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PUNTUALIZACIONES
AL ALCALDE

Lloseta, 5 diciembre 1987
Sr.Director de la Revista
LLOSETA.
Muy Sr. nuestro:

Le agradeceríamos diera
cabida en la sección "Cartas
y Comunicados", al siguiente
escrito.

Le saludamos atentamente.
Alianza Popular-Lloseta
EL PRESIDENTE.

PUNTUALIZACIONES DE A.P. DE
LLOSETA AL ALCALDE

En el periódico "Ultima
Hora" del 2 de diciembre de
1987, pudimos leer unas
declaraciones de nuestro
Alcalde que, por las alusiones
y por las inexacti tudes que
contienen,nos vemos obligados
a contestar y aclarar.

Dice el Alcalde "que la
oposición municipal no
colabora".

¿Acaso no sabe que no nos
ha confiado ninguna presidencia
de comisión para que asi
podamos colaborar eficazmente
en el desarrollo de la vida
municipal?

Como bien debe saber y
.suponemos que toda la

población lo sabe, las
presidencias de todas las
comisiones municipales están
a cargo de los concejales de
la mayoría municipal, es
decir ,PSOE.Por tanto únicamente
a ellos compete el buen
funcionamiento de las mismas
en beneficio del pueblo.Si bien

es verdad que tenemos
representación en algunas
comisiones, esta es minoritaria,
como bien sabe el lector, y,
por lo tanto, nuestra voz no
es efectiva.

Sr. Alcalde, antes de exigir
colaboración, primeramente hay
que proponerla.

Prosiguiendo con sus
declaraciones, manifiesta: "nos
sentimos discriminados por la
Comunidad Autónoma y por el
Consell Insular de Mallorca".

Según datos que obran en
nuestro poder, demostraremos
a continuación que no es cierto
que "la CA y el CIM
'd iscreminan al pueblo de
Lloseta. Y asi lo conf i rman
los siguientes datos que apor-
tamos para ello, por ejemplo:

EL C I M , y sólo dentro del
Plan de Obras y Servicios,
en el año 1985 concedió a
Lloseta, regida por el PSOE,
la cantidad de 9.050.000 ptas.
cuando a otras poblaciones de
semejantes características a
la nuestra y gobernadas por
diferentes grupos políticos,
les fueron concedidas
subvenciones menos cuantiosas,
y asf , por ejemplo, a
Porreras( Independientes) le
concedieron 6.085.336 ptas.;
a Binissalem ( A P ) 8.269.000
pts . Capdepera ( U M ) 10.420.161
ptas.

En el año 1986, Lloseta:
12.000.000 p ts . ; Porreras:
6.779.445 pts. ¡Binissalem:
11.000.000 pts. jCapdepera:
8.500.000 pts.

En el año 1987, Lloseta:
13.500.000 pts. ¡Porreras:
7.500.000 pts. ¡Binissalem:
10.000.000 pts. ¡Capdepera:
9.000.000 pts.

Con lo cual la suma total
concedida a Lloseta en los
últimos tres años, asciende a
la cantidad de 34.550.000
pts.Comparando:
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Porreras:20.365.181 pts.; a
Binissalem:29.269. 000 pts.
y a Capdepera: 27.920.161 pts.

Otorgando, además,
subvenciones sustanciosas para
la celebración de la "Diada
Deporte Local", "Rotulación de
calles"...

En cuanto a la CA y
haciendo referencia a la
construcción del Centro
Sanitario y Centro para la
Tercera Edad, a continuación
detallamos exactamente las
cantidades y porcentajes que
aportó.

El importe total 'de la
construcción del edificio
( inc lu ido la construcción del
sótano o garage),ascendió a
la cantidad de 19.973.826 p t s . ;
la CA aportó la suma de
13.900. 000 p t s . , o sea contri-
b u y ó con el 70% del coste.

Referente al equipamiento
del Centro Sanitario que tuvo
un coste de 3.038 901 pts . ,
la CA aportó la cantidad de
2.800.000 p t s . , es decir , el
92% del coste.

El equipamiento del Centro
de la Tercera Edad costó la

' suma de 2.596.350 p ts . , la CA
aportó 2.300. 000, lo que
representa el 89% de su coste.

Por tanto es evidente que
en lugar de descriminar a
Lloseta, la CA y el CIM le
han dado un trato preferencial .

Como se ha podido
comprobar , si han seguido los
datos demostrativos y
comparativos expuestos
anteriormente, o el Alcalde no
está debidamente informado o
parece que le falla la memoria.

Y en cuanto a nuestra
colaboración en el desarrollo
municipal nunca la hemos
negado, y mucho menos cuando
esta colaboración redunda en
beneficio de nuestro pueblo
de Lloseta.

A.P.LLOSETA.
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Según declaraciones de Miguel Pons, alcalde de Lloseta:
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Ultima Hora
Miércoles, 2 de diciembre de 1987

«Nos sentimos discriminados por la
Comunidad Autónoma y el CIM»

AMartín

Miguel Pons, alcalde de
Lloseta declaró que el
Ayuntamiento que él pre-
side se siente discriminado
por la Comunidad Autóno-
ma y el Consell Insular de
Mallorca, justifica esta afir-
mación diciendo que son
pocas las ayudas y subven-
ciones que han recibido
por parte de los citados or-
ganismos.

Como botón de muestra
de tal situación explica que
para la construcción del
polideportivo sólo se ha
contado hasta el momento
con la ayuda del INEM que
ha aportado unos cuatro
millones de pesetas, en
tanto que las subvenciones
solicitadas hace cuatro
años a las otras dos entida-
des no han llegado, siendo
el presupuesto de la citada
obra de veintidós millones
de pesetas.

El alcalde considera que
las relaciones con la CA y
el CIM son tensas, y cree, al
mismo tiempo, que la opo-
sición no ha colaborado en
absoluto para que sean
concedidas al pueblo más
ayudas, siendo ésta, última
de una ideología afín a los
gobernantes de nuestra au-
tonomía.

De estas afirmaciones
sólo se «salva» el ex-
conseller de Sanidad, Ga-
briel Oliver, de quien el al-
calde afirma que concedió

Miguel Pons criticó duramente la actuación de la oposición.

la ayuda necesaria para la
construcción del Centro Sa-
nitario local, así como tam-
bién", para la construcción
de una centro para la Ter-
cera Ednd, aportando el 50
por ciento de la obra y casi
el 90 por ciento del mate-
rial necesario.

Debido a este problema
el presupuesto del año
1987, siempre según la
misma fuente, podría ce-
rrarse con un déficit de
diez o doce millones de pe-

setas, siendo el presupues-
to del año 87 de unos se-
senta millones de peseta^.
Para el próximo año el pre-
supuesto se situará entre
los sesenta y siete y los se-
tenta millones, aunque
también se espera cerrar el
curso con pérdidas.

En este momento se con-
sidera que la obra del poli-
deportivo es la más impor-
taïite en lo que se refiere a
las necesidades que tiene
la población llosetina, ya

que cuenta con seis equi-
pos de fútbol uno de los
cuales milita en la Tercera
División; aunque también
cree el alcalde necesaria la
construcción de una pisci-
na tal y como la tienen los
restantes pueblos de la co-
marca, para lo cual no ha
sido concedida ninguna
ayuda.

Miguel Pons considera
que uno de los principales
con los que se encuentra la
villa es el de las comunica-
ciones, ya que las carrete-
ras que sirven de enlace a
la población con Inca, lugar
al que frecuentemente se
ha de desplazar la gente
del pueblo, se encuentran
en un estado 'deplorable.
En lo referente a este tema
espera que la construcción
de la autopista sirva para
paliar esto, aunque mani-
fiesta que él y su partido
serían partidarios de la au-
tovía. En cualquier caso,
afirma que no existe por
parte de la Corporación de
Lloseta ningún inconve-
niente a la construcción de
la autopista, ya que alguna
solución se precisa para las
comunicaciones con el
resto de la isla que no pase
por carreteras con tramos
que son auténticos «camins
de cabras». Naturalmente,
esto, siempre y cuando se
cuente con un desvío ade-
cuado desde la población
hasta la autopista o, en su
caso, autovía.

ç·jífíSi'.Aí;^«.

MÉDICOS
25 diciembre:Dr.B.Moyá.
26-27 diciembre : Dr.Cerda(Binissalem

Tel.511056)
1 enero:Dra.Juana A.Munar(Lloseta,

Tel.514288)

2-3 enero:Dr.Cerda (Binissalem,Tel.
Tel.511056)

6 enero: Dr. J. Moya
9-10 Enero: Dr. B. Moya
16-17 enero: Di'. Seco (Binissalem,Tel

511297)
23-24 enero:Dr. J. Moya
FARMACIAS
21-28 diciembre:Feia.Bennasar
28-12 a 4-1:Fcia. Real.
4-11 enero:Fcia.Bennasar.
11-18 enero: Fcia.Real.
18-25 enero: Fcia.Bennasar

Guardias Practicantes
25-26-27 diciembre: Selva. Tel.

515598.
1-2-3 enero: Lloseta
6 enero: Selva
9-10: Selva
16-17: Lloseta
23-24: Selva

Policía Municipal
Teléfono Lloseta: 51 94 39
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Lloseta podria tener una galeria de
Tiro Olimpico
El martes, 1 de diciembre,

tuvo lugar en el Salón de Actos
del Ayuntamiento, el último ple-
no Ordinario del año, y última
sesión en el mencionado salón,
pues según nos comentó el propio
Alcalde el próximo pleno tendrá
lugar en los bajos del edificio
del Ayuntamiento. El motivo del
traslado y adecentamiento de
los bajos del comentado edificio
para salón de actos y sesiones
plenárias, es que el primer piso
será totalmente destinado a ofi-
cinas y despachos.
A esta sesión plenaria falta-

ron a la cita Miguel Miralles,
José Campaner y José Cebreros,
asistieron, como público, siete
personas, que, curiosamente,
también fueron siete los minutos
de duración de la sesión.
Los asuntos que se trataron

fueron: Dictamen de la Comisión
Municipal de Servicios (Conce-

sión Administrativa) "Galeria
de Tiro Olímpico" en Terrenos
Municipales del Puig. Se ha re-
cibido una instancia del Pre-
sidente de Tiro Olímpico solici-
tando terrenos para la práctica
de este deporte. La Comisión
de Servicios acordó: Admitir
.y estudiar la nombrada instan-
cia. Efectuar el expediente Ad-
ministrativo y encargar el
proyecto a los técnicos perti-
nentes.
El segundo punto del orden

del día hacía referencia a la
Modificación de Tarifas Ordenan-
zas Fiscal sobre "Puestos, Ba-
rracas, Casetas de venta, Espec-
táculos o Atracciones situados
en terrenos de uso público. Pre-
vio estudio de la Comisión de
Hacienda se acordó que los so-
lares de puestos de venta serán
de 50 pesetas metro cuadrado

por dia. Habrá una tarifa espe-
cial de ocupación para las fies-
tas de la localidad: Avenida
del Coco 300 pesetas metro cua-
drado y día y Plaza España 200
pesetas metro cuadrado día.
El último tema fue la. Modifi-

cación de Tarifas Ordenanza Fis-
cal sobre "Prestación de ser-
vicios y realización de activi-
dades en el servicio municipal
de deportes. El informe de la
Comisión de Hacienda sobre las
tarifas para la utilización del
Gimnasio o para la enseñanza
de Danza será: dos días a la
semana: 1.200 pesetas al mes.
Tres dias a la semana, 1.800
al mes.
Todos los temas fueron apro-

bados por unanimidad y no se
efectuó ningún ruego ni pregun-
ta, levantándose la sesión a
los seis minutos de su inicio.

JAIME MORRO

<ÍÍHe0»»J
LES PARTICIPAMOS GRANDES

NOVEDADES Y LES OBSEQUIAMOS
CON BOLETOS

para un fabuloso sorteo de un lote de artículos propios

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE

*** REGALO *** LISTAS DE BODA

*** BISUTERÍA

*** PERFUMERÍA

*** CERÁMICA

*** ARTÍCULOS PLATA

El fabuloso sorteo se efectuará en combinación con la ONCE del 8-1-1988

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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Abans de començar un parenos-
tro per aquells que van errats.

****
Estas pasadas semanas el as-

falto ha vuelto unir Marò con
Lloseta. Pero... a la salida
de nuestra localidad se ha para-
do y no ha seguido hacia Inca.
¿Motivos? No me lo han dicho
pero lo intuyo: 20 tramo carre-
tera Inca-Lloseta.
Según me han contado y me han

dicho, hace dias que, en una
mesa de las oficinas o despachos
del ayuntamiento descansa el
proyecto del 22 tramo de la di-
chosa carretera elaborado por
la Conselleria de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio.
Por lo visto es el plano número
no se que de los muchos que se
han hecho sobre la misma .¿futu-
ra ?, obra.
El proyecto está redactado

por la zona norte. Según nuestro
Alcalde, -ver "Baleares", 15-12-
87- si este proyecto no es sa-
tisfactorio convocaria al pueblo
a un referendum para saber "cómo
quieren la carretera y su traza-
do".
Por otra parte me han contado,

que por Palma se respira -sobre
este asunto, claro está- unos
aires muy distintos: "No hagan
tonterías por Lloseta y que se
decidan de una vez, que si no,
no tendrán nueva carretera ni
por el norte ni por el sur".
Todo lo contrario de la pobla-
ción que quiere la carretera,
sea por el norte, sea por el
sur, pero nueva carretera.

****
Es verdad que nos preocupa

lo de la carretera, pero hace
poco nos preocupaba lo del car-
bón por aquel proyecto que habla
sobre Lloseta de abrir minas
por todas partes menos en el
casco urbano, que lo dejarían
rodeado por todas partes menos
por una o dos partes, salir y
entrar.

Pero otras cosas mandan y
las minas que estaban funcionan-
do en Biniamar, Selva, Sineu...

las van cerrando, no es que sea
por falta de carbón, sino por
su poca rentabilidad económica,
pues es más positivo, hoy por
hoy, llevar lignito del extran-
jero que extraerlo de nuestro
propio suelo que pisamos. Son
cuyunturas internacionales.Nues-
tros lignitos se quedarán en
reserva. Pueden dormir tranqui-
los los ecologistas mien-
tras el dólar baje.

****
Nuestro alcalde, lanzó, hace

unas semanas, desde la "Ultima
Hora", una "OPA-hóstil" contra
las Comunidad Autónoma y el Con-
sell Insular de Mallorca. Por
lo visto nuestro Ayuntamiento
esta sin un duro y la vida, sin
duros, es mala de pasar. Por
ello lleva razón el alcalde,
sin dineros pocas cosas puede
hacer...;, pero, ¿quién tiene
la culpa?, ¿el Ayuntamiento que
se ha extendido más que "es
llensol"?, ¿los organismos autó-
nomos que no dan? o ¿sabe ir
a buscar dinero nuestro ayunta-
miento? Dar es más virtud que
pedir.

****
Y siguiendo con la cosa del

dinero y repasando papeles, veo
y leo en el Boletín Municipal
del mes de junio pasado, que
se daba publicidad a la liquida-
ción del presupuesto municipal
de 1986 con un superávit de 3122
pesetas.
Si ahora, unos cuantos meses

después, el alcalde, declara
que podemos llevar un déficit
de 10 millones o más, vaya capa-
cidad extraordinaria y rápida
que tenemos para endeudarnos.
Dios nos coja confesados si re-
petimos en próximos ejercicios.
¿No deberíamos parar un poco
el carro?

****
Nuestro campo municipal de

deportes se esta quedando una
monada. Hace 20 años que aquello
no era nada. Ahora, le falta
poco para ser todo un complejo
polideportivo.
Sólo le falta la piscina que

el ayuntamiento quiere hacer
a "trancas y a barrancas", aun-
que sea los fines de semana.
Estas ilusiones me parecen muy
bien, pero con eso de las pisci-
na, "alerta amb sos cruis".

****
Y siguiendo con lo deportivo,

veo que se está gastando mucho

dinero con unas gradas o tribu
ñas para los espectadores en
el campo municipal de fútbol.
Siempre me he preguntado si es
más conveniente gastar el dinero
público para que se pueda prac-
ticar deportes o para VER depor-
tes. ¿Con qué nos quedamos?

****
Mi director me ha comunicado

que me ha quitado la paga extra
de Navidad. Por esto, este mes,
me niego a escribir más.
No obstante, aunque esté "em-

prenyat", no me quitan las ganas
de desear unas Felices Fiestas
a todos.... al Alcalde y conce-
jales, a los curas,monjas y
frailes, a los pobres y a los
ricos, a "S'Oliba de Ca'n Llepa-
ssa", a todos los buenos y ma-
los, a los feos y a las "gua-
pas"... que caiga sobre Lloseta
una lluvia de alegría y ¡qué
se mueran los serios!

****
Hasta la próxima volada

si me pagan.

PAR A S ALI R
DE LA DROGA

PROJECTE
HOME

MALLORCA
CI. Ramón Señera Moya. 42, Baixos

Tel. 45 62 12-El Terreno
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Fiesta de la Policía Municipal
El pasado día 8 de diciembre,

los Policías Municipales de A-
laró, Binissalem y Lloseta, ce-
lebraron, en la primera pobla-
ción citada, la fiesta anual
de dicho cuerpo.
Los actos se iniciaron a las

12 del mediodía con una misa
celebrada en la Iglesia Parro-
quial de San Bartolomé, poste-
riormente y en los salones de
Ca'n Comas fue ofrecido un vino
español a los numerosos invita-
dos.

Continuaron los actos por
la tarde con el II campeonato
de tiro con pistola, quedando
la clasificación de la siguiente
forma: lo la plantilla de Llose-
ta, 2o Alaró y 3o Binissalem,
como nota anecdótica cabe seña-
lar que en el primer concurso
celebrado el pasado año en Llo-
seta, la clasificación final
quedó también de idéntica forma,
demostrando, una vez más, que
nuestros municipales están en
plena forma.
Para culminar esta jornada

de amistad y confraternización
de los pueblos de Alaró, Bini-
ssalem y Lloseta, los Policías
Municipales, junto con sus es-
posas, así como de los Alcaldes
de ambos municipios, se reunie-
ron en torno a manteles para
degustar una exquisita cena ser-
vida en el Mesón Gallego de Ala-
ró. Se sirvió arroz a la marine-
ra, ternera al minuto, todo ello
regado con vino ribeiro "Xeito",
además de postres, café y lico-
res.
Durante la cena, el conjunto

"ATLANTIC" interpretó diversas
piezas de su repertorio. Tam-
bién quiso estar presente en
esta fiesta un dúo formado por
una gran artista Argentina y
un extraordinario transformista
español, todos ellos hicieron
pasar un rato agradable a los
invitados.
Cabe señalar que fueron invi-

tados especialmente el Teniente
de línea de la Guardia Civil,
así como también del Cabo-Coman-
dante de puesto de Binissalem,
acompañados de sus respectivas
esposas.
Para finalizar esta informa-

ción cabe señalar de que por
parte de los representantes de
las distintas plantillas de la
Policía Municipal fueron entre-
gadas unas placas a sus respec-
tivos Alcaldes, asi como de un
ramo de flores y de un recuerdo
de dicha fiesta para las espo-

a sus esposas.
El comité organizador de los

actos de esta IV Fiesta de la
Policía Municipal de Alaró, Bi-
nissalem y Lloseta nos han pe-
dido que, a través de las pági-
nas de la Revista LLOSETA, haga-
mos llegar el agradecimiento
a los Ayuntamientos de las tres
poblaciones por su aportación
para poder llevar a cabo estos
actos. También se hace extensivo
esta agradecimiento a TRUI ES-
PECTACLES de Miguel Jaume y a
todas aquellas firmas comercia-
les que han colaborado en esta
fiesta.

Mariano MEDINA.

sas de estos. También fueron
entregados los trofeos a los
vencedores del II Campeonato
de Tiro con pistola. También
se repartieron unas medallas
commemorativas a cada uno de
los miembros de la P. Municipal.
Estos, a la vez, entregaron un
ramo de flores y un recuerdo

C/ ClttTCMAl C<XON. I Til ti 41 O

uoscTA IMI««,.,i

CRISTALERÍA
LLOSETA

Cristales - Vidrios Decorados - Persianas Enrrollables y Venecianas
Mamparas Sano 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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Tal como se había anunciado,
en la Asociación de Amigos de
la 3a Edad de Lloseta, se proce-
dió a la elección de Junta Di-
rectiva en cumplimiento de lo
preceptuado en sus estatutos.
El acto electoral tuvo lugar

en el Salón Parroquial el pasado
3 de diciembre a las 7,30 de
la tarde, llenándose por comple-
to el expresado salón de parti-
pantes.
El secretario, Guillermo Pons,

explicó que a la elección sólo
se había presentado una sola
lista o candidatura, dando a
conocer, a continuación, el modo
y la forma en que se desarrolla-
rían las votaciones.
En total se emitieron 205 vo-

tos de los cuales 204 fueron
afirmativos y tan sólo 1 fue
nulo por doble papeleta.
Tras esta votación la Junta

Directiva quedará como sigue:
Presidente: Bartolomé Arrom Pa-
yeras. Vicepresidente 1Q, Rafael
Ripoll Coll. Vicepresidente 22,
Rafael González Reig. Tesorero:
Bartolomé Coll Mut. Secretario:
Guillermo Coll Pons. Vocales:
Guillermo Crespi Coll, Magdalena
Abrines Ramis, Antonia Ramón
Pons, Antonia Pons Villalonga,
Margarita Vallespir Pou, Matias
Coll Segui, Antonia Amengual
Beltran, Matias Oliver Campins,

/Pluviometría
Precipitaciones durante el pasado
mes de NOVIEMBRE en el término mu
nicipal de LLOSETA:
DIA LITROS M2

ELECCIONES

3
4
7
8
9
14
23
24
26

53
14
9
29
34
6
20
20
7

,50

>

]so

Total dias lluvia: 9
Total litros m2: 193,50

iflQMBEo

correr Joan Carie» I. n ' 16 i LLOSETA

Bartolomé Villalonga Jaume, Ma-
ria Apolonia Ramis Ramis y Da-
miana Munar Amengual.
Esta Junta ha sido elegida

por un tiempo de dos años y lo
que más destaca de la misma es
la repetición de la mayoría de
cargos de responsabiliodad, aun-
que, se observa, una cierta am-
pliación de la misma con gente
nueva.
El acto finalizó con dos bre-

ves parlamentos de agradecimien-
to de confianza, uno de Guiller-
mo Coll Pons en nombre del grupo
de monitores y el otro del ree-
legido Presidente Bartolomé
Arrom.

EXCURSIÓN
La Asociación de Amigos de

la 3a Edad de nuestra localidad,,
realizaron, el pasado 21 de no-
viembre, una excursión de las
que normalmente tienen programa-
das.
A las 9 de la mañana se salió

hacia el Monasterio de Sant Ber-
nat de la Real, donde fueron
recibidos por el Prior que, lue-
go, nos enseñó el claustro y
la iglesia. En el mismo lugar
se merendó.
La caravana salió luego hacia

Puigpunyent donde, al llegar,
nos esperaba el Presidente de
la 3a Edad y el Secretario. El
Presidente, que es un Cura reti-
rado, nos acompañó a visitar
la iglesia y leyó unas "gloses"
dedicadas a la 3a Edad.
El próximo objetivo fue una

amplia visita al pintoresco pue-
blecito de Galilea, para luego,
estar, a las 2 de la tarde, en
el Hotel Barbados de Magalluf
para almorzar. La comida fue
muy variada y exquisita.
Tras un paseo o tiempo libre

reemprendimos la marcha para
regresar a Lloseta después de
una jornada en la que destacó
el compañerismo de siempre.

AMIGOS 3a EDAD

Los Quintos del 73 celebraron" el pasado 27 de noviembre
su habitual cena-aniversario.

La- cena de compañerismo tuvo lugar en el Celler de Ca'n
Carrossa y consistió en: "Pasta de Anchoa", "Sopa del
Pescador", "Pagra al horno con salsa de Sa Padrina",
"Sorbete de Mora", "Pierna de Cordero, rellena de sobrasada
y girgolas salteadas", "Tarta de Quintos", café y licores.
Realmente la cena fue magnifica y sirvió para recordar

viejos tiempos y seguir fomentando la amistad y
compañerismo. En la foto puede apreciarse que los años no
pasan en balde, pues la mayoría portamos varios kilos de
mas.Fins l'any qui ve.

Jaume MORRO.
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TV-7 retransmitirá en directo
"Ses Matines" y después
un programa especial

Ya no es novedad la retransmi-
sión, en directo, del acto reli-
gioso de "Ses Matines de Nadal"
desde nuestro templo parroquial
de Lloseta.
T.V.7 realizará un esfuerzo

inusitado para que tcfdos sus
telespectadores, tanto de la
localidad como de la comarca,
puedan presenciar un programa
especial, tan cual se merece
una noche tan señalada en el
calendario como la Nochebuena.
A las 9 de la noche del jue-

ves 24, se iniciará la emisión
con una primera parte que con-
sistirá en una serie de reporta-
jes y noticias para llegar a
las 23 horas en que conectará
en directo con la iglesia de

Lloseta, para retransmitir di-
rectamente "Ses Matines".
Después, se desarrollará un

segunda parte, de humor, música
y alegria de casi tres horas
de duración.
Intervendrán:

HUMOR:
"Cristóbal Colón","Pedro Se-

rrano" y "Sara y Lola Flores".
MUSICA" Y ATRACCIONES:
"Coanegra", "Agua Vitae",

"Jaume Barceló", "Guillem
d'Efak", "Ocultos", "Jaume Sure-
da", "Andreu Calmés", "Nino Azo-
rin"Los Valdemossa", "Toni Fus-
ter "."Salvador y Marita" y "Ra-
phael Pherrer".
Todos estos artistas han gra-

vado sus actuaciones de forma

desinteresada, en apoyo de nues-
tra televisión que carece de
medios económicos y esta montada
en base a una divulgación cultu-
ral.
Esto no quiere decir, según

nos manifiestan los responsa-
bles de este medio audiovisual,
que este programa no cueste na-
da, todo al contrario, por este
motivo se ha solicitado colabo-
ración de los comercios e indus-
trias de la localidad que han
respondido favorablemente.
Por último, añadir que la casi

totalidad de este programa vol-
verá a ser emitido, de nuevo,
a partir de la una de la tarde
del día de Navidad.

Elección de "Persones del poblé
(De nuestra.Redacción).- Bajo la

organización de la "Associació de
Premsa Forana de Mallorca" y
patrocinado por el Consell Insular de
Mallorca, cuyo titular, Joan Verger,
presidió la velada, tuvo lugar, el
viernes de la pasada semana, en el
Restaurante "El Cruce", el acto de
elección de "Persones del Poblé",
en el que concurrieron doce
personajes presentados por
distintas publicaciones adscritas a la
"Associació de Premsa Forana",
resultando elegidas Aina Sócias,
presentada por la revista "Bona
Pau", de Montuïri; Catalina Sastre,
presentada por "Veïnats" de Calvià; y
Carles Costa, presentado por la
revista "Sant Joan".

En el acto de elección, realizada
por el sistema de votación secreta,
participaron veintidós revistas con un
voto para cada una de ellas.

Tras la elección y en los amplios
salones de "El Cruce", hubo una
cena de compañerismo en la que
participaron unos ciento cincuenta
comensales, para, posteriormente,
ser proclamadas las tres "Persones
del Poblé" a las que les fueron
entregadas sendas esculturas en
hierro, obra del artista artaner, Joan
Ginard "Sarasate", así como
diplomas para los doce personajes
presentados. •

Finalmente, hubo parlamentos de
Joan Verger, quien exhortó a los

presentes de cara a la continuidad
de estos galardones que han sido
concedidos por primera vez,
señalando que nunca faltaría el
apoyo del consell en el "que esper
estar uns quaranta cinc anys".
También, y en parecidos términos,
se pronunció Joan Forçades, titular
de cultura del CIM. También hubo
una intervención del Presidente de

la "Associació", Gabriel Massot,
quien agradeció su asistencia y
participación a los presentes, con
palabras de elogio para nuestros
compañeros Rafael Ferrer Massanet
y Mateu Llodrá, que habían llevado
el peso de la organización del acto
en "El Cruce", agradeciendo,
asimismo, la colaboración de Joan
"Sarasate".

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, 504121 Y 51S515 Inca
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A partir del 1Ö de enero.los
cadáveres no pasarán por la iglesia

El FULL DOMINICAL-ESGLESIA
DE MALLORCA, número 50, del pa-
sado 13 de diciembre publicaba
la siguiente nota:

"ELS WORTS NO ES DURAN A LES
ESGLÉSIES. - El Consell Episcopal
de la Diòcesi de Mallorca deter-
mina que a partir del dia 1 de
gener de 1988 els cadàvers no
es duran a les esglésies de Part
Forana.

Les raons que ens han mogut
a prendre aquesta mesura són
les següents:
13.-Les normes litúrgiques

que, en determinats dies, exi-
geixen una celebració festiva
de l'Eucaristia.

23. -Els bons resultats de
l'experiència de Ciutat, on des
del 1 de juliol de 1978 els fu-
nerals se celebren sense la pre-
sència de cadàver.
33. -per unificar criteris en-

tre les parròquies de Ciutat
i Part Forana.
43. -Ja que per prescripcions

legals hi ha difunts que direc-
tament han de ser conduits al
cementerà, així s'evitarà tota
aparença de discriminació.

Segons les Orientacions Pasto-
rals sobre les exèquies cristia-
nes (que es publicaran al B. O.
B. H. de 1 de gener de 1988) hi
ha que tenir present:

A) La parròquia de residència
del difunt (o la del lloc on
hagi mort) cuidará de fer una
pregària a la casa, segons indi-
ca el Ritual d'exèquies abans
d'endur-se el mort al cementeri.

B) En diumenges i festes de
precepte, i ja des de la seva
vigília, no s'han de celebrar
misses exequials (funerals),
però es pot celebrar l'Eucaris-
tia dominical o festiva amb una
especial atenció al difunt pel
qual es prega i als seus fami-
liars.

EL CONSELL EPISCOPAL. Ciutat
de Mallorca, dia l de décembre
de 1987.

****

Ello representa, a nivel lo-
cal, un nuevo cambio en el an-
tiguo y variado rito funerario,
tanto religioso como civil.
La norma de trasladar los ca-

dáveres a la iglesia antes de
ser conducidos a su lugar de

enterramiento es relativamente
reciente. Tenemos que remontar-
nos al pasado siglo y anteriores
para encontrar traslados de ca-
dáveres a los templos para ser
enterrados en los mismos, hasta
que fue prohibido a principios
del siglo XIX, empezándose a
construirse los cementerios a
partir de 1820. Después, los
enterramientos en las iglesias,
son muy específicos y especiales
como en Lloseta en el caso de
la cripta de la capilla de los
Condes de Ayamans en el presente
siglo.
La norma eclesiástica de per-

mitir el traslado de los cadá-
veres para honras fúnebres,data,
según el Boletín Oficial del
Obispado de Mallorca, del lo
de mayo de 1960 en que se publi-
có el decreto. En Lloseta no
se aplicó hasta el mes de octu-
bre, -posiblemente se dejó pasar
el verano-. El primer difunto
al que se aplicó esta normativa
fue Antonia Crespí Bisellach
que falleció el 9-10-1960 y se
ofició el funeral el dia si-
guiente, día 10.
La caja mortuoria era coloca-

da al pié del presbiterio y pre-
sidía las honras fúnebres. Se
descubría parte de la misma v
a través del cristal se podía
observar el cadáver. Pero ello
sólo se realizó unos cuantos "
años, pues al fallecer, el 12
de febrero de 1963, el que era

Cura-Ecònomo de Lloseta, José
Morey Cirer, el funeral fue pre-
sidido por el entonces Obispo
de Mallorca, Dr. Jesús Enciso
Viana, que, precisamente tam-
bién, fallecería 20 meses des-
pués, el 21-9-1964. Este encon-
tró fuera de lugar el que se
pudiera observar el cadáver,
aunque fuese a través de un
cristal y ordenó el cese de
aquel detalle. Ignoramos si en
las demás parroquias de la Dió-
cesis se hacia de este modo.
Han sido unas notas que hemos

podido añadir al rico, variado
y antiguo rito de enterrar a
los muertos.

Pablo Reynés.
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En Sóller, Francisca Puig erver, nacida en Lloseta
se dispone a cu iplir 10G años

Nadie, "a priori", puede esco-
ger la fecha y el lugar de su
nacimiento. Mandan las circuns-
tancias. Asi le ocurrió a Fran-
cisca Puigserver Llabrés que,
a las siete de la tarde, del
15 de enero de 1888,.nacía en
Lloseta y que tendrá la dicha,
si "Déu ho vol", de poder cum-
plir el centenario de su naci-
miento.

UN POCO DE HISTORIA
Era el 24 de febrero de 1875,

cuando un hecho singular haría
historia en Mallorca. Aquel dia
era inaugurada la linea férrea
entre Palma e Inca y, para Llo-
seta, aquello representaba un
espectáculo y novedad sin limi-
tes. La partida del tren de Pal-
ma hacia Inca la describía asi
el gran periodista y escritor
Miquel del Sant Oliver: "La lo-
comotora silba gloriosamente,
empenechada de humo y emprende
vertiginosa carrera por la lí-
nea, limpia, perfilada, diminu-
ta, entre los vitores y los a-
plausos de la multitud...."
Un año antes se habían inicia-

do las obras de la contrucción
del edificio de la estación que
debería albergar al jefe de la
misma y su familia. Jaime Puig-
server Salva, nacido en Llucma-
jor, fue uno de los primeros,
por no decir el primero, jefes
de la estación de Lloseta. Vivía
con su esposa, Catalina Llabrés
Fiol, natural de Sancellas, en
aquel edificio que se encontra-
ba en "despoblado" pues el casco
urbano de la villa estaba si-
tuado a más de 500 metros.
El 13 de noviembre de 1881

nacía el primogénito de aquella
familia: Miguel Puigserver Lla-
brés, 'que, siguiendo, los pasos
de su padre, llegaría a ser Je-
fe de Tráfico de los Ferrocarri-
les de Mallorca y perpetuado
como comediógrafo y escritor
costumbrista, teniendo una calle
a su nombre en nuestra locali-
dad. (Para mayor información ver
el libro "Nosaltres els llose-
tlns", tomo II).
Dos años después, el 8 de mayo

de 1883, nacería en la misma
casa una niña a la que llamarían
Maria y, por último, en 1888,
nació Francisca, principal pro-
tagonista del presente repor-
taje.

EN SOLLER
El que suscribe conocía, desde

hace años, la existencia de
Francisca Puigserver a la que
acudió para conocer detalles
de su hermano Miguel. Hace unos
meses nos percatamos de que aún
vivia y que pronto podría cum-
plir 100 años. No dudamos en
desplazarnos a Sóller, lugar
de su residencia, para mantener
una posible conversación con
ella.
La ciudad de Sóller, una isla

dentro de otra isla, aquella
mañana de un día festivo de este
diciembre, estaba húmeda, llo-

vos de la misma. Ellas, junto
con 4 religiosas más, cuidan
de la Casa además de dos herma-
nas que se dedican a la pedago-
gía.
En un salón con ambiente aco-

gedor y cálido que contrasta
con el frio y la humedad de la
calle, bajamos los bártulos de
T.V.-7, nuestra televisión, com-
pañera de fatigas informativas.

¿POR QUE EN SOLLER?
El lector se preguntará el

por qué de la residencia de
nuestra protagonista en el valle
de los naranjos.

viznaba, y tuvimos que traspasar
"el coll" entre nieblas. Al lle-
gar a la plaza, preguntamos por
la residencia de ancianos. Se
nos miró con cierta extrañeza.
Luego vino la reacción: "si....
1'Hospital". Estábamos muy cer-
ca. Era la calle del Hospital,
número 2. Un edificio de tres
plantas, antiguo pero extremada-
mente conservado. Allí las Her-
manas de la Caridad cuidan de
la que es oficialmente conocida
por "Casa de la Familia Nuestra
Señora de la Victoria", que al-
berga a 48 ancianos.
Preguntamos por Sor Margarita

Abraham, una joven religiosa
natural de Sineu. Luego la Su-
periora, Sor Antonia Valriu,
otra joven de Inca. Ambas cono-
cían nuestra visita y los moti-

Todo tiene su explicación y
es que Francisca Puigserver per-
manece soltera en la vida y re-
sidía en casa de su hermano Mi-
guel que estaba desposado con
una hacendada "sollerica", Mar-
garita Coll Mayol, y de cuyo
matrimonio no tuvieron hijos i
Miguel Puigserver fallecería
en la misma ciudad en 1947,a
los 65 años de edad. Después
le siguió su esposa y nuestra
protagonista pasó a residir en
una residencia de mujeres hasta
que fue unificada con la actual
"Casa de la Familia".

CON LA CASI CENTENARIA
Sor Antonia y Sor Margarita

nos explican que "Donya Francis-
ca" reside siempre en el segundo
piso de la casa y que no sería

conveniente el hacerla bajar,
pues podría, debido a su edad,
desorientarse y echar por los
suelos nuestras pretensiones
de entrevistarla. Precedidos
por Sor Antonia subimos a la
sala donde Francisca Puigser-
ver, rodeada de otras compañe-
ras, observan las "figuras",
brillantes y coloridas, del te-
levisor. Aquella "estampa" nos
recordó el film de Summers "Del
rosa al amarillo" pero sin tele-
visor, claro está.
Francisca Puigserver se levan-

ta sobre las diez de la mañana,
padece una fuerte sordera y toda
cuanta. comida ingiere lo hace
triturada, pues carece de den-
tadura. No toma medicina alguna
y no esta prácticamente enferma,
algún resfriado, pero nada más.
Las religiosas nos explican que
tiene diadas de una lucidez men-
tal aceptable, pero en otras
no tanto. Nosotros tuvimos la
mala suerte de escoger la segun-
da.
Iniciamos el diálogo, difí-

cil diálogo, que sin la ayuda
de Sor Antonia y de otra reli-
giosa que lamentamos no tomar
su nombre, pero que sí sale en
una fotografía, hubiese sido
prácticamente imposible, pues
a nuestra protagonista le moles-
taba el flach y los focos de
T.V.-7.

Francisca Puigserver nos mani-
fiesta que nació en Lloseta,
en la estación del tren, pues
su padre era el jefe. Recuerda
que estuvo pocos años en Llose-
ta, sólo de niña, ya que luego
pasaron a la estación de Inca.
Le viene a la memoria la amistad
de su padre con el Conde de Aya-
mans, pero poca cosa más.
Al recordarle que su padre

era aficionado a escribir "glo-
ses i poesies" exclama: "En ve-
nim de vena". Francisca Puig-
server, "Donya Francisca", como
la llaman en la casa, da mues-
tras de haber sido persona cul-
ta. Practicó la poesía y le gus-
taba el teatro y la zarzuela.
Hay días en que se le ha oído
musicar "Las mujeres de Babilo-
nia". Nosotros lo intentamos,
pero sólo conseguimos sacarle
aquel: "Ahí va... Ahí va..."
de la popular opereta.
Recitar, imposible. La reli-

giosa que nos acompaña va en
busca de una composición poéti-
ca, escrita en lengua vernácula,
que Francisca Puigserver compuso
para su sobrino Miguel el dia
de su boda. La hermana le da
lectura. Ella reacciona como
si la conociese pero no conse-
guimos que nos recitara ni una
sola estrofa.
Dio muestras de ser persona

atenta y educada. Por dos veces
nos preguntó: "Que no els han
convidat a dinar a vostès?".
Al comunicarle que "aquets se-
nyors li faran unes fotos", se
llevó las manos a la cabeza y
exclamó: "I que no vaig ben pen-
tinada?".
Le preguntamos si se encontra-

ba a gusto en la casa manifes-
tando que "Ses Monges son molt
bones" y muy alegres, principal-
mente Sor Margarita Abraham que
los divierte en extremo.
Aquella conversación pasó la

.hora de duración, íbamos a "ton-
gades". Un poco y otro poco y,
al final, conseguimos gravar
para T.V.-7 uns "molts d'anys
a tots els llosetins".
Dejamos a Francisca Puigserver

y al resto de los "huéspedes"
de la casa a punto de almorzar.
Nuestras anfitrionas, Sor Anto-
nia y Sor Margarita, no quisie-,
ron despedirse sin antes ofre-
cernos un dulce: un trozo de
ensaimada "sollerica". "Son tan
bones com ses d'Inca" nos comen-
tó Sor Antonia Valriu, "una in-
quera de rei".
Nos despedimos de la casa.

En la calle no hablan variado
las condiciones climatológicas.
En el "coll", tampoco. De lejos
observamos Sóller y prometimos
volver si Francisca Puigserver
llega a centenaria.

Pablo Reynés Villalònga.
Fotos: Ramón
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SES MATANCES

El matancer, vull dir el porc
gras, estava madur i que ja no
es podia moure. L'assoli li era
grossa puix ni tan sols una pa-
ssa podia donar. Havia menjades
tantes figues, verdes i madures,
seques i forneres, tant de gra
bo i del nostre camp, de la nos-
tra finca, que dos metres qua-
drats eren tot el seu espai vi-
tal.
Era, la seva, vertadera vida

de porc: menjar i beure, beure
y menjar. Però després de les
gran panxades li havia de venir
el seu sacrifici en, i per, be-
nifici de l'home. En aquest cas
de la nostra família. El porc
estava ben a punt i el temps
no podia ser millor. Feia fret
i el feia sec. Era un airi que
venia de Tramuntana. I, el por-
cell, el matancer ben feliç din-
tre de l'assol!
Ve, lleuger, a la meva memò-

ria tot un rite quasi màgic,
ancestral i llunyà que agermana
l'amor i la cuina. Un rite que
té la gran significança de la
subsistència, del sobreviure,
de la pròpia conservació tot
passant pel paladar, sempre tan
exquisit, sempre tan mal de con-
tentar. I aquest rite, com el
de l'amor, arribava ben puntual-
ment cada any i a cada casa més
o manco rica, més o manco pobre.
Poqueta gent, poquetes famílies
no mataven un porc. Al manco
dintre del temps que me va tocar
viure quan jo en tenia uns set
o vuit anys. Es, per mi, un gran

rite màgic i pràctic a la matei-
xa vegada, aquesta festa, aquest
treball d'obrar el porc.

A casa nostra, la del carrer
antic de. Sant Llorenç, teníem
el porc dintre de l'assoli de
la finca que nosaltres nomenà-
vem amb el bell nom de "Son Bel-
tran". Era una una finqueta ple-
na de figures i ametllers. Tenia
una bona casa i, vora ella, l'a-
ssoll, o sia el casal pairal
del porc. En aquest cas l'espai
vital del nostre aliment. Era
engreixat per la padrina, que
era dona avesada a dur el maneig
de les possessions. De veritat
que en sabia i l'engreixava de
bondiaveres, de veritat i bé.
Això com pertoca engreixar un
porc.
Com que el porc havia engrei-

xat tant, llogàvem un carro i
el dúiem a Sa Posada. Qualque
any que era, el porc, més ma-
gret, el dúiem els al·lots del
camp a la casa a peu i no vos
vull dir el trull, les enrabia-
des, els crits i tot el que vul-
gueu, dels nins i, per què no,
del porcell que endevinava el
seu final. De totes maneres
obràvem el porc a ca la padrina
ja que ella deia que ho tenia
tot més a mà. I era veritat.
A principis de desembre es

duia a terme el rite de "ses
matances". De bon mati, ben de-
matinet, encara no havia sortit
el sol, ja teníem el matador
a casa. El dia abans havíem col.
locat un llum al corral per veu-

rer-hi més i no perdre -temps.
La qüestió era fer via i acabar
aviat, ja que el temps era massa
bo, aquell any, i era necessari
aprofitar-lo, no fos cosa que
se tiràs d'homi tat i no seria
tan fàcil ni, naturalment, tan
bo tot el que obraríem.
A mitjan trull del matador,

sortia la padrina amb un platet
ple de figues seques i una bote-
lla de mesclat (a cada casa te-
nien el seu costum). Tots els
majors que havien aguantat el
porc i ara ajudaven, pegaven
dues mossegades de figues seques
i bevien un bon glop d'aquell
licor reconfortant. La festa,
el trull i el rite havia comen-
çat. Entre el matador i la raado-
na anaven dessaperant el que
havia de ser sobrassada, botifa-
rró, varia, etc. Seguidament
es posaven a fer els budells
nets amb taronges, llimones i
altres coses que eren petits
secrets de la matancera major.
Seguia el treball. S'obrava el
porc i l'alegria dels nins, dels
al·lots i al.Iotes, pujava de
punt. Després de posar la mà
per tot i haver vist tot el que
volíem veure, partíem corrensos
a trescar el poble i donar a
entendre que a casa "FEIM MATAN-
CES"! I, naturalment tothom se
n'anava.
Les nines, davantal de roba

de llengos posat, castanyetes
a les mans i il·lusions al cor,
partien a cantar, a jugar i a
a fer trull per tot Lloseta.
La gent els demanava on eren
les matances i elles, contesta-
ven tan alegrament com alegres
eren les seves castenyetes.
Els nins era una altra cosa.

Sempre hem estat més trullosos
i més renouers. Compràvem pedres
fogueres, mistos de fer péts
i altres joguines típiques del
temps de matances. Nosaltres,
els nins, érem un poc més gro-
ssers i més bellugadisses. Quan
la gent preguntava, nosaltres,
contestant o no amb la boca,
contestàvem- amb el cor.... De
totes maneres tot Lloseta sabia
a on feien matances! Sabien on
hi hauria menjar per una bona
temporada i, segons la família
que era, sabien quantes roves
feia el porc.
Podria contar i contar. Podria

rememorar aquell temps quan a
cada casa es vivia aquesta màgia
de ses matances. Vos assegur
que no acabaria mai. Que sempre
.hauria d'allargar ja que hauria
deixat el que era més important.
I és que ho era tot important!
Vos imaginau la gent matancera?
L'encarregat del salm, els qui
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capolaven, els qui pastaven,
els qui rodaven i les qui om-
plien, les qui salaven els
ossos... I Tantes coses! Però,
per acabar, deixau-me dir i dei-
xau-me contar el que era "el
present". El present, quina pa-
raula més bella i quins ressons
d'amor encarnen! Això si que
era l'efectivitat de 1'amistad
i del compartir!
Quasi acabades les matances,

perxa plena, ma mare ens enviava
a dur "el present" a ca les mon-
ges, a ca l'ecònom, a cal metge
i a totes les famílies molt a-
costades. També, era costum,
dur-ne a les famílies que havien
tengut qualque desgràcia i a-
quell any no en materien. I això
dels presents era un costum ben
arrelat. Rebies tants de pre-
sents com n'havies fets. Natu-
ralment manco de les persones
que representaven càrregs ofi-
cials o religiosos. Dit "pre-
sent" consistia en repartir part
del porc. S'enviava,dintre d'una
fulla de col un trocet de llom,
un de fetge, un de xulla magre,
una llengonissa, llengonissons
i dos botifarrons. Això era el
que jo vaig viure i veure. Per
ventura altres cases tenien al-
tres costums en quan a les coses
a enviar, però crec que el pre-
sent era repartir i fer parti-
cipar una altra família de la
nostra alegria per haver pogut
matar un porc.
I les coses canvien, com sem-

pre dic.:Un temps era un temps,
i avui és avui! Però que no vos
agrada encara ara menjar un tro-
cet de llom i xulla torrada a
la xemeneia de vostra casa? Què
mos posam tots altra volta a
fer matances i presents? O les
coses ja no són com abans? Crec
que ho heu endevinat i acab amb
allò de "temps era temps"! I
si mos voleu convidar a matan-
ces a tots els qui escrivim a
la Revista LLOSETA, comptau que
vos agrairem i, si Déu vol, ven-
drem !

Gabriel PIERAS SALOM

ACTOS CULTURALES PARA
LA NAVIDAD Y FIN DE
ANO

Como en años anteriores el
Ayuntamiento de Lloseta, junto
con otras entidades y asociacio-
nes de la localidad han organi-
zado una serie de actos cultura-
les y recreativos que se desa-
rrollaran en el transcurso de
estas fiestas.
El 26 de diciembre por la tar-

de y en el Templo Parroquial
se desarrollará el Festival de
Villancicos. El domingo 27, tam-
bién por la tarde, se proyectará
en el Salón Parroquial, la pelí-
cula "Los Osos Amorosos" con
entrada gratuita.
Para despedir el año y dar

la bienvenida al nuevo, en la
Plaza de la Iglesia, se organi-
zará una pequeña fiesta con en-
trega de las "huvas de la suer-
te" y champany.
El 2 de enero se desarrolla-

rá el acto de entrega de premios
del Concurso de Christinas en
el Salón Parroquial. Actuará
en dicho acto una atracción in-
fantil.
El último acto será la organi-

zación de la Cabalgata de Reyes
que comenzará a las 6,30 de la
tarde del 5 de enero.

ALGUNES NOTICIES DE
LA PARROQUIA

Dimarts passat, dia 8 de dé-
cembre, celebrarem la festa de
la Purissima. A la missa de les
10'30 del mati, un cor de joves
va animar la celebració. Aquest
grup es proposa d'animar una
vegada cada mes, la missa del

VIDEO PROFESIONAL - U-matic - VHS - BETA

Rrv/rurrv FOTO - VIDEO

Guillermo Santandreu, 44 Tête. 514222 - 514257 LLOSETA (Mallorca)

diumenge a mitjan mati. Una gran
pancarta deia: "Jove i María
junts". Una bona manera de co-
mençar !

****
El dissabte i el diumenge pa-

ssats, dies 12 i 13, s'ha duit
a tenne la campanya OMPLI EL
REBOST. El grup d'acció social
de la parròquia ha cercat la
mènera de ajudar a prendre cons-
ciència de la necessitat de com-
partir i de fer-nos més respon-
sables de les urgències que hi
ha en el nostre món. Un cartell
ho deia així: que LA DOLÇOR DE
NADAL no ens faci oblidar L'A-
MARGOR DE TOT L'ANY. Es prete-
nia també resoldre alguns casos
concrets tan a nivell de Lloseta
com a un nivell més ample de
MALLORCA.

****
MATINES. Dijous dia 24, a les

11 de la nit, hi haurà la cele-
bració de les MATINES. Una cele-
bració festiva, popular i tota
ella plena de la profunditat
i del sentit tan nou que té la
festa de Nadal: Déu ve a nosal-
tres i nosaltres anam cap a Ell.

No hi mancarà la sibil.la,
l'àngel, el sermó de la calen-
da... No hi mancarà el cor pa-
rroquial, l'Estel del Coco, el
cor de joves... No hi mancarà
tampoc, ho desitjam, una parti-
cipació de tots.

****
MOLTS ANYS A TOTS. Que aques-

tes festes siguin de veritat
una trobada familiar, una expe-
riència de Déu enmig del nostre

''món i una empenta per a una vida
més oberta als altres, a la joi-
a, a la participació en la vida
del nostre poble i de la nostre
Església, també més oberta a
Déu. BON NADAL.

SANTA CECÍLIA
Como en años anteriores el

Coro Parroquial acudió a su cita
celebrando la festividad de su
patrona, Santa Cecilia, con un
concierto en la Iglesia Parro-
quial de Lloseta, el domingo,
22 de noviembre pasado, por la
noche.
El concierto, que se desarro-

lló en dos partes, contempló
la interpretación de 9 piezas
polifónicas que fueron largamen-
te aplaudidas por el público.
La dirección del concierto co-
rrió a cargo de Guillermo Ramón
y el órgano Margarita Negre.
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LOS BLANQUILLOS INMERSOS EN UN
ALARMANTE BACHE DE JUEGO SE EN-
CUENTRAN EN ZONA DELICADA.

Los blanquillos atraviesan
por un mal momento de juego y
no logran coger la honda a la
Tercera División, mucho tendrán
que cambiar las cosas si no se
quiere retornar a la Regional
Preferente. No seamos ni dramá-
ticos ni pesimistas y esperemos
que se reaccione a tiempo. En
la actualidad se ocupa el deci-
mosexto lugar con 12-4 a tan
sólo dos puntos de la teórica
zona de descenso, y decimos lo
de teórica ya que mucho nos te-
memos que varios equipos de se-
gunda B de Baleares retornen
a la categoría y haya que hacer
sitio a estos equipos, esperemos
que esto no ocurra por bien del
fútbol balear e igualmente que
la reacción del Llosetense sea
rápida.

CLASIFICACIÓN TERCERA DIVISIÓN
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22-11-87
LLOSETENSE 1, MÚRENSE 3.
"Los locales en la segunda

mitad, nefastos"
LLOSETENSE: Isern, M. Ramón,
Mora, Rumbo, Calvez I, Bauza
(Arrom), Oliva, Mayorga, Perelló
(Isern) Crespi y Quetglas.
MÚRENSE: Bennasar, Edu, Noce-
ras, Martin, Oscar, Vanrell,
México (Jordà) Ballesteros, For-
teza (Miralles) Suasi y Serra.
ARBITRO: Sr. Garrió Más, mal.
Mostro tarjetas amarillas a Os-
ear, Noceras y Vanrell por parte
del Múrense y a M. Ramón del
Llosetense por dos veces lo que
le valió la expulsión. GOLES:
mit. 17 México ante la pasividad
de Calvez y el meta Isern.
(0-1).
Mit. 45 Crespi por bajo al

recoger un rechace de Bennasar.
(11).
Mt. 67 Martin culminando un

bonito contrataque. (1-2).
Mit. 85 Suasi de nuevo libre

de marca y finalizando un con-
trataque (1-3).
COMENTARIO: Partido con fases
muy diferentes. Comenzaron do-
minado los visitantes consi-
quiendo su primer tanto, a medi-
da que iba pasando el tiempo
los locales sin jugar un gran
encuentro cogieron las riendas
del encuentro dominando por com-
pleto al Múrense y al filo del
descanso conseguían el empate
y pudo haber llegado mucho an-
tes. En el segundo periodo domi-
nio insulso y sin ocasiones de
gol excepto una clarísima de
Crespi pero la buena interven-
ción de Bennasar evitó el tanto,
por contra los contrataques del
Múrense fueron mortales de nece-
sidad ya que llegó claramente
en dos ocasiones y consiguió
dos tantos. En definitiva, nueva
derrota del Llosetense ante e-
quipos mucho mejor asentados
en el terreno de juego.

****
29-11-87
ANDRAITX,2 LLOSETENSE,O
"Ambos equipos demostraron

con creces su situación en la
tabla".
ANDRAITX: Jover, Castell, Alema-
ny, Massip(Más), Inajero, Teo,
Talens, Martin, Campos (Oliver),
Kubalita y Fiol.
LLOSETENSE:Moranta,M.Ramón, Gal-
vez I, Mora (Arrom), Rumbo, Bau-
za, Perelló, Crespí, Oliva,Quet-
glas, Morro(Isern).
ARBITRO: Sr. Ferrer Bonet, mal.
Mostró tarjetas amarillas a Cam-
pos y Teo por el Andraitx y a
M.Ramon, Perelló y Bauza, a este
por dos veces lo que le valió
la expulsión.
GOLES:
Minut. 61 (1-0) Oliver
Minut. 73(2-0) Más.
COMENTARIO: Más bien parecía
un partido de patio de colegio,
ya que si enseguida los segui-
dores visitantes notaran que
los locales demostraban su con-
dición de colistas también es
cierto que a medida que pasaban
los minutos se dieron cuenta
que los blanquillos parecía que
ni siquiera jugasen. Los loca-
les, como mínimo, lucharon en
el segundo periodo como jabatos.
Los visitantes realizaron el
peor encuentro de la temporada.
En definitiva, resultado justo
por el afán de lucha de los lo-
cales no por juego ya que no
existió.

****

6-12-87
LLOSETENSE,O - SÓLLER,O
"Demasiado centrocampismo y
sobró dureza en un encuentro
soso y aburrido sólo interesante
por la incertidumbre del resul-
tado."
LLOSETENSE: Moranta, Perelló(Mo-
ra), Calvez I,Bauza, Rumbo, Fe-
rrari(Crespi), Romero, Isern,
Oliva,Mayorga y Quetglas.
SÓLLER: Bernat, Ramirez (Manri-
que), Sanchez,Bestard,Nadal,
Bibiloni,Serrano, Got, Lopez,
Alfonso(Salvador) y Céspedes.
ARBITRO: Sr. Muñoz Tovar. Pé-
sima actuación y mal auxiliado
en las bandas, no supo cortar
el juego duro. Mostró tarjeta
amarilla a Oliva y al Delegado
del Llosetense y a López y Bes-

tard por parte visitante.
COMENTARIO: Encuentro solo ani-
mado por las brusquedades de
ambos contendientes ya que efec-
tuaron juego demasiado duro y
a veces hasta violento. Hemos
de indicar que tres jugadores,
Perelló por parte local y Rami-
rez y Alfonso por parte visitan-
te tuvieron que retirarse del
terreno de juego con lesiones
aparentemente serias. El encuen-
tro, como hemos indicado, se
desarrolló en el centro del cam-
po en el que ninguno de los dos
equipos cogió la batuta del en-
cuentro. .La única ocasióa de
gol la protagonizó Crespi por
parte local saliendo el balón
rozando el poste. Lo que si que-
dó patente es que los locales,
jugando con la firmeza atrás
y contundencia conq ue lo hicie-
ron pocos encuentros perderían,
por contra pocos se van a ganar
si no se ataca. Justo reparto
de puntos.

Jaime SERVERA COLL.

áTir de Fona

El proper 20 de décembre es
celebrarà a Porreres el Campio-
nat de Balears d'aquesta disci-
plina, amb amplia representació
llosetina, uns trenta tiradors.
Al proper numero de la nostra

revista vos donarem una amplia
informació d'aquest campeonat.
Des d'aquí desitjam als foners

llosetins molta sort.
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L'ALTURA,
TAMBÉ COMPTA
En els darrers partits Jugats

per l'Altura l'equip llosetí
ha aconseguit una victòria i
dos empats el que fa que es tro-
bi a la quarta posició amb 17
punts i 5 positius.
A l'hora de redactar aquesta

informació queden per disputar
quatre partits de la primera
volta, contant també el que
s'havia d'haver jugat el 13 de
décembre i que no es va jugar
per la vaga d'arbitres del Col.
legit Balear.

ELS DARRERS PARTITS
PORT DE SÓLLER,2-ALTURA,3
Bon partit de l'Altura posant-

se 1-3 després d'anar perdent
per 1-0. Els gols els aconsegui-
ren en Miquel Ramon (1-1), en
Cuenca (1-2) i en F. Moreno
(1-3). I poc per al final l'e-
quip local acursà la diferència.

. ****
ALTURA,2 -SENCELLES^
El co-lider de la categoria,

el Sencelles, va sumar un punt
a costa del Altura en un partit
jugat amb molta duresa i on
l'Altura no va poder mantenir
la diferència de dos gols a ze-
ro.
Els gols locals els aconseguí

en F. Moreno, tots dos.
****

S'HORTA,1 - ALTURA,1
Com ha passat a les tres da-

rreres temporadas l'Altura ha
empatat a S'Horta després d'anar
guanyant.
El gol que suposava el 0-1

també el va marcar en F. Moreno.
Per enguany només li queda

un partit a l'Altura i és el
ha de jugar,dia 20, a Sta. Eugè-
nia, ara primer classificat ja
que el Sancelles va perdre un

punt en el seu darrer desplaça-
ment.
Esperam, però, que acabin l'a-

ny amb un resultat positiu i
també que comensin be l'any nou
davant . el colista, el Mariense
el proper 3 de gener.
Com podeu veure la classifica-

ció està molt igualada. Recordar
que a tots els partits es puntua
a tots els jugadors de zero a
tres. Aquesta és la classifica-
ció després d'haver-se jugat
els 13 primers partits.
El màxim golejador de l'equip

és en F. Moreno amb 7 gols se-
guit per en Garzón amb 3 gols.

IV TROFEU FOL-CAPO A LA

REGULARITAT, C. P. AI .TURA

TEMP. 86-87.

1.-Cuenca
2.-Niell
3.-Esteban
4.-F. Moreno
5.-Batanas
6.-P.Ramon
7.-M.Moreno
8.-Grazón
9.-Borràs
10.-Reina

26 punts
25
25
24
24
21
19
19
18
12

PREMIO A LA REGULARIDAD

Cuarta entrega de votaciones
para el premio a la regularidad
que se concede al jugador del
primer equipo del Llosetense.
Este mes tan sólo tres partidos,
dos derrotas y un empate, muy
poca cosa para valorar a un de-
terminado jugador, al parecer
estamos en un bache algo profun-
do, a ver si cuanto antes sali-
mos de él y dan tardes de buen
fútbol, con victorias, a buen
seguro que el sufrido aficionado
lo agradecerá y las puntuaciones
serán mucho mejores.
LLOSETENSE-MURENSE:
Crespi 3 ptos.
Rumbo 3
Mora.. ..1 "

ANDRAITX-LLOSETENSE:
No hubo ningún jugador que

se mereciera ni la más minima
puntuación.

LLOSETENSE-SOLLER:
Bauza 3 pts.
Mora 2 "
Rumbo 1 "

A falta de cuatro partidos
para terminar la primer vuelta
la clasificación queda como si-
gue:
Quetglas 24 ptos.
Mora 23 "
Bauza 23
Rumbo y Oliva 11
Mayorga.Arrom y Crespi 9
Calvez y Romero 7
M. Ramón 3
Perelló y Moranta 2 "
Morro 1 "
Quetglas, a pesar de no pun-

tuar en estos tres ulútimos par-
tidos, él y Miguel Mora, son
los destacados, Bauza, Rumbo
y Crespi, van ascendiendo en
esta clasificación para el pre-
mio a la regularidad.

T.B.

SABATES
« rjs^ mrjfTj »

SABATES PER INFANT

DONA ¡ CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

Fra Juniper Serra, 5

LLOSETA
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Ultimamente el Llosetense está
en un bache algo profundo ya
que lleva cuatro partidos segui-
dos sin conocer la victoria,
la última fue contra el Escolar.
A tal efecto, la Directiva lo-
cal, intentará, de hecho ya se
ha puesto en contacto con el
jugador Jaime Dezcallar, que
la temporada pasada fue el má-
ximo goleador, para que vuelva
al equipo. Para ello deberá des-
plazarse cada fin de semana de
Barcelona-, ya que es allí donde
tiene su puesto de trabajo, fi-
sicamente está bien ya que es
Profesor de Educación Física.
De conseguirse el retorno del
goleador Jaime, seria un esfuer-
zo más de esta dinámica directi-
va.

****
Hablando de refuerzos también

es posible que la plantilla se
incremente con un nuevo fichaje,
siempre que los técnicos den
su visto bueno a un jugador de
nacionalidad uruguaya, seria
el primer extranjero que tendría
el Llosetense en categoría Na-
cional.

**** Por Lloseta
pasó el Sóller o mejor dicho,
un terremoto o seismo ya que
no tan sólo hubo lesiones de
importancia en el terreno de
juego sino que se cargaron la
puerta del vestuario a puntapiés
y dejaron el vestuario hecho
una poqueria. Falta saber si

- la lesión de Alfonso, según de-
cían algunos aficionados, fue
debido a que la puerta estaba
muy dura.

****
Los corresponsales deportivos

de Sóller no debieron asistir
al partido, ya que a la lesión
de Alfonso, .-que no podemos en
duda, y puede ser que tenga que
pasar por el quirófano-, le han
dado mucha publicidad. En todo
momento han omitido que Rafael
Perelló, jugador del Llosetense,
tuvo que abandonar el campo
con conmoción cerebral y que
ha tenido que estar ingresado
en la Policlínica Miramar duran-
te tres dias, y mas aún, que
el jugador que lo lesionó, Cés-
pedes, le marcó los tacos de
su bota en la cara.

****

El pasado martes fiesta de
la Immaculada fue aniversario
por doble partida para el Llo-
setense. Hacia veinte años que
se proclamó Campeón de Mallorca

de Aficionados al eliminar al
Poniente. Y diez y ocho años
que "cortó" los bigotes al Ma-
nacor, equipo este que ascendió
esta temporada habiendo perdido
tan sólo el partido jugando en
Lloseta.

****
Se comentaba que el atleta

local Subires, habla tenido una
oferta del equipo DYC de Sego-
via, para correr junto al ma-
llorquín Lupiañez diversas ca-
rreras por la geografia españo-
la. Puestos en contacto con él
lo desmintió, pero bien es sabi-
do que cuando el rio suena...

****
Nuestro dinámico concejal

Miguel Miralles y super-encarga-
do de la cartera de deportes
de nuestro ayuntamiento, anda
un poco despistadillo con la
Marathón que debía celebrarse
a principios de este mes. De
momento, nada de nada, su des-
plazamiento a Madrid por activi-
dades profesionales y demás le
había tenido apartado. A ver

si con el año nuevo reemprende-
mos la marcha.

****
Los sufridos, criticados, in-

sultados y otras hierbas, Arbi-
tros de Fútbol del Colegio Ba-
lear han hecho una jornada de
reflexión, esto no quiere decir
huelga, pero es lo mismo ya que
hemos estado sin fútbol. En esta
ocasión la Federación y el Co-
legio de Arbitros no se han ti-
rado los trastos por la cabeza
como la ultima vez hace siete
temporadas, donde el conejillo
de indias fue el Llosetense.
Y es que ahora no está en la
Federación D. Sebastián Alzamora
y, en cambio, el presidente de
la Territorial es D. Antonio
Borras de Barrio. Lo dicho, no
es lo mismo pero casi lo mismo.

****
Eso es todo, amigos lectores,

por este año, que paséis unas
fiestas de Navidad de alegría
y salud y que el próximo año
sea deportivamente un éxito en
todos los sentidos.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

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

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199

LLOSETA-MAU.ORCA
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Només els qui tenen els ulls
ben desperts són capaços de des-
triar que enmig del nostre món
i al cor mateix de la nostra
vida hi ha qualque cosa nova
que es mou; Els qui tenen fina
l'orella, tot escrutant el si-
lenci, han detectat unes passes.
Déu s'ha posat en marxa i ha
fet un camí per a trobar el que
més estima en aquest món. Qües-
tió de no estar sol, ha cercat
la manerta d'estar amb els qui
Ell vol. Qüestió de no guardar
per a si sol el que té i el que
viu, ha obert el cel i ha cercat
la manera de venir a nosaltres.
Les nostres idees sobre Déu

solen ser tan mesquines. .. ! O
és un Déu que sembla estar post
perquè no ens sortim del bota-
dor. O és un Déu tapaforats edel
que encara 'no sabem explicar,
i avui ens pensam sabre-ho ex-
plicar tot, o. . . quasi tot. O
és un Déu que no passa de ser
un tant llunyà i eteri: -"Si,
qualque cosa hi deu haver... ".
Sovint les nostres idees sobre
Déu solen ser tan petites que
dignifiquen el qui ha decidit
prescindir-ne i allunyar-se 'n.
El Déu cristià no és aquest.

El Déu cristià és el de la
confiança absoluta en 1'home,
el seu aliat, sense el qual no

sap viure.
El Déu cristià és el de la

donació total i incondicional.
.Es do sense límits. -Vos don
tot això. . . és vostre", ens diu
a la Creació. -"Wys don el meu
fill... és vostre", ens diu en
enviamos Jesús. I no es guarda
res per ell.

El Déu de la nostra tradició
cristiana, el Pare de Jesucrist
és el de la relació i la comu-
nicació. No tenim un Déu del
qual podem parlar. Tenim un Déu
amb qui podem parlar. Un Déu
que vol estar amb nosaltres.

Francesc Munar Servera
13-XII-1987.

á'DEMOGRAFÍA?
/Nacimientos

Juan José Carrasco Bauza, hijo
de José Antonio e Isabel. Día
22-11-87.
Catalina Inmaculada Coll Bel-

tran, hija de Guillermo y Mag-
dalena. Dia 26-11-87.
Maria Victòria Comas Villalon-

ga, hija de Nadal y de Catalina.
Día 3-12-87.

êBodas
Llorenç Bernat Perelló con

Magdalena Coll Capó. Día 5-12.

âBodas de Plata éDe f un don es

. Margarita Ramon Vi-
Manuel Muñoz Aranda, llaf los 82 a.

A Í°n- ,H? «7 e¡ ños de edad.Esposo :dad.Dia 30-11-87. A Gabriel noTÍt^íjos
todos sus hijos núes Isabei.Margarita,Ma-
tra condolencia. ria }aim|.Día 8_12'

El pasado 6 de noviembre, los
esposos Jaime Fiol Ramon y Fran-
cisca Crespí Jaume, tuvieron
la dicha de poder celebrar el

, 25 aniversario de su enlace ma-
trimonial.
Después de asistir a misa de

acción de gracias, todos sus
familiares y amigos festejaron _
tal evento, recibiendo toda cía- Eu8enia Santandreu , juana Beltran Suau,a
se de felicitaciones, a las que Bibil°ni> * 1°? j*7 los 90 años.Día 7-12

anos de edad.Día 8- viuda sin hijos.
.12-87. Soltera.

unimos la nuestra.
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La fundació de la
Congregació Mariana a lloseta
Buidant els set toms(1907-1913)

de la revista mariana "CORREO
MARIANO. Revista Mensual.Organo
de las Congregaciones Marianas
de Jóvenes" que hi ha a la Bi-
blioteca Bartomeu March de Ciu-
tat, pàgines 23 i 24 del Tom 6
(1912) vaig trobar aquesta Crò-
nica que copii:

"DESDE LLOSETA. - Una nueva Con-
gregación Mariana ha venido a
aumentar el número de las michas
ya florecientes existentes en
Mallorca: la recientemente insta-
lada en el pueblo de Lloseta.
Viéronse por fin cumplidos los
deseos acariciados de poner a
los jóvenes llosetines bajo la
protección de la Madre de Dios
dentro su Congregación.

Convenientemente preparados
por unos ejercicios espirituales
dirigidos en el mes de Noviembre
por el Rdo. P. Jaime Rosselló
de los SS. CC., guien en el corto
espacio de una semana logró en-
cender un fervor jamas visto en
aquella población; fueron invita-
dos para entrar en la Congrega-
ción de María Inmaculada: y co-
rrespondió tan bien la juventud
llosetina a los deseos del celo-
so Misionero, que en el mismo
día de despedida se acercaron
a recibir la medalla y a inscri-
bir sus nombres en las filas de
la Congregación, más de ochenta
jóvenes.

Era espectáculo edificante al
par que sencillo, ver a aquellos
animados jóvenes postrados a los
pies de su Patrona, recitando
el acto de consagración a la Vir-
gen y ofreciéndose a servirla
dentro su Congregación ¡Cómo los
mirarían con complacencia los
ángeles del cielo, y desde allí
los bendecerla la Madre de Dios !

El día de la Inmaculada, 8 de
Diciembre, celebraron los nuevos
congregantes su primer acto pú-
blico, tomando parte en la gran
Comunión general que tuvo lugar
en dicho día, luciendo con santo
orgullo sobre sus pechos la her-
mosa medalla de la Congregación:
y asistiendo por la tarde a la
procesión solemne que recorrió
las calles principales de aquella
población.

Precedidos del pendón que lle-
vaba uno de los Congregantes,
seguían éstos en dos ordenadas

,*x

filas, que iban cerradas por la
imagen de la Virgen, llevada en
andas por cuatro de ellos, y cuyos
lazos sostenían seis individuos
de la Junta.

¡Bien por la juventud lloseti-
na, que tan brillantes /nuestras
ha sabido dar de su piedad y de-
voción a Mariai ¡Bien por el pue-
blo de Lloseta, que cuenta con
esa nueva falange de soldados
de la Madre de Dios!

Quiera el Señor que se penetren
los nuevos Congregantes . de la
alta misión que están llamados
a llenar en el pueblo de Lloseta,
y que informados del espíritu
de la Congregación, que es espí-
ritu de fe y de cristianismo,
sepan ser soldados valientes en
esos tiempos de debilidad y de
cobardía.

Que la naciente Congregación
bendecida por la mano amorosa
de Nuestra Señora, sea la espe-
ranza de regeneración para ese
pueblo y la salvación de las fa-
milias y jóvenes, objeto primario
de las Congregaciones Marianas. "

Dit acte marià va tenir lloc el
8-XII-1911. Per més informació
veges "Nosaltres els llosetins"
de Pau Reynés Villalonga, Tom
I i II apartat "La Parròquia".

"SABEM"

ttocb JU\M¿. (fèfú)

ßo* tacLl (
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ANIVERSARIO EN CA'N XALET.-
El 25 de noviembre de 1983,

el Gobierno Civil de Baleares
inscribía en los correspondien-
tes Registros Públicos a la A-
sociación Cultural Estel del
Coco de Lloseta, con el número
de Registro Provincial 932. Se-
llando los correspondientes es-
tatutos el Delegado del Gobier-
no Carlos Martín Plasència.

Anualmente, al llegar estas
fechas, en conmemoración del
Aniversario de la constitución
legal de esta Asociación, cele-
bramos todos los miembros del
Estel del Coco una diada al aire
libre en el Clot d'Almadrà, y
para ser más exactos en Ca'n
Xalet. La fecha este año fue
el pasado 28 de noviembre, y
consistió en una misa de campaña
que se celebró, al igual que
los dos últimos años, en la
"clasta" de "Sa Casa d'Amunt",
siguió luego una comida de arroz
paella y una mini ballada popu-
lar.
A esta nuestra Diada asisten

todos los miembros activos de
nuestra asociación, asi como
los alumnos de la Escola de
Bali,. Coro Infantil, etc, tam-
bién son invitados este dia a
este acontecimiento los padres
de los nombrados niños.

En esta ocasión y para des-
plazarse a Ca'n Xalet había para
escoger tres trayectos, dos a
a pié y el otro en coches parti-
culares. Los que se desplazaron
a pié la excursión se inició
a las nueve de la mañana y a
pesar que durante toda la noche
llovió fueron unas 80 personas
las que efectuaron el recorrido
a pié, la inmensa mayoría jóve-
nes. Salieron de Lloseta hacia
el cementerio, S'Estorell, Casas
Vellas de S'Estorell, para se-
guir por el camino de carro has-
ta "Sa Font Nova" en donde se
merendó, después de reponer
fuerzas se siguió hasta "Lliti-
gimas", llegando sobre las 12
del mediodía al Clot D'Almadrà,
en donde se hallan las posesio-
nes de Son Ordinas-Ca'n Xalet-
Casa D'Amunt, cita en donde se
celebró esta nuestra Diada.
Hay también que destacar que

hubo unas diez personas que rea-
lizaron a pié el recorrido por
Biniamar-Biniatzent-Mancor-Es
Rafal y Ca'n Xalet.
Las demás personas que se des-

plazaron en coches pasaron por
la carretera, dejando a su paso
S'Hort Gran de S'Estorell, Es

Filicomis, Depósitos Reguladores
de Emaya, Font des Trenc, Son
Coco, S'Hort Nou, Cas Senyors
y el Glot D'Almadrà: Son Ordi-
nas-Can Xalet y Casa d'Amunt.

A este IV Aniversario asis-
tieron aproximadamente unas 250
personas, las paellas, en prin-
cipio, se intentó hacerlas en
el interior de las casas de Ca'n
Xalet pero se tuvieron que cam-
biar afuera debido a la intensa
humareda que habia en las mis-
mas.

Una vez hechos los sofritos
de las cinco grandes paellas
tuvo lugar en la "clasta" de
Sa Casa d'Amunt una misa de cam-
paña que celebró nuestro Cura
Párroco, Francesc Munar, y en
donde la Rondalla y el Coro
efectuaron los cánticos de la
misa, asi como varias de las
chicas de la Agrupación bailaron

el Ball de 1'Oferta.
A las 14'50 horas se pasó a

degustar la comida de las cinco
grandes paellas, que fueron con-
sumidas rapidamente. Cuando se
comia el llamado segundo plato
(butifarrones, langoniza, y que-
so) empezó a llover y nos tuvi-
mos que refugiar en el porche
y en el interior de las viejas
casas de Ca'n Xalet. Una vez
más por segundo año consecutivo,
el tiempo nos jugó una mala pa-
sada. El resto de la comida,
fruta, ensaimada, champany, café
y licores se efectuó como buena-
mente se pudo.
A las cuatro de la tarde y

pese a que el tiempo mejoró un
poco, la gente empezó a regre-
sar a Lloseta, algunas perso-
'nas todavia hicieron un poco
de juerga bailando y cantando
finalizando la Diada sobre las
cinco de la tarde.

<^a JcM'Awy1
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N ADALAD A L LOSETINA

Per dins Lloseta se sent
una flaire nadalenca
mescila de coses fines
i a milers d'il.lusions.
Sentirem cantar cançons
a dins l'església nostrada;
i la gent agermanada
veurà unes belles funcions.
El ding dang de les campanes,
el betlemet casolà,
la blanca neu muntanyola,
el bon torró llosetí
i 1'escalfor de la casa
ens diran que ja ha arribat
el dia de l'alegria
i el dia de 1'amistat!

Campanes del campanar,
allà dalt encastellades,
sonau fortes repicades
que ve el dia de la pau
de Crist de tots estimada.
Padrinetes, nins i nines,
pares, germans i cosins,
cunyats, cunyades, fadrins,
monges, frares i escolans :
siau tots com a germans
que estimen nostra Lloseta;
una copa doradeta
com dins Mallorca no hi ha!

Molts

d'anys

I la REVISTA LLOSETA
com sempre, amb molta il.lusió,
vos cantarà una cançó
de Nadal i ben condreta.
Molts d'anys a tots bons amics
i que passeu Bones Festes,
alegres, bones, xalestes
i ben plenes de salut.
Què el Bonjesús mos ajut
a passar belles diades
tot mirant bones albades
omplides de gratitut.

ROMANÍ
Lloseta, décembre 1987.

AM /'<&w-'-'Wal^am

SUf^ï^iW*,t - . fJcsf
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