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Rafael Ripoll:

« Yo fui prisionero del Capitán Bayo»

El día 20,
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Número 5

de la collection

«Es Me rull»
Adjunto al presente número

de esta Revista recibirá el lec-
tor el Número 5 de la "Col·lec-
ció de Monografies Llosetines
ES MORULL", que, regularmente,
publicamos cada año.

El tema que hemos escogido
para esta ocasión ha sido un
estudio realizado por nuestro
compañero y amigo, Gabriel Pie-
ras Salom, titulado "Receptes
antigues de cuina llosetina",
donde- los amantes de la gastro-
nomia podrán entrar en un mundo
de recetas centenarias recogidas
en nuestra localidad.

Molts d'Anys
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El nostre

Nadal de

cada any

Ben puntualment, com sempre, es presenta engua-
ny la bella festa de NADAL i tota una taringa
de festes que ompliran de goig, gaubança i ale-
gria „nostres cors i nostres cases, trasmetent
a la mateixa vegada, aquesta alegria i aquest
bullici graciós, a tot el poble. Poble que, any
rera any, espera ansiós aquest redós anyal que
ens umpl a tots d'una mena d'alegria interior
transparent i plàcida.
Aviat veurem el tràfec de les madones i dels

nins tot preparant aquestes diades plenes de pau,
d'amor i de bons sentiments. Segurament tots vol-
drem ser un poc millor, voldrem saludar i felici-
tar a tothom, sense descriminar ningú. La joia
s'espergirà per tot nostre poble i les cançons
antigues i modernes ompliran les nostres orelles
i els nostres sentiments d'entranyables recordan-
ces i de previsions de futur.

Es una paraula molt seriosa, aquesta de NADAL!
Es un mot que diu moltes coses, tantes que no
es poden comptar ni molt manco explicar. I nosal-
tres, llosetins de socarrel, volem treure a llum
aquesta alegria contagiosa que viurem, natural-
ment cada u a la seva manera. També volem, els
qui feim aquesta Revista LLOSETA, enviar-vos là
nostra felicitació i els nostres bons desitjós
per aquest any nou que anam a començar. Voldríem
que vos arribas amb l'amor que hi hem posat. Vol-
dríem lo millor per Lloseta!

J aquest NADAL, símbol de pau i germanor, sia
de veritat el començament d'una nova etapa on
no hi cabí la violència, ni hi càpiga la manca
d'amor, puix són puntals de nostra vida quoti-
diana. Que nostre poble, LLOSETA, es fassa cons-
cient de la seva responsibilitat de conservar
les belles tradicions, les enyoradisses coses
nostrades. Que l'oloreta de mata, murta o pi,
tot fent tancament als betlemets particulars,
arribin ben dins els nostres interiors, sempre
atrefagats i sempre ansiosos d'un futur. Tenguem
també, dins nostre cor esperança, puix sense ella
la vida té poc sentit.
MOLTS D'ANYS, LLOSETA! I que l'any que anam

a començar sia un any ple de pau, amor i compren-
sió. Així, aquesta paraula, NADAL, tendra un bell
i bon sentit.
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PREGUNTA. SOBRE LA CA-
RRETERA INCA-LLOSETA
AL PARLAMENT BALEAR

Inca,2 de décembre de 1986
Senyor Director de la Revista
LLOSETA.
Lloseta
Amic director:
Per creure que pot esser d'in-

terés pels lectors de la vostra
revista, adjunt fotocòpia de les
preguntes que he adressât al Con-
seller d'Obres Públiques i Or-
denació del Territori del Govern
de les Illes Balears, en relació
a la carretera de Lloseta a Inca,
tot això en la meva condició de
Diputat del Parlament de la nos-
tra Comunitat Autònoma.
Quan es publiqui la resposta

interessada per mi, la vos faré
arribar, per si creu d'interès
la seva publicació.

Cordialment,
Sgt.Andreu París i Mateu

****
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS.

Andreu París Mateu, Diputat
del Parlament de les Illes Ba-
lears, adscrit al Grup Parlamen-
tari Socialista i d'acord amb
el que es preveu a l'article 155
i següents del Reglament del Par-
lament, formula les següents pre-
guntes al Govern de la Comunitat
Autònoma per a les quals soUi-
cita resposta escrita.
"A quin estat o situació es tro-

ba l'estudi del traçat definitiu
de la carretera Inca-Lloseta,
al tram situat al terme municipal
de Lloseta i si la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori té redactat el co-
rresponent Projecte?"

Inca,a 26 de novembre del 1986
El Diputat
Sgt. Andreu París i Mateu.

AGRADECIMIENTO DE UNA
MISIONERA

Barcelona 1 de diciembre de
1986

COMUNIDAD CRISTIANA DE LLOSETA:
IHola apreciado Comunidad

Cristiana de Lloseta;. Desde
mi llegada de África, tenía
intención de comunicarme con
vosotros pero van pasando los
días, así que no quiero dejar
pasar más tiempo.

Gracias porque cada uno de
vosotros colaborasteis en hacer
realidad el pequeño milagro de
que llegase algo de lo nuestro
a aquellos hermanos que no tie-
nen NADA, compartiendo es como
se vive feliz.

Sí TODO llegó, que suerte que
hemos tenido, que nada de lo
que hemos mandado se ha estra-
viado. Tengo plena seguridad
que el Señor en todo ha puesto
su mirada, para que todos nues-
tros esfuerzos llegasen a sus
destino, porque El sabe toda
la realidad, a vosotros lo
conté; pero para El son sus hi-
jos también que les toca vivir
unas consecuencias duras, no
lo quiere pero lo permite, por-
que a nosotros nos ha amado tan-
to que nos ha dado plena liber-
tar para actuar.

A grandes rasgos os contaré
todo aquello; No podéis inmagi -
naros que alegría tuvieron al
ver tantas cosas para ellos.
Antes de que empezara a repartir
les dije: "Mirad no soy yo per-
sonalmente que traigo todo es-
to; esto ha sido posible porque
hay unos hermanos cristianos
que saben de vuestro sufrimiento
y quieren compartir con vosotros
algo de lo que ellos tiene.
"Comprendieron perfectamente
que aquello no era cosa mía,
sino ayuda de mucha gente. No
podéis inmaginar que contentos
se pusieron; cantaban, lloraban
y danzaban agradeciendo la
bondad que Nzamá (Dios) les ma-
nifestaba con ellos.

Una vez más ha sido un traba-
jo intenso, pero vale la pena
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porque en todo el año no tienen
nada, ni escuela, ni atención
a enfermos. El trabajo consistía
en: Clase a los niños, atención
a los enfermos, charlas de va-
lores humanos y catequesis, cos-
tura para las mujeres, activi-
dades comunitarias que son;
Construcción de letrinas, cami-
nos, condicionar la chabola,
higiene.

Así que todo lo que les man-
damos fue un alivio en sus gran-
des necesidades, pero también
sirvió de estímulo para reali-
zar todas estas actividades con
ilusión.
Lo más grande fue un camino

que abrimos y como aquello está
en plena selva, el caminar es
muy dificultoso y peligroso,
con los hombres sal i amos cada
mañana apenas amanecía y a cor-
tar hierbas y árboles, más o
menos hicimos unos 12 ó 15 km.
de camino, pero lo más importan-
te es que en mi ausencia ellos
continúan, porque han descubier-
to que es un gran bien para e-
llos y les facilitará mucho.

Cada día concluíamos la jorna-
da con la celebración de la Pa-
labola de Dios y a l l í en aquel
rincón, donde solamente hay per-
sonas" humanas y vegetación. Al
reunimos con el mismo fin que
tenemos todos los cristianos
de escuchar la palabra de Dios
para hacerla en nosotros; en
aquel rincón donde no llega
nada, allí nos acordábamos de
vosotros y pedíamos por vuestras
necesidades. Respondiendo con
gratitud a vuestra generosidad.

Bueno como no quieron cansa-
ros, os saludo muy cariñosamente
a cada uno de vosotros y os de-
seo de todo corazón que tengamos
una auténtica preparación para
la venida del Salvador y que
llegue un día que todo el mundo
pueda decir; CADA DÍA ES NAVI-
DAD, porque vivimos del amor
de los unos con los otros, por-
que hay paz y porque tenemos
esperanza.

BON NADAL, gracias y un abrazo

Magdalena Arbona.

mjurri
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LLOSETA YA TIENE BANDE-
RA — SOLICITADO UN
PRÉSTAMO DE 13 MILLONES
DE PESETAS

El sábado, día 29 de noviembre,
a las 12 del medio día, tuvo lu-
gar una sesión extraordinaria
del Ayuntamiento en pleno.

Al ser un día poco habitual
faltaron a la cita, los conceja-
les Bernat Pons, Antonio Coll,
Bartolomé Ramón y Guillermo Coll.
Como espectadores una veintena
de personas.

El primer punto del orden del
día fue la aprobación del proyec-
to de la piscina municipal. Al
ser el último día hábil para la
inclusión en el Plan de Equipa-
mentos deportivos de 1986 fue
el motivo de celebrarse esta se-
sión en sábado. Este proyecto
asciende a la cantidad de 25.000.
000. ptas de las cuales el Ayun-
tamiento tiene que aportar el
5% : 1.254.500 ptas, la Comunidad
Autónoma 15.485.500 y el Consell
Insular 8.350.000. Tanto UM como
los independientes estuvieron
de acuerdo en la aprobación del
mencionado proyecto.

Se informó seguidamente de la
subvención recibida de 150.000
ptas del Consell Insular en con-
cepto de los actos Culturales
de la pasada Romeria del Coco.

La propuesta de la Comisión
de Cultura fue la de proponer
al Ayuntamiento Pleno la de so-
licitar de la Conselleria de Cul-
tura de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, la incoa-
ción de expediente de declaración
de interés cultural los bienes:

.Palau i Jardins d'Aiamans y l'O-
ratori del Coco, cuya memoria
justificativa ha sido elaborada
por Jaume Capó. Todos estuvieron
de acuerdo sugiriendo Jaume Fiol
(UM) y Pedro Arrom (Independien-
tes) que se incluya en las Normas
Subsidiarias.

El Alcalde propuso al Pleno
la adopción siguiente: 1) En de-
sarrollo de las previsiones con-
tenidas en las Bases de Ejecución
del Presupuesto Único 1986 toma
virtualidad la partida ampliable
de gastos, en relación a los con-
ceptos de ingresos de los arti-
culos 94 y 95. 2) Formalizar una

operación de crédito con el Ban-
co de Crédito Local de España
por un importe de 13.546.923 ptas
con destino a la ejecucuón de
las obras de pavimentación de
acera e instalación de alumbrado
público de la Avda. del Coco,
y de acuerdo con los siguientes
condiciones: Tipo de interés:
11 '25%; ComisióY): 0'40%; Periodo
de Reembolso: 11 años, 1 de ca-
rencia y 10 de amortización; Cuo-
ta financiera trimestral 577.811
ptas. 3) Aprobar todas las cláu-
sulas. 4) Autorizar al Alcalde
para la firma de documentos. Jau-
me Fiol (UM) dijo que aceptaban
dicha operación de crédito pero
que su idea era que la devolución
fuera tan sólo 8 años; 2 legisla-
turas. Por su parte, Pedro Arrom
dijo que los Independientes se
abstenían porque no querían hacer
obstrucción pues con esto se esta
hipotecando el Ayuntamiento y
a tres legislaturas.

El último punto del orden del
día hacia referencia a la crea-
ción de la Bandera de Lloseta.
Se ha pedido información a los
historiadores locales Jaume Capo,
Bartolomé Vallespir y Pablo Rey-
nes Villalonga, así como también
a Santiago Cortés. Ninguno de
los cuatro ha contestado igual,
aunque Vallespir y Capó lo hicie-
ron casi similares. La sugerencia
que eligieron los concejales pre-
sentes, después de comentar el
tema hasta con el público asis-
tente fue la propuesta de Pablo
Reynes Villalonga: Bandera Blan-
ca con el escudo del pueblo en
el centro (Fondo Rojo, un Grifo
plateado con corona ceñida,
bordes negros y cintas ornamenta-
les azules) Grifo: animal mito-
lógico, inexistente, la parte
superior del cuerpo es de águila
y la parte inferior es de león.
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APROBADO LA SOLICITUD DE CRÉDI-
TO PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE
LA AVENIDA DEL COCO.

El martes, 2 de diciembre, a
las 13'30 horas tuvo lugar una
sesión plenaria extraordinaria
urgente, con sólo un tema en el
orden del día: Solicitud de Cré-
dito al Banco de Crédito Local
para la financiación de las obras
de la Avenida del Coco.

El motivo de volverse a tratar
esta operación de crédito (prés-
tamo), fue que en la sesión ple-
naria extraordinaria celebrada
el pasado sábado, dia 29 de no-
viembre, pese a aprobarse este
punto, tenía que ser por mayoría,
cosa que no sucedió así, y parece
ser que al redactarse el acta
no pudo confeccionarse correcta-
mente, pues este punto tan sólo
se aprobó por minoría (recordemos
que en esta sesión estuvieron
presentes tan sólo siete miembros
de la Corporación, de los cuales
5 votaron a favor y 2 abstencio-
nes de los Independientes.

Estuvieron presentes en esta
sesión plenaria el Alcalde, Mi-
guel Pons, P. Villalonga, M. Mi-
ralles, Antonio Coll, Jaume Fiol
y Guillermo Coll, con un sólo
espectador en la sala: el que
suscribe.

El Secretario dió lectura a
las condiciones del préstamo,
así como su financiación. Jaume
Fiol (UM) ratifica lo dicho en
la sesión del pasado sábado y
Guillermo Coll (Independiente)
se abstuvo, cosa que ya había
hecho en la Comisión de Gobierno.

Es decir, se aprobó definiti-
vamente esta solicitud de cré-
dito, por 6 votos a favor: 5.del
PSOE y 1 de UM, con una abtención
(Independiente).
Dicha sesión plenaria fue de

cortísima duración: 2 minutos.

Jaime Morro
•& & V •&

NOTA DE LA REDACCIÓN.-Al cerrar
la presente edición, viernes
12 de diciembre, han sido con-
vocados dos Plenos Municipales
extraordinarios, uno normal a
las 21,30 y el otro urgente a
las 22 horas.

En el primero de ellos hay
un sólo punto en el orden del
dia: "Presupuesto único 1987";
en el segundo son tres los te-
mas; "Ordenanza Fiscal para el
Servicio de Retirada de Vehí-
culos"; "Designación Conseller
General Caja de Ahorros-Sa Nos-
tra" e "Introducción de modifi-
caciones en las normas subsidi-
arias aprobadas inicialmente".

En el próximo número les ten-
dremos informados.
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Abans de començar, un parenos-
tre per aquells que van errats.

****

Que la fiestas tuviesen "Vuita-
da" lo sabia, ahora que los asun-
tos judiciales tuviesen aniversa-
rio, no.
Digo esto porque exactamente

un año después, (parece un ani-
versario), de que tuviera lugar
ante el Juez de Paz de Lloseta
el acto de conciliación entre
"es nostre Bâtie" y el abogado
Salom, casi los mismos tuvieron
que declarar ante el Juzgado de
1fl Instancia e Instrucción de
Inca. Digo "casi" porque aquel
señor que la primera vez habló
de "oli de resino" no fue a de-
clarar. No sé por qué, pero no
fue.
Sobre ese asunto, me han dicho

y me han contado, de que si se
diera el caso de que el Alcalde
fuese condenado a pagar alguna
indemnización, se haria una co-
lecta popular que serviría, a
la vez, como sondeo cara a las
próximas elecciones municipales.

***»

Ya que toco lo de elecciones,
tengo que decir que los chicos
del PESOE local ya han elegido
el comité local que cuidará de
todo el cotarro.
Los de la derecha y los de cen-

tro y los de U.M. ni siquiera
piensan en ello, ahora bien, no
por mucho madrugar amanece más
temprano.

4HHHI

Y de la Unidad Sanitaria, ¿qué?
Todo parece que esta listo y a
punto de ser inaugurada, pero....
siempre hay peros, el contratis-
ta no quiere entregar las lla-

ves hasta que no le paguen la
última certificación.
¿Quién debe pagar? Una parte

el Ayuntamiento y la otra, la
más grande, el Govern Balear.
Según me han contado la parte
del ayuntamiento esta ya arre-
glada, la otra no.
Y eso que dicen por allí que

quieren inaugurarla para Reyes.
Lo cierto es que si no pagan al
contratista no habrá estreno de
obra, y esto quiere decir que
Cañellas no podrá venir a inaugu-
rarla hasta que no pague. Así
de claro.

El poste de colorines en la
Plaza de España: ¡Qué mal gusto!

*»»*

El ayuntamiento ha vuelto a
solicitar otro préstamo de trece
millones y van. "Aixó es
diu tenir coratge".

*-»**

En la clase de párvulos de 5
años en nuestro Colegio Público
de "Es Puig" se encontraron, hace
dias, piojos. Por este motivo
se suspendió por un dia la clase
y la dirección del colegio mandó
los correspondientes avisos a
los pad res.Hizo dos clases de
avisos, uno en castellano y otro
en catalán.Ese último empieza:
"Havent trobat polls....", al-
guien, desconocedor gramatical
de la lengua de marras, entendió
que una aula la habían transfor-
mado en granja de "pollastres".

¿Qué pu netas hará Alberti, Don
Jeroni,en la entrega de premios
de la Semana Deportiva? Me ha-
bía olvidado se acercan
las elecciones.

IHHHt

Se ha rumoreado que con la i-
nauguración del local del pensio-
nista nacerá una nueva asociación
local de la Tercera Edad. Cundió
la alarma en muchos sectores ya
que ello supondría la politiza-

ción y división de ese colecti-
vo tan buscado y amado por los
políticos, por su voto, claro
está.No aman tanto a los menores
de 18 años porque esos no tienen
voto.
Me desviaba de la cuestión.Lo

cierto es que unas cuantas perso-
nas hablaron con el alcalde con
el fin de que evitase el naci-
miento de otros grupos. Por lo
visto el asunto quedó algo parado
o en el aire.

Esta visto y aprobado que cuan-
do alguna cosa marcha poco más
o menos bien, siempre sale "es
desbaratador de festes".

****

Hay que ver los muchos negocios
que se han instalado en nuestra
localidad por estas fechas.
Este es el síntoma más claro

de una total crisis económica.
****

Todos dicen que Fraga dimitió
como consecuencia de los malos
resultados electorales en el Pais
Vasco.
Esto no es verdad.Fraga decidió

dimitir cuando vio a Felipe Gon-
zales divirtiéndose en Cuba en
el famoso Cabaret de La Habana.

"Quin cuixatn! Quines devante-
res!", dijo Don Manuel, "y yo
sin comerme un rosco, me voy a
casa."

****

Aquest "empreño" de Puput vos

desitja un bon Nadal i molts

d'anys per poder-lo llegir.Amén.
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Sigue su curso la demanda del abogado Salom contra el Alcalde de Lloseta
En el mes de noviembre del pa-

sado año (ver Revista LLOSETA'
de diciembre), tuvo lugar en el
Juzgado de Paz de nuestra loca-
lidad un acto de conciliación
a instancias del abogado, natu-
ral de Lloseta, Pedro Antonio
Salom Orel!, motivada por la fra-
se pronunciada por el actual al-
calde de Lloseta, Miguel Pons
Ramón, en un pleno celebrado el
14 de junio de 1985. La frase
en litigio fue la siguiente:
"El senyor Salom és es lladre
més gros des poble".

Según parece el acto de conci-
liación finalizó sin avenencia
ya que el asunto ha pasado, a
instancias del Sr.Salom, al Juz-
gado-de 1? Instancia e Instruc-
ción de Inca, quien ha dictado
auto en base a la Protección Ju-
risdiccional de los Derechos Fun-
damentales de la Persona. Y así
los pasados días 19 y 20 de no-
viembre, unos a instancias de
la parte actora y otros de la
parte demandada, numerosos llose-
tenses, en calidad de testigos,
declararon ante dicho juzgado
ya que los expresados autos se
encontraban en periodo de prueba
que finalizaba el día 21 de no-
viembre.

LA REVISTA "LLOSETA". REQUERIDA

TAMBIÉN POR EL JUZGADO.

Sobre este mismo asunto, en
la redacción de nuestra Revista
se recibió escrito del Juzgado
que reproducimos,íntegro, a con-
tinuación:

"Conforme tengo acordado por
resolución de esta fecha dicta-
da en autos Protección Jurisdic-
cional de los derechos Fundamen-
tales de la Persona ne 384/86,
seguidos a instancia de Don Pe-
dro Antonio Salom Orell, repre-
sentado por el procurador Doña
Carmen Serra L l u l l , contra Don

25 de noviembre de 1985.Salón de actos del ayuntamiento de Lloseta.
Acto de conciliación ante el Juez de Paz.A la izquierda de la foto,
el abogado Sr.Salom.A la derecha, el Alcalde Sr.Pons.

Pronunciada por el alcalde de Lloseta

en el Pleno del Ayuntamiento

El Juzgado de Inca solicita de la
Universidad el análisis de una frase

Ultima Hora
Viernes. 28 de noviembre de 1986

B.T.

El Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de
Inca, por vía de exhorto,
ha solicitado que el de
Primera Instancia número
4 de Palma (al que corres-
pondió por sorteo en el
Decanato) remita un ofi-
cio a la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Uni-
versidad Balear, para que
emita un dictamen, tras el
correspondiente estudio
lingüístico, sobre el signi-
ficado especifico y cuali-
ficativo de la expresión
mallorquina: "es lladre
més gros d'es poble".

Parece ser que el Juzga-
do de Palma se dirigirá al
departamento de gramáti-
ca general de lengua ca-

talana de la mencionada
Universidad, para que emi-
ta un informe sobre si ti
pificadamcnte la mencio-
nada frase se emplea para
descalificar a perpetuo y '
reiterado ladrón malean-
te de hábito incorregible
y totalmente despreciado
dentro del pueblo o co-
marca.

El motivo por el cual el
Juzgado de Inca ha pedido
el mencionado informe
obedece, al parecer, a la
interpretación de un plei-
to sobre derechos funda-
mentales de la persona,
del que es demandante An-
tonio Salom, y que se tra-
mita por vía civil, contra el
alcalde de Lloseta, Miguel
Pons Ramón, supuesto au-
tor de la esmentada frase.

Miguel Pons Ramón, representado
por el procurador Don Rafael Ga-
rau Frau, cuyos autos se encuen-
tran en periodo de prueba que
expira el p róx imo día 21 de No-
viembre del presente año, libro
a V . D . el presente a fin de que
si a bien lo tiene remita a este
Juzgado el ejemplar de esa Revis-
ta que se dirá:

- Ejemplar nS 26 correspondien-
te al mes de Diciembre de 1985.
Queda facultado el portador para
intervenir en su di l igenciamien-
to.

Dios guarde a V .D . muchos a-
ños.

Inca a 13 de Noviembre de 1986
EL JUEZ DE 1a INSTANCIA DE INCA
Hay sel lo y firma.
Sr. Director de la Revis ta Local
"LLOSETA" . "

MfTcf Joan Carie, | „. 16 , LLOSETA
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Sigue su curso ' , demanda del abogado Salom

contra el Alcalde de Lloseta

Wo es costumbre de esta REVISTA dar publici-
dad a artículos o cartas en las que su autor -
no esté- identificado. En nuestra redacción,
mediante el servicio de correos, hemos recibi-
do, fotocopiada, la "misiva" que, reducida,
reproducimos, no por su interés, sino por sim-
ple curiodidad.

La REVISTA "LLOSETA" no toma partido en esta
cuestión. El asunto está en manos de la jus-
ticia y sólo ella es la que tiene la última
palabra.

"• LLAJJEE "•

Jas el mas Lladre del Poblé

Con al titulo de este articulo no ae..hacB referencia a un
perro que ladra, de sobras ya sabe el pueblo de que se trata.

Kl pasado 25 a las 18,30 h. demandado ante el Juez de Paz
îî«i üftJi 3"" f ??*S °?n otros ftsiat«ntea al triste Pleno Uuni-
ïí? Sír*. 2 al 14 da Junl° Pasad°. noa personamos en la Salt d,
hîi u d«t^»*"i«t<> * Destar declaración. ( esta noche se escri-
bió una vez más, una pagina oscura y vergonzosa de la histria de nú. -
tro pueblo, por parte de sus, tradioionalfs enemigos.)' En dicho Acto
y Por la manera de expresarse en sus declaraciones, varios testigo-,
nostálgicos del otro regime.n¡ ( sin duda alguna tienen preparado 01
correaje y demás accesorios de tan triste recuerdo, anhelando otro
«M- !i o«}¿ c°VfltV8 pud0 SomPr°ter el odio feroz que tienen conv
lT4̂ 1a8£losê s.I^arefreaCarlefll'ilIien'0ria'fu8 votado >°r

La bestia caciquil-faseistoíde que todos conocéis, presente
en nuestro Consistorio, rabiosa de no poder llevar a cabo como siem-
pre sus manejos sucios, busca por todos los medios de carearse a nuea-
tro Alcalde,, cosa que también impediremo! por todos lo» medios los
amantes de la Libertad y la Democracia.

De. sobras sabemos que ciertas ideologías le dan al hombr^
unos instintos de fiera, importándoles un comino, Libertad,Democracia
y Derechos Humanos: La bestia caciquil o> nuestro pueblo nunca ae ha-
bla visto acorralada como ahora, por este motivo, esta dando coleta-
zos para destruir lo que nos han devuelto, después de 40 años de crí-
menes, humillaciones a injusticias. '

Cincuenta años no han aido bastantes para borrar aquellos crii
menea ("Los Grandes Cementerios bajo la Luna-, como dice Georges Ber-
nanos)., que cometieron en nuestra lala, la mayoría de ellos con un
salvajismo sin preosdentes, aquella banda da desalmados a incontrola-
dos asesinos falangistas, que juntamente con el clero de aqueloa tiem-
PhîiBca ÎêgaînenteenÎonsU?uîd:îCiûnariaa' " ̂™*̂  ««"« una Hepu,

ï para terminar queridos Compatriotas, enterremos el hacha de
guerra una vez por todas,^trabajemos todos juntos para el bien y la
prosperidad de nuestro pueblo; Los que fuimos perseguidos, atropella-
dos y humillados, medio siglo después, no hemos olvidado, ni tampoco
pedimos venganza, „. ACORDAMOS ,v

LLOSEIA 30 noviembre 1985. Uno da elloa-
Aniversario y refrescando memorias.

Para la revista " LLÛ5KTA "

\t*fiitrtd?uuG*ts*

MEDICOS
20-21 diciembre: Dr.Cerda(Binissalem

Tel.511056)
25-26 diciembre:Drs. Moya
27-28 diciembre:Dr.J. Moya
1 enero:Dr.Cerdá(Binissalem,Tel.

511056)
3-4 enero:Dr.Estrades (Binissalem

Tels.511662 o 511297)
6 enero: Dr. J. Moya
10-11 enero: Dr. B. Moya
17-18 enero: Dr.Cerda (Binissalem

Tel.511056)

NOTA.Esta publicación recoge,
con un mes de antelaciónt la lis-
ta de estas guardias.
Advertimos a nuestros lectores

que, de forma imprevista y a ùl-
tima hora, pueden ser cambiadas.
Si los teléfonos de las guardias
de Binissalem no contestan, en
el domicilio del médico de Llose-
ta estará señalado el correspon-
diente médico de guardia.

FARMACIAS

15-22 diciembre: Fcia. Real
22-29 diciembre: Fcia. Bennasar
29-12 a.5-1 :Fcia. Real
5-12 enero: Fcia. Bennassar
12-19 enero: Fcia. Real
19-26 enero: Fcia. Bennassar

Guardias Practicantes
20-21 diciembre: LLOSETA
25 diciembre: LLOSETA
26-27-28 diciembre:SELVA(515598)
1 enero: SELVA (Tel.515598)
3-4 Enero: LLOSLTA
6 enero: LLOSETA
10-11 enero: SELVA
17-18 enero: LLOSETA

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 51 94 39

SABATES
«

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

»

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA
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La Policia Municipal de Alaró, Binisalem y Lloseta celebraron su fiesta

El pasado día 8 de los co-
rrientes, los Policías Munici-
pales de las poblaciones de Ala-
ró, Binisalem y Lloseta celebra-
ron conjuntamente su fiesta a-
nual, la cual la vienen hacien-
do desde el año 84, la primera
ocasión tuvo por escenario la
población de Alaró, en la del
85 Binisalem y en esta ocasión
los anfitriones han sido los
Policías Municipales de Lloseta.

Los actos se iniciaron a las
12 del mediodía con la asisten-
cia a la misa de todos los miem-
bros de la Policía Municipal
junto con sus esposas, también
estuvieron presentes los respec-
tivos Alcaldes.

Mossèn Joan Parets, cura pá-
rroco de nuestra población, fue
quien ofició la misa, e hizo
una muy acertada homilía, y el
grupo de parado del "Estel del
Coco" hicieron el "Ball de l'O-
ferta" acompañados da la "Ronda-
lla Este! del Coco" que tan a-
certadamente dirije Andrés Jau-
me. Al final de la ceremonia
religiosa el grupo de parado
del "Este! del Coco" bailó va-
rias piezas de su repertorio
acompañados siempre de la "Ron-
dalla".

Seguidamente, anfitriones,
Autoridades y familiares, asi
como, un gran número *de invita-
dos -se cursaron más de 400
invitaciones personales, así
como también a través de las
cámaras de TV-7- se trasladaron
a las dependencias del Bar Cen-
tro Parroquial en donde fue ser-
vido un aperitivo a todos los
asistentes.

1° CAMPEONATO DE TIRO CON PIS-
TOLA

Sobre las 16 horas, los Poli-
cías Municipales junto con sus
esposas se dirijieron a "Sa Gra-
vera" de S'Ostorell y procedie-
ron a celebrar el primer campeo-
nato de tiro con pistola reser-
vado para los Policías Munici-
pales de las poblaciones citadas
con anterioridad, disputándose
tres trofeos, siendo la clasifi-
cación final la siguiente:

POR EQUIPOS
Primer clasificado la planti-

lla de Lloseta con 24 puntos,
seguido la plantilla de Alaró
con 17 puntos y la de Binisa-
lem con 8 puntos.

Individual
19. clasificado Gregorio Llabrés
Lloseta 12 puntos

22 clasificado Mariano Medina
Lloseta 10 puntos
32. clasificado Lluc Munar -Ala-
ró 8 puntos
49. clasificado: Andreu Quintana
Alaró 6 puntos
52. clasificado: Tomeu Moya -Bi-
nisalem 5 puntos
62. clasificado: Arnau Guardiola
Alaró
72. clasificado: Fco. Pol - Bi-
nisalem
82. clasificado: Miguel Ramón
Lloseta
92. clasificado: Juan Martorell
Lloseta
102. clasificado: Gabriel Cres-
pí - Alaró

La sorpresa efe la noche fue
la actuación en directo del gru-
po "ATLÀNTICS" unos grandes mú-
sicos todos ellos pertenecientes
a la famosa orquesta Valenciana
"Bahia, Big Bang", su actuación
fue posible gracias a la desin-
teresada colaboración de Miguel
Jaume de "TRUI" espectáculos.

El grupo "ATLÀNTICS" actuó
antes y después de la cena, pro-
longándose esta tercera fiesta
de la Policía Municipal de Ala-
ró, Binisalem y Lloseta hasta
las doce de la noche.

Cabe señalar también que en
los postres los Alcaldes de los
respectivos municipios hicieron

Cada uno de los participantes
en este primer campeonato dispa-
ró un total de. 5 tiros a una
distancia de 25 metros aproxima-
damente.

Por la noche, sobre las 21
horas y en los salones del Bar
Centro fue servida una cena a
la que asistieron la totalidad
de los componentes de las plan-
tillas de la P. Municipal de
Alaró, Binisalem y Lloseta así
como de sus respectivas esposas,
invitados de excepción fueron
los respectivos Alcaldes acompa-
ñados de sus esposas, así como
también el Comandante del Puesto
de la Guardia Civil con base
en Binisalem junto con su espo-
sa.

El Menú de esta cena estaba
compuesto de un sabrosísimo "a-
rroz a la marinera", "caragols"
y una exquisita "porcella", de
postre una fenomenal tarta de
tres pisos con sus trece "muni-
cipalets" todo ello regado con
un buen vino y naturalmente no
podía faltar el respectivo "ca-
va".

entrega a los responsables de
la Policía Municipal de ambos
pueblos de los trofeos consegui-
dos en el primer campeonato de
tiro, y las esposas de los guar-
dias hicieron entrega a sus res-
pectivos maridos de las medallas
que consiguieron en dicho cam-
peonato.

Para el próximo año (d.m.)
la fiesta se celebrará en Alaró
la población que dio cobijo por
vez primera a esta entrañable
fiesta de la Policía Municipal
de estos tres encantadores pue-
blos.

r*rc L t mi A

RAMÓN

t«4
ilOWTA c«
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El día 20, presentación

del libro sobre Mossèn

Andreu Llabrés.

El próximo sábado, día 20 de
diciembre de 1986, a las 8,15
de la noche en el Salón Parro-
quial de Lloseta, tendrá lugar
la presentación del libro "ANDREU
LLABRÉS I FELIU,PREVERÉ (1941-19
84).SEMBLANZA DE UN HOMBRE IN-
TEGRO" del que es autor nuestro
compañero y amigo Antonio Santan-
dreu Ripoll.

9 (253)

Empezará el acto con una breve
actuación de la Rondalla "Este!
del Coco", para, seguidamente,
el escritor y pedagogo Gabriel
Janer Manila, hacer la presenta-
ción de la obra.

Habrá unas palabras del autor
del libro y también lo hará un
miembro en representación de la
familia Llabrés-Feliu.

A este acto ha sido invitado
todo el pueblo en general, me-
diante reparto domiciliario del
programa.

De las características de esta
publicación ya dimos cuenta en
la edición del pasado mes.Debemos
hacer notar que el libro podrá
adquirirse en el mismo acto de
presentación y a partir de la
próxima semana en todas las li-
brerias de la localidad.

Tv=7 de Lloseta retransmitirá en directo «Ses Matines»
Por segunda vez consecutiva,

la televisión local (TV-7 LLOSE-
TA) retransmit i r-á en directo "Ses
Matines" de-Navidad desde nuestro
templo parroquial. El éxito que
obtuvo la retransmisión del pasa-
do año ha animado a los responsa-
bles de este medio local de comu-
nicación repetir "la aventura".

Con esta retransmisión se pres-
ta un gran servicio a aquellas
personas que por causa de su edad
o dolencia les impide poderse
desplazar al templo.
Hay que hacer constar que esta

retransmisión es única en Mallor-
ca, pues ese acto de "Ses Meti-
nes" nunca lo había sido en di-
recto desde que lo hizo nuestra
televisión local.

Por otra parte, las ondas de
TV-7 no se limitan solamente a
Lloseta, sino que, también, son
captadas por las poblaciones li-
mítrofes con la nuestra.

P*QgRAMA ESPECIAL

El jueves, 24 de diciembre,
saldrá en antena el programa núm.
46 y que podemos calificar de
especial.

Se iniciará a las 9 de la noche
con un "magazin" de noticias,
entrevistas y reportajes con el
fin de poder llegar a la hora
en que en el templo se inicie
la función religiosa.

Para después se está preparando
un fin de fiesta especial que
contará con humor, música y va-
riedades. Han sido invitados di-
versos artistas y habrá colabo-
ración de aficionados locales.

El día de la Navidad.en la so-
bremesa, este programa será re-
transmitido, de nuevo, en dife-
rido.
¿COMO FUNCION.A TV-7 LLOSETA?

Se debe decir que desde hace
un año nuestra televisión local
funciona semanalmente con regu-
laridad los jueves por la noche,

a excepción de unas cuantas sema-
nas en pleno verano.

Antes de iniciarse esta progra-
mación regular, TV-7 pasó por
momentos difíciles, especialmen-
te, desde el punto de vista gu-
bernativo que llegó a clausurar
el local de grabación.Previamente
y para la adquisión de todo el
material para filmación y emi-
sión se buscó el apoyo económico
de una serie de personas que a-
portaron un pequeño capital has-
ta un cifra de 26 socios.Fueron
creados unos estatutos o normas
que regularizarían, al menos en
régimen interior, su funciona-
miento.

Después fue elegida una junta
directiva que fuese . responsable
de todo aquello.En la actuali-
dad la forman:
PRESIDENTE: Pablo Reynés Villa-
longa.
VICE-PRESIDENTE: Lorenzo Ramón
Borras.
SECRETARIO: Bernardo Pol Riera.
TESORERO: Lluc Balle Torrens.
VOCALES:
-Jaime Fiol Coll
-Gabriel Pieras Salom
-Antonio Santandreu Ripoll
-Sebastián Valcaneras Amengual
-Gabriel Ramón Coll

Por último hay que destacar
el esfuerzo que representa sema-
nalmente estar en antena con unos
medios más bien pobres y en plan
no profesional.

SORTEO DE UNA CESTA
TV-7 se sostiene económicamen-

te gracias a algunas subvencio-
nes, algunas publicidades y va-
rios sorteos anuales.Así y todo
su economía es deficitaria debido
al elevado costo de cada programa
en lo que respecta a material.

Se han editado ahora unos ca-
lendarios de bolsillo en los que
va incluido un número para el
sorteo de una Gran Cesta que se
sorteará de acuerdo con las tres
últimas cifras del sorteo de la
ONCE del próximo 15 de enero.

LITURGIA DE SES MATINES
Para nuestros lectores que

deseen seguir las tradicionales
"MATINES" a través de la Televi-
sión local, acompañamos una se-
parata de cuatro páginas donde
va detallada toda la liturgia
y canciones o cánticos de la
solemne Vigilia de Navidad en
nuestro templo parroquial.

Este cuadernillo también será
entregado a todos aquellos fie-
les que asistan a la ceremonia
en el mismo templo.
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NOCHE DE PAZ
NOCHE DE AMOR.

Cuando llega la Navidad esta-
llan unas luces y se encienden
todos los rincones de la tierra.

La alegria recorre el mundo
sin detenerse ante fronteras y
un resplandor claro se abre paso
entre los hombres.

La luz alumbra en Navidad pue-
blos, ciudades, chozas y rasca-
cielos. Al ver esta luz los hom-
bres hacen un alto y se contagian
con un aire de fiesta; preocupa-
ciones, temores y odios quedan
atrás suspendidos como para siem-
pre.

Aquella luz que brilló en la

noche palestina hace dos mil a-
ños, no sabe de talones ni mura-
llas. Por una fuerza extraña va
más lejos cada a fío. Ya no es sólo

en países cristianos, con tradi-
ción de siglos, pueblos que igno-
ran el verdadero sentido de lo
que hacen, iluminan sus calles
y visten de alegría sus ciudades.

Quizás se ignore el por qué de
la alegría de esta noche.La res-
puesta es un contagio gozoso,
homenaje de la tierra a su Crea-
dor. Al llegar diciembre se in-
ventan mil filigranas nuevas u
se adorna la tierra para transmi-
tir entre luces aquel mensaje
de PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA
VOLUNTAD. El eco de estas pala-
bras resuena todos los años, na-
die lo desconoce. De un extremo
al otro del mundo empleamos nues-
tro ingenio para hacer de nues-
tras calles y ciudades como si
fueran encantadas. Un homenaje
grandioso a aquella luz de Be-
lén. . . . nuestro Dios hecho hom-
bre.

GUTRRAFE
Lloseta,diciembre-86.

IBETLEMS I COQUES DE TORRO

Diuen el savis que la història es repeteix.
Crec, ben seriosament que tenen molta raó.
Quan ens pensàvem que tot havia desaparescut
resulta gue encara avui resten retalladures
d'antany, escapulons d'un passat, que per ser
simplement passat, ens pareix millor que el
present. Ho dic perquè encara avui es fan bet-
lems i les nostres mares i padrines ens ofe-
reixen un bon torró mallorguí de bona amet-
lla i dolcíssim sucre, però permeteu-me gue
vos digui que aquells betlemets d'antany i
aquell torró en mig de dues neules blanques
com la- neu, eren per mi millors que el que
avui es fa, això si, sense desmerèixer per
res del món la bondat de tais poductes. Grà-
cies a Déu i a nostres padrines conservam,
quasi intocat aquest bell costum de fer bet-
lems i fer coques de torró.

Jo record, amb una estrany melangia, com
els al.lots de llevors preparàvem la tauleta
0 el bufet per fer-hi el bet lem. Cercàvem per
aquí i per allà postetes i llevores cap a la
garriga a cercar "Barba" o "Barbeta" per endo-
massar el gue seria una de les representacions
plàstiques millors del món, pel que suposava
ser un art casolà. Les figuretes, quasi sem-
pre de fang pintat i que abans havien estat
de nostra mare o padrina no hi podien faltar.
Com tampoc als brots de pi, mata, estepa, llo-
rer i altres vegetals propis de nostra contra-
da llosetina. La cova no hi podia faltar amb
la Hare de Déu, l'infant Jesús i Sant Josep,
com també el bouet i la mula i molts de pasto-
rets humils i senzills com a propi del mate-
rial de que estaven fets. Hi havia al.lotets
ben espavil.lats que hi posaven una bacineta
1 els veinadets 1'omplien de peces de quatre

i de velló. Era un gois el fer-lo i n'era un
altre goig encara molt millor el mostrar-lo
a tothom, especialment a les monges del con-
vent que, amorosides anaven a veurer-los a
quasi tots!

Tampoc seria honrat no citar aquelles coques
de torró fetes amb ametlla, sucre, un poc de
canyella, un ratixet de mel i un poc de pell
de llimona rallada. Les dues neules eren lo
millor! Nostra mare ens renyava si, ben aviat
i en sentir-ne l'oloreta flairosa, agafàvem
pilots de pasta de dins el ribell.... i és
que aquella pasta era tan bona, tan gustosa!
Avui encara en fan. I avui encara els al.lots
disfruten de veurer-les fer i de mejar-ne,
però pens que és una altra cosa. Pens que,
així com els betlems que ara es fan no són
com els nostres i que els plàstics ens han
invadit, tampoc les coques de torró són i-
guals, el que me preocupa és que llevors no-
saltres teníem deu anys i ara... Temps era
temps 1
Com m'agradava sentir la flaire de murta

i mata dins ca "sa padrina"! Era una oloreta
que jamai he sentit. Era per ressuscitar un
mort. Encara tenen els meus fills, a ca ma
mare, aquells pastorets de fang magre i mal
pintat amb els quals jo hi feia el betlem,
però és una altra cosa i té una altra olor!
Avui, i fora despreciar, no és el mateix i
hi ha més doblers i manco imaginació.... Lle-
vors, després de nostra guerra, teníem pocs
duros i molta imaginació. Què Déu la mos con-
serv. J com sempre, "temps era temps"/ Ah,
i pensau a envier-nos una coca de torró i com-
pararem? Per ventura les d'ara són millors....

GABRIEL FIERAS SALOU
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NADAL 86
MANIFEST JUVENIL

NOSALTRES, 93 joves i al·lotes
de Lloseta, veim el NADAL

AIXÍ:

solament interessa passar-ho
bé i no es pensa en celebrar
la realitat que significa el
naixament de Jesús.

NADAL HAURIA DE SER:
...Hi ha certes persones que

aprofiten les èpoques de Nadal
com una ocasió per al consum,
per a la diversió ficticia. Però
això és una manera equivocada
de celebrar Nadal.

...Per a molta gent Nadal és
un temps de descans. Descans
en el sentit d'alliberar-nos
de l'escola, de la feina... però
no ha de ser això sinó... una
altra cosa.

...Vist des d'una aítra pers-
pectiva Nadal és un temps d'oci,
de diversió, de menjar i beure
a gust sense pensar en els al-
tres, en els malalts, els po-
bres, els afectats pels terra-
trèmols. Es a dir, per a molts
Nadal és un pals fantàstic on

Una pausa enmig de les feines
de cada dia, per a poder cele-
brar el naixament del Bon Jesús,
un fet que sens dubte és alegre
i és Bona Nova per a tots.

Un temps de convivència mútua,
sobretotentreèTsjoves, per
poder pensar els problemas que
tenim, amb més temps, amb més
profunditat.

Un période de reflexió, d'espe-
rança,d'alegria.Ontemps en
el qual tots els homes ens sen-
ti guem commoguts i pensem comen-
çar un any nou on tot siguin
ànsies de prosperar i d'unió
fami 1iar.

Un temps de pau, d'amor, d'aju-
dar als altres. De seguir fent
lo que va fer Jesús, és dir de
fer el bé, de ser capaços de
conviure amb les nostres famí-
lies, els nostres amics i els
nostres enemics.

Un temps per a meditar les nece-
ssitatsqïïitenenêTs homes i
cercar la manera de solucionar-
ies. Per fer això hem de comen-
çar per nosaltres mateixos, és
a dir hem d'ajudar al proïsme
i estimar-lo així com cadascú
s'estima a ell mateix.

NADAL ES UNA ÈPOCA en què Jesús
es va fer home, per tornar tan
petit com nosaltres, a fi que
nosaltres tornàssim tan grans
com ell.

VINS I CONSERVES
VINOS
*Normal de mesa
*Marcas y reservas
*Cavas-Metodo
Champenoise

*Whiskys
*Brandys
^Aperitivos
*Cremas
*Licores
*Tonicas
*Agua mineral

COLL
STA.CATALINA THOMAS,5

LLOSETA

CONSERVAS
*Aceitunas
*Pescados
*Mariscos
*Legumbres
*Galletas aperitivos
*Galletas postre
*Polvorones
*Turrones

Las mejores marcas a los mejores precios

Preparamos lotes de Navidad ^ Cestas y obsequios navideños



LLOSETA
En el 50 aniversario de la Guerra Civil

Rafael Ripoll: « Yo fui prisionero del Capitán Bayo»

« Vivi la guerra

en los

dos bandos »

Todos los medios de co-
municación han tratado,
poco o mucho, al cumplir-
se este año el 50 aniver-
sario de su comienzo, la
Guerra Civil Española de
1936-39.
Cincuenta años después

de aquellos tres años trá-
gicos que costaron la vida
a un millón de españoles,
todos, pensadores, histo-
riadores y periodistas
se han esforzado en refle-
xionar sobre aquel hecho
que marcó a tanta gente
que tuvo la desgracia de
presenciarlo.

No por ser trágicos de-
bemos olvidar aquellos
ajíos, pues, un pueblo o
un pals que desconoce su
pasado o quiere olvidarlo
corre el riesgo de repe-
tirlo.
La aportación de la RE-

VISTA LLOSETA sobre este
tema, la hacemos mediante
el presente reportaje-en-
trevista a uno de los mu-
chos llosetenses que lo
vivieron muy de cerca.
Que las palabras recon-

ciliación y convivencia
sigan siendo las más usa-
das al cumplirse el medio
siglo de aquel histórico
hecho.

Lloseta aportó, al menos ofi-
cialmente, ocho vidas jóvenes
a la Guerra Civil de 1936-39
y más de dos centenares de mu-
chachos llosetenses llegaron
a estar movilizados militarmen-
te.
Traemos a nuestras páginas

a uno de aquellos jóvenes -ahora
no tanto- que fue testigo de
los hechos de guerra que cita-

mos y que los vivió en los dos
bandos, especialmente en Mallor-
ca y MenorCa.

"Nací en Lloseta el 19 de ene-
ro de 1914 -empieza a contarnos
Rafael Ripoll Coll- y,por tanto,
pertenezco a la Quinta del 35.
Me correspondió el arma de In-
genieria en transmisiones.El
8 de noviembre de 1935 embarca-
ba destinado, por sorteo, a Me-
norca
-- ¿Dónde estabais el 18 de ju-
lio?
--.Curiosamente, el 21 de junio
del 36, se me concedieron 40
días de permiso y estaba dis-
frutándolos en Lloseta. Me fal-
taban unos 10 dias para reincor-
porarme cuando el sábado, 18
de julio, se produce el alza-
miento militar. El 19 se procla-
mó el bando en que se ordenaba
que todos los mozos pertenecien-
tes a cuotas del 33 y 34 y todos
los actualmente en filas se per-
sonasen inmediatamente a sus
respectivos cuerpos.

Yo no me presenté.El domingo
por la tarde del mismo día 19,
se personó a Lloseta para decla-
rar el Estado de Guerra, el sar-

gento González de Infantería.
Después de pasar por el ayunta-
miento aquellas pequeñas fuerzas
ocuparon, como objetivo militar,
los depósitos de agua potable
que suministraban la ciudad de
Inca.
Dicho suboficial era conocido

de mi familia y a él acudí para
exponer mi caso particular, pues
mi compañi a estaba en Menorca
y en aquella isla la rebelión
no habia triunfado."¿Qué faig
ara jo?" "Espera, ya veremos"
me contestó el sargento.

La cosa no acabó aquí.El 28
de julio estaba yo en Inca, al
llegar a mi casa mi padre me
comunicó que la Guardia Civil
me habia venido a buscar.Me di-
rigí de inmediato al ayuntamien-
to y me presenté al Comandante
Militar, un tal "Sargent Costa".
"¿O e's que no hay ingenieros
en Mallorca?" fueron sus pala-
bras, y prosiguió..."creo que
aterrizarás mal al haber estado
estos siete días por Lloseta
sin presentarte".
-- ¿Asustado?
-- Bastante. Cogí el tren para
Palma, pero me paré en el Pont
d'Inca al acordarme que en Son
Boned habia un destacamento de
Ingeniería. Al entrar me encon-
tré ya con un soldado que tampo-
co se habia presentado y lo me-
tían al calabozo.Me presenté
al comandante. Al tomarme la
afiliación y al preguntarme por
mi oficio le contesté que era
barbero.Hizo traer unos utensi-
lios y me mandó que le cortase
el pelo y afeitase. Le debió
gustar mi trabajo y me dejó el
frente de la barberia.

EL DESEMBARCO EN PORTO CRISTO

-- En la madrugada del 16 de
agosto se produce el desembarco
en Porto Cristo de la fuerzas
republicanas que venían a ocupar
Mallorca, ¿qué pasó a partir
de aquella fecha?
-- Se tocó generala y nos lleva-
ron de inmediato al cuartel de
Palma. Estuvimos unos cuantos
días por a l l í y el 20 de agosto
una compañía con unos 70 ú 80
hombres, en tres camiones, par-
timos hacia Manacor para termi-
nar en Son Carrió. Al llegar
allí me encontré con un cabo
al que pregunté: "¿Com va per
aquí? No me contestó pero "va
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Lloseta
DIA 24 DE DESEMBRE, A LES 11 DEL VESPRE

RITU INICIAL

1 .-Introducció general a la Celebració.
CANT: "L'ESTRELLA DE L'AUBA"

L'estrella més pura,
i hermosa ja guaita;
tremola agradosa
dellà la muntanya.
Benhaja l'estrella,
l'estrella de l'auba!

Els galls que dormien
davall les porxades
¿què és lo que ara veuen,
que tant i tant canten?
Han vista l'estrella,
l'estrella de l'auba.

2.-Sortida dels celebrants: Salutació i pregària.
CANT:

Oh, oh Senyor aquest vespre
ensenyau-nos a pregar tots junts.

3.-Monició al sermó de la Calenda.
Sermó de la Calenda pel nin: Pep Cebreros i Bes-
tard. BALL DE L'OFERTA:

Pastors, anem a Betlem
encara que faci fred,
pastors anem a Betlem
trobarem un minyonet.

El Messies ja mos és nat
a les dotze d'aquesta nit
de Déu és el Fill petit
i gran és el seu regnat.

LITÚRGIA DE LA PARAULA

4.-Petició comunitària de perdó i preparació per
escoltar a Déu.

5.-Introducció a totes les lectures.
6.-Primera lectura: Gènesi: 1,1-31.

CANT:

La bondat i "L'amor del Senyor
duren per sempre,
duren per sempre, (bis)

Enaltim el nostre Déu
celebrem el seu Amor.

7.-Monició a 1'Antigènesi.
Segona lectura: Antigènesi

8.-Introducció a la Sibil.la. ORGUE.

CANT DE LA SIBIL.LA PER LA NINA: M" Magdalena
Sastre i Borràs.

Al jorn del judici
parrà el qui haurà fet servici

2 . Jesucrist, Rei universal,
homo i ver Déu eternal,

del cel vindrà per a jutjar,
i a cada un lo just darà.

2. Gran foc del cel davallarà;
mars, fonts i rius, tot cremarà;
daran los peixos horribles crits,
perdent los seus naturals delits.

3. Lo sol perdrà la claretat
mostrant-se fosc i entelat
la lluna no darà claror
i tot lo món darà tristor.



4. Ala bona dirà: Fills meus, veniu,
benaventurats, posseïu
el regne que està aparellat
des de que el món va ésser creat.

5. Als mals dirà molt agrament:
Anau maleita an el torment;
anau, anau al foc etern
al vostre príncep de lo infern.

6. Oh humil Verge, Vós qui heu parit
Jesús infant aquesta nit, . \
a vostro Fill vullau pregar \
que de lo infern .nos vulla ¡guardar.

Al jorn del judici. ..

9.-Evangeli de Sant Lluc: 2,1-14 (Escenificat).
.ORGUE. CANT: L'ÀNGEL, pel nin Eusebio Miquel Ro-

bles i Coll.

Alegrau-vos no us retgireu
venc a donar-vos una gran nova
Déu fet Infant dina una cova es nat
i espera que l'estimeu.

Anem, anem, anem-hi de pressa
corrent junts cantant i ballant
que Jesús el Déu fet Infant
és d'amor mesura que vessa.

Aturau-vos no aneu a Palau
preniu dreceres cap a Bet.lem
aera rebuig a Jerusalem
aera ben vostre ai l'estimau.

Anem, anem, anem a cercar-lo
li durem bon vi i bon pa
que pel món Ell convertirà
en menjar per a aaciar-lo.

CANT: Glòria a Déu a dalt del cel

PRIMER LECTOR<

I a la terra hi regna la pau i és Nadal:
- Cada vegada que ajudam a qui ho necessita.

- Cada vegada que participam gojosament en la

celebració de la missa

-i Cada vegada que llegim o escoltam amb atenció]

la Paraula de Déu. •

CANT: Glòria.

SEGON LECTOR

I a la terra hi regna la pau i és Nadal:

- Cada vegada que ens esforçam a fer
lo que veim que hem de fer perquè
Déu i els germans ens ho demanen.

- Cada vegada que perdonam a qui ens ha ofès
- Cada vegada que compartim la nostra amistat

i lo que tenim amb els altres.

CANT: Glòria

TERCER LECTOR

I a la terra hi regna la pau i és Nadal.
- Cada vegada que tornam bé per mal
- Cada vegada que pregam ben sincerament
- Cada vegada que estimam i respectant els al-
tres

- Cada vegada que, penedits ben sincerament
dels nostres pecats, rebem el sagrament del
perdó de Déu.

CANT: Glòria.

10.-Adoració del Nin.

BALL: > SES PORQUERES
Dins la nit ha brillat,
una Aurora de llum.
I em vengut ben aviat
per adorar al Nin Jesús.

No duim espases ni llances,
només duim un guitarro,
i en lloc d'odis i venjances,
glòria, música i amor.

Missatgers del Senyor
van cantant pel cel blau:
Glòria a Déu el Redentor
i a la terra la Pau.

No duim...

Una Verge a l'establia
ha infantat el FILL DIVÍ
ens ho diu amb alegria
aquest cant de mitja nit.

11.-Sermó

12.-Colecta



LITURGIA DE LA EUCARISTIA

13.-Pregaria Eucaristica:
SACERDOT:

Es realment just i necesari.és el nostre deure
i la nostra salvació, Senyor, Pare, Déu omnipo-
tent i etern, que sempre i en tot lloc, vos do-
nem gràcies.
Perquè Crist, Senyor nostre, essent invisible
com a Déu, aparagué visible com a Déu, aparagué
visible com a home en el misteri de Nadal.

POBLE:

Perquè Crist, Senyor nostre, engendrat abans

dels segles, ha entrat en la nostra història, a

fi d'aixecar els qui havien caigut, de renovar

l'univers, i de retornar l'home perdut al Regne

del cel.

SACERDOT:
Per això, en aquestes festes vos cantam, oh Déu,
dient:

POBLE:
SANT, SANT, SANT

SACERDOT:

Vos donam gràcies, Pare, perquè en Jesús ens heu
manifestat la vostra amistat: Jesús, el Senyor s'ha
fet efectivament Déu-amb-nosaltres.

POBLE:
No volem oblidar mai, Pare, que Jesús ha mirat el
món amb els nostres ulls, ha pronunciat les parau-
les que noltros pronunciam, ha plorat llàgrimes
de les nostres, ha conegut les inquietuds i les
alegries de nostra terra i de la nostra història,
ha treballat com nosaltres i ha menjat del mateix
pa que hi ha a la taula de ca nostra.

SACERDOT:
Vos donam gràcies. Pare, perquè en Jesús el Sal-
vador els homes hi trobam la llum del món, encar-
nada en el silenci de la nit.

POBLE:
Aixi ho reconegueren Josep i Maria, els pastors
i els màgics a pesar de la vacil.lacio i la encer-
tesa, enmig dels sobresalts i l'alegria: deixant
els egoismes, seguiren l'estel de Jesús de Natzaret

SACERDOT:
Vos donam gràcies, Pare, per Jesús, que amb el seu
naixament, inaugurà un camí d'entrega total, fins
a morir per tots el homes.
Santificau, Pare, el pa i el vi que hi ha damunt
l'altar, fent que hi devalli el vostre Esperit,
com la rosada, perquè es convertesquin en el Cos
i en la Sang de Jesucrist; així ens ho va confiar
perquè celebràssim sempre el seu Amor.
Ell, en oferir-se....

CANT: NIN DIVÍ...

Per això, Pare, recordam ara l'encarnació i la ma-

nifestació del vostre fill, celebrant el misteri

de la seva mort i resurrecció, on culminen les pro-

ves i les expressions de la seva entrega per no-

saltres, i ens disposant a participar de la vostra

taula per tal de compartir més plenament la vida

de Jesús, fer-nos solidaris dels pobres i afligits,

dels pacificadors i persequits i dels qui tenen
fam i set de justícia.

POBLE:

Recordau-vos, Pare, de la nostra Església, de tots
els seguidors de Jesús, de tot els creients i, en
definitiva, de tots els homes.
Recordau-vos de tots els qui han mort:
que trobin repòs i la vostra pau.

SACERDOT:

Teniu misericòrdia de nosaltres, per tal que amb
la Verge Maria, amb Sant Josep, amb els pastors
i els màgics i amb tots els qui han cregut en el
Fill de Déu vivent, arribem a viure amb goig i com
a fills vostres com visqué i morí per nosaltres
Jesucrist, el Salvador

14.- Acció de Gràcies
CANT : Amén, Amén, Amén....

RITU DE LA COMUNIÓ

15.- Pare Nostre.
16.- Pau.

Cant: Jo vull ser, Senyor
sembrador de la voa tra pau. (bis)

On hi hagi odi que jo hi posi amor.
On hi hagi ofensa que hi posi perdó.
On hi hagi discòrdia que hi posi.harmonia
On l'error s'escampi posi veritat.



17.- Comunió.

CANTS.

Adeate fidèles laeti triumfantee ;
Venite, Venite in Bethléem:
Nation videte Regem angelarían

Venite adoremua, Venite adoremus,
Venite adoremua Dominion.

Santa nit, plàcida nit
els pastore han aentit
l'al.leluia que els àngels, cantant,
en el món han estat escampant:
el Messies és nat, el Messies és nat.

Santa nit, plàcida nit,
ja està tot adormit;
vetla sols a la cambra bressat
dolça Mare que al Nin va cantant;
dorm en pau i repòs, dorm en pau i repòs,

Entonem les més gojoses
cancona el Déu fet ninet
i dins ses mans tremoloses
deixem el fresc ramallet.

Com eixa neu que devalla
de blanc lo voatre front éa
i ela cabella com eixa palla
daurada del vostre brea.

18.- Acció de Gràcies.

19.- Paraules de comiat per uns infants:

Na Catalina Villalonga i Coll i En Miguel Coll

i Gelabert.

BALL:

Jota de Nadal (Música Jota mallorquina).

A vint-i-cinc de desembre
un vespre de fred i neu
parireu lo Fill de Déu
quedant Verge per sempre.

Sortiu al.lotetes
sortiu a ballar.
Que un Minyo ha nascut
•i l'hem d'adorar (bis)

Una mula i un bovet
davant el Minyó menjaven
una mula i un bovet.

I amb aos alena I'escalfaven
que tremolava de fred (bis)

20.- Benedicció.
CANT:

A vint-i-cin de desembre
fum, fum, fum, (bis)...

LA PARRÒQUIA DE LLOSETA, DESITJA I DEMANA PER A TOTS

ELS LLOSETINS UN BON NADAL
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arrufar es morros".Me di cuenta
que aquello iba mal.En fila in-
dia nos dirigimos hacia la Igle-
sia, donde seria, prácticamente,
nuestro cuartel.

Al anochecer me encontré con
otro soldado de Lloseta, me di-
jo: "Rafel, veus aquell puixet?
Avui dematí ha mort en Jordi
Ferriol.No diguis res".

Rogad o Dios en Caridad

por •! alma d*

JORGE RAMON FERRAGUT
que murió por la Patria en Son Garrió

el dia 20 de Agosro de 1930, a la

edad de 22 años

La bondai! ite su corazón y su
carácter sencillo y atable le hizo estimar
ile cuanto;, le conocieron (S. Gregorio).

'En Jordi Ferriol" fue el primer
joven de Lloseta que murió eh la
:ontienda.

. •
Fueron siete dias de fuertes

' diversas batallas."Ses metra-
ladores no mollaven cacauets",
lasta que llegó nuestra retirada
le "Son Garrió".Era el dia 27
:uando las fuerzas republicanas
icuparon nuestras posiciones.
Era por la tarde, oímos un

uerte tableteo de ametrallado-
as.Entra un cabo y dice: "¡Al.-
ots, Es Rojos son aquí!" "Qué
eim? Desbanda general.
Nos fuimos campo a través has-

a que llegamos a una pequeña
ueva donde se habian refugiado
os de nuestros oficiales, bas-
ante asustados por cierto.Hay
ue reconocer que aquellos mi li-
ares,muchos de ellos, ya esta-
an retirados y se tuvieron que
eincorporarse.En pocas pala-
"as, no estaban para heroici-
ades.
Eramos una docena y prosegui-

os nuestra marcha sin saber
netamente a donde íabmos hasta
je al anochecer pudimos llegar
Manacor. Allí, entre los mili-
ires, no querían que se propa-
ise la noticia de la retirada
; "Son Garrió".Unas muchachas
ilangistas nos hicieron un
"rit mallorquí" y "¡qué fou
• bo aquell frit!"

í.

PRISIONERO

A la mañana siguiente, el 28,
partimos hacia el frente de Por-
to Cristo, fuimos al "Puig Verd"
para instalar una línea tele-
fónica.Apenas iniciado el traba-
jo los barcos anclados en Porto
Cristo iniciaron un terrible
fuego de ar.t1lVeria.Nos metimos
en las trincheras.Fuego de fusil
y ametralladora.Cerca de la 10
de la mañana un compañero dice:
"Alferes, sent xerrar aqui d'a-
rrera!" Ya estábamos rodeados,
eran hombres de la compania del
Capitán Zapatero que nos habian
hecho prisioneros .En total éra-
mos 38 soldados, 1 sargento y
el Alférez Espinosa.

Nos llevaron hacia Porto Cris-
to en el mismo lugar de las ope-
raciones.Al anochecer, uno de
los nuestros consigue escapar.
Se pasa lista y se comprueba
la fuga.

HABLA BAYO

A la mañana siguiente y a raíz
de este hecho nos llevaron a
presencia del Capitán Bayo en
"Sa Coma".Sal ió Bayo y se si-
tuó apenas un metro de donde
yo estaba.Fue parco, pero se
expresó con claridad. Dijo:
"Bueno, he sabido que de voso-
tros se ha escapado uno.Cuando
me1 dieron la noticia dije: fusi-
lad a los restantes. Pero, una
cosa es el fascismo y la otra
el Frente Popular de la Repúbli-
ca. Yo, antes de haceros fusilar
he querido ver vuestras caras
y veo que sois un grupo de jóve-
nes que os han traído engañados
al combate. Volved a vuestro
sitio pero pensad que si alguno
se vuelve a escapar vosotros
mismos firmareis vuestra pena
de muerte".No volví a ver a
Bayo, sólo su silueta cuando
el reembarque.

(pasa página siguiente)

El capitán Bayo dirige la primera fase del desembarco en Mallorca
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En el 50 aniversario de la Guerra Civil. Rafael Ripoll: « Yo fui prisionero del Capitán Bayo»
(de la página anterior)

--¿Cómo era vuestra vida de pri-
sioneros?
-- Normal, estábamos en las mis-
mas trincheras, comíamos rancho
como los demás y no trabajábamos
en nada. En cambio, recuerdo
que una vez se tenia que refor-
zar un lugar estratégico llamado
"El parapeto de la muerte". Pi-
dieron, de entre los prisione-
ros, a cuatro voluntarios.Nadie
salió. Luego nos obligaron, yo
fui uno de ellos.Aquel lugar
podría haber sido nuestra tum-
ba.Una vez empezado el trabajo
y colocado el segundo saco ha-
ciendo pared, comprobamos ; que
los .nacionales no disparaban.
Siempre he dicho que nos debie-
ron reconocer.

LA RETIRADA

--¿Cuándo llegó la retirada?
--Después de estos dia,s con el
mismo ritmo de vida, en la tarde
del dia 3 de septiembre se co-
rrió la noticia de que íbamos
a embarcar y ocupar Palma.Otros
ya decían que Palma se habia
rendido y otros que entraríamos
por el puerto de Sóller.

A las 10 de la noche empezó
el reembarque. "Los prisioneros
primero" dijeron.Nos hicieron
cargar a cada uno con una caja
de munición y con las barcazas
nos llevaron al "Marqués de Co-
millas", un buque hospital.Nadie
creía que aquello fuese una re-
tirada.En el barco estábamos
con los componentes de la compa-
ñia del Capitán Zapatero, a la
cual pertenecíamos como prisio-
neros.

El dia 4, de madrugada, salió
el convoy protegido y escoltado
por el acorazado Jaime I.Habia
calma hasta que cerca de las
11 se presentó la aviación na-
ciQnal y empezó una auténtica
batalla.El Jaime I se supo de-
fender extraordinariamente bien.
No hubo bajas. Eso sí, el convoy
se desbandó y desde aquel bom-
bardeo todos comprendimos que
se trataba de una auténtica re-
tirada.A mi me entró cierta me-
lancolía al abandonar Mallorca
y más pensando que cuando embar-
camos el día anterior, pudiera
haberme quedado escondido, con
cierta facilidad, detrás de un
matorral.

A las 10 de la noche del mismo
día, el "Marqués de Comillas"
llegaba a Barcelona.Los otros
barcos llegaron a otros puer-
tos.La ciudad era un hervidero
de gente. Nos instalaron en,

el cuartel "Jaime I" cerca,
creo, de la Rambla de la Flo-
res.Habia muchos soldados.Dor-
mimos en los pasillos.No habia
diferencia entre milicianos y
prisioneros, hasta nos dieron,al
dia siguiente, permiso para pa-
sear por Barcelona. Sobre a-
quellas tropas llegadas de Ma-
llorca se hacian toda clase de
comentarios hasta que cabia la
posiblidad, casi segura, de que
nos madarían al frente de Mála-
ga.

Rafael Ripoll en su época
soldado

DE BARCELONA OTRA VEZ A MENORCA

Me di cuenta de que el día
6 ,por la noche, la expedición
del arma de ingeniería que, pro-
cedente de Menorca, antes habia
estado en Porto Cristo, volvía
a la isla menorquina. Me puse
en contacto con el alférez y
tras exponerle mi caso, me co-
mentó: "Tú eres prisionero del
Capitán Zapatero, pero también
perteneces a nuestra compañía
de ingenieros. Sube conmigo al
barco y ya veremos." Siguiendo
al alférez subí al barco, al
inicio de la pasarela estaba
una pareja de Guardias de Asalto
y al final otra de la Guardia
Civil. Ninguna de las dos me
dijeron nada. Así salí de Barce-
lona hacia Menorca, lugar desde
donde habia salido el 21 de ju-
nio del 36.
EN SITUACIÓN DE DESAPARECIDO

-- ¿Cómo era vuestra situación?
--En la parte nacional era con-
siderado como desaparecido y
en mi casa nada sabían en con-
creto de mi.

--¿Cuando consiguieron saber
algo?
--Al estar en el cuartel Jaime
I en Barcelona se acercaron unos
miembros de la Cruz Roja Inter-
nacional y periodistas, les da-
bas tu nombre y tu lugar de ori-
gen y en emisiones de radio da-
ban tu nombre y tú situación.Al-
guien debió escuchar mi nombre
y lo dijo en casa.

Pero me pasó un caso más cu-
rios y, tal vez, más emotivo.
Estaba yo en el muelle de Barce-
lona intentando embarcar hacia
Menorca.Habia mucha gente.Me
tocan por la espalda."Tu que
no ets en Rafel Sopa?".Si, le
dije.Me contestó:"Som sa tia
Gelada de Biniamar, cosina de
ta mare".Por lo visto estaban
en Barcelona a donde habían ido
a presenciar las Olimpiadas y
quedaron bloqueados. En el mue-
lle estaban esperando subir a
un barco inglés que los llevaría
a Mallorca.Le dije que diera
noticias mías a casa y que yo
embarcaba hacia Mahón.
--Estando en Menorca,¿podrías
mantener correspondencia con
vuestras familias?
--Directamente, no.Hacíamos un
truco o combinación que iba muy
bien y que era ciertamente rápi-
do.

Enviábamos las cartas a una
dirección en Francia.Allí metían
nuestro sobre en otro y lo man-
daban a Mallorca. Gracias a ello
pudimos intercambiar noticias.

La vida en Menorca era normal
hasta que la guarnición se pasó
a los nacionales.Fueron años
duros que uno recuerda muy bien,
gracias, quizás, a la peripecias
que sufrimos.

Cincuenta años después este
ha sido su testimonio.

Pablo Reynés V.

O. CHSTOCAl COION. | . Tft 51 4| 41
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DICIEMBRE 1966

LLOSETA VOTO, SI:

El 14 de diciembre de 1966 se
celebró el Referendum Nacional,
estando en debate la nueva Ley
Orgánica del Estado, ley que ha-
bía sido presentada por el Cau-
dillo Franco ante- las Cortes en
el anterior mes de noviembre.
Emitieron su voto un total de
2.160 electores ( 97'73X del Cen-
so Electoral).
Votaron SI, un total de 2.143,
lo que representó el 99'22%
Votaron NO, 6 electores, el 0'27%
y votaron en blanco o resultaron
nulas 11 que representaba el 0'51
% del Censo electoral.

EL MINISTRO DE INDUSTRIA EN LLO-
SETA

Lloseta fue noticia en Prensa
y TVE.

El Ministro de Indústria, D.
Gregorio López Bravo, asistió
a la inauguración de la fábrica
de cementos Portland de Mallor-
ca, S.A. instalada en el pueblo
de Lloseta.

El acto tuvo lugar el día 13
de diciembre, y contó con la pre-
sencia de nuestras primeras auto-
ridades civiles y militares, así
como representantes de prensa,
Radio y Televisión.

Ofició el acto de bendición
de las instalaciones el Obispo
de la Diócesis, Doctor Don Rafael
Alvarez Lara.
TEATRO

ET Srupo escénico del Club de
Juventud L'Altura de Lloseta,
interpretó en funciones de noche
los días 11 y 18 de diciembre,
la obra cómica en tres actos ori-
ginal de Luis Segura Miró, "DON
VENTURA VERANEA".

El reparto de los distintos
papeles recayó en todos jóvenes
de la localidad, y que consi-
guieron un importante éxito que
les animó a continuar con otras
obras en tiempos futuros, siendo
interpretado por:
Don Ventura: Sebastián Pol; Donya
Clara: Magdalena Coll; Na Katy:
Rosario Mateo; En Milio: Juan
Bestard; Don Pepe Barons: Bar-
tolomé Abrines; Donya Pura; Isa-
bel Mateo; En Pepín: José A. Ra-
món; Na Tonia: Francisca Ramón;
Donya Angeleta: Francisca Bes-
tard; Don Nofre: José Perelló;
Mestre Pau: Bernardo Pol; Madó
Maria: Antonia Pou; Mestre Arnau:
Antonio Santandreu.

CINE-CLUB
Dos interesantes películas fue-

ron proyectadas en sesión de Ci-
ne-Club, los días 6 y 20 de di-
ciembre: "VENCEDORES O VENCIDOS"
y "LAS VISITAS DEL PRESIDENTE".

FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Hace 20 años era corresponsal

repartidor de prensa, el conoci-
do autor y actor Guillermo Cata-
là Morro, y en aquella ocasión
estas fueron las estrofas con

que obsequió a todo el pueblo.

"Devant Josep i Maria,
contemplam lo més hermós,
el Mesías Gloriós,
cor humil! i cariños
i any nou molta alegria.

Del poble es corresponsals,
i també es repartidor,
¡Bones Festas! Amics lectors,
enfora de tots el mals.

FELICES NAVIDADES A TODOS

Jijfaia^
Armeria. Esport* UoseU

«teloni Qh*&*M

Pajarería «Nou Amic»
- PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA

ANIMALES DE COMPAÑÍA
- VENTA DE CACHORROS Y AVES

EXÓTICAS
- CONSULTAS VETERINARIAS A

DOMICILIO
- RESIDENCIA CANINA

Borne, 11
MERCADO CUBIERTO

TELS, 5CM121 Y 51S515

T̂Aé
4*

Inca
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IDEPORTES

f
NUEVAMENTE, EL LLOSETENSE COLI-
DER DE LA PRIMERA REGIONAL PRE-s

FERENTE.

Durante estos cuatro últimos
encuentros, en el que los blan-
quillos no han realizado un jue-
go acorde a sus posibilidades,
si esceptuamos el encuentro con-
tra el Esporlas, han conseguido
siete puntos de ocho posibles '
alcanzando así en la última jor-
nada al SANTA PONSA que no pudo
conseguir fruto alguno de su
visita a Felanitx. Así pues y
a faltar de dos jornadas para
finalizar la primera vuelta ya
tenemos nuevamente en cabeza
de la clasificaicón al LLOSETEN-
SE juntamente con el SANTA PON-
SA. Estos dos equipos cada vez
que va avanzando la liga se dis-
tancian cada vez més de sus in-
mediatos seguidores, al parecer
puede que pueda ocurrir como
el año anterior que la liga sea
cosa de dos, esperemos que no
se dé el dramático final de la
anterior campaña.

16-11 .ESPORLAS,2-LLOSETENSE,5
"Los visitantes después dç su
primer gol, superaron como qui-
sieron a un flojo Esporlas".
ESPORLAS: Del gado.Planas(Jiménez)
Isern(Rojas),Ballester, Sampol,
Ful lana,Salamanca, Mir III, Pa-
checo, Garau y Colom.
LLOSETENSE: Moranta,M.Ramón,Gal-
vez I, Mora, Rumbo, Calvez 11(Me-
to), Isern, Romero, Montilla,
Mayorga, Jaime (Servera).
ARBITRO: Sr. Fernández,regular.
Enseñó tarjeta amarilla a M.Ramón
del Llosetense.
GOLES:

19 (1-0) Mir II bate por

20(1-1) Rumbo de cabeza
28 (1-2) Jaime de jugada

Minut,
bajo.
Minut.
MirfUt.
personal.
Minut. 40 (1-3) Montilla, saque
de falta.
Minut. 72(2-3) Roja de penalty
Minut. 81 (2-4) Romero, saque
de falta.
Minut.87 (2-5) Isern al contra-
golpe.
COMENTARIO:
Después de unos primeros minutos

de tanteo, el Esporlas puso cerco
a la meta de Moranta hasta que
consiguió su primer tanto, a par-
tir de aquí el Llosetense espo-
leado por el tanto en contra se
hizo dueño del partido y jugando
al contragolpe desbordaba cuantas
veces queria la floja defensa

local, llegando así
uno tras otro.

los goles

22-11 LLOSETENSE,2-MARGARITENSE,O
"Bastaron dos inspiradísimas ju-
gadas de Montilla para vencer
a un Margaritense incapaz de li-
gar jugada alguna.
LLOSETENSE: Moranta, M.Ramón,
Calvez I,Rumbo,Mora,Monti 11 a,
Pons,Romero,Mayorga, Isern (Ser-
vera) y Jaime.
MARGARITENSE:Rotger, Pou(Amen-
gual),Ribot, Oliver, Salas,Palou,
Font(Pons),Pérez, Garcia, Victor
y Massanet.
ARBITRO: Sr.Domínguez, bien. En-
señó tarjetas amarillas a Oliver
y a Salas, a este por dos veces
lo que le valió la expulsión,
todos del Margaritense.
GOLES:
Minut.7 (1-0) Montilla desde fue-
ra del área.
Minut. 24 (2-0) Montilla igual
que el primer tanto pero por bajo
COMENTARIO:
Mal encuentro el realizado por
los dos equipos en el que sólo
valió la penaj los goles, ambos
de bella factura.El Llosetense
dominó timidamente a un Margari-
tense nulo en ataque. Partido
sin história con victoria justa
del Llosetense.

****
30-11,ALCUDIA,0-LLOSETENSE,O
"Ambos equipos aburrieron a la
concurrencia sobre un terreno
de juego impracticable a conse-
cuencia de las lluvias."
ALCUDIA: Sánchez,Hevia.Moragues,
Gare i as,Amer,Moranta,Si to,Reynés,
Vanrell,Moranta II,Catalá(Migue-
lito).
LLOSETENSE: Moranta,M.Ramón,Gal -
vez I,Rumbo, Pons, Guardiola (Mo-
rro), Montilla, Mayorga, Romero
(Calvez II) Isern y Jaime.
ARBITRO :Sr.Cabot, pésimo.Perd.ió
Jos' papeles y enseñó demasiad«
tarjetas.Amari 11 as para los loca-
les Moranta II.Garcias y Amer
y roja al entrenador local.A los
visitantes las enseñó a.Pons.Mon-
tilla y M.Ramón. También a su
entrenador.
COMENTARIO: En un terreno de jue-
go impracticable por la cantidad
de agua que había a consecuencia
de las lluvias caidas, se enfren-
taron los equipos de los llamados
"gallitos" de esta Regional Pre-
ferente y la verdad sea dicha
ninguno de los dos demostraron
ni en mucho este calificativo.
El encuentro fue malo de solemni-
dad con tímido dominio de los

locales, por contra de una férrea
defensa del Llosetense la cual
se impuso sin mucho esfuerzo a
la delantera local.Resultado jus-
to y aburrimiento del mucho pú-
blico asistente.

7-12-86 LLOSETENSE 3,
RAL O

CULTU-

"En un pésimo encuentro, quin-
ce minutos de inspiración le
bastaron a los locales para go-
lear al colista"
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Cal-
vez I (Morro), Pons, Rumbo, Mon-
tilla, Calvez II, Servera (Guar-
diola), Isern, Mayorga y Jaime.
CULTURAL: Bennasar, Vives, Cres-
pí, Seguí, Marroig, Ordonez
(Cerda) Rocamir, Riusec, Rami-
rez, Albis (Úbeda) y Polo.
Arbitro: Munar-; Mal. Enseñó tar-
jetas amarillas a Morro y M.
Ramón del Llosetense.
Goles: Minut. 37 (1-0) Mayorga
de esplendido remate de cabeza
a centro de Gal vez.

Minut. 39 (2-0) Isern
de fuerte tiro raso desde fuera
del área.

Minut. 41 (3-0) Jaime
en jugada personal y por toda
la escuadra después de dar el
balón en el larguero.
Comentario: El llosetense se
contagió del pobre juego que
ofrecía el Cultual agazapado
en su área y renunciando al ata-
que. Los locales sólo ofrecieron
a la afición quince minutos de
inspiración al final del primer
periodo pudiendo aumentar la
cuenta goleadora con tres cla-
ras ocasiones más de gol. El
segundo periodo para bostezar,
pésimo.
A pesar de todo lo dicho justa
victoria de los locales.

PRIMERA REGIONAL PREFERENTE

SIA. PONÇA
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Lamentable e Incomprensible
la actitud de algunos gamberros
ya adultos (que dicho sea de paso
siempre son los mismos) y a los
que se tendria que escarmentar.
Se monta un tablero de baloncesto
en la Plaza de España y al dia
siguiente, por no decir a las
pocas horas, se cargan la red.
Desde luego es lamentable a todas
luces. m*
Y hablando de luces, nuestro con-
cejal de Cultura y Deportes,
quiere hacer del Campo Municipal
un verdadero campo de deportes,
instala en el campo de futbito
unos focos para que se pueda ju-
gar por la noche, es que Miralles
piensa en casi todo, de momento,
¿cuándo tendremos pista de tenis
y la esperada piscina? Yo creo
que con el tiempo todo llegará.

****
Nuestro paisano Francisco Subi-

res, que en estos momentos está
enrrolado en el equipo Mediterrá-
neo, se impuso como quiso y de
manera holgada en el 3er. Cross
de Son Ferriol, estuvieron en
carrera lo mejorcito de nuestras
islas con José Mä Sánchez al
frejite, todos tuvieron que ceder
al "fuerte ritmo de nuestro cam-
peón, al que le salió un excelen-
te promedio de 3'20 por kilóme-
tro . ****
Tras unas cuantas temporadas

sin venir a Lloseta nos visitó
el ex-millonario y ahora en sus
horas bajas Margaritense, con
unos cuantos hombres conocidos
en sus filas, por haber estado
antes en el Llosetense, Palou
que sigue siendo el mismo de an-
tes con unos cuantos años más,
Victor que la temporada pasada
se le concedió la baja para ir
al Alaró, Jaime Sastre el mister
y su inseparable masajista y
nuestro paisano Crespi, que no
pudo jugar por tener un partido
arrestado.

**** El Club San-
ta María de Baloncesto ha vuelto
a levantar cabeza, será casuali-
dad pero desde que se reincorporó
nuestro paisano Juan Pons, el
equipo tiene otro aire y más al-
tura claro, es que Juan tiene
mucho baloncesto en sus venas
y una afición envidiable. Que
siga la racha.

**** Nuestro A-
yuntamlento tiene previsto orga-
nizar un campeopato de futbito-
futbol sala en el mes de enero,
algo parecido a lo que se hacia
hace unos años un torneo de fút-

bol entre bares, lo que en esta
ocasión, podrán tomar parte todos
los comercios que lo deseen in-
cluidos peluquerías.

**** El equipo
de fútbol de - Bodega Ibañez que
toma parte en el Campeonato de
Fútbol de Empresas, no anda muy
boyante en la tabla clasificato-
ria, a ver si los jugadores se
animan y ganan algún partido hol-
gadamente y empiezan la escalada
ya que la categoria de algunos
jugadores es para estar arriba
de la tabla.

L'Altura també compte
Amb els set punts aconseguits

en aquestes darreres, quatre jor-
nades, l'Altura es troba novement
a la segona posició de la 2? Re-
gional amb un total de vint punts
i vuit positius, essent l'equip
amb mes positius i vist el calen-
dari tant del nostre equip com
del Poblense(primer classificat
amb un punt de diferencia) l'Al-
tura podria acabar -la primera
volta com a líder del grup, es
a,dir a campió d'Hivern.

Resultats dels darrers partits:
Jornada 11(16-11):
Altura,2-Rotlet-Molinar,1
Jornada 12 (23-11):
S'Horta.1 - Altura,1
Jornada 13 (30-11):
Altura,4 - Son Cotonerei,2
Jornada 14 (7-12):
Ca'n Picafort.O - Altura.1

En el primer dels quatre l'e.-»
quip llosetl s'imposà, no sense
dificultats, al Rotlet-Molinar
amb dos gols de'n V.Coll.

A S'Horta va fer un gran partit
i quan pareixia que aconseguiria
els dos punts amb el gol aconse-
guit per en Pons al darrer minut
del primer temps, l'equip va
local va aconseguir, marcant nou
minuts per la fi del partit, el
gol de l'empat donant emoció als
darrers minuts del partit.

Contra el Son Cotonoret va a-
conseguir la victorià més clara
aconseguida a Lloseta amb gols
de Abrines(l-O), V.Coll(2-0),
Pons(3-0) i M. Ramón (4-1).

Per acabar, a Ca'n Picafort,
encara que va guanyar per 0-1
(gol de Cuenca) va fer un partit
de poca qualitat davant un equip
molt fluix tant física com tècni-
cament com es el Ca'n Picafort,
que es el darrer classificat de
la categoria.
Ara ja només manquen quatre

partits per acabar la primera
volta i donada la classificació
dels equips contra els que ha
de jugar l'Altura, el equip Ilo-
seti té teòricament moltes posi-
bilitats d'aconseguir els vuit
punt a disputar.

'Ill TROFEU PDL-CAPO A
LA REGULARITAT, C.P.
ALTURA 86-87

PONS
V.Coll
Ramón
Manolo
Cuenca
Villalonga
Borràs
Niell
Arreza
Martorell
Moreno

22 punts
20
20
19
18
18
17
14
13
12
10

i Semana Deportiva

El Presidente Alberti

presidirá la

entrega de premios
Ya esta progamada y todo a pun-

to para la celebración de la Se-
mana Deportiva que se celebrará
entre los dias 15 y 21 del pre-
sente mes. Todas las Sociedades
y Agrupaciones deportivas van
a disputar alguna prueba, pero
aparte de ello lo más importante
será la entrega de trofeos a to-
das las personas que se han hecho
acreedoras de ello, esta es la
relación:
JUDO: GREGORIO LLABRES CRESPI
FUTBOL SALA: JOSE PEREZ CARRASCO
AJEDREZ: GUILLERMO SANTANDREU
CAPO
FUTBOL: C.P. ALTURA: BARTOLOMÉ
SERVERA KORA
LLOSETENSE:ANTONIO RIPOLL GELA-
BERT
EXCURSIONISMO: FRANCISCO COLL
RIPOLL
COLOMBOFILA: LORENZO VILLALONGA
COLL
CICLISMO: BERNARDO RAMON MIR
TIRO CON HONDA: FRANCISCÀ MOLINA
CUENCA
ATLETISMO: FRANCISCO SUBIRES RO-
MERO
CAZA: SEBASTIAN FERRAGUT BESTARD
HÍPICA: MIGUEL COLL FIOL
PESCA SUBMARINA: JUAN RAMON REUS.
En esta actividad también se le
hará entrega de un trofeo a JOSÉ
AMENGUAL campeonlsimo en esta
especialidad.

La entrega de Trofeos se cele-
brará el día 21 en el Salón Pa-
rroquial y hará la entrega de
los mismos el Presidente del Con-
sell Insular de Mallorca, Jeroni
Alberti, así mismo habrá un fin
de fiesta con la actuación de
los Valldemosa.

T.B.
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IL'DEMOGRAFIA,?

Jose Mascaró Ma-
rroig.a los 66
años.Día 14-11-86
Espose Ana Ma
Pol Beltran.Hijo:
Antonio.

àNacimientos

Anselmo Mayol Terrasa, hijo
de Sebastián y Apolonia.Día 10-
11-86.

Victor Manuel Córdoba Campos,
hijo de Manuel y Margarita.Día
16-11-86.
Francisco Alejandro Cebrián

López, hijo de Francisco y Adela.
Día 23-11-86.

Verónica Ramón Egea, hija de
Gabriel y de Juana Maria. Dia
26-11-86.

Juana Maria Frontera Pons, hija
de Miguel y de Francisca.Día 4»
12-86.

Manuel Gómez Jaume, hijo de
Manuel y de Ma del Carmen.Día
6-12-86.

áSodas
Juan González Ruiz con Antonia
Benitez Muñoz.Día 15^11-86.

Francisco Mir Rodrigo con Fran-
cisca Mä Mateo Arqués.Día 6-12-86

Francesc Villalonga Beltran
con Joana Aína Munar Mateu.Día
7-12-86.

f Pluviometría.
Precipitaciones durante el pasado
mes de NOVIEMBRE en el término
municipal de LLOSETA
DIA LITROS M2

13
16
17
23
27
29

31
8
43,50
4
12
22,50

àDefuncionos

José Montagut
Barceló, a los
55 años de edad.
Dia 13-11-86.
Esposa: Maria
Mariana Coll Co-
covi.Hijo: Ju-
lián.

Maria Coll Pons,a
los 56 años de
edad.Día 8-12-86.
Esposo: Guillermo
Pons.Hijos: Fran-
cisca y Juan.

Gabriel Bestard
Riera, a los 78
años de edad.Di a
10-12-86.Esposa:
Bárbara Ripoll
Coll. Hija: Maria

Eugenia Galan
Mansilla.a los
74 años de edad.
Día 22-11-86.Hi-
jos: Carmen,José,
Miguel,Pablo y
Agustina.

Total dias de lluvia: 6
Total litros m2 : 121

Felio LI abres
Perelló.a los
89 años de edad.
Día 9-12-86.Hi-
jos: Catalina
y Felio.

Catalina Bestard
Ferragut, a los
61 años de edad
Día 22-11-86.Es-
poso ¡Pedro pou
Ripoll. Hi j«:
Ana y Catalina.

BAR PISCINA

"ESCOCO"
COMUNICA A SUS CLIENTES Y AMIGOS QUE

PERMANECERÁ CERRADO POR VACACIONES,

DEL 22 DE DICIEMBRE AL 19DE ENERO,

AMBOS INCLUSIVE,

DESEÁNDOLES UNAS FELICES FIESTAS DE

NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO
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El canviide ï recònviidei canvi.
Aquests dies s'ha parlat d'un

fet que ha succeït en el nostre
món polític a nivell d'Estat Es-
panyol. Ha estat un acte d'a-
quells que fan pensar. Les raons
que han duit a aquest home a aga-
far aquesta decisió, no estan
molt clares.

Pel que fa uns dies, abans de
les eleccions el donaven com a
segur guanyador, que després va-
ren fer de boig dient que no en-
tenien, i que es començaren a
moure dient que això no podia
seguir d'aquesta forma i que algú
se'n havia d'anar. Diuen que era
com tocava fer a aquest cas.
Altres que ja tenen experiència

en aquestes coses, es posaren
a fer llenya de l'arbre que havia
caigut i se'n dugueren un bon
tros del treball d'aquest home,
é§ a dir, una bona quantitat de
Diputats.

I als que de veritat creuen
amb ell i que l'han seguit ara
no diuen res.

Pel que fa als altres que estan
dient a l'altre banda de l'hemi-
cicle, ha estat la maduixa o la
cirera del pastis, un partit di-
vidit i fora cap, quina nana d'o-
posició serà, això és tin bon re-
gal de Nadal.

Consider que la primera pedra
que ha fet que aquest home pre-
sentas la dimissió és, en primer
lloc, la seva sinceritat, no es
pot dir la veritat en política
sempre, i, en segona, sis seus
contraris polítics l'han ajudat
amb aquell dit castellà que diu:
"Divide y venceras". Li, ¡yaren ¡pren
dre a en Matutes i el se'n dugue-
ren a Europa, els arbres no dei-
xen veure el bosc, ell veia als
qui el saludaven pel carrer i
li donaven la mà, però no veia
als qui A! criticaven quamentra-
va al despatx i el posaven madur.

La seva retirada ha estat for-
çada per les circumstàncies que
l'han enrevoltat, ara, el canvi
del recanvi del canvi, qui serà?

Jeroni Cerdà i
Pons,Lloseta,10-XII-86

Tareera f. n H ti

Para lais próximas fiestas de
Navidad y Año Nuevo la asocia-
ción de Amigos de la Tercera
Ed^t de Lloseta ha organizado
una serie de actos que, algunos
de ellos, son ya tradicionales
por estas fechas.

El 18 de diciembre tendrá lu-
gar una conferencia sobre el
tema: "Nadal a Mallorca" que
dirá Joan Parets Serra, Párroco
de Lloseta.

Al día siguiente será inau-
gurada, en el salón de "Sa Nos-
tra" una exposición de fotogra-
fías antiguas con más de 50 años
de existencia.

El día 27 y en el Salón Parro-
quial y por el grupo escénico
La Salle de Inca será interpre-
tada la comedia "Na Pepeta no
es morta".

Por último, el día de Reyes
y en el local de costumbre se
desarrollará la tradicional cho-
colatada.

CONSTRUCCIONES LLOSETA, S. A,

Santa Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080 LLOSETA (Mallorca)

Aproveche la oportunidad, dos 2° pisos en Plaza Mallorca

X Facilidades hasta 15 añanos

^f Bajo interés

*fa Minima entrada

í̂f Entrega de Llaves,

diciembre 1986
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SALON NOVEDADES

Después de varios años cerrado
como cine y después de que todo
el mobiliario y maquinaria haya
sido instalado en el Salón Parro-
quial, el histórico Salón Noveda-
des será transformado en breves
fechas en varias pistas para la
práctica del deporte, tan de moda
hoy, conocido como "Squash".

Según técnicos en este deporte
dicho local reufte una condiciones
inmejorables para la práctica
del mismo, pudiéndose convertir
en.el mejor de la comarca.

Celebramos que este local sea
abierto al público al menos para
un deporte.

HOGAR DEL PENSIONISTA

Según informaciones que hemos
podido recoger, cabe la posibi-
lidad que en esta misma fecha
sea inaugurado y bendecido el
nuevo hogar del pensionista,
local este, ubicado en el primer
piso del nuevo edificio de la
Unidad Sanitaria.

Este extremo queda aún por
confirmar, ya que, desde luego,
la inauguración seria de todo
el edificio.

OMPLIR ES REBOST

Para los días 13 y 14 -sábado
y domingo- en todas las misas
se llevó a cabo la segunda campa-
ña de OMPLIR ES REBOST conjunta-
mente con la campaña de bote.
Ya les informaremos de los resul-
tados .

EXPOSICIÓN

Gratamente sorprendidos comen-
tamos una exposición de dibujos
que se ha desarrollado en la
Sala de "Sa Nostra", del 5 al
14 de diciembre pasados, a cargo
del aficionado local Bartolomé
Coll Ramis.

Bartolomé Coll nos ha presen-
tado 38 dibujos realizados a
tinta china espledidamente lo-
grados.La exposición ha resul-
tado un éxito de público.
Animamos al artista en esta

tarea aunque sea en plan un tan-
to por afición y gusto.

COR PARROQUIAL

Con motivo de la celebración
de la patrona de los músicos,
Santa Cecilia, el Coro Parroquial
de Lloseta, dio, el pasado 23
de noviembre, un concierto que
tuvo como marco nuestro Templo.

El concierto fue distribuido
en dos partes. En la primera se

interpretó: "Salve Montserra-
tina"; "Lra Ciutat de Nàpols";
"Sor Tomaseta" y "L'Estrella de
l'Auba". En la segunda parte:
"Nabucco"; "Muntanyes del Cani-
gó"; "Es T hora del Adeus" y.
"Cantem Alegres".

Todas las actuaciones fueron
aplaudidas. Hay que señalar que
el coro está dirigido por Gui-
llermo Ramón Pou y al órgano Mar-
garita Negre Coll.

'KlC t'tslcilcn

LLOSETA

Cristal«* - Vidrios decorados - Persianas Enrrolliblej y Venecianas
Mamparas Bate y Ducha • Estanterías metálicas

Calla Antonio Maura, «,'n. Teléfono 519787

LLOSETA (Mallorca)
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CURSET PREMATRIMONIAL

Amb l'ajuda de uns matrimonis
d'Inca i Lloseta, la parròquia
va organtizà, del dilluns 24 a
divendres 29 de novembre el Cur-
set Prematrimonial.Participaren
15 parelles: 12 de Lloseta, 2
de Sineu i 1 de Campanet.
Relació:
Llorenç Abrines de Lloseta i An-
tònia Cerdà de Lloseta.
Llorenç Bernat d'Alaró i Magdale-
na Coll de Lloseta.
Modesto Carmona d'Inca i Catalina
Martorell de Lloseta.
Antoni Coll d'Alaró i MäCarmen
Molina de Lloseta.
Joan F. Costa de Sineu i Joana
Ma Forteza de Sineu.
Jaume Estrany de Campanet i Ànge-
la Vives de Campanet.
Bartomeu Gelabert de Sineu i Mag-
dalena A.Real de Sineu.
Joan LI abres de Lloseta i Genara
Romero de Palma.
Joan Martorell de Muro i Maria
Bestard de Lloseta.
Francesc Perelló d'Alaró i Marga-
rita C.Coll de Lloseta.
Joan Reynés de Lloseta i Antònia
m Borràs de Lloseta.
Sebastià Ribot de Lloseta i Joana
MÍ Ramón de Lloseta.
Josep Amador Sales d'Inca i Cata-
lina Serra de Lloseta.
Antoni Serra de Sa Pobla i Es-
perança Ramón de Lloseta.
Francesc Villalonga de Lloseta
i Joana Aina Munar de Palma.

****
En el Full Oominical-Església

de Mallorca del diumenge 7-12
i en la secció "Fou notícia",
deia: "COM PREPARAR LA CASA. Al
curset prematrimonial de l'Arxi-
prestat d'Inca, que es fa a Llo-
seta, un arquitecte ha parlat
de com preparar parets, mobles,
decoració, etc.de la nova casa".
Fins aquí la notícia i noltros
la volem completar diguent que
dit arquitecte era en Paco V i l l a -
longa i també la seva dona, Na
Joanaina, metgesa, també va par-
lar. A tots dos enhorabona pel
seu matrimoni.

"MATINES-86"
Com cada any el pròxim dimecres,

dia 24 a les 11 de la nit comen-
çarà la V i g i l i a de Nadal "Mati-
nes" amb els cants propis de la
Sibil.la,l'Àngel, Nadales, Sermó
de la Kalenda, Balls....vegeu
pàgines apart.

La fotografía muestra un instante en que el Vicario General de la Dió-
cesis de Mallorca, nuestro paisano Mn.Joan Bestard Comas, da una charla
a la Tercera Edad de Lloseta, el pasado 20 de noviembre.

Al final y a puerta cerrada
se desarrolló una asamblea de
la Asociación cuya reunión duró
hasta muy entrada la tarde.

Hay que resaltar, en todos los
aspectos, la magnífica organiza-
ción de esa diada que corrió a
cargo, como ya hemos indicado,
de la revista local ALGEBELI.

NOU HORARI DE MISSES

Començarà el dia 31 de desembre
de 1986.
Dissaptes i Vigílies de Festes:
A les 17,30(5,30)
A les 19,30(7,30)
Diumenges i Festes
A les 8
A les 10,30
A les 19,30(7,30)
Dies Feiners
A les 7,30
A les 19,30(7,30)

DIADA DE PREMSA FORANA

El pasado 16 de noviembre tuvo
lugar en Muro una "Diada de Prem-
sa Forana" organizada por la re-
vista local ALGEBELI y patroci-
nada por el ayuntamiento de aque-
lla localidad y la colaboración
de la Comunitat Autónoma y el
Consell Insular de Mallorca.

La mañana fue dedicada a actos
culturales y visitas a algunos
lugares destacados de la v i l l a
de Muro como el Templo Parro-
quial, el Museo y el Convento
de los Mínimos. Fue presenciado
el acto de entrega de premios
de un concurso de fotografía y
a las 2'30 de la tarde, en el
Barbacoa Son Sant Marti fue ofre-
cido a todos los asistentes una
comida típica que fue presidida
por Jeroni Alberti, así como por
el Alcalde de Muro.

DE NUEVO, CINE
Los pa.ados 8 y 9 de diciembre

el Salón Parroquial, tras su re-
novación total, inició de nuevo
las proyecciones cinematográficas
con la exhibición de la película
musical "Pulsaciones".

Para las navidades y patrocina-
do por el Ayuntamiento de Llose-
ta tendrá lugar una nueva proyec-
ción dedicada especialmente a
los niños y niñas. La película
escogida se titula "Las aventuras
de Hambone",

A partir del próximo enero se
iniciarán las exhibiciones de
cine-club con películas un tanto
seleccionadas.

100.000 PTAS.
A través de entidad bancaria,

La Caixa de Pensions "LA CAIXA"
la Parroquia ha recibido la can-
tidad de 100. 000 ptas para ayu-
dar a pagar los gastos de reno-
vación del Salón Parroquial.
De parte de la Parroquia muchas

gracias.
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su mañana
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trabajoi

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Economia i Hisenda
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III ANIVERSARIO EN CA'N XALET.
El pasado sábado, dia 29 de

noviembre, y pese a que durante
toda la semana reinó el mal
tiempo, con lluvias -continuas,
el día amaneció radiante y pudo
celebrarse con gran éxito, un
año más nuestro ya habitual Ani-
versario de la legalización del
Estel del Coco.
A las nueve de la mañana par-

tieron a pié desde la Plaza de
la Iglesia hacia Ca'n Xalet,
más de un centenar de personas,
predominando la juventud, con
el siguiente itinerario: S'Es-
torell, Font Nova (en donde se
repusieron fuerzas: merienda),
Llitigimas, Casa de Munt y Ca'n
Xalet.

El resto de personas que par-
ticiparon en esta Diada, reali-
zaron el trayecto en coches par-
ticulares.

Tanto los que subieron a pie
como en coches, es muy relajante
poder contemplar lo verde que
se encuentran nuestros campos,
con estos coloridos tan vivos
que debido a las abundantes llu-
vias caídas nos ofrece la na-

turaleza.
Durante todo el recorrido de

los excursionistas a pié, así
como durante la misa de campaña,
nuestro Presidente: Jóse Ma Es-
cudero estuvo filmando los por-
menores de esta diada.

A las 12 del medio día y des-
pués de haber preparado el fue-
go para confeccionar las cinco
grandes paellas, se empezó a
hacer los fondos.

Sobre las 13 horas y en la
Esplanada se Sa Casa de Munt
se efectuó la misa de campaña
a cargo de nuestro Rector, Juan
Parets, que habla hecho el reco-
rrido a pié, y en la cual la
parte musical corrió a cargo
de la Rondalla.

En esta ocasión la participa-
ción fue masiva, pues la asis-
tencia de personas vinculadas
directamente a la Asociación,
y que nos reunimos en esta ha-
bitual diada, rondó las 300 per
sonas.

Serian las 2'30 de la tarde
cuando nos dispusimos a devo-
rar estas 5 grandes paellas,
comida que, aparte de arroz,

consistió también en butifarro-
nes, longaniza, queso, ensaima-
da, fruta del tiempo, vino,
champany y café con licores.
Para los niños Coca Cola y Na-
ra'njada. Fue francamente sa-
tisfactorio poder ver a tantos
niños y niñas pertenecientes
al Coro Infantil y a la Escuela
de Baile juntos, disfrutando
de la diada.

Una vez comidos y cuando se
disponía a efectuar la "Baila-
da", unas gotas estropearon la
fiesta, pues fue el motivo de
que'muchos abandonaran Ca'n Xa-
let en los coches hacia Lloseta.
Los que se quedaron tuvieron
tiempo para bailar y divertirse.

Una vez más se ha cumplido
nuestro objetivo: disfrutar de
un día al aire libre toda la
familia del Estel del Coco.

PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DE
LA POLICÍA MUNICIPAL.

El pasado lunes, Fiesta de
la Inmaculada y al mismo tiempo
fiesta de la Policía Municipal
de Alaró, Binisalem y Lloseta,
en la misa, que se efectuó a
las 12 horas, nuestra agrupación
efectuó el Ball de l'Oferta.
Una vez finalizada la misa y
en la misma plaza se bailaron
varios bailes en honor a la Po-
licía Municipal.

PARTICIPACIÓN EN LA "II SETMANA
DE L'ESPORT POPULAR".

Organizada por la Dirección
General de Deportes del 15 al
21 de diciembre tendrá lugar
en Palma la III SETMANA DE L'ES-
PORT POPULAR, y el domingo día
21 en el Pare de la Mar, tendrá
lugar Bailes regionales en la
que nuestra Agrupación ha sido
invitada

Informó:
JAIME MORRO.

d'
ESCOLA

EQUITACIÓ
INICIACIÓ

ORGANITZA
"ESCUELA DE EQUITACIÓN DE

MALLORCA"
per 120 nins i nines. Edats: de 9 a 15 anys.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA a l'Escola "Es Colo-
mer" d'Inca. •
Fins dia 28 de Novembre. Presentar foto.
Telèfon: 50 59 92. Inici del curset: Desembre.
Horari: de 15 a 18 hores.

Dirigeix:.Uàvid Solai
Professor Diplomat BHSAI

CONSELL IHSULAK
DE MALLORCA
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Compre su piso en Plaza Mallorca (esquina V-nopin

Dos únicos pisos en Lloseta

*140 M2
*4 DORMITORIOS
*2 BAÑOS

* COCINA Y DESPENSA
* LAVADERO
* MADERA "NORTE"
*PISO GRES

^AISLADOS

Facilidades hasta 15 años Bajo interés

Minima entrada

Rápida entrega de Llaves

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
Excavaciones y construcciones en general

Santa Catalina Thomas. 5 • Tel. 514080 LLOSETA (Mallorca)




