Española ....
* Unidad Asturiana ....
* Unidad Centrista P.E.D.
* Coalición Nacionalista
* Nacionalista Galego. J
* Partido Andalucista. '
* Frente Nacional ....
* Partido de los Obreros
Revolucionarios España

* Democracia Europea
* Partido Carlista .,
* Partido Verde ..., ,0
NOTA: el mismo día , retiró su
candidatura "Agrupación de elec-
tores B.A.C.T.E.R.I.A "

76
54
26
13
13
12
11
10
6
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
7

NACIONAL

DE VOTANTES

Hdm·f·J·JfruUdo·qu··B·i··P·na·n·c·d·p·it·ft·IP·rtÉm·nlo Europa.

LLOSETAs COMPARACIÓN DE VOTOS

* PSOE
* A.P . (Hoy P . P . )
* C.D.S
* I .U
* P.S.M. .
* Ruiz Mateos

1987

1465
704
346

82
21
28

1989

987
555
189

54
26
76

LLOSETAs PORCENTAJE DE VOTANTES POR PARTIDO SOBRE VOTO ÚTIL

PSOE
* A.P.(Hoy P .P . )
* C.D.S
* I.U. '

1987

53,80%
25,85%
12,70%

3,01%

1989

48,81%
2 7 , 4 4 %

9 , 3 4 %
2 , 6 7 %

% + -

- 4 , 9 9 %
+ 1,59%
- 3 , 3 6 %
- P , 3 4 %

De estos cuatro partidos considerados más consolidados: dis-
minuyen en Lloseta PSOE, C.D.S. e I.U. y aumenta el P.P.

'/tinió jove K
/'A/,/'/f/v'S/'/,/'/,/ y//, y/, / '///

- Nom?
Jaume Llabrés Llabrés

- Estudies o treballes?
- Estudü 7è d'EGB
- Què opines dels actes
esportius que es fan
a Lloseta?

A. jo personalment
m'agraden, però trob
que hi hauria d'haver
més esports a Lloseta,
com bàsquet i tenis.

Què creus tu que tu
manca?

El que he dit abans,
però hi manca aficció.

- Quins són els que més
t'agraden?

Fútbol, bàsquet i
tenis
- Practiques algun es-

1 port?
ito, però em faria

molta il·lusió jugar a
futbol.
- Quin problema creus
tu que és el mes gros
que tenim actualment?
- N'hi ha molts: l'a-
tur, la delinqüència,
les drogues, la sida,
etc.
- Creus que ho podríem
millorar?
- No ho crec. Se neces-
sita molta ajuda i a-
questa és la que manca

Jero M.LLABRES



Un aviso para mis navegantes. M'agradaria
que a partir de les tres i mitja del capvespre
y por espacio de una hora, dejen de ponerse
en contacto conmigo. Es que, amados lectores,
a esa hora, mi menda disfruta, sola y sentada
en un butacón, de las maravillas, de las intri-
gas, de los tios estupendos y de las mujeres
bien hechas de FALCON CREST. El cuerpo es débil
y yo tengo esa diaria debilidad y que la
televisión me la conserve.
D'una punyetera vegada han començat sa carre-

tera Inca-Lloseta (2O tramo para ser más exac-
tos). La alegría entre el vecindario es inmen-
sa, mucho más que la de los socialistas al ser
vencedores de las elecciones. Diez años de es-
pera no son nada ante tanta dicha. Los de aquí,
desde Son Batle, con un empujón ya estaremos
en Inca, lo siento por los planchistas, porque
ellos serán los que perderán en el asunto, no
obstante, me han contado, que una persona, al
comentar tan fausta nueva a nuestro alcalde,
este dijo, que sí, que estaba bien, pero que
por abajo, hubiese"estado mejor. Caparxut.
Cerca esta en que nuestras calles se quedarán

vacias porque, pronto, habrá instalados 'en
nuestra localidad, cuatro vídeos-clubs. Si se
ven tantas películas ante el televisor es cui
les farà mal y no tendrán tiempo ni para pa-
searse. He aquí lo de las calles vacias.
Y el agua ha vuelto a correr, rauda, veloz,

ágil y apresuradamente por nuestras tuberías
tras la instalación de la nueva bomba extrac-
tora. Habrá que ver si aguantará el verano,
de lo contrario, nuestro ayuntamiento tendrá
que instalar en ES PÜIG una lavanderia en seco
para sus administrados que somos todos noso-
tros.
Es bueno que vengan elecciones. Se tapen es

clots y corre, de nuevo, el agua.
Passatjant, demanant i escoltant he sabut

més coses sobre el asunto del millón de pesetas
entre nuestro Sr. Alcalde y el abogado Sr. Sa-
lom. La comisión o grupo ue intervino en el
asunto, recibió del Sr. Salom la predisposición
de este ultimo de no exigir, por ahora, y qui-
zás nunca, el cumplimiento total de la senten-
cia. No ha habido renuncia de este derecho.
Me supongo que todo dependerá de sã bonda que
fassi es nostro batle.
Los del P.P., con su hoja trimestral na 3.

van por el alcalde y pretenden darle bufatadés.
¿lo convertirán en mártir? Lo que sí me gusta
ría saber, si ahora, no entonces, cómo está

la situación económica de nuestra entidad muni-
cipal. ¿Sigue con el déficit o lo ha conseguido
rebajar y eliminar?- Me supongo que pronto lo
sabremos.
Bueno. Como soy sa vai vera de la casa se me

ha encargado que comente el resultado de las
elecciones del pasado 15-J a nivel local. Está
claro que en Lloseta hay un voto de izquierda
ya consolidado, superior al voto de centro de-
recha. Al hablar de izquierda y de derecha po-
lítica aprovecho para ilustrar a mis queridos
lectores sobre estos términos que .nacieron,
hace 200 años, después de la Revolución Fran-
cesa, cuando, estrenado el recién creado par-
lamento francés, los partidarios de una idea
política se sentaron a la izquierda de la
presidencia y los defensores de la idea contra-
ria se sentaron a su derecha, creando, a la
vez el bipartidismo. Es decir, que aún no ha-
bian nacido ni Carlos Marx ni Pablo Iglesias.
Por tanto, ni los de la derecha son los buenos
ni los de la izquierda son los malos. Cuestión
de ideas.

Pues bien, en Lloseta también hubo gente que
quería votar al alcalde, pues éste, hizo campa-
ña personalmente. La ignoracia política de
cierta gente, de edad avanzada principalmente,
hace que se pueda manipular con cierta facili-
dad.

¿A quién debió perjudicar la abstención? Me
gustaría saberlo con precisión. Desde luego
se puede intuir. La abstención perjudicó al
centro derecha. Basta repasar los índices de
participación en poblaciones con voto tradi-
cional de izquierda que aparece alto y en po-
blaciones de tradición conservadora que apa-
rece bajo.

¿Y qué me dicen de Ruiz Mateos? De verdad
que no salía ni siquiera en las encuestas, pero
en el ambiente se palpaba que haria algo. Y
mucho que hizo. Se ha convertido en la cuarta
fuerza política, mucho más, aquí, en Lloseta,
que Izquierda Unida, y lo siento por Antonio
Robles al que considero una persona que puede
ser positiva en la política local, pero, está
claro, que los peninsulares de Lloseta, que
son muchos, votan PSOE y no I.U.
¿De dónde salieron los 28 votos verdes? Me

supongo que de gente joven, de esos que votan
por primera vez y que son los más sensibili-
zados por los problemas ecologistas. Si así
fuese, bienvenidos estos nuevos votos.
Be ido. El pueblo ha votado. El pueblo no

se equivoca. El pueblo siempre lleva la razón.
Cuando llego a estos puntos recuerdo aquella
frase del político y filósofo inglés, Bertrand
Russell: "Aunque cincuenta millones de personas
digan una estupidez, continúa siendo una estu-
pidez".

Be ido. No se olviden de ver Falcon Crest
y vayan a la playa. Hasta el próximo mes.
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SA NOSTRA
CAJA DE BAUEARES



LLOSETA 7 (111)

QUEDO INSTALADA LA NUEVA BOMBA
EXTRACTORA EN EL POZO DE "ES PUIG"

Tras la, instalación de una
nueva y más potente bomba ex-
tractora en el pozo, de "Es
Puig", parece que han desapa-
recido los problemas en el
servicio de agua potable a
Lloseta y también, de rebote,
a Biniamar que se servia del
pozo -de nuestra localidad.
Los trabajos de instalación

se iniciaron el lunes, 12 , de
juniot finalizando unos días
después. Se trata de una bomba
que dobla la capacidad extrac-
tora de la anterior que podía
alcanzar los casi 40.000 litros
hora. También hay que destacar
que se ha prolongado el entubado
del pozo y la nueva bomba ha
sido colocada a 150 metros . de
profundidad, 25 mas que su pre-
decesora.
En otro aspecto hay que seña-

lar que no ha sido necesario
conectar con los pozos que, des-
de Lloseta, abastecen, en parte,
a Inca y cuyo ofrecimiento hizo
el alcalde de dicha ciudad, An-
toni Pons, recordando el favor
que le hizo Lloseta de suminis-
trarle agua en 1985. Hay que
aclarar,r por otra parte, que
era difícil y costoso la cone-
xión . de estos pozos a la red
general y deposito reguladcr
de Lloseta debido a la situación
de este ultimo que hubiese obli-
gado a la instalación de una
potente bomba impulsora.
Aunque se haya resuelto el

problema no se ha descartado,
por parte del ayuntamiento de
Lloseta, la • otra perforación
en calidad de reserva, por cuyo
motivo, / personal técnico de
obras publicas se ha personado
en nuestra localidad con el fin
de elaborar el pertinente estu-
dio. En cuanto a las roturas
en la red general, que son bas-
tantes debido a la fuerte pre-
sión que consigue el agua en

ciertas zonas, se ha propuesto
la instalación de unos regulado-
res.
Para finalizar hay que añadir

que el nivel del agua del pozo
"Es Puig" se^mantiene, pero que,
en comparación con otros años,
es inferior, sin duda, por la

sequía, que se ha venido pade-
ciendo en los últimos inviernos.
Es decir, que el nivel actual,
a principios de verano, es idén-
tico al que se ha venido obser-
vando cuando se acababan los
anteriores veranos.

ESTUDIO

REPORTAJES
VIDEO PROFESIONAL - U „latic - VHS - BETA

Rojmoirv FOTO - VIDEO

Guillermo Santandreu, 44 Tels. 514222 - 514257 LLOSETA (Mallorca)
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vos recorda quan un temps?

MOS DONEN CARABACES
Havíem estudiat mes o manco

durant el llargarut curs escolar
i, el mestre arribat el mes de
juny, mos va voler posar la
prova final, per saber quins de
noltros havíem perdut o guanyat
el temps aferrats als llibres
de texte ambafosos i sense cap
lamina, fotografia o dibuixet.
A finals de l'esme/itat mes

de juny, el mestre, més seriós
que el Pare Bestard de Sa Pobla,
mos donà quatre fulles blanques
i mos mana que anàssim donant
resposta a les preguntes que
ell escriuria a la vella pissa-
rra. Varen ésser unes preguntes
que més bé pareixien testaments
fets de notari sabut i llesta-
rro. N J hi havia des Llenguatge
Castellà, de Matemàti que s, de
Ciències Naturals, de Geografia,
de Religió i de mes de quatre
0 cinc coses. Mos digué que la
Historia Sagrada la posaria el
Vicari qui mos, havia feta escola
tot l'any així com la Doctrina
Cristiana. La. llàstima es que
no mos posas preguntes de tot
el que havíem anat aprenet nol-
tros mateixos voltant places
1 carrers, muntanyes J. come-
llars. Tampoc mos demena de les
robades d'albercocs ni de les
malifetes a finques, cases :
al·lots bons \ seriosos. Res de
cot això entrà dins les pregun
tes, tràgiques, del mestre.
Agafàrem el llapis i mos pre

pararem, per envestir la tasca
que teníem abligacio de cumpliï
Ara havia arribada l'hora , de
passar comptes i no hi podieir
donar passada., Sempre me recor-
darà un al·loto que seia, jusi
devora jo, magre i negreió com
un carbó de mina llosetina que
a la pregunta de Ciències Natu
rals "¿Que es un planeta?", va
contestar més feliç que un ca
amb un ós "Que un Planeta es
una especie de bola de fuego.
pero sin fuego, que da vueltas
sobre sí mismo y alrededor de
la higuera de l'amo de Ca'n Cu-
cui". El mateix nin a la pregun-
ta de Geografía "¿Que es un gol
fo?", contesta amb la mateixô
felicitat que "Un golfo es una
especie de niño que crida por
lá calle y si lo encuentran If
riñen y si no, no pasa nada'
I com aquestes vos HP nodrí;

contar mil i una, pero no hi
hauria temps de dir el que vol-
dria dir.
' tjuan e\ Mestre havia corregit
els exàmens venia mes trempat
que un orgue i mos dava els re-
sultats escrits damunt un pape-
ret d'un color d'ala de mosca.
Hi havia aprovats, notables i
"sobresalientes".' Per la nostra
vergonya, també hi havia "sus-
pensos" com unes cases de gros-
sos i que tenien color i regust
de carabaça. A.l'arribar a casa
nostra, si hi havia qualque
d'aquests "suspensos" mos fèiem
acompanyar per un amic o dos
afí de que la barrejada no fos
tan grossa, per part dels pares
que, poc més o manco, ja s'espe-
raven tan gros marruell. I la
cosa no acabava així. Fuits els
amics, tot eren crits i plors
per part de pares i fills. Pas-
saven dies i dies i la cosa pa-
reixia que quedava un poc calma-
da, però llevors venia lo bo.
Els "suspensos" se convertien
en treballs al camp i en classes
de repàs a ca un homonet de Deu
que feia tot el que pqria amb
noltros, que aleshores érem ar-
gent viu.
Ho record molt be. La vida

ha continuat igual i a mi cada

any, invariablement me suspenen
dues o tres assignatures. Ja
podeu imaginar que no son senzi-
lles. Son les assignatures de
la vida mateixa. Disguts amb
la dona i els fills, problemes
amb la sogra i amb els gendres
i nores, manca de feina o de
doblers i promeses mal complides
o sense complir. Vos ben assejzur
que si ara m'havien de tornar
examinar del que hagués après
de la vida, encara no treuria
massa "sobresalientes" i hauria
de repetir l'assignatura talment
com ho faig ara i avui amb els
temes que mos ha tocat a tots
viure.
— "¿Qué son los animales anfi-
bios?"
— "Son una especie de dragones
que dan mucho miedo a la padrina
y que cuando quieren ver el mun-
do sacan la cabeza del agua y
respiran el oxigeno del ,air"e.
Los hay que se hacen políticos
y tanto les da ir por mar, por
aire o por tierra".
— "Aprobado niño. Tu llegarás
muy lejos."
Jo no hi he arribat massa, pero

me conform fent aquestes recor-
dances antigues i d'un temps
que no tornarà jamai.

Gabriel FIERAS SALOM

EN LLOSETA.
* Se celebro ia fiesta dei Coi
pus. Por la mañana hubo ,oficio
propio del dia con, sermón pçr
el Rvdo. P. Sebastián Rosselló
T.O.R.

j * Por primera vez tuvieron lugai
< elecciones para elegir un Conse-

jero Nacional , del Movimiento
en representación de Baleares.
Los afiliados al Movimiento

j de Lloseta pudieron votar en
el local de la Falange

* En su villa natal de Santa
Margarita falleció el Rvdo. don
Juan Quetglas Fluxá, a los 70
artos de edad. Este sacerdote
fue, por espacio de 19 años,
cura ecónomo de nuestra parro-
quia.
Fueron bastantes las personas

de Lloseta que se desplazaron
a aquella villa para asistir
a las exequias y funeral.
EN ESTE MES EN LLOSETA:
* NACIERON: Miguel Cuenca Muñoz,
Lorenzo Anengual Ramón, Mateo
Miralles Truyols, Margarita,Con-
cepción Coll Marques y Jeronima
Bestard Llabrés.
* SE- CASARON: Jaime Pol Martí
con Antonia Pons Villalonga.
* FALLECIERON: Pedro Sócias So-
ler a los 59 años. Maria Reynés
Cañellas a los 93 años y Maria
Capo Bat le => lo? ̂  año? de
edad
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tercera edad

El dia 27 del pxásado mes de
mayo, la Asociación de Amigos
de la 3a Edad, como todos los
meses, ,hicimos la acostumbrada
excursión. Esta vez fue hacia
Manacor donde merendamos y, con
tiempo libre para visitar una
exposición de flores, coches,
etc. ya que ,se preparaban las
ferias. Después marcharnos hacia
las "Coves dels Hams" que son
dignas de ser visitadas. t
Para corner fuimos al Club Nau-

tico de Porto Cristo donde todos
quedamos muy satisfechos del
menú y de la panorámica que
se divisaba desde el comedor.
Por la tarde seguimos rumbo a
Playa P>omantica y Porto Novo
descubriendo que, aunque hace
tiempo que todos los meses ha-
cemos una excursión, todavía
quedan rincones de Mallorca para
ver y admirar.
Esta vez, como era el mes de

mayo, recordamos las canciones
de aquel "Mes de Maria" que
antaño nos gustaba tanto. Fue
muy bonito, en el autocar, oir
como todos cantados. Es como
si fuera un,aliciente para unir-
nos mucho mas.
También, el 2 de junio, un

grupo de 50 personas, a las 6,15
de la mañana, salimos de Lloseta
para emprender viaje -en avión
hacia Menorca, Allí aprovechamos
el máximo de tiempo para visitar
la isla hermana. No pudimos ver
todos los rincones de aquella
isla que nos pareció muy bonita.
Es curioso pensar que entre

nosotros habia un miembro de
86 años y un niño de 5 que, por
primera vez, volaban en avión.
Por cierto que nos contaron la
siguiente anécdota sobre el ni-
ño. Cuando estábamos volandc
por encima de las, nubes, preguntc
a su madre: "Jesús, ¿dónde está
que , no,1o veo?" Le dice que aun
esta mas alia. El niño cont ta:
'Yo creia que estaba detrás de
las nubes".
Otra cosa que es de notar es

que los Amigos de la 3a Edad
cuando salimos de excursión,
raras veces tenemos que utilizar
el paraguas. El domingo regresa
•TOS a las 2.,30 de la tarde fel i
~es de haber convivido esto Cí
ip Demana ¡untos

An»i CK~* '.P Hfìa '

EXCURSION A MENORCA

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO.SANTANDREU.57 TEL, 514199

LLOSETA-MAI.I.ORCA
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DESPUES DE AÑOS DE ESPERA, POR FIN, E 2Q TRAMO

DE LA CARRETERA INCA-LLOSETA

uà carretera ante»

curvas

•' oes curvar

,Ya en abrinde 1979, se escri-
bía en las crónicas que los trá-
mites burocráticos estaban ya
realizados para el inicio del
nuevo primer tramo de la carre-
tera Jnca-Lloseta. En 1980 em-
pezarían las obras y en enero
de 1981 ya se podía circular
por ella. Quedaba el segundo
tramo pendiente de las conver-
saciones con, los vecinos a los
que se pediría la cesión de los
terrenos, algo difícil debido
a'la diversidad de propietarios.
Saldría otro inconveniente que
seria muy polemico al poco
tiempo: opción sur, siguiendo
recto y paralelo a. la via fé-
rrea, o opción norte, enchanzar
el tramo viejo y eliminar las
curvas. La primera opción era
la preferida de los técnicos,
por el contrario,' tenia la opo-
sición de los propietarios ráe
los terrenos que no querían
cederlos..
La polémica entró de lleno

en la corporación municipal
llegando a su punto más alto
en febrero y marzo de 1985 (ver
revistas "LLOSETA", núms. 15
y 16).. Hubo plenos acalorados,
reuniones con todos lo vecinos
y a punto se estuvo de celebrar-
se un referendum. La conselleria
de obras publicas manifestaba
que haría,la carretera por donde
le cederían los terrenos. El
asunto llego a un punto muerto
•ff sin salida hasta, que Cobras
Dublicas tomo la decisión de

«LÏLLAD'ESCUMAROSA,»
OTRO LIBRO DE JOAN GUASP
Dentro de su colección «Rebost» el Ayuntamiento de la

ciudad de Olot (Gerona), acaba de publicar «L'illa d'escuma
rosa» del que es autor nuestro colaborador y amigo Joan
Guasp.

Esta obra mereció el premio de Cuentos para Niños de
dicha ciudad, otorgado el pasado año. «L'i 11 a d'esc urna
rosa» es una fantasia en la que el autor hace vivir a la pro-
tagonista, Menxu, toda la ilusión de un mundo que vive el
mismo y propio autor. Se trata de un canto de esperanza a
la busca de un mundo más espiritual, un mundo que llegue
a permitir vivir las fantasias de los más pequeños. No se
trata de un ensayo literario. Joan Guasp utiliza la palabra
para transmitir una visión personal de la realidad social,
alejada de otra realidad-que él pretende criar en el mundo
fantástico de Menxu. Hay que añadir que el libro va ilus
TaHo con expresi vos dibujos de su hija Katv Guasp

Portada del libro de,). Guasp

•**> 'l

El nuevo trai

llevar la obra por su ci
expropiar los terrenos y
lizarla por el sitio que
siderase mas conveniente.

El 22 de mayo pasado y
pagar una indemnización i
sional a los vecinos con 1
nos afectados, se iniciare

era ancho y recto

a, obras a cargo de la empresa
a- Contrucciones Llull Sastre, S.A.
n- con un presupuesto de 28 millo-

nes de pesetas sin tener en
as cuenta las cantidades a pagar
i- por expropiaciones,
e- De estas obras damos amplia
as información grafica.

pí-1 edifìcio de t« rech* ^e ver? afectado

EL MERCADO DE LOS SÁBADOS EN
LLOSETA, LANGUIDECE

Desde hace unos meses se viene
observando una clara decadencia
del mercado o mercadillo, que,
cada sábado, se celebra en nues-
tra Plaza de España.
Sin ir mas lejos, el pasado

3 de junio, sé contaron tan solo
15 puestos de venta cuando hace
unos meses se podían contar has-
ta 40;
Según los mismos "placers"

uno de 'los motivos por los que
dejan de asistir a nuestro mer-
cado sabatino es que la gente
no acude a comprar y, al mismo
tiempo, tienen fuerte competen-
cia con la apertura de grandes
hipermercados. Por otra parte,
la amas de casa opinan que los
precios son iguales o mas ele-
vados en "sa plaça" que en lo;-

establecimientos habituales.
Por ejemplo, en el mercado los
tomates figurata a 100 pesetas
y en algunos comercios tan sólo
a 80.
En la última sesión plenaria
municipal se comentó este as-
pecto quedando claro que pocas
cosas puede hacer el ayuntamien-
to si las amas de casa encuen-
tran los géneros más baratos
en los establecimientos que en
el mercado.
Las tasas que pagan "es pla-
cers" es la. de 50 pesetas^ por
metro t cuadrado de ocupación y
los sábados de lluvia no pagan
nada. No obstante, el ayunta-
miento seguirá apoyando este
iBrcado

Jaime MORRO
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retrats
llosetins

Fotografia familiar que data del 1929 i
que te la seva història. Una mare, eis quatre
fills^ i una neta. Els que estan drets sçn
na Bàrbara, en Biel i en Pere Joan Puigrós
Mateu de^ "Ca'n Melis". Asseguda, a l'esque-
rra, està la mare de tots ells, na Magdalena
Mateu Ramon. Davora ella la primera filla,
na Coloma Bestard Mateut que porta la seva
fillona, Margalida Borràs Bestard. Resulta
que els tres germans, drets a la fotografia,
son germanastres de na Coloma Bestard, ja
que la seva mare es casa per dues vegades
degut a l'assassinat del seu primer espòs
(vegeu "Lloseta, 1900. El crimen de la calle
San Lorenzo". Col·lecció "Es Monili" n° 3.
Revista "Lloseta" n0 10, setembre 1984).
Na Magdalena Mateu Ramon i en Joan Bestard

Villalonga de "Ca'n Pere Baixa" es casaren
el 22 de juny de 1898 i l'any següent ten-
gueren una nina, na Coloma. El dia 7 de gener
de 1900 moria en Joan Bestard degut a les
ferides produïdes per un ferro esmolat que
portava n'Antoni Abraham Roca, "Nero", de
Palma, Aquella viuda tenia 25 anys. Dos anys
després, el 29 de gener del 1902, es casa,
per segona vegada, amb en Bartomeu Puigrós

Ramon. Tengueren cinc fills: Bartomeu, Ga-
briel (que va ésser ermità), Bàrbara i Pere
Joan (tengueren un altre Pere Joan que morí
de molt petito). Na Magdalena Mateu Ramon,
la figura principal d'aquest retrat, mori
a Lloseta el 9 de gener del 1946.

demografia

/Defunciones

6Nacimientos

Maria Reynés Verdejo.Dia 2ó-s
Hija de Gabriel y Providencia.
Francese Serverà Canellas.Diö

6-6. Hija de Jaime v Barbare
Francisca.
, José Miguel Hidalgo ¿ambrana

Día 2-6. Hijo de Cristóbal
Ana.
Raquel Pérez Cuenca. Día ^-o

Hija de Andrés y Josefa.
Maria , Antonia Cafíellat, ;am

pins. Día 10-6 Hija de luar
y Antonia.

pedro Coll Coll, a ics Francisca Gelabert Pa- Maria Comas Fiol, a Ics
46 años de edad. Dia rets, ax los 95 afio's de 79 años de edad. Día
19-5., Esposa: Jerónima edad. Día 27-5. Hijos: 21-5. Hijos: Miguel,
Bonafé. Hija Maria Bartolomé. Mateo (+) Coloma, Bàrbara, Maria
Magdalena Antònia (+), Cata- y Antonio.

lina, Ramon v Francis-
cà

àPrimeras Comuniones

i/ Db JUNY.
Bartomeu Coll Viliaionga
Josep Lluís Coll Villalonga
Maria Custodia Caballero Rem,

Joan Josep Caballero Recio
Jaume Coll Arrom
Llorenç Beltran^March
Laura Coll Borràs
David Cuenca Calderón
Miquel Bibiloni Ramon
Francesc Xavier .Pérez E s t. r am
'icene Xavier \'illalonpra Solé1
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a inoU de fred al nord de Quebueoec

ARGUMENT SERIÓS PERQUÈ EL CATALÀ DEIXI
DE SER OFICIAL A MALLORCA

Pere FERREGUÏ

El tena es d'ajlo mes polemic
i perillos, pero no per aquest
motiu vull deixar de tractar-lo.
D'entrada, i perquè tothom sàpi-
ga ja per on van els trets, m'a-
gradaria deixar ben , clara la
meva postura: és redícul voler
conservar una llengua que a fi-
nals del Segle XX, en un univers
habitat ja per mes de cinc mil
milions d'habitants, només la
parlen, i encara no de manera
adient, sis, milions de persones
arreu del món.
Prenguem mostra del castellà,

per exemple, ja tan estès i par-
lat que ni tan sols té cap nece-
ssitat de disposar de vigilants
linguistics que dediquin cap
tipus d'activitat per a la seva
conservació i puresa. Ell sol
augmenta de cada dia i arriba
a mes persones ansioses de par-
lar-lo. Un signe, de la vitalitat
d'una llengua és la llibertat
en que aquesta vllengua s'utili-
tza. El castellà admet tota mena
de barbarismes -confon els arti-
cles neutres, els adverbis po-
ssessius, les preposicions, més
corrents-, desmostrànt així la
seva grandesa i el seu esperit
essencialment democratic. No
podem _ dir el mateix del idioma
català. De cap manera!' Fins i
tot, els defensors de la llengua
catalana,, tenen els seus propis
guardians en forma de normalit-
zadors linguistics. Fins, aquí
han arribat! Mal s'ho té una
llengua quan necessita de norma-
litzadors per el bon, ús de la
mateixa. I el català és una d'a-
questes llengües.,
, I aquest no éss el problema

mes greu. Dins alio que anomenam
català hi ha tal quantitat de
formes dialectals diferents que
un no sap mai quina d'aquestes
formes es la correcta. Això,
diguin el que diguin els en ->os
en la matèria, no . fa mes que
confondre els catalanoparlaires.
Quan Déu -a,ixò ho conta la Bi-
blia- volgué confondre els homes
a dispersar les seves llengües
es exactament el jnateix que pa
3sa amb el ̂ català. ¿Quin es la
Llengua autèntica dels que par
.am català? El ^mallorquí? Ei
.al^nrià? T'nlntí'? Vqlflrant^

L'ervissenc? El binissalemer?
El ciutadà? El llosetí?

- Pe.r favor, per favor, una mica
de serietat. D'aquesta manera
no podem anar enlloc. Tampoc
es tan gran Catalunya, o allò
que alguns agraden de dir els
Països Catalans, per haver-hi
aquests distanciaments, idiomà-
tics. Malgrat tot, hi són aques-
tes diferencies enormes. , En el
tema de la ,identificació lin:
guistica ningú em podrà dir alio
que parlam: si és el català de
La Garrotxa, el menorquí de Ciu-
tadella, el valencià de Manises,
el castelloní de Sant Vicenç
del Raspeig o el formenterenc
de Sant Francesc Xavier. Quin
bollit tenim armat amb tot això
de la llengua!

fan bilingüe a parts iguals,
li les menys es publiquen en ca-
talà-. I encara n'hi nacque volen
publicarles en valencia, arañes,
provençal, alaroner o manacori.
La veritat es que no hi ha que
les entengui. Ja són ganes de
dur trull!
Jo, si us he de ser franc,

adoptaria una postura ben còmo-
de: la mes còmode. Fora proble-
mes de cap tipus: els. problemes
són causa d'infarts i úlceres
d'estòmag. I no sols adoptaria
aquesta'postura a nivell perso-
nal, sinó que la imposari a to-
thom, ja que el cap i la fi,
no faria altra cosa que fer-los
«i veritable, favor. Imposaria

'aléñela7 Volottf

Tots aquets problemes els re-
sold,riem de seguida, i a més
a mes a Castella, s'alegrarien,
si tots ensx decidíssim a parlar
el castellà d)una vegada per
as sempre. No és que no sigui
fàcil parlar-ho. El castellà
es senzill i fàcil d'entendre.
Només te cinc vocals, totes
elles ben nítides i diferencia-
des. La "e" és sempre la "e",
i la "o" es sempre la "o". No
passa el mateix amb el català,
ple de matisos i de punyeteries.
Tots seriem molt més feliços
si parlassim alhora e] mateix
'diorna.
Hi ha, aiximateix, el maremàg-

aum de les publicacions autòcto-
ns i locals. Com publicar-les9
'•l'hi ha que^ho fan exclusivament
^ castellà d'altres que ho

una llengua única, perquè tots
ens poguéssim entendre sense
necessitat de traduccions mai
del tot fidels que no fanares
més que conduir a la barbàrie
i al llibertinatge. On s'ha vist
mai!
Això si, jo som un home civi-

litzat. Duria a terme aquest
constrenyiment amb tota mena
de precaucions, _ amb força tacte
i molta diplomàcia, de manera
que els mateixos constrenyits
se n'adonassin. Els faria passar
a tots per la pedra inconscient-
ment, per no fer-los experimen-
tar cap mena de sofriment.
Potser, fins i tot, que en

ultimav instància ni tan sols
em donassin les gràcies. Encara
que m'es ben igual: jo ho faria
del tot desinterassadament.
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DOS ESTIUS

Hi ha dos estius distints segons la manera com
les persones els vivim:

*üns van a la, mar a refrescar-se,
altres també hi van a esplaiar el cor i
mirada.

la

*Uhs perden tota la nit a les discoteques,
altres disfruten anant-hi, però guarden temps
per contemplar la lluna i els estels.

*Uns passen tot el dia amb els^amics,
altres surten amb ,amics, però tambe disfruten
d'estar amb la família.

*Uns no baixaran de la moto en tot l'estiu,
altres a estones l'aparcaran per fer bones
passejades.

*liis no s'aixecaran mai abans de migdia,s
altres recuperaran la son d'enrera, però així-
mateix qualque dia s'aixecaran a veure sortir
el sol.

*Uns no es separaran de davant el videox,
altres veuran bones pel·licules, però sabran
aturar l'aparell per veure com el sol es colga
dins la mar.

- ••'^.-¿¿¿»A.-s&JVÏÍv'?,,, ;/*', '̂N

*Uns es saciaran de llegir les revistes de la
"Jet-set",
altres estaran al dia, però de tant en tant
sabran obrir qualque bon llibre.

*Uns s'embafaran de truiar,
altres, amb un ritme distint de vida cobraran
forces pel curs que ve.

*Uns enviaran els fills a un campament per
descansar d'al·lots,
altres els hi enviaran perquè creuen que una
conviència gratuïta amb altres al·lots, en la
natura, pot ajudar els seus fills.

*Uns acabaran l'estiu- empipats de tornar
començar-el ritme de l'hivern,
altres, contents del que han viscut, repren-
dran amb força un nou any.

I nosaltres, a quin estiu ens apuntam?

Antoni Dols

llinatge*

\jmmmv

quista esta familia se estable-
ció en Petra, mediante Pedro
Santandreu, de Barceloan, que
en el reparto, general de la isla
se le asignó una alquería en
el término de Montuiri. Con este
apellido destacan militares y
políticos.
ARMAS: En campo encarnado,

cuatro fajas de plata y una ban-
da del mismo metal que baja de
izquierda a derecha.

suita Padre Antonio Javier Mir
que ejerció su espíritu aposto;
lieo en Filipinas y que murió
santamente el 6 de, marzo de
1726. También destacó el ermi-
taño Juan Mir que vivió 6 años
en la ermita de Alaró y fundo
luego la de Valdemossa en 1648.
APvMAS: Una concha de plata

puesta en la frente del escudo,
en el centro de él una estrella
def oro, y en la barba una faja
encarnada, en campo azul.

SANTANDREU

Apellido precedido del adjeti-
vo santo (sant) , muy ,abundante
con variantes ortográficas en
el elemento inicial (sant- san-
sam- sen- sera-). En ,este caso
se' trata de una grafía agluti-
nada de "Sant Andreu".

En el mismo siglo de la Con-

MIR
Nombre germanico. Di Miro (fa-

moso, ilustre) y cuya forma ya
aparece en' documentos catalanes
en el,año 885.
Según Bover família antigua

de Sa Pobla. Con este apellido
brillaron jurados, ricos hacen-
dados y religiosos como el ie- .
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deportes
Andaduras del C.D, Llosetense

ALAYOR.3LLOSETENSE.O (21-5)
"Los visitantes con un equipo

de circunstancias, se dedicaron
a encajar los menos goles posi-
bles"
ALAYOR: Llambías, Lito, José
Maria, Gabi(Camps), Fuertes,
M. LLambias(Tent),, Lorenzo, Juan
Carlos, Raúl, Meliá y Goñalons.
LLOSETENSE: Bennasar, Corró,
Paço Matue, Bauza, Mora, ,Lla-
bres, Pomar, Romero, Crespi(Ce-
breros), Comas y Calvez II (Vi-
llalonga).
ARBITRO: Coll Homar, regular.
Mostró, la cartulina amarilla
a José Maria ,y Gañalons del
Alayor,. También expjulso por
agresión mútua a Llabrés y Lito.
COLES:
* (1-0) Minut. 7 Raúl.
* (2-0) Minut. 30 Goñalons cede
a Lorenzo y remacha.
* (3-0) Minut. 58 Lorenzo de
falta directa.
COMENTARIO: Partido sin historia
ya que el Alayor sin desmelenar-
se logro una justa victoria.
Los visitantes notaron en dema-
sía las bajas de Oliva, Pons,
Mestre y Torres y se limitaron
a defenderse con algunos contra-
ataques sin mucha profundidad.

****
LLOSETENSE,2 - ISLEÑO.l (28-5)
* "Ganaron los locales a un Is-
leño, que en el segundo periodo
debió empatar".
LLOSETENSE: , Bennasar, Corró,
Torres, Bauza(Paco Mateu), Mora,
Comas, Romero(Galvez .II), Pons
Oliva y Pomar.
ISLEÑO: Tomé, Jordi, Calucha,
Toni, Pele, Olvera, Toyo(Igna-
cio) j Tiagoi Carretero, Odón
y Raúl (Quique).
ARBITRO: Sr.Bouza Vázquez, bien.
Mostró cartulina amarilla a Co-
rro y Toni.
GOLES:
* Minut. 20C-1-0) Comas de ex-
plendido testarazo.
* Minut. 44(2-0) Pomar a' pase
de Oliva.
* Minut. 63 (2-1) Odón por bajo.
COMENTARIO: Encuentro con dos
fases muy distintas. Un p ner
periodo con discreto dominio
local y teniendo muy bien con-
trolado el encuentro creando
tres,cuatro claras ocasiones
'" gol, consiguiendo dos goles.
un el segundo periodo deson-
cierto local aguantando las
embestidas visitantes, crean-
do estos varias ocasiones, pere
)̂ buen meta loca] los deshará

to. En definitiva, clasico en-
cuentro de dos equipos- que no
juegan nada en el que lo mas
justo hubiera sido un empate.

****
CONSTANCIA,1 - LLOSETENSE,O(4-6)
"Soporiferc encuentro en el

segundo período en el qué lo
más justo hubiera sido un empa-
te".
CONSTANCIA: .Martinez, Perelló,
Bailón, Ballester, Sierra, Nu-
viala, Barcelo(Mut), Serra,
Cuadrado, Luis y Quetglas.
LLOSETENSE: Bennasar, Corró,
Torres, Mora, Bauza, Maestre,
Pomar, Romero, Pons,01iva(Galvez
II) y Comas.(Crespí).
ARBTRO: Pérez Barriga. Mal,
muy mal,ayudado en las bandas.
Se anuló un magistral gol al
Llosetense de forma inexplicable
por un supuesto fuera de juego
que sólo vio el linier. Mostró
la cartulina amarilla a Barceló
y Ballester por parte local y
a Corro y Bauza del Llosetense.
GOLES:
* Minut. 71 (1-0) Cuadrado de
penalty algo riguroso de Mora
sobre Nuviara.
COMENTARIO: Primer período dis-
creto por ambas partes en el
que hubo varias ocasiones de
gol y un extraordinario' gol
anulado a, Maestre inexplicable-
mente que visto lo acontecido
pudo haber sentenciado el , en-
cuentro.. El segundo periodo
soporífero, insulso e impresen-
table. Indigno de dos equipos
de la solera que ostentan. Una
sola ocasión de gol y esta fue
la del penalty. En definitiva,
partido para olvidar en que lo
más lógico, y visto lo aconteci-
do, hubiera sido un empate.

****
LLOSETENSE,2 - CALVIÀ,2 (11-6)
"Lo único destacable, los go-

les"
LLOSETENSE: Bennasar, Torres,
Maestre, Paco Mateu, Comas,
Pomar, Romero, Pons, Mora, Cal-
vez II, Crespi (Romerito).
CALVIÀ: Escudero, Bibi, Abril,
Rayó, ' Bezares, Planas, De la
Cruz, Mesquida, ,Sorell, Diaz
(Martinez), Barceló (Plasència).
ARBITRO: Navals Casals, mal.
Benevolente con los visitantes.
Mostrof la cartulina amarilla
a Corró, Pons y Mora del Llose-
tense v a Sorell v Barceló del
Calvià
GOLES:

(n i Mi nu1 w Sorfi.i

* (1-1) Minut. 62 Romerito
* (1-2) Minut. 85 Bezares
* (2-2) Minut.,87 Pomar
COMENTARIO: Típico partido de
final de temporada con un equipo
descendido, ,el Calvià, que por
cierto dio mas leña de la debida
y un Llosetense ,que le han so-
brado los diez últimos encuen-
tros,! Malo de solemnidad con
lo único destacable los goles.
Se cerró ' la campaña en el muni-
cipal con un mal sabor de boca,
aunque la cammpaña ha sido mas
que aceptable.

RESULTADOS
OTRAS
CATEGORÍAS
21-5:
Altura,6 - Llosetense,1
28-5:
Llosetense,O - Cas Concos,O
S'Horta,4 - Altura,2
4-6:
Altura,3 - Barracar,4
Binissalem,8 - Llosetense,O

#.•& *
TROFEO

RECREATIVOS

MAE

MÁXIMO

GOLEADOR

En estos cuatro partidos los
jugadores del Llosetense han
conseguido tan solo 4 goles.
Dos Pomar y uno Comas y Romeri-
to.
La tabla de goleadores está

de la siguiente manera:
Con 10 goles: Pomar
Con 9: Torres
Con 7: Oliva
Con 4: Comas y Llabrés
Con 3: Pons
Con 2: Corro, Mora, Romero, y
J.A. Calvez.
Con 1: Bennasar, Crespí,
Maestre, Julio, Calvez, Bauza
v Romerito.
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TROFEO
GIN RIVES i
A LA !

REGULARIDAD

Penúltima entrega de votacio-
nes y .tan solo a falta de un
partido a disputar enl el Luis
Sitjar contra el Mallorca At°.
Las pobres puntuaciones van

de acorde con los partidos que
ha disputado el Llosetense y
que en esta recta final de la
temporada, ya sea por conformis-
mo o por falta de interés, en
cuanto a la clasificación, no
ha sido de lo peor de toda la
temporada.
Dos derrotas, un empate y una

victoria son los resultados que
este mes contabilizamos.
ALAYOR-LLOSETENSE
Bennasar 3 puntos.
Bauza 2
Romero 1
LLOSETENSEÍSLEÑO
Bennasar 3 puntos
Comas 2
Pomar 1
CONSTANCIA-LLOSETENSE
Bennasar 3 puntos
Torres 2
Pomar 1
LLOSETENSE-CALVIA
Torres 3 puntos
Bennasar 2
Romero 1
CLASIFICACIÓN:
Bennasar . 89 puntos
Mora 65
Oliva 56
Torres 50
Romero 35
Bauza 34
Pomar ........ 28
Comas «... 22
Maestre . 18
Pons f.'. 17
Corró 11
Crespí 10.
J.A. Calvez ... 4
Llabres y Mateu 3
Buades 1

SORTEO R-l9

bL C.D.LLOSETENSE,
comunica que el numero premiado
en el Sorteo del Coche R-19 GTX
fue el 27402,

/Gaza,:

BUENA NOTICIA
CAZADORES DE

Durante la próxima temporada
se podrá cazar von filats, pero
solo se podrán capturar doce
.animales por día de caza.
Es una orden firmada por el

Conseller de Agricultura y Pesca
del Govern Balear de fecha 24
de mayo ppdo. A parte, que los
cazadores de coll deberán poseer
la correspondencia autorización
individual, la novedad para esta
tempofada que se.^avecina es que
cada filats .deberá tener su pro-
pia identificación. La limita-
ción para la captura de doce
piezas diarias en días permiti-
dos para la caza ,de esta espe-
cie, no es obstáculo para el
cazador ya que en contadas oca-
siones supera esté límite.
Esta'medida no acaba de satis-

facer al Grup d'Ornitologia Ba-
lear i Defensa de la Natura,
mas conocidos por _el G.O.B.,
ya que ellos pretendían gue este
numero de capturas también fuera
aplicado a la caza con escopeta,
ya que según ellos, la escopeta
causa verdaderas masacres y,
sin embargo, sólo han condicio-
nado a la caza con red.
Ello nos demuestra, sin duda

alguna, que las reuniones que
se celebraron en diversos pue-
blos de la isla, han sido parte
importante, para que esta prác-
tica cinegética que ya practica-
ban nuestros antepasados en
nuestra isla, no se vea prohibi-
da. Se pretendía una prohibición
y se ha quedado en conformismo.

PARA LOS
FILATS

/ Plu Viotti e tría

Precipitaciones durante el Basa-
do mes de MAYO en el .termino
municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

13
28
29
30

30
2
3

17

Total días de lluvia: 4
Total litros m2: 52

<$i)(çuíbww.
Armeria. EsporU i UoseU

%>lotn QUW..1
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Colombo/Ha

LORENZO VILLALONGA,
CAMPEÓN DE MALLORCA

El p/esidente de la Sociedad
Colombofila Llosetense, se ha
proclamado campeón de Mallorca
del concurso especial del grupo
de cuatro palomas por suelta.
Este concurso de velocidad

ha consistido en cinco sueltas
desde diversos puntos de la pe-
nínsula: Concentaina(Alicante),
Valls(Tarragona) y desde Alican-
te, capital.
Entre 112 participantes ha

conseguido alzarse con el
triunfo y obtener una importante
cantidad en metálico, puesto
que cada participante pagaba
una cuota de ó.pOO pesetas.
La recaudación iba destinada

al ^reparto ya que cada suelta
tenia unas cantidades que os-
cilaban entre las 20.000 pesetas
el primero y 3.000 el décimo.
Lorenzo Villalonga obtuvo el

liderato en la ultima suelta
después de haber conseguido unas
clasificaciones mas que notables
y que, a la postre, le darían
el triunfo en la general.
Este premio viene a compensar

una gran labor en este mundo,
de la colombofila ya que es uno
de los pioneros en esta clase

de concursos.
Señalar que en estos últimos

cinco años ha conseguido un cam-
peonato de Baleares, dos de Ma-
llorca ry en una suelta desde
la Península, se clasificó el
primero.
Merecido triunfo para este

veterano aficionado a la cria

y educación de palomas mensa-
jeras, premio que viene a for-
talecer y animar a sus compañe-
ros de la Sociedad de Lloseta.
Nuestra enhorabuena y que sigan
los éxitos tanto para él como
a los ^aficionados de • nuestra
población.

Tolo BESTARD

SA NOSTRA
INFORNA

D. Felipe Ramirez Rodriguez,
ha sido el afortunado ganador
con la PAGA EXTRA, en ei orteo
celebrado este mes en la oficina
de SA NOSTRA.,

La fotografía recoge el momen-
to de la recepción de la PAGA
EXTRA por parte del sr. Ramirez
de manos del Delegado de SA NOS-
TRA en la oficina de Lloseta
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L'EXCURSIÓ PASSADA
PER AIGUA

Dos autbrcars plens -entorn als
100 infantŝ  i una vintena d'a-
dults- passàrem un dia a Bonany
de Petra, per a posar punt final
al present curs de catequesi
a'infants. Abans ens haviem atu-
rat a Petra per a ,visitar el
museu del beat Juniper Serra.
La pluja va ser un dels protago-
nistes de la jornada. Però ença-.
ra va ser mes protagonista la
bulla i l'ambient de festa i
de companyonia. Era el dissabte
dia 3 de juny.

CATEQUESIS A SANTA
LLÚCIA

Els qui durant aquest curs hem
treballat en la catequesi d'in-
fants, d'adolescents i de joves,
ens vam reunir divendres dia
9 de juny a Santa Llúcia de
Mancor per a una sessió de tre-
ball i per a compartir el que
ha estat aquest any de cateque-
si. Érem una vintena i es varen
ventilar qüestions i propostes
per a l'any que ve. Els clima
fou de treball, de pregària i
de festa.

PARE RAMON, 50 ANYS
DE PREVERE

Francesc i ha passat els 50 anys
treballant en aquest col·legi
al servei de la gent jove. MOLTS
ANYS!

ANTONI DOLS:
DE DIACA

ORDENACIÓ

El dissabte dia 3 de; juny, una
nombrosa representació llosetina
es va fer present al Convent
de Sant Francesc de Ciutat per
a felicitar el Pare Joan Ramon
i acompanyar-lo en la celebració
eucarística commemorativa de
les noces d'or de la seva orde-
nació de prevere. El Pare Ramon
fou fundador del col·legi de Sant

El dia de Sant Ĵoan horabaixa,
Antoni Dols serà ordenat diaca
a la capella de S. Pere de
l'Antic Seminari Diocesà. Dir
diaca és el mateix que dir ser-
vidor de la comunitat. I, dir
ordenació es dir imposició de
les mans de part del Bisbe,!
dedicació al servei de l'Esglé-
sia. Que prest poguem unir-nos
a l'alegria de la seva ordenació
de prevere!

JOAN PARETS, BENVINGUT

El dissabte dia 3 de juny vam
tenir el goig de rebre la visita
de Mn. Joan parets, retornat
recentment de Perú. l'Eucaristia
de les 8'30 del vespre va tenir
un veritable caire de retrobada.
Desprès, al centre parroquial,
molts el saludarem personalment.
El diumenge horabaixa Mn. Joan
va acompanyar el grup d'Esplai
a la Mostra Musical celebrada
a Ciutat.

PRACTICANTS I NO PRACTICANTS
"Jo som creient, pero no practicant". Quan-

tes vegades no he sentit aquest raonament par-
lant amb un o amb l'altre respecte a la fe,
respecte a l'Església... ,1 lo bo ve després:
"...molts ,que van a l'Església, alhora de donar
una ma, son els darrers". I afegeixen judicis
de valor com aquest: "molts van a missa perquè
els vegin. Jo per això... no hi vaig!". Vul]
respectar aquests punts de vista. Fins i tot
vull que els qui anam a missa ^ens demanem de
veritat quins són els nostres mòvils i el nos-
tre^ comportament. Respect el qui, parla així,
pero no compártese el raonament., És més: estic
convençut que son ,excuses i símptomes clars
de cojnoditat. També de manca de coherència,
perquè desprès s'aprofiten de l'Església j>er
a una festa social com la Drimera comunió o
altres semblants.

'-'•j 'ivi!,•.,,_. 1„ orencia i símptoma de ñipo
eresia i., facilitat amb que hem après a separar

'la fe de les obres, la celebració i la vida.
Hi ha massa cristians que passen de la comuni-
tat. I en això ens podem revisar tots, els
practicants i els no practicants. Tots hem
oblidat que practicar no és anar a missa, sinó
practicar l'Evangeli, ésser just, restar obert
a Deu, treballar per un mon mes,humà, ... això
es la veritable practica. I no es possible és-
ser cristià sense celebrar la fe. Una celebra-
ció que expressa el que creim i. que alimenta
la nostra vida. No pari d'una celebració ruti-
nària. Tampoc d'una celebració quan me passi
pel cap o quan me vagi bé. No ho,podem carregar
tot dins una beaça. Les dues son necessàries.
Practicar l'evangeli; i celebrar la fe. Treba-
llar i anar a missa, per entendre'ns. Si ésser
cristians es una altra cosa, és que volem embu-
llar la troca en comptes d'aclarir-la.

Francesc Munar Servera
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Costei del C oco

EXCURSIÓ AL PUIG, MAJOR.- Dia
13 de maig afegirem al nostre
currículum d'excursinistes I1as-
censió al Puig Major (1445 m'.),
el mes enlairat de les nostres
serres, com indica el seu nom..
Anb el permís necessari, i

deixant els cotxes a la base
militar, començàrem a caminar
per l'ampla carretera que du
fins a dalt de tot. El dia ro-
mania molt ennigulat i de mitjan
lloc del puig per amunt restava
tapat de niguls.
Al peu del puig es troben les

cases de la possessió de Son
Torrella, amb la característica
simplicitat muntanyenca de l'an-
cestral arquitectura pagesa.
El Puig Major es troba quasi

a la part ce'ntral de la Serra
Nord, i guaita cap a la mar per
1Jaltiplà dels Bini, i damunt
Sóller pel cap de Llebeig de
la penya des Migdia. Davalla
pel fford fins a la mar, a la
costa de Tuent i Sa Calobra,
mitjançant amples descensos i
contraforts rocosos de configu-
racions, noms i categories pràc-
ticament independents, que for-
men un paisatge^ adust i esquerp,
bellíssim però, i suggerr"t,
només assolible pel peu incansa-
ble dels muntanyers. Per davant
aixeca el cap per mirar, per
damunt les serralades veïnes
de Cuber i Ses Vinyes, els^emba-
s aments del Gorg Blau i Cuber.
Pujant sense interrupció pel

costos desnivell, entrarem dins
dels niguls, cegant-nos tota
vista fins a la baixada.

El Puig x Major va esser una
fita extraordinaria i una optada
meta fins fa un parell d'anys,
abans de l'ocupació militar i
la construcció de la carretera.
Era aquella una zona amb pocs
i aspres camins, difícilment
accesible. Per això era poc
visitada i permanentment soli-
tària. Era clàssic pujar-hi de
nit, a l'estiu, a fi de veure
des de dalt la sortida del sol.

Quan arribarem a dalt, sense
temer-nos-ne çer mor de la boi-
rada, i desprès de reposar^for-
ces' amb el berenar, un càrrec
militar ens mostra i explicà
les ' instal·lacions existents:
radars, telecomunicacions, etc.
Es realment impressionant trobar
tanta tecnologia a un lloc que
fins ara havia estat verjo i
salvatge. Es una altra civilit-
zació.
Acabada la visita, i veient

que els niguls no s'-aclarien,
impedint-nos tota vista cap a
la nostra Mallorca, començarem
a baixar.per les mateixes passes
per on havíem vengut, no sense
abans intentar inútilment con-
templar el Comellar de l'Infern,
que du a la Coma Fosca, inici
de l'altre braç del torrent de
s'Al·lot Mort, una de les més
meravelloses panoramiques de
la nostra illa.
Davallàrem i arribàrem amb

els coixes fins a la font d'es
foguer, on ens esperava un bon
arròs brut. Desprès del merescut
dinarf i amigable conversa ens
decidirem a tornar a Lloseta.

Bartomeu Capó i Coll

AVH*K
| Pajarería «Nou Amic»

* PRODUCTOS Y ALIMENTOS
PARA ANIMALES DE COMPARIA

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

TELS. 504121 y 519515

OOrnö, 77 (MERCADO CUBIERTO) \T\C9
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Calle Santa Catalina Thomas esquina

Fray Cayetano de Mallorca

'<* IFAOIAOA o SAN u CAW.IMJ> iMOMAsK' :
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VIVIENDAS DESDE 5.200.000 ptas.

ACEPTAMOS COMO PAGO A CUENTA DE SU NUEVA VIVIENDA:

Casa antigua
Solar o Finca rústica

PROMOCIONA Y CONSTRUYE

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
Camino de Alare, a/n.
Apartado de Correos. 14
07360 LLOSETA (Mallorca)

Tel. 51 42 66
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