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¿^CAUTAS

Sa llista
d'espera
de Son Dureta

Jo som en Macià Coll Seguí
des carrer Nou de Lloseta,
22 és sa plaqueta
i és un poble mallorquí;
si en res vos puc servir
m'enviau sa papereta.

Ho vaig pensar en sa nit
per contar sa meva història,
i com som fluix de memòria
un paper li vaig dur escrit.

Vaig partir de ca nostra
amb aquesta intenció
per consulatr amb so doctor
sobre aquesta operació,
perquè tene grossa sa pròstata
i amb això ja en demostra
que tene poca pressió.

Ara si me vol escoltar
jo també l'escoltaré,
perquè un dia me digué
que m'havia d'operar.

I per a Son Dureta entrar
ho era molt llarga sa llista,
com que som pensionista
a sa côa em pot posar,
perquè jo per orinar
ja tene molta coïtja.

Si pel cas s'estrevenia
que d'orí quedas tancat
i hagués d'anar sondat
uns altres comptes faria,
perquè jo m'operaria
segons el que costaria
i sortir-ne més aviat.

Amb sa paga d'un ministre
ja estaria operat,
però com som un jubilat
sa meva paga és molt trista.

M'he explicat d'una manera
perquè així ho he pensat,
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perquè aquesta sanitat
per a mi és una calamitat
aquesta llista d'espera.

Un es posa malsofrit
si un temps ha d'esperar;
el criden per operar i es
tumor ja esta prodit.

I si anau a reclamar
tamateix no aclariu res;
et prenen per un pagès
i res te solen explicar.

S'assumpte està ben clar,
que si anau a Miramar
allà podran operar,
però allà hauràs de pagar
i estaràs ben atès.

De pregàries jo en faria
si hagués d'ésser escoltat
pel ministre de sanitat:
que d'orí quedas tancat
i hagués d'anar sondat
fins a dins s'enfermeria
per veure si frissaria
d'estar-hi, ell, operat.

El grito
de la
juventud

Sr. Director:
¡Ya era hora que la juven-

tud española se levantara!
Una juventud que está de-

seosa de poder llergar a
puerto con sus grandes idea-
les, para descubrir el camino
por el que merece la pena
vivir; y de encontrar valores
que le hagan ver el motivo
de su existencia; valores e
ideales que en nuestra amada
patria, han copnseguido
borrarse: LA MUJER, es un
objeto sujeto, no a sus pro-
pias convicciones, sino al
viento de la economía; LA
FAMILIA, ya no tiene senti-
do, solamente parece que su
existencia está llamada al
compromiso estatal de unos
pocos; LA EDUCACIÓN,
corresponde a los ministros,

los educadores y los padres,
aparentemente, parece que
sólo deben enseñar no lo que
ayuda a la formación, capa-
citación humana e intelectual
de sus hijos, sino aquello
que les haga más iguales a
las firas, las plantas y los
minerales; EL PARO, ya es
un problema que ni se re-
plantea en la cámara con
vías claras de solución a
corto plazo; LA LEY, que
antes respetábamos porque
suponía una norma justa, en
la actualidad se confunde, no
se tiene claro, quien es el
atracador o el atracado, por
menos de nada el atracado
marcha a la cárcel y cuanto
menor sea su delito más
años permanecerá en ella;
LAS FRONTERAS, se han
abierto, para dejar que pase
el capital extranjero que
puede hacer mucho por
España, pero las naranjas
siguen en los árboles; LA
VIDA, no solo no se respeta;
sino que por parte de los
propios doctores en medi-
cina, con principios éticos y
titulación que tendrían que
tenerlo muy claro, se mani-
pula y tergiversa, de modo
que no se debe nacer y no se
puede morir dignamente,
quizá porque todos ellos y
otros muchos no saben vivir
como debieron.

Pero llegó el momento. La
juventud se levanta con un
grito de protesta, en la TV...
en la Universidad... Esto
llena el corazón y el alma de
esperanza, porque esta gene-
ración sabe lo que hace, no
queriendo vivir en una so-
ciedad sin justicia ni libertad.

Estamos a tiempo, es el
momento de que todos los
jóvenes alcemos nuestar
cabeza, nuestro corazón y
nuestro grito para hacer algo
que la generación anterior no
ha sabido realizar.

Teruca HERNÁNDEZ
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Miguel Ordinas
sigue como
Juez de Paz.
Francisco
Arreza, nuevo
Juez Sustituto

El pasado día 13 de los
corrientes, jueves, tuvo lugar
una sesión plenaria extraor-
dinaria con dos temas en el
orden del día y que fueron
aprobados por unanimidad.

El primer punto fue la
elección de Juez titular y
sustituto para el nombrado
juzgado. Se propuso por la
alcaldía al pleno de la cor-
poración la elección de Mi-
guel Ordinas Real como juez
titular y a Francisco Arreza
Subires como sustituto. El
pleno admitió tal propuesta y
del acuerdo adoptado se
pasará al Juzgado de 1a

Instancia de Inca para su
elevación a la Sala de Go-
bierno del Tribunal Superior
de Justicia de Baleares.

Francisco Arreza, juez
sustituto

Hay que señalar que el
Juez de Paz ya es veterano
en la plaza, ya que ocupa

idéntico puesto de julio de
1983, en cambio, el Juez
Sustituto, es nuevo en el
cargo.

El segundo punto del pleno
fue la concesión de prórroga
administrativa del servicio de
suministro de agua potable.
Tras estudiar la solicitud
presentada por "Limpiezas y
Aguas de Lloseta, S.A.", se
sometió a la consideración
del pleno de la corporación
la opción de prorrogar por
diez años más la concesión
administrativa a la nombrada
empresa. Conforme a la
cláusula primera de la escri-
tura pública del 22-2-1982,
de concesión de explotación
del servicio de abasteci-
miento y saneamiento de
agua de Lloseta, tendrá una
duración de 15 años, que
prorrogados en 10 años más,
quiere decir que caducará el

22 de febrero del año 2007.
Se acordó también elevar
dicho acuerdo a escritura
pública, siendo todos los
gastos que se deriven a cargo
del solicitante.

Jaume MORRO

PLUVIOMETRÍA
ü

Precipitaciones en el término
municipal de Lloseta:

DÍA
MARZO
13
ABRIL
13
14
24
25
26
29
30

LITROS M2

3,50

1
5

12,50
2,50
8,50

56
6

Total días de lluvia abril:?
Total litros M2: 91,50

ES MOIX »E SON CADELL
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Los nacidos en
1945

Hace una semana que, como
en años anteriores, un grupo
de "llosetins", unos de naci-
miento y otros de vecindad,
con el denominador común de

haber nacido el ano 1945,
celebraron, junto con sus
esposos(as), una cena de com-
pañerismo. En total fueron una
sesenta personas que al final
posaron para nuestra revista.

Eligieron el restaurante de
Ca'n Tronca en Sant Joan,

donde llegaron en autocar.
Todos llevaban un distintivo,
un pañuelo rojo con una indi-
cación del año de su naci-
miento.

Después de la cena hubo
baile con orquesta resultando
la velada muy agradable.

Arreglo caminos
vecinales

El Consell de Govern de la
CAIB aprobó recientemente
mejoras en caminos rurales en
Mallorca por un importe de
262 millones de pesetas.

A Lloseta le corresponden
16 para el arreglo de los ca-
minos de Son Ramon, Clot de
s'Argila, Veli de Biniamar,
Vell de Selva y de Son Batle.
El Ayuntamiento tiene que
aportar el 40% del presupues-
to.

Coral Llosetina
Dicha masa coral continua

su actividad y sus ensayos
preparando nuevas canciones,
todo en un clima de amistad y
camaradería. Se invita a parti-
cipar a nuevas personas.

AGENDA MENSUAL

TELEFONS

Policia Municipal (local):
+ Móvil: 908 799309 - + Oficina: 519439
Ajuntament: 514033 - 514105 Fax: 519432
Parroquia: 514056
Unitat Sanitaria: 519760
Escoles "Es Puig': 519436

URGENCIA Esco|es Antoni Maura: 519715

Camp Municipal d'Esports: 519437
Correus: 514051
Am-ulancies: 204111-206565
Taxi. 500923
Pompas fúnebres: 514096
Borruers: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Trànsit: 500465
Protecció Civil: 721040
Electricitat (Averies): 500700
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321

LLOSETA, DIES FEINERS, DE DILLUNS A DIVEN-
DRES: De les 9 del mati a les 5 del capvespre:
* Dr. Joan Moya. - * Dra.Vinyet Rosés.
Per a ambdós: telèfon 281313 (busca 2085) o en Unitat

,..,„,„„-,Sanitària de Lloseta (Tel. 519760)
irlr, llih» A partir de les 5 del capvespre i fins a les 9 del
mati del dia següent i tots els dissabtes, diumenges i festius:
* Servei d'Urgències d'Inca (Ambulatori d'Inca) C/Mestre Torrandell, s/n
Tel. 503882

20,30 h.
de 17 a

APOTECARIES

HORARI:
/̂ ^^^É - Feiners: de 9 h.a 14 i de 17 a

JjS^^X - Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i
20.30 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 13 hores.
alternant fApotecaria Real i la Bemassar de

Lloseta.
- GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o una de tes següents aootecaries:
Alaro. Sta. Maria, Binissalem, Bunyola, Lloseta, Consell. Binissalem.
Bunyola, Lloseta, Sencelles i Santa Eugènia.

El mateix sistema que el dels metges, a
excepció dels dissabtes, que oe tes 9 a
tes 17 h. faran torns Lloseta i Selva:
- Serva (Tel. 281313 Busca 2'13)PRACTICANTS

- Lloseta (Tel. 5M241)

00

PALMA-INCA:
Sortides de Palma: 6, 7, 8, 8.40, 920, 10, 11.

12, 12.40, 13.20, 14, 14.40, 15.20. 'B. 17, 18,
19, 20, 20.40 i 21.20. Dissabtes, diumenges i
festius: 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 15. 16, 17,
18, 19. 20 i 21.TRENS

LLOSETA-INCA:
A tes 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 i 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A tes 7.04, 8.04. 8.44, 9.24, 10.04. 11.04, 12.04, 12.44, 13 24, 1404.

14.44, 15.24, 16.04, 17.04, 18.04. 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04.
Dissabtes, diumenges I festius: 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 j 22.04.
PALMA-SOLLER:
A tes 8, 10.40, 13, 15.15, 19.45

SOLLER-PALMA:
A tes 6.45, 9.15, 12, 14.10, 18.20, 21 (diumenges i fesliusi
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Ära de va de Bo diuen uns polítics i, uns altres, ara
Covern per a tots, i, uns öftres també, vota futuro, por d
progreso cíe Ca mayoría. 9{ps veremos ios caras el 7 de
junio. Com deia en Xesc Saí, en acabar comptarem... Luego
el verano, la playa y a (os problemas qué [os parta un
rayo.

*Bé ido. "El pasado domingo mucha ßente, gente mucha,
se creyó que sa bailada damunt sa plaça estada motivada
por la inauguración de las reformas que últimamente ha
habido en la misma. y\[p señores, no. Tal bailada corres-
pondía a la que fue suspendida en (a tarde de la romería
del Coco por motivos climatológicos. Tara más información
diré, a mis inteligentes y queridos lectores, que las reformas
de [a mentada plaza no han terminado aún. Jaita incrus-
tar en su orné ligo a la rosa de los vientos, lo que pasa es
que esperan a que pasen las elecciones, pues si vuelve a
ganar en TSOE en lugar de una rosa pondrán un capullo.

y ya que he hablado de suspensiones por motivos
climatológicos tendré que comentar (o bien que le fueron,
a nuestro querido Alcalde, las lluvias en las vísperas y en
el mismo día del Is de mayo. 'Esta húmeda situación le
evitó que viera como (a gente, el pueblo de Lloseta, se
dividiera en dos y unos comieran paella en Sa font d'es
Trenc y otros en Sa font d'es Tuig. Tendra que esperar un
año más para verlo. La que sí pudimos ver fue la del
domingo siguiente en es Tuig. La cosa no fue un fracaso
pero tampoco fue un é%ito, el lugar no está preparado para
acoger a tanta gente como iba a la font d'es Irene y,
además, está demasiado cerca del pueblo, como si fuesen a
presenciar un partido de fútbol o a buscar a los niños al
colegio. También tengo que reconocer que la fiesta no se
politizó, aunque estuvo en la misma el Taco Obrador con
una señora que a media tarde, después de ver algunos
bailes del "Estel del Coco, desapareció del lugar.

y ya que estoy en el mismo lugar, es decir, en (a zona
de es Tuig, pude presenciar este mismo día como está

preparada la explana para que en la misma se pueda
construir el tan anhelado pabellón deportivo cubierto, del
cual hace tantos años que se habla y cuyos dineros de
Madrid tendrían que haber llegado. Quizás después de las
elecciones....

9¿o(t be. y hubo elección de Juez de Taz y de Juez
Sustituto. Se presentaron hasta cuatro candidaturas y casi
se (legó a la quinta. T>igo esto porque hubo un vecino de
Inca que intentó presentarse, menos mal que le hicieron ver
que él no encajaría en la cuestión. Lo que pasa es que,
según la ley, no es necesario que un juez de paz sea vecino
de la misma población. Tero todo quedó en casa, el mismo
juez de hace diez años y un joven y nuevo sustituto. 'Esto
de la casa también se puede entender por aquello de que el
Juez de Taz es hermano del jefe de oposición municipal y
el Juez Sustituto es hijo de una concejala de la también
mayoría municipal. A nadie pues, le resultara entraña
nuestra casa consistorial. Mejor así.

Seguim... Lo siento, pero no me queda más remedio que
de hablar de política, ya que algo pasará después de 6 de
junio. 9{p sé si por bien o por mal. Lo cierto es que los
candidatos faran poques puces por las poblaciones como la
nuestra. 'De momento sólo dos partidos, el TSŒ y elTT,
tienen anunciado mitin. La cuestión y (os mensajes están
más enfocados cara alcajoncito de la televisión. Así y todo
los del TT estuvieron en Lloseta un sábado pasado y
repartieron propaganda y caramelos en el mercado y en (os
establecimientos, hasta un candidato, el Alcalde de Sa
TobCa, regaló un puñado de caramelos a su colega de
Lloseta aunque sea de partido distinto. Aquest allato de
Sa Tabla se mou molt. Voran... voran...

Seguim... 'Distintos partidos políticos presentaron, con
las piernas bajo manteles, las listas a la llamada Tremsa
Jarana y a las televisiones Locales. Mi director me envió
a tales actos, donde (os políticos se despacharon a gusto,
además de inventarse mentiras que dudo de que ellos
mismos se las crean. Todos están seguros de ganar u de que
son los mejores. Incluso Cabrie.1 Cañedos dijo que si es
para bien será presidente de esta comunidad fins que 'Déu.
Ho vulgui y si es por mal unos 25 o 30 años más. Slop és
tenir coratge.

fins es mes qui ve sien Qonzàlez. o n'fUnar volen.
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El 9 de mayo se celebró
la diada de paellas a sa font
d'es Puig, que fue suspendida el
1Q de mayo por el mal tiempo

Todo estaba preparado para
que la tradicional diada de
paellas del 1a de mayo, se
celebrase en Sa Font d'es
Puig, después de que, durante
muchos años, se desarrollase
en Sa Font d'es Trenc, tal
como informamos en nuestra
anterior edición.

Pero las inclemencias del
tiempo lo impidieron y el
Ayuntamiento, el día anterior,
tras pedir información a Pro-
tección Civil, decidió suspen-
derla y aplazarla para el do-
mingo 9 de mayo.

De no haber sido por el mal
tiempo reinante la fiesta del 1a

de mayo se hubiera celebrado
tanto en Sa Font d'es Trenc
como en la artificial d'es Puig,
ya que había numerosos
grupos que tenían previsto no
abandonar el enclave anterior,
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incluso habían preparado go-
rras con leyendas que reivin-
dicaban tal lugar. De hecho, y
a pesar de la lluvia, hubo un
grupo que montó, en Sa Font
d'es Trenc, una carpa que les
resguardo del mal tiempo.

El 9 de mayo no hubo im-
pedimento climatológico para
que se celebrase la suspendida
diada en Es Puig. Por tal
motivo unas quinientas perso-
nas tomaron parte en la misma
y condimentaron sus paellas,
recibiendo del Ayuntamiento,,
vino y ensaimadas gratis.

Por la tarde, la agrupación
Estel del Coco participó en la
fiesta con una bailada popular
a la que se unieron muchos de
los asistentes.

A media tarde la gente par-
ticipante en la diada empezó a
abandonar el lugar.

*j

25 ANOS ATRÁS

•En el Salón Parroquial se desarrolló, organiza-
do por el C.de J. l'Altura una exposición de
plantas yßores que resultó muy participada.

Los premios otorgados fueron: CACTUS: Miguel
Real Ramis y Francisca Ramón Mut; ROSAS:
Bartolomé Bestard Ferragut; CAPULLOS: Fran-
cisco Bestard Rayó; FLORES VARÍAS: Magdale-
na Abrines Ramis y MACETAS INTERIOR: Anto-
nia Ramis Ramón y Juan Mateu.
• Organizado por la Comisión Diocesana de
Apostolado Bíblico, se desarrollo, el domingo 12
por la tarde, de 4 a 7, un retiro bíblico en el
templo parroquial.
0 Mientras estaban realizando los cimientos de
las nuevas escuelas de la calle Antonio Maura,
fue encontrada una moneda de bronce romana
del siglo IIIde Jesucristo, con la efigie del empe-
rador Maximino en el anverso y en el reverso
S.C. "Senatus Consulto".
9 El día 19 tuvo lugar en el campo de fútbol de
Son Batle un acontecimiento deportivo: el partido
del campeonato de España de Aficionados,
partido de ida, entre el Llosetense y el C.F.
Barcelona, venciendo este último por 2 goles a
uno. El domingo siguiente el equipo local de
desplazó a Barcelona para el partido de vuelta,
eliminando definitivamente al Llosetense.

EN EL MES DE MAYO DE 1968 EN LLOSETA:
ANACIERON: Sebastián Segui Pou; Encamación
González Calderón; Jaime Martorell Florit; Cata-
Una M3 Mir Pons; Pedro Rodríguez Martínez; Ms

Luisa Campins Rotger; Guillermo y Pedro Abola-
ßo Ruiz; Magdalena Llabrés Coll; Antonio Bes-
tard Costa; Adela Seguí Abellán y Francisca Mir
Mir.
• SE CASARON: Gabriel Coll Ripoll con Magda-
lena Coll Ramón; Bartolomé Capó Ripoll con
Catalina Coll Amengua/; Miguel Coll Fiol con
Antonia Ramón Ramón y Antonio Vallorl Tortella
con M3 Asunción Vivancos Cañellas.
^FALLECIERON: Ana Moreno Brenes (19 años).

SE VENDE
O SE ALQUILA

Piso 39 en Plaza Mallorca
LLOSETA Tel. 514174
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Sepa donde tiene que ir a votar el 6-J

Algunos colegios electorales en
Lloseta han cambiado de lugar

El domingo 6 de junio los españoles han sido convocados a
las urnas para elecciones generales. Cada uno de los

ciudadanos tiene asignado, según su domicilio, su colegio y su
mesa electoral. En Lloseta existen cuatro secciones o colegios
electorales, dos de los cuales, este año han sido cambiados de

lugar siguiendo criterios de mayor comodidad, fácil acceso y
funcionalidad. Para conocimiento de nuestros lectores damos
a conocer todos los detalles de los cuatro colegios electorales

con los cambios incluidos, no obstante, el Ayuntamiento infor-
mará, mediante escrito a los afectados, el cambio de domicilio

de su colegio electoral a la mayor brevedad posible.

DISTRITO 1a

SECCIÓN 21

Dos mesas: de la A a la K y
de la L a la Z.
Local: C/ Antonio Maura, 3
(mismo domicilio).
Límites: Antonio Maura, calle
entera. Arnau Togores, entera.
Avda. del Coco, pares del 2 al
26. Cuesta, entera. Iglesia,
todos los pares. Ses Flexes,
entera. Fray Cayetano de
Mallorca, pares del O al 12 e
impares del 1 al 13. Fray
Junípero Serra, entera. Federi-
co Chopin, impares del 1 al 7
y pares del 2 al 4. Guillermo
Santandreu, impares del 1 al
55 y pares del 2 al 48. Lepan-
to, entera. Mayor, entera.
Plaza Mallorca, entera. Mestre
Antoni Vidal, todos los pares.
Es Morull, impares del 3 al
17. Pericas, entera. Ramón y
Cajal, entera. Santa Catalina
Thomas, todos los impares.
Sol, impares del 1 al 9 y pares
del 2 al 48. Virgen de Lluc,
entera.

********

DISTRITO 1«
SECCIÓN 2«

Mesa única, totalidad de
electores.
CAMBIO DOMICILIO
COLEGIO ELECTORAL
Antes: C/ Antonio Maura,3.
Ahora: C/ Gmo. Santandreu
(edificio Ayuntamiento).
Límites: Carretera Alaró,
entera. Lugar Ayamans, ente-
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ro. Avda. del Coco, pares del
28 al 000. Lugar Es Coco,
entero. Fray Cayetano de
Mallorca, pares del 14 al 000
e impares del 15 al 000. Fe-
derico Chopin, pares del 6 al
999 e impares del 9 al 999.
Gloria, entera. Gmo. Santan-
dreu, impares del 57 al 000.
Luna, calle entera. Monte,
entera. Carni S'Estorell, entero.
Paraíso, entera. Lugar Paraíso,
entero. Es Pou Nou, entera.
Rvdo. Lorenzo Pons, entera.
San Juan, entera. Sta. Catalina
Thomas, todos los pares. Sol,
del 50 al 000. Sa Taulera,
todos los impares y los pares
del 2 al 000. Lugar Tramunta-
na, entero. Travessia, entera,
camino viejo de Binissalem,
todos los impares.

********
DISTRITO 2»
SECCIÓN 1*
Mesa única, totalidad de

electores.
Local: C/ San Lorenzo, 14
(mismo domicilio).
Límites: Beato Ramón Llull,
impares del 1 al 1. Carretera
de Biniamar, entera. Lugar
Ca'n Pere Vicens, entero.
Conde de Ayamans, entera.
Lugar Desiminados Sección.
Dr. Fleming, pares del 2 al 12.
Iglesia, impares del 1 al 45.
Federico García Lorca, entera.
José Coll, todos los impares.
Carretera Lloseta-Biniamar,
entera. Miguel de Cervantes,
entera. Es Morull, pares del 2
al 32 e impares del 19 al
9999. Nueva, impares del 1 al
97 y pares del 2 al 100. Pas-
tora, entera. Es Puig, entera.
San Lorenzo, entera. Son Bel-
tran, todos los impares. Lugar
Son Beltran, entero. Sor Mi-
quela Ripoll, entera.

********
DISTRITO 2«

MÍTINES A CELEBRAR EN LLOSETA
Hasta el cierre de nuestra edición han anunciado la

celebración de mítines los siguientes partidos:
* PSOE: El sábado, 29 de mayo, a las 9,30 noche, en
el Salón Parroquial con la intervención, entre otros, de
Margarita Nájera, Alcaldesa de Calvià.
* PP: El lunes, 31 de mayo, a las 9 noche, en el Salón
Parroquial con la intervención de Jaime Font, Bartolomé
Segui, Juan Pol, Joaquín Ribas y Pilar Ferrer.
* PSM: El miércoles, 2 de junio, a las 9 de la noche en
el Salón parroquial con la intervención de Sebastià Serra.

SECCIÓN 2»
Dos mesas, de la A a la K y

de la L a la Z.
CAMBIO DOMICILIO
COLEGIO ELECTORAL.
Antes: C/ San Lorenzo, 16
(Casa de Cultura).
Ahora: C/ Fray Junípero Serra
(Edificio escuelas públicas,
entrada por Fray J. Serra).
Límites: Antonio Oliver,
entera. Baltasar Bestard, ente-
ra. Bartolomé Cañellas, entera.
Bto. Ramón Llull, impares del
3 al 19. Carretera Biniamar,
entera. Lugar de Ca'n Antich,
pares e impares. Lugares Ca'n
Balança y Ca'n Bassa, enteros.
Camino de Ca'n Llarg, entero.
Cristóbal Colón, entera. Dise-
minados Sección, entera. Doc-
tor Fleming, todos los impares
y los pares del 14 al 999.Ca-
mino Estación, entero. Calle
estación, todos los impares.
Goya, todos los impares. Lu-
gar Es Garroveral, todos los
pares. Gmo. Cátala, entera.
Gmo. Horrach, entera. Camino
dels Horts, entero. Juan Carlos
I, entera. Juan Sena, entera.
Jorge Ramón, todos los pares.
José Bibiloni, entera. José
Coll, todos los pares. José
Ferragut, entera. Carretera
Lloseta-Inca, entera. Lugar
Mandrava, entero. Mestre
Antoni Vidal, todos los impa-
res. Médico Roseli, entera.
Miquel Puigserver, todos los
impares. Nueva, del 99 al 999.



LLOSETA

VENTA DE
CHALETS ADOSADOS

DE ALTA CALIDAD Y SIN COMUNIDAD

Calle Cervantes

Características principales:

LLOSETA

* 150 metros vivienda
* 75 metros cochera
* 23 metros de terrazas
* 25 metros de jardín

Promociona y construye:

construcciones * Construcción en general
* Instalaciones de fontanería

GOlOtnetéi. S.A. * Instalaciones eléctricas

Carrer Major, 5 Tel. 51 42 47 LLOSETA (Mallorca)

-FACHADA PRINCIPAL

; Aún está a tiempo de elegir su
distribución interior preferida !

¡CONSÚLTENOS
EL PRECIO!
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LLOSETA

FA MOLT DE FRED AL NORD DE QUEBEC

En el país
dels
etxems

Pere FERREGUI

Quan la gent tornava d'aquell país ho
feia de forma físicament molt diferen-
ciada de com hi havia anat. Tothom
regressava més alt i més prim, amb la
proporció al temps que s'hi havia estat.
Normalment, una estada de quinze dies
suposava perdre uns tres quilos de pes
i augmentar tres centímetres l'estatura.
Tot plegat gairebé no es notava, però
quan aquella estada s'allargava a un
mes el canvi ja era força evident.

Al principi la gent no li va donar
molta d'importància a aquell fet. La
majoria pensava que no era altra cosa
que la casualitat, o bé el fet de viatjar a
l'estranger i el consegüent canvi d'hàbits
en el menjar i en el dormir. Perdre tres
quilos ep, una quinzena no era massa
preocupant, però guanyar tres centíme-
tres d'alçària ja despertava més les
sospites. És clar que a mesura que els
viatges sovintejaren, el fenonem fou
tingut més en compte degut a la seva
constant repetició. Tota persona que
anava de vacances a aquell país allunyat
tornava canviat en l'aspecte físic, i sem-
pre ho feia en aquestes dues direccions:
minvat de pes i augmentat de llargària.
Aviat lii ficaren el nas els científics.

Allò primer que descobrireu, en els
primers viatges d'investigació que hi
feren els savis, fou que els indígenes,
tots ells, ho eren força magres i llargs.
Cap d'ells era corpulent, i molt menys
ample, obès o ventrut. Tothom era espi-
gat, prim com un ble i alt com un pal
d'electricitat. Aquesta circumstància feu
rumiar els investigadors. Cregueren que
era possible que existís una força invisi-
ble capaç d'encomanar el seu físic pecu-
liar a totes aquelles persones de físic
distint que els visitaven. Però en un
proper viatge de treball, s'adonaren que
els nadius no paraven de fer etxems,
tant de nit com de dia. I que aquests et-
xems, sí que ho eren de contagiosos.
Perquè a les poques hores d'haver posat
peus sobre aquella terra, tots els visitans
es fotien a fer-ne, d'etxems. Eren et-
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xems totalment inofensius, això és veri-
tat, i llevat de les molèsties originades
per la falta de costum, cap més altra
n'hi havia. Fins i tot, de fet, al segon o
tercer dia de fer etxems un ho trobava
tan normal que ni tan sols se n'adonava
que en fes. Aquest fou, segurament, el
motiu de que abans ningú fes esment
d'aquella particuliritat, quan es descon-
certaven per la pèrdua de pes i la ga-
nancia de talla.

Per tant els científics limitaren les
seves envestigacions en el camp dels
etxems. Fins el punt que arribaren a una
conclusió. Eren justament els etxems els
causants del seu físic esprimatxat i llar-
garut. I el fet de que aquells etxems
s'encomanassin als visitants feia que
també els s'aprimassin i s'allargassin
alhora.

Un cop haver esbrinat la causa d'a-
quell fenomen, foren els mateixos cien-

sempre.
Darrerament hi viatgen sovint molts

grups de dones, de totes les edats, amb
finalitat terapèutica.S'estàn quinze dies
en aquell país, i tomen més belles i afi-
nades que mai. Aleshores, una vegada a
casa, es poden permetre qualsevol excés
alimentici o sedentari, perquè al cap
d'uns mesos tornen a fer un nou viatge
de quinze dies al benaurat país dels
etxems.

El país etxemer, amb poc temps, s'ha
convertit en l'indret turístic més anhelat
del món. Hotels, apartaments, urbanit-
zacions, restaurants i tota mena d'in-
dústries destinades a donar serveis als
visitants, han sorgit del no res com
bolets. I a hores d'ara són els països
tradicionals de recepció massiva de
turistes, principalment els de la zona
mediterrànea, els que estan preocupats
pel seu futur econòmic, car el turisme

tífics que l'havien descobert, els que
començaren a organitzar viatges turís-
tics a aquell país. En els programes de
vacances que repartiren per totes les a-
gències de viatges del món, garantitza-
ven la pèrdua d'un quilo de pes per la
setmana de sojorn i el guany d'un cen-
tímetre d'estatura. Al principi s'hi
apuntaren totes les persones obeses,
panxarrudes, baixes, rodanxones, rabas-
sudes i camacurtes. Tothom tomava
molt satisfet dels seus viatges, i eren
molts els que repetien. Aquells que més
necessitaven créixer o aprimar-se, s'hi
estaven al país uns quants mesos, i fins
i tot alguns s'hi quedaren a viure per a

ha esdevingut a la baixa. Molts d'ells
estan intentant aprendre, en hores ex-
tres, a fer etxems ininterromputs per tal
d'assolir la capacitat d'aprimar-se i
allargar-se, i d'aquesta manera poder
competir a nivell internacional amb el
país dels etxems que els ha pispat la
clientela. Fins i tot s'han creat escoles
especialitzades en etxems a les quals hi
assisteixen els empresaris i empleats
d'hosteleria, de restauració, de serveis
variats i de transports. I aiximateix els
responsables polítics.

S'ha de recuperar com sigui el mercat
que es tenia abans. Renovar-se o morir.
Encara que sigui a força d'etxems.



LLOSETA

Andrés Cañellas salió de
Lloseta, hacia Argentina,
a los dos años de edad.

Dice él que no fue un
emigrante voluntario. No
abandonó Lloseta por su
propia voluntad para mar-
charse a la próspera y rica
Argentina de principios de
siglo cuando, por aquí, en
Mallorca, faltaba el trabajo y
la merienda. Se me "lleva-
ron", comenta Andrés Cañe-
llas, con esa habla suave y
característica de los habita-
dores argentinos. No habla
mallorquín pero entiende
muchas palabras.

Él mismo reconoce que su
historia no es una "gran his-
toria". Su vida como emi-
grante ha sido normal, con
altos y bajos, como cualquier
persona. Ha venido de Amé-
rica para ver sus familiares
mallorquines y regresa en-
cantado de Lloseta y de Ma-
llorca.
— ¿Cómo fue la partida de

Lloseta?
— Mira. Mi padre era natu-
ral de aquí, se llamaba An-
drés Cañellas Beltran. Mi
madre era de Llubí, respondía
por el nombre de Isabel Pe-
relló Ramis. Se instalaron en
Lloseta y montaron un horno,
una panadería en la calle
Guillermo Santandreu. Cuan-
do yo no tenía aún tres años,
nací el 20 de agosto de 1926,
decidieron partir hacia Ar-
gentina, donde mi padre, de
más joven había estado allí.
— Pues no se fue a ciegas...
— No. Mi padre, según me
contaba, a los 18 años, emi-
gró a aquel país, a trabajar de
ensaimadero en "La Mallor-
quina" un horno propiedad de
un tal Coli de Campos del
Puerto. Regresó a Lloseta
para encontrar esposa e in-
tentar establecerse en su villa
natal, pero, como he dicho,

Cristalería
LLOSETA

TELEFONO 51 97 67

* = *=:*

Cristales - Persianas Enrrollables y Venecianas

Vidrios Decorados - Mamparas Baño y Ducha

Carpintería Metálica - Estanterías Metálicas

Les invitamos a que visiten
nuestra exposición en

C/ Cervantes, 1 LLOSETA

Andrés Cañellas, el primero a la izquierda, junto con sus
familiares en Uoseta.

no fue posible y regresó a
Argentina, para volver a
trabajar en "La Mallorquina"
donde le recibieron con los
brazos abiertos.
— ¿Cómo fueron aquellos
primeros años?
— De verdad que fueron
muy felices. Las cosas fueron
bien a mis padres. Mucho
trabajo, pudimos construir
una casa en Buenos Aires, la
capital federal, y mis padres
tuvieron a mi hermana Fran-
cisca.

Luego vinieron unos años
malos. Mi madre a la mitad
de los años treinta, enfermó
gravemente y estuvo bastan-
tes años en un hospital hasta
que murió en 1939. La en-
fermedad de mi madre nos
marcó a todos y deshizo a la
familia.
— ¿Cómo era su padre?
— Muy trabajador. Nunca
olvidó su condición de ma-
llorquín y español. Falleció
también joven en 1946.

Recuerdo cuando algunas
veces lo vi llorar al tener
noticias o al leer en la prensa
lo de la guerra civil española
del 36. En toda la familia
teníamos muy presente nues-
tras raíces. Yo mismo con-

servo la nacionalidad españo-
la.
— ¿En que trabajó Ud.?
— Desde los 13-14 años
trabajé duro en muchas cosas:
repartidor, panadero, agrícola,
jardinero y los últimos 30
años de mi vida laboral,
estuve de jefe de sección en
la fábrica de gomas Goodyer,
Me jubilé anticipadamente
por una lesión cardiovascular.
— ¿Se casó en Argentina?
— Sí, en 1954, en San Mi-
guel. Tengo tres hijos a los
que pude dar carrera univer-
sitaria y ellos me han dado
cinco nietos.

Actualmente vivió en San
Miguel o General Sarmiento,
que viene a ser un cinturón
industrial a 32 kilómetros de
Buenos Aires, la capital fe-
deral.
— ¿Cómo está Argentina
ahora?
— Prefiero no hablar. Es una
lástima que una nación tan
rica en recursos naturales,
está como está.
— ¿Volverá a Lloseta?
— Esta es mi intención. Me
voy encantado de mis fami-
liares que me han colmado de
atenciones. Nunca olvidaré
estos días en Mallorca.
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LLOSETA

L'Escola d'Educació per
Adults a Lloseta, vent en popa
De la prospecció de necessitats realitzada l'any 1990 pels

Serveis Social municipals i l'equip de l'EMC del CIM, al
sector de població jove es va detectar una alta demanda de
cursos de formació: idiomes, comptabilitat, mecanografia. I la
necessitat d'alguns d'obtendré el graduat escolar.

L'àrea de cultura de l'Ajuntament va realitzar gestions amb
el ministeri d'Educació i Ciència, i després de presentar el
programa i firmar el conveni de col·laboració amb aquest, es
va iniciar el primer curs escolar 1991-92, impartint Graduat,
anglès, comptabilitat, català i alfabetització.

Davant els resultats completament positius obtinguts del
primer curs escolar i la forta demanda de continuitat amb els
estudis dels alumnes, el programa del curs escolar 92-93 ha
contat amb noves dimensions: Graduat I (per les persones que
tenen dificultat per l'estudi), Graduat II, Formació Professio-
nal amb dues branques, una de Jardí d'Infància i l'altre de
Mecanografia i Comptabilitat. Aquestes tres assignatures
darreres al igual que l'anglès i el català que formen part del
Graduat, i F.P. hi poden assistir directament a elles obtin-
guent al final del curs un certificat d'assistència.

Aquest programa està dirigit apersones majors de setze anys
que per diverses circumstàncies a les etapes corresponents no
obtingueren els resultats que persegueixen ara, i també a
aquelles persones que es moven per inquietuts socio-culturals
i formatives.

Tots nosaltres formam part d'una societat i aquesta es troba
en una constant evolució, és important no perdre el fil perquè
d'ell depèn la nostra relació amb els fills, amics, món laboral.
En poques paraules, amb tot l'entorn.

Per motivar-vos a participar al pròxim curs, vet aquí el testimoni de dues alumnes que han escrit les següents cartes.

L'importància del
Graduat Escolar

Hola! som una jove de Llo-
seta, tinc denou anys i m'han
donat l'oportunitat de poder
parlar aquí, a n'aquesta revista,
per dir-vos l'important que és
el Graduat Escolar.

Jo vull animar als joves i als
no tan joves per a que es
treguin aquest títol.

És una opció necessària pel
treball, ja que, actualment,
demanen els estudis bàsics, els
d'E.G.B.

Fins i tot, he sentit dir que
per fer d'escombraire has de
tenir el graduat.

També és una bona ocasió
per conèixer més gent i am-
pliar els coneixaments.

Si pensau que ja sou massa
majors i ja no vos recordau de
res dels cursos passats, no
passeu pena perquè hi ha dos
cursos, el primer que és el
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més fàcil per la gent que no
sap tantes coses i el segon, el
darrer, en el qual si aproves te
donen el graduat.

És molt divertit perquè tam-
bé feim excursions, com anar
a fer visites a llocs importants:
mercats, exposicions, etc.

Jo ara estic en el darrer curs
i m'agrada bastant, però, en-
cara que de vegades fa un poc
de peresa, després el temps
passa aviat.

També vull animar a la gent
i sobretot als joves perquè no
estiguin tant pel carrer fent
destrosses.

Bé, ara ja vos deix.
¡Vos esperam a tots i a

totes!
Caty Ferragut Vallespir
(2* grau)

Les avantanges de
poder estudiar

Jo em dic Maria i tene tren-
ta-cinc anys, som una dona

que treballa, per sort, però
això no em bastava per sentir-
me bé amb mi mateixa, nece-
ssitava alguna cosa més per
fugir de la rutina diària i em
vaig decidir per matricular-me
a l'escola d'adults.

Jo animaria a la gent adulta
a fer el mateix. Estic segura
que algú de vosaltres haureu
pensat en tomar a estudiar en
alguna ocasió, però per un
motiu o altre vos ha costat
prendre una decissió definiti-
va, a mi em passava el mateix,
i si d'una cosa m'empenet és
de no haver començat abans.

Quasi totes les coses tenen
les seves avantatges i desa-
vantatges, però si jo som
sincera, per la meva experièn-
cia personal vos diré que
estudiar no té cap desavantat-
ge, ni una, en canvi et dóna
moltes satisfaccions,per exem-
ple: et fa sentir més segura de
tu mateixa, desenvolupa la

teva personalitat, et relaciones
amb més gent i d'alguna ma-
nera et fa tornar a la marave-
llosa època d'estudiant, època
que solem recordar amb certa
nostàlgia.

Jo vos diria que ja que ens
donen aquesta oportunitat per
estudiar, tenguenc l'edat que
tenguem i sense pagar una
pesseta. Animau-vos i no ho
penseu més.

El primer dia potser que vos
costi un poquet començar. El
segon dia, ja no vos empeni-
dereu i el tercer dia jo vos ho
assegur, vos sentireu com si
estiguéssiu a casa vostra.

Hi ha una frase molt nostra
que diu, "beneïda passa", això
és el que jo vaig fer el dia que
em vaig decidir a matricular-
me a l'escola d'adults de Llo-
seta. Així que fora por i enda-
vant, que mai és tard per
aprendre.

M.P.B. (2* de graduat)



LLOSETA

ANDADURAS DEL C. D. LLOSETENSE EN 3a DIVISION

SE CONSUMIÓ
EL DESCENSO
DE
CATEGORÍA

Al final no pudo ser y el
C.D. Llosetense, después de
permanecer durante unos
años en la HI División, des -
ciende a la 1" Regional.

Durante toda la temporada
se ha realizado un juego
muy irregular y los resulta -
dos no eran del todo satis-
factorios, excepto en las
primeras jornadas en las
cuales se jugaban buenos
partidos y los resultados
acompañaban al equipo,
pero ya a finales de año la
cosa cambiaría y se entraría
en un fase negativa, tanto de
juego como de resultados y
de aquí ya no saldríamos,
excepto en algún que otro
partido. Pero todo ya está
dicho y hecho y el descenso
ya se ha consumado.

*****

LLOSETENSE, 1 - BADIA
CALA MILLOR, O (24-04)

Victoria justa del Llosetense
ante un incómodo rival.
LLOSETENSE: Carlos, Vi-
llalonga, Colomar, Ballester,
Loren, Campaner, Epi, Ramis,
Gonzalez (Ferragut), Amen-
guai (Manolo), Pomar.
BADIA CALA MILLOR:
Micki, Bauza, Juanchi, Mar-
celino, Peñafort, Garrió, Sal-
vuri, Gabi (Barceló), Andreu,
Nebot, Alberto.
ARBITRO: Sr. Navarro Ma-
cias, muy mal. Enseñó cartu-
linas para Loren, Villalonga y
doble amonestación a Ramis
por lo que fue expulsado.
GOL:
- Minut. 57: 1-0 González.
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COMENTARIO: Victoria
justa del Llosetense que con
solo diez hombres por expul-
sión de Ramis, mereció un
mejor resultado ante un rival
incomodísimo que vino a
Lloseta para sacar provecho de
la crisis de resultados por la
que atraviesa el conjunto local
y que con conocidos jugadores
de la clase de Garrió, Andreu,
Salvuri... no pudo conseguirlo.
La nota negativa del encuentro
fue el pobre espectáculo arbi-
tral del colegiado de turno,
que no dio una a derechas
que, junto con los jueces de
línea, fueron lo peor con dife-
rencia del encuentro.

CONSTANCIA, 4
LLOSETENSE, 2 (02-05)

Los desaciertos llosetines
fundamentales en el encuentro.
CONSTANCIA: Martorell,
Carrasco, Llobera, Perelló,
Mateo, Mareen, Jesús (Sam-
pol), Lozano, T. Quetglas,
Duque, Oliva.
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Colomar, Ballester,
Loren, Campaner, Epi (Mano-
lo), Villalonga, González
(Pericas), Amengual, Pomar.
ARBITRO: Sr.Moreno Cam-
pos, casero y muy desacerta-
do. Tarjetas amarillas para
Ballester, Carrasco, Llobera,
Lozano, Oliva, doble amones-
tación para Villalonga.
GOLES:
- Minut. 11: 1-0 Jesús.
- Minut. 12: 2-0 T. Quetglas.
- Minut. 23: 3-0 Mareen.
- Minut. 61: 4-0 T. Quetglas.
- Minut. 62: 4-1 Mateo en
propia meta.
- Minut. 88: 4-2 Pomar.
COMENTARIO: Partido de
máxima rivalidad comarcal el
disputado en Inca, donde
además estaban en juego dos
puntos de mucha importancia

para la permanencia de los dos
conjuntos. El partido fue duro
y violento. En la primera
mitad el Constancia se apro-
vecharía de sendos fallos de la
retaguardia visitante y se
marcharía a los vestuarios con
un contundente 3-0. En la
reanudación el encuentro se
fue endureciendo y fue escaso
de calidad, el Llosetense acor-
taría distancias pero de nada le
sirvió. En definitiva, se espe-
raba mucho más de este en-
cuentro.

LLOSETENSE, 1
SON ROCA, 1 (09-05)

Partido malo el jugado en el
municipal.
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Capó, Colomar, Gas-
par, Loren, Ripoll (Ramón),
Pomar, Pericas (Abrines),
Manolo, Amengual.
SON ROCA: Ferrer, Mallen,
Gurrionero, Mayans, Muntaner
(David), Jaime (Nono), Alfon-
so, Díaz, Santi, Alberto, Toño.
ARBITRO: Sr. Duarte, bien,
tarjetas amarillas a Manolo,
Muntaner, Jaime.
GOLES:
- Minut. 27: 1-0 Loren.
- Minut. 76: 1-1 Toño.
COMENTARIO: Partido
entre colistas el disputado en
Lloseta. El Llosetense se ade-
lantaría en el marcador con un
gol de Loren en la primera
mitad, ya que la segunda
mitad, con un dominio de los
jugadores del Son Roca em-
patarían el encuentro. Poco
que contar de este partido
entre dos equipos ya descen-
didos de categoría. Justo em-
pate de goles y de ocasiones
en donde lo mejor estuvo en
las acertadas actuaciones de
los dos guardamentas que
estuvieron soberbios en sus
intervenciones.

ALAYOR, 4
LLOSETENSE, 4 (16-05)

Goles y buen fútbol.
ALAYOR: Carreras, Lito,
José María, Fran, V. Carreras,
Meliá, Raúl, Lorenzo, Torres
(Llambías), Morales, Isma
(Juanjo).
LLOSETENSE: Carlos, Fe-
rragut, Colomar, Miguel, Ba-
llester, Pericas (Ramón), Po-
mar, Ramis, Manolo (Ferra-
gut), Amengual, Campaner.
ARBITRO: Sr. Fernández,
regular. Mostró tarjetas amari-
llas a Lito, José María, Meliá,
Campaner, Ramón, Ferragut.
GOLES:
- Minut. 1: 1-0 Morales.
- Minut. 2: 2-0 Raúl.
- Minut. 24: 2-1 Amengual.
- Minut. 34: 2-2 Pomar de
penalty.
- Minut. 41: 3-2 Torres.
- Minut. 46: 4-2 Torres.
- Minut. 65: 4-3 Ramis.
- Minut. 82: 4-4 Amengual.
COMENTARIO: Buen parti-
do por ambos conjuntos que
ofrecieron un bonito espec-
táculo de goles y juego a los
pocos aficionados que acudie-
ron a ver el partido. El Llose-
tense consiguió empatar un
encuentro que se le había
complicado con dos goles en
contra nada más comenzar el
encuentro, pero de nuevo el
Alayor conseguiría marcar dos
goles y parecía dejar senten-
ciado el encuentro, pero pri-
mero Ramis y luego Amen-
gual empatarían el encuentro
ante el estupor de los aficio-
nados locales que esperaban
una victoria abultada de su
equipo. Destacar el debut de
los juveniles Ramón, Ferragut
y el pasado encuentro contra
el Son Roca de Lorenzo Abri-
nes.

A. CIFRE BESTARD.
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CHARLAS CON
ARLEQUIN

El martes por la tarde y
antes de ir a ver la corrida de
Toros que todos los días
ofrecen por televisión de la
Feria de San Isidro desde
Madrid, quedamos citados con
Arlekín en los bancos que hay
al micio de la Avenida. Pun-
tual como siempre y fiel a su
cita mensual, nuestro interlo-
cutor me comenta que siempre
hay gente tomando el fresco
en estos bancos. Efectivamen-
te no estamos solos.
- ¿Qué tal la fiesta del 1a de
Mayo?
- Ni en Sa Font des Trenc ni
en Sa Fonteta. Lo celebraron
el domingo siguiente, por lo
de la lluvia y lo de Protección
Civil y, al aplazarlo ya no me
apeteció.
- ¿No te habrás perdido
ningún día la Vuelta Ciclista a
España?
- Hombre es que da gusto
presenciar una vuelta de esta
manera. Toni Rominguer
demostró una vez mas ser el
mejor. Del que esperaba algo

mas era de Pedro Delgado,
espero que en el Tour de
France y con la compañía de
Indurain al menos consiga
alguna etapa.
- Y del Barca-Madrid, ¿qué
me cuentas?
- Está todo a la vista, hasta el
final de campeonato no se
decidirá. Esto es bonito e
interesante, las espadas están
en lo alto, lástima del Super
Deportivo, quedó descolgado,
maldito Logrones.
- ¿Y del Mallorca?
- Puede ocupar la otra plaza
de ascenso directo, todo de-
pende de él mismo, lo que si
no quisiera es que si tiene que
jugar la promoción la juegue
con el Cádiz, porque seguro
que no asciende, a no ser que
se rompa la tradición y deje-
mos apeados a los gaditanos.
- Qué te parece si hablamos
de lo que pasa por nuestra
localidad...
- La temporada se está termi-
nando y clarificando muchos
cosas, el descenso del Llo-
setense es ya un hecho, nos
acompañan, de momento, el
Son Roca, el Portmany y el
Porto Cristo, lo curioso del
caso es que todos estos equi-
pos, en su visita al Polisportiu
Municipal han puntuado o
ganado como es el caso de los
dos últimos, equipos estos que
según la prensa, en un mo-
mento dado estuvieron a punto
de retirarse de la competición

por problemas económicos.
- Dices que de momento han
descendido estos cuatro, ¿es
que pueden descender más
equipos?
- Oficialmente no. Lo que
pasa es que hay equipos como
el Ibiza que lo están pasando
mal en Segunda División y su
deseo es descender de catego-
ría, si ello se diera el caso
debería descender dos cate-
gorías. Siempre hay la solu-
ción de hacer una excepción o
de que algún equipo de los
que actualmente juegan en
Tercera quiera descender de
categoría voluntariamente.
Hace algunas temporadas ya
se dio este caso con el Cons-
tancia.
- Sinceramente, ¿qué te ha
parecido el paso del Lloseten-
se por Tercera División en
esta segunda etapa?
- Es muy fácil opinar o criti-
car después del final de una
temporada, lo que está más
claro que el agua es que el
Llosetense, ha tenido una
plantilla lo suficientemente de
calidad para mantener la cate-
goría lo que ha pasado es que
la afición ha correspondido lo
mismo que los resultados
obtenidos por el equipo, es
deck, nulos. Estoy de acuerdo
con la Directiva de no haber
hecho prácticamente nada para
salvar la categoría, que era
muy fácil, pero esto costaba o
incrementaba el presupuesto,

(JíiJ^LíMMa.
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que dicho sea de paso, para un
equipo que juega en Tercera
División es ridículo, con de-
cirte que hay algún entrenador
de Tercera División Balear
que cobra casi lo mismo que
todo el presupuesto del Llose-
tense.
- Hay una cosa que no en-
tiendo en lo que me comentas,
si había calidad en la plantilla
al principio, ¿cómo se iba a
incrementar el presupuesto
para salvar la categoría?
- Tu mismo has visto tantos
partidos como yo del Llose-
tense, no me interesa dar
nombres pero lo que está claro
es que el equipo eran cinco o
seis jugadores con calidad
para jugar en esta categoría, si
la mitad de estos jugadores se
lesionan el equipo lo nota y
los resultados ya no son los
mismos. Recuerda que antes
de la visita del Alayor a Llo-
seta, tan solo teníamos un
negativo, incluso pensamos
mas de uno que terminaríamos
la primera vuelta con positi-
vos, confiados en ganar a los
dos equipos menorquines el
Alayor y el Ferrerias, no fue
así y después empezó la eca-
tombe con el partido de Sóller
donde nos metieron siete go-
les. Desde entonces y en tan
solo un mes y medio nos
metimos con ocho negativos,
la cosa ya no tenía salvación.
- ¿La próxima temporada en
Regional Preferente?
- Así será, lo que está claro
es que sea una categoría u otra
cada equipo debería jugar en
la categoría que le correspon-
de por su afición, de momento
en Lloseta esta muy decaída,
quizás cansada, ello sólo lo
arregla que el equipo vaya en
la zona alta de la clasificación
sea la categoría que sea, esto
está claro.

Efectivamente vale mas ser
cabeza de ratón que cola de
gato. Hasta el próximo mes a-
migos deportistas. ¿Se llevarán
el gato al agua los "cules" o
los "merengues"? Muy pronto
lo sabremos.
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Xerrem un poc
de bàsquet...

El passat dia 2 de maig, va conduir
una nova temporada de bàsquet.

L'equip representatiu del poble, Unió
Esportiva Llosetina, conjunt format tot ell
per jugadors del poble i comandats i
dirigits per l'incansable Antoni Servera, va
tomar participar enguany en la categoria
sènior provincial i encuadráis en el Grup
A-3.

En aquest segon any de participació les
coses han anat més ben encaminades que
el primer, l'experiència i la veterania han
sigut un punt més a favor, i s'han gua-
nyat més partits, a pesar de que els rivals
eren conjunts que ja fa molts d'anys que
hi participen i són gent molt més veterana
que nosaltres.

Participar y jugar a tots ens ha agradat
i la temporada qui ve també hi volem
tomar. Per això d'aqui feirn una cridada a
tota la gent que li agradi el món de la

cistella, que hi vengui a jugar i mirar, i
entre tots, fer més d'un conjunt de bàsquet
aquí a lloseta, ganes no en faltaran per
part de tots nosaltres.

Ralació de jugadors que han participat
amb l'Unió Esportiva Llosetina: Guillem

Bestard; Joan Pons; Colau; Jaume Bes-
tard; Paco Peris; Guillem Villalonga;
Antoni Ripoll; Paco Pons; Josep Miquel
Campaner; Sebastià Segui; Antoni Cifre;
Miquel Àngel Coll i Llorenç Ramis.

A. CIFRE BESTARD

FUTBOL DE BASE

Prácticamente todos los campeonatos de liga y en sus
diferentes categorías han llegado a su fin, con resultados
muy dispares. Los más destacable es que en categoría
infantil el equipo se mantendrá, una año más, en primera
regional.

LOS JUVENILES
Al final han quedado terceros en su campeonato de liga,

aunque lo han hecho con más pena que gloria visto el
poco interés que han demostrado la gran mayoría de
jugadores, principal dificultad que ha tenido el buen
entrenador, Sebastián Crespi, para formar un buen bloque,
y así, lo comentaba él, que, por poco que se hubieran
esforzado, el campeonato debía haberse quedado en
Lloseta, y, así, ascender a primera regional.

CADETES
Los únicos que aún no han terminado su campeonato

y la verdad que si siguen de forma tan descendente en su
ultimo tramo del campeonato, aún que quedarán en la
mitad de la tabla, también se les puede achacar igualmen-
te que los juveniles, su poco interés.

Esperemos, que en estos dos encuentran que les quedan
para el final de campeonato, después de seis derrotas
consecutivas, y de llevar una buena marcha en la liga se
enmendar algo la mala imagen final.

INFANTILES
Sin duda, la noticia más agradable en esta categoría,

después de haber sufrido toda la temporada, ha sido la
permanencia del equipo en primera regional, quedando
tan sólo a dos puntos de los puestos de descenso, al
descendido en segunda regional Barracar y Montuiri,
quedando como campeón absoluto y con una aplastante
diferencia el J. Sallista.

esperemos que el año próximo se tenga una liga más
tranquila y el equipo se consolide en esta categoría.

LOS BENJAMINES
Ya han terminado el "Play Off del título quedando en

último lugar de esta liguilla, aunque hay que reconocer
que el buen trabajo de Antonio Robles se realizó en la
primera fase del campeonato quedando subcampeones de
su grupo y accediendo a este "Play Off.

LOS PREBENJAMINES
En el torneo comarcal, la final no pudieron conseguir el

campeonato pero estos chavalines de la buena mano de
Antonio Ordinas, han conseguido un meritorio tercer
puesto, siendo campeón el Beato Ramón Llull.

J.S.C.
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TERCERA EDAD
directivo, así que estuve
ligado al club cerca de cua-
renta años, que se dice muy
fácilmente.

Guillermo
Coll Morro

Con una sonrisa que alegra
los corazones y un gesto
elocuente de inenarrable
simpatía, me abre la puerta
su esposa, Magdalena Pons,
que con gestos inequívocos
de simpatía, me invita a
entrar para guiarme a la sala
de estar en donde se en-
cuentra Guillermo Coll Mo-
rro, que, al percatarse de mi
presencia, se levanta y, muy
efusivamente, me saluda para
luego invitarme a que tomara
asiento. Lo hago muy gusto-
so, pues ante tanta amabili-
dad, no se puede mostrarse
ajeno. En frente mío hay un
amplio ventanal que da vista
a un espléndido jardín. Digo
espléndido porque lo veo
muy bien cuidado, con pasa-
rela en el centro y en ambos
lados rosas y flores, plantas
cuidadas con cariño, lo que
adivina por el verdor y el
fuerte color de las flores y
rosas. Guillermo es una
persona de consideración,
que siempre se porta con
nobleza y generosidad, ade-
más de la vestimenta impe-
cable con que siempre se le
puede apreciar de muy buen
gusto. Actualmente tiene 78
años.
— ¿A qué edad te jubilas-
te?
— A los 65 años.
— Antes de jubilarte, ¿qué
profesión tenías?
— Empecé a trabajar a los
14 años de cortador en Inca,
en el taller de los Hermanos
Pujadas. En 1943 se vendió
la fábrica y fueron los nue-
vos dueños Gelabert-Beltrán.
Yo continué con ellos, siem-
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pre trabajando muy a gusto.
En el año 1946, se separaron
y sortearon el personal y yo
me quedé con Beltran. Desde
hacía años era el encargado
de la sección y continué
igual hasta los 65 años.
— ¿Sólo una profesión?
— Sí.
— ¿Cuánto tiempo lleváis
de casados?
— Cincuenta años. El otro
día celebramos las bodas de
oro.
(Su esposa, Magdalena

Pons, enseña un rostro re-
pleto de ventura, además de
dicha; puede que la causa
sea que su esposo, al expre-
sar el último comentario, la
mirara con dulzura).
— ¿Dónde pisasteis la luna
de miel?
— En Lluc. Antes era el
parador de los recién casa-
dos.
— ¿Más alegrías o penas?
— Más alegrías. Pues puede
decirse que nunca he estado
de baja y siempre he tenido
trabajo, lo que, quieras o no
quieras, es una buena razón
para estar contento. Tal vez
el motivo sea que siempre he
trabajado a gusto, lo que
hace que uno esté siempre
contento, a gusto en la vida.
— ¿Tuviste ocasión de ir
mucho a escuela?
— Hasta los 13 años. Tenía
como macotro al señor Salas
y después a Jaunie "Bos-
quet".
— Si volvieras a nacer,
¿qué te gustaría ser?
— Nunca me cansé de tra-
bajar, además de trabajar a
gusto. Es más, a los 18 años
empecé a jugar al fútbol con
el Llosetense, con los Iba-
ñez, González... jugué varios
años. Después me quedé de

— ¿Qué cosa o acción no
has hecho y ahora te arre-
pientes de no haberla lle-
vada a cabo?
— No me arrepiento de
nada y tampoco hecho a
faltar nada. Aquí está mi
esposa, que si yo volviera a
nacer, me casaría con ella de
nuevo. El motivo de esta
afirmación es que no me
arrepiento en modo alguno
de tenerla por compañera
para toda la vida. Que dure
muchos años.
— ¿Qué te gustaría recor-
daran de ti?
— Siempre me he llevado a
bien con todos; no creo tener
alguien que me guarde ren-
cor. No sé... tal vez que he
sido demasiado bueno.
— ¿Cuál es ahora tu ocu-
pación o pasatiempo prefe-
rido?
— Tengo dos fincas, pero ya
paso. Tengo a alguien que se
encarga de cuidarlas, pues ya
no estoy para esos trotes. Sin
embargo a través de esta
ventana puedes ver este
pequeño corral convertido en
jardín y al que cuido tal vez
en demasía. Pero vale la
pena, pues casi nunca termi-
namos las flores. Con todo
ello quiero decirte que con
este pedazo de tierra tengo

suficiente.
— Cuéntame alguna anéc-
dota de tu juventud.
— Mi juventud. En mi ju-
ventud sólo vivía para y por
el fútbol. Puede decirse que
era mi vida: sin fútbol la
vida no era nada...
(Mientras habla se le nota

un rostro meditativo hasta el
punto que parece absorto a la
realidad, como si estuviese
viviendo algún tramo de su
juventud y se deleitara con
las imágenes que pasaban
correlativamente por su
mente).
— Quiero terminar dicién-
dote que tengo dos hijas,
Margarita y Catalina, que me
han dado tres nietas y un
nieto. ¡Ah! Se me olvidaba:
ahora que tengo esta oportu-
nidad para ello quiero de-
cirte que en la Asociación de
Amigos de la Tercera Edad,
nos lo pasamos de maravilla,
pues en las excursiones eso
es el no va más. ¿Cuándo es
la próxima? Espero que sea
pronto...

Como vulgarmente se dice:
se terminó. Se acabó el no
ver más el pequeño jardín; se
terminó el contemplar las
rosas; el admirar las bonitas
flores de colores fuertes que
adornan el pasillo como dos
alfombras de multicolores
sólidos. No; no quedé sacia-
do; pero damos por termina-
do el coloquio y tengo que
despedirme; despedirme del
jardín y de esta simpática
pareja que se multiplica en
abundancia para que uno se
encuentre bien, como en su
casa.

B.C.RAMIS

LLOSETA
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Excursión
a
Ses Torres

A pesar de que el mismo
día la mayoría de asociados
estaban dispersos en tres
frentes: Cataluña, recital de
coral y boda; se llenaron dos
autocares para la excursión
al restaurante Ses Torres.

Se temía al tiempo, pero...
¿quién dijo miedo? A pesar
de los pesares llovió, pero
nadie quiso quedarse en
casa, lo que demuestra el
buen y sano ánimo que te-
nemos para tener salida a un
punto determinado y pasar
un día de esparcimiento y
recrearnos.

La primera parada tuvo
lugar en Lluc. Si no en a-
bundancia, llovía, más bien

lloviznaba, pero no fue im-
pedimento para efectuar la
acostumbrada visita a Nues-
tra Señora de Lluc. Después,
a merendar, cosa que hici-
mos resguardados de la
lluvia que continuaba cayen-
do; de manera que nos refu-
giamos en el bar. Emprendi-
da de nuevo la marcha, lo
hicimos por el Puerto de
Pollensa, admirando el eri-
zado y accidentadas, con
elevación y depresiones
bruscas de los montes, que
uno no se cansa de admirar.
Llegada la hora, de nuevo

acomodados en los autoca-
res, para dirigirnos a la meta:
que no es otra que el restau-
rante Ses Torres. Buena
comida y buen servicio. Y
también buen baile por es-
pacio de dos horas.

Y feliz regreso a nuestra
patria chica, después de
pasar un día tranquilo, lejos
del bullicio y alboroto acos-
tumbrados, pues un día de
expansión mensual nos dila-
ta, ya que uno se desahoga
buscando esparcimiento.

Asociación Amigos de la
Tercera Edad.

DEMOGRAFÍA

(M DEFUNCIONES

NACIMIENTOS

Ramón Vlllalonga Gó-
mez. Día 21-4. Hijo de
Pedro y de Ms del Rosa-
rio.

M3 del Mar Calvez
Genestar. Día 27-4. Hija
de José Antonio y Mag-
dalena.

Alicia Pérez Romero. Día
3-5. Hija de José y Car-
men.

Ms del Mar Rotger Ca-
ñe/tas. Día 10-5. Hija de
Jaime y Bárbara.

Pk
H'i/u
PRIMERES
COMUNIONS

Dia 15 de maig:
José Ate Moreno Moreno
Vanesa Córdoba Campos
Silvia Cobos Mimar

Catalina Escudero Martí,
a los 83 años de edad.
Día 7-5. Hijos: Miguel y
José.

MATRIMONIOS

Llorenç Abrines Mulet
con Antonia María Llabrés
Martí. Día 8-5.

Manuel Quetglas Lina-
res con María Antonia
Massanet Fernández. Día
8-5.

Dia 16 de maig
Miquel A. Crespí Comila
Llorenç Crespí Comila
Ms Magd. Arreza Avila
Ponç Fío/ de Aquino
Andreu Alcover Miralles
Joan Morro Bauzà
Miquel Jaume Ramon
Rafel Perelló Frau
Daniel Hidalgo Subires
Antoni Vallespir Pizà
Gabriel Bover Guardiola

Dia 23 de maig
Juan Luís Hidalgo Pérez

El pasado día 15 cele-
braron el 25 aniversario
de su enlace matrimonial

«nim íos €SPOSOS Miguel Coll
BODAS DL PLA 1A FÍO/ y Antonia Ramón
Ramón. Asistieron a una misa de acción de gracias
en nuestro templo parroquial y después. Junto con sus
hijos y familiares, celebraron tal acontecimiento.

Los esposos Coll Ramón recibieron muchas felicita-
ciones a las que unimos la nuestra más sincera.
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Un programa
de Govern per a tots.
Aquest és el moment de triar
un futur millor per a tots.
Ara no podem quedar enrera.
Necessitam les solucions
del PP per crear feina.
Per frenar els imposts.
Per millorar la protecció social,

la sanitat i l'educació.
Per defensar les pensions dels
nostres majors.
Ara el PP ens ofereix un contracte
de mútua confiança, un Govern
per a tots. Depèn del teu vot.

Govern per a tots
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PARROQUIA
AGENDA

* Diumenge de Pentecostés
(30 de maig): Acaba la festa
de Pasqua. Es celebra el do de
l'Esperit Sant i el naixament
de l'Església. A les 22 hh. del
dissabte vigília de Pentecostés.
* Mes del Cor de Jesús:
Cada dia del mes de juny
abans de la missa pregària al
Cor de Jesús.
* Diada de Pares de l'Esplai:
Diumenge dia 6 de juny a Sa
Font des Trenc.
* Pregària comunitària:
Diumenge dia 6 de juny a les
sis i mitja del capvespre a la
capella del Santíssim.
* Festa del Corpus: Diumen-
ge dia 13 de juny.
* A les 5 del capvespre:
Exposició del Santíssim.
* A les 6,30: Pregària de
Vespres.
* A les 7: Missa solemne.
En acabar la missa processó

eucarística pels carrers de
costum.
* Vetlada Parroquial: Dia 18
de juny, divendres.

Una vetlada per viure la
fraternitat parroquial, compar-
tint la reflexió sobre el curs
pastoral que ara acaba.
* Festival de l'Esplai: El
dissabte i diumenge, dies 19 i
20 de juny. Més envant es
concretaran els horaris.
* Final de catequesi: Diven-
dres, dia 25 de juny.

Horabaixa. A l'oratori del
Coco, final de catequesi in-
fantil.

A les 21 hh., a la parròquia,
final de la catequesi de joves.
* Acampada a Sa Costera:
Dies 26 i 27 de juny. Organit-
za MJP.
* Estrena Obra de teatre de
la "Moguda amb Jesús":
Dissabte, 26 de juny, vespre.
Diumenge, 27 de juny, cap-
vespre.

MUEBLES DE COCINA

Juan Síndic. 31 - Tel. 540879

SA POBLA (Mallorca)
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La Missa i la Vida

"Bisbe, quan ensenyis, ordena i recorda al poble
que sia feel en reunir-se en l'assemblea de l'Església.
Que no hi manqui i que sia feel a reunir-se per tal
que ningú disminuesqui ni minvi l'Església o li faci mal
no assistint, privant d'un membre al Cos de Crist".

Del Document "Didascalia
dels Apòstols" del S. II.

Testimoni d'Albert Einstein
El rotatiu anglès "The Tablet", ha publicat un article en

el qual revela aquestes declaracions del famós científic
Albert Einstein:

"Quan a Alemanya va esdevenir la revolució em vaig
dirigir a les universitats pensant que sempre s'havien
consagrat a la defensa de la llibertat. Em vaig enganyar.
Les universitats estaven reduïdes al silenci. Em vaig
dirigir aleshores als grans editors de diaris en les
editorials dels quals havien mantingut amor per la
llibertat. Aquests, com les universitats, també estaven
obligats en poques setmanes a tancar la boca. Vaig
presentar finalment una petició als escriptors i literats
que havien escrit tan competentment i abundantment
sobre els valors de la llibertat en la vida moderna.
També ells estaven muts.

Només l'Església, entre tots, es va pronunciar clara-
ment contra la campanya de Hitler que suprimia la
llibertat. Fins llavors jo no havia mostrat un interès
particular per l'Església, però des d'aquell moment vaig
començar a sentir afecte i admiració per ella amb motiu
de la seva valentia. Era l'única institució que havia
demostrat seguretat i audàcia en la defensa de la veritat
intel·lectual i de la llibertat moral. Per això admir avui
sense reserves a l'Església, a la qual abans havia
subestimat".

També avui, només l'Església recorda a l'home la
veritat sobre el destí últim de la seva vida, una vida en
la qual el gran acte de llibertat no és decidir el menú, el
lloc de vacances o el número de fills, (això pot ser
organitzar la vida, però no decidir la vida), sinó deci-
dir-se davant Déu, i d'aquesta decisió -és a dir- d'a-
questa fe en depèn la meva felicitat ara i la meva salva-
ció per sempre.

Si l'home no és algú capaç de decidir la seva vida
davant Déu en un acte suprem de llibertat, tota la resta
són llibertats "formals", incapaces d'omplir de sentit el
cor d'una persona.

Un cor ple és aquell que des de la seva llibertat ha
respost SI davant Déu en un acte de fe i confiança. El
cor resta totsol i buit quan -havent estat fet per Déu- viu
enfora o d'esquena a la bondat del Pare.

La més profunda llibertat neix de la fe que ens fa fills
quan abans érem esclaus del pecat i de la mort. Tan
lliures que ho som fins i tot de la mort, per viure per
sempre en Déu.

R.Horrach i Llabrés.
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ESTEL DEL COCO
La volta al
Puig Roig

El dissabte dia 24 d'abril,
sortirem d'excursió. En a-
questa ocasió anàrem cap a
Lluc per realitzar la volta al
Puig Roig. Quan arribàrem a
Lluc seguírem cap a Mosa on
deixàrem els cotxes. "La
volta al Puig Roig" només es
pot realitzar els diumenges,
perquè els altres dies no
donen permís per donar sa
volta des de la possessió de
Mosa a les cases de Cosco-
nar, per aquest motiu vàrem
demanar permís especial a la
senyora Donya Carme Del-
gado, la qual va donar una
ordre corresponent perquè el
nostre grup pogués realitzar
l'excursió en dissabte com
tenim la costum. Per aquest
motiu donam les gràcies a
Donya Carme per la seva
amabilitat que tengué amb el
nostre grup excursionista.

Començarem la caminada
seguint el camí de Mosa,
perquè a darrera les cases
s'inicia un caminoi que puja
per la falda del Puig Carago-
ler. El sender va pujant apro-
fitant una estreta cornisa.
Sense presentar dificultat ni
perill, després de la pujada
arribàrem a n'es Coll dels
Ases, però seguírem per la
falda del Puig Roig. Després
d'una estona començà a plou-
re i tot estava ple de boira,
cosa que dificultava el poder
contemplar les panoràmiques.
Passada una estona arribàrem
al Coco de Sa Balma on hi
ha un deposit d'aigua pel
bèstia, aquí va ésser on ens
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aturàrem a berenar resguar-
dais de la brusca que ja co-
mençava a molestar. Més tard
seguírem el senderó cap el
Puig Roig, els paratges son
d'una extraordinària grandesa
i blavura. Tant les barranca-
des com la mar era impresio-
nan! llevat de les estones de
boira. Quan arribàrem al Pas
de sa Garre la panoràmica va
ésser impresionant ja que es
divisa el Morro de Sa Vaca,
el Morro d'en Burdils, Sa
Torre de Lluc i tota sa costa,
llocs que haviem visitat en
altres ocasions.

El sol començà a vence la
boira i teniem davant noltros
el Corter de Carabiners, se-
guirem el coster fins arribar a
un portell des d'on divissàrem
les cases de Cosconar confo-
ses amb el penyalar. Quan
arribàrem a les pintoresques i
úniques cases de Cosconar
descansàrem una estona con-
templant la panoràmica de la
barrancada del torrent de
Lluc que va baixant fins a
l'entreforc. En aquells mo-
ments eran la una del migdia
i vàrem seguir el camí bai-
xant cap a n'es clot d'Aubar-
ca, després d'una bona baixa-
da arribàrem a Ca'n Puntico.
Tot el paisatge era merave-
llós, ple d'oliveres de distin-
tes formes. Atravessarem les
terres de sa Plana i un torrent
i després arribàrem a Son
Llobera i Ca'n Pontico. Des-
prés arribàrem al Clot d'Au-
barca, tot verd, ple de flors
grogues i roelles que ens
donaren una quietud la qual
en va anar molt bé després de
la caminada que havíem fet.
Més tard passàrem les cases
d'Aubarca i a la fi arribàrem

Les cases de Cosconar confoses amb el penyalar

a Lluc quan eren les 3 del arribàrem als cotxes feia sis
capvespre. hores que anàvem carni-

Després de dinar i estar una nant, agafàrem els cotxes i
bona estona tornàrem pendre tornàrem a Lloseta,
la carretera cap a Mosa per
anar a cercar els cotxes. Quan Josep M* ESCUDERO

Se vende piso 1Q

C/Fray Junípero Serra

LLOSETA Tel. 51 47 54
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- Muebles de cocina
VILLALONGA

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon,28 Tel. 514905
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Calle Nueva esquina
Sor Miquela Ripoll

LLOSETA

INFORMACIÓN:

Teléfono 514451 de 9 a 12,30 horas




