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LLOSETA

/Cartas y
Com unica dosl

EL GRUP D'ACCIÓ SOCIAL
DE LLOSETA INFORMA

Senyor Director:
Els grup d'acció social de la

parròquia de Lloseta agreeix
a tots els qui han col·laborat
amb les seves campanyees d'a-
quest any passat la seva gene-
rositat i el recolzament que
hem rebut.
Breument vos volem informar

de les principals dades que po-
den ser d'interès per a tots:
* Durant 1'any hem rebut dona-
tius per valor de 52000 pts.
i a la campanya de Nadal n'hem
rebut per valor de 26000 pts.To-
tal: 78000 pts.
* Els aliments que hem rebut
a la campanya de Nadal han es-
tat: 58 kl. de sucre, 71 lliures
de xocolata, 49 kl. d'arroç,
12 botelles d'oli, 6 paquets
de cafè, 12 capses de formatge
en porcions, 49 paquets de sopa,
11 paquets de llegum, 24 capses
de galetas, 71 pots de confitu-
ra, 79 pots de conserva, 22 pots
0 botelles de llet, 30 peces
de porqiíim i 10 botelles de cava
1 licor.
* De part de INSERSO (Instituto
Nacional de Servicios Sociales)
hem rebut 25 kl. de farina, 5
kl. de mantega, 5 kl. de fideus,
20 capses de formatge en por-
cions, 20 pots de kilo de carn,
50 kl. de sucre i 40 litres
d'oli.
* Durant l'any hem rebut altres
ajudes en aliments que ara seria
defícil enumerar: pollastres
i distintes cosesxcom roba, etc.
* Elf grup d'acció social de la
parròquia, per mitja d'un con-
tracte amb INSERSO està ajudant
a 6 persones (ajuda a domicili).

* Amb col·laboració amb l'Ajunta-
ment de Lloseta hem enviat a
DEIXALLES: 3 camionades d'objec-
tes, sobre tot mobles, roba i
botelles de cava. La Fundació
DEIXALLES és una entitat de la
Delegació Diocesana d'Acció So-
cial que en col·laboració amb
la PIMEN (Petita i mitjana em-
presa) es dedica a la persona
marginada mitjançant una teràpia
fonamentada en el treball, un
treballxconsistent en la reuti-
lització d'objectes usats.
* Durant J'any s'han donat aju-
des econòmiques per valor de
51000 pts. (lloguers, neteja,
objectes materials, etc.).La
resta d'ha donat als organis-
mes que tenen cura dels margi-
nats sçcials (en concret:"ajudes
a famílies" de carrer Sales,
13 de Palma).
* Els aliments que hem rebut

s'han repartit entre les famí-
lies^ necessitades de Lloseta.
També ho hem compartit amb els
organismes esmentats (Hospital
de Nit, Sales n0 13, etc.

Gràcies a tots.

Movimiento

demografico

1987

Repasando el correspondiente
movimiento demografico del pa-
sado año de 1987, sigue obser-
vándose un continuo crecimiento
de la^poblacion.
Según el Registro Civil la

cifra de nacimientos ha sido
de 68. Las defunciones 36 y los
matrimonios 21, de los cuales
3 fueron solamente civiles.
Las cifras de la parroquia

varian de las del Registro Civil
por las causas de todos conoci-
das. Un total de 59 bautizos
se registraron: 22 niños y 37
niñas. 35 defunciones, 18 hom-
bres, 1 niño y 16 mujeres. La
cifra de matrimonios fue de 18.
El aumento natural de Lloseta

ha sido pues, de 32 personas.
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LLOSETA
SE SOLICITA UN HOSPITAL PARA LA

COMARCA DE INCA
Dias pasados los representan-

tes de Alianza Popular, reuni-
dos en Inca, y representantes
de las poblaciones de: Alaró,
Alcudia, Binissalem, BÚger, Cam-
panet, Consell, Costitx, Escor-
ca, Inca, Lloret, Lloseta, Llu-
bí, Mancor, Maria de la Salud,
Muro, Pollença, Sa Pobla, Sen-
celles, Santa Margarita, Selva
y,Sineu, tras debatir la proble-
matica sanitaria, acordaron,
por unanimidad, respaldar el
acuerdo del Comité Ejecutivo
de Alianza Popular de Mallorca
sóbrenlos beneficios que se de-
rivarían de contar con un hospi-
tal comarcal para Inca.
Ademas acordaron presentar,an-

te sus respectivos ayuntamien-
tos, mociones para que en los
correspondientes plenos munici-
pales fuese debatido el tema
y, consecuentemente, el pasado
dia 18 de enero, los conceja-
les integrantes del grupo muni-
cipal de Alianza Popular del
consistorio de Lloseta, Guiller-
mo Coll Pons y José Campaner
Escudero, presentaron al alcal-
de de Lloseta la siguiente MO-
CIÓN:
/'Una vez analizada la proble-

mática sanitaria general que
afecta a Lloseta, como integran-
te de la Comarca de Inca, consi-
deramos muy beneficiosa la cons-
trucción de un HOSPITAL COMAR-
cal.
Consideramos que este Hospital

Comarcal debería construirse
en el menor plazo de tiempo po;
sible, y lo consideramos así
porque es un derecho irrenuncia-
ble que tenemos cuantos desarro-
llamos nuestra vida diaria en
Lloseta.
Al no tener competencias en

este sentido el Govern de nues-
tra Comunidad Autónoma, solici-
tamos al INSALUD, organismo de-
pendiente de la Administración
Central, que acepte nuestra pe-
tición y afronte la construcción
del Hospital Comarcal de Inca.
Independientemente de que el

INSALUD apruebe o rechace la
construcción del Hospital Comar-
cal de Inca, consideramos que
debemos conceder nuestro absolu-
to respaldo a cualquier intento
de la iniciativa privada que
decidiera llevar ar término el
proyecto de creación inmediata
del Hospital Comarcal.
Por todo lo anteriormente ex-

puesto, presentamos a la consi-
deración del Pleno Municipal,la

siguiente propuesta de acuerdo:
SOLICITAMOS AL INSALUD QUE

APRUEBE, EN EL MENOR PLAZO DE
TIEMPO. LA CONSTRUCCIÓN DEL HOS-
PITAL COMARCAL DE INCA POR SER

UN DERECHO IRRENUNCIABLE DE TO-
DOS LOS CIUDADANOS QUE RESIDEN
EN ESTE MUNICIPIO Y EL CUALQUIE-
RA DE LOS VEINTE RESTANTES QUE
COMPONEN LA COMARCA."

65 MILLONES DE PRESU-
PUESTO MUNICIPAL
El martes,22 de diciembre,a

las 21 horas, tuvieron lugar
en el nuevo salón de sesiones,
situado en los bajos del edifi-
cio de la casa consistorial,
dos sesiones plenárias extraor-
dinarias y urgentes.
En primer lugar se declaro

la urgencia de las sesiones.La
primera fue de un sólo punto:
Presupuesto para 1988. Previo
estudio de las comisiones de
Hacienda y de Gobierno, el pre-
supuesto unico para el ejercicio
de 1988 será de 65.171.000 pese-
tas. t Conjuntamente con la apro-
bación del presupuesto también
se aprobó la plantilla munici-
pal.Guillermo Coli, por parte
de AP, dijo que su grupo se abs-
tenia pues, pese a que el presu-
puesto esta f bastante nivelado
en la reunión de la Comisión
de Gobierno propusieron efec-
tuar algunas rectificaciones,
cosa ,que no se ha hecho. Bar-
tolomé Coll del CDS votó a fa-
vor.
Una vez finalizada esta prime-

ra sesión, se dio inicio a la
segunda, siendo el primer asunto
la aprobación para poder efec-
tuar una operación de tesorería:
póliza de 15 millones de pesetas
con la Caja de Baleares "Sa Nos-
tra" para ser cancelada el 31
de diciembre de 1988.Se autorizó
al Alcalde para la correspon-
diente firma de esta póliza.
Elr siguiente tema fue la apro-

bación del expediente de modifi-
cion de crédito.Se trata de
transferir varias partidas en
las que no se ha agotado el pre-
supuesto y que ascienden a 4.850
000 pesetas que se ampliarán
con otras también deficitarias.
Las fiestas locales para 1988

serán la del ,dia 6 de abril,Ro-
meria del Coco y el 8 de setiem-
bre, Natividad de Nuestra Send-

ra, patrona de la villa. Se re-
mitira acuerdo a la Comunidad
Autonoma y a la Delegación de
Trabajo.

El punto siguiente fue de pu-
ro tramite: dar información de
la cuenta de caudales del tercer
trimestre en la cual hay una
existencia de 10.535.000 ptas.
El ultimo tema a discutir fue

la modificación del tipo de gra-
vamen de la Contribución Terri-
torial Urbana. El ayuntamiento
de Lloseta permite un gravamen
de un 30%. Actualmente se apli-
ca el 20% y se propone aplicar
el 25%.

El secretario de la corpora-
ción informo que, a partir del
1° de enero de 1988, quedarán
derogados los arbitrios munici-
pales tales como aceras, cana-
les, tejados, voladizos,etc.
Los dos. miembros de AP y el

del CDS votaron en contra por
no estar de acuerdo en la subi-
da de impuestos.

El alcalde, Miquel Pons,justi-
fico este aumento diciendo que
los organismos como Consell In-
sular y Govern Balear "nos tie-
nen muy marginados y con respe-
to al nombrado tipo de gravamen
vamos más bajos que la media
de Espafla, soy el primero que
no me gusta aumentar impuestos,
pero no nos queda otra solución
ya que los gastos son muchos
y este aumento solamente supon-
drá de 1000 a 1500 pesetas anua-
les.
Ya fuera de sesión, el alcalde

mostro a los asistentes el
proyecto que ha recibido el
Ayuntamiento sobre el tan comen-
tado tema de la carretera Inca
a Lloseta y que se realizará
por el trazado de la carretera
actual en la que se quitarán
curvas y se ampliará la calza;
da. El ^Ayuntamiento remitirá
información de los propietarios
de las parcelas de las fincas
afectadas.

Jaime MORRO
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SOLLER Y LLOSETA HOMENAJEARON A LA
CENTENARIA FRANCISCA PUIGSERVER

En nuestra anterior edición
ya dimos cumplida cuenta de que
en Sóller, Francisca Puigserver
Llabrés, nacida en Lloseta, es-
peraba cumplir 100 aflos el 15
de enero de 1988. Nuestro comen-
tar io- repor ta j e salía a la calle
un mes antes del posible evento,
con la incert idumbre de poder
presenciarlo, pues a una persona
de tal edad la mas pequefla cir-
cunstancia podría transtornar
su salud y quebrar su vida.
No ocurrió asi, el sábado,16

de enero, Francisca Puigserver,
presidia la fiesta de acción
de gracias en la misma residen-
cia que le da cobijo.
Las Hermanas de la Caridad,re-

gentes de la "Residencia Nuestra
Señora de la yictória", el Ayun-
tamiento de Sol1er, sus compañe-
ros residentes y el Ayuntamiento
de Lloseta se unieron a la fies-
ta que resulto entrañable, emo-
tiva y sencilla.
En la misma capilla de "L'Hos-

pital-Residencia" fue oficiada,a
las 11 de la vmañana, una misa
que dijo Mossèn Llorenç Liado,
uno de los responsables de las
tres parroquias del "Valí de
Soller". Finalizado el acto de
acción de gracias, y en un salón
contiguo al pequeño templo, se
inicio el emotivo homenaje a
"Donya Francisca". El Alcalde
de Sóller, Antoni Arbona.le hi-
zo entrega de una placa dedicada
en forma de libro que, de algún
modo, representa los escritos

poéticos que la homenajeada ha-
bia escrito sobre Soller.A con-
tinuación la esposa de la misma
autoridad local le entrego un
ramo de flores. ,Las compañeras
residentes también hicieron lo
mismo dando paso al Alcalde de
Lloseta, Miquel Pons, que,
acompañado de las dos concejalas
de lo social, le entrego una

placa.Francisca Puigserver, al
oir el nombre,de nuestra locali-
dad pronuncio con énfasis el
nombre de Lloseta.
"Sa Nostra", de manos de dele-

gado en Sóller, se sumó a la
fiesta entregándole un obsequio.
Las muestras de cariño hacia
la homenajeada se sucedían: un
ramo de violetas, otro ^ramo,
otro de manos de unas jóvenes
"pageses", etc. etc. Un antiguo
compañero de "curolles" poéticas
le recitó una composición y,por
ultimo, Sor Apolonia Serra, dio
lectura a una poesía de las mu-
chas y variadas f que Francisca
Puigserver Llabrés, compusiese
en plena capacidad creadora.
A todos los asistentes les

fue servido un aperitivo.
Hay que hacer notar que la

homenajeada fue acompañada por
sus escasos familiares, espe-
cialmente, por su sobrino, Mi-
guel Buades Puigserver y su es-
posa.

Fotos: RAMÓN



LLOSETA

. • • A

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

****
"Festes passades, coques men-

jades". Asi y todo, este Puput
no quiere dejar de comentar al-
gunas cosillas ocurridas por
estos lares.... y en estas pasa-
das fiestas.
Cosillas que pueden tener su

gracia para sus autores pero
que demuestran su mala leche...

****
No hay manera de que el "Be-

lén" que "S'Espiai" coloca en
la Plaza de la Iglesia aguante
entero, unas cuantas noches. Ya
ocurrió lo mismo el pasado año.
Los responsables de "S'Espiai"

ya han participado al Ayunta-
miento que puede desmontar, si
quiere, la caseta que se había
construido para su cobijo.

****
Pero no Bolamente el nacimien-

to de "S'Espiai" sufrió las
"gracias" de los gamberros sino
que, también, se entretuvieron
en, desmontar numerosas lámparas
eléctricas (verbigracia: bombi-
llas) que componían los adornos
festivos y municipales en la
Plaza de España.

****
Reloj, tu que tocas las ho-

ras lo cierto es que en Llo-
seta no pudimos oir las últimas
doce campanadas del año 1987,ya
que el reloj del ̂ campanario se
volvió,mudo y dejo de sonar....
pero solo las doce, porque, an-
tes, había tocado las 11 y media
y después tocó la una de la ma-
drugada.
Y en la ,Plaza de la Iglesia

numeroso publico y autoridades
esperando, con las huvas en la
mano y el champany en las bote-
llas, a que el reloj despidiese
el año—. ni por esas .
¿Gamberrada? ¿Fallo técnico?

¿Espíritus gamberros en las
bóvedas parroquiales? ¿Se sabrá
alguna vez la verdad?

No acaba aquí la cosa.A los
responsables de TV-7 Lloseta
les gustaria conocer la identi-
dad del ' gamberro o gamberros
de mala leche que casi , a la
mitad de la retransmisión en
directo de "Ses Matines" fue
a manipular el interruptor que
permite que llegue energía
eléctrica al emisor. La emisión
fue interrumpida por espacio
de 15 minutos hasta que fue
localizado el fallo. Y eso que
antes se intento desconectar
los cables.

****
Y por último.... no fue una

gamberrada, hay constancia de
ello. Fue un fusible que dejó
sin luz al local mientras el
Presidente del CIM pronunciaba
las palabras de clausura del
acto de la Asociación de la Ter-
cera Edad en el día de Reyes.

****
¿Y de la SABRINA qué? ¿Por

que gustará tanto a los espafio-
litos? Eso de la Sabrina ha sido
un fenómeno que ha causado más
espectacion que cuando viene
el Papa que también viene de
Italia
Una cosa que a este Puput

le gustaría aclarar. ¿Por qué
Sabrina esta empeñada en solo
mostrarnos la teta derecha? ¿Qué
tendrá la derecha que no tenga
la izquierda? De ello quien que-
da perjudicado es el Centro
del CDS ni se habla

****
Me parece bien esto del Hospi-

tal Comarcal de Inca. Puede ser
que se consiga. , Por lo visto
con la construcción del Hospital
de Manacor no se gastaran todo
el dinero que el INSALDO tenia
destinado a construir un hospi-
tal en Palma. Con la sobras...
Este Puput, si tiene que ser

sincero, intuye que no se conse-
guirá y si se consiguiera lo
primero que tienen que hacer
es arreglar las carreteras y
caminos que lleven a Inca, por-
que, supongo, que en, este su-
puesto hospital habrá servicio
de urgencias.

****
Mi querido alcalde de Llose-

ta se sigue quejándose de la
falta de dinero. De que los or-
ganismos autonómicos le tienen
a pan y agua y de que el déficit
de la tesorería municipal alcan-
za los 15 millones de pesetas.
No se cansa de enseñar las

copias de los escritos pidiendo

dinero a los organismos superio-
res. Para pedir que no se pier-
da. En el hospital quien no llo-
ra no mama lo que pasa es
que en muchas dependencias ofi-
ciales ya se han acostumbrado
a los llantos por muy fuertes
que se den.

****

Bueno, ya estamos en Carnaval.
El 14 de febrero habrá desfile
de carrozas y comparsas en Llo-
seta. Me han contado y me han
dicho que los 3 grupos que cada
año destacaban con su carroza
en el desfile han decidido, sin
consultarse unos con otros, no
realizarlas debido a su costo
que no puede, cubrir nunca la
pequeña cuantía de los premios
que da nuestro ayuntamiento.
Prefieren gastar el dinero

de la cawroza en fiestas y "so-
pars".
Auguro una decadencia de esta

fiesta en Lloseta.
****

¿Como es posible que a nues-
tros políticos gobernantes les
de por perseguir a ,las emisoras
locales de televisión y de radio
y dejan sueltos y a su aire a
gamberros, drogatas, camellos,
chorizos, gente del hampa, etc.
etc.?

****
Me chocan los datos. Lloseta,

según un estudio del Grupo de
Estudios de Salud Integral del
CIM, se encuentra, entre las 10
poblaciones, más jóvenes de Ma-
llorca y sólo un 12,89% de su
población es mayor de 65 años.
Si comentamos con alguien de

fuera de que en nuestra locali-
dad tenemos dos grupos o asocia-
ciones de 3a Edad o Jubilados,
damos la sensación de que somcs
un pueblo viejo. Y no es así.
¿Quien tiene la culpa?

****
Siguiendo con la Tercera Edad,

el Alcalde, en su parlamento
del dia de Reyes hizo alusión
a que este colectivo no usa el
local destinado a ellos en la
Unidad Sanitaria. Pcr parte de
los asistentes se dio la callada
por respuesta.
Del no uso está claro. Eso

siempre ocurre cuando se politi-
zan las cosas, y a la 3a Edad,
insisto, se la quiere politizar
y sus componentes no quieren
ser manipulados.BE QUE FAN!

****
Hasta la próxima volada.
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LA "MOVIDA" DE LAS
TELEVISIONES LOCALES
Los últimos aldabonazos de

1987 y los primeros destellos
de 1988 no fueron demasiado fe-
lices para las diversas televi-
siones locales que emiten espo-
rádicamente en nuestra isla.To-
das ellas, al menos las mas sig-
nificativas, recibieron la visi-
ta, amable y correcta, de la
Guardia Civil que mediante actas
denuncias expusieron detalles
(frecuencias, aparatos, días
de emisión, permisos, etc.),del
funcionamiento de estas emiso-
ras. A TV 7 LLOSETA le tocó el
turno el dia 4 de enero.
Por otra parte el B.O.del E.

del 19 de diciembre publicaba
la Ley de Ordenación de Teleco-
municaciones que, después de
su desarrollo, daba a conocer
fuertes sanciones .económicas
y clausura de sus instalaciones
para los infractores de la mis-
ma.

Al conocer la prensa palmesa-
na, especialmente ULTIMA HORA
y BALEARES, tales hechos les
concedió amplios espacios que
aumentaron el temor de estas
emisoras y, también, las de ra-
dio, de ser clausuradas. Algunas
dejaron de emitir pero no así
la de Lloseta. A los pocos dias

de f estas informaciones
periodísticas,editoriales, co-
mentarios y las secciones de
Cartas al Director de los mismos
diarios, recogían escritos de
sus lectores en apoyo de esas
televisiones y radios locales
que con escasos medios económi-
cos pero con fuertes dosis de
entusiasmo, llevaban a cabo una
promoción cultural y lingüística
en sus respectivas poblaciones
o comarcas.
Puestas en contacto unas emi;

soras con, otras, se consiguió
una reunión de todas ellas en

I|Í¡¡|¡¡|¡¡¡¡¡¡|
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Lloseta, el miércoles, 13 de
enero. Se tomo el acuerdo de
constituirse, una por una, en
asociaciones culturales sin áni-
mo de lucro y con la finalidad
de promover y llegar a conseguir
la normalización lingüistica
en los medios de comunicación.

La noticia en "EL PAÍS"

Seis televisiones
locales de Mallorca
se federan

j. A. C, Palma de Mallorca
La Federación para la Legaliza-
ción de las Televisiones Locales
de Mallorca (FLTLM), consti-
tuida el pasado viernes, presentó
ayer ante la delegación de Go-
bierno la documentación necesa-
ria para su inscripción en el regis-
tro de asociaciones del Ministe-
rio del Interior, según informa-
ron fuentes de la delegación. La
Federación, integrada de mo-
mento por seis de los 12 centros
emisores locales existentes en la
isla, tiene como objetivo empren-
der acciones para lograr "el reco-
nocimiento legal, total y explícito
de las televisiones de Mallorca
que se planteen como instrumen-
to de la normalización lingüísti-
ca", según el texto de la solicitud.

La constitución de esta federa-
ción se produce ante la entrada en
vigor de la Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones. Según la
nueva legislación, la emisión de
programaciones sin autorización
previa puede ser objeto de sancio-
nes administrativas que Oscilan
entre las 50.000 y 10 millones de
pesetas. Actualmente existen pro-
gramaciones esporádicas de cen-
tros emisores locales en los muni-
cipios mallorquines de Llosseta.
Inca, Manacor, Felanitx, Andratx
y Es LJombars. También Voltor,
SA, propietaria de las instalacio-
nes que permiten la recepción en
Mallorca ëe TV-3, ha emitido dis-
tintos espacios informativos pre-
via desconexión de las emisiones
de Sant Joan Despí. Voltor, SA,
que cuenta con el apoyo de las ins-
tituciones de Baleares, no se ha in-
tegrado en la Federación, después
que llegara a un compromiso con
el delegado del Gobierno para el
cese de sus emisiones.

EL PAÍS, martes 19 de enero de 1988

Asi TV 7 de Lloseta constituyo
la asociación AIJMADRA; Felanitx,
SANIUERI; Andraitx, PONENT; Ma-
nacor, LLEVANT; Llombarts, RU-
PIT e Inca, FALCO.
Tras ese primer paso, dos dias

despues, en Palma, quedaba crea-
da la FEDERACIÓ PER A LA LEGA-
LITZACIÓ DE LES TELEVISIONS LO-
CALS, DE MALLORCA y cuya documen-
tación era presentada, el sába-
do, 16 de enero, ante la Delega-
ción del Gobierno Central en
nuestras islas.
Hay que hacer constar que la

Junta Directiva provisional de
esta Federación esta presidida
por el representante de TV 7
de Lloseta, Llorenç Ramon. Por
otra parte, la Asociación AUMA-
DRA que dará soporte legal a
TV 7, esta presidida por Pau
Reynes Villalonga, Llorenç Ra-
mon como vicepresidente, Bernat
Pol Riera, como secretario y
una serie de vocales encabezados
por Lluc Balle Torrens.

M
EL DIA

DE BALEARES

domingo
10 de enero

irador

La canción dei pirata
. Este Gobierno nos hace creer que lo bueno es malo y lo

malo, bueno. Una ilusión de lo más sibilino que termina por
subvertir el sistema moral de una sociedad en trance de
cambio. Ejemplos a millares. El último es de las televisiones
piratas. Para empezar existe libertad de expresión, reconoci-
da por la Carta Magna del 78, huelgan por lo tanto los
ordenamientos- postizos, nacidos al albur de la codicia
estatalista. Sin embargo este Gobierno nos hace qreer que
las iniciativas privadas en materia de comunicaciones son
malas, cuando resultan tener las bendiciones de la Constitu-
ción. Pero hay más. El Ejecutivo se vale de armas que toma
prestadas de la Lengua como por ejemplo el bombardeo de
la palabra «pirata». El origen griego de la misma hace
referencia al concepto de fortuna p riqueza. El pirata era el.
marino que iba por libre y se hacía de oro. Es por lo tanto
impropio aplicar a cuatro emisoras de las de pisilo y altavoz
hecho a mano el concepto de pirata. Si están surgiendo en
toda España estaciones de radio y televisión clandestinas es
porque hay una necesidad de mercado y de opinión libre que
el Leviatán de Prado dei Rey no es capaz de cubrir. Asi, la
operación de cierre de emisoras piratas en Baleares huele a
hipocresía y más después del descrédito por la espantada de
Calviño y de esa Ley de Ordenación de las Telecomunicacio-
nes (LOT), cuyo proyecto está repleto de «tics» intervencio-
nistas y francamente sospechosos.



-Matines"(Sen» de la Calenda):

Miquel Reynés Ramón.

"Matines"(SibiHa):M«Mag.Sastre Carrossa de 'S'Espiai'(C.Reis)

"Matines"(Cant de l'Àngel): Josefa Leal Carmona
Pagesets i pagesetes a "Matines"

Festival de Villancees
Arribada del Reis
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Biel Massot i Muntaner
reelegit president de

l'Associació de Premsa
Forana

El representant de lá revista «Pòrtula», Biel Massot i
Muntaner, resultà reelegit president de l'Associació de
Premsa Forana, en el transcurs d'una animada votació ce-
lebrada a Sant Joan el passat 21 de desembre. E] resultat
de les votacions, a més, completà la junta directiva amb els
següents membres:

Maria Mestre, de la revista «Ariany»; Bernat Calafat, de
la revista «Coanegre» de Santa Maria del Camí; Carles
Costa, de la revista «Sant Joan»; Delfí Mulet, de la revista
«Es Saig», de Algaida; Miquel Mora, de la revista «Galat-
zó», de Puigpunyent,i Rafel Ferrer, de «Perlas y Cuevas».

L'assemblea se celebrà a la Casa de Cultura de Sant
Joan, on l'Ajuntament oferí un sopar a tots els assembleis-
tes, organitzatper Carles Costa.

O B I T O

El,pasado 16 de diciembre fa-
llecía, repentinamente, en acci-
dente de tráfico, Jose LIiteras
Cladera, a la edad de 43 años.
Pep LIiteras, natural de Ariany,
fue Vicario de la Parroquia de
Lloseta desde setiembre de 1969
a julio de 1971. Vino a susti-
tuir al Vicario Bartolomé Suau
y fue sustituido por Andrés Lla-
brés Feliu.
Hace unos años que había aban-

donado la vida sacerdotal.Casa-
áo con Juana Ana Estrany, resi-
día en la vecina ciudad de Inca.
E.P.D.

CRISTALERÍA

LLOSETA

Cristales • Vidrios Decorados - Persians Enrrollables y Venecianas
Mamparas Ballo y Ducha • Estanterías Metálicas

Carpintería Metálica
TALLER: Antonio M.urs, t/n. - Tel.- 51 97 67
EXPOSICIÓ« Y HERD«: Guillermo Santandreu. 29 - LLOSETA

SABATES

SABATES PER INFANT

DONA i CAVALLER

A PREUS DE FABRICA

»

Fra Juniper Serra. 5

LLOSETA
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La Asociación de Amigos de
la 3a Edad de Lloseta, estuvo,
un año mas, presente en las
fiestas navideñas con la organi-
zación de una exposición de
"Ventalls" que tuvo lugar en
la sala de exposiciones de "Sa
Nostra".
Un total de 145 piezas de aba-

nicos, la mayoría antiguos y al-
gunas piezas de mucho valor ar-
tístico, fueron exhibidos en
esta muestra que fue muy .visi-
tada. La exposición fue completa-
da con "Mocadors antics de ves-
tir i rellotges".
Como resulta habitual, la mis-

ma asociación y por la tarde
del día de Reyes, sus asociados
y amigos celebraron su tradicio-
nal fiesta. A las 4,30 de la
tarde tuvo lugar en el Templc
Parroquial una misa que ofició
el Cura-Párroco de Lloseta,Fran-
cese Munar, y en la que partici-
paron especialmente personas
de este colectivo.
A continuación y en el local

de la Plaza Mallorca,"des Forn
de Baix", fue servido el tradi-
cional chocolate con ensaimadas
para 225 personas, este año tuvo
especial realce por la asisten-
cia del Presidente del Consell
Insular de Mallorca, Joan Ver-

EXPOSICIÓN Y
FIESTA DE REYES

ï%Éfat̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MiMViMMlfc

/ "V* «̂  «**>•*

p s-/V*l.? 533.% ' Xt y, «Mf

ger.
Una vez Afinal izado,el refrige-

rio, ademas de la musica y can-
ciones de cada año, hubo varias
intervenciones con lectura de
acertadas "gloses" por los mis-
mos miembros de la asociación.
Fueron entregados sendos ramos
de flores al hombre y a la mujer
con mas edad de los asistentes

al acto. También se sortearon
diversos obsequios donados por
"Sa Nostra".
Termino el acto con los parla-

mentos del presidente de la aso-
ciación, Bartomeu Arrom; del
alcalde de Lloseta, Miquel Pons
y del presidente del CIM, Joan
Verger, quien expuso su satis-
facción de estar en Lloseta y

ALQUILO LOCAL

C/Dr. Fleming -Ctra.Biniamar

(ADECUADO PARA BAR, COMERCIO O TIENDA)

INFORMES: Tel, 51 41 19 y 51 40 20

jjjjjjj

***
**+
***
***
***

***

LISTAS DE BODA

OBJETOS REGALO

BISUTERÍA

PERFUMERÍA

PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS
CERÁMICA
MALLORQUÍNA

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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¿De fan don es

áNacimientos

Antonia Maria Ramon Coll hija
de Juan y de Margarita.Dia 6-12-
1987.
Manuel Muftoz Perez,r hijo de

Martin y de Antonia.Dia 14-12-
87.
Maria del Carmen Domínguez

Diaz, hija de Antonio y Petro-
nila. Día 12-12-87.
Antonif Bauza Font, hijo de

Bartolomé y Margarita. Día 13-
12-87.
Francisca Maria Coll Diaz,hi-

ja de Bernardo y Maria.Dia 14-12
-87.
Magdalena Rosa Campins Mulet,

hija de Antonio y Francisca.Dia
22-12-87.
Jaume Morro Pons, hijo de Jai-

me y Magdalena.Dia 30-12-87.
Juan Benitez Capitán,hijo de

José y Carmen. Dia 3-1-88.
Antonio Llabres Bestard, hijo

de Pedro Luis y Damiana.DÍa 15-1
-88.

Catalina Bonafé Fe-
rrer, a los 85 años
de edad.Día 20-12-
87.Hijos: Antonia,
Miguel.Magdalena y
Catalina.

Magdalena Amengual
Amengual, a los 72
años de edad.Día 7
-1-88.Esposo:Juan
Bta. Borras.Hijas:
Margarita,Catal ina
y Magdalena.

Antonia Pons Ramon, a los 78 años de edad.
Día 17-12.Hijos: Francisco y Antonio

Jaime Fiol Mut, a
los 79.años.Día 17
-1-88.Esposa: Cata
lina Coll.Hijos:
Jaime, Antonio y
Poncio.

AL CEL SIAN

éBodas

Bernardo ̂ Caldentey Sánchez con
Antonia López Carmona.Día 12-12
-87.
Jaime Mut Mçrro con Antonia

Coll Horrach.DÍa 19-12-87
Gerardo Blas Pefla Gonzalez cçn

Maria José Córdoba Recio.Día
16-1-88.

O ËÊCUM··a·MJW·J^

EL C.D. LLOSETENSE,CAMISÓN DE
BALEARES.
Por estas fechas,hace 20 años,

que el C.D. ^Llosetense, se pro-
clamo Campeón de Baleares de
Aficionados.

El Llosetense.se había alzado
con el titulo de nuestra isla
en el mes de diciembre, y pasó
a disputar a doble encuentro
el titulo de Baleares, adjudi-
cándoselo nuestros representan-
tes tras una reñida final con
el Portmany de Ibiza.
El ultimo encuentro fue deri-

mido en la,isla de Ibiza, siendo
tal el número de aficionados
de Lloseta que __ hubo necesidad
de fletar un avión especial.

MEJORAS MUNICIPALES
En el año 1968 fue un año pro-

lifero en mejoras para nuestra
población. Destacaron:
* Asfaltado del ^camino entre
el puente del Coco y el de la
carretera de Alaró.
* Entro en servicio el de reco-
gida de basuras a domicilio.
* Mejora del alumbrado público.
* Inicio de obras del grupo es-
colar en los solares denominados
de "S'escola Vella", hoy calle
Antonio Maura.
* Señalización vial.

SUSPENSIÓN DE ARANCELES RELIGIO-
SOS.
Todos los servicios religiosos

quedaron libres de los aranceles
que tenían establecidos, pasando
a su administración completamen-
te gratuita de bodas, bautizos
y funerales.

MÉDICOS
30-31 enero:Dr.Seco(Binissalem,

Tel. 511297)
6-7 febrero: Dr. Cerda(Binissa-

letn Tel. 511056)
13-14 febrero: Dr.B. Moya
20-21 febrero:Dr.Seco(Binissa-

lem Tel.511297).
FARMACIAS

25-1 a l-2:Fcia.Real.
1-8 febrero:Fcia. Bennasar.
8-15 febrero:Fcia.Real
15-22 febrero:Feia.Bennasar.

Guardias Practicantes
30-31 Enero: Lloseta
6-7 febrero:Selva(tel.515598)
13-14 febrero: Lloseta
20-21 febrero: Selva

Policía Municipal
Telefono Lloseta: 51 94 39

/Pluviometría
Precipitaciones durante el

pasado mes de DICIEMBRE en el
termino municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2

2
7
8
9

11
12
13
31

9
49

.... 3
36
3
5
3
6.50

Total dias lluvia: 8
Total litros M2: 114,50
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?
COMENTARIO

Los blanquillos, sin fortu-
na, parecen abonados a la de-
rrota. En los últimos cinco en-
cuentros han conseguido tres
puntos de diez posibles y cose-
chado tres negativos.
Alarmante poco efectividad

goleadora, no se marca un gol
ni al Arco Iris, por contra se
encajan goles tontos perdiendo
la seriedad en su juego muy fá-
cilmente.

LLOSETBBE.l - IBIZA, 1(20-12)
"Cualquiera de los dos al final
pudo ganar.Justo reparto de pun-
tos".
LLOSETENSE: Moranta,Ramón,Cal-
vez, Bauza, Arrom(Crespi),Pere-
llo(Ferrari).Romero,Isern,01 iva
y Quetglas.
IBIZA: Navarro, Martinez,Rami-
rez, Salvador (Alejandro), Felicia-
no, Rojo, Avila,Esteban,Alvaro
(Carlos),Soriano y Berto.
ARBITRO: ,Sr. Navarro Clemente.
Mal.Enseñó tarjeta amarilla a
Moranta.
GOLES:
Minut. 16(0-1) Bauza en propia
puerta.
Minut. 73(1-1) Mora en remate

de cabeza.
COMENTARIO:
Sin duda alguna el Ib i za ha

sido el mejor equipo que ha pa-
sado por el Municipal.El encuen-
tro tuvo tres /ases muy distin-
tas, se empezó con dominio al-
terno pero sin profundizar, pero
llego, en una jugada desgraciada
del defensa Bauza, el gol visi-
tante tomando las riendas del
encuentro a pesar de la voluntad
que pusieron los locales.El Ibi-
za debió sentenciar al contraa-
taque estrellando dos balones
al palo y desperdiciando un pe-
nalty, pero después de errar
Salvador el penalty, los loca-
les reaccionaron por contra un
Ibiza que se hundía, llegó el
gol local y los últimos quince
minutos fueron un constante aco-
so local creando clarísimas oca-
siones de gol. En definitiva,
resultado justo, aunque cual-
quiera de los dos pudo ganar.

*****
MALLORCA ATCO.,1-LLOSETEN5E,2
(3-1-88)
"Los blanquillos, con un fuer-

te presing y gran disciplina,ga-
naron justamente"
MALLORCA ATCO.: Juan Carlos,Da-
vid,Esteban, Del Campo(Magaña),

Simo,Montserrat,Palmer.Navarre-
te,(Felix) Samper, Zamora y Mar-
cos.
LLOSETENSE: Moranta,M.Ramón,Bau-
za,Rumbo, Perelló(Galvez),Arrom,
Isern, Oliva, Quetglas,Mayorga
y Ferrari(Romero).
ARBITRO: Sr.Roig Miralles.Nefas-
to. Al final se armó ,un lio con
tanta tarjeta, Mostró la cartu-
lina amarilla a David, Monse-
rrat,Samper y Magaña por los
locales y a Rumbo, Quetglas,Ra-
món, Romero y Oliva por dos veces
por lo que tuvo que abandonar
el terreno de juego y roja di-
recta a Arrom.
GOLES:
Minut. 24 (0-1) Arrom después

de varios rechaces.
Minut.51 (0-2) Oliva de penal-

ty.
Minut.81 (1-2) Esteban de pe-

nalty.
COMENTARIO:
Partido deslucido por el vien-

to reinante que hacia imposible
la práctica del fútbol y, al
final, por la nefasta actuación
arbitral. Justa victcria del
Llosetense ya que, el único que
creo alguna ocasión y se mostró
muy serio y disciplinado en el
campo, no dejando penetrar ni
una sola vez el área al equipo
local.

*****
STA.EULALIA,2-LLOSETENSE,O(6-1)
"Ambos equipos, muy flojos".
SANTA EULALIA:Artura,Jandro(Mo-
reno) .Tostón, Forné, José Ángel,
Juanito,J.Antonio, Paez,Jiménez,
Sisamon.Muriana(Lopez).
LLOSETENSE: Moranta,M,Ramón,Cal-
vez,Bauza,Mora, Perelló,Romero,Mo
rro(Crespi),Isern, Mayorga y
Ferrari(Paco Mateu).
ARBITRO:
Verdejo Parras.Mal.Perjudicó

ostensiblemente a los visitan-
tes, t el segundo gol local era
clarísimo fuera de Juego y dejó
de señalar un clarísimo penalty
en el área local. Mostró la car-
tulina amarilla a Perelló y Mo-
ranta.
GOLES:
Minut. 5 (1-0) Jimenez.
Minut. 42(2-0) Sisamon.

COMENTARIO:
Primer periodo con dominio

de los locales ante un pobre
Llosetense, que se limitó a des-
truir y fue incapaz de atacar.En
el segundo periodo dominio te-
rritorial visitante con mejor
juego pero sin crear muchas oca-
siones de gol. Victoria local,

justa.
****

LLOSETENSE,0-CALVIA,1(10-1)
"Injusta derrota local"

LLOSETENSE:Moranta,Perelló,M.
Ramón,Bauza,Rumbo,Mora,Isern,
Romero(Crespi),01iva,Mayorga,
(Calvez) y Quetglas.
CALVIÀ: Aznar,Rua,Bezares,Abril,
Garcia,Alejo,Quart(Tomas)(Luis)
Quico, Maestre, Roca y Xamena.
ARBITRO:
Sr.Olives Capó.El estuvo bien

pero erró varias veces por la
nefasta actuación,de uno de sus
auxiliares. Mostró la cartulina
amarilla a Rumbo y Crespi por
los locales , y Abril y Maestre
por el Calvià. En el minuto 87,a
instancias del auxiliar anulo
un precioso gol local lo que
encrispó los ánimos de la afi-
ción.
GOLES:
Minut. 81. Maestre sale de su
campo y burla a la defensa local
batiendo a Moranta.

COMENTARIO:
Sin duda alguna el peor equipo

que ha pasado, por Lloseta ha
sido el Calvià, que vino a no
perder y se encontró con una
injusta victoria cuando si hubo
algún ganador este fue el Llose-
tense que acorraló durante 90
minutos al Calvià que se defen-
dió hasta incluso con siete hom-
bres, eso si lo hizo con orden
aunque solo destruyó , y en una
sola ocasión' que cruzo el campo
contrario consiguió el gol.Los
locales sin jugar un gran en-
cuentro lo hacian aceptablemente
pero esta claro que no marcan
un gol ni al Arco Iris.

****
LLOSETENSE.1-CADE PAGUERA.3
"Ante,un diciplinado Cade, nue-
vo revés local".
LLOSETENSE: Juan, ,Isern,Calvez
(Borras),Ramón,Bauza, Mora, Fe-
rrari, Isern, Romero,01iva,Cres-
pi y Quetglas.
CADE PAGUERA:Juanjo, Antonio,Vi-
ves,Marcos,Miguel,Tomás II(Ro-
driguez) .Tomas I.Oliver,Jaime,
Ignaci y Pedro(Chema).
ARBITRO: Sr.Dols Mir. Regular.
Mostró la cartulina, amarilla
a Calvez, Ramón, Bauza y Cres-
pi por parte local y a Marcos,
Tomas I, Jaime,Chema y al en-
trenador visitante.
GOLES:
Minut. 1 (0-1) Pedro
Minut. 55(0-2) Oliver
Minut. 59(0-3) Antonio
Minut. 65(1-3) Crespi
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PREMIO A LA
REGULARIDAD

L'ALTURA? TAMBÉ COMPTA

t̂M4ji>
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Quinta entrega de votaciones

para este premio a la regulari-
dad que gentilmente concede la
Casa Odisa en'su delegación de
Baleares. Un empate, una victo-
ria y dos derrotas son el balan-
ce de este mes, que de esta ma-
nera se termina la primera vuel-
ta de esta competición de Terce-
ra División Nacional.
De momento, parece que segui-

mos en el bache, la victoria
conseguida en el campo del Ma-
llorca, parecia que iba a darnos
algo de moral, pero la derrota
en Ibiza frente al Sta.Eulalia
y los dos negativos que nos en-
dosó el Calvià demuestran que
seguimos igual. A nuestro equipo
parece que le van mejor los par-
tidos en campo contrario.De los
seis positivos conseguidos hemos
perdido once negativos, por lo
tanto terminamos la primera
vuelta con cinco negativos.
Estas son las puntuaciones:

LLOSETENSE-IBIZA
01 iva 4 puntos
Mora 3
Isern 2
Romero 1

MALLORCA AT.-LLOSETENSE
Rumbo 5 puntos
Oliva 4
Mayorga 3
Perelló 2
Quetglas 1

STA.EULALIA-LLOSETENSE
Mora 2 puntos
M.Ramon , 1

LLOSETENSE-CALVIA
01 iva 4 puntos
Rumbc 3
Bauza 2
M.Ramon I
La clasificación queda de la

siguiente forma:
Miguel Mora ...t 28 puntos
Quetglas y Bauza 25
Oliva 23
Rumbo 19
Mayorga 12
Arrom y Crespi 9
Romero 8
J.Calvez 7
M.Ramon 5
Perelló 4
Moranta y J.Isern... 2
Morro 1

Arribant a mitjant campionat,
l'Altura ha cedit dues posicions
acabant la primera volta amb
20 punts i 6 positius. Recordar
que falta jugar el partit de
la jornada en la que els arbi-
tres varen fer vaga. Aquest par-
tit es el que ha de jugar a Llo-
seta amb el Collerense, segon
classificat a un punt del lider
Sencelles i amb cinc de diferèn-
cia respecte al Altura.
ELS DARRERS PARTITS
SANTA EUGENIA.S-ALTURA.l
Encara que es va perdre, es

va fer un bon partit i sobre
tot al segon temps. La clau va
estar en el 2-0 que l'Altura
duia en contra al quart de joc.
El gol llosetí el va marcar Gar-
zón.
ALTURA.5 - MARIEUSE.2
Clara i còmoda victòria del

Altura en front del colista de
la categoria que no va posà opo-
sició pero va saber aprofitar
dues equivocacions locals per
aconseguir dos gols. Per. la seva

banda, l'equip lloseti havés
pogut aconseguir una goletjada
d'escàndol si haves tengut un
poc de sort de cara al remat.
Gols:Garzón (2), M.Moreno (2)
i F. Moreno.
P.D.N. TESA.l - ALTURA. 1
Les desicions de l'àrbitre

feren que l'Altura perdes uns
dels dos punts en joc. L'equip
de Tomeu Servera va fer un bon
partit i va anar durant molt
de temps^ per davant -en el mar-
cador gràcies a un gol de'n Ba-
tanas.
PORRERES AT. 2 - ALTURA.O
Amb un equip amb moltes baixes

l'Altura no va poder aconseguir
res positiu en el primer partit
de la segona volta.Aixi i tot
cal destecar el gran partit que
va fer l'equip llosetí al segon
temps.
En aquest darrer mes l'Altura

ha tengut moltes baixes, el que
ha ajudat a que es perdesin dues
posicions.

\ßvf

Amadeu SULE

Hace unas fechas recibimos la visita de Amadeu SULE Ribe,
un catalan pero que en su corazón le quedó la hospitalidad y
compañerismo de los llosetines. La fortuna, según nos dijo,
le llevó a Lloseta hace treinta años para defender la porteria
del C.D. Llosetense. Con agrado y alegria recordó, junto con
sus compafieros de equipo. Pablo Cafiellas, Francisco Ramón y
Pedro Ramón los buenos momentos que convivieron juntos por
estos campos de fútbol. Las anécdotas no faltaron y es que los
buenos recuerdos perduran. Desde estas lineas gracias SULE por
tu grata visita y por acordarte de nosotros.

Hemos .pasado un afio en blanco, me refiero a la continuidad
o no de la Semana del Deporte, evento que tuvo su éxito en
cuanto a participación de nuestros deportistas. La creatividad
de nuestro concejal de deportes Miralles, quedó, una vez más,
reflejada. Ahora otras lenguas comentan que este afios pasado
no habido Semana del Deporte ni las habrá los dos próximos afios
puesto que sólo hay votaciones cada cuatro afios. De momento
está en su lagartera descansando.

Por en I Es ima vez me acuerdo de un Marathón que debía y no
fue. De momento debemos conformarnos con que un dia, ei hubo
una salida de un marathón de enfrente de nuestro Ayuntamiento
y llegada en Inca, lo organizaban .como cada afio, nuestros
vecinos con Francisco Homar al frente. Lo dicho algo es algo
de que quejarnos.

Y para terminar una anecdota poco frecuente en los campos
de fútbol. En el partido Llosetense-Calvia, el colegiado menor-
quin Olivares Capó, en un momento dado el balón sale del
rectángulo de juego, como lo jugadores del Calvià sólo querían
perder tiempo, él, ni corto ni perezoso, sale del terreno de
juego en busca del balón y lo entrega al jugador que debía
sacar un fuera de banda, ni que decir tiene que fue muy
ovacionado por el público asistente.
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MOTOCICLISMO

MIGUEL SUAU,

UN CAMPEÓN

EN CIERNES

Nuestro joven piloto,Miguel
Suau Abrines, que tan brillantes
carreras ha realizado últimamen-
te, empieza a tener las ayudas
mínimas para poder llevar a cabo
este espectacular deporte,en
el, cual apostamos como un cam-
peón en ciernes. Empieza a tener
claro el asunto y ya tiene prác-
ticamente a punto el que va a
ser en adelante su "propio" e-
quipo, entre otros, gracias a
ARM (Honda Racing Mallorca) y
Motos ,Llorens de Lloseta. Nos
comento que esta temporada no
va a ir en busca de resultados,
de todas formas, algo me dice
que algún gallito va a cantar
ya, que si la pasada temporada
dio más de una alegría sin asis-
tencia ni equipo,esta, , si la
suerte le acompaña, sera mucho
mejor, sino en adquirir expe-
riencia y saber estar donde le
corresponde, todo esto se ad-
quiere a base de carreras.
De momento tiene formado el

equipo, lo que le falta es cosa
fundamental en este deporte el
"SPONSOR", que le pueda ayudar
económicamente, para poder rea-
lizar la temporada decentemente,
ya que tiene previsto participar
en todas las pruebas que se or-
ganicen aquí en Mallorca y tam-
bién participar en algunas en
la Península, todo ello sin una
ayuda económica es, imposible
llevarlo a cabo. Lo más probable
es que corría en las cilindradas
de 80 ce. y 125 ce. pero lo que
más le gusta a el, son las motos
de mayor cilindrada, prueba de
ello es que lo que mas le encan-
taria sería poder realizar los
tramos cronometrados con una
Honda CBR de 600 ce.

Le deseamos a Miguel que rea-
lice una buena temporada y que
la suerte le acompañe en todos
los aspectos y que cuanto antes
encuentre ese SPONSOR pieza fun-
damental para que este joven
pueda demostrar en los circuitos
que lleva madera de Campeón.

T.B.

I RALLY-GINKAMA,

LLOSETA-88

/Tir de Fona

El proper dissabte, dia 30
de gener, tendra lloc el 1er.
Rally-Ginkama de Lloseta en el
que podran participar totes les
persones que ho desitjin en e-
quips de al manco dos components
Per participar es imprescindi-

ble anar en cotxe, encara que
no es tracti d'una prova de ve-
locitat, sino d'habilitat i di-
versió. El cotxes han d'anar
disfressats.
Cal destacar els premis que

son els següents:
1° 10.000 pts.
2° 8.000
3° 6.000
4° 4.000
5° 2.000
Premi especial al cotxe millor

disfrassat.
Per incriurer-se poden fer-ho

abans del 27 de gener al segü-
ents llocs: Music Bar Bon Ves-
pre, Bar Centre Parroquial,Bar
Altura,i Bar Cenachero.
Ademes dels premis hi haurà

un obsequi per cada participant.
NNGG 43.022.217

CAMPIONAT BALEARS
El passat 20 de décembre es

va celebrar al camp de N'Herve-
reta de Porreres el campionat
de Balears d'aquesta modalitat,
on varen assistir gran cantitat
de foners de diversos punts de
les illes. De entre els parti-
cipants hi ha que destacar que
una gran part eren llosetins
que la final aconseguiren, estar
entre els primers,classificats.
^L' organització va estar a

carree de la regiduría d'Esports
de l'Ajuntament de Porreres i
la Federació Balear de Fona.
El poble de Porreres es va vol-
car amb aquest campionat i va
ésser molta la gent que va
assistir a veure'l, com també
foren molts els foners locals
que s'hi varen inscriure per
a participar.
Com podem veure a les classi-

ficacions, el foners llosetins
aconseguiren estar en els pri-
mers llocs en totes les gatego-
ries.
CATEGORIA HOMES
1 Francisco Camuñas(Campanet)
5 punts.

2 Francisco Capitán(Lloseta)
4 punts.

3 Cristobal Cuenca(Lloseta)
3 punts.

4 Juan Alarcón(Son Ferriol)
3 punts.

5 Antonio Subires(Lloseta)
2 punts.

CATEGORIA POJES
1M8JoséCamuñas(Campanet)
4 punts.

2 Franciscà Molina(Lloseta)
2 punts.

3 Ana Cobos(Lloseta) 1 punt.
CATEGORIA NINS
1 Joan Estrany(Lloseta) 4 punts.
2 Manuel Mahindo(Lloseta) 3 "
3 Diego Rios(Lloseta) 2

Enguany, nova modalitat.
A partir d'enguany, en lloc

de f er-se una tirada que sigui
el campionat de Balears, les
tirades que es fassen durant
l'any seran puntuables i, a
final d'any, es sabrà , amb els
punts, qui és el campió en cada
categoria.
La primera tirada d'enguany

serà a Sa Pobla el 10-1.
HOMES:
* Manuel Mahindo (Lloseta)
* Fco. Cuenca (Lloseta)
* Feo. Camuflas (Campanet)
DONES:
* Antònia Reines (Campanet)
* Margarita Reines (Sa Pobla)
* Fca. Péprez (Lloseta).
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Una ves mas, como es costum-
bre, les informamos de las ac-
tividades que nuestro grupo ha
realizado durante este ultimo
mes, en el cual, el grupo excur-
sionista hizo dos excursiones:
una al Puig de S'Alcadena y la
otra a,la Valí d'Ariant.
El sábado, 19 de diciembre,sa-

limos de Lloseta dirigiéndonos
a Son Coco para t seguir hacia
S'Alcadena. Después de atrave-
sar su frondoso bosque llegamos
a la antigua barrera que cerraba
la entrada al puig.En este lugar
comienza la difícil subida que
se hace más fatigosa debido a
que el camino casi ha desapare-
cido, pero llegamos sin dificul-
tad al primer altiplano del PE-
NYAL DE SON CADENA como tenemos
costumbre de llamarle, y para
merendar nos dirigimos al viejo
algibe cubierto que servia para
recoger el agua de lluvia y asi
poderf dar de beber al ganado.
Después de un buen descanso,pro-
seguimos la marcha hacia la cima
siempre a l̂a "brava" ya que el
camino está borrado subimos por
una brecha entre dos grandes
rocas y que es conveniente subir
con cuerdas ya que es práctica-
mente una escalada de unos 6
metros, al fin llegamos a la
cumbre y la verdad es que el
grandioso paisaje que se puede
que se puede contemplar compen-
sa la fatigosa subida.Seguimos
la marcha hasta Allegar al viejo
corral que allí se encuentra
justo al lado del AVENC que
guarda en su interior una gran
tinaja que, gota a gota, se va
llenando de fresca y cristalina
agua. Recorrimos parte de este
fantástico peñasco y después
de comer y descansar regresamos
a Lloseta.

****

El sábado, 2 de enero, nuestro
grupo llevo a cabo la primera
excursión del ano. Salimos de
Lloseta hacia MORTITX y desde
allí, empezar a caminar por el
viejo sendero que nos llevaría
a la VALL D'ARIANT atravesando
el PLA DE LES'EGOS. Este antiguo
camino es una verdadera maravi-
lla. Entre las montañas y el
mar forman uno de los mas impre-
sionantes rincones de la ̂ Costa
Brava mallorquina. Después de
caminar unas dos horas divisamos
el verde valle y a medida que
nos^ hacercamos a este rincón
bubólico,t lleno de serena^quie-
tud, teníamos la impresión de
que era un espejismo. Entramos
en la finca para visitar las
casas de ARIANT DE BAIX y salu:
dar al dueño que nos recibió
amablemente. Nos dirigimos a
la fuente de la MARE DE DEU de
abudante y cristalina agua. Des-
pués de comer continuamos la
marcha pasando por las casas
de la otra finca del valle, la
TORRE D'ARIANT, que, junto con
la primera, forman una magnifica
imagen de la arquitectura ma-

llorquina. Siguiendo la nueva
carretera bajamos hacia PEDRUI-
XELLA GRAN, otra gran finca de
estos contornos, con un cuidado
olivar pasamos por sus magnifi-
cas casas y seguimos hasta PE-
DRUTXELLA PETIT casi al lado
de la carretera para después
de saludar a sus dueños llega-
mos a la carretera para coger
los coches y dirigirnos a Llo-
seta.

****
BENEIDES DE SANT ANTONI.-Ulti-
mamente, . cada vez que tienen
"oportunidad de actuar el grupo
de mayores de la Escola de
Balls, el tiempo les juega una
mala pasada.
Sirva este preámbulo para co-

mentar que el pasado domingo,17
de enero, fiesta de San Antonio
Abad, tuvieron lugar las BENEÏ-
DES DE SANT ANTONI y que el
tiempo, nuevamente, deslucio
esta fiesta y que con sus cánti-
cos y bailes animaron Ics compo-
nentes de esta Agrupación^

Informaron: José Ma
ESCUDERO y Jaime MORRO

SE VENDE PISO

C/Lepanto,3 4o 1Q dcha.

Informes: 51 43 28

LLOSETA
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CARNAVAL I FRESSES

Els mallorquins, i com és ben
normal els llosetins, sabien
fer festes. I no és tant com
diuen sobre el treball, la fei-
na, la pobresa i demés herbes.
La nostrada gent antiga també
sabia devertir-se i de no res
ja en feien unes belles i sabo-
roses diades. No havia acabat
el gran trull de Nadal, Cap d'A-
ny i els Reis quan ja envestien
amb les dades de Sant Antoni
i Sant Sebastià. També no havien
acabades aquestes festes quan
el poble pagès ja estava, ja
tornava estar, embarriolat amb
el carnaval i amb les fresses!
Llevors ja vendria, que venia,
la foscor, els dejunis i sermons
de la quaresma De veritat
que sabien harmonitzar molt bé
la festa i seguidament la peni-
tencia, l'oració i el silenci.
Però deixau que vos reconti,

ben breument, part del carnaval
dels nostres padrins i part de
les festes que nosaltres fèiem
durant aquests dies pasada la
Guerra Civil. Abans el carnaval
era una festa gran, ampulosa
i divertida. S'organitzaven uns
bons balls de masqueres als ca-
fès, a les cases^ particulars
i als carrers. Allò, segons ens
contendeis nostres padrins era
un escàndol per la gent qui es
tenia per molt seriosa, però
una gran bauxa pels qui no te-
nien tantes manies. Les desfre-
sses eren improvitzades, el vi
corria ben llargament, les bro-
mes a les. al·lotes eren, de vega-
des ben feixugues i l'al·lotea
s'ho passava divinament! Però,
com deia, no hi anava al cafè
o a la taverna, però la majoria
de gent del carrer es passava
unes diades meselles d'aldarull,
trull i bogiot. I ja bé es cui-

daven rectors i vicaris de pre-
dicar, a la mateixa hora, uns
bons ^sermons anunciant la fi
del mon i de la bolla tot dient
que el dimoni estava desfermat.
I en Contaven cada una! Però
la gent normal passava de tot
això i pensaven que el dimecres
de cendra ja compondrien la seva
animeta. Me de'ia un vellet que
sentia dir als seus amics allò
tan famós de "nadie quida lo
bailado". I ballaven com a perns
de rifa I cantaven com ver-
taders cantants d'òpera o de
cabaret; vet que té més. Això
si, les jovenetes de bona casa,
no hi anaven i organitzaven per
compte seu uns ballets amb piano
inclòs a part o banda i acompa-
nyades de les "marnais" qui feien
el dormit, però no dormien!
Vengué la ̂ ports-guerra i tot

això se'n ana a porgar fum. Que-
da comdemnat per el govern de
llevors, ben recolzat per alts
càrrecs eclesiàstics i no ecle-
ssiastics! Fora caretes, fora
balls, fora trull i tothom a
resar a l'església o a casa se-
va. vAixi i tot, els nins, no
deixarem mai per mai de fer el
que deim "fresses" (ara se'n
diuen desfresses). Ens bastava
ben poc! Quatre perellingos de
roba vella, un capell, una cal-
ça, unes sabatotes i un calço-
noits del pare de quan anava
al camp a fer quatre cols i un
poc de juevert!
Vos recorda d'aquell "VOLEU

FRESSES"? I és clar que vos re-
corda! Sobre tot ens recorda
als qui ja hem tombat, però ben
tombat, la^ quarentena. Sabeu
que en passàvem de gust! Tampoc
no ens varen aturar mai els
greus i seriosos sermons •de
l'econom o vicari corresponent.

Nosaltres a "lo nostro", que
era fer trull i, si no vull ser
enganyós, molestar als veinats
que passaven el rosari dintre
de cada seva. Voleu fresses?
La resposta era distinta segons
on anassim. Uns en volien i al-
tres no en volien! Record molt
be quan un any, que devia ser
vers 1949, que un grapat de nins
ruecs i petits ens anàrem a una
casa de "senyors" i la criada
ens va tirar l'aigua més bruta
de la casa, que segurament la
tenia ben estotjada per ordre
de la senyora i per si qualque
escabotell de nins anàs a fer
trull i molestar. Record qu
li cantarem cançons i li pegà-
rem quatre crits. La festa acabà
quan va venir el ,qui havia de
venir per obligació i pvel càrrec
que ocupava i ens menà d'un en
un a casa nostra. La mare ens
mira a tots amb una carussçta
feresta! Ell no sabíem on havíem
anat.'El sen demà visitàrem el
responsable de la Parròquia qui
va riure de bondiaveres. Era
un home inteligent!

I tantes coses hi ha dintre
d'aquets dies! Tantes que no
hi caben aquí. Vos recorda de
les bonissimes coques amb talla-
des? I es clar que vos recorda!
Però com sempre: "Volverán las
oscuras golondrinas en miv balcón
sus nidos a colgar", però aque-
lles coques que feia sa padrina,
aquelles, no tornaran! La vida
passa però deixa rastre. Avui
es recupera aquest rastre. El
que passa es que les coses han
canviat i els meus nins, ni se-
gurament els teus, van de casa
en casa, vestits a la miorxa
a demenar VOLEU FRESSES? Temps
era temps amics! Temps era
temps !

Gabriel FIERAS SALOM


