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Los vecinos de la calle García Lorca,
se quejan del mal estado de la calzada

Los vecinos de la calle García
Lorca de nuestra localidad, han
hecho llegar a nuestra redacción
copia de una carta con 43 fir-
mas, dirigida al Sr.Alcalde de
Lloseta,dándole cuenta del mal
estado en que se encuentra el
firme de la calzada.
La carta tuvo entrada en el

Ayuntamiento el 11-2-87 y no
se ha recibido contestación ni
se ha solucionado, hasta la fe-
cha de cierre de esta edición,
el problema.
También los vecinos nos adjun-

tan dos fotografias que dan fe
del mal estado de la expresada
calle.
El escrito dice así:

"Sr. don Miguel Pons Ramón
Alcalde de Lloseta
9 febrero 1987

Muy Sr. Mió:-
Los vecinos abajo firmantes

de la calle Federico Garcia Lor-
ca, antes C/Levante de este Mu-

nicipio le quieren denunciar
por la presente el mal estado
del piso y asfaltado y como con-
tribuyentes que somos creemos
que esta en nuestro derecho e-
xigir soluciones en breve plazo,
ya que debido a las continuas
lluvias sufridas la citada calle
ha quedado en un estado desas-
troso, con el movimiento e hun-
dimiento en algunos trozos del
piso y llena de baches, dando
una mala imagen para el Pueblo
y para nosotros mismos de aban-
dono y dejadez.
Al mismo tiempo le queremos

hacer constar el malestar del
vecindario sintiéndonos un poco
marginados del resto del Pueblo
y en espera que por parte de
Ud. de las órdenes oportunas
para solucionar el citado asun-
to,
Cordialmente....
Firmado¡Vecinos calle Federico

García Lorca, Municipio de Llo-
seta."
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PLENOS DE PURO
TRAMITE

El martes, 17 de febrero pasa-
do, tuvo lugar una sesión plena-
ria extraordinaria urgente del
ayuntamiento en pleno.
Pleno que se inició antes de

la hora, pues los espectadores,
así como varios concejales, lle-
garon al salón de actos a la
hora indicada de su inicio, las
20,30, y se descutla ya el últi-
mo tema del orden del día.
Este pleno finalizó a las 20,

33. Parece ser que en primer
lugar se tuvo que efectuar el
Pronunciamiento del Plano de
la Corporación sobre la urgencia
de la sesión.
El primer punto fue el de la

resolución sobre estimar todas
las reclamaciones formuladas
durante el periodo de reclama-
ción del Censo Electoral Ordi-
nario, referido al 1-4-86.
Siendo el último tema el de

las Retribuciones a los Funcio-
narios para 1987, los cuales
se les otorga la calificación
máxima, como asi se habla acor-
dado en la última sesión plena-
ria.

****
El miércoles,11 de marzo pasa-

do, tuvo lugar, con 30 minutos
de retraso, una sesión plenaria
extraordinaria del Ayuntamiento
Pleno y a una hora muy poco u-
sual, las 13, con la asistencia
a la misma de seis miembros de

la corporación: Alcalde: Miguel
Pons; concejales: Gmo. Coll,
Pedro Villalonga, Antonio Coll,
Jaime Fiol y Bartolomé V. Villa-
longa. Además del secretario
un sólo espectador, el que sus-
cribe.
En primer lugar se tuvo que

efectuar el pronunciamiento del
Pleno de la Corporación sobre
la urgencia de la sesión, que,
según explicó el Secretario,
José Alonso Aguiló, el día 12
era el último día de poner a
información pública el Padrón
Municipal.

Este Padrón Municipal de habi-
tantes de la villa de Lloseta,
con relación al pasado año, ha
causado un déficit de tres per-
sonas. En la actualidad nuestra
población cuenta con 4452 habi-
tantes.
Los otros dos temas fueron

sobre el servicio de Artes Plás-
ticas para 1987, en que se pe-
dirá a INEM como sucediera el
pasado año el 100 por 100. Por
último el Secretario dio cuenta
de la cuenta de caudales de Te-
sorería correspondiente al mo-
vimiento que ha habido en los
periodos del primero, segundo
y tercer trimestre de 1986.
Antes de finalizar la sesión

se personó en la sala en Tte.de
Alcalde, Miguel Miralles.

Jaime MORRO

/
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Comunicadosi

LA COMUNITAT DE FRAN-
CISCANES DIU: GRACIES

Les Franciscanes volem dir,
amb dues paraules però si molt
sentides: gràcies a L'Estel del
Coco per l'acte que amb motiu
dels 125 anys de la nostre es-
tancia entre vosaltres i l'home-
natge que féreu a Sor Catalina.

I vos direm, que no hem fet
més que lo que toca fer, ja que
la nostra labor és fer-nos un
més del poble i sirvir a tots.
Si bé, no sempre hem pogut com-
plaure a tothom, per les nostres
limitacions, però sí amb la nos-
tra pregària de cada dia hi sou
ben presents.

LIBRERIA

PAPELERÍA

RAMON

Gmo Santandreu. 32
Tel 5He09
LLOSETA-Mallorca

***' LISTAS DE BODA

*** OBJETOS REGALO
*** BISUTERÍA

*** PERFUMERÍA

*** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS

*** CERÁMICA
MALLORQUÍNA

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca



PSOE I SUBVENCIONS A
"PREMSA FORANA"
El Grup Parlamentari Socialis-

ta ha presentat una esmena als
pressuposts de la Comunitat Au-
tònoma de 1.987 per tal d'in-
cloure una partida de 10.000.000
pts. en concepte de subvenció
a la premsa forana en català.

Atès que aquests pressuposts
han de ser executats, en part,
pel nou Govern que surti a les
properes eleccions autonòmiques,
el Grup Parlamentari del PSOE
creu necessari incloure aquests
concepte per poder dur a termo
una acció de govern en temrs
d'ajudes a la premsa forana.

Aquesta decisió encaixa amb
les manifestacions realitzades
fa uns mesos pel cadidat sosia-
lista a la presidència de la
Comunitat Autònoma, Francesc
Triay, en el sentit que és ab-
solutament necessària una Ile:
per tal de regular i incremen-
tar, amb equanimitat i plurali-
tat, les subvencions a les pu-
blicacions foranes, que tenen
un important paper a desenvolu-
par en la recuperació de la nos-
tra indentitat cultural.

"NOSALTRES ELS LLOSE-
TINS" NUEVO LIBRO

Salvo imprevistos de última
hora, para las próximas fiestas
de Pascua, será presentado un
nuevo libro sobre Lloseta ela-
borado por Pablo Reynés Villa-
longa. Se trata del segundo tomo
de "Nosaltres els llosetins".
Este libro está compuesto por

dos centenares de fotografías
antiguas, referentes a nuestra
localidad, comprendidas entre
finales del siglo pasado hasta
la primera mitad del presente
siglo.

AVISO COFRADÍA VERGE
DOLOROSA (ANTIGUA)

Con motivo de la Semana Santa,
se ruega a todos los penitentes
de la "Cofradía Verge Dolorosa"
asistan a la reunión que tendrá
lugar el próximo día 31 de mar-
zo a las 21 horas, en la Biblio-
teca, con el fin de concretar
detalles de la participación
en los actos de Semana Santa.

Dissabte 4 de abril, a les
9'00 del vespre, i a dins el
cicle de Cant Coral a la nostra
església parroquial, cantaran
els Nins Cantors del col·legi
de Sant Francese. Interpretaran
obres del nostro paisà Francese
Bai.le franciscà de la TOR.

PREGO DE SETMANA SANTA

Diumenge del Rara dia 12 a les
9'00 del vespre a 1'església
parroquial per primera vegada
es dirá el Prego de Setmana San-
ta. Dit acte està organitzat
per les Cofraries i Cor Parro-
quial. A dins un concert Sacre
que donarà el nostro Cor Parro-
quial, pronunciarà el Pregó Na
Lina Rosselló, Universitari i
cantaire.

CONFERENCIES PEL BISBE

Els dies 31 de març, dimarts,
l i 2 d'abril dimecres i dijous
a l'Església de Sant Francesc
d'Inca el Sr. Bisbe donaria di-
tes conferencies per tots el
cristians de la Zona III que
seran a les 9'00 del vespre.
Estan obertes a tothom.

Placas conmemorativas para bodas, bautizos, comuniones, homenajes, etc.
Trofeos especiales y de encargo

~-v f ^ r*A

«LIMPo ARTÍCULOS PARA TODOS LOS DEPORTES

C/. Sirena, 13 Tel. 5011 64 INCA



ILLOSETA 5 (45)

«Ssiiu-
*y^^^^£i;í¿7Wf*&Z'j¿í ~ •r---"' *- •'~^S*&a£M&A?$r

^P--
f» ', '- • ' \

Abans de començar, un parenos-
tro per aquells que van errats.

****
Todo son quejas del gamberris-

mo y robos que ultimamente ocu-
rren en Lloseta. Los jóvenes
"gamberros" se lo pasan pipa.
Fíjense con las dos muestras
siguientes:
La del coche que, robado en

Lloseta por la noche en la calle
Mayor, apareció a la mañana si-
guiente sobre las vías del tren
en un paso a nivel entre Lloseta
y Binissalem. El primer tren
de Inca a Palma tuvo que parar-
se y esperar que viniese la
Guardia Civil y después una
grúa. El propietario no se había
enterado hasta que fue llamado
para identificarlo. Y esto no
acaba aquí, el sufrido propieta-
rio, para llevarse el coche,
tuvo que pagar casi mil duros.
"Futut i banyut".
La segunda muestra: un coche,

conducido por "jovensants", un
domingo, casi a medianoche se
subió con una rueda a una de
las aceras de la calle A.Vidal
y se cargó muchos cubos de basu-
ra y bolsas de la misma.
Aquí queda escrito. Que tome

nota quien corresponda.

Cuando vino el Delegado del
Gobierno a inaugurar (o reinau-
gurar) la Casa de Cultura,descu-
brió una placa conmemorativa.
Días pasados, en una de mis

voladas, observé que la placa
no estaba, sólo quedaban los
clavos. ¿Tendrá el Ayuntamiento
una placa volante?

La carretera de Inca a Lloseta
un desastre; la de Alaró-Lloseta
otro que tal, la de Palma-Llo-
seta, desde el Foro pasando por
Portland otro desastre de fan-
go. Esta visto que tendremos
que entrar a Lloseta volando.

No digo ninguna "pardalada"
si digo volando, al menos por
la noche, porque con la Avenida
del Coco, tan extraordinariamen-
te iluminada, parece una pista
de atirrizaje, al menos desde
el aire.

****
Y ya que hablamos de luz eléc-

trica, me han han contado y me
han dicho, que desde que se puso
en marcha el nuevo alumbrado
público general, nuestro ayunta-
miento paga,cada dos meses, 200.
000 ptas. más de corriente eléc-
trica y esto antes de encender
las nuevas farolas de la Avenida
del Coco. Es que Gesa no perdo-
na.

****
Dicen (esto no quiere decir

que de aquí a un año no hayan
cambiado de opinión), que en
el próximo Carnaval sólo habrá
tres o cuatro carrozas.
Todos se quejan, incluso los

ganadores. Y se quejan tanto
de la forma de conceder los pre-
mios como del importe de los
mismos.

****
No comprenden, los participan-

tes, ni la gente de la calle,
como se recaudan de los comer-
cios e industrias 369.500 pts.
y sólo en premios se dan 108.000
pts^Hay una diferencia de 260.
000 ptas.

****
Dicen, (eso está por ver), que

los comercios e industrias
(siempre tienen que pagar los
mismos además de aguantar a Ha-
cienda), no darán dinero el pró-
ximo ano. Esto, como he dicho
al principio, esta por ver, a
la hora de la verdad "aboquen".

****
No comprendo tampoco como una

carroza y comparsa de Lloseta
e integrada por llosetenses,
que participó en el Carnaval
de la Playa de Palma, compuesta
por infinidad de carrozas, ob-
tenga un 40 premio y aquí, en
Lloseta, si apenas puntué.

Y no acabó aquí la cosa, re-
sulta que en el programa figura
como un organizador la Asocia-
ción de Padres de Alumnos del
Colegio "Es Puig" de Lloseta.
Para ayudar a la Asociación mon-
taron un puesto de venta de bo-
cadillos y bebidas. Pero se les
aguó la fiesta, pues resultó
que en la misma plaza se habia

autorizado un puesto foráneo
de chucherías que hizo su agos-
to, pues los niños prefirieron
más una golosina que un bocadi-
llo.
Hubo enfrentamiento entre los

miembros directivos de la Aso-
ciación y miembros de nuestro
Ayuntamiento.

****
Viraos hondear en nuestro car-

naval, a la bandera de Andalu-
cia. Siempre he ido en busca
de que se me contestara a la
siguiente pregunta: ¿Los penin-
sulares que residen en Lloseta
se ven integrados en la sociedad
local y esta,socialmente, los
admite ó los rechaza? ¿Podría
haber, socialmente, dos Lloseta?
Les voy a contar una anécdota.

Luego ustedes reflexionen.
El sábado de' carnaval habia

organizado, en el Centro Muni-
cipal de la 3a Edad, un baile
de disfraces para casados. En
un momento estaban bailando va-
rias parejas de mallorquines.
Entre tanto llegaron los del
conjunto "Los Verdiales" con
un largo séquito de personas
de origen peninsular.Instantá-
neamente quedó parado el baile
y las parejas mallorquínas mar-
charon hacia "l'Altura".
Reflexionen.... reflexionen...

****
En política local y respecto

a las próximas elecciones muni-
cipales "s'olia bull, però en-
cara w fa bon brou".
Nadie tiene acabadas sus lis-

tas, ni PSOE, los más adelanta-
dos, ni los comunistas. Los de
centro y los de derechas, como
tienen más dinero, han hecho
algunas cenas y reuniones pero
no han llegado a conclusión al-
guna. Tal está la cosa que si
las elecciones fuesen mañana,
en Lloseta sólo habría dos lis-
tas: socialistas y comunistas.

****
Hasta la próxima volada, que-

ridos, simpáticos e inteligentes
lectores.

c*n«r Joan Caite« I. n-M I LLOSETA
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Carnaval animado, pero polémico
Este año las fiestas de carna-

val, y de una manera en especial
el desfile de carrozas se notó
una fuerte disminución de parti-
cipantes. En este año también,
como ya viene siendo habitual,
ha habido polémica, y esto que
el concurso cambió de bases,
se eligieron seis temas: CARNA-
VALESCA, TIPICA LLOSETINA, CÓMI-
CA, TEMA ACTUAL, IMAGINATIVA
y TEMA LIBRE. Siendo los premios
en metálico de 15.000 ptas. para
la carroza vencedora de cada
uno de los temas concursables.
No hubo pasacalles por la Ban-

da Municipal de Tambores y Cor-
netas como estaba anunciado,
notándose su ausencia. El desfi-
le se inició con cerca de media
hora de retraso.Participaron
en el desfile un total de 13

carrozas, de las cuales la de
la Agrupación Estel del Coco,
como ocurriera en los últimos
años, no toma parte en el con-
curso, tan sólo participa en
el desfile y actúa en diversos
lugares del recorrido. Quedaron
desiertos dos temas: Carnavales-
ca y Típica Llosetina. El Jurado
Popular y los responsables de
las carrozas, además de elegir
a la mejor, acordó que los temas
que habian quedado desiertos
el dinero de los primeros pre-
mios se la repartieran el resto
de carrozas, es decir, se obse-
quió a las carrozas no ganadoras
con 6.000 ptas.
Las carrozas ganadoras fueron:

la na 7, con el nombre "NO MOS
TOQUEU SES POMES, ES CUCS", con
el tema IMAGINATIU. La carroza

ne 5 "SA FARINERA" con el tema
LLIURE. La Carroza nö 1 "NO HI
HA FUTUR", tema ACTUAL y la ca-
rroza nö 8 "FEIM UNA RIALLA"
con el tema COMICA.

El comentario general fue que
una fiesta que habla conseguido
mucha fuerza con numerosa par-
ticipación de carrozas,(recorde-
mos que el pasado año concursa-
ron más de una veintena), en
este se ha notado una gran de-
calda.
Desde estas páginas quiero

hacer una llamada al pueblo de
Lloseta para que entre todos
defendamos esta fiesta tan nues-
tra y que tanto esfuerzo nos
costó y que el próximo año sea
más nutrida la participación.

JAIME MORRO

María Soler, una
veterana en nuestros
carnavales
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«Avui és aixi, i demà..?», cançó de S'Espiai de Lloseta
cantada a L'Auditorium de Palma

Cada dia se'n parla
a ràdio i televisió
tota la premsa diària
ens dóna la informació.
Avui acaba una guerra
però una altra ja ha començat
amb tantes morts i violència
no gaire el món durarà.

No volem que hi hagui guerra
al nostre entorn
però volem, que s'acabi la misè-
ria que hi ha al món
que poguem construir un món mi-
llor per demà,
en ésser majors.

Ens agrada la natura
i la volem conservar
per poder anar d'acampada
amb els amics de l'Esplai.
Hem de protegir les plantes
i en el nostre amic voltor
i si tots unim les mans
ja no caldrà tenir por.

No volem..

Toni Servera, autor de
la cançó.
K Això és la lletra de la cançó

que és grup d'Esplai de Lloseta
va presentar, el 8 de març, a
l'Auditorium, amb motiu de la
"X Mostra de Cançó Infantil".
Tant la lletra com la música,
és feta per un jove lloseti,
N'Antoni Servera Perelló, redac-
tor de la Revista LLOSETA i molt
conegut per la informació a T.V.
-7 de la nostra localitat i tam-
bé toca la guiterra en la Ronda-
lla i Agrupació "Estel del Co-
co".Tenguerem l'oportunitat de
parlar amb ell.
— Antoni, perquè has compost
la cançó?

El Grup d'Esplai de Lloseta, al escenari de l'Auditorium

— Bé, l'he composta perquè el
grup d'Esplai tenia ganes de
participar a sa mostra, i jo,
que els ajud en l'animació musi-
cal, me demanaren per fer-la
i vaig aceptar perqué trobava
que era part d'aquesta ajuda.
— Havies escrit cap vegada una
cançó?
— Nç, moltes vegades tocant
la guitarra te surten coses,
però mai se m'havia acudit es-
criureles perquè sortís una can-
Çó.
— ¿Què t'ha estat més fàcil
treure la música o escriure La
lletra?
— Va ésser molt més faci] treu-
re la música, perquè en un prin-
ci no sabia en que basar la lle-
tra de la cançó i ademes se me
fa més fàcil treure una tonada
que no xerrar damunt un cerna
qualsevol.
— I als al·lots, els ha estat
fàcil aprender-la?
— Ademes que la cançó és molc
aferredissa, he de felicitar
als al·lots perquè tot d'una
la varen agafar i jo només vaig
haver de fer que s'adaptassin
a la música, a les entrades.
Va ésser molt fàcil perquè els
deu al·lots que varen participar
tenen un bon sentit musical.
— Vol donar cap missatge aques-
ta cançó?
— Sí, la cançó mostra un poc
com està el món (guerres, misè-
ria....) i els joves s'han de
convèncer que el futur està en

ells i són els que han de fer
possible un canvi per un món
millor (...que poguem construir
un món millor; per demà en ésser
majors....).
— Com ha estat la rebuda?
— Això cada persona ho reb
d'una manera diferent, però
crec que en general ha tengut
una bona acollida tant amb la
música com amb lletra. Estic
molt content.
— Què t'ha parescut sa Mostra?

Me va agradar molt, tant
per s'organització com per ses
cançons que hi va haver, ja que
totes estavan molt bé.
— ¿Després d'aquesta bona aco-
llida, t'agradaria compondrà
més cançons?
— Bé, després d'això, ara a
lo millor, quan agafi la guite-
rra i em possi a cantar en lloc
d'oblidar-ho en amollar la gui-
tarra, ho escriuré i possible-
ment surtin altres cançons.
— Voldries dir res més?
— Donar las gràcies als al·lots
que han participat i a tota la
gent que ha ben rebut la cançó
i també a vosaltres.

El tenguerem que deixar, per-
què havia d'anar a l'entrenament
amb l'equip de futbol del Llose-
tense.
Enhorabona Antoni i anima't

a fer més cançons-i moltes grà-
cies per haver tengut aquestes
minuts per els teus companys
de la Revista Lloseta.

Antoni SANTANDREU MARTÍNEZ
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ES COREMER DE LA
PARROQUIA

Antany, pocs temps abans d'en-
trar dins la corema, l'encarre-
gat de la Parròquia es cuidava
de llogar un P. Predicador per-
què donas unes bones conferèn-
cies o uns bons sermons a la
gent de nostre poble. Solia ser
millor un capellà de fora vila,
com més lluny millor. Solia ser
un home de molta nomenada i que
si venia el cas, fos capaç de
fer plorar, llàgrimes vives,
a 1 'auditori que sempre solia
estar mig esporuguit quan sen-
tia parlar de 1'infern i del
foc etern. Moltes vegades els
nins i gent gran no dormia tot
pensant que per aquella futesa
aniria de cap a les olles del
lloc de turment i llàgrimes.

També recordam que aleshores
no hi havia altesveus, ni mi-
cros ni amplificadors. El core-
mer havia de treure forces per-
què la seva veu arribas fins
a davall del cor, que és dir.
Hi arribava. El que molies vega-
des no sabíem era que dit predi-

cador quedava esclatat i mig
mort, havent de beure una copeta
de vin blanc o un tassonet d'ai-
güerdentä, com està anotat als
llibres de comptes de moltes
parròquies.

Els nins hi anàvem als ser-
mons i agafàvem una porada de
no dir. Veiem un Déu castigador
a la mateixa vegada que perdona-
dor, i això ens era mal d'enten-
dre. El Rector o Ecònom corres-
ponent ens feia avient que a-
quest Déu era tot bondat i, no-
saltres, al.lots pucers de la
vila de Lloseta, teníem mal
d'entendre aquesta conjunció
d'amor i de càstig. Però com
que llevors això era el més co-
rrent, passats dies i menjades
quatre panades per a Pascua,
tot quedava oblidat i a punt
de caure dins les mateixes fal-
tes de cada dia, que a dir veri-
tat eren quatre tonteries que
avui ens donen fàstic, això si,
sense caure dins un oblit de
les creences antigues, llunyanes
i ancestrals.

Venen a la meva memòria tais
sermons í me pega una esgarri -
fança de no dir. Veig, dins els
somnis infantivols, dimonis bo-

lets amb unes bones coes, foc
i fum a balquena, dimonions ae
segona, de cadira de foc i .<n:í '
una fitora per castigar els pe-
cadors, especialment d ' u n ¿oi
pecat gue estava inclòs al sisó
manament. Perquè tenia poca im-
portància si un nin o nina ha-
vien anat a robar ametlons o
no havia cregut massa a la seva
mare... l he de dir que durant
la corema, fèiem manco trull,
manco grolleries i ens portàvem
millor. Però passat el trull
del sermoner, tornàvem fer exac-
tament el mateix gue era bo per
créixer dins la llibertat i dins
la justícia que ens pertocava
com a plantes humanes que havíem
de créixer amb sabiduría i bon-
dat.

Record el coremer amb melan-
gia. Ara que ja han passat molts
d'anys, ho veig un poc més clar
i més net. No pos en dubte la
seva bona intenció, però a 2a
fi i a 1 'acab mà grada més ara
gue s'ens parla de Èondat, jus-
ticia, pau, amor i confiança.
Crec gue l ' infern ja no fa por
a massa gent. Temps era temps!

GABRIEL FIERAS SALOM

SEMBLANZA DF. UN HOMBRE ÍNTEGRO

Reproduim del Butlletí del Bisbat de Mallorca (Marc-1987)
la resenya damunt el llibre biogràfic de Mn.Andreu Lla-
brés presentat el passat 20 de décembre al Saló Parr£
quial de Lloseta

A. SAMTANDRIU, Andreu Llobrés Feliu, Pvre. (1941-84) Semblanza de un
Hombre integro. (LJoseta, 1986).

Als dos anys de la mort de l'inoblidable i exemplar prevere, Mn. An-
dreu Llabrés 1 Feliu, Rector de Lloseta, D. Antoni Santandreu i Ripoll,
gran amic i coneixedor profund de la seva obra, ens presenta aquesta
semblança biogràfica seva en llengua castellana, que conté 222 pàgines
amb un àlbum de 74 fotograifes i les fonts documentals consultades.

Després d'una breu descripció dels anys a Llubí, la seva Vila nadiua,
dels estudis al Magisteri i de la seva vocació tardana al Seminari fins
a l'ordenació sacerdotal, l'autor ens descobreix amb un estil clar i in-
teressant a tot moment, tota la seva entregada actuació, principalment
a Lloseta, en el servici humà, social i cristià a tots, testimoni personal
del missatge evangèlic fondament viscut per ell 1 manifestat a través
dels seus escrits. El seu pas humil i treballador perdura ben viu dins
totes aquestes obres apostòliques, que emprengué sense defallir mai.
Aquella dita bíblica: curts foren els seus dies, però ompliren moltes vi-
des... es complí totalment en ell.

Agraïm sincerament a D. Antoni Santandreu i Ripoll el record es-
peronador de tan feel prevere.

B. MoREY CARBONELL
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Nace en Lloseta una asociación gastronómica: "Se Co aria de Ses Sopes"

El domingo, 8 de marzo pasado,
tuvo lugar en Orient, entre man-
teles y con asistencia de más
de medio centenar de personas,
la presentación o "puesta de
largo", de una asociación gas-
tronómica nacida y ubicada en
Lloseta: "Sa Confradia de Ses
Sopes".

Fue servido un almuerzo con
unos entrantes de "Sopes mallor-
quines", callos y "frit mallor-
quí", le siguió un "arròs brut",
"porcella" y "gelat d'ametlla
i gató", vino, café, copa y pu-
ro. Fue presidido por el famoso
cocinero Tomeu Ensenyat y por
Toni Pina, director de la Es-
cuela de Hosteleria. Al finali-
zar el almuerzo fueron presenta-
dos a los asistentes los estatu-
tos de la asociación asi como
las actividades que se pretende
llevar a término.

¿COMO NACIÓ?

E! lector, seguro que sospe-
chará que esto de comida perte-
nece a personas mayores, pues
no."Ses Confradia de Ses Sopes"
nació y esta compuesta por jó-
venes de ambos sexos que hace
medio año, en una comida de com-
pañerismo, les salió la idea
de organizar una asociación gas-
tronómica. Manos a la obra se
elaboraron unos estatutos, se
buscó nombre a la asociación
y se formó una junta directiva
provisional compuesta por:

Presidente: Jordi Mut Fiol.
Vicepresidente: Joan Abrlnes
Ramón.
Secretario: Coloma Reynés Abri-
nes.
Vicesecretario: Baltasar Martí
Pons.
Tesorero: Margarita Quintana
Pou.
Vicetesorero: A. Ma Bestard Sa-
loni.
Cocinero Mayor: Antonio Pina,
director de la Escuela de Hoste-
lería .
También se pensó en un unifor-

me para asistir a las activida-
des: camisa blanca y pañuelo
color butano.

ESTATUTOS Y ACTIVIDADES

Los estatutos de la cofradía
están compuestos por catorce
apartados mediante los cuales
se regirá toda la asociación
y explica los deberes y derechos
de los socios así como las obli-
gaciones de la junta directiva.

En cuanto a las activiades
de la asociación, la cofrade
li i 7,o público el siguiente < o
munlcado:

Sa raó d'esser de sa confraria
es sa gastronomía, amb això el
que volem dir i deixar ben clar
és que totes ses activitats que
se duguin a terme tendrán rela-

SABATES
« »

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA

ció amb la gastronomía.
Amb això se pretén resaltar

i donar a conèixer sa cuina ma-
llorquina mitjançant ses festes
populars gastronòmiques.

Ses activitats que volem rea-
litzar o volem intentar son,
entre altres:
-Mostré de cuina, conferències

i cursets.
-Festes local, (festa anual

de sa confraria).
-Dinars i sopars entre es a-

sociats.
-Anar a festes, com per exem-

ple sa des bunyol de Petra...
-Informació de receptes.
Recordam a tots es socis, que

cada dimarts, a partir de les
deu des vespre se reuneixen es
directius a Ca'n Carrosa i queda
obert a tots es qui vulguin ve-
nir a exposar ses seves ideas.

COFRARIA DE SES SOPES

unifica» Goyay
C/ CWSTOBAl COION. I Tf l «.I 41 4?

UOSETA (Molle-col

Sopes Mallorquines
¿Quién no conoce "ses sopes"? Este maravilloso manjar que

sin duda es uno de los platos más típicos de nuestra varia-
da y rica COCINA MALLORQUÍNA, y quizás la de más variantes,
desconocidas la mayoría de ellas. No entraremos en sus rasgos
históricos o su importancia en la alimentación, que la tuvo,
en las gentes mallorquínas y en especial en la payesla, que
también se merecen un capitulo aparte; pero si en poner a
flote para todos los amantes de la COCINA MALLORQUINA y del
buen comer, una serie de recetas de "sopes" que creemos serán
de vuestro agrado.

SOPES D'OBLADES (ESCALDADES)
La pesca de la oblada era una de las mas populares de los

mallorquines de a pié. Aportaba a la familia un verdadero
manjar,aparte de una ayuda en la economía doméstica, no olvi-
demos que con las cabezas de las obladas se convertían en
sabrosos caldos para arroces y pastas o enriquecían a las
mencionadas sopas como ya veremos, y con el lomo dol pescado
en escabeche o frito con pimientos, que son Jas dos formas
más típicas de condimentar este pescado.

INGREDIENTES PARA CUATRO COMENSALES APROXIMADAMENTE:
-100 gramos de sopas - 1 Dl.de aceite dp oliva - ? dirntcs
de ajo - 2 sofritos - Una cebolla pequeña - un Lómate gran-
de maduro - una cucharada de perejil picado - 6 cabezas de
Obladas - un manojo de aceite - 50 grs. de tirabeques - un
pimiento verde - cuatro hojas de col - cuatro achicorias -
una cucharada de café de finas hierbas (moraduix,herbassana,
taronjí) - sal y pimienta dulce.

ELABORACIÓN:
-Sofreír en una cazuela de barro con el aceite de 'oliva el
ajo, la cebolla y los sofritos.
-Añadir el tomate troceado, dejad cocer unos minutos.
-Incorporar el pimiento, el perejil y las finas hierbas.
-Sazonar de sal y pimentón.
-Añadir las hojas de col y dejad cocer hasta que las hojas
de col se ablanden.
-Mojar todo este conjunto con tures cuartos de litro de agua.
-Añadir las cabezas de las obladas cuando el líquido rompa
a hervir.
-Dejad cocer unos cuatro minutos y retirar de la cazuela las
cabezas con sumo cuidado.
-Añadir los tirabeques y la achicoria.
-Incorporar a los tres minutos aproximadamente de la cocción
de los tirabeques, las espinacas y las acelgas.
-Rectificar de sal si fuera preciso.
-Retirar del fuego la cazuela cuando las espinacas y las a-
celgas estén semicocidas.
-Colocar las sopas en platos hondos "escudelles".
-Escaldar las sopas con los componentes de la cazuela, pro-
curando que queden caldosas.
-Comerlas de inmediato, acompañandoJas de aceitunas "blaves,
pensides o trencades" según época o si es preferible un trozo
de pimiento verde.

OBSERVACIONES:
-No detallamos la forma de limpiar ni cortar las verduras
y frutos,por considerar, que cada lector(a) realice estas
operaciones de la forma más acostumbrada según su tradición
familiar.
-Es preferible, salar ligeramente las cabezas de las obladas
tres o cuatro horas antes de elaborar las sopas, siempre y
cuando no se disponga de agua de mar limpia para efectuar
la limpieza de los pescados.
-Pueden sustituir la oblada por salpas o sardos.

COFRADÍA DE SES SOPES(LLOSETA>
it***********************

NOTA DE LA REVISTA "LLOSETA":
Salvo imprevistos, cada mes, publicaremos en nuestras pági-

nas una receta de "SOPES MALLORQUINES" de cuyo plato, los
entendidos, conocen más de trescientos variantes.
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Juan Villalonga, Jefe de Correos de Lloseta, pasa a El Arenal

Esta es la noticia: Juan Vi-
llalonga Sans, Jefe de la ofici-
na de correos de nuestra locali-
dad, pasa destinado a El Arenal.
Cuando aparezcan estas lineas
ya estará en el nuevo destino
profesional.
— ¿Cuántos años en Lloseta?
— Exactamente vine a Lloseta
en junio de 1980, o sea, unos
siete años.
— Siendo tú natural de Binissa-
lem y vives, por tanto, cerca
de Lloseta, ¿por qué marchas
a El Arenal?
— Mi marcha a la oficina de
El Arenal se debe a motivos es-
trictamente profesionales. Hay
momentos en la vida de una per-
sona, en que es necesario hacer
una opción y consecuentemente
tomar una decisión.
— Después de este tiempo en
Lloseta, ¿cómo definirlas al
llosetense?
— Yo lo definirla como de ca-
rácter abierto, acogedor, ser-
vicial, comprensivo, muy traba-
jador, si bien, con las conno-
taciones que se nos nota a todos
los que somos de pueblo.
— ¿Qué impresión y qué recuer-
dos te llevas de Lloseta?
— De Lloseta me llevo unos gra-
tos e inmejorables recuerdos.
Ahora que en Binissalem, sufri-
mos en nuestras carnes, lo del
alcantarillado, admiro de Llose-
ta lo bien y pronto que se hizo.
También admiro su inquietud cul-
tural con sus variadas organiza-
ciones de este tipo, creo es
un espejo en el que podrían mi-
rarse muchos pueblos no muy le-
janos.
— Hablemos de correos, ¿cómo
calificarlas la oficina de Llo-
seta?
— La oficina de Lloseta es una
oficina digamos que normal, para
las de su categoría, si bien
hay que decir que tiene un res-
petable tráfico de paquetes tan-

to nacidos como recibidos, muy
superior a muchas de su clase.
— Cuando hace siete años lle-
gaste a Lloseíta, ¿qué introdu-
jistes en la oficina? Por ejem-
plo, no podíamos poner un tele-
grama ....
— Desde que me hice cargo de
la oficina se han incrementa-
do y perfeccionado los servi-
cios. Se empezó a poner telegra-
mas, giros urgentes, se puso
en marcha el Postal Exprés,sien-
do una de las únicas de Mallorca
donde funciona este servicio.
Se ha intentado por todos los
medios dar la máxima rapidez
y eficacia al servicio, al tiem-
po que se pretendia hacerlo lo
más extensivo posible.

falta UNOS LOCALES NUEVOS, PERO
URGENTEMENTE. El expediente de
adquisición de los mismos pare-
ce que está pendiente del infor-
me del Arquitecto del Patrimonio
del Estado, el cual es casi vin-
culante para la Administración.
Desconozco si este ya se ha pro-
nunciado, a la oficina no lia
llegado. Yo quisiera dar un to-
que de atención para que todos
se concienciaran de que el único
que tiene que perder, si a la
oficina de Lloseta pasara algo,
dado su estado actual, es el
pueblo mismo, sus vecinos, y
sus múltiples molestias que ello
conllevarla si se vieran priva-
dos de tan elemental servicio
público.

— Hablemos del tráfico postal
en Lloseta.
— Ya he dicho que Lloseta es
una oficina con un tráfico pos-
tal aceptable. Por lo que hace
referencia a cartas y tarjetas
digamos que se reparten a dia-
rio alrededor de 500 a 600 ob-
jetos ordinarios, se entregan
y admiten unos 30 ó 40 certifi-
cados, se manipulan de 35 a 45
paquetes diarios, eso sin con
tar los giros pagados que son
alrededor de diez diarios, los
impuestos unos 20, después hay
los reembolsos, los telegramas,
los sellos que no hay ningún
mes que la venta sea inferior
de 300.000 pesetas, etc. Queda
en el tintero la Caja Postal
que también da su trabajo y o-
tros múltiples servicios que
hay que atender.
— ¿Qué le falta o le sobra a
la oficina de Lloseta?
— A la oficina de Lloseta le

— Juan, ¿marcha tan mal Co-
rreos?
— Correos funciona creo, que
al ritmo de todo lo demás, y
francamente, creo que en muchas
partes todavia funciona con ab-
soluta normalidad.
— Pasemos a otros terrenos:
la Filatelia, ¿cómo quedará la
Asociación local de la que tú
eres presidente?
— En principio tengo la plena
seguridad de que la Asociación
Filatélica seguirá adelante con
tanto brío y fuerza como hasta
la fecha.No obstante lo dicho,
pienso que es necesario hacer
una junta general y proceder
al nombramiento de una nueva
junta directiva, ya que creo
que hay que intentar hacer váli-
do el viejo refrán mallorquín
de "mai moren baties".

¿Cuántos filatelistas hay
en Lloseta?
— Que yo tenga constancia habrá
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Juan
Villalonga
(de la pàgina anterior)

alrededor de unos sesenta, pero
puede haber muchos más, ya que
no es necesario que hayan pasado
por la oficina de correos para
ser filatelistas.
— ¿Dejas perfilado el tema de
la exposición de este año?
— En principio se tiene previs-
to dedicar la exposición de este
ano al libro "LOSETA ILUSTRADA"
de Fray Cayetano de Mallorca,
y se podría hacer coincidir mon-
tando una exposición de libros,
revistas, etc. que hagan refe-
rencia a Lloseta ó que han sido
escritos por llosetenses.
— Volvamos al tema profesional.
Ir a El Arenal, ¿ no es meterse
en otro mundo?

Efectivamente, es cambiar
totalmente de mundo, de manera
de prestar servicio, de tratar
con gente muy diferente, etc.
Ahora bien, pienso que es posi-
tivo todo lo que contribuye a
enriquecer el acervo cultural,
profesional, espiritual, etc.
de una persona. No hay duda de
que en El Arenal, pienso que
será el servicio internacional
lo que marcará la pauta, pero
es una experiencia nueva que
creo vale la pena intentar vi-
virla.
— Dicen que correos no funciona
en las capitales, ¿sabes si en
El Arenal esta tocado de ello?
— Pues no puedo contestarte
ya que en este momento carezco
de elementos de juicio para opi-
nar sobre el particular.
— ¿Algo más?
— Quisiera dejar bien claro
que si la oficina de Correos
de Lloseta ha funcionado, es
gracias a una labor de equipo,
no se olvide que en la misma
hay unos profesionales que cum-
plen su misión a la perfección
y sin ellos nada hubiera sido
posible.¡Gracias compañeros !
Finalmente quiero aprovechar

la oportunidad que me ha brinda-
do mi amigo Pau, para agrade-
cer al pueblo de Lloseta todas
las atenciones recibidas, al
tiempo que me despido de todos.
Tengan por seguro que en El Are-
nal recordaré al pueblo de Llo-
seta.

PRV

Setmana Santa: Programa d'actes
ABRIL:
Dia 4,dissabte:
—A les 9 del vespre Concert
Quaresmal de Cant Coral.Canta-
ran: Nins Cantors del Col·legi
de Sant Francesc.
******
Dia 12,Diumenge del Ram:
—A les 10,30 del mati: a l'es-
planada d'Es Puig de Lloseta,
Benedicció de Rams, Processó
i Missa a la Parròquia.
—A les 8,30 del vespre: Missa,
a continuació Concert Sacre i
Pregó de Setmana Santa.Cantarà:
Cor Parroquial i dirà el Pregó
Na Lina Rosselló.
******
Dia 13, Dilluns Sant:
—A les 9 del vespre: Celebració
comunitària del Perdó.
******
Dia 15,Dimecres Sant:
—A les 7,30 del vespre: A la
Seu, Missa Crismal.
******
Dia 16, Dijous Sant:'
—A les 6,30 de l'horabaixa:
Missa del Sant Sopar de Senyor.
—A les 9 del vespre: Processó.
—A les 11 del vespre: Hora San-
ta.
******
Dia 17, Divendres Sant:
—A les 6,30 de l'horabaixa:
celebració litúrgica de la Pa*-
ssió.
—A les 9 del vespre: S'Endava-
llament i Processó.

Dia 18,Dissapte Sant:
—A les 8,30 del vespre: Solemne
Vetla Pasqual.
******
Dia 19, Diumenge de Pasqua:Resu-
recció del Senyor:
—A les 10,30 del mati: Processó
i Missa.
******
Dia 22, Dimecres¡ROMERIA DEL
COCO:
—A les 11 del matí a l'Ermita
Missa concelabrada.

****

ITINARARI DE LES PROCESSONS

DIUMENGE DE RAMS:
Puig,Pastora, Sant Llorenç,Qua-
tre Cantons i Església.
******

DIJOUS SANT:
Església, Quatre Cantons,Major,
Guillem Santandreu,Mestre A.Vi-
dal,Guillem Horrach, Josep Fe-
rragut, Ramón Llull,Nou,Sant
Llorenç,Quatre Cantons i Esglé-
sia.
******

DIVENDRES SANT:
Església,G.Santandreu,M.A.Vidal,
B.Bestard, C.Colón, Plaça Cons-
titució, Joan Carles I, Joan
Serra,Sor Miqueia Ripoll, Nou,
Sant llorenç. Quatre Cantons,
Església.
******

DIUMENGE DE PASQUA:
Església,Quatre Cantons,Major,
G.Santandreu i Església.

CRISTALERÍA
LLOSETA

Cristales - Vidrios Decorados - Persianas Enrrollables y Venecianas
Mamparas Baño y Ducha - Estanterías Metálicas

Carpintería Metálica
TALLER: Antonio Maura, s/n. - Tel. 51 97 67
EXPOSICIÓN Y TIENDA: Guillermo Santandreu, 29 - L L O S E T A
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IDEPORTES W Guillermo Coll y Jaime Ramón,
corredores ciclistas en ciernes

En las próximas fiestas de
Pascua la U.C.Llosetense tiene
organizada una carrera ciclista
categoría Cadetes. En ella van
a participar dos corredores llo-
setenses, GUILLERMO COLL BERNAT
y JAIME RAMON SANTANDREU. Des-
pués de bastantes años y tras
la retirada de Miguel Martorell,
la afición local tendrá la opor-
tunidad de animar a estos dos
chavales que, sin duda, se es-
forzaran al máximo para demos-
trar lo que llevan dentro. Con
ellos dos hemos charlado para
que nos cuenten y al mismo tiem-
po se den a conocer.
GUILLERMO COLL BERNAT, nació

en Lloseta, tiene 15 años, pesa
48 kilos y mide 1.58. JAIME RA-
MÓN SANTANDREU, nació en Palma
tiene también 15 años, pesa 63
kilos y mide 1.70.
—¿Por qué la afición por la
bicicleta?
—GC-Mi padre empezó a salir
en grupo los domingos y hacer
unos kilómetros, lo probé y me
gustó y desde entonces he segui-
so y de ello he hecho mi afición
favorita.
—J.R.- Vivo a dos kilómetros
de Lloseta y de ir y venir en
bicicleta me entró el gusanillo
de esta afición y este fue el
motivo para empezar.
—¿Cuántos kilómetros hacen cada
semana? •*
—Unos 50 de promedio, eso sin
contar que hacemos gimnasia cada
dia.
—¿Que dicen vuestros padres
al respecto?
-.-Nos dan ánimos y el apoyo es
total por su parte.
—¿Ya tenéis ficha de federa-
dos?
—De momento no pero esta en
trámite. Ello quiere decir que
en breve ya contaremos con e-
lla.
—¿Por qué formáis parte del
equipo de Alaró?
—Bueno, de momento, ya que en
Lloseta no contamos con prepa-
rador y a parte allí somos bas-
tantes corredores, en nuestra
categoría somos cuatro y en-
otras son unos quince, al ser
más corredores ello te ayuda
y estimula, pero ello no quiere
decir que no formemos equipo
aquí, en Lloseta, ya que es
nuestra ilusión y a ser posible
con más chicos del pueblo, a
ver si se animan y lo prueban,
seguro que les gustará.

—¿Será que también falta algo
de afición?
—Bueno, también la afición esta
algo dormida, nosotros intenta-
remos despertarla y que nos si-
gan en cada carrera, el año que
viene al correr en juveniles
será más interesante.
—¿Os gustarla llegar a ser pro-
fesionales y a quién admiras?
—G.C- Sí, y me gustaría pare-
cerme al Alvaro Pino ya que es
un corredor completo y marcha
bien en la montaña, esto a mi
me va.
—J.R.-A mi me va muy bien el
llano y me gustaría parecerme
a Sean Kelly es mi favorito y
le admiro.
—¿El .próximo sábado, día 18,
vais a correr en Lloseta, que
pediis al aficionado que estará
siguiendo la carrera?

—Que nos animen y apoyen en
todo momento, lo vamos a nece-
sitar ya que este afto al ser
el primero lo tenemos muy difí-
cil, pero que no duden ni un
momento que pondremos todo el
coraje y voluntad para quedar
bien clasificados.
Muy bien, Jaime y Guillermo.

Por mi parte sólo os deseo suer-
te, que este deporte que habéis
escogido os lleve a cotas muy
altas y que la afición de Llose-
ta se despierte de este letargo
y vuelva a vibrar como en épocas
anteriores. Vosotros dos tenéis
parte interesada en que ello
ocurra, si vosotros ponéis todo
vuestro esfuerzo y dedicación
no dudéis que los aficionados
llosetenses os apoyarán en todo
momento.

TOLO BESTARD

Per comunions

í festes infantils

s'ofereix

Grup d'Animació. Tel. 514049
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EL LIDERATO EN LA PRIMERA REGIO-
NAL PREFERENTE AL ROJO VIVO

LLOSETENSE 37 *11
SAN PONSA 36 * 10
Después de la sorprende derro-

ta en su propio feudo del Santa
Ponsa (0-3) que le endosó el
Andraitx y la esperada victoria
del Llosetense, este se coloca
después de muchas jornadas nue-
vamente en la cabeza de la cla-
sificación. Los dos "gallitos"
se encontraban en un bache de
juego agudizándolo más aún el
Santa Ponsa con esta última de-
rrota en su propio feudo. Por
contra el Llosetense dio mues-
tras de una mejoría total en
su juego ante La Unión, espere-
mos que sea continuada durante
las siete jornadas que restan
y se pueda proclamar campeón
de la liga y su pase directo
a la 3a División, que como debe-
mos recordar, en la anterior
campaña no se ascendió por un
solitario gol.

J.S.C.
****

LLOSETENSE,3 - PORTO CRISTO,1
(14-2-87)
"Los locales sentenciaron en

la última media hora, después
de un primer periodo soporífero"
LLOSETENSE: Moranta, M.Ramón,
Cabrer (Borras),Pons, Rumbo«?
Mora, Guardiola (Seguí),Romero,
Isern, Mayorga. Jaime.
PORTO CRISTO: Nadal, Calmes,Bar-
celó, Piña.Forteza, Mut, Más,
(Vadell), Cerda, Mira, Pascual
y Garcia.
ARBITRO: Sr. Caballero,su actua-
ción fue perfecta.Enseñó tarjeta
amarilla a Cerda.
GOLES:
Minut. 48 (0-1) Garcia.
Minut. 64 (1-1) Pina en propia
meta,al intentar despejar un
centro de Isern.
Minut. 75 (2-1) Borras de tiro
razo cruzado.
Minut. 85 (3-1) Isern después
de darle el balón en el cuerpo.
COMENTARIO: En un partido y
principalmente en el primer pe-
riodo, malo de solemnidad, hay
que destacar la reaparición de
Pedro Borras el cual dio más
mordiente al ataque local.
En el segundo periodo, a pesar

de encajar un gol tempranero
los locales realizaron unos
treinta minutos finales franca-
mente buenos y sentenciaron un
encuentro que en principio se
les habia puesto cuesta arriba.

****

RECREATIVO LA VICTORIA,3 - LLO-
SETENSE, O-(22-2-87)
"Un segundo periodo nefasto

por parte de los blanquillos
dio al traste con sus aspiracio-
nes después de realizar un buen
primer tiempo".
RECREATIVO LA VICTORIA: Machado,
Sánchez, Barrientos, López, Na-
varro (Alonso), Fernández, Fuen-
tes, Mestre, Sánchez (Salva),
Triviño y Jurado.
LLOSETENSE: Moranta, Ramón, Se-
guí (Cabrer), Pons, Rumbo, Mora,
Guardiola,Romero,Isern, Mayorga
y Jaime.
ARBITRO: Sr. Muñoz, bien. Mostró
cartulina amarilla a Mestre por
parte de los locales y a Jaime
por el Llosetense.
GOLES:
Minut. 46 (1-0) Jurado engancha
un fuerte 'chut en el que Moranta
se le cuela inexplicablemente
después de rechazarlo timidamen-
te.
Minut. 51 (2-0) Jurado de falta
directa y tiro raso y cruzado
ante la mirada de un Moranta
pasivo.
Minut. 67 (3-0) Triviño roba
un balón a la defensiva visitan-
te, se adentra en el área y ante
la desesperada salida de Moranta
lo bate por bajo.
COMENTARIO: Un año más le es
gafe el campo municipal de S'In-
dioterla al Llosetense. Esta
vez visto el primer periodo y
siendo los blanquillos dueños
y señores del encuentro ante
un inofensivo equipo local nadie
esperaba una derrota tan severa,
pero los errores se pagan y en
tres de ellos 3 goles, inexpli-
cable, en este segundo periodo
de los locales borraron del cam-
po a los blanquillos que se iban
desesperados al ataque después
de los dos goles nada más comen-
zar el segundo periodo sin li-
gar Jugada alguna y desguarnecer
la defensa.Resultado justo.

LLOSETENSE,2 - SES SALINES,1
(28-2-87)
"En un encuentro malísimo gano
quien más expuso"
LLOSETENSE: Moranta,M.Ramón,
Segui,Pons,Rumbo,Mora,Guardiola
(Morro), Romero, Isern,Mayorga,
Jaime(Cabrer).
SES SALINES: Vidal, Romo,Garcia,
Servera,Bonet,Vidal II,Salvà
(Vicens),Rosselló,Artura,Gari
(Martí) y Arbona.

ARBITRO: Sr.Salieras: un verda-
dero desastre, no se entendió
nunca con los jueces de línea
y se equivocaba constantemente.
Mostró tarjetas amarillas a
Guardiola y Romero por los loca-
les y a Vidal II, Rosselló, Bo-
net y por dos veces a Garcia
todos ellos por los visitantes.
GOLES:
Minut. 8 (1-0) Isern, fuerte
trallazo después de dar en el
larguero.
Minut. 39 (2-0) Mora de impeca-
ble trallazo.
Minut. 63 (2-1) Arbona después
de un mellé y un claro fuera
de juego.
COMENTARIO: Flojo encuentro el
que nos depararon ambos equipos,
sólo interesante al final por
la Incertidumbre en el marca-
dor. Justa victoria de los loca-
les a pesar de su mal juego pero

' la verdad es que gozaron de va»-
rias ocasiones claras de gol.

LA UNION,O - LLOSETENSE,4 (8-3)
"Resurgió el buen Juego de

los blanquillos y a destacar
el reencuentro con el gol de
su delantero Jaime".
LA UNION: Vivó, Balaguer,Mará-
non,Bauzá,Fullana(Sampol) , Llis-
to,Pacheco, Fiol,Ortiz,Vaquer
(Más) y Serra.
LLOSETENSE: Moranta, Ramón,Guar-
diola, Pons, Rumbo, Mora, Morro,
Romero,Isern (Calvez II), Mayor-
ga y Jaime.
ARBITRO: Sr. Navarro Martinez,
francamente mal. Mostró tarjetas
amarillas a Pons y Ramón del
Llosetense y a Serra de La Unión
GOLES: ';
Minut. 10 (0-1) Mayorga de tiro
raso y cruzado.
Minut. 35 (0-2) Jaime aprovecha,
a cesión del guardameta par,--
burlarle y batirle por bajo.
Minut. 82 (0-3) Romero tras va-
rios rechaces.
Minut. 87 (0-4) genial gol de
Jaime tras driblar a varios con-
trarios.
COMENTARIO :
Extraordinario encuentro por
parte visitante ante un inofen-
sivo equipo local que se vio
desbordado en todas sus líneas
por un recuperado Llosetense
que brilló a gran altura debien-
do ser la goleada aún más escan-
dalosa.

J.S.C.



LLOSETA
L'Altura també compte;

Després d'haver-se jugat 24
partits de lliga,l'Altura es
troba empatat en la tercera po-
sició amb el Sta. Eugènia i a
4 i 5 punts del segon i primer
classificat (Poblense i At. Son
Gotleu respectivament) i amb
dos de diferència al quint que
és el Gènova.
En els quatre darrers partits,

l'Altura s'ha enfrontat precisa-
ment amb dos dels equips del
cap de la clasificado i ha a-
conseguit cinc punts dels vuit
posibles.
JORNADA 21: GÈNOVA,2 - ALTURA,2
Amb varies baixes però fent

un gran partit, l'Altura acon-
segui al difícil camp del Gè-
nova, un positiu important de
cara al final de temporada vista
la classificació de ambdós e-
quips.
Els gols de l'Altura les acon-
seguiren Villalonga i V.Coll.
JORNADA 22: ALTURA,3-PORRERES,1
Partit difícil i emocionant

amb victòria llosetina amb gols
de Moreno (2) i Villalonga. Va
esser un partit jugat de poder
a poder i l'arbite va haver de
mostrar varias targes als visi-
tans per la seva impetuositat
en les entrades.
JORNADA 23:S3 EUGÈNIA,2-ALTURA,1

Autèntica injusticia es got
considerar la derrota del nostre
equip, que va ésser superior
al locals i que sols per les
decisions arbitrals va perdre
el partit.

El gol lloseti 1'aconsegui
en Morro i suposà el 0-1.
JORNADA 24:ALTURA,3-MARIENSE.l
Clara victòria dels llosetins

davant un Mariense del que s'es-
perava més perill. El resultat,
inclus es pot considerar curt
vist les oportunitats que tingué
cada equip.Els gols els aconse-
guiren Moreno (2) i Abrines.

III TROFEU POL-CAPO A
LA REGULARITAT, C.P.
ALTURA 86-87
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3a jornada del Campeonato de Mallorca de Ajedrez

Se elaboraron los sistemas de ascensos

Cuenca
Martorell
M.Ramón
Villalonga
Borràs
V.Coll
Pons
Abrines
Garzón
Batanas

40 punts
36
36
36
35
35
29
27
26
24

Se cumplió la tercera
jornada del campeo-
nato de Mallorca de
ajedrez individual por
categoría y ya empie-

zan a destacarse algunos nom-
bres como favoritos para la
victoria final.

Así, en preferente, tene-
mos a Juan C. Mas y Pedro J.
Barceló, con tres puntos, segui-
dos con 2,5 por Pedro Pons,
Juan Gaya, Antonio Romero,
J.R. Galiana y J.M. Fotleza.

En preferente, Altonso
Loeffler, Bernardo Pastor, José.
Carballo y Jesús Rodríguez^ 3
puntos; con 2,5, les siguen
Onofre Ferrer, F.J. González
Recas y José A. Pérez. 7

En segunda, comandan la
clasificación Juan Caja, Juan
Oliver, Manuel Ruiz y Jordi'
Oliver, con tres puntos; con 2,5,
Vicente Ortiz, Fausto Puerto y
Miguel Cátala.

La categoría juvenil está
encabezada por Pedro Masca-
ró, Si Yu Wu, Andrés Schenk y
Manuel Ayala, con tres puntos.

En la categoría femenina
comandan la clasificación, con
2,5 puntos, A. María" Francia,
Monica Calceta y Margarita An-
dreu, seguidas, a medio punto,
por Maria dèi Carmen Larache
y Marta Agosto.

En otro orden de cosas,
decir que sé reunió la Federa-

êFutbito

ción Balear r para aprobar los
siguientes puntos:

Los tres primeros de prefe-
rente tienen derecho a partici-
par en el campeonato de Balea-
res absoluto. Los dos primeros
del juvenil se clasifican para la
fase final de Baleares. Y la
campeona del femenino, para la
fase final de Baleares.

En lo referente a ascensos,
podrán subir de primera a prefe-
rente nueve jugadores, siempre
que consigan al menos 5,5
puntos. De segunda a primera,
trece, siempre que logren al
menos cinco puntos. De juvenil
a preferente, tres, haciendo fal-
ta al menos 6,5 puntos. De
juvenil a primera, veintitrés con
un mínimo de cinco puntos. Del
femenino a primera, uno, con
cinco puntos.

Por lo que hace referencia
a los descensos, de preferente
a primera, seis y todos los que
no logren al menos tres puntos.
De primera a segunda, siete y
los que no cnsigan tres puntos.
De juvenil a segunda, 1 y los
que no logren 3,5 puntos. De
femenino a segunda, las que no
logren 3,5 puntos.

Los retirados o descalifica-
dos y las correspondientes san-
ciones se regirán por el regla-
mento de los individuales de
Mallorca.

Amb el patrocini de 1'Ajunta-
ment de Lloseta i amb la parti-
cipació d'onze equips, comen-
çà dilluns, día 9, aquest pri-
mer torneig de futbito que du-
rarà fins el 17 d'abril, dia
en que es jugarà la final.

Els equips estan dividits en
dos grups a cada un dels quals
es juga per el sistema de lliga
a una volta. Al final d'aquesta
primera fase, els dos primers
clasificats jugaran les semifi-

nals i els guanyadors jugaran
dia 17 d'abril la final que es
jugarà, com tots els partits,
al camp municipal d'esports.

Aquests son els resultats de
la la jornada:
GRUP "A"
Bar Domingo-Portland 1-2
Pol Capó-Bon Vespre 1-8
Jubaye-Bar Ibaftez 11-2

A l'hora de redactar aquesta
informació, el grup B no havia
començat la competició.

Per acabar dir que tots els
partits de la primera fase es
juguen a les vuit de l'horabaixa
al camp d'esports i destacar
la gran presència d'aficionats
en aquesta primera jornada.



áNacimientos

Monserrate Coll Pou, hijo de
Vicente y de Catalina.Dia 30-
1-87.
Ana Maria Coll Ramón, hija

de Juan y de Rosa Mar^a.Dla 9-
2-87.
Isabel Munar Cátala, hija de

Juan y de Inés.Día 11-2-87.
Julián González Calvez, hijo

de Julián y de Teresa.Día 23-2-
87.
Sonia Martin Salamanca, hija

de José Manuel y Valentina. Día
25-2-87.
Maria Matilde Llabrés Planas,

hija de Bernardo y Matilde.Día
1-3-87.
Pedro Sintes Rayó, hijo de

Antonio y Catalina.Día 4-3-87.
Sonia Muñoz Pérez, hijo de

Francisco y de Purificación.Día
3-3-87.

Olí nanicas

MEDICOS

21-22 marzo: Dr. J.Moyá
28-29 marzo: Dr.B.Moya
4-5 abril:Dr.Seco(Binissalem

Tel.511297-C/S.Ana)
11-12 abril:Dr.J. Moya
17 abril: Dr.B.Moya
18-19 abril:Dr.Cerda(Binisa-

lem Tel.511056-C/S.
José,65)

FARMACIAS

16-23 marzo:Fcia.Real
30-3=6-4 :Fcia.Bennasar
6-13 abril:Fcia.Real
13-20 abril:Fcia.Bennasar

Guardias Practicantes
21-22 marzo:SELVA(Tel.515598)
28-29 marzo: LLOSETA
4-5 abril:SELVA
11-12 abril:LLOSETA
17-18-19 abril: SELVA

Policía Municipal
TELEFONO LLOSETA: 519439

á
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Defunciones

Gabriel Coll Pou,a
los 82 aflos de e-
dad.Hijos: Vicente,
Lorenzo, Gabriel
(+),Inés, Francisca,
Margarita, Bartolo-
mé, José y Bárbara.
Dia 23-2-87.

Antonio Ramón Bel-
tran, a los 78 años
de edad. Esposa:
Antonia Villalonga.
Día 28-2-87.

Vicente Pons Pons,
a los 71 años de
edad.Soltero.Día
18-2-87.

AL CEL SIAN.

J&Jfaio^
(Vinería. CsporU UoseU

total Ohf&r/i

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 51S515

TÍ;A/
*r

Inca



MARZO 1.967
I EXPOSICIÓN FILATELICA
En la misma forma que en la

actualidad y cada año por el
mes de octubre es noticia en
Lloseta la "Filatelia". También
hace 20 años fue notícia en Llo-
seta la I Exposición filatélica,
que estuvo organizada por el
Club de Juventud "L'Altura" de
Lloseta y que tuvo lugar en el
Salón Parroquial del 23 al 29
de marzo de 1.967. Digamos que
el peso de la organización lo
llevaba "prácticamente" el mismo
grupo que organiza las exposi-
ciones filatélicas cada año ac-
tualmente.
Un aspecto claro y sencillo

diferencia la I Exposición a
las actuales, y era la escasez
de recursos en que se movia,
solamente soslayables por una
entusiasta entrega y voluntad
de los organizadores.
Por estar metidos en este meo-

llo algunos de los que hacemos
la REVISTA LLOSETA, recordamos
que para montar la exposición
tuvimos que recorrer domicilios
de aquellas personas llosetenses
residentes o no en nuestra po-
blación que sabíamos aficiona-
das al arte filatélico. Como
también nos viene a la memoria
la instalación sobre mesas y
la preocupación de incendio o
robo...
Así en esta I Exposición se

lograron reunir un total de 6-
391 sellos, y llamó la atención
una colección de sellos dedicada
exclusivamente al tema deporti-
vo y que estaba compuesta por
1.338 sellos.
Los expositores fueron: Gui-

llermo Abrines Coll, Antonio
Mir Villalonga, Guillermo Ordi-
nas Pons, Juan Ramón Amengual,
Bernardo Villalonga Bennasar,
Gabriel Villalonga Ripoll, Fran-
cisco Homar Llinàs, Miguel Ho-
rrach y Ramón Llabrés Rosselló.

La I Exposición filatélica
representó un hito cultural en
nuestra historia local, ya que
por una parte fue dado a cono-
cer el arte del coleccionismo,
y por otra despertó el interés
de muchos aficionados y entre
ellos a muchos niños (hoy Jó-
venes), y que gracias a ellos
hoy existe un buen número de
aficionados en nuestra locali-
dad.

ROMERÍA DEL COCO

El hecho de que coincidiera
en tempranas fechas del calen-
dario, a finales de marzo la
tradicional Romería del Coco
tuvimos hace 20 años un día de-
saplacible, frío, intensas llo-
viznas, pero todo ello no fue
óbice para que un numeroso pú-
blico se concentrara en los lu-
gares habituales cercanos a la
Ermita del Coco. Como cada año
pusieron su ambiente colorido
y festivo las "casetas" de go-
losinas, juegos, etc. Asi como
también- la Compañía de FF CC
de Mallorca hizo parada especial
en los mismos lugares.

¿Pluviometría

Precipitaciones durante el pasado
mes de FEBRERO en el término muni
cipal de LLOSETA.

DIA

3
4
5

11
12
15
16
17
18
19
20
21
25

LITROS M2

8
16,50
6
37,50
27
3,50
1,50
2,50
19,50
3,50
1,50
3

11

Total días de lluvia: 13
Total litros m2: 141

Se necesita empleada hogar

con experiencia en cocina

INFORMES:
COLLUME -LLOSETA-
TEL. 514045 (horas de 9 a
de 3 a 7 tarde)

12 y

PUERTO DE ALCUDIA —* dormitorio doble
«SA PUNTA» -Baño comPleto

Venta de apartamentos en
pequeño bloque

—Comedor-cocina equipada con
electrodomésticos

-Terraza y aparcamiento

SIN COMUNIDAD

Informes:

Teléfono: 514063 ó en obra
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EXCURSION A ORIENT Y COMASEMA. -
El pasado sábado, día 21 de fé-
fa re ro.es ta vez debido a la nieve
caída los días anteriores, reali-
zamos una excursión extra, con
el fin de poder contemplar los
paisajes nevados de nuestra sie-
rra.
Salimos de Lloseta en coches

particulares dejándolos en el
pintoresco pueblo de ORIENT, para
seguir la excursión a pié por
el camino de Cómaseme, a medida
que íbamos caminando el paisaje
era algo magnífico y cuando lle-
gamos a las casas de "Comasema",
todo ya estaba cubierto de nieve,
por este motivo cambiamos los
planes y en vez de subir al "Puig
de l'Ofre", pues era imposible
subir hasta la cima, seguimos
el camino que lleva al Puig de
SA RATETA, atravesamos el frondo-
so bosque de Comasema, el paisaje
era algo completamente nuevo por
la gran cantidad de nieve que
había, parecía que después de
caminar una hora nos habíamos
trasladado a algún lugar de Suiza
o Alemania.

Antes de entrar en el bosque
nos paramos a merendar para se-
guidamente proseguir la marcha
avanzando entre este bonito bos-
que de encinas,llegando después
de una buena caminata a la "Font
de Sa Cisterneta", lugar donde
decidimos que sería un buen sitio
para comer, quedando en este lu-
gar los menos osados para encen-
der una hoguera y calentarse,
mientras los demás decidimos con-
tinuar caminando hasta donde pu-
diéramos, ya que la nieve era
muy abundante llegando en algunos
lugares a los 30 centímetros.
Empezamos la subida entre las
encinas llenas de nieve, teniendo
que caminar con mucha dificultad,
pero al fin llegamos al "Coll
des Bosc" en donde la panorámica
era magnifica con el bello paisa-
je de la "Serra de Sa Rateta"

y toda la montaña del TOSSALS,
algo fuera de lo común en nuestra
querida Mallorca. Continuamos
avanzando hacia el torrente de
Aumadrà, pero a mitad del camino
tuvimos que desistir pues estaba
borrado dicho camino. Jugamos
como niños pasando un rato muy
divertido, algo que no olvida-
remos durante mucho tiempo. Des-
pués de la "batalla" con las bo-
las de nieve decidimos regresar
al lugar donde nos esperaban los
demás para descansar, calentarnos
y comer.
Después de una buena torrada,

seguida de una sobremesa, empren-
dimos el regreso a Orient, regre-
sando a Lloseta después de haber
pasado un dia inolvidable.

José Ma Escudero y Jaime
Morro.

ACTIVIDADES DE "S'ESPLAI" DE LLOSETA

El grupo "d'espiai" sigue ce-
lebrando excursiones, acampadas,
y además participa en todo cuan-
to se celebra.
Las excursiones realizadas

son:
El 19 de diciembre, 21 niños

del grupo C acompañados por cua-
tro monitores fueron a "Sa Font
des Patró".

El 7 de febrero volvieron al
mismo lugar, niños del grupo
A acompañados por los monitores.

La acampada que se ha llevado
a cabo fue, el 7 de febrero en
Lluch, donde asistieron 20 niños
del grupo C acompañados por seis
monitores y dos padres.

El 24 de enero se celebró "Sa
cremada del dimoni". Fue una
fiesta muy animada compuesta
por los siguientes actos: des-
filada de animales, entrega de
premios, canciones, "cremada
del dimoni", juegos y danzas
y fin de fiesta.
El esplai también participó

en el desfile de carrozas de

la fiesta de Carnaval en Llo-
seta. Las carrozas del grupo
"d'espiai" eran la número 10,
con el titulo "Tanmateix pinta-
rem" que representaba materia-
les escolares, pinturas, cuader-
nos, sacapuntas, gomas de bo-
rrar, etc... y la número 11 "la
pressò de Nàpols" que era un
significado carcelario de la
histórica y famosa prisión del
titulo.
El 7 de marzo, el grupo C par-

ticipó en un divertidísimo gin-
kama tuviendo que recorrer casi
todo el pueblo para poder con-
testar a las preguntas.
El 8 de marzo, en el Audito-

rium se celebró la "X Mostra
de canco infantil" el grupo "d'-
esplai" participó con la canción
"Avui és així, i demà..." cuyo
autor de la música y letra es
nuestro compañero y colaborador
de la REVISTA LLOSETA, Antonio
Servera Perelló.

Antonio Sarttandreu Martinez
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LLOSETA, S. A,
Excavaciones y construcciones en general

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

construcciones
en general




