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Miguel Pons (PSOE)
sigue con la mayoría absoluta
en Lloseta

Resultados
ayuntamiento
de Lloseta:

* PSOE: 1651 votos
(7 concejales)

* PP-UM: 948 votos
(4 concejales)

* IU: 66 votos
(ningún concejal)
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Lugar donde se construirá el puente, cerca de Son Pelai

El otro puente en la antigua carretera Uoseta-Palma.

DOS NUEVOS PUENTES: Sobre el cauce del torrente d'Almadrà, a su
paso por Lloseta, han dado comienzo las obras de dos puentes, con el fin de facilitar la circulación
rodada por dos vías de menor orden. Uno de esos puentes se está construyendo cerca de Son Pelai
en un camino rural que conduce a S'Estorell y que los habitantes de nuestra localidad usan,
especialmente, el 1a de noviembre ya que facilita la circulación rodada, abundante en ese día, con
motivo de la tradicional visita a nuestro cementerio.

El otro puente que se está construyendo, estará situado al final del antiguo vial que antaño se
empleaba para enlazar con la carretera de Palma, cerca de la finca de Ca'n Corneta, al lado mismo
de la factoría de Portland de Mallorca.

Las obras que, conjuntamente costarán unos veinte millones de pesetas corren a cargo del Servicio
Hidráulico de la Dirección General de Obras Públicas dependiente de la Conselleria de O.P. y
Ordenación del Territorio del Govern Balear. Hay que señalar que, con estas mismas obras, serán
reforzados los laterales, con muros hormigonados, del torrente bastantes metros antes y después de
estos puentes en fase inicial de construcción.

Mayo/91 - Pag. 2



LLOSETA

SE SOLICITO UNA
SUBVENCIÓN PARA
LA CONSTRUCCIÓN
DE UN CENTRO SO-
CIAL PARA LA
TERCERA EDAD.- El
pasado 29 de abril, celebró el
Ayuntamiento de Lloseta,
una sesión plenaria, extraor-
dinaria. Los asuntos que se
trataron fueron los que si-
guen.

Plan de extensión de equi-
pamentos deportivos a cen-
tros docentes: Este asunto es
como consecuencia . de la
comunicación de la Cose-
lleria de Cultura al Ayun-
tamiento al estar ya autori-
zada la construcción del
polideportivo Modul-3-B,
con una aportación municipal
de 12.665.000 pesetas. Como
consecuencia de una reunión
que se tuvo en Palma con el
Director General de Educa-
ción, se tiene que matizar el
acuerdo, pues el ayuntamien-
to se tiene que comprometer

a tener consignado en el
presupuesto esta cantidad de
doce millones que, en defini-
tiva, es la aportación muni-
cipal al Modul-3-B, y al
mismo tiempo el compromiso
de la aportación de la dife-
rencia del Modul-3-C, pero
sin especificación, motivado
por la diferencia de variación
de precio del orden del 2-
3-4-por ciento. Se adoptó el
compromiso de consignar en
el Presupuesto de 1991, la
esmentada aportación de
12.665.000 ptas. además de
la diferencia resultante del
presupuesto del anterior
Modul-3-c al actual 3-B.
Guillermo Coll del PP y
Tomeu Coll del CDS, al
igual que la otra vez, se
abstuvieron en la votación.
Resumiendo, se aclara que se
construirá un pabellón de-
portivo de 608 metros cua-
drados, del tipo M-3b, con
un coste total de 61.832.000
pesetas. La aportación del
Ayuntamiento será de 12.-
360.000 ptas. y la de la CA-
IB/MEC lo será de 49.466.-

000 pesetas.
Expediente de modificación

de crédito na 1/91: este asun-
to se comentó en la Comi-
sión de Gobierno cuando se
aprobó el presupuesto del 91.
Con posterioridad salió el
nuevo sistema contable pro-
duciéndose unas variaciones
en las que hay partidas que
se tienen que encuadrar en
otros apartados. El presu-
puesto queda igual pero hay
dinero presupuestado que
pasa de una partida a otra.

Moción de la "Unión de
Pagesos de Mallorca": Han
recibido todos los ayunta-
mientos de Mallorca un
escrito de queja para que sea
remitido a la Comisión Eco-
nómica Europea en Bruselas,
con relación al mercado de
frutos secos y que quieren
introducir una serie de modi-
ficaciones para limitar la
extensión del cultivo; man-
tienen las ayudas pero limi-
tan las extensiones.

Solicitud de ayuda a la
Conselleria de Sanidad y
Seguridad Social para la

construcción del Centro
Social para la Tercera Edad
"Rosa Ramón Cátala": Aten-
dido el decreto 28/1991 de
21 de marzo de convocatoria
y subvención para la cons-
trucción de centros de an-
cianos se propone al pleno de
la corporación municipal de
Lloseta, la aprobación del
proyecto básico de ejecución
del local social para la Ter-
cera Edad, redactado por el
arquitecto Francesc Villalon-
ga, con un presupuesto de
43.129.000 pesetas. Se soli-
citó de la Conselleria de
Sanidad y Seguridad Social
una ayuda económica para la
construcción de este centro.

El último punto fue el de la
designación de miembros de
mesas electorales para las
elecciones locales y autonó-
micas del pasado 26 de
mayo.

El 21 de mayo hubo otro
pleno, urgente y extraor-
dinario, con motivo de de-
signar miembros sustitutos de
mesa electoral.

Jaime MORRO
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- Nom i llinatges?
- Rafel Aragón López
- Edat?
- 16 anys
- Estudies o treballes?
- Estudii 1er. de B. U.P. a l'Institut Berenguer d'Anoia
d'Inca.
- Si haguessis de canviar alguna cosa del nostre
poble, què canviaries?
- Canviaria l'ambient on es mouen els joves, el trob
molt pobre, en el sentit de sortir els caps de setmana
i no trobar res.
- Què significa per tu la religió?
- Per jo la religió implica un grau de respecte ¡senti-
ment cap a Déu.
- Anem a xerrar d'aquest tema que en aquets
mes és de màxima actualitat: les eleccions. Què
penses sobre tot aquest "bullit11 que s'estan
montant els diferents partits polítics?
- Crec que, en gran part, és una pèrdua de temps,
ja que hi ha partits que fan promeses que mai
compliran... i, tiren massa paperumü
- Normalment parles la llengua vernácula d'Es-
panya o en canvi uses el català de Mallorca o
mallorquí?
- Quasi sempre a casa meva pari el castellà, però
amb els meus amics i a l'Institut utilitzo el català,
m'he avesat a collir-lo com una llegua més.
- Com aprofites el teu temps lliure?
- Principalment els caps de setmana surí a fer
voltes. Entre setmana no tene molt de temps lliure,
però si n'hi ha i estic inspirat escric poesia.
- Creus que les persones majors de Lloseta
d'avui en dia comprenen als joves o tenen davant
nosaltres una posició tradicionalista?
- Pens que no ens comprenen, n'hi ha molts que
pensen que el que els joves leim està malament.
Però hi ha escepcions, hi ha molts de vells que
comprenen els nostres sentiments.

Mateu MORANTA
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MEDICOS
LLOSETA, DIAS
LABORABLES
(tarde-noche):

* Lunes y miércoles:
Dr. Juan Moya (C/Gmo.
Santandreu,26 Tel.519615)
* Martes y jueves:
DraVinyet Rosés (Aymans,s/n
Tel.281313-busca 2085)
GUARDIAS FINES DE
SEMANA Y FESTIVOS:
Serán desde las 14 horas del
sábado hasta las 24 horas del
domingo (LLoseta-Binissatem).
La noche del domingo, desde
las 24 horas, en Lloseta.

Los sábados sólo habrá
consulta para enfermos de
urgencias. No habrá recetas, ni
partes de baja.
Aún pendiente de implanta-

ción el PAC en Binissalem, el
sistema de los médicos de
guardia en días festivos, sigue
de la misma forma, es decir,
alternándose Binissalem y
Lloseta.
1/2 junio: BINISSALEM
8/9 junio: LLOSETA
15/16 junio; BINISSALEM
22/23 junio: LLOSETA

Para conocer el nombre del
médico que esté de guardia,
consulten el tablón de anuncios
en la Unidad Sanitaria.
TELEFONO RN DE SEMANA
DE BINISSALEM: 281313
(Busca 2080).

FARMA-
CIAS
27/5-2/6: Fcia

Real.
3-9 junio: Fcia. Bennasar
10-16 junto: Fcia. Real.
17-23 junto. Fcia. Bennasar.
24-30 junio: Fcia. Real.

PRACTI-
CANTES
1-2 junio: Selva

(Tel. 281313-Busca2113).
8-9 junto: Lloseta (Tel. 514241)
15-16 junio: Selva
22-23 junto: Uoseta
29-30 junto: Selva

TELEFO-
NOS
URGENCIA

Policia Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento^ 4033
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas 'Es Puig*:
519436
Escuelas Ant* Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 502850
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 500080
Guardia Civil:
•f 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. 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,
14.04, 15.04, 16.04, 17.04,
18.04, 19.04, 20.04, 21.04 y
22.04.
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Ja Kan passat ses eleccions, am a prendre es soi i tonar
morenes. Jty, ficta!! Estic tuait content» ya que très
mujeres tres, estarán en eí nuevo ayuntamiento de L(oseta
y.,, doran caña, claro que (a doran. 9ía llegado nuestra
Hora y ahí estamos para defender nuestra parcela feminista.

Qui vos patsmmt, que només vos Cerraría de polìtica?
Ido, no. 9ía venido el buen tiempo y han menguado (as
lluvias. 'Digo esto porque durante esta pasado invierno,
más de una y dos veces, oí más pequeño de ios truenos y
relámpagos o lluvias un poco copiosas, la luz, de Cesa, no
la del cielo, se ausentaba, 'Parece ser que Lloseta es uno de
los pueblos más afectados y esto que (as facturas del Cas
y "Electricidad, S.A. son suficientemente sabrosas, ¡Tregún-
telo a sus respectivos maridos!

9é tai. 'Eíprimero de mayo hubo (ajornada de las paellas
en So font des Trnec. linos dicen que la jornada no es
política... lo que sí es cierto, es que nuestro alcalde para
cuatro años más, se cuida de repartir todas y cada una de
las ensaimadas que, por si alguien no cayera en el caso, las
regala el ayuntamiento, que, por cierto, este año llovió y
sobraron muchas, pero que muchas ensaimadas. Jíubo
alguno o alguna que se llevó hasta media docena a su casa.

9ip bastó la lluvia para desbaratar la fiesta, lo peor fue
que a la bajada de la fuente, al entrar en la carretera de
Lloseta a Aloró, estaba atenta una pareja de la Cuardia
Civil de tráfico que se cuidó de poner más de dos multas a
las persona que, por ejemplo, llevaban un segundo pasajero
en su motorino. Alguien se atrevió a decirles que por ser el
dia que era, no hiciesen caso de (a cuestión y dejaran de
usar el bolígrafo. Como ellos no cejaban en el empaño,
empezaron a ser criticados e increpados a viva voz hasta
que llegaron a comprender que la cosa podría ponerse fea y
cogieron sus motos abandonando el lugar no, sin antes,
haber dejado algunos recuerdos, más sabrosos que el Cacao
Maravulao...

"Bé tío. 'De la (guardia Civil pasamos a los municipales.
¡VP ts que ocurriese cosa parecido. Voy a contarles que

Htyo/91 - Peg. S

nuestros municipales están estrenando, puedo decir, casa
nueva en el sótano de nuestra casa consistorial, y no sólo
será casa, sino que les van a traer una coche nuevo, nada
más y nada menos que un %eanault-19 nuevecíto de
fábrica, lina, oí pensar que hay gente que aún funciona
con un 600, le dará complejo ir por las calles de nuestro
casco urbano y ver a los municipals con tan lujoso coche,
y... ¿quién lo paga? Tues resulta que al ayuntamiento sólo
le costará un cuarto de millón, el resto, dos millones, lo
pagará la Conselleria Adjunta a la 'Presidencia dei Covern
'Balear, que también, ha dado dinero para arreglar la casa
de los municipales, y ahora, que tienen casa y coche nuevo,
tendrán también aumento, no de hijos, sino de municipales,
pues están al caer dos nuevas plazas de policio, ya lo
saben ustedes... nueva casa, nuevo coche y aumento de
plantilla.

S'aítn èia.... me contaron y me comentaron que este año
ha sido una anualidad de caías personales: primero fue el
Tárroco, luego el Alcalde y ,ahora, nuestra AIS, la popular
y ya conocida Sor Carmen, que se lastimó una pierna.

9ÚL arriBat Chora.... no os quiero hacer pasar más suspen-
se. Voy a comentar las pasadas elecciones. Tues bien, todo
sigue igual, tal como cantaba Julio Iglesias. £5 nostro patte
sigue para cuatro años más, aunque pierde a un concejal,
cosa que no lo esperaba, pues él iba pregonando que sacaría
QU'EVE. ¡Vb fue asi, pero (e fue muy bien.

yo me. pregunt.— ¿qué tendrá nuestro alcalde para
atraerse tantos votos? Unos dicen que gana gracias a es
fonsters andalusos que tenemos la suerte de darles cobijo
y.... otras cosas. Otros dicen que nuestro alcalde es tan
servicial como un mayordomo inglés, pues a cualquier hora
lo encuentras y le puedes comentar que delante tu casa hay
un bache o que la luz de tu catte no funciona y, al dia
siguiente manda a la "brigada"...

ya se que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y
nosotros ya sabemos, en 8 años, el que tenemos y... ¿nos
merecemos? 'De todas maneras, creo que el voto de Lloseta,
en las municipales, no es inteligente, pues si en el Covern
"Ralear gobierna con mayoría absoluta una formación
política adversa a la nuestra, la cuestión de subvenciones
vendrán enforma y modo de goteo...

"Be ido, com JÉ. He dit... a tomar el sol y a ponerse la piel
morena... fins es mes fá ve, a. es Batte no voL....
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María Pou Jaume, viuda de
Pedro Bestard Riera "de Sa
Truiola".
- ¿A qué edad os casais-
teis?
- Me case a los 19 años.
- ¿Cuantos años cortejas-
teis?
- Unos cinco, entre los de
escondidas y los ya declara-
dos.
- ¿Por qué teníais que
esconderos?
- Porque yo sólo tenía unos
15 años y mi novio ya tenía
25. Mis padres me conside-
raban demasiado joven.
- ¿Qué día os casaisteis?
- Nos casamos el día de San
Lucas, un 18 de octubre.
- ¿Cuantos lujos?
- Tres. Un hijo, Pedro, y dos

hijas, María y Paquita, tam-
bién tengo ocho nietos y tres
biznietos. Ellos me llenan de
alegría.
- ¿En qué trabajabais de
soltera?
- En la fábrica de calzados
de Vicente Villalonga. Em-
pecé cuando sólo tenía 10

años y en la misma fábrica
trabajé hasta que me casé.
Después de casada ya no
trabajé más en la fábrica.
Después abrimos una mer-
cería en la calle Guillermo
Santandreu, pero como era
una calle muy poco transita-
da, nos trasladamos a la calle
Mayor en Cas Sup.
- ¿Cambiaríais la vida de
ahora por la de vuestra
juventud?
- No, porque tuve que luchar
mucho para vivir.
- ¿Qué ha sido la religión
en vuestra vida?
- Para mí es lo más extraor-
dinario y considero que una
persona sin religión es como
una rosa sin perfume.
- ¿Participáis en las ac-
tividades de la Tercera
Edad?
- Sí. Voy a casi todo lo que
se organiza. He viajado en
casi todas las excursiones:
Lourdes, Galicia, Madrid,
Menorca....
- ¿Os gusta ir con este
grupo?
- Sí, una siempre se enri-
quece. Conoce a la gente y,
entre todos, reina una gran
amistad.
- ¿Añadiríais algo?
- No. Hemos pasado estos 9
años juntos y me ha gustado
mucho y por mi parte doy la
enhorabuena a la Junta Di-
rectiva y que sigamos, poco
más o menos, igual.
- ¿Que opinión tiene que la
gente joven tenga pocos
hyos?
- El no tener hijos no tiene
problemas pero tampoco
tiene alegrías. Los hijos
llenan la casa y vale más
tener que desear.

Antonia Pons

V E N D O

2o PISO Y COCHERA

C/Ant° Maura,31 Tel. 519188
LLOSETA

Excursión a La Ponderosa
A pesar de que por la

mañana llovió y se
presentaba mal tiempo, de
pronto desaparecieron las
nubes, lució el sol y nos
pusimos en camino en direc-
ción a La Ponderosa.

Nada más arrancar los
autocares, se cantó la ya
consabida Salve a la Mare de
Déu del Coco. Hay costum-
bre en cada excursión rezar
un padrenuestro in memo-
riam por el alma de algún
fallecido de la Tercera Edad,
en esta ocación fue en me-
moria de Madó Coloma.EPD.

En Porreras nos detuvimos
para merendar, después de
pasar por Biniali, Santa Eu-
genia, Algaida. Los dueños
de un bar céntrico nos dije-
ron que "de haber sabido de
esta excursión, hubiesen
estado preparados". Es decir,
de "cocas", empanadas...
Reanudada la excursión, nos
dirigimos a Campos, y, entre
canciones y chistes con sal y
pimienta de madó Frita, que
tiene cuerda para rato, llega-
mos a las 11,30: Visitamos el
mercado y más que visitarlo,
compramos mucho. Después,
camino hacia La Ponderosa,
yendo por Felanitx, hicimos
otra breve parada en S'Horta
por espacio de media hora.
En cada pueblo que hace-
mos parada, en uno es para
merendar y a los otros para
ver y visitarlos, a la vez que
hacemos tiempo antes de
llegar a destino. Viene esta
salsa a modo de explicación,
porque en cada pueblo que
nacemos parada, visitamos la
iglesia parroquial. Todas las
que hemos visitado hasta la
fecha, sino ricamente ador-
nadas en el interior, sí con
muchas lámparas, muchos y
finos detalles, "domassos"
ricamente adornados... Los
comentarios son unánimes al
comparar nuestra Parroquia,
así, con letra mayúscula, con
la que visitamos...

En la barbacoa "La Ponde-
rosa", buen servicio y mejor

comida: "Arrósbrut", "escal-
dums", "pijama", café y licor.
Luego el acostumbrado baile
a gusto de todos ya que
terminó en "baila de bot". Y
entre baile y baile, las ocur-
rencias del señor G... que
fueron las delicias de unos y
otros.

Tras una hora larga de
diversión nos dirigimos a
Manacor, en donde nos en-
contramos con un airecillo
muy frío. Quien más, quien
menos "Suspiros", golosina
típica de esta ciudad. Durante
tres cuartos de hora, deam-
bulamos por Manacor. De
nuevo ocupados los asientos
de los "bus", camino hacia
Lloseta, nuestra querida casa.

Durante el trayecto de ida y
vuelta, pudimos contemplar
los terrenos descuidados,
muy descuidados, más bien
abandonados, al contano de
otros, los cuales se obser-
vaban repletos de vid, con
los terrenos muy bien cuida-
dos.

Se cuidará al máximo ese
punto, señora Mir-González.
Pero ustedes, señor y señora
González, tienen que coope-
rar como lo "estaban" ha-
ciendo, porque sin "madó
Frita", ¿qué sería de los
trayectos en el "bus", Lloseta
destino o viceversa? Y ¿los
despampanantes chistes de
l'amon Rafel? Les necesita-
mos a todos en nuestra muy
querida Asociación de Ami-
gos, pero muy en especial a
ustedes dos: "madó Frita"
para que nos entretenga con
sus felices ocurrencias, sus
canciones y su inconfundible
buen humor. Y "l'amon Ra-
fel" que un día es rey, otro
payaso, otro se convierte en
"madó Renclins".. Desde
estas pobres líneas, pero
sinceras, nuestras más cor-
diales y efusivas gracias a
ambos.

Asociación Amigos
Tercera Edad de Lloseta.
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LLOSETA

La campaña electoral en Lloseta
v \

OTA
SÖE

A la campaña electoral en
nuestra localidad se la puede
calificar de extremadamente
conecta habida cuenta de la
forma y modo como se ha
desarrollado.

Se inició oficialmente el
pasado día 10, aunque el
PSOE ya había hecho un
acto público de presentación
de su lista a las locales con
la intervención de Francesc
Obrador, candidato por el
Partido Socialista al Govern
Balear.

LOS MÍTINES
Cuatro fueron los mítines

realizados en Lloseta, unos
más animados que otros. El
primero de ellos fue el del
PP-UM, celebrado en el
Salón Parroquial, el día 15,
que fue día de fútbol en
televisión, por tanto se retra-
so hasta las 10,15 de la no-
che. Así y todo la asistencia
llegó casi al centenar de
personas. Intervinieron Juan
Coll y Antonio Ordinas por
los locales y Pilar Ferrer,
Tòfol Soler y Joan Verger
por parte de la Comunidad
Autónoma. Cerró el acto el
presidente del CIM quien
dijo que Lloseta, hace ocho
años, no tuvo un alcalde de
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centro derecha por falta de
entendimiento entre dos
fuerzas políticas locales.

El 22 de mayo, en el mis-
mo local, le tocó el tumo al
PSOE, quien consiguió reunir
a casi dos centenares de
personas. Intervinieron Mi-
guel Pons Ramón, alcalde
Lloseta, Damián Pons y
Francesc Triay, diputado
autonómico.

Los asistentes aplaudieron a
rabiar todas las interven-
ciones y en el palco fue
instalado un televisor donde
fue exhibido un víedo que, al
dia siguiente, sería pasado
por la TV-7 local dentro del
espacio dedicado a las tres
candidaturas que se presen-
taban al ayuntamiento de
Lloseta.

Al final fue servido un
refresco con aperitivo en el
bar parroquial.

El día 23, Izquierda Unida,
realizó su miting en el salón
parroquial con la asistencia
de unas 25 personas. Inter-
vino Rafael Borras Enseñat,
candidato número cuatro al
Parlament Balear. Cerró el
acto Antonio Robles Rubio,
candidato a la alcaldía de
Lloseta.

El último miting de la

campaña lo realizó el PSM
en las escuelas de la calle
Antonio Maura con la inter-
vención de Damià Pons
Pons. Esta intervención sólo
tenía la finalidad de presentar
la candidatura PSM-Nacio-
nalistes de Mallorca al Parla-
ment Balear ya que al ayun-
tamiento de Lloseta, este
partido nacionalista, nunca ha
presentado lista.

PROGRAMA DE TV-7
LLOSETA

El consejo de TV-7 de
Lloseta (Associació Auma-
drà), ofreció un espacio gra-
tuito a las tres candidaturas
políticas que se presentaban
al gobierno municipal de
Lloseta. Estos espacios fue-
ron emitidos el día 26 y
tenían una duración de 15
minutos cado uno.

Las tres candidaturas po-
dían presentar y defender su
programa electoral y presen-
tar, si lo deseaban el resto de
los candidatos que formaban
parte de sus respectivas lis-
tas. Como imágenes estas
opciones políticas sólo po-
dían presentar logotipos de
su partido y su música.
También podrían enseñar
carteles publicitarios que se

usasen durante la campaña
electoral.

Hay que señalar que los
tres partidos usaron este
ofrecimiento de TV-7 de
Lloseta, que fue emitido,
como ya hemos señalado, el
jueves 23 de mayo y que fue
seguido por la pequeña pan-
talla prácticamente por todo
Lloseta. Este programa fue
repetido el viernes ya que el
sábado, por ser jornada de
reflexión, no podía emitirse.

LA OTRA CARA DE LA
CAMPAÑA

Tenemos que señalar que
no hubo violencias verbales
en esta campaña, todos los
partidos se comportaron
correctamente. No hubo
grandes actos ni mítines, ni
tampoco gran despliegue de
papeles, pero, en cambio, los
candidatos realizaron una
gran labor de persona a per-
sona, es decir, fueron de casa
en casa a explicar su progra-
ma y, más tarde, repartiendo
papeletas ya preparadas para
entregar en su respectiva
mesa electoral.

En resumen, fue una cam-
paña en que los candidatos
conectaron más con sus
votantes.
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M i q u e l Pons
(PSOE), repite ma-
yoría.

La diada electoral del
pasado 26 de mayo, tuvo
dos aspectos a destacar en
Lloseta: el alto índice de
participación (un 77,80 %),
superior al nivel nacional y
autonómico a pesar de
celebrarse primeras comu-
niones y una climatología
veraniega que hizo que
mucha gente partiese a la
playa. Así y todo, y con
referencia a las pasadas
elecciones de hace cuatro
años, la abstención subió en
ocho puntos.

Apenas abiertos los cole-
gios electorales ya se hacia
cola en algunos de ellos y a
las 10 de la mañana, en las
cinco mesas abiertas, se
habían recogido 340 votos
que representaban el 9,77%
del censo actual que se
cifra en 3479 personas con
derecho a voto.

Al mediodía la afluencia
de votantes ya había men-
guado, tónica que siguió
durante toda la tarde.
Hay que señalar que en el
transcurso de esta jornada
electora] no hubo ni el más
mínimo incidente.

Después de cerrados los
colegios electorales se pro-
cedió, primero, al escru-
tinio de las urnas que reco-
gieron los votos para las
municipales. A la media
hora ya se pudo observar
que la candidatura socialis-
ta, encabezada por el actual
alcalde, Miquel Pons, iba
en cabeza. Hora y media
más tarde se confirmaba
esta sospecha dándose los
siguientes resultados:

La jornada electoral
ajjjjjjjggjja

* PSOE 1651 votos (7
concejales.
* PP-UM 948 votos (4
concejales.
* I.U. 67 votos (ningún
concejal).

EL NUEVO
AYUNTAMIENTO

Tal como señala la ley,
veinte dias después de
celebradas las elecciones,
será constituido el nuevo
ayuntamiento para los pró-
ximos cuatro años, el cual,
vistos los resultados, estará

formada por las siguientes
personas:
CONCEJALES DEL
PSOE:
* Miguel Pons Ramon.
* Jerònia Pons Pons.

María Bestard Beltran.
Joan Amengua! Ramón.
Pedro Villalonga Coll.
José Cebreros Recio y
Eusebio Muñoz Méndez.

CONCEJALES DEL
PP-UM:
* Ant° Ordinas Real.
* Juan Coll Ramón.

Elecciones
locales, 1987

Para que nuestros lectores
puedan realizar una com-
paración, damos a conocer
los resultados de las anterio-
res elecciones realizadas en
1987

AYUNTAMIENTO DE
LLOSETA:
* PSOE: 1674 votos.
* A.P.: 617 votos.
* C.D.S.: 353 votos.
* LU. : 110 votos.

PARLAMENT BALEAR:
PSOE: 1463 votos.
AP-PL: 739 votos.
CDS: 295 votos.
UM: 138 votos.
EU-IU: 78 votos.
PSM-EN: 40 votos.
PDP: 7 votos.
PTE-UC: 4 votos.
VIA: 3 votos.

VOTO: el 85,70% del
censo.

* Juan Pons Bennasar
* Margarita Capó Abrines.

Al obtener mayoría ab-
soluta el PSOE no tendrá
necesidad de pacto alguno
pudiendo gobernar en soli-
tario.

AL PARLAMENT
BALEAR

Finalizado el escrutino de
las municipales se dio co-
mienzo al recuento de las
papeletas al Parlament de
Balears por la isla de Ma-
llorca. Su recuento fue más
laborioso, siendo los resul-
tados parecidos a las muni-
cipales pero no iguales.

Se ha dado el caso de que
el PP-UM obtuvo más
votos (100) al Parlament
que la propia lista al ayun-
tamiento de Lloseta, cosa
contraria le ocurrió al
PSOE que la lista al Par-
lamento obtuvo 248 votos
menos que su lista munici-
pal. Si extrapolásemos estos
resultados a las locales el
resultado hubiese sido de:
PSOE (6 concejales) y PP-
UM (5 concejales).

LLOSETENSES EN LAS
LISTAS DEL
PARLAMENT

Como dato curioso señalar
que tres vecinos de Lloseta
figuraban como candidatos
a diputados de nuestro
parlamento regional.

Estos era: Eusebio Muñoz
Méndez en la lista del
PSOE con el número 20 y
Guillermo Coll Pol y An-
tonio Robles Rubio en la
lista de Izquierda Unida
con el número 19 y 21
respectivamente.
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Los resultados municipales mesa por mesa
DISTRITO l«
SECCIÓN 2«

Mesa única, totalidad de
electores.
Local: C/Anta Maura,3
Límites: Antonio Maura,
calle entera. Arnaldo Togo-
res, 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 pa-
res. Gmo. Santandreu calle
entera. Iglesia, todos los
pares. Lepanto, calle entera.
Plaza Mallorca, entera. Ma-
yor, calle entera. Músico
Chopin, calle entera. Pericas,
calle entera. Ramón y Cajal,
calle entera. Ses Flexes, calle
entera. Sol, calle del 1 al 9
del 2 al 46. Sta. Catalina
Thomas, calle todos los im-
pares. Virgen de Lluc, calle
entera.
Volantes: 582
Votos emitidos: 421
Votos en blanco o nulos: 7
DISTRIBUCIÓN:
* PSOE: 320
* PP-UM: 86
* LU.: 8

********
DISTRITO 2»
SECCIÓN 1»

Mesa única, totalidad de
electores.
Local: C/San Lorenzo, 14
Límites: Bto. Ramón Llull,
calle el 3. Cervantes, calle
entera. Conde de Ayamans,
calle entera. Es Monili, calle
del 21 al 99 del 2 al 32.
Iglesia, calle todos los im-
pares. Levante, calle entera.
Nueva, calle del 1 al 97, del
2 al 100. Pastora, calle ente-
ra. San Lorenzo, calle entera.
Votantes: 722
Votos emitidos: 579
Votos en blanco o nulos: 6

DISTRIBUCIÓN:
* PSOE: 387
* PP-UM: 169
* I.U. : 17

********
DISTRITO 1*
SECCIÓN I1

Mesa única, totalidad de
electores.
Local: C/Anta Maura,3
Límites: Es Pou Nou, calle
entera. Gloria, calle entera.
Luna, calle entera. Monte,
calle entera. Paraíso, calle
entera. Rvdo.L.Pons, calle
entera. San Juan, calle entera.
Sol, calle del 50 al 56, Santa
Catalina Thomas, calle todos
los pares.
Votantes: 945

Votos emitidos: 741
Votos en blanco o nulos: 18
DISTRIBUCIÓN:
* PSOE: 383
* PP-UM: 312
* LU. : 28

********

DISTRITO 2*
SECCIÓN 2'
Mesa A, apellidos de la A a

la K. Mesa B apellidos de la
L a la Z.
Local: Calle San Lorenzo,
16.
Límites: Antonio Oliver,
baltasar Bestard, Bmé. Cañe-
llas, calle entera. Bto. Ramón
Llull, calle del 5 al 17. Cris-
tóbal Colón, la calle entera.
Desiminados, sección entera.

Resultados al Parlament
Balear (Isla de Mallorca)

LLOSETA: Resultados al
Balears" (Mallorca).

"Parlament de les liles

CANDIDATURA

* PP-UM
*PSOE
*PSM
*IU
•CDS
* ELS VERDS
*CB
*UIM
*PRB
* FALANGE
* AR

VOTOS

1.048
1.403

76
61
27
23
14
33
1
2
O

% VOTANTES

38,71
51,82
2,80
2,25
0,99
0,84
0,51
L21
0,03
0,07

De todos estos partidos presentados, CUATRO obtuvieron
escaño:
* PP-UM - PSOE - PSM - UIM
Nota: Se retiró el Partido Comunista de los Pueblos de
España.

Dr. Fleming, calle entera.
Estación, travesía entera.
Freo, de Goya, calle entera.
Mestre. A. Vidal, todos los
impares. Guillermo Horrach,
calle entera. Joan Caries I,
calle entera. Jorge Ramón,
calle entera. José Bibiloni,
calle entera. José Coll, calle
entera. José Ferragut, calle
entera. Juan Serra, calle
entera. Médico Roseli, calle
entera. Miquel Puigserver,
calle entera. Nueva, calle del
104 al 106, del 103 al 109.
Reyes Católicos, calle entera.
Rubén Darío, calle entera.
Son Batle, calle entera. Tru-
yola, calle entera.
MESA A:
Votantes: 618
Votos emitidos: 492
Votos en blanco o nulos: 7
DISTRIBUCIÓN:
* PSOE: 270
* PP-UM: 208
* LU. : 7
— MESA B:
Votantes: 612
Votos emitidos: 475
Votos en blanco o nulos: 5
* PSOE: 291
* PP-UM: 173
* I.U. : 6
RESUMEN
MUNICIPALES
LLOSETA
Personas que podían
votar: 3479.
Votaron: 2707 (77,80% del
censo)
Votos válidos: 2664
Nulos o blanco: 43

DISTRIBUCIÓN:
* PSOE:1651 votos.61,97%
Concejales: 7
*PP-UM:948 votos.35,58%
Concejales: 4
* LU. : 66 votos. 2,47%.
Concejales: ninguno.
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Así será el nuevo Ayuntamiento

Miquel Pons Ramon (PSOE) Jerònia Pons Pons (PSOE) Maria Bestard Beltran (PSOE) Joan Amengual Ramon (PSOE)

J.
Pedró Villalonga Coll (PSOE) José Cabreros Redo (PSOE) Eusebio Muñoz Mendez(PSOE)

Antonio Ordinas Real (PP- Juan Coll Ramon (PP-UM)
UM)

JËàafc*

Juan Pons Bennasar (PP- Mta. Capó Abrines (PP-UM)
UM)
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Q Durante la segunda
quincena de mayo se
desarrolló en el Centro
Parroquial, organizado
por el Club L'Altura, el "I
Certamen de Fotografía
Rural", en el que toma-
ron parte más de veinte
aficionados de la locali-
dad.
Los premiados fueron

los siguientes:
Ie) "Alquería en ruinas"
de Pedro Arrom.
2e) "Energía Moderna" de
Bernardo Llabrés •
3?) "...y dejó huella" de
Guillermo Ramón.

Premio especial "Neg-
tor" para 'Visitando la
capilla" de Sebastián
Pol.

Menciones honoríficas
para "Luz y sombra" de
María Bes tard; "Plato
Típico" de Antonio Coll y
"Leo" de Pablo Beltran.
Q Durante tres día se
desarrolló un cursillo
bíblico a cargo del canó-
nigo Lorenzo Tous. Tam-
bién intervino un seglar
y un diácono. Al ßnal
tuvo lugar una proyec-
ción de diapositivas de
Tierra Santa.
Q También el Rvd. Bal-
tasar Coli, dio una con-
ferencia a la juventud de
Lloseta sobre "La juven-

tud, hoy. Problemas,
realidades y esperan-
zas".
Q Prosiguen las obras
del asfaltado de las
calles de Lloseta, a la
vez que en el pozo públi-
co f rente al Bar Bes tard,
se está llevando a cabo
una perforación en bus-
ca de más agua.

EN ESTE MES EN
LLOSETA
Q NACIERON: Guillermo
Coil Torres; Miguei Gela-
bert Crespí; Bárbara
Reynés Borras; Pedro
Arrom VÜlalonga; Miguel
Abrines Reus; Margarita
AnaAbrines Pou; Barto-
lomé Bes tard Coil; Jaime

Ramón Pol; Federico No-
gales Garrido y Maria
del Carmen Molina Mar-
qués.

Q FALLECIERON: Lo-
renzo Cou Jaume (61
años); Catalina Jaume
Pou (79 años) y Juan
Coll Mut (63).

Q MATRIMONIOS: José
Llabrés Pons con Fran-
cisca Cardona Roig;
Jaime Carbonell Bestard
con Esperanza Vivancos
Cañellas; Bernardo Ber-
gas Más con Antonia
Ramón Ramis y Jaime
Alberto Mata Zoßo con
Ana Ordlnas Pons.

4 DE MAYO
- Andrés Cañellas Car-
dona
- Ana María Coll Morro
- Margarita y Bartolomé
Coll Abrines
- Miguel Ángel Marí Pou
- Miguel Contreras Pala-
cios
- Eva Aía García-Abadílfo
Gómez

5 DE MAYO
- Magdalena Morro Cla-
dera
- María Mayol Terrosa
- Carlos Martorell Rodri-
guez
- Cristina Pons Bestard
- Francisca Gelabert
Martorell

Telésforo Batanas
González
- Juan Fco. Capitán Pérez
- Antonio Servera Saletas
- Miguel Coll Gelabert
- José Ma Diana Salado
- Apolonia Gosí Crespí

Mayo/91 - Pag. 11

25 DE MAYO
- Jerónimo MB Font
Amengual
- Ma José Gómez Vázquez
- Laura Pérez Valverde
- Marla Moya Pons
- Juan José Ríos Romero
- Catalina Real Mateo
- Miguel Morro Pons
- Monica Palacios Mayo-
ral
- Francisca Ester y Anto-
nio Coll Cañellas
- Antonio Colomlllo Subi-
res
- Verónica Moya Gómez
- Marta Pons Gómez
- Jaime Seguí Martorell

26 DE MAYO
- Sórda Llabrés González
- José Luis López Crespí
- Miguel Priego Carrasco
- Coloma Crespí Ftol
- Yolanda de León Munar
- Daniel Jurado Batanas
- Pedro Raja Seguí
- Juana M* Bautista Gili
- Ana Ma Coll Morro
- Juan Feo. y José Miguel
Borras Muñoz.
- Jerónima Llompart Coll

María Magdalena Ge-
nestar Soler, día 10-5.
Hija de Pedro Antonio e
Isabel.

Estefanía Pérez Mon-
ttel, día 6-5. Hija de
Antonio y M3 del Car-
men.

Francisco Muñoz Posti-
go, día 7-5. Hijo de
Francisco y Carmen.

Catalina VÜlalonga
Munar, día 5-5. Hija de
Francisco y Juana Ana.

María Antonia Verd
López, día 3-5. Hija de
Pedro y María Mercedes.

Joan Ramon Pou, día
30-4. Hijo de Calixto y
de Margarita.

Bartomeu Marc Munar
Coll, día 22-4. Hijo de
Miguel y Catalina.

Iris y Marina Ocaña
VÜlalonga. Hijas de
Juan Miguel y de Bár-
bara.

Mateo Borras Blbilonl
con Ana María Bes tard
Salom. Día 11-5.

Pedro Vlllalonga Rey-
nés con Magdalena Bes-
tard Pons. Día 19-5.

Antonio Roca Verdera
con Margarita Ferragut
Coll. Día 18-5.

Miguel Ramón Ripoll
con Isabel Carmona
Pérez. Día 6-4.

Antonio Abolofio Ruiz
con María Magdalena
Moya Ferragut. Día 27-
4.

Francisco Aparicio
Vlllalonga con Antonia
Munar Munar. Día 27-
4.

Bernardo Real Llabrés,
a los 21 años de edad.
Día 25-4. Padres: An-
tonio e Isabel. Herma-
nos: Cristóbal y Antonio.
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Andaduras del C.D.Llosetense en 1- Regional Preferente

LLOSETENSE, 4 -
FELANITX, O (21-4)
"En el segundo periodo los

locales arrollaron al Fela-
nitx".
LLOSETENSE: Sastre,
Cono, Villalonga, Mora,
Ballester, Muñoz, Bestard
(Barreiros), Pons, Quetglas
(Ripoll), Llabrés y Crespí
(Pericas).
FELANITX: Roig I, Roig II,
Aznar ,Felipe,Adrover(Lean-
dro), Sebastián, Sagrerà,
Maimó, Gallardo, Fiol y
Agustín (Gregorio).
ARBITRO: Sr. Córdoba,
bien en líneas generales.
Mostró la cartulina amarilla a
Roig II del Felanitx.
GOLES:
* Minut.36(l-0). Muñoz a
placer tras jugada inteli-
gente de Crespí.
* Minut. 53 (2-0) Crespí en
jugada personal.
* Minut. 84 (3-0) Ballester
de fuerte chut.
* Minut. 89 (4-0) Pericas a
pase de Ripoll.
COMENTARIO: Encuentro
entretenido entre dos equipos
que quisieron jugar al fútbol
con dos tiempos muy dife-
renciados. En el primer pe-
ríodo, a pesar de no ser in-
cisivo en ataque, quien con-
troló el juego fue el Felanitx,
pero nada mas comenzar el
segundo período y tras el
segundo gol local, los locales
maravillaron, y por contra, el
Felanitx se vino abajo.

******
SANCELLES.O -
LLOSETENSE^ (28-4)

"Los visitantes, sin despei-
narse, infinitamente superio-
res".
SENCELLES: Roig, Alfon-
so, Ferragut, Valles, Ramis,
Loren, Far, Gil(Sanchez),
Bauza, Gori y Vallespir.
LLOSETENSE: Sastre, Vi-
llalonga, Corró, Mora, Bal-
lester, Muñoz (Perelló), Bes-
tard (Barreiros), Pons, Quet-
glas, Llabrés y Crespí (Peri-
cas).
ARBITRO: Sr. Pérez, bien

en líneas generales. Mostró
la cartulina amarilla a Lla-
brés del Llosetense.
GOLES:
* Minut. 2 (0-1) Bestard.
* Minut. 68 (0-2) Crespí.
* Minut. 76 (0-3) Bestard.
COMENTARIO: Encuentro
sin historia, en el que sólo
hubo un equipo sobre el
terreno, y este fue el visi-
tante, limitándose a aprove-
char los errores locales^nos-
trandose estos, como un
equipo ya descendido y sin
fe en el juego.

******
LLOSETENSE,! - R LA
VICTORIA,!) (5-5)
"En un encuentro soso y

aburrido, justa victoria local".
LLOSETENSE: Sastre, Vi-
llalonga, Mora, Corró, Pons,
Ballester, Perelló (Paco Mu-
ñoz), Crespí, Bestard, Llabrés
y Quetglas.
RTV* LA VICTORIA:
Lacoma, García, Gómez,
Martín, Castillo (Gómez),
Mestre, Martí, Fuentes (Sa-
lord), De Dios, Padilla y
Fresneda.
ARBITRO: Sánchez Acosta,
muy mal. Mostró la cartulina
amarilla a Quetglas y Corró,
a este por dos veces lo que le
valió la expulsión del Llo-
setense y a De Dios y Fres-
neda del RvtB La Victoria.
GOL:
* Minut. 45 (1-0) Crespí tras
rechace de Lacoma.
COMENTARIO: Ganó
quien más expuso y quien
más buscó la portería con-
traria y este sólo fueorn los
locales, a pesar de ofrecer un
pobre espectáculo, limitán-
dose a cumplir el expediente
que, antes del encuentro, era
conseguir los dos puntos y
así asegurar la liguilla de
ascenso a Tercera División.
A pesar del juego, justa
victoria local.

******
XILVAR, 1 - LLOSE-
TENSE, 2 (12-5).
"A pesar de la incertidumbre

del resultado, los visitantes,

muy superiores .
XILVAR: Morro, Ballester
(Ripoll), Ramón, González,
Morro II, Oliver (Bailón),
Alorda, González, Ballester,
Ferrer (Pérez) y Munar.
LLOSETENSE: Coll, Villa-
longa, Cono, Ripoll, Ba-
llester, Llabrés, Muñoz (Mo-
ra), Reus, Quetglas, Barreiro
(Bestard), Pericas (Sastre).
ARBITRO: De la Cámara,
bien en líneas generales.
GOLES:
- Minut 32 (0-1), Llabrés.
- Minut. 55 (1-1), Alorda.
- Minut. 81 (1-2), Corró.
COMENTARIO: Ultimo
encuentro con ambos equipos
con sus objetivos cumplidos.
Los locales con la perma-
nencia asegurada y los visi-
tantes ya inmersos en la
liguilla de ascenso a III Di-
visión. Buen ambiente en las
gradas y gran deportividad
sobre el terreno de juego,
ofreciendo los visitantes con
su equipo titular integrado
con seis juveniles, buen jue-
go, siendo justo el resultado
aunque la diferencia de goles
debió ser mayor.

Liguilla de as-
censo a UI Di-
visión Nacional

Una vez concluida la liga,
el C.D.Llosetense quedó
clasificado en segundo lugar,
optando pues con la partici-
pación en la liguilla de as-
censo juntamente con el
España, Esporlas, Pollensa,
Calvià y Constancia, además
del Ata Ciudadela y S.D.
Formentera.

El pasado 13 de mayo, en
los locales de la Federación
Balear se celebró el sorteo y
formaron dos grupos, optan-
do por el método de aproxi-
mación geográfica.

GRUPO A
- Formentera
- Llosetense
- Pollensa
- Constancia

GRUPO B
* Ciudadela
* España
* Esporlas
* Calvià.
LLOSETENSE,4 -
CONSTANCIA,! (19-5)
"El segundo período los

inquenses arrollados por los
locales".
LLOSETENSE: Sastre,
Villalonga, Corró (Pericas),
Ballester, Mora, Paco Mu-
ñoz, Llabrés, Pons, Bestard,
Quetglas y Crespí (Barrei-
ros).
CONSTANCIA: Salamanca,
Reinoso, Llobera, Quiñonero
(Arrom), Pizá, Paco Mateu,
Alfonso (Comas), Bailón,
Quetglas, Sampol y Ferrari.
ARBITRO: Pascual Guülen,
bien en líneas generales.
Mostró la cartulina amarilla
al visitante Paco Mateu.
GOLES:
* Minut. 48 (1-0) Quetglas
remacha.
* Minut. 52 (2-0) Pons cul-
mina una gran jugada del
ataque local.
* Minut. 65 (3-0) Morta de
penalty.
* Minut. 70 (3-1) Sampol de
falta directa.
* Minut. 85 (4-1) Crespí a
pase de Pons.
COMENTARIO: Encuentro
con bastante espectación en
las gradas, buen ambiente y
deportividad sobre el terreno
de juego. En el primer perío-
do el encuentro fue soso y
aburrido, tanteándose ambos
equipos, si bien, aunque de
forma descabalazada, eran
los locales que se acercaban
más al área visitante. El
segundo período fue otro
cantar, los locales salieron
con más ganas y muy pronto
encarrilaron el encuentro
realizando un extraordinario
segundo período borrando
por completo del terreno de
juego al Constancia. Así
pues, justa victoria local, que
pudo ser más abultada y
buen comienzo para retornar
a Tercera División.
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El alcalde entrega el trofeo a Guillermo Bestard

Nicolás Abrines recoge el trofeo

FÚTBOL
Resultados otras categorías

JUVENILES 2» REGIONAL
14-4: Artá.O Llosetense,3
21-4: Llosetense,2 - Gesa Alcudia,2
5-5: Llosetense,2 - Margaritense.O
12-5: Sta. María,O - Llosetense,4

INFANTILES 2» REGIONAL
27-4: Llosetense.O - At° Alaró.O
4-5 : Ballista Atö, l - Llosetense,4
11-5: Llosetense,2 - Consell. 1

Otro equipo ha finalizado la liga y este es el
Juvenil, clasificándose en un más que meritorio
cuarto lugar y, sin lugar a dudas, además de los
jugadores, mucha culpa de ello la tiene el pun-
donoroso y batallador Tolo Moragues. Así pues,
enhorabuena a todos y a esperar que en la próxi-
ma campaña se pueda mejorar la clasificación.

Sebastián Pol recoge el trofeo de manos del concejal de deportes

Sebastián Pol, Guillermo Vich
y Nicolás Abrines, vencedores

del IV Torneo de
Billar de Lloseta

Finalizó el IV Torneo de Billar de Lloseta que ha tenido
como escenario la mesa de billar del Bar Bestard. El sistema
de competición ha sido el de liga, es decir, todos contra todos
y dividido en dos categorías: A y B. Si bien en esta última ha
habido dos grupos.

Mucha emoción hasta el final, tanto en una categoría como en
otra, ya que prácticamente se han jugado el título en la última
partida. En la máxima categoría venció el que ya fuera campeón
del año pasado, Sebastián Poi, pero en esta ocasión con una
partida perdida. Subcampeón y por mejor coeficiente Alonso
Pinto, Francisco Pérez y Juan Ramón Mut, fueron sus máximos
rivales.

Sebastián Pol obtuvo también el trofeo al mejor promedio y
trofeo a la tacada mayor con cuarenta carambolas.

En la segunda categoría los vencedores fueron Nicolás Abrines
y Guillermo Bestard, este último obtuvo el trofeo al mejor
promedio, el trofeo a la tacada mayor fue para el polivalente
Pedro Ignasi.

Una vez más la responsabilidad, tanto de organización como
de jugadores, fue excelente y el torneo se desarrolló por cauces
deportivos y de amistad. La cantidad y calidad de muchas
carambolas demostraron el saber hacer de los participantes.

Se entregaron catorce trofeos así como obsequios a todos los
jugadores. Se cerró el torneo con una cena homenaje por parte
del local donde se han disputado las partidas.

Éxito de la "I Diada des Caçador"
La Sociedad de Cazadores de Lloseta, organizó la "I Diada

des Caçador" con una tirada al plato que tuvo lugar en el
campo de Son Batle. Con bastante espectación y con una
participación de 20 tiradores, todos locales. El triunfo final fue
para Antonio Amengual Florit con 45 de 50 platos.

El segundo fue Bartolomé Llabrés, tercero Bartolomé
Colomillo ambos con 39 de 50. El cuarto y quinto puesto
fueron para Félix Hidalgo y Mariano Hidalgo respectivamente.

Tras la entrega de trofeos hubo una cena de compañerismo,
donde se brindó por el éxito de la Diada y con los mejores
deseos para que esta tenga continuidad.
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C o n v i v è n c i e s
d'al·lots a Moscari

Els passats dies 26-28 d'a-
bril, una trentena d'al·lots
d'entre onze i catorze anys,
anàrem de "convivències" a
Moscari, amb els nostres
catequistes. Vàrem passar
uns dies d'amistat i de més
coneixement de Jesús. Per
conèixer Jesús fèiem moltes
activitats, entre elles, aquesta
del "Cuento inacabado", que
vàrem acabar d'aquesta ma-
nera que ara vos contam
aquí:

"Hubo un tiempo en que Jen-

Jennie suspiró. La planta
continuó:
- Dos almohadones, dos cuen-
cos, un jersey rojo de lana,
gotas para los ojos, gotas para
los oídos, dos clases de pildo-
ras, un termómetro, y encima él
te quiere.
- Eso es cierto -dijo Jennie.
- Lo tienes todo -repitió la
planta.

Jennie se limitó a decir que sí
con la cabeza.
- Entonces, ¿por qué te vas?
- Porque -dijo Jennie- estoy
insatisfecha. Quiero algo que no
tengo. ¡La vida tiene que ofre-
cer algo más que el tenerlo
todo!

La planta no tenía nada que

Trobada de Moscari (Foto: Mònica Gutiérrez)

nie lo tenía todo. Un almohadón
redondo para dormir en el piso
de arriba, y uno cuadrado en el
piso de abajo. Tenía su peine y
cepillo particulares, frascos con
dos clases de pildoras, gotas
para los ojos, gotas para los
oídos, un termómetro, y para el
tiempo frío un jersey rojo de
lana. Podía mirar por dos ven-
tanas y comer en dos cuencos
distintos, hasta tenía un amor
que le quería.

Pero a Jennie le daba igual.
En mitad de la noche metió todo
en una bolsa de cuero negro
con hebillas de oro y se asomó
por última vez a su ventana
preferida.
- Lo tienes todo -le dijo la
planta del tiesto, que estaba
mirando por la misma ven-
tana-. Tienes dos ventanas. Yo
sólo tengo una.

Mayo/91 - Pag. 14

decir. "
Jennie se marchó, para hacer

un gran viaje. Jennie no sabía
lo que le faltaba.

Pasaron dos meses y no en-
contraba nada todavía, hasta
que un día se dio cuenta de lo
que le faltaba. Lo que le fal-
taba era compañía, amistad con
alguna persona, pero ella sólo
tenía una planta que le podía
hablar.

Siguió viajando para encontrar
compañía, que era lo que le
faltaba.

Un día iba caminando hasta
que se dio cuenta de que detrás
de una montaña había un rio.
Cruzó la montaña y vio una
gran casa.

Llegó a la casa y se encontró
con muchas mujeres. Vivian allí.
Era un convento. Allí había
amistad y fe, que era lo que

buscaba. Y se quedó toda su
vida en aquella casa, y fue muy
feliz.

Felipe Expósito Gómez (13
anys); Felipe Rosa Tello (11
anys); Miguel A. Benítez Reina
(12 anys).

AVISOS

FESTA DEL CORPUS
Diumenge, dia 2 de juny.
A les 5, exposició del San-

tíssim.
A les 7, solemne celebració

de l'Eucaristia. Seguidament
processó pels carrers de cos-
tum.

Presidirà i predicarà Mn.
Ramon Lladó, superior del
Seminari Major.

Aquest dia la col·lecta és
pels més neccessitats, per
Caritas. Procurau enramellar
els carrers per on passarà el
Santíssim, com teniu per
costum fer: cossiols, domas-
sos, estores de flors, i adorar
agenollats el pas de la custò-
dia aquells que no puguen
anar a la processó.

Els nins de primera comu-
nió que, per favor, venguin
acompanyats' dels pares, que
són convidats a dur el pali i
la custòdia.

TROBADA DE JOVES
Els dies 28,29 i 30 de juny,

acampada final de curs al
"Puig de l'Anar" (Manacor).
Apuntau-vos a la Rectoria
tots els joves que hi volgueu
participar.

FINAL DE
CATEQUESI INFANTIL
Divendres, 7 de juny, a les

6 del capvespre, a l'oratori
del Coco: Celebració de la
Paraula; jocs infantils i be-
renada. Hi estau convidats
els pares de tots els nins i
nines de la catequesi parro-
quial.

EXCURSIÓ
Els al·lots que participen

de la catequesi d'adolescents
són convidats a una excursió
a Valldemossa, el dissapte 22
de juny.

ASSIGNACIÓ
TRIBUTARIA

Si desitja col·laborar en el

sosteniment de l'església
catòlica, no oblidi assenylar
amb una (X) el requadre co-
rresponent a la Declaració üe
la Renda.

Això no suposa ni una
pesseta més sobre la quantitat
total a pagar. Sinó, que és
una manera -respectuosa
amb la llibertat de tothom-
a través de la qual els con-
tribu'íents tenen l'oportunitat
de col·laborar lliurement al
sosteniment econòmic de
l'Església.

Ja esteim a més de la
meitat del darrer trimestre
d'aquest curs 90-91.

Les esperiències viscudes,
per ara, son molt positives,
tant entre els al·lots com
entre els monitors.

En el que dúiem de
trimestre les activitats han
estat molt variades, n'hi ha
hagudes de tot tipus i per a
totes les edats:

Començarem pels petits (6
i 7 anys) que per abril anaren
d'acampada a Lluc i també
varen fer tot tipus de jocs,
tallers de titelles amb cartó i
fil.... etc. Pòximament tenim
programat anar d'escursió a
Ciutat.

Els al·lots de 8 i 9 anys
vàrem fer un herbari de les
diferents espècies que creixen
pel puig del nostre poble,
també hem sembrat faves i
mongetes dins pots de vidre
per poder veure com treuen
ulls i creixen. També vàrem
fer un mural i tenim
programada una excursió
amb bicicleta.

El grup de 10 i 11 vàrem
anar amb bicicleta a
S'Estorell (curiosament no hi
va haver cap castanya, només
un parell de cadenes sorti-
des). També vàrem fer un
mural, jocs i possiblement
farem una jinkama.

El grup dels més grans
estan fent molta feina amb
una activitat que pròxima-
ment serà anunciada.
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Diada del Primer
de Maig

Ens hem de remuntar a
l'any 1980 quan és poten-
ciada, altra vegada, la deno-
minada festa del Primer de
Maig. Va sortir a iniciativa
de distintes Entitats locals:
Ajuntament de Lloseta,
Caixa de Balears "Sa Nos-
tra", Associació de pares
d'alumnes del Col·legi Na-
cional, el Club Juvenil L'-
Auba i, lògicament, la nostra
Associació Cultura] "Estel
del Coco". D'aquestes s'han
mantingudes fidels a l'orga-
nització les que encara avui
estan ben vives, mantenint
les seves aportacions, ja sien
referents a l'organització o a
la col·laboració, fent-se
presents durant aquests onze
anys. Si bé aquesta "festa" ja
es feia antigament, havia
decaigut de tal manera que
hi havia molt pocs llosetins
que hi participassin anant al
lloc de "Sa font des trenc",
dins la finca de S'Estorell.

Així ha anat fent-se a-
questa "diada", totalment al-
lunyada de caires polítics,
encara que la data i el seu
significat convidi a es-
deveniments sindicals o
polítics.

El "Primer de maig" a
Lloseta és una diada popu-
lar, i en el decurs dels anys
s'ha vist augmentada la
participació de llosetins, que
agrupant-se per associa-
cions, grups culturals, veïns,
partits politics, comparses o
senzillament grups d'amics,
s'ajunten per compartir el
menjar, regularment una
"paella d'arròs", a on el cui-
ner o cuinera comparteixen
amb neòfits la responsabili-
tat de cuinejar. Sempre sol
esser ben bo.

L'ambient és propici pel
guirigall... sota les monta-
nyes... aire fresc, pur i salu-
dable... : amistat i esplai!
Crec que són les paraules
més definitòries d'aquesta
diada, que quan es va or-
ganitzar, fa uns onze anys,
es va intentar un concurs de

"paelles", el qual plantejava
aspectes conflictius (això de
jutjar és prou difícil en a-
quest tema) que feien peril-
lar l'entusiasme reprès com a
festa a l'aire lliure. Per això
va decidir l'organització
eliminar el caire competitiu
i obsequiar, a tots els as-

assisteixen, arribant a fer
cinc o sis "paelles" per
compartir antre 250 o 300
membres de les distintes
branques de la nostra As-
sociació.

Tal vegada aquest "primer
de maig" de l'any 1991 no
hagui estat el més nombrós

sistents, amb llenya per fer
el foc, a on condimentar, i
ensaimada i vi.

La nostra Associació Cul-
tural "Estel del Coco" s'ha
mantinguda ferma amb l'or-
ganització, essent el grup
més nombrós dels que hi

pel que fa a participants, ja
que el temps no va acom-
panyar a la festa per les
pluges .que, sobretot el de-
malí, feren refredar als
menys decidits.

Però plovent o sense plou-
re la diada del primer de

maig es va celebrar i amb el
programa tradicional: car-
reres de joies, ballada popu-
lar... i ensaimada, pa, aigua,
vi i llenya per a tots. I fins
l'any qui ve, en què esperam
que el temps sia més propici.

ALTRES
INFORMACIONS
Desplaçament a Eivissa

S'estan concretant gestions
a fi de què la nostra Agru-
pació Estel del Coco, aquest
estiu realitzi un desplaça-
ment a la germana illa d'Ei-
vissa. Estam en contactes
amb un grup eivissenc i
només estam pendents de
què passin les eleccions
municipals i autonòmiques
per poder perfilar aquesta
sortida, similar a la que va
deixar tan bona boca l'any
passat a Menorca.

Grabado cassette.
També estam realitzant

assaigs de la nostra música i
cor, per tal de poder grabar,
en pocs temps, una cassette
que recolliria les cançons
més representatives de la
nostra Agrupació.

Aquesta grabació és un
projecte inclòs des de fa dos
anys, com activitat a realit-
zar, i pareix que es farà
enguany. Estam fent gestions
amb distintes entitats per a
obtenir el suport econòmic.

A. Santandreu

Precipitaciones durante el
mes de ABRIL en el término
municipal de Lloseta:

DIA
3
4

24
25
26

LITROS M2
26,50
7

11
5

14

Total días de lluvia: 5
Total litros m2: 63,50

Accidente

En la pasada edición de nuestra Revista, dimos
cuenta de un accidente ocurrido en la carretera Inca-
Lloscta, el pasado 14 de abril, cuando un coche Fiat
tipo se salió de la calzada. Los dos ocupantes salieron
gravemente heridos y el conductor del mencionado
vehículo, Bernardo Llabrés Real, de 21 años de edad,
resultó tan grave que falleció a los 11 días de haber
ocurrido el accidente. El otro joven acompañante se
encuentra fuera de peligro.

El funeral de Bernardo Real resultó una verdadera
manifestación de duelo.
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CONSTRUCCIONES EN GENERAL
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*J% wj» ^J* *{* «j^

ñT^H
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PUERTO DE POLLENSA - URBANIZACIÓN "LLENAIRE"

* C/ Nogué: -1e piso con aparcamiento y piscina comunitaria
-Planta baja con aparcamiento y jardín particular

y piscina comunitaria
* C/ De la Mata: -2e piso con terraza, parking y piscina comunitaria

-Planta baja con parking y piscina comunitaria
* C/ Mestre Alberti (junto escuelas): Primer piso

****

* Se vende solar y casa en la calle Luna
* Solar de 200 m2 en la carretera de Biniamar
* SE VENDEN O ALQUILAN APARCAMIENTOS

en la c/ Fray Cayetano de Mallorca
* SE ALQUILA segundo piso en la c/ Gmo. Santandreu




