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Información Municipal: El primer
pleno de la temporada

El pasado día 3 de septiembre
se reunió nuestro Ayuntamiento en
sesión Ordinaria, después de dos
meses de vacaciones, y con asisten-
cia en esta ocasión de poco públi-
co.
Después de la aprobación del acta

anterior, se aprobó definitivamente
el Presupuesto de 1985, pues no
ha habido ninguna reclamación.
El punto siguiente fue el de a-

cordar acogerse a los beneficios
de la Orden Ministerial de 16-7-85
para las tarifas de alumbrado pú-
blico. Con esta nueva orden los
Ayuntamientos tendrán un mayor des-
cuento. El Ayuntamiento, aparte
de instalar los equipos de media-
ciones, solicitará a Gesa que faci-
lite los contadores en régimen de
alquiler.
El punto más largo y conflictivo

y que se prolongó más de una hora,
fue el de acordar la compra de li-
bros al autor del primer volumen
de la Historia de Lloseta. Miguel
Miralles, por parte de los socia-
listas, propuso la compra de 300
libros y subvencionar el resto has-
ta llegar al importe del presupu-
esto, también informó que la Comu-
nidad Autónoma subvenciona esta
edición con 200.000 ptas. el Con-
sell Insular en 50.000 y 50 libros,
Sa Nostra en 50 libros, La Caixa
en 25.000 ptas. y 30 libros, que
la edición era de 1.000 ejemplares
y su conste ascendia a 1.356.180
ptas. Jaime Fiol, por parte de UM,
dijo que no ve bien que se hayan
de comprar 300 libros pues lo que
se tenia que haber hecho era patro-
cinar la edición para asi el pueblo
poder adquirirlo en una tercera
parte de lo que vale. Bartolomé
Ramón de los Independientes dijo
que si el Ayuntamiento adquiría
300 libros, la editorial Molí 300
más, los demás organismos 200 no
quedarían libros para poder adqui-
lirlos los llosetenses y lo más
correcto seria que el Ayuntamiento
comprara 100 libros y subvencionar
en un 50 % a los llosetenses que
quisieran comprarlo. Pedro Arrom
del mismo grupo propuso el renego-
ciar la Comisión de Cultura este
asunto con Jaime Capó, autor del
libro. Miguel Miralles insistió
que él tan sólo daba curso a lo
que pedia el autor. Después de ha-
blar largamente del tema se acordó
que el Ayuntamiento comprara 100
libros a 2000 ptas. y subvencionar
en 1000 ptas. a cada llosetense
que compre el libro.
El Alcalde en el siguiente punto

dio cuenta y propuso que se apro-

bara la 2B certificación de la obra
Eucauzamiento aguas pluviales. Los
miembros de UM se abstuvieron y
los Independientes por parte de
Juan Mut dijo que se efectué una
certificación complementaria de
los extras y votaron en contra,
Bartolomé Ramón del mismo grupo
recordó que con la nueva ley este
tema no quedaba aprobado, en defi-
nitiva no se aprobó la certifica-
ción.
También el Alcalde informó y dio

lectura al escrito de Ayuntamiento
de Selva referente a la contrapro-
puesta de las aguas potables del
núcleo de Biniamar. Votaron a favor
los socialistas y los independi-
entes y los miembros de Unió Ma-
llorquina votaron la propuesta que
votaron en su día, se aprobó por
nueve votos a favor y dos en con-
tra.
Se pedirán varios presupuestos

para el sondeo del segundo pozo
de agua potable, asi como también
fue favorable el informe del Alcal-
de sobre la modificación del pro-
yecto del Alumbrado.
En el Capítulo de Ruegos y Pre-

guntas cabe destacar la efectuada
por Pedro Arrom, sobre como estaba
el asunto del Homenaje, declaración
de Hijo Adoptivo del pueblo, asi
como dedicarle una calle a Mossèn
Andreu Llabrés Feliu, cosa que hace
más de un año ya se aprobó. No hubo
contestación por parte del Alcalde
si bien dijo que se lo hicieran
recordar en el próximo pleno.

Jaime Morro

Sr. Director de la Revista de
"LLOSETA".

Mucho le agradeceríamos diera
cabida a la siguiente carta abierta
de agradecimiento.
La junta directiva del Club Ptivo

ALTURA quiere hacer público su a-
gradecimiento al Ayuntamiento de
Lloseta (a los grupos políticos
que lo conforman y a cada uno de
sus miembros), por la mejoras efec-
tuadas últimamente en el Campo Mu-
nicipal de Deportes, mejoras esas
que redundan en beneficio de todos
los llosetenses que practican de-
portes y de los clubs, que como
el nuestro lo apoyan y organizan.

Guillermo Abrines Coll, Presidente.
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Precinto y desprecinto de la supuesta Televisión de
Lloseta
Como ya conocerán nuestros lecto-

res, el pasado 7 de agosto fue pre-
cintada la supuesta Televisión de
Lloseta. He aquí la transcripción
de los documentos:
RESULTADO que en el dia de la

fecha y siendo las diez cuarenta
se ha presentado ante este Juzgado
oficio por la Guardia Civil de Bi-
nisalem, interesando se librara
el oportuno mandamiento de entrada
y registro en el domicilio de Lo-
renzo Ramón Borras, sito en la ca-
lle Guillermo Santandreu N° 44 de
Lloseta, por existir sospechas de
que en el referido domicilio exista
una emisora ilegal.
RESULTANDO que en virtud de la

expresada comunicación de la Guar-
dia Civil para que se expida el
mandamiento indicado de entrada
y registro por existir posiblemente
una emisora ilegal.
CONSIDERANDO que los artículos

546 y 550 de la Ley de Enjuiciami-
ento Criminal autoriza a los jueces
y Tribunales para decretar la en-
trada y registro, tanto de dia como
de noche en cualquier edificio o
lugar publico o privado que consti-
tuya el domicilio de un español
o de un extranjero residente en
España, siempre que existieran in-
dicios de encontrarse alii efectos
o instrumentos del delito, libros,
papeles y objetos que puedan servir
para su descubrimiento y comproba-
ción.
CONSIDERANDO que en atención a

las circunstancias concurrentes
en el presente caso, y a la urgen-
cia de la medida solicitada, puede
acordar la entrada y registro in-
teresa es, teniendo lugar durante
el dia, debiendo adoptarse las me-
didas y prevenciones que ordena
el art. 552 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal y llevarla a efec-
to en todo caso a presencia de las
personas que detemdna el art. 569
de dicho cuerpo legal.
• Vistos los preceptos citados y
demás de pertinente aplicación de
la O.E. Criminal de la Constitución
española.

S.sa por ante mi el Secretario
dijo: Se decreta la entrada y re-
gistro en el domicilio de Lorenzo
Ramón Borras, calle Guillermo San-
tandreu de la localidad de Lloseta,
que se llevará a efecto por el Sar-
gento D. Antonio Segovia Hernan-
dez- (21.344.362), quienes observa-
rán las medidas y formalidades pre-
vistas en los art. 552 y 563 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
pudiendo emplear para ello el auxi-
lio de la fuerza si fuera necesa-
rio.

Asi por este auto lo acuerda,
manda y firma D. Guillermo Rosselló
Llaneras, Juez de Instrucción de
Inca y su partido, doy fe.
Y para que sirva de mandamiento

de entrada y registro, libro el
presente en Inca a siete de agosto
de mil novecientos ochenta y circo.

D.Jaime Bestard Comas, Secretario
sustituto del Juzgado de Instruc-
ción de Inca y su partido.CERTIFI-
CO: Que en diligencias indetermina-
das de este Juzagado consta la si-
guiente :
ACTA DE DILIGENCIA DE ENTIADA Y
RESGISTRO.
En Lloseta, a siete de Agosto

de 1985.Siendo las 11,35 toras,
me constituyo en el inmueble en
el que D. LORENZO RAMÓN BORRAS tie-
ne su estudio de fotografia, sito
en la calle Gmo.Santandreu,44,quien
no pone resistencia al registro,
junto con los Sargento D. lanuel
Valenzuela Rodriguez (23.690.533)
y el guardia 2> D.Antonio Segovia
Hernandez con carnet 21.344.362
y los testigos requeridos al efecto
D.Juan Nicolau Aloy con D.N.I. 41.
261.275 y D. Bmé. Espases Bestard
con D.N.I. 41.362.060.
Seguidamente se procede a regis-

trar la entrada del inmueble desti-
nada a la venta o despacho c?e fo-
tografia en el que no se halla ob-
jeto alguno que pueda calificarse
de delito, registrada posteriormen-
te la parte trasera destinada a
estudio para fotografia y la parte
superior como trastero no hallando-
dose igualmente objeto delictivo
alguno.
Seguidamente se procede al legis-

tro de la cochera propiedad de D.
RAMÓN BORRAS hallándose en la parte
trasera de la misma montado in es-
tudio de grabación de VIDEO con
varios aparatos que posteriormente
se detallaran.Se registra la casa
vivienda de D.LORENZO RAMON EORRAS
hallándolo negativo practicado en
la misma.
Por el Sargento se procece al

precinto de la cochera estudiD por
considerarla ilegal.
Y sin nada más que hacer constar

y cuando son las 12,25 horas se
da por terminada la presente,la
que leida y hallada conforme por
todos los presentes al acto la que
firman conmigo de que doy fe.(Si-
guen cinco firmas).

• Inmediatamente después del pre-
cintado y tras diversas gestiones,
fue presentada al Delegado del Go-
bierno en nuestra Comunidad Autó-
noma, una instancia (que llegó alii
antes que el informe de la Guardia
Civil) en la que se solicitaba el
desprecinto del estudio de video,
aportando como prueba una certifi-
ción del Juez de 1a Instancia de
Inca en la que se señalaba que no
se habla hallado objeto de delito
alguno ni que pudiera calificarse
de delito. El dia 22 de agosto la
Guardia Civil de Binissalem proce-
dia al desprecinto del local.
Los detalles de los hechos y las

i posteriores gestiones realizadas
para lograr el desprecinto no se
dirán por ahora. Algún día servirán
para escribir la historia de una
Televisión de Lloseta.



LLOSETA. .4-200

Pisos C/. José Ferragut - Lloseta

Viviendas de protección Oficial

t.

SALA DE ESTAR Y COMEDOR,

BAÑO Y ASEO,

TRES DORMITORIOS,

COCINA Y

TERRAZAS CON LAVADERO

: __.

no o

Q
L

aã<X> -A-..
<X> CD H

f-
ŒXD

Informes

C l. F. A 07091291

Facilidades, 13 o 16 años

C O N S T R U C C I O N E S
Cristobal Colón, 19-B / Tel. 51 42 24

LLOSETA / Mallorca



LLOSETA-

Es Puput de

Son Cadell
Abans de començar un parenos-

tre», per aquells que van errats,
que, de cada vegada, son més.

****
Dicen, principalmente la juven-

tud, que las fiestas han sido ma-
las.
El ayuntamiento dice que con un

presupuesto tan ajustado no pjede
hacer nada."Morta sa mare,mort es
ruc". Si no hiciesen fiestas avan-
zarían más.De todas maneras, la
juventud no ha quedado convencida.

****
Ha sido una especie de milagro.

Este año "es paperi" no se ha mo-
jado y esto que pusieron las bande-
ritas de plástico por si acaso Pe-
ro he observado que han pasado va-
'rios días y el ayuntamiento nc lo
ha quitado. Esto es para no desme-
recer, no lo quitarán hasta que
se moje.

****
Han dicho y han contado a este

"Puput" que los concejales de la
oposición vieron como el Ministro
Pons se fue de Lloseta sin estre-
charles la mano y es que,ni siquie-
ra, les fue presentado por su Al-
calde.

****
Asistí y presencié todo el acto

cultural de la presentación del
I Volumen de la História de Lloseta
de Mn. Capó Villalonga. Me si;ué
en sitio estratégico para poderlo
presenciar todo y, asi, poder con-
tar cosas a mis muchos, queridos
e inteligentes lectores.
Tengo que confesar que hacia unos

cuantos dias que habla ya leido
el libro. Y solo después de leerlo
se puede opinar. Me encontré con
una obra muy bien documentada y
con gran busca de documentos, pero,
opino,con toda sinceridad, que la
síntesis y esencia de lo que sabía-
mos' a cerca de nuestro pasado no
se ha modificado, es decir, no hay
muchas novedades, las grandes in-
cógnitas siguen en pie.
Se que, con esta mi modesta opi-

nión, el autor "s'emprenyarà" y

que, casi seguro, escribirá cartas,
pero este colectivo ya tiene asumí-'
do este riesgo.

****
Desde luego la presidencia del

acto fue un verdadero "festival"
socialista,Ministro Pons,Pep Moll
(Secretario Gral. de la Federación
Socialista y Vice-Presidente del
"Parlament Balear"), Alcalde y con-
cejales socialistas y los de la
oposición.
Lo que no comprendo es una cosa.

Si en el libro figura el patrocinio
de la Comunidad Autónoma,¿donde
estaba el President Caflellas o en
su defecto el Conseller de Cultura,
Sr.Gilet? Si figura también el Con-
sell Insular, ¿donde estaba Alberti
o en su defecto la Sra. Munar? (Es-
ta guardaba su fiesta en Costitx).

****
Dicen lenguas de la oposición

que al acabar la presente legisla-
tura municipal, nuestro ayuntamien-
to puede estar adeudando entre
quince y veinte millones de pese-
tas.

****
Antxon Sarasqueta, en Diario de

Mallorca(13-9-85), escribía un ar-
ticulo titulado "Imágenes Electora-
'les" y decía: "Todos los ministros
I han recibido instrucciones para
jque mantengan alto su protagonis-
:mo". ¿Vino Félix Pons a Lloseta
siguiendo estas instrucciones?

****
En el pleno municipal del pasado

3 de setiembre se abortó un supues-
to negocio en nombre de la cultura
por importe de bastantes miles de
pesetas.

****
Me sorprendió en su parlamento '

el Rector de la Universidad Balear,
Nadal Batle.Dijo que no dijo nada.
Esta visto que esto no es lo suyo,
observen su ficha:"Batle Nicolau,
Nadal: nació en Felanitx, en 1945.
Separado y con dos hijos. Catedrá-
tico de Matemáticas en la Univer-
sidad Balear. Rector de la Univer-
sitat Balear, desde 1982" (del A-
nuario-85 de Ultima Hora).
Esta claro que los matemáticos

no son brillantes oradores.
****

En el último pleno municipal,

-5-201

un concejal, al tratar e L tema de
los libros que se tenían que rega-
lar a los homenajeados de la vejez,
expresó su opinión, no s; con que
intención, de que seria más prácti-
co regalar los libros a los recién
nacidos, pues, lo más probable,
'que tuviesen toda la vida para le-
er los. "Ironía en los pie ios", ti-
tulo para una película.

****
Ahora nos enteramos qui el Rey

Jaime I, el Conquistador, pasó por
Lloseta y se paró a comer en "Ca'n
Carrossa".

****
Nuestros socialistas tienen casi

por una tradición cenar en compañe-
rismo con motivo de las fiestas
patronales e invitan a altos car-
gos de las mismas ideas. Han venido
el Alcalde de Palma, el Delegado
de Gobierno etc. Este año pa-
recía que cenarían con al nuevo
Ministro, pero, este, no se pudo
quedar debido a sus múltiples ocu-
paciones, pero si se quedo el ama-
ble y afable, Pep Moll.

****
Tengo una curiosidad bárbara por

conocer si el milagro de Santa Ca-
talina Thomas de la colala de su
hermana en Lloseta, figuió en el
proceso de canonización dt nuestra
gran, y a la vez, humilde iîanta.

****
Todos mis lectores saben,(porque

leen periódicos), lo de la clausura
del local de la futura Televisión
de Lloseta, por la Guardia Civil.
Lo que no saben, ni yo tampoco,
los trámites ocultos que se hicie-
ron para que aquello quedí se libre
a los quince dias.
Una cosa que no encaja y no se

si es una coincidencia, >:s que a
la misma hora que llegaba al cuar-
tel de Binissalem la order de des-
precintar , el sargento y c omandan-
te de aquel puesto era cestinado
a otro lugar. Ya digo que esto no
indica que sea por este a: unto. Pu-
diera ser que ya lo hubiest solici-
tado con mucha anterioridad.Ahora
bien, coincidencia hay mucha.

****
Y nada más, queridos, alegres

e inteligentes lectores, hasta el
próximo mes.

RAHUJW
M.M*.« Reportajes Fotográficos CíStS"10" ""
LLOSETA-mallorca 06 Cine y VIÖ6O ALARO - mallorca
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Homenaje postumo a Bmé. Santandreu exalcalde de

LIose-'

Medio centenar de personas asis-
tieron el pasado día 30 de julio,
f lesti, de los Santos Abdon y Señen,
en el cementerio municipal de Inca,
a un homenaje pòstumo al ex-alcalde
socialista de Lloseta, Bartolomé
Santandreu Villalonga, fallecido
el 2 de julio de 1985 en aquella
ciudad.
Dicho acto fue organizado por

la Agrupación Socialista de Inca,
la Agrupación Socialista de Lloseta
y la Unión Socialista de Mallorca.
Entre los asistentes se encontraban
el Secretario General de la FSB,
Pep toll, el diputado socialista,
Gori Mir, asi como la hermana del
finado.
Presentó el acto Salvador Cána-

ves,secretario general de la Unión
Socialista de Mallorca. A continua-
ción intervino Bernardo Vallori
de la Agrupación de Inca quien re-
saltó la personalidad del desapare-
cido poniéndolo como ejemplo de
constancia y dedicación para las
nuevas generaciones socialistas.
Seguidamente el alcalde de Lloseta,
Miguel Pons, tuvo una breve inter-
vención para ceder la palabra al
Secrezario General de la Agrupación

Tomeu Santandreu en 1960

de Lloseta, Pedro Coll, el cual,
en una emocionada intervención re-
cordó los tiempos de dificultad
y sacrificio que les tocó vivir.
Pos ;eriormente Gori Mir hizo una

breve semblanza histórica del pe-
riodo en que Santandreu ocupó la
alcaldía de Lloseta, dedicando es-
pecial atención a la situación eco-
nómica, social y política, en la
comarca de Inca durante la época
del 33 al 36.
Por último, Pep Moll, habló sobre

los compañeros que como Santandreu,
Lorenzo Bisbal y tantos otros han
mantenido la llama del socialismo
en Mallorca.
El acto finalizó depositando una

corona de rosas en la tumba del
fallecido y con entrega de una pla-
ca, recordatorio del homenaje, a
su he miaña.
Bartolomé Santandreu nació en Llo-

seta el 16-6-1909. Fue alcalde de
„̂ Ll Lloseta durante dos cortos periodos

de tiempo. El primero del 31 de
enero de 1933 al 10 de mayo del
mismo afio. El segundó del 17 de
junio al 4 de agosto de 1936 aunque
la última sesión que presidió fue
la del 15 de Julio de 1936.

VIAJES MARSANS

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

RESERVAS DE BILLETES
pañi« barco, tren, autocares, hoteles y

excursiones
AGENTE-DELEGADO
J A I M E FlOL

C/Sta. C A T A L I N A THOMAS 9A

Lloseta tei. 51 40 as
CONSU LTE PRECIOS
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%—Brillante Homenaje a la Vejez

en su XXV aniversario

.7-203

Alcalde y Alcaldesa de honor.Bmé.Ramón y
Maria Vich, en animada conversación.

Maria Bestard y Pedro Ramón en "Es soldat
i sa criada".

Un éxito de participación y orga-
nización resultó el homenaje a la
vejez, especialmente en este vein-
ticinco aniversario, que se dasa-
rrolló el domingo 8 de septiembre
por la tarde en la Plaza de España.
Tras proclamar alcalde y alcal-

desa honoríficos de Lloseta a .los
dos ancianos más viejos, se proce-
dió a la misa de acción de gracias
que dijo el párroco de la localidad
Joan Parets. Hubo antes una simbó-
lica suelta de palomas. En el ofer-

torio de la misa fue~ron presentados
el libro de la historia local que
representa el pasado, la revista
"Lloseta" con las biografias de
los homenajeados que representan
al presente y el mapa del término
municipal de Lloseta.
Después de un pequeño refrigerio

servido a los homenajeados, fue
interpretado graciosamente por Pe-
dro Ramón y Maria Bestard el "dià-
leg còmic" "Es soldat i sa criada".
Intervino brillantemente la agrupa-

ción local "Estel del Coco".
Estuvieron presentes las autori-

dades locales y los ex-alcaldes
de estos pasados veinticinco años,
asi como también los delegados de
"Sa Nostra".
Terminó el acto con los 'parla-

mentos del director general de "Sa
Nostra" y del delegado local, así
como también del alcalde de la lo-
calidad. Al final se procedió a
la entrega de obsequios a los an-
cianos homenajeados.

L
La presidencia del acto.
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Presentación del I Tomo de la Historia de Lloseta

M

Coral Murta y la presidencia del acto.
El sábado 7 de septiembre y den-

tro del programa de las fiestas
patronales, tuvo lugar en la Igle-
sia Parroquial la presentación del
I volumen de la História de Lloseta
obra del sacerdote llosetense Mn.
Jaime Capó Villalonga.
Al acto asistió numeroso público,

la mayoría especialmente invitado
y de fuera de la población. Estu-

vieron presentes las autoridades
locales y el Ministro de Ordenación
del Territorio, Félix Pons, además
de José Molí, secretario general
de la federación socialista balear.
También asistieron los alcaldes
de las vecinas poblaciones de Inca,
Binissalem, Mancor, Alaró y Binia-
mar.

El acto dio comienzo con la in-
tervención de la estudiante univer-
sitaria Jerónima Pons quien hizo
la presentación del acto. A conti-
nuación presentó el libro el Rector
de la Universidad Balear, Nadal
Batle Nicolau. Entre parlamento
y parlamento intervino la Coral
Murta dirigida por Jacinto Salieras
que interpretó 12 piezas polifó-
nicas .
Dieron lectura a diversos capí-

tulos la joven Catalina Abrines,
el profesor Gabriel Pieras Salom
y el franciscano Francisco Batle.
Al final el autor del libro ex-

presó sus gracias al Ministro Félix
Pons y a las autoridades presentes.
Hubo agradecimiento para la Coral
Murta y para los paisanos presentes
y termino deseando un pueblo unido
y grande.
El alcalde de Lloseta cerró el

acto.
Después, en el Palacio de Aya-

mans, fue servido un vino español
en donde el autor aprovechó para
vender y firmar libros.

Bibliografia de Lloseta
Coincidiendo con la publicación

del I volumen de la Historia de
Lloseta de Mn. Capó Villalcnga,
aprovechamos para dar a cor.ocer
una escueta guia bibliogràfice im-
presa referida a nuestra población
de Lloseta.
Tenemos que hacer constar que

prescindimos de artículos apare-
cidos en diarios, revistas y pro-
gramas de fiestas y también d>: los
autores naturales de Lloseta que
hayan escrito libros sobre 5tros
temas que no sean exclusivamente
locales. Tampoco se citan aquellos
libros que tan sólo hacen una refe-
rencia, en su texto, a nuestra po-
blación.
BOVER DE ROSSELLÓ, Joaquín liaria
(Sevilla 1810-Ciutat de Mallorca
1865).
"Historia de los Barones de Llose-
ta.Condes de Ayamans".-Palma (de
Mallorca): Imprenta de Gelabert,
1849. -
CAPO VILLALONGA, Jaume (Lloseta
1918).
"Centenario Franciscano.Breve rese-
ña histórica de la fundación en
Lloseta de las Religiosas Francis-
canas Hijas de la Misericordia
1861- 1961.-Palma de Mallorca: Imp.
Independencia-S.Buenaventura,1961.

"Festa Patronal de la Mare de Déu
de Lloseta. Sermó que, en la festa
patronal celebrada a l'església
de Lloseta, digué Mossèn sa-
cerdot fill del poble, als vuit
dies de setembre de l'any del Se-
nyor mil noucents setanta-nou, cuan

s'acabava de celebrar el Centanari
de la Mare de Déu del Coco.-s. 1.
(Lloseta); s.n.(Imp.Gràfiques Goya)
s.d.(1980)_,
"L'Oratori del Coco de Lloseta".-
Palma de Mallorca.Gràfiques Mira-
mar,1981.
"Sor Miquela Ripoll Hija Ilussre
de Lloseta".-Palma de Mallorca.
Imprenta Politécnica,1981.

"Història de Lloseta".-Palma de
Mallorca.Gràfiques Miramar,1985.-
Volum primer: de la Prehistòria
al segle XVI.

CAYETANO DE MALLORCA (Ciutat,1707-
1767).Deià i Tortellà, Antoni.
"Loseta Ilustrada por la invención

milagrosa de la Virgen Nuestra Se-
ñora llamada vulgarmente de Loseta.
Sita en el Condado de Ayamans de
el Reyno de Mallorca. Aurora prime-
ra de la gracia, que rayó en nues-
tro orizonte poco después de la
ultima general Conquista de esta
Isla de poder Mahometano, para uti-
lidad, y consuelo universal de sus
devotos.Ilustrase de coincidencia
con algunos passages crithicos-
historicos, propios de sus lugares,
y pertenecientes a este Reyno./Di-
case a el M. ILTRE. Y EGREGIO S.D.
JAYME BALLESTER DE TOGORES VII Con-
de de Ayamans".- Mallorca: Miguel
Cerda, y Antich y Miguel Amorós
Impressores delante la Cárcel del
Rey Año 1746.

CORONA POÉTICA A LA MARE DE DEU
DE LLOSETA.

"Corona Poètica a la Mare de Déu
de Lloseta". Amb motiu del 750 Ani-
versari de la seva trobada 1233-
1983." Inca; Imprenta Molinos,l983.

REYNES VILLALONGA, Pau (Lloseta,
1944).
"Nosaltres els Llosetins".- 23 edi-
ció.Inca: Imprenta Colón, S.A.,-
1980.Tom I.
"Lloseta, l'evolució d'un pible".
Lloseta,Gràfiques Goya, 1981.

"Los Zapateros de Lloseta'.-Inca:
Imprenta Molinos,1981.
"Sor Micaela Ripoll Hija Ilustre
de Lloseta".-s.l.(Inca),3.n.(Im-
prenta Molinos), 1981.
"L'Escut i Segell oficial de Llose-
ta". -Lloseta: Gràfiques Goya,1981
(Es Monili; 1)

"Notes Històriques del Cémenter!
rural i municipal de Lloseta".-Llo-
seta: Gràfiques Goya,1981.(Es Mo-
rull,2)
"Lloseta,1900.El Crimen de la calle
San Lorenzo".-Petra: Apóstol y Ci-
vilizador ,1984 (Es Morull,3)
VALLESPIR I ANGUERA,Antoni! Maria.
"La trobada"/ Amb Bartomeu Valles-
pir i Amengua!.-Inca: Imprenta Mo-
linos, 1982. ========a
VILLALONGA BENNASAR, Berna::do. (Llo-
seta-1920).
"Lloseta (Apuntes Histórico Maria-
nos) ".-Palma de Mallorca: Gráficas
Giménez,1954.

"Lloseta Protohistoria".-Palma de
Mallorca: Imagen/70,1982.
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C A J A D E P E N S I O N E S

La Caja de Pensiones presenta el plan para hacer planes.
Libreta -Pensión 2000-

Un plan que sólo depende de Vd.
Con «la Caixa», su futura pensión sólo

depende de su capacidad de Ahorro. Ni los
cambios de los tipos de interés ni el futuro
de la Seguridad Social le afectarán.

Su pensión se puede revalorizar mediante
aportaciones adicionales a medida que
aumentan sus ingresos.

Un plan con el rendimiento
asegurado.

La Libreta Pensión 2000 le garantiza
absolutamente el rendimiento de su dinero
hasta el final del plan, pase lo que pase.
Seguro. ¿Hay otros planes que puedan decir
lo mismo? Infórmese y compare.

Un plan a la medida.
¿De cuánto dinero puede disponer?
Pues ése, justamente, puede servirle para

abrir su Libreta Pensión 2000.
La cantidad que recibirá, bien en forma de

renta vitalicia o de capital al final del plan,
dependerá de esa cifra de que usted disponga
en cada momento, de la duración del plan, y
de la modalidad de pensión que escoja.

Ahora que le empieza a preocupar el
futuro es el momento de abrir una Libreta
Pensión 2000.

Un plan seguro.
Seguro por la garantía de la Caja de

Pensiones y seguro por sus especiales
:aracterísticas.

Quien suscribe una Pensión 2000,
suscribe también un seguro de vida
que en caso de fallecimiento antes de |
a finalización del plan, garantiza a ;I
ius herederos la entrega del capital
mal que usted alcanzaría. Seguro. Y
:on una exención del impuesto de 1
lucesiones que puede alcanzar hasta
:l 90 %, según el grado de parentesco.

Observe algunos ejemplos de las
entidades que puede obtener, mediante
ana de las modalidades :

Haciendo una aportación de 10.000 Pías,
mensuales, se garantiza:

35
40
45

162.312
105.034

65.731

14.255.552
9.224.935
5.773.027

PardTkrdbir una Pensión de 80.000 Ptas.
mensuales a partir de los 65 anos:

35
W
1.1

5.000
7.600

12.200

7.026.246
7.026.246
7.026.246

Un plan resdndible cuando quiera, le explicarán personalmente y con detalle,
Si por cualquier circunstancia, necesita el 1ué es V como obtener un mayor rendimiento

capital acumulado en la Libreta Pensión de la Llbreta Pensión 2000.
2000, puede retirarlo sin ninguna clase de E1 ano 200° está a la vuelta d« 'a esquina.
impedimentos. VaVa haciendo planes!

También puede servirle como garantía
adicional para obtener un crédito.

Un plan de pensiones, hecho por
especialistas en pensiones.

Una entidad que lleva más de 80 años
trabajando por y para las pensiones, merece
confianza en ese terreno, ¿no cree? Por eso
el plan de «la Caixa« tiene en cuenta todas
las posibilidades, todo lo que usted necesita
en un plan de estas características, para
asegurarle el futuro.

En cualquiera de nuestras Oficinas,

CAJA DH 1'HNSIONtS

laCaixa"



LLOSETA

Colonia
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d'Estiu 85

La Colònia d'enguany que va tenir
lloc del .29 de juliol al 4 d'agost
a Artà, ha sigut una de les més
nombroses que home haguí conegut.
Eren 92 al·lots i 25 monitors. Cap
destacar la participació d'un grup
de Consell.
El lema de la Colònia feu: "La

Al·lots i monitors.
musicà ens uneix" amb motiu de l'-
any Europeu de la Mùsica. Per això
el dimarts ho dedicarem a la música
dels animals, el dimecres a la mú-
sica de la C.E.E. (Comunitat econò-
mica Europea), el dijous a la músi-
ca Mallorquina, el divendres a la
música del cos i el dissabte a la
música moderna.

Cal agrair les ajudes econòmiques
que han arribat.

Consell Insular de Mallorca -75.000
Ayuntament -10.000
Sa Nostra -25.000
La Caixa -20.000
Parròquia -15.000

Fi de festa.

&^2¿¿¿3 PA* A FIESTAS BAUTIZOS Y .BAR CENTRO PARROQUIAL

COMÚ H IONES c/san lorenzo, 12 lloseta

>• TAPA5 paro elegir
y degustar .

RAPIDEZ Y BUEN SERVICIO.
En menos de 5 minutos su plato en la mesa.

te/. 51 4l 81
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FESTES LLOSETINES

Són ses Festes Llosetines
de lo milloret que es fa,
i no domés es xerrar
i posar mil paperines.

Per ses places i carrers,
cantonades i placetes;
ets al.lots amb deu pessetes
juguen a ésser bons guerrers.

Enguany han estades bones
i tothom ha passat gust;
fins i tot En Pere "Just"
ha ballat amb ses dellones.

Una festa Llosetina
és una festa alabada,
és una festa sortada
i plena de calabrina.

Hem menjada porcelleta
i hem menjat botiferrons,
estam plens com a tudons
amb tant de bona carneta.

Un temps moltes revetleres
se vestien de pagesa,
i sa pobra i sa comptesa
ballaven unes boleres.

Avui tot ha canviat,
avui tot va comsevulla;
si un arbre ja no té fulla
és un arbre desgraciat.

I ja me vul despedir
amb sa bona cançoneta
que du per nom la Lloseta,
un poble de lo més fi.

I si sa glosa ha alegrada
un poc més vostra videta
pegau-li una bona estreta
a l'amo de sa Posada!

EN UN MES j
»

64 PAG INAS
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XXV Homenatge a la Vellesa

.11 -207

Este mes y en un alarde poco usu-
al en la premsa forana, esta Revis-
ta ha conseguido sacar a la calle
dos ediciones con un total de 64
páginas.
Ni que decir tiene que la edición

especial dedicada a la conmemora-
ción del XXV HOMENAJE A LA VEJEZ
tuvo una aceptación popular extra-
ordinaria, siendo leída por cada
una de las familias de Lloseta y
guardada celosamente. Numerosos
ejemplares han sido solicitados
desde fuera de nuestra población
por personas dedicadas al coleccio-
nismo y al estudio de costumbres,
"gloses" y "malnoms".
Todo ello ha sido posible gracias

a la extraordinaria labor de un
equipo de personas que se entregan,
sin nada a cambio, a un quehacer
cultural y de promoción de la po-
blación que les ha visto nacer o
que los tiene como residentes.
Con unos colaboradores así se

puede llegar a cualquier sitio.

Guardias Médicas y Farmacéuticas
MÉDICOS

21-22 setiembre: Dr.Moyá-Lloseta.
28-29 setiembre: Dr. Moyá-Lloseta.
5-6 octubre: Dr. Seco -Binissalem
(Tel. 51-12-97).
12-13 octubre: Dr. Moya -Lloseta.

FARMACIAS

16-23 setiembre: Fcia. Bernnasar.
23-30 setiembre: Fcia. Real.

19-20 octubre: Dr. Cerda -3ini- 30-7 octubre: Fcia. Bennasar.
ssalem (Tel. 51-10-56).
26-27 octubre: Dr. Moya -Lloseta.

7-14 octubre: Fcia. Real.
14-21 octubre: Fcia. Bennasar.

Granea» Goya
C/. CmSTOBAl CCHON. 8 TEI V " «

UOSETA IMollo'fol

C. fisfaler ia

LLOSETA

Cristales - Vidrios decorados - Persianas Enrrollables y Venecianas
Mamparas Baño y Ducha • Estanterías metálicas

Calle Antonio Maura, s/n. Teléfono 51 97 67

LLOSETA (Mallorca)
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Éxito de "Lloseta anta i balla"
Í̂  ̂ —M

m̂̂ B̂BP
Cinco suculentas paellas para los participantes

Desfile de la mañana por las calles de Lloseta

Los pasados sábado y domingo
dias 14 y 15, Lloseta fue una fies
ta,.Fue como si las Fiestas Patrona
les tuviesen "vuitada", pero co
más gente y animación.
Ya el sábado, en la improvisad

plaza del Bar Domingo, tuvo luga
una becerrada de la "prestigios
ganadería de Jaime Pusseta y Jos
Párraga"."Muerte a estoque, entrad
gratis y salida como se pueda".Com
es natural, no faltó público.
El domingo se desarrolló la

Diada de Lloseta, canta i baila
que resultó un éxito,tanto de orga
nización como de participación
público.El peso de la organizado
corrió a cargo del Ayuntamient
de Lloseta y la agrupación "Este
del Coco" con la colaboración
"Sa Nostra".
A las 10'30 de la mañana se orga

nizó un cariñoso recibimiento
todas las agrupaciones de otre
villas, para luego hacer un recq
rrido conjunto por las principals
calles de la población preparandq
asi, a toda la gente para que pa
ticipase en la fiesta.A las d<
de la tarde,en el gimnasio de "
Puig" fue servida una comida a t
dos los participantes de la diad<
que eran alrrededor de tresciento
Varias suculentas y grandes paell
fueron consumidas en cuestión
minutos.
A las 5 de la tarde y en la Pía

de España, que lucia las mis
galas de las pasadas fiestas,a
tuaron las siguientes agrupacione
"Estol de Tramuntana",de Solle
"Agrupació Rondalla Maristellal

ísporles;"Escola de Balls" de
lyola; "Estel del Coco",de Llose-
y "Escola de Balls Estel del

:ó", también de Lloseta.
La plaza estaba abarrotada de
blico.Los primeros aplausos fue-
n para los pequeños de las dis-
ntas agrupaciones que ya despun-
ti como futuros "grans balla-
rs".Hubo espectación para presen-
ar la actuación de los de Espor-
s después de su extraordinaria
ogida que tuvieron recientemente
el certamen internacional de

nich. Los de Sóller también des-
earon y los de Bunyola y Lloseta
tuvieron a la altura de las cir-
nstanclas.En resumen, una gran
ada que tendrá continuación el
óximo año.
ero la fiesta no acabó aqui.Una
ra después, y en el mismo recin-
., daba comienzo "una glosada"
.e estaba organizada por la "Penya
njar i Beure" y patrocinada por
. ayuntamiento de la localidad
otras casas comerciales.
Intervinieron los siguientes
¡losadors": Madò Joana Serra ("Na
irtera, de Búger); en Joan Más
: Maria de la Salut ; en Joan Pla-
.si de Ca'n Picafort y en Llorenç
irau, ("Es Quic"), de Caimari.Fue
. presentador y mantenedor Pep
llori de Selva .Hubo también la
elaboración de1 n Biel Fieras de
;.dio Balear.
Como en el anterior acto la pla-

• estaba llena de público y, al
i nal,a los participantes les fue-
:n entregadas una placas por "la
tixa". (Fotos¡Ramón).

«* JLfc

Estol de Tramontana de Sóller

Rondalla Maristella d'Esporles (pasa a la página siguiente)
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MI DIADA, LLOSETA, CANTA I BALLA"

**£« - l' Ã Es glosadors
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El sueño de la gacela

El largo "Pedigree" de mi estirpe familiar
JoanGUASP

Soy descendiente de una
estirpe privilegiada. Todos
mis antepasados son seres
con dos ojos, cuatro patas y
dos mil novecientos treinta y
seis cabe l los , sa lvo
numerosas excepciones.
Todo lo cual indica que ni la
mitad de vosotros podéis
decir lo mismo. Ni siquiera
una cuarta parte ni comiendo
sin descanso ni bebiendo a
destajo.

Nací en un establo de
Narizgrande, pequeña aldea
situada al surnorte de
Manosanchas. Manosanchas,
como su nombre indica, es
una franja estrecha de tierra
en forma de pie o extremidad
de extremidad inferior de
c u a d r ú p e d o b i e n
alimentado. Bien, este reino
diminuto, que se encoge

cuando llueve y se cuartea
cuando luce el sol, está
situadlo en la ribera opuesta
del rio Calamares de Buen
Ver.

Al nacer me pusieron de
nombre Jeremias No Te
Rías, pero como a mí ese
nombre no me gustaba me lo
cambié por el de Jesús Que
Patatús. Actualmente me
llao Y No Respondo. Resulta
todo más cómodo y barato.
¡Y con el calor que hace!

M i pad re n a t u r a l ,
Rocinante De Las Malas
Pulgas, nada más enterarse de
mi nacimiento me estrujó en
un fuerte abrazo y dijo sin
darme tregua: "Hola, hijo,
bienvenido a nuestra estirpe
familiar". Con lo cual se me
informaba de que yo había
ido a parar a un lugar franco
y con mucho fuero. Sin
permitirme un respiro, mi

i lus t re predecesor me
interrogó con esa ilógica
lepimonia: "Equis más dos
son siete, ¿cuál es el valor de
dos? Yo respondí sin
parsimonia ni declamación y
con un sorbito de ron: "El
valor de dos es el que le falta
a equis para ser siete" La
alegría de mi padre fue de tal
magnitud que me regaló doce
abrazos, mil quinientos besos
zurdos y veintisiete sopapos.
No lo confesé al momento,
pero su conducta me
decepcionó: esperaba más
sopapos, más harapos y que
no fueran tan guapos. Los
sopapos.

Si, ya sé que no todas las
familias de estirpe inviolable
t i e n e n l a s m i s m a s
características que la mía,
pero ese es un privilegio que
nos viene de antiguo, de
antes de inventarse la

televisión y el teatro
vanguardista. Aunque lo que
cuenta, por sobre todo lo
demás, incluido el Everest, es
la concordia que reina entre
nosotros, aunque no seamos
más que unos pobres perros
galgos de segunda categoría.
Nunca hemos conseguido un
p r i m e r premio en el
canódromo, pero ya llegará
el día. Raza no nos falta,
condiciones tampoco. Lo
que no t e n e m o s es
aguardiente ni ginebra ni
mistela, como otros que yo
me sé. De lo que sí podemos
presumir es de tener la sangre
azul y las carnes m oradas, no
en vano a uno de mis
tatarabuelos se le conocía
por el sobrenombre de señor
Vinotinto y Sefuemorado.
Lo digo para que ustedes se
hagan una idea. Tan sólo una
idea.

Le ofrecemos una amplía gama de frigoríficos
y toda clase de electrodomésticos

Durante todo el verano Ofertas especiales
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LLOSETA I LA MARE DE DÉU

He llegit a sa revista una entre-
vista amb el Bisbe de Mallorca,
en la qual se diu que sa resposta
de Roma a sa Coronació de Sa Nostra
Mare de Déu de Lloseta ha estat
negativa. Però, per lo que després
explica, pens que ha estat positiva
ja que se diu que el Papa ha donat
es beneplàcit per a que sigui coro-
nada pontificalment pel Bisbe de
Mallorca Sa Nostra Mare de Déu.

Sembla que normalment així seran
sa majoria de ses coronacions ma-
rianes en el futur. De fet el Bisbe
és un sucessor dels Apòstols com
el Papa i amb comunió amb Ell és
l'Autoritat màxima dins la nostra
Església mallorquina.
Per això me pareix que molt bé

porem dir que sa resposta ha estat
ben positiva. I ens podem alegrar
i esperar amb joia sa diada de Sa
Coronació que a sa mateixa entre-
vista ja s'anuncia.
Una anticipació d'aquesta alegria

volem ser aquestes estrofes:

Vull cantar-te avui, Lloseta
fent ú amb la bona Mare
nostra, Marededeuete
tan antiga i tan d'ara.

Tens l'església petitoia
mes recollida i s'abilla
amb la més preuada joia,
la que és ta Mare i tu filla.

S'imatge, diu, més antiga
de nostra llar mallorquina,
és Mare Gran, també Aniga,
de Mallorca Verge Nina.

Bé mereix ser coronada
com volem en general
coronació autoritzada
pel Papa, el Crist terrenal.

Te veurem aureolada
un dia en festa cabdal
per mà d'apòstol, -sagrada
amb anell episcopal.

Aixi aquest poble ardit
i tots els bons mallorquins
podran fer un esclafit
de joia, tornant-se nins.

Se sentiran recobrar
els inicis de sa història
i tendrán futur, enllà
on Ella ens espera en glòria.

Te comprenc del tot, Lloseta
si amb els teus bens materials
veig la Marededeueta
que t'umpl de bens celestials.

Gabriel Frontera,Pre.
antic Vicari de Lloseta.

,16-212

LOTERIA

Según ha publicado el B.O.E., en
nuestra localidad se podrá instalar
una administración de Loteria. Los
interesados podrán solicitarlo a
la Delegación de Hacienda y tienen
de plazo antes que finalice el pró-
ximo mes de octubre.

JUEZ DE PAZ

Leída la nueva Ley del Poder Ju-
dicial parece ser que la figura
del Juez de Paz en las pequeñas
poblaciones será potenciada. Serán
elegidos por el propio ayuntamiento
que dará cuenta a la Audiencia Pro-
vincial. Hasta parece que serán
remunerados.

EXPOSICIÓN FILATÉLICA

Durante los días 18,19 y 20 de
octubre próximos tendrá lugar en
nuestra localidad la Exposición
Filatélica local con un matasellos
especial alusivo a "La Balanguera"
con motivo del Año Europeo de la
Música. Un orador hablará de la
música y en este mismo acto se ren-
dirá un homenaje popular a Mateo
Planas, cartero de Lloseta recien-
temente jubilado después de más
de 40 años de servicio a la misma
localidad.

PORTLAND DE MALLORCA

Por espacio de un mes y debido
a un exceso de stock, la fabrica
de Portland de Mallorca, más con-
cretamente su horno de fabricación
y molinos, han permanecido inacti-
vos . La medida ha sido tomada debi-
do a la escasa actividad del sector
de la construcción en estos años,
que hace que la capacidad de la
planta sea excesiva para la deman-
da.
Directivos de la empresa han ma-

nifestado a la prensa diaria que
no es cierto que la empresa vaya
a cerrar. Sólo es una situación
coyuntural.

RELIGIÓN : NOMBRES

PROPIOS
El exprovincial de los Padres

Franciscanos de la TOR, Francisco
Bâtie Pons, llosetense y músico
ha sido destinado a Méjico para
cuidarse de los seminaristas teó-
logos que dicha orden tiene en a-
quel pais.

****
Del 9 al 14 del pasado mes de sep-
tiembre se celebró en Madrid un
congreso sobre "Evangelització i
home d'avui", una iniciativa de
los obispos españoles y organizada,
sobretodo, por el sacerdote llose-
tense Mn. Joan Bestard Comes, se-
cretario nacional de pastoral.

****
El Padre Miguel Ramón Campins,
TOR, residente en el convento de
Arta, ha sido nombrado Vicario coo-
perador de la parroquia de aquella
villa.

****
El Padre Jaime Rosselló,TOR, de

Biniamar y muy relacionado con Llo-
seta, ha sido destinado del conven-
to de Inca al covento de Arta.

NUEVO HORARIO DE MISAS
A partir del próximo dia 29 del

corriente y debido al cambio ofi-
cial de hora, regirán los sigui-
entes horarios de misas:

SÁBADOS Y VIGILIAS: 19'30 (M).
DOMINGOS Y FESTIVOS:
10,—(M).
12,—(M).
19'30— (C).

Limn CHÍA
PA PCL c mi A

Grrx» S»nt*)odr«-u. 32
Tel. S1«WO9

P A MO M ito««"-«'.«-'*

Wsm i jidjiefó

«irrer Joan Carle» I. n ' lí> I «J-°SETA

ESCUCHE

DIARIAMENTE

RADIO BALEAR

• INCA
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BDEPORTES

Andaduras del
C.D. Llosetense

¡Muchas caras nuevas! en la plan-
tilla de la Primera Regional Prefe-
rente del C.D. Llosetense, aparen-
tando por lo visto hasta el momento
poder ser uno de los gallitos de
esta temporada. Los de Son Batle
ya se han hecho con los servicios
de Crespi, Moranta, Arrom, Comas
y Ramón procedentes del C.D. Cons-
tancia y del Jugador Alhama proce-
dente de Binissalem, igualmente
reseñar las incorporaciones de los
Juveniles Gallardo y Gabi.

PORTEROS: Moranta, Reina y Gallardo
DEFENSAS: Ramón, Mora, Cabrer, Cal-
vez, Capo y Rumbo.
CENTROCAMPISTAS: Mayorga, Morro,
Borras, Arrom y Romero.
DELANTEROS: Alhama, Crespi, Comas
Calvez I y Gabi.
ENTRENADOR: Daniel García.

•2 TEMPORADA 1985-86 MUCHAS CARAS NUEVAS

ESCOLAR O, LLOSETENSE 1

ESCOLAR: Faba, Fernández,Corraliza
(Serra) Sanchez, Roig, Riutort,
Alejandro, Carmona (Gomez), Badia
Trini y Marti.
LLOSETENSE: Moranta, M. Ramón, Gal-
vez I, Cabrer, Mora, Arrom, Morro
(Crespi), Romero, Alhama (Borras),
Mayorga y Calvez II.
ARBITRO: Ramis, regular. Amonestó
a Trini y Fernández del Escolar
y a Mora, Arrom y Crespi por los
visitantes.
GOL MINT. 67: Crespi roba un balón
en la medular, se interna y ante
la desesperada salida del meta cru-
za el balón por debajo.

COMENTARIO: "El pressing de los
Visitantes desarboló al Escolar"
El llosetense aprovechó una de las
pocas ocasiones que tuvo ante un
rival que lo intentó todo pero fue
desarbolado por una seria y férrea
visitante sometiendo a los locales
a un fuerte pressing, lo que propi-
ció numerosos contraataques de los
Visitantes. .

DÍA 8-9-85.
LLOSETENSE O, PORTO CRISTO 0.

C.D. LLOSETENSE: Moranta, Ramón
Cabrer, Calvez, Mora, Arrom (Bo-
rras), Mayorga, Calvez II, Alhama
(Comas) Romero y Morro.
PORTO CRISTO: Balaguer, Riera, Mut,
Calmes, Cerda, Munar, Nieto, Bover,
Mezquida, Mira (Juan), Caldentey,
(González).

ABRITO: Amer, regular. Amonestó
a Borras y Morro por el Llosetense
y a Bover, Mut, Gonzalez y Calmés
por el Porto Cristo.

COMENTARIO: "Las defensas contro-
laron el partido".
Partido aburrido por falta de

ocasiones de gol ya que ambos equi-
pos llegaron en contadas ocasiones
al área rival. Domingo alternó du-
rante el partido donde las defensas
de ambos equipos desbarataban las
incursiones de los atacantes. Re-
sultado justo y considerado como
positivo para los locales ante un
extercer divisionario que a buen
seguro esta temporada estará en
los primeros lugares.

CONVOCATORIA INFANTILES

El C.D. llosetense invita el pró-
ximo sábado dia 21 a las 17'30 en
el campo Son Batle a todos los chi-
cos en edades comprendidas entre
(13-15 años) que desean practicar
el fútbol para formar la planti-
lla infantil.

iAMBIENTE DE EUFORIA!
En el seno del Club existe un

ambiente de euforia después de los
primeros encuentros a pesar del
empate cosechado en Son Batle con
el Porto Cristo, ya que este a buen
seguro será de los equipos a batir
y reseñar que es un extercera.
El equipo se ha reforzado en to-

das las lineas y a buen seguro que
cuando llegue, esperemos que sea
pronto, el acoplamiento de los ju-
gadores el equipo irá a más.

,»,;,
Daniel Garcia,
entrenador

„

Arrom Moranta
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Deportes en las pasadas fiestas patronales
SOCIEDAD DE CAZADORES:

TIRADAS
CARABINA DE AIRE COMPRIMIDO

TIRADA DE CODORNICES (Lanzadas
a brazo mecánico).

Lugar: Campo municipal deportes.
Dia: 7 de septiembre de 1985, a
las 15 horas.Lugar: Campo municipal deportes

Dia: 7 de septiembre de 1985, a Participantes: 60 tiradores
las 11 horas.
Paricipantes: 27 tiradores.

CLASIFICACIÓN

1 SENIORS

12 Pedro Bautista 356/400
22 Moisés Bermúdez 341/400
3û Lorezo Bestard 330/400

2 CADETES

12 Salvador Montiel 328/400
22 José Luis Ferragut 310/400
32 Pedro Rodriguez 253/400

3 INFANTILES

12 Gabriel Mairata 258/400
22 Juan Montiel 235/400
32 Juan Morey 203/400

4 ALEVINES

12 Juan Estrany 279/400
22 Antonio Morey 117/400
32 José Antonio Morey 109/400

Tirada organizada por la sociedad
de cazadores.
La sociedad de cazadores a través

de esta publicación, agradece las
ayudas prestadas por las casas
colaboradoras.

TIRADA AL PLATO

Lugar: Campo municipal deportes.
Hora: 15 horas.
Dia: 8 de septiembre de 1985.
Participantes: 56 tiradores.

CLASIFICACIÓN

LOCALES

io Juan Coll 25/25
22 Fernando Romero 24/25
32 Fernando Giraldo 23/25
42 Pedro Bautista 23/25
52 Antonio Sastre 23/25

VISITANTES

12 Juan Miro 24/25
22 Mateo Crespi 23/25
32 Pedro Dols 23/25
42 Antonio Jaume 22/25
52 Antonio Guasp 22/25.

CLASIFICACIÓN

12 Bernardo Ramón 6/6
22 Bartolomé Más 5/6
32 Bartolomé Fiol 5/6
42 Francisco Gómez 5/6
52 Antonio Amengual 5/6.

TIR DE FONA
Diego Camuñas tirador de fona

de Campanet, se alzó con la victo-
ria en la tirada de Lloseta, preci-
samente en la localidad con mayor
masa de participantes.
La puntuación del vencedor, toda-

via sin confirmación oficial, puede
ser récord oficioso de Baleares,
merced a su tiro en la distancia
de 60 pasos, en la que anotó nada
menos que tres cuadros y una diana.
La competición, que fue organi-

zada con gran esmero por Francisca
Molina, con patrocinio del Ayunta-
miento, tuvo lugar en los aledaños
del campo municipal de deportes
y se distinguió por el gran acierto
de todos los tiradores. Lo que ava-
la la aseveración es que el segundo
clasificado, Feo. Cuenca, hizo sie-
te puntos, seis los tercer y cuarto
clasificados, y cinco el quinto.
En dones, ganó Margalida Reynés.

de Campanet, y en nins, Juan Mon-
tiel, que superó a Francisco Camu-
ñas.

CARRERA DE KARS

El pasado sábado día 7 a las 6
de la tarde se celebro la IV edici-
ón de la Carrera de Karts-Lloseta
85. El circuito era urbano y estaba
trazado por las siguientes calles:
Plaza Mallorca, Federico Chopin,
Ses Flexes, Lepanto, Ramón y Cajal,
Fra Cajeta de Mallorca y Verge de
Lluc.
La edición de la Carrera de Karts

de este año estaba Patrocinada por
el Ayuntamiento de Lloseta, con
la colaboración del C.P. Altura,
M.A.E., Bar Ibañez y la Caja de
Baleares "Sa Nostra", así como di-
ferentes establecimientos comer-
ciales.
La clasificación quedo de la si-

guiente forma: 12 Vicente Coll Ra-
món, 22 Bernardo Coll Mateu, 32
Sebastian Romané y hasta un total
de nueve clasificados.
La carrera se desarrolló sin in-

cidentes de ninguna clase, estuvo
bien organizado y magnífica la la-
bor de la Policia Municipal de Llo-
seta auxiliada por Agentes del ve-
cino pueblo de Binissalem.

CARRERA CICLISTA

La U.C. Llouetenue, organizó una
prueba para aficionados, disputada
en un circuito urbano de la locali-
dad, teniendo que correr los 21
participantes 45 vueltas o 60 kms.
El Trofeo Fiestas Patronales de

Lloseta se decidió en las primeras
vueltas logrando Agustin Sebastià
(Dos Perellóns-Ciclos Altisa) y
el manacorense Jaime Pou (Molins
de Vent-Derbi-Brasilia) la escapada
que luego resultaría decisiva, lle-
gando a doblar a los restantes co-
rredores. Inútiles fueron los in-
tentos de otros participantes, como
por ejemplo, Miralles (Verisa-Po-
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rreras), Ramis (Dos-Perrellons),
Ferrer (Baleares-Electro Bauza),
Martorell y José Juan (ambos Molins
de Vent-Derbi-Brasilia) de igualar
la proeza de los dos primeros esca-
pados.
Las bonificaciones decidieron el

triunfo a favor de Jaime Pou, mien-
tras el mundialista, el castello-
nense Agustín Sebastià "vaquero",
tenia que conformarse con la segun-
da plaza.

CLASIFICACIÓN

10 Jaime Pou (Molins de Vent) los
60 kms. en 1-34-02.
22 Agustín Sebastià (Dos Perellons)
a 4 ss.,
3Q José Juan (Molins de Vent) a
2-02 ss.
4Q Guillermo Ramis (Dos Perellons)
m.t. 5.
52 Antonio Miralles (Verisa) a 2-06
62 J.B. Ferrer (Baléares) a 2-08.
70 Bartolomé Rigo (Molins de Vent)
a 2-13.
82 Arnaldo Comar (p.d.) a 2-16.
90 Juan Martorell Arias (Vallori)
a 2-18.

Fotos: Mariano Medina.
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BAR DOMINGO, CAMPEÓN Dt .FUTBITO

Tan solo hace unas Jornadas que
el BAR DOMINGO se clasificó Subcam-
peón del I Campeonato "Foro de Ma-
llorca", encajando sólo una derro-
ta. Ahora ha conseguido el primer
premio del Torneo Sabadete.
Todo esto no es casual, sino vo-

luntad y fuerza que ponen estos
muchachos en su primer año de com-
petición.
El equipo esta formado por: de

Pié y de izquierda a derecha: Do-
jmingo Gómez, Paco Coll (portero),
Juan Abrines, Gabriel Ramón, Anto-
nio Caftellas, Joaquín Romero y José
Párraga (presidente). Agachados
y en el mismo orden: José Figue-
rola, Patricio Romero, Miguel Ra-
món, Lorenzo Pou y Ramón Gelabert.
Les deseamos sigan consiguiendo

éxitos.

.Ulnsular
en Cooperació i en Ordenació

del Territori
u cooperació entra el Cornell Insular de Ma-

llore« I ela «juntamente és molt ampli« I n con-
cret« « través del pla d'obres I serveis que pro-
porciona a la població tota aquella infrastructu-
ra I tota aquell« serveis que contribueixen al be-
nestar social I que afecten primordialment el me-
di rural o «I aeml-urbà.

Els plana d'obre« I servals ea classifiquen en:
1.—Obree d'Infrastructura hidràulica (proveï-

ment, distribució I sanejament).
2.—Obre« d'accessibilitat (construcció I con-

servació de vies).
3.—Obre« d'electrificació rural.
4.—Obre« o« aarvel telefònic al medi rural.
5.—Obre« d'equipament d« nucli« (pavimen-

tación«, urbanitzacions, cementiri«, enllumenat
públic, centre« socials, asslstenclals, etc).

També e« redacten el« projecte« tècnic« que
sol ncltin el« municipi«.

El 38% de I« xarxa viària de Mallorca é« pro-
pietat del Consell Insular de Mallorca que »'en-
carrega de lea obres de conservació, repintada I
neteja d« cunetes. També són en faae de projec-
te diverses obres d'ampliació ds carreterea.

En relació a l'ordenació del territori, d« ser-

veis tècnics emeten informes sobre els plans ge-
ner*!«, pardal« I altres instruments de planeja-
ment en relació amb el pla provincial vigent.

Ha creat I manté el Servei de Prevenció I
d'Extinció d'Incendis I Salvament, en regim de
col·laboració amb d« ajuntament«.

Aquel servei té quatre parca principal« amb
Infrastructura tècnica I humana àmplia I als
parca auxiliar« que complementen l'acció del«
principal«. Es prevista la creació de parca locals
• I* resta del« municipi*. S'hl destina una Inver-
alo global de 736 milions de pessetes.

'fanteM .(htàtdai

de > íltMnfu
cl. Palau Reial, 1
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Ponen en su conocimiento, que se han

hecho cargo de la dirección de la antigua

y acreditada carnicería de CAN CALIXTO

de la calle Mayor de nuestra localidad.

Para fiestas, bautizos y comuniones servimos

bandejas surtidas

Carnes frescas; Quesos Naciona/es-ímportación,

Fiambres, Fates, Jamones

DESDE AHORA:

^ALDEANO 1 : CALLE JOAN CARLES L6-A -TELÉFONO 51U070

¿ALDEANO 2 : CALLE MAYOR,40 ANTIGUA CARNICERÍA "CA'N CALIXTO".

Lloseta
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"De's Güell a Lluc a peu" a su paso por Lloseta

.21-217

Este año el 3 de agosto pasado
50.000 personas salieron de Palma
.para realizar la famosa marcha "Des
'Güell a Lluc a peu", Tan sólo Lle-
Igaron la mitad. Como testimonio
1 ofrecemos unas muestras gráficas
de la "marxa" a su paso por Lloseta

i y que hizo que nuestro fotógrafo,
Lorenzo Ramón, montara guardia has-
ta muy avanzada la madrugada.

«ecoa»* QVAV v» vmmvmv
BOTI FERRONS LLOSETINS

Jo crec que tothom, tuta Lloseta, mà dreta i un bot if erro a lresque-
es recorda de quan un temps a cada rra. Com era tan bo passàvem un
casa comenaven un enfilall de boti- gust fora mida i no teníem enveja
ferrons per les Festes de la Mare- a ningú nat del món. Els fireros
de-Déu. No era estrany veure la que posaven els seus reals a Llose-
desfilada de donetes de cap a les ta.montaven les " banquetes " i
carneceries, o de cap í ca aquelleS|les casetes de tir, quan ens veien
cases que, per tais diedes, mataven
un porc i feien una llarga teringa
d'enfilalls de negres, saborosos
i bons botiferrons. De veritat que
eren bons! Eren tan bors, que avui.

amb tan bona vianda ens demenaven
el que era; nosaltres t educats
de bondiaveres, els explicàvem les
delécies i els costums del poble
en quant feien referència al boti-

era galàctica i era atòmica, hemlferró i, ells, els qui trepitjaven
perdut el carbam a l'hora de fer'mltJa Espanya, i tota Mallorca,
tan mallorquins embutits. I és ve- ens enviaven a comprar-ne un parell
ritat, una tremenda veritat que i; naturalment, els trobaven tan
fa que avui els botifarrons, sien bons, com nosaltres els hi troba-¡
una altra cosa, cumflesquin una vern. LLògica vertadera i lleial!
altra missió i no tenguin aquell Record amb una insistènsia, quasi
saborino lloseti que tenien anta- patològica, aquelles Completes,
ny'.. Pocs dies abans de les Fes- aquell plegamans a la Verge i Mare
tes del poble, cada casa comenava de Lloseta, aquell Gfici d'altar
un kilo o dos de tan bon aliment fumat, aquelles avellaneras, aquell
i, arribada la festa, els al.lots gelat i, més que mai, aquells boti-
sortíen al carrer i anàvem a la ferrons que, parodiant el poeta
plaça amb una llesca de pa a la Becquer, podríem, dir allò de:

" Volverán las oscuras golondri-
nas però aquells bot iferrons
que feien a nostra vila Lloseta,
aquells, no tornaran " Pot ésser
que per un miracle d'aquells que
ens fan fer una regressió, tornem
a menjar aquella menjua bella i
bona!
Pot ésser que per aquells niracles
d'amor que encare hi ha al nostre
món, tornem a fer bot if errons amb
gust antic, amb gust de llevors,
amb gust de padrí i amb gust de
padrina
Vos recorda quan un temps a Llo-

seta menjàvem els botifenons més
bons que es feien Snustra Mallorca?
I es clar que vos recorda! Tan clar
com clara és l'aigua de les nostres
cisternes i de les nostres fonts,
però ja ho sabeu. Temps eia temps
i, ja veurem com acabarà aquest
retall de història gastronòmica

GABRIEL PIERAS SALOM.
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Calixto Ramón,

expuso en

«Sa Nostra»

Del 30 de agosto al 8 de septiem-
bre pasados, el artista local Ca-
lixto Ramón Comas expuso 35 de sus
obras en la Sala de Exposiciones
de la Caja de Baleares "Sa Nostra"
de nuestra localidad.
El joven Calixto Ramón está con

tento y satisfecho, no es para me-
no, pues ha conseguido vender 22
cuadros, demostración del interés
que el público prestó a su manifes-
tación artística.
Gaspar Sabater, de la Real Acade-

mia de Bellas Artes, ha diche de
nuestro artista local: " Calxxto
Ramón ha abordado el tema paisajís-
tico dentro de esta visión néDim-
presionista tan grata a la contem-
plación. De ahí que su visión- plá-
cida, serena, equilibrada-hable
de aciertos y de logros. El CD!O-
rido de qae alardea, dentre de
unos tonos calientes de una armonía
considerable, ayudan a que esta
visión halle la expresión justa
y adecuada. El pincel de Calixto
Ramón ha conseguido hacer llegar
al espectador toda la emoción y
toda la belleza que la visión del
paisaje proporciona al que sabe
mirarlo con ojos de artista".

Llinatges
Rol

Remis

Es un apellido catalan denominando
se allí Fillol.Pasó a Mallorca y
se transformó Fiol.
Viene del sustantivo "Fillol",la

tin "filiolus": hijo esp̂ -ritual ,~
persona considerada en relación a
su padrino.Filiolus aparece como
nombre personal en el año 957.
En la villa de Santa Margarita hu

bo dos casas solares de este ape ~
Ilido: Son Verdera y Son Cosme.

ARMAS: Un manojo de espigas,soste-
nidas por una mano, en campo de
plata.

Parece proceder del nombre germá
nico RASMI o RAMIS.Otros conside ~
ran a Ramis variante francés de RE
MY.
En 1285 un tal Jaime Ramis fue

uno de los diputados que por la vi
lia de Bañalbufar juró obediencia"
al Rey Alonso III de Aragón.
El predio Ayreflor de Sancellas

es antiguo solar de esta familia.A
mediados del siglo XVI había en In
ca una familia que disfrutaba de"
una gran fortuna.La mayoría de los
Ramis proceden de estas població -
nés.Hasta los de Menorca proceden
de Inca.

ARMAS : Un brazo vestido de azul ,
teniendo en la mano un ramo de oli
vo natural en campo de oro.

¿Cuál es el sentido de
mi vida? Estar en forma.
K u forma física y
psíquica, espiritual y
moral. Estar bien
conmigo miaño.

Si adulas, hazlo
escandalosamente.

El destino del hombre
es el placer infinito.

Continuamente me
estoy retando a mi
mismo: es sumamente
divertido.

P a r a pe nsar en
profundidad hay que
estar en movimiento.

Preocuparse no es tan
malo . Lo malo es
obsesionarse.

Lo que más aprecio en
la gente es que me
"moleste". Es síntoma
inequívoco de que
represento algo para ella.

L . s i e m p r e me
pregunta por mi salud,
pero luego no atiende a
mi respuesta. La próxima
v e z t e n d r é q u e
reprocha rzelo.

V i v i r solo es un
empobrecimiento.

Egoismo es sinónimo
de esterilidad.

T.: "Amar es recibir
satisfacciones. Sólo ama
q u i e n g o z a . Los
sufrimientos alejan el
amor".

Padezco terriblemente
de esa angustia que
genera la obra acabada.
Pero también sufro la
angustia de U obra sin
terminar.

Si Dios no nos hubiera
hecho mortales, los
hombres tendríamos que
inventar la muerte: es
terrible pensar que uno
no va a morir nunca.

* * * *

Para muchos artistas
no resulta fructífero ser
feliz. A la felicidad le fal-
ta inspiración literaria.
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Miguel Ramón Jaume,a
los 53 años de edad.
Dia 29-8-85.Esposa,Anto-
nia Llabrés.Hijos, Fran-
cisca .Magdalena y Gui-
llermo.

Hermógenes Oliva Arcos,a
los 73 años de edad.Dia
22-8-85.Esposa, Brígida
Extremera.Hijos.Encarna-
ción, Mer cedes, Domingo,
Antonio,Brígida y Ga-
briel.

Pedro Campins Batle,a
los 79 años de edad.Día
1-8-85.Esposa.Antonia
Reynés.Hijo.José.

Antonia Vallori Coll,
a los 69 años.Esposo,
Juan Ramón Pons.Hijos,
Antonia,Francisca,José
y Juana.Ma 23-8-85.

Antonio Perelló Sastre,a
los 69 años de edad.
Día 23-8-85.Esposa«Maria
'Mora.Hijo.Jaime. - —

mwmtfmn»
- • .;• ••' •'-. ' •/.; '

, Xema Amengual Alvarez.Hija de
José y Ma Antonia.Dia 6-8-85.
Malte Troncoso Irujo.Hija de Pe-

dro y M« del Pilar.Dia 10-8-85.
Francisca Moreno Moreno.Hija de

José y de Francisca.Dia 18-8-85.
Miguel Campins Mulet.Hijo de An-

tonio y de Francisca.Di.i 16-8-85.
Juan Bautista Borraj Campaner.

!Hijo de José y de CataiIna.Dia 4-9-
85.

Jorge Marti Suau con Antonia Al-
ba Ramón.Dia 31-8-85.
Jaime Servera Coll con Bárbara

Francisca Cañellas Servara.Día 14-
9-85.
Jesús Aguilar Parra con Magdale-

na Serra Llabrés.Dia 14-9-85.

Primeras Comuniones
Dia 24-8: Maria Espases

y José Luis Llabrés Abe Lion.

ßodas de Plata

Mateu

El pasado 13 de agosto, los espo-
sos Lorenzo Ramis Coll y Antonia
•Coll Villalonga celebraron el vigé-
simo quinto aniversario de su enla-
ce matrimonial.
Con tal motivo se celebró en el

Oratorio del Coco una misa de ac-
ción de gracias.

CONCIERTO DE FLAUTA

El viernes,6 de setiembre, dentro
del programa de las fiestas patro-
nales y en la Casa Municipal de
Cultura, donde también exponía el
artista lisa Ritzow, los alumos
del Colegio de Lloseta dieron un
concierto de flauta ba'o la direc-
ción de Guillermo Bestard Crespí.
Hay que hacer constar que este

concierto representó la presenta-
ción de este nuevo gnpo cuya in-
terpretación de melodías fue un
éxito.



Noticiario:
"Estel del Coco"

EXCURSION AL TORRENT DE PAREIS i
SA CALOBRA.- Durante este tiempo
veraniego en que las diadas de ca-
lor son agobiantes, el grupo excur-
sionista de esta Agrupación, tan
solo ha realizado una y esta fue
el 27 de julio, la denominada ex-
cursión grande.
El que suscribe: Jaime Morro,

quiso en esta ocasión ser un miem-
bro más de los excursionistas y
disfrutar de las maravillas y de
las penurias del Torrent de Paréis,
algo digno de ver y que es muy di-
fícil narrar por su grandiosidad.
A las cinco de la madrugada sali-

mos en autocar mas de 90 personas
hacia Escorca, allí se nos unieron
otros llosetenses de Alcudia y Po-
llensa, quedando formado un grupo
de más de un centenar de personas,
algunas de ellas realizaron el tra-
yecto en autocar.
Iniciamos nuestra andadura a las
6 cuando empezaba a clarear el día
y antes de enfilar la pendiente
pasamos por un bosque, el camino
estaba en buenas condiciones (es
un decir) al fondo a lo lejos esta-
ba el Tórrente de Lluc. Durante
una hora bajamos por este camino
de cabra (parecíamos una caravana
de hormigas), al llegar al lecho
del torrente esperamos a los reza-
gados (también es un decir) y a
nuestro compañero Pedro Arrom que
nos estaba filmando.
Proseguimos nuestra marcha por

dentro del torrente saltando de
roca en roca y de peñasco en peñas-
co, ¡vaya paliza para uno que no
esta acostumbrado a ello!, por fin
llegamos a un lugar denominado
L'Estreforc, lugar en donde se jun-
tan los torrentes de Lluc y de Gorg
Blau y empieza el Torrent de Pare-
is. Los que no hablamos realizado
nunca esta excursión nos dirijimos
a un lugar conocido como "Sa Fosca"
el lugar es majestuoso e increíble,
regresamos al L'Estreforc y prose-
guimos la marcha hacia La Calobra,
después de subir un poco por un
sendero a la derecha del torrente
frente de nosotros. se encontraba
la cueva D'Es Soldat Pelut, el pri-
mer obstáculo cosistió en viajar
por un tobogán de piedra para des-
pués seguidamente adentrarnos en
un agujero situado a la izquierda
del Gorg des Cingles, algo increí-
ble lo que estábamos haciendo, en-
tre saltos como cabras o canguros
y entre dificultades de toda clase
seguimos, para que sobre las 9 me-
rendar un poco y reponer fuerzas
que mucha falta nos hacia.

Después de la merienda reanudamos
la marcha y llegamos a una cueva
que tiene una extraña forma de pera
(se la conoce como "Cova dés Roma-
gueral"). A partir de este lugar
se dificulta todavia más la marcha,
el torrente se estrecha de una for-
ma extraordinaria y llegamos a la
famosísima brecha conocida como
"Grassos Estrenyu-vos"), Tomeu For-
ca pasó con el correspondiendo a-
plauso de sus compañeros. Después
de esta brecha llegamos a un lugar
dificilísimo, una pendiente de cua-
tro metros de profundidad dentro
de una estrecha brecha de rocas
resbaladizas.
Una vez pasado este trago lo de-

más es pan comido, pasamos por el
.Gorg dés Degotis, en el cual nos
refrescamos un poquito y una vez
pasado el Gorg de S'Aguilà el to-
rrente se ensancha hasta llegar
al mar, cansados y sudorosos y con
.los pies molidos llegamos sobre
las 11 a la Calobra. Habíamos con-
seguido nuestro proposito.
En Sa Calobra nos bañamos con

un agua fresquísima y divina en
aquellos momentos. Cada uno a par-
tir de este momento comió e hizo
lo que quiso hasta que sobre las
cinco de la tarde en los dos auto-
cares regresamos a Lloseta.
PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS PA-

TRONALES,- La Agrupación de Parado
asi como le Escola de Ball del Es-
tel del Coco participamos en el
XXV Homenaje a la Vejez, también
actuó la Rondalla Estel del Coco,
e igualmente es digno destacar el
Diàleg còmic "Es soldat i sa cria-
da" a cargo de los miembros del
grup de teatro de esta Asociación
Pedro Ramón y Maria Bestard.

PORTADA : LORENZO RAMÓN BORRAS




