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HASCHIS Y MARIHUANA
(CANNABIS)

Sr. Director:
La Cannabis es una planta que

actualmente crece de manera sil-
vestre en la mayoría de las
áreas templadas y tropicales.
La Marihuana se obtiene cor-

tando las extremidades florales
de las ramas femeninas, ponién-
dolas a secar y triturando su
mezcla de hojas, flores y fru-
tas.

El hachís es la resina del
cannabis y se obtiene dejándola
secar una vez segregado por las
flores femeninas. Se presenta
en pastillas pardo-oscuras, du-
ras y de olor fuerte.
Tanto el hachís como la mari-

huana pueden mezclarse con el
tabaco yr usarse como cigarrillos
o también fumarse en pipa. El
hachís tiene unos efectos cinco
veces mas fuertes que la mari-
huana, lo que es debido a que
contiene cinco veces mas tetra-
hidrocannabiol (TIC), sustancia
activa responsable de la mayor
parte de los efectos señalados
para esta droga.
Los componentes químicos de

la marihuana -como el 1HC- son
sustancias liposolubles que per-
mancen en el organimso por lo
menos durante ocho días después
de una sola administración.

Quien consume marihuana mas de
una vez a la semana no podra
estar libre de la droga.
En^ consumidores crónicos de

hachís se han encontrado leu-
cocitos y espermatozoides anor-
males. Ello plantea la posibili-
dad de una anormalidad transmi-
tida genéticamente como conse-
cuencia de consumo diario de
marihuana.
En el consumo prolongado se

ven afectadas la capacidad de
concentración y el rendimiento,
así como el desarrollo psíquico.
El consumidor se hace indiferen-

te a las exigencias de la vida
cotidiana, procura esquivarlas,
se retira del entorno habitual.
La escuela, la formación profe-
sional, el trabajo, la casa pa-
terna y los lazos sociales an-
teriores ya, no le interesan.
La acción toxica cannábica

puede ser tan intensa que se
produzca una auténtica enfer-
medad mental, una psicosis, con
delirio, alucinaciones, etc. La
mayoría _ de los dependientes de
la heroína empezaron su "carre-
ra" consumiendo cannabis.

Un grupo de trabajadores

EN LLOSETA

VENTA DE PISOS, UNO POR PLANTA

(Diferentes precios)

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO

PARCELA RUSTICA

INFORMES: Tel. 514121

LLOSETA S
KeDÍJÍuIniíepcntíieníeDeírtformanón tocai

Apartado de Correos n° 6 Tel. 514164 - LLOSETA
DEPOSITO LEGAL : P.M. 747-1983

REDACTORES Y COLABORADORES: Jaime Morro Ripoll. Mariano
Medina Ripoll, Jaime Servera Coll, Gabriel Pieras Saloni,
José M" Escudero Pol, Bartolomé Bestard Bestard, Bartomeu
Capó, Joan Guasp, Antoni Santandreu Ripo11,Franéese Munar.
FOTÓGRAFOS: Miquel Ramon Calatayud, Llorenç Ramon Borràs
y Antonio Mulet Ramón.
COMPOSICIÓN TEXTOS: Antonia Massanet Fernández.
MONTAJE: Llorenç Ramon Borras, 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)

Primero fue el aceite de colza
que enveneno a una parte de Es-
paña y, como suelo ocurrir en
este país, después de muchos
años, juicio incluido, no quedó,
el asunto, nada claro.
Ahora es el agua mineral em-

botellada eri plastico, la que
esta quemando las entrañas de
otros tantos españoles. Mucho
nos gustarla equivocarnos, pero
seguro que este otro asunto
tampoco se aclara, creando, todo
ello, un clima de inseguridad
al ciudadano.
Como siempre suele pasar, el

que resulta dañado es el último
de la lista: el consumidor.
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información municipal

CONTRATACIÓN DE OBRAS - "SA NOSTRA" REGALA LA
BIBLIOTECA AL AYUNTAMIENTO - ADJUDICADO EL BAR DEL
"LLARS DEL PADRINS" - SE PERDONA AL AYUNTAMIENTO

UNA DEUDA DE CASI 5 MILLONES
El pasado día 7 del presente
mes de noviembre, a las 13 ho-
ras, se desarrollo una sesión
plenaria extraordinaria en el
transcurso de la cual fueron
debatidos y aprobados los si-
guientes temas:
Adjudicar ,a la empresa Pedro

Comas Crespi, las obras de la
pavimentación acera de la Plaza
de España por un montante de
4.302.760 pesetas de acuerdo con
el pliego de condiciones genera-
les aprobadas por el ayuntamien-
to y el pliego de condiciones
técnicas del proyecto. La apor-
tación del CIM será de 2.796.794
pesetas y a cargo del ayunta-
miento las 1.505.966 pesetas
restantes.
Adjudicar a la empresa MAEBSA

la instalación del alumbrado pu-
blico de Ses Flexes por el pre-
cio de 8.849.706 pesetas. El CIM
aportará 5.649.848 pesetas y el
resto, 3.199.918 pesetas, el
ayuntamiento.
,Adjudicar por razones de cuan-

tía las obras de pavimentación
del camino vecinal de Binissalem
por un importe de 2.180.000 pe;
setas a la empresa Bartolomé
Pons, S.A. También el CIM apor-
tará 1.417.000 pesetas y 763.000
el municipio.

El alcalde también informó que
se ha recibido en,el ayuntamien-
to la notificación del acuerdo
del Pleno del Consell para adju-
dicar las obras de la Piscina
Municipal, en su primera fase,
y que ascienden a 15 millones
de ^pesetas de los cuales 10
serán a cargo del Consell y 5
del ayuntamiento.
Otros acuerdos fueron aceptar

la donación gratuita de los fon-
dos bibliográficos que actual-
mente tiene depositado la Caja
de Baleares "Sa Nostra" en la
Biblioteca Parroquial y expresar
a la nombrada entidad bancaria
el^agradecimiento de la Corpora-
ción Municipal. También se apro-
bó el covenio entre el Centro
Coordinador de Bibliotecas del
CIM y el ayuntamiento de Llose-
ta. La biblioteca se ubicará en

el local de la Casa Municipal
de Cultura.

Sobre el aprovechamiento del
agua embalsada en Ês Clôt de
s'argila" se explico la confor-
midad de Portland de Mallorca
para que se pueda explotar este
aguifero de acuerdo con los si-
guientes puntos: El aprovecha;
miento de las aguas quedara
subordinado a los trabajos de
explotación ,de la cantera y el
agua se podrá aprovechar siempre
que no dificulten la mencionada
explotación. La regulación del
agua no potable, r que tan sólo
sirve para regadío, correrá a
cargo del ayuntamiento.

****
ADJUDICADA LA EXPLOTACIÓN DEL
BAR "LLAR DELS PADRINS".
La adjudicación de la explota-

ción del bar del "Llar dels Pa-
drins" fue el tema mas importan-
te de la sesión plenaria ex-
traordinaria, celebrada el mar-
tes 21 de los corrientes, por
el ayuntamiento de Lloseta. Se
presentaron tres solicitudes:
Antonia Molina Cuenca, Ángel
Rosa Herrera y Juan Amengual
Ramón. La propuesta mas ventajo-
sa fue la presentada por Antonia
Molina Cuenca con un horario de
martes a domingo de las 8,30 a
las 22 horas, ademas de una se-
rie de prestaciones que mejora-
rán el servicio: limpieza del
local y la confección de bocadi-
llos sin animo/le lucro. La cor-
poración acordó adjudicarle di-
cha explotación por un periodo
de cinco años.

Otros temas fueron la de de-
clarar fiestas locales,para 1990
el 18 de abril, Romería del Co-
co, y el 8 de setiembre, fiesta
patronal.
Otro punto del orden del día

fue la modificación sobre el
convenio que se Atiene suscrito
con la Conselleria de Economía
y Hacienda a efectos de recauda-
ción. En el caso de Lloseta lo
que se tiene, delegado con la
Comunitat Autonoma es la recau-
dación Territorial Urbana y Rus-
tica que pasara a ser Impuesto
sobre bienes inmuebles y las
licencias,fiscales y profesiona-
les pasaran a ser Impuesto sobre
actividades económicas.
Se acordó la aceptación de

condonación de la deuda del
Ayuntamiento de Lloseta a Cons-
trucciones Ramon Pons, S.A. de
4.860.000 ptas. por las obras
de ampliación del Cementerio Mu-
nicipal. La corporación agradece
publicamente esta, condonación
cuya cantidad será aprovechada
para otros menesteres.

Fue aprobado también el expe-
diente de modificación de crédi-
tos dentro del presupuesto. Se
trata de suplementar y traspasar
unas partidas a otras que han
quedado desfasadas por un impor-
te de 12.368.000 ptas.
Pasado el periodo de informa-

ción publica y no habiéndose
producido reclamación se acordó
la cesión definitiva al IBAVI
de los terrenos de, Son Beltran
para la construcción de vivien-
das de protección oficial.

SE VENDE TERCER PISO

En la c/Mestre A. Vidal,40

INFORMES: C/Fray J.Serra,23 a

Tel. 51 90 74 LLOSETA
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fyinió jove K

- Nom?
- Vicenç Venanci Villalonga Ber-
tos.
- Edat?
- Desset anys.
- Estudies o treballes?
- Estudií
- Practiques algun esport?
- SÍ.
- Quin?
- Pràctic molt d'atletisme, es
cl meu joby preferit. També juc
n basket amb els meus amics i
a s'estiu, quan sa temporada de
s'atletisme ha acabat m'agrada
passetjar amb bicicleta i si
vaig a sa platja, faig submari-
nisme.
- Quins projectes tens pes teu
futur?
- De moment acabar el que estic
estudiant i jja que parlam de fu-
tur intentaré que dins el mon
de s'atletisme es conegui el meu
nom. s
- Que opines del món de sa músi-
ca?,
- És un mon que avui en dia es
molt,variat. A qui no li agrada
sa musica no sap el que es perd.
- Quina mena de musica sols es-
coltar?
- A mi m'agrada tota sa música.
Escol t desde un "Bon Jovi" a un
clàssic com en Beethoven o en
Haendel, passant per els ja co-
neguts grups nacionals i extran-
gers.
- Quin creus tu que ha estat s'
invent mes important de s'huma-
nitat?
- Al meu veure ,crec que ha estat
sa televisiç. És el medi de co-
municació més important al poder
veure a persones a milers de ki-
lometres enfora . Al mateix
temps va esser una passa molt
grossa per s'humanitat.
- Que opines de TV-7 de Lloseta?

- Sa creación d'una televisió
per a Lloseta crec que va ésser
una idea encertada pels seus im-
pulsors, és un clar exemple de
que es nostre poble va endavant.
- Que opines de sa Revista LLO-
SETA?
- Juntament amb sa televisió ha
estat una de ses iniciatives mes
bones que s'han tengudes al
llarg del temps. Aquestes son
ses que fan a un poble que siga
mes viu i alegre.
- Feries res per a millorar-les?
- No crec que s'hagin de millo-
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rar encara que en el cas de sa
televisió trobo que hi ha noti-
cies que no estan relacionades
amb Lloseta ni en cap lloseti,
sols amb ses esportives, pergue
no només hi ha noticies de fut-
bol, n'hi ha d'altres, amb tots
es respectes per es seu redac-
tor.
- Donaries sa teva col·laboració
a sa Revista LLOSETA?
- Si, no veig perquè no l'hauria
de donar, resultaria molt inte-
ressant .

Jero M. LLABRES

agenela mensiiaI

MEDICOS
2-3 diciembre: Dr. Seco(Binis-
salem)
6 diciembre: Dr. J.Moya
8 diciembre: Dr. Cerda (Binissa-
lem)
9-10 diciembre: Dr.B. Moya,
16-17 diciembre: Dr.J.Cerda (Bi-
nissalem)

FARMACIAS
27/11-3/12: Feia. Real.
4-10 diciembre: Feia. Bennasar
11-17 diciembre: Feia. Real
18-24 diciembre:Feia. Bennasar

PRACTICANTES
2-3 diciembre: Selva(Tel.515598)
6 diciembre: Selva
8-9-10 diciembre: Lloseta
16-17 diciembre: 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.



Remil llamps, ja ha començat a fer fred. Y
yo pue quería ir a la moda. Por algo me fui a
Paris a ver esos nuevos modelitos de Ivés Saint
Laurent, esos vestidos que dejan ver una teta
al aire. Desde ahora, aquello de "Una cana al
aire" deberá ser sustituido por "Una teta al
aire". Pero, resulta que la teta al aire es la
izquierda y si yo me paseo por mi condal villa
con la izquierda suelta se quejarán los de la
derecha y si pongo al descubierto la derecha se
quejaran los de la izquierda. Total, he decidido
quedarme scon mis anteriores vestidos.
Ala ido. Se hablo de virus, en viernes 13, a

los ordenadores, Quien realmente debe haberse
contagiado de algún virus es nuestra cultura,
la cultura local. El ayuntamiento, que no hace
nada nuevo, solo Crepite lo de los años antrio-
res. La exposición filatélica que no se hace.
La "Mostra de Cuina" que tampoco. El cine-club
parado, que, por cierto, no tienen la culpa sus
responsables. En resumen: estamos en punto muer-
to.
Ara que record, me han contado i he aplagat

que un ayuntamiento de prestigio y de duros, han
ofrecido a los chicos organizadores de "Sa Mos-
tra de Cuina" su total patrocinio y ayuda si la
organizaban en su termino municipal. Lo que si
es cierto, es que no se puede comparar, lo ofre-
cido, con lo que dio, en anteriores ediciones,
nuestro ayuntamiento.
Ala ido, ja tenim es jardins oberts. Conocida

la noticia y leída la comunicación del ayunta-
miento de Lloseta, me pejsoné a las puertas de
palacio, digo, del jardín, mentalizada de que
tendría que hacer cola. Pues no, nada de cola,
ni nadie para verlos. ¿Será cierto aquello que
"a cavall regalat no li miris es pel"? Ya veo
que se tendra que conectar con las asociaciones
de la tercera edad para que traigan sus ejérci-
tos de jubilados.
Que, por cierto, ahora que estoy con el jardín

y con la notificación oficial del ayuntamiento,
nunca me había imaginado que los comunicados
oficiales sirviesen gara anuncios clasificados.
De todas formas, sería una buena idea para que
los impresos de difusión de los ayuntamientos
saliesen gratis. Ya me veo un anuncio,oficial,
por ejemplo, de,cobranza de contribución urbana
y, a continuación, los anuncios de las casas y
solares que se venden en la localidad.

Y hubo elecciones. Como siempre Lloseta votó
con toda normalidad buscando el voto útil. Ganó
el PSOE como era de esperar y es que en Lloseta
siempre se vota al que manda. Cuando mandaba
Franco, en los pocos referendums que hizo, Llo-
beta dijo si. Cuando gobernaba la UCD Lloseta
votaba UCD y, ahora, que gobierna el PSOE, Llo-
seta vota PSOE. Hay que matizar una cosa. Llose-
ta rio es rabiosamente de izquierdas, ya que los
votos que distancian al PSOE de otro grupo polí-
tico son los que corresponden a los peninsulares
andaluces. Basta repasar las mesas electorales
para comprobarlo y se verá que en los barrios
donde residen los pen insulares, el PSOE gana.
¿Quien manda, pues, en Lloseta?
Según una encuesta ,fiable, 80 de cada 100

ciudadanos de este país no,han comprado en su
vida ni un libro, ni un periódico, ni una revi-. -
ta. No debe ser el caso de Lloseta, pues, segí i
me dice nuestro administrador, que es el que n, ;
paga, casi, casi, agotamos nuestra revista del
pasado mes. Y van
Aquest mes se dones hem anat remogudes per

dues coses: una con el nuevo supermercado y otra
haciendo coques, panades i robiols para una
fiesta de tiros largos. Desde ahora se ha inven-
tado un sistema nuevo en Lloseta, cuando Ud.
tenga una fiesta diga a sus invitados que trai-
gan las cositas de comer y así, como hermanos,
compartiremos, juntos, la comida y no mermaremos
la economía domestica. Cuando tenga una primera
comunión, por rejemplo, y su economía no vaya
boyante, ̂ también puede hacerlo.
Ala ido. El ayuntamiento ha subastado el bar

"LLars dels Padrins". Todo muy correcto. Hubo
tres ofertantes. Lo que me sorprende es que para
ganar se tengan que "hacerAbocadillos sin ánimo
de lucro". Y yo que me creía que los bocadillos
servían para calmar el hambre
Este mes nuestro ayuntamiento está de enhora-

buena. "Sa Nostra" le regala todos los libros
de su biblioteca en Lloseta para que monte otra
municipal en la Casa de Cultura. Todo correcto,
"Sa Nostra" no ha hecho otra cosa que quitarse
un gasto de encima ya que su finalidad no es
mantener bibliotecas. Por otra otra parte una
empresa constructora ha perdonado una deuda de
casi 5 millones de pesetas al ayuntamiento sin
que este de explicación alguna. Que yo sepa
nuestro ayuntamiento no se encuentra en suspen-
sión de pagos ni en quiebra. Eso de que una em-
presa que, como empresa, su finalidad es cobrar
y no regalar, aunque cada uno puede hacer lo que
quiera con sus dineros, hace pensar muchas cosas
al ciudadano de a pie. Sea como sea, mi enhora-
buena mas cordial y efusiva al ayuntamiento y
a todos sus miembros.
Fins es mes qui ve que sera es mes de torró.
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ELECCIONES GENERALES:

LLOSETA SIGUIÓ LA TÓNICA NACIONAL
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1:1 pasado 29 de octubre, do-
mingo, so desarrollaron las
elecciones generales para el
Congreso de Diputados y para el
Senado.

En Lloseta la jornada electo-
ral transcurrió con total calma
y sin ningún clase de incidente,
siendo los, mas destacable la
participación.
Vista de lo acontecido nos li-

mitaremos a los resultados en
nuestra localidad:

Censo electoral: 3280
Numero de votantes: 2491
Participación: 75,95%

RESULTADOS MESA POR MESA - DIPU-
TADOS - LLOSETA

DISTRITO is - SECCIÓN la
Mesa única, totalidad de elec-

tores.
Local: C/Anto Maura,3
LIMITES: Antonio Maura, calle

entera.Arnaldo Togores, calle
entera. Avda. del Coco, calle
entera. Cuesta, calle entera.
Es Monili, calle del 3 al 17.
Fray Cayetano de Mallorca, calle
entera. Mestre Antoni Vidal,
todos los pares. Gmo. Santandreu
calle entera. Iglesia, todos
los pares. Lepanto, calle ente-
ra. Plaza Mallorca, entera.Mayor
calle entera. Músico Chopin,
calle entera. Pericas, calle
entera. Ramón y Cajal, calle
entera. Ses Fleixes, calle en-
tera. Sol, calle del 1 al 9 del
2 al 46. .Sta. Catalina Thomas,
calle todos los impares. Virgen
de Lluc, calle entera.

Electores: 906
Votos emitidos: 693
Votos en blanco o nulos: 6
Distribución:
PP : 288
PSOE : 278
CDS : 56
I. U. : 35
PSM : 5

calle entera. Nueva calle del
1 al 97 del 2 al 100. Pastora
calle entera. San Lorenzo, calle
entera.

Electores : 720
Votos emitidos: 543
Votos en blanco o nulos: 7
Distribución:
PSOE : 292
PP : 149
CDS : 48
I. U. : 20
PSM : 8

DISTRITO 2a - SECCIÓN 2a
Mesa A apellidos de la A a la
K. Mesa B apellidos de la L a
la Z.
Local:C/San Lorenzo,16
Límites: Antonio Oliver,Bal-

tasar Bestard, Bmé. Cañellas
(calle entera).Bto. Ramón Llull
calle del 5 al 17.Cristóbal Co-
lón calle entera. Desiminados
Sección, entera.Dr.Fleming,calle
entera. Estación travesia ente-
ra. Feo. de Goya calle entera.
Mestre A. Vidal, todos los -im-

DISTRITO lo - SECCIÓN 2a
Mesa única, totalidad de elec-
tores.
Local: C/Ant° Maura,3
LIMITES: Es Pou Nou, calle

entera.Gloria, calle entera.Luna
calle entera. Monte, calle ente-
ra. Paraiso, calle entera. Rvdo.
Lorenzo Pons, calle entera. San
Juan, calle entera. Sol, calle
del 50 al 56. Sta. Catalina Tilo-
mas, calle todos los pares.

pares. Guillermo Horrach,calle
entera. Joan Caries I, calle
entera. Jorge Ramón, calle ente-
ra. José Bibiloni, calle entera.
José Coll, calle entera. José
Ferragut, calle entera. Juan
Serra, calle entera.Médico Ro-
seli, calle entera. Miguel Puig-
server, calle entera. Nueva,
calle del 104 al 106 del 103
al 109. Reyes Católicos, calle
entera. Rubén Darlo, calle ente-
ra. Son Batle, calle entera.
Truyola, calle entera.

DISTRITO 2a - SECCIÓN la
Mesa única,totalidad de elec-

tores.
Local: C/San Lorenzo,14
LIMITES: Beato Ramón Llull,
calle el 3. Cervantes, calle
enterada. Conde Ayamans calle
entera. Es Morull, calle del
21 al 99 del 2 al 32. Iglesia
calle todos los impares. Levante

Electores: 538
Votos emitidos: 357
Votos en blanco o nulos: 2
Distribución:
PSOE : 228
PP : 76
CDS : 21
I. U. : 14
PSM : 1

MESA A:
Electores: 611
Votos emitidos: 449
Votos en blanco o nulos: 5
Distribución:
PP : 183
PSOE: 172
CDS : 61
I. U. : 6
PSM : 2



LLOSETA

ELECCIONES GENERALES
MESA B:
Electores: 505
Votos emitidos: 449
Votos en blanco o nulos
Distribución:
PSOE : 202
PP : 159
CDS : 48
I. U. : 12
PSM : 1

RESULTADOS GLOBALES -
- DIPUTADOS

LLOSETA

PSOE
PP
CDS
I. U.
ELS VERDS
RUIZ MATEOS
PSM
UNIÓ BALEAR
PCPE
PST
PTE-UC
PRB
A. REPUBLICANA
JONS
PORE
CSD

1172 votos
855
234

87
39
26
17
11
9
7
3
2
2
1
1
O

RESULTADOS GLOBALES -
- SENADORES

Antonio Gareias(PSOE)
María Terrades (PSOE)
Simón P. Barceló (PP)
Joaquin Cotoner (PP)
Miguel Artigues (CDS)
Martin March (CDS)
Eberhard Grosske(I.U.)
Albert Saoner (I.U.)
Joan Buades(VERDS)
F.J. Cortés (VERDS)
Sebastià Serra (PSM)
Cecili Buele (PSM)

LLOSETA

1103 v.
923
827
794
217
196
72
61
42
31
22
19

RESULTADOS BALEARES DIPUTADOS

Partido Popular : 3 diputados
PSOE : 3 diputados

RESULTADOS BALEARES SENADO

Partido Popular : 4 senadores
PSOE : 1 senador

carrer Joan Carle» I. n ' IS i LLOSETA
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LLOSETA: DIPUTADOS - COMPARACIÓN

* PSOE
* P.P.
* C.D.S.
* I. U.
* P.S.M.

1986

1241
773
288
66
26

LLOSETA: PORCENTAJE SOBRE

* PSOE
* P.P.
* C.D.S.
* I. U.
* P.S.M.

1986

47,38%
29,51%
11 %
2,52%
0,99%

VOTANTES

1989

47,04%
34,32%
9,39%
3,50%
0,68%

DE VOTOS

1989

1172
855
234
87
17

POR PARTIDO

% + -

- 0,34%
+ 4,81%
- 1,61%
+ 0,98%
- 0,31%

RESULTADOS NACIONALES DIPUTADOS

PSOE
PP
CIU
IU
CDS
PNV
HB
EE
UV
EA
PA
AIC
PAR

176 diputados (*)
106
18
17 (*)
14
5
4
2
2
2
2
1
1

(*) Estos dos partidos se dispu-
tan un diputado por Murcia. Pen-
diente de recurso ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de
aquella capital, que , deberá re-
solver antes del próximo 5 de
diciembre.

RESULTADOS NACIONALES SENADO

PSOE
PP
CIU
PNV
HB

108 senadores
77
10
4
3

CDS, AIC. AM, IU, IL, CAIC, AHI:
l senador.

^(Lj^ffia^^
firmaria. EsporU , LloseU.

fiorii Olwer. ̂
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PEDRO RAMON (SERRANO), SE HA JUBILADO DESPUÉS DE 35

AÑOS EN CORREOS

A Pedro Ramon Cafiellas, "se-
rrano", lo conoce todo el pue-
blo, suxpopularidad es manifies-
ta y, mas aun, después de traba-
jar 35 años en Correos, en la
misma localidad. Lloseta.

"En Pere" nació en Lloseta
el 17 de noviembre de 1924 y
ahora, 65 años después, se ha
jubilado.
-- ¿Cuando entrastes en Correos?
- El I» de julio de 1954, a los
29 años de edad. Estuve tres
años de interino, después hubo
oposiciones y obtuve la plaza
en propiedad.
-- Importe del primer sueldo
-- 700 pesetas al mes. Aquello
me pareció casi una fortuna.
-- ¿Cuales eran tus funciones?
-- Siempre fui subalterno siendo
el f encargado de la paquetería.
Asi y todo he hecho de cartero
más de 20 años hasta que a Llo-
seta fue destinado un segundo
funcionario.
-- ¿Había mucho trafico de pa-
quetes?
-- Enorme. Hay que tener en
cuenta que viví la época en que
la mayoría del calzado que se
fabricaba en lloseta, ,se enviaba
a la Península a través de nues-
tros servicios. Facturábamos un
millar de paquetes semanales.
-- ¿Características de aquellos
paquetes?
-- No podían sobrepasar de un
peso de cuatro quilos cada uno,
por tanto cabían en cada paquete
cuatro pares de calzado. Los co-
locábamos en sacas _y en cada una
de las cuales cabían siete pa-
quetes. Cuando teníamos 50 de
ellas, en Tomeu Forca, las lle-
vaba a la estación del tren

donde eran colocadas en un vagón
de mercancias para ser trasla-
das, directamente, al muelle de
Palma y remitidas a la Penínsu-
la.
— ¿Regularidad de estos envios?
-; Como mínimo llenábamos un va-
gón por semana, según la tempo-
rada, había semanas que llegamos
a llenar dos y tres vagones.
-- ¿Jornada laboral?
-- Era de mañana y tarde, pues
los buzones eran recojidos dos
veces al día y las cartas, tam-
bién eran enviadas a través del
ambulante del tren.
-- ¿Cuantos administradores lo-
cales de correos has conocido?
-- Durante, 25 años seguidos a
D. Sebastián Horrach. Desde que
se jubilo, hace unos 10 años,
he conocido a una decena.

-- ¿Alguna anecdota o curiosi-
dad?

Recuerdo la llegada de los
peninsulares a Lloseta. Nosotros
mismos les escribíamos la direc-
ción de sus envios. La mayoría,
al pedirles la calle donde iba
dirigida la, carta o paquete
decían: "Allí no hay calles, es
un cortijo". Los rimeros eran
casi todos de la misma zona de
Andalucía.

****
El día 11 de este mes fue

viernes y en ese día la oficina
de correos de Lloseta era una
fiesta: la de la jubilación de
Pedro "Serrano", un hombre cam-
pechano, alegre y con don de
gentes, ademas, conocedor de to-
do lo que acontecía y acontece
en la localidad.

MEDICO DENTISTA

José Miguel Rosselló Rodriguez

C/Pericás, 13 LLOSETA

MARTES y JUEVES de 9,30 H. a 15 H.

Solicite hora al Tel. 715087

SEGUROS: Imeco, Sanitas, Asisa, Mare Nostrum y

Previasa
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YA SE CIRCULA POR LA NUEVA CARRERA INCA-LLOSETA

mo de la carretera Inca-Llpseta.
Todo parece indicar que en el

transcurso del proximo mes de
diciembre se terminen totalmente
las obras y se pueda circular
con toda seguridad por la misma.

Como recordaran nuestros lec-
tores el tema dê  esta carretera
despertó la polémica entre di-
versos sectores de nuestra po-
blación hasta que la Conselleria
de Obras Publicas del Govern Ba-

lear se decidió por la opción
norte.
Las obras empezaron el 28 de

mayo del presente año y se creía
que podrían finalizar en el mes
de setiembre, cosa que no_ ocu-
rrió asi debido a un par on de
las mismas en pleno verano. Si
esta vía se encuentra totalmente
terminada al finalizar el, pre-
sente año, las obras habrán du-
rado 5 meses.

Aunque falta otra capa de
asfalto y las correspondientes
señalizaciones, desde la semana
del "Dijous _ Bo" ya se permite
la circulación por el nuevo tra-

EN LLOSETA, NOVIEMBRE 1964
* La revista "LLUCH" del presen-
te mes de noviembre lleva en sus
paginas un interesante trabajo
del Padre Gaspar Munar, MM.SS.
CC. sobre la parroquia de Llose-
ta y de su imagen de la virgen.
El tema ocupo 12 paginas de la
mencionada publicación.
* A nivel local no hay mas noti-
cias destacables que las victo-
rias del C.D.Llosetense que tras
vencer al.Binisalem por un tanto
a cero se coloca en el primer

puesto de la clasificación del
Grupo B del campeonato de afi-
cionados .
EN ESTE MES, EN LLOSETA:
*,NACIERON: Gabriel Perelló Ra-
mon; Francisco Coll Pons; Coloma
Maria Borras Abrines y Sebastian
Ribot Va11ori.
* SE CASARON: Jaime Servera Mo-
rro con Catalina Mateu Coll;
Jaime Sàmpol Palou cont Catalina
Pons Ferragut; Sebastián Ferra-
gut Bestard con ,Franciscà Coll
Riera y Bartolomé Suau Coll con
Antònia Abrines Villalonga.
* FALLECIERON: Magdalena Reus
Ramon a los 93 años do edad y
cl joven Joaquín Garcia Abadillo
en un accidente en la ruina de
Santo Tomàs.

EL S.I.A.C. OBERT PER A TOTHOM
Si volem una Administració Autonòmica racional, àgil i
pròxima al ciutadà es imprescindible oferir una qualitat de
serveis adequada a les necessitats que el temps actual exigeixen.

ANAM PER EL BON CAMÍ, PERÒ NECESSITAM
LA COL·LABORACIÓ DE TOTS:

PROPOSAU INICIATIVES ISUGGERÈNCIES.
DONAU-MOS A CONÈIXER LA VOSTRE OPINIÓ
SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS NOSTRES
SERVEIS.

ESCRIVIU, CRIDAU O VENIU PIaçadeIesDrassanes,4

CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA Telf : 71 26 04
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u n mes a otro |

LOS JARDINES DE AIA-
MANS YA PUEDEN SER VI-
SITADOS

, ;n«-t , .« ..,.,.,,

"•'

js**v%>

Desde el sábado 4 de noviembre
pasado, los jardines de Aiamans
ya pueden ser visitados por el
publico sin previa autorización
de sus propietarios.
Tras haber concluido el expe-

diente, a iniciativa del ayunta-
miento de Lloseta, de declara-
ción de bienes de interés cul-
tural al palacio y jardines, se
llego a un acuerdo entre la en-
tidad mercantil Lloseta, S.A.,
propietaria de los inmuebles,
y la corporación municipal . El
acuerdo quedo de la siguiente
forma: los jardines podran ser
visitados en las tardes de los
sábados y domingos de acuerdo
con estos horarios:
Del 1Q de octubre al 31 de mar-
zo, de 15 a 18 horas. Del 1a de
abril al 30 de setiembre, de 16
a 19 horas.
En cuanto al palacio en si,

no podra ser visitado debido a
la necesidad de su acondiciona-
miento. Cuando llegue el caso
se anunciara previamente.

PRESENTACIÓN DE "EVO-
LUCIÓN ECONOMICA"

La Banca Catalana y la Caja
de Ahorros de Baleares "Sa Nos-
tra" acaban de presentar la obra
"Evolució Economica, Les Ba-
lears", correspondiente a 1988.
Al igual que en años anteriores,
su estructura incluye dos breves
capítulos introductorios en los
que se, trata la marcha de las
economías internacional y espa-
ñola, realizados ambos por el
Servicio de Estudios de Banca
Catalana. El estudio de la eco-
nomía balear ha correspondido
a autores de las islas especia-
lizados en los temas que desa-
rrollan y que en esta edición
han sido: Pere Alberti, Miquel
Alenyar, Mercè Amer, _ Magi An-
tich, Antoni Barceló, Antoni
Fleixas, Jaume Calmes, Jaume
Gelabert, Pere Mascaró, Joan
Mestre, Ferran Navines, Alonso
Ramallo y Francesc Sastre.

FUE PRESENTADA LA MEMO
RIA DE 1988 DEL CIM A
LA PREMSA FORANA

El pasado dia 14 y en el
transcurso de una cena en el
nuevo restaurante Ca'n Tia en
Santa Maria del Camí, fue pre-
sentadad al colectivo de la
Prem- sa Forana de Mallorca la
memoria correspondiente al
pasado ejer- cicio de 1988 del
Consell Insu- lar de Mallorca.
Estuvieron presentes el presi-

dente del CIM, Joan Verger Poco-
vi; y el presidente de la comi-
sión de cultura, Antoni Alfons
Salgado Comila, asi como la res-
ponsable del gabinte de medios

de comunicación, Catalina Mir
Fullana.
A los postres fue repartida

la publicación a todos los asis-
tentes. Se trata de un resumen,
pulcramente impreso a todo co-
lor, de las principales realiza-
ciones llevadas a cabo a través
de las distintas áreas de este
organismo autonómico durante el
ya expresado ejercicio.

Los parlamentos, tanto de
Alfons Salgado, primero, como
de Joan Verger, despues, pusie-
ron de manifiesto la preocupa-
ción del CIM por el desarrollo
de la isla, tanto en lo social
como cultural.

EXPOSICIÓN

Entre los dias 5 y 10 del pró-
ximo mes de diciembre, en el sa-
lón de actos y Sala de Exposi-
ciones de Sa Nostra, el artista
Guillem Darder expondrá una
muestra de sus pinturas y dibu-
jos.
La , inauguración de la misma

tendrá lugar el martes, día 5,
a las 20 horas. El horario de
visitas sera el siguiente: de
18 a 21 horas.

VENDO PISO Y LOCAL COMERCIAL

con instalación |¡ FACILIDADES ¡ ]

eléctrica industrial

Teléfonos: 514234 y 546732
C/Sta. Catalina Thomas,5 LLOSETA
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Tres jóvenes avistan un OVNI cerca de Lloseta

En la madrugada
del pasado domingo
día 22, alrededor de
las 4,30 horas, tres jó-
venes que regresaban
en coche a Lloseta
desde Ca'n Picafort, al
llegar a la altura del
puente del Coco,
cerca de la ermita pu-
dieron comprobar,
asombrados, como un
objeto muy luminoso,
con tres focos diferen-
tes, uno más potente
que los otros, se esta-
ba acercando desde la
parte de las monta-
ñas, entre Sollerich y
Castillo de Alaró. de-
trás de los que se en-
cuentra la Sierra de
Alfabia.

Tras pasar el puente
sobre la vía férrea
aparcaron su coche
para mejor ver aquel
extraño objeto vola-
dor. Su velocidad era
mas bien lenta y vola-
ba a mediana altura.
Emitía un ruido no de
mucha intensidad y
suave que se confun-
día, en varios momen-
tos, con el que des-
prende la factoría de
cementos Portland, a
la que se dirigió el
OVNI. Al llegar a la al-
tura de la fábrica giró
hacia la derecha y se
fue perdiendo en el
horizonte. Aquella
plataforma voladora,
según la versión de los
tres jóvenes, podría
tener una superficie
de unos 200 metros
cuadrados.

Rafael Fernández
Navarro, de 21 años de
edad, vecino de Man-
cor de la Valí, era el
conductor del vehícu-
lo y Martín Crespí
Batle, de 23 años,
junto con Antonio
Bestard Pol, de 24,
ambos vecinos de Llo-
seta, eran sus acompa-

ñantes. Estos dos últi-
mos estaban dormi-
tando y ya cerca del
primer puente hacia
Lloseta, su compañe-
ro, Rafael, les desper-
tó para que avistasen
aquel objeto. Este se-
manario ha interroga-
do a los tres jóvenes

por separado y, los
tres, han coincido,
dando la misma ver-
sión.

Hay que añadir que
otras personas han se-
ñalado a DIJOUS que
a esa hora les desper-
tó cierto ruido. Un
ruido muy parecido a

un televisor funcio-
nando sin recibir emi-
sión. Precisamente
aquel ruido les hizo
levantar de la cama
pensando que se ha-
bían dejado el televi-
sor encendido, sin que
ello, por supuesto, hu-
biese ocurrido.

DIJOUS 26 OCTUBRE I)E 1989

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA
N-* Roglolro Entidad Local

•01070295
( B A L E A R E S) E D

Habida cuenta que de conformidad con In .Disposi-
ción Transitoria Quinta de la Ley 39/1900 de 20 de d¿
demore, el próximo 31-12-09 vence el período imposi-
tivo para la exacción en ente.Municipio .de Lloseta /
del Impuesto Municipal oobre el Incremento del Ualor
do los Terrenos a que ae refiere el artículo '35,0-1 b)'
del RDL 701/1906 de 10 de abril, que grovn los tórre-
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/
lo indicada fecha'de vencimiento, las correspondis^-/
tes declaraciones por cada uno de IOB inmuebles, o /
portes determinadas de fincas sujetas 'al Impuesto, //
acompañando para cada una de ellas el título en ,'q»ie /
conste la fecha de adquisición de finco, ni hubiera /
oido adquirida con posterioridad al 31-12-79, osi co-
mo cualesquiera,otros documentos justificativos, en
ou caso, de Ina exenciones o bonificaciones. que el sij
jeto pasivo entienda le corresponden con arreglo o lo
Jegisloción vlgnnte.

La exacción del Impuesto se efectuará por el si¿
tema de outoliqtiidaclón.

Lo que .se haco público pora general conodimionto
y cunpiimentación por parte tío las pernonao juríriicns
interesadas.

En Lloseta, a 5 de septiembre de 1989.
El Alcalde,

Fdo.! Miguel Ponn Ramón.-
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L'ESPLAI DE LLOSETA HA COMENÇAT UN NOI CURS
El Grup d'Esplai de Lloseta

des del passat dia 14 d'octubre
lia començat el curs 1989-90. Amb
aquest ja fa cinc cursos que
l'Esplai de Lloseta funciona.
Quan l'esplai del poble va co-
mençar a funcionar era el curs
1985-86. La importancia i el que
ens anima als monitors a conti-
nuar fent feina amb l'Esplai es
degut a que des de el primer
curs que començarem no hem bai-
xat la xifre de 100 al·lots ins-
crits.
Enguany tenim 112 al·lots ins-

crits que estan atesos per un
col·lectiu de 17 monitors. Dins
l'equip de monitors de l'any
passat va sortir s un Consell
Responsable que esta format per:
* Conciliari
* Encarregat de relacions amb
el GDEM i responsable general.
* Secretari.
* Representant dels monitors
dins el Consell Responsable.
El Consell responsable funcio-

na amb, la intenció de millorar
i també per dur a terme les al-
tres tasques del club que son
moltes.

Els al·lots i els monitors es-
tan repartits per grups d'edat
que estan de la següent manera:
Grup de 6 i 7 anys:
* Numero d'al·lots: 28
* Monitors:
-Margalida Rosa Coll Servera
-Margalida Coll Ramon
-Antònia LLabres Bestard

Grup de 8 i 9 anys:
* Numero d'al·lots: 27
* Monitors:
-Sion Joan Coll Servera
-Pere Xavier Rotger Pou
-Paquita Coll Fiol
-Llorenç Abrines Mulet

Grup de 10 i 11 anys:
* Numero d'al·lots: 38
* Monitors:
-Catalina Oliver Ripoll
-Antònia Ma Llabrés Martí
-Antoni Coll Servera

Grup de 12, 13 i 14 anys:
* Numero d'al·lots: 19
* Monitors:
-Franciscà Coll Ramón
-Francisco Pons Buades
Cada grup funciona amb uns

objectius concrets que surten
dels objectius i linees generals
que pel present curs son els se-
güents:
OBJECTIUS PER L'EQUIP DE MONI-
TORS:
* El treball en equip.
* Anar a l'una fent aportacions
diverses.
* Que cadescu tengui unes res-

ponsabilitats ben definides.
* Que hi hagi una ,delimitació
clara del que cadescu ha de fer.
* Que tothom sap i quines deci-
sions por prendre i quines res-
ponsabilitats es deriven de les
seves decisions.
* Que tot l'anterior es acceptat
per part de tots. ,
* Que si algú té dificultats,
els altres son el seu costat per
ajudar-lo.

* 9 desembre: fer un dibuix del
que representa Nadal.
* 16 desembre: celebració i
cloenda primer trimestre.
Grup de 8 i 9 anys:
* 21 d'octubre: presentació i
exposició del programa. Sug-
geriments. Xerrada del curs en
concret.
* 28 d'octubre: jocs: Ginkama.
* 4 de novembre: Tallers: tèc-
niques d'acampada.

OBJECTIUS PELS AL·LOTS:
* Formar un model d'home
* r Que sigui: Responsable.
Crític. Creatiu.
* Una coeducació integral.,
* Educar conjuntament^ambdós se-
xes, aprofitant el màxim la_in-
teracció que entre ells es dóna.
* Ajudar a l'al·lot a trobar la
seva pròpia identitat.
* Que l'educació religiosa es
realitzi segons les possibi-
litats de cada un.
Tots els Grups d'edat funcio-

nen amb un programa fet per 1'e-
quip de monitors de cada grup.
Les programacions de cada grup
pel primer trimestre que va des
del dia 14 d'octubre fins el dia
16 de desembre son les següents:
Grup de 6 i 7 anys
* 21 d'octubre: Presentació dels
monitors i exposar el primer
trimestre. Decoració de la sala.
* 28 d'octubre: tallers de fang.
* 4 novembre: Tallers de fang.
k 11 novembre: sortida al Coco.
* 18 novembre: Ginkama
* 25 novembre: jocs.
* 2 desembre: acamapada a Sta.
Llúcia.

* 11 novembre: Acampada a Lluc
(tendes).
* 18 novembre: cinema
* 25 novembre: globos i guix
* 2 desembre: Continuació taller
de cinema.
* 9 desembre: Tallers de Nadal.
* 16 desembre: celebració i
cloenda del primer trimestre.
Grup de 10 i 11 anys:
* 21 d'xoctubre: Presentació i
exposició del programa del 1er.
trimestre. Jocs de presentació.
Suggeriments amb cartulines.
* 28 d'octubre: tallers de
maquillatge.
* 4 novembre: Ginkama.
* 11 novembre: excursió a Sa
Font den Patró.
* 18 novembre : mural.
* 25 novembre: debat.
* 2 desembre: acampada.
* 9 desembre: tallers de Nadal.
* 16 desembre: celebració i
cloenda del primer trimestre.
Grup de 12, 13 i 14 nays:
* 21 d^octubre: xerrada ,i pre-
sentació de la programació.
* 28 d'octubre: ginkama.
* 4 novembre: excursió: Tessols
Verds.

* 11 novembre: debat. Tema:
"Esplai, una tasca educativa o
simplement anar a passar el
temps".
* 18 novembre: mural sobre les
conclusions del debat anterior.
* 25 novembre: preparació acam-
pada. Jocs.
* 2 desembre: acampada.
* 9 desembre: Tallers de nadal.
* 16 desembre: Celebració i
cloenda del primer trimestre.
Tots els grups, el dia 16 de

desembre, tenen programat el ma-
teix i això es degut a que cada
final de trimestre acaba amb una
celebració a l'església amb tots
els grups junts.

El dia 14 d ̂ octubre no esta
programat perquè també es va fer
una festa tots en conjunt a del
Puig per celebrar el començament
de curs que va acabar a l'esglé-
sia cantant unes cançons i déme-
nant a Deu que ens ajudi a fer
amistat i molta sort pel present
curs.
Cada curs acaba amb un campa-

ment d'estiu que l'any passat
es va jepart ir amb tres grups :
* Colonia de Sant Jordi: Primer
torn de 26 de juny a 2 juliol.
* Colonia de Sant Jordi: Segon
torn de dia 10 a dia 16 juliol.
* Campament Itinerant: del 5 al
9 de juliol.
Parlant de campaments volem

donar les gràcies a:
La Caixa de Balears "Sa Nos-

tra", per l'ajuda economica i
amb material que ens va regalar
per anar a dits campaments.
A l'Ajuntament de Lloseta per

l'ajuda que ens concedeix tant
per a campaments com per cursos.
Volem aprofitar aquestes lí-

nies per donar les gràcies a
tots els pares que ens donen la
confiança que els seus fills,
dues hores semanais, estiguin
en el seu ambient que tanta fal-
ta els fa per fer amics i conèi-
xer l'educació dins el temps
lliure que per l'esplai es l'ob-
jectiu,mes important de treball.
També, com a grup de Parrò-

quia, volem desitjar al nostre
company, al mateix temps conci-
liari del Grup d'Esplai de Llo-
seta, Antoni Dols, que tengui
molta sort i donar-li l'enhora-
bona per la seva ordenació sa-
cerdotal del 19 de novembre pas-
sat.

GRUP D'ESPLAI DE LLOSETA

TIEMPO DE OTOÑO

La televisión de Lloseta
Antoni Alemany

LOS socialistas descubrie-
ron en las elecciones eu-

ropeas que la abstención podía favore-'
cerles. Consecuentes con este descubri-
miento han hecho una campaña poco
activa, han rehuido el cuerpo a cuerpo
y, en algunos sitios como en Baleares,
parecía que las elecciones no iban con
ellos. Esta «desdramatización» calcula-
da del proceso electoral ha desemboca-
do, en esta Islas, en una sonada derro-
ta. Personalmente, no creo que una
campaña electoral cambie el sentido del
voto, pero han estado tan ausentes, tan
ausentes que, al final, el que se ha au-
sentado ha sido el voto socialista. Cier-
tas experiencias hay que hacerlas con
gaseosa y no «con» y «en» un proceso
electoral.

Lloseta es un bonito pueblo que está
presidido por dos monumentos de signo
distinto: la horrible fábrica de cemento
y la imponente casa de los Ayamans. El
jueves por la noche estuve en Lloseta y
me llamó la atención la bien iluminada y
bien arbolada carretera de acceso: un
acierto de su Ayuntamiento. Me había
invitado mi viejo amigo Pau Rey nés a
que participara en un programa de la
televisión llosetense sobre las eleccio-
nes del pasado 29-O. Fue una experien-
cia interesantísima. La televisión está
instalada en una especie de garaje y Lo-
renzo, acompañado de un grupo de jó-
venes batidores, hace auténticas mara-
villas. Visto en el televisor de casa, los
programas de Lloseta son exactamente
iguales a los que nos pueda ofrecer Te-
levisión Española. Primera conclusión:
TVE es un despilfarro en medios huma-
nos, en medios técnicos y en medios
económicos.

Antes de que diera comienzo el pro-
grama al que había sido invitado, pre-
sencié un encantador y participado con-
curso, dirigido por una guapísima llose-
tina que planteaba preguntas sobre
temas relacionados con Lloseta: el telé-
fono se colapso y niños, jóvenes y adul-
tos intervenían para dar.la respuesta
adecuada y llevarse el premio que era
-creo- unas entradas para ver Batman.
Me contaron que, en otro concurso,
daban un premio a la primera pareja de
hombres que acudieran a la emisora
vestidos de novio y de novia. Fue un
éxito. Segunda conclusión: nadie podrá
nunca sustituir estas pequeñas emisoras
televisivas locales. Ni la red nacional de
TVE, ni TV-3 ni las futuras televisiones
privadas ni una eventual televisión au-

tonómica. El programa al cual había
sido invitado consistió en una tertulia
que mantuvimos Pau Reynés y yo
mismo sobre las elecciones. Fue una
tertulia en plena libertad, sin manipula-
ciones subliminales, ni apriprismos ten-
denciosos. Tercera conclusión: la liber-
tad de expresión pasa necesariamente
por la multiplicación de televisiones pri-
vadas tipo la de Lloseta, multiplicación
que sólo debe tener el límite y la orde-
nación de las frecuencias. Nada más.

Fue una grata experiencia mi ida a
Lloseta y hay que felicitar a sus entu-
siastas impulsores. También hay que
aplaudir a la delegación del Gobierno
que tolera estas expresiones espontá-
neas de la libertad informativa. El
medio de comunicación por excelencia
de nuestro tiempo es la televisión. In-
tentar impedir su desarrollo es como
querer poner puertas al campo. El do-
mingo, en casa de Rafael Ferragut y
Alejandra Salva, pudimos contemplar
nada menos que veinticinco emisiones
vía satélite, Méjico y Washington in-
cluidas. ¿Con qué autoridad moral po-
dría prohibirse a Lloseta, Inca, Alaró o
Felanitx que nos cuenten lo que pasa en
sus términos municipales y lo que preo-
cupa o divierte a sus vecinos?

El otro día me llamó Camilo José
Cela Conde para anunciarme el envío
del libro sobre su padre y con el deseo
de que me riera la mitad de lo que él se
había reído al escribirlo. Creo que no
me he reído la mitad, sino el doble que
Camilo Júnior. Con un matiz que creo
de justicia hacer: éste es un libro intere-
sante en sí mismo y no porque sea un
libro sobre Camilo José Cela. Quiero
decir: ha constituido una sorpresa para
mí la soltura literaria de Camilo hijo, su
capacidad narrativa y la posesión de
este misterio que se llama «ritmo», algo
que se tiene o no se tiene y que es lo que
convierte la obra literaria en fuente de
entretenimiento y placer.

Pero, sobre todo, lo que me ha en-
cantado del libro es el sentido del
humor de la mejor ley que adorna la
prosa de Camilo hijo. Así como Camilo
padre es un escritor absoluta y radical-
mente hispánico, en CJC Conde asoma
esta vena inglesa que le llega de los Tru-
lock. Lo siento por Camilo hijo: tras
este libro debe compaginar sus estudios
y publicaciones filosóficas con la litera-
tura pura. «Cela, mi padre» ha sido un
hallazgo, no de Cela Trulock, sino de
Cela Conde.

EL DÍA 16 DE BALEARES (31-10-89)
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3Œ Etlatt

Desde el comienzo del nuevo
curso "Los Amigos de la 3a Edad"
no paramos de actividades.

El 21 de octubre salimos^ de
excursion hacia el Paseo Maríti-
mo, haciendo una parada justo
delante del Auditorium de Palma
para merendar y poder disfrutar
de la vista del mar.
Nuestro objetivo principal era

"El Dorado", la ciudad del oes-
te. Esta vez "es padrins" dis-
frutaron de traer a sus nietos
ya que desde hacia tiempo lo es-
taban deseando.
Llegamos a la hora de empezar

el espectáculo de la mañana con

la actuación de una película del
oeste en vivo, con sus briosos
caballos, disfrutando los nifios
a tope.
Este día no fue necesario ir

a visitar nada más ya que todo
transcurría allí mismo, tanto
la comida como, después,, en la
sobremesa en la que también hubo
atracciones.

Este día éramos unas 300 per-
sonas ya que también podían
venir de todas las edades, ,asi
que, para algunos fue la familia
al completo, quedando con ganas
de volver otra vez.
Por nuestra parte es una gran

satisfacción que los jóvenes,
niños y niñas, se lo pasen bien
con nosotros ya que, por eso,
nos llamamos amigos.
También en el presente mes de

noviembre adelantamos la excur-
sión mensual por dos motivos:
la ordenación sacerdotal de Toni
Dols y que la otra, por ser la
fiesta de Santa Catalina en sá-
bado .
Por ello el día 11 salimos ha-

cia el restaurante de "Ca'n Pe-
nasso" en Buñola para merendar
y pasear por sus jardines. Des-
pués marchamos hacia Esporlas
con una hora de tiempo libre pa-
ra visitar el pueblo que da gus-
to ver por el verdor de los ar-
boles y plantas. Visitamos la
iglesia parroquial en donde el

párroco nos conto un poco de
historia, tanto del pueblo como
de la iglesia.
Luego proseguimos la marcha

hacia el Hotel Son Vida. Allí
si que quedamos maravillados de
lo bonito del lugar. La panorá-
mica que desde la terraza se
divisa, los campos de golf y
todo el entorno que hay alrede-
dor del hotel, son de ver.

Los "Amigos de la 3a Edad"
agradecemos mucho la amabilidad
que nos tienen para que podamos
ver tantas cosas bonitas que te-
nemos en Mallorca.
La comida la realizamos en

"Ses Tres Germanes". Di:spues y
como fmal, podíamos decir, de
excursión, fuimos hacia Pryca
aprovechando que celebraban el
ultimo día de rebajas de aniver-
sario, dando por terminado este
día de excursión, muy completa
y variada.

Asociación Amigos 3a
Edad de Lloseta.

VINS I CONSERVES COLL
OFRECEMOS LOTES DE EMPRESA Y OBSEQUIOS

NAVIDEÑOS CON LAS MEJORES MARCAS Y PRECIOS

/À t'ti/rii t« '¿ 'a/'i' i"

C/Santa Catalina Thomas,9

Tel 51 40 85 LLOSETA
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FERRER ï

Nombre de profes ion.Del latín
"ferrarius", el que trabaja el
hierro.
Numerosos Ferrer vinieron con

la conquista desde Barcelona y
se les asignaron diferentes tie-
rras en el /'repartiment", algu-
nas en el termino de Inca.
Con este,linaje destacan mili-

tares, políticos y el navegante
Jaime Ferrer que exploró las
costas de Guinea en el siglo
XIV. Con este apellido se forma-
ron muchas y distintas ramas:
en Alcudia, Sineu, Binissalem.
ARMAS: Seis bandas encarnadas,

puestas dos, dos y dos en campo
de oro.

RIERA
Nombre de accidente orografi-

co. "Riera", rio deboca agua.
En 1285 ya existía en Mallor-

ca este apellido,, especialmente
en Sineu y después en Manacor.
Primero fueron militares y des-
pués destacaron hombres de vir-
tudes y de letras como los lu-
listas Antonio Riera y _el P.Juan
Riera. También destacó __ por su
santidad el P. Bartolomé Riera,
dominico, que murió en 1615 y
su cadáver incorrupto fue tras-
ladado a la capilla de San Pedro
de la catedral de Palma.
ARMAS: Una banda negra en cam-

po de oro. En la barba del escu-
do unas olas azules.

TRADICIÓ,
ART

I CULTURA
Passat per un museu únic

i compra art
pel teu regal de Nadal.

Passat i present es donen la mà
a la IV FIRA D'ARTESANIA I D'ANTIQUARIS.

Del 2 al 10 de desembre, BALEART'89.
Vingui al Recinte Ferial
del Polígon de Llevant.

Horari de: 11 a 20 hores.

•SALTARA
ÎVFIRA D'ARTESANIA IJMTIQUARIS
DEL 2 AL 10 DE DESEMBRE • PALMA DE MALLORCA

^4
A ÀIFEBAL
'i$íi:ucio Fenol de les Boieors

GOVERN BALEAR
CONSÏLLEH1A \ií COMEBC . INDUSTHIA
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Materiales de Construcción

Gres
Pavimento

Revestimiento

Azulejos en general

Cemento especial de color para juntas

Saneamiento

Grifería

Griferías especiales

Horario: 9 a 12 mañana

3 a 7 t a r d e

C/.SON BATLE

CER-BEST

£
xO

DO

>
•yo

C/.TRUYOLA

C/. Son Batle, s/n.
Lloseta (Mallorca)

Te 1 . 5 1 4 1 4 8

Pax: 5 1 9 1 0 7
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Andaduras del C.D. Llosetense

LLOSETENSE,2 - FELANITX,2(22-10)
Los visitantes el cien por

cien de efectividad.
LLOSETENSE: Lacoma, Perelló, Co-
mas, Paco Mateu, Bauza, Calvez,
Llabrés(Crespí), Jimenez(01 iva),
Marro, Raja y Campins.
FELANITX: Otero, Matias, Juan,
Calmes, Barceló, Gallardo, Juli,
Adrover, Mut, Pons(Riera) y Com-
pany.
ARBITRO: Bouza Vázquez. Mal, muy
tarjetero. Mostro la cartulina
amarilla a Lacoma, Perelló, Bau-
za, Jimenez, Campins y Crespí
(a este ultimo dos) por parte
local y a Pont por los visitan-
tes.
GOLES:
Minut; 7 (0-1) Matias peinando
el balón de cabeza.
Minut. 61 (1-1) Raja oportuno
aprovecha un rechace.
Minut. 68 (1-2) Matias desde
el medio campo a media altura
pero Lacoma no logró adivinar
la trayectoria.
Minut. 83 (2-2) Morro a pase
de Campins.
COMENTARIO: Los visitantes vi-
nieron al cero a cero pero se
encontraron con dos goles, sin
apenas atacar, aunque formó una
barrera muy difícil de traspasar
en su zona de retaguardia, los
locales dominaron durante los
noventa minutos sin realizar un
gran encuentro pero creando oca-
siones de gol pero la mala for-
tuna en muchas ocasiones le pri-
vo de la victoria que muy bien
pudiera haber quedado en casa.

****
LLOSETENSE,O - ALAYOR.O (29-10)
Un Alayor ultradefensivo logró

su objetivo.
LLOSETENSE: Sastre, Carro, Paco
Mateu, Perelló, Bauza, Llabrés
(Oliva), Comas, Pons, Morro,
Campins y Raja(Galvez).
MAYOR: Moll, Caimaris, Lluc,
Rafael, Fuertes, Franz(LLam-
bias). Torres, Maleia, Vidal(Ca-
rreras), Lorenzo y Lluis.
ARBITRO: Santandrcu Munar. Mal,
no supo cortar el juego duro.
Mostró la cartulina amarilla,
por parte local, a Comas, Bauza
y A. Pons por dos veces. Por
parte visitante la vio Vidal.
COMENTARIO: Poco a destacar en
este aburridísimo encuentro el
que ofrecieron un Alayor ultra-
defensivo que solo se dedicó a
defenderse muy ordenadamente.
Por contra un Llosetense volun-
tariosos que en muy pocas oca-

siones logro penetrar en las
lineas de retaguardia visitante.
A priori, vista la entidad del
Alayor, hemos de considerar como
bueno el resultado, si bien, es
verdad, que si , alguien dispuso
de alguna ocasión, estos fueron
los locales.

****
ISLEÑO, 2 - LLOSETENSE,! (5-11)
El mayor dominio /le los visi-

tantes no les sirvió de nada
ISLEÑO: Tito, Guillermo, Loren-
zo, Ignacio, Pele, Carretero,
Xiscu(Felix), Tiapo, Quique,
Oluera y Nico(Toyo)
LLOSETENSE: Lacoma, Corro, Paço
Mateu, Perelló, Pons, Bauza,
Llabrés, Comas, Morro (Crespi),
Gal vez (Campaner) y Campins.
ARBITRO: Arbona Camellas.
Regular. Tarjeta amarilla a
Quique, Félix y Olivera del
Isleño. Por parte del Llosetense
lamieron Bauza y Campaner. Tam-
bién vio la roja Toyo del Isle-
ño.
GOLES:
Minut. 43 (1-0) Pele de penalty
Minut. 45 (1-1) Comas
Minut. 47 (2-1) Felix
COMENTARIO: Encuentro sin cali-
dad e,l disputado en el estadio
Mahones con dos equipos que dis-
pusieron de poquísimas ocasiones
de gol, los cuales se consiguie-
ron en momentos clave. Los visi-
tantes dominaron la mayor parte
del encuentro pero no supieron
remachar cerca de la portería.
Visto lo acontecido, resultado
a todas luces injusto. Mejor hu-
biera sido un empate.

****
LLOSETENSE, O - BADIA CMSS, 3
(12-11)
Clara victoria visitante
LLOSETENSE:, Lacoma, Corro, Oli-
va, Perelló, Paco Mateu, Pons,
Galvez(Campaner), Comas, Morro,
Raja(Crespi) y Campins.
CALA MILLOR: Julio, / Peñafort,
Brunet, Sebastián, Pérez, Bar-
celó, Salvuri, Riera(Nebot),
Sanso(Anàreu), Julián y Jaime.
ARBITRO: De la Cámara. Bien,
mostró la cartulina amarilla a
Pons y Corro por los locales y
a Brunet y Riera por parte visi-
tante .
GOLES:
Minut. 57 (0-1) Perez lanza un
fuerte chut y Lacoma no logra
atajar y se le cola entre las
piernas.
Minut. 80 (0-2) Barceló
Minut. 83 (0-3) Nebot

COMENTARIO: Encuentro que no tu-
vo color, los locales no supie-
ron como romper ni una sola vez
el ordenado juego visitante,que,
si en el primer tiempo lanzo va-
rios contraataques, en la segun-
da mitad lo hizo con mayor in-
sistencia desbordando siempre
la linea del medio campo local
que ni existió. Resultado sin
paliativos.

****
POBLENSE.3 - LLOSETENSE,O(19-11)
Después de encajar el primer
gol, los visitantes no existie-
ron.
POBLENSE: Bernardo, Fiol, Comas,
Esteban, Tianet, Serra Paris,
Perelló(Toni), Jordi, Joaquín
(Carrasco), Sacares y Xamena.
LLOSETENSE: Lacoma, Perelló, Co-
mas, Oliva, Bauza, Llabrés, Paco
Mateu(Campaner), Llabrés(Gal-
vez), Campins, Morro, Raja y
Quetglas.
ARBITRO: Sr. Galero. Bien en lí-
neas generales. Mostró la cartu-
lina amarilla a Comas y Campaner
del Llosetense. y roja directa
a Serra Paris del Poblense.
GOLES:
Minut. 35 (1-0) Joaquín aprove-
cha ,una indecisión de Lacoma y
Bauza.
Minut. 40 (2-0) Joaquín libre
de marca.
Minut. 88 (3-0) Sacares en ex-
plendida jugada personal.
COMENTARIO: Encuentro extraño
ya ,que si hubo un equipo que
jugo al fútbol hasta que encajó
el gol, fue el visitante, pero
desaprovechó innumerables oca-
siones de gol y cuando mejor ju-
gaba vino la jugada desgraciada
del gol local y aquí se acabó
el equipo visitante deambulando
por el césped del estadio po-
bler, siendo el equipo local que
se adueño del centro del campo,
consiguiendo dos goles más. En
definitiva, otro encuentro per-
dido por el Llosetense que al
encajar el primer gol no reac-
ciona.

J.S.C.

LIBRERIA

PAPELERÍA

RAMON

Gmo. Santandreu. 32
Tel. S112O9
LLOSETA -Mallorca
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I I I TROFEO G I N RIVES

A LA REGULARIDAD

Una temporada mas la delega-
ción de Osborne en Palma de Ma-
llorca, patrocina este premio
a la Regularidad para premiar
al jugador mas regular del Llo-
setense de 38 Division, al final
de temporada.
CONSTANCIA-LLOSETENSE:
* 01 iva 5 puntos
* Raja 4
* Paco Mateu ... 3
* Llabrés 2
* Sastre l
LLOSETENSE-CARDESSAR:
* Jimenez 5 puntos
* Llabrés 4
* Oliva 3
* Crespí 2
* Sastre l
PORTO CRISTO-LLOSETENSE
* Comas 3 puntos
* Oliva 2
* Pons l
LLOSETENSE-CALA DOR
* Pons 2 puntos
* Oliva 1
MAGANOVA-LLOSETCNSE
* Campaner 3 puntos
* Oliva 2
* Campins 1
LLOSETENSE-SOLLER
* Perelló 3 puntos
* Jiménez 2
* Morro 1
PORTMANY-LLOSETENSE
* Paco Mateu.... 3 puntos
* Pons 2
* Campins l
LLOSETENSE-FELANITX
* Calvez 3 puntos
* Pons 2
* Morro 1

BANCAÄMARCH

CORRE, VINE A «SA
BANCA» I... ¡GUANYA!
iniciant un estalvi I fent una imposició a «SA

BANCA» sempre se surt guanyant, però. ara.
a més. pots aconseguir molts de regals i pré
mis directes.

La BANCA MARCH vol convertir la teva
il lusio en realitat. Per això t' ofereix la possiti
litat de guanyar... estalviant.

Amb estalvi sempre se surt guanyant.

L'ESFORÇ SEMPRE TE PREMI!

LLOSETENSE-ALAYOR
* Comas 3 puntos
* Corro 2
* Morro 1
ISLEÑO-LLOSETENSE
* Perelló 3 puntos
* Comas 2
* Pons 1
LLOSETENSE-BADIA
* Comas 2 puntos
* Calvez l
POBLENSE-LLOSETENSE
* 01 iva 3 puntos
* Quetglas 2
* Comas t. 1
La puntuación queda de la

siguiente manera:
* Oliva 16 puntos
* Comas 11
* Pons 8
* Jimenez 7 r
* Paco Mateu, Llabrés y
Perelló 5

* Raja y Calvez. 4
* Campaner y

Morro 3
* Sastre, Crespí, Campins, Co-

rro y Quetglas 2

RESULTADOS OTRAS

CATEGORÍAS

Aficionados 3a Regional
22-10: Sancellas,2-Altura,4
5-11: A.Llubi.O-Altura.l
12-11: Altura,5-Villafranca,3
19-11: Escolar,2-Altura,O

Juveniles 2a Regional
22-10 :Llosetense,3-Alaro,1
1-11: Llosetense,2-Artá,O
5-11: Llosetense,2-Sallista,l
12-11:G.Alcudia,1-Llosetense,2

Infantiles 2a Regional
21-10:Llosetense,4-Ats Alaró.O
28-10:Campanet,1-Llosetense,8
4-11:Llosetense,4-Xilvar,0
ll-ll:PtQPollensa,3-Llosetense,0
18-11:Llosetense,1-Pollensa,2

Alevines 2a Regional
21-10 : Alcudia,!-Llosetense,3
28-10:Llosetense,4-Sallista A,O
4-11:AtQ Alaro,4-Llosetense,3
ll-ll:Llosetense,3-St.Marçal,4
18-11: SÓller,0-Llosetense,3

Benjamines
21-X:Apa La Salle.l-Llosetense.O
28-X:Llosetense,0-B. Ramón Ll. ,8
11-11:C. Picafort,l-Llosetense,2
18-11 :Llosetense,1-Murense,4

I I I TROFEO MAE AL

MÁXIMO GOLEADOR

Diez y siete goles, en doce
partidos, son los conseguidos
por los jugadores del Llosetense
en lo que llevamos de temporada.
Se reparten de la siguiente for-
ma:
* Raja 3 goles
* Oliva, Crespi, Comas,
Morro^y Jiménez 2

* Llabrés, Campins
y Paco Mateu — 1

* ,Uno más conseguido por Edu
(Sóller) en propia puerta.

D.Antonio Pons Martin, de Llo-
seta, guanyador d'un
Compact-Disc.

f ins elio de Desembre
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I I CAMPEONATO
EN LLOSETA
Durante algo mas do un mes y

medio va teniendo lugar en cl
Bar Bestard, el segundo torneo
de Mllar, que tendrá su culmi-
nación a finales del presente
mes.

El campeonator ha contado con
una participación mayor que en
su primera edición, el sistema
ha sido el mismo, modalidad li-
bre y se han dividido en dos
grupos, A y B.

Groo. Bestard que en la primera
edición consiguió el mejor pro-
medio y mayor tacada del grupo
B.

El grupo A ha estado formado
por los , siguientes jugadores:
Juan Ramon Mut, Bartolomé Bes-
tard Vallespir, Ginés Lorente,
Jose Pelaez, Sebastián Pol Ma-
teu, Alonso Pinto y Mateo Sure-
da. Este grupo ha ido en cada
partida a una distancia __de 250
caranbolas, cincuenta más que
en su primera edición.
El grupo B ha estado formado

por Ángel,Gareia-Abadilio. Pablo
Gil, Ramón Llabrés, Guillermo
Bestard Vich, Bartolomé Bestard
Rayo, Juan _Bestard Vallespir,
Atonio Cap.o, Francisco Arreza
y Bartolomé Pons Bibiloni. Este
grupo de nueve jugadores iban
a una distancia de 120 carambo-
las.
A falta de pocas partidas para

finalizar el torneo, nada está
decidido tanto en un grupo como
en otro. De momento los prome-
dios son muchc mejores que la
anterior edición y se han podido
presenciar partidas muy intere-
santes con carambolas de mucha
calidad.

DE BILLAR

Cabe destacar la deportividad
y compañerismo en todo momento
entre los jugadores, asi como
el excelente comportamiento del
publico asistente.
Hay en disputa unos veinte

trofeos donados gentilmente por:
Ayuntamiento de Lloseta, Curti-
dos Juan Ramón, Reclamos Publi-
citarios Mariano Medina, la Cai-
xa. Recreativos Ibañez, Banca
March, Limsa, Camiceria Bme.
Bestard, Crédito Balear, Mare
Nostrum, Gráficas Goya, Cons-
trucciones J. Fiol, Sa Nostra,
Juan Bestard Vallespir, Vinos
Son Tugores, Lamparas Pol Mateu,
Construcciones Coll Bestard y
Calzados Mir.

La organización corre n cargo
de Mateo Sureda.

T.B.

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

9 6 litros

Hallan ahorcado
presunto violador en
depósito detenidos
de Inca

Efe

Antonio Domínguez
Muñoz fue encontrado
ayer tarde muerto por
ahorcamiento en el depósi-
to de detenidos de Inca, en
el que permanecía desde e!
pasado lunes por presunta
violación de una subdita
finlandesa, confirmaron
fuentes policiales. Esta per-
sona, conocida por «El
tronco» y que, según las
mismas fuentes, tenía nu-
merosos antecedentes y era
adicto a la heroína, fue en-
contrada ahorcada en la
celda que ocupaba por el
polícia que le llevó esta
tarde la comida, por lo que
inmediatamente dio aviso
al juzgado y a la guardia
civil. Antonio Domínguez,
que utilizó para quitarse la
vida una cuerda del col-
chón de la cama

U.H. 12-11-89

****
Damos cuenta de ese

sucesofya que el fina-
do vivía habitualmente
en Lloseta y fue ente-
rrado aquí.

La foto nos muestra un dia de "verema" en el aún caluroso
mes de setiembre.
Es el único, podríamos decir, lugar del término municipal

de Lloseta con viña suficiente para ser transformada en vino.
Se trata de "Sa Vinya de Cas Mosso", que, cada año, por esas
fechas, su propietario reúne a amigos y familiares y en un
solo dia se recoge la cosecha.
Resulta una diada de alegría y trabajo que termina con una

especial comida de compañerismo.
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áNacimientos

Francisco Amengual Ripoll, hi-
J9 de Antonio y Antonia Maria.
Día 1-11.
Catalina Maria Bennasar Lla-

bres, hija de Bartolomé y de Lu-
cia. Dia 25-10.

IBodas

Rafael Fernandez Bernardino
con Maria Martí Pons,. Día 18-11
Josep Antoni Baylón Fernandez

con Francisca Romero Cuenca. Día
21-10.

Guillermo Crespí Cres-
pí, a los 90 años de
edad. DÍa 11-9. Hijos:
Rita, Margarita y Ra-
món.

Jeronia Ramón Ramón,
a los 81 años de edad.
Día 22-10. Hijo: Lo-
renzo.

Antonio Coll Paris.
Ver revista mes ante-
rior.

Francisco Pol Bel-
tran, a los 81 años
de edad. DÍa 16-11.
Esposa: Juana A. ̂ Ma-
teu. Hijo: Sebastián.

N

Antonia Mir Ramon, a
los 69 años de edad.
Día 19-11. Esposo:
Jaime Seguí. Hijos:
Jaime, Francisca, Mi-
guel, Antonia i Ber-
nardo.

Victoriano Bestard Fe-
rragut, a los 72 anos
de edad. DÍa 31-10.
Esposa: Ana Villalon-
ga. Hijas: Catalina
y Maria.

Guillermo Bestard Bes-
tard,a J.OS 57 años de
edad. DÍa 15-11. Espo-
sa: Margarita Crespi.
Hijos: Miguel, Antonia
y Guillermo.

SA NOSTRA
INFORMA

D.Antonio Muñoz Rabaneda, con el ns de carnet 497 y D. Bar-
tolomé Ferragut Coli, con el n° 254, han sido los afortunados
con la PAGA EXTRA que viene realizando SA NOSTRA en Lloseta,
en los pasados meses de setiembre y octubre, instante que re-
coge la fotografía, en la que los agraciados reciben el premio
de manos del subdelegado. Jaime Prohens, en Lloseta.
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Sol Distribuciones"

CAMPAÑA REYES

EXTENSO SURTIDO EN JUGUETES

APRECIOS DE FABRICA

AVENTA A PARTICULARES

Teléfono 51 43 34

C/Me t ge Rose 1 l , 16 LLOSETA
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informació parroquial

ORDENACIO

El dia 19 de novembre fou^fes-
ta a Lloseta. L'ordenació de
prevere d'Antoni Dois a les 6'30
del capvespre fou una veritable
experiencia que móvilitza tot
el poble de Lloseta i que fou
viscuda per mes d'un milenar de
participants, llosetins la ma-
joria i altres vinguts de Palma,
Manacor, Pollença i altres po-
bles.

El Bisbe Teodor Úbeda i una
cinquantena de capellans pre-
sents feren la imposocio de mans
sobre el nou prevere. L'ordena-
ció es realitza per mitja d'a-
questa imposició de mans de part
del Bisbe i per mitja també de
la pregèria d'intercessió a
l'Esperit Sant.v
El nou capella feu en veu alta

la promesa d'exercir el minis;
ter i que li era confiat i r rebé
el calze i la patena a mes de
la unció de les mans amb el
crisma. Moment viscut intensa-
ment fou el cant de les lleta-
nies dels sants, quan el qui
havia de ser ordenat ̂ s'ajegue
en terra mentre l'Església pre-
gava per ell.

El Bisbe Teodor es dirigí al
nou prevere recordant-li que es
ser servidor i pastor dels ger-
mans com a capella. Al final,
ell mateix es va dirigí als pre-
sents per a expressar la seva
gratitud.
De la festa de diumenge passat

dia 19 en queda viu el record
de la col·laboració de tot el
poble, la bona organització, la
bellesa de la decoració i dels

cants, en els quals col·laboraren
el cor parroquial i un bon gra-
pat de joves llosctins i altres
vinguts de fora. En queda sobre
tot la bona boca d'haver fet
pinya junts com a parroquia i
com a poblo.

El significat d'aquest acon-
te ixemcnt haurà de ser sobre tot
la renovació <1e la vida del nos-
tre poble i, de la parròquia; la
col·laboració de tots per a des-
cobrir la vocació de cada u i
l'exigència ,de fer presents tots
junts a Jesús servidor i pastor
enmig d'una comunitat on la ger-
manor i la fe es viuen amb sen-
zillesa i amb veritat.

Francesc Munar.

GRATITUD

Els responsables devla parròquia
volem donar les gràcies a totes
les persones que col·laboraren
de distintes maners en la prepa-
ració i el refresc de l'ordena-
ció de prevere del passat dia
19. L'enhorabona que aquell dia
vam rebre de part del Bisbe i
de molts dels convidats, es per
a tots els qui ho varen fer
possible. Moltes gràcies.

DIA DE L'ESGLÉSIA DIOCESANA

El passat dia 19 ,es va celebrar
el dia de l'Església diocesana.
Aquesta jornada vol recordar les
passes que s'estan fent per ar-
ribar , a l'autofinancement de
l'Església. Amb tal ocasió l'o-
frena que es va fer a la parrò-
quia de Lloseta pujà a 114.000
pessetes. Moltes gràcies.

OBRES A LA RECTORIA

El passat mes d'octubre s'han
duit a terme obres de reparació
de la humitat del terrat de la
rectoria. S'ha canviat l'embigat
i ^s'ha renovat_ la instal·lació
elèctrica. També s'ha enrejolat
el pis. Aquestes obres juntament
amb la, ma de pintura i la col·la-
boració d'un bon grapat de per-
sones per a la neteja han signi-
ficat una posada a punt d'aquest
edifici que els llosetins de co-
mençament de segle varen edifi-
car amb curolla i enginy, com
diu una placa que ho recorda.
Gràcies a totes les persones que
hi han col·laborat.

ADVENT
Hem arribat de bell nou a la

temporada de l'any en què tot
sembla més trist. La curtor dels
dies, els arbres despullats i
les pluges i ventades ajuden a
que tots anem un poc cop-pius
com enyorant el que hem deixat
darrera.
Enmig d'aquesta situació,

l'Església ens proposa l'Advent.
Si demanas a qualsevol, que es
l'Advent se cert que tothom em
sabria dir que es_ una prepracio
per a Nadal. Pero la pregunta
es: Com ens preparam per a cele-

brar la vinguda del Senyor Je-
sús? M'agradaria donar-vos tres
pistes que us puguessin ajudar:

*Preparacio per a l'alegria.
Enmig de la tardor del nostre
cor se'ns recorda que hem d'es-
tar alegres. Que la vida val la
pena. Ha de ser una alegria que
surti de la nostra vida. Si el
nostre estil de viure no ens po-
sa contents, mudem el que calgui
per estar-hi.
*Preparacio per a l'esperança.

Tots anam desenganyats de moltes
coses si de moltes persones. Ad-
vent es temps d'esperar, temps

de tornar a fiar-nos dels al-
tres. Advent es temps de con-
fiança.
*Preparacio per a la tendresa.

Com els bessons de les ametlles,
ens hem recobert d'una capa de
duresa que ens fa insensibles
als problemes dels altres. Però
tampoc deixa que ens mostrem tal
com som: gont afamagada d'esti-
merà i de tendresa. Advent:
temps de trencar closques.

t Alegria, esperança i tendresa
son tres actituds que cus poden
ajudar a arribar un nny mes a
la cova de Boi h un.

TONY DOLS
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PLA DE CÚBER-L'OFRE-ES CORNALO-
SOLLER.- Entre les millors i bo-
niques excursions, es aquesta
una de les mes espectaculars per
tota la panoràmica que ofereixen
aquelles altures.
El dissabte, 28 d'octubre,

partirem de Lloseta en autocar
fins el Pla de Cuber per a _co-
mençar a caminar en direcció a
I1Ofre.
El dia estava un poc nuvolós,

però feia bon vent que ens aju-
dava a caminar i, poc a poc,
se'n duia la jiebolusitat.
Quan arribarem a Bini Morat,

ens aturarem a berenar devora
les cases, prop de sa font, des-
près d'haver reposat i reprès
forces, seguirem caminant. Al
arribar al coll poguérem contem-
plar la primera panoràmica de
Sóller.
El camí anava baixant fins que

arribarem a les cases^de l'Ofre,
on descansarem i beguérem un bon
glop d'aigua de sa font de Sa
Teula. Tornarem començar la ca-
minada passant per devant les
cases d'aquesta possessió, rús-
tica ishermosa.
Acaba la baixada i una altre

vegada començarem a pujar uti-
lizant el caminoi que va fer el
Foment de Turisme per anar al
mirador de'n Quesada, situat
damunt es cornalo.
Les vistes eren maravelloses.

Tant la majestuosa i abrupta
vista que ens oferia el barranc,
com la quietut bucolica del
f rondos ,Vall de l'Ofre.
Desprès d'una bona pujada

arribarem a damunt un petit co-
llet on trobarem el caminoi que
ens dugué al refugi i al mira-
dor.
En aquest punt, la panoràmica

era impressionant per la verti-
calitat de la inmensa paret que
s'enfonsa pel barranc.
Tornàrem al collet que haviem

deixat i començarem a baixar cap
a Sóller, sempre caminant per
barrancades fins arribar a una
barrera que tencava el cami.%Per
poder-la passar ens enfilarem
per una escaleta de ferro., La
petita aventura es convertí en
una rialla veient la manera que
passaven els mes purucs.
Després d'haver passat una es-

tona mes, cl caminoi començava
a esser un ample carni de carro
i entrarem dins un frondós bosc
i a l'esquerra, vora cl mateix

camí, trobarem sa font de vSes
Piquetes alla on ens aturàrem
a dinar.
Desprès de dinar, continuarem

la baixada passant per les cases
de S'Arrom. enfilades dintre
aquells grans penyalars.

Baixant, durant dues hores,
arribàrem a Sóller pel carni del
cémenter i, arribant, a la fi,
a la plaça d'aquella ciutat, on
desprès de descansar una estona
tornarem a Lloseta.

Jusep Ma Escudero Pol

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199'

LLOSETA-MAI.LORCA
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