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EL ALCOHOL, LA DROGA
MAS POPULAR

Sr. Director:
Son muy numerosas las personas

que beben alcohol diariamente
o con regularidad.
Si las bebidas alcohólicas es-

tán incorporadas a la dieta ali-
menticia y forman parte de los
hábitos de alimentación, espe-
cialmente en los Apaises vitivi-
nícolas mediterráneos, también

se los utiliza como facilitante
de las relaciones sociales.
Cuando mayor es el consumo me-

dio, también lo es el número de
alcohólicos, el número de bebe-
dores excesivos con alto riesgo
de ser alcohólicos o tener otros
problemas de salud, el número
de accidenbtes, las conductas
violentas de diversas clases en
general, las consecuencias nega-
tivas para la salud, para el
trabajo, para la sociedad y la
familia.
El alcohol que se bebe pasa

rápidamente a la sangre y desde
allí se difunde a todo el orga-
nismo. El alcohol que llega al
cerebro actúa sobre este y afe-

EN LLOSETA

VENTA DE PISOS, UNO POR PLANTA

(Diferentes precios)

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO

PARCELA RUSTICA

INFORMES: Tel. 514121

età su funcionamiento mas o me-
nos profundamente, según la can-
tidad y las circunstancias indi-
viduales.
Ya después del primer o el se-

gundo vaso de alcohol el mundo
puede cambiar de aspecto. Se
convierte uno en una Apersona más
charlatana, menos critica y con
menos inhibición de la propia
persona y todo lo que la rodea.
Junto a estas personas dafiadas

directamente por el tóxico, ,que
contiene, las bebidas alcohóli-
cas, están el número de familias
alteradas o rotas por el alco-
hol, las horas de trabajo, las
intoxicaciones agudas por el
alcohol, los costes económicos
directos o indirectos que as-
cienden a muchos millones de pe-
setas . t
Además se producen trastornos

de la inteligencia, y de la efec-
tividad. Disminución de la memo-
ria, del rendimiento físico y
spicológico, depresiones, ansie-
dad y perdida de las ilusiones
con deterioro de la propia esti-
mación cuando el sujeto se da
cuenta de que es dependiente del
alcohol.
Las consecuencias sociales

suelen seï:, dificultades matri-
moniales, pérdida del puesto de
trabajo, dificultades sociales
de todo tipo

.Un grupo de trabajadores.
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REDACTORES Y COLABORADORES: Jaime Morro Ripoll, Mariano
Medina Ripoll, Jaime Servera Coll, Gabriel Pieras Salom,
José M• Escudero Pol, Bartolomé Bestard Bestard, Bartomeu
Capó, Joan Guasp, Antoni Santandreu Ripo11,Franéese Munar.
FOTÓGRAFOS: Miquel Ramon Calatayud, Llorenç Ramon Borras
y Antonio Mulet Ramón.
COMPOSICIÓN TEXTOS: Antonia Massanet Fernández.
MONTAJE: Llorenç Ramon Borràs, Pau -Reynés Villalonga y
Francesc Villalonga Beltran.
DIRECTOR: Pau Reynés Villalonga.
PRECIO EJEMPLAR: 100 pesetas. SUSCRIPCIÓN ANUAL: 1200 pts.
IMPRIME: Apóstol y Civilizador - PETRA (Mallorca)

¿Nunca había pensado Ud. en las
dos caras de Mallorca?
El pasado, aflo se beatificó a

un mallorquín, al Padre Serra.
Este aito a una mallorquina, Sor
Francinaina Cirer. Hay, además,
abiertas otras causas, mas de
seis, de beatificación de otros
mallorquines.A la vista de ello,
Mallorca es tierra de santos.
La otra cara de Mallorca, cara

al exterior, al turista, es tie-
rra de sol, de diversión, de lu-
juria, de sexo...
¿Cual de las dos será verdad?
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información municipal

SERAN CONTROLADOS LOS RUIDOS
DE MOTOS Y COCHES
El martes, 5 de setiembre, el

Ayuntamiento lloseti celebró una
sesión plenaria ordinaria.
Los dos primeros puntos fue-

ron: expedientes de rectifica-
ción de contraído 2/89 y la
Cuenta de Tesoreria del 2Q Tri-
mestre, quedando de la siguiente
forma: existencia anterior 12.
462.320, ingresos 2a trimestre
26.539.879, suman 39.002.199
pesetas. Pagos realizados 29.
478.679, quedando una existencia
de 9.523.520,pts.
Modificación parcial de la Or-

denanza Municipal de Policia y
Buen Gobierno. Como cosecuencia
del plan singular de subvencio-
nes que el Pleno del Ayuntamien-
to acordó solicitar por la com-
pra de un Sonòmetro (control de
ruidos). Para que pueda reali-
zarse este control de ruido,
lógicamente, se tiene que tener
prevista la Ordenanza, de la
Policía de Gobierno al día, pues
la actual data de 1971, y se
trata de añadir una serie de ar-
tículos a esta ordenanza que el
secretario dio lectura.
Todo lo que no este previsto.

en la mencionada ordenanza se
remite al Decreto de la Conse-
lleria de Gobierno de la C.A.,
decreto 20/1987, en donde se de-
termina cuales son los decibe-
lios máximos ,de ruido que puedan
producir vehículos y motos.
El siguiente punto que, igual

que el resto se aprobaron, era
el que hacia referencia,al Plie-
go de clausulas económicas y
administrativas por la contrata-
ción del Servicio del Bar "LLAR
DELS PADRINS", ubicado en la
calle Antonio Maura, encuna de
la Unidad Sanitaria, el Alcalde
comunicó que la persona que lo
regenta piensa, en fecha breve,
dejar el Bar, siendo necesario
el efectuar unas clausulas para
los que quieran presentarse para
llevarlo.
El ultimo punto fue el de per-

muta de terrenos en "Son Bel-
tran" a solicitut de Antonia
Ramón. Las dos partes salen be-
neficiadas de esta permuta, pues
se realizaron gestiones y las
viviendas que se tenían que
construir para viviendas socia-
les se podrán hacer en la calle
toieva.

Jaime MORRO

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA
N.- R.gl.iro Entidad Local

01070285

( B A L E A R E S ) E O 1 C T O
B33C3S.S3S33SBSSS

Habida cuenta que de conformidad con la Disposi-
ción Transitoria Quinta de la Ley 39/1900 de 20 de di^
ciembre, el próximo 31-12-09 vence el periodo imposi-
tivo para la exacción en este Municipio de Llooota /
del Impuesto Municipal éobre el Incremento del Ualor
de los Terrenos a que ae r e f i e r e el artículo 350-1 b)
del RDL 781/1906 de 18 de abril, que grava los torro-
nos pertenecientes a personas jurídicas, titulares de'
Inmuebles dentro de este término municipal, deberán /
presentar en el plazo de 30 días hábiles a partir de/
le indicada fecha de vencimiento, las correspondían-/
tes declaraciones por cada uno de lo« inmuebles, o /
partes determinadas de fincas sujetas al Impuesto» //
acompañando para cada una de ellas el titulo en ,'que /
conste la fecha de adquisición de finca, si hubiera /
sido adquirida con posterioridad al 31-12-79, asi co-
mo cualesquiera.otros documentos justificativos, en
au caso, de IRB exenciones o bonificaciones que el tuj
jeto pasivo entienda le corresponden con arreglo e la
legislación vigente.

La exacción del Impuesto se ef'ectusrá por el sin
tema de autoliquidación.

Lo que se hace público para general conocimiento
y cumplimentación por parte do las personas jurídicos
interesadas. ,

En Lloseta, a 5 de septiembre de 1909.
El Alcalde,

• Fdo.t Miguel Ponti Ramón.-
•essrsersssrsssssrsssesss:

VENDO PISO Y LOCAL COMERCIAL

con instalación
eléctrica industrial

Teléfonos: 514234 y 546732
C/Sta. Catalina Thomas,5 LLOSETA
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- Nom i llinatges?
Joan Ferragut Llobera.

- Edat?
- 15 anys.
- Estudies o treballes?
- Treball.
- Que opines del mon d'avui?
- Que s',ha desbaratat molt i
m'estim més altres temps.

Quina opinió tens de les
joves d'avui?
- Que de cada dia van més bones.
Pareixen remellers que cada dia
han'de mester algo.
- Què aspires ésser en el futur?
- Dentista.
- Què censes del mon de la polí-
tica, és un tema que%t'interesa?
- No opin res, perquè no m'inte-
ressa gaire.
- T'agrada la música?
- Massa.
- Quina classe de música t'agra-
da escoltar?
- Qualsevol, de tota classe:
lenta, pop, rock, disc
- Practiques algun esport? Quin?
- Si, futbol.
- Que es el que mes t'ha agradat
de les nostres festes patronals?
- El Play-Back juvenil i les
al·lotes que han vingut de fora
poble.
- Què creus que hi ha mancat?
- Una bona berbena el dissabte
i mes al·lotes,de fora poble.
- Quina opinió tens de TV7?
-,Que podrien emitir mes coses,
mes puntualitat, i quedes repor-
tatges podrien ésser més llargs.
- I de la nostra Revista?
- Han de dedicar mes pàgines als
joves i especialment a les al·lo-
tes.

Jero M.Llabrés

SE VENDE TERCER PISO

En la c/Mestre A. Vidal,4O

INFORMES: C/Fray J.Serra,23 a

Tel. 51 90 74 LLOSETA

agencia mensual

MEDICOS
30/9-1/10: Dr.Seco(Binissalem)
7/8 octubre: Dr.B.Moya.
12 octubre: Dr. Seco(Binissalem)
14/15 octubre:Dr.Cerdà (Binissa-
lem)
21/22 octubre: Dr. J. Moya.
NOTA:Para las guardias médicas
los fines dex semana y fiestas
el n° de teléfono será siempre
el mismo:

28 13 13
Para Binissalem dar el encargo

al BUSCA 1303.
Para Lloseta dar el encargo

al BUSCA 1383.

FARMACIAS
25/9-1/10: Fcia. Bennasar
2/8 octubre: Fcia. Real.
9/15 octubre: Fcia. Bennasar
16/22 octubre: Fcia.Real.

PRACTICANTES

30/9-1/10: Lloseta
7-8 octubre: Selva (Tel. 515598)
12 octubre: Lloseta.
14-15 octubre: Lloseta
21-22 octubre: Selva

TELEFONOS

URGENCIA
* Policia 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

* Teléfono 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. '8.04, 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.



Amb tanta d'algo, podem dir que s'ha acabat
s'estiu. En otras palabras, se acabó lo que se
daba: playas casi desiertas, menos hembras y me-
nos machos morenos., y nosotras sin apenas haber
tenido tiempo de lucir las transparencias, esta
moda que ha hecho furor en los lugares de vera-
neo ̂y nov precisamente para ir a misa.
Be idò. Anem a lo nostro que és Lloseta. Me

han contado y me han dicho que vieron a nuestro
alcalde, bien de madrugada, revisar torrenteras
y torrente. De pronto aquello resultó extraño
-por aquellas horas no hay plenos- pero resulta
que le habían avisado de una "gota fria". Unos
vigilan y otros duermen.
Festes passades coques menjades. Be idò. Como

siempre, para unos, las fiestas resultaron bue-
nas, me refiero a los actos, para otros, malas.
Pari mi, ni una cosa ni la otra, simplemente
eran una copia del afio pasado: Play Back, Or-
questrina d'Algaida y Xesc Forteza.
Y ya que estamos con el Play-Back, a decir

verdad, fue el espectáculo que mas gente hizo
comparecer a la plaza. Para mí que fue más flo-
jo y de menos calidad que el del año pasado, no
creo que, en sí, sea digno del dia de la fiesta
patronal, pero festo es lo de menos, lo que si
llamo la atención fue la censura a que fue some-
tido "la cassette" de los blavets obligándoles
a suprimir una canción un poco subida de tono.
No obstante, la idea de los 4-60 era y fue bue-
na.
Y prosigo e insisto con el Play-Back. Al Juve-

nil del año pasado le ha seguido, este año, el
infantil y de seguir asi, no nos pararemos hasta
tener cuatro: infantil, juvenil, segunda edad
y tercera edad.. Ya veréis...
Los de Biniamar,, por ser los que son, en nú-

mero, claro está, ofrecen unas inmejorables
fiestas,y el programa publicado tiene gran pre-
sentación, al menos, mejor que el nuestro.

I com cada any... hubo cena el sábado de las
fiestas en es Llars ,dels Padrins. Segons he po-
gut aplegar faltó más gente de la prevista. De
peixos grossos sólo hubo el Delegado del Gobier-
no y Triay. No asistió Felix Pons ni Moll que
estaban invitados. Que, por cierto, me han
contado que en el PSOE local estan a punto de
producirse cambios. ¿Cambios en la sede del cam-
bio? Lo que sea sonara, si debe sonar.
Y ya que estamos, en el Llars dels Padrins,

quien asistió al último pleno municipal pudo
comprobar como saldrá a subasta el bar de dicho

local. Sobre ello me han contado que la Asocia-
ción de Amigos de la 3» Edad de Lloseta, fue a
pedírselo al alcalde, tanto el local como la
explotación del bar, no recibiendo ccntestación.
Me supongo que, en todo caso, tendrían que per-
sonarse en la subasta. De todas maneras es nos-
tro batic tiene la idea en la cabeza de que el
local llegará a desaparecer cuando se lleguen
a construir unos locales en los solares que, en
otro tiempo, regalo Rosa Ramón a la parroquia.
¿Y que se haria con ese local de la Unidad Sa-
nitaria? Se habilitaria para que fuese el hotel
del medico de guardia de fines de semana. ¿Os
gusta? x
Be ido. Parece que en nuestra queridísima y

condal villa las reformas urbanas y de viales
no siguen el proyecto inicial previamente es-
tampado en el papel. Lo que conté el pasado mes
sobre el solar para viviendas sociales, donado
al ayuntamiento, ha tenido un final feliz, ni
el ayuntamiento tendrá que cambiar las normas
urbanísticas, ni los que tenían solares para
construir chalets dejaran de preocuparse, ya que
los vecinos de menos categoría social no se les
instalara cerca de ellos, lo harán más abajo.
Happy end.
Los que no saben si será happy end son los

vecinos de Son Bâtie con la carretera. Cada dos
por tres varia de trazado al llegar a Lloseta,
en Es Pujant. Lo curioso del caso es que hay
vecinos que han cobrado dinero por unos terrenos
expropiados y, con sus propios ojos ven que la
carretera se construye varios metros lejos de
su propiedad.
Otro proyecto que varia de rumbo es la prolon-

gación de la calle de Antonio Maura hacia el Pou
Nou. Por lo visto, dificultades técnicas han he-
cho desistir de tal reforma. Ahora, los tiros
cambiaran de sentido y se intentara prolongar
la calle de Fray Cayetano de Mallorca en dos
sent idos,, hacia la calle Mestre A. Vidal o de
la estación y hacia el Pou Nou. Si ,se descuidan
un poco llegaran a la Avda. del Coco.
Y el 29 de octubre, elecciones generales. Según

las encuestas ganara el PSOE, por tantp no ten-
drán aliciente, como en la liga de fútbol que
siempre gana el mismo. Ahora bien, lo que sería
conveniente es que se dieserei caso que ningún
partido obstuviese la mayoría absoluta, así se
tendría que pactar y la prepotencia desaparece-
ría de la política. En ese hipotético caso per-
derian los partidos, pero ganaría el pueblo y
la democracia. No podemos olvidar aquello de que
el goder corrompe y el poder absoluto mucho mas.
Be ido, per aquest mes, prou. Mes que, preci-

samente estaremos en vipseras alectorales.



HOMENAJE

A LA

VEJEZ

El domingo, día 10, se celebró el XXIX Homenaje a la Vejez.
La intensa lluvia caida horas antes de dar comienzo el acto,
motivo que este se desarrollase en el interior del templo pa-
rroquial que se llenó hasta los topes.
La fiesta resultó emotiva y agradable, adjetivos que siempre

han presidido esta clase de homenajes dedicados a la senectud
local. Nuestros viejecitos recibieron obsequios y felicitacio-
nes de mucha gente. En total fueron 126 los homenajeados,
siendo el,mas viejo Maria Vieh Guasp de 97 años. Hay que seña-
lar también, que este año se han incorporado a las listas 20
personas que cumplen o han cumplido los 81 años en el trans-
curso de la presente anualidad.

Qué es el S.I.A.C.?
El S.I.A.C. és un servei d'informació i atenció al ciutadà adscrit a la Conselleria Adjunta a la

Presidència que té, entre altres, els objectius següents:
—Informar als ciutadans sobre les actuacions de l'Administració de la C.A.I.B. sobre qual-

sevol altre tema que els ciutadans sol·licitin en relació als organismes depenents del Govern
Balear.

—Donar a conèixer l'estructura i funcions de les altres Administracions: Consells Insulars,
Ajuntaments i Administració Perifèrica de l'Estat, radicades a les Balears.

—Facilitar informació sobre la tramitació d'expedients, línies d'ajudes de la C.A.I.B., etc.
—Recollir iniciatives i tramitar queixes i reclamacions sobre el funcionament de les diferents

Administracions.
Vengui a visitar-nos. Ens complaurà la seva visita. Estam a la seva disposició de 08.30 a

14.30 hores tots els dies laborables. Els dissabtes de 09.30 a 13.30 hores.
Cridi per telèfon. Si no vol, no necessita desplaçar-se fins a la nostra oficina per a resoldre

el seu assumpte.
Ens crida al 900-321-321 i l'atendrem amb molt de gust. I recordi que la cridada és gratuïta;

conèixer el que volem no costa res!

Ens escrigui. Si vostè no es pot desplaçar fins a la nostra oficina o no té
telèfon, ens pot escriure una carta i ben aviat rebrà notícies sobre la infor-

mació demanada.
S.I.A.C, PI. DRASSANES, - 07012 PALMA DE MALLORCA



PLAY BACK
Como ocurrió ya el aito pasado, el Festival de Play-Baçk ju-

venil acaparo la atención del publico, siendo el acto más con-
currido de las pasadas fiestas patronales.
En total participaron 16 grupos. Un juzgado especial designó

a los 3 siguientes ganadores: 1Q) "40/60 Blavets de Lluc", con
un pupurri; 2°) "Loquillo y los Trogloditas" que interpretaron
"Autopista" y 3a) "La Charanga del Tio Norio".
Dejar constancia de que el festival fue presentado por la

actriz Margaluz y la velada fue cerrada con un recital de To-
meu Penya.

SE VENDE LOCAL
COMERCIAL E INDUSTRIAL

PLANTA BAJA Y PISO

total: 742 «2.

C/Ant« Maura,17 Tel. 51 41 54 LLOSETA
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llinatges

BELTRAN

,Nombre catalan de origen ger-
manico. ^Proviene de Bertrand
(reducción de Berhtraban, cuervo
ilustre).
Ya se encuentra este apellido

documentado en Mallorca en 1300
cuando por mandado de Jaime II,
fueron demarcados los terrenos
para las 11 villas que se funda-
ron aquel año en la isla. Ber-
nardo Beltran, junto con Ramón
Desbrull, cuidaron de ello.
Existía en Lluchmayor la al-

quería Son Beltran. En Lloseta
se conoce como "Son Beltran"
a los terrenos entre esta villa
y Son Canals de Biniamar. En
documentos de finales del siglo
XVIII ya se encuentra este ape-
llido en Lloseta.
ARMAS: Un jeurón de oro con la
punta hacia arriba, abajo una
estrella del' mismo metal, en
campo encarnado.

(Pluviometría

Precipitaciones durante el,pasa-
do mes de AGOSTO en el término
municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

10
30
31

7,50
36
6

Total días de lluvia: 3
Total litros m2: 49,50
NJTA: el mes JULIO no llovió.

LA CARRETERA

No cabe /iuda que uno de los aspectos más destacados de la
construcción,del 2° tramo de la carretera Lloseta-Inca, es la
transformacicn física que ello habrá representado para el
barrio de "Es Pujant" y "Son Batle".
"Sa costa de Son Batle" ha sido amortiguada de tal manera

que las casas se han quedado "enfilades" y, parte de la calza-
sa-de la antigua,carretera, podrá servir de "mirador". Los ve-
cinos, como es lógico, preguntan y vuelven a preguntar sin re-
cibir contestación alguna. Las fotos son lo suficientemente
explicativas como para no añadir más palabras. Esta claro que
toda reforma lleva una transformación del lugar.
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BERNAT LLABRÉS MARTÍ, DIRECTOR DEL
COL·LEGI PÚBLIC "ES PUIG" DE LLOSETA

Començat el curs escolar
1989-1990, hem cregut convenient
i il·lustratiu pels nostres lec-
tors mantenir una xerrada amb
l'actual director del Centre es-
colar púbHc de Lloseta, en Ber-
nat Llabres Martí. Aquestes han
estat les nostres- preguntes i
les seves respostes.
- Quants alumnes hi ha matri-
culats el curs 1989/90?
- N'hi ha 56 a Preescolar i 297
a E.G.B.
- Nombre de professors que te
el Centre?
- 2 de Preescolar, 17 d'EGB, 2
de suport i 1 logopeda. Total
22. 17 son propietaris defini-
tius,, 2 son^provisionals, 1 es
interí i 1 te comissió de servi-
cis.
- D'aquests, quants n'hi ha de
nous?
- Els nous són 4 d'EGB, els 2
de suport i la professora de
logopèdia. L'estabilitat^mitjana
es de 4 anys de permenencia en
el Centre i una experiència pro-
fessional mitjana de 7 anys.
- Quina es l'estructura i el
funcionament del Centre?

Com tots els centres d'EGB.
L'ensenyament se divideix en
Cicles (Inicial : 1er i 2on;
Mitjà%: 3er? 4rt i 5e; Superior:
6e, 7e i 8e). El preescolar és
de 4 a 5 anys. Tots els nivells
d'EGB estan doblats.
Quant a l'organització hi ha

l'equip directiu (Cap d'Estudis,
Secretari i Director), el Claus-
tre de Professors i el Consell
Escolar (on estan representats
tots els sectors de la comunitat
educativa: pares, alumnat, pro-
fessorat , representant de
l'Ajuntament i representant del
personal de servicis).
- Distribució dels cursos i
alumnes entre els centres
escolars d'"Es Puig" i Antoni
Maura?
- A l'edifici del carrer Antoni
Maura hi ha: Preescolar, 56
alumnes i E.G.B.(1er, 2on, 3er,
i 4rt): 127 alumnes.
A l'edifici "Es Puig": E.G.B.

(5e, 6è, 7è i 8è), 170 alumnes.
- D'un any a l'altre, ¿minva o
augmenta la matrícula?

Augmenta la% matricula de
Preescolar perquè cada vegada
son mes els pares que ens duen
els seus fills de 4 1^5 anys.
Dismunueix la matricula dels

primers cursos d'EGB a causa del
descens generalitzat de la nata-

1itat.
- L̂a pregunta de sempre, ¿per
què tants de nins i nines a
Inca?
- Aquesta qüestió l'hauríem de
plantejar als pares que _els hi
duen. Hi pot haver una sèrie de
raons, si bé cap d'elles és de
caire pedagògic i no te res a
vuere amb la qualitat de l'en-
senyament . f ,
- Hi ha interès i col·laboració
per part dels pares dels alum-
nes?

- Hi ha un grup de famílies que
si col·laboren amb el professorat
i demostren prou interès en 1'e-
duacio dels seus fills i se'ls
ha de donar l'enhorabona. Però,
de moment i per desgràcia, hi
ha un altre grup que no se pre-
ocupa gens; per Amanea de conei-
xement del procés educatiu con-
sideren l'escola com un simple
aparcament d'al·lots. Aquestes
famílies necessiten una reedu-
cació, ja que -en part- la culpa
es del sistema educatiu que ells
varen tenir. Treballam perquè
en un termini de temps reaona-
ble, se comprometin i actuïn

adequadament en les necessitats
educatives dels seus fills.
- Col·laboració entre el Centre
i l'Associació de /ares?
- La col·laboració es bona, ja
que ens ajuda en la mesura de
les seves possibilitats, i més
si tenim en compte els membres
que hi t ha en relació al total
de famílies del Centre. S'han
de realitzar una sèrie de tas-
ques per aconseguir augmentar
el nombre d'associats.

Manté el Centre activitats
extraescolars?

Aquí intertvé r precisament
l'A.P.A. ja que és ella qui
organitza les activitats ex-
traescolars, si bé compta amb
el suport de l'Ajuntament en
algunes d'elles. Aquests cursos
passats s'han duit a terme acti-
vitats de cuina, mecanografia,
inici a l'economia i música, i
per aquest, curs s'estudien les
possibilitats que hi ha. Hem de
dir que les activitats extra-
escolars han de ser gratuites,
no ^obligatòries i no discrimi-
natòries, per la qual cosa el
problema que tenim es la qüestió
econòmica.
- Què li falta al Centre o que
demanaria per al Centre?
- La llista seria gairebé in-
terminable. Començaríem per una
millor col·laboració dels pares
i continuaríem amb necessitats
de material i instal·lacions. Al-
gunes coses les adquirim d'any
en any, el mes car està sol-li;
citat al Ministeri d'Educació
i en altres casos hem d'emprar
molta imaginació.
- Alguna novetat?
- Enguany hem començat l'en-
senyament en català a Preesco-
lar. Es t tracta f del programa
d'Immersió que te per objectiu
que l'alumnat, quan acabi l'EGB,
coneixi i domini les dues llen-
gües.

Pau REINES

VIDEO PROFESIONAL - U-matic - VHS - BETA

RoJTUTf\ FOTO - VÍDEO

Tels. 514222 - 514257
Guillermo Santandreu, 44 LLOSETA (Mallorca)
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UN REPASO A LOS EDIFICIOS
PÚBLICOS ESCOLARES DE LLOS1FA

La inminente puesta en, fun
cionamiento de la ampliación de]
centro escolar de "Es Puig" y
el posible abandono de las es-
cuelas de la calle de Antonio
Maura, nos ha motivado el pre-
sente reportaje sobre los edifi-
cios públicos escolares de Llo-
seta, especialmente en el pre-
sente siglo.

diversas reformas y en 1948 se
habian ya instaladas 3 aulas en
el referido primer piso. Al ser
inauguradas, en 1969, las escue-
las de la calle de Antonio Maura
abandonaron el edificio las tres
aulas allí instaladas, no obs-
tante, se montó, ̂ inmediatamente,
una aula para párvulos a cargo
de la profesora Maria de la O

Asi, según consta en el Registro
de la Propiedad de Inca, el 4
de octubre de 1926 se adquieren
a Rafael Santandreu Bibiloni,
800 metros cuadrados de la finca
"Ses Flexes" destinados "a edi-
ficación de locales para las es-
cuelas nacionales". El 7 de fe-
brero de 1927 se vuelven a ad-
quirir dos solares mas, adjuntos

Edificios calles Ant» Maura y Junípero Serra

A excepción de la Religiosas
Franciscanas que han hecho uso
para la enseñanza siempre de su
propio edificio, la enseñanza
pública, tanto masculina como
femenina, se desarrollo en loca-
les cedidos o alquilados, hasta
que el ayuntamiento adquirió,
en 1882, la casa de la calle de
San Lorenzo (hoy casa de cultu-
ra), con la finalidad de dedi-
carla a casa consistorial y es-
cuelas. Curiosamente este edifi-
cio solo fue usado para enseñan-
za de niños, en cambio, la es-
cuela publica de niñas se ha
visto en locales de las calles
Iglesia, San Lorenzo, Estación,
Nueva —

En el edificio de la calle de
San Lorenzo desarrollaron su la-
bor docente, entre otros, maes-
tros como Antoni Vidal, Francis-
co Salas, Antonio, Ripoll y, cer-
ca de nuestros días, Juan Ramón
Amengual, Pablo. Villalonga Rey-
nés y Bartolomé Reynes Sintes.
Antes de la guerra civil el
maestro solía residir en la
planta baja, mientras que en el
primer piso se tenia el aula es-
colar. El edificio fue sufriendo

Marcos, no quedando abandonado
para la enseñanza hasta la inau-
guración de la escuelas de "Es
Puig".

IOS EDIFICIOS DE LA CALLE
ANTONIO MAURA
Aunque hace tan sólo veinte

años que fueron inauguradas es-
tas escuelas, la intención de
construirlas data del año 1926.
Nos explicaremos. En aquel año
existía legalmente constituida
la entidad "Patronato escolar
de la villa de Lloseta" y cuya
junta directiva estaba formada
por las siguientes personas:
PRESIDENTE:
Bernardo Negre Nadal (Alcalde)
VOCALES:
*Juan Quetglas Fluxá (Ecónomo)
*Gmo. Santandreu Rigo (de "Son
Tugores", propietario y ex-al-
calde).
*Baltasar Moya Coll (Medico
titular)
*Antonio Roseli Lieo (Juez Mu-

nicipal y ex-medico titular).
El objetivo primordial de este

patronato era el de llegar a
construir unas escuelas capaces
y apropiadas para la localidad.

al primero, de 190 m2 y 40 cm.
y 200 m2 respectivamente. El 13
de mayo del mismo año se adquie-
ren 20 m2 más para llegar a un
solar con una superficie total
de 1210 m2. En 1929 consta ya
"edificio de dos vertientes que
mide 24 metros de largo, por 7
metros de ancho, que se halla
en su totalidad cubierto".
El patronato continuaba en su

empeño de conseguir un nuevo
edificio escolar, pero pronto
se encontraron con dificultades
graves y, así, en sesión del 14
de febrero, de 1929, dicha enti-
dad acordó su disolución "por
no poder terminar las obras de
construcción que, se había pro-
puesto". Un artículo adicional
de sus estatutos señalaba que
en caso de disolución los terre-
nos o solares y materiales ad-
quiridos pasarían a propiedad
del ,ayuntamiento, el cual, en
sesión del 15 de marzo del mismo
año, acordaba designar al conce-
jal sindico, Sebastián Capó Ma-
teu, para que, ante notaric,
firmara la escritura de donación
a favor del ayuntamiento de los
muebles e inmuebles del patrona-

to.
Como es lógico las obras que-

daron paralizadas y los años,ve-
nideros, politicamente difíci-
les, no fueron propicios para
reanudar las obras. El 31 de
agosto de 1931 el ayuntamiento
acordaba realizar gestiones y
consultas ante el arquitecto con
el fin de continuar las obras,
cosa que no se consiguió. Cinco
años después se reciben 60.000
pesetas para tal fin, pero el
golpe de estado del 18 de julio
de 1936 y la guerra civil impi-
den, como es lógico, la conti-
nuación de las obras que quedan
abandonadas y lo construido va
desmoronándose poco a poco hasta
el solar primitivo.
No se vuelve ha hablar del

asunto. Ni el estado ni el ayun-
tamiento tienen dinero. Curiosa-
mente, en la decada de los años
50, hay un intento de construir
viviendas sindicales o de prc-
teccion oficial. La organización
sindical deniega tal ,intento ya
que estos solares sólo pueden
ser destinados a construcción
de dificios escolares, motivo
por lo que , en su dia, fueron
donados al ayuntamiento.

Edificio "Es Puig" con

parte del ayúntameinto y, en
1964, se tenia ya confeccionado
el proyecto de dos edificios se-
parados por un,patio. A finales
de 1967 se habían subastado las
obras y a principios del año si-
guiente el constructor local,
Miguel Coll Comas, las iniciaba.
El 8 de setiembre de 1969, fies-
ta patronal de Lloseta, el go-
bernador civil de la provincia,
Víctor Hellín Sol, ,presidía el
acto de inauguración junto al

1978: Acto de inauguración de las escuelas "Es Puig"

El proyecto de unas nuevas alcalde, Bernardo Coll Abrines.
escuelas vuelve a dormir el sue- Las nuevas escuelas no sufrirían
ño de los justos, hasta que se más reformas hasta 1979 en que
empiezan nuevas gestiones por se sumaría un segundo piso a

su ampliación

ambos bloques añadiendo una ca-
pacidad de 8 aulas.

LAS ESCUELAS DE "ES PUIG"
Todo se inicia cuando el 3 de
agosto de 1970, Juan March Ordi-
nas firmaba en "S'Avall" la do-
nación, al ayuntamiento de Llo-
seta, de 33.000 metros cuadra-
dos de "Es Puig" destinados a
la construcción de campo de
deportes y escuelas. El ayunta-
miento estaba obligado moral-
mente en hacer uso de aquellos
terrenos.
En cuanto a las escuelas se

aprovecho un plan provincial de
construcción de edificios esco-
lares, promovido por el entonces
delegado provincial de ,educa-
cion, Gabriel Tous Amorós. En
muchas poblaciones se cons-
truieron nuevos edificios esco-
lares y en Lloseta se empezaron
las escuelas de "Es Puig" en
1976 y se inauguraron en la
tarde del 10 de junio de 1978.
El problema de falta de pues-

tos escolares , quedaba resuelto
en Lloseta, solo había un pe-
ro.... el centro escolar se ha-
llaba dividido en dos edificios,
"Es Puig" y "Antonio Maura",
bastante separados uno de otro,
que dificultaba, según los téc-
nicos, su estructuración a nivel
de enseñanza. Ahora, esta difi-
cultad, pronto desaparecerá. Só-
lo queda una pregunta en el
aire: ¿Podra destinar el ayunta-
miento los edifios escolares de
la calle Antonio Maura a menes-
teres no pedagógicos?

Pablo REYNES V.
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retrats
llosetins

El matrimoni lloseti que apa-
reix en aquest retrat és en
Josep Capo Ramon i na Jacinta
Santandreu Bibiloni. Es varen
casar el 12 de maig del 1914.
Ell mori, repentinament, el 30
de novembre del 1938 als 58 anys
d'edat. I ella quan en tenia 60
pel mes de febrer de 1953. Ten-
gueren un sol fill, en Guillem,
que va ésser cap local de Fa-
lange i que també morí jove, als
26 anys, el 26 de març del 1943.
Era cassât sense fills, millor
dit, en tengue un que morí al
aeixer.
No acaba aquí la història ja

que mado Jacinta era la segona
dona den Josep Capo, que es va
casar, per primera vegada, amb
na Catalina Batle Rosselló,
natural de Puigpunyent i de
pares alaroners i que va morir
als 32 anys el 29 de març del
1913. Tengueren tres fills, en
Gabriel, na Margalida i na
Maria. El primer estudià de met-
ge i exercí a Barcelona, fou
consumat catalanista i membre
de la Generalitat. Poc abans
d'acabar la guerra civil s'exila
a Mèxic on morí, a Monterrey,
l'any 1953.
Per altra banda, el seu pare,

en Josep Capo Ramon, fou comer-
ciant i una persona molt domina-
dora i influient, tant ên el
terreny politic com econòmic i

social. Ell s'autoproclamava
"batle des baties". Era l'home
a Lloseta del financer Joan
March Ordinas que s'havia quedat
amb la majora de les propietats
llosetines del comte d'Aiamans,

don Marià Gual de Togores. Es
clar que, políticament, era ver-
guista, republicà de centre. Fou
batle de Lloseta entre el 10 de
març del 1930 i el 31 de gener
del 1933.

TV-7 DE LLOSETA INFORMA

SI NUESTRAS EMISIONES LE PRODUCEN INTERFERENCIAS,

ROGAMOS SE PONGAN EN CONTACTO CON SU INSTALADOR.

DE NO SOLUCIONARSE EL PROBLEMA ROGAMOS LLAMEN A

LOS TELEFONOS 514257 - 514222 O .DEJEN RECADO EN
o

LA CALLE GMO. SANTANDREU, 44 DE LLOSETA
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EN LLOSETA. SETIEMBRE 1964
* El día 13 dio comienzo, el cam-
peonato regional de fútbol de
aficionados con la participación
de 22 equipos y en el que toma
parte el C.D,.Llos_etense tras su
reorganización.
Los dos primeros encuentros

fueron contra el Porreras y con-
tra el Manacor, resultando ple-
nas victorias para el equipo lo-
cal.
* Las crónicas sobre las fiestas
patronales de ,aquel año comentan
la desaparición o ,no realización
de la II Exposición de Pinturas
para aficionados ̂ locales que el
año pasado tanto éxito obtuvo.
* Se celebro un solemne funeral
por,el Obispo de Mallorca, Dr.
Jesus Enciso Viana, que había
fallecido dias atrás. Fue ofi-
ciado por el ecónomo, Rvdo. Es-
telrich, ayudado por el vicario
Juan Bestard y por el subdiácono
Juan Bestard Comas. Asistió gran
cantidad de fieles y el funeral
fue presidido por las autorida;
des locales. Al final se cantó
un responso ante severo túmulo.
EN ESTE MBS EN LLOSETA:
* NACIERON: Brígida Oliva Extre-
mera; Jaime Borras Martorell;
Maria Mta. Perelló Coll; Ana Ma
Pons Pons; Juan Real Bestard;
Francisco Rodriguez Martinez y
Catalina Ms Llobera Munar.
* SE CASARON: Miguel Adrover
Adrover con Francisca M« Coll
Vi 11alonga.
* DEFUNCIONES: Ninguna.

LA BANDA

La Banda, nuestra banda de
Tambores y Cornetas, estrenó,
en el transcurso de las pasadas
fiestas patronales, nuevo uni-
forme. Un uniforme serio,y a la
vez elegante, con pantalón azul
fuerte para los niños y falda
del mismo color para las niñas.
Camisa blanca, cubierta, en in-
vierno por "rebeca" del mismo

color que los pantalones o fal-
das.
Añadir que esta banda llevaba,

hasta ahora, la misma clase de
uniforme que cuando fue creada
en 1976:, camisa y gorro verde
y pantalón o falda beig. Los
componentes de la misma fueron
muy aplaudidos en sus actuacio-
nes.

IDefunciones

éBodas
Bernat Seguí Mir con Margarita

Capo Abrines. Día 26-8-89.
Jaume Ramon Pol con Andrea

Niell Coll. Dia 2-9-89
Llorenç Font Cafiellas con Ca-

talina Mateu Coll. Dia 9-9-89.
Casimiro Bayon Devez con Tere-

sa Calderón Cuenca.Dia 9-9-89.

á
Í

AAA»%ta|

^H,M f—«* «MM»
Nacimientos

Yolanda Fernández Calvez. Día
6-9-89. Hija de Diego y Dolores.

Magdalena Coll Ramón,
a, los 67 años de edad.
Día, 10-9-89. Esposo:
José Ramon Coll.Hijos:
Gabriel y Lucia.

Esperanza Morro Rosse-
lló, a los 78 años de
edad. Día 31-8. Hijos:
Bernardo y Ma Teresa.
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deportes
Andaduras del C.D. L·losetense

CONSTANCIA,l-LLOSETENSE,2 (2-9)
'Los viistantes, muy disciplina-
dos, justos vencedores"
CONSTANCIA: Escudero, Bailón(To-
ledo), Ballester, Agustín, Nu-
biala, Rafa, Ferrer, , Pomar.
Quetglas y Lázaro(Barceló).
LLOSETENSE: Sastre, Corro, Pere-
lló, Bauza, Pons, Oliva, Llabrés
Comas, Paco Mateu, Morro, Raja
f Campins (Crespí).
ARBITRO: Martín Franco: Regular.
Mostró la cartulina amarilla a
Quetglas y Agustín por los loca-
les y a Raja le enseñó la roja
por parte de los visitantes,
igualmente que la amarilla a
Campins.
GOLES:
(0-1) Minut. 8 Raja al recoger
un rechace de Escudero.
(0-2) Minut. 78 Oliva por la es-
cuadra a saque de falta directa.
(1-2) Minut. 81 Pomar.
COMENTARIO: Flojo encuentro en
lineas generales el que depara-
ron ambos conjuntos con poquísi-
mas ocasiones de gol. Los visi-
tantes realizaron un encuentro
muy disciplinado con un fuerte
pressing en el centro del campo
que imposibilicitaba los avances
locales que fueron nulos a lo
largo del encuentro. En defini-
tiva resultado justo y merecido
visto los méritos contraidos por
ambos equipos.

****
LLOSETENSE,4-CARDESSAR.O (10-9)
"Los locales infinitamente su-

periores"
LLOSETENSE: ,Sastre, Corró (Ri-
poll), Bauza, Perelló, Oliva,
Pons,, Llabrés, Giménez, Morro,
Crespí (Sierra) y Campins.
CARDESSAR: Calmes, Carretero
(Fuster), Estelrich, Roig, Va-
lles, Galdentey, Vicens, Garrió,
Sancho, Sureda y Simó (Santan-
dreu).
ARBITRO: Fernández García: Bien
en líneas generales. Mostró la
cartulina amarilla a Bauza del
Llosetense.
GOLES:
(1-0) Minut. ,16 Crespí remacha
en la misma linea de gol.
(2-0) Minut. 23 Giménez en juga-
da personal.
(3-0) Minut. 41 Oliva de falta
directa por la misma escuadra.
(4-0} Minut. 65 Giménez bate a
Calmes en su desesperada salida.
COMENTARIO: Gran, ambiente en el
Municipal después de los dos
primeros positivos conseguidos
en Inca e igualmente por encon-

trarse la Villa en Fiestas. Si
exceptuamos los primeros diez
minutos, en los,que el Cardessar
tuvo dos clarísimas ocasiones
de gol muy bien neutralizadas
por Sastre. Los ochenta restan-
tes minutos fueron de color
blanco desplegando un buen juego
y dominando por completo a un
flojo Cardessar que no supo
reaccionar y veía como, uno tras
otro, llegaban los goles, locales
y pudieron ser varios mas. Buen
juego local y claro dominador
de la situación con goleada in-
cluida lo que dejo un buen sabor
de boca.

****
PORTO CRISTO,2 - LLOSETENSE,1
(17-9)
"Un tiempo para cada equipo"

PORTO CRISTO: Abrines, Riera,
Cerda, Calmes, Pina, Juan, Bau-
tí, Mira, ,Agustín, Vecina (Nie-
to) y Martín.
LLOSETENSE: Sastre, Corró, Ri-
poll (Campaner), Bauza, Oliva,
Pons, Llabrés, Giménez, Morro,
Canas (Sierra) y Campins.
ARBITRO: Roig Miralles: Mal.
Mostró la cartulina amarilla a

Cerda, Juan, Agustín y Vecina
por el ,Porto Cristo y a Campaner
y Corro por los visitantes.
GOLES:
(0-1) Minut. 14 Comas al cabe-
cear una falta botada por Oliva.
(1-1) Minut. 54 Martín de cabeza
(1-2) Minut. 63 Mira de tiro ra-
so después de varios rechaces.
COMENTARIO: Partido con dos
tiempos muy diferenciados y uno
para cada equipo. El primer pe-
riodo con un Llosetense serio,
disciplinado y claro dominador
de la situación, por contra de
un segundo periodo arrollador
de los locales facilitando esta
labor el, repliegue incomprensi-
ble de lineas de los visitantes
que se dejaron dominar. Esta
claro que de tanto achuchar o
bien de rechaces o de alguna que
otra jugada ,afortunada el gol
local se veía venir visto el
comportamiento visitante ante
un Porto Cristo que sólo puso
empeño y fe pero que, a veces
es, suficiente. Resultado justo
visto el tesón y coraje puesto
por los locales.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

<=MO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAU.ORCA



LLOSETA 15(191)

ALTURA

El domingo, 17 de setiembre,
el Altura celebro el primer par-
tido de competición oficial en
el campeonato de 3a Reghional.
El partido fue en su propio cam-
po y frente al Colonia. Su pre-
sentación no fue demasiada di-
chosa, tan solo consiguió un
empate a dos goles que le valie-
ron el primer negativo.
Hay que hacer notar que este

año el equipo local, tras un
entendido deportivo entre el
Altura y el Llosetense, tiene
una plantilla de jóvenes bati-
dores, muchos de ellos naturales
y vecinos,de Lloseta. Esperemos
que una mas efectiva suerte les
espere en próximos partidos.

LA CANTERA

DE PIE Y DE IZQUIERDA A DERECHA: Pedro Ramón, Miguel Reynés,
Andrés Sola, Lorenzo Coll, Miguel A. Ordinas, Antonio Coll,
Jose A. Montici, Joan A.Ramon y Francesc Batle. AGACHADOS:
J.Marcos Ramon, Bartolomé Coll, Felipe Rosa, Bartolomé Coll,
Miguel A. Robles, Miguel Coll, Jose L.Coll y Pedro Ignasi.

Muy pronto el balón va a empe-
zar a rodar en las categorías
inferiores. De todos ellos los
más madrugadores son los Benja-
mines participantes del IX TOR-

NEO DE FÚTBOL BENJAMÍN DEL CON-
SELL INSULAR DE MALLORCA que ha
dado comienzo el pasado sábado,
23 de setiembre.

El desfile de apertura del
Torneo se celebró el pasado 16-9
en el Polideportivo San Fernan-
do, dándose cita los noventa
equipos integrantes en este Tor-
neo divididos en varios grupos.
Igualmente le fueron entregados
al C.D. Llosetense un lote de
balones y un nuevo equipaje,
todo f ello obsequiado por el
comité organizador.
Este año el equipo Benjamín

se encuentra con una platilla
totalmente nueva. Del año an-
terior solamente se quedaron
cuatro jugadores ,que, posible-
mente, sea valiosísima su par-
ticipación por la experiencia
contraída en la temporada an-
terior.
El equipo esta dirigido, un

año mas, por Vicente Coll Ramón
y Jaime Servera Coll, los cuales
están animados a pesar de las
muchas caras nuevas en la plan-
tilla, pero, comentan, que lo
importante es participar y en-
seflar a estos chavalines.
Ademas de ellos hay un sinfín-

de chaval ines más que están co-
giendo experiencia asistiendo
a los entrenamientos.
Esperemos y deseemos una buena

campaña a estos pequeños. Y lo
mas importante que aprendan la
disciplina, reglas y saber estar
en un terreno de juego.

COLOM
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áTiradas TIRADAS DE LAS FIESTAS

La Sociedad de Cazadores de
Lloseta organizó en el trans-
curso de las pasadas fiestas
patronales dos tiradas: una de
ccdornices lanzadas a brazo me-
cánico y otra de platos color
orange.

La, de codornices tuvo lugai
el sábado, 9 de setiembre, en
el campo de Tiro de Son Batle,
antiguo campo de fútbol. Tomaron
parte un total de 50 tiradores
que tenian que disputarse 32
trofeos varios de plata, 10 de
los cuales estaban destinados
a los tiradores locales no cla-
sificados .
La clasificación final quedó
como sigue:
1a Clasificado y campeón de

la tirada con 13 codornices de
13: ANTONIO AMENGUAL FLORIT.
2a Clasificado con 12 de 13:

MARIANO HIDALGO.
3° Clasificado con 10 de 11:

GABRIEL OLIVA
4Q Clasificado con 8 de 9:

FRANCISCO BENÍTEZ
5° Clasificado con 8 de 9:

.JUAN RIPOLL
6° Clasificado con 8 de 9:

SEBASTIAN FLORIT
7° Clasificado con 6 de 7:

MATEO BORRAS.
La tirada al plato debía de-

sarrollarse el domingo, día 10,
pero debido a las inclemencias
del tiempo fue suspendida y
traslada al sábado siguiente,
día 16.
En esta tirada al plato podían

participar las sociedades loca-
les de: Lloseta, Inca, Biniamar,
Binissalem, Alaró, Selva, Cai-
mari, Moscari, Consell y Mancor
de la Valí. Se disputaron un
total de 30 trofeos varios de
plata, 20 de los cuales eran
para los tiradores locales.
Las clasificaciones quedaron

como siguen:
1a Clasificado y campeón de

la tirada con 50 de 50 platos:
JUAN COLL RAMON.
2a MARIANO HIDALGO, con 49 de

50.
3° ANTONIO AMENGUAL con 24 de

25.
4a FRANCISCO BENÍTEZ con 24

de 25.
5a PEDRO COMES con 23 de 25.
6a JUAN RIPOLL con 23 de 25.
7a FEEIX HIDALGO con 23 de 25
8a SEBASTIAN FERRAGUT con 23

de 25.

9a JUAN COLL RAYO con 23 de
25.
10° BERNARDO RAMÓN con 22 de

25
11a FRANCISCO GÓMEZ con 22 de

25.
12a ANTONIO COLL PONS con 21

de 25.
13a FERNANDO ROMERO con 20 de

25.
14° ANTONIO MOREY con 19 de

25.
15a BARTOLOMÉ MORAGUES con 19

de 25.
VISITANTES
1a Clasificado SEBASTIAN FLO-

RIT con 24 de 25.
2a FRANCISCO LUCENA, 24 de 25
3a GABRIEL CERDA, 23 de 25
4a JOSE MORANTA, 23 de 25
5a MIGUEL CAPELLA, 23 de 25
6a JAIME CLADERA, 23 de 25
7° FCO. JIMENEZ. 22 de 25
8a ANTONIO SASTRE, 21 de 25
9° JUAN BAEZ, 21 de 25
10° ANTa SALAMANCA, 21 de 25
JUNIOR
JAIME ALZAMORA, 19 de 25.

áCiclismo

carrer Joan Cartes l. n ' 16 I LUNETA]

XXIV CARRERA INDUSTRIA Y
COMERCIO
Dentro del programa de las

fiestas patronales, se celebró
el sábado 9 de setiembre, la
XXIV carrera ciclista de Indus-
tria y Comercio para las catego-
rías de aficionados y juveniles.
Organizo la prueba la U.C.

Llosetense y Bar Bestard presen-
ciándola bastante público. La
carrera se disputo en un circui-
to urbano de 50 vueltas, con un
recorrido aproximado de 60 kiló-
metros y valedera para la Cha-
lenge del Consell' Insular de
Mallorca.
La victoria correspondió a

Juan Sans del equipo Lada en la
categoría de aficionados siendo
el premio de 20000 pesetas y
trofeo Transportes Biniamar en
un tiempo de l;51-23, siendo
segundo, a tan sólo 3 segundos,
su hermano Andrés del equipo
Brasilia.
En la categoría de ,juveniles

resulto vencedor Martín Cladera
Mora con un tiempo de 1-53-15.
Este premio estaba dotado con
10.000 pesetas y trofeo Portland
de Mallorca.

LLOSETA O
.D·í./·n·KM·L.na
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ADÉU A DON FELIP

Estimat Don Felip:
A final de juny, un dia a la

missa del diumenge ens vàreu do-
nar una notícia que per a tots
va ser una, sorpresa. Parlàveu
de jubilació, de canvi, de resi-
dència de Sencelles... En prin-
cipi no sabiem si ho haviem en-
tès be, però prest vos mateix
ens ho confirmàveu', d'acord amb
el Bisbe passareu a viure a la
residència de Sencelles, a l'om-
bra de^Sor francinaina Cirer.

Això volia dir que ens dei-
xàveu, i aquí la sorpresa es va
convertir en inquietud: com ho
podem fer perquè Don Felip sapi
que aquí a Lloseta sempre hi
tendra ca'seva? Com ho podem fer
per dir-li que estam agraïts i
contents per tota la labor
-quinze anys!- que ha fet entre
nosaltres?

Des d'aquell moment hem pen-
sat moltes vegades la manera com
podiera reconèixer tot el que la
vostra persona ens ha aportat
amb tanta senzillesa i constàn-
cia, amb tanta entrega i d'una
manera tan discreta.

A força de pensar, un dia a
la reunió del consell pastoral
de la parròquia va sortir la
idea: A Don Felip li agradaria
anar a Roma per la beatificació
de Sor Francinaina Cirer. Qualcú
va dir, que efectivament, teníeu
il·lusió d'anar-hi per ser J5or
Francinaina qui és i perquè a
Roma no hi ha anat mai.

Així va sortir la proposta
d'oferir-vos un passatge. Aquest
passatge el vos ofereix la comu-

nitat cristiana i el poble de
Lloseta i el vos ofereix com una
manera d'expressar-vos 1'agra-
ïment i l'estimació cap a la
vostra persona.

El vos oferim també perquè
sempre associeu Sor Francinaina
Cirer amb la nostra comunitat,
amb la vida de la nostra Esglé-
sia i del nostre Poble._

Don Felip, moltes gràcies. '
(Paraules llegides el 8 de se-
tembre, dia de, la Nativitat de
la Mare de Deu, al final de

l'Eucaristia Solemne, per Antoni
Servera, per encàrrec del con-
sell pastoral i en nom de tots
els qui formam la parròquia. En
aquesta data Mn Felip Alzina ha-
via fet * l'homilia i Mn. Joan
Bestard, Vicari General, també
li va adreçar unes paraules d'a-
graïment en nom del Bisbe).

NOTÍCIES BREUS
VETLA DE LLUC

El dissabte 14 d'octubre hi hau-
rà la vetla de Santa Maria a
Lluc. Es una trobada de joves
cristians de tot Mallorca orga-
nitzada pel secretariat 'de pas-
toral Juvenil.

COMENÇA LA CATEQUESI

Durant el mes d'ocubre començarà
la catequesi als diferents
nivells.
La inscripció dels infants que
comencen el primer curs serà
durant la setmana del^ 8 al 14
d'octubre, a la parròquia, de
18 a 19'30 del vespre. Per av la
inscripció es demana la presèn-
cia dels pares.

BEATA FRANCINAINA DE SANCELLES

El dia 1 d'octubre a Roma el
Sant Pare Joan pau II beatifi-
carà la nostra paisana Sor
Francinaina Cirer. El diumenge
següentt a les 10'30 del mati
hi haurà una Eucaristia a la Seu
per festejar aquest acpnteixe-
ment de la nostra Església. El
diumenge dia 15, la festa serà
a Sencelles, amb una solemne Eu-
carisita a les 17 de l'horabai-
xa.

DAVANT UN NOU CURS
Quantes persones hi ha que, per elles la fe

i la pertenença ,a l'Església, és lo primer dins
la seva vida? Són moltes? Son poques? N'hi ha
cap? El que em mou a posar aquesta pregunta és
constatar la peresa que fa posar les mans en una
tasca d'Església. Sempre hi ha una raó o una
excusa que ens estalvia prendre'ns en sèrio una
col·laboració ferma i sense condicions.

No puc oblidar que la fe no s'expressa úni-
cament pel camí de la perrtenença a l'Església.
S'expresa sobre tot dins la vida de cada» dia,
en les decisions que prenim, en les nostres
actituds, en la nostra feina i la,nostra convi-
vència... És veritat. Però també és veritat que
posam moltes excuses: l'Església no s'ha adaptat
als temps actuals... "Hi ha coses a l'Evangeli,
que eren bones per aquell temps, però no me

voldràs fer creure que serveixin per avui!" Ho
he sentit mes de dues vegades amb les meves
orelles.

Davant un nou curs la meva pregunta i el meu
desig es que els qui tenim ganes de construir
una comunitat cristiana que sigui digna d'aquest
nom hi posem les mans -les dues mans-, hi posem
el cort to,t el cor i hi posem també el cap.

Esta bé que a la parròquia hi hagi una bona
acollida per a tothom qui s'hi acosta per a
demanar un sagrament o qualsevol servici. Està
be que la setmana santa ens surti solemne i
participada. Però això no és la missió d'una
parròquia, d'una comunitat cristiana. La missió
d'una parròquia avui és fer una comunitat de
persones que per a elles la fe es lo primer dins
la seva vida. I ho volen dir als seus companys
senzilla però veritablement.

Francesc Munar Servera
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Cs/e/ del C ocó

ÈXIT DE LA V DIADA DE
"LLOSETA CANTA I BALLA1

Lloseta ha viscut la V Diada
"Lloseta, canta Aballa", mante-
nint l'expectació acostumada i
arrelant-se con una festa espe-
rada per tots els llosetins.
Ja fa cinc anys que es celebra

aquesta manifestació artistica-
folklorica-culturai, i, a dir
ver, no podríem definir quina

dicació de l'entitat llosetina
Associació Cultural "Etel del
Coco", recolzada pel magnífic
ajuntament de Lloseta, no rega-
tejant, tant una com l'altre,
els seus recursos humans i eco-
nomies.
També cal fer mencio de la

col·laboració de la la Caixa de

"Estel del Coco" de Lloseta.
Una vegada retrobats a la

Plaça d'Espanya, varen començar
una ballada pels distints car-
rers i places de Lloseta.
D'aquesta manera començava un

primer contacte, per una part
amb els mateixos grups, per
l'altre amb els habitants del

de les "cinc" diades ha estat
la millor. Uns anys s'ha dis-
tingit per la curiositat de la
novetat en si de la festa. Al-
tres anys/ per la incògnita de
1'actuac ió d'algun grup. Uns
altres es recorda per la co-
reografia i ambientació. Altres
per la qualitat dels grups par-
ticipanjs. Totes les edicions
s'han distingit per un o altre
caire, però totes elles, pensam,
han tengut una perfecta organit-
zació, fruit de 1'entrega i de-1

Balears "Sa Nostra" que des dels
inicis s'ha fet present.
La V Diada de "Lloseta, canta

i balla", va començar el matí
amb l'arribada de les agrupa-
cions convidades que enguany
foren:
* Grup folklòric Castell de Sant
Felip, d'Es Castell (Menorca).
* Grup folklòric Puig de Bonany
de Petra.
* Agrupació folklòrica Aires
d'Andratx, d'Andratx.
* Escola de balls i Agrupació

poble que d'aquesta manera
conectaven i s'integraven amb
l'ambient folklòric de la Diada.
I així fins a l'hora de dinar,

que fou compartit amb un agrada-
ble ambient festiu per tots els
participants a la Diada. Bl cap-
vespre, lluint totes les agrupa-
cions les seves millors vesti-
mentes, desfilaren als compassos
de les seves tonades, cap a la
plaça d'Espanya on hi havia
l'escenari preparat -enguany
ambientat amb un gros-mural de
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DIADA DE "LLOSETA CANTA I BALLA1

la nostra població, obra de
l'artista local Miquel Pol-, per
donar inici a la Mostra de balls
interpretant cada agrupació sis
balls escollits del seu reper-
tori. Hem de dir que dels trenta
balls que es montaren no n'hi
va haver cap de repetit.. Fins
i tot s el grup menorquí ens
obsequia amb un ball especial,
una dança ancestral que titulen
"Ball d'Escòcia".
Cada un dels grups feu la seva

ballada, essent tots fortament
aplaudits pel nombrós públic que
abarrotava la plaça.
Aixi mateix, abans de començar

la ballada,, tres balladores de
l'agrupació anfitriona feren la
presentació de la Diada, donant
les gràcies a les distintes
agrupacions, al públic i als
patrocinadors de la festa:
Ajuntament i Estel del Coco.
Es va proseguir amb la, ben-

vinguda en representació de
1"'Estel del Coco", a càrrec
d'una de les balladores funda-
dores del grup. Continuant amb
paraules del batle Miquel Pons,
també de recolzament a aquesta
festa, per acabar amb la imposi-
ció de Llaçada Commemorativa de
l'assistència i obsequis pels
grups i,membres dels mateixos.
Després de la interpretació

de sis balls per cada agrupació,
es va fer una ballada popular
on hi van partiicpar tots els
aficionats ja fossin de Lloseta
o de fora vila.

Com a conclusió a, aquestes
retxes, no ens queda més que de-
sitjar continuïtat a aquestes
diades que ara fa cinc anys s'i-
niciaven d'una forma titubejant
i en el dia d'avui van agafant
prestigi sense perdre l'interès
i admiració que despertaren en
els començaments.

Grup Puig de Bonany

Sabem l'esforç que representa
l'organització d'aquesta Diada
i desitjam que els capdevanters
d'aquesta iniciativa no es can-
sin i ens puguin oferir moltes
diades de "Lloseta, canta i
balla". Enhorabona i fins l'any
que''Ve si Déu ho vol.

A.S.R.

Grup Castell de San Felip (Menorca)
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