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Comunica, dos~ì
CONTRA EL EMPLEO
JUVENIL

Sr. Director:
La plataforma juvenil por el

empleo considera que de llevar-
se a término la cocreción de
estas medidas, se estaría consu-
mando el más grave atentadc con-
tra los derechos de los jóvenes
y los trabajadores, en todo el
periodo de transición.
Con plena responsabilidad de-

cimos No rotundo y contundente
a estas medidas porque:
No se puede tolerar que se

nos venda este "Contrato joven"
como un plan cuando es económi-
camente ineficaz y socialmente
injusto.
No es justo que el trabajo

estable del padre se sustituya
por el•trabajo temporal del hi-
jo.
A cambio los empresarios no

pagarán Seguridad Social, y re-
cibirán subvenciones por cada
joven empleado, mas otro tipo
de exenciones de modo que no
tendrán coste salarial alguno.
Con el nuevo contrato de inser-
ción el Gobierno quita validez
a la actual Formación Profesio-
nal (F.P.I, y F.P.2) y, consiente
que la propia formación y espe-
cialización del joven trabajador
siga degrandándose con contratcs
temporales de baja cualificacion
muy alejados de la fomacion ele-
gida por él joven y en ,los que
no podrá adquirir ningún tipo
de experiencia válida ni anti-
güedad.
No podemos consentir que se

nos utilice para volver atrás
en la historia destruyendo los

logros laborales conseguidos
tras largos aftos de lucha de
los trabajadores.
Que nadie tenga ninguna duda,

que los jóvenes quieren traba-
jar en un puesto de trabajo es-
table.
No estamos reivindicando nues-

tra marginación de la vida labo-
ral, pero los .jóvenes de hoy
son una generación responsable,
preocupada también por el futu-
ro de la sociedad y por el peli-
groso alcance de estas medidas.

Un Grupo de Trabajadores

FELIZ NAVIDAD

Sr. Director:
No cabe duda de que en las

cinco partes del mundo, se ha
hecho un montaje consumista en
torno a estos dias de Navidad,
capaz de producirnos una buena
calentura o por lo menos, un
agotamiento. Pero vamos a no
tomarnos las cosas a la tremen-
da, sinó todo lo contrario,varncs
a procurar afrontar la situación
concuna buena dosis de sentido
común y buen humor.
Es verdad que nos espera un

maratón: adornos, regalos, comi-
das, niños en casa en vacacio-
nes, felicitaciones por contes-
tar, llamadas pendientes, en
estos dias_que no pueden dejarse
para después.
Pero es verdad que esta fiebre

de Navidad que nos puede atacar
si nos coje de sorpresa, puede
actuar de vacuna contra otras
muchas calenturas; las que nos
asaltan con las tensiones de
la vida diaria camufladas por
el cansancio, por el pesimismo
o por el miedo a lo que nos ro-
dea.
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La Navidad puede ser le gran
antidoto a esta visión ensombre-
cida, si sabemos descubrir todo
lo que encierra de profundo,
de familiar y de entrañable.
Quizas una buena receta sea

recordar aquellas horas felices
que pasábamos de niños preparan-
do con ilusión inmensa, el naci-
miento cooperando entre todos,
los padres al frente dando opi-
niones. Primero el portal que
solía ser de corcho recubierto
de musgo cobijando a la Virgen,
a San José y al Niño, entre la
muía y el buey. Después el ric,
el pastor cargado de leña. Había
peleas, risas, pero habia fami-
lia.
,Que momentos de emoción el

día de Nochebuena , cuando a las
doce en punto cantábamos villan-
cicos ante el Belén. Siguiendo
Nochevieja, Año Nuevo y Reyes
con un derroche de ingenio por
parte de todos para que fueran
unas fechas inolvidables. Posi-
blemente nuestras madres también
tenían esta "fiebre de Navidad".
Pero ni ellas mismas se darían
cuenta. Estaban felices, com-
prendrían que entre adornos y
prisas , turrones, regalos.,
nos iban dejando dentro un calor
de familia y un sentido claro
del gran Misterio que celebramos
con esta fiesta. Felicidades.

Gutrrafe.
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NOMBRAMIENTOS DE
NUEVOS FUNCIONARIOS

Dias pasados,el miércoles 7
de diciembre, t tuvo lugar, ccn
ausencia de público una sesión
ordinaria.
Los asuntos que se trataron

fueron de puro trámite. En pri-
mer lugar y después de la apro-
bación del acta de la sesión
anterior se trataron varios de-
cretos de alcaldía, los cuales
son decretos de nombramientos
de los funcionarios que obtu-
vieron las oposiciones: Inés
Muñoz Miralles que se la /lombró
Auxiliar de Administración Ge-
neral y, a su vez, recaudadora.
Lorenzo Ramon Coll, guardia de
la policía municipal y Antonia
Munar Garcia, ordenanza de los
edificios municipales.
Se fijó una operación de teso-

reria para el ejercicio de 1989
de diez millones de pesetas.
Este año de 1988 era de quince
y se ha rebajado en cinco millo-
nes.
Se ratificaron acuerdos de

laf Comisión de Gobierno. Des-
pués de haberse tramitado el
expediente de la concesión de
una licencia de clase B Auto-
1\irismo, hubo un sólo interesado
y se la adjudicó.

Seguidamente se aprobaron el
pliego de contratación directa
de obras y suministros. Este
apartado no es otra cosa que
agilizar los expedientes de con-
tratación, los cuales se hace
un pliego de condiciones, se
publica en el BOCAIB y luego
basta que el ayuntamiento aprue-
be el pliego de condiciones par-
ticulares, se pjublique un anun-
cio en un periódico de la pro-
vincia dándose un plazo de 6
o 7 dias.
Se designó a José Cebreros

Recio como representante de la
Corporación en en Consell Esco-
lar.
Por último, el alcalde, Miquel

Pons, dio cuenta del escrito
recibido y remitido por el obis-
pado de Mallorca en donde se
ofrece al ayuntamiento de Llose-
ta, los terrenos que Rosa Ramón
Cátala cedió a la Parroquia hace
varios afios. Se acordó que se
estudiarían las condiciones y
se hablara con un arquitecto
para saber exactamente los me-
tros de terreno que se pretenden
ceder, pues no se concretan y
es necesario saberlos para poder
ubicar una residencia o un cen-
tro para la tercera edad.

SOBRE LA PROLONGACIÓN
DE LA CALLE A. MAURA

El pasado lunes, día 5 de di-
ciembre, a las 9 de la noche,
tuvo lugar en el salón de' la
Casa Consistorial una reunión
de vecinos de la zona /leí Pou
Nou, vecinos que se verán afec-
tados cuando se abra la calle
paralela a la del Pou Nou.
Según nos ha manifestado el

Alcalde, Miguel Pons, esta reu-
nión ha sido para conocer el
parecer de los vecinos y mante-
ner unos contactos una vez apro-
bados difinitivamente las normas
Subsidiarios de Planeamiento
Urbanístico de Lloseta.
El motivo de la reunión es

que el Ayuntamiento quiere, lo
mas pronto posible, el que se
abra esta calle.

J. Morro.
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***' LISTAS DE BODA

*** OBJETOS REGALO
*«*
***

BISUTERÍA

PERFUMERÍA

*** PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS

*** CERÁMICA
MALLORQUINAT

Carrer Baltasar Bestard, 3 Lloseta - Mallorca
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LLOSETA TAMBIÉN SE SUMO
A LA HUELGA GENERAL

El pasado 14 de diciembre y
con motivo de ,1a huelga general
en todo el, país, Lloseta vivió
un día atipico, sin trabajo,
pero tampoco sin fiesta.
La llamada a la huelga general

fue secundada en nuestra locali-
dad casi en un cien por cien.
Todos los centrcs de trabajo
de manufacturai: ion de calzado
o piel secundaron el paro, unos
lor propia fcüciativa, otros
por "miedo" a los piquetes y
otros por "simpatía".En la fac-
toría Portland hubo sus más y
sus menos al inicio de la jor-
-ida pero se optó también por
la huelga.
En cuanto a los comercios y
rabajadores autónomos amanecie-
ron muchos de ellos con los por-
tales cerrados y otros fueron
cerrando a medida que iba trans-
curriendo la jornada y compro-
oaban que otros colegas habían
cerrado. Estaban abiertos los
bares y,las oficinas bancarias.
Se veía patrullar por nuestras

calles_ a la policia municipal
y algún vehículo de la guardia
civil. Por la mañana no se ob-
servo la actuación de piquete
alguno, en cambio, por la tarde,
un piquete informativo dio la
vuelta por todos loŝ  bares y
comercios que permanecían abier-
tos. Unos cerraron después de
oír las exposiciones de los
piquetes y otros volvieron a
abrir una vez marchados. No hubo
incidentes ni^ anécdotas destaca-
bles, tan sólo unos roces en
el Bar Esport (antiguo Cine No-
vedades) entre el piquete infor-
mativo y elyalcalde de Lloseta.
La discusión fue presenciada
por la Policia Municipal y des-
pués por la Guardia Civil.
Hay que señalarique en varias

empresas se pactó ese día de
no trabajo a cambio de vacacio-
nes no consumadas o de recupera-
ción del trabajo perdido.
Lo destacable del día fue la

tranquilidad y el frió reinante,
siendo testigos de una localidad
con las calles casi vacias se-
cundando esta protesta general
contra la política económica
y lab 'i H.-»? orobisrno.

MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.

Fabrica:

Juan Sindte. 19 - Tet. 540879 - SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH »

mo. SANT ANDREU., 57 TEL, 514199

LLOSETA-MALLORCA
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Abans de començar un parenostre
a l'antiga per aquells que van
errats.

****
El Butlletí Oficial de la Co-

munitat Autònoma de les Illes
Balears (el "bocado", como le
dicen), publicó ya el concurso
de traslados para cubrir plazas
vacantes en secretarías de ayun-
tamientos y entre las cuales
se encuentra la de Lloseta.
Nuestro secretario, como nues-

tro equipo de fútbol, es de ter-
cera, y de esta clase hay en
nuestras liles trece vacantes.
¿Cuantos se presentarán para
cubrir la,plaza de Lloseta? Se
la quedará el "nostro Josep".
Es curioso como ,en el baremo
de méritos específicos, a los
que han prestado servicios en
pueblos de montaña se les conce-
de 2,50 puntos. Yo me se de uno,
que también ha sido montanero,
que piensa con ,1a secretaría
de Lloseta. ¿Quien ocupará el
sillón de secretario? ¿El mismo?
¿Otro?

****
Vamos de números. Sabia Usted,

querido e inteligente lector
que nuestra localidad, es decir,
Lloseta, es la cuarta población
de Mallorca que consume mas
electricidad. Le adelanta, por
este orden, Palma, Calvià y Ma-
nacor. ¿Por qué será? Unos di-
cen que es por el aereopuerto
de la Avenida del Coco y los
menos malos,explican que tenemos
una factoría que lanza ,'humo,
polvo y hace cemento y ahí esta
la cuestión.
Si yo fuese el alcalde no ter-

minaría de pagar a CESA los te-
rrenos de la,mina de Sa Truyola.
Nos la podrían regalar con lo
excelentes clientes que somos.

****
Si por esta parte estamos los
cuartos, por otra estamos los
segundos. Me explicaré. De las
nueve poblaciones que forman
la comarca del Raiguer, Lloseta

es la segunda que tiene más pa-
rados (206), adelantada, claro
esta, por la vecina y próxima
ciudad de INCA.

****
¿Quiere usted bailar conmigo?

!NO¡ Primero hay que pedírselo
al alcalde, habida cuenta de
que hizo suspender un baile por
falta de permiso y esto que era
una actividad organizada por
el ayuntamiento. No importa dar
más explicaciones porque todo
el pueblo lo sabe y mucho más
los que participan ,en el
cursillo de baile de salón.
Y los bailongos se picaron

y parece ser que nuestra primera
autoridad civil, les ha dado
permiso y cuando este puput,haga
su volada la gente habrá ya
movido su trasero a ritmo de
pasodoble, rumba, bolero o tan-
go.

****
Otra decisión tajante de nues-

tro alcalde, fue la de la fiesta
de la Policía Municipal en Bini-
ssalem.
Para los de Lloseta que se

trasladaron a la vecina villa,
fue como ir a boda y no encon-
trar a los novios que, ni si-
quiera se presentaron a la igle-
sia , y esto que estaban presen-
tes los padres y los padrinos
y los que pagaban el refresco
(entiéndase alcaldes).

****
Volvamos a la GESA. Si 1987

Lloseta fue uno de los grandes
consumidores , de electricidad
mucho mas, sera 1988 con la gran
iluminación navideña que nuestro
ayuntamiento colocora en las
•calles de Mestre A. Vidal, Gmo.
Santandreu y Plaza de España.
Desde luego^ sera una novedad,
no importara desplazarse a Pal-
ma.

****
No me digan que la novedad

del mes no haya sido la jornada
de la huelga general del 14D.
En este dia Lloseta permaneció
casi .solitaria y la gente estu-
vo ,en la cama hasta muy tarde
y mas aun con el frió que hacía.
Una vez en Nueva York hubo un
apagón general de electricidad

y nueve meses después hubo au;
mentó demográfico. ¿Qué pasará
en España con los mismos meses
de America?
Bien. Durante toda la jornada

nuestra policía municipal estuvo
de riguroso servicio patrullando
por la población, tomando nota
de los comercios que tenían
abierto, o cerrado. El alcalde
les tenia el ojo encima y hasta
tuvieron que comer de un bocadi-
llo.
Bien de , mañana ya llamaron

la atención la declaraciones
sobre la huelga de nuestro
alcalde en el diario Baleares.
Fueron tan estravagantes que
propiciaron un jogoso comentario
de un locutor de radio.
Mas de la huelga. No tuvimos

piquetes hasta por la tarde que
hicieron el recorrido por los
bares de la localidad. En uno
de ellos, fue recibido con los
gritos de "¡Camarada, camarada,
camarada! mientras otros jóvenes
parodiaban el "no nos moverán".
Y hubo, como es natural, el

habitual incidente con nuestro
alcalde. Hay que ver como cam-
bian las cosas. ¿Hubiese actuado
igual el Alcalde cuando años
atrás era acérrimo sindicalista
en Yanko?

****
Nuestra policía municipal ha

cambiado de numero de teléfono.
Ahora tiene un prefijo -de ,tres
dígitos. Antes tenía un teléfono
de área local y el ciudadano
que tenia necesidad de conectar
con nuestra "brigada antivicio",
solo gastaba unos pasos que ape-
nas le hacían subir el recibo
bimensual. Pero, cuidado, ahora
si llama a nuestra "Poli" será
como si llamara a Madrid, a Bar-
celona o a Santiago y una llama-
da puede costarle 500 pesetas,
para poner una cifra, tirando
a lo bajo, pues su teléfono es
un ,"busca" y se comunica vía
satélite y no me lleven la con-
traria porque,, en una de mis
voladas, capte sus hondas.

****
Molts d'anys i bones festes.

Que es torro no mos fassi mal.
Amen.
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FIESTA DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON LA
AUSENCIA DE LA DE LLOSETA

Como ya viene siendo una tra-
dición desde 1984, ^los policias
municipales de Alaró, Binissalem
y Lloseta, vienen celebrando,
cada 8 de diciembre, su diada
festiva y que se celebra anual-
mente en localidad distinta si-
guiendo un turno rigurosamente
rotativo.
Este año le correspondió a

la vecina localidad de Binissa-
lem. Los actos organizados con-
sistieron en una misa en la
iglesia parroquial y a continua-
ción en el recinto de las anti-
guas escuelas graduadas fue ser-
vido un refrigerio a todos los
invitados entre los que se en-
contraban los alcaldes y mandos
de la Guardia Civil.
Por la tarde se celebra un

concurso de tiro y, por la no-
che, una cena en la que toman
parte todos los guardias junto
con sus esposas y, además, los
alcaldes y sus respectivas espo-
sas.
Este afio los invitados de Llo-

seta se encontraron con la sor-
presa de que, tanto en la misa
como en el refrigerio, no asis-
tió ningún guardia correspon-
diente a plantilla de Lloseta.
Según explicaciones del mismo

alcalde de Lloseta, Miquel Pons,
en el mismo lugar de la^fiesta,
parece ser que manifestó a los
representantes de la policia
que no queria que durante las
24 horas del dia 8 de diciembre,
Lloseta se quedase sin ningún
Guardia Municipal, permitien-
do, sin embargo, que a la hora
de la comida y de la cena, toda
la plantilla pudiese asistir.

Gracias a un comunicado que
nos han hecho llegar los poli-
cias municipales de Lloseta po-
demos conocer la versión de los
mismos. Así dice:
"Por el presente comunicado,

la Policía Municipal de Lloseta
quiere participar al pueblo en
general, los motivos por lo que
no han participado en la V Fies-
ta de la Policía Municipal de
las poblaciones de Alaró, Binis-
salem y Lloseta en el día de
hoy.
1a) El pasado lunes, día 5 de
los corrientes, el turno de no-
che de .la Policía Municipal le

solicitó al Sr. Alcalde, de cómo
lo tenían que hacer para ir a
la fiesta, el Alcalde respondió
que, por un día no pasaría nada,
es decir, ello dio a entender
a los guardias de esta planti-
lla, de que les otorgaba el per-
miso para poder ir a la fiesta
igual como,años anteriores.
2a) El miércoles día .7, es de-
cir ayer,a las 20 horas, el Al-
calde, comunico a la Policía
Municipal de que mañana, es de-
cir} hoy, cada guardia municipal
debía hacer su respectivo servi-
cio.
3a) Una vez conocida esta de-

cisión del Alcalde, los Policías
Municipales, se reunieron, y
acordaron, por unanimidad, de
que tenían que participar todos

de la fiesta o ninguno.
CONCLUSIÓN: Finalizada la reu-

nión, los Policías Municipales
acordaron cumplir con sus res-
pectivos servicios y no asistir
a la fiesta debido a que se nos
comunicó, a última hora, de que
teníamos que realizar los ser-
vicios, sin darnos opción, ni
tiempo, a realizar gestiones
con guardias de otro municipio
para cubrir los servicios asig-
nados por el Alcalde.
Queremos aprovechar la oportu-

nidad que nos brindan los medios
de comunicación locales para
pedir disculpas a todas las per-
sonas ionvitadas y al pueblo
en general para que sepan las
verdaderas razones de esta deci-
sión. Lloseta,8 diciembre 1988."

Armeri*. CsporU *J4x4*W«tl OtMftT.l
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ACTOS CULTURALES PARA LAS FIESTAS
Organizado por la comisión

de cultura del ayuntamiento de
Lloseta en colaboración con la
parroquia y diversas entidades
culturales y sociales de nuestra
localidad, ha sido confecciona-
do^un programa de actos que ten-
drán lugar en el transcurso de
las fiestas navideñas y de año
nuevo.
Dia 24 diciembre:, a las 6 de

la tarde inauguración de la ex-
posición de Christmas y motivos
navideños en la casa municipal
de cultura.
Dia 25, a las 4,30 de la tar-

de, proyección en el Salón Pa-
rroquial de la película "Santa
Klaus" para niños y niñas.(En-
trada gratis).
Dia 26, a las 5 tarde, en el

templo parroquial, Festival de
Villancicos.
Dia 30, __ a las 6 de la tarde,

en el Salón Parroquial, función
de teatro para jubilados y pen-
sionistas, a cargo de la agrupa-
ción "S'Aigo Dolça" de Calvià
que pondrá en escena la obra
"Embulls de consogres".
Dia 31, a las 11,30 de la no-

che, despedida del año en la
Plaza de la Iglesia.

Dia 5 de enero, a las 6,30
de la tarde, Cabalgata de Reyes.
Dia 7, a las 5,30 de la tarde,

en el Salón Parroquial, Festival
Infantil y entrega de premios
del concurso de Christmas y mo-
tivos navideños.

Dia 10, a lasx 9 de la noche,
especial para jóvenes, proyec-
ción de la película "Good Mor-
ning Vietnam", en el Salón Pa-
rroquial (Entrada gratis).

CAMPANYA DE NADAL

El grup d'acció social de la
parròquia de Lloseta organitza
la campanya de Nadal per a re-
collir aliments i ajuda econò;
mica que serà distribuida aquí
a Lloseta mateix i que també
compartirem amb els mes neces-
sitats que són ̂ assistits en els
organismes de caritas diocesana.
Els aliments seran recollits
el diumenge 18 i l'ajuda econò-
mica serà oferida el dia de Na-
dal a les celebracions de l'Eu-
caristia. Gràcies a tots els
qui col·laborau.

MATINES

La celebració de Matines que
cada any f ens reuneix nombrosos
a l'Església parroquial comen-
çarà el pròxim dissabte dia 24
a les 11 del vespre. El vcant
de lá sibil·la estarà a càrrec
de CATALINA RAMON COLL, i_JULIÀ
LLABRÉS RODRÍGUEZ serà l'àngel.
Juntament amb el Cor parroquial,
el grup d'Esplai de la parròquia
i l'Estel del Coco, i altres
grups de persones joves i adults
donaran una mà per a aconseguir
una celebració gojosa familiar
i participada. Vos esperam.

FESTIVAL NADALENC

El dilluns 26, a,les 5 del cap-
vespre, v a l'Església parroquial
hi haurà el tradicional festival
nadalenc que organitza la parrò-
quia de Lloseta i al qual estan
convidats els diferents grups
del poble. El Cor parroquial
conclourà aquesta mostra de mú-
sica nadalenca.

NADAL DE 1988
No diguis més que Deu resta en silenci
quan parla clar per sa naixença...

No diguis més que Déu viu massa enfora
si ens ha nascut infant, com tots nosaltres...

No diguis més que tot ho mana ie\\o ordena
quan s'ha fet pobre entre els més pobres...

No diguis que no el veus, o que no el sents
no diguis que no el toques amb les mans...

Aguaita i mira bé: Déu és.aquí. Tot està dit!

Tot està dit? No! Hi manca qui l'acull,
qui el pren amb braços,
qui el se fa seu per oferir-lo als altres

Hi manca qui el fa néixer avui, qui reb la seva vida.

Hi manques potser tu. I ni tan sols l'esperes...!

Francesc Munar Servera,
desembre 1988
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COQUES DE TORRÓ
Desprès d'un parell de mesos

d'atur a la Revista LLOSETA al-
tra volta amb tots vosaltres
per ̂  f er una recordança ingènua,
però sentida, del que fèiem els
nins de llevors i ara ja perso-
nes; majors. Naturalment que no
estic ancorat ni arrelat a un
passat !x Però aquesta és una ma-
nera més de que quedi escrit
aquell retall de vida quotidia-
na i casolana. Generalment queda
inserida dins la Història Gran
el fet gran, i no seria just
que aquelles petites aventures,
menjars, quefers, jocs i mil
i una cosa més, quedassin dins
l'oblit més obscur.% Pens que
demà , o passatdemà, aquests
escapulons de costumisme poden
servir per arrodonir l'actual
present, mig^passat, i que serà
una manera més d'ajudar a l'en-
torn d'un poble i d'una socie-
tat. Poble i societat que en
aquest cas és Lloseta. Molts
son ja els historiadors de pri-
mera fila que es queixen tot
dient que la Història que llegim
és moltes vegades trista i que
s'hi pot llegir poca alegria.
Doncs la meva feina pot ser la
d'escriure notes d'ara en fa
una sèria d'anys que tenen un
caire alegre i festiu. Ho repe-
tesc, no estic ancorat ni arre-
lat a un passat no massa allun-
yat. Tal volta, i sense témer-
me 'n m'estigui cercant a mi ma-
teix i això ja és una altra co-
sa.

****
Pocs dies abans de posar punt
a l'escola, tot acostant-se les
Festes de Nadal, la nostra mare
es posava a treballar de bondia-
veres per passar-les lo millor
possible, i que sa la taula no
hi faltas un amén. A més d'al-
tres menjars dels que ja en par-
làrem en altres ocasions, s'ha-
vien de fer els torrons i, això
era una cosa ben seriosa. No
és com ara, que a pesar de que
encara enx facin de casolans,
és molt fàcil anar a la botiga
i omplir la canastra de tota
casta de torró. Fins i tot en,
menjam de xocolata!
Quan jo era nin, com deia al

darrer paràgref, era la mare
i la padrina, ajudats del pare
i padrí i desajudats de nosal-
tres, qui s'encarregava de la
confecció del torró. Era un to-
rró especial i diuen que molt
nostre, q sia molt mallorquí.
El qui té més fama és el que
es feia to.t emprant dues neules
i entre elles una pasta feta
de ametlla, mel, sucre, canye-
lla, etc. He de dir que hi havia
moltes receptes i que ara m'es
difícil triar-ne la millor.
El primer que és solia fer

era encetar les ametlles i lle-
vors escaldar els bessons per
poder-los llevar la pell (això
agradava molt als nins i en men-
jàvem més que no en posàvem dins
el riveli), llevors els capolà-
vem amb una maquineta petita
a fi de que s'anas formant una
pasta la qual quedaria agermana-
da amb la mel corresponet (cada
casa tenia la dolçor oportuna),
el sucre que moltes vegades era
"en polvo". Llevors s'hi posava
un poc de canyella, també a gust
del cosumidor. Aquesta pasta
era col·locada damunt una neula
(SÍN és que no els havíem fetes
escàpoles els nins) i amb la
mà o una mitja taronja o llimo-
na, que sempre hi ha hagut gust
per a tothom, s'anava posant
bé dita pasta i quan estava a
punt s'hi col·locava una altra
neula al damunt. S'anava pit-
jant ben amb bones i ja teníem
la coca de torró llesta i a punt
de dir "menjau-me"!
Record que altres famílies

hi col·locaven, entre la pasta,
unes tellades de "carabaçat"
d'aquell tan dols i fi. , Hora
de treure la coca de torró, la
posaven dins un plat i anaven
tallant-la des del centre cap
a les voreres fent uns triangles
que sempre solien sortir iguals
i perfectes.
També hi havia cases que feien

torro de "Gijona". Com sabeu
era emprant ametlles torrades
i posant la pasta dins uns cai-
xonets de fusta antiga i que
havien passat de pares a fills
fins a no, sé quina genereció.
Altres famílies feien llepolies

pròpies com era el "Mazapán"
i coques dolces per menjar con-
jugades amb una copeta de vi
dolç o per posar dintre de la
taça de llet.
Tal volta aquesta bulla de

fer coques de torró hagi quedat
arrelada dins nosaltres i no
poguem dir que avui ja no en
fan. Crec que a moltes cases
en fan tot emprant, les receptes
mes antigues i més nostrades.
Avui, gràcies als déus positius,
no podré dir/Temps era temps" ¡
I no ho podré dir perquè encara
moltes mares, ajudades dels
fills, fan coques de torró. I
son ben bones i saboroses;
Hala mera si vos animau i mos

convidau a tots els qui féim
la revista "Lloseta" a menjar
un bocinet de les vostres coques
de torró i al darrera una copeta
de vi dolç o de mistela.

Gabriel PIERAS SALOU

Is envií la missatgera

que ¿ Imbuí J. L •'.& la. r AU

i sï tots la riesitjau

facèm-ne nostra senyera.

En les festes de Nadal

• que també /10 son d'amor

preguem per un mon millor

i per la Pau Universal.

cm** fafa kw 4. /¿rf
*¿W ¿kAtfyfi, M^r ¿>¿¿ &0r-
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HA TORNAT VENIR NADAL
EL vent reixiula per portes i finestres.
El burotot del fred
ens arrecona dins la casa,
vora la llar encesa.
Les mans juguen i fan moixonies
amb les flames vermelles
i ardentes.

El coret batega més ràpidament
i una remoreta fa com qui dormir-s'hi.
Qualque cosa ens passa
i no sabem que és!
Serà que el fred ens fa reviure?
Serà que nostre poble és feliç?
Serà la flaire de barbeta homida?
Serà el cel estelat?

Què hi ha dins nosaltres
que es remou i es belluga?
Què ens passa dins el cor
que fa un tic tac més ràpit?
Què hi ha d'estrany al carrer?

Tot mirant la Serra de Tramontana,
La serra més bella del Mon,
tot sentint el flairí
del nostre Puig de Lloseta,
tot escoltant la publicitat,
tot mirant el nostre entorn...

Llevors sabem el que ens passa!
Endevinam un futur!
Sabem el que s'endevina
i com el bell aire ja el du.

Es que sentim una flaire
de festa molt principal.
Es que sentim enyorança
0 que s'acosta Nadal?

Això és! Ho diu el vent
1 el bategar dels cors.
No és un pressentiment:
és... la FESTA DE NADAL!

G.P.SALOU

EL CONSELL PARROQUIAL: PROBABLE CESSIÓ

DELS SOLARS DE LA FUTURA RESIDÈNCIA A

L'AJUNTAMENT DE LLOSETA

El diumenge 27 de novembre,
a les diferents celebracions
eucarístiques de la parròquia
fou dirigida als assistents una
comunicació que es refereix als
solars que fa cinc anys la par-
ròquia va rebre de part de ROSA
RAMON CATALÀ per a futura resi-
dència del poble de Lloseta.

Els t̂ermes d'aquesta infor-
mació son els següesnts:

El Bisbat de^ Mallorca i en
concret la Parròquia de Lloseta
estan d'acord a cedir la pro-
piet-at d'aquests solars a l'A-
jutament -el qual repetides
vegades ha fet una petició en
aquest sentit-, sempre i quan
es compleixin unes condicions
precises.

Aquesta fdecissio ha estat
presa després de distintes con-
sultes adreçades xal Consell
Pastoral de la Parròquia, a un
grup de persones que intervin;
gueren directament en la donació
i a INSERSO.

En poques paraules, el que
ha estat el fil conductor de
la reflexió i de la posterior
decisió sobre aquesta qüestió
han estat dos punts:

En primer lloc la voluntat
decidida dex que els solars no
quedin estèrils. Es per això
que s'Kofereix la col·laboració
necessària perquè s'hi dugui
a terme una obra assistencial
per a la tercera edat.

En segon lloc sempre s'ha
vist molt clara la urgencia i
la conveniència que, superant
tot partidisme i tota politit-
zacio, sigui el poble sencer
-i tots els qui formen la ter-
cera edat sense exclusió-, el
qui pugui disfrutar les futures
instal·lacions.

Les condicions que ,es dema-
naran a l'Ajuntament són en re-
sum les següents:

1). Respectar la finalitat.
2). Que es presenti un avant-

projecte.
3). Que es respectin uns pla-

ços per a començar i per a fina-
litzar les obres.

4). Que es crei un patronat
del qual formaran part el Rector
de la Parroquia i 2 represntants
del Consell Pastoral, a més dels
representants de l'Ajuntament.

5). Que les instal·lacions
portin el nom de la donant ROSA
RAMON CATALÀ.

NUMERO 9
DE LA

COL·LECCIÓ

"ES MORULL"

Juntament amb el present núme-
ro de La Revista LLOSETA, troba-
rà L'amic lector, una exemplar
de La col·lecció de monografies
LLosetines ES MORULL.
Aquest número correspon a un

petit i interessant treball es-
crit pel Llicenciat Lloseti Bei—
nat Villalonga Bennàssar. EL
títol no pot ésser mes apropiat
per aquestes festes: "Costums
i tradicions nadaLenques". Amb
aquesta publicació ja arribam
al número 9 de La col·lecció.

També, i per primera vegada,
trobarà el Lector un calendari
de butxaca editat per La nostra
Revista mitjançant el qual de-
sitjam els molts anys a tots
els seguidors de Les nostres
publicacions. Aquests petits
calendaris reproduexien els car-
tells de sis pel·licuLes impor-
tants i que han fet historia
dins el món del cinema. Aquestes
pel·lícules són: "Viva Zapata",
"Hatari", "Casablanca","El puen-
te de Waterlo","Doctor Zhivago"
y "Los Hermanos Marx en el Oes-
te".
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CARTA DES DEL PERÚ
Amigues i amics llosetins:
, Permeteu-me que una vegada

més des dels medis de comunica-
ció casolans: Revista LLOSETA
i TV-7 LLOSETA, arribi a tots
vosaltres per donar-vos, als
d'aquí i als de defora, les BO-
NES FESTES DE NADAL I ANY NOU
1989!
La meva salut: Son moltes les
cartes que he rebut al llarg
d'aquest any que acabam, que
demanen per la meva salut.Mirau,
fou molt simple: pareix que im-
pressions fortes com tots tenim
en aquest món, han repercutit
en la meva diabetis; unes vega-
des amb molt de fred i amb molta
de febre al mateix temps, i al-
tres f perdent, per uns segons,
el mon i la bolla, com de im en
bon mallorquí. Tot això m'ha
duit a: anàlisis, visites a met-
ges, medicaments que com a re-
sultat m'han posat un fort règim
per baixar de pes i ho han acon-
seguit. Vos agraesc la vostra
preocupació i pregaries que com
veureu han donat fruit, ja que
gracies a Deu, me trob molt bo
i sa.
Retalls de crònica: No vvull

parlar de la crisi econòmica
més forta de tota la història
del Peru, de promoguts cops
d'estat, de dimissions de govern
i president, de "sendero lumino-
so" i les seves matances de tot
signe, de repressions, de desa-
paraguts, que l'any 1987 han
mort 58.000 nins/es abans d'a-
rribar a l'any d'edat, MEDALLA
D^OR, com ha dit el Bisbe Bamba-
ren, contraposant la medalla
de plata que guanyaren les al·lo-
tes, aquest any, als jocs olím-
pics de Seul en "volei", d'avan-
çar les eleccions, de damanar
-quan Xile ha dit NO a Pinochet-
un Pinochet al Perú... vos vull
parlar de dues noves experièn-
cies en la meva vida peruana,
que he tengut durant aquest any
1988, i que també m'han servit
de vacances.

La selva de Kirigueti-Madre de
Dios (9-15/8/88): Partim de l'a-
reoport internacional de Lima
Jorge Chavez en una avioneta
de nou passatgers -aprofitant
que dita avioneta va a cercar
nou científics que han anat a
investigar-, som tots mallor-

quins, quatre que han vingut
de visita i cinc que feim feina
al Perú.

En una hora i mitja passam
per damunt tots els Andes i
arribam a Sepaua. Allà ens espe-
ren un metge de Sóller i el seu
Pare i eh una canoa -una soca
llarga amb un motoret- prenim
riu amunt, el Urubamba; prest
ja no hi ve im, es fa fosc i amb
una llenterna anam veient -si
se pot dir- fosca, silenci i
qualque ullv de, "lagarto"; no-
saltres dáixò dáixò i amb una
canya per sebre si tocàvem fons
anàvem cantant segurament per
primera vegada en aquell escena-
ri, "Hora baixa post el sol","La
Balenguera","S'Estrella de s'Al-
ba" i ja ben de nit arriba-
rem a la Missió de Kirigueti.
Vaig pasar cinc dies en plena

selva convivint amb la tribu
i descobrint tota una nova flora
i fauna mai vista per mi.
Com totes les coses tenen fi,

també va arribar l'hora de la
tornada, sit arribava l'avioneta
a la missió -que puan arriba
és tot una festa.- És una avio-
neta que pot dur quatre passat-
gers i els dos pilots. Partírem
cap a San Ramon-La Merced, gran
zona minera, per després agafar
un "comitè", un cotxo, per pujar
i davallar la carretera més alta
del món: El Ticlio, més de qua-
tre mil metres i així a la nit
arribar a Lima.
És gran la feinada que han

fet aquest matrimoni mig mallor-

quí: En Pep i mig navarro: Na
Maria José, durant aquests més
de tres anys. Tan de bo que tam-
bé han trobat un altre matrimoni
basc-granadí que podran seguir
cuidant de la salut d'a- questes
més de trenta comunitats na-
diues .
AYAVIRI: La Prelatura més alta

del món (19-10/11-88).- Aprofi-
tant la tornada de Mallorca del
meu germà Miquel vaig creure
ques era un deure meu conèixer
allà a on treballa, i per això,
pert im també del Jorge Chavez-
Lima en la companyia Poucet cap
a Arequipa, deixant allà passat-
gers i després tornant volar
esquivam el Misti ÍN arribam a
Juliaca i des d allà uns dies
més per arribar a la fi del Pe-
rú: Sandia.
El 30 de juliol de 1958 un

decret pontifici del papa Pius
Xilè fundava la Prelatura de
Ayaviri amb la Catedral més alta
del món, 4.000 .metres. Pertany
a Puno i comprèn tres provín-
cies:. Melgar, Carabaya i Sandia,
la més allunyada de Lima i da-
rrera del Perú, just a la fron-
tera de Bolívia. Sandia tot sol
es ,com tres vegades Mallorca,
així com tota la Prelatura es
com tota Bèlgica ja que té 35.
000,metres quadrats.
Te uns 180.000 habitants, una

gran varietat dex clima i una
desmesurada diferència d'altura
que va des de 5.100 metres a
400 i només un camí-carretera,
si se pot dir així, i molts de
carninois,per anar a peu. Aquesta
zona no és considerada llatinoa-
mericana^ sino indoamericana ja
que esta poblada de "quechues
i aymarás".
En Miquel és l'únic ŝacerdot

en tota la província,més, dues
comunitats de monges i més d'un
centenar d'homes i dones: ANIMA-
DORES, que cuiden de mantenir
la fe i evangelitzar totes
aquestes comunitats o poblets.
%Atravessant tota la Prelatura

vàrem fer tot "el camino del
oro", per arribar precisament
al jjoble de San Juan del Oro,
allà on trobàrem aquells ho-
mes, sobretot joves, i qualque
dona que passen tot el sant dia
dins el riu porgant aigua, arena
i pedretes per poder trobar
qualque granet d'or... en una
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paraula, allò que a vegades hem
llegit o vist a les pel·lícules.
Si troben un granet amb tot el
dia poden donar gràcies a Deu...

CA VOSTRA.- Res més, ja sabeu
que, teniu un ca vostra en el
Perù-Lima. Es veré que com deim
moltes de vegades, aquí, ca vos-
tra i ca nostra "sa posada" pa;
reix ca'n seixanta, però així
i tot esperam amb molta d'ale-
gria tot aquel Í que arriba. Si

vos animau, ja ho sabeu! Per
cert durant aquest any de 1988
han vingut 46 mallorquins: se-
glars, monges i capellans i en-
tre ells cinc,de Lloseta.
Vos dic adéu així com diuen

els quechuas: BUENA HORA KANCHU.
Joan PARETS I SERRA

\

Com podeu suposar la tornada
a Lima^va ésser igual que l'ana-
da pero a 1 inrevés.

TOMBOLA MISSIONERA
Las religiosas franciscanas

de nuestra localidad han proce-
dido a la organización y montaje
para las presentes fiestas, de
una Tómbola Misionera cuyos be-
neficios serán destinados a las
misiones de su Orden en el Pe-
rú.
Esta tómbola ha sido montada

gracias a los innumerables ob-
jetos que han regalado comer-
cios, industrias y personas par-
ticulares de Lloseta a las que,
de antemano, las religiosas
agradecen su colaboración.

Sera inaugurada, en los bajos
del convento, calle de San Lo-

renzo, el próximo dia 23 a las
8 de la tarde y permanecerá
abierta, este mismo dia, hasta
las 10 de la noche.El dia si-
guiente, sábado, de las 3 de
la tarde a las 9 de la noche.
Todas las, fiestas de navidad
permanecerá abierta todo el día
y los dias laborables por la
tarde.
Las religiosas invitan a toda

la población a tomar parte en
esta tómbola cuyos fines econó-
micos están encaminados en pres-
tar ayuda a este país latino-
americano tan necesitado.

VINS I CONSERVES COLL
VINOS
»Normal de mesa
*Marcas y reservas
*Cavas-Metodo
Champenoise
•Whiskys
»Brandys
»Aperitivos
»Cremas
»Licores
CONSERVAS
»Aceitunas
»Pescados
»Mariscos
»Legumbres
»Galletas aperitivos
»Galletas postre
»Polvorones
»Turrones

Las mejores marcas a los mejoras precios

Cestas y obsequios navideños

Prepara mos lotes de Navidad

Santa Catalina Thomas,5 LLOSETA
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DONACIÓN DE SANGRE

El próximo dia 30 de diciem-
bre, viernes, y a partir denlas
6 de la tarde la Unida Móvil
de la Hermandad de Donantes de
Sangre de la Seguridad Social
estará en Lloseta, en la Casa
Municipal de Cultura, calle San
Lorenzo, con el fin de proceder
a la periódica extracción de
sangre.
Los ^responsables de la orga-

nización hacen una llamada a
todas aquellas personas de buena
voluntad dispuestas a ceder su
sangre para salvar una vida hu-
mana.

CORO PARROQUIAL
El Coro Parroquial y con motivo
de la festividad de su patrona.
Santa Cecilia, dio su ya tradi-

cional concierto, el pasado 20
de noviembre, despues de la misa
vesperina.
El concierto estuvo compuesto

de dos partes,a la mitad de las
cuales intervino el Coro Infan-
til Estel del Coco que interpre-
to "Dins la fosca", "Perdut en
la inmensa mar blava", "No tar-
dis Jack" y "Quan el cel es
blau". Por otra parte, el Coro
Parroquial, dirigido por Gui-
llermo Ramón, interpretó: "Mun-
tanyes del Canigó", "Sor Tomas-
seta", "El suspiro del pastor,
Reto y Declaración, de Guerra
de Pastores a Belén", además
de "L'estrella de s'auba", 'Vell
pelegri", "L'emigrant", "Nabuc-
co" y "Gloria".

Después del concierto la pa-
rroquia obsequió a todos los
componentes del coro con un cho-
colate con ensaimadas en el Cen-
tro Parroquial.

RECES ESPIRITUAL D'AD-
VENT A PINA

El passat diumenge dia 11 de
desembre, a Pina, vam tenir un
matixsencer dedicat a la prepa;
ració de NadalK i a la reflexió
sobre la parròquia i la vida
del poble avui. Érem el Consell
Pastoral de Lloseta juntament
amb el Consell Pastoral de Bi;
nissalem. La jornada començà
a les 10 del matí, fou animada
per Francesc Munar i hi va haver
una comunicació feta per Rafel
Reus, d'Inca, en forma de tes-
timoni sobre el congrés PARRÒ-
QUIA EVANGELITZADORA, al qual
havia assistit el passat novem-
bre, a Madrid. Érem 28 partici-
pants. Aprop de la 1 del migdia
celebrarem l'Eucaristia i aca-
barem la jornada de recés amb
el dinar compartit a ca ses
monges franciscanes de Pina.

CINE CLUB
El Cine-Club Lloseta, viene,

ofreciendo en el Salón Parro-
quial desde hace unos meses dis-
tintas sesiones de cine, espe-
cialmente para menores, con el
fin de que no se pierda la afi-
ción al cine en pantalla grande

en nuestra localidad.
Para estas fiestas se ha pre-

parado la exhibición de los si-
guientes films: "Santa Klaus",
"Superman IV" y ';Good Morning
Vietnam" que, también será ofre-
cida a los jóvenes de la locali-
dad después de la creación del

Consejo local de Juventud.
La proyecciones del Cine-Club

Lloseta seguirán durante los
meses de invierno, lástima ,que
no se nos puedan ofrecer pelícu-
las propias de cine-fórüm por
falta de asistencia de personas
mayores a posibles funciones.

ÍIIERAVIÍL0S0
esto palabra tiene todavía un sentido...
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ASI HE LO CUENTAN, ASI LO ESCRIBO
La información que damos a

conocer a nuestros lectores
sucedió el lunes 28 de noviem-
bre. Resulta que en el tren
procedente de Inca, el que pasa
a ,las 16'05 por nuestra pobla-
ción, viajaba un chico joven,
hijo de gente trabajadora y de
conducta intachable. Cuando el
tren, hizo la parada en Lloseta
subió una señora de mediana
edad, acompañaría por una chica
joven. Dicha señora se fue ,a
sentar en el asiento que había
al lado de dicho joven, cuando
el convoy ferroviario se detuvo
en la capital de Mallorca y la
gente procedía a bajar, la seño-
ra se agarró por un brazo al
joven y le dijo que no se mo-
viese, manifestando de que el
trayecto entre Llçseta y Palma
el joven le había sustraido,

nada más y nada menos, que 25.
000 pesetas, el̂  joven quedó per-
plejo, contestándole de que él

. no le había quitado el dinero
y que hiciera el favor de sol-
tarlo, la señora todo mosqueada,
le dijo que era el que le había
quitado el dinero, el joven vol-
vió a insistir en que no le ha-
bía quitado nada y que se mirase
bien en los bolsillos de su
abrigo. Cual no sería la sorpre;
sa de la misma cuando se percató
de que uno de los bolsillos del
abrigo estaba agujereado y que
la cartera, conteniendo el, dine-
ro que minutos antes decía que
se lo habían quitado, apareció.
La señora se enrojeció al ver
el taco que había armado y se
marcho sin pedir excusas al jo-
ven al que, poco antes, habia
puesto en evidencia ante todos

los pasajeros que habían hecho
el trayecto entre Lloseta y Pal-
ma. Varias personas de Inca que
viajaban en el",tren protestaron
por la acusación por parte de
la citada señora contra el jo-
ven, la cual como hemos dicho
anteriormente se marchó del lu-
gar sin pedir, como mínimo, las
pertinentes excusas al joven.
Para finalizar esta informa-

ción, cabe decir, de que la fa-
milia del joven ha hecho saber
al que suscribe de que estaba
muy molesta por la acusación
afectuada por dicha señora, ma-
nifestando la madre del chico
de que cuando llego a su casa
estaba todavía pálido y de que,
por la noche, no había pegado
ojo del mal trago que le hizo
pasar la mencionada señora.

NIKITO NIPONGO

M. B L A S

AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA Ausias March, 12
Tel. 291 OSO

07003 PALMA DE MALLORCA

SOLARES
-̂  En Lloseta se vende solar de 2.700 m2 en Avda. del

Coco,con pozo de agua y caseta. Informes teléfono
291050

PARCELAS
ty En Lloseta, parcelas regadio 2.050 m2 acceso as-

faltado,agua, 500.000 ptas. entrada, resto facilida-
des. T. 29105Q

RUSTICAS

ty En Lloseta, 29.300 m2, acceso asfaltado, casa«buen
estado,agua propia, luz, estanque, riego aspersión,
935 pts. m2. Facilidades. Teléfono 291050.

COMPRA-VENTA de solares, rústicas,
y usados.Infórmese teléfono 291050.

pisos nuevos
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ELS BARONS DE LLOSETA

I COMTES D'AYAMANS

Associació Premsa Forana
de Mallorca

C/Princesa, 24. SANT JOAN

DINS LA HISTORIA DE MALLORCA
La història comença quan el

4 tíe febrer de 1232 i davant
el Notari Berenguer Company,
Gaston de Beam, fill del noble
català Guillem Montcada, que
morí garretjant els primers dies
de la Conquista de Mallorca per
Jaume I, va fer acte de donació
de les alqueries d'Ayamans i
Lloseta a Arnau de togores con-
vertint-se amb el primer Senyor
Feudal de Lloseta i de les seves
cavalleries. Després, a 1634,
Felip IV concedí els titols de
Comte d'Ayamans i Baró de Llose-
ta a Miquel Lluis III de Togo-
res, afejint-li la jurisdicció
criminal alta i baixa a la civil
que ja tenia.

Pasqual Felip de Togores

Encara que els Togores portas-
sint el seus títols nobiliaris
en noms propis dels nostres
llocs, no vol dir, que la seva
vida i les seves activitats es-
tiguessin relacionades o ceny-
des sempre i estrictament al
nostre territori, sinó que les
seves mires sortien del avui
nostre àmbit i es reflectien

dins la nostra illa i fóra
d'ella, inclus, fóra d'Espanya.
Això, precisament, aquesta

projecció fóra de Lloseta es
el que volem destecar en aquest
article. Així idò, anirem a re-
pasar les activitats dels Togo-
res que més es distingiren.
Arnau de Togores, primer se-

nyor feudal, a més d'ajudar a
conquerir Mallorca amb el Rei
Jaume I, fou nombrat Bayle Ge-
neral de Mallorca.

Guille« de Togores(1336-48),
fou partidari del rei Jaume III
al que serví a la guerra contra
Pere IV d'Aragó comandant una
companya de cavalls.

Guillem II de Togores (1348
-87) servi a Pere IV i quan les
guerres contra Pere I de Caste-
lla es va distingir en la defen-
sa de Mallorca evitant un desem-
barc dels castellans a Felanitx.

Lluis I de Togores(1544-88),
fou jurat de Mallorca per la
classe de cavallers i també Con-
seller del Reine.

Miquel Lluis de Togores (•-
1638), va esser un gran guerrer.
Felip IV, per les ajudes rebudes
a la guerra d'aquest rei contra
la França de Lluis XII, li con-
cedí els títols de Comte d'Aya-
mans i Baró de Lloseta.
Jeroni de Togores (1644-65),

prevere i canonge, es distingí
per le seva aptitut per a les
lletres i ciències.
Níquel Joan de Togores(1695-

1737), fou Regidor perpetuo de
la ciutat de Palma.
Jaume II de Togores(1737-70),

que va ésser distingit amb el
grau de Coronel del Regiment
de Mallorca quan el constitui-
ren.
Miquel Mariano de Togores(1770

-95), morí a l'Ampurdàn, a la
frontera fracesa-espanyola, quan
el Rei Carles IV envià tropes
a França per a defensar la causa
de Lluis XVI al temps de la re-
volució.Era capità de caçadors
del Regiment de Mallorca.
Josep de Togores (1795-1831),

militar i polític d'àmplia cul-

tura. Va prendre part en accions
de guerra contra Bonapart. Fou
Regidor perpetu de Palma. Pren-
gué part, a la comissió per a
reunir les primeres Corts Cons-
tituiens. Fou director de la
Societat Econòmica Mallorquina,
contribuint a la prosperitat
del comerç exterior. Després
fou anomenat Governador i Coman-
dant General de Menorca. Està
enterrat a Lloseta.
Pasqual Felip de Togores(1831

-88), des dels seus estudis a
Palma i Madrid va sentir incli-
nació per la política. A 1836
fou Governador Civil de Balears,
Cap de la Junta de Comerç i bat-
le de Palma. També va ésser ele-
git diputat a Corts de 1838 a
•1840. A 1845 Isabel II l'anomenà

Marià Gual de Togores

Senador.
Leocadia Togores(1888-1906),

dama piatosa i caritativa. Con-
tribuí estretament a la fundació
de les Germanetes dels Pobres.

Marià Gual de Togores (1906-
33),cavaller de la Reial Ordre
de la Mestrança de Sevilla, es
dedicà, principalment al comerç.
Fou el darrer comte que tingué
propietats a Lloseta. Morí po-
brement a Madrid el 27-6-1933.
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LLOSETENSE,0-HANACOR,p (20-11)
"Los locales superiores a un

apático Manacor"
LLOSETENSE: Bennasar, Corró,
Torres, Mora, Bauza, Maestre,
Llabrés, Romero, Pons(Oliva),
Paco y Pomar.
MANACOR: Llodrá, Matías, Adro-
ver, Galletero, Riera, Baltasar,
Botubot, Torreblanca, JaimeCVa-
lle), Fiol(Casals) y Tent.
ARBITRO: Sr. Martin Franco: mal.
Mostró cartulina amarilla a Bal-
tasar y Riera del Manacor y a
Llabrés, Bauza y Corró por los
locales.
GOLES: Minut. 37 (1-0) Llabrés
por bajo. Minut. 65 (2-0) Galle-
tero en propia puerta.
COMENTARIO: A pesar de no reali-
zar una gran campaña se temía
la visita del Manacor aunque
se confiaba con los locales.El
Manacor vino a defender el empa-
te inicial y se encontró con"
un equipo local muy conjuntado
que dominó el encuentro de prin-
cipio a fin, sólo al final fue
inquietado por los visitantes
sin peligro alguno. Los locales
pudieron marcar más goles pero
consideremos el 2-0 como fiel
reflejo de lo sucedido en el
terreno de juego.

****
CADE PA6UERA,2 - LLOSETENSE,0
(27-11)
"Aunque se luchó a brazo parti-

do, los locales superiores".
CADE PAGUERA: Juanj o. Osear,
Vives, Pericas, Soria, Bussi,
Tomàs, Navarrete(Carrasco), Va-
llespir, Moll y Tudurí(Sorrius).
LLOSETENSE: Bennasar, Pujadas
(Galvez II), Mora, Torres, Maes-
tre, Llabrés, Romero, Ol.iva,
Paco y Pomar.
ARBITRO: Sr. Sánchez Orfila:
regular.Mostró la cartulina ama-
rilla a Bennasar y Corrò del
Llosetense y a Vives del Cade.
GOLES: Minut. 26(1-0), Tomás
a pase de Navarrete. Minut. 55l
(2-0) Tomás a pase de Molí.
COMENTARIO: El medio campo del
CADE ganó la partida a los visi-
tantes y durante 70 minutos do-
minaron a los visitantes que
se defendían como podían aunque
atrás los hicieran con orden
ya que hemos de reseñar que los
locales llegaron en contadas
ocasiones con verdadero peligro
a la meta de Bennasar aunque
con una efectividad total. En

los últimos veinte minutos los
visitantes se fueron hacia de-
lante y en lo que no se habia
conseguido durante 75 minutos,
.en el último cuarto de hora se
crearon tres clarísimas ocasio-
nes de gol. Para los visitantes
lo importante es que no se ami-
lanaron y dieron sensación de
equipo.

****
LLOSETENSE,4-HOSPITALET,2 (4-12)
"Demasiados goles para un me-
diocre encuentro"
LLOSETENSE: Bennasar, Corró,
Torres,Bauza, Maestre, Llabrés,
Romero(Galvez II), Oliva, Paco
(Comas) y Pomar.
HOSPITALET: Iñaki, Vicente, Gu-
ti. Sevillano, Pedro, Juan,Agui-
lar, Hernandez, Casado(Collado),
Antonio, Pepito(Parra).
ARBITRO: Coll Homar: muy bien.
GOLES: Minut. 7(0-1), Casado
roba un balón a Torres y bate
por bajo a Bennasar. Minut.20
(1-1), centro chut de Corró y
bate a Iñaki por toda la escua-
dra. Minut. 55(2-1) Torres de
falta directa. Minut. 73(2-2),
cesión defectuosa de Torres a
Bennasar y se aprovecha Aguilar.
Minut. 80(3-2) Llabrés. Minut.83
(4-2) nuevamente Corró de centro
chut.
COMENTARIO: Victoria justa de
los locales aunque demasiado
abultada. Un 2-0 hubiera refle-
jado mejor lo ocurrido. El Hos-
pitalet se encontró con dos go-
les fruto de claros errores de-
fensivos locales, por lo demás
llegó en contadas ocasiones a
puerta, por contra los locales
dominaron el encuentro de prin-
cipio a fin sin realizar un buen
partido ante un Hospitalet poco
defensivo pero que jugó y dejó
jugar. En definitiva, victoria
justa.

****

|STA.EULALIA,2 - LLOSETENSE,Q
1(11-12)
"Posiblemente una acción infan-

til del visitante Llabrés a los
|69 minutos decantó el encuentro
i para los locales."
¡SANTA EULALIA: Ortiz, Muriana
II, Furné, Balboa, Abascar,
\Avi la, Juanito, Loren, Muriana,
Sisamón y López(Luis).
'LLOSETENSE: Bennasar, Corró,
'Galvez KGalvez II), Bauza,
'Mora, Maestre, Romero, Llabrés,
i Paco, Pomar(Crespi) y Comas.
'ARBITRO: Santandreu Muna r : mal.
; Mostró la cartulina amarilla
a Avila de Sta. Eulalia y a Co-
mas y Paco del Llosetense. Mos-
tró la roja a Llabrés por pro-
pinar un puñetazo a un contra-
rio.
GOLES: Minut. 73(1-0), Sisamón.
Minut.79(2-0), Balboa de fuerte
trallazo.
COMENTÁRIO: Las bajas de Pons,
Oliva y Torres y la absurda
agresión de Llabrés a Balboa
posiblemente decantaron el en-
cuentro para los locales. Du-
rante el primer periodo dominio
de los locales sin crear gran
peligro y un Llosetense agazapa-
do en su terreno defendiéndose
con orden. En el segundo periodo
buen juego visitante que se
acercó con muchísimo peligro
en dos ocasiones a la meta
defendida por Ortiz, por contra
los locales si se acercaban al
área visitante, pero cuando fa.l-
taban 20 minutos y mejor jugaban
los visitantes y podía llegar
la victoria, una acción infantil
de Llabrés echó por bajo los
planes, el equipo se deplegó
y los locales despertaron. Posi-
blemente y sin lugar a dudas
con los ausentes y no producién-
dose la expulsión de Llabrés
otro gallo cantaría.

Jaime SERVERA.

- FI NI T A -

CURANDERA Y MASAJISTA

uOR S6IT3. (Pal*a de Mallorca)

Información: Tel. 288840
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CRECE LA AFICIÓN A LA PETANCA

El martes, 6 de diciembre
pasado, dia de la Constitución,
los amigos de la petanca en Llo-
seta, celebraron una comida de
compañerismo con sus respectivas
familias, para proceder, segui-
damente, a la entrega de trofeos
correspondientes al II Torneo
de Petanca realizado en las pis-
tas DES PUIG, los días 6,13 y
20 de noviembre.
TRIPLETAS CLASIFICADAS:

1B Nicolás Abrines Capó, Miguel
Rosselló Coll y Andrés Beltran
Cañellas.
2» Gabriel Villalonga Llabrés,
Ramón Llabrés y Lorenzo Real
Mateu.
3a Miguel Pol Capó, Bartolomé
Servera Mora y Antonio Servera
Perelló.
4a Gabriel Gelabert Sampol, An-
tonio Ramon Ramon y Pedro Villa-
longa Coll.
tey que señalar la mucha afi-

ción que ha nacido en Lloseta
... e '.-.e deporte. Hay un numeroso

grupo que se esta preparando
para competiciones oficiales.
Han colaborado en este torneo

local: Ayuntamiento de Lloseta,
Transportes Company(Consell),
Autos Inca (Agente Toyota), Re-

creativos Ibafiez, Talleres DATO,
Mat. construcción Mairata (In-
ca), Bodega Ibafiez, Recreativcs
MAE, Bar Altura, Bar Es Coco,
Bar Centro Parroquial y Pol Ca-
po.

PREMIO A LA REGULARIDAD
Tercera entrega de puntuacio-

nes de los cuatro partidos que
más abajo se detallan. Este pre-
mio es una gentileza de la dele-
gación de Osborne de Mallorca,
que distribuye GIN FIRMAN.
Cuatro partidos, dos victorias

y dos derrotas:
LLOSETENSE-MANACOR:
Torres 5 puntos
Bennasar 4
Mora 3
Maestre 2
Bauza

CADE PAGUERA-LLOSETENSE:
Bennasar
Oliva ...
Torres .
Mora, ...
Corró .

puntos

Bennasar

LLOSETENSE-HOSPITALET
Corro 5 puntos
Bennasar 4
Mora 3

Llabrés
Maestre

SANTA EULALIA-LLOSETENSE
Bennasar
Mora,....
Bauza ...
Romero ..
Corró .

puntos

En algunos ̂ partidos la puntua-
ción es difícil de otorgar ya
que la casi totalidad de juga-
dores se hacen merecedores de
algún punto. De momento la cla-
sificación queda de la siguiente
manera:
Bennasar 34 puntos
Mora, 31
Bauza y Torres... 20
Oliva 18
Comas 14
Pons y Pomar 11
Romero 9
Cresci, Maestre y
Corro 8
Mateu y Llabrés.. 3
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RESULTADO OTRAS
CLASIFICACIONES

Aficionados 21 Regional
20-11-88.
Puigpunyent,2-Llosetense,1
Altura,1 - Rotlet-Molinar,3
27-11-88
Llosetense, 1 - Campanet,4
Port de Sóller,2 - Altura,1
4-12-88
Calvià, 2 - Llosetense,4
Altura, 1 - J.Sallista,2
11-12-88
Llosetense,3 - Mariense,4
Porreres,1 - Altura,2

Juveniles 2B Regional
27-11-88
Llosetense,0 - Escolar,5
11-12-88
Llosetense,4 - Bto.Ramon,3

Infantiles 21 Regional
19-11-88
Alcudia,1 - Llosetense,0
26-11-88
Llosetense,1 - Pollença,1
3-12-88
Esp.Sa Vileta,2 - Llosetense,6
10-12-88
Llosetense,6 - Col.San Pedro,O

Benjamines 'Torneo Consell
Insular de Mallorca"
19-11-88
Margaritense,1 - Llosetense,4
26-11-88
Llosetense,0 - Porreres,1
3-12-88
San Jaime,5 - Llosetense,0
10-12-88
Buñola,1 - Llosetense,3

TROFEO

MÁXIMO

GOLEADOR

Desde estos cuatro últimos
partidos, en dos se han marcado
6 goles y en los dos restantes
no se ha logrado perforar la
meta contraria. En partido con-
tra el Manacor fueron Llabrés
y Galletero en p.p. Y contra
el Hospitalet I. Blanca, Corró
en dos ocasiones, Llabrés, Tc-
rres. Por lo tanto los veintidós
goles marcados hasta la fecha
se reparten así:
Torres 5 goles
Oliva ......... 3
Comas;Corró,Mora y
Llabrés 2
Crespí, Bennasar,
Pons y Pomar ... 1
A estos veinte goles hay que

anotar uno a un defensor del
Santany y otro a otro defensor
del Manacor, ya que marcaron
en propia puerta.

¿Pluviometría
Precipitaciones durante el pa-
sado mes de NOVIEMBRE en el ter-
mino municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2
4 40
11 29,50
13 2,50
30 24

Total dias de lluvia: 4
Total litros m2: 96

MÉDICOS

24/25 diciembre: Dr.Cerdá(Bini-
ssalem Tel. 511056)

26 diciembre: Dr.Seco (Binissa-
lem Tel. 511297)

31-12/1-1: Dr. J. Moya
6 enero: Dr. Cerda
7-8 enero: Dr.Seco.
14/15 enero: Dr. B. Mçyá
21/22 enero: Dr. Cerda

FARMACIAS

19/25 diciembre: Fcia.Bennasar
26/12-1/1: Fcia. Real
2/8 enero: Fcia. Bennasar
9/15 enero: Fcia. Real •
16/26 enero. Fcia. Bennasar

Policía Municipal

TELEFONO LLOSETA: 908 136426

SA NOSTRA
INFORNA
Gabriel Caflellas Villalonga

con el n° de carnet de. pensio-
nista 693, ha sido el agraciado
con la PAGA DOBLE del mes de
diciembre, del sorteo que efec-
tua la Caja de Baleares -Sa Nos-
tra-, entre todos los percepto-
res de pension a través de la
Oficina de Lloseta. La fotogra-
fía recoge el momento en que
el afortunado recibe el importe
de manos del subdelegado de la
oficina, Jaime Prohens.
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J'DEMOGRAFÍA

P àDefunciones

Antonio Ordinas Català Magdalena Pons Ripoll, Maria Espejo Ruiz a Ics Anà Pons Ripoll,a Ics
a los 93 años de edad, a los 81 afios de edad. 63 años de edad. Dia 80 años de edad. Dia
Día 22-11-88. Hijos Día 16-12-88. Hijos: 29-11-88. 19-11-88. Hijos Barto-
totonio,Guillermo, Ana Antonia y Jorge. lome y Francisca,
y Lorenzo.

- "'-'wC

Cristóbal Billodre Mo- Sebastián Llabres Fe
liria, de 16 , años de rragut, a los 59 años
edad. Falleció el 19- de edad. Día 1-12-88.
11-88, en accidente de esposa Lucía Coll Ra-
tráfico conduciendo un món. Hijo: Miguel,
ciclomotor en la
carretera- de .Lloseta
a Alaró.

àNacimientos

Maria Isabel Hidalgo Subires,
hija de Juan Antonio e Isabel.
Día 28-11-88.

Iris Ocaña Villalonga, hija
de Juan Miguel y Barbara. Día
29-8-88.
Delia Cobos Vergara, hija de

Gregorio y Sebastiana. Día 27-
11-88.
Miguel Martorell Rodriguez,

hijo de Miguel y Maria del Car-
men. Día 17-11-88.

Guillermo Ramón Vich,
a los 85 años de edad.
Día 27-11-88. IBodas

José Aguiló ^Arrom e Isabel
Gómez Molina. DÍa 10-12-88.

FALLECIÓ LA
CENTENARIA

El pasado 5 de diciembre,
fallecía en la Casa de la Fami-
lia Nuestra Señora de_ la Victo-
ria de la ciudad de Sóller Fran-
cisca Puigserver Llabrés a los
100 afios y diez meses de edad.
Como recordaran nuestros lec-

tores la fallecida había nacido
en Lloseta el 15 de enero de
1888, en la estación del tren,
pues su padre era el jefe.
Al cumplirse los cien afios

se le tributó un homenaje popu-
lar del que dimos^cuenta en esta
misma revista así como de una
larga entrevista contándcnos
pormenores de su vida,(ver núme-
ros 53 y 54).
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DIADA EN SANTA LUCIA.- Desde
el último número de esta Revis-
ta, el grupo excursionista ,no
ha realizado ninguna excursión,
tan sólo resaltar la yexcursión
que realizamos el día de la
Diada, desde Lloseta a la ermita
de Santa Llúcia en Mancor de
la Valí, el sábado 26 de Noviem-
bre. Haciendo una breve historia
del motivo de esta Diada al aire
libre fue un 28 de N viembre
de 1°83 cuando tuvo lugar la
consti ucion legal de la Asocia-
ción Cultural del Estel del Co-
co. Pese a que hacia varios aftos
en que veníamos de^arrolando

tas merendaron. Después de repo-
ner fuerzas prosiguieron la mar-
cha hasta Mancor, para seguida-
mente subir hasta el Oratorio
de Santa Lucia.
Después de una semana de tiem-

po inestable y muy fresco, tuvi-
mos la dicha de disfrutar de
una jornada apacible, con un
tiempo esplendido.
En, la gran esplanada que hay

detras del Oratorio se preparo
el fuego y se efectuaron los
sofritos para las cinco grandes
paellas. A las 12'30 se celebró
una misa de campaña en la misma
explanada a cargo de nuestro

Cura Párroco y miembro de la
junta directiva Francesc Mimar.
Eran aproximadamente las 2 de
la tarde cuanto nos dispusimos
a saborear las paellas después
sobrasada, queso, fruta, ensai-
mada, bebidas, vino, champany,
café y licores.
Serían las 15'30 horas aproxi-

madamente, cuando después de
una buena sobremesa tuvo lugar
una bailada popular. Y sobre
las cinco de la tarde se dio
por finalizada la Diada, en la
que nos juntamos todos,los miem-
bros del Estel,del Coco.

Informó: Jaime MORRO.

nuestra actividad, la constitu-
ción legal fue hace cinco años.
Al cumplirse el I Anivejsario

la junta directiva acordó cada
año al llegar estas fechas ce-
lebrar una Diada de compañeris-
moy al aire libre, reuniendonos
así todas las ramas de la Agru-
pación: Directiva, Escola de
Balls, Agupación de Parado y
excursionistas. Las tres últimas
ediciones efectuábamosvesta Dia-
da en el Clot d'Aumedrà, en Ca'n
Xalet, y este año decidimos para
asi poder cambiar de aires, ce-
lebrar nuestro V Aniversario
en el bello marco de la Ermita
de Santa Lucia en Mancor.
A las nueve de la mañana los

que realizaron el desplazamiento
a pié, (en su gran mayoría niños
de la Escola de Balls) salieron
de la Plaza de la Iglesia hacia
el Puig de Lloseta hasta Binia-
mar, desde alii pasaron por Son
Odre, Biniatzent, y Font den
Petro, en donde los excursionis-

¿ v/ **
Pajarería «Nou Amic» \
* PRODUCTOS Y ALIMENTOS

PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA

* VENTA DE CACHORROS Y AVES EXÓTICAS
* PELUQUERÍA CANINA
* RESIDENCIA CANINA

TELS. 504121 y 519515

Borne, í/ (MERCADO CUBIERTO) f/lCd



PROMOCIÓN VIVIENDAS
Próxima construcción en Lloseta

Calle Santa Catalina Thomás esquina

Fray Cayetano de Mallorca

-Aj-tí**--'-.'..•*• • -•:..•*• >* • .

Princesa, 24 /
07015 SANT JC/

WC ...

15 AÑOS DE FACILIDADES
BAJO INTERÉS

«.

ACEPTAMOS COMO PAGO A CUENTA DE SU NUEVA VIVIENDA:

Su piso usado - Casa antigua
Solar - Finca rústica

VIVIENDAS DESDE 5.200.000 ptas.

APARCAMIENTOS INDEPENDIENTES

PROMOCIONA Y CONSTRUYE:
CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A.
- C O L L O S ACamino da Alaro. s/n. TELEFONOS 908-136433

Apartado da Correos. 14
07360 LLOSETA (Mallorca)

51 42 86
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