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EN FRANCESC FERNÁNDEZ: DE
PROFESSIÓ, ES SEUS INSULTS

Palma, 6 d'octubre de 1989

Sr. Director:
Sa carta d'En Francesc Fer-

nández Fernández, publicada an
es número 73 d'aquesta revista,
no aporta res de nou a sa polè-
mica lingüística. Com ja va fer
s'altra vegada, a davant ses me-
ves argumentacions només sap
respondre insultant Ara diu que
a sa meva carta hi havia «tres
columnats de dois, bestieses i
pardalades», però no gosa reba-
tre cap ni un d'es meus argu-
ments. És un ignorant en qües-
tions lingüístiques, però quand
se tracta d'insultar tampoc no és
gens original: aquesta vegada
no ha sabut fer altra cosa que
demanar sa reproducció d'un
article publicat a un pamflet ca-
talanista i firmat per una as-
sociació anomenada Aplec, si-
gles que serveixen per amagar
sa firma d'es seu autor, un tal
Jaume Sastre —Jaime, com jo li
dic—, dirigent d'un anomenat
Moviment de Defensa de la Ter-

ra —de la terra catalana, natu-
ralment— que se dedica a insul-
tar tothom, des d'es vice-presi-
dent d'es Govern Balear fins a
escriptors com En Valentí Puig o
En Biel Mesquida, gens sospito-
sos d'anticatalanisme. Natu-
ralment, s'article va rebre sa
meva rèplica, sa contrarèplica
d'ell i sa duplica meva, que en-
cara no s'ha publicat. Per tant,
s'article reproduït a Lloseta ha
quedat antiquat. Qualsevol res-
posta meva seria repetir allò que
ja vaig contestar oportunament

Convendría que el Sr. Fer-
nández Fernández se documen-
tas una mica abans d'aficar-se
en polèmiques que superen sa
seva capacitat intel·lectual. Es
lectors no són beneits i tot d'una
veuen qui és que dóna argu-
ments i qui és que se dedica a
insultar i a fer rabietes d'in-
fantó.

Si tots es catalanistes fossen
com En Fernández Fernández,
fa temps que mos hauríem espol-
sat sa dictadura que patim.

Cordialment,
Lluís Cerdo Fernández

(Llicenciat en Ciències de
s'Informació i president de

Cultura en Llibertat)
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CONTRA EL TABACO

Sr. Director:
El tabaco, introducido en los

paises europeos desde el siglo
MI, ha sido usado en varias
formas: infusiones, masticando
la hoja, en polvo, etc. Pero lo
mas frecuente, actualmente, es
fumarlo, bien sea en pipa o ccmo
cigarros o cigarrillos. Esta úl-
tima forma ha aumentado extraor-
dinariamente desde su fabrica-
ción industrial estimulada, so-
bre todo, por la propaganda co-
mercial.

El humo del cigarrillo contie-
ne alquitranes que dificulta es-
tos mecanismos defensivos produ-
ciendo irritación, tos, acumulo
de mucosidades y a la larga
bronquitis crónica, y otras en-
fermedades mucho mas graves.
En todas las consecuencias no-

civas del hábito de fumar se ha
encontrado una relación directa
entre cantidad de tabaco inha-
lado y la frecuencia y gravedad
de las mismas. Por ello si no
puede dejar de fumar, que es lo
verdaderamente recomendable,
disminuir, en lo posible, la
cantidad fumada.
Reduciendo el numero de ciga-

rrillos fumados, usando cigarri-
llos o boquillas con filtro, no
aspirando profundamente el humo,
fumando la mitad de cada ciga-
rrillo, usando marcas de bajo
contenido de nicotina y alqui-
trán, no empezar a fumar .hasta
medio día.

De f todos modos recuerde que
al hábito de fumar nunca tiene
efectos beneficiosos y un grave
riesgo para la salud, pero que
sus consecuencias no son irre-
versibles y que, aunque se haya
fumado durante años, el abando-
no del habito puede reducir con-
siderablemente los riesgos.
Lo mejor es no empezar a fu-

mar, asi no habrá que esforzarse
para dejar de hacerlo r cuando
hayamos adquirido el hábito y
empezamos a sufrir sus efectos.

Un grupo de trabajadores.
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información municipal

80 MILLONES DE PRESUPUESTO PARA 1990

Desde la aparición de la últi-
ma Revista, nuestra corporación
municipal ha celebrado dos se-
siones plenárias y extraordia-
rias, una el 28-9 solo para
designar los miembros que debe-
rían ocupar mesas electores, y
la otra, -el 10-10, con, cinco
puntos en el orden del día, uno
de los principales, el presu-
puesto municipal para el próximo
ejercicio de 1990.
El ayuntamiento de Lloseta ha

sido madrugador en este aspecto,
siendo, creemos, uno de 1os,pri-
meros ayuntamientos del- país en
aprobar su presupuesto general
para el venidero aflo. En la sala
solo cuatro espectadores y en
la mesa ausencia de dos conceja-
les de la oposición.

El presupuesto asciende a 80.
250.000 pesetas y ya fue estu-
diado en, la pasada reunión de
la Comisión de Gobierno, habién-
dose introducido una serie de
modificaciones, tales como los
gastos que puedan producirse en
la biblioteca: personal, mante-
nimiento y adquisición de li-
bros. En el capitulo de ingre-
sos, las partidas más importan-
tes son los impuestos directos
que se refieren a ,1a contribu-
ción territorial rustica y ur-
bana, licencias fiscales, plus
valías, etc. que ascienden a
24.500.000 pesetas. Con respecto
a la contribución urbana el año
próximo se denominara impuesto
sobre bienes inmuebles y, muy

probablemente, antes de princi-
pios de afio se haya realizado .
la revisionaci catastro con la
actualización de los valores.Si
estos valores catastrales entra-
sen en vigor a partir de 1° de
enero del 90, aplicando el tipo
de gravamen mínimo que es el
0,40 %, se pasaría a recaudar
el doble de lo previsto. De 15
millones se pasaría a recaudar
unos 30 millones. Otro capítulo
importante en cuanto a los in-
gresos, son los ^impuestos de
circulación de vehículos: 7 mi-
llones. Construcción: 2.600.000.
Varios: 10 millones (basuras,
cémenterio,1,50% sobre Gesa y
1,90% sobre Telefónica). Luego
están las transferencias cor-
rientes que son ingresos que
proceden de otras administracio-
nes públicas, siendo el concepto
mas importante el de la partici-
pación en el Fondo Nacional y
que supone casi el 50% del pre-
supuesto. Se han incrementado
muchísimo las aportaciones del
Estado: 34.500.000 pesetas que
representa el 44% del presupues-
to.
En el estado de gastos, la

partida principal es la de las
retribuciones al personal, fun-
cionarios y, personal laboral.
También están las asignaciones
a los miembros de la corpora-
ción, la seguridad social y la
asistencia medica-farmaceutica:
37.679.000 p,tas. Los gastos de
representación se ha pasado de
2.500.000 a 3.000.000. La parti-
da de fiestas tiene un incremen-

to un poco mas elevado pensando
que se tiene que adaptar al gas-
to real de las fiestas que se
efectúan durante todo el afio,
por este motivo se ha confec-
cionado una partida de 6.000.000
de ptas. Para las subvenciones
a entidades culturales y depor-
tivas se han presupuestado
1.250.000 ptas.
Tanto el alcalde como el se-

cretario dieron cuenta de las
obras, a realizar, siendo de des-
tacar la de la ampliación del
cementerio, la piscina munici-
pal, un campo de futbito y el
hogar para la 3a Edad en el so-
lar del obispado.
,Los otros puntos del orden del

día fueron la adjudicación de
las obras 2° sondeo en Es Puig,
obras ya realizadas por'cuestio-
nes de emergencia, pero que se
tienen que aprobar en sesión
plenaria. El presupuesto fue de
7.168.000 ptas. MAEBSA por un
importe de 5.358.327 ptas. y por
Electro Hidráulica de 1.809.672.
La cuenta de caudales, en el

tercer trimestre, después de los
ingresos y pagos realizados, hay
una existencia de 16.304.035
ptas.
El ayuntamiento también acordó

ceder al Instituto Balear de la
Vivienda el solar de la Acalle
Nueva para la construcción de
viviendas de protección oficial.
De las unidades resultantes,
unas 16, se reservan un cupo de
2 viviendas destinadas,a funcio-
narios de la corporación.

Jaime MORRO

La campafia electoral ha demos-
trado que la gran mayoría de la
gente pasa de los políticos.
Prueba de ello es el escaso pu-
blico que acude a los mítines,
en cambio, acude, una aceptable
mayoría, a votar.
Parece una incongruencia. La

gente va a votar porque sabe que
es su obligación, pero no por
el mensaje de, los políticos que
es nulo, ademas de poco, original
y de falta de imaginación.

EN LLOSETA

VENTA DE PISOS, UNO POR PLANTA

(Diferentes precios)

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO

PARCELA RUSTICA

INFORMES: Tel. 514121
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- Nom?
- Margalida Victoria Villalonga
Reinoso.
- Estudies o treballes?
- Estudii 3er. de BUP
- Si fessis feina, de que treba-
lleries?
- M'agradaria estudiar Empressa-
rials, i llavors entrar a fer
feina a una caixa d'estalvis.
- Quines son les teves assigna-
tures preferides?
- Les^que mes m'agraden son les
matemàtiques, la física i la
química i les ciències naturals.
- Si fossis politic, que seria
el primer que faries?
- A nivell local, augmenter ia
la cobertura dels serveis de la
policia local, milloraria la in-
fraestructura viaria, garantiria
el suministrament d'aigua pota-
ble, sanejaria la hisenda muni-
cipal i exigiria el cumpliment
contractual de les empreses re-
lacionades amb l'Ajuntament. A
nivell regional, el que faria
en primer lloc seria lluitar
contra el centralisme burocràtic
de Madrid i la sangonera que re-
presenta la diferencia entre els
doblers recaptats per enviar a
Madrid i les ajudes, subven-
cions, etc. que rebem a canvi.
Solucionat aquest problema, in-
tentaria millorar la insfraes-
tructura tercermundista de la
que disposant.
- T'agrada la música? Quina?
- Si, m'agrada en general tot
tipus de musica. Ara per ara
m'agrada molt Lambada.
- Quin problema creus tu que es
el mes gros que tenim actual-
ment?

- La droga i 1'atur, encara que
aquest darrer, és un poc ficti-
ci, ja que a nivell local i re-
gional hi ha molta economia sub-
mergida que necessita escorret-
jades.
- Creus que ho prodriem millo-
rar?
- Si, intentar deixant a part
els nostres interessos econo-
mies, el que no es traficas amb
droga i treura a la llum tota
l'economia submergida que molts
de nosaltres sabem.
- Que opines de la TV7-Lloseta?

- Fa falta mes informació,a ni-
vell local. Possiblement mes ho-
res d'emis;i amb qualque progra-
ma cultural fet a Lloseta i per
lloset ins.
- Que opines de la Revista Llo-
seta?
- Es podria millorar bastant.
Major informació sobre la vida
política municipal, desitjós i
necessitats del poble, obres que
es duen a terme i major pertici-
pació de la gent del poble.

Jero M. LIabrés

ucjencla mensual

MEDICOS
28/29-10:Dr. Cerdà (Binissalem)
1 noviembre: Dr. J. Moya
4-5 noviembre: Dr.Seco (Binissa-
lem)
11-12 noviembre: Dr.B.Moya.
18-19 noviembre: Dr.Cerda (Bini-
ssalem) .
NOTA: Para las guardias medicas,
los fines de, semana y fiestas
el n° de telefono sera siempre
el mismo:

28 13 13
Para Binissalem dar el encargo

al BUSCA 1303.
Para Lloseta dar el encargo

al BUSCA 1383.

FARMACIAS
23/29 octubre: Fcia. Bennasar
30-10/5-11: Fcia. Real
6/12 noviembre: Fcia. Bennasar
13/19 noviembre: Fcia. Real
20-26 noviembre: Fcia. Bennasar

PRACTICANTES
28-29 octubre: Lloseta
1 noviembre: Selva (Tel.515598)
4-5 noviembre: Selva
11-12 noviembre: Lloseta
18-19 noviembre: Selva

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

* 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. 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.



Aquest mes no he tengut ganes de passetjar.
Ja fa frescoreta i me posat a fer punt a cameva,
por ello no encuentren raro, queridos y amados
lectores, que mis actuales divagaciones mensua-
les, no mestruales, estén divididas en puntos.
A saber:

PUNT UN: Ala ido, ya tenemos los bancos, de
madera,,no de dinero, instalados en la Avenida
del Coco (verde, que te quiero verde) y papele-
ras, color naranja, del Consell Insular de Ma-
llorca, que, por cierto, el mentado organismo
insular y autonómico, nos ha concedido 15 millo-
nes de pesetas para la primera fase de la siem-
pre esperada y no menos deseada Piscina Munici-
pal . Se queixara ara es batle? Esta vez si que
tendrá que venir el Sr. Verger, porque, a dicho
Señor Presidente, se le ha visto por Lloseta,
pero no para inaugurar cosas.

PUNT DOS: ¡Alarma! Durante dos dias el agua
potable salió rojiza. JE1 alcalde se queja de que
los del Servicio Hidráulico no se hayan despla-
zado a Lloseta a efectuar la medición del,agua
del nuevo pozo. Y es que Binissalem se quedó sin
el precioso líquido y, ya se sabe: cuando las
barbas de tu vecino veas pelar

PUNT TRES: Es diu: "Saben més els ous d'avui,
que ses gallines d'un temps". No encuentren raro
pues, que se sepa que el PSOE va a ganar el pró-
ximo domingo. Lo que no se sabe cierto es si ob-
tendrá la mayoría absoluta.
Solo pueden pasar dos cosas, que tenga mayoría

o que no lo tenga. Si la tiene no pasara nada,
seguirá el rodillo. Si no la tiene, tendrá que
hacer sitio, en su cama, a alguien mas.

PUNT QUATRE: Con ochenta millones de presu-
puesto municipal se pueden hacer muchas cosas.
Esto quiere decir; también, que para salir dine-
ro, antes debe de entrar y, buena parte de el,
mediante impuestos. Si, por el contrario, divi-
diésemos estos 80 millones entre los habitantes
de esta urbe que es Lloseta, nos tocarían 20.000
pesetas por barba.

PUNT CINC: Todos los partidos políticos pro-
meten. Si cumplieran todo lo prometido esto se-
ria un paraíso. Lo que pasa es que solo prometen
a los que tienen voto. ¿Les habies oído hablar
de promesas a los nirtos y adolescentes? ¿Acaso
hablan de los cementerios? Esta claro. Ni los
niños, ni los adolescentes, ni los muertos VO-
TAN.

PUNT SIS: Ya tenemos en vigor toda una serie
de ordenanzas municipales, tantas que han ocupa-
do diez paginas de pequeña letra impresa ,en el
Boletín Oficial de nuestra Comunitat Autónoma.
Quedan, pues, regulados los tributos locales y
los precios públicos. ¡A jugar digo, a pa-
gar ! ,

PUNT SET: Un 29 de octubre/ José Antonio Pri-
mo de Rivera, fundo Falange Española.en el tea;
tro de la Comedia en Madrid. ¿Qué le deparará
el próximo 29 de octubre a Felipe González?

PHOT VUIT: Ses dones anam remogudes... ¿Será
por la próxima apertura del supermercado?

PUNT NOU: Los ̂ amigos de mis amigas son mis
amigos vaya lio , SÍ, vaya lío que tienen
los de la otra asociación de 3a Edad, los "Jubi-
lados y pensionistas". Pocs i mal avenguts
Y con lo bien que estarían con una sola asocia-
ción. Pero siempre hay,amigos de bessonades

PUNT DEU: Nuestro Felix Pons, la tercera per-
sona politicamente mas importante del país, si
apenas ha intervenido, a pesar de que es el
eterno candidado al Congreso de los Diputados
por Baleares, en la campaña electoral. En cam-
bio, ha tenido la delicadeza de reunir en man-
teles, en Sineu, a la Premsa Forana y, también,
a la Television Local. Lo que pasa es que se le
nota, a Félix Pons, claro, que es persona de al-
tos vuelos y que desconoce muchas menudencias
a nivel local o autonómico. Menudencias que ha-
cen grandes a los,pueblos. He dit.

PUNT ONZE: Según se desprende de,los comenta-
rios que se pueden escuchar por aquí y por allá,
el segundo tramo de la carretera Inca-Lloseta,
esta quedando mas que bien. Parece que,abans de
Nadal podrem anar a comprar es torró a Ca'n
Delante. Ir a Inca sera un abrir y cerrar de
ojos.
Así y todo, y contrariamente a estos comenta-

rios populares, nos sale es nostro Batle dicien-
do que la nueva carretera, porque así debe de-
cirse, mantiene la misma peligrosidad que la an-
terior. ¿Como lo sabrá el Alcalde? ¿Será futurò-
logo? Que esperi deixar pixar es mul... luego
dira.
PUNT DOTZE: Mon pare me diu ase; i, es pares

dels ases, què són?
Fins el mes qui ve
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

REDV¡n¿A
' RED NACIONAL DE VINOS
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BODEGAS LALANNE
riHE «*OfDEAUX TVfE* WINES

«R ED VINS A, S.A.», DISTRIBUIDORA EN EXCLUSIVA INTERNACIONAL DELS
VINS DENOMINATS «VIÑA SAN MARCOS», VINS PRODUITS, ELABORATS I EMBOTE-
LLATS PER «BODEGAS LALANNE», AMB CEPES I MÈTODE ARTESÀ I TRADICIONAL DE
LA REGIÓ DE BURDEUS; SELECCIONARIA HOMES I DONES MAJORS DE 18 ANYS, PER
AMPLIAR I REFORÇAR LA SEVA ACTUAL XERXA DE VENDES A LES ILLES BALEARS I,
DE MODE ESPECIAL, A CADA POBLE DE LES NOSTRES ILLES.

EL CONDICIONAMENT QUE PER NOSALTRES HAURIA D'ACOMPANYAR ALS
POSSIBLES CANDIDATS, ÉS EL SEGÜENT:

1er. NECESSÀRIAMENT GAUDIR DE BONA PRESÈNCIA I VESTIR DE MANERA
CORRECTE. SE VALORARÀ EL CARISMA PERSONAL.

2on. HAVER NASCUT O BÉ ÉSSER RESIDENTS A LES ILLES BALEARS.

3er. NO ES QÜESTIONA TENIR EXPERIÈNCIA EN VENDES, PERÒ SÍ TENIR FOR-
CES GANES DE TREBALL I DE SUPERACIÓ, PER FER-SE UN LLOC EN EL SECTOR CO-
MERCIAL I LABORAL DEL POBLE DE LA SEVA RESIDÈNCIA HABITUAL I QUE, IMPRESCIN-
DIBLEMENT, HAURÀ DE CONÈIXER.

4rt. SE VALORARÀ EL TENIR CONEIXEMENTS D'IDIOMES, FACILITAT DE PARAU-
LA, MITJÀ DE LOCOMOCIÓ I TELÈFON PROPIS.

NOSALTRES OFERIM I GARANTIM:

1er. TREBALL FERM, GRAT I SEGUIT DURANT TOT L'ANY, RESPATLAT D'UNA
TOTAL LLIBERTAT I FLEXIBILITAT D'HORARI.

2on. A TOTES LES PERSONES SELECCIONADES SE LES SENYALARÀ ELS
LLOCS AMB EXCLUSIVA PER A LA PROMOCIÓ I VENDA DELS NOSTRES VINS, SEMPRE
CIRCUMSCRITS A LES ZONES O POBLES A ON HABITUALMENT RESIDESQUIN.

3er. ELS OFERIM LA INTEGRACIÓ A UNA EMPRESA D'ALT NIVELL, JOVE, DINÀ-
MICA I BEN PLANIFICADA.

4rt. NO MANCARÀ L'AJUT CONSTANT I CONTINUAT PER PART DEL NOSTRE
DEPARTAMENT COMERCIAL DE VENDES PER A CONSEGUIR CONJUNTAMENT UNS RE-
SULTATS POSITIUS I EFICAÇOS.

5è. ELS OFERIM SUBSTANCIOSES COMISSIONS I INCENTIUS DAMUNT VENDES
REALITZADES I DUITES A BON TERME.

6è. A TOTS ELS QUI, DESPRÉS D'HAVER ESTAT SELECCIONATS I DEMOSTRIN
UNA VÀLUA PERSONAL I PROFESSIONAL, I AMB RELACIÓ AL NIVELL DE VENDES OB-
TENGUDES, SERAN PROPOSATS PERQUÈ PUGUIN OPTAR A CÀRRECS DIRECTIUS I
EXECUTIUS QUE L'ORGANITZACIÓ COMERCIAL «REDVINSA, S. A.», TÉ PROGRAMATS
A NIVELL NACIONAL.

SI ÉS VOSTÈ AQUESTA PERSONA QUE REUNINT ELS CONDICIONAMENTS
ABANS ESMENTATS I ES VEU CAPAÇ A DESENVOLUPAR AMB ÈXIT AQUEST TREBALL,
PREGAM CONTACTI AMB NOSALTRES, LO QUE POT FER TOTS ELS DIES, DES DEL DILLUNS
FINS AL DIVENDRES I DE LES 9 A LES 14 HORES, MARCANT EL TELÈFON 71 91 8O PER
CONCERTAR UNA ENTREVISTA PERSONAL O BÉ PER PODER REBRE UNA INFORMACIÓ
MÉS AMPLIA Y DETALLADA.

ADREÇAU-VOS AL DEPARTAMENT COMERCIAL

PREGAM PREGUNTEU PER EL SR. FUSTER
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LA CAMPAÑA EN LLOSETA

7 (203)

Al público en general, espe-
cialmente en localidades como
Lloseta, la campana electoral,
en la que se encuentran inclui-
dos los mitines, no ha consegui-
do, llamarles demasiado la aten-
ción, al menosv asi debe inter-
pretarse después de conocer la
poca asistencia, casi siempre
las mismas personas,, que han
asistido a los actos públicos.
Solo tres partidos políticos

se han molestado en celebrar mi-
tines exponiendo sus programas
políticos. Estos han sido: PSOE
(dos); P.P. (uno) e ,I.U.(uno).
Como es habitual abrió el fuego
el partido socialista con un
acto celebrado en el Salón Par-
roquial el, 2 de octubre con la
intervención de Joana Gual, can-
didata al Congreso, Francese
Triay y Miguel Pons, bâtie de
Lloseta.
Hasta quince dias después no

hubo otro miting y este fue a
cargo del Partido Popular con
la intervención de Jesus Marti-
nez de Dios, Crisanto Borras,
Joan Verger y Joaquin Ribas.
Izquierda Unida también estuvo
presente en la campaña local con
otro miting, el día '20, en el
que disertaron Biel Sevilla,
candidato al Congreso y la sin-
dicalista Maribel Almansa.
Cerro la tanda de actos un se-

gundo miting del PSOE, el sábado
21, en el que participaron Anto-
ni Garcías, candidato al Senado,
Joana Mesquida y Miquel Pons.
Esto fue lo que dio de si la

campaña , electoral, en cuanto a
actos públicos en Lloseta. Por
otra oarte, el elector recibió

otros mensajes electores a tra-
vés de vallas colocadas en dis-
tintos lugares de la población,
con octavillas sueltas por la
calle y, como es habitual, por
medio de la prensa y de la tele-
visión.
Para ilustración de nuestros

lectores reproducimos a conti-
nuación los resultados de las
ultimas elecciones generales
celebradas en 1986.

RESULTADOS NACIONALES-DIPUTADOS

PSOE
CP
CDS
cm
lu
PNV
HB
EE

184 escaños
105
19
18
7
6
5
2

RESULTADOS BALEARES-DIPUTADOS

PSOE ; 3 diputados
CP - 3
Número de votantes:
PSOE 137205
CP 116854
CDS 38528
PRD(UM) 24424
PSM 7478
IU v 7039
Participación: 66,50%

RESULTADOS LLOSETA-DIPUTADOS

PSOE 1241 votos
CP 773
CDS 288
PRD(UM) 140
IU 66
PSM 26

Na de votantes 2619
Participación: 79%

EN LLOSETA

VENTA DE PISOS, UNO POR PLANTA

(Diferentes precios)

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO

PARCELA RUSTICA

INFORMES: Tel. 514121
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Llinatges

CAÑELLAS

Sobrenom o malnom. Forma pru-
ral de "canyella"(canya petita).
Se le cree descender, a este

apellido, de Rambn Ganhe1as que
vino a la conquista con Jaime
I. En Santa Maria y Muro abunda
estre linage. Destacan militares
como Mateo Cañellas que sirvió
en el cuerpo de guardias de la
real persona y llego a coronel.
El P. Miguel Cañellas, jesuita,
doctor teólogo y catedrático de
filosofia.
ARMAS: Tres canas verdes,

apretadas por una mano derecha,
sin brazo, de su color natural,
en campo de plata.

-fe TV *

(Pluviometría

Precipitaciones durante el casa-
do mos do SETIEMBRE en oí térmi-
no municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

3 1
4 3
5 45
6 5
7 19

10 ..; 9,50
Total:;días de lluvia: 6
Total litros m2: 82,50

LLOSETA

El alcalde dice que las obras realizadas en la
carretera a Inca mantienen su peligrosidad

El alcalde de Lloseta, Miquel Pons,
ha declarado a D-16 su descontento
sobre las obras realizadas en la carre-
tera que une la localidad con Inca.
Pons considera que en el ultimo
A.P.F./D-16

tramo, próximo a su localidad, se
mantiene la peligrosidad por las cur-
vas. A esta protesta se añaden las de
propietarios afectados por los nuevos
trazados.

Corresponsal
LLOSETA.-EI alcalde de Llo-
seta Miquel l'ora ha declarado
a D-16 que no se muestra en ab-
soluto satisfecho del resultado
de las obras realizadas en la ca-
rretera que une esta localidad
con Inca y en concreto respecto
a un tramo de curvas que sigue
manteniendo la peligrosidad de
esta vía.

La carretera que une las dos
poblaciones esta siendo, en la
actualidad., remodelada ,cn su
trazado. Según ha podido saber
este periódico la vía podría
quedar definitivamente abierta
al tráfico a principios del próxi-
mo mes de noviembre y posi-
blemente concidiendo con la
feria del Dijous Bo.

A pesar de que se sigue tra-
bajando en la configuración del
nuevo trazado de. la carretera
son muchos los conductores
que desoyendo consejos la si-
guen utilizando, a pesar de los
peligros que conlleva.

Al nuevo trazado no le falta
absolutamente nada, a no ser la

correspondiente capa asfáltica
y las distintas señales viárias
para su definitivo acabado. La
salida de la calzada desde Inca
es completamente rectilíneo
hasta llegar a la mitad del traza-
do de la carretera.

Una vez han discurrido los
dos primeros kilómetros se
producen las primeras curvas.
Estas no han sido eliminadas
sino tan sólo ampliadas.

La decisión que tuvo que
adoptar el Ayuntamiento de
Lloseta sobre este sector de la
calzada ocasionó un intenso de-
bate entre las distintas forma-
ciones políticas del municipio.
Se debía decidir si el nuevo tra-
zado de la carretera tenía que
discurrir por la zona actual de
curvas o bien estas se salvaban
por su lado inferior izquierdo
según se procede desde Inca.

Al final se optó por mantener
este sector de curvas conve-
nientemente modificado y am-
pliado. De haberse elegido se-
guir la configuración del traza-
do paralelo a la línea del actual
ferrocarril, la calzada hubiese
sido completamente recta.

De hecho el proyecto que fue
iniciado desde Inca hace unos
nueve años, no se ha visto cul-
minado definitivamente hasta
ahora debido ajos diferentes
criterios que existían sobre la
configuración que debía tener
este sector de la carretera más
próximo a Lloseta y sobre el
que tenía que decidir precisa-
mente e! plenario del Ayunta-
miento de esta población.

Parece que aquella decisión a
favor del trazado superior, pri-
mitivo y remodelado se debió
principalmente a un menor
coste económico. La presión
popular, de los propietarios de
terrenos que podían ser expro-
piados, jugó un papel impor-
tante a la hora de tal decisión.

Ahora el alcalde muestra in-
cluso su propia decepción. Mi-
quel Pons afirma que »esperaba
que el tramo próximo à Lloseta
quedara mucho más recto. La
carretera seguirá siendo peligro-
sa en este sector».

A estas críticas por parte del
primer edil hay que añadir los
propietarios de viviendas afec-
tados.

g de octubre-89/EL DÍA 16 DE BALEARES
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ELECCIONES EN LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y

PENSIONISTAS DE LLQSETA

Habla el expresidente de dicha asociación

El pasado dia 3 del presente
mes de octubre, tuvo lugar, en
la Casa Municipal de Cultura,
una asamblea general de la aso-
ciación de Jubilados y Pensio-
nistas de Lloseta, que tiene su
sede social en el edificio muni-
cipal de la Unidad Sanitaria de
Lloseta.

El objeto de la asamblea era
proceder a la elección de una
nueva junta directiva. Asistie-
ron unas 50 personas.
Las personas elegidas fueron
las siguientes:
* Antonio Calvez
* Juan'Coll
* Gmo.Villalonga
* Ana Sobrino
* Josefa Muñoz
* Maria Carrasco
* Francisca Fiol
* Antonia ,Llabrés
* Sebastián Coll
* Bartolomé Coll
* Gabriel,Coll
* Sebastián Riutort
* Alonso Arreza y
* Emilia Garcia.
Se ha personado en la redacción
de la Revista LLOSETA, Juan Coll
Ramon, "Conxa", expresidente de
la citada asociación, con el ob-
jeto de explicar a la opinion
pública el desarrollo y otras
cosas de la expresada asamblea.
Hay que dejar constancia de que
sus afirmaciones son a titulo
personal, voluntarias y de su
completa responsabilidad.
-- ¿Cómo fue la asamblea?

Fue una tomadura de pelo y
el barbero más grande fue el
alcalde y el concejal José Ma-
teo. Se me había prometido -el
alcalde- que se haria una asam-
blea bien hecha y reglamentaria,
con/ listas y candidatos, donde
serían expuestos y ensenados los
libros de contabilidad de la
asociación j cosa qué no ocurrió.
-- ¿Por qué se hizo así?
--• Por lo visto todo estaba pre-
parado de antemano. Antes tenía-
mos que hacer una junta de toda
la directiva para preparar la
asamblea. En cambio ya se vino
a la reunión dispuestos a rea-
lizarla.
Allí se improviso todo. No fue

una asamblea reglamentaria ni
democrática, fue mas bien una
imposición dictatorial. Se hi-

cieron dos listas con nombres
escritos. Dosx personas, ajenas
a la asociación, se pasearon por
el local pidiendo a quien que-
rían votar y, ellos mismos, las
dos personas, escribían las pa-
peletas.

,De todas maneras ya me lo ha-
bían insinuado dos personas afi-
nes a la agrupación socialista
local de que esto no se arregla-
ría y que yo mismo, al fin y al
cabo, tendría toda la culpa ya
que el secretario de la asocia-
ción, Pedro^ Coll Ramon, hacia
lo que quería en todo, incluso
en el PSOE local del que es
presidente. Se quería hacer
"munts i triar" y así se hizo.
-- Pero ahora ya no es el secre^
tario de la asociación, ni esta
en la junta...
-- Pero seguirá mandando a la;
nueva junta con el beneplácito
del alcalde. Visto como. se. ha
desarrollado todo esto ya tengo
en mis manos 32 carnets de aso-
ciados que me han devuelto por-
que con esta situación no quie-
ren saber nada.
De estas personas que me han
entregado el carnet quieren
saber lo que paso anteriormente,
para poder llegar a saber quien
tiene la culpa o la razón.
Explicare que mucho antes de

la__asamblea ya hicimos una reu-
nión de la junta directiva con
el alcalde como asistente y con
el fin de intentar un arreglo.
La cosa se estropeó más. El
tiempo que hablaron, por ejem-
plo, el secretario de la

asociación y su esposa, todo
estuvo bien para ellos. Cuando
yo quise hablar, lat esposa del
secretario se levanto y me dijo
que era "un sinvergüenza, un
carota y un ladrón que había
estado en la cárcel". Después
el alcalde me,cogió por el brazo
y. me di jo "vamonos de aquí, no
hay nada que hacer". Yo, si he
estado en la cárcel no ha sido
por estafar suela de zapatos,
y cuando me invitan a comer,
procuro, cuando estoy lleno, no
llevarme las botellas de encima
de la mesa.
Yo estoy dispuesto, para es-

clarecer todo ç̂sto,/ comparecer
ante la 'opinión publica,, por
ejemplo, ante la -televisión de
Lloseta, pero tienen que asistir
el alcalde y el. secretario con
.todos los libros de la asocia-
ción. • • •
-- Para ^terminar, ¿funciona la
asociación?
-- No. A su manera si. El secre-
tario es el, que mandaba y, repi-
to, t seguirá mandando aunque no
esté en la junta.
Una muestra de que la asocia-

ción no funciona es la poca
gente, que va al local social,
un "local que, cada tarde, debe-
ría tener mas de 50 personas.

****
Estas han sido las declaracio-

nes de Juan Coll Ramón. Unas
declaraciones de las que asume
toda la responsabilidad.
,Ni que decir tiene que las

páginas de la Revista LLOSETA
quedan a disposición de aquellas
personas que quieran hacer algu-
na manifestación sobre el tema.

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo, Santandreu. 32
Tel. 5H8O9
LLOSETA-Mallorca
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Joventut liósetina ELS DIVERTIA ¡NTS

Un dels problemes que tenim
en l'actualitat els joves llo-
setins,és la forma de com diver-
tir-nos. Ens trobam quasi sense
llocs a on anar (encara que fa
poc han obert un "pub" nou "Es
Glop"), i amb la crítica dels
adults, que, l'única cosa que
fan, es queixar-se dels pocs
llocs que tenim per anar-hi, que
si fan molt de renou..., que si
les motos fan nosa...., ¡quina
escandalera que fan els al·lots
d'avui en dia!. ̂ Quantes vegades
hem escoltat^aixo i coses encara
pitjor, pero mai, mai diuen:
"pobre jovent, quin futur que
els espera!" i encara així tenim,
aspiracions. Si, ja sabem que
serà molt difícil, pero ho volem
intentar.
És veritat que Apensam en,pa-

sar-ho be, però es que sino ho
feim ara, sinó aprofitam aques-
tes ganes de riure, de ballar,
de saltar, àe^ cantar, etc...,
que per desgracia desapareixen
amb el pas del temps, ,¿quan ho
farem?. Per això hem d'intentar
divertir-nos ara que podem, per-
què la vida i la joventut només
es viu una vegada. Molts de pics

els adults diuen: "Quan jo era
jove^ no teníem llocs, no ens
deixaven..., havia d esser a ca
meva a " Idò si no,saltres ho
podem fer vos heu d'alegrar :•
heu de pensar que a vosaltres
vos hagués agradat viure als
nostres temps. Per això vos de-
manam Aín vot de confiança, una
crítica menys forta i unxconsell
quan el necessitem, perquè a part
de protestar també sabem escol
tar.

Ara he volgut fer una entre-
vista als propietaris dels
"pubs" llosetins: "Bon Vespre"
i "Es Glop" com a representació
de la joventut llosetina.
Els hem fet les mateixes pre-

guntes a tots dos. Aquestes són
les següents:
1).- Quina és, l'edat ,mitjanà

dels joves que venen aquí?
2).- Quina música els agrada

més?
3).- Creus que hi ha sufi-

cients llocs de divertiment a
Lloseta?
4).- Amb quins problemes t'has

trobat des de que dus el bar?
5).- Ve molta gent de fora po-

ble?
6).- Trobes que els llosetins

ens sabem^divertir?
7).- Què penses dels adults?

Aquestes han estat les respos-
tes:

PUB "BON VESPRE"
1).L edat mitjana per alt i

per baix es pot situar als 18
anys mes o manco.
2).Darrerament la musica rock

espanyola com Loquillo, Dinamita

darrerament no ho fan tan so-
vint. Abans dèiem que no tenia
els papers en regla, però varen
poder , comprovar que no era cert.
Després varen començar amb el
renou i ara hem d aturar la mu-
sica a les 24 h. SÍ, problemes
amb els veïns sempre n'he ten-
guts, ,ara que al principi esta;
ven d'acord amb la instaiacio

pa los pollos, etc...i la musica
siniestra com The Cure, The
Church i altres.
3).No, ni la quarta part. Fal-

uen més "pubs" i així la gent
es quedaria a Lloseta ja que la
gent a una certa hora es veu
obligada a anar-se'n a altres
pobles, on trobin bona música
i bon ambient que, per la manca
de "pubs", a Lloseta no tenim.
4).Amb problemes dels veïns

que sempre protesten,encara que

del bar.
5).Si, els caps de setmana ve

gent de Binissalem, Mancor i
altres,pobles.
6).Si, quan tenim possibili-

tats i fins que ens deixen.I
això vol dir fins que venen els
municipals a aturar la música
devers les 12 de la nit.
7).Que es senten descrimi-

nats.Tenen enverja de nosaltres
de no^haver pogut fer les coses
que feim nosaltres. Jo crec que

s ha passat a la llibertat molt
haviat i ells encara no han
reaccionat, per això ens veuen
molt diferents a ells quan eren
joves.

PUB "ES,GLOP"
1). L edat mitjana, és d'uns

25 anys. Perquè aquí ve gent
molt jove, pero, tambe, en venen
d'adults i,la mitja és alta.
2). La musica els agrada mogu-

da i amb ritme, encara que dar-
rerament els agrada molt el rock
dels grups espanyols.
3). Jo crec que abans no eren

suficients, pero ara amb l'ober-
tura d'"Es Glop", crec que si,
que basten.
4). Al principi vàrem tenir

problemes degut a uns papers que
no teníem en regla, però, això
ja esta solucionat.A mes l'ober-
tura del bar va coincidir amb
les festes patronals, i va haver
molt de trui, molta gent i fins
molt tart; i com és natural els
veïns es, queixaren.
5). Si, els ,caps de setmana

ve molta gent d Inca, Binissalem
i Alaró.
6). Els divendres i dissabtes

la gent es sol divertir i, està
molt animada.. Però quan mes es
diverteixen és per les festes
i els dies que poden fer fins
tard.
7). A jo m agraden i els trob

simpaties, els entenc bastant
be. Crec que no tenen res en
contra de la joventut.

Ana Belén GONZÁLEZ

retrats
llosetins

Vet aquí un antic retrat d'una jove de fora vila
que abandona el seu poble, Estellencs, per casar-se
amb un lloseti, viure a Lloseta i morir a Lloseta.
Se tracta de N'Aina Maria Palmer Perpiña que es

va casar amb eji Mateu Reus Morro "Seda". ¿Com pu-
nyetes -podreu dir voltros- una jove que vivia tan
enfora de ,Llo,seta, en aquell temps, es va casar amb
un lloseti? És molt senzill. El seu marit Atenia un
germà, N'Antoni Reus Morro, que era capellà i vica-
ri d'Estellencs. Aquella circumstància va fer que
N'Aina Maria i en Mateu Reus es coneguessin, fes-
tejassin, es casassin, passasin a viure a Lloseta
i tenguessin nou fills: Maria, Franciscà, Guillem,
Antònia, Bartomeu, Aina, Magd,alena, Isabel i Cata-
lina. De tots, dos solament son vius.
N'Aina Maria Palmer va viure sempre al carrer Ma-

jor, mentres el seu homo, propietari i comerciant,
treballava fort ferm, per dur la barquera envant.
Va morir bastant jove, als 55 anys, el dia 12 de
gener del 1927.
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m .fagan SE INICIO UN NUEVO CURSO

El pasado _dia 23 de setiembre,
la asociación "Amigos de la 3a
Edad" de Lloseta, volvió a dar
comienzo al nuevo curso para 19
89-90.
Se inauguro con una excursión

hacia Villafranca de Bonany don-
de se merendó y tiempo libre pa7
ra visitar el pueblo. "Nos llamo
la atenc ion -cuentan los excur-
sionistas- que en las tiendas
de comestibles, junto al portal,
tienen la costumbre, todo el
año,-,de hacer buñuelos, como
también unos largos "enfiláis"
de ajos colgados".

"También fuimos a visitar la

iglesia -prosiguen- y quedamos
asombrados de lo bonita que es.
Luego, 1-as monjas nos invitaron
para ver el convento donde todas
fueron muy amables, ya que cuan-
do supieron que eramos de Llose-
ta nos dijeron que su superiora
era la madrina de nuestro párro-
co, Francesc Munar".

"A las 11 horas proseguimos
la excursión hacia Manacor y
S'Illot donde hacia dos semanas
que las lluvias azotaron las
playas. En Manacor algunas ca-
lles aun se veían sucias de ba-
rro, pero en el̂  puer<t£t ya no se
notaba nada. Así y todo pudimos
aprovechar para ir de compras
a la ciudad.

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA
N-* (Ugfetro Entidad Local

• 010702SS

( B A L E A R E S ) E D I C t O
ssaBSvimss-ssBSS's

Habida cuenta que de conformidad con la .Disposi-
ción Transitoria Quinta de la Ley 39/1988 de 20 de dl_
ciembre, el próximo 31-12-09 vence el periodo imposi-
tivo para le exacción en eote Municipio de Llonota /
del Impuesto Municipal sobre «1 Incremento del Ualor
de los Terrenos a que se refiere el artículo 3^0-1 b)'
del RDL 781/1986 de 18 de abril, que grava los terre-
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/
la indicada fecha de vencimiento, las correspondien-/
tes declaraciones por cada uno de lo* inmuebles, o /
partes determinadas de fincas sujetas al Impuesto,//
acompañando para-cada una de ellas el título en,que /
consté la fecha de adquisición de finca, si hubiera /
sido adquirida con posterioridad al 31-12-79, asi co-
mo ciialesijuiere.otros documentas Justificativos, en
nú caso, de IBB -exenciones o.bonificaciones que el BIJ
Jeto pasivo entienda le, corresponden con arreglo a la
legislación vigente. . .

La exección del Impuesto ee efectuaré por el sljs
tema de nutoliquidación. . ' . ' ' : '

Lo que se hace público, para general conocimiento
y cunplimentación por parte de las'personas Jurídicas
interesadas. ' . • " . . ' , ' ':

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

^

Fdo. i H|guel Pont! Ramón.-
Bisssessss'sse-sasrrzseasfea

Pern cual no fue nuestra sor-
presa al llegar a S'Illot donde
vimos que mucha gente estaba
limpiando los hoteles muy sucios
de barro. En medio, del campo ha-
bía un buen montón de muebles
de los hoteles, muebles que se
convirtieron , solamente en ma-
deras. También coches volcados,
deshechos e inservibles que da-
ban pena.
Todos pensamos que es muy fá-

cil decir paciencia a tener que
pasar el mal trago. Lo dice el
refrán "lluny de la vista, lluny
del pensament".
"Nos fuimos a comer a Sant

Joan, pero, esta vez no hubo
sobremesa ya que teníamos pro-
gramado ir a presenciar el des-
file de carro2as en Binissalem
con motivo de "Sa feçta des Ver-
mar". Asi hicimos elidía, comple-
to para regresar, más o menos,
a las 7 de la tarde, después de
haber pasado un .maravilloso
día."
'También' hemos de decir que

el 6 de octubre unas 300 perso-
nas,, esta vez eran de todas las
edades, las hubo de 6 hasta los
84 años, .con 5 autocares, fuimos
a pasar una velada a "Es Foguero
Palas" de Alcudia.

Amigos de la 3a Edad

20 años

atrás

EN LLOSETA, OCTUBRE 1964
* Al final de octubre, el C.D.
Llosetense había llegado a la
jornada quinta del campeonato
de aficionados y no habia co-
nocido derrotas, tan solo vic-
torias, como en , el campo del
Alcudia donde gano por un tanto
a cero y con el Constancia, en
el campo de Son Bat le, al que
gano por 2 a 1.
* El día 13 fue inaugurado el
Salón Novedades después • de una
completa reforma que -duró más
de un año.
En el acto inaugural asistieron
las autoridades locales y fue
proyectada la película- en color
y cinemascope "Ese mundo mara-
villoso". Al final fue servido
un refrigerio a las autoridades
e invitados.
EN ESTE .MES EN LLOSETA
* NACIERON: Antonia Segui Mar-
torell y Juan Coll Crespi.
* NO HUBO DEFUNCIONES NI MATRI-
MONIOS.
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Què canviarà amb
Cañellas?
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IMPOSTS OFEGADORS. Es pot con-
gelar i reduir la pressió fiscal. Si tots pa-
guen, tots pagarem manco.

PÈSSIMES INFRASTRUCTURES I
CARRETERES. 5.700 morts a la carre-
tera és injustificable. Les carreteres espa
nyoles han de comptar amb els recursos ne-
cessaris perquè quan parlin d'accidents, no
donin la culpa als vehicles i als ciutadans.
I perquè el turisme que se'n va, torni.

EMBÓS DE LA JUSTÍCIA. Tendrem
una justícia més ràpida, els jutges recupe-
raran la independència i, informatitzant
el sistema i dotant-lo de recursos, s'agilit-
zarà.

PREPOTÈNCIA. De la prepotència a la
dictadura hi ha un sol pas. La democrà-
cia es consolida estimulant i acceptant el
diàleg, escoltant tothom i totes les forces
socials.
LA MAJORIA ABSOLUTA. Un Go-
vern que fa el que vol sense comptar amb
ningú, no representa els interessos del po-
ble. Vostè té la paraula.

MALVERSACIÓ EN LES DESPESES
PÚBLIQUES. Els doblers de l'Adminis-
tració són els nostres~doblers. S'ha d'aca-
bar l'amiguisme, les despeses sumptuàries
i el descontrol dels recursos.

Paraula!

DIFÍCIL ACCÉS A LA PRIMERA
FEINA. Hi ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. Es urgent un Pla de
Formació Professional orientat cap a les
nostres necessitats i no al contrari. I, per
damunt de tot, un Pla d'Ocupació Juve-
nil com el que, a Castella-Lleó, ha propor-
cionat la primera feina a molts de joves.

CAOS SANITARI. És inadmissible que
de vegades manquin llits i que es formin
coes tercermundistes, mentre hi ha 28.000
metges en atur. S'han d'aprofitar tots els
recursos, acostar el metge a la família i do-
nar oportunitat de triar lliurement l'hos-
pital.

DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA
PRIMERA VIVENDA. Els qui accedei-
xen a la seva primera vivenda, i els joves
especialment, han de tenir crèdits prefe-
renciais al més baix interès i al més llarg
termini.

PENSIONS DE MISÈRIA. Hi ha pen-
sions que no poden proporcionar un ni-
vell digne de vida. S'han d'incrementar les
pensions que no donen ni per menjar.
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MAGRANES DOLCES I AGRES

GOVERN BALEAR

El temps anava ben avalotat.
Les pluges, espesses i atepeï-
des, banyaven i amaraven la te-
rra abans resseca de l'e^stiuada.
El sol badava el seu únic ull
cada vegada que el seu amic el
vent feia fogir i espergia la
nuvolada trista de la tardor
llosetina. Els nins, temps d'es-
cola que era, estàvem a l'aula
i ens sentiem dins el cor l'a-
nyorada llibertat perduda.. Tor-
nàvem fer comptes de l'arròs que
la nostra mare havia comprat a
tant, llegiem llibres de texte,
escrivíem als quaderns estranats
de trinca i cantàvem la tabla
de multiplicar.
Des de l'escola veiem un ma-

graner molt carregat del seu
fruit coronat amb corona reial
i ja amb una vermellor aclapara-
dora. Estava dins un corralet
tancat amb paret alta i gruixu-
da. A la sortida, un dia no re-
cordat, li^ vàrem pegar el salt
i ens atepírem dels dolços grans
que la magrana robada ens ofe-
ria. Eren bons com la mel i su-
cosos con la bresca feta per
l'estimada abella. Acabada la
nenjua coneguerem que havíem fet
un mal furt i que la robeta que
dúiem posada, estava mes bruta
que abans d'anar a escola. Paga-
riem la festa amb una renyada
de la qui hauria de treballar
>er rentar-nos, ben a fons, la
camisa i els calçons. Eren ta-
ques males de llevar i nosaltres
.10 sabíem de feia anys. Però,
ja vos podeu imaginar si abans
rie ferrei furt hi haviem pensat.
També fórem bens conscients

de que havíem comes una falta
greu ja que la madoneta, propie-
raria del fruit saborós, cuidava
amor os ida el magraner i les ma-
gane s. I com que al·lots com
nosaltres n'hi havia molts i
tots teniem les mateixes dèries,
poc a poc le hi havien pispades
totes. Ella no en podria menjar
cap de seva aquest any. Hi anà-
rem, que ens hi Avaren enviar,
a demanar-li perdo i, bones que
son les nostres madonetes, ens
va perdonar. A la mateixa vega-
da, aprofinant l'anivantesa, ens
contà que al Puig n'hi havia :
que no 'eren de ningú.
El dissabtet vinent, acabada

l'escola, partirem com a llamps

forçats de cap al Puig a cercar
magranes. No haviem pujat massa,
quanv just davant nosaltres varen
aparèixer uns arbrets petits i
ruecs. Eren magraners i estaven
ben carregats dels fruits ,que
nosaltres anàvem cercant. Vàrem
tenir una alegria fora mida. Ja
no hauriem^de robar res a ningú
nat del món! Podríem carregar
fort i,,en ésser al poble ja les
encetaríem, i, llogicament, les
mos menjaríem amb una tranquili-
tat d'esperit sense fronteres.
En collirem una dotzena grossa

i posant-les a dins un bossots
que dúiem, envalarem tot^corren-
sos de cap avall. Teníem una
alegrin! Una alegrin quo fou mn-
greta. Quan forem a l'entrada
del poble, subaix del Puig, ens
vàrem arremolinar per anar ence-
tant el fruit nomenat magrana.
No eren massa grosses, però n'hi
havia moltes.

Quin xasco! A la primera mo-
ssegada tots, quasi a la mateixa
vegada, ho escopirem com a espe-
ritats i fent unes carusses que
haurien fet fogir a tot un esca-
botell de dimonions boiets. Eren
magranes agres! La seva amargor
ens va aturar l'alè i amb tota
la ràbia concentrada, tirarem
els fruits a unes parets seques
que feien tancadura a una tanca
i a un corralet.
I es que la veritat sura con

els peixos dins la mar. El roba-
tori de les bones magranes esta-
va vetat. La llibertat de les
magranes agres, estava obert a
tothom. Així, nosaltres, al·lo-
tons pucers de Lloseta, anàrem
comprenent que la mel s'ha de
suar. Que la fruita s'ha de cui-
dar, i que l'esperit del treball
s'ha de congriar ja dins la be-
lla infantesa.

GABRIEL RIERAS SALOM.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAU.ORCA
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demografía

IBodas

Joan Martí Mas Mayol con Maria
Isabel Fullana Jaume. Día 12-10.
Bartolomé Ramis Ramis, con An-

tonia Ferragut Vives. Día 7-10.
Joan Garau Comas con Catalina

M8 Pons Pons. Dia 23-9.
Antonio Hernandez Fernandez

con Francisca Ma Aloy Torrens.
Día 23-9.
Vicenç Jaume Alo_y con Ma Mag-

dalena Ramón Llabres. Día 16-9.

La mejor manera de
no tener enemigos es
despreocuparse de ellos.

* * * *

No me importa que
no me premien. Lo que
me molesta es que me
castiguen.

* * * *

No basta con ser inge-
nioso: también hay que
ser ingeniloro, ingeniga-
to, ingenielefante e, in-
cluso, ingenihombre.

* * * *

Para lavarse la cabeza
se debe tener cabeza.

¿Bodas de oro
El pasado 14 de octubre cele-

braron el 50 aniversario de su
enlace matrimonial los esposos
Guillermo Villalonga Caftellas
y Francisca Coll Caftellas.
Tras asistir a una misa en el

templo paroquial, todos los fa-
miliares fueron obsequiados con
un refrigerio en el local de
Jubilados y Pensionistas de
Lloseta. Recibieron numerosas
felicitaciones a las que unimos
la nuestra.

¿Defunciones

INacimientos

Maria Consuelo Palou Segui,
hija de Bernardino y Juana. Día
11-10.

Margarita Borras Coll,
a los 86 años de edad.
Día 1-10.

****
Antonio Coll París,
a los 53 anos de edad.
Falleció en Palma.Fue
enterrado en Lloseta.

VENDO PISO Y LOCAL COMERCIAL

con instalación |¡ FACILIDADES •L
eléctrica industrial

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

SE VENDE TERCER PISO

En la c/Mestre A. Vidal,40

INFORMES: C/Fray J.Serra,23 a

Tel. 51 90 74 LLOSETA

SE NECESITA SEÑORITA O SEÑORA PARA

LABORES DEL HOGAR (MEDIA JORNADA)

Informes: Tel.725090 (mañana y tarde)

Tel. 514164 (noches)
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Andaduras del C.D. Llosetense

LLOSETENSE,1-CALA D'OR(23-9)
"Los locales impotentes, ¡inte

el buen juego visitante".,
LLOSETENSE: Sastre, Corró, ,Bauzá
Perelló, Oliva, Morro, Llabres,
Pons, Sierra (Jiménez) Campins
y Vallespir (Crespi).
CALA D'OR: Seminario II, Villa,
Auton, Nacho, Valentín, Edu, To-
rreblanca, Xisco, Riera, Semina-
rio I, Juanjo y Lobato.
ARBITRO: Sr. Gii, mal. Mostrò
la cartulina amarilla ,a Corro,
Bauza, Perelló, Llabrés, Pons,
y Crespi por dos veces, todos
del Llosetense. Por parte visi-
tante la vieron Seminario I y
Nacho.
GOLES:
Minut. 2 (0-1) Seminario de
cabeza ante la pasividad de la
defensa.
Minut. 46 (0-2) Seminario al
aprovechar un fallo defensivo.
Minut. 69 (0-3) Torrreblanca
de medio campo al ver a Sastre
adelantado.
Minut. 88 (1-3) Crespí de cen-
tro chut desde la derecha.
COMENTARIO: Partido desastroso
de los locales, superados simpre
por la rapidez y buen jugo visi-
tante los cuales presionaron
fuertemente en el centro del
campo desplegando serios con-
traataques encontrando la defen-
sa despistada. Asi pues victoria
visitante sin paliativos.

****
MAGANOVA JUVE.2 - LLOSETENSE,1
(30-9)
"Los visitantes, sin realizar

un buen juego, no merecieron
perder".
MAGANOVA-JUVE: Agustín, Pepín.
Serra, Alejo, Manresa, Riera
(Miguel Ángel), Raúl, Mas, Tole-
do, Lorenzo, (Alhama) y Riado.
LLOSETENSE: Sastre, Perelló,
Campaner, Bauza, Oliva, Morro,
Llabrés, Pons, Raja, Vallespir
y Campins.
ARBITRO: Sr.Miguel Coll Homar:
Regular, mostró la tarjeta ama-
rilla a Bauza y Oliva del Llose-
lonse.
(»LES:
Minut. 4 (1-0) Riado en fuera
de juego.
Minut: 42 (1-1) Raja al revol-
verse en el área
Minut. 45 (2-1) Mas de penalty.
COMENTARIO: Encuentro en el que
las defensas fueron superiores
a las delanteras, la verdad que
ambos equipos ofrecieron un po-

bre espectáculo futolistico, ga-
no quien acertó en el remate,
el peso del encuentro lo lleva-
ron los visitantes encerrando
a los locales en subàrea, pero
de fenomenal actuación del meta
Agustín y el buen hacer de la
defensa local privaron al Llose-
tense de llevarse al menos un
positivo. En ̂ definitiva partido
que no pasara a la historia en
el que los visitantes nunca de-
bieron perder.

****
LLOSETENSE,3 - SOLLER.2 (8-10)

"En un partido vibrante justa
victoria local"
LLOSETENSE: Sastre, Perelló, Ji-
menez, (Crespi) Bauza, Oliva,
Comas, Llabres, (Ripoll) Pons,
Morro, Raja y Campins.
SOLLER: Garrió, Nadal, Verdú,
Alfonso, Bestard, Amengual, Jor-
que r a (Nova), Got, Mart in, Na-
dal y Miralles ¿Alba).
ARBITRO: Garrió ,Más, Regular:
tarjetero. Mostró la cartulina
amarilla a Bauza, Comas, Raja
y Campins por el Llosetense y
a Gost y Miralles por los visi-
tantes.
GOLES:
Minut. 15 (0-1) Edu al aprove-
char un mal entendimiento entre
Jiménez y Sastre.
Minut. 19 (1-1) El mismo Edu
en propia meta.
Minut. 22 (2-1) Morro de cabeza
a pase de Jiménez.
Minut. 50 (3-1) Llabrés de tiro
a raso ajustado al palo.
Minut. 60 (3-2) Comas en propia
meta.
COMENTARIO: Encuentro muy movido
en el Municipal, ofreciendo un
buen espectáculo ambos conjun-
tos. Muchas alternativas en el
juego encerrándose ambos conjun-
tos en distintas fases del en-
cuentro en sus áreas. Gano quien
tuvo mayores y claras ocasiones
de gol aunque los visitantes
también las tuvieron.

****
PORTMANY,2-LLOSETENSE,2 (15-10)
"El gol conseguido, por los lo-

cales en el 93', privo a los vi-
sitantes de la victoria."
PORTMANY: Pepe, Martínez, Pedro.
Burgos, Valls, Balboa, Fuertes,
Francis, Soriano (Petit), Miguel
Angel y Jandro (Cholo).
LLOSETENSE: Sastre, Perelló, Co-
mas, ,Paco Mateu, Pons, Calvez,
Llabres, Jimenez (Vallespir),
Morro, Raja y Campins.

ARBITRO:Ferrer Bonet, regular.
Mostró la cartulina amarilla a
Raja del Llosetense.
GOLES:
Minut. 57 (0-1) Campins despues
de una jugada muy bien trenzada
por la delantera visitante.
Minut. 80 £1-1) Balboa de pe-
nalty que solo lo vio el arbi-
tro.
Minut. 83 (1-2) Paco Mateu de
penalty riguroso cometido a Gal-
vez.
Minut. 93 (2-2) Martinez.
COMENTARIO: Encuentro escaso de
calidad pero jugado muy seria-
mente atrás portel Llosetense,
el cual aguantó perfectamente
el dominio territcrial del PORT-
MANY que se dedicó a bombear ba-
lones. Consideremos el resultado
justo pero que sabe a poco por
parte visitante ya que el gol
del empate local fue en el minu-
to 93.

RESULTADOS

OTRAS

CATEGORÍAS

Aficionados 3a Regional
17-9: Altura,2 - Colonia,2
24-9: Sant Joan.l - Altura,1
8-10: Porreras AtQ,2-Altura,0
15-10: Altura,2-Ca'n Picafort.O

Juveniles 2° Regional
24-9: Llosetense,7-Santany,l
1-10: A. Llubi,3-Llosetense,l
8-10: Llosetense,5-Artá,O
15-10: Barracar.S-Llosetense.O

Infantiles 2a Regional
7-10: Llosetense,9-S.Pizá,O

Alevines 2a Regional
14-10: Llosetense,3-Buger,2

Benjamines
24-9: Constancia,2-1,losetense,2
2-10: Llosetense,1-Poblense,3
8-10: P.Pollença,3-Llosetense,0
14-10: Llosetense,0-Sta.Mta.,O
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La Cantera

Si en nuesta edición anterior
hicimos mención al equipo Benja-
mín, esta vez toca el turno a
los Alevines comandados por Se-
bastian Crespi "Tianet" que ha
buen seguro formara _un gran
equipo vista su sabiduría futbo-
lística. El equipo está compues-
to por chavales de once, doce
y trece años. Este equipo, des-
pués de varios años de ausencia,
reaparece en fútbol ya que de
todos es sabio que ,el año ante-
rior esta Categoría jugaba a
Fútbol Sala. Este equipo esta
nutrido por los Benjamines que
cumplieron categoría el año
pasado y los validos, según sus
edades del Fútbol Sala. Esta
claro que no están exentos de
sabiduría futbolística ni expe-
riencia a pesar de su corta
edad.

FUTBOL ALEVINES

Por cierto dio comienzo el
Campeonato de liga y lo hicieron
con muy buen pie, ganaron en el
Municipal al Buger por 3-2, es-

peremos que este comienzo sea
presagio de una buena campaña
y deseárnosle suerte, en esta nue-
va andadura en el fútbol.'

TIEMPO DE CAZA:
LOS TORDOS YA SE DEJAN VER
Ya llegan los petirrojos en

algunas humedades de este muni-
cipio. Ya pueden verse algunos
ejemplares de esas pequeñas
avecillas que, año tras aflo,_

Diversas anillas recogidas
en Lloseta. Da Inglaterra,
de Italia, etc.

desde lejanas latitudes, nos
vienen a visitar.

Por el llano de la isla, tam-
bién se ven ya algunos tordos.
No tardaran en llegar infinidad
de pajarilíos que llenarán nues-
tros campos de trinos,y colores,
mientras la aves mas grandes
rasgarán el cielo con su silueta
para, después, reposar en sus
cuarteles de invierno, donde,
no siempre, encontraran la paz.

Algunas de estas aves llevan
sujeta a una pata, una anilla
de control por la que, los orni-
tólogos o naturalistas saben a
donde van y de donde vienen to-
das las aves migratorias.
Rogamos a las personas que

caigan en posesión de una de es-
tas anillas la entreguen, para
el control de anillamiento, a
la siguiente direción: ÁCIMA-.
C/ Es Pou Nou,37 Tel. 514205 de
LLOSETA.

La Sociedad de Cazadores de
Lloseta procedió durante los
días 13 ,y 14 de octubre, a la
colocación de plomos a los "fi-
lats", cumplimentando, asi, una
disposición de la Conselleria
de Agricultura del Govern Ba-
lear.,
Según nos ha manifestado el

presidente de dicha entidad,
fueron alrededor de 125 cazado-
res que presentaron, en conjun-

to, un total aproximado de 250
"filats".
En la fotografía que ilustra

esta información, se puede ob-
servar el momento en que es co-
locado un plomo a los numerosos
"filats" presentados.

Texto y foto: Mariano MEDINA
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informació parroquial
NOTICIES BREUS

ORDENACIÓ
DE PREVERE

Antoni Dols viu i treballa
entre nosaltres des de fa mes
d'un any. El proper diumenge 19
de novembre serà ordenat pre-
vere .

Això un temps es feia a la
Seu o al Seminari, però des de
fa una quinzena d'anys, l'orde-
nació es celebra en el lloc on
el jove canditat a capella ha
començat el seu treball pastoral
i la seva convivència amb una
comunitat cirstiana.

I es que els capellans surten
de la comunitat, no cauen del
cel. El Bisbe els imposa les
mans i demana per a ells la^ for-
ça de l'Esperit Sant, però els.
capellans neixen en el sí d'una
comunitat i per a servir-la son
instituïts preveres, servidors,
animadors.

Amb tota probabilitat es la
primera vegada que a Lloseta hi
ha^una ordenació de prevere. I
que pot significar per a nosal-
tres aquest fet? Ho resumiré en
alguns punts.

ACOMPANYAR. Hem d'acompanyar
en Toni amb el nostre afecte,
amb el nostre recolzament. Hem
de sintonitzar amb el que ell
viurà aquests moments. I la mi-
llor sintonia es una sincera vi-
vència i renovació de la nostra
vida i de la nostra fe.

_/\

UNA CONVIDADA. Cada un de no:
saltres ha , de ,demanar-se que
faig jo aquí. Com responc a la
crida que Deu em fa. Que aport
al poble i a l'Església.

GRATITUD. Caldque donem grà-
cies a Deu perquè la nostra Es-
glésia es renova amb noves tan-
yades de joves que es posen al
servei dels demés. La realitat
d'una trentena de joves que es
preparen per a. ser preveres avui
a Mallorca, es un motiu d'espe-
rança.

UN ESTÍMUL.,L'ordenació d'An-
toni Dols t aquí a Lloseta ha de
ser ocasió d'una renovació de
la nostra comunitat cristiana
i del que aportam al poble. Ha
de ser un estímul per a millorar
el clima de germanor i el servei
evangelitzador que duim a terme.

FRANCESC MUNAR SERVERA

CATEQIIFSI D'INFANTS

El diumenge dia 29 a la missa
de les 10'30 del matí, comença
la catequesi d'infants. Durant
la setmana precedent hi haurà
reunió de pares dels infants que
comencen el primer curs i dels
que ja fan el segon curs. El di-
lluns dia 30 a les 6/30 de l'ho-
rabaixa, v en el saló pajroquial
hi haurà la informació entorn
als grups i dies de catequesi.

CONSELL PASTORAL

El dijous dia 19 d'òctubre hi
ha hagut reunió del Consell
pastoral. Dos temes. El primer,
la pròxima ordenació d'Antoni
Dols. El Rector del Seminari
Teodor Suau va ser present per
informar i per preparar junta-
ment amb la comunitat cristiana
de Lloseta tot el que te que
veure amb l'ordenació. El segon
tema fou la renovació d'un terç
dels membres ^ del consell. Des-
près d'un diàleg tens i parti-
cipat es va acordar que es re-
agrupar ien algunes representa-
cions per a poder, fer grups més
consistents i mes capaços de
treballar. Els grups que estaran
presents seran: catequistes
d'infants, catequistes de joves,
esplai, acció social, lectors,
cor parroquial, confraries de
setmana santa, missions i pre-
paració al matrimoni. Això sense
comptar alguns representants di-
rectes de la comunitat cristia-
na.

ELECCIONS
El proper diumenge, dia 29, tots els majors

de 18 anys haurem d'exercir els nostres drets
i deures de ciutadans davant les taules de vo-
tació. , ,

Som de l'opinió que moltes vegades els polí-
tics, els nostres representants, fan tot el que
poden, i _si no fan mes és be perquè no en saben
bé perquè no hi ha més cera que la que crema.
Però altres tantes vegades no estan a l'altura
dels seus representats i deixen els manats de
les bones idees pel rostoll de les disputes i
baralles entre ells. D'això que dic n'es una
bona prova la campanya electoral que ja estam
apunt d'acabar.

Però del que avui m'interessa parlar, no es
dels polítics, sinó de la postura que hem de te-
nir els qui ens deim cristians.

A primera vista em sembla que nomes son tres
les postures possibles:

Ia) L'abstenció. Pot ser una postura respec-
table, però crec cjue no és la millor̂ . Passar
d'anar a votar no és un principi cristià. El se-
guidor de Jesús enmig de la mort ha d'anunciar

la vida; enmig de les baralles proclama la pau
i enmig de la violència hi sembra la tendresa.
Així també enmig d'una política que no ens acaba
de satisfer, la nostra postura ha de ser pren-
dre'n part, a veure si entre tots milloram el
nostre mon.

2a) El vot en blanc. És_ una forma de parti-
cipació. Ara be el _cristia que l'exerceixi ha
de saber be per que ho fa. Ha de ser perquè
cregui fondament que tots els partits es decan-
ten per igual del seu projecte, i que no n'hi
ha cap, cap que s'hi atraqui mes que els altres.
El vot en blanc ha de ser un vot de convenciment
i fonda reflexió. No pot ser mai fruit de la pe-
resa o de la comoditat.

3s) Donar el vot a un partit. L'elecció del
partit no pot ser només per les simpaties o
malsmiraments que puguem tenir a favor o en
contra d'unes persones. EL vot ha de ser fruita
madura de la reflexió sobre qui s'atraca mes a
la idea que nosaltres tenim de com hauria de ser
la nostra societat.

Que amb la nostra participació en les elc-
cions es noti una postura de cristians adults.

TONY DOLS
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Costei del C oco*

LATRATA.- Aquest 23 de setembre
passat iniciarem, aquest cop en
autocar, una de les excursions
mes esperades per alguns degut
a les precioses vistes que s'ob-
tenen damunt la Dragonera o els
llunyans horitzons marins, ob-
servant-ho tot sempre des d'una
paret vertical que, sortint de
les fondalades marines, arriba
a agafar una alçada d'un cente-
nar de metres oferint als cu-
riosos que s'hi arramben una
bella estampa de mar i roques
en constant lluita erosiva.
Iniciarem la marxa a peu a la

carretera que du a Estellenchs,
endinssant-nos a un pinar per
un camí de carro que, després
d'enrevoltar el Puig des Voltor
i creuar Es,Campas arriba a Ses
Basses. Aquí qui mes qui manco
ja duia una bona bossa de bo-
vers. Un llarg descans contem-
plant el Fondai de Ses Basses
i una llarga llista de penya-se-
gats i seguim caminant en direc-
ció al Cap Fabioler per un via-
rany que puja tira tira fins a
la nua punta del Cap. Aquí s'hi
ha situat un excel·lent mirador
al que no tonthom aconsegueix
arrambar-s'hi: l'esglaiadora
fondària fins al mar, la llar;
guissima l,ínia de l'horitzó
marí, la mítica Dragonera, tan
hermosa com sempre i la presèn-
cia d'un veler als nostres peus,
a tir de pedra, tot mesclat en
una meravellosa combinació de
colors i llum fa que alguns pre-
feresquen contemplar-ho tot un
poc allunyats de la barrancada.
Hem de, seguir la caminada en
direcció a La Trapa, a la %que
s'hi arriba per un sebdero còmo-
de i ben mercat. La Trapa ja es
una edificació ruinosa que en
l'apartada vall de Sant Josep,
també anomenada "la Mallorca
seca" per mor de la manca de
pluges a aquesta zona, allotja
l'única comunitat trapense que
hi ha hagut mai a Mallorca. Els
8 sacerdots i 32 laics que la
fundarem cap al 1810 en poc
temps edificaren la seva resi-
dencia% i capella, amb altres
dependències tais com una farga,
una fusteria, telers, celler,
un molí,, etc.; alçaren murs de
contenció per terraplenar el co-

mellar i fer marges de conradís,
duguent-hi la terra necessària;
trobaren una petita font per te-
nir aigua per beure i regar
l'hortet, i una vegada sembrats
els sementers es disposaren a
seguir alla la seva vida tran-
quila, i silenciosa, encara que
desprès tan sols hi estarien uns
10 anys.
Davant la residència hi havia

fins fa pocs anys un gegantesc
exemplar de baobab, arbre d'A-
frica Occidental raríssim a Ma-
llorca que poc a poc ha anat
morint i del que ja tan sols

queda un cimal, encara que els
organismes competents lluiten
per salyar-ho.
Després de visitar la barran-

cada que cau a Cala en Basset,
amb la Dragonera just davant
anam a dinar i començam el da-
rrer tros de l'excursió per anar
cap a ,Sant Telm, primer per un
sendero , amb una forta baixada
i desprès per un camí de carro
ample que passa per Can Tomeví
i arriba fins a dins Sant Telm,
on ens esperava l'autocar que
ens tornaria a Lloseta.
Realment valdrà la pena repe-

tir l'excursió un altre dia.
TOMEU CAPO.

(^a J(u^^
flntiena Esports . Lloseta.

(fotoni Olw&r. 1
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