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UN PLA PER A MILLORAR LA QUALITAT DE
VIDA DELS MALLORQUINS

per Joan Verger Pacavi,
President del C.I.M.

Tots coneixereu, perquè s'ha
difós àmpliament a traves dels
mitjans de comunicació, el Pla
d'abastament i sanejament d'ai-
gues a la part forana que duim
a terme en aquests moments amb
la col·laboració imprescindible
de la majoria d'ajuntaments de
la nostra illa.
Aquest Pla d'inversió pluria-

nual pretén dotar els nostres
pobles d'una moderna xarxa de
proveïment i sanejament d'ai-
gües, la qual cosa suposa un
vertader esforç econòmic tant
pel CIM com pels respectius
ajuntaments que s'han acollit
al Pla.
Hem empres un camí, a traves

del qual volem arraconar per
sempre totes aquelles encletxes
tercermundistes^ que encara te-
nim, per desgracia, i posar-nos
a l'alçada dels pobles avançats.
Un repte imprescindible ŝi tenim
en compte que la distancia al
2000 es sols d'una dècada.
Si tenim, en compte que la nos-

tra illa es enveja de molts per
la seva alta renda per capità,
per ser receptora i competidora

A la sessió plenària del dia 4 de juny d'enguany, el Consell
Insular de Mallorca aprovà per unanimitat de tots els grups re-
presentats a la Corporació el Pla d'Obres i Serveis del 90, així
com el Pla Plurianual per amillorar la xarxa de clavegueram i
aigua potable arreu dels pobles de Mallorca.

Aquest Pla compta amb un pressupost global de 9.912.654.966
pessetes, dels quals, a partir d'enguany fins a 1993, el CIM en
posarà 6.879.110.619 i els ajuntaments 3.033.544.348 de pes-
setes.

Dins aquests dos plans l'ajuntament de Lloseta rebrà ajudes per
dues obres: "Escala travessia c/Santandreu" amb un pressupost de
1.583.175 pessetes (554.111 ptes. d'aportació local i 1.029. 064
estatal) i "Ampliació evacuació aigües residuals" amb un pressu-
post de 21.648.436 pessetes (5.412.109 ptes. d'aportació local i
16.236.327 d'aportació del C.I.M.).

amb altres destins turístics,
per posseir uns paisatges mera-
vellosos i per la bonhomia de
la nostra gent, també ha d'ésser
enveja per la qualitat de vida
que posseïm. I per a millorar
aquesta qualitat de vida hem
llançat aquest Pla que ens supo;
sa un fort endeutament, però
tots ere im que l'objectiu es
prou necessari perquè l'esforç
valgui la pena fer-se.
La realitat economica de Ma-

llorca, on el turisme es el mo-
tor de la nostra economia fa que
les infraestructures que tenim
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(carreteres, depuradores, etc.)
que serien suficients pels qui
residim a l'illa es tornin insu-
ficients pels. qui residim a
l'illa es tornin insuficients
quan calculam la població flo-
tant que sempre es molt superior
a la resident. Per aquest motiu,
tots els que tenim responsabili-
tats institucionals sabem que
sempre hi ha feina a fer perquè
la nostra illa sigui un habitat-
ge modern i comode per a tots.
Se que aquest Pla d'abastament

i sanejament d'aigües suposarà
molèsties per a molts dels nos;
tres conciutadans perquè a ningú
no li agrada sentir els renous
de les maquines perforadores ni
tenir la pols dels carrers aixe-
cats dins ca seva, però tots hem
d'entendre que darrera aquestes
molèsties vindrà la comoditat
de l'aigua corrent, vindrà la
comoditat de no haver de pensar
mes amb els pous negres.
Per tot el que us he exprés;

sat, vull demanar-vos des d'aquí
la col·laboració de tots en la
construcció d'aquesta Mallorca
moderna, de la Mallorca del be-
nestar.

carrer Joan Curi« I. n • 16 I LLOSETA



LLOSETA 3 (103)

información municipal

El martes, 5 de junio, en el
salon de actos de la casa con-
sistorial, se celebro una sesión
plenaria ordinaria del ayunta-
miento pleno con ausencia del
concejal Joan Amengual.
Despues de dar divisto bueno

al acta de la sesión anterior,
se paso a la aprovacion de la
cuenta de tesoreria del primer
trimestre del afio en curso.
Existencia del anterior trimes-
tre: 7.850.920 pesetas. Ingresos
realizados: 30.685.000 y pagos
efectuados: 26.645.000. Existen-
cia: 11.891.000 pesetas.
El segundo punto del orden del

dia hacia referencia a una pro-
puesta de alcaldía en donde se
especifica que, visto el Real
Decreto 1/1990 sobre concesión
de una paga excepcional a los
funcionarios y personal laboral
por perdida de poder adquisitivo
del ano 1989, y teniendo en
cuenta que el incremento sala-
rial aplicado a los funcionarios
y personal laboral de las corpo-
raciones se ajusta a lo precep-
tuado en el la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para
1990, se propone al pleno el si-
guiente acuerdo: abonar con ca-
rácter excepcional una paga de
52.525 pesetas al personal labo-
ral y funcionarios de la corpo-
ración.

Relación de entidades y nú-
cleos de población del termino
municipal. Se trata de la rela-
ción de trabajos que se ,están
haciendo sobre la renovación que
cada cinco años se hace del Pa-
drón Municipal de Habitantes,
del Censo de Viviendas, así como
también de datos que notarían
como la extensión del término:
12,8; distancia de Palma: 31,20
kilómetros, Partido Judicial:
Inca y altitud sobre el nivel
del mar: 183 metros.
Se estudio la^solictud recibi-

da de don Cristóbal Riusech Vila
relativa ,a los parámetros de
edificación del futuro Polígono
Industrial. La solicitud dice
asi: Estudiada la demanda de so-
lares para uso industrial, se
ha comprobado que, sobre todo
en el interior de la isla, exis-
te una demanda de solares donde
puedan colocarse pequeñas indus-
trias sin necesidad de grandes
superficies, es por lo que se
solicita, si es posible, que las
normas subsidiarias que se están
modificando se incluya un por-
centaje de, solares cuya
superficie mínima sea de 600
metros. Este j>rocentaje podría
ser del 15% máximo del total de
los Asolares. Todos los restantes
serian de 1000 m2 de superficie.
Se incluirá esta solicitud en
la modificación de las Normas

Subsidiarias que se están recti-
ficando.
El ultimo tema de la sesión

fue la rectificación del inven-
tario de bienes del ayuntamiento
en fecha 31-12-1989. Las altas
ascienden a 42.337.120 pesetas
y corresponden, entre otros, a
inmuebles: terrenos Mina Sa
Truyola, terrenos Son Pelai (Ce-
menterio) .Unidad Sanitaria, etc.

A* A*

El pasado 2lfde junio tuvo lu-
gar otra sesión, esta vez ex-
traordinaria, y que resultó de
puro tramite por los asuntos que
se trataron:
Aprobación del acta de la se-

sión anterior y resolución de
las reclamaciones sobre el Censo
Electoral

Jaime MORRO

(Pluviometría
Precipitaciones durante el pasa-
do mes de MAYO en el termino mu-
nicipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

27 29,50

Total días de lluvia: 1
Total litros M2: 29,50

ES MOIX DE SON CADELL
Wo UttU CQtt^
»'AUSO FA Po*

A M C* Mot*»V
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- Nom?
- Miquel Coll i Ramon.
- Edat?
- 17 anys.
- Estudies o treballes?
- Estudií 3er. d'electrònica.
- Quina és la qualitat humana
que més admires?
- La sinceritat i l'amistat d'un
vertader amic en qui poder sem-
pre confiar, especialment quan
tens problemes.
- A quina professió aspires?
- Enginyer tècnic electrònic o
enginyer en telecomunicacions
- Què penses des tema de sa po-
litica?
- No m'interessa.
- Quins son els teus diverti-
ments?
- Els esports i la musica.
- Practiques algun esport?
- Futbol, natació, pesca subma-
rina i quasi tçts en general.
- Quina opinió te mare ixen ses
al·lotes d'avui?

Molt bones!!! i que passin
un bon estiu.

Què penses fer i a on penses
passar ses properes vacances
d'estiu?
- Les passaré a la platja i faré
de tot menys estudiar i tocar
llibre.
- Què trobes tu que hauria de
fer tothom dins ses vacances
d'estiu?
- Oblidar-se de tots els proble-
mes. De la feina, de les obliga-
cions i disfrutar de sa tranqui-
litat i sa natura.

Jero M.LLABRES

agenda mensuai
MEDICOS
30-6/1-7: BINISSALEM
7-8 julio: LLOSETA
14-15 julio: BINISSALEM
21-22 julio: LLOSETA
25 julio: BINISSALEM
28-29 julio: LLOSETA

NDTA: 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 1.303.
Para Lloseta dar el encargo

al BUSCA 1.383.

FARMACIAS
25-6/1-7: Fcia. Real
2-8 julio: Fcia. Bennasar
9-15 julio: Fcia. Real
16-22 julio: Fcia. Bennasar
23-29 julio. Fcia. Real.

PRACTICANTES

7-8 julio: LLOSETA
14-15 julio: SELVA(Tel.515598)
21-22 julio: LLOSETA
25 julio: SELVA
28-29 julio: LLOSETA

TELEFONOS
URGENCIA
* Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439

* Ayuntamiento: 519439
* Parroquia: 514056

519119
* Unidad Sanitaria:

519760
* Escuelas "Es Puig":519436

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

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

* Protección Civil:
721040

* Electricidad (Averias)
500700

* Telefono de la Esperanza:
461112

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

TRENES
PALMA-INCA.
Salidas de Palma: 6. 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12, 12.40,
13.20. 14, 14.40, 15.20. 16,
17. ,18, 19, 20, 20.40 y 21.20
H. Sábados, domingos y festivos:
6. 7. 8. 9, 10, U. 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,

10.04. 11.04. 12.04,
13.24. 14.04, 14.44,
16.04. 17.04. 18.04,
20.04, 20.44, 21.24 y
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.

9.24.
12.44,
15.24,
19.04,
22.04.

SE VENDE SOLAR
Junto Avenida del Coco - 277 m2
4.000.000 ptas. CONTADO
(posibilidad facilidades)

Teléfono 29 86 68



JA SÉ QUE A S'ESTIU TOTHOM VIU, por eso todo el

mundo vive algo despreocupado y los escribidores

tienen pocas cosas que contar y comentar. JO, PER

EXEMPLE, POQUES COSES HE POGUDES APLEGAR I A1XÒ QUE

PROU ME PASSEJADA.

BE IDO. Para este verano, aunque en algunas partes
de los Estados Unidos de América,y dentro de esa ola
de neo-puritanismo o neo-victorianismo, se ha prohi-
bido el uso de top-less en las playas y piscinas, a
los mallorquines lo que más nos preocupa es la
disminución de nuestro amado, querido y añorado tu-
rismo. Y a los alcaldes, además de lo que acabo de
reseñar, les tiene en vilo el tema del agua potable.
Ya se sabe, todos, o casi todos, tienen su piscina
municipal. Digo casi porque en Lloseta la estamos
aun construyendo y lo peor que nos podría pasar se-
ría que, una vez hecha, y con lo mucho que hemos
llorado para tenerla, no tuviésemos suficiente agua
para llenarla. Nuestro alcalde ha manifestado a la
prensa que teme que haya restricciones si no le ter-
minan el pozo que fue perforado el año pasado por
esas fechas. ES NOSTRO BATLE no acababa de lamentar-
se cuando se le presentó la máquina de Obras Hidráu-
licas para terminarle la perforación. Así que, ya se
puede entubar el pozo, y a esperar que se saque el
oro transparente para llenar la piscina y todas las
tuberías que faciliten el uso doméstico de tan
preciado líquido. Que así sea.
AQUEST ESTIU, ENTRE REMULLADA I REMULLADA A LA

MAR O A SA PISCINA, se harán pactos políticos y se
confeccionarán más de dos listas .para las municipa-
les de la próxima primavera. Poco se de SA MOGUDA
LLOSETINA, lo único,y tan sólo es un detalle, es que
cayo en mis manos una revista editada por los que se
dicen llamarse "Independientes de Mallorca" que, a
la vez, me parecen un poco fachas, y en la que dan
una relación de los comités de pueblos que ya se han
constituido, dentro de los cuales, se encuentra, con
sorpresa, el de nuestra querida y amada Lloseta.
¿Aparecerán en las elecciones?
BE IDO.Me parece que habrá movide urbanística en

Lloseta. Por una parte con el proyecto de modifica-
ción de las Normas Subsidiarias, una modificación
que se pretende al poco rato de que fueron aproba-
das, y por la otra, lo que se cuece con el proyecto
de urbanizar la parte sur de la barria de Es Pou
Nou. Veremos que sale.
Y ya que estamos en eso de urbanizaciones me ha

sorprendido la presentación de ese proyecto de cons-
trucción de un complejo deportivo en la finca SA
CLOTA. Yo me esperaba, ya que está de moda, un campo
de golf y turistas de élite, pero futbolistas, no.
Y más aun cuando el fútbol, en Lloseta, está de ca-
pacaída con el descenso de nuestro primer equipo. De
todos modos, yo no se la viabilidad de este futu- ro
proyecto, lo que si se es que si llevan a descan-
sar a futbolistas y deportistas de élite en ese lu-
gar, y a medianoche les sueltan la "Machacadora" del
Portland, con el ruido que hace, lo que cogerán será
un "stress" de no dormir en lugar de descansar. Eso
por una parte y por la otra, deberán taparse sus na-
rices si no se da solución a las infestadas aguas
que vertimos en el torrente colindante.

SI XERRAM DES TORRENT debemos hablar de depura-
dora ya que la situación se hace insostenible por
los males olores y la contiminación de aguas subte-
rráneas que deben producir estos vertidos. Se habla
de una depuradora comunitaria, para varios pueblos
vecinos, que se construiría, a lo más pronto, por el
año 1993. ¿Y de aquí a 1993? Por otra parte me han
contado y me han dicho que se hacen gestiones para
construir una sola para nosotros en los terre- nos
de Lloseta que, en los años 70, fueron adqui- ridos
para tal fin. VOREM COM ACABARÁ.

ALA IDO. Y nuestro alcalde se fue a Sevilla. Se
fue un viernes y regresó un domingo. No se fue en
viaje particular, ya que si así fuese, no lo conta-
ría. Se fue invitado por la cúpside del PSOE nacio-
nal. ¿Que enseñanzas habrá extraído de ese viaje?
Como en Lloseta hay muchos FORASTERS, ¿habrá tomado
muestras de cómo han realizado,recientemente, la
campaña los andaluces? ¿Vio a Juan Guerra?

FINS ES MES QUI VE.
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Materiales de Construcción
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Mientras crecen las posibilidades de construir
nuevas urbanizaciones, zonas turísticas, campos
de golf, aumentan los problemas del suministro
del agua potable en toda la Isla. Pasan los años sin
que se aporten soluciones efectivas, y las declara-

ciones no dejan de ser eso. Ahora mismo, con la
reunión del conseller Saiz con los alcaldes del Rai-
guer, se ha incrementado el pesimismo y se han
apresurado estos mandatarios municipales en ex-
presar su protesta. El de Lloseta, el socialista Mi-

quel Pons, está sumamente preocupado por lo que
puede pasar este verano si no prosperan la perfora-
ción del nuevo pozo de es Puig, cosa que debía ha-
berse hecho hace varios meses, pero que el Servi-
cio Hidráulico demora incomprensiblemente.

El alcalde de Lloseta, Miquel Pons,
teme que haya restricciones de agua

La perforación del segundo pozo en es Puig lleva varios meses de retraso y sólo reciben promesas

PEPROIC
TEXTO Y FOTOS

«Nos prometieron que
en el mes de septiembre
empezarían a perforar
—manifestó a ULTIMA
HORA Miquel Pons—,
pero no lo hicieron sino
hasta hace pocos meses».

La broca usada, de 10 o
15 centímetros, llegó hasta
el caudal de agua situado a
320 metros de profundi-
dad. Luego colocaron la tu-
bería, pero con las máqui-
nas utilizadas, solamente
pudieron llegar hasta los
180 metros. Las obras se
pararon, porque se necesi-
taban herramientas más
poderosas para poder lle-
var a cabo la perforación
que propiciara la coloca-
ción del tubo con el diáme-
tro suficiente para la ex-
tracción del agua mediante
la bomba. La nueva máqui-
na debía haber empezado a
perforar hace dos meses,
pero todavía no pasa de ser
una simple promesa.

«Como pasaba el tiem-
po, cuando nos interesa-
mos por lo que estaba pa-
sando, nos prometieron
que a principios de mayo,
luego a finales. Más Urde,
a principios de junio, y ya
estamos a mediados y el
pozo sigue igual».

UN DESASTRE

Y la incertidumbre está
en que no saben si del
nuevo pozo de es Puig bro-
tará agua suficiente como
para tranquilizar a los veci-
nos, y también a los de Bi-
niamar, que, a pesar de ser
una pedana de Selva, reci-
ben agua del que actual-
mente está en servicio en
Lloseta. «Si se produce una

avería o cualquier proble-
ma, eso será un desastre
puesto que ya todo el
mundo confía en el sumi-
nistro de agua que les llega
por tubería, y por esto han
descuidado sus propias
cisternas o depósitos. Si no
llega la solución, puede ser
un verano muy duro».

CONVENIO

—Si falla la prospección
del nuevo pozo ¿qué
puede hacer el Ayunta-
miento?

—Seria muy difícil para
un Ayuntamiento modesto
como el de Lloseta hacerse
cargo de los gastos de nue-
vas perforaciones. Hacen
falta muchos millones que
el Ayuntamiento no tiene.
Hace dos años, EMAYA
nos hizo una oferta que no
hemos contestado. La em-
presa municipal de aguas
de Palma ofrecía hacerse
cargo de todos los gastos
de prospección, perfora-
ción y las instalaciones de
bombeo necesarias. Como
única condición ponían
que el agua que sobrase
sería para Palma. Esta ofer-
ta nos parece adecuada y
no comporta ningún riesgo
para nuestro municipio.

LIBRERÍA

PAPELERÍA

Ol\ AMON

Insiste en que parece que
con la Conselleria no se
consigue solucionar el pro-
blema. «Con los responsa-
bles de Obreas Hidráulicas
hemos mantenido muchas
reuniones. Hace muchos
años que estamos pidiendo
el pozo y no nos contesta-
ban porque no se trata de
un problema que haya sur-
gido de repente, sino que
lo padecemos desde siem-
pre».

Las piscinas municipales
que se están construyendo
en la zona deportiva esco-

Gtno Santandreu. 32
Tel. SH8O9
LLOSETA.Mallorca

lar de es Puig parece que
llevan algo de retraso, aun-
que la mayor está a punto
de que se inicie en ella el
embaldosado interior. El
alcalde es pesimista en lo
que a los plazos de entrega
se refiere, aunque espera
que se cumplan y pueda
ser utilizada este verano.

Par otra parte, es muy
posible que pronto pueda
anunciarse la construcción
de un pabellón cubierto,
que se construiría en terre-
nos próximos a la piscina,
junto al campo de fútbol.

LA MAQUINA EMPEZÓ A PERFORAR EN LLOSETA. Sa
decidieron los de Obres Hidràuliques a atenderlas
demandas de la población de Lloseta y, ¡por fin!, al día
siguiente de que ULTIMA HORA se interesara por el
problema, se han decidido a trasladar la máquina
perforadora con la suficiente potencia para llegar a la
profundidad del caudal de agua detectado. Si se logra el
éxito que se espera, los que reciben el agua del municipio
de Lloseta no tendrán motivo de preocupación. Si falla,
todo el mundo, en procesión rogativa, a pedir que llueva.

Ultima Hora
Sábado, 16 de junio de 1990
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de un mes a otro
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CONCURSO
El ayuntamiento de Lloseta

acaba de convocar un concurso
de diseno para la portada del
programa de las fiestas patrona-
les para el presente atto de
1990.
Solo pueden tomar parte las

personas residentes en Lloseta
y deberán presentar el trabajo
para el concurso antes del pró-
ximo 15 de julio en las oficinas
del ayuntamiento. Los proyectos
se han de presentar dentro de
unas medidas de 18 x 24 on. en
blanco y negro o en color. Se
ha establecido un premio único
de 35.000 pesetas.

EXCURSIONES
El ayuntamiento de Lloseta ha

hecho público la relación de ex-
cursiones para el presente vera-
no de 1990. La relación es la
siguiente:"
* 1° julio: Playa des Trenc
* 8 julio: Porto Cristo Nou
* 15 julio: Cala Ratjada
* 22 julio: Playa de Sa Coma
* 29 julio: Cala Murta
* 5 agosto: Cala Murada
* 12 agosto: Sant Telm
* 19 agosto: Colonia de Sant
Pere.
* 26 agosto: Cala d'Or
El precio por persona sera de
400 pesetas y la, venta de tic-
kets se efectuara en el ayun-
tamiento los miércoles, jueves
y viernes de las 19 a. las 21
horas. Se saldrá a las 8,30 de
la , mañana delante de la esta-
ción del tren.
Las plazas son limitadas y en

caso de anularse la excursión
el ayuntamiento lo notificara
con antelación.

EXCURSION A
S'ALMUDAINA

LOS Amigos de la 38 Edad de
^loseta, estuvimos de excursión
el pasado dia 26. Salimos hacia
el Pare de Mar te Palma en donde
.nerrjiuhiiKs tranquilamente para,

después, ir a visitar el Palau
de S'Almudaina. De la visita
quedamos muy satisfechos de po-
der ver cosas históricas y de
nuestro pasado. Seguidamente
visitamos el ,Museo de Mallorca,
antigua mansión palmesana de los
Condes de Ayamans. Muchos igno-
ran tal museo o. por lo menos,
eso nos dijeron y, en cambio,
están muy contentos los respon-
sables que lo visiten.
En muchas excursiones no falta

el comentario de nuestros amigos
que, unos a otros nos decimos:
¡Es posible que en Mallorca haya
tantas cosas por ver! Con tantos
anos que llevamos haciendo ex-
cursiones y,aun vemos cosas nue-
vas y, además, bonitas e intere-
santes.
Luego proseguimos hacia Lluc-

major para almorzar. Como siem-
pre, en la sobremesa, hicimos
juerga para, después, ir hacia

el Arenal a dar un paseo y dar
por finalizada la excursión que-
dando en vernos la semana pró-
xima para ver, una película de
cine en el Salón Parroquial, co-
sa que no pudo ser, pero se
aprovechó para que el párroco
de Lloseta. Francesc Munar, nos
diera una conferencia mostrándo-
nos un reportage sobre la vida,
tan ejemplar, de Sor Francinaina
Cirer.
También podemos decir que pre-

paramos el fin de curso que, con
tanta ilusión, hacemos todos los
anos. Con nuestros propios me-
dios y los voluntarios que pue-
dan ser artistas de lo que se-
pan: una poesía, una canción,
gloses, una pequeña comedia...
Es decir, que nos lo pasamos la
mar de bien con. nuestras propias
cosas.

Asociación de Amigos de
la 3* Edad de Lloseta.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETÀ-MAU.onc.
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NO HIPOTEQUEM LA NOSTRA TERRA

COMENTARI A LA CARTA DELS BISBES DE
BALEARS SOBRE ECOLOGIA I TURISME

Mai un document episcopal a les nostres Illes
havia tingut un ressò tan gran als Mitjans de
Comunicació Social d'àmbit local i estatal.
Aquest va ésser fruit de dues reunions conjun-
tes dels tres Bisbes i dels tres Vicaris Gene-
rals de les diòcesis balears celebrades a Monte
Toro (Menorca) i Ca'n Tapera(Mallorca) els dies
27 d'octubre de 1989 i 18 de gener de 1990 res-
pectivament. La data de la Carta Pastoral és
la de dia 15 d'abril d'aquest any, festa de
Pasqua.
Aquesta Carta esta composta d'una presenta-

ció, cinc capítols i una conclusió. L'escrit
té una estructura clara, lògica i dinàmica. Els
tres primers capítols ens presenten una anàlisi
de la realitat ecològica i turística de les
nostres Illes, el quart és una il·luminació bí-
blica i una fonamentacio teologica i pastoral
d'aquesta temàtica. I en el capítol quint es
donen alguns suggeriments d'actuació proposats
des de la fe cristiana. És, en definitiva, el
mètode bàsic de la revisió de vida, el mètode
del "veure", "jutjar" i "actuar" tan ple de
sentit comú i saviesa i que a la vegada resulta
tan profitós si s'aplica adequadament.
Comentant aquest llarg i substanciós document

de 18 folis mecanografiats, jo diria: A Mallor-
ca, Menorca i Eivissa-Formentera, gràcies al
turisme, s'ha produït molta riquesa, però en
no poques ocasions a costa de la natura. A
certs llocs hem destruït irreparablement l'en-
torn natural i ara fins el mateix turisme
perilla. Si continuam fent les coses sense
seny, moguts simplement per un afany desmesurat
de guanyar ràpidament doblers fàcils, les nos-
tres Illes no tenen cap futur, sinó simplement
present, que en un termini previsible es con-
vertirà en un passat negre i vergonyós.

No hipotequem greument la vida de les genera-
cions futures. La nostra terra solament pot te-
nir futur si l"administram amb responsabilitat
i solidaritat. No hi ha dret que els beneficis
els consumiguem avui i les despeses hagin de
ser pagades per les futures generacions. Una
herència ecològica, cultural i històrica tan

rica com la nostra no la podem fer malbé, sinó
que l'hem de preservar, potenciar i donar a co-
nèixer a tots aquells que en visiten moguts per
la fascinació d'aquestes Illes que són una me-
ravella del Creador.
Ecologia no significa "antiprogrés", sinó

progrés fet amb seny. El nostre patrimoni natu-
ral: la terra, la mar, el paisatge és molt im-
portant i valuós. Si no el protegim, podem aca-
bar amb el turisme i si acabam amb el turisme
estroncam la primera font economica de les nos-
tres Illes.
Tenen futur les Balears? SÍ, en tendrán si

estimam la natura i sabem dosificar adequada-
ment el progrés, posant-lo al servei del bé co-
mú, però solament somiant en un creixement eco-
nòmic il·limitat, aquest es convertira en la
nostra pròpia tomba.
Estudiem seriosament aquesta Carta dels nos-

tres Bisbes. Ens ajudarà a estimar más la natu-
ra, aquesta natura que no ens engana mai, en
la qual res es superflu i sense la qual no po-
dem subsistir.
L'ecologia no es una moda ni un pur folklore,

sinó una pràctica eficient de cura per la natu-
ra. I estimar la natura significa, en defini-
tiva, creure en la dignitat de la persona huma-
na i sortir sempre en defensa dels seus drets
fonamentals.
Treballem amb lucidesa, constancia i sensibi-

litat ecològica per unes Illes més belles, ne-
tes i nostres. Ens hi jugam el futur i un futur
no llunyà.
No seria l'hora de crear en el si del Govern

Balear una Conselleria de Medi Ambient? És un
suggeriment que m'agradaria veure fet realitat.
Una Conselleria d'aquest tipus, amb plenes com-
petències i recursos suficients, podria ésser
el mitja idoni per a fer una bona ordenació del
territori, un estudi interdisciplinar rigorós
de la nostra riquesa natural i una potenciació
dels principals valors ecològics de les nostres
'lles

Joan BESTARD I COMAS,
Vicari General.
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PORTLAND, POLIGONO INDUSTÏ !AL Y COMPLEJO DEPORTIVO,
FUTURA ZONA SINGULAR

Finca SA CLOTA, al fondo PORTLAND Finca donde estara ubicado el POLÍGONO INDUSTRIAL

Ya ha soficrtado la declaración de ínteres social al Ayuntamiento, que aún no ha decidido su postura „,
9-6-90

Un complejo deportivo de alto nivel ha sido
proyectado entre la fábrica de Portland y Lloseta

Agro-turismo.-NO
existe una definición legal
de lo que se entiende por
agro—turismo. Todos los

proyectos presentados
abajo ese epígrafe hacen

pensaren posibles
endosamientos de
explotación de los

recursos. Sin embargo,
son presentados como

elementos que propician
el desarrollo de los

pueblos del interior. Por
otra parte, la zona de

Lloseta, deprimida por ia
crisis del calzado, necesita

un revulsivo que
mantenga la economía
local a unos niveles de

funcionamiento básicos.
Está en manos del

Ayuntamiento tomarund
decisión sobre la viabilidad

del proyecto y los
beneficios que supongan

para la localidad y la
agricultura local, hace

años en el abandono por
su nula rentabilidad.

& Jaume Morro

LLOSETA.- El proyecto de
reconversión de ta zona agrí-
cola de Es Clot, situada en-
tre la fabrica de Porland y la
localidad de Uoseta en un
proyecto de agro-turismo
especializado en el estage
de deportistas de élite, co-
mo complemento a una ac-
tividad agrícola que se in-
tensificaría en esta finca.

El proyecto, hace unos
días que ha entrado en el
ayuntamiento de Lloseta y el
alcalde de la localidad ha in-
formado a sus concejales en
el transcurso del pasado
pleno, aunque aún no se ha
decidido la Información que
va a hacer el Ayuntamiento
sobre la petición de interés
social piara este complejo.

La inversión prevista as-
ciende a unos 126 millones
de pesetas, lo que reportaría
notables beneficios para las
arcas municipales. Los te-
rrenos sobre los que se ubi-

ca el complejo no tiene una
protección especial y tienen
una calificación agrícola.

Según el proyecto, sólo
se construiría una casa al-
bergue con capacidad cara
25 personas, especialmente
dedicado a equipos de fút-
bol profesionales de ámbito
nacional e internacional. Por
una parte, el proyecto con-
templa la mejora de la finca
y su explotación agraria y la
integración de las construc-
ciones actuales para el futu-
ro proyecto. Cultivos intensi-
vos en invernadero para hor-
talizas tempranas y algo de
horticultura se contemplan
como complemento del
complejo deportivo.

La explotación agraria de
la finca se completaría con
la instalación de dos cam-
pos de fútbol con césped
dedicados a entrenamiento.

Agricultura y deporte

Estas Instalaciones deporti-
vas no tendrían gradas para

público, sino una pista atlé-
tica con cuatro calles y de-
pendencias complementa-
rías para los entrenamientos
deportivos como una pista
polideportiva, con pista de
bàsquet, balonmano, varías
pistas de tenis y una pisci-
na, así como gimnasio, sau-
na y centro médico. Este
complejo deportivo cubre un
área de 55.000 metros
cuadrados.

El mayor problema con
que se enfrenta el proyecto
es su utilización social por
parte de los vecinos de Uo-
seta, que deberá negociarse
con el Ayuntamiento y el
abastecimiento de agua.
Son muchas las Instalacio-
nes deportivas que se pre-
vén construir en la zona. Otro
problema es su situación
junto a la fábrica de Porland
que podría dificultar el éxito
del complejo. Todos esos
extremos están siendo es-
tudiados por los técnicos
municipales con el fin de de-
cidirse sobre el tema.

Desde que ha tenido entrada
en el ayuntamiento de Lloseta
la documentación, para ^la co-
rrespondiente declaración de
interés social, de un complejo
deportivo de alto nivel en la
finca "Sa Clota" en nuestro
termino municipal y de cuyo
proyecto damos conocimiento
reproduciendo una información
de DM debida a nuestro compañero
Jaume Morro, debemos señalar que
esta zona se convertiría en sin-
gular y especial ya que reuniría
tres f actividades diferenciadas:
la fábrica de cementos Portland
de Mallorca, el inminente Polí-
gono Industrial y este ya citado
y futuro complejo deportivo. Los
tres serian vecinos, tan sólo
separados por la carretera Llo-
setaPalma y el torrente de Alma-
drà.

PORTLAND DE MALLORCA
La p/imera actividad que in-

r rump i q en la zona fue la cons-
trucción de la fábrica de cemen-
tos Portland de Mallorca que fue
inaugurada el 13 de diciembre
de 1966 por, aquel entonces, mi-
nistro de industria, Gregorio
López Bravo, y las instalaciones
fueron bendecidas por el Obispo
de Malíorea,Rafael Alvarez Lara.

Desde aquella fecha se ha man-
tenido en actividad constante
y ha pasado por momentos compro-
metidos, especialmente cuando
los agricultores vecinos, en los
años setenta, protestaron siste-
máticamente contra la polución
de dicha factoría que dañaba sus
campos. Después , de realizadas
varias reformas técnicas la fac-
toría consiguió aminorar tal
contaminación y llegar a nues-
tros días. _No se puede dudar de
que esta fabrica, directa o in-
directamente ha beneficiado eco-
nómicamente a nuestra población,
sin olvidarse de que una facto-
ría de tal calibre y actividad
ha sido y sera siempre un vecino-
molestoso.

POLÍGONO INDUSTRIAL
Esta • a, punto de sal ir a expo-

sicion publica, a efectos de re-
clamaciones, el proyecto de un
Polígono Industrial en nuestra
localidad, situad/), precisamen-
te, frente a la fábrica de Port-
land.

Para que sea realidad este fu-
turo polígono han tenido que
agruparse, nada menos, que trece
fincas colindantes, consiguiendo

una superficie de 14 hectáreas.
De esta citada superficie 78.

274 metros cuadrados serán des-
tinados a zona industrial; 1425
a zona comercial; 1425 a equipa-
miento social; 2825 a equipamen-
tos deportivos; 14806 a jardines
de uso publico y el resto a via-
les, aparcamientos, etc. La en-
tidad promotora es Polígonos Ma-
llorquines, S.A. y tenemos noti-
cias de que ya hay demanada de
solares.

c ion no era legal, cosa que hizo
publico el mismo ayuntamiento
de Lloseta en evitación de que
se cometiera un fraude a futuros
compradores.

Actualmente dicha finca se
halla en manos de un grupo o
sociedad mercantil dedicada a
la hostelería en la zona costera
de Mallorca y que, ahora, pre-
tende aumentar sus actividades
enfocadas a un turismo más es-
pecializado o de invierno.

Un torrente con basura y aguas putrefactas

COMPLEJO DEPORTIVO
Al otro lado del torrente y

paralelo al futuro polígono y
este a Portland, se pretende
realizar un complejo deportivo
de alto nivel complementado con
una explotación agraria especia-
lizada. Los detalles los puede
conocer el lector si ha leído
la información reproducida.

Por nuestra parte debemos aña-
dir que esta finca no se llama
"Es Clôt", es mas conocida por
"Sa Clota" y que en el trans-
curso de varios años ha pasado
por diversos propietarios.

En 1985 se intentó venderla
en parcelas de_2000 metros cua-
drados, ofreciéndola como zona
de Bregad io con agua asegurada,
según anuncios que aparecieron
precisamente, en esta misma re
vista.Por lo visto, tal Darcela

LO NEGATIVO.
Si estos proyectos llegan a

ser una realidad, se deberán
tomarse medidas con el fin de
limpiar el cauce del torrrente
d'Almadra, especialmente en la
zona comprendida entre la ermita
del Coco y la carretera de Inca-
Palma. Por ese tramo corren, pu-
trefactas y malolientes, las
aguas fecales procedentes del
alcantarillado de Lloseta que
son vertidas a dicho torrente
ilegalmente.
Además de las citadas aguas,

se vierten al mismo cauce toda
clases de basuras y desperdicios
que provocan que la zona esté
infectada de roedores de consi-
derables dimensiones.
La fotografia que acompañaba

i a presente información da
testimonio de ello.
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vos recorda quan un temps ?

FIGUES FLORS
La fruita verda sempre ha

agradat ferm, als al·lots de tots
els temps. És un detall que no
passa per alt als sociòlegs ni
a tots els investigadors del
comportament humà des del nei-
xament de l'home fins a la seva
mort. Llevors, quan aquest nin
va convertint-se en gent gran,
la cosa canvia i la fruita ha
d'ésser madura, blana i sucosa.
Quan he dit que als al·lots els

agrada la fruita verda no he dit
tota la veritat. Certa fruita:
magranes, anous, arboces , i ben
especialment figues, no és del
bon o mal gust dels nins. Mai
veureu que, els nins mengin una
figa quan es tan sols figo petit
i malcarat. Per tant no peguen
a les figueres fins que aquestes
ofereixen uns fruits, en aquest
cas les figues, mes o manco ma-
durs.
Record que per aquest temps,

tot llegint el vell refrany que
ens deia la padrina, "per Sant
Pere, enrevçltau sa figuera",
no teníem mes curolla que anar
a veure un grapat de figueres
roges per veure si ja, els
figonots havien inflat^ més i
tenien la negror necessaria per
entrar a la nostrada boca sempre
afamagada de fruita robada re-
cordant alio de "robatorum per
menjatorum no es pecatorum".
Naturalment arribava el dia

en que ens pareixia que ja eren
bones com a mel i que les de mes
amunt estaven picades de gorrió
o de mel·lera. Partíem de cap a
Son Beltran i pujàvem dalt de
les figueres roges que ja negre-
javen de valent. Des_ de les
branques mes altes anàvem co-
llint aquelles figues negres,
est irades, grosses, meloses
Com que no havíem tengut la pre-
caució de dur una panereta o una
bosseta no ens quedava altre re-
mei que treurer-nos el mocador,
com sempre mes brut que les es-
topades del conductor de la mà-
quina del tren de carbó, i fer-
ne quatre nusos per dur-les a
fora de la finca i pe gar-ne una
panxada d'aquelles que necessi-
ten mà de metge i oli de rec í.
Molts d'amos i madones s'enfa-

daven fort ferm quan veien que
els al·lots els havien preses les
figues més bones de tot l'any
i les que ja tenien compromeses
des de feia mesos i mesos. Però
els al·lots no ho pensaven a això
i en pegaven unes panxades or-
bes. Segurament en collíem de
verdes pue tiràvem a la vorera
del camí per més afronta de l'a-
mo i per més descobriment de la
nostra inconsciència.
,Si ara vull mirar el que es

més positiu vos dire que a mol-
tes cases en tenien d'aquestes
figueres i que els al·lots hi
anàvem amb el pare a collir-ne.
A casa les col·locàvem dins plats
morenos i els servien a la tau-
la. Record molt bé, per ventura
massa bé, que la meva padrina
tenia manya especial per collir-
ne. Ho feia pausadament i em-
prant un seny que no he tornat
veure més. Llevors pens que to-
tes les padrines devien fer
axactament el mateix. Abans de
collir-les, la padrina, havia
compostes un grapat de fulles
enormes i grandioses dins el
paner. Paner que seria el calze
on hi reposarien els bons pro-
ductes primarencs de la terra
mallorquina i, en aquest cas,
llosetina. Ella, la padrina, no
volia que els al·lots qui l'acom-
panyaven es posassin a menjar-ne
al peu de la figuera, ella volia
dur-les a casa i fer la reparti-
dora: a cal senyor econom, a cal
senyor metge de casa, a ca don
fulano i a ca donya mengana. No-
saltres, com sempre ho fan els
qui no son massa ries ni massa
pobres, ens menjàvem les picades
de gorrio, que segons la tradi-

ció i, la cultura popular, eren
les mes bones.
Com record les figues flors!

Com veig la figuera negra amb
degotissos de melassa! Com re-
cord els panerets plens! Com ve
a la meva imaginació i a la meva
memòria la cara de vsatisfaceió
del metge, de 1'econom,de don
tal i de donya tal! I com me re-
cord a mi amb una llesca de pa
anb oli verjo d'oliva a la mà
dreta i una figa flor a l'esque-
rra! Pens que no enyor, com he
dit moltes vegades, aquelles
tradicions antigues i nostrades,
el que enyor és a aquell al·loto
de set o vuit anys que voltava
tota Lloseta cercant una figuera
flor... Naturalment que no enyor
el temps passat, m'enyor a mi
mateix! I això fa que cada mesa-
da vos conti una retalladura
dels temps passat.

I per acabar també voldria
contar-vos,, el que passa es que
no tene mes espai a la revista,
les anades a la festa de Sant
Marçal amb el tren. Record que
molts de llosetins hi anaven i
passaven ben molt de gust de
veure com les bisties no eren
molestades per les mosques que
ja rondinaven les figues flors.
Jo, per dir-vos tota la veri-

tat, m'agradaria anar a fer el
furt senzill d'un grapat de
figues, flors talment com aquell
infantò orat den Riber que agafa
unes flors del camp campaneter
i en d iu que fa un furt... Tal
volta un dia d'aquest f̂aci una
volteta per Son Beltran o per
Son Batic i si veig una figuera
roja plena de figues flors, les
pegui el salt i en haver-ne men-
jades un grapat va j a a demenar
perdo a l'amo o a la madona. Els
llosetins son comprensius i....

Gabriel RIERAS SALOM

VIDEO PROFESIONAL - U-matie - VHS - BETA

Ret/mm FOTO - VÍDEO

Tels. 514222 - 514257

Guillermo Santandreu, 44 LLOSETA (Mallorca)
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retrats
llosetins

A la present fotografia den
"Leone Bravi" (Fotògraf que féu
feina a Palma durant la dècada
dels anys 70 i part dels 80 del
segle passat i que a més de la
seva firma, al darrera dels re-
trats hi posava "Fot. DE SU. M.
EL REY Y DE SUS M.RR. LOS II
DUQUES DE MONTPENSIER". San Ni-
colás, n° 35. Palma") hi podem
veure a Na Bàrbara Rul·làn Rul·làn
nada a Sóller a l'any 1861.
Aquesta dona era germana del

vicari D. Francesc Rul·làn qui
està a Lloseta des de 1879 a
1884. Na _ Bàrbara vingué amb el
seu germà i conegué a l'amo de
Ca'n Negret. Es varen casar i
anaren a viure a Son Ordines.
D'aquest matrimoni varen néixer
dos fills: En Mateu i En Pere
Antoni. Aquest fill Mateu, al
casar-se amb Na Magdalena Mora,
de So Na Vaquera de Mancor de
la Vall, va tenir tres fills
encara vivents: Na Franciscà,
Na Magdalena i En Mateu. I de
Na Franciscà va néixer el nostre
col·laborador Gabriel Pieras Sa-
lon, "En Biel de Sa Posada".
Aquesta Bàrbara Rul·làn Rul·làn

era_filla de Pere Antoni Rul·làn
Pizà i, de Na Joana Maria Rul·làn
Gamundí. Ja que,va viure a Llo-
seta durant mes de seixanta
anys, ella es considerava, i no-
saltres també, llosetina. El seu
espòs, amo de Ca'n Negret i lle-
vors de Son Ordines, fou l'amo
En Mateu Salom Palou.
Na Bàrbara ̂Rul·làn Rul·làn, ger-

mana del famós vicari del mateix
llinatge, morí a Lloseta a 1941.
Segons ens conta la família,

aquesta fotografia fou feta
abans de venir a Lloseta, o sia
devers l'any 1878 quan ella te
nia 18 anys

BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
.**.

SELECTA COMIDA MALLORQUINA
PESCADO FRESCO

LOCAL CLIMATIZADO
Avda. DEL COCO, s/n — Tel. 51 47 76

LLOSETA
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Nacimientos

Jose Pons Ramon con Ma Àngela
Ortega Palazón.^DÍa 19-5-1990.
Bartolomé Simo Bauza con Anto-

nia Maria Martorell Florit. Dia
26-5-1990.

IPrimeras Comuniones

* 5 de maig:
Antoni Bernat Villalonga
* 19 de maig:
Francesca M» Coll Fiol
Joana M* Coll Fiol
Francesca Gómez Massip
Maria Ata Gil Arrezas Miquel
Àngel Ordinas Pou
Carles Moya Moreno
Francesc Moya Moreno
Joan Francesc Moya Moreno
* 20 de maig:
Francesc Batle Coll
Margalida Batle Coll
Joan Francesc Mas Pons
Lluís Gabriel Mas Pons
Joana Villalonga Ferragut
Maria Magdalena Comas Reus
Josep Joaquim Pintos Benítez
Anna Ma Bennàsser Siquier
Antoni Coll Ramon
* 9 de juny.
Antònia M8 González Calvez
Evarist González Calvez
Antònia M8 Bennàsser Llabrés
Margalida Terrassa Coll
Margalida BeltranxAlos
Anna M8 Moya Rodríguez
Joana A. Coll Alvarez
Gabriel Mir__Morro
Manuel Fernández Morrç
Anna M3 Diéguez Crespí
Antoni Jaume Cervera
Francesca Jaume Cervera
* 10 de juny.
Xavier Real Capó
Antoni Gelabert Formoso
Oscar Gelabert Formosç
MagdalenaxGarau Llabrés
Antònia Sanchez Fiol
Antònia Belen Rubio Arreza
Pere J. Ignaci Abrines
Guillem Ignaci Abrines
Francesca Bonafe Ramon
Bartomeu Bennàsser Jaume
Francesc Josep Mufioz Pérez
Maria Neus Frontera Noguera
Joana M8 Frontera Noguera
Joana Mfl Coll Mateu
Adela Ruiz Ramon
* 23 de juny:
Antònia Ramon Villalonga
Joan Rairon Villalonga
* 24 de juny:
P j r.a Vf-rquot Re/nos

Catalina Villodres Gual, hija
de Francisco y M8 del Pilar. Dia
25-5-1990.

Bartolomé Ramón Arbona, hijo
de Matías y Margarita. Dia 30-5-
1990.

Francisco Javier Gómez Ruiz,
hijo de Francisco Javier y Sole-
dad. Dia 5-6-1990.

âDefunciones

Micaela Pons Coll de
89 afios de edad. Día
19-6. Esposo: Bartolo-
mé Abrines Ramón.,Hi-
jas: Maciana y Maiúa.

Jaime Guardiola Cam-
pins de/ 67 anos de
edad. Día 26-5. Espo-
sa: Maria Cañellas Vi-
llalonga. Hijo: Anto-
nio.

Miguel Horrach Ramón
de 78 fiaos de edad.
Dia 22-5. Esposa: Mar-
garita Pons Pastor.
Hijos: Francisca, Mag-
dalena, Juan y Antò-
nia.

Teresa Pérez Pinto,
de 72 afios de edad.
Dia 22-5. Esposo: José
Ruiz Chamizo.

LLOSETA. JUNIO 1965
* El C.D. Llosetense se ha pro-
clamado campeón de_ I Regional,
por tanto,,da opción a jugar en
III División Nacional.
* El Padre Antonio Royo Marín,
O.P., conocido y renombrado ora-
dor de fama nacional, debía dar
una serie de charlas a la juven-
tud de Lloseta, pero debido a
una repent ida enfermedad han te-
nido que ser suspendidas.
* En la festividad de los Santos
Apostóles Pedro y Pablo,dijo Mi-
sa Nueva en Lloseta el novel sa-
cerdote Mn.Joan Bestard Comas,
actual Vicario General del Obis-
pado de Mallorca.
La ceremonia religiosa fue so-

lemne y seguida por gran canti-
dad de fieles. En la misa, el
nuevo sacerdote fue ayudado por
el_ Rvdo. don Felipe Abad de
León, superior del Seminario de
Logroño y por el Rvdo. don Mateo
Grimait Sureda.Actuaron de pres-
bíteros asistentes los Rvdos.
Antonio Estelrich Calafat, ecó-
nomo de Lloseta, y don Gabriel
Frontera, ecónomo de Son Garrió.
Actuó de maestro de ceremonias
el seminarista Bartolomé Suau
y predicó el Rvdo. don Juan So-
ler Planas, superior del Semina-
rio Mayor de Mallorca.

Presidieron las autoridades
locales.
EN ESTE MES EN LLOSETA
* NACIERON:Francisca, Ramis Pons;
Maria Magdalena Ramón Gelabert;
Angela Maria Segui Ramón; Joa-
quín Romero Arluciaga; Maria de
las Mercedes Baena Lopez; Jose-
fina Perez Raja y Miguel Bes-
tard Costa.
* SE CASARON: Lorenzo,Coll Va-
llori con Teresa Ramón Ramón;
Sebastian Bonafé Coli con Cata-
lina Real Coll y José Vives Mu-
nar con Juana Ferragut Bestard
* FALLECIERON: Ninguno.
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Andaduras del C.D. Llosetense

STA. EULALIA - LLOSETENSE (20-5)
"El encuentro no se celebro

por incomparecencia del Llose-
tense"
Puestos en contacto con la

directiva del Llosetense para
aclarar el tema, nos manifesta-
ron los siguiente:
*,E1 equipo de esta vila solici-
tó a la Peña Deportiva el ade-
lantamiento de horario, a las
17 horas,, para poder regresar
en el avión, a las 20 horas del
mismo día.
* El Peña Deportiva manifestó
su negativa de adelantar el en-
cuentro, por lo cual, si se dis-
putaba a las 18 horas, que era
el horario previsto, el C.D.
Llosetense debería de regresar
el lunes, día 21, a las 20 ho-
ras.
* Jugadores y directiva acorda-
ron no asistir por producirse
unas molestias laborales y eco-
nómicas absurdas.
La consecuencia a ,1a espera

de la ultima resolución, ya que
los ibicencos presentaron rela-
ción de gastos, en principo es
de dar el encuentro ganado al
Sta. Eulalia y restar dos puntos
a los visitantes.

LLOSETENSE,2-HOSPITALET,1(27-5)
"Bajo una fuerte lluvia, buen

juego local"
LLOSETENSE; Cano, Corró, Campa-
ner, Bauza, Mateu, Mora, Lla-
bres, Comas(Muñoz), González
(Calvez), Oliva y Morro.
HOSPITALET: Jose Maria, Rubio,
Cuti, Vicente, Regio (Capi),
Juan, Antonio, Fernandez, Casa-
do, José(Lolo) y Gallego.
ARBITRO: De la Cámara. Regular.
Mostró tarjetas amarillas a
Corro, Llabrés, Bauzá(dos) y
Guti.
GOLES:
* Minut. 5, 1-0 Morro de cabeza.
* Minut. 70, 2-0 Mateu de penal-
ty.
* Minut. 85, 2-1 Antonio.
COMENTARIO: Bajo un cielo gris
y una lluvia insistente durante
todo el encuentro, los jugadores
locales ofrecieron, un buen es-
pectáculo dispidiendose de la
afición con una victoria, demos-
trando entrega y corazón a pesar
del descenso ya consumado. Du-
rante todo el encuentro los lo-
cales controlaron el partido
presionando al adversario y po-
seyendo muchos minutos el ruerr.

en sus pies. En definitiva, bue-
na despedida de categoría.

FERRERIES,4-LLOSETENSE,1(36)
"Un tiempo para cada equipo"
FERRERIES:, Salord, Jandro, Már-
quez, Serín(Diego), Pérez, Ca-
rre, Serra, Barber(Bep), Gaña-
lons, Viroll y Pau.
LLOSETENSE: Cano, Corró, Camps,
José María, Perelló, ^González
(Romero), Morro, Llabrés, Rafa
y Cobos.
ARBITRO: Calero. Bien. No mostró
tarjetas.
GOLES: l-0,minu.5; Jandro de
fuerte disparo. 2-0,minu.8; Jan-
dro al aprovechar un rebote.
3-0, minu.30; Barber de penalty.
4-0, minu,45;Serra. 4-l,minu.62;
Comas.
COMENTARIO: Los visitantes, pla-
gados de juveniles, ofrecieron,
principalmente en el pruner pe-
riodo un pobre espectáculo y
fueron arrollados por los loca-
les, siendo superiores en todas
las lineas. El descanso repara-
dor ,surgio efecto y quien con-
troló el encuentro fueron los
visitantes, aunque sin crear
ocasiones de gol. Resultado jus-
to.

SE TERMINO
LA AGONIA

Al cabo de tres temporadas en
Tercera División llego lofirre-
mediable. Descenso después de
una mediocre primera vuelta, ex-

traordinaria segunda y , por úl-
timo, una deplorable y desastro-
sa, en todos los aspectos, tem-
porada 1989-90.

En el, encabezamiento digo lo
de agonía ya que esta segunda
vuelta se ha hecho insoportable:
lesionados, sanciones, mala for-
tuna quelles llevo al, mal juego,
la afición no asistió al campo,
etc.etc.etc. En definitiva, es-
peremos que se ascienda de nuevo
a la Tercera División, si es que
se reestructura, de lo contra-
rio, a ser sinceros, es un ab-
surdo vagabundear en una catego-
ría que sus costes económicos
son alarmantes.
Hemos de significar que el

campeón ha sido el Manacor por
lo que asciende, a 2a B y des-
cienden el histórico Constancia
y el Felanitx, Porto Cristo y
Llosetense.

Jaime SERVERA
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C.D.LLOSETENSE -3^ DIVISION-
FICHA TÈCNICA TEMPORADA 1989-90
CLASIFICACIONES

* General 38 7 11 20 43 73 23 -13
* 1a vuelta 19 3 6 11 24 40 11 - 6
* 2» vuelta 18 3 5 10 19 33 14 - 7
* En casa 19 6 9 4 30 24 20 -17
* Fuera 18 1 , 2 15 12 49 44 + 4
En la clasificación general se da el partido

por pejdido contra el Santa Eulalia que no se
disputó y descuento de dos puntos.

PLANTILLA UTILIZADA
PARTIDOS PARTIDOS GOLES TARJ. TARJ.
COMPLET. INCOMPL. AMAR. ROJAS

Morro 3 4 2 3 1 -
Llabrés 2 7 5 2 8 -
Oliva 2 6 5 5 2 -
Campins(*) 2 5 1 5 5 -
Corrc» 22 3 10
Bauza 24 1 18 1
Perelló 2 0 5 1 7 -
Comas 21 4 5 7
Raja 1 6 9 9 2 -
Paco Mateu 1 9 5 3 5 -
G.Campaner-1 16 8 4
J.A.Galvez 8 15 1 -
Cano 23 - -
Pons " 1 9 3 1 4 -
Mora 11 2 1
Quetglas 1 1 1 2 2 -
JM« Muñoz -1 5 4
González 2 7 - 1
Crespi (*) 1 7 2 3 1
Jiménez (*) 2 4 2 1
Lacoma 5 - 1
Sierra(*) - 4
Ripoll (*) 3
Vallespir(*) 1
José Romero - 2
M.Barreiro-1 1 \ 1
Romerito-1 2
Mahindo-1 1 1
Ruiz-1 2
Cobos -1 1
Moreno-1

(*) Jugadores que no han terminado la temporada
en el Club, recibiendo la baja y firmar por otro
equipo.
-1 Jugadores con licencia de juvenil.

Penaltys a favor 4
Penaltys en contra 6
Expulsiones tarjeta roja directa .... 2
Tarjetas araarillas 83
Máximo goleador: RAJA 9 goles

ARBITROS

PARTIDOS TARJETAS PUNTUACIÓN
ARBITRADOS AMA.yROJAS

* Miguel Coll Pou 3 7A 1MB, IB, IR
* Calero Garcia 3 SA 2B y IR
* Florit Ferrer 3 6A 2AC y IR
* Franco Martínez 2 1A 2M
* Fernández García 2 2A 2B
* Roig Miralles 2 5A IR y 1M
* Bauza Vazquez 2 6A IM y IB
* Santandreu 2 4A IM y 1MB
* Arbona 2 6A 2R
* De la Cámara 2 6A 1MB y IB
* Caballero 2 5A-1R IR y IB
* Jimenez 2 4A 2B
* Gil 1 5A-1R IMI
* Garrió Mas 1 4A IR
* Ferrer Bonet 1 2A lAC
* Salieras Aloy 1 IR
* Pérez Barriga J 2A IB
* Sastre Pou 1 3A 1AC
* Garcia Carrasco 1 2A 1MM
* Muñoz Tovar : SA IM
* Dcminguez Jerez 1 1A IB
* Cabot i 2A IB

Abreviaturas de la puntuación de los arbitros
B=Bien; M=Mal; MB=Muy bien; MM=Muy mal; R=Regu-
lar; AC= Aceptable.

TROFEO FIN DE TEMPORADA C.D.LLOSETENSE

PREMIO GIN RIVES A LA
REGULARIDAD PARA FRANCISCO
XIVA.
TROFEO RECREATIVOS MAE para

el máximo goleador RAJA
Casi recién terminada la liga

en Tercera División ,y por tanto
la temporada futbolística, tuvo
lugar la tradicional cena de fin
de temporada.
A los postres de Ja misma se

hizo entrega de los trofeos que
anualmente ha venido organizando
la Revista LLOSETA con la rola

boracion de Osborne en su dele-
gación de Mallorca y Recreativos
MAE.

El premio a la regularidad le
consiguió FRANCISCO OLIVA por
su regularidad en los partidos
en los que ha participado.
,Por otra parte, el trofeo aj

máximo goleador fue para RAJA
que consiguió ser el jugador que
más goles marcó a lo largo de
la temporada: 9 goles.
Al final, el presdiente del

club, Bernardo Coll agradeció

al equipo técnico y a los juga-
dores que han participado y que,
a pesar de la desafortunada cam-
pana, han acudido a los éntrenos
y disputado los partidos, tanto
a los del primer equipo, coir
a los juveniles.
Desde estas páginas, en iâ

que mensualmente les hemos veni
do informando, nuestra más cor
dial enhorabuena a los premie
dos

Tolo BESTARD
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TIRO AL PLATO: TROFEO C.I.M.

BARTOLOMÉ VIVES, DE SOLLER, VENCEDOR

Dias pasados tuvo lugar en
Lloseta, la anual tirada al pla-
to, Trofeo Consell Insular ^de
Mallorca, en su tercera edición.

El escenario fue, una vez mas,
el antiguo campo de fútbol de
Son Batle. Con una amplia parti-
cipación de tiradores, en total
fueron 78, cifra mas que exce-
lente habida cuenta que en las
tiradas del Campeonato de Balea-
res, tan solo participan unos
treinta tiradores.
La clasificación general quedó

de la siguiente manera: 1er.cla-
sificado y campeón de la tirada
con 24 de 25: Bartolomé , Vives
de Soller, seguido de José Ser-
vera, Miguel Sureda, Manuel LÓ-
pez, Bartolomé Coll -este de
Sant Jordi-, fue el primer cla-
sificado de la categoría vete-
ranos. En sexta posición Pedro
Jaume, Juan Crespi, Gabriel Cer-
da,, Pedro Dols y en décima posi-
ción el primer tirador local Ma-
riano Hidalgo Torreblanca, con
23 de 25.
En la segunda categoría el 1°

fue Sebastián^Vich, Toni Sastre,
Antonio Beltran y Francisco Ber-
mejo.
En la tercera categoría, 1Q

Antonio Amengual, Félix Hidalgo,
Bartolomé Colomillo y José Mo-
ranta.

En la cuarta categoría, 1Q

Juan Moreŷ , Domingo Diaz, Ramón
Vico y José Montes.
En categoría Veteranos, 1o

Bartolomé Coll seguido de Miquel
Mas.
En categoría Juniors, 1Q Mar-

cos Moreno. Destacar que este
tirador fue el campeón absoluto
en la I tirada hace dos años.
Y en la categoría Locales no

clasificados, los cinco primeros
puestos fueron para, Juan Coll,
que en la edición anterior fue
el campeón absoluto, seguido de
Bartolomé Llabres, Juan Ripoll,
Sebastian Ferragut y Poneio
Fiol.
Al final de la tirada y en los

locales de "Sa Nostra", se pro-
cedió al reparto de trofeos a
cargo del representante del Con-
sell Insular de Mallorca, Sr.
Pollentinos. Para finalizar el
acto se sirvió un vino español

ü!

El representante del CIM, entrega el trofeo al
primer tirador local, Mariano Hidalgo,

en el cual se brindo por el
éxito de esta diada de Tiro al
Plato que, de cada año, se ve

superada de calidad y partie i-
pac ion.

Tolo BESTARD

Llinatge s

MARTORELL

Toponimo catalan. Nombre de
una villa del llano de Barcelo-
na. Su origen puede estar en

"Martyrellus", diminutivo de
"Martyr". Antiguamente Martorell
era un nombre propio de hombre.
En el siglo XIII este apellido

estaba establecido en Campanet,
Muro, Mpntuiri y Pollensa.
También en Menorca se conoce

este linaje.
Naturales de Pollensa destaca-

ron personajes ilustres como Ma;
teo Martorell que,en 1531, lucho
contra los moros que desembarca-
ron en las costas de Pollensa.
También destaco un tal Gabriel
Martorell que en 1635, cuando
tenia 17 años, luchó en las gue^
rras de Italia. En 1644 levantó
una compañía de 100 mallorquines
para luchar a las órdenes de
Felipe IV.
ARMAS: Una torre de plata so-

bre las olas del mar, en campo
azul
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informació parroquial

CARITAS
El dia del Corpus,1'ofrena de

l'Eucaristia era per Caritas.
Va pujar 80.000 pts. Gràcies a
tots per la vostra generositat.

A.DOLS,
RECTOR DE SELVA
A partir del pròxim mes d'a-

gost, Antoni Dols serà rector
de Selva. Enhorabona. Al mateix
temps, continuarà donant una mà
en el treball pastoral de Llose-
ta i altres pobles de la comar-
ca, sobre tot en el que es refe-
reix al treball amb joves.

una nadada i una paella.
La pròxima tardor hi haurà una

trobada de llançament d'aquesta
proposta als adults que en ten-
guin ganes.

TROBADA FI DE CURS
El divendres 5 de juliol, ves-

pre hi haurà una trobada oberta
a tots els membres de la parrò-
quia per a posar punt al treball
del present curs. S'informarà.

HA ESTAT NOTÍCIA

MN. JOAN BESTARD,
NOCES D'ARGENT
Mn. JoanNBestard, Vicari Gene-

ral i paisà nostre celebrarà en-
tre nosaltres les noces d'argent
de la seva ordenació de prevere.
Serà el dissabte 30 de juny a
les 8'30 del vespre. Molts anys
i enhorabona.

- La participació nombrosa i la
bona organització del dinar co-
munitari dels llosetins que ens
férem presents a la Pasqua fami-
liar de Lluc el passat 3 de ju-
ny: érem mes de cent cinquanta
persones. Una quarentena hi pu-
jaren a peu.
També s'ha de,resaltar l'acti-

va participació llosetina en
l'animació devl'Eucaristia.
- Poca assistència a la processo
del Corpus. I poca gent que mi;
rava passar la processo. I això
que quan va començar el partit

ESPLAI , FI DE CURS de futbol Espanya-Corea ja feia
10 minuts que haviem acabat!

I CAMP D'ESTIU
El dissabte dia 23 de juny,

el grup d'Esplai conclourà les
activitats del present ^curs amb
un festival que ,es durà a terme
el vespre al saló parroquial.

Des del 30 de juliol al 5 d'a-
gost, hi haurà el camp d'estiu.
Serà a la Victòria d'Alcudia.
Inscriviu-vos prest.

TREBALL AMB JOVES

I AMB ADULTS
A partir del pròxim curs es

posarà en marxa un treball amb
joves que farem conjuntament les
parròquies de Binissalem, Llose-
ta, Biniamar^i Mancor. , Aquest
treball estarà en relació a una
oferta del mateix tipus adreçada
als adults que vulguin ser com-
panyss de camí dels joves i una
referència per a la seva futura
incorporació al camí cristià i
a la vida de la comunitat. Es
combinaran les trobades comar-
cals i el treball en cada una
de les parròquies. Estarà diri-
git als joves que han complit
16 anys i als adults que en
vulguin. El diumenge 1 de ju-
liol, els agents de pastoral de
joves de la comarca, tindrem una
robada al Coll Baix d'Alcúdia'

no es quedi tot amb una festa
guapa, sino que la cosa con-
tinui.

CONFIRMACIÓ 90
El passat dia 26 de maig, a

les 8,30 del capvespre, va tenir
lloc a la parroquia, l'acte,sa-
cramental de la Confirmació a
vuintanta ioves de Lloseta.
L'acte va començar aim\ una

missa, la qual va estar a càrrec
del fill del poble, Mn. Joan
Bestard, Vicari General del Bis-
bat de Mallorca, juntament amb
el vicari i rector de Lloseta.
Les lectures i les pregàries,

al igual que les ofrenes, varen
estar a carree f de varis joves,
en representació de cada un deis
seus respectius grups de cate-
quesis.
Una vegada feta la introducció

per un dels confirmants i llegit
l'Evangeli, varen anar desfilant
per el passadís central i cap
a l'altar, a on es trobava el
Vicari General, cada un dels
joves dels distins grups amb els
seus respectius catequistes, els
quals en aquesta ocasió, foren
els padrins de confirmació.
L'acte es va tancar amb 1'en-

trega, per part de cada un dels
catequistes d'un obsequi als
seus joves confirmats, l'obsequi
consistí en un exemplar del NOU

- Fi de curs de la catequesi
d'infants el passat divendres
dia, 15 de juny a l'orato,ri del
Coco. Bona interpretació dels
ous de somera i de les altres
representacions. Això sense
oblidar la celebració i el re-
fresc.
- La bona boca amb que han^que-
dat els infants i les famílies
en les passades celebracions de
la primera, comunió. És amb la
col·laboració de molts que s'han
aconseguit unes celebracions
festives i participades. Que

TESTAMENT.
A dit acte foren presents els

familiars, amics i curiosos que
donat el gran número de persones
assistents, moltes d'elles ha
gueren d',estar durant tota la
celebració drets.
Una vegada concluida aquesta

celebració, foren convidats a
un petit refresc en el Centre
Parroquial per part dels jove.
confirmats a tots els seus pare1
i familiars. A tots ENHORABONA

Jero M8 Llabres i \'i
cenç V.Vi11alonga.
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datei -del (^ocó
Una vegada mes anam a infor-

mar-vos de les excursions que
el nostre grup realitza seguint
el programa d'estiu.

El dissabte, 9 de juny, parti-
rem de Lloseta cap a Deia, per
començar la passejada des de
Deià seguint la carretera cap
a Sóller; desprès de>caminar una
bona estona arribarem a Ca
l'Abat i un poc mes envant a les
cases d'es Roquissar, aquí co-
mença el caminet passant per da-
vora les cases, el qual s'enfila
fins a convertir-se en un ampli
camí esfaltat molt empinat. Des-
près d'aquesta pujada vàrem pen-
dre el caminet vell que va reco-
rrent les petites possessions
com si fos una balconada damunt
la mar i la maravillosa costa.
És un camí fàcil de discorre,
es realment una passejada que
fan molts d'estranjers.
Ses possessions de: Ca'n Mi-

quelet, Ca'n Mico i Ca'n Prohom
són^algunes de les que trobarem,
però la mes coneguda,sens dubte,
es Ca'n Prohom ja que aquesta
va ésser visitada per la Reina
Isabel II cap a la 2a meitat del
segle XIX. Son cases molt senyo-
rials que les estan restaurant.
Ens hi aturarem a sa font que
es troba mes avall que les cases
i desprès de descansar una,esto-
na tornarem pendre el camí pas-
sant per davant de l'Oratori de
Casteo, el qual trobarem de se-
guida. vA partir d'aquest indret
començarem a veure la Vall de
Sóller i entre les terres d'oli-
var, ben cuidades, arribàrem a
Sóller.
Ens dirigirem cap a la plaça

per descansar i disfrutar de
l'ambient agradable que sempre
trobam quan visitain aquest pin-
toresc poble. Desprès, per fina-
litzar el dia anàrem cap al Port
on hi passarem unes • ̂toretes ja
que a l'horabaixa havíem de tor-
nar cap a Lloseta.
TONDRE
vAbans d'arribar a Sóller, tro-

bàrem uns tonedors que es prepa-
raven per tondre unes ovelles
i nosaltres ens aturarem a bedo-
car-hi un poc. Seguint aquest
antic ritu, la tosa de les ove-
lles es fa a principi de l'estiu
i sempre resulta un aliciente
contemplar aquest laboriós fr<--
ball.
Deixam constancia d'aquest w

ment a la fotografia adjunt^

PINTOR EMPAPELADOR

- Rafel Aragón-

C/Es Pujant,24
LLOSETA Tel. 51 96 77



VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL

Expediente 07-1-0029/88

3a FASE 2a FASE

VIVIENDAS

EN

VENTA

* 1 en planta baja
* 1 en 1a planta
* 1 en 2a planta
* 2 en 3a planta

ssía

Interés 7,50%

PROMOCIONA Y CONSTRUYE:

CONSTRUCCIONES

Camino da Alare, ein.
Aportada da Correos. 14'
073SO LLOSETA (Mallorca)

ETA, S. A.
C O L L O S A

Tel. 51 42 66




