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El sábado, inauguración de

la Unidad Sanitaria

El próximo sábado, día 24 de
los corrientes, tendrá lugar,
salvo imprevistos de última ho-
ra, la inauguración del edificio
de la Unidad Sanitaria y Hogar
del Pensionista.

Esta prevista la asistencia
del Presidente de nuestra Comu-
nitat Autònoma, Gabriel Cañe-
llas.

Este nuevo edificio ha sido
posible gracias al Govern Ba-
lear, al Ayuntamiento de Lloseta
y a la Caja de Baleares,"Sa Nos-
tra"" que hizo la cesión del Bo-
llar para su construcción..

Un Sant Antoni d aigua i neu

"Ses Beneides de Sant Antoni", así como "Sa Cremada del Dimoni" de S'Espiai, tuvieron que ser suspen-
didas como consecuencia de la nieve, el agua y el frió.No obstante, el dia siguiente, domingo, amaneció
apacible y con brillante sol que permitió que, a las doce del mediodia, se llevasen a cabo estas tradi-
cionales "Beneides" como muestra nuestra fotografía.
Sant Antoni ha venido, este año, precedido de inclemencias climatológicas: agua, nieve y viento. Bas-

ta decir que en el término municipal de Lloseta y desde el inicio del nuevo año, se ha registrado una
pluviometría total de 200 litros por metro cuadrado.
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D
PRIMER ELS ARBRES,
ARA LES FAROLES

Senyor Director:
A tots ens agrada i ens dei-

xa fascinats contemplar per la
TV illes tropicals i exòtiques:
els paratges perduts, la mar,
el sol, el cel, les platges,
els colors, la vegetació, la
fauna... i tot per què conser-
ven el seu encant salvatge natu-
ral.

Somni am que ens trobam per-
duts entre aquells paratges,
gaudim així de la seva Bellesa
i ens embriagam d'aquells en-
cants.

Hem pensat qiralque vegada en
la nostra illa? Mallorca en els
seus origens, la vertadera i
genuina Mallorca era sens dubte
molt distinta d'on vivim tots
nosaltres. També era un paradis
natural, perdut en el Mediterra-
ni, tal vegada oblidada, però
els vestigis que ens queden de
bellesa ens demostren que degué
ésser maravellosa. Fou anomanada
"l'illa de la calma", abans no
estava deteriorada.

Encara, malgrat les transmu-
tacions que s'ha fet a la nostra
illa conservam paratges marave-
llosos i ens podem considerar
privilegiats de viurà a un lloc
com aquest.

Però la nostra tasca, ara,
és una obligació dels que Tes-
timam, és lluitar per què no
sigui destruida i lluitar en
tota la nostra força!

Si en un temps els mallorquins
no tengueren conciencia del que
posseien, pot ser eren uns ig-
norants, ara no tenim escuses,
hem de lluitar contra tota la
gent insensible i inculta que
no sap, ni tan sols es preocupa
del que és seu.

He'm de cridar cada vegada que
es talla un arbre, si, per què
es talla una vida, i, arbre da-
rrera arbre....

Pot ser siguin coses massa
petites, però així es comença
una lluita contra aquelles per-
sones que tallen un arbre com
arranquen una herba, ni tan sols
pensant en lo que han fet.

Lloseta és la nostra primera
meta, jo vull que la gent pren-
gui conciencia de que som un
poble i no es pot rompre aquesta
personalitat autòctona. Tal ve-
gada pugui sonar cursi, però
i no deixem destruir la seva
estètica!

El lloc més hermós de Lloseta
és l'Avinguda del Coco, o era,

per què sincerament se l'està
canviant i ningú no es preocupa,
ningú no protesta.

Primer es¿ varen tallar els
arbres.
Ara volen canviar les faroles.
Per aquesta gent un arbre no

té cap valor, tallen els arbres
quan han crescut i arrelat. Els
decapitaren un darrera l'altre,
i jo pens quan tornin molestar,
tal vegada només als fils d'e-
lectricitat i així s'aniran sem-,
brant arbres per matar-los quan
les seves sombres siguin del
tamany dels anteriors.

Això em va acabar de fer bu-
llir la sang, no es conformaren
amb els arbres, llavors varen
atentar contra l'estètica.Les
faroles de l'avinguda, aquells
farolets que completaven el con-
junt i tenien caràcter rústic,
com és necessita dins un poble,
seran sustituides per unes faro-
les senzillament: ¡HORROROSES!

Faroles descomunals d'autopis--
ta que rompen tota l'estètica
del passeig.

Per què volen fer llum si tan-
mateix les seves idees són fos-
ques?

Vaig intentar trobar una jus-
tificació, però crec que no hi
és.

Els interessos de per mig com
sempre, destruïren la nostra
i l l a i ara el nostre poble.

S'ha romput l'encant de passe-
jar a semi penumbra, quasi para-
guent la llum de la lluna i a-
demés haurem d'aguantar uns mos-
tres d'aquets que quan les mires
tens la sensació de trobar-te
dins una ciutat plena de grata-
cels o dins una autopista.¡In-
concebible !

I jo pens: qui es lucra i
guanya damunt això? Sa veu que
a Eivissa, lloc on s'han comprat
les nostres faroles es té un
sentit de l'estètica molt més
desenvolupat.

Aquesta petita crida, que tal
vegada passarà desapercebuda
o serà entesa en sentit i inten-
sitat distinta del que jo vol-
dria, no és per molestar a nin-
gú, és només per què ¡¡DESPER-
TEM LLOSETINS!!

Es que realment estam ador-
mits, quan ha passat tot el que
ha passat i ni tan sols es sent
un sol comentari al respecte
és que, de veritat, estam ador-
mits.

UNA LLOSETINA JOVE.
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EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA
ESTE AÑO ASCIENDE A 60.036*.300
PESETAS

El viernes, día 12 de diciem-
bre pasado, tuvieron lugar en
el Salón de Actos de la Casa
Consistorial dos sesiones ple-
nárias, la primera, que se ini-
ció a las 21'30 horas, fue ex-
traordinaria, con un único .pun-
to en el orden del día: Presu-
puesto para 1987.

En esta ocasión se notó la
ausencia de Bernat Pons (PSOE)
y Juan Mut (Independiente), con
tan sólo 12 espectadores.

La propuesta de la Alcaldia,
tema ya discutido por la Comi-
sión de Gobierno, .fue que el
presupuesto único para 1987 as-
cienda a sesenta millones trein-
ta y seis-mil trescientas pías.
(60.036.300).

La verdad es que el tema era
para aburrirse, cerca de una
hora hablando de números, inter-
venciones en su mayoria del con-
cejal Independiente Pedro Arrom,
pidiendo explicaciones sobre
varias partidas que de antemano
dijo serán dificitarias, dife-
rencia de opiniones entre este
concejal y Jaime Fio! de UM.

El Secretario informó que
al mismo tiempo de aprobar el
Presupuesto, también se tiene
que aprobar la Plantilla Orgáni-
ca del Ayntamiento y las Bases
de ejecución del presupuesto.
Puesto el asunto a votación,

votaron a favor los cuatro asis-
tentes Socialistas y los dos
de UM. Se abstuvieron los tres
Independientes, al no estar de
acuerdo en varias partidas, pero
si estando de acuerdo en al ca-
lificación de la Plantilla Orgá-
nica.

****
Una vez finalizada esta prime-

ra sesión dio comienzo la otra
en la que se tuvo que ratificar
el carácter de urgencia.

Los asuntos fueron: Ordenan-
za Fiscal por el Servicio Reti-
rada de Vehículos, se aprobó
esta nueva ordenanza cuyo pre-
cio de la Grúa será de 2.100
pesetas, mas el IVA, la estancia
municipal sera de 200 ptas por
día y coche y 100 ptas. para
las motocicletas. Dichos vehícu-
los estarán en los terrenos de
Sa Mina de Sa Truyola.

En el siguiente punto se dio

JAIME MORRO

cuenta de la carta remitida por
Sa Nostra, para que el Ayunta-
miento designe un representante
para formar parte de la Conse-
lleria General de la Caja de
Ahorros Sa Nostra, y se tiene
que contestar antes del día 20
del corriente mes.

El Alcalde, Miguel Pons, pro-
puso al Presidente'de la Comi-
sión de Hacienda Bernat Pons
(ausente en esta sesión plena-
ria), propuesta esta que prospe-
ró con la salvedad que ocupe
el cargo en tanto sea regidor
del Ayuntamiento.

El último tema de la sesión
fue soso y aburrido, con amplia
información por parte del Alcal-
de de los Independientes sobre
la Introducción Modificaciones
Normas Subsidiarias aprobadas
inicialmente.

EL 22 ABRIL: ROMERÍA DEL COCO
Y EL 8 DE SETIEMBRE FIESTA DE
LA PATRONA FIESTAS LOCALES.

El martes, día 30 de diciem-
bre pasado, tuvo lugar una se-
sión extraordinaria urgente del
Ayuntamiento en pleno, con la
asistencia de todos sus miem-
bros y una docena de espectado-
res.

En primer lugar se tuvo que
pronunciar el Pleno de la Corpo,-
ración sobre la urgencia de la
sesión, y antes de tratarse los
temas del orden del día el Al-
calde, Miguel Pons, informó,
del escrito recibido del MOPU,
sobre el asunto de la Carretera
Lloseta-Inca, y que a principios

de este 1987 se efectuará la
redacción del proyecto defini-
tivo. También el Alcalde infor-
mó del acuerdo de la Comisión
de Gobierno, sobre la compra
de 1.800 metros de la Finca Son
Pelay, para la ampliación del
Cementerio, dicha comisión acor-
dó no tomar en consideración
la respuesta de sus propieta-
rios, pues su precio es abusivo
y desproporcionado.

La implantación del nuevo sis-
tema retribuido para los funcio-
narios será como ya se acordó
en la última sesión plenaria
de otorgarles la calificación
máxima.

Otro asunto que se trató fue
el expediente de modificación
de crédito: Se trata de dar de
baja determinadas partidas en
que el dinero no se ha gastado,
suplementando otras que han que-
dado desfasadas. Después de enu-
merar las partidas por parte
del Secretario se pasó a vota-
ción en la que los Independien-
tes se abstuvieron, y votaron
a favor los dos miembros de UM
y los cinco del PSOE.

Las Fiestas locales para 1987,
serán el 22 de abril: Romería
del Coco y el 8 de setiembre:
Natividad de Ntra. Señora, pa-
trona de Lloseta.

El último tema que se debatió,
fue la Operación de Tesoreria
que se efectuará con la Caja
de Baleares "Sa Nostra" de diez
millones de pesetas, a devolver
antes del 1 de diciembre 1987,
esta operación de Tesoreria se
efectúa para hacer frente a los
primeroi pagos de'las obras A-
venida del Coco, en tanto no
lleguen las subvenciones. Los
Independiente^ se abstuvieron,
para no colapsar el Ayuntamien-
to.
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ILLOSETA

CAIA DE BALEARES
SA NOSTRA"M

El Salón de Actos y Exposicio-%
nés de "SA NOSTRA" en Lloseta,
y en el transcurso del finido
año 1986, ha venido llevando
a cabo una prolífera actividad
con el objeto de acercar el arte
y la cultura a nuestra pobla-
ción. Así han expuesto sus
obras en óleos y otros modalida-
des los artistas Antonio Manza-
nares, Llorenç Reus, Antonio
Alzamora, R.afael Garau, Carlos
Hernández Gelabert y el aficio-
nado local Bartolomé Coll Ramis.

En el mes de mayo y organizado
por la Asociación de Amigos de
la 3a Edad tuvo lugar la Exposi-
ción de Plantas y Flores, y en
el mes de octubre la ya anual
Exposición Filatélica que ha
alcanzado reingambre provincial
siendo catalogada como una de
las mejores que se organizan
en nuestra isla tanto por su
calidad como por su cantidad.

Dos exposiciones de fotogra-
fias, una en el mes de mayo "Co-
rridas de toros a la francesa",
y otra en las pasadas fiestas
navideñas organizada por la 3a
Edad de Lloseta centradas en
el tema de "fotografías anti-
guas" de más de 50 años.

En el transcurso de las fies-
tas patronales del pasado mes
de setiembre, también como en
años anteriores tuvo a su cargo
el XXVI Homenaje a la Vejez,
repitiendo por segunda vez una
edición especial de la REVISTA
LLOSETA que fue distribuida gra-
tuitamente a toda la población.

En otros aspectos señalamos
el apoyo y continuidad de iden-
tificación de "SA NOSTRA" en
todas aquellas fiestas de rei-
gambre popular: Beneides de Sant
Antoni, Fiesta Carnaval, Romería
del Coco, Fiestas Patronales,
etc. Sin dejar en el olvido la
II Diada de "Lloseta, canta i
baila" colaborando en su patro-
cinio.

En el aspecto deportivo han
sido beneficiadas con un mayor
y menor apoyo todas las entida-
des y actividades deportivas
de Lloseta ya sea con trofeos
u otras ayudas: Mini-Marathón,
Ginkama caballista, Sociedad
colombófila, Tiro al plato, Ca-
rreras ciclistas, carreras de
Karts, fútbol sala, etc.

Concursos de cristmas y bet-
lenes, viajes estudios fin de
curso y colaboración en la Colo-

actividades socio«culturales 1986 en Lloseta

Firma donación solar para la D.S.

nia d'estiu pa_ra niños y niñas
de Lloseta.

La 3a Edad también contó con
el apoyo de "SA NOSTRA" organi-
zándose al efecto una excursión
a "Sa Canova" y Perlas de Mana-
cor subvencionando parcialmente
la misma. Igualmente se ha co-
laborado con las II Jornadas
Culturales para la 3? Edad.

Igualmente con el normal re-
gocijo de los agraciados, men-
sualmente se sortea una paga
doble entre todos los pensionis-
tas que perciben su pensión a
través de ésta Entidad.

Y en este concentrado resumen
de las actividades de 1986, no
podemos dejar de mencionar el
apoyo que han merecido nuestras
corales locales:- Coro Parroquial
y Coro Infantil "Estel del Co-
co", así como el concierto que
nos fue ofrecido por la Coral
de Porreras. Y también la actua-
ción de "Los Valldemo.sa" para
todos los escolares de Lloseta
dentro el plan que anualmente
realiza "SA NOSTRA".

Pero dentro de este cùmulo
de actividades merece especial
atención por su singular proyec-
ción y de la que pueden salir
beneficiados todos los lloseten-
ses, se trata de la firma ofi-
cial de donación por parte de
"SA NOSTRA" de un solar para
construcción de Unidad Sanita-
ria, hecho que tuvo lugar el
pasado día 14 de marzo de 1986.
El acto fue firmado por el Di-

rector General de la Caja de
Baleares "SA NOSTRA" D. Carlos
Blanes Nouvilas, el Alcalde del
Ayuntamiento de Lloseta D. Mi-
guel Pons Ramón, ante el Nota-
rio D. Domingo Bonnin Siauier.
BIBLIOTECA PUBLICA PARROQUIAL
PATROCINADA POR LA CAJA DE A-
HÛRROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS
BALEARES "SA NOSTRA"

RESUMEN AÑO 1986
Número de Lectores 2.992
Número de Prestamos 517
Número de libros prestados a
chicos
168
Número de Libros prestados a
chicas .".'.
349
Edad media de los leetores... .16
años
Mes con mayor número de lectores
Octubre
Mes con mayor número de presta-
mos . . . Abri l

LimmcxiA
PAftLCmiA

RAMON

Gme. S*nt«n0r*u J¿
T«l S1«09
UOSETA -MaMorc*



LLOSETA

«S^^v
^sKÍPlft

JÍ̂ Wf» '̂!̂ >>4£L e= **°~:~ - • V3LV. »'./• .•

*=«Aair

Abans de començar un parenos-
tre) per aguells gué van errats.

* ****

Me han dicho y me han contado
que el próximo mes de febrero
Félix Pons visitara Lloseta.
¿Qué hará Felix por Lloseta?
Aguí no tenemos Congreso.

****

Dicen que la Semana Deportiva,
cuyo éxito fue relativo, na cos-
tado a las arcas del ayuntamien-
to o de la comisión de cultura
que es lo mismo,quinientas mil
pesetas.

Ahora bien, se espera que Al-
berti, que vino a presidir el
acto de entrega de placas, pague
esta publicidad con unas cuantas
de dentas de miles de pesetas.
Que asi sea.

****

España y yo somos asi señora:
de una Nacionalcatolicismo hemos
pasado a un nacionalsocialismo.

****

Mi director me ha hecho entre-
ga de un escrito dirigido a mi
menda suscrito por "S'Oliba de
Ca'n Llepassa" (D.N.I. 43041
635),sin firma autógrafa y que
no es otro que el mismo que es-
cribió el mes pasado aquello
de "Es el mes Lladre del Po-
blé ".Si no es él, es la misma
máquina de escribir.

Como es natural me pone a pa-
rir aunque me llame de "Hermoso
Pajaro"(sic).También pone de
"volta i mitja" a todos los que
hacen esta Revista y más a mi
director, dudando de la INDEPEN-
DENCIA de la misma publicación.

Pero me gusta que me remitan
estos escritos porque demuestran
que esta sección es leída por
todos, hasta incluso lo gue es-
tán en contra de la Äevista.Me
alegro y estoy contento de ello
y me atrevo a pedir a "S'Oliba"

que cada mes me remita escrito
y noticias y comentarios,al me-
nos, asi, me llegan por distin-
tos conductos. '

****

Una cosa esta probada y es
que la televisión es la droga

de nuestra sociedad.
El otro día -y esto ocurrió

en el Salón Parroquial- un niño
asistió a una sesión de cine.
Al terminar y preguntado por
un familiar si le había gusta-
do, contestó afirmativamente
y preguntó: "¿A on venen aqües-
tes televisions tan grosses?"
Saquemos conclusiones.

*#**

Al fin será inaugurado el edi-
ficio de la--Unidad Sanitaria
y Hogar del Pensionista. Digo
al fin porque se intentó inau-
gurarlo el dia de Reyes, pero
el mobiliario no había llegado.
Se volvió intentar para San An-
tonio y Cañellas no pudo venir.
Ahora lo sera, por fin, el sá-
bado, día 24.
Pero esto no acaba aquí.Me

han dicho y me han contado que
había una placa preparada para
descubrir e inmortalizar el ac-
to. La placa llevaba fecha del
17-1-87.Como el evento no ha
ocurrido ha tenido que ser bo-
rrada dicha fecha y colocada
la correcta en su lugar.
Siguiendo con el asunto y vis-

to y provado que los políticos
locales quieren que la cuestión
sea solemne y sonada, les sugie-
ro que inviten a Felipe González
a presidir el acto.Tengan en
cuenta que en ese mismo día es-
tará en Mallorca. Eso si gue
seria sonado. Habría algún "his-
tórico" que de la emoción ten-
dría que ser asistido en el mis-
mo edificio de la Unidad Sani-
taria.

****

Según me cuenta "S'Oliba de
Ca'n Llepasa", aquel Señor de
"s'oli de resino" que no fue
a declarar en el juzgado sobre
el asunto Salom-Alcalde de Llo-
seta se debió a que se encontra-
ba de viaje en Roma y tenia au-
diencia con el "SUMO PONTÍFI-
CE" (Sic ) .Ademas de "oli de resi-
no", desde ahora,también, a cera
de sacristía, aunque sea romana.

****

Nuestra policía municipal con-
siguió reconocer y coger "in
fraganti" a los gamberros que
estropearon el belén de "S'Es-
plai" en la Plaza de la Iglesia.
Curiosamente nadie se atrevió
a imponer «a estos jóvenes gambe-
rros correctivo alguno. Será
por la proximidad de las elec-
ciones locales,digo yo.

Y hablando de elecciones,nadie
sabe nada. Sólo que "es nostre
Bat le" se volverá a presentar.
Siempre he dicho que esta vez
ganará por mayoría absoluta.
Ya lo verán.
En círculos locales de la de-

recha y del centro, político,
se entiende, parece que no hay
demasiado interés por ese asun-
to, "sa veuen sa brusca" o, tal
vez, prefieran que ganen los
socialistas que, ahora, están
de moda y que sean ellos mismos
los que paguen las propias deu-
das que han contraído.

****

£1 coche de nuestra policía
municipal (ex-ambulancia) habría
la cabalgata de Reyes Magos.
Hubo chavales que -pensaron que
Sus Majestades habían sufrido
un accidente en el transcurso
del viaje.

****

"S'Oliba" me dice gue se esta
"incubándoosle; una nueva aso-
ciación de la tercera edad y
gue en la de Los Amigos hay "un
conjunto manipulador"(sic). Creo
yo que son fantasmas de su cere-
bro, pues debe él creer que to-
das las personas que en Lloseta
hacen alguna cosa ultruistica-
mente lo hacen con fines polí-
ticos, y no es asi y sino, al
tiempo, que suele poner siempre
las cosas en su sitio.

****

Siguiendo con al 33 Edad (an-
tes viejos), se dice por ahi
que en el nuevo hogar del pen-
sionista, sólo podrán entrar
pensionistas aunque sean de dis-
tinto color y clase,es decir,
todos.
Para este "Puput", pensionista

es aquel que vive de una pen-
sión. Yo me pregunto que si se
da el caso de que uno cobre dos
pensiones, una nacional y otra
extranjera, ¿tendra derecho a
un reservado especial en dicho
edificio?

#***

Hasta la próxima volada

t*rrcr Jo«n Caite» I. „' i» I tLOSCTA
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FRED I SEDES

També, com avui mateix,a l'hi-
vern feia fred. I segurament
més que ara degut a que teníem
manco mitjans per defensar-nos
d'ell. La calefacció central,
les estufes de gas butà ni al-
tres aparells existien llevores
i tan sols la calentoreta de
la camilla o del brasaret just
davall ella o,també, la xemeneia
encesa amb uns bons troncs, eren
els encarregats de llevar-nos
de damunt els nostres cossets
aquell fred hivernenc de Mallor-
ca, subaix de les muntanyes de
la serra de Tramontana. També
podem dir que els al.lots no
en teníem massa, ja que els jocs
infantils sempre han estat bons
encalentidors. Fins i tot a tots
ens recorda que els nins de lle-
vors duien: calçonets curts fins
a edat adelantada, com poden
ser els treze o catorze anys...

He recorda les exclamacions
de la gent quan ens veia pote-
jant bassiots congelats, amb
un vidre part damunt de més d'un
dit de gruixa. Nosaltres no en
teníem de fred! Jugàvem i jugà-
vem fins que la mare, o més as-
prement el pare, ens cridava
perquè ens asseguéssim davant
de la xemeneia ben encesa. No-

saltres ni en fèiem massa cas
d'aquests consells, ens agradava
més jugar amb gel i potejar el
fang que hi havia dins cada ca-
rrer, ja que aleshores no esta-
ven asfaltats. El que ara, avui,
m'espanta una mica és pensar
que a les escoles no hi havia
ni un mal braserei i que nosal-
tres, al.lots pucers no tengué-
ssim gens ni gota del fred que
feia, com deien les madonetes
vestides de negre de dalt fins
a baix i amb un mocador i una
manta dalt del cap! Els infants
no en tenen de fred! Sobre tot
si són fills d'una post-guerra
plena de restriccions, de fam
i de poques diversions i manco
doblers per espassar-nos el que
avui en diuen "capritxos".

Tal volta una cosa negativa,
segurament trista i anguniosa,
atormentava la vida de molts
d'aquests nins que dic que no
tenien fred; eren les sedes I
Molts de nins i nines tenien
uns ditets com a botiferronets,
unes orelles com a menjades de
rata i un nas vermell com un
prebe de cirereta, ben coent!
I el que feien sofrir les re-
gui tzeres de sedes! Hi havia
llàgrimes i, desgraciadament
pocs remeis. Bangos d'aigua sal

ben calenta, salm escampat part
damunt dels inflons i bones plo-
rades d'impotència, de picor
i de dolor. Qualcú, amb molt
de sentit de 1 'humor, ens deia
que les sedes es curaven amb
pols d'agost o de juliol... Al
manco ens daven una il.lusió
per l'estiu que vendria. Les
sedes, diuen, eren degudes a
falta de molts d'aliments i vi-
tamines. Pot ser sia veritat
puix avui ja no veig tantes se-
des, ni molt manco, com antany.
Avui, aquesta mesada, va j a

aquesta recordança pel fred i
les sedes de la nostra infante-
sa. Però que no torni aquell
temps que de vegades pareix que
enyoram! Així i tot és bo fer
una recordança per no quiexar-se
massa del que estam passant a-
vui, que com diuen molts no és
poc! Ah! I enguany pel juliol
o 1'agost replegau, com si fos
un rite, un poc de pols dels
camins vells i a 1'hivern feis
una recordança entre trista i
alegre de les nostrades sedes
dels al.lots d'antany, avui gent
major i amb altres problemes
tal volta més greus i més mals
de resoldre!

GABRIEL FIERAS SALOM

las pasadas fiestas en imágenes

"Ses Matines" fueron el inicio de los actos que configuran las entrañables fiestas de Navidad y Año Nuevo.
A pesar del frió, el Templo Parroquial se llenó al completo.All í estaba, también, TV-7 para realizar la
gravación correspondiente ya que, por motivos técnicos y averia grave en el centro emisor, no se pudieron
dar en directo.

Tanto este acto religioso como el programa especial de música y humor tuvieron que ser emitidos en dife-
rido ocho dias después.



Mucho público en el acto de presentación del libro de Mn. Andreu Llabrés

El renovado Salón Parroquial
fue el escenario elegido para
celebrar, el sábado, día 20 de
•diciembre, el acto de presenta-
ción del libro "AÑORES LLABRÉS
FELIU, PVRE (1941-84) SEMBLANZA
DE UN HOMBRE INTEGRO", cuyo
autor es Antonio Santandreu Ri-
poll.

El acto resultó sencillo y
muy emotivo, muchísimo público
que abarrotó por completo el
Salón Parroquial, incluso se
amontonó la gente en el pasillo

nos muestra con precisión y me-
ticulosidad la semblanza de un
hombre íntegro y amigo fiel por
su profunda capacidad de darse
a los otros, por la sinceridad
de fe. Terminó diciendo que en
esta noche desearía con estas
palabras de presentación, invi-
taros a leer este libro y po-
dréis comprobar esta profundidad
de amistad. Acto seguido pasó
a leer las palabras de encabe-
zamiento que ha escrito en el
libro y que titula IN MEMORIAM.

bondad y su espíritu se manten-
drá entre nosotros".

Miguel Llabrés, como hermano
y en representación de la fa-
milia Llabrés-Feliu puso la nota
emocional al acto, al no poder-
se expresar con palabras, pues
sus ojos se nublaron de lágrimas
y la emoción se extendió por
la sala. Dio las gracias a to-
dos, señal dijo que también lo
queríais mucho, él, creo, que
también se hubiera emocionado
al ver a tanta gente junta.

y en la escalera.
La verdad es que uno se enor-

'gullece de poder comprobar que
Andrés Llabrés dejó infinidad
de amigos, y que, dos años y
medio después, de su incompren-
sible muerte el pueblo de Llose-
ta le sigue recordando.
A las 8'15 de la noche, con

unas palabras del presentador,
Pablo Reynés Villalonga, dicien-
do que Andrés Llabrés "Va fer
poble" y por este motivo sigamos
nosotros haciendo pueblo e ini-
ciemos este acto recordándolo
con la actuación de la Rondalla
Estel del Coco que Andrés ayudó
a fundar, con interpretación
de tres piezas musicales: Sere-
nata, Barbarola y Ave María.

El escritor mallorquín y peda-
gogo, Gabriel Janer Manila, ami-
go de Andrés Llabrés, efectuó
la presentación de la Obra quien
entre otras cosas dijo que An-
drés Llabrés era el hombre que
hizo de la amistad norma de vi-
da, con plena donación a los
otros, entrega generosa, fue
el amigo fiel. Este libro es-
crito por Antonio Santandreu

Por su. parte Antonio Santan-
dreu Ripoll, autor del libro
empezó saludando a los amigos
presentes de Andrés e inició
su discurso justificando los
motivos de escribir esta biogra-
fia: 1) Para dar testimonio del
paso de un hombre sencillo e
íntegro. 2) Porque a través de
la lectura de este libro hay
un mensaje de paz para construir
un mundo mejor. "En este libro
he intentado reflejar los pensa-
mientos de Andrés, el por qué
de muchas actitudes". Pidió el
autor, Antonio Santandreu, que
no fuéramos demasiado severos
en las críticas de este libro,
pues esta escrito por un afi-
cionado y que ha escrito con
el corazón intentando dar a co-
nocer un perfil, una semblanza
de un hombre que hizo de su vida
un acto permanente de servicio
a la gente. Terminó con unas
palabras de una homilia de An-
drés diciendo que después de
la muerte nada queda de aquella
persona de su amor: "Después
de su muerte seguirá aquella
persona haciendo el bien, la

Cerró el acto en nombre del
Obispo de Mallorca, nuestro pai-
sano y Vicario General de la
Diócesis: Joan Bestard Comas,
quién también entre otras cosas,
dijo que "un pueblo que' tiene
memoria histórica es un pueblo
capaz de hacer cosas grandes
y Lloseta, con este acto de gra-
titud a Andrés Llabrés, demues-
tra que tiene memoria histórica
y que sabe recordar a una de
las personas que más ha hecho
en estos últimos años en nues-
tro pueblo de Lloseta, sus in-
quietudes humanas, sociales y
religiosas fueron constantes,
merece nuestro recuerdo y gra-
titud, era uno de los sacerdo-
tes más valiosos e íntegros de
nuestra Iglesia Mallorquina,
y hoy esta misma Iglesia sólo
tiene para él y su familia una
palabra, una palabra escrita
con letras mayúsculas: GRACIAS".

Con estas mismas palabras el
que suscribe este resumen las
dice al autor del libro: gra-
cias Antonio Santandreu por es-
cribir este libro.

JAIME MORRO
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"KABYL" DE J.GUASP

Nuestro colaborador y amigo,
Joan Guasp, acaba de ver publi-
cada, por Edicions 62 de Barce-
lona, y dentro de la colección
"el Galliner", su obra de tea-
tro "KABYL".

Joan Guasp
Kabyl

He lluitat tots aquest) anyi per
ter una persona honesta, un
homo da be. f . ] I que en tene,
senyor Mandan, de tol això?
Quo en taf«.? Miri bl que en
lene; una gravadora. Una mà-
quing d'bscriuro. Unq radio,
Ona piscina. , ti, soci

Els llibres de l'Escorpí
Teatre

El prólogo es de Joan-Anton
Benach y se puede leer:"Es po-
ssible que, ara corn ara,KABYL
esdevingui, però, la proposta
més ambiciosa, més treballada,
més polièdrica i suggestiva de
les que ha escrit Joan Guasp."

Esta obra KABYL fue f inal ista
del premio "Ignasi Iglésias"-84.

PRIMERES COMUNIONS

A la primera reunió amb els
pares dels nins de primera Co-
munió quedaren que els dies de
celebració comunitària serien
els següents:
-Dia 2 de maig, dissabte a les
18'30 hores, a la parròquia.

-Dia 3 de maig, diumenge a les
10'30 hores, a la parròquia.
-Dia 23 de maig, dissabte a les
18'30 hores, a la parròquia.
-Dia 24 de maig, diumentge a
les 10'30 hores, a la parròquia.
-Dia 13 de juny, dissabte a les
18'30 hores a la parròquia.
-Dia 14 de juny, diumenge a les
10'30 hores, a la parròquia.

TERCERA EDAT

Segueixen les II Jornades Cul-
,turáis 86-87.El dia 15, tercer
dijous de mes, tingué lloc en
el Saló Parroquial una confe-
rència prou interessant: "El
costad amagat de les plantes".
Conferenciant: Dr. Josep M? Cor-
tada i la participació del Dr.
Baltasar Moya.

Per el dia 29, quint dijous
de mes, a les 6 del capvespre,
en el Saló Parroquial hi haurà
una sessió de diapositives titu-
lada: "Això també és Europa,
Unió Soviètica" a càrrec de Ga-
briel Crespi Sbert.

TRIAY CON LA PREMSA FO
RANA

El -pasado 20 de diciembre,
en el* celler "Son Toreó" de Si-
neu, convocados por el PSOE,
el nQ 1 para las próximas elec-
ciones autonómicas, Franscesc
Triay, departió con todos los
representantes de las publica-
ciones de la Part Forana de Ma-
llorca integradas en la Asocia-
ción.;

Triay, a la vez que deseó fe-
lices fiestas a todo el colec-

tivo,, se interesó por toda la
problemática de la Premsa Forana
y aclaró su postura ante un fu-
tura ley de "Premsa Forana" en
nuestra Comunitat Autónoma.Tam-
bién contestó a cuantas pregun-
tas le fueron planteadas de la
más diversa índole.

TAMBIÉN EL PRESIDENTE
CAÑELLAS

Como viene siendo habitual,
cada año el presidente de nues-
tra Comunitat Autónoma, Gabriel
Cañellas, se reunió en manteles
con los representantes de las
publicaciones que, como la nues-
tra, se publican en la Part Fo-
rana.

La reunión y cena se desarro-
lló en Inca, en el Celler de
Ca'n Amer. A los postres el Pre-
sident tomó la palabra para a-
gradecer a todos la asistencia
a este acto.Animó a las distin-
tas publicaciones para seguir
en su trabajo en pro de sus pue-
blos o comarcas y también habló
de la redacción del borrador
de la futura "LLei de Premsa
Forana".

Biel Massot, presidente de
nuestra Asociación, tomó la pa-
labra para agradecer esta invi-
tación anual del Presidente y
puntualizó diversos problemas
que afectan a nuestro colectivo.

Ambos fueron muy aplaudidos.

DONATIU

L'Associació Amics de la 35
Edat, el dia dels Reis, entrega
al Rector, 50.000 pts. per a-
judar a pagar la renovació del
Saló Parroquial. Els majors tam-
bé saben que tot val molt.

SABATES
UrJ/3 ßßl?11

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

»

Fra Juniper Serra, S

LLOSETA



LLOSETA

MOVIMIENTO ECONOMICO

JPARROQUIAL

Movimiento económico del año
1986

Entradas..6.153.751 Pts.
Salidas..6.153.751 "
Entradas Obras..1.659.633
Salidas Obras..2.726.455 "
Deudas Caja Diocesana..2.325-
000 Pts.

Lloseta 31 de Diciembre de
1986

En las entradas para Obras
Parroquiales hay algunos donati-
vos de notable consideración.
Los donantes son anónimos.

Que el Señor os lo pague con
bienes espirituales y, si con-
viene, con bienes materiales.

LAPARROQUIA

CURSILLO

El ayuntamiento de Lloseta
ha organizado un cursillo de
Corte y Confección que tendrá
lugar en la Casa Consistorial
del 2 de febrero al 26 de junio.

Las clases se darán dos días
a la semana en dos turnos: 13
de 3 a 5 de la tarde y el 2o
de 6 a 8 de la tarde.

La profesora será Bárbara Mar-
ti Pascual y el alumnado deberá
ser, como máximo, de 10 por tur-
no.La cuota es de 1000 ptas.
a la hora de inscripción y 2000
ptas. mensuales.

CONSELL PARROQUIAL

El día 29 de gener-dijous-
a les 8'30 hores del vespre,
al .saló de Ses Escoles de Ses
Monges hi haurà la reunió ordi-
nari del Consell Parroquial amb
el següent ordre del dia:
18 Informació sobre la reunió
del Consell Diocesà de Pastoral.
2a Explicació dels objectius
de l'Assemblea Diocesana i res-
posta a aquestes dues preguntes:
a) Tres coses que podem fer els
seglars dins 1'església.
b) Tres coses que podem fer els
seglars Fora de Tesglsia.
3a Programació per a la quaresma
i setmana Sarçta.
4a Precs i preguntes.

OMPLIR ES REBOST

ALIMENTOS RECIBIDOS * CAMPAÑA
OMPLIR ES REBOST * NAVIDAD Í986

47, kgmos. ARROZ; 45, kgmos.
AZÚCAR; 51, ptes. SOPA; 13,ptes.
GALLETAS; 7, ptes. CAFE; 2, ptes
LEGUMBRE; 17, TABLAS CHOCOLATE;
18, CAJAS QUESITOS; 2, BARRAS
DE TURRÓN; 8, BOTES CONFITURA;
1, BOTE MAYONESA; 1, BOTE MIEL;
22, BOTES LECHE CONDENSADA; 4,
BOTES NESCUIK; 26, BOTERS CON-
SERVAS (MELOCOTÓN Y PINA); 41,
ATÚN Y FO.IGRAS (LATAS); 22, CA-
JAS SARDINAS; 2, BOTELLAS LECHE;
2, BOTELLAS CHAMPAGNE; 3, BOTE-
LLAS VINO; 13, BOTELLAS ACEITE
(1LT.); 27, PIEZAS EMBUTIDOS
(SOBRASADA - BUTIFARRONES etc;
12, POLLOS.

MOLTES DE GRACIES

y janiijcemjcjflj

MÉDICOS
24-25 enero: Dr. J. Moya
31-1=1-2 : Dr.Seco(Binissalem,Tel.

511297-C/Sta.Ana)
7-8 febrero:Dr.B. Moya
14-15 febrero:Dr.J.Cerdá(Binissa

lem.Tel.511056-C/S.José,65)
21-22 febrerorDr.J. Moya.

FARMACIAS
26-1=2-2:Fcia.Real
2-9 febrero:Fcia. Bennasar
9-16 febrero: Fcia.Real
16-23 febrero: Fcia.Real

Guardias Practicantes
24-25 enero : SELVA(Tel.515598)
31-1: LLOSETA
7-8: SELVA
14-15: LLOSETA
21-22: SELVA

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 5.1 94 39

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Síndic. 19 - Tel. 54 08 79 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO.SANTANDREU.57 TEL, 514199

LLOSETA-MAI.I.ORCA
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Dormir con la ventana abierta
puede tener consecuencias nefas-
tas-astas-astas. Quiero decir
y digo que los mosquitos se cue-
lan por la ventana y le hacen
la vida rosada a uno. Un buen
ejemplo de—mi tesis es el acon-
tecimiento del pasado verano
en mi lujosa residencia de Miamo
Beach en Carrit Island.
Como de costumbre me había

ido a la cama a las dos horas
y siete minutos después de la
cena, siguiendo los consejos
médicos del doctor Aleña fort,
gran amigo de la familia. Mecido
por las dulces estruendosas sin-
fonías rockeras dé las discote-
cas vecinas, pronto me quedé
acunado en los enérgicos brazos
de Morfeo. ¡Qué bien, qué mara-
villa poder dormir sin sombri-
lla!
A las tres en punto de la ma-

drugada, ¡Zas!, un mosquito zum-
bador penetra en la habitación
a darme la tabarra. Ni Rod Ste-
ward y Tina Turner juntos ha-
jbrian logrado despertarme, pero
el dichoso mosquito, con su ina-
cabable zumbido, interrumpió
mis angustiosas pesadillas y
me devolvió a la rutinaria vida
de ficción. Al principio intenté
ignorar al incómodo intruso e
intenté que Morfeo me abrazara
de nuevo. Pero dicen que a la
ocasión la pintan calva y en
mi cuarto no habla más que cal-
vicie infinita y melodrama en
technicolor. Salté de la cama
en camisón de organdí traslú-
cido y o/iomatopéyico, al tiempo
que recogía una "Interviú" de
mi mesi ta de noche. Ahí me te-
néis, a la caza y captura del
"mosguitus intrusus empre/5osus ",
enarbolando yo la "Jnterviu"
y zumbando su canción inmiseri -
corde el chupóptero. Inicié una
feroz persecución en camisón
por toda la habitación. ¡Qué
ilusión, qué sofocón, qué ho-
rror! Era una lucha sin cuartel,
el mosquito zumbando y yo volan-
do. En más de una ocasión con-
fundí el mosguito conmigo y me
sorprendi dándome "interviuazos"
en la cabeza. A las siete de
la mañana logré abatirlo. Le
di un golpe tan certero que el
diptero se quedó chafado en la
cubierta de la "Interviú", justo
sobre el pecho izquierdo de una
rubia que llenaba toda la por-
tada. En aquel momento sentí
una gran satisfacción por haber
conseguido la victoria, pero

Los mosquitos veraniegos no siempre son

lo veraces que el rigor histórico requiere

Joan GUASP.
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pronto mi alegría se convirtió
en desdicha. La visión terrible
y macabra del epectáculo me i-
nundó el corazón de zozobra.
¡Pobre mosquito!
I Pobre chupóptero!
¡Pobre empreñóse volador!
Me quedé observando durante

mucho rato el cuerpo sin vida
de mi rival. Recordaba con ter-
nura su melodioso zumbido y su
elegante revoloteo de nacía unos
instantes. ¡Era una criatura
tan frágil, tan diáfana y va-
porosa/ Y ahora estaba frente
a mí, chafada contra el pezón
de la rubia de "Interviú", sin
poder levantar el pico ni la
mirada. Tal vez no tuviera no-
ción del espacio que ocupaba.
Medite unos momentos sobre lo
efímero de nuestras vidas, sobre
la pudibundez de los picapedre-
ros ucranianos, sobre el dolor
de muelas trapenses.

De pronto me asaltó una duda:
¿tendría nombre y apellidos el
mosquito? De ser asi, podría
ponerme en contacto con sus pa-
dres o con otros familiares,
con algún amigo, con su novia,
con quien fuera, a fin de avi-
sarles de la desgracia. Espan-
toso dilema. Aunque no se encon-
traba sin compañía: ¿cuál habría
sido la profesión del desgracia-
do mosquito? ¿Un obrero manual
o un intelectual? Deduje, por
el recuerdo de su cadencioso
zumbido, que muy bien pudiera

ser gue en vida fuera un gran
músico, un excelente compositor,
tal vez un cantante de ópera.
Imposible averiguarlo ya.
Estuve un rato más observando

al finado entre perplejidades
profundas y cavilaciones super,-
fluas. ¿Cuál sería el grado de
inteligencia del infortunado
insecto? ¿Sabría leer "El Qui-
jote" con las alas plegadas?
¿Conocería el acertijo de las
mariposas divorciadas y el gallo
acongojado? ¿Qué opinión tendría
de la energía nuclear pakistani
y de los aviones supersónicos
etiopes?

Debí quedarme dormido, porque
más tarde, sobre las once y
veinte del mediodía, me desper-
té. Y uno no se despierta si
antes no se ha dormido. Pero
antes de dormirme seguramente
estaba despierto para poder dor-
mirme luego y después. Al grano:
miré de soslayo hacia mi mesita
de noche: allí estaba la rubia
de la "Interviú" guiñándome un
ojo. Me ruboricé al instante,
pues yo no habla desayunado to-
davía. Observé detenidamente
a la rubia: el mosquito habla
desaparecido por completo. ¿Ha-
bría resucitado? Ojalá! ¿O se
habría enamorado la rubia de
él y se lo habría zampado para
desayunar? Todo aquello era bas-
tante razonable, ya lo creo que
lo era..
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Las pasadas fiestas en imágenes
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En la 2a Fiesta de Navidad se desarrolló en nuestro Tempio Parroquial el tra-
dicional Festival de Villancicos. En el tomaron parte nuestros niños y niñas,
tanto del "Espiai" como párvulos de las Religiosas Franciscanas.

También el Coro de la 3a Edad tuvo una feliz intervención.

*** LISTAS DE BODA

*** OBJETOS REGALO

*** BISUTERÍA

*** PERFUMERÍA

*** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS

*** CERÁMICA
MALLORQUÍNA

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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Cada sábado alrededor de las ;
15'00 h. podemos ver una gran-
cantidad de chicos y chicas què
se dirigen hacia la plaza, en-
tonces nos preguntamos adonde
deben dirigirse estos niños,
pues ésta es la respuesta, son
los niños que pertenecen a
"S'Espiai".

S'espiai está formado por unos
125 niños y éstos están dividi-
dos en cinco grupos. Estos gru--
pos son los siguientes:

El grupo "A es el compuesto
por los muchachos de 11-12 años.

El grupo B está formado por.
chicos de 10-11 años.

El grupo C lo forman niños
y niñas de 9-10 años.

El gruo D es el grupo de los
más pequeños y lo forman niños
y niñas de 6,7, y 8 años'.

Luego está el gupo E que son,
los adolescentes y comprende
las edades entre 12 y 16 años.

Para estos 125 muchachos hay
22 monitores y lo que se preten-
de es la educación y la diver-;
sión de los niños en el tiempo ;
libre. Las actividades que se
realizan son las siguientes:
acampadas, excursiones trabajos
de taller, juegos y danzas.

Las acampadas realizadas hasta ;
ahora son:

El día 22 y 23 de noviembre
21 chicos del grupo C acompaña-

«S'Esplai* de Lloseta, como funciona
dos por 7 monitores y 2 padres
fueron al "Puig de Maria" (Po-
llensa), el precio fue de 50
ptas.

El día 6 y 7 de diciembre,
17 chicos del grupo D, acom-
pañados de 6 monitores y 2 pa-
dres y por el precio de 200 pts.
fueron a Binicanella.

Las salidas o excursines rea-
lizadas hasta ahora son:

El día 25 de octubre, 22 niños
del grupo C fueron al "Puig de
Lloseta" acompañados por dos
monitores.

El día 8 de Noviembre fueron
16 chicos del grupo O, quienes
con cuatro monitores, también
fueron al "Puig de Lloseta".

El día 24 de noviembre, 35
muchachos del grupo B fueron
a Palma en tren y con ellos
cuatro monitores el precio fue.
300 ptas.

Durante todo el mes de diciem-
bre los chicos de "S'espiai"
han preparado los villancicos
y representaciones que se cele-
braron el día 26 en la Iglesia
de nuestra localidad.

También el Belén que estaba
en la plaza estaba hecho por
los niños de "S'espiai" la pena
fue que unos gamberros lo rom-
pieran todo.

NINS I NINES :

ESTÉIS TOTS CONVIDATS A...

SA LREMADA DEL
ù ¡MONI' •FEs-ra QUÍ

fAREM DISSABTE DIA 47 A Les 3 M S'JOKA-
BAIXA A OAMUNT SA -PLAfA.

«tu K. du» <JU ANIMAL TC« -KX«.

TART ic i-PAR AL towels , O«S>P«S ao&Aiœw *
CAWT4R*», -TOT3 >JMT5

I AH ) TAIZ.M UN -FOkJtfU, MM SROi»

«« CROMAR AL OIMOMI .

(jRUP D'£.»PUU

El mal tiempo impedió que se
llevase a cabo esta actividad

ANTONIO SANTANDREU MARTINEZ

CONSTRUCCIONES LLOSETA, S. A,

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

VENTA DE DOS ULTIMOS PISOS LLAVES EN MANO

*** FACILIDADES HASTA
QUINCE AÑOS

*** ENTRADA :
500.000 PTAS.

Plaza Mallorca - LLOSETA
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Las pasadas fiestas en imágenes,

Dos imágenes. La primera del concierto de la Coral Infantil "Estel
del Coco" el dia 27-12 en el Templo Parroquial con un notable éxito.

La segunda nos muestra la entrañable Cabalgata de Reyes Magos que
viene, año tras año, a colmar la ilusión de nuestros pequeños.

Homenaje a las Religiosas Franciscanas
El pasado año se cumplieron

los 125 años de estancia entre'
el pueblo de Lloseta de las Re-
ligiosas Franciscanas. Por este
motivo la Agrupación Cultural
"Estel del Coco", cuyas Religio-
sas ayudaron a fundar, quieren
rendirles un homenaje.

Dicho homenaje, tendrá lugar
el próximo día 14 de febrero,;
el día de San Valentín y se cen-
trará, de una manera especial,

en Sor Catalina Servera, reli-
giosa que es una institución
en Lloseta po'- sus muchos años
de estancia en Lloseta.

La función se desarrollará
de las 8 a las 9 de la noche
en el Salón Parroquial y actua-
rán la Agrupación "Estel del
Coco", el "Coro Infantil", la
"Rondalla" e igualmente se in-
terpretará un fracmento de "Un
Senyor damunt un ruc".

AnuncisIU> I

per paraules
Canviaria dona vella, amb al.

loteta de vint anys rica, curra,
xalesta, alegre, bona cuinera
i un poc més. Vos donaren rela-
ció a ca'N Xemerreta de Na Blaia

*#**

Tene venals, a bon breu, els
llibres de quan mon pare anava
a escola (estan un poc roegats
de rata). Els venc perquè quan
veig que no fan res dalt de la
sala de ca nostra me pega plore-
rà. Mon paret morí sense saber
llegir ni escriure. Podeu diri-
gir-vos a la casa del carrer
de Son Paparra número 247.

****

Compraria una moto d'aquestes
que pareixen un camió, per anar
a sa finca a etxecaiar ses oli-
veres i ets ametllers. Sa meva
bicicleta es tornada veia i ne-
cessita retiro. Oferesc quinze
duros que és tot lo que he esto-
viat durant aquests vint anys
darrers. Per posar-se en con-
tacte amb mi pregunta-ho a sa
redacció d'aquesta revista tan
bona.

****
Vendria ben barato uns llibres

que parlen de Lloseta a qui els
volgués. Són nous de trinca i
no han estat oberts mai per mai.
Diuen que són cosa fina i que
d'aquí a un parell d'anys val-
dran exactament el seu pes d'or.
Feis via si hi voleu ser a

temps. 'a m'ham 'fet vàries
ofertes ben sucoses. La primera
era de deu pessetes i la segona
ja en donaven quinze! Per veu-
rer- mos, a devers es cafè de
sa plaça.

* ** *

Oui se vol llevar de damunt
totes ses seves rues, que passi
per ca meva i ho arreglarem.
Sistema nou, novíssim. Decla-
rat d'interès social per la fa-
cultat de medicina de 1'estat
de Ses Soletes(Africa). No fa
mal ni costa molt. Demenau pel
fuster de ca 'n Tomeuet de Sa
Font veia.

# ***
Necessit una criada vella i

feia, si és lletja com el pecat
millor, per fer companyia en
el meu homo que fa llit fa més
de vint anys.Ha de sebre contar
cuentos, històries i contare-
lles. Demeneu per sa madona de
Son Cap Pelat de Dalt. Bona paga
i bon tracto.

ROMANÍ
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****************************
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA DEL
C.D.LLOSETENSE, EN LOS DOS PRI-
MEROS ENCUENTROS DE LA SEGUNDA
VUELTA.

Se empezó la segunda vuelta
como campeones de invierno, en
el primer encuentro de 1987 con-
tra el Campos y en el Municipal
se venció y convenció, por con-
tra el colíder Santa Ponsa sólo
podía arenar un punto al R. L.
Victoria, mejor no se podía em-
pezar la segunda vuelta con un
punto de ventaja sobre el temi-
ble Santa Ponsa y a esperas para
jugar contra el Arenal en su
terreno del cual se espera sacar
algo positivo a sabiendas que
el Santa Ponsa no tendría muchas
dificultades para desacerse del
Ses Salines y así lo hizo ganan-
do por goleada de escándalo:
7-0. Pues bien, los pupilos de
Daniel hicieron de las suyas
ofreciendo un pobre espectáculo
y siendo vencidos por un discre-
to Arenal que puso más fuerza
y corage que el Llosetense.

Por lo que se está viendo se
ha entrado en esta segunda vuel-
ta en un toma y daca entre el
Santa Ponsa y Llosetense que
a poco que uno de los dos tenga
un desliz el contrario puede
que se aleje en la clasifica-
ción.

Esperemos que en la próxima
edición podamos contar como vic-
torias los encuentros que se
realicen incluido el encuentro
a realizar contra el Santa Pon-
sa.

J.S.C.

14-12-86
CARDESSAR, O LLOSETENSE, 1

"Al Llosetense le bastó aguan-
tar a.trás"
Cardessar: Fullana, Femenías,
Frau, Sastre, Galmés, Santan-
dreu, Nieto, Munar, Pascual (Na-
dal), Estelrich, Mondejar (Ro-
sselló).
Llosetense: Moranta, Ramón, Gal-
vez I, Pons-y Rumbo, Montilla,
Morro (Guardiola), Calvez II
(Servera), Isern, Mayorga y Jai-
me.
Arbitro: Sr. Pérez: Bien. Ense-
ñó tarjetas amarillas a Estel-
rich, Femenías y Munar por par-
te local y a los visitantes Mon-
tilla, Morro y a Rumbo por dos
veces por lo que le valió la

expulsión en el minuto 28.
Gol: 0-1 Minut. 22 Galvez II
lanza un fuerte trallazo raso
en el que el guardameta sólo
logra rechazar, Jaime atento
a la jugada logra remarcar.
Comentario: El partido se carac-
terizó por la presión local y
un juego de contensión y al con-
traataque de los visitantes muy
ordenados y disciplinados atrás.
Las características del juego
visitante se acentuaron después
de la consecución de su gol y
posterior expulsión de Rumbo.
En la segunda parte se acentuó
el dominio del Cardessar pero
sin crear serio peligro a la
meta bien defendida por Moranta.
A destacar el espíritu de sa-
crificio de los visitantes que
jugaron la mayoría del encuen-
tro con diez jugadores y supie-
ron controlar al Cardessar.

********************************
21-12-86
LLOSETENSE, 1 ANDRAITX, O

"En un partido falto de cali-
dad, lo único destacable el gol"
Llosetense: Moranta, Ramón, Mo-
ra, Pons, Rumbo, Guardiola (Ro-
mero), Morro, Servera, Isern,
Mayorga y Jaime.
Andraitx: Palou, Castell, Ale-
many, Hinarejos, Cuenca, Caste-
do, Roca, Juanjo, Morales, Fiol
y Toledo.
Arbitro: Sr. Massanet: estuvo
regular. Amonestó a Fiol del
Andraitx y M. Ramón del Llose-
tense.
Gol. 1-0 Isern recoge un rechace
del guardameta Palou y le bate
por bajo. •
Comentario: En un partido insul-
so los locales dominaron timi-
damente a su rival creando algu-
na que otra ocasión de peligro
sobre la meta defendida por Pa-
lou. El Andraitx se encerró en
su área y contragolpeaba timi-
damente sin crear mucho peligro.
Justa victoria local y al final
incertidumbre por el marcador.
********************************
4-01-87
LLOSETENSE, 3 CAMPOS, O

"Los locales en su mejor en-
cuentro en el Campo Municipal,
encandilaron al público y mini-
mizaron al Campos"
Llosetense: Moranta, Ramón,
Guardiola, Pons (Cabrer), Rumbo,
Mora, Morro (Servera), Romero,

Isern, Mayorga y Jaime.
Campos: Adrover, Servera, An-
dreu, Ginard, Cecilio, Sala,
Lladó, García, Vicens, Sebas-
tián y Barceló.
Arbitro: Sr. Carrió: Regular.
Enseñó tarjetas amarillas a Ca-
brer por los locales y a Vicens
por el Campos.
Goles: Minut. 4 (1-0) Mayorga
recibe en el área pequeña un
pase medido de Morro y bate a
Adrover por la escuadra.

Minut. 42 (2-0) Pons al
rematar de cabeza un saque de
un corner.

Minut. 46 (3-0) Romero
tras burlar a varios contrarios
bate a Adrover de tiro cruzado.
COMENTARIO: Se venció y conven-

ció a la concurrencia. Los loca-
les realizaron el mejor encuen-
tro de la temporada en el Cam-
po Municipal ante un Campos ino-
perante e incapaz de sacudirse
del intenso dominio local, l i m i -
tándose a despejar como podían
ante las avalanchas de los blan-
quillos que desbordaban, una
y otra vez, la defensiva visi-
tante destacando su guardameta
Adrover, el cual, con su bri-
llantísima actuación, evitó una
goleada de escándalo ya que los
locales crearon infinidad de
claras ocasiones de gol.

***************************
11-1-1987
ARENAL,2 LLOSETENSE,O
"Los visitantes, de verdadera
pena".
ARENAL: Bernat.Quique,Reus,Nico,
L ayos,Cano,Calderón(Gil),To ledo,
Ruiz,Sito,Trujillo(Navarro).
LLOSETENSE:Moranta, Ramón,Guar-
dici a( Servera), Pons, Rumbo, Mor a.-,
Morro(Montilla), Romero,Isern,
Mayorga y Jaime.
ARBITRO:Sr.Prieto.Tuvo una regu-
lar actuación.Mostró tarjetas
amarillas a los locales Layos,
Nicô y Gil y roja a Quique.
GOLES:Minut.28(1-0) Ruiz de
fuerte disparo al borde del á-
.rea.
Minut.90(2-0) Ruiz de penalty
riguroso por derribo de Ramón
a Toledo.
COMENTARIO:Encuentro malo de
solemnidad,parecía más bien un
encuentro entre colistas. El
Llosetense realizó el peor en-
cuentro de la temporada y el
Arenal se limitó a defenderse
y la verdad es que lo tuvo fácil
ante la inoperancia blanquilla.
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El Arenal derrochó corage y
fuerza por contra de una apatia
total del Llosetense que muy
probablemente salió confiado
y hoy por hoy no hay enemigo
pequeño. Los blanquillos dispa-
raron por primera vez a puerta
con cierto peligro en el minuto
88 con remate al larguero por
parte de Rumbo. Justa victoria
del Arenal.

CLASIFICACIÓN
Santa Fonsa
Llosetense
Alcudia
Andratx

19
19
19
19

13
12
9
8

Rtv La Victoria 19 ' 9
Pollensa
Arta
Cade
Campos
Margaritense
Ses Salinas
Esporlas
Arenal
Felanitx
Porto Cristo
Cardessar
La Unión
Cultural

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

9
7
8
5
9
7
5

• 6
6
7
5
5
3

3
4
6
5
3
3
6
4
9
1
3
6
4
4
2
6
3
4

3
3
4
6
7
7
6
7
5
9
9
8
9
9

10
8

11
12

45
29
27
30
35
30
22»
27
10
23
31
30
22
18
21
19
20
21

16
12
13
20
27
25
21
20
16
29
38
33
26
23
29
28
33
51

29
28
24
21
21
21
20
20
19
19
17
16
16
16
16
14
13
10
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10
6
3
1
1
2

1
1
3
4
2
4
4
2
7
8

UN AFICIONADO, POR MEDIO DE LA
REVISTA "LLOSETA", FELICITA AL
LLOSETENSE.
Gracias:

Hace dos temporadas que el
Llosetense lleva una campaña
excelente quizás, esta haga lo
que dignamente se merece, ser
campeones de Preferente por eso
yo que soy muy aficionado al
fútbol y siento sus colores,
porque antaño los he sudado me
siento todo orgulloso en felici-
tar al Presidente y toda su di-
rectiva, entrenador y todos a-
quellos señores que de una mane-
ra u otra hayan contribuido a
que el Club de nuestros amores
esté en el puesto que por tradi-
ción deportiva le corresponde,
ser el "GALL" de la competición.
Un cordial abrazo para todos
los jugadores que con su esfuer-
zo, estusiasmo y amor propio,
se han hecho acreedores a que
esa digna y entusiasta afición
de Lloseta se sienta orgullosa
de ellos.

Francisco Ibañez Pellín.

'Graneo» Gaya
C/ CUSTOÍAt COION. I tf l ÌI «< «

UOSETA (Molle-col

La primera semana deportiva ya es historia

Como estaba previsto y como
ya anunciamos en nuestro ante-
rior número, del 15 al 21 de
diciembre se celebró en nuestra
localidad la 1a Semana Deportiva
que sirvió en su acto de clau-
sura, como homenaje a los depor-
tistas locales.

Durante toda la semana se lle-
varon a cabo pruebas de todas
las especialidades que se prac-
tican en nuestra localidad, des-
de el excursionismo hasta el
ajedrez pasando por el fútbol
o el tiro al plato entre otras.

La verdad es que no fue esta
semana deportiva un aliciente
para que los practicantes de
un determinado deporte practi-
caran otro diferente y fueron
los mismos de siempre, por ejem-
plo, los que fueron a la marcha
cicloturística o que corrieron
la marathón gue en teoría debe-

rían de haber sido las modalida-
des con más afluencia de parti-
cipantes por su carácter popu-
lar.
Pero si fue positiva esta se-

mana para los deportistas de
cada especialidad que pudieron
competir entre ellos.

Como cierre de estos actos,
el domingo 21, se llevó a cabo
en el Salón Parroquial, ante
numeroso público, la entrega
de placas a los galardonados.
Como se había anunciado estuvo
presente el Presidente del CIM,
Jeroni Alberti que fue el encar-
gado de repartir los premios
junto con nuestro alcalde.

Recordar, por último, que el
acto de clausura estuvo ameniza-
do por Los Valldemossa y que
el Ayuntamiento piensa repetir
estos actos en futuros años.
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L'Altura també compte
Domés tres partits ha jugat,

l'Altura en aquest darrer mes.
Això ha estat degut,en primer
lloc, a les vacances de Nadal
i també perquè no va jugar el
darrer dels partits de la pri-
mera volta que havia de jugar
a Sóller amb el San Pedro ja
que aquest equip només va pre-
sentar cinc jugadors i com es
sabut, per poder jugar ha d'e-
sser, al maoco, set. De moment,
a l'hora de fer aquesta crònica
encara no se sap la decisió del
Comitè de Competició pero l'Al-
tura espera que se li donin els
dos punts i no haver de tornar
a Sóller.
ELS PARTITS JUGATS

Jornada 14(14-12) 'ALTURA,1
PLA DE NA TESA,O

Bon partit de l'equip local
que va guanyar amb més problemes
dels previts i amb un gol del
màxim goletjador de l'equip,
en Pep Pons.

Jornada 15 (21-12) PUIGPUNYENT
1 - ALTURA,O
Per acabar l'any, segona de-

rrota de la temporada i en un
moment important, ja que d'ha-
ver guanyat aquest partit l'Al-
tura hagués passat primer a la
clasificació, cosa que va fer
el Son Gotleu gràcies també a
la derrota del Poblense.

Jornada 16 (4-1) ALTURA,2
SP.SÓLLER,O

Partit xarec de l'Altura que
si va guanyar va esser per la
gran superioritat que hi va ha-
ver per part de l'Altura.Els
gols els marcaren Batanas i Pons
per aquest ordre.

Ara començarà la segona volta
i esperem que sigui tant positi-
va com ha estat aquesta primera.

III TROFEU POL-CAPO A
LA REGULARITAT, C.P.
ALTURA 86-87

V. Coll
Cuenca
P.Pons
Ramón
Villalonga
Borras
Martorell
Manolo
Niell
Abrines
Arreza

25 punts
25
25
24
23
23
20
19
15
14
14

Se celebró la semana deportiva
que a decir verdad pasó con más
pena que gloria, ello no quiere
decir que no estuviera bien or-
ganizada, faltó más amplia in-
formación de los actos o activi-
dades y la poca asistencia de
los espectadores.

****

En la entrega de trofeos asis-
tió el President Alberti,y nues-
tro concejal de deportes, Miguel
Miralles, que siempre aprovecha .
las ocasiones, a micro abierto
le pidió al President una pis-
cina, -bueno entenderán una sub-
vención- para que el próximo
año esta actividad también entre
en la Semana Deportiva, una vez
terminada la entrega de trofeos,
nuestro Alcalde y varios conce-
jales le insistieron en la peti-
ción, el Señor Alberti debió
tomar nota de ello, pero ya será
para el 88 ya que para este año
todo ya esta concedido y acorda-
do.

****

Una primicia informativa-de-
portiva, si todo llega a buen
fin, se entiende, las conversa-
ciones que se están realizando,
nuestro pueblo contará con una
pista de atletismo, la cual se
podrá practicar baloncesto, fút-
bol-sala, en fin, diversidad
de deportes, y lo más sorpren-

dente es que todo ello no va
a costar un duro a nuestro con-
sistorio. A ver se saben por
donde van los tiros, más adelan-
te les informaremos.

****

El nuevo equipo de baloncesto
que se va a formar para la pró-
xima temporada si todo llega
a buen fin llevará el nombre
del LLOSETENSE, es casi seguro
que se disputarán los partidos
en la Plaza España, -que mejor
sitio para ello, de momento-,
y ya tienen esponsor publicita-
rio para el vestuario.

****

Francisco Subires, no pudo
vencer al internacional y compa-
ñero de equipo Lupiañez, en el
III Cros Terra, Mar i Pins, que
organizó C.P.D.Campos a finales
del mes pasado, pero todo el
interés está en el duelo Subi-
res-Dominguez, que a la postre
fue lo más destacado, nuestro
atleta fue segundo y Dominguel
tercero a una distancia pruden-
cial.

****

Según se rumorea, los compo-
nentes de las Cuadras Son Bel-
tran tienen interés, o mejor
dicho, serla de su agrado que
el histórico campo de fútbol
Son Batle, en estos momentos
en paro forzoso fuera un hipó-
dromo, para poder competir y
también hacer otras actividades
desarrolladas con el mundo de
los caballos.

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, 5C4121 Y 519515 Inca
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è'DEMOGRAFIA? â
Defunciones

áNacimientos
Pedro DonUnguez Morro.Día 15-

12-1986. Hijo de Antonio • y An-
tonia.
Azucena Hidalgo Subires.Día

16-12-1986.Hi ja de Juan Antonio
e Isabel.

Juan Coll Ramón.Dia 31-12-1986
Hijo de Juan y de María. Catalina Truyols 'Maria Reus Pizá,a Guillermo Bibilo- Lorenzo Coll Ma-
Jaime Pérez Estrany.Dia 8-1- ̂ rti¡a los 84 a. los 66 afios de ¿_ ni ĵ ,̂ ^ los 81 teu,a los_76 años

«Af-^3j-vn,J«-i,J Fi-ïn i 3 T~» .T _ "7-t •i·^íi,' _ I _ I T - » ^ _ ri O <i ri a ri Fi T n 1 A 11987. Hijo de Daniel y Catalina.

â
Bodas

Juan Martorell Morales con
Maria Bestard Pol.Dia 13-12-86.

Gabriel Capò Pons con Francis-
ca Maria Arrotn Morro. Dia 20-12-
1986.
Modesto Carmona Cidoncha con

Catalina Martorell MoyA.Dla
\20-12-86.
i Juan Llabrés Coli con Cenara
Romero Benavente.Día 20-12-86

Sebastian Salazar Carda con
Leonor Gallardo Díaz. Día 27-12-
1986.

Movimiento demográfico
El movimiento demográfico re-

gistrado en Lloseta durante el
pasado año de 1986 ha sido el
siguiente.
SEGÚN EL REGISTRO CIVIL:
Nacimientos: 48.
Muertos: 41
Matrimonios: 33 de los cuales
tan sólo uno no ha sido religio-
so.
Aumento de 7 personas.

El Censo o Padrón Municipal
es de 4.455 habitantes.
SEGÚN LA PARROQUIA:
Bautizos: 22 niños y 21 niñas,
total 43.
Defunciones: 25 hombres y 19
mujeres, total 44.
Bodas: 32.
Déficit: 1 persona.

Según se desprende de estos
datos la tasa de natalidad ha
descendido notablemente en los
diez últimos años casi a la mi-
tad. Tan sólo hace ocho años
fueron bautizados 81 niños y
niñas y este año de 1986, sólo
43.

Por otra parte han aumentado
los enlaces matrimoniales. Así
como hace cinco años las cifras
oscilaban entre 18 y 25 bodas
este último de 1986 fue de 32.

nos de edad. Dia dad.Día 31-12-86. anos de edad.Día
22-12-86.Hijos:Ga Soltera. 13-12-86.Esposa :
briel y Juan. Maria Pou.

de edad.Dia 10-1-
87.Esposa: Barba-
ra Ripoll.

Franciosa Coli Vi
ves,a los 95 años
de edad.Murió en
Inca y fue ente
rrada en Selva.VT
vio muchos años
en Lloseta y toma
ba parte en los
Homenajes a la Ve_
jez.

Juan Comas Fiol,a
los 89 años de e-
dad.Dia 13-12-86"."
Esposa:Francisca
Crespi.Hij os: Pe-
dro y Magdalena.

Juan Gabriel Alba
Ramón,a los 23 a-
ños de edad. Dia
31-12-86.Padres :
Onofre Alba y Ca-
talina Ramón. Her-
manos : Gabriel,Mar
garita y Onofre."

C r i st cite rKI

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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ENERO 1967
REYES

También SS.MM. los Reyes Ma-
gos de Oriente, cumplieron hace
20 años con su visita anual.

Llegaron el día 5 de enero
a las 7 de la tarde, tras reali-
zar un recorrido por las prin-
cipales calles de Lloseta, fue-
ron cumplimentados por nuestras
Autoridades. Adoraron al Niño
Jesús y asistieron a Misa, para
finalizar con el reparto de ju-
guetes y obsequios para todos
los niños y niñas, en el trono
real instalado para esta ocasión
en el Salón Parroquial.

La cabalgata estuvo organizada
por el Club Juventud, siendo
su patrocinio a cargo del Ayun-
tamiento de Lloseta y la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad
de las Baleares.

AMBIENTACION NAVIDEÑA
El Ayuntamiento de Lloseta,

instaló un "árbol de navidad"
con luces multicolores en la
céntrica plaza de España, ini-
ciativa que fue muy alabada,
colaborando de esta forma a la
ambientación de estas fiesías
navideñas de entrañable sabor
fami liar.

C.D. LLOSETENSE
Comparable la buena marcha

hace 20 años a la excelente cam-
paña actual del equipo represen-
tativo de nuestra población.
Pues en aquellas fechas disputa-
ba un segundo lugar de la cla-
sificación, y a sólo un punto
del primero.

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
Muy significativo el movimien-

to demográfico de Lloseta en
el transcurso del año 1966, y
que por entonces era demostrati-

vo de la expansión e incremen-
to de nuestra población.

Estos fueron los datos dados
a conocer por la Parroquia:

Matrimonios: 20
Defunciones: 30 (14 hombres,

15 mujeres y 1 niño)
Bautizos: 82 (45 niños, 37

niñas)

Aumento total: 52 personas
(31 niños, 21 niñas)

CHISTE MENSUAL:
El Director enseña el manico-

mio a un amigo, explicándole
que cada Ideo se imagina ser
alguna cosa.

En una dependencia encuentran
a uno agarrado al techo.

Pregunta el visitante: ¿Y este
que cree ser?
.-Se imagina ser una bombilla.
.-Pues dile que se baje.
.-No, que nos quedaremos a os-
curas.

JOAQUIM M§ BOVER I
LLOSETA (I)

Joaquim María Bover de Rosse-
lló (1810-1865) (1) va escriu-
re les Misceláneas Históricas
de Mallorca que consten 3i T8
toms en 17 volums de 210 X 155
mm. manuscrits, amb lletra del
mateix Bover quasi sempre, i
qualque imprès, encuadernats
tots ells en pergamí. Els toms
II, III, amb un sol volum no
són originals de Bover sino una
còpia. Dita Miscelánea es troba
a la Biblioteca Bartomeu March
de Ciutat de Mallorca.

En el tom X, 342 escriu:
"Loseta (sic) es otro lugare-

jo que pertenece a Binisalem
en cuanto a lo ecco, pero en
lo civil es v i l l a con ayunto,
independiente desde el año 18..
(2). Es Baronia de los Condes
de Ayamans, cuyo Condado está
en su distrito, y tanto de éste
como de Lloseta se puede ver
una minuciosa descripción en
el libro intitulado Loseta 1]us-
tarada pag. 18, 46~5"ü^128,

170, 178, 179, 180, 182, 191,
194, 198, 202, 256, 305.

En 1834, tenía Lloseta 216
vecinos (3) y 987 almas.

En el tom XIII, 237 v. escriu:
"Lloseta.- El sepulcro del

Conde es de mármol y jaspe, la
inscripción funeraria de piza-
rra con letras, de oro que di-
cen: Aquí descansa el M.Y.S.D.
José Togores y Zangl.ada, Conde
de Ayamans, Brigadier de los
Rés. Ejércitos Caballero de la
Orden de Montesa. Murió día 1
de octubre de 1831 de edad 64
años. 3 meses.

El altar mayor es de Torres
(4), la tela q. representa el
hallazgo de la imagen hallándose
presente el pastor y D Arnaldo
Togores, es de Riera. A lo al-
to hay un lunetón con San Migl.
q. es obra de Sureda.

En 1838 tenia Lloseta 234.
fuegos (5) 1046. almas. Nacieron
20 varones 18 hembras, murieron
21 personas, y se celebraron
11 matrimonios,
if*******************************
NOTES:
(1) Bolletí de la Societat Ar-
queològica Luliana: Número Ex-
traordinari dedicat a L'Erudit
Joaquim Mä Bover (1811-1865).
Palma de Mallorca, 1981.
(2) Lloseta formà part de Bini-
ssalem fins 1'any 1842.
(3) Cases.
(4) Torres i Robert, Guillem

(Ciutat de Mallorca 1755-1829)
Pintor i escultor. Deixeble i
gendre d'Esteve Sancho. Guanyà
accèssit de primer premi de di-
buix i matemàtiques a la Socie-
tat Mallorquina (1779). Pintà
la Inmaculada Concepció i el
Nom de Jesús (parròquia de Po-
rreres),La Beata Catalina To-1
más (Capella de l'església de
Santa Magdalena), Inmaculada
amb Sants (1806, Llubí, col.lec-
FTSparticular), la capella de
la beata Catalina Tomàs a l'es-
glésia de Llucmajor, etc. Com
a escultor féu una Mare de Déu
del Roser (església de Porre-
res), la Verge Morta (a Campos).
G.E.C. 1.14. p. 564.

(5) Cases.

"Sabem".

(Pluviometria
Precipitaciones durante el pasado
mes de DICIEMBRE en el término
municipal de LLOSETA.

DIA LITROS M2

8. 10
9 '.. 29
10 33
21 27,50

Total dias de lluvia: 4.
Total litros m2: 99,50
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EXCURSIONES.-El grupo excursio-
nista ha Tlevado a cabo, según
su programación, dos excursio-
nes.Dos excursiones completamen-
te diferentes referente al pai-
saje de las mismas.La primera
al "SALT DEL FREU" en Orient,
algo magnífico por la frondosi-
dad del paisaje.Todos quedamos
boquiabiertos al ver que en Ma-
llorca tenemos estas magníficas
cascadas que recuerdan las del
famoso Monasterio de Piedra en
Zaragoza. La segunda excursión
a "MINER GRAN" en Campanet con
sus desoladas'montañas que pare-
cen de un paisaje lunar.Esia
increíble diferencia de un lugar
a otro normalmente se puede en-
contrar en nuestra isla.

El sábado, día 13 de diciem-
bre,salimos de excursión hacia
ORIENT para visitar uno de sus
bellos rincones: el TORRENT DEL
FREU. Dejamos los coches en este
pintoresco pueblo para seguir
a pié por la carretera de Bunyo-
la, hasta llegar al desvio que
se adentra en el valle hacia
las casas ya en ruinas del FREU.
Nos paramos en el mismo camino
para merendar al lado de una
fuente, para acto seguido prose-
guir la marcha hasta llegar al
torrente que nos cortó el camino
debido a las abundantes lluvias
y que venia muy crecido.Por este
motivo tuvimos que improvisar
un paso con piedras.Todo el lu-
gar era algo magnifico, el to-
rrente atravesaba el bosque con
ramificaciones y canales de agua
entre las encinas formando pe-
queñas cascadas para culminar
con el majestuoso salto del
FREU.Recorrimos todos lo rinco-
nes de este maravilloso barranco

donde empieza el torrente de
"Coanegra". Acampamos para comer
en este lugar de fábula para
después regresar a Orient y a
Lloseta.

****
El sábado, día 3 de enero,

salimos de Lloseta hacia el 0-
ratorio de Sant Miquel en Campa-
net, para empezar la excursión
hacia MINER GRAN.Subimos por
la empinada cuesta con el fin
de dejar los coches en una ex-
planada antes de llegar a MINER
PETIT.La subida pareció un Rally
ya que debido a la gran cuesta
subíamos en solitario con inter-
valos de un minuto, con el fin
de llegar sin dificultad y no
estorbar a los demás.

Una vez dejado los coches y
merendado proseguimos al camino
a pié pasando por MINER PETIT.
El paisaje era algo magnífico
con las peladas montañas, hasta
llegar al altiplano donde se
encuentran las casas de MINER
GRAN a la falda del Puig des
Ca: 885 metros y el Puig Tornir:
1102 metros.Las desoladas casas
son muy interesantes pues son
una muestra de las auténticas
casas de montaña situadas a una
altura de 600 metros. Dejamos
las mochillas y recorrimos estos
maravillosos e impresionantes
parajes con sus rebaños de ca-
bras salvajes, una auténtica
aventura, un día espléndido con
un sol radiante.
Regresamos a las casas donde

nos habían preparado un buen
"Arros brut", así como un cabri-
to y ana lechona tostadas a fue-
go lento.En medio de un gran
compañerismo, como es costumbre
en nuestro grupo, hicimos honor

a los cocineros, dando buena
cuenta de los manjares prepara-
dos. El tiempo nos pasó volando
y sobre las seis y media, ya
era de noche, cuando llegamos
a los coches y emprendimos el
regreso a Lloseta.

****
MATANCES.-El sábado,10 de enero,
comovTene siendo habitual y
pese al tiempo lluvioso y frió,
los componentes del grupo excur-
sionista efectuamos una típicas
"matances" de un cerdo en la
finca de Sa Mina de Francisca
Coll.

****
EL GRUP DE PARADO EN EL AUDITO-
R I U M . - E l d o m i n g o , 1 8 de enero,
cuando estas líneas salgan a
luz, habremos el grupo de parado
(unos 60 miembros), actuado en
la Sala Mozart del Auditorium
de Palma. De esta forma partici-
paremos en la Selección del Cam-
peonato de todo el mundo de Fol-
klore.

****
FIESTA DE SANT ANTONI.-También
cuando e s t a s 1 í n e a s s a l g a n a
luz ya se habrá celebrado las
famosas "Beneides de Sant Anto-
ni" que organiza esta Agrupación
Cultural Estel del Coco junto
con el Ayuntamiento, Parroquia
y Quadres Son Beltran.

CONSELL INSULAR
SERVEI D'EDUCACIO SANITÀRIA DE MALLOKV-/A



Compre su piso en Plaza Mallorca (esquina Chopin y Lepanto )

*

«»tilt • -«lililí II

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

Mínima entrada

Rápida entrega de Llaves

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
Excavaciones y construcciones en general

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




